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ADVERTENCIA.

Las páginas que siguen son extractos, realmente, 
de las Memorias de un compañero de academia y de 
armas, mi mejor amigo acaso, que, tras largas vicisi
tudes, baj<5 á la tumba no há mucho tiempo, legán
dome, en prueba de su afecto y confianza, el manus
crito que hoy me sirve de texto. Para la publicación 
que comienzo, estoy competentemente autorizado por 
mi difunto amigo, en cuyo manuscrito no hago más 
alteraciones que las indispensables para evitar proliji
dad y no faltar á las conveniencias sociales. ¿Intere
sarán al público, lo que confieso que á mí me han in
teresado, las no milagrosas aventuras, ordinarios per
cances, y peripécias harto frecuentes, de la vida de 
un hombre honrado, que honradamente y sin preten
siones literarias de ningún género, y mucho menos de 
Novelista moderno que de ninguna otra especie, se las 
refiere á sí mismo, como quien hace exámen de con
ciencia por escrito?
- No lo sé verdaderamente : pero á bien que, en todo 

caso, no será esta la única producción, de su género, 
no muy entretenida que se haya publicado en Espa
ña; y quizás haya algunos lectores que prefieran la 
verdad en las descripciones, la consecuencia en los ca
ractères y la verosimilitud en los lances, á los horro
res de Ponson du Terrail y su escuela.

Años atrás, el público recibid benignamente El Pa-



triarca del Valle, La Conjuración de Méjico y los Estu
dios sobre las costumbres españolas, mis últimas novelas 
originales. ¿Por qué no he de esperar que hoy, presen
tándome de nuevo en la palestra, apoyado en la ver
dad, y meramente como padrino de estas Memorias, 
me reciba el Juez soberano en este ramo de la amena 
literatura, tan benévolo como antaño?

¡Ah! Si al buen deseo acompañaran las fuerzas, y 
al estudio y la laboriosidad el fácil ingenio y la ele
gante pluma, no hubiera producciones que á las mias 
sobrepujaran; y mis novelas no se les caerían nunca 
de las manos á lectores ni lectoras .... ¡A las lectoras 
sobre todo! — Pero las ñores del invierno, por más que 
al calor artificial de la estufa se produzcan, tal vez 
con gratos colores, nunca tienen el aroma y atractivo 
que las que espontáneamente brotan del campo en la
primavera.....  Y mis primaveras.....  mis primaveras
me hacen ya oficialmente jubilable.

Con permiso, no obstante, de las leyes en la mate
ria, ó sin su permiso, si me lo niegan, yo, en punto á 
literatura, estoy resuelto á no darme por jubilado, á 
ménos que el público me jubile.

Al público, pues someto estas Memorias: su fallo 
soberano decidirá si, en efecto, son Memorias que en
tretienen, é chocheces de un sexagenario, que haría 
bien en guardárselas para sus nietos.

P. E. M.

EL CANTO DEL CISNE.

EPISODIO PRIMERO DE LAS MEMORIAS DE M CORONEL RETIRADO.

I.

UNA GUARDIA DE PREVENCION CASI DRAMÁTICA.

(Del 5 al 6 de Junio de 1830.)

¡Qué dia! ¡Qué calor!—El termómetro de Reau
mur á más de 30 grados. Ni un soplo de viento 
siquiera. Y yo con este maldito corbatin de tercio
pelo, hasta las orejas; el uniforme de paño, abro.- 
chado herméticamente; sobre el pecho un almoha
dón, para abultarlo como el de un palomo cebado; 
y encima la cartuchera; y el sable colgado de la 
cintura...... ¡Qué dia! ¡Qué dia!

¡Pero, á bien que la noche es aun más sofocante, 
si cabe ! ¡... Y estar viendo esas tres magnificas fuen
tes: el Neptuno, el Apolo, y la Cibeles, monumen
tales adornos del Prado de Madrid, á los cuales la 
Majestad del Señor D. Carlos III, de feliz memoria, 
se olvidó, solamente, de proveer del agua necesaria,
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para que no fuesen, como lo son, sus pocas veces 
corrientes y siempre exiguos chorros, una especie 
de provocativo sarcasmo á la árida sequedad del 
clima de esta Villa y Córte.

Me abraso, pues, y no me atrevo á desabrocharme 
siquiera un boton, porque estoy de guardia en el 
cuartel, tan próximo al Prado que no tengo mo
mento seguro. El Brigadier se estará, sin duda, 
paseando como tiene de costumbre, en batalla el 
sombrero, retorciéndose el cano bigote, mirando 
tan de través y provocativamente á los lechuguinos, 
como cara á cara á las buenas mozas, y marchando 
á la prusiana al compás de las dobles rosetas de sus 
espolines, mal que les pese á sus cincuenta del pico, 
á los tres balazos y cuatro cuchilladas, que le re
cuerdan su gloriosa participación en la guerra de la 
independencia, prescindiendo de no sé cuántos pin
chazos recibibos en duelo.

¡ Excelente persona, grande oficial, cumplido ca
ballero; pero de una severidad en el servicio....!
¡ Guarda Pablo ! Prefiero sudar hasta el quilo á que 
el Cabo primero , como gráficamente le llama la tro
pa , me sorprenda con un solo boton desprendido de 
su ojal correspondiente.

Las nueve y media de la noche : el Capitan de dia 
y los oficiales de semana se han ido ya. Bien puedo 
quitarme siquiera los dos botones primeros y el cor
chete, que me está dando garrote...... ¡Oh! ¡Bes-
piro....! ¡Maldito corbatín!

«¡Sargento de guardia!— ¿Manda V. mi alfé

rez?—Cerrar la puerta del cuartel ; y prevenga V, al 
centinela que esté muy vigilante, y avise con tiem
po, si viene algun jefe.—Ya está advertido, mi al
férez; y sabe que si se descuida......—Bien, D. Vic
toriano (mi sargento es alférez graduado); cuento 
con V.—Esté V. tranquilo mi alférez, ni el mismo 
cabo......quiero decir ni el Sr. Brigadier mismo en
trará en el cuartel, sin que V. lo sepa antes.»

D. Victoriano es un soldado viejo, con más con
chas que un galápago, endurecidas en veinte y pico 
de años que lleva dz primero; hombre, además, que 
sabe la aguja de marear al dedillo, y que entiende 
á media palabra.

Bien puedo quitarme otros dos botones......Pero,
este corbatín de Satanás me sofoca...... ¿Quién dijo
miedo?.... ¿No está prevenido el sargento....? ¡Fue
ra corbatín....! ¡Caramba! Esto ya es respirar....! 
Apaguemos el hediondo belon que me está, con su 
tufo, emponzoñando...... ¡Asi....! Ahora los mos
quitos tendrán que buscarme á tientas.

Me tiendo en el sofá : durilla es la paja de anea: 
pero ¿quién repara en pelillos, en un cuerpo de 
guardia?—No soy yo á la cuenta, porque me he 
dormido como un tronco y en mal hora, sin duda, 
pues era ya muy cerca de la media noche (como lo 
vi después), cuando súbito me desperté al estruendo 
de confusas voces, sables que arrastraban, y preci
pitados pasos en el zaguan del cuartel.

Páseme en pié de un salto, y ya abría la boca 
para llamar á D. Victoriano, cuando se me helaron 
los acentos en la garganta, viendo delante de mí al



Brigadier, que me contemplaba á su vez con ojos 
muy poco tranquilizadores.

—«¡Bonito traje, señor oficial! ¡Buen ejemplo 
daV.  á l a  tropa! ¡Y su vigilancia es admirable!» 
Exclamó iracundo el veterano,

_« ¡ Mi Brigadier ! tartamudeé confuso......
—«¿Todavíaquerrá V. disculparse? Pues, voto á ... !
—«¡Manuel! (interrumpió entonces, en voz baja, 

pero no tanto que yo no la oyese, un caballero ve
nido con mi jefe, en quien basta entonces no Labia 
yo reparado). ¡Manuel, cálmate! El calor es sofo
cante; ese oficial es un muchacho, casi un niño......
se ha quitado el corbatín, es verdad...... ¡Ha hecho
mal, hombre, ha hecho mal!

— «Tiene desabrochado el uniforme además!» 
Añadió el Brigadier lanzándome una mirada, á cuyo 
impulso me creí ya encerrado en el castillo de las 
Peñas de San Pedro.

—«Sí, Manuel, sí; tú tienes razón; pero mírale: 
no se ha quitado el sable ni la cartuchera. Estaba á 
oscuras para no poder ser visto ; y si no tuviera el
sueño tan pesado......¡El sueño profundo de los veinte
años.... ! ¿Te acuerdas, Manuel, cómo dormimos nos
otros, á la intemperie y sobre las rocas del Pirineo, 
la víspera de la batalla de San Marcial....? ¡Vamos! 
sé indulgente por esta vez ; yo te conozo ; gruñes, 
relampagueas y truenas; pero en tu vida has perju
dicado á ninguno de tus oficiales. Que no sea yo la 
inocente causa de un gran disgusto para ese pobre 
muchacho, que no tiene mala pinta.

■-—¡Eso no, Carlos! No tengo yo en el cuerpo nin-
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guno que no sea de punta, y ese chico se distingue 
entre todos sus compañeros por su amor al servicio 
y su puntualidad en él. Algo- tronera es , aficionado 
á ellas, reñidorcillo......

—Ni tú ni yo , Manuel, eramos á su edad Tea- 
tinos......Vamos, perdónale y que nos deje solos.

Durante ese aparte, de que yo no perdí una sílaba, 
porque mi oido es fino y las voces del Brigadier y de 
su amigo, de las que no admiten el p ian ism o , ha
bíame yo puesto el corbatín y abrochado de arriba 
abajo, de forma que, cuando mi jefe, en realidad 
siempre muy bueno con nosotros, y entonces ya por 
las súplicas de mi intercesor á medio enternecer, 
volvió hácia mí la vista, encontróme perfectamente 
en regla.

—Pase por esta, señorito (me dijo). Pero cuenta 
con volver á las andadas, porque....! Hágame V. el 
favor de ir á dar una vuelta por las cuadras : eso 
acabará de espabilarle....! Necesito hablar á solas 
un momento con este caballero.

No hay para qué decir que, apenas pronunciada 
la órden, estaba yo poniéndola por obra, ó lo 
que es lo mismo : saliendo del cuerpo de guardia, 
como raposo que, cogido en la trampa, se encuentra 
milagrosamente libre cuando ménos podia espe
rarlo.

Sin embargo, la levadura de Adam, que en mí 
fermenta como en cada hijo de vecino, me inclinaba 
grandemente á buscar el desquite del susto y sonrojo 
debidos á mi falta, en el castigo de mis subornina- 
dos, y muy principalmente en D. Victoriano, á cuya



vigilancia, tan absoluta como imprudentemente, me 
había confiado.

Pero ni aun esa, tan maligna como escasa satis
facción , logré ; porque, sin darme tiempo á desaho
gar mi cólera, el bueno de mi sargento me explicó 
y probó con el testimonio de toda la guardia, cómo 
había sido imposible á todos evitar la sorpresa.

En efecto, uno de los escribientes de la Mayoría 
(nunca he podido soportar á los tales escribas), que 
tenia permiso para pasar aquella noche en el teatro, 
retiróse por tanto á deshora, y mi mala suerte quiso 
que lo hiciese de modo que, al abrirle D. Victoriano 
á él la puerta del cuartel, en lo cual no había in
conveniente , detrás se entrasen por ella el Brigadier 
y su acompañante.

¿ Quién era el tal acompañante, y qué negocios le 
llevaban en hora tan desusada y para mí inoportuna, 
á nuestro cuerpo de guardia?

En que era ó había sido militar, no cabia duda: 
su porte grave, pero resuelto, la sencilla severidad 
de su traje, el aplomo con que entró en el cuarto de 
banderas, y en fin, su alusión á la batalla de San 
Marcial, con más la circunstancia de tutearse con 
el Brigadier, á quien nunca se le habia conocido 
amistad íntima con paisano alguno, eran otras tantas 
pruebas inequívocas de la profesión del desconocido.

E ra , pues, un militar de presente ó por lo ménos 
lo habia sido muchos años de su vida. ¿Pero á qué 
diablos se andaba corriendo cuerpos de guardia á la 
media noche....? ¿Qué secretos eran los que tenia 
que tratar con mi Brigadier?
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Por más que, mientras recorría las cuadras de los 
caballos primero, y las de la tropa después, me 
devanase los sesos en resolver aquel problema, ó 
mejor dicho, en descifrar aquel enigma, fácilmente 
se comprenderá que me era de todo punto imposible 
atinar con la clave del misterio.

Así lo sentía yo, así me lo decía ; y , sin embargo, 
el demonio de la curiosidad no dejaba de atormen
tarme un solo instante.

¿Quién será ese hombre? ¿Á qué habrá venido? 
Por la centésima vez acababa de hacerme á mí pro
pio esas dos preguntas, á que la razón contestaba en 
vano: «¿Y á tí que te importa, majadero?—Cuan
do , en medio del patio por cierto, me sorprendió la 
voz de D. Victoriano, diciéndome:—«El Sr. Briga
dier le llama á V., mi alférez.—Voy, voy, repuse 
encaminándome al cuerpo de guardia con cierta zo
zobra , y un vago presentimiento de que algo iba á 
saber sobre el desconocido, que ni tenia razón de ser, 
ni admite explicación racional.

Cuando entré en el cuarto de banderas, mi jefe se 
paseaba, según su costumbre, cruzadas las manos á 
la espalda bajo los faldones de la casaca, y su acom
pañante estaba sentado junto á la mesa, con el codo 
derecho apoyado en ella, y la mano en la me- 
gilla.

En el aspecto del Brigadier, la incierta luz del 
belon (que naturalmente se habia apresurado á en
cender de nuevo el ordenanza), dejaba ver esa ex
presión más fácil de sentir que de pintar, que en un 
hombre enérgico, revela que, tras difícil y acalorado
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debate, acaba de tomar alguna resolución de suyo 
trascendental y grave.

Bien pudiera compararse en aquel momento el ros
tro siempre severamente honrado y duramente equi
tativo hasta en las ocasiones, no raras por cierto, 
en que la bondad de su corazón se sobreponía á la 
rudeza de sus hábitos militares ; bien pudiera com
pararse, digo, el rostro de mi veterano jefe en aquel 
momento, al mar cuando una inesperada y no muy 
segura calma, tranquiliza súbito sus ondas, momen
tos antes por el huracán sublevadas.

En cuanto al desconocido, colocado de manera que 
la luz le iluminaba las canas de lleno, confieso que 
apenas le hube contemplado algunos segundos, sen
tirne, sin ser poderoso á evitarlo, movido á respetarle 
y aun á quererle bien, sin más motivo que la simpá
tica expresión de su fisonomía, no ménos enérgica y 
marcial, pero infinitamente más inteligente, y , por 
decirlo así, civilizada que la de mi brusco jefe.

Poca diferencia de años parecía mediar entre aque
llos dos hombres ; ambos debían de haber sido bue
nos mozos en sus tiempos; y ambos, también, con
servaban aun bellos restosen los semblantes, y entera 
la fuerza muscular, á juzgar por sus movimientos y 
apostura.

Pero el Brigadier pertenecía más bien al férreo tipo 
de los compañeros de Hernán Cortés y de Pizarro, 
que á la raza militar del siglo pasado y del cor
riente; mientras que su amigo era, con evidencia, 
un purísimo ejemplo de la casta aristocrático-mar- 
cial, deshecha en cuanto al poder social y político,
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en la gran revolución francesa de 1789, pero que en 
pos de sí nos ha dejado vestig-ios, en cuya virtud, 
como por los flotantes restos de un bajel náufrago, 
podemos juzgar de su pasada grandeza.

Mi jefe, pelinegro en sus juventudes, estaba á la 
sazón, como él decía, lordo rodado, es decir: tan 
completamente entrecano, que no era fácil adivinar 
el verdadero color de su cabello. Rubio de nacimiento 
el desconocido, apenas tenia canas visibles. Los lar
gos bigotes del Brigadier, pendientes como los de un 
mandarín tártaro en la China, le daban cierta se
mejanza, poco amable en verdad, con la raza felina; 
más cortos y mejor peinados los del desconocido, 
agraciaban notablemente su boca, bien rasgada y 
de expresión benévola.

Los neg-ros ojos del primero eran bellos, pero du
ros ; los del otro pardos, y melancólicos ; mas el mirar 
de entrambos revelaba idéntica energía de carácter, 
con esta diferencia, empero : que todo lo que en la 
del Brigadier había de obstinada tenacidad, era en 
la del desconocido de razonada perseverancia.

La fuerza predominaba en el conjunto de mi jefe; 
la elegancia la temperaba en el aspecto de su amigo.

Gustaba ver juntos á aquellos dos hombres, y se 
comprendía su union: pero como gustan y se entien
den , en la música, las disonancias hábilmente por el 
compositor combinadas.

Era imposible que la mujer á quien agradara el 
uno de ellos, hubiera nunca podido prendarse del 
otro; y, sin embargo, había entre ambos un lazo de 
afinidad más evidente que comprensible, un no sé

15



qué de análogo, en medio de su innegable antitesis, 
para cuya explicación faltábanme medios y tiempo 
en la ocasión á que aludo.

Al entrar yo en el cuerpo de guardia, habíame 
hecho mi jefe una seña para que me sentara, veiifi- 
cado lo cual, prosiguó él paseándose como antes.

Su compañero, en la actitud de una resignación 
serena y razonada, saludóme con una inclinación 
de cabeza y una sonrisa de esas que la edad madura, 
cuando es indulgente y digna, solo á la juventud 
concede.

Ante aquellos dos hombres, mi posición era por de
más embarazosa. ¿De qué se trataba? ¿Para qué me 
habían llamado? ¿Qué tenia yo que ver con sus ne
gocios privados ; porque de los del servicio con evi
dencia no podia tratarse entonces?

Al cabo de unos cinco minutos, que á mí me pare
cieron un siglo, el Brigadier, ocupando una silla 
cerca de la mesa, y haciéndome seña de que á ella 
me acercara, entabló la conversación diciéndome:

—Señor de Lescura, aquí no hay Brigadier ni 
Alférez ; somos dos oficiales de un mismo cuerpo, 
dos caballeros, los que vamos á entendernos. ¿Qué 
dice V ., niño?

—Señor D. Manuel (le respondí ), que estoy á las 
órdenes de V.

— No se trata de órdenes ahora. Ya he dicho que 
vamos á hablar como se habla entre compañeros, 
entre hombres de honor.

— Así lo entiendo, y así repito que estoy á las 
órdenes de V. en todos conceptos.

16
— Muy bien, señorito, muy bien. Oigame V. ahora 

con atención. Este caballero (señalándome al des
conocido), es uno de mis mejores amigos, tal vez 
mi único amigo verdadero. Le debo......

—Déjate de eso, Manuel (le interrumpió el aludL 
do, en tan grave tono como melodioso acento); dé
jate de eso, que si ajustásemos cuentas tal vez fuera 
yo el alcanzado. Lo que importa es enterar á este 
caballero del favor que voy á pedirle.

—Cuanto esté á mi alcance (exclamé entonces, 
arrastrado por la indefinible simpatía que aquel 
hombre me inspiraba) ; cuanto esté á mi alcance, 
bien sabe el Brigadier, y ruego á V. crea, que estoy 
pronto á hacerlo de muy buena voluntad.

—¿No te lo dije, Carlos?—Interpuso mi jefe.— 
Este muchacho tiene los cascos un poco á la gineta, 
pero no hay corazón como el suyo.

—Así lo creo (volvió á decir D. Cárlos); pero 
aquí se tra ta , no solo de pedirle al señor sus buenos 
oficios, sino una discreción, una reserva por mejor 
decir, que......

—Caballero (interrumpí, con mi incorregible pe
tulancia): yo no le he pedido á V. que me confie sus 
secretos, ni tengo el menor deseo de conocerlos (lo 
último era evidentemente falso, porque la curiosidad 
me devoraba). Así pues, tan á tiempo está V. de ca
llar, como de hablar, según mejor le convenga. Pero 
permítanme ustedes, el uno y el otro, que ya ha
blamos, no de subalterno á jefes, sino entre oficiales, 
decirles que antes de vestir este honroso uniforme, 
he probado que había nacido caballero, y , á Dios

17



gracias, en ninguna de mis acciones desde que sirvo 
he dado lugar á que lo contrario se presuma.

Soy, tal vez, ligero en los devaneos propios de 
mis ¡pocos años : acaso tenga la lengua demasiado 
suelta tratando de bagatelas; pero, repito que he 
nacido, soy y espero morir caballero ; y que los se
cretos á mi honor confiados, estarán no ménos se
guros que ¡si yo peinara canas, y me honrase con 
la placa de San Hermenegildo.

—¿Le oyes, Carlos?—Exclamó gozoso el Briga
dier, dándome al mismo tiempo una palmadita en la
espalda.—Lo que te he dicho..... Mala cabeza, pero
un corazón de oro, y la honra le rebosa por todos los 
poros de su cuerpo. Te respondo de él como de mí 
mismo.

Miróme el desconocido entonces con un aire de 
bondad tan melancólico como profundo, y acercán
doseme un tanto, dijo:

—Circunstancias demasiado largas de contar para 
este momento, no solamente me tienen fuera del ser
vicio , sino que hacen hoy peligrosa mi estancia en 
Madrid, donde, tras una larga ausencia, me encuen
tro apenas hace cuarenta y ocho horas. Tan breve 
plazo ha bastado, sin embargo, porque así lo quiso 
mi mala suerte, para tropezar con un hombre de 
quien parece que el destino se sirve, como de un ver
dugo, para martirizarme de continuo. Esta misma 
noche, hace apenas dos horas, paseándome yo delan
te del Jardin Botánico, y bien ajeno de que nadie se 
ocupara en espiarme, volviéndome al sentir pasos 
tras de m í, he reconocido á mi implacable persegui-
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dor..... Lo que ha pasado entre nosotros puede usted
figurárselo..... ¡ Le he puesto la mano en el rostro... !
Estamos convenidos en batirnos, al rayar el dia, tras 
de la Plaza de Toros.....

—Pero al rayar el dia (interrumpí, adivinando 
que se trataba de que yo fuese uno de los padrinos 
de aquel duelo), al rayar el dia me es imposible, 
porque, como V. ve, estoy de guardia.

—A espacio, niño, á espacio, interpuso el Briga
dier. Mi amigo, que felizmente dió conmigo en el 
Prado, momentos después de separarse de su adver
sario , necesita dos padrinos, porque el lance es se
rio, Lescura, muy serio. No se trata de andar á sa
blazos, ni de cambiar algunos tiros: no, señorito,
no......Un buen par de floretes, y verse de cerca.......
Es preciso que Cárlos mate á ese canalla...... Y le
matará, ¡ ó le mataré yo, viven los cielos!

—¡Manuel!
—Déjame en paz, Cárlos. Te digo que, si tú no le 

mataras, que sí le matarás, le mataré yo, aunque
tratara de estorbármelo el mundo entero......En fin,
Lescura, claro está que yo soy uno de los padrinos. 
¿Quiere Y. ser el otro? ¿Sí, ó nó?

—Mil veces s í , señor D. Manuel, y aun segun
do, si necesario fuese : pero.....

—¿Pero qué?
—Estoy de guardia, y hasta las nueve de la ma

ñana no se me releva.
—¿Y si su Brigadier de V. le autoriza á separarse 

del puesto?
—Entonces no hay más que hablar.
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—Si hay, señor oficial, si hay y cosa grave ( inter
puso Don Cárlos).

—Ni una palabra más (replicó el Brigadier). 
Reposemos como podamos, hasta que empiece el 
dia......

—•Perdona, Manuel (insistió el desconocido); es 
preciso que este caballero sepa bien el riesgo que 
corre antes de comprometerse.

—En cuanto áriesgos, dije, aunque no he tenido 
la dicha aun de probar mi valor en el campo de ba
talla, no conozco peligro que pueda retraerme......

—Asi lo creo, así es, sin duda alguna (me con
testó D. Cárlos); pero, con todo eso, es preciso que 
tenga V. la bondad de oirme todavía dos minutos.
Más por mí, que por V., caballero...... Yo soy un
hombre á quien, para que no le falte desdicha nin
guna que padecer, le ha cabido la de figurar, más ó
ménos, en un partido político..... No sirvo, porque
en virtud de mis opiniones liberales, se me ha im
purificado..... Me está prohibido, además, residir en
la Córte y Sitios reales..... Mi adversario es un hombre
en cuya lealtad fio poco.....  En fin, además de las
contingencias naturales que todo duelo lleva en sí, 
las hay en este de índole especialísima y grave.

Que Manuel, con quien desde los primeros años de 
la vida me une la más íntima y cordial amistad, quiera 
correr esos riesgos, se entiende y se explica. Su gra
duación además, y la justa consideración que en Pa
lacio le han granjeado sus dilatados y buenos servi
cios , me tranquilizan hasta cierto punto por él ; pero 
V ., amigo mio, tanjóven aun, está en otro caso.....
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—Perdóneme V. que otra vez le interrumpa: pero 
creo inútil que siga molestándose. Descansemos aho
ra, como el Brigadier lo ha dicho; y amanecerá Dios 
y nos veremos.

—¡Bravo! gritó mi jefe; así me gustan á mí los 
muchachos! Y sin esperar réplica, entróse en el ga
binete del cuerpo de guardia; allí se tendió, tal como 
estaba, sobre un catre de tijera, sin colchón por de
contado; y á los cinco minutos su bulliciosa respira
ción daba claro testimonio de haberse profundamente 
dormido.

D. Cárlos, ocupando un sillon y obligándome á 
tenderme en el sofá donde me habían poco antes sor
prendido, cerró los ojos como si durmiera ; y yo, á 
pesar del corbatín, de lo abrochado del uniforme, de 
la cartuchera, del sable, y de lo singular de la aven
tura en que tan inopinadamente me encontraba em
peñado, no tardé mucho más que mi jefe en rendir
me al poder de Morfeo.

II.

UN DUELO FRUSTRADO.

( 6 de Junio. )

Comenzaban apenas á clarear al Oriente los pri
meros albores del crepúsculo matutino, cuando, con 
indecible asombro del ordenancista D. Victoriano, 
montamos á caballo en el zaguan del cuartel, D. Cár
los , el Brigadier y yo.
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Al oirse decir, mi sargento primero, por nuestro pri
mer Jefe:—«El Alférez se viene conmigo, queda us
ted encargado del puesto, D. Victoriano; y silencio. 
¿Me entiende V? Silencio con todo el mundo. » Que
dóse un momento extático, sin saber realmente lo que 
le pasaba: pero no pudo menos, al cabo, de exclamar, 
con la angustia de quien por falta de aire se siente 
ahogar: — Se hará como V. S. lo manda, mi Briga
dier, pero.....

— ¿Pero qué? ¿Pero qué, D. Victoriano?
— El Capitan de dia va á venir de un momento á 

otro, mi Brigadier. Cuando pregunte por el Oficial 
de guardia, ¿Qué le digo?

— ¡Hum! ¡Hum! Refunfuñó mi Jefe, no acer
tando á salir de aquel aprieto.

—Que esta noche, estando aquí el Sr. Brigadier 
(dije yo, cortando el nudo Gordiano), me puse en
fermo , y que S. S. me mandó retirarme á casa, de
jando á cargo de V. la guardia. Ni una palabra más, 
D. Victoriano. Usted no lia visto à nadie más que 
al Sr. Brigadier..... Yo he tenido un cólico.

—Eso es, exclamó el Brigadier, gozoso de salir 
del apuro. ¡Tiene una travesura este chico!—Va
mos.

En pocos minutos nos habían puesto los caballos 
en la Puerta de Alcalá, que hubimos de hacer se nos 
abriese, porque estaba aun cerrada, circunstancia 
que me hizo suponer tendríamos que esperar algun 
tiempo en el lugar de la cita.

Según D. Cárlos me dijo, su adversario se habia 
encargado de llevar los floretes, pero nosotros no
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íbamos inermes. Cada cual llevaba, en el arzón de 
la silla, un buen par de pistolas, el Brigadier su es
pada, y yo mi sable.

Para desorientar á los guardas, en vez de dirigir
nos desde luego á la Plaza de Toros, caminamos 
primeramente en derechura por la carretera, como 
si fuéramos á la venta del Espíritu Santo: mas á 
poco, variando de dirección á la izquierda por una 
senda de travesía, contramarchamos sobre el lugar 
convenido.

Fuimos los primeros en acudir á la cita. Echamos 
pié á tierra, y entregando los caballos al ordenanza 
del Brigadier, que de su casa nos los habia llevado, 
y por ser hombre de toda confianza venia acompa
ñándonos, pusímonos á pasear silenciosos y preocu
pados, como lo están siempre en lances tales, los que 
no son de profesión duelistas.

Medio cuarto de hora después, por el camino que 
parte de la puerta de Recoletos, vimos desembocar 
un coche, que hizo alto al emparejar con la Plaza de 
los Toros. Bajaron de él tres hombres, y encaminá
ronse hácia nosotros, que les salimos al encuentro al
gunos pasos.

Ninguno de aquellos tres personajes me era cono
cido , y confieso francamente que me sorprendió in
finito no haber hasta entonces visto siquiera á nin
guno de ellos, ni en la sociedad, ni en los paseos, 
ni en los teatros, ni en la córte misma, lugares que 
frecuentaba asiduamente, por afición á los placeres 
y por mi condición en el mundo.

Pero, en fin, en mi vida los habia visto, y no era de



sentir la cosa porque todos eran, á juzgar por su as
pecto, personas tan vulgares como, poco simpáticas.

—¿Los padrinos?—Preguntó secamente mi Bri
gadier, á la vista de cuyo entorchado y aire marcial, 
hicieron nuestros contricantes un gesto que no de
mostraba gran contentamiento, ni mucha cortesía.

— ¿Las armas?—Añadí yo en tono muy poco con
ciliador.

Dos de los incógnitos, morenos, patilludos, sin bi
gote, en [traje de paisano nada elegante, y con ma
neras que no revelaban el hábito de la sociedad 
ciertamente, se adelantaron, y uno de ellos, despues 
de tocarse apenas el sombrero, como si saludarnos le 
costara trabajo, pero sin embargo visiblemente em
barazado, y clavados siempre con inquietud los ojos 
en el entorchado de mi jefe, dijo:

—Los padrinos, servidores.... Las armas, aquí 
están.

Devolvimos el saludo con la misma frialdad que 
se nos había hecho ; y yo, tomando los floretes, des
pues de medir las hojas para cerciorarme de que eran 
iguales, y de ver que las puntas estaban bien afiladas, 
púseme á examinar las empuñaduras minuciosamente.

Entre tanto, el Brig-adier, seguido de uno de los 
padrinos del contrario, reconocía de nuevo el sitio 
que ya teníamos elegido para el combate; D. Cárlos 
se desnudaba de levita y chaleco, silenciosa y com
pasadamente; y su enemigo iba desabrochándose 
también: pero lentamente, con repugnancia se me 
figuró, y con evidencia volviendo á menudo hácia 
Madrid la vista.
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—« ¡Ese hombre tiene miedo !» dije para mis aden
tros...... Pero mirándole luego más despacio, y le
yendo en sus torvas miradas y en la irónica y amarga 
sonrisa que sus labios contraia, no sé qué infernal 
pensamiento, ocurrióseme de pronto la idea de que, 
tal vez, se nos tenia allí armado algun lazo.

Á la verdad, tal sospecha no estribaba en el mo
mento en base alguna ; era, si se quiere, un agravio 
gratuito hecho á aquellas gentes ; pero me fué im
posible desecharla ; tan imposible, que desde el ins
tante mismo en que la concebí, comencé á conside
rarme y á considerar á D. Cárlos y al Brigadier, como 
personas gravemente comprometidas, y á algun ig
norado riesgo expuestas.

Dominéme, no obstante, aunque no sin trabajo, 
lo suficiente para proseguir obrando con la misma 
serenidad, en la apariencia, que si nada recelara; 
y así que hube terminado á mi satisfacción el 
reconocimiento de los floretes, se los devolví al que 
me los había entregado, diciéndole que estaban bien.

Por su parte el Brigadier, concluido el reconoci
miento del que iba á ser lugar del combate, vino á 
reunírsenos, diciendo:

— «Caballeros, cuando VV. gusten; por mi parte 
estamos prontos ; y convendría abreviar, porque va 
amaneciendo á toda prisa.»

D. Cárlos, ya en cuerpo de camisa, estaba, en efec
to, en su puesto, cruzado de brazos, sereno el rostro, 
centelleantes los ojos y visiblemente impaciente de 
comenzar la pelea; pero sin pronunciar palabra.

Su enemigo seguia desabrochándose el chaleco,



despues de la levita, con estudiada lentitud, en medio 
de sus dos padrinos, cada uno de los cuales sacó del 
bolsillo una pistola, de las de tiro, cujos cebos 
reconocieron prolijamente.

— «Señores, dije yo entonces:—La costumbre es 
que todos los padrinos estén igualmente armados, 
ó todos sin armas. Nosotros estamos prontos á dejar 
nuestros sables.»

—Pues nosotros, contestó en voz bronca uno de 
los contrarios, no dejamos las pistolas. ¡Acá no somos 
tontos !

—Pero sí mal criados, interpuso iracundo mi Bri
gadier ; y ¡ vive Dios !

«Déjelos V., Sr. D. Manuel (interrumpí), que esos 
señores conserven, si quieren, sus pistolas; nosotros 
tomaremos las nuestras.»

Y sin esperar contestación, encaminóme á paso 
largo en demanda del ordenanza, que con los caballos 
habíamos dejado á muy corta distancia, pero oculto 
tras una de las infinitas barracas que entonces rodea
ban el circo tauromáquico matritense.

Cada vez más persuadido de que no era aquello 
un duelo leal, sino una celada dispuesta por nuestros 
adversarios, no solo tomé las pistolas del Brigadier 
y las mias, sino que di órden al inteligente y fide
lísimo soldado que nos custodiaba los caballos, de 
que con ellos se nos acercase lo más que pudiera sin 
ser visto, y de reunírsenos resueltamente, al menor 
asomo de sorpresa ó peligro que advirtiese.

Martínez (que así se llamaba el ordenanza), era 
un soldado viejo, con el premio de noventa, , asistente
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del Brigadier más de veinte años hacía ; y tan prác
tico en las leyes del duelo como el primer maestro 
de armas del mundo.

Tranquilo, pues, por esa parte, regresé á mi 
puesto, y entregando al Brigadier sus pistolas,— 
«ahora, dije, la partida es igual. Manos á la obra; 
y, si en concluyendo nuestros ahijados, gustan esos 
señores de que probemos la pólvora, nos tendrán á 
sus órdenes.»

Mi proposición, que hizo mirarse y sonreírse al 
Brigadier y á su amigo, pareció ser tan poco del gusto 
de los padrinos contrarios, como lo era de su apadri
nado el empuñar elñorete, á juzgar por la intolerable 
lentitud con que en desnudarse de levita y chaleco 
procedia.

Pero, al fin y al cabo, estimulado por uno ó dos 
tacos que, redondos como balas de á 24, le descerrajó 
á boca de jarro mi impaciente jefe, hubo el buen señor 
de resignarse; y, ya en mangas de camisa, se dirigia 
á ocupar su puesto, cuando súbito oímos todos el es
truendo del galope de muchos caballos, y un instante 
después vimos, en efecto, aparecerse, hácia la parte 
de Recoletos, y á media rienda marchar sobre nos
otros, hasta 20 ó 25 ginetes, por un oficial mandados.

—« ¡ Al coche, ! gritó uno de los padrinos pati
lludos.«

—«¡Al coche!»—Repitieron el otro y el ahijado, 
recogiendo este, en un abrir y cerrar de ojos, su ropa.

Y haciendo como lo decían, partieron los tres á la 
carrera á refugiarse en su coche.

Mi Brigadier, amarillo de cólera, amartillando
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la pistola que tenia en la mano, y dirigiendo la boca 
del cañón á los fugitivos, iba á tirar sobre ellos, y 
mal lo pasara alguno, porque no era hombre que 
errase jamás el golpe, si yo no le contuviera, di- 
ciéndole :

—«Esta es una emboscada contra D. Carlos, mi 
Brigadier.—Vea V ., si nó, cómo dejando en paz el 
coche, se viene esa gente sobre nosotros. ¡Martinez, 
los caballos ! »

Felizmente el bueno de Martinez no había esperado 
mi voz para acudir en nuestro auxilio. Todavía le 
llamaba yo, cuando ya el Brigadier montado, le sa
lia al encuentro resueltamente á la partida de caba
llería, que apenas estaba ya entonces á cincuenta 
pasos de distancia de nosotros.

Yo, entretanto, aprovechando el tiempo, ayudaba 
á D. Cárlos á vestirse', con la diligencia que el caso 
requeria.

—« ¡ Alto ! señor Oficial, ¡ alto ! »—Gritó mi jefe, im
periosa y resueltamente, al Comandante de la partida, 
que ya á la sazón había yo reconocido como pertene
ciente á un escuadrón de celadores, á la manera de los 
gendarmes franceses, que entonces había en Madrid.

El acento de autoridad con que el Brigadier pro
firió la voz de «¡Alto !»; la vista de las divisas de su 
alta graduación, el uniforme de la Guardia Real que 
vestía, y acaso la repugnancia con que su poco li
sonjera comisión desempeñaba, hicieron que, en 
efecto, el Oficial de celadores mandara detenerse 
á su tropa, y acercándose á mi jefe, le dijera respe
tuosamente, después de haberle saludado:

—Mi Brigadier, tengo orden del Sr. Superinten
dente general de policía, de arrestar y conducir á 
su presencia inmediatamente, un hombre enemigo 
del Rey nuestro señor, se me ha dicho, y á quien 
debía hallar precisamente á esta hora y en este sitio, 
batiéndose en desafío.

—¿Conoce V. al hombre á quien le han mandado 
prender?

—No señor, mi Brigadier : pero debo prender á 
todas las personas que aquí encuentre, en la segu
ridad de que entre ellas ha de estar, sin duda, la 
que se busca.

—¿Me conoce V., señor Oficial?
—Tengo ese honor, aunque solo de nombre y de 

vista.
—¿Sabe V. que soy el primer jefe de uno de los 

cuerpos de la Division de Caballería de la Guardia 
Real?

—Lo sé, mi Brigadier.
—¿Me tiene V. á mí por enemigo del Rey nuestro 

señor?•
—¡Mi Brig-adier! ¡Cómo es posible!
—Pues en ese caso, decídase V. á volverse sin 

prender á nadie, ó á llevarnos presos á m í, al caba
llero Oficial de mi cuerpo que me acompaña, y á 
mi ordenanza.—Acérquese V., Lescura. ¡Adelante 
Martinez !

Durante el diálogo que precede, yo había hecho 
montar á Don Cárlos á caballo, y desaparecer de la 
escena, sin que el oficial de celadores lo advirtiese 
ó quisiera advertirlo ; que muy posible, y hasta
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probable me parece, que voluntariamente cerrara los 
ojos.

Mi Brigadier, que á todo estaba atento, habia visto 
desaparecer á su amigo tras los edificios inmediatos; 
y así, al llamarnos á mí y al ordenanza, estaba se
guro de que á nadie comprometia.

—¡Maldita sea la policía y mi perra suerte que 
me tiene á sus órdenes ! murmuró entre dientes el 
pobre oficial de celadores.—Mi Brigadier, yo no sé 
qué hacer, porque ni he de llevar preso á V. S., ni 
tengo muy seguro el empleo, si me vuelvo con las 
manos vacías. En la Superintendencia le dan grande 
importancia á este negocio. He oido hablar de cons
piración, de francmasones, de carbonarios italianos 
y franceses... De que el hombre que se busca es uno 
de los mejores jefes de caballería de la guerra de la 
Independencia, hoy cómplice y agente en Madrid de
los emigrados de Lóndres.....  ¡ Qué sé yo lo que he
oido ! ¡Lo que si creo es haber dicho de ello más que 
debiera!.... En fin, mi Brigadier, sáqueme Y. S. del 
apuro ; dígame qué es lo que debo hacer.

—Volverse por donde ha venido; decir la verdad: 
que aquí no ha encontrado V. á nadie más que á nos
otros , y que, conociéndonos, no ha creído que debía 
ni podía prendernos. Vaya V. tranquilo; yo veré hoy 
mismo al Ministro, á S. M ., si es preciso, y por mi 
honor ofrezco á V. que no tendrá que sentir por este 
lance.

—En esa confianza, voy á retirarme ; pero antes, 
si V. S. me lo permite, quisiera hacerle una súplica.

—Diga V., que ya le escucho.

—Mi Brigadier, yo soy un pobre militar, sin fa
milia ni protector alguno. Empecé á servir de sol
dado , y á los doce años de buenos servicios en cam
paña, y no pocos trabajos, ascendí á Subteniente el 
año de 15. Por mal de mis pecados, tuve ocasión de 
distinguirme en 1822 en Cataluña: Mina me ascen
dió á Teniente ; y vino el año de 1823, y me dieron 
la indefinida. Como yo no .entiendo de política, y 
nunca he concurrido á los cafés, ni leído periódicos, 
ni sé más que la ordenanza, al cabo de treinta y seis 
meses de hambre y de angustias, me purificaron, y 
al año siguiente me colocaron, de Alférez se entien
de , porque todo lo del tiempo de la Constitución es 
nulo. ¡Bueno! De un modo ó de otro, ya tengo pan, me 
decía yo ; y estaba tan contento como unas pascuas.

Pero pídenle á mi Coronel que proponga un ofi
cial para pasar con ascenso á estos maldecidos......
En fin, al cuerpo de Celadores; 'y mi jefe, con la 
mejor intención del mundo, se acuerda de mí y me 
propone, con mil recomendaciones ¡de honradez, de 
reserva, etc. ¿Qué sé yo? El caso es que, en efecto, 
he ascendido á Teniente al pasar á Celadores, pero 
que no sirvo para este oficio de prender gentes y 
andar siempre entre polizontes ó malhechores. V. S. 
tiene favor, mi Brigadier, y sé que es el padre de sus 
oficiales. Apiádese V. S. de mí y redímame. Que 
me vuelvan á mi cuerpo, que me envien á Ceuta, 
á Melilla, donde quieran; no de Teniente, de Alfé
rez, de Sargento si es preciso. Todo ménos ser de la 
policía. Yo no he sido nunca, no soy, no seré, ni 
quiero ser más que soldado.
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—¡Esa mano! clamó mi Brigadier, húmedos los 
ojos y tendiendo su noble diestra á aquel honradísimo 
veterano. «Ántes de ocho dias servirá V. en un cuerpo 
distinguido y como merece.

—Y mientras yo viva, tendrá V. S. este corazón 
y este sable á sus órdenes, mi Brigadier..... —«Mi
tad, por cuatro á la derecha. De frente, guia á la 
derecha; al trote largo ; marchen!»

—¿Qué dice V. á todo esto, Niño? Me preguntó 
el Brigadier un poco avergonzado de su reciente 
enternecimiento.

—Que es V. Sr. D. Manuel y mal que le pese, 
mejor hombre todavía que buen soldado; y que quien, 
sirviendo á sus órdenes, no se distinga como oficial 
y como caballero, no sabe aprovecharse del buen 
ejemplo.

—¡Bah! ¡Bah! ¡Tonterías! Pero, ¿y Cárlos?
—Desfiló felizmente á tiempo.
—¿Dónde ha ido?
—Eso es lo que ignoro. Ni me acordé de pregun

társelo, ni él lo sabria, ni teníamos tiempo para 
conversación.

— Cierto.
—Va bien montado y parece ginete.
—Lo es y de punta.
—¿Conoce bien á Madrid y sus cercanías?
—Como su alcoba.
—Pues entonces no hay porque inquietarnos. El 

dará cuenta de su persona.
—Dios le libre de caer en manos de la policía, 

pues, según parece, su infame enemigo se la tiene
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bien armada.....  ¡Maldita sea la política, y el que
la inventó !.... Váyase V. á su casa, ó vuélvase al
cuartel á terminar su guardia. Como quiera...... Ni
le encargo á V. el secreto, Lescura,' ni le doy las 
gracias......Al tanto me ofrezco ; y entre compañe
ros todo está dicho..... Es preciso que yo vea al Mi
nistro esta mañana misma, antes que los polizontes 
le calienten la cabeza : no sea que nos jueguen á to
dos una mala pasada.....  ¡ Á más ver !»

Diciendo así, arrimó mi Brigadier las espuelas al 
caballo ; siguióle su ordenanza, y quedóme yo solo 
en el lugar de la escena cómico-trágica, en que, sin 
comprender bien siquiera el argumento del drama de 
que debía ser parte, habíame tocado representar un 
papel de segundo orden, pero bastante á dar cuerda 
á una imaginación de suyo novelesca, y á todo lo 
maravilloso inclinada, como lo es la mia.

A los veintidós años ¿quién no es visionario ? Como 
no sea los predestinados á la usura, no creo que en 
la raza humana se encuentre, fuera de los idiotas, 
viviente alguno que, en esos dichosos años, no vea 
todas las cosas de oro y azul, ó de negro y fuego; 
y para quien la vida no aparezca como un fantástico 
ensueño, con más ó ménos frecuencia.

Desde el Lara de Byron, hasta el entonces pros
crito General Mina, y quizá basta el años antes ajus
ticiado y mísero Riego, fué sucesivamente trasfor
mándose en mi imaginación el fugitivo D. Cárlos, 
en una multitud de figuras, todas románticas, y 
todas igualmente absurdas y mal definidas. —De su 
villano contrario, todo lo más que acertó á hacer mi
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fantasía, fue un deforme y , como diría Don Quijote, 
maligno encantador, enemigo tan cobarde como en
carnizado de mi héroe. Pero ¿y la Dama de la no
vela?.... Porque fácilmente se comprende que á los 
22 años no se concibe la vida, ni mucho ménos la 
vida misteriosa y caballeresca del desconocido, sin 
que haya de por medio siquiera una beldad, en torno 
de la cual giren los personajes y se agrupen los su
cesos de la historia, como los planetas g iran, y las 
nubes se ag-rupan en torno del astro por excelencia
luminoso..... A la verdad el medio siglo que, á mi
ver, debía ya tener vivido D. Cárlos en aquella épo
ca , me ponia en la alternativa de colocar á su Dul
cinea en el período climatérico de los treinta del pico, 
cuando ménos, ó de suponer al protagonista de mi 
romance ménos cuerdo de lo que yo quisiera y él pa
recía......Pero ¡ bah !___Por fuerza había de haber
Dama en el negocio ; y si no era mi hombre su
amante, quizá seria su padre, ó su tio......¿Quién
sabe si su marido ?

En esa hipótesis me estaba perplejo, y entreviendo 
ya los furores de Otelo, ó la meditada venganza 
del protagonista de A secreto agravio, cuando, á un 
tiempo, los ecos del darin nos hicieron extremecer á 
mi corcel y á mí.

Era la Diana que se tocaba en mi cuartel y en otro 
del Prado.

Resolvíme entonces á regresar á mi abandonado 
puesto, y fué acertada la inspiración ; porque al Ca
pitan de dia se le habian pegado aquel las sábanas 
más de lo regular ; y mis compañeros, los oficiales
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de semana, si bien me echaron de ménos al entrar 
en el cuerpo de guardia, creyéndome ocupado en 
cualquiera otra parte del cuartel, no advirtieron mi 
falta, que era lo importante.

Devolví su caballo al Brigadier por un ordenanza; 
volvíme á poner la cartuchera, y acabé mi guardia, 
como si no la hubiera interrumpido.

III,

LA VERBENA DE SAN ANTONIO Y UNA BORDADORA SENSIBLE. -E S T E  

DIARIO Y QUIEN LE LLEVA.— UN BAILE ARISTOCRÁTIDO.— CONSIDE

RACIONES SOBRE EL LECHUGUINO.

(14 de Junio.)

Estoy de guardia en Palacio: vuelvo de tomar 
la órden, y me he recogido á mi pabellón, con deseo 
de dormir algunas horas.—Abrasado el Campo del 
Moro por los rayos del sol ardiente de la canícula, 
y no ménos las plazas de Armas y de Oriente; apenas 
si el hambre del pretendiente, la solicitud del corte
sano, y la locura del enamorado, osan encaminarse 
por el Arco de la Armería al Ministerio de Hacienda, 
por la puerta del Príncipe al de Estado ó á la règia 
cámara, ni por el paseo de las lilas en busca de ro
mántica soledad y errantes hermosuras.

Los pagaros se asan hoy en el aire, según la pin
toresca frase de mi asistente, al llegar al cuartelillo 
bañado en sudor, con las fiambreras en una mano y 
la cartera de escribir y algunos libros, sabe Dios 
como, en la otra y debajo del brazo.
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En afecto, el calor es sofocante, los mosquitos están 
feroces, y no hay medio de dormir, aun con haber 
pasado las dos noches anteriores en vela; y la última, 
por añadidura, danzando como si la tarántula me 
hubiese inoculado su coreográfica ponzoña.

¡ Deliciosas noches, la de la verbena de San Anto
nio y la del dia de la festividad misma ! ¡ Deliciosas 
noches !

La primera, pasada bucólicamente en San Antonio
de la Florida, en compañía de mi graciosa Julia .....
Realmente se llama Juliana ; pero la última sílaba 
de su verdadero nombre le suena tan mal, que hemos 
convenido en suprimirla, en lo cual no veo que se 
agravien ni las conveniencias sociales, ni las buenas 
costumbres.

Julia, pues, es una graciosa morena, de ojos y ca- 
bellosnegros, mediana estatura, talle esbelto, aunque 
un tanto abultado de caderas, pié pequeño, y una 
pierna que, si es toda como loque deja ver de ella la 
no muy larga falda de su vestido, debe haber sido 
torneada de propósito para hilarles los sesos y tras
pasarles los corazones á todos los Alféreces presentes, 
pasados y futuros.

Mi Julia..... ¿He dicho m ia....f La frase es tal vez
más indiscreta que jactanciosa ; porque Julia y yo, 
prèvia la correspondiente declaración en forma de 
mi parte, y las consabidas dudas y los inevitables: 
— « Todos dicen VV. lo mismo, y  luego....! La que
se f ia  de los hombres lo paga caro, etc., etc..... »
Julia yyo, digo, prèvia la especie de cambio denotas, 
protestas y juramentos, que, en amor como en diplo-

macia, preceden á todo tratado, hemos cangeado 
nuestros respectivos cabellos (un mechón del mio y 
un rizo del de ella), y nuestras consabidas sortijas, 
valor de treinta reales una, de las que cierto platero 
déla calle de la Cruz tiene un surtido copioso, ya con 
sus trenzas de pelo del color y matiz que el consu
midor desea, y su chapa de oro en forma de losange, 
pronta á recibir la cifra que convenga.— Somos, 
pues, una pareja en relaciones legítimas ante Cupido, 
deidad de que todavía se habla alguna vez que otra, 
sobre todo en la esfera social en que mi linda mo
rena vive.

Porque Julia está en una de esas situaciones equí
vocas y poco lisonjeras, aristocrática y pecuniaria
mente hablando, que colocan á una pobre muchacha 
entre sus aspiraciones poéticas y sus prosáicas ne
cesidades de cada dia, como dicen que está suspendido 
en el aire, allá en la Meca, el sepulcro de Mähoma, 
entre dos imanes de igual potencia, que le atraen el 
uno á las bóvedas de la mezquita, y á su pavimento 
el otro.

Su padre (no el de Mahoma, sino el de Julia) hubo 
de ser algo en la curia ; no he podido averiguar 
nunca, ni me importa gran cosa, si procurador, 
agente de negocios ú oficial primero de una escriba
nía. Casóse con la hija de un librero, de los de portal, 
y de aquel consorcio nació Julia, según ella, poco 
más ó ménos al mismo tiempo que yo ; pero, seg’un 
sus amigas, cuatro ó cinco años antes, cuando ménos. 
Tenga la edad que quiera, á mí me gusta que és 
lo importante ; y vuelvo á su historia. Mi sueg’ro , en
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Cupido (que no de otro modo, á Dios gracias) ganaba 
poco; pero su mujer, amamantada con la lectura, en 
el puesto de su padre, de los más puros, sublimes y 
romancescos principios del empalagoso sentimentalis
mo de la Amelia ó los des graciados efectos de la 
sensibilidad, Juanita ó la inclusera generosa, y otros 
libros ejusdem fu rfu ris , cuidábase muy poco de su 
casa, y solo se ocupaba en negocios de la vida pro
sàica, con relación á su estómago. La buena señora 
deliraba por los ojaldres, los besugos y los bartolillos 
de Ceferino; y hablarla del hogar doméstico, de los 
apuros de su marido y de las exigencias del casero, 
era perder el tiempo ; porque ella comia, leia, hacia 
leer á su hija, y todo lo demás lo escuchaba como 
quien oye llover, ni más ni ménos. Así, en pocos 
años, el curial, acosado por sus acreedores, murió 
de extenuación, cansancio y miedo, como liebre 
perseguida por incansables galgos; su viuda no lo fué 
mucho tiempo, porque habiendo heredado el puesto 
de su padre á poco del fallecimiento de su esposo, 
vendió al peso todos los libros, fuera de un centenar 
de volúmenes de novelas, y con el producto de aquella 
venta, se dió á sí misma una merienda en la pastelería 
de Ceferino, de cuyas resultas una indigestion la 
condujo en horas al cementerio.

Huérfana á los catorce años de su edad, Juliana 
( aun no había entonces suprimido la última sílaba 
de su nombre) fué recogida por una parienta leja
na y entrada en años, que habiendo sido muchos 
maestra de escuela de Diputación, gozaba entonces 
de una jubilación de 5 ó 6 rs. al dia, debida á
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la munificencia del Excmo. Ayuntamiento de la 
heróica, imperial y coronada villa de Madrid, mer
ced al influjo de cierto caballero hijodalgo y regidor 
perpètuo de la misma, que recordaba, dicen, haber 
conocido íntimamente, de Pasanta, siendo él mozal- 
vete, á la bienhechora de mi morena.

Esta, según me lo refiere con sobrada frecuencia, 
no sabia, cuando perdió á su madre, ni tomar la aguja 
en la mano; pero como la necesidad tiene cara de he
reje, que así glosan aquello de que la necesidad 
carece de ley , Julia y su tia, forzoso fué que se re
signase la primera á que la segunda hiciera de ella, 
velis nolis, una más que mediana bordadora.

Aunque no consta, pues, que Amelia, ni Jua
nita, ni Pamela, ni otra ninguna heroína de novela, 
tomara jamás la aguja en la mano, que yo sepa al 
ménos, mi Julia, que en lo sensible y poética no les 
vá en zaga, ciertamente, á todas y cada una de ellas, 
tuvo que aprender á bordar al pasado y á cadeneta, 
á la inglesa y á la española, y no sé de cuantas otras 
maneras m ás, amen de la de á realce ; y habiendo 
hecho, porque de suyo es mañosa, grandes progre
sos en aquella labor, su tia la puso en relaciones con 
un par de tiendas de la calle del Cármen, que le to
man sus bordados y los venden luego á cuadruplicado 
precio, jurando ó más bien perjurando, que acaban 
de recibirlos de París, de Bélgica ó de Suiza.

Suma total: mi Julia es bordadora, porque su fa
milia ha venido á ménos ; pero fiel á las maternas 
tradiciones literarias, puede apostárselas en senti
mentalismo á la mismísima dueña Dolorida, siempre
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que á mano viene, y aun muchas veces que ni á 
mano ni á cuento viene racionalmente.

Lástima que una muchacha tan buena moza, tan 
picante y provocativa, cuando se deja ir al natural 
impulso de su sangre madrileña, haya dado en la de
plorable mania de afligirse mortalmente lo ménos 
dos veces á la semana, sin más causa conocida para 
ello, que la persuasion en que está de que no hay 
amor verdadero sin lágrimas amargas, aunque los 
amores boguen, en el piélago del mundo, con viento 
en popa y mar bonanza. En fin, todos tenemos 
nuestros defectos; y cuando Julia llora demasiado, 
yo me distraigo en la contemplación y análisis de sus 
bellas formas; método que rara vez deja de conso
larla , aunque jamás deje de decirme, despues de 
consolada se entiende:— «¡Pedro! Eres tan prosàico 
corno tu nombre...... No sé por qué te amo !»

Yo tampoco sé por qué me ama; pero como la muy 
gitana me lo prueba, en efecto, y muy desinteresada
mente , puesto que no soy más que un Alférez, y el 
único obsequio que de mí recibe sin repugnancia, es 
el de pagarle dos ó tres vasos de leche amerengada, 
que se bebe cada vez que juntos paseamos, sea la 
hora que fuere, y abrásese el mundo ó hiele como en 
Rusia; como me quiere, repito, muy desinteresada
mente, la dejo decir y me atengo á lo positivo.

Pero ¿estoy yo de veras enamorado de Julia? Casi, 
casi lo dudo; porque, si bien la encuentro muy linda, 
me parece que tiene el gusto más parte que el cora
zón en mis relaciones con ella. A veces me cansa 
con su sentimentalismo; otras su lenguaje, tan vul
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gar en el fondo como en la frase pretencioso, me pro
voca á risa; y para nada influye esa mujer en mi ma
nera de sentir en lo presente, ni se asocia su imágen 
á mis fantasías para lo futuro.

Resueltamente no estoy enamorado de Julia: me 
gusta, la quiero bien, pero la cosa no pasa, ni pasará 
nunca de esos límites. En todo caso, no la engaño 
en lo esencial; pues con toda claridad, aunque en 
la forma ménos acre que pude, la he significado que 
no hay entre nosotros enlace posible fuera del que 
hoy existe ante las aras de Cupido, que, como es 
ciego, no escrupuliza mucho en la materia. ¡ Pobre 
muchacha! Y sin embargo, anteanoche estuvo en
cantadora , y , contra su costumbre, alegre como un 
jilguerillo en primavera. No habia, en los puestos que 
rodeaban la iglesia, maceta que no le pareciese en
cantadora, albahaca cuyo perfume no la embriagase. 
Debe tener hoy su cuartito como un bosque, por
que se llevó lo ménos doce macetas; y quiera Dios 
que la leche amerengada (cuatro vasos de á medio 
cuartillo con sus correspondientes barquillos, du
rante la noche) no la haya hecho el mismo efecto que 
á su madre la merienda en la pastelería de Ceferino. 
¿Si acabará Julia por gastrònoma también? Pero 
dejémosla descansar ; y , variando de escena, trate
mos de coordinar los recuerdos de la magnífica, de 
la fantástico-aristocrática fiesta de anoche.

No sé por donde empiece, tal es la confusion aun 
de mis sensaciones, á estamparlas en este Diario, 
que llevo por consejo de mi abuelo, único ascendien
te que me ha dejado la temprana muerte de mis



padres.—«Pedro (me dijo al despedirme de él, para 
»venir á ocupar mi puesto en la Guardia Real) ; si 
»no quieres que la experiencia te sea inútil, no 
»vivas como los irrracionales, á quienes hoy nada 
»les enseña para mañana, ni les recuerda de lo de 
'íí ay en. Lleva un Diario de tu vida : escribe en él, 
»como si dieras cuenta á Dios, la verdad, toda la 
»verdad, y no más que la verdad. Consigna en sus 
»páginas tus errores como tus aciertos ; confiesa tus 
»culpas y no ocultes tus virtudes ; y liaz, en suma, 
»de ese papel un espejo, en el cual puedas ver tu 
»imágen en lo pasado, siempre que quieras ó lo ne- 
»cesites.»

No sé si mi pobre abuelo tiene ó no razón del todo; 
quizá llegue dia en que este Diario sea para mí un 
dogal ; pero lo que si sé és que obedecer á mi bien
hechor, á mi único amparo en el mundo, al padre 
del malogrado militar á quien deho la existencia; 
será siempre para mí un deber sagrado.

Vuelvo á mi cuento: pero ¿cuál era?.... ¡Áh, sí! 
La fiesta de anoche en el palacio y jardin del Duque 
de Calanda, en el palacio más elegante de Madrid (1), 
en un palacio como los que el Tasso describe, con 
la ventaja de poblarlo una muchedumbre de Armi- 
das no ménos encantadoras que la enamorada de 
Reynaldo, y á ella superiores, en que antes de lie

t i )  Así era, en efecto, liace treinta años largos; hoy, ni el 
palacio ni los jardines existen, habiéndolos reducido el espí
ritu mercantil de la época á edificios tan útiles y  productivos 
çomo prosáicos. ( Nota del manuscrito original.) 4Ï3
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gar á ser lo que en realidad era la tal, es decir, 
viejas, habrán de vivir, hermosas todavía, más 
años de los que yo necesito para ascender á Capitan 
de mi cuerpo, que no son pocos ciertamente.

Pero, y V ., Sr. D. Pedro de Lescura y Erice, ca
ballero hijodalgo, natural de Navarra, heredero ex
pectante de un mayorazgo que data nada ménos que 
de los tiempos de D. Juan el II (de Navarra), ó lo 
que es lo mismo, del primer tercio del siglo XV, 
pero cuya renta no excede de 1.000 pesos sencillos 
(15.000 rs. vn.) el año más próspero; V., repito, 
amigo y muy señor mio, Teniente graduado de ca
ballería , Alférez de un cuerpo muy distinguido, pero 
en el cual no será V. Capitan sino al frisar en los 
cuarenta, y Coronel hasta ingresar en el ejército de 
los sesentones : ¿Cómo se me anda entre grandes se
ñores , hombreándose con los Ricos-honres, y hacien
do la córte......, porque se la hace V., audacísimo
jóven, de vez en cuando—á las Ricas-fembras de Cas
tilla, si á mano viene?»

Los extranjeros, y sobre todo los franceses, se 
mofan grandemente de las pretensiones nobiliarias 
de nuestra hidalguía, y de su pobreza, lo cual, su
puesta la buena fe, arguye la ignorancia más pro
funda de la manera de ser de la sociedad española.

—«Pedro (me solia decir mi abuelo, durante mi 
última visita); el siglo en que vivimos propende á 
borrar las distinciones del nacimiento, dejando ex
peditos todos los caminos al mérito personal.

En esa senda, los más atrasados somos hoy, al pa
recer, los españoles: pero en realidad no hay nación



ninguna en que, con ménos violencia, pueda llegar
se al fin que solo alcanzaron otros países á costa de 
sangrientas revoluciones. Entre nosotros la nobleza 
no procede de la conquista, sino de la defensa de 
nuestra independencia, y del rescate á mano armada 
de nuestro territorio, por la morisma usurpado. Así 
tenemos provincias enteras nobles con justísimo título, 
dado el sistema aristocrático ; y así ni el Grande se 
cree con derecho á mirar con desden al más pobre 
Caballero, ni el más insignificante Hidalgo se juzga 
de peor sangre que el más opulento Duque. Todo esto 
toca á su término, Pedro : pero se terminará sin vio
lencia, porque ni hay, ni puede haber en España 
odios de raza. Si de algo pecan nuestros Grandes 
en ese punto, es de bajar con frecuencia, más de lo 
que debieran, en sus tratos y amistades. Tú eres jo
ven , y verás sin duda desaparecer los privilegios 
legales de la nobleza, sin trastorno social ninguno 
por esa causa.»

Esas palabras de mi abuelo me explican bien por 
qué me encuentro, desde que he llegado á Madrid y 
como de pleno derecho, en la sociedad aristocrática. 
Bastárame parauonseguirlo , supuesta la buena edu
cación , el uniforme que visto, y que equivale á un 
Hábito; pero, á mayor abundamiento, mi abuelo 
conserva en la córte muy buenas relaciones ; las de 
mi padre recuerdan su nombre con estimación y ca
riño ; y mi excelente Brigadier, además, me patro
cina en todo y para todo.

Soy, pues, visita de casi todas las casas de los 
Grandes; vivo en la intimidad de sus hijos, y ni á

44 45

ellos se les ocurre mirarme de alto á bajo, porque yo 
tengo muy buen cuidado de no ponerme nunca de 
rodillas, ni á mí se me olvida que soy pobre, y que, 
por lo mismo, necesito vivir de modo que no dé mo
tivo , ni pretexto siquiera, para que se me falte al 
respeto.

Por otra parte, el Duque de Calanda es un exce
lente caballero, tan cortés como bondadoso ; y la 
Duquesa una de las mujeres más elegantes, discretas 
y amables de nuestra aristocracia. Con sus iguales, 
alguna vez es desdeñosa y altiva ; con los que están 
en mi caso, nunca se desmienten su cordial cortesa
nía, y benévola atención. El maridóme visita dos ó 
tres veces al año; la mujer no deja de convidarme á 
todos sus festines ; y si falto de su tertulia una ó 
dos semanas, estoy seguro de recibir su tarjeta, 
y un recado informándose de mi salud.

Tratado así, y sin que la concurrencia á los salo
nes del Duque me cueste más gasto que el de un par 
de guantes nuevos, no veo por qué habia de pri
varme de los goces de una sociedad culta y galante, 
donde, por lo mismo que se respira una atmósfera 
constantemente aristocrática, y se respetan escrupu
losamente las formas, hay completa libertad de ac
ción , y un ensanche, por decirlo así, para el ánimo, 
que no se encuentran acaso en otras esferas más bajas 
del mundo (1). 1

( 1) Muy probablemente todas las consideraciones que 
preceden, están escritas con gran posterioridad á los sucesos 
A que se refieren. N i la edad, ni la situación del autor de este 
Diario, eran entonces á propósito para filosofar.
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Iluminado profusamente á la veneciana el jardin, 
ofrecía anoche un golpe de vista encantador; sus 
tortuosas , pero anchas y bien pavimentadas calles, 
formadas por árboles copudos y corpulentos, y por 
arbustos frondosos y floridos, veíanse pobladas por 
un enjambre de bellezas, entre cuyos elegantes y 
ligeros trajes, brillaban nuestros uniformes, como 
doradas lentejuelas sobre albina gasa.

No faltaban paisanos tampoco, de todas categorías 
y edades ; el elemento lechuguino abundaba, tal vez 
de sobra á mi manera de ver, aunque no todas las 
damas fuesen en esa parte de mi opinion.

/ Lechuguino!—Exclamará, tal vez con asombro, 
algun lector (si lectores ha de tener, andando el 
tiempo, este DiarioJ. — ¿Qué cosa es un lechuguino? 
—No, ciertamente, el vejetaldelicioso en ensalada, 
que se da solo allá en los salitrosos campos de la 
ciudad de Hércules.

Nó : el lechuguino pertenece á la especie bípeda é 
implume del reino animal, elevada más tarde á la 
categoría de gènero, con el calificativo de humano, 
por los naturalistas modernos, mal avenidos, y no 
sin causa, con que Aristóteles y Plinio, César, Napo
leon, y Hernan-Cortés, Galileo y Newton, etc., etc., 
figurasen en el número de los animales, entre los 
elefantes, los jimios y los asnos.

Pertenece, además el lechuguino, gramaticalmente 
hablando, al género masculino; si bien en el esmero 
y solicitud con que atiende al afeite y compostura 
de su persona, en la nimiedad con que cuida de su 
adorno, y en el fanatismo ciego con que sigue la

moda, cuando no se le adelanta, tiene accidentes muy 
femeninos al decir de los filósofos.

¿ Se quiere tener idea de un lechuguino, en cuan
to á lo exterior concierne?—Pues allá va el re
trato , al natural, del más sobresaliente de cuantos 
anoche figuraron en el baile de la Duquesa de Ca
landa.

Trátase de un buen mozo á toda ley. Cinco piés, 
cinco pulgadas de Rey, de estatura ; formas acadé
micas, aunque no hercúleas; color trigueño; ca
bello castaño claro; ojos azul oscuro; nariz aguileña; 
boca grande, pero bien rasgada, aunque de gruesos 
labios ; la expresión del rostro displicente ; y la son
risa irónica.—De uniforme, ó sencillamente vestido 
de paisano, confieso que aquel hombre me hubiera 
gustado: pero es tal su afectación en traje y mane
ras , tan visible su creencia de que con verle está ya 
flechada la más fria ó indiferente de las hijas de 
Eva, qúe, á mí por lo ménos, me cuesta no poco 
trabajo dejar de provocarle cada vez que le veo. 
Prosigamos el retrato: mi lechuguino tiene el pié 
aristocrático, pequeño, calza siempre media de seda, 
lisa ó calada, blanca ó negra, según la ocasión lo 
requiere, y sus escarpines más parecen de bolero ó 
de cortesana que conoce y aprovecha el poder de sus 
personales atractivos, que de hombre de forma y de
cente. Otro tanto diré de su pierna, torneada como 
de encargo, mas prisionera en un calzón collant ó 
sea ceñido, en el cual no sé yo cómo pudo entrar 
sino á mazo, como las espoletas en las bombas.

¡Qué chaleco, Dios mio, qué chaleco! Bordado á
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realce (esto me lo ha enseñado mi Julia) en seda y 
oro !.... ¡ Y qué frac, con el cuello á la altura del 
nacimiento del cabello ; el cuerpo y las solapas en
treteladas, como las corazas de los indios de Tabasco; 
y los faldones á manera de gallardetes de navio en 
dia de calma, llegándole casi hasta los talones.

Lástima daba ver aquel hombre, realmente her
moso, desfigurado por tan grotesco traje; y aquella 
cabeza, rizada como la moda lo exige, y que no 
hubiera figurado mal en un bajo relieve del Hercu
lano ó de Pompeya, como asfixiada por el mons
truoso cuello del frac, y la altura de una corbata 
blanca, cuyo lazo artificioso, se dejaba atrás en lo 
complicado al mismísimo nudo gordiano.

Y cuenta que he escogido lo más varonil de la 
especie, quizá un sér en ella excepcional ; porque, 
si he de decir lo que pienso, para formar idea exacta 
del común de los lechuguinos, preciso es acu
dir al tipo, de mano maestra por Breton de los Her
reros, en el D. Agapito de su Marcela, dibujado.

Es de advertir, y la veracidad que tan recomen
dada me tiene mi abuelo me obliga á confesarlo, 
que entre el oficial de la guardia y el lechuguino 
de Madrid,, hay una invencible é instintiva antipatía, 
que los hace en la sociedad implacables enemigos.

Por dicha, solamente una minoría, y no muy 
considerable del bello sexo, está hoy por los sec
tarios fanáticos de la moda ; en general la afición al 
uniforme predomina: pero es forzoso añadir que 
también existe en nuestra sociedad una escuela 
ecléctica femenina, que ha leído sin duda el romance
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de Quevedo á Ántemisa, y que á la monotonía de un 
solo manjar un dia y otro, prefiere

iiHoy un sazonado pavo, 
iiMañana un lego besugo;"

ó en otros términos: que distribuye sus favores, con 
pródiga equidad, entre militares y lechuguinos.

Creo, sin embargo, que en el baile de ayer, la es
cuela ecléctica abundaba poco. Los más de los paisa
nos concurrentes eran personas ya de edad provecta, 
tresillistas natos, padres ó maridos por de contado.

Por cien uniformes en actividad danzantes, habría 
lo más unos veinte lechuguinos; y de esos veinte, 
apenas tres ó cuatro, entre los cuales el Alcibiades 
del género que dejo descrito, cuyas gracias perso
nales y discretas galanterías, lograban, á lo que pa
rece, conmover los corazones de algunas bellas.

¡Y cuántas y cuán hechiceras las habia enei baile! 
Verdaderamente es preciso que la gracia y la ele
gancia rebosen bien superabundantemente en su 
naturaleza, para que sepan, como saben, llevar 
airosamente el colosal peinado hoy de moda : el pei
nado á la Girafa, que consiste en un armazón de 
alambre, distribuido en tres pencas, que cubiertas 
con el cabelló, y elevándose del vértice de la cabeza, 
como las varillas de un abanico á medio abrir, hacen 
de las damas una especie de oropéndolas sin alas ni 
plumas.

Pero así y todo, estában encantadoras: encanta
doras las más de ellas, algunas irresistibles.

No hablemos de las conocidas, porque ya es sabido
4
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que son seductoras, y la lista seria larga ; pero ano
che tuvimos una novedad verdaderamente sorpren
dente, un fenómeno luminoso en nuestro cielo siem
pre de brillantes astros tachonado; un verdadero
cometa.....  Nó: un sol nuevo, y con un satélite que
al planeta Vénus mismo afrenta y eclipsa.

Vamos por partes, si es que acierto á poner órden 
en mis recuerdos.

Era en la plazoleta central del jardin, en cuyo 
punto medio se alza, sobre un pedestal de jaspe 
granadino, una bella estátua de mármol de Carra
ra, representando á Diana cazadora. Ya pasada la 
media noche, y para reposarme de una larga ma- 
zowrka, bailada con la linda y recién casada Mar
quesa del Zarzal, fuime á sentar en aquel sitio, á 
la sazón solitario, respirando con delicia el perfuma
do ambiente de las flores. Reclinado muellemente en 
un sofá de verde césped; fijos los ojos en el estre
llado cielo; y vagando mi imaginación sin rumbo 
fijo, ni determinado objeto, como mariposa de su 
capullo recien salida; creo que tardé poco, no en 
dormirme precisamente, puesto que no llegué á per
der por completo la conciencia de mi sér, sino en 
caer en uno de esos estados letárgicos, tales cual es 
fama que los producen la catalépsia naturalmente, 
y el magnetismo y los vapores del Anfión por obra 
del arte.

Las ramas de un sauce lozano, que sobre el banco 
caian, ocultábanme completamente á la vista de todo 
transeunte, que de propósito no examinara el lugar 
de mi reposo.
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En tal estado......pero el sueño me vence; la plu
ma se me cae de la mano...... Dejémoslo para otro
dia.

IV.

DESAZONES POLÍTICAS DE UN ALFÉREZ LIBERA L, T NOBLEZA DE UN 

BRIGADIER REALISTA.

(16 de Junio.)

—Perico (me dijo el Ayudante de armas, apenas 
hube mandado romper filas en el patio del cuartel á 
la guardia saliente de Palacio ), ¿Se te cae el pelo 
estos dias?

— No por cierto. (Repliqué asombrado y mirando 
de hito en hito á mi preguntante, hombre de buen 
humor, y bromista perpètuo.)

— Lo digo (prosiguió el Ayudante) porque el
Galo l.° me lia mandado te prevenga que vayas á 
verle inmediatamente, y como S. S. solo suele llamar 
á sus oficiales para echarles una buena peluca......

— ¿Hablas de veras, ó en broma?
— Muy seriamente : se trata de asunto del servicio, 

y con el Galo l.° ya sabes tú que no se juega.
—Pues no adivino cuál será mi pecado. Anteano

che estuvimos juntos en el baile del Duque de Calan
da, y nada me dijo; antes al contrario, hasta me 
tiró de la oreja.

— ¡ Su más tierna caricia : la que dispensa rara 
vez, como no sea á su caballo alazan !

—Por eso digo que no adivino...... En fin, allá
veremos. Iré á verle asi que cambie de uniforme.
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— Nada de eso, chico : en derechura te has de ir 
desde el cuartel á su casa : tal es la órden terminante 
del Brigadier ; y te advierto, para tu gobierno, que 
me la dió mascándose el bigote como si no hubiera 
comido en una semana.

—Señal infalible de tormenta.
—Me temo que no te engañes; pero á bien que tú 

eres el niño mimado, y saldrás del paso con oir un
par de bufidos.....  ¡Trompeta de guardia! Toca al
agua..... Adiós, chico, péinate bien la peluca.

Con esto me volvió la espalda el Ayudante, y yo 
salí del cuartel á trote largo, encaminándome á casa 
de mi Jefe, en la incertidumbre y ansiedad que pue
den fácilmente presumirse.

El Brigadier, como lo tenia de costumbre, se pa
seaba en la sala de su casa, de pantalon y levita de 
uniforme, la gorra de cuartel en la cabeza, y calza
dos los piés con chinelas.

Entré, cuadréme y saludé militarmente. Levantó 
la cabeza el veterano, miróme y dijo:—Cierre V. la
puerta, niño, y siéntese__ Bien. Ahora óigame V.
con atención y, sobre todo, responda á mis preguntas 
categóricamente y con la misma sinceridad que de
biera hacerlo en el confesonario.

A la verdad, poco tenia de tranquilizador aquel 
exordio, pero sabiendo yo que nada disgustaba tant0 
á mi Brigadier como la perplejidad y el miedo, pro
curé disimular lo mejor que pude la inquietud que 
realmente sentia.

Así, despues de contemplarme algunos instantes 
muy atentamente, y pareciendo satisfecho del resul
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tado de aquel nuevo examen, entabló mi Jefe la con
versación , diciendo :

—¿A quién conoce V. en Barcelona?
— A nadie, mi Brigadier, como no sea.....
—¿En qué quedamos? ¿Tiene V. ó no tiene rela

ciones en Barcelona ?
—Allí hay de guarnición parte de la Guardia 

Real de infantería, y entre sus oficiales tengo ami
gos y conocidos. ✓

—¿Está V. en correspondencia con alguno de ellos?
—No señor.
—Bien. ¿Y no tiene V, algun conocido en aquella 

ciudad?
—No, que yo sepa. Jamás he estado en Cataluña.
—¿Está V. seguro de lo que dice?
—Perfectamente seguro.
Aquí respiró el Brigadier como si se hubiera ali

viado de un gran peso; pero, recapacitando algunos 
momentos, volvió á arrugársele el ceño y á comenzar 
otra vez el interrogatorio.

—¿Tiene V. alguna correspondencia con alguien 
en Madrid, ó fuera de Madrid?

—Fuera, únicamente con mi abuelo, á quien V. 
conoce.

—No se trata de ese caballero á quien, en efecto, 
conozco, estimo y respeto en lo mucho que vale.

— Mil gracias, mi Brigadier por......
— ¡Bueno! ¡Bueno! Basta y sobra de cumpli

mientos; y vamos al grano.
— En Madrid tampoco tengo correspondencia nin

guna ; es decir.....



—¿Es decir, qué? ¡Por Cristo, que esto no es cosa 
de juego, señorito! Terminantemente he preguntado; 
terminantemente es preciso que V. me responda.

—Y así lo hago; pero también es necesario que 
me haga V. el favor de dejarme explicar las cosas. 
No tengo en Madrid correspondencia con hombre 
alguno, pero no puedo decir otro tanto si se trata 
de mujeres.

—¡ Buenas pécoras serán ellas, y famosa será la 
tal correspondencia !

No crei oportuno darme por entendido de tan li
sonjero comentario ; y el Brigadier, prévias un par 
de vueltas por la sala, cuadróseíne, frente á frente, 
exclamando :

—¡Pues, voto á Cribas, que no lo entiendo! Us
ted me ha dicho la verdad.....

—S í, señor, así lo juro por mi honra.
—Y así lo creo yo, niño ; porque le conozco á V. y 

conocí á su padre, y sé quién es su abuelo. Sin em
bargo, ¿cómo se concilia lo uno con lo otro?

—Si me hiciera V. el favor de enterarme de lo 
que se trata , quizá.....

—Quizá el recluta, adivinaría lo que se le oculta 
al veterano. ¿Es eso lo que quiere V. decir?

—Eso precisamente, no señor: pero, como parece 
que el asunto me concierne, no tengo por imposible 
que, ayudado por las luces y la experiencia de V., 
mi Brigadier, viese yo algun destello de luz en las 
tinieblas de este negocio.

—Tinieblas y bien tenebrosas son y puede V. lla
marlas..... En fin, V. es caballero, de V. se trata
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en efecto, y lo mejor es que lo sepa todo. Oiga
me V ., pues, con atención. Anteanoche, en el baile 
del Duque de Calanda, uno de los Ministros me dijo 
que tenia que hablarme de un negocio reservado é 
importante, y que, al efecto, me recibiría á la ma
ñana siguiente, á las once, en su despacho. Fui, 
pues, á verle ayer ; y figúrese V. cuáles serian mi 
sorpresa y mi enojo, cuando entabló la conversación, 
preguntándome si tenia plena confianza en todos 
los oficiales del cuerpo que mando. No sé cómo no 
le arrojé por la ventana con silla y cartera y todo; 
pero pude contenerme y le respondí como presumo 
que V. lo adivinará.

—Sí, señor, mi Brigadier : en pocas palabras, pero 
buenas.

—Así cabalmente. Mi hombre aguantóla descarga 
encogiéndose de hombros, y por toda réplica me 
puso en las manos un papel, que sacó de su pupitre. 
¿Qué le parece á V. que era aquelmaldito documento?

—¿Cómo he de saberlo yo, mi Brigadier?
—Un oficio de la Superintendencia general de Po

licía del reino, Superintendencia que Dios maldiga, 
acusando de complicidad en no sé qué conspiración 
revolucionaria, recientemente descubierta en Barce
lona, á un oficial del cuerpo que yo mando.

—¿Y ese oficial soy yo?
—Usted, Sr. D. Pedro de Lescura y Erice.
—¡Calumnia infame! ¿Y en virtud de qué datos 

y con qué pruebas se me acusa, nada ménos que de 
traidor á mis juramentos? ¿Dónde está el villano que 
así pretende manchar mi honra?
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—¡Bien, viven los cielos; bien, hijo mio! Eso sí, 
la indignación es justa : pero conviene tranquilizarse 
y proceder con calma.

—¿Y es V ., mi Brigadier, Y. tan quisquilloso y 
delicado en materias de honra, quien me aconseja la 
calma?....

—¿Quiere V. andar á estocadas con la Superin
tendencia general de Policia del reino? Si la cosa 
fuese posible, creo, y Dios me lo perdone, que no 
seria yo el último en tomar cartas en el juego ; pero 
es un delirio pensar siquiera en oponer la espada á 
las maldades de los polizontes.

—¿Y qué he de hacer, mi Brigadier? Aceptar en 
silencio tal agravio sería confesarme culpado. Que se 
me juzgue ante un Consejo de Guerra.

—Eso quiere la Policía.
—Y yo lo acepto.
—¡Niño! ¡Niño! Lo que acepta V ., entonces, es el 

suplicio. En materias políticas y ante una Comisión 
militar, en Barcelona, y hoy, no se juzga, se asesi
na. No : nada de eso. Oigame V., oiga al amigo que 
fué de su padre, á quien ofreció-en el campo de ba
talla , donde murió gloriosamente, reemplazarle en 
cuanto quepa. Los Ministros y el Rey todavía más 
que sus Ministros, saben que yo soy realista, porque 
en eso me he criado, eso he aprendido al mismo tiem
po que el catecismo y la ordenanza, y no estoy ya para 
novedades que trastornan todas mis ideas y todos mis 
hábitos. De 1820 á 1823, ni serví, ni oculté tampoco 
mi antipatía al régimen entonces vigente, lo cual me 
valió, por cierto, más de cuatro serenatas, en que,
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como de razón, se cantó el Trágala. Hubo momentos 
en que estuve á punto de perderme, irritado por 
aquella provocación; pero nunca pude resolverme 
á tomar las armas contra la Constitución que á mí 
no me gustaba, pero que de órden del Rey había 
jurado. Mucho ménos quise unirme á los franceses 
del Duque de Angulema, en primer lugar, porque 
desde Bailén á San Marcial he peleado siempre con
tra ellos; y en segundo, porque son extranjeros, y 
yo quiero á cada uno en su casa y á Dios en la de 
todos. Sin embargo, como ya sabe V. que no abun
dan los realistas en nuestro instituto, fui llamado á 
mandar la sección del cuerpo en la Guardia, en 
cuya posición conocido es que he contribuido á pu
rificar á más de uno.

—A cuantos oficiales han tenido la fortuna de que 
se le pidan á V. informes sobre su conducta política, 
inclusos los que más le hicieron la guerra durante 
los tres años. Yo mismo, mi Brigadier, á V. solo le 
debo estar en la Guardia, á pesar de los anteceden
tes liberales de mi familia y de los mios propios, 
que aunque niño.....

—¡ Bah, bah ! Alborotar la escuela cantando pa
trióticas, y engalanarse con cintas verdes ó moradas: 
¿Qué significa en una criatura de doce á trece años? 
Lo importante es ser hombre de honor.

—¡Y leal á lo jurado, mi Brigadier, como lo soy 
y lo seré mientras viva ! Sean las que fuesen mis opi
niones , soy soldado y cumpliré con mi deber en todas 
ocasiones.

—Estoy persuadido de ello, se lo he dicho ya al
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Ministro, se lo diré al Rey, y mi garantia bastará 
para que le dejen á V. tranquilo.

—Aun no me ha dicho V. qué se alega contra mí.
—Parece que, entre los papeles de un infeliz im

purificado de nuestro cuerpo, se ha encontrado una 
lista con números al márgen de cada nombre, y un 
billete de Y.

—¿Cómo se llama ese oficial?
—El comandante Solsona.
— ¡Solsona!.... Espere V., mi Brigadier, un mo

mento.....  Cabal, eso es. Hace cosa de un año, en
cierta tertulia, un amigo me habló de ese desgracia
do, que tiene mujer é hijos, todos con él reducidos 
á la más espantosa miseria á consecuencia de su im
purificación. Habí ásele desterrado de la Córte y Sitios 
Reales; no tenia recursos para emprender la marcha; 
y el amigo que dije, echaba un guante para socor
rerle. Yó contribuí con lo que pude, media onza me 
parece ; y probablemente esa lista de que V. me habla 
será la de la suscricion.

—Perfecta y satisfactoriamente explicado : pero 
el billete.....

—Consecuencia dél guante : Solsona me escribió 
dándome gracias, y yo recuerdo haberle contestado; 
pero, á la verdad, no en qué términos.

—No importa; con lo que me ha dicho V. me 
basta y me sobra para que el negocio no pase ade
lante. Pero viva V. con mucha cautela, Lescura; 
porque, cuando la Policía le pone una vez los puntos 
á un hombre, rara vez desiste de su propósito hasta 
perderle,
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— No hablo de asuntos políticos nunca, mi Briga
dier, ni tal vez pienso en ellos. Atiendo solo al ser
vicio y á .....

—Y á las hijas de Eva, ¿no es verdad? Vaya V. 
con Dios, y no pase cuidado; yo orillaré este asunto.

—¿Me permitirá V. que, antes de retirarme, le 
haga una observación, mi Brigadier ?

—Diga V.
—¿No le parece á V. posible, y aun probable, 

que el mismo villano polizonte que tan indignamen
te se condujo con su amigo de V. D. Cárlos, sea 
quien , no pudiendo clavar el diente venenoso de la 
calumnia en su persona de V ., me favorezca á mí 
ahora con esta acusación inicua?

Quedóse pensativo largo rato mi Jefe, y al fin dijo:
—Tiene V. razón, indudablemente. Ese malvado 

es quien persigue á V. ; y si no logramos imposibi
litarle el hacer daño, no habrá paz ni sosiego para 
ninguno de nosotros. ¡Canalla!

—Ya sabe V ., mi Brigadier, que para todo estoy 
siempre á sus órdenes; y en este negocio.....

— No más del asunto, y piense V. en él lo menos 
posible. Yo quedo advertido y estaré á la mira. A 
más ver.»

Con esto se acabaron conversación y visita ; y me 
he vuelto á casa, inquieto y receloso á pesar mio.

¡Es tan fácil hoy perder á un hombre, y aun col
garle de la horca, sin otro testimonio que le condene 
que el de un par de agentes de la policía !

¡Bah! El Brigadier es mi amigo; tiene favor, y 
me ha dicho que estará á la mira,
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Es preciso serenarme para ir esta tarde al Prado, á 
caballo. Quizás la vea. ¿Por qué no ha de ir al paseo, 
puesto que ya se ha dado á luz en el baile de la Du
quesa?

Dichoso baile ; aun tengo pendiente su recuerdo 
en mi Diario.

Hoy, sin embargo, me siento sin fuerzas para es
cribir más : me parece que la Superintendencia ge
neral de policía del Reino pesa, con todos sus lóbregos 
misterios y sus inmudos agentes, sobre mi pluma-

Si miro á la calle, cuantos pasan me parecen es
pías; si cierro los ojos, veo en perspectiva la horca 
de Riego, y .....

¡ Fuera de casa ! Vóime al mentidero de la calle de 
la Montera, hasta la hora de comer; en comiendo, 
al Prado á buscarla; y á mañana la continuación 
del Diario.

V.

NIOBE EN LOS JARDINES DE LA DUQUESA DE CALANDA. —  AMOR 

VOLCÁNICO.

(Junio 17.—Recuerdos del 13.)

Entre la vigilia y el sueño, arrobado más que dor- 
mido, y en ese estado neutro del ánimo, en que, sin 
pensar ni sentir, se divaga y se goza, hallábame yo 
en la plazoleta de Diana del jardin de la Duquesa» 
oculto sobre un banco de césped por las ramas de un 
verde sáuce, es preciso no olvidarlo, cuando por 
delante de mí pasaron, como sombras fantasmagó-
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jicas, dos mujeres elegantes, asidas del brazo y en 
íntima y sin duda interesante conversación, empe
ñadas. Reconocido el sitio con una simple ojeada, 
creyeron hallarse solas, y sentáronse, dando la es
palda á la fuente y el rostro á mi banco, en otro, 
pero de los de hierro que rodean el estanque. Los 
faroles de colores, pendientes de los árboles, y la 
claridad de la noche, que estaba tan serena como 
calurosa, permitiéronme verlas tan distintamente 
como si la luz del sol nos alumbrara.

Una de aquellas damas era la Señora de la casa, 
mujer de treinta á treinta y cinco ó más años, 
bien conservada, más graciosa que bonita, blanca, 
rubia, de flexible talle y frágiles poco abultadas for
mas: pero con una expresión constante de cordial 
benevolencia en sus pardos ojos, que cautiva y delei
ta á un tiempo mismo.

La otra, á quien jamás hasta entonces había yo 
visto, y quizá me conviniera no ver nunca, es uno 
de esos tipos de excepción, de esas bellezas fuera del 
órden común, que no pueden contemplarse sin asom
bro y miedo : pero que fascinan de modo que, ni es 
posible apartar de ellas la vista, cuando presentes, 
ni, cuando ausentes, borrarlas de la memoria por más 
esfuerzos que se hagan.

Alta, esbelta, de porte majestuoso y mórbidas for
mas, esa mujer, no tiene, sin embargo, nada de vo
luptuoso .para un materialista. Lo admirablemente 
proporcionado de todos sus miembros, la perfección 
de su perfil, que parece dibujado por el mismo Ape
les, sus negros ojos magníficamente rasgados y



guarnecidos de pestañas como no se ven tres veces 
en la vida ; la palidez mate de su rostro ; la contrac
ción, dolorosamente resignada, de una boca que debe 
haber sido como el capullo de la rosa, allá en los 
años juveniles de esa mujer (porque debe tener ya, 
poco más ó ménos, los de la Duquesa); su porte, su 
manera de andar, su actitud, todo en ella, en fin, 
desorienta y trastorna al que quiere juzgarla sirvién
dose del criterio que á la hermosura de las demás 
mujeres se aplica generalmente.

Cuando la vi andando, crei que, fugitiva de He- 
licona, Melpòmene nos honraba con su presencia : al 
mirarla sentada, en inmobilidad perfecta, una de sus 
manos como abandonada entre las de la Duquesa 
que afectuosamente 1a, estrechaba, levantados al 
cielo, pero entreabiertos no más los ojos, y movién
dose casi imperceptiblemente sus labios, cual si una 
involuntaria agitación nerviosa los contrajera, pa
recióme que tenia delante de mi á la desolada Niobe.

Yo no he visto pintura, leído descripción, ni so
ñado mujer como ella. No se parece más que á sí 
misma. Quien la vea, es imposible que la olvide; y 
no encuentro término medio entre rendir á sus piés 
el corazón, pero no como el amante á su amada, 
sino como el fanático á su ídolo; ó bien temerla, 
abominarla, huir de ella como del rayo.

¿En cuál de esos dos caminos estoy yo? A fe mia 
que no lo sé, por más que hago escrupuloso exámen 
de conciencia. Desde que se me ha aparecido, solo 
en ella pienso despierto, y con ella sueño dormido: 
pero unas veces su imágen me hiela la sangre en las
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venas, extremeciéndome hasta el tuétano en los hue
sos , como debe al asesino alevoso la sombra iracunda 
de su víctima; y otras, por el contrario, me abraso 
en deseos, y siento que sin ella ya mi vida es im
posible.

Estábanse aquellas dos mujeres sentadas frente á 
mí: la desconocida inmóvil, y la Duquesa acaricián
dola con las manos y los ojos; y yo desde mi banco 
las devoraba con la vista.

Al cabo de algunos instantes, la Duquesa exclamó 
en acento de la mayor ternura:

—¡En fin, Cecilia mia, vuelvo á verte después 
de tan larga ausencia! ¡Años y años sin dar noticia 
de tu persona á tu mejor, á tu más antigua y más 
constante amiga ! Siempre fuiste una ingrata con
migo.

—¡Eso nó, Cármen, eso nó, 'por vida mia!—Res
pondió la desconocida, en voz tan melodiosa, tan 
armónicamente modulada, y al propio tiempo tan 
suave y enérgica, que parece como creada de in
tento para la declamación trágica.—Tú fuiste (pro
siguió), mi única amiga en las Salesas; tú mi única 
amiga mientras fuimos solteras ; y mi única amiga 
eres y serás mientras viva.

—¿Por qi^é, entonces, tan largo silencio? ¿Por 
qué no contestar á mis cartas? ¿Por qué no avisar
me con anticipación tu regreso á Madrid?

—¿Te pesa que, sin convite, me haya presentado 
en tu baile con...?

•■—¡Cecilia, no me ofendas! Si como has venido con 
esa linda niña, y con el jóven que te acompaña, y que
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sea dicho de paso, promete ser un arrogante mozo...
—¿No es verdad, Cármen?—Garlos es un adoles

cente como liay pocos !
¿Por qué, al oir esas frases de boca de la desco

nocida , sentí en el corazón un frió, como si con un 
puñal me lo atravesaran..? ¡Ah! la había visto ape
nas , y ya los celos me devoraban, oyéndola hablar 
en tales términos de otro hombre, y jóven y buen 
mozo por añadidura!.. Yo, en conciencia, no soy ni 
feo ni bonito ; ni seductor ni repugnante. Ninguna 
mujer se fija en mí, si de un modo ó de otro no pro
curo llamar su atención : pero ninguna, tampoco, se 
apresura á volver los ojos á otra parte, si por casua
lidad en mí los clava.

Volvamos al jardin de la Duquesa, donde la des
conocida proseguía diciendo:

—Cármen mia, tú sabes que mi vida no ha sido 
hasta aquí un tejido de felicidades, ni mucho mé- 
nos. He vagado por Europa, en la vana esperanza 
de huir, acaso de mí misma. Tus cartas han llegado 
siempre tarde á mis manos; y por otra parte ¿ qué 
había de escribirte?.. Soy tan poco feliz como siem
pre, que es lo único que con verdad podia decirte. 
Pero ya estoy en Madrid, mi primera visita ha sido 
para tí ; en tu casa y á tu sombra quiero que Irene 
y Cárlos entren en el mundo. ¿No es esto probarte 
que eres siempre mi única amiga?

—Sí, Cecilia mia, y tú verás como yo también 
soy la de siempre. Pero, ¿y tu marido?

—Hace dos anos que soy viuda. El Príncipe mu
rió en San Petersburgo.
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—Dios le haya perdonado y le tenga por allá mu
chos años, sin la mujer á quien no ha sabido hacer 
dichosa.

—Cármen (dijo entonces gravemente la Princesa),
tampoco yo supe.....  quizá seria más exacto decir,
que tampoco yo hice lo posible para hacerle á él 
feliz.

—¡Te casaron por fuerza, Cecilia!
—Es verdad, Cármen ; pero, al cabo, yo era su 

mujer, y mi obligación consagrarme á su dicha. ¡No 
he podido nunca domar este corazón rebelde!

—¡Siempre lo mismo, amiga de mi corazón?
—¿Siempre , y para siempre!
Hicieron pausa en su diálogo las dos damas al lle

gar á ese punto, y diéronme con ello tiempo á consi
derar que, si bien por efecto de un azar de mi volun
tad en su. origen independiente, yo estaba allí oculto, 
oyendo á personas que creían hablar á solas, ó en 
otros términos : haciendo el villano cuanto desairado 
papel de un espía.

Comprendida una vez tal situación, por más que 
en realidad estuviese mi curiosidad altamente exci
tada , no vacilé un instante en hacer lo que debía ; y 
levantándome del banco, lo más tranquilamente que 
pude para no alarmar á las señoras, acerquéme á 
ellas, cubierto el rostro de rubor, pero resuelto á 
cumplir con mi obligación, y dije:

—Duquesa: el sueño me ha sorprendido en ese 
banco; acabo de despertarme ; he oido algunas fra
ses de la conversación de V. con esta señora, que 
aunque nada importan, tengo ya olvidadas. Sin em-

5
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bargo, creería no conducirme honradamente sino hi
ciese esta confesión: y hecha y a , me retiro ponién
dome á los piés de VV.

—Procede V. (me dijo la Princesa, á quien yo no 
había osado ni mirar siquiera), procede V. como ca
ballero. ¿Quién es este joven, Carmen?

—Un oficial de la Guardia, como ves (contestó la 
Duquesa), muy mala cabeza, algo pendenciero, poeta 
á ratos, y enamorado siempre. ¡Dios haga que ya no 
lo esté de t í ! A mí me ha tocado hace tiempo el tur
no; pero fué un relámpago. De todas maneras le per
dono todos sus defectos y hasta su inconstancia, por
que , como has dicho muy bien, se conduce siempre 
con gran caballerosidad.»

Qué figura hacia yo, mientras la Duquesa me 
pintaba así al natural, aunque suavizando los colo
res con su habitual indulgencia, es más fácil com
prenderlo que explicarlo.

La verdad es que no acertaba ni á estarme ni á 
irme, ni á callar ni á pronunciar una frase; y temo 
haber hecho en aquella escena el papel de la està
tua, como D. Bartolo en el Barbero de Sevilla.

—Venga V. acá (dijo al fin la Duquesa, despues 
de gozarse un poco en mi turbación). Voy á presen
tarle á mi mejor amiga, la Señora Princesa......

— Condesa de Roca-Umbría (interrumpió la des
conocida , pronunciando con marcado énfasis aquel 
título).

—Es verdad (prosiguió la Duquesa, como quien 
enmienda una indiscreción). A la Sra. Condesa de 
Roca-Umbria, que tras una larga ausencia vuelve
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á embellecer nuestra sociedad.....  Cecilia, el Señor
D. Pedro de Lescura, mi amigo, ya que no le he 
dejado ser algo más.

— Tengo mucho gusto en conocer á este caba~
11ero, y le veré siempre con él en mi casa......cuando
la tenga dispuesta á recibir gentes , que será pronto. 
Espero que seremos también amigos.

—Prévia una temporadilla de furibundo amor, te 
lo prevengo para tu gobierno.

Con esto y un saludo, entre risueñamente cere
monioso y amistosamente burlón, me despidió la 
Duquesa, corrido como una mona, lo confieso, y 
dando á todos los diablos su manía de poner en solfa 
todos mis amores.

Verdad es, y no puedo negarlo, que empecé por 
estar enamorado de ella, ó creer que lo estaba, y 
tratar de persuádaselo á la interesada, que viene á 
ser lo mismo; verdad que, cuanto más sentimental 
y o , más burlona ella; y verdad, en fin, que me dió 
calabazas tan gentil y donosamente, que sobre que
dar muy amigo suyo, tardé pocas semanas en con
solarme y reemplazarla.

¿Pero hasta eso para desacreditarme desde luego 
con su amiga? ¿Quién le ha dicho á ella que no puedo 
yo enamorarme de veras y para toda la vida?

La cosa no tiene remedio , el mal está hecho, 
volvamos al baile.

Entre una y dos de la madrugada, anunciaron 
que la cena estaba servida, y andaba yo perplejo en 
decidir á qué señora ofrecería mi brazo para llevarla 
á la mesa, cuando la Duquesa me hizo llamar por



un quidam de esos que, son ayudantes natos de las 
amas de casa en tales ocasiones.

Acudí solícito al gabinete de los tapices, lugar 
que se me designó, y figúrese el lector con qué sor
presa , con qué gozo, con qué orgullo, oí á la Du
quesa decirme:

—Sr. D. Pedro E l Discreto, ha merecido V. la 
alta honra de que Cecilia acepte su brazo esta noche.
Vaya V ., pues, á ofrecérselo allí......allí, aturdido,
en el sofá de la derecha. ¿La ve V. ya?

—Sí, señora,
—i Gracias á Dios! Vaya V. y teng’a juicio. Ceci

lia no tiene tan buen humor, ni es tan indulgente co
mo cierta Duquesa que V. y yo conocemos. ¡Broma 
aparte, Lescura: suprima V. las declaraciones!

Con esa advertencia, hecha á media voz y muy 
sèriamente, encaminóme la Duquesa al sofá, donde 
encontré, en efecto, á su amiga entre una niña, 
como de quince á dieziseis años, bonita como un se- 
rafin, y tímida como un corderillo, y, á la otra parte 
un joven alférez de Cazadores á caballo de la Guardia 
Real, nuevo para mí, pero de gallarda apostura y 
simpatico rostro. Sus anos son de dieziocho á veinte, 
y sus modales perfectos. A primera vista, creia que 
su fisonomía no me era desconocida, y en efecto, es 
preciso que yo le haya visto antes, ó por lo ménos á 
alguien que se le parezca mucho. Luego me he con
vencido de que á él no he podido verle, porque aca
baba de llegar de Francia, y todavía no ha empezado 
á hacer el servicio en su cuerpo.

La Condesa, despues de responder á mi saludo, con
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una graciosa reverencia, dijo al joven en francés: 
—Mr. Charles, veuillez offrir votre bras á Made
moiselle Irene (1).

Saludó el joven por toda respuesta, é hizo ló que 
se le mandaba; y , los niños delante, detrás la Prin
cesa ó la Condesa (que en eso no sé á qué atenerme), 
y yo, orgulloso y envanecido como un pobre á quien 
le cae el premio grande de la lotería, nos encamina
mos, cruzando magníficos salones y subiendo una 
escalera de piedra verdaderamente monumental, á 
una espaciosa cámara construida para bibliotecas, y 
por aquella noche en comedor trasformada,

Figúrese el lector un gran salon elíptico y bien 
proporcionado, capaz de contener cómodamente de 
500 á 600 personas, con una galería á la altura de 
la cornisa, en derredor de todo su perímetro; un friso 
con primor imitado de los del Herculano ; y un te
cho en bóveda y artesonado, en que la talla exquisi
ta y el oro en profusion, pero simétricamente distri
buidos , dejaban apenas espacio libre á los ojos para 
fijarse en la belleza de los frescos que esmaltaban 
el fondo de los casetones.

Pendientes de la bóveda, muchas arañas de cristal 
de roca, en que se reverberaba la luz de centenares 
de bujías de trasparente esperma; y distribuidos or
denadamente en los entrepaños, colosales espejos ve
necianos y cornucopias de exquisita talla y capricho
sas formas, iluminaban el ámbito del salon; mientras 
que, sobre las mesas, ardían también infinitas luces

/
(1) D. Cárlos, ofreced vuestro brazo á la señorita Irene.



en candelabros, alternados con elegantísimos vasos 
de porcelana del Japon, de Sevres, de Sajonia y de 
nuestra propia Casa de la China, en la guerra de la 
Independencia por los Ingleses incendiada.

Dos orquestas, en la galería, alternaban tocando 
magistralmente las piezas más á la moda de las ópe
ras de Rossini y de Bellini, que están hoy (en 1830) 
haciendo furor en Madrid; y en suma, cuanto en el 
arte , en el buen gusto y en la riqueza cabe, otro tan
to se gozaba en aquel mágico comedor, que no olvi
daré mientras viva, por muchos años que sea.

Comprendiendo bien que es imposible que, donde 
haya que atender simultáneamente á centenares de 
cubiertos, nadie está bien servido ; y que, por otra 
parte, fuera tan temerario exponerse al aluvión de 
quqjas y resentimientos que, sobre precedencias y 
preferencias, inevitablemente había de resultar de 
reunir á todos los convidados en una sola mesa, tu
vieron los Duques la feliz idea de disponer que en su 
comedor hubiera gran número de ellas distintas, ca
paces las mayores de una docena de personas cuando 
más, y las menores de cuatro cuando ménos, dejan
do así jü  arbitrio de cada cual elegir su puesto y 
compañía. Cada mesa tenía su lista, y la que ménos 
un criado de comedor y dos de librea á su servicio; 
pero la galantería española no consintió que nadie 
mas que los caballeros mismos sirviese directamente 
á las damas. Así, únicamente los personajes v los 
hombres de cuarenta, confesados, para arriba, toma
ron asiento con las damas, quedándonos en pié v 
para servirlas todos los jóvenes presentes.
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Hácia uno de los extremos del comedor, é inme
diato á un balcon que daba sobre el jardin, había 
un velador pequeño, pero elegante, sobre cuyo blan
co adamascado mantel de Sajonia, se alzaba un vaso 
etrusco de lo más gracioso que nunca ha salido de 
Sevres, con un ramillete de flores que, á no ser por 
el delicado aroma que en torno de sí esparcían, pu
dieran tomarse por miniaturas de la misma mano 
que las que esmaltaban el jarrón que las contenia.

Mis ojos y los de la fascinadora belleza que, tré
mulo el brazo y palpitante el corazón, conducía yo, 
se fijaron á un tiempo en aquella mesa; y como si 
fuese cosa de antemano convenida, á ella nos diri
gimos. Sentáronse las damas, y quedémonos de pié. 
Mr. Charles y yo, mirándonos á la cara con cierto 
embarazo propio de personas que, no conociéndose, 
se encuentran inesperadamente por la casualidad 
puestas en íntimo, aunque tal vez momentáneo con
tacto.

«Yo he visto esta cara, ó alguna muy parecida 
antes de ahora; »y la he visto no hace mucho tiem
po ; » estaba yo pensando en mis adentros, cuando la 
Princesa, ó más bien la Condesa, dijo:

— Señor de Lescura, tengo el honor de presentar 
á V. al señor D. Cárlos de Pierrefite, caballero fran
cés de distinguido nacimiento, que viene á servir 
á S. M. Católica en su Guardia Real, y con cuya 
familia me unen muy íntimas relaciones. Cárlos, el 
Sr. D. Pedro Lescura, etc., etc.

Tendí la mano al francés, pronunciando no sé qué 
insignificante frase de las de ritual en tales ocasio-
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nes ; y él me correspondió también con su diestra y 
una sonrisa cordial, pero sin pronunciar una palabra.

— Sabe el español (interpuso su protectora), pero 
no se atreve á hablarlo todavía.

Pues, como en el servicio le será forzoso á este 
caballero servirse de nuestra lengua, bueno sería 
que se fuera ejercitando.....

—Je n’oserai jamais (nunca me atreveré), dijo 
el aludido.

—¿Pour quoi donc, puis qu’il le faut? (¿Por qué, 
si es necesario?)

— ¡Ah! ¿ Monsieur parle français? (¡Ah! El se
ñor habla francés), exclamó el jóven.

— ¡ Mais, comme un parisien ! (Pero como un pa
risien) , añadió la linda Irene.

Aquí tuve que explicar cómo había estado de niño 
algunos años en un coleg-io francés, y desde aquel 
momento los dos jóvenes fueron rápidamente enta
blando relaciones conmigo.

La Princesa, que no probó bocado, obligónos á 
Cárlos y á mí á sentarnos y á cenar con Irene, lue
go que esa estuvo servida ; pero por más que charla
mos y que reimos nosotros tres, la bella Niobe se 
mantuvo siempre en su trágica actitud, sin afecta
ción alguna. No la perdí de vista un solo momento; 
no se me escapó una sola de sus miradas ; ni la más 
íugaz de las rápidas sonrisas que el aturdimiento 
de Cárlos, ó las candorosas observaciones de Irene 
provocaron en ella, pudo eximirse de que yo la no
tara: pero cuanto más la estudio, más incomprensible 
me parece esa mujer.
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¿Es misantropía el sentimiento que la domina? 
_No, porque con Cárlos, con Irene, conmigo mis
mo, se muestra siempre benevola é indulgente; todas 
las mujeres le parecen hermosas y elegantes, y la 
Duquesa me ha dicho que es caritativa en extiemo.

Ni la miseria, ni la persecución la afligen; su 
viudez, por lo que la he oido decir, tampoco puede 
desconsolarla.

En su elevada naturaleza no caben la afectación 
ni la mentira; por otra parte, nada tiene de senti
mental ó romancesca en palabras ni manexas.....
¿Cuál es, pues, cuál es la causa de ese dolor cróni
co . profundo, petrificado , ó más bien fósil y a , por 
decirlo así, que se revela constante y naturalmente 
en su fisonomía, en su sonrisa, en su acento, en 
toda ella finalmente?

Si algun dia no aclaro este misterio, creo que 
he de volverme loco.

Pero todavía no he hablado de Irene más que de 
paso, y verdaderamente no lo comprendo, porque 
niña más linda, más alegre, inocente y maliciosa á 
un tiempo mismo, no creo haberla visto en mi vida.

Si la protectora (todavía no sé qué vínculo enlaza 
á las dos) es una obra maestra de la naturaleza 
épica ; la protegida un dechado de gracia, un tipo 
verdaderamente anacreóntico.

Irene es pequeña, pero tan bien proporcionada; 
tan suelta en sus movimientos, tan graciosa en sus 
ademanes, que á nadie se le ocurre echar de menos 
lo que le falta de estatura. Su rostro, no sé yo si 
analizado con el compás en la mano, estará rigo-



rosamente ajustado á las reglas académicas, ni con
forme con los modelos del antiguo ; pero hay en sus 
lindas facciones un conjunto tan armónico y expre
sivo, á que no conozco espíritu analítico que resista. 
Es tan varia y caprichosa la expresión de aquellos 
ojos centelleantes; tan inteligente y provocativa 
aquella sonrisa cuando se burla; tan tierna cuando 
se apiada de alguna desdicha, que á Lavater en 
persona le desafio á que me diga si, al contemplar 
aquella cabecita, cubierta de ondulantes rizos cas
taños, y aquella fisonomía con más reflejos y cam
biantes que el iris, descubre allí un ángel ó un 
duendecillo malicioso.

El contraste entre la Princesa y su pupila (si su 
pupila es), ni ¡mede ser más completo ni de más 
efecto. Irene es la aurora de un dia de primavera 
en sus primeros albores: Cecilia una magnífica y 
serena noche, como diz que son las de los trópicos, 
allá en la imponente soledad de las selvas vírgenes.

¿Por qué diablos no me he enamorado de la mu
chacha alegre y llena de vida, y sí de la matrona 
que, casi, casi, puede ser mi madre?

Misterio incomprensible, pero hecho innegable; 
así como que he salido del baile sin adivinar ni qué 
es Irene de la Princesa, ni esta con respecto á Cár- 
los. ¿Le ama, ó no es más que su protectora? Ahí 
está la cuestión.

Todo lo que sé es que la Duquesa, al despedirme 
de ella, me dijo con una gravedad de que no suele 
usar conmigo.—Lescura, Cecilia no es una mujer 
de caprichos, ni á quien puede tratarse sin riesgo
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como á las demás. Parece que ha simpatizado con 
V.....

—¿Lo cree V. Duquesa?
Lo sé porque me lo ha dicho ; pero no se haga V. 

ilusiones, hijo mio. Le parece V. buen muchacho, 
de su conducta de V. esta noche y de mis informes, 
ha inferido que es V. un oficial pundonoroso y ca
ballero siempre, en cuya virtud desea que sea Y. 
el amigo de.....

—¿De su protegido? ¿De ese francesito?
—Cabal, Lescura, el amigo de ese joven huérfano, 

y en pais extraño donde à nadie de su edad y profe
sión conoce. No me replique V ., porque es tarde y 
estoy rendida. Antes de separarnos, un consejo de 
amiga : renuncie V. á toda pretension amorosa con 
respecto á Cecilia.

El consejo será bueno , pero yo estoy enamorado 
y no será por falta de procurarlo, si algun dia no 
soy correspondido.

Nota-, el 17 estuve de guardia en Palacio; el 18 
he corrido en vano todos los paseos y los teatros: ni 
rastro siquiera de la Princesa ni de Irene, ni del fran
cés. ¿Dónde se mete esa gente?

¡Ah! se me olvidaba.....  Mi sensible bordadora
me ha escrito ; pero aun no he tenido tiempo de 
abrir siquiera su carta. La leere el primer dia que 
esté de guardia en la prevención.
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vi.

KL ULTIMO DE LOS ABATES.— UN HOMBRE Á LA ANTIGUA USANZA Y 

UNA PORCIA MODERNA.

( 18 de Junio. )

No atreviéndome á preguntarle â la Duquesa nada 
respecto á su misteriosa amig'a, en la persuasion de 
perder el tiempo, sobre atraerme una buena repri
menda ; pero devorado al mismo tiempo por un irre
sistible deseo de saber algo de aquella, para mí in
comprensible mujer, báseme ocurrido la idea de 
acudir en demanda de noticias á un singular perso
naje que debiera haberse muerto de vejez hace ya 
muchos anos, y que, obstinándose en no renunciar á 
su papel de animado anacronismo, vive ó al menos 
lo aparenta, siempre en la sociedad del buen tono, 
siempre en las esferas aristocráticas, donde nadie le 
hace caso cuando presente, y todo el mundo le echa 
de ménos así que falta.

El abate Rioso (porque la persona á quien me 
refiero es un Abate, tal vez el último de los abates, 
y hasta el año de 20 dicen que no ha renunciado al 
uso de la capa corta). El abate Rioso, en efecto, hijo 
no sé cuantos de un segundón de casa grande, tuvo 
sin embargo la fortuna de que le sacara de pila, allá 
cuando apenas mediaba el filosófico é incrédulo siglo 
pasado, un Príncipe de la Iglesia, su pariente en 
sétimo grado ó cosa semejante. Buen padrino, no

obstante, con favor en España y no sin crédito en 
Roma, logró para su ahijado un Beneficio simple de 
un par de mil duros de renta, en cuya virtud el bien
aventurado niño se halló, para su época rico, desde 
la cuna, dispensado de todo género de trabajo, sin 
cargas espirituales siquiera, y obligado solamente á 
llevar dos varas de tafetán en forma de país de aba
nico sin varillaje, pendientes del cuello de la casa
ca, y flotando sobre sus espaldas con gracia ó sin 
ella.

Al abrigo, por su barniz eclesiástico, de todo ries
go matrimonial, y perfectamente libre en materia de 
galantería, por no estar ordenado in sacris ; exento, 
merced á la renta del beneficio, de los afanes que 
cuesta el pan cotidiano ; y sin profesión ni obliga
ciones ningunas, el Abate era en el medio social un 
cuerpo neutro y mal conductor de los fluidos senti
mentales, tan sin afinidades pronunciadas como sin 
condiciones negativas, incapaz de toda combinación 
química, y acaso hasta de amalgamarse mecánica
mente con los elementos que le rodeaban; pero útil, á 
su manera, como los fundentes en el reino mineral, y 
como en el vegetal deben serlo las plantas parásitas, 
aunque la tal utilidad parece á primera vista incom
prensible.

No hablemos del Abate filósofo, naturalista ó 
literato. ¿Quién como él para dedicarse, sin riesgo 
de su bienestar temporal, á la especulación de una 
idea abstracta, al estudio de la fisiología de plantas 
é insectos, ó al delicioso cuanto estéril culto de las 
Musas?
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Más libre, y con el pan no ménos asegurado que 
el monje, en contacto siempre con el mundo, pero 
independiente de sus vicisitudes ( salvas las grandes 
revoluciones), el Abate estaba indudablemente en 
mejores condiciones que nadie para consagrar todas 
sus fuerzas intelectuales al cultivo de las ciencias ó 
de las bellas Artes, por y para el arte ó la ciencia 
exclusivamente, y con absoluta independencia de 
toda mira de interés personal.

Pero el abate Rioso no lia pertenecido nunca á la 
familia científica de su especie ; ni tampoco, es pre
ciso hacerle esa justicia, á la variedad cinica de la 
misma en España, que el azote cómico de D. Ramon 
de la Cruz ha flagelado sin misericordia, dejándola 
expuesta en la Picota de sus sainetes, al ludibrio de 
las generaciones futuras.

No: el abate Rioso tiene la instrucción precisa para 
no señalarse por su ignorancia en la conversación or
dinaria , y el tacto suficiente para no meterse nunca 
en libros de caballerías. Su educación es la de un hom
bre de alta esfera, sus modales de perfecta elegancia, 
su lenguaje sin afectación escogido; y su estilo ha
blando, fácil, ameno y entretenido. Desde Cárlos III 
hasta hoy, ha visto mucho ; conoció á los padres y 
abuelos de casi todas las personas que ahora trata ; 
sabe de memoria la crónica escandalosa del reinado 
de Cárlos IV; está al corriente de la del dia; y no hay 
rey de armas que, como genealogista, pueda com
parársele. Obeso ya, muévese lenta pero no torpe
mente; sigue la moda con esmero, siendo en su per
sona un modelo de pulcritud constante ; y aunque se
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dice algo sordo, figúraseme que no lo es más que 
para aquello que oir no le conviene.

Jamás se le han conocido vicios, y no hay viviente 
que recuerde si tuvo ó no amores en sus mocedades. 
Fuma un cigarro puro despues de comer, si es de la 
vuelta de abajo y se lo regalan ; ordinariamente toma 
rapé, siempre perfumado, siempre don de alguna 
dama del gran mundo, y siempre también contenido 
en alguna de las doce curiosísimas y ricas cajas de 
oro, esmalte y filigrana, que posee, pero que, por su
puesto, no ha comprado. Entre las personas que á 
formar esa colección han contribuido, gloríase de 
contar al Conde de Aranda, á Florida Blanca, á Jo- 
vellanos y á la célebre Duquesa de Alba ; á los ín
timos les confiesa que el Príncipe de la Paz y la Tudó 
también le favorecieron ; pero lo que no se le arranca 
de ningún modo, es que uno de los Ministros del In 
truso le regaló una caja guarnecida de brillantes, y 
que bajo un doble fondo encierra el retrato de la Em
peratriz Josefina, nada ménos.

Todos los dias al dar las doce, en invierno, prima
vera y otoño, el Abate está en la plaza de Armas de 
Palacio á poner su reló con el de aquel edificio. La 
temporada de la canícula y la de las lluvias, están so
las exceptuadas de esa regla : pero mientras duran, 
no oye nunca que se le pregunta la hora.

Vive, es decir, se desayuna, duerme y se viste de 
tiempo inmemorial, en un entresuelo de la casa que 
fué de su bisabuelo ; come cada dia de la semana en 
mesa distinta, y su asistencia á la de cualquier per
sonaje se considera como un diploma de mérito so-
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bresaliente al cocinero, como su deserción un sínto
ma evidente de decadencia y ruina culinarias.

Amos y criados, hombres y mujeres, los viejos y los 
niños, están todos tan habituados al abate Rioso en 
las casas que frecuenta, que son todas las de la aris
tocracia y no pocas de la clase media, que le miran 
más como comensal de tabla que como convidado ; y 
como tiene la excelente propiedad de no ser entro
metido ni chismoso, y de darse solo por entendido de 
aquello que se le dice, á pesar de que en realidad 
nada se le oculta, no hay memoria de que haya 
reñido con nadie en su vida.

Muchas veces me he admirado de que, siendo el 
último individuo y aislado resto de una raza que dejó 
de ser por incompatible con el espíritu del siglo, 
goce el Abate en la sociedad actual (1830) de una 
existencia tan cómoda y envidiable ; porque real 
mente lo es la suya. Quizá se explique ese fenómeno 
social, comparándolo con el respeto que se profesa 
en algunas aldeas, á tal cual árbol solitario en la 
pradera, años antes asiento de un bosque frondoso 
que el hacha del leñador taló implacable.

Como quiera que sea, estoy seguro de que el abate 
Rioso algo ha de saber de mi Dama misteriosa, y la 
dificultad estriba solo en hacerle hablar; porque es 
más cauto en ello de lo que generalmente se cree, 
y si ha llegado á averiguar que la Duquesa de Ca
landa tiene interés en que la historia de su amiga per
manezca secreta, mi hombre guardará el discreto 
silencio que debe al talento del cocinero del Du
que, más bien émulo que discípulo de los Careme

y los Vatel, de gloriosa y gastronómica memoria.
La fortuna, sin embargo, se me ha mostrado esta 

vez propicia, deparándome una ocasión , única acaso 
en la vida del Abate, y sugiriéndome el medio de 
aprovecharla.

Salíamos juntos de casa de la Duquesa, como á la 
una de la madrugada, tres dias despues de la noche 
del baile para mí famoso; yo buscando en vano ma
nera de sonsacarle sin alarmar su meticulosa pruden
cia; él, contra su costumbre, mohíno y pensativo. 
Iíabia comido bien, sin embargo, y saboreado con 
deleite un riquísimo café de Moca, regalo de los Pa
dres de Jerusalen al Duque, su grande amigo y 
protector.

—¿Está V. enfermo, Abate? Le pregunté. ¿Le ha
brá sentado á V. mal la comida?

—No por cierto, me contestó : la digestion se ha 
hecho con regularidad : mi estómago funciona ad
mirablemente.

—Celebro infinito haberme equivocado; pero creí 
notar que no estaba V. en caja.

—Y no lo estoy, amigo mio, no lo estoy. ¿Ni cómo 
he de estarlo? En el dia no se puede contar con nada 
ni con nadie; no hay método en la vida ; la anarquía 
ha penetrado en todas partes.

—Yo pensaba, Abate, que las cuestiones políticas 
no le preocupan á V. grandemente......

—¿Qué tiene que ver la política con lo que yo 
digo?

—¡Como hablaba V. de anarquía!
—Anarquía en las costumbres, en el método de

6
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vida. En tiempo del Conde de Aranda, por ejemplo, 
cuando una persona de forma se movia de su casa, 
que no era nunca sin su cuenta y razón, sabíase y 
anunciábase el suceso con semanas y aun con meses 
de anticipación. Enterados de la noticia los amigos 
de la casa, tomaban en consecuencia sus medidas; 
pero abora, no señor: de la noche á la mañana, el 
Duque se va á París, el Marqués á los baños, el 
Banquero á Londres, si á mano viene!.... ¡Ya se ve; 
como no hay más que tomar la diligencia!

—Sí ; más largo era tener que buscar el coche de 
colleras, y apostar tiros, y hacer provisiones, como 
las caravanas para cruzar el desierto.

—Más largo, pero más digno, más aristocrático, 
más considerado con las gentes que frecuentan las 
casas.

—No digo que no, Abate ; pero tampoco adivino 
porque ese progreso.....

—¡ Buen progreso está, por vida mia !
—Digamos innovación, si á V. le place ; pero llá

mesele como se quiera, ¿ qué hay en ello que á V. le 
encolerice ?

—Hay que, con esa movilidad perpétua en las 
gentes, nunca sabe uno á qué atenerse. Por ejemplo: 
yo tengo costumbre de comer todos los jueves, hace 
seis años, en casa del banquero Remanso. Su padre 
fué asentista en tiempo del Príncipe de la Paz y ganó 
muy buenos cuartos en la guerra de las Naranjas; 
á su abuelo le conocí con tienda de ultramarinos, 
abierta todavía el año de 84 en la calle de Hortaleza; 
pero no importa. Remanso tiene un excelente coci-
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nero, y es en la mesa espléndido, aunque dicen que 
en los negocios más judío que todos los de Francfort 
sumados. La semana pasada comimos allá un pavo 
trufado, traído por el correo de París, de casa de 
Chenet directamente. ¡ Delicioso manjar ! Y teníamos 
anunciado, para mañana, un pastel de Périgord, 
amen de un faisan, regalo del embajador inglés, que 
se ha hecho traer una docena de sus parques , en el 
país de Gales. ¡ Un festín ! ¡ Un verdadero festín de 
Lúculo ! ¿Pues qué dirá V ., amigo mio, qué dirá Y. 
que pasó?

—¿Se extravió el pastel ?¿Se ha faisaneado (1) ex
cesivamente el faisan?

—Malo sería eso, pero al fin soportable ; siempre 
comeríamos el puree de cangrejos y l’Escalope aux
truffes..... Lo que acontece es que, á pretexto de una
quiebra en Amsterdam, que le coge en no sé cuan
tos millones, ese advenedizo de Remanso, sacrificando 
á sus intereses pecuniarios las conveniencias sociales, 
ha tomado la posta para Bayona, y aquí me tiene us
ted que no sé qué hacer mañana de mi persona. ¡Lás
tima da que ciertos hombres sean ricos !

—Quien como ese banquero se conduce no lo me
rece ciertamente, exclamé yo con todo el énfasis y 
poca conciencia de un hombre que acaba de descu
brir en las flaquezas del prójimo un inesperado me
dio de llegar á sus fines ; porque, en efecto, el pobre

(1) Nuestro Coronel retirado comete aquí un galicismo de 
á fòlio, con la introducción de un neologismo inútil, pues que 
en castellano se dice manida la caza que los franceses llaman
faisandée.



Abate se encontraba en la , para él durísima, alter
nativa de no comer al dia siguiente, ó de imponerse 
como un parásito vulgar y de baja ralea, en donde 
no se le esperase ni convidara.

—«Abate (le dije despues de una breve pausa), 
puesto que mañana no tiene V. compromiso, ¿quiere 
usted hacer una calaverada conmigo ?

—¡ Una calaverada á mis años! ¿Irme con V. á 
comer, por ejemplo, á alguna de esas malditas fondas 
de Madrid, como la de Genieys, donde desuellan al 
prójimo tras de envenenarle? No por cierto, amigo 
mio: mil gracias, pero prefiero.....

—Oigame V. antes de resolver nada definitiva
mente. Mañana estoy de guardia en Palacio por úl
tima vez esta temporada, porque la córte se va pa
sado al Sitio.

—¿Una comida de cuerpo de guardia, traqueteada 
en las fiambreras, servida por asistentes, fria ó re
calentada? V. quehaleido á Boileau, sabe que «Un 
diner rechauffé, ne valut jamais rien.»

—Paciencia, señor, paciencia. Hay un cierto ayu
dante de cocina en Palacio, con quien se entiende 
mi asistente, y que suele proporcionarme algunos 
platos sobrantes de la mesa del Rey ; platos, excu
sado es decirlo, de primer órden ; casi siempre in
tactos; y por añadidura baratos, porque para quien 
me los vende todo el precio es ganancia. Mi abuelo 
me ha mandado algunas botellas de vino rancio de 
Peralta ; y , en suma, tendremos una comida, no de 
duque ni de banquero, ni de canónigo siquiera, pero 
apetitosa y sana.
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—Vencido, en fin, más que á la fuerza de mis 
ruegos, á las exigencias de su posición del momento, 
cedió el Abate ; y hemos comido, mano á mano , en 
mi pabellón del cuartelillo como dos camaradas, y 
con satisfacción por entrambas partes.

Gran brecha ha abierto la tal comida en mi bolsi
llo; la adición de una onza de oro, cuando menos, 
al capitulo de gastos extraordinarios de este mes ; y 
muy probablemente para cubrir el déficit habrá que 
acudir al consabido usurero, en primer lugar, y en
definitiva al abuelo.....  Pero lo doy todo por bien
empleado á trueque de saber ya algo, aunque poco, 
y á medias, de mi dama misteriosa. Veamos cómo.

Levantados los manteles, servido el café , escan
ciado el licor, ardiendo los cigarros, y despedidos mi 
asistente y el ordenanza, quedéme á solas con el 
Abate, y prévias algunas generalidades insignifican
tes , entré al cabo en materia, aunque dando un lar
go rodeo.

—Digame V., Abate; ó yo me engaño, ó mu
chos titulos y grandezas del siglo anterior, han des
aparecido de nuestra aristocracia actual.

—Desaparecido, en rigor, no ; lo que hay es que 
no figuran ostensiblemente. Nuestros Grandes, alián
dose entre si, van acumulando en pocas cabezas ti
tulos que primitivamente lo fueron de otras tantas y 
distintas casas.

—Ahora lo comprendo. Asi, Liria y Alba, por 
ejemplo ; Altamira y Montellauo.

—Y otros infinitos. Hombre tiene V. hoy, que po
see y representa cinco ó seis Grandezas de primera
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clase. Cásele V. con una heredera que esté en el mis
mo caso, y su hijo será diez veces gran señor; pero 
realmente la Grandeza habrá perdido nueve casas.

—¿Lo he soñado yo, ó hay en España un Con
de de Roca-Umbría?

—¡ Roca-Umbría... Roca-Umbría !... Aguarde V. 
No, no hay tal Conde que yo sepa ; pero el título 
debe existir.

—¡Cómo!
—Porque el último Conde, á quien yo conocí ofi

cial de Guardias españolas siendo mozo, y luego muy 
en favor en la córte de Cárlos IV, á pesar de que el 
Príncipe de la Paz no le miraba con gran predilec
ción.....

—¿Y por qué, Abate?
—Porque el Conde, muy rendido con el Rey, no 

lo era tanto, ni mucho ménos, con el Privado. Díjo- 
se también, pero no sé yo con qué fundamento, que 
Godoy había osado poner los ojos, primero en la 
Condesa, que murió de una pulmonía, ¡ pobre seño
ra ! tomada al salir del teatro de los Caños del Peral, 
y luego en su hija......

—¡Tenia una hija!
—Unica y de perfecta hermosura. Un modelo para 

Fidias mismo, decían los inteligentes ; y á la cuen
ta , el Príncipe de la Paz trató de ver si animaba la 
estátua, como Pigmalion.

—Pero ella.....
—Ella, demasiado joven (porque era entonces una 

niña de catorce ó quince años, recien salida del con
vento en que se había educado); ella, digo, dema •
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siado jó ven é inexperta para que la hubiesen infi
cionado las costumbres de la época, y vaciada, dicen, 
en cuanto á la altivez, en la turquesa de las Porcias, 
no solamente fué sorda á los halagos del seductor, 
sino que, poniendo en conocimiento de su padre lo 
que pasaba, dió lugar á que el Conde, que era un 
soldado de los de la escuela no muy blanda ni sufrida 
del Gran Federico, hiciese apalear sin misericordia 
á uno de sus criados; y , con el cabello cortado, al 
rape, mandase à las Arrepentidas á una doncella de 
su hija, luego que supo que ambos sus domesticos 
habían tomado cartas y recibido propinas en el ne
gocio.

—¿Pero, y al Príncipe?
_AJ Príncipe escribióle el Conde un papel anun

ciándole que, si desde aquel momento mismo no de
sistia para siempre de su mal propósito, se vena 
precisado á matarle á puñaladas, aunque para ello 
tuviese queir á buscarle bajo elmanto delReymismo.

—Noble y enérgico proceder.
—Es posible que lo fuese, amigo Lescura: pero, en

consecuencia, fué el Conde desterrado inmediatamen
te de la córte y su radio á treinta leguas en contorno; 
y solo á ruego de buenos, ó tal vez por lo mucho 
que el Rey le estimaba, porque cazaban juntos muy 
á menudo, se logró que le dejaran vivir en Vallado- 
lid, dándole la ciudad por cárcel. Felizmente para 
el perseguido, su destierro tuvo lugar á fines del año 
de siete, y , como V. sabe, el motín de Aranjuez dio 
al traste con el Príncipe de la Paz en Marzo de 1808.

—¿Qué se hizo entonces del Conde?



—Dando por alzado su destierro, apenas supo la 
caída de Godoy, vínose á Madrid en seguida.

—Muy bien le recibiría el nuevo Monarca.
—Es probable que así fuera, si el Conde se presen

tara en la nueva córte; pero Roca-Umbría era un 
original sin copia, y más terco que toda Vizcaya 
junta. Metiósele en la cabeza que el hijo no podia 
reinar legítimamente en vida de su padre, cuando la 
renuncia de ese era evidentemente forzada; y por más 
que sus amigos le dijeron, por más que se lo roga
ba el mismo Carlos IV, negóse absolutamente á reco
nocer y j urar á Fernando VIL

—Ese Conde era de acero ; un hombre antiguo en 
toda la extension de la frase.

—Sí, eso le llamaban entonces, algunos cabezas 
calientes, algunos poetas como V., Lescura, y que, 
de paso sea dicho, cuando no están en presidio, los 
andan buscando para llevarlos á la cárcel.

—¿Qué resultó de la negativa del Conde?
—¿Qué había de resultar? Que se dió la órden 

de prenderle, y llevarle nada ménos que al castillo 
de Bellver en Mallorca, donde debía formársele causa 
como á reo de Estado, decían unos ; y fusilarle sim
ple y sencillamente apenas llegara, pretendían otros.

—Pobre hombre.
—¡ Bah ! El castillo y la causa de Estado, fueron 

poca cosa en comparación del resto.
—¿Qué está V. diciendo, Abate? ¿Qué más podia 

sucederle que verse á punto de ser fusilado?
—Estar en peligro de morir quemado vivopor hereje..
—¡Misericordia divina!
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—Ella nos ampare á todos ; pero lo cierto es que 
con la órden de su arresto, por la via reservada de 
Estado, coincidió un decreto de la Suprema Inquisi
ción , mandándole encarcelar en sus prisiones, como 
presunto reo de herejía.

—¿ Quién pudo ser el autor de esá infame acusación?
—No lo sé; no lo he sabido nunca; ni creo que 

haya en el mundo quien lo sepa, fuera del delator 
y de los inquisidores, si viven.

—¿Y prendieron al Conde?
—Le prendieron; le llevaron á las cárceles de la 

suprema.....
— ¿Y su hija?....
—Estaba ya depositada en las Salesas Reales, 

donde se había educado con otras muchas señoritas 
de su clase.

— Con la actual Duquesa de Calanda, sin duda.
— Positivamente.
—Volvamos al Conde, si V. quiere, Abate. Con

fieso que su historia me interesa.
—Al Conde le salvó la revolución. A consecuen

cia de los sucesos del Dos de Mayo, los franceses, 
dueños de Madrid, abrieron las cárceles del Santo 
Oficio, y puede V. figurarse cómo mimarían á un 
Grande de’ España, Teniente general de los Reales 
ejércitos, ellos que, al último sopista leguleyo que 
se declaraba de su partido, le recibían con los brazos 
abiertos.

—Pero el Conde rehusaría servir á los opresores 
de su patria.

—El Conde era un hombre iracundo, preocupado
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y terco naturalmente. Al salir de la Inquisición, su 
corazón rebosaba en hiel y ardia en deseos de ven
ganza. Indispuesto ya con el Rey cautivo en Va- 
lençay; indignado por la debilidad con que Cár- 
los IV abdicó en Bayona, disponiendo de los españoles 
como de un rebaño de carneros ; y sobre todo, anhe
lando vengarse de los que á la Inquisición le habian 
llevado, y yo sospecho que de los inquisidores y de 
la Inquisición misma, porque Roca-Umbria era en
ciclopedista, y se dijo si había ó no habia sido uno 
de los complicados en el negocio de la traducción de 
las Ruinas de Paimira , de Volney, pocos años an
tes ; fácilmente se comprende que todo conspiraba á 
alejarle de los patriotas, en cuya bandera, por en
tonces , solamente el nombre de Fernando VII y el 
lema católico figuraban. Tengo entendido además, 
y lo sé de buena tin ta , porque me lo dijo en aquella 
época cierto abogado, hoy consejero de Castilla, muy 
relacionado con el Conde, que ese tenia en su casa, 
más como secretario particular que otra cosa, á un 
quidam pariente suyo muy lejano, pobre, pero há
bil , flexible y ambicioso, que ejercia en el ánimo de 
su protector grande influencia, y fué en suma quien, 
no se sabe por qué medios, determinó al Conde á 
aceptar un alto puesto en la servidumbre oficial del 
Rey intruso.

— ¡ Afrancesado !
—Ni más ni ménos; y el más emperdenido, el 

más fanático de todos los afrancesados. Empedernido 
y fanático hasta el punto de seguir á Napoleon el año 
de 14 y el de 15 mismo.
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—¿Y su hija?
— ¡Ah, su hija! La pobre niña era tan patriota 

como su padre afrancesado ; pero al mismo tiempo su
bordinada la infeliz á la voluntad del Conde en todo 
y por todo. Me han dicho que el padre la casó no muy 
á gusto de ella el año de 12 con un Príncipe de los de 
la factura de Napoleon, buen soldado en el campo de 
batalla, mas grosero y brutal en la vida íntima. El 
Conde murió en Inglaterra, proscrito y confiscados 
sus bienes, el año de 18, y no he vuelto á saber nada 
de esa infeliz familia.»

VIL

NIOBE EN LA REAL CÁMARA.— EL ALFEREZ FAVORECIDO T 

MALTRATADO POR LA FORTUNA.

(Junio 18. Continuación.)

Poco tiempo hacia que el Abate, infinitamente más 
satisfecho de mi comida de lo que, al aceptarla, pudo 
esperar, me habia dejado cuando llegó la hora de 
subir á Palacio á tomar el Santo que el Coman
dante general de la Guardia, de Cuartel, recibe di
rectamente de S. M., y por conducto del Jefe de Pa
rada nos trasmite á nosotros.

Encontrámonos, pues, reunidos en la saleta, que 
es la pieza que inmediatamente precede a la ante
cámara, los Ayudantes de los cuerpos de la guar
nición, los Capitanes respectivamente más antiguos 
de la Guardia de Infantería permanente y Provin
cial, ó Blanca y Amarilla, como con relación al color
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de los metales, plata y oro. de sus cabos, se llaman 
vulgarmente ; el que mandaba el escuadrón de ca
ballería , y yo, por la especialidad de mi arma, aun
que subalterno, considerado como Jefe de la sección 
del Cuerpo de servicio aquel dia en Palacio. En la 
antecámara estaban el Jefe de Parada y demas per
sonas que no tenían cámara, ó en otros términos : 
aquellos cuya categoría no les daba derecho á pene
trar en la Real Cámara, que, como se sabe, es aquel 
salon en que los Reyes dan sus audiencias.

El Rey y la Reina habían salido aquella tarde á 
paseo, pero no en público, es decir, no con el acom
pañamiento de batidores y escolta, y avisando á la 
Guardia Real exterior, para que, en la forma de or
denanza , se les hiciesen los honores que la misma 
previene, sino privadamente. Nuestra jóven y gra
ciosísima Reina Cristina, en cinta por vez primera, 
va con su augusto y apasionado esposo á la Casa de 
Campo, solo para hacer el ejercicio que su estado 
interesante requiere ; y de ordinario, como hoy ha 
sucedido, SS. MM. regresan á Palacio por la mina 
que desemboca en el Campo del Moro ; y , por con
siguiente , sin que ni la caja ni el clarín nos anuncia
ran su vuelta.

Es dogma palaciego, y militar también en Espa
ña , que esperando se sirve ; pero yo confieso, y sin 
contrición de ningún género, que de cuantas mane
ras de servir conozco, ninguna me es más penosa 
é intolerable, que la de perder el tiempo esperando. 
sin provecho de nadie y con gran daño de mis ner
vios, que la impaciencia atormenta.
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Sea como fuere, sin duda los Reyes se encontra
ban muy satisfechos en la Casa de Campo, porque 
pasó una larga hora después de puesto el sol, mo
mento señalado para dar el Santo, sin que hubiera 
ni apariencias siquiera de que nos despachasen.

¿Quién ha dicho que el corazón presiente siempre 
los sucesos importantes, tanto en bien como en mal, 
en los negocios de su especial y profundo interés? 
—No lo sé ; pero sea quien fuere, es y le tengo por 
un gran majadero y consumado impostor, en virtud 
de mi propia experiencia.

Dábame yo, en efecto, á todos los diablos, vién
dome condenado á dar vueltas, como el león del Re
tiro en su jaula, sobre las duras losas de la saleta; 
ó cuando más, reclinarme contra el quicio de alguna 
puerta (porque sentarse a llí, sobreestar expresamen
te prohibido, es cosa imposible, puesto que no hay 
silla, banqueta, ni banco siquiera, en que hacerlo); 
dábame, repito, á todos los diablos con la tardanza 
del Santo, cuando súbito cambió de aspecto la situa
ción , trocándose el que me parecía insoportable su
plicio , en inesperado deleite, tan instantáneamente 
como en las comedias de magia se cambia la maz
morra en templo de la gloria, ó cosa equivalente.

El espontonazo de los Alabarderos de centinela en 
la puerta de la sala de Armas, y la patada de los 
Guardias de Corps, desde esa en adelante, nos ha
bían ya anunciado la venida de algun gran persona
je , de los pocos que gozan de tales honores en Palacio, 
cuando vimos, en efecto , aparecerse á la Camarera 
mayor de S. M ., llevando á su izquierda.....  ¿ A



quién, lector benévolo, á quién dirás? Mis ojos, que 
lo estaban viendo, apenas podían creerlo ; porque era 
mi desconocida, mi N iolc , la Condesa de Roca-Um
bría en cuerpo y alma.

Viéndola estoy, y apenas si lo creo, tan m agnífica, 
como sencillamente vestida, con un traje de seda del 
color á la moda, del color político dominante, de
biera decir, puesto que se llama azul Cristina, y 
empieza á ser una especie de distintivo de los parcia
les y adoradores de nuestra seductora Reina.

— «¡Qué lujo de encajes de Malinas!» Exclamó 
detrás de mí un hombre con uniforme palaciego, que 
no sé si es Ugier ó peluquero de Cámara.

— « ¡ Y qué riqueza de joyas de buen gusto!» Aña
dió el diamantista de Palacio, que esperaba ofrecer 
aquella noche un nuevo aderezo á la última esposa, 
probablemente, de D. Fernando VIL

La verdad es que ópalos, y rubíes, y esmeraldas, 
y diamantes magníficos, brillaban primorosamente 
dispuestos en el aderezo de la Condesa, á través de 
las blancas, sutilísimas y artificiosas mallas, de un 
trasparente velo de encaje de Flandes, y que, com
binándose y contrastando con los cabellos de ébano, 
parecían como otras tantas y radiantes estrellas, bri
llando entre ligeros celajes, allá en el azulado cielo 
de las regiones ecuatoriales.

Y sin embargo, aquella mujer parecía, no como 
quiera indiferente, sino absolutamente extraña al 
lujo y esplendor que la envolvían. Con un poco de 
imaginación sobraba para tomarla por el cadáver 
galvanizado de alguna Princesa, ricamente ataviada
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en su tumba, y de ella, por la ciencia ó el sortilegio, 
obligada á salir, si el fuego intenso que revelaban 
los destellos magnéticos de sus negros rasgados ojos, 
no contradijese la idea de la muerte.

Pero ese fuego, esos destellos mismos ¿contradecían 
realmente la idea.de la muerte?

No sé qué responderme á esa pregunta; porque si 
hubiera Vampiros hembras y de tanta y tan singular 
belleza, como la Condesa, esos Vampiros debieran 
tener en sus ojos el mismo fascinador atractivo que, 
en los de esa incomprensible mujer me trastorna y 
confunde.

Todos los circunstantes acudieron, formando en 
ala, á contemplar á la también para todos descono
cida dama, á quien seguían inmediatamente la linda 
Irene, hechicera con su traje blanco de muselina de 
la India, y sin más adorno en el cabello que una cinta 
color de fuego y una rosa natural ; y el jóven Charles 
de Pierrefite, vistiendo el uniforme de su cuerpo.

Yo, por mi parte, quedéme, como extático, enei 
sitio donde la aparición me había sorprendido; y 
quizás esa circunstancia, que me destacaba de la con
currencia , contribuyó á que desde luego se fijasen en 
mí las miradas de la Condesa y de sus dos prote
gidos.

Devolvióme con una amable sonrisa el profundo 
saludo que la hice; pero, á mayor abundamiento, 
con una seña, y detenerse cerca ya de la puerta de 
la antecámara, llamóme á su lado.

Acerquéme, con la prontitud y sumisión del es
clavo nubienseá la soberanaá quien sirve ; y la dama
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misteriosa, recibiendo aquel mudo homenaje de mi 
obediencia como tributo debido, di jome:

—« Cárlos no puede pasar de aquí ; hágame Y. el 
favor, Lescura, de hacerle compañía y servirle de 
Mentor, hasta que le toque el turno.

— «Será Y. servida, señora Condesa, repuse; y 
me honra tanto la confianza de V. como la compañía 
de este caballero ; contesté saludando y acercándome 
al joven francés, que me tendió la mano y á Irene 
que me acogió como á un antiguo conocido.

La Condesa y su protegida prosiguieron su camino 
en pos de la Camarera Mayor, y yo me quedé con 
Cárlos conversando familiarmente en francés.

Para un joven de tan poca edad, hame parecido 
adelantado en sus estudios, singularmente en los de 
la profesión de las armas. Conoce bien la historia de 
España ; se vanagloria de descender de raza caste
llana ; y aunque ménos aturdido y ligero que la 
mayor parte de sus paisanos, es alegre, de ingenio 
fácil, y , á juzgar por las apariencias, de buena 
índole. Alg’o le he obligado á hablarme en español: 
lo hace con corrección en el lenguaje, quizá exce
siva ; pero se le conoce que piensa todavía en fran
cés y luego traduce á nuestro idioma, circunstancia 
que, unida á un acento parisien pronunciadísimo, 
recuerda de continuo su origen extranjero.

¿Por qué, perteneciendo, como parece, á una 
buena familia, y habiendo recibido con aprovecha
miento una excelente educación, no entra ese jóven 
en el Ejército ó en la Marina de su propio país, y se 
viene á servir á uno para él extranjero, arrostrando
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todos los inconvenientes de la vida del oficial aven
turero ?

Otro misterio, como á la cuenta debe serlo cuanto 
con la Condesa de Roca-Umbría se relaciona.

Largo tiempo llevábamos de conversación, cuando 
sonaron dos palmadas y la voz de Armas en la sala 
de ellas, que ocupan los Guardias de la Real perso
na : señales inequívocas de que, en fin, estaban de 
vuelta en Palacio SS. MM., quienes, en efecto, atra
vesaron un momento despues la saleta.

—« Adiós, mala cabeza, » me dijo el Rey, que po
cas veces, cuando me veia, dejaba de zumbarse con
migo , como con otros muchos subalternos.

Mi respuesta fué un saludo profundísimo, sin pro
ferir ni una sílaba.

A poco fué llamado Cárlos, á quien sin duda quiso 
la Condesa presentar ella misma al Monarca ; y al 
cabo de unos diez minutos, la bella Niobe, Irene y 
el francesito salieron de la Cámara, acompañados 
hasta la puerta por el Gentil-hombre, Grande de 
España, de servicio, y de allí hasta la que comunica 
de la antecámara á la saleta, por el Mayordomo de 
semana, quien, por deferencia tanto á la categoría 
como á la hermosura de la dama, iba á proseguir 
más adelante, con evidencia.

Estorbóselo la Condesa, diciéndole : « Muchas gra- 
»cias, no se moleste V. más, tengo ya aquí quien 
»me acompañe hasta el coche. Lescura, ¿quiere V. 
»darme el brazo?»

Figúrese el curioso si yo querría ; figúrese, si 
puede, mi orgullo, mi gozo, al recibir tan señalada

.7
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distinción; y figúrese además el asombro de todos 
los Oficiales y cortesanos allí reunidos!

Pero lo que no podrá figurarse nadie, ni acierto yo 
mismo á explicai’m e, es como, abrasándome en de
seos de hablar á la Condesa, y de lucir con ella mi 
ingenio (puesto que dicen las gentes que lo tengo), 
y no siendo, ni mucho ménos, de genio corto ó ca
rácter encogido, me fué absolutamente imposible 
desplegar los labios y pronunciar una sílaba desde 
que, profundamente conmovido? tendí mi brazo á la 
Encantadora en la puerta de la antecámara, hasta 
que, en la del Príncipe, le sirvió mi mano de apoyo 
para subir al coche.

¡Ni una palabra, como suena, ni una sola pa
labra ! ! !

Yo he comparado muchas veces, en mi imagina
ción y en estas páginas, á la Condesa con la estátua 
de Niobe ; para pagarme en la misma metafórica mo
neda , ella debe haberme comparado á mí al emble
ma del dios Término, es decir, en prosa lisa y llana: 
á un poste de piedra berroqueña.

Sin embargo, ¡ Dios le pague la misericordia con 
que me trata! paréceme que su mano se apoyó en la 
mia con abandono, y que su mirada, al despedirnos, 
no revelaba ni enojo ni desprecio ; y no me cabe 
duda en que, con su voz más dulce, me dijo :

—«¿Está V, mañana de servicio?
—No, señora : estaré libre y á las órdenes de V. 

siempre.
—Lo de siempre se verá en su dia ; por ahora, 

con mañana me basta ; porque Cármen va á comer
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conmigo, y si no le asusta á V. ayudar á Cárlos á 
galantearnos á las tres, encontrará su cubierto en 
mi mesa. A las cinco en punto de la tarde.

—Acepto con profundo agradecimiento.....
—¿Por qué agradecimiento? Quizá el convite pro

ceda, en mi, de alguna mira interesada. En fin, 
¿cuento con Y.?

—¡ Cómo nó , señora !
—Hasta mañana, pues ; á las cinco en punto ; y 

adiós, ó más bien au revoir.
—Pero, Condesa, no tengo el honor de saber dón

de V. vive.
—Es verdad. Cárlos, dadle una tarjeta á Lescura.
Diómela el francesito, despedímonos ,-y yo me vol

ví á tomar el Santo, ceremonia á que estuve á punto 
de llegar tarde.

Verdaderamente mi situación de espíritu es sin
gular, pero no sin causa que la justifique; porque 
aparecer en Madrid, pueblo donde todos, en cierta 
esfera, nos conocemos, una persona perteneciente á 
la alta aristocracia, que nadie, sin embargo, sabe 
quien es, ni ha visto antes, como no sea el abate 
Rioso ; y ser esa persona una mujer hechicera, y dig
narse la tal maga, no solamente flechar, desde el 
momento en que la v i , mi muy impresionable co
razón , sino además distinguirme, y preferirme, y .....
¡Vamos á espacio, vanidad mia! Vamos á espacio, 
y no olvidemos, ni los avisos de la Duquesa, ni el 
escarmiento que, en la cabeza de Gil Blas, hizo Doña 
Aurora, de los fátuos que se presumen amados, por
que una mujer en su servicio los emplea.
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Dios me dé el juicio que necesito parano poner

me en ridiculo en este lance, ni por carta de más ni 
por carta de ménos; porque, al cabo y al fin, no es 
absolutamente imposible que una hija de Eva, por en
cumbrada que su categoría sea, y por bella que haya 
nacido, ponga los ojos en un hombre que ni es vie
jo , ni feo, ni tonto de capiróte, según dicen. Dé
mosle, pues, tiempo al tiempo; veámosla mañana 
en su casa, y procedamos de manera que, si la for
tuna me es propicia, no se pierda la ocasión por so
bra de timidez ó falta de rendimiento ; y si la dama, 
resueltamente solo para amigo, ó para instrumento, 
de no sé qué proyectos, me busca, puedan mis 
obsequios pasar por meras galanterías cortesanas.

Paréceme que el mismo Lovelace en persona, no 
discurriera y proyectara con habilidad más profunda. 
Mi plan está formado : ahora, imitando al gran Ca
pitan del siglo, que, según parece, durmió profun
damente , al vivac, la noche víspera de la batalla
de Austerlitz..... Pero el caso es que no tengo sueño
ninguno. ¿Vóyme al comedor del cuartelillo á probar 
fortuna en la malilla de todos, que indudablemente 
está ya armada á estas horas?

La verdad es que no soy muy afortunado en el 
juego; pero también que los fondos están bajos; las 
asistencias consumidas hasta Octubre ; y que no da 
mucho de sí el sueldo de un Alférez de la Guardia. 
Los cigarros, el café, el teatro, la toillette y los 
gastos secretos, son, hasta cierto punto, indispen
sables.....  ¡ Qué diablo ! Media onza tengo en el bol
sillo; el casero está pagado; la cocinera tiene para el

gasto hasta fin de mes, que siempre le anticipo; y, 
en el peor de los casos, Leviatani vive y presta. ¡Pe
cho al agua, pues, y que los Dioses me sean pro
picios!
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Las tres de la mañana. — ¡Como de costumbre! 
Vengo sin un maravedí, y aun eso importara poco 
s i, embriagado por el furor que de mí se apodera á 
vista del tapete verde, y fuera de tino con la fiebre 
que el obstinado desaire de la suerte me causa, no 
hubiera aceptado, de un Teniente de la Guardia 
Blanca, cien duros, que él no me reclamará segu
ramente hasta que yo se los lleve, pero que es pre
ciso , absolutamente preciso, que yo le pague ma
ñana , es decir: hoy mismo.

Las deudas de juego son deudas de honra, por lo 
mismo que judicialmente no puede el acreedor exigir 
su pago.

¿Y cómo paga el que, como yo ahora, no tiene un
real en el bolsillo?.....  ¡Cómo paga!.... ¡Cómo pidió
ó aceptó lo que pagar no podia ! So pena de infamia, 
hay que pagar ; y en mi familia no ha habido nunca 
infames. Es preciso, pues, pagar ; y sea como quiera, 
pagaré, y pagaré pronto.

¡ Maldito, mil veces, sea el juego, y malditos los 
naipes y su diabólico inventor ! ! !

Péro, ¿qué disculpa tengo yo, menguado que soy, 
qué disculpa tengo yo, cuyas necesidades legítimas 
están todas, á Dios gracias, cubiertas por mi sueldo 
y mis asistencias, de ir, para haber así, solo por la



vil codicia de reunir algunos maravedís más, ex
puesto mi dinero, que me hace falta, con la espe
ranza, sin duda, de hacerme dueño del de mis ami
gos y compañeros?

¡ Bien empleada me está la pérdida, y más duro 
castigo merecía mi culpa ; mucho más duro, sin duda 
alguna !

¡Ah! ¡Si mi honrado abuelo leyera estas líneas; 
si viera á su nieto, al que él llama la esperanza y 
consuelo de su vejez venerable, desordenado el ca
bello, desencajado el semblante, extraviados los ojos, 
febril el pulso , el corazón oprimido, y atormentada 
la conciencia, y todo ello por miserables cien duros, 
sin necesidad aceptados, por el vicio consumidos, y 
á cuyo pago ha de proveer la usura ! ! !

¡ Pobre abuelo, pobre abuelo, y culpabilísimo 
nieto ! ! !

En fin, lo hecho ya no tiene remedio. Sírvame, al 
ménos, de escarmiento la lección hoy recibida; acu
damos mañana á la Providencia de los perdidos, que 
es la Usura; y ahora procuremos descansar algunas 
horas, para no presentarnos á la del relevo, con el 
rostro de un criminal, en la Parada.

VIII.

UN DIA ACIAGO.— ROMPIMIENTO CON JULIA.— EL JUDIO EN EL POTRO.

(19 de Junio.)

Siempre me he burlado de la superstición que 
atribuye á ciertos dias de la semana la condición de 
nefastos, sin más causa que el nombre que llevan, ó
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la desdicha, cuando no la flaqueza de entendimiento 
del inventor ó inventores del mal agüero. Quevedo 
ha hecho severa justicia de tales patrañas, en su libro 
de Todas las cosas y oirás muchas más que leo á 
menudo; y sin embargo, cuando vuelvo la vista á la 
segunda parte del dia de ayer, Martes 20 de Julio 
de 1830, casi, casi estoy por decir que, en efecto, 
preside á esa tercera feria algun astro maléfico, cuan
do ménos para los alféreces enamorados, jugadores, 
V  curiosos de vidas ajenas. En puridad, sin embar
go, tengo que confesar paladinamente que, del mar
tes 20, al miércoles 21, no he advertido declinación 
notable, ni mucho ménos, en la siniestra influencia 
del susodicho maléfico planeta, ó sea en la corriente 
de la mal aria como dicen los italianos, que parece 
condenarme estos dias á incurable torpeza, y ridi
culas catástrofes.....  ¡Ea!.... Basta ya de música
celestial, y ordenemos nuestros recuerdos en estas 
páginas, sagrado depósito de los desahogos de mi 
conciencia.. .. ¡Decididamente tengo hoy la pluma 
melodramática, y es preciso corregirla!.... Orden 
cronológico, pues, en mis recuerdos ; canto llano al 
referirlos ; y dig'ámonos, cara á cara, la verdad toda, 
Sr. D. Pedro Lescura, sin ambajes ni tergiversa
ciones.

A la s  11 de la mañana—Llego, al trote largo, 
desde el cuartel, donde he dejado la guardia, á mi 
humilde morada, calle del Lobo, núm. 6, manzana 
cuatrocientos y tantos, cuarto entresuelo. Ils decir: 
llego á mi entresuelo, despues de haber echado pié á 
tierra en el portal, y entregado el caballo al orde-
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nanza que me lo cuida; porque no soy tan Centauro, 
con serlo mucho, que á caballo suba escaleras, y gi- 
nete en él entre en mi habitación. Habitación, sí, y 
habitación mia; porque Alférez y todo, abomino las 
casas de huéspedes, su bazofia y fiscalización conti
nua; y, por tanto, me permito el lujo de un piso en
tresuelo, de que soy inquilino en cabeza propia, y 
donde vivo completamente independiente. La casa 
no es un palacio ciertamente ; pero basta á mi estado 
y necesidades. Primero un recibimiento con su banco 
verde, y en él, pintadas al oleo, las armas de mi 
primer apellido; una mesa de pino, cubierta con su 
tapete de bayeta verde, y la consabida percha para 
colgar capas y sombreros. A continuación del reci
bimiento , una salita casi cuadrada, de cinco á seis 
varas de lado; y en último término un gabinete poco 
menor que la sala misma, y que es mi despacho y mi 
boudoir á un tiempo. En su alcoba, grande y clara, 
tengo la cama ; y en un retrete, á que comunica, el 
cuarto de aseo, como en el colegio le llamábamos. En 
lo interior están un comedorcito, la cocina, la des
pensa, y los cuartos necesarios para mi asistente y 
una cocinera vizcaína, robusta y ultra-cincuentona 
dueña, que mi señor abuelo me ha remitido, franca 
de porte, por el Ordinario, facultándome para devol
vérsela cuando no me convenga; pero con prohibi
ción expresa de reemplazarla, en ningún caso, con 
hembra por mí elegdda. Precaución sábia, pero inne
cesaria: por instinto y hábito, prefiero la seda al per
cal ; y mi olfato repugna tanto el tufo á cocina, como 
mi oido se resiste al pintoresco lenguaje de escalera
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abajo. Mi vizcaína guisa bien, es fiel y es limpia; y 
aunque tengo idea de que el asistente y ella andan 
al redopelo con frecuencia, cierro los ojos y me hago 
el sordo á sus civiles disensiones. Mis muebles, en la 
sala, son modestísimos : una sillería de las que lla
man de caña, y son, en realidad, de haya pintada de 
amarillo; una mesa consola, ó consola, que no sé 
realmente cómo se llama, con su espejo, su reloj, y 
sus dos floreros de ordenanza ; un velador de maderas 
finas, y sobre él un juego de café de porcelana; al
gunos cuadros (estampas, por supuesto, pero bue
nas), y una alfombra pequeña al pié del sofá. En 
cuanto al gabinete, que es el tabernáculo, el sancta 
sanctorum de mi tugurio, la cosa varia de aspecto; 
y una carta de mi abuelo, enumerándome, en dog-- 
mático estilo y letra digma de un códice escurialense, 
los inconvenientes del lujo moderno, da lè de mi ex
travagante prodigalidad al amueblarlo. Mi venera
ble ascendiente, que desde luego censura la sillería 
de caoba, con asientos forrados en damasco azul ce
leste , y que consta de dos sillones, cuatro sillas, y un 
sofá-confidente, como impropia de mi profesión, 
edad y medios de subsistencia; se indigna con que, 
al lado de la mesa de escribir, figure allí un tocador, 
con su espejo y otros adminículos del género común 
de dos, que le parecen más á propósito para una dama 
que para un oficial de la guardia; y truena, en fin, 
contra las cortinas de muselina en el balcon, y sus 
correspondientes, que ocultan la puerta de la alcoba. 
Felizmente el buen señor ignora que en el mismísimo 
gabinete, las estampas de las principales batallas de



Napoleon que él me ha regalado, han cedido su lu
gar á otros grabados, excelentes por cierto, que re
presentan á Vénus y Adonis, á Angélica y Medoro, 
á Reinaldo y Armida, y ¡ Dios me lo perdone! á Abe
lardo y Eloisa, por fin de fiesta. Pero cuando mi 
abuelo estallarla de cólera, es si llegara á saber que, 
sobre el malhadado tocador, hay no solamente pei
nes, cepillos, bandolina, esencias, agua de olor y po
madas finas, como las de Fígaro, si no tal vez 
alfileres y horquillas y un pasacintas, por lo que 
tronar pudiese....

¡ Ya se vé! A los setenta años cumplidos, se ha olvi
dado, si alguna vez se supo, que en casa de un soltero 
de veintidós, militar, y (¿porquéno confesarlo?) muy 
sensible á los encantos del bello sexo, pueden muy 
bien ser necesarios ciertos artículos de perfumería y 
tocado, principal, si no exclusivamente, propios del 
género femenino.

Sea como quiera, acababa yo de sustituir en mi 
persona el peti (dicho sea con perdón de Garcilaso, 
de Cervantes y de la Real Academia española ), el 
peti, digo, ó pequeño uniforme de diario, al de gala 
con que se hace siempre el servicio en Palacio, y 
disponíame á salir de casa en demanda del usurero 
Leviatani, cuando un furioso campanillazo primero, 
y la aparición inmediata de mi asistente en la puerta 
del gabinete, me anunciaron que alguna visita im
portuna, venia á impedirme emprender la poco grata, 
pero indispensable expedición proyectada.

—¡ Mi Alférez ! Dijo el asistente en voz respetuosa, 
pero con burlón semblante.
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—¿Qué ocurre, Sr. Santiago?—Le repliqué 
mohíno.

—Le buscan á V.
—Pues no estoy en casa.
—Es que.....
—Es que voy á romperte algun hueso, si me repli

cas. Ya he dicho que no estoy en casa.
—Muy bien mi Alférez : pero, como la señorita 

Julia suele.......
—¡ Dios me valga ! ¿Es Julia la que ha llamado?
—Sí señor, mi Alférez. Yo la be dicho, sin abrir 

la puerta, que no sabia si estaba V. en casa; pero 
me ha contestado que soy tan pillo como... como...
¡ En fin, tan pillo !.. Y” además que escandalizará la 
casa, y la calle, y el barrio, si V. no la recibe inme
diatamente.

—¡Y lo hará como lo dice; porque ella es mujer 
de palabra !

Tan de palabra, que, en el momento de estar yo 
diciéndolo, comenzó á sonar de nuevo la campanilla, 
como á rebato, y mi vizcaína, alarmada no sin 
motivo, á proferir á voz en cuello, frases en su 
enrevesado é incomprensible lenguaje, que no de
bían de ser amorosas, ni mucho ménos.

—¡Abrele!—Dije á Santiago— ¡Abrele; y que 
entre, con mil de á caballo ! Más vale que me im
portune aquí con sus lamentaciones, que no que es
candalice el barrio.

Si yo me hubiera conducido con aquella sensi
ble bordadora, como Teseo con Ariadna, abando
nándola en la isla desierta, de cuyo nombre no me
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importa un bledo no acordarme, apenas mereciera el 
duro trato y amarguísimas reconvenciones con que 
la tal Julia me castigó, por el delito de no haberla 
visto en ocho ó diez dias, ni haber contestado en 
cuatro ó cinco, á la última de sus epístolas, que real
mente no sé en el bolsillo de cuál de mis uniformes 
tengo depositada.—Desde mónstruo hastaj»«7/o; des
de ingrato hasta mal caballero, no me ha quedado 
improperio alguno por oir de aquella linda, pero de
senfrenada boca. Habituado, no obstante, á las tor
mentas frecuentísimas en aquel cielo de mis demo
cráticos amores, en otra ocasión cualquiera, hubiera 
tomado la cosa como conviene, oyendo la primera 
descarga impasible, tomando luego á mi vez la 
ofensiva, y por último, precipitando pantomímica
mente la reconciliación de costumbre en tales casos.

Pero, en primer lugar, no estaba yo para recon
ciliaciones ; y en segundo, la hora me apremiaba. 
—Dime, pues, con serenidad estóica, por convicto 
y confeso de todas las iniquidades de que Julia me 
acusaba; declaróme indigno del generoso perdón, 
que, al ver mi entereza, llegó á ofrecérseme ; de
volví, á la primera insinuación cartas, rizo y sor
tija ; y á las lágrimas de la ofendida insensible, 
acompañéla con glacial cortesía hasta la puerta de 
mi habitación, donde la dejé sin remordimiento al
guno, y sin que me produjera el menor efecto su 
amenaza de reemplazarme en el dia mismo.—¡ Dios 
lo haga para su bien y mi tranquilidad futura!

A la una de la tarde.—Desembarazado, al fin. 
del amor no sé si à realce ó al pasado, de mi bor

dadora, salí de casa, encaminándome por la Carre
ra de San Gerónimo á la Puerta del Sol, y de allí, 
por la calle de la Montera, á la de Jacometrezo, en 
una de cuyas primeras casas, tiene asentados sus 
reales, y aun sus pesos duros y sus onzas de oro, 
el italiano usurero, á quien los azares del juego me 
obligaban á visitar aquel dia.

Dicen mis compañeros que, con mi sombrero 
de tres picos puesto en batalla y muy pronunciada
mente inclinado sobre el lado derecho ; mi andar á 
saltos ; mi movimiento de hombros que lleva char
retera y capona en oscilación perpétua ; y mi manera 
de mirar á todo cristiano al entrecejo, y á toda cris
tiana ó mora á las niñas de los ojos, tengo un aire 
tan pendenciero y provocativo, que solo al de Fer
nando y Manolo, dos tenientes de la Guardia de in
fantería, muy buenos mozos ambos y muy largos 
de manos, puede compararse. A mi juicio se enga
ñan; yo me tengo por un jóven pacífico y prudente; 
pero el hecho es que llevo ya más de un lance por 
mi maldito aire, que algo debe tener de provoca
tivo , pues que en efecto provoca.

Hoy, sin embargo, conozco que mi fibra está ener
vada ; que mi andar carece de elasticidad ; que mis 
hombros van inmóviles como los de un recluta ga
llego en filas; y que mis ojos se clavan en el suelo 
como los de un fraile novicio. La cosa no tiene duda: 
creo que me ha codeado un lechuguino, y que pasa
ron á mi lado sucesivamente, dos mujeres jóvenes, 
de buen aire y con mantilla de tafetán ( que es para 
mí, llevada con gracia, prenda esencialmente inci-
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no
tativa), sin que me haya dignado más que arrojar 
al pisaverde de un empujón al arroyo, y mirar de 
reojo, pero sin interrumpir mi camino, á las dos be
llas , cuyos hechiceros rostros apenas ocultaban sus 
velos de blonda.

Y es que voy á casa de Leviatani, como en fuerza 
de un violento dolor de muelas, iria á casa del den
tista ; y que allá voy, á un tiempo por mi voluntad 
y muy á pesar mio ; que voy, en fin, alicaído, casi 
cobarde, pésele á mi uniforme.

En tan mala situación de espíritu, y en mis me
lancólicas reflexiones abstraído, subía yo la calle de 
la Montera, cuando, destacándose de un grupo de 
oficiales, estacionado como de costumbre á tal hora 
delante de la tienda de Galarza, vínose á mí y me 
detuvo, asiéndome del brazo, Simon del Reducto, 
el oficial más normalmente pendenciero, y más ha
bitualmente víctima de los entreses, de cuantos en 
el gremio de los calaveras á justo título figuran.

Simon no provoca á nadie en su vida ; pero tiene 
la desgracia, de que en torno suyo no pueda ni volar 
un mosquito, sin que él se dé por ofendido; y tiene, 
además, una invencible propension á exigir la res
ponsabilidad de sus. enojos al varón que en el acto 
más á mano encuentra.

Simon juega como un caballero, siempre á sus 
expensas ; y profesando la doctrina de que es impo
sible ganar un entrés, no solo juega todos los que 
el banquero tira espontáneamente, sino que pide to
dos los que aquel tirar no quisiera, y se bate ade
más con é l, si complacerle rebusa.

Ill
Simon, además, pierde infaliblemente cuantos en

treses juega; y como no posee las minas del Perú, 
ni los tesoros de Creso, ni quiere tampoco dejar de 
pagar sus deudas de juego, está en relación conti
nua , normal, ya casi natural, con la usura madri
leña, en todas sus varias y repugnantes formas, 
desde la aristocrática del pagaré y el tanto por ciento 
al mes, hasta la plebeya del real por duro á la semana.

Llegan los vencimientos, y Simon paga siempre 
que puede, pero no puede siempre, aunque en defi
nitivo resultado viene siempre á pagar más que reci
be, con el moderado rédito de un ciento por ciento. 
Los usureros, sin embargo, no teniendo otra virtud 
de que blasonar, suelen hacerlo de la de la forma
lidad en lo que ellos llaman negocios, y alborotarse, 
por ende, y acosar á sus míseros deudores, y darles 
públicos escándalos, cuando al vencimiento de sus 
créditos, no se les reintegra el capital, ó se les an
ticipan los réditos de un nuevo plazo.—En tales 
casos, y para él son frecuentes, mi amigó Simon 
comienza por hacerle reflexiones de moralidad y 
clemencia al acreedor que le importuna; si el hom
bre se obstina, acude á las ofertas más solemnes y 
más seductoras ; y si á todo se resiste el corazón 
empedernido del usurero, adminístrale una soberana 
paliza, por vía de pago á buena cuenta.

Aun no hace ocho dias que á Leviatani, en el 
mismo sitio en que me ha detenido á m í, le admi
nistró una contundente corrección fraterna con la 
vaina del sable, por haberle el digno capitalista 
requerido en público, á voces, á las dos de la tarde
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y con formas nada corteses, al pago de unos mara 
vedis que le adeudaba.

Tal es el hombre que, poniéndome la mano en el 
hombro, me detuvo, exclamando:

— ¿Qué tienes, poeta, que con ese aire de paisano 
celoso, y esa cara de buho, huyes de las gentes? 
¿Qué te ha sucedido? ¿A dónde vas con tan fúne
bre paso?

— Tengo, mi querido Simon, un humor de perro; 
me ha sucedido perder anoche, en Palacio, el dinero 
que tenia y el que no tenia; y voy á casa de Levia
tani. Considera tú si hay razones para mi cara de 
buho y mi paso fúnebre.

— ¡Bah! Todo eso es para mi el pan cuotidiano; 
y si por eso hubiera de entristecerme.... ! Mira : ano
che, sin ir más léjos, en la tertulia de ese Juan Fer
nandez, empleado en loterías con 4.000 reales al año 
y que, casado y con cuatro ó seis chicos, |recibe de 
diario, y da bailes,— ¡con agua y panales, chico!— 
todos los domingos...

— Le conozco y á su tertulia también.
— Ya sé que le conoces. ¿No fué en su casa don

de Juanito y tú pusisteis, habrá un mes, á la puerta 
á todos los paisanos, sin dejarles llevarse las mujeres 
ni las hijas....?

— Pèrdona, Simon: les permitimos sacar á todas 
las de cincuenta para arriba.

•— ¡ Oh, sí ! Juanito y tú sois personas de mucha 
moderación....! Pero, enfin, como te iba diciendo, 
anoche en esa tertulia tallaba el Americano.

—¿Qué Americano?

— Hombre, el Habanero que dicen ser tan rico,
y que es Comandante de voluntarios realistas no sé 
de donde.....

—Ya sé de quién hablas.
—Pues ese tallaba, y no echó á ganar un solo 

entrés en toda la noche.
—En cambio tú los jugarías todos k perder.
—Cabal. Se me acabó el dinero, tomé de la ban

ca misma seis onzas.....
—Que perderías, como de costumbre.
—Todas, chico, todas menos media que me que

daba al tirarse la última talla. Perdió en ella el Ame
ricano el albur y el gallo; pedíle el entrés, primero 
arriba y abajo luego, negómelo rotundamente las 
dos veces, y como tú sabes cuán fácilmente se me 
sube el humo á la parra, arrancándole la baraja de 
las manos, se la arrojé á la cara.

— ¡ Buena se armaría !
— ¡Figúrate!—La chica de la Generala, con 

quien dicen que está el hombre en relaciones, se 
desmayó en brazos de un teniente de provinciales que 
había ganado unos pesos haciendo oreja; la madre, 
que es un lince, aprovechó la ocasión para levantar 
el último muerto por aquella noche ; la comisaria, 
la intendenta, y toda la bandada délas cucas, ponían 
el grito en el cielo, y al lotero, que me la quiso echar 
de amo de casa, me vi en la dolorosa necesidad de 
amonestarle con la punta de mi bota.

—¿Y en qué paró el lance?
— Todavía no ha parado. Yo salí de allí atrope

llando jamonas y echando á rodar lechuguinos de
8
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pega, pero, como tú comprendes, tengo que batirme 
con el Americano.

—¿Te ha enviado ya sus padrinos, ó te retó anoche?
—Nada chico, nada; pero ya conoces que, ha

biéndole azotado el rostro con la baraja, estoy en la 
obligación de batirme.

—A él es á quien le toca buscarte.
—En rigor, razón tienes ; pero m ira, yo le he tra

tado muy mal, y le debo una reparación, que le daré 
sin que él me la pida.

— Dudoso me parece que te lo agradezca; pero, 
en fin ....!

—Lo dicho : sé lo que debo hacer, y lo haré. Solo 
un escrúpulo me detiene. Antes de batirme con él, 
debo pagarle.

—Indudable.
—Y no tengo un cuarto.
—Comprendo la situación.
—¿No me has dicho que ibas á casa de Leviatani?
— Cierto.
—Pues vamos juntos. ¡ Anda !
—¿Tú á casa de Leviatani? ¿Tú?—Despues de la 

paliza que tan recientemente.....
—No es la primera, y puede ser que no sea tam

poco la última; pero yo, por mi parte, ya la tengo 
olvidada.

— ¡Ya! Pero él.....
—Leviatani es un excelente hombre, que se hace 

cargo, mediante un equitativo tanto por ciento, de 
las locuras de la juventud necesitada. Vamos allá. 
¿Qué podrá sucederme? ¿Que me diga que no? Pues

114 115

me quedaré como estoy. ¡Vamos, poeta mio, vamos! 
en marcha y al paso de ataque.

Y diciendo y haciendo, asióme del brazo, y echó 
á andar conmigo hácia la casa del usurero, con la 
misma confianza que pudiera el primer banquero de 
Inglaterra presentarse á descontar su firma en la 
bolsa de Lóndres.

A la verdad yo iba temblando que la sola presen
cia de Simon bastara para que á mi tampoco me 
diera un maravedí Leviatani; pero, como conozco y 
quiero mucho á mi compañero, he preferido resig
narme á su capricho, á tener con él un lance, con- 
tradiciéndole.

Ciento y pico de peldaños de una escalera oscura, 
escabrosa y estrecha, subimos para llegar al nido de 
Leviatani, perchado diria un rey de armas, allá en 
un piso tercero, sobre entresuelo, en una de las casas 
más viejas y menos limpias de la angosta calle de Ja- 
cometrezo.

Llamé yo á la puerta; reconocióme á través de 
la rejilla de su registro el receloso prestamista ; y 
creyéndome sin duda solo, corrió uno tras otro dos 
cerrojos, dió otras tantas vueltas á la llave, y final
mente, alzando el picaporte , abrió lo bastante y no 
más, para darme paso. Entré, y ya Leviatani empu
jaba la puerta para cerrarla tras de mí, cuando Si
món , con todo el aplomo y gravedad cómica que le 
caracterizan, se le interpuso y penetró resuelto en 
aquel santuario de Pluto.

— ¡Corpo di Baco! Exclamó el usurero sin po
der contenerse, al reconocer y mirar dentro de su



casa al que sus costillas tenían todavía muy pre
sente.— ¡Corpo di Baco ! ¡Qui quest’uomo!

—Beso á Y. la mano, Sr. Leviatani (le dijo Simon, 
saludándole profundamente). ¿No me esperaba V.? 
Lo comprendo ; pero á mí me trae aquí un remordi
miento de conciencia. Conozco y confieso que andu
ve un poco violento..... un poco.......

—Non parliamo di questo, siñore. Repuso el usu
rero , que tal vez presentía un nuevo chaparrón de 
garrotazos, tras la temible contrición de su refrac
tario deudor, que prosiguió diciendo :

—Al contrario, Leviatani, al contrario. Yo he 
ofendido á V., lo confieso ; y estoy pronto á darle sa
tisfacción. Elija V. armas.

—i Ma, per carità, Padrone!!
—Habla en cristiano, belitre, si quieres que te en

tienda; replicó, mi amigo, ya perdiendo los estribos.
Entonces el usurero, en su algarabía italo-hispá- 

nica, declinó como puede suponerse, la satisfacción 
ofrecida, añadiendo que se daria por más que con
tento, si el Ilustrísimo Don Simon le pagaba la 
deuda.

—A eso vengo ; le contestó impávido y con grande 
asombro mio, el Ilustrísimo.

—¡A eso!. ¡Siete un galantuomo! Exclamó Le
viatani lleno de gozo.

—¿Pues á qué querías que viniera, judío?
—¡ Católico romano, comme la vostra Eccelenza!
—¡Tú católico! No, Leviatani, no: yo te he vistò 

en el prendimiento de Cristo. Tú eres judío y de raza 
pura; pero, en fin, vengo á pagarte.
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Nuestro Shylock, como'Simon le 'hubiera llamado, 
á tener noticia de aquel soberano tipo de la usura por 
Shakespeare creado ; nuestro Shylock , digo yo, 
atento solo á la palabra fago, resignóse á la injuria, 
quizá no muy gratuita, de ser llamado Hebreo, y pre
guntó solo, modestamente, cómo y cuándo mi amigo 
se proponía pagarle.

—Veamos (le respondió Simon): Tú me diste......
—Cincuenta duri.
—Ménos siete y medio, por los intereses antici

pados de un trimestre, al cinco por ciento al mes.
Leviatani no desplegó sus labios.
—¿Cuánto hace que venció el pagaré?
—Sei mezi, Padrone.
— ¿Importa, pues, mi deuda hoy?
—Mille et tré centi reali.
—¿Es decir : que habiendo recibido cuarenta y dos 

duros y medio, te debo hoy sesenta y cinco?
Una simple inclinación de cabeza del usurero, ma

nifestó su conformidad con aquel cálculo ; Simon pro
siguió diciendo :

—¿En cuánto estimas los palos recibidos?
—¡Ma, Padrone....!
—Ni yo soy tu Patron, ni lo he sido, ni lo seré 

de nadie, Dios mediante !. ¿En cuánto estimas los pa
los recibidos? ¿Te darás por contento con una onza 
de gratificación?

—¡Siete un galantuomo, Ilustrísimo Signor Si
monê , siete un galantuomo ! Ma, veramente.....

—Reconozco, pues, que te debo, y estoy pronto 
á pagarte ochenta y un duros, que son mil seiscien



tos veinte reales vellón, en esta tierra de garbanzos.
Lleno de asombro y júbilo, pero no sin algun re

celo, Leviatani miraba á su deudor de hito en hito, 
con meloso semblante, equívoca sonrisa, y una ex
presión de desconfianza en los ojos, muy parecida 
á la del perro, que esperando palos, se ve inopinada
mente halagado por un amo ordinariamente duro. 
Yo, por mi parte, para evitar en lo posible toda par
ticipación en aquella escena, cuyo desenlace me pa
recía probable que fuera estrepitoso, daba vueltas 
por el cuarto del usurero, especie de Museo de viejo, 
donde se veia reunida en anárquico desórden, la más 
extraña colección de objetos heterogéneos que ima
ginarse puede.

Cuadros y utensilios de cocina ; armas de todos gé
neros y fechas, pendientes al lado de crucifijos y 
pilillas de agua bendita ; cascos, morriones y kolbaks, 
revueltos con mantillas y cofias, de moda unas, y 
fabulosas otras; uniformes y manteos; trajes de se
ñora, mantos de grandes cruces y de las órdenes 
militares ; sillas de caballo y bronces artísticos ; li
bros, enfin, también libros y brújulas, y sextantes, 
y bastidores de bordar, y velones, quinqués, lám
paras, navajas de afeitar, fuelles de chimenea y ba
ratijas de quincallería, daban allí evidente testimonio 
de que todos los estados, condiciones, capacidades 
y sexos, pagan á la usura, en Madrid, su tributo 
en señal de vasallaje, y demostración de que el lujo y 
la miseria son hermanos gemelos.

No soy ciertamente melancólico por naturaleza, 
ni tampoco á la filosofia especulativa muy inclinado:
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pero tengo que confesar que, al aspecto de aquella 
colección de las miserias humanas, representadas por 
los trofeos de la usura, sentirne entristecido, y que
dóme como en éxtasis, contemplando sin verla acaso 
muy bien, una maravilla del arte y paciencia de los 
chinos, que sobre una antigua mesa dorada, con su 
magnífica piedra de mármol, tenia Leviatani, con 
cierto esmero y excepcional limpieza colocada. Era 
uno de esos barcos, cuya forma exótica y corte anti
marítimo revelan la extravagante originalidad en 
todo de los habitantes del celeste imperio, y á que 
se da el nombre en los mares del mismo, de cham
panes. Su tamaño era, por lo ménos, de media 
vara de longitud ; todo él de marfil, exquisita y pro
lijamente labrado de la quilla á los topes; y com
puesto de un sin número de piezas, que, separán
dose , dejaban ver lo interior del buque, cámaras, so
llado y bodegas, y en aquellas los pasajeros, en el 
segundo la parte de la tripulación que no figuraba 
sobre cubierta ó en las vergas, y en la última un 
cargamento vàrio. Desde que me acerqué á la mesa, 
Leviatani, como si me hiciera el honor de suponer
me capaz de robarle ó estropearle aquella alhaja, se
guíame con la vista siempre que del rostro de Simon 
osaba apartarla.

En tanto, mi amigo, despues de una breve pausa, 
prosiguió su discurso con imperturbable serenidad.

—¿Decíamos, pues, que te debo, y quiero, y voy 
á pagarte ochenta y un duros?

—Son pronto, mio signore.
—Pronto, sí, muy pronto: ahora mismo, si quieres.



—¡ Beni simo, Padrone !
—¿Otra vez, Patron, canalla....? En fin, voy á 

pagarte ahora mismo. Saca cuatro mil realesen oro ó 
plata, en moneda columnaria, si quieres, que á todo 
me avengo; te cobras, primero el interés que señales, 
estoy dispuesto á no regatear contigo ; luego te pago 
tus ochenta duros; y tu tti contenti, como tú dices.

A un mismo tiempo soltamos, yo una estrepitosa 
carcajada, y el desventurado Leviatani un lastimoso 
rugido, capaz de poner en movimiento todas las ratas 
del barrio.

Simon nos miraba impertérrito, á mí g-uiñándome 
el ojo en señal de triunfo ; y al usurero con una ex
presión indefinible de ira y desprecio.

A pesar del temor que, no sin causa, le inspiraba 
mi compañero, el pobre Leviatani confiando sin duda 
en mi intervención, y pidiéndole á su avaricia el 
aliento de que su cobardía le privaba, negóse resuel
tamente á la pretension, singular por lo ménos, de 
su deudor; y sin escuchar reflexion de ningún género, 
resignóse al parecer á las consecuencias de su rotunda 
negativa, encerrándose, como el galápago en su 
concha, en la más desconsoladora de las fórmulas 
posibles, esto es, en un constante y repetido: 
—« ¡ No tengo un maravedí ; nadie me paga ; «Voi lo 
sapete ; » moriré pronto de hambre, y en el hospital ! »

Tanto para dar otro giro á la conversación en que 
hasta entonces no había terciado, como para enta
blarla yo, á mi vez, con el usurero, sin proponerle 
desde luego en tan mala ocasión lo que deseaba, 
ocurrióseme entonces preguntarle qué valor tendría,
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en su concepto, el Champan chino de marfil que, 
como he dicho, estaba sobre la mesa.

— ¡ Oh Dio, padrone ! ( contestóme) ; c’é una mara
viglia, una vera maraviglia.

—Primoroso es, sí; pero ¿qué vale?
—Mille duri ha costado.
—¿Mil duros ha dado V. por esto?
—¡Non io, non. Non ho mai avuti in tasca mille 

duri! Una ragazza, una ballerina, ¿Sentite? l’a 
ricevuto d’un suo protetore, un anglese. Poi, poi...

—¡ S í, vamos! Después se acabó el protectorado, 
bajaron los fondos, y el Champan se ha empeñado 
por cinco ó seis onzas á lo sumo.

— ¡Trecento duri, trecento duri!
— ¡Trescientos duros por esa baratija! Exclamó 

Simon entonces. ¿Y te niegas, alma de cántaro, á 
prestarle doscientos á un Oficial de la Guardia? ¿No 
valgo yo lo que un barco chinesco? Responde, ene
migo de Jesucristo.

Leviatani juzgó prudente no responder á aquella 
más fervorosa que benévola interpelación, y apar
tándose á un ángulo de la sala conmigo, oyóme, y 
despues de preguntarme por la salud de mi abuelo y 
enterarse del estado de mis relaciones con la persona 
que me suministraba de su cuenta las asistencias, 
ofreció darme los cuatro mil reales que le pedí, me
diante las condiciones de costumbre, y la desapari
ción de la éscena de mi peligroso compañero.

Hacerle retirar no era fácil, y en excogitar algun 
medio para conseguirlo pacíficamente estaba yo ocu
pado , cuando oí un grito tal y tan lastimoso, que
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— i Dios me lo perdone !—hízome temer un momento 
que, exasperado Simon, le hubiese dado al Usurero 
algun golpe. Mas sin ser esa la causa del ahullido 
de Leviatani, eché de ver al instante que no le faltó 
en realidad motivo para acongojarse.

Porque, en efecto, Simon había cogido por sus 
frágiles palos el barco de marfil, y saliendo, con él 
así agarrado, al balcon de la estancia que estaba 
abierto, tenia la fragilísima alhaja suspendida en el 
aire sobre un vano de cuarenta á cincuenta piés, 
cuando ménos, que aquel piso tenia sobre el pavi
mento de la calle.

Figúrese el que pueda, porque yo no acierto á pin
tarlo , la amarga ironía y aire cómicamente triunfal 
de Simon, y la angustia sincerísima, el terror codi
cioso del usurero, que tan en peligro veia sus tres
cientos duros sobre el champan hipotecados.

—Queridísimo judío, bribón muy estimado, decia 
mi compañero, con la misma unción que pudiera un 
ministro del Santo Oficio al reo en el potro : dos mi
nutos tienes para elegir, entre aprontar los consabi
dos cuatro mil reales (esta vez sin cobrarte los 
ochenta y uno del pico ), ó ser testigo de cómo dejo 
caer á la calle esta maravilla del arte chinesco.

—Mi rovinate, padrone ilustrísimo! Mi rovinate.
— ¡El tiempo vuela! replicó secamente Simon.
— ¡ Cincuenta duri, carísimo signore !....
— Doscientos; y en oro.
—Ma non posso; vi dico, que non posso.
—Y yo te digo que me canso, y voy á soltar el 

micho.
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— Cento duri, carísimo don Simone.
— Doscientos; y en el acto.
¿Qué había de hacer el desventurado? Capitular, 

al cabo, como lo hizo, mediante mi intervención y 
garantía. Simon se convino en recibir solamente en 
metálico mil setecientos ochenta reales ; á dar recibo 
de cuatro m il, cancelándose el de su deuda anterior; 
y por f in , al reintegro mediante el pago de una 
onza mensual, cuando ménos. A mí, como pagador 
más sumiso, dióme Leviatani lo que le pedí, al mó
dico interés del cuatro por ciento mensual.

Salimos, pues, á la calle satisfechos uno y otro, 
y Simon, orgulloso del triunfo á su ingenio debido. 
En cuanto á Leviatani, temo que, si no se sangra, 
el susto le salg-a á la cara.

Desde la calle de Jacometrezo.....  ¡Càspita!....
¡ Las dos de la mañana en mi reló ! Digamos con 
Baltasar del Alcázar :

"Las once dan; yo me duermo;
"Quédese para mañana.n

Y basta por hoy de Diario.

IX.

MISERIAS Y ALFILERAZOS.— CON LA PUERTA EN LOS HOCICOS.— ARRESTO, 

VISITA DE UN CLÉRIGO

(19 do Junio. Conclnsion del día aciago.)

Pagado mi acreedor de anteanoche, siendo ya muy 
cerca de las tres de la tarde, quedábame apenas el
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tiempo indispensable para ir á casa del Brigadier á 
pedirle su permiso para faltar á la lista de puesta 
del sol, á que ahora asistimos con los de semana 
todos los oficiales francos de servicio, volver á la ca
lle del Lobo á acicalarme un poco, y llegar á la hora 
de la cita á casa de la Condesa de Roca-Umbría, 
sita, según su tarjeta, allá entre San Francisco el 
Grande y la puerta de Segovia. Madrid carece aun 
de la comodidad de los coches de alquiler, conve
nientemente estacionados y disponibles en las calles 
á toda hora para el pedestre transeunte que, como 
yo, no es bastante rico para tomar con frecuencia 
un carruaje por medio dia, que le cuesta lo ménos 
50 rs., y suele no encontrarse cuando más se necesita. 
—¡En fin ! Suplan mis piernas las de los caballos del 
Fiacre (1 ) que no hay , y en marcha!

Primera estación : el Brigadier no está en casa ni 
vuelve á ella á comer. ¿Qué haré? Mi capitan es el 
mortal más nimiamente cócora que de mujer ha na
cido y hace tiempo que tenemos los santos de espal
das ; el segundo Jefe, bondadoso si los hay, no se 
atreve ni á respirar, sino de órden del primero ; y el 
tercero no sé yo si ha digerido todavía la historia de 
mi precoz liberalismo. ¿A qué falto? ¿Al convite de 
mi Niobe, ó á la lista de la tarde? Si allá, no solo soy 
grosero, sino que perj udico gravemente mis intere
ses del corazón. Está resuelto; faltaré á la lista; y 
que el señor Don Manuel lo tome como le parezca. 1

(1) Otro galicismo : Fiacre se llama en París á los coches 
que nosotros decimos hoy de plaza.

Diréle mañana lo que á mí suele decirme el soldado 
mejor mozo, más bravo y más calavera de mi com
pañía, cuando lo cojo en alguno de sus muchos re
nuncios. «Mi alférez : V. es el cuchillo y yo soy la 
carne: corte V. por dondequiera.»

Tomada esa resolución, doy vuelta á mi casa, y 
vístome pantalon y peti, nuevos, mal que le pese á 
la órden del dia que dispone se lleve hoy el núm. 2 
de ambas prendas ; y póngome además un corbatín 
flamante de terciopelo, el más flamante y el más alto 
que tengo, pero con el aditamento de unas tirillas en 
forma triangular á manera de velas latinas, hoy tan 
de moda, como por SS. EE. los señores Comandantes 
generales de todas las armas de la Guardia Real, 
severamente prohibidas. Pero todavía va más lejos 
mi espíritu de rebelión en este aciago dia. Contra lo 
prescrito, que es llevar el pelo cortado á cepillo, hace 
un mes que me lo dejo crecer, hurlando, no sé cómo, 
la vigilancia de mis Jefes, y hoy, mediante- la suma 
de 2 rs ., un peluquero vecino me lo ha rizado de 
manera que realmente mi cabeza se parece mucho al 
busto de Tito, salvo se entiende, lo Emperador y lo 
romano.

A todo esto, dan las cuatro, y el cielo todo el dia 
nublado, acaba de encapotarse—  ¡Ya truena, Dios 
mio! ¡Y no solo truena, sino que llueve, y á cán
taros ! ¿ Cómo voy yo ahora hasta cerca de la puerta 
de Segovia? Llegaré hecho una sopa; porque en po
nerme el capote no hay que pensar en este tiempo ; y 
llevar paraguas como quiere mi vizcaína, sería sen
cillamente haber perdido el juicio!...
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¡ Oh San Fiacre ! ¡ San Fiacre ! ¡ Cuándo se exten
derá tu culto práctico á la capital de las Españas!

Pero soy un tonto de capirote, ó más bien un ende
moniado. En mi propia calle, á cuatro pasos de mi 
puerta, hay una cochera donde de pocos dias á esta 
parte se alquilan cabriolés á dos pesetas por hora.

— ¡ Con tal que haya alguno disponible !
Santiago corre á buscarlo, y vuelve á los cinco 

minutos con la fausta nueva de que están engan
chándome un birlocho que, según é l, compite venta
josamente con el del médico nuestro vecino, cuya 
capota (la del vehiculo) parece un casquete esférico, 
ó un cuarto de globo aereostàtico, arrastrado por 
una sardina cuadrúpeda.

La dificultad está hasta cierto punto zanjada; y 
digo hasta cierto punto, no más, porque realmente 
eran ya las cinco dadas, cuando llegó á mi puerta el 
suspirado cabriolé. Parece que el collerón carecía de 
alguna hebilla, y que de los dos tirantes se rompió 
uno al enganchar, y en virtud de esos percances se 
han necesitado unos tres cuartos de hora para poner 
el carruaje en movimiento.

¡ Y qué movimiento ! El cochero como es obeso y 
está familiarizado con aquel género de locomoción, 
se bambolea como un santo en andas ; yo, delgado 
y elástico, debo parecer un saltamontes ó un volante 
entre vaqueta y vaqueta.

Si se exceptúan, pues, el continuo zarandeo, la 
incomodidad de que el agua me azote el rostro, una 
detención de cinco minutos porque una de nuestras 
ruedas se enganchó con la de un carro y habérsenos

roto, y tener que andar, como Dios quiso, el tirante 
que salió entero de la cochera, llegamos al cabo sin 
graves percances y á cosa de las cinco y veinte 
minutos, á la casa de la Condesa.

Era la tal casa un sombrío edificio que data de 
tres siglos, á lo ménos, y en el cual la portada sola, 
que ha de ser obra de los primeros tiempos del renaci
miento, merece notarse. Yo, alménos no tuve tiempo 
ni voluntad de reparar en otra cosa, mientras mi au- 
tomedonte me facilitó el descenso de su mucho más 
alto, que aristocrático y cómodo carruaje.

Es de advertir que seguia diluviando, en cuya 
virtud el cochero, que durante nuestro viaje se había 
enterado de que yo iba á comer á aquella casa y pen
saba no salir de ella hasta las nueve de la noche 
lo más pronto, apenas me vió poner los piés en el 
suelo y entrar en el vasto portal de la casa, dió vuelta 
al birlocho con ligereza de que le creí incapaz, y 
gritándome—«hasta las nueve, señorito» — mar
chóse al trote largo.

Confieso, que preocupado por mi deseo de ver á 
la misteriosa Niobe, y el remordimiento de llegar 
allí media hora más tarde de lo que debiera, no di 
por el momento grande importancia á la súbita reso
lución de mi cochero. Poco tardé en experimentar 
sus tristes consecuencias.

Resuelto y con aire triunfante, dirigime via recta 
á la escalera, alfombrada por cierto, que al fondo 
del portal arrancaba, sin mirar siquiera á un robusto 
asturiano ó g’allego que, con medias de seda, gran 
librea, una banda y un bastón de tambor mayor,
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desempeñaba en el palacio de mi desconocida las 
funciones del cancerbero en el de Proserpina. Pero 
el hombre, lleno de su propia importancia y fiel á su 
consigna, atravesóseme, sombrero en mano, mas con 
firme aspecto, en el camino, diciéndome:

—¿A dónde va V. S ., señor Oficial? En las casas 
de los grandes los criados tratan de Señoría á todas 
las personas que no tienen la Excelencia.

—A ver á la Señora Condesa : le contesté.
—Su Excelencia no está en casa: replicó.
—No importa (repuse); vendrá pronto, sin duda, 

y voy á tener el honor de esperarla.
—Su Excelencia no volverá:
—¡Cómo que no volverá! Me ha convidado á 

comer para hoy á las cinco de la tarde.
—¡Es posible!
—Es verdad, pues que yo lo digo.
—No se altere V. S. : pero me parece extraño que 

teniendo un convidado, su Excelencia haya salido 
esta tarde en coche de colleras, advirtiéndonos que 
acaso no volvería esta noche ni mañana.

—¡ Pues estoy fresco ! ! Exclamé con tanto candor 
y razón, que el portero no pudo ménos de dármela 
con un movimiento afirmativo de cabeza.

Al cabo, empero, de algunos segundos de me
ditación , entablé de nuevo el diálogo con el portero, 
diciéndole:

—¿No están ni la señorita Irene, ni M...., es decir, 
Don Cárlosde Pierrefite.

—No hay nadie en casa.
—¿Habrán ido con la señora?

—Han ido con la señora.
—¿Sabe V. á dónde?
—En esta casa nadie sabe, ni dice, más de lo que 

le mandan saber y decir.
Corrido como una mona, al recibir en aquella 

respuesta una merecidisima lección, y de tales labios 
por añadidura, estoy seguro de que hube de rubori
zarme tan visiblemente que el fiel asturiano, advir
tiéndolo y lastimándose de mí, creyóse obligado á 
decirme, por via de consolación :

—No sabemos realmente á dónde ha ido la Señora: 
pero no puede ser muy lejos, pues se fué sin equipaje 
alguno. Sin duda S. E. olvidó el convite á Y. S.

—Eso será : contesté sobreponiéndome, á duras 
penas, al mal humor y vergüenza que lo ridículo de 
mi situación en aquel momento me inspiraban; y 
sacando una tarjeta, en la cual, bajo mi nombre, 
escribí estas palabras: A las cinco de la tarde del 
miércoles 21 de Julio , entreguésela al portero con 
recomendación expresa de ponerla en manos del 
Sr. D. Cárlos de Pierrefite, así queá su casa re
gresara.

Si el tal francesito no es un imbécil, espero que 
comprenderá que, no pudiendo quejarme á la Con
desa de su inexplicable proceder conmigo, á él que 
es hombre y ciñe espada, sí puedo y sí quiero, y sí 
estoy resuelto á pedirle las necesarias aclaraciones, 
y aun satisfacciones, si á mano viene.

Desahogada así, ó más bien preparado así un 
desahogo á mi cólera, no me era ya posible otra 
cosa que emprender la retirada y alejarme de aquella

9
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inhospitalaria casa. Encamíneme, pues, á la puerta 
con asombro del portero, que exclamó :

—¿Dónde va V. S.? Su coche se ha marchado y 
diluvia. ¡Si V.S. quiere esperar en el entresuelo....!

—¡Gracias, gracias!—Le repliqué, poniéndome de 
un salto en la calle, tan iracundo, tan avergonzado, 
tan fuera de m í, que como de propósito fui pasando 
por debajo de cuantos canalones encontré al paso, 
que en Madrid no son pocos; y metiéndome hasta 
la rodilla en los torrenciales arroyos que las calles 
barrían, como sucede solo en tales casos. En con- 
escuencia, llegué á mi casa calado hasta los huesos, 
y destilando el agua á chorros de todos mis vestidos.

Mi desdicha, empero, estaba aun lejos de comple
tarse. Santiago y la Vizcaína, no contando conmigo 
hasta las once ó las doce de la noche lo más pronto, 
se habían ido ambos, é l, sabe el Diablo á dónde, y 
ella á la guardilla de una planchadora nuestra ve
cina y su paisana; de forma, que hasta que mis cam- 
panillazos, tan repetidos como inutiles, alborotaron 
la casa, y un quidam que por casualidad bajaba de 
los altos, llamaron la atención de mi cocinera y me 
la trajeron, armada de su correspondiente picaporte, 
tuve que estarme en la meseta de la escalera, dando 
diente con diente, transido por la humedad, y rene
gando de todas las Condesas misteriosas nacidas y 
por nacer hasta la consumación de lo siglos.

Mientras me desnudaba y me enjugaba, y me po
nia ropa limpia y seca, la Vizcaína, aguijoneada por 
su conciencia, improvisóme una tolerable comida ; y 
Santiago, á la cuenta avisado por algun caritativo
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vecino, presentábaseme á servirla, mogigato, con
trito y, según su costumbre, ensartando con incom
parable volubilidad de lengua, embuste sobre em
buste para disculpar su escapatoria.

Dichosamente para sus costillas, el hambre, la 
desazón de la mojadura, la cólera y el sonrojo de mi 
vanidad ofendida, teníanme de suerte abismado, que 
apenas si le oia, y apenas también si con un par de 
pescozones le signifiqué mi alto desagrado.

Cerca de las ocho de la noche eran ya, cuando 
terminada la comida y disponiéndome á salir de casa, 
porque la tormenta había cesado, como de propósito, 
así que ya no me estorbaba, sonó la campanilla, y 
á poco me entregó Santiago una esquela que para 
mí traía el ordenanza de la Guardia de Prevención. 
La letra del sobrescrito que era la del Ayudante an
daluz y bromista, me hizo presentir fácilmente la 
índole del contenido de su billete, que copio á la 
letra :

«Querido Pedro: esta tarde, por el mal tiempo, se 
»ha pasado la primera lista en las cuadras de la tro- 
»pa: pero tu Capitan ¡Dios le bendiga! ha dado parte 
»al Cabo primero de que tú faltabas, añadiendo, ca- 
»ritativamente, que no podia ser por enfermo, por- 
»que á las tres y media de la tarde te había visto él 
»¡lástima de gota serena! en la calle de la Montera, 
»hecho un pimpollo. Como puedes figurarte, el Cabo 
»Manuel te ha recetado dos dias de arresto en tu 
»casa para que repases la Ordenanza, dice su Seño- 
»ría. Tengo, hablando ahora con formalidad, el dis— 
»gusto de notificarte la sentencia, y quedo rogando
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»á Dios me dé la satisfacción de llevar algun dia al 
»castillo de las Peñas de San Pedro ó al de San An- 
»ton en la Coruña, á tu bien intencionado Capitan. 
«A dios, siempre tuyo, amigo y compañero, Pepe.»

—¡Esto solo me faltaba! Exclamé sin poder con
tenerme.

—¿Qué se le dice al ordenanza, mi Alférez? Pre
guntó Santiago mirándome de soslayo.

—Que quedo enterado; y que dé las gracias al Se
ñor Ayudante.

¡ Y aquí estoy en jaula por cuarenta y ocho horas; 
arrestado por vez primera de mi vida ; por vez pri
mera también, desairado, sin que al agravio siga la 
reparación muy de cerca; sin querida, porque he roto 
con Julia; sin amada, porque Niobe ha desapare
cido dándome con la puerta en los hocicos; y curioso 
como una monja; y en la imposibilidad de practicar 
diligencia alguna para satisfacer mi deseo.

¡ Luego dirán que no hay dias nefastos !
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¡ Qué largas se nos hacen las horas en casa y á 
solas, cuando el retiro y la soledad son forzados....! 
He leído todo un capítulo, el de la batalla de Zama, 
de los Comentarios sobre la táctica y la estrategia de 
griegos y romanos, del Coronel Cárlos Guischard, 
el sabio y célebre favorito del Gran Federico, que 
le llamaba su Quintus Icilius. He leído también, 
cansado de legiones y cohortes, de hastarios y pila
rios, y de honderos y elefantes, la épica descripción 
del asalto del castillo de Sir Reignald Front de Bœuf,

que, en boca de la seductora Rebeca, pone Sir Walter 
Scott, en su novela de Ivanhoe, publicada en Edin- 
burgo este mismo año ; y ni las eruditas elucubra
ciones del Oficial prusiano , ni las poéticas pági
nas del gran novelista de nuestra época , ejercen 
esta noche sobre mí su acostumbrada influencia.... ! 
¡Decididamente, me aburro, me fastidio, me des
espero!

¿Qué significa esto....? ¡Un campanillazo á mi 
puerta á las once de la noche.... ! ¿Habrá mi benévolo 
Capitan encontrado ó inventado alguna circunstan
cia agravante á mi falta, para que se me traslade del 
arresto doméstico al cuarto de banderas?

—¿Quién es, Santiago?
—¡ Un Padre Capellán, mi Alférez ! ! Me respondió 

el interpelado con el mismo asombro que si me anun
ciara la visita de algun habitante de la luna. Y la 
verdad es que yo no tengo relaciones eclesiásticas de 
ningún género, ni suelo ver clérigos más queen Misa 
y en el confesonario.

—¿El Padre Capellán del cuerpo?
—No señor, mi Alférez. A este en mi vida le he 

visto, y lo que es al del cuerpo bien le conozco.
—Pero, en fin : ¿qué quiere ese Capellán?
—Ver á V. Dice que viene de parte del Sr. Bri

gadier....!
—¡Del Brigadier.. .!
—Así lo dice.
—¡Misericordia! ¿Me trata el Brigadier como si 

estuviese en capilla....? ¿Le has abierto?
—No señor; hasta que V. diga.....
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—Abrele, pues; que venga y saldremos de dudas.
Instantes despues entraba en mi gabinete un Clé

rigo, con su traje talar y su sombrero de teja en la 
mano, de modo que casi le tapaba la cara, pero con 
un aire resuelto y desembarazado más propio de un 
Capellán del Ejército ó de la Armada, que de ningún 
otro instituto eclesiástico. Santiago, que de suyo es 
curioso, so pretexto de ofrecerle silla entróse tras él 
en la habitación.

—Sírvase V. sentarse (le dije yo entonces á m 
singular visitante) y decirme en qué puedo servirle

El Clérigo, sin desplegar los labios, ni apartar 
del rostro el sombrero, miró á mi asistente con aire 
tan significativo, que no pude ménos de comprender 
lo que deseaba.

—¡Vete, Santiago! (exclamé en consecuencia); y 
no vuelvas sin que yo te llame.

Obedeció el soldado, mal que á su curiosidad le 
pesara, y entonces el Clérigo, acercándoseme y des
cubriendo la cara, di jome en voz baja y dulce, pero 
que me hizo estremecer, sin embargo :

—¿No me conoce V., Sr. D. Pedro Lescura?
—¡ Don Cárlos ! ! Exclamé yo con indecible sor

presa ; porque, en efecto, aquel hombre que en el 
traje, parecía Clérigo, era en realidad el mismísimo 
misterioso personaje de quien hace pocos dias he sido, 
con mi Brigadier, padrino en el duelo por la policía 
interrumpido.

—Yo soy, amigo Lescura (prosiguió diciendo so
segadamente, y siempre en voz sumisa, pero clara y 
distinta, mi extraño huésped); yo, que cazado como
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un animal dañino por la policía, y reducido hoy casi 
á la desesperación, vengo, confiado en la nobleza de 
sentimientos de ese corazón, generoso como jóven, 
á pedir á V. la hospitalidad por esta noche siquiera.

—Por esta noche (le respondí con toda mi alma), 
por esta noche y por cuantas V. quiera, Sr. D. Cárlos.

—¡Seguro estaba yo de ello! (contestóme estre
chando mi mano, casi con lágrimas en los ojos); pero 
abusaré lo ménos que pueda de su generosa oferta 
de V. amigo mio. Hay de mi parte egoismo quizá 
excesivo, en venir así á comprometerle. ¡No me in
terrumpa V., por Dios! Yo estoy proscripto, conde
nado á muerte en rebeldía..... Darme asilo es incurrir
en la misma pena.....

—¡Imposible! ¿Qué ley puede....?
—La que existe, la que|impera, generoso jóven; la 

que, sin misericordia, se aplica diariamente....! La 
que acaba de llevar á la Galera, s í, á ese infierno 
del robo y de la prostitución, á una honrada Se- 
ñóra ya sexagenaria, por el crimen de estar en cor
respondencia con un hijo suyo que, por liberal, 
tiene en Lóndres emigrado (1).

—Sea como quiera y lo que Dios disponga; mi 
casa está completa y absolutamente á su disposi
ción de V.

—Por esta noche, acepto la hospitalidad que he 
venido á solicitar : Mañana.....

—Mañana, Dios dirá.

(1) Hecho histórico : la Señora que de él fué víctima, era 
esposa de un Jefe político que había sido de cierta provincia 
de Galicia, emigrado en Lóndres con su hijo.
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—Mañana es preciso que jo  salg-a de aquí, y si 
es posible, de Madrid también. Desde que, gracias 
á V. y á Manuel, me salvé como por milagro de las 
garras de la policía, ó más bien de las de la cobarde 
hiena, que sin tregua me persigue*más ha de veinte 
años, he mudado de trajes y alojamientos más veces 
que dias han trascurrido. Es tal, sin embargo, la 
saña perseverante con que se me busca, que todos 
mis disfraces parecen trasparentes, y todos mis al
bergues , por extraños y recónditos que yo los crea, 
son pronto descubiertos. Ayer, en traje de carbonero, 
me refugié en casa de un anciano y caritativo ecle
siástico , que fué Capellán del último regimiento que 
he mandado : esta tarde estaba ya la calle inundada 
de esbirros, y todavía no estoy bien persuadido de 
que, merced á la sotana y al manteo, he burlado 
por completo la vigilancia de mis perseguidores. Salí, 
sin embargo, de la casa y de la calle y del barrio, 
lanzándome á cuerpo perdido por ese Madrid, sin 
rumbo y sin norte, sin saber á quien volverme. Mo
mentos ha habido, en que resuelto á poner término 
á mi insoportable existencia, el suicidio no estuvo 
lejos de mí. ¡Dios me lo perdone ! Otras veces: ¿ lo 
creerá V., Lescura? otras veces he tomado ya el ca
mino de la Superintendencia de policía para.....

—¡Pero ese seria el peor género de suicidio posible!
—Verdad es, amigo mio; y yo, que á Dios 

gracias, creo en su misericordia infinita, y en que 
la vida es más un deber que cumplimos que un dere
cho de que usamos, solo cuando el dolor me priva 
de razón, puedo pensar en suicidio de ningún género.
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A mayor abundamiento de algunos dias áesta parte, 
la Providencia ha dispuesto que yo tenga motivos,
no solo para soportar, sino hasta para amar.....  Sí,
Lescura, sí; hasta para amar la vida, por más de
sastrada é infeliz que la mia aparezca..... En fin,
resuelto á procurar vivir, acordéme de V. y de las 
señas de su casa, que sé por la tarjeta que me dió el 
dia del desafío......

—Y yo, agradeciéndole á V. la memoria, le 
reitero todas mis ofertas. Solo siento poder y valer 
tan poco como puedo y valgo.

—Aquí me creo por ahora seguro. ¿Quién ha de 
imaginar que me escondo en casa de un Oficial de la 
Guardia Real?

—No quisiera alarmar á V, : pero la verdad es 
que este Oficial de la Guardia, no tiene gran crédito 
con la policía, que, no há mucho, ha tratado también 
de echarle la mano.-

—¡Cómo! ¿A V. también? Ahora recuerdo que 
Manuel me dijo......

—¿Que mi familia ha sido siempre liberal, sin 
duda, y que yo mismo no tengo en la materia ante
cedentes muy ortodoxos á juicio de los realistas? Eso 
es cierto, Sr. D. Cárlos: pero también que nací 
caballero, y que sirviendo, como sirvo al Rey, guardo 
mis opiniones políticas para mí solo, y trato de 
cumplir leal y honradamente con mis deberes de 
soldado.

—En ese caso, tal vez soy temerario......
—En este caso, señor mio, ni hay temeridad de 

parte de V., ni de la mia nada que con el honor
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sea incompatible. Lo que hay aqui es un proscripto 
que ha menester asilo, y un hombre honrado resuelto 
á dárselo. No hablemos más del negocio; y veamos 
de arreglarnos para pasar la noche lo ménos mal 
posible.

Mari-Cruz (mi cocinera vizcaína) y Santiago 
dispusieron pronto una segunda cama en la alcoba 
del gabinete, que felizmente es grande ; tampoco fué 
largo improvisar una cena tolerable, sobre la base 
de la para mi solo preparada; y, dos horas despues 
de su arribo á casa, D. Cárlos reposaba, corporal
mente al ménos, en mi modesto tugurio.

He dicho á mis dos criados, ambos leales y de toda 
confianza, que mi huésped es un cura de Navarra, á 
quien su Ohispo persigue por cierto sermon no del 
gusto de S. I., y que viene á Madrid, oculto, áecharse 
á los piés del Rey, pidiendo amparo. Esa novela 
basta á satisfacer su curiosidad ; y el cariño que am
bos me tienen, me responde hasta donde cabe de la 
discreción de sus lenguas.

De todas maneras, veinte y cuatro horas pronto se 
pasan, y D. Cárlos insiste en que ha de salir de mi 
casa y de Madrid, mañana mismo. Dios haga que con 
felicidad sea ; porque realmente no deseo ménos ver 
en salvo á mi huésped, que salir yo de la falsa posi
ción consiguiente á que, mientras sirviendo como 
sirvo en la Guardia Real nada ménos, aparezca ó 
pueda aparecer, que estoy en relaciones tan direc
tas y tan íntimas, con un hombre , que es ó pasa 
por ser uno de los más tenaces é importantes cons
piradores contra el régimen vigente.
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Si se tratara de un asesino ó de un ladrón, todo 
el mundo comprendería desde luego, que darle asilo 
no puede proceder en mí más que de lástima : pero 
es un reo de Estado el que albergo, y si á saberse 
llega, mis mejores amigos me creerán su cómplice.

¡A la mano de Dios! Yo cumplo con un deber de 
humanidad: resulte de ello lo que resultare, mi con
ciencia quedará tranquila. ¡A dormir, que casi ama
nece !

X.

CONTESTACION DE MI BRIGADIER Á MI BILLETE,— EXPLICACION 

T DESENCANTO. —  ¡BONITO PAPEL EL Mió!

(22 de Junio.)

Tres dias hace que no he podido poner la pluma 
en este Diario, por falta de tiempo para ello, y sin 
embargo, poca cosa es lo que en esas setenta y tan
tas horas ha ocurrido. Breve y desasosegado fué mi 
sueño en la noche del 19 al 20 ; porque, apenas en la 
cama, ocurrióseme que mi arresto dificultaba hasta 
la imposibilidad toda diligencia para poner á salvo á 
D. Cárlos. Él de ningún modo puede salir á la calle; 
yo tampoco^sin faltar á la palabra que, tácitamente, 
tiene empeñada un oficial en mi situación; y á San
tiago , no es cosa de confiarle el negocio de que se 
trata. ¿ Qué hacer, pues? ¡Ah! Sí, la idea es buena, 
y en todo caso no puede empeorar la situación.

Tomo la pluma y escribo á mi primer jefe:
«Mi Brigadier : el arresto que justamente se ha



»servido V. imponerme por mi falta, me impide salir 
»de casa, precisamente cuando más lonecesito. No se 
»trata de placeres ni devaneos, sino de negocio gra- 
»vísimo, que más que á mí interesa á un amigo de 
» V., mi Brigadier, al de la Plaza de los Toros. Por 
»eso me atrevo á suplicar á V. encarecidamente que 
»tenga la bondad de ponerme en libertad interina- 
«mente, sin perjuicio de que cumpla luego el tiempo 
»de mi arresto. Sírvase V. dispensarme este forzoso 
»atrevimiento, y creer siempre en el profundo respe- 
»to,etc., etc.»

Son las ocho de la mañana, D. Manuel, levantado 
como siempre desde las seis, habrá ya hecho su cuo
tidiana visita á sus caballos y desahogado la bilis 
con los que los cuidan.—«¡Santiago! Á escape á casa 
»del Sr. Brigadier, pon esta en sus manos, y no te 
»vengas sin respuesta, ni te duermas en el camino.» 
Santiago sale de mi gabinete como una flecha, sin 
responder palabra, pero con un semblante que dice 
á voces que comprende la importancia del mensaje de 
que es portador.

Mientras vuelve, y confieso que desde que oí el 
portazo de su salida, empecé á contar con ansia los 
instantes; mientras vuelve, D. Cárlos se ha levantado 
y, ensotana, desayunádose juntamente conmigo. La 
conversación eslánguida: ambos estamos hondamente 
preocupados por la gravedad de la situación y el 
conocimiento de nuestra impotencia ; pero ninguno 
quiere ser el primero en dar á torcer su brazo, y 
ménos en desanimar al otro.

Han llamado sucesivamente á la puerta el aguador,
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el carbonero, el panadero... ¿Qué sé yo cuantos pro
veedores demi Mari-Cruz, que parece haber dado cita 
á todos ellos. ¡A cada campanillazo el corazón me da 
un salto en el pecho, creyendo que Santiago está 
de vuelta! Una, dos, tres veces: ¡No es él! ¡Y no 
puede serlo tampoco ! El Brigadier vive allá cerca 
de Santa Bárbara, y mi asistente hace apenas diez 
minutos que ha salido de casa. ¡La campanilla! Ahora 
ya puede ser él. Y lo es en efecto. Pero ¡con qué cara 
se presenta ! Parece un muerto desenterrado, le falta 
el aliento para hablar, y me mira con unos ojos de 
espanto, que en cualquiera otra ocasión me hubieran 
hecho soltar la carcajada.

—«¡Dame la respuesta, estúpido ! le dije, viéndole 
cuadrado delante m í, sin más movimiento que una 
estátua.

—¿Qué respuesta?
—¿Cómo qué respuesta? La del Sr. Brigadier, 

desventurado.
—¿La respuesta del Sr. Brigadier? No puedo 

dársela á V ., mi Alférez.
—¿Estás borracho, ó te has vuelto loco, Santiago? 

¡ Ea ! Venga pronto esa respuesta, y tengamos en paz 
la fiesta.

—Mi Alférez, la respuesta del Sr. Brigadier ha 
sido para mí solo. ¡Caramba! Demasiado para mí 
solo.

—¿Acabas de explicarte, ó te rompo los huesos?
— ¡Eso me faltaba!.... El Sr. Brigadier no me

ha dado más respuesta que un puntapié en..... Pues,
ya sabe V. dónde..... Uno solo, mi Alférez, pero tan
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bueno, que me ha hecho rodar la mitad de las 
escaleras de su casa.

— Pero ¿cómo ha sido eso?
—¡Cómo! Yea V., mi Alférez. Y aquí Santiago 

expresa pantomímicamente, pero muy al vivo, cómo 
nuestro Jefe le administró el susodicho golpe].

—Alguna barbaridad, y buena, habrás tú hecho 
para que el Brigadier......

— No señor, mi Alférez; obedecer á V. en todo y
no más. El cabo de batidores, mayordomo y ayuda 
de cámara del Sr. Brigadier, como es amigo, me 
hizo entrar en seguida á su despacho. Lo hice con 
la gorra en la mano ; me cuadré, y le di la carta de 
V. que en seguida abrió y leyó. Poca gracia debió 
hacerle, porque aun antes de acabarla soltó un 
par de......

— ¡ Santiago !
—Quiero decir que dió dos ó tres patadas en el 

suelo ; y en seguida con un ¡ voto á !.....
— ¡ Bueno ! ¿ Qué te dijo ?
—«Está bien; vete.» Yo, como V. me había 

mandado que no me volviera sin respuesta, me atreví 
á decirle : « Si V. S. me hiciera el favor de contestar
al Alférez..... » Pero aun no había acabado de hablar,
cuando, agarrándome de una oreja, y gritándome: 
«¡Tunante, tú me replicas!» me sacó hasta la escalera, 
donde..... ya sabe V. lo demás, mi Alférez.

— ¡Bien está! Véte á la cocina.
Ni D. Cárlos ni yo acertábamos á explicarnos el 

proceder del Brigadier, no por lo sucedido con mi 
asistente, que estaba muy en su carácter violento,
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sino por su absoluto silencio, tratándose de negocio 
tan grave. De otro pudiera presumirse que quisiera 
desentenderse del peligro de su amigo ; respecto á 
D. Manuel, tal hipótesis fuera absurdamente ca
lumniosa.

Por dicha, nuestra inquietud, que era grande, 
apenas duró media hora.

Al cabo de ese tiempo, el trote de dos caballos ter
minado en mi puerta, y un campanillazo de acreedor 
insolente, nos hicieron presumir lo que la inmediata 
presencia del Brigadier en mi g’abinete puso fuera de 
toda duda.

D. Manuel no había querido escribir, operación 
mecánica que le repugna siempre, y en la ocasión 
presente se concibe que le repugnara más que nunca: 
pero fiel á su ejemplar caballerosidad, y adivinando 
por mi billete lo que pasaba, veníase en persona á 
sacarnos del apuro.

— ¿Por qué no te has ido á mi casa? preguntó 
á su amigo al mismo tiempo que le abrazaba.

—Porque tu casa es una especie de cuartel (con
testóle D. Cárlos), donde hubiera estado ménos se
guro que en esta.

—Puede ser que tengas razón; pero lo importante, 
Cárlos, es que de una vez te pongas en salvo. No te 
diré que renuncies á.....

—Manuel, no hablemos de eso. Ya sabes......
—¿Que eres tan terco como yo, y tan revolucio

nario como mi hermano? Lo sé perfectamente. Enfin, 
allá te las avengasen ese punto. Lo queámí me toca 
es ver de salvarte, si puedo. ¿Cuál es ahora tu plan?



—Salir, si puedo, hoy mismo de Madrid: en sus 
cercanías hay un sitio donde hasta cierto punto estaré
seguro; y sobretodo, donde..... ¿Si supieras, Manuel,
si supieras el descubrimiento que presumo haber he
cho recientemente?

—¿Algo de elicti
—Sí, Manuel : algo de ella y de..... de.......
—Si mi presencia, dije yo entonces, interrum

piéndole ; si mi presencia estorba á V ., como pre
sumo, explicarse claramente con el Brigadier, per
mítanme VV. que me retire.

—No Lescura, no (repuso con calor el proscrito): 
seria una ingratitud [tener de hoy más secretos para 
quien tan noblemente, como V ., se conduce con
migo. No se vaya V ., pues, que no me estorba, ni 
mucho ménos.

—No tendrás de qué arrepentirte confiándote á 
este chico (exclamó mi Brigadier, tirándome cari
ñosamente de la oreja ). Y á propósito: está V. en 
libertad!

—Muchas gracias, mi Brigadier; repliqué su
miso.

—Manuel (volvió á decir D. Cárlos), esa mujer á 
quien yo no creia volver á ver en mi vida.....

—Y que más te valiera no haber visto nunca.....
■—¡Lo pasado no tiene remedio! En fin, esa mujer 

está en Madrid.
—Lo sé; la he visto.
*—¿Y la has hablado?
—En público y de ceremonia.
—¿Te ha reconocido?
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—Apenas me vió, Cárlos; apenas me vió. Ella está 
pálida como una estátua de mármol....

—Pero tan hermosa, tan pérfidamente seductora 
como siempre!

—¡Cárlos! Tus cuarenta y pico se parecen mucho, 
en la falta de juicio, á los veinte de este mozo!

—El corazón, Manuel, es la única cosa que en mí 
no ha envejecido, tanto ó más que mis años lo exi
gen. Pero vamos á lo que importa. ¿Dices que la has 
visto, que la has hablado, que te reconoció?

— Y que, á pesar deque está habitualmente pálida 
como una estátua, palideció al reconocerme. Quiso 
hablarme, y no pudo; sus ojos se llenaron de lágri
mas; su mano estrechó la mia.....  Y yo... Yo ¡Voto
á una legion de demonios !.... Yo, estuve á punto de 
llorar también, si es que en realidad no derramé al
guna lágrima.

—Tu corazón, Manuel mio, no está más viejo que 
el de tu mejor amigo.

—Mi mejor amigo y yo, somos un par de calave
ras viejos que estamos dando muy mal ejemplo á 
este calavera jóven.

—La casualidad ó la Providencia (prosiguió di
ciendo el proscrito, despues de una breve pausa), me 
han hecho encontrarla, ó más bien verla en un co
che, hace tres ó cuatro dias. Búrlate, si quieres, de 
mí ; búrlate, Manuel; pero á pesar de mis años y de 
mis desdichas, y de las justísimas quejas que de ella 
tengo, apenas la reconocí, que fué apenas la hube 
visto, púseme á seguir su coche, á la carrera, como
un rapaz sin juicio, como un'hombre que olvidó en
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aquel momento veinte años de horribles padecimien
tos , y el riesgo que hoy corre normal y constante
mente su existencia.

—¡ Y ella ni te vería siquiera!
— ¡Manuel, te engañas! Ella reconoció al instante, 

á pesar de mi disfraz (porque iba en el traje de un 
Manolo), al hombre á quien tan infeliz ha hecho.

—¡Es posible! ¿Cómo lo sabes? ¿La has ha
blado?

—No la he hablado, pero sé que indudablemente 
me ha reconocido, óyeme: seguí su coche â la car
rera, y llegué al mismo tiempo que ella á la que pre
sumo será su casa. Llegué tan oportunamente que la 
vi apearse, apoyada en el brazo de un jóven, de un 
niño , Manuel mio , de un niño á quien llamó 
Carlos ....

—¿Qué me dices?
—Lo que oyes : Carlos le llamó; y su edad no 

puede pasar de veinte años, Manuel......
—¿Es Alférez de Cazadores á caballo de la Guardia 

Real?—Pregunté yo que, con la ansiedad que puede 
comprenderse, había hasta entonces escuchado silen
ciosamente la conversación.

—Ese uniforme llevaba, me respondió D. Cárlos. 
¿Le conoce V. por ventura?

—Conozco (respondí) un jóven de esas señas, ahi
jado, protegido, no sé qué, de la Condesa de Roca- 
Umbría , á quien he tenido el honor de ser presen
tado por la Duquesa de Calanda.

—¿No es Carmen? Preguntó mi huésped al Bri
gadier.

—Ella es, respondióle mi jefe; pero aun no me 
has dicho cómo sabes que ella te reconoció.

—Bajaba, como te decía, del coche, apoyándose
en el brazo de ese..... de ese Cárlos, en fin, y seguida
por una niña, encantadora por cierto. Yo estaba, sin 
aliento casi, apoyado en el quicio de la puerta, á 
espaldas del lacayo que había abierto la portezuela 
del carruaje, cuando sus ojos y los mios se encon
traron.

— ¡Cecilia! Exclamé, sin ser poderoso á conte
nerme .

— ¡Cárlos! Clamó ella, con asombro indecible,
perdiendo el sentido. Acudieron inmediatamente en 
su auxilio, el jóven, la niña, el lacayo, el portero, 
otros criados ; comenzó á reunirse la acostumbrada 
turba de curiosos, en derredor de nosotros; y yo, te
miendo un percance , porque en mi situación el 
más mínimo puede costarme la vida, retiróme apre
suradamente. Como es preciso, sin embargo, que yo 
sepa á qué atenerme en cuanto á ella y á él......

—¿Quién es él%—Dij o aquí mi Brigadier, arrugando 
el ceño, como si creyera que se trataba de algun próji
mo con quien hubiese su amigo de cruzar la espada.

—¿Que quién es ü% É l, amigo mio; él, ese 
oficial de Cazadores....

—¿Luego tú crees....?
—Cabe en lo posible, es acaso probable, y esto 

basta y sobra para que yo quiera á toda costa salir 
de la duda.

—Lo cual significa que seria completamente inútil 
hacerte reflexiones.....
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—i Completamente inútil, mi querido Manuel!
—Veamos, entonces, cómo puedo servirte.
—Te he dicho que me retiré de la puerta de su 

casa, dejándola desmayada, y sin poder hablarla: 
ahora es preciso que sepas que, dos ó tres horas 
después, volví á llevar y entregar á su portero, una 
carta para ella.

—¿ No te ha contestado ?
—No le era posible, puesto que yo no le indicaba, ni 

en realidad podia indicarle, á dónde había de dirigir
me la respuesta : pero estoy seguro, completamente 
seguro, deque hará lo que la he suplicado que haga.

—¿Mepermitirá V. (interpuse yo), Sr. 1). Cárlos, 
preguntarle si lo que á esa señora pedia, fué, por 
ventura, que saliese de Madrid, ó á lo ménos de su 
casa, sin llamar la atención llevando equipaje, pero 
acompañada por los dos jóvenes que con ella vió en 
el coche?

—Eso precisamente. Respondió el interpelado, mi
rándome atónito.

—Pues en ese caso (repliqué yo), no le engaña á V. 
su confianza : la Sra. Condesa de Roca-Umbria, con 
la bella Irene y D. Cárlos de Pierrefite......

—¡De Pierrefite! (Me interrumpió el proscripto). 
Manuel : no tiene duda que es él. Prosiga V., amigo 
Lescura, prosiga V. y perdone.

—Solo tengo yaque decir que, en efecto, esa 
Dama y los dos jóvenes salieron ayer de su casa en 
coche de colleras, sin equipaje alguno, pero previ
niendo á sus criados que tal vez no reg'resarian ni 
aquel dia ni el inmediato.
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Aquí, como de razón, me sometió mi Brigadier á 
un interrogatorio, del cual resultó tener yo que re
ferir mi desairada aventura del dia anterior, si bien 
omitiendo todo lo que á mis pretensiones galantes 
respecto á la Condesa se refiere.

Parece que esa Señora posee por herencia, á dos 
ó tres leguas de Madrid, entre el pueblo de Horta- 
leza y la Alameda de Osuna, una quinta llamada el 
Consuelo Rústico, muy conocida á la cuenta de don 
Cárlos, que, según muy á mi pesar voy viendo, debe 
haber sido, sino es todavía, amante de la bella Nio
be ; y que para la tal Quinta ha citado el proscripto 
á su antigua dama.

Verdaderamente seria difícil acumular de pro
pósito sobre un pobre muchacho tantas y tales con
trariedades y mortificaciones para su amor propio, 
como sobre mí pesan de cuarenta y ocho horas á esta 
parte; y ¡vive Dios! que seria chasco pesado que, tras 
de la especie de manteo moral que he padecido estos 
dias y estoy ahora padeciendo aun , se terminara la 
función con la pérdida de mi carrera, que es lo me
jor que puede acontecerme si la Superintendencia 
general de Policía llegà á sospechar siquiera que yo 
doy asilo á quien ella tan encarnizadamente per
signe.

En fin, sigamos el consejo del gran Corneille, no 
sé en qué tragedia : Faites votre devoir, et laissez 

faire aux Dieux.
Haga yo lo que debo, y sea de mí aquello en que 

Dios fuere servido.
Y á la verdad que la cruz es completa ; porque no
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sólamente me comprometo por mi dichoso rivai, sino 
que soy yo quien tiene que escoltarle, por decirlo 
así, hasta la Quinta donde su Amarilis le espera, á 
juzgar por las señas, con los brazos abiertos. ¡Bonito 
papel á los veintidós años para un Oficial de la Guar
dia, que pasa por calavera y no muy desdichado en 
amores ! ¡ Bonito papel, á fe mia !

Volvamos al pendiente relato, que más vale para 
el lector, si llego á tenerlo, y para mí también.

El Brigadier se va á disponer que hoy mismo salga 
yo de partida con doce caballos, á cobrar una li
branza que tiene el cuerpo sobre la tesorería de Gua
dalajara. Entre dos luces, dejará la tropa el cuartel 
á las órdenes de un sargento, y me esperará en Ca- 
nillejas, donde iré yo, terminadas ciertas diligencias 
(supuestas por de contado), que mi Jefe me encarga, 
á incorporarme con la partida y emprender la mar
cha á nuestro destino. Ácompañaránme mi asistente y 
un ordenanza (que será D. Cárlos, vistiendo nuestro 
uniforme), el cual, á la altura conveniente del ca
mino, trocando su traje de soldado por otro de pai
sano, que en la grupa ha de llevar á prevención, se 
apartará de nosotros para irse á Consuelo Rústico.

Es decir: para.... para.... Y en suma, ¿á mí que 
me importa...? La tal Niobe puede casi ser mi ma
dre; lo que en ella me pareció haberme prendado no
fué más que el misterio......Y la Irene es linda como
una rosa temprana, alegre como un pájaro, más
proporcionada á mis años.....  Casi, casi, creo que
es de ella y no de la Condesa, de quien realmente 
estoy enamorado.
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XI.

TOMA EL EDITOR LA PALABRA.— EXPEDICION Á GUADALAJARA.—

NUEVOS AMORES.— PROSCRIPCION.

El Diario de Lescura, desde el 22 de Junio hasta 
la fecha en que volveremos á copiarlo, ofrece escaso 
interés respecto al romántico episodio entablado en 
los anteriores artículos. Por eso me ha parecido con
veniente extractar aquí, en forma de simple relato 
y en pocas pág'inas, lo que él detalla minuciosa
mente en sus notas cotidianas. Nada pongo, sin em
bargo, de mi cosecha: quien siente y expresa es 
siempre el Alférez de 1830: yo compendio su obra, 
y nada más

Salió de Madrid, mi amigo, á la hora convenida, y 
dejando en el camino sin percance, al ménos apa
rente al proscrito Coronel D. Cárlos, prosiguió el 
suyo con la partida de su mando hasta Guadalajara, 
donde, la falta de dinero en las arcas de la Tesore
ría, le detuvo cuatro ó cinco dias. Al cabo de ese 
tiempo, de los 10.000 duros que iba á cobrar, se le 
pagaron 2.000 en plata, columnaria la mayor parte, 
y los 8.000 restantes en calderilla, que hubo de to
mar al peso, y en cuyo importe perdió, como siem
pre acontecia entonces, una cantidad para sus me
dios excesiva. Y no fué, sin embargo, esa pérdida lo 
más incómodo de la expedición, porque, en verdad, 
solo habiendo pasado por ella, puede comprenderse 
la molestia de caminar escoltando una conducía en



su mayor parte de calderilla, cargada en carros, no 
de alquiler, sino en servicio de bagajes, con dere
cho â relevarse de cuatro en cuatro leguas, y guia
dos por labradores tan mal dispuestos, como no pue
den ménos de estarlo hombres á quienes de sus 
pi opias y lucrativas faenas arranca la fuerza para 
emplearse, mal de su g’rado, en una jornada que 
nada les importa, y, por el contrario, les perjudica 
gravemente.

Asi, en andar las diez leguas, escasas por cierto, 
que separan la capital de la Alcarria de la de la Mo
narquía, hubo de tardar Lescura tres dias, y pasar 
dos noches en malísimos alojamientos, de peor gana 
otorgados ; siempre alerta y en guarda del dinero 
de que, hasta su entrega en la caja del cuerpo, era 
personalmente responsable. No saben los Oficiales de 
nuestro ejército lo que han ganado con que, la gene
ralización del sistema de giros de tesorería á tesore
ría, los exima hoy del servicio á que aquí nos refe
rimos.

Lescura salió del suyo lo ménos mal posible, cos
iéndole el viaje solos 600 rs ., por razón de alguno 
que otro clavo hallado en los esportillos de la calde
rilla, y de tal cual ochavo, en la misma por pieza de 
dos cuartos contado ; y volvió á su habitual género 
de vida y ordinario servicio, si bien invenciblemente 
preocupado por la curiosidad, que cualquiera en su 
lugar hubiera tenido respecto á la Condesa de Roca- 
Umbría, á D. Cárlos y â los dos jóvenes que con la 
primera vivían.

En vano el pobre muchacho, en sus casi cotidia-
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ñas visitas á la Duquesa de Calanda, trató de inqui
rir, lo más diplómaticamente que pudo, qué se había 
hecho de la misteriosa Niobe: la Duquesa, despues 
de haber eludido la cuestión cuanto pudo, acabó, 
viéndose ya muy de cerca estrechada, por decirle á 
mi amigo:— «Lescura, yo no sé qué es de Cecilia, 
ó no debo decírselo á V. ni á nadie, que viene á ser 
lo mismo. Con que excuse V. hacerme más pregun
tas ; y sobre todo, borre á mi desdichada amiga del 
numeroso catálogo de sus volcánicos cuanto efímeros 
amores.»

Oida esa fulminante declaración, que á la curio
sidad misma impusiera silencio, fácilmente se com
prende que mi amigo tuvo que abstenerse en lo su
cesivo de toda pregunta en la materia. Quizá su 
Brigadier supiera algo del proscrito ; pero no era 
hombre aquel Jefe á quien pudiera uno de sus su
balternos interrogar impunemente, sobre todo en 
materia tan delicada ; y en suma, la situación re
dujo al curioso Oficial á limitarse, velis nolis, á sus 
congeturas é imaginaciones, en honor de la verdad 
sea dicho, todas exageradamente novelescas.

Entre tanto, sin embargo, nos encontramos en su 
Diario, primero con la noticia de su reconciliación 
con la sentimental bordadora, ocurrida en la verbena 
de San Pedro, á consecuencia de haberse encontrado 
en ella los dos antiguos amantes, ambos solos y des
ocupados , y ambos, sin duda, deseosos de ocupación 
y compañía. Cúmplenos, empero, como fieles cro
nistas , consignar que aquella renovación de relacio
nes, puramente de reminiscencia y á la ociosidad
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más que al recíproco afecto debida, no vino á ser, 
en realidad, más que un modus vivendi, como en 
estilo diplomático suele decirse. Ni Lescura se acor
daba de Julia ó de Juliana, más que cuando la veia, 
ni la veia más que cuando otra cosa no tenia que 
hacer, ni Julia, al parecer, estaba sola siempre que 
Lescura no la buscaba, ó buscándola no la encon
traba.

Así las cosas, quiso la fortuna, que toda es capri
chos , que mi inflamable amigo conociese en la re
union semanal que, con honores de baile, tenia lu
gar entonces en el palacio de la Duquesa de Calanda, 
á una dama de singular belleza, aunque ya en el 
otoño de la vida, y que, precisamente porque á esa 
crítica estación era llegada, poseía con perfección 
toda la ciencia de la seducción y las artes todas de 
la coquetería. Nacida en lo más bajo de la clase me
dia, pero dotada del instinto aristocrático que pocas 
veces deja de acompañar en las mujeres á la verda
dera y excepcional hermosura, Laura (que así se 
llamaba) habíase casado poco tiempo antes de esta
llar la guerra de la Independencia, con un Oficial 
facultativo lleno de poesía en la vida civil y de am
bición en la militar, cuya buena fortuna quiso que, 
aprovechándolas ocasiones de distinguirse que, como 
á todos, se le ofrecieron frecuentes en la defensa de la 
heróica ciudad de Zaragoza, mereciese y lograra la 
faja de General antes de la conclusion del segundo 
de sus gloriosos sitios. Prisionero de guerra, y lle
vado á Francia á consecuencia de la rendición ó más 
bien de la ruina de la plaza, siguióle su mujer; y

allí, sin desatender el cuidado de la salud de su es
poso , grave y repetidamente herido, dedicóse Laura 
á perfeccionar su educación, y consiguiólo á mara
villa.

Muchos meses antes de la catástrofe del primer 
imperio francés, murió todavía prisionero y jóven el 
General español, dejando á Laura viuda, sin más 
recursos que la limitadísima pension á su gerarquía 
correspondiente ; porque estando vinculados los bie
nes del marido, heredólos todos un colateral : pero 
llena de ambición, ya con hábitos y pretensiones 
aristocráticos, y con toda la belleza y los encantos 
de una Armida.

Salvarse de la vida galante una mujer, cuando 
en tales condiciones se encuentra, es poco ménos que 
milagroso, sobre todo si su educación no insiste en 
bases morales muy sólidas y profundas ; y la dama 
que nos ocupa, según parece, carece del don de ha
cer milagros, así como de los méritos necesarios á 
que, en su favor, los hiciera la Providencia.

En Madrid, pues, donde desde el año de 1815 re
sidia , decíase que, cuando la conoció Lescura, había 
ya en Francia y en España tenido más de una aven
tura no muy santa ; y decíase también que estaba 
en relaciones normales con cierto personaje, que de
bía el serlo á su matrimonio con una señora Grande 
y rica que le doblaba por lo ménos los anos. Laura, 
sin embargo, era siempre oficialmente la viuda del 
General Piedrafirme. Laura, en su conducta y modo 
ostensible de vivir, no escandalizaba al mundo; y 
Laura, en fin, merced á su amabilidad, ingenio y
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exquisito buen tono, vivia, como de propio derecho, 
en y con la alta sociedad madrileña.

La Aspasia, si Aspasia era, no apareciendo nun
ca ante el público más que envuelta en el manto 
de las aristocráticas matronas, figuraba entre ellas 
sin que nadie abiertamente la rechazara, aunque 
algunas, en verdad, la mirasen con recelosa des
confianza.

Pero la Duquesa de Calanda, que era con su sexo 
siempre tolerante, contestaba resuelta á las señoras 
de su clase que osaban preguntarle por qué recibía 
á la viuda de Piedrafirme : — « ¿ Y por qué no la he 
»de recibir?—Su clase le abre las puertas de mi casa; 
»su buena educación no me da lugar á quejas ; y sus 
»atractivos ponen de su parte á la mayor parte de
»los hombres. Decís que tiene amante.....  Tal vez
»amantes... es posible; pero ni yo losé ni tengo para 
»qué saberlo, mientras sus aventuras no escandali- 
»cen. ¡ Dios mio ! : si hubiéramos de excluir de nues- 
»tro trato á todas las mujeres, de nuestra clase mis- 
»ma, de quienes se dice, con fundamento ó sin él, que 
»tienen ó han tenido ó van á tener amante ó aman
e e s ..... ¿Dónde iríamos á parar? Mientras las apa-
»riencias se salvan, nosotros, Público, no tenemos
»más que pedir.....  Y en todo caso, amigas mias,
»Laura, que es viuda, solo á Dios y à sí misma ofen- 
»de con sus deslices, supuesto que los tenga; y no 
»sé yo por qué hemos de tratarla peor que á muchas 
»que, por añadidura, ponen en ridículo á sus des- 
»venturados ó bienaventurados maridos.»

La Duquesa era mujer de su época, y su moral
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latitudinaria, la entonces en la sociedad dominante: 
no sé yo ( el Editor ) si la cosa ha variado en los úl
timos treinta y ocho años ; y, sobre todo, no sé si la 
variación, dado que la haya, habrá sido en bien ó 
en mal. ¡Averigüelo Vargas!

Volviendo á mi cuento, el Alférez Lescura cono
ció por entonces á Laura, y hallando en ella desde 
luego la más benévola acogida, tardó poco, según 
dice en sus notas, en enamorarse perdidamente; 
fenómeno moral ó inmoral, á que, como puede ha
berse hasta aqui observado, era mi pobre amigo 
excesivamente propenso.

Alguna vez recuerdo haberme burlado de é l, en 
sus barbas se entiende, por la facilidad extrema con 
que pasaba de la indiferencia á la pasión ; de un amor 
á otro, cuando la acumulación no se permitía; y del 
más volcánico estado al más radical olvido.

—«Eres un majadero (me contestaba con serie- 
»dad imperturbable y convicción cómicamente pro- 
»funda) ; eres un majadero negando que amo de 
»veras, porque amo con frecuencia, y á una mujer 
»despues de otra.......

—¡Cuando no á una y otra simultáneamente! hube 
de replicarle en cierta ocasión.

— «¿Y eso qué importa? (repuso él sin turbarse). 
»Mira, Patricio: el amor, esto es, la facultad de 
»amar es en nosotros como el talento, como el valor, 
»una virtud que Dios les niega á unos y les concede 
»á otros en mayor ó menor cantidad, y más ó ménos 
»enérgica, según le place. El hombre que tiene poco 
Ualento ó poco valor no puede lleg’ar á sabio ni á
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»héroe. Su esfera de acción es limitada: sabe una 
»sola ciencia ó un solo arte, si llega á saber algo: 
»riñe una vez única en su vida, ó no riñe nunca y 
»es pacífico. Pues bien ; el que nace con poco amor, 
»puede y tiene que limitarse á unos solos amores ó 
»á pocos ; no veo yo que sea lógico pretender que 
»aquel á quien dotó la naturaleza de una gran fa
cu ltad  de am ar, no ha de emplearla, como el hom- 
»bre de mucho talento el suyo en aprenderlo y aun 
»inventarlo todo, y el de mucho valor en acometer 
»peligrosas aventuras y conquistar, por ende, mul- 
»tiplicados laureles. En suma, amigo mio, el amor 
»es una de nuestras facultades, un sentido moral in- 
»terno, de que, como de la vista ó del oido, nos ser- 
»vimos según la fuerza ó intensidad con que se nos 
»ha concedido; y que tenemos á nuestro servicio, y 
»para nuestro bien, unos más y otros ménos dispo- 
»nible, según los casos y las circunstancias.»

Con un cristiano que así discurre, no hay medio 
de formalizar el debate ; y yo , además, no era en
tonces un filósofo ni mucho ménos. Hube, pues, de 
resignarme á creer, ó aparentar que creia, que el 
bueno de Perico estaba sincera y apasionadamente 
enamorado de Laura; si bien con la esperanza de 
que aquel acceso de fiebre sentimental seria tanto 
más corto cuanto más violentamente comenzaba. 
Tengo, empero, que confesar paladinamente, que 
entonces me engañé de medio á medio : la encanta
dora, que había al principio visto caer en sus redes 
al jó ven y entusiasta Alférez, sin más sorpresa ni 
emoción que el pajarero de oficio experimenta la
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acudir á su reclamo el trinador gilguerillo, á fuerza 
de oirle gorjear apasionado, acabó, y sin tardar 
mucho, por interesarse en el juego, y comprometer 
en él todo lo que de su corazón, nunca excesiva
mente tierno, podia entonces quedarle con sensibili
dad y vida.

Pronto en los salones, en los teatros, en los pa- 
seós, en la calle de la Montera y en el cuerpo de 
guardia de Palacio, comenzó á circular y comentarse 
la noticia de que Laura se enternecía visiblemente 
con Lescura, y de que Lescura estaba por ella per
dido de amores. — ¡ Qué de burlas, qué de sarcas
mos , qué de sátiras á la ceguedad del mancebo, que 
se postraba á los piés de aquella Circe como si fuera 
una virgen celeste ! ¡ Qué de murmuraciones y de
nuestos contra la artificiosa maga, que así encade
naba al inexperto jóven, de quien pudiera ser madre!

Según los apuntes de mi amigo en su Diario, bur
las, sarcasmos, sátiras, murmuraciones y denuestos, 
todo cuanto de y contra entrambos se decía, llegó 
desde luego á noticia de uno y otro; pero, en vez de 
retraerlos, sirvió solo aquella universal reprobación 
para unirlos más pronto y mucho más íntima y apa
sionadamente que tal vez en otro caso aconteciera.

¿Y por qué ese iracundo / Tolle, Tolle! de la so
ciedad contra Laura y Lescura? ¿Eran las suyas las 
únicas relaciones, ciertamente ilícitas y censurables, 
pero al cabo no tanto como si alguno de ellos fuera 
casado, que la misma sociedad toleraba indiferente, 
cuando no cómplice ?

Entonces, es decir, en 1830, confieso que no acer
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taba yo á explicarme aquel fenómeno ; y que, como 
mi amigo en su Diario, considerábale como una ini
quidad excepcional, como un absurdo inconcebible. 
Hoy, por desdicha mia, veo más claro. Lo que lla
mamos la Sociedad por antonomasia, es voluntaria
mente ciega para la simple galantería, y con los 
pasajeros deslices, sin dificultad tolerante: pero, des
de el momento en que ve aparecer la pasión, su ins
tinto de propia conservación se rebela poderoso, y 
lógico contra ella ; porque, en efecto, la indiferen
cia , ó más bien la universalidad en la galantería, 
indispensables en cuantos pueblan los salones para 
que el placer sea allí común á todos, son esencial
mente incompatibles con la sinceridad y profundi
dad del sentimiento que une á los verdaderos aman
tes. ¿Qué hacen estos en un baile, en un sarao, en 
el teatro, ó en una partida de campo, más que abis
marse en su recíproca contemplación? ¿En qué pue
den contribuir á la diversion de los demás? Ella, 
responde á la galantería que se le dice con alg'una 
trivialidad indiferente , cuando no desdeñosa ; Él, 
apenas cumple con los deberes de la cortesía res
pecto al resto de las damas presentes. Si bailan jun
tos , se dan en espectáculo ; y si por el bien parecer 
se prestan á separarse durante un rigodon, sus res
pectivas parejas no pueden arrancarles una palabra, 
y ellos, que solo á buscarse con la vista atienden, 
equivocan las figuras, embrollan la contradanza, y 
dan siempre que reir ó que murmurar ; y nunca, 
nunca contribuyen á que los demás se diviertan, co
mo á su costa no sea.
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La formación, en fin, de una pareja verdadera
mente enamorada, retira de la circulación galante 
á un hombre y una mujer; hecho que la sociedad 
comienza por resistir y acaba por castigar con su 
implacable censura. Tal sucedió en el caso á que 
aludo, y sucedió además muy graduadamente, por
que todos los aspirantes al favor de Laura, que eran 
muchos, se hicieron sus implacables enemigos ; y 
todas las habituadas á los rendimientos, sin conse
cuencia y acaso desdeñadas de mi amigo, cayeron 
entonces en la cuenta de que él era un veleta, y la 
dama de sus pensamientos una......bienaventurada.

Hasta aquí las cosas iban como era natural que 
fuesen; pero, cuando ya se dió por cosa cierta que 
Laura y Lescura estaban en relaciones, mi amigo 
observó con asombro y pena, que la mujer más be
névola y tolerante de la alta sociedad madrileña de 
aquella época; que la gran señora que siempre le 
había acogido bondadosa, y aun constituídose vo
luntaria y gratuitamente en su protectora en el gran 
mundo ; que la Duquesa de Calanda, en fin , la Du
quesa misma, cambió súbito de maneras con é l , y 
tomó, respecto á Laura, una actitud tan severa, que 
inevitablemente había, y muy presto, de trasfor
marse en hostilidad declarada.

No cabia suponer, conociéndola tan bien como el 
interesado la conocía, que aquella señora procediese 
impulsada por los móviles que al común de las gen
tes impelían. Lescura mismo reconoce en su Diario, 
que era preciso que mediase causa más grave para 
que una dama, con quien él había comenzado, como

H
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con todas (preciso es confesarlo), declarándole su 
normal atrevido pensamiento, pero que supo tam
bién hacerle resignarse con las calabazas, y le honró 
después con una verdadera amistad, que él pagaba 
en estimación y sincerisimo respeto, súbito se le 
mostrara no ménos enemiga que las demás gentes.

Mi amigo trató más de una vez de pedir, humilde 
y cortés, pero franco también, explicaciones sobre 
aquel doloroso fenómeno; pero la Duquesa supo elu
dir siempre la conversación ; y cada dia sus frialda
des y desdenes con la enamorada pareja subían, sin 
embargo, de punto.

A fines de Agosto de 1830, en consecuencia in
dudablemente de los antecedentes que expuestos' 
quedan, consta del Diario qúe extracto, que Laura 
y Lescura. se habían completamente hundido, según 
la gráfica frase entonces admitida para dar á enten
der que dos amantes lo eran tan apasionadamente 
ó tan á banderas desplegadas, que del mundo se re
tiraban ó del mundo eran, por su ridículo ó escan
daloso exclusivismo, expulsados.

Las notas de mi amigo, solo consignan, respecto 
á aquella época de su vida, las alternativas natura
les de beatitud y desesperación de un muchacho 
amante de una mujer madura, que, para hacerse 
valer, le tiene suspenso siempre entre el cielo y el 
abismo. Cada cita toma el aspecto de una verdadera 
conquista ; cada billete es una elocuente trova de la 
nueva Eloisa ; y á falta de otras peripecias, ahora 
riñen los amantes, porque él está celoso de que ella 
besó su propio abanico, y más tarde porque ella no

pudo soportar que él aplaudiese, en el teatro, á una 
actriz que tenia los gravísimos defectos de ser jóven 
y bonita. A cada riña, sigue, como Febo á las nubes, 
la más tierna de las reconciliaciones, y la más so
lemne protesta de no dejarse ya nunca ir á la dis
cordia; pero á la página siguiente del Diario, nos 
encontramos con que otra vez se encapotó el cielo, 
bramó el trueno, estalló el rayo, y tornó á lucir de 
nuevo el iris de paz en el erótico firmamento.

Múdense los nombres, modifiqúense las frases se
gún las épocas, y á eso, ni más ni ménos, se redu
cen la mayor parte de las historias amorosas.

En la que nos ocupa, sin embargo, adviértese un 
síntoma peculiar y característico: entre Laura y el 
Alférez hay una barrera misteriosa, para él invisi
ble , y más sospechada que sabida, pero que de he
cho le estorba constante y poderosamente.

¿Por qué, retirados ó excluidos, que para el caso 
tanto monta, por qué, repito, retirados ó excluidos 
del gran mundo, é incapaces ambos por sus instin
tos y sus hábitos de acomodarse á vivir en esferas 
inferiores, los dos amantes, siendo libres, él por sol
tero y por viuda ella, ya que en casarse no pensaran 
(lo cual se explica), no se veian, al ménos, normal y 
libremente -en casa de Laura? La razón no la diré 
yo; pero el hecho consta de lo escrito. Veíanse casi 
todos los dias ; pero como furtivamente. Unas veces 
al amanecer, en el Retiro; otras, de noche, en el so
litario paseo de las Delicias ; ya á deshora, y disfra
zado el galan, penetrando con llave maestra en la 
mansion de la dama; ya, en fin, yendo ella con mo-
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desto traje, pero elegante mantilla de tafetán ó ter
ciopelo, y muy tupido velo, á la casa de su amante.

Para el interesado y por el momento al ménos, era 
explicación bastante de tal proceder, el respeto de 
su dama al público, y el natural temor que á com
prometer su reputación manifestaba. Quizá, además 
de obedecer á tales consideraciones (pensaban algu
nos), esa mujer se propone dar á sus favores precio 
y realce, con las dificultades que á los deseos de su 
amante opone ; pero los que presumían de estar en 
autos, y los pesimistas que siempre se dan por ente
rados de cuanto conduce á echar las cosas á mala 
parte, encontraban la clave del misterio en motivos 
y fines muy distintos.

Laura (para esa gente) era siempre la dama del 
advenedizo en gran señor trasformado, por la venta 
(decian) de su mano á la vieja, loca quede él se había 
enamorado ; pero como la tal vieja, sobre obstinarse 
en vivir, era celosa y exigente, y á mayor abunda
miento muy difícil de engañar, atendida su expe
riencia del mundo galante; el infiel marido tenia que 
ocultar cuidadosamente sus nunca interrumpidas re
laciones con la seductora viuda, de quien fué públi
camente amante antes de casarse. Hállase, pues (se
guían diciendo los malévolos comentadores ), hállase 
esa Circe madrileña unida, en morg-anática y muy 
secreta forma, al susodicho personaje. En la aparien
cia está libre, en realidad sus necesidades la hacen 
esclava de su especulador amante ; y de ahí que se 
vea reducida á no gozar de sus amores, de corazón 
ó de capricho, con Lescura, más que en condiciones
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de misterio y sobresalto, inútiles al parecer, pero en 
realidad indispensables, dadas las circunstancias.

A mi juicio, hoy que miro las cosas desapasiona
damente y conozco el desenlace de aquella aventura, 
había de todo en el caso. Laura deseaba comprome
terse con el público lo ménos posible ; Laura quería 
excitar la romántica imaginación de mi amigo, con 
los atractivos del misterio ; y Laura tenia, además, 
sus razones para no ponerse en evidencia. En cuanto 
á Lescura, su fascinación era completa ; y si aquella 
mujer hubiera querido entonces hacerle arrojarse 
desde la torre de Santa, Cruz al suelo, en la creencia 
de que nada malo había de acontecer le, sin dificultad 
lo consiguiera.

Consecuencia natural de tales premisas fué el es
tado normal de calenturienta irritación en que mi 
compañero vivia por entonces. Aquellas relaciones 
eran para él un verdadero suplicio, y no podían mé
nos de serlo, por cuanto, no pudiendo tener más fin 
que el placer, precisamente se lo hacian comprar á 
costa de sinsabores y contradicciones sin término, 
además de tenerle en continua pugna con su propia 
conciencia, ó con su propio orgullo, que en tanto 
misterio entrevia algo de poco lisonjero y ménos 
decoroso. ¡Y sin embargo, no se le ocurrió nunca 
que le bastaba quererlo de veras, para sacudir la, 
en todos conceptos, pesada y no muy honesta cadena 
que le oprimia !

¡Extravagante animal es el hombre, desde que 
nace hasta que, atravesándola tumba, vuelve á la 
eternidad de que procede !
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xn.

PROSIGUE EL EDITOR.“ UN PARRAFITO DE POLÍTICA RETROSPECTIVA.

VIAJE Á PAMPLONA.

L·ii tanto, habíase en Francia, en el brevísimo 
plazo de tres dias, consumado una gran revolución 
política, que puso término en Europa al período 
reaccionario, comenzado en la batalla de Waterloo, 
y que tuvo á todas las naciones civilizadas bajo el 
yugo de la Santa Alianza durante quince años con
secutivos.

A los principios regeneradores de 1789, por los 
terroristas con torrentes de sangre maculados, y pol
la ambición épica del gran Napoleon trocados en 
riesgo inminente para todas las nacionalidades, su
cedieron en 1815 las teorías galvanizadas del dere
cho Divino de los Reyes, y de la supremacía teocrá
tica de la Edad Media.

Los tronos por las bayonetas restaurados, y el sa
cerdocio, en odio de los excesos revolucionarios en 
gran fiarte de su antiguo poderío reintegrado, tu
vieron la demencia de imaginar que el siglo XVIII 
había en vano florecido, y procedieron en conse
cuencia como si revolución no hubiera habido, ni el 
Estado llano, con Mirabeau por defensor elocuente 
y con Napoleon mismo por coronada personificación, 
no hubiese victoriosamente reivindicado sus fueros 
todos, sociales y políticos.

España que, como Italia, hizo en 1820 un extem

poráneo esfuerzo para sacudir el yugo del estúpido 
despotismo que la oprimia, huho de sucumbir, por . 
causas que á la historia y no á la novela dilucidar 
toca, á los cien mil franceses que capitaneados nomi
nalmente por el duque de Angulema, invadieron en 
1823 nuestro suelo para restablecer en él un go
bierno desatinado y doblemente ignominioso, por lo 
arbitrario de sus procederes y por habérselo al país 
impuesto las bayonetas extranjeras.

El recuerdo de los primeros tres años de aquella 
reaccionaria, vengativa y sangrienta época, eriza el 
cabello y hiela la sangre de cuantos tuvieron la des
dicha de vivir en ella. Toda nocion de derecho des
apareció entonces de entre nosotros ; opinar era un 
sacrilegio; una frase imprudente llevaba á un hom
bre á la horca ; y la delación llegó á erigirse en 
virtud premiada.

Sin embargo, como hasta los verdugos se cansan 
y la moderación es una virtud que nace del solo 
trascurso del tiempo, desde 1827 á 1830 España tuvo, 
relativamente hablando, un momento de respiro.

Verdad es que la imprudente temeridad de los 
apostólicos, en el primero de los años últimamente 
citados, había llegado á poner en alarma al Monarca 
mismo; y también que, en consecuencia, prevalecían 
hasta cierto punto en sus consejos.los hombres que, 
si bien realistas y enemigos del liberalismo, com
prendían que una nación no puede normalmente 
gobernarse con el verdugo solo.

Verdad también que el partido liberal triturado, 
literalmente triturado por el vigor de la incesante
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persecución de sus implacables enemigos, parecía 
haberse ahogado en la sangre de sus numerosos már
tires , y que no daba entonces dentro de la Península 
señales ostensibles de vida.

Y verdad, por último, que la evidente influencia 
en el ánimo del Rey de su tan bella como seductora, 
última esposa, habia hecho nacer en el corazón de 
los españoles sensatos y bien intencionados, la espe
ranza de un porvenir, si no tan liberal como convi
niera, al ménos de lenidad y tolerancia, así como 
de reformas administrativas que mejorasen nuestra 
deplorable situación económica.

Desde el dia 11 de Diciembre de 1829, en que pisó 
el suelo madrileño la reina Doña María Cristina de 
Borbon, entonces en la plenitud de su graciosa her
mosura, y precedida ya por la fama de su claro in
genio, instrucción no común y liberales instintos, al 
decir de las gentes ; los oprimidos comenzaron á es
perar el alivio, si no el remedio de sus males ; los 
opresores á temer que su tiránico predominio iba, 
cuando ménos, á encontrar límites en la benévola in
fluencia de aquella magnánima princesa.

Así comenzaron luego á señalarse visiblemente, en 
la mar política, dos distintas y encontradas corrien
tes : la una de entusiasmo y esperanza, de temor y 
odio la otra, que tardaron poco en acarrear entre am
bas á la esfera del Gobierno los dos partidos políti
cos que, relativamente á nuestra época, bien pudiéra
mos llamar primitivos, es decir: el Cfistino y el 
Carlista.

La noticia de hallarse en cinta por vez primera
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la jóven reina, circuló rápida al comenzar el año 
1830 por todos los ámbitos de la Península, no por 
el fluido eléctrico llevada, porque entonces no te
níamos en España ni aun telégrafos ópticos, sino en 
alas del deseo de los unos y del miedo de los otros.

Quizá no es posible para la juventud del dia darse 
cuenta clara de la profunda emoción que nos causó 
á nosotros, sus padres, la probabilidad sola de que 
Fernando VII tuviera un sucesor directo, de cuya 
madre nos prometíamos lo que ciertamente no podia, 
sin absurdo, esperarse del hasta entonces presuntivo 
heredero de la Corona.

Y sin embargo, para ser justos, preciso es confe
sar que el Infante D. Carlos, como persona particu
lar considerado, era un hombre probo, formal, re
ligioso , y que á sus creencias ajustaba sus acciones 
todas, salvas las fragilidades de que, como sim
ple mortal, no cabia que estuviese completamente
exento. ,

Pero precisamente la buena fe con que aquel Prin
cipe profesaba ideas incompatibles con la época en 
que reinar esperaba; su convicción inquebrantable 
de que solo de Dios procedia su derecho á la Corona; 
su horror á todo género de liberalismo, que conside
raba como herético, si no como ateo ; y su afán, en 
ñn, de personificar en sí, y de aplicar á España el 
sistema teocrático absolutista, sin modificación de 
ninguna especie, antes bien todavía con más severo 
rigor que lo habia hecho su hermano, á quien sus 
parciales miraban como transigente y latitudinario; 
precisamente, en suma, la sinceridad misma del



Infante D. Cárlos en sus doctrinas, fué y debió ser 
para todos los que ansiaban reformas más ó inénos 
profundas, un obstáculo invencible á que el Trono 
ocupara.

Por otrá parte, la sangre de los primeros carlistas, 
ó más bien de los precursores del partido carlista, 
copiosamente y con ensañamiento derramada en Ca
taluña por el tristemente célebre Conde de España, 
aun no estaba entonces enjuta ; y los ultra-apostóli
cos no son gente que perdona ni olvida.

Bajo una engañosa apariencia de pacífica tran
quilidad , ardían, pues, en concentrado fuego, es
peranzas y recelos, odios y entusiasmos, que com
primidos todos unos por otros, y más acaso por el 
prestigio y fuerza del Monarca reinante, era evi
dente, sin embargo, que habían de estallar volcáni
cos á su fallecimiento.

Femado VII era el hombrepor quien Españahabia 
heróica y desesperadamente luchado- durante seis 
años; su nombre y el sentimiento de la independen
cia nacional se confundían en el ánimo y la mente 
de las masas populares ; y esas, en la época á que nos 
referimos, estaban lejos todavía de ser liberales.

En España las ideas modernas proceden de lo alto, 
y han tardado mucho en infiltrarse, de capa en capa, 
hasta las regiones sociales inferiores.

No nos costaria grande esfuerzo demostrarlo his
tóricamente : pero no son estas páginas lugar á pro
pósito para ello.

Baste, pues, decir que allá en 1830, para encon
trar liberales, era, por regla general, necesario ir
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á buscarlos en la aristocracia y en la porción ilus
trada de la clase media.

En cuanto á las clases donde hoy, en las gran
des poblaciones sobre todo, se advierten síntomas 
hasta de ultra-liberalismo, solo se hallaba entonces 
(.por regla general, repetimos), un espíritu ultra- 
reaccionario , cuya existencia se explica fácilmente, 
considerando que tres siglos de continuo habíamos 
padecido la Inquisición; que las órdenes mendi
cantes cubrían nuestro suelo; y qde, en fin, la ins
titución de los Voluntarios realistas estába diciendo 
muy á voces que la Monarquía teocrático-absoluta 
tiende siempre á nivelar deprimiendo, ni más ni mé- 
nos que el socialismo terrorista.

Lo mismo donde uno solo ha de serlo todo, que 
donde á nadie se le concede superioridad alguna, 
preciso es que todos sean, ante el Estado ó el autó
crata, en nulidad iguales; y que á las profundidades 
de la ignorancia ylaincivilizacion,bajen ó se reduz
can el saber y la cultura, la distinción y la impor
tancia , por legítimas é innegables que fueren,

Pero como la sociedad camina siempre á su fin 
providencial, quieran ó no quieran los hombres, el 
mismo que en España simbolizaba la negación del 
progreso, fué quien, movido por afectos é intereses 
puramentes personales, dió con su propia poderosa 
mano el impulso primero al ariete que había pronto 
de abrir brecha enei alcázar del absolutismo, facili
tando el paso á la'Corriente del espíritu regenerador 
de nuestro siglo.

El 29 de Marzo de 1830, la Gaceta de Madrid pu-
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blicaba la Pragmática sanción, de 1789, derogando 
la ley sálica, por Felipe V (que precisamente reinaba 
en virtud del derecho de una hembra) traída á Es- 
pana ; y desde ese mismo dia los partidarios del 
antiguo rég-imen, ó más bien los del entonces vi
gente, en D. Cárlos personificado, comprendieron 
el peligro que les amenazaba, así como todos los re
formistas , que en el fruto del vientre de la Reina 
Cristina estribaban sus esperanzas todas.

En tal estado de latente excitación política esta
ban los ánimos en España, cuando la revolución 
francesa (Julio 1830) vino, por una parte á encen
derlos en más vivo fuego, y por otra á desalentar á 
todos aquellos que, ansiando con todas veras la re
forma , temían, sin embargo, y mucho, á la revo
lución , ya en odio á sus probables excesos, ya por 
amor á sus propios intereses y posiciones más ó mé- 
nos encumbradas.

En consecuencia, los realistas, por el instinto de 
la conservación unidos, renunciaron por el momento 
á su lucha dinástica; y los liberales, víctimas de la 
especie de espejismo que todos los bandos proscrip
tos padecen, creyendo que la Francia orleanista po
dia y quería, como la Francia de la Convención, 
lanzar sus huestes propagandistas al resto de Euro
pa , libraron ya sus esperanzas todas en su propia 
fuerza revolucionaria, que por la de la nación ve
cina presumieron que eficaz y declaradamente seria 
apoyada.

La emigración política española, hasta aquella 
época casi exclusivamente en Inglaterra albergada,
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acudió á Francia apenas alzado allí sobre el pavés el 
Rey ciudadano. Acogiéronla calmosamente y con 
estrépito, los patriotas del Sena; organizáronse jun
tas y comités ; despacháronse agentes á la Península; 
y nombráronse Generales ; y compráronse armas ; y 
todo ello lo vió con benévola tolerancia el Gobierno 
de Luis Felipe, ya que nos abstengamos de afirmar, 
como tal vez, con fundamento de acierto, pudiéra
mos , que en todo ello fué cómplice el susodicho Go
bierno.

En todo caso, mientras, en los primeros dias de 
Octubre, penetraban en España, Yaldés por Ordax, 
De Pablo ó Chapalangarra por Valcárlos, y Mina 
en persona, y acompañado de otros Jefes de gran 
prestigio, por Vera ; viéndose todos ellos por los 
pueblos, ó desatendidos ú hostilizados, y sucum
biendo , por ende, en los primeros encuentros que 
con las tropas reales tuvieron; nuestro Gobierno, no 
obstante la oposición de los apostólicos, habia reco
nocido al nuevo Rey de los franceses, y obtenido de 
sus Ministros la órden, que dieron y se ejecutó pun
tualmente , de desarmar é internar á los liberales en 
la frontera, apenas derrotados en Navarra pisaran 
el territorio vecino.

Como es fácil de presumir, las tentativas á mano 
armada de los liberales emigrados sirvieron solo 
para empeorar la suerte de sus correligionarios en 
España, y asegurar, por algun tiempo más, la cruel 
preponderancia del partido pseudo-apostòlico.

Algunas de las disposiciones de un furibundo Real 
decreto, por desgracia no el primero ni el último
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tampoco de su género, que consta en la Gaceta y 
■vio la luz pública en l.°de Octubre de 1830, basta
rán para dar idea de la tirantez del Gobierno y de la 
postración del país en aquella época.

Condénase, por de contado á muerte, á todos los 
rebeldes aprendidos con las armas en la mano, sin 
distinción de grados ni categorías ; pero, à mayor 
abundamiento, también á cuantas personas tengan 
con ellos la menor relación directa ó indirecta, y les 
presten auxilio, hasta con simples avisos; y lo mismo 
á los alcaldes y justicias de los pueblos morosos ma
liciosamente en dar parte de sus movimientos ; y â 
cuantos maquinaren contra la Real soberanía, ’bas
tando á probarlo cualquier acto preparativo de la 
ejecución de sus planes. E l solo hecho de tener cor
respondencia con un liberal emigrado de los de 1823, 
se juzgó digno de dos años de cárcel y 200 ducados 
de multa ; pero, si de las cartas resultaba tendencia 
directa à favorecer los planes revolucionarios, ya se 
le imponía la pena de muerte. Es inútil añadir que 
el decreto á que nos referimos, no solo dejaba en su 
fuerza y vigor, sino que expresamente los confirma
ba , otros anteriores no ménos apasionadamente in
humanos.
_ Ási como las horas más frías de la noche son pre

cisamente las que más de cerca preceden á la apari
ción sobre el horizonte del astro vivificador del uni- 

' verso, el absolutismo teocrático hacia padecer á Es- 
pana sus más iracundos furores, precisamente cuando 
ya se acercaba el término de su reinado.

Poique, dicho sea sin escándalo de nadie, para
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nosotros tan muerto está el susodicho antiguo ré
gimen, como Felipe II y el padre Torquemada 
(q. e. p. d .), y no hay ni habrá artificiosa galvani
zación, ni fantasmagóricos prestigios, que de otra 
cosa nos persuadan.

Y con esto basta de política, al ménos por ahora; 
y entiendan aquellas de nuestras amables lectoras, 
que no hayan saltado entero este capítulo así que de 
su título se enteraron, que si de esa materia hemos 
tratado, no fué ciertamente porque más que á ellas 
nos entretenga y recree, sino por parecemos que no 
serian comprensibles las más de las cosas que por re
ferir le quedan á nuestra curiosa y verídica historia, 
sin enterar á unos y refrescarles á otros el recuerdo 
del estado de nuestro bienaventurado país en la época 
que bosquejar procuramos.

Basta, pues, de política por ahora, vuelvo á de
cir, y torno al extracto del Diario de mi compañero 
y amigo, á quien encontraremos como le dejamos, 
preso en redes de la seductora Ármida, de quien bien 
pudiéramos decir con el Pescador de un lindísimo y 
conocido idilio de Arriaza:

“Entonces Silvia le mira 
"Y  el corazón lo penetra:
"Él va á repetir su letra, 
i. Y  en vez de cantar suspira.
"¡Adiós, pobre pescador!
"¿Adiós red ! ¡ Adiós barquilla!
"Que ya no hay en esta orilla 
"Sino vasallos de Amor-"

Y, con efecto, la trasformacion de Lescura fué tan
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súbita como completa. De la inconstante movilidad 
de la mariposa, pasó á la inacción normal del mo
lusco. No charlaba, no reía, no osaba ni mirar á las 
demás mujeres. Cada instante que, acabado el ser
vicio , le entretenían sus compañeros, parecíale ro
bado á su cadena ; y más aún que el ardor de la 
pasión, advertíase en él la afanosa solicitud de la 
atrición con que el fanático da culto á sus ídolos.

Así las cosas y poco antes de mediar Agosto, es
cribióle su abuelo que se sentia algo indispuesto; 
ocho dias más tarde, el Administrador del anciano 
caballero avisaba que su principal habia caído en 
cama, aunque no por entonces gravemente enfermo; 
y por último, el viejo D. Pedro mismo, que contando 
ya muy cerca de 80 años, y conservando su razón 
muy entera, dió en presumir, no sin fundamento, 
que aquella pudiera muy bien ser su postrera dolen
cia, hizo saber al Brigadier, por medio de una carta 
por él dictada, y ya con trémula mano firmada, 
cuánto deseaba dar un abrazo y su bendición, antes 
de morir á su único y muy amado descendiente.

Nuestro buen D. Manuel, con su actividad y reso
lución de costumbre, así que recibió la epístola del 
anciano caballero navarro, fuese en persona á solici
tar del Ministro de la Guerra, Comandante g'eneral 
también de la division de caballería de la Guardia, 
la Real licencia necesaria para que Lescura pudiese 
pasar á Navarra; y así que la obtuvo, que fué en el 
acto, noticióselo á mi amigo, con remisión del indis
pensable pasaporte, y la oferta de un par de miles 
de reales, si para el camino le hacían falta. Quizá
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presuma el lector que sí se le harían; pero engañá- 
rase, como suele acontecer muy á menudo, juzgando 
lógicamente.

En los dos meses, poco más ó ménos, que Perico 
llevaba de estar en relaciones con Laura, en vir
tud de haber renunciado á la sociedad, á los paseos, 
al teatro, al juego, á las bordadoras y á todo género, 
en fin, de gastos más ó ménos supérfluos, y ménos 
ó más públicamente secretos, habia realizado, como 
ahora se dice, grandes economías en su presupuesto 
de gastos. La viuda era muy mujer de su casa, muy 
ordenada hasta en el lujo; y como ejercía en su 
amante cierta especie de maternal influencia, sin 
perjuicio de la que en el amor estribaba, logró tam
bién ordenarle y metodizarle á é l , hasta el punto de 
que en aquellos sesenta dias, con ayuda de algun 
ingreso extraordinario debido á la liberalidad del 
abuelo, pagara Lescura su deuda á Leviatani, y se 
encontrase con medios para emprender la jornada, 
con solo tomar una mensualidad anticipada de sus 
asistencias.

¡ Grandes cosas son, y maravillosos resultados dan, 
según parece, el órden y la economía en los gastos; 
y es lástima, de veras, que sea tan difícil para los po
bres conciliar tales virtudes con su natural deseo 
de gozar y alegrarse las pocas veces que las cincuns- 
tancias se lo permiten!

Mi pobre Perico, que en verdad no vivia entonces 
con exceso alegre y regocijado, tuvo, como puede 
suponerse, un gran disgusto al saber que su muy 
querido y para él cariñosísimo abuelo, se creia cer
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cano al fin de su peregrinación por este valle de lá
grimas; y otra pena, ¿por qué no confesarlo con él 
en su Diario? otra pena quizá más grave, con la pre
cision de separarse, siquiera fuese temporalmente 
de aquella á quien toda su existencia consagraba.

Hubo lágrimas, pues, y hubo consuelos; Laura 
aceptó al momento el papel de víctima resigmada, 
acomodando á él traje, peinado, ademanes y pala
bras ; y el Alférez tomó la actitud heróica de quien 
se inmola, resolviéndose al cabo á tomar prosaica
mente la diligencia para Pamplona, pero no sin de
cirle, entre mal contenidos sollozos, á su tan dulce 
como enojada señora:

"Porque con honra y  amor,
"Yo me quede, cumpla y  vaya,
"A  mi abuelo vaya el cuerpo 
"Y  quede con vos el alma."

Góngora dice : Vaya á los moros el cuerpo-, Perico 
no podia, sin agraviar á su ascendiente, que era en 
todo el rigor de la frase un cristiano viejo, llamarle 
Moro, al despedirse de Laura.

XIII.

NOTAS DE LESCDRA PARA SU DIARIO.— APARICION SINIESTSA.— UNA 

EPÍSTOLA AMATORIA.— AVISO ANÓNIMO.

Domingo 5. Mi pobre abuelo, notablemente ali
viado, solo con tenerme cerca de sí tres dias hace, se 
ha empeñado en ir á misa de doce á San Cérnin 
(San Saturnino), conmigo por supuesto; y Dios me
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perdone si temerariamente le juzgo, pero figúraseme 
que no ha sido la devoción sola al Santo primer 
obispo de Tolosa la que á llevarme á su iglesia, y 
precisamente á la misa de doce, le ha movido. Lo que 
el buen señor quería, y ha logrado, era lucir á su 
nieto, el oficial facultativo, y de la Guardia por 
añadidura; que le vieran de uniforme sus amigos y 
sus amigas; presentárselo él mismo al Conde de G., 
al Baron de B ., al Marqués de V ., á todos los M. y 
todos los E. de aquende el Ebro, y, en suma, á la 
aristocracia del antiguo reino de Navarra, en su 
capital á la sazón residente.

Mis paisanos son, en general, graves y no muy 
expansivos: pero en cambio resueltos y cordialmente 
sinceros en su amistad, cuando una vez la conceden. 
Pretender que no son linajudos los que pueden serlo, 
y tal vez algunos que no , sería una demencia; pero 
es preciso también confesar que los más encopetados 
son, con aquellos á quienes juzgan sus inferiores, 
cuando menos corteses; que si atienden con exceso, 
según las ideas modernas, al nacimiento de las per
sonas, jamás se cuidan de sí las que á su juicio son 
bien nacidas, son ricas ó pobres; y que en el co
mercio de la vida son francos, leales y mesurados. 
Verdad es que, á su vez, la clase media, y la infima 
igualmente , participan de la entereza de carácter 
que, al parecer, deben todos á la asperidad majes
tuosa de sus montañas ; y que si se resignan con su 
inferioridad, sin que ni penales cause, no soportarían 
la humillación más leve, sin tomar de ella instan
tánea y terrible venganza.
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Mi familia es, relativamente á las primeras del 
pais, realmente pobre; pero como nuestra ejecutoria 
es buena, y nosotros, á Dios gracias, nada hemos 
hecho para empañar el brillo de nuestro modesto bla
son de incontestada hidalguía, vivimos de pleno de
recho en la alta sociedad de Pamplona, reducida en 
número por su exclusivismo acaso exagerado ; pero 
en compensación, agradabilísima por la buena edu
cación de cuantas la componen, y por la franqueza 
urbana que èn ella reina.

Aparte, y en latente hostilidad con ese grupo, 
hay otro compuesto de las familias más acomodadas 
de la clase media, en que se reúne una colección de 
lindísimas muchachas, educadas la mayor parte en 
el Mediodía de Francia, y que, si fuera posible tras
portarlas súbito á los salones aristocráticos, figura
rían en ellos muy dignamente. Algunos militares 
del otro bando y esos haciendo alarde de teme
raria despreocupación, se atreven á frecuentar si
multáneamente una y otra sociedad ; y yo, que en 
mis anteriores visitas al abuelo he sido del número 
de los despreocupados, recuerdo, que en una y otra 
parte, se me interrogaba con no ménos afan que pu
dieran hacerlo á un viajero nuestras damas sobre las 
costumbres de las chinas, ó las mujeres de Constanti- 
nopla respecto á los hábitos de las europeas.

Supongo que las cosas estarán como las dejé hace 
dos años; porque ahora la poca salud de mi abuelo 
me sirve de razón y pretexto para no visitar á tirios 
ni á troyanos ; para no ver ni oir á nadie ; para go- • 
zar, en fin, del único placer de que la ausencia del

objeto idolatrado me deja capaz: pensar en ella, y 
evocar su deliciosa imagen en mi acalorada fantasía.

¡ Oh Laura, Làura de mi alma ! La vida me es ya 
de todo punto intolerable sin t í , que eres realmente 
el aura que respiro, la luz que me alumbra, el es
píritu que me alienta.

Solos dos dias de la semana hay correo, entrante 
y saliente, entre Madrid y Pamplona ; tres de fecha 
tienen las cartas cuando aquí y allá se reciben ; y es 
forzoso resignarse á pasar alternativamente cuarenta 
y ocho horas una vez, y setenta y dos la otra, sin 
saber de lo que se adora.

Verdaderamente, en España, la Dirección de Cor
reos y de Caminos tiene tan duras las entrañas como 
la mismísima Superintendencia de Policía del reino.

Y á propósito de la tal Policía, ahora recuerdo 
que, al salir de misa, he reparado en un quidam, 
con rostro de fuina, andar de reptil y mirada de 
hiena, en mí siniestramente clavada, que, ó yo es
toy enteramente trascordado, ó ha de ser el mismí
simo tunante con quien el proscrito coronel D. Cárlos 
trataba de batirse alia en Madrid hace unos meses.

¿Qué se habrá hecho del tal proscrito? ¿Qué será 
de aquella misteriosa Niobe, de quien tuve la nece
dad de creerme enamorado? El y ella y la niña y el 
jóven Charles han desaparecido de la escena como por 
arte de encantamento ; y yo, al principio curioso, 
hélos olvidado despues completamente. — ¡ Todo mi 
sér lo absorbes tú, Laura mia ! Y como yo vea aman
tes y serenos tus divinos ojos, poco me importa la 
suerte del universo entero.
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En cuanto al polizonte, no tiene duda en que me 
miraba con atención, y no benévolamente por cierto ; 
pero basta y sobra lo ocurrido tras de la Plaza de los 
Toros para que ese villano me deteste y vea siempre 
con malos ojos.

Su presencia en Pamplona se explica sin dificul
tad , con abstracción de mi humilde persona.

Los emigrados liberales acuden á la frontera en 
crecido número, y sin ocultar sus intentos, de inva
dir á mano armada el territorio español ; el nuevo 
Gobierno francés, todavía no reconocido por el nues
tro , los tolera, si no los apadrina ; y así como los Mi
nistros del Rey han reforzado las tropas de Navarra, 
enviando á mandarlas á un General de toda su con
fianza , y por la dura severidad de su carácter muy 
conocido, natural es que la Policía haya también 
puesto en campaña sus sabuesos.

De todas maneras mi ausencia del cuerpo en que 
sirvo es ahora singularmente inoportuna ; y preciso 
será abreviarla, en cuanto el cariño y consideracio
nes que á mi abuelo debo y profeso lo consientan. 

Miércoles 8. Si es verdad que,

"Por oir misa y  dar cebada 
"Nunca se pierde jornada;"

por desdicha salir á Misa intempestivamente puede 
tener, para un octogenario, muy desagradables con
secuencias.

Aunque la temperatura el domingo era, supuestos 
el país y la estación, bastante benigna, sea que en 
las iglesias la atmósfera es siempre húmeda y fría,
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sea (y es lo más probable), que mi querido enfermo 
está ya en ese período en que todo contribuye a per
judicar la salud; lo cierto es que ha vuelto á caer 
en cama ; que ayer y anteayer ha tenido fiebre ; y 
que hoy todavía ni yo le creo libre de calentura, ni 
el médico desarruga su ceño de mal agüero. Páralos 
indiferentes, la muerte de un viejo no es más que el 
previsto, inevitable desenlace del drama de la vida: 
pero quien, como yo, ama en ese anciano á toda su 
familia en él compendiada; quien, al cerrar él los 
ojos, va á perder un protector constante y desintere
sado , un consejero leal lleno de nobleza y experien
cia, un juez indulgentísimo, y una sombra irreem
plazable , poco se consuela contándole los anos al que 
ama, ni diciéndose que la desgracia que presiente es 
tan común cuanto inevitable.

¡Pobre, pobre abuelo mio! Él sí que mira llegar 
su fin con resignación cristiana y serenidad estóica. 
Él sí que se prepara, como si de un viaje ordinario se 
tratara, á ese brevísimo pero temeroso y decisivo 
tránsito de este mundo finito al mundo de la eter
nidad.

Anoche tuvo una conversación de dos horas con 
su Administrador, por quien se hizo leer su testa
mento, hace tiempo otorgado, pero por un reciente 
codicilo en algunos puntos modificado. No ha creído 
oportuno hacer variación alguna en esa su prostri- 
mera voluntad, que me he negado á conocer, aun
que él deseaba que la leyese. Despues oyó atenta
mente al Administrador, para enterarse del estado 
actual de sus bienes y rentas; y dictado que hubo,



con claridad suma algunas providencias respecto á 
ellos, llamóme para entregarme la llave de un escri- 
toiio donde, de fecha inmemorial áeste dia, guar
da el dinero que en su casa tiene y todos los pa
peles de importancia, encomendándome que, apenas 
fallezca, abra aquel mueble y me entere de algunos 
documentos contenidos en un cajón secreto, que me 
describió clara y minuciosamente.

La noche no la ha pasado mal ; pero desde esta 
manana decae tan visiblemente, que la esperanza 
misma no puede hacerse gratas ilusiones. ¡ Si Dios no 
hace un milagro, voy á quedarme completamente 
huérfano !
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Es dia de correo y la hora de su salida se acerca. 
Voy á ponerte dos letras, Laura de mi corazón: el 
tuyo, tan tierno, tan entrañable, tan simpático, 
comprenderá bien que, en este momento, un solo ren
glón de mi mano te prueba más cariño que las ocho 
páginas de mis cartas de costumbre. Santiago, á quien 
conmigo me he traido, irá á llevar la carta, ya que 
yo no pueda salir hoy de casa para depositarla en el 
buzón por mi propia mano, como con todas las an
teriores lo hice.

Es tan singular lo que mi asistente acaba de con
tarme, que creo indispensable tomar aqui nota de 
ello ; y aprovecho al efecto este momento en que está 
mi abuelo descansando.

Parece, pues, que á poco de salir de casa Santia
go, echó de ver que le seguia á cierta distancia un 
hombre mal encarado, y cuyas señas concuerdan en 
todo con las del polizonte de marras. Paróse mi sol
dado una ó dos veces ; deshizo otras tantas parte del 
camino andado ; y el hombre copió todas aquellas 
evoluciones, sin perderle de vista, ni acercársele nun
ca ( dice Santiago ) á tiro de bofetada ni de punta
pié.— «Entonces, mi Alférez, ¡vaya! ¡me cargué; 
si señor, me cargué ! y dando frente á retaguardia, 
contramarché al trote largo sobre aquel moscon. 
Pero ¡ quiá ! Apenas di la inedia vuelta, el muy tu
piante, ¿qué hace? Coge y dice: ¿piés, pá qué os 
quiero? Y se las tocó más ligero que si llevara de
trás á un cabo loco mosqueándole las espaldas con 
una vara verde desechada por gorda. ¡ De éste sa
limos! dije para mi péti ; y marché derecho al cor- 
Creo: pero, apenas habia echado la carta al buzón, 
cuando me vi en la puerta de la ofecina al mismo 
bribón que me habia ido sirviendo de paje.»

—¿Estás seguro de que era él?
—¿ Vé V. estas cruces, mi Alférez? (Cruzando los 

dedos de ambas manos, unos con otros). ¡Pues lo 
mesmito !

—¿Y qué hiciste?
—Irme derechito á é l, con voluntad de agarrarle 

por el gañote y apretárselo hasta que me dijera 
qué tengo yo de buena moza para seguirme.

- ¿ Y  él?
—É l, mi Alférez, apenas me vido, se coló en la 

ofecina como Pedro por su casa, vamos al decir. Lo
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<]ue es allí, mi Alférez, no me atreví á entrar.
Has hecho bien, Santiago: pero es preciso que 

vivamos sobre aviso.
—¡ Como Dios haga que yo me tope con ese mozo 

en una calle solitaria... !
Nada de violencias, Santiago. La cosa es más 

séria de lo que á tí te parece. Ten cuidado de avisar
me, como ahora, si vuelves á ver á ese pájaro de mal 
agüero. Si te habla, mira mucho lo que dices, y aun 
mejor será que no le respondas. Lo demás déjalo de
mi cuenta................................................................

T iernes 10. Nota del Editor.—En esta fecha mi 
afligido compañero escribió solamente en su Diario 
las palabras siguientes :

« Son las tres de la tarde, y, presentes su médico 
y administrador, mi abuelo acaba de decirme que 
cree que es ya tiempo de recibir los últimos auxilios 
espirituales. Según su deseo, he avisado inmediata
mente á un Canónigo, dignidad de esta catedral, 
muy su amigo, para que le confiese ; y dado al ad
ministrador mis instrucciones paraque, al anochecer, 
se le administre al enfermo el Santo Viático, con la 
solemnidad de costumbre aquí entre gentes de nues
tra clase.

» ¡ Extraño sér el hombre !—Ni mi abuelo al pisar 
ya los límites de la eternidad, ni yo con el corazón 
desgarrado por la evidente seguridad de perderle 
pronto, podemos prescindir de estas puerilidades de 
la vanidad mundana !

»Extraño, extraño sér y miserable criatura es el 
hombre ! »
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Ni una sílaba más hay en el cuaderno, respecto al 
dia de la fechay los cuatro siguientes; pero, cosidas 
á él, se encuentran dos cartas. La primera escrita en 
papel inglés finísimo, de color azul y canto dorado, 
de letra menuda pero clara, y con firmeza trazada: en 
cambio la segunda cuyas letras son tan gordas como 
las de cualquier pedante, ofrece en la ondulación de 
sus renglones una especie de boceto de un mar de 
teatro, y en la originalidad de su ortogafía un su
plicio para cualquier gramático purista.

Ambas voy á insertarlas, porque ambas interesan 
à ia  pendiente narración; arrogándome, empero, to
dos los fueros del lápiz rojo ( filantrópico recuerdo 
del Santo Oficio ) para expurgar los susodichos do
cumentos de alguna que otra redundancia, y de tal 
cual párrafo ya empalagosamente sentimental, ya 
muy transparentemente erótico.

Dirígese la primera carta, como el lector vaá verlo, 
á un señor Arturo de quien no tengo la menor noti
cia; y aparece firmada por una tal Flor inda, igual
mente para mí desconocida.

Figúraseme que, tan sin dificultad como yo, 
adivinará cualquiera que esos románticos nombres lo 
son pura y simplemente de guerra, y que bajo el 
pseudónimo de Florinda, escribe Laura á su aman
te llamándole Arturo, ya para dar á su correspon
dencia ese novelesco atractivo más, ya para que, en 
caso de perderse alguna de sus cartas, no pudiera 
comprometer directa ni gravemente á la, en ese 
punto, siempre recelosa y precavidav iuda.

Supuestas esas indispensables advertencias, vuél-
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vome otra vez á ocultar tras el telón del foro, y allá 
va la susodicha primera carta.

«Madrid 7 de Setiembre.—Tu carta del 4, Arturo 
»mio, que tu F lorinda ha leído, besado y puesto so- 
»bre su corazón muchas veces, viene tierna y ena- 
»morada como todas las tuyas. ¿Por qué también 
»llena de tristes presentimientos y de infundadísimos 
»recelos? ¿No sabes que toda soy tuya, exclusiva- 
»mente y para siempre tuya? ¿Puedes hacerme la 
»ofensa de suponer que serias tan mi dueño como lo 
»eres, desagradecido amante, si no te adorase hasta 
»el punto de olvidarlo todo por tí? No en vano me 
»han calumniado esas mujeres, objeto un tiempo de
»tus galantes atenciones.....  ¡ Ah ! si fuera tan des-
»confiada como tú, si atendiese, como teniendo juicio 
»debería hacerlo, á tus malísimos antecedentes y nu- 
»merosas aventuras—  ! Pero no quiero reconvenirte 
»ni ménos castigarte por esta vez, aunque bien lo 
»mereces. Estás triste, estás temeroso por la vida de 
»ese pobre señor á quien amas tanto, que casi estoy 
»por tener celos de é l, y eres además un niño capri- 
»choso y mimado á quien ya no tengo fuerza moral 
»para corregir ni castig'ar.—« Aime moi bien, mon 
» Artur; et nen parlons plus. Como siempre, yo me 
»guardo para mí las penas, y voy á versi puedo, dis- 
»trayéndote, aliviar las tuyas.

»Empecemos prometiéndome que no vas á en- 
»furecerte como sueles, ¡oh mi Otelo con charrete- 
»ras! al saber que anoche fui al teatro á oir la Norma 
»ó más bien á dejarme ver en público tras ocho dias 
»de eclipse total y sin pretexto.
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»¡Al teatro! ¡Al teatro sin mi, y en mi ausencia, 
Florinda!!» Te estoy oyendo exclamar, fruncido el 
»ceño, inflamado el rostro y erizándosete él bigote.... 
»porque estamos convenidos en que ya no esbozo, sino 
»bigote lo que sombrea tu labio, ese labio que etc., 
»etcétera, (primera supresión). Casi, casi, se me fi- 
»gura también que te veo hacer pedazos un guante 
»y abollar tu desdichado sombrero, como tienes de 
»costumbre. ¿Se te ha olvidado lo que hace tu hu- 
»inilde esclava, esta pobre Florinda que pasa en el 
»mundo por una mujer fuerte, cuando su dueño y 
»señor se irrita y desespera....? Pues yo te lo recorda
r é . —La pobre mujer calla, se someteá tu injusticia, 
»deja pasar la tempestad, y luego, probándote siem- 
»pre, siempre, señorito, que eres injusto, déjase 
»ablandar por cuatro suspiros y otros tantos hala-
» g o ä ..... ¿Por qué no estás aquí para que riñamos y
»nos reconciliemos, Arturo de mi vida? Pero supon- 
»gamos la reconciliación hecha, y óyeme.

»Bien sabes que mi posición requiere ciertos mira- 
»mientos con el. mundo, á que no siempre atiendo, 
»por ceder á tus celosas exigencias ; y , si reflexionas 
»un poco, comprenderás que, ausente tú, abstenerme 
»yo completamente de aparecer en ciertos sitios, seria 
»publicar nuestras relaciones á son de trompa. ¡Quie- 
»ra Dios que no sean ya de sobra notorias!

»Fui, pues, anoche al teatro, vestida lo más senci- 
»llamente posible, sin más tocado que una rosa en el 
»cabello, sin otra joya que cierto brazalete de oro, 
»liso y llano, pero con una fecha y un secreto!.... 
»Supongo que ló reconocerás, sin que te dé más señas.



»L·l Abate Rioso, que, desde la ausencia del banquero 
»Remanso, me dispensa, como sabes, el honor de 
»comer en casa una vez á la semana, ha sido nuestro 
»cavalier servente-, y digo nuestro, porque mi sobrina 
»Angustias, única persona con quien puedo hablar de 
»tí libremente, es ahora mi inseparable compañera.

»¡Si supieras, mónstruo de ingratitud, la tristeza 
»que me afligió, cuando al fijar, como de costumbre, 
»la primera mirada en la novena fila de las lunetas, 
»que es la que los oficiales de la Guardia ocupan de 
»preferencia, te eché de ménos entre tus galantes 
»compañeros, cuyos ojos buscaban todos su norte 
»respectivo, ya en los palcos, ya en la tertulia, ya 
»en las profundidades mismas de la cazuela, ó en la 
>discreta oscuridad del tercer banco, allá enei palco 
»por asientos !—¡ Arturo, Arturo mio! Yo no sé cómo 
»mehas hechizado; pero la verdad es, que no me 
»conozco á mí misma, que vivo como enajenada, etc., 
»etcétera (Aquí una página de música celestial para 
»los interesados, y de insoportable murga para los 
»indiferentes).

»Capítulo de las visitas: por supuesto el Abate, 
»que una vez, instalado cómodamente, y eso lo hace 
»él como ninguno, no se apartó de nosotras hasta 
»dejarnos en el coche, al terminarse la ópera. En 
»todos los entreactos, tu amigo Luis, el Capitan de 
»caballería, tan buen mozo, tan cortés y ceremonioso 
»como siempre, hasta en las frecuentes ocasiones en 
»que se cree obligado á tirarla espada. Supongo que 
»no has olvidado que aspira, si es que ya no tiene 
»derecho, como supongo, á llamarse nuestro solri-
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mo, (ala mode du pays du Tendre). El Baron, ma- 
»rido de Angustias, dice que Luis es el jóven más 
»respetuoso y bien criado de Madrid, y que no sabe 
»por qué su mujer le tiene manía. Tú juzgarás si el 
»síntoma es grave. También nos favoreció, cinco 
»minutos, y sin sentarse siquiera, el Marqués del 
»Marmolejo, antes de enlazarse con su inmortal con- 
»sorte, D. Serafín Riberino á secas. Hago mención 
»de ese hombre, precisamente porque mis enemi- 
»gas han dado en decir que fué mi enamorado antes 
»de casarse, y es mi amante aun ahora. T ú , mi úni- 
»co amor, tú sabes mejor que nadie á qué atenerte 
»en ese punto. Por último, además de tres ó cuatro 
»lechuguinos, de esos que tan antipáticos te son, 
»pero que es preciso recibir, so pena de caer en ri- 
»dículo, estuvo también en nuestro palco el bueno 
»de Fausto, el heredero y sucesor de mon homme 
■»d'affaires, el procurador de número D. Sisebuto 
»Acequia. El pobre chico, es decii': Fausto, se desvi- 
»ve por parecer un hombre de buen tono; pero sus 
»esfuerzos son desdichados. A pesar de su buena 
»figura, de sus pocos años, de sus botones de bri- 
»llantes, y de su magnífico solitario enla sortija, yo 
»no sé cómo se las compone para estar siempre en 
»ridículo.

»Pasemos ahora au chapitre des accidents, y sea 
»el primero, la para él poco lisonjera aventura de 
»Vaquero, el literato de industria, que, como sabes, 
«fio recibe en su casa criado, ni emplea menestral, 
»á quienes no imponga la obligación de darle el tra- 
»tamiento de Excelencia, que no tiene, y á quienes,



»además, no se dispense constantemente de pagar 
»salario y jornales. Como sabes también , Vaquero 
»es en el teatro mordazmente locuaz ; pero lo que 
»ignoras y voy â decirte, es que anoche, por su des- 
»gracia, ocupaba la luneta que está precisamente 
»detrás de la que tiene en abono tu Brigadier, que 
»es uno de los admiradores más entusiastas de la can
dante que desempeñaba el papel de Norma. Suce- 
»dió, pues, que durante el magnífico duo, In  mia 
»man, al fin, tu sei, se le antojase á Vaquero ponerse 
»á murmurar de la cantante con la persona que tenia 
»á su lado. Tu Brigadier, con la suavidad que lecono- 
»ces, volvióse hasta dos veces, diciendo: ¡Caballeros! 
»¿Quieren V V. dejarme oir? Pero, no dándose el lite- 
arato por entendido, cuando más atentos estábamos 
»todos á los sublimes acentos de Norma, y á la confu- 
»sion de su ingrato amante, tu iracundo jefe, alzán- 
»dose subito de su luneta, y asiendo á Vaquero de 
»los cabezones, arrastróle, sin que nadie se lo estor- 
»bara, fuera de la platea. Tu amigo Patricio me ha 
dicho que, una vez en el pasillo, recibió el hablador 
importuno no se cuántos pechugones, y el aviso de 
que, en caso de reincidencia, la corrección seria aun 
más grave. La sensación 'que aquello produjo en los 
circunstantes, puedes figurártela; pero á los cinco 
minutos el bueno de D. Manuel se retorcia los bigo
tes otra vez en su asiento, tan tranquilo como si 
nada hubiera ocurrido; Vaquero desaparecía del tea
tro; el Alcalde de córte que presidia, se hizo pru
dentemente el desentendido; y los demás seguimos 
escuchando la ópera.»
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Vuelve aquí la carta al estilo del filósofo Ginebri- 
no en su celebérrima novela ; y Florinda á conside
rarse tan desdichada en el teatro, como la sensible 
Eloisa, despues de la durísima y no envidiable 
catástrofe de Abelardo, allá en la soledad del Para
cleto. Siguen á las protestas de fidelidad, los encar
gos de que no se la olvide, y tras de algunas frases 
eróticamente sentimentales, ó sentimentalmente vo
luptuosas , concluye el cuerpo de la epístola con el 
consabido: tuya en cuerpo y alma y hasta la muerte, 
tu amantísima— Florinda.

Pero á las cartas de las mujeres, aconteceles lo 
que á los Cometas, que, donde tienen la luz es en la 
cola ó cabellera; ó en otros términos: que dejan para 
la postdata lo que más interesa, y tal vez el motivo 
mismo porque escriben. Veamos, pues, cómo en el 
apéndice á su epístola, se explica la ingeniosa, 
cuanto galante viuda.

«P. D. —Antes de cerrar esta, il fa u t queje £ em
pirasse encore, mon Men aimé, y que te diga algo 
»de lo mucho que todavía quisiera escribirte. Lo pri- 
»mero será rogarte que abrevies tu ausencia, cuanto 
»te sea posible sin faltar a tus deberes de piedad 
»filial, y que, si esos, ¡Dios lo haga! te permiten vol- 
»ver pronto á los brazos de quien te adora, no vayas 
»á ponerte en camino sin avisármelo. Quiero salir á 
»recibirte; quiero ser la primera persona á quien 
»veas y hables en Madrid; y quiero que pasemos jun-
iitos y solos, al ménos el primer dia.....  si el téte-
»à-tête no te asusta. — Quiero además que sepas que 
»de nuevo se nos ha aparecido en esta córte, cierta

is

193



»dama misteriosa, que, por más que tú dio-as sé 
»jo muy bien que hizo mella, no ha mucho: en tu 
»impresionable corazón, y á quien he caído ahora en 
la cuenta de que conozco mucho más que ella qui- 

>>Siera cest toute une histoire, mon cher Lovela- 
uiia historia romántica, ó una novela histórica 

»que te prometo contarte y pronto; pero, entretanto’ 
»contentate, por hoy, con saber que anoche ocupaban 
»el palco inmediato al nuestro, tu muy respetada v 
»particular amiga la Duques¿, y con ella la Dama 
»pdida en cuestión, sola, solita, como la mora en 
»su moral. El Francesito, su acólito, ó lo que fuere 
»ha desaparecido; y Ia niña se quedó en París Por- 
»que de París viene tu misteriosa Straniera, y viene 
»solo por las exigencias de no sé qué pleito L Z -

á / aIlarse de un día á otro en la \ala  
y Quinientas ; y viene por tan pocos dias 

»que temo, mi pobre Arturo, que por pronto q u é  
»vengas, ya no tendrás el gusto de verla. Por lo 
»ménos asi lo cree mi Procurador, Fausto, que tam-

« ÍL ts 7°i h’T  me ha dad0 tod»s ■» 10-»timas. Tu benévola Duquesa me honró con una 
»inclinación de cabeza, de Princesa de la sangre á 
»su dama de honor; y yo la respondí con otîa de 
»Reina á vasalla; pero, al cabo, tuvimos que mirar 
»para saludarnos, la una al palco de la otra, y mié 
»ojos se fijaron entonces, bien por casualidad, en la 
»statua gentilísima que ocupaba el asiento de pre- 
»ferencia en el aposento de la Duquesa, cuya ene- 
»mistad conmigo, hasta el dia de ayer para mí 
»inexplicable, comprendo ahora perfectamente -
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»¿Por qué no he conocido á tu dama de mármol 
»hace tres meses, y la reconozco ahora?—No lo sé: 
»la memoria es mujer y tiene sus caprichos.—Pero, 
»en fin, te repito que la conozco más que ella quisie- 
»ra, y te ofrezco su galante y entretenida historia 
»por escrito, si desdichadamente tu ausencia, y con 
»ella el martirio de tu Florinda, se prolonga algunos 
»dias. — ¡Ven pronto, amado de mi corazón! ¡Ven 
»pronto! Y no te olvides de avisarme con anticipa- 
»cion cuando vienes. No quiero que me sorprendas con 
»la persona tan descuidada como la tengo en tu au- 
»sencia.»

Otro parrafito de ternuras; y la tal carta se acaha 
esta vez de veras; lo cual nos permite copiar ahora 
la segunda de las dos epístolas que tenemos anun
ciadas.

Copiar, decimos, y en efecto, hasta la ortografía 
respetamos en en el traslado. Es decir: respetamos 
la ortografía del tal escrito, faltándole en ello gra
vemente , al respeto á la ortografía castellana.

»Madrid 7. de Setiembre— Mostruo de hingra- 
»tituz. aunque tu no lo mereces, porque tu heres un 
»ombre incapaz de sagramentos, oye a unavitima de 
»tusseduziones, qenopuede sufrir, como estáshacien- 
»do el oso. Bienmerezido te lo tienes, sedutor, poran- 
»darte siempre con Marquesas, qe ellas te darán El 
»pago. Á noche en el treato. tu señora quería—ya 
»sabes, la viuda—Allí en las barbas, de todas nos- 
»otras, y en tus oziqos, como qien dize: se estubie» 
»ron aruyando, como 2 palomas, paloma y palomo, 
»con el sóBrino de Don sisehuto, el Precuraor tan
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»rico del Bario de la Paloma, que iba echo un as-
»cuadoro, y aziendo la rueda como un Pabo._en
»la delantera de la cacuela dezian que tu Viuda, está 
»cansà del Marqes. y que tú; heres pá el gusto no 
»más, y qe pá el gasto, y lo del rastro quié hecharle 
»el anzuelo al sóbrino de Don sisebuto, qe hes un 
»Juan lanas, y buen mozo, esosi, ygoven tan bien— 
»Telo aviso todo, pá qe no peces de inorancia, Tu 
»vitima. »

Al pié de esa elocuente misiva, hay una nota de 
mano de mi amigo, que dice:—«Calumnias de Ju- 
üiana, cuya grosera naturaleza y celosa rabia, no 
»comprenden ni la sublimidad de mi Florinda, ni 
»los sacrificios que su posición social exige.»

Bienaventurados los que creen, porque á' ellos llega 
difícilmente el desengaño.

XIV.

NOVENARIO,— TESTAMENTO. EL CAPITAN GENERAL DE N A V A R R A .-  

REGRESO Á MADRID.

(Pamplona 2 0  de Setiembre.)

. ^ er terminó el novenario del fallecimiento demi 
inolvidable, honradísimo y cariñoso Abuelo. A la 
madrugada del sábado, entregó su espíritu al Crea
dor, sin haber perdido la razón ni el conocimiento 
un solo instante, ni dado la menor muestra de fla
queza. Su muerte hasidola del justo, que, deplorando 
los errores y culpas de la frágil naturaleza humana 
inseparables, confia sin embargo en la misericordia

divina, sabiendo que va á comparecer ante el Juez 
infalible, si no exento de pecado, con la conciencia 
de haber procurado siempre no apartarse del angosto 
camino de la virtud, durante su tránsito por este valle 
de lágrimas. Momentos antes de espirar, me ha dado 
su bendición ; sobre mi pecho estaba su cabeza recli
nada, cuando exhaló el último suspiro ; y mi nom- 
bre y el Dulce de María, son las últimas palabras que 
sus labios pronunciaron.—¡Qué Dios le haya juzgado, 
como confiadamente lo espero, según su infinita mi
sericordia; y me conceda la gracia de morir, cuando 
llegue mi hora, con la tranquila resignación que 
aquel á quien mis trémulas manos cerraron por vez 
postrera los ojos ! !

¡Ya estoy solo en el mundo! ¡Ya no me queda 
ni un solo pariente, ó más bien, ya solo me quedan 
parientes de esos que únicamente cuando nos nece
sitan ó no los necesitamos, nos buscan ó al encuen
tro nos salen.

Todavía no he cumplido los veintitrés años y ya 
estoy huérfano, absolutamente huérfano; sin tener 
á quien vuelva los ojos en demanda legítima de 
consejo en las dificultades, de amparo en los con
tratiempos, de consuelo en las aflicciones déla vida.

¡ Solo ! ¡ Absolutamente solo entre extraños, para 
quienes ni soy ni seré nunca más que uno de tantos 
séres racionales como pueblan el mundo, y que solo 
se estiman en cuanto de recíproca utilidad se con
sideran los unos para los otros !

¡Nadie que con mi dolor simpatice! ¡Nadie que 
mis lágrimas enjugue ó mi angustia comparta!
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¡Nadie que me ofrezca otros consuelos, más que tri
viales apotegmas de resignación pseudofilosófica, ó 
máximas vulgares del más frió egoismo !

Nueve mortales dias he tenido que sufrir el supli
cio del Duelo, sentado en una silla al testero de una 
sala medio en tinieblas, inmóvil, y siempre obser
vado desde la puesta del sol hasta ya muy entrada 
la noche. ¡Qué de sandeces, grave y sentenciosa
mente proferidas, no he tenido que oir durante ese 
tiempo !

Uno pretendía consolarme, revelándome el por
tentoso secreto de que todo lo que nace muere; y otro, 
recordándome que el difunto era á su fallecimiento, 
octogenario. ¡Cómo si las personas amadas fueran 
nunca á nuestros ojos viejas !

Este exclamaba: «Vaya, Sr. D. Pedro, no hay 
»que abatirse, que para las penas son los grandes 
»corazones!»

Aquel anadia : «Y despues de todo, ya debía V. 
»estar preparado á esa pérdida: el Abuelo vino antes, 
»y antes había de irse que el Nieto.»

Pero lo que más me ha indignado, y con más 
frecuencia tuve que escuchar estos dias, es.....  ¡ Im
posible parece que tantas personas hayan incurrido 
en la necedad misma, por no decir en igual y tan in
digno absurdo!—Lo que más me ha indignado, es 
oirme decir con admirable aplomo y sorprendente 
acento de convicción profunda:—«¡Vamos., amigo, 
»vamos ! Los duelos con pan son menos ; y á V. le 
»queda una bonita fortuna.—¡ Càspita !—A los vein- 
»tidos años, un Mayorazgo de mil pesos, y otros tan-

*. 198 Mot ademiB, de renia, en bienen libres en dm U e de
»Ulzama sin contar con esta casa en Pamplona, y

el metal co que el difunto (Diosletenga en su gloria)»el metálico q ^  ¿ que_

»diCeT Ä - S i  quiere seguir su_ carrera, 
hacerlo desahogadamente; y si dejarla, no

»gualo^un marido)jóven, galante, rice y de tan tuen

Ï S J 4 „ e n di^ m o t , > , n =  

— Ä S L i c a  i —  que

un razonado catai00o i Poatp—Z  selectas beldades de entrambas Ero,as, la Caste 
t o y  la Alavesa, y aun de las tres Provincias Vas-

“ "m o íse lo pague, y me libre de volver á verme 
en'la precision de soportar sus tan oficiosos como in-

‘T o r l T e í 1NovÍnario se ha concluido ; la puerta
de m  c »  está cerrada á piedra y lodo par, los m -  

t ime- y solo ten go  que recibir al A dm inistrador Suti Albacea ,°u e lde mi pobre Abuelo, ju n ta-
n  ,  ^  t i ___ m i /■wvn·fiacinT»
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Eil efecto, el venerable anciano me ha instituido
sn heredero universal, salvas algunas mandas pias 
y tres ó cuatro legados de no gran monta, en testi
monio de cariño y gratitud á varias personas. Merced 
á su inteligente prevision, ypara mi cariñosa econo
mía, mi renta dobla hoy la de mi primitivo patri
monio. Dos mil pesos de Navarra no son, en verdad 
mas que 30.000 rs. en Castilla; pero con esa renta, sí 
no rico soy completamente independiente, y nada 
más ambiciono. Eu su codicüo me 
abuelo que no abandone la carpera militar, única que 
en España tiene por ahora caractères de alguna con
sistencia, á no mediar circunstancias que imperiosa
mente lo exijan antes, hasta cumplir al ménos 
cuarenta años; pero como él, que s L ó  también

M - t n 7 m0C,leri)0áqi,e y° Pertenezco> conocía poi experiencia, pues se retiró á los cincuenta años
y acababa entonces de ascender á Sargento mayor 
la lentitud con que en nuestra protectora más infle
xi ile escala se camina, me aconseja que procure, así 
que ascienda á Captan, pasar al arma de infantería 
ó a la de caballería, donde se hace la carrera mucho 
más rápidamente, teniendo buenas relaciones en todo 
lempo y muy señaladamente en el de guerra 

Anade también que solicitar, supuesta la esperanza 
de conseguirlo, el mando de un regimiento de Pro
vinciales, seria el medio más á propósito para llegar

, 11 desead°; y que mi ejecutoria y mi caudal 
asi como mi carrera facultativa, le parecen títulos 
que pueden alegarse con fundamento, y con poco 
avor que haya, seran bastantes. De hecho, y no ha-
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ciándome falta absoluta el sueldo para vivir, en
cuentro acertado el consejo; pero hasta mi ascenso á 
Capitan del cuerpo, años tengo de sobra para me
ditarlo.

Hoy mismo me hubiera yo puesto en camino para 
Madrid ¡ Dios lo sabe ! porque ahora más que nunca 
echo de ménos el amor de mi idolatrada Laura; 
pero ni el Administrador ni el Canónigo me lo per
miten, hasta que el Consejo deNavarrame dispense 
los dos años que me faltan para llegar á la ma
yor edad, y quede yo, en consecuencia, exento de 
la curadoría y dueño absoluto de mi persona y bie
nes. En vano les digo y les repito, que es absoluta 
mi confianza en ellos ; que tener al eclesiástico por 
curador y al lego por gerente, no solo no me pesa, 
sino que me es útil y provechoso; y, en fin, que aun 
despues que se me declare mayor, en sus manos 
estoy resuelto á dejar mi hacienda. Ambos albaceas 
me replican, á su vez, que ya mis años y posición bas
tan para manejarme solo ; que ellos proceden confor
me á la voluntad explícita y terminante de mi abue
lo ; y que, si están prontos á auxiliarme en cuanto 
yo les confie, cuando legalmente pueda hacerlo, ni 
quieren ni deben mantenerme en tutela un solo dia 
más de lo absolutamente indispensable.

La demanda de dispensa está ya entablada; la 
información de mi capacidad hecha, y el Adminis
trador dice que, como el Procurador que tenemos es 
un águila para los negocios, el nuestro más vuela 

que camina ; pero con eso y todo, me amenaza con 
quince dias de espera cuando ménos.
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Una vez envuelto un hombre en papel sellado y 
en manos de golillas, solo el Diablo sabe cuándo y 
cómo saldrá de sus garras.

Entre tanto, el único freno á mi impaciencia, 
como el único alivio á mi dolor, proceden de las 
amantes cartas de mi leal, de mi amante, de mi in
comparable Florinda. ¿Por qué no se cansará de 
calumniarla la desesperada Bordadora? Por que ella 
es, indudablemente, el anónimo corresponsal que, 
correo tras de correo, y todos sin excepción, se 
obstina en escribirme que mi viuda (asi la llama) es 
poco ménos, ó poco más tal vez, que la más im
pudente de las Mesalinas ; y que, no solo ba estado 
y está siempre en relaciones conMarmolejo, sino que 
abora y aprovechando mi ausencia, tiene por amante 
alestúpidode Fausto, sobrino del Procurador Acequia.

Estos detractores anónimos exageran siempre la 
calumnia de modo que la desacreditan.

Felizmente yo conozco á Florinda; sé lo que 
vale ; estimo la lealtad de su generoso corazón en su 
justo precio ; y si soy celoso, porque del aire que res
pira tengo envidia, y porque siento, además, que no 
soy digno ni de besar el polvo que ella pisa, gra
cias al cielo no soy desconfiado, ni temo de ella nada 
villano.

Por otra parte, sus cartas son cada dia más tier
nas , más apasionadas ; y si las últimas breves, por
que en verdad las mias á que contesta más han sido 
estos dias lacónicas fes de amor y vida, que otra cosa, 
no por eso dejan de respirar pasión y lealtad por to
das sus letras.

¡ No es posible, no, Laura mia, que así el amor 
mintieras tú ; ni tampoco que el humilde esclavo de 
tu belleza, que rendido te idolatra, te agravie con in
merecidas sospechas!

¡Un Ayudante de plaza! ¿Qué significa esto? ¿El 
Capitan general me manda que me presente inme
diatamente á su Autoridad?

_Diga V. á S. E. que voy á ponerme el uni
forme, y le obedezco.

—Tengo órden de acompañar á V.
—¿Voy preso?
—No sé. Mi consigna se limita á acompañar á V. 

basta el despacho de S. E.
—¡ Obedezcamos, pues ! »

¡Ah, villano, cuánto cobarde polizonte! ¡Esta 
es una de las tuyas ! ¡ Pues, vive Dios, que si te 
encuentro á mano algun dia, por la honra de mi 
nombre te ju ro , que me las bas de pagar todas jun
tas , y con las setenas !

Ya creo haber dicho que, con motivo de las cir
cunstancias políticas, el Rey ha enviado por su Ca
pitan general á Navarra, un Jefe conocido en el ejér
cito por su durísima severidad en el servicio, y que, 
procedente, si la memoria no me engaña, de las 
filas realistas, ó sea de las facciones anti-constitu- 
cionales de los famosos tres anos, ha parecido a pro
pósito, sin duda alguna, para oponerlo á los emi
grados que á las órdenes, según aquí se dice, del



célebre General y sin par guerrillero D. Francisco 
Espoz y Mina, amenazan desde el Mediodia de la 
Francia una invasion á nuestro territorio.

El General, pues, que á su presencia me manda 
llevar, que no ir , según el esbirro con uniforme 
que me escolta, es una especie de Procónsul de cir
cunstancias , temido y temible por su infiexibilidad 
en la aplicación de las durísimas leyes que nos rigen: 
pero, en honor de la verdad sea dicho, de ningún 
modo puede comparársele con el Yerres que gobier
na á Cataluña.—El nuestro fusila sin misericordia 
al que se subleva, conspira ó incurre en cualquiera 
de los casos previstos en las disposiciones vigen
tes , y que realmente son casos de muerte casi todos 
ellos: pero antes de ejecutar, sentencia; yantes de 
sentenciar, averigua y juzga.

Para el tirano de Cataluña, quien le desagrada 
es sospechoso-, el sospechoso, reo-, y el reo, ipso fado  
fusilado ó ahorcado, cuando no fusilado primero y 
ahorcado en seguida, que hasta ese lujo de feroci
dad llega S. E.

Si lo que me acontece hoy aquí, me aconteciera 
en Barcelona, hubiera ido á casa del Capitan gene
ral, como quien vá al suplicio, diciendo el Acto de 
Contrición, y de prisa para que no me faltara el 
tiempo de acabarlo: en Pamplona, he ido no sin alar
ma y disgusto, porque las circunstancias son muy 
críticas, las pasiones políticas están sobreexcitadas, 
y el gobierno del Rey decidido á extirpar in virga 
ferrea  hasta el gérmen de lo que llama espíritu re
volucionario.
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Inocente estoy, sin duda; no solo no me ocupo 
en negocios de Estado, sino que miro como un deber 
de honra y de conciencia, prescindir absolutamente 
de mis particulares ideas en la materia, para atender 
solo al cabal y exclusivo cumplimiento de mis obli
gaciones militares. Imposible es, además, que nada 
pueda probarse contra mí, puesto que nada hay tam
poco en mis actos censurable bajo ese aspecto : pero 
corren unos tiempos en que no se aquilatan mucho 
las pruebas contra los acusados políticos, creyén
dose, sin duda, que vale más fusilar unos cuantos 
inocentes, que consentir, por vanos escrúpulos de 
jurídico formalismo, que se salve, ni aun por casua
lidad , algun culpado.

Confieso, pues, que no eran muy de color de rosa 
mis presentimientos cuando comparecí ante el Ca
pitan general, en cuyo severo aspecto nada hallé 
tampoco que reanimarme pudiera.

—¿Es V. el Alférez de la Guardia, D. Pedro Les- 
cura?_Me preguntó, sin mirarme á la cara.

—Si señor, mi General.—Fué mi respuesta de pa
labra; pero mentalmente no pude ménosde exclamar: 
«¿No vé este buen señor mi uniforme; y no sabe que 
»á mí es á quien ha mandado venir?»

A todo esto el Ayudante de plaza, sin perderme de 
vista, estaba cuadrado, y con el dedo meñique en la 
costura del pantalon, en la puerta del despacho.

—¡Retírese V.!—Le dijo secamente el General; y 
así que se vió obedecido, mirándome antes con aten
ción algunos segundos, prosiguió diciendo :

—Está V. en Pamplona con real licencia; acaba



de morirsele á V. su señor abuelo ; y ayer se ha 
terminado el novenario, y por consiguiente el duelo.

—Si señor, mi General.
—¿Qué tiene V. ya que hacer aquí? ¿Por qué no 

se vuelve V. á su cuerpo ?
—Mi General, tengo solicitada del Tribunal com

petente la dispensa de edad necesaria para adminis
trar libremente los bienes de que me hizo dueño la 
irreparable pérdida que lloro.

—¿Y para eso es absolutamente necesaria su pre
sencia de V.’en Pamplona?

—Absolutamente, no señor. Bien puede represen
tarme un apoderado.

—En ese caso, hágame V. el favor de marcharse 
inmediatamente.

—Como V. E. mande.
—Al anochecer sale hoy la Diligencia.
—¡Esta misma noche!—Exclamé, sin poderme 

contener.
—Sobra tiempo. Es preciso que salga V. esta 

misma noche.
—Saldré, mi General.
—Está bien : puede V. retirarse.
—Con permiso de V. E.
.—¡Ah! Es inútil, y para V. mismo no seria con

veniente, que corra en la ciudad la noticia de mi 
orden y su marcha de V.

—¿Podré al ménos, mi General, decírselo á los 
albaceas de mi difunto abuelo ?

—En eso no hay inconveniente : pero á ellos solos 
y con prudencia.
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—¿Manda V. E. alguna cosa más?
—Nada. ¡Buen viaje, y juicio!
—¿Me permite V. E. una súplica?
—Diga Y.
—He venido aquí escoltado por un Ayudante de 

plaza. ¿Voy á retirarme en la misma forma, mi 
General?

Casi estoy seguro de que en mi acento, al hacer 
esa pregunta, algo hubo de reconvención: pero el 
General, ó se hizo cargo de que no era realmente 
inmotivada, ó, loque es más probable, quiso mos
trarse indulgente con aquel arranque de honrada 
cayilosidad de mi parte. Sea como quiera, lo cierto 
es que, dulcificando el tono hasta la benevolencia 
misma, contestóme de esta manera:

—Se irá V. solo, y así debiera de haber venido ; 
pero los Ayudantes de plaza entienden siempre las 
cosas en su peor sentido.

—Doy á V. E. las gracias, repliqué, casi con las lá
grimas en los ojos; y obedeceré puntualmente sus 
órdenes. Pero séame lícito protestar con todo el res
peto debido á la superior autoridad de V. E., que en 
Pamplona como en Madrid, y en cualquiera parte 
del mundo, y en todos los tiempos, este oscuro 
subalterno, mi General, se ha conducido, se con
duce y se conducirá siempre, como cumple á su na
cimiento , y al honroso uniforme que viste.

Pronunciadas esas palabras, en que, sin ser yo 
poderoso á evitarlo, prorumpieron mis labios, en 
desahogo de mi honor ofendido, confieso que me per
suadí de que iba á salir del despacho de mi jefe su-
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perior, para un calabozo de la Ciudadela ; pero Dios 
quiso, y yo con todas las veras de mi alma se lo 
agradezco, que sucediera lo que ménos esperaba; 
pues, en efecto, la respuesta del General, y el tér
mino de nuestra entrevista, fué como sigue.

— «Señor oficial, V. sabe que ni los Jefes debemos 
cuenta de nuestras resoluciones á los subalternos, ni 
á estos les toca más que obedecer; pero yo comprendo 
y aplaudo que un caballero vuelva por su honra. La 
de Y. no está lastimada por mi providencia. Si ha 
podido haber delaciones que á V. comprometieran, 
es evidente, cuando yo no le someto al fallo de un 
Consejo de Guerra, que me consta de un modo indu
dable que es V. un oficial pundonoroso y leal servidor 
del Rey. Pero los aires de Pamplona no le convienen 
á V. ahora; las circunstancias son críticas; no sería 
imposible que se tratara de nuevo de comprometerle 
á V. ; y, en todo caso, en estos momentos todo el mundo 
debe estar en su puesto. Váyase V ., pues, tranquilo; 
tome la Diligencia esta noche misma, y buen viaje.

Verdaderamente habría para volverse un hombre 
loco, si el hábito de la subordinación no le tuviera 
familiarizado con someterse á tan incomprensibles 
y confesadamente infundadas providencias.

Pero: «el que manda, manda, etc., etc..............
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Mi Administrador acaba de traerme los billetes de 
los tres asientos de la berlina, que tomo todos para 
ir solo en ella con Santiago, esquivando así el trato 
con los demás viajeros. Ë1 bueno del Canónigo me 
deja en este instante, despues de haberme predicado

un discreto, pero no muy oportuno sermon, sobre 
las excelencias del principio de autoridad, y lo có
modo y seguro que es renunciar cada cual á su propio 
albedrío, y dejarse manejar en la vida por sus supe
riores , como la nave en la mar por la diestra del pi
loto que su timon maneja. De los vientos y las cor
rientes , como de los escollos y de los huracanes, ha 
prescindido el buen eclesiástico. Pero, en fin, se lia 
ido, y mi asistente prepara las maletas mientras yo 
ordeno y empaqueto mis papeles.

En legajo formado, ordenado, inventariado y se
llado por el Administrador, van los relativos á mi 
herencia y á la testamentaría de mi abuelo, que 
aquel buen hombre ha juzgado indispensable que 
vayan conmigo. Otro legajo lo constituyen mis pa
peles de oficio, desde el nombramiento de Cadete 
hasta la última comunicación que de mis Jefes he 
recibido. Síguese el de mi correspondencia parti
cular, femenina casi toda ella, distribuida á car
peta por moño (pues no cabe decir por baria), y, en 
cada carpeta, por orden cronológico de fechas dis
puesta.....  Los anónimos de estos dias, al fuego,
que es su legítimo destino...... Y las cartas de mi
Laura, en la cartera que va en el bolsillo interior del 
pecho de la levita de camino. Precisamente, esta 
mañana he recibido su última, á la cual acompaña 
un voluminoso manuscrito, todo de su puño y letra 
(la pobre me consagra todo su tiempo) que me dice 
reserve para un momento de ocio, y que no he po
dido abrir siquiera todavía. Su lectura me entreten
drá en el camino.



La hora de emprenderlo se acerca, y fáltanme in
numerables pequeneces que arreglar. Suspendo, 
pues, hasta Madrid mi Diario.

Nota del editor.—En efecto, Lescura suspendió 
su Diario más tiempo aun del que imaginaba, por 
razones que luego veremos. Más, como el manuscrito 
de su amantisima Laura se encuentra unido al 
cuaderno que nos sirve de texto, supla él hasta 
donde quepa, el vacio que aquí se advierte.

La extension y la importancia que para nuestro 
cuento tiene el tal manuscrito, nos mueven, sin 
embargo de las exigencias cronológicas, á que de 
él hagamos capítulo aparte.

X V .

MANUSCRITO DE LA U RA .— FLORINDA Á SU ARTURO. APUNTES PARA 

LA ROMÁNTICA HISTORIA DE SU MISTERIOSA ALAIDE (1 )  Ï  DE ALGUNO 

DE SUS AMANTES.

Sé muy bien que, en tu orgullo masculino, eres, 
Arturo mio', declarado enemigo de lo que se llama en 
francés les Bas Meus, y en español las Marisabi
dillas, ó sean mujeres autores. No quiero discutir 
contigo sobre esa preocupación, absurda como todas,
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(1) Representábase por entonces en Madrid la Straniera, 
de Bellini, cuyo argumento está tomado de la, en su tiempo, 
(1825) célebre novela de d’Arlincourt, titulada l'Etrangère. 
A laide es el nombre que el libretista italiano dié á la pro
agonista.
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y como pocas injusta; pero presumo que, por ser yo 
quien soy, y porque en tu obsequio emprendo estos 
apuntes, hallaré á tus ojos indulgencia. En todo 
caso, en tu mano está leerlos ó dejarlos de la mano, 
cuando su estilo te parezca pueril ó enojoso. En 
cuanto á su asunto, debe interesarte, porque se trata 
de una mujer que lia parecido en su tiempo hermosa, 
que por el misterio que afecta y su color cadavérico, 
ó si lo prefieres, de santo de yeso, todavía llama la 
atención ; y que, por su coquetería de autómata, ha 
sabido por lo ménos conmoverte (y no me lo nie
gues, porque mentirías), á tí, mi impresionaMe Ar
turo, que indudablemente desciendes de Prometeo 
ó de Pigmalion, según tu afición á las estátuas. 
No te me enfades por una broma, y sigue le- 
yendó.

El 21 de Febrero de 1809, á mediodía, la heróica 
guarnición de Zaragoza abandonaba más que entre
gaba , sus destrozados restos al Mariscal Lannes ; y 
siguiendo á mi pobre marido, yo también me cons
tituía prisionera de guerra.

Mis años se aproximaban á quince (1). Mira si soy 
vieja, y sobre todo magnánima, cuando á tí, á tí á 
quien yo quisiera siempre parecer una Hurí, te hago 
confesión tan dolorosa. Pero, en fin, quince años 
iba á cumplir entonces, y mi juventud, cuando 
no una belleza que me atribuian mis aduladores, 1

(1) Según las contemporáneas, aquí Florinda comete una 
sustracción de cinco años, álo  ménos, en perjuicio de su fe de 
bautismo. Nota delEditor.
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me valió la simpática compasión del vencedor, ó lo 
que es lo mismo, del Mariscal Duque de Montebello, 
á la sazón hombre de unos cuarenta años, de mar
cial galantería, y tan cortés y compasivo despues 
de la victoria, como en el combate intrépidamente 
fiero. Piedrafirme padecía mucho entonces de una 
de sus heridas, nunca bien cerradas, y que al cabo 
originó su prematura muerte.

Someterle al método ordinario de transporte de 
los demás prisioneros, hubiera sido matarle : y yo, 
venciendo mi repugnancia á los franceses, y sobre
poniéndome á la timidez en mi edad natural, vi á 
Lannes, y , sin muchas lágrimas, obtuve de él que 
nos permitiera ir á Francia en un coche de colleras, 
bajo la palabra del General mi esposo, y sin más 
escolta que un Ayudante del Mariscal, que de sal
voconducto nos sirviera.

Autorizóseme también á elegir, entre los soldados 
españoles prisioneros, uno que fuera con nosotros 
en calidad de asistente ; y aquí llamo tu atención, 
porque el interés du Roman comienza á entablarse, 
aunque todavía aparezca remoto.

Piedra-firme, jóven todavía, aunque ya General, 
tenía consigo en calidad de edecán, no sé si te diga 
à un protegido ó á un amigo íntimo, Capitan de ca
ballería al concluirse el sitio, en que entró Alférez, 
y oficial en todos conceptos distinguido. Su edad en 
1809 no pasaba de veintidós años ; su figura era, no 
académicamente bella, sino elegante, flexible, se
ductora; su valor sereno le conquistaba el aprecio 
del ejército; su natural caritativo y bondadoso el

213

amor del pueblo ; y su aspecto, poéticamente me
lancólico, dábale un prestigio, que solo acierto á 
explicarme, comparando á D. Cárlos de Guzman 
( que ese era y es, sin duda, todavía su nombre) con 
el Oswaldo que tan románticamente describe Ma
dame de Stael en su deliciosa Corina.

Hazme el favor de no salirme con celos póstumos 
de D. Cárlos; yo estaba entonces casada, recien ca
sada, enamorada de mi marido, que lo merecía y 
me lo pagaba; y , si es posible, porque debo ser fran
ca contigo, que, como hija de Eva que soy, no me 
desagradara la impresión que visiblemente produje 
en el alma apasionada del Ayudante de Piedra-firme, 
supe contenerle siempre en los límites del respeto 
más profundo, y á su tiempo, como verás, quitarle 
tan de raíz toda esperanza de ser correspondido, 
que el pobre mozo, para curarse de su infeliz pa
sión , fué á precipitarse en un abismo de que no sé 
yo si aún habrá salido. Pero no nos anticipemos á 
los sucesos.

Apenas supo mi marido que se le concedia llevar 
consigo un asistente, cuando se empeñó en que, 
trocando su uniforme por el de simple soldado, ha
bía de venirse con nosotros su Ayudante. No hubo 
reflexión que su voluntad torciese; ni dificultad que, 
le detuviera para realizar su deseo. ¡Los maridos 
todos son unos en esa parte !

Pero la sustitución que mi esposo deseaba, fué im
posible de realizar, por la severa vigilancia con que 
nuestros oficiales prisioneros eran custodiados : y co
mo Piedra-firme se obstinó en su empeño, tuve yo,



mal que me pesara en todos conceptos, que solicitar 
una segunda audiencia del Mariscal, y que impetrar 
en ella la nueva gracia de que el joven Guzman nos 
acompañara. Como ya te he dicho que el Lannes era 
un hombre todavía de buena edad, y marcialmente 
galante, no extrañarás ni que mis quince años (edad 
en que hasta el Diablo dicen que es hermoso) hallaran 
gracia á sus ojos, ni que, concedida mi súplica, aña
diera zumbándose:—«¡II parait, Madame, que le 
General votre mari, n’est pas moins brave en mena
ge, qu’au champ de bataille!»

Aquí es preciso que te advierta que yo sabia el 
francés—cosa rara entonces en España, y sobre todo 
en mi sexo—por haber pasado unos meses antes de 
casarme, en un convento de la frontera francesa, 
adonde mi futuro me hizo retirarme mientras ven
cia, como venció pronto, los obstáculos que por 
miras ambiciosas, oponía su familia á nuestro enlace. 
Respondí, pues, al Mariscal, en su propio idioma:

—«¿Comment donc, M. le Maréchal?
— »Par ce qu’il me semble que votre Aide de

camp.....
— » ¡Non pas le mien, s’il vous plait, Maréchal! 

Repuse yo riéndome.
—»Celui du General, Madame; ça revient au 

»même. Mais, enfin, il me semble quii est un peu 
»trop jeune, et peut être aussi, un peu trop joli gar~ 
»çon, pour le mettre en tiers.....

— »¡Mais au contraire, Maréchal! Repliqué yo 
con el aturdimiento de la inocencia.»

Lannes se echó á reir, me besó la mano en la
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puerta de su alojamiento; y yo volví al nuestro, 
triunfante como Embajador que había logrado cuanto 
se propuso.

Fuimos en coche, no sin trabajos y muy repetidos 
amagos de volcar, hasta Canfranc, tardando tres 
dias en andar las 22 leguas que separan aquella villa 
de la ciudad de Zaragoza. Descansamos veinticuatro 
horas ; y al siguiente dia, mi pobre marido en unas 
parihuelas, y nosotros, es decir: Guzman, el Ayu
dante de Lannes, y tu muy humilde servidora, á ca
ballo, ó más bien á mida, emprendimos la marcha 
para entrar en Francia por el puerto de la Cruz de 
San Port. Si tú no conoces ese santo, yo tampoco, 
Arturo mio; pero el puerto, que así se llama, es el 
más llano y ménos difícil de los pasos entre España 
y Francia por aquella parte. Hubiéramos podido 
atravesarlo en coche, según nos dijeron nuestros 
guias, si fuera en verano; pero, en invierno, la cosa 
era absolutamente imposible. Para la estación, nos 
aseguraron que teníamos muy buen tiempo; y sin 
embargo, nos favoreció el cielo con una ventisca de 
que, aun hoy, no puedo acordarme sin tiritarde frio. 
El Ayudante francés, que era un oficial de Estado 
Mayor, como de veinticinco años, buena figura y 
amable además, se empeñó en que había de ponerme 
su capote ; y Guzman, visiblemente celoso del ex
tranjero, me obligó á aceptar su manta murciana 
para resguardarme de la rodilla abajo.

Gracias á tanto cuidado, llegué bien en lo que 
cabia, á Urdós, primer pueblo de Francia ; pero fué 
ya puesto el sol, sin embargo de que habíamos salido
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de Canfranc, que solo dista de aquella villa unas tres 
leguas, á poco más de las diez de la mañana.

Para mi pobre herido, la jornada fué ménos di
chosa ; pues á pesar de haber tomado para su como
didad cuantas precauciones son imaginables, y de 
haber invertido en su transporte mucho más dinero 
del que entonces debiéramos y podíamos gastar, él 
llegó á Urdós con calentura, y tuvimos que detener
nos en aquel miserable pueblo, para que se restable
ciera un poco, tres dias nada ménos.

De allí pasamos á Oloron, cabeza del Arrodisse- 
ment ó partido, donde nos dejó el Ayudante de Lan- 
nes, para irse á Bayona, capital de aquella division 
militar ó capitanía general como decimos nosotros, 
á poner en manos de quien la mandaba un pliego 
que, al efecto, le había entregado el Mariscal.

Los depósitos de los prisioneros españoles, conside
rados como los más recalcitrantes y á la fuga dis
puestos entre cuantos militares de diversos países 
gemían cautivos en Francia entonces, estaban na
turalmente al Norte de aquel país, circunstancia 
grave y peligrosa para un hombre en tan mal estado 
de salud como mi marido se encontraba. En conse
cuencia, Lannes habia escrito, á ruego mio, al Ge
neral comandante de la division militar de Bayona 
que, en cuanto le fuese posible, nos evitara el viaje 
hasta la frontera de Alemania, y aun procurase de
jarnos en Pau, pueblo pintoresco, cuya suavidad de 
clima le hace, en tiempo de paz, ordinario refugio de 
valetudinarios ricos, ó ingleses que viene á ser lo 
mismo. Pero Napoleon no estaba á la sazón de hu

*
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mor muy benigno para con .los españoles que, tan 
contra todo género de racionales probabilidades, 
oponían á sus armas hasta entonces invictas, una re
sistencia siempre heroicamente tenaz y alguna vez 
victoriosa. Sus órdenes eran, por tanto, severas en 
la materia ; y todo lo que el General de Bayona osó 
hacer en obsequio del Mariscal nuestro protector, y 
eso solo sabiendo que era uno de los favoritos del 
Amo, fué permitirnos permanecer en Oloron hasta 
recibir del Ministerio de la Guerra instrucciones ter
minantes sobre nuestro destino.

Lannes habia ya escrito á París sobre el asunto, 
según me dijo su Ayudante; y, tanto pudo su crédi
to, que á los ocho ó diez dias vino orden para que, 
prèvia promesa de no quebrantar la cautividad, he
cha por escrito y bajo palabra de honor, de mi ma
rido, por de contado, pasáramos á establecernos, sin 
más traba que la sujeción á la vigilancia de las auto
ridades, á unas cinco leguas francesas de París, en 
un pueblo delicioso y con baños termales, llamado 
Montmorency, que tú conoces según te he oido decir 
muchas veces.

En todo esto, del joven Carlos de Guzman nunca 
se hizo en las órdenes del Gobierno francés mención 
nominal y expresa ; todo se entendía con el General 
Piedra-firme y su Ayudante, á quien, por olvido ó por 
no darle importancia, se olvidó exigir el mismo com
promiso que mi marido contrajo, con harta repug
nancia suya y acaso no más que por complacerme.

Establecímonos, pues,—y no te impacientes, Ar
turo del alma, porque no tardaremos en llegar ya á
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lo interesante de mi cuento—establecimonos, te digo, 
en una casita modesta de campo, muy cercana á la 
que fué Ermita  de Juan Jacobo, y en la cual se dice 
que escribió buena parte de aquellas inimitables car- 
tas de Julia y de su amante, que tantas veces hemos 
leido juntos.—Los baños están á muy co'rta distancia, 
en el vecino término de Enghien y á orillas de su 
pintoresco lago, al cual íbamos casi diariamente, á pié 
Guzman y yo , y mi marido caballero en un asno, — 
suplicóte que no te escandalices—porque el jumento 
era y es la cabalgadura usual y casi peculiar de 
aquellos sitios.

Gracias á la desinteresada protección de Lannes, ha
bíamos salvado el poco dinero y algunas joyas que 
al acabarse el sitio teníamos ; y lo que era más im
portante , aun despues de la muerte del bravo Ma
riscal en la batalla de Essling, el 22 deMayode 1809, 
sus poderosos amigos, á quienes nos había recomen
dado, hicieron de modo que recibiésemos alguna que 
otra remesa de dinero procedente de los bienes que 
Piedra-firme poseía en Aragon. Con eso y las pensio
nes, más que módicas, que como prisioneros de guerra 
recibían mi marido y su Ayudante, íbamos viviendo 
con severa economía, pero decentemente. Los fran
ceses son hospitalarios y un tanto románticos ; nues
tra posición interesaba por su desdicha misma ; fuera 
de las regiones oficiales, la resistencia de los espa
ñoles al yugo extranjero era popular hasta cierto 
punto; y en suma, Arturo, no quedó persona decente 
en las inmediaciones que no nos visitara y que no 
quisiera obsequiarnos. La mala salud de Piedra-firme,
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nos impidió á él y á mí aceptar la mayor parte de 
los convites; y Guzman no aceptó jamás ninguno. 
Solícito con su General y amigo, como un hijo con 
su padre, justo es confesarlo ; y conmigo unas veces 
con exceso rendido y otras hasta la grosería esquivo, 
conocíasele que luchaba entre el amor que ámis pies 
le impelía, y la conciencia que de su mal proceder le 
acusaba. Creo, sin embargo, que si á mí me hallara 
á sus votos propicia, pronto hubiera el amor triunfado 
de su conciencia.—Dábame lástima el pobre mozo: 
queríale bien, porque, aparte su atrevimiento en 
amarme, en todo lo demás era digno de estimación 
y afecto ; y te aseguro que hice cuanto estuvo de 
mi parte para evitar un rompimiento.—¡Cuántas 
veces he recordado la profecía de Lannes en Zarago
za!—Cárlos era, en efecto, demasiado jó ven para 
comensal perpètuo en un menage como el nuestro.

Sin embargo, mientras estábamos los tres solos 
y juntos, las cosas iban bien. Guzman y mi marido 
leían, jugaban al ajedrez, ó hacían castillos en el aire 
respecto á su futura suerte. Yo bordaba ó cosía, unas 
veces; otras tocaba el piano ó cantaba; y siempre 
encontraba un auditorio sumiso y entusiasta en aque
llos dos hombres, á m í, por entonces, exclusivamen
te consagrado^.—Pero en faltando Piedra-firme, su 
Ayudante, como temeroso de sí mismo, se encapo
taba, por decirlo así, en una afectada taciturnidad; 
mirábame , suspiraba, prorumpia en algun despro
pósito , ó volvíame la espalda sin ceremonia.

Conociendo la causa de tales extravagancias, no 
me era difícil perdonárselas, mientras no pasaban
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ante testigos ; pero lo peor del cuento era que el se
ñor mio, celoso como un turco, aunque sin dere
cho alguno á serlo de m i, ó al ménos á manifestarlo, 
no pudiendo sufrir que ningún hombre se me acer
case , apenas veia á alguno de los franceses que nos 
visitaban darme la menor señal de galantería, cuan
do fruncía el ceño, y en lo destemplado de su acento, 
como en lo provocativo de sus maneras con el ima
ginario rival, no solamente revelaba su propia pasión, 
sino que daba lugar á presumir que yo de algun modo 
la autorizaba.

En más de una ocasión le reconvine ágriamente por 
tal proceder; siempre me contestó que yo era muy 
jóven, muy bonita, muy indulgente con la galan
tería (es decir: muy coqueta, á la cuenta); y que 
estando su amigo^y jefe enfermo y ausente, él no 
podia tolerar que en su presencia pasara cosa que ni 
remotamente redundara en menoscabo de su fama.

Tan jóven era yo, en efecto, y tan cuitada, que 
llegué á someterme, tácitamente al menos, á aquella 
especie de tutela ; y el señor D. Cárlos tuvo pronto 
el gusto de que nadie se atreviera, y mucho ménos 
en su presencia que en la de mi marido, á dirigirme 
ni una sola galantería.

La verdad es, Arturo mio, que como nunca he 
sido coqueta, aunque sí amante como tú lo sabes 
demasiado, no era grande el sacrificio que hacia por 
amor á la paz doméstica, y sobre todo por evitar á 
Piedra-firme el grandísimo disgusto que hubiera te
nido si llegara á sospechar lo que con su Ayudante 
favorito pasaba.

Así las cosas, va á presentarse en la escena tu 
Bella Estatua; que ya es tiempo de que así sea, si 
no quiero exponerme á que pierdas la paciencia y 
arrojes de tí este manuscrito, viendo que en él casi 
exclusivamente de mí te hablo.

Poco más de un año llevábamos de residencia en 
Montmorency, cuando, ya entrada la Primavera de 
1810, en uno de nuestros frecuentes paseos á Enghien 
tuvimos el encuentro que voy á referirte.

Eran las doce del dia : Piedra-firme, despues de 
bañarse en el establecimiento termal, quiso que al
morzásemos orillas del lago que siempre contemplaba 
con deleite ; y, en efecto, en el embarcadero mismo 
hicimos que nos sirviesen de una fonda inmediata.

Mi marido, melancólico según de costumbre, pero 
procurando ocultarme su verdadero estado ; Guzman 
tiernamente cortés conmigo, y yo con él tan de sobra 
indulgente, como con mi esposo de veras amante, 
gozábamos con delicia de la suave temperatura y 
perfumado ambiente de aquella mañana. Los árboles 
nos daban sombra con sus frondosas ramas ; música 
los pajarillos con sus melodiosos trinos; el aura em
balsamada acariciábanos blandamente, y á nuestros 
ojos ofrecía el frontero lago una perspectiva de esas 
que en las M il y una noches soñaron los poetas ára
bes.—¿Qué tiene el agua, Arturo mio? ¿Qué hechi
zo hay en ella para que su uniformidad, realmente 
monótona, nos atraiga y cautive tan poderosa y 
poéticamente? Yo no sé cómo explicarlo; pero es 
verdad que siento, siempre que en el mar inquieto 
ó en el lago inmóvil, en el rio caudaloso ó en el
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arroyo murmurador, en la atronadora catarata ó en 
el modesto manantial la contemplo, una emoción 
tan grata , si bien melancólica, que nunca terreno 
espectáculo la produce igual en mi alma.

Pero vuelvo á mi cuento.
Surcaban las pacíficas aguas del lago de Enghien, 

â nuestra vista, como media docena de navecillas á 
remo unas, y con latinas velas en miniatura otras ; y 
seguian nuestros ojos sus movimientos con infantil cu
riosidad , cuando una de aquellas embarcaciones, en 
que iban solas dos mujeres con un remero, puso la 
proa al muelle, á cuya inmediación estábamos nos
otros almorzando.

No sé si lo habrás observado, pero es cierto que 
las mujeres somos siempre más curiosas respecto al 
sexo á que pertenecemos que al vuestro, mal que á 
la vanidad masculina le pese. Así, mientras Piedra- 
firme y Guzman apenas mostraron que advertían la 
aproximación de la barquilla á que en último lugar 
he aludido; yo, valiéndome de los anteojos de teatro, 
que siempre llevaba conmigo en tales expediciones, 
escudriñaba atentamente el barco y las personas que 
en él iban. Eran, comote he dicho,»dos mujeres: la 
una, al parecer, de treinta años para arriba, ni fea 
ni bonita, pero de plácido semblante y aire distin
guido; la otra, una jóven, de mi edad poco más ó 
ménos (1), esbelta, elegante, y de bello rostro, aun- 1

(1) Es decir, de la misma edad que Laura supone tenia en 
1810, ó sea de cinco años ménos : de donde resulta que la jó
ven de que se trata contaria entonces unos diez y seis, poco 
más ó ménos. ( N. del editor. )
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que un tanto duro, y de clásico porte pretenciosa
mente afectado. La de más edad iba recostada en la 
popa del barco; la más jóven, de pié, cruzados los 
brazos sobre el pecho y mirando al cielo, como pu
diera Cristóbal Colon en su primera expedición en 
busca del ignorado Nuevo-Mundo. El remero, pro
bablemente dueño de la barquilla, ejercía su oficio 
con la negligente indiferencia y apático celo propios 
del hombre que de su trabajo material vive exclusi
vamente, y que solo para no morirse de hambre 
trabaja.

En tanto la barca íbase rápidamente acercando al 
muelle. Piedra-firme y Guzman mirábanla indiferen
tes ; y yo, mi curiosidad ya satisfecha, apartaba de 
ella los ojos, cuando, súbito, un golpe en seco de 
leño contra leño, un agudo lamento en el lago, y 
una exclamación de espanto á mi lado, luciéronme 
estremecer y fijar de nuevo la vista en el punto de 
donde de apartarla acababa.
, La barca, por el remero imprudentemente de sobra 
impelida, había chocado con violencia contra las ta
blas del muelle, y la jóven que en ella iba de pié, 
perdiendo el equilibrio, caído por ende al lago.

Verlo y arrojarse al agua tal como estaba, filé 
todo uno para Guzman, que instantes despues salta
ba á tierra, trayendo en sus brazos á la náufraga 
hermosura, más asustada que en realidad con daño 
alguno. Nada más natural, supuesto el romántico 
carácter de Cárlos, que lo en aquel momento acon
tecido; pero lo que no me lo pareció, ni podia pa- 
recérmelo tanto entonces, fué oir exclamar al ayu-
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dante de mi marido, apenas hubo mirado con atención 
á la mujer cuya vida salvó.—« ¡ Cecilia ! »—Y á ella, 
destilando como las Náyades el agua por ropa y ca
bello , responder en no ménos novelesco acento :— 
« ¡ Cárlos ! »

En esos dos nombres, simultánea y apasionadamen
te , no se diga pronunciados ó sollozados, había toda 
la exposición de un drama romántico, en que se me 
destinaba un papel en sí no muy airoso, pero que 
yo hubiera tal vez aceptado, si entrambos protago
nistas no se obstinaran, como lo hicieron, en llevar 
las cosas más que al exceso.

Por el momento te confieso que solo pensé en socorrer 
á la acuitada doncella ; y que de mis atenciones con 
ella en aquel lance, resultó entablar relaciones de 
amistad, demasiado íntimas desde lueg’o.

Cecilia Pimentel de Águilar era, y es, bija única, 
entonces heredera, hoy ya heredada, del Conde de 
Roca-Umbría, Grande de España que afrancesó, y 
que ha muerto emigrado en Inglaterra. Educóse en 
las Salesas, juntamente, entre otras señoritas de su 
clase, con tu grande amiga Cármen, la Duquesa de 
Calanda, y salió del convento al mismo tiempo que 
ella.

D. Cárlos de Guzman, que está emparentado con 
la mayor parte de la Grandeza, aunque nunca habla 
de ello, era entonces Distinguido en la Brigada Real 
de Carabineros, cuerpo de Casa Real, de que es or
dinariamente Coronel un Infante de España, y en 
el cual, por excepción, no hay cadetes. Tu Brigadier, 
en aquel tiempo recien salido del colegio, ó Alférez
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moderno, si quieres, era amigo íntimo de Guzman, 
y fué desde el primer dia confidente de los amores 
que entablaron el último y la hija de Roca-Umbría 
en la casa paterna de Cármen, hija también de un 
Grande y amiga íntima de Cecilia.

Pero el Diablo, que todo lo enreda, hizo que el 
favorito de la época viese y galantease á tu bella 
estátua; y que la tal niña, precoz en todo, no se 
mostrase tan esquiva, que no diera lugar á que el 
consabido Príncipe concibiera esperanzas, y tratase 
de realizarlas, terciando un criado y una doncella 
de la colegiala. Súpolo el padre, que era un hombre 
de hierro; castigó cruelmente á los criados, y encerró 
de nuévo á su hija en el convento.

Guzman, sin embargo, hubo de acometer alguna 
desesperada tentativa, para penetrar en el encierro 
de su amada; y en consecuencia, y á ruego de buenos, 
fué enviado de Alférez á un regimiento de caballe
ría que estaba de guarnición en Zaragoza, cohones
tándose asi su destierro de la Córte, pero no sub
sanándose el perjuicio que se le seguia, de salir de la 
Brigada Real, cuerpo en que su inmediato y ya pró
ximo ascenso, hubiera sido á teniente.

A poco sobrevinieron los sucesos del Dos de Mayo, 
y el alzamiento universal délas provincias; y Guz
man hubo de olvidar sus primeros amores, que, como 
todos los primeros, digan lo que quieran los poetas, 
debían de ser más bien caprichosa veleidad de niño, 
que sentimiento profundo de un corazón ya formado.

El Conde, á quien los franceses sacaron de un 
calabozo de la Inquisición, y que tomó partido con
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ellos, como he dicho, figuraba en 1810 en la alta 
servidumbre del Bey intruso; y no sabiendo qué 
hacerse consu hija, que era patriota y habia tomado 
en sèrio sus relaciones con Cárlos, confiésela á cierta 
Madame de Saint-Sernin, mujer de un noble de lo 
que al Imperio se habian rallié, y que servia enton
ces en el ejército invasor con el grado de General de 
Division.

Madame de Saint-Sernin era una señora de buena 
presencia, educación esmerada, y bondadoso carác
ter, que viéndose sin hijos, ni esperanza ya de te
nerlos , aceptó como un singular favor el encargo, 
para cualquiera otra mujer penoso, de servir de cha
peron á una muchacha española, de ánimo varonil, 
caprichosa fantasia, y voluntad nunca domada.

La fortuna ó el diablo, que de la Providencia no 
quiero ni suponerlo, nos trajeron á la dama francesa 
y á su pupila al lago de Enghien, solo para turbar 
la paz en que vivíamos; amargar los últimos ins
tantes de mi pobre marido ; hacer á Cárlos para siem
pre desdichado ; y á mí blanco de infames calum
nias, que aun hoy encuentran eco en algunos oidos, 
si bien tan preocupados como los de tu Duquesa.

Voy á explicarte, Arturo mio, ya que he comen
zado esta triste historia, cómo y en qué forma lle
garon las cosas al punto que anunciado dejo.

Guzman y Cecilia, en un principio, solo confesaron 
que se habian en Madrid conocido, ocultando sus re
laciones amorosas. Yo, encontrándome con una 
compatriota de mi edad, graciosa y de talento, y al 
parecer sencilla y franca, prendóme de ella. y la hice
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mi íntima amiga. Piedra-firme gustaba también mu
cho de Cecilia, y más, sin perjuicio mio, de Madame 
de Saint-Sernin, que le hacia la partida al ajedrez 
y al chaquete, y le leia los periódicos, reemplazando 
al Ayudante; y este, disimulando su verdadero pro
pósito, compartia equitativamente, á su juicio, sus 
galantes atenciones entre Cecilia y yo.

¿Porqué, no amando yo á Cárlos, sino, por el con
trario , incomodándome que me amase, me desazo
nó , sin embargo, que, yo presente, se mostrase con 
otra igualmente asiduo y rendido que conmigo sola 
lo habia sido hasta entonces?

Es que las mujeres consideramos al amador, des
deñado y todo, pero perseverante, como una pro
piedad nuestra en virtud del derecho de conquista; 
y que, importándonos poco ó nada de él, mientras 
á su . gratuita esclavitud se somete, en el momento 
en que se nos figura que intenta quebrantar la ca
dena, sentímonos en lo más vivo de nuestro orgullo 
lastimadas.

Si en eso hay culpa, yo te confieso, amado de mi 
corazón, que la cometí entonces. No puedo decir 
que tuve celos, porque los celos suponen amor, y 
yo nunca se lo tuve á Guzman, nunca se lo he tenido 
más que á dos hombres: á mi marido y á t í , mi Ar
turo; ó por mejor decir, á tí solo, pues á mi esposo 
el deber me ligaba, y á tí el corazón únicamente.

Sea como quiera, te confieso que vi con enfado 
que Cárlos estuviese tan galante con Cecilia; y que, 
al cabo de poco tiempo, tuve la imprudencia.— ¡Cuán 
cara la he pagado!—de manifestárselo á él mismo.
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Sería este escrito interminable y para mí de sobra 
humillante, si hubiera de referirte, con todos sus de
talles , lo que pasó entonces entre nosotros.

Baste decir que Guzman se creyó, no como quiera 
amado, sino solicitado por mí; que Cecilia, ciega
mente de él enamorada, tardó poco en sentir á su vez 
la venenosa mordedura de los celos ; y que yo, fiel 
en realidad á mis deberes, me encontré, sin embar
go, en la dolorosa y humillante posición misma que 
si fuera una mala esposa, y por añadidura por mi 
supuesto amante desairada.

Piedra-firme, á pesar de su confianza sin límites 
en m í, y de su naturaleza á todo mal pensamiento 
refractaria, no pudo ménos de advertir mi mal humor 
continuo, el embarazo de su Ayudante en sus rela
ciones conmigo, y sobre todo las imprudentes ex
centricidades con que Cecilia desahogaba su furor 
celoso.

Así pasamos algunas semanas, padeciendo cada 
cual en silencio su respectivo suplicio, recelosos unos 
de otros ; detestándonos en el fondo de nuestros co
razones, pero buscándonos siempre; y, con el disimulo 
y el silencio mismos, fomentando y robusteciendo el 
odio recíproco.

Tal situación no podia prolongarse por mucho 
tiempo; la mina estaba cargada; solo faltaba para 
que hiciera explosion una chispa incendiaria ; y al 
cabo esa funesta chispa brotó del conflicto entre 
nuestras malas pasiones.

Una tarde, ya á fines de Julio, despues de haber 
comido juntos en nuestra casa de Montmorency, mi
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marido, Guzman, Madame de Saint-Sernin, Cecilia 
y yo: Piedra-firme que, durante la mesa, nos habia 
echado más de una clara indirecta sobre nuestra 
para él incomprensible conducta, sintióse desazona
do, ó pretextó que lo estaba, para retirarse á su 
aposento, y dejarnos á los demás en el saloncito en 
que el café tomábamos.

Recuerdo toda la conversación, çomo si fuera de 
hace tres dias, y voy á procurar referírtela en los 
propios términos en que tuvo lugar entre nosotros.

— ¡Querida!—Me dijo la dama francesa, en su 
tono más suave y más persuasivo acento.—Paréceme 
que el General no está bueno, ni contento tampoco.

— ¡Oh! (repliqué yo con distracción). Bueno no 
lo está nunca, el pobre.

—Pero contento (insistió la francesa), solia estarlo, 
cuando yo tuve el honor de conocerlo.

—¿.Eso cree V? (volví yo á decir).
—Y eso ve todo el mundo (interpuso, casi con ira, 

Cecilia). Eso ve todo el mundo; y eso nada tiene de 
extraño!

—¿Por qué, niña? (pregunté, sin duda altanera
mente) .

—Porque no hay marido (contestó, con violencia, 
la interpelada); porque no hay marido, aunque sea 
de estuco, que sufra.....

—¡Cecilia! ¡Cecilia!! (exclamó entonces Guzman, 
con terror verdadero).

—¡Pero hija mia! ¿Qué significa esto? (dijo á su 
vez, atónita, Madame de Saint-Sernin).

Yo, por la cólera y el asombro verdaderamente pe-
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trificada, miraba de hito en hito á la insolente criatu
ra, sin acertar, noobstante, áproferir una sola sílaba.

Ella, palideciendo (porque entonces todavía gozaba 
del color natural); pero sin turbarse, dijo en voz alta 
y duramente acentuada:

—«Significa, lo que digo, que es menester que esto 
se acabe de una vez y para siempre. Que es preciso 
que esta señora sepa que este lwmhre ( señalando con 
increíble descaro á Cárlos), que estP hombre no la 
ama ; que este hombre no puede amarla ; que este 
hombre ama á otra mujer, y que esa mujer soy yo. 
De ese modo cesará, tal vez, de perseguirle; y enton
ces recobrará el General su tranquilidad de espíritu.»

S i, como las palabras que he escrito, hubiera que
rido Cecilia pronunciar un discurso de dos horas, y 
centuplicar en cada uno de sus períodos las horri
bles injurias que contra mí has leído, es seguro que 
ni yo, ni otro alguno de los circunstantes la inter
rumpiera. ¡Tal era nuestro espanto, de tal manera 
nos sobrecogió á todos aquella explosion de furibunda 
cólera!

La pobre Madame de Saint-Sernin, cubriéndose el 
rostro con las manos, sollozaba silenciosamente; 
Guzman de pié, inmóvil como una estátua, respi
rando con la dificultad misma que si los primeros 
síntomas de la asfixia le afligieran, mirábamos á 
una y á otra como quien súbito perdió la conciencia
de su propio sér; y yo..... yo, Arturo mio, renuncio
á pintarte mi estado de estupor colérico,y de iracunda 
atonía.

Mi marido estaba pared por medio de nosotros; tú
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que conoces las casas francesas, sabes en cuán redu
cido espacio se condensan, por decirlo así, sus ha
bitaciones todas ; y sabes también que es casi imposi
ble hablar en ninguna de ellas con alguna animación, 
sin que todo en las inmediatas se oiga. Comprende
rás, por tanto, como merced á un esfuerzo supremo, 
conseguí dominarme lo bastante para decir, al cabo 
de algunos instantes de angustioso silencio :

—¡Cecilia, tú estás loca; y yo lo sería más si tomase 
en sèrio tus insultos ! ¡ Pero basta ! Ni una palabra 
más, ó no respondo de mí.

— Laura (me contestó ella con amarga ironía), 
agradezco tu magnanimidad, pero sin aceptarla.

— ¡ Por Dios Cecilia ! (interpuso Guzman) contén
gase V. y yo la ofrezco.....

—Ya he dicho (insistió la terca criatura) que mi 
paciencia está agotada, y que es preciso que esta 
señora sepa la verdad toda.

— ¡Cecilia! ¡Cecilia, vas á perderte! (inter
rumpió con ansia Cárlos).

— ¿Por qué perderme?Nos amamos desde que nos 
vimos : éramos libres : hemos encontrado un sacer
dote que en secreto nos una; y somos esposos legítimos 
ante Dios.

Vea V., señora, si puedo yo consentir que, delante 
mis .ojos, persiga V. impudente con su criminal pa
sión á mi marido.

Iba yo á responder á tan infame calumnia con la 
ira y el desprecio de que era digna, cuando, abrién
dose inopinadamente la puerta del saloncito, vi con 
asombro y terror aparecerse á mi marido, al General
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Piedra-firme, lívido como un cadáver, desencajado el 
semblante, fija la mirada y trémulo hasta el punto 
de tener que apoyarse en el quicio de la misma puerta, 
para mantenerse en pié derecho.

— ¡ Mi General ! exclamó Guzman, saliéndole al 
encuentro.

— ¡Piedra-firme! (exclamé yo, dejándome caer 
desplomada sobre el sofá.)

Cecilia y la francesa no desplegaron los labios.
Mi marido, apartando de sí á su Ayudante, pero 

con más dolor que ira, mirónos á todos sucesiva
mente; recogióse un instante, y dijo al cabo:

—Guzman, V. no puede permanecer un instante 
más en mi casa y compañía.

— Mi General (contestó Cárlos) juro á V. por mi 
honor que he respetado el suyo.

—Ni necesito, ni pido satisfacciones, Cárlos. 
Creí que V. me cerraría los ojos. ¡Dios no lo quiere! 

. i Que su voluntad se cumpla! Es preciso que nos se
paremos hoy ; y para siempre; y así será.

—Usted, Señora (prosiguió, dirigiéndose á Ceci
lia), no juzgue tan ligeramente de lasdemásmujeres, 
si no quiere ser á su vez cruelmente mal juzgada.

— ¡Yo, General....! empezó á decir Cecilia: pero 
mi marido, atajándole la frase, prosiguió así:

—Las apariencias engañan, señora ; y los celos, 
ni apariencias necesitan para engañarse. Yo tengo 
confianza en mi mujer; sé que V. ha visto mal ; y, sin 
embargo, eso me obliga á separarme de mi único 
amigo. Juzgue V. qué seria., si participase de sus 
injustas sospechas.
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—¡General! (exclamó entonces la francesa, reco

brando á medias su serenidad)—V. es un ángel, un 
modelo de caballeros : pero esta conversación peli
grosa: cortémosla, siáV . le parece. Vámonos, Ce
cilia; acompáñenos V. Sr. de Guzman.—Mi querido 
General, despidámonos hasta mejores dias. » 

Madama de Saint-Sernin, poniendo efectivamente 
por obra su cuerda resolución, salió apenas pronun
ciadas sus últimas palabras, estrechando la mano á 
mi marido, y haciéndome á mí, de lejos, una cere
moniosa cortesía. Cárlos y Cecilia la siguieron en 
silencio; y mi marido y yo quedámonos á solas.

Piedra-firme, sin variar de postura, aguardó el 
tiempo que hubo de parecerle bastante á que salieran 
de casa los que no habían de volver á pisarla nunca; 
y cuando creyó que así se había verificado, díjome con 
inefable dulzura y profundísima melancolía :

—«Laura, si has cometido alguna imprudencia, 
esta noche la castigo con severidad de sobra. Nada 
me dig-as; para entrambos sería tan doloroso como 
inútil entrar ahora en explicaciones. ¡Ya he perdido 
en Guzman un amigo, casi un hijo !—No quiero po
ner en tela de juicio el único amor de mi corazón, 
y mi honra al mismo tiempo.—No volvamos jamás 
á hablar de loque acaba de ocurrir. Te lo pido; te 
lo exijo. si es necesario. Poco puede durarte el supli
cio del silencio, si es que te pesa; porque mi fin, que
estaba ya cercano, siento que va á precipitarse.....
Déjame creer en tí los pocos dias que me quedan de 
vida. —Hasta mañana, Laura; y ni una sola palabra: 
ni una sola, sobre este desdichado lance.»
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Diciendo asi, retiróse á su cuarto, y yo permanecí 
inmóvil, como idiota casi, en el mismo sitio en que 
estaba, hasta que, ya cerca del amanecer, vino á 
buscarme la criada, creyendo que me habría puesto 
enferma.

Y lo estaba realmente con una fiebre abrasadora, 
que me duró y retuvo en cama tres dias.

Piedra-firme, olvidando sus propios padecimientos 
físicos y morales, me asistió con el cariño y solicitud 
de siempre ; y ni entonces, ni nunca más tarde, vol
vimos á hacer alusión siquiera á la deplorable escena 
que te he referido.

Y aquí, Arturo mio, suspendo por hoy este cuento, 
que casi casi me pesa haber emprendido.

Pero ya está hecho: la suite au prochain courrier.

T u  F l o r i n d a .

XVI.

LLEGADA Á MADRID,— LA TAPADA.— UNAS CALABAZAS gUK DIO MI 

MADRE.— ÚLTIMO AVISO ANÓNIMO.

(M ad rid  8 de Octubre de 1830 .)

¿Es una horrible pesadilla lo que estoy, hace 
quince dias, padeciendo ; ó verdaderamente la lealtad 
y el amor son, en el mundo, palabras vacías de sen
tido?

¡ Ah ! Por desdicha no puedo hacerme ilusión de 
ningún género: verdad, verdad palmaria, verdad 
que1 me anonada, es la infame traición de que soy 
víctima.
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La que supuse y adoré ángel, se me ha revelado 
en su verdadera diabólica forma; y, sin embargo, mi 
débil corazón no acierta á olvidar aquella fantástica 
pero hechicera sombra de que fué idólatra. Aquella 
Laura por quien yo deliraba ; aquella Laura en quien 
parecía que el Amor habia abdicado todos sus en
cantos ; aquella Laura, tiernamente apasionada unas 
veces, hechiceramente coqueta otras ; con la risa en 
los labios seductora, y con las lágrimas en los ojos 
irresistible: ¿cabe quesea la Laura de hoy, infiel por 
sistema, incrédula por naturaleza, cínica, en su cor
rupción, por escepticismo y costumbre?

¡ Mal haya, amen, el hombre que en amor de 
mujer se fia!!! ¡Mal haya, mil veces, el estúpido 
mortal que las considera más que como instrumentos 
de efímeros placeres, y que á sus malas artes no se 
anticipa !

No en balde, no sin razón ha dicho Lamartine:

11 ¡Heureux celui qui fuit, pendant que l’erreur dure !u

¡ Ah, Laura, Laura ! T u iniquidad me hiere cruel
mente; pero á ella deberé, en lo sucesivo, la negativa 
felicidad peculiar á los corazones insensibles. ¿A 
quién he de creer ya? ¿En quién podré confiar, si tú 
me has engañado ?

Voy, sin embargo de mi dolor inmenso, á escribir 
aquí la historia de mi desdicha ; mas para que ni el 
transcurso del tiempo pueda, no diré borrarla, porque 
eso es imposible, pero ni atenuar el más mínimo de 
sus detalles en mi memoria; mas para que, si alguna
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vez fuera tal y tanta mi necedad, que pudiera incli
narme á dar crédito en algo á mujer ninguna, me 
sirvan estas páginas de seguro preservativo ; que por 

' obedecer á la costumbre que tengo, de ser yo en este 
Diario mi propio cronista.

El 23 del pasado, ya anochecido, llegué á Madrid, 
ansioso de ver á la que entonces absorbia toda mi 
existencia, yen cuyos brazos, —¡necio de mi!—es
peraba ser amorosamente recibido.

Mientras Santiago cuidaba de que se descargara, 
y los guardas registrasen mi equipaje, yo, contando 
con febril impaciencia los minutos, estábame apo
yado en el quicio de una de las puertas del despacho 
de la Diligencia, sin curarme de los demás viajeros, 
ni de las muchas personas que, para recibirlos unas, 
y por mera curiosidad otras, iban y venian, y se 
codeaban, y estrepitosamente charlaban. Súbito, una 
mujer, cuidadosamente rebozada en un gran mantón, 
y oculto el rostro por un tupido velo, tocóme mar
cialmente en el hombro, y apenas volví á ella la ca
beza, como era natural, alargóme un papel doblado, 
diciéndome :

—«¡Toma, hombre tan ingrato como ciego! ¡To
ma, y acaba de abrir los ojos, si es que los tienes! »

Con la última palabra apartóse de mí rápidamente 
la tal mujer, cuya voz y cuyo aire me revelaron cla
ramente que érala celosa, obstinadísima bordadora, 
en persona.

Despues he sabido, y á su tiempo diré cómo, que. 
en efecto todos los dias de llegada de la Diligencia, 
sin faltar uno solo en las tres semanas últimas, Ju-

liana acudió puntual á ver si yo estaba entre los de
más viajeros.

Confieso que, ni su aparición, ni sus palabras, me 
produjeron más efecto que el de hacerme reir de su 
obstinación ; y confieso también que, suponiendo que 
el papel que me entregó no sería más que una centé
sima edición de los anónimos que á Pamplona me habia 
escrito, metímelo maquinalmente en el bolsillo, y no 
volví, por entonces, á acordarme de él ni de su autora.

Media hora después llegué á mi casita de la calle 
del Lobo ; y- aseándome de prisa, y poniéndome el 
uniforme, volví á salir presuroso, con ánimo de irme 
directamente y á riesgo y ventura, á casa de Laura. 
Aunque poco ostensiblemente, ya la visitaba antes, 
y no me pareció, por consiguiente, que tuviera nada 
de particular que entonces lo hiciese. La verdad es que 
mi amante impaciencia de verla era ta l, que no daba 
lugar á demora de ningún género.

Quiso, empero, la fatalidad que ya sobre mí pesaba, 
que apenas hube pisado la carrera de San Jerónimo 
(yamuy de noche, por de contado) tropezase de ma
nos á boca con el Capitan de mi Compañía, perso
naje con quien ya creo haber dicho que estoy, como 
los demás Oficiales del cuerpo , en términos muy 
poco amistosos. Mi ánimo era hacerme el desentendido 
y proseguir mi camino, como si no le hubiera visto; 
pero él, que para fastidiar al prójimo tiene ojos de 
lince, no solo me conoció desde luego, sino que me 
detuvo llamándome por mi nombre y apellido, en 
son de darme la más afectuosa bienvenida. ¡Dios se 
lo pague !
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¡Hola! ¡Hola!—exclamó.—¿ YaestáV. devuelta? 
No sabia nada.

—Acabo de llegar, apenas hará una hora (le con
testé, mohíno); y salgo de casa en este momento.

—¿A presentarse á los Jefes, eh? Así me gusta. 
¡ Usted siempre puntual en las cosas de servicio !

—Sí señor (dije, haciendo del ladrón fiel). A 
presentarme voy á los Jefes.

—Pues vaya Y., que al Brigadier, por lo ménos, 
le encontrará en casa. Está ligeramente indispuesto 
hace dos dias, y no sale. Conmigo tiene V. cumplido. 
¡ Con que, bien venido ! Supongo que nos veremos 
en el cuartel mañana; y ya el domingo podrá V. 
entrar de semana. Los pobres compañeros están 
abrumados de servicio. ¡Bienvenido, amigoLescura!

—«¡Anda con dos mil demonios, cócora insopor
table!»—dije yo para mi capote, viéndole partir, con 
su habitual sonrisa de Esfinge, siempre que en alguno 
de nosotros logra clavar impunemente la garra.

Pero mi plan era ya imposible de realizar ; de todo 
punto imposible. El Capitan me había visto, y por 
él sabrían infaliblemente mis jefes, no solo mi lle
gada aquella noche, sino mi salida inmediata á la 
calle, que era lo peor del cuento. Dejar, pues, de pre
sentarme en el acto, erano solo faltar á un deber ter
minante , y cuyo cumplimiento entonces se exigia 
siempre perentoriamente y sin contemplaciones, sino 
atraerme á sabiendas una buena peluca y un mere
cido arresto. ¿Qué remedio?—«No son más que las 
»nueve de la noche (me,dije). Apretando el paso, y 
»abreviando las visitas, á las diez, lo más tarde á
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»las diez y media, habré salido del paso y podré 
»irme á casa de Laura.»

Dicho y hecho. — Trazándome el más breve iti
nerario posible, aunque, á la verdad, demorando las 
visitas al Capitan general y al Gobernador hasta el 
siguiente dia, y comenzando las presentaciones á 
mis inmediatos superiores en sentido inverso, fui 
primero á casa del tercer Jefe, á quien no encontré 
en ella ; despues á la del segundo, que sí estaba, de 
tertulia con su mujer, sus hijos y tres ó cuatro per
sonas, y que me recibió y me hizo sentar, y queria 
con empeño que descansara un rato. Por atención, 
aunque desesperado, estóveme allí diez minutos poco 
más ó ménos ; pero al cabo de ellos levantóme resuel
to, diciendoque aún no me había presentado al primer 
Jefe, y que me era forzoso ir á hacerlo, como el 
seg-undo no me lo dispensara.

—¡No, no por cierto! exclamó sinceramente alar
mado mi hombre.—¡ Si yo supiera antes que todavía 
no ha visto V. á nuestro señor Brigadier...! Vaya 
V., Lescura; vaya Y. inmediatamente.... ¡Càspita! 
¡Con el Sr. Brigadier no se juega...! Buenas noches.

Y él mismo me alargó el sombrero, y me abrió la 
puerta de su casa, no perdiéndome de vista hasta 
que bajé la escalera.

Las nueve y media dadas, muy dadas ; y estoy 
caminando hácia la puerta de Santa Bárbara. Antes 
de los tres cuartos para las diez, piso las escaleras del 
primer Jefe.—«Acaba de acostarse :» me dice el cabo 
de batidores, su ama de llaves.—«Pues dígale V. 
que he llegado esta noche misma ; que he venido
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inmediatamente á presentarme, y que volveré por la 
mañana á tomar sus órdenes. ¿Su enfermedad es 
grave?

—¡Hum! (me respondió el veterano) ¡grave no! 
Un acceso de gota, que el Brigadier llama reuma
tismo.

—Deseo su alivio. Hasta mañana, cabo Torcuata.
—¡Vaya V. con Dios, mi Alférez!
Bendiciendo á la Fortuna que habia inspirado al 

Brigadier la excelente idea de acostarse tan temprano, 
doy media vuelta á la izquierda, y como colegial 
que sale de vacaciones, bajo las escaleras saltando 
de dos en dos sus peldaños. Un instante despues me 
veo en la calle, libre ya, á mi juicio, para ende
rezar el rumbo adonde un imán poderoso me atrae, 
adonde mejor me estuviera no haber nunca llegado.

Pero, ¡ ay de mi ! apenas habia andado cincuenta 
pasos, oigo á mi espalda la tabacuna y áspera voz 
del cabo Torcuata , exclamando á grito herido: 
—«¡Mi Alférez! ¡D. Pedro!—El Sr. Brigadier lla
ma á V.»

Tentaciones tuve, lo confieso, de hacerme el 
sueco, y proseguir mi camino, sin darles más impor
tancia á las voces del cabo, que suelo dar al ruido 
del agua cuando llueve y estoy bajo techado. Quizá, 
y aun sin quizá, á esas tentaciones hubiera cedido; 
y, tal vez, convirtiendo en carrera el paso más que 
redoblado á que ya caminaba: pero Torcuata, sin 
suspender sus gritos, corria al mismo tiempo tras de 
m í, y tan de cerca llegué á oir el golpear en las 
piedras de sus macizos tacones, y el cascabeleo de sus

240

enormes espuelas, que hube de hacer alto y atenderle, 
por no exponerme á que algunos transeuntes, que 
ya curiosos nos miraban, creyesen que el tal cabo me 
prendía.

Habia el Brigadier oido hablar en su antesala, y, 
preguntando quién lo hacia, y sabiendo que era yo 
uno de los interlocutores, mandó que me alcanzaran 
y me hicieran subir.

¡ Mi gozo en un pozo ! como vulgar y gráficamente 
se dice : mas no habiendo medio humano de evitar 
aquel contratiempo, forzoso me fué ponerle al mal 
tiempo buena cara, y entrar en la alcoba de mi jefe, 
agradeciéndole el favor que realmente me dispen
saba al recibirme.

¡ Curiosa figura estaba el bueno de D. Manuel en 
la cama, con un pañuelo de madrás, á cuadros ver
des y morados, atado á la cabeza á guisa de gorro 
de dormir ó mas bien de sarrateta (serretete) como 
dicen en Navarra; un gran chaquetón de paño pardo, 
vistiéndole el busto; el casi blanco bigote caído como 
el de un Tártaro ; el cigarro puro en la boca ; y el 
aspecto entre satisfecho y sorprendido de verme mu
cho antes de lo que esperaba.

Enteróle, lo más concisa y claramente que pude, 
de los motivos de mi anticipado cuanto involuntario 
viaje ; sin omitir, á pesar de mi prisa, la circunstan
cia de haber yo visto en Pamplona al antagonista, 
enemig’o ó perseguidor de D. Cárlos; ni tampoco lo 
acaecido á mi asistente al ir á llevar una carta al 
correo.

—Indudablemente, (exclamó mi jefe, despues de
16
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haberme oido con mucha atención ), indudablemente 
se ha echado V. un amigo leal y perseverante, en 
ese bribón de siete suelas. Si V. supiera, niño, todas 
sus maldades, podria apreciar, como yo, lo negra que 
tiene el alma, y le aborrecerla y le temeria mucho 
más que hoy puede hacerlo.

—¿Por qué temerle, mi Brigadier, mientras yo 
tenga tranquila la conciencia?

—¿Por qué temerle?—Con toda su tranquilidad 
de conciencia de V ., si no fuera por—  En fin, por 
lo que ha sido, hace ya tres ó cuatro meses, que 
hubiera V. ido, amarrado codo con codo, á Barce
lona, y á estas horas estaria muy probablemente 
fusilado. Con toda su tranquilidad de conciencia de 
V., si el Capitan general de Navarra no fuese tan 
recto, como severo juez y apasionado realista, ¿no 
estaria V. en este momento, y á buen librar, en un 
calabozo de la Ciudadela de Pamplona?

No hay conciencia que valga, ni prudencia que 
baste en épocas como la nuestra. Ya sabe V. que á 
mi no se me encoge fácilmente el ombligo; y sin 
embargo, le confieso á Y., que no las tengo todas 
conmigo, en este maldito negocio.

—¡ V. mi Brigadier ! ¡Y. recela algo por sí ! ¿Quién 
ha de atreverse á calumniar?....

—Cualquier polizonte ; y sobre todo ese tunante 
que ahora persigue á V., y que hace más de veinte 
años persigue encarnizadamente á .....

—¿A D. Cárlos de Guzman y á su... dama?!.... 
pregunté indiscreto, viniéndoseme á la memoria el 
curioso manuscrito de Laura que leí en el camino.
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—¡Cómo á su dama, señorito?exclamó, colérico. 
13. Manuel, saliéndose casi del lecho en que yacia, 
y con toda la sangre de su cuerpo, al parecer, al 
rostro arrebatada.—¡ Cómo á su damai ¿Quién le ha 
dicho á V?....

—Mi Brigadier (repliqué, volviendo en mi), siento 
haber disgustado á V ., y más haber ofendido á esa 
señora ; pero según mis noticias, la que es hoy Con
desa de Roca-Umbría fué..... no sé como decirlo para
que V. no se lastime.

—Diga V. la verdad. Diga V. que Cecilia fué 
esposa, muy legitima esposa deD. Cárlos de Guzman.

—¿Cómo, después y viviendo D. Cárlos ha sido 
Princesa, no sé de qué título?

— ¡Por vida de todos mis abuelos ! (exclamóaquí 
el honrado veterano, dándose en la frente una gran 
palmada y mirándome luego con lástima).—«¡Ahora 
caigo!.... Esa...... no quiero llamarla por su nom
bre.... Esa mujer ó esa víbora, le ha contado á V. 
la mitad sola de la historia, y esa mitad adulterada, 
envenenada, con sus habituales enredos.... Pues 
hará mal en abusar de mi paciencia, la m uy...,»

—Mi Brigadier—dije yo entonces, levantándome á 
mi vez del asiento, y ya por la ira casi dominado. 
—¡Mi Brigadier, no sé de quién habla V. en tales 
términos, y le ruego encarecidamente que no me 
lo diga !

Miróme D. Manuel de hito en hito algunos segun
dos, y al cabo, reprimiendo la cólera que, sin duda, 
debió de causarle mi altanera réplica, dijo en sose
gado pero imperioso acento:
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— «Siéntese V ., Lescura; siéntese, y óigame con 
paciencia algunos minutos. No voy á hablar á V. co
mo jefe, ni siquiera de oficial á oficial ó de caballero 
á caballero. ¿A qué ni para qué?— Nuestras espadas 
no pueden cruzarse. ¿Lo entiende V? Entre nosotros 
no cabe duelo.—Oiga V. pues, al amigo viejo; al
que fué contemporáneo y camarada de su padre ; al „
que aguantó reconvenciones y debió consejos á su 
abuelo; al que á entrambos quisiera boy, para V., 
poder reemplazarlos.»

Subyugado por el hábito de la disciplina, y por la 
sincera veneración que al Brigadier profeso, sentó
me, en efecto, baja la cabeza; y escuché con atento 
oido sus palabras, cuya verdad comienzo solo á com
prender en este instante.

Figúrese el que esto lea, si es posible, mi asombro 
al oir á mi brusco Jefe entablar de nuevo la conver
sación , con esta singularísima pregunta :

—¿Usted no ba conocido á su madre? ¿No con
serva de ella recuerdo alguno ?

—¿Cómo pudiera (respondí, no sé cómo), si yo 
no tenia aún el áño cabal cuando la perdí?

— « ¡ Pues era un ángel ! Más que un ángel : una 
santa. Por eso dejó tan pronto este mundo, indigno 
de ella en todos conceptos.»

Aunque sin comprender á qué venia aquel extem
poráneo recuerdo, agradecile al Brigadier que así 
elogiara á mi pobre madre ; si bien con verdad pue
do decir que á nadie, absolutamente á nadie que la 
conociera, be oido nunca hablar de ella sino en son 
de alabanza y respeto. Dije pues, enternecido:

—¿Usted la conoció , mi Brigadier?
— ¿Si la conocí?— repuso mi Jefe, comosi le

hubiera yo preguntado si creia en el Misterio de la 
Santísima Trinidad ó cosa equivalente.— Si señor, 
que la conocí.— Éramos amigos inseparables enton
ces, y apénas barbados, su padre de Y., Cárlos de 
Guzman, y yo, el más ignorante y calavera de los 
tres.....

— ¡ Mi Brigadier !
—Es la verdad : yo no he valido, ni valgo, ni 

valdré nunca lo que cualquiera de ellos. x4. Cárlos, 
aunque poco, ya le conoce usted ; de su padre ya 
sé que tampoco puede V. conservar memoria. Era un 
mozo de provecho : buena figura, gran talento, ofi
cial valiente y aplicado, y sobre todo un corazón de 
oro. Yo era el tizón de la pandilla; pero, en fin, nos 
queríamos como hermanos; jamás nos separábamos, 
nunca tuvimos secreto los unos para los otros. ¡Ya 
no hay amistades como aquellas....! Y sin embargo, 
en poco estuvo que su padre de V. y yo no riñéramos 
y muy de veras.

— ¡ Cómo !
— ¡ Por culpa mia, exclusivamente mia ! Mi ca

beza entonces era de sobra ligera, el humo se me
subía á la parra por cualquier cosa..... En fin, el
hecho es que estuvimos á punto de reñir.....

— ¿Pero por qué, mi Brig-adier?
—Porque conocimos los dos al mismo tiempo, y al 

mismo también nos enamoramos ambos de su madre 
de V ., que era una niña hermosísima, pero hermosa 
como las vírgenes de Murillo, hermosa tan santa y
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modestamente, que al verla, era cosa de sacar el 
rosario, doblar la rodilla y ponerse á rezar á sus 
piés......¿Lo creerá V.? Me enamoré de ella tan per
didamente como V. suele hacerlo una ó dos veces 
cada quince dias. Me enamoré hasta el punto de
querer casarme..... Si : de querer casarme; ¡y ha sido
la única vez que en mi vida se me ocurrió tal pen
samiento!—Me enamoré estúpidamente.

—¿Y se encontró V. con que mi padre era su rival?
— Y con que la muchacha, que no tenia ménos 

talento y juicio que hermosura, preferia, como era 
natural, el mozo cuerdo además de bien nacido y con 
mérito, al calavera que andaba á cuchilladas todos 
los dias, y á quien Dios ha hecho más para tratar 
con caballos y soldados, que con mujeres delicadas.

—¿Por eso fué, sin duda, la riña?
—Por eso estuvimos á punto de romper, ó mejor 

dicho, por eso tuve la necedad, que no me perdonaré 
mientras viva, de provocar á su padre de V. Pero no 
hubo riña, porque él era el modelo de los amigos; 
porque medió Cárlos ; y porque ella, resolvió de plano 
el conflicto.

Fernando (así se llamaba mi padre) me decia en 
vano:—«Manuel, yo ignoraba que tú la quisieras; 
»me he declarado; estoy correspondido: ¿Qué quieres 
»que haga ya?»—A tan juiciosa reflexión, mi des
atentada cólera solo contestaba:—«El hombre que 
»quiera ser dueño de esa mujer, es preciso que em- 
»piecepor matarme.»—Cárlos agotaba, en vano tam
bién, su elocuencia para persuadirme de mi estupidez, 
que, á no ser tanta, dejárame ver que, siendo Fer
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nando el amado, cuanto yo hiciese contra él solo 
contribuiria á hacer de mí el aborrecido.—Mi obsti
nación era invencible, la paciencia de su padre de 
V. iba agotándose, y Cárlos mismo estaba ya casi 
resuelto á dejar que nos rompiéramos la crisma á 
cuchilladas, cuando, inspirado por el Cielo sin duda, 
ocurriósele la salvadora idea de acudir á la misma 
Isabel (nombre de mi madre), para que resolviera 
el conflicto.—Fernando aceptó al instante el pen
samiento ; yo, con vergüenza lo confieso, me resistí 
á todo trance. Pero Cárlos se dió tan buena maña, 
que, sin saber yo cómo ni de qué manera, me hallé 
un dia, con mi rival, en presencia déla que entrambos 
idolatrábamos.—No sé, no sé todavía, y hace mu
chos años que le estoy dando vueltas al negocio en 
mi cabeza, no sé digo, y es probable que no sabré 
ya nunca, cómo se las compuso su madre de V. para 
domesticarme: pero la verdad es que entré en su casa 
tigre y salí cordero ; que su amado y yo nos abraza
mos; y que pocos dias despues fui, con Cárlos, testigo 
resignado si no satisfecho, de la boda á que debe V. 
la vida.— Cuando V. nació en Pamplona, Isabel y 
Fernando me escribieron noticiándomelo ; y yo les 
respondí jurándoles que miraria siempre á su hijo 
como si mio fuera... ¿Comprende V. ahora, señorito; 
comprende V. por qué no puede haber duelo entre 
nosotros?—Mis pobres amigos se levantarían del se
pulcro á pedirme cuenta de mi juramento olvidado, 
si yo... ¡Nunca! ¡Nunca! El hijo de Isabel y de Fer
nando será siempre el hijo de Manuel !

—¡Mi Brigadier! Padre mio! exclamé yo entonces,
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arrasados en lágrimas los ojos y estrechándole entre 
mis brazos.

—¡Bueno está! ¡Basta ya! decia D. Manuel, apre
tándome , no obstante, contra su nobilísimo leal co
razón.—«¡Si entrara alguno! ¡Parecemos dosmujeres, 
no dos oficiales!... Siéntese V. otra vez... ¡Bien! 
Así. Y ahora óigame todavía algunos instantes.

— Esa mujer con quien está V. en relaciones, 
yo la conozco hace muchos años ; la conozco mucho 
mejor que V.; y la conozco como ella sabe y no qui
siera. He callado hasta ahora, porque, como dice 
bien Gármen, mientras le dure á V. el acceso sería 
perder el tiempo tratar de abrirle los ojos. Pero desde 
el instante en que sé que esa desdichada, no contenta 
con pasar por lo que no es, y hacer cuanto se la an
toja, calumnia á Cárlos, á Cecilia...

—Pero, mi Brigadier, ¿quién dice que es ella?...
—¿Y quién puede ser sino ella? ¿Quién, más que 

ella, tiene interés en infamar á esos dos infelices, á 
cuya desgracia sus malas artes han contribuido en 
gran parte?

Lescura, V, que me conoce, sabe que soy incapaz 
de decir una cosa por otra; y debe creerme cuando 
le digo que desconfie de cuanto esa mujer le cuente 
sobre mi amigo y la desgraciada Cecilia... Pero 
basta por esta noche. La cabeza se me parte... Vá
yase V ., y véame mañana ó pasado, si quiere saber 
algunas verdades que no le serán inútiles.»

Diciendo así, tiró del cordon de la campanilla, 
á cuyo sonido acudió el cabo Torcuato con un can
delera y su vela encendida, en la mano.
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Hube, pues, de resignarme á partir, con la curiosi

dad vivamente excitada ; y , para decirlo todo, con 
la fe en Laura, si no precisamente quebrantada, por 
lo ménos lejos de ser tan entera y robusta como cuando 
comparecí aquella noche ante mi jefe.

La notoria y evidente probidad de D. Manuel, que 
nunca maldecía ni de sus más encarnizados ene
migos , sino con las pruebas contra ellos, por decirlo 
así, en la mano, produjo en mi espíritu una impresión 
tan penosa como profunda. A la verdad, mi corazón, 
como abogado de Laura, me decia que el afecto del 
Brigadier á Guzman, y por consiguiente á Cecilia, 
le pintaba las cosas todas del color á entrambos más 
favorable, y hacíale, en consecuencia, ser injusto 
con la viuda de Piedrafirme. Pero, por otra parte, 
en lo poco que yo había á D. Cárlos tratado, pare
cióme un hombre tan de honor y blandos sentimien
tos, que me costaba gran trabajo suponer en él nin
guna villanía.— El mismo manuscrito de Laura (y 
la reflexión que me ocurrió de nuevo entonces, ha
bíala ya hecho involuntariamente al leerlo en la Di
ligencia) . —El mismo manuscrito de Laura confesaba 
implícitamente que ella, cuando ménos de impruden
cia, no estaba enteramente sin culpa.—Todo Ma
drid , además, creia como artículo de fe sus ocultas 
relaciones con el Marqués del Marmolejo... ¿Cómo 
aquella calumnia, si lo era, había descendido hasta 
las regiones inferiores de la sociedad, en que la re
cogió Juliana para adoptarla y fomentarla? ¿Por qué 
la bordadora, no contenta con hacerse eco, magnifi
cándola, de aquella ya vulgar acusación, formulaba

249



otra nueva de la misma especie, ó de más graduado 
carácter en cuanto á perversion y libertinaje, denun
ciándome á Laura como dama también del imbécil 
Fausto, el sobrino del procurador Acequia?

Nadie está exento de que le calumnien, es verdad: 
pero no es común. ni mucho menos frecuente, que 

. todo el mundo, cuando una gran pasión politica ó 
fanática no media, se conjure para deshonrar así á 
una mujer, cuya conducta no dé pretexto, ya que no 
motivo, á semejantes acusaciones.

Tales y tan desagradables eran mis reflexiones al 
salir de casa del Brigadier, dadas ya las once y media 
de la noche; porque, como puede suponerse, he con- 
densado, cuanto sin desnaturalizarla me ha sido posi
ble , nuestra conversación que fué larga de veras.

Sin embargo, dirigíme á casa de Laura, que la 
tiene en una de las largas, angostas y desniveladas 
calles, que, partiendo desde la del Desengaño ó de su 
continuación la de la Luna, ponen en comunicación 
aquel barrio con los de San Ildefonso y Maravillas.

Vínoseme á la memoria, en el camino, el papel 
que la Tapada me diera en el despacho de la Diligen
cia; y entróme deseo de versu contenido. Síntoma 
claro de que la desconfianza comenzaba á abrir bre
cha en la antes robusta fe que en Laura tenia. Feliz 
ó desgraciadamente, no sé que diga, al cambiar de 
traje había, desde el bolsillo del de camino, traslada
do á otro del que en el momento llevaba, el papel en 
cuestión. Hallólo pues, y, deteniendo á un Sereno, á 
la luz de su farol leí estas fulminantes frases:

«A. las doce ó poco antes, sale el uno; poco después
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»entra el otro. Escóndete en la calle, que no falta 
»dónde; y lo verás por tus ojos.»

Con grande asombro del gallego guardian noc
turno, apenas hube leído esas palabras, solté un 
terno de cuerpo de g’uardia, dando en el suelo una 
patada, y exclamé con indecible enojo:

—¡Mentira! ¡Mentira! ¡Es una infame calumnia!»
Hízose á retaguardia el Sereno, creyéndome loco 

sin duda, y díjome:
—¿Qué é isu señor ofecial?
—¡Nada! le contesté, arrojándole una peseta; y 

proseguí mi malhadado camino, como si las furias 
infernales me hubieran prestado sus alas, ó más bien, 
como si en mi pecho albergándose todas ellas, en vilo 
por los aires me llevaran.

Desde aquel momento creo que perdí, por completo 
la conciencia de mi propio sér. Caminaba, por la fa
talidad impelido, sin saber adonde. Iba, como la flecha 
al blanco, ignorando su destino. Mi cerebro era el 
caos; mi corazón un volcan; mis pasiones desencade
nados vientos; mi voluntad un motor desatentado y 
ciego.

¡Oh Laura, Laura, cuán á punto has estado de 
hacer de mí un frenético, ó un idiota!

Las fuerzas me faltan para proseguir hoy este 
funesto relato. Déme el opio el sueño, que mi agita
ción me niega ; y mañana terminaré la deplorable 
historia de mi desengaño.



252

XVII.

EL ESPIONAJE.— PRIMER ENCUENTRO.— PRECAUCIONES DE UN CURIAL 

EN SUS AVENTURAS.—  CONCURSODE ACREEDORES.— LA REO VERDUGO.

Madrid, 9 de Octubre.—Al pasar yo por delante 
déla iglesia del convento de monjas de D. Juan de 
Alarcon, sus campanas,tocando ámaitines, anunciá
ronme que la fatídica hora de la media noche se acer
caba rápidamente.

El alumbrado de las calles de Madrid (1) parece 
no tener otro objeto que el de hacer visible, y por 
tanto sensible, el horror de las tinieblas que en ellas 
imperan siempre que, en ausencia del sol, no se dig
na la luna iluminarlas. Sobre escasos en número y en 
luz pobrísimos, los faroles que pretenden alumbrar
nos , ó pagan á sus administradores y sirvientes un 
tributo en aceite, ó reciben de ellos ración insuficien
te en cantidad y en calidad pésima. Sea por lo que 
quiera, de hecho, casi siempre á las once de la no
che se encuentran ya, en nuestras calles, tres faroles 
apagados y uno moribundo, por cada cinco que se 
encienden lo más tarde que se puede; pero que á las 
doce muy en punto se apagan, cuando ellos mismos

(1) Este párrafo paréceme intercalado con mucha poste
rioridad á la fecha en que figura. Las observaciones sobre 
policía urbana que contiene, parecen más propias de los dis
cretos artículos del Curioso parlante, que del Diario de un 
hombre en la situación en que entonces se encontraba Les- 
CUra.— N, del Editor.

al farolero no se le lian ya anticipado. La noche, ade
más, era de las nubladas y más que frescas de los 
últimos dias del otoño; por manera que, al llegar yo 
á una de las esquinas de la calle en que la pérfida 
beldad habita, encontróme en oscuridad tan abso
luta , y soledad tan completa, como el ladrón pru
dente y el amante discreto á par que favorecido, la 
desean.

Faltaban, en mi reló, algunos minutos todavía 
para la media nócbe.

Visitar casa alg’una á tal hora, no tratándose de 
baile ó gran tertulia, no era cosa que cupiera ni aun 
en mí entonces alterado juicio: mas, aparte esa consi
deración , el aviso anónimo bastara para determinar
me á ponerme en acecho y observar calle y casa, 
durante algun tiempo, antes de tomar resolución de
finitiva.

Solo quien sepa cuán soberanamente antipático me 
es todo lo que, de cerca ó de lejos, tiene la menor 
semejanza con el espionaje y la policía, instituciones 
cuya necesidad no disputo, como tampoco la de las 
cloacas, que sin embargo me sublevan el estómago 
si tengo la desdicha de acercarme á ellas ; solo quien 
sepa, repito, cuánto detesto el espionaje, ó quien 
como yo lo abomine, añado ahora, podrá darse cuenta 
del humillante remordimiento que agravaba en mi 
alma las celosas angustias, mientras con planta cau
telosa, reprimiendo el aliento, y en las paredes pro
curando incrustarme casi, inspeccioné aquella mal
dita calle, sin encontrar en mi primera ronda cosa 
alguna que confirmase ó disipara mis sospechas.
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Puertas y ventanas estaban cerradas á piedra y lo
do, como suele decirse, en la casa de Laura lo mismo 
que en todas las restantes. Nadie, absolutamente 
nadie, ni parado, ni transitando, ni por el arroyo, 
ni en las aceras, ni ocultándose en los umbrales de 
las casas, ó en las rinconadas de la calle. «¡Juliana 
ha mentido! (Me decía yo); «¡Laura me es fiel!» 
Y alentado por esas consoladoras ideas, separábame 
de las paredes á que había ido como pegado durante 
mi primer paseo, y ya, como quien nada recela, 
emprendía á cuerpo descubierto la segunda ronda.

Al terminarla, en la esquina del extremo opuesto 
á aquel donde la comencé, vi empero, á la vuelta de 
la calle, en otra á ella casi perpendicular, un car
ruaje parado. Era una berlina de color oscuro, tirada 
por dos soberbias mulas, y cuyo cochero, envuelto en 
un gran carrick verde, sin galon de librea en él ni 
en el sombrero, estábase inmóvil y silencioso, fuman
do un cigarrillo de papel, en lo alto de un pescante 
délos llamados de tumba.—«¿Qué hacia allí, en aquel 
sitio, nada aristocrático por cierto, y á aquellas horas, 
una berlina, indudablemente particular, y de par
ticular rico, á juzgar por la calidad de las muías y 
el traje del auriga?

Y un hombre, que detrás del coche, como á cosa 
de cuarenta ó cincuenta pasos, se dejaba ver apenas, 
y parecía embozado hasta los ojos en una g'ran capa: 
¿Era, por ventura, el lacayo; un agente de policía; ó 
un quidam que, por su cuenta, espiaba al dueño de la 
berlina?

Eso me preguntaba yo, cuando sonaron las doce
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de la noche en un reló de torre no muy distante.
Cada vibración del bronce por el martillo de la má

quina herido, fué como un golpe en mi corazón ases
tado por la mano airada de los celos. Sin saber por 
qué, parecíame que sonaba para mí la hora fatal; 
y solo acierto á explicar mi congoja, comparándola 
con la del sentenciado á muerte, á quien se notifica 
que el momento de ir al patíbulo ha llegado.

Simultáneamente al son de las campanadas , el 
cochero hizo un movimiento de hombros, como quien 
se apercibe á entrar en acción, ó más bien como el 
soldado á la voz de firm es , recogiendo al mismo 
tiempo las riendas que, como abandonadas, antes 
tenía; y el hombre embozado retiróse apresurada
mente algunos pasos, yendo á ocultarse ó perderse, 
en la sombra de una casa vecina, y de la alineación 
general, como otras muchas, discordante.

Yo, á mi vez, contramarché de nuevo en dirección 
á la casa de Laura ; y, en la acera opuesta, plantóme 
como centinela de vista.

Según despues he calculado, hube de estar así, 
en acecho y como magnetizado, de seis á ocho mi
nutos , espacio que me pareció entonces el de un 
siglo.

Al cabo de ese tiempo oí,—y aun me estremezco 
al escribirlo—pero oí el escaso sonido que una buena 
llave produce al dar vuelta en la cerradura para que
se hizo..... Sí lo oí; y era en la puerta de la casa
de la infiel ; y no sé si el sonido de la trompeta del 
juicio final hará saltar mis huesos en la tumba, como 
entonces, estoy por decir, que crugieron al compás
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mismo que mis desdichados nérvios se crispaban. 
¡Estúpidos somos los hombres, cuando de vanidad 
acusamos á las mujeres! ¿Cómo no han de envane
cerse, sabiendo que tal y tan gran poder ejercen en 
nuestros flacos miserables corazones, precisamente 
cuando ellas, por sus villanías , se hacen del uni
versal desprecio más dignas?

En fin , yo me estremecí horripilado al crugir del 
hierro de la llave en la cerradura ; mis cabellos se 
erizaron; mi mano asió convulsiva el puño de mi es
pada; y, sin embargo, me fué tan imposible mover
me , como si raíces hubieran mis plantas echado en 
el suelo sobre que insistían.

En tanto abrióse la puerta, y salió por ella, em
bozado como puede suponerse, un hombre en quien, 
sin embargo, más bien adivinaron mis Celos que 
reconocieron mis ojos á la incierta luz de la bujía 
con que la doncella de Laura le alumbraba, al Mar
qués del Marmol ejo.

¡La primera parte del aviso anónimo habíase, 
pues, infelicísimamente realizado; y yo permanecía 
como petrificado en mi puesto!

El Marqués, volviéndose á la criada, y como alar
gándola algo, que ella tomó sin hacerse de rogar, 
díjole,. en voz tan baja que no pude oirlas, algunas 
palabras, á que una sola, pero muy expresiva 
inclinación afirmativa de cabeza, sirvió de res
puesta.

Entonces Marmolejo echóse á la calle ; la doncella 
dió un portazo al cerrar; y yo, saliendo al fin de mi 
estupor, atravesóme en el camino de aquel, á mi

parecer, mortal venturoso, diciéndole en ronco ira
cundo acento :

—«¡Alto, Sr. Marqués! ¡Tenemos los dos que 
»ajustar una cuenta, aquí, y ahora mismo!»

El instinto de la propia conservación, ó la sorpresa, 
hicieron á mi hombre dar precipitadamente dos ó 
tres pasos á su espalda, en el momento en que apa
recí súbito á su vista; mas, recobrándose instantánea
mente , replicóme con socarrona fiema :

—¡Ah! ¿Es V., amigo Lescura? ¡Ya me lo 
figuraba !

—¡Tanto mejor! (repuse). Así ahorrarémos pa
labras inútiles. ¿Trae Y. armas?

—No las traigo (me contestó, siempre en el mismo 
tono), ni me hacen falta. Lo que necesitamos los dos, 
y V. según veo más que yo, es un poco.de cachaza, 
y mucho silencio ahora. Véngase V. conmigo.»

Absorto, como se comprende, al verme recibido 
con tal sangre fría, y tratado con tanto desahogo en 
tan crítico lance, hubo un momento en que estuve 
por creer que soñaba, y no supe qué decirle á mi 
serenísimo rival ; pero é l , aprovechando discreto mi 
irresolución, y acercándose con todo el aplomo de 
quien se reconoce á sí mismo en serenidad supermi
ni hombre con quien habla, trabóme del brazo, y 
andando ya, me .dijo:

—Usted está armado, yo inerme, y, por consi
guiente , sé que no corro con V. peligro alguno. Si 
más tarde se empeña V. en reñir, que no lo creo, 
prometo complacerle. Yo también he servido, y yo 
también tengo honra ; pero se me figura que la cosa
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no vale la pena de que dos hombres decentes arries
guen su vida. Un desafio por esa mujer nos pondria 
á los dos en ridículo, y á mi sobre todo. Créame V ., 
amigo: lo que hemos de hacer es.... Pero ya tenemos 
aquí mi berlina..... Hágame el favor de honrarla....»

En efecto, andando yo maquinalmente, y hablando 
él como si del negocio más indiferente para uno y 
otro se tratara, habíamos llegado donde estaba la 
berlina, y el Marqués, abriendo la portezuela, invi
tábame no ménos con el gesto que con la palabra, á 
que á ella subiera.

Yo entonces, recobrándome un poco, neguéme 
diciéndole :

—Puesto que está V. sin armas, habrémos de espe
rar á mañana. Sírvase Y. señalar......

—Tiempo habrá para hacerlo, si es necesario. 
Ahora, si quiere V. cerciorarse de que no somos solos 
los dos, los acreedores á este concurso convocados, 
favorézcame subiendo á la berlina.»

—¡Marqués, Marqués! Yo no tengo la dichosa in
diferencia que V. demuestra; y para saber si es ver
dad tanta infamia en esa mujer, quiero quedarme en 
la calle.

—Que será el medio infalible de que nada sepa V., 
absolutamente nada. ¿Cómo quiere V. que nuestro 
tercero en discordia, que no es hombre de armas 
tomar ni mucho ménos, se ponga en campaña mien
tras baya moros en la costa? Aun cuando él se ar
riesgara, que no se arriesgará, ella, que sabe muy 
bien la aguja de marear, tomaria sus precauciones 
de manera que perdiese V. el tiempo. Quizá esta

258

detención nos eche ya á perder el negocio. Suba V., 
y yo le respondo, bajo mi palabra de honor, de que 
si lo que necesita es cerciorarse de que somos tres, 
por lo ménos, los bienaventurados, pronto quedará 
más que satisfecho.

Persuadido á medias por tales razones, subí no 
obstante al carruaje, que, apenas cerramos la por
tezuela se puso en marcha al trote largo de su ex
celente tiro , sin que el Marqués le dijera á su cochero 
ni una sola sílaba. A la cuenta el fiel é inteligente 
auriga tenia de antemano recibidas sus instrucciones.

—Hace tiempo (dijo Marmolejo, tomando la pala
bra inmediatamente) que yo sospechaba, Sr. deLes- 
cura, las relaciones de Laura con V.; pero, de algunas 
semanas á esta parte solamente, las sé con certidum
bre. Ignoraria, sin embargo, su llegada de V. hoy y 
su más que probable paseo nocturno por estas calles, 
si el corresponsal anónimo que, en cuanto á lo pri
mero, me puso en camino, no me hubiera esta noche 
misma avisado lo segundo, y algo más que verémos. 
Apostaría mi cabeza á que V., en mi lugar, hubiera 
corrido á buscar á la infiel y pedirle cuenta de su
infame conducta, y .....  ¡qué sé yo! Hace algunos
años hubiera yo hecho otro tanto; hoy sé que, en tal 
caso, solo habría logrado ponerla sobre aviso y ha
cerme engañar de nuevo, infaliblemente. ¡Nada, 
amigo mio, nada de eso! La franqueza en estas ma
terias, conlas mujeres galantes, es una sandez de que 
ellas, sin el menor escrúpulo, se prevalen. Yo le he 
hecho á Laura mi acostumbrada visita esta noche,
como si la creyera más leal que Penèlope, y la dejo tan

*
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satisfecha de que me la pega, como la Rosina de E l  
Burlerò de Sevilla cuando en las barbas de Don 
Bartolo se casa con Almaviva.

A V. le supone todavía en Pamplona: por consi
guiente nada recela por esa parte, y va, sin remedio, 
ácaeren el lazo. ¡Ya verá V. qué lance tan divertido!

Al proferir el Marqués la última palabra de su cí
nica peroración y sin darme tiempo á replicarle, hizo 
altóla berlina; saltó al suelo Mannolejo, y seguile yo 
en la situación de espíritu que cualquiera puede ima
ginarse.

Dando en poco tiempo una gran vuelta, habíanos 
el carruaje llevado al extremo de la calle de Laura 
opuesto al que fué nuestro punto de partida; pero 
conviene advertir que no llegamos en coche á la calle 
misma, sino que dejamos el tal vehículo en una de 
las adyacentes; y á pié, y en profundo silencio, nos 
dirigimos á la morada de la pérfida belleza.

Precisamente al doblar nosotros la esquina, un 
embozado y un Sereno, á quienes vimos merced á la 
luz del farol del último, llegaban á la puerta de la 
mansion de aquella Vénus erótica.

—Esta gente de curia (murmuró el Marqués á mi 
oido con burlón acento), esta gente de curia es siem
pre muy precavida y sabe guardar el bulto. Viendo 
á ese mozo con el Sereno, chuzo en ristre y farol en
cendido á su lado, ¿quién diablos se figurará que se 
trata de una cita? Cualquiera diria que es un Coma
drón á toda prisa llamado.

Mientras así decía aquel hombre, cuya calma en
vidio sin comprenderla todavía, reteníame cabe sí
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muy mal de migrado, porque mi deseo era arrojar
me sobre el tercer galan y darles á él y á su alum
brante una lección contundente en el acto. Pero no 
hubo medio de lograrlo : mientras yo pugnaba por 
desasirme del Marqués, el embozado entraba en la 
casa: y el Sereno, cerrando la puerta con gran sosiego, 
íbase cantando en voz estentórea: « ¡ Las doce y me
dia y nubladooo ! »

—Ahora (exclamó el Marqués, frotándose las 
manos con la misma satisfacción que si le hubiera 
tocado un premio á la lotería ó cosa semejante), 
¡cinco minutos de paciencia, amigo Lescura! ¡cinco 
minutos no más ! y nos verémos las caras mi estima
ble y fidelísima señora Doña Laura, por antítesis, 
sin duda, llamada de Piedrafirme.

Hay hombres feroces consigo mismos en ciertas 
materias, á quienes no les basta saber con evidencia 
que los engañan. ¡Quieren verlo por sus propios 
ojos ! ¡ No están satisfechos, si en su propia ignominia 
no se bañan !

Tal me parecia el propósito de Mannolejo, y sin 
embargo tuve la debilidad de asociarme áél. Sí; tuve 
la debilidad de permanecer en aquella calle los cinco 
minutos exigidos, sin perdonárseme un solo segundo. 
Al cabo de ellos, entreabrióse un postigo de uno de 
los balcones de la casa, y detrás de la cortina de la 
vidriera aparecióse, como figura fantasmagórica, una 
mujer con una luz en la mano: cerróse de nuevo el 
postigo, y al instante me dijo el Marqués:

—Lorenza, la doncella de Laura, me avisa de que 
ya es tiempo. Sígame Y.



Entonces llegamos á la puerta; abrióla Marmolejo 
con una llave que sacó del bolsillo; entramos; subi
mos á tientas la escalera, como malhechores que en 
el silencio libran el éxito de sus iniquidades; y encon
trando en el piso principal el paso franco, llegamos 
sin tropiezo á los umbrales del boudoir de la infame 
hermosura.

Ambos, como de común acuerdo aunque nada nos 
hablamos dicho, parámonos allí, respirando apenas, 
y mirándonos uno á otro á la cara con asombro y 
vergüenza.

¡ Un celoso que sorprende y mata, si amano viene, 
él solo, por su desesperada pasión movido, á su esposa 
ó á su amada en el momento en que aquella su infi
delidad consuma, ya se concibe y se explica, y aun á 
veces se justifica!:... Pero ¡dos celosos á un tiempo!
¡ Dos hombres simultáneamente favorecidos, y simul
táneamente por la misma mujer engañados, y simul
táneamente también acechándola de consuno y, de 
cuenta y mitad, disponiéndose á castigarla !

Hay en esa complicidad, de que soy reo, cierta 
especie de cobardía, algo de impudor, que no acierto 
á perdonarme ; y que considero, quizás, como la ma
yor de las desdichas que debo á la maldad de Laura.

¡ Y qué hermosa, qué seductora estaba la pér
fida!

Su boudoir (que gabinete no expresa bien lo que 
es aquella habitación) su boudoir, de seda azul y rosa 
entapizado, y cuyas cortinas son todas de muselina 
blanca de la India bordada de oro, estaba entónces 
iluminado solamente por una lámpara de alabastro,
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pendiente de tres cadenas de bronce que la unian al 
techo primorosamente pintado al fresco.

Ella, recostada muelle y voluptuosamente en una 
otomana, suelto su magnífico y negro cabello, y ves
tida una bata de finísima batista, con guarniciones 
de flamencos encajes, tenia un pié, tau breve como 
primorosamente calzado, sobre un taburete de tapi
cería, y el otro en el suelo. Su mano izquierda te
níala asida__¡La pluma parece que me abrasa la
mano al querer escribirlo! Pero, en fin, es verdad: 
Fausto, el sobrino del Procurador; Fausto, el imbécil 
aspirante á curial; Fausto, con su perpètuo alfiler de 
brillantes y su belleza de mozo de cuerda, y su in
génita vulgaridad, estaba allí, en la misma otoma
na, al lado de Laura, devorándola con ojos de irra
cional sensualismo, asiendo una de sús manos, y 
con el brazo libre enlazando su cuello.

— «No seas aprensivo—decíale ella cuando llega
mos.—-¡El Marqués ha salido solo !

— «Te digo que le he visto subir con otro á su 
berlina» replicó él.

— « Algun conocido que se habrá por casualidad 
encontrado ; si es que no has visto visiones, como 
supongo.

— ¡ No he visto visiones, bien de mi vida !
— ¿.Y qué importa, Fausto mio? Gáname tú el

pleito ; recobre yo lo que tengo en poder de ese hom
bre ; y verás como, rompiendo un yugo que yo no 
puedo soportar.....

— « ¿Serás enteramente mia? ¿Te casarás conmigo. 
Laura adorada?» preguntó con brutal entusiasmo el



muy belitre; pero Laura no pudo responderle, porque 
el Marqués, diciéndome con imperturbable serenidad:

—«Me parece, Lescura, que ya liemos visto y oido 
bastante ;» á lo cual repliqué rebosando en ira.-

— ¡Y de sobra, Marqués ! ; levantó el picaporte, 
abrió la puerta, y, juntamente conmigo, penetró en 
el boudoir.

¿Quién de los cuatro actores en aquella, no sé si 
diga ridicula, infame ó tristísima escena, era y fué 
desde el primer momento el más perplejo y avergon
zado ? Lo único que sé decir es que no fué cierta
mente Laura la confundida.

El Marqués hizo su aparición con la amarga sonrisa 
de la ironía en los labios ; y sin quitarse el sombrero 
ni desembozarse, sentóse como quien, á título de 
pagano, estaba en su casa.

Yo de pié, bajo el umbral de la puerta, cruzados 
los brazos sobre el pecho, y á medio cerrar los ojos, 
como para excusarme la ignominia de ver allí clara
mente, estoy seguro de que parecía más un autómata 
que un ser viviente.

El curial,. perdida la color, trémulo de piés á ca
beza , separándose apresuradamente de su dama, y 
mirándonos como si dos verdugos tuviera delante, 
estábase, á medio sentar y á medio levantar contra la 
otomana reclinado.

En cuanto á Laura, despues de un primer grito 
involuntario, no sé si de vergüenza ó de terror, pero, 
en todo caso, fugaz síntoma solo de transitoria de
bilidad, recobró muy pronto su aplomo, y por lo que 
á mí hace, diómelo á conocer por vez primera.
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Un solo instante bastó para trocar la Hada seduc
tora en una impúdica Bacante. Aquella voluptuosa 
figura que , suelto el cabello, apenas vestida, y por 
el deseo abrasada, pudiera compararse, cuando entra
mos , á la soberbia Diana, dejando al mundo en tinie
blas para arrojarse en los brazos del pastor dormido, 
trasformóse á nuestra vista, con increíble presteza, 
no sé si diga en la de una Norma respirando ven
ganzas , ó en la de una Pitonisa por los Númenes 
infernales inspirada.

Sus ojos por el deseo velados ; sus mórbidas formas, 
al contacto del garzón querido palpitantes ; toda ella, 
en fin, trocóse en una Furia, respirando iras y ame
nazando ruinas.

Su actitud que debiera ser, cuando más preten
ciosa, la de Fedra en brazos de Hipólito'sorprendida, 
era en realidad la de Medea pronta á maldecir al 
infiel Jason.

Sin moverse, pues, de la otomana, antes bien 
reclinándose y como hundiéndose en ella ; echando 
atrás el cabello, y despejando la frente con la una 
mano, mientras con la otra en el brazo del mueble se 
apoyaba; y alargando el cuello como la víbora, 
cuando á morder se apresta ; y devorándonos con los 
ojos, como un tigre hambriento, interrumpió al cabo 
de algunos instantes el silencio que todos guardá
bamos , diciendo en voz por la cólera, el orgullo y 
el despecho á un tiempo inspirada:

—«¡Gran victoria! ¡Gloriosa hazaña! Espiaren 
»lasombralas vidas ajenas; abrir puertas con llaves 
»maestras; corromper, tal vez, criados; llegar, por
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»sorpresa, al gabinete de una mujer, cuando se sabe
»que está con ella..... un curial, y los que llegan,
»juntos por si acaso, son dos hombres de espada!.... 
»Supongo que al Marqués, por obra y gracia de una 
»vieja, le valdrá este triunfo el titulo de Duque, ó el 
»Toison. ¡En cuanto al Sr. Oficial de la Guardia, lo 
»ménos que le corresponde, es la cruz laureada de 
»San Fernando. Ya están VV. aquí; ya saben y han 
»visto lo que querían. ¡Y bien, y qué? Soy libre, he 
»tenido un capricho por ese cuitado que está tem- 
»blando de miedo, lo siento ahora que sé que es co
barde ; pero ya está hecho. ¡Fuera de aquí, aprendiz 
»de Procurador! El hombre que no sabe defenderme, 
»aunque yo sé hacerlo sola, no es digno de que yo 
»le mire ! »

El acento, la actitud, el gesto de aquella mujer, 
eran tales y tan irresistiblemente imperiosos en aquel 
momento, que no sé yo si cualquiera de nosotros no 
hubiera hecho lo que el cuitado de Fausto, que fué 
salir, en efecto, del gabinete, con las orejas gachas y 
murmurando entre dientes. «¡Nos verémos, caballe- 
»ros ! ¡Qué mujer, Dios mio ! ¡ Qué mujer!»

Ella, dejándole irse, y sustituyendo en su rostro 
la expresión del más venenoso sarcasmo que ima
ginarse puede, à la del desprecio con que á Fausto 
había tan sumariamente despedido, encaróse enton
ces con el Marqués, y díjole:

—Serafín, tú y yo nos conocemos demasiado áfondo 
para poder engañarnos el uno al otro. Hace tiempo 
que te estoy viendo el juego. Soy para tí desde que 
eres rico una carga pesada; y si no me temieras.....

—¡Temerte! Exclamó aquí Mannolejo.
—¡ Y mucho, Serafín, mucho ! Sabes que guardo 

todas tus cartas ; no has olvidado lo que, en los tiem
pos de tu calentura, me escribías sobre hi juventud 
de tu mujer, mi señora la Marquesa, y sobre tus 
racionales esperanzas de que sus años, sus idas á los 
bailes, que tú promovías, en el rigor del invierno, 
llevándola descotada.....

—¡ Laura ! ¿ Serias capaz de suponer ; de decir?.....
Interrumpió ya casi desarzonado, Marmolejo.

—Nada que no conste repetidamente en tus cartas; 
nada sobre ese punto, ni sobre los fondos que tan 
previsoramente has ido colocando en Inglaterra.....

—¡A tu nombre, ingrata! ¡Para asegurar tu suerte! 
Dijo sentimentalmente el acusado.

—¡ A mi nombre ! (Prosiguió ella sin turbarse.) Sí; 
el veinticinco por ciento á mi nombre ; el resto al 
tuyo. Sabes que por el procurador Acéquia......

—¡Pobre Acéquia! No pudo ménos de exclamar 
socarronamente el Marqués.

—¡Por su sobrino, si quieres! Replicó la cínica 
criatura, sin inmutarse siquiera. ¡Por algo le he 
hecho caso!

Lo cierto es que yo sé de memoria tus fechorías, 
que tengo pruebas de ellas, escritas de tu puño y 
letra; y que puedo, el dia que se me antoje, abrirle 
los ojos á tu estantigua de Marquesa. Un codicilo que 
se hace en cinco minutos, anula en ménos renglones, 
no uno sino veinte testamentos.

—¿Serias capaz, Laura mia? Preguntó, ya tierno 
como un Amadís, el codicioso advenedizo.
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• —De todo, si me provocas; de todo, si esta tu 
infamia, que acaso podré perdonarte mediante equi
tativas condiciones, llega á transpirar al público. 
No soy santa, nadie mejor que tú lo sabe; nadie
acaso despues de.....  No importa quien sea: pero
nadie después de aquel Demonio del infierno, ha 
contribuido más que tú á perderme. Sino quieres que 
me vengue, como puedo hacerlo, has de contribuir 
con tu silencio al ménos.....

—¡ Por mi parte, te lo prometo eterno ! Si eso te 
basta.....

—No me basta : pero tiempo nos queda para capi
tular en forma. Ahora déjame pedirle perdón al único 
que aqui, con derecho, puede de mi quejarse; y 
cuya generosidad conozco lo bastante para no creer 
necesario ni pedirle misericordia.—¿Tú no querrás 
perderme? (Esto levantándose y acercándoseme en 
ademan casi contrito. ¡Qué hermosa! ¡Quéhechicera 
estaba!) ¿No es verdad que no querrás perderme, 
Arturo miot

—¡Despreciarte, basta! Contesté en voz apenas 
inteligible, y haciendo un esfuerzo increíble para 
apartar los ojos de aquella fascinadora belleza.

—¡Sí! replicó ella con tristeza. ¡Sí! Ahora me 
desprecias, me abominas, y con razón al parecer.

—¡ Cómo ! al parecerá Repuse, brotando fuego por 
los ojos.

—¡Eres tan niño, amas tan de buena fe, la tienes 
tan grande en la virtud y en la lealtad ; que no me 
comprenderías!.... ¡Dichoso tú que crees y que sien
tes! ¡Dichoso tú mil veces, aun en este momento,
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en que pierdes la más suave, la más profunda de 
tus amantes ilusiones ! ¡ Si supieras lo que es haber 
perdido la facultad de sentir ! ¡ Si supieras lo que es 
no tener fe en nada ni en nadie; y vivir del engaño 
y con el engaño exclusivamente! Mi única pena 
esta noche es perder en tí el último lazo que con el 
mundo del sentimiento y de la fe me unia! ¡Vete 
Arturo ; vete, y olvídame ! ¡ Yo no te olvidaré nunca, 
nunca ! ¡ Las lágrimas que ahora vierto son verdad ; 
pero también las últimas ! No te pido ni quiero que 
me perdones. Sé que nunca me harás daño. ¡ Adiós 
para siempre ! ¡ Tú te llevas el último resto de bon
dad que en mí había!.... ¡Adiós, mi pobre Arturo, 
adiós! !

Diciendo así, abrazóme y besóme, bañándome el 
rostro con sus ardientes lágrimas; y yo.....  ¡Yomi
serable mortal que soy! Yo también la estreché 
frenético contra mi corazón; yo también sellé sus 
labios con los ardientes mios ; yo tambjen mezclé 
con el suyo mi abundantísimo llanto.

¡Ah! Si esa mujer hubiera cometido un crimen 
de los que las leyes á pena capital condenan ; por 
infame que su delito fuera, siento que así, así es 
como yo de ella me hubiera al pié del cadalso 
despedido.

No la he vuelto á ver ; no volveré jamás á su trato: 
mi conciencia la condena; mi honra la desprecia: 
pero mi corazón. mi débil corazón la llora, y la 
llorará, mientras en mi pecho lata!
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XVIII.

CONSECUENCIAS DE LA NOCHE DEL 23 . — ENFERMEDAD GRAVE.—  

CONVALECENCIA. —  REMINISCENCIAS.— LA BERLINA MISTERIOSA.—  

DESENCANTO.

Cuando sali de casa de Laura, apenas podian ser 
las dos de la madrugada ; y sin embargo, parece que 
no llegué ámi habitación hasta el amanecer. Yo nada 
recuerdo, pero es probable que corri desatentado las 
calles de Madrid, hasta que el frió y los primeros 
albores del dia me hicieron recobrar la razón lo bas
tante para retirarme á casa. Santiago dice, que al 
abrirme la puerta, creyó ver un difunto. ¡ No es ex
traño! Vivia mi cuerpo, pero el alma de muerte es
taba herida. Llegué (sigue diciendo mi buen asis
tente), y no sin trabajo, al gabinete: pero una vez 
allí, desplomándome, felizmente sobre el sofá, hube 
de perder por completo el sentido, pues ya nada 
recuerdo desde aquel instante hasta ocho dias hace.

Santiago, auxiliado porMari-Cruz, desnudóme 
como pudo, metióme en la cama y corrió en busca 
de un facultativo.

Vino el médico, declaró que yo padecía un graví
simo ataque al cerebro ; y recetándome, por de 
pronto, una sangría y no sé que drogas, retiróse 
ofreciendo volver dentro de poco á visitarme de nuevo.

En tal conflicto, Mari-Cruz y Santiago, cele
brando consejo de familia, resolvieron avisar al Bri
gadier y á mis amig-os más íntimos.

Como lo habian resuelto, lo ejecutaron: mi entra

ñable Jefe dejó su lecho para venir á la cabecera del 
mio ; Patricio, Luis y Simon se constituyeron en mis 
constantes y solícitos enfermeros'; hubo consulta de 
médicos ; escribióse á Pamplona á los albaceas de mi 
abuelo; y en suma, nada se omitió de cuanto procedia 
en tan grave enfermedad como yo padecia.

La misericordia de Dios, la ciencia de los faculta
tivos , mi j uventud y los cuidados de mis amigos y 
criados, me salvaron la vida.

Al terminarse el primer setenario, comenzaron á 
remitir los síntomas graves, y antes de acabarse el 
segundo me declaró el médico de cabecera fuera de 
todo peligro.

Cuatro dias hace que me he levantado por vez 
primera, débil de cuerpo, quebrantado el espíritu, 
sin ilusiones, sin esperanzas, sin objeto en la vida.

Y sin embargo, vivo; y sin embargo, voy reco
brando fuerzas y volviendo á mi natural prístino es 
tado físico.

Ayer y anteayer me ocupé en escribir la historia 
del más desdichado de los dias de mi existencia : hoy 
quiero atar cabos sueltos, como suele decirse, y ex
plicar lo que en mi primer relato puede aparecer 
confuso.

Las noticias que siguen se las debo en parte á 
Santiago, y en parte á Luis, que, como amante hoy 
de Angustias, la sobrina de Laura, sabe cuanto en 
su casa ocurre.

Juliana ha venido diariamente á informarse de mí 
estado, durante el peligro; y departiendo, según su 
añeja costumbre. con mi asistente. que es de suyo
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tan curioso como locuaz, le ha hecho saber: prime
ramente, que siempre me ha querido mucho de 
veras ; en segundo lugar, que entre todas mis infide
lidades, la que más la ha cargado (sic) es la que le 
hice con la viuda ; y  por último, que eso de sufrir que 
aquella hribona me la pegase, era superior á sus 
fuerzas.

Así, pues, y enterada por suprima Lorenza, la 
doncella de labor de Laura, tanto de las relaciones 
permanentes de esta con el Marqués, como de su 
aventura con Fausto, que no era única en su género, 
al decir de la maldiciente bordadora, resolvió mi an
tigua querida abrirme los ojos, rompiendo al efecto 
el fuego de sus haterías, con el diluvio de anónimos 
que de su mano recibí en Pamplona.

Sé por Luis, que el Marqués, para quien Laura, es 
mucho tiempo h a , más una costumbre y una cadena, 
que un placer y un afecto, hubo de reparar en los 
últimos tiempos que Lorenza es buena moza, más 
jóven que su ama , y quizá no ménos que ella á la 
g-alantería, sui generis se entiende, aficionada.— 
Sea como quiera, Marmolejo dió en perseguir á la 
camarera de su querida, y la camarera en dejarse 
alcanzar; echólo Laura de ver muy pronto, y sin de
cirle nada al infiel, amenazó á su criada, maltra
tándola gravemente de palabra y acaso de oirá , de 
enviarla á la G-alera si daba á los requiebros del 
Marqués oido.

Laura, y no es la sola mujer en su género, da 
ejemplo en los salones de culta amabilidad y amení
simo trato ; pero. en lo interior de su casa es una

27 2
especie de tirano con faldas, y suele explicarse (se
gún me dicen), con tanta ó más pintoresca energía 
en su lenguaje, que cualquier Cabo de escuadra con 
los reclutas que instruye.

Pero no es eso lo que me asombra; lo que sí admiro 
y me aturde, es que, siendo Lorenza sabedora y aun 
cómplice de todas las fechorías galantes de Laura, 
osara esta maltratarla, desconociendo ó provocando 
el riesgo de ser por ella vendida, como aconteció en 
efecto.

—«Apenas hay mujer (me dice Luis), á quien no 
»suceda otro tanto. Cuando montan en cólera, y 
»cualquier bagatela basta para ello, son capaces 
»todas, por desahogar su pasión, no solamente de 
»echar la casa por la ventana, sino de hacerse á 
»sabiendas traición á sí mismas.»

Así debe ser sin duda, ó al ménos así fué, en la 
ocasión que lo ha sido de mi desdicha.

Lorenza, en venganza del mal trato recibido, y 
de acuerdo con su prima Juliana, de quien es grande 
amiga, y compañera, además, de aventuras, de
nunció á Marmolejo las infidelidades de su dama, 
disponiendo muy hábilmente las cosas para producir 
la catástrofe que el lector conoce.

Según á Luis se lo ha contado Angústias, y él á 
mí me lo ha referido, Laura y Marmolejo, que des
pues de mi retirada de la escena, parece que acaba
ron de decirse todas las del barquero, no se han vuelto 
á ver, como antes al ménos, desde la funesta noche 
del 23. Mi amigo cree, sin embargo y con buenos 
datos, que debe haber mediado entre la viuda y el

18
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Marqués un convenio formal y eficazmente garantido, 
en cuya virtud Laura asegura su independencia pe
cuniaria, y Marmolejo su tranquilidad doméstica, 
en cuanto al testamento de su mujer sobre todo.

Lorenza no ha sido despedida, hecho que me pare
ciera absurdo, si Angustias no se lo hubiera clara
mente explicado á Luis, en estos términos :

—«Mi tia (dijo) procede como mujer de mundo y 
de talento, en no despedir ahora á esa tunanta. Po
nerla en la calle hoy, equivaldria á darle un cuarto 
al pregonero ; porquq, de seguro, ella iría por calles 
y plazas declarando á gritos por qué y cómo salia 
de casa de la viuda del General Piedra-firme. Con
fiarnos á las criadas es una temeraria necedad, que 
casi todas nosotras cometemos; pero una vez hecha, 
no hay más remedio que tratar de atenuarla en lo 
posible, á fuerza de maña y de paciencia. Mi tia gana, 
en aguantar ahora á Lorenza, primero, que dismi
nuyan las probabilidades de que su desagradable 
aventura corra hasta por los mercados y tiendas de 
aceite y vinagre ; y además, no tener necesidad de 
enterar á otra de lo que ya Lorenza sabe.»

—¿Y no seria mejor (me ha dicho Luis que re
plicó) uo hacer cosa que con sus criadas la compro
metiera?

—¡Bali! (parece que respondió Angustias, que 
es dignísima sobrina de su tia); ¡sois famosos los 
hombres! Venís á buscarnos y nos hacéis la corte, 
quizá solo porque nos sabéis galantes; y apenas os ha
cemos caso, os admirais de no encontrarnos poco 
ménos que santas!!! »
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¿Qué contestar á tan contundente como cínico 
argumento?

Pero continuar Lorenza al servicio de la señora á 
quien tau gravemente ha comprometido, no es cosa 
que valga la pena de mencionarse siquiera, en com
paración de otra noticia que Luis ha tenido que re
petirme dos ó tres veces, afirmándome, bajo su pala
bra de honor, que su verdad le consta, para que yo 
comience á resolverme á no mirarla como la más 
absurda de las extravagantes invenciones de algun 
destornillado cerebro.

Fausto, ese escriba fabulosamente imbécil; Fausto, 
después de lo que sabe, de lo que ha oido, de lo que 
ha visto; Fausto, no solo jiide perdón de haberse de
jado sorprender y humillar y escarnecer; no solo ron
da la calle y asedia las puertas de Laura, sino que 
pretende la honra de enlazar su persona, su fortuna 
y su nombre á la virtuosísima viuda.

Su tio , el Procurador Acequia, ha ido, en traje de 
ceremonia y coche de alquiler, á solicitar para, su 
dignísimo sobrino la çasta mano de la viuda de 
Piedra-firme ; y ella—¡ asombra tanta audacia!— 
pero ella se ha tomado tiempo para reflexionarlo, 
porque, según dice, Fausto es demasiado joven, y 
todavía no bastante asentado, para que una mujer 
como ella le confie su felicidad, que tan fácil seria 
comprometer al menor síntoma de inconstancia del 
enamorado pretendiente.—Luis cree que lo que Laura ' 
no quiere es renunciar á su libertad ; pero Angustias 
asegura que su t ia , despues de hacerse de rogar lo 
bastante para que aparezca que cede á pesar suyo,



acabará por casarse, sin renunciar por elioni àia más 
minima parte de su libertad en todos g'eneros. 
—«Fausto (añade la dama de mi amigo) está cortado 
»para marido de una mujer corno Laura, en su ùltimo 
»período hábil. Cuando él abra los ojos, si es que los 
»tiene, ya ella no estará más que para las cuarenta 
»horas.»

¡ Imposible me parece que tal sea, y yo lo sepa, 
la mujer que hace tan pocos dias era para mi el tipo 
ideal de la perfección femenina, y de cuyo recuerdo 
aun hoy no acierto á desprenderme del todo...........!

Mañana me ha dicho el Médico que ya puedo salir 
á dar una vuelta, pero en carruaje, porque mis 
fuerzas aun no consienten el ejercicio á pié.

—«¡Santiago! Es preciso que vayas á alquilarme 
un coche para mañana.

— »No es menester, mi Alférez,—responde el 
soldado sonriéndose.

—»Pues, ¿no sabes que el Médico..... ?
—Si señor; y á la una en punto tendrá V. el 

coche á la puerta.
—¡Vamos ! ¿Es decir que ya lo habías encargado? 

¡Gracfás por la prevision!
—No las merezco, mi Alférez... Por que...
—¿Acabarás de explicarte?
—Es que me han encargado el secreto...
—¿El alquilador de coches hace un misterio de su 

comercio?
—¡Buen alquilador nos dé Dios!
—Mira, Santiago, si no te explicas pronto vas á 

impacientarme.
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—No señor, mi Alférez, no se impaciente V., que 
yo me explicaré. La cosa no tiene nada de particular, 
y no sé á qué viene el secreto... Porque al cabo y al 
fin, como dijo el otro, á Rey muerto Rey puesto, y 
la mancha de la. mora con otra verde se quita.

—¡Por Cristo, Santiago !...
—¡Allá voy, señor! ¡Allá voy! Pues ha de saber 

V., mi Alférez, y ya lo habrá visto por sus tarjetas, 
que, mientras ha estado enfermo, le visitaron muchos 
señorones y señoronas, es decir, las señoronas envia
ron recado, que ellos casi todos en persona han 
venido...

—Todo eso lo sé, y lo agradezco muy de veras: 
pero no entiendo...

—Pues á eso voy. Todas ó casi todas las señoras, 
con el recado mandaron tarjetas...

--Ya las he visto. ¡Adelante!
—Una sola... ¡ Y una real moza, por cierto, con 

perdón de V., mi Alférez! Pues, como digo, ella lo 
que es muchacha, que llamamos, no lo es: pero 
buena moza, y de buen trapío...

—¡Mira, »Santiago, queme tienes en brasas, y!...
—Pues áeso voy...
—¿A freirme vivo, Belitre?
—No señor, mi Alférez, pero es V. tan súpito que 

me aturde, y ya no sé donde voy de mi cuento.
—En que una señora buena moza, aunque no 

jóven...
—Eso es, ha venido ella misma, lo ménos cinco 

veces, á informarse de cómo estaba V. ; á preguntar 
si algo le hacia falta, á ofrecerme...
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—¿A ofrecerte á tí?
—Sí señor, á mí: pero para V. Vamos, me ofreció 

su bolsillo.
—Supongo que no habrás aceptado.
—Ni por pienso, mi Alférez. Ya le dije que, gra

cias á Dios, nada nos hace falta, porque acalamos 
de heredar al abuelo...

—Bien hecho. ¿Sabes quién es esa señora?
—Nueva, mi Alférez.
—¿Cómo nuevaì
—Porque no la conozco, no la he visto en mi vida; 

y á las antiguas, es decir, á las que solian venir...
—¿Es hermosa, dices?
—Lo que es eso, lo supongo...
—Pues, ¿no la has visto?
—No señor: nunca se ha levantado el velo. Pero 

el cuerpo y el traje......» •
Al llegar aquí nuestro diálogo, cruzó por mímente 

una idea, ó más bien brotó en mi corazón, no sé si 
diga un recelo ó una esperanza, que me hizo estre
mecerme y avergonzarme.

¿SeriaLaura la desconocida de quien mi asistente 
me hablaba? ¿Osaría esa mujer pisar mis umbrales, 
siendo su iniquidad la que á mí á los de la tumba 
casi me ha llevado? ¿Tan baja idea era la que de mí 
tenia, que se atreviera á suponerme capaz de aceptar 
sus servicios, en caso alguno?

Santiago, que es listo, aunque grosero é ignorante, 
debió de adivinar lo que por mí pasaba, puesto que 
espontáneamente dijo:

—Lo que es )a bribonee de la calle de... no es. mi

Alférez. A esa ia conozco demasiado, y , aunque se 
vistiera de obispo, no se me despintaría. No señor, 
no ; no es ella.

Si hubiera tenido la desvergüenza de venir... lo 
que es las escaleras, de cabeza las habría bajado.

Le digo á V. que no es ella.
—Sea quien quiera (repuse yo entonces más tran

quilo) yo no sé ni por qué hemos hablado ahora de ella.
—Mi Alférez, porque me ha mandado V. que le 

alquile un coche, y yo le he contestado que no es 
menester.

—Cierto.
—Pues esa señora, que no viene desde que V. se 

levanta ya'de la cama, envia puntualmente todos 
los dias á informarse de su salud de V. áun señor 
muy bien vestido, de negro y con su corbata blanca, 
que ya!... Buena persona, muy llano, y que, vamos.
no le disgusta una copa...

_Algun portero de estrados...
—No señor, mi Alférez. El dice que es ayudante. ..
—¿De cocina?
—De cámara, dice.
—Ayuda de cámara. ¿Y qué?
_Pues ese, ha venido, como siempre, hoy a me

dio dia; y yo le he dicho lo que el Médico ha dicho: 
y él me ha dicho, pues bien, señor Santiago, ¿sabe 
V. qué le digo? Que mañana á la una tendrá su amo 
de V. á la puerta una buena berlina.

—Pues yo te digo, Santiago, que le digas al que 
eso te ha dicho, que yo digo que le agradezco el o - 
sequío, pero que no acepto ninguno de personas des-
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conocidas, y mucho ménos habiendo mujer de por 
medio. Con que, hazme el favor de irte á casa del 
alquilador, ahora mismo: ¿lo entiendes'? Ahora mis
mo; y no hablemos más del asunto.»

Por más que mi asistente aseguraba y juraba que 
la desconocida no era Laura, yo no acertaba á dejar 
de temer lo contrario. Yo no tenia relaciones enton
ces con mujer ninguna, que, por amor ó reminiscen
cia, estuviese en el caso de favorecerme de aquella 
manera. Precisamente mis desdichados amores con 
la viuda de Piedra-firme, me habían hecho apartarme 
de la sociedad entera, y hasta cierto punto indispo
nerme con todas mis amigas antiguas y modernas. 
Laura pues, Laura sola estaba en el caso, por re
mordimiento siquiera, de cuidarme con tal solicitud; 
y que Santiago no la hubiera conocido, solo pro
baba la infernal habilidad de aquella mujer en todo 
género de engaños. ¿Y no era también posible que 
se hubiera valido de tercera persona para informarse 
de mi estado....? ¡Ella es! ¡Ella es sin duda! Pero 
mal me conoce, si espera que no rechace cuanto de 
su mano proceda !
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(1 1  de Octubre.)

El paseo en coche me ha sentado maravillosa
mente ; he comido bien en compañía de Simon, que 
lo hizo á las mil maravillas ; he dormido después una 
corta pero aprovechada siesta, y me siento ahora 
más vigoroso de cuerpo y con el entendimiento más 
despejado que hace muchos dias lo tuve.

Ya que estoy solo, voy á ordenar los recuerdos del 
dia, obra que no ha de fatigarme, porque no son 
muchos ni de grande importancia.

Confiésome, en primer lugar y con vergüenza, de 
no haber podido apartar de mí en toda la noche de 
ayer y parte de la mañana de hoy, el importuno re
cuerdo de la infiel Laura. ¡Para abominarla, para 
maldecirla, para jurar que no he de perdonarla nun
ca, para indignarme de que se atreva á recordar 
mi nombre siquiera.... ! Todo eso, sí; pero, al fin 
y al cabo, todo eso es acordarme de la traidora y 
pensar en ella, que es precisamente lo contrario de 
lo que hacer debiera y deseo.

Parecíame esta mañana que no llegaba nunca la 
hora de que, viniendo á mis puertas el carruaje por 
ella enviado, y haciéndole yo despedir secamente, 
recibiese la pérfida la primera de las durísimas lec
ciones que la reservo, si en perseguirme se obsti
na..... Pero lleg-ó, al cabo, el momento suspirado.
Cinco minutos antes de señalar el reló la una de la 
tarde, entró Santiago en el gabinete alindándome 
el coche.

—¿Qué coche? —le pregunté, inmutándome no 
.sé por qué.

—¿El coche..... el coche de no sé quién, mi Al
férez. ... ¡ Precioso carruaje ! ¡ Lindos caballos !

— ¡ Cómo caballos ! ¿De cuando acá se permiten 
los simones ese lujo, raro en Madrid hoy todavía 
entre los particulares?

—No sé, mi Alférez; pero caballos son y de punta.
— ¡ Imposible ! — Exclamé, sabiendo que Laura
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no tenia coche, y que para enviarme uno era pre
ciso que lo hubiera alquilado.

Pero mi asistente que solo al hecho atendia, no 
pudo ménos de insistir diciéndome:

“ Haga V. el favor de asomarse al balcon, mi 
Alférez, y verá si miento ó si estoy soñando.

Asomóme en efecto, más que por complacer á 
Santiago, por salir de mi propia curiosidad, que 
era g’rande, y vi con asombro una berlina ingdesa 
de excelente y elegante construcción, aunque oscu
ros colores y modesta apariencia, tirada por dos ca
ballos andaluces de buena casta y airosas formas, 
aunque no de grande alzada ni mucho hueso; y con 
inteligente esmero evidentemente cuidados. El co
chero, con su levitón color de castaña, y su sombre
ro guarnecido solo de galón dorado, sin escarapela. 
ni otro adminículo de librea, tenia sin embargo to
das las apariencias de un criado de casa más que 
decente. Aquel carruaje era, sin duda, de propiedad 
particular, y salia de caballeriza muy bien ordenada.

¿Lo confesaré’? ¿Por qué no, si precisamente para 
decirme á mí propio la verdad desnuda, llevo y es
cribo estas notas?

Al convencerme de que aquella bei’lina no era 
de alquiler, y por tanto de que no podia ser Laura 
quien la enviaba, sentí en el corazón un desconsue
lo tan indefinible, como para mi amor propio poco 
lisonjero.

¡ No era ella, nó ! ¡ La infiel, ni remordimientos 
tenia! ¡Ni su corazón, ni su conciencia la impul
saban , como pudo imaginarlo mi necia vanidad, á

ocuparse en saber de mí, á procurar la reparación 
posible al mal que me había hecho!

¡Y yo menguado....! ¿Yo....?
Retiróme del balcon, averg-onzado de mí mismo, y 

para distraerme, mandé á Santiago que bajara á 
despedir la berlina; pero insinuándole, al propio 
tiempo, que no me pesaria que averiguase, sonsacando 
al cochero, á quien pertenecían tan lindos caballos.

Obedecióme el asistente, pero dando á entender 
con su aspecto mojigato, que no esperaba gran fru
to de sus pesquisas, sin duda ya antes inútilmente 
comenzadas.

En efecto, á los cinco minutos oí el rodar del mis
terioso carruaje apartándose de casa, y pocos instan
tes después se me presentó Santiago mohíno y ca - 
bizbajo.

—¿Qué hay? le pregunté.
— ¡ Que ese hombre es un poste !
— ¿No te ha contestado?
— Sí señor, mi Alférez; pero en gringo.
— ¿Cómo?
—«/ Ay B oíi Testan! » ¡Mi Alférez, eso me ha di

cho más de cien veces, como si yo conocieraá nin
gún Bon Testan! ¿Le conoce V.?

— Yo no , Santiago.
—Pues ese debe ser el nombre del amo del coche; 

porque el tunante del cochero, á todas mis pregun
tas, no ha respondido otra cosa. Y tanto me lo ha 
repetido, que ya le dije: « ¡Respóndeme en cristiano, 
francés!» —¡Yo que tal dije! El muy bribón, como 
si le hubiera llamado perro judío, me miró como un



basilisco , y aun sospecho que levantó la fusta 
como para pegarme , diciendo al mismo tiempo: 
« ¡ Francés, no ! ¡ Mi inglis man ! »

—Vamos, el hombre es inglés,.y lo que te ha di
cho es que no te entendía.

—No señor, mi Alférez; lo que me ha dicho es: 
«Ay Don Testan!»

—Pues eso ( I  dont understand) quiere decir: «No 
entiendo.»

En suma, el auriga enviado por mi favorecedora 
misteriosa, es un inglés que todavía no sabe, y es 
posible que nunca sepa el español ; circunstancia que, 
sin duda, contribuyó grandemente â que á mi puer
ta se le enviara.

¿Quién le ha enviado, supuesto que ya de Laura 
no puedo, sin absurdo, suponerlo?

¡ TJuit is the question! «Esa es la cuestión, » como 
dice el gran poeta del país del cochero de Don 
Testan.

A la una y cuarto vino mi coche de alquiler : subí 
en él con Simon, que hoy me ha consagrado la ma
yor parte del dia : y charlando amistosamente con 
é l, he pasado bien el par de horas que las mulas 
tardaron en llevarnos y dar la vuelta á casa, por el 
paseo de Las Delicias al embarcadero del canal, en 
cuyo arco de ingreso leerán los numismáticos futu
ros, para honra y gloria de la poesía oficial de 
nuestra época, este el'ocuente, cadencioso y eufó
nico dístico :

"Navegación y arbolado
"Son obras dignas del Gran Fernando.m
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Yrerdad es' que, por el susodicho canal, apenas 
navegan (hasta Vacia-Madrid) tres ó cuatro barcas 
por semana, vacías á la ida y cargadas de yeso á̂  
la vuelta ; que el arbolado se reduce á unas cuan
tas docenas de álamos blancos ó negros, que apenas 
dan sombra, y que, en cambio de tantas ventajas, 
abastecen aquellas orillas de tercianarios al hospital 
de Madrid: pero no por eso deja de ser el canal de 
Manzanares el título más incontestable de gloria, en 
punto á obras públicas, de que puede envanecerse 
este reinado.

Simon me ha dejado á las cuatro; yo he dormido 
hasta poco más de las cinco ; y ahora, que son ape
nas las siete de la noche, me encuentro con que, 
en acabando estas líneas, me voy á hallar en tete 
á tete conmigo mismo, ocioso y sin sueño. .

Leeremos cualquier novela, pero no francesa, que 
todas tratan de amores, y no estoy yo para eso. Walter 
Scott sea conmigo, que es el más filósofo, el más his
tórico y el ménos erótico de los novelistas que conozco.

¡Por cuanto no he ido á tomar el tomo de los ba
ños deSan Roman (St-Ronan’s Well), y abrirlo 
precisamente por el capítulo que titula «E l encuen
tro» (The Meeting), y encabeza con estos versos-

“ We meet as shadows in the latui of dreams,
" Wich speak not hut in signs."

Que, parafraseados en castellano, vienen á decir:
"Así, en la tierra del ensueño vagan,

“Raudas, fugaces, las aéreas sombras:
"Be encuentran, pasan, y , callando siempre,
"Se entienden, mudas, con las señas solas."
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La desgarradora entrevista entre clara Mowbray 
y Fráncis Tyrrel, no es cuadro á propósito ahora 
para mis nervios..... Lejos de mí el inoportuno libro.

Pero, ¿qué hacer?—Sueño no tengo; para estudiar 
no estoy; salir no puedo.... !

Simon no volverá; Patricio está de guardia; Luis
de servicio á la persona de Angustias.....  ¡Larga y
fastidiosa velada me espera!

Casi me dormia en el sofá, á pesar de estar des
velado como he dicho ; que suele á veces suplir al 
sueño el fastidio, cuando oí sonarla campanilla de la 
puerta.

¡Gracias á Dios! Exclamé. Alguien viene.
Pero nó: Santiago entra con una carta en la ma

no, diciéndome:
—Esperan respuesta.
—Bien está.—Respondo abriendo la tal carta, que 

dice así :
«Amigo Lescura: Por mi marido, en cuyo despa

cho  y presencia escribo, acabo de saber, con la 
»satisfacción que debe V. suponer, sino es injusto 
»sobre ingrato, que ya está V. completamente res
tablecido de la peligrosa enfermedad por que ha pa- 
»sado. Dios haga que también haya V. recobrado el 
»juicio, y con él la memoria de sus buenos, de sus 
»verdaderos, de sus desinteresados amigos. Supo- 
»niéndolo así, quizá solo porque muy sinceramente 
»lo deseo, pido á V. que me consagre el dia de ma- 
»ñana. Antonio tiene un convite diplomático, á que 
»le acompaña el Abate Rioso; me dejan,pues, sola, y 
» vo, atendida la debilidad propia de la convaleceu-

»cia, me arriesgo al tete à tete con V.; y lo que es 
»más, hago cómplice á mi esposo y señor, de tanta 
»temeridad.—Broma á parte: véngase V. primero 
»á dar una vuelta en coche conmigo, á cuyo efecto le 
»mandaré la misma berlina que hoy ha desairado, no 
»sin escándalo de mi nuevo cochero inglés ; despues 
» á comer en mi compañía. El cocinero está adver- 
»tido, y le menu será higiénico. Cuento con V. ; y 
»me repito, por más que sus infidelidades no lo me
rezcan, su amiga de corazón, Carmen.—P. D. (de 
»otra letra). De muy buen grado, consiente el mari- 
velo en esta cita ; y lo que es más, ruega al galan 
»que no falte á ella.—De V. amigo afectísimo.— 
»C. el Duque de Calanda (1).»

¡Buena, excelente, incomparable amiga! ¡Nofal- 
taré á un convite con tanta cordialidad hecho! No 
hay Príncipe en el mundo con quien ella hiciera 
lo que hace con este pobre Alférez. En cuanto al 
Duque, ha encontrado el secreto, con su discreta to
lerancia, de tener una mujer fiel, y al mismo tiempo 
por todo el mundo incensada.

¡ Y yo que creia ver un misterio de amor y remor
dimientos en la dichosa berlina !

Decididamente soy tonto, con mis puntas y collar 
de fàtuo, que es lo peor del cuento!

(1) Como es sabido, nuestros Grandes tienen la galante
ría de anteponer á, sus títulos, en la firma, la inicial del nom
bre de su respectiva esposa.
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XIX.

LA g r a n  s e ñ o r a  p ia d o s a  y  no m o g ig a ta . —  c o m ien za  l a  h is t o r ia

DE LAS DOS TRINIDADES.— GERVASIO PEREZ.— CECILIA RECLUSA.

CONSPIRACION VENDIDA.

(M adrid  12 de O ctubre .)

No sé por qué, pasa en autoridad de cosa juz
gada que, entre personas de sexo diferente, no cabe 
amistad sin amor, cuando la vejez no média; pero el 
hecho es que, de cien individuos, noventa y nueve 
así lo creen, ó por loménos lo afirman. La razón, sin 
embargo, contradice a fr ió n  ese antisocial apoteg
ma; y, en cuanto á mí puedo asegurar, por expe
riencia propia, que es además absurdo.

Y si á mí, tan joven aún, me fué dado encontrar 
una sincera amiga, ¿por qué á los demás mortales 
lia de negarles el cielo igual bendición?

¡Bendición, sí, bendición inefable!
Bien intencionados son, y á consolarme se enca

minan el estoicismo de cuerpo de guardia de Simon, 
la cortesana filosofía de Luis, y los burlones conse
jos de Patricio; ¡ pero cuán distantes de la tierna so
licitud, discreta sagacidad, y tacto exquisito, conque 
de hecho logró suavizar mi dolor, la incomparable 
amiga, con quien ayer pasé el dia!

Por muchos que el Cielo me conceda de vida, no 
olvidaré ciertamente esa jornada.

A la hora anunciada, vino á buscarme la berlina,

vistiendo ya el cochero y lacayo de don Testan la 
librea de sus amos.

Lleváronme al palacio de Calanda, hasta el pié de 
su escalera; y, puntual como un acreedor á la cita 
que para cobrar le dieron, casi en el instante apare
cióse la Duquesa, tan sencilla y elegantemente ves
tida como lo acostumbra ; pero no sola, sino apoyán
dose en el brazo del Duque su marido. Ambos me 
acogieron casi paternalmente, felicitándome por mi 
restablecimiento; ambos parecían tan satisfechos de 
verme en su casa y en su coche, como si de mí pu
dieran prometerse algun beneficio; y ambos, enfin, 
se condujeron de suerte, que apeúas si pude mani
festarles mi gratitud, más que con mal formados 
acentos, y las lágrimas que á los ojos se me asomaron.

No me conozco otros títulos átan desinteresada be
nevolencia, más que mi juventud, mi orfandad, y mi 
propia insignificancia en el mundo; como no sea, y 
es acaso lo cierto, la circunstancia de ser hoy vícti
ma de la inicua traición con que mi estúpido since- 
rísimo amor ha pagado Laura.

Sea comoquiera, el Duque, después de felicitarme 
por el restablecimiento de mi salud, sin aludir ni 
remotamente á la causa que de ella me habia priva
do, estrechóme la mano, besó galante la de su mujer, 
y despidióse de los dos, diciendo festivo: —«Juicio, 
niños.»

La Duquesa, entónces, dijo á su cochero:
—«¡Al convento de Atocha!» — Y las bóvedas del 

aristocrático zaguan resonaron heridas por el estruendo 
de caballos y ruedas sobre su marmóreo pavimento,

19
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—«Ahora (dijola dama, mirándome con más aten
ción que ántes, al todavía pálido y demacrado ros
tro).—Ahora, señor mio, vamos á hacer juntos una 
visita, que debió V. haber hecho primero que otra 
ninguna. Dichosamente la Señor a á quien era y es de
bida, no mira el tiempo, sino la sinceridad con que 
á sus piés se acude.

—¿Qué dice V., Duquesa?—Pregunté yo, sin com
prenderla bien todavía.

—Digo que Dios le ha hecho á V. la gracia de 
redimirle de un ignominioso cautiverio, en quehasta 
su honra pudiera peligrar; y al mismo tiempo la de 
salvarle casi milagrosamente la vida. Tales benefi
cios , amigo Lescura, bien valen la pena de daíle 
siquiera las gracias al que todo lo puede ; y , como en 
cumplir con ese deber ha tardado V. un poco más de 
lo conveniente, vamos ahora á implorar la interce
sión «de la Madre de los pecadores, Reina de los 
»ángeles. »—¿Por qué me mira V. con ese asombro?.... 
Yo no soy mog'igata, á Dios gracias; no soy beata, 
ni siquiera devota, en el sentido vulg-ar de la pa
labra. Soy.una mujer del mundo en que vivo, ni 
más ni ménos ; pero creyente, sinceramente creyen
te, por educación, por gratitud y por sentimiento. 
Desde que mis labios fueron capaces de modular 
palabras, al comenzar y acabarse cada d ia , mi ex
celente madre, oraba conmigo, y á orar me ense
ñaba. Faltóme ellá, y mi niñez corrió en las Salesas, 
de cuyas lecciones, la de la oración es acaso la 
que más recuerdo ; y positivamente la que más útil 
me ha sido. Donde Y. me ve, tan serena, tan seuora
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de mi misma, tan bienaventurada, que mi honrado 
marido puede, sin temor al ridículo ni á la maledi
cencia , dejarme correr las calles y paseos de la Córte, 
en esta berlina y mano á mano con un Alférez de 
la Guardia, calavera, poeta, y ló que es peor, ya 
casi célebre por sus aventuras galantes, ni soy 
de piedra, ni tengo pretensiones de pasar por una 
excepción en mi sexo, ni tampoco me eximí de las 
luchas, de los riesgos, de las tentaciones* para de
cirlo como el Catecismo, que á todas las hijas de Eva 
nos dejó en herencia nuestra pecadora madre.

—¡Usted, Duquesa! ¡Usted!!
—Yo, señorito; yo en persona. A mi manera tam

bién tengo, y sobre todo he tenido en mis primeros 
años de mundo, mis aspiraciones poéticas, mis pla
tónicas ilusiones. Y mi pobre Antonio, de todo tiene 
ménos de pastor de la Arcadia, ó de héroe de novela 
sentimental.;Me casaron ántes de cumplir diez y siete
años: noera entonces fea, ni lo fui más tarde.....

—Ni lo es V. ahora, Duquesa.
- -Muchas gracias : mi fe de bautismo y mi espejo 

me dicen á qué debo atenerme en ese punto. Pero, 
en fin , bonita ó fea, discreta, ó no más que racional 
criatura, bastóme ser mujer, y mujer con marido, 
para que no me faltasen galanes; y si á los tres ó 
cuatro primeros, ó á los veinte segundos, pude on
coino quien oye llover.....

—¿Sería posible?—Exclamé imprudente.
—No lo fué, á Dios gracias,-lo que V. sin duda 

presume, malicioso personaje (me respondió la Du
quesa , sin alterarse) ; pero sí lo bastante para po-
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nem e á prueba. Un hombre había, y hay en el mun
do, que, como él decía, tuvo la desdicha de cono
cerme tarde. Ese hombre, que se enamoró de mí 
perdidamente, poseía cuantas prendas pueden cau
tivar á una mujer de corazón y entendimiento; y con 
medios de seducción, y costumbre, tal vez, de em
plearlos victoriosamente, me respetó, sin embargo, 
siempre. Por eso sólo, creo que me amaba de veras. 
¿Llegué yo también á?.... No losé, Lescura: temo 
que sí, temo que llegué... ¿Por qué regatearlas pala
bras? Temo que llegué también yo á enamorarme, y 
temo además, que el estado de mi entonces desdicha
do corazón, no era un misterio para el que le había 
conquistado.— ¿Sabe V. lo que me salvó de aquel 
peligro inminente?—¿Nó? Pues voy á decírselo. De 
tejas abajo, el tacto admirable con que mi marido, 
sin perdermé de vista, sin abandonarme al riesgo, 
pero también sin darse por entendido de lo que sos
pechaba, ni mucho ménos acosarme con la violencia 
de sus celos, ú oprimirme con la fuerza de su auto
ridad, supo, dejándome libre al parecer, excusarme 
ocasiones que son siempre ocasionadas. Eso me salvó, 
repito, de tejas abajo: pero eso de poquísimo prove
cho fuera á no haber dentro de mí un principio de 
moralidad profunda, que, constante, vigoroso, in
contrastable, oponía una invencible barrera al poder 
la pasión ciega. La costumbre de examinar mi con
ciencia cada noche, de rodillas ante la imág-en de 
aquella que es « vida y  dulzura, esperanza nuestra;» 
el hábito de invocarla en todas mis tribulaciones: 
la persuasion de que no me es posible ocultar á su
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maternal vigilancia, ni el más íntimo de mis pensa
mientos; y el temor, en fin, de no osar ponerme 
ante sus castos ojos, si mi propia pureza á manchar 
llegaba; mis creencias, mis sentimientos religiosos, 
en una palabra, son, amigo Lescura, los que del 
precipicio, á cuyo borde y ya sobre él inclinada, lle
gué á verme, me salvaron. Negar queel sacrificio 
fué doloroso, sería mentir; pero habría muy neg’ra 
ingratitud á la misericordia divina en no decir tam
bién, que me ha pagado las angustias de algunos me
ses, con la dicha de muchos años. ¿Comprende V. 
ahora, por qué le llevo al convento de Atocha?

—Sí lo comprendo, Duquesa; y, cuando también 
á mi la fe no me llevara al pié de los altares, iria 
por seguir á una mujer tan virtuosa como lo es V.

—¡No exageremos, por Dios! ¡No exageremos! 
Vuelvo á decir á V. que yo no soy másque una mujer 
del mundo en que vivo; y que, contenta con ser cre
yente , sentiria infinito que se me tuviera por lo que 
suele llamarse una devota.

Tras media hora de estancia y oración en el san
tuario, emprendimos luego nuestro paseo en derredor 
de las humildes tapias de esta imperial y coronada 
villa.

La Duquesa, que es una mujer de instrucción y sin 
pretensiones, de ingénio y sin acre mordacidad, aun
que sí con cierta tendencia á la sátira, hizo casi ex
clusivamente el gasto de nuestro diálogo. Yo la es
cuchaba con delicia, limitándose mi papel á lo que, 
en el teatro, llaman los franceses donner la replique, 
y nosotros dar el piè al que la palabra lleva.



Ni una vez sola se aludió directa ó indirectamente 
á mi reciente mala ventura. Visible y muy discreta
mente , aquella señora deseaba distraerme en reali
dad, no, como la mayor parte de los que toman ó 
aceptan el papel de consoladores, hacer gala de sus 
filosóficas teorías á costa de irritar la llaga que cica
trizar dicen que pretenden.

Ya cerca de las cuatro de la tarde, regresamos al 
palacio de Calanda; su castellana, dejándome en 
un cómodo y lindo gabinete, que llama el de los ta
pices , porque le adornan unos magníficos de los Go- 
belinos, y provisto de libros de entretenimiento, re
tiróse á su cuarto á mudar de traje para la comida.

Aquí, volviendo á mi cuento, tengo que confesar 
una debilidad en que incurrí, ó por mejor decir, una 
consecuencia de la debilidad en que mis padecimien
tos me han dejado.—Viéndome solo, tomé un album 
cuyos grabados representan las más notables vistas 
del Rhin y sus orillas, en la parte del curso de aquel 
célebre rio que los viajeros elegantes visitan de pre
ferencia : pero con él en la mano, rendido al cansan
cio del largo paseo en coche, dormirne en el sofá en 
que estaba sentado ; y dormirne tan profundamente, 
que el libro se me escapó de las manos, y mi persona 
—¡Dios me lo perdone!—mi persona se tendió en el 
cómodo mueble.

Cuando volví en mi acuerdo, era ya de noche; y 
la Duquesa leia tranquilamente á la luz de una bella 
lámpara de porcelana de Sevres, no sé qué historia 
ó novela. Figúrese el lector mi vergüenza al consi
derar la involuntaria desatención que, con tan her
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mosa dama y benévola amiga, habia cometido mi 
indiscreto sueño.

Pero Cármen anticipóse á la disculpa, diciéndome:
—El cansancio y la convalecencia, amigo Lescura, 

son más poderosos que la galantería. Está V. absuelto 
de culpa y pena. Celebro, sin embargo, que se haya 
usted dispertado antes de que vengan los demás con
vidados.

—Yo creia, Duquesa, que comeríamos solos.
—Con fundamento, pues que así se lo escribí 

á V. ; pero luego lo he pensado mejor. El tête á tête, 
cuando se prologa con exceso, acaba en fastidio, aun 
entre amantes.

—¿Puede V. creer?....
—No sólo puedo creer, sino que, en efecto, creo 

y sé por experiencia, que la soledad pone á prueba 
el amor mismo, y hace bostezar á lös mejores amigos, 
del mundo. Pero no es esa la consideración que prin
cipalmente me ha determinado.

—¿Y á quién tenemos, Duquesa, si la pregmnta 
no es indiscreta?

—Otra pareja de amigos, de sexo diferente. ¡Par
tie carrée, mon cher sous-lieutenant !

—Siempre está V. de buen humor.
—Con mis amigos ; y los que espero son, broma 

aparte, los que más quiero.
—¿Los que más, Duquesa? ¿Y yo?,
—Usted me hará el favor de contentarse con el 

tercer lugar, si le place. Los otros son más antiguos.
—¡Mal título, según dicen, con las damas!
—Vulgaridad de amantes pesados: pero, además,
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aquí estamos en el firme terreno y pura atmósfera 
de la amistad. El tiempo la sazona y consolida.

—¿Como al vino?
—¡ Como al vino de buena cepa, generoso y puro ! 

No hay mal en la comparación, aunque sea un poco 
prosàica.

—¿Por qué, una mujer tan buena y tan entra
ñable como V., se obstina siempre en huir de la poe
sía, y aparentar, al ménos, que todo ló mira en 
prosa?

—¿Recuerda V. la respuesta de García del Cas
tañar al Rey, cuando, disfrazado, le aconseja que 
abandone sus montes y vaya á la córte?

—En este momento nó, Duquesa.
—Pues yo sí:

“Vívese aquí más despacio.»
"Es más segura esta tierra. »

Quizá en prosa se goza ménos ; pero, en la vida poé
tica, se arriesga más positivamente.

Aquí llegábamos con nuestra conversación, cuan
do el portero de estrados, levantando el tapiz de la 
puerta del gabinete, anunció clara, pero respetuo
samente:

—«S. E. la señora Condesa de Roca-Umbría.»
—«El Sr. Brigadier D. Manuel de Castel-Leon.»
Y en efecto, juntos y del brazo, entraron la bella 

Nióbe, tan pálida, tan fatídica (si así puede decirse) 
como de costumbre ; y mi jefe, tan militarmente 
aristócrata, tan rudamente cordial, cual siempre le 
he visto.

Confieso que, al aparecérseme aquellos dos ines
perados huéspedes, y sobre todo Cecilia Pimentel 
de Aguilar, sorprendíme fuera de razón, y dejélo 
ver mucho más de lo que á mi reputación de mucha
cho de mundo conviniera. Felizmente la Duquesa, 
adelantándose á recibir con gran cariño y en sus 
brazos, á la amiga de su infancia, y saludando al 
mismo tiempo con cierta marcialidad cómica al Bri
gadier , me dió tiempo á reponerme lo bastante para 
entrar á mi vez en escena con el conveniente desem
barazo.

Un apretón de mano bastó entre D. Manuel y yo; 
en cuanto á Cecilia, preludié con una profunda y 
ceremoniosa reverencia, al trivial cumplimiento de 
ordenanza que iba á hacerla; pero ella, anticipán
dose, me dijo:

—¡ Mucho me alegro de verle á V. ya enteramente 
bueno, Lescura! ¡Venga esa mano! (Y, en efecto, 
alargóme la suya que tomé y besé respetuoso ). Su 
padre de V. fué mi amigo en la niñez casi; y es me
nester que V. lo sea también, ahora que ya voy para 
vieja. Precisamente eso me trae aquí.....

—¿Cómo, señora?—Exclamé yo, absorto al oir 
tales palabras.

—Que vengo hoy aquí á que nuestra amistad se 
cimente en la estimación recíproca.

—Basta ahora de conversación sobre ese punto.— 
Interrumpió la Duquesa, entre burlas y veras.—Lo 
que importa es comer ; que el pobre convaleciente 
debe estarse muriendo de debilidad.

Cinco minutos despues, llevando mi Brigadier del
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brazo á Cecilia, y llevándome á mi Carmen, á pre
texto de que no podia tenerme en pié, pasamos á 
otro saloncito inmediato, de órden de la Duquesa tras
formado en comedor intimo, por decirlo así, para 
aquel solo dia. Un solo criado nos sirvió á la mesa, 
sin darnos lugar ni al deseo. No se oyó sonar un pla
to ; no hubo un solo momento en que cada cosa no 
estuviese á punto y en su sitio. Los manjares no 
fueron muchos, pero, en cambio, sí delicados; los 
vinos, á excepción de una botella de Chambertin, 
para mi Brigadier, que dice que el Burdeos es un 
chacolí francés, y el chacolí una vinagrada, fueron 
los que á dos señoras y un convaleciente convenían: 
Sauterne para el pescado, Rhin para el cuerpo de 
la comida, una copa de Champagne helado para el 
asado.

Muy dadas las seis, nos sentamos á la mesa; á las 
siete, ya habíamos tomado café y estábamos otra vez 
los cuatro en el gabinete de los tapices. La Duque
sa, no sin admiración mia, dijo á su criado al des
pedirle:—«No estoy en casa para nadie.»

Casi estuve por exclamar, mentalmente se entien
de:—«¡Encerrona tenemos!»—Como, sin duda, lo 
dijera mi amigo Simón, en su metafórico lenguaje de 
jugador incorregible. Pero la curiosidad suspendió 
en mí, no ménos el pensamiento que la palabra.

Mi Brigadier, usando de su exclusivo y persona
lismo privilegio en aquella casa, fumaba silenciosa
mente su cigarro en un cómodo sillon á la VoUhítg', 
la Duquesa, sentada cerca de un velador de mosai

co, hojeaba con distracción un album inglés; Ce-
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cilia, sola en un confidente frontero al que yo ocu
paba, parecía entónces más estatua que nunca; y 
yo, como he dicho, cómodamente reclinado en mi 
confidente, aguardaba, con cierta inquietud, que 
alguno de los presentes se dignara iniciarme en el 
misterio de aquella entrevista.

Hube, sin embargo, de esperar desesperándome, 
unos ocho ó diez minutos que tardó la Condesa en 
decidirse á entablar la conversación, interpelándo
me bruscamente y con imperioso acento, en esta 
forma :

—«¿Qué sabe V., ó qué cree saber de mi his
toria , señor de Lescura?»

Cármen, dejando el album, volvióse hácia nos
otros; D. Manuel miróme un instante, y siguió fu
mando; yo quedéme perplejo, oyendo bien las pa
labras, pero sin comprender su sentido. Respondí 
pues, turbado:

—¡Yo, Condesa!.... ¿De su historia de V?....(l).
O. O de la que me baya forjado la mujer que 

usted sabe y nombrar no quiero.
L. Aseguro á V., señora, que basta-proceder 

de tal origen, para que yo nada crea.....
O. Eso no es responderme, sino esquivar la cues

tión; y debe V. comprender que be venido aquí, 
y rogado á Cármen que esta entrevista me propor
cionara, con la firme resolución de poner las cosas

(1) Para evitar la repetición de los nombres y  atormenta
das frases, escribo lo que sigue en forma dramática: C, sig
nifica Cecilia; D , la Duquesa; B , mi Brigadier; L , Lescura.

( Nota del Coronel retirado. )
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en claro: si su padre de Y. ó su pobre madre vivieran, 
tendrían derecho, como unos de mis mejores amigos, 
á pedirme, y yo necesidad moral de darles explica
ciones sobre mi conducta.

Pues yo trasfiero á V. ese derecho. No quiero 
que el hijo de Isabel y de Fernando tenga la menor 
duda sobre la acrisolada honra de la hija y heredera 
del Conde de Roca-Umbría...

L. ¡Protesto á V., señora, que no la tengo!
C. ¡ Eso no es verdad ! ¡ Eso no puede serlo!
D. Complazca V. á Cecilia, Lescura. Tiene dere

cho á exigirlo.
B. ¡ No se haga V. de rogar, compañero !
Por mucho que me repugnara tener que decirle 

á una dama y cara á cara, cosas en verdad des
agradables , compréndese que no me fué posible re
sistirme más tiempo; y, en consecuencia, referí lo 
más concisa y benévolamente que me fué posible 
compendiarlo, lo que, por la carta de Laura, sabia 
respecto á los amores y secreto enlace de D. Cárlos 
de Guzman con la hija de Roca-Umbría.

Ella, durante mi relato, mirábame de hito en hito, 
como un juez pesquisidor al testigo importante que 
examina; y de su impaciencia é indignación sólo 
daba muestras en la violenta contracción de los mús
culos de su bello rostro, y en el incesante acompa
sado batir el suelo con la planta del pié derecho.

Por lo que hace á la Duquesa y á mi Brigadier, 
mirábanse de cuando en cuando, con lá sonrisa del 
desprecio en los labios en unos pasajes, con la expre
sión de la ira en los ojos, en otros ; y yo hablaba más
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que como quien refiere lo que le han contado, con 
el mismo ruboroso embarazo que si fuese autor de 
aquella historia ó de aquella calumnia.

Terminado que hube, mis tres apasionados oyentes 
exclamaron, casi á un tiempo :

O. ¡Con qué infernal habilidad me calumnia!
B. ¡Esa mujer es una hiena!
B. ¡Esa mujer es una... . hija de su madre!!
¡Oh Laura, Laura!! ¿Quién me dijera, pocas se

manas h á , que en mi presencia se te maldeciría de 
ese modo, y que yo había de oirlo y tolerarlo, sin 
protestar siquiera con un solo acento en tu defensa?

¿Pero qué podia yo decir ni alegar?
Pasado aquel primer momento de colérica emo

ción , Cecilia, haciendo y con fruto, un visible es
fuerzo para dominarse, tomó la palabra de nuevo, 
diciendo :

—Lo peor de todo es que esa mujer, tomando de 
la verdad el fondo de su novela infamatoria, ha 
sabido hacerla hasta cierto punto verosímil.

L. Condesa : esta conversación afecta á V. peno
samente , y también á mí que deploro haberla, bien 
á pesar mio, promovido. Excúsela Y. si quiere, que 
yo, bajo mi palabra de honor protesto.....

C. No me basta eso: he venido á decirle á V. la 
verdad toda, y á decírsela en presencia de testigos de 
tal calidad, que su aquiescencia sola baste para no 
dejar á V. la menor duda.

L. Pero si digo, Condesa, que no la tengo....,
O. ¡ No importa ! ¡ Oigame V ., lo exijo !
—Es verdad que, apenas salí del convento, conocí



á Cárlos en casa de Cármen, mi íntima amiga, como 
lo era también de entrambas nuestra compañera 
Isabel de Erice, su madre de V. Ella, en nuestra 
Trinidad, como nuestras condiscipulas nosllamaban, 
érala Mansedumbre; Cármen la Travesura ; yo, de
cían , que la Voluntad y  la Fuerza. Ninguna de las 
tres teníamos madre; y al salir al mundo el mismo 
dia, nos encontramos bajo la tutela de nuestros res
pectivos padres, todos hombresde honor y moralidad; 
pero todos incapaces, como los más suelen serlo, de 
dirigir convenientemente á muchachas en nuestras 
circunstancias.

El padre de Cármen, gran señor palaciego, de
voto y achacoso; el de Isabel, docto Consejero de 
Castilla, por sus continuas aunque sedentarias ocu
paciones absorbido ; y el mio, que por la inflexible 
violencia de su carácter, siempre estaba en lucha 
encarnizada contra algo ó contra alguien ; los tres, 
repito, hubieron de confiarnos respectivamente á la 
custodia, y dirección, cual de una tia vieja y egoista, 
y cual de un aya, ignorante ó fatua, y siempre 
desautorizada.

La Mansedumbre, sin embargo, acomodándose á 
su situación fácilmente, no tardó en hacerse á las 
mañas de su vieja tia; la Travesura supo sacar par
tido discretamente de su Dueña, y yo sola, yo con mi 
Voluntad tan de hierro como la de mi padre, era la 
rebelde á todo yugo, y por tanto la más atormen
tada.

D. Di, también, que el tuyo era el más insopor
table; y añade, que solo respirabas cuando, por gra-
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cía especial, te autorizaban á pasar el dia en casa, 
con Isabel y conmigo.

O. ¡Dias venturosos, por cierto, aquellos ! ¡Con 
qué efusión nos referiamos nuestras domésticas con
trariedades ! ¡ Con qué saña declamaba yo contra mi 
aya! ¡Con qué gracia ponías tú en ridículo á la 
tuya ! ¡ Y con qué angelical indulgencia disculpaba 
Isabel las impertinencias de su tia !

D. Y todo ello terminaba siempre en quiméri
cos proyectos de sublevación, al estrépito de alegres 
carcajadas proclamados, y pocas veces, que yo re
cuerde , puestos por obra ; hasta que apareció en es
cena, para soliviantarnos, otra Trinidad, pero mas
culina, de la cual tenemos aquí presente una persona 
importante, en la del señor Brigadier D. Manuel de 
Castel-Leon, mi amigo y dueño.

B. Y, años há, constante y resignada víctima de 
la Travesura de Carmeucita.

D. Entendámonos: de mi Travesura á ratos; 
pero en el fondo, de los encantos de la Mansedumbre.

B. ¡ Por Cristo, no toquemos la cuerda sensible! 
Ya este mozo sabe que su santa madre me dió cala
bazas ; con que hablemos de otra cosa.

O. Sí; entónces conocimos aquellos tres amigos, 
llamados, en su tiempo, los inseparables; jóvenes 
como nosotras.....

B. ¡ Hum ! ¡ Hum ! Con algunos años de ventaja 
ó de contra, por nuestra parte. Yo, sobre todo, que 
soy el mayor de los tres, era ya Alférez, y más an
tiguo que Fernando una ó dos promociones; y eso 
que él no repitió nunca ningún curso, y yo sí, más
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de uno. En cuanto á Carlos, bien sabe V. que no 
era todavía más que Distinguido en la Brigada Real 
de Carabineros.

C. Sea como quiera, jóvenes éramos entónces 
los seis ; muy jóvenes, casi niños ; y por mí comen
zaron nuestras relaciones. Cárlos me vió, no sé si en 
paseo ó en la "iglesia, y prendándose de mí, desde 
luego se'puso á seguirme á todas partes y á rondar 
mi calle dia y noche ; pero nunca ó pocas veces solo, 
usted lo sabe, Manuel.

B. Como que nunca nos separábamos; como que . 
todo entre nosotros era común ; y lo que á uno inte- 
resaba, era para los otros dos como cosa propia.

B. Yo decia entonces que, como otros roban, 
ustedes galanteaban en cuadrilla.

C. Tú, entónces como ahora, te hurlabas de lo 
mismo que haces y sientes, Cármen de mi vida. 
Pero, volviendo á mi historia, Lescura, casi inútil 
es decir á V. que, desde que vi á Cárlos, le amé con 
pasión invencible ; que así le he amado siempre y 
le amaré mientras viva; y, si Dios me lo permite, en 
el mundo de la eternidad le amaré igualmente.

B. Y él á V. se lo pagó y se lo paga con toda 
su alma.

0. ¡No sé!
D. ¡Eres injusta, Cecilia!
C. No, Carmen, no ; pero no creo que los hom

bres pueden nunca amar como nosotras lo hacemos, 
cuando de veras amamos. Tienen profesión, tienen 
negocios, toman, por inclinación ó por necesidad, 
una parte demasiado activa en la vida social, para

que puedan como nosotras, á quienes la aguja sola 
reclama, y áun esa no en nuestra clase, consagrarse 
exclusivamente á un afecto. Cárlos estaba, ha esta
do, y aunque en nuestra edad parezca ridículo, está 
todavía enamorado de mí : yo te lo confieso, porque 
lo creo; y sin embargo, ese amor no es el exclusivo 
objeto de la existencia de Cárlos, como el suyo lo 
es de la mia.

B. Muchas filosofías son esas para mí, Cecilia. 
Lo cierto es que Cárlos no ha pensado nunca en mu
jer ninguna más que en V.

C. Con uná sola y deplorable excepción, amigo 
Castel-Leon.

B. Aprensiones de V ., Sra. Doña Cecilia.
C. No hay aprensión que valga cuando média la 

certidumbre, y esa la tengo por confesión del culpa
do mismo. Pero eso vendrá en su tiempo y lugar: 
ahora lo que necesito decir á Lescura es que, simul
táneamente , se entablaron mis amores con Cárlos y 
los de Isabel con Fernando, siendo de entrambas pa
rejas confidentes y cómplices, puede decirse, Cármen 
y Manolo, como entónces llamábamos al hoy respe
table Brigadier aquí presente. Durante algunos me
ses bogamos viento en popa y mar en bonanza. Aya, 
Tia y Padres fueron engañados y burlados, merced 
á los ingeniosos artificios y discretas invenciones de 
nuestra Travesura. De dia nos veíamos de lejos, ya 
en el Prado, ya en misa; de noche, alguna vez en el 
teatro...

D. Las más á la reja para pelar la pava, mientras 
yo cuidaba, dentro de casa, de que nadie os sorpren

do
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diera; y Castel-Leon, en la calle, velaba para apar
tar de ella á todo importuno, administrándole, sin 
hacerse de rogar, una buena cuchillada al que, por su 
mal se obstinaba en no mudar de camino.

B. Era mi obligación.
D. Diga V., Manuel: ¿Por qué no nos enamo

ramos nosotros también?
B. ¡Pregunta V. unas cosas, señora!....
B. Si la pregunta le parece á V. extraña, vea

mos si la respuesta le contenta. No dimos en ena
morarnos, señor mio, porque, desde el primer ins
tante de nuestras relaciones, nos tratamos y conside
ramos como dos camaradas, ambos confidentes de 
amores ajenos, y ambos igualmente extraños al sen
timentalismo. Supongo que no le parecí á V. fea...

B. Ni mucho ménos.
B. Y yo confieso que V. era un buen mozo de 

veras; pero, en suma, nos vimos siempre en prosa y 
no al través de ese mágico prisma que todo lo 
idealiza.

B. Me parece, Cármen, que estamos interrum
piendo á Cecilia.

B. Tiene Y. razón. Perdona, y prosigue, ami
ga mia.

G. Todo iba bien, como decía, en nuestros amo
res, aunque en el horizonte de los mios con Cárlos, 
las esperanzas de un feliz desenlace mostrábanse más 
que remotas. Por mi desgracia, era yo la sucesora 
de mi padre en mayorazgo, titulo y grandeza ; y 
Cárlos, aunque de tan buena familia como la mia, 
y no sin medios propios de subsistencia, no era real-
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mente boda para una muchacha de mi posición so
cial. Teníamos, pues, y tuvimos que encomendar 
nuestro destino á la Providencia, esperando que ella 
nos allanase el camino á los altares; y entre tanto, 
no sin envidiar su dicha, asistimos todos al enlace 
de Isabel y Fernando, casi niños ambos, pero cuyas 
familias, las dos importantes en Navarra, y en el cau
dal como en la nobleza equilibradas, se habian fá
cilmente entendido para unirlos.

B . El viejo D. Pedro, ya retirado, benefició una 
compañía de infantería para Fernando, que se cruzó 
de Alcántara al salir del cuerpo.

B. ¡Bien baile en la tal boda! ¡Todavía me 
acuerdo !

C. Sus padres de V ., Lescura, apenas casados, 
partieron para Pamplona, donde estaba de guarni
ción el regimiento de Fernando. Esto era en los pri
meros dias del año de siete.

B. En cuyo penúltimo mes nació este mozo.
C. Y comenzaron también mis desventuras. Mí 

presentación en Palacio hízome ser conocida por el 
Favorito; y su antojadiza condición á él, poner en 
mí los atrevidos ojos. Por más que su Laura de V. 
diga, es mentira, mil veces mentira, que yo diese ni 
remotamente, no digo lugar, pero ni pretexto si
quiera , á que aquel hombre con sus infames deseos 
me insultara. Ni siquiera los eché de ver, hasta que 
me los insinuó mi Aya ( no mi doncella, como se ha 
dicho), corrompida por las dádivas del seductor, y 
aconsejada por un malvado que, en mi casa y vida, 
desempeña, desde entónces, el papel de Satanás mismo.
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D. No digo que no sea diablo, Cecilia ; pero ha 
de serlo de baja ralea.

B. De la de los lacayos de los diablos más vi
les, indudablemente.

L. Deben VV. aludir, sin duda, al hombre infa
me á quien conocí con motivó de su frustrado duelo 
con D. Cárlos, y de quien sospecho que, ya dos ve
ces, me ha denunciado calumniosamente á la Policía.

G. Al mismo, Lescura, al mismo villano nos 
referimos.

L. Pues confieso á V ., Condesa, que estoy más 
que curioso de saber de ese canalla algo más de lo 
poquísimo que hoy conozco.

O. Gervasio Perez es hijo, legalmente, de un 
bodegonero de Zamora, cuya mujer se dice que le 
parecía bien á un tio de mi padre, que fué, siendo 
Mariscal de Campo, Gobernador militar de aquella 
plaza, allá por los años de ochenta y tantos del si
glo pasado. Que el buen señor, á pesar de sus se
senta del pico, gustaba de la hermosa fig-onera, no 
admite duda ; que ella, que era muy alegre de cas
cos , le daba cuerda al viejo, se lo he oido decir mu
chas veces á mi padre ; y que, en fin, mi respeta
ble tio sacó de pila (con escándalo de toda Castilla 
la Vieja) al susodicho Gervasio, consta oficialmente 
de su partida de Bautismo.

B. Si no la ha forjado él; porque, de veras, me 
parece imposible que ese malandrin esté bautizado.

O. A la muerte del tio , mi padre, su heredero 
universal, recogiendo al Gervasio de la casa de sus 
padres, que sin dificultad se lo entregaron, púsole
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en uno de los colegios de los Escolápios en Madrid, 
donde le tuvo educándose hasta cumplir los diez y 
seis años. No fueron rápidos ni grandes sus progre
sos : pero tampoco pudo decirse que fuera rudo ó des
aplicado. Su inteligencia no pasaba del nivel más 
bajo de la medianía; su instrucción, cuando mi padre 
se lo trajo á casa en calidad de paje, bastárale para 
ordenarse tal vez, pero no anunciaba un sabio ni un 
filósofo. En cuanto á su carácter y moralidad ya 
entónces, he visto, entre los papeles de mi padre, 
una curiosísima nota del director de los estudios de 
la Escuela P ia , que termina con estas palabras, 
que sé de memoria: «Gervasio es más sagaz que 
»inteligente ; ménos valeroso que agresivo ; poco as- 
»cético, aunque á la superstición inclinado. Incapaz 
»de afectos tiernos, pero sensual hasta el delirio; 
»codicia riquezas, y no ambiciona honores, más que 
»por envidia de los que los alcanzan. Temo que él 
»nunca será nada, pero que hará á los demás mu- 
»cho daño.»

Sin duda el padre Escolápio que tal escribió, esta
ba, al hacerlo, por el don de profecía iluminado. 
Cuando yo salí del convento, Gervasio tenia ya de 
veinticuatro á veinticinco años, y era el secretario 
particular, el confidente, el ojo derecho de mi pobre 
padre. Conmigo, aquel mal engendro comenzó por 
mostrarse servilmente humilde y empalagosamente 
cortesano. Recibíle, tengo que confesarlo, con el so
berano desden que instintivamente me inspiran los 
parásitos todos ; pero é l, sin desanimarse por ende, 
ántes bien cada dia con mayor rendimiento, dió en



3 10

aparentar que se creia mi amigo y tratarme en con
secuencia. De su no deseada intimidad fué la primera 
muestra revelarme, el muy villano, que se creia hijo 
de mi tio, ó lo que es lo mismo, revelarme, sin ne
cesidad ni vergüenza, la fragilidad supuesta de su 
madre, y envanecerse de ella.

L. ¡Mónstruo! — ¿Así escarnecía á su propia 
madre?

O. Precisamente en hacerlo estribaba su mejor 
título al favor del Conde de Roca-Umbría que, á mi 
juicio, creyó siempre que el hijo de la Bodegonera 
zamorana lo era, en efecto, del General Pimentel, 
quien, á su vez, murió en la persuasion, un poco 
aventurada á sus años, de dejar en Gervasio un es- 
púrio vástago.

D. Yo creo, Cecilia, que ese tunante se enamoró 
de tí desde luego.

O. Pues te engañas, Cármen. Eso vino más tar
de ; cuando Gervasio llegó á descubrir mis amores 
con Cárlos. Y, al decir que eso vino más tarde, me 
expreso mal: Gervasio no se enamoró, ni puede 
enamorarse ; Gervasio me deseó así que supo que mi 
corazón tenia dueño; y, al desearme, comprendió que 
casarse conmigo sería hacer su fortuna y elevarse á 
una altura para él fabulosa.

B. Yo tenia entendido que, por entónces, ese 
menguado no se atrevió á declarar á V. su temerario 
deseo.

O. Y así es la verdad. Lejos de declararse mi 
amante, pareció aspirar solo á ser mi confidente.

L . ¿Tuvo V. la debilidad de revelarle sus amores?

C. Él los sabia, y yo ni pude ni quise negárse
los; pero cometí el error de confesarle de plano la 
verdad toda ; y el más grave de confiar en la pro
mesa que, bajo juramento, me hizo, no sólo de 
ocultar aquel secreto á mi padre, sino de ayudarme 
en cuanto pudiera.

2?. De resultas de lo cual, Cárlos consintió en 
ponerse de acuerdo con el infame de Gervasio, y yo 
descendí hasta estrechar su mano en la m ia, y con
siderarle mi amigo ! ¡ No me lo perdonaré nunca, 
por muchos años que viva !

C. Por datos posteriores sé, á no poderlo dudar, 
el plan diabólico que el perverso Gervasio formó en
tonces. Convencido, en primer lugar, de que yo amaba 
de veras á Cárlos; y, en segundo, de que mi padre, 
dadas las circunstancias del momento, jamás con
sentiria, aunque yo lo quisiera, en el enlace de su 
hija con el putativo vástago de un bodegonero, pro
púsose , para facilitar el logro de sus deseos codi
ciosos, reducirnos á la hija y al padre á condiciones 
tales de infamia, que tuviésemos que aceptarle á él 
un dia, no solo con gratitud, sino como nuestro re
dentor único. Figúrense VV., por un momento, que 
Cecilia Pimentel hubiera consentido en ser la dama 
del Favorito, y comprenderán que Gervasio calculaba 
bienásu manera, suponiendo que, para encubrir has
ta cierto punto mi deshonra, mi padre y yo tendría
mos que consentir, agradecidos, en que con su mano 
y nombre me honrase el bastardo de la bodegonera. 
A su vez el omnipotente Valido, ¿cómo no había 
de encumbrar y enriquecer al complaciente encu-
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bridor de sus torpes apetitos?—Gervasio Perez, 
pues, iba á conseguir, favoreciendo los designios de] 
Favorito, separarme de Cárlos; vencer los escrúpu
los de mi padre ; hacerme suya ; y elevarse él adonde 
nunca soñarlo pudo.

L. ¡Asombran tanta infamia, y maquiavelismo 
tan inmundo!

B. Bien dijiste, Cecilia, que el Escolápio fúé 
profeta al juzgar á Gervasio.

B. Ni Júdas mismo está en los profundos in
fiernos con más motivo, que ir allá merece ese mal
vado.

G ¡Dios le ha permitido, como al infernal es
píritu que le inspira le permitió respecto á Job, per
seguirme sin tregua ni misericordia durante largos 
años, reduciéndome á veces al extremo de la infeli
cidad moral! ¡Pero, bendita sea su misericordia, 
nunca hasta ahora, nunca hacerme olvidar de 
quien soy, ni de lo que debo á la ley divina y á la 
honra de mi nombre!

B. ¡ Pobre Cecilia !
O. Tú y Castel-Leon recordáis, sin duda, pero 

Lescura ignora ciertos pormenores importantes de 
lo ocurrido, cuando mi honrado y colérico padre 
legó á saber que el Favorito me solicitaba, y había 
ya sobornado á mi aya y á un criado de librea, para 
que aquella me corrompiera, y el último trajera y 
llevara recados y billetes. ¿Quién le reveló al Conde 
aquel infame comercio? Mucho tiempo he creído que 
Gervasio; pero, entre los papeles de mi padre que á 
su muerte vinieron á mi poder. hallé las pruebas de
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lo contrario. Un anónimo de letra femenina, en 
efecto, contiene la denuncia de la trama por el Fa
vorito urdida, la revelación de mis amores con Cár
los, y una alusión más que transparente al Secreta
rio, suponiéndole hasta cierto punto encubridor, si 
no cómplice, en uno y en otro asunto. Por el estilo, 
por los pormenores palaciegos que en aquel escrito 
abundan, y por otras muchas circunstancias, creo 
firmemente que es ajeno á él mi perseguidor, á cuyos 
fines, por otra parte , no convenia por el momento 
que tan pronto estallara el rayo sobre mi cabeza. 
Como quiera que sea, mi padre, apenas recibido el 
aviso, sorprendiendo infraganti al aya y lacayo in
fieles, hizo de ellos sumaria y severa justicia, y 
conmigo dió de la noche á la mañana en las Salesas, 
por segunda vez; pero entónces, no ya como cole
giala , sino como reclusa, y muy especialmente re
comendada á la vigilancia délas religiosas.

Con Gervasio tuvo también una escena violentí
sima , llegando, según mis noticias, hasta á casti
garle corporalmente con el bastón.

B. Lo que el Conde debió hacer entónces, fué 
matarle á palos...

O. Es indudable que algunos recibió de su mano, 
Gervasio, entónces.

L. ¿Aceptándolos, sin duda, con grandeza de 
alma?

C. Aceptándolos por cobardía; pero con firme 
propósito de tomar de ellos traidora, larga y cruel 
venganza. Por el momento su villana humildad, sus 
hipócritas lágrimas y sus falsos juramentos, logra
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ron convencer á mi padre, cuya penetración no era 
excesiva, de que su secretario estaba inocente en 
todo ; y lo que es más, de que debía devolverle, como 
lo hizo, y para siempre, y absolutamente, toda su 
confianza.

D. Es singular, y sin embargo constante, que 
los más de los hombres se fien precisamente de aque
llos que, por su bajeza misma, son con evidencia los 
mas indignos de toda confianza.

G. Como saben VV., á muy poco de habérseme 
encerrado en el convento, salió mi padre, dejándo
me en él, para un destierro.

B. Y Cárlos, desesperado y delirante, cada dia 
formaba un nuevo proyecto más extravagante, más 
imposible que los anteriores, para rescatar á V. de 
su cautiverio, casarse de secreto y huir adonde Dios 
quisiera. La ausencia de Fernando, cuyo buen juicio 
nos hubiera sido entonces útilísimo, dejónos solos, 
para hacer frente á dificultades insuperables, á Cár
los loco de amor, y á mí loco y violento, sin necesi
dad de motivo alguno : pero aún así y todo, quizá 
hiciéramos algo de provecho, á no ocurrírsenos en 
hora menguada, la estúpida idea de cónfiar nuestros 
planes.....

L. ¿Al Gervasio?
B. ¡Usted lo ha dicho, niño! Al Gervasio, que, 

dejado en Madrid por su amo, más para espiarnos 
que para cuidar de su casa y papeles, vino á buscar
nos , á vendérsenos por amigo y á ofrecernos su ayu
da y valimiento. ¿Qué habíamos de hacer? El con
vento era una fortaleza para nosotros inexpugnable.

Bien guardado siempre, lo estaba mucho más enton
ces, tanto por las recomendaciones del Conde res
pecto á su hija, cuanto por el espontáneo celo en 
ese punto de las religiosas ; y siendo la base de cual
quier cosa que intentáramos, ponernos de acuerdo 
con Cecilia, ¿cómo podia ocurrírsenos rehusar la 
cooperación del bribón del bodegonero bastardo, que 
nos ofrecia hacer llegar á manos de la reclusa un 
billete de Cárlos, y traernos también la respuesta? 
—Aceptamos, pues; escribió Cárlos; tomó el traidor 
la misiva, diciéndonos que la haría pasar por carta 
del Conde á su hija; y á los tres dias nos trajo, en 
efecto, la prometida respuesta.

C. Lo singular es, ó más bien parece ser, que 
realmente el billete de Cárlos llegó á mis manos por 
conducto de la religiosa lega especialmente encar
gada de mi custodia, y por el mismo pasó mi respues
ta. La buena de la monja creia que se trataba real
mente de una correspondencia entre padre é hija.

B. El muy canalla, lo que quería era cogernos 
á todos en la misma trampa; y, sobre todo, compro
meter á V., Cecilia, con el público; y para ello 
era preciso que las cartas fueran y vinieran como 
él lo dispuso.—Nuestro plan era tan sencillo como 
atrevido.

D. Y añada V. : como ingenioso, que también 
la Travesura reclama en él su parte.

La conversación prosiguió sin interrumpirse, pero 
mi cabeza y mi mano, ya fatigadas, me obligan á 
dejar para otro dia su continuación en este Diario.
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XX.

CATÁSTROFE DE LA CONJURACION.— MOTIN DE ARANJUEZ.— NÜEVA 

PERSECUCION DE ROCA-UMBRIA Y NUEVAS MALDADES DB SU SECRE

TARIO.— ALZAMIENTO DE ESPAÑA.— EL CONDE AFRANCESADO.— GER

VASIO TRAIDOR Y POLIZONTE.

M adrid. 13 de O ctubre.

—En efecto, Cármen ( replicó mi Brigadier á la 
Duquesa), con V ., nuestro muy querido camarada, 
consultamos siempre Cárlos y yo todos nuestros pla
nes; y á V. debimos cuanto pudo haber en ellos de 
ingenioso. Pero ha de confesar V. que cayó también, 
como nosotros, en las redes del tunante de Gervasio.

D. Por confesado, mal que me pese; y prosiga 
el cuento.

B. Pues, como todo Madrid abominaba entónces 
al Favorito, y los ánimos estaban exaltadísimos, es
pecialmente entre los Guardias de Corps, fanáticos 
partidarios del Príncipe de Astúrias, en quien Espa
ña entera libraba sus esperanzas de mejor Gobierno, 
el destierro del Conde de Roca-Umbría, y la reclu
sion de Cecilia que se atribuyó, aunque sin razón, 
al Valido mismo, fueron acontecimientos, en primer 
lugar muy ruidosos y murmurados en la Córte y en 
la Villa ; y en segundo, que hicieron del padre y de 
la hija dos víctimas al público muy simpáticas.

Á Cárlos le ha dado siempre por lo político, y so
bre todo por lo liberal, desde que tiene uso de razón, y 
aunque muy jóven en la época áque nos referimos,

estaba ya en relaciones bastante íntimas con una pan
dilla de poetas de que era cabeza, bandera y pro
feta D. Manuel José Quintana, el polo opuesto, no 
sé bien por qué ni tampoco me importa, del Aba
te Moratin, cuyas comedias me gustan más que su 
conducta ántes y despues del levantamiento del Dos 
de Mayo. También su padre de V ., Lescura, era de 
aquellos copleros, y todavía recuerdo que él y Cárlos 
volvieron con fiebre de la pradera que se llama hoy 
del Canal, cierto dia que allá los llevó Quintana, con 
otros de su estofa misma, á oir la lectura que les hi
zo de su Oda á Padilla (1). Digo todo eso para que 
Lescura comprenda cómo la persecución del Conde 
y el encierro de Cecilia tomaron cierto carácter po
lítico , y el sentimiento público se puso de parte nues
tra, al ménos en cuanto á maldecir y abominar á los 
que entónces lo podían todo. Contábamos, en conse
cuencia, con el general asentimiento ; y creimos, en 
nuestra buena fe de jóvenes, que, llegado el caso, 
sus simpatías habían de convertirse en declarada 
protección. Lo que nos proponíamos era muy senci
llo. Gervasio nos dijo, y era verdad, que á Cecilia 
solo se le permitía pasear para que la falta de ejercicio 
no perjudicara á su salud, una ó dos horas al ano
checer, en la huerta del convento; cuyas tápias, 1
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(1) En efecto, Quintana leyó, un dia del año de 1807, á 
sus amigos, entre los cuales D. J. N. Gallego y  el padre del 
Editor de estas Memorias, la magnífica Oda que aquí se cita, 
en la pradera del Manzanares, no atreviéndose á leérsela en 
su propia casa. ( Nota del Editor.)



enormes de altura, dan al solitario paseo de Recoletos.
C. Las Religiosas no querían, y con razón, que 

sus educandas se enterasen de que halda en el mo
nasterio una muchacha .reclusa por motivos de ga
lantería. Teníanme, en consecuencia, absolutamente 
incomunicada con mis antiguas condiscipulas; y, 
hasta que ellas se recogían por la tarde, no me de
jaban salir á la huerta, escoltada por la lega, mi 
carcelera, á dar el paseo consabido.

B. Partiendo de ah í, formamos nuestra compo
sición de lugar para sacar á Cecilia del convento y 
llevarla.....

1). A la quinta de su propiedad hoy, y enton
ces de la de mi padre, llamada del Consuelo-rústi
co; á la cual yo, á pretexto de no recuerdo ya qué 
enfermedad que requeria los aires del campo, según 
el complacientísimo médico de casa, me hice enviar 
con mi aya.

O. Sí ; allí habías tú de acogerme y ocultarme; 
allí, un clérigo más interesado que escrupuloso, debía 
unirnos en lazo indisoluble á Cárlos y á mí ; y de 
allí estaba dispuesto que emprendiésemos la fuga á 
Portugal ó á Francia, con el poco dinero que entre 
todos, es decir : entre el mismo Cárlos, Manuel y tú, 
pudisteis reunir al efecto.

B. No olvide V., Cecilia, que Fernando, aunque 
ausente, contribuyó al fondo común, enviándome 
una letra de cien doblones, en respuesta á la carta 
que le escribí enterándole de lo que pasaba.

D. Poco más de mil pesos reunimos, y se nos 
figuraba poseer un inagotable tesoro.
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C. Teníamos el de la fe en la amistad y el amor, 
que vale más que ninguno.

B. S í , cuando lo necesario para vivir bien no 
falta. Pero vamos á nuestro cuento. Lo primero que 
naturalmente se nos ocurrió fué escalar las tapias 
de la huerta del convento, de enorme altura como 
ya lo he dicho : pero que, con más ó ménos riesgo, 
Cárlos y yo hubiéramos podido salvar al cabo. Ofre
cíase también Cecilia á trepar valerosa por la escala 
( que no podia ménos de ser de cuerda ) : mas con tal 
evidencia eran, la ascension primero y luego el des
censo peligrosos, aun para un volatín de oficio, 
que, en consejo constituidos, Cármen, Guzman y yo, 
acordamos por unanimidad que sería cruel, sobre 
absurdo, pensar siquiera en tal cosa. Yo entónces, 
propuse que con el zapapico ó la pólvora (tales eran, 
en aquella época, mis ideas de prudentes y realiza
bles), abriésemos brecha en la maldecida tapia; y, no 
sin dificultad, se me hizo comprender que tanto va
liera asaltar de dia el monasterio, como si fuera 
castillo de moros. En tal perplejidad estábamos, 
cuando el Demonio en persona vino á sacarnos, al 
parecer, del apuro.

L. ¿Gervasio, mi Brigadier?
B. ¡ Cabal ! Gervasio, al cabo de seis ú ocho dias 

que nos dejó el gran bribón para devanarnos los sesos, 
buscando en vano el medio de penetrar en el con
vento , presentósenos á decimos que habia ganado, á 
fuerza de oro, á un mozo del hortelano de las mon
jas, y obtenido de él, que la noche por nosotros de
signada, nos abriría lá puerta falsa de la huerta,



destinada exclusivamente á la entrada y salida de 
los que la cultivaban. Poco nos faltó á todos para 
abrazar y besar al traidor, cuya infernal astucia no 
podíamos ni siquiera creer posible.—En fin, seña
lamos dia, ó más bien noch« y hora; escribimos á 
Cecilia, que, como pudiera, retardase la salida á su 
ordinario paseo, y luego prolongara este lo bastante 
para encontrarse todavía en la huerta á las siete de 
la noche.

B. (A. Lescura.) Advierta V. que estábamos á 
mediados de Noviembre, época en que el sol se pone 
á las cinco, ménos cuarto de la tarde, y el cielo está 
de ordinario nublado.

C. Contábamos también con lo solitario y no muy 
seguro entónces, ni aun ahora (1830) , así que el sol 
se oculta, de los alrededores de la Puerta de Re
coletos.

B. Y sobre todo, con que la oscuridad absoluta 
de aquel paraje y lo desabrido ya de la estación, no 
daban lugar á temer que paseantes de ningún gé
nero nos importunasen. En el páramo que de la 
puerta afuera se tiende, tan árido, tan desprovisto 
de vegetación como los desiertos del Africa, tenía
mos, en uno de los pocos tejares que entónces cons
tituían la triste y única población del campo que 
toma su nombre de la Fuente Castellana ; teníamos, 
digo, enganchada y pronta á partir una especie de 
silla de posta, que de la quinta en que Carmen nos 
esperaba trajimos. Dos guardias de Corps, amigos 
mios, y que, sin preguntar de qué ni de quién se 
trataba, se prestaron con entusiasmo y hasta con gra
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titud, á auxiliarme así que les dije que iban á servir 
á dos amantes y jugarle una mala partida al abor
recido Favorito, escoltaban la silla á caballo, bien 
armados y en traje de contrabandistas. Cárlos ves
tia uno de vaquero, de los que traen á encerrar los 
toros á la plaza de Madrid, y yo el de un Manolo de 
la época, con mi enorme sombrero de tres picos y mi 
gran capa de color oscuro. A la hora convenida, 
todo el mundo estaba en su puesto, comenzando por 
el infame Bodegonero, cuya turbación, ó por mejor 
decir: cuyo miedo atribuimos Cárlos y yo, no á su 
verdadera causa, sino á lo grave y realmente arries
gado de nuestra empresa: porque, en efecto, reque
ríanse toda la pasión de Cárlos y toda la falta de jui
cio de los que le auxiliábamos, para cometer la tri
ple temeridad de asaltar un monasterio, arrebatar 
de él una edudanda ó reclusa, y llevarse la hija y he
redera de un Grande de España, sin más ceremonia 
que tomarla de la mano; y todo eso realizado por 
cuatro militares casi imberbes ; y todo eso hecho en 
los dominios de un Rey absoluto, en su Córte, y en 
las barbas mismas de los señores del Consejo Supremo 
del Santo Oficio.

D. Entónces, sin embargo, la cosa nos parecía 
lo más natural, lo más lógico y lo más justificado 

del mundo.
B. En fin, Gervasio estaba visiblemente atribu

lado y temeroso, pero en su puesto, es decir: á nues
tro lado, y provisto ( nos dijo) de la llave de la puerta 
falsa de la huerta, al dar los tres cuartos para las 
siete. Cárlos, sin proferir palabra, paseábase frente
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á las tápias, por el lado á ellas opuesto, y en el sitio 
donde después se ha establecido la Veterinaria. Ger
vasio , á la sombra y apoyándose en el tronco de uno 
de los álamos del paseo, tendia la oreja como el es
cucha en campaña ; y yo piafaba, yendo de uno á 
otro, fumando cigarro tras cigarro y contando los 
instantes por los latidos de mi corazón, con impacien
cia febril. Trascurrieron, uno á uno, los quince mi
nutos que faltaban para las siete, con esa impasible 
regularidad con que el tiempo nos mide placeres y 
dolores; y no sé qué relé de torre dejó o ir, al fin, la 
primera campanada de la suspirada hora. Cárlos y 
yo, movidos por un mismo espíritu, acercámonos al 
Gervasio, que permanecía inmóvil bajo el álamo, 
como si fuera sordo ó no le importara tanto como á 
nosotros la hora.

— ¡Hola, camarada! le dije: ¿Vamos?
—¿Adonde? Me preguntó, volviendo en sí con un 

sobresalto que no comprendí, y ahora me parece 
muy natural.

—¿Cómo adónde? Repliqué mohíno.
—¡La llave, Gervasio; y vamos á la  huerta! Nos 

interrumpió Cárlos, perdiendo ya su habitual pa
ciencia.

— ¡ Ah, sí ! Exclamó el Galalon hipócrita ; ¡ La 
llave, y á la huerta !

Y, diciendo y haciendo, echó á andar apresurado, 
delante de nosotros, más con la prisa del que huye, 
que con la resolución del que al peligro va con áni
mo entero.

Creo. no obstante, que el deseo de hacer mal, y
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la próxima y de sobra fundada esperanza de conse
guirlo , inspiraron al perverso, si no valor precisa
mente , porque no quiero cóncederle á un canalla de 
su especie esa prenda del hombre honrado, al ménos 
la audacia que en los malos la suple. Abrió, pues, 
con más serenidad que hasta entónces mostrara, la 
puerta á que llegamos; abriónosla de par en par; y, 
con acento de irónica deferencia, nos dijo, cediéndo
nos el paso :—«¡ Adelante, caballeros! »

Cárlos, que esperaba conquistar allí la mano de 
su amada, no se hizo decir dos veces que pasara ; y 
yo, que no tenía más fin que ayudar á Cárlos, se
guile ciegamente.

La huerta, cuando los dos la pisamos, estaba os
cura y al parecer solitaria; mas no por eso nos de
tuvimos. Suponiendo que Cecilia, por no alarmar á 
su carcelera ántes de tiempo, se estaria paseando á 
la parte opuesta, lanzámonos, el uno en pos del otro 
y sin volver atrás la cabeza, por la primera calle 
de las de aquella plantación que á mano hallamos. 
Yo, sin embargo, oí á retaguardia un ruido sordo á 
que no di por el momento importancia, y que pro
cedia nada ménos que de haber Gervasio cerrado con 
llave la puerta por donde habíamos entrado.

L. ¿No entró él con VV.?
B. Guardóse de ello, como querrá, en vano, guar

darse de entrar por las puertas del Infierno, adonde 
sin duda le han de llevar sus maldades.

L. Perdone V. que le haya interrumpido ; y por 
Dios prosiga, que estoy con el alma en un hilo.

B. En brasas la tenía yo mientras caminamos
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(que no fué mucho tiempo) por la huerta adelante, 
sin ver á nadie, sin oir una voz, sin hallar rastro ni 
remoto de Cecilia, ni de su Lega, y sin dirigirnos 
tampoco la palabra el uno al otro. Así anduvimos 
como doscientos pasos por las calles de la huerta, 
hasta dar en su noria, situada en un artificial alto
zano , y rodeada de unos cuantos árboles, frondosos 
como todos los que el agua tienen tan próxima. Allí, 
haciendo alto, mirámonos el uno al otro, como pre
guntándonos recíprocamente: «Qué significa esto? 
¿Qué hacemos?—Pero, ántes de que pudieran nues
tros labios formular respuesta alguna, hallámonos 
cercados, envueltos, sujetos, y presos en fin, por 
una cohorte de fantasmas, al parecer por la tierra 
abortados, y que, silenciosos como la muerte, pero 
robustos como atletas y hábiles como verdugos, ins
tantáneamente nos tuvieron amordazados y esposa
dos , ó lo que es lo mismo : en la imposibilidad de ser
virnos de las armas, de nuestros brazos y piés, y 
hasta de lamentarnos de nuestra desdicha.

L. Pero ¿Y Cecilia?
C. Cecilia estaba entónces, bajo llave, en su 

solitaria celda, mesándose el cabello, llorando más 
de ira que de pena, temblando por el que amaba, y 
maldiciendo su propia suerte. Aquella misma tarde, 
la Superiora del monasterio, avisada sin duda por el 
traidor Gervasio de cuanto para mi evasion estaba 
dispuesto, fué á mi celda, y despues de reconvenir
me como puede V. figurarse, intimóme que desde 
aquel momento quedaba incomunicada, y no sal
dría de la celda hasta que S. M. (no mi padre) re
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solviera lo que había de hacerse con tan rebelde y 
temeraria criatura. Y, en efecto, Lescura, más de 
siete meses consecutivos pasé encerrada, sin más 
trato que el de la Superiora, el de la Lega que me 
asistía, y el del Confesor á cuyos piés y en hora ex
traordinaria,, me llevaban una vez cada quince dias.
¡ Siete meses estuve presa é incomunicada! Y sabe 
Dios cuánto tiempo lo hubiera estado, á no ocurrir 
los sucesos del Dos de Mayo y la Revolución en que 
mi padre tomó, por desdicha, el partido del Rey in
truso.

B. Pues mientras Y. se estaba presa en su celda, 
á Cárlos y á mí nos sacaban los esbirros en hombros, 
como dos fardos de azúcar, de la bienaventurada 
huerta, y por la puerta misma por donde, en mal hora, 
entramos en ella. Metiéronnos en un coche de los de 
tumba y sopandas, tirado por mulas tan negras como 
la caja y las ruedas de aquella fúnebre máquina, 
entrando con nosotros cuatro de los aprehensores, 
armados y recelosos como si condujeran dos tigres 
recien cazados. Púsose, no sin dificultad, el vehículo 
en movimiento, y comenzamos á caminar, sintiendo 
apenas las pisadas del tiro, y ménos el choque de las 
ruedas contra el pavimento de las calles, si es que 
por las calles fuimos, que, en realidad, aun hoy no 
puedo con certeza afirmarlo ni negarlo. Lo que sí sé 
es que estuvimos caminando más de una hora, sin 
que nuestros conductores profiriesen una sílaba, ni 
su exquisita vigilancia se relajase un solo instante. 
En cuanto á nosotros, las cuerdas en los piés, las 
esposas en las manos, y las mordazas en los labios,
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nos reducían al papel de autómatas en lo externo, si 
bien de autómatas, para su mayor desdicha, de senti
miento dotados. Llegamos, en fin, á nuestro desti
no. Entró el coche en un vasto zaguan, cuyas puer
tas se cerraron detrás de nosotros; sacáronnos del 
carruaje, como en él nos habían metido, á guisa de 
fardos; y, subidas algunas escaleras, crugieron cer- 
rojosy llaves, abrióse una maciza puerta, de planchas 
de hierro revestida, y entramos en una especie de 
salon, lúgubremente iluminado por una lámpara de 
aceite colgada del techo, y dos velas de sebo que 
ardían perezosas sobre una mesa con tapete verde, 
que al fondo de la habitación se divisaba. A ella 
estaban sentados dos hombres de fisonomía vulgar 
y dura, hojeando unos libros en pergamino, que de
bían serlos Registros de aquella cárcel; y que apenas 
se dignaron volver las cabezas para mirarnos. A 
ellos, sin embargo, mientras el portero de golpe 
cerraba de nuevo la puerta por donde habíamos en
trado, se dirigió el que parecía ser jefe de nuestros 
aprehensores, probablemente para decirles quiénes 
éramos los presos, y por qué lo estábamos. Los de la 
mesa escribieron algo, cada cual en su libro ; luego 
el que allí nos condujo dióles á leer un papel que 
sacó del bolsillo; y en seguida se procedió á regis
trarnos los vestidos y personas, con una habilidad 
minuciosa que demostraba la práctica de aquellos 
hombres en tan villano oficio. Dichosamente había
mos tenido la precaución de no llevar con nosotros 
papel alguno, y el dinero teníalo Cármen en su po
der. Quitándonos, pues, solamente alguna docena de
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Duros que entre los dos llevábamos, por junto; y, ter
minado el registro, desligándonos las piernas para 
que caminar pudiésemos, condujéronnos sendas pa
rejas de esbirros, cada cual á su calabozo distinto, en 
lo interior de aquel vasto y  tenebroso recinto.

L. ¿Estaban VY. en la Inquisición?
B. Lo ha adivinado V. : en las cárceles de la Su

prema, en la calle del mismo nombre (1).
L. ¡Qué horror!
B. En cuanto á las consecuencias posibles, y aun 

probables, de nuestra fechoría, en aquel terrible tri
bunal, razón tiene V. de sobra: pero por lo que res
pecta á la prisión, tranquilícese V., que no la tuvimos 
peor ciertamente que en cualquiera otra cárcel se
glar la tuviéramos entónces. Nuestros calabozos no 
eran precisamente gabinetes como este, pero tampoco 
mazmorras tenebrosas, ni sombríos lugares por la 
humedad corrompidos. Lo que á otros les pasaría, 
no lo sé: pero sí que, á Cárlos y  á mí, nos trataron 
en la Inquisición acaso mejor que lo hubieran hecho 
en la cárcel de Córte.

D. No estaban VV. allí por causas de fe: todo 
ello se reducía á una gran calaverada, que sólo caia 
bajo la jurisdicción del Santo Oficio porque en el 
recinto de un convento de monjas era donde el rapto 
de una pobre reclusa se había intentado. A mayor 
abundamiento, cierto agentedel Favorito, que, acaso 
sin saberlo aquel, habia sido cómplice de Gervasio 
en todo el negocio, apenas fueron VV. capturados, 1
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puso el hecho en conocimiento de su patron, y aquel 
hombre que nunca fué cruel, preciso es hacerle esa 
justicia, he sabido yo que intervino eficaz y útil
mente para que no se les maltratara á VV., y lo que 
importó más, también para que, evitando el escán
dalo , todo ello acabase como no necesito decírselo á 
quien tan bien lo sabe.

B. En efecto, al cabo dejtreinta dias de rigorosa 
incomunicación , eso sí, pero de soportable trato, 
salvos la frecuencia con que nos hacían comer de vi
gilia , el mutismo del calabocero, la absoluta falta 
de noticias de cuanto y cuantos podían interesar
nos , y el tedio de no consentírsenos otros libros que 
un Devocionario y la vida del Santo del dia, lecturas 
muy provechosas, mas, para únicas, poco entreteni
das; alcabó, digo, de un mes de incomunicación 
allí, sin que nadie nos dijera ni preguntara cosa al
guna, llegó una noche en que nos sacaron de nues
tros respectivos calabozos, y previa una severa y 
docta amonestación de uno de los Consejeros de la 
Suprema, nos remitieron á la Capitanía general de 
Madrid. Allí, con otra peluca para cada cuál, en 
estilo ménos teológico, pero más acentuado si cabe, 
despacháronnos en el acto, á Cárlos para Zaragoza 
y á mí para la Coruña, sin escolta, mediante la pa
labra de honor que dimos, y excuso decir que re
ligiosamente cumplimos, de salir en el acto de la 
Córte, sin comunicar con nadie; de trasladarnos, 
via recta, á nuestro destino ; y de no revelar dónde 
ni por qué habíamos estado presos.

L. Mi Brigadier, ¿Quiere V. decirme qué fué de
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los dos Guardias de Corps, amigos de V., que escol
taban la silla de posta?

B. Aquellos honrados jóvenes esperaron firmes, 
aunque impacientes, hasta la media noche; y vien
do á esa hora que nadie de nosotros parecía, reti
ráronse, ordenando muy cuerdamente al cochero 
que se volviera con su carruaje á Consuelo-Rústico.

D. Figúrese V. cuál sería mi ansiedad durante 
las cinco ó seis horas que estuve esperando, siempre 
de un momento á otro, la llegada de mi pobre ami
ga; cuáles mis palpitaciones al entrar, al galope, la 
berlina en el patio de la casa de campo ; y cuáles, en 
fin, mi angustia, mi terror, mi mortal incertidum
bre, al verla llegar vacía, y decirme el cochero que 
ignoraba por qué así era.—Al dia siguiente, regre
sando á Madrid con mi aya, fiume en persona á las 
Salesas, donde se me recibió con gran frialdad, y 
se me dijo que, «á Bios gracias, nada se sabia de 
Cecilia y sus locuras.» De Cárlos ni de Manuel, na
die me daba razón tampoco. Escribíle á Isabel, por 
si acaso Fernando, su marido, tenía algun conoci
miento del paradero de sus amigos ; y la respuesta 
fué negativa, como no podia ménos de serlo.

L. ¿No se le ocurrió á V., Duquesa, pregun
tarle al infame Gervasio?

D. Sí se me ocurrió, y fué lo primero que traté 
de hacer: pero en vano. Gervasio, según me dijeron 
en casa de su amo el Conde de Roca-Umbría, había 
salido para Valladolid, (donde estaba el padre de 
Cecilia desterrado), tres dias antes de la noche en 
que el rapto de Cecilia debió verificarse. ¿Mintieron
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los criados del Conde, ó, en efecto, el traidor, para 
poder probar, en su caso, la coartada, dejó la casa de 
aquel, suponiendo que á Valladolid se iba?—No lo 
supe entonces, ni lo sé ahora positivamente : pero á 
la última suposición me inclino. En todo caso, ami
go Lescura, la verdad es que no volví, á pesar de 
mis continuas y exquisitas diligencias, á saber cosa 
alguna de mis pobres amigos, hasta que Guzman 
desde Zaragoza, y desde la Coruña Castel-Leon, me 
escribieron diciéndome, pura y sencillamente: «Aquí 
estamos, Cârmen; y somos los «desiempre.»

B. Nuestra palabra empeñada, no nos permitia 
decir más tampoco. A su vez V ., lo mismo á Carlos 
que á mí, según él me ha dicho, no nos dijo en res
puesta , ni podia decirnos más que su absoluta y an
gustiosa ignorancia respecto á la suerte de Cecilia. 
Supongo que mi desdichado amigo estaria con fiebre 
continua; porque yo, que nunca fui como él exal
tado y poeta, y á quien el amor como á él no abra
saba, puedo asegurar á VV. que estuve para vol
verme loco á fuerza de cavilar inútilmente.

L. ¡Desdichadísima situación la de todos VV.!
O. ¡Desesperada, en verdad; pero, en cuanto á 

mí al ménos, la suerte me preparaba otras todavía 
más horribles!

D. ¡ Pobre Cecilia mia!
B . ¡Y pobre Cárlos!
O. ¡Dios se apiadará de nosotros algun dia, si 

no en éste, al ménos en el otro mundo! Pero ahora 
lo que importa es proseguir con el cuento de mi lasti
mosa historia.!— A consecuencia del mo tin de Aran-
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juez, regresó á Madrid mi padre: y en seguida se 
indispuso con la nueva Córte, resultando de ello que 
otra vez se le desterrara, nada ménos que á las Ba
leares , y en calidad de presunto reo de Estado.

L. El Abate Rioso me ha dicho que entónces le 
llevó à sus cárceles la Inquisición.

O. Y así es la verdad.
L. ¿Por qué y cómo?
G. Mi padre era, en realidad, uno de los muchos 

hombres de su época, que, conservando y mante
niendo celosamente todas sus preocupaciones políti
cas , y todos los privilegios sociales de que en pose
sión se encontraban, dejábanse ir, no obstante, en 
materia de creencias religiosas, á las sugestiones 
del filosofismo de los enciclopedistas franceses. De 
ahí que fuese, ya que no me atrevo á decir un Filóso
fo, sí un escéptico, quizá más por manía que por 
razonada convicción; y que de serlo hiciese gala, 
con su imprudencia característica, siempre que se le 
ofrecía la oportunidad de hacerlo, y muchas veces, 
además, inoportunamente. Añada V. á eso, que en 
su biblioteca se contaba un gran número de volú
menes de los libros entónces más severamente prohi
bidos, y comprenderá bien con cuánta facilidad pudo 
su delator al Santo Oficio, dar colorido y fundamento 
á su infame denuncia.

L. Lo que no entiendo, Condesa, es quién pudo 
ser el delator, y qué fin, para él útil, se propuso al 
cometer tal villanía.

B. En la misma duda hemos estado todos hasta 
diez años hace, es decir: hasta el de veinte, que en-
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tre los papeles arrebatados del Archivo de la Supre
ma, por los liberales que la asaltaron y saquearon, 
se halló y se publicó, no se en qué periódico de los 
infinitos de aquella época, un documento del cual 
consta que el infame Gervasio Perez fué el que dela
tó á su bienhechor y amo.

L. La infamia de ese hombre no me sorprende; 
pero su fin se escapa á mi inteligencia.

C. Primeramente la venganza, pasión en su pe
cho, si no única entre las malas, al ménos domi
nante.

L. Pero ¿Qué agravio le había hecho el Conde?
C. Uno que jamás le ha perdonado aquel móns- 

truo de iniquidad. El de negarle mi mano.
L. ¿Osó pedírsela el miserable?
C. Precisamente pedírsela, en el sentido literal 

de la frase, no, amigo Lescura. A tanto no se atrevió, 
por entónces todavía, Gervasio; pero indirecta y muy 
encarecidamente, sí lo hizo. Para ello, la tentativa 
de rapto de mi persona, en que yo había consentido, 
y en la cual Gervasio cuidó de ocultar al Conde su 
complicidad aunque traidora, ofrecíale á su parecer 
ocasión propicia. ¿Qué hombre que se respetara, sien
do de mi clase y caudal, había de aceptar mi mano, 
después de una aventura como aquella, y de que, más 
tarde ó más temprano, habia de llegar el público á 
tener conocimiento? ¿Sería él (Gervasio), por ven
tura, el primer Bastardo de un gran señor, en una 
ú otra forma, legitimado ó cuando ménos habilitado, 
para llegar á los honores paternos, y figurar, de una 
ú otra manera, entre los Próceres cortesanos? Cierto
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pero, vencida la primer barrera, la segunda podia 
salvarse fácilmente, alcanzando un puesto lucrativo 
en Indias (poseíamos aún entrambas Américas), que, 
en pocos años, le permitiría regresar á España con 
caudal suficiente á sostener el decoro y ostentación 
propios de nuestra categoría. En suma: yo era una 
muchacha incasable: él tenia la abnegación de ofre
cerse á cargar conmigo; y mi padre debía darse con 
un canto en los pechos, s i, á costa de transformar 
al espúrio de la Bodegonera en confesado bastardo 
de Prócer, y de hacerle nombrar Intendente del Perú 
ó de Méjico, lograba rehabilitar, casándola con el 
señor Gervasio Perez, á su infamada hija. Toda esa 
receta de envenenador alquimista, fué el villano ad
ministrándosela, allá en Valladolid, en ténues y su
cesivas dósis, á mi irascible y muy aristócrata y muy 
linajudo padre y señor, sin que este, al principio, 
pudiera ni imaginar, siquiera, el ambicioso blanco á 
que los tiros de su traidor secretario se dirigían. Ani
mado el último por el silencio con que su dueño le oia, 
atribuyó al consentimiento, lo que sólo de la igno
rancia procedia; y, poco á poco, fué explicándose con 
claridad tal, que, al cabo y al fin, entreviendo mi 
padre de qué se trataba, estalló violento el volcan 
de su siempre terrible, y entónces justificadísima 
cólera. Recogió velas, como de razón y justicia, 
Gervasio; renegó de sus palabras ; quiso darles sen
tido contrario al que tenían; oyó paciente los más 
insultantes denuestos ; quizá soportó resignado la 
corrección manual á que su dueño, filósofo y todo,
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era de sobra propenso; y logró, en fin, si no justificar
se del todo, ser por insensato perdonado. Yo creo que 
mi padre, pasado el primer arrebato de la ira, no 
hubiera sido nunca capaz de apartar de sí á Gerva
sio, aunque este le clavara un puñal en la espalda. 
Sea como fuere, el Conde y su secretario se reconci
liaron; aquel, olvidando según su costumbre; el úl
timo, conforme á su inicua índole, atesorando el 
rencor en su cobarde corazón, hasta que la fortuna 
le deparase ocasión, para vengarse á mansalva, opor
tuna. Solo así puedo explicarme que, creyendo á mi 
padre definitivamente perdido por su ruptura con 
la nueva Córte, y no pareciéndole bastante desdicha 
la de su destierro y confinamiento al castillo de Bell
ver, quisiera Gervasio rematarle con su denuncia, 
que condujo, en efecto, al Conde á las cárceles secre
tas de la Suprema. Bien saben VV. que aquel tribu
nal no revelaba nunca, ni al acusado ni á nadie á 
sus misterios profano, los nombres de los acusadores, 
delatores, y testigos en sus procesos. Gervasio, pues, 
hería á su bienhechor á mansalva; y tanto, que al 
salir aquel de la Inquisición, cuando los franceses la 
suprimieron, pudo su inicuo secretario ser la primera 
persona que se le presentara, y volver tranquila y 
naturalmente al ejercicio de sus funciones y al goce 
de su funesta privanza. El primer uso que de ella 
hizo fué precipitar á mi padre, enconando en su pe
cho el recuerdo de los recientes agravios y dura per
secución padecidos, en el sendero de la deslealtad á 
la causa de su patria.

Gervasio, indudablemente, fué quien decidió al
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Conde de Roca-Umbría á aceptar un alto puesto en 
la servidumbre oficial del Rey intruso.

L. Probable parece.
C. Yo lo sé con evidencia, porque entónces mi 

padre, sacándome de mi encierro en el convento, me 
llevó á su casa, imponiéndome la obligación, dura 
por cierto para m í, de hacer los honores de nuestro 
hogar doméstico á los jefes del ejército invasor y á 
los españoles afrancesados, únicos que la frecuenta
ban. Excuso encarecer lo acerbo de aquel suplicio 
moral. Mi corazón era naturalmente patriota; ama
ba, además, á un hombre al servicio de la causa na
cional consagrado ; y sin embargo, la autoridad pa
terna, única contra la cual no tuve nunca valor para 
rebelarme cara á cara, me obligaba á vivir precisa
mente entre los franceses enemigos y los españoles 
que traidoramente, á mi juicio, les servían. Duro 
me es confesarlo; pero, desde aquel tiempo, el Con
de mismo no fué, á mis ojos, más que un tirano do
méstico, cuya conducta política ni disculpar siquie
ra podia, por más que sinceramente lo deseaba.

j?. ¡ Muy desdichada has sido siempre, mi pobre
Cecilia !

C. ¡ En todo y por todo ! ¡Y quiera Dios, quiera 
Dios que no me esperen todavía más crueles desven
turas que llorar amargamente!—Gervasio obtuvo un 
destino en la Policía.....

B. ¡Esa es su vocación!
O. En la policía del Intruso, se entiende: en 

una policía exclusivamente destinada á perseguir á 
los buenos españoles, entregándolos á las comisiones
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militares francesas ó á los tribunales por el Usurpa
dor establecidos, y naturalmente de afrancesados 
exclusivamente compuestos. Sin embargo, el Bas
tardo aceptó aquella posición infame y sus pingües 
emolumentos, si bien disfrazándo la primera con el 
nombre de no sé qué cargo, al parecer honorífico, en 
la Prefectura; y cohonestando los segundos con la 
denominación de sueldo de su ostensible empleo. Dié- 
ronle también una cruz por José Napoleon creada, 
y que; por irrisión y aludiendo al color de la cinta de 
que pendía, llamó el público de la Ber en gena-, y el 
miserable, que, á mi ver, ni para dormir la dejaba, 
llegó á creerse persona decente, y ya en vias de subir, 
por su mérito, á los más altos puestos del Gobierno. 
Aunque yo ignoraba entónces todavía sus traiciones, 
sobrábame lo del afrancesamiento para despreciarle; 
pero, como él seguía afectando el papel de mi muy 
humilde confidente, y simulando que me compade
cía y en mi amor por Cárlos se interesaba ; y pre
tendiendo que, solo por gratitud y obediencia al 
Conde, servia al Intruso, tengo que confesar que, 
si no como amigo ni sin repugnancia, sufríale como 
instrumento indispensable, y tolerábale más que de
biera.

Desde el primer dia del glorioso alzamiento de 
España contra las huestes invasoras, interrumpié
ronse las comunicaciones ordinarias entre Madrid y 
las Provincias. Mi antigua aya, despedida al enviar
me á las Salesas, fué reemplazada por una mujer 
adusta por naturaleza, y facultada además para vi
gilarme muy de cerca; y mi padre y yo vivíamos
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como marido y mujer de hecho divorciados, pero 
que, por respetos humanos, comen á una misma mesa 
y bajo el mismo techo duermen. Así no me quedaba 
más arbitrio, más esperanza para saber de Cárlos, 
que valerme de Gervasio, única persona de quien 
mi padre no desconfiaba.

B . Es de advertir que, al anochecer del Dos de 
Mayo, salí de Madrid con toda mi familia, á pié y 
disfrazada de Foncarralera. Refugiémonos primero 
en Consuelo-Rustico ; y, á pocos dias, salimos para 
Sevilla por manera que, por entónces, no volvimos 
á saber, ni era posible que. supiéramos, la una de 
la otra.

' XXI.

DON CÁRLOS EN ZARAGOZA.— GERVASIO FALSIFICADOR.— LA ESTAN

QUERA GENERALA — ESPAÑA EN 1 8 1 0 . -  VIAJE Á FRANCIA.

M adrid  14 de Octubre.

Interrumpióse la conversación algunos minutos, 
mientras el Té nos servían; y así que nos dejaron los 
criados, prosiguió la Condesa de Roca-Umbría, con 
su taza en la mano, diciendo:

«No sin vencer, á duras penas, la instintiva re
pugnancia que á tratar con Gervasio sentía, resol- 
víme al cabo á confiarle una carta para Cárlos, en la 
cual, después de darle cuenta de mi suerte, le ase
guraba y protestaba con toda sinceridad que él solo 
era dueño de mi corazón; que estaba resuelta, como 
ántes, á unir mi suerte con la suya; y, en fin, que
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si él hallaba medio para sacarme de casa de mi pa
dre, pronta y más que pronta, me encontraria á se
guirle hasta el fin del mundo. Ofrecióme el traidor 
hacer que, por medio de los agentes secretos de la 
policia del Intruso en Zaragoza, llegaría mi carta á 
su destino y á mí su respuesta; y, en efecto, tres 
semanas después trájome un billete, cuya lectura 
hubo de costarme el juicio. La letra y la firma eran 
ó parecían ser, de Cárlos; el contenido, aun saltán
dome á los ojos, nunca pude acabar de convencerme 
de que fuese obra del hombre á quien, más por su in
comparable belleza moral que por la fisica, idolatraba.

L. ¿Qué decía, pues, ese funesto billete ?
O. Ese funesto billete, como V. muy propia

mente lo llama, decía, ó más bien dice, porque lo 
conservo y traigo conmigo, loque, leyéndolo, verá 
V. mismo.

La Condesa puso, en efecto, en mis manos un pa
pel que sacó de su cartera, y en el cual leí las pala
bras siguientes :

«Cecilia: La hija de un traidor afrancesado no 
»puede ser nunca la esposa de un español, militar y 
»caballero, que lealmente sirve á su patria. Esa ra- 
»zon, sin otras que tú sabes mejor que nadie, y que, 
»por excusar tu vergüenza, no escribo, bastaria para 
»separarnos. Quedan pues rotas nuestras relaciones: 
»te devuelvo tu libertad y recobro la mia. Dios te 
»perdone, como, olvidándote, te perdona—Garlos 
»de Guzman.»

¡Fulminante é incomprensible carta! (Exclamé al 
terminar su lectura).

B. Quince dias ántes había Cárlos recibido, en Za
ragoza, por mano desconocida, una carta de puño y 
letra de Cecilia, declarándole que, en virtud de ha
berse él unido con los rebeldes à su legítimo Bey 
José Napoleon, y de otras causas que se reservaba, 
ponia término desde entónces á sus relaciones amoro
sas con él, la hija del Conde, devolviéndole su liber
tad y recobrando ella la suya.

L . ¡ Infamia inconcebible ! ¿ Sin duda Gervasio?..
D. Que á sus demás virtudes juntaba la gracia 

de ser un falsificador de letras de habilidad suma, 
sustituyó á las apasionadas cartas que los dos infe
lices amantes se escribían realmente, otras por él y 
para sus inicuos fines forjadas.

B. Cárlos se hubiera dejado cortar la mano mil 
veces, ántes que estampar una sola de las frases del 
infernal billete que acaba V. de leer ; y Cecilia era 
todavía más incapaz que él, de romper voluntaria
mente los lazos que á mi pobre amigo la unían.

O. Sin embargo, estábamos materialmente sepa
rados por barreras invencibles ; y Gervasio era, por 
tanto, el árbitro supremo de suestra suerte. En cuan
to á m í, logró sin duda hacerme muy desdichada: 
pero nunca, ni siquiera momentáneamente, entibiar 
poco ni mucho la pasión que conmigo bajará al se
pulcro. De Cárlos, quisiera y no puedo decir otro 
tanto.

B. ¿Volvemos al tema, Cecilia?
C. ¡Harto me pesa; pero con razón de sobra! 

¡ Bien lo sabe V.; bien lo sabe Carmen !
1). Lo que yo sé, Cecilia mia, es un hecho in-
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negable, por Cárlos confesado, y que, con razón, te 
desagrada soberanamente : pero que en rigor nada 
prueba.....

G. ¿ Eso dices, Cármen ?
D. Eso digo y repito ; nada, absolutamente nada 

prueba contra el amor que Cárlos te ha tenido, te 
tiene y te ha de tener mientras viva. Tu poética 
exaltación se niega, obstinada, á concederle á la fla
queza humana lo que es racionalmente imposible 
negarle. Los hombres no están organizados ni edu
cados como nosotras, para quienes no hay medio en
tre amar con fe ciega y fidelidad inquebrantable, ó 
no amar en realidad de ningún modo. Nuestras in
fidelidades, Cecilia --y ya entiendes que hablo exclu
sivamente de las mujeres que, por desdicha suya 
más que de nadie, pecan por pasión, no de las que 
son frágiles de oficio—nuestras infidelidades, digo, 
suponen forzosamente la del corazón al mismo tiem
po que la de los sentidos. Pero en los hombres no es 
asi. Esa diferencia, por más que en abstracto parez
ca absurda, existe; se repite todos los dias; y lo que 
es más, nosotras, ¿qué digo nosotras? Tú misma, 
Cecilia, tú misma, al lamentarte de ella, la recono
ces y sancionas. ¿Te estorbó, por ventura, saber con 
evidencia que Cárlos había sido algun tiempo aman
te ó galan de Laura, para casarte con él de secreto, 
arriesgando en ello la felicidad de tu vida, desobe
deciendo á tu padre, y atropellando todo género de 
peligros, todo linaje de respetos humanos? Y no me 
digas que te cegó la pasión ; porque te responderé 
que, en un alma tan noble y elevada como la tuya,
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no ha cabido nunca pasión por hombre á quien cre
yeras deshonrado!

C. ¡ Oh ! i  Deshonrado por eso?
D. ¿Ves cómo convienes, mal que te pese, con

migo? ¿Ves cómo admites una diferencia, y tan gran
de como la que separa la fragilidad humana pura y 
simple, de la culpa que deshonra?—El hombre que nos 
es infiel, peca sin duda, pero no se hace desprecia
ble á nuestros ojos, como la mujer que falta á sus 
deberes lo es á los del mundo entero.

C. Tú raciocinas, Cármen ; yo siento : pero de
jemos la discusión para proseguir con el relato.—Cár
los (y aquí no hago más que repetir su dicho), Cárlos, 
creyéndose por mí olvidado, si no vendido, trató de 
consolarse, como los hombres suelen......

D. Y no es menester que se lo expliques á Lescu- 
ra, porque él lo sabe muy bien por experiencia propia.

C. Entónces quiso nuestra picara suerte que Cár
los conociese á la famosa Laura, precisamente pocos 
dias ántes de que ella se casara.....

B. Con Piedrafirme, un capitan de mi cuerpo, 
hombre á la sazón de unos cuarenta años, morigera
do y juicioso como pocos, de una buena fe á prueba 
de las bombas de la evidencia, y que, no habiendo 
de cometer más que una locura en su vida, la hizo 
de tal calibre, que valió por ciento. En cierta villa, 
cercana á Zaragoza, residia, no sé si de tercenista ó 
estanquero, un sargento retirado á dispersos, cuya 
mujer, que era buena moza y lista, había servido 
de doncella de labor algunos años en cierta casa 
grande de la Córte.
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De aquel enlace nació, sietemesina, pero tan ca
bal y robusta como VV. la conocen todavía, la fa
mosa Laura, de quien fué padrino un Guardia de 
( orps, hermano de la señora á quien su madre ser- 
\ia. A la edad de siete años, la hija, piadosamen
te hablando, del estanquero ó tercenista, fué envia
da, á expensas de su generoso padrino, â un con
vento de Zaragoza, donde hasta los diez y seis estuvo 
recibiendo una educación muy superior á su clase 
y racionales esperanzas; pero de la cual sólo se apro
vechó en cuanto á las maneras y á cierta instrucción, 
y  ̂no en lo esencial, que fuera en la moralidad 
cristiana. Murió el padrino, dejando á su ahijada, 
en testamento, un legado harto módico, tanto porque 
el testador, segundón de casa grande, tenía hijos 
legítimos, como porque su caudal era en realidad 
muy reducido. Hallóse, pues, Laura, de suyo ambi
ciosa, y por su educación ya de la esfera de sus pa- 
dies alejada, ála edad de diez y seis años cumplidos, 
en un pueblo de Aragon, cuyo corregimiento era 
de los de entrada, y reducida á vivir y ostentarse 
exclusivamente tras el mostrador del estanco, donde 
sus blancas manos así manejaban el sucio tabaco 
Brasil como el plebeyo Virginia, y cuando no medían 
la sal para el puchero de los pobres, pesaban el rapé 
para el consumo de ancianos, viejas y beneficiados.
El Estanco, sin embargo, era más quizá que ahora lo 
es , ántes de la guerra de la Independencia, el sitio 
privilegiado de reunion para los desocupados, y por 
consiguiente para la juventud petimetre ó lechugina 
del país; como la Botica para la gente grave y ma
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chucha, en sus ratos de ocio. Así Laura, á los ocho 
dias de su regreso al hogar paterno, era ya famosa 
en toda la comarca, y el consumo de tabaco en el 
paterno estanco crecía al compás mismo que la 
fama de la doncella. Poco tardó en susurrarse por el 
pueblo que el Corregidor mismo iba, en persona y 
diariamente, á proveerse de tabaco de hoja para fu
mar é l, y de rapé para el consumo cotidiano de las 
enormes y absorbentes narices de una tia , con ho
nores de abuela, que le gobernaba la casa. El hijo 
del alcalde, robusto mostrenco, contratado con la 
heredera de un propietario rico de cierto pueblecillo 
inmediato, diferia su casamiento, al decir de los 
escandalizados murmuradores de la Botica, solo por
que de la linda estanquer^ estaba locamente pren
dado; y, en suma: todos los hombres, mozos y casa
dos, jóvenes ó provectos, se hacían lenguas de Lau
ra, y todas las mujeres, sin excepción casi, la detes
taban en el pueblo.

L. ¡Muy enterado está V., mi Brigadier, de 
esa historia!

B. Como que una parte del mayorazgo de mi 
casa está enclavada en la jurisdicción del pueblo en 
que ella fué estanquera; lo mismo que una buena 
porción de ,los bienes de Piedrafirme, mi paisano y 
muy conocido, k  poco de salir yo del colegio, liácia 
el año 1805, fui con Real licencia á dar una vuelta 
por mis fincas; y, en la consabida villa, me encontré 
con Piedrafirme, que. con el mismo fin que yo, lo vi
sitaba. La estanquerita tenía ya diez y ocho años, y 
preciso es confesar que era una perla de picante
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hermosura, de gracia provocativa y de precoz ar
tificio.

D. ¿Saldrémos ahora con que el Sr. Brigadier 
fué, acaso, el Ataúlfo de la dinastia que no sé si ha
brá terminado en su digno Alférez?

B. No, Duquesa, no; pero debo confesar tam
bién que no tengo yo la culpa. La muchacha me 
gustó desde que la vi ; me gustó tanto, que llegué à 
resignarme hasta á fumar el insoportable y sucio 
tabaco Brasil, solo por comprárselo á ella, ó más 
bien por ir al estanco, y verla y requebrarla, y lo 
que es peor, dejarme capotear como un recluta.

B. En suma, mi pobre amigo: ¿Laura le dió á 
V. calabazas?

B. ¡ A la cuenta es mi sino ! Pero, lo que es á 
ella, se las agradezco con toda mi alma.

C. ¡ Cómo ! ¿ Cree V. que, si le hiciera caso?....
B. Por sí ó por no, más vale que no me lo hi

ciera. El pobre Piedrafinne no comenzó á galantear
la con más serias intenciones que yo, ciertamente; 
pero ella, que ha nacido con toda la astucia de la 
serpiente misma del Paraiso, desde los primeros lan
ces echó de ver el fondo inagotable de candorosa 
ternura y de honrada credulidad, que el corazón de 
su nuevo adorador atesoraba, y debió' decir para su 
capote: «Este es el hombre que me conviene: aquí 
»tengo un marido como lo be soñado; y, cuésteme 
»lo que me cueste, yo sere su esposa.»—Terminó 
¡ni licencia, y víneme á Madrid, donde estaba des
tinado, y donde también tardé poco en olvidarme de 
la Estanquera aragonesa. Al año siguiente, comenzó

á decirse y murmurarse, entre nosotros, que Piedra- 
firme se quería casar con aquella mala pécora; poco 
más tarde, que habia pedido para ello Real licencia, 
y que, por influjo de su propia familia, en el Estado 
Mayor general del arma, echaron su solicitud bajo 
la mesa. Así las cosas, mi administrador en el pue
blo de que era tercenista el padre de Laura, escri
bióme que esta, con escándalo universal, habia des
aparecido del mostrador, de su casa y de la villa; y 
que de público se decía que el Capitan Piedrafinne 
se la habia llevado á Francia, consintiéndolo ella, 
y la tenia depositada en un convento de la frontera. 
Lo singular del caso, supuesto el rapto, fué que los 
padres de la robada Elena, no solamente no dieron 
paso alguno para recobrarla y perseguir al presunto 
raptor, sino que, por el contrario, habiendo el Cor
regidor tratado de proceder de oficio, como era de su 
obligación, removieron los tercenistas cielo y tierra, 
basta lograr, á ruego de buenos, que la Justicia 
hiciera, como vulgarmente se dice, la vista gorda 
en aquel negocio.

L. Es claro que esperaban ver á su hija casada 
como nunca ellos pudieron ni soñarlo.

B. Tal es mi opinion, y tal debió ser el propósi
to de los ambiciosos estanqueros : mas dudo mucho 
que, á no mediar la Revolución, lo hubieran logra
do. La familia de Piedrafirme, importante en Ara
gon y muy bien relacionada en Madrid, estaba resuel
ta á impedir, á todo trance, tan designai y desatinado 
enlace; y es probable que lo consiguiera, si todo en 
Españano se trastornara, como se trastornó entónces.
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Piedrafirme, que fué uno de los oficiales que más 
poderosamente contribuyeron al glorioso primer al
zamiento de Zaragoza contra el Intruso, y á quien 
la Junta allí formada hizo de un golpe Coronel, lo
gró fácilmente de ella que, en nombre del Rey cau
tivo, le concediera la licencia que para casarse nece
sitaba; y apenas obtenida, casóse en efecto en la 
ciudad misma, donde ya Laura estaba en especta- 
cion de su enlace.

G. Yo creo, y Dios me perdone la malicia, que 
aquella mujer, en el vicio tristemente precoz, llevó 
al pié de los altares, al unirse con Piedrafirme, el 
corazón cuando ménos, ya por el adulterio gan- 
grenado. Cárlos era entónces, como Laura con ver
dad se lo lia dicho á V., Lescura, en su calumniosa 
epístola, un hombre realmente seductor en todos 
conceptos ; uno de esos hombres como los novelistas 
de talento los pintan, las mujeres poéticas los sueñan, 
y las apasionadas se los fingen, cuando nolos en cuen- 
tran. Piedrafirme, en cambio, nada tenia de roman
cesco: vivia y amaba en prosa lisa y llana; era un 
excelente y honrado caballero, «cortado, como de 
»intento, para marido; pero tan incapaz de inspirar 
»una violenta pasión, como de satisfacer las ardien- 
»tes aspiraciones de una mujer jóven, de exaltada 
»fantasía y corazón vehementísimo,» como al suyo le 
convino llamar á la romántica Estanquera, de una de 
cuyas cartas á Guzman, he tomado el retrato de su 
esposo que V. acaba de oirme. No sé cómo Cárlos 
y ella se conocieron; lo que me consta es que fué du
rante el breve plazo que medió entre la llegada á Za
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ragoza de Laura, inmediatamente después del alza
miento de la ciudad heróica, y la celebración de su 
matrimonio. Cárlos, que tenia poco más de veinte 
años, y quería consolarse de mi supuesta ingratitud, 
hallándose con que una mujer realmente hechicera, 
se prestaba, ó más bien se brindaba á enjugar sus 
lágrimas, dejóse querer fácilmente ; .y la culpable y 
culpada esposa de Piedrafirme, á los quince dias de 
serlo, ya tenia un amante favorecido.

B. Esa es una de las muchas verdades invero
símiles con que en la vida tropezamos, y que en los 
libros nos parecen, sin embargo, absurdas. No trato 
de santificar á Cárlos; sólo diré que pocos, en su 
caso, hubieran resistido á la tentación; y si no, dí
galo este mozo, á quien esa bruja, con sus cuarenta 
años y todo, ha hecho casi perder el juicio.

B. ¡Oh, el juicio de Lescura es tan poco seguro, 
como su corazón fácilmente inflamable!

L. ¡Y usted, Duquesa, siempre conmigo sin mi
sericordia! Pero, poniéndome á un lado á mí, voy á 
permitirme una observación respecto al Sr. D. Cár
los, cuyo proceder en aquel lance, con su jefe y amigo, 
casi con su protector, siento decirlo, pero no me 
parece m uy.....

B. ¡Alto, niño! ¡Alto! Piedrafirme no orà, jefe, ni 
amigo, ni protector, ni apenas conocido de Cárlos de 
Guzman, cuando la ex-Estanquera le prendió en sus 
redes. Durante el sitio, al frente del enemigo, y en 
presencia de la Muerte, por decirlo así, fué cuando 
se conocieron y trataron aquellos dos hombres, entre 
quienes puso el Diablo mismo al más temible de sus
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ministros, en la artificiosa Laura personificado. Sí 
Piedrafirme tenia el valor tranquilo del jefe que, al 
estruendo del canon, ha de juzgar sereno y resolver 
oportuno ; Cárlos era el paladin aventurero, amante 
del peligro, y que al ejecutar con puntualidad la 
órden recibida, encontraba siempre ocasión de se
ñalar su heroico ardimiento. Distinguirse por valiente 
en Zaragoza, es siempre difícil, y era entónces casi 
imposible; porque, donde hay mujeres que susti
tuyen al lado y en servicio del canon, al esposo ante 
sus ojos muerto, ó al hijo á sus piés moribundo: 
¿Qué diablos ha de hacer un hombre para señalarse? 
Cárlos, sin embargo, en aquel memorable sitio hí- 
zose inmensamente popular por su valor caballe
resco; por su simpático carácter; por su generosidad 
con el enemigo, una vez puesto fuera de combate; 
y por su ternura con las ajenas desdichas. Sucedió, 
pues, muy naturalmente, que Piedrafirme, á cuyas 
órdenes hubo Guzman de combatir repetidas veces, 
comenzando por distinguirle y ascenderle, como ofi
cial de relevante mérito, acabara por estimarle y 
quererle entrañablemente. Añada V. á eso la influen
cia de Laura, á su manera, pero realmente de Cár
los apasionada; y comprenderá cómo el marido, ape
nas en justa recompensa de sus servicios á General 
promovido por la Junta, nombró su Edecán al amante 
de su mujer, y este no pudo excusarse de aceptar el 
cargo, por más que le repugnara.

Ö. En honor de la verdad, debo decir que Cár
los me ha asegurado que su conciencia se rebeló 
desde luego contra la más que falsa posición en que
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llegó á encontrarse; añadiendo que, desde el mo
mento mismo en que entró, por decirlo así, á ser 
parte de la casa de su General, sus relaciones con 
Laura degeneraron en una cosa parecida á las del 
galeote con su cadena, que continuamente maldice 
y de que, sin embargo, no halla manera de despren
derse. Sin embargo, cuando yo fui en 1810 á Fran
cia , duraban todavía aquellas relaciones, si bien 
malas lenguas pretendían que la protección del Ma
riscal Lannes primero, y más tarde la de algun otro 
personaje de la córte napoleónica, no ¡fueron para 
Laura beneficios simples, ni mucho ménos.

Y ahora volvamos á m í, que, en Madrid, creyén
dome vendida, y sabiéndome reemplazada.....

L. ¿Cómo pudo V. saberlo, Condesa?
C. Por Gervasio. —Los franceses tenían sus es

pías en Zaragoza, comprados á peso de oro; y el se
cretario de mi padre, que era el director civil de 
aquellos miserables, estaba al tanto de todo lo que 
en la Ciudad ocurría, no solo de militar y político, 
sino de la crónica escandalosa misma, al ménos en 
lo relativo á Cárlos. Durante el sitio, Gervasio hizo 
más de un viaje oficial al campamento francés; y, 
á su regreso, no dejaba nunca de enterarme, con 
cruel minuciosidad, de lo enamorado que Guzman 
estaba, y de lo bien que Laura le correspondía. Yo 
creo que, en ese punto, ¡mi padre y él estaban de 
acuerdo; porque ya entónces entraba en las miras 
del Conde casarme, en su dia, con alguno de los ad
venedizos, por Napoleon á las más altas dignidades 
oficiales elevados. En todo caso, y respecto á Cárlos,

349



la verdad estaba, por desdicha mia, de parte del 
Conde y su secretario. Hablarme, sin embargo, no 
diré de amores, pero ni de matrimonio por razón 
de estado, era completamente inútil entónces; y si 
bien, por miedo, no osaba replicarle nunca á mi pa
dre, manteníame resuelta á no ser, en ningún caso, 
más que de aquel á quien mi corazón había entre
gado al salir de la infancia, y que, infiel ó leal, en 
él sin rivales imperaba. Callaba pues, importándome 
poco que mi silencio se interpretara como tácito 
consentimiento; y, á no provocar, con inútiles répli
cas, domésticas tempestades, ayudábanme los sanos 
consejos y prudentes reflexiones de Mme. de Saint- 
Sernin, señora de quien Laura habla también en su 
carta á Lescura.—El Caballero de Saint-Sernin era 
hijo tercero de un Marqués del mismo nombre, y es
taba todavía educándose en un colegio al estallar en 
Francia la Revolución. Emigró su padre, con la 
prisa de quien trata de salvar la vida, y hallóse el 
pobre muchacho, á los quince ó diez y seis años de 
su edad, sin familia ni fortuna, y con el estigma en 
la frente de una raza entónces proscrita, solo en me
dio de la Francia por la fiebre revolucionaria devo
rada. Las ideas de la época habian, sin embargo, 
invadido la conciencia del jóven aristócrata; y, como 
eran harto débiles los vínculos que le unían á su 
familia, con la cual apenas había vivido más tiempo 
que el breve que medió desde salir de los brazos de 
la nodriza á ser entregado á la férula del Director 
(eclesiástico por de contado) de un colegio, negóse 
resueltamente á emigrar como se lo propuso no sé
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qué pariente lejano. De Saint-Sernin, no obstante, 
nada tenia de terrorista, ántes abominaba la guillo
tina y á sus proveedores ; y como, por otra parte, 
carecía absolutamente de recursos para subsistir, 
comprenderán VV. bien que sentara plaza, como lo 
hizo, en un batallón de voluntarios, de los muchos 
que se enviaron á las fronteras de Francia, entónces por 
todo el resto de Europa amenazada, ó efectivamente 
invadida. Cuando el jóven General Bonaparte tomó 
el mando del ejército de Italia, de Saint-Sernin era 
Teniente de infantería ; al firmarse el tratado de 
Campo Formio, Comandante de batallón ; la exal
tación al Solio Imperial del nuevo César, hízole pasar 
de Coronel á General de Brigada, y á España vino 
ya General de Division, mandando una de las del 
ejército invasor.

L. ; Rápida fué su carrera !
B. Dé Y. el consumo de Generales y tropa que 

hacían los cañones del mundo entero, haciendo con
tinuamente fuego, á todo tirar, y comprenderá que, 
con solo no tener asco á las balas, y sí la fortuna de 
no hallarse en la trayectoria de ninguna de ellas, 
no era muy difícil ascender en aquella época.

O. La esposa de Saint-Sernin procedia también de 
una de las familias aristocráticas por la revolución 
arruinadas. Habíanse casado por amor pura y sim
plemente, cosa en Francia no muy común en las al
tas clases, y aun en las .meramente acomodadas ; 
pero, sea como quiera, amábanse tan de veras como 
sin afectación, aquellos dos esposos, y vivían en ín
tima y plácida union. sin más pena doméstica que
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la de no haberles concedido sucesión el Cielo. De 
esa privación, empero, consolábales la idea de que 
ella les consentia no separarse casi nunca, ó, al mé- 
nos, que la mujer no estuviese jamás muy distante 
del punto en que su marido, al frente de su Division, 
operaba.—La casualidad quiso que, en uu momento 
en que en Madrid se aglomeraron fuerzas francesas 
tan considerables, que hubo necesidad de alojarlas 
en las casas de todos los vecinos, sin excepción de 
ningún género, nos destinasen á nosotros á Saint 
Sernin y á su mujer, que le acompañaba. Mi padre, 
á pesar de su afrancesamiento, no acogió sin repug
nancia tales huéspedes, y yo, que era patriota, dejo 
á la consideración de YY. con qué placer los vería 
entrársenos por las puertas, con todo su tren de ayu
dantes, ordenanzas, acémilas y caballos. Cedimosles 
el piso bajo entero, con su cocina y todo; y el primer 
dia permanecimos en perfecta incomunicación con 
ellos; pero al segundo, el General y la Generala en
viaron á preguntar cuándo podrían tener el honor 
de presentarnos sus respetos, y no hubo más arbitrio 
que bajar, padre é hija, á visitarlos. Puestos así en 
contacto, la antipatía desapareció inmediatamente; 
y, al tercer dia, la estimación recíproca la había re
emplazado.

Saint-Sernin tuvo que salir á poco al frente de su 
Division, con destino que no le permitía llevar á su 
mujer consigo. Preguntónos si no habría algun 
Hotel (fonda) en la Córte, donde la Generala pudiese 
alojarse convenientemente, y ecbámonos á reir; 
porque las fondas de Madrid eran entónces infinita
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mente ménos en niímero y mucho más vitandas que 
las pocas y no buenas, que en la actualidad (1830) 
tiene.

Poner casa, aunque sea militarmente, no es cosa 
tampoco que se bace de la noche á la mañana ; y, 
por tanto el General francés consintió con gratitud 
en que su mujer se quedase con nosotros, como se 
lo propusimos muy sincera y cordialmente.

Así nació una amistad que la muerte sola ha di
suelto.

Carolina (que así se llamaba Mme. de Saint-Sernin) 
era, cuando yo la conocí, una mujer de treinta años, 
bien educada, de juicio recto, mediano entendimien
to , poca fantasía, y más piadosa que devota. Como 
los espacios imaginarios para ella no existían, la 
vida práctica con todo su prosaismo era su elemento 
natural ; y así comprendía que á las conveniencias 
sociales se faltara en pro de románticas aspiraciones, 
como que, sin proceder del Nuncio de Toledo, em
prendiese nadie un viaje á la luna.

D. Vamos, era, como yo, una pobre mujer en 
prosa.

O. En tal caso, hay entre la tuya y la de la fran
cesa, lo que va de la magnífica de Cervantes á la más 
que modesta del Diario de Avisos.

D. Muchas gracias por el cumplimiento, y pro
sigue.

O. Carolina, sin embargo de su falta de poesía, 
era buena y compasiva, y, sobre todo, muy celosa 
defensora de los fueros é inmunidades de nuestro dé
bil sexo ; prendas que, unidas al gran cariño que
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me tenia y demostraba con la efusión un tanto dra
mática á su pais peculiar, tardaron poco en hacerla 
dueño de todos mis secretos. Constituyóse, por ende, 
más en mi enfermera que en mi confidente, no con- 
tradiciéndome nunca, y evitándome con frecuencia 
ya acometer, ya realizar proyectos quiméricos unos, 
temerarios otros, y aventurados todos. Su lenguaje 
conmigo no era el del filósofo que moraliza, sino el 
del práctico que señala los escollos que la ciencia no 
sabe adivinar bajo la pérfidamente tranquila super
ficie de las aguas. Sus procederes para calmarme, 
más los empíricos que la experiencia aconseja á la 
hermana de la Caridad, que los teóricos que el estu
dio sugiere al médico especulativo. En suma: Caro
lina me trataba como una nodriza discreta y hábil, 
á la criatura indócil é impetuosa, que contrariar de 
frente no es posible sin exponerla, tal vez, á graves 
accidentes. A ella le debí el primer rayo de esperanza 
que iluminó las tinieblas de mi dolor después de la 
infidelidad de Cárlos ; su voz fué la primera que hizo 
resonar en mis oidos las dulces palabras de perdón 
y reconciliación; y su prudencia, también, la que 
me sugirió la idea de poner siempre en duda cuanto 
del infame Gervasio procediera.

Así las cosas, en cuanto á mí particularmente, y 
en gravísima perturbación las públicas en España, 
ya vencida la primera mitad del décimo año de este 
siglo, ocurriósele á mi padre, y voy á explicar por 
qué, la idea de enviarme á Francia en compañia de 
Carolina de Saint-Sernin, á quien su marido creyó 
también prudente alejar del teatro de la guerra.
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Napoleon y su hermano José estaban á la sazón 
en discordia, porque aquel se obstinaba en atribuir 
al Rey de su hechura la culpa de la tenaz resisten
cia que los Españoles oponian á sus armas, en todos 
los demás países victoriosas ; y, á su vez, el impro
visado Monarca decía que la insaciable codicia, la 
crueldad despiadada y la prepotencia insolente de 
los Mariscales del Emperador, eran otros tantos es
tímulos al orgullo ofendido de nuestra patria, para 
que prefiriese una guerra de exterminio á soportar, 
ni un solo instante, el aborrecido yugo extranjero. 
En parte los dos hermanos tenian razón : en el fondo 
entrambos desconocían, ó afectaban desconocer, que 
tan poco hubiera aprovechado la blandura como el 
rigor, para que el pueblo que siete siglos de conti
nuo supo luchar contra los Árabes hasta obligarles 
á volver á sus desiertos, aceptase nunca la domi
nación extranjera. Dios ha hecho de España una 
nación independiente ; y contra los decretos del Al
tísimo, no prevalecerán nunca las ambiciones de 
los hombres, por poderosos que sean.

B. ¡Bien dicho y mejor sentido, Cecilia mia!
G. La preocupación misma del deseo, que á su 

conveniencia suele pintárselo todo á los ambiciosos, 
tuvo que comenzar á rendirse, ya ántes de mediado 
el año de 1810, á la evidencia de los hechos. Tres
cientos mil hombres de las mejores tropas del mun
do, mandados por los más hábiles Lugar-tenientes 
del primer Capitan que acaso recuerda en sus pá
ginas la historia, y que en batalla campal casi siem
pre vencían á nuestras bisoñas huestes ; no podían,

*
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sin embargo, someter á su dominación más espacio 
que el que materialmente ocupaban, y en el cual 
mismo, ni un instante de reposo les dejaban nuestras 
activas y numerosas Guerrillas. Donde un español 
caia muerto por bala francesa, surgian otros ciento al 
martirio indiferentes y á la lucha sin cuartel aperci
bidos. Si las tropas nacionales vencían en una esca
ramuza cualquiera, la victoria, por insignificante 
que fuese, tomaba las proporciones, para el pueblo y 
su entusiasmo, de un triunfo definitivo. Y si los patrio
tas eran vencidos un estóico ¡No importa! repetido 
de boca en boca, y que unísonos reproducían simul
táneamente, así los ecos del Pirineo como los de Cal- 
pe y Avila, era la voz de apellido para que á los 
restos de los derrotados se unieran nuevos campeo
nes-de la independencia, más ganosos que ántes de 
guerra y batalla.—Los afrancesados eran á cara des
cubierta escarnecidos, aun allí donde las bayonetas 
francesas los protegían; los patriotas encontraban 
asilo seguro y protección simpática, en los tribuna
les mismos del Rey intruso: y, en desacuerdo aquel, 
como he dicho, con su terrible hermano el Empera
dor, el éxito de aquella guerra que, en ley de cálcu
lo, debiera presumirse al usurpador favorable, pre
sentíalo , por el contrario, para él adverso el senti
miento público, no ménos entre los buenos que entre 
los malos españoles, y aun entre los franceses mismos. 
Por eso el General de Saint-Sernin se decidió á en
viar á Francia á su esposa, y dispuso mi padre que yo 
con ella marchara.

Fuimos, en efecto, á establecernos, por razones

de economia y de decoro, no á París, sino á un pue- 
blecillo distante de aquella capital dos leguas muy 
cortas al Norte, y poco más de media del de Mont
morency, donde á la sazón residían el General Pie- 
drafirme, su mujer y Cárlos.

D. ¿No se llamaba y se llama Pierreffite, el pue
blo en que os establecisteis?

O. Ese es su nombre. Poseía en él una modesta, 
pero cómoda y pintoresca quinta de las que en aquel 
país se llaman Chateaux, el General de Saint-Sernin; 
y ya sabes, Cecilia, que al fallecimiento de Caro
lina, que sobrevivió pocos meses á su marido, muer
to en Watterlóo, compré yo á sus herederos aquella 
finca, que tiene para mí imperecederos recuerdos.

XXII.

EN FRANCIA.— ROMPIMIENTO CON LAURA.— DESAPARICION DE 

GUZMAN. — NACIMIENTO DE CÁRLOS DE PIERREF1TTE.—  EL PRÍNCIPE 

ADOLFO DE FALKOPING.— UN ACCIDENTE CATALÉPTICO. (1 )

(Madrid 15 de Octubre.)

La Condesa prosiguió diciendo :
—Encontrámonos, en efecto, y cuando ménos lo 

esperábamos, Cárlos y yo en Montmorency, ó más

(1) En el Diario de Lescura prosigue, en este párrafo ó 
capítulo, la narración comenzada en el X IX , continuada en 
los que siguen, y  que no acaba en el presente. Difícil, sino im
posible , me parece que tan largo cuento se refiriese en sola 
una noche ; y probable que diera asunto á dos ó más conver
saciones: pero asilo encuentro en el manuscrito original, y 
así es de mi deber dejarlo. ( N. del E .)
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bien, á orillas del delicioso lago de Enghien : pero un 
poco ménos novelescamente, ó para hablar con más 
exactitud, no tan acuáticamente como á la román
tica Laura le plugo pintárselo á V., amigo Lescura. 
En el momento de desembarcar, puse, aturdida, el 
pié sobre la borda del barquichuelo ; vaciló aquel, 
y Guzman, acudiendo oportuno á darme la mano, 
evitónos á mí el baño que la galante viuda supone, 
y á él mismo la necesidad de hacer el buzo para 
pescarme, á manera de perla, en aquel mar en mi
niatura.

Excuso decir que, á primera vista, Laura y yo nos 
adivinamos, ya que no pueda decir que nos recono
cimos , puesto que nunca nos habíamos ántes conoci
do : pero he de confesar que de parte de ella estuvie
ron la prudencia ó la perfidia, desde el primer mo
mento, y de la mia la temeridad provocativa, más 
bien que la franqueza. ¿Por qué negarlo? Mis celos 
eran y me parecían legítimos; considerábame roba
da; y no pudiendo dejar de querer á Cárlos, abor
recía con toda mi alma á la seductora mujer que, en 
sus brazos, me le tenia aprisionado. Prodigios de fe
menil diplomacia tuvo que hacer la pobre Mme. de 
Saint-Sernin para contenerme en los límites de la 
buena educación siquiera; y prodigios que fueran 
inútiles, si Laura misma no contribuyera muy efi
cazmente á evitar, ó al ménos á dilatar la catástrofe.

L. ¿Y D. Cárlos, Condesa, qué hizo, viéndose en 
tal conflicto?

O. Olvidar, apénas me vió, cuanto contra mí 
había la calumnia inventado ; arrepentirse amarga
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mente de su infidelidad; tener el valor de abrirle su 
corazón á Laura; y volar á mis piés á confesar sus 
culpas, declararse incrédulo de las que á mise me su
ponían, y obtener su perdón, ó mas bien: oir de mis 
labios que nunca había dejado de amarle.

B . ¡ Buena se pondria la Estanquerita aragonesa!
C. Se engaña V., amigo Manuel, si cree que 

Laura manifestó ni sorpresa, ni enojo, al oir la explí
cita y, para ella, poco lisonjera confesión de Cárlos. 
Cualquiera otra mujer de su especie hubiera, en tal 
caso, acudido al sentimentalismo ó á la furia: Laura, 
con mejor acuerdo y más arte, tomó la actitud de 
una resignada Magdalena.—«Su amor, decia, era 
»culpable : nada más natural que recibir el castigo 
»por mano del mismo á quien sus deberes inmolaba. 
»Una vez la inocencia de Cecilia reconocida (prosi- 
»guió diciendo): ¿Cómo no le has de devolver, Cár- 
»los, tu corazón? Desgarras el mio, es verdad: pero 
»ese es el justo castigo de mi culpa. Vuelve, vuelve 
»pues á los brazos de mi rival dichosa; olvídame en 
»ellos, si quieres; pero no me odies, ni me maldigas. 
»Yo, por mi parte, en medio de mis padecimientos, 
.»que espero no duren mucho, haré votos por tu di- 
»cha.— Un solo favor te pido, ¡Oh Cárlos! á quien 
»ya no me atrevo á llamar mio; y es que, alsepa- 
»rarte de mí y abandonarme, no me deshonres á los 
»ojos del público, ni comprometas la tranquilidad del 
»pobre Piedrafirme, que tanta fe tiene en su mu- 
»jer, y tan entrañablemente quiere á su Ayudante. 
»Norabuena que dejemos de ser amantes ; norabuena 
»que lo seas, y yo lo sepa, de la venturosa Cecilia ;
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»pero no hagamos alteración alguna en nuestro 
»aparente modo de vivir, al ménos por ahora. La 
»mortificación de ser conmigo atento y galante, co- 
»mo hasta aquí te ha visto el mundo, por grande 
»que sea, no me parece castigo de sobra cruel pa- 
»ra el mal que á mi corazón le has hecho.»

D. Preciso es confesar que esa mujer es, en su 
clase, un Gènio. ¿Cómo había Guzman de negarse 
á pretension, al parecer, tan racional y modesta? 
¿Cómo habías tú misma de rehusar tu consenti
miento á que é l, en ese punto, complaciera á Laura?

G. Pues, sin embargo, te confieso que mi pri
mer impulso fué negarme rotundamente á toda tran
sacción en la materia, y poner á Cárlos en la forzo
sa alternativa de salir de casa de Piedrafirme en el 
acto y renunciar para siempre al trato de Laura, ó 
de romper conmigo, también en el acto y támbien 
para siempre.

B. ¡Ojalá lo hubiera V. hecho así, Cecilia!
D. Ahora y conocidos los resultados, tiene V. 

razón, amigo mio: pero entonces todas las reglas 
de la prudencia y hasta de la caridad, exigían im
periosas que Cecila siguiera, como siguió, los cuer
dos consejos de Mine, de Saint-Sernin.

O. De hecho, no cabe negar que lo que yo desea
ba hubiera abierto inmediatamente los ojos al honra
do y crédulo General, que tan obstinadamente los 
cerraba para no ver las fragilidades de su esposa.

L. ¡Fragilidades, Condesa! ¡Paréceme que so
lamente de sus relaciones con D. Cárlos podia enton
ces acusársela !
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D. ¡Bravo, mi Alférez! ¡Byavo!—¡Así me gus
tan los hombres : defendiendo á la dama, buena ó 
mala, cuyos favores una vez lograron, hasta contra 
la evidencia misma de sus culpas.—Pero, amigo 
mio, aquí tenemos que atenernos á la verdad lisa 
y llana. Ya Cecilia le ha indicado á V. que la pro
tección dispensada á Piedrafirme por el Mariscal Lan- 
nes no fué absolutamente gratuita; y yo añadiré, 
sabiéndolo de muy buena tinta, que esa protección, 
legada por el Duque de Monte bello á cierto amigo 
suyo, funcionario de muy alta categoría en el Impe
rio, y que, á la cuenta, aceptó aquella herencia á be
neficio de inventario, exigia uno ó dos viajes de Lau
ra á París todos los meses. Unas veces tenia que ir 
á compras; otras la llamaban negocios urgentes, ó 
giros que hacer efectivos; y, como ni el General ni 
su Ayudante podían salir del punto de su residencia, 
ni ménos poner la planta en la Capital, era forzoso 
que la Señora se tomara la molestia de hacer el via
je, muy de mala gana, y de permanecer allá, tam
bién contra su voluntad, cuándo tres dias, cuándo 
una semana entera; volviéndose, casi siempre, con 
alguna joya ó algun traje, comprados, por supuesto, 
con el fruto de sus admiraUes economías durante el 
mes anterior. Ni en cierto Ministerio, cuyo Secreta
rio general, en aquella época, he conocido y tratado 
mucho yo luego en París, ni tampoco en la Prefec
tura de Policía, se ignoraba á qué iba Laura periódi
camente á París, ni por qué se toleraba la resi
dencia de Piedrafirme en Montmorency, ni tampoco 
qué personaje daba lecciones tan útiles de economía
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doméstica á la Ielle prisonnière : pero ni el marido 
n isu  Ayudante, in utroque, (1) tenian relaciones 
con los Ministros franceses, ni con el Prefecto de po
licía tampoco.

O. Como quiera que sea, yo cedí á las súplicas 
de Cárlos y á los consejos de Carolina, primero ven
ciendo á duras penas mi instintiva repugnancia ; 
después, y no muy tarde, ya con gusto, seducida 
por el irresistible atractivo de que Dios ha dotado á 
Laura, como á ciertas serpientes que, según cuentan 
los naturalistas, fascinan y atraen á las que han de 
ser sus víctimas. Pasamos, pues, algunos meses pa
cíficamente, ó por lo ménos pasélos yo tranquila; 
porque á Cárlos tardó poco la pérfida belleza en ha
cerle comprender sus maquiavélicos proyectos, si no 
del todo, lo bastante para tenerle en brasas. ¿Amá
bale Laura real y verdaderamente? No me atrevo á 
negarlo, y mucho ménos á afirmarlo. Las mismas 
Mesalinas suelen sentir preferencias que parecen 
amores, sin perjuicio de su habitual infame comer
cio; y es posible que aquella mujer en el fondo de su 
corazón, si corazón tiene, sintiera por Guzman una 
pasión sincera. En todo caso, por amor ó por vani
dad , por sentimiento ó por despecho, nunca aban
donó la idea de robarme á Carlos; y, si bien fiel 
en la apariencia á lo pactado, sometíase á tolerar 
las relaciones de aquel conmigo, no desperdiciaba 
ocasión, en secreto, de provocarle á reincidir en la

(1) Este latín de la Duquesa me parece sospechoso, como 
no se suponga que, habiéndolo leido en las Onzas de Oro, 
álguien le explicara su sentido, f  Nota del Editor.)

pasada culpa. Guzman, reducido al más santo que 
airoso papel de José con la esposa de Putifar, vivia, 
como he dicho, en brasas: pero, á fuer de caballero, 
ocultábame lo que pasaba, y yo, en consecuencia, es
taba tranquila.

Así las cosas, ya comenzado el verano de 1810, 
halléme con una carta de mi padre, suceso no fre
cuente en nuestras muy poco cordiales relaciones, 
y cuyo contenido tuvo en el resto de mi vida tristí
simas y constantes consecuencias.

«Avísanme de París (decía el Conde), que fre
cuenta la casa de campo en que vives, el desalmado 
»joven que trató de robarte de las Salesas, y que 
»hoy, prisionero de guerra en Francia, debe á la de
sinencia del Emperador, de quien él es tan oscuro 
»comp implacable enemigo, la libertad de que abusa. 
»Como has nacido para mi perpètuo tormento, no 
»dudo que ahí serás, como lo fuiste en Madrid, sp 
»cómplice; y estoy resuelto á poner término, de una 
»vez para siempre, á sus audaces tentativas y á tu 
»criminal conducta. Sin embargo, más por respeto 
»al nombre que llevas que por consideraciones al 
»cariño de que te has hecho indigna, quiero, Ceci- 
»lia, concederte un último é improrogable plazo 
»para la enmienda. A los tres dias de recibida esta, 
»has de haber roto para siempre con ese Brigante; 
»y, á vuelta de correo, he de recibir yo tu solemne y 
»jtirada promesa de obedecer ciegamente, en todo 
»y por todo, como debes hacerlo, á tu padre.—Refle- 
»xiónalo bien, Cecilia: tres diaspara romper con él; 
»un correo para someterte sin condiciones á mi vo
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»luntad; ó para tu amante un calabozo, y para ti  
»un claustro y la maldición de tu padre.»

L. ¿Quién pudo denunciar al Conde sus renova
dos amores de usted con Guzman?

B. ¿Quién liabia de ser, sino la maldecida Es
tanquera?

G. Asi me lo figuré desde luego, y más tarde lo 
he sabido con evidencia. Antes de recibir la tal car
ta , ya Carlos y yo teníamos resuelto casarnos de 
secreto. Mme. de Saint-Sernin nos lo habia estorbado 
hasta entónces, haciéndonos ver que era inconve
niente dar tan aventurado paso, mientras las cir
cunstancias no lo exigieran perentoriamente; pero 
la buena señora, en vista de las'tiránicas intima
ciones del Conde, encontróse con los labios sellados. 
La alternativa era indeclinable : ó bien separarnos 
para siempre, ó bien para siempre unirnos en lazo 
indisoluble, oponiendo, con el Sacramento, un obs
táculo á nuestro parecer invencible á todo poder hu
mano. Graves dificultades se oponían á la realiza
ción de nuestro proyecto. En Francia era ya entón
ces, como lo es ahora, un acto puramente civil el 
matrimonio; y nosotros, como extranjeros ámbos, 
Guzman como prisionero de guerra muy espe
cialmente , no podíamos, sin evidencia de que nues
tros poderosos enemigos nos salieran victoriosamente 
al encuentro, intentar de modo alguno el tal matri
monio civil, que, por otra parte, á mi me parecía in
suficiente.

Pero, si casarnos de secreto, ó lo que es lo mismo, 
extralegalmente, era arriesgado, ni podíamos pasar
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por otro punto, ni ménos renunciar á un enlace, en 
el cual entrambos librábamos la dicha y la exis
tencia misma. Cárlos buscó, pues, y encontró un 
sacerdote católico que nos uniera, como nos unió en 
efecto, una noche del mes de Junio, ya después de las 
doce, en la capilla de la quinta ó castillo de Pierreffi- 
te, en presencia de Mme. de Saint-Sernin, de su Ma
yordomo y de un criado antiguo de mi casa, que en 
aquel viaje me habia, juntamente con una donce
lla española, acompañado. Extendióse y firmóse, 
por el celebrante, la partida de mi casamiento, y con 
el sacerdote mismo la firmamos todos, para mayor so
lemnidad ; con lo cual creíme desde aquel momento 
legítima y para siempre esposa del que amaba y amo.

L. (Involuntariamente.) ¡ Y sin embargo, Con
desa!....

C. Antes de juzgarme, oiga V., Lescura, todo el 
proceso demis desdichas.

D. La petición es más que justa, amigo mio.
¡ Tan justa como poco caritativa ha sido la observa
ción de V. !

L. ¡ Mil perdones, señora, mil perdones !
C. Las apariencias me condenan, y tanto y con 

tal fuerza, que mi conciencia misma, no quiero ocul
tarlo, más de una vez me hace en la materia severísi- 
mos cargos.

B. ¿Es posible que así la aflija á V. una irre
flexión de este botarate?

O. No, Manuel, nó : lo que me aflige no es lo 
que Lescura ha dicho, sino lo que mi conciencia 
me dice. Pero prosigamos mi deplorable historia.
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Pocas semanas después de ya casados, tuvo lugar 
en Montmorency, y en casa de Laura, si no preci
samente la escena de su invención que ella en su 
carta refiere, una, en sus consecuencias, á la supuesta 
muy análoga. Comimos, en efecto, aquel dia en 
casa de Piedrafirme, y durante la comida hube yo 
de advertir que Laura, desesperada con los desdenes 
de Cárlos, y atropellando por todo, solicitábale, casi 
á cara descubierta, á mis ojos mismos y en presen
cia de su propio marido. Al levantarnos de la mesa 
para ir al saloncito en que tomábamos el café, Cárlos 
que nos veia, á su General hondamente preocupa
do, y á mí á punto de estallar celosa, apresuróse 
á ofrecer su brazo á Mme. de Saint-Sernin, perso
naje neutral con quien podia ó creia poder mostrarse 
impunemente cortés; pero Laura estaba en uno de 
esos paroxismos de pasión, en que, como en la em
briaguez, los más hábilmente disimulados revelan 
su pensamiento al mundo entero. Paréceme aún 
estar viéndola en todo el explendor de su clásica 
belleza de Bacante por la llama del sensual afecto 
devorada, teñida en púrpura la mejilla, entreabier
tos los rojos labios, como por la sed abrasados, hú
meda pero no lánguida la mirada, y prescindiendo 
de todo y de todos, para no ver más que á Cárlos 
solo en el mundo. Paréceme oirla todavía exclamar, 
con cínico voluptuoso acento, en el instante en que 
el objeto de su pasión ofrecía el brazo á Carolina:— 
« ¡No, Guzman! No cedo mis derechos de Generala.
¡ Déme V. el brazo ! »
. Simultáneamente Piedrafirme y yo pusímonos lí

vidos de sorpresa y rabia ; y Guzman quedóse como 
petrificado..Solamente Mme. de Saint-Sernin, acer
tando á sobreponerse á su propio asombro, pudo por 
el momento al ménos, dilatar, ya que no evitar el 
de la catástrofe. Aparentando, en efecto, que tomaba 
á broma la escandalosa exigencia de Laura, apartóse 
de Cárlos, cuyo brazo estaba 'á punto de tomar y 
llegándose á Piedrafirme, díjole con serenidad pas
mosa: —«General, véngueme V. de su mujer que 
»me quita mi galan.»

El pobre marido, sin acertar, ó tal vez sin atre
verse á mover los labios, temiendo que, de hacerlo, 
rebosara en ellos la angustia que su corazón devo
raba , limitóse á tender el brazo á Carolina, y 
echando á andar con ella, salió del comedor, á mi 
juicio, sin darse bien cuenta todavía de lo que por 
él estaba pasando. En tanto Laura, que se había 
del brazo de Cárlos apoderado, cual si por derecho 
de conquista le perteneciera, apoyándose en él como 
solas las mujeres de su especie saben hacerlo, siguió 
á su marido, lanzándome al pasar por delante de 
m í, que estaba como la mujer de Lot en estátua, no 
sé si de sal ó de fuego convertida, una mirada de 
hiena, envuelta en una sonrisa de esfinge.

D. Ni los novelistas, ni los autores dramáticos, 
alcanzan nunca á inventar, ni pueden, si las inven
tan, reproducir con probabilidades de feliz éxito 
respecto al público, situaciones en la forma tan 
puramente urbanas, y enei fondo tan esencialmente 
trágicas, como la que tú, Cecilia mia, acabas de 
pintarnos con tanta poesía como verdad.
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Z. Es que la verdad, Duquesa, es siempre su
perior en efecto á la ficción, con tal de que, quien la 
pinta, sepa encontrar y reproducir su faz poética.

B. Todo eso está muy bien; pero lo que importa 
es dejar á la Condesa que prosiga refiriéndonos lo 
sucedido.

O. Dejónos Piedrafirme en el saloncito, pretex
tando su habitual estado valetudinario; y Laura, 
que realmente aquella tarde estaba ébria de... amor 
diré para explicarme con decencia, sentóse junto á 
Cárlos, como si allí estuviera sola con él, absolu
tamente sola, amigos mios. Yo, amante, celosa, 
mujer legítima y por naturaleza violenta, apénas 
hubo el General desaparecido de la escena, y vi á su 
criminal consorte casi sobre mi marido reclinada, y 
positivamente con los ojos devorándole, perdi á mi 
vez los estribos; y, á voces y con frenética violencia, 
prorumpi en gritos de furia y en sangrientas recon
venciones. Mi rival, entónces, afrontóme impudente: 
Cárlos estaba mudo de espanto; Mme. de Saint-Sernin 
oponia, en vano, su razón serena al desencadenado 
torrente de nuestras pasiones ; y, por fin, el General 
Piedrafirme se nos apareció en el dintel de la puerta, 
como la sombra de Banquo á su coronado asesino, en 
el festin tan magistralmente por Shakespeare des
crito. En el fondo, la razón estaba de mi parte ; pero, 
en la forma y manera de sustentarla, ahora confieso, 
y entónces, al aparecérsenos Piedrafirme, senti que 
habia de mi derecho imprudentemente abusado. Si, 
amigos mios, sí ; confieso que siento y sentiré mien
tras viva, un amargo remordimiento de conciencia

por haber, con la explosion de mis celos, herido de 
muerte el noble, generoso y amante corazón del ma
rido de Laura.

B. ¡Diga V. que le hizo el servicio de abrirle 
los ojos !

O. ¡No diga Y. tal, Manuel, no diga V. tal! En 
esas materias, el desengaño, que nada remedia, re 
dunda sólo en tormento del ofendido mismo.

D. Cecilia dice bien, generalmente hablando; 
pero hace mal en culparse por lo que evitar no pu
do. Delatar al marido la infame conducta de su mu
jer , aun por celos tan justificados como los suyos, 
fuera una infamia ; estallar, tan cínicamente provo
cada como ella lo fué, cualesquiera que las consecuen
cias hayan sido, no puede imponerle responsabilidad 
ninguna.

C. Quisiera creerlo así, Cármen de mi vida; y 
en todo caso, si mal hubo entónces, no está ya en 
mi mano remediarlo. Volviendo á los hechos, en el 
acto salimos de casa de Piedrafirme, para no volver 
nunca á pisarla, Mme. de Saint-Sernin, Cárlos y 
yo. Nosotras dos nos retiramos á la quinta de Pier- 
reffite; mi marido fué á alojarse en una fonda del 
pueblo del mismo nombre, con ánimo de acudir por 
escrito al Comandante General de la Division mili
tar, pidiéndole su permiso, bajo cualquier especioso 
pretexto, para variar así de domicilio.

Tres dias pasamos viéndonos casi continuamente; 
al cuarto, Cárlos no pareció por la quinta; al si
guiente mandamos á preguntar por él á su fonda, 
y, con doloroso asombro, supimos que, habiendo

u
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salido la mañana anterior á su hora acostumbrada, 
aún no había vuelto, ni de su persona se tenía la 
menor noticia. Pintar á ustedes mi inquietud prime
ro, mi dolor después, mi mortal angustia al cabo de 
las primeras semanas, sería, amigos mios, tan prolijo 
como inútil : baste decirles que, hasta pasados cinco 
años, no volví á tener de mi marido y amante noti
cia alguna verdadera , y que eran veinte los tras
curridos cuando han vuelto á verle mis siempre ena
morados ojos.

La buena de Carolina, quizá no ménos afligida 
que yo , hizo increíbles diligencias para averiguar 
el paradero de Cárlos. Todas fueron inútiles. Las 
autoridades locales, las del Departamento, el Pre
fecto como el General, todos ignoraban, ó todos reli
giosamente callaban, aquel desdichado secreto. Fui
mos á Paris, puso Mme. de Saint-Sernin en juego 
todas sus relaciones, que eran muchas y buenas; y 
vimos al Prefecto, y al Ministro de Policía, y al de la 
Guerra, y al Embajador del intruso Rey José en la 
Córte Imperial; ¡y solicitamos, y preguntamos, y 
lloramos! ¡Todo en vano! Nadie sabia de Cárlos, ¡ó 
nadie quería decirnos su paradero!

¡ Ah ! Nunca en Venecia fué tan bien y tan sigi
losamente servido el sanguinariamente tenebroso 
Consejo de los Diez, en sus secretas ejecuciones, como 
el Gobierno de Napoleon el Grande lo era en sus me
didas de policía, allá en la época á que me refiero.

Á pesar de todo, mi amor cada vez más ardiente, 
y mi carácter perseverante hasta la obstinación, lle
váronme en mis pesquisas al extremo de la importu
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nidad misma. Con verdad puedo decir que nada, ra
cional ó extravagante, me quedó por hacer ; y sin 
metáfora, que miné el mundo entero, como vulgar
mente se dice; mas también, para no mentir, tengo 
que declarar que perdí el tiempo completa y lasti
mosamente.

Y no fueron sólo dias y dias, ni semanas tras se
manas, sino muchos meses los empleados con febril, 
pero tenacísima actividad en aquella tarea, á modo 
de mitológico suplicio. Corrimos la mitad de Francia, 
escribimos, exponiéndonos á pasar por espías, á In
glaterra, á Alemania, á España misma; ¡y todo fué 
inútil, constantemente inútil! ¡Ni rastro siquiera 
pudimos hallar nunca de mi infeliz esposo !

Ya desesperada, resolvíme á pasar hasta por la 
última de las humillaciones, á mi juicio, yendo á 
pedirle á Laura, de rodillas á sus piés, si era preci
so , que pusiera término á la horrible angustia en 
que yo vivia. Siempre creí, y creí bien, que aquella 
mujer sabia el paradero de Cárlos; y en vano Ma
dame de Saint-Sernin me decía que, aun siendo así, 
de nada me aprovecharía la bajeza que cometer in
tentaba.— «Laura callará (repetíame mi buena ami- 
»ga); y V. se le habrá humillado inútilmente.»— 
»¿Quién sabe? (replicaba yo). Al cabo Laura es mu- 
»jer, y ama, ó ha amado, á su modo, á Cárlos. ¡Que 
»me diga que vive; que sepa yo, por ella, dónde se 
»encuentra; que mis ojos vuelvan á verle una vez 
»sola, y, á trueque de ese favor, soy capaz de ponér- 
»sele yo misma en los brazos á esa desventurada.»

D. ¡Amor de mujer! ¡Amor sublime y desin-
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teresado! ¡Sintiendo así, Cecilia mia, sólo en el Cie
lo cabe la bienaventuranza!

C. En fin, Carolina, cediendo á mi importuni
dad , consintió un dia en que fuéramos á Montmo
rency en demanda de Laura.

L. ¿ Y, en efecto, Condesa, tuvo V. la abnegación 
de suplicarla?...

C. ¿Y qué había de hacer, amigo mio : qué ha
bía de hacer en la espantosa situación en que me en
contraba? Porque, en verdad, aunque la desaparición 
de mi marido sobrara para desesperarme, la suerte, 
siempre conmigo pródiga en desdichas, supo con
vertir en tal un acontecimiento que es ordinaria
mente el más fausto en la vida de la mujer honrada. 
A poco de perder á Cárlos tuve, en efecto, certidum
bre de que iba á ser madre.

D. ¡ Desventurada Cecilia !
O. Sí, Cármen, sí : desventuradísima, en virtud 

de la bendición misma del Cielo, que es, en suma, 
la máxima desdicha que en la tierra para los huma
nos cabe. Iba á ser madre; iba á serlo honrada y le
gítimamente; sentía en mis entrañas las primeras 
palpitaciones de la vida de un sér en que el mío y 
el de Cárlos se confundían; y, como si la fragilidad 
me hubiera hecho fecunda, tenía que ocultar con 
vergüenza mi estado, tenía que resignarme á que 
el fruto de una union, por la Iglesia consagrada, vi
niese al mundo en las mismas condiciones que los 
hijos del crimen ó del pecado. ¿Cómo, pues, no ha
bía de olvidar agravios, hollar vanidades y atrope- 
llar conveniencias, en demanda del hombre único que
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podía defenderme y justificarme, con título legitimo, 
ante el universo? Fui, pues, á Montmorency, hecho 
ya el sacrificio moral de mis derechos de esposa, de 
mi decoro mismo, si VV. quieren: pero mimala'suer- 
te no quiso que de nada me sirviera abnegación tan 
grande. Piedrafirme y su mujer habian dejado aquel 
pueblo á poco de nuestro rompimiento. Agravada ia 
enfermedad del General con los padecimientos mo
rales , habíase rápida y temerosamente graduado á 
tal punto, que, provocado un reconocimiento de ofi
cio, tres facultativos militares, de acuerdo con el 
médico de cabecera, declararon unánimes que laso- 
la manera de prolongar, y no mucho tiempo, la vida 
del paciente, era trasladar su residencia á clima más 
benigno. En consecuencia obtuvo Laura la autoriza
ción necesaria para transportar á su marido á Niza: 
y, en efecto, en aquel delicioso puerto del Mediter
ráneo residia el matrimonio que yo en Montmorency 
buscaba en vano.

B. ¿No murió en Niza Piedrafirme?
D. Si tal : pero ya á mediados del año doce.
O. A su tiempo hablarémos de eso: ahora, si VV. 

no se cansan de oirme, seguirémos ocupándonos en 
mi calamitosa historia. Mi padre, más y mejor ente
rado que yo de la desaparición y suerte de Cárlos, 
y por tanto creyéndose, en cuanto á é l, al abrigo 
de todo riesgo, dejóme tranquila algunos meses. 
Sabía, sin embargo, el Conde, que yo estaba de se
creto casada.

L. ¿Cómo, señora?
C. Porque su Laura de V. se lo había escrito,
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y no anonimamente, sino bajo su firma. Conservo 
la carta, que he hallado entre los papeles de mi pa
dre , unida al borrador de su respuesta, dando gra
cias á tan virtuosa señora, por su caritativo aviso ; 
prometiendo el más inviolable secreto, como se le 
pedia ; y terminando por declarar que el Conde con- ' 
sideraba nulo mi clandestino matrimonio, si matri
monio realmente había habido, y no alguna supers
ticiosa superchería, como de la inmoralidad hipó
crita de un Brigante podia más que racionalmente 
suponerse. Asi sabía y así consideraba mi padre mi 
casamiento: mas, por entónces, bien aconsejado por 
Gervasio, siempre su íntimo confidente, juzgó opor
tuno no darse aún por entendido, en lo cual confie
so que me hizo un importantísimo servicio, si tal 
puede llamarse, el que nos conserva una vida 

nDe infortunios sin término acosada," 

como dice un gran poeta contemporáneo (1), de quien 
nuestro amigo Lescura es admirador entusiasta.— 
Gracias, en efecto, á la ausencia y momentánea to
lerancia de mi padre, y al previsor inmenso cariño 
de mi nunca bastantemente llorada Carolina, fuéme 
posible salir de París cuando ya mi estado no con
sentia que, sin revelarse él mismo, me viera nadie; 
y juntamente con mi amiga, ámbas bajo supuestos 
nombres, nos trasladásemos primero al lugar llama
do Álduides, en los montes del mismo nombre que 
parten sus cimas entre España y Francia, y luego á 
la villa de Valcárlos, en Navarra; porque me empe
ñé en que el hijo que iba á dar á luz fuera tan es- 

(1) Quintana-PeJayo.
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pañol como su padre. Dadas las circunstancias, fué 
aquello una temeridad inaudita; porque ardía con fu
ria sangrienta la guerra de la Independencia en Na
varra : pero Dios tuvo en eso misericordia de m í, y 
yo se lo agradezco entrañablemente. Mi alumbra
miento tuvo lugar el 15 de Abril de 1811 en Val
cárlos.

L. ¿El jóven Cárlos de Pierreffite es, entónces?....
C. Mi hijo y el de Cárlos de Guzman, nacido y 

bautizado, como he dicho, en Valcárlos el 15 de Abril 
de 1811. Al Párroco de aquella villa, venerable sa
cerdote y patriota decidido, confièle sin recelo toda 
la verdad del caso; y así mi hijo consta en el re
gistro parroquial como legítimo de legítimo matri
monio , y con sus verdaderos apellidos : Guzman y 
Pimentel. Fuéme, sin embargo, forzoso resignarme 
por entónces, y lo que es peor, resignarme también 
luego, y todavía hoy, á que mi Cárlos apareciese 
como hijo de padres desconocidos, llevando el su
puesto apellido de Pierreffite, y pasando, en concepto 
de las gentes, por francés, y por fruto de ilícitos amo
res. Basta, por ahora, con lo dicho sobre esa mi 
desventura; y, dejando á mi pobre hijo en poder de 
una nodriza de toda confianza en Baigorri, vuelvo 
á anudar el hilo de mi interrumpida historia.—Quin
ce dias después de mi alumbramiento, ya estábamos 
de regreso en París, por no excitar sospechas pro
longando más de lo absolutamente indispensable 
nuestra ausencia. Y bien hicimos, como comprende
rán VV. por lo que voy decirles.

Al mediar aquel año, triunfando la incontras-
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table tenacidad inglesa en las lineas de Torresve- 
dras, de la ardiente pero efímera

« Furia francese, »

como dicen los italianos, Massena, el hijo predilec
to de la victoria, tenia que abandonar á Portugal, y 
retirarse ante el impávido Wellington, cuya perse
verancia opuso siempre ála impetuosidad de sus ene
migos la inercia del yunque al furibundo golpear 
del martillo.

En consecuencia el nunca, en aquella época, do
mado patriotismo español, recobrando fuerzas, ame
nazaba por doquiera, y siempre, á los invasores; y 
José, viendo por una parte, con irrecusable eviden
cia , que su trono carecía en España de cimientos ; 
y por o tra , que los Mariscales franceses le conside
raban y trataban sólo como á coronado maniquí. 
trasladóse súbito, y sin aviso prèvio, á París, con áni
mo resuelto de devolverle á su prepotente hermano 
el ilusorio cetro que de sus manos había, por obe
diencia, recibido.

Mi padre acompañó á su intruso Monarca en aquel 
viaje; y, en consecuencia, volvimos à vernos en Pa
rís ; y digo que volvimos á vernos, no á reunimos, 
porque yo seguí viviendo siempre en compañía de 
Carolina ; y viendo á mi padre raras veces, y todas 
ellas en presencia de mi amiga, como á cualquiera 
otra persona que me visitara. Quince dias, poco más 
ó ménos, despues de su llegada, escribió el Conde 
á Mme. de Saint-Sernin, no á m í, un billete, rogán
dola me significara de su parte, que el Rey (José),

se habia dignado convidarnos á entrambos á su mesa, 
para el jueves inmediato (la fecha de la carta era 
del lúnes); que me dispusiera, pues, á presentarme 
con la decencia y riqueza, en trage y tocado, propias 
de la hija y heredera de un Grande de España; y 
que, si para ello se requeria algun gasto extraordi
nario, acudiese á su banquero, á quien daba al efec
to las instrucciones convenientes. Nada al parecer 
más natural, sencillo, y en el órden de las cosas, 
que la tal invitación y las instrucciones de mi padre. 
¿Por qué, sin embargo, sentí oprimírseme el corazón 
en el pecho? ¿Por qué fué precisa toda la sensata 
elocuencia de Carolina, para que yo no rehusara 
aquel importuno convite? ¿Y por qué, en fin, jó ven, 
hermosa, según decían, y en ocasión de lucir osten- 
tosas galas y ricas joyas, no hubo medio de que en 
tal cosa me ocupara, y vióse mi pobre amiga precisa
da á tomarlo todo á su cargo?—¡Presentimientosque, 
por desdicha, los sucesos acreditaron pronto!

José Napoleon era, como particular, un exce
lente hombre, instruido, amable, y de carácter do
mésticamente afectuoso. Abandonado á sí mismo, 
hubiera vivido en decente laboriosa medianía, y pro
bablemente dichoso : su excepcional hermano, obs
tinándose en hacer de él un Monarca, y contra la 
voluntad del pueblo á que trataba de imponérsele, 
trocó sus destinos ; y no en bien, por cierto, del inte
resado. Inútil decir que no era ni tuerto ni borra
cho , como el òdio popular en España se obstinaba 
en afirmarlo contra la evidencia ; ántes, por el con
trario, José tenía la figura agradable, y era más biefi
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sòbrio que otra cosa, en sus hábitos y costumbres. Yo, 
no obstante, aborrecíale á fuer de patriota, y confieso 
que acudí á su mesa, como pudiera á la de Atila, es
perando ver un caudillo salvaje, y temiendo que el 
festín acabara como el de los Centauros y Lapitas. 
Excuso decir cuánto me engañaba. Recibióme el In
truso con paternal galantería y caballeroso respeto, 
sentándome en la mesa á su derecha, y dispensán
dome durante toda la comida las atenciones propias 
de un hombre ya maduro, pero bien criado y defe
rente con una dama jóven y de alta clase.

Fuimos pocos los convidados: mi padre, el Ge
neral Ayudante de Campo de servicio, el Secretario 
particular del Rey y su mujer; y por último, un 
personaje que me fué presentado bajo el título de 
Príncipe de Falkoping.

«Vous vennez, Mademoiselle, embellir mon din- 
raer de famille. Il faudra bien vous contenter de la. 
»fortune du Pot;» (1) me dijo el Rey al sentarme, 
como he dicho, á su derecha, y darle órden al Prín
cipe de ocupar la mia.

Falkoping, de quien es preciso que hable, por más 
que lo sienta, era cuando me fué presentado un hom
bre de cuarenta á cuarenta y cinco años, colosal en 
la estatura y proporciones, de fisonomía dura, voz 
estentórea, y maneras vulgares. Sueco de nacimien
to, y procedente de cierta rama colateral de una 
gran familia, tomó parte, siendo ya Capitan aun
que jóven, en la romántica conspiración que puso

(1) Viene V., señorita, á embellecer mi comida de fami
lia: tendrá V. que contentarse con el Puchero.
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término á la vida de Gustavo III. En Marzo de 1792. 
Perseguido en consecuencia, emigró como pudo, y 
refugióse en Francia, sin fortuna, sin amigos', sin 
capacidad para nada que morir ó matar no fuese. 
Mas, por dicha para él, la nueva República que, ame
nazada por el mundo entero, y con él á luchar re
suelta, necesitaba soldados, soldados y más solda
dos, no era escrupulosa en alistar bajo sus bande
ras al que á ellas voluntariamente acudia; y de vo
luntario sentó, en efecto, plaza Falkoping, sin que 
nadie le preguntase dónde había nacido. Dotado de 
no ménos valor que fuerza física, y de un instinto mi
litar maravilloso, en pocos meses el voluntario sue
co salvó la inmensa distancia que separa al soldado 
raso del Oficial ; y en no muchos anduvo el no corto 
camino que média de la charretera del subalterno, 
á las de canelones que distinguen á los Jefes en Fran
cia. Quiso además su fortuna ponerle á las órdenes 
de Bonaparte, primero en Italia y luego en Egip
to ; y como siempre el aventurero estaba donde más 
menudeaban las balas ; y como no habia sable que al 
suyo se anticipase en las cargas de caballería ; y co
mo, en fin, el General, el Primer Cónsul y el Em
perador encontraron constantemente un instrumen
to á su voluntad dócil, á sus propósitos ciego, y 
para sus enemigos contundente en aquel soldado de 
fortuna, el sueco Falkoping fué Coronel, y Gene
ral, y Mariscal de Francia, y su apellido (si real
mente lo era) se convirtió en un título de Príncipe 
del Imperio.

La munificencia con que Napoleon dotaba á sus
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Generales es sabida : pero, á mayor abundamiento, 
ellos, como ántes lo habían hecho también los de 
la República, solian en sus campañas no olvidar del 
todo sus intereses particulares.

L. Los descuidaban tan poco, y estaba tan en 
las ideas y las costumbres de la época el que se en
riquecieran los Generales, que Bourrienne, condis
cípulo y secretario después de Napoleon, para en
carecer y demostrar la excepcional probidad de aquel 
grande hombre, cita en sus Memorias el hecho de 
que, al regresar á París despues de la guerra de Ita
lia , no pasaban los ahorros del Gran Capitan de la 
insignificante suma de 100.000 francos, si la memo
ria no me engaña. Dejo á la consideración de VV. si 
en diez y ocho meses de campaña hay medio de eco
nomizar, en sueldo y raciones, los 20.000 pesos, mal 
contados, que el bueno de Bourrienne considera co
mo una suma despreciable.

C. Falkoping, pues, poseía una regular fortuna 
cuando, por mi desdicha y la suya tal vez, nos co
nocimos: pero no satisfechas con ella su ambición 
ó su codicia, y obedeciendo, además, á la voluntad 
imperiosa de su amo y señor, de acuerdo en esa parte 
con la del Rey José, y lo que fué peor para mí, con 
la del Conde de Roca-Umbría igualmente, propú
sose, ó le hicieron proponerse, casarse conmigo, y 
ser por ende propietario y Grande en España.

L. ¡Imposible parece! ¿No sabia el Conde que 
estaba V. ya casada?

C. Perfectamente, como ya he dicho: pero re
cuerden VV. que, desde el primer momento, de buena

ó de mala fe, declaró el Conde que consideraba nulo 
mi matrimonio. Y á la verdad, amigos mios, que 
bajo el aspecto puramente legal considerado el ne
gocio , no le faltaba del todo la razón á mi padre. 
Noten VV. que digo bajo el aspecto legal exclusi
vamente, porque moral y religiosamente siempre he 
considerado, considero, y consideraré mientras viva, 
más que legítimo mi primer matrimonio. Para el 
Conde, la clandestinidad sola de aquel enlace sobra
ba : pero era además verdad, que ninguno de nues
tros párrocos propios había intervenido en la admi
nistración del Sacramento ; que á este no precedie
ron los trámites por la ley canónica exigidos; que, 
según el Código francés, no había medio de que se 
nos considerase como casados ; y , por último, y en 
ello estribaba fundamentalmente la esperanza de mi 
padre,—por último, que aun en la hipótesis de la 
validez de mi primer matrimonio, en el Imperio es
taba vigente la ley del divorcio absoluto ; tan vi
gente, que, en su virtud, pudo Napoleon, apartán
dose de Josefina, durante muchos años su legítima 
esposa, unirse muy legítimamente también con la 
Archiduquesa María Luisa de Austria.—Podia, pues, 
haber inmoralidad en los proyectos del Conde, mas 
no cabe graduarlos de criminosos respecto á las le
yes por él aceptadas, ni mucho ménos de quiméricos 
en cuanto á su realización.

José, forzado por su hermano á conservar en las 
sienes la corona más que de espinas que á su pesar 
las ceñía, y sabiendo que Falkoping debía reempla
zar en España á no sé qué otro Mariscal del Impe-
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rio, fué quien inició, mirándolo como negocio po
litico é ignorando completamente mi situación y 
circunstancias privadas, el proyecto de enlazarme 
con aquel advenedizo Príncipe. Mi fortuna y mi 
nombre convenían al aventurero ; ligarle á este á 
España, y por consiguiente á su instable trono, aco
modábale á José; y Napoleon, sancionando aquel 
proyecto, procedia conforme á su constante sistema 
de fortificar socialmente la aristocracia militar por 
él creada, enlazándola con la tradicional é histó
rica, cuya importancia nunca desconoció aquel 
grande hombre. En cuanto á mi padre, que se 
sentía identificado con el Rey intruso, y que anhe
laba al mismo tiempo imponer un yugo inquebran
table ám i rebelde cuello y condición, á su juicio 
indomable, comprenderán VV. fácilmente que, sin 
vacilar, aceptase el pensamiento, y con su terquedad 
y violencia ingénitas procurase realizarlo.

En suma: el convite règio no tuvo más objeto que 
presentarme al Príncipe Adolfo de Falkoping, é in
sinuarme José, galante y discretamente, pero con 
claridad bastante, que vería con particular satisfac
ción nuestro enlace.

Cómo pude contenerme lo bastante para no decla
rarle en el acto, y terminantemente, al aborrecido 
Intruso mi firme voluntad entónces de no prestarme 
jamas á sus designios, yo misma no puedo decirlo. 
Lo que sé es que, pretestando, al levantarnos de la 
mesa, una súbita indisposición, obligué al Conde, 
mal que le pesara, á sacarme de allí y llevarme á 
casa de Mme. de Saint-Sernin. En su presencia y acto
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continuo, tuvimos padre é hija una violentísima 
explicación, de cuyos pormenores me dispensa
rán VV. que no les entere. Sobre ser ellos doloro
samente inconvenientes, con facilidad se adivinan, 
conocidos los antecedentes del caso.—Separámonos, 
por el momento, resueltos el uno y el otro á llevar 
las cosas á su extremo : mi padre, amenazándome 
con un encierro perpètuo y su maldición; yo, ju 
rándole que me dejaría hacer pedazos, ántes que 
faltar á mis juramentos, y apelando de sus abusos 
de autoridad para ante el Juez infalible.

Hubo, sin embargo, á pocos dias una especie de 
tregua entre nosotros, que, por desdicha, sólo tre
gua puedo llamarla. Quiso la suerte que por entón
ces fuera con una corta licencia temporal á París, 
el General marido de Carolina ; y ella enterándole, 
con mi anuencia, de cuanto ocurría en mis desdi
chados negocios, obtuvo fácilmente que interpusiera 
su mediación para pacificarnos por el momento, ya 
que para reconciliarnos definitivamente no cupiera en 
lo posible. Difícil le fué á Mr. de Saint-Sernin lo
grarlo : mas logrólo al cabo, amenazando al Conde 
con poner en conocimiento del Emperador cuanto 
pasaba, y haciéndome entender á mí que solamente 
la sumisión parcial y aparente podia salvarme de 
las consecuencias con que la autoridad indisputable 
de mi padre me amenazaba. Estipulóse, pues, que 

se me concedia el plazo de un año para decidirme á 
la obediencia, permitiéndoseme, entre tanto, pro
seguir viviendo en compañía de Carolina ; pero á 
condición de que recibiese la visita del Príncipe,



384

siempre que, en términos hábiles, él procurase 
verme; y que me abstuviera, tanto de enterarle de mi 
historia y supuesto casamiento, como de desahuciarle 
á él en sus pretensiones. ¿Hice bien ó mal en acep
tar aquella capitulación? ¿Podía yo dejar de some
terme á las condiciones que se me impusieron?—Sea 
como quiera, sometime, y cumplí religiosamente lo 
pactado.

L. Pero: ¿y de D. Cárlos, Condesa, cómo no se 
hizo mención en esos tratos?

C. Porque mi padre se creia, y de hecho lo es
taba, perfectamente al abrigo de todo percance, por 
esa parte. Si mi marido hubiese muerto, es probable 
que, al ménos, habria yo llegado á descubrir el rin
cón de la tierra, por oscuro y remoto que fuese, en 
que sus huesos descansaban ; pero ni el tristísimo 
consuelo de ir á llorar sobre su losa sepulcral me era 
entónces dado.

B. Ni podia dársete, puesto que en realidad 
Guzman vivia

C. Pero yo lo ignoraba ; y todo debía hacerme 
suponer lo contrario. ¿Cómo (solia yo decirme), 
cómo, si viviera, no había Cárlos de encontrar me
dio para hacérmelo saber de una ó de otra manera? 
Suponer en él inconstancia ú olvido, no cabia en 
mí ; la muerte sola podia explicarme su silencio; y 
por eso la maquiavélica intriga, que para siempre 
me hizo desdichada, encontróme de sobra dispuesta 
á caer en el lazo infame que, con pérfida habilidad, 
me tendieron mis implacables enemigos.

Poco más de un mes medió entre el convite del

Rey José, y su regreso á España, á mediados de 
Julio del ano dé 1811. Durante ese plazo, visitóme 
el Príncipe de Falkoping casi diariamente, abru
mándome con sus galanterías, no precisamente gro
seras, porque, como ya he dicho, su cuna era aris
tocrática y su educación conocíase que fué es
merada, si no impertinentes, en cuanto dejaban 
traslucir la perfecta seguridad de ser irresistibles, 
y por añadidura, en el tondo más licenciosas que 
apasionadas. Aquel hombre no veia en mí más que 
dos cpsas: una, la principal á sus ojos sin duda, la 
gTciudeza de España, con sus ricas posesiones; otra, 
el cuerpo con sus atractivos exclusivamente terre
nales. Ni quería, ni podia disimular que, si se ca
saba, era por cálculo; que si me deseaba, era por 
hermosa, y exclusivamente por hermosa. Yo no sé 
lo que á otras mujeres les sucede en tales casos; 
pero de mí sé decir, que nada hay que me ofenda y 
humille tanto, como suponer que se me admira, y 
codicia, y pretende mi posesión, sólo por lo que á 
los sentidos lisonjeo.

B. Por el rollo y  la estampa, como diria nuestro 
amigo el Brigadier, tratándose de un caballo. Y sin 
embargo, Cecilia mia, así nos hacen el honor de 
considerarnos la mayor parte de los hombres que 
se dignan decir que nos aman.

C. ¡Reniego de ellos y de su amor, como de Fal
koping y de sus sensuales galanterías he renegado 
siempre! Venturosamente, por entónces, mi mala 
suerte me concedió el respiro de algmnos meses.

José, mi padre, y el Príncipe dejaron á París, al
25
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mediar Julio, como ya lo he dicho; y hasta Mayo 
del año siguiente viví pacífica, si no dichosamente.

Pero llegó Mayo, y con él uno de los más acerbos 
dolores por que mi pobre corazón ha pasado en la 
amarguísima vida que en suerte me cupo. Raras ve
ces, y muy lacónicamente, solia escribirme mi padre: 
pero más conciso que nunca lo hizo en la triste 
ocasión á que aludo. Oigan VV. su carta, que traigo 
conmigo.—«Cecilia: sé con gusto que tu salud esbue- 
»na, y te escribo sólo para que tú sepas también que 
»yo disfruto de igual beneficio. Haz presentes mis 
»respetos á Mme. de Saint-Sernin; y cree que te ama, 
»acaso más de lo que tu conducta merece,—Tu pa- 
„dre,— Posdata.—Adjunta la Gaceta de Madrid de 
»hoy, para que te enteres, si gustas, de las hazañas 
»de los Brigantes, que en vano combaten contra las 
»siempre victoriosas armas francesas.»

¿Y saben VV. qué noticias, ó mejor dicho, qué no
ticia contenia la Gaceta del Intruso, que mi amoro
so padre tenia la ferocidad de enviarme?

¿No?—Pues voy yo á decírsela.
Era el parte del General francés Pannetier, relati

vo á la sorpresa de Mina, por él vanamente intenta
da, en cuanto á su principal objeto, en el pueblecillo 
de Robres, de la provincia de Huesca, en 23 de Abril 
de 1812.—Nuestro inmortal Guerrillero, después de 
haberse apoderado por sorpresa de un gran convoy 
del enemigo, en el puerto de Arlaban, y destrozado 
su escolta, de 2.000 hombres nada ménos, habíase 
replegado al reino de Aragon; y, exclusivamente 
para corregir los desmanes de uno de los muchos

386

bandidos, que bajo la máscara del patriotismo, y 
confundidos con los verdaderos soldados de la inde
pendencia, asolaban entónces el suelo español, había 
ido á Robres con escasa compañía. Tris ó el Malca
rado, que así se llamaba el bandolero en cuestión, 
no osando hacer declarada resistencia al glorioso 
Mina, ni pudiendo resignarse á renunciar á sus 
malos hábitos, decidióse á encomendar su seguridad 
personal y su venganza, á la más infame délas 
traiciones. Dió, en consecuencia, aviso de la llega
da de Mina á Robres, al jefe de la guarnición fran
cesa de Huesca, y aquel, apresurándose á aprove
char la ocasión de deshacerse del más temible de los 
enemigaos de las armas imperiales, dispuso inmedia
tamente que 800 infantes y 150 caballos de la Divi
sion Pannetier, guiados por un infame emisario del 
más que infame T r is , cayeran inopinadamente sobre 
Robres. Cómo, sorprendido en efecto Mina, armán
dose como Hércules de una improvisada clava, salvó 
milagrosamente su vida en aquella ocasión, rom
piendo con furia irresistible las apiñadas filas de sus 
contrarios, no es para aquí ni de este momento el 
referirlo. Algun dia lo consignará nuestra historia 
en sus más gloriosas páginas, para ejemplo y orgullo 
de nuestros descendientes ; para vergüenza también 
del Gobierno que tiene boy (1830) al héroe proscrito, 
y de la menguada generación que lo consiente.

B. Me parece, Cecilia, que Carlos le ha inocu
lado á V. su espíritu revolucionario.

C. Ese espíritu, mi querido Manuel, no re
volucionario , sino patriótico, es en mí ingénito, v

*
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hace años que V. lo sabe. Pero vamos á mi cuento.
Mina, con la mayor parte de los suyos, logró mi

lagrosamente salvarse ; pero algunos de los oficiales 
que le acompañaban, decia el parte oficial en la 
Gaceta del Intruso inserto, pagaron con su vida ó 
con su libertad, el leal arrojo con que, en defensa de 
su Jefe, como era de su deber acudieron. Hasta aqui 
el parte de oficio; pero á continuación de él venia, 
en el periódico mismo, una carta de no recuerdo 
qué mal español de Huesca, ampliando los detalles 
del suceso, en sentido francés por de contado; y en 
la cual leí, con horrible angustia, estas terribles 
frases:

«Entre los rebeldes secuaces del Brigante Mina, 
»de que las balas del ejército Imperial han hecho 
»justicia en Robres, cuéntase un ex-oficial español 
»que, prisionero en Francia bajo su palabra, ha co- 
» metido la villania de fugarse, viniendo á unirse con 
»los bandoleros que, mintiendo patriotismo, des- 
»garran las entrañas de su patria, y son abomina- 
»dos por la inmensa mayoría del pueblo español, 
»cuya sensatez aprecia y ag’radece los desinteresados 
»esfuerzos que, para asegurar su dicha, hacen asi 
»nuestro legítimo Monarca el Sr. D. José I, como 
»su glorioso hermano el gran Emperador de los fran- 
»ceses. Llamábase el criminal á que aludimos, y 
»cuya muerte en el campo de batalla le ha redimi- 
»do del afrentoso suplicio que sus delitos merecían, 
i,I). Carlos de Gaznan, como lo acreditan los pa- 
»peles que sobre su cadáver se han encontrado.»

B. ¡Mentira infame, de que sus autores respon
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derán algún dia, muy á su costa, ante Aquel á quien 
engañar no cabe!

C. S í, Cármen ; pero mentira con tales visos de 
verosimilitud entonces, y por tal conducto á mi no
ticia llegada, que, á ménos de haber merecido á Dios 
una especial revelación de lo cierto, no me era dado 
dejar de creer, como la creí en efecto. Apénas leídas 
las fulminantes frases, perdí el sentido; pero no á 
poder de un transitorio desmayo, si no víctima de 
un horrible accidente cataléptico, que ocho dias con
secutivos me tuvo en ese tremebundo estado en que 
el paciente, cadáver para los demás, vive, sin em
bargó, para padecer, y padece tanto más horrible
mente , cuanto ménos le es dado desahogar su dolor 
con externas manifestaciones. ¡Ocho dias, sí, ocho 
dias, estuve para todos muerta, menos para mi ange
lical Carolina, cuya ternura adivinaba, al traves de 
mi cadavérico aspecto, el indescriptible suplicio que 
estaba mi pobre corazón padeciendo. Yo veia, yo oia 
pero no hallaba medio de dar á entender mi angus
tia. ¡El cuerpo realmente estaba muerto, mas el es
píritu no hallaba resquicio por donde abandonarlo!... 
Ya se trataba de enterrarme, y en mi presencia, y 
á pesar de la obstinada oposición de Carolina; ya 
ella misma me lloraba como difunta; y a , en fin, el 
ataúd estaba en mi alcoba, cuando, á su vista y 
con la horrible perspectiva de sér en vida sepul
tada , obróse en mí una violentísima y salvadora 
reacción, de que un débil quejido fué el primer sín
toma.—La ciencia entónces recobró sus derechos; y. 
al cabo de un mes, pude abandonar el lecho, que
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un momento crei mortuorio; pero desde entonces, 
amigos mios, desde entónces soy la estátua de már
mol que VV. tienen ahora delante. Lívido es mi co
lor como el de un cadáver; tan lívido (y en verdad 
poco me importa) como lo será el dia que definiti
vamente al sepulcro baje.

De que mi padre, al enviarme la fatal Gaceta 
que tantas lágrimas y remordimientos me ha cos
tado, sabía que Carlos no pudo morir en Robres, 
estoy desdichadamente muy segura. Lo que me nie
go á creer es que, con prèvio consentimiento suyo, 
forjase ó hiciese escribir Gervasio, por algumo de sus 
infames cómplices, la carta que tan á punto estuvo 
de costarne la vida.

D. De todas maneras, el Conde se aprovechó, á 
sabiendas, de aquella iniquidad, para llevar adelan
te sus planes.

O. ¡Dios, como yo, le haya perdonado! Sus 
preocupaciones aristocráticas, su exagerada idea de 
la autoridad paterna, y sobre todo, la falsa y cruel 
posición en que su afrancesamiento le tenía, si no 
disculpan, al ménos explican la irregularidad y la 
violencia misma de sus procederes conmigo. En todo 
caso, ni yo estoy tan sin culpa que pueda arrojar
le la primera piedra, ni aún cuando fuera una san
ta , podría con derecho ser, para mi padre, un juez 
implacable. ¡ Dios le haya perdonado, repito, como 
yo lo tengo ya hecho!—Durante mi convalecencia, 
que fué larga y dolorosa, el Conde escribía casi to
dos los córreos áMme. deSaint-Sernin, con más soli
citud y ternura de las que yo en él suponía; y anun-

ciando siempre que, tan luego como hallara medio 
decoroso de apartarse del lado del R ey , vendria á 
enterarse personalmente del estado de su unica y 
muy querida, aunque rebelde hija.

Realmente lo empeñado de la guerra, y lo espan
toso del hambre que por entónces afligieron á Espa
ña, no daban lugar á que persona tan interesada, 
como por su culpa lo estaba mi padre en el triunfo de 
los Franceses, pudiera decorosamente, como él de- 
cia , apartarse del lado del Monarca, intruso. El Con
de, pues, buho de diferir su anunciado viaje, si bien 
insistiendo más que nunca, en todas sus cartas á 
Mme. de Saint-Sernin, en su proyecto de unirme á 
Falkoping , con razones tales, que, hasta cierto pun
to , acabaron por poner de su parte á mi buena Ca 
r olina.

— «Ya viuda (solía decirme)—¿ Por qué ni para 
qué, sostener con vuestro obstinado padre una guerra 
á muerte ?—Por lo mismo que ya no hay para vos 
amor posible en el mundo, un matrimonio por razón 
de Estado os conviene grandemente, y no debe re
pugnaros. La Princesa de Falkoping no ha de vivir 
con su marido en la intimidad sentimental de los ca- . 
sados por amor, ó en la doméstica de las gentes de 
la clase média. El Mariscal, á quien debeis honra
damente enterar de vuestra historia, y de que teneis 
un hijo, tan legítimo á pesar de las apariencias, 
como los que á él pudiérais darle, si os casara el Papa 
mismo; comprenderá y aceptará sin dificultad, el pac
to implícito de recíproca y decorosa indiferencia, que, 
en tales enlaces, se sobreentiende siempre.—¿Qué
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vais á hacer, mi querida Cecilia, rompiendo definiti
vamente con el Señor Conde? ¿Qué vais á hacer, no 
diré de vos misma, porque sé cuán agena sois á to
do cálculo de egoismo, si no de vuestro pobre hijo, 
que ni su propio nombre puede llevar siquiera, sin 
que su mismo abuelo se lo dispute? — Capitulad, 
pues, ahora para hacerlo ventajosamente. Consentid 
en ser la Princesa de Falkoping, pero á cóndicion 
de que se os asegure la suerte de vuestro desdicha
do hijo. Una vez muerto el pobre Guzman, Cecilia 
mia, ¿Qué os importa llamaros la Condesa de Roca- 
Umbría, ó la Princesa de Falkoping?»

Tales argumentos eran más especiosos que sóli
dos; y, sin embargo, encontrándome por el dolor 
postrada, sin escudo, á mi entender en la tierra, y 
mortalmente inquieta por el porvenir de mi hijo, 
labraban y labraron tanto en mi enflaquecido cora
zón , que acabé por rendirme á ellos, si no entónces 
precisamente, algunos meses más tarde.—Verdad 
es que todo parecía conspirar contra mí, tanto ó más 
que en los negocios domésticos, en los acontecimien
tos extraordinarios mismos, que el orbe entero tenían 
en conmoción constante entónces.

Preparándose Napoleon, en aquella época, para 
su tan grande como desastrosa campaña de Rusia, 
retiró de España, durante los primeros meses de 1812, 
fuerzas muy considerables, y con ellas, muchos de 
sus Jefes superiores, entre los cuales quiso mi des
ventura que fuese Falkoping uno de los llamados 
á París á recibir instrucciones de boca del Empe
rador mismo. Y aún si él sólo viniera, importara
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poco: más acompañáronle mi padre y su secretario.
L. ¿El infame Gervasio?
O. El mismo, que, como la hora del sacrificio 

se acercaba, no quiso, sin duda, dejar de poner per
sonalmente sus indignas manos en la predestinada 
víctima. Excuso decir que el Conde, apenas llegado, 
me intimó con su dureza y laconismo de costumbre 
la orden de disponerme á dar en seguiida la mano la 
Príncipe ; y paréceme también innecesario detenerme 
á asegurar á VV. que, si bien por Carolina ya redu
cida á someterme en lo esencial, declaré con inque
brantable firmeza, que sólo obedecería, otorgándo
seme precisamente dos condiciones, de conciencia 
entrambas, si la una sólo de honra, y hasta cierto 
punto de humana prevision la otra.—«El Príncipe 
»(dije resuelta) ha de oir demis labios, que fui ca- 
»sada, que soy viuda, y que tengo un hijo; y la 
»suerte de ese hijo ha de asegurarse con una porción 
»razonable de mi dote. Si Falkoping me acepta, 
»conociendo mi situación por completo, y si yo veo 
»á mi hijo al abrigo de la miseria, seré esposa de ese 
»hombre. Sinó, ántes me verá V. E. (1) muerta, que 
»Princesa.»

Mi padre había acabado por comprender, en vir
tud de repetidas pruebas, que mi carácter no era 
ménos obstinado que el suyo ; y á mayor abunda
miento , su consejero íntimo, el infame Gervasio, se 
declaró entónces mi celoso auxiliar, persuadiendo 
al Conde á que á mis exigencias cediera.
(1) Los hijos de los Grandes de Españahandadolá E xcelen 

c ia  á sus padres, hasta nuestros dias mismos.—(N. delEditor,)
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B. Lo cual quiere decir que hasta el Diablo, al
guna vez por excepción, puede ser bueno.

D. Parecerlo, tal vez, amigo Manuel; serlo, 
imposible. No olvide V. que Gervasio aspiraba siem
pre á poseer un dia ú otro, y de cualquier modo, 
la hacienda, el gran nombre, y la belleza de Ceci
lia. Gervasio, además, era sabedor de que Guzman 
no habia muerto; y, por tanto, al aconsejar al Conde 
que condescendiera á los deseos de su bija, iba á po
ner á esta en la indeclinable alternativa, ó de ser 
afrentosamente rechazada por el Sueco, ó de incur
rir, casándose con él, en crimen de bigamia. En uno 
como en otro caso, á juicio del infame Bastardo, Ce
cilia, ya por Falkoping desairada, ya bígama, y 
bígama en virtud de dos casamientos ámbos nulos, 
era una mujer perdida, y por tanto su legítima 
presa.

G. Sea como quiera, mi padre accedió á mis 
condiciones. Falkoping después de oirme, en presen
cia de Carolina, un breve pero fidelísimo relato de 
mis primeros y únicos amores, de mi clandestino ma
trimonio, y del nacimiento de mi hijo, declaróme 
que me aceptaba tal como era, estimando la nobleza 
de mi honrado proceder, y que sólo exigia que el 
público prosiguiera ignorando, como hastaentónces, 
nuestros secretos de familia.

Respecto á mi hijo, convínose en que, resignán
dome yo á que continuara criándose en el campo 
basta cumplir los cuatro años, se le trajera luego á 
París, no á nuestra casa, si no á otra de común 
acuerdo elegida, donde habia de permanecer hasta
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tener edad bastante para entrar en un colegio, pa
sando por huérfano y pariente distante del Prínci
pe. De mi dote, por cierto muy considerable, y cuya 
mayor parte era en metálico, porque mi padre habia 
previsoramente realizado cuanto pudo de su hacien
da, se dedujo la suma necesaria á constituirle á Cár- 
los una renta de veinticinco mil francos, mediante 
vina inscripción intrasferible en el Gran Libro, con
fiándose su administración, bastala mayor edad del 
interesado, al General de Saint-Sernin, y en su 
defecto á la persona que yo designara. Creí, pues, 
haber hecho cuanto cabia en la humana prevision ; 
y , sin embarg’o , amigos mios, falté, si bien involun
tariamente, y por mera ignorancia, al más sagrado 
de mis deberes, como mujer honrada, como esposa, 
y como madre.

L. ¿En qué, Condesa? Confieso que no lo veo.
C. Tampoco lo vi yo, por mi desdicha; pero 

debí haberlo visto. Cierto que aseguré á mi Cárlos 
una educación conforme á su clase, y una más que 
decente medianía, en la renta de los veinticinco 
mil francos, doblada en mi testamento, de igual fe
cha que mi contrato matrimonial con Falkoping ; pe
ro ¿Qué hice para dejar, bien ni mal, asentada la le
gitimidad del nacimiento del pobre hijo de mis entra
ñas? ¿Qué hice? ¿Y por qué no lo hice? ¡Cosa es para 
volverme loca, cada vez que en ello pienso !

D. Pues bien fácilmente se explica, Cecilia de 
mi vida. Ante Dios y para tu conciencia, creí aste, 
con razón, legítimamente unida á Guzman, de quien 
entónces te presumías viuda. ¿Cómo podia ocurrir-
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sete la idea de que tu hijo fuera, por nadie, con
siderado como ilegitimo? Los mismos que lo pensa
ban, ó más bien que pretendían pensarlo, cuidaron 
muy bien de no dejártelo entrever ni remotamente...

C. Antes por el contrario, mi padre se abstuvo 
de toda alusión en la materia Falkoping decía siem
pre, que de ella le era forzoso tratar, votre premier 
enfant, Madame; y Gervasio, que en todo inter
venia, afectó siempre llamar á mi hijo, en mi pre
sencia se entiende, el nieto del Sr. Conde.

D. Ya ves, Cecilia, que te acusas sin razón: el 
lazo se te preparó demasiado hábilmente para que 
tú, pobre muchacha, entónces sin experiencia ni co
nocimiento del mundo, pudieras evitarlo.

C. Y no lo evité, en efecto. Á principios de Mayo 
de 1812, Napoleon con toda su córte.—¡ Y qué cór
te ! ¡ Nunca poeta oriental acertó á imaginar tal y 
tan prodigiosa magnificencia ! —A principios de Ma
yo, digo, Napoleon se trasladó á Dresde, y allí quiso, 
por honrar á Falkoping, que nuestro enlace se ve
rificara en presencia de todos sus régios cortesanos; 
y llámolos así porque realmente allí estaban, en sus 
antecámaras esperándole horas y horas, ansiosos ó 
solícitos, todos los Soberanos de Alemania, inclusos 
su Emperador y el Rey de Prusia. Nunca sacrilegas 
bodas se celebraron con pompa superior á la desple
gada en las nuestras ; nunca tampoco llevó al pié 
de los altares un corazón más afligido, una con
ciencia más intranquila, desposada alguna, que la 
desdichada Cecilia Pimentel, al unirse con el Prín
cipe de Falkoping. ¡Oh! los Gentiles en sus desgra

cias y hasta en sus crímenes, tenían el triste consue
lo de imputárselo todo al Destino : pero, á nosotros 
cristianos, que nos sabemos libres de albedrío, y res
ponsables de todas nuestras acciones, ¿Qué consuelo 
nos queda en desventuras como la mia?

B . El de haber procurado incesantemente obrar 
bien, Cecilia; y el de esperar que la Divina miseri
cordia atienda benévola á nuestro arrepentimiento, 
cuando pecamos.

C. Tienes razón, como siempre, Carmen de mi 
vida. ¡ Tienes razón ! Pero á veces, el peso de la 
cruz que el Señor nos impone, parece superior á 
nuestras fuerzas.—Volviendo á mi cuento, casada 
á mediados de Mayo en Dresde, y siguiendo á mi 
nuevo marido hasta Varsòvia, dejéle allí al comen
zar el movimiento del grande ejército francés sobre 
el Niemen, á principios de Julio, que regresé à Pa
rís, siempre en compañía de mi fiel Carolina, cuyo es
poso mandaba una de las Divisiones del cuerpo con
fiado á la dirección del Príncipe de Falkoping. Mi 
padre, dejándonos en la capital del Imperio, volvió 
contento de sí mismo, y persuadido de haber hecho 
la felicidad de su hija, al lado de su intruso Monar
ca de España. —Mi vida, en París, cambió entónces 
de aspecto ' completamente, pues de oscura y silen
ciosa que había ántes sido, trocóse á consecuencia de 
mi nueva y elevada posición de Princesa, y sobre 
todo de Maríscala, en bulliciosamente oficial y pú
blica. Todo el mundo me trataba con la cortesanía 
propia de los franceses bien educados, con la consi
deración á mi elevada categoría debida, con la be-
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nevolencia que, al decir de Carolina, nadie podia 
negar á mis personales dotes : todo el mundo, mé- 
nos un solo hombre en París, y ese hombre era el 
Duque de Róvigo, el tan fúnebremente célebre eje
cutor del jurídico asesinato del Duque de Enghien. 
Savary (1) era entónces Ministro de Policía, deposi
tario por tanto de todos los misterios de iniquidad 
política que las entrañas de todo despotismo ateso
ran; y Savary también el único hombre en París 
que, como he dicho, en sus relaciones conmigo osa
ba , sin faltarme empero al respeto de manera que 
me fuera posible rechazarle de mi lado, tratarme 
con una ligereza, con una outrecuidance, como 
dicen los Franceses, que no sólo á mí me indignaba, 
sino que á la misma Mme. de Saint-Sernin tenía 
atónita. Una y otra, sin embargo, atribuimos las 
inconveniencias de lenguaje y procederes del Minis
tro de Policía, á sus hábitos de cuartel y campamen
to; á su constante frecuentación de trato con espías 
ó malhechores; á los ministerios, en fin, á que el Em
perador, hábil en grado sumo para emplear á cada 
cual en aquello en que más útil podia serle, habia 
siempre á Savary destinado.

«¿Que voulez vous, ma chère Princesse ?—Solia 
decirme Carolina, cuando de aquel hombre hablá
bamos.—Il n’ en peut plus: c’est un Gendarme!»— 
¡Cuán léjos estábamos, cuán léjos, de imaginar la ra
zón con que el Duque de Róvigo me trataba con des
deñosa ligereza ! 1

3 98

(1) Así se llamaba el General Duque de Róvigo.

Entre tanto, el Coloso del siglo, quizá el Coloso 
de la humanidad, caminaba en los inmensos pára
mos de la antigua Moscovia, de triunfo en triunfo, 
al funesto término de su tan gloriosa como sangrien
ta epopeya. Rusia entera, emulando á España en 
amor á su independencia ; su tradicional Metró
poli, copiando á Numancia, al incendiar sus bienes 
y hogares, no sólo hacían inútiles todas las victo
rias del Gran Capitan, sino que le obligaban á la 
desastrosa retirada, cuyos horrores carecen acaso de 
ejemplo, y positivamente no encuentran catástrofe 
en la historia que los supere.

Desde principios de Octubre comenzaron á faltar 
en París noticias fidedignas del grande ejército, y á 
circular, por ende, siniestras nuevas, de boca en 
boca trasmitidas, de labio en labio magnificadas, 
cuyo origen nadie sabía, y de cuya veracidad, sin 
embargo, nadie tampoco dudaba.—Súbito, el dia 
24 , sorprendiónos, al amanecer, con la tremenda 
noticia de que el Emperador habia sido muerto el 7, 
al pié de las murallas de Moscow, y que, en conse
cuencia, el Senado, aboliendo el Imperio y restable
ciendo la República, confiaba el gobierno y mando 
de las armas en París á un hombre para casi todo el 
mundo desconocido : el General Malet.—¿Quién era 
el tal? ¿Cómo, al Senado del Imperio, se le habia 
ocurrido poner súbito en sus manos la suerte de la 
patria?—Á nadie, absolutamente á nadie, se le 
previno en los primeros momentos hacer tan senci
llas reflexiones ; y si el hecho no fuera histórico, 
y de ayer, y si no lo hubiéramos presenciado mi-
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Hones de humanas criaturas hoy en vida, no se
ria difícil demostrar su absurda inverosimilitud (1).

I). «Le vrai peut quelques fois, n’ être pas vrai
semblable » ha dicho Boileau.

C. Y con maravillosa exactitud, respecto á su 
país sobretodo. Malet, como VV. saben, era un Ge
neral de Brigada, preso de Estado muchos años ha
cia, no ménos quizá por su mala conducta, que por 
sus sentimientos exaltados, muy obstinadamente re
publicanos. Hombre de ingenio y de audacia, y apre
ciando bien el estado de la opinion y la impresio
nabilidad nerviosa de sus compatricios, tuvo la in
creíble osadia de acometer sólo la empresa de dar 
por tierra con el trono cesáreo, que en vano comba
tieron con sus fuerzas unidas, una y otra vez, todas 1

(1) La Conjuración Malet es un hecho histórico sobre el 
cual se ha escrito ya mucho, y que, sin embargo, nadie ha 
logrado esclarecer por completo todavía. Quizá la clave de ese 
misterio esté, en todo ó en parte, en los archivos de la alta 
Policia francesa ; y casi nos atrevemos á creerlo, en virtud de 
un suceso reciente y de pública notoriedad en Francia. El 
mes pasado ( Mayo de 1868), hemos leido, en efecto, en un 
periódico de Paris, que cierto escritor notable, cuyo nombre 
sentimos no recordar, proponiéndose escribir la Historia de 
la Conjuración Malet, ha solicitado la autorización necesaria 
para examinar los papeles â ella relativos, existentes en el 
archivo del Ministerio de Policía de aquella época. El Go
bierno Imperial ha negado esa autorización, fundándose en 
que, en los dichos papeles, hay cosas que no deben aún pu
blicarse , porque lastimarían la memoria de personas impor
tantes, cuyas familias se cuentan hoy entre las más respeta
bles de Francia.—Hasta ahora, pues, la Conjuración Malet 
es un hecho imperfectamente conocido.

las Potencias europeas. Ganado un carcelero, sor
prendido ó sobornado el Jefe de un regimiento, 
puestos en libertad otros dos Generales republica
nos cautivos en la Force, sorprendidos y encarcelados 
el Prefecto Frochot y el Ministro Savary ; faltába
le ya sólo, para triunfar, apoderarse del Estado Ma
yor general de la Division de Paris, en el despacho 
de cuyo Jefe estaba ya, y que, por decirlo así, á su 
disposición tenia.

Allí, sin embargo, y en aquel momento crítico, 
fracasó la empresa. Un agente de la alta policía, 
que la casualidad llevó entónces al despacho del Ayu
dante general Laborde, reconoció en Malet el preso á 
su custodia confiado ; quiso el conspirador deshacer
se de tan incómodo testigo, descerrajándole un tiro 
á quema-ropa: pero , al ir á sacar del bolsillo la pis
tola, vendióle un espejo frente al cual estaba, y sor
prendido á su vez por el polizonte y el Jefe del 
Estado Mayor, fué en el acto preso; al dia sig-uiente 
juzgado por una Comisión militar; y tres ó cuatro 
después fusilado con otros cuantos desdichados, más 
sus víctimas que sus cómplices.

Quizá y sin quizá, me acusen VV. de intemperan
temente histórica, al referirles la conjuración Malet: 
pero estoy segura de que han de disculparme cuan
do sepan cuán íntimamente se relaciona aquel su
ceso con los mios particulares.

Ya he dicho á VV. que Malet sacó de la lorce á 
los Generales Laborde y Guidai, ámbos en aquella 
prisión cautivos por republicanos ; ahora tengo que 
añadir que en la misma cárcel se encontraba Cárlos
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de Guzman, mi primero, mi único marido legitimo 
decir debiera.

L. ¿Y naturalmente recobraría entónces su li
bertad?

C. .S í, amigo Lescura, sí ; á condición, que acep
tó fácilmente, y cumplió leal, de unirse á sus liber
tadores para destruir la dominación del enemigo más 
encarnizado de su patria.

B. Cárlos me ha contado tantas veces, á ruego 
mio, su historia de entónces, que puedo y voy á refe
rirla, con tanta puntualidad, como el interesado 
mismo pudiera.—Malet, al ir en persona, al frente 
de un destacamento que no pasaba de cincuenta hom
bres, á apoderarse del edificio y personal del Estado 
Mayor de París, se apartó de nuestro amigo en la 
calle de Saint-Honoré, encargándole que fuera, no 
recuerdo á qué lejano cuartel, á llevar ciertas órde
nes que, escritas, puso en sus manos. La distancia 
que Guzman tenía que correr era grande ; él estaba 
á pié ; por las calles de París no circulaba un solo 
carruaje, en virtud de la universal alarma ; y, en 
cambio, en todas direcciones iban y venían desta
camentos de cuerpos diversos, ordenanzas montados, 
y funcionarios públicos, perdida completamente la 
brújula. Si á tales circunstancias se añade la de que 
Cárlos, desconociendo completamente las calles de 
la ciudad, no podia, sin embargo, en tales momen
tos, dirigirse al primero que tropezara en demanda 
de su camino, fácilmente se comprenderá que tuvo 
la fortuna de perderse ; y la mayor aún de saber 
en la calle misma, por las conversaciones de los
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transeuntes, y por los bandos de las autoridades, el 
fracaso de la conspiración, y la prisión de su autor 
y jefe.

L. ¿Pero, cómo estaba D. Cárlos en la Force?
C. Porque la infame Laura, el mismo dia en que 

con ella rompimos, había escrito á su Protector en 
París, denunciando á Cárlos como conspirador con
tra el Imperio, y en via de fugarse á España, pro
tegido por. mí y por Mine, de Saint-Sernin.

La delación fué por el Protector trasmitida, con 
recomendación urgente, al Ministro de Policía : pero 
Savary, que por sus agentes sabía la verdad toda 
del caso, incluso mi casamiento, limitóse á man- - 
dar prender á Cárlos, guardándose muy bien de in
tentar cosa alguna contra la mujer de un General tan 
bien quisto, como Saint-Sernin lo era, y contra la hi
ja de un Grande de España, adicto á la causa del Rey 
intruso.

L. Ahora ya lo entiendo: mas no por eso dejo 
de estar ansioso de saber cómo pudo salvarse D. Cár
los de la muerte que se dió á todos los cómplices de 
Malet.

B. Por un milagro de la suerte—Cárlos había sa
lido de la Force vestido de paisano, y la celeridad 
pasmosa con que la conjuración se desvaneció al lle
gar á su apogeo, no le dió felizmente tiempo para 
vestir otro traje. Encontróse, pues, en las calles, sin 
nada en la persona que sobre él llamara la atención, 
pero con escasísimos recursos en metálico ; aislado en 
medio de un pueblo inmenso, que debía de presumir
enemigo ; y con la perspectiva casi segura del su-

*
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plicio, en el momento en que la policía pusiera sobre 
él su nefanda mano. Su primer impulso, sin embar
go, fué correr en busca de su amada Cecilia, de quien 
nada, absolutamente nada había sabido, durante los 
largos meses de su prisión, constante y severamente 
incomunicada. Pero... ¿Adónde encontrarla? ¿A 
quién preguntar por ella? ¿A qué punto encamina
rse? O más bien: ¿Cómo encaminarse á punto alguno, 
quien ignoraba hasta el nombre de las calles por que 
transitando iba?—Figúrense VY. un náufrago aban
donado á sí mismo, en medio del Atlántico, en un 
frágil esquife, sin brújula y sin víveres; y podrán 
formarse idea de la situación de nuestro desdichado 
amigo en aquel terrible dia. Ya era de noche cuan
do, pasado maquinalmente el Sena por uno de los 
muchos puentes que comunican sus dos orillas, y 
encontrándose, sin saber cómo, fuera de París y á 
su extremidad meridional, el cansancio y el hambre 
le obligaron á detenerse y entrar en un mal bodegón 
cercano á la barrera, de la ciudad que llaman del 
Infierno. Ocupaban aquel angosto y no limpio ce
náculo, hasta dos docenas de personas, entre hombres 
y mujeres de la hez del pueblo, devorando no sé 
qué manjar hediondo que el hambre sola podia ha
cer aceptable, bebiendo un vino avinagrado, ó un 
aguardiente corrosivo, blasfemando y riendo á un 
tiempo, y envueltos todos en la mefítica atmósfera 
formada por la combinación del humo del tabaco con 
sus propios impuros alientos.

«Creí (me decia Cárlos, al referírmelo), creí que 
entraba en la más inmunda de aquellas Zahúrdas
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de Pluton, que nuestro Quevedo ha descrito con ini
mitable pluma ; pero tal era mi situación, que al 
foco mismo del fuego infernal me hubiera precipita
do , por descansar un instante, y tomar algun ali
mento.—Sentóme á una mesa, en que sólo habia 
un hombre; llamé; pedí de comer; y hasta que hube 
el hambre satisfecho con un infernal guisado que, 
al más sobrio de los Espartanos hubiera sublevado el 
estómago, no levanté siquiera los ojos para mirar á 
mi compañero de mesa. En cambio, él tenía en mí 
los suyos fijos con atención provocativa; y apénas 
si se dignó disimularlo, cuando echó de ver que yo 
lo habia advertido. Era un hombre de veintitrés á 
veinticinco años, alto, fornido, y al parecer ágil y 
robusto. Su fisonomía, naturalmente franca y honra
da, revelaba, no obstante, en aquel momento, gran 
desconfianza; sus miradas, resueltas y directas, te
nían algo de inquisitivas ; y, en suma, era evidente 
que mi presencia en aquel lugar le parecía sospe
chosa, ya por si recelara, ya fuese él mismo un agen
te de policía, y hubiese echado de ver, como era 
fácil, que yo no pertenecía á la clase de los comen
sales ordinarios del bodegón en que nos encontrá
bamos. »

Miráronse Cárlos y el desconocido dos ó tres ve
ces , como dos luchadores de oficio, que, ántes de 
lanzarse el uno sobre el otro, quieren, con la vista, 
apreciar cada cual la resolución y fuerzas de su ene
migo; mas, al cabo, el francés, perdida la paciencia, 
tendió súbito ¡a mano, y asiendo con vigor el brazo 
de Guzman, le dijo en voz baja pero firme acento;



—«Si sois un Mouchard (1), decidlo »de una vez : en 
la inteligencia de que, sólo matándome, podréis 
»prenderme.»

Nuestro Cárlos, que es por naturaleza maravillo
samente sereno, y está dotado al mismo tiempo de 
una gran viveza de imaginación, comprendiendo des
de luego que se las había con persona, como él te
merosa entónces de la Policía, contestóle sosegada
mente, desprendiendo, empero, su brazo con vigo
rosa presteza:—«Ni soy Mouchard, ni me lo lia— 
»mariais impunemente, si no temiese atraer ahora 
»sobre mí la atención de la Policía.—¡Alto, com- 
»pañero!—Replicó el otro.—Si huyo de los polizontes 
»y los detesto, no vayais á imaginar que soy (aquí 
hizo un gesto con la mano, que en todos los idiomas 
del mundo significa ladrón), como casi todos los que 
nos rodean.

—Poco me importa lo que seáis; repuso Cárlos. 
Nada os pregunto.

—Es que yo no quiero pasar por lo que no soy; 
he dicho ya demasiado para no acabar; yo soy un 
Refractario!

Refractario significa en Francia lo que aquí lla
mamos prófugo; un Quinto desertor de sus banderas 
antes de jurarlas; pero, en aquella época, los Re
fractarios constituían clase por su número, por su 
importancia material, y por su. significación política, 
en el Imperio. Napoleon habia abusado de su genio y 
de la victoria: cada campaña en que triunfaba, era 
el manantial de nuevas y más fornydables y más

(1) Agente secreto ó espía de la policía.
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encendidas luchas que las anteriores; y la Francia 
estaba ya, en 1812, harta de suministrarle pasto con 
la carne de sus hijos al insaciable devorador apetito 
de los cañones. Si aquel hombre hubiera dispuesto 
de las tribus semi-salvajes con que la Alemania 
inundó el Imperio Romano, ó de los fanáticos mu
sulmanes, capitaneados por los primeros Califas, el 
mundo hubiera optado forzosamente entre ser suyo 
ó convertirse en un desierto : pero los franceses es
taban ya, como he dicho, en 1812, hartos de glo
ria , hastiados de triunfos, y sedientos de paz y 
sosiego á cualquier costa. Así el número de Refrac
tarios crecía de conscripción en conscripción, como 
la marea de instante á instante en los plenilunios; 
y una gran parte de la juventud francesa vagaba, 
prófuga, por montes y valles, huyendo del servi
cio regular de las armas, pero con frecuencia em
puñándolas , ya en defensa propia, ya, por desdi
cha, en daño de inermes pasajeros é indefensos 
propietarios.

Carpintero de obras de afuera, como nosotros de
cimos, casado y con dos hijos ya, cuando la cons
cripción fué á reclamar su persona para el campo de 
batalla, y á dejar por tanto á su familia en la miseria-,. 
Jacques, que así se llamaba el fortuito comensal de 
Cárlos, era un mozo honrado, aunque rudo, y que, 
reducido á la vagancia por su condición de Refrac
tario , repugnaba empero invenciblemente los malos 
hábitos é infames recursos, para subsistir, por 
otros muchos de sus compañeros de situación em
pleados. Nuestro amigo, por otra parte, tenía sobre
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su cabeza pendiente la inexorable cuchilla de la gui
llotina, y no sabia á quién volverse, ni qué hacer, 
ni qué intentar siquiera. Resolvió, pues, á riesgo y 
ventura confiarse á Jacques, y Dios quiso que en
contrara en él un amigo, tan útil como leal. Aquella 
noche, pasáronla juntos ámbos proscritos, en el 
fondo de unas canteras á Paris vecinas, durmiendo 
el uno y velando el otro, alternativamente, para 
evitar toda sorpresa. Al amanecer del dia siguiente, 
provisto Guzman de un traje completo de obrero, 
pusiéronse en marcha, por caminos extraviados, y 
evitando cuidadosa y no fácilmente, el encuentro 
de las numerosas parejas de Gendarmería, á pié y á 
caballo, que recorren sin cesar y en todos tiempos, 
las cercanías de París; y á media tarde, llegaron sin 
tropiezo á la Quinta de Saint-Sernin, en Pierrefite.

C. Carolina había ido allá, como con frecuencia 
solía hacerlo, para atender al cuidado y adminis
tración de su finca, precisamente la víspera del dia 
en que estalló la conjuración Malet.

B. No hay para qué decir la sorpresa ó, más 
bien, el espanto de la buena señora, al aparecérsele 
en traje de obrero, pálido como un cadáver, y sin 
embargo siempre sereno y más enamorado que 
nunca de su Cecilia, el mismo Cárlos de Guzman, á 
quien de bonísima fe contaba entre los difuntos 
madame de Saint-Sernin ; y por cuyo eterno des
canso había más de una vez orado. La explicación 
fué tan breve como dolorosa, para mi pobre amigo 
sobre todo. Otro cualquiera en su situación— perdó
neme V, Cecilia,—pero otro cualquiera hubiérase
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contra la infiel esposa violentamente indignado; 
maldecídola acaso ; quién sabe si en vengarse pen
sado. Cárlos se condujo entónces, cual lo hace siem
pre, no como un hombre de carne y hueso, sino como 
un ángel de forma humana revestido.—«¡Somos 
infelicísimos! Exclamó, partido el corazón. — ¡Ver
daderamente infelicísimos! Pero es preciso que el 
remordimiento no emponzoñe el dolor de mi Ceci
lia. Me cree muerto; y conviene que siga cre
yéndolo. En realidad, para todo lo que defender 
mi patria no sea, cadáver soy. Júreme V., señora 
(á Mme. de Saint-Sernin), júreme V. que Cecilia 
no sabrá por V. que vivo ; ni mi hijo tampoco quién 
es su desdichado padre, cuando á edad de razón 
llegue. Cruel es el sacrificio; y sin embargo se lo 
debo y se lo haré al reposo de Cecilia. »

La Francesa, deshecha en lágrimas, y creyendo 
apénas el testimonio de sus sentidos, prometió cuan
to mi amigo quiso.

C. Y lo cumplió ¡Ay de mí! religiosamente.
B. Cárlos aceptó de sus manos, como préstamo, 

una razonable suma en metálico; gracias á la cual y 
al conocimiento del país que Jacques tenía, por ha
ber hecho poco ántes la especie de peregrinación la
boriosa que precede al establecimiento en pueblo 
determinado, de los oficiales de oficio, y que ellos lla
man su Vuelta à Francia (le tour de France), llega
ron felizmente á territorio español, por las fuerzas 
nacionales dominado. Guzman ingresó de nuevo en 
las filas del ejército; y el francés establecióse en 
Navarra, con los recursos que nuestro amigo le pro
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porcionó para ello, tan liberalmente como en reali
dad se lo debia.

Ahora, para no tener de nuevo que interrumpir 
á Cecilia en su relato, resumiré en pocas palabras 
la historia de nuestro Cárlos, hasta que con la de su 
esposa vuelve á enlazarse.

Reincorporóse, ya lo dije, á sus banderas en No
viembre de 1812, y fácilmente justificada su condu
cta como prisionero de guerra, fué por su antigüedad 
inmediatamente ascendido al empleo de Sargento 
Mayor de caballería (1). Su grande inteligencia y 
sable cortador le valieron pronto dos cruces sencillas 
y una laureada de San Fernando, condecoraciones que 
no se prodigaban entónces ciertamente; y ántes de 
la batalla de Vitoria, ya nu estro amigo era uno de 
los Coroneles de su arma, que de mejor crédito go
zaban en los ejércitos aliados. Sarsfíeld y Freire, 
nuestros dos más importantes, inteligentes y severos 
Generales entónces, le distinguían ámbos, citándole 
siempre como ejemplar modelo de Oficiales, en todos 
conceptos, y augurándole la faja, ántes que el cabe- 
ojl le encaneciera. Así hubiera sido, porque Cárlos 
es de la madera de que se hacen los buenos Gene
rales; pero la guerra duró poco ya, y por otra parte, 
la maldita política, que Dios confunda, arrastró á 
nuestro pobre amigo, como á otros muchos desdicha
dos, por el camino que á los abismos de la perpétua 
proscripción conduce. La bienaventurada Constitu

ti) No debía de haberse aún creado en nuestro Ejército 
el empleo de Comandante; pero no puedo asegurarlo á pun 
to fijo. f  N o ta  de  L escu ra . )
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cion de Cádiz, que yo noheleido, ni quiera Dios que 
lea, pero que me ha proporcionado muchísimos dis— 
gustos por mi cuenta y por la ajena, exaltó los áni
mos de los más de nuestros compañeros de armas, 
siendo para unos á manera de nuevo Evangelio y 
profana ley de Gracia, miéntras que, para otros, el 
compendio, suma y fórmula de la abominación de 
las abominaciones. Por lo que á mí hace, no llegué 
á enterarme bien, por entónces, de su importancia 
y trascendencia : pero confieso que me repugnó ins
tintivamente. Las cosas nuevas me ofuscan; y soy de 
aquellos que apénas saben comer, si no comienzan 
por los garbanzos. Pero Cárlos haleido demasiado 
para un militar ; así entiende de filosofía como de 
táctica; y no se deleita ménos en el estudio de las 
sutilezas políticas, que en un ejercicio general, ó 
en una gran batalla. Sea como quiera, el hombre 
se entusiasmó con la Constitución de Cádiz; y como 
no se lo ocultaba á nadie, ni mucho ménos, cuando 
el año de catorce volvió á España Fernando VII, en 
vez de darle el entorchado de -Brigadier, para que 
Freire le había propuesto por su bizarro comporta
miento en San Marcial, y como el Lord Wellington 
mismo lo quiso á consecuencia de la batalla de To
losa de Francia, nuestro amigo fué reformado, y pasó 
seis años en la ociosidad y el olvido. Restablecida la 
Constitución en 1820, Guzman volvió al servicio, 
tan buen oficial como siempre, pero más exaltado 
que nunca, más que ántes y siempre para su desdi
cha, y muy de balde, en la política engolfado. Des
pués de rehusar con generosidad caballeresca el en-



torchado que se le ofreció, y de ponerse mal con 
Exaltados, y Pasteleros ó'Anilleros ó moderados, por
que de los unos comprendía las temerarias locuras, y 
de los otros no se fiaba en la resolución ni en el libe
ralismo; después de oirse llamar Mason por los Co
muneros, y Comunero por los Masones, por haber
se obstinado en no ser más que liberal á secas, el in
feliz Guzman fué á batirse inútilmente á las órdenes 
de Mina en Cataluña, contra las armas francesas. 
Dig-o inútilmente para la causa que defendía, no 
para su gloria, pues tuvo la de caer herido y ser 
hecho prisionero en los campos de Tarragona, jun
tamente con el Coronel San Miguel, otro honradísi
mo Don Quijote del liberalismo, que si no lo hizo 
bien como Ministro de Estado, supo, con el sable en 
la mano, acreditarse de gran soldado y excelente pa
triota. Pero miéntras Cárlos prodigaba inútilmente 
su sangre en Cataluña, los Exaltados huían á Cádiz; 
los Anilleros esperaban en Madrid al Duque de An
gulema para pedirle, en vano, una no sé si Consti
tución ó Carta, con dos Cámaras; los Comuneros ca
pitulaban aquí ; y allá se rendían sin combate los 
Masones. En resúmen: Cárlos emigró con Mina, y 
con Mina está todavía proscrito, y con Mina ó sin 
Mina, conspira constantemente. ¿Y qué ha de hacer? 
En España se le niega el fuego y el agua; y aunque 
mis opiniones no son las suyas, tengo que confesar 
que las crueldades gratuitas, y las incalificables 
tropelías de los realistas con los liberales, así en 1814, 
como en 1823, son causas, de más justificadas, para 
la desesperación de los últimos. ¿Cuándo llegará el
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dia, cuándo, de que en nuestra pobre España haya 
paz y concordia, seguridad y justicia para todos?—
¡ No lo verán mis ojos, ese dichoso dia; ni tampoco 
los de V ., amigo Lescura, aunque son harto más 
jóvenes que los mios! (1).

XXIV.

C E D IU A  EN DANTZIG.— CAMPAÑA DE 1 8 1  3 . — NACIMIENTO DE IR E N E .—  

RECUERDOS DE FONTAINEBLEAU.— EN BADEN-BADEN.— SABE CECILIA 

QUE DON CÁRLOS VIVE — TRATADO DE SEPARACION CONYUGAL.

M adrid  17 de Octubre.

C. Todo, ménos que Cárlos viviera, podia en- 
tóuces ocurrírseme; y sin embargo, el aspecto asom
brado, el lenguaje incomprensible y las excentrici
dades de conducta de Mme. de Saint-Sernin, cuando 
regresó á mi lado, causáronme indecible sorpresa, 
y aun debo añadir que me alarmaron grandemente. 
Creo haber dicho á VV. que Carolina era una ex
celente , honrada y afectuosa criatura ; pero com
pletamente en prosa, sin un átomo siquiera ni de 
la meridional exaltación, ni de la germánica me
lancolía. Verla, pues, sin razón conocida, siempre 
sobresaltada; esquivando la conversación con temor, 
siempre que sobre mi primer marido recaia ; mencio
nar apénas á mi hijo, cuyo nombre tenía ántes de 
continuo en los labios; palidecer, si me veia en el

• (1 )  Nota de Lescura, con fecha de Octubre de 1 8 4 1 . —

"¡Razón tenía, y proféticas fueron las palabras de mi honra
dísimo Jefe!"
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Monitor leyendo los partes oficiales, únicos docu
mentos que sobre la guerra de España permitia se 
publicasen en el Gobierno imperial ; y casi desma
yándose, si en cualquier periódico me llamaba la 
atención la Crónica de los Tribunales, con algun 
caso que de cerca ó de léjos me pudiera recordar el 
mio, convendrán VV. conmigo en que eran circuns
tancias bastantes, y aun de sobra, tanto para ex
citar mis recelos, cuanto para alarmar mi cariño. 
Más de una vez, y con insistencia, pedí en vano á 
mi amiga la explicación de tan singular conducta : 
mantúvose constantemente impenetrable ; y confieso 
que acabé por recelar que su razón padecia algun 
misterioso trastorno, de esos que la ciencia misma 
no comprende.

Entre tanto, los sucesos de aquella crítica época 
del Imperio, ó más bien del mundo, á una y á otra 
nos preocupaban lo bastante para hacernos, si no 
olvidar, al ménos poner á un lado con sobrada fre
cuencia los que exclusivamente con nuestras per
sonas se relacionaban.

Desde la temeraria intentona de Malet, en adelan
te , las nuevas de los gigantescos desastres de la re
tirada de Moscow, fueron llegando, ó más bien ca
yendo sobre París, unas en pos de otras, y las últi
mas siempre más funestas que las primeras. En alas 
del pánico terror que de los ánimos era dueño, anti
cipábanse las malas noticias á los correos sus porta
dores; y sin embargo, por breve que el intervalo 
fuera entre uno y otro aviso, contaban sus instantes 
por siglos de agonía, los corazones de las madres y
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esposas, de las hijas y amantes, de los centenares de 
miles de hombres cuya vida estaba más á merced to
davía que del acero y del plomo, de los rigores de 
un clima mortífero. Así, ni el profundo misterio que 
las autoridades hacían de las comunicaciones oficia
les ; ni la inflexible severidad de la censura á que 
estaban sujetos los periódicos; ni la exquisita cuanto 
incesante y opresora vigilancia de la Policía, basta
ban á contener las lenguas, y mucho ménos á tran
quilizar los ánimos. Carolina amaba tiernamente á 
su marido; y si de mí no puedo decir otro tanto, 
débome la justicia de afirmar que no fui indiferente 
á la suerte del hombre cuyo nombre llevaba, y de 
cuyo enlace sentia ya palpitar en mis entrañas una 
prenda ántes de nacer querida.

Figúrense VV., pues, cuál fué nuestra mortal an
gustia hasta que, al llegar Napoleon á París (el 18 
de Diciembre de 1812), supimos, al cabo, oficial y 
positivamente que Saint-Sernin ileso y en las filas, 
y el Príncipe de Falkoping, aunque herido de algu
na consideración, no mortalmente, estaban ámbos, 
por el momento seguros, al abrigo de las murallas 
de Dantzig.

Mi amiga por amor, yo sólo en cumplimiento de 
mi deber, resolvimos, ámbas de común acuerdo, po
nernos desde luego en marcha para las márgenes del 
Vístula, como en efecto lo verificamossin pérdida de 
momento.—Lo que, de miserias y desastres, vimos 
en nuestra larga y, relativamente á nuestro sexo y 
condición social, penosa jornada desde París hasta 
las playas del Báltico; el desaliento, ó más bien el
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presentimiento indefinido de una gran catástrofe, 
que echamos de ver, hasta en las autoridades mis
mas que á ofrecer sus respetos á la Maríscala de Fal- 
koping acudian solícitas á las casas de posta ; la si
tuación calamitosa, en fin, en que hallamos acan
tonados en Dantzig y sus cercanías, los escasos y 
sangrientos restos de aquel magnífico grande ejér
cito que, presenciándolo nosotras mismas, había 
pocos meses antes revistado el Emperador en Polo
nia, en el momento de lanzarlo y lanzarse él mismo, 
en mal hora, allende las heladas orillas del Niémen; 
á la historia le toca, no á esta doméstica relación, 
contárselo á la posteridad para su asombro, lección 
y escarmiento. Básteme á mí decir á VV. que Saint- 
Sernin recibió á su mujer como á lo que más en el 
mundo amaba, y Falkoping á mí, poco más ómé- 
nos, como á su Ayudante cuando á pedirle la órden 
del dia se presentaba. Hízole, sin embargo, cierta 
impresión saber mi situación, interesante, como pu
dorosamente la llaman los Ingleses; y, sin duda, en 
gracia de ella, dignóse consentir que su esposa le 
cuidara como una hermana de la Caridad, y tratarla 
en público al ménos, con toda la cordialidad que en 
lo g-rosero de su naturaleza y en lo rudo de sus hábi
tos cabia.

B. ¡Solemne animal debía de ser el tal Sueco!
O. La culpa, empero, amigo Manuel, no era 

toda suya.
D. ¿Qué podías tú hacer más de lo que entónces 

hiciste?
L . Ni aun tanto cabia exigírsele á mujer alguna.

O. S í, amigos míos, sí; algo más exigia mi de
ber de esposa; y ese algo nunca pude de mi rebelde 
corazón recabarlo.

B. Si no se explica V. con más claridad......'
C. Procuraré hacerlo. Las form as, amigo mio,

son de íal importancia en esta vida, que una misma 
acción, buena ó mala, consumada de un modo ó del 
contrario, puede pasar de meritoria á indiferente ó 
censurable. Por ejemplo: á un enfermo pueden asis
tirle, ó una persona asalariada para ello, ó cual
quiera de las con él unidas por los vínculos del amor, 
de la amistad ó del parentesco. ¿ Cree V., amigo Ma
nuel , que conduciéndose el pariente como el practi
cante, el amigo íntimo como el pariente lejano, el 
esposo ó la esposa, ó el amante ó la amada, como 
cualquiera de los otros, cumplen todos igualmente 
con sus deberes?—No, amigo mio, no.—Bástale al 
practicante ser puntual y acompasado, como el re- 
lój que á la cabecera del enfermo funciona, señalan
do impasible, así la hora del alivio como la de la 
agonía ; el parentesco requiere más interés ; la amis
tad , solicitud más tierna; el amor, que se identifique 
el que asiste con el ^ue padece, sintiendo sus dolo
res, adivinando sus deseos, anticipándose á sus aspi
raciones..... ¡Pues nada, absolutamente nada de eso
le acontecía á Cecilia Pimentel junto al lecho de su 
marido, por más que, externamente, estuviese allí 
cumpliendo su deber de casada, y, para su mavor 
mortificación y castigo, se oyera de continuo enco
miar como el modelo de las perfectas esposas! ¡Ah ! 
De cuantos bárbaros suplicios ha inventado la perse-
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verante fecunda imaginación de los verdugos de la 
especie humana, desde su primera culpa á este mo
mento, ninguno conozco, imposible es que haya otro 
que en crueldad le iguale, ni de muy léjos, al que 
padécela desdichada mujer que, habiendo nacido y 
procurando vivir honrada, siente, sin embargo, que 
dentro del cuerpo de que un hombre es leg-almente 
dueño, palpita un infelicísimo corazón que de otro 
hombre es todo. Yo velaba, yo atendía, yo servia, 
en Dantzig, á Falkoping : pero todo mi ser estaba 
al mismo tiempo con Cárlos, á pesar de creerle para 
siempre ya de la tierra apartado. Y, ¿Por qué no 
confesarlo? Cuando un sentimiento de humanidad 
inevitable me llevaba á tratar al Mariscal de un mo
do en algo á la ternura parecido, remordíame luego 
la conciencia como si ella supiera ya que, en efecto, 
Cecilia estaba por el Destino condenada á perpètuo 
inevitable adulterio.

B. Tu situación era cruel sin duda: pero, si pa
deciste, fuésin culpa propia.

C. No puedo creerlo, y bien lo quisiera, Cármen 
mia: pero fuérame preciso dudar, no ya de la mise
ricordia de Dios, sino de su justicia misma, para no 
reconocer que todas mis desdichas deben de ser, ó 
castigos á mis culpas, ó terribles pruebas á que en 
este valle de lágrimas quiere, con fines que ignoro, 
someterme la Divina Providencia. Sea como quiera, 
el hecho fué que mi viaje y cuidados, léjos de inti
mar nuestra union, como parecía probable que acon
teciera , apartáronnos, moralmente, más que nunca 
á Falkoping de mí y á mí de Falkoping.
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B. ¡ Cuando yo digo que el tal Sueco era un es
túpido animal!

C. Es V. injusto, Manuel. Cierto que no cabia 
en lo posible hacer del Mariscal un Amadís, ni acaso 
tampoco un hombre siquiera bien criado: pero, en el 
fondo de su naturaleza boreal, algo hubiera podido, 
no sé [si diga encontrarse ó crearse, en virtud del 
amor con la abneg-acion combinado, que al camino 
de los civilizados sentimientos le trajera. Desdicha
damente yo no le amaba ni amarle podia; y fui, por 
tanto, para su conversion impotente. Regresamos 
juntos á París en los primeros dias del año de 1813, 
el Mariscal ya restablecido, el General de Saint-Ser- 
nin, su excelente esposa y yo. Poco tiempo después 
volviéronse nuestros maridos á ocupar sus respecti
vos puestos en el ejército de Alemania; y ya comen
zada aquella célebre campaña, di yo á luz, en los 
primeros dias del mes de Abril, á mi pobre Irene, 
de quien fueron padrinos en la pila bautismal (ya en 
vísperas de partirse el Emperador para tomar perso
nalmente el mando de sus ejércitos allende el Rhin 
y el Elba), Napoleon mismo y su esposa María Luisa 
de Austria. Recuerdo ahora que, con grande asom
bro mio entonces, Carolina consideraba siempre á 
mi nueva bija, no sé bien cómo explicarlo, pero de 
un modo tan singular, que no pudo ménos de llamar 
mi atención grandemente. Queríala con ternura; es
trechábala con frecuencia entre sus brazos ; deleitá
base en contemplarla; y junto á su cuna velaba so
lícita por la inocente y , desde que nació, bellísima 
criatura: pero ¿Por qué los ojos de mi excelente ami-
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g a —me preguntaba yo— se inundan en lágrimas 
tan frecuentemente, cuando á mi hija contempla? 
¿ Por qué la he oido exclamar, más de una vez, al 
besarla: ¡Ah! pauvre enfant, si tu savais; si tu 
pouvais comprendre!

Carolina, cuando yo le pedia la explicación de su 
conducta, ó esquivaba la conversación, ó respondíame 
con vagas generalidades sobre la mala inteligencia 
en que el Príncipe y yo vivíamos. ¿Cómo podia yo 
adivinar la verdad del cg,so, por más que las expli
caciones de mi amiga no me dejasen satisfecha ni 
mucho ménos?

Algunas veces, lo confieso, he reconvenido á Ca
rolina, cuando la verdad supe, por habérmela tanto 
tiempo ocultado. Fui injusta con ella ; porque real
mente más me valiera no haber nunca conocido el 
abismo de ignominia y pecado, en que tantos años, 
sin saberlo, he vivido.

Pasaremos de largo, amigos mios, por aquellos 
meses, más fecundos en extraordinarios y transcen
dentales acontecimientos militares y políticos, que 
los más de los siglos que en la historia les preceden; 
y nada dirémos ni de la sábia campaña de Lutzen, 
de Bautzen y de Leipzig, ni del armisticio que, sus
pendiendo las hostilidades á mitad del año de trece, 
hubiera podido producir una paz más ó ménos du
radera en Europa, á no mediar la batalla de Vito
ria, triunfo definitivo de la habilidad paciente de 
Wellington y del patriotismo indomable de las dos 
naciones peninsulares, sobre el genio de Napoleon el 
Grande. Como quien viajara en globo, una vez el
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problema de la navegación aérea ya resuelto, ha
bría de prescindir de la contemplación de los astros, 
por más que su magnificencia y esplendor le cau
tivaran, so pena de no llegar jamas á su destino, 
así nosotros, apartando la consideración de las ma
ravillas históricas de nuestro siglo, habrémos de 
ceñirnos á seguir el humilde rumbo de mi oscura 
vida.

Falkoping hizo bien su obligación de soldado leal 
y agradecido súbdito, así en 1813 como en 1814; 
y mi padre, incontrastablemente fiel á la desgra
cia , regresó á Francia con su intruso Monarca, po
co después de su memorable derrota en Vitoria. To
dos juntos, pues, nos hallamos en Fontainebleau á ser 
testigos de la cruelísima moral agonía del Gran Ca
pitan del siglo. Todos juntos asistimos á sus últimos 
instantes en el Trono, cuya efímera restauración 
durante los Cien dias , no era fácil prever enhan
ces, aunque tan próxima; y todos juntos presencia
mos las debilidades del héroe, y la cobarde villanía 
con que, casi todos sus más favorecidos servidores, 
le abandonaron en tan críticos momentos. Su propio 
Jefe de Estado Mayor, su confidente, su sombra, por 
decirlo así, en el campo de batalla como en el Ga
binete, Berthier, puesto que es preciso pronunciar 
su nombre, dejóle sin despedirse siquiera ; Constant, 
su ayuda de cámara catorce años hacía, intentó ro
barle cien mil francos que se le habían confiado, y 
dejó á su amo juntamente con el mameluco Rustan, 
especie de animal doméstico, que pudiera haberse 
inmortalizado sin más trabajo que mantenerse fiel ;
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y apénas firmada por el Emperador su abdicación 
(11 Abril 1814), quedáronse vacías aquellas antecá
maras, en que pocos meses ántes no bastaba ser Rey 
para distinguirse entre la turba-multa de los cor
tesanos.

Hubo, empero, honrosas, aunque muy contadas, 
excepciones á tanta infamia; y entre ellas no resisto 
á la tentación de recordar la de una pobre mujer, 
tiernamente apasionada hasta el último instante de 
su vida de aquel hombre tan prodigioso como poco 
amante.

Conocíla en una de las capitales del Norte de Eu
ropa, jóven, casi niña, pero ya casada con un gran 
señor del país, que pudiera muy bien ser su abuelo. 
Asistió, la infeliz, á mi casamiento con Falkoping-, 
y entónces fué cuando, para su mal, la conoció tam
bién el Emperador, y se prendó de ella, á su mane
ra especial, no muy platónica nunca, si bien se dice 
que aquella vez se sintió conmovido algo ménos ex
clusivamente bajo el aspecto sensual, que en sus an
teriores aventuras. La pobre niña, hermosa y sen
sible y romancesca, deslumbrada por la esplenden
te aureola de gloria en que á Napoleon veía envuel
to ; cifrando en él la esperanza del porvenir de su 
patria; en poder de un marido viejo y no amable ; y 
solicitada por aquel á cuyas plantas veía postrarse 
humildes á todos los Grandes de la tierra, rindióse 
á la voluntad de su poderoso seductor, aunque no 
sin defensa, y ménos sin remordimientos después de 
vencida.—¿Siguió al Emperador á Rusia?—No lo 
sé : pero sí que tras él se vino á París, después de la
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retirada de Moscow, y que, estableciéndose en muy 
modesta habitación, y viviendo en soledad absoluta, 
sólo á su imperial amante veia; sólo en él pensaba; 
y jamas quiso consentir en hacer gala de su culpa 
en la Corte, adonde su nacimiento, su título y sus 
riquezas la llamaban, sin embargo. Amaba á Napo
leon con toda su alma; sacrificábale su honra ; in
molábale su virtud; y sofocaba por él y para él, sus 
remordimientos: mas, si era débil por pasión, no cí
nica por corrompida ; y nunca quiso ni hacer gala de 
su pecado, ni infamarse aceptando la escandalosa 
grandeza de las favoritas de oficio.

Hánme dicho, y quiero creerlo, que aquella señora 
mereció al Emperador consideraciones, respetos, y aun 
galanterías y riesgos personales, corridos para verla 
de secreto, que respecto á ninguna otra de las mu
chas mujeres con quienes tuvo más ó ménos pasajeras 
relaciones, pueden de él contarse. Y digo que qui
siera creerlo, porque, en verdad, puede esperarse muy 
poco, en punto á ternura, del hombre que, sin rebozo, 
se proclamaba admirador de Mahoma en cuanto á su 
brutal manera de considerarnos; y de la opinion del 
inglés Bacon que, fraile, filósofo, y casi alquimista, 
mirábanos sólo como buenas para damas de los jóve
nes, y enfermeras de los viejos, pero completamente 
inútiles ó indignas para compartir la vida con el 
hombre en su edad madura. Napoleon, en suma, no 
veia en la mujer más que un instrumento de placer 
para el sexo privilegiado ; y , cuando más favora
blemente se dignaba juzgarla, una especie de má
quina productora de conscritos para sus ejércitos.
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Dícese, no obstante, que en favor de la señora á 
quien voy refiriéndome, y nombrar no quiero, aun
que otros temeraria é inconsideradamente lo hayan 
hecho de palabra y aun por escrito, hizo el Empe
rador una excepción á sus hábitos esencialmente 
antigalantes. De lo que por contar me queda, in
ferirán V V . hasta qué punto podia el amor penetrar 
en aquel corazón á las ambiciosas palpitaciones ex
clusivamente consagrado.—Todavía la abdicación 
no era pública, ni por consiguiente la deserción de 
los cortesanos completa, cuando la enamorada ex
tranjera, atropellando, al saber la desdicha de su 
ídolo, por cuantos miramientos y respetos humanos 
la habían hasta entónces encadenado, apareciósenos 
desolada y en llanto deshecha, en las antecámaras 
de Fontainebleau, implorando de los Gentiles-hom
bres, de los Ayudantes de campo, y hasta de los 
últimos criados mismos, la gracia de que la dejáran 
llegar hasta el Emperador, para arrojarse á sus piés, 
si en sus brazos no queria recibirla, y ofrecerle en 
aquel trance supremo, su fortuna, su persona, su 
honra misma, si en algo á remediarle ó consolarle 
al ménos, contribuir podían.

Napoleon estaba recluido entónces en el fondo de 
aquel palacio; fuera de los Duques de Basano y de Vi- 
cencio, Masety Caulaincourt, sus Ministros y servi
dores fidelísimos, á casi nadie le era dado penetrar 
en el retiro en que, á solas, se abismaba el grande 
hombre en la inmensa profundidad de su desgracia; 
y aquellos pocos íntimos y leales servidores, cono
cíanle demasiado bien, para no presentir cuán poco

392

efecto habia dé producir en su alma la abnegación 
sublime de la pobre mujer que, precisamente al 
hundirse el Coloso, venia á costa de su honra, á 
proclamarse su dama ála  íaz del universo. Pasaron, 
pues, horas y horas, ántesde que ninguno de los con
tados cortesanos de la desgracia que en Fontainebleau 
quedaban, se resolviera á anunciarle al Emperador 
que aquella infelicísima señora solicitaba verle : mas 
hubo uno al cabo, y siento no recordar ahora su 
nombre, que, condolido por tan gran dolor y tan 
reiteradas súplicas, osó tomar sobre sí el arriesgado 
mensaje.

Estaba Napoleon, al llegar á su presencia el ofi
cioso cortesano (lo sé por él mismo), sentado junto á 
una mesa, apoyando en ella el codo, y en la mano 
del mismo brazo la gloriosa laureada frente, sobre 
cuyas numerosas triunfales coronas pesaba entónces 
la poderosa diestra del Destino adverso.—Dos ó más 
veces tuvo el enternecido áulico que repetir en vano 
su mensaje; Napoleon noie oia, ó tal vez oyéndole, 
no le comprendía. Mas al cabo, la insistencia del 
servidor, logró fijar un momento la atención de su 
Soberano, que exclamó, sin levantar casi la cabeza:

—« ¡Pobre mujer! Que se vaya; que no se com- 
»pr ometa. Decidla que estoy bien; que nada necesito; 
»que yo acabaré por triunfar de mis enemigos todos... 
»¡Dadle las gracias; y que se vaya!

—¿No quiere V. M. recibirla? — Osó preguntar 
el confidente, asombrado de tan cruel indiferencia.

— ¡No estoy ahora para mujeres! ¡Dejadme!— 
Replicó el Emperador secamente. »
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La desdichada, que iba á ser madre, al recibir 
tan cruel respuesta perdió el sentido. ¡ Valiérale más, 
acaso, no recobrarlo nunca!— Mme. de Saint-Sernin 
y yo acudimos en su auxilio ; y pocas boras después 
la acompañamos hasta la silla de posta, en que, 
hecha un mar de lágrimas, regresó á Paris, para no 
ver ya más en su vida al poderoso cuanto insensible 
autor de sus desdichas.

Al mismo tiempo que el Emperador para la isla 
de Elba, salimos nosotros de Fontainebleau: mi 
marido con dirección á París, á someterse, como todo 
el mundo, al nuevo Gobierno ; Saint-Sernin, su mujer 
y yo, á la quinta de Pierreffite.

El General solicitó y obtuvo fácilmente quedar en 
disponibilidad, situación idéntica á la de nuestros 
Generales de Cuartel; rehusando no sé que mando 
que se le ofrecía, tanto por la justa fama de mode
ración en sus opiniones y rectitud en sus procederes, 
de que gozaba, cuanto por su nombre, y por su 
parentesco con una buena parte de la aristocracia 
histórica, que en pós de Luis XVIII habia regresado 
á Francia.

Por lo que hace á Falkoping, fué, por la Corte 
de la primera Restauración, más que fríamente reci
bido: pero, en compensación, halló en el General 
Bernadotte, su antiguo compañero de armas, ya 
entónceshijo adoptivo de CárlosXIII, y Príncipe Real 
de Suecia, hoy (1830) allí Rey con el nombre de 
Cárlos XIV, la más benévola acogida. Bernadotte, 
por los Franceses considerado como traidor, por ha
berse á los aliados unido en contra del Imperio, será
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juzgado, quizá, con más indulgencia por la historia, 
que tomará en cuenta las circunstancias políticas y 
las obligaciones respecto al pueblo, cuyo Monarca 
iba á ser, que determinaron al ex-General de la Re
pública y de Napoleon, á proceder como lo hizo: mas 
en los momentos á que me refiero, la animadversion 
pública era contra él tan pronunciada en París, que 
ni realistas ni imperialistas, trataban de ocultársela 
al interesado siquiera. Por eso, y acaso también por
que su conciencia no estuviera muy tranquila, Ber
nadotte , que buscaba con ànsia las ocasiones de ser
vir á los entónces vencidos soldados del César pros
crito, acogió al Príncipe mi marido, como he dicho, 
con señaladísima benevolencia; y aun le ofreció darle 
en Suecia una posición equivalente á la que en 
Francia había ocupado, si al servicio de su país natal 
quería volver Falkoping-.

¿Era valor entendido, entre los fieles á la causa 
napoleónica, el próximo regreso de su ídolo al país, 
de donde algunas batallas perdidas acababan de ar
rojarle? ¿Fué una esperanza razonada, ó un vago 
presentimiento solamente, lo que, desde el dia des
pués de la catástrofe, dió alientos á los napoleonis- 
tas, y mantuvo en sus corazones viva la fé en la 
Estrella del hombre á quien tantos y tales prodigios 
habían visto hacer en las más desesperadas circuns
tancias?

No sabré explicarlo: pero del hecho fui testigo 
y puedo, en consecuencia, afirmarlo. Lo que el ma
rido de Carolina por punto de honra, el mio lo hizo 
por cálculo ó presentimiento, agradeciendo á Ber-
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nadotte sus ofertas, pidiéndole tiempo para meditar 
sobre ellas y poner sus negocios en órden; solicitan
do, en seguida, del Gobierno Borbónico una licencia 
para ir á Baden-Baden, á tomar aquellas aguas que 
sus heridas requerían ; y , en suma, con habilidad ó 
instinto, que tanto monta, manteniéndose al pairo, 
como los marinos dicen, sin comprometerse por nada 
ni con nadie, hasta ver de donde el viento soplaba.

B. Para Sueco, no lo pensó mal el Principe.
C. Los hombres de sus condiciones suelen tener 

más seguro espíritu de conducta, y tacto infinitamente 
más práctico en las cosas de la vida, que los de gran 
talento, y aún que los Génios mismos.

B . Se comprende perfectamente. Ni la imagi
nación los deslumbra, ni el sentimiento los extravía, 
y todas sus facultades mentales quedan siempre con
sagradas, exclusivamente, al servicio de sus intere
ses. Bajo el aspecto del egoismo: ¡Bienaventurados 
los tontos !

G. Falkoping era más bien, como ántes lo ha 
dicho el Brigadier, y yo repetiré, aunque la pala
bra es dura ; Falkoping era más bien bruto, ó tal vez 
brutal, que tonto. Al ménos en las cosas de su pro
fesión , como en las para él importantes en la vida, 
no sé yo que hiciera nunca nada que mal le estuviese, 
como no sea el haberse conmigo casado. Volviendo á 
mi cuento, lograda su licencia para las orillas del 
Rhin, presentóseme el Príncipe en la Quinta de Pier- 
reffitte, y como quien intima una órden al Jefe de 
una manga de granaderos, díjome:—«Pasado ma- 
»ñana salgo para Baden-Baden : si queréis acompa-
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»fiarme, podéis hacerlo; si os place quedaros aquí, 
»disponed que mi hija me siga con la servidumbre 
»femenina absolutamente indispensable para cui- 
»darla. ¿Lo entendéis, Princesa?—La absolutamente 
»indispensable: no quiero más faldas inútiles conmi- 
»go. ¡Hartas hay en casa!»— Con esto volvióme la 
espalda, tomó su coche, y fuese á París tranquila
mente. Con cuánto gusto le hubiera yo dejado hacer 
sólo su viaje, no tengo para qué decirlo; pero se
pararme de Irene, que acababa apénas de cumplir 
el primer afio de su vida, y separarme con riesgo de 
no volver jamas á verla, confieso que me fué abso
lutamente imposible. Desde la caída de Napoleon, y 
la marcha de mi padre á Inglaterra, que fué desde 
Fontainebleau mismo, el Príncipe me trataba, no 
solamente con despego como ántes, sino con algo en 
sus maneras, que al desprecio se parecía mucho ; y 
en sus palabras, en sus acciones, en su aviesa son
risa , y torvas miradas, había para mí algo también 
de misteriosamente amenazador, que con claridad 
absoluta no he podido descifrar nunca. Creo, queá no 
mediar Irene, á quien su padre amaba cen encarni
zamiento, porque con ternura no me atrevo á decirlo 
de tal hombre, es posible que Falkoping se hubiera 
desembarazado de mí por medio del divorcio, á que 
yo-por mi parte, comprenden VV. que me hubiera 
prestado muy gustosa.

Apénas llegamos á Baden-Baden, comencé á re
cibir por el correo y con regularidad constante, una 
série de cartas anónimas, revelándome que el Príncipe 
estaba, por el momento, encaprichado de una baila-
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riña de la Grande Ópera, famosa no ménos por su cí
nica desenvoltura, que por su voraz codicia y es
candaloso despilfarro. Pero á mí ¿Qué me importaba 
de eso, con tal que Falkoping de mi persona no se 
acordara?—Llegó á poco al hotel mismo en que resi
díamos , en una silla de posta tirada por cuatro ca
ballos, y con grande estrépito, una mujer que se hizo 
llamar la Baronesa de yo no sé cuántos; y ocupó, 
en el piso principal inmediato al nuestro, una habi
tación magnífica. Al dia siguiente, mi corresponsal 
anónimo escribíame que la susodicha Baronesa y la 
bailarina de mi marido eran una misma persona. 
Para que no me quedase de ello la menor duda, el 
Mariscal, sin rebozo alguno, fué á visitarla así que 
supo su llegada; y de ahí en adelante, sólo entró en 
mi cuarto dos veces al dia, una por la mañana y 
otra al anochecer, á informarse de su hija y darla un 
beso en la frente. A m í, las más de las veces, ni sa
ludarme se dignaba.—Al principio casi bendije á 
Dios que por aquel medio, de mi marido me desem
barazaba ; pero á los quince dias de estar la bailarina 
en el hotel, mi situación llegó á hacerse material
mente insoportable. Falkoping pasaba casi todo su 
tiempo en compañía de aquella desdichada: unas ve
ces en su cuarto; otras, y era lo peor, en las calles, 
en los paseos públicos, en giras al campo, hechas á 
la faz del género humano.—Mis criados y los del ho
tel , comenzaron á mirarme por encima del hombro 
unos, otros con insolente compasión ; en el Círculo de 
los extranjeros, las pocas veces que lo visité, fui re
cibida con inequívocas muestras de lástima ; y sobre
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que proseguían los anónimos avisándome de que mi 
marido estaba en vias de arruinarse, de arruinarme, 
y de arruinar á mi hija; la brutalidad del Príncipe, 
en su escaso trato conmigo, iba tan rápidamente 
graduándose, que hubo momentos en que llegué á 
recelar que osara.....

D. No lo digas, siquiera ; que no quiero ni oirlo, 
Cecilia mia.

C. Sin embargo de todo, yo callaba y sufría, 
padeciendo en realidad poco, porque si mi amor 
propio no podia ménos de resentirse, en compensa
ción mi espíritu se daba por muy satisfecho del ale
jamiento del Príncipe; pero este quiso llevar tan 
léjos ya las cosas, que al cabo encontróse con que 
Cecilia Pimentel era en todo la hija de su padre, y 
con que si hay Suecos salvajes, no faltan Españolas 
con resolución de sobra para hacerles frente. Para 
explicar bien lo que voy á referir, es preciso que 
se comprenda que la supuesta Baronesa, al estable
cerse en el hotel mismo en que yo residia, y allí á 
banderas desplegadas vivir como la manceba oficial 
del Príncipe, necesariamente se propuso precipitar
nos á él y á mí, á un rompimiento escandaloso. Al 
mismo tiempo conviene tener presente que, si Fal
koping á su mujer tenía en muy poco, á su hija la 
amaba con frenesí: por manera que, para separarme 
á mí del Príncipe, era forzoso comenzar arrebatán
dome á mi hija.

B. ¡Iniquidad espantosa!
C. Todavía no pueden VV. ni sospechar siquiera 

la profundamente infame de aquella intriga; pero,
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por Dios, no me interrumpan, que no acabarémos 
nunca.—Un dia que yo estaba en la cama ligeramen
te indispuesta, el aya de Irene vino á decirme que 
Falkoping la mandaba prepararse á salir con él y 
con la niña , puesto que yo no podia sacarla á paseo. 
Hízose como se nos mandaba; y cuando estuvieron 
de vuelta los paseantes, haciéndole yo al aya las 
preguntas que acostumbran todas las madres en tales 
casos „ y muy señaladamente inquiriendo qué perso
nas conocidas había encontrado: respondióme la bue
na mujer, ruborizándose mucho, que solamente á la 
Baronesa del cuarto inmediato, que había besado 
mucho á Irene, y paseado con mi marido hasta que 
al hotel se volvieron el Aya y mi hija.

¡ Oh ! Al oir que aquella miserable aventurera ha
bía osado manchar con sus impuros labios las megi- 
llas de mi inocente Irene, toda mi sangre española 
se me inflamó en las venas ; todo mi orgullo de mujer 
honrada se rebeló iracundo; y, si Falkoping no hu
biera estado fuera de casa con su manceba, es pro
bable que en el acto mismo, para siempre y escan
dalosamente, nos apartásemos.—No nos vimos aquella 
noche, ni en las veinticuatro horas siguientes; por
que la feliz pareja se fué á pasarla en una deliciosa 
quinta de las cercanías, llamada el Chateau de la 
Favorita. Al siguiente dia, mi anónimo corresponsal 
medecia: «¡Guarda á tu  hija! Tratan de robártela, 
»para después repudiarte!»—Lo último, poco me hu
biera importado; á lo primero, estaba resuelta á 
oponerme con alma y vida.—En consecuencia, aun
que todavía no restablecida de mi indisposición, le
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van téme de la cama, y vestirne para salir á paseo 
con Irene; pero, precisamente en el momento mismo 
en que me estaba poniendo el sombrero, entró el 
ayuda de cámara de mi marido á significarme que 
aquel aguardaba á su hija para llevársela al campo 
consigo. Respondí que iba á salir conmigo; quiso el 
criado replicarme, mas impúsele silencio con ademan 
imperioso, mostrándole al mismo tiempo la puerta 
del cuarto, por donde salió sumiso; y creí ganada la 
batalla. Engañábame, empero, y grandemente: cin
co minutos después de la ida de su ayuda de cámara, 
Falkoping, en persona, presentábase en mi habita
ción, con el sombrero puesto, el semblante iracundo, 
retorciéndose el bigote, y tratando con sus fulminan
tes miradas de anodadarme.

— «Vengo pormi hija, señora,» Me dijo en voz 
de trueno.

— ¡ Pues os volvereis sin ella, Príncipe! Le respon
dí, mirándole cara á cara con resolución provoca
tiva.

— ¡ Eso lo verémos !—Replicó, lívido ya de cólera.
— ¡ Lo verémos ! Repuse, no ménos iracunda que 

é l, y tomando en mis brazos á Irene, á quien su 
aya, aterrada, apénas podia mantener en los suyos.

Yo creo que el primer impulso, de Falkoping fué 
arrancarme.de las manos á la inocente criatura, y 
arrojarme léjos de sí en el instante mismo; pero, 
aunque brutal, aquel hombre era un gran soldado; 
y aunque grosero, había nacido en buenos pañales. 
Debióle, pues, de repugnar invenciblemente poner 
las manos en una débil mujer, que, al cabo, su nom-

26 »I
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bre llevaba ; y, haciendo un extraordinario esfuerzo 
para dominar su furia, díjome en voz ronca:

—« ¿Qué significa esta niñería? ¿Por qué os opo
néis hoy á lo que anteayer consentisteis?

— ¡No quiero que me robeis mi hija! Contesté, 
estrechándola nerviosa contra mi corazón.

—¿Quién trata de eso?—Replicó, turbado.— Me 
la llevo á paseo, y os la devolveré esta tarde.

—No quiero (prosegui resuelta), no quiero que 
vuelvan á profanarla las indignas caricias de vuestra 
manceba!

— ¡ Princesa, mirad lo que decis !
— ¡ Principe, mirado lo tengo !
— ¡ Vamos ! ¿ Son celos ?
— ¡Os engañáis neciamente! ¿Cómo he de tener 

celos, si no os amo, si no os he amado nunca, Prin
cipe?

—Ved lo que decis, señora; y no pongáis á prueba 
mi paciencia.

—Nada os digo ahora que no os haya dicho ántes 
de casarnos, y después de casados muchas veces. 
Sabiais que mi corazón no era ni podia ser vuestro; 
quisisteis, sin embargo, poseermi persona, y haceros 
dueño de mi fortuna; y tenemos una hija, y todo mi 
caudal está en vuestras manos. ¿He deshonrado yo 
vuestro nombre? ¿He intervenido nunca en vuestras 
acciones? ¿He opuesto el menor obstáculo á vuestros 
desórdenes y despiltarros, ni aún ahora que os place 
hacer gala de vuestra crapulosa vida, bajo el mismo 
techo en que entrambos habitamos? ¿ De qué os que
jáis , pues? ¿Qué me pedis?

— ¡ Os exijo que respetéis mis derechos de padre, 
Princesa!

— Yo, Principe, que no atropelléis los mios de 
madre. No quiero que nuestra hija pase por los bra
zos de esa cinica meretriz, á quien no me importa 
que sacrifiquéis toda nuestra fortuna. Estoy resuelta 
á estorbar esa indigna profanación de una inocente 
criatura; y tened entendido, señor Mariscal, que sólo 
pasando sobre mi cadáver, os apoderareis de Irene.

—Mucha palabrería es esa; y conmigo, inútil. 
¡Venga esa niña!

—Nunca, para que se la entreguéis á una mujer 
infame.

—La esposa de dos maridos no debiera mostrarse 
tan implacablemente severa.

—¿Ignorábais al casaros, que los hacíais con una 
viudal

—Creia, en efecto, casarme con una viuda: no 
con una mujer que, para ser Maríscala y Princesa, 
me ocultaba, de acuerdo con los suyos, que su pri
mer marido, ó más bien su primer amante, vivia 
entónces, como hoy vive.

—¿Qué estais diciendo, Príncipe ? ¿Qué estais di
ciendo?

—La verdad, señora; la verdad que, traidoramen
te, me habéis ocultado hasta aquí vos y vuestro pa
dre, Tomad y leed, para que veáis que no os queda 
ya medio de seguir engañándome. »

Diciendo asi, púsome Falkoping en las trémulas 
manos un papel, en el cual vi escrita mi sentencia, 
á eternos remordimientos. Contenia, en efecto,
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una relación minuciosa de la prisión de Cárlos, de 
su salida de la Force, y de su reincorporación en las 
filas del ejército español; todo ello apoyado en testi
monios irrecusables.

L. Pero, ignorándolo V. todo, ¿Qué cargo podia 
con justicia hacérsele?

G. Hacíase constar que mi padre era sabedor del 
caso, y añadíase, que no podia suponerse que yo lo 
ignorase, puesto que mi íntima amiga, Mme. de 
Saint-Sernin, vió á Cárlos en su quinta, apénas 
aquel había de su encierro salido. Que las apariencias 
me condenaban, no hay medio de negarlo, amigos 
mios; pero debo añadir que, en el momento á que 
me refiero, eso era lo que ménos en realidad me afec
taba. Lo grave, lo trascendental para mí, fué saber 
que mi Cárlos vivia, y que yo, en consecuencia, era 
realmente, como acababa de decírmelo, brutalmente 
pero con verdad, Falkoping, la mujer de dos maridos, 
es decir: la concubina, que no la esposa del Príncipe, 
y la infiel consorte del hombre á quien voluntaria
mente me había ante Dios para siempre unido. La 
enormidad misma de mi desdicha dióme, sin embargo, 
fuerzas para soportarla ; y apénas hube terminado la 
lectura del fatal escrito, dije resuelta al Mariscal:

—¡Os juro por mi fé y por mi honor, Príncipe, 
que al ir con vos al pié del altar, me creia viuda de
D. Cárlos de Guzman ; pero aún así es cierto que, 
viviendo é l , aunque yo lo ignorase, nuestra union 
ha sido un sacrilegio, que hace de mí una mujer 
á los ojos del mundo doblemente culpable. ¿Queréis 
que, por escrito ó de palabra, en forma legal y so
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lemne así lo declare? ¿Queréis que, confesando la 
ilegitimidad de nuestro enlace, os devuelva vuestra 
libertad entera? ¿Queréis que os haga una donación 
de toda mi fortuna? Á todo estoy pronta; á todo 
suscribo. Mandad, y sereis sin discusión obedecido, 
á una sola condición.

—¿Condiciones á mí, señora? Exclamó Falkoping
—¡Sí, por vida mia! Le repliqué en acento todavía 

más imperioso y resuelto que el suyo. «Una condi
ción exijo, y sin ella nada obtendréis de mí, absolu
tamente nada.

—Veamos esa condición.
—Que habéis de dejarme á nuestra hija.
—No lo espereis.
—En ese caso, Príncipe, los tribunales decidirán 

entre nosotros. Ellos, examinando imparcialmente 
el negocio, oyéndonos á todos, inquiriendo impa
sibles los misterios de iniquidad que á ser vuestra 
esposa indebidamente me han traido, por medio del 
engaño y de la violencia, darán á cada cual su me
recido. Entre tanto, hoy mismó, si brutalmente no 
me lo estorbáis, abusando villano de vuestra fuerza 
física, hoy mismo nos pondrémos Irene y yo bajola 
protección de los magistrados. ¿Queréis el escándalo? 
Háyalo, pues, pero sea completo; sea para todos; y 
sálvese, á lo ménos, esta niña de caer en las manos 
de una meretriz infame. »

Oíame Falkoping con iracundo estupor, luchando 
entre el manifiesto deseo de hacerme en el acto pe
dazos entre sus robustos brazos, y el temor á deshon
rarse , poniendo en una flaca mujer las manos. Debia
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además tener, al entablar su contestación conmigo, 
muy sabido que, si á los tribunales llegábamos, 
sobre el riesgo que corria de que se le probase que 
al darme su mano no ignoraba la existencia de Guz
man, era evidente que se le había de obligar á res
tituir íntegra mi dote, que, merced al despilfarro 
de su viciosa vida, estaba ya entónces muy mer
mada. Conociendo, enfin, que mi carácter no le daba 
lugar á la más remota esperanza de conseguir cosa 
alguna por medio de la intimidación, naturalmente 
y con su instinto de costumbre, comprendió que lo 
más acertado y conveniente para é l, era no exaspe
rarme , sino, por el contrario, prestarse á lo que yo 
exigia, para lograr, en compensación, que á mi 
vez cediera en lo restante del negocio.

Pocoá poco, pues, y de concesión en concesión, 
llegamos á entendernos, y á celebrar una especie de 
tratado, cuyas principales estipulaciones voy á decir 
sumariamente.

En primer lugar, desde aquel momento convini
mos en que sólo de nombre y aparentemente, sería
mos esposos. La conveniencia de entrambos, y sobre 
todo el ínteres de nuestra hija, exigían que guar
dásemos el más profundo silencio respecto á la exis
tencia de Cárlos; y que el mundo no advirtiese en 
nuestra manera de ser, diferencia alguna de tras
cendental importancia : pero, al mismo tiempo, ni 
yo por decoro propio y respeto á mis primeros votos, 
ni Falkoping, porque ya como mujer le era la suya 
perfectamente indiferente, podíamos ménos de con
siderarnos en adelante como extraños el uno al otro.
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En segundo lugar, aunque casados bajo el régi
men de la separación de bienes, yo trasmití al Prín
cipe la libre administración de los mios, reserván
dome, á título de alfileres, una renta suficiente 
para vivir con decencia según mi clase, y el veto 
para toda enajenación de inmuebles.

Por último, quedó convenido que Irene no se 
apartaria nunca, durante su infancia, de mi lado; y 
que cuando á edad de casarse llegara, mi consen
timiento sería absolutamente indispensable para ello.

Así las cosas, separámonos, quedándose el Prín
cipe en Baden-Baden, y yo restituyéndome á Fran
cia, donde según el convenio me quedaba en Paris 
el usufructo del hotel ó palacio conyugal, amen de 
una posesión de recreo en las cercanías de la capital 
misma. Fui, sin embargo, á establecerme en Pier- 
reffite en la quinta de los esposos Saint-Sernin, á 
quienes consideraba como mi propia y única familia.

L. ¿No supo V., Condesa, quién había escrito 
al Mariscal la historia de la prisión y fuga de Dón 
Cárlos, revelándole, por consiguiente, su verdadera 
situación de V. ?

C. Por entónces n o , amigo mio ; pero sí más 
tarde.

B. Entre el tunante del Pastelero bastardo y la 
Estanquera Generala, amasarían la torta.

L. ¿Se conocian, pues, Laura y Gervasio?
C. Si, se conocieron y se entendieron, en daño 

mio, esos dos engendros infernales.
B. De eso sé yo más acaso que tú misma, Ceci

lia , por la circunstancia de haber estado mi marido
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en Paris con una misión diplomática extraordinaria, 
poco después de la segunda restauración de los Bor- 
bones en aquel trono, y haber frecuentado mucho 
nuestra casa entonces un francés, que era Secretario 
general de cierto Ministerio durante los Cien dias, 
y que me reveló confidencialmente más de un mis
terio de aquella época.

Pero aplacemos paramañana mi episódica relación; 
que por hoy con lo que hemos oido basta.

XXV.

h is t o r ia  s e c r e t a  d e  dos a n im a l e s  d a ñ in o s ,  m a cho  y h e m b r a ,

PERTENECIENTES Á LA ESPECIE POLICIACA.

M adrid  17 de Octubre.

D. Voy, como lo tenía ofrecido, á referirles á VV. 
una parte de la secreta, curiosa, y poco edificante 
historia del Bastardo zamorano y de la Estanquera 
aragonesa : pero no sin decir ántes cuatro palabras 
por via de prólogo.

Primeramente, es de saber que mi relato se funda 
en datos debidos á persona bien enterada de los su
cesos, y que, al trasmitírmelos, ningún interes podia 
tener en engañarme. Quizá quieran VV. saber por 
qué y cómo uu Frances que no era en 1815 ni viejo, 
ni anacoreta, se entretenía en contarle anécdotas de 
policía secreta á una Embajadora, como mis adula
dores decían que yo lo era en tónces, y bastantes 
años después, según cierto Alférez aquí presente....
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L. Y según cuantos tienen la dicha de conocer 
á V., Duquesa...

D. Favor que V. me dispensa, ó , por mejor de
cir, que dispensa á cuantas faldas se le presentan.

L. Todo eso no nos explica por qué el Frances...
D. ¿No me galanteaba?.... ¿Es eso lo que quiere 

decir esa maliciosa sonrisa? Pues ha de saber V ., 
señor mio, que sí me galanteaba el tal Frances, y 
con una obstinación digna de la mala suerte que co
mo amante le cupo ; pero con un respeto, también, 
merecedor de mi amistad indulgente. Alguno hay 
aquí que sabe que, si no pago, agradezco al menos 
el supuesto amor que se me manifiesta, cuando quien 
lo hace es un caballero, digno por sus prendas de mi 
consideración y amistoso afecto.—Ahora, con decir 
á VV. que siempre que mi galan de Paris entablaba 
sus amorosas pretensiones, imponíale yo silencio ó 
cortaba la conversación, y que, en cambio, cuando 
se limitaba á referirme alguna de las muchas y 
curiosas anécdotas que sabía, con la gracia, ligereza 
y buen arte de que Dios para contar le había dotado, 
encontrábame atenta y benévola ; creo que compren
derán VV. cómo el bueno del hombre se mostraba 
no ménos solícito, incansable y fecundo en sus rap- 
sódias, que la mismísima Schezerade, de Las Mil 
y ima noches.

Punto orillado; y vamosá otro.—Figúraseme que, 
más de una vez estos dias, ha debido ocuriírseles 
á VV., y con especialidad á Lescura, la siguiente 
reflexion, para mi moralidad social no muy lison
jera: «¿Cómo esta buena mujer, conociendo á fondo
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»á Laura, pudo admitirla en su casa, abriéndole así 
»á ella las puertas de la buena sociedad, y exponién- 
»donos á todos al contagio de sus malas mañas?—Mi 
»respuesta es tan fácil como concluyente : «Porque 
»yo no sabia que la viuda del General Piedra-ñrme, 
»la rival indigna de Cecilia, y la infame actriz en 
»el hediondo drama policiaco que voy á contar, fue- 
»sen, como son, una misma persona.»

Sin dejar nunca de querernos entrañablemente, 
pero alejadas durante largos años una de otra, Ce
cilia y yo no hemos reanudado nuestra intimidad 
hasta la noche de San Antonio del año en que esta
mos; y mi adorador francés creyó de su deber no 
revelarme los verdaderos nombres de las personas, 
cuyas fechorías me contaba, ya que yo no le dejaba

Me conter fleurette.

¿Reconocen VV. la autoridad fehaciente de mis 
datos históricos?

B. Indudablemente.
B . ¿Estoy completamente justificada de la culpa 

de haber recibido en mi casa á la susodicha Estan
quera?

L. No tiene duda.
B. Pues siendo así, acabóse el prólogo, y en

tro en materia, advirtiendo á YV. que, si bien á mí 
van á oirme, es preciso que se figuren que quien ha
bla es el Frances consabido, cuyas palabras voy á 
repetir fielmente.

L. ¿Con galanterías y todo?
B. ¡No, por vida mia! De los requiebros y áun
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de los cumplimientos, prescindiré por completo.
B. Pero, señora, ¿Se empieza alguna vez esa 

bienaventurada historia ?
B . Ahora mismo, mi Brigadier y señor. Yo me 

retiro de la escena, y mi Frances toma la palabra: 
«Cuando el Emperador recibió, estando en mar

cha para Smolensko, la noticia de la conspiración 
Malet, aunque ya vencida y ya castigada, su inte
ligencia superior no pudo ménos de comprender des
de luego hasta qué punto era trascendental aquel 
funesto síntoma de la instabilidad de su Trono, y 
del divorcio, por decirlo así, que el Imperio y la 
Francia á entablar comenzaban.

«¿Qué hubiera allí acontecido (exclamó el héroe 
hablando conDaru), si nos quedáramos en Mos
cow?»—Así, cada dia desde entónces llegaba á Paris 
un correo de Gabinete con pliegos del Emperador 
para sus Ministros, y en todos las más apremian
tes instrucciones para que fuesen muy de cerca vigi
lados los conspiradores, ó más bien las personas de 
quienes se sospechaba que lo fuesen ó quisieran ser
lo. Desgraciadamente eran las tales muchas, de muy 
distintos orígenes políticos, de categorías sociales 
muy diversas, y sólo conformes en un punto, á saber: 
«Acabar con el Imperio ;» salvo querer algunos, muy 
pocos ya, sustituir en su lugar la República; otros, 
como Mme. de Staël, B. Constant y sus amigos, un 

• Gobierno representativo á la inglesa ; y los Realistas, 
enfin, el antiguo régimen, ni más ni ménos. En 
cuanto al país, no quería guerra, no quería más 
contribuciones, no quería la conscripción, sobre to^

411



do ; y como la paz, el bolsillo y sus hijos se le ase
gurasen, estaba dispuesto á aceptar cualquier Go
bierno que se le diera. Asi las cosas, naturalmente 
el Departamento de la alta Policía, como quizás por 
antífrasis suele llamarse á la Policía política, llegó 
á rivalizar ventajosamente con el Diplomático, cuya 
utilidad, dado el sistema napoleónico de resolver to
das las cuestiones internacionales á balazos, parecia 
entonces más que dudosa. Desde la época del regici
da Fouché, todavía en desg-racia en 1812, hasta la 
de Savary, entónces Ministro del ramo, la Policía, 
entre nosotros, se erigió en sistema de Gobierno, 
tuvo sus agentes gerárquicamente distribuidos en 
categorías oficiales, ordinarios y extraordinarios, 
ostensibles y secretos, pero en acción constante, no 
solamente en los ciento y veinte Departamentos del 
Imperio, sino en las Córtes mismas de nuestros más 
encarnizados enemigos. Y cuando digo agentes, no 
entiendo por tales más que los funcionarios del Esta
do al servicio de que trato especialmente destinados, 
y sería para ellos soberanamente injusto confundirlos 
con los viles instrumentos de que, por desdicha, tie
nen todos los Gobiernos que valerse, para penetrar en 
los secretos de sus enemigos. Entre los agentes de 
que primero he hablado, y sus mercenarios instru
mentos á que en último lugar aludo, hay una dife
rencia análoga á la que média entre el Oficial de 
Estado Mayor qué, de órden de sus Jefes, reconoce 
á riesgo de su vida la posición del enemigo , áun 
disfrazándose, y el espía que á precio de oro se com
pra , para que revele secretos que traidor sorprende.
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Eso supuesto, puedo ya decir sin empacho que poco 
ántes de regresar el Emperador á Paris, después de 
â retirada de Rusia, se me confió una misión espe

cial y reservada, para explorar el estado de la opi
nion pública, y averiguar á qué altura se encon
traban las maquinaciones de los malcontentos en to
dos los Departamentos meridionales del Imperio, des
de los que al Occidente bañan las inquietas aguas de 
la Bahía de Vizcaya, hasta el de los Alpes Maríti
mos, ■ á Levante, cuya capital era el puerto de Niza. 
Pasando por alto todas las pruebas que, en aquella 
peregrinación inquisitiva, adquirí de la ya entónces 
marcadísima tendencia realista de todas las pobla
ciones importantes de la cuenca del Garona y del 
Gironda, voy á detenerme sólo en Niza, punto de 
reunion siempre de gran número de personas de di
versos países y procedencias, entre las cuales no po
cos aventureros de uno y de otro sexo. La benigni
dad del clima lleva allí á multitud de enfermos cró
nicos, del pecho sobre todo, con ó sin sus familias; 
agréganse á ellos bastantes aprensivos y no pocos 
ociosos ricos; y tras unos y otros, para beneficiarlos( 
acuden, como á la miel las moscas, verdaderos en
jambres de caballeros y damas de vitanda industria, 
Ordinariamente, pues, tiene siempre en aquel pue
blo la Policía tela cortada para sus tareas ; pero, en 
la época á queme refiero, fué precisa mi visita, por
que el Gobierno de Paris supo, por el de Madrid, 
que en Niza iba á reunirse una especie de Congreso 
antinapoleonista, compuesto de conspiradores fran
ceses, italianos, alemanes, españoles y portugueses,
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movidos todos por agentes de la Gran Bretaña. El 
objeto de aquella junta era promover, hasta donde 
le fuera posible, movimientos insurreccionales en 
la parte de los países extranjeros al Imperio enton
ces anexionada ; y dentro de Francia misma, fomen
tar el descontento, amparar á los refractarios, é in
ducir á los conscriptos ya incorporados en las filas, á 
que de ellas desertaran. Esperaban así los conspira
dores ocupar á Napoleon en los negocios domésticos, 
de manera que tuviera que mantenerse á la defen
siva el tiempo bastante para que la última y defini
tiva* coalición europea contra su poderío, entónces 
de negociación aún pendiente, llegara á consumar
se. En cuanto al punto de reunion, preciso es confe
sar que fué con tino elegido en todos conceptos, tan
to por la especial situación geográfica de Niza, como 
porque en ninguna otra parte del mundo podia, en 
aquella época, llamar ménos la atención del público 
y de la Policía, aquel concurso de personas de dife
rentes nacionalidades y procedencias. Pero, como 
siempre acontece á casi todas las conspiraciones, la 
que nos ocupa se encontró vendida cómo y dónde 
ménos podia esperarlo, es decir: no en Francia, 
sino precisamente en el país más radical, notoria y 
universalmente enemigo de Napoleon, esto es: en 
España.—El Rey José, aunque aborrecido por la 
inmensa mayoría de los españoles, contaba bastan
tes , de gran talento y no poca importancia social, á 
su servicio ; y procuraba. tan de buena fe como in
útilmente , españolizarse él mismo todo lo que las 
circunstancias, el sentimiento repulsivo del país á
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su Gobierno, y la presión de los Mariscales franceses 
le permitían. Tenía, pues, Ministros, Jueces, Pre
fectos , y Agentes de Policía españoles, entre los cua
les figuraba en primer término, si bien siempre á la 
sombra, un talSr. Gervais, dotado del instinto del 
espionaje, y con afición apasionada á tan villano 
oficio. A primera vista, parecía un hombre vulgar; 
bien mirado, descubríase en su fisonomía fácilmente 
la ferocidad del tig re , velada apénas por un jesuíti
co velo de melosa hipocresía ; y en su voz había algo 
de sangriento, aun cuando en los más suaves tonos 
modularla procuraba. Pretendíase hidalgo, y quizá 
algo más; su vanidad corria parejas con su bajeza 
y con su codicia, que es cuanto acierto á encarecer
lo ; y si bien hábil indudablemente, y como tal en su 
esfera considerado y retribuido, siempre en sus pla
nes había algo de incompleto, en sus previsiones 
bastante de quimérico, y en su manera de obrar, 
sobre todo, muchísimo de irresolución y cobardía. 
Como el perro de la fábula, M. Gervais, abandona
ba frecuentemente su presa real y efectiva por cor
rer en pós de la sombra que su codicia excitaba ; y 
más de una vez, en su afan de atormentar lenta
mente á los que perseguia, dió lugar á que de entre 
las garras se le escaparan. A pesar de tales defectos, 
aquel hombre era, en suma, un hábil polizonte ; bas
tante hábil para hacer en España el papel de espía 
doble, vendiendo á peso de oro á los patriotas y guer
rilleros algunas noticias, cási siempre con anuencia 
del Gobierno de José, y para sus fines calculadas, 
y por ese inicuo medio, descubriendo y revelando
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al Rey intruso, los designios de los defensores de 
la independencia española.

Merced á ese doble juego, descubrió el polizonte 
español el proyectado congreso en Niza, y tuvo ha
bilidad bastante para persuadir á los que en España 
eran sus fautores, á que en union con un patriota 
sincero y de toda confianza, le envidran allá á él tam
bién. Preciso es confesar que aquella perfidia estuvo 
bien trazada. Los patriotas sabian que el M. Gervais 
era agente oficial del Rey José; pero imaginaban 
que, en provecho de ellos, le hacia su paisano al 

. francés traición ; y el Gobierno de Madrid, á su vez, 
tenía conocimiento de que su agente simulaba serlo 
del enemigo, para mejor penetrar sus designios. 
Nada arriesgaba, pues, Gervais; no era posible co
gerle en falta por uno ni por otro lado ; y teniendo 
en su mano los secretos de todos, quedaba á su ar
bitrio utilizarlos en provecho propio, como mejor le 
conviniera. En un M. Gervais la cosa parece repug
nante: pero ni Talleyrand ni Fouché hicieron, en 
suma, más ni ménos que aquel polizonte, y pasan 
todavía casi casi por grandes hombres: lo cual prue
ba que hasta para cometer maldades es preciso con
tar con la fortuna.—Cuando llegué á Niza, ántes 
que los más de los conspiradores, encontré sin em
bargo ya en la ciudad al célebre Gervais, que me 
fué presentado por el Prefecto, bajo el pomposo títu
lo del Sr. Baron de Zamora....

B. ¡Ah tunante! ¿Por qué no se tituló Baron 
del Hojaldre?

D. Llamárase como quisiera, amigo Manuel,
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poco importaba: lo que nos interesa es oir al narra
dor francés, que prosiguió de este modo:

«El tal Baron habia sido muy eficazmente reco
mendado por el Ministro de Policía, tanto al Prefec
to de los Alpes marítimos como á m í, confiriéndole 
además virtualmente la inmediata dirección de todo 
el negocio, si bien bajo nuestra superintendencia y 
exquisita vigilancia. En la primera entrevista tra
tamos, naturalmente, de fijar el plan de operacio
nes de forma que pudiéramos estar siempre al cor
riente de la marcha de los conspiradores, sin que 
ellos sospecháran que el Baron de Zamora los vendía. 
Para ello era forzoso que el mismo Baron apareciese 
como ignorante de muchas de sus resoluciones ; y, 
en consecuencia, encontrar persona que en su papel 
de espía le reemplazase, cuando así conviniera.—La 
dificultad estribaba en hallar la tal persona, que, no 
tratándose de vulgares delincuentes, sino de hom
bres dignos y capaces, por una pasión política mo
vidos , no podia ser un agente ordinario, á quien des
de luego hubieran de sí rechazado aquellos.

»Pero, cuando se trata de hacer m al, pocas veces 
deja el Diablo de suscitar el necesario instrumento.

»M. Gervais descubrió en Niza una mujer, cuyas 
dotes de ingenio, carácter y moralidad, así como 
la extrema penuria en que por el momento se halla
ba, la hacían muy á propósito para el fin apetecido. 
Nuestra Policía (la francesa) se vale hace muchos 
años de las mujeres, sobre todo en negocios políti
cos, con muy felices resultados, porque ellas, so
bre ser infinitamente más sutiles que los hombres,
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excitan ménos el recelo de los conspiradores, y tie
nen en sus atractivos un arma poderosísima.

L. ¡ Pero eso es infame !
B. No digo lo contrario: pero es, y ha sido, y 

será. Hoy (1830) tenemos en Madrid, y figurando 
quizá, alguna mujer que positivamente ha prestado 
al Gobierno del Rey oficios de ese género, y acaso 
se los sigue prestando.

B . ¡ Abominable bruj a !
B. Sí por cierto; pero volvamos á Niza.
«Siento, Duquesa (prosiguió el Frances), tener 

que decir que la dama, por Gervais propuesta para 
secundarle en su espionaje, era su compatriota de V., 
y no sé si por su nacimiento ó por un capricho de la 
suerte, pertenecía á una clase social muy importan
te. Callaré su nombre, sustituyéndolo con el pseudó
nimo de Marqxiesa del P ila r , por ella misma elegi
do ; y diré de sus circunstancias y antecedentes, no 
más que lo indispensable. La tal española había ido 
á Niza con su marido, ya gravemente enfermo, al 
comenzar el otoño de 1810; y alli fué su vida muy 
sin rebozo galante, según me lo afirmó el Prefecto, 
á quien se la habían recomendado, oficialmente el 
Ministerio, y extraoficialmente el Duque de***, per
sonaje en la Córte Imperial muy conocido por su 
importancia política, y no ménos, acaso, por sus 
muchas y nunca platónicas galanterías. En suma, 
el Duque de*** era lo que, en la tecnología de cierta 
sociedad equívoca, se llama el protector de la bella 
española (que bella era, en efecto, como pocas); y 
como todo protector, era también el banquero cons-

tante de su protegida.—Aconteció, sin embargo, que 
cierto personaje italiano, de los que nunca se sabe 
á punto fijo si son Príncipes ó Tenores, Tasos ó Re
posteros, pero que deben al Cielo todas las dotes ne- 
sarias para vivir de su belleza física, se propusiera 
y lograra hacer la conquista de la fácil hermosura 
de quien voy hablando. La cosa fué bien durante 
algunos meses, porque hubo de parte de los amantes 
cierto recato en la vida, y en los gastos algun co
medimiento ; pero con el transcurso del tiempo y la 
impunidad, nació la indiscreta confianza. El Itali
ano era gastador; la Española tiraba con pólvora 
age na; y cuando el escándalo no, los giros exorbi
tantes sobráran para abrirle los ojos al Duque pro
tector, aun cuando sobre sus párpados pesáran los 
Alpes mismos. A la primera sospecha, el Duque 
pregmntó al Prefecto; éste, sin ambajes de ningún 
género, díjole lo que pasaba; y, en consecuencia, 
aquel cortó relaciones de raíz y para siempre con 
la bella Española, despidiéndose con un lacónico bi
llete , y un más que decente donativo, á manera de 
legado testamentario. Por el momento, la infiel re
signóse filosóficamente con la pérdida de su protector, 
de quien probablemente estaba ya harta: pero, an
dando el tiempo, comenzó á faltar el dinero ; y el 
Medoro italiano á retraerse de la peninsular Angé
lica; y el pobre marido á aproximarse rápidamente 
al fin de sus desdichas y padecimientos.—En resú
men: cuando M. Gervais, al finalizar el año doce, 
llegó á Niza, su bella compatriota, pocos meses ha
cía viuda, y también por su traidor Eneas abando
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nada, encontrábase en la miseria casi, y por lo 
tanto —decíamos el polizonte —en la situación más 
á propósito para prestarse á servirnos, y hacerlo 
por un precio razonable.

»Es de advertir que aquel tunante, en tasar su 
propia inmoralidad siempre pródig'o, era, respecto 
á las agenas, cicatero siempre también en demasía; 
tan cicatero, que entónces estuvo á punto de fraca
sar , por su avaricia, la negociación con la Marquesa 
del Pilar, que, á su vez y desde el primer momento, 
mostróse á la altura, no sé si diga de un habilísimo 
agente de policía ó de un gran diplomático.

»Su miseria era visible, notoria, innegable, por
que la voz escandalosa de la insolvencia la procla
maba: pero esa miseria (decía ella) era también 
transitoria, como procedente sólo de la situación de 
España, que hacia imposible la recaudación de sus 
rentas. La enfermedad de su poire marido había 
agotado todos sus recursos; hallábase en apuradísi
mo trance, sin duda, mas no por eso dispuesta á 
capitular sin condiciones.

»Toda la escolástica sutil dialéctica del Baron de 
Zamora se estrelló contra la serenidad ingénita de la 
Marquesa del Pilar, que se obstinó en no tratar con 
aquel hombre, en quien su perspicacia descubrió 
desde luego un agente subalterno, sino directa y 
personalmente conmigo ; esperando, tal vez, hacer 
de mí otro protector como el que recientemente por 
su culpa había perdido.

»Quizá lo consiguiera á no estar yo tan al cor
riente de su historia ; pero, así y todo, he de con
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fesar que aquella mujer singular hizo de mí todo lo 
que quiso, ménos su amante.

»Ella misma trazó el plan de campaña que, con 
feliz éxito, se puso por obra. Fué el primer paso 
suponer que heredaba en España su título de Mar
quesa , y poner á su disposición una crecida suma, 
en la casa de cierto banquero muy conocido en aque
lla ciudad. Pagáronse todas sus deudas, y estable
cióse más que decorosamente la bella viuda, abrien
do desde luego sus salones á lo más selecto de la 
sociedad de Niza en general, y muy especialmente 
á los individuos del congreso conspirador, que iban 
siéndole presentados por el Baron de Zamora, á 
medida de su llegada. Nada más natural que ser 
enemiga del Gobierno del Emperador la viuda de un 
personaje español, muerto allí prisionero; nada 
tampoco, en consecuencia, más lógico que hacer 
de su casa el centro de la conspiración, y que en los 
secretos de esta penetrara la pérfida belleza.

»En suma : lo que deseábamos se logró por com
pleto, y los conjurados malgastaron lastimosamente 
tiempo y dinero, por el momento al ménos.— Dejá
rnoslos engolfarse en sus maquinaciones; y, cuando 
ya se creían á punto de conseguir su objeto, caímos 
sobre ellos á golpe seguro, desterrando á unos y 
encarcelando á otros, entre los cuales, por de con
tado y á ruego suyo, el Baron y la Marquesa, que 
así pasaron, para con los suyos, como víctimas de 
los rigores de nuestro Gobierno. M. Gervais fué en
viado ostensiblemente al castillo de If, en la bahía 
de Marsella, de donde á los quince dias se le dejó



escapar, para que prosiguiera sirviéndonos; y á la 
Dama se la desterró, con una buena pension, á Stras
burgo, para que alli hiciera oficios de atalaya, res
pecto á una gran parte de las orillas del Rhin.

»Ahora es preciso que V. sepa, Duquesa, que 
aquellos dos personajes, al propio tiempo que á nues
tro negocio, atendían y con preferencia al suyo 
propio, no sólo bajo el aspecto pecuniario, sino tam
bién en materia muy distinta. — Pocos meses ántes 
de mi viaje á Niza, habíase, en Dresde, casado con 
un Mariscal del Imperio, cierta señorita española de 
ilustre cuna y excepcional hermosura, muy contra 
su gusto, según después he sabido, y no sin enterar 
á su esposo prèviamente de lo que nosotros llamamos 
su Roman äe cœur, con cierto oficial superior, su 
compatriota.»

—Aquí (dijo la Duquesa) refirióme el diplomático 
francés, lo que ya VV. saben respecto á la historia 
de Cecilia y Guzman ; y luego prosiguió en esta 
forma:

«El M. Gervais y la supuesta Marquesa, propu
siéronse sacar partido de su posición de agentes de 
la policía, él para perder á la Maríscala, ella para 
recobrar á su primer amante; ámbos, en suma, 
para llegar á sus particulares fines, utilizando, al 
efecto, los recursos oficiales deque hasta cierto punto 
disponían. Pero el Jefe español, á quien Malet había 
sacado de la Force, logró milagrosamente salir de 
Francia é incorporarse á las filas de los patriotas; y 
la conducta de la Mariscala era tan irreprensible, 
tan reservada, tan invulnerable, en una palabra,
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que todos los esfuerzos de los dos malvados cóm
plices, por el crimen, y acaso también por los vín
culos del vicio ligados, fueron completamente inúti
les durante largo tiempo.

»La catástrofe de 1814, sin embargo, facilitó, 
hasta cierto punto, el logro de sus perversos desig
nios.—Mal recibido en la Córte de Luis XVIII, el 
Mariscal, con su esposa y su hija única, trasladó 
su residencia, so pretexto de tomar aquellas aguas, 
á Baden-Baden, conocidísimo lugar del Gran Ducado 
del mismo nombre, sito á muy corta distancia del 
Rhin y de Strasburgo, nuestra última plaza fortifi
cada en la frontera de Alemania por aquella parte. 
—Como era natural, dadas las circunstancias, quiso 
el Gobierno vigilar de cerca á un personaje, como 
el Mariscal lo era , militar, ya que no políticamente, 
importante; y al efecto diputóse un agente de policía, 
que fué, sin duda á solicitud propia, el famoso Baron 
de Zamora. Inútil es casi decir que aquel malvado, 
que con la corte de José y los ejércitos franceses 
habia tenido que salir de España á consecuencia de 
la batalla de Vitoria, ingresó sin dificultad en Fran
cia en la cohorte de los espías del nuevo Gobierno, 
que precisamente le estimaba, por la circunstancia 
de pertenecer en apariencia á los vencidos napoleo- 
nistas. M. Gervais fué, pues, enviado á Baden para 
espiar las acciones del Mariscal, y, á su paso por 
Strasburgo, concertóse con su amiga la supuesta 
Marquesa del Pilar, á fin de combinar el servicio 
para que iba pagado, con su constante propósito de 
perder á la pobre Mariscala. La cosa no parecía di-
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fidi: aquel matrimonio, que nunca se había amado, 
tocaba entónces en el crítico período porque pasan, 
de ordinario, aun los contraidos por amor sólo; y 
si la mujer vivia ejemplarmente, el marido, en 
cambio, entregado sin freno á la más brutal de las 
sensualidades, era á la sazón esclavo de una baila
rina de Paris, célebre por su cinismo y dispendiosos 
hábitos, entre las más cínicas y gastadoras hembras 
de su especie. Partiendo de esos datos, los dos agen
tes de perdición combinaron y llevaron á cabo su 
plan, hábil y resueltamente.

»La pseudo-Marquesa hizo un viaje expresa
mente á Paris para entenderse con la bailarina, y 
fácilmente se puso de acuerdo con ella, determinán
dola á exigir que el Mariscal se la llevara á Baden 
y la alojara en el hotel mismo donde con su mujer 
se aposentaba. Simultáneamente, Gervais por un 
lado, la Marquesa por otro, ámbos por medio de anó
nimos escritos, enteraban al marido de los primeros 
amores de su mujer, ó más bien le suministraban 
pruebas de haberse aquella casado en realidad, aun
que clandestinamente, con su primer amante, cuya 
muerte se había supuesto para decidirla al segundo 
enlace. Es de advertir que, á excepción de la cir
cunstancia de existir aún el primer marido, el 
Mariscal sabía perfectamente, al casarse, el resto de 
lo que entónces se le denunciaba, y lo sabia de boca 
de su mujer misma. No obstante, hízose en cuanto 
pudo de nuevas ; y procedió en consecuencia dispo
niéndose , como la bailarina se lo exigia aconsejada 
por la Marquesa, á quitarle su hija á la Maríscala y
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repudiarla en seguida, ó en otros términos, á enta
blar el divorcio, según nuestras leyes entónces posible 
en Francia.—Al mismo tiempo que al Mariscal así 
se le incitaba contra su mujer, avisábale á esta un 
anónimo corresponsal (M. Gervais) de lo que contra 
ella se tramaba ; mas s i , en efecto, se logró así 
producir un definitivo rompimiento en aquel matri
monio , no fué en la forma y con las consecuencias 
que sus autores se habían propuesto. Estrellóse la 
brutalidad del advenedizo Príncipe en la estóica fir
meza de la gran señora de raza ; la Maríscala con
servó su h ija, y la separación de los cónyuges tuvo 
lugar, pero por convenio mùtuo, y sin escándalo por 
consiguiente. Como suele acontecer con frecuencia 
en casos análogos, reventóles el arma en las manos, 
al hacer fuego, por haberla cargado con exceso, á los 
dos cómplices; pues en realidad ganaron, la Marís
cala separándose de su marido ; él en quedarse li
bre; y la bailarina en poder arruinarle sin estorbo. 
Solos el Baron de Zamora y la Marquesa del Pilar se 
quedaron como estaban en lo material, y con una 
iniquidad más sobre la conciencia.

»Verdad es que el Mariscal hubo de pagar, por 
todos, con la cabeza ; pues M. Gervais que, de cerca 
y con encarnizamiento implacable, le espiaba, lo
grando interceptar parte de su correspondencia, 
auxiliado por la bailarina, obtuvo en ella irrecu
sables pruebas de que conspiraba, con otros muchos 
de sus antiguos compañeros de armas, para restable
cer á Napoleon en el Trono. Si, apénas descubierto el 
complot, se hubiera procedido á prender al Mariscal,
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su perdición fuera inevitable; pero el Gobierno de 
Paris creyó más conveniente á sus intereses dejarle 
continuar conspirando, puesto que así podían seguír
sele los pasos á él y sus cómplices, hasta conocerlos 
á todos, y penetrar á fondo sus designios. Encomen
dóse , pues, al Gabinete de Carlsruhe que no perdiera 
de vista al Mariscal, y que le prendiera si á Francia 
intentaba regresar ; y M. Gervais prosiguió vigilán
dole de cerca. Tanto el Gran Duque como sus Minis
tros , estaban acaso más temerosos que los Borbones 
mismos de una restauración napoleónica, por cuanto 
su conciencia les decía que la deserción de las tropas 
badenses, en 1813, del ejército imperial á las filas de 
la Coalición, no era agravio para perdonado fácil
mente; y, en consecuencia, los encargos, ó más 
bien las órdenes de Paris, fueron cumplidos con 
exactitud y celo. Pero la Gran Duquesa Estefanía de 
Beauharnais, hija adoptiva del héroe entónces des
terrado á la isla de Elba, llegó á tener noticia de lo 
que pasaba, y, ya confidencialmente lo dijera, ya 
de propósito se lo avisara á uno de sus inmediatos 
servidores, el hecho es que aquel, pasando personal
mente á Baden-Baden, y abocándose de noche y á 
deshora con el Mariscal francés amenazado, sacóle 
de la fonda sin darle lugar ni á despedirse de su 
bailarina, y le ocultó donde entrambas policías re- 
unidás y combinadas, la francesa y la badense, no 
pudieron descubrirle de ning-un modo. El bueno del 
Baron de Zamora estuvo á punto de volverse loco de 
ira y despecho, al verse así burlado, y perdió de 
resultas gran parte de su crédito en la calle de Je-
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rusalem; (1) sin embargo, durante los Cien dias 
prosiguió desempeñando su papel de espía doble ; y 
después de Waterlóo, prèvia una corta pero apro
vechada campaña de infamia y atentados, en el Me
diodía de Francia, contra los pobres napoleonistas, 
M. Gervais fué llamado á Madrid ,■ donde en persecu
ción de los liberales se le ha empleado muy útilmen
te. En cuanto á la supuesta Marquesa, todo lo que 
sé de ella con posterioridad á lo referido, se reduce 
á, que, tras algunas aventuras no muy santas, y al
guno que otro servicio extraordinario prestado á la 
Policía, tuvo que resolverse á dejar á Paris, huyen
do del enjambre de acreedores que la perseguia. 
Porque es de advertir que la tal mujer, como la ma
yor parte de las de su especie, ha unido en los pri
meros años de su depravada carrera, la codicia más 
insaciable al despilfarro más desenfrenado. Las más 
van al hospital, ó á los establecimientos correcciona
les, sin acertar á enmendarse; algunas, muy pocas, 
una vez su conciencia encallecida, hácense avaras; 
y , si la fortuna las ayuda, mueren ricas , pero des
pués de haber miserablemente vivido. Hánme di
cho, no obstante, que la supuesta Marquesa, renun
ciando el falso título para recobrar el nombre del 
marido á quien tan desdichado hizo, vive en Madrid 
con decoro aparente, y hasta cierto punto en la buena 
sociedad admitida.

»Como siempre la tuve por un verdadero ángel

(1) En ella ha estado y está en Paris, de muchos años $ 
esta parte, establecida la Prefectura de Policía.
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caido, no me asombra que así de su propia infamia 
haya aquella mujer singular triunfado.»

—Tal es, amigos mios (concluyó la Duquesa), 
la historia de los dos tan despreciables como encar
nizados enemigos de nuestra Cecilia, durante algu
nos años al ménos»

XXVI.

COMPLEMENTO DE LA HISTORIA REFERIDA.— VIAJE Á CONSUELO 

RÚSTICO.— PRÓXIMAS BODAS.

M adrid  18 de Octubre.

La narración que, en los seis dias anteriores al 
de hoy dejo escrita, se completa con las noticias que 
á continuación voy á referir .sucintamente.

Falkoping y de Saint-Sernin sirvieron ámbos á 
Napoleon durante los Cien Bias, como gráficamente 
se llaman los así contados, que ocupó de nuevo el 
Trono el grande hombre, desde su salida de la isla 
de Elba, hasta su definitiva catástrofe en Watterloo. 
En ella encontró gloriosa muerte el General francés, 
marido de la excelente amiga de Cecilia Pimentel ; 
y fué gravemente herido y prisionero de guerra, el 
Príncipe esposo de la última. Por dicha suya, cayó 
en poder de los Prusianos ; y éstos, así que lo per
mitió su estado, enviáronle á no recuerdo qué for
taleza alemana ; pues si á Francia le mandáran, es 
posible y aun probable que le cupiera la suerte mis
ma que al Mariscal Ney. En aquella ocasión, la hija

del Conde de Roca-umbría, olvidando todo lo pasado, 
ó cuando ménos, prescindiendo de ello para no acor
darse más que de su deber, cumplió noblemente con 
é l, trasladándose inmediata y espontáneamente á la 
prisión de su marido.

Recibióla él con respeto y , al parecer, con grati
tud , sintiendo, tal vez, que estaba léjos de ser digno 
de la abnegación con que aquella admirable mujer 
se conducía en tan críticas circunstancias. Cecilia, 
no satisfecha con hacerse la enfermera de aquel hom
bre que tan desdichada la había hecho á ella, cons
tituyóse en su procurador y agente de negocios, 
gestionando su libertad con la Corte de Berlin, y 
escribiendo al Príncipe Real de Suecia-( Bernadotte ) 
para recordarle sus promesas de 1814. En consecuen
cia recobró el Príncipe su libertad, y fué invitado á 
regresar á su pàtria, con promesa de emplearle pron
to ; y entónces, conmovido, en fin, aquel corazón 
de piedra, confesando sus culpas todas con marcial 
resolución y leal franqueza, llegó hasta suplicar ren
didamente á su esposa que olvidara lo pasado, y 
volviese á ocupar en su casa el puesto que de dere
cho la correspondía , y de que sus virtudes la hacían 
más que digna. Pero Cecilia no podia entregar su 
persona, sin entregar también su corazón, y ese era 
y es todo de D. Cárlos de Guzman, su único amor, 
su único legítimo esposo, como ella dice. Rehusó, 
pues, si bien agradeciéndolas, y en la fórma ménos 
acre que á imaginar acertó, las ofertas de Falkoping, 
dejándole á él partirse para Estokolmo, y regresan
do ella á Pier refitte, al cuidado de Irene, y á recoger
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el último suspiro de su amiga Mme. de Saint-Sernin, 
La pobre Carolina, en efecto, aunque tan lisa y lla

namente prosàica en su manera habitual de ser; 
aunque refractaria á todo romanticismo, y si bien, al 
parecer, la negación personificada de lo que llama
mos sentimentalismo, de tal manera se había iden
tificado con su marido, tan tierna y exclusivamente 
le amaba, y tan por él y sólo para él vivia, que cuan
do de su apoyo se vió privada, acontecióle lo queá 
la hiedra, si el tronco á que se enlaza cae súbito por 
el hacha del leñador herido. Sin desesperación apa
rente , sin dramáticos alardes de dolor, sin estrepito
sos lamentos de angustia, ántes, por el contrario, 
sollozando sólo en secreto, y en lo ostensible, y quizá 
positivamente con su desventura resignada, Caro
lina bajó á la tumba en pocos meses, por su moral 
padecimiento devorada. Cuanto los médicos dispu
sieron en orden á curarla, otro tanto hizo puntual
mente ;• sus lábios no prorumpieron en un solo acen
to de desesperación; ni se la oyó nunca decir que 
la muerte deseara. Sólo, al insinuarla Cecilia, en 
lágrimas anegada, que era necesario que á morir 
cristianamente se dispusiera, iluminando su macera
do rostro un rayo de esperanza, y dejándose ver en 
sus lábios una celestial sonrisa, exclamó g-ozosa:
« ¡ Bendito sea Dios que va , en fin, á reunirme con 
»mi marido ! ! »

Pocas horas después, en efecto, podemos, pensan
do piadosamente, suponer que aquel ejemplar matri
monio estaba de nuevo y para siempre reunido en la 
morada de los justos.
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Cecilia compró á los herederos de Carolina la quin
ta de Pierrefitte, y establecióse en ella, entregándo
se exclusivamente á la educación de Irene, que en 
persona y en el hogar doméstico dirigia, y á vigi
lar la de Cárlos, por necesidad á manos agenas 
confiada.

Así trascurrieron algunos años en aparente calma; 
y digo aparente, porque en realidad no podia ha
berla para el corazón de aquella infelicísima dama, 
reducida por la implacable fatalidad á las condicio
nes todas de una mujer criminal, hallándose en rea
lidad inocente.

Amaba siempre, y ni un solo instante había de
jado de amar á D. Cárlos; y, sin embargo, para él 
aparecía infiel, y ni sacarle de aquel error era posi
ble, sin faltar á los compromisos con Falkoping con
traídos. Era fiel á su segundo marido, y no obstante 
habíale tomado ya ántes con otro casada. Adoraba 
á sus dos hijos, y no podia siquiera decirles: «sois 
hermanos;» y no podia tampoco ella misma resolver 
en conciencia cuál era el legítimo, y cuál el bastar
do!.... Verdaderamente Cecilia era una desdicha
dísima criatura ; y apénas se concibe, si no atribu
yéndoselo á favor especial del Cielo, que tantas y 
tales adversidades no diesen por tierra con la noble 
entereza de su carácter.

Conservóla, empero, intacta y á todo trance. Fal
koping, á quien desde 1815 no volvió á ver nunca, 
murió al cabo el año de 28 ó 29 en Rusia, donde 
desempeñaba una misión diplomático-militar á nom
bre del Rey de Suecia ; y á poco su viuda llevóse á
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su casa al jóven Cárlos, llamado de Pierrefitte, ha
ciéndole pasar por pariente lejano de su marido, y 
huérfano de padre y madre. Mas si con eso su cora
zón podia, hasta cierto punto, satisfacerse, no deja
ba de comprender su buen juicio que era menester 
darle á aquel jóven en el mundo una posición defini
da y clara, lo bastante para que á nadie se le ocur
riera ponerse á indagar su origen y nacimiento.

Naturalmente los ojos de la Princesa volviéronse 
á su pais natal, que amaba sinceramente á pesar de 
su larga ausencia, y que le ofrecía además la ven
taja de no haber sido el teatro de su de sobra dramá
tica vida, desde que dél salió el año décimo del si
glo.

Por otra parte, los Franceses que habian entrado 
al servicio de Fernando VII á consecuencia de la in
tervención del año 23, eran en número harto crecido 
para que uno más ó ménos llamara la atención del 
público ; y por último, una vez Cárlos admitido en 
el ejército español, suponiéndosele originario de 
allende los Pirineos, no era fácil que á nadie se le 
ocurriera escudriñar su familia y linaje. En verdad, 
había en España dos personas á quienes parecía di
fícil engañar en la materia, á saber : Gervasio, que 
sabía de memoria todo el cuento ; y Guzman, que 
podia muy obviamente adivinarlo. Pero del prime
ro no se acordó Cecilia ; y del segundo estaba muy 
seg-ura de que en nada, ni por nada, había de hacer 
cosa que contrariarla pudiese.

¿Entró por algo en los planes de la bella Níobe 
la esperanza de encontrarse y reconciliarse con su
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amado y en realidad marido, volviendo ella á Espa
ña? Quizá no distintamente; pero, sin duda, en el fon
do de su coraz'on esa esperanza germinaba. Sea como 
quiera, resolvióse á volver á su pàtria, y con la ac
tividad , resolución é inteligencia propias de su ca
rácter, puso vigorosamente manos á la obra.

La fortuna aquella vez le fué propicia, como no 
lo tenía de costumbre, y merced á la revolución mo
ral que desde luego se obró en el Palacio de Madrid 
con la entrada en él de la Reina Cristina, orilláron
se las no pequeñas dificultades políticas que el asunto 
ofrecía. No solamente la hija del difunto Conde 
afrancesado fué reintegrada en todos sus derechos 
heredados, pero hasta entonces no reconocidos, sino 
que el Rey, á mi parecer enterado de toda la histo
ria que el lector conoce, admitió en su Guardia Real 
al hijo de D. Cárlos, concediéndole un Hábito, y 
dando por hechas las pruebas necesarias para ves
tírselo. De ese modo, á los ojos del público, aquel 
legitimo-bastardo quedó al abrigo de toda murmu
ración ; y su infeliz madre pudo creer su obligación 
en el asunto desempeñada.

Así las cosas, aconteció el casual encuentro entre 
el proscrito y conspirador Guzman, y Cecilia Pi
mentel , de que á su tiempo di cuenta, hasta donde 
me era entónces conocido; esto es, hasta que dejéá 
D. Cárlos en camino para la quinta de Consuelo- 
rústico, y yo proseguí el mio á Guadalajara con la 
partida que mandaba.

Los dos, no sé si decir esposos ó amantes, porque 
ambas cosas eran á un tiempo, encontráronse al ca-
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bo de cerca de veinte años de ausencia, y de infe - 
licidades sin cuento, quizá trocados en la aparien
cia personal, pero por milagrosa excepción á la ve
leidad humana, tan enamorados uno de otro como 
lo estaban al unirse en Francia secretamente. No 
trato de explicar ese fenómeno : me limito á consig
narlo, atreviéndome sólo á conjeturar que, acaso, 
tan admirable constancia procedia de las contra
riedades mismas que, al curso de los amores de aque
lla asendereada pareja, se había el Destino como com
placido en oponer constantemente. En fin, Ceci
lia y D. Cárlos, amándose tiernamente, y siendo 
ámbos de claro ingénio y noble índole, evidente es 
que no podían ménos de reconciliarse apénas se ex- 
plicáran, como en efecto lo hicieron. Lo pasado, al 
ménos por un momento, se dió al olvido; la hija 
de Roca-Umbría volvió á ser la legítima esposa de 
Guzman, y Guzman el marido amante de Cecilia, 
y lo que es más, el padre del jóven Oficial de Caza
dores de la Guardia Real, á quien fué preciso reve
lar entonces el secreto de su nacimiento. En cuan
to á Irene, creyóse conveniente aplazar el iniciarla 
en aquellos misterios hasta que en Francia pudiera 
regularizarse la situación, de manera que el público 
no tuviese de qué escandalizarse. De Consuelo- 
rústico salieron todos para el vecino reino transpi
renàico, yendo Guzman bajo el disfraz de criado de 
librea, y llegando felizmente á su destino. En París, 
Cecilia entregó su hija, por el momento y con segu
ridad y propósito de recobrarla pronto, al Emba
jador allí de Suecia, pariente de Falkcping, y que
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de mucho tiempo ántes venía reclamando, tempo
ralmente al ménos, á la jóven Princesa, para po
nerla en posesión de sus derechos hereditarios y pre
sentarla en la Corte de Estokolmo.

Libre así la Condesa, pudo secreta, pero legal y 
canónicamente, renovar su enlace con Guzman y 
legitimar,en consecuencia, al jóven Cárlos, sin que 
para ello fuera preciso entrar en la peligrosísima 
cuestión de averiguar si moralmente había habido 
ó no bigamia real y verdadera en su caso.

El primer uso que de su paterna autoridad hizo 
Guzman, fué mandar á su hijo que se despidiera 
del servicio del Rey Fernando VII; pues ni quería 
que el mancebo fuese perjuro á su bandera, ni ex
ponerse á encontrárselo frente á frente en filas ene
migas.

Cecilia no intentó siquiera disuadir á su marido 
de continuar en el camino político en que le encon
tró empeñado; y á mi juicio, ó mejor dicho, al de 
mi Brigadier, hizo bien, porque positivamente per
diera el tiempo. Don Cárlos es un hombre de fe sin
cera , y por tanto su obcecación, si es que se engaña, 
no admite cura. Todo lo que pudo lograr mi Níobe 
fué que, en interes de su hijo, la consintiera regre
sar á España, sin más fin que el de arreglar de una 
vez sus negocios de interes pecuniario, y realizar 
cuanto quepa de sus bienes inmuebles, á fin de im
poner en el Banco de Inglaterra el producto de las 
ventas.

Hasta aquí lo que, en el Palacio de Calanda, supe 
de la singuiar historia de Cecilia y D. Cárlos, con
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la del, en todos conceptos, bastardo Gervasio, y la 
de Laura, á quien calificar no quiero, tan tristemente 
relacionada ; y en la cual á mi ha querido la suerte 
que incidentalmente me toque alguna parte.

Pequeña é indirecta ha sido esa sin duda: mas 
aun así, tan débil estoy de cuerpo y de espíritu, 
que mi salud se ha resentido, hasta cierto punto, de 
la emoción que el relato de Cecilia me ha causado; 
y, por prescripción del facultativo, tengo que salir al
gunos dias de Madrid, á respirar el aire puro del 
campo.

La cosa parece fácil, pues que mi Brigadier me 
ha obtenido la necesaria licencia de la superioridad; 
pero las cercanías de la Corte de España son una es
pecie de páramo, en verano por el sol abrasado, como 
el Desierto de Sahara ; y en invierno por los hielos 
endurecido, como las llanuras que en Rusia se llaman 
Stepas. Para descubrir un árbol en la vasta y elevada 
planicie que se extiende desde las faldas del Somo- 
Sierra y del Guadarrama á las de Sierra-Morena, es 
necesario un telescopio astronómico ; el agua no 
abunda ; la verdura desaparece apénas segado el for
raje; y las más de las aldeas á la Corte vecinas, más 
que pueblos de una nación civilizada, parecen adua
res de los Moros de aquellos tiempos á que Moratin 
el padre se refiere, al comenzar sus lindísimas Quin
tillas, con la que dice :

"Madrid, castillo famoso 
Que al Rey Moro alivia el miedo,
Arde en fiestas, en su coso,
Por ser el natal dichoso 
De Alimenon de Toledo, i,
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Hay, pues, que emigrar á las provincias del Nor

te , ó cuando más cerca á las de Levante, para en
contrar eso que en Francia y en Inglaterra se llama 
campo ; es decir, un lugar en que la naturaleza se 
desarrolla libre, y la vegetación prospera por el ar
te favorecida ; y en el cual, sin embargo, no falta 
ninguna de las comodidades que á la civilización de
bemos.

Ni mis personales circunstancias, ni las del país 
en el momento, consienten que yo me aleje demasiado 
de mi cuerpo; y mucho ménos que piense siquiera en 
ir á Navarra, de donde he sido há poco cortésmente 
expulsado, y donde, además, se teme de un momento 
á otro una invasion de los liberales emigrados que, 
en la frontera de Francia, se aprestan ostensible
mente á tomar las armas.

Fuérame, por tanto, forzoso renunciar al pequeño 
viaje que tanto he menester, si mi providencia en la 
tierra, es decir, la Duquesa, no viniera en mi auxi
lio, como en efecto, ha venido.

Mañana salgo, con mi asistente, para la quinta 
de Oonsuelo-rústico, en la mismísima famosa ber
lina de Don Testan, que tanto le ha dado en que pen
sar al bueno de Santiago.

Y á propósito de Santiago : acaba de decirme que 
es cosa resuelta la boda de «la bribona de la calle 
»de la Luna, con el animal del Procurador» (copio 
las palabras de mi asistente); y que, al mismo tiem
po , esto es, dentro de unas tres semanas, se casa 
también la que fué mi amante bordadora, con el 
ayuda de cámara del Marques del Marmolejo. Juliana
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misma es quien ha dado ámbas noticias á Santiago; 
añadiendo que el Sr. Marqués, que será padrino de 
su desposorio, la ha hecho un magnifico (sic) regalo.

¿Se propone S. E. tomar en Juliana la revancha 
de mis relaciones con su Laura ?

¡Buen provecho!
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XXVII.

ESCRIBELO EL EDITOR.— LESCURA EN CONSUELO-RÚSTICO.— CARTA DE

UN CANÓNIGO DE PAMPLONA.— PRINCIPIO DEL FIN DE ESTE EPISODIO.

Como fácilmente se comprende, el Diario de mi 
pobre amigo, durante su permanencia en la quinta 
de los Duques de Calanda, tiene en general escaso 
interes para el público, y ninguno respecto al pen
diente episodio, hasta los primeros dias del mes de 
Noviembre de aquel mismo año de 1830; en cuya 
fecha recibió el ya desengañado amante de Laura, la 
carta que á su tiempo verémos.

Entre tanto, Lescura, no ménos aficionado á las 
bellas letras que á las bellas sin letras, repartia el 
tiempo entre el cultivo de la poesía y la correspon
dencia con algunos jóvenes de la época, sus amigos, 
y que entónces eran ya la esperanza de la literatura 
contemporánea, como fueron mas tarde, ó son hoy 
todavía, unos más y otros ménos, su gloria y or
namento.

Más de una carta, en efecto, he encontrado, entre 
los papeles de mi antiguo compañero, ya del malo
grado ingenioso autor del Homlrc de mundo, ya
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del Byron español, arrebatado en flor á nuestro ca
riño , y que, á la sazón estaba en Francia, por li
beral emigrado, sin haber tenido aún motivos para 
imaginar siquiera que habría de legar á la posteridad 
en su Diablo Mundo, más todavía que un monu
mento de su gènio poético, una tristísima prueba 
de cómo puede una pasión infeliz precipitar el alma 
de mejor temple á las profundidades del más amargo 
escepticismo.

Recuerdos hallé también de aquel Fígaro , que 
por querer en mal hora y á despecho de su entidad 
propia, contarse entre los Almavivas y Don Juanes, 
hubo al fin de impetrar del suicidio su ejecutoria de 
romántico personaje.

Esquelas he visto del Lope de Vega de nuestros 
dias, que no desmienten el castizo y florido estilo de 
la Marcela, y sus innumerables hermanas; y no 
falta en la colección tal cual billete de aristocrá
tico corte, escrito y firmado por cierto joven poeta, 
entónces hijo tercero ó cuarto de un Grande, hoy 
Prócer el mismo por sus servicios personales, y 
Prócer igualmente, por sus obras, en la República 
de las letras. Ni le nombró, ni hago mención espe
cial de ninguno de sus títulos literarios, para dejarle, 
que á sí mismo se reconozca, como á otros pretende 
haber reconocido en estas Memorias.

La lista, en fin, de los ingeniosos corresponsales 
que á Lescura con su amistad favorecían, compren
de , con raras excepciones, á todos los que en aque
lla época eran, en la hueste de Apolo, Generales ó 
Soldados : desde el inmortal Quintana, y el clásico
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cantor del Dos de Mayo, D. J. N. Gallego, al á un 
tiempo discreto erudito y romántico poeta, don 
Agustín Duran ; desde el Maestro por excelencia, y 
sábio cuanto poético preceptista de nuestra genera
ción, D. Alberto Lista, hasta el festivo y discreto 
escritor conocido con el pseudónimo del Curioso 
Parlante.

Si alguno, como es probable, me acusare de so
brado prolijo en el punto que hasta aquí he tratado, 
responderéle, en primer lugar, que no hay editor 
literario que con su asunto y autor no se encariñe ; 
y en segundo, que no siendo ya de moda encarecer 
el comentador al comentado, por su abolengo, 
probando como podia su descendencia de algun 
Emperador y dos ó tres bandidos de la Edad Media, 
cuando ménos, paréceme lícito decir, aunque de paso, 
que Lescura, ya que por sus obras no pudiese aspi
rar al

Non omnis moriar,

que todos deseamos, procuró salvar su nombre del 
olvido, asiéndose, como náufrago á una tabla, á la 
justa fama de aquellos de los privilegiados ingenios 
de su tiempo, que con su amistad le honraron.

Y ahora pasemos ya á lo importante y pertinente, 
que es completar este primero y ya prolijo episodio» 
de las Memorias de mi Coronel retirado.

La carta que al comenzar este capítulo anuncié, 
y estaba al Diario de mi amigo adjunta, comienza 
en esta forma:
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Pam plona 3 de Noviembre de 1830.

«Sr. D. Pedro de Lescura y Erice.—Muy señor 
»mio y amigo: en la esperanza de que Dios N. S., 
»tenga â Y. en su gracia y con la salud que le deseo, 
»cumplo, al tomar la pluma para escribirle, con una 
»obligación del sagrado ministerio sacerdotal que, 
»aunque indigno pecador, desempeño. Lamisericor- 
»dia divina ha permitido que un gran criminal acabe 
»su vida en mis brazos, ó más bien, ’en los del arre- 
»pentimiento ; y si mis preces llegan á Dios, el di
funto  le habrá encontrado tan misericordioso, como 
»sus culpas menester lo habían; y V., mi señor 
»D. Pedro, aprovechará la lección que indirecta- 
»mente recibe, para reprimir el ímpetu de sus pasio- 
»nes. ¡ Ay del que á ellas se abandona voluntaria- 
»mente; porque al precipicio corre, y no siempre le 
»otorga la justicia suprema plazo bastante al tardío 
»arrepentimiento, para que obtenga los beneficios 
«de su misericordia !—Ayer 2 del corriente, al salir 
»de vísperas, encontróme en las puertas de la Ca- 
»tedral con el Contralor del Hospital Militar de esta 
»ciudad, que me buscaba para que fuese inmediata- 
»mente á oir en confesión á un herido, ya moribun- 
»do, que se obstinaba en no confesarse con nadie 
»más que conmigo. Sorprendióme la exigencia, 
»mas acudí adonde se me llamaba ; que los sacerdo- 
»tes del Ungido somos también soldados, señor don 
»Pedro, y no podemos excusarnos de ocupar el pues- 
»to que, en cualquier forma, nos señala Él que todo
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»lopuede. Fui, pues, al hospital, y llegué à la ca- 
»becera de la cama de un moribundo, cuya fisono- 
»mia, para mi hasta entónces completamente des- 
»conocida, parecióme ser la de un hombre de cin
cu en ta  años, poco más ó ménos. Nunca ha debido 
»ser aquel rostro muy simpático ; y en el momento 
»en que yo le vi, la violencia de los dolores del cuer- 
»po, por una parte, y el peso de los ¡remordimientos 
»de la conciencia, por otra, dábanle tan siniestra 
»expresión, que mi primer impulso fué (Dios me per- 
»done la falta de caridad,) retirarme súbito por don- 
»de habia alli llegado Desechando, empero, con 
»ayuda de Dios tan mal pensamiento, llegué, como 
»be dicho, á la cabecera de la cama del pobre mori- 
»bundo. Claváronse en mi sus espantados ojos, que 
»ya á dilatarse desmesuradamente comenzaban; con- 
»templóme algunos instantes, respirando penosamen- 
»te ; y , al cabo, haciendo un grande esfuerzo para 
»modular inteligiblemente las palabras, preguntóme: 
»—¿El Canónigo D. Justo de Zuriain?—Si, herma- 
»no, le respondí.—¿Testamentario de Lescura? voi- 
»vió á preguntar; y respondiéndole yo afirmativa- 
»mente, con la cabeza, prosiguió:—¿Curador del 
»Alférez?—Ya está emancipado, repuse.—¿Apode- 
»rado? preguntó de nuevo.—Y amigo, contesté. 
»—¡Bien ¡exclamó el paciente; y guardó silencio. 
»A decir verdad, amigo y señor, mi curiosidad era 
»grande, porque al fin y al cabo, hombre soy; 
»pero, así y todo, dándole á mi obligación la prefe- 
»renda, recordé al herido que lo importante era que 
»se confesara, pues para eso me habia llamado, y

»para ello más que para otra cosa estaba. É l , sin 
»mirarme, exclamó en voz bronca y con acento de 
»impaciencia:— ¡Tiempo hay! ¡No me muero to- 
»davía !

»El Practicante que le asistía, oyendo aquello, 
»exclamó entónces más sincero que caritativo :

—»Aproveche V. el tiempo, pues no tiene para 
»muchas horas de vida.

—»¡No! no!!! ¡No me muero!—Repuso furioso el 
»herido.

—»¡Bah! dijo el Practicante; ¿Querrá V. saber más 
»que el Médico ?

»Oyendo eso el enfermo, alzóse súbitamente en su 
»lecho, como si un resorte de acero le impulsara ; y 
»con los ojos inyectados en sangre, que también, es- 
»pumosa, enjsus labios se advertía, mugió más bien 
»que dijo:

— »¿Qué saben los Médicos?— ¡Charlatanes es- 
»túpidos!—¿Por qué no me curan?—¿No les he ofre- 
»cido dinero, y más dinero, y mucho dinero; y sin 
»embargo, me dejan morir aquí como un perro? 
»—¡ Médicos ! ! ! — ¡Charlatanes ! — ¡ Que me curen si 
»algo saben ! ! !

»Diciendo así, como un verdadero energúmeno, 
»faltáronle las fuerzas, y cayó desplomado sobre la 
»cama, cual si su último instante fuera llegado.

»El Practicante le miraba atónito, y yo comencé 
»á rezarle la recomendación del alma.

»Pero aquel parasismo noera, dichosamente, elpos- 
»trero todavía. Pocos minutos después, el paciente 
»comenzaba á recobrar el uso de los sentidos y de



»la razón; y , aprovechando yo el momento que me 
»pareció favorable, exhortóle á la resignación y al 
»arrepentimiento, con tan encarecidas palabras, que 
»al parecer hicieron mella en aquel espíritu rebelde- 
»Observé, no obstante, y debo decir á V ., por lo 
»que importe, que el alma de aquel pecador empe- 
»dernido, poco sensible á la contrición y al amor de 
»Dios, lo era mucho más á la atrición, que, co- 
»mo V. sabe, consiste en el temor al castigo eterno 
»que al culpado impenitente aguarda en el otro 
»mundo.

»Mas sea por lo que fuere, tras dos horas de alter- 
»nativas incesantes, entre el temor de morir y la 
»esperanza de prolongar la vida, triunfando, al cabo, 
»de las malas artes del común enemigo, no mi escasa 
»elocuencia, sino la gracia de Dios, llegó á compren- 
»der el moribundo su verdadero y muy critico es- 
»tado, y resolvióse, en fin, á confesarse.

»Aquí conviene, Sr. D. Pedro, hacer á V. dos 
»advertencias, ámbas de suma importancia, ántes de 
»proceder á la relación que voy á escribirle.

»Es la primera, que mi penitente tuvo para lia— 
»marme á mí determinadamente, entre otras razo- 
»nes que diré luego, la especialísim'a de saber él 
»las relaciones de amistad con que Y. me favorece 
»y yo me honro.

»La segunda advertencia, más grave todavía que 
»la anterior, pues por mucho que los respetos huma- 
»nos lo sean, nunca pueden serlo tanto como a que- 
»llos que á lo divino se refieren ; la segunda adver- 
» tenda, digo, es que, en vista de lo que muchas
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»de las cosas que en confesión oí, importan al buen 
»nombre y tranquilidad de terceras personas, hube 
»de exigir, y exigí del moribundo, que por via de 
»reparación y desagravio á los por él perjudicados 
»y ofendidos, me autorizase á comunicárselas á V. 
»inmediamente.

»Prestóse á ello el desdichado, declarándolo así 
»de oficio, ante el Contralor, un Facultativo y dos 
»Practicantes; que, á su vista y presencia, pusieron 
»por escrito aquella su declaración, que él firmó en 
»seguida, aunque con mano trémula.

»Mas como estas cosas son delicadísimas, y yo 
»procuro tener mi conciencia siempre en reposo, 
»todavía me he creído en el deber de consultar el 
»caso con nuestro M. R. Prelado el limo. Sr. Obispo 
»de esta Diócesis, con cuya expresa licencia escribo 
»á V. esta carta.

»Eso supuesto,-diré á V. ahora que el infeliz, á 
»quien Dios perdone como yo se lo ruego, me dijo
»ser y llamarse.....  Pero todavía, ántes de entrar
»en materia, ha de darme V. su vènia para que, # 
»usando de los fueros del hábito de San Pedro que 
»visto, y de los que debo á mi buena amistad con 
»su señor abuelo, que santa gloria haya, le advierta 
»yo que, si bien estoy efectiva y legítimamente 
»autorizado, y aun obligado á revelarle los secre- 
»tos que me confió el pobre difunto ; y si es también 
»cierto que, aparte el Sacramento, para ese solo fin 
»se me confiaron, todavía entiendo que está V. obli- 
»gado á usar de las noticias que voy á darle, en 
»lo humano con discreción suma ; y cristianamente
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»hablando, con caridad evangélica. Porque, en 
»verdad, Sr. D. Pedro, de escándalo y falta de amor 
»á sus semejantes pecan aquellos que, aun en propia 
»defensa, publican, como á son de trompa, las fragi- 
»lidades y culpas del prójimo.»

Á1 tan prudente como piadoso exordio que dejo 
copiado literalmente, sigue, en la carta del Canóni
go D. Justo de Zuriain, una verídica y, para nuestro 
propósito, muy importante relación, que debo, sin 
embargo, limitarme á extractar aquí, por las con
sideraciones que voy á exponer sucintamente. En pri
mer lugar, el bueno del eclesiástico abunda en re
flexiones morales y teológicas, muy santas sin duda, 
pero también de estas páginas hasta cierto punto 
agenas ; y á mayor abundamiento, la primera parte 
de su relato no es más que una repetición confir
matoria de sucesos que el lector ya conoce, por lo 
que hasta aquí ha visto de estas Memorias.

En efecto, el moribundo confesado por el respe
table canónigo, era nada ménos que e l, para noso
tros infamemente célebre Gervasio Perez, adulte
rino vástago de la Bodegonera de Zamora; cóm
plice de la Estanquera-Generala ; desleal Secretario 
del Conde de Roca-Umbría ; ex-polizonte del Intru
so ; siempre tan implacable como villano enemigo 
de la bella Níobe y de D. Cárlos de Guzman ; y al 
llegarle la hora de todos, espia por el Gobierno del 
Rey pagado, para frustrar en Navarra los planes de 
los liberales emigrados.

Cómo aquel malvado fué á terminar su perversa 
vida en el Hospital militar de Pamplona, verémoslo
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después: ahora, parécenos lógico, y á la claridad 
de esta verídica historia conducente, decir ántes que, 
en la primera parte de su confesión, confirmó ple
namente Gervasio Perez la verdad de todos los he
chos por la hija del Conde de Roca-Umbría referi
dos á sus amigos en el palacio de Calanda, y por 
Lescura en su Diario del mes de Octubre de 1830 
estampados.

Gervasio pretendía, sin emhargo, haberse real
mente enamorado de Cecilia, así que aquella salió 
del convento para ir á casa de su padre, y trataba 
de explicar sus primeras maldades, al ménos, por la 
pasión infeliz que le abrasaba. No quiero yo suponer 
que, ya casi en presencia de la eternidad, mintiera 
aquel infeliz de propósito deliberado ; pero sí me pa
rece que, en su absoluta incapacidad de compren
der todo sentimiento noble y generoso, llamaba 
amor á lo que tiene otro nombre, que estampar no 
debo. Mas sea de esto lo que fuere, que á estas ho
ras ya poco importa, lo cierto es que Gervasio se con
fesó autor de todas las maldades que el lector le co
noce , y de otras muchas que con este cuento no 
tienen relación, y por tanto omitimos. Una vez lan
zado el hombre en el mal camino que el hijo de la 
Bodegonera seguia, salvo un milagro, tiene que 
andarlo todo, hasta descender á las más hediondas 
profundidades del crimen. Eso le aconteció á Ger
vasio , y aún podemos llamarle dichoso, pues que le 
concedió el Cielo la gracia de que aprovechar pudiese 

«La inmensidad del instante» 
que média, como angostísimo puente sobre profundo
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abismo echado, entre el término de esta transitoria 
v ida, y el principio de la que nunca ha de acabarse.

En el último periodo de su siempre infame exis
tencia , fué aquel agente de perdición empleado por 
la policia realista en Navarra contra los emigrados 
que, en la frontera francesa, se reunían á cara des
cubierta , y con más ardor que prudencia, prepara
ban una temeraria invasion en aquel país, precisa
mente el ménos predispuesto en España á favorecer 
los intentos del liberalismo.

Gervasio conservaba relaciones y conocimientos 
entre los proscritos ; sabía de memoria el país; y la 
práctica del espionaje , perfeccionando su natural sa
gacidad , le había hecho realmente un instrumento 
útilísimo para los fines del Gobierno de Madrid.

Mas para Gervasio, por una parte la lealtad abso
luta era cosa imposible, y por otra sus personales 
intereses, tales como él los entendía, el móvil cons
tante de todas sus acciones. Así, más que á la emi
gración liberal en conjunto, y en particular á su Jefe 
superior el General Mina, á quien el digno paisano 
de Bellido Dolfos seguia preferentemente los pasos, 
y espiaba las acciones, y tendia lazos, y exterminar 
deseaba, era á D. Cárlos de Guzman, en cuya perso
na estaba cierto de herir mortalmente á Cecilia Pi
mentel, constante objeto de su òdio implacable, des
de que de poseerla perdió la esperanza.

La suerte, preciso es confesarlo, hubo un momen
to en que pareció ponerse completamente de parte 
del inicuo polizonte.

Guzman fué uno de los primeros en acudir á las
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vertientes boreales del Pirineo, con Mina, con Bu
trón , con Lopez Baños y con los demas Jefes de los 
emigrados.

Guzman fué uno de los más ardientes y entusias
tas en promover la invasion, fiando, con su natural 
é incorregible candidez, en las promesas de coopera
ción que, fácilmente en cartas y conversaciones, se 
prodigan, y pocas veces, y aun esas muy merma- 
damente, se cumplen cuando el momento de obrar 
llega.

Y Guzman, en fin, no contento con exponer de 
nuevo su vida, tras centenares de veces de haberlo 
ya hecho, en defensa de los principios que profesa
ba, y de la causa á que de todo corazón se había 
consagrado ; Guzman llevaba consigo lo que más en 
este mundo amaba, con excepción de Cecilia, es 
decir: á su hijo, al jóven Cárlos de Pierrefitte, casi 
un niño, pero ya como entrambos sus padres, poé
ticamente entusiasta , y de heróico valor animado.

Cecilia lo sabia ; y Cecilia que, si una calentura 
afligiera al hijo de sus entrañas, si un peligro cual
quiera de los ordinarios en la vida le amenazara, 
hubiera removido cielo y tierra para encontrar la 
salvadora triaca, ó el lugar seguro en que esconder
le : Cecilia, en quien el amor maternal respecto a] 
fruto de sus únicos amores, se elevaba á la altura del 
más exaltado sentimiento religioso ; Cecilia, sin em
bargo , consintió de buen grado en que el jóven 
Cárlos siguiera á su padre en aquella aventuradísima 
expedición, cuyo término podia ser muy fácilmente, 
y fué para muchos, en efecto, el cadalso.

449

29



¡Misterios incomprensibles del corazón humano! 
O, por mejor decir, aberraciones del alma, que sola
mente se explican, tomando en cuenta el ilimitado 
poder que en ella ejerce, cuando una vez de nosotros 
se apodera, el fanatismo ya religioso, ya político.

A Gervasio, pues, la presa se le venia, por decirlo 
así, á las manos; y según toda humana prevision, 
pudo el malvado persuadirse de que, tras tantos crí
menes inútiles, y tantas feroces ilusiones de vengan
za, apénas concebidas cuando disipadas, aquella vez 
iba Satanás, su señor y dueño, á ser en todo á sus 
votos propicio.

El 18 de Octubre (1830), D. Cárlos y su hijo sa
lieron de Bayona con Mina y los demás que le acom
pañaban, y con ellos entraron en Vera, cuyo Fuerte 
abandonó la guarnición realista, compuesta de Cara
bineros del Resguardo. —Nadie más activo, nadie 
más celoso, nadie más bravo, ni más útil, que el padre 
y el hijo lo fueron durante aquella tan corta como pe- 
ligfosa é infeliz campaña de los liberales en Navarra. 
Si el valor y el entusiasmo bastáran contra la supe
rioridad de la fuerza bruta, la hostilidad de los ele
mentos realistas ,■ y la apatía ó el miedo de los que 
no lo eran t seguramente los dos Cárlos dieran á los 
suyos la victoria.

Mas uno y otro, y Mina mismo, y Valdés, y todos 
sus heróicos compañeros, halláronse en el triste caso 
de exclamar, con el restaurador insigne de la Mo
narquía española :

11 Mas, Vano ha sido vuestro afan, y  eh vano;
"Por el nombre de Dios lidiado habernos :
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“El retiró su omnipotente escudo,
"Y  coronar no quiso nuestro esfuerzo" (1).

Abandonados aún por los pocos liberales de aquel 
país ; perseguidos incesantemente por tropas regula
res, á ellos en número muy superiores; acosados 
por los paisanos de la tierra ; y de continuo y con 
exquisita vigilancia espiados por un enjambre de 
agentes de policía, los emigrados expedicionarios 
tuvieron en breve que dispersarse y que encomendar 
su salvación á la fuga. — ¡ Y qué fuga ! — Para 
comprender las penalidades, la fatiga, los obstáculos 
sin cuento con que lucharon aquellos infelices, es 
preciso haber practicado, y en tiempo de guerra, 
]as ágrias asperezas, los escarpados montes, los peli
grosos barrancos, que constituyen el intrincado la
berinto topográfico de la cara española de los Pirineos. 
Para concebir los sobresaltos y las angustias de los 
fugitivos, se requiere haber tenido la desdicha, 
harto frecuente hoy en España, de haberse visto pros
crito y reducido á pisar el suelo de la propia pàtria, 
en cuya defensa tal vez se ha expuesto con frecuen
cia la vida, teniéndola amenazada por el partido 
vencedor, y no osando fiarse de los compatricios 
mismos.

Aquellos de nuestros lectores que tengan la fortu
na de no haber pasado por tan amargo trance, deben 
agradecernos que en su descripción no nos detenga
mos; los que, como nosotros, conózcanla proscripción 
por personal experiencia, con harta facilidad suplirán
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lo que nuestra pluma á recordary describir se niega.
Nuestros dos Guzmanes, padre éhijo , siguieron 

constantes á Mina, hasta que el dia 29 de Octubre, 
las tropas que los perseguían llevando consigo per
ros de muestra, como si de cazar fieras del monte 
se tratara, lograron separar al Guerrillero ilustre del 
grueso de sus compañeros, obligándole á refugiarse 
en las asperezas de un intrincado bosque, con tres de 
aquellos solamente.

El marido y el hijo de Cecilia, ignorantes del pais, 
extenuados por el hambre y el cansancio, y ya con 
muy escasas municiones, halláronse entónces com
pletamente aislados entre las rocas de aquellos mon
tes. Para el hijo, la novedad del caso y su peligro 
mismo, tenian cierto encanto poético que lo embelle
cía á sus ojos; mas para el padre... ¡Ay! para el 
padre, una vez la política ilusión desvanecida, y la 
horrible realidad ya patente, aquella situación era, 
y no podia ménos de ser, el más cruel de los suplicios.

No temia, nó, la muerte el veterano de la guerra 
de la Independencia ; no le aterraba tampoco la pers
pectiva del suplicio al liberal entusiasta, firmemente 
persuadido de que, en el palo ó en la horca, reci
biría la palma del martirio por la más justa de las 
causas. Morir, de una manera ó de otra, como honra
damente fuera; y , para él, ¿Qué honra [mayor que 
ser inmolado en aras de sus principios?—Morir era 
para Guzman indiferente.

Pero ¿y su hijo? Haberle llevado al campo de 
batalla, no era más que natural y lógica consecuen
cia de su nacimiento y de las circunstancias del
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padre. En todo tiempo, un Guzman de Pimentel se 
debia á su pàtria; cuando esa gemía esclava de 
absolutismo, ¿Cómo había de permanecer ocioso en 
el hogar doméstico el único vástago del liberal cons
tante, del patriota siempre á lidiar por la buena 
causa dispuesto?

Si el jó ven Cárlos, pues, hubiera en buena lid 
sucumbido, sin duda el corazón del veterano Coronel 
se desgarrara; pero quedárale el consuelo de haber 
visto á su amadísimo hijo morir como bueno, con la 
armas en la mano y con su obligación cumpliendo.

¡ Duro padecimiento ! ¡ Amarguísimo dolor es 
asistir al peligro que, haciendo frente á las balas, 
corren nuestros hijos! Pero hay en esas angustias 
un gran consuelo, que consiste en el sentimiento de 
la honra ; en el amor á nuestro buen nombre; en la 
satisfacción de la conciencia del hombre que, con el 
corazón destrozado, cumple, sin embargo, con sus 
deberes de buen patricio.

Pero ¿Qué consuelo se d á , qué compensación cabe 
para el infelicísimo padre que, ante sus ojos, y por 
culpa suya, ve al hijo que idolatra, y de quien debe 
cuenta á una amantísima madre, en la alternativa 
de perecer de hambre y cansancio, ó de morir, ya 
víctima de una bala que le caza en el monte, como si 
fuera un animal dañino, ya en el suplicio, á manos 
del verdugo, sirviendo de espectáculo y de escarnio á 
un vulgo ignorante y fanático?

Y tal era, tal y tan triste la situación del desven
turadísimo Don Cárlos de Guzman, en los Pirineos, 
el dia 29 de Octubre de 1830. Al parecer, ántes de
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que la catástrofe definitiva llegara, la desdicha de 
aquel hombre no podia j a  subir de punto. ¡Error, 
error gravísimo fué el suyo si tal llegó á figurarse !

Comenzaba el sol á ocultarse tras las cimas de los 
montes y, con la aproximación de las tinieblas, á 
renacer la esperanza en el corazón del angustiado 
padre, cuando, al trasponer un cerro que entónces 
los dos fugitivos atravesaban, y cruzar forzosamente 
un reducido, pero desarbolado llano , que del frontero 
y espeso bosque los separaba; á un tiempo mismo 
oyeron el latir de los perros que á sus perseguidores 
precedían, dos ó tres balas silbar hendiendo el aire 
muy cerca de sus cabezas, y las voces que clamaban 
con feroz júbilo:

—«¡A ellos! ¡Allí van! ¡Mueran los Negros!
¡ Mueran ! »

Y, en efecto, los paisanos de un pueblo vecino, 
armados y en compañía de algunos carabineros, y 
guiados por un hombre de siniestra catadura,— 
¿Quién sino el infame Gervasio?—seguían con encar
nizamiento la pista del marido y del hijo de la bella 
Níobe.

Al primer eco de la persecución que hirió sus 
oidos, Guzman, momentos ántes abatido, y á quien 
el joven Cárlos con dificultad sostenia, recobrando 
instantáneamente la serenidad del ánimo y el vigor 
del cuerpo, irguióse súbito ; empuñó firme, con la 
mano derecha, la carabina que en ella llevaba; con 
el brazo izquierdo, enlazando á su hijo por la cintura, 
hízole pasar, mal que le pesara, á su espalda, y 
quedóse en contemplación de los que ya por el monte
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arriba trepaban, creyendo segura su presa- Una 
sola mirada le bastó al esperto piititar para com
prender la situación y resolverse en consecuencia-

Si sus perseguidores, más serenos ó ménog encar- 
nizadosf, hubieran permanecido en la posición que 
ocupaban cuando á los perseguidos descubrieron, 
eran estos perdidos; porque la distancia de unos á 
otros era tan corta, que, sin milagro, no cabia que 
los últimos hubiesen dejado de ser fusilados al atra
vesar el pequeño llano que del bosque los separaba.

Pero Gervasio era quien mandaba el somatén ene
migo ; y el villano miedo, y el rencor implacable de 
Gervasio, produjeron aquella vez más su efecto de 
costumbre, es decir: salvar, momentáneamente al 
ménos, álas víctimas, por exceso de saña contra ellas.

Desde el momento, en efecto, en que los persegui
dores, obedeciendo al polizonte, cuyo deseo era coger 
vivos á Guzman y á su hijo, para que juntos murie
ran luego ene} suplicio; desde el momento, decimos, 
en que los perseguidores todos, rodeando el cerro que 
los fugitivos atravesaban, comenzaron á trepar á su 
altura, su fuego de fusilería tuvo que cesar casi por 
completo ; y los disparos que durante la ascension 
hicieron algunos, dejaron naturalmente de ser de 
importancia.

Así D. Cárlos y su hijo, sin disparar ni un tiro, 
ni volver la espalda al enemigo, fueron retirándose 
con serenidad pasmosa, hasta penetrar, en fin, en 
el anhelado bosque, precisamente en el momento en 
que los paisanos armados llegaban á su vez al llano 
peligroso.
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Dos tiros salieron entónces del bosque ; dos hom
bres del somaten mordieron el polvo, para no volver 
nunca á levantarse dél ; y los restantes retrocedieron 
espantados.

Gervasio, que siempre se había mantenido á re
taguardia del grueso de su gente, púsose en preci
pitada fuga, denostando, no obstante y miéntras 
corria, de cobardes á sus bisoños secuaces.

Pero los del bosque, aprovechando el respiro que 
al pánico de sus perseguidores debían, internáronse 
en aquel á la ventura ; y como el fuego no se repitió, 
los del somaten, rehaciéndose, ocuparon de nuevo 
el llano, y en él celebraron consejo para determinar 
el plan de sus ulteriores operaciones.

Para que la decision se comprenda, y los sucesos 
que por referir nos quedan sean inteligibles, habré- 
mos aquí de entrar, con la brevedad posible, en al
gunos pormenores respecto á la topografía del sitio 
á que nos han conducido las peripecias de nuestra 
historia.

Recordemos, en primer lugar, que estamos en la 
frontera de Francia desde el principio de esta escena; 
y que, naturalmente, los liberales, desde el mo
mento en que dispersos se vieron, procuraron todos, 
si bien no con igual fortuna, acercarse más y más 
al vecino reino, en cuyos límites exclusivamente 
podían prometerse salvar las vidas. Los prácticos en 
el terreno, y los que tuvieron la dicha de encontrar 
alguno de los naturales que quisiera exponer su vida 
para servirles de guia en aquel laberinto de montes 
y valles, rocas y bosques, llegaron más pronto ó más
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farde á la suspirada línea, y pasáronla, si bien 
muchos bajo el fuego enemigo.

Aquellos que, como nuestros dos Guzmanes, ni 
conocían el país, ni encontraron guia , anduvieron 
errantes á la ventura, sin más arbitrio para orien
tarse que las estrellas del Cielo, ó mejor dicho, 
sin más esperanza de salvación que la misericordia 
divina.

A esa, sin duda, debieron padre é hijo la única 
circunstancia en su triste condición entónces favora
ble, á saber: la de encontrarse, en efecto, muy pró
ximos á la frontera. Tan próximos, que apénas los 
separaba de ella el espacio de un tiro de cañón, si 
por el aire y en línea recta se midiera, y que, áun 
tomados en cuenta los accidentes del terreno, á me
dia hora de camino no llegaba.

Es muy de notar, sin embargo, que entre la línea 
que divide los términos de España y Francia por 
aquella parte, y el punto en que los fugitivos y sus 
perseguidores se encontraban, mediaba un terreno 
sumamente quebrado, cuyas ondulaciones incesan
tes é irregulares, era preciso conocer mucho, para no 
correr evidente riesgo de perderse al atravesarlo.

Dos sendas cruzaban el cerro en que la escena que 
procuramos describir ocurría. La una, procedente de 
lo interior del país, iba, pasando por la orilla del 
bosque, y descendiendo ásperamente al barranco que 
aquella colina limitaba al Norte, á cruzar por otro 
monte inmediato, tras el cual estaba la frontera fran
cesa. La otra senda, que venía del Oriente, pasando 
por medio del bosque, cortaba la primera al salir dél,
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y luego seguia, al traves de los montes, en dirección 
al Nordeste.

Gervasio, pues, contando con que los fugitivos 
desconocían la topografia del pais absolutamente, 
mientras que su gente era toda en él práctica, formó 
en consecuencia su plan de operaciones; reducido, 
pura y simplemente, á rodear el bosque, ó más bien 
la mata de encinas, donde sus presuntas víctimas 
se habían refugiado, con un cordon de centinelas 
dobles, todas á vista unas de otras, y en disposición 
de concentrarse fácilmente. Con eso, y hacer ocupar 
por sendos grupos armados los dos únicos caminos 
practicables de que hemos hecho ántes mención, se 
creyó el Polizonte, y no sin fundamento, seguro de 
que, apénas el hambre obligase á Guzman y á su hijo 
á salir de la espesura, habían ámbos de caer infali
blemente en sus manos, muertos ó vivos.

Tomadas estas disposiciones, establecidos los pues
tos , y comido un rancho, los del somaten se dispu
sieron á pasar la noche en vela; y su jefe, escogiendo 
el sitio que le pareció de ménos riesgo, quisiera, mas 
no pudo, dormir siquiera algunos instantes.

La perversidad es ménos cómoda y provechosa de 
lo que la candidez de los buenos imagina ; y positi
vamente es más fácil, y también, en suma, más útil 
el ejercicio de la probidad que el del crimen.

Dejemos, empero, á los perseguidos, que en me
dio del bosque, como acosadas fieras. se acogieron 
á una miserable gruta en el seno de un peñasco 
abierta, para descansar alternativamente, velando 
el uno miéntras el otro dormia : dejemos también á
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los Navarros del somaten, de centinela en torno del 
bosque mismo, como si dentro de él se escondieran 
sus más encarnizados enemigos; dejemos, en fin al 
tan cruel como cobarde Polizonte, pedirle en vano al 
sueño que por algunos momentos, al ménos, diese 
tregua á sus remordimientos, á sus temores, á su 
rencor y á su incertidumbre ; y póngateos nosotros 
término á este largo capítulo, dejando para el pró
ximo la terminación del relato de la carta del Canó
nigo extractado, y con datos posteriores confirmado 
y completado.

XXXVIII.

UNA MOCHE EN LOS PIRINEOS.— CAZA DE NEGROS. -  DESESPERACION 

SALTADORA.— GERVASIO CASTIGADO.

Las noches de los últimos dias del mes de Octubre 
son, por regla general, en los Pirineos, verdaderas 
noches de invierno : frias sobre largas ; desapacibles 
siempre, y con frecuencia lluviosas. No niego yo 
que las noches de invierno tienen sus encantos; ya 
para la aristocracia cortesana, que las consagra á 
los espectáculos escénicos ó á saraos y festines ; ya 
para el solterón friolento que, envuelto en pieles y 
al amor de la chimenea, oye con delicia como azota 
la nieve los cristales de sus bien cerradas ventanas; 
y a , en fin, para el opulento rústico que pasa la ve
lada en el propio hogar, tan alegre y anacreóntica
mente, como, entre otros de nuestros poetas, lo ha
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pintado Cadalso en aquella oda que comienza, si la 
memoria no me engaña, de esta manera: '

"A l son de las castañas 
iiQue saltan en el fuego, 
iiEcha vino, muchacho, 
uBeba Lésbia, y  juguemos, n

Pero á cielo raso, en las cimas de los montes, vací o 
el estómago de alimentos, y lleno el corazón de so
bresaltos , verdaderamente una noche de invierno es, 
en todo caso, muy poco apetecible y dejo á la con
sideración del lector piadoso, qué seria la del 29 al 30 
de Octubre de 1830, para los desdichados Guzma- 
nes, á quienes, incrustrados, por decirlo así, en 
una roca, á manera de moluscos, hemos dejado al 
terminar el precedente, penúltimo capítulo, de esta 
no ménos verídica que curiosa y entretenida his
toria (1).

Conocida la situación, fáciles son de deducir sus 
consecuencias, tanto en la físico como en lo moral, 
respecto á los dos proscritos. Todo su alimento, aquel 
dia, redújose á medio pan de centeno y duro, que 
un pastor, huyendo de ellos, se dejó tras sí olvidado; 
y para humedecer tan escasa y desabrida pitanza, 
tuvieron solamente, amen del agua de los manantia
les que al paso encontraron, cuando les era posible 
detenerse, algunas g-otas de aguardiente que en un 
frasco acertó á conservar la prevision del padre. Lo 1

(1) Todos los pormenores relativos á los dos fugitivos en 
esta suprema noche, llegaron á noticia de Lescura por una 
larga carta que meses más tarde escribió Guzman al Briga
dier Castel-Leon, y  éste comunicó á mi amigo.

que en aquella jornada anduvieron, no es fácil de 
calcular; ni por la distancia corrida, supuesto que 
se determinara, pudiera nunca con exactitud apre
ciarse la fatiga soportada. Porque subir y bajar de 
continuo asperísimas pendientes, no ya por senderos 
ó trochas, buenos ni malos, sino á campo travieso, 
pisando sobre abruptos y movedizos fragmentos de 
roca, ó cruzando cenagosas praderas, donde hasta 
la rodilla se hundian; ora dejándose en las zarzas 
parte del vestido, cuando no del cuerpo; ora tenien
do que salvar de un salto el hondo precipicio, ó que 
trepar desesperadamente por el vertical peñasco arri
ba, es ejercicio que en breve espacio y corto tiempo, 
basta para acabar con las fuerzas de un Hércules, 
aun cuando no lleve sobre s í , como nuestros dos 
fugitivos llevaban entónces, el peso enorme de sus 
desdichas, ni en el corazón clavado el estímulo con 
que la perspectiva del suplicio necesariamente per
turba y aflige el ánimo más entero.

En resúmen y en prosa: D. Cárlos y su hijo, pa
saron aquella noche rendidos al cansancio, por el 
hambre atormentados, y con la incertidumbre por 
todo consuelo.

Durmieron, sin embargo, alguna hora cada uno 
de ellos, velando miéntras el otro ; y cuando la exa
cerbación del frió, que precede siempre y en todas 
estaciones, á los primeros albores del crepúsculo ma
tutino , les anunció que se acercaba el nuevo dia, si 
no pudieron mirarse, porque la densidad de las tinie
blas aún no se lo permitía, estrechándose las manos, 
diéronse á entender que ámbos sentían que el mo-
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mento decisivo se aproximaba. Hablar era, en su si
tuación, tan peligroso, que muy juiciosamente lo 
excusaban en cuanto cabia.

Don Cárlos, el padre, había silenciosa y concien
zudamente meditado su plan, si plan se da cuando 
la vida ó la muerte estriban sólo en azares incalcu
lables, ó más bien, en acontecimientos para todos, 
ménos para la Divina omnipotencia, de prever im
posibles.

—«¿Cuántos cartuchos tienes?» Murmuró al oido 
de su hijo.

—«¡Tres no más!» Respondió, ó mejor dicho, 
suspiró el mozo.

—«Yo no tengo más que dos» repuso el padre, 
procurando hacerlo en tono festivo ; y luego añadió: 
« ¡ Carga la carabina !»

—"«Está cargada.» Dijo ápoco eljóven.
--■«Pues sígueme, replicó el veterano; y, suceda lo 

que suceda, no hagas fuego hasta que yo te lo diga.»
Terminado así aquel breve diálogo, echó D Cár

los á andar con paso cauteloso, de cuando en cuan
do mirando al cielo, por si las nubes le dejaban en
trever alguna estrella que para orientarse le sirvie
ra ; pero con cierta resolución, que suponia un fin 
claramente concebido, y muy agena de la vacila
ción con que camina siempre el que no sabe adonde 
se dirige. En efecto, el amante esposo de Cecilia 
tenía su plan, ciertamente temerario, y sobre muy 
deleznables cimientos levantado : pero plan al cabo, 
y en tan desesperadas circunstancias, acaso el único 
posible.

46 2

Al cruzar aquel bosque la tarde anterior, en su fu
ga, había D. Cárlos observado, un humilde arro- 
yuelo, un ténue hilo de agua que, de Sur á Norte, 
corria por pedregoso somero lecho, al través de las 
plantas de las viejas encinas y sus tiernos retoños.

—«Siguiendo el curso del agua (se dijo el pros
crito) saldrémos del bosque, y en dirección, más ó 
ménos fija, á la frontera. ¿Por dónde?—No losé, 
pero poco importa, si logramos salir de aquí sin que 
nos vean los que nos acechan, en el primer momento 
al ménos; ó ya que nos vean, alcanzamos siquiera la 
ventaja de adelantarnos á ellos algunos centenares de 
pasos. Es posible, probable, casi seguro, que este ar
royo, al apartarse del cerro en que le vemos, se des
peñe al valle, Dios sabe cómo y por dónde....- ¡Bah! 
Si podemos, con él nos despeñarémos nosotros; si
no......Sino, en nuestra situación no cabe peoría!...
¡Á la mano de Dios, pues! ¡Que su misericordia sal
ve mi áhijo, y en mí cúmplase su voluntad, que 
á todo estoy dispuesto.»

Tal era el plan de D. Cárlos, y por eso tan deter
minada, aunque cautelosamente caminaba, siguien
do con escrupulosa atención el curso del humilde 
arroyo que hemos dicho. Seguíale su hijo, con la 
confianza que el hábito de considerar al padre como 
en todo superior, le daba; y uno y otro marchaban en 
silencio profundo, comprendiendo bien que el menor 
ruido que hiciesen podria costaries la vida.

Aunque la distancia desde el punto de partida á 
los linderos de aquel encinar era corta, el arroyo no 
la corria en línea recta, sino en tortuosos giros, bus
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cando, como siempre el agua, las pendientes sucesi
vas por donde al valle inmediato deslizarse ; y ade
más nuestros fugitivos caminaban con el forzado des
pacio requerido para no perder de vista su guia, que 
era el poco profundo y angosto cauce del riachuelo; 
y no exponerse á quebrar alguna rama ó hacer ro
dar alguna piedra, pues bastarían el crugir de aque
lla al romperse, ó el chocar de la última contra las 
rocas, resonando en medio del solemne pavoroso si
lencio de aquella noche, para perderlos infalible
mente.

Caminaban, pues, tan despacio, que las tinieblas 
comenzaban á perder algo de su densidad, y en la 
circunferencia del horizonte á dejarse presentir la 
claridad del inmediato crepúsculo, cuando Guzman y 
su hijo llegaron sin tropiezo, siguiendo siempre el 
arroyo, á los límites del bosque en que habian pasa
do la noche.

Pero esos límites no eran, como no lo son nunca 
los de bosque alguno, líneas geométricas, que aquí 
ponen término en absoluto al arbolado, para dejar 
mas allá, en absoluto también, despejado el terreno. 
Eso no sucede, ó al ménos no lo hemos visto nosotros, 
más que en la vegetación teatral: en la de la natu
raleza, las selvas van aclarándose gradual y sucesi
vamente, de manera que su verdadera espesura cesa 
mucho ántes de que el bosque se termine, y sin que 
súbito, y como por ensalmo, desaparezcan los árboles 
todos.

Encontráronse, pues, los dos Guzmanes en un 
terreno todavía arbolado, pero en que, de tronco á

tronco, mediaba más distancia de la que á ellos para 
su seguridad les conviniera; y, mirando delante de 
sí, pudieron sin dificultad apreciar el riesgo inminen
te que les amenazaba.

El arroyo, pasando, al dejar el bosque, por el pun
to de intersección de las dos sendas que ya dijimos 
se cruzan en aquel cerro, desciende de éste por una 
pendiente de exagerado declive y muy abrupta su
perficie , al angostísimo valle, ó más bien á la estre
cha canada que del frontero montecillo le separa ; y 
después, besando el pié del último en todo su períme
tro por aquella parte, sigue mansamente su curso al 
Norte.

Los riesg'os de la bajada, en cualesquiera otras 
circunstancias sobrados y tan evidentes, que á todo 
racional arredráran, no sólo de afrontarlos, sino hasta 
de imaginarlo siquiera, eran, sin embargo, entónces 
lo de ménos. Lo grave, lo difícil, lo temerario, lo casi 
imposible, y no obstante lo que no podia ménos de 
intentarse, era atravesar, al descubierto, el largo 
centenar de pasos que mediaba desde el punto en 
que se hallaban los proscritos, hasta aquel donde el 
descenso del arroyo comenzaba; y una vez allí llega
dos, si tan venturosos eran, dejarse caer ó despeñar, 
bajo el cruzado fuego de los dos puestos enemig-os, 
que á su derecha y á su izquierda claramente seveian.

¿Y qué lograrían los míseros, aun suponiendo que 
de tales peligros salieran ilesos?

Tener todavía, llegados al fondo de la cañada, 
que correr por él un largo trecho, sirviendo de blanco 
à los fusiles de sus perseguidores, mientras daban con



el arroyo la vuelta al monte, supuesto que no en
contraran obstáculo que se lo estorbara ; y hallarse 
al cabo, quizá en la situación misma que ántes, ó 
quizá peor, que era lo más probable.

Como las nubes el espacio, cuando el iracundo so
plo del huracán las empuja, cruzaron los indicados 
y otros muchos tristísimos pensamientos por la mente 
de D. Cárlos, durante los minutos que, oculto á es
paldas de una gruesa encina, y sin apartar los ojos 
de su hijo que tras otra encina también se escondía, 
estuvo contemplando aquel campo que ibaá ser teatro 
del último trance en su desesperada lucha con el im
placable Destino, que desde la infancia le perseguia.

La imágen de su Cecilia, llorando desolada la 
muerte de su hijo, le acosaba como un implacable 
remordimiento.—«Si yo estuviera solo (pensaba), la 
cuestión estaria ya resuelta. Morir, ¿qué es para 
quien mi desastrada existencia arrastra tantos años 
hace? Morir es descansar ; morir es romper el yugo 
del Destino; morir es librarse de las garras de la ti
ranía y de la crueldad humanas, para echarse en los 
brazos de la Justicia y. de la Misericordia divina!....

«¡Pero entregar ála muerte al único fruto de mis 
amores, al hijo de mi Cecilia, al que debía de here
dar mi nombre y mi honra y mi pasión por su ma
dre!... ¡Verle espirar, apénas adolescente, y á manos 
del verdugo, y víctima, no de sus opiniones, que 
aún no las tiene, sino de las mias!....—No, eso no: 
nunca, miéntras de cualquier modo y á cualquier 
costa me sea dado impedirlo. ¡Nunca!!»

Así, sacando fuerzas de su desesperación misma,

aquel honrado militar puso término á sus no largas 
dudas; y diciendo á su hijo:

— «¡En el nombre de Dios, Cárlos: sígueme, y 
cuida de tu carabina y de tus cartuchos!—lanzóse 
á la carrera hácia el borde del cerro. Era, en esto, 
la luz del crepúsculo, aunque aún incierta, sobrada 
para que los centineles del somaten dejaran de ad
vertir el movimiento de los fugitivos.

— « ¡ Alerta ! ! Exclamó el primer Navarro que los 
vió. «Los Negros se nos escapan. » Al mismo tiempo 
descargó su fusil, á cuyo fuego respondieron ins
tantáneamente otros treinta ó cuarenta disparos: 
pero al estrépito de la fusilería superaba.el de las 
voces de muerte, en que simultáneamente prorum- 
pieron los del somaten todos.

Hubo, sin embargo, un blasfemo grito de rábia y 
desesperación, que resonó estridente, dominando 
aquel infernal estrépito: el grito de Gervasio, cre
yendo que otra vez, sobre tantas, se le escapaba la 
sangrientamente codiciada presa de entre las manos.

Miéntras el padre y el hijo, no sé si decir que 
descendían ó se precipitaban por el cauce del arroyo 
abajo: aquí tropezando, allí cayendo, en todas par
tes con planta insegura, y siempre más atento cada 
cual de ellos á la persona del amado compañero que 
á la seguridad de la propia. Los fragmentos de roca, 
por los piés de los fugitivos impelidos, rodaban al 
fondo del barranco, con estrepitoso estruendo, que 
los ecos de la montaña repetían y multiplicaban pa
vorosos; los pájaros, asombrados con el insólito fra
gor , remontábanse en agitado vuelo hasta las nubes;



y el sol, como curioso de presenciar aquel extraño 
espectáculo, asomaba ya su ardiente disco sobre las 
cimas de los montes.

Los dos Cárlos llegan, en fin, á la cañada, macera
dos, sí, los cuerpos, y aturdidos los cerebros, por los 
golpes en la bajada recibidos, y el hostil estrépito 
que, por decirlo así, los envuelve y persigue: pero mila
grosamente ilesos, ápesar del incesante fuego, á que 
en todas direcciones han servido y sirven de blanco.

Entonces, como era de prever, los más de los del 
somaten precipitáronse cerro abajo, unos por el sen
dero, y otros por donde Dios quiso, en persecución di
recta de los proscriptos: mas no así Gervasio, quien, 
habiendo oido algunas palabras que á él sólo le dijo 
uno de los paisanos, que por su gravedad y años pa
recía ser Regidor de algun pueblecillo inmediato, to
mó con él y una media docena de hombres, bien ar
mados, no la senda que á la frontera de Francia iba 
directamente, si no una trocha apénas trillada, en 
que nadie hasta entónces habia la atención fijado.

En tanto, Guzman y su hijo, á paso largo, en
corvados, casi arrastrándose, para reducir en lo po
sible su volumen, y aprovechando con tanta habi
lidad como pudieran dos salvajes ( de los que el gran 
Novelista anglo-americano, rival único de Walter 
Scott, tan poéticamente ha pintado), todos los acci
dentes de la cañada que á resguardarlos del fuego 
enemigo contribuir podían, iban ganando terreno en 
la dirección conveniente, esto es, siguiendo el curso 
del arroyo que, dando al monte la vuelta, salia á 
pocas toesas de la frontera francesa.
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Grande aliento les diera saber aquella circunstan
cia á los proscriptos : pero tal vez les convino igno
rarla , pues, en otro caso, el repentino tránsito de la 
esperanza fundada á la casi evidencia de su perdi
ción , pudiera privarles de la serenidad y arrojo que 
más que nunca necesitaban entónces.

En efecto, al cabo de media hora, próximamente, 
de verse acosados, perseguidos, fusilados por hom
bres y perros, ni más ni ménos que si fueran monta
races jabalíes, D. Cárlos y su hijo, rodeado el monte, 
y ya de día claro, dieron vista á una muy reducida 
planicie, ó más bien al ensanche de un angosto va
lle, en cuyo fondo, y sobre un altozano, divisaron 
con inefable consuelo los sombreros galoneados de 
blanco de una escuadra de Gendarmes franceses.

— ¡La frontera, padre mio! ¡La frontera! Ex
clamó el jóven Cárlos, abrazando regocijado al autor 
de sus dias.

Pero D. Cárlos, con la desdichada prevision, fruto 
amargo de la experiencia y asperísimo dogal de la 
edad madura, no osando todavía confiar en la suerte, 
aunque eran apénas mil pasos los que del puerto de 
salvación le separaban, guardó silencio, y limitóse 
á registrar con una mirada tan rápida como pro
funda, el terreno que le rodeaba.

Al mismo tiempo, entre padre é hijo y la frontera, 
se interpusieron los siete hombres que con el vil 
Gervasio hemos visto separarse del grueso de sus 
compañeros en el vecino cerro, en que la caza de los 
desventurados ‘Negros se comenzó aquella mañana.

Conocedor de la tierra, como nacido, criado y



constantemente habitante en ella, y cazador, además, 
de oficio, el Regidor que á su tiempo mencionamos, 
habia fácilmente previsto que los perseguidos, si- 
g uiendo como seg’uian el curso del arroyo, con él 
desembocarían en el punto en que efectivamente lo 
hicieron, y que entóneos, si una bala no los alcanzaba 
ántes, indudablemente pasarían la frontera.

Por una parte, cabia muy en lo posible que, como 
hasta aquel instante, tuvieran la fortuna los Negros 
cazados de no ser heridos; y por otra, una vez á vista 
y á tiro de fusil del suelo francés, era indispensable 
que los Realistas dejaran de hacer fuego, so pena de 
exponerse á una colisión con la Gendarmería, poco 
dispuesta á permitir que, en su presencia, fueran los 
liberales impunemente fusilados, siempre que cupiese 
estorbarlo sin faltar abiertamente á su consigna.

1 rasmitidas concisamente á Gervasio esas noticias 
y consideraciones, fácilmente le determinaron á se- 
guir el plan del Regidor Navarro, reducido á anti
ciparse á los prófugos por un atajo de los llamados 
gráficamente senderos de perdices, que él conocía, 
para poner así entre dos fuegos á los perseguidos, 
conservando expedito á los perseguidores el uso de 
sus armas, puesto que los que miraban á la frontrea 
habían de permanecer de ella á mayor distancia que 
el alcance del fusil; y los otros de colocarse de espal
das á la frontera misma.

Todo les salió á los Realistas á medida del deseo, 
como indicado lo dejamos. Cuando el jóven Cárlos 
abrazaba á su padre, creyéndose ya en salvo, la gente 
de Gervasio apareció súbito y aterradora en la escena,
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haciendo, al parecer, inevitable la perdición de los 
proscriptos.

Así lo creyó Guzman el padre ; así lo creyó : pero 
en aquel supremo instante toda la energía de su 
carácter, toda la ternura de su corazón, toda la vi
talidad, en fin, de su alma generosa, concentráronse 
en un sólo objeto : su hijo, su amadísimo hijo;, el 
hijo de Cecilia, para decirlo todo en una palabra.

—«¡Atención!—Exclamó súbito, en voz tan alta 
y tan sonoro acento, que, como si magnetizado los 
hubiera, dejó suspensos y mantuvo atentos á los ar
mados paisanos.—¡Atención! Yo soy el Coronel Guz
man : mi cabeza está pregonada: mi persona valdrá 
dinero al que la presente!.... ¡Me rindo!!»

Al oir tan inesperada declaración, á un tiempo 
mismo exclamaron, desesperadamente el jóven Cárlos:

—¡No, padre mio! ¡Nunca!
—¡Ríndete, traidor; pero no esperes cuartel!— 

Gervasio con júbilo infernal ; y
—¡Ríndete, Negro! los del somaten.
Don Cárlos, contestando á Gervasio, replicó con 

noble fiereza:
—¿Cuartel de vosotros? Ni lo espero, ni lo quiero.
—¡Pues ríndete pronto!—Clamó el Polizonte in

fame, repitiendo á coro sus palabras los del somaten.
Los Gendarmes franceses, excitada sin duda su 

curiosidad por lo nuevo y singular; del caso, descen
diendo del altozano, acercáronse á la línea divisoria, 
y quedáronse paralelamente á ella en ala formados.

—Me rendiré—volvió á decir Guzman, tapando 
la boca á su hijo que de interrumpirle trataba,—
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me rendiré y liareis de mi lo que os plazca, pero á 
una condición.

—¡Sin condiciones, Negro: sin condiciones! —Ex
clamaron á un tiempo Gervasio y sus secuaces.

—¡Miradlo bien!—contestó sereno el veterano Co
ronel.—Miradlo bien; me lleváis vivo, me vereis 
ahorcar, y recibiréis ei dinero por mi persona ofre
cido. Si no aceptáis mi condición, podéis matarme; 
pero perdéis la horca y la mitad de la recompensa.

—¡Acabemos ¡-interpuso Gervasio.-¿Qué pretendes?
—Exijo—respondió D. Carlos—que este jóven, 

este niño que me acompaña, pase libremente, aquí, 
ahora y á mis ojos, á la vecina frontera.

—¡Nunca, padre mio! ¡Jamás!—Exclamó el joven 
con toda la energia de su alma, con toda la sinceri
dad de su corazón; y echándose al mismo tiempo y 
desesperadamente, la carabina á la cara.

Simultáneamente Gervasio, lanzando rayos de odio 
por los ojos, y, más bien como la serpiente silbando, 
que como sér humano articulando las palabras, decía 
con rabia :

— ¡Ah, seguro estaba yo de ello! ¡Es tu hijo, el 
hijo de Cecilia! Pues juntos moriréis tú y tu infame 
bastardo.—¡Fuego, amigos, fue.... !

Y no pudo terminar la palabra, porque el hijo de 
Cecilia, perdida ya la paciencia, le atravesó enton
ces el pecho de un balazo.

Don Cárlos, al oir la voz fuego , asiendo á su hijo 
de la mano, al propio tiempo que también útilmente 
descargaba su arma, lanzóse con él como león fu
rioso, á la frontera.

4 7 2
E ntonces e l padre y  el h i jo , esgrim iendo sus cara 

binas á  m anera de c la v a s , con fren ética  en ergía , 

sin apartarse n unca el uno del o tro , encam inándose 

siem pre á F ra n c ia , y  alentados por los g rito s  que 

los G endarm es daban, diciéndoles:
_ « ¡C o u ra g e Íes am is! ¡C ourage! ¡Encore quelques 

p a s, et vous êtes sauvés!»  (1) C ayeron  sobre los N a 

varros que el paso les in terce p ta b a n , como en el c fi

a ta to  la  m a n g a  de arena sobre la  desapercibida 

c a ra v a n a , h iriendo y  m atan d o, venciendo y  atro

pellando cuanto á su paso encontraban.
A d e la n táro n se , s í ,  los hom bres que tras ellos h a

bían por la  cañada v e n id o , y prepararon sus arm as, 

y  apuntáronles ; pero a l mism o tiem po los G endarm es 

presentáronles las bocas de sus c a ra b in a s , y los N a 

v a rro s , ju sta m en te  temerosos de las consecuencias 

de un  conflicto con las fuerzas fran cesas, hubieron 

de re n u n c ia r , m al que les p e sa ra , á su propósito.

E n  ménos tiem p o , p u es, que en escribir estas 

lin eas hem os in v e rtid o , los dos G u zm an es, dejando 

en pos de s í u n  san grien to  rastro entre sus perse 

g u id o re s , lle g a ro n  al f in , exán im es c a s i, á  pisar el 

hospitalario suelo de la  n ación  vecin a.
Los Gendarm es, apénas los proscriptos hubieron la  

lín ea  divisoria  atravesado, ocupáronla in m ediata

m en te, dejándolos á su esp alda; y  como a lg u n o s de 

los del som aten, m énos p ru d en tes, ó m ás por el 

calor de la  caza  ex c ita d o s, se acercáran  á la  fronte

r a ,  en son tod avía  de p erseguir á los fu g it iv o s , re

fi) _M ¡Valor, amigos ! ¡Algunos pasos más todavía y  os 

salváis!"



chazólos el sargento trances que mandaba la escua
dra, con un ademan enérgico, y diciendo imperioso 
y grave :

'< ¡ Au large, pekins! ¡Le sol de la France est 
sacré!» (1)

CONCLUSION.

CABOS SUELTOS.— POSTRIAIERÍAS DE GERVASIO.— ALGO SOBRE 

EL CANTO DEL CISNE.

Si, para terminar, completándolo, el ya prolijo 
relato en laspáginas que preceden contenido, hubié
ramos de reproducir todos los articulos del Diario de 
Leseara, en que las noticias necesarias se encuentran 
consignadas á medida que iba el escritor adquirién
dolas, tropezaríamos con más de un grave inconve
niente. En primer lugar la falta de claridad y método; 
porque muchas veces el dato que boy se adquiere es 
incomprensible, ó de nada sirve, hasta que se conoce 
otro que tarda en llegar una ó dos semanas; y en 
segundó que, al acabar con un episodio, nos encon
traríamos ya con otro entablado y pendiente ; resul
tando de todo ello que nuestra tarea se haría, sobre 
enojosa, interminable.

Vamos, pues, á condensar en pocos renglones todo 
cuanto nos ha parecido necesario y pertinente al pro
pósito de este librejo, así en el Diario, como en las 
notas, apuntaciones y correspondencias de nuestro 
difunto amigo el Coronel retirado.

(1) 1 11 ¡ Largo, Paisanos ! ¡ El suelo de la Francia es sa
grado ! „
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Don Cárlos de Guzman y su hijo, milagrosamente 
libres del peligro extremo en que los hemos visto, 
fueron por las Autoridades fronterizas del vecino 
Reino entónces, y hoy Imperio, acogidos primero, 
arrestados inmediatamente, y sin tardar enviados, 
con arreglo á las instrucciones del Gobierno de Luis 
Felipe, á una fortaleza en la raya de Alemania.

El Rey ciudadano, en su afan de tomar asiento en 
el Senado de los Monarcas legítimos, compró el re
conocimiento de Fernando VII á costa de los pobres 
emigrados españoles, á quienes basta entónces liabia, 
cuando ménos, consentido que alimentasen muy 
lisonjeras ilusiones, sin tratar, como fuera justo y 
leal, de desvanecerlas ántes de que los infelices se 
comprometieran tan gravemente y tan en su daño, 
como sabemos.

Apénas tuvo noticia la Condesa de Roca-Umbría 
de la triste aventura de su marido y de su hijo, salió, 
como era muy natural, de Madrid para Francia, en 
demanda y auxilio de lo que en este mundo era a 
su corazón más caro: pero no salió sola, porque la 
Duquesa de Calanda quiso absolutamente acompa
ñarla, y el Duque su marido no pudo ó no se atre
vió á estorbarlo, por más que, dadas las circunstan • 
cias, creyera aquel paso imprudente. Cecilia y 
Cármen, pues, fueron basta Paris juntas; prosiguien
do la primera su jornada, sin detenerse, basta la 
fortaleza que encerraba al amado vie su corazón ; y 
quedándose la Duquesa en la Corte de Francia á tra
tar de la libertad de los dos Guzmanes. Dificultades 
encontró para ello, y no leves. Don Cárlos había bur-



lado repetidisimas veces la vigilancia de la Policía 
francesa; su Dossier (expediente) en las oficinas de 
la calle de Jerusalem, databa ya de muy larga fecha 
acreditándole de pertinaz, incorregible revoluciona
rio; y la Embajada española, como amiga nueva 
muy atendida, por no decir mimada entónces en las 

ollerías, procuraba con todo ahinco que la prisión 
del veterano Coronel liberal se prolongara indefi
nidamente.

Sin embargo, la Revolución estaba en Francia 
demasiado reciente entónces, para que los principios 
en ella proclamados, ya que de hecho á supuestas 
conveniencias políticas se sacrificáran, no fuesen 
hasta cierto punto y proforma, al menos, respetados.
1 or otra parte, la prensa periódica de la oposición 
clamaba un dia y otro, y no muy templadamente 
nunca, ya espontánea y graciosamente, ya movida 
ó retribuida por el bando revolucionario, contra la 
evidente iniquidad que, con escándalo del mundo, 
se había cometido con todos los emigrados españoles,' 
y seguia cometiéndose con algunos de ellos todavía.' 
i  por último, nuestra excelente, más que excelen
tísima Rica-fembra de Castilla, tan ingeniosa y activa 
c°mo cuando en Madrid era, en los dias de antaño, la 
Travesura de la Trinidad que conocemos, puso en 
juego tales resortes, llamó á tantas puertas, y ar
rostró con decision tan grande todo género deobstácu- 
os, que, al cabo de un mes de pretender y argüir, 

de implorar y de amenazar alternativamente, obtu
vo, en fin, lo que deseaba.

Don Cárlos de Guzman fué, con su hijo y por la

Gendarmería, conducido desde la fortaleza en que 
estaba hasta las orillas del Rhin, donde, entregán
doles un pasaporte para Prusia, se les dió libertad 
finalmente.

Bien quisiera el proscrito Coronel haber pasado 
á Inglaterra, donde se hallaba á la sazón refugiada 
la masa de la emigración española, y en cuyo país 
verdaderamente libre y, sin restricciones ni intermi
tencias, hospitalarió, era su ánimo esperar con su 
mujer y su hijo, lo que de sí dieran los aconteci
mientos; mas, por el momento al ménos, hubo de 
resignarse á aceptar lo que concederle les plugo á los 
que, en virtud del omnipotente derecho de la fuer
za , eran árbitros de su suerte.

Cecilia siguió, como de razón, á su marido y á 
su hijo; y los tres sentaron provisionalmente sus 
reales en la tan antigua, como artísticamente curiosa, 
ciudad de Colonia.

La Duquesa de Calanda, apénas en París logrado 
lo que se proponia con la libertad de los dos Cárlos, 
regresó inmediatamente y con gran regocijo de su 
complaciente esposo, ásu palacio de Madrid; en cuyo 
gabinete de los Tapices pasaron ella, Lescura y le 
bueno del brigadier D. Manuel de Castel-Leon, más 
de una velada agradablemente entretenidos en co
mentar las peregrinas aventuras de sus siempre que
ridos , aunque ausentes amigos.

Casóse, en efecto, la viuda de Piedra-Firme con 
su Aprendiz de Procurador, como ella misma le lla
maba , ántes de acabarse el año corriente de 1830; y, 
poco más ó ménos por entónces también, la sensible



Bordadora entregó su blanca mano y casta persona, 
a\  ayuda de cámara favorito del Marqués del Marmo- 
lejo, personaje (el criado se entiende), en el género 
del Figaro de Beaumarchais, si bien algo ménos es
crupuloso, á lo que parece, en materias conyugales.

Curiosos son los comentarios de Lescura en su 
Diario, respecto á aquellos dos matrimonios: pero 
como nosotros no somos ya alféreces, ni escribimos 
en el pais y en los tiempos de Molière, que, sin escrú
pulo propio, ni escándalo del público, pudo llamar á 
cierta especie de maridos, numerosa por cierto, por 
su propio y sobradamente gráfico nombre ; limitaré- 
monos ádecir que, si entónces hubiera ya escrito Vega 
su zarzuela de FA Marqués de Caravaca, cuanto mi 
amigo dice á los bienaventurados novios de Laura y 
Juliana, pudiera comprenderse en estos dos versos: 

"A ese amigo, de mi parte,
"Déle usted la enhorabuena. "

Qué consecuencias tuvieron aquellos dos edifican
tes enlaces; que relaciones mediaron en lo sucesivo 
entre Lescura y sus antiguas damas, puntos son que 
se esclarecen sucesivamente en el Diario de mi ami
go, pero de que aquí, por innecesarios, prescindimos, . 
reservándolos para la segunda parte de las Memorias 
del Coronel Retirado, que daremos á luz, si esta 
primera logra del público la buena acogida que desea 
mucho más que merece ; si la vida nos alcanza para 
ello ; y, en fin, como todo buen ó mal español tiene 
que decirlo en estos tiempos (1): «Si Dios quiere y 
el señor Alcalde.» 1

(1) La fechade esta conclusion explica la frase aquí anotada.
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En cuanto al archi-polizonte y proto-traidor Ger
vasio Perez, aunque fácilmente adivinará el lector 
lo que por decir nos queda, para que no se nos pueda 
acusar en ningún tiempo de omisos, ni remisos, en el 
cumplimiento de nuestro deber de fieles cronistas, 
vamos, en pocas palabras, á completar su asquerosa 
historia.

La gravedad de su herida fué desde luego tan evi
dente , que los del somaten quisieran llevarle á morir 
al pueblo más cercano : pero el mal engendro, ne
gándose obstinadamente á creer en la proximidad 
de su muerte, como quien tanto y con tanto funda
mento temia el juicio que le esperaba, empeñóse en 
que, una vez hecha la primera cura por el primer 
cirujano que pudo encontrarse, le lleváran á Pam
plona. Creíanle los buenos de los Navarros un gran 
personaje, en virtud del poder que sobre ellos le ha
bían conferido las autoridades superiores de aquel 
Reino; y no osando resistirse à su voluntad, cumplié
ronla como pudieron, llevándole, en efecto, á caballo 
unas veces, otras en camilla, al hospital militar de 
Pamplona.

Doce ó catorce leguas de camino, andadas en dos 
dias y en tan malas condiciones, naturalmente exa
cerbaron la herida de Gervasio, de manera que, al 
depositarle en la cama, creyeron todos los del Hospi
tal que el malvado iba á espirar en el acto; y él 
mismo comenzó á creer también que, en efecto, la 
hora de su fin era llegada. Entónces, no la piedad 
que nunca tuvo entrada en aquel corazón empeder
nido , sino el temor al eterno castigo, esforzando la

479



voz de los remordimientos de la conciencia, que algu
na vez calla, pero rarísimas enmudece, comenzó á 
sobreponerse en el alma de Gervasio, á la vanidad 
del crimen, y á la fuerza misma de los rencores. 
Todas sus culpas, sus maldades todas, viniéronsele en 
tropel á la memoria, y luego, una á una, en lúgubre 
procesión desfilaron ante sus ya turbios ojos, gritán' 
dole en pavoroso acento, como las sombras de sus 
víctimas á Ricardo III de Inglaterra, momentos an
tes de su muerte:

«¡Desespera y muere!» (1)
Y luego veíalas pasar por delante‘del jóven Carlos 

de Guzman y de Pimentel, del hijo de D. Cárlos y de 
Cecilia, ya por legítimo reconocido, y todavía empu
ñando el arma con que del villano enemigo de sus 
padres acababa de hacer justicia en los Pirineos; 
veíalas pasar Gervasio, digo, á las sombras de aque
llos que tan infelices hicieron sus maldades, por de
lante del hijo de Cecilia, mirándole amorosas, y cla
mando unísonas:

« ¡Vive y florece! » (2).
Horrible fué su angustia, profundo su terror, in

descriptibles sus remordimientos, en aquel que hubo 
de parecerle su trance supremo. Ya creia ver la es
pada del Angel de la muerte, sobre su garganta sus
pendida y pendiente de un frágil cabello ; ya sentir 
en sus hombros la encendida garra del tremebundo 
Príncipe del Averno ; ora la sangre, al frió contacto

( 1 ) 11 ¡ Despair and die ! n—Shakspeare : R ic a rd o  1 1 1 . 
Acto Y.

(2) "¡Live and flourisch!n Trajedia ántes citada.
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de la muerte, se le helaba en las venas; y ora hervía, 
como abrasada por todo el fuego del infierno. En 
vez de sollozos, prorumpia en rugidos; quería hablar 
y bramaba; y secos sus ojos, ni á llorar acertaban.

Entónces, rechazando los auxilios espirituales que 
el Capellán del hospital le ofrecía, y quizá más para 
ganar tiempo que por otra cosa, declaró Gervasio 
que sólo se confesaría con el canónigo Zuriain, á 
quien tenia muy importantes revelaciones que hacer, 
en bien de terceras personas. Fácilmente se explica 
aquella elección, con sólo recordar que el hijo de la 
Bodegonera liabia, pocas semanas ántes, seguido los 
pasos, en Pamplona, á Lescura, y enterádose, por 
ende, de que el Canónigo era su amigo y además 
Curador, en virtud del testamento del viejo D. Pedro. 
A nadie con menos motivo y más injusticia había el 
Polizonte perseguido en el curso de su mala vida, que 
á mi pobre amigo, á quien estuvo á punto de hacer 
perder la carrera, cuando menos, aquel malvado, 
sin más causa que la de suponerle en buenas relaciones 
con Cecilia y Don Cárlos. Parécenos, pues, muy na
tural que, una vez en camino de arrepentirse Gerva
sio, fuese Lescura la primera persona de quien se acor- 
dára; y lógico, en tal supuesto, que acudiera al Ca
nónigo con quien en íntimas relaciones le sabia. Con
viene además recordar también que, en aquel mo
mento, D. Justo y mi amigo, eran el conducto más 
fácil y expedito para que las revelaciones que el mo
ribundo criminal hacer se proponía, llegaran pronto 
y con seguridad á noticia de los en ella interesados.

Mas sea por lo que fuere, el Canónigo fué llama-
31
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do y acudió, como sabemos, al llamamiento; y á él 
le hizo el Bastardo la confesión entera de sus muchas 
culpas, autorizándole además para revelársela á las 
personas á quienes tanto había ofendido y calum
niado , años y años, y cada vez con mayor encarni
zamiento. Pocos instantes después de acabar el relato 
de sus maldades, Gervasio había dejado de existir, 
con más señales de temor al castigo, que de confian
za en la Divina Misericordia.

Si su arrepentimiento fué ó no sincero y bastante 
á salvarle, Dios solamente lo sabe : nosotros quere
mos , con el Canónigo de Pamplona, creerlo así pia
dosamente.

Hemos llegado con esto al fin de este primer epi
sodio de las M e m o r ia s  d e  u n  c o r o n e l  r e t i r a d o  , con 
que durante ocho meses cabales, abusamos de la pa
ciencia de los benévolos lectores de la R e v i s t a  d e  Es
p a ñ a  (1); y ya íbamos á soltar la pluma de la mano, 
cuando nos asalta un escrúpulo literario, en cuya 
virtud forzoso será que escribamos todavía algunas 
líneas.

E l Canto del Cisne llama Leseara á esta porción 
de su Diario.

¿Por qué? ¿Qué tiene esto que ver con el palmípedo 
serrirostro, bajo cuya forma sedujo Júpiter á Leda, 
allá en sus olímpicas mocedades?

Verdad es que los Poetas, gente en todo extrava
gante, y que por decir maravillas no se pára en im
posibilidades, ni en absurdos repara, han dado siglos 
há en la flor de elegir para ejemplo y prototipo de

(1) En sus dieciseis primeros números.
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la elocuencia apasionada, y de la ternura inefable, 
el supuesto canto, al morir, del ave en cuestión, á 
quien no sabemos que nadie, desde la Creación al Di
luvio , y desde Noé hasta la fecha, oyera nunca más 
que el desabridísimo ronco graznido de que plugo á 
la naturaleza dotarla.

Pase, no obstante, lo de la dulzura del canto del 
Cisne; que, contra las preocupaciones absurdas, la 
razón puede poco : pero vamos á cuentas.

¿Quién es aquí el Cisne, que, al morir, nos arrebata 
con sus melódicos suavísimos acentos?

Quizá, y adviértase que esto es conjeturar á la 
ventura, quizá sea Gervasio, que tras haber horri
blemente graznado unas veces, y gruñido otras, toda 
su vida en daño y mengua del prójimo, calumnián
dole aquí, y allá delatándole, y perjudicándole siem
pre á todo su poder: al cabo y al fin, en este mundo 
por la Providencia castigado, habló en sus postrime
rías para reparar, en lo posible, el mal que hasta * 
entonces había hecho.

Violenta es la metáfora : pero como el pobre Les
eara era Poeta, cabe en lo posible que hiciera un 
Cisne de un ave de rapiña, lo mismo que sus ante
cesores trocaron en música celestial el desapacible 
graznido del Cisne mismo.

Cabe también suponer, ¿Y qué es lo que, discur
riendo sobre los caprichos de un escritor poeta, no 
puede suponerse?—cabe suponer, digo, que lo ena
morado y tierno de D. Cárlos, ya en edad madura, y 
sobre todo, la heroica abnegación conque, por salvar 
á su hijo, trató de entregar su propia cabeza al ver-



dago, le sugiriesen á Lescura la idea de compararle 
con el Cisne de la fábula.

Cabria, por último, imaginar, si mi amigo tuviera 
al escribir lo que yo publico, los años que su editor 
cuenta, que consideraba esta especie de Novela como 
un supremo esfuerzo de la envejecida fantasía, como 
la última y á veces brillante llamarada, de la lámpara 
moribunda, y como el canto, en fin, del Cisne en 
sus postrimerías.

Algo, todo ó nada de lo supuesto puede ser : pero, 
como el autor no ha explicado su pensamiento, ni me 
es posible, no siendo yo, ni queriendo ser Espiritista, 
pedirle ya que me lo explique, tengo que atenerme 
á lo que encuentro escrito, y dejarle al manuscri
to, cuádrele ó no le cuadre, el título que lleva.

Lo que yo no quisiera, y muy de corazón le ruego 
á Dios que no suceda, es que algun lector, al llegar 
aquí, exclame mohíno:

—«Esto podrá ser Canto de Cisne : pero el tal de
be de ser Cisne viejo, según lo prolijo; y si los poe
tas no mienten en lo que nos dicen de la dulzura y 
encanto de los postrimeros acentos del ave de Apolo, 
Cisne tenemos para rato.»

Hice lo que pude, y cómo pude : júzgueme el pú
blico tan indulgente, como yo agradarle d,eseo ; y no 
tengo más que pedirle.

Madrid 26 de Julio de 1868,
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