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S A I N T - C L A I R 

DE LAS ISLAS. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

Habiéndose reunido otra vez la tertulia 
de los desterrados en la isla de Barra, 
Randolfo que era el mas deseoso por 
saberla historia de su padre, le suplicó 
que la continuase , y habiendo consenti
do en ello empezó en estos términos. 

Ya nos tenéis, amigos mios, caminando 
hacia el castillo de sir David escoltada 
Eleonora á derecha é izquierda por Ross 
y por Hamilton , y acompañados de una 
partida de ciento treinta hombres lo me
nos, todos á caballo y bien armados. 

Pasamos por en medio de tres des
tacamentos que enviaron en persecu
ción de Eleonora ? y bien sea que les 
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pareciese mas formidable nuestro nú
mero , ó ya que viéndonos tomar el 
camino del castillo del valle creyesen 
que todo iba á terminar amistosamente, 
lo cierto es que nos dejaron pasar y 
aun se reunieron á la escolta, que pa
recía entonces un cuerpo de tropas del 
ejército. Llegamos por la tarde al cas
tillo , nos abrieron la puerta al m o 
mento que tocamos la bocina, y pedí 
permiso para hablar á sir David, el 
cual salió inmediatamente acompañado 
de lady Roskelin. 

Sir David, le dije ; vengo á traeros 
vuestra hija y á daros mi disculpa por 
lo que ayer pasó. Estaba yo entonces en 
un error que pudiera haber desvanecido 
vuestra hija en el acto, y de este modo me 
hubiera . evitado el grave disgusto de co
meter una violencia. Ahora ya no igno
ro el modo con que debo conducirme. 
Queda anulada mi palabra como tam
bién la vuestra , y os restituyo á Eleo
nora sin que tenga motivo para que
jarse de mí como os lo dirá ella mis-. 
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ma. Se habia apeado ella del caballo, 
y antes de que yo acabase de hablar se 
arrojó á los brazos de su padre y eo 
seguida á los de la viuda. Habla , bija 
hiia , la dijo su padre ; habla y di la 
verdad. ¿ Te lian insultado los raptores? 

Personalmente no , respondió con 
malicia; pero se me ha hablado con des
precio é insolencia, y he sido vitupe
rada de mil modos. 

Al decir esto derramó algunas lá 
grimas y yo no pude menos de repli
car con tono de política. Me hacéis un 
agravio, bella Eleonora : si mi insolen
cia y mi desprecio consisten en no ama
ros ya, y en decíroslo , convengo en la 
acusación que hacéis; pero el amor de 
un desgraciado, sin padres á quienes 
pueda nombrar públicamente , ¿ puede 
acaso escitar interés en la altiva Eleo
nora de Stuard ? No he reusado el nom
braros á mis padres, únicamente os he 
dicho que preguntaseis su nombre á la-
dy Roskelin; y dirigiéndome á esta: Creo, 
m'üady, la dije, que aprobaréis este mo-
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do de conducirme : nuestra historia se
creta no debe contarse á todo el mun
do tan fácilmente. 

No pudiendo reprimir su cólera la 
viuda , soltó un torrente de injurias que 
escuché con la mayor serenidad é in
diferencia. 

¡Impostor ! me dijo rabiosa ; pronto 
te hará callar un poder superior. Me 
echaré A los pies de Jacobo y le pe
diré justicia contra tí. 

= Y yo también , milady, suplicaré á 
los pies de un soberano mayor que 
Jacobo , no para alcanzar justicia , sino 
para que logréis el perdón de vuestra 
inhumanidad; para que se despierte ía 
voz de naturaleza en vuestro corazón, 
pues únicamente entonces hallaréis la paz 
y seguridad que deben seros estrañas 
desde el dia en que nací. En cuanto 
á vos, Eleonora, continué dirigiéndome 
á ella , os dejo para siempre ; quería 
guiaros por la senda de la dicha pero 
quedáis en la del fausto, la riqueza y 
los honores, porque ia habéis prefe^ 



( 9 > 
ridoc á la que debíamos recorrer jun
tos. Ya que os convenia el titulo de 
condesa para ser dichosa , y que no me 
es permitido ofrecérosle , cedo también 
este derecho al venturoso lord John, 
y renuncio todo sin que me cueste el 
menor suspiro. 

Diciendo esto volví á montar á ca
ballo , y sin dar lugar á que ninguno 
me respondiese, salí del patio del casti
llo donde pasó esta conferencia. 

Cuanto mas había fingido la tran
quilidad é indiferencia , tanto mas sen
tía interiormente la rabia del amor ul
trajado y la sed de la venganza ; en 
términos que no pudiendo reprimir esta 
pasión caí gravemente enfermo , y debí 
mi curación á los cuidados de mis ami
gos mas bien que al vigor de la ju 
ventud. Reconocí mi locura,y avergon
zado de ella , me propuse triunfar de 
todos mis contrarios. Con este fin, acom
pañado de mis amigos, pasé á Francia 
donde permanecimos algún tiempo , y 
conseguí tranquilizarme en parte. Allí 
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supe, sin esperimentar mucha sensación, 
que Eleonora se habia casado con mi 
hermano, y poco después cuando está
bamos muy sosegados disfrutando de 
los placeres que ofrece la ciudad de 
París, fué turbada nuestra satisfacción 
con la llegada de un mensagero que 
nos envió sir Alejandro Mac-Gregor, 
dándonos la noticia , tan desagradable 
como inesperada, de que sir. David Stuard 
me habia acusado de raptor de su hija 
á quien decia que habia detenido una 
noche entera , durante la cual, aunque 
pudo salvar su honor ,• fué tratada con 
insolencia ; por cuyo motivo me habian 
formado proceso criminal comprendien
do en él á mis amigos. Que ademas se 
habia interpuesto otra demanda aun 
mas seria en nombre de la viuda y su 
hijo contra mí solo, alegando que de 
concierto con un hombre de la hez 
del pueblo , nombrado Mac-Crai, habia 
abusado de la bondad del general Mon-
teith , engañándole para que me diese 
su apellido y me adoptase, nombran-
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dome su heredero absoluto , con per
juicio de sus herederos forzosos que lo 
eran su hermana, lady Roskelin, y su 
único sobrino lord John. Pedian en fin 
que fuese anulado el testamento de mi 
tio, y que se me prohibiese tener en 
lo sucesivo un apellido que envilecía. 

Anadia sir Alejandro que estábamos 
citados para comparecer dentro de seis 
semanas y defendernos, y que si no lo 
hacíamos dentro del término prefijado, 
quedarían confiscados todos nuestros b ie 
nes y condenados nosotros á destierro. 

Hacia ya tres meses que se habia 
pronunciado tan fatal decreto, y por 
consecuencia no perdimos momento en 
pasar á Escocia. Llegamos á tiempo á 
Perth, donde estaba reunido el parla
mento para fallar sobre nuestros proce
sos , y comparecimos ante el Rey y mu
chos nobles reunidos, que formaban aque
lla respetable corporación. Bastaba que 
me hubiese protegido el Duque de A l -
bany para que mi causa tuviese mala re
comendación i pero mis enemigos no 
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creyeron esto suficiente, y observé que 
la mayor parte de mis jueces eran ami
gos íntimos de las casas de Stuard y 
de Roskelin. 

Dióse cuenta primero de la causa 
de rapto instada por sir David, y por 
tanto era necesario que Eleonora com
pareciese en persona y que depusiera 
contra m í ; la viuda debia comparecer 
también, pero se escusó contentándose 
con enviar su declaración por escrito, 
temiendo sin duda las miradas y recon
venciones del hijo cuja pérdida había 
jurado. 

Entró Eleonora sostenida por su pa
dre y su maridó. Jamas me había pare
cido tan hermosa : movióse al punto en 
el concurso un murmullo de adula
ción, y conocí anticipadamente mi sen
tencia en los ojos del Rey que tenia 
la vista fija en mi orgullosa acusadora. 

Los ojos de Eleonora no pudieron 
resistir á la espresion de mis miradas 
y los bajó al momento : la sobrecogió 
un estremecimiento general, cubrió su 
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hermoso rostro una mortal palidez, y 
volviendo yo entonces la vista hacia otra 
parte, mi corazón estuvo á punto de 
enternecerse. Su padre y su marido hi 
cieron esfuerzos aunque en vano para 
reanimarla, pues titubeaba de modo que 
á pesar de sus instancias y su cona
to apenas pudo articular estas pala
bras : ((Fui arrancada á la fuerza de 
la protección de mi padre mientras es
taba desmayada , y tenida muchas horas 
en una casa desierta donde me he vkto 
entregada á los mas crueles temores.» 

Fué imposible el que dijese ni si
quiera una palabra mas , y entonces 
la sacó su marido fuera de la sala. 
En seguida recibieron la declaración 
de sir David y de sus criados, y des
pués se me llamó para dar mi de
fensa. 

Reconocí desde un principio la ver
dad del hecho, y confesé que efectiva
mente habia arrancado á la fuerza á lady 
Eleonora, pero palié esta acción temera
ria , asegurando que el único motivo era 
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el saber de su boca si correspondía á lord 
Roskelin ; que habiéndola empeñado mi 
palabra mediante un contrato firmado 
por su padre, con su libre y espontá
nea voluntad, tuve razones para lison
jearme de que poseía su corazón y que 
debia en fin creerme con derecho para 
cerciorarme de ello. Referí últimamente 
cuanto ocurrió después , y espuse que 
mis amigos no tuvieron mas parte que 
la de acompañarme cuando la hube arre
batado , bajo cuyo concepto suplicaba 
que fuesen absueltos de la acusación. 

Espuso un juez que mi defensa no 
escusaba mi delito, y que si quedase 
impune, cualquiera hombre se creeria 
autorizado para cometer igual atentado 
en semejantes casos ; que aunque mis 
amigos no hubiesen cooperado personal
mente para aquel ultrage, le habian fa
vorecido con su presencia impidiendo 
que fuesen en socorro de su ama los 
criados de sir David, bajo cuya inte
ligencia era justo que fuesen también 
castigados. En cuanto al regreso de 
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Eleonora á la casa de su padre , lo atri
buía á su virtud y firmeza, cuyas c ir 
cunstancias habían obligado á sus rap
tores á respetarla. 

Aunque previ la injusticia y parcia
lidad de los que iban á decidir de nues
tra suerte ,.esta réplica escitó mi cólera y 
respondí con acaloramiento: Tengo bien 
sabido que cuánto pudiera alegar en 
mi defensa seria inútil contra la iniqui
dad de mis enemigos, y por tanto no 
quiero prolongar esta sesión esponiendo 
razones inútilmente. Apelo á la concien
cia de lady Eleonora, pero os suplico 
advirtáis que su virtud no corría nin
gún riesgo conmigo. Si me hubiese 
amado según lo juró repetidas veces, 
en aquella misma noche hubiera sido 
mi esposa ; pero desde el momento en 
que fui desengañado, cesé de amar á la 
que no era digna de mi cariño. 

Mandó el tribunal que nos retirá
semos , y después de alguna discusión 
pronunció la sentencia. Nos hicieron en
trar otra vez,y me notificaron, que en 
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consideración á las esperanzas que sir 
David y su hija me habian dado, y á 
mi prontitud en restituirla á su padre, 
no se me trataba como raptor y se me 
perdonaba la vida; pero que era con
denado á pagar a' sir David seiscientos 
marcos sobre los cuatro mil que yo le ha
bia prestado , sin que me fuese admitida 
apelación alguna, quedando por último 
condenados mis compañeros á una mul
ta de cien marcos cada uno. 

Tal fué el resultado de la primera 
acusación, y al dia siguiente se dio cuen
ta de la segunda dirigida contra mí solo; 
pero mis fieles amigos no quisieron aban
donarme y permanecieron á mi lado 
cuanto les fué posible. 

La viuda de Roskelin, mi madre, 
ya que es preciso darla este nombre 
tan poco merecido, tuvo la increible 
insensibilidad de comparecer como tes
tigo contra mí, y recapituló con encono 
lo mismo que me notició sir Alejandro, 
acriminándome en cuanto pudo. 

Pero ¡ah! cuan artificiosa es una 
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conciencia culpable para hacer oir su 
voz. Mientras que ella tuvo la vista fija 
en tierra y su altivo rostro estaba al

terado , su voz trémula y su palidez 
manifestaban claramente el combale que 
en su interior esperimentaba. Calló con 
estudio sobre la pretendida impostura 
acerca de mi nacimiento, en cuyo punto 
era precisamente donde yo la esperaba; 
pero nada de cuanto dijo tuvo la me

nor relación con esto, dando por su

puesto y queriendo hacer creer con su 
silencio que era el hijo de MacCrai á 
quien mi tio habia dejado sus bienes, 

John Hoskelin fué el eco de su ma

dre, pero tenia mas entereza porque creia 
de buena fe lo que alegaba. Según él, 
disipaba yo los bienes de su tio , y por 
acciones semejantes á la que motivó la 
sentencia del dia anterior, deshonraba 
un nombre hasta entonces respetado y 
sin mancha. 

En respuesta á estas acusaciones me 
creí autorizado para declarar cuanto 
sabia acerca de mi origen; mas apenas 

Той . ш. 2 
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pronuncié las primeras palabras indi
cando mi intento, cuando la viuda me 
interrumpió para decir al Rey: « que pre
venida con anticipación sobre la false
dad y la calumnia que yo iba á arti
cular y de que ella indignada no ha
bia podido tomar á su cargo el hablar 
la primera, pedia permiso para retirar
se, pues la dignidad de su secso y de 
su carácter bien conocido, no la per
mitía oírme acerca de un asunto cuya 
sola idea la llenaba de confusión.» Con
sintió el Rey en ello, y la viuda salió 
de la sala, tan conmovida que el au
ditorio juzgó ser un efecto de su pun
donor y honestidad, y el Monarca con 
tono irritado me mandó que continuase. 

Obedecí, afirmando que era el pri
mogénito de lord y de lady Roskelin, na
cido antes de su casamiento , legítimo 
por la ley (Ji) desde el momento en que se 

( i ) Según, las leyes de Escocia , los 
hijos nucidos fuera de matrimonio , se con-
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verifica su enlace, y cité como testi
go irrecusable al Padre Tomás, los 
juramentos hechos y firmados por Mac-
Crai y su muger, el afecto del gene
ral Monteith hacia mí, y sus últimas 
palabras; pero nada bastó para con
trabalancear la reputación de honesta 
y virtuosa , de que gozaba la viuda. Los 
juramentos de Mac-Crai y de su muger 
fueron mirados como falsos y forjados 
para alucinar á mi tio y al P. Tomás, 

sideran hijos bastardos ó naturales si sus 
padres no se casan, pero si se. verifica el 
desposorio, en tal caso sin mas ceremonia 
es reconocido de hecho como legitimo, el 
hijo que tuvieron antes, y si es varón, por 
el derecho de primogenitura escluye de la 
herencia de los bienes y del título de su 
padre á los hijos nacidos después de veri
ficado el matrimonio, con tal que los cou-
irayentes fuesen libres para casarse cuando 
nació aquel hijo. E't. diñes. Inslíl. de las 
leyes de Escocia. 

2 * 
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á quien no se atrevieron acusar de cóm
plice, contentándose con declarar que 
habia sido también fascinado. Por úl
timo fui condenado á restituir cuanto 
mi tio me habia legado, á dejar su 
ilustre apellido, y á destierro perpetuo 
á las islas del norte. 

No fué mas pronto pronunciar la 
sentencia que mandarme entregar la es
pada que tenia aun ceñida , en razón 
de que me habia presentado volunta
riamente. Parecióme que el ser desar
mado era una afrenta á la cual me fué 
imposible el someterme, y asi es que 
me atreví á contestar con acaloramiento: 
«Esta espada es la misma que cenia y 
que esgrimió mi respetable tio el buen 
general Monteith, y jamas la soltará ni 
rendirá mi mano.» Da tu espada, repi
tió el Rey: si fué del general Monteith, 
ahora pertenece al conde de Roskelin 
y te mando que se la entregues. 

Se acercó á mí lord John con 
semblante de triunfo que acabó de 
cegarme de cólera, y sin dar lugar 
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á la reflecsion, así i lord Roskelin y, 
rechazándole lejos de mí con violencia, 
le dije: Cobarde,¿no estás contento con 
todo lo que me usurpas ? El único opro
bio de mi vida es el ser de la misma 
sangre que tú. Hé aqui la espada de 
Monteith , añadí desanvainándola, pero 
ten entendido que para arrancarla de 
mi diestra es preciso quitarme antes la 
vida. 

¡ Oh Dios! mi impotente rabia so 
lo sirvió para envolver á mis amigos 
en mi propio infortunio ; mi espada de
senvainada les pareció un signo de r e 
sistencia, y sacando sus aceros al ins
tante, «1 solio de Astrea se convirtió 
en una arena donde reinaron el espanto 
y la confusión. Los cortesanos y los jue
ces s« agolparon en torno del Rey 
como para defenderle, y los gritos de 
traición, traición, repetidos por todr.s 
partes, se oyeron fuera de la sala y en 
los corredores del palacio. 

Entró al momento un destacamento 
de la guardia Real mandado por el capí-
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tan sir Duncan-Keith, cuyo digno vete
rano habia servido á las órdenes de mi 
tio y era muy conocido de mí. Rodeó
nos su compañía , nos mandaron que 
rindiésemos las armas, y reusámos obe
decer. Jamas, dije y o , jamas entregará 
su espada el discípulo de Monteith; pues 
si yo obrase con tanta mengua probaria 
que no soy de su sangre ni digno tam
poco de tener su apellido, el cual no 
dejaré nunca : en cuanto al de Roskelin, 
sea cualquiera el derecho que me asista 
para tenerle, renuncio á él, y declaro 
que preferiría el de Mac-Crai, si supiese 
que llamándome Roskelin, me parecía á 
los que asi se titulan. 

El grito de «-entregad las armas» fué 
repetido otra vez y persistimos en decir 
que moriríamos antes que soltarlas. En
tonces sir Duncan se dirigió á nosotros 
y dijo. Me aflijo de que unos hombres 
á quienes he visto en todas ocasiones 
sumamente adictos á su Soberano y á 
su patria, tengan que recurrir á medi
das tan desesperadas; prescindiendo de 



la injusticia con que se crea agraviado 
cualquiera subdito , el respeto y la obe
diencia al Monarca son los primeros de
beres con que debe cumplir y distin
guirse ; pues todo el que resiste á la 
autoridad suprema, se despoja de la ra
zón que pueda asistirle. Yo como viejo 
soldado del ejército de Escocia, quiero 
dar el ejemplo de paz, confiado en que 
vuestra sumisión me sacará del duro 
compromiso de tener que reduciros á la 
obediencia valiéndome de la fuerza pa
ra cumplir con las órdenes del Rey. Di
cho esto envainó su espada, y yo cedien
do á sus razones y conociendo el in 
minente riesgo en que nos veíamos, pu
se mi acero encima de la mesa cerca 
del Monarca ; todos mis amigos siguie
ron mi ejemplo, y cesando en aquel 
momento la resistencia, quedamos á car
go de sir Duncan y su compañía, 

La Escocia entera por donde se es
parció la noticia de esta ruidosa escena, 
creia que en breve pereceríamos en un 
cadalso, pero Jacobo aunque inclinado 
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á imponernos la pena de muerte, c e 
dió á los consejos de sus amigos temien
do la efusión de sangre que podían ser 
la consecuencia del rigor, á causa de 
ser mis amigos de las primeras familias 
del Reino. 

Después de largas y acaloradas dis
cusiones , fuimos condenados todos cin
co á destierro en la isla de Barra, y 
la casualidad de hallarse entonces au
sente Randolfo Mac-Gregor le salvó de 
igual pena; pues en otro caso hubiera 
sido seguramente otro de los proscrip
tos. Fuimos declarados subditos rebeldes, 
y puestos fuera de la ley si quebran
tábamos el destierro; pero como mi cas
tigo debia ser aun mas severo, mis 
bienes fueron confiscados y reducido 
por consecuencia á la pobreza. 

Nos condujo un fuerte destacamento 
á nuestro destierro, á la torre de Ma-
cleod, donde nos hallamos actualmente. 
Aqui encontramos una guarnición de do
ce hombres que establecieron para cus
todiarnos. Dejáronnos en la isla nuestros 
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conductores y se marcharon inmediata
mente ; mas apenas hacia una semana 
que estábamos en el fuerte , cuando vi 
nieron á ofrecerse á nosotros nuestros 
antiguos compañeros de armas, hacién
dose asi menos dura nuestra adversidad; 
y aqui, queridos mios, termina mi his
toria hasta el dichoso momento del en
cuentro con Hii amada Ambrosina. 
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CAPITULO II. 

L a noche siguiente refirió Monteith á 
sus hijos la historia de sus amores con 
Ambrosina en términos tan espresivos 
y con tanto interés, como si lo hubiese 
contado en los primeros meses de su 
matrimonio. 

Continuó recapitulando cada suceso 
de su vida hasta el momento en que 
él y su amigo íloss cayeron prisioneros, 
lo cual aumentó la atención de todo el 
auditorio. = Habiendo terminado, les di
jo , el negocio de nuestro viage á Ben-
becula, nos embarcamos para volver á 
Barra siendo Ross y dos marineros is
leños los únicos que íbamos en el buque. 

Aun no estábamos muy distantes de 
Benbecula, cuando descubrimos un bar
co dinamarqués según la bandera, y 
era el mismo que yo había visto an
clado el dia anterior en la costa de en
frente. Aunque el viento era favorable 



parecía que navegaba con dificultad y 
no adelantaba sino con mucha lentitud. 
Cuando estuvimos cerca de é l , obser
vamos gran trastorno en la tripulación, 
y nuestros marineros les preguntaron la 
causa; contestaron que su buque tenia 
una via de agua y que careciendo de 
brazos para dar á la bomba, se iba 
anegando insensiblemente y estaban es
puestos á naufragar muy pronto , por 
lo cual imploraban nuestro socorro, afir
mando que con él podrían detener aun 
muy pronto el mal, y estar á salvo del 
peligro. 

Son tan sagrados y poderosos en un 
caso tan urgente los derechos de la hu
manidad, que no pudimos desentender
nos de dar ausilio á aquella gente. Ross, 
yo , y uno de nuestros marineros, pa
samos á bordo del buque dinamarqués 
habiendo dejado en el nuestro las es
padas, pues al mismo tiempo que no 
teníamos sospecha alguna , pensábamos 
que solo nos servirían de estorbo para 
trabajar. 
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Dos de los dinamarqueses nos hicie
ron bajar á fondo de cala donde de
cían que estaba la via de agua; pero 
no fué mas pronto estar entre puentes 
que vernos rodeados por diez hombres 
armados que nos agarraron diciendo que 
éramos sus prisioneros. Sir James y yo 
sacamos al instante nuestros puñales que 
llevábamos siempre en el cinto, y he
rimos á tres de aquellos alevosos, pero 
nos vimos obligados á ceder al número 
y al punto fuimos desarmados. Asi es, 
querido Randolfo, como perdí el puñal 
de tu padrino, que fué á parar á tus 
manos causándote crueles recelos. 

Hecho un loco furioso, pregnnté por 
que motivo éramos víctimas de tan ne
gra traición; pero los malvados se de 
sentendieron de contestar á ninguna de 
mis preguntas, diciendo solamente que 
ningún daño nos harian, á menos que 
no se viesen obligados á ello por Jos 
esfuerzos que intentásemos hacer para 
recobrar la libertad. 

Nos dejaron en la bodega .con seis 
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centinelas de vista, mientras que otros 
obligaron al marinero que quedó en 
nuestro buque á que pasase al dina-
marques. Por el capitán de aquellos 
facinerosos, que lo era Mac-Lellan se
gún vi después , supimos muy pronto 
que nuestro destino era diferente. Sir 
James , asi como los dos marineros, que 
eran daneses , debian ir á Dinamarca, 
al mismo tiempo que yo y los seis per
versos escoceses que nos guardaban, de
bíamos desembarcar en Ardnamurchan. 
Hasta que supe esta separación , no tuve 
la mas leve sospecha de que entrasen 
los Roskehnes en tan horrible perfidia; 
pero comprendí el misterio entonces, y 
no me quedo duda de que las conse
cuencias serian un asesinato ó una pri-
ion eterna. Me hice cargo que la opo

sición y las quejas serian inútiles y que 
era preciso ceder á la fuerza; me per-
uadí en fin de que este atentado solo 
e dirigía á mi persona, y por lo mis-
no confiaba en que Ross fardaría po
co en volver á Barra. Le recomendé 
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pues mi muger y mis hijos, y después 
de abrazarnos con la pena y el tor
mento que debéis inferir , nos separa
mos, desconfiando yo de que volviése
mos á vernos jamas. 

Me embarcaron en nuestro buque, 
quedando los daneses en el suyo con 
ítoss, y siguieron la navegación mien
tras que con mis guardias llegamos al 
puerto de Ardnamurclian. Asi que pu
simos el pie en tierra me colocaron en 
medio de ellos y caminamos algunas l e 
guas por un terreno inculto é inhabi
table sin encontrar persona alguna hasta 
que paramos en una barraca solitaria que 
era la de Mac-Lellan donde, tú , que
rido líandolfo, pasaste una noche; allí 
encontramos á una vieja y dos bandidos 
mas de la cuadrilla de Mac-Lellan. 

Me encerraron en un cuartito hú
medo y lóbrego donde tenían comesti
bles, y allí quedé solo sin que me fuese 
posible la fuga por ningún medio, pues 
mis guardas estaban bien distribuidos, 
y se relevaban muy á menudo. Eti otro 
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cuarto cerca del mió se entregaban á 
una alegría insultante animados por el 
triunfo de su presa y por el vino : con
tinuó su ruido durante algunas horas 
y me convencí por sus discursos de que 
eran de la banda de foragidos conoci
dos en las montañas bajo el nombre de 
Katlarins. 

A la caida de la tarde oí que Mac-
Lellan iba á partir reencargando á sus 
cantaradas que me guardasen, y recor
dóles la recompensa que les estaba pro
metida y habian merecido, porque'; no 
abandonaron su puesto ni un instante 
siquiera. Volvió Mac-Lellan por la ma
ñana temprano, y comprendí que se tra
taba de trasladarme á otro punto en 
la noche inmediata. 

Durante el dia entró Mac-Lellan mu
chas veces en mi cuarto para enterarse 
de que estaba yo en e l , y si hacia al
guna tentativa para escaparme. En las 
diferentes ocasiones que me hizo tales 
visitas procuré vencerle por medio de 
lisongeias promesas y por el oro que 
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me habian dejado, pero despreció todos 
mis ofrecimientos y tuve que conformar
me con mi suerte. 

Por la noche me sacaron de la bar
raca rodeado de mis guardias, y cami
nando por senderos tortuosos, á media 
noche llegamos al castillo del valle bien 
conocido de mí : entonces me creí per
dido sin remedio, pues ademas de que 
su situación favorecía al crimen por 
hallarse solitario , sus dueños eran sin 
duda capaces de cometerle. Asi es que 
no dudé de que estababa destinado pa
ra servirme de prisión ó sepultura aquel 
lugar retirado que poseia lady Roskelin 
en virtud del fallecimiento de su padre. 

Al entrar solo vi al viejo portero: 
dejónos Mac-Lellan por un instante, 
volvió por mí, y me llevó á la sala prin
cipal donde creí encontrar reunida to
da la familia, pero me quedé sorpren
dido cuando vi que únicamente estaba 
en ella la Condesa. 

Aunque hacia ya muchos años que 
no la Labia visto, encontré aun su 
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rostro mas deslumbrante ; estaba mas 
hermosa, pero no tenia ya en su fiso
nomía ni en su talante el menor indi
cio de aquella inocencia y sencillez que 
sedujeron mi corazón en otro tiempo. 
Sus modales indicaban la altanería y el 
orgullo ; la espresion de sus ojos sin
gularmente hermosos , era la del descoco 
y del desprecio ; la perfecta harmonía de 
sus facciones ecsistia aun en toda su re
gularidad , asi como la finura y la blan
cura estraordinaria de su tez;.pero al 
mismo tiempo se podían observar las 
señales de las violentas pasiones que la 
agitaban incesantemente. Cuando hubi
mos entrado , mandó á mis guardas que 
se retirasen, me miró de hito en hito 
un rato, y entonces sus ojos espresa
ban una alegría maligna. ¿Es posible, di
jo en fin, que sea el misino Saint-Clair 
el que tengo en mi poder? El valiente, 
el invencible Saint-Clair que se rie del 
poder de los Reyes y se burla de su 
ejército , se ha dejado vencer por una 
muger! Llegó en fin la mia, puedo sa-

Toffl. ni. 3 
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tisfacer mi venganza y no debes espe
rar de mí ninguna gracia. 

= Ni la espero ni la pido , respondí 
con dignidad; mas quiero perecer que 
recibir de tí el menor favor. 

= ¡ Como ! dijo ella con amarga son
risa; ni aun siquiera por el amor de 
la heredeía deKintail? ¿Será creíble que 
no quieras salvar la vida del querido 
esposo de la hermosísima Ambrosina, la 
muger mas perfecta y adorada? 

= Detente y respeta unas virtudes 
que tú no sabes imitar. Por mi A m 
brosina á quien tú llamas justamente 
la muger mas amada, por la que quie
ro cien veces mas que á mi vida, todo 
lo ' sacrificada escepto el h o n o r , esta 
prenda recomendable que es incompa
tible contigo; de modo que seria fal
tar á él si te pidiese una gracia y la 
recibiese. 

Levantóse al oir esto, y toda su per
sona manifestó el furor de que estaba 
poseida. ¡Insensato! dijo con rabia: ¿ có 
mo olvidas que estás en mi poder? tiem-
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bla de que me vea tentada á probár
telo: seas prudente al menos, y no es-\ 
cites la cólera de una muger ultrajada 
que solo debia respirar venganza. 

= Véngate pues; si lo es por mi des
precio, jamas hubo venganza mas justa: 
¿qué te detiene? Llama á esos viles 
satélites tuyos , dignos ministros de quien 
los emplea y se vale de ellos. Mas don
de está tu esposo John Roskelin y tu 
suegra? ¿Acaso te han confiado priva
tivamente el empleo de carcelera? 

= Ni John Roskelin ni tu casta ma
dre j tiene parte alguna en esta empre
sa, dijo con arrogancia ; pues solo á mí 
me pertenece la gloria de ella. Mil veces 
le oí decir que deseaba tener en su po
der á Mouteith ; pero yo he buscado los 
medios y he logrado el fin que me pro
puse. 

= Fáciles te eran estos medios, pues 
se fundaban en el fraude y la bajeza; 
¿y cuales son ahora los que vas á em
plear? 
• = Aun estoy indecisa, pues depen-

3* 
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derán de tí : era preciso hacer uso de 
una estratagema contra el que no puede 
ser vencido abiertamente. Un tímido ca
zador no ataca á un león , pero alguna 
vez llega á cogerle en la trampa ó en 
el lazo que le tiende. 

Continuamos largo rato con el mis
mo tono, ella enfurecida algunas veces, 
y otras afable y serena aunque irónica
mente , y yo siempre atormentándola con 
mi serenidad y con el desprecio. L e 
vantóse en fin , abrió la puerta , llamó 
á Mac-Lellan que vino inmediatamente, 
y habiéndome llevado á la torre me en
cerró, y dejó allí una guardia. 

Durante el tiempo que he estado 
prisionero, he visto muchas veces á la 
bella Condesa ; mis comidas eran bien 
aderezadas, abundantes y esquisitas : al 
principio temí que estuviesen envenena
das, mas luego se desvaneció este te
mor; la incertidumbre de mi suerte, la 
ansiedad, la separación de mi muger, 
mis hijos y mis amigos... todas las in
comodidades de la prisión destruían mi 
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salud y me hubieran causado en brete 
la muerte, si el cielo no te hubiese 
enviado á mi socorro, querido Ran
dolfo. 

Supe que Mac-Lellan habia estado 
ausente toda una noche , y seguramente 
fué la que Randolfo pasó en su casa. 
Sabéis todos los pormenores de mi sa
lida de la torre, y por tanto no te 
niendo ya nada que contaros, conclu
yo diciendo que aunque la lección que 
he recibido es muy costosa, me será 
útilísima para lo venidero y jamas obra
re ya sin meditarlo mucho. Ahora es-
tais enterados de mi vida tanto como 
yo mismo. 

Gracias al cielo , padre mió , y á la 
buena Mary,dijo Randolfo, la Condesa 
quedó bullada en sus inicuos proyectos. 
Debo confesarlo ; sin el aUsilio de aque
lla joven, mis buenas intenciones y todos 
mis intentos hubieran sido inútiles ; asi 
es que no la olvidaré en toda mi vida 
y volvería con placer á aquella odiosa 
morada para libertar á la pobre Maty 
«le la tiranía de su ama, 
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No se puede negar, dijo Monteith, 

que debes mucho á esa doncella, pues 
se compadeció de tí, hizo que te aco
giesen en el castillo, y te ha asistido 
durante la curación de tu herida ; por 
lo mismo nada e.'iírnño que se haya en
gendrado entre ambos una confianza 
mutua. 

j Áh! replicó TAandolfo : ¡Cuanto da
ría yo por poder recompensarla como 
merece! quisiera ver á la buena Mary 
libre de todo riesgo ; quisiera en fin 
que fuese dichosa... 

= En los brazos de un marido d ig
no de ella, ¿no es verdad? dijo Bourg. 

•=. Jamas he pensado en tal cosa, res
pondió Randolf;!; pero el ciclo quiera 
que halle uno capaz de hacerla ventu
rosa como yo deseo. 

Muy bien, si ese es tu anhelo , si 
lo dices como creo de todo corazón, 
no podernos menos de alabar tus in
tenciones. 

Dejémonos de eso, dijo Ambrosina. 
Hace buena tarde hijos mios, y os acón-
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sejo que deis un paseo por la playa. 
No deseaban otra cosa Zina y Randolfo; 
su hermano James tomó el arco y los 
siguió, quedando los dos esposos en|la 
sala con Ross , Bourg y Mac-Gregor. 
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CAPITULO III. 

En la tarde del dia siguiente volvió 
á reunirse la tertulia, y aprovechando 
Saint-Clair la ocasión de hallarse sus 
hijos en la playa, tomó la palabra y 
hijo: Amigos mios, nada quiero tener 
reservado para vosotros: por conside
ración á Randolfo referí muy de paso 
los sucesos relativos al indigno objeto 
de Eleonora durante mi prisión, y aho
ra voy á revelaros lo que deseo que él 
ignore siempre: basta con que sepa los 
agravios que ella me ha hecho, y los 
perjuicios que me ha causado aquella 
misma i quien deberá precisamente lla
mar madre algún dia. 

Prometieron todos guardar secreto^ 
y habiendo quedado en silencio conti
nuó Saint-Clair diciendo: «La segunda 
noche de mi arresto en el castillo, me 
llevaron otra vez á la sala principal 
donde se hallaba la Condesa. Sus mo-
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dales eran menos insultantes y altivos 
que en el dia anterior, y empezó la 
conversación con tal soltura y afabilidad 
que me quede admirado. Monteith , me 
dijo, te has reido de mi debilidad y 
has despreciado mi poder, por lo cual 
me he propuesto convencerte de que 
no soy un enemigo tan despreciable 
como te creias ; ya tienes la prueba de 
ello siendo mi cautivo. Ni la viuda ni 
lord Roskelin saben ni sabrán jamas co
sa alguna de mi empresa y el écsito 
que ha tenido : dependes de mí única
mente , y pongo al cielo por testigo de 
que no intento hacerte el menor daíío. 

= ¿Por qué pues me detenéis aqui? 
la respondí. 

= No me arrebataste tú y me detuvis
te también una vez? el honor de una 
doncella en poder de un hombre ¿no 
estaba acaso mas comprometido que pue
de estarlo el tuyo? 

— Lo confieso con rubor; pero tam
poco podéis negar, señora, que lejos de 
aprovecharme de tal oportunidad os 
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miré y iraté con el respeto debido. 

= Eso era efecto de que aun me 
amabas entonces, y asi es que me pro
pusiste el que nos casásemos en la pri
mera iglesia que hallásemos. 

— Es cierto, pero ¿ á que fin se di
rige esta recapitulación de mis pasadas 
faltas ? 

= A darte á conocer que mi me
moria conserva aun todos aquellos por
menores á pesar de los muchos años 
transcurridos desde entonces. 

= Mas valiera señora que' se ¿borra
sen de vuestra imaginación y de [la mia. 

= No pienso yo del mismo modo, 
Saint-Clain Siempre has "sido mas va
liente guerrero que hábiTperíto en mu-
geres; en otro caso no hubieras tomado 
tan al pie de la letra la contestación 
de una joven que te dio su corazón y 
que no te hubiera negado por mucho 
tiempo su mano... Pero veo que te mo
lesto quizás con mis recuerdos : ¿ pre
fieres que te lleven otra vez al en
cierro ? 
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— Sí, lo prefiero señora : pero antes 

quisiera saber por que estoy aqui dete
nido. También yo tengo memoria, y no 
me acuerdo de baberos ofendido jamas; 
mas si acaso os tuvieseis por agraviada 
de mí, indicadme á lo menos los mo
tivos , y el modo también de reparar 
vuestros agravios. 

Monteilh, replicó con viveza levan
tándose, poniendo su mano en mi bra
zo, y mirándome con una espresion que 
no puedo definir : indícame tú mismo 
un medio capaz de saciar la codicia de 
mi padre, tu propio orgullo y mi in
comprensible, ceguedad que me ha cons
tituido para siempre en el fausto y la 
miseria. 

No me avergüenzo de decir, amigos 
mios, que Eleonora se hallaba en el 
momento mas peligróse para cualquie
ra hombre que no fuese el esposo de 
Ambrosina, y confieso que esperimenté 
una sensación pasagera seguida de una 
repugnancia invencible y aun de cier
to horror al mismo tiempo. Retiré mi 
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brazo que estrechaba contra su c o 
razón , y la dije con serenidad: Señora, 
es muy natural en un buen padre el 
tratar de adquirir para una hija lo que 
cree lisongearla, lo que ella manifiesta 
desear con preferencia á todo lo que el 
mundo en fin llama grandeza. En cuan
to á mi orgullo, os suplico que me 
hagáis el favor de olvidarlo. Vuestra ne
gativa ha tenido para mí las consecuen
cias mas felices y satisfactorias, en tér
minos que la bendigo cada dia, y con 
respecto á lo que llamáis ceguedad vues
tra, no puede haberla en la unión con 
un esposo elegido por vos misma y que 
os adora; en unos hijos, que al menos 
uno , estoy muj persuadido de que se 
distinguirá' por la valentía, el honor y 
las virtudes. 

Sonrióse ella entonces con desden y 
dijo: Pobre John! bien se ve que no 
le conoces: y del carácter de Matilde, 
aunque parece ahora dócil, ingenua, su
misa y sensible, no puede aun formarse 
juicio, pues solo Dios sabe lo que será 
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algún día, atendiendo á que bastará 
una pasión para desnaturalizarla. Lo mis
mo se decia de su madre en otro tiem
po. Ah Monteitli! para amar una ma
dre á sus hijos es necesario que ame 
también á su padre. Mas ¡ay! yo no 
puedo tolerar, Saint-Clair, mi situación; 
dime, ¿qué hicieras en semejante caso? 

Detúvose y bañaron las lágrimas sus 
ojos: parecia que esperaba mi respues
ta temblando, y aquella muger altane
ra que me tenia cautivo, se me repre
sentaba un criminal ante un severo juez 
de cuyo fallo espera la vida ó la muerte. 

Vais á reiros sin duda, amigos mios; 
pero yo no puedo menos de decir que 
esperimenté cierto terror, y hubiera 
querido mejor encontrarme en la bata
lla mas sangrienta, antes que en pre
sencia de aquella muger, pues sufría 
estraordinariamente viéndome precisado 
á seguir semejante conversación. 

No puedo ser juez, la dije, en un 
asunto de tal naturaleza , pues me ten
go por muy feliz cuando me veo VOT 
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deado de mi amada familia. El honor 
de las ilustres casas de los Roskelines y de 
los Stuardos os guiará por la senda que 
debéis seguir, mucho mejor, sin duda, 
que el dictamen de Montcith, ó si que
réis , del proscripto Mac-Crai. 

Jamas se pronuncie ese nombre! es
clamó, ni menos se me recuerde el mal
dito fantasma de orgullo que me llevó 
á Roskelin. Saint-Clair, añadió con su
ma amabilidad: en otro tiempo dijiste 
que querías conducirme por la senda de 
la dicha , y estas lisongeras palabras con
suelan hoy raí corazón. ¿Acaso se me 
ha cerrado para siempre aquel camino? 
No es posible abrirle para Eleonora? 

= Creo, señora, que esto depende 
de vos sola. Pero harto he abusado de 
vuestra paciencia, y voy á retirarme. 

Te comprendo, dijo enfurecida: mi 
presencia le es odiosa. ¡Es posible que 
se haya vuelto insensible á mi dicha eí 
hombre que tantas veces me juró un 
amor eterno! ¡Oh Saint-Clair! ¿ignoras 
por desgracia que esto depende ya de 
ti únicamente? 
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La volví la espalda, y asomándome 

á la puerta llamé á Mac-Lellan y le di
je gue me llevase otra vez á la torre-

Entró, y la Condesa quedó muda de 
rabia. Me condujo mi carcelero al en
cierro , y asi terminó nuestra segunda 
conferencia. 

Te llamé Sanson el otro dia, querido 
Saint-Clair, dijo Bourg riendo : pero 
según veo ahora, mereces mas bien el 
nombre de José. ¡ Ah hombre de mar
mol ! Si yo me hubiese visto en igual 
caso, te aseguro que en menos de seis 
dias hubiera vuelto á Barra trayendo 
cautiva en desquite á mi bella y alta
nera Condesa mostrando ̂ fantasía por esta 
acción. 

No es francés Saint-Clair, dijo Ha
milton : para los caballeros de tu na
ción basta ser muger y bella, Pero, 
prosigue Monteith : la indignidad de 
la Condesa es sin ejemplo, y particu
larmente en una edad en que el fuego 
de las pasiones debe dar lugar á los 
sentimientos virtuosos de esposa y de 
madre, 
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Te engañas, Hamilton , respondió 

Bourg : el pudor de la juventud con
tiene muchas veces á una doncella, pe
ro una muger entre los treinta y cua
renta , cuya edad creo que es la de 
Eleonora, quien se entrega á sus pasiones 
sin conocer freno alguno , dicen que 
es la época mas peligrosa de su vida. 

¡Oh cuan dignas son de compasión, 
dijo Ambrosina, aquellas que no en
cuentran su dicha y su deber reunidos, 
en un esposo amado y en unos hijos 
queridos, égida la mas segura. ¡Infeliz 
Eleonora! se ve esclava de sus vicios 
y pasiones desordenadas, pero no du
do que si hnbiese encontrado un es
poso que la hubiese llevado por la senda 
de la virtud, desde el principio de su 
unión cuando era aun joven, hubiera 
llegado á ser una esposa prudente, tier
na madre y muger respetada y feliz. 

Es cierto , dijo Monteith : continuaré 
compendiando cuanto me sea posible 
unos pormenores que me causan hor
ror. 
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«Tuvimos aun otras conferencias y 

siempre opuse un frió desden á las 
proposiciones de Eleonora : algunas ve

ces se mostraba serena y amable, pare

ciendo que solo era susceptible de amar, 
y otras se dejaba dominar de su impe

tuoso genio haciendo amenazas de en

tregarme á la viuda y á su hijo , y aun 
también al cuchillo de MacLellan. Mi 
comportamiento era capaz de ecsaltar su 
cólera, y no dudo que una muerte se

creta hubiera ocultado la vergüenza de 
mi prisión , si no me hubieran librado 
de ella Randolfo y mis amigos. 

En una de aquellas conversaciones 
se atrevió á decirme que detestaba á 
su esposo, me reconvino por no haber 
impedido su unión con é l ; atribuyala 
causa de sus estravíos y su conducta 
á la desesperación por verse unida i 
un hombre á quien odiaba y separada 
del único á quien habia amado. El 
esceso de su delirio la hizo postrarse 
á mis pies ecsortándome á que la resti

tuyese á mi antiguo cariño y que á mi 
Том. ni. 4 
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arbitrio me la llevase á la parte mas 
lejana del trato con las gentes. 

Nada bastó para que cediese mi 
corazón , antes bien se apoderó de mí 
un horror invencible : me alejé algu
nos pasos dejándola en aptitud supli
cante, y la recordé en fin que era mu
ger de mi hermano. 

Al oir esto se levantó furiosa d i 
ciendo : ¿ como es posible que merezca 
el nombre de hermano vuestro , ni el 
de madre vuestra la viuda? ¡me aver
güenzo de ser esposa del uno é hija 
de la otra ! Me lian engañado indigna
mente asegurándome que ti verdadero 
heredero de Roskelin no era mas que 
el hijo de Mac-Crai. Me acuerdo, 
Saint-Clair, de cuando me dijiste que 
jamas seria la legítima condesa de Ros
kelin : eres el único que me ha dicho 
la verdad , y creo tener derecho para 
romper un lazo fundado sobre el error, 
y entregarme al verdadero lord Ros
kelin. 

=Ningun derecha os asiste, la dije, 
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para tal cosa , por cuanto pertenecéis 
al lord Roskelin. Pienuncio para siempre 
un nombre tan detestable para mí y 
para mis hijos : los vuestros nacieron 
para conservarle y yo se le cedo en
teramente. 

= Os doy gracias por ellos , respon
dió con desprecio. Poseo la única 
prueba que ecsiste de vuestro naci
miento , y ya no saldrá de mis manos... 
Ignoro absolutamente lo que debia en
tenderse por aquella prueba, ni si
quiera he deseado saberlo. 

Nos separamos en fin, y con suma 
satisfacción mia pasó una semana sin 
que volviésemos á vernos : entonces 
me hizo volver á su habitación y me 
dijo con frialdad que iba á entregarme 
á los Roskelines, ó á lo menos infor
marles de que estaba en su poder. 

= Haced lo que gustéis, contesté: 
pero tened presente que aunque se 
puede disponer de mí por medio de 
un asesinato secreto , tengo hijos que 
lejos de dejar mi muerte impune , ten-

4* 
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drán valor para venir á reclamar á su 
padre ó pedir venganza al pie del trono. 
Mi muerte no puede ser útil de nin
gún modo á la familia de los Roske-
lines. La viuda tuvo valor para aban
donar á su hijo, constituirle en la po
breza y reducirle á un destierro, pero 
no manchará sus manos con la sangre 
del mismo á quien dio el ser, ni per
mitirá tampoco que tal haga su hijo en
gañado por ella. Únicamente vos podéis 
cometer tal crimen : apresuraos á librar
me de vuestra presencia; prefiero la muer
te á vuestras odiosas cadenas: prontos es-
tan vuestros verdugos , y este castillo que 
fué testigo de mi locura y vuestra in
gratitud , es el lugar mas á propósito 
para el complemento de vuestros crí
menes. 

¡Monteith! Monteith! esclamó ella: 
por mas que me recuerdes mi ingrati
tud, tus reconvenciones son á mis oidos 
mil veces mas gratas que ese frío des
den con que me insultas.. Sí, fui la muger 
mas ingrata, pero también soy la mas 
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castigada. Tengo bien presente los in
comparables beneficios que recibí de tí, 
salvándome la vida y evitando mi p o 
breza y mi miseria, y ofreciéndome por 
último tu mano. Mas y o , muger orgu-
llosa y pérfida, sacrifique por un poco 
de oro, por un vano título, al hombre 
á quien amaba y de quien era corres
pondida. ¡Pero, oh Dios, cual ha sido 
mi castigo! Tu Eleonora, Saint-Clair, 
no lia gozado un solo intante de dicha. 
En el castillo suntuoso de Eoskeliu, des
lumhrando con los diamantes y ador-' 
nos, con un esplendor comprado á tanta 
costa, era al fin la muger mas mise
rable y desgraciada 1 A despecho de mi 
orgullo misino , mi corazón era todo de 
Monteith. Uniéndome á tus perseguido
res creia y confiaba en que participa-
ria en fin de su animosidad y que lle-
garia á detestarte tanto como ellos : ¡va
nos esfuerzos , que solo han servido pa
ra ecsasperar mi carácter y fortificar mi 
insensata pasión! 

Me canso de referiros las estrava-
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gancias y desvarios de aquella muger*, 
todos dirigidos á un mismo objeto. Eu 
los últimos dias se manifestó mas sería 
y reservada meditando sin duda sobre, el 
modo de disponer de mí sin que jamas 
pudiera ser descubierto el atentado. |Ah! 
viva tranquila en cuanto á este estremo: 
jamas debe repetirse esta horrorosa re
lación, y os ruego que la olvidéis tan
to por el honor de Randolfo como por 
el mió. 

Mientras que Monteith referia á su 
muger y á sus amigos la estraña con
ducta de la Condesa, Randolfo, James 
y Zina trepaban por,una colina inme
diata al mar. James se divertia tirando 
á los pájaros con \su arco, y sus dos 
hermanos se sentaron uno al lado del 
otro en una peña cerca del agua. 

Querido hermano , dijo Zina á Ran
dolfo : me pareces mas serio de lo acos
tumbrado : deseabas saber la historia de 
tu padre y ya la sabes. Es cierto que ha 
sufrido mucho á causa de la injusticia 
con que ha sido perseguido, pero na-
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da de esto debe afligirnos en el dia, 
pues gracias á tu resolución y tu filial 
carino se halla ya libre de todo riesgo 
en medio de nosotros. ¿Qué te entris
tece pues? S''a cualquiera tu pena, quie
ro ser partícipe de ella y saber la cau
sa ; esplícamela, hazme depositario de 
tus sentimientos, y no dudes que guar
daré reserva hasta con mi madre mis
ma si conviene, á pesar de lo mucho 
que te ama. 

Amada Zina, tus encantadoras pa 
labra*, me reaniman al mismo tiempo 
que aumentan mis penas; tú me hablas 
de tu madre! También yo la he te
nido , mas nunca me hablan de ella. 
¡ Ah ! con que impaciencia esperaba en 
la historia de Ja vida de mi padre que 
hiciese mención de mi nacimiento y del 
amor que profesaba sin duda á mi ma
dre. Pero desgraciadamente mis espe-
ranzas han sido burladas, y por lo mismo 
he vuelto ;í entrar en las dudas que tan
to me afligen. ¿Por qué causa no ha 
hecho mi padre mención d« la que me 
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dio á luz? Estaba ya desterrado en Bar
ra cuando yo nací: sus amigos sin duda 
han conocido á mi madre , y todos no 
obstante, guardan silencio. ¿Seria acaso 
de un carácter tan odioso que se es
tremeciese mi padre al nombrarla ó acor* 
darse de ella? 

= Sí, dijo Zina; verdaderamente es 
muy singular ese silencio. Cuando yo 
era niña creia que mi madre lo era 
también tuya, pero me desengañe' des-* 
pues cuando tu ausencia de esta isla; y 
habiéndola hecho varias pregunta* con
tuvo mi curiosidad diciéndome. «Nunca 
«has conocido á su madre, y es inútil 
»que te la nombre : conténtate con sa-
»ber que Randolfo es digno de todo tu 
Mafecto , que circula por sus venas la 
»sangre mas ilustre, y que sin duda 
i>ensalzará algún dia el honor de sus 
j)antecesores.» Quiero manifestarte ade
mas , querido Randolfo, una cosa que 
observé durante la enfermedad de mi 
madre, lo cual me hizo formar una con
jetura de que no me he dado por en-
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tendida con nadie. Nos visitó entonces 
sir Alejandro Mac-Gregor : mi madre le 
recomendó todos sus hijos, pero á tí par
ticularmente diciendo: «Os ruego, si que-
»quereis descanse en paz él alma de 
«vuestro amigo Saint-Clair, que tengáis 
«cuidado de que nuesü-o Randolíb par
ticipe con mis hijos de todo lo que no-
«sotros le dejaremos : sé que tiene de-
»recho á la posesión de una parte de 
»los bienes de la familia de Mac-Gregor, 
»y vos como hermano bueno y gene-
wroso lo habéis confirmado; pero si Ran-
»dolfo lo aceptase no corresponderia i 
»la idea que de él he formado.» Sir 
Alejandro juró á mi madre que cum
pliría cuanto ecsigia de él , y aquella 
conversación me sugirió una idea que 
voy á comunicarte. ¿Qué derecho pue
des tú tener sobre los bienes de la f a 
milia de Mac-Gregor , si no le hubieses 
adquirido de tu madre? Como hermano 
bueno y generoso lo habéis confirmado, de
cía mi madre. Seguramente ha media
do un enlace secreto entre nuestro pa-
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dre y una hermana de los Mac-Gregor, 
y por alguna causa que ignoro no se 
habrá atrevido á nombrarla ante su her
mano Roberto : acuérdate que mi padre 
llamó siempre hermano á tu padrino 
cuando habló de él. 

Asi es , seguramente , contestó Ran-
dolfo. Tu entendimiento , querida Zina, 
es superior á tus años. S í , tú has adi
vinado quien era mi madre y yo estoy 
ya contento : comprendo ahora el motivo 
de haberme dado el nombre de Ran-
dolfo. 

Cansado James Monteith del egercicio 
de la caza , se reunió á sus hermanos, y 
todos juntos volvieron á la fortaleza, 
estando Zina y Randolfo muy persuadi
dos de que habían descubierto el mis
terio que tanto turbaba la imaginación 
del ^virtuoso joven. 
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CAPÍTULO IV. 

M ientras reinaba la paz , la salud y la 
buena harmonía entre los habitantes de 
la inculta isla de Barra , la pena , las en
fermedades, la muerte y las disensiones 
domésticas recoman las suntuosas ha
bitaciones del castillo de los Roskeli-
nes. Á los dos dias de la huida de Mon-
teith , dio la Condesa una tregua á 
su desesperación , pues llegó á su cas
tillo un mensagero que envió el Conde 
con la trista noticia de que su hijo 
estaba en los últimos instantes de su 
vida. 

Aunque Eleonora había cerrado has
ta entonces la entrada á todo senti
miento de la naturaleza en su corazón, 
desconociendo los deberes de esposa y 
el tierno cariño de una madre , le hizo 
esta noticia mas sensación de lo que 
ella misma se creia, y determinó vol
ver inmediatamente al castillo de Ros-
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kelin ; pues ademas del desasosiego 
que le causaba el estado de su hijo 
•único , conocía que era la ocasión de 
recobrar el imperio que egercia sobre 
su marido , apresurándose á tomar parte 
en su dolor. 

Emprendió pues el viage al dia si
guiente con gran satisfacción de Mary, 
que esperimentó el mayor contento de 
llevar á su madre el dinero que la en
tregó Randolfo y poder hablarla de este. 
Llegó la Condesa al castillo de Roske-
lin á tiempo de oir los clamores de de
sesperación del Conde y los lamentos d« 
la viuda, pues dos horas antes de su 
llegada habían sido testigos oculares de 
la muerte del único heredero de sus 
vastas posesiones. Aterró este golpe á 
Eleonora á pesar de su insensibilidad, 
ya porque al remordimiento de su con
ciencia se juntaba la pena de haber 
perdido el hijo y haberle abandonado, 
y ya porque aquella muerte debia tener 
para ella consecuencias desagradables en 
cuanto á sus respetos é intereseí. Si 
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llegaba A quedar viuda, á lo cual es
taba muy espuesta atendida la aflicción 
que dominaba á su marido, perdía tam
bién los bienes que la indujeron á ca
sarse con él, porque siendo hereditarios 
de varón á varón en la familia de los 
Roskelines, pasaban indispensablemen
te á parientes lejanos, y la hija solo 
podia reclamar un dote conveniente á 
su clase. En tan crítica situación solo 
le quedaba el recurso de tratar de cau
tivar de nuevo por cuantos medios le 
fuesen imaginables el corazón de lord 
John , para que á lo menos la legase 
los bienes libres de que podia dispo
ner si moría antes que ella, ó que si 
su vida se alargase fuese dueña absoluta 
de las inmensas rentas del condado. 
Al intento puso en práctica todos los 
medios de seducción que estaban á su 
alcance , y el débil lord subyugado como 
siempre por las gracias artificiosas de 
su muger y dominado al mismo tiem
po por el sentimiento de la pérdida del 
hijo, cedió á las sujestiones de la Con-
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ídesa que recobró al momento su ascen
diente y su imperio. 

Temiendo que por indiscreción de 
alguno de los suyos se descubriese la 
captura de Monteith y cuanto pasó en 
el castillo del valle , se decidió á mani
festarlo á su marido ocultándole úni
camente los motivos, suponiendo que 
liabia cometido aquella acción tan te
meraria como criminal, con el solo 
objeto de complacerle poniendo en sus 
manos aquel enemigo de quien pudo 
vengarse á no haber logrado la fuga 
de la prisión donde le tenia. Lord 
John, muy distante de aprobar el he
cho , contestó con suma sorpresa de su 
muger, que no teniendo ya heredero 
de sus inmensos bienes, sentía en el 
alma que se le hubiesen disputado y 
arrancado á Monteith los que tenia 
por espontánea disposición de su tio: 
que esta injusticia habia escitado la 
cólera y ej. castigo del cielo arrebatán
doles el hijo , y que aun era de temer 
que les privase de la única hija que les 
quedaba. 
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Había pasado el Conde una larga 

temporada con su madre, y dominado 
siempre por la persona con quien vi-
via , adquirió de ella la opinión de que 
el cielo les babia castigado de aquel 
modo. Cualesquiera que fuesen los senti
mientos de la Condesa , tuvo particular 
cuidado de ocultaros y lejos de repli
car aparentó pensar como el Conde. 
La viuda que no podia tolerar el vi
vir con la nuera , se apartó de aquel ma
trimonio al dia siguiente de las ecsequias 
del condesito , y volvió á Eusdale sin 
que pudiese lograr de la despótica Eleo
nora que le permitiese llevar consigo á 
Matilde ; y viéndose sola y poseida de 
una grave pena, pudo rcflecsionar so
bre sus desaciertos , Horarios , y mani
festar al pie de los altares un arrepen
timiento tard/o é inútil, pues no tenia 
valor para repararlos. 

Mary consiguió de su ama, ¿fuerza 
de ruegos , que la permitiese volver al 
lado de su achacosa madre para cuidar
la. El tiempo borró algún tanto de su 
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coraron la imagen de Randolfb , y aca
bó de curar esta dolencia amorosa el 
hijo de Williams que vivia en Roskelin 
con su abuelo Ralph , que supo inspirar
la amor. Juzgó Mary discretamente que 
la convenia mejor amar al nieto de su 
vecino que al hijo de Saint-Clair Mon-
teith; mas no por esto dejaba de con
tar con la amistad y protección de Ran
dolfb si llegaba á casarse con su que
rido Williams. 

La soberbia Eleonora; á pesar de 
todos sus esfuerzos para ocultar Jo que 
esperimentaba en su corazón, no po
día olvidar á Saint-Clair, ni tampoco sus 
desdenes y desaires cuyo recuerdo la per
seguía y turbaba de continuo; cre 
yendo locamente que castigaría la in
diferencia de nuestro héroe haciendo uso 
de sus atractivos en otra parte y humi
llando á los demás hombres, hizo creer 
á lord John, que desterrarían su dolor 
un viage á Inglaterra y la lejanía del 
sitio donde acababa de esperimentar la 
pérdida del hijo, añadiendo que allí 
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renovarían las pesquisas acerca del pa
radero de lord Montrose y quienes eran 
sus raptores; con cuya esperanza le per
suadió fácilmente. Dejaron pues al cui

dado de la viuda, la joven Matilde , en
tonces de edad de diez y seis años, casi 
tan bella como lo era su madre en su 
tiempo, por cuya razón accedió esta gus
tosa en que se quedase para no llevar 
á su lado otra que llamase mas que 
ella la atención de los hombres. Seis me
ses después de la muerte de su hijo, par
tieron pues para Inglaterra con un tren 
magnífico , y con todo el brillo y apa
rato de grandeza que habia siempre des
lumhrado y lisonjeado á Eleonora. 

Los desterrados de Barra tuvieron 
noticia de estos acontecimientos por 
medio de sir Alejandro que fué á verles. 

'Tanta fué su prudencia y recta inten
ción, que no esperimentáron alegría al
guna por la muerte del hijo de sus ene
migos, mas preveyéron que Randolfo 
seria recibido como un don del cielo 
cuando les conviniese restituirle á su fa-

Toivi. ni, 5 
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tnilia, á lo cual no acertaba Monteith, 
á resolverse aun. Quizás , decia , la des
gracia corregirá á sus padres, y les ha
rá dignos de tener por hijo á Randolfo; 
dejemos pues á su dolor el tiempo ne 
cesario para que obre en ellos el efecto 
que deseamos. Tales eran las reílecsio-
nes que empeñaron á Saint-Clair á di
ferir todavía la revelación del importan
te secreto de que era depositario. 

Uno de los mayores placeres de la 
compasiva familia de nuestro proscripto, 
era el derramar beneficios en cuantos les 
rodeaban. A pesar del rigor del invier
no , la esposa y la hija de Saint-Clair 
se presentaban en las habitaciones de 
los isleños , entraban en Jas cabanas, 
cuidaban á los enfermos, daban con 
suelo á los afligidos, y mas de una 
vez restituyeron á una familia desolada 
un padre, una madre ó un hijo casi 
espirante , suministrándoles oportuna
mente remedios saludables, y por tales 
medios desaparecían á su vista la hor-
fandad , el dolor y la miseria. 
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Una tarde en que toda la familia 

estaba reunida en la sala principal, 
habiendo vuelto de un paseo que les 
impidió continuar un viento furioso, la 
borrasca aumentó de tal manera que 
parecía desencajar la torre de Ma-
cleod. El rumor espantoso de las olas 
se juntaba al estampido horrísono del 
trueno y al ruido de la copiosísima llu
via que parecía anegar el mundo ; !a¡ 
oleadas elevándose cual montañas basto 
la cumbre de las colinas que limitaban 
la costa , se estrellaban con furia en 
las rocas y retrocedían espumosas para 
volver con mas furor dando roncos 
bramidos. ¡ Oh gran Dios 1 esclamaban 
asustadas Aiubrosina y su hija abrazán
dose estrechamente : Tened misericor
dia de los desgraciados que van á pe
recer en ese mar embravecido... No 
basta suplicar, dijo Saint-Clair : es ne
cesario obrar. Venid , amigos mios. Vea
mos si podemos salvar algunos de 
nuestros semejantes. Era tan espantosa 
y terrible la tempestad , que Ambrosi-

5* 
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na quería contener á su esposo , le 
tendía los brazos suplicante ; él la pu
so en ellos á Saint-Clair y Zina, y 
dejándolos á todos á cargo de Hamil-
ton y Roberto Mac-G regor , salió pre
cipitadamente, seguido de Ross, Bóurg, y 
sus dos hijos mayores, Randolfo y Ja
mes. Presentaba la playa un espectáculo 
de horror : cada oleada traía fragmentos 
de buques estrellados , ó los cuerpos 
de los infelices que arrebataba y que 
el mar rugiendo deponía en la orilla. 

Dio Monteith las órdenes conve
nientes tanto para volver» en sí á los 
que aun respiraban , como para enter
rar los que ya no ecsistian : mandó en
cender hogueras inmensas en todas las 
alturas, y sin pensar en el riesgo que 
le amenazaba , recorrió la costa con sus 
hijos y sus amigos, para ver si podian 
precaver aun mayores desgracias. Duró 
la tempestad con igual furia toda la 
noche y el dia siguiente hasta al ano
checer del mismo , en que las pardas 
nubes que enlutaban al cielo se despe-



jaron algún lanto , y dejaron descubrir 
á lo largo una nave que las olas pa
recía la elevaban unas veces hasta las 
mismas nubes , y otras la precipitaban 
de repente al hondo abismo : trataba 
evidentemente de acercarse á la costa 
de Barra , pero los esfuerzos de los ma
rineros eran inútiles , y los isleños no 
podían ofrecerles otro ausilio que las 
fogatas y las señales , hechas en los pun
tos donde era mas seguro y fácil de 
arribar ; todas estas precauciones fue
ron vanas: el buque combatido por las 
olas se estrelló en fin contra un escollo 
á corta distancia de la isla, y quedó 
destrozado á vista de los espectadores. 

.Aunque ocurrió este naufragio en 
la paite mas peligrosa de la costa , la 
humanidad de los habitantes de la isla 
superó al temor. Echaron al agua una 
canoa Monteith y sus compañeros, y 
apcsar del impulso y de la oposición 
de las olas, procuraron aprocsimarse á 
los desgraciados náufragos. 

Con suma pena é inminente riesjro 
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llegaron á la nave y tuvieron la dicha 
de salvar á toda la tripulación que se 
cotnponia de cinco hombres. Uno de 
ellos era joven y muy bien portado: 
juzgúese cual seria el gozo de Bourg y 
Randolfo cuando á pesar de la palidez 
del náufrago reconocieron en sus fac
ciones á lord Ronaldsa que tan bien les 
trata en las Oreadas cuando fueron á 
buscar á Ross y al cual acababan de 
salvar la vida según las apariencias. 

Apenas oyó nombrar Saint-Clair á 
Ronaldsa, se apresuró á manifestarle de 
una parte su reconocimiento, y de otra 
su alegría por haberle salvado en esta 
ocasión de una muerte cierta , á cuyas 
demostraciones correspondió también el 
lord. «Me puse en camino, dijo á Ross, 
para haceros en Barra una visita que 
debí haber hecho tiempo hace , y cier
tamente me hubierais visto antes si solo 
hubiese tenido que escuchar á mi de
seo y voluntad , pero me detenían en 
las Oreadas varios negocios relativos á 
la sucesión- de mi difunto padre. Al 
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momento que he podido alejarme de 
allí, querido Ross , mi primer alan ha 
sido el de venir á veros , renovar el 
afecto de vuestros dos amigos , y que me 
presentaseis en fin al noble Monteith y 
á su familia. 

Saint-Clair le estrechó la mano dicien
do : Milord, salvando á uno de nues
tros amigos nos salvasteis á todos; for
mamos una sociedad que la muerte mis
ma no puede disolver, y tendremos su
ma satisfacción si lord llonaldsa quiere 
agregarse á ella. 

El buque en que iba lord Ronaldsa 
se abismó aun antes de que hubiesen 
llegado á la costa, donde desembarca
ron con mucho trabajo, y tomaron el 
mino de la fortaleza. Se aplacaba ya la 
tempestad aunque lentamente, pero la 
sensible Ambrosina no había aun reco
brado su serenidad, cuando los gritos» 
que salian de la playa la dieron á c o 
nocer que su esposo y sus amigos se 
habían aventurado en el mar; helósele 
ía sangre en las venas; se puso tan pá-
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lida como cuando estaba en Kintail, y 
oprimida del dolor, juntando las ma
nos y levantándolas hacia el cielo, sin 
apartar la vista de la costa , permane
ció asi largo rato sin baldar ni dar el 
menor suspiro ; su tierna hija la con
templaba traspasada de pena, sin atre
verse á esplicar sus mortales temores 
por su padre y Randolfo. 

Volverán, dijo al fin Ambrosina. El 
cielo tendrá misericordia de nosotros. 
¡Ah! si en este arrojo generoso, si en 
esta resolución tan noble tuviese la des
gracia de perecer !.. ¡Desdichada hija mia! 
¡Infeliz esposa y madre!—En este ins
tante Zina lanaó un grito, mostró á su 
madre la canoa que acababa de acer
carse á la costa, y Hamilton y Mac-
Gregor que estaban también impacientes 

y cuidadosos , llegaron á decírselo y darla 
enhorabuenas. Trastornada por el esceso 
del júbilo, tanto como por el de la pe
na, apenas podia tenerse en pie, y la 
llevaron á la sala inmediata mientras Zi
na salia al «ncue-ntro de su padre y de 
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su liermano. Arrojóse á los brazos del 
primero , y anegada de gozo : Padre 
mió, le dijo, apresuraos á tranquilizar 
á mi madre con vuestra presencia. Ace
leró Monteitli su marcha después de ha
ber presentado su hija á lord Rondaldsa, 
que se quedó encantado de sus gracias. 

Toda la familia esperimentó una agra
dable sorpresa al ver á Ambrosina que 
salió á la puerta de la fortaleza, animan
do su fisonomía con una dulce sonrisa. 
Abrazó estrechamente á su esposo, y 
después de manifestarle el desasosiego 
que había pasado , tomó Saint-Clair de 
la mano á lord Rooaldsa , y presentán
doselo á Ambrosina: He aquí, amada 
mía, Ja dijo , el que nos restituyó 
nuestro amigo James Ross : bendigamos 
al cielo que nos ha presentado la oca
sión de manifestarle nuestra gratitud: 
pero, ¡ oh cuanto me estremezco al 
pensar en el riesgo que ha corrido! 
El generoso Ronaldsa viniendo á visitar 
á sus amigos de Barra , iba á buscar 
la muerte , y por un milagro del cielo 
se lia salvado. 
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Todo se debe á vuestro valor , n o 

ble Monteith, dijo el lord: pues á no 
mediar vuestra resolución, sin duda hu
biera perecido. 

Entraron en la habitación , y toda la 
familia rodeó al huésped que se mani
festaba abatido por lo que habia pa
decido en el naufragio, pero en breve 
se reanimó, y Randolfo le condujo á 
su estancia y le dio ropa para que se 
mudase , pues la suya estaba empapada 
en agua. 

Pasaron todos la velada con la ma
yor satisfacción y contento. Hubo repe
tidos brindis durante la cena , y cuan
do esta concluyó , á instancias de Saint-
Clair tomó Ambrosina el harpa , su hija 
el laúd y cantaron un dúo con voces 
tan melodiosas que el huésped estaba 
como absorto. En verdad , dijo cuando 
cesó el canto , que cedería las islas 
Oreadas si fuesen mias , por ser dester
rado en la de Barra. Enviándoos á ella 
Jacobo I.° la ha convertido ciertamente 
en un paraíso. 
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Repitieron su música madre é bija, 

y Randoífo las acompañó con la flauta. 
Cesó el concierto á media noche , y 
levantándose Ambrosina : olvidamos, dijo, 
que nuestro huésped y sus libertadores 
desean descansar, y (fue el ruido de una 
tormenta no es tan grato como nues
tro sencillo concierto. 

Milady ; respondió Ronaldsa , cuan
do llegué á vuestra morada , me halla
ba en verdad mas fatigado y abatido, 
pero tenéis la virtud de transformar el 
mal en placer , de modo que en mi 
vida me he sentido menos cansado que 
en este momento. 

Saludóles Ambrosina, y se retiró con 
su hija : Montcitli y Randolfo acompa
ñaron á lord Ronaldsa hasta su cuarto, 
y dándole las buenas noches le dejaron. 



CAPITULO V. 

Continuó el tiempo tempestuoso du
rante algunos dias, por lo cual no 
salieron de la fortaleza los habitantes de 
ella , quienes pasaban las horas insen
siblemente en gratas conversaciones y 
algunos ratos de música. El joven lord 
se grangeaba cada dia mas y mas los 
corazones de todos los individuos de 
aquella amable tertulia. Enamorado de 
la amable Zina , aprovechó la primera 
ocasión para hablar en particular á 
Monteith y pedirle su consentimiento 
antes de manifestar á su amada su pa
sión , oneciéndola su mano. 

Reílecsionó Monteith por un instante 
y después contestó diciendo. Me hon
ráis infinitamente , milord : y aprecio 
como debo la generosidad de vuestros 
sentimientos que os hacen desear el en
lace con la familia de un proscripto. 
Antes de conoceros personalmente, el 
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salvador de mi amigo Ross tenia ya 
los mas sagrados derechos á mi reco
nocimiento : el elogio que él me hizo 
de vos, confirmado por vuestra pre
sencia, me empeña á daros mi consen
timiento si obtenéis el de mi hija; por
que jamas obligaré á mis hijos á que 
den su mano contra la voluntad de su 
corazón. Zina es joven, solo ha visto á 
su familia y mis amigo?, y por tanto 
es de temer que en la actualidad la so
brecoja cualquiera proposición acerca 
de su suerte. Os prometo sin embargo 
el manifestarla vuestra honrosa deter
minación y apoyarla también dándole 
mi dictamen y diciendo cuanto pienso 
en cnanto á vos. La. decisión depende 
de ella sola, porque siempre he tenido 
presente que en el estado del matrimonio, 
que yo tengo por el mas feliz, es pie-» 
ciso que estén acordes los corazones de 
los contrayentes , ó de lo contrario le
jos de ser una delicia se convierte en 
un infierno. 

Separóse Monteith de su huésped, y 



fué luego á manifestar á su esposa los 
deseos del lord con respecto á su hi
ja. = ¿ Y nuestro querido Randolfo? dijo 
Ambrosina suspirando : Será posible que 
podamos renunciar ala esperanza que fun
damos tanto tiempo lia de que llegue 
á ser nuestro lujo? Te confieso que es
to es sumamente costoso á mi corazón, 
y cuando nuestros hijos sepan un <!ir. 
que podían unirse, no podrán dejar de 
lamentarse por haberles privado de los 
medios de ser felices. 

No trato, dijo Monteith, de que nues
tra hija forme un lazo contra su volun
tad , antes bien pido al cielo que me pre
serve de toda idea que se dirija á in
fluir en su elección; pero confieso que 
después de haberlo pensado bien, y aten
didos los motivos que antes de todo te 
he manifestado, deseo que se decida en 
favor de lord Rondalsa, pues su carác
ter, su independencia y clase, todo me 
persuade de que mi hija seria feliz con 
este hombre generoso que no tiene re
paro en unirse con la hija de un pros
cripto. 
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Acostumbrada Ambrosina á ceder á 

las razones de Saint-Clair, no contra
dijo á nada , y le prometió que ha
blaría á su hija. La mañana siguiente 
estando á solas con ella ocupadas am
bas en la labor, hizo Ambrosina recaer 
la conversación sobre las recomendables 
prendas que adornaban á lord Ronald-> 
sa y su afable carácter , elogiándole con 
estremo. La sencilla Zina cuyo corazón 
estaba muy ageno de comprender el 
íln á que esto se dirigía , alabó tam
bién al huésped conviniendo en cuanto 
de él decia su madre, y aprovechando 
esta entonces la ocasión oportuna : Me 
alegro mucho, dijo á su hija , de que 
merezca también vuestro aprecio el j o 
ven ¡ord á quien debéis igualmente muy 
buenas ausencias. 

— ¿Lo decis de veras,madre miafos 
aseguro que me complazco de oirlo. ¿Qué 
os ha dicho pues de mí? 

= A mí nada, hija mia , pero ha 
formado de tí tan alto concepto que ayer 
mismo te ha pedido por esposa á tu 
padre. 
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r=Yo su esposa! esclamó Zina sor

prendida dejando caer de sus manos la 
labor. En verdad que jamas lo hubie
ra creído ni aun pensado. Quisiera que 
los vientos le hubiesen llevado á cual
quiera otra parte mas bien que traerle 
en Barra... Es ciertamente muy sensible 
que mi padre esponga su vida por sal
varle, y que en pago de su humanidad 
y hospitalidad intente quitarle su hija. 

Hablas sin reílecsion , hija mía : ora 
aceptes el ofrecimiento de lord Ronald-
sa, ora le reuses, de cualquiera suer
te es honroso para tí. 

= Siendo asi, querida madre, lo reu-
so pues desde ahora. No sé si me hon
ra ó no tal propuesta, pero sí que me 
disgusta y que ya no podré mirarle con 
satisfacción. 

= Creo qne le verás y tratarás no 
obstante como huésped y amigo de tu 
padre. 

= Pues bien , replicó Zina llorosa, 
ya que me habláis como enfadada os 
suplico que me perdonéis : le estimo, 
quisiera poder amarle, pero... 
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= P e r o qué, Zina ; ¿ no acabas de 

decir que te parece bello, amable y ge
neroso ? 

^=Sí, querida madre, pero no me es 
posible amar á ningún hombre de modo 
que consienta en separarme de vos por él. 

= Si no media otro inconveniente , el 
mismo lord Ronaldsa le vencerá con
sintiendo en vivir con nosotros. ¿Qué 
dices pues acerca de esto? 

r=Nada, amada madre mia : única
mente que no le amo, y que no le 
amaré nunca. 

= Muy decisiva es tu respuesta. Pues 
bien, ya que no te acomoda ser esposa 
del lord, dime : ¿quien podría merecer 
tu afecto, para que yo pueda juzgar 
según tu manifestación, y no esponer á 
igual desaire á otro que te ofrezca su 
mano? 

= Madre mia, ya que me obligáis 
á eJlo, os confieso que no será mi es
poso ningnn hombre que no se parezca 
á mi padre ó á Randolfo. 

En este momento entró Saint-Clair 
Ton. ni. 6 
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y viendo que ambas guardaban silencio; 
«siento haberos interrumpido, les dijo; 
únicamente venia á saber querida Am
brosios , si has hablado á Zina.» 13ajó 
esta la cabeza sonrojándose , y su ma
dre : s í , respondió, la he hablado, 
pero su edad no es á propósito para 
decidir con acierto sobre un asunto se
mejante. Antes de saber el designio de 
lord Ronaldsa , era este á sus ojos bien 
parecido , amable , y dotado de gracias y 
virtudes , mas desde que ha sabido que 
solicitaba ser su esposo , todas sus esco
len tes cualidades han desaparecido y ya 
le mira con indiferencia. En una pala
bra, no es de su gusto, y únicamente pue
de querer por marido á quien se pa
rezca á tí ó á Randolfo. 

—¡Al ¡ ! esclamó la joven Zina : ¿por 
qué se ha de pensar en romper unos 
lazos que unen mi suerte á la vuestra? 
jOh padre ! quiero vivir y morir á vues
tro lado. Al decir esto cogió la mano 
de Saint-Clair, la besó repetidas veces 
y le miró en ademan de suplicante. 
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= Querida hija mia, le responde: el 

matrimonio es un deber nuestro con 
respecto á la sociedad de que somos 
miembros , y hacia los padres que desean 
ver á sus hijos establecidos antes de 
separarse de ellos. Los brazos de un 
esposo querido son verdaderamente un 
asilo para una muger joven y virtuosa. 
Si el cielo te dejase huérfana , hija 
mia , ¿no tendrías necesidad de tan dul
ce protección ? 

— Quiera el cielo , contestó echán
dose á los pies de su padre , que deje 
de ecsistir antes de llegar á ver este 
dia de dolor : pero si tanta fuese mi 
desgracia , ¿ no tengo hermanos que me 
protegerían ? ¡ Ay padre mió ! mi que
rido Randolfo moriría a'ntes que aban
donar á su hermana y permitir que na
die la ofendiese. 

= Te amo tanto, dijo Monteith en
ternecido , que no me es posible tras
pasar los límites de un consejo en un 
asunto del cual pende tu dicha; yo 
mismo daré tu respuesta i lord Ronaldsa, 

6* 
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pero si quieres complacerme es preciso 
que te conduzcas con él lo mismo que 
antes de su pretensión que tanto te 
honra : acuérdate , sobre todo , de que 
salvó á nuestro amigo Ross. 

Zina lo prometió asi, y después de 
abrazar á sus padres se retiró con su 
permiso. 

= Está visto , dijo Ambrosina enter
necida : esta niña solo amará á Randolfo. 
¡Inocente! su corazón tani puro como 
en el dia en que nació, está muy lejos 
de conocer el verdadero sentimiento que 
la domina. Quiera el cielo cjue con él 
llegue á ser feliz. Randolfo la corres
ponde, y ciertamente podrá hacerla al
gún dia venturosa. 

= No lo dudo , respondió Saint-CIair; 
pues conozco las virtudes de nuestro 
amado joven; pero considera también 
que en tal caso confiarías la dicha de tu 
hija á lord John , á la altiva Eleonora, y 
á la viuda. Aun suponiendo que lle
gasen á consentir en este enlace , ¿ crees 
acaso que sus genios serian á propósito 
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para hacer feliz á una joven que estu
viese" en parte bajo su dominio , y par
ticularmente siendo la hija de Saint— 
Clair Monteith? 

Me convencen tus razones ; pero 
dejemos que el tiempo venza estos in
convenientes , pues todo puede arre
glarse conforme á nuestros deseos me
diante el favor del cielo. Diciendo esto, 
Ámbrosina tomó el brazo de su marido 
y entraron en la sala donde Ronaldsa 
les aguardaba impaciente. 
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CAPÍTULO VI. 

A.cababa de separarse Zina de sus 
padres, cuando al atravesar la galería de 
la fortaleza yendo á su cuarto, la en
contró Randolfo , y notando en su sem
blante alguna agitación , la detuvo ca 
riñoso haciéndola preguntas sobre la 
causa de esta novedad , á lo cual con
testó con varias escusas que lejos de 
satisfacerle aumentaron su curiosidad y1 

su cuidado. Entonces la sencilla joven 
cediendo á las repetidas instancias del 
amoroso Randolfo le dijo con los ojos 
bañados en lágrimas. La pena que aflige 
á mi corazón , amado hermano mío, es 
efecto de haberse atrevido lord R o -
naldsa á pedirme por esposa á mi pa
dre. 

= Tú su esposa!., lady Ronaldsa tú... 
esclamó Randolfo. Será posible! Per
maneció algunos momentos en silencio, 
y dando después un profundo suspiro; 



( 8 7 ) 
|y como piensan nuestros padres, añadió, 
acerca de esta proposición. 

= Dicen que me honra, que lord 
Ronaldsa es virtuoso y que me haria 
feliz: quisieran que yo le amase , pero 
en verdad me es imposible , y asi se 
lo he manifestado á entrambos. 

= Sí, amada Zina, es cierto, R o 
naldsa es virtuoso , bello , amable , dig
no en fin de tu cariño. Te amo mil 
veces mas que á mí mismo, pero ja
mas me habia ocurrido la idea de que 
convenia que te casares: ya que se 
juzga esto conducente á tu dicha, te 
confieso que me tendría también por 
feliz viéndote unida á un esposo tal como 
lord Ronaldsa. 

Vertió lágrimas la sencilla Zina , y 
dirigiendo una mirada de ternura á 
Randolfo: No comprendo, d i j o , tal 
precisión de casarme: ¿ acaso no puedo 
ser feliz viviendo siempre asi, insepa
rable de mis padres y de mis herma
nos? 

= Enjuga tua lágrimas, amada herma-, 
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ña mia : jamas te . obligaráa nuestros 
padres á que te cases contra tu gusto: 
y respecto que no quieres á lord Ro-
naldsa, él nos dejará , no lo dudes; 
se irá en cuanto haga buen tiempo. 

— Voy pues á rogar á Dios para que 
tenga viento favorable. A pesar de su 
intento no aborrezco al lord : deseo su 
dicha, y solo quiero de' él que tenga 
la bondad de no amarme. Voime á 
mi cuarto , Randolfo , y te ruego que 
si mi padre te hablase del pretendido 
enlace , apoyes con interés la resolución 
de tu hermana, pues le juro que mo* 
riria de pena antes que dar mi mano 
á Ronaldsa. 

Prometiólo asi Randolfo , y ella se 
fué al punto. Por espacio de mas de 
media hora se pascó de arriba abajo 
en la galena , cabizbajo, con los bra
zos cruzados y entregado á las mas pe
nosas reflecsiones. Acababa de leer por 
primera vez en su corazón el descon
solado joven, que no amaba á Zina 
cual debe amarse á una hermana. Un 
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vivo sentimiento de zelos contra lord 
Ronaldsa, unido á cierta alegría estrema
da porque habia sido desairado , la turba
ción que le habia causado la terneza 
natural de Zina,.... todo cuanto pasaba 
en él no le permitía ya dudar de la 
naturaleza de un sentimiento que mira
ba como un crimen , y que resolvió es-
peler de su culpable corazón á toda 
costa. ¡ Inocente criatura! decía entre 
si estremeciéndose : tu corazón ecsento 
de malicia corresponde quizás á mi fu
nesto cariño, j Ojalá tu pureza virginal 
te mantenga siempre en tal estado de ig
norancia! Preciso es huir de t í ; resti
tuirte á la virtud y á la tranquilidad: este 
es el p r i m e r o dp. mis deberes, y sabré 
cumplir con él. Dichoso, mil veces 
dichoso, si este esfuerzo me cuesta la 
vida y si mi muerte te restituye la 
dicha. 

Satisfecho de sí mismo después de 
esta resolución, fué á reunirse con su 
padre y lord Ronaldsa que se paseaban 
por la playa. Acababa de enterar Mon-
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teithi a su huésped de la negativa de 
su hija paliándola cuanto le fué posible, 
haciéndole tales protestas de aprecio y 
amistad que no pudo dejar de confor
marse: su afecto hacia Zina era mas bien 
una tierna admiración que una de 
aquellas pasiones que superan todo obs
táculo. El rostro de Zina, sus diez y 
siete años , su voz , su amabilidad y su 
candor, mérecian sin duda el aprecio del 
que aspiraba á su mano, pero lo que 
mas les lisongeaba era el pensar que 
si llegaba á ser su esposo seria indivi
duo de su familia, y de aquella so
ciedad de amigos á quienes profesaba 
de dia en dia mas afecto, por estas 
razones no se afligió tanto como se 
afligiera un hombre verdaderamente apa
sionado. = «Amigo , dijo dirigiéndose á 
Saint-Clair, ya que no puedo aspirar 
á la dicha de ser vuestro hijo, ecsijo 
al menos los medios de establecer con 
la familia una amistad íntima y cons
tante , pidiendo que se me conceda el 
ser compañero y hermano de anaas de; 
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EandoIfo.M Y alargando hacia él la mano; 
haced le dijo que no esperimente dos 
negativas en un dia por una familia i 
la cual quiero mirar como si fuese la 
mia: dignaos pues aceptar el lazo de 
fraternidad que os propongo. 

Esperimentó Randolfo entonces una 
confusión estraordinaria , conociendo 
cuan poco digno era de la amistad y 
aun del aprecio de un rival generoso 
á quien deseaba ver lejano de su fa
milia. Sin embargo , cediendo al impul
so de su recto y virtuoso corazón, no 
pudo prescindir de tomar con sus ma
nos la de Ronaldsa, y estrechándola 
fuertemente; hombre generoso, le dijo, 
acepto vuestra amistad con la esperan
za de merecerla algún dia, os lo digo 
de todo corazón : quisiera , sí , quisiera 
que fueseis hermano mió : mi hermana 
es muy joven y quizás... le fué imposi
ble acabar de manifestar su deseo, efecto 
de la virtud, al mismo tiempo que su 
corazón se estremecía de él. 

Monteith esperimentó suma compla-
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fcencia al ver fundarse aquella intimidad: 
y después de dar consejos á entrambos 
jóvenes sobre el modo de consolidar su 
mucho aprecio, vohiéron paseando ha
cia la fortaleza. 

La cena fue' mas alegre de lo acos
tumbrado aunque Randolfo comió y ha
bló poco manifestando estar disgustado. 
Luego que todos se levantaron de la 
mesa , se fué á su cuarto, se echó en la 
cama vestido , y lejos de hallar descanso, 
pasó toda la noche en continuo desa
sosiego sin saber lo que le pasaba , pues 
era la primera vez que esperimentaba 
alguna cosa semejante al remordimiento, 
suscitando en su imaginación mil ideas 
tristes que le quitaban el sueño. L e 
vantóse á la hora del desayuno, y ha
biendo entrado en la pieza donde es
taba la familia, todos notaron al momen
to la novedad de su semblante porque 
estaba sumamente pálido, pero aseguró 
que estaba bueno y por tanto no le 
importunaron con preguntas. Monteith, 
su esposa y en particular Zina , le ob~ 
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servaron atentamente, y á pesar de sii 
fingida alegría, conocieron que hacia 
esfuerzos para disimular su disgusto. 
Concluido el desayuno llamó á parte á 
Saint-Clair y le di jo : Padre mió, tened 
la bondad de oir una palabra á solas; 
tengo que haceros una propuesta y creo 
que merecerá vuestra aprobación. 

Accedió Monteith, y pasaron juntos 
á la habitación de este, donde toma
ron asientos , pero el tímido joven guar
daba silencio y parecia indeciso : En fin, 
después de haberle animado Saint-Clair, 
dijo con cierta confusión. Perdonadme 
amado padre, quisiera dejar la fortaleza. 

— ¡Cómo! respondió Monteith admi
rado : que motivos tienes para una re
solución tan estraña como repentina? 

—Estoy en edad á propósito para acre
ditar que soy digno del nombre que ten
go y del noble padre que me dio el 
ser, ya que me ha señalado con su 
ejemplo el camino que debo seguir. Lord 
Ronaldsa me ha dicho que se trataba 
en la corte del casamiento convenido 
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entre nuestro Monarca y María, sobrina 
de Carlos el atrevido ; que la Inglaterra 
está irritada contra este enlace y que 
de aqui resultarán sin duda disensiones 
y guerras. Yo creo padre mió, que no 
miraríais con indiferencia el que estu
viese ocioso en Garra vuestro hijo cuan
do la patria peligra. 

— No, querido Randolfo , tu fogoso 
corazón se anticipa á mis deseos : pero 
todo está en paz por ahora ; á la pri
mera señal de guerra volarás adonde 
«1 honor te llama, y te harás digno del 
nombre que debes ensalzar. Espero de 
un instante á otro á sir Alejandro Mac-
Gregor , y en caso de hostilidades ser
virás á sus órdenes, ya que no me es 
permitido guiarle yo mismo al combate. 

— Lord Ronaldsa , dijo Randolfo , de
be marchar dentro de dos dias , y pu
diera ir yo con él , padre mió. 

— Me sorprendes con esa premura, 
Randolfo : ¿qué te hemos hecho para 
que tanto desees apartarte de nosotros? 
hasta ahora me creí que nos amabas á 
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todos , y sentiría haberme engañado. 

= Sí, os amo : el cielo sabe hasta 
que estremo, y quizás reprueba el es
ceso de mi cariño. Mi familia es para 
mi mil veces mas amable que la vida: 
me envanezco de ser vuestro hijo aun 
mas que si fuese el heredero de la co 
rona de Escocia. Un padre como vos 
hace venturosos á sus hijos: ¡ Oh! cuanto 
compadezco á los que no se atreven á 
nombrar á sus padres sin avergonzarse! 
El heredero de lord Roskelin , por ejem
plo, lia sido dichoso muriendo antes do 
conocer los vicios de sus padres... 

r=Pues bien , bijo: ya que te consi
deras feliz entre nosotros , permanece 
aqni hasta el momento en que la ne
cesidad te llame á otra parte. 

— Por amor de Dios , padre mió... Si 
supieseis!... Soy indigno de vuestro afec
to ; me aborrezco á mí mismo, y solo 
alejándome de aqui podré recobrar mi 
propia estimación y merecer la vuestra. 

Sospechó entonces Monteith lo que 
pasaba en el corazón del jóyen Randolfo, 



y estuvo casi resuelto á tranquilizarle 
descubriéndole el secreto de su naci
miento, pero teniendo presente lo que 
acababa de decir de sus padres, temió 
la impresión de aquel primer momento. 
Ademas no podia Saint-Clair sufrir la 
idea de volver á ver á Eleonora, de es-
perimenlar sus orgullosos desaires con 
respecto á su bija, y aun menos el ha
cer de tal matrimonio un protesto para 
restituirle su hijo y dar ;í este su que
rida Zina. Deseando pues que cesara es
ta inclinación, creyó conseguirlo mucho 
mas fácilmente dejándoles en un error 
que destruiría toda esperanza. — Pues 
bien, añadió: parte hijo mió ya que crees 
que tu ausencia puede serte ventajosa: 
únicamente ecsijo de tí que esperes la 
llegada de sir Alejandro que no puede 
tardar , y nos empeñaremos con lord 
Ronaldsa para que también le espere.. 
No te pregunto ya mas sobre los mo
tivos que tienes para insistir en tu re 
solución : soy tu padre, quiero ser tu 
amigo, mas no un inquisidor. 
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Besó Randolfo de rodillas la mano 

de Monteith y este continuó diciendo: 
Randolfo, la senda del honor es algu

nas veces muy estrecha y escabrosa, pe

ro la recompensa es infalible cuando se 
sigue con perseverancia sin apartarse de 
ella por un momento siquiera : piensa 
hijo en todas las ocasiones, que no son 
únicamente los enemigos de tu pais á 
los que debes combatir y vencer, sino 
también los que hallarás en tu mismo 
corazón, en la esfervescencia de las pa

siones de tu edad, cuyo imperio peli

groso aun no conoces. El remedio mas 
eficaz es una vida activa, invirtiendo 
las horas útilmente. Dicho esto le abra

zó tiernamente y continuó diciendo : Re

cibe ante todo mi bendición y mis vo

tos ; mas si no se efectuase esta guerra 
que deseas, ¿adonde dirigirás tus pasos ? 
¿Qué proyectos son los tuyos? Confio 
en que volverás á Barra si no fueres 
mas dichoso en otra parte. 

Si, volveré, padre mió, contestó el 
joven con enagenamiento; volveré cuan

Том. ш. 7 
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do conozca que merezco esta dicha, 
cuando pueda volver aqui con honor. 

= En este caso tu ausencia será corta, 
dijo Saint-Clair alegremente. Si alguna 
vez tu corazón se viese atormentado por 
cualquiera sentimiento , acuérdate dees-
tas palabras : «El bien toca frecuentemente 
»en el mal, y el mal no es duiad.'io cuando 
»el hombre no es degracitdj porculpa s;y.:. 

Dicho esto salió Monleith de la es
tancia sin dar lugar á que Randolfo le 
respondiese. ¡Oh bondadoso padre! es
clamó; procuras suavizar una pena, una 
pasión que lias comprendido , aunque 
sin adivinar la causa: tu corazón es tan 
puro que no permite sospechar seme
jante depravación; hasta ayer , hasta hoy 
mismo yo no me Jo hubiera imaginado, 
j Quiera el cielo que venga pronto 
sir ALjandro, y que pase en breve el 
momento de una separación tan cruel 
como necesaria! jZina mia! te daré el 
último á Dios: ya no volveré á verte 
jamas á tí ni á la mansión feliz donde 
be pasado mi dichosa infancia: solo bu-
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yendo de tí puedo confiar en olvidarte, 
pero será preciso prohibirme ademas 
hasta el dulce consuelo de pensar en tí. 
Quiero , s í , quiero vencerme á mí mis
mo ó perecer. 

Permaneció solo un rato procuran
do sosegarse , pero al ver que sus re -
flecsiones le atormentaban mas y mas, 
se fué, á buscar á James y Saint-Clair 
con quienes dio un paseo , consiguió 
distraerse , y entonces se reunió á los 
amigos. 

Vio Monteith con placer que estaba 
ya mas sereno : habló francamente con 
lord Ronaldsa y le preguntó cuales eran 
sus proyectos en pasar á Escocia. 

Aunque no soy cortesano, respondió 
quiero presentarme en Stiiling donde 
creo que se halla el Rey actualmente, 
y ofrecerle mi brazo y mi patrimonio 
en obsequio de su causa, pues me ha 
indignado la opresión de la nobleza 
durante su menor edad. 

Randolfo le dijo que acababa de o b 
tener permiso de su padre para alis-

7* 
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tarse bajo las banderas de sir Alejan
dro Mac-Gregor, y que confiaba en que 
como buenos hermanos de armas jamas 
se separarían; á lo cual contestó R o -
naldsa satisfactoriamente* 

Aunque el viento era entonces muy 
favorable, consiguió Monteith de R o -
naldsa que prolongase su estancia en 
Barra hasta la llegada de sir Alejan
dro que se verificó pocos dias después, 
siendo recibido con las mayores demos
traciones de alegría por todos los des-
terrrados, y particularmente por Ran
dolfo que no podia ya soportar su si
tuación. 

Apenas habia descansado un rato 
sir Alejandro , cuando cada uno de los 
circunstantes Ic hizo preguntas relativas 
al estado político de Escocia y á las 
disensiones de la corte. Les dijo que 
el canciller Livingstone , convencido del 
delito de alta traición habia perdido la 
cabeza en un cadalso : que la Reina 
madre habia muerto : que Jacobo II . 0 de 
«dad de diez y ocho años, habia tomado 
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las riendas del gobierno supremo; y 
consentido en casarse , por recomenda
ción del Rey de Francia, con la hija 
del Duque de Gueldre , circunstancia 
que debia escitar precisamente los zelos 
y la antigua animosidad de la Ingla
terra contra la Escocia. 

Me alegro de esto, dijo Randolfo, 
pues asi no quedarán nuestras espadas 
en la vaina , y entonces seremos 
companeros de gloria lord . Ronalsa y 
yo : mas quiero pelear contra estrange-
•ros, que ser partidario en una de aque
llas lamentables guerras civiles que tan
tas veces devastan á la Escocia. 

Confio Randolfo i vuestro celo y 
cuidado , sir Alejandro , dijo Monteith: 
ha cumplido veinte y un años, suspira 
por la gloria, y en ninguna parte podrá 
adquirirla mejor que bajo vuestras ban
deras. Me complazco en tener tan buen 
subdito , respondió sir Alejandro , no 
solo por vos, sino también por la me
moria de su padrino mi hermano. 

Noble amigo, dijo Ronaldsa diri-
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giéndose á Monteith : ya que no tengo 
padre ni guia para seguir la senda por 
donde me he propuesto marchar, os 
ruego que tengáis la bondad de reco
mendarme á vuestro ilustre amigo , como 
hermano de armas de vuestro hijo. 

Sir Alejandro , dijo Monteith : aquí 
os presento también un joven soldado 
que desea aprender de vos á llegar á 
ser un valiente guerrero. Es lord R o 
naldsa de. las Oreadas : aspiraba á ser 
también mi hijo , no han podido cum
plirse sus deseos , pero á lo menos con
serva mi estimación , mi amistad y toda 
mi gratitud, porque es el que salvó 
A nuestro amigo Ross cuando nuestra 
'.malaventura. 

= Me honra su amistad, contestó 
dando la mano al joven lord. Monteith, 
dijo á este, solo tengo un deseo con 
respecto á tí y á nuestros bravos ca-
maradas, y es el de veros también hon
rar y servir á nuestra patria. Has tole
rado noblemente tu destierro , y el c o 
razón me predice que no está lejana la 
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hora del triunfo y de la libertad vues
tra. 

Siempre han deseado eso mismo nues
tros corazones , respondió Saint-Clair, y 
el mió parece que también me lo anun
cia. 

Hi'zose general 1? conversación, y m u -
dios de los habitantes de la fortaleza 
que no estaban desterrados, resolvieron 
tomar parte activa en la campaña para 
la cual se hacían grandes preparativos 
en Escocia. 

Sir Alejandro dio á Monteith la no 
ticia de que hacia poco tiempo que los 
condes de Roskelin habían vuelto de su 
viage á Inglaterra: que Eleonora estaba 
en continua discordia con su marido , y 
que este no cedia ya como un esclavo á 
los caprichos de su muger, cuya her
mosura empezaba á estar ajada , pero 
qce no por esto era mas dócil ni me
nos orgullosa. Cuando regresó quiso te 
ner consigo la hija, pero lord John per
suadido de que la atormentaría con su 
genio, lejos de consentir prefirió que 
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se quedara con la abuela que la amaba 
con pasión y que pasaba su vida edu
cando á la nieta y haciendo oración y 
obras de caridad. 

= ¿ Y como está lady Matilde, pre 
guntó Ambrosina. 

Casi tan bella como su madre, res
pondió sir Alejandro ; pero tan dócil, 
sensible y modesta, cuanto la Condesa 
es vana, egoísta, presumida y violenta. 

Esto es la prueba, dijo Ambrosina, 
de que las buenas ó malas cualidades 
no proceden de la sangre, antes bien 
de padres malvados pueden salir hijos 
virtuosos : quien sabe, por otra parte, 
si el Conde y aun su muger habrán re 
cibido de la naturaleza escelentes pren
das y buen carácter, que la educación 
y la mala crianza habrán corrompido 
insensiblemente. Lord John era el ídolo 
de su madre que en todo le daba gusto: 
Eleonora privada dé la suya ha sido 
educada por un padre avaro y pobre, 
que elogiaba continuamente la hermo
sura de su hija de quien esperaba sa-
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car partido para mejorar su suerte, jf 
descuidaba todo lo demás. La adversi
dad es quizás la mas útil lección : de 
ello tenemos una prueba en Saint-Clair; 
y la orgullosa familia de Roskelin ha 
sido sin duda inspirada por la Divina 
Providencia para que ahora sean bené
ficas sus intenciones. Ojalá que las vir
tudes de sus descendientes hagan olvi
dar sus errores I Ven, Zina , dejemos á 
nuestros amigos que hablen de sus pro
yectos. 

Levantóse, les dio las buenas n o 
ches , y se retiró con la hija <t su es
tancia. 



CAPÍTULO VIL 

Cuando Zina se vio sola con su madre, 
soltó el llanto que pudú reprimir du
rante aquel dia, y regó con sus lágri
mas el seno maternal : ¡ Ah! Randolfo 
va á ausentarse, decía sollozando , y quie
re dejarnos. 

=-;Sí, bija mia, debe marchar, y su 
ausencia es muy sensible para mi pues 
-le amo de corazón : pero mi amor es 
como debe ser, dirigido á su bien es
tar y á su gloria, mas bien que por 
satisfacer una terneza vana y frivola: 
prefiero verle espuesto al riesgo, que 
sea herido, y aun muerto, cumpliendo 
con su deber de valiente caballero, an
tes que perder á mi lado sus años l o 
zanos en diversiones indignas de él. Lo 
mismo pensaré algún dia con respecto á 
James y Saint-Clair. Vale mas ser orgu-
llosa madre de un héroe muerto en el 
campo del honor, que verse rodeada de 
hijos inútiles á la patria, 
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=Randolfo nos honrará con su valor, 
madre mía, no lo dudo, y nosotros lo 
pagaremos quizás muy caro. | Ah si 
fuese yo un mancebo I Con qué gusto 
iría á acompañarle , resuelta á morir 
á su lado. Al decir esto repitió el 
llanto, y su tierna madre no pudo me
nos de llorar también viendo hasta que 
estremo se hallaba apasionado aquel 
inesperto corazón , y pensando al mis
mo tiempo en todo cuanto se oponia á 
su dicha. Quiso pues tranquilizarla al 
menos por entonces, y dándola un ca 
riñoso beso : Volverás á verle colmada 
de júbilo , la dijo , cuando regrese 
triunfante y que en medio del reposo 
nos cuente sus peligros. 

= E1 cielo nos conceda esta dicha; 
pero también puede suceder que no le 
volvamos á ver: mi corazón se parte 
al pensarlo. 

Dejemos la vida de tu hermano, hija mia, 
en las manos de Dios que puede pro-
tejerle asi en la guerra como en la paz. 
Ahora ves á acostarte, pues oigo que 
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nuestros amigos se despiden para ha
cer lo mismo. Tranquilízate y duer
me alejando de tu imaginación tristes 
ideas. 

Saludó Zina i su madre respetuo
samente , la besó la mano y se retiró á 
descansar. 

Cuando pasaba esta conversación, 
Monteith y sir Alejandro tenían otra 
relativa á Randolfo. El caudillo de Barra 
veía con un secreto terror á este fogo
so joven arrojarse á un mundo habita
do por su verdadero padre á quien 
podia encontrar, y contra quien podia 
armar su brazo impulsado del sentimien
to profundo por las injurias hechas á 
Saint-Clair. «He hecho cuanto he p o 
dido , dijo á su antiguo amigo : le he 
amenazado con ivi maldición , si llegase 
á provocar á lord Roskelin ; pero quien 
sabe hasta que punto puede ser pro
vocado en caso de un desgraciado en 
cuentro el que se cree ser mi hijo.» 
Entrando entonces en todos los porme
nores de su situación: He aqui, le dijo, 
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los motivos que me han impedido hasta 
aqui el declararle su nacimiento : qui
siera , ó que mi hija fuese casada , ó 
que Randolfo hubiese adquirido bas
tante gloria para ensalzar mas á su fa
milia y ponerme á salvo de toda r e 
convención.. Quisiera también..pero, por 
mas daño que me haya hecho aquella 
muger, no puedo desear su muerte: 
sin embargo , se allanarían muchos obs
táculos si no ecsistiese ya la Condesa: 
¡ Ah qué madre , gran Dios ! | Como me 
he de atrever á presentarla mi virtuoso 
Randolfo! En fin, amigo mió , os le 
entrego; velad sobre él, y si lo creye
seis alguna vez indispensable, os doy 
amplias facultades para que le descu
bráis el secreto. 

Aprobó sir Alejandro cuanto dijo 
Saint-Clair, y le prometió que vigilaría 
cuidadosamente por el depósito que le 
confiaba. 

Dos dias después fué el viento fa
vorable y se prepararon para partir. 
Ambrosina se despidió de Randolfo ma-¡ 



infestando su valor acostumbrado , pero 
al fin no pudo contenerse las lágrimas. 
«Vé hijo mió, le dijo: vé donde el 

honor te llama, y quiera el cielo que 
te guie á la dicha ! quizá no volveremos 
á vernos en mucho tiempo, pero acuér
date que Ambrosina es para tí una ma
dre la mas tierna, y que si no te ha 
dado el ser, á lo menos te ha cuidado 
desde la infancia con cariño verdade
ramente maternal. Tal vez darás á otra 
algún dia el dulce y sagrado nombre 
de madre, pero jamás podra amarte mas 
que yo . 

Randolfo, doblando una rodilla en 
tierra, recibió enternecido la bendición 
de Ambrosina á quien besó la mano. 
Zina se cubrió con las manos el rostro 
bañado en lágrimas, sin poder pronun
ciar una palabra , y Randolfo acercán
dose á ella : Dime á Dios , la dijo, oiga 
yo á lo menos de tu boca esta con
soladora palabra. Y la sencilla joven ar
rojándose á sus brazos : ¡ Oh amado her
mano mío! contestó sollozando : ¡ quien 
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pudiera añadir á tus dias los que me ha 
destinado la Divina Providencia! Pero 
ya que esto no me es posible, ya que 
tú quieres esponer tu vida en las ba
ta/las, acuérdate á lo menos alguna vez 
d,e Barra y de tu hermana. 

El esfuerzo que hizo para pronunciar 
estas palabras acabó de sobrecogerla, y 
cayó desmayada en los brazos de su 
madre. Monteith la tornó al instante en 
sus brazos, la trasladó á la alcoba de 
su madre que le siguió, y dejándola á 
su cargo volvió inmediatamente : Baste 
ya de llantos , dijo al desconsolado 
Randolfo; las mugeres no deben dete
ner á los guerreros , pues las espadas se 
embotan en las faldas : Depónganse en 
hora buena á sus pies después de la 
victoria : tiempo vendrá en que lloremos 
de gozo. A dios , Randolfo : ahora me 
despido yo de un valiente joven , y en
tonces abrazaré á un héroe. 

Randolfo sin poder hablar le abrazó 
estrechamente , como también á Jameí 
y Saint-Clair que no acertaban • á des-
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prenderse de é l , y siempre en silencio 
siguió á sir Alejandro y á los que dejaban 
con él la fortaleza. 

Se embarcaron inmediatamente y 
llegaron en poco tiempo al puerto de 
Ardnamurchan. En tanto reinaban en 
la fortaleza de Barra Ja tristeza y el 
sentimiento á pesar de todos los esfuer
zos de sus habitantes. Despertóse eí ar
dor de todos los desterrados tanto por 
aquella ausencia como per la relación 
de los preparativos de guerra, y resol
vieron unánimemente que cualquiera que 
fuesen las consecuencias, si la patria 
se viese amenazada, romperían su des
tierro é irian á defenderla á costa de 
su vida. 
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CAPÍTULO VIII. 

Volvamos á nuestros viageros: Des
pués de haber hecho la travesía se di
rigieron á Stirling, donde entonces se 
hallaba la corte, á fin de ofrecerse al 
servicio del Monarca. 

Pasaba el camino cerca del castillo 
de Monteith , y Saiht-Clair les rogó que 
se detuviesen en él algunos dias para 
enterarse del estado en que se hallaba 
el edificio. Por todas partes se veian 
ruinas y deterioros en aquella hermosa 
mansión inhabitada mucho tiempo hacia, 
y nuestros viageros quedaron sorpendi-
dos por tan triste perspectiva. Apenas 
se descubría la a'guila de bronce dorada 
entre algunas plantas parásitas que guar
necían las paredes de la entrada, y en 
la galería donde pendían los retratos de 
los ascendientes de Monteith, sir Ale
jandro tardó largo rato en distin
guir entre el polvo que les cubria el 

TOM. ni. 8 
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del amado tro de Monteith para mos
trarle á Randolfo. Hizo cpie fuesen al-
biiñiles, dispuso que todo fuese reparado 
y cuidado en adelante como si habita
sen allí los dueños , y antes de su mar
cha presentaba ya el edificio mejor 
aspecto. 

El primer cuidado de Randolfo fué 
el ir á visitar á los religiosos del con
vento del valle; tuvo la satisfacción de 
encontrar aun vivo al V, Tomás aun
que muy decrépito. Besó la mano del 
respetable anciano, y cuando este se 
enteró de que era el hijo de Saint-Clair, 
le abrazó y derramó lágrimas de gozo. 
«Hijo mió , le dijo : ¡quiera el cielo que 
llegues á poseer el valor y la humani
dad de (t i padre; pero acuérdate de que 
es preciso moderar tu fogoso corazón 
por medio de la prudencia, y ser libe
ral sin ser pródigo. ¡ Oh ! cuanto se
ria mi júbilo si pudiese volver á ver 
aun en el castillo del noble general á 
su sobrino antes de cerrar mis ojos 
para siempre! El cielo siempre justo 
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en sus irrevocables decretos , no ha per-
mitido que triunfasen completamente de 
ta padre sus crueles enemigos. Te ruego, 
hijo mió, que le lleves mi bendición 
y le digas que no ceso de dirigir mis 
oraciones al Todo-poderoso por su pros
peridad futura.» 

¡Oh Padre mió ! contestó Randolfo: 
vuestras súplicas serán oidas : El Rey 
Ixa salido ya de la menor edad , y to
dos tenemos fundadas esperanzas de que 
concédela la libertad á mi padre y á 
sus amigos, porque ninguno de ellos 
quisiera aceptarlo para sí solo. 

Tío se cansaba el religioso de ver 
al hijo de su discípulo y de hablar con 
él , al par que Randolfo veia con res
peto á aquel hombre venerable enca
necido en el egercicio de la piedad. 
Dejóle después de algunas horas y le 
prometió que iria todos los dias á ver
le durante su mansión en el castillo. 

Al cabo de quince dias emprendie
ron otra vez la marcha hacia Stirling 
sir Alejandro y su comitiva. En el ca-
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mino le dijo Randollb que su padre le 
habia contado todas las aventuras de 
su vida , y el joven se dejó llevar de 
la mayor animosidad contra la familia 
de los Iloskelines y las injusticias que 
Monteith liabia esperimentaáo. Sir Ale
jandro convino en ijue eran dignas de 
reprobación , pero con gran sorpresa de 
Randolfo insistió con mucha fuerza en 
que jamas debia pensar en vengarse, 
atendiendo á los vínculos de la sangre 
que les unian. Aunque estén descono
cidos en la actualidad , añadió , puede 
venir un dia, y quizás no está lejano, 
en que lord John reconozca su injus
ticia , y til podrás hallar en él un se
gundo padre. 

Al oír esto Randolfo hizo un ade
man de disgusto y horror. Jamas , con
testó , jamás podré mirar como á un 
padre mió al que persiguió á Monteith 
con tanto encarnizamiento : lo único que 
puedo hacer es obedecer á mi padre y á 
vos , sir Alejandro , pues os respeto como 
segundo padre , hasta el estremo de sa
crificaros mi sed de venganza. 
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El viejo guerrero conoció que aun 

fio era tiempo oportuno para revelarle 
su nacimiento y se contuvo. 

Se acercaban al castillo de Stirling, 
de que solo distaban ya dos millas, 
cuando penetró á sus oidos el eco de 
una corneta de caza , y á pocos instan
tes después pasó inmediato á ellos un 
ciervo perseguido tan de cerca por unos 
cazadores, que se precipitó á un ancho 
y rápido rio donde empezó á nadar: 
siguiéronle algunos perros y se arroja
ron también al agua , y los cazadores 
se detuvieron , escepto uno montado en 
un arrogante y fogoso caballo, que bien 
sea que no pudiera contenerle ó ya que 
él misino se dejase arrastrar por la es-
tremada afición á la caza , entró sin 
detenerse en el agua tras del ciervo. 

Sir Alejandro , lord Ronaldsa y Ran
cio! fo se habían apartado á un lado para 
dejar que pasase la caza y disfrutar de 
aquel espectáculo ; pero fijaron toda su 
atención cu el cazador imprudente que 
dejaba ir su caballo por el rio corri&n-
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do asi inminente peligro. Con efecto, el 
animal arrastrado por la impetuosa cor
riente del r i o , y procurando ansioso 
volver á la orilla, dio una sacudida tan 
repentina que se descargó del ginete 
y le echó en medio del agua cuyo 
curso le arrebató rápidamente. Se habia 
apoderado ya una consternación gene
ral de todos los espectadores, pero cuan
do le vieron desaparecer resonó por 
todas partes un grito general diciendo: 
/ Es el Rey, el Rey! perece sin remedio; 
no sabe nadar. Toda la comitiva acudió 
á la orilla , pero nadie se atrevió á ar
rostrar el riesgo para salvarle , pues lo 
creian inútil atendida la rapidez de la cor
riente. De cuando en cuando se descubría 
el manto real levantado por las olas, 
pero al instante le envolvian , desa
parecía otra vez y se alejaba con increí
ble prontitud. Todos lo miraban con 
espanto: sucedió á los gritos un silen
cio producido por el terror , cuando 
vieron de repente , en medio del rio, y 
mas abajo d«l paragb donde debía estar 
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el desgraciado Rey , un joven en cami
sa nadando rio arriba con tal habili
dad , que dejó pasmados á todos los es
pectadores , y llegó en breve donde 
estaba el Rey bregando en vano para 
no ahogarse. Era Randolfo que apenas 
oyó el primer grito cuando desmontó 
del caballo y despojándose inmediata
mente de su ropa , corrió velozmente y 
con una presencia de animo admirable 
hasta mucho mas abajo del parage don
de el Rey cayó al agua ; se arrojó á 
ella sin detenerse, nadó contra la cor
riente con la destreza peculiar de los 
isleños en tal ejercicio , y consiguió asir
se al manto del Rey. Al principio se 
esforzó en vano para sacar á Jacobo fue
ra del agua, y ambos estuvieron muy 
espuestos á ser arrebatados por el rápido 
curso del rio. Los espectadores mira
ban atónitos y mudos aquella escena que 
les causaba admiración y temor á un 
mismo tiempo. Resistió Randolfo con 
una fuerza increíble , y consiguió apar
tarse algún tanto con su carga del hilo 
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del agua, y sacando entonces el M o 
narca la cabeza, advirtió el esforzado 
joven que aun no habia perdido del 
todo el conocimiento. «Abrazaos á mi, 
oh rey mió, le dijo : yo os salvaré ó pe
receré con W5 . . .E1 Rey, quizás maqui-
nahnente, le abraza con fuerza, y en
tonces Randolf® sin dejar de nadar lle
ga por fin á un banco de arena que 
les detiene con sumo trabajo, y á fa
vor de la corriente que rodeaba aque
lla especie de isleta, logra subir á ella 
y soltar al Rey ya del todo trastorna
do aunque fuera de riesgo. A pesar de 
su fatiga le socorrió Randolfo cuanto 
era posible en aquella situación, fro
tándole con sus manos y reanimándole 
con su aliento, hasta que las personas 
de la comitiva y sir Alejandro y los su
yos fueron en su ausilio, pues media
ba corta distancia desde el banco de 
arena hasta la orilla. Envolvieron al Rey 
en las capas de algunos de los señoras 
que le rodeaban y le transportaron á una 
cabana inmediata. Siguiéronle Randolfo 
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y sus compañeros, y luego que les d i 
jeron liabia vuelto en sí, continuaron 
su marcha hacia Stirling. Sir Alejan
dro que siempre habia amado á Ran
dolfo , siendo testigo de aquella acción 
de valor v humanidad , le profesó des
de entonces un afecto y cariño particu
lar. Lord Ronaldsa se manifestó también 
ufano de tener tal hermano de armas, 
y no se cansaba de ensalzar una acción 
que el mismo Randolfo juzgaba muy 
sencilla y natural , nada digna de pre
mio , diciendo que hubiera' arrostrado 
el mismo peligro por salvar en seme
jante caso á cualquiera otro hombre. 

El dia siguiente muy temprano llegó 
un espreso á sir Alejandro , el cual ha
bía sido conocido por algunos cortesanos, 
y le entregó una Real orden para que él 
y sus amigos se presentasen al Rey don
de se hallaba detenido. Nadie sabia ni 
podia decir al Monarca el nombre de 
su libertador, y creyeron que era un 
hijo de sir Alejandro. Recibió este con 
placer la orden , y acompañado de Ran-
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dolfo y Ronaldsa volvieron con el mis
mo mensagero. Este les enteró en el 
camino de que no habiendo hallado el 
Rey en la cabana ninguno de los r e 
cursos que necesitaba , le habian trasla
dado por la mañana á Eusdale , pose
sión de la condesa viuda de Roskelin, 
que estaba cerca de allí. 

Sobresaltóse sir Alejandro al oir esto, 
y Randolfo , que se sonroseó en estremo, 
detuvo el caballo y dijo : Noble protector 
mió : ¿tendréis la bondad de hacer pre
sentes mis respetos á S. M. diciéndole que» 
en todo tiempo estoy pronto á sacrifi
car mi vida en su servicio ? No me es 
posible el ir á casa de una muger que 
ha sido tan injusta y cruel para mi pa
dre y que ha negado ser su hijo.» 

Randolfo, respondió sir Alejandro: 
en ausencia de vuestro padre le repre
sento pues me ha dado sus facultades: 
en su nombre pues ecsijo de vos obe
diencia ; quiero que vengáis conmigo á 
Eusdale , y os presentéis al Soberano. 
Con respecto á la viuda, pensad cuanto 
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queráis, mas no olvidéis su edad y su 
arrepentimiento. No me toca lí mí el de
cidir hasta que punto puede espiar sus 
culpas este arrepentimiento , ¿ pero quien 
es capaz de penetrar los arcanos del 
cielo ? ¿ quien sabe si la presencia del 
nieto, honrado por una acción tan dis
tinguida como la de haber salvado á 
su Rey, podrá efectuar en ella una re
volución que esceda á vuestras espe
ranzas y la obligue en fin á reconocer 
á vuestro padre ? Debéis hacer la prue
ba de ello y yo lo ecsijo de vos. 

Os obedeceré , sir Alejandro, respon
dió Randolfo : vamos pues; pero os de 
claro que no entraré en su casa con 
el corazón de un nieto , ni podré pres
cindir de verla con repugnancia y aver
sión. ¡Oh Dios! ¡con cuan tierno res
peto, y con que amor fdial veria yo ú 
la que dio el ser á mi padre amado! 
¡ Por qué fatalidad he de mirar como 
á nn monstruo de inhumanidad á quien 
se obstina en negar su propia sangre, 
su primer hijo Atormentado con esta 
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idea quiso aun detenerse y alcanzar de 
su director y amigo que le ecsimiese de 
entrar enEusdale, mas este insistió, le 
impuso el precepto de obedecer, y aun
que violentando su corazón, llegaron á 
la puerta del castillo o inmediatamente 
les hicieron pasar adelante. 

Enterado el Rey de su llegada, les 
dio al instante audiencia y entraron en 
la sala donde estaba sentado circuido 
de los principales señores de su corte 
que acababan de llegar de Stirling para 
felicitarle. En medio de ellos estaba su 
huéspeda la viuda de Roskelin dando 
gracias al Rey porque honraba su casa, 
y tenia á su lado la nieta lady Matil
de , que reunia á las perfecciones de 
Eleonora una amabilidad, modestia y 
espresion de sensibilidad qne llamaron 
al instante la atención de lord Ronald-
sa y de Randolfo. La viuda estaba muy 
enterada de las relaciones de la familia 
de Mac-Gregor con Saint-Clair Mon-
teith; pero no creyendo ni aun ima
ginando que este último pudiese tener 
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un hijo de aquella edad, pensó que el 
libertador del R.ey era hijo ó sobrino 
de sir Alejandro y los recibió con mu
cha política. 

Randolfo á pesar de la aversión que 
la tenia no pudo mirarla sin esperimen-
tar sensación. Su semejanza con Mon
teith, sus canas, su ancianidad y aun 
el metal de la voz, le inspiraban interés 
sin poderlo remediar; pero reprimiendo 
los impulsos de su corazón con el re
cuerdo de la dureza de aquella muger, 
siguió á sir Alejandro hasta cerca del 
sitial del Rey. 

El joven Monarca estaba aun muy 
pálido y débil : no permitió que el 
viejo guerrero y sus amigos doblasen la 
rodilla ante el como era regular , antes 
bien abriendo los brazos dijo: «Venid, 
asi debo recibir al que salvó mi vida. 
Ayer , sir Alejandro , vuestro hijo ape
nas de mas edad que yo, ha acreditado 
que tenia el valor de un hombre , al 
paso que yo he tenido toda la impru
dencia de un niño. 
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Mi amado Soberano , dijo el respe

table anciano : la desgracia de que ayer 
nos vimos amenazados, debe olvidarse 
con la dicha de este dia. Mi corazón 
rebosa de júbilo al pensar que mi j o 
ven amigo ha tenido en ello una parte 
tan activa. No puedo reclamar los de-
í'echos de un padre pues no es mi hijo, 
pero su brazo y su vida estarán siem
pre prontos á sacrificarse en obsequio 
de Jacobo I I . 0 

Y yo los acepto, replicó el Rey, 
pues aunque no sea vuestro hijo será 
de todos modos mi amigo. Decidme, 
¿como se llama mi libertador? 

= Randolfo , Señor : el hombre mas 
digno y mas desgraciado hace mu
cho tiempo , le ha confiado ;í mi celo 
para empezar su carrera en las armas 
defendiendo los derechos del Rey de 
Escocia. Ha tenido la dicha de poder 
atestiguaros su adhesión desde sus pri
meros pasos en el mundo, y esto es 
un feliz augurio para lo venidero. 

Randolfp , dijo el Rey dirigiéndose 
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al mismo : mi reconocimiento es muy 
superior á lo que yo puedo esplicaros; 
me faltaran palabras, pero felizmente no 
carezco de poder para acreditaros que 
no soy un ingrato. Hablad sin reparo: 
jamas podré cumplir como corresponde 
con mi valeroso libertador; le debo la 
vida , él solo puede deberme su for
tuna y cualquiera que le envidiase mi 
favor será enemigo de su Rey. 

= No es, Señor , digno de tanto apre
cio por V. M. lo poco que yo he 
hecho , contestó Randolfo : mi acción no 
merece recompensa alguna , pues la 
recibí cuando tuve la dicha de salvaros, 
y salvaros y serviros es mi única am
bición. 

No , no , replicó el Rey : sois esce-
sivamente modesto. El poder de mis 
enemigos ha cesado con mi infancia: 
quiero castigarlos y recompensar á mis 
bravos defensores, üí pues, Randolfo, 
¿como podré cumplir contigo ? Mi pa
dre me dio la vida, tú me la has sal
vado , y quiero hacer feliz la tuya; 
lo quiero absolutamente, 



= Señor, nada deseo en cuanto á mí. 
— Luego tienes alguna cosa que 

pedir para otro? No importa, Labia sin 
reparo, te lo permito; y si depende 
del poder de un mortal lo que deseas, 
juro el concedértelo. Tuviste por nada 
tu vida al salvar la mia, y yo tengo 
por nada mi poder si puedo hacer uso 
de él en favor tuyo. 

Pues bien , dijo Randolfo : ya que 
V. M. lo manda y me anima, voy á 
manifestaros con libertad el único deseo 
de mi corazón, el único favor que ten
go que pediros. Es muy grande, pero 
no superior al poder y á la voluntad 
de mi Rey. 

Ni de su deseo de obligarte al me-
nos. Di pues, añadió el Rey con impa
ciencia. 

= Señor, dijo Randolfo echándose á 
sus pies : me atrevo á pediros el per-
don y la libertad de mi padre Saint-
Clair Monteith, y de sus valientes ami
gos y compañeros de destierro James 
Ross, Alian Hamiton, Robarte-Mac-Gre-
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gor y el caballero Felipe de Bonrg, 
que lian caido en desgracia de V. M. 
y habitan en la fortaleza de la isla de 
Barra. 

No están en desgracia roía , dijo el 
Bey, antes bien ignoraba este asunto: 
asi pues... Pero, ¿ qué tiene la viuda Ros

kelin? continuó después de una pausa. 
Se desmaya; atended todos á ella. 

Con efecto: la viuda al oir nombrar 
á SaintClair cayó casi desmayada con

tra el respaldo de su silla. Su nieta 
prorumpiendo en llanto la sostenía: 
Randolfo dio involuntariamente algunos 
pasos para ir á socorrerla , pero se de

tuvo , quiso rogar á lord R.onaldsa que 
fuese en s o c o r i o de Matilde, y al pun

to conoció en sus ojos que no era 
otro su deseo y calló. Con efecto al la

do de la interesante joven procuraba 
también volver en sí á su abuela, y la 
ayudó a' sostenerla cuando la sacaban 
de la sala. Este movimiento la reani

mó, y al pasar por delante del Rey le 
dijo con voz tan trémula que apenas 

Том. их. 9 
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pudo oirse. «Perdonad, Señor, y con
tinuad, os ruego, lo que mi debilidad 
lia interrumpido ; es un tributo de la 
edad, y la consecuencia de mi turba
ción al saber... el riesgo en que V. M. 
se ha visto; pronto estaré' sosegada.» 
Dicho esto se salió muy despacio, sos
tenida por lord Ronalsa y Matilde. 

Connioviósele otra vez el corazón 
á Randolfo por un efecto de tierna 
veneración que procuró reprimir, y el 
Rey continuó diciéndole : Me parece que 
lo he comprendido bien ; vuestro padre 
y sus amigos están prisioneros en la isla 
de Barra, y según sus nombres son de 
los primeros nobles de mi rey no. ¿Por 
qué causa han sido desterrados? 

Sin dar lugar á que respondiese Ran
dolfo, se adelantó srr Alejandro y dijo: 
No son prisioneros, Señor; únicamente 
son desterrados. Su historia es tan lar
ga y complicada que no permite refe
rirse ahora; pero salgo garante con mi 
honor de su inocencia, y de su adhe
sión á V. M. Estoy persuadido de que 
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jamas tendríais que arrepcntiros de la 
gracia pedida por Randolfo. 

Mientras hablaba sir Alejandro, la viu
da volvió á entrar , sentóse cerca de la 
puerta, y Ronaldsa y Matilde permane
cieron en pie detras de ella. 

Oiré' despacio esa historia , continuó 
el Rey : por ahora me bastan el deseo de 
Randolfo y vuestra palabra. ¿ Que' tiem
po hace que están confinados en Barra? 
Mas de veinte y cuatro años, Señor, res
pondió sir AIejandro.=Bastaría ese tiem
po para espiar el mayor crimen , dijo el 
Rey : asi pues , vuestra petición, Ran
dolfo, está concedida : quedan libres, y 
quiero que vos mismo les llevéis esta no
ticia , en la inteligencia de que deseo 
conocerles pronto y personalmente. 

Quedan libres! esclamó Randolfo 
con enagenamiento , echándose á los píes 
del Monarca. ¡Oh padre mío! jOh ami
gos mios! Ambrosina, hermanos! mi ama
do Rey! Randolfo se os ofrece para 
siempre , decidido á arrostrar todo ries
go por sostener la corona en vuestras 

9 * 
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sienes : la misma muerte con su terri
ble aspecto no podrá detenerme. ¡Oh 
por cuan feliz me tendria si pudiese 
comunicar á todos los escoceses el ar
dor que me inflama! el orgulloso ingles 
huiria ante nuestro invencible ejército, 
como en banrokburn ante el valiente 
Roberto. 

Levantó el Rey á Randolfo: su pre
sencia tan varonil como noble, la es-
presion de su mirar, aquella hermosa 
fisonomía animada por el amor íiüai y 
por el de su patria , le haciaii parecer 
al Dios Marte yendo á su primer com
bate. Llamó la atención de todos los 
circunstantes, y la misma viuda enva
necida de ser su abuela, no pudo con
tener un profundo suspiro no atrevién
dose á reconocerle públicamente: Ofre
cióse á su pensamiento este deseo pop 
la vez primera, y fué tanta su turba
ción que no pudo menos de advertirlo 
el Rey, la miró con sorpresa, se con
venció de que tenia parte en la histo
ria d« los desterrados, y volviéndose há-
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cía los Pares que componían su consejo* 
«Mando , dijo , que el perdón , ó mas 
bien diré el acto de justo llamamiento 
de los desterrados en Barra , se espida 
con todas las formalidades mas satisacto-
rias sin pérdida de momento, firmado 
por mí, y con el real sello. Randolfo 
estará impaciente por marchar. El cielo 
os guarde : volveremos á vernos pronto, 
Dios mediante, en Stirling donde pienso 
estar mañana , y allí me esperarán sil* 
Alejandro y sus amigos. 

Aprovechóse este de aquel momento 
para presentar á Ronadlsa como uno de 
sus mas fieles servidores y el hermano 
de armas de Randolfo, = Si pudiese envi
diar alguna cosa á mi amigo , dijo el j o 
ven lord, seria la dicha de haber salva
do á V. M. pero á lo menos dedicaré 
mi espada en adelante á defender la pre
ciosa vida que ha conservado. El Rey 
le d i o gracias, y estrechando la mano 
de Randolfo le dijo : A Dios querido 
libertador mió : deseo que los vientos 
propicios te vuelvan pronto á mi lado: 
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en breve recibirás la orden para la l i 
bertad de tus amigos y podrás partir. 
Dicho esto se acabó la audiencia , y sir 
Alejandro , Randolfo y lord Ronaldsa 
volvieron otra vez á Stirling; pero antes 
de partir pidió permiso este último á la 
viuda para volver á saber de ella, y 
correspondiendo al interés y cuidado que 
se tomó por verla restablecida, le dijo 
que lo tendria á mucho honor. 

Al despedirse Randolfo de sir Ale
jandro, le dijo este: Te envidio amigo 
el placer de ser el mensagero de las 
buenas noticias que vas á llevar á Baora, 
y te acompañaría de buena gana si de 
una parte no me detuviesen aqui las 
órdenes del Rey, y no quisiera ser por 
otra el historiador verídico de Ja vida 
de Monteith; pero lleva á Barra mis 
cordiales felicitaciones, y di á Saint-Clair 
(jue en la relación que voy A hacer al Rey, 
me limitaré estrictamente á lo que ie con
cierne, dejando A su cargo otras recelar.iones 
c¡ue hará en el tiempo y del mud.) que juz
gue conveniente. Prometióselo Randolfot, 
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sin dejar de conocer que encerraba mis
terio este mensage,pero estaba tan po 
seído de su dicha y de la idea de re
cibir á sus amigos y su hermana que
rida , que no fijó en ello su atención. 

Despidiéronse de él todos los amigos, y 
habiendo recibido aquella tarde la real 
orden, emprendió el viage al anochecer 
acompañado de Fracer, el mismo que 
fué compañero de Bourg cuando fue
ron en busca de Monteith. 
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CAPÍTULO ra. 

_A_1 dia siguiente volvió el Rey al pa
lacio de Sthling, y sir Alejandro le 
refirió concisamente la historia de las 
persecuciones y padecimientos de Saint-
Clair. Lo escuchó el Monarca con aten
ción é interés, y aunque entonces no ma
nifestó su opinión, la benevolencia que 
atestiguó á sir Alejandro le dio las es
peranzas mas lisongeras. 

La viuda á quien dejaron sola en 
Eusdale con Matilde, estaba poco ó na
da tranquila, pues la vista del joven 
Randolfo que se presentó en la corte 
como el salvador del Rey, su noble 
aspecto , su bella fisonomía y la piedad 
filial que había manifestado hacia su pa
dre desterrado, lucieron una impresión 
profunda en el corazón de su abuela. 
Entregada á mil tristes pensamientos se 
retiró á su cuarto ; dijo á Matilde qua 
quería reposar, y peí manecic» allí toda 
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el dia dejando á su nieta el cargo de 
cumplir con cualquiera huésped que lle
gase al castillo. Cuando se presentó á 
cumplimentar al Rey , al tiempo de mar
char habló de Randolfo ensalzando su 
mérito, y pregur.tó maliciosamente á Ma
tilde si era de su misma opinión, alo 
cual respondió sonrojada que sobre este 
asunto se refería al dictamen de su Rey. 
El joven príncipe habló á continuación 
de lord Ronaldsa con elogio, pero sin 
pedir su parecer, á Matide . que se puso 
entonces aun mas colorada que cuando 
la pregunta referente á Randolfo , pues 
si este último habia escitado su admi-
raoon, lord Ronaldsa su tierno reco-
nomnienlo, por el cuidado con que asis
tí! Á su abuela en cuya ocasión habló 
on ella del modo mas afable. — Quí-
z.s, de gusto muy diferente del de Zina 
7¿ chocaron mas los cabellos rubios que 
os ojos azules. Sea como quiera, lo 
¡ierto es que lord Ronaldsa mereció la 
preferencia; pero, corno siempre sucede, 
habló poco de él á su abuela y mu-
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cho de Randolfo en una conversación 
que tuvieron antes de ausentarse el Rey. 

Estando ambas sentadas en la sala 
principal, la viuda procuraba aparentar 
tranquilidad de su espíritu, y á fin de 
que Matilde no advirtiese la turbación, 
habló con ella de varios asuntos. Ma
tilde , alegre y viva de genio, estaba 
aquel dia distraída y pensativa, solo res
pondía con monosílabos , y la viuda es-
trañando esta novedad la preguntó que 
por que motivo estaba triste. «Estoj pen
sativa , y no triste , respondió : me r e 
gocijo de que el Rey se haya sábado 
y de que vuestra indisposición no laya 
sido cosa de cuidado. 

= Pero eso no es asunto para teneros 
ya pensativa como decis, hija mia. Algu
na otra causa media y quisiera saben. 

= Todo cuanto ha pasado estos dis, 
dijo Matilde, me lia dado margen > 
muchas reílecsiones : el Rey tan espuesü 
á perecer y tan milagrosamente salvad< 
por aquel valiente estrangero que la Pro 
videncia parece haber enviado espresa-
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mente al intento : aquel joven que todo 
lo reusa en cuanto á él... ¡ Oh si h u 
biese vivido mi hermano Montrose ! j si 
fuese semejante á este Randolfo , con que 
delicia hubiera oido alabar su valor, y 
repetir su elogio de boca en boca! 

Volvió el rostro la viuda enjugando 
sus lágrimas que corrían al recordar á 
su querido nieto. Matilde sin advertirlo 
dominada por su admiración continuó y 
dijo con fervor: j Oh cuan envanecidos 
deben estar sus padres de tenerle! Tan 
be lb , tan joven y ya tan valiente! 
Mientras que los cobardes cortesanos 
temblaban en la orilla del rio al ver 
el riesgo de su Rey , él se arroja al 
aaia y le salva esponiéndose á perecer. 

Preciso es confesar bija mía , dijo la 
tuda llena de confusión, que se ha 
)ortado noblemente. ¿Sabes de quien es 
hijo? 

= Sí, lo es de Saint-Clair Monteith 
de las islas, á quien siempre llamáis 
Mac-Crai y de quien he oido hablar 
muchas veces en casa de mis padres con 



tanto desprecio que no quería creerlo. 
Tiene un aspecto tan noble ! el lord... 
su amigo... el que os ha cuidado con 
tanto esmero , me ha dicho que era 
efectivamente el hijo de Saint-Clair Mon-
leilh ; que el padre tenia el talante á 
lo menos tan noble como él... sin em
bargo se le tiene por un impostor. 

= Asi lo juzgó la sabiduría de Jaco-
bo I.° pues le ha desterrado, dijo la viu
da procurando ocultar su rubor •, pero 
los Reyes no son infalibles , pueden Cam
bien engañarse. No creia yo que tu
viese un hijo de la edad de Randclfo: 
me engañaba... Me tiene sin sosiegoes-
te suceso, porque ese hombre orgulltso 
va á tomar un ascendiente estraordmi-
rio en la voluntad del Rey : su padn 
es enemigo del tuyo y querrá vengarse. 

= No temáis eso , amada abuela; Ran
dolfo me parece distante de ser orgu
lloso y malvado. Milord.. Milord.. Ronald-
sa, que asi se llama si mal no me acuer
do , me ha dicho que la bondad y sen
sibilidad de su corazón aun escedia ata 
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rajor, que le amaba como á un berma-* 
no y qtie toda esta familia se distinguía 
por las mas amables prendas. También 
me lia dicho... 

= Te ha dicho, te ha dicho, interrum
pió la viuda con impaciencia...! Debie
ras haberle manifestado que eran los 
enemigos de tu padre y obligarle al si
lencio , tomando el partido de tu familia. 

= Bien sabe Dios, contestó .Matilde 
sonroseada , que no quisiera tomar otro 
partido mas que el de la justicia y la 
paz,. Oigo á mi madre hablar muchas ve-
veces de odio, de venganza,y no puedo 
comprenderla; no sé lo que es abor
recer: si alguno me ofende lloro pero 
no quisiera por nada del mundo hacer 
el nial que me hacen , porque recaería 
sobre mi corazón. En los libros santos 
que me habéis dado , he leido que la 
venganza pertenece al Señor. D» jémoslo 
pues a' su santa voluntad , y la hará caer 
sobre el verdadero culpable, pues lee 
en lo interior de los corazones. 

Al oir la viuda estas terribles pa-
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labras se manifestó en su rostro un te
mor repentino, y levantando la cabeza 
esclamó como fuera de sí: Cayó la ven
ganza del cielo : una juventud falaz y 
temerosa, una edad harta de crímenes 
y desesperación, una ancianidad llena 
de remordimientos, y un fin horroroso 
como esta vida!.. 

Matide horrorizada : ¡Oh Dios mió! 
dijo: tranquilizaos, querida abuela, os lo 
suplico : si es eso lo que está reservado 
á nuestros enemigos, verdaderamente 
son dignos de compasión : el Dios de 
las misericordias moverá sus corazones; 
quizás se arrepentirán y como vos sa
béis : Dios acoge á un pecador que se 
arrepiente, mejor que á un justo que na 
necesita arrepentirse. 

Matilde, dijo la viuda serenándose 
cuanto pudo : dejemos esta conversa
ción , y no me hables de un asunto que 
me atormenta. 

Quiera el cielo pues que podáis ol 
vidarlo, contestó la nieta besando la ma
no á su abuela. 
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== Basta, dijo esta, quiero retirarme; 

divie'rtete con tu laúd, ó da un paseo 
si quieres para distraerte ; yo no puedo 
hacer otro tanto porque deseo descan
sar. Dicho esto se retiró á su cuarto y 
Matilde se dirigió hacia una hermila 
poco distante del castillo. 

El carácter de Matilde era natural
mente inclinado á la piedad : sensible 
en estremo y no hallando cerca de sí 
ninguna persona cuya alma estuviese 
acorde con la suya, elevó su mente al 
Ser supremo : halló en la religión los 
consuelos y el ausilio que necesitaba 
para tolerar el mal genio de su madre 
y el espectáculo de las continuas dis
putas y disensiones que habia entre sus 
padres. Asi que la amable y piadosa 
joven tenia algún disgusto por las cosas 
de su familia, iba al pie de los altares 
á orar, y salia de allí mas consolada 
y con mas resignación para tolerar los 
efectos del carácter violento de su madre. 
Dotada de una comprensión superior á 
sus años veia sus errores, gimiendo en 
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secreto1 pedia continuamente á Dios que 
moderase su espíritu vengativo , y que 
restableciese la paz en sus almas. Este 
vez aun mas conmovida que en otras 
ocasiones á causa de la conversación que 
acaba de pasar cou su abuela , y pen
sando en su nuevo conocimiento cor 
lord lionuldsa, conoció mas que nuncf 
la necesidad de sus oraciones , y pos
trada al pie del altar en la capilla 
invocó al Todo-poderoso en favor d, 
sus> padres y aun de sus enemigos , su
plicándole también que iluminase si: 
propio corazón. Levantóse mas tranqui
la v bailando mas fortificada su mente 
con aquella invocación volvió á su apo
sento. 

En tanto su desdichada abuela se 
veia entregada á la angustia mas cruel, 
y se paseaba en su cuarto abismada er 
sus tristes reílecsiones de modo que nc 
pudo fijar en mucho tiempo sus ideas 
Dejándose caer en fin en una silla dije 
con voz sofocada por la pena. = Es im
posible que me esté cerrada para siempre 
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la senda ¿e la virtud. ¡ A!i ! si yo hu

biese teuido ^valor para confesar mi de

bilidad , tiempo hace que estaría ol

vidada , y descenderla tranquilamente al 
sepulcro en medio de los cuidados y 
las bendiciones de mis nietos que hon

rarían mis canas, y que quizás ahora me 
maldicen... ¡Matilde ! Matilde misma ha 
estado dispuesta á acusarme tomando el 
partido de mis enemigos! que seria si 
supiese... ¡Oh Dios ! yo que debiera dar 
ejemplo á mi nieta , conduciila por el 
camino de la virtud... ella me hace ru

borizar i ! Oh cuan venturosa sería si mi 
corazón no hubiese sido insensible á la 
voz de la naturaleza , ó jamas se hubiese 
despertado.» En aquel mismo instar.te 
fijó la vista en un retrato de su mari

do colocado en la alcoba ; parecióle que 
la echaba miradas de indignación ; un 
movimiento involuntario la hizo postrarse 
de rodillas, y alzando las manos hacia 
aquella insensible pintura: «¡Roskclin! 
esclamó , si pudieras animarte y hablar

me , echaríasme en cara tu familia e»~ 
TOM, ш. io 
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tinguida, mientras rjue ecsistes en el 
nombre de unos hijos dignos del nom
bre que ignoran: mis reiteradas menti
ras, mis falsos juramentos, los males con 
que yo he afligido á nuestro hijo ino
cente , prenda primera de nuestro amor... 
todo, todo esto me arrastra á la perdi
ción eterna! Tú quizás también esperi-
mentas el castigo de la debilidad con 
que creíste á una madre desnaturalizada 
y te obstinaste en no reducirte á la evi
dencia cuando mi digno hermano qui
so abrirte los ojos... Vana fantasma de 
honores! cuan cara he pagado tu apa
riencia! ¡Oh Dios! lo pasado no pue
de ya remediarse y yo estoy perdida 
sin remedio. 

Encontró Matilde á su abuela mas 
agitada que antes, y no atinando el mo
tivo, procuró sosegarla por cuantos me
dios estaban á su alcance y lo consiguió 
en fin, á lo menos en la apariencia. 



CAPITULO X. 

Fueron sin detenerse Randolfo y Fra-
•cer hasta el puerto de Ardnamurchan, 
•y aun que el tiempo era borrascoso 
fletaron un barco y se hicie'ron á la 
•vela para Barra adonde arribaron muy 
de noche. Desembarcaron sin ser no 
tados de ningún isleño y llegaron en 
breve á la fortaleza. Cogió Randolfo la 
bocina suspensa á la puerta , y tocó tan 
fuerte que los habitantes que estaban ce
nando no pudieron menos de sobresal
tarse y echar mano á las espadas; pero 
duró pocos instantes la alarma oyendo 
resonar por todas partes el grito de 
alegría : Bien venido; es nuestro señorito 
Randolfo. 

jRandolfo!...imposible! dijo Monteith 
adelantándose, mientras Zina inmóvil de 
sorpresa abrazaba estrechamente á su 
madre sin poder hablar. Al momento en 
queMcnleith iba á salir de la sala, se 

10 * 
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obre la puerta y entra Randolfo que se 
arroja á sus brazos y le estrecha de 
tal modo que casi cree haber perdido 
el juicio. 

Repetíanse de boca en boca las pa
labras, de querido hijo, amado hermano, 
valiente Randolfo • todos le rodeaban, cada 
uno le hacia su pregunta acerca de la 
causa de s u venida, escepto Zina que 
aun no podia hablar de gozo y aguar
daba impaciente que se acercase á ella, 
pero sin responder á nadie se d e s p r e n 

d i ó de l o s brazos de Monleith, metió 
prontamente la m a n o en su faltriquera, 
sacó un pergamino, y con silencio enér
gico le entregó á Saint-Clair. 

Todos estaban mudos de admiración, 
hasta que Monteith sobresaltándose a l 
ver el real sello que tenia el iobre, le 
abrió y leyó con voz alterada. 

«Sepan cuantos vieren la presente, 
«firmada por m í , Jacobo II . 0 Rey de 
«Escocia, que reconociéndome deudor de 
» l a vida a Randolfo Monteith, pues m e 
p í a ha Salvado con su adhesión y valor; 
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i>ú petición mya después de haber reu-
»sado otras recompensas, concedo in-
«dulto á su padre Saint-Clair Monteith 
»y á sus amigos James Ross , Alian Ha-
íimilton, Roberto Mac-Gregor y Felipe 
»de Bourg, actualmente desterrados en 
wla isla de Barra, restregándoles en el 
«goce y posesión de todos sus títulos, 
íbienes y derechos, y ecsigiéndoles en 
••cambio que sean como deben serlo ne
nies y leales vasallos.» 

Dado en el palacio de Stirling á 6 
da Abril de 1448. 

JVCOBO I I . 0 REY. 

EsceAió al de todos los circunstan
tes el delirio de gozo de Randolfo á ca
da palabra de esta Real orden. Repitié
ronse los abrazos, Jas enhorabuenas y 
preguntas; todos esperaban ansiosos la 
respuesta de Randolfo , y sin dar lugar 
á ello, le interrumpían para preguntarle 
de nuevo : antes de satisfacer á la cu
riosidad de todos , se echó en brazos de 
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Ambrosina que le estrechó cariñosaméu« 
te contra su seno colmándole de ben
diciones , y la inocente Zina se arrojó á 
su cuello al mismo tiempo que James y 
Saint-Clair le cogían del brazo y Mon
teith se juntaba á ellos y le estrechaba 
la mano formando un grupo encanta
dor, y llorando todos de gozo. = «Ama
dos padres! queridos amigos! esclam-5 
en fin; no cambiaría esta hora feliz por 
un siglo de vida : por primera vez veo 
correr de los ojos de mi madre y de 
mi hermana lágrimas de júbilo. ¡Oh ! 
quiera el cielo que jamas viertan ya las 
del dolor y el sentimiento!... 

Ciertamente , dijo Monteith, que so
mos poco juiciosos y consecuentes : he
mos soportado la desgracia como hom
bres y recibimos la dicha como niños: 
tratemos pues de aquietarnos. Acercóse 
á la mesa y llenando una copa «Por 
el Rey Jacobo, dijo brindando: Poi el 
libertador Randolfo! Suscitóse un gri 
to general de alegría; cada cual llenó 
su vaso, repitió el brindis de Saint-Clai.', 
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y hasta Ambrosina y su hija correspon
dieron. 

Á la verdad , que en este momento, 
dijo Bourg, me convendrían mejor liba
ciones de agua fresca que de vino : mi 
sangre hierve en las venas, y mi c o 
razón late con tal celeridad que no sé 
lo que me pasa. Te suplico , Randolfo, 
que cuentes lo ocurrido: me parece que 
sueño, y tu relación me volverá el jui
cio. 

Escúsase Randolfo , alegando que le 
impide el hacerlo su estremada alegría: 
le instan todos, y en particular Mon
teith, que estaba impacientísimo por 
saber los pormenores del suceso. El 
enagenamiento del mancebo no le per
mite hacer una estensa relación , ruega 
á Fracer que lo haga respecto que 
fué testigo ocular de todo ; fijan todos 
su atención en este fiel amigo, y les en
tera circunstanciadamente de cuanto ha
bía pasado durante su última ausencia 
de Barra. 

En tanto Randolfo estaba sentado 
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entre su madre y hermana que le te
nían las manos entrelazadas con las su
yas. Concluida la relación empeza'ron de 
nuevo las felicitaciones y los elogios , que 
contuvo Randolfo diciendo que conve
nia marchar á dar gracias al Rey cuanto 
antes fuese posiide. Yo por mi parte, 
añadió, mañana mismo vuelvo á la corte, 
pues seria digno de reconvención si 
tardase en demostrar al Rey mi gratitud 
y mi adhesión por el favor inapreciable 
que me ha concedido. Confio pues que 
no tardaremos en volvernos á ver á 
Stirling. 

N o , dijo Monteitli , no queremos se
pararnos de t í ; queremos presentarnos 
en la corte bajo los auspicios de nues
tro libertador. Qué dices sobre esto 
Ambrosina ? ¿podremos marchar con él 
mañana? Seguramente no dormirá esta 
noche ninguno de nosotros , y pudiéra
mos pasarla haciendo preparativos para 
el viage. 

No serán largo! , respondió Ambro-
fiina : la muger de un sollado debe estar 
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siempre dispuesta ; las damas de la corte 
se reirán quizás de nuestros antiguos 
trages, pero si ellas nos esceuen en 
cuanto á elegancia, nosotros las esce
demos en dicha. 

La liallare'mos donde quiera que es
temos reunidos , dijo Monteitli, vamos 
á disponerlo todo. Hasta mañana, amigos 
mios; lleve cada uno lo que juzgue 
necesario; yo quiero que nuestras pro
visiones y muebles sean distribuidos en
tre nuestros pobres vecinos, nuestros 
buenos isleños, para lo cual dejo aqui 
encargado á Wiliains y volvere' pronto 
á despedirme de ellos. A compañtmos 
únicamente las personas mas precisas, 
pues los demás se reunirán á nosotros 
en Monteitli ó en Kintail. 

Por la mañana se reunieron lodos 
en la sala principal; algunos de los ha
bitantes que preferían quedar en Barra, 
e despidieron tiernamente de les nobles 
lesterrados, y Williams quedó también 
xira dar cumplimiento á las ordene» 
de su amo. 
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Se embarcaron , y favorecidos del 

viento, llegaron felizmente al puerto don
de tomaron al instante los caballos que 
necesitaban para el viage. Marcharon 
primeramente á Monteith y fueron re
cibidos por sus vasallos como si hubie
sen resucitado. 

El P. Tomas haciendo un esfuerzo 
superior á su avanzada edad , apenas 
supo la noticia de la llegada de su discí
pulo, cuando poniéndose á la cabeza de 
los habitantes salió á recibir á la dichosa 
familia. Apeóse Monteith, le abrazó con 
ternura y le presentó su muger y sus 
hijos que escitáron la admiración del 
anciano , y volviéndose este después á 
Saint-Clair: «¡Noble Gefe y digno amigo! 
«le dijo i tus desgracias han sido gran-
«des, pero aun han sido mayores las 
«bendiciones del cielo : tu hermosa fa-
«milia recompensará un siglo de penas. 
«¡Ojalá con sus virtudes y su dicha se 
«cumplan tus deseos y los mies! Solo 
«aspiro ya á reunirme pronto con tu 
«querido tio y velar con él por vo-
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«sotros siendo vuestros ángeles tutela-
reres.» Por obsequio á este respetable 
amigo se detuvieron allí un dia, y al 
siguiente marcharon para Stirling don
de el Rey les aguardaba impaciente. 
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CAPITULO X I . 

.Asi que llegaron á Palacio , encontra
ron á sir Alejandro Mac-Gregor , y des
pués de darse mutuos abrazos y enhora
buenas , les dijo que era la hora déla 
audiencia y que iba á noticiar al Rey 
de su llegada. Estaba el Monarca sen
tado en el trono rodeado de toda su 
corte, recibiendo del embajador de Fran
cia la felicitación de su Soberano por 
su próesimo casamiento con Mariahija 
del conde de Güeldres. 

Terminada esta ceremonia se retiró 
el Embajador; y acercándose al Trono 
sir Alejandro, dijo al Rey que habían 
llegado sus amigos de Barra y pedían 
permiso para presentarse. 

Entren al punto, dijo el Monarca: 
estoy deseoso de volver á ver á Ran
dolfo , y quiero que tenga el placer de 
presentarme su familia. 

Obedeció sir Alejandro, y aunque 



( » 5 7 ) 
Randolfo deseaba que él fuese su intro-* 
ductor, fué preciso ceder á las órdenes 
del Rey y entró el primero en la sala, 
seguido de su familia y sus amigos Lle
garon al pie del trono , doblaron todos 
la rodilla y Randolfo dijo; Señor , ved 
aqui mis amigos que presento á V. M: 
nuestras acciones mas que las pala
bras os atestiguarán nuestro reconoci
miento. 

= No lo dudo, respondió el R e y : 
levantad. En la guerra de que estamos 
amenazados, me tengo por dichoso al 
verme rodeado de tantos y tan valien
tes defensores. Vos sois Monteitli, dijo 
á este, según se infiere por vuestra se
mejanza á Randolfo. 

— Y como él, señor, estoy pronto á 
esponer mi vida por salvar á mi Rey, 
contestó Saint-Clair con presteza. Mis 
hijos dirán otro tanto por sí mismos, 
añadió haciendo que se adelantasen Ja
mes y Saint-Clair á quienes el Rey alar
gó la mano amistosamente, y dirigién
dose á Ambrosina y Zina : Estas son sin 
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duda, dijo, tu esposa y tu hija : Mg 
complazco en que vengan á dar mas i 
lustre á mi corte.» Volvióse después ha
cia los otros desterrados á quienes no 
habia aun dirigido la palabra y les ha
bló con el mayor agrado. Recibió de 
todos los homenages y demostraciones 
de gratitud, y les dijo con afabilidad, 
que los ingleses habian roto las hostili
dades en la frontera y que era preciso 
no tardar en levantar un ejército. 

Señor , dijo Monteith , os pido la 
gracia de que me permitáis volver otra 
vez á la isla para despedirme de mis 
bravos isleños, pues no me dio lugar 
para hacerlo mi marcha repentina. En 
tanto recorrerán mis amigos sus domi
nios donde casi serán desconocidos por 
un efecto de su largo destierro; y al 
regreso de este viage, que invertirá 
menos de un mes, estarán dedicados 
enteramente á vos nuestros brazos y 
nuestras vidas. Consintió el Rey en ello, 
y se concluvó la audiencia. 

Al dia siguiente acompañaron á Saint. 
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Clair y á su familia sus compañeros 
hasta Monteith, dejando á Randolfo y 
Ronaldsa que habian de partir con sir 
Alejandro y su cuerpo de ejercito para 
la frontera. 

Al momento de separarse Zina de 
Randolfo, haciendo un esfuerzo se des
pidió de el con entereza, y poniéndole 
una magnífica banda de raso bordada 
de oro, con las armas y divisa de los 
Monteith: A Dios, le dijo , querido her
mano mió : ojalá el cielo te guarde y 
dilija para que vuelvas felizmente y con 
gloria á nuestro seno! Pero si tu im
prudente valor te arrastrase á inútiles 
peligros, recuérdete esta banda á tu her
mana Zina, que la ha bordado para tí 
jurando no sobrevivirte. 

Estrechóla Randolfo en silencio con
tra su corazón , y después se despren
dió de sus brazos haciendo para ello 
un esfuerzo. Semejante á la túnica de 
Hércules, aquella banda bordada por 
Zina siendo una dádiva de ella, pa
recía que le abrasaba con un fuego de -
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vorador. Estuvo tentado de arrojarla W 
jos de s i , pero le contuvo un momento 
de reílecsion. Esto es don, dijo, de una 
hermana, y cada punto bordado por su, 
mano me la recuerda : ¡ he aquí el águi
la dorada! esta es la hermosa divisa que 
nos es común, elevarse ó morir. Si, me 
haré superior á esta debilidad : seré un 
digno y verdadero Monteitli, y esta ban
da recordándome á cada instante mi 
nombre y el único lazo que puede unir
me á Zina Monteitli , me pondrá en Ja 
senda del honor y del deber.» 

Los amigos de Saint-Clair solo es
tuvieron en Monteitli un dia para des
cansar, escepto el caballero Bourg, que 
no teniendo posesiones en Escocia , es
taba mas íntimamente adicto á su suer
te. Todos los demás fueron á sus es
tados y Saint-Clair partió con aquel 
amigo para las islas y para Kintail. 

A instancias de Monteitli, después 
de su ausencia, volvió Ambrosina con 
sus hijos á Slirling donde estaban reu
nidos la corte y toda la nobleza del rey-
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fio. Los condes ds Roskelin debían es
tar á la cabeza, pero se detuvieron coa 
motivo de la noticia del regreso de 
Monteith -y su familia. La viuda encar
gó á lord Ronaldsa que hiciese pre
sente al Rey sus respetos, esponiéndole 
que sus años y su debilidad no la per
mitían ir ;í la corte, y lord Roskelin 
tuvo también encargo de su muger para 
que la escusase ántc el monarca por que
darse en el castillo de Roskelin, atri
buyéndolo al quebranto de su salud; 
pero la misma Eleonora, siempre alti
va y caprichosa , fué á Slirling en cuanto 
supo que no estaba allí Saint-Clair. T e 
nia una secreta curiosidad de ver á aque
lla Ambrosina ¿í quien habia sido sa
crificada , y enterarse de si los años, la 
soledad y las privaciones de la isla de 
Barra habían destruido ú ajado á lo me
nos su belleza. Pero cuando vio que con 
sus gracias y su modestia llamaba la aten
ción y merecía los obsequios de todo 
el mundo, cuando fué testigo en fin del 
favor que el Monarca dispensaba á teda 

Tow. m. I I 



]» familia ele Saint-Clair, la rabia y los 
zelos se apoderaron del corazón de ¡a 
envidiosa y vengativa Eleonora : mani
festó á su marido que deseaba, ••'.i'vcr.-e 

inmediatamente i Roskeliri, y le pidió 
que la permitiese llevar consigo á su 
hija Matilde para que la hiciese com
pañía. 

El débil Conde, dominado entonce.? 
por la terneza filial y paterna tuvo v a 
lor para oponerse á este deseo de su 
muger, persuadido también de que afli
giría á la viuda quitándole á Matilde 
en un momento en que la edad y el 
quebranto ele su salud ecsigian los cui
dados de la niela, al mismo tiempo que 
conocia lo infeliz que seria siendo el 
blanco de ios caprichos de su madre. 
Eleonora furiosa por esta negativa mar
chó jurando vengarse del esposo que 
contrariaba sus gustos, de la viuda une 
era la causa de ello, y aun de ia hija 
inocente (pie prefería sin duda el que
dar en casa de su abuela. ¿ Qué hu
biese dicho si hubiera sabido los ver-
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daderos inoíivos de! Conde para dejar 
á Matilde en las cercanías de Stiriing? 
Desdé la muerte de su hijo se habia 
mitigado el odio que tenia á Mon
teitli , pues se parecía á su padre, y su 
carácter era mas bien débil que per
verso. Era uno de los de la «unitiva 
de la caza en que el Rey corrió tatito 
riesgo; presenció el heroico rasgo de 
valor de Randolfo en aquella ocasión, 
el reconocimiento del Rey y la conce
sión del indulto de Saint-Clair á peti
ción del mismo joven, motivos todos 
que le hicieron envidiar la suerte y la 
uicha del proscripto por teaer tal hijo, 
concibiendo desde entonces el proyecto 
de unirle con Matilde. 

El odio inveterado de Eleonora ha
cia todo el que se llamaba Monteitli, y 
particularmente Inicia Randolfo , era su
ficiente motivo para que lord John te
miese el permitir que se llevase á Ma
t i lde^ aun mas el comunicarla su pro
yecto porque sabia que se pondría fu
riosa ; pero se propuso aprovechar la 

1 1 * 
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primera ocasión de comunicarlo á la viu
da, lisongeándose de que por parte de 
esta según varias observaciones que ha
bía hecho , no encontraría á lo menos 
obstáculos y que aprobaría su idea; pe
ro desgraciadamente no era recíproco 
el atractivo que Randolfo tenia para él. 
Este por obedecer á su padre y á sír 
Alejandro, huía las ocasiones de mani
festar al Conde la repugnancia que le 
causaba todo el que tenia por nombre 
Roskeün. Sin embargo, un dia que se 
pas&aba á caballo con lord Roualdsa 
en las cercanías de Slirling, se juntó 
con ellos el Conde que hacia cnanto 
podia por entrar en relación con R.an-
dolfo; mas este disgustado por tal en
cuentro guardaba silencio y dejaba ha
blar á su amigo que destaba compla
cer al padre de Matilde. Entregado Ros-
kelin á su idea, y pensando mas en 
los medios de suavizar al fngo.'o jo
ven , cjue en gobernar su caballo, no 
reparó en una piedra que había en me
dio del camino, y tropezó en ella el 
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animal con tanta fuerza que hubiera 
caido al suelo el Conde si Randolfo no 
le hubiese contenido con una mano, ha
ciendo con la otra que se alease el ca
ballo pues asió la brida con esfuerzo 
esponiéndose á dar él misino una caula. 
Lord John se puso colorado, mas de 
placer que de espanto, y haciendo un 
movimiento involuntario, estrechó con
tra su corazón la mano del joven d i 
ciendo : ¡Dichoso mil veces el padre de 
tal liijo! 

Esta palabra recordó á Randolfo el 
sugeto á quien acababa de hacer un fa
vor. La bondad de su corazón y su bu-, 
rrianidad no le permitian estar-pesaroso 
de ello , pero no pudo prescindir sin em
bargo de responderle con cierta mani
festación de disgusto: «Mi padre, Mi-
lord , deseaba encontrar en el corazón 
de un hijo, el amor, el respeto y la jus
ticia que merecia y le fueron negados 
muchas veces; por lo mismo, asi como 
me ha prohibido que le vengue de 
su enemigo, aprobaría lo que acabo de 
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hacer por él si lo hubiese presencia
do, y creed cjue solo deseo su aproba
ción.» Dicho cst© espoleó su caballo, y 
partió á galope alejándose antes de que 
el Conde pudiera responderle. 

Permaneció Ronaldsa con este un 
rato : le hizo un elogio el mas intere
sante do Randolfo, luciéndole también 
algunas palabras acerca de Matilde, y 
después fué á reunirse con su amigo, 
dejando ai Conde deseoso mas que nun
ca de que pudiese efectuarse su pro
yecto. 

Al volver de este paseo Randolfo y 
lord Ronaldsa, encontraron á sir Ale
jandro Mac-Gregor, el cual les advir
tió que debian prepararse á partir con 
el para juntarse á sir John Dougias que 
marchaba hacia las fronteras de Ingla
terra con un cuerpo de ejército , y psn-
sando partir al dia siguiente, aquella 
misma tarde se despidieron del Rey que 
los recibió bondadosa y afablemente, y 
dirigiéndose á Ambrosina que también 
se prasentó con sus hijos: Steis digna. 
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la dijo, de ser madre de héroes que den 
mas lustre aun á vuestra estirpe. Re
cibió ella con modestia estos testimonios 
de afecto y protección del Monarca, 
sintiendo en el corazón el que Saint-
Clair na oyese las alabanzas dirigidas 
á su esposa y á sus hijos. 
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CAPÍTULO XII. 

1..JB tanto que la dichosa y amable Am
brosina se grangeaba en la corte de 
Escocia el afecto de todos los corazo
nes , Eleonora sola en el castillo re
corría los salones de él tan agitada y 
furiosa que nada bastaba para calmarla. 
Entregada á todas las pasiones de te
mor que no dejan un momento de re
poso al alma que las esperimenla, ella 
misma se hubiera privado de una vida 
odiosa, si no la hubiera aun sostenido 
la esperanza de vengarse. Formando pla
nes que desechaba al instante ya por 
la iinposilidad de llevarlos á efecto , ya 
porque á ella misma le horrorizaban, 
no sabia en que fijarse y la incertidum-
bre aumentaba todavía sus suplicios. Sus 
noches en desvelo y sus días en desa
sosiego continuo , alteraron insensible
mente su constitución. Su flaqueza con
sumió sui mejillas, ajó las formas ta.n 
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bellas como seductoras de su talle y su 
semblante, sus labios perdieron d color y 
no sonreía ya sino con amargura. 

Únicamente iba á verla algunas ve
ces la buena Mary cuando podia de
jar á su achacosa madre. Eleonora iba 
también paseando algunas tardes, aun
que sin sosiego, hasta su pobre mora
da y socorriendo sus necesidades creia 
que asi aplacaba su conciencia ; pero lo 
hacia con tal vanidad y ostentación que 
quitaba el mérito á sus beneficios, y la 
vieja Sara Grand dccia á su hija que 
mas bien quería carecer de algunas c o 
sas , que deberlas á las visitas de la 
altanera Condesa. 

Tuvieron un dia otra que fué me
jor recibida y les causó mayor satisfac
ción. Pasaban muy cerca de Roskelin 
Ronaldsa y Randolfo • este no pudo c o n 
tener el deseo de hacer una visita á 
su buena Mary , y trataron de in for 
marse de ella. Preguntaron en la pr i 
mera barraca por Mary Grand camarera 
qua había sido de la Condesa , y les 
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enseñaron su habitación á corta distan
cia del castillo. Fueron alia, llamó Ran
dolfo (inédito á la puerta, y con sumo 
placer conoció la voz tic Mary, oahn 
1c rogó que pasase adelante; abre , v <;!!. 
confusa entre la alegría , la sorpresa y la 
confusión, lanzó un grito que asustó á 
su madre la cual no pudiendo moverse 
de la silla poltrona en que estaba sen
tada cayó casi sin sentido. 

Querida Mary, dijo Randolfo ade
lantándose , no conocéis ya á vueríni 
«migo del castillo del Valle. Eí por 
su parte noos ha olvidado, antes bien 
se regocija de volver á veros... Pero es 
aquesta vuestra madre? ¡Pobre muger! 
siento haberla ocasionado este susto-

Señor , dijo Mary, ya no me atrevo 
á llamaros amigo; ignoraba vuestra clase 
y os pido perdón, pero si me tómela 
libertad de profesaros amistad cuando 
creia poderos mirar corno un smigo, 
¡ cuanto debe ser mi reconocimiento 
hacia nuestro generoso bienhechor! Mi 
madre volverá en sí « i cuanto sepa que 



sois vos fil mismo de quien tantas ve
ces la he hablado. Querida madre, la 
dijo acercándose á ella, no tengáis mie
do, es el generoso Randolfo: aquel que 
fué tan bueno conmigo cuantío estaba 
en casa de la Conde;; :«ñora reconoz
co sus f iccionc» que tan impresas es
tán en ini memoriaj pero ¡u-, ha hecho 
tan grande que al pronto... 

La buena madre abrió los ojos , fijó 
la vista en aquel de quien tantas veces 
oyó hablar á su hija, y parecía que el 
placer de verle mitigaba sus padeci
mientos. «Noble joven , le dijo : hace ya 
mucho tiempo que bendecimos vuestro 
nombre en esta humilde morada : el oro 
que disteis á mi hija nos ha manteni
do hasta ahora : Mary ha podido dejar 
á su insufrible y orgullosa ama, cuidar 
á su achacosa madre, y hacer que nada 
le faltase, gracias á vuestra bondad. 

Soy feliz, buena madre, de oires ha
blar asi, dijo Randolfo tomando una si 
lia y sentándose á su lado , mientras 
que Mary alargaba otra á Ronaldsa: 
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pero me aflijo de veros tan enferma 
aunque parece que no sois muy an
ciana. 

No, buen señor, no es la edad lo 
que- me tiene postrada, no paso de 
cuarenta y cinco años, y me queda 
seguramente mucho tiempo que sufrir; 
siempre he estado enferma desde el 
sentimiento y el susto que tuve veinte 
años ha cuando los bandidos me arre
bataron el niño que criaba , el condesi-
to Montrose, primogénito del conde 
Roskdin: la inocente criatura dormía 
en mis rodillas en la litera de la viu

da , cuando aquellos inhumanos me de
tuvieron y obligaron á que se le en
tregase. Desde entonces no he podido 
consolarme : pobre criatura! seguramente 
le han degollado ; era hermoso como 
un sol , y hermano de leche de Mary; 
si viviese la hubiera dotado seguramente; 
Dios sabe, sin embargo , que no es 
por esto mi sentimiento. 

Tenéis razón, buena madre, dijo Ran
dolfo cogiendo sus manos; yo le subs-



( i 7 3 ) 
tituiré". Aunque no es Mary mi herma
na de leche es mi hermana adoptiva^ 
y bajo este concepto me atrevo á ofre
cerla dinero, y á entrambas os ofrezco 
también que vayáis á vivir á Monteith 
cerca de mi escelcnte madre que os re
cibirá como unas amigas. No solo debo 
la vida á vuestra hija, sino también la 
de mi padre que es para mí mil veces 
mas preciosa. El buen aire que se res
pira eii Monteith , y los cuidados de mi 
madre y mi hermana os curarán , y cuan
do Mary encuentre un buen marido no 
la faltará el dote que deseáis. 

La anciana no pudo menos de í o -
rar de gozo. Mary dio las gracias son
rojada y después dijo. Si Wdliams Raljh 
supiese que está aqui este señor, vendrá 
corriendo' á verle. 

Williams! esclamó Randolfo ; el hije 
de mi bu'ena Brígita ? = Sí , él mismo 
esta' en casa de su abuelo. = Me ale
graría de verle; era mi compañero cuande 
niños; pero no quisiera yo ir al cas
tillo. 
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Voy á llamarle, dijo Mary : pronto 

estaremos aqui. Diciendo esto salió cor

riendo, y lord Ronaldsa la siguió para 
ver el castillo, y sin duda á su q u e 

rida Matilde en el lugar donde nació. 
Cuando huoiéron salido, la buena an

ciana emptzó ;i contar á Randolfo ¡os 
amores ríe su hija y de Vviiüams. Por 
c! heno.', sabido quien erais y siempre 
n o s ha hv lio mil elogios de vos con 
suma complacencia nuestra: ya estarinn 
casados porque estamos muy conformes 
en ello el viejo Ralph y y o , pero estos 
muchachos no quieren dejarnos y esta 
casa es pequeña para vivir todos en ella. 
E. castillo ele Mouteüh es grande dijo 
Randolfo, y... Abrióse la puerta de pron

í< . y i n estrépito , y entró la condesa 
liconora preguntando que donde estaba 
Лагу. Cubría su rostro un gran velo y 
e impedia al principio el ver á Randolfo 
piien la conoció por el tono de la voz 
/ hubiera querido estar muy lejos de 
allí : retrocedió pues algunos pasos y 
se puso cerca de la ventana esperando 
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que ella saliese, como creia , no hallan
do á Mary. Pronto viene, Milady, di
jo la pobre impedida : siento mucho no 
poder levantarme para ofreceros mi silla: 
si este caballero tuviese la bondad de 
acercaros una.... 

lío pudiendo escusarse Randolfo , iba 
;í llevarla una silla cuando levantán
dose ella el -velo: = A quien tenéis aqui ? 
esclamó. Dios mío... Randolfo MonlcUh.. 
y cayó desmayada en sus brazos, pues 
ai verla desfallecer no pudo desenten
derse de acudir á socorrerla. La sentó 
en una silla sosteniéndola, y er.tooí es 
advirtió su estraordinaria mudanza , y 
que había dado lugar á la piedad cierto 
horror (¡no su memoria le íds?>>• •••]•••<. Asi 
es que si en el castillo dci \alie le lla
mó la atención su belleza, en aquel Jan-
ce lo fué aun mucho mas por su as
pecto de angustia y su languidez. Parece 
que está muy mala, dijo á la madre de 
Mary : ¿ ha padecido alguna enfermedad 
grave? ¿Qué mudanza tan estraordina
ria? jno es conocida! 
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= Áli no , dijo Ifi buena mnger, no ha 

estado enferma, cada cosa tiene si¡ tiem
po. ¡Dios mió ! ¿ q u é haremos ahora 
no pudiendo yo moverme ? Dijo á R a n 
dolfo que en un armario que le señaló 
hallaría vinagre, lo alcanzó y se le ha
cia oler, cuando entró ¡Ylary con Wilhams, 
y se estremeció al ver á la Condesa. Ran
dolfo la dejó á cargo de la joven, y per 
suadido de que su vista la hahia causado 
aquel trastorno, se salió y fué ;i esperar 
á Ronaldsa cerca del castillo. Wüliains 
fué á avisar los criados de la Condesa, 
y al cabo de una media hora se la 
llevaron en una silla de manos. Viola 
pasar Randolfo , tornó á casa de Mary 
y la halló desecha en l lanto, por que 
al volver en sí la Condesa la llenó de 
injurias, diciendo que la visita de aquel 
joven era una prueba de su inteligen
cia en el castillo del va l le , y que ha
bía sido su cómplice y la causa de la 
fuga del preso. Marchóse en fin fur io 
sa añadiendo que no quería verla ja
mas. 
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Me alegro mucho , dijo Randolfo : asi 

iréis mas pronto al castillo de Monteih : 
doy á Williams el encargo de llevaros, 
para lo cual y á fin de que vaya con 
toda comodidad vuestra impedida ma
dre, añadió dándola un bolsillo, aqui 
tenéis lo necesario para costear el viage. 

¡Oh cuan generoso sois! le dijo Sara 
estrechando sus manos. Al hacer esto 
vio un cabo de la banda de Kandolfo: 
Perdonad mi curiosidad y atrevimiento, 
añadió tocando aquella divisa, permi
tid que mire este bordado. 

= Con mucho gusto, respondió : es 
labor y dádiva de una hermana á quien 
amo mas que á mi vida. 

= Si , lo mismo es, idéntica, dijo ec-
saminándola : he aqui el águila dorada, 
esta es la divisa; estas las letras R. M. 
todo es lo mismo; tened la bondad de 
decirme si son estas las armas de los 
Monteith. 

— Sí, pero satisfaced también mi cu 
riosidad diciéndome como es que la» 
conocéis. 

T O M . m . ia 
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=rVoy á decíroslo : Cuando murió 

mi madre heredé entre otras cosas un 
hermoso pañuelo de seda bordado de 
oro, lo mismo que vuestra banda, solo 
con la diferencia de que en lugar de 
la letra R, habia otra M. y cuya pa
ñuelo adquirió de un modo estraño. 

— Enseñádmele, os lo ruego, ahora 
habéis escitado aun mas mi curiosidad. 

= ¡Ay de mí! replicó, no le tengo 
ya en mi poder , pues tuve la locura 
de cederle á esta malvada Condesa que 
se empeñó en ello cuando la conté de 
que modo le adquirió mi madre. 

= Y tendréis la bondad de contár
melo á mí también ? 

= Con mucho gusto: Mi madre era 
comadre y vivia en Edimburgo : vivía 
yo con ella y tenia cerca de doce años, 
cuando una mañana se presentó en casa 
un hombre vestido de marinero á lla
marla para que asistiese á una muger 
que vivia en el arrabal. La acompañó 
y la introdujo en un cuarto tan obs
curo qae apenas se veía en él cosa al-



guna. Estaba en la cama la muger qué 
iba de parto ,.y á pesar de sus dolores 
no liabló siquiera una palabra; pero 
sin embargo de la obscuridad , mi ma
dre comprendió que no era la muger 
del marinero, el cual no se acercó á ella. 
Su ropa era muy fina y tenia en los 
hombros el pañuelo de que os he ha
blado. Dio á luz un rimo que sin ense
ñarle á su madre le sacó del cuarto al mo
mento otra muger que estaba allí y de
cía ser su hermana : despidieron á mi 
madre pagándola bien y la dijeron que 
no habia necesidad de que volviese. 
Cuando llegó se quitó y puso á los 
pies de la cama un pañuelo de seda 
blanca que tenia puesto en la cabeza 
y por recogerle al marcharse tomó en 
su lugar equivocadamente el de la pa
rida. Asi que entró en su casa se le 
quitó, le metió en un cofre y hasta pa
sado un mes no advirtió su hurto in
voluntario; no sabia el nombre del ma
rinero , pero se acordó de donde vivía 
y quiso entregarle el pañuelo : no habí» 

j a * 
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nadie en aquella casa y una Vecina 1« 
dijo que se llamaba Mac-Crai, y que 
ge había marchado con su tnuger y su 
niño sin que se supiese adonde; fué 
preciso pues que se quedase con el pa
ñuelo , el cual conseno siempre con el 
mayor cuidado pensando que podría ser
vir para hacer un dia algún descu
brimiento importante á alguna familia. 
Muerta mi madre, me casé con uno de 
esta aldea, que murió deja'ndome con 
mi hija Mary : viéndome viuda y sin 
recursos para vivir, entré á servir en 
el castillo de Roskelin , para ser nodriza 
del hijo del Conde el niño Montrose. 
Referí un dia en confianza á la Con
desa la historia del pañuelo , y quiso 
verle diciéndome que sabia de quien, 
era y no me dejó parar hasta que se 
le cedí. 

Convencióse Randolfo de que aquel 
pañuelo era di la viuda : se admiró de 
la casualidad 6 mas bien conoció en 
esto una disposición de la Providencia 
divina que saca á luz las cosas mu 
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ocultas, y conoció que aquello era la 
prueba que Eleonora decia tener en 
su poder y de que no quería despren
derse. 

Recordó Ronaldsa á Randolfo que 
ya era tiempo de marchar. Abrazó á 
la buena nodriza del lord Montrose, casi 
tan cariñosamente como si hubiese sa
bido que era él á quien había dado 
de mamar; d i o también un abrazo á 
la graciosa Mary y la hizo prometerla 
que ¡rían pronto á Monteitli y contarían 
á su padre la historia del pañuelo. 
Montaron á caballo recibiendo bendicio
nes de la anciana , partieron á galope y 
aquella misma tarde llegaron á Stirling, 
don le hallaron a' sir Alejandro , y da 
allí marcharon para la frontera donde 
el ejército se reunía. 
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CAPÍTULO XIII. 

L a animosidad de la Inglaterra contra 
la Escocia, escitada de nuevo por la 
alianza de esta última potencia con la 
Francia, no se limitaba ya á amena
zas, pues habian empezado las hostilida
des por parte de los ingleses de un 
modo horroroso. La desgraciada ciudad 
de Dumfries fué otra vez incendiada, 
y la de Dumbar saqueada por un cuerpo 
de ejército á las órdenes del Duque de 
Northumberland. 

Los escoceses , en desquite, entraron 
en Inglaterra , quemaron la ciudad de 
Aíawia y asolaron toda la comarca. 

Eran necesarias nuevas levas por 
ambas partes, firma'ron un armisticio, 
y la compañía de sir Alejandro Mac-
Gregor volvió á Stirling donde se ha
llaba el R?y. 

Aun no habian regresado Monteilh 
y sus amigos, cuando una mañana es» 
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perimentó gran consternación y desorden 
toda la ciudad. Los centinelas de las tor
res avisaron que se descubría un ejército 
numeroso que se acercaba por la parte 
del norte cubriendo unas veces el llano 
y coronando otras las colinas. 

Alarmados todos con esta noticia; 
los unos subieron á las alturas para en
terarse por sí mismos del riesgo ; otros 
se apresuraban a' poner en seguridad 
sus efectos mas preciosos , y los mas va
lientes sacando la espada se reunieron 
presurosamente y se prepararon para la 
defensa. A la cabeza de estos últimos 
estaban Randolfo y Ronatdsa , que no 
podían comprender la causa de la calma 
de sir Alejandro que en otras ocasiones 
era el primero que corría á las armas. 
Aquella vez dejando que obrasen 1' • jó
venes, se divertía con disimulo en ver 
sus preparativos y el temor general. 

Envió á Randolfo y Ronaldsa á 
reconocer al enemigo con encargo de 
que volviesen pronto bien enterados do 
sus fuerzas, y dijesen el modo de re
cibirle. 
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El dia siguiente por la mañana muy 

temprano estaban ya de vuelta y halla
ron el consejo reunido y presidido por 
el Rey para recibirlos. Entraron anhe
lantes de fatiga, cubiertos de polvo , y 
antes de que pronunciasen una palabra 
todo el mundo estaba ya tranquilo no
tando serenidad y júbilo en los ojos de 
Randolfo. 

Señor, dijo este : ese cuerpo de 
ejército consta de seiscientos hombres 
de Kintail y Monteitli , seguidos por 
mil habitantes de las islas, mandados 
todos por mi padre y el caballero 
Bourg : quinientos dependientes del se
ñorío de Ross, y capitaneados por su. 
noble gefe sir James ; igual número 
mandados por el valiente Allan Ha
milton , y seiscientos que acaudilla el 
hermano de sir Alejandro, el digno 
amigo de mi juventud, Roberto Mac-
Gregor. Toda esta tropa viene deci
dida á sacrificarse en defensa de los 
sagrados derechos de V. M. He hablado 
con su3 comandantes y esperan vu.es-

http://vu.es-
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tras órdenes i cuatro millas de la ciu
dad en el llano donde quieren acam
par. 

=Pues bien , dijo el TAey : yo mismo 
iré á llevárselas. Sir Alejandro, añadió 
volviéndose hacia el bravo veterano; 
habéis querido sin duda causarme una 
agradable sorpresa, pues creo que es
tabais en el secreto de esto. 

= S í , Señor : solo con este objeto se 
ausentaron tan pronto de vuestra corte 
mis amigos; pero Randolfo ignoraba su 
intención. 

Id pues á casa de Ambrosina, y ra
gadía de mi parte que venga con su 
familia á acompañarnos en la \isita que 
vamos á hacer á esos bravos caudillos. 

El noble veterano recibió esta comi
sión con placer. Algunos cortesanos ti mi-
dos ó envidiosos quisieron disuadir al 
Rey de ir en persona al campo de Mon-
teith , pero se mostró sordo á sus mani
festaciones, y habiéndose esparcido la 
noticia de que estaban acampados en el 
llano, se le reunió una lucida cabal-

file:///isita
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gada y partió al instante. Lord Roslse» 
lio no pudo ser de ella, pues acababa 
de recibir un billete de su madre en 
que le daba aviso de que la condesa 
Eleonora acababa de llegar, enferma 
de cuerpo y de juicio, y le suplicaba 
que fuese cerca de su muger para tra
tar de calillarla. Conduc/aía á Stirling 
la agitación de su espíritu , y su en
cuentro con Randolfo babia acabado 
de ecsasperarla : estaba muy creída de 
que babia ido espresamente á insultarla 
y vengarse qimás de la prisión de Mon
teith : perseguida por este temor ba
bia tomado el partido de ir á ponerse 
en salvo en Stirling,y su desgracia quiso 
que llegase á ser testigo del triunfo 
de la familia de Monlcilli. Pasaba ¡a ca
balgada por debajo de las ventanas de 
la viuda, y á pesar de la rabia ciue la 
devoraba, la curiosidad venció en tales 
términos que no pudo prescindir de 
mirar un espectáculo que fué para ella 
un verdadero suplicio y su justo casti
go. Los terrados y balcones de las ca* 



sas de Stirling estaban cubiertos de 
gente y las calles y plazas de inmenso 
concurso. Marchaba delante una guardia 
abriendo paso, seguía una banda de 
música militar, y en pos de ella iban 
los primeros oficiales de la corona (pie 
precedían al Soberano, el cual iba mon
tado en un soberbio caballo, teniendo 
su derecha á Ambrosina y á Ziua á 
la izquierda, cerca de ellas Randolfo 
entre sus dos hermanos, y últimamen
te todos Jos grandes y una numerosa 
comitiva. 

Aquella vista produjo diversas sen
saciones en el espíritu de los habitan
tes de la casa de Roskelin. El Conde 
miraba aquel espectáculo en silencio 
con sentimiento de envidia , aunque pen
sando al mismo tiempo en los medios 
de reconciliarse con los Monteitli : la 
viuda á despecho de ella misma esperi-
menlaba un sentimiento de orgullo vien
do la gloria de sus descendientes, y 
quizás se decidió en aquel momento á 
declarar que Saint-Clair era hijo suyo. 
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Pero la Condesa no pudiendo coti«i 
tener el esceso de su furor, hubiera 
querido tener el poder de aniquilar de 
una mirada la raza entera de los Mon
teith y apartándose de la ventana con 
un movimiento de horror iba á sen
tarse en lo último de la sala para no 
presenciar un espectáculo que su or
gullo y las pasiones desordenadas de su 
corazón le hacían insoportable. La ino
cente y sensible Matilde tenia también 
que guardar su secreto, y solo atendía á 
Ronaldsa de quien no apartaba la vista. 

Era tal el esceso de cólera de Eleo
nora qne todo la familia acudió procu
rando tranquilizarla mediante varias re-
ílecsiones; pero ella lejos de escuchar
las insultó á todos y en particular á su 
marido. 

Señora , dijo entonces la viuda con 
dignidad : pensad que habláis con vues
tro esposo, que es mi hijo y que debéis 
respetar al hombre que elegisteis. 

— El hombre que «iegí, contestó, era 
vuestro hijo mayor y jamas el segundo; 



vuestra falsedad, vuestras intrigas han 
causado mi ruina. 

— Seria mas acertado que os retira
seis á vuestro cuarto, Eleonora , dijo el 
Conde: estáis fuera de juicio, y el re
tiro y sosiego podrán tranquilizaros. 
Venid y os llevaré. Ella le rechazó con 
cólera y desden , y la viuda no pudien-
do contenerse ~ Eso es efecto , dijo , de 
tu debilidad, hijo mió; aprende de una 
vez á hacerte respetar y haz que res
peten á tu madre : enseña á esta mu
ge" ' -

= O s ruego, mar're mia, dijo el Con
de, que no aumentéis mi pena. Eleonora 
está enferma, vos no estáis bien aqui, 
y esta agitación puede perjudicaros á 
entrambas. Calló la viuda poniéndose la 
mano en la frente. 

= Si tenéis trastornada la cabeza, dijo 
su nuera con tono mas sereno, pero con 
maligna sonrisa , podemos ceñírosla con 
un pañualo muy lindo que yo tengo y 
os volverá quizás la. memoria: es blanco, 
de seda , bordado de escarlata y oro, 



tiene las armas é insignia de los Moa» 
teith y está marcado con dos M. M. Le 
adquirí de una comadre que asistió á 
la supuesta Katy Mac-Crai cuando Saint-
Clair salió á luz. 

=.Hiciéron tal sensación en la viuda 
estas inesperadas palabras , que no acer
tó á responder cosa alguna. A pesar de 
los muchos años que habían transcur
rido se acordó de la pérdida de aquel 
pañuelo y de la inquietud y pesadumbre 
que esto la causó. En aquel, instante 
le fué aun mas penoso tal descubri
miento, é indignada de la insolencia de 
su nuera se retiró. 

Antes de llegar al campo el Rey y 
su comitiva , se adelantaron á recibirle 
Monteith y sus cuatro amigos, y apeán
dose de los caballos saludaron con res
peto á su Soberano qu'e les correspondió 
con afabilidad. 

Señor, dijo Monteith , hemos sabido 
el honor que queríais hacernos y pe
netrados de gratitud y respeto nos he
ñios adelantado á rendir á V. M. núes* 



tros debidos homenages. El Rey les 
contestó complacido manifest¿índolcs lo 
mucho que confiaba en su adhesión y 
valor , y en seguida volviendo á mon
tar á caballo Saint-Clair y sus amigos, se 
dirigieron al campamento donde fueron 
recibidos con aclamaciones repetidas, re
sonando por todas partes las voces de 
Viva Jacobo II.0 mueran sus enemigos. 
Revistó el Monarca aquellas tropas, y 
al cabo de algunas horas volvió con 
su comitiva hacia Stirling , y Monteilh, 
que dejó el mando á Bourg hasta el 
dia siguiente, fué á acompañar á su 
familia y á su Rey. = P a s ó otra vez 
la cabalgada por debajo de las venta
nas de la viuda, y la orgtdlosa Condesa 
no podiendo sufrir los gritos de acla
mación del pueblo en favor de los 
Monleitli , se empeñó en volver ú Ros-
kelin aquel mismo dia. Matilde suplicó 
á su padre que la permitiese acompa
ñar á su madre , y no atreviéndose á 
negárselo , al mismo tiempo que temia el 
disgusto de su madre, fué á preparar á 



esta para que no le fuese tan sensible 
la separación de la nieta i lo menos por 
algún tiempo. La viuda se manifestó 
menos sensible de lo que era de esperar, 
pero temiendo que Matilde fuese el 
blanco del mal genio de su madre , á 
fin de protegerla ecsigió del hijo que 
fuese él también á Roskelin y consintió 
en ello. 

Manifestóse Eleonora sorprendida 
por tal resolución , pero no pudiendo 
impedirlo tuvo que ceder y callar con 
sumo disgusto. Abrazó Matilde á su 
abuela, y montando á caballo se alejó 
de Stirling y de lord Ronaldsa con la 
firme resolución de olvidarle, 

Quedó la viuda muy contenta de v¿r-
se sola , pues asi podia meditar libre
mente la resolución de reconocer pú 
blicamente a'su primogénito Saint-Clair 
Monteith. Para esto trató de alejar á 
su hijo lord John cuya presencia la ha
cia titubear , pensando en que le pri
varía de la posesión de los bienes y 
del título de Conde; pero al mismo 
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tiempo se indignaba de su debilidad j 
condescendencia en favor de su muger 
como también de que en la última dis
puta con ella, babia tenido valor para 
permitir que insultase á su misma ma
dre. Su cólera contra la nuera la ha
cia también que se lisongcase con la 
idea de qué podia humillarla , quitándola 
con tanta facilidad el título y los bienes 
en que fundaba todo su orgullo. Solo 
Matilde le escitaba interés ,- pues aunque 
en nada eran simpáticos sus genios, la 
docilidad, el carácter piadoso y los sen
timientos de verdadera sensibilidad de 
aquella joven , habían calmado el genio 
violento de la abuela granjeándose to
do su afecto : solo era Matilde quien 
pudiera retardar su confesión, pero al 
mismo ti.'mpo estaba en su mano el 
reintegrarla por otra parte los b i e n e 3 

de que iba á privarla, y esta idea la ani
maba al intento, congratulándose aun 
mas con el pensamiento de que podia 
efectuarse el casamiento de la nieta con 
Randolfo. 

Totü ii. i3 



El contraste de la familia de Ros-
kelin y de la de Saint-Clair, era tam
bién muy á propósito para acabar de 
decidirla. Por la noche contribuían sus 
sueños á fomentar su idea y su resolu
ción: tan pronto veia á su marido, co
mo á su hermano cpie la reconvenia 
por su indecisión y la conducía á los 
pies del trono : algunas veces creía ver 
toda la familia de Saint-Clair bajo la 
forma de ángeles , rodearla y guiarla 
por el camino de la virtud para alcan
zar la gloria; entonces se despertaba 
mas tranquila y decidida en fin á ha
cer aquella penosa confesión , que de
terminó efectuar durante la ausencia de 
lord John y de Matilde. 



CAPÍTULO XV. 

Preparóse la tropa de Monteith para 
marchar hacia la frontera. El consejo 
privado se reunía diariamente para ar
reglar las operaciones de campaña, y el 
Rey conoció en breve que sus nuevos 
amigos le serian tan útiles algún dia 
para el gobierno de su reyno como lo 
eran entonces para defenderle. 

La víspera de la marcha estando 
el Rey solo en su gabinete con el can
ciller, uno de sus guardias le entró re
cado de que pedia audiencia una mu-
ger vestida de riguroso luto, y de muy 
noble talante, pero cuyo rostro estaba 
cubierto de un espeso velo. Conce-
diósela el Rey , despidió á su canci
ller , mandóla que se sentase por
que le pareció que era de clase dis
tinguida, y observó que estaba trémula. 
Esperó á que hablase , pero durante 
algunos minutos soló oyó suspiros,,é im-
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paciente de aquella escena muda, la 
dijo que le espusiera la causa de aque
lla audiencia. 

Señor, dijo con voz balbuciente 
que llamó mas y mas la atención del 
Monarca; vengo á haceros una revela
ción que me llena de vergüenza al paso 
que me colmará de satisfacción y aun 
de gloria. Voy á acusarme de una falta 
imperdonable , y que solo pudieran em
peñarme á revelarla los remordimientos 
de mi conciencia atormentada. 

Señora, dijo el Rey, no me es des
conocida vuestra voz y apenas puedo 
dar crédito á mis oidos; por tanto os 
ruego que descubráis el rostro. 

= Estoy pronta á hacerlo, Señor , y 
quedaréis satisfecho. El temor á la cen
sura del mundo, un orgullo invenci
ble y un deseo ardiente de ser tenida 
por modelo de honestidad, me hicieron 
desconocer la voz de la naturaleza y 
xlesde entonces no he gozado un mo
mento de dicha; pero aspirando á ella 
en la otra vida, deseosa de salvar mi 
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a l m a , llegó ya el tiempo de arrepen-
tirme y reparar mi falta. No os ha
béis engañado , Señor, creyendo oir la 
voz de la viuda de Roskelin : Soy la 
misma, dijo quitándose el velo. Vengo 
á los pies de mi Soberano á confesar 
una falta oculta con harta dificultad y 
peca durante cuarenta y cinco años. 

Dignaos, Señor, dispensarme de los 
pormenores ; pero juro en presencia 
de Dios, á quien he ofendido tanto tiem
po con mi silencio y cuya misericor
dia me atrevo á implorar, que Saint-
Clair Monteitli es mi hijo y el del d i 
funto Roskelin. En un momento de de
bilidad le concedí los derechos de es
poso antes de casarnos : se vio preci
sado á dejarme para ir á Francia; alar
góse su ausencia, yo no pude tolerar 
la vergüenza de ser madre antes que 
esposa, y para ocultarla á todo el mun
do negué á mi primogénito , le alejé 
de mí y le espuse en fin á la bajeza 
de una condición servil. 

Dije á lord Roskelin que habia muer-



to nuestro hijo al nacer, y jamas me 
atreví á retractarme de tal falsedad, per
suadida de que sus sentimientos pater
nales le obligarían á revelar una falta 
que la severidad de mis principios y 
mi reputación de virtud harían mas 
condenable en mí que en cualquiera 
otra muger. Si no hubiese tenido otro 
hijo , quizás hubiera tenido valor para 
reconocer á este, pero lord John era 
mi ídolo y hasta ahora no he podido 
resolverme á desheredarle por un hijo 
desconocido, cuyo nacimiento prematuro 
me cubría de vergüenza. 

= Se me refirió esta historia, dijo el 
Rey; pero confieso que á no ser por 
vuestra declaración me seria difícil el 
creerla. El gefe Monteith lleva en su 
corazón títulos de nobleza , y me com
plazco al ver cjue vos misma estáis d e 
cidida á reparar el agravio y perjuicio 
que le habéis hecho. 

= ¡Oh Dios ! La reparación , Señor 
es imposible : he atormentado á mi hijo 
durante su vida, y jamas me atreveré 
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á mirar al rostro de aquel á quien he 
privado del derecho de primogenitura; 
y á no haber sido por mi digno her
mano á quien el cielo envió en su so
corro , el heredero de los Roskelines, 
criado sin educación, seria marinero pes
cador en Lewes. No contenta con ha
berle quitado los bienes de los Roske
lines que le pertenecían de derecho, le 
he disputado los de su tio mi digno 
hermano, y le he privado de ellos acu
mulándolos á la fortuna de lord Ros-
kelin. En fin, le he perseguido hasta el 
estremo de hacerle comparecer ante el 
Rey vuestro padre que les desterró á 
las hébridas envolviendo á sus amigos 
en su desgracia, y aun estaria .allí á 
no ser por su hijo como consta á V . 
M. ¡ Ah Señor! pensáis que pueden ser 
perdonables tales agravios? seria un 
esfuerzo superior á la humanidad, y 
solo espero perdón del cielo que conoce 
mi arrepentimiento. 

z=z Monteith tiene el carácter mas 
noble , milady, y no le considero ven
gativo. 
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= Aua queda , Señor , que espone

ros. Privado de los bienes que su tio 
le dejó, y confinado en las islas, debia 
creer á lo menos que estaba en segu
ridad su persona; pero mi nuera , sin 
saber yo de que medios se valió, le 
aprisionó y tuvo encerrado en su cas
tillo de donde pudo salvarle su hijo 
Randolfo ; salvó asi su vida , y en la 
actualidad le veo rodeado de hijos tan 
hermosos como valientes, al mismo tiem
po que lord John solo tiene una hija que 
no puede perpetuar el nombre de su 
ilustre familia. 

Comprendió el Rey al instante que 
el orgullo de los Roskelines tenia tanta 
parte como el arrepentimiento en la 
confesión de la viuda. Milady, la dijo, 
debe administrarse justicia : Monteitli y 
sus amigos deben marchar mañana por la 
mañana y yo les acompaño hasta Edim
burgo, donde se proponen pasar algu
nos dias,ya:l í terminaremos este asun
to. Respondo de su respeto hacia vos, 
pero ecsijo vuestra presencia: no faltan 
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medios para conciliar vuestro interés. 
Haré en fin cuanto dependa de mí, Aho
ra , tnilady , retiraos y tranquilizad vues
tro e.-pú ¡tu : nunca es tarde para hacer 
lo q ie se debe : dentro de tres dias 
volvéremos á vernos en Edimburgo, 
y os doy mi palabra de Rey que todo 
se arreglará conforme á vuestros deseos. 

Seré puntual, Señor , dijo la viuda; 
ya estoy mas tranquila. Levantóse y 
haciendo un acatamiento se fué. 

Usando el Rey de una prudencia 
superior á su edad , no contó nada de 
lo que habia pasado, ni á Monteith ni á 
nadie. Partieron el dia siguiente para la 
capital, y habiendo llegado á ella resol
vió el Rey arreglar aquel asunto sin 
pérdida de tiempo. Lady Ambrosina 
habia acompañado á su marido con sus 
hijos hasta Edimburgo. Al segundo dia 
de su llegada envió el Rey un mensa-
gero al castillo de Roskelin mandando al 
Conde (pie fuese á palacio con su es
posa é hija para tratar de uf\ asunto 
importante. La misoia invitación reci-
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biéron la viuda, Monteith y su familia, 
sin que ningún individuo de ambas 
pudiera sospechar el objeto de aquella 
convocatoria , á escepcion de la viuda, 
que temblaba, sin arrepentirse de su 
resolución. 

Todos obedecieron la orden, escepto 
Eleonora que se hallaba postrada en ca
ma con una calentura nerviosa á causa 
de sus agitaciones. Monteith y su familia 
llegaron los primeros : hallaron en el sa
lón regio del palacio , al Rey, su canci
ller y tres de los primeros magistrados 
del reyno: Después llegó la viuda en el 
trage de duelo y penitencia que habia 
adoptado, lo que causó la mayor sorpresa 
á la familia de Monteith , asi como el re 
cibimiento que la hizo el Rey mandándola 
que se sentase á su lado. Esto les hizo 
temer algún artificio de ella para per
seguirles de nuevo. 

Comparecieron en fin los últimos lord 
Roskelin y su hija : el primero se in
mutó al ver aquella reunión , pero se
renándose luego , se acercó y espuso al 



( 2 0 3 ) 

momento los motivos que ¡mpedian la 
asistencia de la Condesa. Sucedió un 
profundo silencio que llenó á todos de 
un terror involuntario, y tomó el Rey 
la palabra. 

Nobles subditos amigos, les dijo; 
tenemos que disentir un negocio impor
tante, el cual no ecsi¡e mas testigos que 
las personas á quienes concierne y al
gunos señores letrados , cuyo dictamen 
será preciso. Grande es mi consideración 
por la ilustre casa de Roskelin , al mis
mo tiempo que no tiene limites mi re
conocimiento hacia Monteilli y su hijo 
Randolfo « por tanto confio en que tra
taré este negocio imparcialmente. 

La viuda de Roskelin que está pre
sente , estimulada por la edad y el arre
pentimiento quiere ostentar un acto de 
justicia y de verdad antes de su muerte: 
declara pues ante Dios á quien pone 
por testigo de la verdad de su declara
ción, <jue Saint-Clair, conocido prime
ramente bajo el nombre de Mac-Crai, 
y después bajo el de Monteith, es su 
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primogénito y el del difunto conde de 
Roskelin su esposo : que por una razón 
de vergüenza , y por conservar su re
putación de virtuosa, se dejó dominar 
de la idea de ocultar el nacimiento de 
su hijo. Pide perdón de esto á Dios, 
á la memoria de su difunto esposo, á 
este liijo desechado por ella , y aun al 
misino á quien ha alucinado. Me pare
ce , nobles lores, que el testimonio de 
una madre en un caso de esta natu
raleza, no puede dar margen á duda 
alguna siendo precidido su juramento, del 
de sus confidentes y cómplices á quie
nes confió el hijo. Hablad, señora, y 
confirmad ó negad lo que yo espongo. 

Levantóse la viuda , quitóse el velo 
y bajó la vista , pero con voz serena, 
dijo poniendo la mano derecha en un 
crucifijo que llevaba: Habéis dicho , se
ñor, la verdad. Saint-Clair es mi pri
mogénito, hijo del lord conde de Ros
kelin y heredero de todos sus bienes por 
las leyes de mi pais. 

¡Quien pudiera pintar el efecto que 
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produjeron aquellas palabras en el áni-* 
mo de cuantos las oyeron ! Lord Jolm 
se manifestó' consternado en el primer 
instante basta el estremo de no poder 
proferir una palabra. Monteith escla
mó: ¡ Olí madre mia ! ya puedo pro
nunciar este nombre! adelantóse luego 
algunos pasos y añadió con nobleza. 
Apesar de la dicha que mi corazón es-
périmenta al encontrar una madre des
pués de haberme visto privado de ella 
tantos años, me es sensible que V. M. 
haya sido molestado por este asunta. 
Ninguna duda tengo que soy el hijo 
del conde de Roskelin ; mi generoso 
tio dirigido por el cielo me sacó de 
la obscuridad á que estaba condenado, 
y me dio un nombre mas querido de 
mi corazón , lo confieso , que aquel 
(jue me destinó la naturaleza: un nom
bre honrado por las virtudes de aquel 
mismo que me enseñó á imitarlas , y 
por tanto no le abandonaré jamas. De 
este modo la bondad de mi tio y (me 
atrevo á decirlo con orgullo) el cor-



( 2 0 6 ) 

dial afecto da la heredera de Kintail, 
me han hecho rico y feliz escediendo 
á mis deseos. Tengo un inmenso se
ñorío en Monteith y Kintail: vasallos, 
como veis , Señor , prontos á morir por 
su gefe, y en particular por su Rey: 
en fin cuanto puede colmarme de dicha, 
pues poseo el corazón de una muger 
y unos hijos superiores á cuanto puedo 
deciros. ¿Qué me queda pues que de
sear ?el cariño de mi madre y que su cora
zón me dé el dulce nombre de hijo. Dejad 
al conde de Roskelin su título y sus bie
nes : ni aspiro á poseerlos, ni nadie tiene 
derecho para arreglar nuestros asuntos 
de familia. Declaro pues que por mí 
y por mis hijos renuncio para siem
pre al título, al nombre y á la for
tuna de la familia de Roskelin y que 
estoy pronto á ratificar solemnemente 
esta renuncia. Lord Roskelin puede te
ner aun algún hijo que le honre en 
la vejez y sea el heredero de su con
dado. 

¡Jamas, jamas! esclamó lord Roske-
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lin : el cielo me ha castigado priván
dome de Ja prenda mas amada de mi 
corazón. Generoso Saint-Clair (no me 
atrevo á decir hermano) tu conducta 
me ha llenado de confusión : toma lo 
que te pertenece de derecho y déjame 
en la obscuridad. 

Monteith arrojándose á sus brazos: 
hermano mió, le dijo , olvidemos lo pa
sado; no me quejo de tí pues debías 
tenerme entonces por un impostor. 

La viuda casi desmayada : hijo mió, 
dijo á Saint-Clair con voz balbuciente, 
concédeme tu perdón antes de morir... 
Aun no había acabado de decir esto 
cuando él se echó á sus pies diciendo: 
¡oh madre mia! todo lo borra vuestra 
confesicui :vois sois la que debéis per
donarme por mis ligerezas dejándome 
arrastrar por el fuego de una juventud 
imprudente: no debia yo olvidar que 
erais mi madre y por lo mismo soy 
digno de reconvención. 

Recibe, hijo mió, mi primer beso y 
mi primera bendición : ojalá te alean-
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cen todas y sean perdonadas las faltas 
de tu madre. Ya parece que se aleja 
de mí el terror que me perseguía in
cesantemente , y que mi alma y mi co
razón se descargan del grave peso que 
les oprimía. Traeme tu mugre y tus 
liíjos. | Oh ! cuanto se regocíjala mi alma 
al verme rodeada de tu familia! 

Levantóse Ambrosina , y fué con sus 
hijos y Randolfo á arrodillarse á los pies 
de la viuda, que los abrazó á todos 
uno por uno con terneza maternal. Oh 
descuidadas ramas de un árbol hermoso! 
quiera el cielo, dijo, que os estendais 
transmitiendo á la posteridad un nombre 
que solo mis fallas han deshonrado, y 
que vuestras viitudes van á ensalzar. 
Habéis florecido en un desierto, mas 
no por est" sois menos dignos de bri
llar en los palacios de vuestros abue
los. Saint-Clair , le dijo volviéndose ha
cia él , apruebo y agradezco el que de
jes á tu hermano los bienes de que mi 
falsedad le hizo poseedor por mucho 
tiempo j pero aqui en presencia del Rey, 



pido q u e aunque hayas renunciado por 
tí y por los tuyos al nombre y á los 
bienes de los Roskelines, si mi hijo 
lord John muriese sin tener sucesión, 
que vuelvan á tí y á tus hijos como 
herederos legítimos. Preciso es que tú 
consientas ahora con ello y que lo fir
mes, porque me persuado de que tu 
hijo Randolfo jamas querría aceptarlos 
sin tu consentimiento. Tomó entonces 
Saint-Clair á Randolfo del brazo, y acer
cándose á su hermano, sus labios se-
abrieron é iba á pronunciar : He c.ijui 
tu hijo y heredero: yo te le restituyo. El 
corazón de Ambrosina latió acelerado, 
pero con gran sorpresa suya su marido 
quedó como absorto por una idea que 
le hizo mudar de aepecto y de intención, 
manifestándose en sus mejillas una pa
lidez repentina. ((Repito , dijo, que en 
cuanto á mí y á mis hijos, renuncio para 
siempre á los bienes de. los Roskelines y 
pongo á Randolfo por testigo de este 
empeño solemne. Pero el tiempo urge, 
añadió ; debemos partir y uuestios in-

TOM . íu, Í4 
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tercses de familia deben ser pospuestot 
al interés del estado. Hermano mió, 
bendice á este joven , dijo presentándole 
á Randolfo: va á esponerse al peligro 
de las batallas , y quien sabe si volvere
mos averie en este mundo. Randolfo, 
abraza á mi hermano y mírale como 
un segundo padre.» Vira lord John en 
estas palabras el cumplimiento de su pro
yecto favorito, y estrechando en sus bra
zos á Randolfo dijo enternecido : Ben
digo á tu hijoj quiera el cielo que lo 
sea mió algnn dia, y que velando por 
él vuelva felizmente á nuestros brazos. 

Ahora , hijos mios, dijo la viuda, ya 
que he podido reparar mis desaciertos, 
voy á espiarlos en un convento don
de quiero retirarme. 

No , madre mia, no, contestó Am-
brosina cogiendo su mano ; habéis con
traído con nosotros una gran deuda 
maternal, y os debemos al mismo tiem
po sumisión y filial afecto: os rogamos 
que nos deis la preferencia y vengáis i 
%mr con nosoüos en la morada da 
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nuestros antecesores, donde nacisteis jr 
que tanto debéis apreciar : acompañad
nos á Monteith ; en la ausencia de mi 
amado esposo , aliviaré mi pena cuidan
do á su madre, y mis hijos instigarán 
también las vuestras. 

¡Ambrosina! esclamó la viuda, tú 
la hija de mi amiga, y á quien hoy 
puedo llamar hija mia!... tu bondad pe
netra mi corazón; pero es imposible 
que puedas olvidar... 

= Solo pienso en mi dicha presente, 
interrumpió Ambrosina : mas no será 
completa si os negáis á mi súplica : Mon
teith y nuestros hijos os lo ruegan 
también. 

= ¡Ah! ya conozco, dijo la viuda 
tendiendo los los brazos hacia sus nie
tos, de que felicidad me privaba yo 
misma: ¡Ay amados hijos mios! encan
táis y despedazáis mi corazón: Sí, iré 
á vivir con vosotros pues tanto lo de
seáis. 

Abrazáronse Matilde y Zina , substi
tuyó en fia una reconciliación completa 
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entre amba» familias , al odio y á la en 
vidia que les separaron por tan largí 
tiempo, y el Rey levantó aquella sesioi 
felicitándoles á todos.» En verdad, dije 
que si los hombres apelasen siempre a 
tribunal de su conciencia serian po 
consecuencia inútiles los jueces y h 
leyes: hemos terminado pronto y á sa 
tisfacion de ambas partes un negoci 
que hubiera podido ocupar á los tribu 
nales de Escocia hasta que las pro 
piedades de ambas familias hubiesen id 
á parar á manos de abogados. 

Despidiéronse todos del Monarca 
cada uno regresó á su casa. Enconti 
Monteith en la suya á sus amigos reí 
nidos que le esperaban con impacien 
cia movidos de la curiosidad de sabe 
la causa de haberle llamado el Rey. JN 
es fácil juzgar cual fué su sorpresa ¡ 
referirles lo que acababa de pasar : abn 
záron cordialmente á Saint-CIair dan 
dolé mil enhorabuenas y aprobando s 
conducta. En cuanto á Randolfo, le 
dijo que le habia contenido el revela 
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( Í I 3 ) 

í lord John que era su hijo , la idea 
de que si tuviese la desgracia da morir 
en campaña,, seria mejor que su des
graciado padre solo llorase en él un 
sobrino y no al hijo segunda vez. Por 
otra parte , añadió, quien sabe si mi 
hermano me perdonaría este largo mis
terio , y si esta amistad fraternal que 
va á establecirse entre nosotros se des
vanecería al tiempo mismo de nacer. 
Si el cielo velando por Randolfo nos 
concede la dicha de que vuelva con 
gloria, juro restituirle entonces á su fa
milia, sin temer ya su cólera. Si yo 
perezco, encargo este cuidado á los que 
me sobrevivan. Si todos nosotros pere
cemos , cumplirá con este deber mi es
posa , y en el caso fatal de que el mismo 
Randolfo fuese víctima de su valor, ¡oh 
amigos mios! ignore siempre su padre, 
ignore siempra lo que ha perdido. No 
dejará de llorarle porque mira en él 
al esposo destinado á su hija, pero con
fio en que haráj. la felicidad de la mia 
con el tiempo. 



( S J 4 ) 
Todos los amigos de Monteith con

vinieron en que había tenido justas ra
zones para callar y no pudieron menos 
de admirar su prudencia. 

Durante esta conversación pasaba 
otra no menos interesante entre Randolfo 
y Zina. La sensible y candorosa joven no 
podia sosegar pensando en la prócsima 
ausencia de su amado hermano , de su 
compañero desde la infancia , y por mas 
que él procuraba consolarla, no le era 
posible apartar de la imaginación la tris
te idea de que ya no volverían á verse, 
<5 que á lo menos la olvidaría. Acuér
date Randolfo, le decia , de nuestros pa
saos por la orilla del mar y por las 
faldas de las colinas : nuestras plácidas 
tertulias, nuestros conciertos en que 
tu voz se confundía con la de tu a/na
da Zina: nuestras conversaciones tan 
francas como inocentes : en fin nuestros 
dias transcurridos con tanta alegría y la 
dulce paz de que goza'bamos. 

Estos recuerdos suscitaron otros mu-
choa en el corazón del virtuoso jóve» 



y le hicieron tal sensación que se alejó 
diciéndola en voz alta. «Olvidemos aque
llos tiempos, querida hermana ; pasaron 
las horas de la dulce ociosidad y me 
llaman otros cuidados. » Dicho esto se
paróse de ella con el corazón afligido, y 
la dejó no menos turbada y sin consuelo 
que antes. 
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CAPÍTULO X I ? . 

jMáentras que en la casa de Monteith 
se entregaban tocios á los mas tiernos 
y gratos sentimientos , lord Pioskelin 
•volvió á tomar el camino de su casti
l lo, llevando á su hija consigo. Tem
blaba solo al pensar que tenia que de
cir á su muger lo que acababa de pa
sar en el palacio , persuadiéndose de que 
su rabia no conocería ya ningún l í 
mite. Matilde tenia los mismos temores, 
y ademas el sentimiento de saber qua 
estaba destinada para esposa de su pri
mo Randolfo. Su padre la habló clara
mente de esto como de la cosa que mas 
deseaba en el mundo , repitiendo mu
chas veces que esta unión era lo único 
que podría consolarle en sus penas. La 
dócil Matilde resolvió hacer entonces 
los mayores esfuerzos para obedecerle y 
borrar de su corazón á lord Ronaldsa 
que decían estar destinado á su prima. 
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Al llegar al castillo , les dijeron que 

la Condesa habia preguntado muchas ve
ces si estaban *de vuelta , y entraron 
al momento á verla. La hallaron levan
tada y parecia que les aguardaba con 
impaciencia á fin de saber con que o b 
jeto les habia el Rey llamado: fué im
posible ocultárselo, y aunque el conde 
de Roskelin era en efecto menos cul
pable que su muger y su madre, cual
quiera diria según su turbación que iba 
á acusarse él mismo de algún gran cri
men. 

Su relación produjo el efecto que él 
se esperaba , pues desde las primeras 
palabras tuvo un arrebato de cólera que 
ella misma no se conocia y proruin-
pió en un torrente de injurias contra 
los Monleith y particularmente contra 
su suegra. En el colmo de su rabia iba 
á cometer los mayores desatinos cuando 
el marido, hasta entonces mudo espec
tador de su frenesí, se acercó á su hija: 
retírate , Matilde , la dijo , te lo mando: 
«tsa doncella no debe ser testigo de ta-



les escenas. Sal pues, y en caso ne
cesario te llamaremos. 

Quiero que se quede , dijo la co
lérica Condesa : se lo mando. 

Lord John entonces con una firme
za que ella no hubiera creído , la de
tuvo y dijo con severidad : Eleonora, 
tu indigna conducta me vuelve en fin 
en mí mismo y despierta en mí el 
sentimiento y los deberes de marido y 
de padre. Soy el único amo aquí : sal 
Matilde, y no vuelvas á entrar hasta que 
yo te lo mande. 

Obedeció Matilde y la Condesa per
maneció un rato como pasmada . pero 
después recobrando su fiereza : ¡ Tú aqui 
el amo! le dijo con desprecio : tú que 
dependes de la voluntad de tu herma
no. Si tuvieres el valor y los sentimien
tos de hombre , le hubieras quitado la 
vida aun en presencia del Rey y ante 
tu odiosa madre. Entremecióse el Conds 
al oír esto y la mandó callar. Me horro
rizas Eleonora , le dijo : pasó ta reyna-
d o , y no te queda otro papel que r«-
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presentar que el de la sumisión y la 
obediencia. Muger sin corazón ni juicio! 
imita si puedes á la dócil y virtuosa 
Ambrosina , siendo como ella objeto del 
noble orgullo y de las delicias de tu 
marido , y el amor y el egemplo de 
tu bija. Si la hubieses imitado hubie
ras conservado las gracias de la juven
tud y el corazón de tu esposo , en lugar 
de haberlo perdido todo: sin embargo, 
aun es tiempo , pues un arrepentimiento 
aunque tardío puede vencer todavía este 
corazón tan justamente ecsasperado , y 
alcanzar en fin el perdón de una con
ducta culpable. 

De todo cuanto acababa de oir Eleono
ra nada la hirió tan profundamente c o 
mo la comparación con Ambrosina: qui
so responder, espiró la palabra en sus 
labios , turbáronse sus ojos , y cayó de 
la silla acometida de un accidente, efec
to de su cólera. Lord Roskelin no pudo 
menos de afligirse , y despertando su 
antiguo cariño llamó para que la so-
Corriesen y se retiró no pudiendo m -
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fiir la vista de aquel horroroso espec
táculo. A la primera noticia del peligro 
de su madre acudió Matide y ya no 
se apartó de ella en toda la noche. 
Sabiendo lord Roskelin al dia siguiente 
por la mañana que se hallaba mejor 
su muger, llamó á su hija y la dijo: 
Hija mia, voy á ausentarme de Roskelin 
por algún tiempo ; he tomado ya mi re
solución , y voy á reunirme á los de
fensores de mi rey y de mi patria. Te 
dejo con tu madre , y conociendo bas
tante tu corazón, querida Matilde, no 
dudo que ia asistirás con verdadero 
amor filial. Me aflijo al pensar en tí, 
amada hija. Si se restableciese y con
tinuase aun dominada por su genio vio
lento, te mando que vayas á reunirte 
con tu abuela y con tu tia Ambrosina, 
que te recibirán con cariño y te pro-
tejerán. Si quieres alcanzar mi bendición, 
preciso es que me obedezcas. 

Echóse Matilde á los pies de su pa
dre y le dijo; os suplico , por el amor 
de vuestra única hija . que no os es-! 
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pongáis al peligro de las batallas: pen
sad también en el estado crítico de mi 
pobre madre; no la dejéis, padre mió. 

:= ¡Querida lújales preciso, porque 
asi conviene. Estoy persuadido de que 
mi presencia seria nociva al restableci
miento de tu madre en lugar de-ace
lerarle : noticiala mi marcha cuando lo 
creas oportuno diciendo que vuelo á la 
defensa de mi patria. No tengo otro lazo 
que á ti, amada Matilde, y debieras ani
marme al cumpliminnto de mi deber. 
Por si perezco, mi testamento queda 
ya otorgado y tu fortuna asegurada, 
siendo tu esposo y protector mi sobrino 
Randolfo. 

Jamas habia visto á su padre tan 
decidido: incapaz de replicar, al prin
cipio solo le respondió con lágrimas y 
le recomendó en silencio á aquel Dios 
que se asociaba á todos sus pensamien
tos; pero después algo nías serena : Pa
dre mió, le dijo titubeando, os prometo 
no comprometerme con nadie en este 
mundo sin vuestro consentimiento; ¿mas 
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pueda prometer mi corazón y mi roano 
á mi primo cuando ignoro si él querrá 
aceptarlos espontáneamente?... Volved en 
bien de esta cruel guerra adonde vais 
con harto sentimiento mió , y creed que 
hallaréis una hija dichosa y obediente. 

No ecsijo mas de tí , respondió abra
zándola : A Dios, hija mia , vuelve á cui
dar á tu madre : ojalá reconozca la d i 
cha de tenerte por hija! Juntó las ma
nos Matilde , alzó los ojos hacia el cielo, 
y se fué después de besar repelidas ve
ces la mano á su padre. Arregló este 
todos sus negocios para el tiempo de 
su ausencia, reunió aceleradamente sus 
feudatarios , y acaudillando doscientos 
hombres dejó el castillo de Roskelin á los 
tres dias y reunióse en breve á las tro
pas que le habían precedido. 

Matilde lidiando á solas, con su c o 
razón, guaidó el secreto de la ausencia 
de su padre en tanto que vio á su 
madre en peligro, y no se lo dijo hasta 
que pudo levantarse, valiéndose para 
ello de los rodeos y espresiones mas 
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prudentes para el caso. Como Eleo
nora no amaba seguramente á su esposo 
cual debia, se mostró poco afligida ó 
inquieta por los peligros á que se cs-
ponia , pero se ofendió altamente de 
que hubiese marchado del castillo sin 
decirla á Dios cuando la veia en un 
estado tan crítico. Entonces conoció á 
cuanto habia llegado el eslremo de su 
violencia , y que habia perdido su im
perio en el corazón de acpiel esposo á 
quien tenia tan subyugado. Supo tam
bién con sumo despecho que la viuda 
se habia establecido en Monteith y que 
cada dia profesaba mas cariño á la fa
milia de su primogénito. Desalóse nue
vamente en injurias contra todos ellos, 
y queriendo persuadirla su hija Matilde, 
la mansedumbre y sensibilidad de esta 
escitaban mas su cólera Jejos de apla
carla. Sus remordimientos y su enfer
medad habían acabado de ajar su be
lleza , y esta muger víctima de sus pro
pios vicios, entregada á sus penas y al 

gusano de su conciencia, era el ser mas 
desgraciado del mundo, 
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Al ausentarse Monteitli de su mu

ge r se despidió también de su madre 
y de sus hijos. Enternecióse la viuda, 
y al darle nuevamente su bendición le 
prometió que permanecería en Monteitli. 
El mismo dia en que la división de 
Saint-Clair se puso en marcha para el 
ejército , Ambrosina emprendió tam
bién el viage para Monteitli, donde en
contró ya a Sara Mary y Williams. La 
amenidad de aquel sitio, y la tranqui
lidad que en él se gozaba, habían me
jorado mucho el estado de la buena 
nodriza de iiandolfo. La prepararon 
por disposición de Ambrosina una ha
bitación cómoda, casó á Williams y Ma
ry , y con suma satisfacción de Bn'gita 
quedaron al servicio de su nueva ama. 
Quiso contar Sara la historia del pa
ñuelo , mas lo omitió al saber el reco
nocimiento de Saint-Clair por su madre. 

Algunos dias después llegó la viuda, 
y aunque al principio la atormentaron 
ciertos recuerdos al verse en aquel si
tio , el cuidado y la afabilidad de Aui-
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brosina los moderó y aun desvaneció 
enteramente, pues la trataba con un 
tierno respeto que jamas habia encon
trado en casa de los Roskelines. 

Entre aquellos que se regocijaban 
del arrepentimiento de la viuda y de la 
confesión que había hecho, preciso es 
no olvidar al P. Tomas, pues no so
lamente fué á visitar y felicitar á todos 
los habitantes del castillo, á pesar de 
su edad avanzada , sino que durante mu
chos dias celebró misa en la capilla con 
sumo placer y consuelo de la viuda, 
cuya dicha aumentó, su devoción y daba 
continuamente gracias ¡al Todo-Poderoso 
que la habia dado la fuerza necesaria 
para confesar sus errores. 

ii 
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CAPÍTULO XV. 

.A_penas habían llegarlo a! condado 
de Dumfries Monteith. y sus amigos á 
la cabeza de sus tropas, cuando vieron 
llegará lord Roskelin y su gente, col
mándoles á todos de satisfacción y en 
particular á su hermano. Siguieron su 
marcha hacia el grande ejército man
dado por Jorge Douglas conde de Cr-
mond y por Walace de Craigia. Supie
ron que los ingleses habian pasado el 
estrecho de Solvan y asolado aquel pais; 
pero al acercarse el ejército escocés se 
retiró el enemigo y estableció su cam
po en las orillas del rio Sark. Manda
ba su vanguardia el general Magno, 
famoso guerrero de aquel tiempo que-
habia hecho la guerra en Francia du
rante muchos años. Su figura colosal, 
su tez de un encarnado muy subido, 
y su cabello y barba de un rubio ber
mejo , le daban un aspecto formidable, 



( 2 2 7 ) 

y solo era conocido en el ejército bajo 
el nombre de Magno el Rojo. Era un 
soldado de fortuna y no habia pedido 
á la Inglaterra otra recompensa por 
sus servicios que el conservar en pro 
piedad cuanto pudiera conquistar en la 
Escocia. 

Resolvieron por ambas partes el dar 
una batalla decisiva y se prepararon 
para ella. Arengó el conde de Ormond 
á sus soldados; escitó con energía su 
resentimiento contra la Inglaterra xjue 
les acusaba de traición y de mala fe, 
mientras era la primera que rompia los 
tratados de paz con Escocia. 

Antes de la batalla dio Monteith al
gunas instrucciones generales á Ran-
dolfo y á James; puso al primero á 
la cabeza de cien hombres escogidos, y 
al segundo que era muy joven le en
cargó que no se apartase de él. Ran-
dolfo , joven amigo mio¿ le dijo abra
zándole, el corazón me dice que te 
distinguirás en este dia de modo que m» 
harás honor j acuérdate que la pruden-

i 5 * 
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cía es una virtud tan necesaria con» 
el valor para el soldado. 

Apenas fué dada la señal del com
bate , cuando acometió al enemigo el ala 
derecha mandada por Walace, pero 
fueron recibidos por una descarga tan 
terrible de los arqueros ingleses, que 
hubieran sido víctimas de su impetuosi
dad si su gefe no les hubiera mandado 
que se sirvieran de las lanzas y espadas, 
y le siguiesen cerrando con los enemi
gos tan de terca que les fuesen a' estos 

inútiles sus arcos. Monteith y sus ca-
maradas siguieron su egemplo alzando 
al mismo tiempo el grito de victoria 
6 muerte como en Barra. Embistieron 
á la vanguardia enemiga mandada por 
el terrible Magno, y trabóse un c o m 
bate el mas sangriento. Fué herido en 
la pelea lord Roskelin , y hubiera muer
to si Ranlolfo al ver su peligro no se 
hubiera aventurado á librarle: liego á 
su lado al momento en que su adver
sario iba á descargar otro golpe, y le
vantando su espada cortó.el brazo di-
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ñgido contra su padre á quien tenia 
aun en el concepto de tio. Saint-Clair 
y Ronaldsa acudieron también á favo
recerle , y dispusieron que le retirasen 
del campo para curarle. Monteith segui
do de les suyos se precipitó á lo mas 
reñido de la pelea y vio con suma satis
facción que sus dos hijos cumplían con 
su deber cual si fuesen unos guerreros 
esperimentados. El joven Randolfo perse
guía al enemigo con un valor intrépido: 
encontró con el formidable Magno que 
trataba de abrirse paso entre las filas 
enemigas, y amenazándose de muerte ni 
uno ni otro quisieron ceder un palmo 
de terreno. Vio Monteith el peligro que 
corria su hijo adoptivo y corrió ;í su 
socorro; pero antes de llegar se habia 
empeñado ya un combate sangriento 
entre el joven y el viejo guerrero. De
túvose Saint-Clair, y á pesar del ries
go en que veia á su querido Randol-
fo , y de la turbación de su espíritu, 
no quiso minorar su gloria yendo a 
juntarse á é l , y quedó espectador de 
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un combate desigual por la fuerza y \a 
esperiencia , y que le hacia estremecer 
cada vez que la espada de Magno se 
alzaba sobre aquel á quien amaba tanto 
como á sus hijos. 

Resistía Randolfo con una intrepidez 
y serenidad que hacían balancear la 
victoria. Magno se defendía con la ven
taja de su corpulencia , mas era siem
pre burlado por los rápidos movimien
tos del joven héroe y la perspicacia de 
su vista. Cruzábanse en el aire sus lan
zas y volaron en breve Lechas astillas: 
sacaron las espadas, cayeron muertos 
ambos caballos, y continuó la lid con el 
mismo vigor. Hízose entonces mas terri
ble el combate y cada golpe parecia que 
iba á ser el último: fué rota la cota de 
malla que cubria el brazo derecho de 
Randolfo , y también la de Magno en 
diferentes partes. En vano este formi
dable guerrero tomando su montante 
con ambas manos trató de descargarlo 
en la cabeza descubierta de su joven 
rivel para terminar asi el combate; el 
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ágil Randolfo evitó el golpe y aprove
chándose con habilidad de aquel momen
to , pasó de una estocada el pecho del 
guerrero y le tendió á sus pies. 

Poblaron el aire los gritos de ambos 
partidos ; los de ¡os soldados de Magno 
eran efectos de la desesperación, y los 
de ¡os escoceses himnos de triunfo. El 
joven Randolfo tenia el brazo descu
bierto hasta ei hombro y notándose en 
él la mancha roja que le imprimió la 
naturaleza , creyeron todos que era 
sangre. 

Los ingleses viendo vencido á su cam
peón emprendieron la fuga y los esco
ceses repitieron mil veces : victoria, vic
toria. Viva el del brazo sangriento. 

Llevaos vuestro gefe, dijo Randolfo 
á los soldados ingleses que estallan a! re
dedor de él consternados , creo que aun 
vive , -y no puedo permitir que sea pri
sionero un guerrero tan valiente. Apartó 
entonces la vista de un espectáculo tan 
triste, y envolviendo su brazo desnudo 
coa la banda volvió al combata que 
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aun estaba indeciso con igual obstina
ción por ambas partes, pero que acabó 
en fin con la derrota completa de la 
retaguardia enemiga mandada por sir 
John Pcnnington. El centro mandado 
por el Duque de Northumberland tuvo 
igual suerte. Sir John Pennington y lord 
Percy quedaron prisioneros , asi como 
sir Roberto Harington y otros muchos 
gefes. A causa de la pérdida de estos 
huian los ingleses en desorden hacia el 
Solwai, y se arrojaron á el para pasarle 
á nado; pero estaba tan crecido por la 
marea que el mayor número de -ello3 
se ahogaron. Su pérdida total en esta 
batalla escedió de tres mil hombres, y 
fue la mayor victoria que alcanzó la 
Escocia sobre la Inglaterra desde la fa
mosa batalla de Barrakburn. 

Por parte de los escoceses ascen
dió la pérdida á seiscientos hombres, 
pero en este número no hubo mas 
persona distinguida que el bravo Walace 
«¡ue murió tres meses después d« re
sultas de las heridas. 
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Terminó la guerra con esta batalla: 
sucedieron mutuas felicitaciones á los 
temores y á las inquietudes, y nadie 
gozó de mas alto grado de gloria que 

'Monteith y sus amigos: muchos de ellos 
recibieron heridas honrosas, pero nin
guna peligrosa. 

La victoria alcanzada contra Magno 
que murió á poco rato, comprendió á 
Randolfo en el número de los -guerre
ros mas distinguidos del ejército de Es
cocia, y Monteith se congratulaba, de 
poder presentar á' su hermano tal hijo 
y heredero. • 

Las heridas de lord Roskelin eran gra
ves, y no pudiendo transportarle á otra 
parte se detuvieron allí con este moti-
tivo durante un mes Monteith y Ran
dolfo, difiriendo su regreso asi como sus 
amigos que. no querían volver sin su 
gefe. Decidieron en una conferencia pri
vada , que si lord Roskelin estaba de 
peligro no le dejarían morir sin darle 
la satisfacción de reconocer á su hijo, 
pero que en caso contrario <oo se haría 



esta declaración hasta su regreso, cuan* 
do la familia estuviese reunida. Feliz
mente estuvo pronto fuera de peligro 
lord Roskelin, y tres semanas después 
de la derrota de los ingleses estaba con
valeciente. 

La larde de la víspera de su mar
cha , tuvieron ambos hermanos una con
versación á solas, en la cual hablando 
de varias cosas de familia, manifestó 
lord Roskelin á Saint-Clair, que por re 
lación de su esposa Eleonora aunque 
de un modo ambiguo, era sabedor de 
su prisión en el castillo del Valle, y 
que lejos de ser cómplice en aquel aten
tado, le habia reprobado y aun escitado 
su indignación. Suplicó á su hermano 
que le refiriese circunstanciadamente su 
prisión y libertad, y satisfaciendo á sus 
deseos le contó como habia sido arre
batado traidoramente por los dinamar
queses y Mac-Lellan, y libertado por 
el joven Randolfo. En esta relación evitó 
cuidadosamente cuanto pudiera suscitar 
seles en 'ord Roskelin y darle alguna* 
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sospechas sobre los motivos de la Con
desa. 

Oyó Roskelin esta historia con ad
miración , pues no tenia idea de que 
la cautividad de su hermano hubiese si
do tan larga y tan cruel , y protestó 
nuevamente que estalla inocente de ello. 
¡Oh Monteith ! le dijo, mi afecto ha
cia Randolfo, tu noble y valeroso hijo, 
se aumenta cada dia mas y mas : ¡ Di
choso mortal! Cuanta felicidad encuen
tras entre tu familia! ¡Ota cuanto die
ra yo por ser padre de tal hijo! Mas 
dime , Saint-Clair , puedo saber en con 
fianza quien es la madre de Randolfo? 

Aun no eres mi confesor, le respon
dió : sin embargo, te prometo que lo 
sabrás en breve; mas en tanto quiero 
decirte dos cosas: la una, que desde el 
momento en que amé á Ambrosina , es-
perimenté que jamas habia amado á otra 
mas que á ella, y la otra que te juro 
ser de legítimo matrimonio Randolfo , y 
que será el heredero de mis bienes. 

Transmitirá aoblemente tu nombre 
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i la posteridad respondió el Conde. ¡ Ay 
de mí! el mió acabaría conmigo, si 
no contase con tu afecto. El Rey ha 
hablado de un enlace entre ambas fa
milias , y el deseo mas ardiente de mi 
corazón es que Randolfo se case con 
mi querida Matilde; y respecto que tie
nes dos hijos mas, permite á lo menos 
que el primero que nazca de ellos se 
llame Roskelin, atendiendo á que este 
es el nombre que tienes de la natura
leza y que deben conservar tus hijos. 

Te lo prometo; dijo Monteith dán
dole la mano. También aspira mi c o 
razón á que se verifique un enlace en
tre nuestras familias. Quisiera que tu 
muger consintiese en darme tu Matide 
por algún tiempo á fin de que contra
jese intimidad con la dócil Zina. 

Yo misino la llevare' á tu casa cuan
do vuelva, quiera ó no su madre, res
pondió Roskelin: no seré ya esclavo de 
sus caprichos. 

En aquel momento entraron algunos 
de sus amigos y se hizo general la con-
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versación. Lord Roskelin pudo montar 
á caballo pocos dias después, y empren
dieron todos juntos el camino de la ca
pital. 
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CAPITULO XVI. 

Llegó á Monteith un mensagero que 
despachó Saint-CIair inmediatamente que 
se ganó la batalla, y desvaneciéronse al 
momento los mortales desasosiegos de 
la familia. Enteró á Ambrosina de sus 
resultados, y de que la herida del Con
de retardaba su vuelta. Repetían por 
todas partes las hazañas de Randolfo, 
y se le atribuía una gran parte de la 
victoria. 

Pocos dias después llegó otro men
sagero de la corte noticiándoles que el 
ejército conducido por sus gefes estaba 
en camino de regreso. Pusiéronse en 
marcha para Edimburgo Ambrosina con 
sus hijos y la viuda , y á los tres dias 
de su llegada recibieron la feliz noti
cia de que las tropas se hallaban ya i 
corta distancia : determinaron pues salir á 
recibirlos y emprendieron el viage. Aun' 
DO habían andado cuatro millas, cuando 



desde una altura vieron con suma sa
tisfacción el eje'rcito que avanzaba por el 
llano. Le precedia una música marcial 
tocando marchas guerreras, y en pos de 
ella venian las diferentes colunas man
dadas por sus caudillos y precedidas de 
las banderas y trofeos cogidos al ene
migo. • 

Randolfo fué el primero que descu
brió la familia que iba á su encuentro, 
é indicándola á Monteith. «El corazón, 
dijo, aun mas que los ojos, me dice 
que son mi madre y mis hermanos; ¡oh 
padre uúo! ¡cuan dulce es el momento 
en que uno se reúne á todo lo que ama 
después de haber temido una separación 
eterna! 

Al concluir estas palabras Monteith 
y Randolfo, animados de unos mismos 
sentimientos, espolearon sus caballos y 
alcanzando en breve á su familia se apea
ron al momento. Hizo otro tanto Am-
brosina, y arrojándose á los brazos de 
su marido apenas pudo articular el nom
bre querido de Saint-Clair. Este abrazó 
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también á su madre cuyas manos juntó 
con las de su .esposa , las aplicó contra 
su corazón, y la viuda vertió lágrimas 
de gozo y de terneza. Estrechó Monteilh 
en seguida á sus hijos; presentó á Ran
dolfo como un héroe , y á James como 
un guerrero cjue se habia distinguido 
por su valor en la,infancia de su car
rera militar. El conde de Roskelin , aun 
débil , llegó con los amigos de Saint-
Clair; tuvo paite en las caricias y fe
licitaciones, y la viuda quedó admirada 
al notar la ambtad y buena armonía 
que parecía reinar entre ambos herma
nos. Todos volvieron á montar á caba
llo y reuniéronse á la tropa que habia 
hecho alto para respirar y hacer en la 
capital su entrada solemne. 

Ambrosina y sus hijos recorrieron 
las filas para dar gracias á los bravos 
compañeros de armas de Monteith. Los 
feudatarios de Kintail enagenados al ver 
i su ama, la rodearon palmoteándo de 
alegría, y espresando su satisfacción, 
con repetidas aclamaciones hacia ella .y. 
Saint-Clair. 
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Jamas había esperimentado la viuda 

un sentimiento de orgullo semejante al 
que entonces dominaba su corazón. La 
dicha de una madre que oye alabar á 
5u hijo y que se felicita de haberle da
do el ser, es quizás el sentimiento mas 
tierno; asi es que olvidando en aquel 
instante su altivez natural, ella misma 
dio gracias á sus vasallos con suma sen
sibilidad y les hizo varias promesas. 

El eco repitió otra vez por todas 
partes los gritos de alegría, y cuando 
hubieron cesado tomó Saint-CIair la pa
labra y dijo á sus feudatarios. 

Mi madre se ha anticipado en un 
deber que yo iba á cumplir, pero me 
regocijo de que la hija y hermana de 
los Monleith, la que nació en medio 
de vosotros quiera ser vuestra protec
tora. Asi me deja mas medios de ates
tiguar también mi reconocimiento á mis 
bravos isleños, á mis fieles amigos y 
compañeros durante mi destierro, á aque
llos en fin á quienes tanto debo y que 
¡amas podre' olvidar. 

I b : ; . m. 16 



Los domas gefes imitaron el egemplo 
de Moriteitli prometiendo amistad y pro
tección á sus vasallos al licenciarles, y 
encargándose de socorrer á las muge-
res y á los hijos de aquellos que mu
rieron en el campo de honor. 

Continuaron luego la marcha hacia 
la capital y desfilaron ante el palacio 
del Rey, quien les aguardaba en el 
balcón. Jacobo les hizo demostraciones 
de satisfacción y contento, fueron in
mediatamente los gefes á cumplimentar
le, y les recibió con la distinción que 
por su valor merecían. 

Al salir de palacio se despidió lord 
Roskelin de su hermano para volver á 
su castillo, prometiéndole que iria pron
to á Monteilh con su hija, y Saint-
Clair apretándole la mano : entonces, le 
dijo, te comunicaré un asunto de la 
mayor importancia y que no puedo ya 
diferir por mas tiempo. Lord John sin 
sospechar lo que podia ser , y creyendo 
que se trataba del matrimonio de Ma
tilde y de Randolfo f le prometió nue-
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-vamente el visitarle cuanto antes, y 
marchó acompañado de lord Ronaldsa. 

Habiendo llegado á oidos de Matilde 
la noticia del triunfo de los escoceses, 
esperaba á su padre de un momento 
á otro. A la impaciencia de volver á 
verle se juntaba también el deseo de 
saber de todos los guerreros y en par
ticular de lord Ronaldsa, cuyo recuer
do la tenia cuidadosa y triste pensando 
en su suerte á pesar de la promesa cjue 
hizo á su padre al despedirse. Desde 
que le esperaban subía por mañana y 
tarde á una azotea del castillo, y fija
ba la vista en el camino de Edimburgo 
por donde debia venir, pero bajóse 
muchas veces desconsolada. 

Una tarde advirtió en fin una pol
vareda , cuya novedad reanimó su espe
ranza ; no la perdió de vista y en breve 
descubrió dos caballos que se dirigían 
al castillo. Distingue las plumas de sus 
penachos, y sus banderas blancas; ve 
que marchan juntos y no duda que son 
dos guerreros; conoce á su padre que 
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es uno ríe ellos y su corazón palpita 
de gozo... Pero el otro... será Randolfo?.. 
No , no es posible que se atreva á pre
sentarse donde está la Condesa. 

Acércanse en tanto : pasan el puen
te levadizo , y entonces puede Matilde 
distinguir una cabellera rubia y las fac
ciones en fin de Ronaldsa. ¡ Oh qué 
sorpresa! ¡Qué sensación tan profunda 
esperimentó su corazón en aquel mo
mento! Baja temblando, llega al patio, 
y arrojándose á los brazos de su padre, 
solo piensa ya en la dicha de que goza 
volviendo á verle, pero queda luego 
sorprendida a l notar su palidez y de
bilidad. Él l a habla de su herida,del 
solícito cuidado de su hermano, su so
brino y sus amigos, interesándose en su 
curación, y cuenta en el número de 
estos á lord Ronaldsa haciendo elogios 
de él , y dice á su hija : debes mirar
le como uno de los salvadores de tu 
padre. Vierte lágrimas Matilde al oir la 
relación del peligro en que se ha visto 
su padre y sonrie al mismo tiempo de-
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mostrando su reconocimiento á Ronald
sa , que no podia disimular el placer 
que esperimentaba su corazón en pre
sencia de su amada. Entraron en el cas
tillo , y el Conde se fue' inmediatamen
te á la estancia de su muger encargan
do á su bija que obsequiase al huésped. 
Al verse sola con Ronaldsa no pudo 
menos de turbarse y después de un rato 
de silencio le preguntó por su abuela, 
su tia y su prima. 

= Y como es que no preguntáis por 
Randolfo ? dijo Ronaldsa dando un sus
piro ; por ese joven dichosísimo que sal
vó al Rey, que ha vencido á Magno y 
que debe ser en fin esposo de Matilde? 
jAb! esta es la única dicha que le en
vidio. 

¿Y sabéis acaso,, respondió Matilde 
sonroseada y bajando la vista, si con 
este himeneo será feliz y si yo seré 
también dichosa ? Aun no se ha cele
brado y... quizás seréis vos mas ven
turoso con Zina. 

' = E s cierto, dijo Ronaldsa pronta-
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mente, que antes de haberos visto creí 
por un instarte amar á vuestra prima, 
y que llegué á pedir su mano... Se de
tuvo confuso de haber revelado invo
luntariamente su secreto, y Matilde aun 
mas turbada que él, le dijo titubean
do : « Y bien , por qué...» 

= Zina me ha desairado; no he te
nido la dicha de caerle en gracia, y 
después he conocido que tenia razón... 

= Es imposible, contestó Matilde. Á\ 
decir esto se arrojó á sus pies lord R o 
naldsa, ¡Qué es lo que oigo! esclamó. 
Es posible que Matilde me considere 
digno de ser amado? ¡ A h ! si el amar 
con pasión es un mérito para compla
cerla, quien mas que yo puede aspirar 
á ella? 

Matilde sobrecogida y enternecida al 
mismo tiempo, quedó silenciosa sin re
tirar la mano que le habia cogido lord 
Ronaldsa; oyeron los pasos del Conde, 
levantóse él prontamente y Matilde cor
rió al encuentro de su padre. 

Lo demudada que estaba Eleonora,, 
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sorprendió al principio á su marido has
ta el estremo de sobresaltarse, por un 
efecto del amor (pie siempre la tuvo. 
Acercóse á ella cariñosamente, la mani
festó el interés que le inspiraba y la 
suplicó que olvidase todo lo pasado 
entre ellos antes de su marcha. 

Lejos de apaciguarla este prudente 
comportamiento, prorumpiú en mil de
satinos e' injurias contra la familia de 
Saiut-Clair, diciendo por último que 
quisiera ver muerta á su hija antes que 
consentir en unirla con un bastardo. 

Lord John se estremeció de hallar 
X su muger tan indómita y furiosa co
mo .antes, y procuró otra vez persua
dirla á buenas, haciéndola presente que 
no admitiría duda el ser hermano suyo 
Itgj'íimo Saint-Clair, la generosidad de 
este en cederle sus bienes, y el jura
mento que le habia Lecho de que Ran-
dolío era hijo de legítimo matrimonio 
y su resolución de casar á Matilde con 
obteniéndose por muy dichoso con esto. 
Viendo cu fin el Conde que nada bas-



taba para calmar el frenesí de files-
ñora se alejó de ella horrorizado, y al 
verle salir gritó : ¡ Huyes de mí! todo 
el mundo me abandona! Diciendo esto 
la acometió una convulsión repitién
dole luego el accidente. El Conde asus
tado encargó á su hija que la asistiese 
con su acostumbrada amabilidad y pa
ciencia, y la triste joven permaneció 
con ella toda la noche, lidiando con 
la pena de ver la situación de su ma
dre y su amor hacia Iionaldsa. Al dia 
siguiente acompañó á su padre y lord 
Ronaldsa durante el almuerzo, y las 
miradas de su amante confirmaron la 
declaración de la víspera. 

Al acabar el almuerzo hablaba lord 
Pioskelin de volver á Edimburgo , cuando 
con suma admiración de todos se abrió 
la puerta de la sala y entró la condesa 
Eleonora. Hacia un mes que no habia 
salido de su cuarto , y andaba trémula 
y vacilante á causa de su debilidad. Al 
verla Matilde corrió presurosa á sostener
la , el Conde permaneció inmóvil de 
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sorpresa, y lord Ronaldsa que la veía 
por primera vez , apenas podía creer 
que fuese aquella cuya hermosura habia 
oído alabar tanto , según lo pálida y 
desfigurada que estaba. 

Tomó el brazo de su hija y acer
cándose con gracia y dignidad , á p e 
sar de su estado , dijo á su marido que la 
presentase á lord Ronaldsa : He sabido 
por Matilde, dijo , que os ha asistido 
con esmero en vuestra enfermedad, y 
noticiosa de que ha venido con vos, 
deseo manifestarle yo misma mi grati
tud.» La miraba el Conde con admi
ración , no pudiendo persuadirse de que 
era la misma muger que el dia antes 
le habló con tanto furor, y en medio 
de su sorpresa la hallaba casi tan be 
lla como en otro tiempo. Matilde alzaba 
los ojos al cielo , y absorta de aquella 
novedad : | Dios misericordioso ! esclamó: 
jamas se os invoca en vano ; oísteis mis 
súplicas y teniendo piedad de mí me 
habéis vuelto mi madre! 

Lord Ronaldsa correspondió con gra-. 
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cia y atención al cumplimiento de 1» 
Condesa que tomó asiento; siguió esta 
la conversación con desembarazo y rogó 
á su huésped para que descansara algún 
tiempo en Roskelin. Encantado lord 
John de esta mudanza inesperada, esta
ba muy ageno de pensar en ausentarse, 
pues gozaba de la dicha de ver á su 
muger poseída de los sentimientos de 
humanidad y mansedumbre que tanto 
habia desconocido durante muchos años; 
mas á pesar de todo esto procuraba 
evitar siempre toda conversación rela
tiva á los Monteith. Su marido por su 
parte, todo lo esperaba del tiempo y 
de la disposición que advertía en su 
muger , por lo cual, temiendo irritarla 
de nuevo, callaba entonces sobre el 
asunto , aunque sin renunciar á su pro
yecto. 

Matilde enagenada de placer vien
do la bondad de su madre no se apar
taba de ella ; mas sin embargo , tuvo 
ocasiones para hablar con lord Ronaldsa; 
y por un efecto de su sencillez natural, 
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so pudo ocultarle que correspondía á 
sus sentimientos; pero al mismo tiempo le 
«lijo con entereza que jamas desobedece
ría á su padre. Lord Ronaldsa la pidió 
permiso para dirigirse á él y obtener su 
consentimiento ; pero Matilde persuadida 
de que se le negaría, le rogó que demo
rase esta gestión y procurase tener de 
su parte á Randolfo. No me ama, le di
jo : apenas me ha visto un instante des
pués de la declaración de mi abuela, y 
siendo íntimo amigo vuestro no dudo 
que se interesará por nuestra dicha. Lord 
Ronaldsa que no dudaba de la genero
sidad de su amigo consintió en lo que 
Matilde decia y deseaba. 

En fin, al cabo de tres semanas de 
satisfacciones , recibió el Conde por pro
pio una caita de su hermano en que 
le decia que le esperaban en Monteith 
para tratar de un asunto interesantí
simo, por lo cual le invitaba á que cum
pliese su promesa rogándole que no di
firiese la marcha, y que llevase consigo 
á Matilde j pero su madre le instó tanto 
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para que se la dejase, que lord Joliri 
accedió aunque con sentimiento. 

Marchó al dia siguiente con lord 
Ronaldsa, prometiendo á Eleonora que 
volvería pronto, y al despedirse de su 
hija : acuérdate, la dijo, que al tiempo 
de marchar á campaña me juraste no 
comprometer tu corazón con nadie sin mi 
consentimiento, y que te encontraría dócil y 
sumisa. Ratificas tu promesa? 

Sí, padre mió, contestó besándole 
la mano, porque estoy muy persuadi

da de que jamas querréis la infelicidad 
de vuestra hija. 

Apenas podia lord Ronaldsa sepa

rarse de ella y decirla á Dios: las lá

grimas que inundaban sus ojos manifes

taban á Matilde cuanto pasaba en su 
corazón, mejor que cuanto pudieran es

presar las palabras. 
Asi que llegaron á Edimburgo le con

fió el Rey una comisión relativa al li

cénciamiento de las tropas y dejó á lord 
John que prosiguiera solo su viage hasta 
Monteith. 



CAPÍTULO VIL 

l l u e g o que Monteitli recibió la con
testación de su hermano noticiándole su 
ida , montó á caballo y salió á esperarle 
acompañado de sus hijos. Al llegar al 
castillo quedó el Conde agradablemente 
sorprendido del recibimiento que le es
taba preparado. Los feudatarios de Mon
teitli vestidos militarmente estaban for
mados en dos filas en el camino hasta 
1A entrada del edificio; los músicos acom
pañaban con los instrumentos sus ale
gres aclamaciones y sus aplausos , y á 
la puerta de la capilla estaba el vene
rable P. Tomas presidiendo á sus her
manos los religiosos del convento , y 
habiendo entrado entonaron luego un 
solemne Te-Deum. 

En la entrada principal recibió al 
Conde la bella Ambrosina que le abra
zó con el afecto de hermana y le pre
guntó la causa de no llevar á Matilde, 
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á lo cual contestó esponíendo la necesi
dad de que se quedara para asistir á su 
madre. Llegaron á la puerta de la sala 
donde les aguardaba la viuda y abrazó 
á su hijo segundo enagenado de gozo. 

Sentáronse poco después á la mesa 
que estaba puesta; fué cubierta con una 
opípara comida , y pasó la copa de ma
no en mano. Sentóse Monteith entre su 
hermano y Randolfo , y cuando sacaron 
los postres y se retiraron los criados, 
llenó de vino generoso una copa y di
rigiéndose á lord John brindó dicien
do: Por nuestra amistad fraternal: ¡ojalá 
dure tanto como nosotros y se trans
mita á nuestros hijos siendo garante de 
ella un olvido mutuo de nuestros agra
vios. Bebió hasta la mitad de la copa 
y alargóla á su hermano, que Ja tomó 
y apuró después de repetir el brindis. 
Entonces dirigiéndose á la viuda: Per
donad, madre mia, le di jo, si os re
cuerdo una memoria funesta. ¿ Os acor
dáis del viejo Andrew ? aquí en esta 
misma sala recordáis sus palabras? 



= Perfectamente , respondió; en este 
mismo momento se ofrecía á mi mente 
su predicción. He aquí la música y los 
gritos de júbilo que resonaban en las 
salas de Monteitb. Estos son, los aguilu
chos que han vuelto á entrar en el ni
do de que fueron cebados. Estos los 
enemigos que apuran juntos la copa de 
la amistad. 

Y ved aqui, dijo Monteitb , levantán
dose , dando una palmada en el hom
bro de Randolfo y dirigiéndose al conde 
de Roskelin, ve aqui á tu hijo y he
redero el cual te presento deseando que 
sea el lazo de nuestra eterna amistad. 
Lord John creyendo aun que se le ofre
cía por yerno, le alargó la mano di-
ciéndole con alegría: Dame tu diestra, 
hijo mió, hasta que te dé en la iglesia 
la de Matilde. Randolfo en lugar de dár
sela se levantó y dijo con entereza. Tío 
mió , quiero respetaros y quereros como 
á un segundo padre, y á mi prima 
Matilde como á una hermana querida, 
pero no me es posible otra cosa porque 
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jamas quiero casarme; mi único deseo, 
toda mi ambición se reduce á consa
grar mi vida en obsequio de mi patria 
y de mi rey. No ecsijais mas de mí, 
querido padre , dijo á Saint-Clair; y per
mitid que vuelva pronto al eje'rcito. 

No soy yo tu padre, dijo Monteith 
con espresion tierna y triste al mismo 
tiempo. Tengo sentimientos paternos con 
respecto á tí, y te amo tanto como á 
mis hijos; pero ya llego el tiempo de 
confesar la verdad. Randolfo, no eres 
mi hijo. 

El joven lanzó un agudo grito , y 
ocultándose con las manos el rostro 
reclinó la cabeza en la mesa. 

¡Gran Dios! esclamó Roskelin: Ran
dolfo no es tu hijo ! quienes son pues 
los padres dichosos á quienes debe el 
ser? han fallecido acaso? es algún mis
terio su nacimiento? 

Aun viven sus padres, dijo Mon
teith. Dime, hermano mió , crees efecti
vamente que se regocijarán de ver al 
hijo que voy á restituirles? 



( » 5 7 ) 
— Sí, no lo dudo; se tendrán por 

muy felice». = ¡Oh si fuese posible!... 
pero no ; es vana mi esperanza! ni la 
muerte ni los bandidos me restituirán 
va su presa... Pero dirne, te lo ruego, 
donde y como le conociste? quien te le 
confió ? 

Yo, dijo sir Alejandro, y mi her
mano segundo Randolfo Mac-Gregor, 
que le dio su nombre, y le nombró 
heredero de sus bienes al tiempo de 
morir. 

= Era pues hijo suyo, ó vuestro? 
replicó lord John. 

= Ni de uno ni de otro , pues era 
nuestro cautivo : le arrebatamos tan ni
ño que no podía conservar memoria 
alguna de su familia : le entregamos á 
Saint-Clair, que le adoptó á pesar su
yo , pero después le cobró tanto cari
ño como si fuese hijo propio. 

= Le arrebatasteis? dijo Roskelin con 
prontitud. Por Dios , sir Alejandro, 
decidme, donde, como se verificó ese 
arrebato ?.. Pero n o , es imposible. 

TOM. ni, i 7 
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En tanto Randolfo permanecía siem

pre en la misma actitud y parecía ano
nadado; levántase repentinamente y dice 
como furioso, j Aii! ya que Sainl-Clair 
Monteith me niega por hijo , no quiero 
otro padre en el mundo: voy á dejar la 
Escocia para siempre. 

Pues bien , dijo Monteith , llámale 
hijo tuyo pues te debe el ser. Su nom
bre es Montrosc Roskelin , el primogé
nito y heredero que te fué arrebatado, 
cerca de las fronteras de Inglaterra, no 
por bandidos y sí por mis amigos , im
pulsados por un movimiento de celo 
indiscreto que yo desaprobé en el pri
mer instante. Diversos fueron los moti
vos que me obligaron á conservarle en 
mi poder y criarle como si fuese en 
realidad mi hijo: ahora te le restituyo, 
pero sin dejar de ser su padre. 

Quedó lord Roskelin tan absorto 
que no podia articular una palabra, y 
le faltaban las fuerzas. La viuda no me
nos conmovida se acercó prontamente á 
Randolfo y asiéndole del brazo dere-
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cho : Si es Montrose, esclamó, si es 
efectivamente mi nieto, este brazo de
recho debe ser colorado como sangre, 
desde la muñeca hasta el codo. 

Lo es, dijo Monteith recogiendo la 
manga. El desconsolado joven estaba co 
mo esta'tico dejándoles hacer en silen
cio cuanto querían, y recostando su ca
beza en el hombro de Saint-Cíair daba 
profundos suspiros. Aun no hablaba á 
su corazón la naturaleza ni esperimen-
íaba otro sentimiento que el de no ser 
hijo de Monteith. 

Lord HoskeJin volviendo de su es
tupor se arrojó á los brazos de su hijo 
y le estrechó contra su pecho repitien
do el nombre de Montrose. La viuda 
cayó sin conocimiento en los brazos de 
Zina, que leyendo por la primera vez 
en su corazón, bendecía en su interior 
al cielo porque Randolfo no era su 
hermano. 

Aun no se le había ocurrido esta idea 
al triste joven y permanecía en pie, 
cual si le hubiese herido un rayo, con 
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los brazos cruzados, la vista fija en tier 
ra y el rostro inmutado. Tendióle si 
padre los brazos repitiendo el dulcí 
nombre de hijo, mas él no le veia n 
escuchaba, permaneciendo inmóvil. ¡01 
Monteith 1 esclamó lord John comode' 
sesperado : todo te lo perdonaría escept 
el haberme robado el afecto de ini hijo 

No lo creáis, dijo sir Alejandro 
Randolfo será para vos un hijo amoro 
so y humilde. Perdonad el primer mo' 
vimiento de sorpresa y turbación : allo
ra ni ve ni oye , ni sabe donde está 
pero nosotros respondemos de la bondaí 
de su corazón. Regocíjate Roskelin ; ei 
lugar de un cortesano afeminado, t 
restituimos un hombre criado en las rô  
cas de Barra , firme como ellas , el sal 
vador de su Rey y Ja esperanza de si 
patria. Educado con molicie á la vista di 
su madre, ¿ se hubiera sabido acaso ei 
los siglos venideros que ternas un hijo 

= Ah ! contestó Roskelin , hablas co
mò un héroe, pero yo siento come 
padre ; mi hijo me hubiera amado. 
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Al pronunciar esta palabra tan tiern») 

vio Ambrosina que era tiempo oportuno 
de hablar al corazón de nuestro joven, 
y acerandose á él y echándole los bra
zos al cuello le dijo en voz baja: Vuel
ve en tí, Randolfo, hijo mió ; cede á la 
imperiosa y grata voz de la naturaleza 
que debe hacerse oir en un corazón 
como el tuyo : ve á echarte á los bra
zos de un padre que te dio el ser; á 
los pies de la amable abuela que te 
cuidó en la infancia. ¡Oh joven dichoso! 
multiplicáronse para tí los mas gratos 
vínculos de la sangre : el padre de Zina 
nunca dejará de serlo para tí, y su ma
dre lo será también siempre tuya. 

Como por un efecto de poder má
gico, sacárpn estas palabras á Randolfo 
del asombro en que parecía sumergido, y 
derramó copiosas lágrimas. ¡Oh Dios! cs-
clarnó besando la mano de Ambrosina: 
seré feliz si aun me tenéis por hijo! y 
corriendo á echarse á los pies del Con
de : perdonad á vuestro hijo, añadió, 
en el primer momento de sorpresa y 
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trastorno: dadle vuestra bendición y sea 
dichoso hijo vuestro sin dejar de ser
lo de Monteith y de Ambrosina. Sea 
también Zina hija vuestra. 

Tal es el voto de mi corazón, res
pondió el Conde enagenado de contento, 
abrazando á su hijo. El consolado joven 
mas pronto que un relámpago corrió á 
arrodillarse ante su abuela que reco
braba apenas sus sentidos y pronunciaba 
ya débilmente el nombre de Montrose. 
Zina disimulaba su turbación y su alegría, 
y la viuda estrechó á entrambos nietos 
contra su seno. La viuda no se cansa
ba de mirarle diciendo : s í , él es. Oh 
mi querido Montrose! cuantas lágrimas 
me has costado j Ah Monteith ! como 
te vengaste de mí : he sido muy cul
pable pero este momento lo borra todo. 

Señora, dijo sir Alejandro,Monteith 
no ha delinquido en este asunto. ¿Os 
acordáis, lord Roskelin, de los montañe
ses escoceses que fueron á casa de Car-
negio con una car'a orden de §aint-
CÍair? ' 
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Me acuerdo y bien, contestó: les 
traté con mucha aspereza pero lejos de 
anonadarse tuvieron valor para con
tradecirme y amenazarme burlándose en 
fin de mi orgullo y mi poder, y os 
aseguro que siempre sospeché que no 
eran lo que parecían. = No os engañas
teis , dijo sir Alejandro: eran mi her
mano Randolfo y tres de sus compa
ñeros de destierro; jamas se ofendió 
impunemente á un Mac-Gregor y menos 
al valeroso Randolfo. Entonces le refi
rió la casualidad del encuentro con su 
madre y el niño Montrose: el arrebato 
de este, su traslación á Barra, el o b 
jeto de su detención allí y todo lo de
más referente á este estraordinario su
ceso , acerca del cual se habló larga
mente, y por último del proyectado 
casamiento con Zina en lo cual con
vino lord John. 

Y creéis, Monteith , que mi muger 
consienta en ello? Creéis que recono
cerá por hijo suyo, á un hijo criado 
por Saiut-Clair, y al cual aborrece sin 
conocerle? 
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Debemos confiar, contestó, en que 
la naturaleza hablará á su corazón. ¿Quie
res hijo mió que ye vaya mañana á 
presentarte á tu madre? 

Ambrosina fué de parecer que la 
preparasen antes para evitar los efec
tos de aquella novedad tan inesperada, 
que pudiera coslarle la vida, y apro
bando lord Roskelin esta idea, deter
minó volver solo á su castillo dentro da 
algunos dias. En tanto Randolfo , ó mas 
bien Montrose, reparaba sus primeras 
demostraciones de tibieza con la espre-
sion de un verdadero amor filial. Acor
dóse de repente que habia también en 
el castillo dos personas para quien seria 
una dicha este descubrimiento, y pi
dió permiso para ir él mismo á comu
nicarlo á su nodriza y su hermana de 
leche Sara y Mary. Corrió al/a' y puede 
inferirse cual seria el gozo de ambas. 
La nodriza esperimentó tal revolución 
en su físico , (¡na recobró el uso de las 
piernas y fué preciso que la mostrase 
el brazo colorado, la pulsera y la fal-
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da, cuyas señales conocía mejor que 
nadie. Zina fué también á abrazar á la 
nodriza" de su querido Randolfo y la 
prometió cjue viviría siempre con ellos. 

Cuando volvieron los dos amantes, 
se hallaron con la novedad de que lodo 
estaba dispuesto para dar una gran fies
ta ;i sus vasallos. Lord Roskelin que hu
biera querido hacer á todos partícipes 
de su dicha, derramó beneficios consi
derables , no solo en el castillo sino 
también en las aldeas del señorío de 
Monteith i señaló una pensión á la no 
driza de su hijo , transmitible á los 
suyos. Por la noche hubo iluminación 
en el castillo, banquete y música, en
tre cuyos ecos resonaban los vivas á las 
familias de Monteith y Roskelin. Du
raron los regocijos una semana entera, 
y al dia siguiente dispuso el Conde su 
viage diciendo á su hijo que pasaría 
por Edimburgo para que desde allí le 
acompañase con Ronaldsa y que le avi-
saria para que fuese luego que su ma
dre estuviese prevenida para recibirle. 
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Lord Montrose , deseoso de que su cora-
pañero de armas fuese también her
mano suyo, casándose con Matilde, apro
bó este proyecto y dijo á su padre que 
le acompañaría basta Edimburgo. Por la 
noche estando solos le habló del par
ticular afecto de su amigo Ronaldsa ha
cia su hermana interesándose á favor de 
él, y mereció la aprobación de su pa
dre que nada acertaba á negar á su hi
jo y que estimaba también al joven lord. 
Randolfo se congratulaba de poderle 
comunicar tan satisfactoria noticia, y 
esto mismo Je mitigaba el sentimiento de 
ausentarse por algunos dias de Monteith 
y su querida Zina. 
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CAPITULO XVIII. 

í íab iendo llegado á Edimburgo lord 
Roskelin y su hijo, fueron en dere
chura á la posada de lord Ronaldsa, 
pero tuvieron el disgusto de no hallarle 
en ella; según relación de un criado 
suyo habia marchado á caballo una hora 
antes diciendo que no le esperasen, é 
ignoraban el camino que habia toma
do, pues marchó solo contra su costum
bre. Esta novedad contrarió el proyec
to de lord John , pero su hijo le su
plicó que le permitiese acompañarle 
basta Roskelin. te Concededme esta gra
cia, padre mió : vos mismo decis que mi 
madre se halla encerrada en su cuarto á 
causa á del mal estado de su salud: por 
tanto nos será fácil ver á mi hermana 
antes que á ella y para presentarme 
esperaré que la hayáis revelado el ha
llazgo de su hijo Montrose. 

Lord Roskelin encantado de su hijo 
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no tuvo valor para separarse de él, con* 
sintió en que le acompañase y sin per
der tiempo continuaron el viage ace
lerando el paso, para llegar al cas
tillo antes que estuviese cerrado pues 
se aprocsimaba la noclie. 

Durante la ausencia del Conde se 
moderó tanto el mal genio de Eleonora, 
que manifestándose una madre amorosa, 
trataba con cariño á su bija ! no se 
apartaba de ella un instante siquiera y 
repetia con frecuencia que nada omitiría 
para hacerla feliz. Matilde poco acos
tumbrada á tales demostraciones se ma
nifestó aun mas sensible, protestando 
que no tenia límites su amor filial. 

Sin embargo, la Condesa no pudien-
do aun vencer su aversión á la familia 
de Monteith , manifestó á la hija lo mu
cho que atormentaba su corazón la idea 
de que se trataba de casarla con un 
hijo de Saint-Clair. Para fomentar la 
repugnancia de Matilde á tal enlace , la 
dijo que Randolfo era un bastardo, que 
eran ilegítimos sus derechos á la pose-
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sion de los bienes de Roskelin y de 
Monteith, que seria ignominioso parala 
familia el darle la mano , y que nunca 
seria feliz con él. Habiendo conocido 
ademas el amor que su hija tenia á lord 
Ronaldsa la habló de este insinuándose 
a favor de él y. la pidió por último que 
se dejase gobernar por ella. 

= Pues bien, madre mia , dijo lasen-
cilla Matilde: ¿qué es lo que que debo 
hacer en este caso ? 

— Escribir á lord Ronaldsa y pedirle 
Cjue vuelva sin pérdida de tiempo , por
que de vm dia para otro puede venir 
tu padre con Randofo; pero si tu aman

óte viniese esta misma noche , yo le da
ré tu mano en la capilla ; pues uno 
de los religiosos del convento inmedia
to me ha prometido uniros, y cuando 
tu padre venga con ese odioso Ran
dolfo , te encontrarán ya casada. 

¡ Oh Dios mió ! esclamó Matilde : co 
mo he de atreverme á insultar á mi 
padre, ser una perjura, escribir á lord 
Ronaldsa y ofrecerle mi mano. No , ma-
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dre mía, no puedo olvidar en tal es
tremo los respetos debidos á mi padre 
y á mí misma. 

¡Hija pusilánime y desnaturalizada! 
amante sin corazón y sin energía! es
clamó Eleonora procurando reprimir su 
furor; prefieres ser una esposa infiel, 
causar la muerte á tu madre í Estre
mecióse Matilde y Eleonora mostrando 
un puñal que llevaba oculto en el se
no. «Yo también hago juramento, dijo, 
de que este acero traspasará mi cora
zón el dia mismo en que te cases con 
Randolfo : escoge pues ahora entre mí 
y tu padre; entre los Monteith ó Ro
naldsa.» 

= ¡ Santo Dios! dijo Matilde horro
rizada y echándose á sus pies; madre 
mia, tened piedad de mí, de vos mis
ma : dadme tiempo para persuadir á mi 
padre: ama también á Ronaldsa y cuan
do le haya descubierto mi corazón creed 
que se unirá á nosotros consintiendo en 
que yo sea feliz. 

= N o , n o , dijo aquella muger fre-
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nélica : no quiero que medie su con
sentimiento. Díjome que habia pasado 
mi reyno, que solo me tocaba obede
cer y estar sumisa : aprenda pues á c o 
nocerme, y sepa que nadie me insulta 
en vano : quiero que á su vuelta estés ya 
casada solo con mi autorización. En 
cuanto á lo demás he previsto ya tus 
escrúpulos; semejante á tu padre, no 
tienes firmeza de carácter cual debieras, 
y por tanto sacrificarás un amante por 
casarte con el hijo natural de Saint-
Clair Monteith; pero yo favoreciéndote 
á pesar tuyo, quiero unirte con el que 
amas. Lo verás en breve, pues le he 
escrito una carta en tu nombre la cual 
le han entregado esta mañana y le es
pero de un instante á otro. Si es ver
dad que te ama , no se espondrá á per
derte y sabrá decidirte mejor que yo. 

— Si lord Ronaldsa me ama, dijo 
Matilde, nada ecsigirá contrario á mi 
deber, é inclinándose con respeto sa
lió al momento de la sala dirigiéndose 
al oratorio. Arrodillada ante un cruci-
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fijo suplicó á Dios que la diese espl> 
ritu para cumplir la promesa que hizo 
á su padre sin dar lugar á que su 
madre cometiese una acción culpable y 
horrorosa. A este tormento se junta
ba también el de la opinión y concep
to que formaría de ella lord Ronaldsa 
al recibir la supuesta carta mediante 
la cual le llamaba y estaba impaciente 
por verle llegar para desengañarle. 

Recibió en efecto la fingida carta y 
no pudo menos de esperimentar suma 
sorpresa al leer su contenido en estos 
términos. 

«Si lord Ronaldsa ama á Matilde 
como parece , le pide que vuelva al 
castillo de Roskelin al momento que 
reciba este billete: aqui hallará la re
compensa del afecto cuya prueba se es-
peía.» 

Aunque no conocia lord Ronaldsa 
la letra de Matilde , estaba bien persua
dido de su virtud, su modestia y su 
reserva, y no podia comprender como 
se habia tomado la libertad de hacer 
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una gestión tan poco decorosa ;t su sec-
so y edad, como opuesta á lo que ella 
le habia manifestado en sus conversa
ciones. Hizo pues varias preguntas al 
portador de aquel papel, y observando 
¡as instrucciones que le dio la Condesa, 
respondió que se lo habia entregado la 
misma lady Matilde, que nada estraor-
dinario habia ocurrido en el castillo, y 
que le habia encargado que volviese 
inmediatamente con la respuesta. Con
testóle Ronaldsa que él mismo la lle
varía ; le despacha, y disponiendo al 
punto su viage al cabo de dos horas 
monta á caballo y marcha apresurado 
hacia Roskelin. Llega ya de noche, en
cuentra en el puonte levadizo un hom
bre que le detiene, y reconoce al mis
ino que le llevó» la carta , el cual era 
un criado confidente de la Condesa. 
Acércase á Ronaldsa y le dice que tie
ne crden de rogarle que se apee y le 
siga basta el parage donde le aguar
da lady Matilde. 

La sorpresa del lord era aun mayor 
Tosí. ni. 18 
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que su impaciencia, mas no obslant 
hizo lo que su amada le prevenia, si
guió al hombre y en lugar de entrar 
este en el patio, abrió la puerta csle-
rlor de la misma capilla donde Ambro
sina dio en otro tiempo la cita á Mon
teith para su fuga. 

Estaba muy alumbrada , y adornado 
el altar como para una ceremonia; vio 
delante á la Condesa en pie, en acti
tud amenazante teniendo un puñal en 
la mano , y Matilde de rodillas vertien
do llanto. 

Estremécese Ronaldsa á vista de aquel 
espectáculo : cree que la madre irritada 
ha descubierto que su hija le ama y le 
ha llamado, y que trata en fin de casti
garla atrozmente ; pero Eleonora sin 
darle tiempo á que este en aquella 
creencia, apenas le ve entrar se adelan
ta hacia él y le dice: 

Lord Ronaldsa, sé que amáis á Ma
tilde y ya es vuestra, pues yo os la doy 
con mi autoridad de madre : os aína ella 
también, pero combate aun á su corazón 
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un vano escrúpulo cual es el de ofender 
á su padre ; pero os uniréis vos á mí para 
decidirla, bajo el concepto de que espe
ra mi aviso un sacerdote en la sacristía. 
Consienta pues esta débil bija en unirse 
al que ama, al hombre que eligió su 
corazón. El Conde y Randolfo llegarán 
muv tarde y yo me complaceré al ver 
su impotente cólera. 

Asi que Matilde pudo interrumpirla 
esclamó juntado sus manos : Ronaldsa, 
la carta que habéis recibido no es mia; 
os amo , sí , lo confieso; pero sin el 
consentimiento de mi padre... podríamos 
acaso... No , jamas. 

Aunque no mediase esta confesión, 
contestó él, reuso una dicha que sin em
bargo de que dariala vida por ella, quiero 
merecerla por otros medios mas dignos. 
Tranquilizaos, querida Matilde, no quie
ro que esta felicidad os cueste un sen
timiento. Señora , dijo á la Condesa, 
conservadme esa bondad y preferencia 
que aprecio como corresponde. Si con
sigo también , como creo , la aprobación 

18* 



de su padre seré para el y para vos 
un hijo el mas reconocido. 

— Si pudieseis, si alcanzaseis esc 
consentimiento contestó Eleonora furiosa, 
creed que entonces no tendríais el mío: 
quiero disponer de mi hija <í mi vo
luntad y unirla al que ama y de quien 
es correspondida : que el Conde, Saint-
Clair y su virtuosa madre, sepan que r.o 
pueden sugelarme á sus caprichos: quie
ro humillar é insultar á la raza d? Mon
teith,'y evitar el pretendido casamiento 
con el odioso ííandolíb. En fin, dadla 
mano á Matilde en este mismo instante 
ó renunciad á ella para siempre. Si 
aun titubeáis tengo medios para impe
dir que jamas sea vuestra ni de llaa-
dolíb. 

= No titubeo, dijo RonaWsa, escu
dando ú Matilde con su cuerpo: ama
ble joven, vuestra mano no debe ser el 
premio del odio y de la venganza. 
Cumplid la promesa á vuestro padre: 
él solo tiene derecho de disponer ds 
vuestra mano: sí no soy vuestro esposo, 
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será í lo menos vuestro amigo y defen
sor, y no os abandonaré basta que os 
vea en Jo.s brazos de vuestro padre. 

Acordóse del puñal que babia visto 
c:i manos de ly Condesa y temblaba al 
pensar lo que pudiera hacerla cometer 
su rabia. Pálida y convulsiva , dijo coa 
voz interrumpida por la cólera : ya que 
todo se me opone , me vengaré solo en 
mi misma... Vuelve á sacar el puñal, 
cae de su trémula mano , Ronaldsa le 
recojo aí punto, y ella prorumpe en 
horrorosas imprecaciones. Ábrese en 
aquel momento la puerta y entra pre
cipitadamente el criado que introdujo 
á lord Ronaldsa, y que guardaba la 
entrada de la capilla. « Milord Ros-
«kelin ha llegado, dice , y pregunta por 
«lady Matilde: quiera verla y viene en 
«su compañía c! joven lord Rancio!fj 
cMonteith».,. Ronaldsa lanzó un grito de 
alegría y Matilde de terror : ve á su ma
dre caer desmayada, corre ¡t socorrer;:: 
y observa que vierte sangre : acude tam
bién, lcrd Ronaldsa y los criados, • 
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vantan á la mísera Eleonora, y advir-
tiendo que se ha roto una vena pro
curan restañar la sangre, cuando en
tran en la capilla el Conde y Montrose 
atraídos por los gritos. Túrbase lord 
John al ver el triste estado de Eleo
nora y hace una seña á Randolfo para 
que se aleje , persuadiéndose de que 
su vista podia ser fatal á la paciente 
si volvía en sí. Obedece el joven y por 
el tormento que sufre su corazón y el 
sentimiento de no poder acercarse a' su 
madre, conoce que este sagrado nom
bre habla siempre al corazón de un 
hijo. 

Lord John sin comprender el mo
tivo de hallarse allí lord Ronaldsa y lo 
que hacia en semejante hora, se llegó 
al momento á ayudar á transportar á 
Eleonora, y después de haberla puesto 
en la cama dejándola al cuidado de su 
hija, ecsigió que le enterasen de las cau
sas de aquella novedad. Lady Eleonora, 
contestó Ronaldsa confuso y titubeando, 
habiendo conocido mi pasión hacia Ma-
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tilde, queria darme su mano.... pero 
vuestra liija... 

= ¡Pero! querido Ronaldsa, dijo el 
lord interrumpiéndole : se opone mi hija 
á vuestros deseos? tened entendido que 
son iguales los mios: me complazco 
al saber que la Condesa los aprueba, y 
si tenemos la felicidad de que se restablez
ca, estaremos acordes en este asunto: 
hablaré á Matilde. Sabed que ya no 
hay Randolfo: es , sí, Montrose mi 
hijo perdido y hallado. Llamad á lord 
Montrose, gritó desde la puerta, y que 
venga también lady Matilde. 

En tanto que cumplen esta orden, 
refiere brevemente á lord Ronaldsa el 
arrebato de su hijo y cuanto acababa 
de pasar en el castillo de Monteith. 
Mi hijo , le dice, se casará con su que
rida prima , y vos daréis la mano á 
Matilde: él mismo se ha interesado pol
vos y yo se lo he prometido con suma 
satisfacción. Vedla aqui. 

Informóse Montrose ante todas co 
sas del estado de la Condesa que con-
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tinuaba aletargada. He sabido , dijo el 
Conde á su hija, que te lias opuesto al 
intento de tu madre. 

Pespondió Matilde afirmativamente 
manifestando su grave sentimiento por 
haber causado aquella novedad el acci
dente de su madre y protestando que 
nunca cedería su mano sin el consen
timiento de su padre. 

— Muy bien, hija mia, respondió ,pero 
bien sabes que solo deseo tu felicidad. 
He aqui tu primo Randolfo. 

— Iba con los brazos abiertos hacia 
su hermana y su padre le hizo una 
seña para que se detuviese. Ese es tu 
primo, y no ignoras la causa de venir 
conmigo ; pero te dejo en libertad para 
elegir entre él y lord Ronaldsa. El 
que no quieras por esposo , le adop
tarás por hermane. ¿ Consentís ambos 
en ello ? 

= Lo juramos! dijeron á un tiempo 
ambos amigos. 

Matilde mira rápidamente á su pa
dre y este la dice : Pronuncia, tu clec-



clon, será aprobada por mí. Entonces 
Matilde alargando la mano hacia Ran
dolfo le dice con espresion encantadora: 
Me aceptáis por hermana vuestra ? Con
testa el arrojándose á sus brazos y r e 
pite : Hermana mia, s í , mi querida 
hermana por la naturaleza y por la elec
ción de tu corazón mismo. Y presen
tándola á lord Ronaldsa: seas, le dice, 
dos veces mi hermano, una por el amor 
y otra por la amistad. He aqui la mano 
de mi hermana : ojalá lleguéis á ser tan 
dichosos como Monlrose y Zina. 

No podía Matilde comprender nada 
de esto. Lord John Roskelin se lo es-
plicó todo y abrazando á los tres: soy, 
les dijo, el padre mas venturoso. 

Interrumpió sus abrazos la llegada 
de una criada de la Condesa para de
cirles que su ama habia vuelto en sí y 
que llamaba á su esposo y á su hija. Fue
ron presurosos , y al pronunciar ella las 
primeras palabras conocieron cjue esta-
?r,i moribunda. Conozco que me muero 
elijo hablando balbuciente: concededme 
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á lo menos vuestro perdón y tendré asi 
la esperanza de alcanzar el del cielo. 
Roskelin, te he atormentado durante mi 
vida, pero dejándote á nuestra amada, 
obediente y virtuosa Matilde , confio en 
que por ella olvidarás los agravios que 
te he hecho. Ella ama á Ronaldsa , si 
pudiese lisongearme de que fuese oida 
mi última súplica te pediria la felici
dad de tu hija, cual es la de renun
ciar el proyecto de casarla con Randol
fo... ¿Quieres concederme esta prueba 
de paz y de perdón? 

Matilde anegada en llanto besaba 
la mano de su madre y no podia ha
blar, y lord John llorando también dijo 
á su esposa : Todo lo olvido Eleonora. 
Si el cielo te concede la vida, si re
cobras un corazón de esposa y de ma
dre, aun debemos ser dichosos con nues
tros hijos. Te concedo lo que pido: 
Matilde se casará con lord Ronaldsa 
pero bajo condición de que tú me 
concederás también lo que voy á pe
dirte. 
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= Habla; si en mí consiste , te lo pro

meto. 
: = Perdona á Randolfo Monteilh: se 

baila aqui, consiente en verle. 
Manifestóse una espresion de horror 

en el rostro moribundo de Eleonora; 
permaneció en silencio algunos instan
tes y después dijo á lord John. ¿ Me 
juras tú, que jamas será tu hijo ? = Te 
juro que no se casará con Matilde.=Pues 
bien! que venga, dijo esforzándose: ¡Qué 
no baria yo, hija mia, para reparar mis 
agravios hacia tí. 

Lord 3ohn fué á buscar á Randolfo 
le llevó inmed iatamente al lado de la 

cama de su espirante madre. El triste 
joven sobrecogido de aquel espectáculo 
de muerte y de la idea de que veia á la 
que le dio el ser al borde del sepul
cro , su turbación , los sollozos de Ma
tilde y el llanto de su padre , esperi-
mentó tal sensación que prorumpió en 
un mar de lágrimas postrándose de ro 
dillas. Mirábale Eleonora con sorpresa, 
/cTú lloras, triste jóyen, le dijo, y tu 
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enemiga muere! Todas las pasiones se 
estinguen en este momento terrible. 
Randolfo, ya no os aborrezco ni á ti ni á tu 
padre; pronuncia también una palabra 
de bendición para mi alma.» El des
consolado joven no podia hablar por
que embargaban su voz los suspiros y 
sollozos. 

Tú le pides su bendición , dijo el 
Conde , y él ecsige la tuya. Elencra, te 
acuerdas de nuestro primogénito Mon
trose?.. 

— O b Dios! siempre está presentes 
tni imaginación: ¿ mas qué quieres decir? 
será posible !... esclamó , y pareció que 
la muerte se alejaba de ella por un 
instante : coloreáronse sus mejillas , su 
mirar se reanimó é incorporóse. Ran
dolfo , dijo', enséñame tu brazo derecho. 
El mismo íloskeíiu le recogió la man
ga y mirándola enternecido : Sí, Eleo
nora, la dijo, es nuestro hijo, es Mon
trose : Lanzó ella un débil grito y dijo 
balbuciendo. « Hijo mió, te bendigo; per
dona... perdona á tu madre!.. Dejó caer 
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la cabeza hacia atrás, cerráronse sus ojos 
y manifestóse en su semblante la pali
dez tic la muerte. Ya no ecsistia Eleo
nora. En los [¡rimeros momentos dii'ia 
cualquiera que acababan de perder la 
mejor esposa y madre según la cons
ternación de cuantos la rodeaban y los 
sollozos de lord John y de sus hijos. 
Todos mezclaron sus lágrimas , y los 
tiernos cuidados del amor apenas bas
taron paja calmar el dolor de la sen
sible Matilde. Las lágrimas de lord 
John eran sinceras, pues amaba á su 
inuger aunque conocia sus defectos. Sin 
embargo, su sentimiento no podia ser 
tan vivo como si hubiesen perdido una 
esposa y una madre que hubiese c u m 
plido con sus deberes sagrados , y asi 
es que se calmó insensiblemente. Lord 
Roskelin tuvo el placer de presentar á sus 
vasallos su hijo y heredero , y cuando ter
minaron las exequias de la Condesa, dis
puso que todos regresaran á Monteith. 

Llevó un mensagero la noticia del 
fallecimiento de la Condesa á Monteith 
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y del prócsimo regreso de lord John 
y sus hijos. Nada se omitió para con
solar á Matilde, y produjeron en fin 
su afecto el cariño de su abuela á quien 
vio con suma satisfacción, como tam
bién el de su tia y la amistad de Zina. 
Pasado algún tiempo hicieron todos un 
viage á Barra donde fueron recibidos con 
aplauso por los isleños; allí recordaron con 
enternecimiento mil gratos pasages del 
tiempo de su feliz destierro, y la viu
da derramó lágrimas al ver la terrible 
habitación donde estuvo confinado su 
hijo tantos años. Entonces Saint-Clair 
señalando hacia la fortaleza medio ar
ruinada: Aqui, dijo á su madre, ha vi
vido conmigo mi esposa feliz y conten
ta; allí han nacido mis hijos, y aqui 
es en fin donde yo he sido el hombre 
mas dichoso á despecho de la suerte. 

Vuelven otra vez á Monteith, y prece
dida la venia del Soberano y las dis
pensaciones eclesiásticas, pasado ya el 
tiempo de luto, se unieron con vín
culos indisolubles Montrose y Zina, Ro-



naldsa y Matilde. Reino el contento en
tre los habitantes de los señoríos de 
ambas familias, consolidándose mas y 
mas la amistad entre los dos hermanos 
con el matrimonio de sus hijos, y lle
gó á su colmo la satisfacción con el 
nacimiento de un hijo que dio á luz 
la amable Zina, y al cual pusieron el 
nombre de Randolfo, tan apreciado de 
todos. Matilde fué también madre de una 
niña : ambos matrimonios vivían felices y 
contentos, y Monteóse y Ronaldsa llegaron 
á ser padres sin dejar de ser amantes» 

La viuda pasaba medio año en Ros 
kelin y otros seis meses en Monteith 
donde fijó Ronaldsa su residencia. En 
ambas partes era obsequiada; vio sus 
viznietos y murió tranquila en medio 
de su familia sintiendo los dias que ha
bia estado separada de ella. 

Los amigos de Saint-Clair, se ale
jaban de él rara vez: Ross, Hamilton y 
Mac-Gregor habitaban en sus posesiones 
no lejanas de Monteith y hacían fre
cuentes viages, por via de paseo desde 
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una parte á otra. Alejandro y Roberto 
Mac-Grcgor cedieron al segundo li i jo que 
tuvo Moutrose, el legado que este renun
ció y le dejó el hermano de aquellos. 
Rourg jamas se alejó de su amigo, y 
amenizó siempre sus tertulias con su 
talento y sus chistes. 

Montrose y Zina, apasionados mu
tuamente desde su infancia, lo fueron 
hasta la muerte con igual terneza, lo 
mismo que Ronaldsa y Matilde. Solo 
se separaron cuando su Rey y su pa
tria ecsigian el esfuerzo de sus defen
sores ; y por último sucedió una paz 
duradera que aseguró la dicha de aque
llas familias y solo fué turbada con la 
muerte de sus padres que llegaron á 
una edad muy avanzada. El cumplimien
to de sus obligaciones, el amor tierno 
y natural, y la paz interior de las la
millas, son verdaderamente los medios 
mas seguros para prolongar los dsas de 
la vida y ser en la tierra tan felices 
como es posible serlo. 

f^Ssf lH DEL TOMO TERCERO Y ÚLTIMO. 










