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A V I S  O .

¡ 3 e  representaba en Atenas la tragedia de E u rí
pides , en que es gravem ente castigado B elerò- 
fonte por- su excesiva y descarada codicia. Para  
hacer de é s ta  una viva p in tu ra ,  el Poeta none 
en boca d e Belerofonte estos versos.

Sí me tiene por r i c o , aunque malvado 
Quisiera llamarme el pueblo,  no lo curo.
Todos quieren saber si el hombre es rico , 
Ninguno si es honrado,
N i cómo ,  ni en dónde yo  procuro  
Acaudalar el pro.
Solo indagando van quanto poseo.
E l  hombre en qualquier parte es grande 6  chico* 
Según es su pobreza 6 su tesoro : 
j Queréis saber al cabo lo que es feo 
Que el hombre ten ga? el que no tenga nada* 
O vivir rico  , ó pobre m orir quiero.
Se hizo buena jornada
E l que muere en el seno á su dinero ;
Pues solo los caudales
Son el supremo bien de los mortales.
Con ál no es cotejable la dulzura 
De tierna amante m ad re;
Ni de graciosos hijos ; ni del padre 
E l carácter sagrado. L a  hermosura 
De Venus misma , ú  algo semejante,



Respira su semblante, {
Con razón los amores arrebata 
De hombres y Diosa. ¡ O divina plata!

Gidos apenas éstos versos , todo el pueblo 
escandalizado y enfurecido, sé levanta diciendo 
á  gritos : que echasen del teatro á Bélerofonte 
y  al profano Poeta. Fue necesario que se dexase 
ver Euripides para sosegar aF pueblo , rogándole 
que tuviese espera hasta el ultimo a cto , en que 
vería lo que le acontecía al que asi ensalzaba 
á  las riquezas.

Ruego del mismo modo á los que echan me
nos la Religión en las primeras partes del Eu
sebio que tengan en suspension sus quedas hasta 
la quarta parte, en que verán suplido con ven- 
tajas este defecto. L a  Comedia no es peor , por
que en el desenlace de su nudo muestre con 
sorpresa una imagen no esperada ; y  del todo 
opuesta á lo que se cre ía ,  y manifestaba.



/EUSEBIO.
PARTE TERCERA,

L I B R O  P R I M E R O .

D u r a b a  todavía la admiración y el alborozo 
de loa presentes, mientras N ancy, acompañada 
de su madre , se mudaba el vestido pobre en 
el camaranchón del establo , después de la ce
remonia del casamiento. Street, llevado en alas 
de su jubilo por ver ya su sobrina Miladi Hams.... 
habia partido antes á disponer la comida para 
los huespedes por orden del Lord j recibía éste 
entretanto los parabienes afectuosos del Ministro, 
del pariente de Nancy , y de Eusebio, cuyo pe
cho disfrutaba mas que los otros de la dulzura, 
del alborozo que le causaba, no tanto el casa
miento del Lord , quanto los tiernos sentimientos
con que él mismo lo habia efectuado . rindien-

*  *

dose á la noble fiereza del honor de la doncella, 
á quien poco antes esperaba avasallar á su disolu- 
cipn con la riqueza. Ni dexaba de juntarse con 
este su alborozo la oculta complacencia que le 
acarreaba la memoria de sus consejos, con los qua-. 
les podía tal vez haber contribuido para ver exe- 
cutado lo que tan fácil no le parecía.

Dexóse ver luego la hermosa Nancy , acom
pañada de su alborozada madre, y de la pastora 
que habia acudido al camaranchón a darle las en-.

A z
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Norabuenas , qué-no. acababa de dárselas aun fue
ra  deélj y  aunque Nancy atendía í  mostrársele 
agradecida , pero la presencia del Lord , y de 
los demas que le estaban esperando llamó su 
modestia y  casto pudor que tiñeron su semblante 
de aquel amable colorido que el artq jamas pu
do remedar, y que la hacían parecer mas bella, 
aunque sin ningún aderezo que quando iba con 
aquellos mismos vestidos, antes que los trocase 
con los andrajos de la pastorcilla. El nuevo en
cendido ru b o r, que antes no conocía, la con
decoraba , dando la innocencia á sus gracias un 
¡tierno y atractivo realce, efeófco de los temerosos 
rezelos que infunde el amor á la virginidad de 
las doncellas en tales circunstancias.

El Lord , al verla , siente que se le enarde
cen todos los dulces incentivos de su nuevo po
der sobre ella, que lo impelieron á- tomarle la 
mano, Nancy se la dexó besar sin resistencia; y 
después de haver renovado allí los parabienes, 
se encaminan todos hácia la casa de Street. E l 
Lord despacha inmediatamente un criado á Lon
dres á su Mayordomo , para que en m  nombre 
salga á la fianza de las deudas del padre de Nan
cy  , y lo saque de la cárcel. No teniendo Street 
«n su casa de campo comodidad bastante para 
alojar por la noche á tantos huespedes, yieronse 
estos precisados á partir después de la comida á 
la granja del Lord Hams.. . .  en donde se cele
braron las bodas con todo el festejo y solemnidad 
que el sitio permitía , sin que se echasen menos 
las vanas superfluidades de la pompa molesta, y  
del pesado luxo de las ciudades con que suelen ab-
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sorver la ambición y la vanidad la mejor parte de 
aquella dulce satisfacción y suave complacencia, 
que saca solo de sí mismo el amor mas puro, 
quando se ve libre de las desazones y pensamien
tos á que lo sujeta la ostentación.

El criado que llevaba el orden al Mayordomo 
para que sacase de la cárcel al padre de Nancy, 
llevaba también la noticia del casamiento á los 
parientes del Lord , y entre ellos á su hermana 
Lady Bridge. Fueron extraordinarios los senti
mientos de admiración que excitó en los ánimos 
de todos esta novedad , y los diversos discursos 
que causó en los que conocían al Lord , y sabían 
la desgracia de los padres de Nancy , ó en los 
que la supieron con la ocasión de su casamiento, 
alabando unos la resolución del Lord como mag
nánima y generosa ; otros despreciándola por lo 
mismo, como indigna de su carácter y nacimien- 
t®. Sobre todos , extrañó la determinación de su 
hermano, Lady Bridge , sabiendo la gran aver
sión que había siempre manifestado á casarse tan 
joven, sin poder atinar la causa de mudanza tan 
repentina j pero le dió motivo para que no se 
maravillase tanto la vista de la misma Nancy, lue
go que el Lord la llevó á Londres , admirando su 
tierna y delicada hermosura, adornada de las sin
gulares prendas de su discreción y virtud.

Tuvo también motivo para extrañarlo, menos 
quando le confesó el Lord que Eusebio era el que 
mas habla contribuido para hacerlo determinar, 
hallándose ya empeñado su amor con porfia en 
la dulce y noble resistencia de Nancy : y como al 
mismo tiempo se mezclaba la compasión de la
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desgracia de su familia, hallóse su corazón com
batido en tal punto de todas estas combinaciones, 
que dieron con él á los pies de N ancy} siendo tan 
viva y profunda la impresión que hizo en él la mu
danza de sus vestidos, que decía, no hubiera po
dido resistir el mas rematado libertino. ¡ A h ! si 
la hubierais visto arropada de aquellos andrajos, 
y  en aquel lugar ! Creedme que los mismos Re
yes hubieran puesto á los pies de Nancy sus mas 
ricas coronas. Estendióse aquí el Lord en la pin
tura de todas las circunstancias de la silenciosa 
fuga al establo , del verla con el dornajo en las 
'manos , del amable y fiero temor con que rehu
saba hasta la misma mano que le ofrecía ; de mo
do , que Lady Bridge perdió sin disgusto las es
peranzas que fomentaba de ver casado su herma
no con una de las principales Señoras de Ingla
terra. H ardyl, sabiendo también las circunstan
cias dél casamiento , complacióse sobremanera, 
sirviéndole de prueba de lo que se podía prome
ter para en adelante de los buenos sentimien
tos de Eusebio.

Habla ya seis meses que se hallaban ellos en 
Londres : y en este tiempo , habiendo adquirido 
Eusebio aquellas noticias que podían contribuir 
para la instrucción que se propuso en el viage, 
determinaron continuarlo pasando ávFraneia, pa
ra  esperar en París las cartas de Henrique Myden, 
y  de Leocadia ; y aunque John Bridge consiguió 
hacerles diferir su partida por algunas semanas, 
hubo de ceder finalmente á las instancias de Euse- 
Mo , que deseaba concluir quanto antes su viage« 
Taydor habla sanado perfe&amente de la herida*
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y  estando ya dispuestas todas sus cosas para par
tir * lo executaron , después de haber dexado En
sebio á Lady Bridge una rica prenda del agrade
cimiento que ambos á dos conservaban á tan lar
go y generoso hospedage, sin olvidarse tampoco 
de la acogida que les hicieron en su desgracia # 1  
viejo Bridway y Betty , á quienes Eusebio entre
gó otras cincuenta guineas que ellos recibieron 
con vivas demostraciones de gratitud y de enter
necimiento en despedida de aquellos sus huespe
des, para ellos tan respetables. Bridge quiso acom
pañarlos hasta Douvres, dándoles esta ultima prue
ba de su ánimo reconocido al antiguo beneficio 
que recibió de Hardyl en Fíiacielfia.

La gratitud y el reconocimiento, aunque se 
vean raras veces entre los hombres, no están con 
todo extinguidos enteramente entre ellos. Á.si co
mo la naturaleza nos hizo benéficos, hizonos del 
mismo modo reconocidos; pero la vanidad y amor 
propio, que fomentan en muchos la beneficencia, 
por la buena opinión que les grangean , sufocan 
en otros los sentimientos de gratitud, porque los 
humillan los beneficios ; y porque el que dá es
pera ; y el que recibe , dexa de esperar , y carga 
con una obligación gravosa á su soberbia, á quien 
solo aligera el olvido 6 la correspondencia. Pero 
como el olvido viene de por s í , y la correspon
dencia cuesta, de aquí es que los hombres son 
generalmente ingratos , y rara vez agradecidos, 
aunque les sea tan familiar y común esta exgre- 
sion. Puedan ellos , y quieran reducirla á la 
práctica , y  fomentar con aprecio esta honro
sa partida del corazón humano,  tan propia de
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la nobleza , ele los sentimientos de la huma
nidad.

• Llegaron felizmente á Calais, desde donde 
prosiguieron su viage á París con el mismo coche 
y  caballos con que lo comenzaron en Inglaterra, 
habiéndoles dado John Bridge dos fieles cocheros. 
Al salir de Calais renovaron la especie de cami
nar á pie , como solían hacerlo algunas "veces en 
su ida á Londres ; y lo executaron antes por pla
cer quando se les proporcionaban algunos ame
nos caminos, que por remedio de las vanas im
presiones de ir en coche , á las quales Eusebio ha
bía ya endurecido su pecho , mirándolas como 
efecto de baxos y pueriles sentimientos. Su prin
cipal empeño , al entrar en Francia , fue el estu
dio de la lengua del país , que le facilitaba el mis
mo Hardyl en las horas ociosas del viage , aun
que solo la sabía medianamente ; pues era moti
vo para que saliese Eusebio con las dificultades 
de la gramática , remitiendo todo lo demas al oi
do , como á mejor maestro del acento. De hecho, 
dentro de pocos meses conoció Hardyl las venta
jas que Eusebio le llevaba , asi en la pronuncia
ción , como en la facilidad en explicarse , con
tribuyendo para ello su edad y memoria mas tier
na , que es la que mas coopera para aprender las 
lenguas , especialmente si se exercitan en el país 
en que las hablan los nacionales.

Notaba Eusebio por el camino la palpable di
versidad del trage , genio , y costumbres de la na
ción en que entraba; y filosofaba sobre esto coa  
Hardyl, si se debía atribuir esta diferencia al cli
ma i 6  bien al influxo de las leyes, y  de la cons-
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titucion del gobierno. Pero Hardylno sábía atri
buirlo solamente ¿ una de estas dos causas, sino 
i  las dos juntad, por haber notado algunas veces, 
baxo de un mismo clima , costumbres enteramen
te opuestas, y porque el clima puede producir 
antes diferencia en la complexión que en ios sen
timientos , los quales son objeto mas próximo, y  
roas dependiente de la educación general de las le
yes que no de la atmosfera; pues á tenor de aque
llos , vemos que se forman las inclinaciones y ge
nios de los pueblos, de donde toman origen las 
costumbres, el gusto, la industria mayor ó menor 
de las naciones, su valor , y los progresos de sus 
ingenios en las artes y  ciencias. Todo lo qual ve
mos que padece gran mudanza , baxo aquellos 
mismos climas en que antiguamente floreció, sin 
que haya razón para decir que se mudaron los 
climas y no las constituciones de los gobiernos y 
de sus leyes.

La Grecia füe él emporio de las ciencias y de 
las artes: Roma del valor; todo lo demas era bár
baro para ellas ; hoy día ninguno se lisonjea ver 
nacer del clima de aquella misma Grecia los Ho
meros , los Platones, los Sócrates, los Fidias, los 
Apeles ; y del clima del antiguo Lacio , los Césa
res , y  los Catones , los Fabricios , y Pompeyos. 
Las pasiones de los hombres fueron las mismas, 
y lo serán en todos tiempos, en todas partes , ba
xo todos climas. Estos pueden produair alguna 
diferencia en la complexión , y  ésta influir en los 
sentimientos , y  en las calidades del animo y en 
el genio; pero no hay duda que pueden recibir 
mayor vigor y movimiento de la constitución na-
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cional del gobierno, y del espíritu de las leyes j y 
sobre todo , de la religión que los pueblos abra
zan , como el móvil mas fuerte y poderoso de sus 
opiniones, del qual se sirvieron casi todos los 
legisladores , como del freno mas fuerte para 
regir los pueblos.

Uno de los principales estudios de Eusebio en 
el tiempo que estuvo en Londres , fue el conoci
miento de las sectas diferentes que veia cundidas 
y arraigadas en toda la Inglaterra , procurando 
informarse de los Ministros mas instruidos sobre 
las diversas opiniones que seguían , sobre sus ri
tos , sobre su creencia , sacando motivo de esto 
mismo para compadecer la ceguedad del humano 
entendimiento, y  para admirar la fuerza de las 
primeras impresiones que recibe el oído catequi
zado , admitiendo el error , tal vez mas craso y  
ridiculo 5 por verdad sacrosanta y divina, y acree
dora á que se le sacrifique la vida entre los tor
mentos mas atroces, de lo qual le ofrecían tan re
cientes exemplos las guerras civiles de los Ingle
ses , en los infinitos daños que les acarreó el en
tusiasmo , y el fanatismo de los religionarios, has
ta que llegó á sosegarlos la benigna y discreta to 
lerancia del todo necesaria para mantener el buen 
orden político y civil en un país en donde reynan 
muchas sectas. Ella encadenó á la rabiosa discor
dia , humanizó los corazones disidentes , trocan
do su encono insensato en mansa indiferencia, mil 
veces preferible al zelo furioso que los impelía á 
la matanza y destrucción de sus semejantes.

Sobre estas y  otras materias útiles , y dignas 
del conocimiento de Eusebio ,  como de las artes,
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ggricultüra, com ercio, y costumbres dd la Fran-¡ 
cía , cotejados con los de Inglaterra, trataba Har* 
dyl por el camino, quando de repente >le sobre
vino una recia calentura estando para llegar á  
Chantilly , la qual les obligó á detenerse en aque
lla ciudad por algunos dias. Eusebio , que no lo 
había visto jamás enfermo, temió por lo mismo 
que no fuese enfermedad de cuidado : y aunque 
le había oido decir varias veces, que jamás toma
ría médico para su cura ; con todo, viéndolo tan 
postrado , por mas que H ardyl, ni se quejase , ni 
manifestase su m al, le propuso si quería que lla
mase al médico. Hardyl le respondió, que toda
vía no temía tanto la m uerte, que lo obligase á 
implorar agena ciencia por un mal que podia re
mediarle por s í ; que la dieta y purga eran su pri
mer médico y boticario, que no echaba menos 
donde quiera que fuese; y que mientras podía co
nocer su m al,  no temia que el interés , ó la ig
norancia agena se lo empeorasen ó prolongasen, 
aunque pudiesen también sanarlo ,; pero que esto 
sabía también hacerlo la naturaleza sin menjuges, 
quando no fuese el mal de que había de morir; 
porque si lo fuese, aunque llamase á todos los 
médicos , no lo librarian de la muerte.

Había hecho también Hardyl algún estudio de 
la medicina;  y el mayor fruto que había sacado, 
decía, que era reducir toda aquella ciencia á me
dio pliego de papel, dividido en dos columnas, 
de las quales la una contenia los nombres de las 
enfermedades, y la otra los preservativos y re
medios que habia sacado de las obras de algunos 
sftédicQs arabes,  que tenia por título Breviario de



JO E U S E B I O
la Salud ;  y el primero de todos los remedios era 
la templanza, Con esto , sin médicos, y sin me<̂  
dicinas , abandonado en quietud á su m al, sin 
quejas ,  sin tem or, dexando obrar á la naturale
za , se restableció, pudiendo proseguir su viage 
á París ,  donde llegaron felizmente. Entre otra$ 
cosas que Hardyl prevenía á Eusebio , eran los 
peligros que podía correr su virtud , si no iba so
bre sí en una ciudad, que por su constitución, 
grandeza , y luxo ,  y por el genio y costumbres 
de los moradores , le ofrecería tal vez mas que 
ninguna otra toda especie de alicientes al vicio, 
á que comunmente se entregan los viageros , no 
solo por la mayor proporción y facilidad que en
cuentran sus provocadas pasiones, sino también 
por el ocio mismo, en que se hallan los que em
prenden el viage por mera curiosidad : porque 
esta , quedando satisfecha en pocos dias, los de- 
xaba con harto tiempo para aburrirse de sí mis
mos en una penosa ociosidad, y para desahogar 
en vanos y perniciosos pasatiempos sus pasiones,' 
si de antemano no se proponían alguna útil ocu
pación que pudiese empeñar sus talentos en pro
vecho propio, 6 de sus conciudadanos.

Por primer preservativo de sus costumbres le 
propuso Hardyl el serio estudio de la historia de 
la ilación en que se hallaba, como si estuviese de 
asiento en París; y  por segundo, el temor de 
perder tal vez para siempre, ó  de estragar su sa
lud, si la exponía á la disolución, aunque en apa
riencia la mas sana- Engaño, en que habia visto 
caer no pocos que se jactaban de advertidos en 
los senderos dej vicio ; no tardó á echar ele ver
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Ensebio verificados los prudentes rezelos de H ar- 
dyl luego que asistió á los concursos de paseos y  
divertimientos públicos , notando el exceso de la 
ostentación , y del luxo de aquellos moradores^ 
realzado del gusto, del prim or, de las gracias, y  
caprichos de las modas» especialmente en el sex6  
Que hacia alarde de sus incentivos en los mismos 
adornos y galas, y en el ayre de noble zalamería 
que daba á su delicado porte y  suave desenvoltura 
mas vivos alicientes.

Se hallaba cabalmente entonces París en el 
auge de la grandeza y brillantez que le había 
grangeado la gloria de su R e y , adquirida en tan
tas y tan rápidas victorias. Atenas y Roma po
dían presentar un aspecto mas solido y macizo de 
esplendor y grandeza en los tiempos de Pericles 
y de Augusto , pero no mas vivo , ni mas lumi
noso. Calles, plazas, paseos , edificios todo pare
cía que respirase la magnificencia y esplendor de 
su Soberano. Las tiendas de los Mercaderes di
versos , las de las modas y  caprichos de la indus
tria , todas las oficinas de las comodidades y del 
gusto manifestaban el glorioso entusiasmo que las 
animaba. La misma tropa , condecorada de los 
primeros uniformes, y mucho mas del nombre de 
su valor y  proezas, tenia embebecidos los ojos 
de los forasteros que acudían de todas partes , y  
excitaba en ellos envidiable admiración.

Mas nada de todo esto daba á París tanta al
ma y espíritu de grandeza y magnificencia á los 
ojos eruditos,  quanta las artes liberales y ciencias 
llegadas al colmo de su perfección. La soberbia 
fábrica del L ou yre, San Germán, Trianon, Mar-
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li, Versalles: los otros nuevos edificios de parti
culares Señores, erigidos á exemplo de los del 
Soberano, hadan revestir los ánimos de los que 
los veían de la magestad que respiraban. Las ex
celentes quadros del Poussino» del Le Sueur s del 
Le Brun , expuestos á pública vista,  nada les 
dexaban que envidiar á los pinceles de Apeles y 
de Timante. Ni el famoso Bernini, hecho venir 
de Roma como segundo Vitruvio , volvió á llevar 
á ella sino su celebridad premiada , y llena de ad
miración á vista de las magnificas obras de Per- 
rault f y  de Monsard.

Acrecentaba el encanto de Hardyl y deEuse- 
bio , en medio del conjunto de tantos objetos 
dignos de su admiración , oir al mismo tiempo 
en los Templos tratada la eloqüencia Sagrada con 
toda la pompa y energía de su grandeza y digni
dad por un Bourdalué, y por un Bossuet, y ver 
llevada á lo sumo la grandiloqü&ncia trágica en 
los teatros por un Corneille » y  por un Racine, 
y la pintura cómica por un Moliere. Las Acade
mias de las ciencias y bellas letras, levantadas 
sobre el olvido de la Sorbona , la compañía de In
dias instituida , mil otros monumentos de las vis
tas gloriosas y patrióticas de Luis X IV , y de su 
Ministro C olhert, daban á la gran Ciudad de 
París un alma de esplendor y magestad que arre
bataba los ánimos de los que consideraban la 
fuerza del poder, del exemplo , y del querer de 
un Monarca que producían tales maravillas.

Iba disfrutando Eusebia de la vista de todas 
estas cosas , que se le hacían mas útiles con las 
reflexiones de Hardyl | el qual t luego que Euse-
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bio satisfizo á su aplicada curiosidad « 1  los obje
tos que le presentaba Parí*, quiso también que 
viese ios de afuera , y que de ella dependían. En
tre estos fue uno Bicetra , que dista muy poco de 
ía Ciudad, y que sirve de hospital á los que , per
dido todo pudor, se encenagan en los vicios: y 
acaso llegaron á alcanzar dos carros en que iban 
algunos inficionados de aquella temible pestilen
cia , hombres y mugeres, que llevaban á curar 
por orden de la Policía. ( 1 )

Quiso Hardyl pararse de proposito á la puer
ta , después que baxiron de su coche, espiran
do que llegasen los carros , para que Eusebio pu
diese empeñar su compasión y horror en aquellos 
vivos cadáveres, entre los quaies necesitaban al
gunos de agenos brazos para sostenerse en pie. 
Otros llevaban en sus rostros abubados , y en sus 
carcomidas narices todos los funestos efectos de 
aquella corrosiva pestilencia que les había tala
drado los huesos. 0 b j etos propios para excitar el 
terror que Hardyl deseaba en el ánimo de Euse
bio. Entre otras mugeres que sacaban del uno de 
los carros, avivó sobremanera la comiseracion de 
este una muchacha , al parecer, de pocos años, 
en cuyo lindo rostro no había podido destruir el 
pestífero veneno la delicadeza de sus agraciadas 
facciones, aunque había amortiguado su viveza 
y gallardía.

Tom. I I I .  B

( 1  ) Magistrado en París , instituido por 
Luis XIV. y que vela sobre el buen orden y cos
tumbres de la ciudad.
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E l llanto en que prorumpió la misma al ve»se 

introducir en aquel asilo de ignominia , el ayre 
noble ,  aunque humillado , que respiraba, su do
lor en edad tan tierna , y su agraciado talle , á 
pesar de su abatimiento , conmovieron tanto el 
corazón de Eusebio . que no sabiendo darle ra
zón ninguno de los asistentes de quien fuese aque* 
1 1 a muchacha por quien preguntaba, se atrevió 
á llamarla aparte en presencia de uno de los asis
tentes del hospital, para saber de ella si tenia pa
dres , y  quál era su condición , cfrecicndole su 
buena y  caritativa intención en el infeliz estado 
en que se hallaba. Ella penetrada del modesto y 
compasivo ademan de Eusebío , fixó en él por un 
Instante sus grandes y dulces ojos, aunque empa
ñados de lágrimas , como dudando si se le descu
brirla. Mas luego volviólos á baxar para descar
garlos del llanto , que parecía haberle reprimido 
en ellos la novedad de la pregunta de aquel jóven 
misericordioso, dejándolo sin respuesta.

H ardyl, conociendo por el silencio y llanto 
vergonzoso de aquella muchacha que quería ser 
rogada , hizole nuevas instancias para que abriese 
con ellos su- corazón , pues deseaban socorrerla. 
Y para facilitárselo , le iba preguntando ¿ si era 
huérfana , 6 si por ventura sus padres la habían 
desamparado , ó si era casada ó  viuda ? todo esto 
á fin solo de poderle sacar alguna respuesta de su 
silencioso llanto y  sollozos , que avivó especial
mente luego que Hardyl le preguntó por sus pa
dres, cubriendo su rostro con el sucio pañuelo 
que tenia en la mano: con esto empeñó mas la 
compasión de Hardyl y  de Ensebio,  y ios deseos
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de saber quién fuese;  pues inferían de su mismo 
dolor y vergüenza que debía ser de algo mejor1 
condición que la que manifestaba su conducción' 
al hospital. . >

Estas piadosas dudas y curiosidad obligaron 
á Hardyl á rogar al asistente que allí se hallaba 
que les permitiese retraer aquella muchacha á al
gún aposento ; y habiéndolo obtenido, obligaron 
en cierta manera á la infeliz á ir con ellos á la es
tancia donde el asistente los conducía. Llegados, 
hicíeronla sentar, animándola con sus caritativas 
ofertas , é  insistiendo luego para saber de sus pa
dres ó de su marido si lo tenia i pues les parecí i 
imposible , que siendo tan jóven , fuese ya victi
ma de su prostitución. Ella solo dixo entonces sin 
desistir de llorar : ¡ ah ! dexad que la muerte ocul
te para siempre en la huesa mi nombre y mi ig
nominia ! Pero , hija mi i , le dixo Hardyl: 5 si 
vuestro mal puede tener remedio , y si se puede 
encubrir esa misma ignominia á la opinión de los 
hombres , por qué queréis abandonaros á una des
gracia que podéis reparar con vuestro arrepenti
miento ? Nosotros somos forasteros, y aunque 
nos digáis quien sois , estamos bien lejos de co
noceros ; ni es esto lo que interesa á nuestra cu
riosidad y conmiseración; bien s í , el que nos deis 
motivo para remediar vuestra mñeria , y , si fue
re posible, vuestro deshonor también.. . ,

I Mi deshonor ? ¡ O Dios ! exclamó ella. ¿ Mí 
deshonor ? no , no tiene otro remedio que la 
oprobriosa y miserable muerte que me espera, y  
que me tengo merecida, después que me dexe 
atrancar del seno de mis amados padres por e l

B %
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pérfido traidor de Lorvá!. Sabíale mal á Eusebío 
hallarse falto de expresiones en uoa lengua que 
aprendía para poder consolar á la infeliz mucha
cha , que dexaba entrever , en lo que acababa de 
decir , la historia de su desgracia , por mas que 
Ensebio le perdía muchas palabras por su rápida 
pronunciación confundida de sus sollozos. Hardyl, 
viendo que ella comenzaba á descubrir, aunque 
con reparo y repugnancia , alguna circunstancia 
de su infeliz estado, halagó su vergüenza, hacién
dose de su parte , procurando disminuir su culpa, 
y haciéndole recaer sobre el traidor que acababa 
de nom brar, todo á fin de que se le descubriese 
por entero ; y asi le dixo : no sois la sola de aque
llas , según veo , cuya inocencia engañada de las 
pérfidas promesas de jóvenes desalmados , se vé 
victima de sus detestables traiciones; y si es asi 
como decís $ será motivo para que yo me encar
gue de buena gana de restituiros á vuestros pa
dres , y  de reconciliaros con ellos, si me decís 
quienes son, y el lugar en donde moran.

No , n o , decía ella : menos sensible me será 
la muerte , y la vil sepultura en un cementerio, 
que la presencia de mis padres , á quienes tengo 
tan gravemente ofendidos. ¡ O Cielos! en qué 
abismo de eprobrio me veo sumergida ! No , Se
ñor , quien quiera que seáis, no es posible que 
me resuelva á una declaración para m i, para mis 
padres ignominiosa ; dexadme acabar , os ruego, 
en la horrible miseria á que la suerte me conde
na : perezca mi infame existencia desconocida , si 
fuera posible, á todos los vivientes; ni queráis 
encargaros de hacer saber á mis padres el lugar
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en qué se halla su infeliz hija Adelaida de A r- 
eourt, pues saben , j a h ! sobrado la ignominia 
de que la misma los cubrió. :

No hay mas pura y santa complacencia para 
un corazón piadoso y sensible que consolar y obli
gar á los infelices, especialmente quando sus cir
cunstancias son acreedoras á la conmiseración de 
la virtud , que halla en ellas motivos de excusar á 
los que las padecen. E l sentimiento compasivo de 
Hardyl y de Eusebio cobraba fuerzas de las ex
presiones de la doliente Adelaida , que casi sin 
querer había descubierto su nombre , y el apelli-» 
do de su familia. Esto mismo fomentaba mas las 
lisonjas de Hardyl de que ella continuarla á des
cubrirles su entera desgracia; y para recavarlo 
mas fácilmente , le dixo : no veo , hija mia , por 
qué debáis recataros tanto de quien desea hacer- 
coa vos las veces de padre ¿ ni por qué queráis 
persistir en ocultar la causa de vuestra desgracia 
á quien se os ofrece para remediarla. Os lo vuel
vo á decir : no es liviandad de un curioso deseo 
el que empeña nuestro corazón, sino la piedad 
que nos merece el arrepentimiento que manifes
táis ; pues este quita ciertamente toda la odiosi
dad á vuestra desgracia. Creedme , hija mia , un 
sincero arrepentimiento llama á sí los ojos mise
ricordiosos de la divinidad : él es el triunfo de la 
virtud en un corazón sensible. Hablad, pues,* des
cubrid enteramente vuestra alma á quien desea ali
viarla del peso del dolor y de la humillación, cu
yo oprobrio queda ya borrado á nuestros ojos.

Al sincero y afectuoso tono .con que Hardyl le 
decia esto,  comienza á ceder Adelaida, penetra-
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da de la confianza que la bondad de HardyMe
infundía: y haciéndose fuerza para reprimir y 
enxngar sus lagrimas, empezó á decir así: | có
mo podía yo esperar en este asilo de sprobrio tan 
generosa compasión de quien jamás vi en mi vi
da? Pero la mayor prueba que os puedo dar de 
mi reconocimiento , es el ceder a vuestras piado
sas instancias, descubriéndom eá pesar de toda 
la oprobriosa confusión que me cubre , con quien 
se digna mostrárseme padre y protector. Sabed, 
pues, que soy hija de muy honrados padres, y 
de antigua familia , á la qual la fortuna puso-en 
estado de no necesitar del ageno favor , ni de la 
propia industria , y de sus sudores para subsistir, 
á competencia de los nobles, con el producto de 
sus haciendas ; pero mis padres , queriendo salir 
de la esfera de la dichosa y rica medianía en que 
los colocó la Providencia , preferían el trato de 
la nobleza al de los hidalgos sus iguales , á quie
nes se creían superiores.

A esta pretensión ambiciosa debo atribuir mi 
desgracia, como á origen principal de los desa
ciertos de mi conducta , pues insensiblemente me 
abrió el camino al despeñadero donde pereció mi 
inocencia. Solo ahora conozco , á costa de mi 
oprobrío, que no son jamás sobradas las mas ze- 
Josas precauciones para que no llegue á empañar
se el candor de la honestidad de una doncella, 
mucho mas si esta tiene la desgracia de ser sensi
ble y ambiciosa, si no defienden á su sensibilidad 
'.un sumo juicio , y una superior advertencia.

La corta distancia de París á Linois , donde üBcí f era causa de que muchos Señores principa-,
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irles viniesen á respirar el ay re mas puro y  despe
jado en el verano , y á desahogar sus ánimos 
aburridos de los vanos ceremoniales , y del pesa
do fasto de la capital. Pero como traían consigo 
Jas pretensiones de su grandeza , y los sentimien
tos mismos , que parecía dexaban en París, era 
muy difícil librarse de su contagio; éralo sobre 
todo á mí padre, que no reparaba en sacrificar 
al vano deseo que tenia de que le honrasen su ca
sa , no solo la paz y la tranquilidad da su familia, 
sino también su buena reputación , teniendo en 
ella dos hijas de algún buen parecer, especial
mente mi hermana Rosalía que era la mayor.

Bien veis , que este solo motivo bastaba para 
que los Señores principales, sin que mi padre fo
mentase las pretensiones de su vanidad, buscasen 
introducirse en casa , dándoles mas libre superio
ridad en su trato la flaqueza que notaban en mi 
padre de desvanecerse con la honra que le hacían: 
con esto conseguía que los Señores lo mirasen co
mo á inferior, y los hidalgos con desprecio : y  
que estos pusiesen también sus lenguas en su con
ducta , y tal vez en nuestro honor , pues no creo 
que baste para el buen nombre de una doncella 
que esta sea da hecho inocente , si no le grangea 
esta opinión su recatado proceder.

Y o , á lo menos, os puedo asegurar que lo era 
entonces, hasta que no compareció eilLinois el 
infame Lorvál para mi perdición. En vano pre
tendía mi madre que resistiésemos armadas de sus 
consejos á las instigaciones , y libre trato de los 
que freqüentaban nuestra casa: ¿ cómo es posible 
no rendirse algún día á las. continuas sugestionas
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del vicio padeciendo tan repetidos asaltos los sen-i'-: 
tidos ? L o  que no consiguieron de mí muchos Se--, 
ñores principales, lo llegó á obtener con arte in-> 
famp un impostor. Castigo, no sé si diga de la 
vanidad de mis padres ,^jde mi poco recato. ¡ A hí 
juzgadlo vosotros.

Fuese Casualmente, 6 de proposito , que Lor
vál viniese á parar á una casa en frente de la nues
tra ; lo cierto es , que apenas lo v i , me debió' 
una fuerte inclinación á su ayre modesto y dulce- 
en apariencia , que condecoraba su noble aspecto, 
y su mas cumplido talle y apostura : prendas , á 
las quaies anadia una eloqjiencia , tanto mas insi-; 
nuante , quanto mas tiernas y ardientes eran las 
sumisas expresiones de su lengua, acompañadas 
de la viva modestia de sus ojos con que comenzó- 
á declararme su pasión , habiéndose dado antes; 
el título mentiroso de Marques de Lorvál con que 
nos engañó á todos , pero que le abrió mas fácil
mente las puertas de nuestra casa , y mucho mas 
¡mi corazón, á pesar de la advertencia de que. 
yo presumía , para perderme para siempre,  co
mo os voy á contar.

Estaban inmediatas las fiestas que se hablan 
de hacer en París , y que daba Luis XIV por la» 
victorias obtenidas en Flandes. Queriendo asistir 
mis padres á ellas, nos llevaron también consigo 
& Rosalía y  á mí. No dexó de conocer Lorvál el 
«tiempo que se detuvo en Linois la afición que yo 
le tenía , por mas que me esforzase en disimulár
sela. Los ojos son los primeros que hacen traición 
3  una doncella, y  el esfuerzo mismo del disimulo; 
descubréj á su pesar, su inclinación» E l trato noq
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hace caer en mil menudas imprudencias, que aun
que en sí no sean culpables, nos preparan la sen
da paca precipitarnos en la desgracia que parece 
increíble, á quien está bien lejos de sospechar 
que pueda tener origen en principios tan re-? 
motos.

De esta especie fue la que com etí, partici
pando en confianza á Lorvál nuestra ida á París; 
y la desenvuelta alegría con que se lo comuni
qué , dió tai vez ocasión al mismo para que con
cibiese los malvados intentos, que tardó poco á 
poner en execucion después que llegamos á la ca
pital , á donde nos siguió , y  donde no dexaba de 
visitarnos freqüentemente com o  lo hacia en L i-  
noís, habiéndole informado yo , antes de partir, 
de la casa y  calle á donde íbamos á parar. Cre
cieron allí las demostraciones de su pasión con su 
cortejo , y con los regalos que me hacia , que por 
su leve entidad, hizose moda no rehusarlos; pero 
que aceptados , hacense otras tantas ataduras en 
la correspondencia de un corazón agradecido,  
trasformandose insensiblemente en obligaciones, á 
que no pudiendo corresponder las doncellas con 
otros semejantes, corresponden con el afecto.

Mi padre deslumbrado del titulo de Marques 
que se daba Lorvál á la vista de todo París, des
cuidó enteramente, ni pensó tal vez en informar
se de la verdad : antes bien esperando empeñarlo 
en mi casamiento , cuya declaración sabia, no 
despreciaba sus freqüentes visitas. E l ayre meu- 
tiroso de bondad y modestia que respiraba su 
porte , le mereció tan gran concepto de mi ma
dre ,  que yo no reparaba en dexarle algunos mo-»
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meneos de libertad , sin tomarse él ninguna con# 
migo ,  dando con esto mas sincèra apariencia á 
las ansias que me manifestaba con ardor de que 
llegase el momento de Terse casado conmigo,  
luego que hubiese remediado el desorden, según 
decia, en que le dexó su padre sus haciendas. 
Ficciones todas infames, y muy comunes á los 
libertinos, con las quales abusan de la creduli
dad de las doncellas poco cautas , y que se dexan 
deslumbrar de la superior calidad de sus amantes; 
mucho mas si estos les baylan el agua delante con 
la promesa de casamiento.

No podía el traidor echar mano de mas po
deroso embu* te para combatir mi flaqueza, de
bilitada ya de la vanidad , y de la ambición que 
me habían fomentado los exemplos de mis padres/ 
Una hija de un hidalgo queda medio rendida 
quando se le brinda con la promesa de casamien
to con un titulado ; ¿ quanto mas debí yo rendir-; 
me á los detestables engaños de L orvál, persua
dida de su nobleza, confiada en tantas pruebas 
que me había d.;do de su modestia y noble cir
cunspección? Pero el malvado quería triunfar en
teramente de mi honor ; y  de antemano iba ma
quinando , 6 esperaba que se le proporcionaría 
ocasión segura para ello : á lo menos supo preva
lerse de la que le ofreció mi cruel suerte aquella 
misma noche en que para siempre me perdí.

¡ Ah ! tenedme compasión , pues creo no des
merecerla del todo, á pesar de mi flaca resisten
c ia , solo tal vez culpable porque no fué mayor, 
y porque no preferí la muerte , como debía , al 
Oprobio detestable de que me vi después hecha
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Infeliz juguete; Sabía 41 que debiamos ir al tea
tro para ver la representación de una Tragedia 
del Corneille , intitulada del Cid , habiéndoselo 
yo prevenido el día antes. Este indiscreto aviso 
fue sin duda causa para que él tomase todas las 
disposiciones , á fin de executar su maquinada 
traición aquella misma noche , y en el teatro mis
mo , facilitándoselo el inmenso gentío que tenia 
ocupada la entrada. Allí estaba esperando que 
llegásemos , Confundido entre la gente y seguido 
de un criado , á quien sin duda había instruido so
bre lo que debia hacer.

Porque luego que nos vid entrar en el za
guán , estando él cerca de la puerta , acudió á mí 
la primera , como á la victima señalada; y asién
dome por la mano , como valiéndose de la con
fianza y amistad que le había grangeado el trato, 
y del derecho que le daba la declaración de su 
amor , me lleva consigo adelante , trepando por 
el apiñado gentío , haciéndose hacer lugar del 
criado que le precedía , y suponiendo yo que mis 
padres y hermana nos seguían ; pero ellos queda
ron sin duda atrás , ó si pasaron adelante , lo ig
noro , pues desde entonces ¡ a h ! los perdieron 
para siempre mis ojos. Entretanto , con gran em
peño y fatiga del criado y del mismo Lorvál que 
me llevaba asida del brazo, pudimos llegar den
tro del teatro donde tenia cinco asientos apalabra-' 
d os, diciendome: que habían de venir allí mis 
padres , pues por su encargo había prevenido los 
asientos en aquel sitio. Pero como comenzase la 
representación, y no los viese venir sentía sumo 
afan en nú interior y  me hallaba impaciente y
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acongojada ; hasta que acabado ya el primer ac¿ 
co sin verlos, le dixe á Lorvál que no podría so
segar si no iba á ver quál era el motivo de sil 
tardanza.

E l  entonces , para sosegarme, envía su cria
do , dándole el recado á la oreja. Al cabo de rato, 
voívié diciendome á m i: que no pudiendo entrar 
mis padres en el teatro por el inmenso concurso, 
se veían precisados á volver á casa , como lo ha
cían otros muchos por haber llegado tarde , extor
cándome á que saliese pues me esperaban á la 
puerta para partir. La gran fatiga que tuve para 
entrar,  hizome creíble la respuesta del criado, 
de modo , que sin nacerme la menor sospecha de 
la urdida traición, con el ansia de volver á unir
me con mis padres , volví á abrirme el paso entre 
la gente que lo cerraba » ayudándome L o rv ál, no 
menos ansioso que yo , pero con intento muy di
verso , pues él apresuraba el instante de mi perdi
ción j informado tal vez del criado de que mis 
padres no estaban allí como de hecho no los vi, 
fuéra del zaguan del teatro , y de la puerta don
de me dixo el criado que los había dexado , y que 
me esperaban; pero en vez de ellos, me espe
raba un fiacre. ( i )

I Y  mis padres dónde están ? pregunto yo al 
criado : ¿ qué se han hecho ? =  Señora, aquí mis
mo los dexd ; sin duda habrán ido adelante. r=r No

( t )  Nombre que dan en París á los coches de 
alquiler ,  que están en varios parages públicos y  
determinados de aquella capital aguardando á que 
Jk>s emplee ei público.
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puede ser, no es posible que me hayan querido ■: 
dexar sola , ved si los descubrís por ahí. Tardan
do á volver el criado con la respuesta , llegan al 
teatro dos d tres coches. L orvál, asiéndome del 
brazo , como para apartarme del peligro de ser 
atropellada de los caballos que venían , me acon
seja ; para mayor seguridad, subir en un ñacre 
que allí había, y que tenia prevenido para que 
pudiese esperar en él sin ningún riesgo la res
puesta del criado. Las tinieblas, el temor y la coni 
goja , me hicieron ceder sin saber lo que me ha
cia á las traidoras importunaciones de Lorvál ;  y  
apenáis me veo sentada con él en el fiacre, quan
do éste arranca, conduciéndome con tan infame 
violencia , no á casa de mis padres, como me da
ba á entender el traidor para acallar mis congojas 
y sobresalto , sino á la suya.

Al verme en ella , echéle en rostro su mani
fiesto y malvado engaño. Las angustias que me 
causaba el temor de lo que pudiera intentar con
tra m í, y el sobresalto en que me tenia la memo
ria de mis padres , llegaron á encender mi enojo 
contra su perfido preceder ; pero era mas fuerte 
la confianza de la pasión que se había apoderado 
de mi pecho. Y  aunque el peligro á que veia ex
puesto mi honor me daba esfuerzo para negarme 
á subir la escalera , la seguridad que sus ardien
tes protestas me infundieron , diciendome que so
lo se prevalia de aquella ocasión para hacerme 
ver su casa, y que inmediatamente me restituirla 
á la de mis padres , desarmó mi temerosa porfía* 
y me rendí á sus modestas promesas y juramentos. 
Pero estos mudaron de tono luego quem e tuvo
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en su estancia, y  se convirtieron en manifiesta! 
violencia , jurándome de reconocerme desde en--! 
tonces por su muger.

j Cómo podían , con todo, estas lisonjas aca* 
llar las mordaces angustias y fieras congojas que 
siguen al delito ? L a esperanza de poderlo encu
brir á mis padres , y de que Lorvál me restituiría 
á ellos dexaba alguna satisfacción á mi rendido y  . 
profanado amor en medio del amargo desasosie
go y funesto abatimiento que me causaba la pér
dida irreparable de mi inocencia : ¡ mas quál fue 
mi rabioso dolor y  desesperación, quando instan* 
dolé yo para que me llevase quanto antes á la casa 
de mis padres, oí que me respondía con altanera 
sequedad : que era ya suya , que suya había de 
ser en adelante, y  que no debía pensar mas en 
mis padres, pues que aquella era ya mi casa en 
donde me habla ahorrado de las ceremonias dei 
casamiento !

Entonces, como sí despertase de un funesto' 
sueno , llegué á ver y conocer todas las fatales5 
conseqü :ncia» de mi desgracia, perdidos mh pa
dres , mi honor y la libertad, si persistía el trai
dor en detenerme con violencia en aquella casa. 
Y  aunque su respuesta excitó en mi pecho la lia—s 
ma de un rabioso enojo, ¿qué venganza podía yo ■ 
tornar, ni qué expediente encontrar para hacerle 
hacer por fuerza lo que me er;a ya imposible re- ' 
cavar con ella si de grado no lo hacia ? Acudí al 
llanto, á los ruegos mas humildes y ardientes, - 
hasta postrarme de rodillas. Pero era todo vano 
para con aquel corazón empedernido, á cuyo li» L 
bertinage y  maldad me había hecho servir de en*



P A R T I  T E R C E R A .  
gafiada victim a; y  teniéndome ya en sa poder* 
se creía autorizado de mi culpable y oprobriosa; 
condescendencia para avasallarme á su tiranía, 
amenazándome con tono resuelto y  descarado, 
que si no me rendía enteramente á su determi
nada voluntad ,  publicaría mi deshonor.

I Qué noche, ó Cielos, qué noche de' deses- „ 
peracipn fue aquella para mí „ viendo convertida, 
ja blanda apariencia de Lorvál en imperiosa cruel
dad ! La herida de un rayo no pudiera dexartne 
mas atónita y fuera de mí que aquella amenaza de 
tigre , fulminada de la boca de aquel mismo que 
acababa de hacerme tales juramentos y  promesas; 
pues si estas tenían engañadas mis esperanzas, su 
bárbara amenazadas echaba por el suelo , en que 
veia holladas las lisonjas que concebí de su amor, 
de aquel amor que se 'descubría transformado en 
feroz superioridad para tratarme con; « esclava vil 
y vendida á sus antojos , sin presentárseme me
dio para huir de las garras de aquella ñera abo
minable.

Esperaba yo , no obstante , que luego que 
amaneciera el día , podría implorar socorro con
tra el traidor si persistía en negarme la salida de 
su casa. E l d ia , de mí tan ansiado , vino final
mente ; mas fue solo para agravarme el horror de 
mi situación y de mi irreparable desgracia, dán
dome á ver á la luz escasa que entraba por leí 
resquicios de la puerta , que me hallaba entre 
quatro paredes, sin otra salida ni respiradero que 
la puerta que Lorvál eenró tras sí irritado contra 
mi resistencia, dexandome sola y encerrada ,  y  
expuesta á su declarada tiranía.
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Renováronse entonces mis mortales angustias, 

sudores , y terrible confusión , acordándome de 
mis perdidos padres , y  de lo que podían juzgar 
de mí. Lisonjeábame con todo en mí fiero dolor 
que me serviría de escusa la misma violencia de 
Lorvál , y esperaba de un momento á otro verlos 
comparecer para librarme de aquella infame es
clavitud ; porque habiéndome ellos visto con él, 
tenia por seguro que le atribuirían mi desapari
ción , y  que acudirían á su casa para saber de él 
el motivo de mi ausencia. Ellos lo debieron hacer 
sin duda; ¿pero cómo podian encontrar la casa 
del Marqués de Lorvál, título mentiroso que se 
había dado él mismo para mi ruina, y para casti
go , tal vez, de la vanidad de mis padres? Pero 
yo sola fui la victima infeliz , y el juguete infame 
de su impío engaño y exécrable traición.

¡ Ah ! otiso en debido silencio todas las vio
lencias que usó conmigo , y la manera bárbara 
como me alimentaba, teniéndome encerrada en 
aquella cárcel de prostitución , abusando á fuerza 
de golpes y malos tratamientos , de mi flaqueza; 
duro , é  inflexible á mi llanto, á mis ruegos, á 
mis lamentos y desolación , pasándoseme los dias, 
postrada de mi tristeza , en la cama que allí ha- 
bia , sin ver á otro que al mismo L o rv ál, y sin 
poder esperar socorro de la tie rra , pues nadie 
acudía'á los gritos y lamentos que daba quando 
me hallaba sola, y sin é l , inficionada mi salud 
del mal de que adolecía su disolución , y que me 
.comunicó , aunque yo no conocía entonces sus 
efectos, como no supe tampoco la ficción del tí
tulo de Marqués de L orvál, hasta que me sacó de
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•#ste eñgafio un jó ven desconocido » cómplice tal- 
\tez de su libertinage , como os diré si teneís pa
ciencia para oírlo sin indignación*

Proseguid > hija mia j le di£ó entonces com
padecido H ardyl, y aseguraos que sois digna de 
nuestra conmiseración.

Adelaida, penetrada de la humanidad de Har- 
dyl > después de habsrse enxngado las lágrima», 
con que había interrumpido su narración , la pro
siguió diciendo ? enferma , abatida, y devorada 
de mortal tristeza y angustias me hallaba y o ,  
quando una mañana oygo abrir con porfía la 
puerta del quarto inmediato al mío > y después la  
puerta de éste , poniendo dos ó tres veces la lla
ve en la cerradura * como quien era poco prác
tico * y llamándome por mi nombre dos y tres 

iveces: yo sin aliento en aqud estado de opro
b io sa  y miserable esclavitud t no respondía sino 
coa suspiros, sin poder comprehender qué pu
diera ser aquella novedad * pues conocía que la 
voz no era de Lorvál. Abierta finalmente la puer
ta , veo Un jóven apuesto * que acercándose á mi 
Cama , me pregunta por el estado de mi salud, al 
.parecer, muy compasivo ; luego muestra apia
darse de mi estado haciéndose de mi parte , y  
blasfemando del traidor Lorvál, añadiéndome que 
quedaba bastantemente vengada mi paciencia y  
sufrimiento con la muerte del traidor , el qual 
acababa de morir aquella misma noche en un de
safio á.que él se había hallado presente ; y que 
¿Con esta ocasión le había comunicado, antes de 
espirar su infame secreto , dexandolé encomen
dado que viniese á  darme libertad ¿ y que lo 

Tom. III , Q
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venía & cumplir ¡ dicho esto ,  desaparece sin 
oírme.

E l tumulto de encontrados afectos y  seiiti- 
ímientos que suicitó en mi pecho»esta novedad, y 
la manera con que me la vino á dar aquel mozo, 

"cedió al repentino gozo que sentí viendo con ale
gré sorpresa la luz libre que entraba por la puer
ta , y q ue Ia recibía de las ventanas del quarto 
inmediato. Salto entonces de la cam a, me arropo 
con toda la precipitación que mis pocas fuerzas 
<me permitían, y  corro á pedir auxilio , y hacer 
saber al mundo las horribles circunstancias en que 
me hallaba* Impelida de este impaciente anhelo, 
aunque mezclado de temeroso sobresalto, entro 
en el apo?ento inmediato; y viendo también su 
puerta abierta , corro á ella para llamar, creyen
do siempre que aquella casa fuesé de Lorvál. Mis 
no acudiendo ninguno á mis voces, me atrevo á 
salir á la sala, y  á tocar á la puerta que daba en
frente de aquella de donde yo salía.

A mi llamamiento acude una Señora algo an
clan;» , á quien el atavío y el alto tocado , ni da
ba decoro, ni disminuía el desabrimiento que ma
nifestaba su rostro feo , atrevido , y algo arruga
do* Tal vista infundió desaliento á mi abatido es
pirito , mucho mas quando oí el tono de seca es- 
trañ za con que me preguntó ¿ qué era lo que 

^quería ? Comencé yo á contarle las violencias 
que usó conmigo el Marqués de Lorvál, y el in- 
f.-licisimo estado en que me dexaba con su muer
te. Ella , maravillada de aquel nombre y título 
de Marqués de L o rv ál, y de su muerte ,  se altera» 

%  sin dexarme pasar adelante en la narración ds
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mis desdichas , me dice : que en aquel quarto no 
■yivía ningún Marqués de L orvál, sino Monsieur 
de Beaumont, al qual se lo había alquilado ; y  
dicho esto, se encamina muy solícita hacia el apo
sento , donde reparando que faltaba el baúl, me
pregunta con mayor alteración ¿ quién era el que 
me había dado la noticia de su muerte ? y dielen- 
dole yo que había sido un mozo á quien no cono
cía , prorumpió en mil improperios y baldones 
contra la traición de aquel embustero, que se ha
bía dado el falso título de Marqués de Lorvál, y  
que se llevaba el alquiler que le debía de todo 
un año.

Los lamentos y  denuestos de Madama Her- 
nesta, que asi se llamaba aquella muger, y las 
fatales ideas, que me excitó con el manifiesto en
gaño de L orv ál, hirieron tan vivamente mí ima
ginación , que no pudiendo resistir á ellas en pie, 
me déxo caer sobre una silla llorando amarga
mente por la suerte infelicisima que me tocaba. 
Madama Hernesta , mas resentida por su pérdida 
que conmovida de mi llanto, aunque pretendió 
consolarme, hizolo á tenor de su agrio genio, 
queriéndome persuadir que la mayor desgracia 
era la que á ella le tocaba, pues la mía podía re
mediarse ; y sin decirme m as, se fué blasfeman
do del embustero de L orvál, dexandome sumer
gida en mi profundo dolor y llanto. Pero de allí 
á poco veo entrar en mi quarto una Señorita muy 
linda y ataviada, la qual comediándose con dulce 
familiaridad con mi quebranto , esmeróse en cou- 

*tolarme » y  dispuso mi ánimo para que le contase 
mi funesta historia,  como lo hice.

C  2
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Mostrándoseme ella entonces mas compasiva 

y oficiosa , le supliqué quisiese ayudarme á salí» 
de aquella horrible sima en que me había sepul-». 
tado mi cruel suerte, informándome si por ven-, 
tura estaban todavía mis padres en París, para, 
hacerles saber el lugar en donde me hallaba,  pues 
yo no sabía caminar por la ciudad. Ella me lo 
promete , y dé hecho , á poco rato que se fue de 
mi qu arto , vuelve con Madama Hernesta, dis
puesta para salir de casa y hacer esta diligencia^ 
y tomando por escrito el nombre de la calle y 
casa en que se alojaban mis padres, partid , de-* 
xandome muy confiada de ver en breve el térmi
no de mis desventuras , y de hallar en mis bue
nos padres la conmiseración que tal vez no había*

, enteramente desmerecido de su paterno amor.
Quedó también encargada Madamoisela Pau-: 

v lina de hacerme compañía. Sus dulces y afables; 
«iodos, aunque me empeñaron para que ¡a con
fiase el abuso que hizo Lorvál de mi honestidad, 
«o pudieron con todo obligarme para que se la 
hiciese también del mal de que me dexó infecta 
el traidor $ porque la vergüenza, mezclada con 
la ignominia , no me permitía declararle ni aun 
los efectos que sentía , no conociendo todavía la 
causa de que procedían. Tras esto obligóme á to
mar el desayuno que vino á servirme ella misma 
con mucho cariño : términos todos que obligaron 
mi afecto y agradecimiento , y que sirvieron para 
que me encenagase en la prostitución. Para ello 
contribuyó la respuesta que me traxo Madama , 
Hernesta ; pues mostrándoseme muy dolorida, me 
fiixo; que había encontrado á mis padres al tiem?;
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po que estaban para partir de París para Linois; 
que les había contado la traición de Lorvál, y el 
triste y miserable estado en que quedaba, sin me
dios para proveer á mi sustento, y los deseos ar
dientes que tenia de echarme a sus pies t para 
borrar con mi dolor y con mi llanto la ignominia 
de mi desgracia; pero que ellos con rostro y ojos 
indignados la respondieron: que no querían saber 
mas de m í, y que me abandonaban 4  toda la hor
rible maldición que me arrojaban.

¡ Ah 1 vedla, vedla cumplida en m í, arrastra
da , como vil y podrida res , á este matadero de 
oprobrio , confundida con las heces de los hom
bres infames, victima de Ja  luxuria , desecho de 
la abominación, y presa del mal mas vergonzoso! 
Las lágrimas brotaban por los ojos, y los ardien
tes sollozos del pecho de la desolada Adelaida, ha
ciendo también llorar al enternecido Eusebio. 
Hardyl, conmovido también , la procuraba con
solar ; pero estragando el verla conducida á Bice- 
tra sobre un carro come las mas viles prostituidas, 
le preguntó : ¿ cómo era que la traxeron allí con 
aquellas otras mugeres ? Adelaida continuó á de
cirle entonces: no podéis concebir idea del dolor 
y de la humillante desolación que me causó la res
puesta <̂ ue me traía Madama Hernesta : maldecía 
de mi vida t me deshacía en llanto » en gemidos; 
quería m orir, privándome del sustento á que no 
podía arrostrar ,  reconociéndome en el mas vil y 
miserable de todos los estados, atada y oprimida 
al mismo tiempo de la vergüenza , nó atrevién
dome á preferir el pedir limosna por las calles, 
como le debiera h acer, y morir antes en ellas de



34 E i T S E B I O
hambre y  de dolor, que ceder como cedí á las 
insinuaciones de Madama Hernesta, y á los exem- 
plos de Paulina , las quales comenzaron á tachar 
mi desesperación de poquedad de ánimo, y mi 
duelo y  llanto de pqeriUdad, teniendo en mi her* 
mosura » como decían, un poderoso medio para 
burlarme de mi contraria suerte.

E ra  casa de prostitución la de Hernesta; y  
Paulina teniale vendida su deshonestidad. Caí yo 
en los lazos de sus persuasiones y de sus mañas* 
Impelida de la necesidad que ellas me hacían sen
tir para que me rindiese , como lo hice , ¡ infeliz 
de m í! familiarizándome con él vil oficio que ha
bía emprendido con horror , y forzada de la de
sesperación , hasta que la consumada maldad me 
arrastró á mi perdición entera. -

Luego que Madama Hernesta llegó á descu
brir mi mal por las quejas de los que dexaba in
fectos con mi trato , me hizo probar todo lo acer
bo de su mal genio y ferocidad , maltratándome 
por no haberle descubierto el mal de que adole
cía. N o contenta con esto , dió parte á la Policía 
de mi peligroso estado , é hizome sacar con opro- 
brio de su casa ; y arrastrada de dos gayanes al 
carro que partía para este hospital, echáronme 
en él junto con esas infelices victimas del vicio 
para que viniese á probar un remedio que detesto, 
pues sola la muerte es la que puede poner fin á 
Ja horrible opresión , é ignominia en que me veo, 
desamparada del cíelo y  de la tie rra ;  ¿ porque 
en quién puedo esperar, si los mismos que me 
engendraron , y que me amaban ta n to , m ectK  

IkñéfW  de §u terrible maldición i
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j O cielos S ah si pudiera á lo menos obtener 

su perdón ! Si antes de cerrar para siempre los 
ojos pudiera hacerles saber mi dolor y mi arre
pentimiento ! Pero no los veré ya mas : No los 
veré ya mas. Me echaron su maldición ; y todo 
el peso del oprobrio y de la infamia que tengo 
merecida acabará conmigo, sin poder llegar á 
tener este solo consuelo, que haría mi muerte 
menos sensible.

No será a s i, Adelaida , le dixo Hardyl con 
las lagrimas en los ojos : si deseáis obtener el per- 
don de vuestros padres , me ofrezco á ser el me
dianero. A este fin os haré prevenir de antemano 
un lugar decente y honesto para que podáis res
tableceros en vuestra entera salud : nosotros de
bemos partir á París ; y si queréis os podremos 
llevar á nuestra posada mientras que se os provee 
alejamiento , prometiéndoos de respetar vuestra 
desgracia, j O Dios ! exclamó ella , ¿ cómo podré 
jamás satisfacer á tan grande humanidad y bene
ficencia ? | Sacarme de los horrores del oprobio  
del mas infeliz estado para ponerme en los brazos 
de mis padres que me maldixeron ? No es posible; 
no lo será: siento toda la fuerza de su terrible in
dignación : no lo conseguiréis.

A lo menos lo intentarémos , dixo Hardvl, 
nada se pierde en ello ; y volviéndose al buen Eu- 

. sebio , le dixo en español: veis aquí, Ensebio, 
un caso digno de que exereitemos á medias nues
tra compasión. Dexar aquí á esta muchacha, ex
puesta á la incertidumbre de una mala cura , de 
que pocos escapan, fuera privarnos del singular 
consuelo que podremos ten er,  sacándola, no so*
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lammte de este lugar infeliz, sino también devoír 
Tjs? dola á sus padres* Estos ignoran ciertamente* 
su paredero, pues la respuesta que le dio Mada* 
ma Hernesta me parece sospechosa y  del indigno, 
©ficio qoe exercita. Por lo 1 tanto * si os parece 
bien ,  la llevaré' en el coche, pues no hay otra 
proporcipn en este parage , y la‘ tendré en 1 ® po
sada hasta que le encontremos alojamiento. Id en 
hora buena, le dixo Eusebio , pues yo 4i¡de énea- 
minaré á  pie con Taydor después que habré visto 
#1 hospital. Me la llevaré pues , dixo Hardyl; ge*  
ao primero veamos si habrá dificultad por parte 
de los asistentes de este hospital» Van pues á  pro
poner su intención al asistente principal,  el quai 
exigiendo ciertas condiciones , les di6: la, licencia^ 
prometiéndole Hardyl que atenderla á la dura d© 
la muchacha.

Eusebio después de haber satisfecho su curio
sidad con la vista de las miserias de aquellaa he
diondas salas y prisiones, en qué dexó todo el di-. ' 
aero qué llevaba consigo’, Socorriendo á aquellas 
Infelices victimas de ios vicios , volvió á píe con 
Taydor ,  holgándose dé haber sacado de aquéllas 
miserias á la desgraciada Adelaida , y  complacién
dose por su causa dé hacer aquél caminó á pie. 
|Pero quán pocos serán iguales y no iguales á E n 
sebio , que crean los puros y deliciosos séntimiteii» 
fos que regalaban su alma pór esto ? y quan pocos 
los que querrán alabarlo • por la misma causa I 
j¡ Privarse dél coche por una' ramera ? querer en
cargarse de la cura de una vil prostituta ? ¿P o r* 
qué no ? ¿ Vuestras almas endurecidas de la $ober-*< 

> y  deslumbrad^ ¿a  la vanidad » repuiaae*»
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irafio lo que fuera extraño que el corazón dé Eu--5* 
gebío dexase 4? sentir ? La presumpcion, el des-- ■ 
vanecimiento, y bien estar , embotan las puros; 
sentimientos de! alm a, y la ensordecen al llanto 
de la verdadera miseria; | qué mucho, pues, que 
vuestra melindrosa y delicada piedad se persuada; :¡ 
acallar las voces de la naturaleza , y quedar muy -' 
satisfecha con una mezquina limosna arrojada con ' 
compasivo desden?

Todos los vanos placeres y consuelos de la 
tierra , apenas sentidos, desaparecen: ninguna 
impresión dexan en el alm a; ó si la dexan , es la 
del arrepentimiento. Son como las ampollas que 
levanta quando cae la lluvia en el charco ; alzan- 
se, y se desvanecen. Solo es permanente y dura
dero el consuelo que infunde la virtud , porque * 
es independiente de motivos perecederos. La me
moria , renovada de un acto de humanidad , re
nueva toda la pura satisfacción y complacencia 
que excitó la vez primera en el corazón. Ni ha
brá héroe tan esclarecido , que en la hora de la 
muerte no trocára de buena gana toda la gloria 
de sus mayores hazañas por el consuelo de ha
ber socorrido al infeliz en su miseria , y de ha
ber apagado la sed del sediento con sus pro
pias morios.

Una doncella bien nacida, que sin saber co
mo , se halla victima del libertinage, sacada del 
seno de la mas horrible miseria, y restituida á* 
sus padres, al honor, á la virtud, |no es por 
ventura objeto digno de una alma grande? ¿U n  
Apicio , un Lóculo no compraran en la hora de 
«u muerte una semejante acción con la mayóte

*3 /
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fparte de sus tesoros , y con todos los placeres 
de su opulenta grandeza , que como sombras en
tonces se desvanecen ?

Disfrutando, pues, de la suave complacen
cia que le daba la recuperada libertad de Adelai
da , iba Eusebio camino de París , ansioso no me
nos de ver el feliz éxito de las intenciones deHar- 
dyl en- restituirla á sus padres. Y  aunque llegó 
tarde ál mesón , fue á tiempo que el médico , qus 
mandó llamar Hardyl, la visitaba. La llegada de 
Adelaida á la posada no pudo ocultarse á los fo
rasteros que estaban de asiento en ella , ni á los 
que solo venían á comer á mesa redonda. Entre 
estos había un jó ven de linda presencia, y de as
pecto blando y modesto , pero de genio apega
dizo. Llamábase Chatél, y era uno de los ma
chos tunos que se entremeten en los mesones, po
lillas de forasteros: finalmente , Monsieur Chatél 
era uno de aquellos que suelen poner á logro sus 
mañas y ardides en las ciudades grandes para vi
vir á costa agena: ¿ qué mucho que sondando el 
corazón de Eusebio, le buscase siempre el lado, 
haciéndole del quita pelillos , y esmerándose en 
ganarle la voluntad?

E l ayre modesto y  afable con que le vendía 
sus esmeros, llegó á merecer la inclinación de la 
bondad de Eusebio. ¡ O quanto cuesta el conocer 
á un taymado ! Pero aunque Eusebio sentía afi
ción á su oficiosa modestia, tenia en freno su 

íafecto , y se recataba de é l , quedándole sobrado 
impresa la maxíma de H ardyl, de no fiarse ente
ramente de quien enteramente no se conoce. Mas 
esto no impedia, que en la necesidad en que se
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hallaban de buscar alojamiento para Adelaida, no 
se valiese Eusebio de Chatél , corno de práctico 
que se manifestaba del p aís, y como á conocido. 
El aceptó á dos manos el encargo, mostrándo
les al otro dia el empeño que ponía en servir
les , trayendoie el nombre de la calle y casa á 
donde podía pasar aquella muchacha quando qui
siere-

Hardyl, con esta noticia , se encamina luego 
¡ al quarto de Adelaida para participársela. Seguía- 
i lo Eusebio con C hatél, estando este muy ansioso 
: de conocer aquélla muchacha, y bien ageno de 
i encontrar con el terrible lance que le esperaba*
¡ Estaba Adelaida sentada en una silla bracera, asis- 
: tida de una hija del Mesonero , teniendo apoyada 
¡ la cabeza con la m ano, descansando de codo su 
i brazo sobre el de la silla, y el rostro cubierto 
j  con el pañuelo , como quien se hallaba muy aque- 
1 jada de la tristeza y  dolor de sus pensamientos.
; Chatél no pudo verla ni conocerla , hasta que 
j ella., llamada de H ardyl, descubriendo su rostro,
| y levantando sus dulces ojos, como viese repenti- 
I namente, y delante de sí á Chatél, arroja un gri- 
j to , exclamando : j Ah pérfido L orvál! y cae des- 
| fallecida sin sentidos en la misma silla.
¡ L o rv ál, pues era el mismo que» se había mu-, 
| dado el nombre en el de Chatél, enagenado po- 
| co menos que Adelaida al reconocerla , y herido 
! de las ideas temerosas que le excitaba el descubri- 
] miento de sus maldades, echa á huir de aquel 
i quarto como acosado de una horrible visión , ro - 
I bandose á los ojos atónitos de Hardyl y de Euse» 

bio, que apenas acababan de creer lo que veían*
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El desfallecimiento de Adelaida , y  el afan pavo 
roso de la hija del mesonero, despertó sus almas 
de la suspensión en que las tenia aquel extraño 
accidénte, acudiendo también á socorrer á la des
fallecida. E sta , habiendo vuelto en sí al cabo de 
rato , prorumpe en llanto y en sollozos, pregun
tando , ¿ si era sueño , ó  deyanéo de su imagina^ 
cion ,  6  bien si estuvo allí realmente el pérfido 
Lorvál ? | Pero que si habia muerto ,  cómo era 
que estaba allí con ellos ?

Hardyl que echó de ver entonces toda la tra
ma infame de la maldad , procuró sosegarla, per
suadiéndola que no habia sido aparición como te
mía., sino que realmente era el mismo Lorvál; 
pues asi como se llamó de Beaumont en casa de 
Madama Hernesta, y luego Marqués de Lorvál, 
asi también habia tomado después el nombre de' 
C hatel, baxo el qual lo habían conocido. Tomó 
de aquí ocasión para quitarle todas las sospechas 
que podía formar Adelaida contra las buenas in
tenciones que llevaban en ampararla, como lo pu
diera sospechar, viendo que se servían del mismo 
Lorvál pkra un fin tan opuesto. Mas ella que co
noció en la ida desde Bícetra á París los buenos y 
santos sentimientos de Hardyl, por las máximas y 
consejos que le oyó en el coche, le dixo : no que
ráis , respetable bienhechor mió , %acer agravio 
á vuestra bondad , ni al concepro que me teneis 
merecido. El acento de la voz mas lisonjera, con 
que adula el v icio , dexa siempre alguna oculta 
sospecha á los mismos que se dexan engañar de 
sus falsas lisonjas. La humanidad es tan sincera, 
su acepto tan inteligible, que arrebata to d a la 1
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entera confianza de quien experimenta loa efectos 
de su dulce beneficencia.

Viéndola sosegada Hardyl, le dixo: asi, pues» 
como nos prevalimos de Lorvál para buscaros alo» 
jamiento, porque no lo conocíamos , asi también 
ahora, que sabemos quien es ,  estamos muy áge
nos de valernos de tal medio , ni de aprovechar^ 
nos del alojamiento que encontró. Entonces lahi«f 
ja del mesonero , que se había aficionado á Ade
laida , les d ixo: ¿ y qué necesidad teneis de sacar
la de nuestra casa ? ¿ Por ventura no os satisfacen 
los esmeros y cuidado que esta Señorita me mere
ce ? No se qué oponer, le respondió Hardyl,  á  
vuestro ofrecimiento; queda á la entera libertad 
de Adelaida al aceptarlo como yo lo acepto. Con 
todo el corazón , dixo ella ; y quedo igualmente 
agradecida á vuestra beneficencia.

Asentado pues esto , continuó á decir Hardyl: 
no me parece bien que dexemos pasar el tiempo 
sobre lo que mas importa , que es el dar quanto 
antes noticia á vuestros padres del estado y del 
lugar én que os halláis. Y  asi, decidme la calle y  
casa en que moraban ; pues si no los encuentro 
en P arís, hago cuenta de pasar á Linois, de don
de sois, si no yerro el nombre. ~  No lo erráis: 
¿mas para qué tomaros tanto trabajo ? ¿Sin ir allá» 
no los podéis hacer saber mi estado y situación 
por carta , en caso que no estén en París ? = r  No» 
hija mía » no es asunto que se deba encomendar 
al papel; sino de tratarlo á boca, y con suma re
serva. No os acongojéis por nosotros » pues 
vez de sernos gravoso este buen oficio ,  nos será» 
al contrario, de suma complacencia.» especial-
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tnente si obtienen nuestros pasos » como lo espero» 
el éxito  deseado.

U n nuevo alborozo hace asomar á los ojos de 
Adelaida lagrimas de consuelo , abriendo su cora- 
zon á las suaves lisonjas que le excitaba, no me
nos la confianza que ponia en la prudencia y  bon
dad de Hardyl » que en el amor de sus padres si 
llegaban á saber la traición en que no tuvo parte 
su voluntad, y  las violencias padecidas , como 

«también el engañó de Madama Hernesta; pues 
aunque fuese culpable su conducta , esperaba con 
todo merecer el perdón de su afecto ,  atendidas 
todas las circunstancias de los lances en que se vió, 
confiada especialmente en su arrepentimiento, y 
en el propósito que llevaba hecho de conformarse 
con los santos sentimientos que Hardyl había pro
curado infundirle.

IO  fáciles , é  incautas doncellas ! reconoced 
el origen de vuestra perdición en la vanidad , en 
el poco recato , y en la demasiada confianza de 
vuestras indiscretas pasiones;  pues todo esto fue 
causa del miserable y oprobrioso paradero de Ade
laida. Todo concurre para oprimir la inocencia, 
si esta se expone incautamente á los peligros que 
la acechan para devorarla. Solo el severo pudor, 
y la tímida modestia son las guardas de vuestra 
honestidad: ellas solas os podrán librar de los 
asaltos y trazas de otros Lorváles.

Lisonjeábase Hardyl que los padres de Ade
laida estuviesen en París, pues no habían encon
trado todavía á su hija. Con todo , por lo que po
día ser, hizo disponer el coch e, para que en caso 
que hubiesen partido para L iao is ,  pudiese sin
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perdida de tiempo encaminarse hacia allá desde í® 
casa que habitaban en París , á donde hizo pri
mero que parasen los cocheros. Y, aunque lo in
formaron en ella que habían partido sin saber 
donde , resolvió tomar el camino de Linois: lle
gó felizmente en compañía de Eusebio ; y sabien
do allí que los padres de Adelaida estaban en su 
casa , se encaminaron á ella.

Al aviso que Monsieur de Arcourt recibe que 
llegaban dos forasteros de París que deseaban ha
blarle , siente renacer en su pecho las lisonjas y 
esperanzas que le tenia sufocadas el acerbo dolor 
por la perdida de su amada Adelaida; y no du
dando que viniesen á darle noticia de ella, sale 
con lagrimas en los ojos, luchando su corazón con 
los afectos del júbilo , y del temor que le causaba 
la incertidumbre de lo que le dirían los forasteros 
sobre su hija. El trage de Quakeros en que los 
vió , túvolo suspenso un momento; pero la fuer
za del sentimiento , y de las esperanzas del hallaz
go de su hija , que solo de dia y de noche ocu
paba su alma y pensamientos, hizole decir : > Se
ñores , qué me queréis ? | Sois por ventura porta
dores del mayor gozo , ó de la mayor aflicción 
para un padre miserable que perdió su hija ?

H ardyl, por respuesta , echale los brazos al 
cuello , y le dice : consolaos: vuestra buena hija
Adelaida.......... =  g Qué es ? cielos ,  ̂qué fcs *
| Dónde , dónde está mi Adelaida ? =  En buenas 
manos , y en lugar seguro. Ponese á llorar como 
un niño Monsieur de A rcou rt: j el llanto de un 

Igozo sumo y tierno, remeda tanto val de la ino- 
ícencia! Luego abrazando también él mismo &
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Hardyl , cerrábalo entre sus brazos, sufriendo sei 
venerable rostro ser apretado y  besado de la'vio«" 
lencia del consuelo de un alborozado padre» Este 
solo desistió del enagenamiento de aquella demos« 
tration para llamar á roces á su muger Genove
va , ai tiempo que llevando á Hardyl de la mano, 
entraba en su quarto con él seguido de Eus¿bio» 
Les sale al encuentro Madama G .noveva, é in
formada por los sollozos de su marido de la noti- 
cía que les traían aquellos forasteros ,  haceles en
ternecida la misma pregunta por su hija, y  por 
, el lugar en que la dexaban. Hardyl dándole equi
valente respuesta á la que dió á su marido , les 
añadió : que si deseaban ver á su h ija , se encar
garla él mismo de traérsela. Pero ellos quieren ir 
por ella sobre la marcha , instando para saber el 
lugar en que quedaba, antes de informarse del 
modo como la perdieron f y  como la huviese en
contrado Hardyl.

Mas esta relación requería toda la cordura y 
prudencia de H ardyl, ignorando los padres de 
Adelaida el exceso del oprobrio » de la miseria y 
abatimiento á que se vió reducida su hija* Por 
esto no quiso decirles el lugar en donde la había 
dexado , si no recibia-.de antemano pruebas segu* 
ras del ánimo con que la recibirían ,  contándoles 
.primero las circunstancias del r?pto la noche que 
Lorvál la introduxo en el teatro. Pero como el 
mal de que adolecía Adelaida no podía quedar en* 
cubierto á sus padres,  les cuenta la violación que 
había padecido, aunque de modo que recayese 
toda la culpa sobre L o rv ál, haciéndoles ver á SU 
hija acreedora del perdón, y digna de toda conwt
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pasioil; p iro  calló la prostitución , á la qual sé ' 

| había abandonado en casa de Hernesta, raucho maS 
el que la hubiesen encontrado en Bicerra.

Al paso que Hardyl les hacia la relación, der
retíanse en llanto y en sollozos los padres de Ade
laida , especialmente la madre , la qual prorüirs- 
pia en execraciones contrá el pérfido Lorvál; y el 

I padre quando llegó á oir que le había inficionado 
| la salud , se levantó furioso , pidiendo armas £
| gritos para arrancar el alma al detestable traidor. 

Hardyl procuró entonces aplacarlo y sosegarlo* 
exhortándolo á sufrir con constancia toda la en
tera desgracia , y él le instaba con impacientes 
ruegos que lo llevase á donde estaba su hija des
dichada : pero aunque Hardyl podia ya asegurarse 
de la buena acogida que tendría ella de sus pa
dres * se recató con todo de decirles el lugar ea 
donde quedaba , dándoles para ello algunos mo
tivos ; porque no habiendo prevenido á Adelaida 
de lo que debía decir , y callar sobre su desgra
cia , temía que ella contase su entera ignominia, 
no habiendo necesidad que fus padres la supiesen; 
con esto apresuró su despedida para traérsela 
quanto antes.

Ellos debieron Ceder a la resolución de Har
dyl , de cuya mano no sabía desasirse Monsieur 
de A rcou rt, besándosela mil veces , y bañándola 
de sus lagrimas. Dexólo finalmente para que vol
viesen á París donde la impaciente Adelaida los 
esperaba , agitada de las esperanzas , de los temo
res y dudas del éxito de su viage. Pero qtiando 
ioyó que Hardyl le pedia albricias por su feliz ma- 
|íejo* impelida dé su agradecido alborozo, po- 

Tom. I I I . D
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nese de rodillas delante de é l , diciendole con la
grimas ¡ permitidme , respetable Hardyl, que os 
'dé mi reconocimiento esta corta prueba del ex
ceso de mi gozo, j Cómo es posible que yo lo ex
prima á medida de mis ansias , ni que vos conoz
cáis quán graude sea ? ¡ Ah ! sería menester que 
hubieseis probado cotno yo todos lofc horrores de 
Ja desgracia, dé la miseria , y del oprobrio , pa
ta que pudieseis conocer todo el aprecio del 
júbilo que siento y de la suma obligación en 
que os estoy.

Nada me debeis, Adelaida , levantaos ; pues 
quanto hicimos por vuestro bien ,  obtuvo su re
compensa de nuestros mismos corazones. Sentaos* 
no esteis en pie ; pues todas vuestras demostra
ciones nada añaden á la pura complacencia que 
Vuestro bien nps causa, y á la dulce esperanza 
que fomentamos , de que toda vuestra desgracia, 
terrible á la verdad , os servirá de prueba de los 
engaños detestables de que está lleno el mundo, 
y de los fatales efectos de la vanidad, y de la ara- 

í bicion ,  las quales se lo prometen todo ,  y no lle
gan á abarcar sino peligros y desazones : como 
también conoceréis que el dote mas apreciable de 
una doncella son los virtuosos sentimientos que le 
fomentan la modestia y el recato , siendo estos 
mismos el mas precioso adorno de su hermosura.

Ahora , pues, vuestros padres anhelan el mo
mento de recibiros en sus brazos ; pero antes os 
debo advertir, que solo quedan informados de la 
traición y violencias de L orvál, habiendo yo creí
do oportuno ocultarles vuestra quedada en ca3a 
de Hernesta , y  vuestra conducción á Bicerra,
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habiendo; recaer todo el odio sobre L orvál, y-som
bre el «iodo coa que os tuvo encerrada ; y á estq 
solo debeis ceñir vuestra narración sí vuestros pa
dres os-la pidieren; porque si les contaseis toda 
vuestra desgracia, solo contribuiría para agra* 
varíes el dolor sin necesidad, y para que os dese
chasen tal vez si llegasen á saber vuestra volunta-. 
ria prostitución - sin que os pudiese disculparon, 
]a respuesta engañosa de su maldición que os 
traxo Hernesta. •

La llegada del médico interrumpió su discur
so; y aunque después que partió el mismo, qui
siese Adelaida darle nuevas y  ardientes demostrar 
dones de su gratitud, vedóselo H ardyl, diciendo, 
que estuviese queda , y que al otro día partirían 
para Linois- Hallábase presente á todas estas co
sas EuSebio dejando hacer á Hardyl por no, sa
berse explicar enteramente en francés, sintiendo 
perder de oido muchas de las tiernas y afectuosas 
expresiones de Adelaida por su rápida y delicada 
pronunciación , que acompañada de un agradable 
gracejo , hacia tomar mayor interés á un corazón 
sensible por su desgracia« Toda lengua hacese re- 
comendable en boca de una muger agraciada; y 
pronunciada de Adelaida , empeñaba mucho mas 
los deseos de Ensebio , para verla restituida á sus 
amados padres , como sucedió al día siguiente, ce
diéndole también su coche, y  haciendo venir para 
síun fiacre en que iba solo , sin cuidar de: llevar 

j consigo uno de sus criados que iban en sus asien- 
| tos acostumbrados.
¿ Eusebio jos s«gbia en el fiacrej pero si éste 
«ra incamodo y malo ,  los caballos eran peores,  y

D a
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ttocho peor el cochero. Para empeorarlo todo! 
las lluvias habían inundado los camino» Dos qüa« 
tro caballos efe Eusebio * fíeseos y lozanos .» vo!a¡

- ban, mientras los del fíacre, muertos de; hambre 
y de fatigas, hallaban á cada paso un atascadero, 
del qual solo saltan á fuerza de palos , y de con* 
juros. Eusebio , que perdía su coche de vista, 
sentía algunos impulsos de impaciencia que pro. 
curaba refrenar volviendo sobre sí. Pero como ai 
pasaran charco algo profundo cayese en él Uno 
de los caballos , y quedase allí | á pesar de mil 
palos ,  como en lecho regalado , comienza á en. 
cendersele la sangre á Eusebio , y exá^pr-rsdo 
contra el cochero ,  iba á prorúmpir en baldones 
contra él. Pero la memoria de las máximas dé la 
moderación y del sufrimiento süfocó la palabra 
ya medio fuera haciéndose suma violencia , y di
ciéndose á sí mismo: j contra quién las llevo? 
*  Qué culpa tienen los caballos, muertos de fati
g a , ni si cochero que los mata á palos por ser* 
virme?

Apenas había dicho esto á sí mismo , quancfo 
el cochero enfurecido , viendo que no podía ha* 
cer mover al caballo , exclama: ¡ voto á ta l , que 
te tengo de matar , bestia traidora , á t í , y al hi... 
de p u .. .  que está ahí sentado mano sobre mano« 
Este lindo conjuro del cachero, acompañado de. • 
snü latigazos que menudeaba con rabia sobre el 
Inmóvil caballo, rompió la reflexión que iba ha- 

Scíendo Eusebio para no enojarse , dandoleal mis
mo tiempo motivo para exercitar su moderación j 
porque oyéndose injuriar tan villanamente del co« 
chero $ en vez de irritarse contra é l ,  salté úunes
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^latamente del fiaCre con ay re jovial de que so- 
revistió,  dkiendole : aquí estoy } am igo, vamos 
i  mover al caballo. Mas ni por esas lo recavaran, 
si dos labradores que trabajaban en el vecino cam
po , no hubiesen acudido á los reniegos,  y  desa
foradas voces del cochero.

E s te , viendo ya su caballo en p ie, hizo á Eu* 
sabio el nuevo cumplimiento con voto redondo 
que no pasaria adelante. Eusebio , aunque se re
sintió del insolente descaro de aquel hombre , y  
del tono fiero y firme con que rehusaba andar, 
viendo á mas de esto las duras circunstancias en 
que se hallaba, ya volviese á París, puc-s se pri
vaba del gozo que esperaba tener en el recibi
miento de Adelaida, por el qual había empren
dido aquel viage , ya quisiese disfrutar de é l ; 
pues debía hacer aquel camino á pie , se resuel
ve , contenido de la moderación, á tomar este 
partido ; y  a s i, sin alterarse,sle dice al cochero; 
haced lo que os dé gana ,  pues a! cabo no me fal
tan piernas para caminar: idos enhorabuena. Di
cho esto , se pone á caminar , desando al coche
ro en medio del camino.

Pero el cochero acordándose que Eusebio se 
iba sin pagarlo , corre tras é l , y cogiéndolo de 
la abrochadura de la chupa , enarbola el látigo, 
diciendo , j vive D ios, que no os llevaréis la pa
pa ! soltadla. ; Qué poco esperaba Eusebio verse 
reducid» á tan terrible aprieto l E l dexar al co
chero sin paga , no procedía de voluntad , sino 
de olvido , teniéndole sobrado ocupada el alma 
Jas reflexiones de la moderación ! eilas le sirvie
ron entonces de fuerte freído para no proceder
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contra el nuevo desacato def Cochero, dicíendole 
solo con suma serenidad i;-tenéis razón , me olvi
daba} y  méte la mano en la faltriquera para satis
facerlo. | Pero quáles fuerón sus angustias , quan. 
Ao contándole el dinero que llevaba en el bolsillo, 
fialtó que no bastaba para pagarlo por entero! 
Taydor era el que comunmente llevaba el dinero 
del gasto ;  y como salieron todos juntos dé París, 
po pudo precaver aquella fatal contingencia» El 
feroz coch ero , viendo que le faltaba la mitad de 
la paga ,  dobla las amenazas }• queriendo que le 
satisfaciese hasta el ultimó maravedí. E a  vano el 
paciente Eusébto le protestaba que no tenia mas 
que aquellos ocho francos que le entregaba , pro» 
metiendo pagarle del todo en París ; porque ere- 
-yendo el bárbaro qüe quería ocultarle lo demás, 
descarga sobre Eusebio un palo con el látigo, 
pretendiendo sacárselo con aquella violencia.
• Santo y sublime sufrimiento , desconocido en 
fa ocasión del honor vano y de la soberbia de los 
mortales , fortalece el corazón de Eusebio que 
sienta todo el peso de la fiera injuria ; pero que 
pretiere al ímpetu descompuesto ¡de la venganza 
la noble y heroica cordura de la pacienciá , y el 
divino sosiego de ios superiores sentí miento de 
»1 $ virtud. .

Aunque Eusebio se resintió sobremanera del 
dolor de aquel golp e, puso con -todo á  prueba 
Codo el esfuerzo de su moderación , y levantando 
bolamente el brazo Izquierdo para reparar el otro 
«latigazo que iba á descargarle , lé d ixo : ¿ qué ha* 
aceis f  sosegaos; os protesto que no llevo conmigo 
% i un qu arto mas de lo que os d i ; sabéis la posa-

'AH'
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da en donde p aro , allí os satisfaré enteramente 
luego que vuelva de Lífioís.

Había entretanto desaparecido de los ojos de 
Eusebío su coche , lo que acrecentaba sus angus
tias y confusión; pero como sus caballos, aunque 
■fuertes, trabajasen en salir del mal camino , rom
pieron uno de los tirantes. Pararon los cocheros 
para componerlo ; y con esta ocasión , volvién
dose Hardyl para ver donde quedaba Eusebio, y  
no lo viendo, le supo mal habérsele adelantado 
tanto, y  mucho mas el que quedase solo tan atrás • 
'sin criado i y no pudiendo sosegar, le dice á Tay
dor , que fuese á ver lo que e ra , y que viniese en 
su compañía. Casualmente los avistó Taydor, atra
vesando campos ai tiempo que el cochero estaba 
con el látigo levantado para descargarlo de nuevo. 
Taydor que ya se acercaba, viendo el ademan 
del cochero, y á los dos labradores que les habían 
ayudado á levantar al caballo, que se estaban allí 
de pies junto á ellos , creyendo que su amo fuese 
salteado ,  dobló la carrera con la espada desem- 
baynada, diciendo á gritos : deseadlo estar , trai
dores , dexadlo estar.

El cochero enfurecido, sin poder atender á 
Taydor, ni á sus gritos, persistía en querer ser 
pagado. Taydor , tanto mas persuadido de la pri
mera sospecha de que querían robar á su amo, 
dexandese llevar del ahinco de su amorosa fideli
dad , llega, y  tira al cochero una cuchillada é la 
cabeza; mas éste no la pudo eludir tanto doblán
dose hácia atrás , que no le llevase media nariz, 
y parte de la barba; y lo matára al segundo gol- 
pe ,  si Ensebio no lo hubiera contenido. Dssluoi-
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¡prado e l cochero de la herida , y  turbado de 1 ® 
laucha sangré que le salía , comenzó á llorar di 
rabia y  dolor; pero contenía sus fieros la vista 
de la espada que centelleaba en la mano de Tay* 
dor s retirándose á su fiacre para buscar un trapo 
gonque detener la sangre»

Taydor , enfrenado del respeto de su amo 
que le mandó embaynar el acero , le dice: i pero, 
£efior t qué pretendía este ladrón ? Eusebio sin 
darle respuesta, le pide dos luises, y recibidos, 
va i  entregárselos al cochero, diciendole, tomad, 
amigo , ahí tenéis mas de lo que os debo; volved; 
$ París luego, pues veis que aquí no hay propor
ción para vuestra cura : los gastos de ésta quedan 
i  tni cu en ta; y aprended otra ve z a  fiaros de la 
palabra de los hombres de bien» Dicho esto , le 
entrega los dos luises, qué recibió el cochero con 
rabioso llanto, mirando de reojo á T ayd or, con* 
tra el qual arrojaba entre dientes mil blasfemias, 
JBpsebjo no satisfecho de esta generosidad, vien
do que se cogía la sangre con un pedazo de manta 
de los caballos, le  entrega su pañuelo , añadién
dole » que si no se hallaba en estado de poder 
conducir el figere á París , llevase consigo uno de 
aquellos labradores » que todavía se hallaban allí 
presentes, pues'él les pagaría su trabajo : y  aun
que oyendo  esto uno de ellos , se ofreciese á lle- 
fsrío j pero enviándolo enhoramala el cochero, 
-éié motivo i  Busefeío para que desistiese de nue
ras tuertas, y para que dexandole tomar el ca- 

‘ t̂v|no 4g París,  prosiguiese él á píe .elde Linois 
l^  eompañia de Taydor.ti g&muo J® dice/Eusebia.-; os* habéis
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¡propasado Taydor , ved porque no quería que os " 
| proveyeseis de armas para el camino : me habéis ' 
¡ dado mucho que sentir, s s  ¿Pero cómo podría su»
| frir y o , Señor, el veros maltratado de aquel pi?
| caro con tanta crueldad ? no sé aprobar la sobra- 
i da bondad de Vmd. =r= ¿Sobrada? ¿ porqué ? ¿no 
j vale mas que obtenga la paciencia el mérito , que 
| debiera apropiarse la necesidad de deber ceder á 
I fuerza superior ? "Y sino, decidme : ¿ si os vierais 
i paitado de armados asesinos, el miedo de perder 
¡ la vida, no os pusiera tamaño como un cordero, 
í dexandoos maniatar , y maltratar tal vez sin chis« 
i t a r , por no poder resistir á la violencia ? ¿ No 
i vale,  pues, mas que obtenga de nosotros la v ir-  
! tud el necesario sufrimiento que debiera recavar 
j «i miedo ? ¿ Qué hubiera yo ganado en dexarme 
í llevar de los ímpetus de la colera y de la vengan*
¡ za ? En primer lugar, desazonarme á mí mismo,
| é irritar mucho mas el furor del que estaba en 
( estado de ensayar qualquiera desafuero, dexan» 
j dome tal vez aporreado j y en el segundo lugar,
I haberlas de haber con él á brazo partido , expo- 
I niendome en el calor de la reyerta , ó á que me 
S matase , ó á que yo le matase á é l , lo que hubie- 
| Xa agravado mi corazón toda mi vida.
¡ Verdad es , que la defensa es de derecho na- 
1 tura!;  mas el ultraje no es arma que mate , y al 
t cabo , la virtud la debemos exercitar quando nos 
| dan ocasión para ello , y no quando solamente 

nos viene á gusto del paladar. ¿ Por ventura , la 
moderación y el sufrimiento son virtudes que solo 
se deben remitir á los claustros y á los mongesl 
¿Quinto mgs necesitamos de ellas los que anda»



¡ í  ¿nos en medio del mundo , por las freqüentes oca» 
siones que se nos presentan ? ¿ Sabéis quantos se 
ahorrarían de mortales pesadumbres,  y de muy 

\ sensibles desgracias, si se acostumbrasen á llevar 
con paciente fortaleza otros lances semejantes al 

- que acaba de pasar por mí ? Pero como están si
niestramente preocupados , que el sufrimiento es 
vileza y  cobardía , y la paciencia poquedad de 
ínimo ,  repelen amenaza con amenaza , y  ultraje 
con ultraje , como si asi quedase desagraviado, y 
vengado su honor.

Pero á mas de que no siempre queda vengado 
el que se venga , sino mas ofendido y aporreado, 
padece también todos los disgustosos efectos de la 
ira y de la venganza con desazón de su ánimo, y 
§e expone tal vez á  perder la vida, 6  á quitarla; 
extremos que son igualmente funestos. Pero al 
contrario, si el hombre comenzase á acostum
brarse desde niño, y á persuadirse de la noble 
superioridad que infunde al alma el sufrimiento, 
y  la suave satisfacción que dexa la memoria de 
haber vencido los impulsos de la oolera ^ y del 
enojo provocado de un ultraje» no le parecería 
m itán poco apreciable, ni tan difícil de conse
guir la moderación ; pero nuestra arrogancia y 
vanidad fortalecen la opinión del sentimiento de 
la ofensa , y del ultraje recibido ; porque nos pa
dece que estos nos humillan,  y  que nos defraudan 
el concepto y respeto que creemos m erecer, ó 
que pretendemos de los otros. =  

j ' 5 Bien ,  Señor , ¿ pero y los palos1 no duelen? =
3 ̂ Duelen ;  ¿ pero no vale mas que duelan dos , que 

no te puedes quitar de encima, que no otros teu-g
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I ' f̂os, ú 'Otía nialtratamiento peor , si provocas á  
\ filio al que te ofendió , con ademan de veríganza, 

6 con palabras resentidas ? =  Pocos encontrará 
: Vmd. que le aprueben esas máximas. c=  No lo ig

noro : antes bien, si nos oyeran algunos de aque
llos que van muy atiesados con el honor, me ten»

I drlan por un simplón y mentecato ; ni io extraño,
! pues tu mismo que lees freqü intérnente el Santo 

Evangelio , parece que tienes á estas mis máxi
mas pf-r estravagantes. ¿ Crees que los sublimes 
exempios de paciencia y sufrimiento que nos pro
pone el divino Redentor, son solo para que los 
admiremos, ó nos contentemos de meditarlos, sin 
que los pongamos jamas en práctica ? ¿ no son 
/«líos la mas sublime parte de nuestra religión ? ¿ y  
el exercieio de ésta ha de ser mirado‘del noble, 
y  rico presumido , y altanero, como vileza y po
squedad? ( i )

De está manera iban conversando por el ca
mino , qüando Hardyl y  Adelaida habiendo llega
do mucho antes á la Cruz de Berni, donde habían 
¿le hacer medio d ía ; y no viendo comparecer á 
Eusebio y  á Taydor, se encaminaron á pie para 
irle al encuentro ; y descubriéndolo que venia sin 
elfiaere , no sabían atinar el motivo. Contóselo 
él luego que llegó; y entretuvo con su dolorosa 
historia el ocio de la mesa, sintiendo Adelaida 
que hubiese padecido tanto por su causa. Allí en 
la Cruz de Berni hubo de tomar la posta para pro- * i

( i )  Gracias á Dios que Eusebio comienza á  
dar á entender en este lance que está imbuido eff

i . las máximas de la divina sabiduría*



seguir ?suviáge á £mois , donde llegaron Codo! 
juntos £ -■casa de los padres de Adelaida. í

Ssntia ésta su palpitante corazón agitado dé 
iodos ’os afectos del júbilo y del temor que le roí 
fiaban casi deí todo la respiración » á pesar de los 
esfuerzos de Hardyl en sosegarla , necesitando 
también de su ayuda para so tenerse en pie , lue
go que entró en la casa de sus padre'. "Estos no 
menos agitados de las ansias de abrazar á su hija* 
Corrieron á su encuentro , advertidos de su llega* 
da por el ruido del coche que paró á la puerta. 
Adelantóse el padre hasta la escalera , donde se 
encontró con ella ; y recibiéndola en sus brazos,'* 
al tiempo que Adelaida iba á postrarse de rodi
llas j desahogaba con llanto el júbilo que le cau
saba su hallazgo , y el dolor de su violación , di- 
ciendole entre sollozos;: ¡ yo , yo fui la causé dé 
tu desdicha, dulce. hija m ía! j tu padre te hizo 
traición! y el mortal dolor que me causó tu pér
dida , y  que fue justa pena de mis vanos desacier
tos , desarmó ai cielo , que apiadado de mis fieras 
angustias » te me devuelve , amada Adelaida, té  
me devuelve , valiéndose de este generoso Caba
llero , tu libertador,  dulce amparo y consuelo de 
una desolada familia. Ven , hija mia » v en ,  que 
tu madre te espera.

Adelaida sin aliento para proferir una pala
bra , sollozando amargamente , desabase condu
cir dal padre que la tenia medio abrazada siguien
do! os Ensebio y Hardyl enternecidos de gozo. La 
Smdre , no sufriéndole el corazón hallarse al en
cuentro con su h ija , volvió á su estancia , oprimi
da de la terrible idea de su perdido honor ;  y  allí r
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sentada la esperaba,  agitada de los diversos sen» , 
timientos que la combatían » cubriéndose el llanto 

f tieon un pañuelo. .Rosalía , hermana de Adelaida»
¡ estaba con: ella participando de I03 diversos afee» 
l tos de sus padres , y llorando, porque veía 1 1 o- 
j: vrar á su madre ;  no porque sintiese tanto la des»
| gracia , quanto porque se complacía del hallado  
j de su hermana» Esta al entrar en el quarto, no 
i. pudiendo contener los recelos de sU conciencia,
¡ ' viendo á su madre en aquella postura en que pa- 
f recia se recataba de verla , exclamó poniéndosele 
i de rodillas : ¡ 6 mi amada madre! • . .  los sollozos 
I interrumpieron lo demás.

La madre abrazándola entonces , le dice: tah 
¡ bija m ía , nos has dado la muerte , pero el cielo 

se compadeció de nosotros ! j el pérfido Lorvál!... 
levántate » levantare. ¡ O cielos ! dixo entonces 

i Adelaida, si merecí vuestra indignación, si os 
o fe n d í.... E l padre sintiendo la seca ternura con 
que Genoveva recibía á su hija , interrumpió el 
discurso de ésta haciéndola levantar y diciendole;

| no , hija m ía, n o : en vez de la indignación de 
tus padres, mereces todo su amor , toda su ter
nura. Rosalía al ver en pie á su hermana , fué á 

j abrazarla » renovándose las lágrimas y los sollo»
| z o s ; y después áe haber desahogado los tiernos 
I afectos de sus corazones , el padre volviendo á 

Mardyl y á Eusebio les encarece el sumo ag >deci» 
miento , y la eterna deuda en que les est«ba» 
abrazándolos con mil expresiones de ardiente y  
tierna gratitud. ¡ Quán bien empleados gastos ! 
qué bien remunerada piedad! qué santa satisface 
clon,  y  quán puro gozo no probaban los cora»
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iones-' He Hardyl y de Susebio: con < ¿aquello^

: abrazos | s . ■* ■.: ■■
Las criadas no tardaron á venir coiij-lágrimas 

«líos ojos á confirmar el sentimiento que tuvie
ron por la pérdida de su Señorita , y el alboroza 
por stx hallazgo: pero como esta necesitase de 
descanso , fue conveniente llevarla á la cam a, ha* 
liándose postrada del camino , y  mucho mas de 1& 
agitación de sus interiores afanes y afectos , aun-, 
que estos comenzaron á sosegarse con las tiernas 
demostraciones y  caricias de sus padres. Hardyl 
sumamente contento por el éxito feliz de su ma
nejo , quiso despedirse de Monsieur de Arcourt 
para ir al mesón ; pero debieron ceder á las ins
tancias de éste, quedando en su casa en que les 
tenía dispuesto alojamiento.

Monsieur de A rcou rt, después de haberles re* 
novado su sumo agradecimiento, movió la con
versación sobre la desgracia de su h ija , contán
doles menudamente todos los pasos que había da
d o , y las infinitas diligencias que hizo para po
derla encontrar , y para informarse del Marqués; 
de L o rv á l, no podiendo dudar que fuese éste el 
que la había robado. Pero como dexase de contar 
si asistió aquella noche á la representación de la 
tragedia del Cid , y si habló con el criado de Lor
vál » Hardyl se lo pregunta : Monsieur de Arcourt 
le dice : que entraron en el teatro , que asistie-í 
ron á la mayor parte de la representación 5  pero? 
que rezelando siempre de su hija , salieron antes 
que acabase la tragedia al zaguan para esperarla! 
-allí: mas que no habiendo podido descubrirla en-í 
tre la  gen te ,  después que toda ella salió del tea-!
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tro , hubieron de volverse á su casa , como 
pensar , fuera de sí de dolor, y sin haber vistor 
ningún criado de Lorvál.

Esto llevé insensiblemente la conversación á  
los engaños, perfidias , y  traiciones del trato de« 
los hombres , especialmente en las ciudades gran
des , de que los padres de Adelaida habían saca
do tan funesto escarmiento , diciendoles Monsieurí 
de Arcourt el desengaño que había sacado de la 
vanidad de su pasada conducta,  admitiendo en su 
casa la gente que menos debiera. La condición 
noble previene en su favor los ánimos de aquellos 
que se reconocen inferiores, adquiriendo sobre 
ellos una entonada superioridad. E l sexó princi
palmente ,  ambicioso de cortejo y de galanteo,  'se* 
somete mas fácilmente á los halagos y caricias,; 
que acreditan mas el poderío de sus gracias, y los 
alicientes de su hermosura. Rara es la doncella! 
que no prefiera en su corazón un noble á un ciu
dadano su igual. Concepto ambicioso que ciega á 
muchas , y que tal vez les acarrea su ruina, 6 
las dispone para desacertadas elecciones en sus 
casamientos.

Prosiguió Monsieur de Arcourt en decir á sus 
huespedes el firme propósito que habia hecho de 
serrar las puertas de su casa á toda visita; pues 
aunque antes era de opinión que el trato contri
buía para hacer mas cautss y advertidas á las don
cellas , y para que adquiriesen mayores luces y. 
despejo, tenia en la desgracia de Adelaida so-: 
brado argumento para convencerse , que si él tra< 
to les infundía un ayre mas suelto, y mas adama* 
do despejo , también, al mismo tiempo corrompía
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sus ..buenos sentimientos, y empañaba el Candoc 
de su inocencia, desmoronando insensiblemente 
el muro de su recato , irritando su concupiscen
cia , ó  debilitando su entereza para rendirse, ó 
para perderse en la ocasión menos pensada.

A esto añadid Hardyl el otro daño que pade
cían también con el freqüente tra to , distrayendo!» 
las de sus labores, y haciéndoles concebir, si» 
advertirlo, suma aversión al trabajo , y  i  sus ca
seras ocupaciones , fomentándoles la desidia, y la 
inclinación al ocio y ai galanteo , causas princi* 
pales de que también se resientan ya casadas, de 
estos defectos, padeciendo mil desarreglos sus fa* 
millas f y  de que sean de doble carga para los 
maridos. Estenditíse al contrario su eloqüencia en 
las alabanzas del retiro, en el qual fomentaban 
las doncellas los severos y nobles sentimientos de 
«n inculpable recato , y de una adorable modes
tia , dotes preciosas para quien en ellas busca un 
honesto casamiento. Qué cosa mas amable hay 
en la tierra que una modesta y angelical hermo
sura? ¡ Doncellas , si supierais la dulce impresión 
que hace en el hombre la virtud quando condeco
ra :! vuestro sexo , ella fuera el principal objeto 
de vuestros ambiciosos esmeros!

Renovaron varias veces los discursos sobre 
esta materia en los tres días que Hardyl y Euse- 
jbio se detuvieron en casa de Adelaida, forzados 
de las instancias de su padre, que en todo les 
manifestaba , no solo su eterna gratitud, sino 
también el singular respeto y veneración que le 
merecían los sentimientos de la virtud sólida que 
en ellos admiraba, y que experimentó en
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berla recobrado y  viéndose y a e n  posesión de la 
casa de 3us padres , y de sii antiguo cariño. 
- Qué demostraciones tan afectuosas no bacia ella 
á Eusebio y á Hardyl las veces que iban á visi
tarla ¡ qué santos discursos no le tenia Hardyl, 
friativandoJos el sincero arrepentimiento que ella 
le manifestaba S qué hermoso llanto no caía de 
sus ojos, quando Hardyl llegó á darle parte de 
su vuelta á París ! qué indeleble y dulce consue
lo no sentía Eusebio, y quán celestial compla
cencia por haberla sacado de los horrores y mi
serias dé B icetra, y del seno de su deplorable 
desgracia! ;

¡Todos los actos de humanidad endulzan tan
to ai corazón dél hombre I La. blanda lluvia , que 
en los ardores del estío cae con suave susurro so
bre la selva sombria y no regala tanto sus verdo
res, ni se recrean tanto con ella lds flores del 
seco prado, quanto el alma sensible con el llanto 
de la gratitud reconocida.

Sentíanlo Hardyl y Eusebio con el llanto de 
Adelaida y de sus padres, los qualés, no pudien- 
do oponerse mas tiempo á la determinación de 
sus huespedes de restituirse á París , esmerábanse 
en darles las ultimas pruebas de su agradecimien
to á tan singular beneficio , no cesando Monsieur 
de Arcourt de besar la mano de Hardyl , y  de 
abrazar á Eusebio. Pero al llegar estos á dar el 
ultimo á Dios á Adelaida , los padres, la herma
na,, criados y criadas que se hallaban presentes* 
no. pudieron- contener su llanto, oyendo á la de? 

Tom. I I I .  E

«erosa restitución que le hicieron de su híj 
ia , á pesar de su quebrantada salud , pare
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solada Adelaida manifestar á sus libertadores, con 
las mas tiernas y  vivas expresiones, su eterno 
reconocimiento. Ellos no menos .enternecidos, 
deseándole el entero restablecimiento de su sa
lud , arrancábase deí seno de aquella consola
da y agradedgfr'familia.

«

LIBRO SEGUNDO.
' V/ontinuaba á sentir Eusebio la dulce impresión 

do la ternura que le causaron las vivas demostra
ciones de Adelaida , fomentándosela Hardyl que 
le decía la suma y pura satisfacción que él mis
mo también sentía por haberla sacado del mise
rable estado en que la encontraron , y por ha
berla restituido tan felizmente á su familia. Reno
varon con esto la memoria de la suma perfidia y 
maldad del infame Lorvál, extrañando Eusebio 
que encubriese tan impío y ruin corazón , baxo 
la mentirosa apariencia de su blanda modestia y 
circunspección, nuevo motivo para que proce
diese Eusebio con mayor cautela y desconfianza 
en el trato con los hombres, sintiendo el verse 
precisado á poner freno á la efusión de su bondad 
por los dobleces y engaños de los mismos.

Tratando de estas cosas llegaron al lugar en 
-que le sucedió el caso con el cochero ,. contán

d o le  Eusebio la manera como se había portado 
-"'íeon-íü. dándole dos luises f y prometiéndole t á
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«Ípse; de esto , satisfacer todos iü3 gastos de su cu - 
ra. Esto fué lo primero á que atendió después 
uue .llegó. á París , .procurando inforroarse del 
mesonero , que fue eí que. hizo venir'el fiacre, 
del lugar donde paraba dicho hombre.: y Sabien
do que había ido á curarse al hospital ,  como 
sentía repugnancia de ir á tales lugares por el 
asco que le causaron las salas de Bicetra , Creyóse 
dispensado de la palabra qüe .lé dio de satisfacer 

jos gastos de la cura , pues está nada le costaba 
al herido.

Pero la delicada honradez de Éusehio rió po
día descansar con esta mezquina excusa , que le 
sugería la repugnancia que sentía de ir al hospi
tal , y la miró como indigna de la generosidad 
de sü corazón : y aunque le ocurrió enviar á uno 
¿s sus criados con el equivalente de la cu ra; pero 
por lo mismo que no podía desprenderse de la re
pugnancia de ir él mismo ert persona, quiso ven
cerla , comunicando á Hardyl esta especie  ̂ Har- 
dyl se la aprobó, no porque le obligase el cum
plimiento de la palabra , no subsidiando él mo
tivo para cumplirla, sino porque la honradez del 

' eorazon se fortalecía con ei cumplimiento de ta
le* menudencias , las qttales, si se dexaban de 
exerekar por reputarlas de poca consideración, 
y porque no nos obligan , engendraban dexadéz 
«a el ánimo para cumplir eótt las de mayor mon
ta 5 de donde procedía el sobrado amor de sí mi;- 
mos en la mayor parte de los hombres, que los 
endurece para no hacer ni cumplir sino aquello 

J  que les trae cuenta , y que les viene bien , ó que 
■ no les debe costar ninguna incomodidad ;  porque

E a
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si ésta les muestra su mala cara , háceles olvidar 
sus promesas, 6 no se las dexa cumplir.

E sta  indiferencia é insensibilidad , principal
mente sobre lo que se promete, destruye la hotn- 
bria de bien que caracteriza al corazón español, 
continuaba á decirle Hardyl, por mas que se pre
tenda atribuir esta buena partida á la soberbia na
cional. *> Pero no vale mas que el hombre sea 
honrado , y cumpla con lo que promete por prin
cipios de noble soberbia, hija del verdadero ho
nor , que no que -se muestre sin fe , y sin pala'» 
bra por altanera insensibilidad, hija de un ánimo 
ruin , y  de viles sentimientos ? j Quán pocos so» 
los hombres que proceden , y obran bien por solo 
amor de la virtud ! ¿ Pero aunque la honradez 
dese de tener la virtud por fin, dexará por eso 
de ser estimable ? y aun a s í , no dispone insensi-; 
blemente al corazón para recibir las impresión 
nes de la humanidad £

Después de haberle hecho Hardyl un largo 
discurso sobre esto , quiso ir con él al hospital; 
y habiéndose informado de la cama en que estaba 
el herido cochero , lo van á visitar. Eusebio fue 
el primero á preguntarle por el estado de su sa
lud, La benda que le cubría la cara de medio 
abaxo , desando líbre la frente desgreñada , y los 
ceñudos ojos, le daba un horrible aspecto ; y las 
torcidas miradas con que acompañaba las voces 
roncas é ininteligibles por la benda que le cubría 
la boca , manifestaban el rencor con que corres
pondía á la humanísima atención de Eusebio. Es
te , aunque no pudo comprehender lo que decía, 
echó con todo de ver la rabia que le bullía en el
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¿oraíon t y así, para no irritarlo mas , resolvió 
entregarle otros dos luisas, diciendole solo : que 
liabia venido cumplir la palabra que le dió de 
satisfacer los gastos de su cu ra, y que allí tenia 
el equivalente, poniéndole los luises envueltos en 
un papel debaxo de la almohada, dexandoselos 
poner el herido sin hacerle ninguna demostración 
de gratitud. Eusebio , con todo, se despidió de 
¿1 con la misma afable humanidad, porque no lie», 
vaba pretensión de ser correspondido , usando 
solo con aquel infeliz de su honrada generosi
dad , por satisfacer á los impulsos de su bon- 

.■ dadoso corazón, 4 •.
¡ Pobre Eusebio , que vás á comparecer á los 

ojos de aquellos, que desde el trono de la como- 
t didad y de la abundancia , engreídos de su rique

za y fausto , adorados de la adulación y del res
peto de sus inferiores , te contemplan tan huma
no y comedido con quien tan gravemente te in
jurió ! ¿ Querrán por ventura dignarse de apro
bar tu sublime paciencia , y tu admirable sufri
miento al golpe del látigo que sobre tí descarga, 
sintiendo ellos mismos encendérseles la sangre de 
enojo, y armarse su venganza de rayos contra 

‘ quien te ultraja ? ó bien tacharán tu noble mo
deración de poquedad de ánimo , ó despreciable 
cobardía? con qué ojos mirarán tu determina
ción de ir á ver por tí mismo á tu feroz ul
trajador ? como quiera que la miren , quaks- 
quiera que sean sus sentimientos , | equivaldrá 
por ventura la enardecida venganza del ho
nor , que hubiesen podido tomar en tal lance, 
á k  respetable mansedumbre de tu suFrimíeu-



ío? ( i )  |su dura insensibilidad , 6 stí vengada al
tanería , hubiera probado después el celestial? 
consuelo, y la superior satisfacción que recom
pensará toda tu vida tu magnánimo sufrimiento,! 
y tu noble beneficencia ?

Penetrado del gozo interior que le dexaba ei> 
vencimiento de su repugnancia , y de la limosna" 
que acababa de hacer al enfermo , salía Ensebio 
deUiospítal en compañía de Hardyl para volyetí 
al mesón siendo hora de lá comida , pero debie-* 
iron esperar á la mayor parte de les forasteros que 
pío acababan de llegar. Recompensaron ellos lá 
impacif ocia en que tenían i  algunos de los que 
los estaban esperando con la singular noticia que 
jtrsian , y que fue la causa de su tardanza , di-»' 
cíendo á gritos : milagros , Señores , milagros; 
venimos de ser testigos de ellos : ciegos que reco
braron la vista, tullidos que quedaron sanos. De
cían esto pálidos y acezando, llevando impresos 
en ?u§ rostros y sentimientos los efectos de la ad- 
flairacion , é infundiendo en los que los oian la 
ipjstna pasmada palpitación que ellos sentían.

Toda extraordinaria maravilla la causa, espe
cialmente aquellas que nos parece participar del 
terrible impulso de la mano Omnipotente. Una 
aurora boreal que tiñe la tenebrosa esfera de su 
gozo esplendor; un cometa que estiende la for
midable brillantez de su cola luminosa amedrenta 
|p§ ciegos corazones de los mortales, haciendo

& f l  ?s ,qa Wiperon,



P A R T E  T E R C E R A .  6 j
en ellos maravillosa impresión. Un milagro , á 
vista de inmenso pueblo s trastorna y enagena los 
ánimos mas firmes. ¡ Qué mucho que aquellos fo* 
rasteros saliesen fuera de sí habiendo sido testigos 
de tantos como decían !

Eusebio que estaba sentado en la mesa ál la* 
do de Hardyl, cotejando su fría indiferencia con 
la sorpresa y agitación que veia en los otros, 
mientras conversaban sobre los dichos milagros, 
le dixo al oido con voz baxa: ¿ qué, será ver
dad , Hardyl , todo esto que cuentan ? = :  Lo 
verémosj pero me acuerdo haber oido en una 
comedia española:

De las cosas mas seguras,
L a mas segura es dudar.

Tal vez durarán esta tarde los milagros ; y si 
asi sucede , podremos ir á verlos también noso
tros. Volviéndose entonces á uno de aquellos fo
rasteros que contaban los milagros , le preguntó, 
en dónde se obraban; en el barrio de San Mar
celo , le respondió é l ,  y en el sepulcro del Diá
cono París. Hardyl calló, y  prosiguió á comer. 
Mas otro forastero , al oir esto , le dixo: ¿ cómo 
es posible que el Diácono París haga milagros t si 
sé muy bien que era Jansenista 2 Atengome á lo 
que yo mismo v i , le respondió el otro. Y  aunque 
el que le hizo la pregunta sobre la imposibilidad 
de hacer milagros un Jansenista, no acababa de 
creerlo,  se encogió de hombros , sin saber repli
car al terrible argumento de haberlos visto hacer 
él mismo con, sus propios ojos} siendo asi que lo
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podía aterrar tan fácilmente , negándole que los 
hubiese visto. Pero si parece maL desmentir á ün 
hombre honrado en sus barbas lo es mucho mas 
tratándose de milagros , cuya maravilla preocu
pa la opinión del hombre , y  la avasalla á la ad
miración*

Esto no impidió que se trabasen de razones, 
sobre el Jansenismo , y sobre los milagros, sin: 
tomar partido Hardyl ni Eusebio en tales mate-: 
rías p dexandoles disputar. El empeño hubiera du
rado hasta después de acabada la comida.,, si no 
los hubiese interrumpido una gran algazara y vo
cería. L a  disputa distraída de estas voces al 
tiempo que preguntal'íui por la causa de ellas , se 
ven comparecer en la sala en donde, comían un 
ciego acompañado de mucha gente , átquien aca
baba de restituir la vista el nuevo Taumaturgo. 
Renuévase entonces la admiración en todos, y el 
entusiasmo de los apasionados. Hardyl mismo sin
tió que titubeaba la firmeza de su juicio, con tan
to mayor motivo para ello, por quantu aquel 
mismo ciego solia estar de asiento á la puerta de 
aquel misino mesón pidiendo limosna , y habién
dosela dado ¿i mismo algunas veces.

Los otros forasteros que solían verlo también 
de continuo á la puerta, no contentos de mirar 
ganos, y abiertos los ojos de aquel hombre , le 
presentaban varios objetos para quedar mas satis
fechos y certificados de aquella maravilla. Salie
re a se luego unos tras otros para ir á fomentar su 
admiración en el mismo sepulcro. Salió también 
JLrdyl con Eusebio. Las calles , casas , tiendas* 
y  plazas * resonaban del eco de los milagros; ja -



nías la gran ciudad de París se vi6 tan llené de 
prodigios* Las gentes salían desaladas de sus'ca- 
¿as 5 ni la edad decrépita,  ni el seXÓ hallaba obs
táculos para ser testigos de aquellos portentos, 
Los mismos enfermos dexaban sus camas sin nin
gún reparo, animados de la esperanza, y  del fer
vor de su fé , para ir á recobrar la salud,. Alquila** 
banse á peso de oro las sillas de manos ; y los im
posibilitados á conseguirlas, ó á pagarlas hacíanse 
llevar en brazos.

Era tan grande la afluencia de la gente que 
por todas partes se encaminaba al barrio de San 
Marcelo , que Hardyl y  Eusebio llegaron á, él sin 
tener necesidad de preguntar, siguiendo solo el 
hilo de la gente. Mas al acercarse , como se api
ñase el gentío , impelido de las ansias de ver mi
lagros , Hardyl dixo á Eusebio : escabullámonos 
de aquí, no sea que nos ahoguen ; pues á buen 
seguro que no nos restituya la vida ese prodigio
so Diácono , si la perdemos por tan inconsidera
da curiosidad, Apenas acababa de - decir esto, 
quando se levanta una gran vocería de la gente, 
que decía: ¡ un muerto resucitado ! un muerto 
resucitado ! Al oir esto Eusebio , no puede resis
tir á los deseos de su curiosidad , y dice á Hardyl, 
que había doblado una boca calle para escapar de 
aquel tumulto : esperemos á ver sí pasa por aquí 
fese hombre resucitado.

¿Mas qué esperáis saber de él? le pregunta 
Hardyl j .- ninguno de los que volvieron á la vida 
nps dexó memorias de lo que vieron en el otro 
mundo , ni de como les fue por allá: por esto sin 
duda fingieron los antiguos, que las aguas del rio



Letéo causan olvido j de modo , que ni aun es
pecie les queda de su muerte á los que murieron. 
Con to d o , si queréis satisfacer vuestros curiosos 
deseos , nos podrémos informar primero quien es 
«se muerto resucitado , y luego que el entusias
mo del pueblo se habrá sosegado , irémos á verlo 
i  su casa. Persuadido de esto Eusebio , sálense á 
pasear por el Baluarte. El mismo fanatismo , las 
mismas voces del pueblo se oían por donde quiera 
que caminaban. La materia prestaba para largó 
discurso : Hardyl la siguió, diciendo á Eusebio:
I no: os parece que tenemos dos buenos casos á la 
mano para certificarnos de la verdad de esos mila
gros ? =  No sé que casos queráis decir. == El del 
ciego del mesón , y el de la cura del calesero sin 
nariz que dexamos en el hospital, si acaso se la 
repone entera el Diácono París ; porque á la ver-, 
dad, yo creyera antes al milagro de un miembro 
añadido al que está sin é l , que á un muerto re- 
sucitado. =

¿ Pero podéis dudar de la vista restituida al i 
ciego del mesón ? =  De lo que no dudo e s , de 1 
que últimamente veía. ¿Pero quién me podrá ase- 1 
gurar que estuviese antes ciego ? sabéis quántos 
picarones sacan renta de sus fingidas desgracias ?;=r 
jMas qué necesidad tenia de fingirlo , ó de de
jarlo de fingir después, si con esto cesa la renta 
que decís que podía sacar de ese engaño ? =  ¡ E l \ 
Interés, Eusebio, tiene tantas miras y dobleces í 
0io$  sabe quánto le valió el milagro. Lo podéis 
inferir por las generosas limosnas que sacó en el 
mesan. A mas,  de que si sanó en aquel barrio,
| qué le cuesta ir á cegar á o tro ,  después que se
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jj3ya diápatlo el entusiasmo del pueblo ? sabéis 
quintos fines y motivos pueden mover ai corazos 
humano ? un milagro falso y  aparente puede te- 
t¡eI resortes tan imperceptibles, y tan ocultas 
maiiecil]a5, que sacarían de tino si se llegasen á

Mis el pueblo está bien ageno de ir á inda
gar tales cosas : y aunque la admiración ñó des
lumbrara á su rudeza , ¿ quién fuera tan atrevido 

i que quisiese poner duda en ellas, creyendo pro- 
; fanar los arcanos de la Omnipotencia, si les ocur

re introducir en ellos los rezelos de una prudente 
¡ reflexión ? De aquí tanta caterva de falsos mila- 
j gros, confundidos con los verdaderos, introduci- 
! ios, 6 fingidos del ínteres , y abrazados de lá 
¡ credulidad del vulgo. De aquí él confundir la san- 
I tidad con la maravilla, y  el quilatar la virtud por 

los prodigios , con que insensiblemente se fomen
ta la hipocresía de los que* Aspiran á ganarse el 
concepto de ja gente con exterioridades devotas, 
y penitentes, las quales pueden ponerlos en lan
ces de hacer 6 decir cosas que huelan á milagro, 

¡ 6 1  revelación y profecía , porque las circunstán- 
| das del lugar , del tiempo , ó de las personas que 

son testigos , pueden dar un gran crédito á lo que 
no hay , deslumbrados de la veneración y con
cepto que los tales se grange&ron. =  ( i )

(i)  L a  F é , la Religión de un corazón justo 
deben interesarse igualmente en reprobar los fal
sos milagro s que en defender los verdaderos. De 

; 16 contrario sé sigue , que los incrédulos deduz
can de la falsedad de aquellos la no veracidad de
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| Péro como queréis saber sí es verdadero 6 

falso el milagro del ciego del mesón ? =  Dexad- 
me hacer á m í;  pues por saber una verdad que 
puede redundar en mayor conocimiento del co
razón humano, bien podremos sacrificar algunos 
luises. Entretenidos en estos discursos, se resti
tuían al mesón después del paseo , al tiempo que 
encontraron al Lord Som ., .  que volvía también 
i  él i é  informado de lo que trataban , les dixo 
con un genero de enfadada admiración ; que ve
nia de casa de la Duquesa de P . . .  la qual acaba-: 
fea de dar mil escudos por los rotos calzones del. 
Diácono Páris. Eusebio lo estrañaba tanto , quan- 
tó se desatinaba el Lord r Som.. .  por la extrava
gante devoción de la Duquesa. Pero Hardyl Ies 
dio motivo con otros exemplos que les conto da 
piedades semejantes f para que no lo extrañasen 
tanto : y como el Lord continuase la conversa
ción sobre los milagros que había oido , Hardyl 
le Contó el del ciego del mesón, al qual no se ha
bía hallado presente el Lord Som. > • por haber 
comido aquel día en casa de la Duquesa. Luego 
le propuso, sí quería entrar á la parte de lo que 
se pudiera gastar para certificarse de la verdad 
de tales milagros.

El Lord vino de buena gana en ello, y remi
tieron la prueba al otro dia. Pero como el gobier
no se asombrase del gran entusiasmo del pueblo, 
quiso poner la mano mandando cerrar el sepul

tos otros : mal argumento sin duda ; pero lo ha
cen , dándoles pie para ello , el indiscreto abuso
4e la credulidad del vulgo*



P A R T E  T E R C E R A .
■crO i y prohibiendo Que ninguno se acercase á éí, 
con lo qual sé agotaron enteramente los milagros, 
» cesó el fanatismo por ellos, sin pensar mas Har
dyl en la prueba que había determinado hacer so* 
t>re el ciego. Pero como da allí á pocos días sa- 
líese temprano del mesón deí Lord Som .. . y en
contrase á la puerta de él al mismo ciego amila- 
grado 5 que había vuelto á su antigua ceguera ,  
sube arriba para avisar á Hardyl de esta novedad, 
exhortándolo á que hiciese la prueba que quería 
hacer. Hardyl condesciende , y llamando á Gil 
/Utano, le dá orden para que vaya á la puerta 
del mesón á decir al ciego que había unos fo
rasteros que lo deseaban v e r ,  y que lo ayudase 
á subir. •

Entretanto, el Lord, H ardyl, y Eusebio, es
peraban en el quarto al ciego , que de allí á po
co , acompañado de Altano arrastrando los pies, 
y haciendo tropezar el palo en las sillas y puertas 
que encontraba ,  entra diciendo : Deo gracias:
• quál es el alma bendita que desea apiadarse de 
este ruin pecador, á quien por sus pecados no 
permitió el Señor, ni sü Madre Santísima que go
zase mas tiempo del prodigioso milagro , obrado 
en él por la intercesión del bienaventurado San 
París ? —  j Tantos pecados habéis cometido, her
mano , después a c á , le dixo H ardyl, que hayais 
desmerecido por ellos no disfrutar mas del prodi
gioso efecto de la intercesión del bienaventurado 
Diácono ? =  Dios me libre, Señor : pecado, nin
guno que yo sepa ;  pero las permisiones de Oíos 
son tan inescrutables ! =  A la verdad , le diso, 
Hardyl,  es bien que no nos metamos en ellas; y
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á&i;» ¿levándolas apa.» te , descaria -saber W ihcá  
Som.. .  que e?tá -aquí presente , si erais ciego de 
nacimiento. =s

Que. bien hoya su Excelencia ,  mi Señor Mi- 
lord Som ., . pero por gracia de Dios cegué hace 
solo seis.meses, ===' Linda gracia es esa, le dixo 
Hardyl , que recae sobre ceguera de seis meses; 
pero os entendemos por discreción. ¿Antes, pues, 
de cegar teníais algún oficio? == Era aguador 
para servir á vuesa Excelencia. =  Lo siento so
bremanera, dixo Hardyl; y no sé si será mayor 
ahora vuestro sentimiento por haber cegado de 
nuevo , que la primera ves que cegasteis, tal veí 
por enfermedad. ==£ Por gota coral, cabaímente.=s 
Cabalmente, hermano, la gota coral no trae con* 
•sigo tales conseqüsncias: :¿ pero en vos debió ser 
sin duda tan fuerte que os debió cegar? í=s Asi es, 
Excelentísimo Señor : y antenoche volví á sentir 
los malos efectos de esa enfermedad, de donde 

; me procedió repentinamente esta nueva ceguera: 
bendito sea Dios. =

De aquí infiero, prosiguió á decir Hardyl, 
que ese glorioso San París no se cuidó mucho de 
curaros radicalmente , porque si hubiese ido á la 
causa del m al, no os vierais ahora otra vez ciego: 
y  haceseme tanto mas sen >ible esta vuestra nueva 
desgracia, por quanto Milord Som .. .  sintiéndose 
propenso á favoreceros, habla determinado po
neros tienda en que pudieseis ganaros la vida muy 
honradamente si no hubieseis cegado. =  ( ¡ Pesia 
í a l , si lo hubiese sabido un poco antes ! )  excla
mó el ciego entre dientes; é  inmediatamente pro* 
siguió á decir: loada sea mil veces la genero?!-
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jja¿ de su Excelencia , mi Señor Milord Som. . »• 
Ah , altísimo Señor, apiádese vuestra Excelen

cia de este infeliz, que tiene que mantenerl a  
fuerza de importunaciones , su muger y  dos hi
jas , á las quales se les abriría el cielo , si vue- 
Sa Excelencia se dignase ponerles esa tiénda 
que dice !
, 3ien , dixo el Lord S o m ... ¿pero primero 
sepamos qué tienda quisierais poner estando cie
go como estáis ? s=  Tienda de Perfumador , mi 
Señor : una de mis hijas es muy diestra en hacer 
pomadas , polvos . xaboncillos de olor , albáyal- 
des, agua de la Reyna , y otras cosas, que aca
badas de labrar , se despachan luego en París. 
Con esto pasaríamos una vida decente, sin irme 
yo dando de hocicos por esas esquinas; é impor
tunando á la gente. =£ ¿ Pero deberá costar mu« 
cho el poner esa tienda ? dixo Hardyl. Cierta
mente que necesitaría yo para ello de veinte <S 
treinta luises ; \ pero qué son treinta luises para 
su Excelencia , mi Señor Milord Som ? . . . . =  Son 
bastante, dixo H ardyl, para hacer mirar antes 
como se d3n. \ Treinta luises ? ¡ como quien na
da dice ! siendo ellos bastantes, con poca indus
tria que tengáis, para enriqueceros dentro de po
cos años j y si tuvierais vista y ojos sanos para 

■ poder reduplicar tanto el caudal, que llegaseis á 
ser un rico mercader, y pasar, con el tiempo, de 
aguador y mendigo á persona principal en el 
reyno.

( ¡ Cuerpo de m í! dixo aquí el ciego.) Pero 
-..con tod o, prosiguió á decirle H ardyl: el Lord 

Som .. .  no tendrá dificultad de poneros esa tisn*
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¿ a , si le satisfacéis un capricho que le vine, sás- 
jUn capricho ? nada mas que un capricho ? enr 
horabuena: veamos quái es ese capricho , y si lo 
puedo satisfacer. :=  El capricho , hermane , es el 
saber , ¿ si él milagro que obró en vos el Diáco
no París es verdadero, ó bien hecho á fuerza de 
soborno ? =s ( jCatate aquí, Antón, entre el mar
tillo y la vigornia ! ) ¿ Mas Señor , qué puedo yo 
saber de soborno ? =  Lo podéis saber, si se os 
dió dinero para que fingieseis el milagro, como 
se dió á otros que yo sé para este mismo fin. El 
tío Antón comienza á rascarse la cabeza, y á ti
tubear. Hardyl prosiguió á decir: no veo porque 
debáis tener reparo en confesar la verdad : pues 
los que estamos áqui somes todos forasteros. Mi- 
lord So n i .. .  es inglés, que debe partir dentro de 
ñocos días , y nosotros, españoles , que partire
mos también presto, prometiéndoos de guardaros' 
un secreto inviolable si nos decís la verdad; pues 
como d ixe , esto no es mas que un capricho , y si 
3o satisfacéis, tienda puesta. s=

. j Pero no vió, Vuecelencia , que antes que se 
obrase en mí el milagro estaba ciego á la puerta 
de este mesón ? =  Podíais hacer el ciego sin ser
lo de hecho. Esto es cosa común en las ciudades 
grandes, efecto de la miseria y de la necesidad;  
pues al cabo , vale mas hacer el ciego que no al
cahuete y  capeador. Antes bien fuerais digno de 
alabanza de haberlo hecho asi, como lo sois de 
nuestra compasión. Y  asi veis , hermano Antón, 
que os es honrosa la paüdonia. E a , alzad esos par
pados ; pues si la necesidad os loa hizo cerrar, 
otro mayor y mas honrado interes os los debe har.
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%er abrir; Ei picaroá deí^'éirgo comieííza á reif 
socarroíiaraertte, diciendo;¡ Señor, por vida de los 
treinta luises, que‘no puedOvobédecer~á Vuecelen
cia, si no me manda traer?água caliente*

Ea pues, ‘Altano, dixo',Hardyl ¿ corre á traer* 
la. ¿Pero ".para‘qué necesitáis del agua caliente \ s a  
Señor, He/o’ pegados los í parpados con cola de 
pescado'!; porque sino? tío ¡pudiera recatarme en 
muchas ocasiones de parecer ciego. £=; ¿ No erais, 
pues, ciego antes'del milagro , y fingisteis serlo, 
y lo dexasteis de ser porque os sobornaron para 
ello ? .'Señores,, pactos claros: lo descubrirá to
do , con la1 condición qué su Excelencia prometa 
darme los treinta luises para la tienda  ̂ pues se 
trata de déxar un ofidio que me vale no poco* 
aunque á'costa dé una gran privación, qual es la 
de la vista.' s s  Mi'pdabra lá teneis ya ,  dixa el 
Lord Som*. .*y si ha; os contenta mi promesa , os 
juro ¡sobre mi honor; qué'tes ¡serán pagados’los 
treinta luises para la tienda*  ̂ * •

Diciendo esto el Lord y ¡ entra Altane^eon ua 
barreño de agua caliénte*, y'dice al ciego aquí 
tiene el tio Antón ¡el milagrosa Colirio : mundo es 
menester correr pira saber creer. ¿Dónde está ? 
dixo el cieg o : dadla acá , y Altanó se la'presen
ta. Pero como el ciego? tflétíésé la mano pata la
varse los parpados , estando hirviendo el agua to
davía, la retiró , arrojando un-ay desaforado ; y 
luego batiendo castañetas en el a y re , y soplán
dose los dedos con tan'burlescos ademanes, que 
el Lord , Eusebio , y Altano , no pudiendo .refre
nar lá risa ; prorumpenen carcajadas , tendién
dose por aquellas sillas y estuvo á punto de aca-

T o m .íIL  P



bar así aquella conudia sin desatar el ñudo qué 
era lo que m ssles importaba. Porque el ciego 
enojado , creyendo que le hubiesen querido dar 
aquel chasco por la extremada risa, de que tanto 
mas rebentaban, quánto eran mas ridículos y ai
rados los visages que hacía , quiso tomar 3a puer
ta para irse:., diciendo al ay re : picaros, bribones: 
¿entre vosotros el Lord S o m ?.» . Un h i . d é  
p u . d e b e  ser él. ,: x ; ' ■

Por buena suerte, en:vez de tomar la puerta, 
se encaminaba hacia la ventana, al tiempo que
Hardyl, sintiendo ver al ciego tan enojado, man« 
d6 seriamente á Gil Altano que se fuese ; y to
mando al ciego del brazo , comenzó á sosegarlo^ 
diciendole: que estaban bien lejos de quererle 
hacer ninguna mala burla con aquel accidente del 
agua , que había sido solo Inadvertencia: del cria
do que la traxo; luego le rogaba no quisiese per
der aquella ocasión , que:-la fortuna le presentaba; 
y que sí no se persuadía dé su sinceridad, que po
día volver con los ojos.-despegados para certifi
carse. E l Lord acudió también á él » haciéndole'
las mismas protestas, y  ílénovandole su promesa: 
Eusebio rio estaba para decirle cosa alguna, mor
diéndose la risa que todavía le duraba. :

Tanto hicieron,-y,tanto le dixeron, que reca
varon de él que volve'ri#. aquella tarde con los 
parpados despegados  ̂y que luego que le conta
sen los treinta luises , contaría el soborno del mi
lagro , y no de otro modo* Cqn esto lé dexaron 
i r , haciendo que Taydor lo acompañase, y que
dando ellos con mayores ansias de saber lo que 
deseaban admirando el ingenio del ciego > y  fe
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fuerza de la cola con que se pegaba los parpados# 
pues en ninguna Ocasión los debiera abrir mas 
presto, si lo pudiera hacer, que en la del agua 
hirviendo, y en la del enojo que tomó por la risa 
de Altano , y  de Eusebio.

Aquella tarde lo esperaron tatito, que el Lord  
Sorru . .  temiendo que no viniese mas i se despe
día ya de Éusebio y de Hardyl para salir de casa# 
al tiempo que se, lo: ven comparecer con un pal
mo de ojos, pareciendo otro hombre. Dieroníe 
los parabienes por haberse determinado á reco
brar el uso de un sentido tan precioso , y compa
decieron la necesidad que lo había obligado á pri
varse de él* Agradecióles el ció Antón sus buenos 
términos diciendoles : que el dinero tenia tanta 
fuerza para Con los necesitados, que no debía« 
extrañar si hacia y  deshacía tales milagros * pues 
hacia y deshacía otras cosas peores.

Eso {o sabemos, dixo Hardyl; lo que ignora
mos es el modo como os sobordaron , y lo que os 
dieron para que fingieseis el milagro , y quién 
fae el que os cohechó. Aunque la historia es algo 
larga , dixo el tío Antón , cumpliré con mi em
peño lo mas brevemente que pueda , haciendo an
tes solemne protesta : por esa luz bendita de que 
ahora gozo , que es la pura verdad lo que diré á  
vuesas Excelencias, con la esperanza de los trein
ta luises que se me prometió , haXo palabra dé 
honor* No pongáis duda en ello , dixo el L o rd ; 
y para quitaros todo rezelo , voy á dar orden á 
mi Mayordomo que me traiga los treinta Iuises* 
Dicho esto , vase á la puerta , y llamando á uno 
de sm criados,  manda que avise a ! Mayordomo

l  ‘ F  z
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que le traíga1 aquella cantidad. Luego comenzó el 
tío Antón á decir así :

Lo primero que deben saber vuesas Excelen
cias es , que tengo un hermano, el qual hacien
do el oficio de carbonero, solía llevar algunas ve
ces carbón á los Padres del., .  y como era devoto, 
cayó tan en gracia-su buen genio y devociott al 
Padre Procurador , que quiso tenerlo en el con
vento para que sirviese á los Padres, y á fuerza 
de instancias y de promesas lo consiguió. Después 
de algún tiempo que estaba con ellos , me encon
tré con él un d ía, (me acuerdo que fue en el 
puente nuevo , frente la estátua de Henrique 
Quarto) y me dixo : que deseaba de mí un servi
cio muy importante ; y que esperaba que no se 
lo negaría, pues había de redundar en: prove
cho mio.

Obtenido mi consentimiento , me propuso sí 
quería hacer el ciego. Al oír una tal proposición, 
creí que se hubiese vuelto loco : pero insistiendo 
él sèriamente , y proponiéndome que se me darla 
un franco diario , y que sería mucho mas lo que 
recogería de las limosnas haciendo el ciego , rae 
resolví á abrazar el partido, pues me ahorraba 
del trabajo de un oficio muy cansado, y  qüe me 
daba tan corta ganancia. E l me sugirió también 
ìa cola de que debía usar para pegarme los parpa
dos de modo que no se conociese : después de ha
berlo probado, resolví venir á este mesón de Lus
semburgo , como al mas concurrido de París , li
sonjeándome de hacer mejor mi agosto. La elec
ción no me salió vana , ni tenia mas que desear, 
echando de ver en poco tiempo la mejora del ofi-



P A R T E  T E R C E R A .  8*
cío por Us abundantes limosnas que recogía , y 
por los ocho francos al principio de cada semana 
jne venia á dar mi hermano.

Este no quiso con todo decirme el motivo de 
tan extraña pretensión de que hiciese el ciego, ni 
quien era el que alargaba aquella propina. Mas 
haciéndoseme cada dia mas extraño el motivo que 
podía tener mi ceguera , creció tanto mi curiosi
dad f que para obligarlo á que me lo declarase,  
le dixe : que no sabiendo yo por quanto tiempo 
debía privarme de la luz , se me hacia_ya tan pe
sada aquella ficción , que ms vería obligado á re
cobrar el uso de tan necesario sentido, si no me 
decía el tiempo en que había de persistir en aque
lla briba , y el motivo por el qual pretendía que 
yo la hiciese.

Mi hermano aficionado entrañablemente á 
aquellos Padres , 6 interesado en sus devotos de
signios , me dixo : que, tuviese paciencia por un 
poco mas de tiempo , pues solo me duraría hacer 
el ciego el tiempo que durase la enfermedad del 
Diácono París, por quanto hacia algún tiempo 
que se hallaba enfermo el mismo, dando pocas 
esperanzas de larga vida; y que luego qus hu
biese muerto , me vendría á dar el aviso , y que 
me conducirla á su sepulcro, donde podría pu
blicar á voz en grito mi recobrada yista por el 
mérito del difunto, dexandotne de pegar los ojos 
aquel dia para poder abrirlos en el lance ,  pues 
asi convenia para la mayor gloria de Dios y de 
su santo.

Confieso á yuesas Excelencias , que me halla
ba ya tan bien en aquel nuevo estado , que senda
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que el santo Diácono me. privára con su múertt 
¿e los ocho francos cada semana j porque ai ca
bo , la privación de 2a luz era voluntaria, y sen* 
tía mayor goeo al ver mis hijas y mi muger quan* 
do vuelto á casa me despegaba los parpados 5 pe
ro no pudo dispensarse de morir el buen Diácono» 
aunque tardó mucho menos de lo que yo hubiergF 
querido. Habiendo venido entonces á darme el 
aviso de su muerte mi hermano * debí hacer el 
papel del milagro que me valió bastante : mas' 
esto no recompensaba ni los francos , ni lahol- 
gura de mi ceguera, habiendo abierto solo los 
ojos para ver con horror el oficio de aguador, al 
qual debía volver si quería sustentarme á mí y á 
■mi familia , pues ya sabia toda París que no 
era ciego.

Arrem etí, pues coa mis cubetos, los quales 
ge rpe hacían mas pesados que si fueran de plomo} 
pero esto no era lo peor, sino el haber perdido 
fas gasas 3 las quales acostumbraba llevar el agua» 
sin saber donde llevarla» hasta que girando con 
«lia por las calles sin poder despacharla , me llé
gala noticia que el gobierno había mandado cer
rar el sepulcro. Viendo agotado con esto el poder 
glel santo,  que solo había contribuido para hacer
me perder mi oficio , me dixe á mí mismo; ¿ que 
rerw dio, A.ntcm I Váyase enhoramala Ja fama del 
Diácono ,  y volvamos i  nuestra? viñas: el mila
gro se hizo, canonícelo quien quiera. ¿Quien podrá 
fiegar que no abrí mis ojos cerrados al tocamiento 
¡del sepulcro ? quién creerá jamas que hiciese desde 
$anto tiempo atrás el ciego sobornado para reco
l é  Sabislmente H vista en la muerte del Diácono?
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Al contrario ; si me' vuelven á ver ciego, Ven

drán muy afanadas las devotas, y  otros buenos' 
creyentes á  decirm e:1 ¿qué es esto, tío Antón, 
qué nueva desgraciaos acontece? ¡Altos juicios 
de D ios, señores míos ■, les diré yo , altos juicios 
de Dios! y catátelos aquí encogidos de hombros; 
y sin Saber que decir ni que pensar , se volverán 
por donde vinieron , después de haber dexadd su 
tanto en el gazofiiacio. Volviendo pues á casa, pi
do la cola, vuelvo á pegar mis pestañas, tomo mi 
bastón, hagome acompañar de mi muger y me 
repongo de mi poste , donde apenas llegado » vi
no á herir tan felizmente á mi oido la voz ama
ble, aunque algo gruesa y pronunciada 4 1 a es- 
guizara.. . .  =  Miente el grandisímo vellaco, ex
clamó Gil Altano que estaba presente , que nin
gún esguizaro le habló á él ,  ni á la perra de la 
bruja que lo parió.

£1 tío Antón al oirse esta rociada, se vuelve 
fríamente á Altano , dicíendole : ¿ pues qué fuis
teis vos el que me venistéis á llamar ? sin duda se
ríais también el del agua caliente ? Y o , yo fui, le 
dice Altano , y oxalá te huviera despellejado; 
pues ni soy suizo, ni lo fué ninguno de los mios.=3 
Perdonad, amigo, me desdigo ; y os agradezco 
que me acompañaseis á este quarto, en donde por 
verdadero milagro de su Excelencia mi Señor Mi- 
lord Som.v.. abriese para siempre mis ojos á la 
luz , para ver y tocar con ella á mi fortuna » co
mo firmemente lo espero de su palabra de ho
nor » y de su generosidad. Pro saecula sáculo^ 
íum amen.

¿Pero todo e so , preguntó H ardyl, es ver-.
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dad ? sa: ¡ y como sí Jo es ! díxo Antón > «íAduda 
por esto el gobierno , informado de otros casos 
gemejantes aJ mio v'babt’á hecho cerrar el sepul* 
pro.C3: Qué necesidad tenia Antón , dixo enton-: 
ces ei Lord  Sotn.; fingir lo que no ocurriera 
al diablo 5 ved aqui las fuentes de gran psrte de 
Jbs milagros. Y habiendo entrado un poco antes, 
gü Mayordomo con los treinta luises , hizoselos 
contar y dexarjes sobre la mesa, j Qué ..vista tan 
deliciosa para quien se había privado del uso de 
sus ojos \ qué miradas tan anhelantes nb vibraba 
gu alraa sobre aquel mantón de oro que había de 
ger el cimiento de su fortuna i qúántos dexan da 
ser ricos , y ge querían pobres por faltarles pro» 
porciones semejantes | la que el Lord Som .. ,  
ofrecía aí fio Antón  ̂quedando atascada s« indus«. 
tria en, su miseria í ' ■ . ; ... -r

No se atrevía tocar Antón aquella preciosa 
cantidad después que se la alargó el Mayordomo 
y  padeciéndole un sueño jo  que veía j estregábase 
|os ojos como quien dudaba de haber recobrado la 

• VÍSÍ3' Dixole entonces el Lord que se llevase aquel 
¿Uñero * y  que quando hubiese puesto la tienda, 
pues solo se lo daba para esto, viniese á darle avi*. 
$o porque quería i r  á  verla ,  y  certificarse si lo 
ftóhi& empleado en ella como decía, Antón , re~,- 
cogiendo ios luises con demostraciones de extático 
yeqopoeimiento y júbilo , prometió hacer lo que 

encargaba; luego indinándose para besar la 
i  tan generoso bienhechor , rehusándolo el 

J,ord, se salió , sin acordarse que estaban allí pre-; 
f  eotes Ensebio y Hardyl; tan eaagenado lo tenia 
$u Mbm’m



iPartido Antón f Eusebia
Lord la parte del gasto , pomefidoseiá contar so-, 
bre la mésa los véipte Iuises ,• que;á tenofc¡dt\la 
proposición que le hizo H ardyí, se 3e debian, 
pues venia á quedar asi; repartido éf gasto entre 
los tres , diez por cada uno de los treinta que el 
Lord habia entregado al ciego* Mas el Lord pro
testó , que no recibiría cosa alguna, diciendo-: ' 
que quería quedar solo acreedor al qué le habia á " 
él solo agradecido , laúdadiva. -Xcawquéi'Sqsebitb 
tocado en supundonor , le hiciese serias instan
cias para que recibiese aquellos-veinte. Iuises no 
lo pudo conseguir. ,

Esta particularidad contribuyó para que se hí- 
cíese mas intima y.mas familiar^su amistad,^d^ 
modooque el Lord Som .. .  ya no sabia pasarse si® 
Eusebio. Y  aunque Eusebia t era; ser jo y  modesto, 
mezclaba tan dulce amabilidad en su reservado 
porte; , que á pesar del respeto ;qqe: ejdgia dé los 
que Je trataban, hacíase acreedor; ;á su cariñp, sin 
dexaf él de hacer confianza de quien ppdiaípaere- 
cersela* La experiencia le enseñaba mas cada ,día 
á estar siempre sobre sí sin i*anifestarlo y 4  res
petar á los que no conocía , sin fiarse de ningu
no , costando! e no poco irse á la mano por la bon
dad da su corazón.
. E ita  justa reserva ibale fomentando insensi
blemente la prudencia , hija de la circunspección, 
y le enseñaba á tomar tino y conocimiento de las 
personas con las quales debía tratar. Ninguno co
noce mejor al hombre que el que se precave de él. 
Y asi. jactanse neciamente dé conocer al mundo 

que se echan, de pechos en é l ,
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5e saber nadar en todos sus golfos, y de triunfar 
¿t sus engaños. Conocelo mucho mejor eí qúej 
advertido de sus traidores vagíos y falsas bonan
zas, mira tranquilo y seguro desde la playa á los 
que, presumidos de sus fuerzas y discernimiento^ 
luchan á brazo partido con-las olas » las quales 
presto ó tarde hacen escarmiento de su necia 
presunción. ■

Lá modesta reserva de Eusebio', aunque afa
ble , podía merecer el título de tímida y de en
cogida á los ojos dé aquellos , que piensan valer 
mas por darse un ayre libre y desvanecido que 
llaman despejo, el qual les fomenta la descarada 
franqueza con que pretenden sobreponerse á los 
demás i dando á mas de esto un ayre marcial á 
sus afeminados modos, y una especie de donosa 
galantería á su afectada presunción, con la qual, 
erv vez de grangearse el ageno concepto y estima
ción, como sé lisonjean, hacense al contrario, 
más despreciables  ̂ no habiendo cosa ninguna que 
se’h’ága mas risibley y digna de menosprecio que 
'la-desvanecida afectación del necio. Este defecto 
nace comunmente de la opinión que los tales se 
forman de sí mismos, y del desvanecimiento que 
les infundé la riqueza por hallarse con medios pa
ra adornar su presencia con el rico trage.

Eusebio tenia dos fuertes preservativos contra 
estas flaquezas; conservaba el trage sencillo de 
Qaakt :ro , y el continuo exercieio de la virtud 
contenía sus pensamientos en los límites de una 
moderada superioridad , la quál no se manifesta
ba al exterior , reservándola solo para los senti- 
imgntos de la virtud que no se sujeta á exteriores,
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apariencias. 0 t r a  partida que hacia apréciabler 
su trato y amistad y eran las luces y  conocimien
tos que había adquirido con el estudio, y que 
conservaba frescos sú feliz memoria, contribuyen
do ésta para hacer mas,amena su conversación, y  
jio para afectar que sabía. Calidad rara en ün jó -  
ven dedicado al estudio de sobreponerse á la vani
dad que comunmente infunden las letras, : 

Libre dé este vano prurito , no traía de los 
cabellos loque no vénia al caso; ni tomaba la 
mano para interrumpir ál que la tenia en el dis
curso , mucho menos contradecía al que erraba, 
6 citaba falso delante de otros : por ansia inmode
rada de adquirir concepto á costa de la agena hu
millación prefería el modesto silencio , aunque lle
vase visos de ignoráncia y de encogimiento á la
molesta descortesía, contentándose de evitar el 
error que notaba en otros» Olvidaba que sabia la 
lengua griega y latina, luego que dexaba tales li
bros de las manos; y  aun á'los que sabían que las 
poseía ,  les ahorraba la importuna molestia de ci
tar los autores , y de sacarlos á plaza , viniese á  
no viniese al caso , si á ello no era incitado. Y  aun 
entonces lo hacia con tan juiciosa parsimonia, co
mo si el que le preguntaba , y el que oia sin ha
berle preguntado, estuviera también enterado dé 
lo que decía.

Londres v París le dieron muchas ocasiones 
de exercitar en esto su moderación; pero en es
pecial la posada en que entonces se hallaba por 
concurrir en ella muchos caballeros ingleses. Ge
neralmente la nobleza inglesa es la mas culta é  
instruida,  efecto ciertamente de la educación"■t
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mas ésta  debe su adelantamiento á la ñlosofía, deâ  
pues que desprendida de las telarañas, y sacudido 
el moho en que por tantos años la tuyo envilecida 
la barbarie de las escuelas, dilató sus luces baso 
el amparo deja libertad , y  disipó las tinieblas de 
las preocupaciones , las quales atando el alma, y 
encogiendo el entendimiento del hombre, no lo 
permitían alzar el vuelo al templo de la sabiduría*, 
sino q u e, como esclavo, lo tenían atado á la ar
golla de la ignorancia, alimentándolo de sutile
zas ridiculas, y de insulsas puerilidades, temien
do -que con la libertad cobrase fuerzas , y alas 
vigorosas para levantarse en vuelo semejante al 
de Icaro.

No hay duda que son peligrosos los progreso* 
del entendimiento , si no los rige la virtud pop 
el camino de las ciencias. La mente del hombre, 
exénta y libre dq Ls ataduras de la ignorancia, 
cree levantarse sobre la tierra, y acercarse al se
no de la Divinidad , cuyos secretos pretende in
dagar. Desvanecida dé las luces que adquiere, for
jase leyes y principios á su antojo, tomando sus 
deslumbrados caprichos por norma de la verdad, 
y desdeñando sujetarse al común sentimiento de 
los demas hombres, á quienes mira desde el tro
no en que le parece que la colocó la ciencia, co
mo a ganado vil que pace en prado concegíl. Su 
razón altiva, solicitada , y adulada de sus pasio
nes , dexase llevar de sus presumidos antojos ; y 
estos, sin el freno de la virtud que los pudiera con
tener , arrastranla al despeñadero del error.

Pero al contrario, eLalma contenida de la
virtud, y educada en el seno adorable de la mo-
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¿erácíon, de La integridad ,  del « c a t o , de láf 
templanza y modestia , se levanta ‘bien s í , en 
[as ¿las de. sus conocimientos al templo1 dé la sabi- 
duría » peto cubre desde allí sus ojos respetuosos 
ante el di vinó acatamiento, : y adoraiíáó-l&s; secre
tos inescrutables de su poder y de su providencia, 
toma nuevas luces de su resplandor para indagar 
]as verdades de la naturaleza-, recibieiidó'de ditas 
rigor para sacudir las tinieblas de las preocupa
ciones y  de los perjuicios de la ignorancia, y pa
ra volver sobre sí misma las'luces adquiridas. Pu
rifica asi con ellas sus siniestros afectos y senti
mientos , y perfecciona su se r , que es lá mira 
principal de la verdadera filosofía , y  digno tri
buto del hombre á sudivinidad. E sta , infundien
do en nuestros corazones ios destellos-de sus divi
nos atributos, fecunda con ellos las semillas de 
las virtudes, para que. con el uso de la rázon ilu
minada halle en ellas remedio contra los males 
que lo cercan , y fomento-de la felicidad, que 
en vano él hombre pretende encontrar fuera de su 
mismo corazón.

En estas máximas había sido educado el Lord  
Sotn.. .  que era uno de los muchos que se halla
ban en la mi?ma posada ■ con Eusebio ; pero no 
tuvo á Hardyl por maestro , y  no le hicieron po
ner por obra los sabios consejos que recibía , y  
los exemplos opuestos  ̂desmentían á sus ojos la 
enseñanza que le dieron sus maestros. Su alma,* 
no estando amoldada á la virtud , se dexé torcer, 
fácilmente , y  pervertir de sus ardientes pasiones,- 
provocadas de la grandeza, de la ostentación , y  
dé la fortuna que lo acariciaban desde la cuna*



|v¡o era. pües áe. estañar * que quan e instrui
do era su talento en las ciencias y erudición , tu
viese su corazón tan corrompido , y fuesen tales 
sus ríiáxírpas lo hiciesen un consumado -líber-' 
tino. L a . religión era para él un espantajo forma
do para el -rudo pueblo. L a  virtud, sueños de los 
filósofos , y un ente de razón que no existía sino 
en las ideas ¿Se la gente devota,
, Su suma: felicidad era el.mal interpretado epí
grafe 4 e 3p escuela de Epicuro ; la norma de su 
obrar * áus¡ antojos. Revestía , no obstante, su 
conducta con un noble y; afable despejo sin resa
bios de afectación, conservando en su interior 
las buenas calidades de humano, benéfico y gene
roso , que pueden hermanarse con los vicios. En  
algunos de estos no íba tan recatado el Lord Som«. 
que no lo  echase de yer Eusebio; pero sabía pres
cindir en su: amistad de la conducta de. su amigo, 
aunque aprovechase de las ocasiones que le da
ba su. confianza para declararle sus contrarias má
ximas , no solo acerca de la religión, sino tam
bién sobre las costumbres,

Quanto mas amigable oposición encontraba el 
Lord envíos sentimientos de Eusebio , tanto mas 
se le avivaban los deseos de pervertirlo , llevando 

,á  mal que un jóven tan instruido se anduviese por 
los tristes andurriales, como le decía, dé la filo* 
sofía r*oral, y mucho mas, que en medio de Pa
rís fuese con las calzas atacadas de Quakeró. Y  
sobre esto lo motejaba principalmente ¡ porque 
como hubiese maquinado corromperlo , comert- 
*ando#por el Janee que luego le jugó , quería 
disponer su ánimo para ello , ocurriendole el
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estratagéma de Eutrapélo , de quien dice Hora« 
ció , que :

Quicumqtíe n o cerev o leb a t ,
Vestimenta dábat f  retios-a’. Beaturn enim ja m  
Qum pulsbris tumcis , sumet nova eonsilias
■ ■ M  Sfes\ . - ■ . • ...
pormiet tn lucem  ; scorto posfonet bonest&m

Officium.
■ ■ ‘

, L q; que prueba , que el interior necesita de 
tomar1 exteriormente preservativos contra los vi» 
cios para fortalecer mas los sentimientos interio-
res vdeL ánimtv. ... .
" . Lisonjeándose , pues , el Lord Som .. .  de sa«* 
lir con sus intentos y; si llegaba á conseguir que 
Eusebio dexase stj ti*age de Quaker©, insistía siem
pre sobre ello, Más Eusebio, en véa de mostrár
sele resentido , le decía al contrario : que no ten
dría ninguna diñcultád de .dexarlo, y de vestirse 
á la francesa ,  ni de llevar el vestido mas rico, 
sino fuera, porque estando tan acostumbrado £  
vestir sencillamente, le causaría mil engorros el 
nuevo trage ; no solo por el perdimiento de tiem
po , y las molestias que llevaban consigo el de
berse peynar , componerse y asearse , sino tam
bién, porque si tomaba el trage francés, lo ava
sallarías mil etiquetas é inconveniencias de que los 
libraba enteramente el vestido de Quákero. Y

E l Lord , no encontrando medio de reducirá 
lo , piensa que lo recavaría por via--.de apuesta p  
y asi, comenzó á decirle : que tales no eran los> 
motivos como decía,  sino que era efecto de ppaos-s
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cüpaclón , y qtíe ■a|}QíC3 í'ia-,»otros treinta luiseg 
para las hijas del ciego que no se vestía á la 
francesa.

Ensebio ,piéadodé,aquella apuesta , la acep
ta con el fin de gañir los treinta luises para aque- 
Ha pobre familia. Sobre la marcha se llama al 
sastre : Eusebia se dexa tomar medida: y el sas
tre promete pará el otro día' el vestido acabado* 
como lo cumplió. Una de las condiciones que el 
Lord Som ...  exigía era , que se había también 
dé peynar i y a ella vino bien Eusebio, porque 
aunque veíaá'bulto  los engorros que llevaba 
aquel trage , no creía que le ’habían de molestar 
tanto 5 pero luego que vió entrar, el peluquera 
con sus hierro  ̂*• peynes, pomadas, y polvos , y 
que comenzó á empapirotarfa'V-y aplicarle los 
hierros calientes spara hacerle tes rizos, sintió. ha¿ 
ber admitido la apuesta, ylimbiéra venido . bien 
en perderla , antes que dexarse martirizar y si 
Hardyl, - riendo del antojo'del L o rd , no le dixe-, 
ra> que lo mas estaba ya hecho ; y que asi tuviese 
un. poco mas -de paciencia , y  acabase de probar, 
tes efectos molestos á que los hombres se sujetan 
para no faltar á los caprichos de la moda , y  de 
tes devaneos á que los obliga  ̂ ;

Con esto se dexó peynar ; se calza de nuevo, 
y ponese finalmente el vestido', que le venia pin
tado, díciendole Altano mil lindezas. Vestido ya 
del todo , sale para ir á exigir dei Lord Som .. .  
Jos- treinta luises. El Lord ia  Tecibe con grandes 
demostraciones* de: alborozo, y con eneómios de 
su bella presencia , dándole los; párabienestpor ha* 
jjehse despojado del hombre viejo,  y  del trage* r i t
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¿ículo de Qualtero j pero acerca de ios treinta 
luises , le dice : quemo lo creía enteramente ven
cedor de la apuesta , pues se debía entender que 
había de. salir fuera de casa con aquel vestido y  
dexarse ver en algunas visitas. Que tal había sido 
su intención en la apuesta ; y que para prueba de 
ello le prevenía, que habiendo estado la noche 
entes en casa de la Duquesa, de la V al.. .  y ha-, 
biendolé contador su apuesta con é l , habla ella 
mostrado deseos de verlo , y  que aquella misma 
mañana recibiría recado suyo para que fuese á co
mer á su casa.

Aunque Eusebio sostenía que las condicione^ 
de; la apuesta debían ser claras y  no interpretati
vas , quiso con todo ceder á las pretensiones de! 
Lord... Llegó entretanto el villete de la Duquesa, 
que dió motivo para que el Lord se lo llevase con
sigo fuera de casa, convidándolo á ver aquella 
mañana , antes, de ir a casa de la Duquesa , el 
gabinete del Rey de Francia, preparándolo poco 
á poco para el terrible lance que había determi
nado jugarle aquélla misma noche. Estaba bien 
lejos Eusebio dé imaginárselo, ni de temerlo 5 
pero por fortuna encontró én el mismo gabinete 
del Rey un preservativo contra las asechanzas del 
Lord , sin reputarlo entonces Eusebio por tal, 
pues ignoraba el peligra que había de correr 
su virtud.

I Quién creyera que pudiese conservar tanta 
fuerza un objeto insensible , hallado acaso eii 
aquel gabinete ,  para fortalecer los virtuosos sen
timientos de Eusebio en la ocasión mas peligrosa! 
Asi el Talabarte quehabia llevado el ióven hijo 

Tom, 1IÚ  G
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de Evandro, determinó el ánimo vacilante do 
Eneas para triunfar de Turno. Iban el Lord y 
Ensebio cebando su curioso y erudito gu^to en 
los objetos que se les presentaban. Eusebio mirá
balos con reflexión, el Lord Som.. .  con delicada 
ligereza , creyendo ver bastante lo que miraba. 
Pero no es lo mismo ver que m irar: tantas cosas 
se presentan á los ojos » que ho llegan á los del 
alma. L a  vista del sabio es la-reflexión.

Como el Lord fuese, pues, como ligera mari
posa desflorando lo que veía, pasósele por alto 
una preciosidad , la qual flxando la atención de 
Eusebio , llegó casi á sacarle tiernas lágrimas. 
Era un escudo de plata maciza, que hicieron la
brar » según se c re e , los reconocidos Celtiberos 
i  la continencia de Scipion» quando tomada Car
tagena » restituyó al jóven Alusio su prometida 
esposa. Eusebio no acababa de desprender su vis
ta de aquel precioso monumento , que atestigua-: 
ba la gran impresión que hizo en los ánimos de 
les Españoles la generosa virtud de aquel jóven 
Creneral,  mandando labrar aquel escudo para con
sagrar la memoria de un hecho digno de la vene
ración de todos los siglos.

El Lord Som.. .  que había pasado adelante, 
viendo que su compañero quedaba extático, pres
tándose á las reflexiones que le hacia nacer aquel 
escudo , que con fatiga sostenía en sus manos» le 
dixo; j qué viene á ser eso , Don Eusebio ? =  
Ved, Milord, una adquisición digna de un R e y .=  
Preciosa cosa, voto á ta l , ¡no sé como se me 
pasó ! ¿ pero creeis que sea del tiempo que npS 
quieren dar á entender ? ?=  ¿ Qué,  Milord ,  os
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pace fuerza el caso ? i=¿ ¿ P °r qné lo decís , Don 
Eusebio ? :2£ Porque parece que no quisierais qus 
se hubiese labrado en aquel tiempo. a±’ ¡ Qué nfo- 
¿esta malicia ! ¿Y aunque yo fto lo creyera , qué 
podéis inferir de ahí ? aü Él hecho de Scipion, 
Milord , nada perdiera j no necesita su excelsa 
generosidad de escudos de plata para eternizarse; 
pero el que se grabase á gasto de los Celtiberos* 
ó de los Romanos de aquel tiempo , probaría 
la gran fuerza dé la virtud en quien experi
menta sus adorables efectos. Consultad vuestra»
QO Í d ¿ O * WMLÍÜ

Sutilizáis, Don Eusebio * sin desatarme la di- 
fi.üítad j y sois bien bueno , si creeis que el con
tinente mozo , á la vista de seis legiones Roma
nas , lo fuese también en los baños de Raías , y 
en el retiro de Literno. Mi malicia fue a lo me
nos modesta : =, mas la vuestra * Milord ? . . .  =s 
Quanto le falta de modesta, tanto adquiere de 
verdadera. ¡se ¿ Pero las pruebas dónde están ? =£ 
r Bueno está eso ! Queréis que los Historiadores 
os vayan á sacar los trapos de sus Protagonis
tas ? = 3  j Luego queréis atribuir 1<S continencia de 
Scipion en aquel caso al reparo de ser notado de 
sus soldados , siendo asi que estos se la presenta
ron » como de derecho de la victoria , y no á sií 
virtud ? Me acertáis el pensamiento j y vamos 
adelante , que la Duquesa nos espera.

Eusebio, tío quiso disputar mas; acabaron de 
ver el gabinete, y luego se encaminaron á la ca
sa de la Duquesa. Habia varios señores de distin
ción, y entre ellos algunos que alojaban en Ia mis- 
Bia posada con el Lord S o m ..-y c o n  Eusebio*

G s
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ios quales sabiendo la apuesta, y viendo á Euse- 
bío vestido á la francesa , lo exhortaban á que 
continuase en llevar aquel trage que le daba mu
cho realce. La Duquesa se mostraba también in
teresada en ello ; pero Eusebio ,, después de ha
berles d-'xado decir, se les puso á contar por res* 
puesta un apólogo á que no tuvieron que respon
der. Sobre mesa , con el motivo de contar el 
Lord Sorn-. .  el escudo que había visto en el ga
binete del Rey, y de la disputa que tuvo con Eu
sebio , dió ocasión á algunos de los convidados 
para tomar partido en una qüestion , que era 
de suyo tan curiosa , dividiendo sus pareceres, 
unos en favor del Lord Sotn.. .  otros en el de 
Eusebio.

Pero éste, viendo que las flacas razones que 
traían sus partidarios en defensa de Scipion daban 
presa á las máximas , y á los presupuestos del li- 
bertinage con que parecía que triunfaban los ad
versarios , entra entonces con modesto calor y 
empeño á defender la causa , probandola , no solo 
por la educación m oral, sino también por la fisi- 
ca que recibian los Romanos con las severas cos
tumbres de aquellos tiempos de Rema : por el 
exercicio continuo de sus fuerzas que todos ha
cían , y en que se ocupaba el mismo Scipion: 
por la pasión de la gloria que podía preponderar 
en él á los estímulos de la concupiscencia : por el. 
empeño que contraxo con su patria en las críti
cas circunstancias en que el formidable Aníbal, 
habiendo ajado el poder de los Romanos, amena
zaba su total destrucción ; empeño, que cargan
do sobre su edad de veinte y  quatro años, era §|
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objeto de la esperanza de Roma , y que por lo 
jnismo debía ocupar todos los desvelos y pensa
mientos de quien se llevó los rotos del pueblo y  
del Senado en tan ardua pretensión de reparar la 
gloria de su patria, y de ofuscar la de tan terri
ble enemigo.

El tratarse la cosa en lengua inglesa que ha
blaban todos los convidados, fué motivo para que 
Eusebio pudiese explayarse en otras razones , que 
tocaban mas de cerca la disputa sobre la continen
cia de Scipion. La Duquesa se holgó que le hu
biesen dado motivo á Eusebio para razonar so
bre aquella materia por la complacencia que tu
vo de oirlo , formando , asi ella como los demas, 
una opinión ventajosa de sus prendas y talento, 
sin exceptuar el mismo Lord Som .. .  el qual sacó 
de todo esto mayores deseos de probará Eusebio, 
para ver si sus obras correspondían á sus virtuo
sos sentimientos. Y como tenia ya determinado 
executarlo aquella misma noche , deseaba que lle
gase la hora de llevárselo á la casa de placer en 
donde el Lord mantenía con grandes gastos una 
linda cortesana: pues para poderlo efectuar mas 
fácilmente y sin nota , había tramado el Lord que 
la Duquesa convidase á comer á Eusebio solo, sin 
Hardyl, á fin que este no pudiese impedirles nji 
trastornarles la ida á la dicha casa.

Acabado pues el convite , se lo lleva el Lord 
á paseo en su mismo coche sin haberle prevenido 
antes sus intentos; y para disimularlos mas , bi
sóle hacer aquella noche dos visitas á dos cismas 
inglesas. Luego se lo llevó á su templo de Gnido, 

asi llamaba el Lord á la casa á donde lo üc-jfi
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taba,. Entrados en ella, le dice Ensebio : | dónde 
vamos Milord? qué casa es esta ? s i  Os aseguro, 
Don Ensebio, que salí con hambre del magnifico 
convite de la Duquesa, y vengóme Á cenar aqui.s» 
Os haré compañía de vista, pues no tengo apeti
to p3 ra gu:tar el mas exquisito bocado, gas Mejor 
para m í p e r o  á lo menos tomaréis un trago de 
J3orgoiáa en honor de la digestión.

Suben arriba : el primor , el gusto , la ele
gancia de los muebles competían con los adornos 
de. los pequeños qu.irtos. Una suave fragancia, 
esparciendo sus perfumes, embalsamaba al am
biente por donde quiera que pasaban. ¡ Qué casa 
tan .deliciosa, Milord ! ¿ quién es el dueño ? sr= 
|j0 vamos á ver: y  dicho esto, k s  sale al encuen
tro un portento de hermosura, jQué perfilado ros
tro ! qué ojos! qué primor destalle y de presen
cia! qué ternura de juventud! qué gracias ! qué 
atrayente afabilidad, mezclada de dulce insinua
ción y confianza ! Eusebio queda enagenado y 
Encogido. Adelante , Don Eusebio , que aquí es
tán vedadas las ceremonias, le dice el Lord ; y 
asiéndolo del brezo amigablemente , lo introdu
ce y presenta 4 la deidad, que le recibe con ama- 
lile sonrisa»

hos dorados espejos y cornucopias duplicaban.
resplandor de las velas encendidas, venciendo 

la claridad ds loa aposentes á la que recibían del 
4 ia, Aplómame sus cuerpos en los mullidos asien
tos; el Lord da orden que quanto antes traigan 
Ja  eer>3 . Apenas acaba de salir su criado Wilks 
jP.on este orden,  quando otra deidad , no menos 
jp^rsgripa ^ue ig prim era, entraá teci|ir#l hp-
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nwnage del admirado Eusebio. Este , al verla,  se 
esfuerza á levantarse del morvido y baxo asiento 
en que estaba, para saludarla , al tiempo, que 
advirtiendo el Lord su ademan , le dice : qué ha
céis, Don Eusebio , á fuera ceremonias, no hay 
que moverse. Eusebio no sabia que pensar de to
do aquello que veía , pareciendcle un encanto. 
La nueva venida diosa , que era la que le estaba 
destinada , y que de antemano estaba instruida 
de lo que debía hacer, y del modo como se ha- 
bis de comportar con Eusebio , se le asienta al 
lado , y lo entretiene con su encantador discurso 
mientras llegaba la cena.

Un ayre de dulce recato hacia resaltar su 
tierna hermosura , y  el modesto continente de su 
persona se excusaba la inmodestia de su vestido. 
Más esto | qué era en cotejo de io que estaba por 
venir ? hay valor en lo humano para escapar ino
cente de tales lazos, de tales atractivos ? Eusebio, 
que no conocía la casa en que se hallaba, y que 
no podía atinar quienes eran aquellas señoritas 
que parecían ser las amas, refrenaba sus provo
cados deseos; y la memoria de lo que le pedia el 
decoro y la modestia hacíale contener sus ojos, 
esperando de momento en momento que llega
se la cena ,  y que acabada ésta ,  se volverían 
al mesón.

Aunque el Lord Som .... mostraba en su por
te , discursos y agasajos con ellas , alguna supe-, 
rioridad y confianza, no se había hasta entonces 
propasado en ningún ademan, ni expresión que 
pudiese dar que sospechar á Eusebio ; antes bien 
sus discursos coincidían con los enfados y moles-
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?ias que lleva consigo la grandeza y todas sus eti
quetas , hasta que finalmente presentan la cena.

Siéntanse los quatro á la mesa , sin que nin
guna otra persona de edad, varón , ni muger hu
biesen parecido. Los mismos criados del Lord 
gran los que servían á la mesa: primera reflexión 
que hizo Eusebio , para sospechar que el Lñrd lq 
había traído á casa de sus favoritas. Aunque En
sebio no creía tener ganas dé cenar ; pero el ha
ber tardado la cena , y los manjares delicados, 
servidos con sumo primor en aquel delicioso apo
sento , comenzaron á darle apetito, y las instan
cias cariñosas de Hernestina, que era la cortesa
na que había hecho venir el Lord Som .. . -para 
vencer á Eusebio , lo empeñaron en probar al
gunos plaíos. '

Un trago del mejor vino del mundo, Don Eu
sebio , y  que tal vez no habréis probado jamas, 
le díxo el Lord, -e&z Qué vino es, Milord ? =  Es
te es viao de Tokay. e s  Dad acá , Milord , dice 
Amanda , que quiero tener el gusto de servir á 
Pon Ensebio. Este quiere muy poco , y levanta 
el vaso contra la botella que Armanda le servia 
ffotu empeño ; pero el vaso quedó casi lleno. Eu
sebio lo prueba, se embalsama, ? Vino exquisito, 
dice j -no lo probé jamas , ni lo probé igual! sea 
f /  raed , Don Eusebio, que los antiguos no fingie
ron deidades iguales á las del vino y del amor. Y  
desde que Horacio me hizo saber que Catón enar
decía su virtud con el vino , juré de no dar otro 
confortativo á la mía. Hernestina, esa botella que 
¡geneis ahí á la mano creo que es Picolit, si no 

yi.no que tampoco probó Don Euse-
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jjjo. s=r Cabalmente, Milórd, es Picolit j y puesto 
que Armanda sirvió á Don Eusebio de Tokay, 
quiero yo servirle el Picolit. =

Perdonad , Señora , dice Eusebio : un trago 
mas será capaz de trastornarme. == ¿ Y querei^ 
darme este sonrojo ? j o h ! no será asi: dad acá el 
vaso : venga el vaso. r=  Echad aquí un sorbo pri
mero Hernestina, dixo el Lord , y luego se lo 
daréis á Don Eusebio , pues quiero tocar vaso 
con él.¿ No es posible Mtlord, dixo Eusebio : 
no estoy acostumbrado á estos excesos. =  j E x 
ceso un trago de vino ? sar Llueve sobre mojado, 
Mtlord ; y la mesa de la Duquesa sabéis que no 
fue escasa. =  ¿ Pero otro trago qué mal os puede 
hacer ? E l que hace un grano de arena al na
vio que no lo puede llevar. =s ¡ Linda compara
ción! pues á fé que Catón no se anegó en una 
taza de Falerno. =  A lo menos probadlo si no lo 
queréis beber , dice Hernestina , ¿me negaréis 
también esta gracia ? =  No merece tanto mi obs
tinación : tratándose de probarlo solamente, aqui 
estoy. Eusebio presenta el vaso , y Hernestina se 
lo dexa con violencia medio lleno. Eusebio lo 
aplica á los labios, y lo gusta, diciendo : sea esta • 
la ultima prueba que doy á Milord de mi amiga
ble condescendencia. E l temor de dar al través 
con su razón , hizolo sacrificar el gusto , dexan- 
do el vino en el vaso.

Tantos consejos que había oido, y tantas prue
bas que había hecho sobre la templanza y sobrie
dad , algún efecto debían causar en sus sentimien- 

0  tos. E l hombre exereitado en obrar bien, obrará 
bien muchas veces,  aunque sea maquinalmente,
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¿ por mejor decir , sin pensar obrar bien. La na? 
turakza sigue el habito de la inclinación , según 
las dobleces que dsta toma. ¿ Pero si entonces se' 
le quiere negar el mérito á una obra buena, se 
concederá por ventura el demerito al que por los 
mismos términos obra mal ? quando el exercició 
de la virtud no acarrease otro provecho al hora? 
bre que el obrar bien, aunque sea maquinalmen- 
i e , desviándolo del m al, no fuera este un gran 
provecho de la educación en la virtud ? quántos 
son ¡os que pecan , encenagándose á las veces en 
los vicios , no porque los impelan á ello sus pan 
«iones, sino por sola costumbre de pecar ? dexa- 
ron de ser por eso menos culpables, <5 mas díg* 
nos de excusa ?

Los delitos no son tan temibles por sí solos, 
quanto porque insensiblemente llevan otras tras 
s í , sin que el hombre los pueda precaver, tra
gando hasta las heces del veneno que inficiona su 
inclinación. Este es el motivo porque causa ma
yores estragos el vicio, atrayendo con tanta ma
yor fuerza nuestros ánimos, quanto mas insensi
blemente los induce á mal obrar. ¡ La ponzoña, 
del mal es tan dulce ! tan amargo el antídoto de 
la virtud ! son tan pocos los que no nauseen la 
medicina , aunque sepan que les ha de dar la sa-. 
3ud ! son tantos los que tragan la muerte con gus
to » porque la beben sin reflexión ! ¿Si el hombre 
¿mes de ceder á las fuertes instigaciones del vicio, 
mirase los funestos efectos que puede tener, se de- 
xaria llevar por ventura con tanta facilidad de sua 
dulces , aunque engañosos alicientes \

¿Mas quién es el que reflexiona sobre su obrar?
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ei que exereitado desde niño en la virtud, apren
dió también con ella á sacudir la falsa opinión 
que se forman los hombres de su dura insipidez, 
«orque no llegan á saborearla: el que contenien
do con el freno del temor sus malas y torcidas in  ̂
clinaciones , está siempre sobre s í , y no pierde 
de vista los malos pasos, y despeñaderos á donde 
lo pueden llevar : el que fomentando con las má
ximas de la sabiduría la integridad de su corazón, 
previene los lances en que ella puede padecer 
quiebra , y con rezelo los evita: el que puesto 
sin culpa suya en la ocasión , conserva en ella los 
santos sentimientos , y el temor del mal que aque
llos le fomentan. ¿ Mas estos quántos son ? Pocos; 
es verdad: ¿mas esto debe servir de razón para 
no precaver los males, porque parece arduo y  
difícil el precaverlos?

Sí Eusebio , halagado y desvanecido de tati
tos objetos provocativos, Ies hubiera abierto su 
corazón , prestándose por sobrada condescenden
cia á la libre efusión de una loca alegría, alma 
del/libertinage: si la modesta severidad de su ge
nio , 'Contraída á fuerza de irse á la mano , y de 
contenerlo en otras ocasiones , no le hubiera en
gendrado un cauto encogimiento que lo hiciera 
«star sobre s í : si las máximas , y el exercicio de 
la templanza no le hubieran facilitado la priva
ción de aquellas cosas ¿ que suaves en aparien
cia , lo podrían emponzoñar , Eusebio ciertamen
te hubiera quedado victima del engaño del Lord 
Som .. .  ,

E s te , pues, mancomunado con A ’■manda f ,  
fíerusstina centra é l , al verlo tan sobrio y des-
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ganado , instan con porfía con sus ruegos , y  con 
su exemplo. El Champaña sucede al vino de Bor- 
goña. Pero Eusebio estaba firme en su sobria re
solución. En vano hacían borbollar en los va
sos la calda del suave Fontiñan para provocarle 
Jas ganas ; Eusebio se niega á todas sus insti
gaciones.

Viéndola el Lord tan seriamente desganado, 
acaba quanto antes la cena. Los criados desocu
pan la m esa, y desaparecen. El Lord se levanta, 
y toma otro asiento. La instruida Hernestina va á 
ocopar el asiento que habían colocado en frente 
de una de las cornucopias de la pared opuesta, en 
Ia qual el Lord Som.. .  había hecho abrir una ven
tanilla , de modo , que desde el aposento inme
diato podía ver todo lo que pasaba en el quarto 
de la cena , sin ser , ni por sueños , notado ; por
que la ventanilla quedaba cubierta de la cornuco
pia , y ésta tenia raido la mitad del azogue que 
formaba el espejo , reducido á transparente cris
tal. El fin de su loca curiosidad era ver si Eusebio 
resistía sin testigos á las solicitaciones de Hernes
tina , á la qual había prometido veinte luises si lo 
rendía. Pensamiento de la mas refinada disolución, 
y  antojo del mas descabezado libertinage.

Vámonos, Mü;>rd, díxo Eusebio al levantarse 
de 1 A mesa : Hurdyl estará con cuidado. s=  ¿ Aho
ra salís con el pedagogo 1 Seguro estará que no 
habréis ido á echaros en- el Sena: | no queréis que 
cenen los criados ? V oy , voy á darles priesa, & 
dice Armanda, y se sale con este pretexto- E1‘ 
Lord no tardó á seguirle prevaliéndose del mismo 
motivo, pero con el fin de i r á  ponerse quanto



P A R T E  T E R C E R  A. 1 0 $

oatts tras la cornucopia , dexando solo á Eusebio 
C0u Hernestina.

Contaba ésta diez y ocho años. La delicadeza 
' de su agraciado talle , y  de las tiernas facciones 
de su rostro hacíala parecer de menor edad. Aun
que muchacha de partido, su hermosura, y las 
gracias que vencían á su hermosura habían enoble- 
cido su vil oficio, prestándose solo á personas de 
alto carácter y riquezas, que podían darle trato 
correspondiente á su noble hermosura. Revestía 
su tierna presencia de un ayre tan recatado, que 
i  pesar de las sospechas que le habían causado á 
Eusebio las circunstancias de la cena , dudaba to
davía de su carácter. A todo esto anadia Hernes
tina una gran cultura de Ienguage y ternura de 
sentimientos, que exprimía con las lánguidas, aun
que ardientes miradas de sus dulces ojos , sin que 
se echase de ver el arte que las animaba.

¡ O Eusebio ! | con quién .las has ? será pode
rosa tu virtud para resistir á tantos y tan terribles 
atractivos ? El que se dexó tan fácilmente .arreba
tar de la vista de Henriquita Smith : el que tan 
presto consagró su corazón á Leocadia : el que se 
dexó transportar de los agasajos de la hija.de Ho- 
w en: ¿ podrá resistir solo á solo, sin sujecion; 
de dependencia , á las gracias y hermosura de 
Hernestina que lo convidar. ? No pudiera cierta
mente, si hubiese buscado él mismo la ocasión; 
si el desengaño que sacó de los inadvertidos ímpe
tus de su am or, no hubiese fortalecido su refle
xión, si amedrantado de los funestos efectos del 
vicio , no hubiese aprendido á amar , y abrazar 
con preferencia la virtud por -intima persuasión,
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poniéndole por guarda el modesto encogimiento^ 
sima dél pudor, y preservativo mas fuerte con** 
tra el vicio.

A este modesto encogimiento debió Eusebió 
la fortaleza de sus buenos sentimientos para nd 
rendir su corazón á los incentivos de Hernestina, 
Jovenes , fomentad esta noble y fuerte timidez' 
con que armó la naturaleza vuestra inocencia; 
ÉUa es mil veées preferible á la desenvoltura y  
descarada franqueza, í  que os exhortan tal vez 
vuestros padres inconsiderados é  inadvertidos,* 
para que por ellas se eche de ver vuestro ingenio^ 
sín pensar que os fomentan con ello el atrevi
miento y  desvergüenza con que buscáis después 
y encaráis al vicio. Amad este cauto y modesto 
rezelo que fomenta la virtud j y  que lejos de da? 
á vuestro exterior el tosco encogimiento como 
pretenden , al contrario , lo enoblece con deco
ro y con suave magestad, que exigen respeto y  
veneración, haciéndose esta mas amable en un ros
tro , que todavía conserva su delicada belleza.

Antes que desapareciese Armanda y el Lord, 
habiendo ido Hernestina á ocupar el asiento que 
daba en frente de la cornucopia con el fin de 
atraer allí á Eusebio; éste al contrario , por efec
to de su recato, fue á asentarse en una silla que 
cabalmente caía debaxo de la cornucopia, de mo
do , que el Lord y Armanda no podían ver lo 
que con tantas ansias deseaban , si Eusebio no se 
movía. Esto los puso á todos en consternación. 
Hernestina callaba, esperando el momento que 
Eusebio se moviese , y pensando á lo que debía 
hace? para atraerlo. Eusebio no sabia tampoco
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qué decirle , teniendo ocupado su pensamiento en 
la ida del Lord con Armanda. Estábale dicicn* 
¿o esto mismo lo que debía hacer con Her- 
nestina , dándole impulsos para que fuese á aga
sajarla.

¿ P ero , y si llega el Lord , deciase á sí mis
mo , y me sorprende ? si Hernestina cede á mi re
cuesta, y está inficionada del mal que tanto hor
ror ms causó en la infeliz Adelaida , y en las sa
las de los apestados en Bicetra? ¿ Habrá por ven
tura ideado e'l Lord esto para probar mi constan
cia , después que defendí que el hombre podía* 
sobreponerse á su concupiscencia con el motivo 
de la disputa que tuvimos sobre el hecho de Sci- 
pion ? porque aunque él no vea lo que hago coa  
ella, | no puede haberla cohechado para que se 
lo cuente después i Sobre todo, ¿ si viene en el 
lance , y me coge en él ? no : estemos aquí. ¡ O 
Scipion , ó Scipion! -

Estas reflexiones, que como rápidos rayos pa
saron per la imaginación de Eusebio , fortalecie
ron su espíritu. ¿Como lo hará, pues, Hernes
tina para atraerlo á su asiento ? qué medio sabrá 
ensayar para vencerlo ? E  tabanse desatinando so
bre esto el Lord v Armanda de tras de la ccrnu- 
copia , ansiosos e impacientes de que tardase tan
to el momento. as será fácil á Hernestina el 
conseguirlo ? tendrá poder bastante para provo
car y rendir al que armado de su receto , y del 
temor de desmentir sus sentimientos con el he
cho ,  si él Lord lo sorprendía , se . mantenía fir-r: 
me en la resolución de conservar íu decoro ? pe-í 
ro faltan por ventura expedientes al ingenio y
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astucia de la muger ? ¡ O arte incomprehensible 
del se x ó !

Estos excesos ( comenzó á decir Hernestina 
después de algunos suspiros) siempre se, pagan« 
• Tengo tanta experiencia de ello , y jamas escar
miento i Ahora v e o , Don Eusebio , quán bien 
hicisteis de iros á la mano } si os hubiera imita« 
do, no me sucediera lo que me sucede : ¡ ah!  y  
escupe. Luego prosigue : tengo tan delicado el 
estomago, que qualquiera exceso me daña. ¡O cie
los ! suspira, y escupe otra vez. =r ¡ Qué es ,  Se
ñora ? le dice Eusebio, os hizo mal la cena! =3 
: O , y  si me hizo mal! me vienen ganas de pro
vocar : por Dios, Don Eusebio , muero.«.

Eusebio conmovido, se levanta , y se enca
mina hácia ella, diciendole , que tomase un sor
bo de agua de la Reyna. Mas ella dióle entonces 
á ver su intención con unos ojos que hacían mas 
poderosa la solicitación , que toda la eloqüencia 
que pudiera emplear para el efecto. Eusebio lo 
conoce: pero todo el horror que le causó la vista 
de Bicerra , preocupa su mente y corazón; c im
pelido de la fuerza de tu tem or, se desprende de 
ella , fuera de sí , como consternado novillo,  
que escapa del altar del sacrificio con la herida 
recibida,  debaxo de la levantada segur del Sa
cerdote.

La descarada solicitación de la muger es tal 
vez como la lanza de Aquiles, que puede curar 
las heridas mismas que acaba de hacer. La natu
raleza les dió las esquivas gracias como su mayor, 
incentivo. ¿ Per© Eusebio irritado y provocado, 
de tan delicada hermosura que s e lc  rendía enta^t



•¡Sílbente-'# pudo sobreponerse á sí mismo I ha.f 
fuerzas en lo humano para elio ? Las hay: las de- 
4ie el que no acostumbró á disputar su ánimo en 
disolutas liviandades: el que apartado de los ma
los exetnplos , y discursos deshonestos , no fomen
tó con sus alicientes la libertad del Corazón , y eí 
descarado atrevimiento del vicio : el oue acostumw 
brado desde la niñez al yugo de la virtud, en veaí 
de prestar su ánimo á la desvanecida jovialidad* 
contraxo la severa integridad , y reserva modesta' 
que engendran al recato , y que sufocan al enw 
greimiento de la disipación.

El Lord Somu . .  viendo desde la cornucopia# 
que Eusebio iba á salir del aposento1, corre á sis 
encuentro , haciendo del que nada sabia del ten«* 
Ce , y diciendo con risa : habéis perdido un buen 
■rato, Don Eusebio, la cena de mis criados á quie
nes hice apurar las botellas. ~  Miiord , por Dios 
•vámonos que es tarde, y  siento pena por H ar- 
dyl. == Enhorabuena , nos irémos luego que estén 
puestos los caballos : he dado el orden para ello. 
Entretanto sentémonos, pues al cabo , no esta
mos entre espinas. Y  encaminándose hácia Her- 
nestina , haciendo del que reparaba en su des
mayo , le preguntó qué tenia , sonriendose con 
ella , pues conoció desde el otro quarto el ar
te de que se habia valido para atraer á Eu
sebio.

Hernestina algo confusa , continuaba en fin,-- 
gir su mal de estomago con tal arte , que el mis
mo Lord llegó á creerlo verdadero , acudiendo él 
mismo á la chimenea para llevarle la buxeta que 
le .pedia , y qtte hizo servir ella para acabar cotí 

Tom. I I L  H
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su ficción , aunque con los ojos dixo al Lord lo 
que no podía con las palabras en presencia de En
sebio , que paseaba el quarto con modesto desa
brimiento. Tardó poco á entrar Armanda, á quien 
seguía uno de los criados para avisar al Lord que 
el coche estaba dispuesto. El Lord comenzó en
tonces á despedirse de ellas , diciendo a Hernesti- 
ua, que supiese que había hombr“- í*-— »di

lección , aunque senda que á ella le hubiese dado 
el dolor de estomago. A estas añadió otras co
sas alusivas á la pérdida de los luises , que Ar- 
rnanda procuró cortar para que Eusebio no co
nociese la trama , volviéndose á él para ofre
cerle su casa.

Eusebio le dió las gracias con seria afabili
dad, aunque por ella no pudieran sospechar ni el 
Lord ni Armanda que salía disgustado, si no hu
bieran sido testigos de lo sucedido. Salen final- 
emente de aquella casa ; y el Lord , aun después 
de estár en el coche, procuraba mantener su li
bre jovialidad, como si nada supiera del hecho, 
ni hubiese tenido parte en él. Eusebio tampoco 
quiso mostrársele resentido, no estando cierto que 
.el Lord hubiese tramado aquel engaño , aunque 
le quedasen vivas sospechas que lo tenían en un 
silencio, que daba á entender mucho mas que 
quanto pudiera decir con las palabras. Aunque el 
Lord deseaba que Eusebio se le explicase, y aun
que lo incitaba á ello, moviendo por rodeos la 
conversación sobre Hernestina j pero viendo que 
nada le contestaba de quanto le había pasado con 
ella j acabó de confirmarse, no solo de la solidez

pues había venido aquella noche



P A R T E  T E R G E R À .  I I P
ridc sus sentimientos y  de su virtud , resistiendo & 
las solicitaciones de aquella hermosa cortesana, 
sino también de su noble honradez y entereza 
ocultándole el hecho.

Con este desengaño, viendo el Lord impa
ciente que Eusebio nada le decía, llevado de otro 
impulso , nacido del mismo principio de su fran
co y libertino corazón, le toma la mano , y apre
tándosela , le dice : id allá , Don Eusebio ,  que 
sois digno de la admiración de Som .. .  —  Yo dig
no de vuestra admiración ,  Milord , ¿ y por qué ? 
Entonces el Lord Som.. .  le confiesa que todo lo 
que pesó con Hernestina había sido trama suya 
para probarlo , y para ver si sus obras corres
pondían á sus máximas. Que lo estaba viendo to
do desde el quarto inmediato por una ventanilla 
que había hecho abrir en la pared detrás de una 
cornucopia que estaba enfrente , habiendo hecho 
raer al azogue del espejo ; y le anadió : que su 
intención era , si se rendía , de ir á sorprenderle 
en el lance , y  hacer bulla del caso.

I Hay mas dulce contento , ni mas pura satis
facción en la tierra , ni que llene el ánimo del 
mas sólido consuelo que el vencimiento d* una pa
sión? Si Eusebio lo probaba en su corazón por 
haberse sobrepuesto á los incentivos de su amor, 
ahora que el Lord le manifiesta la intención que 
tenia de ajarle el placer si se hubiera rendi
do , siente inundársele el ánimo de sumo' albo
rozo j ni se acordaba haber sentido jamas tan 
viva complacencia por haber resútido al lance, 
pensando á la horrible confusión y vergüen
za que hubiera arrastrado todos los días de

Hz
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su vida si el Lord lo hubiese sorprendido# 

, Lleno de este purísimo consuelo llega al me
són , donde el Lord¡ se separa de él  , pidiéndole 
amigablemente perdón con la misma franqueza 
con que lo había introducido en la casa que 
dexaban.

LIBRO TERCERO.
jS r a  ya  muy tarde quando llegaron al mesón j 
pero Hardyl no se había acostado esperando á Eu- 
sebío. Este , viéndolo con un libro; en la mano, 
comienza á excusar su tardanza, con el motivo 
del Lord Som.. .  =  ¿ Y qué necesidad tenéis , le' 
dice H ardyl, de darme excusas ? no sois dueño 
de vuestras acciones ? no tm  debeis dar cuenta 
ninguna de ellas, ni la quiero recibir. =  Enho
rabuena , no pasaré adelante ; pero mañana os 
contaré el terrible lance que me jugó Milord, 
pues ahora es demasiado tarde , y querréis ir á la 
cama. “  No, no , contadlo. Entonces Eusebio 
le hace entera relación de la cena ¿ del lance 
con Hernestina , y  de la confesión que le aca
baba de hacer el Lord de haberlo tramado to
do para probarlo.

Hardyl, habiendo oido esto con suma com
placencia , le dixo: nada extraño , Eusebio ,  do 
|a cabeza de Som. . .  y si no hubiese estado ase
gurado de vuestsos sentimientos desde el prmeis
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pío dé vuestra amistad, gs hubiera aconsejado á 
romper con él con buen modo. ¿Pero en adelante 
cómo pensáis comportaros ? =  Gon algo mas de. 
reserva, pero no menos amigo , si busca mi afee*? 
to con buenas intenciones. No sé quebrar mi amis* 
tad por una ofensa, de que me pidió perdón á su 
modo, y que procede antes de liviandad que de 
mal corazón que no tiene. == No me atrevo á de
saprobar vuestra determinación j veremos con qué 
rostro se nos presenta mañana. —  Con la misma 
franqueza que siempre, no lo dudéis. Su alma 
está tan disipada, que ninguna cosa le hace im -  
presión , sino es quando le nace algún capricho 
que satisfacer.

Diciendo esto , se desnudaban para irse á la 
cama ; y con el motivo de quitarse Eusebio el 
trage á la francesa, que habia llevado todo aquel 
dia, recayó su conversación sobre é l , diciendo 
Eusebio : que aunque perdiese los treinta luises, 
no se lo pondria al otro dia por el embarazo que 
le había causado, y por no ponerse otra vez en 
manos del peluquero ; sobre estos discursos dexa- 
ron.se entrambos apoderar del sueño.

Al dia siguiente s después de haberse levanta- . 
d o, mientras renovaba el discurso sobre el caso 
con Hernestina , descubriendo Eusebio á Hardyl 
los diversos afectos que habia sentido, y todos los 
sentimientos de su corazón, se ven comparecer 
al Lord Som ,. .  en el quarto , haciendo sonar en 
la mano los treinta luises que Eusebio le habia ga
nado por la apuesta sobre el vestido , diciendo:

; creía despertaros al son de estas campanillas,  pe- 
«o me habéis ganado la mano* Ahí teneis, Don
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Eusebio ,  lo que os debo por haber mudado de" 
tfrage: no hay para que exija  mas condiciones. zs¿. 
A mí nada me debeis, IVIilord , sino á la familia 
del ciego. e=  No me acordaba mas de aquel pica
ron , ni de sus hijas. Vamos pues esta mañana mis
ma á llevarles estos luises r y  con este motivo ve
remos si son hermosas; tengo ganas de ver hijas 
de un aguador. ¡=  Sí hemos de ir con esa inten
ción, Mílord , podéis dispensarme de acompaña
ros. =s Os prometo, á fé de mi sinceridad , que 
no trato engaño, *=  No lo temo tampoco, Milord; 
pero si debo ir con vos, ha de ser con el fin de 
socorrer á  una pobre familia. =  ¿ Pues qué , es
peráis indulgencia plenaria para ello ? s=  La es
pero de la satisfacción y complacencia que ten
dré de ayudar é una familia menesterosa , y no 
la espero de la liviandad- de ver hijas de u* 
¿aguador, « s

Algún desquíte había de haber por lo de ayer; 
pero enhorabuena : si quedáis satisfecho con ello, 
lo quedo yo  también, y vamos allá. =  No es des» 
quite, Milord, sino tomar el mismo tono de fran
queza que debe concederme la vuestra, sss Eso es 
cabalmente lo que me a g ra d a : hombre franco, 
hombre de bien. Brandad poner vuestros caballos, 
que hoy quiero ir con vuestro coche: vos iréis 
con la pía y devota intención de socorrer á las 
muchachas, y yo de verlas ,  y de divertirme un 
poco con ellas: pero os prom eto que la lengua y  
.paanos.no se desmandarán.

Eusebio condesciende ,  manda poner sus ca
ballos ; y haciéndose acompañar de uno de los 
criados de la posada que sabía la casa del tío A n-
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to a , se encaminan á ella. No estaba ni él ni sus 
bijas, sino su muger, la qual, aunque extrañaba 
la venida de aquellos Caballeros que querían ver 
á su marido; pero sospechando que fuesen aque
llos que le habian dado los treinta luisas, les di
ce que había ido con sus hijas á componer la tien
da que quería abrir. ¿Y en donde está esa tienda ? 
le pregunta el Lord Som.. .  =  Aqui cerca , res
ponde ella : si queréis, Señor , iré á llamar á mi 
maride. E l Lord le dice que s í, y dá orden al 
cochero que siga á aquella muger , que iba desa
lada hacia la tienda, y paran á la puerta en que 
ella entró. El Lord , sin esperar, baxa del coche 
seguido de Eusebío, y entra inmediatamente.

Antón que estaba sobre un banco proveyendo 
un estante de papeletas de polvos, avisado de su 
muger , se vuelve ; y viendo á su bienhechor que 
entraba, salta del banco, y con transporte dé 
júbilo , le dice , señalándole con lo mano los es
tantes de la tienda : ved , Milord , los efectos de 
vuestra beneficencia. ¿Y  los efectos de vuestro 
amor, le dice el L o rd , donde están ? Antón se 
pára al oír esta pregunta , y luego k¡ dice : ¿ Se
ñor, qué efectos de mi amor queréis decir? = :  
Vuestras hijas , vuestras hijas. =  ¡ Ah , ah , ah¡ 
aqui dentro están: Julia , Liseta , venid acá. Ju
lia y Liseta comparecen limpiándose sus rostros 
enharinados , y hacen su inclinación al L o rd , di- 
ciendoles su padre , señalándoles con la mano al 
L ord , que aquel era su singular bienhechor.

No , graciosas doncellas, les dice entonces el 
Lord, que vuestro bienhechor es este Caballero, 
mostrañdoles á Eusebio. =  ¡ Y o , Milord! no qui-
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sísteís que lo fuese. Hijas, no es así: el dinero- 
que recibió vuest«o padre, lo, dió todo Milord 
§opi.. .  ss= Bien , sea -así; sea Som .. .  el que; dió- 
el dinero, todo eso no monta un caracol. Pero 
decidme , Antón , ¿ bastaron los treinta luises pa
ra poner la tienda ? eb= Bastaron , Milord; ¡ pero 
encuentro tantos agujeros que tapar! s e  Ved aqui¿ 
díxo el Lord , como el hombre jamás llega á con» 
Rentarse. Quando os di los treinta luises , os pa» 
reció que os daba un tesoro , y ahora no os 
satisfacen, ex Perdonad , J^lüord , no es por» 
que pretenda recibir mas de V. Excelencia, ha
biendo recibido sobrado de vuestra suma genero» 
p l i s é .  5 = 3

¡Voto á tal, que no sé comprehendsr cómo 
os resolvisteis á privaros de la vista por un muer» 
to , para dexar de verá estos,dos vivos luceros de 
la mañana! sin duda tendrán ya las dos eus aman* 
íes: eso ya se sabe; son como pan de diezmo que 
no puede faltar. ¡ O h ! no Señor dixeron ellas; 
y Julia añadió; no tenemos dote. =  ¿ Gomó no, 
fice el L o rd , pues , y vuestra hermosura no es 
¿ote bastante para encontrar mil adoradores ? e s  
fío  Señor , dixo Liseta , mirándose las dos con 
visa , que somos feas, te- Os parece , Don Euse» 
f i o , que sean feas estas muchachas 1 e== H o oís- 
|eis, Milord , la razón que dieron para serlo, 
que no tenían dote ? podemos repartir entre las 
/dos ios treinta luises, pues se ío merecen: se
gún veo aman el trabajo , y el trabajo es un 
gran preservativo para las doncellas. =  Preser
vativo I deque, de mal de corazón? pues qué, 

'$}$!$& «pe.jungan marido \ Aníes bjp, ] q
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digo , Milord , para que lo tengan qüanto antes í f  
y así no les difiramos este consuelo. '

Ved , muchachas, quan compasivo es este 
Caballero, dixo el Lord Som ... pues á trueque 
de que no se os difiera el gozo de recibir de su , 
generosidad treinta luises, quiere qué me prive ; 
del gusto de oiros, y de contemplar vuestra her- , 
mesura. Vamos pues á contentaros, y hagamos , 
partes iguales. Al sacar el Lord Som.. .  el bolsín 
lio, las muchachas mirábanse entre sí por lo que 
acababan de oir , centelleando en sus ojos la go
zosa admiración de lo que esperaban, y no aca-> 
baban de creer. A Antón y á su muger baylaba-' 
les el alma en el cuerpo , mirando al Lord y á su 
bolsillo con ojos preñados de sorpresa, de júbilo, 
y de ternura. Eusebio, con gozo enternecido, 
contemplaba todos aquellos afectos y movimien
tos, mientras el Lord con insensible despejo y 
liviandad: contaba los treinta luises sobre el mos
trador. Imagen de todos aquellos, que corriendo 
en pos de los placeres que probados engañan al 
corazón, y que tal vez lo amargan, pasan des
pués con desdeñosa indiferencia por encima de 
aquellos, que apegándose al alma y á su memo
ria , dexan en ella impresa la dulce complacen
cia , que ninguna desgracia ni contratiempo pue
de jamas enturbiar.

Divididos los treinta luises en dos porciones, 
tomólas una tras otra el Lord , y las puso en las 
manos de cada una de las muchachas, apretando- 
las con la suya. Mas al tiempo que lo hacia con 
Julia, entra de repente en la tienda Gil Altano 
acompañado de gtro cnado dei mesón ,  diciendo
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S Eusebio, que lo enviaba Hardyl para darle la 
noticia que acababa de recibir cartas de Londres, 
y que creía que las inclusas eran de la América. 
Jío sintió tanto gozo Edípo quando le anunció el 
pastor la elección que hicieron de él por su Rey 
los Corintios, quanto Eusebio con la noticia que. 
Altano le traía. Agitado de la esperanza de ver 
carta de Leocadia , se prestaba al sumo alborozo 
de su imaginación , bien ageno del golpe terrible 
que le esperaba. =  Milord, le dice: no puedo 
detenerme mas tiempo , perdonad: me son de su
ma importancia las cartas que llegaron. =  Vámo
nos pues : á Dios , niñas de mis ojos, vendré á 
ver la tienda quando esté acabada , y á vosotras 
también: esto es lo principal.

¡ O h , Milord f exclamó Antón ! ¿ cómo po
dré agradecer vuestra real generosidad ? = r  De! 
mejor modo del mundo , amigo : os lo diré otro 
día , pues ahora no hay tiempo para explicarme: 
á Dios, á Dios. Y  diciendo esto , sube al coche 
en que estaba ya el impaciente Eusebio. L a ma
dre , encogida y alborozada, las hijas mas ale
gres y agradecidas, y su padre Antón , salen to
dos á la puerta, desde donde, con mil inclina
ciones respetuosas, daban muestras al Lord Som... 
de su reconocimiento.

Eusebio, enagenado del gozo de la noticia de 
las cartas, sin atender á lo que el Lord le decia 
sobre las gracias y hermosura de aquellas mucha» 
chas., especialmente de Ju lia , que decia agradar
le sobremanera, no veía ni oía sino su amada 
Leocadia , que le hablaba á su exaltada fantasía é 
maginacion. Llegados á la posada,  el Lord dexa
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 ̂Ensebio, que corre apresurado á verse con Har- 

Este le entrega una carta sola que venia in
clusa en el pliego que John Bridge le remitia des* 
¿e Londres , habiendo querido encargarse él mis* 
pío de recoger las cartas de los mercaderes , para - 
darles esta nueva prueba de su afectuosa memoria. 
Eusebio conociendo el sobrescrito de la que Har- 
dyl le entregaba , que era de Henrique Miden : 
5 cómo , dice , no hay carta de Leocadia ? puede 
ser que este aquí dentro inclusa ? Rompe la nema; 
la carta era sencilla aunque larga. ¡ Cielos, Leo- ■ 
cedía no responde ! y comienza á leer de pies co
pio estaba : tiene que sentarse , y apoyar los bra
zos á la mesa : el temblor le turbaba la vista.

c=  Hijo mió Eusebio:
En las fatales circunstancias que se acumula

ron por todas partes en tu daño , sirvenme , hijo 
mió, de no poco consuelo los buenos sentimien
tos que animan toda la carta , en que me partici
pas tu llegada á Londres. A la verdad , necesitas 
de gran virtud para acabar de leer esta mia , sin 
que padezca quiebra , como lo espero , la cons
tancia de ánimo con que llevaste la pérdida del 
¿oche , y de las cédulas de cambio en Darfort. 
Desgracia que puedo remediar, como lo hago, 
enviándote otras cédulas abiertas por los mismos 
mercaderes para que te aproveches de ellas, en 
caso que no hayan coiiyparecido las perdidas.

■ Pobre Eusebio ! ¿ Reducido otra vez al ofi
cio de cestero en el centro de Londres ? ¡ Quién 
lo hubiera creído, si se lo hubiera podido imagi
nar, sino ese incomparable H ardyl, cuya pru*
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dencia y  virtud, precaviendo los lances que pu¿ 
diesen acontecer , preparó desde la niñez tu áni
mo para llevar eon fortaleza las desgracias que te 
tocan ahora de lleno!

T e confieso , hijo m ió, que quando él te ins
truía en aquellas sus severas máximas para que te 
acostumbrases á sufrir sin alteración ni abatimien
to los trabajos que pudiesen caer sobre t í ,  lo ta
chaba de sobrado austero. Mas ahora veo por prue
ba la sobrada razón que para ello tenia, no solo 
en la pérdida del coche , sino también en las1 
otras-desgracias que ignoras, y que no debo ocul
tarte , asegurándome de la entereza de ánimo con; 
que sabrás recibirlas, sin que sean capaces de al
terar tu salud, que es para mí la mas preciosa 
de todas las riqueza de la tierra.

Sabe pues lo primero , que aunque vive Leo
cadia , no responda á tu carta por la grave enfer
medad que le sobrevino hace dos dias, y se teme 
que sean las viruelas. Diferí quanto pude el es
cribir para poder darte mas individuales noticias; 
pero no me permiten mas tiempo las instancias 
del Capitán del paquebot que debe llevar la carta, 
y que la espera con impaciencia para zarpar. Yo 
me revisto de los sentimientos de tu corazón oara

J L

compadecer el que te podrá causar esta noticia1 
quando la leas; pero me lisonjeo , que sabrás po
ner esta desgracia en el número de la pérdida del 
coche», y del dinero , que llevaste con tanta indi
ferencia , ó á lo menos, sin gran dolor.

( Eusebio dexa caer la carta de las manos, 
para cubrir con ellas el llanto que le arrancaba 
tal nueva, diciendo ; ¡ ó cielos, murió Leocadia !
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Hardyl, perdí para siempre mi Leocadia ! Har- 
dyl » á quien Eusebio leía la carta en voz alta, s&
siente conmovido de su llanto , y  dexandoselo de-, 
¡ahogar un poco , le dice : ¿ de dónde inferís que 
murió ? no dice expresamente Henrique Mydert 
que vive ? 3 = ¿ Dónde lo dice ? =  Vedlo donde 
comienza á hablar de su enfermedad. Eusebio se> 
enxuga sus ojos empañados de lágrimas, y  acb- 

(-vierte lo que le decia Hardy 1 , no habiéndolo re
parado por la turbación con que leyó el preám
bulo de las desgracias : ya algo sereno , prosigue 
á leer la carta.)

Todos los dias vá y viene un propio de Salem 
i  Filadelfia para informarme del estado de su sa
lud; pero como la miro como á hija , me deter
mino á partir mañana para quedarme allí hasta 
que se recobre. Llevaré conmigo uno de los mé
dicos mas acreditados ; y en caso de necesidad, 
haré venir el Doctor Thaley , que me dicen aca
ba de llegatf con el Gobernador de la nueva Jersey. 
Descansa , pues , tu corazón sobre mi afecto por 
lo que toca á Leocadia , y vamos á encarar el mas 
terrible golpe que la suerte te amenaza.

Me hallo con carta de tu apoderado en S .. .  
en que me dá parte de quedar embargadas tus 
haciendas, en fuerza del pleyto que te puso en la 
Audiencia un tio tuyo , hermano de fcu padre, que 
dice haber llegado del Perú. Las razones que ale
ga para pretender la herencia de tu padre de
fraudarte de ella en favor de sus hijos , son : que 
habiendo naufragado el navio en que ibas con tu 
padre á la Florida , no era verisímil que solo te 
hubieses .salvado niño de seis años, habiendo pe-
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yecido toda la tripulación. Que es mucho mas 
probable que hayas sido substituido con otro ni
ño, no bastando el testimonio de un marinero 
que podía tener interes en la dicha declaración. 
Alega otras razones á estas semejantes, que aun
que falsas á los ojos de quien te sacó de las olas 
con sus manos ', pueden hacerse fuertes en las de 
los Abogados para tu daño.

Mi parecer e s , pues, que te embarques quan- 
to antes para España, en donde encontrarás or- 
del del padre de Leocadia, enviado á Donjuán 
Sauz para que se te dé todo el dinero que necesi
tares : y si ei pleyto se enmaraña,  te ruego , hijo 
mió, que no difieras á tu padre el consuelo de 
volverte á ver quanto antes en Filadelfía , donde 
te quedarán bienes bastantes para llevar una vida 
'descansada con tu Leocadia, y  con tus hijos si 
los tuvieres. Esto so!óS:te ruega quan encarecida
mente puede.

Tu padre Henrique.
* P . X). Todos mis cuidados descansan sobre 
Hardyl, á 'quien dirás que lo áino , que lo vene
ro , y que en él repongo toda mi confianza. Re
cibid mis tiernos abrazos. =  s=e

Luego que acabó de leer Eusebio la carta, 
fixando sus ojos turbados en H ardyl, le dice: 
\ quándo partimos Hardyl ? Hardyl mas turbado y 
desconcertado que Eusebio, teniéndole clavados 
los q£os de hito en hito, no le dá respuesta. Eu
sebio extraña aquella manifiesta consternación de 
Hardyl sin comprehender el motivo, j Cómo era 
posible que lo comprehendiese , si Hardyl le ocul
taba todavía el gran secreto ? Pero de allí á poco,
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rompiendo su silencio, le dice ; -¿ teneis Eusebio, 
alguna especie de haber visto en vuestra niñez al* 
gun tio , ó de haber oido decir que lo tuvie» 
seis ? = .N o  por cierto ; ninguna especie tengo 
de ello : i por que lo preguntáis ? Oido esto, se 
levanta Hardyl con ímpetu , echa los brazos al 
cuello de-Eusebio , y con enérgica ternura, acorné 
panada de lágrimas , exclama: ¡ ó hijo mió !

Eusebio , penetrado de aquel enternecimien» 
to de H ardyl, prorrumpe también en llanto. Su 
corazón estaba ya tan conmovido con la carta de 
Henrique Myden, que necesitaba de poco im
pulso para llorar. Hardyl sin decirle otra cosa, 
después de haberlo abrazado , se desprende de él, 
y se sale del aposento. Quedo Eusebio solo , ocu
pado de aquella tan extraña demostración de. Har
dyl, y mucho mas de verlo llorar. Pero como Hen¿* 
rique Myden le hablaba del pleyto que le había 
puesto su tio , se imaginó, que aquella demostra
ro n  procediese de afecto compasivo por el riesgo 
que corría de perder sus haciendas, y creyó que 
su pregunta sobre el tio procediese solo de afec- 
tuosa curiosidad.

Pero vuelto en s í , su amorosa fantasía voló 
en busca de Leocadia. Ahora le parecía, solo co
mo estaba y pensativo , que asistía á la cabecera 
de su lecho, rodeado de suí afligidos padres. Aho
ra la veía salir sana , y recobrada de su enferme
dad para recibirlo en sus brazos. Ahora se 1a  re
presentaba el temor afeada de las viruelas. Esta 
idea terrible cebándose en su imaginación, lu- 

í chaba con su am or, y se culpaba á sí mismo, por 
la inconsideración de no haberse informado an-í
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tes de enamorarse, y de darle palabra de ca
samiento , si las había tenido ; pues la podían 
afear horriblemente , y hacer funesta su tem
prana elección.

Esta idea comenzó á hacer tan profunda im
presión en su ánimo, que casi lo sacó fuera de sí, 
representándosele vivamente ajada su tierna her
mosura i y las finas y cumplidas facciones de su 
rostro devoradas de un mal tan carnicero. Aquí 
fueron las angustias, y los reproches amargos que 
daba á la fatal sensibilidad de su corazón , contra 
la qual le había predicado tanto Hardyl; pues de
bía esperar á hacer la elección de su casamiento 
después de haber visto los varios y hermosos ob
jetos que se le hubieran podido presentar en el 
viage, como se le habían presentado* Acuden en

tonces á su imaginación , en tropa, todas las her
mosas doncellas que había visto en Inglaterra, en
tre las quales sobresalía la hija de Howen, mu
cho mas hermoseada de sus arrepentidos pensa
mientos.

Luego el mismo amor á su Leocadia , anima
do de las lisonjeras esperanzas del restablecimien
to de su salud sin tacha, le hacia sacudir todas 
aquellas representaciones como enemigas de la 
palabra que le había dado, y de la fidelidad y 
amor eterno que le tenia prometido; pero luego 
también avivado el temor de aquel mismo mal 
que «odia acabar con ella , haciasela ver difunta; 
( ¡ que extravagancias no propone la alterada fan
tasía ! )  difunta, no como pudiera temerlo , ne
gra y desfigurada de las viruelas , sino qual hu
biera podido quedar si hubiese muerto de athory
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revestido su hermoso cadáver deí candor dé Ut 
jfioceñcia , y su rostrp de la modestia de la virgi
nidad , comunicando el alma al cuerpo antes de 
desprenderse de él la hermosura de su pureza ¿ 
viéndola tendida en el lecho de ía muerte con los 
mismos ojos con que el sensible Petrarca vió á su 
difunta Laura«*

F a llid a  n o , ma piu che neve bianca,
Che senza venta in un bel colle fiochis 
P area  p osar , come persona stancai

A tan triste represèntaciori, el amor , la tette 
jiura , el desconsuelo y la flaqueza se apoderan á  
upa de su conmovido pecho, y dán con éi en el 
suelo ;  y sin levantarse de é l , tendiendo él brazo 
sobre el asiento de la silla , apoyó sobre el codo 
su mexilla bañada de lágrimas , sollozando tan re
cio , que oyéndole el Lord Som.. .  que estaba en 
el quarto inmediato , pasa al de Eusebio, y vieii- 
dolo en aquélla postura , acude á él algo asustado 
jr compadecido, diciendole : ¿ qué os sucede, Don. 
Eusebio ? qué accidente tan extraño ha podido 
conmoveros tanto ? =  j O cielos ! yo muero , Mi
lord , perdí mi Leocadia. =s ¿ Quién es esa Vues
tra Leocadia ? =  Eusebio no había hablado jamas 
de ella con el Lord Som.. .  y éste extrañaba oír 
tal nombré de su boca ; pero atendiendo antes á 
consolarlo , que á informarse de lo que no enten
día , asiéndolo del brazo, lo exhortaba á que se 
levantase , diciendo : alzaos , Don Eusebio , no 
os es decente esa postura ; alzaos. =  j A h , M i- 
loirá,  si supieseis quán grande es mi dolor ! =  

Tom, S i l ,  í
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Por grande que sea, no lo remediará , cierta
mente , el estar sentado en el suelo.

Hardyl que entraba entonces » viéndolo tam
bién en aquella postura, se asu3ta , y acude tam
bién diciendo: ¿ qué e s , Milord , qué sucede? 
Eusebio j hijo mió , qué teneis ? =? ¡ O mi amado 
Hardyl! . . .  Este y  el Lord lo reponen en la silla, 
arrecíendosele los sollozos á la vista de Hardyl 
que lo consolaba. ¿ Mas se puede saber ahora, 
díxo el Lord , quién es esa Leocadia ? ees ¿ Pues 
qué , Milord , recae sobre esa él llanto de Euse
bio ? =  A es3 llora según parece. =r Eusebio , hi
jo mío ,  es posible que os haya podido abatir tan
to vuestra alterada fantasía ? El primer transporte 
lo compadezco: es debido á la naturaleza; ¿ mas 
la razón y la virtud , no han de merecer antes el 
lugar en vuestro pecho , que el abatimiento y la 
desesperación? porque, á qué fin fomentar un 
dolor por un mal imaginario ?

¿No se puede saber, Hardyl » pregunte enton
ces el Lord , quien sea esa Leocadia ? =  Es su 
prometida esposa , de quien tiene noticia hallar
se tal vez con las viruelas- =  ¿ No hay otro mal 
que ese ? =  Nada mas. =  ¡L ocu ra, locura! ¿ de
sesperarse por una muger ? quién lo creyera ! Te
méis acaso, Don Eusebio , que os falten otras si 
esa llega á morir ? Eusebib , teniendo cubierto su 
rostro con el pañuelo , nada respondía. E l Lord 
prosigue diciendo á H ardyl: os confieso que ayer 
lo puse en trote de curarle ese mal de am or, y 
desechó la medicina : ahora lo paga.

Eusebio, rompiendo entonces el silencio , di
c e : prefiero, Milord, el dolor que me devora £
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iodos ios placeres -de la cierra á qué lité podaíá 
convidar, s=s A eso no sé que decir, sino que vol- 
vais á tenderos por el suelo , y renovéis los sollo* 
¡jos por las vihuelas-, que tal vez no cieñe vuestra 
amable Leocadia; „Yendo Eusebio á responder, Id 
interrumpe Gil Altano , que entraba diciendo 4  
Hardyl que habla llegado el Escribano qüe man
dó llamar. Hárdyl dice entonces al Lord Som*. * 
si quería ser testigo del testamento que había de 
otorgar. El Lord , aunque extrañó la petición de 
Hardyl , condescendió de buena gana. Y Como 
Eusebio había de ser parte interesada en dicho 
testamento, no r pudiendo hacer de testigo, no 
quería Hardyl dexarlo solo en el quarto, temien
do que fomentase sus melancólicos' pensamientos* 
A este fin , ocurrióle que Altano era á proposito 
para divagarselos ; y asi le mandó, después 
que salieron del quarta , que fuese á hacerle 
compañía* ‘

Entretanto la mente afligida de Eusebio, he« 
ríela de aquella extraña novedad del testamento 
que iba á otorgar H ardyl, perdió casi entera
mente todas las demas especies que lo habían en
tristecido tanto ; y formando sobre ella mil nue
vos discursos, se decía á sí mismo: ¿ Hardyl, ha
cer ahora el testamento que no le ocurrió hacer 
en toda su vida, ni aún en Chantilíy , quando pa
recía que se le agravaba la enfermedad , hacerlo 
en un mesón, qué viene á ser esto qué necesi
dad ? á qué fin ? Pero él se conmovió sobrema
nera al oir el pleyto qüe me puso mi tío* Luego 
me preguntó, si me acordaba d® haber oído de
sir que tuviese algún tio , 6  d® haberlo*visto; y
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áicíéndole yo que no, me vino á dar aquel abra* 
20 tan tierno, tan expresivo ,  acompañado de 
llanto, siendo asi que no lo vi llorar jamas. ¿ Que 
sea él tío mió ? mas esto cdmppüede ser ? Un ces
tero en Filadelfia, tío de un español nacido en S .. .  
pudo, es verdad, haber pasado á América; 
¿mas su apellido no es Hardyl ? y aún dado que 
todas estas sospechas fuesen .verdaderas , ¿ cómo 
era posible que se ocultase un tio á un sobrino 
por tanto tiempo , amándome tan entrañable
mente, y  tratándome cón tanta familiaridad , si 
yo fuese sobrino suyo? :

Altano , e.nviadó de Hardyl, entra á cortar 
estos discursos > diciendo á Eusebio :: muy impa
ciente estoy, mi señor Don Eusebio , de saber la 
causa del llanto de Vmd. y dé tan gran dolor: co
mo padeció. ¿Murió por ventura mr señor Henri- 
que Myden ? qu® hace mi señora Doña Leocadia? 
qué carta tan dulce habrá recibido Vmd., de sus 
blancas manos ? =  C arta , ninguna ; antes bien es 
ella la que causó mi aflicción hallándose grave
mente enferma, y se teme que sean viruelas. =  
Vale mas que las tenga en ausencia de V m d., por
que así, quando volvamos allá , la encontraremos 
hecha un pinito de oro acrisolado, que será un 
encanto el verla. =  ¿ Mas no puede también mo
rir ? =  Eso , también pudimos morir nosotros 
quando las tuvimos; y con todo , vamos por ese 
mundo adelante, que vida mejor no la tuvieron 
los doce pares.

Eso queda para vos , que no sentís desazones, 
ni cuidados. =  ¿Pues qué, Vmd. los tiene tan gra
bes ? tan* gran pena le dá la enfermedad de mi se*
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ñora Leocadia ? A  la verdad , yo sintiera que se 
fuese al mundo de allá : es tan dulce y afable de 
genio, y tan agraciada, que sería lástima que 
muriese ;  pero no hay que temer que muera. =  
¿Y quién os lo asegura? ==c No hay sino formar 
buen agüéro para que salga verdadero ; porque 
el que malo lo tom a, á ese le asoma. Creame 
Vmd, que yerro rara vez si me pongo á pronosti
car , ó si el pronóstico me sale de la manga sin 
pensar en ello , desde que una gitanilla sevillana 
ale enseñó el arte de agorar. s= No sabía que po
seyeses esa ciencia. =s Sépalo , pues, Vmd. para 
su consuelo ; pues aunque dicen que es ciencia 
de engaña bobos , se acierta con ella muchas ve
ces. Me entiendo , Señor, de esa ciencia ligera, 
que consulta el curso de los astros , y los pliegues 
de la palma de la mano-; no la de aquellos magos 
endiablados que se meten en las cuevas , en don
de los enseña el demonio á labrar menjurges, 
antídotos , y melecinas , haciéndoles ver en bar
reños llenos de agua los sucesos pasados y por 
venir. =

jY  creeis que haya de esos magos? =  ¡Y  có
mo si los hay ! siendo yo rapazuelo, oí decir que 
había uno muy célebre en los montes de Ubeda, 
donde habitaba entre riscos en una cueva llamada 
Lobona ,• que después se convirtió en hermita, 
que se vé todavía blanquear entre los picachos de 
aquellas sierras. El mago se llamaba Trigueros, 
que obró muchos prodigios por aquellas serra
nías , en donde era tenido en suma veneración, 
-de modo que lo iban á consultar en sus cuitas, 
-muchos de aquellos rústicos montesinos j y quati-
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do lo hacían, era poniéndose ¡de rodillas sobré 
yna piedra que les tenía allí dispuesta á este fin, 
distante de la cueva como un tiro de ballesta , de' 
donde les vedaba pasar adelante, gas Eso lo haría 
él para ganarse mayor concepto de aquellas gen* 
te?, y para que ninguno pudiese ver lo que ha
cia ahí dentro; mucho es que le dexasen ganar 
tanta opinión por aquellos contornos sin pren
derlo,

Ahí verá Vmdp que tal era é l ; pues habiendo 
caído por dos veces en las zarpas de la Santa Her
mandad , ambas á dos se les escapó con un pasa» 
gonzale ; ¿ pues qué no había, mas que querer 
prender ni mago Trigueros , y prenderle ? Oiga 
Vm«h lo que le sucedió por dos veces 4 la Santa 
Hermandad quando le vino el desventurado pensa
miento de quererlo prender,

|VJas primero ha de saber Vmd. que ei que? 
idars® aquellos rábicos serranos que lo iban á con
sultar algo apartados de la cueva sobre la piedra 
que di-xe , no era porque Trigueros quisiese ga
llarse concepto , que para nada lo necesitaba , si
no por temor que tenían aquellos hombres á ios 
fieros lofoós y osos que siempre lo acompañaban, 
acariciándolos como cariñosos perros , que sé pa
raban é pirlo con las cabezas levantadas, sentados 
sobre sus rabos»como si oyesen un sermón, quan
do entonaba algunas de sus profecías desde la cues- 
W Ü los que iban 4 pedírsela, Eranle muy obe
dientes aquellos yoraces animales ,  por temor de 
Ja vara de ébano reluciente que llevaba siempre 
sen su mano ; y que era de virtud tan singular, 
m §  h eg o  m §  gpn ella hería ol suelo, salía m
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denso vapor, el, qual estendiendosepor la atmos
fera » cuajábase en una nubada tan terrible , que 
lanzaba de su negro seno mil rayos, precedidos 
de truenos tan horrendos , que parecía que fue. en 
rodando por las nubes cubas tamañas como la Gi
ralda de Sevilla llenas de peñascos.

Esto decian que lo hacia solamente quando 
quería dar á entender á la tierra su enojo, 6 por
que habían murmurado de e l , ó porque dexaban 
de ofrecerle cumplidamente los dones acostumbra
dos cada semana , que eran como un diezmo que 
exigía Trigueros de aquéllos páparos para mante
nerse , porque sin duda no gustaba mucho de ha
cer el aljongero. Y así, lo primera que enseñaban 

.aquellas gentes á sus hijos, era el no decir mal 
del viejo de la montaña, que también lo llama
ban así por Antoniomasa. =  ¿ Antonomasia quer
réis tal vez decir ? =  Eso mismo : el Antonio que 
se me atraviesa, me hace siempre equivocar ;  
pero volviendo á mi historia, Trigueros llegó á 
tanta soberbia , que era poco menos que un Dio- 
sezuelo en aquellas tierras , pues aquellos dones 
ó diezmos, ve Vmd. que olían á sagradas ofren
das. =  No lo extraño si lo temían tanto aquellos 
rústicos , pues el temor es el que hizo tantos Dio
ses. =  A la verdad , él era maravilloso ; porque 
otras veces para ostentar su poder, hiriendo el 
suelo con aquel mismo cayado de ébano , hacia 
brotar de repente de aquellos duros peñascos ár
boles tan frondosos, fuentes tan regaladas, pra
dos con flores tan bellas y tan varias, páxaros 
tan peregrinos y vistosos , que enamoraban á 
la vista.
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Pues dicen también, que lo interior de 

í:ueba era  una obra sin igual, por lo maravilloso 
de su materia y dp su labor , teniéndola dividida 
en otras espaciosas grutas,  que se seguían y enla# 
asaban unas tías otras , cuyas paredes eran de pór
fido tan singular , que echaban de sí claridad igual 
d Ja del medio dia. ~  f Rara cueva era esa , y 
muy poderoso ese mago Trigueros ! s s  ¿ También 
Jo confiesa Vmd. ? pues añades«, que todavía no 
lie concluido lo de la cueva. Sus pavimentos eran 
de diáspero , como las techumbres, de donde se 
desprendían follages de oro , que diz que sacaba 
de fino su prodigiosa labor. Lo mas partícula^ 
¡eran las alcándaras de piaf a que tenia en cada rim- 
«con de las cuevas , donde conservaba pisaros de 
plumage ,  y cantos tap admirables, que encanta* 
ban los sentidos , sin que comiesen pi bebiesen, 
y  por consiguiente ,  ya rn.e enriende V m d.; pera 
lo diré de modo que no ofenda-á su oido, sin 
que ensuciasen jamas aquellos preciosos pavi* 
jnentos. spt

Vamos á la manera como lo quisieron pren
der , pues esto es lo que pudiera de algún modo 
Interesar mi curiosidad; porque de esos, y otros 
líales encantamientos, están llenas las novelas y 
Romances ,  efecto de la libre fantasía de los auto
res , que ensayan ficciones insulsas , sin instruc
ción , ni provecho de quien las lee , y de quien 
$as oye. s s  Puesto que Vmd. no gusta de cosas 
£an tólas y maravillosas , dexaré dé decir los de» 
Jiciosos Jardines y viveros,  y las hermosísimas 
fuñías que allí tenia nuestro mago ; aunque-estoy 
jejuro ¿ que ji ¡ 0  oyes? del cío do como yo sf
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contase , le supiera mal que no hubiese pasado 

adelante en mi narración; pero ya que no lo 
quiere o ir , lo tendré en el buche y diré de su 
prisión : voy á ello.

Estuvo algunos años encerrada la fama de este 
prodigioso mago en aquellas serranías; pero coh 
jno sabe Vmd. que la Santa Hermandad no duer
me , llegó á saberlo, y  sobre la marcha envió 
gente para prenderlo. Esta gente, pues, muy 
ufana, y confiada en su número , en sus armas y  
.oficio , como si fuesen á prender una zorra , tre
pa por aquellas breñas arriba , guiada de algunos 
serranos prácticos de las sendas. Estos les avisa
ron que no pasasen de aquella piedra donde ellos 
se ponían de rodillas para consultarlo ;  pero ellos 
riéndose del aviso , iban con resolución de acome
ter al mago en su misma cueva. Luego que la 
.avistaron , estando poco distantes de la piedra 
'que los serranos les decían, he aquí que el mago 
se asoma á la boca, con una barba que le pasaba 

. la cintura, vestido todo de negro, y cubierta la 
cabeza con un manto como el que llevan las mu
ge res , y empuñando la vara maravillosa , que le 
aseguro á Vmd. que hacia una figura de reveren
do diablo.

A tal vista páranse de repente aquellos ani
mosos cofrades, temblando entonces como azoga
dos , sin atreverse á pasar adelante » y sin poder 
solver atrás como lo querían , hasta que saliendo 
de repente de la cueva una caterva de osos y de 
lobos, como toros agarrochados, los embisten» 
■despedazando á los que pudieron alcanzar, y ha
ciendo despeñar a otros por aquellos cerros aba-.
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sp para escarmiento de los que intentasen volver 
á perturbarlo. Pero como los valientes se esfuer- 
aan tanto mas, quanto es mayor el peligro, y mar 
yor la vergüenza que se les sigue por dexarlo de 
acometer ,  ofrecense muchos sabedores del caso á 
prender nuestro Trigueros , á pesar de todos los 
diablos que se pusiesen á defenderlo.

Ármanse todos de cabeza á pies: llevados de 
su ruidoso empeño, se encaminan hácía la sierra, 
llevando también su insignia delante , que e r a .. .  
3o tengo en la punta de la lengua , pero no aca
ba de salirme.. .  =  No importa , abrevia , por
que tengo ganas de verlo preso. =  Llegan, pues, 
á  vista de la cueva como los primeros; y antes 
de'pasar adelante , forman una especie de consejo 
de guerra , para tratar del modo como lo pon
drían prender, teniendo entre tanto todos el ojo 
alerta á la cueva por si acaso se asomaba el ma-? 
go.,Pero él estaba tan lejos de temerlos, que 
verá Vmd. lo que sucedió.

Luego que convinieron en el modo , que se
ría largo de contar con los dimes y diretes que 
tuvieron entre s í, se esfuerza cada uno de ellos 
para acometer aquella terrible empresa; pero al 
tiempo de mover el pie para embestir, oyen de 
repente á sus espaldas el eco horrible de un cuer
n o , que resonando por las concavidades y valles 
de aquellos montes, los hacia temblar, infundien
do tal espanto y terror á los armados, que hu
bieran caído muertos , si al mismo tiempo no los 
tuviera atado con fuerza oculta y tan prodigiosa, 

-que no los dexaba mover de la postura en que 
el sonido los cogió, coa el paso adelante como
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guando los soldados hacen la descarga ¿ quedan«« 
¿oles solo libres las cabezas, las quales podían 
mover, y volver quanío se lo-permitía la pos
tura en que quedaron, dándoles angustias morta
les el formidable son del cuerno , que á cada ins
tante cobraba mayor cuerpo, quanto mas se iba 
acercando el viejo de la montaña, que él era el. 
que le sonaba , seguido de sus osos y lobos que 
baxaban por la cuesta de un monte muy Iniesto, 
acompañando con sus roncos berridos, y ahulUdos 
el destemplado *on del cuerno retorcido.

Quando lo reconocieron de cerca , eüajaseles 
á todos la sangre en las venas, conservando sus 
ojos y bocas abiertas la consternación espantosa 
que les causaba el no poder huir de aquel terrible 
peligro por mas que se esforzasen j mucho mas 
al oir las graves pisadas de los osos y de los lobos 
que Trigueros envió delante de s í , habiéndoles 
«tocado antes con la vara para que no despedaza
sen á ninguno, con la intención que llevaba de 
darles doctrina en una juiciosa arenga que les 
quería hacer ; de modo, que aquellos fieros ani
males iban y venían con terrible pausa por me
dio de aquel esquadron de la Santa Hermandad, 
sin hacer mas que olerles en cierto parage, para 
ver si había obrado el miedo; y en algunos obró 
tanto , que hicieron retirar á los lobos , que di
cen que son, de olfato algo delicado.

En esto llega Trigueros, el qual poniéndose
les delante, después de haberlos mirado son ter
rible y silencioso ceño, les dice así : temerarios 
mortales, $ qué os movió tan desacertadamente a  
venir á perturbar la tranquilidad de quien goza-
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ba en estos montes lejos de vueítros engaños* 
fraudes ,  y  maldades , una vida acreedora á la in
mortalidad ? por ventura, ¿ creeis que fenecieron 
los oráculos que tan venerados eran de los anti
guos, y  que para consultarlos iban en romería á 
la Trevede Pifia, y  á la de Jove Ramón ? =  Eu» 
sebio, 4  pesar de su tristeza , al oir estos desati
nos, proferidos con una serenidad sin igual, no 
pudo contener su risa , y rompió la narración de 
Altano, el qual muy maravillado , le dice : ¿ có
mo , se rie Vmd. ? qué hay ahí que reír ? =  ¿ De 
adonde habéis sacado esa Trevede Pifia, y  esa otra 
de Jove Ramón? e s  ¿Pues qué, nolocree Vmd. ? s s  
Créalo y o , ó no lo crea , ese es otro cuento. De 
Jo que rio es , que llaméis Trevede Pifia á la Pi
tia , y de Jove Ramón á la de Júpiter Amon. =? 
I Pues que, no hay más que acordarse de esos 
iíoñibres tan raros ? =  Pero si no os acostumbráis 
á  proferirlos , los erraréis de nuevo', si se os ofre* 
Ce ÉSontar otra vez ese cuento. =

¿Cómo cuento ? no es cuento esto, Señor, que 
por cosa muy averiguada me lo contó la gitani- 
11a. ¿Pues qu é, no cree Vmd. que hay hombres 
<que tienen pacto con el demonio ? =  Primero 
iquiero saber qué viene á ser este pacto ; si se ha
c e  con juramento de palabra , ó por escrito. 
E so  sí que yo no sé decirle. s s  E s o , pues, se lla
m a creer de porrillo : pero prosigue tu narra
ción , sino , no acabaremos en todo el dia. s s  
Enhorabuena , Señor, proseguiré. E l mago Tri
gueros. . . .
* Al ir á proseguir Altano, entra Hardyl en 
compañía del Lord Sara»,. y gon rostro teñido
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de la ternura de su afecto, entrega á Eusebio co
pia del testamento que acababa de otorgar, di- 
ciendole: aquí tenéis, Eusebio, el testamento que 
acabo de hacer en favor vuestro. Otros bienes no 
poseo que la casa y huerto que tengo un Filadel» 
fia, pero sabed que son ya vuestros-. No había 
ninguna necesidad de que ya hiciese por ahora el 
testamento; pero no pude resistir al compasivo 
impulso que me causó la noticia del pleyto que 
os puso vuestro tio ; y lo hice porque siempre es 
bueno prevenir los accidentes de esta vida; y el 
testamento es una de las cosas que jamas se ha de 
diferir. Ahí lo teneis, y os lo entrego sellado, pa
ra que solo lo abráis después de mi muerte. .
: Eusebio sorprendido de tan extraña resolu
ción , no sabía á qual de los afectos excitados de 
tan singular demostración entregaría primero su 
pecho. La modesta y agradecida confusión con 
que miraba aquel papel, como don sagrado, y  
digno de su veneración por las respetables manos 
de quien le venia, preponderó en su agradeci
miento , y le hizo decir : lo acepto, Hardyl. con 
todo el tierno reconocimiento de que es capaz el 
amor y el respeto que os profeso : y os aseguro, 
que la mayor herencia de la tierra que pudiese 
venirme de otra voluntad .que la vuestra;, no me 
merecería tan grande, ni tan pura gratitud. Pro
seguía á decirle otras expresiones á este tenor; 
pero el Lord Som .. .  que no podia estar tanto 
tiempo sin hablar , hablando otros en su presen
cia , movida también su compasiva generosidad 
de la aflicción de Eusebio, quiso darle prueba de 
su garbosa amistad , ofreciéndole una de las tier-
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rasque poseía en Inglaterra y que «las le agrá* 
dase, donde pudiese vivir como dueño de ellaj 
en caso que llegase á perder el pleyto con 
su tio. ¿

Sospechaba el Lord Som .. .  que el llanto que 
vi<5 derramar á Eusebio procedía antes del temor 
y aflicción por la pérdida del pleyto», que del 
amor que protestaba á Leocadia, pues no podía 
comprehender tan puro y ardiente afecto en el 
amor de Eusebio : por lo mismo atribuía su tris
teza á una causa que pensaba remediar con sü 
oferta generosa, dando ocasión á Eusebio para 
agradecérsela; y empeñados en estos afectuosos 
cumplimientos, los llamaron á com er, quedando 
OH Altano muy desabrido por no haber podido 
acabar su cuento.

Con todo , había dexado con él bastante sere
nado á Eusebio, y la extraña demostración de 
Hardyl borré enteramente todas las tristes espe
cies que le había excitado la carta de Heríque My~ 
den. Al salir del aposento para ir á la mesa , re
cibe aviso el Lord Som .. .  que acababa de llegar 
al mesón el Duque de D . . .  y como eran amigos 
grandes, fué inmediatamente á darle la bien ve
nida ; pero como el Duque saliese de su qusrto 
para ir á la mesa, y se encontrase con el Lord, 
dieronse mutuos abrazos con gran alborozo y jo 
vialidad. Sentados á la mesa , comienza á pregun
tar el Lord Som.. .  al Duque nuevas de Londres, 
<de donde venia: y después de haberle satisfecho 
sobre ellas, le dixo : que le daría otras de París;; 
que tal vez él no sabía, aunque hacia tiempo que 
estuviese en aquella ciudad. Curioso el Lord
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g0m .. .  de saberlas , le pregunta quales eran. El 
Duque le dice entonces , que el Rey de Francia 
se casaba con madama Meintenon , y  que á mas 
de esto , se trataba en la Corte de tomar una rui
dosa satisfacción de la de Roma por una injuria 
hecha á su Embaxador.

Esto dió motivo para hablar de Rom a, é  in-í 
sensiblemente vino á caer el discurso sobre laR e<  
Kgion. El Duque era partidario de los delirios de 
Hobes, y de Espinosa , haciendo por consiguien
te ostentación de incrédulo, y  de despreciado? de 
todo culto. El Lord Som .. .  en medio de su liber- 
tinage , aunque miraba tal materia como indife-, 
rente á sus costumbres , instigado con todo del 
Duque de D . . .  seguía el discurso sin dificultad 
ni reparo. Sabíale mal á Hardyl que se hubiese 
emoeñado la conversación sobre tal materia en 
pública mesa, y por mas que procuró romperla 
con preguntas extravagantes , viendo que nada 
aprovechaba para hacerles desistir, inclinándose 
algo hácia el Lord Som .. .  que le estaba al lado, 
le dice en voz baxa : Milord , estamos á mesa re
donda , y alguno de los presentes se escandalizará 
tal vez de ese discurso. E l sabio , decía Catón, 
vé, piensa, y calla.

No se lo dixo Hardyl con voz tan baxa que 
no lo oyese el Duque , y no se resintiese viva
mente por ello , tomándolo como dicho para,sí; 
y como no conocía á Hardyl, le pregunta al Lord * 
Som.. .  con altanero desabrimiento , ¿ quién e» 
ese imprudente y atrevido ? El Lord Som .. .  que. 
conocía el genio impetuoso y arrogante del Du
que, no halló mejor expediente para sosegarlo,
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que inclinarse hácia H ardyl, poniéndole la unat 
mano en el pecho , y la otra á la espalda , diciers- 
d vuelta la Cabeza al Duque: este es amigo mió, 
Milord ,  y tiene autoridad para acordarme un di
cho dé Catón. El Duque, al ver la demostración 
del Lord Som.. .  calló. H ardyl, insensible como 
si no hubiera advertido en el ultraje del Duque, 
dixo solo al Lord Sonn. .  que le tenia puesta to
davía la mano sobre la espalda: Milord, se os en-* 
fria eX.boudiñf y os aseguro que es delicado.

Con esto se atajó el discurso sobre la Reli
gión , y  pasaron á hablar de otras noticias , en
tre las quales contó también el Duque el casa
miento que acababa de hacer el Lord Hams.. .  
con Nancy Tomson, tachándolo de insensato por 
haberse casado con una persona de tan inferior 
condición. Eusebio , que tuvo parte en aquel ca
samiento , oyendo que el Duque proseguía en ha
blar mal del Lord Homs.. ,  no pudo contenerse 
de no decir : ¿ qué importa todo eso , Milord, si 
Milady Hams.. .  es una persona de belleza y vir
tud cumplida ? E l Lord Som .. .  temiendo que el 
Duque se alterase de nuevo, preguntó luego á 
Eusebio si la conocía. No solo la conozco, le 
responde, sino que también me hallé presente á 
sus bodas. Cuento al Lord Hams.. .  en el número 
de mis mayores amigos. Lo podéis contar tam
bién , dixo entonces el Duque, en el número de 
los mayores insensatos.

Eusebio , al oir esto , viendo quan espinoso y  
difícil de manejar era el Duque ,  tomó el partido 
de callar , dexandole decir algunos embustes so
bre aquel casamiento, con que d.ieron fin á le co-i
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^Ííla. El láord Sanii •«',, se fue f  n compañía del Do- 
■que» yHardyliy Eusebia se retiraron á su aparta
mento * donde apenas llegados le dice Eusebia : 
temí mucho , Hardyl, que el Duque se propasase 
con vos. =  Se propasó bastante 5 y aunque esta
ba resuelto á sufrir sin alteración todo exceso de 
su desvanecido aturdimiento ,, estaba también re
suelto á hacerlo sin baxeza y iln temor. Estos ta
les quieren ser; mirados como deidades, ante cu
ya arrogancia deben postra^ sus frentes todos los 
demás, estando ellos acostumbrados desde niños 
é  recibir adoraciones, del respeto de los que los 
rodean , y que participa de abatimiento adulador, 
el qual, tanto mas los engríe , quanto mas pro
penso es su genio á la altanería. 
t Por lo que visteis y oísteis , h-abreis conocido 
quan odiosa y despreciable se hace á todos esta 
imperiosa soberbia , con que creen deber mirar á 
los otros como gusanos, que hizo nacer la suerte 
del polvo de la tierra, para hacerlos comparecer 
á  ellos mayores en su. grandeza , y  para hollarlos 
por capricho si les cruzan el camino. Se persua
den que se adquieren tanta veneración , quan
to con ceño mas erguido miran allá abaxo á 
los demas , y quanto con mayor dureza los 
tratan.

A. la verdad , ellos lo consiguen exteriormen- 
te en cierta manera. E l temeroso y forzado res
peto se encoje ante su orgulloso acatamiento ;  
pero solo es para incensarlos, como decía Epi- 
.curo , con una inmunda ventosidad luego que les 
vuelvan la espalda, con lo qual vengan su hurrú-' 
Ilación con mas- ultrajante desprecio. Asi yerran 

T o m . 1 1 1 . R



¡ 4* E  U S E JS I 0
y pierden el fin de su ambición altanera j pues es 
vez de grangearse la verdadera adoración y esti
ma , que nace del íntimo concepto y del amor del 
corazón, obtienen solo el aparente y momentá
neo respeto , que es la capa con que se cubre el 
mas fino menosprecio, (i)

¡Que efectos tan diversos no produce la blan
da y afable humanidad en aquellos mismos hom
bres, en cuyas frentes parece que grabaron su 
excelso carácter losg. honores y la fortuna ! con 
qué dulce fuerza no arrebata nuestros ánimos 
aquella adorable bondad con que condecora su 
presencia la moderación ! L a mansedumbre mis
ma con que se presentan á los humildes qué' los 
veneran, infunde á sus rostros un ay re de divini
dad , y de respetable soberanía , ante la qual se 
postra con toda la efusión de la voluntad el mas 
tierno afecto del ánimo reconocido.

Tememos, es verdad, á Dios quando nos pa
rece que en el exceso de su enojo tiende el tene
broso manto de las nubes , cubriendo la tierra de 
terrible lobreguez , y levantando su fulminante 
brazo para vibrar con mayor fuerza el. fuego' rá
pido y devorador, ministro de sus iras. Los mor
tales postran entonces sus ánimos amedrentados 
en el polvo de la tierra , en que los confunde el 
terror con los mas viles insectos. ¿Mas quién es 
*el qué entonces lo ama? quién es el que siente 
entonces aquel ímpetu suave, que procede del

(i)  R ed e  pracipere videntur , qui rnonent, 
m quanto superiores sum as, tanto'nos geramu& 
‘SHtnisius. i- i Decia Ciceron á su hijo.
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cariñoso afecto, y del tierno agradecimiento con 
que quisiéramos tributarle el corazón que se trans
porta de afectuoso júbilo 3 quando vemos la mis
ma divinidad revestida del luminoso manto de su 
bondad , rigiendo al carro del sol por la pura y 
clara atmósfera , alargando su omnipotente mano 
para derramar sobre el suelo los dones de su be
neficencia ? Parece que vemos brillar entonces su 
divino rostro de afabilidad celestial, con que in
funde vida á todas las criaturas , arrebatando con
la dulzura de su afable magestad, y sin parecer 
exigirlo , las mas tiernas y afectuosas adoraciones 
de los hombres.

Ved un bosquejo de esto en el exterior huma
no y afable de los señores y  poderosos,  cuyos 
amables genios, ó por educación , 6 por natura
leza , 6 por máximas de sabiduría, se grangean 
la benevolencia , y el íntimo y sincero respeto y  
adoración de todos aquellos con quienes se huma-' 
nízan5 mereciéndose al contrario los altaneros, 
con sus modos ásperos y arrogantes, el desprecio 
y el odio de los que los respetan en apariencia. 
Está arrogancia de trato puede nacer de dos prin
cipios igualmente odiosos y despreciables, ó de 
necedad, ó de genio ruin. Defectos que pueden 
prevenirse ó moderarse , no quando cobraron 
fuerzas en los adultos , sino quando la edad tier
na dexa arbitrio á las máximas de una buena edu
cación para sufocarlos. De este defecto son gene
ralmente tachados los españoles , mas no sé como 
ha cundido esta opinión entre las demas naciones,
siendo así que entre ellas se ven frequentemente 
de estos defectos de joyos capitolinos, que causan.

K z
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risa y compasión al mismo tiempo, viéndolos ir  
espetados , y mas llenos del propio concepto de 
sí mismos , y de su grandeza ,  que los odres 
de Ulises.

Insensiblemente me llevó la materia mas ade
lante de lo que hubiera querido: perdonémoselo, 
al Duque de D .. .  y vamos á tratar de lo que nos 
interesa , que es el viage; pues veis, que no solo 
os lo pide Henrique Myden , sino que también lo 
exige el pleyto que os puso vuestro tio. Y  así no 
trato de que partamos quanto antes de París, sino 
del camino que debemos tomar para ir á España. 
Porque como habíamos determinado pasar á Ita
lia, no sé  si querréis privaros de verla, pudién
donos ser también camino para Es-paña, embar
cándonos en Nápoles después de haberla corrido 
toda: pero si lo hacemos así, alargamos mucho 
el camino ; y las ciudades y tierras de Italia, son 
poco mas ó menos, semejantes á las de Francia. 
El trage , el genio puede diversificar un poco las 
naciones , pero los hombres y las paúones son 
siempre los mismos.

Los restos de la grandeza de los romanos 
atraen particularmente á la Italia los forasteros; 
pero para sacar utilidad de todos aquellos desen
terrados objetos, necesitaríais de mas tiempo del 
que os permiten las circunstancias del pleyto, 
pues no sé si preponderaría en vos la curiosidad 
¡materialá que os debriais limitar en un viage ar
rebatado á las molestias del camino. =  Os ase
guro que nada me interesa tanto en la tierra quan
to Leocadia : la pérdida misma de la herencia, si 
llego á perderla, no creo que me será can sensi-v
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ble quanto la de su salud y vida. Y  si mal no co
nozco los afectos de mi corazón, poco después 
que reflexioné sobre la noticia del pleyto, os con
fieso que sentí impulsos de ceder espontáneamen
te las haciendas á mi tio antes que enredarme en 
pleytos. La interior seguridad que me dá de mi 
subsistencia el saber un oficio , y el haber acomo
dado mi ánimo á é l , pruebo que es un gran pre
servativo contra el sentimiento y aflicción que 
pudiera causarme la desgracia. =  ~

No hay duda que lo es; | pero ceder la he
rencia , por qué ? no veo , ni motivo, ni razón; 
antes bien debeis seguir el pleyto , por la obliga
ción en que os pone el derecho legítimo de con- ' 
servarla á vuestros hijos , si los tuviereis, habien
do dado palabra de casamiento; pues solo debeis 
reputar por vuestro el uso de la propiedad, qua 
queda también adjudicada por las leyes á vuestros 
herederos. Va bien que sintáis interior confianza 
y seguridad de saber el ofi'cio de cestero ; pero 
esto es un bien interior , que sirve de remedio á 
la virtud contra las mudanzas de la suerte , con
tra las quales es bien que el hombre esté preve
nido ; pero es un bien mayor la seguridad de la 
hacienda, en quien sin anhelarla, ni afanarse por 
conseguirla, la recibe de sus mayores. Y  asi co
mo es imprudencia el poner en ella sobrada con
fianza como si no se pudiera perder, asi es incon
sideración abandonarla, á quien la, pretende, por 
eximirse de los enfados y desazones que los pley
tos acarrean. ;

Al cabo, el pleyto no es otra cosa que la ape** 
lacion de los litigantes al tribunal de la justicia’
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para que ésta aclare la "verdad del derecho legíti
mo, y la decida. ¿Y  quién prohíbe que esta ape
lación se haga con toda la amistad ,' y con toda la 
buena inteligencia; y atrevome á dgcir, con to
do el sagrado candor y sencillez, con que apela
ron al juicio de Palemón sobre su rustica disputa 
Menalcas y  Dameta ? Verdad es que me llevaría 
un bufido del ambicioso , y del codicioso que me 
oyeran decir esto: pero de hecho , quitad los an
helos y temores á la codicia , y la cosa se reduce 
á lo mismo , aunque para ello se requiere el de
sinterés de Stílpon , que perdida su casa y  hacien
da , decía á los que pretendían compadecerlo 
que nada había perdido, que sus bienes los lle
vaba consigo.

Bien sé  que sucede diversamente en él mun
do ; que la intimación del pleyto se mira como 
la declaración de guerra, del odio , y de la ene
mistad: ¿ Pero el odio y la enemistad les harán 
ganar el pleyto ? ó si lo pierden , los esentarán 
del dolor, de las angustias, de la confusión, y  
de las zozobras que siguen y acompañan tales des
gracias ? Ved quan útil es para entonces el oficio 
de cestero , y las máximas de la virtud. Cada dia 
se ven familias reducidas á la mendicidad , ó pri
vadas de gran parte de sus bienes por vía de pley- 
toS f y de otros siniestros accidentes j pero nin
guno piensa en precaver tales desgracias , conten
tándose con llorar, y lamentarse de su suerte pa
ra  ser compadecidos de quien tal vez no lo hace* 
ni aun con un mendrugo si se le pide.

Eií vano la virtud ,  desde el obscuro asilo en 
que la arrinconó el menosprecio de ios hombres*
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Jes está diciendo , á pesar de su ingratitud: ¡ O 
mortales ! todas esas desgracias que os pueden so
brevenir yo las remediaré: prestaos á mis conse
jos , y con ellos os enseñaré la moderación , y la 
indiferencia que se merecen todos esos bienes que 
tanto apreciáis , y que presto 6 tarde debáis per
der 6 dexar. Y  aunque sea muy sensible perder
los en vida, mis consejos, y los sentimientos que 
con ellos infundiré en vuestros corazones,  os re
sarcirán ese.daño. Si la fortuna, á quien adora
bais como á vuestra mayor deidad , os ha redu
cido á un estado muy inferior, aunque sea al de 
pobreza , venid, acogeos á este asilo infeliz en 
apariencia, á que me reduxo vuestra codicia y 
ambición: aquí entre esta escasa paja que me de- 
xaron por lecho yo os infundiré un consuelo su
blime y celestial, y haré vuestros trabajos mismos 
preferibles á las delicias de la grandeza.

5Pero quién es el que dá oido á estas voces? 
6 quién es el que no las reputa ? ¡ cosas buenas 
de decirse , pero extravagancias en la execucion! 
lia desgracia llega , truena ; el hombre se vé‘ der
ribado al suelo: el llanto , la desesperación , la 
confusión, la ignominia, que acuden á vengarse 
de la confianza del caído , lo huellan en el polvo 
en que lo ven revolcado. ¿Qué remedio? ninguno 
entonces , sino la muerte infeliz á quien reputó 
extravagancias las máximas de la virtud , y ridi
culez el aprender á hacer cestos. =  No quise de
c i r ,  Hardyl, que dexaria de séguir el pleyto, si
no que quise manifestaros quales eran mis senti
mientos en caso de haberlo de seguir; y que este 
no era tampoco el motivo porque dexaba de ver á
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Italia,: sino el deseo de ver qiianto ant$¿ i  Leoc¿4 
día* Y asi dirigid el víage pór; donde queráis, y- 
partamos quanto antes si os parece bien. = :

Creo que habréis visto quanto hay que ver ení 
esta Capital, y riada nos detiene. Mañana , y  des-; 
pues de manaría, podemos emplear en cumplir: 
con las personas que nos han agasajado, y en dis-. 
poner algunas cosas para el viage , y al dia si
guiente partiremos. Bien hubiera deseado, que 
antes de dexar París, hubieseis tomado alguna 
idea de la química, habiendo aqui hombres muy: 
experimentados en esa ciencia ; pero conviene* 
acomodarnos con las circunstancias» t=  Hablóme 
sobre ella el otro dia el Lord Som.. .  y parece que 
me dixo había mandado hacer varios vasos , al
quitiras , y destiladores de vidrio para ello ; pero 
no me siento con inclinación para esas cosas que 
piden mucha flema. =  Para todo es menester de( 
ella ; y aunque el estudio de la química parezca 
enfadoso en sus principios, y tal vez estéril, es 
con todo la ciencia á quien mas deben los huma
nos conocimientos , y  una de las que. mas empe-: 
fian la afición de los que la exercitan.

No lo digo por el prurito codicioso que mu
chos de ellos fomentan de transformar en o ro , 6  
en la materia que mas se allega á este metal pre
cioso, las tierras vírgenes, y  otros metales infe
riores , sino por los curiosos y  útiles hallazgos de 
que es, y fuá siempre causa , y de los otros mu
chos que se harán en ló por venir. Esto prueba la 
sinrazón de aquellos que miran con desprecio los ?f 
químicos, creyendo que su fin solo es el dar con 
la rica piedra filosofal, ó con la panacea de la.
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vida. =  jQaé viene á ser esa panacea de la -vida?=s¿ 
Es una materia medicinal que pretenden formar 
algunos de ellos ¿ con la qual dicen que los hom
bres que la usan pueden vivir ibas años que Nes-' 
tor , y renovar con ella su edad , como lo hizo 
Medea con Eson, introduciéndole en las venas la 
sangre del cordero. =

¿Y no creeis que se pueda encontrar esa pa
nacea ? =  El hotibre no puede decidir de lo que 
es capaz la industria de los hombres : el acaso les 
presenta á la vista cosas que parecían imposibles 
de encontrar, y estamos todavía en la infancia de 
muchos conocimientos. Lo que no creo e s , que 
se haya ya encontrado, como algunos lo preten
den; y están tan persuadidos de ello , que he oído 
nombrar á dos sugetos de quienes aseguran ha
ber vivido quatrocientos anos, y aun mas; sin 
duda por haberles oido decir, como Pitágoras, 
que se acordaba de haber sido Euforbo en la 
guerra de Troya. Y  no hay apearles de su opinión 
aunque con objeciones indisolubles, fomentando 
su credulidad con cuentos , que lisonjean su codi
cia y sus deseos de vivir mucho, Faliendoles muy 
al reves los naypes , pues empobrecen, y acaban 
mas presto la vida. Pero vamos á dar un paseo , y 
en él trataremos del camino que debemos tomar 
para ir á España.

Antes de salir del mesón, Eusebio quiere ir 
á ver al Lord Som .. ► pero su criado James le di
ce que acababa de salir á caballo con el Lord T . .»  
habiéndose desafiado á correr en presencia del 
Duque de D . . .  que había de hacer de juez. C oa  
esto se salieron á paseo sin verlo, volviendo á la



S$0 ■ V E UíS'E'B I O 1 -
conversación del camino que debían tomar parq 
restituirse á España , pudiendo ir ó por Bayona/ 
6 por L e ó n , y entrar ó por Cataluña, ó por Na-, 
varra. Con el motivo de determinarse á tomar el 
Camino de Leen , entablaron la conversación so-, 
bre España , haciendo Eusebio sobre ella varias, 
preguntas á Hardyl, que lo debieron embarazar 
sobremanera estando firme , como siempre lo es
tuvo , en no descubrirse á Eusebio por ninguna 
via. Y aunque Eusebio no lo conoció por enton
ces ignorando el secreto ; después que se lo des
cubrió antes de morir , echó de ver la gran pre
sencia de ánimo , y la fortaleza de los sentimien
tos de aquel hombre singular, especialmente las 
veces que se acordaba Eusebio de las conversacio
nes que tuvo con él pertenecientes al secreto , es
pecialmente sobre el pleyto que le movió su tio, Y  
como tratasen de esto.aquella misma tarde, quiso 
decirle Ensebio las sospechas que le vinieron la 
mañana quando se separó de él para otorgar el 
testamento, de si acaso él era su tio.

Esta ocurrencia de Eusebio empeñó sobrema
nera los tiernos sentimientos de entrambos , dán
dose mutuamente pruebas de su virtuoso y subli
me cariño en sus expresiones, Hardyl por ver bus
cado en su corazón el secreto de la inocencia del 
afecto de Eusebio , éste por reconocer en las pala
bras de Hardyl una unción de ternura y de cariño, 
que aunque destruía las sospechas que le habían 
ocurrido sobre su parentesco, se grangeaba en 
su alma un amor igual, y una confianza tan cari- 
Jb sa , como si de hecho hubiera descubierto que 
Ilaídyl 1c tocaba tan de cerca como en efecto era*
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gus almas absortas en tan deliciosa conversación y 
paseo , no les dexó advertir que se habían aleja
do demasiado de la Ciudad, de suerte que vol
vieron al mesón ya entrada la noche, y bien áge
nos de encontrar en él la novedad de la grave do«: 
lencia sobrevenida al: L o rd S o m ... pues aunque 
éste se sentía algo indispuesto de antemano, que
jándose de su inapetencia, obraba como sano, sin 
sentir otro efecto del m al, que tal vez llevaba 
oculto , y  que irritado aquella tarde con la corri
da á caballo, y con un vaso de agua fría que 
quiso beber después de ella , hallándose muy 
acalorado ,  manifestó repentinamente toda su 
violencia.

A? esto se atribuyó su enfermedad y su muerte 
temprana en la edad de veinte y cinco anos, sin 
que pudiesen precaverla los mas hábiles médicos 
de París. Y  aunque-luego que Eusebio llegó al me
són le agravaron los criados del mismo Lord las 
circunstancias del m al, concibió mejores esperan
zas de é l ; pero al otro dia , como los médicos co
menzasen á explicarse con términos poco favora
bles , le aumentaron el sentimiento , que á pesar 
de sus esperanzas, sentía por el estado de su ami
go : pues aunque la conducta desarreglada del 
Lord Som.. .  no le mereció su aprobación, tenia 
con todo otras excelentes partidas que lo hacían 
muy amable j y la sola oferta que hizo á Eusebio 
el dia antecedente con su acostumbrada franqueza 
y  generosidad de una de sus tierras en Inglaterra, 
era bastante motivo para que Eusebio , aun sin 
aceptarla se sintiese muy agradecido, y para 
darle también prueba de esto en su enfermedad
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como lo hizo, ofreciéndole en ella su asisten» 
cía y servicie.

Hizole saber Eusebia estos sus deseos por me
dio de Jam es, camarero del Lord ; y la respuesta 
fue t que nb tendría mayor consuelo que el que 
recibiría de su compañía, si no le era molesto es
tar con un enfermo , que lo hacia dueño de entrar 
en su aposento quando quisiese. Eusebio va á ver
se con él inmediatamente; y acercándose á la ca
ma para tomarle la mano , viéndolo muy encen
dido de rostro, y con los ojos cerrados , lo avisa 
de su llegada preguntándole por su salud. El 
Lord alzando entonces sus agravados parpados, 
vé á Eusebio, y le dice: ¡ ah , Don Ensebio , muy 
malo me siento! ¿ en qué vendrá á parar esto ? =r  
Milord, no todo es calma en ésta vida: ha de ha-, 
ber también sus borrascas , pero no todos perecen 
en ellas. Tened buen ánimo lo primero , pues el 
sosiego del corazón contribuye para no agravar 
el mal. Dicho esto , le toma la mano que tenia el 
Lord fuera de la sabana, y se la aplica al cora
zón , estrechándola contra él en demostración de 
su tierno y  compasivo afecto.

El Lord no dio muestras de sentirlo , volvien
do á cerrar los ojos. En esto llega el cirujano man
dado llamar á toda priesa para sangrarlo. James y 
Wilks preparan lo necesario , y el cirujano avisa 
al Lord de lo que venia á hacer , después de ha
berle tomado el pulso. El Lord se altera, no quie
re sangría , y ordena al cirujano que se le quite 
de delante , que se vaya. Milord y le dice éste, la 
sangría es muy necesaria: no tiene mas-eficaz re
medio la inflamación. == ¿ Inflamación la mia ? ño
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£5 posible tan presto : esperamos á ver si se de
clara mas él mal : no me sangré en mi vida : ma
gaña tal vez estaré mejor. E l cirujano hace nue
vas instancias : no hay remedio que el Lord se 
quiera dexar sangrar. La costumbre y hábito de 
ser atendidos en todo ¿ y de no hacer sino lo que 
les dá gana sin oposición, forma insensiblemente 
los ánimos tenaces. • i .

El cirujano hallábase embarazado sin osar re
plicar. Eusebio que veía la necesidad del remedio, 
y que echaba de ver que el Lord no quería de
jarse sangrar por temor de la sangría j no pudo 
dexar de empeñarse en quitarle aquel miedo, y 
asi le dice : IVXilord, lps- médicos á una voz os re
cetan la sangría : |á tan poca costa no' querréis 
conservar una vida en que se interesa tanto mi 
afecto ? =  Siento suma.repugnancia , Don Euse
b io , no es posible. =  ¿Pero , Milord, repugnan
cia , de qué ? no creo que cause dolor là lanceta* 
Oygo decir que la picadura de un mosquito es 
mas sensible. Tampoco yo me sangré jamas ; con 
todo, si queréis que se haga en mi la prueba, me 
dexaré picar la vena aquí en presencia vuestra* 
La esforzada resolución vence al temor hasta de
terminarse. Ved, Milord, qué caso merece la san
gría : dicho esto, saca el brazo de la casaca para 
ofrecerlo al cirujano.

j La expresión de una amistad sincera es tan 
persuasiva ! > quánto mas si la acompaña el esem
plo ? El Lord al ver á Eusebio en pie al lado de 
su cama desabrochándose el brazo, y llamando al 
cirujano para que lo sangrase ,  siente toda la  
fuerza del sincèro interés que toma en su salud el
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afecto de Eusebio , mucho mas viendo impresa 
en la seriedad de su rostro, y en el fírme y de
nodado ademán con que ofrecía su brazo desnu* 
do al cirujano, la resolución de sangrarse , afloja 
un poco de su rogada pertinacia, y cede á la fuer
za del exemplo que no lo rogaba. == ¿Qué vais á 
hacer, D on Eusebio ? sangraros sin necesidad ?=s  
Gustaré,  Milord,  de que veáis brotar ,  mezclado 
con mi sangre , el amor que la agita de vuestro 
bien : dexad hacer,  y vos picad , amigo. =2= No, 
Don Eusebio, no ló permitiré : lo veo bastante, 
me dexar© sangrar. =  E a , pues, os tendré yo 
mismo el brazo, no hay que perder tiempo.

Como estaba ya todo dispuesto , se dá priesa 
el cirujano para aprovecharse de aquel momento 
favorable. Eusebio se apodera del brazo, James 
alumbra , el cirujano tienta la vena, la pica , la 
sangre brota. Estáis sangrado, Milord \ le dice Eu
sebio. E l  Lord alza su rostro algo risueño para 
mirar á Eusebio sin decirle nada : ¿ pero quánto 
no le decía con aquella blanda risa, aunque silen
ciosa y oprimida del mal ? E l cirujano se despide, 
sálense los criados , y  Eusebio queda con el Lord 
consolándolo , y esforzandose en apartar de su 
imaginación las tristes ideas que el mal le sugería, 
hasta que lo llamaron á comer.

Estaban ya sentados á la mesa los demas fo
rasteros ; y sabiendo el Duque de D . . .  que Euse
bio venia del quarto del Lord , le pregunta por 
su salud. Eusebio le manifiesta sus temores , y le 
dice el fatal pronóstico que había hecho el ciru
jano sobre su sangre. ¿ Según eso, dixo el Duque, 
puede ser contagiosa su enfermedad? =  No oí de«
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cír jamás, Milord, que la inflamación sea contar 
gjo:.a, =  Puede serlo á las veces , dixo otro caba
llero , queriendo congraciarse con el Duque. Si la 
de Milord Som .. .  lo fuese , dice Eusebio , y se 
me pegase , tengo el remedio á la mano. =  ¿Pre-, 
tendéis pues , dixo el Duque, asistir al enfermo, 
como si este se hallase falto de criados? =  Sus 
criados■, M ilord, no me dispensan de las obliga-r 
cienes que tengo contraidas con él. =  ¿Sin duda 
lo diréis, replicó el Duque , por la obligación de 
la cena que os dió con Armanda.?

Perdonad, Milord, los desaciertos de un ami
go no acostumbro ponerlos en el número de mis 
obligaciones, ni creo que Milord Som.. .  os haya 
contado el caso dé modo que desmienta su reía- ■ 
cion la sinceridad y pureza de mi reconocimiento ~ 
á otros favores verdaderos que de él tengo reci
bidos , dignos del nombre que les doy de obliga
ciones. E l Duque de D . . .  á quien el Lord Som.. .. 
había contado el caso de la cen a, y dado noticia 
del carácter de Eusebio y de Hardyl,  con el mo
tivo de la disputa del dia antes, echó de ver por. 
la respuesta que Eusebio le dió, la modesta ente
reza de sus sentimientos ; pero no sabiendo que 
decirle , torció la conversación á otro asunto , sin 
hablarse mas del enfermo mientras duró la mesa.

Acabada ésta, Eusebio propuso á Hardyl el 
diferir el viage hasta ver el éxito de la enferme
dad del L o rd ; Hardyl lo aprueba ; y  habiendo ido 
juntos á ver al enfermo, Hardyl lo dexó solo con 
él después de haberse informado de su salud. Poco 
después que se salió Hardyl, llega uno de los mé
dicos que lo visitaban. Este pulsa al enfermo, y
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notaíque la calentura cobraba fuerzas á pesar dg 
lassfflgría. Vé la sangre , y  con* sus toreidos ges- 

. tos-pronostica mal de ella. Vuelve á la cabecera, 
y vuelve á tomarle el uno, y el otro pulso ¿ aplí
cale la mano al costado , de cuyo dolor el Lord 
se resentía i luego se asienta otra vez , y  apoyan
do sus brazos encorvados sobre las rodillas , iixa 
sus ojos en el suelo entre las piernas separadas, 
cómo meditando lo que debía recetar. De allí é 
poco dirige la palabra á Eusebia qúe estaba allí 
de pies y  silencioso ,  y lo tutea pidiéndole recado 
para escribir creyéndolo criado del Lord. . .

Eusebio de primera impresión se. resiente un 
poco, no tanto por oirse tutear, estando aeos? 
tumbrado á oírlo entre los Quakeros, quanto por 
el tono imperioso y arrogante con que el médico 
lo trataba. Pero volviendo luego sobre; sí , y refle
xionando la desazón que le causaba aquel súbito 
movimiento de su resentida vanidad , se resuelve 
á servir al médico con "ánimo determinado de evi
tar en gesto , en ademan , y en postura , el darse 
á conocer por otro del que era tenido de quien 
«o lo conocía; y pasando á su quarto, trae el 
tintero , pluma y papel que se le pedia. No son 
estas pequeñeces , aunque tales puedan parecer á 
muchos de los que las leen. De ellas se forma el 
estudió de la verdadera sabiduría* obra de la cien
cia m oral, cuyo fin es purificar los sentimientos 
y  afectos desordenados , como es fin de las otras 
ciencias y estudios purificar los errores y preocu- 

* paciones falsas del entendimiento.
La yanidad del hombre es vicio del corazón 2 

todo efecto de vanidad quefasoma al exterior, lo
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descompone , y dá en rostro á los que lo notan, 
haciéndose aborrecible : ninguno excusa al vano, 
al presumido : ellos llevarán siempre la tacha de 
mentecatos. E l Galateo, puesto que se dá este 
nombre á la educación física , limita su instruc
ción á echar de la presencia del hombre los odio
sos asomos de su altanería. ¿Mas esto basta por 
ventura para que el hombre dexe de ser vano ? 
para que dexe de sentir la colera , y la desazón 
que causa en su interior , donde queda reconcen
trada su presunción si llega á ser tocada ? no por 
cierto , si la ciencia moral no purifica sus senti
mientos , y si no previene con la moderación los 
sensibles efectos que le puede causar.

¡ Un caballero ser tuteado y tenido por cria
do de un médico! ¿Te resientes por ello? qué 
venganza quieres tomar ? Qualquiera que ella sea, 
ya manifiestes tu amarga desazón con rostro sañu- 
d o , y preñado de colérico silencio j ya de pala^ 
b ra , pidiendo á las claras , ó por embarazados' 
rodeos una satisfacción insulsa, te vás á descubrir 
por hombre vano y arrogante , sin que puedas 
evitar que el padecido resentimiento no te roa el 
corazón. ¿Qué remedio pues , búscalo quanto 
quieras: no hay otro que el de la virtud. E l mun
do , el trato de los hombres, te dará á cada paso 
que sentir sin que lo puedas evitar , si no haces 
estudio de la moderación, si con ella no entras 
en tu interior , y si no armas tu corazón con el 
desprecio de la injuria. Eusebio sintió de impro
viso la llamarada de su resentimiento; pero pre
venido de antemano de las máximas de la modes-. 
tía , la sufocó , sobreponiéndose á un afecto de

jo»». I I I . L
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sordenado ,  y sacando asi de tal vencimiento el
puro consuelo y satisfacción que no probará, ja
mas el que se abandona á las desazones de su, va
nidad resentida. :

No limitó Eusebio la superioridad de sus sen? 
timientos á sobreponer su ánimo á  úna inconsi- 
derada ofensa de quien no sabía quien fuese. Im
pelido de la complacencia que le daba su recobra
da moderación, se adelanta al médico que se des
pedia del Lord para abrirle la puerta , y lo prece
de hasta la escalera donde lo dexa, haciéndole una 
modesta inclinación de cuerpo, c,omo sí de hechq 

'fuese un criado: y hubiera vuelto al quarto del 
Lord riéndose de sí mismo , si los tristes pronós
ticos del médico, no le hubiesen agravado el sen
timiento por el terrible estado* de la salud de su, 
amigo. El Lord viéndolo en trar, le pregunta qué 
era lo que había dicho el médico: =  Milord, otra 
sangría. =  j A h ! no es eso lo que os pregunto, 
sino lo que dice de mi mal. =  No le hablé sobre 
ello, Milord: yo fio poco en dichos en que puede 
tener parte el interés y la vanidad. A las veces se 
suele agravar el mal de un enfermo para encare
cer la habilidad; y así, Milord ,  sosegaos,  y espe- 
rémos bien, ses ¡Temo que se me agrave la enfer
medad ! este dolor no me dexa sosegar !

James que entraba con un billete para el Lord  
Som.. .  interrumpe su discurso , diciendo : Mi- 
lord , me entrega este billete con instancia un 
moro que acaba de llegar, y  que desearía la res
puesta. E l Lord ru,ega á Eusebio que lo lea , y  
que le diga su contenido. Eusebio lo lee ,  y le di
ce  ; este billete ,  Milord,  os lo envia Sir Eduardo
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Towsend , primo hermano dé vuestro padre , y
y dice en é l :  que habiendo servido muchos años 
de Capitán de navio en la marina del R ey , se ha 
visto obligado á escapar de Inglaterra con dos: hi
jas suyas , y refugiarse á París , donde recurre á 
vuestra piedad en el infelicísimo estado en que se 
encuentra , habiéndole sido confiscados sus bienes. 
El L o rd , oido esto, se altera; y vuelto á James, 
le dice que no estaba para recibir recados.

Sintió Eusebio esta indiferencia del Lord para 
con ún pariente suyo que se hallaba en tan infeli-: 
ces circunstancias. Y aunque se sentía movido á1 
cómpasipn para interceder por é l, pero lo con
tuvo la alteración que había manifestado el mis
mo L o rd , temiendo agravarle el mal. ¡ Que co
munmente se deban manifestar los hombres mas 
duros con sus parientes que con los ’ extraños t 
¿Será esto tal vez porque esperan grangearse con
cepto de aquellos que nada les pertenecen, y por-- 
que se lisonjean de tenerlo ganado dé aquellos 
necesitados de cuyo parentesco no se dignan ? pe-, 
ro si la consanguinidad interesa nuestra ambición 
y vanagloria quando la vemos coronada , ó de los 
honores , ó de la fortuna , por qué razón no de
berá á lo menos interesar nuestra compasión quan«- 
do la suerte abate á nuestros allegados i La razón' 
es clara. La vanidad todo lo corrompe.

Aunque Eusebio calló por entonces para no 
alterarlo m as, no dexó pasar con todo aquella- 
noche sin interesarse en favor de su infeliz pa— 
ríante , y de sus hijas doncellas , para las qualesp 
antes que para el padre, pudo recavar del Lord' 
que James les llevase doce luises. Eusebio que ha-*
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bia velado á e?te fin al enfermo hasta muy tardé»« 
luego que lo consiguió se fue á dorm ir, dexan- 
dolo encomendado á uno de sus criados«

La calentura cobraba fuerzas á pesar de las 
sangrías ; y Hardyl que había ido aquella misma 
noche á visitar al L o rd , dió á Eusebio pocas es
peranzas de su vida. Cargóle el dolor de costado 
al otro dia ; y los médicos hallando empeorado el 
mal, tuvieron su consulta ; en la qual resolvieron, 
hacer avisar al enfermo del estado peligroso de su 
salud, para que pudiese tener tiempo de hacer el. 
testamento , y disponerse para morir. La conster
nación y  el duelo se apoderan de los ánimos de 
los criados que amaban mucho á su amo : era ge
neroso. Eusebio experimenta mas que nunca la 
ternura del afecto que le profesaba » creciendo sus¿ 
temores pór la pérdida del Lord en la flor de, 
su edad , en el seno de la riqueza, y de los pía-- 
ceres, ausente de su patria, y de los suyos que; 
lo adoraban.

|Pero quién será el que querrá encargarse de 
dar al enfermo esta terrible noticia ? Los médicos, 
lo rehúsan , aunque parece que esta sea incum
bencia indispensable de su profesión. E l Duque 
d eD .. .  que se profesaba muy amigo y confidente 
del Lord , habia bien sí estado el dia antes á visi
tarlo , pero en pie y de corrida, como visitan 
los perros al Nilo, por temor del zarpazo del cai
mán. ¿ Cómo podía querer detenerse á darle parte 
de lo que tanto le amedrentaba al mismo ? James 
implora la bondad de Eusebio para que hiciese 
presente al Lord la fidelújad con que le habia ser
vido tantos años.
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Ensebio se rinde á las súplicas y al llanto de 
Jam es: entra en el quarto j y después de llamar 
por rodeos la atención del enfermo para no alte
rarle la fantasía , le dice : Milord , si se restable
ce vuestra salud quiero ir con vos á Montpeller; 
pues según oygo decir , aquellos ayres serían muy 
favorables para vuestra convalescencia. =  S í, ire
mos. s s  Pero antes de emprender ese viage , me 
ocurre que sería bien que los dos imitásemos á 
H ardyl, haciendo el testamento como él lo hizo 
antes de ayer. =  ¿Testamento? no hago testa
mento sino á la hora de mi muerte. —  Bien, Mi- 
lord , ¿ pero esa hora quién nos la determina i po
demos morir dentro de un año , de un mes , de 
lina semana , mañana mismo.

El Lord Som .. .  vuelve los ojos consternados 
hácia Eusebio , y le dice : Don Eusebio , ¿ qué 
me queréis decir ? qué han dicho los médicos ? 32= 
Que vuestra enfermedad , Milord , se agrava; y 
qué aunque se lisonjean de restituiros la salud, te
men cambien que pueda cobrar sobradas fuerzas 
vuestro mal. =  ¿ Y aunque las cobre , qué suce
derá por eso ? =  Lo que os insinué, Milord, que 
podemos morir ; pues tarde 6  temprano es este el 
término de la vida. =  No me habléis mas de eso, 
Don Eusebio, me inquieta demasiado ese discur
so. =  No esperaba, Milord, que un corazón mag
nánimo como es el vuestro , y que os hizo hacer 
frente á la muerte armada de fuego y bayonetas 
en el campo de guerra , en la tierna edad de diez 
y ocho años, sintiese inquietud por oirla ahora 
mentar. Mas jdven soy que vos, y  no vi jam as 
el rostro á la muerte; con todo, me complazco
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eó hablar de ella , y lo hago freqüsntemente con 
Hardyl,  el qyal me hace sobre ella tales refle^ 
xíones ,  que me parece la recibiría con tran
quilidad de a lm aan tes que con inquietud , si 
viniese á exigirme el tributo indispensable de 
la vida. =  Os lo parece : ¡ mas si os vierais en 
el, lance ! . . .

Pudiera ser qúe entonces la temiese : no pre
tendo hacer antes de tiempo el esforzado : pero 
si oyeseis , Milord , las máximas de Hardyl sobre 
el término de su vida , tal vez mudaríais de con
cepto. Desprended del corazón el sobrado amor 
á las riquezas, los anhelos y esperanzas de la am
bición „ el enagenaraiento de los placeres , y de 
la desvanecida holganza del mundo, y veréis quan- 
tos menos motivos le quedan al ánimo; para temer 
la muerte. =  No estoy para esas reflexiones, Don 
Ensebio ,  dexadme quieto os ruego, =  Os dexo, 
Milord : me intereso demasiado en vuestro bien 
para que quiera obstinarme en inquietaros; pero 
permitidme que os diga solamente que por hacer 
testamento no morimos : y sintiera que murieseis 
sin dexar á vuestra familia alguna prueba de vues
tra generosa compasión j y si lo diferís por sobra
da confianza, tal vez debo tem er, Milord,  que 
xio tengáis tiempo.

.es ¡ No tendré tiempo ! tan grave se hizo mi 
enfermedad! =  S i, Milord, quanto mas consulto 
el afecto que me habéis merecido , veo tanto mas 
que faltaré á la amistad si os dexo ignorar el es
tado en que os halláis, pudiendo interesar este 
conocimiento , no menos á ía generosidad de • 
Vuestro corazón, que al bien de vuestra familia*
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y  de vuestra conciencia. =  ¡ Ah , :Don Eusebio 
me dais la muerte ! ¿mi concienciad ... Dtxad- 
me estar por Dios : ras amarga sobremanera ese 
recuerdo.'=s Milord, hay remedio para endul- 
^arlo : la bondad infinita de Vuestro Criador. =sr 
rO desvanecidos deleytes ! ó disolución ! quán di
ferente aspecto tomáis para despedazarme et al
ma ! =r Lo teman, Milord , para que os ecHeis 
en' los brazos de vuestro mi?ericordioso hacedor :  
fomente vuestro presente desengaño esta dulce 
idea. Ella os .podrá solo consolar en el trance, 
én que todas las cosas de la tierra dexan al hom-; 
bre desnudo , desamparado y solo en el borde de 
la e te rn id a d e n  cuya sima sin fondo nos preci
pita la muerte. La misma mano omnipotente que 
nos sacó de la nada, se extiende, Milord , á quien 
la implora para acogerse á ella en el trance de la 
muerte. Obra suya somos : y si nos hemos man
chado de los lodazales de la tierra , puede lavar
nos el sincèro arrepentimiento. =

: Ah , morir en la flor de la edad í haber de 
desprenderme para siempre de las comodidades y  
riquezas de una vida que no padeció quiebra en 
la salud ! será posible que se haya de acabar todo • 
para mí tan jóven como soy , y de salud tan ro
busta ! . . .  El Lord no puede contener el llanto á 
que se abandona, gimiendo dolorosamente. En
sebio enternecido de su llanto le toma la mano 
llorando con é l , y diciendole : esas ideas , Mi
lord , os afligirán solo sin ningún provecho. Aun
que no debáis morir de esta enfermedad, aprove-* 
chaos del dolor que os causa paia conocer la va
nidad de las cosas mundanas, y  para mas apre--
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ciar y  amar la virtud. Ella es tan amable, Mi- 
lord , y  de tanto consuelo en el trance de nues
tras angustias. =

La desconocí demasiado , Don Ensebio, para 
que pueda consolarme, no tengo sino motivos de 
acerbo dolor, y de amargos remordimientos. ¡=  
Esos mismos pueden contribuir para purificar 
vuestra conciencia , y para encaminar vuestro co
razón al seno de la infinita misericordia. La di
vina clemencia compadecerá vuestras flaquezas, 
si le ofrecéis vuestra alma contrita y reconocida, 
j Debe costar tan poco á vuestro desengaño este 
tributo á la Divinidad ! él puede sosegar entera
mente los temores y angustias de vuestro pecho.™ 
Lo veo , Don Eusebio , lo veo; no me quedan 
otras mejores lisonjas , y  no las puedo esperar- 
mejores, j A h! ¿ de qué me sirvió el nacimiento; 
y la riqueza , sino es para fomentar los vicios, y* 
para hacerme mas doloroso y amargo el trance de, 
Ja muerte ? =

En él os puede también servir, Milord, de 
consuelo ,  el haber satisfecho á las obligaciones 
de reconocimientos con vuestros deudos y parien
tes, y con los que emplearon sus sudores, y  fi
delidad en serviros. Ellos son acreedores á vues- 
tra conmiseración ; y puesto que tenéis tiempo, : 
sería bien que os aprovechaseis de él para hacer 
testamento. ^  Deberé pensar en ello t ya que me 
Jo pide vuestra amistad. =  Si queréis , pues, ha
ré venir el escribano. s=z Como queráis : haced
lo venir.

Eusebio se aprovecha de este momento favo
rable , y sale inmediatamente á consolar los cria*
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¿os del L o rd , dando orden á James para qué fus-. 
se á llamar á un escribano. Entretanto que éste 
llegaba, volvió Eusébio á consolar el ánimo del 
Lord con sus santos consejos y reflexiones j pero 
luego que tuvo aviso de la llegada del escribano, 
se ausenta del quarto, no queriendo asistir al tes
tamento $ ni el Lord quiso tampoco hacerle que
dar , deseando darle una demostración de la esti
ra a y afecto que le profesaba, y de la sincera ofer
ta que le hizo de una de sus tierras en Inglaterra, 
en caso que llegase á perder el pleyto con su 
tio. Otorgó pues el testarhento en lengua fran
cesa , mandando se abriese inmediatamente des
pués de su muerte.

Los módicos , interesados en la salud del en
fermo , no ahorraban pasos ni visitas; pero su 
salud empeoraba á pesar de su ciencia. El Lord 
llega á persuadirse de su muerte: la inevitable 
necesidad á qué nos somete la naturaleza, hace 
doblegar al ánimo mas terco y obstinado. El Lord 
se llega á conformar, aunque con llanto al terri
ble anuncio , y muestra deseos de tener á su cabe
cera un Ministro protestante , y se lo dice á Euse
bio. Este recurre ai Duque de D , . .  el qual envió 
á llamar algo atemorizado al Ministro que tenia 
consigo el Embaxador de Inglaterra. Pero hallán
dose aquel casualmente enfermo , no fue posible, 
que viniese ,  ni que el Lord viese cumplidos 
sus deseos.

L a  Religion,  qualquiera que ella sea, graba 
tan profundamente sus máximas en el corazón del 
hombre, que son raros los que llegan á borrar 
*us impresiones , y á  sacudir los temores y re -
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mordimientos con que apremian á !a conciencia 
ios refractarios sentimientos. Los afanes y dolores 
dei m al,  los temores y angustias de la muerte que 
se le presenta como inevitable, el hprror de la 
eternidad , la memoria amarga de las culpas , la 
lobreguez y silencio de la estancia del moribun
do , la palida consternación y duelo de los pre
sentes ,  la vanidad , los honores, las riquezas que 
se manifiestan entonces como un sueño y vana ilu
sión á los anhelos de la burlada y turbada fanta
sía ; el mundo que dexa, y pierde para siempre 
para entrar en otro desconocido, que se le repre
senta como noche eterna é  incomprehensible , to
do concurre para que el alma consternada recurra 
al altar de la Religion , que le extiende sus bra
zos para reconciliarla con el Criador , como solo 
arbitro omnipotente de la vida inmortal, á que 
vá á nacer con la separación del cuerpo mortal y 
corruptible que dexa. ;

E l Lord Som. * . aunque libertino, y de cos
tumbres desarregladas, probando las amargas de
sazones que infunden en aquel funesto trance los 
vicios, debió también probar los remordimiento^ 
de la conciencia por la desamparada y desatendi
da Religion. El espontáneo llamamiento del Mi
nistro protestante lo manifestaba. Pero nomo la 
circunstancia de hallarse éste enfermo , y la difi
cultad de encontrar otro en París, no permitie
sen al Lord disfrutar de este consuelo y satisfac
ción, que lo es grande para el alma temerosa, 
Eusebio hubo de suplir con sus exhortaciones 
y consejos.

Acudió entonces el Lord á las demostraciones^



I

p a r t e  T E R C E R A .  l 6 j  i
¿e arrepentimiento, siendo una entre otras , la 
de pedir perdón á Eusebio por el engaño que le 
urdió para corromper su virtud la noche de la ce
na con Armanda y Hernestina. Luego prorumpia 
en llanto , lamentos y exclamaciones , que denos
taban el sentimiento que lo avasallaba por de
berse desprender del mundo y de sus riquezas en 
la flor de su edad,

Eusebio viéndolo llorar , se enternece otra 
vez , y llora con su tristísimo amigo, dándole 
mil demostraciones de afecto, acompañadas de 
ruegos y consejos para apartar su descarriada1 
imaginación de los objetos que irritaban su deses
peración , y llamarla al arrepentimiento, á fin de 
qué hiciese caer aquel mismo llanto sobre su co
razón contrito, para que lavado con sus lágrimas, 
lo ofreciese purificado á la clemencia de su Cria
dor. Pero era demasiado viva la impresión que 
en él hacia el mundo, y la grandeza que dexaba, 
hiriéndole sobremanera su exaltada fantasía; la 
qual, encendida al mismo tiempo de la violencia 
del mal, comenzó á alterarse de modo , que vino 
luego á dar en tal frenesí, que perdiendo el co
nocimiento de su oficioso amigo y de sus criados, 
fue necesario amarrarlo á la cama después que los 
hubo maltratado para contenerlo , y para impe
dir mayores violencias.

Así murió ál séptimo dia de su enfermedad el 
jóven Lord Som .. .  dexando á todos sumergidos 
en una profunda tristeza y consternación , espe
cialmente á su amigo Eusebio, que mas que to
dos se interesaba por su salud, ¡ Quán ageno es
taba el Lord ocho dias antes de su vecino finí
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| Mas quién es el que no cree que lé está siempre 
lejana sü muerte € el que la medita.

¡ O  mortal! no te pese acostumbrar tu mente 
y tu memoria á tu fin inevitable. La idea de la 
muerte solo amedrenta al que rehuye familiari
zarse con ella. No es esa armazón de descarnados 
huesos , ni esa desdentada y vacía calavera, ni 
ese esqueleto armado con esa guadaña: nada de 
todo eso es la muerte , bien sí sus necesarias con. 
seqüencias. El que te propone todo es® para me
ditar , el que te pinta el cadáver yerto , horrible, 
frío, y  hecho ya pasto de gusanos, amedrenta 
tus sentidos y fantasía, mas no te dá idea verda
dera de lo que es la muerte.

M orir es el romperse las ataduras de la admi
rable é  incomprehensible organización del cuer
po , del qual, como de cárcel disoluble, huye el 
alma libre.. .  j á dónde ó cielos ? . . .  Tiembla 
mortal: esos huesos, esas cenizas, esa tumba, ya 
»o te pertenecen. Pero ese ilimitado y  tenebroso 
seno de la eternidad que presenta á tu alma dos 
Caminos tan opuestos: esa incertidumbre terrible 
de errar la vía , pasando de la vida breve y mor
tal á la inmortal y  eterna, rota la union de tu al
ma y cuerpo, la qual, ni es dolorosa, ni percep
tible ,  puede sin asco y sin temor del aspecto de 
un objeto que te es ageno ocupar tu imagina
ción » y  llamar con fuerza tus sentimientos al es
tudio de la virtud, desprendiendo tu corazón de 
los bienes inciertos y  perecederos , que como 
ciertos y  eternos “nos representan las deslumhran 
das pasiones.

M orir,  es acabarse el plazo que dió á la vida
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il que la formó al impulso de los decretos de su 
infinita sabiduría, y que no hará mas breve , ni 
el imaginario peligro que te inquieta , ni el hier
ro del enemigo , ni tu desesperación , ni el rayo 
que discurre y  centellea sobre tú cabeza,  ni la 
tempestad que brama en torno de tu navio; y que 
no hará mas larga, ni la ciencia del médico acre«: 
dítado, ni tus riquezas, ni los votos de tu temor« 
ni tus medrosos ruegos , ni la eficaz virtud de la y 
buseáda planta. ¡ O hombre ! m orir, es acabarse 
las peñas f las zozobras , los cuidados, y conti
nuas desazones que no quedan resarcidas, ni con 
la breve risa, ni con el placer incierto y  momen
táneo» ni con la voluble holganza , ni con todas 
las ilusiones de la desvanecida fantasía , sueños 
de las ansias , y deseos insaciables de los infe« 
lices mortales.

LIBRO QUARTO.
*

A .n tes  de embalsamar el cadáver'del Lord di
funto , se debió abrir el testamento, como lo te
nia mandado f viniendo á este fin al mesón el es
cribano. Eusebio estaba retirado en su aposento» 
avasallado de la tierna aflicción de la pérdida de 
su amigo y, á quien no había'1 desamparado, hasta 
el ultimo aliento , no solo por empeño' de afecto 
y de gratitud, sino también para que pudiese ha
cer toda la posible Hñpresion en su ánimo, y le



quedase -viva la memoria de su trance ,  que tanta 
contribuye para fortalecer los sentimientos y má-i 
simas virtuosas. Hardyl había también sentido no 
poco su muerte;  pero uno y otro estaban muy 
agenos de imaginarse que el Lord hubiese quería 
do dar á Eusebio una prueba de su generoso afec
to en el testamento.

.Por lo mismo fue mayor su sorpresa , quando 
después de haberlo leído el escribano en presen-' 
cía de los testigos , entró en el aposentó de En
sebio á darle parte con enhorabuena de la manda« 
que el Lord Sóm.. . le hacia de trescientas libras: 
esterlinas de renta durante su vida sobre unos« 
bienes libres que tenia« en el Ducado de De voris- 
hire. Pero quan lejos estaba de esperar, ni de de* 
sear tal manda; tan extraña se le' hizo á su agra-> 
decida admiración, sin disminuirle por eso el sen4 
tímiento de la muerte , de quien tan generoso se 
mostraba., para con él. E l llanto.,con que recibió 
h  nueva que el escribano le daba muy alegre, ma
nifestaba que no decían bien , ni convenían tales 
enhorabuenas á su desinteresado sentimiento, y 
que apreciaba la donación sin que llegase á man
char su tierno reconocimiento ninguna sombra 
de codicia.

Como la enfermedad sobrevenida al Lord tañí 
impensadamente hizo diferir á Eusebio y Hardyl 
la partida de París , difirieron también ellos el» 
dar respuesta á las cartas de John Bridge , y de 
Henrique Myden , para poderles decir el dia que 
partían ,  remitiendo su determinación al entero' 
recobro de la salud del L o rd , ó su muerte si mo
ría. Resolviéronse pues hácerlo luego que murió;
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pero la Inesperada manda dei difunto puso nuevo 
éstofvo á ;SU resolución;, como también el acci
dente que aconteció por causa de aquella misma 
manda , haciéndoles diferir dos dias mas su parti
da. Sír Eduardo Towsend, pariente del Lord Som... 
fue el que dió el motivo para ello.

Jam es, el camarero del Lord , que se halló 
presente á las instancias que hizo Eusebio á su 
amo , para recavar da él aquellos doce luises pa
ra las doncellas , al tiempo que se los entregó 4  
§ir Eduardo , le contó también el medio por el 
qual los había obtenido » haciéndole un elogio de. 
Eusebio. Dos dias después, habiéndose agravado, 
fe enfermedad del L ord , y pronosticando los mé
dicos su muerte , Sir Eduardo quiso escribir otro 
billete á Eusebio agradeciéndole sus buenos ofi
cios , y rogándole de nuevo quisiese hacer memo
ria ai Lord Som .. .  de su desgraciada familia en 
caso, que el cielo dispusiese de su vida»

Llegó el billete á Eusebio quando ya el Lord 
había entrado en delirio imposibilitando todo re
curso : Eusebio, no obstante , respondió á Sir 
Eduardo , diciendole el sentimiento con que que
daba por haberle llegado tarde su instancia ; pero 
le anadia, que con todo, esperaba consolarlo. Dé
dalo esto Eusebio porque tenia intención de en
viarle , en caso que el Lord muriese , otros doce 
luises de su bolsillo ;  pero como despu.es de su 

i muerte se hallase con la novedad de la manda de 
| trescientas libras esterlinas que el Lord le hacía,
| ocurrió luego á su generosa compasión , que no 

podría hacer mejor empleo de aquella donación 
que trasladarla á la necesitada familia de Sir Eduatv
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do, interpretando la voluntad y buenas intención 
nes del difunto en favor de su infeliz pariente , si 
hubiera tenido tiempo para persuadírselo.

Estaba todavía en el quarto de Eusebio el es
cribano que fue á darle la noticia del testamento 
quando lo llamaron á comer ; y despedido el es
cribano , Eusebio fue á la mesa lleno de sus pia
dosas intenciones en favor de Sir Eduardo Tow- 
send. L a  muerte del L ord , sus prendas, su rique
za , j  otras partidas amables ocuparon los discur
sos de los comensales, durando todavía en tratar 
del mismo asunto hasta después de acabada la co
mida : pero los interrumpió una extraordinaria 
vocería y  alboroto que aturdía el mesón, y alteró 
á los que estaban sobremesa, mucho mas quando 
vieron entrar en la sala en donde estaban á Wüks 
criado del Lord difunto, que huía de Taydor, cria
do de Eusebio, que lo perseguía con el cuchillo 
en la m ano, teniendo el rostro ensangrentado.

2 Qué es ? qué picardía es esta ? exclama el 
-Duque de D - . .  levantándose de la mesa con los 
demas forasteros. Hardyl y Eusebio asustados de 
ver á Taydor ensangrentado , y con el cuchillo 
en la mano , lo llaman. Taydor obedece : dexa de 
perseguir é Wilks , y acude al llamamiento de.su 
amo, á quien cuenta el motivo de la riña que ha
bían trabado sobremesa él y Altano con los cria
dos del Lord difunto , por querer defender su en
tereza de las insolentes murmuraciones de los 
criados del Lord Som .. .  los quales decían que él 
había sobornado á su amo para sacarle la manda 
«de las trescientas libras esterlinas.

Aunque el Lord había hecho testamento á ini*
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tancías de Eusebio , y aunque en el mismo testa
mento dexaba generosamente mandados á sus cria
dos y en vez de agradecer estos á Eusebio sus pia
dosos oficios, llevaron muy á mal el ver heredado 
de su amo un extraño, hasta poner sus lenguas en 
la honradez, é  integridad de Eusebio. ¡Tan su
til y maligna es la envidia! Y  como toda3 las cir
cunstancias concurrían para verificar las sospechas 
de esta ruin pasión , dexaronse apoderar de ell&s 
todos los forasteros que supieron la manda , sin 
exceptuar al mismo Duque de D . . .

Eusebio hasta entonces no habia esperimenta-' 
do el sentimiento que causa la calumnia personal, 
no habiendo tenido motivo para ello; pues la ca
lumnia de Brund en Londres recaía también sq*í 
bre Hardyl: ni supo el motivo de verse ea la cár
cel , sino al mismo tiempo que quedaba justifica
da su inocencia. La calumnia ignorada no se sien
te. Su tiro asesta al oído , ppr donde hace pene
trar la maledicencia su agudo dardo al corazón del 
calumniado, después que derribó $u estimación 
y honradez en el ageno concepto.

Si fué , pues , amarga y sensible á Eusebio la 
murmuración de los criados del Lord , juzgúelo 
aquel que llega á experimentar igual calumnia en 
semejantes ó diversas circunstancias. Avergonza
do vivamente de estas voces , no sufre mas su ros
tro encendido y turbado la presencia y ojos de 
ios forasteros, que se levantaron de la mesa para 
©ir á Taydor , pareciendole que todos le decian 
lo mismo con sus miradas y pensamientos; de 
modo ,  que sin dar ningún pretexto ,  se retira 

'Á su quarto.
Tom. U h  M



H ardyl, después de haber a pacigugdo los cria- 
dos , vá también al quarto de Ensebio; y viéndolo 
apoyado de codo sobre la mesa, cubriéndose con 
la mano la frente, le dice : ¿ Q ué, sentís, Euse- 
bio; q u é , os retirasteis tan desazonadamente al 
quarto ? == ¿ No oísteis el motivo de la riña de los 
criados , y la infamia que me ponen de haber ar- 
raneado del moribundo Lord la manda que me hi
zo? =  ¿Pues qué habéis sentido, esto ? ¡ gran mo
tivo por cierto de sentimiento ! á la verdad no 
me lo esperaba de vos. ¿ Y  qué palos os han dado, 
ni qué herida os hicieron para sentirlo como lo 
sentis ? una voz que se la lleya el viento puede 
hacer tanta impresión en quien estudia despreciar 
los agravios ? =  Si me hubiesen maltratado, ó 
perdido el respeto , tal vez no lo hubiera sen
tido ; ¿ pero acusarme de cohechador de esa 
manda ? . . .

e= ¡ Bueno está eso ! querer, poner, coto á las 
lenguas maldicientes! ¿Y qué diferencia hacéis de 
la injuria y agravio á la calumnia , para que de
báis sentir menos aquellos que ésta ? =  La injuria 
limita sus tiros al cuerpo sin dañar á la reputa
ción de la persona : la calumnia zahiere y empon
zoña en el concepto ageno la estimación que mal
trata. = :  Según eso , sentís el perder esa estima- 
ckn en la opinión agena : ¿ obráis, pues , por 
oculto deseo de ser estimado, y de ser tenido en 
buen concepto de los otros ? No extraño , pues, 
que os haya sido tan sensible el perderlo : la con?- 
seqüencia era justa. Eusebio no supo que reepon- 
4 e r ; Hardyf prosiguió á decirle:

Tencis, Eusebio, un nuevo motivo para refle»
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xíonar, que la raíz de ese sentimiento está pren
dida de nuestra delicada vanidad , la qual se re
viste del manto del honor , no para hacer menos 
sensibles los tiros de la calumnia , sino para ha
cerlos mas dolorosos. Entrad en los escondrijos 
de vuestro corazón , donde siempre quedan re
puestos , y renacen de continuo estos impercep
tibles efectos de la vanidad , pues conviene afa
narse en sufocarlos , si queremos que no nos cau
sen los disgustos y desazones que sentimos : por
que disgusto y desazón es muy grande el escoci
miento vindicativo que engendra la calumnia en 
el corazón , y que á las veces impele los hombres 
á fatales extremos. Para evitarlos , pues, importa 
prevenir el sentimiento con la reflexión de las má
ximas de la sabiduría, sin las quales no es posi
ble conseguirlo.o &

Verdad es , que muchos hombres llegan a tal 
imprudencia y descaro , que no sienten nada per
der su estimación , ni envilecerse á los ojos áge
nos » dando ellos mismos motivo „para ello con su 
culpable y oprobriosa conducta: pero estos son 
la hez de los hombres , y los mas. desvergonzados 
libertinos. Todos los demas , de »recto y honrado 
proceder , formanse un falso principio del honor, 
como si debieran sentir por obligación indispen
sable la calumnia, y como si el honor les infun
diese derecho de obtener su reparación. Cabal
mente no hay cosa en que mas tropecemos á ca
da paso que damos en el mundo. La envidia , la 
malicia , el odio , el rencor , la enemistad , agu
isan de continuo sus lenguas para zaherir. ¿ Quién 
es aquel que ande esento de sus heridas? El casa*

-  ' JYU .
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miento mas honesto, la caridad mas pura , la in
tegridad de la mas recta justicia, ó del desintere-, 
sado empleo, la intención mas buena y santa; en 
fin, todo se hace blanco del arco siempre empu
ñado de la calumnia.

j Cómo ? no se ha de sentir la pérdida de la 
estimación ? se ha de sufrir con paciencia oirse ir 
en agenas lenguas, como ruin , deshonesto , in
justo , y  cohechador de mandas ? esta estimación 
de sí mismo no es justa en el* hombre ? no es el 
freno mayor de las costumbres ! Esa es ,  Eusebio, 
la otra capa con que se cubre también nuestro 
amor propio, y nuestra presunción. ¿ Pero con 
ella nos libramos acaso del sentimiento y desazón 
que nos causa 1 á calumnia ? No hay duda que el 
aprecio de nuestra estimación es un móvil exce
lente para obrar bien ; y estoy por decir, que es 
el solo motivo por el qual obran bien los hom
bres : pero no me negaréis , que los que obran 
bien por ese motivo , lo hacen por principio de 
vanidad ,  y por deseo de ser estimados y respe
tados de los otros.

No sucede así en el que obra bien por sola sa
tisfacción de su conciencia , y de su interior con
suelo ; esto e s , por puro amor de la virtud, prin
cipio mas noble , y  mil veces preferible al otro de 
la vanidad ; aunque yo me guardaré bien de cul
parlo enteramente : al contrario se debería incul
car á los hombres de é l : pues no todos pueden ni 
saben hscpr estudio de la sabiduría : pero á vos que 
hacéis estudio de ella., ¿ os convendrá por ventura, 
ser antes bueno por principio de presunción t que 
por el del puro amor de la virtud!
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Esta no atiende á otro fin , ni á otra recom

pensa de su obrar, que á los bienes mismos que 
nos acarrea. Todos los demás los reputa inciertos 
y dudosos , debiendo depender de las pasiones , y 
caprichos de los otros hombres; los quales, dan 
ó quitan á su antojo su estimación y concepto: 
alaban 6 calumnian según sus humores les dictan: 
porque podéis ser un Focion , un Aristides , un 
Sócrates , un Dios , que la calumnia no respetará 
por eso vuestro proceder. El que tiene, pues, por 
su parte la satisfacción de su conciencia , armese 
del desprecio de la calumnia ; este es el broquel 
en que se embotan sus tiros: no nos presenta otro 
la virtud , para repelerlos , y para no sentirlos, 
ó á lo menos , para sobreponernos al sentimiento 
que nos causan.

Porque ¿ que pretende el que herido en lo vi
vo de su honor , se irrita , se enardece, patea, y 
se transporta para exigir satisfacción de la calum
nia ? Si lo examináis bien, quisiera solo acallar, 
y dexar satisfecha su resentida vanidad con la ven
ganza de quien lo calumnió. Si llega á obtener 
esto , aunque sea con el castigo’ó ruina de quien 
lo ofendió, ¿ dexa de sentir por eso toda la amar
gura de la hiel que derramó sobre él la ofensa ? 
no queda expu&sto , y juguete de las zozobras, 
angustias, desvelos , y ansias que le infunde el 
resentimiento ? aunque obre , corra , y se afane 
para quedar justificado , y destruir la opinion 
contraria , la llega por eso á destruir entera-, 
mente ? Esta suele siempre reservarse algu
nas ocultas sospechas para fomento ■ de su 
amor propio ; el qual no suele holgarse mu-
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cho que se justifique plenamente el calumniado.

Al contrario , todo lo remedia de un golpe el 
desprecio : ¿ mas cómo se conseguirá este reme* 
dio ? con  la reflexión : ¿ sabéis que esta es la an
torcha de la sabiduría ? tomémosla en la mano y 
vamos á ver los males que se nos siguen por ser 
calumniados. El perder el concepto de hombre, 
bueno , de honrado, de íntegro de la agena opi
nión, Mas el que obra por puro amor de la virtud; 
y por satisfacción de su conciencia, ¿ por ventura 
no estudia el no hacer caso de la estimación y 
del agtno concepto ? por qué, pues , se ha de 
resentir si pierde aquello que no pretendía y 
que despreciaba ? ■

¿ Qué viene á ser este gran concepto de loa 
hombres ? un acto de entendimiento leve , incier
to , fugas, sujeto al capricho , al humor , al en
gaño y liviandad de las pasiones , que ni depende 
de nosotros el conseguirlo, ni está en nuestra ma
no el conservarlo. Y  ved aquí como venimos á dar 
en los principios de Epicteto , que siempre debe
mos llevar presentes : no te afanes en desear lo 
que no depende de tí el conseguir, ni ames de
masiado lo que conseguido puedes perder con do
lor si lo pierdes.

Sensible no hay duda, es á los hombres va
nos el que otros pongan sus lenguas en su proce
der, en su nacimiento, eh su estado y condición; 
pues esto los humilla, y la humillación es dolo- 
rosa. Raro es el hombre que sepa apreciarla, y  
aprovecharse de ella. Mas el sabio la abriga, y  la 
acaricia en su seno , para que le fomente los sen
timientos de la modestia y de la moderación* co a
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levanta sobre los tiros de la maledicencia y de la 
calumnia , contemplando con risa compasiva, des
de el trono de su firme entereza, los esfuerzos de 
las apocadas pasiones de los hombres , que se de
sazonan en vano para despedazarlo.

Consultad ahora, Eusebio, los afectos de vues
tro corazón resentido y triste por esos dichos de 
los criados, y ved qué venganza y satisfacción 
pretendéis. =  Ninguna , Hardyl, ninguna : bas
tante justificado quedo con mí conciencia. =  Ese 
solo testimonio os debe bastar. Tarde 6 temprano 
la virtud misma , sin desplegar sus labios, llega á 
disipar la niebla con que el aliento de la calumnia 
pretendía ofuscarla, sacando entre ella su rostro 
mas puro y bello que la luna el suyo entre la opa
ca nube que ofuscaba su placido resplandor, pro
siguiendo en silencio luminoso é imperturbable 
su brillante carrera , sin que puedan detenerla la3 
roncas voces de quien la ladra.

Esto debiera bastaros , Eusebio, para sacudir 
de vuestro ánimo esa tristeza.. .  —  No me queda 
ninguna j os lo aseguro , Hardyl; me habéis so
segado enteramente ; y para claros una prueba de 
ello , voy inmediatamente á proponer ai Duque 
de D . . .  la donación que»determiné hacer de la 
manda del Lord á Sir Eduardo TowjencL —  Id 
enhorabuena: os esperaré aqui en el quarto.

Estaba todavía el Duque en su apartamento 
quando Eusebio fué á verse con é l , hallándolo 
sentado, y leyendo un libro. M tlord, le dice . no ; 
podéis ignorar la herencia que me dexó en su tes-f 
lamento el Lord Som. . .  =  No lo ignoro, amigo;'

quales su ánimo , esento de resentimiento , se



i $ o  ' ; E \j M  S I O
'■ y sé que tales mandas no se obtienen de los mori-- 

bundos sin sugerimiento de los asistentes : mas vai 
que tuvisteis tan buena habilidad, disfrutad de,

' vuestra buena maña j y que buen provecho os ha
ga. Dicho esto , sin mirar al rostro de Eusebio,; 
prosigue su letura.

¡ Qué impensado y terrible rayo para el hon
rado corazón de Eusebio ! Si Hardy 1 no acabára; 
de fortalecer sus sentimientos, diera con él en el 
suelo. Eusebio, de hecho , se conmovió vivamen- 
te ; pero la imagen de la luna en su placido res
plandor , presentándose entonces á su ánimo na 
menos que las otras reflexiones de Hardyl, hacen' 
levantar su corazón de aquel repentino abatimien
to , y volviendo sobre s í, dice con noble modera
ción al Duque , y con sosegada expresión : Mi
lord } procuraré que no me haga mi maña sinoi 
buen provecho : para esto me tomé la libertad 
de venir á consultaros. =2 ¿ A consultarme á mí ?, 
Id allá , que no necesitan de copsejos vuestros; 
artificios. 5=

Perdonad , Milord , vuelve á decirle Eusebio 
.con mas reportada modestia : deseadme acabar, os 
ruego , pues no entra aqui artifìcio, sino deseo de 
socorrer á un desdichado, «sr ¿ Cómo socorrer ? á 
quién ? s^r A Sir Eduardo Towsend. r=  ; A Sir> 
Eduardo Towsend ? 3= A ese mismo , pariente 
que e s , como sabéis , de mi buen amigo y bien-, 
hechor difunto. =? ¿ Y  en qué queréis socorrerlo ? 
qué tengo yo que ver en eso,? ;=  Tenéis que ver,. 
M ilord, como albacea que sois del testam ento,;. 
pues mi voluntad es hacer ̂ donación entera de las „ 
trescientas libras esterlinas que me dexó el Lordi *  ̂
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* Sotn. i • en favor de Sir ToWsend y de sos hijas: 

tos podéis favorecerlos, mandando hacerme una 
minuta de donación para que pueda legalizarse.

El Duque , sorprendido de tan impensada y  
generosa proposición de Eusebio , que lo cubría 
de confusión» justificando en dos palabras su ino
cencia ,  y aterrando al mismo tiempo al maligno 
juicio que había formado de é l , y los injustos y  
violentos reproches que acababa de hacerle con 
insolencia , no resistió á la conmoción que le ex- 
citabo su desinterés; y levantándose con ímpetu 
de la silla f lo abraza,  diciendole, perdonad, jd- 
ven, digno de mi veneración, y dexad que expíe 
con este abrazo mi juicio indiscreto y temera
rio. =  Milord t nada hay aquí que perdonar,  ni 
que sea digno de vuestra veneración. Satisfago á 
la inclinación de mi genio en socorrer á una infe
liz familia. Si hubiese llegado á tiempo el recurso 
que me hizo Sir Eduardo , me lisonjeo que hu
biera yo conseguido de la generosidad del Lord 
Som.. .  el trasladar esa misma manda á su pa
riente.

m  No sé oponerme , Don Eusebio, á una tan 
noble determinación que admiro : es demasiado 
respetable para mí. Solo sí quisiera proponeros 
que os reservéis parte de esa misma manda, para 
que tengáis el gozo de disfrutar de la liberalidad 
de vuestro amigo. =  No espero , Milord , disfru
tar de mayor gozo que el que me dará una dona
ción entera. El estado de Sir Towsend y de sus 
hijas necesita de toda ella; y la memoria del Lord 
Sóm. . .  queda muy grabada en mi corazón , para 
que pueda llegar jamas á borrarse en él. =  Ptus-
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to que asi lo qu e r é i s o s  enviaré la minuta: po-, 
deis hacer llamar al escribano para-legalizarla , y 
será empeño mió el hacer percibir á Sir Towsend 
la renta cobrada en Inglaterra.

Eusebio da las gracias al Duque, y  se despide 
de é l , para volver al quarto donde Hardyl lo es
peraba , haciendo' llamar primero al escribano. 
Entonces cuenta á Hardyl lo que le había pasado 
con el Duque, diciendole quan útil le había sido 
sü discurso sobre la calumnia, para estar sobre sí, 
y para no alterarse de las repulsas del Duque. 
Con este motivo , Hardyl, después de haber loa
do su moderación, continué en tratar sobre los 
bienes que acarreaba al hombre el despreciar los 
dichos de los otros, y sus agravios } pues aunque 
repetidas veces había tratado de esto mismo , su 
eloqüencia hallaba nuevas expresiones ¿ imágenes 
para dar mayor fuerza á sus máximas.

Entretanto , habiendo hecho el mismo Duque 
la minuta , se la traxo eri persona al quarto y lue
go que llegó  el escribano, se legalizó la donación 
con mil demostraciones respetuosas del Duque, y 
dé los testigos. Despedidos estos, Eusebio envía 
un billete á Sir Eduardo Towsend por medio de 
Taydor , en que le participábala donación. En
tretanto el Duqüe de D . . .  á quien llegó también 
á inficionar la calumnia inventada de ios criados 
del Lord Sora.. .  contra Eusebio ,  con el escán
dalo de la riña, no quiso dexarla pasar sin dar 
pruebas á Eusebio del aprecio y estima que le ha
bía merecido; á este fin , llamando á los criados, 

mandó que fuesen todos juntos á pedir perdón 
é. Eusqbio. *
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• Hardyl se hallaba solo con él , quando uno 

tras otro entraron en el quarto en triste formali
dad , llevando impresa en sus rostros la mortífica- 
cion que les causaba el orden del Duque, y la 
confusión de su maligno y envidioso juicio , des
pués que supieron del mismo Duque la donación 
generosa que acababa de hacer Eusebio de las 
trescientas libras á Sir Eduardo Towsend y á sus 
hijas. James era el que llevaba la voz , diciendo á 
Eusebio el orden con qne venían para pedirle per- 
don de la calumnia. Eusebio les dixo,  que no te
nía porque perdonarlos , bien sí motivo para ro
garles que hiciesen las paces con sus criados : y á 
fin de que las pudiesen celebrar con mas alegre 
solemnidad, entregó áJames dos Iuises de oro, 
diciendole que aquella bagatela podía contribuir 
para ello.

Todos los semblantes y corazones de‘aquellos 
criados se mudan de repente , y quieren manifes
tar á Eusebio su alegre reconocimiento y su res
peto besándole'la mano; pero rehusándolo Euse
bio , partieron llenos de alborozo para ir á en
contrar á Altano y á Taydor, y satisfacer á los 
deseos de su amo sobre las paces , haciéndolas en 
una opípara merienda , en que ensalzaron la vir
tud de Eusebio con mayores veras, que aquellas 
con que quisieron denigrar sii integridad.

Asi vió Eusebio plenamente justificada su ino
cencia y entereza sin pretenderlo ni buscarlo, 
grangeandose por lo mismo mayor respeto y ve
neración de los otros forasteros sabedores del ca
s o , que se hallaban en la misma posada. Faltaba 
en ella otro espectáculo no menos tierno é inte-
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resante ,  para prueba del acatamiento que se gran* 
gea la virtud en los corazones de aquellos que 
experimentan sus benéficos y adorables inflúxos.

E l moro que había llevado los billetes de Sir: 
ToWsend al mesón, y la respuesta ultima que dió 
Eusebio en otro billete á las instancias que le ha* 
cía el mismo Sir Towsend para que ÍÓ encomen
dase al Lord antes que muriese , habiendo veni
do otra vez para informarse del estado de la salud 
del enfermo, después que había muerto, y que se 
hahia publicado el testamento , como supo de Ja
mes las circunstancias de la manda que el Lord 
había hecho á Eusebio, sin hacer mención de Sir? 
Eduardo, volvió á casa de su infeliz am o, á quierí 
contó todo lo que James le había dicho, y el co
hecho de Eusebio para sacarle aquellas trescientas 
libras esterlinas , siendo así que nada había que-; 
jridó obtener para su pariente.

Towsend, á pesar de los doce luíses que ha
bía recibido poco antes, aunque sabía del mismo1 
James, quando este se los entregó , que los debía 
á las instancias de Eusebio , no pudo con todo re
frenar los transportes de su sentimiento , viendo 
desvanecidas para siempre sus esperanzas con la 
muerte del Lord; y  dexandose arrebatar del dolor 
y enojo,  sabiendo por medio de James que el tes
tamento se había hecho á instancias de Eusebio, 
prorumpe en baldones é improperios contra la 
avaricia de éste en presencia de sus hijas. ¡O hom
bres ! antes de dar crédito á la sutil malicia de la 
calumnia , esperad á verificarla, si no queréis ve
ros juguete á cada instante de vuestra fácil y en-: 
gafiada credulidad, . .
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Towsend, fomentando su dolor con la memo* 

ría del testamento ,  y de la manda del L ord , he
cha en favor de un extrañó , quiso volver á leer 
el billete, en que le decía Eusebio haber llegado 
tarde su recurso; pero que con todo, quedaría 
consolado. Mas esto mismo que debía alimentar 
sus esperanzas, sirvió para irritarlo mas , sabien
do que el Lord nada le dexaba ; y tomándolo por 
toréo del que había conseguido las trescientas li
bras de renta para s í , comenzó á llorar amarga
mente , considerando el miserable estado á que 
se veía reducido sin esperanza , faltándole la 
que solo le quedaba en la liberalidad de su pa
riente difunto.

Sus infelices hijas, añadiendo á esta nueva 
desolación y tristeza la que las devoraba por lo®' 
trabajos á que se veían expuestas, y por la que 
conservaban de la muerte de su madre , que ha
bía fallecido poco antes que dexasen la Inglaterra, 
prorumpen en nuevos sollozos y lamentos , y se 
abandonan á la desesperación, reconociéndose sin 
amparo en un país estraño , expuestas en la ñor 
de su juventud á todos los horrores de la miseria, 
y precipitadas del asiento de las comodidades, de 
ios honores , y riquezas en que habían nacido, 
en la sima horrible de la necesidad y de la 
pobreza.

Hallábanse en este tristísimo estado , en com
pañía de su desesperado padre , buscando alivio á 
su dolor en sus mismos llantos y lamentos , quan- 
do llegó Taydor con el billete, en que Eusebio le 
participaba la donación que le hacia de las tres
cientas libras esterlinas. Towsend avisado que ha-
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bia un hombre que quería entregarle un billete 
en propias manos, enxuga sus rabiosas lágrimas 
para verse con él. Sír Tow send, le dice Taydor, 
mi amo os envía este billete. =  ¿ Vuestro amo? 
quién es ? Don Eusebio M . . .  ~  Towsend fixa 
en Taydor sus ojos encendidos de colera , y esta
ba ya para enviarlo enhoramala á él y al billete: 
pero la necesidad pronta siempre á formarse es
peranzas , aun donde menos las espera , hizo con
tener el ímpetu de su enojo , mas no de modo, 
que rio dixese á Taydor con enfado , dad acá ese 
billete , y se lo quita de la mano.

Towsend vuelve á sentarse, abre el billete, 
empieza á leerlo con dudas, que se resentía toda
vía de su colera , y  no se lo dexa acabar de leer 
enteramente el repentino enternecimiento que le 
causó tan inesperada é increíble noticia , dexan- 
do caer su frente confusa sobre la mano en que 
tenia el billete , apoyando el codo sobre el brazo 
de la silla. ¿ Qué es , qué e s , padre mió ? dice le
vantándose la mayor de las hijas, creyendo que 
su padre tuviese alguna noticia infau ta. Towsend 
levanta entonces su rostro regado de llanto para 
prorumpir en sollozos.

La otra hija , asustada entonces , acude tam
bién á consolar á su padre , y ambas á dos se po
nen á llorar con é l , sin saber porqué llorase , pre
guntándole el motivo. ¡ O hijas mias, les dice, he
mos sido bien injustos para con ese caballero, dig
no solo de nuestra adoración 1 Nos cede, nos*ce
de las trescientas libras esterlinas que creimos ha
ber obtenido para sí. Las hijas quedan atónitas, 
dudando de lo que su padre les decía , quedando«
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seles cuajado el llanto en sus empañados ojos , mi
rando á su padre sin saber que decirle. Este , des-
pues de haber acabado de leer el billete , se vuel
ve á Taydor , y le dice : v é , buen hombre , y  
cuenta á tu amo lo que has visto. A mí solo me 
toca decirle en persona á qué grado llega mi eter
no reconocimiento.

Taydor parte , y dá este mismo recado á Eu
sebio , sin que éste pudiese imaginarse el modo 
con que Towsend quería agradecerle su donación. 
^1 otro dia que la otorgó Eusebio , se hizo el en
tierro del Lord Som .. • fuera de Paris, habién
dolo retardado el trabajo de la urna en que lo ha
bían de depositar después de embalsamado. E u 
sebio quiso asistir á él. ¿ Cómo podia dexar de 
dar esta prueba de reconocimiento á su perdi
do amigo ?

Vuelto al meson conservaba todavía su rostro 
las señales del llanto, y del sincero sentimiento 
que le causó el ver encerrar para siempre el cadá
ver. Llamado á mesa, su silencio y su inapeten
cia merecieron las atentas instancias que le hacia 
el Duque de D . . .  para que se esforzase á comer: 
mas ellas contribuyeron solo para incitarlo con 
mayor violencia al llanto que procuraba reprimir;

¡ de modo, que se vió precisado á dexar la mesa,
[ y retirarse á su quarto. El Duque y Hardyl acu- 
i dieron poco después para consolarlo y sosegarlo,
! lo que consiguió Hardyl con pocas palabras. Qui

so quedar con todo el Duque de D . . .  para hacer
le compañía; y acaso trataban de la desgracia de 
Sir Towsend, quando éste, acompañado de sue 

; hijas, hace le den recado de su llegada.
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Ensebio á t a n  inesperado aviso se conmueve, 

y llama en su ayuda la moderación y modestia, 
para qué no padeciesen menoscabo las intenciones 
de su generosa compasión, ni la pureza de sus 
sentimientos, y para no dexarse llevar de la va
nidad que comenzó á halagar su corazón con la 
venida del padre acompañado de sus hijas. En
tran estas precedidas del padre, todo enlutado 
por la muerte de su muger ; hasta la gran valona 
que le caía sobre el pecho era de luto, entrando 
en el quarto con el sombrero en la mano , y con 
rostro grave y modesto. Cubría sus canas una pe
luca redonda cenicienta. Las hijas vestidas tatn- 

j bien de negro, de cabeza á pies, seguían con sin
gular modestia los mesurados pasos de su padre, 
llevando impresas en sus hermosos, aunque tris
tes semblantes, las señales de su dolor , buscando 
con los ojos enternecidos , entre aquellas tres per
sonas que allí vetan , y que no con ocian, á su 
bienhechor.

Esto mismo hizo parar al grave Sir Towsend, 
suplicando le excusasen, si no sabia conocer en
tre ellos á Sir Eusebio M ,. .  Aquí lo teneis , dixo 
el Duque de D .. .  señalando con la mano á Eu
sebio. Sir ToWsend entonces , inclinándole la ca
beza con los brazos abiertos, le dice: ¡ Ah ! ¿con 
qué palabras podré encarecer , jóven , digno de 
mi adoración , el agradecimiento que os debe un 
desdichado caído en el oprobio de la miseria ? De 
ésta se dignó sacarlo sin conocerlo vuestra adora
ble beneficencia. Una gran demostración de libe
ralidad puede obtener expresiones grandes del 
mas vivo reconocimiento: mas la vuestra ,  Sir Eu-
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se b ío » excediendo los términos de la humana bortw 
dad y misericordia, agota todas las expresiones 
de la humana gratitud, y hacese acreedora á las 
demostraciones debidas á Ja suprema beneficencia. 
Recibidlas (prosigue á decir ToWsend con las lá- 
grimas en los ojos, y  arrodillándose delante de 
Eusebio) recibidlas de este miserable padre ,  que 
habiendo comenzado á sentir las angustias de la
pobreza,  está bien ageno de unir á esta prueba 
de su gratitud eterna la indigna adulación que este 
mi llanto desmiente.

Eusebio , enternecido y confuso de la postufa 
y llanto de aquel respetable anciano, quería evi
tar sus demostraciones, haciéndole vivas instan
cias para que se levántase del suelo. Pero ToW-? 
send, llevado del ardor de su gratitud, caminaba 
de rodillas, buscando y pidiendo la mano que Eu* 
sebio rehusaba darle.para besársela, diciendo, que 
de allí no se levantaría , hasta tanto que no le 
concediese desahogar en ella su eterno reconoci
miento. Hardyl interesado en las instancias de 
ToWsend , dixo á Eusebia que le diese la mano 
que le pedia. Eusebio condesciende , le alarga la 
mano ;  y tomándola ToWsend, la apretaba en 
las suyas , besándola dos y tres veces , y sin sol
tarla , se vuelve á sus hijas , diciendoles : esta es, 
hijas mías , la mano adorable que nos sacó de los 
horrores de la necesidad y del oprobio, y que de
sarmó el rencor de nuestra cruel suerte, digna 
por esto de vuestra adoración y mia.

Las hijas, oyendo esto , postranse á los pies 
’ de Eusebio,  alargando sus manos para esperar que 
Eusebio les ofreciese la suya: mas Eusebio, opri- 

Tom, 111% N
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mido dft la confusión y del enternecimiento al ver 
las doncellas arrodilladas á sus pies, y  al padre 
que no quería soltarle la mano, déxase caer tam
bién de rodillas,  y echando sus brazos al cuello 
del arrodillado Sir Towsend , aplicóle su rostro 
sobre el hombro , en que resonaban confundidos 
los ardientes besos del viejo venerable con los so
llozos de Eusebio. \ O qué sollozos * ¿Quién es- 
plicará la inundación de la celestial dulzura de 
donde nacen? ; O virtud, adorable ! Tú , qme re
coges con tu divino velo esa precioso llanto de 
Eusebio, muestraselo á los hombres, y exige de 

-sus ojo» respetuosos el tributo del dulce enterneci
miento que arrancas de estos míos.

El Duque de D . . .  y Hardyl presentes á aquel 
itiernisirtio espectáculo, y conmovidos de su vista, 
se empeñan en hacerlos levantar, y lo consiguen 
■í fuerza de instancias , después que hicieron re
poner en pie las doncellas, á quienes hizo asentar 

'Hardyl, y luego á Sir Towsend que no acababa 
>de desahogar los vivos sentimientos de su grati
tud. E l  Duque, para distraerlo, preguntóle ei 
■motivo de su desgracia. Towsend ,  después de 
haberse enxugado el llanto, le dixo : No s é , Mi- 
lord ,  si sabéis que serví quarenta y  dos años en 
da marina del Rey. =  No lo ignoro, Sir Tow
send , como tampoco el valor y desempeño con 
que lo habéis servido. === O id, pues,  el origen de 
mi desgracia, después que el Rey se dignó dar* 
me el gobierno del puerto de Pümouth. 

i Había casi un año que disfrutaba del premio 
•de tantos años de fatigas y  desvelos en el descanso 
de mi gobierno, quan^o me llegó la noticia in-í
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«fausta de la muerte del Lord M .. .  á cuyas solící* 
daciones y protección debía yo la gracia , que fi
nalmente alcancé j pues sin el favor del Lord, no 
creo que me hubieran servido de mérito mis hon* 
rados sudores y servicios. ¡ Ah , quien sabe, que 

-no me hubiese sido mejor morir entre el número 
de los desatendidos ! No , Miíord , el hombre no 
sabe lo que se desea , ni conoce que tal vez es un 
bien la contrariedad de su suerte de que se queja* 
Si yo hubiese continuado á experimentar la ad
versa, tal vez no hubiera dado motivo al Lord W ... 
para que se acordase de un castigo que le di sir
viendo él años atrás de Alférez en mi navio jipues 
aunque el dicho castigo fue leve , y  muy inferior 
á su desobediencia , bastó con todo para que él 
conservase su resentimiento , y se vengase luego 
que se vió levantado al Ministerio.

Apenas me quedaba memoria del caso ; pero 
el ensalzamiento del mismo Lord W . . .  después 
de la muerte del Lord M .. .  me lo acordó, con 
la ocasión de hablar, como acontece , de la per
dona que vemos levantada. Esto no impidió, que 
«animado yo de las lisonjas y  esperanzas que for
mamos de los poderosos que conocimos , no le es
cribiese una carta de parabienes por el empleo 
que el Rey le acababa de confiar : mas no tenien
do yo respuesta á una carta tan atenta , reputé su 
silenció efecto de la vana altanería del Lord en su 
nuevo empleo, sin recatarme de dar quejas con
tra él en presencia de quien quiso tal vez hacerse 
mérito de comunicarlas ai mismo; pues uno de 
los capítulos de la acusación que hizo contra m iá  
los Comunes, e r a , que hablaba mal de los Minis-

N 2
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tros de su Magestad: aunque no sé decidir, si 
era esta también calumnia semejante á las demas, 
entre las quales era la principal y la mas-atroz la 
de alta traición de que me acusaba, por la secre
ta correspondencia , que dixo , mantenía con los 
enemigos de la Inglaterra para favorecer la entra
da en el revno al pretendiente Stuart, protegido 
de Luís XIV.

Bien vá todo eso ; j pero y las pruebas de esa 
acusación ? preguntó el Duque de D .. .  ¡ OMi- 
lo r! dixo Towsend ¿ faltan jamás pruebas las 
mas evidentes á la venganza armada del poder con
tra la inocencia ? O id, y  pasmaos de lo que sabe . 
y puede maquinar un poderoso rencor.

Antes que saliese la armada que equipaba 
. Luis XIV  para introducir en Inglaterra al preten
diente , quedó apresado de una fragata del Rey un 
armador de Brest. Este fue conducido solemne
mente , para dar mayor color al iniquo artificio,

' por el Tamesis, hasta la escalera del Temple. En
tre las supuestas cartas encontradas al armador, y 
que decia no habia tenido tiempo de echar al mar, 
había una del Ministro Colbert, con el sobres
crito para m í, en la qual me participaba el de
sembarco , y el modo con que lo habia de hacer 
la armada francesa; añadiendo en ella, que ep 

'  caso que aquel desembarco se malograse , serviría 
de llamada, para que con mayor seguridad de 
los franceses pudiesen estos apoderarse del puerto 
de Plymouth, con otra armada que saldría al mis
mo tiempo á este fin; pues aunque pequeña, lo 

, conseguiría. , supuesta la traición del Gobernados 
de aquella plaza,  entendiéndolo de mu
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A una tan evidente apariencia de verdad, na

cida de tan refinado artificio , existiendo la carta 
'  con la firma del mismo Colbert, y encentrada á 

un armador velero, á quien se le dió caza por lar
go tiempo , y  á la confesión del mismo Capitán 
del armador, á quien apremiaron con promesas 
para que dixese el lugar de la playa en que había 
de dexar la carta, y el nombre deJL marinero que 
la habia de recibir ; y finalmente , á la delación 
del mismo Lord W . . .  sostenida de la eloqüencia 
de los oradores, ¿ cómo queréis que no se dexa- 
sen deslumbrar los Comunes ?

Como quiera, yo fui declarado traidor; y an
tes que me viniese el orden para que me presen
tase , tuve secreto y diligente aviso de un íntimo 
amigo mió de lo que se intentaba contra mí, acon
sejándome que saliese sobre la marcha de Ingla
terra aunque fuese en camisa. Hallábame yo muy 
ageno de tan improvisa desgracia á la cabecera de 
la cama de mi muger moribunda quando me lle
gó este funesto aviso. El profundo dolor que me 
tenia postrado por la pérdida inevitable de mi 
muger , á quien amaba tiernamente , se convirtió 
en estúpido terror , sin saber alzar los ojos del 
suelo , donde los clavé, después de haberlos apar
tado de aquella fatal carta.

Todas las terribles conseqüencias de tan fiero 
e se presentaron de tropel á mi angustiada 

mente , y la acometen con tanta fuerza , que pro- 
rumpo en amargos sollozos , no sabiendo encon
trar remedio ni reparo á mi inminente ruina y 
desventura, si no la evitaba con la fuga , coma 
mi amigo me aconsejaba. \ Pero como dexar, de*
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samparada á mi querida muger en tal estado? | 
quien, encomendar mis dulces hijas' , solo consuelo 
de mi avanzada edad ? á donde huir ? como enconé 
trar medios para executarlo sin nota de riáis perse
guidores ? A estas ocurrencias no resiste mi an
gustiado corazón , y quedo sin sentidos en la silla 
en que acababa de leer la carta.

Los criados ,  mis infelices hijas acuden k so
correrme , y lo consiguen : yo vuelvo en mí t pe
ro para verme hecho juguete de mayor dolor, re
conociendo á mis dolientes hijas que me pregun
taban la causa de aquel accidente. Por respuesta 
las arrimo á mi seno , bañándolas con mis lágri
mas , y  desahogando con eilas los sentimientos de 
mí dolor , de mi carino , de la rabia y desespera
ción , que succesivgmente exasperaban mi pecho. 
Hiriendo al mismo tiempo á mi alterada fantasía 
la memoria de mi muger moribunda , me obliga 
á desprenderme de ellas con ímpetu violento , y á 
precipitarme con los brazos tendidos, hechos mis 
ojos fuentes de lágrimas sobre la cam a, y sobre la 
mano de mi muger para besársela , lamentando- 
ine de mi cruel suerte.

¡ Mas a y , Milord ! la yerta frialdad de aque
lla mano hiela el furor de mis transportes, lla
mando mi asustada sorpresa para enterarme si es
taba muerta- Lo estaba y a , ¡triste de m í! su 
¡muerte fue semejante á un.tranquilo sueño , envi
diable á su desventurado y viudo marido. ¡ No sé 
Como resistí entonces al fiero acometimiento de la 
desesperación que se apoderó de mi pecho, obligán
dome á romper mis vestidos, á mesarme los cabellos 
entre el llanto y  lamentos de mis hijas y criados!
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En estos excesos de mi rabioso furor , se pre

sentan á raí agitada imaginación ios ministros de 
la  justicia, como si finiesen á prenderme. Huya- 
inos, hijas raias,  exclamo entonces fuera de mí 
huyamos, si no queréis ver á vuestro miserable 
padre victima de 3a mas negra y detestable ven
ganza. g Mas á dónde ? padre mió , me dice Nely 
llorando , y asustada , á dónde queréis que huya
mos ? =  No lo sé , hija m ia, huyamos , y asién
dola del brazo me encaminaba ya todo turbado, 
quando se me presenta Tautel, un moro que com
pré niño en la Jam aica, y que me sirve desde 
entonces, aun después de haberle yo dado la li
bertad que se había merecido por su fiel amor 
y servicios,

A este resuelvo comunicar mi desventura, y í  
ese debo mi desdichada salvación. Tautel, oida 
mí relación, me ruega con lágrimas que me sosie
gue , que me fie de su cariño; y que mientras él 
volvía, recogiese todo el dinero y lo mas precioso 
de mis haberes. Kicimoslo así mÍ3 hijas y y o , á 
pesar de nuestra suma aflicción, y de las lágrimas 
con que regábamos lo que nos venia á las manos 
para empaquetarlo.

E ra ya tarde quando volvió Tautel, pidién
dome que firmase un orden para la guarda del 
puerto, á fin de que dexaien salir sin registro 
aquella noche un esquife con qustro personas. Hi- 
celo yo sin saber lo que me hacia, enagenado del 
dolor , y rendido y sumiso como un muchacho á 
los consejos de Tautel. Este se vá con el orden fir
mado ,  y  vuelve dándonos priesa para partir. Dos 
solps fardillos era nuestro matalotage ; y entre la

«*
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poca: lencería iban .envueltas a-ganas joyas, y mí| 
libras esterlinas con que me hallaba.

Ó Tautel, le digo, al verlo cargar con los 
dos fardos , | partir sin dar antes sepultura á mi 
.jatuger ? no me lo sufre el corazón: no es posible: 
inorir quiero antes de qualquier modo: muramos, 
hijas mías , antes que desamparar á vuestra respe
table madre. Los nuevos -sollozos y lamentos de 
mis hijas y míos , detienen nuestra resolución; 
pero Tautel la combate diciendome: | pues qué, 
,vos, señor mío , la queréis enterrar con vuestras 
manos ? La vida , la salvación de vuestras hijas y 
ía vuestra, * no es impelen á ía huida sin qué de
fea resentirse por ello vuestra piedad, dexando de 
Asistir al entierro , al qual de qualquier modo no 
debierais asistir ? no lo pueden executar los cria
dos que aquí quedan? Voy á decirles que la aflic
ción os obliga á ausentaros por dos días de la- 
casa llena de tristes memorias de vuestra mu- 
ger difunta.

Dicho esto, se sale ; y  dexando encargado á 
los criados el funeral, vuelve para ayudarme á 
mudar de -vestido : y así mal arropado , y como 
jrppelido y forzado de Tautel, dexo atónito y pe
netrado de los mas vivos sentimientos, acosado 
del tem or, y movido dé la desesperaciónla casa 
que habitaba. Mis hijas despavoridas, gimiendo y  
Semblando por la vida de su padre , á cuyos bra
cos estaban asidas , me detenían ó me impelían, 
jsegun eran los efectos del miedo que las sobre
saltaba en la oscuridad de la noche, -aunque esta
fuese clara.

daj fiel Tautel al lu-
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gar en donde había dexado el esquife ; y acomo- i 
dados en él, nos separare la orilla al Impulso del 
remo, La luna en su mayor esplendor hacia relu
cir la trémula placidez del-mar en calma. Ningún 
viento corría: solos los alciones con sus tristes 
acentos parecía que acompañasen á lo lejos los 
gemidos del pavor y dolor que mal podían sufo
car mis desoladas hijas , con las quales estaba yo 
abrazado en el esquife , llorando no menos amar
gamente que ellas , aunque iba mas enagenado 
¿el dolor que me despedazaba, sin saber el lugar 
¿ donde Tautel nos llevaba.

Esta incertidumbre llega á herir mi imagina
ción j y haceme volver sobre m í, para saber de 
Tautel cuáles eran sus intenciones: me reconoz
co entonces salido del puerto , y expuesto al an
cho mar que Tautel se esforzaba á ganar , reman
do con todo su ahinco. ¿Tautel, le digo enton
ces , á donde nos llevas ? Consuélanos,  si es po
sible esperar consuelo en medio de tan acerbas an
gustias y desventuras. Voy á poneros en salvo,  : 
rae responde ; fiaos de m í, y sosegad vuestro co
razón. Pero N ely , no pudiendo sosegar su afan 
en tan penosa incertidumbre , insta á Tautel para 
oue nos sacase de ella. Desando él entonces de 
remar, nos dice que tema notada una cueva es
paciosa , conocida de pocos, y  algo lejos del lu
gar donde nos encontrábamos, y á donde nos lle
vaba á esconder,  mientras buscaba mejor propor
ción para hacernos pasar á Francia.

Esta respuesta fue para mí lo que para el can
sado y sediento caminante en el mayor ardor deí 
estío ¿a fregca fuente á la sopibra de un auteng
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bosque* Ella disipó en parte el terror con que 
asombraba á mi ánimo la cruel fortuna, parecien- 
dome que cansada dexase de perseguirme ; mas 1* 
falta del sueño,  y  el ocio triste de aquella pausada 
navegación, comenzaron á sugerirme de nuevo 
mil funestas ideas que ofendían la fidelidad de mi 
libertador , viendome solo con mis dos hijas don-* 
celias ,  y sin fuerzas para defenderlas, si la oca- 
sion llegaba á corromper las intenciones de Tau- 
tel; y  aunque la confianza que en él tenia, so
segaba en parte mis terribles temores y sospe
chas , estas con todo , me llevaban en continuo 
sobresalto.

Así pasamos en claro toda aquella noche, fluc-; 
tuandn mi ánimo entre mil funestos pensamientos, 
mucho más que el esquife con las placidas olas, 
por mas que el buen Tautel las pocas veces que 
hacia descansar los remos al escálamo , nos pro
curase consolar prometiéndonos la cercanía de 
nuestro seguro refugio, á donde jamas acabába
mos de llegar.

Las estrellas comenzaban ya á esconderse de 
los primeros albores de la aurora que despuntaba* 
dejándonos ver mas clara la tierra que costeába
mos , quando Tautel dudoso si había 6 no pasado 
la cueva , acercándose á la playa para certificarse 
de ello , acierta á dar en un pequeño seno que 
formaba el m ar; donde apenas entrados , descu
brimos á dos pescadores que remendaban sus re
des estendidas cerca de una casilla sola ,  que noe 
presentaba aquel pequeño, pero delicioso anfi
teatro de la naturaleza.

¡ No-os puedo ponderar ,  Milord , quán dulce
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vista fue aquella para roí! qué suave envidia no 
roe merecieron aquellos pobres y olvidados pesca
dores ! El desasosiego, y tumultos del fasto y de 
Ja ostentación, el esplendor de la ambición y de 
la grandeza , son por ventura delirios de la vani
dad de los hombres. Asi á lo menos me lo pare
ció entonces á la vista de aquellos dos pescadores 
en el silencio y tranquilidad de aquella amena 
ensenada. Si los pobres supiesen apreciar su es
tado , no dudo que ellos solos fueran los felices 
en la tierra.

Tautel, conociendo que había errado el sitio, 
íba á virar para salir de aquel frondoso séno cer
rado de verdes montecillos, cuyas blandas laderas 
y amenidad doraban ya los resplandores del día 
amanecido. Pero yo sintiendo en mi pecho un 
fuerte impulso de confianza que me daba la vista 
de aquellos quietos pescadores, le digo á Tautel, 
que se acerque hacia ellos; y aunque pareció obe
decer con alguna repugnancia , se acercó, sus
pendiendo ellos su trabajo para mirarnos.

Hago señal con la mano al mas anciano para 
que me ayudase á salir del esquife que Tautel no 
pudo impeler fuera del agua J pero al levantarme 
del asiento para darle la mano , me reconoce el 
pescador, y quitándose con respeto la gorra , me 
dice: ¿vos aquí, SirToWsend? qué milagro es 
este ? bien venido seáis. Y o , sorprendido , y algo 
asustado al principio de ser conocido de aquel 
hombre , .fixo en él mis pasmados ojos y lo reco
nozco también: habia servido algunos años de 
marinero en mi navio. Guiñe, ¿ vos aqui ? le di**, 
g o ; ¿es esta vuestra dichosa habitación \ Aquí
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vivo ,  m e responde, con mi familia ¿ será feliz si 
os dignáis honrar mi pobre casilla con vuestra 
presencia.

Ningún Rey de la tierra pudiera hacerme una 
oferta mas agradable , ni que pudiera yo aceptar 
con mas intenso consuelo , que aquella que el 
buen Guiñe me acababa de hacer; y habiendo 
ayudado á salir á mis hijas del esquife , seguimos  ̂
á Quine que nos encaminaba á su casa , donde 
apenas entrados, lo llamo aparte y le digo: Guiñe, 
sabéis lo que es el amor de padre, y lo que nos 
obliga hacer ? Un señor poderoso del rey no in
tenta rdbarme una de mis hijas , no habiendo yo 
querido dársela en casamiento. Esto me precisa 
á pasarla á Francia , y si lo consigo por vuestro 
medio, satisfaré colmadamente vuestro servicio. 
Sí os atrevéis á venir en mi pequeño barco , res
ponde G uiñe, ios prometo de poneros en un lu
gar seguro en la costa de Francia , á pesar de la 
guerra declarada , y de los armadores enemigos: 
y puesto que el tiempo no es muy favorable , iré 
á prevenir lo necesario , y entretanto podéis to
mar desean o.

Un estrecho abrazo que le di por respuesta en 
el transporte de mi agradecido júbilo, lo empeña 
mucho mas en servirme. Su oficiosa muger y una 
hija que acudieron á su llamamiento, acomodan 
sobre un colchón de ovas mis hijas trasnochadas; 
y mientras ellas y  yo rendimos al sueño nuestros, 
pechos aliviados de los pasados afanes y temores, 
Gúinc y su hijo» que era el otro pescador que es
taba con él remendando las redes quando aporta
mos , disponen eli barco ayudados ds Tautel ? y lo
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proveen para partir, entretanto que su muger y 
ju hija preparaban la comida.

Quisiera manifestaros, Milord, la dulzura de 
los tiernos sentimientos , que á pesar de mi des
ventura , probó mi ánimo, quando ya algo tarde, 
dispertado de aquella buena gente llamándome á 
comer, me vi sentado á ello en su compañía» 
Mesa capaz para tantos no la habia: debióse for
mar de dos tablas de barco , asentadas sobre qua- 
tro colmenas , aunque cubiertas de un razonable 
mantel. Coronábanla dos grandes platos de peces 
asados, á que se reducía toda la 'comida , sobra
da para tantos „afanes, y muy corta para la buena 
y oficiosa voluntad de aquellas gentes que quisie
ran darnos el alma. ¡ Con qué expresiones afec
tuosas excusaban su pobreza , y nos rogaban que 
compadeciésemos su sincera cordialidad ! No es
pero ya, Milord, tener en mis dias mas delicioso 
convite, ni que tanto regale mi ánimo.

Quise recompensar la hospitalidad de Guiñe 
y de su muger , y las atenciones de su hija , dán
doles unas ajorcas de perlas, engastadas en oro 
que llevaba entre mis joyas; y entre los afectos 
y expresiones de su respetuoso agradecimiento, y 
del de mis hijas para con ellas, dándonos priesa 
el animoso Guiñe , zarpamos finalmente, segui
dos de los votos , y de los ojos de aquellas buenas 
mugeres, hasta que nos cubrió el uno de los mon
teemos que se levantaba á la embocadura de aquel 
seno , saliendo nosotros de nuevo al espacioso 
mar, á quien rizaba un blando Nordest que pro
metía sernos largo tiempo favorable, .

Guias ¡ su hijo} y Tautel eran los marineco%;
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El sol tenía ya de sa roxo esplendor è! horizonte  ̂
occidental, descubriendo todavía parte de su an
cha y  encendida faz al dilatado mar que doraba 
de sus inflamados rayos. La vela alzada toma de 
lleno el viento. Nos entregamos á su soplo favo
rable que nos hacia volar, cortando la proa la 
espuma que con lisonjero murmullo se desvanecía 
en su rápido curso.

Asi caminamos toda aquella noche y parte del 
siguiente dia, en que comenzando á arreciarse 
el mísmo viento , Guiñe se atreve á meterse en el 
golfo, confiado*en la ligereza de su barco , y di
rige el rumbo hacia las costas de Francia. La lle
gamos á avistar quando ya la mar comenzaba á 
embravecerse: y.aunque entonces vimos que se 
esforzaba en venir contra nosotros un armador de 
Boloña , á quien era contrario el viento qué no* 
sotros teníamos en popa, la presencia de ánimo é 
intrepidez de Guiñe nos libró de caer en sus ma
ños, aunque acrecentó los temores y afanes de 
mis hijas y  los mips , dirigiendo osadamente el 
curso hacia el armador en vez de evitarlo. Este, 
viendo la confianza con que navegábamos hácia 

r tierra , debió sin duda creernos pescadores de Ca
lais , para donde Guiñe dirigía el rumbo ; pero 
en vez de llegar á aquel puerto, torció hacia una 

" cala en donde nos desembarca felizmente, dexan* 
donos en la playa, y diciendome, que aquello era 
lo mas que podía hacer su atrevimiento.

Después de los abrazos que le dimos , acom
pañados de lágrimas con que le agradecí tan gran* 
de servicio, le entrego cincuenta libras esterlinas; 
y  aunque las agradecía ¿1 con vivas demostracio-
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ñas, nos hubo ded exar, y hacerse á la vela. ¿Qué 
mas podia yo pretender de mi fortuna cruel en 
0Ú huida de Inglaterra ? pero cómo podian no 
crecer mis afanes al reconocerme solo con mis hi
jas , al cielo raso, y con Tautel cargado con los 
pesados fardos3 ¡Qué tristes ideas no me infundió 
aquella larga y silenciosa playa á que me veía ex
puesto , sin descubrirse habitación, sino la de un 
pequeño lugarejo que se levantaba en el fondo de 
aquella cala ! ¿ Qué hacer * á quiéA acudir en me
dio de una nación enemiga,  ó que tal la hacia la 
guerra declarada?

Las ansias de escapar á la pesquisa de mis ene
migos nacionales, no me hizo prever ninguna cir
cunstancia de las que debían embarazar mi deter
minación } pero metido en el lance , y pisando ya 
la playa que antes era de mí tan deseada, trocá
ronse mis deseos en mortales dudas y angustias, 
acrecentadas de los gemidos y afanes de mis pat 
vorosas hijas que no me dexaban dar un paso para 
alejarme de aquella orilla.

¿Toma por ventura á su cuenta el cielo pro
teger alguna vez la desgraciada inocencia ? A él 
acudimos mis hijas y yo en medio de nuestras ter
ribles zozobras; y sin duda atendió á nuestros ar
dientes votos y ruegos, haciéndonos apechugar 
con aquel arenal que pisábamos con fatiga. Mas 
apenas habíamos caminado medio quarto de le
gua ; que dimos sin pensar coa un hermoso niño, 
el qual se entretenia en recoger conchas en la ori
lla del mar , algo lejos del lugar hácia donde nos 
encaminábamos.

Mostraba |«r por su vestido de padres ríeos».
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Ib que mucho me consoló, moviéndome á decirle 
en lengua francesa , jsí moraban allí cerca sus 
padres ? El niño alzó sus inocentes ojos ocupados 
en recoger aquel despreciable tesoro, y los fixa 

jen nosotros , especialmente en Tautel ,  cuyo ne
gro color parecía que lo amedrentaba , y  que le 
impedía darme respuesta á la pregunta que le 
'hacia ; de modo , que vimos llegar un Eclesiás
tico que iba en su busca antes que él me res
pondiese.

E l Eclesiástico nos saludó con afable sorpresa, 
extrañando vernos allí, creyendo que hubiese nau
fragado nuestro navio en aquella costa , pues co
noció que eramos ingleses,  antes que yo le con
fiase mi desgracia y le pidiese amparo,  imploran

do su humanidad en tan críticas circunstancias. A 
la verdad la experimentamos de é l ,  consolándo
nos sobre manera luego que nos dixo que el pa
dre de aquel niño , á quien él educaba, era hijo 
de un inglés, que anos atrás se* había establecido 
en C alais, después de haber abjurado la religión 
¡protestante ; y que su-hijo * padre de aquel niño, 
¡era rico mercader , llamádo Guillermo Wombels,
que se hallaba allí cerca en su casa de campo , á 
fdonde luego nos encaminó , presentándonos al di
cho Wombels, del qual recibí todos los agasajos 
que pudiera esperar de mi mayor amigo luego 
que le confié toda mi desgracia.
• Largo fuera , Milord, contaros la cordial hos
pitalidad , y generosa beneficencia Con. que me 

ítrató , y lp que hizo en mi favor , librándonos el 
•cielo por eú-medió de los embarazos y peligros 
¡que encontraba nuestra hbertasldvtrance la gherr
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t-a , haftá que nos Mzo encaminar á esta Capital,, 
¿onde supe que se hallaba el Lord Sorti.. .  nuestro 
pariente , esperando mucho de su generosidad, 
Aunque quedaron burladas mis lisonjas. Sin duda 
debieron preocupar su ánimo las voces esparcidas 
de mi supuesta traición para tratarme como rae 
tra tó , permitiéndolo tal vez el cielo, para que 
experimentase el exceso de la beneficencia de esta, 
jóven caballero en la mayor desesperación de mi 
miseria , á que me reduxo la nueva desgracia de 
perder por el camino uno de mis fardos , y cabal-; 
mente aquel en que llevaba mis joyas y dinero, 
solos bienes que me quedaban en la tierra, des-, 
pues que supe en Calais que se habíau confiscada 
todas mis haciendas.

Aquí dió fin Towsend á su relación ,  lloran
do él y sus hijas , y prorumpiendo en nuevas de
mostraciones de gratitud á la generosa donación 
de Ensebio. E l Duque de D . . .  mucho mas inte
resado entonce? en favor del desgraciado T o w -  
send y de sus hijas , le dixo : que se encargaba de 
hacerle percibir la renta de las trescientas libras 
donde gustase. Towsend le agradece el favor , y  
vuelve á renovar las demostraciones da su grati
tud á Ensebio; pero queriendo postrársele otra 
vez de rodillas, Eusebio lo previno confirme y  
enérgica resolución de no aceptar tales demostra
ciones , rehusándole también la mano que le pe
dia para besamela por desdedida, que efectuó cors 
lágrimas, y bendiciendo á su singular y munífica 
bienhechor.

Partido Towsend con sus hijas, se despida 
♦amblen el Duque de D .. .  encarecíendq á Euae* 

Tom.HL O
t
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fbío lia conmoción que le había cáusado la demos
tración de Towsead y de sus hijas , y alabándole 
su admirable generosidad para con aquel desgra
ciado. Sobre esto continuaron á tratar Hardyl y 
Ensebio quedando solos , diciendo Eusebio el su
mo alborozo que sentía por haber socorrido aque
lla desgraciada familia , especialmente después 
que Towsend descubrió el motivo de su desgra
cia. Hlzole hacer Hardyl sobre ella algunas refle
xiones , acortando su discurso la entrada de Alta
no y T ay d o r, que esperaban saliesen aquellos se
ñores para componer los baúles,  pues habían ya 
determinado Eusebio y Hardyl partir al otro día 
de París, como lo executaron con el mismo coche 
y caballos con que comenzaron su viage.

La sazón era fría todavía, y hacíala desapa
cible el blanco y  nubloso cielo que acababa c? 
descargar copiosas nieves , cubriendo los campos 
y caminos que presentaban á la vbta de los via
jantes los desnudos troncos de' los árboles , y sus 
erizadas cabelleras blanqueadas de la nieve : rom
pían al vasto silencio que reynaba á la redonda 
los eilvidos del cierzo entre los deshojados ramos, 
y los graznidos de las hambrientas cornejas que 
iban revoloteando á bandadas por aquellas neva
das llanuras.

A ltano, Taydor y los cocheros iban envuel
tos en peludos gabanes, de que los armó la com
pasión de su am o, atendido el rigor del tiempo 
en que se veían obligados á partir por las instan
cias de Henrique Myden , y por las circunstan
cias del pleyto. Eusebia f i  pesar de la aridez del 
camino ,  sentía en 4  no poco ftllcrozo por acó#
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dársele á cada paso 3a distancia que lo separaba 
de Leocadia , lisonjeándose de tu recobrada sa
lud , y resarciendo ía molestia de los malos cami
nos el deseo de llegar al término deseado , hácia 
el qual se encaminaban por el camino de León, 
antes que por el de Bayona , deseando Eusebio 
ver las fábricas y telares celebrados de aque
lla ciudad.

Esto , y los malos caminos que acababan de 
experimentar luego que llegaron á León , los hi
zo detenerse en aquella ciudad mas tiempo de lo 
que habían determinado, esperando que se mejo
rasen los caminos con el buen tiempo , y que se 
concluyesen algunos modelos que Eusebio mand<5 
hacer de algunos telares de seda. Solían Hardyl y  
Eusebio freqüontar en León la casa del mercader 
á quien iban encomendados , y para quien lleva
ban letras de cambio. Al dia siguiente que llega
ron á aquella ciudad , leí convidó el mismo mer
cader á una visita que convocó en atención de los 
mismos. El número de las personas era bastante 
crecido , y entre otras cosas de que trataban en 
la conversación , mereció alguna atención la no
vedad de los duendes que se oían en una casa de 
la ciudad , viéndose precisados á desampararla 
los que la habitaban , por los ruidos de arrastra
das cadenas, y de mahullidos de gatos que se oíast 
en sus desvanes.

A  oír esto Hardyl, preguntó á uno de los que 
contaban estos ruidos, y que era otro rico mer
cader de León, i si la casa en que se oía» los duén̂ * 
des estaba aislada ó contigua á otras ? y respon
diéndole el mercadee,  que contigua; .Hardyl re-*

Os
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plícó: si es as! , extraño que no les haya dado 
na á los duendes de inquietar las casas vecinas, 
pudiéndolo hacer tan fácilmente. £1 mercader co
mienza á  darle razones serial,  porque no lo ha
cían, ensartando patrañas y necedades, de que 
tanto se alimenta la credulidad del vulgo , acre
centada del miedo de la exaltada fantasía , y de 
las hablillas de lá gente.

Hardyl le dílxo entonces, que extrañaba qué 
el público no tomase providencia sobre ello, de
sando cundir en el pueblo tales embelecos en gra
ve daño de la sociedad, por las desazones, sustos 
y zozobras que padecían los ánimos, no siendo 
tampoco indiferente el perjuicio que ocasionaba 
el dexar fomentar tan ridiculas ideas en la gente, 
y tan agenas del recto juicio. ¿ Pues qué , queréis 
poner duda, le dice él mercader,  en lo que tiene, 
«verificado toda la ciudad ? No lo tendrá bastante 
verificado, responde Hardyl $ y si queréis ver co
mo se desengaña, apostemos cincuenta luises para 
dote de dos.doncellas pobres, que arrojo yo á esos 
duendes de la casa en que sle oyen.

A tan inesperada y  atrevida proposición dé 
Hardyl, se conmueve toda/ la visita, rogando los 
crédulos y  temerosos á Hardyl que no lo hi
ciese ; y  otros , curiosos del éxito , instigando al 
mercader para que aceptase la apuesta. La dis
puta se empeñó tanto -, que el mercader la acep
t a , y Hardyl determinó poner en execucion su 
empeño al dia siguiente si el Gobierno se lo 
permitía ¿ pero no habiendo dificultad por su 
parte ,  lo efectuó , esparciéndose por la ciu- 

la empresa dsl forastero ,  «obra ja  apuesta
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de lös cincuenta luises para dote de dos doñee»; 
Has pobres.

Tratando de ella Hardyl y Eusebio luego que 
salieron de la visita , preguntóle Hardy 1 , ¿ si ten»
dría ánimo para acompañarlo ? =  cómo que
réis que me sufra el corazón dexaros ir solo ? pues 
aunque estoy tan lejos de dar fe á esos fantasma» 
imaginarios quanto vos de temerlos, pudiera cois 
todo nacer algún accidente que os estorbase salir 
con el intento; y  así contad conmigo, pues tam» 
poco me amedrenta lo que creo firmemente que 
no existe, a c  Habremos de padecer alguna inco
modidad ,  y tener algún gasto , pero lo podremos 
dar por bien empleado, atendido el bien que á 
muchos se les puede seguir del desengaño , y  el 
que les viene á las doncellas, á quienes van á do* 
tar los duendes.

A mas de esto conviene que nos quedemos á 
dormir en la misma casa aduendada ; y para ello 
debemos hacer llevar camas para nosotros, y para 
Altano y  Taydor , pues es bien que ellos nos 
acompañen por lo que pudiese ocurrir; porque 
como siempre hacen de duendes los vivos, im
porta precaverse antes de éstos que de los ima
ginarios.!

Llegada la hora de encaminarse á la casa, co
mo viese la gesäte ir el carro con las camas que 
seguía á los forasteros, allegábase el pueblo cu
rioso , y asustado ai mismo tiempo , llenando la 
calle en que estaba la casa de los duendes, para 
ver el éxito de aquella ruidosa y temible empresa, 
que tal les parecí^. Hardyl y Eusebio, seguirlo? 
de Altano y de Taydor ? entran en la casa vacía;
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■’’ide todo mueble. Su silenciosa soledad arremetía: 
las pisadas resonaban con mayor eco : las voces 
naturales de Hardyl, de Ensebio , y de Taydor, 
parecían mas roncas y de otro temple á los oidos 
de Altano.

Habían recavado de este Hardyl y Eusebio , á 
fuerza de persuasiones y promesas, que los acom
pañase ,  empeñando en ello su reputación; y se 
resolvió finalmente , aunque de mala gana , á no 
desamparar á su am o; y aunque fue el postrero á 
entrar en la casa , diose. priesa , entrado ya en el 
staguan » para dexar detrás á Taydor, quando iban 
ya á tomar la escalera , sin atreverse á desplegar 
sus labios , pálido, temblando, y creyendo dar de 
hocicos á cada paso con algún duende , ó que le 
agarrase las piernas.

Taydor que le iba detrás para hacer bulla, le 
daba de quándo en quando algún tirón del gahaa 
Con que lo bacia saltar, acompañando el sdalto con 
¡un juramento mas redondo que t\i cabezaj Habían 
ya registrado con menuda atención y advertencia 
todos los quartós y rincones , no para, ver si da
ban con duendes , sino para descubrir indicios de 
engaño ,  y de fraude de los vivos; pejro no en
contrando ninguna seña!, resolvió Hardyl hacer 
subir las camas que quedaban todavía en lá calle/ 
sobre el carro , en que trabajaron no poco Alta
no y T aydor, ayudándoles el mismo H ardyl y Eu
sebio , no habiéndose atrevido eí carretero á en
trar en la casa, ní otro ninguno/del inmenso gen
tío que cubría toda la calle , esperando' en ella de 
p̂ies que Hardyl basase coa alguna cabeza de duen
de f ó que los duendes lo descalabrasen.
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Colocadas finalmente las camas , faltaba lo

principal,  que era ?! registro del desvan donde 
■anidaban los ruidosos fantasmas ; pero al subir 
Hardyl y Ensebio la corta, escalera que llevaba á 
é l , Altano ,  desamparado enteramente del esfuer- 

• ko que había cobrado con el trabaio de subir las 
camas , comienza á decir con voz lastimosa á En
sebio ; por Dios, mi señor, no acometa Vmd. ese 
desatino sino quiere morir de mala muerte, co
mo lo oí decir de muchos que quisieron hacer los 
valientes. Vámonos de aquí, y dexemos esta casa 
■endiablado que se la lleve barrabás , y no expon
ga Vmd. su vida por una demanda tan desatinada. 
Si no quieres subir, le dice Eusebio , quédate aquí 
y  nos guardarás las espaldas. =  ¿ Qué espaldas 
puedo guardar , mi señor Don Eusebio , pues ni 
aun para guardar cabras estoy ? vea Vmd. que de 
un puntillazo no le echen los duendes por los ay- 
res como una pelota, ¿ y entonces que espaldas 
le podré guardar ?

Mientras Altano decía esto, Hardyl forcejaba 
en abrir la puerta; mas siendo wanas sus tentati
vas , echando de ver que la puerta estaba cerrada, 
.y enclavada, por dentro del desvan , determinó 
echarla á tierra. Para esto, siendo necesaria her
ramienta , dió orden á Taydor que fuese á buscar
la, pues de Altano no había que esperar que diese 
un paso á solas aunque le ofrecieran un reyno. 
■Estando allí de pies parados en la escalera espe
jando que Taydor volviese con la herramienta, 
Hardyl dixo á Eusebio : ved que advertidos fue- 

,-ron los duendes, y quan poco los que los tende
aro n . pues si estos hubiesen tenido ánimo para ve*
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Ssirá registrar él desván ,.y  certificarse de la causi'- 
de ios ruidos, á bueh aegurU que los duendes hu* 
biesen desistido de sus mañas. f
■, Apenas acababa de decir esto H ardyl, quan- 

■óo oyen sobre sns cabezas un recio golpe , como 
de una gran piedra tirada con fuerza } luego un 
galopeo como de caballos; y  parado esto , co- ’ 
ynen%6 nuevo mido de cadenas arrastradas con 
“¡pausa, é  inmediatamente con rapidez. Entonces 
sí que se le cuajó la sangre en las versas á Gil Al
tano , haciéndole abrir la horrible consternación 
ün palmo de boca , y mostrando los dientes, co* 
tno pintan á los rabiosos condenados , gimiendo 
de pavor como si remedase el gruñido del perra, 
Juego batiendo los dientes con tanta violencia que 
pareda le hubiesen acometido tercianas.

H ardyl, el mismo Hardyl necesitó llamar 4 
Cuenta m. repentino sobresalto, y  Ensebio hubo 
también de hacerse fuerza para cúnttmt&r los pri- 
tneros movimientos del temor que lo asaltó al oir 
Aquellos extraordinarios ruidos. Sabían que no ha
bía nadie en h  casa : veían la puerta del desvaa 
cerrada : ¿ quién pudo pues arrojar con tanta fuer* 
-»a aquel peñasco , que tal pareció si golpe ? qué 
caballos podía haber en el desvan? quién po- 
tlia arrastrar aquellas cadenas con tanta violen
cia , después de haberlas paseado con pausa so- 
«cgada? .

Uno de los motivos que hace a! miedo tan ter
rible y poderoso, es la fuerza que tiene d® des
lumbrar y  preocupar la razón, y de trastornar 
la fantasía. Aquel cree verdaderamente ver des
pierto y de pies lo que no vé , y  sentir lo que no
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siente* Tal huye despavorido de un imaginario 
gigante , y de un objeto que le forja lá fantasía* 
Tal jurarla que acabó de oír claramente la voz d$ 
un difunto , de un espectro, de un santo que lo 
llamó. ¿ Qué mucho que el vulgo ageno de refle
xión ,  sea juguete en todas las partes del mundo 
de esta pasión que le infundió layiaturaleza,  co* 
mo móvil de su conservación % v

Ella nos hace evitar los peligros,  y recatar-' 
nos de todo aquello que nos parece pudiera cau
sar la destrucción de nuestro ser. Aves, peces, fie
ras , hombres,  todo ser sensible teme, porque 
teme perecer. No es posible desarraigar entera
mente el miedo del corazón, como no se pueden 
desarraigar tampoco las demás pasiones ; pero 
bien s í , puede sufrir freno como ellas, y sus fuer
zas disminuirse con la reflexión, inquiriendo el 
origen de lo que nos amedrenta, y sobreponien
do al miedo el conocimiento de la razón , ó pa
ra contenerlo , ó para sufocarlo , siendo esto, 
también uno de los efectos del estudio de la sa
biduría.

Ninguno teme menos que aquel que mas refle
xiona ,- especialmente sobre estos motivos y cau
sas que alteran la fantasía ; porque fortalecido su 
■ánimo de los conocimientos de la verdad,  y de 
lo* engaños á que está expuesta la imaginación, 
se acostumbra poco á poco á hacer frente á los 
miedos , y luego á despreciarlos , sin que baste 
para esto el natural valor si no anda prevenido 
-de la reflexión. Porque uno acometerá solo con 
intrspídéz á un esquadron entero, y no tendrá 
ánimo para entrar solo en un lugar £ obscuras t ni

!=
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- ; vel a r a  én difunto ,  aunque alumbradodé mií aiw
: lorchas. ¿Tiene por ventura mayor motivo de te»

nier á un cadáver yerto é  insensible, 6 á Ja obs
curidad de un aposenta , que á el . azoro ardiente 
empuñado de un feroz enemigo ? no por cierto; 
Pero su fantasía, avasallada de la;opmion , tras
torna su mente ,  yenagena sus sentidos. De aquí 
las apariciones , las brujas , los duendes , los tras
gos , las hablas de los difuntos, ;

E t contumi é stygio ranas y in gurgite 
nigras,

y tanta conseja del vulgo con que dexan fomen
tar las preocupaciones de su rudeza, aquellos mia
mos que debieran destruir esta ciega credulidad 
que tanto daño acarrea.

Hardyl vuelto luego sobre sí de aquel repen
tino sobresalto , después de haber indagado la 
causa de aquellos ruidos , dice á Eusebio : se hu
bieran podido ahorrar estos duendes tanta alga
zara; y e n  vez de ella, hubieran hecho mejor 
de acometernos cara á cara. Eusebio , habiendo 
cobrado ánimo con estas palabras de Hardyl, le 
‘pregunta ¿ quál pensaba que pudiese ser la causa 
-de aquellos ruidos ? La causa particular no sé ati- 

. narla, le responde Hardyl, pero la general la po
déis conocer tan bien como yo ; pues sin brazos 

•las cadenas no se mueven , ni se galopea sin 
■piernas : señal que los duendes quieren ame
drentarnos de lejos para hacernos desistir de la 

^empresa.
Señor Don Eusebio , por D ios, exclama en

tonces Altano tiritando, y  ciscándose de miedo, 
^que se roe afloxaron los muelle« ,  y a r r o jo e la l -
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tna fox  los calzones : j ¿ donde iré á remediarme, 
cuitado de m í q u i é n  diablo» me metió en ensa
yar este desatino ? Bueno está eso, le áixo Hardyl:
I ahora que necesitamos de tí para que vayas de- 
íante*'con el cuchil^Mesembaynsdo, nos sales con 
eso ? =  ¿ Pues qtllrf estuvo en mi mano , voto £ 
ta l, el que no se me saliese ? —  Ahora lo percibo; 
hazte allá que nos apestas. =  N o, vive Dios, qué 
no me moveré del lado de mi señor Don EusebiOi 
Vámonos de aquí, mi señor , por lo que mas ama 
en este suelo se lo pido : por mi señora'Doña Leo
cadia , por mi señor Don Henríque Mydsn: va- 
monos , y dexemos que hundan ios demonios de 
duendes esta casa maldita, que no nos importa 
un bledo.

í Pero hasta ahora > le díxo Euseblo , qué mal 
te han hecho los duendes ? no vale mas que sufras 
un poco para perderles el miedo en adelante ? Asi 
te desengañarás por tus ojos, y conocerás que son 
los vivos los duendes verdaderos, y no los muer
tos. == Señor, que los duendes no son ni vivos ni 
muer tos. ■= ¿ Pues qué son ? =  ¿ Quién lo puede 
saber ? solo sé que no son ni vivos ni muertos. =  
i Qué es , pues , lo que puedes temer de ellos , si 
tío son ni muertos ni vivos ? “ ‘Que me dén un 
susto que me mate, r e  ¡ No se puede negar > Eu- 
sebio , dixo entonces Hardyl, que teneis un exce
lente y esforzado criado 1 ir á ciscarse de miedo 
á  lo m ejor! se: Señor Hardyl, sé exponer mi vi
da por mi señor Don Eusebio; pero ir á meterse 
con duendes, solo la temeridad de Vrod. lo pu
diera acometer.

L ar pisadas de Taydor que subia £ priesa la
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fescalera , hacen callar á Altano: Taydor llega pm  
juntando , ¿ qué era lo que había sucedido, pues 
la gente estaba muy conmovida , y  alborotada en 
la calle por los ruidos de cadenas que habían oi- 
do? D ad acá ese escoplo y qjfi| îlla.f le dice Har
dyl , y  no nos detengamos etfftndos. A pocos gol, 
pes se desenclava la puerta ro ta ,  y dexa la entra* 
da libre al desvan, á donde sube Taydor delante 
de Hardyl con la espada desembaynada. Altano, 
asiéndose entonces del brazo de Eusebio , le ro
gaba con las mayores veras que no subiese , ni lo 
obligase á subir. Pero Eusebio viendo á Taydor y 
Hardyl escalera arriba, esperando que Altano se 
desengañaría si lo hacia subir, lo arrastra , se
gún estaba asido á su brazo , y hacelo entrar 
en el des van.

Lo primero que llamó la curiosidad de Hardyl 
y de Eusebio fae el golpe de la piedra que oyeron 
sobre sus cabezas } y  acudiendo á donde lo oye
ron , hallaron algo apartado un grueso ladrillo, 
que la fuerza del golpe había hecho partir por me
dio, señal que no había caído accidentalmente del 
techo » sino que había sido arrojado con fuerza. 
Penetrando luego juntos en otra división del des
van , Taydor tropieza con una cadena de gruesos 
eslabones, que yacía tendida allí en el suelo, y 
cuvo ruido hizo tomar la escalera de corrida á 
Gil A ltano, quedando allí en el remate de ella 
cogido de la varandilla,  vuelto el rostro hacia la 
entrada de la división, para ver si comparecía al
gún fantasma.

Hardyl acude al ruido del tropiezo de Taydor 
pon la cadena, y dice 4 Eusebio: ved aquí las arn
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mas de los duendes, quien sabe que no demos 
también con ellos. Al decir esto, he aquí un grue- 
so gato negro, azorado del grito , y de la estoca
da que le tiró Taydor para matarlo , atraviesa el 
desvan como una furia. Eusebio y Hardyl se con-r 
mueven del grito de Taydor, y de la repentina 
vista del gato que les pasó entre las piernas. Al
tano que estaba de pies temblando en la escalera» 
y ojo alerta á lo que podía ser la causa,de aquel 
grito de Taydor , viendo .salir de repente aquel 
negro gato , que se le representó ser un demonio» 
ó espectro infernal, deslumbrado del horrible pa
vor que le trastornó los sentidos , dá consigo es
calera abaxo , arrojando un grito tan agudo , y  
dando tan recio golpe con la caída, que penetró 
los o idos y corazones de Hardyl y de Eusebio.

Acuden -asustados al ruido , y ven á Altano 
tendido sin sentidos , y atravesado en el descanso 
en donde paró. Sintió .entonces Hardyl, y no me
nos Eusebia haberlo expuesto á aquel lance , te
miendo que se hubiese descalabrado. Llevanlo en
tre los tres á la cama. E l susto había sido mayor 
que la contusión que recibió en las costillas» y que 
la herida que tenia en la frente, de la qual le ma
naba harta sangre. Remedióla Taydor con unas 
telarañas, de que abundaba la casa, empapadas 
en el aceyte del velón que había de arder aquella 
noche , después de haberle lavado la herida con 
agua fría , que contribuyó para hacerlo volver 
en sí del sustó.

Entonces fueron los lamentos , las quejas, lo s . 
reniegos, las maldiciones contra Hardyl r contra 
el momento en que puso ios pies en aquella
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endiablada, y en confirmarse en que era realmen, 
té el demonio el que había visto en figura de gato 
negro , fin que valiesen persuasiones para desen
gañar á  su trastornada fantasía.

D e hecho , ¿ quién otro' que H ardyl, que 
casi toda su vida había hécho estudio de vencer y 
dominar sus afectos y pasiones, se hubiera atre
vido á acometer aquella empresa ? ¿Qué otro que 
Eusebia , enseñado del mismo Hardyi á sojuzgar 
al miedo , no solo con la reflexión , sino también 
con el exercicio de vencerlo , se hubiera empeña
do en acompañarlo , ni hubiera resistido al golpe 
de la piedra, al ruido de las cadenas, ni á la vista 
del g a to , preocupada de antemano su imagina
ción de la fama de los duendes , aunque fuese tan 
natural verse un gato en un desvan ? Taydor mis
mo, aunque hombre de valor, ¿se hubiera jamas 
atrevido á entrar en aquella casa , ni subir al des
van, si no lo hubiera animado y sostenido el exetn* 
pío de sus amos í ¡ Qué mucho que sea tan cré
dulo el temor del vulgo ,  y que presté tanta fé á 
cosas , cuya verdad hace el mismo miedo imposi
bles de averiguar!

Viendo Hardyl algo recobrado ó Gil Altano, 
y que no acababa con sus maldiciones y reniegos, 
no quiso exponerlo de nuevo á otro accidente; y 
así, haciendo que Taydor quedase con é l , se su
bió otra vez al desvan con Eusebio , para regis
trarlo á su satisfacion. La vista del gato , que hu
biera amedrentado y deslumbrado á qualquiera 
otro t sirvió á Hardyl para sospechar que hubiese 
comunicación entre las casas vecinas, y que ella 
fjróht^e el hacer hnpunemente los duendes i  les



p AK T S  i T E R CE R A. 219
que los hacían. La luz. escasa que daban los agu
jeros que servían de ventanas al desvan, no le de- 
%6 reparar á primera vista en un boquerón qué 
había en la pared que daba á la casa vecina * cu
bierto por de dentro con una tela de arpillera 
muy tupida. Pero ai tantearlo con la mano} le di
ce á Eusebio : ved aquí el nido de los duendes; á 
buen seguro que no se nos escapen : por aquí sa
lió el gato , vamos á ver donde fue á parar.

Dicho esto , se encaminan á la otra división 
del desvan , y en la pared de la otra casa descu
bre otro agujero de casi igual tamaño, por don
de podia meterse un hombre cómodamente , pero 
sin estar tapado como el otro ; de modo, que po
niéndose Eusebio de rodillas, y abaxandose un 
poco , vió un mozo que sobre las puntas de los 
pies se entraba por una puerta. Aqui está el duen
de » Hardyl, dixo entonces Eusebio baxando la 
voz ; ai hay un hombre , que sin duda fue el que 
tiró el ladrillo y arrastró la cadena , pues parece 
que se fue á esconder de nosotros. Me basta, le 
dixo Hardyl , haber visto estos agujeros. Necesi
tamos manejarnos con prudencia para no enredar 
con la justicia estas vecinas familias. Apostaría 
que son amores ó enemistades los que engendra
ron á estos duendes ; pero la comunicación de las 
casas inmediatas me hace sospechar que ande de1 
por medio algún libre trato. Pareceme que podre
mos conseguir nuestro intento de desterrar los 
duendes , haciendo tapiar los agujeros sin dar 
parte á  la justicia.

Resueltos,  pues,  á hacer esta, baxan abaxo, 
y daff c^den á XaydQr pajea que hiciese venir i « §
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albañil con los materiales necesarios para tapia# 
los agujeros. Toda la calle estaba llena de la gen
te qus esperaba con ansia el éxito de aquella em
presa ,  que ocupaba los discursos, y  curiosidad de 
toda León : y al ver el pueblo salir á Taydor de 
la casa ,  le abre el paso ,  preguntándole ¿ qué ha
bía visto ? qué habían encontrado ? E l taciturno 
Tsydor, sin darles respuesta, iba rogando le en
señasen dónde podría encontrar un albañil; y en
caminándolo la gente, con la voz y con las señas, 
á un edificio vecino en que trabajaban diez ó doce 
albañiles, Taydor Ies propone si quería venir al
guno de ellos á tapiar ciertos agujeros : mas sa
biendo la casa á que habían de ir , lo rehusaron to
dos; tal era la medrosa credulidad que habla preo
cupado las fantasías de todo el pueblo.

Al fin , á fuerza de persuasiones y de prome
sas , y entre ellas la de dos luises de oro por ta-- 
piar dos agujeros , se resolvió aceptarla uno de 
los peones que trabajaban allí á destajo, con otro 
mozo que traía los materiales. Al cabo de rato 
que Hardyl y Eusefcio se esforzaban en sosegar y 
desengañar la imaginación de Altano, llega Tay
dor con los albañiles. Hardyl y Eusebio quieren 
ir delante para enseñarles lo que debian hacer , y 
estar presentes á la obra; pero el peón que lle
vaba los materiales, al llegar á subir la escalera 
del desvan, se dexa apoderar del miedo , y lo in
funde á su compañero, rehusando ambos entrar 
en el des van. Fue necesaria toda la elocuencia de, 
Hardyl para persuadirles que executaseñ lo pro
metido ; y si Eusebio no se hubiera movido á can 
gar con el saquilio de yeso, y coa algún ladrülf
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para llevarlos arriba, como los llevó, tal vez ñor 
hubieran conseguido su intento.

Con su exemplo, vencida la tímida obstina
ción de los peones, acaban de subir los demas ma
teriales : tapian los agujeros; y satisfechos de los 
dos luises que Taydor les había prometido , aprie
tan escalera abaso ; mas como el vencimiento del 
miedo , á vista de agenos ojos, engendra vana
gloria , los peones dexandose llevar de ella delan- 
te dd inmenso gentio que los cortejaba con su 
ansiosa curiosidad, cuentan á todos las cadenas, 
que habían encontrado, y los agujeros que aca
baban de tapiar, por donde se internaban los yí* 
vos á hacer los duendes.

Esta noticia cunde en un momento por toda 
la ciudad ; y llegando á oidos del dueño de la ca
sa , que era ui* caballero principal, y recelando 
el daño que se le ocasionaría si quedaba por alqui
lar su casa , durando tan ridicula preocupación, 
acude al Presidente. E ste , debiendo satisfacer eir 
justicia á la delación, y movido también por la 
curiosidad del caso , quiso ir en persona á regis
trar la casa acompañado de los alguaciles sabien
do que estaban en ella los forasteros.

Había ya pasado la mayor parte de la tarde, 
que emplearon Hardyl y Eusebio en el registro 
del desvan , y en hacer tapiar los agujeros , que
dando solos con Altano, pues no habían de desam
pararlo, habiendo ido Taydor á llamar á un ciru
jano para que remediase al dolor de la contusión 
de que Altano se quejaba. Oyendo ellos ruido d& 
gente que subía, salen á ver lo que e ra , y se en
cuentran con gran sorpresa suya con la justicia«; 

Tom. I I I .  P
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|El Presidente , después de haberse informado de 
Hardyi del caso,  le ruega quisiese acompañarlo al 
desván pues quería registrarlo por sus ojos» 

Hardyi y Ensebio iban á tomar la escalera, 
qnando oyen los gritos de Altano ,  que decía des» 
de la cam a: por D ios, mi señor Don Eusebio, 
que no puedo quedar solo : venga Vmd. pues si
no, me salgo en camisa. Oyendo el Presidente 
aquellos gritos, pregunta qué'venia á ser: Hardyi 
•le cuenta la causa del susto que había tenido aquel 
Criado que gritaba, y Is caída que dió en la esca
lera del desván; pero aunque fue corta la rela
ción , no lo fue tanto para el miedo de Altano, el 

’ qual viendo que Eusebio ni le daba respuesta ai 
Comparecía, á pesar del dolor d e  la contusión, 
salta de la cama en camisa como estaba, y sale 
corriendo á fuera ,  á donde se halftba el Presiden
te y los alguaciles.
'• E sto s , al ver salir de repente aquella estraa» 
figura en camisa ,  con el pañuelo blanco en la ca
beza, que le servia de benda á la herida, y que ha» 
cia resaltar on as la tez de su rostro , como venían 
sus ánimos preocupados en lo» duende» , aprietan 
á correr escalera abazo dando gritos de conster
nación , creyendo verdadero duende á aquel enea» 
roisado. E l Presidente necesitó también de todas 
sus luces, y de estar prevenido que aquel era el 

-'criado, para no dar al traste con su gravedad, vien* 
>do aquella horrible figura que se acercaba hácia 
ellos, á pesar de las voces que le daba Hardyi para 

i-que se fuese á la cama. Pero él jurando que no iria 
**í no lo acompañaba su amo , precisó á éste á §e* 
guirlo para quitarlo de la vista de} Presidente*
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Quedó éste solo con Hardyl, admirando laf

j, .fuerza del miedo en los ánim'os de los alguaciles 
que lo desampararon ; pero estos no pudiendo sa
lir de la casa por la mucha gente que estaba apiña
da á la puerta, tuvieron tiempo para avergonzar
se , y para desarse persuadir de Taydor que entra
ba can el cirujano , que el hambre en camisa que 
habían visto era el otro criado, y no duende : y 
sacando fuerzas de su vergüenza, siguieron á Tay
dor, y pudieron acompañar al desvan al Presidente 
precedido de Hardyl, Después de quedar entera
do él mismo de lo que había hecho, le dixo á Har
dyl, que no había necesidad de que quedasen á dor
mir allí aquella noche i pero diciendole Hardyl que 
contribuiría su quedada para mayor desengaño del

j pueblo , y que por lo mismo estaba en ánimo de 
hacerlo si se lo permitía, no quiso oponerse el 
Presidente á su determinación, y se despidió.

Entretanto el cirujano, habiendo visitado la 
contusión de Altano, esperaba que Taydor traxese 
les remedios que había ordenado para la cura. En  
ella les cogió la noche y debieron cenar allí mis
mo , haciéndose traer la cena del mesón , sin que 
los molestase ningún ruido de cadenas, que se lle
varon los alguaciles por orden del Presidente , y  
sin que los duendes les diesen sobresalto con otros 
golpes. Solo Altano que se sentía aliviado de su 
dolor, y mas avispado con ía presencia de los 
amos , y de Taydor , los majaba con cuentos de 
duendes que sabia,  y que ensartaba uno tras otra 
para no dexarlos dormir", no teniendo sueño, y 
temiendo el silencio de la noche : y si Hardyl na 
le hubiese mandado coa afectado enojo que calla-i

\ P e  "



f 224 S V Í S B I O
«e , no hubiera parado la taravilla hasta bien en* 
irado el d ia ; y si le hubiese ocurrido el cuento 
del mago Trigueros , á buen seguro que no que- 
dára en alto todavía.

Con esto pudieron dormir sosegadamente; y 
amanecido el día,  Eusebío preguntó luego á Al
tano por su dolor. Está vos fue para ól la mejor 
,m*dicinaf poniéndose á vestir con un denuedo, que' 
parecía hubiese de ir á dar la encamisada al ene
migo. E l  Presidente había tenido la advertencia 
de hacer' velar poniendo algunas guardas á la puerj 
ta de la casa , para prevenir todo lo que pudiese 
acometer la malignidad; y las sospechas que le hi
cieron concebir los agujeros de las casas mediane
ras , se verificaron , confesando uno de los mozos 

- vecinos á quien mandó prender, que había sido él 
el que hacia todos aquellos ruidos para que la casa 
de enmedio quedase deshabitada, y  poder tratar 
mas libremente á una criada de la otra casa inme
diata de quien estaba enamorado.

Hardyl y Eusebío habiendo conseguido su in
tento de desterrar los duendes, v de desengañar I 
todo el pueblo preocupado de ello» y de sas mie
dos, fueron aquella misma mañana á la casa del 

. mercader á exigir los cincuenta luises de la apues
ta , firmada en presencia de testigos, para el dote 
de las doncellas : el mercader prometió darlos de 
buena gana luego que se hubiesen sortead© los 
[nombres de las doncellas.
. Si el animoso empeño de Hardyl ocupó los 
discursos , y la curiosidad de aquellos ciudadanos 
sobre los duendes y sobre la apuesta, el. fin pia
doso de ésta conmoYid cambien sus ánimos y 19
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curiosidad para asistir al sorteo ,  que por elección! 
del mismo Hardyl se habla de hacer en la Iglesia ; 
de > San Ju sto , Parroquia á la qual pertenecía la 
casa de los duendes , queriendo también que fue-í 
sen de aquella Parroquia misma las doncellas po* 
bees , cuyos nombres se habían de sortear.

Hizo aquella función mas solemne la presen«* 
cía de muchas damas y caballeros que acudieron. 
Once doncellas pobres eran las candidaías, las qua* 
les estaban de pie en medio del crucero , y rodea* 
das de inmensa pueblo,  esperando el sorteo. E l  
Cura ocupaba delante de ellas la mesa, sobre la 
qual se reía  la caxuela que contenia sus nombres^ 
escritos antes escrupulosamente en presencia de 
Hardyl y del mercader. Luego que éste depositó 
los cincuenta luises sobre la m eta, comenzaron 
Jas suertes.

Un hijo de un caballero de los presentes fue 
llamado para sacar los dos primeros nombres que 
debían ser los premiados. Los ojos de la gente que 
había apacentado su curiosidad en los rostros de 
las doncellas, llamados del meneo de la caxuela 
en las manos del Cura, pendían de la del niño que. 
la metía para sacar el nombre , y los ansiosos co
razones de las doncellas esperaban que la voz del 
Cura pronunciase el suyo. Fue recibido con jú
bilo el de Ana Cardillac, buscando todos con les 
ojos aquella á quien la suerte coronaba, y pasan
do la esperanza á los corazones de las otras, lison
jeando á cada una de su nombramiento.

Dorotea Freiret fue el segundo que el niño 
sorteó ,  dando á leer el Cura los dichos nombres - 
escritos á Hardyl y  al mercader. Llamadas de éste
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las sorteadas doncelíaa , les entregó á cada ñas 

Jmtmtié y  cinco luisas en uíí bolsillo entre el alegre 
mormulle de la gente, qué aplaudía, no tolo á la 
>*uerte ide las doncellas , tino al piadoso fin de 
aquella loable apuesta por tantos títulos: y corno 
Hardyl e ra  el reconocido autor de ella , el Cura 
se lo señalé con la m ano, y con la voz á las mu
chachas, para que le agradeciesen sus piadosas 
miras» Ellas lo hicieron con todo su modesto al
borozo, participando de aquel mismo gozo sus 
padres'que se hallaban presentes , lo quales agra* 
decieron á Hardyl su beneficencia con respetuosas 
demostraciones»

Este feliz éxito tuvo la sublime animosidad 
de Hardyl,  cuya memoria no pudo dexar de du
rar por mucho tiempo éntre los ciudadanos de 
León. A  la verdad él no purgó la tierra , coíbo 
Hércules y  Testo,  de los monstruos y fiera? que 
Ja inquietaban. Tales hazañas Son solo dignas de 
la  credulidad de aquellos tiempos en qiié la virtud 
pendía del brazo y  del esfuerzo: peropurgó bien 
sí las perturbadas fantasías de los líombréS j de 
los espectros vanos que ella se fórjáy mucho mas 
temible» tal vez que un Cinis, qüeUn Cereyon, 
cue un Sciron, y que un Procuúés»

Minor admiratio sutnitís, Debetur mcnstris.
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LIBRO QUINTO.
D etuviéronse Hardyl y Ensebio cerca de tres 
semanas en León , esperando se serenase el tiem
po que había echado á perder los caminos, para 
continuar su viags por Montpeller y Tolosa , en-, 
trando en España por Irun como lo habían deter
minado , recompensando á lo largo de este rodeo 
la vista de muchas mas ciudades, en que Ensebio 
satisfacía su estudiosa curiosidad , aunque esta mis
ma füe la causa de que se viesen en el mayor peli
gro de sus vidas, y de perder su coche, caballos, 
y dinero , expuestos á nuevos trabajos que no se 
hubieran jamas imaginado de experimentar en el 
centro de la Francia, y poces dias después que 
salieron de la ciudad de León,

Los caminos se habían mejorado notablemen
te ; y el tiempo mas blando , parecía prometerles 
la temprana venida de la primavera. Respiraba 
Eusebio con el templado y anticipado aliento de 
la sazón el mismo gozo que probaba al salir de 
París, por acortársele la distancia que lo separaba 
del ansiado objeto de su amor,  bien ageno de las 
terribles angustias á que se había de ver expuesto,y 
que comenzó é  sentir antes de llegar k Viviers, por 
error, ó por descuido de los cocheros, los quales en 
vez de tomar la carrera de Valencia, y de Lauriol, 
tomaron al salir de Valentín el camino de Viviers,
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Podía faltarles como una legua para llegar á 

esta ciudad, quando se vieron asaltados de mas- 
de doscientos hombres armados, que cerrándolos 
por todas partes, hicieron parar el coche , enca
rándolos sus escopetas mientras los capataces ha
stian maniatar los amos, criados, y cocheros, ha
biéndolos obligado antes á desmontar. No ignora* 
han Hardyl y Eusebio la revuelta del Delfinado y  
del Vivarés , de que se hablaba tanto , no solo en 
Francia , sino también en toda la Europa j pero 
como el motivo de la rebelión de aquéllos pueblos 
ira la revocación del edicto en Nántes , se lison- 

- Meaban , que llevando pasaporte de Inglaterra,.
y  podiendo pasar como Ingleses, no encontra- 

, rían estorvo en el camino: mas aunque Ies va
lió eito mismo para no perder las vidas , no pu
dieron evitar los muchos trabajos y afanes que; 
^padecieron.

, *
Buen espacio antes de llegar al sitio en donde 

fueron asaltados, avisaron los cocheros á sus amos 
de la muchedumbre de gente armada que descu
brían , así en el camino, como en los inmediatos 
áteros ¡ pero la misma muchedumbre, y el saber 
que los Vivareses estaban en armas , les quitó las 

\ sospechas de que fuesen compañía de ladrones, co
mo á primera vista había parecido á los cocheros 
goda aquella muchedumbre. Hardyl hizo con todo 
parar el coche , para ver si notaba algún movi
miento de aquella gente. Viendo que no se movía, 
{rizo tirar adelante, atendidas también las circuns
tancias del camino estrecho en que se hallaban, no 
permitiendo dar fácil vuelta á los quatro caballos; 
gb? aunque pudieran ejecutarlo , no les quedaba
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tarde para poder llegará la qiudad de D ie, de' 
donde hahian salido aquel día.

Puestos pues en aquella necesidad, aunque loe 
pasaportes les hicieron apechugar con ella,  ani
mados de la confianza que en ellos ponían , Har
dyl , no obstante, previno el ánimo de Eusebio' 
para que se armase de fortaleza , que era el mas 
fuerte escudo que podía oponer á las armas de to -  
da aquella gente, y de todo siniestro accidente 
que pudiera acontecer , ya que la suerte lo había 
puesto en aquel lance. Contribuyeron estas exhor
taciones de Hardyl, para que Eusebio, al verse 
asaltado de aquellos hombres ,  conserváis una fir
me presencia de ánimo, ofreciendo él mismo sus 
manos al ademan que hacian los que iban á po
nerle las ataduras ,  teniéndole otros puestas las es
copetas al pecho para que no se moviese. Execu- 
tarcn lo mismo con el fuerte Hardyl, conTaydor 
que suspiraba de rabia , y con Altano que estaba 
medio muerto del susto, sin valerles las razones 
que daba Hardyl, ni el pasaporte que ofrecía 
mostrarles, por el qual se podían certificar que 
eran subditos del Rey de Inglaterra , y no del 
de Francia.

Luego que tuvieron también maniatados los 
cocheros, dió orden el espitan de aquella gente á 
dos de ellos que hiciesen de cocheros, y que en
caminasen al cocho , en el qual entraron él y otro 
principal,  haciendo que los presos, amos y cria-» 
dos, lo siguiesen á pie maniatados como estaban, 
y rodeados de una compañía de aquellos revolto- 

‘ sos. Lisonjeábase Hardyl que los llevarían en de** 
rochara a Viviera para presentarlos al Gobernar
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d o r ,y  que Informado éste de su condición y  pa.

1 «aporte ,  lo« mandaría soltar y  restituirles el co
lche. Pero sucedió muy al revés de lo que espera
ba , porque torciendo el camino mucho antes de 
llegar á Viviera, los, llevaron por otro pedregoso 
y  áspero hasta un lugarilío ; en donde no pudien- 
do pasar el coche adelante por no haber carrete
ra , lo hicieron quedar allí, sin parar por eso los 
trabajados presos los quales se vieron llevados de 
sus conductores á otro lugarilío infeliz de la 
montaña.

Hardyl confortaba por todo el camino el co
razón de Eusebío , hablándole en lengua inglesa.

. Altano no desplegaba sus labios, no solo por efec
to de la terrible aflicción , y temor que lo tenia 
trastornado , sino también por el orden que le dio 
Hardyl antes que los asaltasen , de no hablar sino 
en inglés ,  en caso que quisiesen informarse aque
llos hombres de su patria, acordándole que corría 
riesgo su vida si decía que era español: con esto 
Iba mas muerto que vivo, temiendo verdadera
mente que lo hubiesen de m atar, encomendándose 
en  su corazón á todos los santos del cíelo. Creció 
esta misma temerosa aprensión luego que llega
ron al lugarülo, en donde los separaron unos de 
otros, llevándolos á diferentes casas, donde los 
guardaron á vista.

Grande fue el acometimiento de tristeza y de 
dolor que tuvo Eusebio al verse separar de Har
dyl , renovándose en su corazón aquellos tiernos 
vtntmuentos que experimentó quando lo separa
ron de él los corchetes en Newgate ;  pues hasta 
entonces los mismos tx|bs|o* del camino, la vista,
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j y  discursos de sus conductores y los de Hardyf,
| tenían su alma distraída, y fortalecida en cierto 

modo contra la desgracia ; pero luego que se vió 
separado de Hardyl, y encerrado en una pocilga 
de la infeliz casilla á donde lo llevaron, tratan- 

I dolo como animal inmundo, sin lecho en que des*
I cansar ,-ni asiento eii que sentarse, sino la poca 

paja que le arrojaron poco después que lo tuvie
ron allí dentro, comenzaron á presentársele en 
aquella hedionda soledad mil funestos pensamien
tos, que hubieran oprimido y rendido su corazón¿ 
si no lo hubiese socorrido la virtud.

La pérdida de $u coche , caballos , y dinero 
en Darfort al principio de su viage en Inglaterra, 
le habia servido de lección para no confiar tanto 
en bienes , que podía tan fácilmente perder , y  
que de hecho había perdido : y la ignominia de 
la prisión, y el maltratamiento que padeció en 
N ew gate, le servia entonces también para no ex
trañar tanto, ni sentir aquel aprobio y trabajos 
que le hacían probar los Vivareses. Pero la ino
cencia que entonces le sirvió en Londres de sin* 
guiar confortativo , de nada aqui le valia, depen
diendo del furioso fanatismo de aquellos hombres, 
para con los quales no habia apelación 5 pura no 
teniendo ellos otra regla de obrar que la violencia 
de su ciego y odioso zelo, temía que pudiesen lle
gar ,  en fuerza de éste, á quitarle la vida.

Esta funesta sospecha prevaleció á todos loa 
otros afanes y tristes pensamientos, que comenzó 
á avivarle aquella hedionda prisión, luego que re
ventado del largo é  iniesto camino, se tendió so
bre la paja para descansar : y así sin acordarse de
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su coche y  caballos, ni de aquel mismo infe!ici«f 
simo lugar en que se hallaba tendido , la sola 
muerte se le representa vivamente á su. agitada/ 
imaginación. ¡ O cielos! se, decía á sí mismo i  
¿tan miserablemente habré de acabar mi vida, y, 
quedará sepultada mi memoria entre estos riscos,. 
sin que pueda llegar noticia de ella á Henrique 
Myden , mi buen padre, y á mi amada Leocadia,- 
que tal vez estarán haciendo vanos votos por mi 
vuelta feliz ?

¿ Qué fatalidad es la mía ? en el centro de la 
Francia habré de perecer á manos de estos furio-; 
sos , como pudiera en los desiertos de la América 
á  manos de los mas feroces salvages ? En el mo-, 
mentó en que mi corazón llevado en alas de sus 
deseos y esperanzas, y de la confianza que tan se
gura se me hacía de rever mi patria , y de llegar 
sin estorvo á alcanzar el colmo de mi dicha en 
Ies brazos de Leocadia, me habrá de cortar para 
siempre el camino una cruel suerte, armada de 
tan impensado accidente para derribarme en una 
sima, de donde ni las sospechas de mi fatal des
gracia podrán salir para acallar las mortales dudas 
de los míos que ignorarán mi funesto destino?

¡O  quanto mas valia haber quedado en Fila- 
delfia, abandonando mis haciendas á quien las 
pretende , que no haber emprendido un viage» 
que tan desastrado fin deberá tener, antes (triste 
de míj de llegar á la mitad de su término desea
do ! Gozara ahora en el seno de una envidiable 
tranquilidad de todos los bienes de la vida, sin 
exponerla á tatitos riesgos , y  á la misma muerte^ 
tal vez penosa que me apareja la barbarie de- e s #
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zos hombres t que querrán usar conmigo y con mí! 
•buen Hardyl del derecho que les da la violencia, 
t O Dios! ¿en estos montes había de naufragar mi 
felicidad, quando un amor casto y puro prometía 
coronarme en el altar de himeneo, como al Rey 
mas venturoso de la tierra ? La guirnalda que las 
esperanzas me entretexian habra de servir para 
ser con ella conducido al horrible altar del fanatis
mo , como victima arrastrada de la desgracia ? ¡O 
cielos , que fatal suerte me teníais reservada !

Un Impetuoso llanto seguía á estos y otros la
mentos , regando con las lágrimas la paja de aquel 
sucio gallinero ó pocilga , que uno y otro parecía 
en donde estaba tendido, sin poder cerrar los ojos 
al sueño en toda aquella tristísima noche, hallán
dose su corazón combatido de las funestas ideas y  
temores que le fomentaba aquel mismo sitio. ¿ Pe
ro cómo podía dexar de acudir la virtud á conso
lar y  sosegar su pecho, en que Eusebio le tenia 
formado tan puro templo ? Ella derramó sobre su 
frente , oprimida de la tristeza , la dulzura celes
tial que confortó sus pensamientos abatidos , avi
vando en su ánimo la constancia y fortaleza que 
parecían vacilar al terrible impulso de las funestas 
ideas que le excitaba su situación.

Comenzó entonces á comparar su estado y des
gracia con las de los hombres ilustres y  desgra
ciados , que iba buscando su memoria en las his
torias ; cuyo cotejo , al paso que enflaquecía sur 
tristeza, le iba poco á poco fomentando muchas 
reflexiones sobre la fragilidad de la vida, y  de to
dos los bienes de la tierra, expuestos á tantos mi
llares de accidentes. De aquí pasaba á reflexionar
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^¿í>re :la -n e c e á d a $ 4 ^ .'^ rk , ya fuese la muerte 
natural,  y a  violenta< pues de qualquier modo , el 
tributo era  el mismo para la naturaleza, diverso 
solo para la opinioiv del hombre temeroso. De 
aquí se internaban sus pensamientos en las máxi- 
vinas que le había nado tantas veces Hardyl sobre 

' la mu?rte ,  para sobreponerse al temor que la pre
cede, y para ofrecer su frente con resignación á 
las disposiciones dal cíelo , qualesquiera que ellas 
fuesen, pues eran inevitables. Que la muerte era 
el término de los trabajos y  miserias de la vida, 
que á ésta solo la hacian apetecible las engañadas 
esperanzas. Que la vejez mas decrepita , una 
vez trásandada, era solo como un sueño breve 
y confuso , que no apagaba por eso la3 ansias 
del vivir. -

¿ Qué serán al cab o , volvía á decirse á sí mis
mo, diez , veinte anos añadidos á los que ya viví? ■ 
pasarán con la misma rapidez, sin que me den á 
gustar mayor felicidad que aquella que ya he pro
bado. Sola Leocadia , ¡ ah ! s í : sola su memoria, 
y  la lisonjera esperanza de poseería puede hacer
l e  la muerte mas sensible. ¿ Mas esta misma es
peranza no puede ser también vana y engañosa, 
si el cielo llegó i  disponer de su vida , destinán
dole asiento de esplendor entre los bienaventura
dos? Si Leocadia arrebatada de su enfermedad dió 
•el tributo á la naturaleza , para qué debo desear 
^largar la vida, ni temer su corto plazo , cuyos 
perecederos bienes no recompensan jamas las infi
nita* zozobras, angustias, temores y desios que 
%  siguen ? Pero si vive Leocadia , si escapó de su 
enfermedad, y espera el momento det volver «:
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T er, de recibir en sus brazos á su infeliz amante, 
que será, ó cielos

M oriar ; mors ultima linea rerum est.
E ra  ya de dia ,  y el áspero chirrío del viejo 

cerrojo de la puerta da aquella pocilga en que lo 
tenían encerrado hirió de repente su imaginación, 
y cortó sus reflexiones, pareciendole que venían 
á sacarlo para la muerte, Eusebio , fortalecido de 
sus mismas máximas, sacude con esfuerzo el temor 
que le infundió el movimiento de aquel ruin cer
rojo : y recobrando su constancia , ofrece el pe
cho , como sí lo hubiera de presentar en batalla 
al hierro de la lanza enemiga. Pero quan engaña
do quedó, guando en vez de ella vió que le alar
gaban mía cebolla, y un zoquete de pan prieto, 
díciendole que comiese.

Cabalmente, á mas de sentirse con suma ina
petencia , había siempre tenido aversión á las ce
bolla*. Recibe , con todo , lo que le daban, y sen
tándose sobre la paja , se puso á contemplar aquel 
desayuno. La primera reflexión que le hizo hacer* 
fue la de los vanes temores y angustias que el hom
bre se fabrica en su imaginación , anticipándose 
él mismo los males, que-tarde , ó tal vez nunca,, 
le han de venir; pues en el momento que él espe
raba la muerte , le alargaban aquel pan y cebolla. 
Luego , parando en ésta el pensamiento , le hizo 
reflexionar en la mudanza á que está sujeta la for
tuna y grandeza de la tierra , y la necesidad que 
tiene el hombre de no reputar en ella extraño 
qualquiera siniestro accidente , y de estar preve
nido para acomodarse á él sin disgusto ni sentí-. 
QÚento cr caso que llegase á teijerlo.
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A pesar Cdn todo de estas reflexiones, sentti 
debelársele en el corazón una especie de tristeza, 
que no podía sacudir al verse tratado como galeo
te con aquel vil manjar á que no podía arrostrar 
su inapetencia; pero durándole todavía el esfuer
zo que sacó de sus máximas para hacer frente á la 

; muerte , se aprovechó de este mismo para sobre*
•„ ponerse á  aquella flaqueza , y vencer aquella re

pugnancia que sentía á la cebolla, pensandoquan- 
tos pobres , y no pobres hambrientos echarían so
bre ella mil bendiciones si la pudieran conseguir, 
siendo así que él se- reputaba infeliz por tenerla, 
lo que era prueba de la flaqueza de sus sentimien
tos, pues se avasallaba por ello á una ridicula 
aflicción ,  e indigna de la constancia y fortaleza 
de la virtud.

Enardecido su ánimo de estos pensamientos, 
lo obliga 4 hincar el diente en la cebolla como si . 
estuviera hambriento. Una fuerte resolución ven
ce obstáculos que parecían invencibles: prueba de 

■ ¡que el ánimo recela de sus fuerzas , y que no al
canza muchas cosas por no dar todo el impulso á 
su fortaleza. La de Busebio en morder aquella ce
bolla fue causa para que en adelante le agradase; 
y aunque entonces no pudo acabar con toda aque
lla , contrastándoselo la inapetencia £ en vez de 
arrojar lo que le sobraba, pusoselo en la faltri
quera ,  como remedio para fomentar los modera
dos y  fuertes sentimientos,  y  para acostumbrarlos 
d los disgustosos accidentes de la vida.

Sacáronlo poco después de aquel sucio cala
bozo ,  y  maniatándolo de nuevo ,  lo llevaron al 
lugar en que se habían de juntar los demas presos
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gara proseguir juntos el viage. Quinto grande fue: 
el dolor que sintío en la separación de Hardyl la 

: noche antecedente , tanto mayor fue el gozo y el 
consuelo que le causó su vista al descubrirlo desde 
lejos con los cocheros,  aunque no pudo contener 
sus tiernas lágrimas viéndolo maniatado como éu 
Hardyl que no sintió menor alborozo al verlo tam* 
bien, le dixo en inglés luego que pudo cirio ; pro
báis , Eusebio, que no son vanos los consejos y  
máximas de la virtud; pues á mas de ser siempre 
provechosos , tarde ó temprano llega la ocasión 
en que se hacen necesarios para sobreponerse á la 
desgracia. Esta es una.. .

Los desgreñados montañeses 110 le dexan aca-- 
b ar, tomando el camino de la sierra luego que 
vieron comparecer á Gil Altano y á Taydor , á 
quienes traían también maniatados: y aunque Eu
sebio comenzó á dar parabienes á Hardyl, y á de
cirle el gozo que sentía con su yista , y el sosiego 
de su corazón, no le dexó pasar adelante la si
tuación que tomaron sus conductores en la mar
cha , separándolo buen trecho de Hardyl. Fue 
causa de esto el camino estrecho , y en partes lo
doso por las nieves que se derretían de las cum
bres , y los profundos barrancos por cuyos bor
des caminaban. Su vista infundía terror, no me
nos que las erizadas sabinas, y los retorcidos y 

; deshojados robles entre los quales caminaban. Ana
diase á esto el ronco mormullo de los torrentes y 
arroyos que se despeñaban por aquellos ásperos 
riscos, confundiéndose con un eco lúgubre en 
aquellas profundidades los secos graznidos de las 

Tetth U U  Q
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aves áe rapiña que anidaban en los huecos de aque
llos hondos derrumbaderos.

Aii caminaron de sierra en sierra toda la ma, 
ñaña hasta que ya pasado el mediodía,  hicieron 
alto los conductor** para com er, y para dar de 
comer á los presos. Estos al verse juntos y en li
bertad de hablarse ,  mezclaban el júbilo que pro- 
baban con su vísta al dolor que los aquejaba por 
la desgracia que duraba todavía, sin saber qual 

- habí* de ser su paradero. Hardyl era el conforta
dor de todos , y Ensebio anadia también sus 
exhortaciones, especialmente á Altano, que mas 
que los otros necesitaba de ellas , aunque parecía 
que le sabia bien á la hambre que llevaba ,  el pan 
y cebolla á que se reduela la comida que les die
ron , diferenciándose solo del almuerzo en la can- 

, tidad, y en la bebida que podía satisfacer cumpli
damente á su sed en la fuente tersa y cristalina, 
cerca de la quaí sa sentaron para acabar con la 
corta ración que les alargaron.

Sabrosa comenzaba á ser á Ensebio aquella 
misma cebolla,  que aborrecía, por la mañana, no 
solo por haber vencido su repugnancia, sino tam
bién porque él cansancio del desastrado cajmino le 
había dispertado el hambre,  y se la provocaba 
también el apetito de Altano, que á pesar de su 
susto, comía á dos carrillos , y que iba diciendo 
á Taydor ; los duelos con el pan son menos. Pero 

■ antes que acabase con su ración , acabó con su 
apetito la llegada de otros serranos armados que 
comparecieron en aquel mismo sitio , dando á los 
conductores de los presos la noticia de haberset '*
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¿decretado Ja muerte á un Sacerdote católico que' 
había caído en sus manos.

Esta noticia hizo prorumpir en furioso júbilo 
álos que la recibían, apresurando su comida para 
poder llegar á tiempo de apacentar tu detestable 
curiosidad en el cruel espectáculo de la muerte del 
Sacerdote. Pero por priesa que se dieron en aca
bar la comida , y en caminar , solo pudieron lle
gar á parage en que recrearon á sus bárbaros oí
dos los tiros de los fusiles, á que condenaron aque
lla victima de su furioso fanatismo, resonando des
de lejos el eco por aquellos valles y barrancos , é  
hiriendo en lo vivo los ánimos e imaginaciones de 
los presos, obligados á seguir la forzada marcha 
de sus conductores«

Era el Sacerdote católico que arcabucearon de 
distinguida familia, llamado Chaila, el qual yen
do á poner en un monasterio dos hijas de un Cal-' 
vinista recien convertido , cayó en. manos de lop 
sediciosos. Estos quisieron usar en él de las mis
mas formalidades que usaron los Católicos en Ni-- 
mes con un Ministro Calvinista, á quien condena
ron á muerte por no haber querido hacerse cató
lico ; y  como Chaila rechazase su bárbara propo
sición , fue condenado sr padecer el mismo suplí-- 
ció pasándolo por las armas.

Profirió esta sentencia contra él un Ministro 
-Protestante , llamado Jurieu, tenido en suma ve
neración. de aquellos rebeldes, habiéndose erigido 
en Profeta, después de haberles anunciado de par
te del cielo la destrucción de la contaminada Ba
bilonia al furor del espíritu de Dios, y de su vea- 
jgapza ,  con lo qual iba de pueblo en pueblo eses-
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cuido los ánimós á la rebelión; hasta que habien-| 

ídose ya ganado el concepto y veneración de aque«| 
líos rudos serranos,  hizo asiento dé sus oráculos 
en una elevada montaña llamada Peira, á donde 
iban á consultarlo como al inspirado de Dios.

El les había dado también por General de su 
rebelión á un jó ven de veinte y cinco años , del 
oficio Panadero, añadiéndole á su apellido de Ca- 
valíer el sobrenombre de David , después de ha
berlo sacado por las greñas de entre la muche
dumbre que se había juntado á este fin. Demos
traciones ridiculas ,  pero que son el alma del en
tusiasmo y  del fanatismo, y  que hieren con ener
gía las mentes alucinadas de los que tienen la des
gracia . de ser juguete del furor ardiente del zclo 
impostor ,  que los deslumbra y enagena con fuer
za irresistible. '

A este mismo Profeta , y i  aquella montaña 
eran llevados Hardyl, Ensebio y sus criados, para 
que decidiese de sus vidas,  como había; decidida 
de la de Chaila. E l  ruido de los tiros que acaba
ban de quitar á éste la vida, recibido con bárbara 
algazara de los que los llevaban presos , aunque 
penetró los ánimos de estos, sirvió con todo para 
fortalecer los sentimiantos de Ensebio luego que 
volvió sobre sí, ofreciendo su pecho con resigna.-, 
eion á las disposiciones inevitables del cielo. Har- 
d yl, aunque tenia ánimo para sobreponerse áto* 
dos los humanos accidentes, iba estudiando me
dios en su viva y  sabia imaginación , atendidas 
las circunstancias de aquellos montañeses y las de 
los suyos , para librarlos de lá m uerte, y deslum
brar aquellos fanáticos ; no permitiéndole la dig*



tancia conversar con Eusebia, obligándolos 
estrechas sendas á caminar unos tras otros. ,í$ 

Altano era el que iba mas inmediato á su amo 
que lo precedía , pero sin poder tampoco hablar 
con é l , habiéndole infundido el eco de los tiros
un terror mortal, y terribles angustias, que de
sahogaba con freqüentes y desfallecidos gemidos 
que causaban no poca compasión á Eusebio. Ai 
paso que se iban acercando á la montaña del orá
culo , veían crecer el número de los amotinados 
que guardaban las gargantas y estrechos pasps de 
aquellos montes, hasta que al trasponer de una 
sierra ,  descubrieron el campo de los rebeldes. 
Ocupaban éstos debaxo de chozas y malas tiendas 
la dilatada llanura de un ameno valle bastante an*: 
cho á los pies del encumbrado Peira , cuya baxa 
ladera'estaba cubierta de gente , especialmente lo 
mas vecino á la cueva que habia escogido por su 
inorada el Profeta, lugar tan apto para acrecen
tarle la veneración^ L a  celebrada Cumas no vid 
jamas concurso mayor de tanto mentecato.

Había precedido el aviso de la prisión, y de 
la llegada de los forasteros al campo, de modo, 
que al verlos baxar la sierra, fue recibida su vista 
con gritos de júbilo, y mormullo universal. Euse
bio habia perdido un zapato en la marcha forzada 
y desastrada; y  el que le quedaba en el otro pie, 
no le servia ya sino de embarazo para caminar, 
pero no dexaba de contribuir para avivarle su re
signación y constancia. Los zapatos de los otros 
no estaban en mucho mejor estado , y en esta fi
gura , con los pies y piernas sucias y mojadas de 
las aguas y  lodos del camino, los presentaron al
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//jCenflfct David. Ocupaba éste una tienda mayor 
;/\|que. lai o tra* en medio de aquel valle , de donde/ /  

salió para hablar á los presos luego que lo avisa- ; 
ton dé su llegada,

Hardyl y  Eusebio fueron los primeros que le 
presentaron , téníendoíos con las manos atadas 
en cruz por delante. Pareció sorprenderse el jó- 
^en David al ver el trage de los presos ;  y con 
rostro serio , que distaba con todo de la arrogan
te  severidad, quiso saber de ellos de que provin
cia  de Fránciá eran ,  y á donde iban. Hardyl le 
Srespondíó ,  que no eran de ninguna provincia de 
^Francia, sino subditos de Inglaterra, y de la Amé- 
arica inglesa, de donde hacia nueve meses que ha
bían salido para viajar algunos reynos de la Eu* 
topa i que extrañaba que la misma confianza que 
tiabía puesto en los Calvinistas , haciendo el via- 
g*e por medio de sua tierras,  y á quienes recono
cía  y amaba como hermanos,  y como hechuras de 
un mismo padre celestial, hubiese sido causa de 
los trabajos que les hicieron padecer los que los 

y trataron,  no solo como á Católicos 
y enemigos suyos, sino también co- 

sno ¿ ladrones y galeotes, sacándolos de su pro
pio coche para maniatarlos sin respeto á su 
condición,

- El jó ven David , enagenado de la respuesta 
de Hardyl, y desengañado no menos de ella, que 
del trage y acento, que todo le confirmaba ser in
gleses , y  de profesión no desemejante á ía suya, 
envía inmediatamente aviso secreto al Profeta, con 
quien se entendía, para avisarlo del carácter, pa
tria y condición de los presos que le enviaba ,  y

prendieron
intolerantes
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para que los declarase libres J pue» aunque él lq 
hubiera executado sobre la marcha , no podía de
terminar cosa alguna sobre ello sin la declaración 
del Profeta; manifestó con todo á los presos su 
buena voluntad, mientras volvía el mensagero que 
despachó inmediatamente á la cueva, diciendoles: 
que esperasen bien , pues teniendo por su parte á 
Dios f él estenderia su brazo sobre ellos, para pro

tegerlos , y sacarlos salvos al camino de salvación 
sin perder un pelo de su cabeza. Que aquellos ac
cidentes eran indispensables en tiempo de revuel
ta ; pero que esperaba, que los trabajos que ha
bían padecido  ̂ se les convertirían en mayor 
consuelo.

Entretanto que los entretenía con estas y otras 
razones, habiendo vuelto el mensagero, los man
dó llevar al Profeta que estaba poco distante del 
campo, -exhortando á los presos á que confiasen 
.en la santidad de aquel hombre de Dios á quien 
se habían de presentar. Hardyl, que conocia el 
entusiasmo de aquellas gentes , quiso interesarlos 
en su favor : y luego que el General David acabó 
¡de hablarles en presencia del numeroso concurso 
que había acudido,  levantando el los ojos al cie
lo , no pudiendo las manos , pues las llevaba ata
das ,  profirió con energía, y con voz algo alta 
los versos del salmo:

E t faStus est Domtnus refugium pauperi; ad -  
jutor in opportunitatibus, &  tn tribulatione.

Sperent in t e , Domine, qui noverunt notnen 
tuum f quoniam non dereliquisti quarentes te,

Qui exaltasti nos de portis mortis , ut annun-  
ciemusomnes laudationes tuas, in portis filia  Sion.
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Entonces sí que se exaltaron las fantasías d&i ? 

aquellos rudos montañeses, viendo en el ademan, ‘ 
y  en la energía de la oración de Hardyl, al tono 
de las de su Profeta, y de su noble y modesta pre
sencia un hombre santísimo de su secta. Los mis
inos que los habían maltratado en el camino, se 
esmeraban en cortejarlo y agasajarlo , hasta que 
llegaron á ponerlos todos juntos delante de la cue
va en donde estaba escondido el Adivino. Como 
éste había ya tenido aviso de la condición y pa«„ 
tria de los p resossacó  partido de él para dar vi» 
sos de oráculo á las palabras que había de profe
rir para librarlos.

Poco tardó á doxarse ver él mismo en la boca 
de h  gruta. Su ro stro , aunque blanco , manifes
taba en sus cóncavas mexillas, y  sobresalientes 
mandíbulas la enxuta austeridad que consigo usa- 
lea. Sus ojos parecían de mochuelo , encendidos 
del furor de su adivinación : y  la nariz afilada y 
aguileña le caía sobre la barba , órgano dé sus 
oráculos embusteros: el corto pelo parecía erizár
sele sobre la cabeza; y la barba ,/que llevaba cre
cida s le daba toda la semejanza de un Sacerdote 
de Ammon, ó de un bmto de Esculapio, puesto 
•par insignia de un boticario : su corta y  raída so
tana áexafea ver sus piernas y  pies descalzos ¡ á pe
sar del frío que hacia en aquel sitio. ¿ Pero qué 
yio obliga á sufrir á los hombre# la hipocresía y 
tel fanatismo ?

Inmenso concurso de hombres y mugeres de 
todas edades-que habitaban en aquellos contornos 
acudió, atraídos dé la novedad, estando unos de ' 
júés p otros subidos 4 los árboles, y otros asidos
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de las peñas para ver y oír á su divino encantador; 
el qual, después que se dcxó ver ,  sin salir de La 
boca de la cueva, cubrió de una mirada silenciosa 
y encendida á los presos que tenia delante á cor* 
tos pasos;  luego levantando en alto el brazo , y 
estendiendo con fuerza los largos dedos de la ma
no , habló así, cerrando los ojos, y desviando el 
rostro hácia otra parte.

No os pese , ó hijos del Dios de los exércitos, 
de la padecida tribulación; pues con ella quiere 
también el Señor probar á los suyos, y acrisolar 
su virtud. Aunque separan muchas tierras y ma
res vuestra cuna del campo de Israel, y de los que 
siguen sus invencibles banderas, el mismo espíri
tu de Dios os une á sus fieles y fuertes hijos, y 
anima vuestra fe : ni vuestras almas fueron conta
minadas del error ni de la iniquidad para oprimir 
á los seqüaces del purgado evangelio. Lluevan las 
bendiciones del cielo sobre vuestras cabezas, ba
ñadas con el agua del verdadero bautismo, y vues
tras manos álcense desatadas al trono celestial, 
para implorar sus misericordias, y la libertad que 
merecen sus seqüaces , para poderse armar con
tra los perversos Idumeos y Asirios , y contra la 
terca rasa de Agar , obteniendo victoria de sus 
crueldades y de su perfidia.

Dicho esto, vuelve á meterse en la cueva, sin 
dexar tiempo á Hardyl para entonarle otros versos 
del salmo , en agradecimiento de la profecia en 
su favor , pues por tal la tuvieron aquellos rústi
cos serranos que se apiñaban en torno de los pre
sos ,  para desatarlos y cortejarlos, como lo ha
cían i  porfia con gran alborozo de los mismos, es¿
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peáahnente de Altano, á quien habla trastornado 
la vista del Profeta , creyendo que iba á darles sen
tencia de muerte ; pues no habla podido concebir 
ninguna buena esperanza de antemano del discur
so del jó  ven David por estar apartado , como la 
concibieron Hardyl y Eusebio sobre su cercana li
bertad por lo que les dixo él mismo*

El sol había ya apartado sus rayos de las ci
mas de aquellos eminentes montes quando los pre
sos libres fueron acompañados hácia la tienda del 
General David. Este recibió en ella á Hardyl y ¿ 
Eusebio con mucha humanidad y agasajo; y des
pués de haberles dado los parabienes , les contó lo 
que había hecho en su favor. Ellos le agradecie
ron su buen ánimo y atención, prendados de sus 
buenos modos y afabilidad. Su estatura era peque
ña , pero de complexión robusta, y bien formado 
de cuerpo , sin disminuir al agrado de su fisono
mía ; su barba y cabello rubio , aunque de color 
encendido ; su seriedad, mezclada de un dexo afa
ble , le daba un ayre magestuoso y superior á los 
pocos años que su rostro manifestaba.

' Hardyl viéndose tan agasajado de é l , y ani
mado de la confianza que le infundían sus atentos 
cumplimientos, le suplicó que les fuese restitui
do el coche y caballos para proseguir su viage, 
dando por bien sufridos los trabajos de aquel acci
dente , pues le habían acarreado la complacencia 
de conocerlo, y de experimentar su humanidad. 
El joven David le respondió,  que el coche les se
ría restituido con loa mismos caballos , que había 
dado providencias para ello , y  que nada les falta
ría. Apenas acababa de decir esto ,  quando entra
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tm montañés para decirle que estaba pronto lo qu» 
había mandado. Entonces dixo á Hardyl y á Eu
sebia* que siguiesen aquel hombre. Ello& lo siguen 
á una tienda vecina en donde había otros monta
ñeses con muchos patea de medias y de zapatos- 
para calzarles los que les viniesen bien.

Esto excitó en ellos un sumo reconocimiento 
á las vistas atentas y humanas del General, y un 
singular aprecio de aquel favor de que tanto ne
cesitaban , especialmente Eusebio, no solo por la 
vergonzosa figura que hacia con el un pie sin za
pato , y Comida la media de los lodos y piedras 
del caminó , por cuyas sucíss y rotas hilazas aso
maban los dedos del pie , sino también por el frió 
que padecía ;  y aunque una cosa y otra contri
buyó para exercicio de su paciencia , y para for
talecer su ánimo en los trabajos, no dexó con to
do de alegrarse tanto por ello , que acordándose 
que llevaba quatro luises y otras monedas en la. 
faltriquera , no lo entregase todo á los que le ha
bían calzado los zapatos y les medias , habiendo 
calzado también á Hardyl y á sus criados.

Volvieron á ser conducidos é la tienda dei 
General que los esperaba, el qual acortando las 
demostraciones de agradecimiento que Hardyl y 
Eusebio le daban por el favor que acababan de re
cibir, se los llevó consigo para hacerles ver el cam* 
po que tenia formado en aquel valle, en donde 
faabia mas de do» mil hombres armados y prontos 
para el primer aviso que recibian de las velas y  
atalayas que guardaban las gargantas de aquellas 
sierras ; y vueltos á la tienda , hallaron la mesa 
.puesta para la cena j ésta, aunque sin gran aseo,
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fue abundante y gustosa por las carnes montesinas 
que les sirvieron, y  por los discursos que tan bien 
la sazonaron.

Hizose en ella larga mención del edicto de 
Nantes ,  y  de su revocación, que fue causa de la 
rebelión de aquellos montañeses, y de las otras 
fatales conseqüencias que los 'obligaban á mante
nerse sobre las armas contra los esfuerzos que ha
bía hecho !a Francia para sujetarlos, aunque hasta 
entonces habían sido vanos. Con esta ocasión, 
contóles el joven David los ataques y tentativas 
que había hecho el Mariscal de Montrevel, cuyas 
tropas habían desbaratado los Vivareses. Duraran 
mucho mas estos discursos después de la cena, si 
el jóven David , atendiendo al cansancio y traba
jos de sus huespedes , no les aconsejara ir á dor
mir , como lo hicieron , conducidos á otra tienda 
vecina que les dispusieron á este fin , habiendo 
destinado otra para sus criados.

Grandes deseos tenia Eusebio de verse solo 
con Hardyl para desahogar con él su pecho, ago
biado de los peligros y trabajos pasados, y de la 
novedad de aquel accidente , contándole las an
gustias y  afanes que había padecido luego que lo 
separaron de él para llevarlo á la pocilga, cuyas 
particularidades le contó,  no menos que los afec
tos que había sentido su corazón con el temor de 
la muerte,  y las reflexiones con que le parecía 
haber contrastado sus temores , sin pasar por alto 
la tristeza que le había causado la cebolla y pe
dazo de pan que le dieron antes de sacarlo de 
aquel sitio , y el esfuerzo que había hecho para 
.vencerle.
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Hardyl, después de haber aprobado el esfuer

zo de sus sentimientos, le contó la manera como 
lo trataron también á é l , encerrándolo en un es
tablo dándole un medio pajar para dormir, don
de descansó y durmió toda la noche, sin ocurrir- 
le jamas que lo quisiesen matar j lisonjeándose de 
persuadir á la cabeza de aquellos revoltosos, lue
go que lo hubiesen presentado;  pues conocía que 
los que los prendieron no podían atender á razón, 
según eran las órdenes que tenían , y la rusti
cidad que en ellos echaba de ver. El sueno le

í%

atajó el discurso ; y Eusebio viendo que dormía, 
no tardó á imitarlo , tal era el cansancio que 
padecía.

Muy alegre fue para todos los presos el día 
siguiente» no solo por los nuevos agasajos que 
recibieron del General, sino por acercarse la hora 
de salir de aquellas sierras, y de las manos de 
aquellos montañeses; pues aunque se hallaban li
bres , no dexaban de asombrar y dar temor hasta 
las mismas cortesías y atenciones de aquellos des
greñados serranos , yendo acompañadas de un 
ayre tan rústico y feroz, que en vez de gran
jearse con ellas afecto, infundían vivas ansias 
de desprenderse de aquellas desagradables de
mostraciones.

Esto mismo hacia resaltar la afable humani
dad del jóven David entre todos los suyos, y em
peñaba mas el agradecimiento de Hardyl y de Eu
sebio , como se lo manifestaron en la despedida, 
obligándolos mucho mas él con sus ofrecimientos, 
especialmente quando les dixo que encontrarían 
$1 coche y caballos, en el lugar en que los dexa-.
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fron*. lo^uém ovió tanto el reconocimiento de Eu- 
sebio f á  quien tenia asido de la mano quando esto 
decía 9 que Ensebio forcejó para llegarla á sus la- 

< bio* y  befársela ; pero resistiendo é l , y dando- 
lea buen viage, partieron acompañados de otros 
conductores que les dió para que loa regalasen 
por el camino.

Debieron deshacerlo á pie por no sufrir cavd- 
gaduras aquellas miestas sendas. ¿ Pero quán dife
rente aspecto tenían entonces á los ojos de Euse
bio aquellas encaramadas cumbres, con sus cimas 
Coronadas todavía de nieve * que doraba el sol con 
sus encendidos rayos, y aquellos ásperos precipi
cios á donde iban á derrumbarse con saltos atre
vidos los susurrantes arroyos ? E l horror que an
ees causaban á sus tímidas sospechas aquellas hon
das simas y barrancos, se transformaba en admi
ración al ver salir del seno de aquellos riscos, que 
parecían iban á desplomarse en aquellas horroro
sas profundidades añejos troncos de plantas , á cu
yos enmarañados ramos no era pofible llegar hu
mana segur. Los tristes cantos de las aves que se 
recreaban con el dia amanecido,  perdían á su oi
do su ronca y confusa disonancia i los mismos des
hojados bosques por donde volvían á pasar, no 
ofrecían como antes una desapacible vísta á quien 
contemplaba en todos aquellos objetos la bizarría
y  prodigiosa variedad de la naturaleza.

Llegados finalmente al lugar en que dexaroa 
&\ coche y caballos , como viesen á estos traídos 
de aquellos montañeses del diestro , abrioseles de 
par en par el corazón á los viajantes, espeaial* 
mente é  Eusebio,  á quien parecía un sueño todo
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lo que habla pasado. Lqs conductores, al hacerle 
la entrega del coche, le dixeron que tenían or
den de informarse si les faltaba alguna cosa. Mas 
Eusebio que rebosaba de júbilo, y que prefiria et 
verse ya libre á todos los tesoros de la tierra, sia 
detenerse á registrar si faltaba ó no alguna cosa, 
atendió solo á hacer abrir el caxoncillo en que lle
vaba el dinero , y algunas alhajas; entre las qua- 
les sacó un relox de repetición que había compra
do en Londres para Leocadia, y lo entregó al 
principal de los conductores, para que en su nom
bre se lo presentasen al General David (r )  en re
conocimiento de ios favores y  atenciones que ha
bían recibido , así é l , comer los suyos ; y á los 
montañeses que los habían acompañado entregó 
como cincuenta luises , reservándose solo la can
tidad que podía bastarle hasta liegar á Montpeller 
para donde llevaba letras de cambio.

¿ Cómo se podrá expresar el jubilo y alborozo 
de amos y criados al verse sentados en el coche, 
y arrancar aquellos caballos que creían para siem
pre perdidos , y al verse en la carretera de Vi- 
viers ? Altano vuelto en sí de su atónito silencio, 
dió suelta á su loquacidad luego que se vió lejos 
de aquellos fieros serranos, contando los terribles

( i )  Después del armisticio propuesto á los re
beldes por el Mariscal de Villars , y aceptado de 
ellos, este mismo David Cabalier, su General^ 
hecho Coronel del Rey de Francia , dicen que se- 
halló con su Regimiento , formado de Vivar eses, 
en la batalla de Almar.sa, en la qual perecieron 
casi todos aptes que desamparar sus filas.
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temores y angustias que le habían hecho padecer 
teniéndose ya medio tragada la muerte , especial
mente quando oyó la noticia de la sentencia dada 
contra el Sacerdote católico, y el espanto que se 
apoderó de su corazón quando oyó los tiros , y el 
que le infundió la vista del Profeta Jurieu quando 
salió á la boca de la cueva , haciendo de él tan 
«graciosa pintura , sugerida de su pasado pavor, 
y de su presente alegría, que les hacia pere
cer de risa.

L arga materia tuvieron Hardyl y Eusebío de 
provechosos discursos en la desgracia padecida. 
La situación, la vida , el entusiasmo de aquellos, 
hombres, la causa de su rebelión , el fanatismo y 
poder del Profeta * las circunstancias del General; 
todo en fin subministraba argumento á Hardyl 
para hacer sobre ello útiles reflexiones, y para 
fortalecer mucho mas los sentimientos virtuosos 
de Eussbio, hasta que las nuevas ciudades por 
donde pasaban , y  los varios objetos que les ofre
cían , les distraxeron de aquellas especies.

Llegados á Tarascón , como tenían tan cerca 
Marsella , les vinieron pensamientos de embar
carse en aquel puerto, antes que hacer el camino 
por Tolosa; pero los elogios que oían en todas 
partes del celebrado canal de Lenguadoc que to
davía no estaba perfeccionado , tentó la curiosi
dad de Eusebio. Dió después por bien empleado 
el rodeo , por el gusto y  admiración que le causó 
aquella obra, que parecía de imposible execucíon 
á las fuerzas humanas; y por lo mismo manifestaba 
ser solo digna de la grandeza del espíritu del Mo- 

que k  ^andó p e $ $ a r , y que la perfeccionó.
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ííada de particular mención les aconéeció ea  

viage desde que salieron del Vivares hasta que 
llegaron á Irán , término de la Francia, y prin- 
cipio de la España. Eusebio al entrar en ella sin** 
lióse acometido de un dulce júbilo, que le pare-« 
cia respirar con el ayre de su patria , y Altano 
salía fuera de s í , hasta llegar á besar el suelo que 
tantos anos hacia que no pisaba. Un tesoro encon
trado no le hubiera hecho prorumpír en tantas y  
tan extraordinarias demostraciones de júbilo.

¿ De dónde le viene al hombre el afecto par-< 
ticuiar que siente, no solo por el lugar de su cu
na , sino también por toda la extensión del terre
no de la que reputa su patria ? Una linea imagi-í 
Baria que distingue dos reynos, puede poner tam
bién tan grande diferencia en los sentimientos del 
corazón ? Qué hermosura , qué encanto encuentra 
el alma en un suelo, en que los ojos no descubren, 
tal vez , sino mayor adereza y esterilidad ? Es 
preocupación que imprime el amor propio en la 
fantasía , ó bien solo efecto imperceptible de nues
tra vanidad ? Qué es lo que toca tanto al alma 

í para qué se transporte á la vista de un risco , de 
| un tronco , de una choza , tal vez, que parece le 
i están diciendo en su quedo silencio : pertenezco 

á tu patria?
Como quiera que esto suceda , qualquiera

í que sea el principio que excita este gozoso afec- 
| to en el corazón , cómo se podrá extrañar en
| boca de un republicano
%
fe; „  ̂ ^
I D u lce, &  decoruth est pro patria morí.

I T«m. III. R
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Sobre «sto discurrían Hardyl y Eusebio, en 

fuerza d e l gozo que en sí sentían al verse entrar 
salvos en España, camino de San Sebastian, aun
que experimentaban en él y en sas malos pasos 
notable diferencia de los caminos de Francia que 
dexabaa; pues aquellos eran tan bellos y tan cui
dados , y  tan incomodes y descuidados los de Es
paña : maravillándose Eusebio , que tantos y tan 
poderosos Reyes no hubiesen puesto sus miras en 
un objeto que los Romanos reputaron siempre el 
primero y principal, y el mas digno de su gran
deza en todas las provincias que conquistaban, 
aunque fuesen las mas remotas: haciéndose toda
vía , después de tantos siglos, objetos dignos de 
nuestra admiración los mismos restos de las rui
nas que quedan asi en España como en otros rey- 
nos. ( i )

Hacíaseles esta diferencia mas sensible en los■“-i
mesones , viéndose tan mil servidos y faltos de lo 
necesario; deseando saber Eusebio y Hardyl si 
esto procedía del genio de la nación, ó de la falta 
de providencias, ó  de la poca gente , ó bien sí de 
la falta de industria , y de! poco concurso de los 
forasteros: Hardyl no sabía atribuir este defecto 
á una de aquellas causas, sino á todas juntas, aña
diéndole , que el concurso de forasteros podia 
contribuir algo á la mejora de los mesones, pero 
que también muchos de ellos dexabaa de viajar 
por España, retraídos de las incomodidades de (i)

( i )  No queda ya lugar para tales quejas en 
muchos de los caminos de España , que harán es
timable y  glorio^ l,a j&emqrta Cirios Jll?
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los caminos y  alojamientos , inexcusables tal vea 
por las grandes distancias de las ciudades y despo
blados intermedios , donde no era posible que un 
mesonero en una venta aislada en vasto desierto, 
y freqUcntada solo de arrieros , se abasteciese de 
lo que no pudiera tener consumo.

Anadia á estas otras razones y los medios qu® 
podrían con el tiempo restablecer esta parte de 
utilidad en un reyno industrioso y rico , y hacer
lo freqüantar de los forasteros. Entretanto acomo
daban los dos su paciencia á la necesidad en que 
se hallaban , usando de las malas camas , comida 
y  habitaciones como si lo hicieran por elección, 
sacando de todo útil partido para fomentar sus 
buenas máximes , amoldándose al bien y al mal 
que las circunstancias les presentaban, pues la im
paciencia y el disgusto que se saca de lo que no 
se puede remediar, solo sirven para desazonar 
mas el corazón.

Antes de llegar á Santo Domingo de la Cal-1 
zada s Hardvi contó á Eusebio ía distribución que 
se hacia en una de las iglesias de aquella ciudad de 
ciertas plumas de gallo y de gallina , en fuerza de 
un milagro que aconteció á cierto romero francés 
que iba á Santiago de Galicia , y cuya historia le 
contó por entero. Esto fue causa de que luego 
que llegaron á aquella ciudad , desease Eusebio 
ir á ver la distribución de tales plumas , que se 
daban comunmente á los peregrinos que iban 6 
volvían de Santiago : executóio , pues , en com
pañía de Hardyl; y llegados á la iglesia , como se 
encontrasen con un Clérigo que. salía de la sacris
tía f le ruegan si podia hacerles obtener dos plu-

R a
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fojas de las del gallo del milagro. Pero diciendoíég 
el Clérigo , que el Síñor Obispo difunto hábia 
prohibido se hiciese tal distribución-, volvieron á 
la posada ,  teniendo motivo Hardyl para alabar la 
determinación del Obispo en prohibir tales publi
cidades ,  que aunque parece que fomentan la de
voción y  piedad del vulgo , no hacen mas que de
gradar el decoro y  magestad de la religión.

Entretuviéronse sobre esto de vuelta al mesón, 
á cuya puerta debieron pararse , para desar en
trar un Religioso que venia caballero sobre una 
muía , precedido de su mozo de espuela. Apeado 
y a , entra en la cocina á informarse de la meso
nera de lo que tenia que darle que comer. Oyentr 
do esto Eusebio, íe dice á Hardyl, que si no lo 
llevaba á m al, convidaría al Religioso á su mesa. 
Antes bien gustaré de ello » le responde Hardyl * 
y Eusebio se encaminó inmediatamente para con
vidarlo , y él aceptó de buena gana la oferta. Con 
este motivo , después de haberse entretenido con 
ellos un ra to , les rogó que íe permitiesen rezar 
las Oras, antes que llegase la hora de comer. Ellos 
condescendieron de buena gana; y luego que hubo 
acabado , se encaminó al quarto de Hardyl y de' 
Eusebio en donde estaba la mesa puesta.

Sentados á ella , Hardyl pregunta al Religio
so , g si iba háeia San Sebastian ? No señor, le 
dice , sino qtie vengo á esta ciudad á predicar un 
sermón de empeño j y ha venido á parar al me" 
son por no haber aquí convento de mí orden. ¿Y’ 
■qué se cntiénde por sermón de empeño ? pregunto 
Eusebio: por sermón de empeño, responde el Reí' 
ligio^o, se entiende, el que se encarga coa oc§*;
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$lon de una gran fiesta, en que se suelen buscar 
predicadores acreditados para que desempeñen la 
función. Me alegro , pues, que hayan distinguido 
en e?ta ocasión el talento de V. Paternidad , dixo 
Eusebio. ¡O ! no señor, no lo decía por tanto» 
responde é l ; pero bien s í , puedo asegurar á vs. 
mds. que he trabajado en el sermón; y puesto que 
vs. mds. se hallen mañana en esta ciudad , me Iw 
sonjeo que querrán honrarme. Eso lo hiciéramos 
de mil amores ,  dixo entonces Hardyl, si no lie» 
vasemos priesa en nuestro viage f y tendríamos 
sumo gusto de admirar el empeño de V. Paterni
dad. s=  g Pero quándo parten vs. mds. ? =  Debié
ramos partir después de comer pero una rueda 
resentida , que es preciso componer , nos obliga 
á diferir á mañana la partida.

=  Si es así, pues, ya que vs. mds. me han 
manifestado que tendrían gusto de oírme, quiero 
corresponder á su atenta demostración , dándoles 
á leer el sermón que traigo copiado de buena le
tra } pues tal vez gustarán mas de leerlo que de 
oirlo, lo que podrán hacer cómodamente en una 
horita mientras voy á presentarme al sugeto que 
me lo encargó. Pero por mas que Hardyl y Euse- 
bio se excusaron en buenos términos , no hubo re
medio : debieron encargarse de leerlo, 'para de
cirle su parecer que el Religioso pedia; y que en 
plata no pretendía sino alabanzas , como sucede 
en semejantes encargos , principalmente , dicien- 
doies el Religioso al entregárselo , que repara
sen quan naturales y vivas eran las compara
ciones que usaba.
_ Esto excitó su curiosidad, por lo mismo que
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él Religioso manifestaba en ello su vana bendítéz* 
y  así, luego que éste desapareció del quarto, E u. 
sebio , teniendo el sermon en la mano , comenzó 
Í& leer oyéndolo Hardyl.

Sermón que predica el P. Fray Juan Ced, 
Rector jubilado , & c. &c- &c. en la fiesta de San 
Antonio de P^dua, que celebra la cofradía de di- 
cho Santo en Santo Domingo de la Calzada.

h t e  homo fu it magnus ómnibus. £ c .  c. 24,
-, E n  vea de texer el panegírico intexible del 

Taumaturgo Antonio , será m ejor, que postran* 
dome delante de este altar * diga , si lo pudiera de
cir con cíen lenguas de hierro, fundidas en-el re
tumbante bronte de la fama : Si qu&ris miracula. 

^ ste  es el manantial, este el pozo , este es el 
oCe'ano de todos ellos ; de los mayores, de los mas 
títupendos y raros : j mas para qué pido lenguas 
estrafalarias para predicarlos? ¿No lo dicen á voz 
en grito estas ceras clavadas en tanto can dele ro de 
las devotas manos de esta cofradía ? No es pane
gírico de ellos este aparato mudo, eloqüente , de 
Iglesia tan bien ataviada , adornada, y hermosea
b a ! No obstante, como debo mezclar tamhien mí 
•voz á esos mudos panegíricos, d iré ... ¿Mas qué 
podré decir que no-esté dicho? ¿qué nuevo asun
to podré' tomar , sea de sus virtudes, sea de sus 
milagros , que no esté ya tratado de mil fnaneras, 
y  que sea nuevo manjar para vuestros sabios oi- 

, dos ? Su penitencia , su mortificación , sus estasis; 
mas todo esto no es trivial y común en todos los 
tantos ? qué diré,  pues ? una cosa, qué parecien
do común, ao lo se a , y que tal no la haga pare
cer el modo como la diré. D iré, pues, que no ha*
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ifclaba por humildad , y en esto lo asemejaré á un
pastorcillo que vá recogiendo bellotas para su ga
nado de cerda, haciéndolo con silencio: y diré 
que qusndo habló , habló por obediencia , y que 
por eso su voz fue exaltada. Vcx Domini mag
níficat a,11

jf Antes de entrar en el campo del sermón, li
quidemos las pruebas de lo que acabo de decir, 
porque esto debe servir de punto á los puntos de 
mi sermón. ;¿ Pero cómo se podrá probar , me di
réis , que no hablando , no hablase por humildad? 
Lo primero (y ved que presto que ss deshace esta 
dificultad) lo primero en que lo pruebo e?, en 
que quiso asemejarse a los brutos; porque luego 
que llegó á conocer con la luz de la razón que el 
jumento , la cabra, y la oveja no hablaban , no 
quiso tampoco hablar , para abatirse y humillarse: 
tamquam ovis non aperiens os suum ; y lo segun
do en que lo pruebo es , en que quiso parecer ru
do é ignorante á los animales racionales también, 
quiero decir, á los hombres , para que todos ras 
entiendan ; y ,no lo digo, por decirlo de los Ca
nónigos Reglares , donde se fue á meter de hoz 
el glorioso Saoto , sin vocación tal vez para ello, 
solo para huir del mundo perverso y loqüaz , re
fugiándose á una religión , como á una gruta, co
mo á una cueva , como á un hueco, como á una 
caverna.“

,,  Pero Dios que lo tenia reservado para glo
ria de la Religión Seráfica, le dexó hacer, valién
dose de su no hablar por humildad , para traerlo 
al camino de la gloria; porque los Canónigos Re
glares viendo que no hablaba, y no quería des-'



plegar sus labios , reputándolo rudo » idiota , Jg* 
morante ,  le dixerón que se fuese eon sa madre de 
P íos : y  d i, tamquam ovis non aperiens os suum. 

i ; yendo de. aquí para allí, sin saber donde, vino á 
parar sin saber como , á la Religión de los Reli
giosos F'raneiscos , donde el Guardian , inspirado 
¡de Píos , viendo que guardaba tan humilde silen
cio.» se lo mandó romper por obediencia, hacién
dolo ir á predicar á los turcos , á los hereges, á 
los marroquinos : y di, como el mas humilde y el 
mas obediente, así como no hablaba por humil
dad , semejante á un pastorcillo que recoge bello
tas en silencio, asi ahora habla por obediencial 

pero cómo ? como el pastorcillo David armado 
de las dos peladillas de rio contra el soberbio tor
reón de carne filistea.“

„ j Pero pensáis que me detendré en contaros 
Jas gloriosas conquistas, las prodigiosas conver
siones que hizo con la honda dé su eloqüencia, 
prmada de las dos piedras de'su obediencia y int
imidad % Esperáis que es cuente , que volviendo 
cargado de tan gloriosos trofeos de los infieles en 
gus conversiones , añadió otro mucho más admi
rable que todos ellos, .convirtiendo á veinte y 
quatro salteadores ? Nada menos que eso: oid el 
£aso maravilloso , que comprehende las dos virtu
des del humilde silencio» y de la obediente lo» 
qjiacidad, ambas á dos juntas , unidas , hermana
das , y que tendrán mayor fuerza pasa probar lo 
que qnbe probar.**

»»Vuelto de su gloriosa predicación el Santo 
$1 convento de Rimxni » volvió á su humilde siten» 

/eio i y  yeudo un día por h  orilla del m a r d i -
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-Vina contemplación , lo distraen los saltos y bay-’ 
les que hacían los peces al verlo , como rogándo
le que les predicase , pues deseaban oir la voz de 
su lengua, martillo de los turcos y de los heregeg, 
ínalleus hareticorum. Conoció el Santo por ins
piración los deseos de los peces de aquel mudo 
enxambre , y escamoso da la verdinegra Teeis» 

Pero qué , creéis que sobre la marcha les satis
fizo ? no por cierto ; sino es por obediencia , no 
había remedio que hablase , quien no hablaba por 
humildad: y para exercitar esta humildad , y ha
blar al mismo tiempo por obediencia, fue á pedir 
primero licencia al padre Guardian , para predi
car á los peces, pues sino por obediencia no les 
quería predicar; bien asi como la ballena, que no 
mueve su inmenso y encorvado dorso , si no quan- 
do la empujan , é  impelen las olas por detrás.

„  Podéis imaginaros qual quedó el Guardian 
oyéndose pedir una licencia tan extraña. Pedir li
cencia para predicar á los turcos de Turquía, á 
los marroquinos de Marruecos , qualquiera lo hu
biera hecho; | pero para predicar á los peces , qui 
ferambulant semitas maris ? esto solo se dice de 
mi glorioso San Antonio , cuyas glorias , no pu
diéndolas abarcar la tierra , se habían de dilatar 
también al mar. ¡ Qttam admirabile nomen tuum 
super untversam tetram , &  mare ! Conociendo 
esto el Guardian, no solo le dió licencia, sino que 
quiso también acompañarlo; y llegados al sitio, 
se encuentran con un auditorio tan grande y tan 
numeroso , que no cupiera en esta vasta iglesia, 
para confusión de aquellos , que aunque oyen 
repicar la  campana para el sermón , dexan
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que el predicador se desgañíte á solas en el pUfc 
pito.“ . '

„  ¡ O  , y quinto mejor fuera tener á los peces 
por oyentes! con que atención no estaban ellos 
esperando á ver que texto tomaría el Taumaturgo 
Antonio para su sermón! Vierais allí un enxam- 
bre de pulpos, aquí un exércico armado de lan
gostas y  langostines, allá una piara de delfines, 
y una infinidad de albures» y una caterva sin 
cuenta de lenguados , de sollos, de pámpanos, de 
acedías , de sábalos , de bestiones, de tromperos, 
de robalos, de blanquillas, de pegerreyes, de tru
chas , de dentones, de bonitos, de corvinas, de 
besugos, de bogas , de agujas , de salmones, de 
lampreas ,  de cancros , de barbos , de atunes, de, 
pageles , de congrios, de esparrallones, de gibias, 
de lizas, de rayas , de saputas , de meros , de di- 
ros, de carneros, de salmonetes, de gallos, de 
pavos, de rémoras, de lobos, de safio« , de an
chovas , de sardinas, de rescazas, de doncellas; en 
fin, de todas especies de peces, que faltára el dia 
para decir , si decir supiera sus especies/*

„Todos ellos, pues,. esperaban oir el texto 
del sermón : ¿ pero quál os parece que fue el que 
escogió el portentoso Antonio ? ved quán propio, 
y  quán ’ adaptado : Benedicite c e t e , 5?  omnia, 
ijuss moventur in aquis Domino ; de modo , que 
&1 oírlo , comenzaron todos ellos á saltar , á za- 
ffeullifsé, y á salir á fuera, y  á volverse á meter 
dentro, para darle á entender que se movían, qua 
moventur in áquis. Pero luego que acabaron aque
lla especie de copeo :, paráronse otra vez para oír 
$1  sermón ,  sacando sus cabezuelas y; cabezonasE
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%obre las aguas, á la manera que veis las almas 
del purgatorio en un retablo sacar sus cabezas y 
brazos entre las llamas, 6 por mejor decir, como 
las once mil vírgenes , asomando una infinidad de 
cabezuelas, unas tra* otras, detras de su capit&y 
na la gloriosa Santa Ursola.“

„  ¡ Lástima , oyentes mios , lástima que e! 
Guardian, que estuvo presente al sermón , no lo 
hiciese imprimir ! que cosas tan lindas y enérgi
cas , graciosas y graves no diría á los peces ! qué 
dulzura de palabras, dulciora super mel , &  f a -  
vum ! qué regocijados no se irían con la bendi
ción que les echó, diciendolés sin duda: Ite , eres* 
cite &  multiplicamini! porque los peces se mul
tiplican á millares, según dicen. ¡ Qué gozosotf 
«pie le volverían las colas para irse á correr por 
los senderos del mar ! per semitas maris."

„  Dexemoslos ir para dar oido á los que dicen 
que los peces no oyeron el sermón porque son 
mudos; y como ios mudos son sordos , sacan la 
conseqüencia de que no oyeron el sermón, j Ha
béis oido jamas un sofisma en Camertes ó en Ba- 
ralipton mas extravagante ? Como si por sí mis
mo no se deshiciera como la sal en el agua, 6 co
mo la cera que se regala con eí moco del pávilo 
encendido , si no acude apriesa el sacristán á des- 
pavilarla. Porque ¿ quién hay entre vosotros que 
no eche luego de ver que toda la malicia está en 
la menor del silogismo? Los mudos son sordos, 
distingo ;  los hombres mudos , concedo; los mu
dos peces,  negó; y ved aquí á tierra el argumen
to. Y  puesto que con él queda enteramente pro
bado lo que quería yo probar sobre el no hablar
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el Santo pop humildad, y hablar por obediencia 

V |no es muy justo que vuelva á repetir el texto 
del serm ón, anees de - estenderme en el mar de 
gus alabanzas ?• I s t e  homo fu it  magnus omnibu$\ 
jghrande hombre para todos : grande para los tur
cos que convirtió: grande para los marroquinof 

- que bautizó: grande para, los peces á quienes pre
dicó ; magnus ómnibus, Esto me dará materia 
para los tres nuevos puntos de mi sermón; pero 
antes hagámoslo aquí redondo para implorar la 
gracia. A ve M arta.“

Hasta aquí pudo solo copiar Eusebio del ser
món del predicador, por haberlo interrumpido 
su llegada. Habíalo antes leído todo con Haniyl, 
tendiéndose de risa por aquellas sillas del quarto, 
empleando más de una hora en leerlo , porque i  
cada paso la risa les impedía proseguir la letura. 
Hardyl no se acordaba de haber reído tanto en su 
Vida , contribuyendo para ello la imagen que les 
quedaba de la serena presunción del. Religioso, 
combinada con los disparates que iban saliendo, 
■especialmente con las comparaciones naturales en 
que les dixo reparasen: y así, como cosa origi
nal en su linea, quiso conservarla Eusebio , to
mándose el trabajo de copiarla. Pero avisado de 
Altano de la vuelta del Religioso, al mesón, hubo 
de desistir del empeño , y quedarse con lo co
piado * perdiendo mil preciosidades en el cuer
po del sermón.

Hardyl se había salido del quarto mientras 
Eusebio hacia la copia, que escondió luego que 
tuvo el aviso de Altano, temiendo que el Reli
gioso fuese inmediatamente á su quarto , como su«
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cedió. Entró en él diciendo: ¿pues , mi señof 
Don Eusebio , qué le ha parecido á Vmd, del ssr- 
mon ? =  ¡ Cosa originaren su linea, padre , cosa 
preciosa ! =  ¡ Ah f ah , eso es efecto de la corte-« 
sia y bondad de Vmd.! a s  Es solo efecto de lo quft 
he visto. =  ¿Y las comparaciones qué tal ? no le 
parecieron á Vmd. muy propias, como la de la 
humildad comparándola á un pastoreiilo ? Pues, 
y la del gigante con el pastor David , armado de 
sus piedras y honda? =  Muy naturales á la ver
dad : solo me pareció algo violenta la de la ba
llena. =3= Eso mismo hácela mas propia, porque 
es comparada con la obediencia ; pues esta lleva 
consigo gran violencia de la voluntad que obede
ce. =  Si es así, no tengo que replicar. =  Asi de
be ser , | no se hace Vmd. cargo ? =  Me lo hago, 
padre, me lo hago. =  ¿Y del estilo, qué le pare
ció á Vmd. ? = r Igual á las comparaciones. =s 
5 Nada mas ? =  Y qué mas quiere V. Paternidad, 
si dixe ser todo cosa original, =  Pero asi en grue
so no satisface tanto el juicio ageno como por 
partes ; y según veo , Vmd. tiene el juicio 
snuy fino.

A estas anadió el Religioso tantas preguntas, 
que Eusebio , cansado de ellas , llegó á fastidiar
se , hasta que entró Hardyl y lo libró de sus im
portunaciones , por no atreverse á despedirse de 
é l : y aunque se consoló al verlo entrar , temía 
que el Religioso le hiciese las mismas preguntas, 
sabiendo que Hardyl no contemplarla la presun
ción del predicador. Pero éste que no cabía en la 
piel, pareciendole haber trabajado un excelen» 
Sermón, no pudo contenerse de no pedir también
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i  Hardyl su parecer, dicieñdole : ¿Ha leído Vmd¿ 
mi sermón , señor Don Jorge ? S i , padre , lo 
he oido leer. == ¿Qué le parece pues á Vmd. ? = -  
Si he de -decir á V. Paternidad, lo que siento , no 
quisiera decir mi parecer.- =¿= Pero por qué ? por 
ventura no le agradó á Vmd. \ =  No padre. =  
¿Cómo no ? pues qué encuentra Vmd, que cnl- • 
par? —  Y a  dixe á V. Paternidad que no gusto de 
dar que sentir á nadie : y asi le ruego quiera dis
pensarme dé decirle mi parecer. =  Veo que me es 
contrarío ;  pero si Vmd. no me dá las razones que 
tiene para ello, las tendré yo para atenerme al 
juicio de mi señor Don Eusebio. = s Enhorabuena, 
padre, a tengase á él.

— ¿Pero es posible que no quiéra Vmd. indi' 
viduaíizar cosa alguna ? —  Lo hiciera, padre , si 
comunmente no se pidieran alabanzas , en vez del 
juicio que se pidr.de 1 35 obrss que se presen tnn = 
Perdóneme Vmd. señor Don Jorge , pues no eí pe- 
raba tan poco favor de Vmd., ni veo qué es lo 
que pueda culpar acerca del estilo , ni de la fuer
za de explicarme , ni de.las comparaciones que 
traigo tan á proposito. =r Será preciso, pues, que 
desengañe á V. Paternidad, porque ni el estilo de 
su sermón es propio de la grandeza y  magestad de 
la eloqüencia sagrada , ni hay fuerza ninguna de 
expresión , ni las comparaciones que trae son pro
pias del asunto. Este , en vez de quedar engran
decido de la eloqüencia , no logra sino hacerse ri
dículo con el estilo y comparaciones de V. Pa
ternidad.- y perdone esta franqueza á los deseos 
que me ha manifestado de que le dátese mi pa
rece r.
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E l R eligiosoq u e estaba bien lejos de esperar 

este severo', aunque modesto juicio de Hardyl, hi
lóse fuerza para contener el enojo que le asornd á 
su turbado rostro, torciéndolo en despreció del 
parecer de Hardyl, á quien dixo: se ve, queVmd» 
como lego , no entiende de estas cosas.. ==; Puede 
ser también muy bien lo que dice V. Paternidad; 
pero por lo mismo rehusaba decirle mí juicio, 
Tenia Vmd. razón de rehusarlo. =  Si padre, mu
chísima razón, pues preveía lo que había de suce
der. =  De hecho , prueba su juicio que no entien
de Vmd. de eloqüencia de pulpito j porque sino, 
de otra manera hablara de mi sermón. =  Puede 
ser que me suceda lo que á la lechuza, que se 
queja de no ver de dia, porque la luz la ciega. = r  
Algo me temo que ha de haber de eso ;  y asi que
den Vmds. con D ios, porque debo retirarme á re
pasar mi sermón. =  Vaya V, Paternidad con Dios, 
y perdóneme el disgusto que le he dado. =  Mi 
señor Don Eusebío , para servir á Vmd. =  Para 
servir á V, Paternidad, padre.

Luego que se fue el Religioso, muy resentido 
interiormente como lo parecia, Hardyl dixo á Eu
sebia : rara vez he visto llevar á bien el juicio que 
piden de sus obras los compositores, por mas que 
se use de moderación en darlo, porque como es
tán preocupados de la vanidad de haber hecho una 
cosa perfecta, no es fácil desengañarlos: y por Ick 
común, los mas ignorantes son los mas duros, y  
tercos en su ppinion, como lo veis en este bendi
to Religioso , el qual se vé que no tiene idea <5e 
lo que es eloqüencia; por lo mismo no quise pa
sar adelante e» notable los detecta* de su sernipnp
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pues no hay en él sino disparates y  necedades, que 
jamas hubiera echado de ver él mismo, aunque me 
hubiese cantado en demostrárselas.

Taydor entró entonces en el aposento, algo 
alterado, diciendo á Eusebio: que el herrero que 
había compuesto la rueda del coche le pedia trein
ta realesx  de lo que en Inglaterra no le hubieran; 
pedido diez, añadiendo , que sobre ello había re«. 
Sido con é l, y que había faltado poco que no lo 
descalabrase. ¿ Donde está ese hombre ? dice Eu
sebio , ahí abaxo, responde Taydor, que no quie
re rebaxar ni un maravedí de lo que pidió- == ¿Y  
que queréis que haga yo , que vaya á rogarle que 
rebaxe del precio de su trabajo ? Dadle enhora
buena los treinta reales ,  y acordaos que me im
porta menos el dinero que los resentimientos de 
vuestro enojo. Taydor baxó la cabeza, y fue á sa
tisfacer al herrero los treinta reales.

Hardyl y Ensebio , distraídos de su conversa
ción , quisieron salir á dar un paseo por la ciudad, 
volviendo algo tarde á la posada , donde viendo al 
padre predicador, que iba arriba y abaxo del cor
ral repasando , según parecía, su sermón , ocur
rió á Eusebio decir á Hardyl si lo convidarían á, 
cenar. ¿ Creeis que lo aceptará ? díxo Hardyl. =  
No lo s é , voy á verlo; y encaminándose Eusebio. 
hacia é l , le dice : que esperaba que quisiera tam
bién hacerles compañía cenando con ellos; pero 
por la respuesta que le dió., conociendo que leí 
duraba el resentimiento , y que por ello se exeu-s 
saba , no quiso hacerle nuevas instancias, retiran-- 
dose al quarto, dónde contó á Hardyl las excusas 
de su resentida Paternidad, que le dió nuevo mo-.
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tlvo para proseguir la conversación que Taydor 
les había interrumpido , y para que Hardyl se ex
playase sobre la eloqü encía sagrada, que había 
padecido no poco del corrompido gusto que todos 
sacaban de las escuelas aristotélicas ; sobre lo qual 
se entretuvieron después de cenar hasta que se 
acostaron.

Ai otro dia tomaron el camino de Burgos, des
de donde pasaron á Valladolid , causándoles com
pasión los campos yermos por donde pasaban, fal
tos de verdura y de frondosidad , echando menos 
la industria y cultivo que tanto los embelesaba ,  
aií en Inglaterra , como en Francia. Porque aun
que era excusable en algunos terrenos la falta de 
cultivo por la sequedad , é  ingratitud del suelo y  
cielo , no lo era en otras tierras fértiles por s í , 6 
que lo pudieran ser fácilmente , echándose de ver 
el desaliño , y descuido de la agricultura en vastos 
terrenos dexados á beneficio del tiempo , sin po
der descubrir la cansada vista un árbol donde des
cansar , y sin oir ave alguna que rompiese con su 
canto el silencio espantoso de un pelado yermo.

Los mismos ríos , que tanto se complacen de 
coronar sus riberas de frondoso verdor , parecían 
quejarse con el murmullo de sus raudales de las 
manos desidiosas que Ies negaban los medios de 
engalanarse , después que los habían despojado de 
su sombría magestad. Los montes, con triste y  
árido ceño, manifestaban^acusar al cielo la ingrata 
segur , que no solo los dexó desnudos de su añeja 
frondosidad, sino que también destruyó en sus 
profundas y arraigadas cepas la regeneración do 
au verdor, y ios tiernos renuevos que pudieran ser 
* Tom. I I L  S
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con el tiempo útil adorno del cam po, y  amable 
abrigo del paítor» á cuya amena sombra oyera su 
ganado repetir las alabanzas de aquella edad , en 
que Orfeo , al son de su canto y lyra , pobló al 
rodope de las plantas atraídas de la dulce fuerza de 
su concento, y la armonía de su lyra.

Estos objetos daban repetidas veces materia de 
discurso por el camino á Hardyl y á Eusebio , ha
ciéndoles acordar del plantel que tenian en F ila-  
delfia* formado de los huesos de las frutas que 
Eusebio iba sembrando en el jardín. De Vallado- 
lid pasaron á Medina del Campo , visitando en to
das las ciudades por donde pasaban quanto había 
digno de ver , así de fábricas y de pinturas, como 
también de los otros objetos que contribuían para 
su instrucción, y que les ofrecían tas costumbres y  
preocupaciones de los pueblos. Llegados á Sala
manca , Eusebio , que tenia grandes ganas de ver 
aquella celebrada Universidad, no las pudo satis
facer luego por haber llegado á boca de noche al 
mesón , pero lo hizo al otro dia , yendo con Har
dyl , antes que se abriesen las aulas , aunque co
menzasen á dexarse ver algunos estudiantes y maes
tros. Uno de estos quiso usar con Hardyl y Euse
bio la atención de acompañarlos para hacerles ver 
la Universidad, y las cátedras que había para to
das las ciencias y lenguas , aunque las principales 
se hallaban sin maestros y  sin discípulos.

Como Eusebio se informase del maestro que 
los acompañaba de muchas cosas que deseaba sa
ber , y  que ignoraba H ardyl, se detuvo basámta 
tiempo , para que ya juntos.los estudiantes, co
menzasen sus disputas con tales gritos y  voces, que
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■ parecía se iban á matar. Ensebio ,  que no tenía 

idea de aquel alboroto , preguntó al Catedrático: 
¿ qué venia á ser aquella algaravia ? y diciendo le él 
que los estudiantes argumentaban, quiso despe- 
dirse» habiendo ya visto lo que había que ver ; y  

"! lo executó, agradeciendo al Catedrático su aten
ción , debiendo pasar por medio de aquel exército 
de Orates que s$ desgañifaban , dando unos tales 
patadas , con gestos y  ademanes tan descompues
tos, que á Eusebio le parecían energúmenos, cau
sándole suma novedad aquella behetría.

¿Qué viene á ser esto, Hardyl ? qué confusión 
es esta ? le pregunta Eusebio apenas habían salido- 
De qué disputan estos hombres ? =  ¿Pues qué, no 
lo oísteis al pasar ? =  Oí no se qué del ramo col
gado de la taberna , y de animal á longe , y de 
ente de razón. —  Haced, pues , cuenta que lo ha
béis oido todo : de ese jaéz son las demas qUestio- 
nes de la filosofía aristotélica en que emplean es
tos infelices jóvenes sus talentos. =  A la verdad 
son dignos de compasión: bien me habíais dado 
alguna idea de ello en los muchos discursos que 
hemos tenido sobre esa desdichada filosofía ; pero 

- si no lo hubiera visto por mis ojos ¿ cómo era po
sible creer que los hombres llegasen á hilarse los 
sesos por un ramo puesto á la puerta de un ideal 
bodegón, y desgañifarse por ello como se des- 

. gañitan?
=  H aced, pues , cuenta que de esos mismos 

gritos y qü-stiones resonaron las paredes de la 
Sorbona, efecto de la barbarie de los tiempos, 
que el mismo tiempo destruirá. =  ¡ Pero entre
tanto ,  es gran lástima que se malogren tantos ¿u-

S *
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genios ,  enredados en esas ridiculas y miserables 
cuestiones! ~  No hay duda; pero este es un per
juicio ,  que debéis contar entre los muchos á que 
están sujetas las naciones , y diñcil de desarraigar 
de un tirón. Id á decirles á ellos mismos que m a-,; 
logran sus ingenios en una inútil y bárbara filo
sofía , y  veréis como os quitan las ganas de com
padecerlos. ¿Cómo les daréis tampoco á entender, 
que el silogismo tirado no sirve sino para aguzar 
y sutilizar vanamente sus ingenios, y para parar
los como la arista , la qual es la cosa mas aguda, 
y al mismo tiempo la mas fútil y ligera ? que el 
ingenio no necesita de que gasten tanta palabra 
y tiempo para formar un juicio y  raciocinio ? que 
sus argumentos son garabatos que no pescaron ja« 
mas la verdad ? que las agudezas de sus distinción 
nes son solo lanzas del tiempo de antaño, buenas 
para un Abempace , y un Aberroes, y armas ridi
culas para el día de hoy?

No es posible que lo consigáis: y así dexemos 
hacer al tiempo que lleve el mal á su términ'o , y  
entonces será fácil de cu rar, y no antes , por mas 
que se raje el divieso. Entonces les sucederá á los 
Aristotélicos lo que á un caballero muy viejo £ 
quien yo conocí en mi mocedad , llamado del pue
blo, por apodo , Don Bigote1-; porque galantean
do á una señorita muy rica , á quien amaba ar
dientemente , ésta le dixo ; que no se casaría con 
é l , si no se rasuraba el bigote y pera", que eran 
los ídolos de su presunción , y de su necia vani
dad. Pero oida la demanda y pretensión de la rica 
doncella, le díxo ; que por poseerla hubiera sacri
ficado todos los tesoros de la tie rra ; pero qqe su
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bigote y pera de ningún modo, que en eso no ha« 
bia que pensar: mas corno de allí á pocos anos 
viese que casi todos se rasuraban el bigote , y que 
la gente parecía asi mejor , comenzó á perder el 

. aprecio á aquella moda estrafalaria que le hizo 
^; perder tres mil ducados de renta , que le traía de 

¿ote con su hermosura aquella señorita. Entonces, 
arrepentido y desengañado, iba siempre diciendo: 
por vida de mi bigote, pesia tal de mi bigote, 
mal haya mi bigote , y así siempre le estaba dan
do á su bigote; de modo, que le quedó para siem« 
pre el apodo de Don Bigote.

Tuvieron para muchos dias materia de que 
tra ta r, así sobre la filosofía aristotélica , como so
bre otras ciencias y estudios , y sobre las Univer
sidades y sus establecimientos. De Salamanca se 
dirigieron á Segovia , desde donde se encamina
ron á Madrid. Detuviéronse pocos dias en ella, no 
solo porque les instaba el pleyto, sino también 
porque no ofrecía entonces aquella Corte objetos 
dignos de su curiosidad. Fueron bien sí muy aga
sajados del Lord Harrineton, Embaxador de Ingla
terra, para quien llevaban cartas de recomendación, 
el qual fue el mayor amparo de Eusebio y de Leo
cadia en la mas terrible y funesta desgracia que les 
pudiera acontecer, y que desventuradamente expe
rimentaron poco después que se vieron casados.

De Madrid pasaron á Alcalá , cuya Universi
dad les renovó las especies de la de Salamanca, sin 
excitarles ganas de ir á ver lo que solo excitaba 
su compasión; y  así, sin detenerse en aquella ciu
dad , se encaminaron para la de Toledo , donde 

t plegaron poco después que había ocupado casi to -
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¡do el mesón un caballero de Truxillo, con su mu*
ger, una hija, y  un capellán quedos acompañaba. 
Quedaba un solo aposento vacío; y aunque abier
to por todas partes , pudo servir para Éusebio y  
Hardyl. Entrados apenas en é l , les pareció oir un 
discurso mezclado de gemidos en el quarto inme
diato que comunicaba con el suyo por una mala 
puerta , que aunque cerrada , no les impedia oir 
distintamente una voz delicada , que decia sollo
zando , ese será el principio de mi eterna conde
nación. j O cielos ! j es posible que ella me haya 
de venir de mis mismos padres ? ¡ Desventurada 
de m í! ¡ querer sacrificar de todos modos la sola 
libertad interior que me queda ! privarme, no solo 
de lo que mas amo , sino forzarme también á to
mar un estado que aborrezco !

Apenas acababa de decir esto con llanto , se
guido de nuevos sollozos, oyeron inmediatamente 
otra voz algo ronca que decia : la culpable pasión 
que alimentáis, á despecho de vuestros buenos pa
dres , os hace mirar el estado religioso como el 
mas aborrecible. Pero creedme , Dona Gabriela, 
que luego que comience la gracia del Señor á insi
nuarse en vuestro'corazón, quando esteis en el 
convento, vereis como mudáis enteramente de sen
timientos ; y ese llanto pecador se convertirá en 
suave risa , y esos indignos sollozos en compla
cencia celestial viéndoos esposa de Jesu-Christo. 
]No lo dudéis: vais á ser un ángel en la tierra.

=  Muger nací para mi desgracia, y  ángel no 
lo seré jam as, señor Don Julián. Tengo luces bas
tantes para no dexarme preocupar de esos espe
ciosos títulos. Mas de dos religiosas hiriéronme
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confianzas, que no hacen tal vez á sus mismo* 
confesores, y tengo sobradas razones y motivos 
para apelar al cielo contra la injusta violencia de 
mis padres, y contra el devoto soborno á que Vmd. 
rindió sus piadosos sentimientos. Somos quatro 
hermanas casaderas , y se quiere comenzar por la 
mayor á darle la gracia angelical por d ote , para 
que pueda disfrutar del que nos dexó nuestro tío 
el solo hermano que tenemos, á quien se quiere 
enriquecer á cuenta de quatro violentos sacrificios.

Aquí pareció que Don Julián comenzase á ti
tubear , balbuciando algunos devotos reproches,  
sollozando siempre la doncella; é inmediatamente 
oyeron otra vos de muger que llegaba diciendo: 
¿ y pues , se persuade Gabriela de su mayor bien, 
que es el espiritual ? ¿ Condesciende á entrar de 
buena gana en el convento, para librarse en él de 
los continuos peligros y sugestiones del mundo, 
del demonio, y de la carne ? =sa No sé que decir á 
V m d., mi señora Doña Violante: veo poquísima 
resignación en Doña Gabriela. =  No importa: lo 
que le falte se lo darán de grado ó por fuerza las 
religiosas del convento con sus santos exemplos y 
exhortaciones ; pues su padre , prefiriendo como 
debe el bien de su alma, al temporal y perecede
ro , determina llevarla mañana al convento.

¡ O  D ios! triste dé m í! comenzó á decir la 
doncella. ¡Tan funesto efecto había de tener la 
generosa donación de mi tio ! Ella es la que me 
lleva á esa cá rce l, que en vez de darme la resig
nación, no hará sino agravar mi despecho. =  ¿Có
mo os atrevéis á resistir tan descaradamente á la 
voluntad de vuestros padres ? == ¡ O madre m ía!
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tenels pruebas de mi encera y resignada obedien
cia á vuestra voluntad en todo lo que debo; ¿ mas 
por ventura la debo también á una violencia, de
saprobada de las voces de la naturaleza en ese mis
mo sen o, y entrañas en que recibí un infelicísimo 
ser ? á quien moverá mi llanto, si vos, madre mia, 
Jo desatendéis ? Por lo que mas amais en esta vi
da, postrada aquí de rodillas, os ruego que me 
encerréis en el mas ruin aposento de casa donde 
no vea ni aun la luz del dia mantes que me obli
guéis á tomar un velo, que aborrezco mas que la 
misma muerte , y  que será causa de mi eterna de
sesperación. =  No se os obliga á tomar el velo, si
no á entrar en el convento: esa será la cárcel que' 
se tiene merecida vuestra atrevida lengua.

Siguióse á esto un silencio, interrumpido de 
los gemidos y lloros de la doncella (á quien pare
cía haber vuelto la espalda la madre) que conmo
vieron vivamente el corazón de Eusebio , el qual 
diso en voz moderada á Hardyl: ¿ es posible que 
una madre haya de ser menos sensible al llanto de 
bu hija , que un extraño á quien nada le pertene
ce, y que no la conoce? =  ¿Y extrañáis eso? Lue
go que el interes y la ambición se arraigan en el 
corazón del hombre, sufocan de tal modo los sen
timientos de la ternura y de la compasión , que 
mas presto se ablandará un guijarro, que el corazón 
humano al llanto de un infeliz; especialmente si 
tapael hombre su oido con el manto de la devoción, 
y con el velo de la santidad, con que cubren mu
chos padres sus ambiciosas m iras, sacrificando £ 
ellas la libertad de sus hijos , lisonjeándose consa
grarlos á  la religión, y asegurarles con ello el cielo«
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Este engaño no lo padecen solamente aquello* 

padres que se prevalen indignamente de los me
dios sagrados, con que solapan los fines de su am
bicioso interés, sino también aquellos otros , que 
esentos de interés y de ambición, engañados de la 

, apariencia , infunden á fuerza de continuas insi
nuaciones á sus hijos los deseos, que no les vinie
ran jamás sin ellas, de hacer vida religiosa. No 
hay duda que este estado es perfecto y respetable; 
pero pide vocación, y vocación especial, sin la 
qual la vida del religioso es la mas rabiosa, é  in
tolerable. Ni sé como los padres que aman con 
ternura á sus hijos no tiemblan de exponerlos sin 
vocación, si no llegan á tenerla, á maldecir de 
su rabiosa existencia.

Pero apartemos la lengua de este asunto, aun
que tanto interese á la humana compasión , como 
lo experimentamos en esa infeliz Gabriela, por 
¡a qual intercediera de buena gana, si pudiera 
esperar que tuviesen cabida mis insinuaciones 
en los pechos de esos padres desnaturados. —  
Tal vez nos podría ser fácil si cenásemos ju n - , 
tos. =  Mi desconfianza no está en la falta de 
medios, sino que la pongo en el motivo pode
roso que insinué la doncella del dote que le 
dexó su tio : id á combatir ese castillo sobr 
cena. Con todo , quiero probarlo ; pues 
qualquier coste , descáre remediar á esa donce
lla infeliz, cuyas lágrimas me penetraron el al
ma. =  ¿Pero qué pretendéis hacer? =  Voy á 
ver si hay lugar para que cenemos juntos. = s  
¿Pues qué, creeis que estamos en Francia , 6 en 
Inglaterra,  donde todos se avienen á mesa redon-

PS\
 O
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da ? s== A lo menos desahogaré con ello mi com
pasión ; quiero ir á intentarlo.

Eusebio, llevado de sus ansias compasivas,  
dexa á  Hardyl en el quarto, y  baxa á baxo , al 
tiempo que entraban en el mesón un lindo mozo 
á caballo sobre un ardiente alazan, y un hombre 
que parecía criado 6 dependiente suyo , también 
á caballo sobre un rucio rodado , vibrando á to
das partes terribles miradas debaxo su larguirucha 
montera, calada de soslayo , que le daba un ayre 
feroz , no menos que una larga carabina que le 
salla entre el embozo , pendiente del arzón. Eu
sebio se pára para cederles el paso, correspondien* 
do, algo admirado,, al ateneo , pero desasosegado 
saludo que le hizo el jóven que iba delante , vol
viéndose dos veces para mirarlo desde su caballo 
después de haber llamado al mesonero.

Como Eusebio iba también á hablar á éste, 
esperó que satisfaciese á las preguntas que el mo
zo le hacia en secreto luego que desmontó. E n 
tonces , acercándose Eusebio al mesonero, le pre
gunta si sería posible cenar en compañía de los se
ñores que llegaron antes que ellos al mesón. No, 
señor, le dice el mesonero , que esos señores aca
ban de sentarse á la mesa ,  en que tienen su cena 
de lo que se previnieron,  y  la de Vmds. no está 
dispuesta todavia. Altano que vió entonces á su 
amo , se ofreció si tenia que mandarle alguna 
cosa. S í , ie dice Eusebio , ¿ habéis oido hablar de 
esos señores que llegaron antes^que nosotros ? =£  
S i , señor,  no se habla de otra cosa. Son uno3 ca
balleros de Truxillo,  que tienen un hijo solo , va
rón,  y quatro hijas, á las quales, habiendo de-; ’
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Saáo un tío suyo que murió en Indias diez mil pe
sos de dote á cada una,  quisieran los devotos pa
dres meterlas monjas á todas para enriquecer la 
casa , y comienzan por la mayor que es esa que 
tienen consigo , de quien dice el criado que me 
contó esto, que es un sol de hermosura. Vea Vmd. 
si esta es prenda para monja.

Lo  peor del caso no es esto , pues ms contó el 
mismo criado, que esa señorita, á mas de repug
nar al mongío , está muy enamorada de un caba
llero de la misma ciudad , muy rico y galan , que 
la pretende en casamiento, y que ha hecho lo po
sible para obtenerla, hasta renunciar el dote ; pe
ro que el padre no se la quiere dar por ninguna 
via, porque está tan enojado contra é l , que la 
amenazó de matarlo si lo veía acercarse á su casa, 
creyéndolo causa de haberse desviado su hija del 
camino del cielo , por haberla enamorado'con su 
galanteo. Asi se explica é l ; pero el criado me ha 
dicho , que no es esa la madre del cordero , sino 
el ser tan avaro el padre, que aunque no haya de 
dar el dote, que el caballero renuncia , teme gas
tar lo poco que llevaría la doncella; sino quiere 
darla encueros como su madre la parió. =

Esa será ficción del criado; pues por poco dote 
que le dé , habrá de gastar lo bastante para po
nerla en el monasterio. =  Bueno : como si no hu
biese pasado eso por cuenta. E l padre nada ha de 
gastar haciéndola monja, porque una tía suya to
ma á su cargo pígar todos los gastos si toma el 

í velo;  pero si se casa , ni un maravedí. Debe sin 
duda estar muy reñida esa señora tia con el santo 
matrimonio. 3= ¿Sabéis qué cena tenemos? ==
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Proveí quatro pollos, y un guisado de ternera,  á 
mas de lo que pone de lo suyo el mesonero , que 
no sé sí será cordero mortecino, ó liebre de tejado^ 
pues no hay aquí que fiar. =  Procura informarte 
quien es ese mozo que acaba de llegar, pues mé 
pareció muy persona, y traeme la respuesta.

Eusebio vuelve al quarto, donde contó á Har« 
dyl lo que le acababa de decir Altano , y el en
cargo que había hecho á éste de informarse de un 
mozo muy apuesto que había llegado al mesón/ 
Volvió Altano de allí á poco con la respuesta, d i/ 
ciendo que se había querido informar del meso
nero si conocía al mozo , y  que éste le respondió; 
que no lo había visto hasta entonces: que luego 
encontrándose con el hombre que llegó en su cóm- 
pañia , se lo preguntó también , pero que lo ha
bía enviado enhoramala. No importa, le dice Eu
sebio , vé en derechura al mismo mozo , y dile de 
mi p arte : que atendidas las circunstancias del me
són , y  el ser ya tard e, me haría un singular fa
vor si quisiera honrar con su compañía nuestra 
cena, y  que perdone esta libertad á la afición que 
me ha merecido.

Altano fue á cumplir con este nuevo encargo;' 
pero volvió inmediatamente diciendo á Eusebio, 
que el mozo agradecía su atención, y que la apre
ciaba sumamente , pero que no la podía aceptar 
por hallarse impedido, y que á boca le renovaría 
las gracias que le enviaba. Oida esta respuesta, 
Hardyl y  Eusebio se pusieron hügo á cenar , ha
blando en voz baxa para no interrumpir á los del 
quarto inmediato, que poco después d éla  cena 
parecía que rezaban el rosario , sis oirse La voz
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¡de Gabriela; y que inmediatamente se fueron á láü. 

Jcama, según podían conjeturar por el silencio que 
guardaban. Esto mismo los obligó á acostarse tana» 
bien ellos después qne cenaron , para no dar mo
lestia , ni quitar el sueño á los vecinos»

Al cabo de una hora que estaban acostados, _ 
no pudiendo.tomar el sueño Eusebio por la mala 
cama , y por los pensamientos que le excitaba la 
desgracia de la doncella , oye el son de un laúd 
que templaban en el co rral, y  que luego puntea
ban y  tañian tan delicadamente, que tuvo suspen
sa y muy desvelada su atención,  mucho mas, 
quando oyó una voz suave que acompañaba al 
dulce sonido, y que decía:

Callad vagas com entes:
Suspended tristes aves el gemido$
Y  á las quejas ardientes 
De amante adolorido,
Presta , viento, y tú noche, atento oído»’

Con suave mirada
L a  reyna de los astros ,  desde el cielo,
Parece que apiadada 
Quiera aliviar mi duelo,
Y  darle, mas en vano, algún consuelo»

Pues Gabriela no és ella,
Ni soy yo el pastor Lamió. Ah ! no: sobrado* 
En  eterna querella,
Me trae desvelado
E l amor. ¿ Quién supéra á un cruel hado ?

Oíd , con todo, ó fuentes,
Y  tú , casta Diana , y noche y  viento * L 

vosotros lucientes
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Soles del firmamento,
De mi amor el terrible juramento«

D e aqueste mi amor , puro , *
Que hará mía á  Gabriela con la muerte,
(Ante el cielo lo juro) <•  ̂ 1
Si asi mi pecho fuerte
Puede solo vencer su cruel suerte..

Pudiera, sí , pudiera, ¿
Armado de perfidia mi deseo, ;
Averia , si quisiera 
Usar como Teséo
Con la  esposa del hijo de un Atréo.

Mas altanero monte
Que Atlante me haga frente: can mas fiera < 
Me oponga el Flegetonte,
Que el Trifauce cerbero,
Corto precio de amor tan lisonjero !

¡ Mas hay! porque es mas fiera ,  • '■
Que todos esos monstruos la crueza '
De un padre, á quien venera 
Mi ardiente fortaleza:
¡Ah ! tu padre acobarda mi entereza*

¡O tro  arbitrio no queda,
N o , no queda á mi amor que el mortal lecha! 
jA  éste quien me veda 
Llevar mi osado pecho ?
Usaré, s í , usaré de este derecho. -

Sea el cielo testigo 
De mi fiel juramento. Tal protesta,
Harála ese enemigo
De un casto am or, funesta;
Mas serás antes mia , que de Vesta. f t  

Selle pues en tus braaos
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Mi sangre esta promesa. Si asi muero, 
( ¡C ie lo s ! |en tus b r a z o s ? . . . )
Otro lecho no quiero :
Alce tu padre pues su injusto acero.

Atónitos quedaron Eusebio y Hardyl, á quien 
Eusebio dispertó inmediatamente, para que oyese 
el canto del amante de Gabriela , pues tan á cara 
descubierta, por tal se declaraba , no dudando 
ellos que fuese el jóven á quien quiso Eusebio 
convidar á cenar. Ni sabían que admirar mas , si 
la destreza en tañer aquel suave instrumento, 6 si 
los honrados sentimientos que el mozo manifesta
ba en la canción, que no les pareció de vulgar 
poesía: é  inferían que si no era exágeracion d e  
p oeta, y  de poeta enamorado, lo que insinuaba; 
y si llegaba á poner en execucion su juramento 
como lo manifestaban , no solo sus expresiones, 
sino también su llegada al mesón, no podía dexar 
de haber al otro día algún lance funesto; pues 
combinaba Eusebio lo que le había contado Al
tano de la amenaza que hizo el padre de Ga
briela á su am ante, con lo que este declaraba 
en la canción.

É l modo como esto podía suceder, el encu en. 
tro de los amantes , el enojo de los padres , y lo 
que se dirían y  harían, fueron la materia de los 
pensamientos con que cebaba Eusebio su desve
lada imaginación, representándose en idea de mil 
maneras el lance; pero todas ellas muy diversas 
del modo como sucedió, aunque empeñaron tan 
vivamente su fantasía, que apenas pudo cerrar los 
ojos en toda aquella larga noche ,  cuyo silencia
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rompían de quando en quando algunos suspiro# 
ardientes que oía en el quarto inmediato, y que 
comenzaron luego que el mozo acabó de cantar s 
de donde infirió Eusebio que estuviese en él la 
desgraciada Gabriela , en cuyo pecho no pudie
ron dexar de hacer una fuerte impresión los re
solutos sentimientos de su amante.

De esta manera pasó aquella noche, hasta que, 
con el d ía , oyó que comenzaba á bullir la gente 
en el mesón. Y  no pudiendo perseverar mas tiem
po en aquella dura cama , impelido á mas de esto 
de la agitación que le habían causado sus recelos 
y pensamientos ,  se viste ,  y baxa para ver si po
día dar con el jóven y hablarle. Gil Altano , Tay- 
dor, y  los cocheros, dormían todavía en el pajar:  
y sabiendo del mesonero que dormía también alli 
el mozo por quien preguntaba, no atreviéndose á 
hacerlo dispertar, se puso i  pasear por el zaguan; 
hasta que viendo subir y baxar el criado del ca- 
hallero y  la mesonera, determinó volver al quarto 
para dispertar á Hardyl, á quien había dexado 
dormido. Pero hallándolo vestido, y  que le hacia 
seña con la mano de callar, acercóse á é l , oyendo 
los dos que cuchicheaban recientemente en el 
quarto vecino , como si hablasen con ca lo r, en 
jvoz b axa, para no ser oidos, aunque se oía cla
ramente el llanto de Gabriela,  mezclado de al
gunas exclamaciones suyas.

Mas como el enojo encendido pierde todo re
paro y  respetos ,  oyeron luego una voz recia que 
decía : vendrá , no lo dudéis: las ha de ver con
migo esa atrevida revoltosa. == j O cielos , quán 
desdichada qací [ quénto mejor hubiera sido que
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‘hubiese nacido labradora infeliz ! =  Ea , á po
nerse el manto y la basquina , y  cuidado que te 
oyga mas chistar, pues de un bofetón te desharé 
los dientes. Por Dios , padre mío , por las en
trañas de María Santísima, ruego á Vmd. no quie
ra ser causa de mi perdición , de mi eterna per
dición : rae veré la muger mas desesperada en el 
contento : no quiera Vmd. exponerme á malde
cir para siempre de mi existencia. =  ¿ Pues qué, 
quieres provocar mi paciencia! =  Vamcs, hija 
m ía, obedece á tu padre: sabes que malas burlas 
tiene ; ponte luego la basquina. =  No es posible: 
madre m ia, por Dios , ampáreme Vmd.: me cau
sa todo horror : no será posible que dé un paso 
hácia el convento. =  ¿ No será posible , desver
gonzada ■? tom a: tom a, le decía el padre furioso, 
dándole bofetadas y golpes que resonaban en el 
quarto , en que Hardyl y Eusebio los recibían 
en el corazón.

L a  madre y Don Julián parecía que se pusie
sen de por medio , diciendo: basta, Don Pedro; 
desista Vmd. que ella obedecerá. =  ¡ O cielos, ó  
cielos! exclamaba Gabriela sollozando : infeliz de 
rn í! para qué quiero la vida , si después de ser 
tratada como vil esclava, he de ser llevada á gol
pes al calabozo de mi conden-acion ! =  Infame, 
deslenguada : s í , á golpes te conduciré á ese cala
bozo , decía el padre, descargando en sus mexi- 
Has mas recias bofetadas ; é implorando ellas los 
cielos , los santos , la humanidad , todo lo mas sa
grado , menguando el eco de sus exclamaciones y 
sollozos,  al paso que la arrastraban por fuerza, 
según parecía $ á otro quarto , palpitando el co-

Tom. / / / .  T
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razón de Eusebia , y enterneciéndose por la des* 
dichada Gabriela, pareciendole que la llevasen por 
fuerza al convento.

Vamos abaso, Hardyl, le dice Eusebio;  pues 
temo que suceda algún funesto lance : me lo está 
diciendo el corazón , y no he podido sacudir las 
tristes representaciones que me han tenido desve
lado toda la nsche después que oí la canción del 
mozo. === Lance lo temo yo también , atendidas 
las circunstancias de los amantes, y la desespera
ción de Gabriela ; pero no veo por qué deba ser 
funesto. Vamos , con todo, por lo que pueda suce
der ; pues deseára también que se me propor
cionase ocasión para decir al padre de Gabriela 
tais sentimientos sobre su cruel y desnaturado 

«
Al tiempo que baxaban, vieron al pie de la 

escalera al hombre que había venido con el mozo, 
que estaba hablando en secreto con el criado de 
lo? padres de Gabriela, del qual se separó, luego 
que oyó y vió que baxaban Hardyl y Eusebio, pa
ra ir sin duda á avisar á su amo ; pues apenas ha
bían andado el zaguan, y  paradose á la puerta del 
mesón , que vieron entrar por la del corral al uno 
y al otro , encaminándose en derechura el mozo 
para Eusebio, á quien preguntó si era Don Euse
bio M .. .  =  Para servir á Vmd. =  Agradezco esta 
nueva atención , y  esperaba momento para agra
decer en persona la que Vmd. se dignó usar con-, 
migo ayer noche con tanta cortesia , y á pedirle 
al mismo tiempo excusa, si dcxé de aceptarla, 
pues no procedió ciertamente por falta de volun
tad y de reconocimiento, s s  Sin ese exceso de la
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Cortesía: de Vmd.: estaba, ya muy persuadido de su 
noble corazón. . .

: Las pisadas dé la familia dei caballero que ba- 
xaba la éscalera turbaron de tal manera al mozo, 
qae cortando el/discurso á Eusebio, y separándose 
de él do® ó tres pasos hácia atrás , mas pálido y  
consternado de 16 que antes lo estaba, dió la es
palda á los que baxaban, de modo que no pudiera 
ser conocido á primera vist3 , fizando primero lo® 
ojos en-el suelo como pensativo , luego buscando, 
con la cabeza y ojos de soslayo á su Gabriela- Eu-t 
sebi.o > á quien había dexado con la palabra en la 
boca la consternada separación del. mozo , no du
dó por la palpitación que sentía, .y  por la triste
za y  ademan del mismo, que fuese á executar lo  
que había prometido en l£ canción.

Oíanse ya en el zaguan los gemidos de Ga
briela que baxaba la escalera, acompañada de Don 
Julián , siguiéndolos algo apartados ios padres. 
Eusebio , fixando entonces los ojos en el mozo, 
veía temblaría las piernas 5 y echaba de ver la osa
da consternación que animaba su rostro, aunque 
lo tenia medio vuelto hácia la escalera , especial
mente quando vió comparecer á.Gabriela. Esta, 
al poner los pies en el zaguan , se pára , abrasan
do con una encendida mirada los que allí se halla
ban : el manto mal puesto dexó ver la conster
nada hermosura de su rostro bañado de lágrimas.. 
E l  ímpetu con que al instante se encaminó hácia 
el m ozo, mostró que lo había conocido , aunque 
éste estaba todavía medio vuelto de espaldas; y él, 
conociéndole el ademan, se vuelve de repente, do
bla una rodilla en tierra,  y le abre los brazos, en

T  z
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que ella se precipita llevada de su desesperación^' 
diciendo: ¡ó Don Fernando, 6  mi Don Fernando!

*, O  divina Gabriela ! dixo e l ;  y sin levantar 
la rodilla del suelo ¡ ciñendole el brazo izquierda 
por la cintura, estendiá el derecho hacia Don Ju
lián que llegaba diciendo : ¡ qué es lo que veo ! 
¿qué traición es esta? Y  Don Fernando íe res
ponde : esta es y  será mi esposa ;  y ella, apreta
da como eitaba del brazo de su amante , le dice 
también: esté es mi esposo Don Fernando ,  que
dando atónitos y  suspensos, entre la admiración 
y el temor * los ánimos de Hardyl y de Eusebio 
que estaban allí presentes.

Entretanto , el padre baxó la escalera , bien 
ageno de aquel caso; pero aí reconocer á Don 
Fernando que tenia abrazada á su hija, encendi
do en furor, y atizado su enojo de las voces de 
Don Julián, é impelido del rencor de su vengan-: 
z a , desenvayna la espada, diciendo : j ah traído-«, 
res 1 me lo pagaréis; y dicho esto , arremete há-. 
cía Don Fernando. E s te ,  al verlo venir, sin sol
tar á Gabriela, descubre con la derecha su pecho, 
diciendole: al precio de mi vida vine á obtener de 
un padre la hija, que pudiera obtener con medios 
menos nobles. Don Pedro, sola la muerte me la sa
cará del brazo; si á este precio me la queréis qui
ta r , herid: este es mi pecho sin defensa.

Dió tiempo á Don Fernando para decir esto 
la fuerza con que la madre se abrazó con su ma
rido , al verlo con la espada desenvaynada , im
plorando ayud? á gritos. Acudieron los criados y  
cocheros de Eusebio, y el de Don Fem ando, que 
venia con la espada desenvaynada para defender
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é í u  amo ,  y  resuelto á matar á Don Pedro ; pero- 
ge'contuvo viéndolo también á él contenido de su 
«inuger y de Jiardyl. E s te , habiéndose acercado 
miéntrasnsu muger lo tenia abrazado , se le puso 
delante , diciendole; señor Don Pedro , lejos es
toy de aprobar el arrojo de estos dos infelices 
amantes ; ¿ pero quién podrá aprobar tampoco el 
de Vmd. $ j  un padre ensangrentar su brazo en 
dna hija! .3= ¿ Hija ? no es hija, sino una traydora, 
.una infame, dixo el padre encendido en nuevo 
furor ; y dando un recio empujón á su. muger y á 
Hardyl, embiste á Don Fernando, que con inmó
vil fiereza tenia todavía á Gabriela asida de la cin
tura , y  con la rodilla en el suelo.

Aunque Gabriela se hallaba impedida del bra-
de su amante , y con el rostro pálido , lloroso 

y consternado , vuelto hácia Su padre, al ver que 
éste impelía su espada contra el pecho de Don 
Fernando, oponé con natural movimiento el bra
z o , como para defenderlo , al tiempo que la fu
riosa estocada , encontrando el brazo de la hija,- 
lo pasa de parte á parte , sin impedir por eso que 
no quedase clavado el acero en el pecho acometido. 
L a sangre brota de repente de una y otra herida.

Eusebio se arroja á tal vísta sobre el furioso 
Don Pedro , qne iba á impeler de nuevo la espa
da, sacada con rabia de las dos heridas, y se abra
c a  con é l , poniendo á prueba todo su esfuerzo, 
al tiempo que H ardyl, reparando que el criado 
de Don Fernando iba con la espada desenvayna- 
da á matar á Don Pedro , se echa también sobre 
él ayudado de Don Julián. Los gritos , los lamen
tos ,  la confusión, aturdían la posada y el ve-"
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cuidarlo. Taydor:, Altano:t’ ios cocheros,,: log m eí 
soneros , acuden á unos y á  otros según se les 
proporcionaba. ' '( *

La asustada y  .confusa mesonera había corrido? 
á la herida Gabriela.» á quien su herido amanté 
sostenía apenas c o n ‘Vida , pues: la madre', lejos dei 
poder socorrer á; su hija , hubiera dado consiga 
en el suelo enteramente desmayada , si su criado 
no hubiese estada pronto para sostenerla, Hardyly 
Don Julián , Taydor , y uno de los cocheros ape« 
ñas podían contener al criada de Don Fernando,? 
mientras Eusebio se debatía cón el rabioso Doti 
Pedro , reprochándole su acción fea , indecorosa, 
y bárbara , pudiendo entretanto Taydor desenca« 
jarle la espada dé .la m ano, ayudado de uno de 
los cocheros. .

Los mesoneros que habían acudido á los heri^ 
dos , especialmente á Gabriela , que se había de-; 
otado c a e r , privada de sentidos ,: en los brazos dé  
su amante , tiñendose mutuamente de la mezclan 
da sangre que les salía de las. heridas, se los llevan«' 
á su quarto , sosteniendo Don Fernando á su des-í 
fallecida Gabriela , á quien parecía quisiese infun
dir el aliento con sus ardientes gemidos y expre-. 
siones. Don Julián fuera de s í , dexando el cuida
do á Hardy 1 de sosegar al-criado de Don Fernatf-L 
do , va para Don Pedro que se debatía con Euse
bio , aconsejándole sé fuese á sagrado, no solo por: 
In seguridad de su persona, sino también para ale
jarlo de la ocasión de otro funèsto arrojo, y se lo 
lleva arrastrándolo del brazo , babeando él de fu
ror , y buscando, con los ojos encendidos de ra
bia, los infames traidores y asesinos de su honor *
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como decía , sin acordarse de su muger, y sin ad
vertir en ella, que sentada en un poyo del. zaguan, 
y  apoyada en los brazos de su criado, no daba 
señal de vida.

Eusebio reparando en ella, luego que Don 
Julián se llevó á Don Pedro, acudió á socorrerla, 
y lo consigue. Vuelta en s í , prorumpe en llanto 
y lamentos buscando I  su hija, temiendo que su 
padre la hubiese muerto. Eusebio la acompaña al 
aposento de la mesonera » á donde habían llevado 
á Gabriela. Estaba esta sentada en una silla á la 
cabecera de la cama , sobre la qual dsxaron caer 
su medio cuerpo sin sentidos , poniéndole debaxo 
las almohadas, mientras la mesonera y  Don Fer
nando , con lienzos y pañuelos, se esforzaban en 
atajar la mucha sangre que le manaba, entretanto 
que llegaba el cirujano que habían llamado. Mez
claba Don Fernando sus tiernas lágrimas á los afec
tos con que desahogaba su dolor á los pies de Ga
briela , olvidado de su herida.

E n  « te  estado los encontró la madre ,  que 
viendo á su hija medio tendida en la cam a, toda 
manchada de su sangre, se confirma en que la hu
biese muerto su marido i y  avivándosele el horror 
con aquella vista, echase sobre su hija , aplicando 
su rostro al suy® , y regándolo con sus lágrimas, 
diciendo haber sido ella la causa de su muerte, de
testando la cruel violencia del padre , y los rigo- 

. res con que ella misma la había tratado, invocan
do los santos del cielo, y  esforzandose en llamarla 
á la vida con mil tiernas expresiones y caricias. 
Don Fernando estaba allí de pies gimiendo amar
gamente , teniéndose aplicada la mano á la herida*
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distrayéndolo de aquel éxtasis doloroso su criado^ 
i  quien Hardyl, para acabarlo de sosegár y de 
aplacar su enojo, le dixo que fuese á ver si la he
rida de su amo requería pronto remedio.

Desistiendo el entonces de su furioso empeño, 
fue con Hardyl al quarto donde estaba Su am o, 4  
quien preguntó por su herida - no es mi herida, 
le responde, la que sienta, Alonso , sino la de mi 
Gabriela ; ¡ ah ! :¿ por qué no la recibí yo toda en
tera ? menos sensible me hubiera sido la muerte, 
si! hubiese podido con ella ahorrar á mi Gabriela, 
esa cruel herida. E l bárbaro le pasó de parte 4  
parte el brazo. =  Pero, señor» mire Vmd. que la; 
sangre le asoma por las medias; y  es sin duda la 
que le sale de la herida , permítame Vmd. que lo 
vea. No la siento, Alonso, no la siento. ?=: N a  
importa , señor: siempre será bueno remediarla 
quanto antes. Hardyl le aconseja entonces lo mis
mo , y le ofrece su quarto : pero Don Fernando 
no quiere , ni sabe resolverse á dexar la presencia 
de su Gabriela; mucho menos, despue* que á fuer
za del espíritu de la buxeta de Eusebio, comenzaba 
á volver en sí, llamando á su Don Fernando.

Aquí está, aqui lo tenéis , adorable Gabriela, 
le decía, asiéndole la mano, y besándola con tier
no respeto, ¡ O madre mía í exclamó ella con nue-?- 
va llanto , al reconocer á su madre que se le nom
braba ,  y  que le pedia perdón del desafuero de su 
padre, confundiéndose los afectos , los gemidos, 
y  las tiernas expresiones de la madre, de la hija, 
y de Don Femando ;  y  dispertando iguales afec
tos en H ardyl, Eusebio y el criado,  que se halla
ban presentes, hasta que comparecieron dos ciru- ;
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fono! para curar los heridos, acompañados de la 
justicia , la qual quiso tomar declaraciones de los 
que se hallaban en el mesón.

Dieronlas Hardjd y Eusebio muy cumplidas 
en favor de los heridos: no obstante, tuvieron or
den de no salir del mesón ; y Don Fernando se 
vio obligado á dexar el quarto de Gabriela, mien
tras el cirujano atendia á su cu ra,  pasando á uno 
de los quartos que dexaba vacíos la familia de Don 
P ed ro d o n d e el otro cirujano , presente Hardyl, 
Eusebio y su criado, habiendo puesto la tienta á 
su herida , hallo no haber penetrado hasta dentro, 
consolando á todos, y lisonjeándolos de su prontav 
cura. Pero Don Fernando , no pudiendo sosegar" 
por la penosa incertidumbre en que lo tenia la 
herida de Gabriela,  rogó al cirujano fuese á in
formarse , y le diese cuenta de ella.

El cirujano, habiendo cumplido con su encar
go , volvió en compañía del otro que había veni
do con é l , y que acababa de curar á Gabriela. 
De él supo Don Fernando, que aunque su cura 
sería larg a , no era peligrosa la herida , por ha
berle pasado la superficie del lomo del brazo, aun
que atravesado el pellejo de parte á parte. Quedó 
con esto algo mas sosegado Don Fernando, con
tribuyendo también para ello la compañia de Eu
sebio y  de H ardyl, que no pudieron proseguir su 
viage al otro día por quedar arrestados en el me
són ; y aunque se les levantó en breve el arresto, 
la amistad que entretanto contraxo Eusebio con 
Don Fernando, y las esperanzas que éste tenia de 
poder efectuar su casamiento con Gabriela luego 
aque curase, lo obligaron á detenerse en Toledo;
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¿ que se añadía el clima y terreno de que estaba- 
prendado , como también la pureza del lenguage 
de los nacionales , que contribuía para que Ense
bio renovase muchas especies borradas del uso de 
la lengua inglesa y francesa, que hasta entonces 
mezclaba por necesidad con la propia.

Por este mismo motivo se complacía de la 
amistad y frequente trato de Don Fernando , que 
sabía muy bien su lengua por ha’perla estudiado y 
exercitado en la poesía, la qual es el toque, de to
da lengua, y en que Don Fernando se mostraba 
muy instruido como lo manifestaba su canción. De 
ella quiso Ensebio le diese una copia, para con
servar 'con la misma la memoria de tan extraña re
solución , que probaba la entereza .de los honrados 
sentimientos de su amigo , y del detestable arrojo 
del padre de Gabriela ; el quai, despues que se 
vid en el convento , á donde Don Julian lo llevó á 
refugiarse, dándole el furor sofocado lugar á la re
flexión y norma de lo que era la vida religiosa en 
el convento donde estuvo retirado algunos dias, 
comenzó á mudarse en otro hombre , enviando 
fréqüentemente á Don Julian á informarse de la 
salud de su querida Gabriela, luego á no mirar 
con repugnancia su casamiento con Don Fernan
do ; y finalmente, á ofrecer el dote entero para 
que se casase con él luego que hubiese ajustado su 
arrojo con la justicia.

Consiguió esto , no solo con el favor de sus 
parientes, sino también por no haber sido las he
ridas de conseqijencia ;  de modo que pudo salir 
del convento antas que los amantes se viesen per-, 
fscunsente restablecidos. Don Fernando, que sa**
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íjÍAfe tÉudafttót de los sentimientos del padre da 
G abriela,iyda hora en-que había de restituirse al 
mssdn ; comupicósela á ¡Eusebio ;  y de concierto 
quisieron hallarse en la ¡estancia de Gabriela qu® 
estaba todavía eivcama, y á quien Don Fernando 
visitaba freqüentemente, permitiéndoselo la ma
dre ,■ no menos mudada que su marido. '.

Llegó pues el padre al mesón acompañado de 
Don Jüliaú', encontrándose Don Fernando , H ar- 
d y l, Eusebio y la madre en el quarto de Gabí-ie- 
la ; donde entrando elpádfre arrebatadamente , y  
descubriendo á au hija en cama, se precipita á ella 
de rodillasproTumpiendo en llanto conque ba
ñaba la mano de la hija, y diciendo: jó hija míaí 
hija de mís entrañas , he aquí á tu padre, reconó
celo k  éste , tierna demostración de su afnor , de 
su arrepentimiento , con que; detesta su bárbaro, 
su cruel proceder para contigo. Gabriela, no pu- 
diendo resistir á la demostración y  lágrimas de su 
padre en aquella humilde postura , prorumpe tam
bién'en llanto »diciendo : no , padre mió, r.o pue
do sufrir el ver áVmd. de esa manera:'me despe
daza Vmd; el corazón ; levántese Vmd. : por 
quanto más am a, se lo ruego. N o, dulce hija mía, 
le decía é l , dexa que expíe de este modo, humi
llado hasta el polyo de la tierra , mi tiranía, mí 
inhumanidad, el mas bárbaro proceder. \ O cie
los ! tu padre , tu mismo padre mancharse en la 
sangre de su hija! en esa tu sangre, hija mia, que 
es también m ia;, con que recibiste el ser del mis
mo que te desconoció, que intentó quitarte la vi
da ! ¡ O D ios! yo rae horrorizo. | Qué expiación 
habrá que baste para borrar mi atrocidad, y apar-
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tar el horror que me asombra ¡y que mé: aÉOrífien# 
ta? N o h i j a  , no irás al convento objeto de mi 
codicia , y cauáa de mi cruel arrojo. Cúmplanse? 
los honestos deseos de tu voluntad ,  en cuyo® 
derechos te reponen mi amor ¿ mi d o lo r ,y  mi 
arrepentimiento. ‘

De esta manera proseguía á decir el padre de 
Gabriela, regándole el rostro las lá g rim a s y  sa
cándolas de los ojos de los presentessin  atender 
al llanto y ruegos de Gabriela que instaba para* 
que se levantase del suelo ; i hasta que después d$l 
haber desahogado su sentimiento cedió á las ins~> 
tancias de su m uger, que temía que Gabriela no 
padeciese como lo manifestaba en su llanto y ex-; 
presiones , por ver á áu padre tan humillado. Es-I 
te , finalmente , puesto en pie , continuó á decir? 
á Gabriela, besándole la mano : no, hija m ia, no- 
quiero que pase hoy sin darte lá mas sincera, la 
mas tierna prueba de mi amor en el consentimien«. 
to de tu matrimonio con Don Fernando.. .

Don Fernando al oir esto, se precipita de ro
dillas á los pieá de Don Pedro, pidiéndole la ma
to  para besársela, para reconocerle por padre , y  
para agradecerle aquel favor sumo ,  que era el 
colmo de su felicidad. Don Pedro echóle los bra-i 
sos al cuello, apretándolo en ellos, y  pidiéndole; 
perdón de los agravios que le había hecho, y prin-í 
cí pálmente del ultimo arrojo en que intentó ma
tarlo ; y  de esta manera insistieron buen, ra to ,, 
hasta que llegándose á ellos Hardyl ¿ les^dixo que* 
era tiempo de borrar todoío pasado ,  y de entre-- 
gar sus corazones al gozo de lo por venir ; y  que ( 
para ello sería á proposito comenzar desde entona;
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«es ,  'üniéndo el padre las manos de los amantes. 
E l mismo Don Pedro , oyendo esto, apresuró la 
execucíon , rebosando de gozo los corazones de 
Don Fernando y ds Gabriela , consiguiendo al 
precio de gu sangre ¿ y. con riesgo de sus vidas, 
que los coronase el himeneo, Difiriéronse las bo
das á la semana siguiente , tiempo en que prome
tía el cirujano la perfecta cura de Gabriela.

Pero como la herida le permitiese de allí á dos 
días ponerse en viagepara Truxillo , donde que
rían los padres se efectuase el casamiento, partie
ron de Toledo, acompañados de Eusebio y de Har- 
d y f, que condescendieron con los ruegos que Ies 
hizo Don Fernando de honrar sus desposorios. 
Estos fueron muy celebrados, no solo en Truxi- 
lío y Toledo, sino también en toda España, don
de se divulgó el cruel caso del padre de Gabriela; 
sirviendo al mismo tiempo de exemplo á todos los 
padres para no violentar la voluntad de sus hijas, 
forzándolas á tom ar: un estado á que repugnan, 
sin que la perfección y santidad de la vida religio
sa , pueda autorizarlos á hacer de la libertad de 
sus hijos un violento sacrificio.

Como la detención .en Toledo fue mas larga 
de lo que Eusebio esperaba , envió desde allí á Gil 
Altano á S. . . con cartas para su apoderado , di- 
ciendole las circunstancias que deseaba tuviese ei 
alojamiento que le encargaba le previniese, en 
caso que no le fuese permitido ir á habitar la casa 
de sus padre. Tan ageno estaba de imaginarse , ni1 
de temer la funestísima desgracia que les prepara-* 
ba la suerte , y que había de decidir de la vida de 
Hardyl. -Cielos,  á quán imprevistos y  extraños
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accidentes nò está sujeta la vida del hombre ;! qu<§ 
mortal puede extrañar su fin por extravagante y  
desgraciado que sea ! Dichoso aquel , que sin te
mer la muerte, vive dispuesto para ofrecerle su- 
pecho resignado , y esento de todos los motivo« 
que pueden hacérsela am arga, y de-los-terrore« 
que se forja el inconsiderado'pavor  ̂ y cotì que,, 
tal vez , apresura su llegada. .. j

Disfrutaban entre tanto el mismo. Hardyl y  
Eusebio de los agasajos y  esmeros que usaba cq&. 
ellos Don Fernando en el hospedage que les diás 
en su casa , hasta el día de su casamiento camGa*« 
briela. Y  aunque Don Fernando hubiera deseado; 
que difiriesen por maŝ  tiempo. su partida^Tno.íqC 
pudo recabar de Eusebio, que después de. .haberle 
dado pruebas de .su sincèro,;cariño, y?;réc'anoci-' 
miento , partid finalmente dé Truxillo para Me-: 
rida , deseando satisfacer en; ella su curiosidad e»; 
las antigüedades que le habia celebrado Don Fer-¿ 
nando ,  y  que , de hecho .>,3 lo obligaron á dete-t 
nerse tres dias en aquella;: ilustre colonia, antigua-: 
mente de Romanos, admirando y estudiando.aque
llos restos de g ra n d e z a ; que apocan tanto aque
lla de que tal vez nos jactamos. , : ’

Llenos de lasí grandiosas ideas que les habían 
excitado aquellos monumentos que’ respetaron los 
siglos, .iban' Hardyl ¡y Eüsebio camino de. S, 
gozosos -por tacar, ya al término de su .viage- , es
pecialmente Eusebio, por acercársele5 el momento ; 
de rever y  .conocer á su patria que no conocía j do 
modo, que faltándoles como una legua para llegar 
á ella, y  temiendo llegar mas tarde do lo que de- - 
seaba,  di<5 orden á los cocheros que apretasen.
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Ellos obedecen y azoran el paso á los caballo  ̂
quales caminaban- con ardor, qüando, al tiempo 
de embocar en otro camino , ven sobre sí una to
rada que venia corriendo , y que acababa de dar 
espectáculo en S . . .  en unas fiestas. No fus posible 
evitar el encuentro; ni los cocheros, que no te-, 
nian idea de la ferocidad de aquellos animales, lo 
sospecharon funesto , después que habían tomada 
felizmente la vuelta de aquel camino. Pero los ca
ballos , que iban ya azorados , al ver venir sobra 
sí aquel ganado feroz, comienzan á dar que enten
der á los cocheros : estos hubieran tal vez recava
do el contenerlos, si uno de los toros, provocado 
tal vez del asombro de los caballos, no hubiese 
embestido con uno de los delanteros , dándole tal 
cornada, que á mas de sacarle los intestinos » in
fundió tanto espanto en los otros , que arrebatan
do al coche y cocheros , sin poder estos regirlos, 
los llevan por un ribazo volcando al coche y 
arrastrándolo largo trecho , hasta que el heri
do caballo , cayendo muerto , hizo enredar y  
caer á los demas. '

Taydor que iba solo en la zaga , aunque ena- 
genado de aquella caída que le hicieron dar arro
jándolo de su asiento, y aunque algo dolorido del 
golpe y contusión que recibió, se repone en pie 
y vuela á socorrer á su amo , semejante al despa
vorido Teramenes, en pos del infeliz Hipólito, ar
rastrado también de sús caballos enfurecidos con 
la vista del toiro marino, á que lo expuso Neptu
nio. Los cocheros, enredados cambien con la caí- 
da de los caballos, no habiendo recibido lesión» 
se desprenden de dios, dexandolos allí caídos pa?
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ra acudir á socorrer á su amo, á quien temían en- 
contrar muerto , 6  herido gravemente de la caída, 
no menos que á Hardyl. Y  aunque los encontra-* 

y ron con vida, conmovió sobremanera sus ánimos 
el ver á los dos teñidos de sangre , que le manaba 
á Eusebio de la herida que recibió en la cabeza, y  
que arrojaba Hardyl por la boca de la fuerte con
tusión que recibió en el pecho.

Asustados loa cocheros, no menos que el afli
gidísimo Taydor que entonces llegaba, al ver aquel 
espectáculo, los sacan del coche. No podía Har
dyl tenerse en pie ni caminar; de modo, que se 
víó obligado á sostenerse de su amado, é  inconso
lable Eusebio, que penetrado su corazón del do
lor que le causaba el ver tan desalentado á su ado
rable H ardyl, temiendo perderlo para siempre, 
sin poder contener las lágrimas que le arrancaban 
las mismas reprehensiones cariñosas que Hardyl 
le daba por la flaqueza y  aflicción de ánimo que 
mostraba por su causa , mientras se encaminaban 
I una casilla de labradores que había allí en el 
campo cerca del camino.

Pero apenas habla andado veinte pasos, quan- 
do le sobreviene un nuevo vómito de sangre que 
acabó con sus fuerzas j y  no pudiendo ya caminar 
por su pie, aunque sostenido de Eusebio y de Tay- 
dor , fue necesario que entre los dos formasen 
asiento de sus brazos cruzados, y  que acudiesen 
los cocheros para acomodarlo en é l , teniéndose 
asido Hardyl con sus brazos del cuello de Eusebio 
y de Taydor, y de este modo llegaron á la casi
lla del labrador. No habiendo en ella sino un le
cho ,  no quiso Hardyl servirse de é l , aunque le



P A R T E  T E R C E R A .  3ÓÍ 
Instaba la labradora , prefiriendo una media bar® 
rada, contigua á la casilla , y que servia de pajar, 
donde lo acomodaron Eusebio y Taydor sobre la 
paja que allí había.

Luego que estuvo Hardyl recostado en ella, 
instó á Eusebio para que remediase su herida de 
que le iba saliendo mucha 3ar.gre. Eusebio , para 
acallar á Hardyl, dexósela lavar con un poco da 
vino que le subministró la labradora, mientras 
ésta iba recogiendo telarañas, que le aplicó á la 
herida después de haberlas empapado en el aceyte 
del candil. Había despachado antes Eusebio á uno 
de los cocheros á caballo á S . . .  para que su apo
derado le enviase inmediatamente médico y ciru
jano. E l afanado Taydor entendía en hacer derre
tir un poco de lardo que le había pedido Hardyl 
para beberlo, mientra« Eusebio, ya curado y asen
tado junto á él sobre la misma paja, le manifes
taba con tiernas lágrimas los temores y poca es
peranza que concebía por el estado de su salud 
deplorable.

Hardyl que conocía el peligro de su m al, y  
que podía espirar en uno de los vómitos de san
gre ,  quiso descubrir á Eusebio el secreto que has
ta entonces le había tenido oculto , y hacerle la 
confesión de los diversos sentimientos que conce
bía su alma á vista de la muerte. Tomándole pues 
la m ano, en acto de la mayor confianza , comen
zó ó decirle así: somos mortales, Eusebio : la 
muerte es el término de la vida, que solo no siente 
perder el que no tiene por que sentirlo. Te hablé 
tantas veces de esto , desde que la divina provi
dencia te me presentó allá en la América por tan 

Toro. I I I .  V



extraño camino ,  salvándote de las olas, que no es 
bien empleamos estos últimos momentos.. .  ¡O  
cielos ! ó Dios! qué decís, Hardyl! exclamó En
sebio con llanto y sollozos. ¿ Ultimos momentos 
estos ? perderos para siempre ? perder mi padre, 
mi consolador? . . .  ¿Pues qué, le dice Hardyl, 
quieres apocar hijo mío , con esos pueriles trans
portes la resignación de ánimo que debes á las dis- 

_ posiciones del cielo? no te queda allí padre y conso
lador, en vez de este insecto que nació para acabar?

Eusebio sollozaba sin consuelo. Hardyl prose
guía diciendole con pausa y con fatigado aliento: 
desiste , pues, amado Eusebio , de esos lloros , y  
dexame acabar de decir, si puedo , Jo que hasta 
ahora has ignorado acerca de mi condición y nom
bre , y  lo que mas importa de mis sentimientos. 
Yo bendigo, hijo mió , y  adoro con la mas viva 
gratitud la poderosa mano del Criador, que pare
ce te llevó al nuevo mundo para que pusiese el 
colmo á la felicidad, á que aspiré en este suelo 
por medio del estudio y exercicio de la virtud en 
que procuré también educarte, j Qué gran con
suelo no prueba mi alma al pénsar que viví, y 
que muero en los brazos de mi sobrino Eusebio ! á 
quien.. .  Hardyl, H ardyl, j cielos qué oigo ! ¿yo 
sobrino vuestro ? vos sois mi tío ? S I, querido 
Eusebio ; soy español como vos, y vuestra madre 

; era hermana mia. —  ¿Mas cómo ? ¡ ó cielos! ¿có
mo pudisteis encubriros por tanto tiempo ,  y ne
garme el consuelo sumo que ahora me dais, mez
clado cbn el acerbo/dolor de veros en tal estado? 

„ Si os llamais-Hardyi,  ¿ cóm o es que mi m ad re  se 
llamaba Valí.. .  ?
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sss Nada, hijo mío, contribuye todo eso para 
que quedes enterado de la verdad que te descubro. 
Otra mas tremenda verdad es la que importa , y 
conviene que te manifieste por todos títulos, y 
principalmente para sosegar mi conciencia , en 
que, á pesar de todas las máximas de la filosofía, 
triunfa la Religión con toda su terrible magostad. 
jA.h! no es posible, Eusebio, no es posible al co
razón humano, aunque el mas pervertido, resis
tir á la fuerza omnipotente con que combate al 
alma en estos últimos momentos de la vida. Di
choso y o , que á lo menos la preparé con el estu
dio de la virtud , para rendirla cbn el mas sumiso 
y vivo respeto , convencida y penetrada de la luz 
divina , que ahora la alumbra con todo su inefa
ble esplendor. Ella me obliga al mismo tiempo á 
detestar las erradas máximas que alimenté en mi 
pecho por tantos anos, y que me induxeron á es
coger la Pensilvania por asilo seguro de la libertad 
de la conciencia que deseaba en mi error , para 
conformarme con la virtud natural, creyendo ha
llar en ella una vida y muerte dichosa.

Mas ahora conozco mi engaño, Eusebio ; éste 
fue el fatal efecto de algunas dudas, que excitaron 
en mi la flaqueza y presunción de mis sentimien- 
'to s , y que no tuve aliento para sufocar en sus 
principios como debía , porque me cobró la vani
dad para fiar antes de mis ciegas luces que en las 

"de la divina sabiduría, que exigía de mi creencia 
un ciego respeto, y rendida veneración á los mys- 

'terios de la Fé. Pude , e» verdad , hijo mió , aca
llar los remordimientos y escrúpulos de mi inte
rior con el tiempo; pero ahora,  á vista de la eter*

V a
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nidad que me espera, y  que se me presenta toda 
su incomprensible extensión» truenan en mi per
cho las verdades divinas, y  süs rayos penetran mis 
entrañas , forzándome á que reconozca mi errad®, 
Conducta y a que la deteste.

No s é , hijo m ió , si llegaste á penetrar lo que 
procuré ocultarte con suma reserva y con eserupu- . 
losa severidad. =  N o , mi adorable H ardyl, nada: 
vi en v o s , nada oí que no fuese santo y respetable 
para mí. =  Pero esto no basta para mi presente, 
satisfacción, pues aunque nada hayas advertido 
contrario á nuestra santa y divina Religión , pu
dieron tal vez algunas de mis máximas, sin adver
tirlo yo , engendrar en tu ánimo la indiferencia 
culpable, á que insensiblemente me acostumbra
ros mis mismas dudas sobre la F é , y especialmen
te el aprecio tal vez sobrado, que manifesté á la 
doctrina de Jos antiguos Filósofos, y que pudo 
acarrearte la educación que te di á tenor de su? 
morales consejos.

¡ Ah Eusebío! ¿ qué cosa hay en todos ellos, 
aunque estimables , que no nos enseñe con supe
rior luz el sol de justicia , y divina sabiduría en - 
su santísimo evangelio ? Ellos lucharon inciertos 
entre las tinieblas de sus mentes, . anduvieron co
mo perdidos caminantes entre las sombras de la 
humana ignorancia tras la luz de la virtud que se . 
les mostraba escasamente y á lo lejos entre las nu
bes de la superstición. Nuestro divino Salvador 
Jesu-Christo viene á la tierra en el exceso de su 
infinita bondad , rompe el velo de los ojos de los; 
mortales,  y les muestra los cielos abiertos con el 
triunfo de su m uerte, y  les señala el seguro efe»'
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! mino que deBenseguir para coronarse áe gu ine-' 
¥ feble y eterno esplendor, precediéndolos con su 

exemplo', y dexandoles los medios en sus divinos 
_ y sublimes consejos.

/ Bien fue mi alma ingrata para con di i pues 
no advirtió que la certidumbre y seguridad que 
llevaba á la escuela de la eterna Filosofía , las de
bía á la luz de la Religión misma que alumbró mis 
ojos desde la cuna. Aquella me enseña á obrar 
bien, porque asi gozaré de una vida dulce y tran
quila en la tierra , conformándome con la* leyes 

’ de la naturaleza : la Religión me enseña y acon
seja á obrar bien, no solo por este fin terreno,

;; sino por el premio de la eterna bienaventuranza 
! que me promete, ¿ Quánto mas sublime y conso

lante es eita promesa ? que otras leyes mas cier
tas y seguras puede tener el mortal que las de la 
divina justicia? ni qué tranquilidad y consuelo mas 
puro y firme puede tener el hombre que el que 
saca del cumplimiento y observancia de aquellas 
mismas , y del exercicio de la Religión ?

Tarde conozco mi desacierto: mas doy lo pri
mero gracias y adoraciones á la infinita bondad 
de mi Criador, que se dignó alumbrar y conven
cer á mi alma en esta hora; y por segundo , te 
pido á tí perdón, hijo mío , si no te propuse por 
único exetriplar de tu vida y conducta los solos 

: consejos y doctrina de la divina sabiduría. Me con
suela no poco haber fortalecido en ella tu creen
cia , y el no haberte apartado de sus santas obli
gaciones. Y  como una de ellas es el reconciliar la. 
descarriada conciencia con sus santísimas leyes, 
ofendidas , quiero ante todas cosas cumplir con lo
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que las mismas prescriben al sincèro arrepenti
miento ; para que purificada mi alma en sus san
tos Sacramentos , pueda concebir la dulce espe
ranza que le avivan las promesas de nuestro divino 

' Redentor Jesu-Christo, y  la tierna confianza que 
> su infinita bondad y misericordia quiere que pon
ga el corazón contrito en los méritos dé su dolo
rosa,^ adorable pasión, y en la sangre derramada, 
en los tormentos , y en su muerte santísima.

Diciendo esto Hardyl, entró Taydor con la 
labradora para presentarle el lardo derretido que 
pidió él mismo para remediarse ; pero no lo qui
so tomar , rogando á la labradora que fuese á lla
mar al cura de la vecina aldea. A Taydor encargó 
que volviese aquel remedio al hogar ; y vuelto el 
mismo'Hardyl á Eusebio, que se deshacía en llan
to y sollozos, prosiguió ditiendole : esto te sirva, 
Eusebio , de prueba de la fuerte y viva persuasión 
é  que rendí mis sentimientos, y de consejo el mas 
eficaz para que mantengas firme tu creencia y fé 
contra todas las dudas que pueden hacer brotar en 
tu corazón las luces adquiridas con las ciencias , ó 
las razones de aquellos, cuya vana presunción, 
sacudiendo de sí la molestia y freno , que pone á 
sus pasiones la superior grandeza de los mysterios 
de la F é , siembran sus escritos de máximas da
tadas , mientras que no les humilla su desva
necimiento y altanería la vista de la muerte y  
de la eternidad.

Mas creeme , Eusebio , que ninguno de ellos 
puede resistir al terrible poder de que se arma 
entonces la Religión á los ojos del mortal mori- . 
feundo ; y  si entonces una virtuosa vida no les me-
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rece la debida y sumisa docilidad á los decretos 
de la Fe , sus corazones quedan hechos presa de 
las mas amargas congojas, y de los mas agudos 

, torcedores que los taladran y despedazan. ¿Y qué 
será, si ciegos, si obstinados en un error , que á 
tan poca costa pueden detestar, mueren amarra
dos á la cadena de la rabiosa desesperación y per
tinacia , que por todos lados les aplica sus ardien
tes teas i  qué será, si á ella se sigue una condena
ción eterna ? ¡ O adorable y misericordioso padre 
de los mortales! Dios eterno y justo ! Sabiduría 

' incomprehensible, ante tu divina presencia me 
anonado penitente: confuso y arrepentido, te pi
do quieras apiadarte de mi baxrza y ceguedad, y  
echar sobre mis contritos sentimientos una mira
da de bondad , otorgándoles el perdón que te 
pido con la mas viva efusión de la confianza que 
quieres tenga una alma reconocida en tu inmen
sa misericordia.

E l fervor y ternura con qué Hardyl pronuncié 
esta corta plegaria, le causó un agudo dolor de 
pecho , que lo dexó sin fuerzas y sin aliento para 
proseguirla. Eusebio fuera de s í , creyendo que 
muriese, le instaba con ardiente cariño que toma
se el remedio prevenido ; quando entraba el la
brador avisándoles , que al tiempo que iba á lla
mar al Cura , pasaba un Religioso á caballo que 
venia de S .. .  á quien contó el estado del enfer
m o, y que se había ofrecido á consolarlo, Hardyl, 
oido esto , rogó al labrador que lo acompañase, y  
á  Eusebio le suplicó que hiciese entretanto avisar 
al Cura para que le traxeae el Santísimo Viático. 
Eusebio ,  prorumpiendo entonces en mas redo
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llanto ,  se sale , y fue él mismo en compañía def; 
labrador á la vecina aldea para satisfacer á los de* 
seos de Hardyl.

Quando llegaron á la choza acompañando al 
Santísimo , acababa Hardyl de purificar su alma 
en el Sacramento de la Penitencia : y aunque el; 
Religioso le quería obligar á que recibiese el Viá
tico en la postura en que se hallaba , no lo pudo 
recabar , debiendo él mismo , y Eusebio que acu
dió al ademan, ayudarle 4 ponerse de rodillas en 
el suelo. Recibió así el cuerpo del Señor, cayen-i 
dolé hilo á hilo las lágrimas por eí rostro, y ha
ciéndolas derramar á todos ios presentes.

E l Cura, que trazo una sola forma, quedó allí 
en vez del Religioso , que debía proseguir su via- 
g e ; y luego que Hardyl se repuso sobre la paja» 
volvió á rogar á su amado Éuseblo que se sentase, 
é  su lado. Entonces le d ixo : ó Eusebio , | cómo 
podré explicarte el sumo consuelo y alborozo que; 
regalan á mi alma en este momento,  en que me 
veo reconciliado con mi Criador y Salvador, y  
lieno de la suma confianza que aviva en mi pechor 
su infinita misericordia? ¡Qué aspecto tan diverso 
toman á mis ojos la muerte y la eternidad J ¡ Ah, 
hijo mió , qué cosa tan dulce y divina es la Reli
gión en estos últimos instantes! Solo te encomien
do, amado Eusebio , que la conserves pura y sin 
tacha. Eos divinos consejos y doctrina de tu Sal
vador sean tu sola filosofía, pues ellos santifi
carán tu vida, y  te darán una muerte dulce y  
envidiable,

Sí •, Hardyl, fe ^ q ia  Eusebio con lágrimas, no 
¡0  dudéis# V q u e d a n  vivamente ira*
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fresas en mi corazón, y lo penetran. Sosegaos, 

'.‘j.yttos ruego, y tomad el remedio, que podrá, tal 
v e z , restablecer vuestra salud. =  S í, hijo mió,

; .hazlo tra e r , aunque poco ó nada me puede apro
vechar , pues el m al, Eusebio, trae á lento paso 
la muerte. Esta vá á abrir las puertas de la eterni
dad á mi alma : quiera la inñnita piedad y mise
ricordia de mi Criador darle lugar en el seno de 
su bienaventuranza. ¡ Ah ! dexa, amado Eusebio, 
que antes que llegue el ultimo momento te dé tam- 

‘ bien la postrera prueba de la ternura, del amor, 
de los cuidados.. .  ¡ O Dios! ó hijo mió Eús.. . !  =a 
j O mi adorable Hardyl ¡ ,

E l ímpetu del tierno sentimiento con que qui
so Hardyl abrazar á Eusebio , le causó un fuerte 
vómito de sangre con el que espiró. Eusebio, ena
jenado del dolor y sentimiento de todas las cir
cunstancias de la muerte de su respetable tio , á 
quien solo entonces reconoció por ta l , y sufocado 
al mismo tiempo de la ternura y quebranto que le 
acometieron en fuerza del abrazo de Hardyl, ca* 
yó desfallecido y sin sentidos sobre la paja, que
dando tenazmente abrazado con el cadáver del di
funto Hardyl. E l Cura que se hallaba presente , y 
enternecido del coloquio del tio y del sobrino, 
asustándose de ver el vómito de sangre , y la caí
da de entrambos sobre la paja , salió de la choza 
dando voces para llamar ayuda.

Taydor acude pasmadoj y pareciendole á pri
mera vista que hubiesen muerto los dos, comen
zó á llorar amargamente , y é mesarse el cabello, 

r invocando á su amado señor. Don Eusebio ; y sin 
saber lo que se hacia, sale de la choza llamando
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i  voces al cochero que había quedado con los ca -

' ballos , como si necesitase de sus fuerzas para re-» 
mediar á los muertos. El cochero acude, y entran* 
do en la choza con Taydor, ponese á llorar tam* 
bien creyendo muerto á su buen amo. E l Cura 
vuelto en sí de su primer susto , fue el primero 
que hizo la experiencia para ver si habían muer-, 
to , tomándoles el pulso , pues Eusebio nó daba 
tampoco señal de vida. Pero reconociendo vital- 
aliento en su pecho quando le aplicó la mano» pi
dió vinagre para recobrarlo. Traxolo inmediata« 
mente la oficiosa y pasrnn da labradora, y entre-- 
góselo á Taydor , que quiso hacer á su amado se-, 
ñor aquel piadoso oficio, llamándolo con sollozos 
y ¡amentos, como si antes con ellos, que con el vi
nagre debiese restituir la vida á su adorado amo. ;

Comenzó éste á recobrar los sentidos después 
de haberle bañado Taydor las sienes y frente con 
vinagre, sosteniéndolo con su brazo izquierdo, y¿ 
llamándolo á la vida con sus ardientes y amorosas 
expresiones. Eusebio abre entonces sus ojos con-: 
fasos y vagos, como ignorando lo que le pasaba, 
moviéndolos á todas partes ; fixando entonces su 
recobrado sentimiento en el llanto y afectos de 
Taydor, le dice con voz lánguida: ¿ qué es de mí, 
Taydor? Pero luego reparando en el cadáver de 
Hardyl que tenia al lado, arroja un suspiro vehe
mente , y cae de nuevo desfallecido en el seno de 
Taydor , llorando éste, y pidiendo otra vez ei vi
nagre á los labradores.

Pero- no alcanzando, entonces la fuerza del vi- 
flagre, hace traer un barreno de agua fría , en la 
qual empapando el pañuelo,  se lo aplicaba repetí-
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das yetes al rostro, con que comenzaba á volver 
en sí. Mas temiendo Taydor que si volvia Eusebio 

' á reparar en el cadáver de H ardyl, volvería á su 
desfallecimiento , se lo llevó en brazos á la cama 
del labrador , ayudado de éste, donde poco á po
co llegó á recobrarse enteramente, fortalecido de 
algunas gotas del espíritu que llevaba él mismo 
consigo, y que destiló Taydor en una cuchara
da de agua.

Sintiéndose con algunas fuerzas, y recobrado 
su entero conocimiento: ¿ dónde está, Taydor, le 
dice con voz débil, dónde llevaste mi amado Har
dyl , mi tío adorable ? ¡ ó Dios ! . . .  y  prorumpe 
en llanto. T aydor, que oía llamar á Hardyl su 
amado y adorable tio , creía que delirase , y asi le 
dice : Señor, mire Vrnd. por su vida ; porque á 
la verdad nos ha tenido en suma agitación y cui
dado. ¡Triste de m í! vuelve á exclamar Eusebio,
5 dónde está ? dónde está mi adorable tio? Dimelo, 
T aydor, llévame allá, para que lo abrace , para 
que m uera, si puedo, en sus brazos, pues hace- 
seme odiosa la vida. Por D ios, señor m ió, no 
quiera Vmd. exponerse otra vez al peligro en que 
lo hemos llorado, le decía afectuosamente Taydor: 
espere Vmd. que venga el médico y cirujano, pues 
poco podrán tardar. No es posible , Taydor: 
quiero ir allá: quiero verlo, decía Eusebio: da
me la mano.

Viendo Taydor que se levantaba de la cama, 
quiso oponerse de nuevo con respetuosas instan
cias j pero venciendo la ardiente porfia de Euse
bio , hubo de ceder, acompañándolo hasta el ca -  

;; -dáver de Hardyl. A su vista,  cobrando fuerza si»
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dolor y  sus afectos , y comunicándola á su cuerpdf V 
póstrase de rodillas al ládo del cadáver ; á incli
nándose un poco, con las manos cruzadas, cayen? 
dolé un rio de lágrimas de los ojos, comenzó á de
cirle : ¡ 6 varón digno de la veneración de la tier
ra que no te conoció , y digno de las adoraciones 
de éste tu amante sobrino , que solo te pudo cono
cer en la muerte ! recibe de é l , de todos sus mas 
ardientes sentimientos y afectos, este tributo de
bido á tu sublime virtud y sabiduría.

jC ielos! ¿cómo pudo resistir la fortaleza de 
tu corazón á los impulsos del afecto, para dexar 
de hacerme una declaración, á que te forzaban en 
tontas ocasiones todos los sentimientos de aquel 
puro y santo amor con que me mirabais como & 
hijo que hubieseis engendrado ? ¿M as, per qué ¡ó  
cielos ! por qué ocultarme un secreto , que hubie
ra sido mi mayor consuelo en la tierra ? por qué 
encubrir á Enrique Myden , quando te me entre
gó para que me educases ? por qué encubrirlo á 
mi niñez , quando trabajaba contigo en la tienda £ 
á mi mocedad, quando la pasé contigo en las des
gracias que sufriste por mi amor , para fortalecer 
en ella mi flaca virtud con tus exemplos y conse
jos? ¡Todo , todo me falta contigo! todo lo per
dí con tu vida ¡ ó cielos ! ¿ por qué me robasteis 
mi Hardyl?

¡ O mi padre ! ó mi consolador en la tierra !
<5 dulce amparo de mi vida, y guia dé mis erran
tes pasoá , entre los errores y riesgos del mundo, 
y  de los engaños de los hombres! Tu esplendor 
estinguido me dexa expuesto en las tristes tinie
blas que agravan 'mi dolor,  qual purísimo lucero
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5  ofuscado á la vista del perdido caminante en me- 

dio de su peligrosa carrera sembrada de escollos 
y despeñaderos. ¡ O , si á lo menos hubieseis lle
gado conmigo al puesto , donde el amor que pu
rificaron tus consejos, me esperaba para ceñirme 
la corona de la dicha en el altar del himeneo! mas 
ahora sin t í , sin aquel puro y santo gozo que in
fundía tu presencia y compañía en mi alma, á mis 
sentimientos, triste, pesaroso, abatido, j qué di
cha podré esperar cumplida en el suelo ? cómo la 
podrá esperar de mí Leocadia? ¡ ó Leocadia ! 6 
amor m ió! perdiste tu libertador ,  y yo lo perdí 
tal vez todo en aquel á quien te debo. No , no ve
rás mas á tu buen Hardyl, cuyas máximas te eran 
respetables, y cuya bondad adorabas.

¡O  cielos! ¿merecí por ventura que desear-» 
gaíais sobre m í, en vuestro poderoso rigor , este 
terrible golpe ? ¿ por qué , por qué la muerte , si 
fue ménsagera de vuestras iras, no vibró el dardo 
contra mi pecho ? ¡ ó Dios ! ¡ó cielos! respeto, 
respeto vuestros inescrutables designios. ¡ Qué 
mortal se atreverá á sondearlos en el exceso de su 
dolor ! adoro y beso con llanto , y traspasado mi 
corazón de sentimiento , la mano omnipotente 
que rompió el velo mortal, que detenía en la tier
ra , superior á toda ella, aquel espíritu que lo ani- . 
maba , acreedor al trono de gloria , que su ex- v - 
celsa virtud le preparaba en el esplendoroso seno 
de la inmortalidad. ' >

y O grande, ó sublime Hardyl, á quien veneré 
en vida, y cuyos tristes despojos exigen todavía 
mi veneración, aunque yertos! ¡ tjriste de m í! e 

{»»sensibles á m i justo dolor, á mi ardiente i  in «^ {
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consolable llanto! derrama desde el cíelo los des
tellos de la luz celestial,  que te corona, sobre mi 
alma abatida, y  circundada de tristísima noche, 
para que alumbrada y fortalecida de ella , experi
mente que no desamparaste enteramente á quien 
te invoca, á quien educaste con los consejos y má
ximas de tu sublime virtud y prudencia, y con 
los exemplos de tus santas costumbres, tanto mas 
adorables, quanto menos conocidas.

C on estas y otras muchas exclamaciones, acorn-? 
panadas de llanto y de gemidos, aliviaba Euse- 
bio el sentimiento entrañable que lo trastornaba 
por la pérdida de su adorable Hardyl, quándo 
llegaron su apoderado y  Altano. Ellos, impacien
tes , se habían adelantado al médico y cirujano 
que los seguían ¿ y descubriendo á Eusebio que 
estaba de rodillas , con las manos en cru z , arri
madas al pecho , regando su rostro las lágrimas 
junto al cadáver de H ardyl, sin acabar sus lamen
tos , quisieron distraerlo,  acercándose para darle 
aviso de su llegada. Aunque á su vista prorum- 
piese Eusebio en mas fuertes sollozos, eran bien 
inferiores á los que daba Altano, y á las doloro- 
sas demostraciones que hacia ante el cadáver de 
H ardyl, besándole los pies, y dándole en sus 
rudas Expresiones , respetuosos reproches , por 
haberse encubierto toda su vida á su señor Don 
Eusebio.
, Había sabido Altano esta circunstancia antes 

de llegar á la casilla; y  como siempre lo había 
tenido en su concepto por artesano, y mirádolo 
como ta l , dispertó en él este descubrimiento la 
¡veneración y respeto q u e  n o  h a b ía n  p o d id o  m ei



P A R  T E T E R C E R A .  3 x 5  
vrecerle sus costumbres y p o rte , comunes á los 
demás en apariencia, y que solo se hacían aho
ra sublimes á sus ojos, cotejándolos con su na
cimiento y carácter; mucho mas por haberlo te
nido encubierto toda su vida á su mismo sobri
n o , cuya aflicción y postura, contribuyó tam
bién para que Altano se enterneciese y prorum- 
piese en iguales lamentos, haciéndolos desistir 
de ellos la llegada del médico y cirujano.

Estos , ayudados del apoderado, consiguie
ron hacer levantar del suelo al tristisimo Euse- 

¡bio , después de haber éste besado varias veces 
los pies del difunto Hardyl. Ya en pie Eusebio, 

’ antes de perder de vista al cadáver, de que no 
podía desprenderse, alzando los ojos al cielo: 

’ ¡ ó D ios, exclamó , á quien me habéis robado! 
qué pérdida me será ya sensible en la tierra ! y  
prorumpiendo en nuevos sollozos, se dexó lle
var al quarto del labrador , donde examinó el 
cirujano la herida que había recibido en la ca
beza , y la contusión, que comenzaba á darle 
agudo dolor en el brazo ; pero mientras lo cu
rada , tuvo la advertencia el apoderado de ha
cer examinar al médico el cadáver de Hardyl, 

i para que Eusebio no estuviese presente , y halló 
una fuerte contusión en el pecho , de donde in
firió la rotura de algunas venas internas.

Aunque Eusebio , después de curado , no 
quería desamparar el cadáver ni la casilla hasta 
que no lo llevasen á enterrar, su apoderado se 
prevalió de los mismos deseos que Eusebio mani
festaba de que fuese solemne el entierro, para lie» 
arárselo á S . . .  y  apartarlo del cadáver , no ha*
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hiendo ninguna comodidad en la casa del labra
dor p ara  pasar aquella noche : consiguiólo final
mente ,  uniendo el médico y  cirujano süs ins
tancias. Y  así, después de haber desahogado de 
nuevo su dolor y  ternura en el cadáver s 'enco
mendándolo con lágrimas á Taydor , partió en 
el calesin que había traído su apoderado , no 
pudiendo servirse del coch e, que había padecido 
mucho en el vuelco: arrastráronlo con todo has
ta S.. .  los cocheros con los tres caballos, desam
parando en el camino al que había muerto de 
la cornada.

Con tan siniestros agüeros entró Eusebio en 
su patria , habiendo perdido su adorable Har- 
dyl, expuesto á perder también la herencia de 
sus padres , que su tio paterno le contrastaba, 
j En qué bienes de la tierra podrá el hombre 
asegurar su confianza?

FIN  DE LA TERCERA PARTE.


