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N U E V A  H I S T O R I A

U  U A D R O N E u i  n n c T i ?  n  ü u n i  a
O SEA

BOLESLAO EL CORSARIO

L a  t a b e r n a  d e  l a  r e i n a *

obre el año 1562, reinando Erico XIV, un pola
co llamado Boleslao emigró en Suecia, á causa 
de ciertos altercados con la justicia de su país. 
Dotado de un laténto exquisito para el robo y de 
una audacia sin lím ites, poseía Boleslao todas 
las cualidades que han adornado en todos los tiem
pos á los ladrones más célebres*

A su llegada á Stocolmo se apresuró á afiliarse 
en una compañía de bandidos nacionales, cosa 
que deseaba ardientemente, y con ayuda de unas 
treinta piezas de oro, resto de las importadas de 

Varsovía, logró alcanzar bien pronto una distinguida popularidad 
inverosímil entre sus compañeros, que reconocían en él una inteli
gencia superior, upa mirada de buitre, mucha previsión al ejecutar 
sus atrevidos proyectos, y  sobre todo, una probidad imponderable.



Estas virtudes reunidas le hacían un perfecto ladrón, acreedor i  
ocupar uno de los más elevados puestos entre los de su calaña, 

i -  Desde que Boleslao habitaba la capital déla Suecia, los jefes de 
" la policía no disfrutaban de un momento de reposo. Todas las ciases 

del estado se hallaban poseídas de la mayor agitación. Los nobles y 
los ricos eran los que más molestaban á la policía* Unos se quejaban 
de robos cometidos en sus casas de campo; las damas pedían sus 
joyas, que les habían sido sustraídas durante su sueño; los cortesa
nos reclamaban las lujosas capas que les eran quitadas de los hom
bros con la mayor sutileza hasta én el mismo palacio real; y el jefe 
de la policía únicamente oponía á todos estas quejas su impotencia 
para descubrir á los autores de estos robos.

Algunos rumores llegaron á oídos del rey; y , como al parecer, 
por desconfiado, cruel y suspicaz, merecía Erico el ódío de sus vasa- 
sayos, creyó que aquel rum runa encubría alguna conspiración, y 
ocultando hipócritamente su sospecha, hizo llamar á su ministro de 
negocios Goran Persion,

— Caballero, le dijo — tengo por muy cierto entendido que mi 
pueblo desea que os destituya del empleo que ejerceís, porque no 
castigáis con severidad y rigor los crímenes y robos de que es tan 
amenudo, víctima.

— Señor, contestó con la mayor humildad y reverencia el minis
tro: — mis ojos no ven más que lo que á V. M. ataña* Otros crímenes 
que más amenazan 3a seguridad del trono, algunos complots abor
tados, pero que pueden fácilmente renacer, me tienen en acecho.

— ¿Es posible? — respondió Erico.
— Ante todo, sabed señor, que entre los malcontentos hay algu

nas cabezas elevadas que no os atreveréis á cortar.
“ -¿Mis hermanos quizás? ¡que tiemblen! Yo soy la copa del ár

bol y todas las ramas que me estorben caerán si lo creo necesario. 
Pero dejemos eso para otra ocasión* Esperad mis órdenes relativa
mente á este asunto, caballero.

Y el rey despidió con altanero ademan al dignatario.
Cuando quedó sólo reflexionó que parala delicada expedición que 

proyectaba, no podría elegir mejor agente que él mismo. Este so
berano absoluto, como todos los que saben serlo, aborreeíaá los 
grandes y profesaba particularmente adhesión al pueblo.

Uno de los medios que con más frecuencia empleaba Erico para



pasar desapercibido de los demás era disfrazarse 5 pero para dar 
más completa idea de su carácter debemos añadir que estos disfraces 
tenían también otro objeto. El rey de Suecia era soltero. Después 
de haberle sido negadas en la persona de sus embajadores, Isabel, 
María y otras princesas de Europa, se enamoró de una mujer del 
pueblo á quien más tarde sentó en su trono * Erico la veía y ia pro
digaba su ternura, por supuesto bajo otro nombre, En la época en 
que pasa nuestra historia estaba en su principio la pasión del rey. 
Catalina Mansdotter, que así se llamaba la vendedora de nueces, 
no sospechaba aún quien era el amante, pero adivinando en él na
cimiento más elevado que el suyo, aprendió á leer y escribir á fin 
de reformar su lenguaje con la instrucción.

Vestido de traje negro forrado de amarillo y con un gorro ¿ es
tilo de judío, se dirigió á una taberna célebre de la calle de la Rei
na, una de las mejores de la ciudad.

Era día de mercado: la tasca estaba llena de mercaderes: como 
animados por las repetidas libaciones hablaban todos á la vez sin 
cuidarse de los que entraban y salían. Erico divisó una mesa ocu
pada por un sólo individuo que bebía silenciosamente sin tomar par
te con los demás, y  le pidió permiso para sentarse á su lado.

— Con mucho gusto, respondió el hombre, me teneis á vuestra 
disposición, bebed sin temor que si no teneis bastante dinero, yo lo 
tengo para pagar lo que pidáis*

— Gracias; soy rico y puedo satisfacer todos mis caprichos.
— ¡ Ah! sois rico, exclamó su interlocutor, no lo digáis tan alto*
— ¿Por qué razón? — prorrumpió el rey,
— ¿Por qué razón? ¿os olvidáis de Boleslao y su partida?
— i Boleslao! ¿qué queréis decir?
— ¿No le conocéis? ¡ah! pues libraros de que sepa que no le co

nocéis, porque entonces os dejaría de manera que no encontrarían 
en vuestra casa ni para enterraros gratis.

— ¿Tan terrible es ese bandido?
Una vez le he visto por casualidad.
— ¿Y podréis darme sus señas?
— No es fácil, porque cada vez se disfraza de una manera. Para 

dar más crédito á lo que os digo, sabed que entró de sirviente en 
casa del jefe de policía y á los dos días desapareció llevándose todo 
el dinero que había en la casa.



■ ■ — ¿Y cómo conocéis tan en por menor laé hazañas de ese bandi
do'? dijo el rey observando con atención al que le dirigía la palabra.
, _ E s  fácil de explicar. Hace cerca de un mes, Yerna de la Su- 

dermanía donde comercio en diamantes. Hallábame aúna legua de 
Stokolmo, cuando me hallé rodeado por la partida de Boleslao que 
mé condujo á la presencia de su jefe.

— ¿Y tuvisteis bastante tiempo para examinarle?
— ¡Oh! de sobra. Aquél terrible bandido no mé inspiró ningún

temor.
Su risa era tan franca, su alegría tan natural, que al lado suyo 

se creía uno tan seguro como un amigo. Antes dé preguntarme qué 
dinero llevaba, me invitó de la manera más cordial á participar de 
su comida ¿Qué hubiérais hecho en mi lugar?

— Hubiera aceptado — contestó el rey.
— Eso hice yo. Cuando concluimos era ya de noche; había lle

gado el momento de pagar mi libertad, y temblaba calculando que 
iba á costarme muy cara. Entóñces Boleslao me interrogó sobre mis 
negocios; y cuando le dije era padre de una numerosa familia, el 
buen ladrón pareció enternecerse. Escucha, mé dijo, no quiero ser 
la ruina 3e tus hijos; marcha pues donde te parezca ; pero con la 
condición que tan pronto vendas los diamantes, vuelvas á entre
garme la mitad de tus ganancias.

Yo le contesté que haría lo que me decía y  esta tarde es cuando 
debo partir.

— ¿No os sería lo mismo emprender vuestro viaje mañana por la 
mañana? — preguntó el rey,

— Lo mismo me dá. Además me queda un cofrecito que vale dos 
mil ducados y temo que mi asociado quiera llamarse á la parte.

— Estad tranquilo que nada le darais, yo os acompaño.
— No lo acepto, por que vais á. exponeros á una desgracia.
— ¡Cuando os digo que yo lo quiero!... exclamó el rey con au

toridad.
— Extraño me es como me habíais, ¿Sabéis que aunque fuerais 

el arzobispo de Upsal no os explicaríais con tanto imperio?
— Puede ser; pero para estar seguro de q w ñ o  me faltareis, dad

me vuestro cofrecito...
Es preciso qué seáis muy necio para hacerme semejante pro

posición.



*—¿Ós conozco yo acaso? ¿Sé si traéis cu los bolsillos dinero 
para pagarme? ¿Cuál es vuestro nombre? ¿Dónde vivís?

Todo eso es inútil. Yo puedo daros ahora la mitad del valor de 
esas alhajas, y mañana os esperaré cerca de aquí, en una casa de 
pateé apariencia en donde vive una jóven llamada Catalina Mans- 
dotter, la linda vendedora de nueces.

— La conozco dijo el interlocutor — pero no sé si debo con
fiar*

Estando en esta conversación se presentó el jefe de policía en la 
habitación principal de la taberna con el retrato de Boleslao, anun
ciando que tenia orden de darlo á conocer al público, para que todo 
el mundo se pusiera en su busca.

El mercader de diamantes que escuchó las últimas palabras del 
jefe de policía, miró sonriendo á Erico y le dijo al oido.

— Hacen bien de apresar el retrato porque sólo nosotros dos so
mos capaces de prender ai original.

— ¿Consentís pues? dijo el rey. *
— No tengo ya inconveniente. Dadme mis mil ducados y hé aquí 

el cofrecito.
El rey le entregó la suma estipulada, diciendo:
— Hasta mañana. Preguntareis por el señor Magnus. ‘
— Convenido, dijo el comerciante entrando en la sala de ía 

tasca.
Como los demás bebedores contempló el retrato y se alejó tran

quilo.
— Amigos míos, decía en aquel momento el magistrado — el 

miserable que en vano perseguimos, es tanto más terrible, cuanto 
que no tienen número sus robos. Anoche se introdujo por medio de 
una escala en casa de la condesa de Warden, y forzando un escrito
rio se apoderó de un magnífico cofrecito.

— ¡ Ah! — exclamó el auditorio indignado.
— Pero el infame ha errado el golpe, porque todos los diaman

tes que se ha llevado son falsos.
Esta revelación fue acogida con una carcajada general.
— ¡linos diamantes falsos!— exclamó á la razón una voz que

safio de la habitación inmediata.
— ¿Quién habla ahí? — replicó el jefe dirigiéndose al dueño de

la taberna.
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f;'■ Es un judio- que hace más de úna hora que Tino y no ha satis
fecho todavía lo que ha pedido ; contestó él tabernero.

— Vamos á ver quién es,
Y se dirigió hacia el rey que estaba examinando en aquel mo

mento lo que contenía él cofrecito.
Muchos bebedores le siguieron y quedaron aterrorizados al ver 

en manos de aquél hombre la alhaja que se buscaba,
— Ya le tenemos aquí, prendedle señor burgomaestre! — grita

ron todos los mercaderes.
Esta manifestación pública hizo levantar al rey la cabeza y  pre* 

guntar qué le querían.
El burgomaestre, á quien Erico volvía á la sazón la espalda, se 

le acercó con avilantez mezclada de temor, porque recelaba que 
ocultase algún puñal ó cualquiera otra arma. Llegóse á él, pues, le 
cogió cón destreza los dos brazos y anudándoselos en la espalda, 
gritó con energía:

— i Ríndete, cobarde ó eres muerto! Amigos — exclamó el jefe 
dirigiéndose á los mercaderes — dadme una cuerda para asegurarle 
y conducirle á una prisión,

— ¿A una prisión? — dijo el rey desasiéndose del burgomaestre 
— ¿Por quién me habéis tomado? Presentándose de cara á los con* 
currantes.

— ¡Gran Dios!,., no es, no me lo vá á perdonar.,, exclamaba el 
pobre jefe de policía perdiendo el sentido y cayendo de espaldas en 
medio de la habitación.

Vuelto en sí el burgomaestre, se arrodilló delante del rey para 
pedirle perdón de lo que acababa de hacer.

■— ¿Qué significa esto? — dijo Erico en tono de mofa. ¿Ha per
dido de repente la cabeza el burgomaestre? ¿Qué he hecho yo para 
que un gran señor se arroje á mis plantas?

— Pero si...
— Callad, señor magistrado, miradme bien y me reconoceréis. 

Yo soy Magnos, el chalan.., ya me habéis visto mochas veces,
— Es verdad, lo había olvidado— se contentó con replicar el 

jefe,,
— No tengo de qué perdonaros, pues si alguno de nosotros ha

* sido engañado, no habéis sido vos.,, s
— ¡ Como! ¿ qué ha pasado?

i
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fame me contó ün cuento y le lie dado „mil ducados poiy este: rÓofré,
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;;yv ...^-¡Qaé;jdQsgracía! contestó eí tabernero. . ■ ■_. '.¡ r r
-/ó - •"•:-^'No ••mé"engañará otra vez; Es preciso buscarlo por todas-par

tes hasta dar con él.
— Bien veis que no es tan fácil cogerle como el rey cree, pues. 

J vos mismo le habéis tenido delante más de una llora — contestó el
magistrado.

— Basta? no me gusta los consejos cuando he pagado tan cara 
mi falta.

—' ¿Queréis que os acompañe? —dijo el jefe de policía.
— No; lo que deseo es que entreguéis á ia condesa estos dia

mantes sin decirla lo que me han costado. ni cómo los he adqui
rido*

Dicho esto, salió á la calle, dirigiéndose á la llamada de Myan-
Gatan.

La. vendedora be nueces.

En esta calle vivía Catalina en compañía de sus padres, pobres 
i  causa de la penosa y larga enfermedad de su madre, pero honra
dos y virtuosos.

— Ignoro porqué razón — dijo el padre á Catalina — hace algún 
tiempo olvidáis el respeto que me debeis; sí continuáis asi, será 
muy posible que os saque los colores al rostro.

—- ¡ A su edad! — digo gesticulando la madre.
Yo educo mis hijos como debo — contestó el padre.
— ¿Y el señor Federico Magnas? preguntó Catalina sin poder 

ocultar el cariño que le profesaba.
. — Mr. Federico se burla de t í , contestó el padre — Te ha dicho 

; que eres bonita y eso es lo que te vuelve loca. ¿Sabes siquiera 
quién es? Tan pronto le ves disfrazado de una manera como de otra* 
Yo por mi parte debo aconsejarte que no conviene tener relaciones 
aíñorosas con personas que se disfrazan, 

o —■-  Es verdad; pero por lo mismo que e$ hijo de un gran señor,
y necas&ade^ a lg u n a  una pobre como

Póp: ‘ y -f;; . , / í y  '■
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' do esas dos camas, ese canapé forrado de seda, y esas hermosas 
cortinas pava el armario? =.--•' =
1 — ¿Te atreverías á segurarlo?

Cuando uno envía tales regalos á una joven, es porque piensa
casarse con ella*

_¡Tú su muger! entonces señora baronesa, vamos á contar lo
que han producido las nueces que habéis vendido.

Estas crueles palabras hicieron caer á Catalina desde el empíreo 
de sus ilusiones, á la horrible realidad de su estado. Metió la mano 
en los bolsillos y sacó siete reales y medio que tenía,

— Mucho trabajo nos ha de costar haceros un traje para el día de 
vuestra boda* con este dinero. Sin embargo, nos pasaremos sin él, 
hasta ver si el desconocido nos manda algunas monedas.

Sin acabar de hablar el padre de Catalina, llamaron vigorosa
mente á la puerta.

Catalina, que oyó los golpes en la puerta, cogió la luz y se diri
gió á abrir. Grande fué su admiración, cuando después de descorri
do el cerrojo, víó á un criado con librea que después de preguntar
la su nombre la entregó una cajita. Varias fueron las preguntas que 
la joven le hizo pero á ninguna contestó, retirándose con presteza.

Volvió á su habitación y comunicando á su padre lo que había 
pasado, éste la dijo:

— Veamos lo que contiene este cofrecito.
Grande fué la sorpresa que les causó al ver un mentón de piezas 

de oro, y pasándolas y repasándolas pudo contar hasta 100 duca
dos* Entre el dinero había un papel que decía: Donde reconocimiento. 
Todos quedaron confusos sin poder explicar el secreto.

— Habrás hecho algún un favor a persona pudiente y te lo paga 
con exceso, dijo la madre de Catalina,

— No, madre mía, no recuerdo de nada — contestó Catalina.
— Pues Dios nos dirá con el tiempo quién ha sido esta caritativa 

persona — prorrumpió el padre.

ft ■-
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Los DOS AMANTES.

Acababa de colocar la lámpara pobre la mesa, cuando dieron 
tres golpes á la puerta. Su gozo y sorpresa no tuvieron límites, 
cuando se halló frente á frente con Federico.

-¿Cómo habéis entrado'? le preguntó.
— ¿Qué os importa, mi bella Catalina? contestó — Algunas per

sonas olvidadizas dejan entreabiertas las puertas y se penetra hasta 
donde uno quiere, sobre todo si el amor los guía.

— Sin duda alguna; pero como yo no soy igual á tos no os pue
do recibir á estas horas — contestó la joven.

— Sí, si yo fuera un hombre común: pero á un hombre que os 
proteja no debeis rehusar que se presente á vuestro ojos.

— No digo que no...
— ¿Qué temeís de mí?
— Yo haría mal en deciros... en confesaros que os amo«., ¿es 

verdad?
— Si ftiérais una de esas damas de la córte, desempeñaríais 

vuestro papel; pero no sois de esos seres fingidos que no tienen co
razón, Dejad al vuestro hablar y estad segura de que nunca abusaré 
de los secretos que me confie.

— Federico, una joven pobre como yo, difícilmente comprende 
lo que me decís. Solo puedo manifestaros que os amo y que para de
ciros una palabra más era preciso que fuéseis...

— ¿El qué Catalina?
— Más que mi amigo, más que mi amante...
— i Acabad í
— No me atrevo, pero ya me comprendéis.
Federico la miró ardientemente, dió dos ó tres vueltas por la ha

bitación, y volvió á sentarse otra vez cerca del fuego.
— Vamos; hablemos un poco de los progresos de vuesta instruc

ción.
— íOh! ¡ya empiezo á leer casi de corrido 1 Si yo tuviera libros 

divertidos adelantaría más; pero sólo tengo uno que trata do las 
teyes de nuestro Erico que me aburre.
; —Ya lo creo,
; — ¿Habéis visto alguna vez al rey?
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dos hermanos y dos hermanas cuya ambición no tiene límites y ori- 
ginan esas conspiraciones tan ¿menudo. El rey-era bueno, pero le 
hao obligado á castigar... ¡y los miserables que le persiguen y 
acriminan se han atrevido á decir que estaba loco!

— Eso es una infamia — contesto Catalina.
— Vos lo comprendéis, sin conocerle, no lo juzgan así todos.
— ¿Con cuánto calor le defendéis Federico? ¿Sabéis que estoy á 

punto de amar á ese rey tan malo, según algunos?
—¡ Amarle vos! ¡ Sería la primera ves: amado por un corazón puro!
— Si pudiese ver al rey. lo diría : «Señor, aunque sois joven, ca

saos sin mirar clase ni posición y renunciar el mando para ir ¿vivir 
pacificamente en un castillo ; ó sí queréis seguir siendo rey de Sue
cia, exterminar ¿ todos los q.:e os odian, batid á vuestros cortesanos 
poniéndoos á la cabeza del ejército, y vereis cómo pronto os libráis
de tantos tormentos, porque Dios y el pueblo os han de ayudar.

— Muy bien, hermosa Catalina, quizá el rey lo sepa un día y os 
lo haga, repetir. Esperando estaba ocasión para deciros que no quie
ro que viváis en la miseria, y recordareis que hace poco os mandé un 
presente para remediaros,

— ¡Oh sí... ya adivinG... aquella cajita. ¡Qué he hecho yo para 
merecer tantas bondades? ¡Tengo miedo de amaros, porque veo 
que sois más alio que yo,., siempre me habéis respetado,., á mí, 
una pobre hija del pueblo, á quien dais lo que nunca podrá pagaros!

— Callad,., querida mía, ya hablaremos de eso más tarde.
Y volviendo la vísta á un lado dijo para sí:
— Publicaré los nombres de esos traidores y el pueblo me ayu- 

dará á derribar sus cabezas.

L a  ráfaga de viento

“  i La tuya caerá antes que todos! gritó en aquel momento 
una voz,

—'¿Quién está ahí, Catalina? preguntó Erico.
—Lo ignoro contestóla jóvern ;



r — ¡Nos escuchan!
— Esperad.*, la puerta tiene cerrojos... dirigióse á la misma 

para cerrarla, al propio tiempo que se oían voces que decían:
— ¡ Abrid, abrid!
— ¡Son muchos! — dijo Catalina.
— Me buscan á mí, añadió Erice con calma.
— ¿A vos Federico? ¿cómo saben qne estáis aquí?
— Me habrán seguido misteriosamente.
— ¿Pero qué les habéis hecho?
— Mucho bien á unos y mal ninguno á otros.
— ¡Oh! escuchad, ván á derribar la puerta,
— Catalina, toma ese puñal... yo tengo espada y luí pecho reci

birá los golpes al tuyo dirigidos; imítame.
—'¿Pero quién sois para que os persigan do esa manera?
— ¡ Soy el rey í
— ¿El rey? exclamó la joven cayendo de rodillas — en ese caso, 

dejadme defender vuestra persona.
En esto se presentaron diez hombres enmascarados dando gritos.
j— i Miserables! grito el rey — ¿sabéis que soy vuestro soberano 

y queráis matarme? Fácil me fuera nombrar los que han armado 
vuestro brazo, pero callaré sí quieren renunciar ¿suproyecto. Em
peño mi palabra real de que nada los haré á ellos ni á vosotros.

— Nosotros no queremos más que tu vida — prorrumpió uu en
mascarado.

— Antes me darás la tuya —contestó Catalina al mismo tiempo 
que clavaba en el pecho del que habló, su puñal.

Después apagó la lámpara dejando á todos en completa oscuridad: 
el combate fué terrible. Poco después se oyó una voz que decía:

— ¡Señor, voy á morir... perdóname si le hecho algún mal á 
mi pueblo!

Efectivamente, Erico yacía en el suelo, Ya se había levantado 
la espada del asesino para hacer del rey un cadáver, cuando abrién
dose la ventana á impulso de una de esas ráfagas de viento 3 tan co
munes en el Norte, un cuadro tan nuevo como singular se ofreció 
á la vista de los espectadores suspendiendo el combate.

— ¡Nos han descubierto! ¡Sálvese el que pu^dal digerou todos 
saliendo precipitadamente por la puerta del corral.

Los recien llegados en número de doce, los miraban; pero sin



moverse de sus puestos. Algunos minutos después uno de los aven
tureros se escurrió por la ventana siguiéndoles los otros en silencio.

__; Qué veo! ¡ Dos personas muertas! — exclamó el jefe de los
recien llegados. La vendedora de nueces y el judío Magnus, Yo es
taba bien seguro de que le bailaríamos aquí. Crempel, ayúdame á 
ponerle en un sillón; me parece que respira aún.

, Erico, socorrido por los extranjeros volvió pronto en sí, pnes 
sólo había salido contuso de la lucha. Cuando abrió los ojos, fijóles 
amedrantado en los que le rodeaban, diciendo:

— ¡Qué me queréis, miserables! ¡Quién sois — exclamó.
— ¿Quién soy? El mercader de diamantes con quien hicisteis 

aquel negocio. No debeis estañaros el verme aquí, porque vos 
mismo me habéis citado para ir á prender á fíoleslao y á los de su 
cuadrilla. Soy tan exacto que si estáis del mismo modo de pensar, 
podemos partir cuando sea de vuestro agrado.

“ ■¿Con que vos y ios que os acompañan, sois los que habéis 
ahuyentado á mis asesinos?

— Parece que sí, y sin quererlo... Estos señores, que son joye
ros como yo, me habían rogado que les acompañase para propone- 
ros un negocio igual al mió; pero son bastante indiscretos para 
pediros á la fuerza una sama igual á la mia.

— ¿Según eso, sois-ladrones? Pues yo no tengo aquí oro: sí lo 
tuviera, os evitaría el crimen de rebármelo, porque el servicio que 
me habéis hecho, me obliga á ofreceros una buena recompensa.

Catalina, que había sido colocada en su cama, exhalando un 
suspiro, exclamó:

— ¡ Salvaos señor! ¡ quieren asesinaros! ¡ abandonadme!
Admirados quedaron los ladrones, al oir llamarle señor y para

no hacerles sospechar, añadió Erico con ligereza:
— Esa joven delira, ha sido herida defendiéndome, porque me 

ama... sí., y yo á ella también... ¡Algún día se lo probaré!
— Y en cuanto al servicio*que os hemos prestado, ¿qué cantidad 

podemos esperar?
— Quinientos ducados, contestó el rey, los cuales podéis percibir 

en la taberna donde nos conocimos.
— Bien: entonces podéis preguntar por el señor...
— ¿Boleslao? dijo el rey sonriendo.

No, ¡por todos los diablos! exclamó el ladrón retrocediendo.



¿Cómo lovhafeéis adivinado'? ¿Conque sabéis qiuéirsoyyo? Entóneos! 
i adiós, yo no ■ puedo estar donde me conocen* . : ; \ 1 : ■

— ¿Pero á quién entregaré el dinero? — gritó el rey.
— A quien queráis: — respondió Boleslao desapareciendo, •
— Así que quedó solo, corrió Erico al lecho de Catalina diciendo:
— Pobre ni#a, duerme, que quizá tu despertar sea tan hermoso y 

brillante, que creas dormir todavía.
Después que amaneció, los padres de Catalina notaron que ésta 

no había subido, y se precipitaron en bajar á su habitación para sa
ber de ella, y cuando la vieron bañada en sangre conocieron que 
había vsido asaltada por asesinos y su dolor no tuvo límites.

— No llores, madre mía, exclamaba Catalina: yo no moriré por
que una poderosa voluntad vela por todos nosotros. El estaba aquíT 
me ha dicho que rae ama. ; Oh! soy feliz,

— ¿Quién hija mía? replicó su padre.
— El rey, á quien lie enamorado, y que me lo ha repetido al mar

charse.
— La desgracia nos persigue. Dios mío, mi hija está loca, decía 

la madre sollozando.
— No, no, padres míos, no me comprendéis. El rey es bueno y no 

nos dejará vivir en esta choza*
— ¿Qué te ha sucedido, hija mía? decía la madre: díme todo 

cuanto te pase, tu  cabeza está trastornada.
En este momento se presentó en la habitación un hombre de as

pecto severo, se acercó á la cama de la enferma, y después de un rato 
les dijo:

— No tengáis temor alguno, no corre peligro.
— Nuestra hija ha perdido la razón, prorrumpió el padre.
— Eso después lo veremos. Por ahora conviene el reposo: y las 

atenciones que tengo encargo de prodigarla, la curarán pronto, lo 
espero.

— ¡Oh! mi buen señor, ya os pagaremos vuestro trabajo.
— Señora, me está prohibido el tomar nada, contestó el Galeno.
— ¿Pues quién os envía? '
— Es un secreto que debo guardar.
— Ya lo adivino. El ángel que nos proteje.
— Os podéis retirar, pues necesito estar solo para examinarla y  

atender á su curación.
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'••..■'"'.'Agitado se hallaba el espíritu de Erico, cuando un ligero ruido 
•: le'hizo volver la cabera, y vio entrar por una puerta secreta del 
gabinete a la princesa Isabel* la mayor de sus dos hermanas*

. — Que Dios os guarde, hermano mío* Si no os molesta, os rogaré 
que me concedáis una audiencia.

— La petición me parece inútil, después de haberos introducido 
en mi gabinete.

— Tengo importantes observaciones que haceros.
— Conozco la tendencia de vuestros consejos, y podrías dispen

sarme de escucharlos; pero como todos los ecos de mi palacio repiten 
á cada instante que soy un tirano, quiero darles ahora un mentís, 
consintiendo en escachar y ¿un en seguir vuestros consejos.

— No os voy á hablar de asuntos de estado, y sí de uno que sólo 
á vos competo. Ya es tiendo que de ello se hable á V. M.

— Podéis empezar.
— Se dice de público, que vuestras miradas han descendido has

ta el extremo de fijarse en una criatura de la más ínfima condición.
— Mis ojos.se fijan sobre todos mis vasallos, hermana mía.
— No tegiverséis el sentido de mis palabras. Comprendo que me 

entendéis, pero como os rebajan...
— Sí alguna vez habéis creido que os sería fácil humillarme, ¿no 

sospecháis lo que yo haría, hermana? dijo el rey colérico.
— ¿Que harías?
— Os arrojaría de mi presencia, porque el rey no puede ser hu

millado por nadie.
— Ya faltáis á vuestra palabra. Me habéis prometido escucharme 

con calma y os exaltáis.
— He cumplido mi deber, recordándoos que deheis tratarme con 

respeto, como quién soy.
\  —No quiera Dios que me olvide de que sois la persona más ele
vada de este reino, continuó Isabel.

— Esperad, hermana mía: puesto que vos misma habéis entabla- 
do esta conversación, voy á ponerme en vuestro lugar. Sí, una joven 
pobre y  plebeya, pero de alma noble y grande, lia conquistado mis



afecciones, por haberme dado una prueba tal de adhesión que nunca 
podré recompensársela debidamente,

— ¿Y cuál ha sido esa prueba?
— Pop ahora es inútil que os lo diga.
— ¿Con que es cierto^ que una joven miserable ha obtenido las 

afecciones del rey y quizás imprudentes promesas?
— Yo no he hecho promesa alguna, ni sé todavía qué decidiré- 

sobre esa joven; pero  ̂si el profundo amor queme ha inspirado puede 
provocar vuestro_ enojo, al par que lo provoco, lo desprecio,

— ¿Y es un hijo de Gustavo Wasa el que así me habla?
— Sin duda alguna... En fío, ya os he probado que quiero hacer

la respetar hasta de mi misma familia. Vos que creeis mi amor una 
locura, echad una mirada en torno mío... ¿Creéis que pueda yo amar 
á alguno de los que me rodean? En vez de contar como debía con el 
cariño y apoyo de mis hermanos, jamás encontré en ellos más qim 
desden ú odio. ¿Qué me pedís pues? ¿Mi vida quizás? He aquí lo que 
satisfaría vuestra ambición; pero no, decid á vuestros hermanos, los 
más turbulentos de todos, que nunca les satisfará mi existencia. Yo 
los observo con atención sus pasos... que den uno más, y la fortale
za de Orby Ies servirá de tumba. Hermana mía, sería imposible ha
cerme olvidar á Catalina á quien tanto debo. En este instante quizá 
la infeliz sucumba por mi causa.

— Me habéis llenado de compasión, dijo con falsedad Isabel; sí vos 
queréis, puedo llevarla á mi lado y prestarla todos los auxilios nece
sario í?, con eso os daré una prueba de mis buenos sentimientos.

— Gracias, hermana mía, gracias, prorrumpió el rey sin llegar á 
comprender la infamia que fraguaba su hermana.

• Con eso no se me escapará, y podré mejor hacer mi gusto, decía 
Isabel para sí.

En este momento se hizo anunciar el ministro Parson.
— Adiós, señor, dijo la princesa despidiéndose de su hermano.

E l príncipe J uan

— ¿Qué tenemos, caballero Parson? dijo el rey al ministro que 
acababa de entrar. ¿Qué habéis descubierto con mis indicaciones?

— Señor ya hemos cogido la pista de los infames que han aten
tado contra la vida de V. M.

— i Ahí exclamó Erica gozoso; al fia podré hacer un ejemplo lle
vándolos al cadalso.

— Toáoslos datos por nuestra policía recogidos vienen contestes 
en que ha sido Boleslao y su cuadrilla.

—* i Boleslao y su cuadrilla I respondió el rey, estáis en un error* 
Es preciso que volváis á emprender vuestras pesquisas; pero ante 
todo, recomendad al jefe de policía que no pronuncie una sola pala
bra de lo que vio en la taberna, porque puede costavle la vida.

E l LEBRON DE LA CORTE 3
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■ r í > ' - El médico que ya conocemos entró á la sazón en el gabinete.
— ¿Sois yos, doctor? ¿Cómo sigue? dijo él rey con vehementes

(5.0SOOS. +
— Muy bien, señor, respondo de su vida como de la vuestra,
— He de pediros el favor de que entreguéis ai padre de Catalina 

este papel que le nombra administrador de mpcasa de recreo, y que 
vaya á establecerse en ella con su esposa. Decidle además, que desde 
hoy es su hija dama de honor de la princesa Isabel. t

— Esta muy bien, señor; contestó el médico al mismo tiempo que 
salía acompañado de Parson.

Un instante después se oyó un griterío, al mismo tiempo que un 
guardia anunciaba al rey la presentación del príncipe D. Juan.

— Hermano, dijo D. Juan ya presente: vengo á pediros el arres
to de vuestro capitán.

— ¿Qué ha ocurrido para merecer ese castigo?
— Que me ha prohibido el paso y lo he desarmado.
— ¿Qué le habéis hecho? dijo el.rey con altanería.
— He roto su espada y bofeteado su rostro.
— ¡Que venga mi capitán! dijo ú un criado.
El oficial que acababa de ser llamado se presentó.
— Acabáis de ser insultado en el ejercicio de vuestras funciones, 

y no mereceis más que alabanzas.
— Ahora, hermano, dijo el rey dirigiéndose á D. Juan, sólo os 

restan dos partidos que tomar> ó reparar vuestra falta, ó partir en 
el acto á la fortaleza de Orhy,.. Elegid.

D. Juan se negó á obedecer la órelen de su hermano, indicando á 
la vez que un príncipe de la sangre no debe rebajarse á un capitán.

Que pasen todos ios soldados de mi guardia,'dijo el rey enfu
recido;

Los soldados entraron en la cámara regía y formaron círculo.,
Príncipe D. Juan, dijo el rey; ved como desagraviáis al capitán 

de mi guardia soberbiamente ultrajado por vos, o preparaos á mar
char prisionero al castillo de Orby por toda la vida.

El príncipe, adelantándose al parecer con halagüeño ademan al 
capitán, le dijo con tono afable.

— Capitán, siento en el alma haberos ofendido, y  os ruego que 
me perdonéis,

— Mr. de AVaden, espero que no conservareis ningún rencor 
acercare lo que ha pasado — dijo el rey y desde hoy os nombro 
mayor para que no os tengáis que indisponer con nadie.

— Gracias, Señor.
— Juan— continuó el rey — estáis libre, podéis retiraros*
Todos se alejaron respetuosamente.
Esto fue lo bastante para que se aumentar el rencon tanto de don 

 ̂ r Juan como de sus hermanas, siguiendo intrigando y traidoramenfce 
U buscando la ocasión de destronarlo. ‘ ; : b !b :
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Erico, á quién hemos dejado orgulloso de su victoria y más que 
nunca enamorado de Catalina, volvió lentamente á tomar una inti
midad más dulce, más tierna á la dama de honor de su hermana; 
¿tendría la audacia de hacer reina nuestra á esa mujer? decía el 
conde de Stem-Sture, hijo del gran canciller.

— ¿Porqué no? anadia el duque Westmania. El poder absoluto 
puede intentarlo hov todo, y sentar en el trono una criatura que yo 
creería indigna del último de mis criados.

— Advertir, señor duque, que los Estados se opondrían — con
testó Stem.

— No serán consultados, señor conde. El rey probará que no 
deben meterse en sus negocios de familia, y podrá imponer silencio 
i  todo el mundo.

Esta conversación pasaban! mismo tiempo que Eríco penetraba 
en el salón del trono de su palacio, donde ya le espera el arzobispo 
deüpsal.

— Mí querido y respetable Petrius, dijo el rey, ¿qué noticias me 
traéis?

— Cosas muy graves, señor. Vuestro hermano Juan está en di
recta correspondencia con los católicos de Polonia.

— Y bien’, exclamó el rey, ¿dirán aún que no conspira contra los 
intereses del estado, en esas intrigas tan sordas como culpables?

— Ese peligro es más sério que parece sí es cierto qxie el prínci
pe ha puesto á disposición de su suegro su ducado de Fllandia.

— ¡Traidor infame! No ha de llevarse á cabo porque voy á dar 
orden de prenderle en seguida.

— Moderad vuestra colera, y esperad que tengamos las pruebas 
que son muy necesarias, quizás descubramos un medio más seguro.

— Pues bien: ¿qué partido me aconsejáis que tome?
— Es preciso dar un gran golpe, publicando un edicto que de

clare reos de estado á todo católico y toda corporación religiosa que 
sean descubiertos.

— Añadiendo, prosiguió Eneo, que cualquiera de mis vasallos 
en relaciones con esos enemigos, se hace reo de pena capital.

— Deesa manera, contestó el arzobisto, se verá el príncipe 
amenazado por la ley.
• —Tenéis razón, monseñor. Dentro de dos dias tomaré esa medida.

Un criado entró en este momento, para preguntar al rey si eí 
doctor Sachen podía ser admitido.

— Qué pase, dijó el rey.
— Señor, dijo el doctor, acaban de anunciarme que vuestra her

mana Sofía se hallaba en grave peligro.



Mi hermana 1 contestó el rey emocionado. Es preciso partir
> en seguida.

y';; ; Estoy pronto, señor.
.-—Permitidme, interrumpió el arzobispo, los socorros de _vues- 

; tra ciencia son indispensables, pero no podéis menos de manifestar 
á su hermano el lugar en que ahora se encuentra.

— Me es imposible, contestó el doctor.
-— ¿Dónde está el individuo que os ha traído la carta de aviso? 
Le encontraré á su tiempo.
— No veo en esto claridad, y sería muy conveniente descubrir“ 

lo: añadió el arzobispo.
— En eso estaba yo pensando.
— Si hiciésemos comparecer en nuestra presencia al hombre 

encargado del mensaje, podríamos preguntarle con destreza.
— Monseñor, prorrumpió el doctor, la demora en este caso, po

dría ocasionar algún disgusto.
— Teneis razón, añadió el rey, id pues, y devolvedme pronto á 

mi hermana.
— Sí, sí, dijo en voz baja el arzobispo, yo lo sabré por otro 

medio.
Y dejé al rey, precediendo algunos pasos al doctor que salió con 

él hasta el portal.
Con precipitado paso pudo llegar á la morada de Sofía.
— Aquí está, dijeron todos á una voz.
— Muere, no hay remedio para ella, añadió el doctor.
— Adiós doctor, adiós amigas. Decid á mi hermano que en un 

castillo inmediato á este bosque... hay enemigos... y que desconfíe 
del... No pudo concluir: este era su último suspiro.

— ¡Muerta! dijo el prior del convento donde se encontraba. 
¡Muerta! ¡sin haber confesado sus culpas, sin haber obtenido la ab
solución del sacerdote que purifica y bendiceI...

Entonces el doctor, no encontrando otro medio de trasportarla, 
puso sobre su caballo el cuerpo de la princesa Sofía, y de esta ma
nera llegó áStokolmo.

E l castillo de Medelshom

' Al Sur del gran bosque que acabamos de abandonar, se elevaba 
una pedregosa montaña donde se encontraba el castillo de Me- 
delshom.

Había advertido Boleslao que desde el día anterior, iban llegan
do al castillo varios caballeros y que aquella misma mañana entró 
uno de ellos en una rienda de sedas conducido por varios domésticos.

— Hijos míos, dijo Boleslao á sus compañeros, si mi vista no me 
engaña, he presenciado la entrada de varios caballeros que, por su 
porte, deben ser grandes de España y pueden pagarnos con exceso



■ sus dignidades; pero para ejecutar la mas atrevida de las empresas.
: b e s ito  un traje como el suyo,

— Esperad* capitán, dijo el alférez de la cuadrilla; seguidme vos- 
‘ otros,

— ¿Qué va a hacer ese loco'? dijo Boleslao.
Había pasado un cuarto de hora cuando se oyó un tiro.
— j Desgraciado! dijo Boleslao; si se ha dejado sorprender por los 

esbirros, nos vá á descubrir.
Pero pronto volvió el alférez trayendo á un joven ricamente 

vestido.
— Aquí teneis el traje que habéis pedido, capitán.
— Señores, comprendo que sois ladrones, pero no tendréis inten

ción de matarme ni robarme el dinero que traigo,
— ¿Por qué? contestó con ligereza el alférez.
— Porque no lo tengo. Soy el conde de Stem-Sture, pero no ten- 

go más que deudas por todas partes.
. — Para conocer la verdad de lo que decís, vais á tener la bondad
de desnudaros en esa choza.

— Pues os empeñáis, consiento.
Pocos instantes después, volvió el conde vestido de mercader con 

la ropa que le dio el alférez.
— ¿Cuánto os ha costado vuestro vestido, ó en cuánto le tasais?
— Costarme, nada, porque aún no le pagué, pero su valor es de 

veinte piezas de oro,
— Tomad treinta, dijo Boleslao.
— jEsto es maravilloso! sois ladrón y dais dinero.
— No, porque pago mis deudas.
— ¿Qué vais hacer ahora de mí'?
— Os invito á que montéis en vuestro caballo y volváis á Sto- 

kolmo sin cuidaros de lo que aquí pase.
— Adiós, señores, si alguna vez me queréis robar, estoy á vues

tra disposición. Y saltó sobre su caballo.
Vestido ya con el traje del conde, partió Boleslao con toda su 

caravana, rodeando el castillo. En seguida subió resueltamente la 
tortuosa vereda que conducía al castillo y á su llegada al gran 
patio, halló de par en par una puerta que daba acceso á una habita
ción lujosamente amueblada. Examinándola con prolijidad, encontró 
uñ cofrecito que aunque pesabahien poco, lo guardó para exami
narlo más despacio. En el fondo de la habitación que penetró, esta
ban veinte personas reunidas.

^  No, no haya piedad para ella—gritaba una voz—que escriba 
lo que vamos á dictarla ó que muera.

’' —=- i Oh Dios mío! ¿qué queréis que escriba? — decía Catalina*
— Vais á saberlo.
;E1 hombre que esto dijo; la dictó;
? Señor, á vos se dirijo la más humilde de vuestras siervas, para
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;; suplicaros devolváis á su corazón la libertad que á su pesar la ha
béis quitado» /  ‘

y y j O h ' !  no, jamás escribiré tan odiosa villanía,
/y  Al pronunciar estas últimas palabras se había precipitado Cata- 

. lina ála puerta junto á la cual estaba oculto Boleslao. Los ojos de la 
joven se encontraron con los suyos y retrocedió amedrantada lan
zando un grito.

Esta exclamación hizo á todos los conjurados levantarse diciendo:
— Somos vendidos. Este es un espía de la córte.
El jefe de los ladrones, siempre á la defensiva se acercó á una 

ventana y rompiendo nn cristal, gritó con voz de trueno:
— ¡ Boleslao!...
Pero apéDas pronunciase su nombre, abrióse bajo sus piés una 

trampa y fué empujado á un subterráneo sin salida.
Durante estos rápidos acontecimientos, Catalina se había lanza

do á otra habitación buscando un medio de escaparse. ^
Al caer Boleslao en el sombrío subterráneo que debía servirle de 

tumba, di ó un golpe con la cabeza en el ángulo de una piedra, ha
ciéndose una gran herida en la sien. Sin hacer caso de lo ocurrido, 
siguió andando por el subterráneo hasta una reja que daba á un fron
doso monte que era donde se encontraban sus compañeros. Estos, al 
ver una persona á quien no podían conocer á causa de tener toda la 
cara manchada de sangre coagulada, no puedieron por ménos de sor
prenderse:

— ¿Sí será algún loco? dijo el alférez.
“ Vamos alia, si le salvamos nos recompensará—cantínuó otro.
Boleslao que había oido esta conversación contestó precipitada

mente.
— ¡ Soy Boleslao, compañeros!
— jTií aquí — dijo el alférez — j Ya somos felices!
Limaron los fuertes-barrotes de hierro dando libertad ásu queri

do capitán.
— Capitán, contadnos ¿cómo oshan encerrado en ese subter

ráneo?
— Es inútil. No hablemos más sobre el particular, hay que hacer 

otra cosa ¿ves? ya hay allí abajo más de cien tiendas sobre el lago: 
aquellos mercaderes tienen oro, y  debemos ir á visitarlos. Con la 
mayor precaución se dirigieron al centro de la feria; pero un pele
tero . cuya bolsa de dinero le habían robado, volviéndose vivamente 
señaló á Boleslao como ladrón á la concurrencia.

El burgomaestre del vecino pueblo, se precipitó sobre el ladrón 
ayudado por cuatro dependientes de policía: Boleslao no hizo resis
tencia y se dejó prender.

Al día siguiente, fué llamado para prestar declaración y al set 
preguntado por qué se acercó al peletero Keller, y  contesto:

— Para hablarle de un pago que debía hacerme, por haberle

y*-:1



trasportado algunas mercancías,
— Keller, ¿reconocéis á ese hombre por haberle encargado trans^ 

cortar vuestras mercancías?
1 — No/‘señor juesLNo le conozco más que por un ratero.

Como nú viera el juez más pruebas de culpabilidad que lo que 
dijo el señor Keller, lo.puso en libertad, amonestándole que no vol
viera á prenderle, pues entonces le castigarían con mayor rigor,

Otro robo de Boleslao

Presentado otra vez á sus camaradas, sin reparar en lo que po
día valer, hizo Boleslao saltar la cerraja del baulito que había roba
do, encontrando una sortija y algunos papeles doblados y sellados 
con un sello largo y negro,

— ¡Magnífica presal dijo el jete, una sortija que puede valer 
veinte rixdalas y  unos papelotes que nada sirven. Está visto que en 
vez de robarlos y o , me engañan á mi esos grandes señores y me 
alegraría de vengarme de ellos,

— Leed los papeles, dijo el alférez ¿Quién sabe si nos podrán 
servir de algo?

Y se puso á leerlos uno por uno,
— {Teníais razón, hijos míos! Hay aquí cosas curiosas. Son las 

pruebas de una conspiración; pero á nada puede conducirnos.
Volvió á leer con desprecio el último de los papeles y exclamó:
— Voy á seguraros una fortuna y un porvenir, sin que la justi

cia tenga para nada en que meterse,
— ¿Como? exclamaron todos.
— Os lo diré cuando lo haya conseguido: básteos saber que voy 

á arrostrar uno de los peligros más atroces. Sí sucumbo, me ven
gareis; si triunfo, seremos todos felices.
n — Bien: ¿Qué mandáis? dijeron todos.

— Que partamos al instante á Stokolmo.

E ntrevista del bey y Boleslao

Hacía algunos dias que el príncipe Juan, cuyo casamiento con 
la hija de Segismundo, había incomodado tanto al rey; había 
pretendido el perdón de su hermano, y vivía en la córte con su 
hermana Isabel.

Aun cuando ya había advertido Eríco aquella variación de Juan 
y de Isabel, no la atribuía á la fuerza de la sangre, y esperaba que 
algún acontecimiento imprevisto viniera á revelarle la causa,

En este estado se encontraba el ánimo del rey, cuando recibió 
este singular billete;

■;# Rey de Suecia: Un hombre que tiene en su poder las pruebas
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; ; ; , . ue un complot cón te  vuestra corona, y v u es te  vida; os suplica ! té 
v" concedáis una entrevista secreta. Desearía que fuera de noche y sin 

; luces, pues no quisiera ser conocido. Sus revelaciones os harán 
y:% comprender este misterio. Será preciso enviarle im coche con las 
f t  armas reales/ Se hallará en el hotel de la marina. & ;

— ¿Será algún asesino quién me lo envía4? dijo el rey abrigando 
la esperanza do ser asesinado.

Seguidamente llamó á un criado para que se presentará el capí- 
tan de la guardia.

No se hizo esperar.
—¡Caballero! le dijo Erico, vais á situar junto á este gabinete 

cincuenta soldados, y al primer campa nillazo qu‘e dé se han de apo
derar de la persona que les indique.

La habitación quedó en la más profunda oscuridad,_y el rey dio 
las órdenes oportunas para la presentación del desconocido.

Momentos después se abrió la puerta presentándose Boleslao,
—.Aquí estoy; pero está tan oscuro.
— ¡Me parece conocer vuestra voz! dijo el rey.
— Yo también reconozco la vuestra, contestó Boleslao.
En el instante el rey levantó la tapicería y descubrió el rostro 

del recien llegado.
— El judío de la taberna, dijo el uno.
■—Boleslao, contestó el otro para sí,
— Os mego señor examinéis esos documentos, pertenecientes á 

' una historia que os contaré cuando queráis.
El rey se puso á leerlos con la mayor atención.
— ¡Es imposible! exclamó el rey ¡mi hermano y mí hermana 

Isabel á la cabeza de estos asesinos! ¿Y cómo.han venido á vuestro 
poder estos papeles I

— Los hallé en el castillo buscando otra cosa más metálica y so
nante. Para que más os entereis os diré todo lo que ha pasado.

Boleslao contó al rey todo lo que bahía visto y oido.
— ¡Ah miserables! exclamó el rey. Ya es tiempo que mi ven

ganza los aniquíle. ¿Y' qué han hecho de esa pobre niña?
— Nada puedo deciros, porque me encerraron en un subterráneo.
— Pedidme cuanto queráis, que ya lo teneis concedido.
— Pues bien, señor, nombradme ladrón de la córte.
— Concedido lo teneis, contestó el rey.
El monarca tomó una pluma y extendió el tituló, que le dió á 

Boleslao.
— Tomad, y no hagais mal uso de él.
— Estad tranquilo señor. Solo me emplearé en beneficio, del

comercio. ■
— El rey quiso gratificar á Boleslao y se dirigió al buró que 

tènia al lado, dici en dolé: Tomad, cíen mohedas de oro...
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Gracias, señor dijo Boleslao están ya en mi poder,
jCómo! os habéis atrevido,,*
Me acabais de nombrar ladrón de la cóxde y he dado principio 

por robaros á vos.
La lista de los conspiradores fué enviada al gran canciller. Pre

sos al día siguiente, fueron juzgados y condenados á muerte.
En este intervalo se personó el rey en la prisión de Juan, 

diciendo:
— La mayor de vuestras faltas no ha sido haberos hecho cóm

plice de mis asesinos, no; sino el haber tomado una impune ven
ganza contra una pobre niña que no había hecho daño á nadie.

— ; Cómo habéis averiguado! exclamó el príncipe.
— Lo sé todo. Y sólo os pido que me digáis lo que ha sido de ella,
.— Nunca lo sabréis: contestó el príncipe,..
— ¿Sabéis que os espera el cadalso, príncipe Juan y que puedo 

haceros subir á él ántes de una hora?
— Estoy dispuesto,
— No apaguéis con esa tenacidad la última chispa de fraternal 

amor que mi corazón abriga. Por última vez ¿qué habéis hecho de 
esa jó ven?

— Ni os respondo, ni os responderé.
Pues bien: i caíga vuestra cabeza al golpe del hacha de la justi

cia! Había venido á veros para perdonaros, si no os empeñaseis en 
ser hasta el fin un monstruo. Pedid á Dios perdón de vuestros crí
menes, porque os queda poco tiempo, Adiós.

El Corsario

Vuelto el rey á Sfcokolmo, invitó al arzopispo de Upsal á publi
car un rescripto por el que se anunciase en todo el reino que estan
do Catalina complicada en la conspiración, los superiores de los 
conventos ú otras corporaciones religiosas que la ocultaran se ex
pondrían á todo el rigor de la ley, que íes castigaría con la muerte, 
por haberla sustraído á la pena que merecía como criminal contra el 
Estado.

El rey esperó impaciente las consecuencias de este medio tan 
singular como bien imaginado.

Una mañana solicitó Boleslao hablar al re y , y fué introducido en 
sn gabinete.

— Señor, le dijo al entrar, perdonar si os distraigo: vengo á pre
sentaros mi dimisión.

— ¿Y por qué razón?
— Por que me habéis pillado en el garlito.
— i Cómo I
—Me habéis nombrado ladrón de la córte, pero, ¿sabéis lo que 

me ha sucedido desde entonces?
E n  LADRON DE L A  CORTE 4
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— No lo sospecho. * ,
— Que no puedo robar nada. Vuestros cortesanos han tomado 

tantas precauciones, que hasta se cosen los bolsillos. Estoy reduci
do á ejercer mi destino solo por honor, y  esto no me place.

— Voy á deciros, Boleslao, cuál es la causa de eso. Cuando doy 
á cualquiera de mis vasallos un empleo, se registra el título en la 
Chanciilería y se publica en la Compilación cíe nuestras leyes: el 
vuestro no podría ejercerse íñn estas formalidades.

— Ya conozco que por eso me saldrán fallidos todos mis cálculos 
y operaciones, y convendréis en que si están todos prevenidos no 
produce mi oficio lo suficiente para resarcirme.

— La culpa no es mia, Escuchad, Boleslao. Tanto vos como 
vuestros compañeros podéis serme útiles. Ya sabéis que he armado 
algunos navios en corso para atacar á la escuadra danesa: ¿.queréis 
que os confíe uno?

— ¡Oh! desde luego, de todo corazón: estoy ávuestras órdenes.
— ¿Quién sabe lo que puedo lograr?... puedo ganar una isla de

sierta, y ser su rey por el resto de mi vida.
— Mañana partiréis al mando de un marino tan valiente 

como vos.
— Está dicho: estamos á sus órdenes mis compañeros y yo.
El rey cumplió esta promesa.
Dejarémosle seguir sus victorias marítimas, y quizá le volvere

mos á hallar muy pronto en alguna situación interesante.
Después de la sentencia de los conspiradores, no disfrutaba Erico 

ui reposo ni felicidad. Su Catalina pasaba por muerta para todo el 
mundo, y habian sido inútiles todas las pesquisas hasta entonces 
hechas.

Una sola, pero débil esperanza quedaba aún al desolado rey.
El arzobispo de Upsal hacía á la sazón una visita pastoral, á los 

pocos conventos que nabía en Suecia y podría descubrirla. Dispo
níase este prelado á pasar á Filanriia. cuando recibió una carta en 
la que le decían que en Upsal estaría la persona que buscaba.

A los pocos dias tuvo la alegría de ver á Catalina en su casa y 
presentarla á Erico.

La joven, que se había ocupado durante su esclavitud en rogar 
á Dios la libertase, lloraba de júbilo al ver al hombrs que lo era 
todo para ella.

Erico significó al arzobispo. que se preparaba á unirse en matri
monio, con la única mujer que había obtenido y merecido su amor.

Aterrada la Suecia por el descubrimiento y castigo de las últi
mas conspiraciones, aclamó á su reina la vendedora de nueces.

El príncipe Juan, que subió el último al cadalso, espera sereno 
el hacha sobre su cabeza, cuando Catalina alborozada corrió á él se
parando la multitud, y le entregó su perdón que había conseguido 
del rey. :



— i Noble y magnánima venganza!
— Gracias, señora, habéis salvado dos vidas, la mía... y el por

venir os dirá cual es la otra.
La joven reina no comprendió la última parte de esta respuesta; 

pero se creyó dichosa por haber hecho nacer un sentimiento tierno 
en el alma del príncipe.

Volvió á palacio victoreada por el pueblo*
Dos años pasados entre placeres y dicha fueron para ella un con 

tínuo letargo. Al cabo de ellos tuvo un hijo qne se llamó Gustavo y 
fué reconocido por su padre como sucesor de éste*

Grandes sucesos se preparaban. La paz había puesto fin á la 
guerra de Dinamarca; pero Segismundo, rey de Polonia, invadió la 
Suecia, poniendo á Erico en una situación peligrosa.

El principe Juan que después de su perdón fué encerrado en el 
castillo de Orby, fué puesto en libertad por su suegro, dirigiéndose 
á Stokolmo, incitando á un levantamiento á todos los pueblos del 
tránsito, hasta ganar la batalla, y sepultar á su hermano Erico en una 
estrecha prisión.

— Tí ~

La prisión de Estado

Pocos meses después de estos sucesos, un hombre vestido de 
marino y acompañado de otros iguales, desembarcó en Suecia, en 
las inmediaciones de la córte. Sus marinos llevaban sendos cajones 
llenos de oro y alhajas de valor.

— Valientes marineros, dijo el capitán de los recien llegados. He
mos hecho fortuna: seamos desde hoy hombres de provecho. Reci
bid mi último adiós, y  mi bendición: ha llegado la hora Se sepa
rarnos.

— i Viva Boleslao i gritaron todos con entusiasmo.
Ya se disponían á separarse cuando Roleslao añadió.
— Id á esperarme á la g'ran taberna de la marina: quiero pagaros 

la última comida.
Boleslao quedó acompañado de cinco más que esperaban un car

ruaje, para transportar sus mercancías.
Mientras tanto que volvían sus criados se alejó Boleslao algu

nos pasos de la orilla del mar para examinar una fortaleza que pró
xima á quel sitio deslumbraba. Creyó distinguir una persona senta
da al pié de la torre, y se acercó á ella, Era una mujer, tenía un 
niño dormido en los brazos y lloraba.

— ¿.Qué hacéis aquí tan tarde, señora*? la dijo Boleslao*
— ¡Señora! respondió ella con orgullo: ¡soy la reina, caballero!
““La reina de las locas: contestó Boleslao.
Y luego examinándola más de cerca, exclamó:
— ¡Catalina! ¿Tanto os han atormentado alia abajo* que os han 

hecho perder la razón?
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" — i Ay de mí! contestó la joven con calma, no me ha mirado 
"Dios con tanta piedad. No sé quién sois; pero, puesto que me habéis 
reconocido, no podéis ignorar que he sido coronada reina de Suecia*

— No, nada sabía; pero si sois la esposa del rey ¿cómo lo pasa 
ese excelente hombre?

Está en una de esas torres.
— íCómo allí! ¿en aquella fortaleza que parece una prisión?
— Ese solo es el palacio que le han dejado el Crimen y la traición, 

¿Será posible que no sepáis nada de estos sucesos? ¿Ignoráis que mi 
esposo ha sido arrojado del trono por su hermano Juan, y se halla 
hoy sin corona? ¡ Ese infame hermano á quien he salvado de la 
muerte, cree pagarme dejándome libre! libre para morir si no veo 
al que amo, y quizás me llame... Mirad... este pobre niño que duer
me en mi regazo, es hijo suyo, el mismo que habían arrancado á 
los brazos de su madre para asesinarle... pero el cielo permitió que 
tuviera noticia de este crimen, y á precio de todo lo que me queja
ba compré al verdugo ¿Qué mal podría hacerles esta inocente cria
tura?

Al acabar de decir esto, cayó desmayada, levantándola Boleslao 
y díciéndola:

— ¿Vos creeis no volver á ver más á vuestro esposo?
— Tal creo, amigo mió.
— Pues bien, yo voy á uniros á los tres.
— ¿Cómo?... ¿por qué medio?
— Echándole á sus carceleros.
— Pero ¿quién sois?
— ¡ Ah! eso es otra cosa; ¿pues que mis faciones no os lo recuer

dan? ¿mi traje no os indica que pertenezco á la marina real? Vuestro 
esposo me hizo corsario y cuando volvía á mi patria para vivir tran
quilo, me decís que todo está trastornado; que mi rey á quien tanto 
quiero, está encerrado en un castillo. Reina, os declaro que le sal
varé sin temor al peligro. Pero es preciso conocer un poco de todo 
para ser un hombre completo. Además, la empresa es muy santa y 
puede servirme allá arriba.

Y elevaba los ojos al cielo.
“  Si lo lleváis con buen éxito á cabo, aún puedo pagaros bien 

vuestro servicio.
— No hablemos de eso ¿Veis aquél buque que está en la ribera? 

Pues en él os vais á ocultar sin ningún temor, porque es mío. Y una 
vez que el rey esté libre, nos vamos á h  Rusia a concluir nues
tros dias.

La reina confiándose enteramente á Boleslao, le siguió hasta el 
barco, donde le esperaba ya el capitán con un carruaje, para trans
portar el equipaje y los baúles que aún estaban á bordo.

— Eso no basta, mi viejo lobo marino, le dijo Boleslao: aquí tie
nes una mujer que vás á ocultar en tu camára. Voy á hacer una
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expedición, á las cercanías; dameros limas sordas , cnerdas con gár- 
fios en los extremos, un par de pistolas, y una hacha de abordaje. 
Mientras vuelvo tendrás aquí á esta mujer; pero si, como no lo es~ 
pero, mi empresa fracasase, dos tiros te harán conocer que debes 
aparejar para Odesa* Nada te faltará, pues te dejo cuanto poseo; no 
olvides mis instruciones, y hasta la vuelta.

Provisto de los instrumentos que había pedido partió rápidamen
te Boleslao, encontrándose bien pronto al pié de la fortaleza.

Lo primero que hizo fué examinar con minuciosa atención su 
arquitectura. En la alta torre, terminada por un camino de Ronda 
rodeado de una balustrada de hierro, se veía una ventana con reja, 
á través de la cual brillaba una luz. Siendo solo aquella parte del 
castillo la que estaba alumbrada, sacó Boleslao de esta particulari
dad por consecuencia que en ella habitaba el rey; pero para llegar 
á aquel punto tan luminoso, tenía que subir una altura de ciento 
ochenta piés.

Entonces, fijando su atención en el muro, vió que estaba carco
mido por la intemperie, y que aumentaban su espesor el musgo, el 
liquen y la yedra, que en las grietas crecían. Conociendo que no 
había centinelas exteriores, escala como por encanto la roca en que 
estaba edificado el gigantesco edificio, y gracias á las fragosidades 
que encontraba á cada paso y á sus cuerdas con garfios, trepó como 
un lagarto descansando á menudo. Sus manos estaban ensangren
tadas por la incesante frotación de la nudosa cuerda, y el sudor ba
ñaba á mares su cuerpo; pero ni por eso le abandonaba su esfuerzo 
sobrehumano. Este hombre estaba dotado de una voluntad incon
trastable, infernal, y nunca se había resistido un obstáculo á su 
perseverancia.

Por fin, después de una hora de inmenso trabajo, llegó á la ba
laustrada de la torre, casi enfrente de la ventana por donde salía la 
luz que suponía alumbrar á Erico.

Su naturaleza más débil que su energía, sucumbió al influjo de 
tantas fatigas, y  cayó desmayado en el camino de Ronda, cerca de 
la balaustrada. Media hora permaneció en este estado, al cabo de la 
cual el fuerte viento que azotaba su rostro le hizo recobrar el uso de 
los sentidos. Como si hasta los elementos le ayudasen á cumplir su 
misteriosa misión, una negra nube acababa de entoldar el cielo. 
Examinó si los cuatro tiros de sus pistolas podrían desembarazarle 
del primer soldado que quisiera interrumpirle, se convenció de que 
su hacha de dos filos no se había embotado con el roce del muro; 
que aún le quedaba una maroma con nudos ceñidos á la cintura, un 
botijo con agua fuerte y un puñal cuya hoja se decía que estaba 
envenenada,*. Tomadas estas precauciones no temía ¿ seis hombres 
juntos; ignoraba que cuatro nada más estaban situadosenunacasa
mata desde donde vigilaban al rey.

El gobernador del castillo que habitaba en la planta baja de él,
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prisionero-que, á no tener alas, no podía escaparse.

Cuando se sintió ya dueño de sus pensamientos, se acercó Bo- 
leslao pausadamente á-la ventana, y vio que daba á una habitación 
reducida, cuyo interior estaba decentemente amueblado.

En el fondo había una cama, en el medio una mesa, una lámpa
ra á un lado, y más allá un viejo sillón en que dormitaba un indivi
duo que le volvía la espalda.

— Señor, dijo el corsario en voz baja, ¿sois vos?
— ¿Quién? ¿Qué me queréis? respondió levantándose aterrado 

una especie de espectro cuyas facciones no se distinguían muy bien, 
a causa de su espesa barba y desordenados cabellos,

— Sosegaos; soy un hombre fiel... soy Boleslao.. %
— ¡ Boleslao! exclamó el prisionero con risa nerviosa. ¡ Boleslao! 

¿no era el ladrón de la córte? Creo que ha ascendido; se ha hecho 
enemigo mió, y viene aquí para asesinarme.

Una estocada en el corazón no hubieran hecho tanto daño á 
nuestro corsario, como las palabras de Erico.

i Así es como se agradecen mis servicios!... pensó, i Miserable 
de mí! Todo el mundo tiene derecho para juzgar por mi pasado mi 
presente.

Por la primera vez en su vida suspiró de pesar, y  un sentimien
to religioso germinó en su alma corrompida,

— Que tome su victima; continuó con extrema volubilidad el 
prisionero: ¿qué me importa la existencia? Hace mucho tiempo que 
lie muerto,*, aquel es mi ataúd* y señalaba la cama. Espero que mí 
mujer venga á partirlo conmigo; entonces estaré contento, y  ento
naremos juntos alabanzas á Dios.

Estas incoherentes palabras admiraron de tal manera á Boleslao 
que creyó haberse engañado.

— Pero ¿no sois el rey? dijo.
— ¡El rey!... ¡que fue!... No pronuncies ese nombre que hace 

feroces á cuantos le llevan... Yo no soy más que Erico, hijo del mi
nero Gustavo Wasa..* ¿Qué venis á preguntarme? ¿si conspiro para 
recobrar mi trono? ¡No, no le quiero! ¡Guarde mí hermano la coro
na. que le abrumará como á mi un día! pero que me devuelva mí 
querida esposa, mi buena Catalina... Mi sola felicidad consiste en 
ella... Escuchad; aun cuando me han hecho sufrir'mucho, muchísi
mo, no me lo han robado todo... tened, mirad esta alhaja; es un 
diamante de gran valor; yo os le doy si me queréis traer mi esposa... 
Estaban todos contra mí... el pueblo me ha defendido; pero aún 
tengo poder: os nombre mi primer ministro. Prendereis á ese pérfi
do Segismundo; pero no, no, después no matareis á mi hermano... 
Catalina me lia pedido su vida y cumpliré mi palabra real.

— ¡Desgraciado! está loco, dijo Boleslao, nada puedo hacer ni 
por él ni por ella.

—‘ 30 —



31 —
Y quedó sumido ea su tristeza, como petrificado.
Pero esta conversación que había absorvido la atención de los dos 

interlocutores, no pudo verificarse tan en voz baja que no fuera 
oida por los soldados á cuyo cargo estaba la custodia de Erico* En
tro ellos había algunos esbirros á quien Boleslao había en sus cam
pañas hecho mil jugarretas.

— jTe aseguro que le reconozco! dijo uno de estos á su camara
da, que se había deslizado con él hasta las inmediaciones de la tor
recilla, siguiendo con el mayor sigilo el camino de Ronda.

— ¿Cómo quieres, imbécil, que Boleslao haya podido trepar 
hasta aquí?

— Porque ha hecho un pacto con el demonio que le habrá pres
tado sus negras alas.

— j Atención!... ya se levanta... prepárate.
— Calla: ya lo estoy.
Después de haber refiexionado detenidamente qué partido debe

ría tomar, conoció Boleslao no tenía otro que abandonar el infortu
nado príncipe á su demencia. Su plan era, después de haber liber
tado á Erico, apoderarse los dos á viva fuerza de la guardia, y salir 
al día siguiente de la fortaleza disfrazados con los vestidos de los 
soldados; pero sus proyectos estaban destruidos y sus casi irrealiza
bles cálculos no podían ejecutarse, pues Erico le había dado prue
bas evidentes de su locura.

Nuestro audaz corsario trató de volverse por el mismo camino 
que había traído, pues creyó que le sería más fácil bajar que le 
había sido subir. Ató fuertemente la maroma á la balaustrada, se
guro de que le serviría para descender dos ó más terceras partes de 
la total elevación de la torre, dio un postrimer adiós al prisionero, 
y ya se hallaba una de sus piernas suspendidas sobre el abismo, 
cuando dos arcabuzaros, á un mismo tiempo dispararon, hiriéndole, 
uno en la cabeza y otro en el hombro derecho, le hicieron rodar 
por el camino de Ronda lanzando un lastimero grito.

Los dos esbirros, orgullosos de su victoria, sonrieron á él para 
insultarle.

— ¡MiserablesJ les dijo con voz aún amenazadora, no cantéis 
victoria... Me habéis herido á traición; pero no son vuestras balas 
las que lo han hecho, sino la mano del Dios que siempre he desco
nocido. Pretendía lavarme mis anteriores crímenes con una acción 
honrosa; pero el cielo no ha querido aceptar mi expiación , me re
húsa su perdón, porque no lo he merecido. ¡He insultado ¿ la Pro
videncia, y ahora se venga con justicia! Voy á morir sin esperanza 
de misericordia... ¿Oh! yo me ahogo... si pudiera mi sangre correr 
con más abundancia... quizás...

Y al decir esto trataba de desgarrar sns heridas. En el mismo 
instante gritaba desde el chiribitil una voz con todo el furor de la 
desesperación:



— ¡Monstruos execrables! ¡le habéis asesinado!... ¡Catalina!
¡ Catalina mia, espérame: voy á hundir un puñal en su_ corazón!

Entonces se vio á una mano descarnada sacudir rabiosamente las 
barras de hierro de la ventana, y asomarse en ella su rostro cuyos 
ojos centellantes lanzaban fuego.

— ¡El loco! ¡el loco! dijo con temor uno de los soldados.
— Di mejor el diablo que viene á buscar su presa, replicó el 

segundo.
Y huyeron á prevenir á sus camaradas.
Cuando Boleslao, contraído por los dolores, se vió sólo, quiso 

saber si sus fuerzas igualaban á su valor, v logrando levantarse, se 
asió con los dos brazos á la maroma y abrigó por un momento la 
quimérica esperanzade salvarse.

— ¡Morir así! decía ¡oh no! mis fuertes puños me sacarán una 
vez más del peligro.

Y se dejaba suavemente deslizar por su pi'opio peso,
— ¡ Tener una fortuna! ¡ un porvenir asegurado! ¡ ah ! ya no veo... 

¡la sangre oscurece mi vista!... mis manos no puede sostenerme... 
la cuerda se me escapa. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡ Dios mió!

Un momento después oyóse el sordo rumor de la caída de un 
cuerpo, que fué á estrellarse contra las agudas puntas de la roca 
que servia de base al castillo, y rodó hasta el fondo del precipicio. 
Antes de amanecer, los pigardos y mitanos habían ya hecho de 
aquél cadáver un horrible esqueleto.

Durante estos sucesos, y después de los dos tiros délos soldados, 
un «brick* se alejaba á toda vela de la costa de Suecia, y surcaba 
el válticano en dirección á Odesa.

Eneo sufrió nueve años más de cautiverio. Todavía se vé hoy 
en la prisión de estado qne ocupaba, ima piedra muy usada sobre la 
cual lloraba todos los dias por su mujer, por su hijo, y  por su li
bertad.

Su hermano Juan III añadió al de la usurpación, el inútil crimen 
de mandarle envenenar.

Catalina sobrevivió mucho tiempo á su esposo. Tuvo muy buena 
acogida en la córte de Rusia, y se la asignó sobre el trono real una 
pensión que permitía á esta nueva Margarita de Anjou educar su 
hijo conforme á su rango.

Este príncipe llegó á ser tan sabio. particularmente en Química, 
que fué llamado el segundo paracelso; pero no pudo recobrar nunca 
su corona.
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