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ADVERTENCIA.

La escena de esta historia es al prin

cipio en el castillo de Artornis , en el 
condado de Argyle, y después en las 
islas de Skye y de Arran en el condado 
de Ayr, y últimamente cerca de Stirling.

La acción empieza en la primavera 
del año de i3oy que fué cuando Bru- 
cio, que habia sido arrojado de la Es
cocia por los ingleses, volvió de la isla 
de Rachrin para reclamar sus derechos. 
La mayor parte de los personages é in
cidentes de la narración son históricos, 
fundados en la autoridad de lord Ha‘- 
les, áquien con justicia se puede dar el 
título de restaurador de la historia es
cocesa , asi como Brucio lo fué de la 
monarquía ; y el arcediano Barbourá 
quien se debe la historia en verso de 
Roberto Brucio.
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^oap/ínfó primero-

Huye el otoño, pero, su manto de hojas se es- 
tiende todavía sobre los bosquecillos del noble 
Sommerville y un velo de púrpura sembrado de 
oro se despliega sobre el Tudwed. y sobre los 
arroyos tributarios de sus aguas. Suena á lo le
jos ía’voz de aquilón y los torrentes, entreoyén
dose al mismo tiempo los últimos, sonidos de la 
armonía de las selvas en la paloma que suspira 
y el pitirrojo que exhala su agudo grito, po
niéndose el sol detras de los montes de Etrik 
nos presenta todavía algunos visos délas her
mosas tintas del verano.

El Otoño ha huido, y ya no resuenan en
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nuestras riberas lo« cantos rústicos de las lla
nuras de Gala ; ni mezclan sus coros alegres al 
murmullo de los arroyos y de las suaves bri
sas. Se han acabado ya los últimos acentos que 
repetía el éco, y el ruidoso carromato descansa 
bajo de un cobertizo de paja. Todo es silencio 
en la ladera desierta: y no se ven ya sino viejos 
encorvados bajo el peso de los años, que si
guiendo á lo lejos el acompañamiento del oto- 
fio rebuscan aquí y allí las espigas olvidadas, 

Vosotros los que os complacéis en estas pin
turas menos brillantes: si os agrada recorrer los 
marchitados dominios del otoño ; si os gusta 
mirar la maleza secada en las colinas, y escu
char la ultima agonía délas selvas; si os cau
sa placer la hoja que bermejea y se marchita 
sobre el tallo; os complacen los últimos rayos 
del sol en la cumbre de las montadas,y el se
guir con la vista a, espigador en los campos de
siertos, y moralizar acerca de Jos placeres y 
las penas de la vida; si gustáis en fin de seme
jantes escenas, 1,0 desdefiejs Jos cantos dej 
trobador.

No ios desdeñéis: porque aunque los arru
llos de Ja torcaz sean preferibles ¿ sus consonan-

cías sin arte, y las bellezas de sus cantos son p.'i- 
íid as como la tinta dudosa del sol que se pone 
en el cielo nebuloso de otoño, y mas raras que 
Jas hojas secas que tiemblan al soplo de los vien
tos de noviembre, semejante á un labrador so
litario’, recorre los campos en donde otro» 
bardos mas dichosos han cogido en otro tiem
po abundantes cosechas.

No dejará seguramente de interesaros una 
historia sencilla de los dias de gloria de Albyn. 
En aquellas comarcas lejanas que desprecia el 
habitante del Sur se conservan todavía fragmen
tos de la antigua narración; y cuando los últi
mos reflejos del sol blanquean detras de las cum
bres de Coolin, estas antiguas tradiciones sir
ven al habitante de Skye para abreviar las horas 
de la velada. También son conocidas en los de
siertos deReay en Harriesy en los templos de Jo- 
nia, en donde reposa el noble Lord de las Islas.

,, Despiértate, bija de Lorn; cantaban los 
trobadores, cuyos acentos resonaban en las sa
las antiguas de Astornish, la mar qne baña 
tus muros no arrojaba bácia la playa sino olas 
tranquilas , como si quisiese unirse á aquellos 
conciertos; los vientos enmudecían en las al tu
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ras de Innimor y en los bosques de la reguera 
de Loch-Alline, como si selvas y aguas se com
placiesen en escuchará los bardos. Nuncahabia 
repetido el eco de los moptes acentos mas sua
ves. La Escocia, las Islas de Ross, de Arran de 
Hay y de Argyl habian juntado sus trobado
res para solemnizar aquel dia de fiesta. Mirado 
era con oprobio el bardo que no correspondía 
á la llamada de aquel dia, manifestándose insen
sible álagloria, é indiferente á la sonrisa de las 
damas el masnobleobjeto de sus versos. Mira
do era con oprobio el bardo que quedaba enmu
decido pn el castillo de Astoruish.

t< ¡Despiértate, hija de Lorn, repetian los tro-r 
badores: despiértate! á nosotros nos toca disi
par el sueño del lecho de la hermosura: y los 
aires, la tierra y el mar reconocen nuestro po
der. El ciervo tímido se detiene en Lettermor 
para oir el sonido de nuestras arpas: el buey 
marino de Heiskar (i) sigue.la barquilla que 
conduce al trobador y se ha visto también à la 
águila orgullosa escucharle desde lo alto de una 
nube sobre el Ben-Cailliach. Dígnese, pues, 
la joven desposada manifestarse sensible à 
nuestros cantos! Edyt de Lorn , despiér-

late al sonido de nuestras arpas.
Despiértate, que ya el campo está cubierto

con las perlas de la aurora, y la naturaleza ofre
ce hechizos dignos de dispertarse con los tuyos: 
ella incita á la zorzal á que cante para luchar 
con tu voz, y el brillo modesto de la violeta ri va
liza con el mirar de tus hermosos ojos. O Edith, 
despiértate, y veremossi cuanto tiene de hermosa 
lanaturalezanose eclipsadla vista detusgracias.

No se presenta, amigos, esclamó el viejoFer- 
rando; ensayemos un modo mas tierno y una 
melodiamas dulce que simpatice con los sueños 
de la hermosura, y despierte en su corazón la 
esperanza que busca y teme declarar. Dijo 
lisi, y las cuerdas de lasarpas despidieron soni
dos mas delicados. Ferrando había mandado 
entonar un canto de amor.

Despiértale, hija del Lorn, porque se van 
huyendo las horas de tu primera edad; despiér
tate porque llega aquella en que debe el amor 
recibir tus juramentos y tu fe. En nombre de 
la esperanza que te anima y del nuevo estado 
& que vas á pertenecer rómpelos lazosdelsueño, 
despierta al llamamiento de amor.

Despiértate, Edith, despiértale. Veo cerca
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de la orilla barca? entoldadas; »nena el alegre 
pibroc, flámulas de seda se desarrollan en el 
aire. ¿Quién es aquel cuyo pibroc entona ala
banzas ?¿ A cual valiente pertenece la cimera 
fegida en aquellas banderas ? El trabador no 
se atreve á decirlo: el amores quien debe adi
vinar tal divisa.

Edith, retirada en medio de sus doncellas 
habia oido los cantos; pero su indiferencia hu
biera humillado al trobador que la hubiese visto; 
sus megillas no presentaban la rubicundez que 
suele escitar la lisonja, y los sonidos mas ar
moniosos no consiguieron arrancarla un solo 
suspiro. En vano se habían esmerado á porfía 
sus doncellas para adornar á la joven desposa
da. Catalina de Ulna fuéquien trenzó sus largos 
y negros cabellos; la joven Eda bajándose con 
gracia calzó sus pies ligeros con el chapín de 
seila , en tanto que la hermosa Berta la rodeaba 
al gracioso talle una sarta de perlas de Loch- 
ryan, cuya blancura seria iguala la de quien las 
llevaba. Einion'mas diestra y de.mas años, era 
la que habia compuesto el vestido bordado de 
franjas de oro que bajaban hasta los pies.

4 Podrá haber una joven que ataviada y en

10

todo el brillo de sus gracias al acercarse la ho
ra del himeneo , sea tan indiferente que mire 
reflejada su figuraen el espejo fiel sin que ma
nifieste ni alguna leve alteración de sus faccio
nes , la interior satisfacción que siente ?........
Cuanto puede decir el trobador , es que hubo 
una en la Isla de Bretaña, el dia en quela her
mosa Edith de Lorn, no se dignó sonreírse
con la idea de su casamiento.

Morag, á quien el barón de Lorn habia en
cargado la educación de Edith, y que miraba 
pagada su ternura con un afecto filial (porque 
este vínculo el mas dulce de todos , fue siem
pre sagrado en Escocia ); Morag, ya encorba 
da por la edad, se mantenía desviada, procu
rando leer en la fisonomía de Edith lo que 
pasaba en su corazón. Las doncellas reclama
ron la maestría y el celo de la huena aya ; pero 
Morag echó bien de ver que su hija estaba in
diferente á tantos desvelos como la estatua her
mosa de una deidad & quien se viste ; conoció 
que*Edith, no se complacía de modo alguno
en toda aquella pompa; la observó todavía 
por algún tiempo , y estrechándola después 
contra su pecho cuando estuvo ya revestida con
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el manto nupcial, la condujo á uri torreón so
litario, cuyo remate acanalado se lanza en la» 
nubes, y domina al sombrío Mull, (a) aquel es
trecho profundo en donde las corriéntes opues
tas unen sus voces bramadoras y separan su» 
negras colinas délas márgenes dé Morven.

Hija mia, la dijo, mira esté mar que baña 
las riberas de doscientas Islas (o) desde Ilirt, 
«itiíadá mas al norte, hasta la orilla fértil de la 
verdosa Ilay; vuelve la vista al continente, en 
donde' tantas torres feudales reconocen á tu va
liente hermano1 por señor, desde Mingarry, 
cuya fortaleza sobrepuja á las aguas y los bos
ques, hasta Dunsttaffuage, que escueta el em
bate furioso del Connal contra sus rocas, en 
toda la estension de estos dominios ; solo tu 
rostro espresa la tristeza, en el dia mismo en 
que la hija del noble barón de Lorn da su ma
no al heredero del poderoso SonOerled (4), al 
generoso Ronaldo, vóstago de una raza de hé
roes, galan, valiente, y noble Lord de las Is
las , cuyo nombre han celebrado tantos bar
dos, que es igual á los reyes y no cede al or
gulloso inglés. Todos hablan y se alegran de 
esta dichosa alianza, así en los castillos de los

grandes, como en las chozas de los pobres. La 
joven aldeana se pone sus vestidos de fiesta, 
el pastor enciende alegres hogueras; y por ce
lebrar esté gran dia ha resonado ya la bocina 
de caza ; y se han doblado al alba las campa
nas. El ministro de los altares entona iirt cánti
co de acción de gracias; y no hay siervo tan 
desconocido que no olvide en su humilde man
sión las pesadumbres, y que libre del diario 
trabajo ¿ no quiera tomar parte en los regoci
jos de este dia. Solo Edilh, la Reina de esta 
fiesta, Edith está triste cuando todos se alegran.

A estas palabras sé animan las miradas de 
Edith : su despecho sofoca un suspiro que 
iba á escapársele, y su mano enjuga precipita
damente la ardiente lágrima de un orgullo 
ofendido.

Déjame Morag, la dijo, y anda á prodigar 
elogios ó esos arpistas mercenarios,- alaba á 
esas jóvenes la pompa y las grandezas; pasen s¡- 
quieren horas enteras en habíarde las banderas 
que se despliegan, del bronce que resuena, delos- 
trages brillantes y las joyas preciosas; pero tú, 
Morag, qne meconoces¿piensaspor ventura que 
tan frívolos objetos ocupen un corazón que sube
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atnar y que aguarda en vano una tierna corres
pondencia? no por cierto. En pocas palabrashu- 
hubieras podido espresar toda la desdicha de 
Edith, con solo décimo es amada. No me lo 
niegues: demasiado tiempo be procurado llamar 
amor á sus miramientosy su respeto estudiado; 
y seducida por la alianza que me permite creer
me Ja esposa destinada á Ronaldo desde su 
mas tierna infancia, en tanto que su brazo 
combatia por la Escocia, mi corazón palpitaba al 
oirpronunciar su nombre, cuando le escuchaba 
mezclado en las relaciones gloriosas, como un 
suave perfume en el vientodelestío. ¿Qué pere
grino entró jamaseneste castillo sin que contase 
algunabazafta del valiente Ronaldo?¿Qué troba
dor celebró los héroes en el arpa sin encomiar sus 
prendasPTú misma ilorag, nocontabasjamas he
cho alguno glorioso sin que le conclayeses con 
el nombre de Ronaldo. Vino el... y cuanto ha
bía oido de sus cualidades, me pareció muy in
ferior á la verdad. La fama había sido tímida 
é insensata para Ronaldo y para mi

Desde entonces no ha cesado Edith de pen
sar en él; pero ¿ qué galardón he merecido? 
Frías dilaciones y repetidos pretestos para difo.

i6
rir el diá de nuestro himeneo. En fin, ha ama
necido éste , y no se encuentra Ronaldo aqui. 
¿Caza por ventura ahora el ciervo ligero de Beu- 
lalla; ó se despide en algún sitió solitario de 
una belleza crédula; jurándola que ya que no 
pueda reusar la mano de la hermana de Loru 
(5) volverá á verla después de la ceremonia 
«onyugal, para no dejarla ya mas.?

Calla, bija mia , la respondió Mórag; pues 
son impropias de tí tales sospechas , y debes 
pensar mas noblemente del amor de Ronaldo. 
Vuelve lá vista á ese antiguo castillo, y mira 
el eomboy que sale de la bahiá de Arros, repa
ra como el mástil de cada galera cimbrea con 
la vela que se despliega y nos oculta la ribera 
azulada, asi como las blancas nubes de abril 
ocultan el azul del horizonte; advierte como la 
primera de todas, ajilada por la brisa, parece 
que viene inclinando su bandera para saludar 
de lejos á la novia de su príncipe. Tu esposo 
llega , y en tanto que su galera mas rápida que 
el fogoso caballo vuela sobre las aguas, acusa 
él todavía su lentitud. La hermosa Edith se ru
borizó, y respondió suspirando con una melan
cólica sonrisa.

»7
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»¡Idea lisongera, pero Tana!.... no, Morng; 
advierte mas bien un emblema de su ansia ea 
esa otra barca aislada que lucha contra el vien
to. Desde el amanecer la estamos viendo sin 
poder conocer qué rumbo es el suyo. La han 
engallado las promesas de la aurora; y aunque 
nuestra rada ofrezca á su equipagc un asilo se
guro contra los vientos contrarios, sin’ embar
go, se la ve esforzarse para arriar su vela, y 
ganar el alta mar, como si temiese á Astor- 
nish mas que al viento y á los escollos.

Era muy cierto lo que decía la joven des
posada, pues aquella barca luchaba contra las 
olas y echada de costado sobre ellas, vagaba 
de una en otra orilla. Un trobador hubiera po
dido comparar el trecho que había recorrido 
á pesar de sus esfuerzos al espacio de surcos 
que hace en un dia el pobre labrador. Tale» 
eran los riesgos que corría, que muy amenudo, 
antes de birar de bordo, el palo bauprés tocaba* 
en las olas encrespadas que sacudían las playa^ 
arenosas; pero el equipage infatigable maniobra 
ba sin descauso para seguir el rumbo que se ha 
bia propuesto en vez de dirigirse hácia el casti
llo da Artornish ó de ganar la bahía de Arros.

»8
Acercábase entre tanto la flota del Lord 

Ronaldo favorecida por el viento, y adornando 
sus mástiles con gallardetes de seda bordados 
de oro. Venían en ella los caballeros mas no
bles y valientes de todas las islas, bramando y 
espumeándo el mar, al golpe de los remos, 
asi como el soberbio caballo se enarca y tasca 
el bocado lleno de espuma cuando le oprime 
un valiente gefe en medio de la batalla, y tiena 
que obedecer á la mano que le doma. So
bre la cubierta se veia relumbrar el acero 
délas lanzas, los cascos de oro, las cotas y 
bandas bordadas : el comboy entró en el 
puerto acompañado de los silvidos 'del viento. 
Los cantos de triunfo se elevaron sóbrelas nie
blas espesas que cubren las orillas de Saline y 
de Scallastle, y el éco de Morven no pudo re
petir tantos acentos. De este modo se aproxi
maban los alegres marineros ; y si alguna vea 
fijaban su vista en la barca que era juguete de 
lasólas, espresaban sus miradas aquella indi- 
feriencia desdeñosa con que el rico orgulloso 
humilla al pobre esclavo, que encuentra al pa
sar, dado d susduras ocupaciones. Mas en ver
dad que si hubiesen sabido quien era el que iba

’9
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en aquella barca frágil, los buques triunfantes 
no le hubieran dejado pasar sin desafio , y an
tes se hubiera visto que el lobo rabioso, á quien 
el hambre lleva ;t la llanura,- respetase á la inde
fensa cabafta. Ni tú, Ronaldo; que te alejas eu 
medio de los cantos de los trobadores, le hu
bieras mostrado! indiferente si hubieses sabido 
quién pasaba tan cercana á tí; sino qué tus un
tadas se hubieran animado , cubriéndose tu 
rostro de vergüenza^ en vez de fingir violen
tamente ía alegría de un esposo que se acerca 
á su esposa.

Pero prosigan su camino: que no es justo 
abandonar al desgraciado que gime para seguir 
í los que triunfan. Acompañe en buen hora la 

.alegría al eomboy brillante; realcen los troba
dores la fiesta con sus romances, bimnosy rela
ciones gloriosas ; y que los transportes bulli
ciosos de la alegria ensordezcan al corazoo, ya 
que no puedan disipar los cuidados. Yo seguiré 
á la ligera barquilla amenazada porlaírooasy el 
abismo,- á sus remeros cansados-que desafian, 
los riesgos , y ála joven que va en ella derra
mando lágrimas.

Vanas fueron todas las diligencias del equi-

St

pngeen el discurso del día. La cercanía del la
go hizo por la tarde mas rápidas las corrientes 
que tenia que vencer, y entrando el esquife 
en el estrecho, quedó éspúestó á las olas que 
se cruzaban bramando. Saltaban por el aire, 
como los pedazo- de lanza que vuelan enhastillas 
en un campo de batalla : los últimos rayos déla 
tarde habian desaparecido : el vienlo del sud 
gemía con mas fuerza entre las rocas de Innin- 
mor : la vela estaba rasgada , el mástil titu
beante, y entraba el agua por anchas abertu
ras. El piloto trémulo tenia fijos los ojos en el 
timón que abandonaba á la violencia de la s 
olas.

Entonces fue cuando un guerrero, cuya se, 
renidad y constancia no habían podido abatir 
el terror ni la fatiga dijo , dirigiéndose al pilo
to: ¿Hermano mió? ¿esperas poder resistir has- 
”ta el amanecer al furor del mar evitando las ro- 
”cas que nos rodean ? ¿No oyes crujir el buque, 
” y que sus costados se han resistido al ultimo 
’’embate de la ola? Y no obstante ¿qué otro 
’’partido nos queda ? Tú ves á la desgraciada 
”• fsabel medio muerta de espanto y de necesi- 
» dad. El mar, las rocas y el cielo, que se cu-

l



» bre de nubes espesas , todo nos anuncia la 
« desesperación y la muerte. Isabel sola es la 
«que me inquieta, pues por lo que hace á mi, 
” los riesgos que por tierra y mar me siguen, 
k no pueden conmoverme. Te seguiré á donde 
» quieras, ya sea preciso desafiará la borrasca, 
»ya dirigirnos hácia esta fortaleza enemiga, ó 
» arrojándonos sobre ese eomboy , interrumpir 
”su alegría con gritos de guerra, y morir con 
» las armas en la mano, ”

” Su hermano le respondió con una voz fir- 
”me: »En los peligros estremados, suele el cie- 
”lo socorrer al hombre. Tú Eduardo, recoge la 
” vela desgarrada; yo tomaré el timón, y po
dremos continuar, evitando asi la bahia del 
’’norte, el comboy enemigo y un combate, 
’’demasiado desigual. Yo dirigiré nuestra em- 
’’barcacion hácia las muros del castillo; pues 
” si queda aun alguna esperanza de salvarnos, 
” lo debemos conseguir como desgraciados 
’’náufragos, que piden un asilo, y deben sor 
’’huéspedes inviolables ; pero si no se respeta 
”la hospitalidad ... nuestra clase y valor exi- 
” gen que no muramos sino por una mano 
’’noble.»

at
Entonces dirigiendo el timón con robusto 

brazo, hizo tomar viento á la vela desplegada y 
la galera cortó el agua con nueva dirección, sal
tando como el lebrel que suelto del lazo que le 
detenia, se arroja sobre su presa. Las olas sur
cadas por la proa veloz arrojan chispas alum
brando los costados con un reflejo mágico, A- 
quella luz pálida esparcía una claridad espan
tosa en medio de las sombras de la noche; y 
hubiera podido decirse que el viejo Occeano 
sacudía con su cabeza aquellos fuegos azulados, 
celoso de los meteoros que atraviesan de noche 
el orizonte al rededor del monte Hecla. (6) 

Otros fanales mas seguros guiaron al es
quife entre la oscuridad. Artornish, que desde 
lo alto de su roca parecía suspendido entre las 
nubes y el Occeano, brillaba con muchos fue
gos que difundian á lo lejos el resplandor en la 
tierra y en el mar. La embarcación se encami
nó hácia aquel reflejo propicio mezclado á los 
pálidos rayos de Ia luna, que empezaba á ele
var su disco sqbre las colinas del oriente.

En breve estuvieron á la vista de la orilla. 
Los repetidos gritos de alegría se confundían 
con el sordo raujido de los vientos, el ruido
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de las olas y el silvido de los pájaros noctur
nos que parecia disputaban con los conciertos 
de la fiesta, como aquellos cantos funerales 
que muchas veces interrumpen los de la diso
lución, ó como los gritos de la batalla que 
oye un paisano desde lo encumbrado de sus 
montes cuando la victoria, la desesperación y 
la muerte ocupan la llanura.

Al acercarse á la playa divisaron la sombría 
torre que se elevaba ante ellos, estendiendo su 
sombra en el Occeauo que azotaba su base. La 
vislumbre vacilante de mil antorchas que se 
reflejaban en el agua jugaba al parecer en 
ella, y los destellos rápidos que producian re
cordaban los vanos placeres que, deslumbrán
donos por un momento en este valle de lágri
mas, desaparecen inmediatamente.

Fondearon bajo de los muros del castillo en 
una bahia tranquila. Una Senda abierta en la 
peña conducía á la fortaleza por una escalera 
tan angosta y elevada, que un solo hombre ar
mado con un simple tronco detencina la, podría 
defender contra las lanzas y espadas de un mi
llar de soldados y derribarlos en el abismo de 
as aguas. El piloto tocó su Vocina que repitió—

ron los ecos de la torre, de los peñascos y del 
mar. Gimió rodando sobre sus goznes la puer
ta falsa, y prontamente brjlló sobre los escalo
nes escurridizos de la senda la linterna del go
bernador. » Seáis mil veces bien venido, respe
table padre, le dijo: pues hace tiempo que la 
pompa nuppial está preparada. Vuestra tar
danza nos inquietaba ya, recelando que la bri
sa de la tarde hubiese estraviado vuestra barca»

» Gobernador, respondió el estrangero jo
beo , tu equivocación pudiera divertir en un 
dia de regocijo; pero en una noche obscura 
como ¡esta, en que el vientp irritado levanta los 
mares, dicen mal semejantes chanzas: socor
ros son los que pedimos, y un sitio de descan
so para esta joven. En cuanto a nosotros las ta
blas de una cubierta nos parecen tan blandas 
como los lechos de céspedes alhagados por los 
céfiros en el mes de mayo: por ahora no que
remos mas que poner nuestro esquife al abrigo 
de las olas; y cuando los primeros rayos del 
dia aclaren el oriente, volveremos á ernpien- 
der nuestra marcha»

El gobernador respondió » ¿y con qué titulo 
invocáis la hospitalidad? ¿De donde venia
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(Sonde vais ? ¿ Habéis salido de Erin ? ¿ Os 
traen los vient s de la Noruega? ¿Buscáis las 
fértiles llanuras de Inglaterra ó los montes de 
Escocia ?

» Somos guerreros ligados por un voto: no 
podemos tomar otro nombre por algún tiempo. 
Algunas veces nos ha favorecido la gloria en 
las batallas y tempestades, y nos parece que 
con un alma generosa bastarán estas pocas 
palabras para merecernos un asilo y acogida 
fraternal. Este es el título con que le reclama
mos. Concedednos este ligero beneficio, y nues
tro agradecimiento proclamará vuestra corte
sanía en los reinos estrangeros. Si pos le negáis, 
vuestro domicili > sera despreciado de las almas 
nobles y magnánimas, y el peregrino huirá de 
¿1 cuando visite estas comarcas »

» Estrapgero arrogante, se le respondió: 
ninguna puerta puede cerrarse á tu ruego, aun
que hablas mas bieo como quien manda que 
como quien suplica: el castillo de Artornish en 
este dia de felicidad está abierto para todos. 
Aun cuando hubieseis desembainado el acero 
contra nuestro aliado el poderoso rey de Ingla 
térra; aun cuando os hubieseis revestido de la

eota de malla en un combate contra el señor de 
Lora , ó hubierais vagado fugitivos con el feroz 
caballero de Ellesellie y tomado armas en el 
combate mortal en que payó Comyn bajo del 
puñal del homicida Bruzo, esta noche seria 
aun asi sagrada para con vuestras personas.

Ola, vasallos, acojed á nuestros huéspe
des y abridles la puerta secreta de la esealera 
oscura»

Entonces saltaron en tierra los dos herma
nos, quedando el cansado equipage en la em
barcación para guardarla. A la luz de las teas, 
cuya humosa llama se reflejaba en el mar, uno 
de los caballeros llevó en brazos hasta la orilla 
á la joven casi moribunda. Pendía su cabeza 
sobre los robustos hombros del caballero, y 
colgaban sus cabellos en largas trenzas como 
las guirnaldas de la vid silvestre apoyada en la 
encina del monte. El otro caballero mas ancia
no seguia á su hermano llevando en la mano 
una espada envainada, que pocos brazos hu
bieran podido manejarla, ni resistir á sus tajos 
los cascos y escudos de mejor temple: pasan 
bajo el rastrillo levantado y por el postigo cer
rado con rejas de hierro; siguen una dilatada
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bóveda flanqueada de tronera», en las que «« 
colocan los artilleros para recibir al enemigo, 
conducido á los atrincheramientos por la Irai- 
cion ó la fuerza; pero estaba vacio cada sitio do 
ella y los tránsitos libres é indefenso?. Los es- 
trangerqs llegan á un espacioso vestíbulo en 
donde los escuderos y gentes de armas y los 
pages y criados celebraban también ¡a fiesta.

Deteneos aquí, res dijo el gobernador, mien
tras que voy á dar paite i nuestro gefe de vues
tra llegada ; y vosotros camaradas, dejad de mi
rar con tanta atención á esta joven y estrangeros, 
como si os fuese nuevo el ver una tnuger mar
cada con un aspecto varonil y un aire guerrero.

No obstante esta reconvención de Eachin, 
no se apartaron los cages y vasallos; sino que 
antes bien se apiñaron en circulo al rededor de 
jos viageros, como gente á quienes no es familiar 
la cortesía. Entonces el ardiente Eduardo qui
tó ásperamente la capa abigarrada del que se 
liabia acercado mas, y la ecbó sobre su herma
na para ocultarla de las miradus de aquellos 
hombres groseros. Viendo el hermano del ca
ballero que el escoces fruncía el sobrecejo en 
señal de desagrado, le dirigió estas breves, pero
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severas escusas. » Vasallo: sabe que el rriánto 
que lleva tu señor en este dia de fiesta que
daría muy honrado en cubrir ó esa joven.”

Dijo esio de una manera valiente, pero traft- 
quila. Sus ójos tenían uti ascendiente mages- 
tuoso, y su aire toda aquélla autoridad que exi
ge el respeto de las almas vulgares. Cesaron 
inmediatamente los gestos; las miradas y la ri
sa burlona. Retrocedieron los vasallos avergon
zados unos detrds de otros, cómo una manada 
de tímidos gamos. Entonces se dejó ver el se
nescal , á quien el barón habia encargado con
dujese á los estrangeros al salón del castillo; en 
donde iba a celebrarse el pomposo himeneo! del 
príncipe de Ids islas con la hermosa Edith. Acom
pañábala su valiente hermano y otros muchos 
caballeros, que eran la flor y gloria de las co
marcas y ma res del Oeste.

Lector, detengámonos aquí; y si esta nar
ración merece til indulgencia, te la pido hasta 
elcapítulo inmediato, en el que proseguirás oyen
do los cantares del trotador.
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CAPÍTULO lì.

Poned las mesas del banquete, llenad las co

pas y reúnanse todos los que gustan de los pla
ceres, lasdamasy loscaballeros; y que los trans
portes del regocijo y los acentos de la armonía 
ahuyenten los cuidados opresores. Pero no me 
preguntéis si la felicidad preside en esté festín, 
si là risa es no mas que un mentiroso disfrax 
del placer, y si todas las frentes serenas qu» 
en él se ven, están de acuerdo con los senti
mientos del corazón. No levantemos el velo 
mágico, y bástenos el saber que en esta breve 
vida no hay sitio alguno libre de la jurisdicion 
de las penas,- que son la herencia inenageuable 
del hombre.-

£1 choque de los vasos, los romances de lo» 
Bardos y toáos los recreos de los antiguos tiem
pos festejaban el himeneo del Lord de las islas; 
mas él miraba con turbada vista en rededor da 
si, y demudándosele continuamente el color da 
su semblante, indicaba harto claramente los 
Sentimientos que interiormente le afectaban,

bien agenos de la felicidad de la fiesta. Fre
cuentemente quedaba como enagenado y ni los 
cantos de los trobadores ni las cómicas relacio- 
ciones del bufón herían sus oidos sino como 
aquellos sonidos confusos que se perciben entre 
sueños. Repentinamente se levanta , reanima 
con su viveza la general alegría, propone re
gocijados certámenes á los convidados y escita 
la voz de los cantores; y asi como parecia el ma 
bullicioso; sé le hubiera también creído eí ma» 
alegre de todos.

Nada notaban de particular los convidados 
en aquellas alternativas de una loca alegría y de 
una detenida reflexión, atribuyendo su aire 
distraído al pensamiento de la felicidad que le 
aguardaba y íos gratos arrebatos de alegría à lá 
impresión viva é instantánea de la misma. No 
fueron los únicos en engañarse. El mismó or
gulloso Lord; tan receloso como envanecido de 
su noble sangre, y el caballero de Argentin (i) 
enviado por la Inglaterra á Escocia con el fin de 
estrechar mas y mas la alianza de la hija de 
Norte, creyeron también que el humor de Ro
lando era efecto de la turbación y enagenamien- 
tos de un amante.'
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Solo Labia un corazón oprimido de tristeza,’ 
y unos ojos llenos de lágrimas que penetraban’ 
aquel misterio, y espiaban con penosa inquietud 
el humor inconstante y caprichoso de aquel 
novio,

Observábalo Edilli, pero procuraba evitar 
íus miradas, asi tomo él procuraba igual
mente huir de las de ella; pero al cabo sus ojos 
»6 enconlrarou, y Reinaldo hubiera' preferido 
encontrarse con el hieríri de una lanza. Se estre
meció, y haciendo un esfuerzo para continuar 
el papel penoso que habia empezado, sé lévan- 
tóde la mesa diciendo: » Que sé lléne esta ancha 
copa1 (a) que perteneció undiaal real Somerled: 
qué' salte el licor én sus lábios cincelados , refle
jándose las perlas que la adornan en el color de 
la espuma purpúrea; brindo á vos, valiente ca
ballero, hermano1 mió por la unión gloriosa de 
nuestras dos familias con los nudos dé este di
choso himeneo.’'’

»Ruédela copa, respondió el señor.de Lorn; 
porqué este brindis viene muy á tiempo. La boci
na nos ao'unéfa ya alabad; que llega en fin después 
de habernos hecho’ aguardar por tanto tiempo.

Escuchó Lord Róñ'aldo el toque de la boci-
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fia y se te escapó de lai manos la cepa que aun 
no había llegado à los lábios, y rodó poé el sue
lo; pero habiéndole dicho el gobernador lo que 
anunciaba la bocina, volvió à manifestarse su 
alegría, asi como el sol que atraviesa una espe
sa nube. El príncipe de doscientas islas bendijo 
en su interior un momento de dilación, como pu
diera un reo que aguarda la hora de sii suplicio, 

»Lorn, hermano mio, esclamò con palabras 
precipitadas, y vosotros nobles señores,- alegraos 
A fin de aumentar el número de convidados, nos 
envia la suerte caballeros andantes que viénéa 
de lejanos países ; y que dicen ellos han dado 
pruebas de valor por mar y por tierra. Déseles 
eri nuestra mesa un sitio digno dé sü clase; de
cidles que sean bien Venidos.”

Entonces el senescal se acercó gravemente' 4 
los éstrangeros cori su barrila de plata, y fácil
mente adivinó eisitioque les convenía. (3) Aun
que las ricas pieles de su capa estaban destroza
das,- sus vestidos g-astadoá y empañado el lus
tre de sus espuelas, se vislumbraba en su aire 
y semblante una grandeza tan respetable; que 
parecían dignos del asiento de un Príncipe ó del 
trono de un Rey.

35
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Las damas y caballeros sé hablaban al oido, 

y sus ojeadas celosas daban a entender el des
contento que sentían de ver que unos estrange- 
ros, cuyo nombre aun no se sabia, ocupasen un 
sitio tan inmediato al del principe; pero üwen 
Erraugt dijo:

a Hace ya cuarenta arios que ejerzo el honroso 
empleó dé señalar el sitio á los convidados en 
la salas y palacios, y sus miradas, modales y 
continente me manifiestan siempre la clase y 
cuna de cada uno. Mi elección no la deciden ni 
la riqueza de los vestidos, ni lo rico de las ban
das; y apostaria mi vara de plata contra úna 
rama de encina á que estos desconocidos lian 
ocupado muchas veces puestos mas honrosos 
todavía que los que se les han dado.

»Yo fambienj replicó el anciano Ferrando, 
puedo juzgar de los sitios y de las clases por la 
ciencia del trobador. Reparad bien, amigos mios, 
en el mas joven de estos dos estrangeros; y ved 
que viveza, gracia y fiereza tiene* en su mirar. 
Sus ojos han parecido dos relámpagos cuando 
se ha adelantado por en medio de esta multitud 
de caballeros, como para descubrir á los mas 
nobles, estando acostumbrados á no pararse
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mas que con sus iguales. Aun me ha asombra
do mas el ver la calma y magestad con que ha 
contemplado el otro á los convidados. Se pare
ce á un ser de naturaleza superior que mira im- 
parcialmente la diferencia de clases, y el brillo 
de la grandeza de los hombres. Ni tampoco esa 
joven aunque tan envuelta en su capa, que ocul
ta su figura y sus ojos, puede encubrirnos la 
gracia y bella proporción de sus formas”

El desprecio y las sospechas se retrataban 
en el semblante del barón de Lora. Miró a los 
estrangeros con aire sombrío, y murmuró al
gunas palabras entendidas solo por Argentin. 
Después les preguntó en alta voz y pocas fra
ses , si habian oido hablar en sus viages de 
aquellos rebeldes escoceses refugiados en Rath- 
Erin con el gefe proscrito Carrick; si los tales 
rebeldes habitarían todavía pasado el invierno 
las orillas de Ulsler, ó si reembarcándose en 
sus galeras, volverían á asolar su patria, (¡j)

El mas joven de los estrangeros miró enton
ces al barón dé Lora, y le respondió con igual 
desprecio. »Nada tenemos que decirde rebeldes. 
Mas si quieres hablardel rey Bracio, te preven
go que ha jurado que antes de nueve dias on-



deardn subandera los vientos de Escocia á despe
cho de todos sus enemigo?, cualesquiera que sean? 
á despecho de los ingleses armados de arcos y 
de lanzas, y á despecho de Allaster de Lorn.”

Al oir estas palabras, se eneendió la cólerd 
delbaron, pero Ronaldo logró contenerla. »Her
mano mió, le dijo, vale mas pasar la noche en 
oir las canciones de Ferrando que encender en 
medio de un banquete los odios que engendró 
aquella desgraciada guerra”

Estoy satisfecho, dijo Lorn, y llamó á parte 
á Ferrando, gefc de los trobadores. Despue» 
dijo en voz baja á Argentin: si no me engaño la 
balada que he escogido debe de herir el orgullo' 
de esos valientes estrangeros. Calló ,■ y reinó el 
silencio, hasta,que el trobador cantó as,\

EL BROCHE DE LORN (5)

Observad el broche de oro 
Que Lorn en la capa lleva,
Con el primor trabajado 
De una tan digna presea.
Los esmaltes le decoran ,
Y le embellecen las perlas,

Cual al declinar la tarde 
El lacero centellea.

*7

Alhaja rica y preciosa 
Que ignora la Escocia entera, 
¿Eres obra, por ventura,
De las hadas hechiceras?
¿Es la nayade marina
La que en su hermosa caverna
Te pulió con lindas manos,
Ó el enano de las selvas?
Y sí eres labor humana,
4 Serás acaso la prenda,
De los temores de Francia,
O el amor de la Inglaterra?

. .. . _
..i.i.. .r- t • ! '■ < 1

Mas tu esquisita hermosura 
Dice no ser estrangera;
Ni tampoco de las hadas 
Obra encantada y maestra.
A un rey se te destinaba 5 
Y cuando Brucio cubriera
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Debajo del regio manto 
Su rencorosa soberbia, 
Eorn oon victorioso brazo 
supo desposeerle de ella.

Cuando esta alhaja se hizo 
El premio de la braveza, 
Resonaron en contorno 
Eos alaridos de guerra.
De Bendourish el valle 
Gimió, y á sus tristes quejas 
Corespondieron las rocas 
Que sobre el Douchartse elevan. 
Fugóse azorado el gamo 
De las silvestres malezas,
Y entre el dolor y el oprobio 
El mismo asesino huyera 
Dejando á Lorn de su triunfo 
Esta seüalada prenda.

•——
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Asi de Douglas la espada,'
(6) De Campbell la heroica fuerza

Y el facineroso acero 
Que Rirhpatrich dirigiera,
Todo fué en un punto inútil:
Pues á la fuga se entregan 
Barendovrn y Delajahie 
En el punto en que campea 
Este prodigioso broche 
Que Lorn en su capa ostenta.

3g

Su antiguo dueño abandona 
Los soldados que le quedan 
Al acero ensangrentado 
Que los montañeses llevan.
Al patíbulo y segures 
De la Bretaña tan fiera;
(í)Mientras de Comyn la sombra 
Sus pasos sigue de cerca.

Asi como el tigre, cuyos ojos brillan cuando 
rodeado de arcos y de picas elige el cazador que 
hade ser su víctima, asi Eduardo miraba al
ternativamente al bardo y al barón. Ya habia 
echado mano á su espada, pero su hermano le 
dijo con aire severo : » Detente; tan poco due
ño eres de ti mismo después de tantas pruebai



y sufrimientos, que no puedas soportar los can? 
tos de un bardo mercenario?... (8) Anciano, 
tu balata elogia dignamente d aquel d quien 
vendes tus servicios. Pero ¿por qué no dices 
oigo de aquellos tres vasallos del barón de 
lorn, tan valientes como fieles, que arrancaron 
de las manos de Brucio á sq señor derriba
do y perecieron por salvarle ? Yo creia que el 
broche y la capa habían quedado entre las ma
nos moribundas de aqupllos desgraciados, cuan
do Brucio atpcado por cien enemigos mas, que 
se echaron sobre él, se retiró mucho tiempo 
después que Lorn hubiese dejadp el campo de 
batalla, teniéndose por dichoso de haber liber
tado su vida... pero basta... 'Probador toma es
ta cadena de pro por salario: y que en Jo suce
sivo te sirva a lo menos de pretesto para hablar 
mas noblemente de Brucio.”

Por santa Columba y todos los santos que 
reposan en su iglesia ! esclamó furioso el ba
rón de Lorn, yo juro que este es Brucio mis
mo: mupra para espiar la muerte de mi pa
riente.”

»No, gritó Ronaldo: mientras yo tenga una 
espada, no permitiré que se sacrifique d mi vis-
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ía á un guerrero indefenso: la sangre del estran? 
gero no manchará el suelo de esta antigua man? 
gion de mis padres, que sirve de asilo al infor
tunio y es refugio y escudo de los desvalidos.* 
no se degüella aquí á ningún infeliz contrasta
do con la tempestad. ¿ Qué es lo que habíais de 
combate desigual? replicó el barón. Comin ca
yó bajo el acero de tres malvados que le atrave
saron el coraxon. No me opongáis los derechos 
de la hospitalidad: Comin pereció en el tem? 
pío del Señor, y su sangre corrió en el altar. 
Su implacable enemigo le holló á sus pies in
móvil como ese bárbarpcppel brazp armadoy el 
menosprecioenelsemblante. A mi! amigos míos; 
herid y esterminad á esos rebeldes, proscritos. 

Inmediatamente se levantan varios señores 
de las tierras del continente, obedeciendo á la 
toz de su gefe. El braxo nerbudo de Barcaldino 
se agita, Kinloch-Alino desenvaina su espada, 
reluce la daga del negro Blurthock, y la for
midable diestra de Dermid se prepara d herir. 
Todos apellidan venganza y repiten su grito de 
guerra. Se adelantan con las armas en amago, 
y la? mugeres huyen despavoridas. ¡Oh tierra 
de Escocia! hubiera perecido en su aurora el mas
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noble de tus hijos, si los valientes caballeros 
que habían llegado de las islas del Oceéano, cer
cando á Rolando no hubieran contenido el furor 
del implacable Lord. Estos fueron el bravo Tor- 
quil, que habia venido de las alturas de Dunve- 
gan, el señor de las Montañas nebulosas del 
Skye; Mac-Niel, gefe antiguo de la agreste ba- 
ra; Duant, cabeza de la tribu belicosa de Gilian; 
Fergus, señor de la bahía y castillo de Canna, 
y Mac-Duffilck, lord de Colonsay. Cuando vier 
ron relumbrar las espadas, levantaron las su
yas con tanta mas prontitud cuanto que inve
terados rencores, frecuentemente aplacados pe
ro nunca estinguidos, dividían hacia tiempo al 
señor de Argyl y á los gefes de las Hébridas. 
¡ Espectáculo espantoso ! brillaban por donde 
quiéralos aceros, flotaba desordenadamente la 
cabellera de cada uno de los guerreros, se ame
nazan con la vista, y ya se cruzaban sus brazos 
y sus espadas: las teas reflejaban su' luz sobre 
el acero destructor que la repetia en relámpa
gos azulados, y las antorchas de Himeneo pa
recían destinadasá alumbrar una escena de hor
rores y sangre en vez de los placeres de una so
lemnidad nupcial

4®
iba ya á empeñarse el combate, pues los 

gefes esgrimiendo sus armas desnudas, se pre
paraban á asesinarse mutuamente... Solo titu
bean todos estos adversarios por un resto de res
peto hacia los derechos de la hospitalidad. El 
furor se retrataba en cada uno de los semblan
tes; pero tecnia cada cual ser el primero que ti
rase el golpe, porque los trobadorcs maldicen á 
aquel que turba la alegria de los festines, y por 
otra parte contando cada partido número igual 
de caballerosé iguales fuerzas, se hacia incierto 
el éxito de la acción. Poco á poco fueron aca
llándose las amenazas y gritos, y dentro de al
gunos momentos aquella cuadrilla guerrera 
quedó en un silencio tan profundo como la cal
ma, imagen de lamuerte, que precede á la tem
pestad. Ingleses y escoceses permanecieron in
móviles, como las antiguas figuras armadas, á 
quienes no faltaba al parecer sino el soplo de 
vida para que principiasen el combate.

Edithse aprovechóde aquella crisis para cal
mar los corazones irritados. Con ella se arrojó 
á Argentin la joven estrangera,y desprendién
dose su velo, hizo patentes el fuego de sus mi
radas, y los ondeantes bucles de sus cabellos.
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» ¡ O tú, dijo, que fuiste en un tiempo la flor de 
los caballeros y el protector del menesteroso; 
tú que triunfaste en Judá por nuestra santa ley, 
y que en las justas has ganado frecuentemen
te las coronas que esta débil mano te ha adjudi
cado ¿serás insensible al grito del honor que se 
indigna de tan desigual combate, y en el cual 
mis hermanos, en algún dia tus amigos, van á 
ser inmolados con desprecio de las leyes de la 
hospitalidad

Estas palabras se dirigían á Argentin, pero 
los ojos de la hermosa suplicante hablaban al 
Eord de las islas.

Cubría el semblante de Ronaldo una pali-r 
de? semejante á la de los últimos rayos del dia; 
conmoviéronles estas palabras y una repentina 
convulsión agitó todo su cuerpo. Miró turbado 
á la bella , y con voz tímida : » No temáis na
da, mi Isabel, pronunció; pero ¿que digo? Na
da temáis Edilh: no , nada temáis. Sabré velar 
sobre tu vida, mi amable novia.... Esta última 
palabra apenas la acabaron de articular sus tré
mulos labios.

Entonces se adelantó Argentin para recla
mar, como vasallos del Rey su amo, á los dos

estrangeros que habian llevado las armas con
tra él; esta reclamación no era á la verdad mas 
que un prelesto para salvarlos, porque jamas 
hubo caballero mas valiente ni honrado que Ar
gentin. Ronaldo que habla adivinado su inten
ción, no se opuso, pero el furioso Torquil des
barató este proyecto'.

» Hemos oido hablar, dijo, del yugo de In
glaterra, y la fama ha divulgado en nuestras 
islas que Brucio, aunque desposeído por una 
mano estrangera, tiene derecho á la corona de 
Escocia. Tal demanda merece examinarse; pe
ro por justa que sea la misión del caballero in
glés, que la corona de Inglaterra aprese á su» 
subditos rebeldes donde quiera que los encuen
tre en sus dominios. Por lo que hace á mí, es
tad seguros de que no permitiré que ultrajándo
se las leyes de la hospitalidad, y en medio de 
los señores de la Escocia, convocados á partici
par de la alegría de un festín, cargue Lorn ó Ar
gentin de cadenas á un desgraciado cuanto va-- 
líente caballero.”

Este discurso volvió á encender la contien
da, y se renovaron las amenazas y los gritos. 
Eos vasallos, y dosméstieos precipitándose en la
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sala, juntabínsusvocesaltumultogenerakcuan- 
do se oyó de repente resonará lo lejos la boci
na en el Occéano.

Es el abad, se dijo, barón piadoso de quien 
se cuenta que tiene santas visiones junto á la 
bahía de los fnártires y la piedra de Santa Co
lumba. Los monges de su convento han oido los 
himnos con que le acompañan los ángeles mien
tras se arrodilla y reza su rosario al pie de ca
da cruz (*); viene para apaciguar nuestras dis
putas. Es un santo que llega de una isla santa; 
invocaremos su ministerio de paz, y él termi
nará nuestras diferencias.”

No bien se convino en esto, cuando se a- 
brió la gran puerta, y se vió entrar á la piado
sa comitiva con estolas negras; eran doce reli
giosos calzados de sandalias y que llevaban re
liquias, precedidos de antorchas y seguidos de 
la santa cruz, A su vista dejaron los enemigos 
de amenazarse, las espadas y dagas volvieron 
á la baina y desapareció todo el aparato de 
guerra, como los fuegos ligeros que sulcan el 
cielo, y se desavanecen inmediatamente.
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(*) Ei número de estas cruces' tíega a5oo.

El abad se detuvo en el lumbral de la puer
ta, Tenia la cruz en las manos: su capucha es
taba echada 4 las espaldas: y la luz de las an
torchas alumbraba con un resplandor rogizo sus 
megillas ajadas, su muceta blanca, sus ojos 
azules que todavía brillaban con un 'fuego me
dio apagado, y los escasos cabellos blancos que 
sombreaban su frente, ” Nobles señores, dijo, 
que la protección .de la Virgen y los socorros 
del cielo sean con vosotros. ¿ Pero de donde 
proviene este desorden? Nada me anuncia 
aqui la paz. ¿Por qué estos aceros desem- 
bainados ? ¿Por qué este aparato de guerra 
en semejante ceremonia ? ¿ Deberá encontrar
se con armas amenazadoras un sacerdote lla
mado para unir las manos y los corazones de 
dos jóvenes esposos?

Disfrazando entonces su furor con las apa
riencias de celo se apresuró el orgulloso Lorn 
á responderle » Respetable padre: llamado 
para unir á hijos verdaderos de la Iglesia, sin 
duda no esperabais encontrar aqui aun misera
ble, herido del anatema del pontífice, por ha
ber profanado con un asesinato las aras san
tas. Y sin duda os sorprendería mucho mas
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si después de haber descubierto entre noso
tros á un enemigo tal, hablásemos de tregua, 
de paz ó de alianza con Brucio, en vez de der
ramar su sangre criminal.

Ronaldo lomó la defensa del extranjero ale
gando los juramentos de la caballería y las 
leyes del honor. Isabel de rodillas ante él 
acompañaba sus palabras con llantos y súpli
cas, y la generosa Editb uniéndose á ella y 
derramando un torrente de lágrimas interpe
laba la compasión de su hermano. »¡.Apárta
te de mí, hermana indigna !, esclamaba el in
flexible barón : ¿No basta’el haberte traído al 
castillo de Ronaldo como una manceba, ó co
mo1 una esclava que sigue á su dueño, para* 
aguardar los caprichos de su amor ó exponer
se á su fría indiferencia? (9} Pero....el se
ñor de Cumberland, él generoso Cliffor pre
tende tu mano, y serás su esposa. No escu
cho respuesta alguna; aléjate de mí y no vuel- 
bas á presentárteme sino después de haber 
enjugado tan indigno llanto.

El respetable abad escuchó penosamente 
aquel discurso; pero sin que se alterase na
da la tranquila severidad de su’ rostro.
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Árgentiñ expresó con tanta arrogancia las 

pretensiones del Rey de Inglaterra, su due
ño, que renovó en el pecho dé Konaldo un 
fuego secreto; amortiguado hacia largo tiem
po. De improviso estalló su enojo, como las 
chispas que brotan del pedernal.

»' Hace largo tiempo, esclamó, que Se ha 
vertido la sangre mas ilustre por el ingles 
Edqardo. ¡Qué de muertos desde que el gran 
Walaco, por una infame irrisión, fue ceñido 
de una corona de hojas y condenado á muer
te por haber defendido la creencia de sus pa
dres! ¿ En donde está hoy Nijel, Bínelo y 
Deiahaie, el valiente Seton, y el honrado 
Sonniervil, y Froser; la flor de los caballe
ros; ¿En donde están estos generosas gefes? 
Su cabeza ¿ no ha sido puesta en el patíbulo, 
y sus miembros dispersos pasto de los per
ros y aves de rapiña? (10) Ynosotros delibe 
ramos fríamente sobre si conviene aumen
tar el número de las víctimas. El leopardo 
ingles es insaciable de sangre escocesa. La yi- 
da de Atol no ha podido satisfacer á ese som
brío tirano, irritado con la enfermedad, y que 
desde sn lecho dé muerte no habla mas que de
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ruedas, pateos y muertes. Tu arrugas la frente 
Argentin; ve aqni pues por lo que te reto, (n) 

» No seras el único en hacer frente á los 
peligros, esclamó el valiente caballero deDun- 
vegan. No, por todos los santos, por el 
salvaje Woden, juramento de mis abuelos, que 
si Brucio proscripto y escómulgado reuniese 
en algún dia á sus amigos para tentar de nue
vo fortuna, si Douglas volviese á ceñirse 
la espada, si Rodolfo probase de nuevo la 
suerte de la guerra, juro que el viejo Torquil 
iría á aumentar con dos mil hombres eL campo 
de su Rey: y vos, respetable abad, no vitupe
réis este valor; os es conocido hace tiempo el 
humor feroz de Torquil y su voluntad inflexi
ble digna todavía de la salvaje Scandinancia: 
(12) no, no desertaré jamás de su causa pror 
todo el oro de Inglaterra.

El abad escuchó aquel razonamiento con 
aire severo, y volviéndose después al Rey 
Brucio quiso hablar, y do» veces le faltó la pa
labra, bajó los ojos y sus labios balbucearon 
sonidos confusos. Superó por fin aquél senti
miento de temor y le habló asi.

» Dime, desgraciado, ¿cuál es tu justiflea-

fio
éion para impedirme fulmine contra ti aque
lla sentencia fatal establecida por los santos 
cánones que relega ál alma á los abismos, 1 
aquel anatema terrible que apatía de ti á los 
«autos Angeles y junta.todos los males sobre 
tu cabeza? La iglesia niega sií socorro á quien 
incurre en ¿1; el cielo queda sordo á sus que
jas, el brazo de los sirvientes se levanta con
tra su dueño y comparten su maldición los 
amigos que le siguen al combate^y hasta la 
mano compasiva que quiera socorrerle. Esta 
maldición persigue al culpable durante toda 
«u vida....y aun domina después de su muer
te sobre sus cenizas. Ella derriba los escudos 
que adornan su sepulcro, hace/enmudecer el 
himno sagrado que debía cantarse por él, y 
priviíndole de toda sepultura sagrada, le aban
dona como un vil cadáver á la voracidad de 
los perros: tal es la suerte de aquel á quién 
el gefe de la iglesia romana b» condenado. Es
ta es la justa recompensa que merece tu sacri
lego atentado”

»Barón de Dios, respondió Brucio, no 
me pertenece contestar tu poder; pero preci
so es que sepáis que la muerte de Comyn
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Si
no ha sido efecto de mía venganza personal. 
Comyn ha muerto porque vendió á la patria. 
Yo no vitupero ni la’ imprudente cólera de 
aquellos que ejecutaron esta muerte, seguida 
tan inmediatamente del arrepentimiento, ni 
tampoco á los que me hayan anatematizado; 
me culpo solo á mi mismo y á mi indignación 
provocada con las desgracias de la Escocia: 
sabe el cielo los proyectos que he formado 
para espiar en cuanto de mi dependa el mal 
que he podido hacer, (i3) y cuando haya cuín- 
plido el deber de rescatar á la Escocia, implo
raré los ruegos generales por el alma de, Co
myn; y yo, soldaJi i de la cruz, iré á Palesti
na para espiar combatiendo por Dios esta 
muerte impremeditada. Hasta entonces yo con
fieso mi falta y prometo reparar mis estra- 
vios. Ahora devuelvo á Argentin y á Lorn 
el nombre de traidor que me han dado: yo 
los desafio y declaro que han mentido des
caradamente’*

Asi como un hombre asombrado á la vista 
de un espectáculo milagroso, miraba el abad 
fijamente al Rey Bracio. Pronto se te- 
trato la ajitacion en sus facciones y le habló así.

ii Bracio, yo iba á lanzar sobre tu cabeza la 
maldición; iba á entregar tu sangre al que ar
de por derramarla; pero obligado- por un po
der pculto é invencible que dicta mis palabra» 
te, bendigo: mi bendición irá por donde quiera 
contigo. » Dijo, y un silencio respetuoso rei
nó por mucho tiempo en la multitud asom
brada.
. b; En fuego divino inflamó de nuevo las mi
radas d<H venerable abad, sus movimientos 
adquirioron una fuerza sobrenatural,: y pro
siguió no ¡con la voz cascada1 dé la vejez, sino 
con los acentos de la edad viril, de esta manera. 
» Oh tú vencido por tres vezés en batalla campal 
y que tiste'á tus amigos Fdgitivos, muertos ó 
esclavos; tú que-lejos de tú patria vagaste en 
los desiertos.’después'de haber sido perseguido 
por los sabuesos sedientos de tu sangre: (ítj) 
desterrado sobre playas estrangeras, Rey pros
cripto, abandonados¿éfltifciyíoá la miseria, yo 
te bendigo, y esta mi bendición te seguirá en 
los palacios y en el campo de batalla, bajo la 
púrpura y bajo el escudo. Brucio, Rey lejítimo 

i de Escocia, y reconciliado en adelanté con el 
aielo y con la gloria; ¡que serie de honores te
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aguarda! En los siglos futuros contará el pa» 
dre á su hijo tus hazañas, y las primeras pala-* 
bras que articule la niñez serán tus elogios. Ve 
ahora, marcha de conquista en conquista, 
y prosigue tujjarrera que pertenece A la poste* 
ridad, el cielo te bendice conmigo y derrama 
sobre ti sus dones. Pero..,..basta; siento debi
litarse el poder que me inspira, y ya mis ojos 
se cierran 4 lo por venir......El cielo ha habla-
do; no recibiré el juramento nupcial dedos es
posos, Herinanos míos; nuestra obra esta cum
plida, y es inútil, ya aquí nuestra presencia: 
Volvámonos 4 embarcar.

Los monges cojen en medio al sacerdote 
casi desfallecido, Obedeciendo sus ordenes sa 
dan prisa 4 salir del castillo, se embarcan, y 
ganan el alta mar á vela desplegada,
: í ‘ •; «-¿í Í . '

--W* /••;-. •' • ■ i OÍ- .
CAPITULO III.

' ' ' . ' .<■ Jb <.t¡ ■ .

^Juchas veces se nota un silencio profupdo 

en los bosques, Jos prados y los valles cuando 
un repentino trueno acaba de retumbar en la»
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nubes, y el éco lia repetido su lejana voz. La 
espiga no dobla ya su cabeza dorada en los ri
cos sulcos; el rainage movible del pobo cesa 
de sonar su estremecimiento monotono; nin
gún soplo balancea los tallos de los alelies 
amarillos que cubren las ruinas del castillo an
tiguo, basta que se despierta al cabo la tem
pestad con un murmullo sordo, y conmueve 
con estruendo la colina resouarite.

Asi parecia el silencio solemne que se suce
dió 4 los:acentos proféticos del anciano sacer
dote. Obedeciendo los monges 4 su voz, dieron 
tu vela al viento del sud, antes que se llegase 4 
proferir una sola palabra en el castillo. Pronto 
interrumpieron la calma unos murmullos sig
nificativos de la duda y del terror: se hablan 
unos 4 otros al oido con.inquietud, y miran fi
jamente al principe ide las Islas, que desviado 
hacia una tronera inlerponia al parecer sus 
súplicas con el señor de Lorn, cuyo aire dis
traído y gestosencolerizados dejaba ver 4 las 
claras el desprecio y la impaciencia. ■

Rompe en fin la violencia que le sujeta y 
mirando con amenazadora vista 4 Ronaldo, 
sacude la cabeza, y te aleja con aspecto fe-
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roz. ¿Me tienes por tan inconsecuente, le di? 
0, que me olvide asi de una guerra mortal 
y pueda estrechar en señal de amistad una 
mano teñida con la sangre de mi pariente ? 
¿Es este el digno galardón de una confianza 
fundada sobre mutuos juramentos? Bien veo 
ahora mas que nunca la verdad del prover
bio que nos previene contra la fé inconstante 
de los isleños. Pero pues es asi....creemer den
tro de poco te convencerás de que sabemos 
vengarnos en nuestras montañas de un ultra-
ge......Que llamen á Edith..., ¿en donde está
la bija de Lorn?.....Es mia, y no nos> espon- 
dremes ya ambos á nuevos desprecios....Ven, 
Argentin, ven: no tendremos mas por aliado 
ni hermano á un amigo de Brucio, á un ene
migo de la Inglaterra.

Imposible seria pintar el furor del gefe cuan
do se hubo buscado inútilmente á Edith des
de la sala mas baja del castillo hasta el re
mate de la toire. ¡ Perfidia! esclainó.,..Ven
ganza.....Venganza sangrienta....Una rica re
compensa al que me vengue; yo le prometo 
las posesiones de un barón. Apenas podia con? 
tpner su despecho cuando fueron á decirle que

Morag había seguido á su hermana en la fu
ga , y que dos mugeres, ¿quienes no se ha
bía podido conocer entre la muchedumbre, ha
bían ido secretamente al navio del abad, t» Que 
se armen al punto todas mis galeras, repuso;
volad....... Perseguidles, que yo aseguro que
el abad me pagara cara su alevosía. Asi de
sahogaba su cólera el fiero señor de Lorn; y 
pronto á ejecutar sus ordenes, Cormac— Doil 
isa la veta y levanta la áncora: Corraac-- 
Doil era un decidido pirata, (i5) muy con
tento de tener cualquier pretesto para recor
rer los mares. Los otros oficiales de Lorn du
dan aun diciéndose en voz baja : » Edith ha 
dado su primer amor á Ronaldo de las Islas; 
y temiendo que su hermano no la obligue á 
admitir la mano de Clifford, ha ido á refu
giarse al claustro de Joña. Sin duda quiere 
ella habitar en aquel santo asilo, hasta que el 
abad apacigüe con su mediación las nuevas 
querellas.

En tanto que el castillo resonaba con 
los gritos de impaciencia y de cólera del 
señor de Lorn que pedia su escudo y capa, 
y recordaba á sus gentes el respeto que le de-
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liian , Argentin se dirije á Bracio con una cor
tesanía mezclada de severa dignidad. Conde, 
le dijo, yo consiento en dar á Bracio ese ti
tulo, aunque haya perdido sus derechos y su 
nombre desde el momento en que tomó la» 
armas y se doclaró rebelde; pero conde ó va
sillo (que esto no hace al caso) tú te Las per
mitido hace poco amenazas con respecto á 
Argentin; y el honor exige de mi que te pi
da razón de ellas, Superfluo es que nos di
gamos que ambos sabemos manejar igualmen
te la espada; requiero de ti una gracia que 
puede pedir un guerrero. Pon este guante so
bre tu cimera en el primer combate eneque 
nos eñoontremos, y yo diré como siempre be 
dicho, que aunque arrastrado por laiarabicitm 
no lias dejado de ser un noble! cábaUeró.

Ni yo, respondió el principe si poseyese 
la gloriosa espada de Argentin, podida tintó
nos de reputar como vergonzoso el desembai- 
narla para defender á un tirano. En cuanto á 
lo que.me pides, puedes estar seguras en.to
dos los combates se verá flotar en mi ¡cime
ra la prenda qug me entregas; y si mis pa
labras inconsideradas han ultrajado,tu honor,
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recibirá una satisfacción digna de la ofensa. 
Jamas guante alguno que me diera alguna be
lla en los ¡dias de mi juventud me fue tan apre
ciable como el que tú me das. Por lo tanto, 
noble enemigo, sé feliz hasta el momento en
que volvámos á encontrarnos, y entonces......
sucederá lo que Dios, quiera.

Olvidando hasta entonces resentimientos, se 
separan ; y los amigos de Lorn se retiran 
igualmente con un bullicio, semejante á los 
sordos bramidos de las olas rechazadas por las 
rocas de la playa. Cada uno de los gefes segui
do de sus vasallos, vuelve á su castillo situado 
en las montañas, reflexionando sobre la incer
tidumbre de los proyectos del hombre.

Determina Konaldo que una guardia dobla 
refuerce las murallas de Astornish. Las puer
tas se cerraron cuidadosamente con triples bar
ras de hierro, cerrojos y cadenas: y el prin
cipe suplicó después cortesanamente á su« hués
pedes le disimulasen la interupcion de la fiesta 
y les ofreció up asilo seguro en su fortaleza.

En medio de los vasallos que llevan antor
chas, se dirigen los gefes y caballeros a los le- 

*ehos que les están preparados. Se reía la ora-
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cion de la noche, y se entrega cada cual ¡i 
aquel sueño profundo, que derrama sobre loi 
cansados párpados el olvido de un dia de 
fatigas. M • r ' . '

Repentinamente sé despierta el monarca, y 
gritad Eduardo que duerme aliado de él: «Le
vántate, hermano mió...... acabo de oir sonar
una puerta secreta y he visto resplandecer úna
luz----arriba , Eduardo, arriba te repito; pues"
alguno se introduce aquí como un fantasma 
nocturno.... detente..;, es nuestro generoso 
huésped.

Efectivamente se acerca Ronaldo' seguido 
del gefe de Punvegan. Ambos se arrodillan'de
lante de Brucio en señal de fidelidad;, y de ofre
cen sus espadas, saludándole con el nombre 
de monarca legítimo de’Escocia. ¡Oh tú, aña¿i 
dió Rroñaldo, que eres el elegido por1 el cielo,' 
dime* si me perdonas ,los errores dé'' mi'’j ju
ventud. Los artificios dé los traidores trié-apar- 
tarún de las sendas del deber f y me atreví A' 
levadla® contra ti un adero rebeldé,... pérb diirí 
cuando estaba armado contra tus derechos ,1 no 
dejaba de tributar un sincero homenage á tí» 
noble valor " , >t>p -Oí

» Menos satisfacciones amigo, respondió Bru- 
eio, la falta está en estos tiempos desgraciados} 
yo mismo mas culpable que tú..,, aqui se in
terrumpió atajado por los remordimientos de 
la derrota de Falkirk; (a) estrechó al Lord 
de las islas contra su corazón , y suspiro amar
gamente.

En tanto los doscaballeros le ofrecen sus ar
mas y poder , para reconquistar sus derechos; 
pero debían reflexionarse maduramente sus pa
receres, antes de arbolar la bandera de los 
combates y juntar tropas :• pues el oro de la 
Inglaterra, y las intrigas deLorn, habian sus
citado un gran número de enemigos al desgra
ciado monarca.

Ninguno de sus atrevidos proyectos, ocultó 
Brucio á sus nuevo? súbditos, «Despuésdehaber 
pasado el invierno en el destierro , quise , le 
dijo, volver & la ribera de Garrick, porque no 
veia la hora de visitar el parage en donde na
cí, y ser testigo de los banquetes queda Cliflford 
en mi castillo , del cual se ha declarado señor. 
Dirigime antes hacia Arran, en donde el va
liente Lennox me prepara socorros, Una tem- 
nestad sobrevino, que persiguió y dispersó
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nuestras embarcaciones. Malogrados mis pro
yectos, me hubiera visto obligado á alejarme 
del punto de mi viage, para evitar una vela 
enemiga; pero aquella superior inspiración qne 
á veces parece que domina á la voluntad ,- nos 
ha guiado al castillo de un aliado.»

Torquil, tomó entonces la palabra dicien
do. o Es necesario darnos priesa, porque cual
quiera dilación nos seria funesta; debemos ins
tar á nuestro soberano á que' evite íos peligros 
de un sitio. Lorn, sediento de venganza'eon to
das sus tropas, está demasiado cerca de las for
res de Astornish ; los ligeros navios de Ingla
terra, dividen con sus proas las aguas de Clyd, 
prontos á partir á la primera serial para guar
dar todos los estrechos, y vetar sobre todas las 
playas; y antes que se toque aí arma, debe 
nuestro1 príncipe hallarse en seguridad en las 
aguas amigas de Skye..... Torquil será su pi
loto y su guia» ltÑo, gefe valiente, esclamò Ro- 
naldo; yo mismo acompañaré á nuestro mo
narca , y llamaré á las armas á los guerrero» 
de Sleat; y tú, Torquil, tan diestro en los con
sejos , dirigirás su valor, y te hará» respetar por 
tus canas. «Si mis palabras fuesen de poco peso,
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repuso Torquil, el de esta espada les podrá 
añadir el restante.»

«Ese proyecto me lisongea, dijo Brucio; pe
ro sin embargo, seria cosa prudente que Isa
bel fuese á buscar un asilo con mis gentes y mi 
navio en las riberas hospitalarias de Erin : tula 
acompañarás, Eduardo, para distraer su in
quietud , defenderla en caso necesario , y reu
nir á nuestros amigos dispersos, ” Pudiera ha
berse conocido en los ojos de Ronaldo, lo po
co que le satisfacía aquella resolución; pero se 
adoptó la mayor prontitud para la egecucion de 
aquellos planes; y dos navios secretamente 
equipados , salieron de la bahía con diferen
tes rqmbos, el uno hacia la costa de Skye, y 
el otro hacia la playa de Erin. Seguiremos por 
ahora á Brucio y á Ronaldo.

Rizó de pronto sus velas un viento favora
ble, y reconocieron confusamente las som
brías eminencias de Mull, (3) y las colinas 
azuladas de Ardnamuchan ; pero alli les asalta
ron ráfagas, obligándolos á bajar las vergas y 
servirse del reino. Lucharon todo el dia y toda 
la noche contra aquellos mares borrascosos, y 
solo al alba fue cuando divisaron las riberas re-
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mánticas de Skye. Vieron á la nueva luz del 
sol, coronar la seca cresta de Coolin; pero su 
navegación fue tan trabajosay lenta, que an
tes que hubiesen en trado en la bahía dé Scavigh, 
el astro del dia derramaba su última luz en el 
Occidente. Entonces dijo Ronaldo.-’iíSi la vista 
no me engaña , aquellos son los desiertos qué 
se estienden al norte de Sfrathnardilly de £>un- 
skye. Ningún mortal lia llegado á ellos; y ya 
que los vientos nos rechazan,- ¿quién nos im
pide desembarcar? Si mi! príncipe gusta del ar
co del cazador, ¿ no podríamos herir con núes- 
tras flechas á un corzo de esos montes ? Alano,- 
mi page vendrá con nosotros; es diestro en el 
arco, y si hallamos caza, él nos responderá 
del buen éxito de ella, «Cada uno de ellos se ar
ma; echan la chalupa al mar, y abandonan 
el esquife y sus remeros en un sitio donde un 
torrente rápido , corría bramando sobre el le
cho de las rocas, á reunirse con las aguas del 
Océano.

Imitando á los cazadores que buscan- una 
presa, se adelantaron por algún tiempo silen
ciosamente: en fin, el Rey Brucio dice á Ronal- 
do,”¡ Sonta Maria que espectáculo tanparticu*

lar! He recorrido muchas montañas asi en in¡ 
patria como en los climas estrangeros, en donde 
mi suerte me ha hecho buscar muchas veces 
un refugio mas bien que placeres: he vagado 
también por muchos desiertos, trepado rocas, 
y salvado torrentes; pero por el techo de mis 
padres que no he encontrado en parte alguna 
un espectáculo tan agreste, y al mismo tiempo 
sublime en medio de sus horrores, como el 
que se ofrece d mi vista, »

A la verdad que el monarca quedó justa
mente sorprendido, porque jamas se ha visto un 
cuadro mas áspero que aquel lago espantosocon 
las rocas escarpadas que le rodean. Parece que 
un antiguo terremoto haya abierto una senda 
al través del centro del monte, y que cada pre
cipicio , cada quebrada , y cada profundo abis
mo, atestigua todavía sus estragos. El valle 
mas árido presenta siempre algunas señales de 
la influencia benéfica de la naturaleza ) verdes 
musgos entapizau las cumbres de Benmore; los 
matorrales florecen en las profundidades de 
Gleucoe, y crece un jaral sobre el Cruchan venj 
pero seria superfluo buscar alii por donde 
quiera que se dirija la vista ni un árbol,
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ni una mata, ni una flor, ni el menor indicio 
de vegetación; todo es rocas sembradas al aca
so, sombras vagas, cumbres áridas , y bancos 
de piedra : como si el cielo hubiese negado á 
tal sitio los rayos del sol, y el suave rocío de 
la primavera que produce los visos variados 
de los terrenos mas incultos.

Ya mas dentro del terreno, aparecían mas es
carpados los peñascos, y el lago profundo mas 
agreste. Présentábaseles por toda senda , enor
mes rajaduras denegro granito, restos de los tro
zos arrancados por la tempestad de los flancos de 
la montaña,y amontonados unos sobre otros en 
una de aquellas espantosas noches, en las que 
echa á huir el corzo en tanto que ahulla el lobo en 
su guarida ; algunos de aquellos informes frag
mentos estaban suspendidos sobre apoyos tan 
débiles y movedizosque el brazo de un niño hu
biera conmovido allí las masas que un egér- 
cito entero no hubiera podido trasladar de un 
lado a otro, y que ahora vacilan como la pie
dra de los Druidas, Las nieblas de la tarde in
constantes en su giro, cubrían tan pronto la cor
dillera de montes, como abandonaban sus pela
das cabezas para tender su vaporoso velo sobra

Cft
las aguas del lago, ó dispersarse en ligeros re
molinos, en las alas de los vientos. También, 
muchas veces condensándose repentinamente 
se detienen inmóviles; brotan torrentes de sus 
flancos entre abiertos, y se precipitan en olas 
espumosas, desde la cumbre del monte, ape
nas renace la alegre claridad del sol.

«Funesto y sombrío lago, dijo Brucio, cu
yos bordes son otros tantos precipicios, que no 
ofrecen al corzo otra senda que la estrecha linea 
que ocupan nuestros pies. ¿Cuál es su nombre? 
¿Cuál es el de esos montes áridos y ese pico gi - 
gantesco que levanta hasta las nubes sus es
pantosos derrumbaderosy sus grietas queson co
mo las cicatrices de su cresta herida por el ra
yo? Ronaldu respondió : el lago se llama Coris- 
kin, y el monte Coolin , según le han apellida
do nuestros bardos, desde el gefe Cuchullin, 
de antigua memoria ; pero mas familiarizados 
en nuestras islas con los espectáculos terribles 
de la naturaleza, que con sus amenas vistas, 
nuestros bardos se complacen frecuentemente, 
siguiendo el capricho de su imaginación en 
dar nombres fingidos á semejantes objetos. 
Quisiera que el viejo Torquil, pudiese enseña-
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ros sus hermosas hijas blancas como la nieve, y 
que escuchaseis el canto monotono de su no
driza. Las hijas son unas rocas enormes con 
prominencias blancas, y la nodriza un torren
te de ruido amenazador. Pudiéramos también 
haceros admirar el estanque helado de Corryvre- 
ckin, conocido con el nombre de la bruja del 
sombrero blanco. Asi es como la imaginación 
de nuestro* isleños ha encontrado nombres 
caprichosos para los sitios salvages que ha
bitan. ”

«Infiero, respondió Brucio, que una alma me
ditabunda podría hallar aqui ideas mas morales. 
Esas rocas sublimes que elevan hasta la bóveda 
de los cielos sus picos estériles, tan indiferen
tes para con los rayos del sol, como para los 
insultos de las intemperies, ¿no son lavivaimá- 
gen dei destino de un monarca? Elevado en 
medio de todas las tempestades políticas, colo
cado en demasiada altura para que pueda go
zar de los placeres sencillos de una vida desco
nocida, su alma es un peñasco insensible, su 
corazón un árido desierto , y su cabeza coro
nada , es superior al amor, á la esperanza , y 
al miedo... Pero ¿ qué es lo qu« veo en la pun

ta de aquella roca?Son cazadores queban muer
to un ciervo ¿ Quiénes podrán ser? ¿No habías 
dicho hace poco, que ningún mortal había pe
netrado todavía en esa Isla ?

«Cierto es que lo he dicho y locreia asi, con
testó Ronaldo. No obstante, diviso cinco hom
bres que nos observan, y se dirigen hácia 
nosotros : según la presilla que adorna sus 
gorras, los reconozco por vasallos de Lorn , y 
enemigos de mi principe. Importa poco, respon
dió este, pues he visto combates mucho mas 
desiguales: somos tres contra cinco, aunque 
el pobre page no puede ayudarnos : arreglemo» 
nuestro plan de batalla... si nos disputan el pa
so, atacar á dos, que yo me encargo de los otros. 
No, mi príncipe, dijo Ronaldo, puestocaé mi 
espada el resistir á tres enemigos, y si yo caigo, 
será una pérdida mas fácil de repararse que la 
vuestra.... pero nuestros isleños son soldados 
en poco tiempo .... Alano tiene una espada 
igualmente que un arco ; y si mi Rey lo dispo
ne, dos flechas igualaran el número por ambas 
partes. No, dijo Brucio, aunque me costase la 
vida ; pues tengo que dar demasiada cuenta de 
la gaugre inútilmente vertida. Pronto conoce-



remos sí esas gentes vienen hácia nosotros como 
amigos, ó como enemigos.»

Acercábanse siempre los estrangeros, cuya 
siniestra fisonomía bacía recelar al monarca: se 
adelantaban con pasos inciertos, la vista baja 
y procurando no ser vistos. Los dos primeros, 
mejor equipados , iban con capa y armas de lo» 
montañeses, dagas, arcos y flechas. Los otros 
tres que les seguían á corta distancia , parecían 
siervos de clase inferior: se cubrían con pieles 
de cabra, ó despojos de gamo, y sus brazos, 
piernas y cabeza , iban al aire. La barba abor
rascada, los cabellos crespos, y por armas una 
maza, una hacha y una espada tomada de 
orín.

Teniéndolos ya enfrente, hasta donde se ha
bían acercado silenciosamente los gritó Brucio: 
«Decidnos quienes sois, ó deteneos. Cuando se 
encuentran las personas en los desiertos no se 
acercan unas a otras como en las tranquilas po
blaciones.» A aquellas palabras severas se de
tienen, saludan bruscamente, y responden con 
un tono poco civil que manifiesta que son cor
teses por miedo, no por franqueza: «Vagamos 
aqui acaso como vos , arrojados por los vientos

y las olas, si gustáis dividiremos con vosotros 
este último fruto, de nuestra caza. — Pero ya 
que os han arrojado las olas ¿en donde está 
vuestro navio? A diez toesas en el fondo 
del Occéeano. Ayer naufragamos; pero hacen 
poca cuenta de los riesgos los hombres como 
nosotros. Las sombras se espesan, y el dia ha 
caido: ¿ Queréis venir á nuestra choza? --—Nos 
aguarda nuestro navio en la babia y os agrade
cemos la oferta. A Dios. —¿Será tal vez vues
tro navio el qne costeaba esta tarde la isla?
----  Sin duda. -—Pues no os toméis el trabajo
de buscarlo ; le hemos visto ahora poco desde 
lo alto de la montaña ; se ha presentado de re
pente un navio inglés con el pabellón encarna
do desan Jorge, y el vuestro ha levado anclay 
tomado viento. ”

llonaldo dijo entonces en voz baja a Brucio: 
Por la Cruz santa que esta es una mala nueva, y 
no tenemos bastante dia para poder confirmar
nos en ella ; estas gentes parecen toscas; pero 
suelen hallarse buenos coruzones bajo una apa
riencia dura: sigámoslos. Nos son necesarios 
el alimento y el abrigo; y procuraremos preve
nir cualquiera traición haciendo cada uno d#
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nosotros centinela á su vez, mientras Jos otros 
duermen,... Buenas gentes, aceptamos agrade
cidos la oferta que nos hacéis y os la pagaremos. 
Vamos, conducidnos á vuestra cabaña.,., pero 
poco á poco.,, no mezclemos nuestras dos ban
das. Enseñadnos el camino por el medio de las 
rocas, marchando delante, y nosotros os se
guiremos’*

Asi llegaron á una tienda formada con velas 
unidas contra una roca, y al entrar encontraron 
á un muchacho, cuyo talle delicado y noble 
porte desdecían de aquel sitio.tan rústico. Te
nia una gorra y capa de terciopelo verde, y lo 
demas del vestido de color negro se parecía al 
de los trobadores; unos cabellos rizados oculta
ban casi su frente ajada por el dolor y sus ojos 
bañados de lágrimas ¿Quién es este pobre 
niño¿ preguntó Ronaldo. La voz del prín
cipe de las islas le distrajo repentinamente 
de su dolor. Pareció como que salia de un 
sueño penoso: se conmovió, levantó la cabeza 
dando un grito y miró desatentadamente á 
todas partes, volviéndose en seguida hácia 
lo pared ruborizado.

Decidme quien es este joven, volvió á repe-

1*
tir Ronaldo. — Es un prisionero de guerra nues
tro, le respondieron, y podréis adquirirlo des
de ahora, si estimáis la música mas que el oro: 
mudo desde el nacimiento , es muy diestro en 
el laúd y sabe entretener las horas con las con
sonancias mas melodiosas. Por lo que hace á no
sotros el viento favorable que sacude bramando 
en nuestra proa nos parece cien veces mas me
lodioso. — ¿Y entiende á lo menos las palabras 
que se le dirigen ? Asi nos lo ha dicho su madre 
que ha perecido en el naufragio, y esto es lo 
que hace llorar á ese joven músico: nada mas 
puedo deciros; es nuestro cautivo desde ayer, 
y en medio de la tempestad no hemos podido 
pensar en él. Pero perdemos el tiempo en pa
labras; participad de nuestra comida, y dejad 
vuestras armas.

Una rápida seña que en el mismo instante 
hizo el prisionero á Ronaldo volviendo la vista, 
le espresó lo que no podia con la lengua. Ami
gos, dijo, haremos lumbre y mesa aparte, por
que sabréis que mi compañero, este page y yo 
hemos 'emprendido una peregrinación, con ju
ramento de abstinencia y vela hasta haberla 
cumplido: por lo mismo no podemos dejar núes-

7d



SÉ "

74
tras capas y espadas ni participar la comida de 
un estrangero. Durante las horas del sueño uno 
jde nosotros está obligado á hacer centinela. Por 
lo mismo no os ofendáis si elegimos este ángu
lo de la choza para retirarnosú él. ¡ Estraño vo
to por cierto, dijo el mas viejo de los montañe
ses, y difícil de observar á lo que creo exacta
mente { ¿ Qué diríais vosotros mismos si por cor
responder á la desconfianza con quepagais nues
tra buena acogida reusaremos daros parte de 
nuestra caza? Os diriamos que nuestras espa
das son de muy buen temple y que nuestro vo
to no nos obliga á dejarnos morir de hambre, 
cuando podemos proporcionarnos el alimento 
con el oroó con el acero.’'’ Al oir esto la frente 
del estrangero se inflama de cólera y rechina los 
dientes; pero todo su resentimiento se apaga 
con la mirada fulminante de Ronaldo, y su 
bajo corazón no puede sostener la calma intré
pida del monarca. (1 Siga pues cada uno, dijo él 
con una falsa sonrisa, la costumbre de su tribu; 
separemos cuarteles y cada cual coma y beba 
á su gusto”

Juntos pues los huespedes en el sitio que 
habían elegido se encendieron dos lumbres

durante la comida, Ronaldo, Brucio y el page 
velaban por turno. El semblante del montañés 
viejo nada de bueno anunciaba; parecia que 
meditaba alguna negra estratagema y no deja
ba de mirar con los ojos bajos y un aire de cir
cunspección. Bajo desús cejas espesas se traslu
cía la duda y la astucia. El mas joven, que pare
cia hijo suyo, tenia aquel aspecto sombrío que 
asusta á las personas tímidas; y en cuanto á los 
siervos habia en sus miradas una mezcla de 
odio y de temor; pero bien pronto se oscure
ció la noche en la cabaña, y todos cinco se 
acostaron y durmieron, ó fingieron dormir. El 
mismo joven cautivo que privado de la habla 
no tenia mas que los ojos para llorar su des
gracia, cediendo al cansancio se tendió en el 
suelo para dormitar.

Observando con desconfianza el monarca 
A sus peligrosos huéspedes, dejó de centinela á 
Ronaldo hasta la media noche y entonces le 
releva él mismo , determinando que Alano sea 
el tercer centinela después de haber tomado el 
reposo necesario á su edad mas tierna Pero 
¿cuales son los pensamientos de Ronaldo en las 
horas en que debe resistir al sueño? porque es
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citrlo que el temor de un enemigo tan cobarde 
no hubiera bastado para ocuparle. Ronaldo 
piensa en la encantadora Isabela, según la vió 
en el instante en que se puso de rodillas delan
te de Argentin; la veia también en el brillante 
torneo de Woodstok en el que le entregó con 
una sonrisa graciosa el premio decretado para el 
vencedor. Bella en los dias de su gloria, bella 
igualmente en los de la desgracia, no es la her
mana de Brucio la que ocupa sola el cora- 
ion del principe de las islas; pues recuerda 
también ó Edith, su amable desposada....¿ Co
mo acertará á decidirse? La una posee su a- 
mor y su corazón ; la otra su te y sus juramen
tos pronunciados ante el altar. Con estos pen
samientos no le es penosa la hora de su vela, 
porque rara vez el sueño visita á los amantes. 
En fin, el buho dió la señal de la media noche, 
respondiéndole la zorra con su gañido. El mo
narca despertó, y cediendo lord Ronaldo á sus 
instancias consintió en tornar algún rato de 
reposo.

El Rey Roberto no pasó menos desvelado 
la noche, si bien sus pensamientos eran de 
diferente especie. Su imagnacion hacia que le

palpitase el corazón con el entusiasmo de la li
bertad; pensaba en la felicidad de su patria, 
en los combates dados por ella, en los castillos 
tomados por asalto, las ciudades libertadas, los 
estandartes de Inglaterra humillados por la 
cruz victoriosa de Escocia, en las vicisitudes 
de la guerra, yen fin, en todo lo que cons
tituye los pensamientos mas deliciosos de un 
héroe. ¿ Causará estrañeza que el sueño no 
le sobrecojiese sino en medio de los impor
tantes proyectos que meditaba su alma gran
de? Ya una luz blanquecina corona la cum
bre oriental de Coolin: la nutria vá d escon
derse en su guarida y la paviota se despier
ta con un grito penetrante...El monarca se de
cide á disfrutar de un sueño necesario, y el 
page se pone en vela á su turno.

Sin duda cuesta mas á los ojos de Ala
no mantener la vela que exige la seguridad 
de sus compañeros, y la suya propia. Abas
tece el fogon de ramas chisposas de pino 
que dan una llama azulada, y después mira á 
sus huéspedes envueltos en sus capas, pero sin 
miedo alguno, por que su alma es incapaz de 
conocerle. Descendiente de un linage de he-



roes, Alano, si vive, igualará en algun dia 
à los inas afamados caballeros. Piensa en el 
castillo de su madre, en los bosques en que 
se complacían tanto sus jóvenes hermanas, y 
en los juegos de su infància; pero pronto se 
presenta como apagada la claridad de la llama 
á sus cansados ojos, por lo que se levanta y 
considera el lago en que empezaban á brillar 
los primeros destellos de la aurora. La niebla 
cubría la punta de las rocas, y el vientecillo 
de la mañana arrugaba ligeramente la su
perficie del agua, cuyas olas débilmente agi 
tadas, sacudían la orilla con un ruido conti
nuo y uniforme. Entonces piensa Alano en 
los cuentos que divirtieron sus tiernos años, 
en las apariciones de los peregrinos, los duen
des y fantasmas, en la choza fatal de la ba
da y las grutas de alabastro de la sirena que 
habita bajo del Gcceano en la mansión encan
tada de Slrathair (4) :su imaginación le tras
planta á aquel sitio y le parece que esta vien
do las bóvedas de la gruta en vez del ló
brego recinto de la choza; se imagina que 
está pisando el pavimento de mármol y que 
sobre su cabeza resplandecen las esculturas
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mágicas como las estrellas del firmamento... Es
cucha, ¡infeliz ! y no creas que el penetrante 
grito que oyes sea la voz de la nayada irri
tada... ¡Ay! el grito favorecedor del cautivo 
es el que ha interrumpido demasiado tarda 
el enagenamiento de Alano, porque al mo
mento que recuerda despavorido ya la daga de 
uno de los facinerosos se ha abierto cami
no hasta su corazón; vuelve al cielo los tur
bios ojos....murmura el nombre de su señor 
y muere.

Terrible fue para el asesino el despertar de 
Brucio: pues cogiendo un tizón abrasado quefue 
la primera cosa que vio mas cercana , quedó 
vengado Alano , cayendo en tierra el facinero
so y exalando su último suspiro. El príncipe 
de las islas ayudó ál monarca , y uno de los 
siervos montañeses, espira penetrado por su 
espada ; derribado otro por su fuerte brazo, 
aguarda el golpe mortal; pero mientras que 
Ronaldo le introduce el hierro en el pecho, el 
gefe de 1 is asesinos, se le lanza por detras , le
vantando ya su traidora diestra.. , ¡ Que no 
pueda ser socorrido por un instante, hasta-que 
Brucio, que uo puede herir ó dos enemigo» d un
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tiempo , haya estendido d otro moribundo, so
bre el primero!,.,. El cautivo lia visto el ries
go de Ronaldo , se arroja sobre el brazo que le 
amaga, le detiene, y ya el infame ha mordi
do el polvo hollado por el valiente Konaldo.

¡Aleve! le dijo el monarca , mauifé tame 
mientras te queda un soplo de vida , que negra 
trama te armó de un acero homicida contra
unos estrangeros pacíficos ---- No eres estran-
gero, respondió aquel miserable con un acento 
feroz: te conozco bien, y he visto en ti el ene
migo de mi noble gel’e, del poderoso Lorn. Pues 
bien, dijo Brucio, responde ahora coma a una 
pregunta, y responde sin rodeos para bien de 
tu alma,,., de donde es ese cautivo, como se 
llama , y cual es su casa y país ; y asi repara
rás en cuanto puedas tu infame traición. Deja
mé morir, respondió el montañés, porque mi 
sangre se hiela: ya lo he dicho todo acerca 
de ese muchacho : le hemos hallado en un na
vio en dondebuscábamos... y pense ..La muer
te le impide proseguir; y Cormac perece como 
había vivido en medio del estrago

¡Oh amigo! dijo Brucio, apoyado sobre su 
espada ensangrentada; á Ronaldo : ¡Oh amigol

8o
debemos-avengonzarnos,.., mira á esc joven 
trobador que levanta al cielo sus ojos, y junta 
las manos para dar grácias á Dios, aunqñe con 
mudo labio, de nuestra milagrosa libertad , al 
paso que nosotros nos olvidamos de espresarle 
nuestra gratitud.”

Bruciò se acercó al joven cautivo hablándo
le con dulzura, pero su espada desnuda leestre- 
meció. El monarca-limpió la sangre que la man
chaba, y'la volvió d embainar, ¡ Pobre niño! 
dijo, tu destino concuerda muy poco con tii dul
zura y tu debilidad: escíaVo de un pirata, pa- 
Sas ahora á podér de otro dueño, Cuya vida er- 
tánte rio es sino una serie de combates y peli
gros; pero aunque principe sin reinó, y privado 

, casi de todos sus amigos1; Brucio sabrá propor
cionarte un asilo. Ven tú, noble Ronaldo , que 
tus lágrimas han corrido ya bastante por el que 
ho existe. Alano queda ya Vengado; ven, de
jemos estos sitiós pues yd lia1amanecido; vamos 
á buscar nuestro navio, porque Ine liSongeo do 
que este traidor nos ha engañado en lo que nos
dijo de él.»

Resueltos ya á dejar aquel teatro de estrago, 
el príncipe de las islas se despidió por última
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vez de Alano: ¿ Quién.contará, dijo, «ttdepo-, 
rabie fin en el castillo ,d{¡¡ Qunagail ? ¿ Quién das 
rá á su triste ffiaftíe'l» iWk'eia de que el malque
rido de ¡tus hijos ha muerto en la flor.de sú edad? 
Pescapsaen paz, page malhadado, y cuenta 
conmigo para tus exequias fúnebres.
¿ esfps viles, los abu,Viejos del lobo y el graz- 
miflo de los pueryos, peaqpasáp s.obre sup cadá- 
veres privados (le sepultura. • .

Asomaba ya upa luz de púrpura y de oro so-, 
bre la cresta oriental de Coolin , dilatándose 
sobre las oscuras olas del lago; y brillapchreei» 
los visos mas ricos desde el pico elevadp de Ja 
montana, basta Jas ramblas y precipicios, No 
de otro modo, las gr.apdezas de la tierra, nos 
engañan de le¡Qg fio{* su estertor y cobren 
bajo de la magnificencia los ciudados secretos 
que son su base. Brucio y Ronaldo siguen uq 
sendero desigual por entre salientes de durogra? 
pitp. Poe dos guerreros platican trisiemeptó;, y 
el cautivo los S’gpe SÍlp“GW9f
. n ol ..9 . '>:J'»»•..* <'.»! <«-t. \ ■ ..*•.' 3-9 •
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CAPITULO IV.

Si tus atrevidos pasos ¡oh estrangero! han re

corrido las comarcas septentrionales de la an
tigua Caledonia, en donde la orgullosa reina 
del desierto ha colocado su trono solitario cer
ca de los lagos y las cataratas, tu alma habrá 
esperimentado un placer súblime, pero triste, al 
contemplar los valles incultos, y la cima de 
los montes ; al oir los torrentes rápidos que se 
precipitan desde los boquerones de las rocas y 
mezclan sus voces bramadoras con los gritos déla 
águila, el mormullo del lago y el silvido de los 
aquilones.

Sin duda que semejante espectáculo te ba 
parecido súblime, pero lleno de melancolía ; la 
soledad te ha oprimido con su peso , el desier
to ha fatigado tu vista, y un sentimiento au
gusto, un terror estraño han abatido tu corazón; 
hubieras deseado hallar no lejos de tí la choza 
de un carbonero ó algun otro indicio de criatu
ras racionales; y te hubiera causado el mayor 
gozo, ver el humo que se levanta en ligeros re-
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molinos sobre !él techo hospitalario, siéndote 
agradable responder al canto matutino del ga
llo ó 5 los gritos de los niños que juegan bajo 
de los verdes sauces.

Pero ¿ cuáles son los sitios cuya áspera gran
deza promueve este terror suavizado por un sus
piro? Son los lagos del sombrío' Rannoch, el 
valle de Glancoe, ó bien aquellas cavernas em
blanquecidas de espuma de los climas del norte 
en donde el Loch-Eribol brama colérico. Pero 
juzgue el trobador si aquellas asombrosas soleda
des no ceden ála terrible orilla que mira subir la 
pelada cresta de Coolin, y oye rugir al Coriskin. 

Los guerreros atravesaron aquellos desier
tos, cuando oyeron el sonido de una bocina, 
acompañado de repelidos clamores. Es la boci-, 
ciña de Eduardo , dijo llrucio. ¿ Qué causa pue
de haber ocasionado un regreso tan pronto? 
Mira, generoso Ronaldo... como se arrojan de 
una en otra roca Gon la ligereza de un ciervo 
perseguido. Asi es como Eduardo Brucio preci
pita siempre sus pasos en los dias de paz, como 
en los de batalla. Nos lia divisado, y antes que 
esté cerca de nosotros, sus gritos nos instrui
rán de los motivos que le conducen.

Entonces gritó Eduardo, ¿Qué hacéis aquí 
persiguiendo alcorzo, cuando la Escocia re
clama á su Rey? Un navio de Lennox que se ha 
cruzado con el nuestro , me acompaña para 
traeros apresuradamente tan feliz noticia. Stuart 
.comboca á las armas á los valles de Teniot, y 
Doublas aquellos en que vió la luz. Tu flota jó 
Brucio! ha llegado á la bahiade Brodick á pesar 
de la tempestad. Lennox no aguarda sino tu lle
gada y tus órdenes para embarcar uua tropa de 
valientes decididos ; pero aun me queda por 
comunicarte un favor mayor que le lia hecho 
el cielo : el mas cruel de tus enemigos, Eduar
do, acaba de espirar sobre las fronteras a! ca
minar contra nosotros al frente de su egército»

Brucio no se conmovió, porque su semblan
te severo, manifestaba rar.a vez alegría; pero 
se coloreó á impulso de un noble entusiasmo: 
¡Tierra de Escocia! esclamò; verás con el favor 
de Dios á tus hijos; redimidos y vengados desús 
enemigos. Pero ¡ oh Dios Omnipotente ! seme 
testigo de que no se mezcla resentimiento algu
no personal, en la alegria que mecausa la muer
te de Eduardo : yo recibí de su mano la espa
da de caballero , yo le debi mi elevación, y mi
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cetra, y debo confesar que con solo arrancar 
de la historia la hoja de las. afrentas hechas á la 
Escocia , no podrá la posteridad ver en él mas 
que un monarca sabio, valiente y querido de 
su pueblo. Deploren los habitantes de Londres 
si quieren , la pérdida de su príncipe, repuso 
Eduardo con viveza, y canten sus alabanzas los 
de su partido ; mi òdio tan eterno como el suyo 
pasa mas allá de la muerte, y no muere con 
el que haya, dejado, de existir. Tal fue el òdio, 
de nuestro perseguidor en los arenales de Sol- 
vvay, cuando el furor contraída su mano casi 
insensible para mostrar la tierra de Escocia y 
pronunciaba por postreras palabras maldiciones 
contra su sucesor si. perdonaba á la patria da 
Brucio antes que todos los pretendidos rebeldes 
espirasen sobre sus surcas ensangrentados, (i) 
Tal fue su òdio cuando renunciando las quietas 
mansiones del sepulcro, mandó á su desapiadado 
cgército que trasportase sus huesos á nuestras 
fronteras, como si sus ojos apagados, pudiesen 
aun saciarse con el espectáculo de nuestras cala 
midades, Tal ha sido el òdio del tirano; cruel, 
terrible, eterno.... como el mio.»

«Deja ¿o Eduardo! á las mugeres,ledijo Bru«
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cío, el atacarse con palabras; la espada es la 
única arma de los guerreros. Bastantes enemi
gos vivos nos quedarán en que satisfagas tu 
¿dio y venganza. Vuelve la vista al mar, y mi
ra las galeras que nos están convidando á que 
nos aprovechemos de un viento favorable. A 
bordo, á bordo, y que se arrie la vela. Dirijá
monos á Arran en,donde nuestros amigos dis
persos se han reunido al leal Lennox, á de la 
Maye, y á Boid, tan osada en los combates: no 
veo ya el momento de man dar á tan valientes 
soldados y de que se tremole mi estandarte. 
Pero ¿querrá el noble Ronaldo acompañarnos 
ó quedarse aqui para juntar las fuerzas de estas 
Islas? Suceda lo que quiera, bueno ó malo, 
respondió el gefe, Ronaldo na se apartará del la
do de Brucio; y supuesto que han entrado dos 
galeras en la bahía, irá la mia con permiso de mi 
soboranoá levantar las tribus de Uist y cuan
tas oyen rugir al Minche en las playas de 
Long- Island. En cuanto á los habitantes de las 
islas vecinas, podemos sin perder tiempo ad
vertirles nosotros mismos al continuar nuestra 
tuta; y fen'hreve la costa de Arran verá llegar 
á Torquil una. flota, si es que los insulares
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del Oeste respetan todavía las órdenes d*l 
Príncipe.

Adoptóse este proyecto; pero antes que se em
barcasen, Coolin y el sombrío Corescan oyeron 
los lamentos fúnebres. Los contristados isleños 
llevaron hasta la ribera el cadáver del desdi
chado page siguiendo á pasos lentos las orillas 
del lago , teatro digno de tan doloroso espectá
culo. A cada alto que se hacia subían los lamen
tos hasta el cielo, y cuando el convoy pro
seguía su marcha, celebraban los agudos soni
dos de los instrumentos guerreros al joven 
heredero de Donagel , y las rocas y grutas de 
Coojin repetían el himno de los sepulcros. 
Aquellos lúgubres ecos iban á espirar en las 
nieblas de las montaña ; porque no ha habido 
acento mortal que llegue hasta su cima escar
pada que solo responde a la voz terrible de la 
tempestad ó á los redobles del trueno.

El navio corta rápidamente las olas, salta 
impelido por la brisa de los montes de Ben-nas 
Barch,. que juega en sus velas; la vibración 
del cordage se parece á la risa del gozo;las olas 
partidas espumean y murmuran como respon-f 
diendo en el mismo tono; la gabiota precede

88
Ala nave rozando la líquida llanura con ala ve
loz^ han desaparecido ya la punta de Coolin 
y los peñascos de'Sapen Entonces se vieron 
signos guerreros en las negras torres de Duns- 
caitb y del lago Eiford, y no tardaron en ver
se espesas nubes de humo que se elevaba en 
remolinos sobre Cavilgarrich. A la vista délo 
que tanto lisongea la sed de guerra y de ven
ganza de las tribus belicosas de Slealh y de 
Strath, impacientes porvenir á las manos, co
ren á las1 armas y se cubren con sus escudos, 
teniendo el cargo de mandarlos y llevarlos á la 
bahia de Brodich el gefe de Mac- Rinnon, en
canecido en las batallas.

Otra señal alumbra à lo lejos la tierra y el 
mar desde lo alto de la torre de Canna, suspen
dida sobre el abismo como el nido del balcón. 
En vano intenta el pasagero curioso encara
marse hasta la roca que sirve de cimiento al 
castillo para contemplar allí sus ruinas, por
que es empresa insuperable á no ser para el 
gamo ó el agil corzo. Détengase mas bien en 
las arenas plateadas de la playa y haga que le 
refiera el anciano pastor la antigua tradición.
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Verá como imponiendo silencio á los toscos la-» 
dridos de su perro, tiende su capa á las orillas 
del Occeano, le convidará á sentarse á su lado 
y le referirá como en un tiempo condujo un 
gefe á una dama á aquella sombría mansiom 
Solo unos negros celos pudieron sugerir á aquel 
severo esposo que relegase á semejante prisión 
tan hermosa cautiva.

Muchas veces al tiempo que los rayos de la 
luna dormían en las olas se inclinaba la ama
ble estrangera sobre las almenas de los muros 
y volvia los ojos hacia los climas del Sud,y 
pensando sin duda en tiempos mas dichosos to
maba su laúd.y cantaba quejosos romances en 
su lengua patria. Aun en eldia de hoy cuando la 
luz del astro délas noches refleja en la roca de la 
bahiay están mudos todos lossuspiros del viento, 
el habitante de las Htbrides cree con cierto pla
cer mezclado de temor escuchar el zumbido de 
un laúd y la voz de una cautiva que gime sus 
desgracias en idioma desconocido__Esta rela
ción es interesante.... pero ha egercitado ya de
masiado el arpa del trobabor. ¡A! ¿quién es el 
que pasa cerca del peñasco y de la torre ruino
sa sin que tribute un suspiro á lo menos á

la infeliz cuya memoria recuerdan ? (a).
Entretanto el pilotohadirigido la naveháoia 

los montes de Ronin; los pueblos que los ha
bitan corren á la ribera con el arco desmonta
do, y sometidos á las leyes del Lord de las Is
las, dejan el arreo de cazadores por el acero de 
los guerreros. Pronto la hoguera que resplan- 
decesobre Scoureiggllama á sus habitantes ba
jo las banderas de su príncipe: raza numerosa 
antes que el feroz Macbod fuese á su isla arma
do de venganza. Inútil fue que la caverna del 
Occeano proporcionase un refugio á sus vícti
mas : el terrible gefe cerró la entrada con ma
lezas encendidas, y vapores espesos llenaron 
el subterráneo. Las amenazas de los guerreros, 
los gemidos de los niños, los gritos de las ma
dres, nada conmueve su corazón; y no dando 
oidos mas que á su rabia, fomenta las llamas 
hasta que toda una tribu espira en su último 
asilo. Los huesos todavía amontonados enla ca
verna atestiguan en el dia tan espantosa ven
ganza. (3)

El navio divide velozmente las aguas así 
como la calandria que corta los aires al regreso 
de la aurora, ó el cisne que atraviesa las ondas
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amargas en un día de estío. Al Este se ven la» 
riveras de ñlull, Golonsay, Diva y el grupo de 
las Islas que rodean á Staf célebre por el tem
plo del Occeano. Entre sus columnas olvida
das encuentra un asilo quieto el cuervo mari
no, y el becerro del mar descansa sin cuidado 
en aquel maravilloso edificio que parece ba 
querido elevar la naturaleza por si misma á la 
gloria del Criador , y esceder en él á todos los 
templos construidos por la mano de los hom
bres porque en verdad ¿para qué otra divinidad 
se elevarían aquellas columnas y se encorba- 
rian aquellos arcos? Este es el augusto pensa
miento que inspírala voz resonante de las aguas, 
que repite el eco en los intermedios del flujo y 
del reflujo en una consonancia aun mas impor
tante que la de la tempestad. No sin designio 
la entrada de aquel edificio hace frente al antiguo 
templo de leona: y parece que la naturaleza 
está diciendo al hombre. tl Débil hijo del polvo, 
tú has elegido un monumento augusto y elevado 
por donde quiera ; pero mira el mió. ”(4)

El buque sigue, su marcha veloz como el 
delfín que se escapa del tirano de les mares, ó 
el gamo perseguido por la trailla. Ronaldo de-
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ja el Loch-Tua al lado opuesto del viento, y se 
da á conocer á los guerreros del agresteTiry y 
al gefe de la Isla de Coll. y no se detiene en el 
puerto de santa Columba., aunque las campa
nas redoblaban sus golpes. El fiero y valiente 
Doad de Lochbui vió su señal y se ciñó la es
pada : la verdosa Iloy reúne á todos sus valien
tes, armándose también con ellos la isla de 
Scarba, combatida con las olas amenazadoras 
del Corruvekin y la solitaria Colonsay. Sitios 
celebrados por una arpa hoy muda:yaba deja
do de vivir el que os cantó : está apagada la an
torcha que difundía á. lo lejos la luz del saber 
una playa estrangera ha recibido el depósito 
to de las cenizas de LEIDEN.

Aunque el viento no ha dejado de ser favo
rable, ya no surcad navio los mares, sino que 
sigue un rumbo de su lado para no encontrar á 
la flota enemiga del.Sud, alcostear la penínsu
la de Cantir; (5) erttra en el lago de Tarbat; 
y el equipage tiene que arrastrar la embarcación 
sobre el istmo hasta la bahía de Rílmáconneh 
Fue ciertamente un espectáculo estraordinario 
ver pasar los mástiles por bajo de la copa de 
los árboles, y deslizarse el buque libremente
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por entre rocas y bosques. No faltó agorero de 
las montañas que sacase vaticinios importantes 
de aquel prodigio, recordando á los habitantes 
•de aquellas agua9 la9antiguas leyendas que de
cían , que cuando un navio real bogase sobre 
el musgodeRilmaconnella antigua Albyn triun
faría en las batallas, y veria á todos sus ene
migos empalidecerse y temblar á la vista de su 
cruz de plata.

Botada otra vez al agua la galera, como orgu- 
llosa cón tal pronóstico, dió vela para la isla de 
-Arrahpy antes de ocultarse detras de Ben-Gloih, 
montaña de los vientos, el sol alumbró con 
(propicia luz aquella áspera cumbre, y el Loch- 
Ranza , Brucio, y sus compañeros, saluda
ron aquellos sitios con alegría, y se hubiera di
cho que la isla reconocía ó su monarca, se
gún estaba delozana la costa y el Occéano de 
puro y cristalino. Cada ola adiamantada roda
ba tranquilamente en la bahía; en donde se in
terpolaban los diferentes visos del oro, con los 
del azul y la esmeralda. La torre, la colina, el 
'Valle y el bosque, se miraban magníficamente 
matizados con las tintas de la última hora de la 
tarde ; solo el viento que suspiraba amorosa-
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mente, interrumpía á ratos aquel silencio so
lemne. ¿ Quién hubiera querido deshacer el 
hechizo de aquel cuadro encantado con narra
ciones de cómbales y de desgracias?

Pues será otra cosa de la que hable Ro
naldo. Lo rubicundo de sus megillas, su mirar- 
tímido, y lo incierto de su voz indican otra con 
versación muy distinta, dejándose conocer en 
la fisonomía del Rey Roberto, que le ocupa un 
pensamiento mas profondo , y que duda de lo 
que pueda responder ú una pregunta importan
te; no obstante, se noté en él á veces una mirada 
decompasion unida ¿aquella sonrisa severa del 
hombre austero que oye hablar de amor. Lord 
Ronaldo, defiende su causa con inquietud. »En 
Cuantoá mi desposada, dice, sabe mi soberano 
pomo Edith ha huido de Astornish, y es dema
siado digna de compasión para que me juzgue 
con derecho de vituperar tan pronta fuga: que 
la felicidad la a compafw... olla ha buido del hi
meneo, y Lprn ha retirado snípalabra en presen
ciare todps Duestrosgefesreunidos. He, ofrecido 
mi mano para cumplin la alianza proyectada por 
nuestros padres..., y rechazado con desprecio, 
conocería yo poco las leyes del honor, maní-
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festaria un corazón muy bajo, si por el 
gusto de Lorn hiciese todavía el papel de supli
cante.

Amigo, respondió Brucio, á la Iglesia es 
á quien' toca decidir este punto ; pero me pa
rece que no sería muy justo, puesto qnc Edith, 
acepta^según se dice,por esposoá Clifford,que 
el vínculo que ella ha roto , pueda todavia de
tenerte; por lo que.hace á mi hermana Isabel, 
^Sqtíién podrá responder de los caprichos de 
unas mugen? el caballero de lloeher.vencedor 
e'n el torneo de Wodstock, aquel caballero des
conocido, coronado por su mano, creo qué ha 
conseguido agradarla,- pero después de la des
graciada suerte de nuestro hermano Nigel, y 
desde la ruina de nuestra casa , mi hermana 
pensativa y triste, está bien mudada. Acaso,- 
añadió el monarca sonriéndoSe, lo que aca
bo de oir, puede ocasionarla otros pensamien
tos ; pronto lo sabremos; esos montes nos ocul
tan el convento de Saint-Bride, en donde 
Eduardo ha depositado ¿Isabela que debe per
manecer en él hasta un tiempo mas próspero; 
allá llevaré tu solicitud y creo que tu amigo 
sabrá hablar en tu favor.» >

Mientras que-hablaban así, estaba á su lar
do el trobador mudo, apoyando su frente con
tra el mástil; y una pesadumbre que en vano 
procuraba reprimir, le arrancaba amargos sus
piros; sus .manos oprimían sus párpados, como 
S¡ intentase detener el raudal de sus lágrimas 
que á su pesar corrían por entre sus dedos de
licados. Eduardo, que se paseaba mas distante ' 
sobre la cubierta, fue el primero que echó de 
yer .aquel dolor reprimido; y tan ¡reflexivo co
mo valiente, se dió priesa á consolar al afligido 
joven , con una benevolencia mezclada de atro- 
pellamiento; arrancó la débil mano que cubría 
sus ojos bañados en llanto, el cautivo se resis
tia.... pero el guerrero con una torpeza quecn 
su entender era una señal de amistad, estregó 
él mismo sus megillas diciéndole : «¿no tienes 
Vergüenza de llorar?.... yo quisiera que tu len
gua muda pudiese decirme quién es elque mo
tiva tu pena ; por que aunque fuese el mejor 
de nuestros marineros, se las babria conmigo. 
Vamos, consuelaté ; eres á propósito para 
page de un guerrero, y lo serás mió. Te se 
dará un hermoso palafrén para que me sigas 
á la caixa, ó lleves mensages á mi hermosa; por-
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que en verdad estoy seguro de que no rebela
rás el n imbre de mi deidad. f6)

A estas palabras sé acercó Brucio diciéndo- 
le: <cAlegre Eduardo, no es ese el page que tú 
necesitas para llenar tu copa ó llevar tus vnen- 
iages á la dama de tus pensamientos; Eres un 
duefto demasiado tosco é irreflexivo para es* 
huérfano. ¿ No ves que gusta estar dia y noche 
como retirado ? mas propio es según creo para 
servirá nuestra hermana Isabela, en las tran
quilas ocupaciones del claustro, y encomendar
se en él al cielo, que para correr aventuras con 
tin guia como tú. Te agradezco un cumplimien
to tan lisongero, respondió alegremente Eduar
do; pero algún dia veremos quién dé los dos 
protegerá ó empleará mejor á ese pobre mucha
cho. Nüestro buque está ya á la vista de la ori
lla, echemos la chalupa y desembarquemos. (7).

El rey Roberto saltó en tierra ligeramente 
y tocó tres Veces su bocina, despertando los 
¿eos de Bén-Ghoil, en donde Douglas y de la 
Haye acorralaban á un ciervo, y en donde Len- 
líox azuzaba los perros, demasiado lentos para 
ÍU impaciencia. «¡El enemigo! gritó floyd, qua 
corrió desalentado y con los ojos encendidos;
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«s el enemigo ; que cada uno de nosotros, va
lientes caballeros, deje su arco y tome la espa
da» «No, replicó el lord James, no es aque
lla una bocina inglesa; la he oido amenudo ani
mar d los combatientes, e3citarlos á la victoria, 
ó contener la derrota. Douglas reconoce la se- 
fial de Brucio; vayamos cada uno á las Orillas 
de Loch-Ranza, porque esta bocina es la da 
nuestro monarca.

Bien pronto sé divulga la noticia, y los guer
reros corren á la ribera espresando su fidelidad 
con repetidos aplausos. Todos se presentan d 
Brucio dándole la mano y derramando lágrimas. 
Unos eran antiguos guerreros, cuyo casco Ocul
taba cabellos canosos , y cuya hacha estaba 
manchada todavía con la sangre de los daneses; 
los otros eran jóvenes, cuya mano delicada to
davía, apenas podía sostener el peso de la espa
da. Entre ellos se contaban muchos, con la» 
cicatrices de las heridas recibidas en las desgra
ciadas guerras de Albyn, en el fatal encuentro 
de Falkirk y en las derrotas deTeyndum y da 
Methven. Alli estaban el fuerte Douglas, el ama
ble Lennox, Kirkpatrick, el temible caballeroda 
Closeburn, Lindsay, feroz y pronto, el hereda-
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•ro dé la Haie, victima d« un asesino, el grave 
-Boid y el alegre Seton. Todos rodean al Rey y 
lloran, y le estrechan contra su corazón, vie
jos y jovenes, señores y vasallos; y del mismo 
modo el que nunca desenvainó la espada, como 
el guerrero familiarizado con los peligros, de
terminados á emprenderlo todoy Avencerómo- 
rir aí lado de llrucio.

¡ Oh guerra! tú también tienes tus placeres 
feroce», y tus rayos de alegría que brillan y 
deslumbran como el reflejo de la luz que des
pide el escudo en el campo de batalla. Tales 
son los transportes que produce el grito de la 
victoria ó el juramento de la venganzi, después 
de una derrota, cuando un egército proclama 
los nombres de aquellos que han perecido co
mo valientes. ¡Tierra de los bretones, siempre 
fuiste tú la patria de héroes, y siempre tus sol
dados, gustarán de los sonidos de la lira ingle
sa! Vosotros que sois idólatras del honor, ¿igno- 
rais por ventura, cual sea aquella alegría se
vera que conmueve todos los resortes del co
razón , y llena los ojos de lágrimas ? ¿vitupe
rareis pues á Brucio si su semblante varonil 
presenta señales de llanto cuando ve A sus pies

ioi-
y estendiéndolé los brazos aquellos valientes* 
que habían saludado los primeros dias de su 
reinado? ¿Qs hubierais atrevido á criticarle? 
Pues su hermano lo osó; y siendo así que com
partia su debilidad, volvió avergonzado la cabe
za con una sonrisa fiera, y se dió priesa á enju
gar la lágrima queje avergonzaba.

La aurora ha destellado, y la campana del 
alba ha dejado de sonar hace ya buen rato, en 
los claustros de Saint-Bride. Una anciana re
ligiosa corre á la celdilla de Isabel, y la grita: 
^apresuraos, joven princesa, apresuraos; porque 
un noble estrangero os aguarda en el oratorio,, 
y según dice, quiere hablar á lady Isabela» La 
princesa, que estaba arrodillada-rezando su ro
sario, se levanta y le responde : «Que os diga 
lo que quiere, porque yo no puedo hablar con 
un desconocido ”No haré tal, respondió la tor
nera, porque me ba repetido de antemano, que 
quiere hablarosd vos sola en particular y aun
que no trae mis équito que unpage joven, su 
aspecto, mirada, y voz, descubre un señor da 
distinción. Es alto, bien formado, cabello ne
gro , aunque empezado á blanquear que le cae 
en. rizos sobre la frente. En su fisomnía se

I
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descubre cierta ferocidad adquirida en los cota* 
bates, pero tiene tanta dignidad en toda su per» 
«ona, que si yo fuese desgraciada, y tuviese 
que suplicarle , estoy segura que me dispensa
ría su protección; y á ser culpable, le temería 
mas que á la misma sentencia queme conde- 
naseá muerte» I(Basta, interrumpió laprincesa; 
conozco que ese que me indicas, es la esperan
za de Escocia; sí, su esperanza y su gloria; por
que jamas hubo tanto ascendiente y mageslad 
en el semblante de personas vulgares. Es el 
elegido por el cielo, que al fin se restituye á su 
patria; apresuraos hermana á traer aqui á mi 
querido hermano el Rey Brucio.»

Escusado es decir que ambos hermano» 
se abrazaron ooq aquellos sentimientos que es- 
purjmentan unos amigos que se despidieron 
con dolor, y no vuelven á verse sitio con una 
esperanza dudosa. Cuando se calmaron los 
primeros afectos de la entrevista, reparó Bru
ñíala humilde celda con las paredes desnudas, 
yel pobre lecho, único adorno de ella. «¿Son 
estos la dijo, mi querida Isabela, tudomicilio y 
tálamo real? Las ricas telas,las joyas preciosa» 
que convienen á tu oíase ¿se reducen á un sim-

■ i
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pie rosario y una túnica de cerda.? En lugar de 
los clarines que anuncian los banquetes y re
creos cortesanos, oyes aqui solo el triste re- 
tqinbido de la campana que llama á la oración 
y á la penjtencia. ¡ Desgraciada hermana del 
heredero de los derechos del primer David! 
¿ par qué fatalidad la fortuna de las armas ha 
hecho traición á la justicia de mi causa ? ’’

» Deja unos pesares tan inútiles y sé en to
dos tiempos el constante Brucio, respondió ella; 
porque no reputaría por tan gloriosa una coro
na debida á la casualidad, como el haber parti
cipado de tus desgracias cuando se armó, tu 
brazo en defensa de la patria. No te aflijas, si 
ya no me dejo arrastrar por las ilusiones enga
ñadoras de los placeres del mundo. El cielo 
sehadignado ilustrarmi inesperiencia y preser
varme asi del naufragio , y me ha prohado con 
todala severidad de sus juicios. Laruinademi ca
ía, tu derrotay la muerte de Nigel han pesadode 
tal manera sobre mi corazón que he colocado ya 
todas mis esperanzas en el cielo; las vana» 
grandezas no me seducirán ya en este mundo 
criminal, ”

» No Isabela, respondió Brucio: antes que te
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decidas á una elección tan arriesgada, escucha 
la voz de tu hermano. Reflexiona bien y exa
mina si en el retiro delclauslro no pueden aco
meterte otros menos tranquilos sentimientos. 
Tal vez el recuerdo de aquel caballero incógni
to, vencedor en los torneos de Woodstoek,.... 
¿te avergüenzas ? ¿ qué dirías si depusiese él d tus 
pies un laurel todavía más glorioso? £1 ojó pe
netrante de Brucio había reparado el rubor 
asomado á las megillas de Isabela, aunque fué 
tan rápido como el último rayo del día que 
da color á una nube y se desvanece inmediata
mente. Sin embargo Isabela respondió con se
guridad. »Adivino la intención de mi hermano, 
pues la fama ha llegado á introducirse hasta 
este encierro silencioso y nos ha contado que 
la voz de Ronaldo ha abanderizado á todós los 
habitantes de las islas. Mis ojos me han cón- 
veneido de que el caballero vencedor de que 
me hablas, y él valiente Lorn Ronaldo son 
úna misma cosa. Si hallándose libre de todo 
ó tro lazo hubiera solicitado antes el mió, tal
vez -su nombre !y el apoyo de mi hermano.......
Pero haz que se-retire ese page, porque ao 
jáúedo responderte delante de él.

io5
El paje estaba tan distante cuanto podia 

permitírselo el estrecho recinto de la celda , y 
con la vista turbada y el corazón conmovido se 
apoyaba sobre la espada de Brucio. Caí gado 
también con la capa del monarca se cubría con 
ella el rostro. »Nada temas de este testigo, dijo 
Roberto á su hermana, porque le debo la vida. 
Rara vez se aparta de mi lado; y estoy seguro 
de su discreccion, como que la naturaleza le 
ha condenado á eterno silencio: su dulzura no 
tiene igual, y mi deseo es que habite aquí una 
de las celdas para estar al servicio tuyo: no te 
pares en sus lágrimas; las he visto correr mu
chas veces como los arroyos que al volver la 
primavera bajan desde los altos montes preci
pitadamente; es un joven trobador digno de to
do interes y aprecio; pero demasiado tímido 
para desafiar á las olas y á los peligros; y los 
que quieran seguir á Brucio deben saber lu
char contra la tempestad. Prosigue, mi querida 
Isabela: ¿qué es lo que debo responder al lord 
Ronaldo. ?”

»Sepa pues, contestó Isabela, que el corazón 
i cuya posesión aspira ya no es sino de Dios. 
Mi amor fue como la delicada flor del verano'
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que se aja y marchita con tos hielos; y asi co
mo hija del orgullo y de la vanidad se ha des-, 
vaneeido con las brillantes quimeras que la 
produjeron. Si Ronaldo insistiese, decidle que 
está ligado á aquella que recibió su fé; y que el 
anillo del himeneo, sus juramentos sobre la 
cruz y su espada, son nudos sagrados que le 
atan, lú, Roberto, que solicitas por él debes re
cordar que yo misma te he visto declararte 
protector de una muger desgraciada. El peli
gro te rodeaba por todas partes; los ingleses 
iban en tu. alcance y no tenias mas recurso 
que la fuga; pero no bien escuchaste los gritos 
de una muger en los dolores de parto, cuando, 
detienes á tus guerreros y arrostras todos los 
esfuerzos del enemigo antes que abandonar 
como .cobarde caballero una muger afligida i 
Soldados feroces. ¿ Querrás pues reusar boy tu 
asistencia á una muger o.prim,ida y ultrajada, 
sostener la perfidia de Ronaldo, é imponerme 
la ley de favorecer su inconstancia? Pongo por 
testigo al cielo de que si los sentimientos ter¿ 
renos de que en otro tiempo estaba tan poseí
da, no hubiesen cedido todos á la esperanza de 
otra vida mas feliz, despreolafia los obsequio»

io6

de Ronaldo basta que hubiese puesto á mis 
pjes el anillo nupcial, y un escrito de aquella 
á quien despreció, que me atestiguase haberle 
ya soltado su palabra. Entonces como volun
tariamente movido el paje se acerca a Isabela 
y va á echarla los brazos; luego vuelto en su 
acuerdo baja la cabeza, dobla la rodilla, besa 
dos veces la mano de la princesa, se levanta 
y sale de la celdilla. Asombrada Isabela se ru
boriza y avergüenza de tal atrevimiento; pero 
el buen Rey Roberto esclama: »Perdónale, her
mana mia, mi paje se espresa con señas: ha 
oido el empleo ó que le destino y no ha podido 
contener los arrebatos de su alegría...Mas tú, 
querida Isabela, reflexiona en lo que vas á hacer, 
y cree que no quipro obrar como tirano, ni 
para obligarte !i que entregues tu mano y tu 
corazón, ni para sufrir que Ronaldo ultraje por 
tí á la hija de Lorn. Piénsalo bien, por que co
nozco que no hace mucho tiempo que suspi
rabas en secreto, y que los cantos que preferías 
eran los que te recordaban tu ternura. b¡ nues
tro hermano Eduardo supiese tal mudanza, 
sin duda que hallaría basto campo á su carác
ter satírico para hablar de los caprichos mu-
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geriles. »Hermano, respondió Isabel, no me 
sorprenderían seguramente los sarcasmos de 
Eduardo; porque bueno en el fondo, pero fran
co y tosco, íue siempre enemigo de todo Jo 
que se le figuraba violento; pero tu carác
ter es muy diverso. Encargóte pues digas 5 
Konaldo que si no depone á mis pies el ani
llo con que enajenó su libertad, se absten
ga de solicitar mi mano, y que este anillo 
debe entregarlo Edith espontáneamente. Mas 
aun cuando se encontrase emancipado del la
zo que le detiene, no prometo preferir un es
poso al sosiego de un claustro. A Dios, her
mano mío, á Dios por algún tiempo, pues 
la campana me llama á otras obligaciones.

Vedla ya perdida para el mundo, dijo Bru- 
cio al separarse de aquella hija de reyes : ¡ qué 
piedra preciosa va á quedar escondida con to
do su brillo! ¿Será posible que la bárbara 
mano de la desgracia haya arrancado de su tier
no corazón todos los sentimientos del amor? 
...Pero ¿qué tengo yo que ver con esto, cuan
do otros cuidados mas importantes reclaman 
mi atención ?

Ya no podemos permanecer en esta isla que

tampoco podría bastar ya á nuestras necesi
dades: veo ya frente ó mi en el continente las 
torres de Turnberry que aguardan mis tropas. 
El anciano capellán de mi padre, Cutbbert, 
que habita siempre esa orilla ¿ no podría adver
tirme por medio de una hoguera del momento 
favorable para la partida. ? Esperemos; un ami
go fiel le podrá llevar un meusage : y Eduar
do es quien encontrará el mensagero. Si conse
guimos el apoderarnos una vez de esta fortale
za, la flota de las islas se reunirá sobre la 
costa de Carcick.

¡ Oh tierra de Escocia! llegará tiempo en 
qué pueda vengar tus ultrajes en un comba
te, levantar mí frente victoriosa, y libertar 
en fin' tus valles y 1 colinas. No pido al cielo 
otra felicidad antes de morir. ”

Al pronunciar éstas palabras, fue bajan
do poco á poco de la colina deteniéndose 
á menudo con aire pensativo, y llegó al fin 
á un sitio en donde su ejército había sentado 
los reales.
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CAPITULO V.

Los destellos de la aurora alumbran ya 

al hermoso Loch-Ranza. Ligeras nubes de hu
mo se levantan de las cabanas de la aldea so
litaria, separada de lo restante de la tierra por 
una bahia profunda y una cordillera de mon
tanas.

El pescador ha suelto su vela, el pastor con
duce sus cabrillas á la cumbre escarpada de 
Ben-Ghoii; y sentada á la puerta de su choza 
y reanimada por el calor vivificante del sol 
la vieja da vueltas al huso. Por donde quie
ra se despiertan los mortales al trabajo y A 
las inquietudes, los sonidos de una campana 
medio cubierta de horin llaman también * 
otros deberes á las vírgenes de los comben- 
tos. Se han recitado ya las primeras preces, 
se ha consumado elsacrificio; y cada hermana 
dócil á la regla se retira á su celdilla á rezar 
su rosario. Isabela se arrodilla para orar con 
mas recogimiento; y un rayo de sol que atra
viesa la estrecha celosía dá en su semblante 
y cabellos negros que sombrean su Cabeza de
votamente inclinada.

Concluida su oración, levanta los ojos, y 
Advierte fija en la pared uná Sortija enriqueci
da de un diamante y en un papel unido àia 
misma sortija con una seda, estas palabras; «A 
lady Isabela» abre la carta, y lee lo siguiente: 
t(Esta sortija, fue en otro tiempo la prenda de 
su fe. Yo se la restituyo asi como sus prome
sas ; y cedo los derechos à su mano á la que po
see su corazón. Esperó que ésta no niegue un 
suspiro de compasión á la desgraciada Edith de 
Lorn”Brilló en los ojos de Isabela un rayo de 
luz, enmedio dé su asombro; pero se desvane- 
teió al punto , y la vergüenza la castigó aquel 
movimiento de alegria.

« ¡ Lejos de mi, dijo, pensamientos indignos 
de mi familia ; pensamientos viles y culpables 
que conmovéis mi coraZon, al ver desvaneci
das las esperanzas de una rival! Prenda de los 
juramentos de un hombre ingrato á una muger 
sobradamente crédula, no seducirás à Isabela. 
Te pondré en un parage en que mueren todas 
las esperanzas del mundo, y en el que pierden 
60 engañoso brillo las grandezas todas de la 
tierra,» Al decir estas palabras, Isabela puso la 
sortija á los pies de su crucifijo.

)■ ilí
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Inmediatamente la distrajo el pensamiento 

de en donde estaría la persona que le remitía 
la sortija > y como pudiera haberse introduci
do aquella alhaja en la clausura.

Las celosías de la ventana ectahan entre
abiertas.- mira y repara que el rocío de la ma
ñana, estaba lijeramente pisado, y advierte en 
la pared cubierta de musgo señales de, un pie 
que resbalando, había deshecho aquella cubier
ta , y roto las hiedras entrelazadas, como para 
proporcionar una escalada. «¿Quién será, se di
jo,el atrevido mensajero quehapodido arrostrar 
semejante empresa? Me ocurren las sospechas 
mas raras; pero la tornera se dirige hacia aca, 
y sé muy bien que nada se escapa á su vista 
vigilante. «Mi buena madre, decidme, ¿qué es- 
trangeros han entrado hoy en estas santas ha
bitaciones ? «Ninguno dedislincion, señora, la 
contestó la tornera, y solo he visto al pago 
de vuestro hermano, que ha venido al amane
cer. Le he dicho, si queria entrar en la capilla 
¿ oir misa; pero se ha huido con la rapidez de 
una flecha, y me ha parecido que sus ojos es
taban llorosos.»

Esta contestación fue un rayo de luz que

aclaró las dudas de Isabela.” Es Edilh misma 
dijo entre si. Su dolor mudo, su proceder y 
miradas, me esplicau suficientemente este mis
terio. Haced, madre, que al momento vaya algu
no ó la bahia,,y supliquen al rey yengu á mi 
celda, y traiga consigo aquel page mudo que 
quiere tanto”(i¿Mas ignoráis, señora, que el rey 
ha dejado esta playa desde el amanecer? mis 
ojos, aunque cansados, han visto desde la torre 
la salida de los guerreros. Ayer acamparon en 
la selva, y hoy ha sonado la bocina del princi
pe valiente desde el amanecer ; se han forma
do, y sus lanzas lian reverberado entre los 
árboles y malezas. Como hpn ido de priesa, no 
han implorado'siquiera la protección del cielo, 
semejantes, á los ciervos que sacucjen por lama- 
ñana las gotas de rocío de que les ha cubierto 
la noche, alzan orgullosamente su cabeza ador
nada de ramos, y hoyen hacia la llanura” «Pero 
¿hácia donde, le preguntó, se lia dirigido mi 
hermano? «He sabido, la contestó la anciana, 
que se dirigía á la bahia de Erodick en donde 
le aguardan, segúnseasegura, qnas veinte bar
cas que á la primera señal deben llevarle á las 
prillas de Carrick.» «Puessieso medita,añadió
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la inquieta Isabela, es preciso apresurarse fl. .»2 
Haced que venga el padre Aguílin.” La religiosa 
obedeció, y poco despees llegó el monge.

»Padre mió, le dijo, os suplico tengáis á bien 
ser mi niensagern para con Brueio, y le diga!« 
que en nombre del cielo , le conjuro que no sa 
aparte de nuestras orillas sin haberme habla
do, ó que si sus proyectos no le permiten la me
nor tardanza, me envie aquel joven page mudo 
de su comitiva: decidle que es un favor que le 
pide Isabela por motivos que no puede esplicar 
iino á él en persona. Id padre, y creed que en 
vuestra diligencia consiste la vida de alguna per
sona” El anciano sacerdote, se echó la capilla, 
íe calzó sus sandalias, y apoyándose en su bá
culo nudoso,como el peregrino encorbado porda 
edad, se puso eu marcha.

Los pasos de la vejez son tardos; él cami
no era largo y penoso ; pero tampoco habia 
otra persona á quien confiar tan importante co
misión: el monge caminó lentamente por entre 
los jarales, y sicuió el curso de varios torrentes, 
que envendo estruendosamente desde las cum
bres de los montes, ¡rodaban bramando su» 
aguas, y se deshacían eu brillante espuma, (i)

US
asi agreste chorlito revoloteaba sin tfiiedo al re- 
.dedor del anciano por entre caminos llenos da 
precipicios, cuyas, quiebras.exigían .una vista 
cuidadosa, y una planta firme. El.viagero des
cansó.sobre aquellas piedras drúidioos, anti
guos altares.de nuestros padres, y .en medio 
de monumentos solitarios de los héroes paga
nos (2). Se arrodilló al pie de la.cruz de Mark- 
fallane., rezó se rosario á la sombra, y apagó 
su sed en el raudal del arroyo vecino. Prosi- 
guiéndo después su camino, trepó al caer da 
la noche la colina, sobre cuya cima verdosa se 
alzan las torres góticas de Brodick. Dougias la» 
había tomado con las armas, en la mano al últi
mo de los Hastings , vasallo déla Inglaterra; y 
el sol poniéndose detras de la Isla, las coloreaba 
todavía con sus últimos rayos.

No obstante la projimidad de la noche, to
da la bahía de Brodick estaba en movimiento. 
Repartidos los soldados de Brueio por la ribe
ra, unos desamarraban los navios y las chalu
pas, y otros desarrollaban las velas ó menea
ban los remos. Todos volvían amenudo los ojo» 
hacia un punto luminoso que brillaba ó lo lejos 
8n el orizonte, y que se hubiera tenidopor una
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estrella,!! su luz hubiese sido menos vira y 
mas diminuta. Aquel fuego lucia hácia elsud,: 
y su claridad aparecía pálida y moribunda 
al declinar el dia ; pero cuando la noche es- 
tendiasu velo sombrío en las riberas de Carrick, 
resplandecía su llama mas vivamente.

Los pasos lentos del mongo se dirigen por 
éntrelas arenas de la playa , y se encuentra en 
medio de un espectáculo contrapuesto á la 
quietud de su vida: ve á guerreros armándose 
para el combate , y preparando sus baguges de 
guerra. Entre sus manos relumbran las lanzas 
y las bacilas; no pocas veces hieren los oidos 
del piadoso varón un lenguuge, al que está po
co acostumbrado (5); los gefes apresuran el 
embarco, y agitados como la ola de unajiorras- 
ca, hablan á los soldados en las frases imperio- 
sas de la impaciencia. El mongo pasó por en 
medio del egército, y llegó hasta donde estaba 
Biusio, á quien encontró apoyado contra una 
galera que había quedado en seco sobre la ri
beras y que debía ílolar pronto con la matea
que subia. Contaba Brueio cada una de lasólas 
que locaba en la arena , y venia á bañarlos cos
tados de la embarcación; volvía á veces los ojos

hácia el fuego lejano, sujetaba su tahalí, y me
neaba su espada en la baino. Cerca de él esti
ban Eduardo y Lennox, y Douglas y Pionaldo 
activaban el embarque de las tropas. El mon
go, se acerca al Rey, y le hace una profunda re
verencia. «¿Habéis venido, padre, de tan lejos, 
le dice Brueio para bendecirnos antes de nues
tra partida ?” «Príncipe, le contesta el ancia
no, como vasallo fiel invocaré al 1 ielo por 
el suceso de vuestras armas; pero tengo otra 
súplica que haceros. Entonceslc refirió el men- 
sage de que iba encargado. ¡Por san Gil!, escla
mò el Rey, que me desespera lo que ine refe- 
ria ; pues esta mañana lie enviado al page ó san 
Brid con orden espresa de quedar alibi «Es cier
to , señor que llegó contestó el monge, según 
nos lia dicho la tornera; pero no ha permaneci
do mucho tiempo.

Eduardo tomó entonces la palabra dijiendo: 
«Yo soy quien ha encargado al page una misión 
mas importante. Discurriendo á qué mensage- 
ro me dirigirla bastante diestro para llevar 
vuestras órdenes á Cuthbert, me hizo entrar la 
casualidad al amanecer en una capilla en que 
se estaba diciendo misa, y he visto allí al page
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mudo, sentado sobre un túmulo y llorando 
sobre su destino que le conduce á la obscuri
dad de aquellos claustros. Le he propuesto esta 
misiony al instante se ha manifestado la sorpre
sa y alegria en sus ojos , se ha arrojado á un 
esquife ligero , un viento favorable ha inclina
do su vela y Veo que ha desempeñado fielmen
te mis órdenes, puesto que el fuego que brilla 
en el orizonte, nos anuncia que Clifford guar
da descuidadamente el castillo de nuestros 
padres.-

«¡Imprudente! esciamó el Rey, ¿cómo has 
tenido la barbarie de esponer á semejante pe
ligro á un huérfano, á un niño incapaz de huir 
ni de defenderse y que ni siquiera puede im
plorar la compasión agena? Si, si el cielo me 
hubiese restablecido en mis derechos, antes hu
biera dado mi corona que esponer asi á esa 
criatura indefensa.” «Mi hermano y Rey, respon
dió Eduardo entre colérico y respetuoso, no 
aguardaba yo seguramente tal recovencion. Des
de luego crei que un mensagero eslrangero se 
introduciría en la habitación del capellán con 
mas facilidad que ninguno de nuestros caballe
ros, que todos son conocidos, y que su presen-

”9
eia no seria reparable, añadiéndose á estol* 
inteligencia de que está dotado, y el considerar 
que su misma desgracia constituía su defensa.
Si es descubierto, me dije, jamás se podrá adi
vinar el objeto de su viage; y si. es detenido su 
lengua no-puede venderle;..Por. otra parte, creo 
que esa llama favorable debería,merecer el per- 
don de una falla mas grave que la, mia». «Obras
te imprudentemente,, respondió el. Reypero 
ahora ya no es del caso todo esto. Eartamos 
cuanto antes. Referid, padre mió,.ó I-abela, la 
desgraciada casualidad que me impide el satis
facerla, y decidlaque si salgo victorioso, tendré 
cuidado de enviarla mi paje. Que me conser
ve en sm memoria y no nos. olvidéis en vues
tras oraciones.»

«En tanto que esta débil mano,, respondió 
el'sacerdote, pueda levantar el cáliz y echar 
una. bendición ; en tanto que mi; voz ya debili
tada por la edad pueda pronunciar, algunas pa
labras, jamás se olvidará del Rey Brueio el 
padre Agustín» Entonces se acercó á él Ronal- 
do y le dijo en voz baja: Decid , padre, á la 
princesa, que pues guerreo bajo las bandera» 
de Brueio y en favor de la Escocia, la suplico
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permita que su caballévo lleve algiina señal de 
su memoria que brillará en rhi cimera y hará 
temblar á los caballeros inas valientes de Ingla
terra. En cuánto al pago, ya qué Brucio va á 
verse rodeado de atenciones mas importantes, 
la diréis: que Ronaldo se encarga dé él. Mi 
capa le servirá de lecbo y mi escudo de de
fensa. rCesó con es1o el caballero, porque ya 
ínil brazos liabian votado las embarcaciones al 
mar. Eran treinta y llevaba cada uña ciento 
Ochenta hombres escogidos; cón tales fuerzas 
iba Brucio á Conquistar el imperio ó á morir.

Todos los bajeles dotan ya y se balancean 
en el ancho Occéano. Eos equipages están pron
tos; las olas rotas por el remo saltan en chispas 
plateadas y se va alejando la armada; no re
flejan ya laS armas de los guerreros sino débil
mente á los que ¡os miran desde la orilla, y el 
murmullo lejano de sus voces se cónfund'ecoñ 
el de los bardos.

«Dígnate, ó Dios, de protegerlos, dijo el sa
cerdote cuando iban cortando las olas; al sacar 
sus aceros por los derechos de los monarcas y 
en favor de los abatidos defienden tu propia 
causa; postra los estandartes enemigos, y que
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las naciones reconozcan que la victoria viene de 
solo Dios."’

Diciendo esto subió el padre la colina y 
bendijo otra vez desde la cumbre á la armada 
de Brucio, siguiéndola por mucho tiempo con 
la vista hasta que liubo enteramente desapare
cido. Entonces se dirigió hácia la torre de Bro- 
d'rick, para recogerse en ella durante la noche.

Los guerreros han perdido ya de vista los 
sitios encantados en que las islas de Cumray 
ciñen con una faja de ramas la concha de ía 
Clydc; y se les escapan rápidamente los bosques 
de Bute; los marineros alegres baten con el re
mo el seno cristalino del Occéano, y los caba
lleros acostumbrados ál manejo dé la lanza se 
mezclan á la faena de los remeros. La luna me
dio encubierta hiere con pálidos y obscuros ra
yos las velas blanquizcas , los pilotos dirigen 
el rumbo hácia la llama que se divisa á lo lejos; 
gritos repetidos advierten S los bagóles que 
apresuren ó contengansu marcha, pues asilo 
Labia mandado el monarca á fin de que todas 
jas galeras lomasen tierra á un misino tiempo. 
Asi se adelanta la flota hácia los terrenos del 
Oeste, y va á tocar pronto las orillas de Car-
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rick. Crece rápidamente á la vista el fuego d®- 
la señal, y la que parecía de lejos una estrella’ 
solitaria brilla ya como una llama magcsluosa 
que llega al cielo y se estiende por el mar.

Las rocas de la-costa-y las islas vecinas pa
rece que nadan en un occéano de luz. Las ave» 
marítimas deslumbradas dan un grito y desa
parecen bajo de las olas espumosas; Huye el 
ciervo a losjarales -retirados1, y el gallo-entona 
su canto matutino creyendo que saluda alsol, 
y no tarda en presentarse la llanura toda infla
mada, como si un gran incendio devorase á un 
antiguo castillo. "¿Qué pensáis hermano, dijo 
Eduardo a Brucio, de la astucia-del page?’* 
«Avancemos, contestó el Rey, y pronto sabre
mos la verdad del caso, porque me parece que 
el page y el capellán solos no hubieran podido 
encender semejantes señales.”

En esto las galeras se acercaban á la orilla, 
y la de- Eduardo se encalló en la arena. Enton
ces el impaciente caballero se arrojó al mar y 
con el agua en la cintura llegó el primero á la 
ribera, aunque los soldados de cada galera se 
disputaban el honor de saltar los primeros en 
tierra; de rep ente aquella estraña luz que á 1®
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lejos parecía inmóvil como la estrella polar, re
corre los aires semejante al carro encendido 
del profeta; los cascos, hachas y lanzas refle
jan su' prodigiosa multiplicación, y los soldados 
distiiiguen1 la figura de sus camaradas pálidos 
de terror. La' claridad desaparece y vuelve á 
quedar la ribera en tinieblas. Ronaldo implora 
el favor del cielo, el intrépido DoUglas hace la 
señal de la cruz, y Lennox esclama «¡Gran San
tiago, amparadnos!” Solo Eduardo con un tono 
de indiferencia dijo aparte áKirkpatrick; «¿Pien
sas que' sea eí alma irritada de Comyn la que se 
nos ha aparecido en esa llama,- y no te atre
verías á realizar la duda de su muerte? ....( ) 
«Silencio,- dijo el Rey, pronto sabremos si estos 
fuegos son una vana aparición ó una estrata
gema de nuestros enemigos. La luna brilla en 
el orizonte; que cada gefe forme su gente en 
la playa.

La dudosa luz de ía luna liabia remplazado 
muy débilmente al resplandor de aquella luz 
estraordinaria,- en la bahía silenciosa y en las 
húmedas arenas. El Rey Brucio1 formaba las fi-

(*) féaseta nota 7 del capitulo II.

/
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las Je sus soldados al abrigo de las rocas, cuan
do se vió al page mudo que deslizándose por 
tin sendero que conducía al mar, llegó é incli
nando respetuosamente la rodilla, entregó A 
Brucio un rollo de papel. «Que traigan una tea, 
dijo el monarca, y sepamos lo que nos partici
pa Cuthbert.” Este no daba sino tristes noticias. 
Decidle que el ejército de Clifford era nume
roso y estaba muy sobre sí, habiendo recibido 
en aquella misma mañana un refuerzo de una 
tropa mandada por el barón de Lorn. El valor 
y la fidelidad habían desaparecido de aquel pais, 
largo tiempo humillado por un yugo cruel, bajo 
del cual se hablan adormecido los habitantes 
de Carrick. Cuthbert habia visto la llama de la 
señal; pero no podiendo adivinar el motivo de 
ella, y temiendo alguna traición, enviaba al 
mensagero mudo de Eduardo para prevenir al 
Rey del riesgo que corría en abordar á tan fa
tal ribera.”

Brucio leyó en alta voz aquellas noticias á los 
gefes reunidos al rededor de la tea, y dirigiéndose 
é ellos les dijo: »Nobles caballeros, declaradme 
ahora cual sea vuestro parecer : ¿nos embosca
remos en las selvas aguardando un momento
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favorable para terminar nuestra empresa, ó 
volveremos á los bagóles para huir á un nue
vo destierro?” El feroz Eduardo respondió: «Su- 
oedu lo que suceda, los señores de Carrick de
ben permanecer en Carrick. quisiera quo 
jamás trobador alguno pudiese decir que un 
meteoro o un fuego laluo nos hizo retroceder. 
Si el Rey entra vencedor en estos muros, este 
primer suceso despertará los sentimientos fie
les en cuantos corazones nobles y generoso» 
abriguen.” «¡Qué vergüenza fuera, añadió Lord 
Ronaldo, si Torquil fiel á la cita, viese qua 
después de tantas vanas fanfarronadas había
mos abandonado estas orillas sin desenvainar 
siquiera el acero! No puedo persuadirme á que 
esta tierra tan feraz en pechos generosos, la 
cuna de Brucio y de Wallao pueda transigir por 
mucho tiempo con los que la oprimen.”«Preci
so es buscar fortuna , clamaron á un mismo 
tiempo Boyd, la Maye, Lennox y todos los 
gefes.’’Brucio asintió á sus votos. «Los fieros ha- 
1¡ antes del Sud, dijo, se han establecido en 
mi castillo, pero se acerca la hora en que á la 
cabeza de mis valientes obligué :i Clifford ¡i 
pagar su deuda. Seguidme: conozco estos bos-



ques y sendas, y os conduciré á un ¿asilí» 
seguro.”

En cuanto á la luz maravillosa cuyo res
plandor engañó á los guerreros , nada pueda 
decirse, pues no se Jha sabido jamas quien la 
hubiese encendido; pero según tradición .da 
nuestros mayores, se cree que no fuese una 
mano mortal (4)- Aun se asegura que to
dos los años en la misma noche en que Bru
cio desembarcó en la costa.de Carrick, una 
luz semejante enrogece los montes y valles, y 
la playa y el Occéano; pero ya fuese una ;lu» 
celestial que favoreciese el desembarco del mo
narca, ó un fuego salido del infierno para lle
varle á su destrucción y muerte, ó en fin uno 
de aquellos, estraños .meteoros;que engañan, al 
caminante estraviado; esto.es lo que ignoro y 
lo que se ignorarásiempre. Marchaba.el .ejér
cito de Brucio por un desfiladero.erizado de.ro
cas, y Ronaldo, fiel á su promesa, daba el ¡bra
zo al joven page.para ayudarle á,caminar por 
aquekáspero sendero. «Animo, pobre Amadin, 
(queeste era el nombre que los piratas habían 
puesto á su cautivo) ¿por qué palpita tu cora
zón? ¿No vas apoyado de mi brazo? ¿no te
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abrigan los pliegues de mi capa ? ¿ no es un es
cudo suficiente : para'los dos'esta triple piel de 
búfalo, y’la espada’dé la'tribu de Colla , no es 
de buen; temple ? Page cobarde : ¿ puedestoda- 
via tener miedo? Vamos,'valor y;tranquilizóte: 
Ronaldomo dejará jamas de velar sobre tí.’’.Su
cede muchas veces que una-saeta disparada á 
la ventura suele dar en el blanco que no se 
preponía el que la lira, y frecuentemente una pa
labra pronunciada -sin designio' lisongea-ó. des
troza á un corazon desgraciado que el placer y 
el temor se disputan. El page se estrechaba.con
tra Ronaldo. El sentimiento de una viva.alegria 
le hizo olvidar sn terror.,'Cansancio y pesadum
bre: el amor absol vió todos sus pensamientos. 
Los soldados traspasan los términos de aque- 
llas-soiribi ias riberas y las cimasescarpadas de 
las-rocas. Oyese en los muros del castillo.léjano 
como se llaman los centinelas unos á otros;; su 
voz resuena en ¡a llanura y en el mar, y prue
ba ló vigilancia del.enemigo. Brucio ha llega
do bastael.aueho parque del castillo, pero en va- 
no busca la-entrada de árboles que le sombrea
ban, porque la segur y el arado lo han destruido 
todo; tuvo en uu tiempo ramilletes de árboles
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que adornaban aquel llano cubierto de «na ver
de alfombra. En una parte hermosos y altos 
heléchos cubrían el valle y proporcionaban un 
abrigo al tímido cervatillo; en otra se veian 
algunos oteros que -sombreaban desigualmente 
el terreno, y en todo el circuito crecía una yer
ba menuda y fina, digna de que la pisasen las 
badas. El acebo de lustrosas hojas se compla
cía en aquellos sitios; el tejo trazaba su espesa 
sombra, y las antiguas encinas cicatrizadas por 
el tiempo, dominaban con sus secos ramos. 
Los rayos de la luna halagaban aquella hermo
sa planicie y sus cerrillos, clarosy valles. A la 
vista de aquellos sitios suspiró Brucio, pues le 
asaltaron los recuerdos de su infancia. Enton
ces era libre, y en el momento en que volvia 
á verlos erraba como un proscripto en sus som
bras silenciosas.

Los guerreros aprietan el paso con aquel 
Compás de marcha de ataque ó de,retirada que 
les son ambos conocidos. ¡Desgraciados de ellos 
ai la aurora les sorprende en el llano descu
bierto! Atraviesan los jarales y los arroyos^ y 
ya pisan sobre arenas, ya sobre céspedes. Un 
liño sudor bañaba el rostro del joven page que
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apenas podia caminar penosamente. «Animo, le 
dice Ronaldo; esfuérzate un poquito mas, y 
voy á ayudarte á que aguantes la fatiga. Sien
do mis brazos vigorosos, no me será difícil lle
var un peso tan ligero como el tuyo. ¿Con que 
lo rehúsas? pues bien, anda tú solo... sufre es
ta noche no mas, y te colocaré al lado de una 
bella dama, en cuya presencia, templando tu 
laúd, cantarás cuanto ama Ronaldo á Isabela.” 
Al decir el guerrero estas palabras, Amadin 
deja la capa; sus trémulos miembros ya no le 
sostienen y cae enmedio de la yerba cubierta 
de rocío.

¿Qué partido se habia de tomar en aquel 
lance? Iba á romper el dia, el ejército de Bru
cio abanzaba con redoblado paso, y hubiera si
do muy vergonzoso para Ronaldo no hallarse 
combatiendo en la primera fila. ¿Ves esa enci
na, le dijo, que el tiempo ha ahuecado como 
una gruta oscura? pues en ella puedes descan
sar envuelto en mi capa. Créeme, que no esta
ré lejos; pero no ine es posible abandonar el 
ejército. Vo conoceré el árbol en que te dejo, y 
pronto estaré de vuelta para sacarte de todo 
riesgo. VauiO» enjuga tu llanto, ¡pobre criatu- 
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sa!... duerme sin cuidado y despiértate con fe
licidad. Ronaldo, después de haber dejado es
condido y abrigado al page, contincó su cami
no, y en pocos momentos alcanzó al ejército.

El joven page, asi abandonado, lloró y so
llozó por mucho tiempo; pero venciendo el 
cansancio al dolor se durmió, Poco tiempo tar
dó en interrumpir su sueño una voz ronca que 
decia: «Si, aquí es, cerca de este bosque por 
donde ha pasado la fiera; pero¿qué veo? una ca
pa escocesa, un niño envuelta en ella. Ola, 
amíguito, fuera, ¿cuál es tu nombre, que ha
ces aquí?... ¿pero como no respondes?ya, ya 
caigo; tú eres aquel espia enviado á Cuthber, 
y llegado de Arran ayer mañana... Camaradas, 
volvamos pronto, que nuestro señor encontra
rá un medió para restituir el habla á este espía 
mudo......dame la cuerda de tu arco para ma
niatarlo. Pero yo creo que llora y está todo 
asustado; pues bien, le conduciremos sin atar
lo. No tengas miedo: A fe mia que es hermoso 
muchacho para un escoces." Los cazadores con
dujeron sin dilación á su pobre prisionero.

El valiente Clifford se disponía en el patío 
de su castillo para la caía de la mañana, ya
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hablando con Lora y ya aeariciando & los per
ros y caballos que impacientemente golpeaban 
la tierra, asi como los lebreles ahullaban de ale
gría. Al escuchar Amadin la voz bien conoci
da del barón de Lorn que sobresalía entre el 
estrépito de las cornetas, creyó que le engaña
ba alguna visión, y se conturbó á tales acentos, 
como el pensador solitario cuando crée perci
bir entre el bramido de las olas y el silvar de 
las tempestades, algunos ayes de dolor hijos 
de su imaginación: entretanto llegaron á sus 
oidos las palabras siguientes de los dos gefes. 
«¿Con que asi os fue robada? decia Clifford. ¿Pero 
habéis preguntado al monge?¿quédice?-Respon- 
de que Edith disfrazada entró en su esquife, 
siendo él el único que la conoció. También di
jo que en el mismo diales babia abordado una 
barca que había salido de Lorn y que Iqs pi
ratas hicieron prisionera á mi hermana. El les 
ofreció dinero por su rescate, y habiéndolo acep
tado ellos, antes que se conviniesen sopló el 
viento con violencia, y alterándoselas olas s« 
separaron las embarcaciones y no se han vuel
to á ver mas. Tal fue de violentà la tempestad,, 
que se tragó al buque, al equipage y á la joven
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fugitiva; quiera el cielo que asi sea, y que una 
ola sepultase con Edith el deshonor que ha im
preso en su noble familia; pero hub:era valido 
mas que no naciera si había de empañar el 
nombre glorioso de Lorn."

Clifford reparó en aquel mismo momento 
en el cautivo. «¿Qué nos traes aquí Herberto? 
le dijo- «Es un espia que hemos encontrado aga
zapado en el hueco de una encina.--¿Yqué dice 
ese muchacho?-Nada, porque se hace el mudo.- 
Pues bien, dad un nudo corredizo á esta cuer
da... y á no ser que el valiente Lorn se opon
ga á la ejecución de la sentencia en atención á 
la capa que lleba el cautivo...--Con efecto, es 
de Colla, dijo Lorn, que miraba con indiferen
cia las facciones del joven, y con mas atención 
su vestido. Esta tela la preparan las mugeres 
de esta tribu; pero ni la capa ni quien la lleva 
merecen mi protección. Yo soy de parecer qua 
se le cuelgue de una encina y se le valancee en 
el aire hasta que el susto le desate la lengua; y 
que no muera sin el rito fúnebre de su tribu... 
Augus-Roy, presencia tú la ejecución y entona 
el canto de muerte de la tribu de Colla.”

«¡Hermano siempre cruel! dijo para sí el

cautivo, sin que estas espresiones pasasen á 
sus Libios, y firme en su resolución suspiró 
la palabra á Dios sin pronunciarla.

l’ero ¿podrá sostenerse su constancia al as
pecto de la muerte? Una sola palabra pudiera 
hacer que recobrase vida y libertad. ¿ Podrá 
Amadin desatender la voz interior que nos gri
ta por la conservación de la existencia? El amor 
tan poderoso como la muerte ha fortalecido su 
corazón con una fuerza estraordinaria. No su
cumbirá; pues la palabra que pronunciare en
tregaría á Ronaldo á la espada de su enemigo. 
El canto de muerte de la tribu de Colla resonó 
4 lo lejos, y el ejecutor de la sentencia está al 
lado del page. Ya están en el parque y llegan á 
la antigua encina destinada para el suplicio. 
Pero ¿cuáles son los pensamientos de Amadin 
cuando sus ojos recorren en vano la llanura 
con la esperanza de algún socorro? ¿ cuáles son 
sus pensamientos cuando escucha las últimas 
preces? ¿se someterá á una muerte tan bárbara 
ó declarará el secreto qu^ abriga? El terror cu
bre de un frió sudor su frente; sus labios se po
nen libidos, y la última agonia nada tiene de 
comparable con aquel horroroso momento.
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No lejos de allí hay otros testigos que se 

ríen del miedo y saben desafiar á la muerte. 
Los soldados de Brucio que estaban emboscados 
oyeron el canto fúnebre, El príncipe de las is
las levanta los ojos y mira... «¡Vive el cielo, es
clamò fuera de sí de furor, que es el page jo
ven el que llevan á morir! Este canto fúnebre 
es una mofa contra Ron'aldo que la pagarán 
cara.’’Bruci® le contuvo diciéndole: «no Je ar
rancarán un solo cabello; pero espera mi orden. 
Douglas, lleva cincuenta soldados al lecho de 
ese torrente, haciéndoles echarse por tierra 
para que corten la retirada á los fugitivos ; y 
asi que esté preparada la emboscada, levanta
rás una lanza por encima del soto. TúEduardo, 
ve con cuarenta hombres armados de lanzas al 
través de la maleza y colócate junto á la puer
ta del castillo, y cuando oigas el estrepitoso com
bate te adelantarás para ocupar el paso. Apo
dérate del puente levadizo, fuerza la puerta y 
mantente ea el palio. El resto de nuestros sol
dados me seguirà lentamente á lo largo de las 
arboledas hasta que Douglas llegue á su sitio.”

Asi corno un caballo de guerra ansioso per 
los combates, é impaciente d-e que se de la
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señal de ello?, Ronaldo brama de rabia mien
tras está oculto entre la hojarasca, empuñando 
su espada, cuyo acero azulado estará bien pron
to teñido con la sangre de los vencidos. Brucio 
observa atento los movimientos de sus soldados, 
y calcula el espacio que Douglasdebe andar an
tes que llegue al torrente señalado. Los cantos 
fúnebres han cesado y la comitiva abanza con 
paso grave y solemne hacia la encina fatal, 
una oraciop pronunciada en voz baja prepara 
á la víctima para morir. Pero ¿qué reflejo es 
«1 que brilla en medio de la oscuridad de los 
bosques? Era la lanza de Douglas, según la se
ñal convenida, á cuya vista esclamo Brucio, 
«Noble gefe, ya no te contengo mas,; parte, 
Ronaldo,”

¡Brucio, Brucio! fue el grito conocido que 
repitieron los ecos de las rocas y las selvas 
que vieron nacer al monarca. ¡Brucio, Brucio! 
este grito terrible es la señal de mil muertes. 
Los ingleses atónitos miran á todas partes, 
procurando saber porque lado ha de estallar la 
tempestad que aquel nombre les anuncia; mas 
la ven caer sobre ellos por todas partes. Sor
prendidos y cercados, en un momento se mi-
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ran destrozados. Brucio se arroja en medio de 
la refriega; la temible espada de la tribu de 
Colla siembra el estrago y la desolación : cuan
tos se resisten caen traspasados, y desgraciado» 
también los que huyen porque les aguarda la 
lanza de Douglas. Doscientos soldado» habian 
salido del castillo, y no volvió á entrar ningu
no. El acero de Konaldo deja de perseguir á los 
prófugos, porque un interés mas tierno recla
maba su presencia; levantó del suelo al page á 
quien el miedo había hecho caer medio muer
to. Dos veces en aquella mañana faltó poco para 
que la sorpresa no le arrancase el secreto, no 
habiéndolo conseguido el temor de la muerte. 
Cuando Amadin se vió restituido á la vida, iba 
á proferir el nombre de Ronaldo que pudo 
apenas encubrir con un balbuceo insignificante. 
Y ¿cuánto no le costó el contenerse cuando el
príncipe de las islas quiso desabrocharle el ves
tido que le oprimía y protegía su pudor....? 
pero sonó de repente la trompa de Brucio y 
fue preciso volver á los combates.

El ardiente Eduardo se había empeñado en 
una victoria mas difícil, atacando las puertas 
del castillo sin aguardar la señal convenida,
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porque tal era su valor y temeridad habitual,- 
sucediendo con frecuencia que aquella intrepi
dez y audacia le produjesen un éxito en que la 
prudencia se hubiera equivocado. Se precipitó 
sobre el puente, tajó las cadenas que le levanta
ban y echó á tierra de un hachazo al centinela 
de guardia, cuyo cadáver impidió los esfuer
zos de los que intentaron cerrarla. Los ingleses, 
aunque sorprendidos, se defendieron con valor: 
Lorn y Clifford pelearon como valientes, pero 
Eduardo se abrió camino en medio de cien 
enemigos, y pronto se oyó el grito de ¡Bruciu! 
¡ Brucio ! Ya no quedaba esperanza alguna á los 
ingleses; nuevos combatientes se precipitaban 
• cada instante en el castillo, y orgullosos con 
el buen éxito y sedientos de sangre llebavan 
por delante al enemigo de apostadero en apos
taterò. La espada vengadora no se saciaba ; la 
sangre corría á torrentes; lo6 gemidos de la 
muerte alternaban con los del combate; los ca
ballos se lanzaban en el patio y los ahullido6 de 
los perros resonaban en los torreones. En bre
ve no quedaron mas enemigos que los que ten
didos por tierra exbalaban los postreros ge
midos.



Ya no existe el valiente Clifford, pues la 
espada de Ronaldo ha derramado toda su san
gre; Lorn mas dichoso que él, consigue ganar 
el puerto con unos pocos que le siguen; como 
su bajel estaba abrigado por la ciudadela, cor
tó el cable que le sujetaba: y triste de él si 
Brucio le hubiese encontrado en aquel instante 
de furor y de matanza. Los alegres gritos de 
los vencedores resonaron por las bóbedas som
brías de las torres, y los habitantes de Carrick 
vieron flotar en la punta del castillo la cruz de 
plata de san Andrés en una ancha bandera.

Brucio ha reconquistado el castillo de sus 
padres (5), y ya dueño de él, esclamò: «Va
lerosos amigos, y todos vosotros, camaradas 
míos, alegrémonos: que el placer y el regoci
jo nos acompañe; todos sois lilis amigos, el 
príncipe, el Lord , el capitan, el soldado y el 
page mudo: ¡Gran Dios! ¿con que he recobra
do el domicilio de mis abuelos? sí, aqui corrie
ron los primeros pasos de mi infancia. Estos 
son los arcos embovedados, cuyo eco respon
día á los gritos de mi juventud, y que tantas 
veces resonaron con el bullicio de mis juegos. 
¡Dios del cielo! á tí es el primero á quien dirijo
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mis acciones de gracias y después á todos vos
otros, ó amigos míos!” Brucio s'e detuvo á estas 
palabras, se signa y arroja sobre la mesa su 
espada humeante todavía y teñida hasta la guar
nición con la sangre de los habitantes del Sud. 
«Traedme, añadió, las cuatro copas (6), con
servadas por mis padres: que circulen por la 
mesa y sean la prenda de la libertad de la Es
cocia,- y sea tenido por escoces desleal a'quel 
cuyos labios tocasen al vino, y su corazón no 
hiciese como yo el juramento sincero de no 
amar ya los bienes ni la vida, hasta que haya 
reconquistado su-pais: sí, sígale por donde 
quiera eterno oprobio. Sentaos, amigos míos, 
una hora de felicidad es corta; pero se la debe 
consagrar á la alegría. Los rayos del sol tienen 
mas brillo enmedio de la tempestad.

Hemos principiado la obra, pero nos queda 
todavía mucho por hacer. Que se espidan cor
reos & todas partes, reunamos á nuestros anti
guos amigos; hagámonos otros nuevos; revis
tan sus cotas de malla los caballeros de Lanark; 
júntense á nosotros los valientes hijos de Te- 
viot-Dale; y los archeros de Utrick, cuya fide
lidad es igual á la destreza, aguzen sus saetas.

l5q



________

140
Llamad A toda la Escocia desde los desfiladeros 
de Reedwair, hasta las regiones salvages de 
Cap-VVrath, y sépase por todas parles que el 
águila del Norte ha desplegado 6us alas.”

CAPITULO VI.

¿Quién olvidará jamás las emociones deli

ciosas de aquellos dias de entusiasmo, en los 
que se veian por mañana y tarde llegar á la 
plaza pública correos desalentados ? El estam
pido del cahon y el sonido de las campanas 
nos anunciaban A cada momento nuevas victo
rias. La esperanza por tanto tiempo comprimi
da, tomó en fin rápido vuelo, y nuestros ojos 
abiertos desde la aurora vieron enfin como nues
tras banderas triunfantes saludaban á los pri
meros rayos del sol. ¡Dia feliz! tú pusiste fin A 
nuestras incertidumbres y dolores, y á veinte 
años de debastacion, estrago y lágrimas. La 
misma tristeza levantó sus humedecidos ojos 
para mezclar suspirando sus acciones de gracias 
a los transportes de alegria que celebraban la 
caida del déspota y la restauración de la paz.

Asi es como la fama triunfante recorría to-
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dos los montes de la Escocia, cuando batidos 
lps usurpadores, se tremoló la victoriosa ban
dera de Brucio sobre las cimas de Lodoun, y en 
la» llanuras de Ury. El valle de Douglas quedó, 
no una vez sola, inundado de sangre enemiga. 
El intrépido Eduardo hizo huir al valiente Saint- 
John; los vientos del Sud llevaron los gritos de 
guerra de Randolfo; las villas y fortalezas fue- 
ron conquista de Brucio, y cada dia proclama
ba la gloria una nueva hazaña del héroe. Cun
dió la noticia de tales acontecimientos en el 
castillo del señor feudal como en el chozo del 
labrador. También despertó en sus celdillas so
litarias A las vírgenes de Saint-Bride. ¡Oh her
mosa Isabela! tú misma no podías contener tu 
entusiasmo cuando oias contar al trobador ó 
peregrino algún nuevo triunfo de tu valiente 
hermano. Pero ¿quién es la joven compañera 
que comparte tus esperanzas, temores y oracio
nes? no es una virgen del claustro, pues se la 
reconoce en los rizos de su cabello, lo colorea
do de su semblante, y sus suspiros involunta
rios, siempre que la gloria del intrépido Ro- 
aaldo alterna con las probezas de Brucio.

Cuando el Rey hubo reconquistado el eas-
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tillo de 'sus padres dando feliz principio & su 
noble empresa, uno de sus primeros cuidado» 
fue el enviar el page mudo á la isla de Arran; 
pero un disfraz estraño no pudo engañar por 
mucho tiempo las miradas de una hermana. 
Las dos amigas habitaban en la misma celda. 
El tardío consentimiento de Bracio permitió en 
fin á su hermana tomar el velo y pronunciar 
ios votos. Edith está con ella; la augusta hija 
de Lora vive desconocida; y en tanto que la 
Escocia se agita entre combates, ella pasa sus 
dias en la calma del retiro. Muchos años ha
bían corrido cuando llegaron á Saint-Bride no
ticias del mayor interés. De cuañtas Conquistas 
habia hecho en Escocia la espada victoriosa de 
Eduardo I (i), su hijo no tenia hacia el nor
te de Tweed mas que la fortaleza de Stirling, 
sitiada por el Rey Bracio. Se habia concluido 
un armisticio, conviniendo en que si los sitia
dos no recibían socorro del Rey de Inglaterra
untes de la víspera de san Juan, entregarían 
la plaza á Bracio. Toda la Bretaña fue invitada 
á que tomase las armas. Los correos y los he
raldos recorrían las provincias, requiriendo á 
los principes y señores á que correspondiesen
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á la invitación del señpr feudal y acudiesen á 
Beiwick para hacer levantar el sitio de Stirling. 
Se acercaba el dia de san Juan... y se reunie
ron todos los soldados del Sud á toda priesa, 
preparados para el combate.

Llegan de toda Inglaterra todos los nobles 
oaballerosy diestros archeros. Las regiones por 
donde pasaban parecían abrasadas por el fue
go que despedían sus escudos, cascos y lanzas; 
pero ño fueron solos los ingleses los que obe
decieron al llamamiento, sino que corrieron 
también los guerreros de la Neustria y de la 
Gascoña. La Cambria recien sometida envió sus 
montañeses; y Conñoght vió salir del fondo de 
sus bosques y desiertos <1 las cien tribus dóci
les al Cetro del sombrío O'Connor.

La tempestad se acerca rugiendo y amenaza 
á la Escocia. No de otro modo una nube os
cura se detiene suspendida en el aire, y bajan
do despües lentamente oculta la cima de los 
montes á los Ojos del turbado peregrino. Bra
cio no la vió acercarse con tímidos ojos» Re
suelto á sostener el choque, mandó anunciar 
que cuantos le reconocían por düeflo tomasen 
las armas y fuesen á combatir á su lado. ¿Quién
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será capaz de contar todos los ilustres caballe
ros que á su voz se armaron por la justa cansa 
desde ios montes Cheviot hasta las comarcas de 
Ross, y desde las arenas de Solvay hasta Mar»- 
hal. La noticia de estos preparativos de guer
ra fue llevada por un correo del Rey al valle 
solitario de Arran, con órdenes secretas para 
su hermana Isabela, que se apresuró á la ma
ñana siguiente á participárselas á la hija de 
Lorn.

«No tengo que deciros, Edith, cuan cara es á 
mi corazón, nuestra recíproca unió», y por ella 
debeis juzgar de mi dolor cuando es preciso 
deciros á Dios'; el claustro no se ha hecho para 
vos ; huid, amiga mía, á donde os llamad cielo; 
pero no creáis que habéis sido vendida, auque 
no ignore mi hermano que la hija de Lorn y su 
page mudo no eran sino una sola persona. Bru- 
cio conoce toda la inconstancia de los hombres, 
y obseryó bien la impresión que hizo en Ro- 
naldo la noticia del último á Dios de Isabela 
que le prescribía respetase los derechos mas le
gítimos de Edith y fuese fiel á sus juramentos. 
Perdonadle por amor de vuestra hermana; pues 
si algunos vanos pesares se suscitaran por de
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pronto en el alma de Ronaldo j hace ya tiempo 
que están estinguides. El reconoce ahora vues
tros derechos y se reconviene amenudo de ha
ber faltado á la fé debida. Perdonadle, ó Edithj 
por amor de vos misma.

No , jamás, respondió Edith, iré yo á im
plorar la alianza de Ronaldo. Escuchadme has
ta el fin, repuso Isabela. El Rey ¡mi hermano 
quisiera que consintieseis en volver á ser sü 
misterioso page, pues asi podríais juzgar por 
vos misma del arrepentimiento de vuestro 
amante. Bajo sus auspicios podríais volver en 
caso necesario desconocida á habitar todavía 
esta celdilla en com'pania dé Isabela si asi lo 
quisieseis.

Él monarca tenía tal vez én ésto sus miras 
particulares; Dunstaffnaghabia sido tomado; el 
castillo de Lorn reconocía el poder de Brucio; 
el hermano de Edith retirado á Inglaterra, ha
bía muerto ért ella; recaian en su hermana sus 
bastos dominios, y estos derechos no serian 
peligrosos(para Brucio entre las fieles manos de 
Ronaldo.

En vano quiso contener Edith su conmoción 
y regocijo, pues sus ojos turbados y su mismo

10
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resistir, y aun quejarse á su amiga de una 
indiscreccion que descubría á un tercero sus 
secretos. También le espuso cuanto le debía 
costar el abandonar la tranquila mansion de 
Saint-Bride, cuanto el dejaría á ella y volver 
á tomar otra vez aquel disfraz ageuo de su spxo 
para volver á medio de sus ejércitos sin nadie 
que la custodiase en el viage, y que por últi
mo deseaba diferir por algún tiempo su deter
minación. Sonrióse interiormente Isabela, ner- 
donando aquel ligero artificio á una joven que 
deme no se crea que cede al primer pesar de ua 
amante infiel.

Pero no h?y que vituperarla: cuando e, céfiro 
se despierta, hace temblar su soplo á la deli
cada hoja del pobo; cuando el sol disipa las
nieblas del mes de abril, sus rayos hacen bro
tar á ía humilde violeta, y el amor d pesár de

ilos esfuerzos de un corazón agraviado, débiaan . . - • •renacerá la esperanza. Ronaldo le había'ésta* 
do destinado desde su mas tierna juventud, Ró- 
naldo Labia recibido sus juramentos y le , y sò
bri: todo como no batia de obedecer a la vólun-
tad de Brucio su soberano, de quién deperidía

con cuanto tenia. Todo esto alegaba en sil in-> 
terior su propia pasión que la arrastraba po
derosamente, se propuso no conservar su dis
fraz de page sino por muy poco tiempo.....y 
cuando mas por un dia; desconocida para todos 
y particularmente para Ronaldo, le vería aun 
otra vez, le oiria pronunciar el nombre de Edith 
y al volver á su retiro llevaría á lo menos el 
consuelo de saber que estaba arrepentido de su 
perfidia. Isabela que hacia tiempo que obser- 
bava su palidez y tristeza, acusándose d si pro-? 
pia de haber ocasionado, aunque inocentemen
te, sus desdichas, se complacía de que se le 
ofreciese aquel medio de reparar su involunta
ria falta. Pronto llegó la hora de la partida, y 
Edith se embarcó custodiada por una Cuadrilla 
de montañeses, habiendo recibido Fitz-Luis su 
gefe una orden para que.llevase á Brueio el pa
ge mudo, conocido con el nombre de Amadin, 
con'todos los honores debidos al favorito del
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Rey; éste había esperado h la hermosa Edith 
antes del dia del combate; pero una tempestad 
y los accidentes del mar retuvieren á Ja embar
cación por mas tiempo,- y ási fue, que Edith 
apareció sobre la colina de Gilíes, justamente
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en el día mismo en que había de darse la bata
lla. El Orizonte se presentaba como un horno 
ardiente y basta donde pedia alcanzar la vista 
se descubrían lanzas en continuo movimiento, 
semejantes á las espigas del verano; las tropa» 
del Rey Brucio, divididas en cuatro partes, se 
desplegaban en la llanura; un cuerpo de reser
va colocado á la falda, estaba destinado á so
correreu los lances imprevistos; lo demas del 
ejército se miraba formado en batalla entre el 
arroyo defiannocky la iglesia de san Ninian, 
dispuestas de tal modo sus alas, que aunque 
aisladas, podían ausiliarse mùtuamente, mas á 
lo lejos se descubría el ejército inglés semejan
te á una selva de lanzas, cuya cstension no po
día medirse con la vista, porque en el mismo 
punto, en el cual parece que el Orizonte se con
funde con las colinas, se veían brillar todavía 
las armas de aquellos innumerables soldados.

Bajó la joven del monte asustada de todo 
aquel aparato de guerra, y llegó al cuerpo de 
reserva formando por los habitantes de Carrick 
y de Ayr, los de Lennor y Lanark ; y todos los 
de la parte del Oeste. Se les habla también jun
tado los valientes soldados de las islas formados
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en batalla; el estandarte glorioso de Brucio on
deaba orgullosamente en el centro, no lejos de 
la bandera del Lord Ronaldo, cuyas armas eran 
un bagel á velas desplegadas. Las cotas de ma
lla do los guerreros de Brucio se contraponían 
singularmente á la capa y birrete con plumas da 
los Hebridias. Pero la que mas llamó la aten
ción de la ¡oven fue el trage de los montañeses 
que haoia ya tres largos años que no había vis
to. Sus ojos buscaban particularmente entra 
aquella multitud ó un guerrero que estaba lejos 
de ella enmedio de las filas: miraba entre tur
bada y enternecida los pliegues flotantes de su 
bandera, echando después'una ojeada sobre la 
multitud de los enemigos, se estremeció al 
pensar en las vicisitudes de la guerra.

Fitz-Luis (38) llevó al page hasta el centro 
de la vanguardia compuesta de las valerosas 
legiones de los Marches, los guerreros de Lu- 
don, la corta pero terrible compañía de los 
areberos de Ciddell y de Etrick (5g), el intré
pido Douglas y el joven Stuart mandaban á los 
de Neth y el valle de Arran con los valientes 
lanceros de Teuiotdal, Cerca de la iglesia de 
san Ninian estaban reunidos bajo las órdenes del
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bravo Randolfo los soldados enviados por Es-, 
cocía desde Tay hasta Sutherland. El resto de 
la vanguardia mandada por Eduardo Brucio, 
ja resguardaban hacia el Oeste las profundas 
■ramblas de Bannock, detras de ellos estaba 
apostado el animoso Reith y un número de ra- 
-mage ocultaba A aquellos guerreros con sus lan
ías, casoos y penachos flotantes. De esta ma
nera estaban colocados por Brucio los diferen
tes Cuerpos del ejército. Edilh y su guia se en
caminaron á donde estaba el monarca.

Cuando llegaron á ja primera abanzada se 
detuvieron. El Rey á distancia de un tiro de 
venablo del frente déla batalla, obserbava al 
enemigo, y aliniaba d sus soldados. Armado 
de pies A cabeza guiaba A su ligero palafrén, 
aguardando el momento del ataque, para mon
tar en su caballo de batalla. Sobre su morrión 
de acero brillaba la diadema de oro. En lo mas 
alto de la cimera se veia puesto el guante de 
Argeráin, prenda de su desafio; y la hacha de 
armas reemplazaba en sus manos al bastón de 
general. Como A tres tjros mas de distancia 
aparecía el ejército inglés. Los gefe's apoyados 
«obre sus armas celebraban consejo para con-
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sultar si debian empeñar el eombate en aqüe- 
lia misma noche ó diferirlo hasta el amanecer.

Bella pero terrible era la vista de la prime
ra línea de aquel ejército: chispeaban por to
das partes el oro y el acero, y estaba en el el 
Rey de Inglaterra con todos los pares. ¿ Quién 
hubiera dicho A aquel monarca al verle enme
dio de todo su reino armado para defender sus 
derechos la triste suerte que le amenazaba. 
Caracoleaba gallardamente en su hermoso ca
ballo, y eu sus ojos se echaban de ver algu- 
ñas centellas del fuego de los plantaginestos. 
Sus miradas naturalmente distraídas se reani- 
maban A la vista de los escudos y las armas.> '. j I ’ • > ' ' . i ■ • - • ¡ • • i i ' < , • ’ .
¿Conocéis Argentin , dijo, á aquel caballero que 
pone en batalla las líneas enemigas? La pren-
. ' " ■ ■ I1. :■da que corona su casco, respondió Argentin,
declara que es el mismo Brucio, y le reconoz-
............‘ . - , . • ., • • • i i • 'co. ¿Como tiene audacia ese traidor, replico

/ r ' , . . . i ,
Eduardo, de insultar asi mi presencia y la de
_ - l. .. .. . 1 II ti n I’ ' 1 1 II11 1, A V* fr n IV i 1 |V _nuestras banderas? Señor, continuo Argentin,........ ............. ....  ,_1 II I ¡1 : . - ,
si estuviese montado en un caballo cemo’el mío 
para que el partido fuese igual, iría a romper 
una lanza con él. En un día de batalla, dijo el 
monarca , se dejan aun lado las leves de la
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caballería; y pues ese rebelde se atreve A pro
vocar mi cólera, que se le ataque y desapar» 
rezca de mi vista. Con tal orden salió Sir En
rique Boun de entre las filas.

Era Sir Enrique descendiente de la ilustre 
sangre de los Herefords, tan célebres en la 
caballería, y anclando señalarse delante del 
Bey cop alguna proeza digna de su ljnage, 
apretó el caballo, enristró la lanza y se arro
jó sobre Brucio. Inmóvil como la roca que des
afia el epipuge de las olas coléricas se man
tuvo Brucio firme $obre el arzón. Palpitaron 
los corazones de todos los espectadores, cu
yos ojos se fijaron sobre ambos combatientes. 
Sir Enriqup acometió al Rey con mas celeri
dad que la del pensamiento, y mal hubiera 
podido el débil palafrén del Rey sostener tal 
empuje , por jo que en el mismo momento 
¡en que iba á descargar el golpe, le evitó 
diestramente Brucio, prosiguiendo Sir Enri
que su carrera sin poder detenerse; pero no 
fue muy larga. Afirmándose el Rey en los estri
bos, le tiró con tanta fuerza su hacha de armas 
que le rompió el casco como una cáscara de 
nuez, penetrando en la cabeza que guardabq.
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El caballo dió un brinco y abandonó en la are
na pl cuerpo inanimado de su señor. Tan re
pentina y pronta fue la muerte de Boun, vícti
ma primera de aquel funesto dia. Brucio echo 
una mirada de compasión sobre el cadáver de 
su enemigo, y volviendo después las riendas 
volvió tranquilamente ¡i las filas del ejército 
escoces. Los gefes se acercaron á él, reconvi
niéndole de que hubiese espuesto á la espada 
de un aventurero una vida tan preciosa; y re
parando entonces Brucio en su hacha, respon
dió con indiferencia: cara pago mi impruden
cia pues mi fiel hacha se ha roto entre mis 
manos al arrojarla.

En aquel mismo momento acercándose res
petuosamente Fitz-Luis, desempeño para con 
el Rey la comisión de Isabela. A alguna dis
tancia se mantenía E'dith disfrazada, cubrién
dose la cara con las manos, y no bien la vió el 
monarca cuando arrojó lejos de sí la hacha en
sangrentada y se adelantó hacia el supuesto pa- 
ge, procurando endulzar sus miradas. Tomo 
la mano de Amarin con una gracia caballerosa 
y su sonrisa benéfica prometió desde, luego al 
tímido page la amistad de un hermano querido.

I
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Nada temas, le dijo, joven Araadin, añadién
dole en voz baja (conservad este nombre, mien
tras la caprichosa fortuna dispone de nuestros 
destinos. Os envia aqui precisamente en el mo
mento crítico, que según espero, nos va á 
enmancipar para siempre de su dominio, ya 
venza ya sea vencido). Sube á esa colina 
que es el.asilo de los que siguen al ejército y 
no pueden llevar las armas. Fitz-Luis vigila 
sobre él y si la suerte nos es favorable nos reu
niremos; y sino vuelve al recinto sqgradp de 
Arran, y vive con Isabela, porque el valiente 
Ronaldo ha hecho voto de no volver á ver á la 
hermosa hija de Loro, objeto dulce de su co
razón , si desertaba el campo de batalla ó la
causa de Brucio y de Ja Escocia. Silencio...... el
sonido de las trompetas me llama y es forzoso
partir; á Dios, dijo; y añadió en voz baja á 
Dios, pues, amable Edith.

El monarca que estaba á caballo al lado del

¡•conde de Morai le dijo, ¿de donde viene esa nu
be de polvo que se levanta hacia el lado dere
cho? ¿Habrán ya conocido los enemigos el 
puesto que ocupan? ¡Ah Randolfo: habéis per
dido una flor de vuestra corona! entonces ba-
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ando el conde su visera respondió: ella va á 

florecer ó mi vida acabará con ella. A ami, va
sallos de Randolfo. A esta voz se precipitaron 
con la prontitud del rayo sobre los enemigos. 
El noble Douglas dijo al monarca: Señor; ape
nas el conde puede oponer contra diez ingle
ses uno solo de sus guerreros. Permitidme que 
le ausilie. No, dijo Brucio permaneced en vues
tro puesto, que el reparará la falta cometida. 
No conviene debilitar nuestro cuerpo de bata
lla. En aquel inslanlt;,jresonó por tpdas partes 
el clamor de la pelea El corazón del generosp 
Douglas palpitó de ardor. Señor, volvió á de
cir á Brucio ¿podré sufrir con paciencia esos 
gritos que tal vez me anuncian el canto de 
muerte de Moray? Marcha, pues, le dijo el 
Rey ; pero procura volver cuanto antes.

Douglas se arrojó seguido de su tribu, y 
cuando llegó á la cima del monte detuvo su tro
pa, viendo á los ingleses batidos y puestos en 
derrota; el conde venció y su estandarte se 
enarbolaba orgnllosamente en medio del desor
den de las huestes enemigas. En vista de esto, 
y no queriendo disminuir la gloria que se había 
adquirido con su presencia, no siendo ya nc-

%
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cesaría, volvió Douglas con su gente al ejérci
to, en cuyas filas se estendió bien pronto la 
reliz noticia ne que Dayncour había perecido ¡i 
manos de Randolfo, y que sus soldados habían 
sido destrozados. Aquella escaramuza concluyó 
la jornada de aquel d¡a, y conservando ambos 
ejércitos su orden de batalla, pasaron la noche 
sobre las armas.

Era una de las mas hermosas del mes de ju
nio; la luna continuando su carrera en un cie
lo despejado, esparcía su suave claridad sobre 
Demaict y sobre las antiguas torres de Stirling: 
las olas del río sucediéndose unas á otras sin 
interrupción, parecían otros tantos anillos de 
una cadena de plata. Astro apacible, pronto 
debías alumbrar otro espectáculo y te aguarda
ban banderas desgarradas, armas rolas, mon
tones de cadáveres, y muertos y heridos, con
fundidos tollos en las aguas ensangrentadas de 
Forth. Oíanse entretanto los gritos del desorden 
y los escesos de las tropas inglesas, al paso 
que las legiones de Escocia imploraban al cielo 
y preparaban el santo sacrificio. Los unos con
fiaban envanecidos en su número, los otros es
peraban del cielo toda su fuerza. La hermosa
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Fditli se mantenía sobre la colina de Saint-Gi- 
lles, cuya cima dominaba al campo de batalla, 
acompañándola los siervos y pages, demasia
do jóvenes para poder llebar las armas. Con 
que agitación ve como la aurora colorea al ori- 
zonte. Ya el sol brilla sobre las alturas de Ocbil, 
y disipa las tinieblas del sombrío Demayet. No 
es el canto de la alondra ni el grito sordo del 
esparaban el que llega á sus oidos, .sino loa 
acentos confusos, pero cada vez mas sonoros, 
de las trompetas unidos á los redobles de las 
cajas. El ejército de Escocia corresponde con 
las bocinas (óo): cada soldado hace la señal de 
la cruz y toma sus armas. La guerra se deja 
ver con todo su espantoso aparato.

Desplegábanse todas las fuerzas de Inglater
ra en una estension inmensa, eouio las olas 
del Occéanc, cuando el impetuoso Oeste anun
cia con sus bramidos la llegada de la tempes
tad. Los valientes areberos ocupaba las pri
meras líneas; tras ellos venían los hombres de 
armas, enmetiio de cuyo cuerpo se veía al Rey 
•nmedio de varios caballeros unos ya aguerri
dos en los combates, y otros que habiendo re
cibido hace poco las espuelas, ardían por dis-
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tinguirse. A so lado estaba Argentin con eí va
liente de Vaianee, gloria de los Pembroks; 
destinados ambos para tener las riendas á su 
caballo. En el mismo instante en que el Rey 
sé dirigió al ejército escoces, vió con gran 
asombro que se inclinaban las banderas, lan
zas y escudos, y que la punta de todas las es
padas esté vuelta hacia el suelo, doblando los 
guerreros la rodilla. Los rebeldes se arrepien
ten, dijo á Argentin, míralos como se arrodi
llan y piden perdón. Lo veo, respondió Ar
gentin; pero sus rodillas no se doblan por nos
otros sino por implomr otro poder superior. 
Ved aquel sacerdote con los pies desnudos y 
las manos levantados al cielo y echándole su 
bendición (Zji). Se deciden ¡i triunfar ó ¡í mo
rir. Pues bien, repuso el monarca; aventure
mos la batalla, y di al conde de Glocester que 
empiece el ataque.

Las tropas escocesas sé levantaban de su 
religioso acto en el misfne momento en que el 
conde Siíbérto meneó su bastón. A aquella se- 
bal, los arcberos iugleses ééhan un páso ade
lante y acercan sUS áteos* á la oreja derecha; 
se escucha el estallido de diez mil cuerdas y
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otras tantas saeta-, caen sobre él enemigo como 
el granizo de diciembre. No bastan á defender
los de aquella tempestad ni el doble escudó 
de una gruesa piel de búfalo que cubre al sol
dado de las montanas ni la cota de malla que 
llcban los de los Llanos. ¡Infeliz de la sob'eV- 
via Escocia! Los caballeros de Brucio han 
echado pie á tierra y se mantienen al lado de 
sus caballos. El intrépido Eduardo puesto el pie 
en el estribo y la mano en la clin de su caba
llo podía apenas contener su impaciente cóle
ra; en Cu, ve que se acercan los arcberos in
gleses á la llanura y les grita: A caballo va
lientes guerreros. No bien lo dijo, cuando re
sonaron las sillas con el peso de los ginetes y 
se menearon los penachos brillantes, como 
los fuegos fatuos que se elevan de la tierra. 
Defendido el pecho con su escudo enristran 
la lanza y Eduardo grita: adelántate, degé- 
monos caer sobre esos miserables y rompa
mos las cuerdas de sus arcos.

Los caballos sienten la espuela en sus Lija
res, y-s‘e precipitan enmedió del cuerpo de 

"archeroS, los cuales sin atrincheramientos en 
qué abrigarse, y sin armas para detenerlos, no



pueden con fu ligera armadura sostener el em
bate de tan grandes masas, ni el hierro de las 
largas picas* Siendo inútiles sus espadas cortas 
contra caballos cubiertos de hierro y guerrero» 
■Vestidos de cotas de malla, se descompusieron 
al instante sus filás, la espada vibró sobre sus 
cabezas, y se oyeron los gritos de los triunfa
dores y las quejas de los moribundos. Por algún 
tiempo sostuvieron el combate obstinada y va
lerosamente; pero batidos por todas parles, tu
vieron que acudir ft la fuga para salvarse. Cier
vos de Sheruvood y de Dallom-Lec, saltad de 
gozo porque ya los áreos rotos en Bannock- 
JJuru no dirigirán mas flechas contra vosotros. 
Que las jóvenes inglesas se adornen con ojas y 
vuelvan süs inquietas miradas hacia el norte: 
su espeetativa quedará burlada, y no volverán 
á ver á los que las animaban al baile. Derrota
dos, llenos de heridas y bollados por los caba
llos, cubren los cadáveres de los archeros la 
llanura ensangrentada de Bannock.

£1 Rey de Inglaterra se indignó de su fuga 
y dijo: mirad los valientes archeros, de los 
que no lia habido uno solo que no se vanaglo
riase de llevar en su aljaba la vida de doce ene-

i6o
mlgos (42). ¡Cobardes! mas p'roplós son para 
debastar nuestras selvas que para medirse con 
un enemigo animoso. Vamos gentiles hombres 
y, caballeros, vamos adelante, pues d vosotros 
os toca restablecer el combate. A la derecha1 
del campo de batalla habla un camino fácil y 
unido,*pero la previsión de Brucio le había 
cortado con dos fosos que cubiertos de yerba y 
de maleza ocultaban un lazo inevitable. Doce 
mil caballeros se arrojaron en aquel camino 
con la lanza enristre, el corazón ardiendo en 
venganza, y desafiando al enemigo con gritos 
terribles mezclados con los ecos de los clari
nes. Hombres y caballos Se lanzan ciegamente 
al campo de batalla; ya los primeros han cal
do en el abismo que les estaba preparado, los 
que los siguen se precipitan tras ellos, y ni los 
cascos, ni losescudos, ni la cota, lanza, espa
da, fuerza y valor, nada hay que preserve de 
aquella muerte. Siéntense salir confuSoé'clamo- 
res.de en medio de aquéllos! precipicios forma
dos por los gritos de los mqirbúudós y los úl
timos y dolorosos reliflohos.de los caballos!(45). 
Corrían como un torrente que bajando de los" 
montes rueda por enmedio de las rocas, y fue-»
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ron tragados, comojas olas espumosas en una 
caberna oscura en que¡ mientras el torrente es
pumea dfesap.arceecada úna bramando..

Mas.no pon eso cede Inglaterra el.campo, 
c.on tanta'facilidad,;: sus. mas nobles valientes 
combaten por ella y, aun lé; quedan caballeros 
que jamas conocieron él miedo. El animoso 
conde de. Norfolk, Brotlierton, el ilustre de 
Vere Oxford, Gloccster».liernley, Grey,, Bot- 
tetourt,. Sattzaner, ttoss,,. Wontagu, Mauley, y 
v¿»en toca yin ¡el soberbia Courtenay y Berey, 
y. sos nombres ya célebres. en las guerras de 
Escocia y acciones de Ealkiik y de Dumbar, 
se-ilustraron después todá.viá. mas en los com
bates de Crecy y de P.oitiers. Argentin y Pem- 
broke avanzan la retaguardia, pisando.con.pre
caución, aquel terreno cubierto de cadáveres y 
rcsvala.dizo con la sangre. Llegados al enemi
go, se cruzaron por ambas partes con igual fu
ror lft$.alabardas, baclias.y lanzas. Aqui.fue.don
de Douglas.pudo desplegar toda su fuerza, y 
Randolfo el,¡valor que le animaba;, mahifestán- 
dO§f.)Sfqart .d¡gjjo de ser unduia géfe de una 
desce,(ide|ic¡>vr.eal..Ingleses.y escoceses luchan' 
con úgual esl'uefzo'., ¡Qué de nobles penachos
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sembraron la tierra ! ¡ qué de caballeros ilustres 
encontraron la muerte! Por todas las filas es
grimía el estrago su insaciable segur (44?-

Cada soldado combatía cuerpo á cuerpo; 
los golpes se sucedían á los golpes; el paloteo 
de las armas y los gritos de guerra sofocaban 
los suspiros de los que espiraban y eran muy 
diferentes los motivos que escitaban ¿ todos 
aquellos héroes de Inglaterra y de Escocia. El 
caballero moría por la gloria, el ciudadano por 
su país, el joven por dar pruebas de su valor 
ó merecerse*el cariño de su dama; algunos 
iban á saciar una sed horrible de sangre-; á los 
otrosíes conducía la costumbre de un valor na
tural; pero cualquiera que fuese el objeto de 
cada uno de los soldados, siervos ó nobles, to
dos siguieron la misma senda que fue......la del
sepulcro.

Aunque empezaba á aflojar el ardor de loi 
combatientes la victoria se mantiene indecisa. 
El sol ha llegado a la mitad de su curato. El 
polvo se levanta en nubes mucho mas espesas, 
los golpes se lian debilitado. Douglas se apoya 
sobre su eápada; Randolfo enjuga su semblan
te cubierto de sudor y de polvo; y las tropas
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inglesas no están menos fatigadas de un com
bate que dura desde el amanecer. El valeroso 
Egremont se detiene para tomar aliento; Bo- 
champ levanta la visera de su casco. Escápase 
la lanza déla mano de Lord Montagu; y tú tam
bién valiente De-Verre, dejaste caer tu espada. 
Ya no son tan impetuosos los golpes del robus
to Bersklei, ni suenan tan agudos los sonidos 
del clarin guerrero de Pembrok. Tu brazo de
cae, Argentin, y no oigo ya la voz de Prey 
que gritaba: avancemos camaradas.

La vista de Brucio tan vigilante como la de 
un piloto echó de ver el cansancio de los com
batientes y tsclamó: un solo esfuerzo y la Es
cocia quedará libre. Lord de las islas, la con
fianza que tengo en tí es tan fuerte como la ro
ca de Ailsa; acomete al enemigo con los mon
tañeses , mientras yo le cargo al frente de mis 
lanceros de Carrick. Al combate. Inmediata
mente suena la bocina y Brucio manda enves
tir. Adelante, lanceros de Carrick, el enemigo 
afloja; marchemos, nobles hijos de Innisgel: 
vosotros combatís por vuestras esposase hijos, 
por vuestra patria, vuestra libertad y vida. El 
suceso no será dudoso por mucho tiempo.
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El nuevo choque hizo retroceder á los in
gleses, dejando á sus mejores soldados revol
cándose en su sangre. Solo Argentin alzó su es
cudo adornado con una cruz roja, juntó los 
restos del ejército y dispuso un nuevo orden 
de batalla; pero aunque sus esfuerzos equili
braron por un momento el combate no fue es
ta nueva lucha de gran duración. La hermosa 
Edith habia oido los gritos alegres de los ingle
ses, y los vió de repente volver en derrota. El 
sonido de los clarines espresa á un tiempo el 
dolor y-el triunfo, y creyendo ver á los solda
dos de Ronaldo envueltos por el enemigo; es- 
clama : ¡ Oh cielos! el combate se renueva y no 
hay socorro alguno. ¡Y vosotros testigos insen
sibles de la ruiha de vuestra, patria, abrigáis por 
ventura unos corazones de roca!

Los que observaban de lejos á los dos ejér
citos no habían podido ver á Brucio combatien
do por los derechos de Escocia sin sentirse 
fuertemente conmovidos: el amor de la patria 
abrasaba todos los corazones. El joven, el an
ciano, el eclesiástico, el secular, y aun las 
mismas mugeres tendian las manos á la sola 
vista de una hacha ó una espada; pero cuando

■r
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Amadin recobró el habla para dirigirles aquella 
reconvención, se apoderó el entusiasmo de to
dos los corazones. La multitud esclamó: El 
cielo mismo acusa nuestra cobardía, y un mu
do es el que nos recuerda nuestros deberes; la 
Escocia es también nuestra patria eotño la de 
Brueio, y nos toca vengarla como á el, eligien
do entre la muerte y la libertad. A las armas, á 
las armas. En aquel mismo momento todo se 
convirtió en espadas, lanzas ó masas: se for
maron banderas de priesa , y aquel nuevo ejér
cito acomete ri los ingleses ya fatigados.

Los escuadrones-del Sud, dispersos por la 
llanura, sin atender ya ni á reconvenciones ni 
á súplicas, ni á preceptos, huían ó no oponían 
mas que una débil resistencia; pero cuando cre
yeron ver tropas de refresco que iban á caer 
sobre ellos, los mas valientes desconcertaron 
las filas. Su desgraciado principe, á quien no 
puede menos de hacerse justicia, se arrojó 
inútilmente en medio de la refriega,- pero 
fueron infructuosas sus amenazas, su llanto y 
su desesperación. Por último, Pembrok, vol
viendo las riendas de su caballo, le obligó 4 
alejarse del campo de batalla. Argeutin le s¡-
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guió basta la cumbre-de la colina, y se detuvó 
allí. «He dejado, dijo, tina prenda en el cam
po de batalla, y el honor mas caro que la vi» 
da, me manda volver al combate. Daos! priesa, 
señor, á alejaros , porque el cruel Douglas os 
sigue los pasos y reconozco su bandera que se 
acerca. El señor den ame sobre vos la alegria 
y prosperidad, y que sus'armas sean en ade
lante mas afortunadas. A Dios, señor, á Dios.

Diciendo esto vuelve al campo de batalla y 
ve ó los ingleses fugitivos unos y otros prisio
neros ó'muertos. Ya estoy, se dijo á si mismo, 
enristrado la lanza, en el término; hagamos un 
esfuerzo, y que esta última hazaña dé fin ú mi 
linage. Levantándose entonces sobre los eslri- 
vos, echó en alta voz este reto: ¡ Santiago por 
Argenlin! y en el mismo momento sacó de las 
sillas á cuatro de los que persegúian á los fugi
tivos; pero el valiente caballero recibió por su 
parte una lanzada que le hirió por falta de la 
coraza, y unhacbazo que le partió la cimera. 
A pesar de su herida se arrojó sobre el valiente 
Lord de Colonsay y le introdujo el hierro de 
su lanza por el pecho. Lucha el montañés con
tra el mortífero hierro que le ciaba en tierra y



blandiendo todavía elacero Inere á su enemigo: 
chorrea la.sangre de Argentili, titubea en los 
estrivos, y el feroz Colonsay se sonrie en me
dio de las agonias de la muerte al mirará su 
fiel espada que tan bien ha sabido vengar su 
muerte.

Ocupábase Brucio en recoger los frutos de 
una victoria tan gloriosa. Mandaba á su caba
llería que persiguiese à la vanguardia de los in
gleses y estoryase á sus cuerpos dispersos el 
reunirse, cuando el grito de guerra que dió Ar
gentili hirió sns oidos. Inmediatamente escla
mò: conservad á ese noble y valeroso caballe- 
TOi ¡Abriendo entonces los escuadrones libre 
paso al Rey, se acerca al herido, el cual ya no 
levantaba su escudo adornado con una cruz ro
ja; sn casco y armadura estaban teñidos en su 
sangre. Cuando vio que Brucio se le aproxima
ba, recogió todas sus fuerzas para poner la lan
za en ristre; vanos esfuerzos, su espuela ya no
pudo mover al caballo. El caballero debilitado 
por la mucha sangre que habían brotado sus 
beiidas, cae sobre la arena, y el generoso Bru
cio corre y se apresura á levantarle y desatar 
Ja correas de su casco. Señor conde, 1c dijo
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Argentin, la victoria es vuestra. Las órdenes 
del Rey mi dueño y la fortuna vuestra ha hecho 
que nos encontremos demasiado tarde; pero 
Argentin puede todavía moribundo pediros 
una merced que se promete de un antiguo com
pañero de armas: una misa como cristiano y un 
sepulcro como caballero. El Bey estrechó su 
mano moribunda, la cual quiso volverle aque
lla amistosa señal, pero se entorpeció y enfrio 
entre las manos de Brucio. A Dios, esclamó 
este, ó tú flor y gloria de la caballería, cuyo 
fuerte brazo , cortesanía, línage, fe sin tacha y 
aspecto hermoso serán por siempre alabados. 
Enciéndanse los cirios en San Ninian, y dis
pónganse las exequias de Argentin porque ja
mas ardieron luces ni se pronunciaron preces 
sobre el féretro de caballero mas valiente.

No fue solo Argentin por quien se encendie
ron las luces y se hicieron los oficios fúnebres 
en la iglesia de San Minian; pues su triste res
plandor alumbró también mucha cota rota y 
ensangrentada, y los fragmentos de penachos 
de barones, condes y baronnets. También tu
vieron su parte en la pompa fúnebre los mas 
ilustres hijos de Inglaterra.

169
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desíeT n° n°reS PafrIa k e’OTÍa’ auW 
desde k mvusmn de Guillermo el conquistador, 
punas los leopardos hubiesen sido puestos en 
luga en un combate tan funesto; mas de una 
batalla ganada á los escoceses, está esculpida 
en tus anales. No les envidies, pues, su victo- 
rui.v Combatían por unos derechos que ahora 
son el ídolo de tu carino. Volvamos á Brucio 
que deseoso de saber el prodigio que se había 
obrado se dirige á Fitz-Lrtis, y oye que mil vo
ces repiten: el page ha recobrado la palabra.
El page, interrumpió Fitz-Luis, decid mas bien 
un ángel bajado de las regiones celestiales para 
quebrantar el yugo de los ingleses. Yo he visto 
, caérsele su gorra adornada de plumas cuando 
bajábamos del monte, u„ semblante lleno de 
dulzura, sus largos cabellos que se desensorti
jaban graciosamente dando nuevo brillo á sus 
ojos y sus plantas ligeras que apenas rozaban la 
yerba como si las sostuviesen alas ¡„visibles.
C , que dqo entonces? preguntó Brucio. Una
sola palabra salió de su boca, respondió Fitz- 
Luis, profirieron sus labios cuando vió que el 
luid de las islas volvía al combate. ¿Y qué es lo 

que ese señor le ha respondido, volvió a pre-
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juntar BrueioPLe vimos incarse de rodillascon- 
testó Fitz-Luis, y murmullar en voz baja algu
nas frases interrumpidas que manifestaban una 
respetuosa atención como si estuviese hablan
do con un habitante de un mundo superior. Ol
vidando entonces en un momento los altos pen
samientos que le ocupaban no pudo menos el 
Rey Roberto de sónreirse y decir: ¡con que el 
page tenia una gracia angélica, una fisonomía 
noble y cabellos ondeantes, y Roiialdo se ba 
postrado ante él! veo que en este asunto ten
dremos que acudir á la iglesia. Que avisen d ini 
capellán antes que tan estraordiuarias noticias 
se divulguen para que vaya a Cumbuskennetb, 
y prepare el altar para celebrar una misa so
lemne, en la que mi pueblo de gracias á Dios 
por su feliz libertad y se prepare también otra 
ceremonia para el himeneode un príncipe. He
mos interrumpido la fiesta nupcial en los dias 
de nuestras desgracias, y quiero antes que vuel
va la aurora asistir al himeneo de la hija de 
Lorn.

He concluido mi narración y no se me culpe 
de no haberla puesto bajo la tutela de un pro
tector cuyo nombre y amistad la inmortalizasen



1Iwbo......iAI>que recuerdos tan dolorosos en
cierra esta sola palabra ! Hubo una amiga gene
rosa, que si la suerte lo hubiera permitido colo
cara mi producción al lado de las mas preciosas 
de las musas. Hoy vive con los ángeles__le fal
taba tan poco para asemejarse á ellos en su pe
regrinación en este bajo mundo; ¿pero para qué 
es recordar aquella heroica paciencia, con la 
cual ocultaba sus dolores para aliviar los áge
nos ?¿ Para qué decir que en ella la llama pu. 
ra de la virtud brillaba con un resplandor 
particular? ¿para qué, en fin, manifestar al 
mundo que la modesta guirnalda destinada para 
ceñir su frente está colgada sobre su sepulcro 
para marchitarse alli desconocida de todos? r
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NOTAS.

1.

Los becerros marinos manifiestan una afi
ción para la música que no pudiera esperarse de 
su índole y costumbres. Siguen por mucho 
tiempo á cualquiera esquife en donde suene un 
instrumento, y el sonido mas simple basta 
para atraerlos.

a.

El estrecho de Mull, divide á aquella isla 
del continente de la Escocia, ofrece uno de los 
mas curiosos espectáculos de las Hebrides.

3.
re '

Pasan de doscientas las islas occidentales 
de la Escocia. {Véase á Martin, Descrip~ 
cion de las Hebrides}.

'<SK
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Somerled era tanista de Argyli, señor ó 
lord de las islas hacia mediados del çiglo doce. 
Su descendiente que es el héroe de este poema, 
se llamaba Augus-Og, y se ha sustituido á est« 
nombre el de Ronaldo.

í /
5.

La Familia de Lorn descendia como la del 
-Lord de las islas de un hijo de Somerled.

6.

Este fenómeno, llamado por los marineros 
fuego de mar, es uno de los que mas se ad
miran en las Hebrides. A veces aparece el mar 
todo iluminado al rededor del buque, siguién- 
dolé en la oscuridad un dilatado rastro de luz. 
Estas claridades fosfóricas, cuyo origen no está 
bastantemente ilustrado por los naturalistas nos 
parece que provengan del rápido movimiento 
de la embarcación cuando las olas están satura
das de freza ú otras sustancias animales. Este
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pasage recuerda la descripción de las serpien
tes marinas por Coleridge, autor de Crista- 
bel en su balada/eminentemente poética del 
marino anciano.

Beyond the shadow of the ship 
I watched the water-snahés, etc.

7.

Egiries ó Gilíes de Argentin, fue el caballe
ro mas perfecto de aquel siglo después de En
rique de Luxemburgo y Roberto Biucio. Babia 
becho la guerra en Palestina, y murió corno1 
héroe después de haber asegurado la retirada1 
de Eduardo. Su -elogio está contenido en los 
dos siguientes versos leoninos de un poema de 
Bartou, trobador que había Ilebado consigo á 
Eduardo para celebrar su triunfo, y á quien lo3 
venccdorcs'obligaron á que cantuse el suyo.

N o h i l is Argentem, ungil inclyte, dulcís
Egide,

Viy scieram mentem cum te succumber» 
vidi.
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8.

Se conservó por mucho tiempo en el casti
llo de Dunvegan, solar romántico de Madeod, 
gefe de la tribu de este .nombre una copa anti
gua y de labor curiosa. Era costnmbre beber la 
copa en rueda entre los gefes de las islas, los 
cuales hacian punto de honor el que no saliese 
jamás un tonel vacio de la sala de un banquete.

9-

El escudero trinchante, á quien mas bien 
que al senescal tocaba el señalar los sitios >á los 
convidados, era un oficial de importancia en la 
familia de un gefe de las Hebrides.

10.

Todo esto alude á la historia de-Escocia.

n.

Asi la historia como la tradición han cele
brado el combate particular en que Brucio no

- i
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te escapó de los vencedores sino dejando su ca
pa, cuya presilla se conservó por mucho tiem
po en la familia de los Mac-Douglas.

Brucio era de unas fuerzas esíraordinarias. 
La fíiiuta ó presilla de una de aquellas ca

pas era una alhaja de valor en las de los gefes 
de distinción. Martin habla de una de ellas de 
plata estimada en cien marcos.

Sir James, llamado el buen Lord Douglas, 
fue herido en la batalla de Dairy. Sir Nigel ó 
Niel Campbell, cuñado de Brucio fue muerto 
en ella.

iS.

Al salir de la iglesia, en la que después de 
un vivo altercado acababa de dar de puñaladas 
á Comyn, encontró Brucio á James de Lind
say, y á Kirkpatrick, los cuales le preguntaron 
que noticias traia. Malas; respondió Brucio: 
me parece que he muerto á Comyn. Y ¿estás 
en duda ? respondió Kirkpatrick, pues haré que 
no te quede ninguna; y corrió á rematarlo.

13
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Parece que el carácter de los bardos de 
Escocia, tan grande en tiempos remotos, 
degeneró muy en breve. Los Irlandeses dicen, 
que para reprimir la avaricia de los suyos, fue 
necesario el rigor de las leyes. Se adquirieron 
bien pronto el desprecio en las montañas de 
Escocia, asi como los oradores, empleo que 
:i veces egercia un mismo individuo juntamen
te con el del poeta.

15.
... • O! .

Era costumbre el llebar á la desposada á la 
casa del esposo. En ella estaba meses enteros 
en espectativa, y el desposado tenia todavia 
derecho para repudiarla, de aquí provenían 
grandes disensiones, etc., etc.

16.

Véanse las crónichs de Stwe sobre la ejecu-. ( - 1
clon del cèlebre Wallac, entregado por trai
ción à los ingleses.

«79
Í .- J . •' ' ■ .

17.
Este es el distico Leonino de Mateo de West- 

ininster sobre Eduardo;
• líí - 'f' '1 ;
Scotos, Edwardus, dum vixit, suppeditavit 
Tenuit, vicit, de pressit, dilamavil,

»8-

Los Mácleodsj y casi todas las familias de 
distinción en las Hebrides, eran de estraccion 
scandinava, imperfectamente convertidas al

• cristianismo-

*9-
...... . ' ‘ .! ■■■' *'

Brucío hizo llevar su corazón á Jerusalen 
por el Lord James Douglás en espiacion de la 
sangre derramada en la iglesia.

20-

No hay aqui metáfora alguna: los ecos de
Escocia resonaron efectivamente con los ahu- 

i



i3o
llidos de los perros que perseguían al monarca 
fugitivo.

Uno de los sabuesos de Lorn había sido del 
mismo Brucio, y por consiguiente dibia per
der menos fácilmente el rastro. Asi es, que 
pudo escaparse con dificultad el Rey de Escocia.

ni.

Antes que la cibilizacion hubiese introdu
cido en las Hebridcs alguna ¡dea del derecho 
de gentes, mas de un gefe de las islas eger- 
citó la piratería.

32.

He seguido la tradición vulgar á cerca de 
la batalla de Falkirk; pero es incierto que Bru- 
cio combatiese en, ella contra AVallac. Véase su 
justificación en los anales da la Escocia por 
Lord Bailes.

n5.

El paisage que he intentado bosquejar aquí, 
es único en Escocia, El episodio de los piratas

que encuentra Brucio está ornado de Barbour 
con las modificaciones oportunas.

X 24.

No puede la imaginación misma crearse 
COBa mas bella que la gruta hace algún tiempo 
descubierta en el territorio de Alejandro Mao- 
Allister de Strather. El doctor Marc-Leay d 
Oban publicó su descripción.

25.
p.í i

Detenido por la muerte Eduardo I en sus 
proyectos de venganza, mandó á su hijo que 
le sepultase á la vista de Escocia, y prosiguie
se su conquista; pero éste sin cuidar mucho de 
continuarla , trasladó el cuerpo de su padre a 
Londres, y le depositó en un sepulcro de West- 
minster-Abbey con esta inscripción.

Edwardus primus, Scotorwn malleus: 
hie est, Pactum serva.
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a6.

■
Tradición romanesca de Ja ¡sJa de c 

» Cannay.

»7- ' -<

Esta. yenganza la atestiguan los huesos d. 
Jas vici,mas. En el.añoúle ,745 y durante lag 
persecuciones que sufrió el catolicismo, el sa
cerdote de Eigg celebrai«, misa en aqupllaca. 
berna sobre un trozo saliente de la roca; y 
aquel eclesiástico y los montañeses reunidos eij 
aquel subterráneo formaban un grupo digno 
de que; lo desempeñara el pincel de Salvator,

o8,
■ '. ■ ■

la caverna de Staff, ó el palacio de Nep, 
■tono no sufre descripción alguna, porque cada 
vez parece mas grande y, admirable. No hay 
cosa mas pintoresca que el grupo de las isla, 
de las, cuajes es la mas notable Staffa. .

’ ’’ ' " • ./ A

1&9

ag,

Un istmo muy angosto reúne la península 
de Cantire con Ruepdale, A fin dé evitar los 
riesgos de, una navegación poco sabida al der
redor del promontorio de Cautira, no hace mu
cho tiempo, dice Pennar.t, que se tiraban con 
caballos barcos de nueve á diez toneladas para 
pasar del lago del Veste al del Este.

5o.. . 1, J l ’ ‘
\Y* lut’j • ■ ' ' J

Barbour en su historia de Grecia, traza muy 
bien el carácter de ambos hermanos.

, , ..q,„ ! ' • ''''¡<71 ,rí ■ !,"f
3i.

En lo interior de la isla de Arran se pre
sentan vistas muy particulares de montes. Las 
colinas, llenas de rocas y precipicios, forman 
diferentes cataractas de prodigiosa altura, aun
que de poca esteusion.

,. ■: a :
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3a.

Iín la isla de Arran, como en la de Man y 
Anglesey, hay numerosos vestigios de -supers
ticiones paganas, y probablemente de la reli
gion de los Druidas,
í . -i- » • . . • • • ,

Barbour cuenta con la mayor sencillez 
una anécdota que probaria que la costumbre 
de jurar, la cual se hizo después tan general 
en Escocia como no existia entonces sino en los 
ejércitos. Douglas, después de la vuelta de 
Brucio á Escocia, atravesaba el pais montaño
so de Twedal, cerca del lago Lin, cuando por 
casualidad oyó á algunas personas que hablaban 
en su quinta y pronunciar la palabra diablo-, 
concluyendo de aquella espresion que debían 
habitarla militares, la atacó inmediatamente 
teniendo la felicidad de hacer prisioneros á 
lomas Randolfo, que fue después conde de 
Murray y á Alejandro Stuart, Lord Bonkle, los 
cuales peleaban entonces por la Inglaterra, y 
habían ido á Escocia con el intento de desalo.

jar á Douglas, y después fueron lo» mas ce
losos partidarios de Brucio.

34.

Generalmente se cuenta, y no falta quien 
lo crea, que aquel fuego era realmente mara
villoso. Se añade que por muchos siglos apa
recía la misma llama anualmente en la misma 
noche y hora que la vió el Rey por la prime
ra vez desde la torre del castillo de Brodick. 
Muchos aseguran que si se conociese exacta
mente el momento se la veria todavía.

185

He seguido la tradición que refiere que Bru
cio inmediatamente de haber bajado 5 la costa 
de Airshir, se apoderó inmediatamente del cas
tillo de su madre.

36.

Aquellas copas se llamaban mazers. Se 
hace mención de ellas en un inventario

)

_



muy curioso del tesoro y alhaja» de Ja co
bo III.

3?.

Eduardo I, según la política ordinaria de 
los conquistadores, empleó ¿dos galos que ha
bía sometido en las guerras de Escocia, para 
las cuales eran muy propios como de países 
montuosos;!
• ' ' ■>' ' ‘ 1.0 lab O I 10; , ,

58. ■

Los Fitz-Luises ó Mac-Luis"s, llamados 
por otro nombre Fnlfarton, son una antigua 
familia de la isla de Aí ran; se asegura que 
su órigpn> es francés cómo 1*'indica su riom- 
br©,: y! se unieron ■ 4 Bi'ueio en su primera 
espedioiom ib Arran^ • ■

id.ü

»86

Barbur nos ba trasmitido exactamente el or
den de,batalla observado por el Rey Roberto 
en la.aecioa decisiva de^Banooek-Burn, el

eúal puede mirarse como una lección útil de 
táctica; pero este importante rasgo de Insto- 
ría lo han desfigurado por lo común los his
toriadores hasta que lo comente Lord Hades. 

• 4°.

187

Hay una antigua tradición de que la co
nocida tocata escocesa «k hey tulli tarli, 
era la marcha de Brucio en la balaUat de 

Bannocfc- Buru,

4«.
■

Mauricio Abad de Inchoffray, colocado en 
una. cumbre, celebró la misa 4 vista del ejec« 

cito escoces,

4a.

Rogero Ascham refiere uu proverbio es
coces que dice que «cada archero ingles lleva 
en el cinto á. veinte y cuatro escoceses.” El 
buen Lord Douglas temia tanto á los ardie
res ingleses, que cuando los hacia prisionero»

z



i88
les precisaba á escoger entre perder el pul
gar ó el ojo derecho.

Los que han presenciado la paciencia mu
da con que se sujetan los caballos d los tra
bajos mas duros y crueles, dudarán acaso de 
•'«•quejas en el instante de un dolor repen- 
i mé insoportable. Lord Erskin, en un dis

curso pronunciado en la cámara de los lores, 
á cerca de un bilí que tendía á prescribir la hu
manidad para con estos animales, refirió un 
hecho que temería debilitar no copiándolo al
pie de la letra. «La casualidad, dice, me hi
to oir á un caballo en el momento de su ago 
nía dar un grito tan penetrante que no dudo 
sea el mas melancólico de los que han herido 
jamás mis oidos.”

\

• 44’
•■■• '■ ■ 'id i i .,|,p ¡. ,,
Ademas de Argcntin perecieron muchos ca

balleros de las mas nobles familias de Inglater
ra. Dice Barhur . qtíe se encontraron en el

z
«ampo de batalla doscientos pares de espuelas 
doradas; y pudiera también haber añadido que 
no se recogieron todas porque él mismo poséa 
una espuela antigua y muy curiosa encontra
da hace poco tiempo.

Los resultados de la batalla de Bannock- 
Burn fueron el establecer completamente la 
independencia de la Escocia.

FIN.
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