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Es propiedad de la casa de Arjona,

INTRODUCCION.

una mirada atrás; volvámos á recorrer las pasadas páginas, y veámos quien era
aquel Roberto de Artois, que en el primer c a pítulo de L A CONDESA DE SALISBURY, es decir,
en la primera parte de la presente obra, hemos
visto ofrecer al rey Eduardo de Inglaterra,
aquella garza-real, sobre la cual se hicieron
tantos votos, tantos juramentos, de los cuales
unos se cumplieron y otros dejáronse de c u m plir, Veámos cual era la causa del odio que le
profesára al rey Felipe, porque Roberto de A r tois ha hecho un gran papel en la primera parte
LANCEMOS

—fide esta obra, y otro quizá mas importante a u n ,
es el que le toca desempeñar en esta segunda
parte.
Roberto de Artois, era nieto de Roberto I ,
apellidado el bueno y el valiente, hijo tercero de
Luis VIII, y el cual siguió á su padre san Luis,
cuando fué á Egipto, y murió en la batalla de
Mansouráh, á pesar de haber prometido á su
padre, el no pasar con sus tropas las orillas del
Nilo.
Aquel Roberto de Artois f u é , según parece,
un modelo de castidad; de modo, que hasta despues de su muerte, no tuvo ningún hijo varón.
Este fué Roberto II, que se alistó en las b a n d e ras de la segunda cruzada en 1270: el rey lo
nombró par de Francia, y en 1302 murió en una
acción dada contra los flamencos. Hallaron su
cuerpo traspasado con treinta lanzazos; y bien
pudo la historia haberle apellidado también el
valiente, como á su p a d r e .
Su hijo, muerto antes que él, dejó un d e s cendiente, que se llamó Roberto III, y el que
murió á su vez, en 1287. Pero Roberto II, antes
de morir, viendo que no tenia heredero varón,
dejó á su hija María de M a h a u t , el condado da
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Artois; la cual, en calidad de dote, lo entregó á
su marido Othon , conde de Borgoña. A la
muerte de su abuelo, Roberto reclamó la posesión del condado. Esta fué la primera causa de
aquella guerra que duró cien años, y la cual,
como dice Froissard, atrajo la desolación sobre
la Francia y otros países.
Pero en 1302 se estendió un decreto, por el
cual Roberto quedaba escluido de sus pretensiones al condado de Artois, y la condesa de
Mahaut dueña de él.
Roberto no era hombre fácil en ceder en sus
pretensiones. En 1309 volvió á su demanda, y
volviose á sentenciar de nuevo el pleito, confirmando y acordando la primera resolución, y
añadiendo además una orden concebida en estos términos:
«Que el dicho Roberto se uniera con la condesa de Mahaut, su querida tia, y la dicha condesa con su sobrino, prestándose uno y otro fidelidad y homenage.»
Esto sucedia durante el reinado de Felipe
IV, y como vémos, la cuestión se hacia interminable.
Felipe IV murió, y Luis X subió al trono.
/
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Dos ó tres años despues, sucedió uu acontecimiento que despertó de nuevo las esperanzas
de Roberto. Los artesienses se sublevaron contra la condesa de Mahaut. Nosotros no p o d r é mos decir, si Roberto tuvo parte en esta revolución, de la cual pensaba aprovecharse, solo sí
dirémos, que la protejió con todas sus fuerzas.
Infortunadamente encontró un ejército á las
órdenes de Felipe el largo, el cual le obligó á
deponer las armas y á acatar las órdenes del soberano, haciéndole perder por tercera vez sus
inolvidables pretensiones.
El rey quiso consolar á Roberto, y le dio las
tierras de Beaumont-le-Roger, elevándolo á la
dignidad de par; lo cual le daba los mismos derechos y honores que si poseyese el condado de
Artois.
Roberto fingió conformarse, y esperó pacíficamente á que los individuos de la raza reinante
fallecieran, porque ninguno de sus reyes quiso
hacerle justicia. Sin duda Roberto tuvo un p r e .
sentimiento secreto del porvenir, porque Felipe
V, joven aun, podía vivir largos años, y además
tenia tres hijos que sin duda se ocuparían de todo menos de apoyar los derechos equívocos de
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Roberto, por mas justicieros y legales que él
los congeturase.
Entretanto; Felipe Y, murió en 1322, y
Cárlos el bello, que le sucedió, murió á su vez
en 1328, despues de haberse casado con tres
mujeres, de las cuales ninguna le dejó heredero
varón.
Juana de Evreux, la última se hallaba en
los siete meses de su embarazo cuando murió el
monarca. Este, viéndose ya en sus últimos m o mentos, dijo á los dignatarios y barones de la
córte, que estaban á su alrededor, que si la r e i na daba á luz una hija, el parlamento se r e u niese para abdicar la corona al que de derecho
le correspondiese.
Dos meses despues, Juana dio á luz una
hija: la reina Isabel, madre de Eduardo III,
viuda de Eduardo II, asesinado por su orden,
como hemos visto en la primera parte, se p r e sentaba como heredera del trono de Francia, en
contra de Felipe de Valois.
Esto era lo que esperaba Roberto. Los barones se reunieron, y aunque no muy conformes
para elegir á Felipe, dicen los historiadores que
Roberto hizo tanto, que al fin fué elegido.

- - 1 0 -

Este fué un gran paso para Roberto. A ñ á d a se á esto su matrimonio con Juana de Valois,
hermana del rey, la cual, no contentándose con
ser condesa de Beaumont, obügaria al hermanoá
que concediese el Artois á Roberto, siempre que
éste presentase un escrito justificativo, por p e queño que fuera.
Desgraciadamente, y bien podémos s e r v i r nos de esta espresíon al recordar las desgracias
que ocasionó esta injusticia, ó á lo menos este
favor del nuevo r e y , desgraciadamente, v o l v e mos á repetir, faltó á Roberto el apoyo conque
contaba.
La condesa de Mahaut, que no sabia la d e terminación que tomaría Felipe, temió perder
su condado y corrió á Paris; pero parece que el
aire de la capital le sentó mal, pues á los pocos
dias murió tan repentinamente, que no se supo
de qué enfermedad habia sucumbido.
Corrió la voz de que había sido envenenada;
pero ésta se perdió como todas aquellas que
pueden comprometer un gran nombre.
Sin embargo, la condesa de Mahaut tenia
una hija casada con Felipe el largo; él mismo,
que tomó las armas para defender los derechos
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de su suegra. Esta hija heredaba los derechos
de su madre; pero tres meses despues de la
muerte de la condesa, entrando un dia en su
casa, pidió de beber á su copero, el cual se apresuró á servir á su señora. Debe creerse, ó que el
vino estaba emponzoñado, ó que ella estaba a n teriormente enferma; lo cierto es, que apenas
bebió algunas gotas de la copa, fué presa de g r a ves dolores y murió devolviendo el vino por los
oidos, por la boca y por la nariz, y esparciéndose en todo su cuerpo una infinidad de manchas
blancas y negras.
Como se vé, la casualidad servia maravillosamente á Roberto de Artois.
Üna nueva circunstancia debía acrecentar
aun mas sus esperanzas. El obispo de Arras,
acababa de morir; este obispo que habia sido el
consejero de la condesa de Mahaut, tenia una
q u e r i d a , la cual era una tal madama Divion,
que se encontró heredera de infinitos bienes á la
muerte del obispo. La condesa persiguió á esta
muger y trató de ponerla en una reclusión; pero
la Divíon se marchó á Paris con su marido, pues
estaba casada con el secretario de su ilustrísima.
Durante este tiempo, Roberto habia afirma-
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do que en el matrimonio de Felipe de Artois
con Blanca de Bretaña, cuatro cartas estipuladas en el tratado del enlace, habían sido ratificadas por el rey; cartas que daban el Artois á
Roberto, y que desde la muerte del conde su
abuelo, habían sido sustraídas por su querida
prima Mahaut de Artois.
En razón de esta alegación, Felipe, que á la
muerte de la condesa, habia concedido condicionalmente el Artois al duque de Borgoña, s i guió en el instante la instrucción del pleito.
Sin duda parecerémos pesados en la d e s cripción de esta herencia; pero, como hemos
dicho, estas contestaciones fueron el móvil de
las grandes guerras que hemos empezado á contar; y por consiguiente, es preciso sentar bien
las causas.
Somos esclavos de la historia antes que de
nuestra fantasía. Además,esta gran época ofrece
tantas y tan interesantes peripecias, que con
mencionarlo siquiera, la historia nos ofrece al
instante innumerables datos.
Hacia poco tiempo que la Divion se hallaba
en París, cuando una noche se presentó en su
casa una desconocida. Esta incógnita tenia á la
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vez un tono de mando y resolución. Del modo
con que ella interpeló a la Divion, comprendió
ésta que se hallaba ante una muger habituada á
mandar y á ser obedecida y que venia con la
firme resolución de salir satisfecha de cuanto
saber quisiera.
La muger desconocida se sentó con magestad, y la Divion ni aun se movió, quedándose
de pie derecho á la entrada de la cámara.
—Señora, le dijo la primera á esta última,
se que habéis conocido, y muy de cerca, al obispo de Arras.
—Sí, contestó la Divion sonrojándose por el
tono imperioso con que habia sido interrogada.
—Conservareis todos los papeles de importancia que pertenecieron al obispo?
—Es verdad.
—Y debeis estar muy irritada contra esos
Mahaut que os han perseguido?
—También es verdad.
—Entonces, sois la muger que buscaba.
La Divion abrió tanto ojo, admirada y convencida de que seria inútil poner resistencia á
lo que la desconocida quisiese ecsijir de ella.
—En primer lugar, continuó la incógnita,
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quiero que me deis todos los papeles pertenecientes al obispo.
—Y con qué derecho me los pedis? se a t r e vió á preguntar la Divion.
—Debeis comprender, por el tono de mis
palabras, que tengo derecho á ecsigir lo que pido. Dadme pues esos papeles, y pronto, pues
tengo que hacer:
Y la desconocida se levantó y empezó á a n dar por la estancia con mesurado é imponente
paso.
—En efecto, replicó la Divion sin hacer el
menor movimiento; veo en el tono de vuestras
palabras, que estáis acostumbrada á mandar,
señora, y por lo tanto, tened la bondad de d e cirme cuales son los papeles que os interesan.
—Todos cuantos pertenezcan á la sucesión
del Artois.
—Entonces, señora , es inútil vuestra visita,
porque esos papeles no los tengo yo.
—El obispo de Arras no era confesor y c o n sejero de la condesa Mahaut?
—Sí.
—La condesa no heredó fraudalentamente
el condado de Artois?
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—Lo ignoro.
—Lo ignoráis?
—Os lo repito.
—Pero como confesor de la condesa, el obispo tendría noticias de ese asunto?
—Sin duda.
—La condesa le habrá escrito, y vos, que
conserváis los pepeles de ese hombre, tendreis
entre ellos las cartas de la condesa, en las que
se probará que ella no tenia ningún derecho á
esa herencia, porque seguramente la señora de
Mahaut, no tendria secreto alguno para su confesor y consejero, y éste no lo tendria tampoco
para vos.
—Si yo tuviese en mi poder, señora, esas
cartas que mencionáis, me hubiera servido de
ellas en la época en que esos picaros Mahaut,
trataron de perseguirme hasta lo último; y
cuando yo no lo hice, prueba que no las tenia.
—Y sin embargo, es preciso que las tengáis,
y que me las deis.
—Pero, señora...
—No estoy acostumbrada á réplicas.
—Pero como! si esas cartas no ecsisten, v
para que apareciesen seria necesario hacerlas...
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—Las haréis.
—Mas esas cartas serán falsas?
—Poco importa.
—Y yo seré condenada como falsificadora.
Eso importa menos.
—Menos! señora, qué decís?
—Digo menos, por qué quién ha de saberlo?
Además, yo respondo de todo.
—Y si yo no quiero hacerlas?
—Lo querré yo, y las haréis.
—Quién sois vos, señora, para hacerme á la
fuerza que cometa un crimen?
—Yo soy Juana de Yalois, hermana del rey
Felipe VI, y muger del conde de Artois; la sola
heredera del condado de ese nombre. Así es
que, continuó Juana sonriendo, como mi h e r mano quiere absolutamente pruebas; esas pruebas me las daréis vos. Me creeis bastante rica
para pagaros esas cartas? Bastante fuerte para
protegeros si sucumbimos, y bastante poderosa
para perderos si rehusáis?
La Divion no hizo mas que inclinarse sin
contestar, y como esperando las órdenes que la
condesa iba á dictarle. A lo menos, Juana de
Yalois asi lo comprendió , pues se dirigió á
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madama Divion y le dijo:
—Poseeis los sellos del obispo?
-—Sí, señora.
—Y podréis imitar su letra hasta el punto
de que no quede duda de ella?
—Haré todo lo posible.
—No es eso todo; es preciso que nos h a g a mos del sello del conde Roberto II, y eso corre
de vuestra cuenta.
—Como!!! y donde he de encontrarlo?
—Partiréis para el Artois, y daréis por él
cuanto os pidan. No dejará de haber allí alguno
que posea ese sello y que se alegrará de venderlo á un buen precio.
—Y me asegurais que no corro ningún peligro, señora?
—Fiaos de mí; además, no sucederá nada.
Y ahora bien, puedo contar con vos?
—Mandad.
—Partiréis mañana, y volvereis cuando e s té en vuestro poder el sello del conde.
—Partiré mañana.
—Y tan luego como regreseis á Paris, p r o vendréis al conde Roberto de vuestra llegada.
La Divion pareció reflecsionar y no contestó.
EDUARDO n r .

T.'U

2

_

18—

—Me entendeis? añadió Juana. Tal vez e s teis pensando en huir tan luego como esteis en
el Artois; pero os prevengo que será inútil,
porque de léjos ó de cerca, serán aniquilados
nuestros enemigos.
La Divion se estremeció como una muger
sorprendida en su mas secreta idea.
—Soy vuestra esclava, replicó, v estoy pronta á hacer cuanto queráis.
—Está bien, dijo Juana saliendo; por hoy
basta; á vuestra vuelta nos ocuparémos de lo
demás. Hasta la vista.
La Divion se inclinó y Juana desapareció.
Guando se viósola, pasó á la cámara i n m e diata donde estaba su marido v le dijo:
—Acabo de tener una visita que hará mí
fortuna, ó que me quemen viva como una
hebrea.
Y le contó la escena que acababa de tener
lugar entre ella y Juana de Valois.
A la mañana siguiente, partió para el A r tois, según lo habia prometido á esta última.
Juana de Valois entró en su casa, hizo llamar á Roberto y le dijo:
—Supuesto que mi hermano quiere prue-*

—tobas, se las darémos.
—Y esa muger consiente en ello? interrogó
Roberto.
'
—Tranquilizaos. Hay ciertos géneros de
promesas que hacen obedecer á los menos dóciles. Antes de ocho dias estará aquí con el sello
de vuestro abuelo Roberto II.
—Está bien, Dios quiera que asi sea; pero
temo...
—Y por qué?
—Porque por tres veces hemos sido d e r r o tados, y esta causa se me figura decididamente
perdida.
—Y qué podrá suceder?
—Que el rey sepa que esos documentos son
falsos.
—Quien podrá decírselo?
—Esa misma muger, que lo confesará todo
el dia en que monseñor Felipe, le haga para que
hable, las mismas promesas que vos le habéis
hecho para que os obedezca.
—Jamás os he visto tan precavido, R o b e r to; respondió Juana con cierta especie de desden;
estáis desconocido, Roberto; á qué pues desesperar ahora que el écsito es mas probable? Ne
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os acordais de lo que me dijo mi hermano?
«Dadme una prueba, por pequeña que sea, y ei
condado será vuestro.» Habia de decirme c l a ramente que inventará esas pruebas, sino ecsistian? No, y me inclino á creer que no será muy
escrupuloso en investigar el origen y la a u t e n ticidad de los documentos que le presente. Lo
que él quiere es que los documentos estén e s critos, para tener el derecho de decir, que ha
sentenciado justicieramente. Por otra parte, Roberto, es preciso estar en todo. Quien os ha d i cho que esos papeles no ecsistan? Esa muger me
los negó en un principio, y despues me ha p r o metido el facilitármelos, sin duda para tener el
derecho de vendérmelos mas caros. Haced como
yo, convenceos de que vá á encontrar las p r u e bas que necesitámos, entre los papeles del obispo, y esperad, no diré sin temor, porque un
hombre como vos no teme nunca; pero sin d u dar un solo instante del feliz écsito de esta t e n tativa.
—Os engañais, querida Juana, dijo R o b e r to, aprocsimándose á su muger; yo si temo, no
es por mí, pues estoy acostumbrado á las luchas
y á las guerras; temo sí por vos y por nuestros
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dos hijos, en el acaso que el rey se irrite al aclarar este embrollo; porque bien sabéis, querida,
que efectivamente lo es, y Felipe castigue en la
* muger y en los hijos la falta del esposo y del
padre,.. Ved aquí, Juana mia, lo que temo.
—Y hacéis mal, contestó ésta. El rey es mi
hermano, y vos sois uno de aquellos á quien él
debe su corona. El dia del castigo habrá dos voces que le aconsejen la indulgencia, dos voces
mas fuertes que las de la justicia; la voz de la
sangre y la del interés. Por otra parte, os lo r e pito, nosotros lo ignorámos todo completamente.
El obispo de Arras murió; este obispo era el
consejero de la condesa de Mahaut y el amante
de la Divion. Esta heredó todos los papeles. Nosotros le preguntámos, si entre esos papeles habia
algunos que probasen nuestros derechos sobre el
Artois, y le prometimos remunerarla dadivosamente. Esta muger nos ha traído los papeles, y
nosotros le hemos dado lo que le ofrecimos. Esos
papeles salen falsos, tanto peor para ella; la justicia le echará mano, y á nosotros siempre nos
queda el derecho de decir, que hemos sido e n gañados. Todo esto, sería la cosa mas fácil del
mundo, para unos herederos oscuros, cuanto mas
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para un descendiente de san Luis, y para la h e r mana de Felipe V I .
—Ex labris feminae spíritas, como dice el
Evangelio, contestó Roberto, y cúmplanse vuestros deseos, querida Juana.
—Bien, monseñor, tened valor y esperanza,
y será un dia feliz para nosotros y los artesienses, aquel en que entrémos triunfantes en n u e s tro antiguo condado de Artois.
Los ojos de Roberto brillaron de alegría con
esta esperanza; y á contar desde este momento,
ya no debia tener ni remordimientos ni temores.
Poco tiempo despues, llegó á Paris la D i vion, y dio parte á la condesa de su llegada.
Juana se encaminó á su casa, como una princesa de sangre real que no quiere ser reconocida;
es decir, de noche y enmascarada, pues no quería que nadie digera nunca que había visto á la
Divion pisar sus umbrales.
Luego que Juana se presentó, una muger
vino á abrirle la puerta y la introdujo en una
cámara, donde no habia mas luz que la procedente de una encendida chimenea: la Divion e c saminaba ciertos papeles.
Esta se levantó al reconocer á Juana, é hize
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señas á la criada para que saliese.
—Y bien? dijo la condesa.
—Hé aquí el sello del conde Roberto, s e ll ora.
Y lo presentó á J u a n a , la que lo ecsaminó
detenidamente.
—Si supiéseis cuantos pasos me ha costado
el encontrarlo! continuó la Divion. En un p r i n cipio eran vanas mis pesquisas, hasta que al fin
lo encontré en poder de un hombre, llamado
Ursino el tuerto. Este hombre adivinó cuan i m portante era ese sello para m í , pues me pidió
por él trescientas libras. Entonces yo le ofrecí en
cambio mi caballo negro, en el que montaba mi
buen obispo; pero aquel animal no comprendió
lo precioso que era para mí el tal caballo, y lo
rehusó, moviendo desdeñosamente la cabeza:
viendo esto, le supliqué á mi marido me autorizase para que le diese otra cosa, y le di todas
mis alhajas; dos mitras, tres bonetes, dos anillos
y dos alfileres, que usaba mi buen obispo en la
estola; cuyo valor ascendería á unas setecientas
veinte y cuatro libras parisienses. Entonces fué
cuando consintió Ursino; y me he vuelto á Paris
inmediatamente, á ponerlo á vuestra disposición.
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—Está bien, dijo Juana arrojando sobre la
mesa una bolsa llena de oro. Ved aquí ya pagado vuestros sacrificios. Y eso es todo cuanto h a béis hecho?
—No, señora, ved aquí también el sello del
obispo de Arras.
—Es menester mas; es preciso ir á san Dionisio y enterarse quienes eran los pares en la
época en que vámos á redactar las actas que necesitamos.
—Mañana mismo lo sabré yo,
—Además, ya sabéis que el rey Felipe no
escribía sus cartas sino en latin; será preciso que
la partida de confirmación esté escrita en ese
idioma.
—Yo conozco un capellan, de Meaux, l l a mado Teobaldo, el cual le debe muchos favores
al obispo de Arras, y ese nos escribirá en latin
esa partida.
—Con que todo esta previsto?
—Todo, escepto lo que Dios tenga á bien
enviarnos.
—Rogad á Dios porque tenga un écsito feliz
nuestra empresa, y no temáis ya nada en el
mundo.
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La Divion, al momento que partió J u a n a ,
empezó á efectuar sus diligencias.
A medida que los documentos justificativos
se iban haciendo, ella los remitía á Roberto de
Artois. Entretanto, ¡ba pasando el tiempo, y la
impaciencia de Juana de Valois, llegaba á su
término, porque el negocio no marchaba con
aquella rapidez que ella deseara; pues para esto
se necesitaba encontrar un hombre hábil y d i s creto.
El capellan de Meaux, q u e en reconocimiento de los servicios que le habia prestado el
obispo de Arras, habia dado la carta en latin
que se deseaba, indicó á madama Divion un
cierto clérigo llamado P r o t , el cual estaba
muerto de hambre, y era hombre hábil y d i s puesto á todo, con tal que á las horas de comer
le diesen buen vino y suculentas viandas.
Mandáronlo llamar, v la primera operacion
que con él hicieron fué darle una bolsa llena de
oro y sentarlo á una mesa cubierta de escelentes y apetitosos manjares.
Despues le hicieron escribir una carta firmada por el obispo de Arras; en la cual el santo
varón pedia perdón á Roberto de Artois, por
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haberle sustraido á favor de la condesa Mahaut
los papeles que justificaban sus derechos hácia
el condado de Artois. Hacía decir en esta carta
al digno obispo, que todos aquellos papeles
comprobantes habían sido arrojados al fuego por
un grande de Francia, lo cual acusaba i n d i r e c tamente á Felipe el Largo.
Cuando estubo redactado el tal documento,
la Divion encargó á Prot de que fuera á e n s e ñarlo al conde Roberto, y á recibir la e n h o r a buena si estaba bien hecho, ó un reproche sino
le gustaba.
Roberto respondió al clérigo, que temblaba á
la vez de haber hecho un falso escrito y de h a llarse en presencia y cómplice de un tan alto
personage, que si todos los documentos iban á
estar tan bien imitados, el écsito seria cierto; lo
cual volvió un poco de valor al pobre diablo,
que desde que se habia metido en aquel negocio, no dormía ni comia; de forma que el dinero que le dieran, en nada cambiára su posicion,
porque en otro tiempo tenia apetito y no tenia
dinero, y ahora tenia dinero y no tenia apetito.
Prot, volvió á casa de la Divion á dar la respuesta del conde, y muy contento creyendo que
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ya todo estaria concluido;pero cuando la Divion
supo que Roberto estaba contento de él, ella le
dijo, qua era preciso inmediatamente ponerse á
escribir una carta en la cual la condesa Mahaut
confesase al obispo sus temores sobre la a d q u i sición del condado, pues reconocía que eran l e gítimos y justos los derechos de Roberto.
Un sudor frió corrió por la frente del pobre
clérigo, y poniendo sobre la mesa todo el dinero
que habia recibido, pidió y suplicó que no le
obligasen á escribir aquella carta; pero la D i vion no era muger que se dejaba fácilmente
conmover con súplicas, y como no era fácil
encontrar un tan escelente copista, amenazó á
Proten términos, que el pobréte cogió una p l u ma y en el momento confeccionó la carta que
deseaban. Cuando la acabó la llevó al conde Roberto y éste le entregó un bolsillo lleno de oro
y un pasaporte para el estrangero.
No se volvió á saber nada de él.
Pero poco á poco fué la Divion conociendo
toda la gravedad del paso, y empezó á temer por
su pellejo. Comprendió que el dia de la justicia
no alcanzaria perdón y que además sus cómplices la culparían solamente á ella.Quiso enmen-
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darse; mas ya era tarde.
Felipe VI, advertido de lo que pasaba, mandó llamar á Roberto y le preguntó si realmente
pensaba hacer uso de aquellos documentos f a l sificados,
Roberto creyó intimidar al rey y le contestó*
que lo único falso que habia eran sus actos, y
que á pesar de ello, él sostendría sus derechos
con la misma decision que siempre los habia
sostenido; pero con tal altanería, que no solamente el rey no vio en él, aquel hombre que lo
habia ecsaltado al trono, sino un enemigo e n carnizado.
Sin embargo, se presentaron cincuenta v
cinco testigos, y vinieron á deponer en favor de
Roberto. Hay algunos que afirman que el mismo Enquerrand de Marigní, estando á la m u e r te, habia confesado su complicidad con el obispo
de Arras, para la sustracción de los documentos.
Pero hubo uno que lo confesó todo; éste fué
la Divion, que espantada de los resultados de
este negocio, creyó obtener indulgencia revelando las mentiras, en las cuales ella habia tomado
tan gran parte.
Despues que la Divion confesó, todos los tes-
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tigos confesaron también,pretestando que, hostigados con las repetidas visitas de monseñor R o berto, habían accedido á su demanda, por verse
libre de sus importunidades.
Roberto tomó la palabra á su vez, y l e v a n tando las manos al cielo juró , que un hombre
vestido de negro, como el arzobispo de Ruans,
le habia entregado aquellos documentos.
Y monseñor Roberto tenia razón, s o l a m e n te, olvidaba decir, que la víspera del dia en
que los habia recibido, so los habia mandado á
su confesor, diciéndole que se los devolviese al
dia siguiente.
El resultado fué, que á pesar de su confesion
y de la protección que le habia prometido R o berto, la Divion fué quemada públicamente en
el mercado de los cerdos, cerca de la puerta de
san Honorato, y durante la ejecución los principales testigos estuvieron amarrados á la picota
vestidos con camisas encarnadas p i n t a r r a q u e a das de amarillo.
Roberto de Artois no esperó á que s e n t e n ciaran su causa, y partió para Rruselas la v í s pera del dia en que iban á sentenciarla definitivamente.

-
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Entretanto, Roberto, cuyas rechazadas pretensiones se habían convertido en odio, habia
recurrido á los medios mas violentos para conseguir al fin la concesion que deseaba; algunos
hombres intentaron asesinar al duque de B r e taña, al canciller, al gran tesorero, y á otros
mas, enemigos declarados de Roberto. Los asesinos fueron presos y confesaron, que no hacían
mas que seguir las instrucciones de monseñor
Roberto de Artois. Este hombre se hacia pues
un antagonista peligroso para Felipe VI, pues
combatía en la oscuridad; y tras de la falsificación y la infamia, habia echado mano del veneno y del puñal. Felipe, que no podía con sus
tiros alcanzar al conde, sació su venganza en
los que le eran afectos. La condesa de Foix,
acusada de adulterio,fué encerrada en el c a s tillo de Hortés, bajo la guardia de Gastón, su
hijo. Juana, que habia sido, como sabémos,
cómplice en la falsificación de los documentos
justificativos, fué desterrada á Normandía, y el
conde se encontró á la vez sin patria y sin f a milia.
Pero Roberto no era hombre para perder
por esto su valor.
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Todo el mundo lo creía muy léjos de F r a n cia, cuando llegó una noche á Normandía, solo
y de incógnito.
Sü primera visita fué para su muger, q u e
lo convenció de que todo Paris estaba á su f a vor, si conseguía matar al rey.
No fué menester mas: Roberto continuó su
camino y llegó una noche á Paris.
Entretanto, habia pensado que el hierro y el
veneno, eran medios inútiles y aun peligrosos,
para servirse de ellos <*n esta ocasion. Era p r e ciso pues una muerte que no dejase huella, y
que pareciese mas un castigo de Dios, que una
venganza de los hombres.
En consecuencia, el dia de san Remigio de
1335, un fraile genovevíno, llamado Enrique,
fué nocturnamente avisado por el conde.
El genovevíno siguió á su conductor hasta
una casa oscura en un barrio lejano. La casa estaba desalquilada y-ruinosa, con el piso alto demolido y el bajo apuntalado con las casas c o n tiguas. Fray Enrique y su guia penetraron per
una abertura que habia en !a pared, movieron
una piedra v se encontraron á la entrada de un
subterráneo.
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En este subterráneo estaba el conde Roberto.
—Vos aquí, monseñor? dijo fray Enrique.
—Sí, hermano; pero silencio, y comprended
cuan importante será la causa que tengo para
buscaros.
— Y . . . puedo f o serviros en esa causa?
—Sí.
—Hablad, monseñor.
Roberto de Artois se levantó, fué á su m a leta y sacó un cofrecíto preciosamente concluido
y lo puso sobre la mesa al lado de la luz.
El cofrecíto tendría pie y medio de largo.
—Qué es eso? preguntó el monge.
—Esto, contestó Roberto ecsaminando al
fraile como para ver qué impresión producían
en su rostro las palabras que iba á decir; esto es
un emblema de condenación que han lanzado
contra mí; es hacer ver que yo estoy maldito.
~*Como! añadió el monge.
— E s mi retrato en cera, bajo la figura de
una maza informe y ridicula.
—Estáis cierto de lo que decís, señor conde?
—Lo estoy.
—Y quien puede haberlo hecho?
—La reina de Francia.
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Fray Enrique sonrióse como un hombre que ,
no cree lo que le dicen.
—Lo dudáis? preguntó Roberto.
—No tan solo lo dudo, contestó el monge,
sino que puedo afirmar positivamente, que la
reina de Francia es incapaz de cometer s e m e jante pecado. Ese es un enemigo de ella, ó q u i zás de vos mismo, el que ha cometido tal i n famia.
'
El conde no contestó nada y pareció vacilar
algún tiempo, si continuaría hablando, ó despediría al fraile.
—Teneis razón, esclamó de repente, ese
emblema no procede de la reina; pero tengo un
secreto importante que revelaros; secreto que
no os confiaré hasta que no me juréis recibirlo
como confesion.
—Os lo juro, caballero.
—Además, tengo que pediros una cosa; la
cual, hagaisla ó ÍIO, debeís prometerme también
guardar silencio sobre ella.
—Os empeño mi palabra.
—Entonces escuchadme. Vos sabéis cuanta
he sufrido por parte de monseñor el rey, á c a u sa de ese condado, que es mió como sabéis.
EDUAIIDO III.
T. 1. 3

— 3 i ~

—Sé que habéis sufrido mucho.
—Empero lo que no sabéis es, que monseñor
el rey está inocente de todo esto; y él me haria
plena y entera justicia, si la reina no le aconsejase lo contrario y le hiciese obrar así, á fuerza
de repetidas insinuaciones.
El monge no contestó.
Roberto lo miró; pero fray Enrique tenia esa
figura impasible del hombre que escucha una
corfesion.
—Además, continuó Roberto, yo no puedo
soportar una venganza tan infernal, sin desear la
represalia, y para llevarla á debido efecto, he
contado con vos.
—Conmigo?
—Sí.
—Continuad, conde, vuestra confesion.
Roberto de Artois, en vez de seguir, se l e vantó, trajo otro cofrecíto y sacó de él una figura de cera representando un joven magníficamente vestido y con la frente cubierta por una
corona de hierro, con el emblema de «El hijo
de la adúltera.))
—Conocéis esta figura? preguntó al monge..
"*-Sí, es la del príncipe Juan.
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—Pues bien, yo quiero que esta figura lleve
el signo religioso de la condenación y reprobación eterna.
—Conde!
—Sí, continuó Roberto completamente ecsaltado, quiero por este medio que muera la
reina, cual adúltera infame, y muera Felipe
también, pues tanto la ama; conque asi, padre
mió, escomulgarla y anatematizarla, y sellad su
frente con el fatal signo. Qué decis?
—Lo que digo, monseñor, es, que debierais
haber buscado para hacer eso, un servidor m e nos fiel de Dios y del rey, ó un hombre mas
ambicioso. Yo maldecir y anatematizar á la r e i na? no digo de palabra, pero ni de corazon, ni
de pensamiento. No solamente os rehuso mi m i nisterio, monseñor, sino que me serviré de él
para disuadiros, invocando vuestro propio interés y vuestros sentimientos religiosos. No c o n viene á un tan alto personage como vos, i n t e n tar semejante obra, contra vuestro rey y vuestra
reina, que son las personas que debeis respetar
mas en este mundo despues de Dios.
—Está bien, padre mió, dijo Roberto c e r rando el cofre; es esa vuestra última voluntad?
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—Sí, monseñor.
—Entonces buscarémos uno menos escrupuloso que vos.
—Y yo rogaré á Dios, monseñor, que por
vuestro honor y por el reposo de la Francia, no
lo encontréis.
—Espero no olvidareis el secreto que habéis
jurado á esta confesion,
—Cuando haya pasado el quicio de esta
puerta, monseñor, ese secreto dormirá en mi
corazon, como el cadáver en su sepulcro.
—Está bien, padre mió, id con Dios.
Y el monje desapareció por la entrada del
subterráneo.
Aquella misma noche, Roberto dejó á Paris,
sin haber podido cumplir la última venganza
que le quedaba.
Entonces,
desde este momento hasta su l i e »
gada á la corte de Eduardo I I I , comenzó para
Roberto una vida que pareció ser el principio
del castigo que Dios le tenia preparado.
Primero se refugió á Rrabante, cuyo duque,
su primo, era bastante poderoso para sostenerlo:
en efecto, el duque lo recibió con los brazos
abiertos, y lo consoló en sus fatigas; pero Felipe
/
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VI habia concebido contra Roberto un odio que
no debia concluir sino con su vida, y el cual
alcanzaba ya a sus dos hijos Santiago vRoberto,
el uno prisionero en el castillo de Nemours, v
el otro en el de Gaillard de Andelys.El rey, habiendo sabido el asilo que el duque d e Rrabante
concedía á su primo, le envió un mensajero,
anunciándole que si permitía á Roberto en sus
estados, le declaraba la guerra. El duqueno se
atrevió á guardar públicamente al conde, y le
hizo encaminarse secretamente al castillo de la
Platina, hasta ver que determinaba el rev.
Empero éste cuando lo supo, mandó en s e guida á su primo hermano el rey de Rohemia,
al obispo de Lieja, al arzobispo de Colonia, al
duque de Gueldres, al marqués de Juliers, al
conde de Rare, al vizconde de Las, al caballero
de Fauquemont y á Eu su condestable, con un
numeroso ejército á combatir al duque de R r a bante sin dar cuartel, incendiando y saqueando
al pais.
El conde Guillermo de Hainaut prometió
ocuparse de este asunto v envió á su muger^
hermana del rey Felipe, y á su hermano m o n señor de Reaumont, para que obtuviesen deJ

-
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rey de Francia, una tregua en favor del duque
de Brabante. Felipe estaba muy irritado contra
el duque; mas no obstante, concedió esta tregua
con la condicion espresa, que en el momento en
que se íirmára dicha tregua, el conde de Artois
saldria de las tierras del duque de Brabante.
Tal condicion se observó en todas sus partes
y Roberto de Artois se vio por otra vez proscripto y errante, buscando un asilo y mendigando la protección.
Dirigióse hacia el condado de Nemours, cuya
soberano lo acogió con la misma benignidad q u e
el de Brabante. Pero Felipe era tenaz en su
odio y ordenó instantáneamente al conde q u e
lanzára á Roberto de sus estados.
Entonces, rechazado como una bestia fétida
y convencido de que no podia encontrar en
Francia un palmo de tierra á donde no le a l canzára el poder de Felipe, Roberto de Artois,
al que todas estas persecuciones no habian h e cho mas que profundizar mas en su pecho el deseo de la venganza;disfrazóse de mercader, pasó
á Inglaterra y vino á la corte de Eduardo III á
pedir apoyo y protección del que estaba tan s e guro de encontrar, v el cual el rey se lo p r o d i -
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gára con gran satisfacion.
Hemos visto que Roberto no se habia e n g a ñado y que en cambio de la hospitalidad que
habia recibido, habia hecho hacer al rey ante
la garza-real aquel terrible voto, que debia
vengarlo, abriendo en el corazon de la Francia
una de esas heridas que necesitan muchos siglos
para cicatrizarse.
Ahora que hemos descorrido un poco el ve~
lo histórico de estos acontecimientos preludiadores de una espantosa guerra, veamos como se
hallaba la Francia para sostenerla y si la política de Felipe VI, era tan grande como la ponderan los cronistas de aquella época.
El rey Eduardo III, habia vuelto á renovar
sus pretensiones a la corona de Francia, y en el
archivo de san Dionisio se encuentra la carta
que mandó á Felipe VI, redactada del modo siguiente:
«Yo Eduardo, rey de Francia, de Inglaterra
é Irlanda, á Felipe de Valois.
«Digo: que hace tiempo lo andamos r e q u i riendo, ya por medio de nuestros embajadores,
ya á fuerza armada, á fin de que nos dé razo»
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y nos entregue el reino de Francia que t i e ne usurpado y el cual es nuestro de hecho y de
derecho; y viendo que el tal Felipe, se desentiende completamente de nuestros avisos, le decimos, que ayudados por nuestros legítimos d e rechos y por la gracia de Nuestro Señor J e s u cristo, lo desafiamos...»
Eduardo concluía por desafiar á Felipe á un
combate singular.
Ved aquí lo que contestára Felipe; respuesta llena de nobleza y dignidad.
«Felipe, por la gracia de Dios, á Eduardo,
rey de Inglaterra.
«Hemos visto una carta enviada á Felipe de
Valois, la cual, por su contenido indirecto, no se
dirige al rey de Francia, sino á un tal Felipe de
Valois á secas, al cual no conocemos indirectamente tan poco.
«Empero si directamente la carta se refiere
á nos, contestamos, que con harto dolor de nuestro corazon hemos visto las infundadas pretensiones del rey de Inglaterra, el cual ha invadido á mis fieles pueblos y nos ha privado de mar-

—bichar á la Tierra Santa á destruir los enemigos
de nuestro redentor Jesucristo y de su santa
iglesia.,.»
Dos cosas tenia de notable la citada carta; la
una era el sentimiento paternal hacia sus vejados vasallos, y la otra el sentimientoreligioso de
no haber podido ir á la Tierra Santa á combatir á los infieles.
Además, Felipe confiaba en su nobleza y en
los principales campeones de su corte, y tenia
razón, porque era la mas valiente de la cristiandad.
En cuanto á la cruzada que él manifestaba
tanto sentimiento por no heber podido llevarla á
cabo, ya no eran tan sinceras sus opiniones,
puesto que no era un sentimiento religioso el
que lo impulsaba, sino una ¡dea lucrativa y que
le remuneraba cuantiosos beneficios. En efecto, él habia puesto infinitas condiciones á su
partida á la Tierra Santa: quería el reino de Arlés para su hijo, la corona de Italia para su h e r mano, y la libre disposición del tesoro de Juan
XXII, al que habia amenazado perseguir como
herege por la universidad de Paris. Además,
i
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que el papa le diese por tres años la disposición
de todos los obispados de Francia; y por diez el
cobrar él para su tesoro, los diezmos y primicias
de la iglesia, no solamente de Francia, sino el
de todas las potencias católicas.
Como se vé, si esta cruzada era agradable á
Dios, no era menos lucrativa al rey.
Empero sin duda á Dios no le era muy agradable la tal cruzada, é hizo recaer sobre Felipe
todas las calamidades que pueden sobrevenir á
un rey; puesto que en 1336, Felipe se hallaba
indispuesto con todo el mundo.
Con la grandeza, por el destierro de R o b e r to de Artois; con el comercio, por sus n u m e r o sos impuestos; con el emperador Luis Y de R a viera, por las bulas que obligaba al papa que se
las mandase; con el papa, por la esclavitud á que
lo tenia reducido, y en fin, con toda la cristiandad, á causa de la recaudación de los diezmos
de la cruzada pretendida y la cual llevaron á
efecto los Lombardos.
Hemos visto en la Condesa de Salisbury, cuan
fatal fueron para Felipe estos odios; empero le
esperaba el último golpe, pues como recordarán
nuestros lectores, Olivero de Clisson y Godofre-

do de Harcour, en cambio de su libertad, h a bían prometido al rey Eduardo III su cooperadon contra Felipe, puesto que el rey de Inglaterra aun no se habia acampado á la vista del
campanario de san Dionisio, y por consiguiente
aun no habia cumplido su voto.
Interin, él habia confiado el rescate y enganchamiento de dichos señores, al conde de Salisbury, el cual se habia retirado al castillo de
Wark á esperar las órdenes del rey, donde e n contró á la condesa pálida y desfallecida, llevando el luto de su deshonra.

&]$ primea*

paso

o

L conde de Salisbury tuvo una larga entrevista con su muger. Lo que pasó en aquella e n trevista Dios y ellos lo saben. Todo cuanto n o sotros podemos decir es, que luego que Salisbury salió de la cámara de Alicia, no era hombre
sino un espectro; tan pálido estaba.
Bajó al patio del castillo, mandó que le e n silláran el caballo, y sin añadir una palabra
mas, sin tomar alimento ni descanso, cabalgó al
punto y salió del castillo.
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El golpe que acababa de recibir era cruel.
Despues de tantos leales servicios prestados
á su rey, esta traición era una infame cobardía.
Despues del amor tan escesivo que tenia á
Alicia, ta! revelación era un horroroso suplicio.
Creer que su muger era cóm plice del rey, era
cosa imposible al conde; porque en vez de vestir el luto de su deshonor, hubiera ocultado su
deshonra bajo las (lores y la mas placentera sonrisa. Alicia habia pues sucumbido, como la a n tigua Lucrecia, que á la fuerza y á la astucia,
perdió su honor; pero que volvió á los brazos
de su esposo virgen del corazon y del pensamiento. Mas Salisbury, el hombre leal, el caballero ardiente, no resolvía la cuestión de su
afrenta por este punto. El rey lo habia u l t r a j a do en lo que mas amára, era preciso pues que lo
castigase en lo que le fuera mas afecto, y la
venganza que tomára el conde seria tanto m a yor, cuanto fuera el tiempo mas largo para llevarla á cabo.
Quien hubiera visto á Salisbury en este momento, seguramente no lo hubiera reconocido.
Bajaba lentamente la colino, con el corazon l l e no de la realización de las inquietudes que t u -
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viera cuando la subía; y cual Lot huyendo del
fuego que á Sodoma consumiera, no osaba volver la cara atrás. El astro del dia iba sepultando
sus rayos en el horizonte... la noche se acercaba y el caballero, pálido, cuyo rostro se esclareciera de tiempo en tiempo con la decaída luz
del crepúsculo vespertino, asemejábase á esos
caballeros fantásticos que nos pintan las leyendas alemanas, tal cual Wilhem buscando á su
querida Eleonora.
De tiempo en tiempo pasaba un aldeano, el
cual se detenia ante el sombrío y caviloso v i a jero y volvía á continuar su camino, no sin a n tes santiguarse cual si el hombre del dolor f u e se un infernal espíritu.
Sí, asi es; un dolor como el que sufría Salisbury, impregna en la frente de los pacientes
una huella que la multitud admira cuando es
resignación, y que le espanta cuando es lo contrario.
Empero el conde estaba muy léjos de resignarse á l o q u e la fatalidad le preparára. La copa era muy amarga para gustarla impasible.
Hemos visto cuanto amara á su Alicia, á su
sin par esposa, y como se habia apresurado á

—/incumplir su juramento, para obtener su mano.
Alicia era su único reposo cuando volvía fatigado de 1 combate, la única esperanza en su infortunio. Cuando su cautividad en Francia, tenia
por segura su libertad, porque él sabia que en
el interior de su castillo de Inglaterra, Alicia
rogaría á Dios por él, y Dios la escucharía p o r que siempre son aceptables las plegarias d é l o s
querubes. Y ved aquí cuan cortos fueron los
dias felices, d i a s q u e fueron la aurora d e s l u m bradora de los que pasan al Elíseo para ir á la
•
morada de Proserpina, destruidos *por el soplo
de un rey adúltero. Mientras q u e por él c o m batía, Eduardo le robaba cobardemente el h o nor de su nombre, el reposo de su vida. Cuando
todos estos pensamientos venían á las mientes
del conde, palidecía aun de vergüenza y de cólera, y llevaba maquinal mente su mano á la
empuñadura de su espada; despues el aire de
la tarde blandía su cabellera, lanzába una mirada atrás, encontrando en la naturaleza la noche
y la soledad de su corazon, y decía para sí:
MAS TARDE.
De este modo llegó á una especie de choza,
la cual estaba muy ruinosa; y casi cierto de no
i
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encontrar otro asilo en toda la noche, resolvió
quedarse allí, para dar algún reposo á su c a b a llo, porque él estaba seguro de no hallar d e s canso ni reposo alguno, mientras no cumpliera
el juramento de venganza que habia hecho, el
cual, temiendo de que fuese descubierto, lo h a bia encerrado en lo profundo de su corazon y no
tiabia atrevídose á confiarlo ni aun al sepulcral
y sublime silencio del desierto,
Salisbury bajó de su corcel y llamó á la mal
cerrada puerta de la barraquilla, ante la cual se
habia detenido.
Una anciana, admirada de que á tales horas
llamasen á su puerta, vino á abrir y retrocedió
espantada, ante la aparición de aquel hombre
pálido y vestido de negro.
El conde le pidió hospitalidad para é!, hasta
el inmediato dia y paja para su caballo.
La vieja desechó sus terrores y dejó entrar
al visitador inesperado. El conde, ínterin que
su huéspeda conducía el caballo á la cuadra,
aprocsimóse á una rústica lámpara que d é bilmente alumbraba la estancia y sacó unos
pergaminos sellados, ecsaminándolos detenidamente.
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—Menelao! Menelao! m u r m u r ó , diez años
de sitio sufrió Troya porque un pastor te robó
tu muger; un rey me ha robado mi Elena y,
Dios mediante, tendrémos una segunda guerra
de Troya.
En este momento entróla vieja, y Salisbury,
embebido en su idea fija, se aprocsimó á la
semi-apagada chimenea.
De este modo pasó la primer noche, d e s pues de su salida del castillo de W a r k .
A la mañana siguiente, apenas despuntára
el sol sus primeros rayos, se puso en camino sin
haber dirigido á su huespeda otras palabras que
las del agradecimiento, dejando á su salida s o bre una mesilla un bolso lleno de oro, capaz
de pagar, no una noche de hospitalidad miserable, sino mil del mas costoso pupilaje.
El sol continuaba su magestuoso curso y el
conde sus tétricos pensamientos.
Dos ó tres veces, durante el calor del dia,
paróse, bajó del caballo, y dejándolo pastar la
naciente yerba, sentóse al pie de un frondoso
árbol, á contemplar la límpida y tranquila n a turaleza, mientras que sus tristes miradas se fijaban en los alegres y bulliciosos pastorcillos sin
EDUARDO NR.
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poder compartir con ellos su tristeza, ni participar de su alegría. Dos ó tres veces también al
recuerdo de los dias felices que habia vivido, y
al pensamiento de los dias desolados que le r e s taban que pasar, lágrimas silenciosas rodaban
por sus mejillas... por las mejillas de aquel
h o m b r e , que habia visto en medio de las b a t a llas morir á mil guerreros y arrostrar impávido
las cuchillas enemigas sin conmoverse, semejante á las rocas que ven á la mar batir sus flancos, y que impávidas desafian á los huracanes y
tempestades.
Llegó asi hasta la costa, y reconoció el sitio
donde habia desembarcado cuando Eduardo obtuvo de Felipe el cangeo del conde contra el
caballero Murray de Escocia. Cuantas cosas h a bían pasado desde aquella época, que parecía no
debieran haber nunca llegado! cuanta ironía encerraba la amistad del revi
—Oh! mar! murmuró el conde contemplando el Océano, que calmado en aquel momento
besaba con sus jugueteantes olas los pies de S a lisbury, reflejando en sus aguas las nubecillas de
zafir y grana que vaporosas corrían de uno á otro
Ivorizonte, Oh! mar! cuan preferibles son tus
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tempestades que hacen subir al cielo tus inmensas ondas, á las pasiones misteriosas de los hombres sin fé, que cual las fieras del desierto, todo
lo destrozan, todo lo devoran, por saciar sus f u ribundos é impúdicos deseos.
Salisbury permaneció así algunos momentos
abismado en sus recuerdos; despues pasóse la
mano por su frente, y habiendo encontrado á un
aldeano, le pidióle indicáse donde encontraría
el patron de algún barco, que pudiera llevarlo
á las costas de Francia.
El aldeano le enseñó una casa, y continuó su
camino.
A la mañana siguiente, el conde daba un
adiós á las británicas orillas, las que creia abandonar para siempre, desembarcando el dia d e s pues en las playas de Boloña*
Allí continuó su camino á caballo, siempre
solo y siempre sombrío y taciturno, pasando las
noches bajo cualquier choza y volviendo al alba
á ponerse en camino.
Cuando llegó á Paris, Paris estaba de fiestas
como le sucede comunmente v mas en estos momentos de regocijo por el tratado de la tregua.
Salisbury llegó al real palacio, atravesó el
*
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patio y se dirigió á la puerta de la torre q u e . se
elevaba en medio. Pasó el puente de piedra que
atravesaba un profundo foso que bañaba el pié
de la torre, y llegó á la puerta de hierro que
cerraba la escalera que conducía á los departamentos. .
Llegado allí, presentóse un capitan á p r e guntarle donde iba.
—Quiero hablar al rey, contestó el conde.
—A nombre de quién?
—Decid á monseñor el rey, que el conde de
Salisbury, subdito y enviado del rey Eduardo
III de Inglaterra, pide el ser introducido á su
presencia.
El capitan abrió la puerta de hierro, hizo
subir al conde, lo acompañó hasta la antecámara y alzando una elegante tapicería, lo anunció
al rey de Francia.
Felipe estaba solo, sentado ante una gran
mesa y parecía meditar. La cámara no estaba
sino débilmente alumbrada.
—Sois vos, conde? dijo el rey fijando en él
miradas de admiración y estupefacción.
—Sí, monseñor, yo mismo; el.conde, de Salisbury, que se acordará siempre, que cuando
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estuvo prisionero en Francia, fué tratado como
unhuesped real... asi es, que siento en estos
momentos no ser aun vuestro prisionero,
Y el conde pasóse una mano por la frente
como para rechazar de sí las dolorosas imágenes
que se le presentaban.
—Sentaos cerca de m í , conde, v decidme á
que causa debo yo el placer de tener vuestra
graciosa compañía.
—Monseñor, ahora poco acabo de deciros
que aun conservo en mi corazon el recuerdo de
vuestras bondades; pues bien, debía haber añadido, que venia ahora á probaros este mismo
reconocimiento.
—Venís de parte del rey Eduardo?
—No, monseñor. Nadie sabe que yo estoy
en Francia, replicó el conde con voz sombría; y
espero que tampoco se sabrá nunca. Permitidme
monseñor, que os haga algunas preguntas.
—Podéis hacerlas.
—Habéis firmado una tregua con el rey de
Inglaterra?
—Sí.
—Y confiado en esa tregua,estáis tranquilo?
—Ya lo veis. No solamente estamos t r a n -

quilos, sino que tenernos fiestas públicas. N u e s tro buen pueblo francés, es cual un niño, que e s
preciso alagarlo antes de hacerlo sufrir.
—Pero, monseñor, teneis en Inglaterra m u chos prisioneros de consideración.
—Sí, ya lo sé; entre ellos á Olivero de Clisson, Godofredo de Harcourt y Hc>rv ^y de I^e y
tres bravos y leales capitanes que tengo en ellos
tanta confianza como en mí mismo.
—Oh! monseñor, la Francia es muy desgraciada de algún tiempo á esta parte, porque
aquellos mismos que debían defenderla la abandonan.
*
—No comprendo, dijo el rey levantándose.
—Quiero decir, monseñor, que el rey de
Inglaterra ha concedido la libertad á Olivero de
Clisson, en cambio de una condición que ignoráis, monseñor, y que M. Olivero ha aceptado,
la cual pone en estos momentos al reino de
Francia en uno de los peligros mas grandes que
se ha visto.
Felipe VI palideció.
— Y sois vos, conde, esclamó, vos, uno de
los mas fieles subditos del rey de Inglaterra, el
que venís á advertirme el peligro? vos habéis
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abandonado la Inglaterra para venir á anunciarme esa fatal nueva; en cambio, según decis, de
la dulce cautividad que en mi corte tuvisteis?
Y desde cuando los subditos leales de un rey,
vienen ellos espontáneamente á prevenir los
peligros al monarca enemigo?
«

—Desde que los reyes, contestó Salisbury
con voz sorda, se aprovechan de la ausencia de
sus fieles subditos, para deshonrarlos v destruir
sus dichas en sus mas caras afecciones.
Felipe VI lo comprendió todo.
—Conque decis que eesisten condiciones s e cretas?
—Condiciones solo conocidas por Olivero de
Clisson y Eduardo III.
—Y esas condiciones...
—Es simplemente una traición.
—Una traición!
—Sí.
'
—Eso es imposible. Olivero de Clisson es un
valiente capitan,..
—Eso lo sé, monseñor, pues conmigo c o m batió en el sitió de Rennes; pero Olivero de
Clisson es un traidor, puesto que yo tengo las
pruebas, y esas pruebas vedlas aquí.
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Y diciendo asi, Salisbury ensenó al rey F e lipe los sellos de Olivero de Clisson y de Godoíredo de Harcourt.
Felipe leyó las ofertas de los dos prisioneros,
y mirando á Salisbury, le dijo con tonante
acento:
—De este modo, cuando concluyera la tregua, tenia vendido el reino de Francia á vuestro rey por causa de esos traidores?
—Sí, monseñor.
—Ah! Eduardo III es un hombre hábil,
cuando ha podido seducir á mis mejores c a b a lleros de Bretaña... Ah! me vengaré cruelmente. Sabéis, conde, lo que habéis hecho?
—Sí, monseñor.
—Habéis destruido toda mi confianza.
—Eduardo ha aniquilado todas mis mas c a ras esperanzas.
—Conde, haréis verter mucha sangre.
—Qué me importa, monseñor, si al fin
seré vengado!
—Y por q u é , conde, abandonais vuestra
lealtad?
—Ya os lo he dicho, monseñor; mi infidelidad nace de que mi rey me ha robado cobarde-

\
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mente el bien mas querido, el honor de mi
nombre, la sangre de mi corazon, la única esperanza de mi vida. Oh! monseñor, castigad, verted mucha sangre, levantad un cadalso en cada
plaza, inventad mil tormentos; pues por mucha
que sea vuestra venganza, jamás estará al nivel
de mi dolor y de mi odio.
—Y qué pensáis hacer?
—Ouéquereis, monseñor, que piense un
hombre que tiene destrozado el corazon.
—Pues quedaos en Francia y ya vereis.
—No, monseñor, yo me retiro; solo sí deseo,
me volváis esos pergaminos...
—Estos pergaminos! y por qué?
Porque esta denuncia escusable hoy en
razón á mi dolor, no lo seria tal vez para el
porvenir.
—Os juro, conde, dijo el rey, que nadie sabrá que yo tengo estos pergaminos, ni que vos
me los habéis dado; pues yo castigaré tomando
sobre mí la responsabilidad del castigo. Empero
dejadme esas pruebas, porque el crimen de
esos hombres es tan afrentoso, que dudaría
castigarlo, sino las tuviese siempre á mi vista. '
—Está bien, monseñor; confio en vuestra
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real palabra; le respondió el conde.
—Adiós, caballero, y no olvidéis nunca al
rey Felipe.
Salisbury se retiró.
La noche estaba sombría.
—Ahora, murmuraba el conde saliendo del
palacio, estoy seguro que Eduardo III no c u m plirá ya su voto.
Y desapareció en las sombras de la noche.

WjOS « « ¿ i f i c í o » .

A la mañana siguiente apareció un edicto del
rey, publicando las fiestas reales que tendrían
lugar á principios de Enero de ! 3 k 3 .
En efecto, el 15 de dicho mes anuncióse un
brillante torneo, al que debían asistir todos los
caballeros de Francia, y en el que Felipe de
Valois seria uno de los mantenedores.
En consecuencia, se mandaron heraldos á
las provincias inmediatas, los cuales iban encargados de buscar ellos mismos los combatientes
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Hiciéronse grandes preparativos, sin que nadie pudiera imaginarse el fin tan cruento que
iban á tener.
Dos ó tres dias antes del torneo, el rey hizo
llamar al preboste de Paris y le preguntó:
—Todos cuantos estaban incluidos en la lista que os mandé, han venido á Paris?
—Sí, monseñor.
—Y M. Olivero de Clisson?
—Hoy por la mañana ha llegado.
— Y M. Godofredo de Harcourt?
—Es el único que no ha venido.
—Habráse maliciado algo? pensó el rey p a seándose por su cámara aguadamente. Pero en
todo caso su muger está aquí. Oh! Roberto,
Roberto! parece que no eros tú solo el único
traidor de nuestro reino, y ya veo que tus a l i a dos se multiplican. Mas con la ayuda de Dios,
los aniquilaré completamente, aunque tenga para ello que arrasar vuestros castillos y ahorcar
hasta vuestro último descendiente.
—Monseñor, no teneis m a s q u e mandarme?
preguntó el preboste.
—No, marchaos.
Tres dias despues Paris presentaba un c u a -
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El sol habia aparecido mas radiante que
nunca, como si el cielo hubiera querido proteger la escena que iba á tener lugar.
Desde por la mañana, como el dia de la fiesta que Felipe el Hermoso diera á Eduardo II ó
Isabel, á su salida de Francia, las calles de Paris
estaban colgadas y entapizadas. Numerosos g r u pos discurrían por ellas formando corrillos y
comparsas, aldeanos y jornaleros, unos á pié y
otros á caballo tocando sus trompas y tamboriles, haciendo mucha algazara.
Despues venían los menestrales y los d a n zantes vestidos de máscaras, cantando y bailando al son de sus instrumentos y palillos.
El rey se complacía del regocijo de su p u e blo, el cual se dirigía alegre y bullicioso hácia
la Isla de Nuestra Señora.
Despues venían los caballeros del torneo,
montados sobre sus briosos y bien enjaezados
corceles y cubiertos con sus mas ricas a r m a d u ras, cada cual acompañado de su escudero, que
desplegaba al viento la bandera de su amo, en
la cual se leia algún elegante mote.
Por último, cerraba la marcha el populacho

- 6 2 gritando y silvando horrorosamente, como siempre que se le presenta espectáculos de esta e s pecie»
Por la noche hubo fuegos é iluminaciones, y
al dia siguiente á las doce debia tener lugar en
la abadia de san German-des~Pres, el torneo
para el cual se habían inscrito los caballeros.
El torneo se habia retardado un dia por o r den del rey, siempre con la esperanza de ver
llegar á Godofredo de Harcourt;pero á pesar de
estos retardos, Godofredo no llegó.
Al medio dia todos entraron en la liza.
Entre ellos entró Eustaquio de Ribeaumont,
del que ya tenemos conocimiento y al que volverémos'á ver otra vez en el curso de esta obra.
En este dia hizo maravillas, y despues de
bastantes hechos honoríficos, el rey lo llamó y
lo hizo sentar al lado del viejo rey de Bohemia
Juan de Luxemburgo; el c u a l , aunque ciego,
habia querido asistir á esta escena y cuyo corazon saltaba de placer cada vez que un bello
golpe hacia que los espectadores rompiesen en
espontáneos aplausos.
En cuanto á Felipe, estaba palidísimo. Una
gran inquietud le agitaba y parecía esperar i m -
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paciente algún resultado que se retardaba.
Por último, un caballero apareció en la liza,
y el rey reconociólo sin duda, porque su figura
se iluminó á la vez con un rayo de ódio y e s p e ranza.
Este caballero, que no era otro que Olivera
de Clisson, fué á tocar con su lanza el escudo de
un otro caballero y se volvió erguido á esperarlo en medio de la palestra; empero en el momento cuatro hombres se le abalanzaron acompañados del preboste de Paris que le dijo:
—Olivero de Clisson, en nombre del rev,
daos á prisión, como traidor y aliado del rev de
Inglaterra, igualmente son traidores y menguados caballeros, los señores de Laval, de Montaban, de Quedillac, de Brieux, d e P l e s i s , de
Malart,de Senedari,dc Caillaec, todos aquí presentes y Godofredo de H a r c o u r t , ausente y les
intimidamos y mandamos en nombre del rey
á que nos entreguen sus espadas.
Todas las miradas se dirigieron al lugar ocupado por el rey; pero Felipe habia desaparecido.
Una gran consternación se esparció por la
multitud. Los caballeros que acabamos de enu-
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compañía de suizos los condujo hasta el Chatel e t , cuyas puertas se cerraron tras ellos.
El pueblo se retiró en silencio, aturdido de
aquella inesperada escena.
Entretanto, Enrique de Malestroit, antiguo
juez de peticiones del consejo real, acusado de
traición, fué aprisionado como los demás.
A contar desde este dia, Felipe pareció mas
tranquilo v mas contento.
No hubo ni proceso, ni formacion de causa,
ni pruebas, siendo condenados á muerte. Ellos
sabían que lo merecían; bastaba con eso.
En cuanto al pueblo, no habia que darle espiraciones. El era dueño de asistir ó no á la
ejecución, en la que se habia transformado el
torneo anunciado.
Cuando tuvo noticias del arresto el arzobispo de Paris, reclamó á Enrique de Malestroit,
como clérigo y como dependiente únicamente
de la justicia papal. Enrique de Malestroit fué
puesto en libertad; pero su castigo, por ser mas
lento, no debía ser menos terrible.
Las ejecuciones fueron fijadas para el 29 de
Noviembre de 1 3 i 3 .

-65Aun no habia confesado ningún reo.
EI 28 por la noche, el mismo Felipe VI b a jó al calabozo de Olivero de Clisson,que se c r e yó salvo al ver lo visitaba el rey.
En un principio quiso negar; pero Felipe le
mostró su carta firmada con su sello, por la cual
se aliaba con sus compañeros al rey de Inglaterra.
Olivero bajó la cabeza y no contestó nada.
El rey se volvió al Louvre y al dia siguiente
á las once de la mañana, los prisioneros fueron
transferidos del Chatelet á la plaza del mercado
entre el murmullo de un populacho inmenso
que los seguía.
En medio de la plaza se habia levantado el
cadalso.
El rey quiso asistir á la ejecución, y en el
balcón del juzgado pusieron el trono.
En el momento de morir Olivero de Clisson
confesó publicamente su crimen, diciendo que
antes de comparecer ante Dios, quería obtener
su clemencia con esta confesion.
Catorce cabezas cayeron en este dia, al golpe de la pública cuchilla, cual si Felipe quisiera rodear su trono de un foso de sangre, para
EDUARDO I I I .
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hacerlo inatacable.
Cuando se terminó la justicia, cada cual e s pantado de la escena que acababa de presenciar,
se retiró silencioso á su domicilio.
Un hombre habia presenciado el espectáculo sangriento, y despues que se concluyéra en
vez de internarse en la ciudad como todos, s a lió por una de ¡as barre ras, y á unos cien paso
de las murallas , incorporose á un escudero que
lo esperaba con dos caballos; montó en uno, el
escudero en otro y se alejaron precipitadamente
hacia el campo.
Este hombre era el conde de Salisbury.
Entretanto, esta bárbara ejecución no satisfizo á Felipe, porque como recordarémos, el arzobispo le habia arrancado una víctima.
Desde que se vió precisado á poner en libertad á Enrique de Malestroit, el rey escribió ai
papa contándole el crimen del clérigo y pidiéndole permiso, sino para castigarlo de m u e r t e , á
lo menos para corregirlo con un castigo cualquiera.
Sabemos que el papa era casi esclavo del rey
de Francia; de consiguiente, mandó á Felipe
autorización para que castigase como quisiera al
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clérigo, menos á la última pena.
El rey, en cumplimiento de su palabra; no
lo condenó á muerte; pero sí á una cosa muy
parecida.
Lo hizo degradar de todas sus preminencias
humanas y divinas, y mandó atarlo á un pilarote para que fuese apedreado por el pueblo.
—Vox populi, vox Dei; dijo por la noche
Felipe VI cuando le participaron la muerte de
Enrique de Malestroit.
La noticia de la muerte de Clisson y sus
compañeros, no tardó en llegar á Inglaterra, v
el rey Eduardo enfurecióse tanto, que juró vengar cruelmente la muerte de aquellos que se
habían aliado á él; y puesto que tal habia sido el
deseo del rey Felipe, él rompería también la
tregua firmada.
Despues hizo llamar al conde de Derby, al
cual participó la ocurrencia y el partido que
pei.saba tomar, haciendo sufrir á Hervey de
Lcon, la suerte que Felipe habia hecho sufrir á
los caballeros bretones y normandos.
—Señor, y qué adelantareis con eso? dijo el
conde. Dejad á vuestro vecino de Francia que
sea desleal; pero no lo seáis vos, y en vez de de-
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capilar á Hervev de de Leon, único caballero
que ha permanecido fiel á su rev, dadle la libertad, mediante un mezquino rescate, á fin de
que por do q u i e r , vaya proclamando vuestra
generosidad y vuestra clemencia.
—Teneis razón, primo mió, dijo el rey tendiendo su mano al conde; cuanto ganarían los
reyes si en sus momentos de cólera tuviesen á
su lado un consejero cual tú!
—Romper la tregua es justicia, continuó
Derby inclinándose; hacer la guerra es vuestro
derecho, y si os son necesarios leales v valientes
capitanes, ya sabéis que toda la nobleza es
vuestra.
—Sí, conde, sí, v enviaré á Francia una a r mada tal, que hará á Felipe eternamente a r repentir de la muerte de esos caballeros, cuyas
almas haya Dios recibido en su reino. Conde,
por última vez, gracias mil os doy por vuestro
piadoso consejo.
Entonces el rey mandó que le trajesen á
Hervey de Leon, al cual le dijo:
—Ah! caballero Hervey; mí adversario F e lipe de Yalois ha hecho cobardemente decapitar
á catorce caballeros, cuya noticia me ha causa-

-GOdo infinito sentimiento. Así pensaba hacer yo
con vos, lo que él con ellos ha hecho; pero
quiero que mi honor domine mi cólera, y voy á
concederos libre pasaporte para Francia.
—Señor!..
—No, no darme á mí las gracias; dadlas si á
mi querido primo el conde Derby, á cuyos consejos debeis vuestra vida.
Los dos caballeros se saludaron mútuamente: sir Hervey dijo á Eduardo:
—Mi querido señor, teneis algo que m a n darme? decidlo; pues todo cuanto yo pueda h a cer por vos, lo haré con la mayor lealtad.
—Pues bien, caballero; yo sé que sois uno
de los mas ricos de Bretaña, y podia por consiguiente pedir por vuestro rescate treinta ó cuarenta mil escudos, pero ni aun eso, estáis libre,
enteramente libre, y el rescate os lo perdono;
solo sí os mando, que á vuestra llegada á F r a n cia, cuando os presenteis al rey Felipe, le digáis
de mí parte, que por el hecho de haber decapitado á tantos caballeros, ha roto la tregua concertada, y que por consiguiente lo desafió y le
declaró de nuevo la guerra.
—Monseñor, contestó sir Hervey de Leon

penetrado de la bondad del monarca, lo haré
así como lo deseáis, y quiera Dios que algún dia
pueda pagaros tanta generosidad.
Hervey de Leon no permaneció mucho tiempo en Inglaterra; llegó á Hennebon donde se
embarcó para Flarfieur. Pero el mal tiempo lo
obligó á detenerse allí algunos dias, donde e s tuvo atacado de una cruel enfermedad.
Por último llegó á Paris, dende evacuó el
mensage que le habia confiado Eduardo III.

?
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este tiempo habían continuado en
Bretaña las hostilidades. Roberto de Artois, al
que habíamos dejamos, habia tomado la ciudad
de Rennes, en la que habian sido hechos prisioneros el malogrado Olivero de Clisson y el venturoso Hervey de Leon.
Hemos visto los resultados de esta captura.
Eduardo III habia puesto sitio á la ciudad
de Dynau, mientras que Salisbury volvia á su
castillo de W a r k , á oir de los lábios de su a m a I F ORANTE

da Alicia, la confesion de su deshonor y mancilla.
Eduardo habia visto desde el primer m o mento que la ciudad era tomable, porque no estaba rodeada mas que por empalizadas.
En consecuencia, hizo subir á sus arqueros
en las navecillas y los hizo aprocsimar á la c i u dad á un tiro de flecha, desde donde empezaron
á atacar á los que defendían la empalizada de
tal modo que ni aun se atrevian á presentarse.*
Al mismo tiempo otras navecillas se destacaron de las de los arqueros. Estas venían l l e nas de hombres armados con cortantes hachas v
protegidos por las flechas de los arqueros, que
pasaban sobre su cabeza y los cubrían como con
un techo de hierro, se pusieron á echar abajo la
empalizada; pero con tal rapidez, que en muy
corto espacio de tiempo las destruyeron y entraron en la ciudad.
Todo el que quiso entrar, entró, dice Froissard, y cuando los de la ciudad vieron desbordarse sobre ellos á los ingleses, huyeron en desorden hácia la plaza del mercado, dejando en
poder de los sitiadores á Pedro de Portebeuf,
que era su capitan.
Sin embargo, á esta primer victoria debia
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seguir una derrota. Despues de la toma de D y nau, Eduardo, satisfecho de la captura que h a bia hecho, pues la ciudad era sumamente rica,
dirigióse hácia Rennes á la que puso bloqueo.
Empero habia en la mar durante este t i e m po, una buena escuadra entre la Bretaña y la
Inglaterra , al mando de Luis de España, Cárlos
Asman y Otón Dorée, cuyos bageles estaban llenos de genoveses y españoles, los cuales hacían
grandes daños á los ingleses, cada vez que estos
venían á buscar víveres ante Rennes.
Aprovecháronse pues de un momento, en
que el navio real, anclado ante Rennes, se h a llaba mal guardado para ser defendido. Mataron
una gran parte de la tripulación, y hubieran
concluido con toda, si algunas de las otras naves
no hubieran venido á su socorro, lo cual no im/

pidió para que mesire Luis de España y sus
compañeros, se llevasen cuatro naves inglesas
cargadas de provisiones. Para estar seguro de
que no se las quitaran, trasbordaron á una todo
el botin y pegaron fuego á las otras tres.
• A partir de este momento, Eduardo mandó
permanecer una parte de su (Iota en el Havre y
la otra en Hennebon.

—74—
Entretanto continuaban sitiadas Vannes,
Nantes y Rennes, sin que se oyera hablar nada
de Cárlos de Blois.
Entonces el duque de Normandía, hizo una
correría á Bretaña para socorrerlo. Conquistó la
ciudad de Angers, con treinta y cuatro mil
hombres mandados por el conde de Montmorency, el de san Venancio, y el de Alenzon.
Pronto llegaron estas noticias á los caballeros
ingleses que sitiaban á Nantes y mandaron un
posta á Eduardo preguntándole, si debían l e vantar el sitio de Vannes y Rennes v reconcentrar todas las fuerzas ante Nantes.
Entonces Eduardo pidió consejo á sus caballeros y se resolvió que en vez de ir á Nantes por
estar mas distante, todas ias fuerzas se reconcentraran ante Vannes. Por consiguiente levantaron
las tropas el sitio de Nantes v se replegaron h á cia Vannes.
No tardó muchos dias en que el duque de
Normandía apareciese con sus tropas ante V a n nes también.
Los franceses levantaron sus tiendas, h a ciendo abrir un foso á su al rededor para protegerlas.
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Entonces comenzaron las escaramuzas entre
los de Eduardo y los del duque de Normandía,
porque los ingleses sitiaron á los franceses y se
estendieron al rededor de su campamento, como
un enjambre de abejas al redededor de la colmena.
Las dos armadas, francesa é inglesa, estaban sublimes, porque dos reyes las mandaban.
En efecto, el mismo Felipe habia venido a
tomar el mando de tez tropas de Bretaña, y ved
aquí porque causa lo supo Eduardo.
Una mañana, un heraldo enviado de la a r mada francesa, se presentó en la tienda del rey
de Inglaterra.
—Señor, dijo á Euardo, vengo de parte del
rey de Francia, mi señor, á deciros que acaba
de llegar al campo del duque de Normandia y
qii¿ cansado de estas hostilidades sin fin, os d e safia á un combate singular, á fin que Dios ponga término á estas guerras inútiles.
—Responded á vuestro dueño, dijo E d u a r do, que le estoy muy agradecido al honor que
quiere hacerme; mas que lo que el caballero
hubiese aceptado de corazon, el rey lo rehusa.
Grandes destinos descansan en mis manos para
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que yo los esponga á el acaso de un combate
singular.
Y diciendo asi, Eduardo entregó al heraldo
un magnífico anillo para que lo guardara en s e ñal de su misión.
Continuaron !as escaramuzas; pero mas sanguinarias que antes. Roberto de Artois, que se
habia reunido al rey de Inglaterra, no era de
aquellos que combatían por combatir. Cada dia
algunos otros valientes caballeros como él, h a llaban medio de hacer alguna cruenta empresa
que contaban al rey y por las que redoblaban el
real afecto que Eduardo les profesara.
—Yo no puedo estar tranquilo, decía Roberto, cuando veo á esos indignos franceses y no
les puedo acuchillar alguno.
Pero aconteciera que un dia Roberto de
Artois, que no iba acompañado mas que por algunos caballeros, cayó en una emboscada, h a llándose de pronto rodeado por numerosos e n e migos.
Defendieronse valientemente; pero los franceses eran muchos; el caballo de Roberto fue
muerto vi el conde recibió una mortal herida.
Los ingleses que veian á lo léjos lo que pasaba,
i

vinieron en su ayuda; pero demasiado tarde, y
llevaron al campo de Eduardo á Roberto vivo
aun; pero derramando copiosa sangre por las
profundas heridas que tenia en la cabeza, el pecho y los brazos.
En cuanto Eduardo supo la fatal nueva, d i rijiose á la tienda del herido, al que encontró
agonizando y el que le tendió una mano d i ciendole:
—Noble señor, voy á morir dentro de poco
y sin haber podido cumplir el voto que tengo
hecho de vengarme de ese malvado despojador;
pero en vuestras reales manos confio mi venganza; os ruego, moribundo como me veis, que me
prometeisno dar gracia ni cuartel el rey Felipe.
—Pero tal vez no muráis, conde, y podáis
cumplir vuestra promesa.
—Ay! Dios sabe cuan pocos son los instantes que me quedan'de vida, tan solos para dar
mil gracias al bondadoso rey que me ha protegido y para pedir misericordia á Dios por mi alma,
la que no tardará en recibir en su eterno reino.
Eduardo III no pudo retener las lágrimas
ante la muerte del valiente) caballero que tanto
amaba.

—78El conde, sintiéndose desfallecer por m o mentos, tomó por última vez la mano del rev y
llevándola á sus lábios le dijo:
—Acordaos, señor, de la petición que os he
hecho estando para morir.
—Juro, dijo el rey , el vengar por todos los
medios posibles el ultrage que el rey Felipe os
ha hecho, v quisiera tener en mis manos vuestra vida para darosla.
—Gracias, señor, murmuró el conde con
debilitado acento; y moriría completamente satisfecho si mis cenizas reposaran en vuestro pais
donde he hallado la hospitalidad.
—Se cumplirán vuestros deseos.
Y el conde, como sino esperase mas que e s tas promesa del rev, abrió sus lábios y ecsaló el
postrimer suspiro.
Eduardo renovó sobre el cadáver el juramento que habia hecho al morimundo... mas tarde se
verá de que modo lo llevó á cabo.
El cuerpo del conde fue transportado á Londres v fue enterrado en San Pablo, donde el rev
le mandó hacer unas ecsequias cual si fuera un
príncipe.
Las dos armadas continuaban una frente á
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otra, esperando un momento favorable para
atacarse, cuando el obispo de Preneste, Pedro
de Pres y Esteban Aubert, obispo de Clermont?
llegaron ánte Rennes, enviados por Clemente
VI que ocupaba entonces la silla pontificia. Los
dos obispos iban de una á otra armada para ver
si podían acordarlas, pero se negaban á todo.
Eduardo al que la muerte de Roberto de Artois
lo habia llevado al colmo de la ira, no queria
concederles tregua, cualquiera que fuesen las
condiciones. Decía que no se apartaría de allí,
sino vencedor ó vencido.
Asi continuaban las cosas, cuando el m e n sajero que Eduardo habia mandado en busca
del conde de Salisbury, volvió de su comision.
A su llegada se presentó al rey.
—Ya he cumplido vuestra misión, señor.
—Y el conde? preguntó Eduardo con a n siedad.
— El conde no estaba en el castillo de
Wark.
—Pues donde? 4
—Nadie lo sabe. Llegó una mañana allí y
un momento despues partió sin decir á donde
iba, ni cuando volvería.
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Eduardo adivinó una fatalidad.
—Y la condesa, la habéis visto?
—No, monsenor, todo cuanto he podido saber es, que la condesa debe haber perdido algún
pariente muy querido, pues viste rigoroso luto
y guarda el mas completo retiro.
—Está bien, dijo el rey.
Y se alejó pensativo.

/

Totnn

tie

Itergevac.

A partir de este momento, Eduardo se prestó mas al concordato de la tregua, porque a n siaba volver á Inglaterra é investigar las causas
de la partida misteriosa del conde de Salisbury
y del luto de la condesa.
En consecuencia, se convino que las dos a r madas se retirarían y que cuatro embajadores
serian enviados por los dos reyes, el 19 de E n e ro del año siguiente á Malestroit, donde el t r a tado seria concluido.
A
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La Francia encargó esta misión á Endes,
duque de Borgoña, y á Pedro, duque de Borbjn.
La Inglaterra confió sus poderes á Enrique
conde de Lancastre, y á Guillermo de Bohum.
En cuanto á E d u a r d o , volvió á Londres, y
entonces fue cuando supo la ejecución de los caballeros bretones y normandos.
Esta ejecución coincidía tan perfectamente
con la partida de Salisbury, que no dudó fuera
éste el que le habia hecho traición.
—
La posicion era grave para Eduardo.
Roberto de Artois acababa de morir, Salisbury le abandonaba, la Bretaña y Normandia,
con que habia contado, las habia perdido con la
muerte d e s ú s caballeros y con el conocimiento
que tenia Felipe del tratado entre él y Clisson.
Alicia, á la que tanto amaba, y aun podémos
decir con mas ardor que antes, pues desde que
Eduardo gustara sus gracias y delicias, no era
ya amor lo que por ella sintiera, era sí pasión,
locura, frenesí; y tal vez ella lo maldijera en el
fondo de su; oratorio.
Necesitaba pues uno en quien recayera todo
él peso de la cólera que se habia depositado eí*
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su corazon,' tiv éste uno fue la Francia.
Hemos visto que Eduardo habia enviado á
Hervey de Leon á declarar la guerra á Felipe.
No era esto todo.
Según recorderémos, Artevelle le habia
ofrecido para su hijo el condado de Flandes.
Eduardo acordóse, y antes de di rigirse á Gante,
dio al conde Derby el mando del ejército que
debia atacar á Guyena.
Primero seguiremos al conde y despues al
rey, y veremos lo que le sucedió cuando llegó á
casa de su compadre Santiago de Artevelle.
Cuando estuvieron hechos todos los p r e p a rativos, el conde partió con la flota hácia Bayona, donde desembarcaron para hacer víveres y
despues partieron para Burdeos, donde fueron
recibidos con mil pruebas de entusiasmo y a l e gria.
El conde se alojó en la abadía de San
Adriano y sus tropas en la ciudad.
La noticia de la llegada del conde Derby,
llegó pronto á noticia del conde de Lille, que
defendía á Bergerac, subdita de la Francia, y
convocó á todos los caballeros y partidarios que
venir quisieran á defender la plaza.

J
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Al llamamiento acudieron los condes de Cominge, de Pierregot, de Carmaig, do VTillemur,
de Valentinois, de Miranda, de Caniyitachet,
de la Barde, de Picorne, de Castelbon, de L e s cum y el abad de San Silverio.
Cuando estuvieron reunidos, el conde de
Lille les participó el amenazante peligro y les
consultó lo que hacerse debiera para contenerlo.
Unánimes contestaron que eran muchos y v a lientes y defenderían el paso de Bordona ó B e r gerac contra los ingleses.
Al cabo de los quince dias de estar en Burdeos supo el conde Derby la llegada de los c a balleros gascones á Bergerac, é hizo todos los
preparativos para partir al dia siguiente.
En consecuencia hizo mariscal de su armada
á Gualtero de Maunny, al que hemos perdido
de vista, desde que en la primera parte de esta
obra lo dejamos á la cabecera del lecho mortuorio del caballero aventurero, que le contó c o mo su padre habia sido muerto por Juan de Levis y como hallaría la tumba de Leborardo de
Maunny, en la ciudad de lleole, en el jardin de
los frailes Franciscos, situado al fin de la calle
de Foix.
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Gualtero, al servicio del rev de Inglaterra.
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no habia tenido tiempo de cumplir la mitad de
su juramento, que consistía en buscar los restos
de su padre para transportarlos al Havnaut, s u puesto que la otra mitad del voto la habia cumplido con la muerte del caballero aventurero, hijo del asesino de su padre.
La armada se puso en camino, y despues de
tres horas de jornadas, hizo alto en el castillejo
de Monlueg, distante una legua corta de B e r gerac.
Los ingleses estuvieron allí todo el dia y
toda la noche esperando los correos que habian
enviado á las barreras de Bergerac y que debian
venir á noticiarles en que disposición se hallaba
Ja armada del conde de Lille.
Desde por la mañana, preparáron un gran
banquete, con el objeto de que si llegaba la h o ra del combate, no los encontrase con el estomago vacio, y por consiguiente con menos f u e r za, con menos vigor.
En la mesa estaban todavía, cuando llegaron los correos y anunciaron que habian encontrado á la armada del conde de Lille en muy
poca apariencia.
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Entonces Gualtero de Maunny miró al conde Derby y le dijo:
—Monseñor, quisiera dar un brindis.
—Sobre qué?
— Mas para esto era necesario que todos e s tuviésemos á una.
—Hablad.
—Brindo, porque bebamos á nuestros postres los vinos de los caballeros franceses, encerrados en las bodegas de Bergerac.
—Bravo!
—Es un brindis soberbio, que comprendemos perfectamente y que llevaremos á cabo.
Entonces vamos al avio y no perdámos
tiempo.
En un instante estuvieron ellos armados y
los caballos ensillados.
Cuando el conde Derby vio á sus caballeros
dispuestos á entrar en combate, esclamó lleno
de bélico regocijo:
—Sí, marchémos á la lid en nombre de
Dios y de San Jorge, y aniquilémos á nuestros
enemigos.
Numerosos gritos acojieron estas palabras, y
á pesar del calor del dia, armados y con b a n d e -
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ras desplegadas, dirigiéronse sobre Bergerac.
La táctica de la armada inglesa fué sencilla
como siempre. Cuando estuvo á un tiro de flecha del enemigo, el conde hizo avanzar sus a r queros que empezaron á tirar con su acostumbrada destreza y á dispersar á las huestes e n e migas. Poco tiempo despues combatían cuerpo á
cuerpo, siendo hechos prisioneros por el i n t r é pido é invencible Gualtero, los condes de Borquetin, de Castel-novo, de Castel-bono, y de
Escure.
Al fin los ingleses cansados de combatir y de
matar, entraron victoriosos en la cindadela,
cumpliendo los deseos de Gualtero, pues a q u e lla noche cenaron con los vinos de los franceses
que los proveyeron para dos meses lo menos.
Al dia siguiente entraron á sangre y fuego
en Bergerac, siempre con menos daño del que
se creyera, pues el conde Derby era compasivo
por escelencia.
La toma de Bergerac aconteció el 26 de
Agosto de 1345.
Hombres y mugeres se juntaron en la plaza
al son de las campanas, y despues de haber l l e vado al conde Derby á la gran iglesia, le j u r a -
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ron fidelidad y homenage á nombre del rey de
Inglaterra en virtud de sus plenos poderes.
Ahora yearaos q u t le habia sucedido á los
señores de Gascuña que se habían retirado á
Reole.

5.
Vieiorias

sobre

victorias.

el combate de Bergerac, los principales caudillos del ejército francés huyeron háciaReole, donde celebraron un consejo y convinieron, que debían separarse é ir cada cual á
dar guarnición á las diferentes plazas que d e bían ir atacando los ingleses.
Los gefes para cada guarnición fueron nombrados los siguientes: el senescal de Tolosa para
Montalban; el conde de Villemur para Auberoche; Bertrand de Pres para Vellagrue; Felipe

DURANTE
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Dijon para Montragrie; el señor de Montbraudon para Mandurant; Erualdo Spendien para
Lemojes; y asi sucesivamente los demás gefes
para cada fortaleza.
Separáronse y cada cual corrió á su destino
quedándose en Reole el conde de Lille, el cual
hizo en el momento que se reparasen la fortaleza y los muros.
Despues de la toma de Bergerac y d e dos
dias de reposo en esta ciudad, el conde Derby
tomó á su vez nuevas disposiciones. Informóse
del senescal de Burdeos hacia que lado debia
marchar, y éste le aconsejó que lo primero que
debían ganar era todo el alto gascuñado, y lo
cual lo hizo el conde despues de haber dejádo
en Bergerac á un capitan llamado Juan de L a Zona.
Ya tenémos de nuevo á los ingleses en
campaña y dispuestos á no dejar en su pasaje
castillo ni fotaleza por conquistar. El primero
que atacaron fue al castillo de Langon, ante el
cual se detuvieron, diciendo que no pasarían
adelante sin tomarlo.
El asalto empezó inmediatamente. El p r i mer dia no hicieron nada, pero el segundo acó-
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metieron con tal ímpetu, que al momento capituló la guarnición.
El conde Derby, nombró gobernador de él á
Aymon de Lion, y se encaminaron al castillo de
Lac á batirlo también.
Cuando los de Lac vieron con que rapidez
se apoderaba el enemigo de plazas y castillos,
enviaron al momento las llaves al conde Derby
reconociéndolo soberano en nombre del rey
ingles.
Poco tiempo despues los ingleses eran d u e ños también del castillo de Lemoges.
Despues tomaron á Prissart, La-Liena, Fossat, Beaumont, Artois y Montagre, cuyos gobernadores fueron mandados prisioneros á B u r deos.
For último, llegaron ante Lille, ciudad t i tular del conde-almirante francés y defendida
por M. Arnold de Dyon, uno de los mas valientes caballeros franceses.
El asalto empezó en el momento y los a l deanos viendoel peligro que corrían las vidasde
sus hijos y mugeres sino capitulaban y la plaza
era tomada á la fuerza, decidieron entregarse y
para ello enviaron un heraldo al conde Derby, el
i>

fe
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cual otorgó el perdón á la guarnición, la que se
retiró con sus gefes á incorporarse á la de Reole.
Si tuviéramos que seguir paso á paso estas
victorias, muchas páginas tuviéramos que a u mentar á esta historia; baste decir que conquistaron toda la Gascuña y se volvieron victoriosos
á Burdeos, donde fueron recibidos con gran
triunfo.
El conde de Lille, habiéndose informado de
las conquistas del de Derby sin haberse podido
oponer á ellas, creyó, que á causa de las diferentes guarniciones que éste último habia p u e s to en las diferentes plazas y castillos que a c a b a ba de conquistar, su armada debia estar en un
estado incapaz de resistir un vigoroso ataque.
Por otra parte, Derby se hallaba en B u r deos, y Lille estaba convenidísimo de que no se
pondria tan pronto en espedicion.
En consecuencia, puso sitio á Auberoche, y
dio la orden á todos los franceses que aun conserváran amor patrio en su corazon, que vinieran á reunirsele.
Los condes de Carmaing, de Cominge,
Brumchel y todos los barones de la Gascuña, se
rindieron á esta orden, y despues de haber r e u -

—93—
nido y equipado sus gentes, avanzaron hácia
Auberoche el dia indicado por el conde.
Entonces empezó un combate terrible.
Los franceses se alinearon al rededor de la
ciudad y con cuatro maquinas de guerra, hicieron caer sobre Auberoche tal multitud de p i e dras, que los techos de las casas se hundieron y*
sus habitantes no hallaron otra defensa, que r e fugiarse en las bodegas.
La noticia de este ataque llegó á oidos del
conde Derby; pero nunca la creyó tan intimidable, y conociendo que los gobernadores eran
decididos y valientes, se inquietó menos y c o n tinuó tranquilo en Burdeos.
No obstante cuando Francisco de Halle, Alano de Finepoide y Juan de Lindehalle, capitanes de la guarnición de Auberoche, se vieron
en esta posicion, deliberaron entre sí á ver que
partido tomarían. Convinieron de acuerdo que si
el conde Derby sabia lo apurado que ellos e s t a ban, vendría al momento á su socorro y que lo
indispensable era el advertírselo.
La embajada era peligrosa y ninguno de ellos
quería encargarse, porque en caso de muerte,
hacia perder un gran sosten á los sitiados.

-94Entonces preguntaron á sus escuderos cual
de ellos quería encargarse de tan peligrosa misión por una gran suma.
Presentóse uno que dijo se encargaría no
tanto por el Ínteres, cuanto por salvar á los s i tiados de la terrible posicion en que se encontraban.
Esperaron á la noche.
Llegada ésta, los tres caballeros entregaron
á este hombre una carta para el conde Derby,
sellada con sus tres sellos y para mas seguridad
.se la cosieron en el forro de su vestido. En seguida le abrieron una poterna para que saliera
al campo.
Cuando estuvo fuera de Auberoche, penetró
en el campo enemigo y aun no había andado
veinte pasos se encontró con un avanzada que
le dijo:
—A donde vais?
Felizmente el mensagero hablaba el gascón
de modo que contesto:
—A mi tienda; soy un soldado del vizconde
de Carmaing.
El avanzada lo dejó pasar.
Cincuenta pasos mas allá fué encontrado por
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otros soldados, á los que quiso dar las mismas
esplicaciones;1 pero no fué tan dichoso esta vez
y los soldados lo llevaron al sargento de rondas,
el cual lo tuvo detenido hasta que los gefes se
levantaron.
Apenas amaneciera, el espia fué conducido
al conde de Lille que le preguntó:
—De donde venis?
—De la ciudad.
—Y por qué la habéis abandonado?
—Porque harto ya de sitio he querido m e jor salvarme, que no esperar á que la plaza se
entregue por capitulación.
—Y en qué estado están los sitiados?
—Bastante mal, señor, y lo mas que podrán
sostenerse, serán ocho dias.
El mensagero esperaba asi engañar la vigilancia del conde, mas éste estaba desconfiadísimo y añadió:
—Porque contestásteis ayer que pertenecíais al vizconde de Carmaing?
—Porque... contesto el escudero con un
cierto embarazo, quería atravesar el campo mas
pronto y... no quería dar esplicaciones que solamente vos podiaís haber comprendido.
i
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—Está bien, sereis libre; pero cuando estémos convencido que no sois ni espia ni traidor.
Involuntariamente el mensagero llevó con
espanto su mano al sitio donde estaba la carta.
Esto fué descubrirse.
Apoderáronse de él, lo desnudaron y encontráronle la carta, que fué leida con gran regocijo por todos; pues les noticiaba el estado tan
triste en que se hallaba la ciudad.
Entonces lo agarraron y lo metieron en una
de las maquinas con la carta colgada al cuello y
lo despidieron á Auberoche, donde cayó c a d á ver en medio de los caballeros consternados á la
vez por la muerte de este valiente y por el mal
écsito de aquel último medio que habían intentado.
Entretanto el conde de Pierregord, Cárlos
de Poitiers, el vizconde de Carmaing y el señor
de Duras, habían montado á caballo y aprocsimandose á las murallas gritaron:
—Señores, señores ingleses, preguntad á
vuestro mensagero donde ha encontrado al conpe Derby y que tal le ha ido en su mensage.
—Esta bien, respondió sir de Halle; estamos encerrados aquí, y saldrémos cuando Dios
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y el conde Derby quiera, y ojalá que supiera en
el peligro que nos hallámos, porque entonces
rio habría ninguno de entre nosotros que ya no
os hubiera escarmentado y hubiera derrotado
vuestras huestes.
—Oh! antes que Derby sepa vuestro estado,
contestó M. Duras, ya habremos arrasado la
ciudad y destruido vuestros guerreros y... tal
vez os perdonemos las vidas si es que nos lo s u plicáis.
—Suplicarlo, jamás! esclamó Alano de F i nefroide, jamás pedirémos perdón á nuestros
enemigos, pues cuando la ciudad llegue á r e n dirse, será cuando vuestros soldados pasen por
cima de nuestros cadáveres.
Viendo esto los caballeros franceses, volvieron al campo y empezaron á hacer caer sobre la
ciudad un diluvio de piedras, que parecían mas
bien caer del cielo que ser lanzadas por las manos de los hombres.
No obstante habia en el campo francés un
espia, que no habia sido aprendido y que pudo
llegar hasta Burdeos á decir á Gualtero de
Maunny y al conde Derby, en que posicion se
encontraba la ciudad,
EDUARDO I I I .
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—A fé mía, esclamó el conde, esos son unos
valientes para que los dejemos morir así. No os
parece así, caballero Gualtero?
—Me parece, contestó éste, que estaba pronto cuando se trataba de batallas y conquistas,
que mi padre podrá esperar un poco mas en su
sepulcro de Reole y que debemos correr á salvar á los de Auberoche.

f
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E N el momento, pues no habia tiempo que perder, el conde Derby espidió órdenes al conde de
Pembroche que estaba en Fergerac y á los c a balleros Ricardo de Stafort y Esteban de Torby
para que vinieran á reunírsele.
Repartidas las órdenes, el conde Derby p a r tió secretamente de Burdeos, dirigiéndose á Auberoche.
Llegaron á sus cercanías ya entrada la noche
y ocultos en un bosque hicieron alto, hasta que
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llegaran las tropas del conde de Pembroche.
Al rayar el dia subieron á una loma á ver si
los divisaban, pero nadie parecía.
—Qué hacémos? preguntó el conde á Gualtero.
—Decidid, monseñor.
—Nosotros tenemos trescientas lanzas y seiscientos arqueros y los franceses son once mil
hombres.
— Es verdad, pero ellos están muy léjos de
creer nos hallamos tan cerca. Además, si nos
retiramos perderémos á Auberoche, que es una
plaza de primer orden, sin contar con los tres
capitanes que son dignos de todo aprecio por su
valor y patriotismo.
—También eso es verdad; mas como atacarémos el campo?
—Quereis mi consejo?
—Siempre será bien recibido, como procedente de vuestra inequívoca pericia.
—Pues bien, señores, dijo Maunny dirigiéndose á los otros caballeros; mi opinion es,
que rodeemos este bosque á cubierto hasta que
lleguemos al lado opuesto del campo francés.
Llegados allí correremos á rienda suelta sobre
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ellos, armando una infernal gritería para que
los franceses nos crean en mayor número de lo
que somos. Llegarémos al campo á la hora de la
comida y ya vereis la confusion que vamos á esparcir en las huestes franceses, haciendo que se
maten unos á otros.
—Pues á la lucha, gritaron entusiasmados
los caballeros.
Entonces montaron á caballo v empezaron á
desfilar hácia el galo campamento.
Llegados allí, desplegaron sus banderas, p u sieron sus caballos al galope v armando una e s pantosa gritería, cayeron sobre los descuidados
franceses que estaban comiendo con la mayor
tranquilidad, devastando las tiendas y rompiendo las trincheras de tal modo, que mas bien parecía una carníceria que un combate.
Los franceses no sabían que hacer. Aquellos
impasibles arqueros ingleses, especie de muralla
de carne h u m a n a , fortificación viviente, m o v i ble é invencible, estaban allí acribillando con
sus dardos y matándolos sia piedad ni misericordia.
Apenas tuvieron tiempo de armarse.
El conde de Lille fué hecho prisionero en su
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misma tienda, lo mismo que el conde de Pierregort. El señor Duras y sir Luis de Poitiers f u e ron muertos, y los demás prisioneros, heridos ó
contusos.
En una palabra, jamás se ha visto á tantos
caballeros y tan valientes, ser derrotados tan
pronto, ó huir por el campo como unos cobardes.
Entretanto sir de Halle v Juan de J J n d e halle, que estaban en Auberoche, cuando vieron aquel tumulto v reconocieron sus banderas,
armaronse, montaron á caballo y seguidos de
los suyos, corrieron á socorrerá los ingleses.
En fin, la noche salvó el resto de la armada
francesa, porque cuando aquella estendiera su
negro velo, habia ya tres condes, siete vizcondes, tres barones, catorce abanderados y una
multitud de caballeros en poder de los ingleses.
Al dia siguiente fué cuando llegó el conde
de Pembroche con sus gentes.
—Como! primo! dijo al de Derby, me parece que debíais haberme hecho el honor de esperarme un poco mas y no haber combatido sin
mí, á quien avisasteis con tanta premura, y que
debíais haberos figurado que yo estaría aquí al
momento.
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E! conde se echó á reír al ver la cara tan
enfuñada que puso Pembroclie.
—Por mi vida, primo, le contestó, que d e seábamos, tanto como vos mismo, el que llegaseis; y la prueba es que os hemos estado esperando en Librerne todo un dia. Pero al fin,
viendo que no llegabais y el enemigo podia h a b e r n o s jugado una mala pasada, nos metimos
en la refriega, v ya lo veis, no hemos salido
muy mal que digamos. Ahora lo que haréis se
rá acompañarnos á guardar nuestros prisioneros
y llevarlos á Burdeos. Ea , dadme la mano v no
liablémos mas de esto, porque ya es hora de comer Y tenemos ahí unos huéspedes muy caballeros.
En efecto, sentáronse á la mesa en compañía
de los prisioneros franceses, á los que obsequiaron pródigamente los ingleses, con sus mismos
víveres y sus mismo vinos que habían ganado
en el combate.
Despues de la comida, muchos de los prisioneros parecían sentir, no el precio de su rescate,
sino la libertad hasta que pudieran satisfacerlo.
—Señores, les dijo entonces el conde Derby,
empeñadme vuestra palabra de que llevareis el
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dinero dentro de ocho días á Bergerac, y desde
esta noche sois libres.
Los caballeros franceses empeñaron su palabra, y como todos eran hombres de honor y nobles por escelencia, el conde los dejó marchar,
no sin haber recibido antes las mas espresivas
gracias.
Pero hubo algunos que no disgustándole la
hospitalidad de los ingleses, ó que no podian
pagar su rescate el dia señalado, prefirieroñ
aguardar las circunstancias y hasta entonces
permanecer prisioneros.
Al otro dia los ingleses se pusieron en camino y llegaron á Burdeos, donde como siempre
fueron recibidos con entusiasmo y aclamaciones
y donde suspendiendo toda espedicion pasaron
el resto del invierno, despues de haber m a n d a do á Eduardo la noticia de todas estas c o n quistas.

7.
La tumba

tie

W¿ebora»*ito.

A principio de la primavera se puso la armada
en movimiento
El conde Derby hizo una reunion de armas
y de víveres, aumentó sus arqueros y marchó
sobre la Reole, lo q u e Gualtero de Maunny
aguardaba con gran impaciencia.
Antes de llegar allí, conquistaron las plazas
de san Basilio, Iloche-Milon, Mont-Segur, A i guillon, Tolosa, Segrat y otras muchas de ellas,
robando y saqueando el pais que llenó á los i n -

-
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gleses de rico botín.
Por último, las huestes británicas llegaron
hasta Reole y empezaron el sitio.
—Ved aquí una plaza que es preciso tomar
á toda costa, dijoGualtero de Maunny llegando á
las barreras; porque es preciso que conquiste la
tumba de mi padre, pues para mí esta cruzada
la considero tan santa como la del rey San Luis
d e Francia.
—Será nuestra como todas, esclamó el conde Derby á quien la série d e tantas conquistas
habia envalorecido aun mas; v encontrareis la
tumba de vuestro padre.
Dos meses enteros duró el sitio.
Los ingleses habían construido dos torres
de madera con sus ruedas.
Estas torres estaban cubiertas de cuero e m betunado por la parte que miraba á la c i u d a d ,
encontrándose asi defendidas de las piedras y de
las flechas.
A fuerza de hombres aprocsimaron las t o r res á los muros. Cada una tenia tres pisos, y cada
piso cien arqueros; los cuales asi que aprosimaron á la ciudad sus movibles ciudadelas, e m p e zaron á descargar sobre ella una lluvia de dardos.
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Entre estas torres estaban situados los obreros, los cuales protegidos por los tiros incesantes de los arqueros, no solamente trabajaban á
sus anchas picapedreando las murallas, sino que
como Epaminondas podían decir, que t r a b a j a ban á la sombra.
La plaza iba á ser tomada evidentemente,
cuando los vecinos espantados, corrieron á una
de las puertas suplicando hablar al señor G u a l tero de Maunny ó á cualquier otro gefe de la
armada.
Maunny y Stranfort dirigiéronse á la c i u dad, donde encontraron á los habitantes d i s puestos á capitular con tal de que les concediesen la vida y sus bienes.
Empero A g n o x - d e - R a m , gobernador de la
plaza, cuando supo cual era la intención de los
vecinos, se encerró en la ciudadela, reunió t o das sus tropas y multitud de vinos y víveres, y
dijo que el jamás se rendiría.
Gualtero de Maunny y Stranfort volvieron
al conde Derby y le participaron la resolución de
los vecinos y la negativa del gobernador que se
habia fortificado en la ciudadela.
—Volved á Reole y preguntad á los vecinos.
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si quieren entregarse, á pesar de la resistencia
de su gobernador.
Los caballeros fueron otra vez á Reole, y le
contestaron los vecinos que el gobernador era
dueño de hacer lo que tuviese por conveniente,
así como ellos estaban resuelto á entregarse; y
que de consiguiente, el conde Derby podria venir
por las llaves de la ciudad cuando tuviera por
conveniente.
—Tomémos la ciudad, dijo el de Derby, que
luego tomarémos la ciudadela.
Los ingleses entraron en Reole entre el regocijo de la multitud que les abrió de par en par
las puertas y los vecinosque salieron á recibirlos.
Derby tomó las llaves de la ciudad, y los reolanos juraron no prestar socorro alguno á los de
la ciudadela, que bien podia pasarse sin ellos,
porque era de construcción sarracena y reputada
por inespugnable.
El conde sitió la ciudadela, mandó acribillarla de piedras, pero inútilmente; porque las
murallas eran muy sólidas y estaban defendidas
por valientes y decididos guerreros.
Cuando el conde Derby conoció que era inútil este modo de atacar, preguntó á sus obreros

t
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e s t o s que s í , y al momento echaron manos al
trabajo.
Este modo de conquistar debia evidentemente durar muchos dias. Gualtero de Maunny
aprocsimóse al conde y le dijo:
—Monseñor, ya sabéis que tengo un piadoso
deber que llenar aquí, y ahora que no me necesitáis, voy á ver si descubro la tumba de mi
padre.
—Id, y que el cielo os ayude, caballero; contestóle el de Derby.
Gualtero hizo publicar entonces un edicto
recompensando con cien escudos al que pudiera
indicarle donde estaba la tumba de su padre.
Por la noche un hombre se presentó en el
alojamiento de Gualtero, suplicando que quería
hablarle.
Gualtero lo hizo entrar.
Era un hombre como de cincuenta á c i n cuenta y cinco años.
—Caballero , dijo mirando atentamente á
Gualtero, quereis saber donde está la tumba de
vuestro padre?
-Sí.
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— V no teneis de ella ningún indicio?
—Sí, el hijo de su asesino me dijo que la
encontraría en el jardín del convento de los frailes Franciscos, y que sobre su tumba hallaría escrita esta sola inscripción: ORATE. Mas he buscado en vano, pues no he podido dar con ella.
—Sin embargo ecsiste.
— Y me la indicareis?
—Sí.
—Gracias, amigo mío; ya sabéis la recompensa.
—No quiero ninguna.
— Por qué?
—Porque es un deber que cumplo, y no una
venta que hago.
—Y qué interés os mueve á hacerme ese
servicio?
—Hay un año que murió mi h e r m a n o , el
cual estuvo largo tiempo al servicio de Juan de
Levis, v . . .
El hombre vaciló.
—Continuad, dijo Gualtero.
—Y aquella noche en que Juan de Levis esperaba á Leborardo de Maunny, iba acompañado de mi hermano.
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—De modo q u e . . . dijo conmovido Gualtero.
—De modo que mi hermanó se hizo también
reo del crimen de su señor; pero á los veinte y
tres años de este acontecimiento, este crimen
torturaba su conciencia a u n , y al morir me dijo
que rogase á Dios por él, y j o creo que la oracion
mas aceptable al Señor es entregar al hijo de la
víctima, el cadáver de su padre.
—Está bien, murmuró Gualtero; pero como
esa palabra latina que debia servirme de norte
para encontrar su tumba, ha sido borrada de la
lápida?
—Porque, caballero, la vista de esa palabra
*

me hacia sufrir, y yo creí borrándola del m á r mol, borrarla también de mi memoria. Pero su
recuerdo estaba grabado con caracteres indelebles y aunque yo fuese inocente del asesinato,
los remordimientos de mi pobre hermano p a r e cían haberse transmitido á mi corazon. Ved
aquí el p o r q u é , caballero, yo no quiero recibir
nada de vos, porque creo que con esta acción se
aplacará un poco la cólera del cielo.
—Está bien, dijo Gualtero tendiendo una
mano al hermano del asesino de su padre ; v a mos, amigo, y que Dios te perdone cual yo.
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Los dos hombres se encaminaron entonces
hácia el cementerio ó jardin de los frailes F r a n ciscos, completamente desierto en estos m o mentos.
Gualtero estaba sobrecogido de un sentimiento profundo.
Su compañero marchaba ante él.
Despues de algunas vueltas, el hombre se
detuvo ante una tumba cubierta de yerbas y
musgo.
—Esta es, caballero, dijo. Tendréis q u e orar
sin duda. Yo as esperaré á la puerta del jardín,
por si teneis algo que mandarme.
Y se alejó dejando solo á Gualtero.
Entonces el hijo se inclinó ante el sepulcro
de su padre, hizo una larga prece y volvió á
donde estaba su guia.
—Quiero me presteis el último servicio.
— H a b l a d , caballero.
—Traeos cuatro sepultureros para que d e s entierren el cadáver, pues tengo hecho voto de
transportarlo al panteón de mi familia.
El hombre trajo los sepultureros, y dos dias
despues, mesir Gualtero de Maunny despues de
haber metido los restos de su padre en una caja
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de plomo, los mandó á Valenciennes en H a i naut, donde fueron enterrados en el panteón de
los Maunny con todos los honores debidos á un
valiente capitan y padre de un tan cumplido y
bravo caballero.
Pasadas dos semanas rindióse la ciudadela
de Reole, y los ingleses, despues de haber t o mado posesion, partieron para Tolosa.
Antes de parlir, el hombre que habia ensenado á Gualtero la tumba de su padre, recibió,
ñola suma prometida, sino el triple de ella.

EDUARDO I I L

R. I .

0

8.
S a n f i a f f o fie

Arterelle.

dejemos al conde Derby continuar sus conquistas, que hemos seguido paso á
paso hasta a q u í ; dejémoslo conquistar á MontF e r a t , Villafranca y Angulema, y veamos que
es lo que hacia Eduardo III en este tiempo.
Nuestros lectores recordarán que Santiago
de Artevelle habia ofrecido al rev de Inglaterra,
hacer á su hijo, el príncipe de Gales, señor de
Flandes, y convertid á Flandes en ducado.
En consecuencia, Eduardo III reunió á los
A ENTRETANTO

— i 15
barones y caballeros y les participó la resolución
que habia tomado de llevar su hijo á Eclusa para hacerlo investir del título prometido por A r tevelle, rogándoles lo acompañaran, lo que los
caballeros y barones se apresuraron á hacer.
El rey, con toda su tropa, se dirigió al puerto de Sandwich, y el 8 de Julio de 1345 se e m barcó con todas sus gentes.
No tardó nada en llegar al Havre de E c l u sa, en donde ancló y en donde venian constantemente á v isitarlo sus amigos de Flandes.
Mas de todas aquellas visitas resultó pronto
para el rey de Inglaterra una cosa cierta; y era,
que su compadre Artevelle, no gozaba el alto
prestigio de otro tiempo v que habia andado
muy ligero al prometer despojar al conde Luis
su señor natural, en favor del príncipe de Gales.
No obstante, Santiago venia constantemente
^visitar á Eduardo III y lo tranquilizaba según
podia sobre la pendiente negociación, lo que no
impidió que un dia el rey le hablase en los t é r minos siguientes:
—Me parece, compadre, decia Eduardo III
á Artevelle paseándose sobre el puente del santa
Catalina, navio que, según Froissard, era el mas

*
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grande de la escuadra inglesa; me parece, compadre, que nuestro convenio no se ejecuta tan
pronto como era de esperar y vos me lo habíais
prometido. Y sin embargo, sois un hombre de
consejo y esperiencia, porque yo me acuerdo de
nuestra primera entrevista y siempre tendré
presente los saludables consejos que me disteis.
Hoy he tenido una visita de los consejeros de
vuestras buenas ciudades de Flandes y los he
encontrado muy frios, muy poco decididos en
contestar á mi demanda y darme una respuesta
definitiva que me han prometido para mañana.
De dónde viene eso, compadre? Aproporcion
que habéis crecido en nombradía, habéis perdído en poder?
—Monseñor, contestó Artevelle el cual nunca viera al rey tan receloso; he prometido Flandes á vuestro hijo y io tendrá. Pero ya conoceréis que unos estados como estos, no pasan sirralgún sacudimiento de un poder á otro y entre el
que dá y el que recibe, hay muchos que t a m bién quieren sacar lasca. Yo no he perdido nada de mi influencia, á lo menos así lo creo. Lo
... que sí tengo son muchos envidiosos, todos conocen mi adhesion á vuestra señoría y todos te-
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men que tanta adhesion me haga dar un mal
paso. Lo que es preciso hacer, es tratar que
comprendan esas buenas gentes los beneficios
que yo quiero hacerles al entregarlas á vos. Y
si vemos al fin que no quieren comprender á
buenas, le haremos comprender á malas,
Compadre, siento que os incomodéis por
mí.
—Eso lo verémos; además, por quien mejor?
Oh! vos no me conocéis mas que por hombre de
consejo; pero ya me conoceréis quizá algún dia
como hombre de valor, y al quien hoy por b r o - •
ma llama el rev de Inglaterra su compadre, llegará á ser sin duda y con mayor seriedad su augusto aliado.
—Ya yo se, compadre, que sois un hombre
muy precavido y que no habrá tal vez en toda
Europa un rey mas bien guardado que vos.
—Y quién os lo ha dicho, monseñor?
—Un embajador que enviasteis en cierta
«#

ocasion al rey de Inglaterra y que volvió á Gante con Walter, el embajador del rey E d u a r d o .
—Gerardo Denis? preguntó Artevelle palideciendo á su pesar.
—El mismo. Un gefe de tegedores, según
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creo. Y qué se ha hecho de ese hombre? p r e guntó el rey con aire distraido.
—Hasta la presente nada; pero Dios sabe lo
que se liará!
—Lo ha enriquecido el comercio?
—Por nuestra desgracia no se ocupa ya del
comercio?
—Pues de qué?
—De política.
—Por culpa vuestra, compadre. Para qué
lo hicisteis embajador.
—Ayl por mis culpas y pecados.
— P u e s él os era fiel.
—Sí, como el perro á la cadena, y porqtie
entonces no podia hacer otra cosa; pero si algún
dia me sucede alguna desgracia, de nadie me
vendrá mas que de ese hombre.
—Sin embargo, si yo no recuerdo mal, la
conversación que tragimos por el camino, me
dice que estábais rodeado de hombres adictos y
valientes, que no necesitaban mas que una señal
vuestra para que desapareciesen vuestros e n e migos. Era tal vez mentira?
—Ay! no, entonces no; pero en el d i a , G e rardo Denis tiene un partido; Gerardo Denis es
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peligrosísimo, y tratar de desembarazarse de él,
sería darle á reconocer su fuerza, y siempre s e ría esponerse... Creedme, si encontramos oposicion á nuestros planes, esa oposicion partirá de
ese hombre. Así es q u e . . .
Artevelle pareció vacilar si acabaría ó no la
frase.

—Así es q u e . . , dijo el rey como para invitar á Santiago que continuase.
— Asi es que yo quisiera que en el caso de
que viniera, no lo recibieceis, porque, creedme,
no vendrá sino con malas intenciones.
Apenas Santiago concluyera esta última f r a se, cuando el ugier de la real cámara se presentó á Eduardo y le dijo muy quedíto:
—Monseñor, el patricio Gerardo Denis quiere hablaros.
- P a r d i e z ! que mi compadre no decia mal.
Pues hazlo entrar en mi cámara y dile que al
momento voy.
Artevelle no oyó nada.
—Y bien, compadre, dijo el rey volviéndose
á Santiago, mañana sabrémos á que hemos de
atenernos, no es así?
—Sí, monseñor.
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—Porque ya comprendereis que no me he
de estar aquí toda la v ida. Tengo que cumplir
un voto y vos solo me retardais.
—Pues bien, entonces hasta mañana.
—Hasta mañana.
Santiago se inclinó, se apartó del rey y bajó
á su barca que lo condujo á tierra.
El rey bajó el entre-puente y entró en su
cámara, donde lo esperaba Gerardo Denis.
El gefe de los tejedores era otroenteramente.
Si bien su vestido era el mismo tan simple y
modesto, su rostro habia cambiado notablemente. Una cierta fiereza era el carácter dominante
de su fisonomía, con una tinta tan marcada de
falsa lealtad, que cualquier otro político menos
fino que Eduardo, se hubiera dejado dominar;
pero que el real compadre de Santiago c o m prendió á primera vista.
Era muy fácil ver que Gerardo Denis tenia
todas las malas pasiones de Santiago; pero que
le faltaba el talento de su rival para disfrazarlas. Poseia la astucia que concibe, pero le faltaba la destreza que ejecuta. Era fino, pero debia
haber un momento en que la brutalidad d o m i «ase á la finura. Lo que seria hijo de que él no

—121—

era ambicioso por interés sino por imitación.
Era uno de esos hombres que cuando ven e l e varse á uno de sus semejantes, le toman un odio
y quieren elevarse también, no á su lado, sino
en su lugar. Tienen ideas de grandeza porque
ven engrandecerse á los demás, y en \ e z de
aplicar sus facultades al triunfo de su ambición,
las aplican á la destrucción del hombre que les
hostilizan, si bien que el dia que llegan á c o n seguir sus deseos, ya el odio se ha estinguido,
no saben qué hacer y son unos plagiarios de sus
predecesores.
Gerardo Denis era envidioso.
Hemos visto en la primera parte de esta
obra, que él detestaba personalmente á Artevelle. Si Santiago hubiera sido siempre un simple
c e r v e c e r o , él hubiera sido también un simple
tejedor. Pero Artevelle llegó á ser algo y Denis
quiso serlo también.
Gerardo envidiaba la fortuna de su c o m p a ñero, como un niño envidia el juguete de otro
niño sin razón y para desbaratarlo cuando á su
vez lo poseyese.
Pero como ya hemos dicho, Gerardo habia
llegado á ser algo en la sociedad, y tal como era
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se presentó al rev Eduardo III.
—Hola. señor W alter, le dijo Denis con la
mayor lisura; me alegro de volver á veros; con
eso meservireis de protector al recomendarme
al rey á quien quiero hablar.
—Bueno, mi apreciable señor Denis, una
vez que deseáis hablar al rey de Inglaterra, ya
os escucha.

í).

Geranio

Denis

politico*
4

GERARDO Denis hizo una profunda

reverencia

á su pesar.
—Según eso, dijo, Walter y E d u a r d o Sil...
w E r a n uno mismo; lo cual no impide q u e
toméis asiento, porque Walter ó Eduardo H I ,
que es lo mismo, se acuerda aun de su buen
compañero de viage Gerardo Denis.
—Monseñor.,, balbució Denis bajando p r o fundamente la cabeza.
—Y bien, maestro, continuó el rey, la e s -
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peculacion de la cual me hicisteis confidente,
ha tenido buenos resultados?
—Brillante, monseñor; v yo creo que vuestra graciosa compañía fué la causa de mi fortuna, pues todo cuanto he emprendido desde entonces acá, me ha salido también como aquel
contrabando.
—Según eso el comercio vá bien?
— S í , monseñor; pero vuestra alteza debe
pensar que no es un asunto de comercio el que
me trae aquí.
—Pero siempre será un asunto?
—Sí, monseñor, un asunto de interés para
vuestra alteza y para hacerle un servicio.
—Me alegro, maestro, que el viage de entonces haya sido la causa de adietaros al rey de
Inglaterra.
Desde luego comprendió Gerardo que el rey
no trataba con él de poder á poder como con
Artevelle, y esta diferencia que Eduardo establecía entre los dos hombres, redobló el odio de
Gerardo contra el ex-cervecero.
—Cualquiera que yo sea, monseñor, replicó
el tejedor, y por mas distante que mi posicion se
halle de la vuestra, porque no habito las mis-

- d o rnas esferas que vos , hay no obstante muchas
cosas que se escapan á vuestras miradas, pero
que yo las veo; aunque ocultas por el interés de
ciertas personas allegadas á vos. Sobre estas c o sas vengo á hablaros, señor, pues nadie mejor
que yo podrá hacerlo; ved aquí por qué me he
permitido el venir á veros, no como embajador
de Artevelle, sino como de mí propio.
—Hablad pues, maestro, hablad.
—Supuesto que ya habéis tenido la bondad
de recordarme el viage que hiciéramos juntos,
recordaré también á vuestra alteza lo que á propósito de Artevelle entonces os digera ; que su
poder no duraría mucho tiempo y que habia en
Gante gentes como él, y aun mejores que él desempeñarían los tratados ele amistad y de comercio con la Inglaterra, aun con mas ventaja para
esta última.
—Es verdad, me acuerdo.
—Por mas señas que cuando os digera esto,
estaba vuestra real atención fija en un halcón
que perseguía á una garza-real, y que vencida
ésta, tomásteis el pájaro cazador, en el pico del
cual pusisteis una tumbaga de esmeralda de
gran precio y os quedásteis con el halcón, á pesar
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de las instancias del page que lo reclamára, que
se marchó sumisoobedeciendovuestro mandato,
- - T a m b i é n eso es verdad, continuó Eduardo al que este recuerdo trajo á su memoria á la
sin par Alicia de Granfton, v la inquietud en
que le tenia la desaparición del conde de Salisbury.
— P o r mas señas q u e . . .
— M u c h a verdad, maestro; proseguid, proseguid.
Y el rey se levantó y empezó á pasearse agitadamente por la cámara.
Gerardo Denis se levantó á su vez.
—Pues bien, señor, aquellos hombres que
yo entonces os predecia, ecsisten realmente hoy,
y el poder del cervecero está tan quebrantado,
que mañana quizá huya como un criminal, si es
que algún partesanazo no lo detiene en el camino.
— Y sin duda á la cabeza de esos hombres
estará Gerardo Denis?
—Sí, monseñor.
—Y el nuevo gefe viene, sinoá imponer, al
menos á ofrecer sus condiciones al revw de Inglaterra?
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—No, señor; viene solamente á advertir ai
rey Eduardo que Artevelle no podrá cumplir lo
que os ha prometido, pues los que se hallan al
partido de Gerardo Denis, no quieren otro señor
que su legítimo dueño, al menos...
—Al menos q u é . . .
—Al menos que yo no quiera otra cosa ó
encuentre un medio de conciliario todo.
—Y ese medio?
— Yo lo tengo.
—Y podré yo saberlo?
—Ciertamente, pero me permitiréis que lo
calle hasta que llegue á ser, no una probabilidad como hoy, sino una realidad efectiva.
De modo que la conclusion de esta entrevista es...
Prevenir á vuestra alteza que suceda lo
que suceda, Flandes tiene en mucho honor la
alianza de Inglaterra, pero no su dominio.
Conque la alianza de Inglaterra?..
—Sí, monseñor.
— Eso será si la Inglaterra quiere.
Y qué interés tendrá en rehusarla?
La Inglaterra no tiene solo intereses, tiene también amistades. Santiago de Artevelle ha
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sido hasta aquí el aliado fiel y el amigo adicto
de Eduardo III, y si le sucede alguna desgracia
al cervecero, el rey de Inglaterra abrazará su
causa y tratará de vengarlo, como ha empezado
á vengar ya en Francia á los caballeros que Felipe VI ha hecho cobardemente decapitar.
- - M a ñ a n a esperáis la diputación de los consejeros?
—Sí.
— P u e s la corporacion os dirá lo mismo que
yo, que nada se puede sin el asentimiento de la
comunidad.
- - B u e n o , maestro; patientia est eternitas
reegum. .
Gerardo Denis se quedó en ayunas con el latinajo y se despidió del rey.
Claro es que Eduardo III aceptaría los r e cursos de Gerardo Denis, en el caso que estos
recursos le fueran útiles: pero era demasiado
político para obligarse á nada, mientras que el
ex-cerbecero fuera dueño de Flandes.
Al dia siguiente los consejeros llegaron á
bordo del santa Catalina.
Pocos momentos despues llegó también A r tevelle.
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—Querido señor, dijo uno de los consejeros
que tomó la palabra en nombre de los demás,
nos requerís de una cosa bien difícil y de la cual
mas tarde el pais de Flandes pudiera pedirnos
cuenta. Ciertamente que nosotros estaríamos
muy orgullosos con tener por soberano á vuestro
hijo el principe de Gales; pero esto por mas que
lo deseemos, no podemos llevarlo á cabo por nosotros solos, pues necesitamos el apoyo de la comunidad de Flandes. Cada cual nos retirarémos
á nuestro pueblo, como diputados y lo propondrémos á nuestros representados y según ellos
quieran, asi querrémos nosotros. Dentro de un
mes volverémos aquí y quiera Dios que nuestra
vuelta os sea satisfactoria.
—Bien, señores consejeros, os esperaré ese
mes que decís.
La diputación se retiró y Santiago de A r t e velle se quedó con el rey.
—Y bien! qué tenémos, compadre? preguntó el rey al ex-cervecero. No os parece que al
fin y al cabo me iré como he venido?
—Ah! señor, ignoro lo que pueda suceder;
pero sí puedo aseguraros, que mejor quisiera
hallarme en vuestro lugar, que no en el mió.
EDUARDO
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—Sabéis, compadre, que no sois ambicioso
que digamos? respondió Eduardo sonriéndose.
—Ay! señor! señor!
—Según eso, es verdad lo que dicen?
—Y qué dicen, señor?
—Dicen que Santiago de Artevelle no es tan
querido ni influyente como antes. Dicen que
Artevelle es impotente para el gobierno, que
trata de despojar á su legítimo señor Luis de
Cressy, á causa de un cierto tesoro que ha encontrado y el cual ha despilfarrado á su placer, sin darle la destinación que debia. Por
consiguiente á esta hora conspiran contra Santiago de Artevelle como...
—Conspiran!! esclamó Santiago palideciendo
á su pesar.
—Asi dicen.
—Y quien dice eso?
—Oh! son noticias que vienen de Gante.
—Monseñor ha visto á Gerardo Denis.
—Puede ser.
—Ese hombre os engaña, señor.
—Y quien os dice que lo haya visto? y aunque lo haya visto, quien os dice que yo me haya fiado de él?
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Entonces, señor, es preciso que me a y u déis para hacer triunfar al príncipe de Gales.
—En verdad que no he venido para otra cosa, aunque temo que haya dado un paseo inútil.
—No, monseñor, vos triunfareis si es que
queréis ayudarme.
—Y qué hay que hacer?
—Darme cuatrocientos soldados para hacer
triunfar nuestros proyectos y hacer á mano a r mada que respeten á vuestro hijo.
—Y aumentar de camino la guardia personal de Santiago de Artevelle.
_ A h l señor, conservar á Artevelle es conservar á vuestro aliado y defender vuestras p r e tensiones.
—Es justo, yo os daré esos cuatro cientos
hombres que me pedis.
—Los haré entrar de noche en Gante y si
los acontecimientos nos son adversos, forzarémos los acontecimientos.
—Y entonces será cuando el hombre de
fuerza supla al de ingénio; creo que esas mismas fueron vuestras palabras de ayer, compadre.
—Sí, monseñor.
—Pues bien, desde esta noche podéis contar

*
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con los cuatro cientos hombres.
—Y desde esta noche entrarán en Gante.
—Cuenta, compadre, que cualquier apuro
que os suceda, aquí estoy yo, y si acaso os asesinan...
—Monseñor!!
—No os apuréis por eso, aquí estoy yo para
vengaros.
Y le tendió una mano de amigo á su compadre; pero las de éste temblaban convulsivamente entre las del rey.
— Cuando yo decia que este hombre tenia
miedo! pensó Eduardo.
Despues añadió en voz alta:
—Tengo una idea.
— Cual?
—La de añadir cien hombres mas á los cuatrocientos que me pedis.
Artevelle no pudo menos de besar con efusión las manos del rey.
— Pobre hijo mió! murmuró Eduardo alejándose del cervecero; si tuvieras que esperar
los socorros de Santiago para ser señor de Flandes, ya estabas fresco.
Aquella misma noche, Santiago abordó con
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la tropa prometida y la introdujo en Flandes.
Pero aunque esto aconteciera en las silenciosas y altas horas de la noche, no se escapó á
la observación de un hombre que embozado en
u n a capa y oculto tras un pilarote del muelle,
acechaba el regreso de Santiago de Artevelle.
Este hombre era Gerardo Denis.

I
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rerolucion.

L o s quinientos hombres de E d u a r d o entraron
en la c i u d a d y A r t e v e l l e con ellos.
N o obstante, la c i u d a d se despertó al dia s i guiente con una cierta agitación.
Desde por la mañana grandes y pequeños
fueron convocados en la plaza del

mercado,

donde Gerardo Denis les participó que el rey de
Inglaterra habia traido consigo a l príncipe

de

Gales, al c u a l A r t e v e l l e habia prometido el condado de F l a n d e s .

-135Entonces hubo una reprobación general, y el
pueb!o gritó en masa que él no destronaría á su
señor natural por el hijo de Eduardo III.
—Resignaos, amigos mios, decia Gerardo;
resignaos, pues tendrémos que hacerlo á la
fuerza.
—Qué significa eso?
—Quiero decir que Artevelle tiene el poder
y que tendrémos que someternos á su voluntad.
—No, no.
—Ha previsto la rebelión y ha tomado sus
precausiones.
—Qué ha hecho?
—Ha pedido un refuerzo de mil hombres al
rey Eduardo, todos son escelentes arqueros, que
han entrado furtivamente en nuestra ciudad esta pasada noche, para hacernos á la fuerza respetar la voluntad de Artevelle.
Como vemos Gerardo mentía; pues hacia
aumentar á quinientos hombres mas, el refuerzo
que Santiago habia pedido al rey de Inglaterra;
pero eso no era nada comparado con los deseos
que tenia de hacer triunfar sus opiniones.
Una especie de estupor se apoderó de los
asistentes.
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—Y no es esto todo, continuó Gerardo; Artevelle ha despilfarrado el tesoro de Flandes en
crear guardias para su persona.
—Muera el traidor! gritaron por todas partes.
—Al palacio, al palacio.
—Querémos su cabeza.
Cuando Artevelle oyó aquellos sordos rumores, semejantes en un principio á una tempestad
lejána y despues próesimos y precipitados como
el estampido del trueno, tuvo miedo y mandó
cerrar y barricar las puertas y ventanas.
Era tiempo.
Apenas los criados habian obedecido las ó r denes de su señor, cuando el populacho invadió
la plaza de palacio.
No obstante, éste estaba bien guardado.
Ciento cuarenta ó ciento cincuenta hombres
lo defendían valientemente, y aunque á cada tiro de flecha hacían sucumbir á un flamenco, sin
embargo las olas humanas parecían aumentarse
considerablemente.
Artevelle comprendió inútil toda resistencia
y que si aquella turba invadía su palacio, seria
destrozado sin piedad.
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Entonces quiso llamar en su ayuda á su h a bilidad antigua; pero en este momento el miedo
lo dominaba y en vez de destreza, solo halló cobardía.
Abrió pues una ventana y se asomó por ella.
Mil gritos de muerte y amenaza resonaron
en los ámbitos de la plaza.
—Silencio, que quiere hablarnos, gritaron
algunos.

Y se restableció alguna calma.
—Buenas gentes, qué quereis? decia A r t e velle. Qué os agita de ese modo? Por qué c h i lláis tanto? Por qué estáis tan enrabiados? D e cídmelo, decídmelo, que yo haré en todo vuestra voluntad.
Una risa general y una lluvia de piedras acogieron la primera parte del lamentable discurso de Santiago de Artevelle.
—Querémos las cuentas de la inversion del
tesoro de Flandes que habéis robado; esclamó
Gerardo Denis.
Santiago reconoció la voz de su antiguo e m bajador, y creyó que dirigiéndose á él aisladamente, obtendría mas gracia, que no hablando
á aquella multitud ininteligente é irritada.

%
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—Como, mi buen Gerardo, tú aquí entre
esos que me quieren mal? tú que me conoces,
dilesque no he hecho nada para irritarlos de
ese modo.
—Tú has dilapidado el tesoro.
—Sí, sí, gritaron millares de voces.
—Mis amigos, mis buenos amigos, gritó Artevelle con una voz estrangulada por el miedo,
retiraos á vuestras casas y mañana por la mañan a , por muy temprano que sea, venid y tendré
listas esas cuentas que me pedís.
—Ahora mismo, ahora mismo, fué el grito
general.
—Te escaparías de aquí á mañana, esclamó
una voz.
— O nos harías matar por los mil soldados
de Eduardo.
—El rey Eduardo no me ha dado mil hombres.
— S í , sí.
— N o , hijítos, no me ha dado mas que q u i nientos; dijo Santiago con los ojos lagrimosos.
—Lo confiesa, lo confiesa.
—Yo los despediré, dijo Santiago.
Pero nadie pudo entenderlo, porque de nue-
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las piedras rompían los cristales.
Entonces el ex-cervecero se asomó á un balcón y se hincó de rodillas y empezó á gritar s o llozando:
—Señores, señores, por compasion, que yo
no he hecho lo que decís. Me jurásteis en un
tiempo defenderme contra mis enemigos y hoy
quereis matarme sin razón. Me matareis, sí, por
que sois muchos contra uno solo. Pero considerad un poco el bien que os he hecho y el que todavía puedo haceros.
—Baja, baja, pues no querémos hablar de
tan alto, baja y puede que nos arreglémos.
—Ya voy, hijítos, ya voy.
Santiago cerró la ventana y bajó; pero no salió por la puerta principal, sino por la falsa con
la santa intención de refugiarse en una iglesia
vecina.
Mas los de abajo se olieron la estratagema, y
como no lo vieran venir, corrieron hacia la e s palda del palacio.
Entonces vieron á Santiago huyendo, y como
esta fuga era para ellos prueba de sus acusaciones, se precipitaron sobre él, lo apedrearon y
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apalearon á pesar de sus gritos y sus lágrimas.
El desventurado cervecero rodaba por las
calles arrastrado por la m u l t i t u d , cuando G e rardo Denis se aprocsimó á él.
Cuando Santiago vio llegar á aquel que en
un tiempo fué su amigo , reunió todas sus f u e r zas y le dijo:
—Gerardo, mi buen Gerardo, sálvame.
Entonces el tejedor aprocsimóse al moribundo, metióle un cuchillo por la garganta y Santiago murió sin haber dado siquiera un grito.
Así murió Artevelle, dice Froissard, que en
su tiempo fué un poderoso señor de Flandes:
pobres gentes lo ecsaltaron al poder, y picaros
malvados lo destronaron y asesinaron.

II.

Taita pasa

en este

mundo*
0

lliDUARDO supo ai momento lo que acababa de
pasar en Gante y aquella misma noche dio la
vela para Inglaterra, muy irritado de lo que
acababa de pasar y jurando de que vengaría de
un modo ejemplar la muerte de su compadre
Artevelle.
Luego que Gerardo Denis supo la partida
del rey y las amenazas que habia hecho, ordenó
en seguida una embajada que fuese á Eduardo,
á fin de retirar de Flandes la cólera de un rey

f
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tan poderoso y que había sido uno de sus mejores aliados.
En consecuencia, los consejeros que habian
venido á hallar á Eduardo en Eclusa, partieron
para Londres,
El rev estaba en Westminster, cuando vinieron á anunciarle que los diputados de Ipres,
Bruge, Courtray v Audernarde solicitaban hablarle.
El rey algo mas apasiguado de su primera
cólera, los recibió al momento.
Entonces empezaron á escusarse de la muerte de Artevelle, jurando que como habian p a r tido para recoger los votos en favor de E d u a r do, no habian podido impedir nada, y que h a bían sentido, cual no es decible, la catástrofe v
la muerte del cervecero, que tan sábiamente
los habia gobernado.
—No obstante, señor, añadieron los diputados: la muerte de Artevelle no ha rebajado en
lo mas mínimo el amor que os profesan los flamencos, aunque tengáis que perder las esperanzas por ahora de ocupar su poder, pues el conde
Luis, que está en Teuremonde, tranquilizado
con la m u e r t e de Artevelle, que creia su u s u r V

7
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pador, y con las públicas demostraciones de i|d-*
hesion que le ha significado el pueblo en la r e volución, se preparaba á volver á Gante.
Empero como el rey continuase muy sentido
con la muerte de Artevelle, y muy determinado
á vengarlo, uno de los diputados que no habia
dicho nada, se aprocsimó al rey y le dijo:
—Señor, tal vez haya un medio de conciliario todo.
—Y cual es ese medio?
—Recordáis, señor, la visita que os hizo
Gerardo Denis á bordo del santa Catalina?
—Y también me acuerdo que ese mismo
Gerardo Denis fué el asesino del hombre que
quiero vengar.
—Señor, hay homicidios agradables á Dios,
cuando estos reportan el bien de toda una n a ción,
—En fin, ese Gerardo Denis...
—Me ha entregado una carta para vos y
que creo será el áncora de nuestra reconciliación.
Al decir así el flamenco alargó una carta al
rey, el cual la desdobló y leyó en ella lo s i guiente:

Y
^
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«Señor:
«Dios ha decidido de otro modo los destinos
de nuestro pais. Hoy el príncipe de Gales no
puede pretender el condado de Flandes...
—Esta carta es inútil, interrumpió el rey;
lo que hace es confirmar lo que decíamos ahora
poco.
—Continuad, monseñor, se contentó con
responder el enviado del tejedor.
El rey continuó:
«Empero, señor, vos teneis hijos hermosos,
varones y hembras; vuestro hijo mayor es poderoso por sí solo, sin necesitar á Flandes, tan solo por ser vuestro heredero; pero teaeis una h i ja segunda, y nosotros tenémos un joven doncel,
heredero de Flandes; veamos de poder casarlos
y unirlos, para que al fin y al cabo el condado de
Flandes recaiga en uno de vuestros nietos.»
—Vámos , murmuró Eduardo sonriendo,
maese Gerardo ha heredado el talento de mi
compadre.
—Qué responderémos, señor? preguntaron
los diputados.
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—Respondereis, señores, dijo el rey; que
Eduardo III olvidará el mal y no se acordará
sino del bien.
Los diputados se retiraron maravillados de
k buena conclusion que habia tonido el negocio por medio del contenido de aquella carta,
que ellos ignoraban y que sin embargo habia
causado aquel cambio tan repentino en el rev
de Inglaterra.
En efecto, Artevelle fué olvidado, dice M.
de Chateaubriand, como todos aquellos cuya
fama no está basada ni en el talento ni en la
virtud ; y concluye su escrito diciendo: todo pasa en este mundo.

\
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la fortuna pareció olvidar un p o co á Eduardo. Hubo en sus partidarios y en su
armada defección y desaliento.
En efecto, Felipe hizo ofrecer, por el conde
de Blois, á Juan de Hainaut, todas cuantas g r a cias y prerogativas y doble mas de las que gozaba en la corte de Inglaterra, si quería aliarse
con la Francia. Juan de Hainaut habia pasado
su juventud en Inglaterra y amaba á Eduardo y
pidió que lo dejaran reflecsionar.
F ENTRETANTO

-147Desde el momento en que Juan de Hainaut,
á pesar de su amistad por el rey de Inglaterra,
refleesionaba bien podria creerse que aceptaría
las proposiciones del francés.
Por otra parte, el conde de Blois su yerno,
lo obligó mas por medio de su amigo el señor de
Fagnoelles.
Sucedió justamente que en esta época hubo
sus dificultades en Inglaterra para satisfacer á
Juan los feudos que acreditaba, lo cual concluyó con sus reflecsiones y lo obligó á pasarse á
Felipe, que lo recompensó dignamente.
Al punto Felipe ordenó á los caballeros, señ o r e s y gentes de armas, de que estuvieran el
dia prefijado en Orleans y Burgos, porque q u e ría enviar al duque de Normandía, su hijo m a yor, á repulsar á los ingleses que al mando del
conde Derby invadían la Gascuña.
El duque Eudes, de Borgoña y su hijo el
conde de xVrtois y de Boloña, vinieron á encontrar al rey y le ofrecieron mil lanzas.
Despues vinieron el duque de Borbon v m e sir Juan Santiago de Borbon su hermano, conde
dePentiebre, seguidos de sus guerreros.
Aliáronse también el conde de Taucarville,
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el delfín de Averna, los conde de Forez, de
Dammartin y de Vendóme, los señores de Coucy, de Craon y de Sully, el obispo de Beauvais,
Juan de Marigny, los duques de Piennes, de
Beaunjene, de Chalons, de Roye, y una m u l t i tud de nobles v caballeros que corrieron á r e u nirse en Orleans el dia 24 de Diciembre de
1345.
El duque de Normandía con el señor de
Montmorency y el de san Venancio sus mariscales, empezaron sus ataques en el castillo de M i remont, que los ingleses habian tomado, v el
cual despues de un obstinado bloqueo, se r i n dió á las tropas francesas.
Despues conquistaron á Villafranca y A n g u lema, aunque esta última se rindió por composition.
En seguida marcharon sobre Aiguillon,
donde empezaron un encarnizado combate, mas
la historia nos oculta los detalles de esta lucha.
Lo que se sabe es, que el sitio duró mucho
tiempo y que el rey de Francia al recibir los
partes de su hijo, le contestó que si Aiguillon
no se rendía por fuerza, que la sitiaran por
hambre.
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Entretanto Eduardo, habiendo sabido que
sus guerreros estaban mal parados en Aiguillon
y que el conde Derby no podía socorrerlos, t o mó el partido de levantar una fuerte armada y
marchar él mismo á Gascuña.
En estos momentos Godofredo de Harcourt,
desterrado de Francia, llegó á Inglaterra. El
rey y la reina le recibieron lo mismo que al
conde Roberto de Artois, colmándolo de bienes
considerables con toda la predilección á que era
digno un aliado tan fiel y adicto.
El rey participó entonces á Godofredo la r e solución que habia tomado de marchar á socorrer al conde Derby en Gascuña, preguntándole
si lo acompañaría ó no en esta espedicion.
—Señor, yo soy todo vuestro, le contestó;
pero si me lo permitís, os daré un consejo.
—Hablad, caballero.
—Me parece que hasta ahora el conde D e r by no ha necesitado vuestros socorros, v que es *
un valiente caballero para pasarse sin ellos. Dejadlo continuar sus hazañas y comenzad las
vuestras por otro lado. El duque de Normandía
está ausente, aprovechaos pues de esto y atacad
su pais.
'
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—Bien, caballero, haré lo que decís, r e s pondió el rey despues de un b r e v e rato de m e ditación; y supuesto que Dios os ha inspirado el
consejo, él nos ayudará.
—Entonces, monseñor, partirémos al instante, porque ambiciono la gloria de combatir á
vuestro lado.
—No tan pronto, caballero, pues antes t e n go que hacer una peregrinación, y si me sucediera alguna desgracia, en esa empresa, lo atribuiría al olvido de mi voto.
—Nada masjusto, señor.
—Además, pensó el rey, es preciso que yo
sepa lo que le ha sucedido al uno ó al otro.
Al dia siguiente el rey espidió un edicto y
convocó á su ejército y armada en el puerto de
Hantonne para el 25 de junio de 1346.
Despues, sin escolta, solo, y sin mas compañeros que sus recuerdos y sus temores, E d u a r do III partió para el castillo de W a r k .
No era ya aquel joven alegre y bullicioso que
hemos visto en la primera parte de esta historia.
Cualquiera que lo hubiese encontrado, no h u biera reconocido en él, al elegante caballero de
los torneos.
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La política y la guerra habian palidecido su
frente y dado á sus ojos una especie de fijeza soñolienta.
Despues, sobre todo en este momento,
Eduardo, que no sabia cuantas impresiones iba
á retractar, presentía á pesar suyo una eminente desgracia, oculta tras los horizontes dorados
de su febril imaginación.
No habia pasado un dia, desde aquel inefable momento que gozara de la diva Alicia s u mergida en el voluptuoso ensueño, que Eduardo
no pensara en aquella muger y en su amor, a u mentado con el goce de sus formas.
Empero no era un amor por sorpresa lo que
él necesitaba, no era un filtro que le arrojase en
sus brazos á aquella muger inmóvil, no un n a r cótico que le diera posesion de una estátua i n a nimada. No. El ansiaba el verdadero amor, la
realidad de la pasión sincerada por su palabra,
la posesion entera de Alicia, con sus formas, sus %
goces, sus sensaciones v sus deleites. Habia momentos en que Eduardo hubiera dado su reino
todo de Inglaterra y el presunto de Francia, por
ser amado de la condesa tan solo un dia, tan solo una hora, tan solo un instante, en que la pa~
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sion vivificase aquel hermoso cuerpo, cuyo v a poroso sueño le habia alzado un poco, pero no
corrido de una vez, el velo de sus hechizos.
Eduardo creyera en otro tiempo que a q u e llos deseos repentinos que subian de su corazon
á su cabeza, cuando tan solo la ropa de la condesa rozaban casualmente su mano, se estinguiria con la posesion de la muger, y para ello imaginó el medio que hemos visto.Empero Dios no
ha puesto en el corazon del hombre esa llama
divina que se llama a m o r , para estinguirla al
primer soplo de la materia;y lo repetimos, desde que él poseyéra á la condesa, Eduardo.no ambicionaba mas que poseerla otra vez. Solamente
comprendiera, que la necesitaba por entero, con
sus atractivos, sus espansiones para consumirse
de una vez y morir de amor en los brazos de
aquella muger mas hermosa que la Yénus de
Médicis; y la que inanimadamente habia a u mentado el fuego de su corazon, sin duda lo
consumiría, derramando sobre él sus inefables
delicias.
Entretanto caminaba solo con sus pensamientos, léjos de aquella corte, á la cual sus
afecciones eran impenetrables.
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La campiña era inmensa; el aire puro a c a riciaba su rostro y olvidaba que era rey para
olvidar que no era amado.
Por momentos se figuraba que al punto que
iba era esperado, que no era mas que un pobre
page sin otro bien que el amor de su querida,
y que durante la ausencia de un marido celoso,
una blanca mano abria la reja de una torre, prisión para la castellana , paraíso para el amante.
El seguia pues su marcha y su ensueño.
El gracioso rostro de Alicia, espresando esos
terrores que para el hombre amado son confianzas, se le aparecía á cada instante, y una nube capaz de iluminar y esclarecer con sus m á gicos destellos, toda la vida de un hombre, p a saba por el corazon del rey llena de misterios y
de encantos.
Muchas veces se acordaba de lo que era v á
lo que ¡ba. Mas la vaga esperanza de su perdón
lo tranquilizaba algún tanto.
—La muger es un raro problema, se decía
unas veces, hace todo su poder por ocultar su
amor antes de entregarse; otras, confiesan francamente los secretos de su alma, cuando han
perdido una vez el velo de su pudor. Tal vez
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Alicia me ame, tal vez no se atreva á decírselo
á ella misma y me lo oculte con terror; pero
ahora que me pertenece, aunque contra su v o luntad, tal vez mi recuerdo la preocupe y tal
vez vaya á encontrar á mi llegada la confesion
de un amor correspondido.
Y el aire que aspiraba Eduardo le parecía
impregnado de veleidoso frescor y de desconocidos aromas.
Empero habia momentos en que un temor
secreto se apoderaba del corazon del rev.
El alma de la muger es en verdad un raro
problema; pero también lo es que hay mugeres,
que no se desvian una línea de la senda que su
ángel custodio les trazára al venir al mundo, y
que mueren el dia en que una fuerza imperiosa
las separa de su camino v de su virtuosa senda.
Alicia no seria también de estas mugeres?
Ay! sí, y Eduardo en medio de sus ilusiones, también pensaba esto, y recordaba que Alicia pertenecer pudiera á esta clase de mugeres!
Los temores y las esperanzas del rey se le
presentaban tan periódicamente, que temblaba
á su pesar.
Entonces todo tomaba un aspecto nuevo á

i uu
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los ojos del solitario viagero.
La campiña, igual á su corazon, no era mas
que un inmenso desierto; el castillo á donde iba
un monton de ruinas, y el nombre que pronunciaba, el epitecto de una tumba.
Al ensueño sucedía el temor; al temor sucedían los remordimientos, y Eduardo, interrogando al horizonte con sus miradas, parecía
preguntarle si debía seguir ó volver, si seria
mejor vivir con la incierta esperanza, que no
con la triste realidad.
«
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llegó al castillo de W a r k , el sol que
hacia dos horas habia aparecido, inundaba al
castillo de una esplendente luz, muy léjos de
hacerle presentar ese aspecto siniestro que por
instantes temia encontrar Eduardo.
El sol reverberaba en los cristales, y la n a turaleza toda parecia estar vanamente engalanada con aquel bello dia de estío.
Apesar suyo, el rey concibió una loca esperanza.

(JIJANDO
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El corazon es tan temeroso y tan incrédulo,
que necesita muchas veces de los presentimientos estemos, y el alma que se esclarece m u chas veces con la serenidad del esterior, admite
difícilmente la posibilidad de una fatalidad en
el seno de una naturaleza risueña, calorosa y
perfumada.
Eduardo llegó á la puerta del castillo, d o n de fué recibido con entusiasmo por los g u e r reros.
Preguntó estremeciéndose si podia ver á la
condesa, y un ugier se separó del rey, despues
de haberlo hecho entrar en una cámara i n m e diata á la de Alicia.
Algunos instantes despues el ugier volvió y
dijo:
—Monseñor, dentro de poco estará aquí la
condesa.
El rey se sentó.
Nada habia cambiado ni dentro ni fuera.
A los diez minutos apareció Alicia mas bella
que nunca, solamente pálida como el mármol.
No estaba vestida de negro, antes por el contrario, con un vestido eclipsador. Completamente
vestida de blanco y con una corona de siempre

*
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vivas. Era un cadáver saliendo de una tumba,
ó era una desposada á quien conducían al altar?
Eduardo retrocedió dos pasos al verla a p a recer, porque ella pareciera mas bien una ideal
fantasma, que una realidad.
—Monseñor en este castillo! esclamó la
condesa con una angelical sonrisa la cual hacia
tiempo no asomára á sus lábios; sabéis que me
hacéis alto honor en ello?
—Señora, contestó el rey, voy á partir para
una de esas espediciones, en que es muy difícil
el volver de ellas, y antes de hacerlo queria veros por última vez.
- - P o r última vez! sí, teneis razón, monseñor, dijo Alicia levantando al cielo sus dulces
miradas; porque sabe Dios cuando volverán á
verse los que se han separado una vez.
Y la condesa llevó su mano á la frente como
si sintiese en ella un punzante dolor; dejóse caer
sobre un sitial, haciendo sentar al rey en otro á
su lado.
— Por qué, dijo éste, me habíais con ese tono de amargura? Dios os reserva aun luengos
años, señora; sois joven, sois bella, y vuestra
hermosa vida no está aun rodeada de los amar-
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gos sinsabores que rodean á la de un rey.
—Lo creeis asi!
—Sobre todo cuando cual vos se vé uno
amado de una persona joven, noble y poderosa.
— E l conde de Salisbury no pisará jamás estas baldosas, monseñor.
—No me remito al conde, Alicia.
—Pues á quien?
—A uno que os ama con delirio...
—Hasta el punto de arrostrar un remordimiento, no es eso lo que quereis decir?
—Escuchadme, Alicia, dijo el rey aprocsimándose á la condesa y tomando una de sus
manos mas helada que la nieve; escuchadme,
léjos de vuestro lado, no he vivido mas que materialmente, mi vida ha estado aquí, mi alma
cerca de vos. Oh! señora; cuán triste es el alma
de u n r e y , cuan vacía es su gloria, cuando no
tiene para participar de ella un corazon libre,
por estar ya cautivado. Entonces la corona de
laurel conque quieren ornar su frente, no es mas
que un fardo pesado de hojas marchitas. Sí,
lie hecho frente á un fatal remordimiento por
vos, Alicia, pero remordimiento que puede tornarse en una eternidad de placer, si pronunciáis
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tan solo una palabra. Sí, Alicia, Dios no os h u biera creado tan hermosa, tan divina, tan e n cantadora, ni os hubiera puesto á mi lado, ni
tampoco hubiera derramado sobre mi corazon
este amor, este fuego tan voraz, tan inestinguible, tan insaciable, si él no hubiera querido
reunimos. Qué le he hecho pues á Dios para
que me rehuse esta suprema dicha, sin la cual
mi vida no es mas que una cosa estéril? Alicia,
qué teneis? Palidecéis!..
—Os escucho, monseñor. Hav momentos en
que se puede todo escuchar sin temor ni peligros.
—Decidme, Alicia, que me perdonáis, de lo
que ahora poco me echábais en rostro.
—Llega una h o r a , monseñor, en la que todo se per don a.
*—Qué quereis decir, señora? esclamó el rey
espantado de la palidez de la condesa y del tono conque acababa de pronunciar estas últimas
palabras.
—Quiero decir, monseñor, que en efecto
Dios tiene el poder de haberme hecho feliz, y
sin embargo no lo ha hecho.
—Alicia, no hay dolor por grande que sea,
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que no se olvide un dia.
—Monseñor, el alma que comprende el
amor infinito, admite los dolores eternos.
—Sin embargo, Alicia, vuestro luto ha c e sado.
—Quién os lo ha dicho?
—Esos vestidos que os adornan.
—Oh! cuan poco docto sois en dolores,
cuando fiáis del luto de los vestidos, sin mirar
la palidez del rostro, ni sondear las llagas del
corazon.
—Entonces por qué esos vestidos?
—Por que yo no quería entristecer con un
duelo eterno al gracioso rey que se ha dignado
el visitarme, y no queria tampoco dejar mas
crueles remordimientos en el alma del que ha
destrozado mi vida por satisfacer un capricho.
—Alicia!
—Cuando paríais, monseñor, volveré á c o ger mis vestidos de luto y para una eternidad,
os lo juro.
%
— Y si el conde volviera?
— E l conde no volverá mas, monseñor.
Y la condesa levantándose, aprocsimóse c a si desfallecida á una mesa, y llenando de agua
EDUARDO
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-162una gran copa de oro, la bebió ardientemente.
—Padeceis , señora! qué terieis? preguntó
Eduardo levantándose á su vez y aterrorizado
con la agitación de Alicia.
— N o , monseñor, no tengo nada; contestó
Alicia con una magnética sonrisa y volviendo á
sentarse. Podéis continuar.
En tonces el rey se echó á sus pies y estrechando ardoroso las manos de la condesa, continuó:
—Perdonadme, Alicia, en cambio de lo
mucho que he sufrido y creedme; hay aun en
este mundo dias de placer y de ventura, que
os están reservados, y esa felicidad quiero que
me la debáis. Abandonareis este sombrio castillo Heno de amargos recuerdos y de aterradoras
fantasmas; volvereis á la corte mas bella, mas
divina, mas envidiable que nunca. Si supiérais, Alicia, desde la última visita que os hice, si supieseis cuantos ensueños, cuantas a n sias, cuantas fatigas he pasado! Por mas que he
hecho por olvidaros, por no acordarme de vos,
no lo he conseguido, sino por el contrario, mas
ardor ha consumido mi corazon, y su ftagimero
impulso ha arrebatado mi mente hasta el punto
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de hacerme cometer un crimen por tal de p o seeros. Comprendéis, Alicia, toda la desgracia
de mi amor? Ah! yo os suplico que me améis, y
todo cuanto un rey pueda poseer en la tierra,
todo cuanto un corazon pueda ambicionar en
este mundo, todo, todo será para vos. Vuestro
poder, cual mi amor, no tendrá límites; vuestra
fortuna, cual vuestra belleza, no tendrá rival
en el mundo; y sin embargo... quereis mas?
Ambicionáis mas, Alicia? Quereis que por vos
lo abandone todo? trabajos pasados, ambición y
p o r v e n i r ? Quereis que el rey de Inglaterra no
sea mas que Eduardo? Quereis que me retire
con vos al fondo de algún desierto, al interior
de una isla, en el centro de un subterráneo donde no haya mas que Dios y nosotros? Mandad,
o r d e n a d , " Alicia, todo cuanto q u e r á i s , todo
cuanto deseeis estoy pronto á hacer, querida

Alicia.
—Está bien, señor, contestó Alicia levant a n d o al rey de sus plantas con voz cariñosa y
*
con una sonrisa mezclada de una indulgencia
celestial, os perdono porque os creo; tal v ez me
améis como decís, y si hubieseis sabido que
>\u<ístro amor me asesinaba, quizá no hubiérais
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hecho lo que hicisteis aquella fatal noche. Me
ofreceis, monseñor, tantos beneficios, de los
cuales uno tan solo seria bastante para enloquecer de alegría á la mas bella y orgullosa, empero que todos juntos son nada comparados con
los bienes eternos en los cuales tengo puesta toda mi ambición. Pues bien, en vez de todo eso,
prometedme hacer todo cuanto os diga.
—Hablad, Alicia.
—Quizá algún dia volváis á ver al conde de
Salisbury, monseñor, prometedme decirle entonces que he muerto, porque no ha querido
perdonarme una falta de la cual solo vos sois
culpable; le diréis, monseñor, que me habéis
visto morir y que he ecsalado mi último suspiro, bendiciéndolo y rogando á Dios por él.
Alicia, desfallecida, cerró sus párpados por
la vehemencia del dolor.
— Como, Alicia! murmuró el rey, vos morir! vos, Alicia! vos, á la que tanto amo! no es
posible; deliráis: en nombre del cielo, por piedad, Alicia, habladme.
La condesa hizo un movimiento, y tomando
la mano del rey le dijo:
—Monseñor, dadme el brazo para que pue-
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última vez la sonrisa de Dios en la tierra.
El rey obedeció maquinalmente, y Alicia
f r i a y agitada por continuos estremecimientos, se
apoyó sobre una de las ventanas que daba vista
á un horizonte sin término y lleno de (lores, c u yas fragancias arrebataba la brisa de la tarde.
—Quien me dijera, señor, el dia que jurara
amar eternamente á Salisbury, quien me dijera
que poco tiempo despues habia de morir a b a n donada por él y sostenida por los brazos de mi
asesino.
—Alicia, me aterrorizáis con esas palabras
de muerte. Decidme que quereis atormentarme
y no que vais á morir.
—Dentro de una hora, monseñor.
—Vos?
—Sí.
—Socorro! socorro! gritó el rey.
—Es inútil, no me abandonéis, pues cuando
volvierais ya seria cadáver, y aun tengo que d e ciros.
El rey cayó de rodillas y esclamó:
—Dios mió! Dios mió! salvadla y perdonadme.
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mirada, me quité mi vestido de luto y me puse
este de boda. Os vi venir, porque hace dias q u e
no observo desde mi ventana mas que la ruta
que conduce á este castillo, y he querido inculcar en vuestra alma remordimientos sin fin y . . .
me he envenenado.
—Ah!
—Moriré maldiciéndole, dije para m í , s u frirá hasta su último momento todo cuanto he
sufrido hasta ahora.
—Alicia! Alicia! dejadme que os salve, que
os vuelva á la vida, y os juro que jamás p r o nunciaré vuestro nombre y me encerraré en un
claustro hasta el resto de mi vida; pero no m u ráis, no muráis por piedad.
Y el rev cubría de lágrimas las manos h e l a das de la condesa.
— E s inútil, repitió Alicia, y además no es
ya tiempo. Ah! ya no os maldeciré, monseñor,
porque ya os lo he dicho, os perdono. La muerte no tiene espantoso aspecto sino para aquellos
que remuerden algo su conciencia; pero para
mí, qué debo temer? Yo muero para purificar-
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me de la falta de otro, y mi vida pasará de la
tierra á la eternidad sin esfuerzo, cual el crepúsculo de la tarde se infunde en la lobreguez de
la noche. Veis? todo sonríe á nuestro al rededor
y os juro que jamás he estado mas tranquila q u e
en estos momentos. No temáis nada, monseñor,
mi odio ha concluido. Mi alma que vá á subir al
cielo está de tal modo deslindada de los lazos
terrestres, que no veo ya en vos el hombre que
me asesina, sino el amigo que me sostiene en el
momento de morir. Os perdono, monseñor, y
quisiera poder arrebatar de vuestro pecho los
remordimientos que vais á tener á pesar mió.
Vos me amábais; solamente vuestro amor os cegaba y os hacia olvidar, que hay pasiones que
matan como el sol de Africa quemaría nuestras
flores del Norte. Vos habéis quebrado y hecho
pedazos en un instante dos ecsistencias tan f e l i ces, que hubiérase dicho, que Dios las enviára
para unirlas y para hacerlas suyas en esta vida,
yen la otra. Y no obstante, yo debia haberos *
amado. Sois joven, noble y poderoso, y hubo un
tiempo, antes de conocer al conde, en que vuestra imágen estaba impresa en mí pecho. Por qué
entonces no me participasteis vuestro amor? por
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qué entonces no me hablasteis ese lenguaje tan
arrobador, ese lenguaje vivo retrato del fuego
que os consume? porque... Ay! porque Dios me
queria m á r t i r , mártir de amor... cúmplase su
voluntad.
Alicia hablaba con una voz tan dulce y agitada á la vez, que Eduardo con la cabeza oculta entre sus manos lloraba amargamente .
—Sed fuerte, monseñor, tened valor, añadió
Alicia despues de una pausa. Ved en que dia
tan hermoso el Señor me llama así; ved ese sol
tan refulgente que vá declinando... ay! cuando
él se sepulte tras aquella montaña , ya yo habitaré la patria sin sombras y sin noche. Vos,
monseñor, partiréis para nuevas conquistas,añadiréis sin duda el reino de Francia al vuestro, y
haréis que mueran algunos millares de valientes. La historia os reserva un gran lugar en sus
páginas, y tal vez mi nombre pasará á la posteridad, esclarecido con el reflejo del amor que
me teneis; entonces se admirarán y creerán imposible que una pobre y humilde joven haya
muerto resistiendo al amor de ese gran conquistador. Qué cosa tan frivola es la vida, mirada
desde el punto de vista de la eternidad! Decid-
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me, monseñor, preguntó Alicia con una m i r a da llena de dulzura, me amais real y positivamente?
—Y me lo preguntáis! contestó Eduardo sollozando.
Y hubiérais hecho por mí todo cuanto decíais ahora poco?
—Todo, os lo juro.
—Qué triunfo para mí en el porvenir si os
h u b i e s e correspondido!.. Pero yo deliro. Debía
llamar á un sacerdote, pues la muerte se aproesima; pero quiero mejor que vos solo, monseñor, escucheis mi confesion. Un sacerdote no escucharía mas que lo que yo os estoy diciendo.
Dios tendrá piedad de mí por lo que he sufrido
en este mundo y me perdonará mis culpas. No
perdono á la Magdalena porque tanto amára? y
quién ha podido amar mas que yo?
—Ah! me destrozáis con tanta calma, señora; mejor quisiera vuestra cólera y vuestra maldicion. Guando imagino que mi inmenso amor
es la causa fatal que interrumpe vuestra dichosa
ecsistencía, tengo intenciones de asesinarme
también, para ai menos no veros morir y tener
el placer de espirar con vos.

%
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— N o , monseñor, vivid ; vuestra muerte seria un crimen, porque muchas vidas é infinitos
intereses dependen de vuestra ecsistencia... pero yo, pobre muger, que viva ó muera, nadie
padecerá por mi causa, y este es el motivo p o r que son tan calmados mis momentos...
Eduardo III parecía también un cadáver.
La condesa se levantó vacilante v«i con una
angelical sonrisa repuso:
—La hora de las restituciones ha llegado,
monseñor, y es preciso que os devuelva cierta
cosa que de vos tengo y la cual la guardareis
como un recuerdo mió.
Alicia se aprocsimó á una mesa sobre la cual
habia un cofrecito de oro primorosamente c i n celado, el cual abrió y sacó de él diversas a l hajas.
— Tumbagas! zarcillos! collares! aderezos!
vanos adornos del mundo, cuanto os desprecio
en estos momentos!
Y Alicia arrojó sobre la mesa las perlas y
diamantes y sacando de entre ellos una magnífica tumbaga de esmeraldas, la presentó al rey
y le dijo:
—Os acordais de este anillo?
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—Me acuerdo, contestó el rey con tono soñoliento.
—Y del joven á quién se lo entregásteis?
El rev hizo con la cabeza un movimiento
afirmativo, porque la emocion que este r e c u e r do despertara en su mente no le permitía h a blar.
—Pobre Guillermo! murmuró la condesa,
también me amaba y no obstante duerme en la
tumba! Sus últimas palabras fueron saludables
y fraternales consejos. Me ad virtió, monseñor,
que vuestro amor me seria fatídico y me aconsejó huyese de vos como de un infernal espíritu.
Jamás hombre alguno ha tenido un amor mas
puro que el suyo; jamás hombre alguno ha s u frido al morir tanto como él, ai ver á la que
amaba espuesta á los mayores peligros y acechanzas... Ah! tres hombres me h a n amado con
delirio, monseñor; el conde, Guillermo y vos.
Todos tres han sido desgraciados. Guillermo
muerto, y el conde... quién sabe lo que le h a brá sucedido! Tomad, monseñor, esa tumbaga y
Dios quiera que os sirva de talisman. Y ahora,
murmuró Alicia que se iba debilitando por m o mentos, voy á prosternarme ante Dios en mi

— 1 7 2 — IS

oratorio y esperaré la muerte recostada en m¡
lecho. Entonces, monseñor, si el aspecto de una
moribunda no os amedrenta, podréis ir á verme
por ultima vez.
A estas palabras, la condesa vacilante abrió
la puerta de su cámara, la que se cerró tras ella.

\L
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sepulturero.

LUANDO el rey se vio solo, hincóse de rodillas y
con los ojos bañados en lágrimas, empezó á r o gar á Dios por él y la condesa.
Apenas acabára de levantarse y de hacer su
prece, cuando una de las damas de la condesa
entró y le dijo que su señora lo esperaba en su
dormitorio.
Alicia vestida de blanco estaba tendida sobre su lecho, desde el cual se veia por la a b i e r ta y ogiva ventana, todo el pintoresco y elegan-
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te paisage que poco antes contemplára con el
rey.
—Adiós, señor, le dijo; la muerte se acerca
y sufro mucho.
En efecto, el rostro de la condesa se hallaba
contraído por las primeras convulsiones de la
agonía.
El rey no encontraba ni lágrimas ni palabras.
Cayó de rodillas á la cabecera del lecho
mortuorio y apoderándose de la helada y torneada mano de la condesa, la cubria con su
frente agoviada por el dolor, é imprimía en ella
mil ósculos de tormento y amargura.
—Quién me digera que habia de morir tan
joven y...
—No me maldigais, Alicia, tened piedad
de vuestro rey en este momento tan sublime.
La respiración de Alicia era mas precipitada; la vida resistiéndose al golpe de la eternal
guadaña, hizo un esfuerzo violento, despues del
cual, con los ojos quebrados v el rostro lúgubremente pálido, la condesa quedó en una inmovilidad, que cualquiera la hubiese crpido
va cadáver, ,si en sus entreabiertos Iábios no se
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apereibiera un débil aliento cálido y abrasador.
La hora que pasó entonces fué una hora dolorosísima.
Alicia va no sufriera; solo su alma voltigeái
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ra en su boca pronta á tomar su vuelo hácia los
cielos.
El rey agoviado por sus amargos r e c u e r dos, estaba mas sombrío y desolado, que el reo
en la tortura.
En fin, Alicia pronunció por última vez el
nombre de su marido, estrechó la mano del
rey, como señal de su último perdón y espiró.
Entonces su rostro, en vez de contraerse por
la muerte, perdió por el contrarío las últimas
contracciones de la agonía; su boca entreabierta
parecía un vaso que acaba de ecsalar su último
perfume, y la palidez de sus mejillas juntamente con el vestido blanco, l e daba el aspecto de
una desposada muerta en el momento de ir á
estrechar la mano de su amado.
Dios habia escuchado sin duda su oracion,
porque una serenidad perfecta esclarecía su rostro.
Alicia estaba tan hermosa q u e cualquiera
hubiese dicho q u e su alma no habia subido á

t,
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Dios sino como mensagera, y que su cuerpo la
esperaba pronto á recibirla de ni>evo, cuando concluyese su misteriosa misión cerca del
Eterno.
Tan hermosa estaba, que Eduardo no se
cansaba de contemplarla; y no podía creer que
aquella boca que tantas veces viera sonreír, h u biérase cerrado con la sonrisa de la eternidad.
El sol entraba de lleno en la cámara iluminando el lecho de la muerta. Varios pájaros entonaban fuera sus concertantes trinos, eual si el
alma de Alicia al subir al empíreo hubiese despertado sus dormidos acentos.
Entonces el rey salió de la cámara, funeraria, bajó al jardin y llenando de flores una parte
de su capa, volvió á subir con ellas.
Al entrar en el aposento de Alicia creyó que
ésta iba á hablarle... empero nada habia cambiado, y el sol continuaba hiriendo con sus d o rados rayos el rostro angelical de la bella Alicia
de Granfton.
El rey arrodillóse de nuevo y arrojando sobre el lecho mortuorio las flores que acababa de
coger; murmuró:
—Angel divino, recibe estos lirios y estas
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rosas menos puras y menos blancas que tu a l ma... alma celestial que hubiera querido e n cerrar en mi corazon, abrasarla con mi amor y
hacerla mia; recibe, recibe la ofrenda piadosa
de mi eterna desesperación.
Suprema oracionl confesion voluntaria de los
tormentos que sufriera su pecho!
Eduardo sentia oprimido el corazon, y de
vez en cuando alzaba la vista sobre aquel ángel
que parecia sonreírse de sus sufrimientos.
El rey continuó en silencio otra prece no
menos viva y elocuente que la anterior y se l e vantó.
Despues Eduardo inclinándose sobre el l e cho de Alicia, depositó un último beso sobre su
frente y aprocsimándose al timbrador dio con la
vara de bronce dos golpes tonantes.
Un ugier apareció.
—La condesa de Salisbury acaba de fallecer, dijo:
Y Eduardo III salió de la cámara taciturno
y vacilante.
Todas las gentes del castillo sintieron cual
no es decible la muerte de su amabilísima s e ñora. EDUARDO 111«
T. !•
12
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El rey no quiso partir sin asistir á los funerales de aquel ser que tanto habia amado, y
volvió al aposento que siempre ocupára cuando
el conde estuviera en el castillo.
Cuantas impresiones no habia sufrido! aquellas ideas de terror y espanto que sobrecogieran
á su mente cuando viniera hácia W a r k , n o se habían cumplido? Sus funerarios presentimientos
no se habían realizado? Oh! sí, Alicia habia fallecido y la causa de su muerte no habia sido
otra que su amor. Su amor, que habia sido para
aquella muger, lo que el aquilón es para la silvestre azucena de los valles.
El sol que no debía volver á ver mas Alicia,
desapareció tras el horizonte, y el mayordomo
mayor del castillo fué á buscar á los sepultureros.
Por la noche tres hombres entraron en la
fortaleza.
El rey los sintió, y saliendo de su cuarto se
dirigió hácia el de la condesa y se quedó oculto
tras el quicio para contemplar sin ser visto los
restos mortales de aquella muger tan divina.
Empero aquella contemplación no se dirigía
á un ser animado y palpitante pronto á respon-
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der con una gracia, ó con un desden á sus m i radas. No, aquella contemplación iba dirigida á
un ser inanimado cuya alma, habia volado al
Eterno. Y este ser, por mas hermoso que fuera,
se presentaba ahora con toda la lobreguez de la
parca destructora.
Alicia habia sido amortajada y cubierta con
un velo blanco desde los pies á la cabeza, habia
sido puesta sobre un templete de terciopelo n e gro galoneado de oro. Cuatro antorchas a m a r i llas y olorosas velaban su cadáver.
Uno de los tres sepultureros entró solo é hizo
señas á los demás que se retiráran.
Entonces el hombre de las calaveras, y del
cual Eduardo III espiaba todos los movimientos,
se dirigió hácia el fúnebre aparato, levantó el
velo que cubria á Alicia y se arrodilló; hizo una
breve oracion, se levantó, inclinóse sobre el frió
cadáver, y depositó en la frente de Alicia un ósculo de una espresion indefinible.
—Vergüenza y maldición eterna al que to
ha asesinadol murmuró aquel hombre; paz y
perdón á tu alma, pobre mártir!
A aquel acento se estremeció el rey.
La voz de Dios, al pedirle la cuenta de sus

%

—180—
faltas, no le hubiera aterrorizado tanto.
El hombre volvió la espalda á la puerta y
por consiguiente al real espectador de aquella
escena; cubrió de nuevo el cadáver con el velo
y salió de la estancia.
Al verlo salir, murmuró Eduardo:
— E l conde!!!
Sí, el conde, no como lo conociera Eduardo
la primera vez que lo viera en su corte, sino
sombrío, con los cabellos blancos, las mejillas
dcmagradas, la barba larga y desconocido para
todos.
El rey llevó la mano á sus ojos como un
hombre que se cree bajo el dominio de un e n sueño, pues cuando volvió á mirar otra vez, el
espectro habia desaparecido.
—Seria una ilusión!., sí, murmuró E d u a r do todo temblante: sí, ilusión funesta que la e c saltación de mi mente ha inventado... Sí, no, no
puede ser el conde ese hombre, ese fantasma,
ese otro cadáver moviente, que acaba de aparecer en esta estancia.
Entonces entraron los otros sepultureros, el
rey se acercó á ellos y les preguntó:
—Donde está vuestro camarada?
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«—Ha partido.
—Y no volverá?
—No.
—Y quién es ese hombre? es un sepulturero también?
—No lo creemos así.
—Entonces, como vino con vosotros?
—Hace tiempo que peregrineaba por estos
sitios, dijo uno de los sepultureros, y hoy cuando supo la muerte de la condesa, fué á mi casa
á suplicarme le permitiera venir á ayudarme.
Para obligarme mas, me ha entregado unas
cuantas monedas de oro y . . . la verdad, he condescendido á su petición.
—Ah! es él! pensó el rey.
Eduardo 111 corrió á la ventana, y á la a r gentina luz de la luna vió á un hombre que salía del castillo, el cual despues de haberse d e tenido algunos momentos á contemplar el e d i ficio, desapareció en el espesor de la noche.
—Sí! es Salisbury! murmuró el rey.
El cual pensativo y silencioso se volvió á su
aposento.
En el momento en que entraba en él y se
dejaba caer sobre un sitial, empezó á oirse el
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ruido que hacían los azadones al abrir la fosa
donde debían reposar los restos mortales de la
bella Alicia de Granfton.
Al dia siguiente, al alba, empezaron los f u nerales.
Suplico á mis lectores q u e recuerden los de
Ofelia en H a m b e t , y tendrán un cuadro esacto
de los de la condesa de Salisbury.
Los restos de la piadosa joven fueron depositados en el panteón del castillo, en el lado del
Oriente que mira hacia la avenida del castillo.
Despues, la tumba bendecida por las preces,
fué cubierta de ílores y de lágrimas.
El rey asistió á esta dolorosa ceremonia..
No tenemos necesidad de decir lo que pasaba en su interior; solamente s í , que aquel mismo dia, agoviad o con el peso de tantas y tan
repetidas v dolorosas sensaciones, partió para
Londres sumido en el mas inconcebible abatimiento.
Antes de su marcha bajó al panteón del castillo, y se despidió de Alicia regando su tumba
con sus lágrimas, y colocando en su cúspide una
corona de siempre-vivas.
F9M DEL TOMO PRIMERO.
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3 I DU AH DO fué esacto á la cita q u e había dado.
El dia de san Juan Bautista se puso en camino
despues de haberse despedido de la reina, pobre
muger que en medio de los amores y de las conquistas del rey, permanecía olvidada del corazon de su marido.
Nombró una regencia compuesta de los s e ñores de Perey y de Neufville y de los arzobispos de Cantorbery y de York, v partió para
Hautonne, según habia convenido, donde espe-
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ró á que el viento fuera favorable para darse á
la vela.
Admirable era la escuadra de Eduardo III,
compuesta de trescientos bageles dispuestos á
fondear en las costas de Francia, llevando á su
bordo seiscientos irlandeses, doce mil galeses,
cuatrocientos ingleses, cuarenta mil arqueros,
ocho príncipes, diez y seis condes, diez barones
y veinte y cuatro señores de la alta nobleza de
Inglaterra.
El 2 de Julio fué cuando la armada se hizo
á la vela.
El rey siempre pálido y meditabundo, contemplaba el horizonte que al ocaso del sol se iba
poniendo tan sombrío como sus pensamientos y
no lo consolaba en sus fúnebres recuerdos.
Entonces Godofredo de Harcourt, que no sabia cual fuera la causa de la tristeza del rey, la
atribuyó á el temor de la fracacion de sus bélicos proyectos y le dijo:
—No temáis, monseñor, el pais de Normandía es uno de los mas bellos del mundo, y os
prometo á fé mia que hemos de desembarcar en
sus riberas sin impedimento alguno. Allí conquistaremos ricas y opulentas ciudades que os

darán gloria y ricos despojos.
—Ah! no, caballero, yo espero en Dios que
saldré bien en esta empresa; no es el porvenir el
que me tiene tan abatido; es sí el pasado. P l u gue á Dios enviarme tantas glorias y penalidades cuantas sean necesarias para borrar de mi
mente los dolorosos recuerdos que la embaten.
Y el rey volvió á caer de nuevo en sus cavilaciones con tal abatimiento, que ni Godofredo
deHarcourt, ni el príncipe de Gales intentaron
el distraerlo.
Entretanto las costas de Normandía e m p e zaron á dibujarse en el horizonte, y recordaron
á Eduardo que tenia una gran misión que cumplir y que era responsable de las vidas de a q u e llos que lo seguían, que de consiguiente debia
cubrir con un velo el pasado y no ocuparse sino
de la salvación de sus compañeros y del feliz
resultado de sus proyectos.
Entonces [tal era el dominio que aquel hombre tenia sobre sí mismo] desde aquel mismo *
momento, volvió á ser aquel Eduardo III de
otros tiempos y pareció haber roto con la vida y
las impresiones de los hombres. Como el águila
del norte puso en su pecho un escudo de bronce
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en vez de su corazon.
En efecto, no quiso confiar á nadie el mando
de sus buques v se nombró almirante de la escuadra.
Parecia que Dios lo protegiera, porque el 12
de Julio llegó con la mayor felicidad á la H o gue-Saint-Vart.
El rey de Francia habia oido decir que
Eduardo III levantaba un gran ejército y habia
sido informado del embarque del rey de Inglaterra. Empero ignoraba completamente el objeto de aquella espedicion y no habia sospechado
de lo que ya estaba sucediendo.
Entretanto, los ingleses invadían la Normandía y conquistaban las plazas de Caen, H a r íleurt, Cherburgo, Monburgo, Yalogne, Carenton y Saint-Ló en Contentin.
Cuando el rey de Francia supo del modo
que los ingleses pillaban y saqueaban su bello
pais de Normandía, reunió todos los suyos y
marchó á contrarrestar el poder de la Inglaterra.
Durante este tiempo el papa se habia m e z clado en los asuntos de los dos reyes y habia enviado sus legados haber si podia conseguir un
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tratado amistoso, proponiendo á Eduardo en
nombre del rey de Francia el ducado de Aiguitina como lo liabia poseido su padre. Pero
Eduardo obedeciendo al destino providencial
que lo impulsaba, rehusó toda proposicion y
continuó marchando á sangre y fuego.
De este modo conquistó á Louviers y E vreux.
Al llegar á Kuan, el rey y su armada a t r a vesaron el Sena quemando v talando á Vernuil
y todo el pais que circumbalaba á lluan.
Eduardo llegó á Puente del arco, donde ej
rey de Francia le hizo frente y le presentó la
batalla; mas el rey de Inglaterra la rehusó pretestando que tenia un voto que cumplir y no la
aceptaría sino ante París.
Felipe se retiró entonces á su capital, se alojó en la abadía de S a n - G e r m a n - d e s - P r e s v esperó.
Si insistimos en detallar detenidamente esta
espedicion, es porque creemos que tanto para el %
lector como para nosotros, encierra un verdadero interés.
En efecto, una invasion semejante como la
de 1346 nos parece imposible de creer sino t u -

l l o viéramos que acallar nuestra incredulidad ante
el unánime testimonio de los historiadores.
No parece sino que la mirada de Dios se
habia apartado de la Francia y que abandonaba
á su pais y á su rey, y no parecía sino que el
Señor mismo trazaba la marcha á sus enemigos.
Eduardo, al dejar el Puente-del arco, llegó
á Mantes, atravesó á M e n l a n , incendió á M u reaux y se detuvo ante Poissy el 7 de Agosto de
1346.

Empero en Poissy habian destrozado el
puente y el rey de Francia esperaba á Eduardo
en la otra orilla.
El rey de Inglaterra permaneció seis dias en
Poissy, y su hijo en San German-en-Laye. E n tretanto la vanguardia inglesa incendiaba y t a laba los pueblos inmediatos á san Claudio, escepto á Rueil, que se libertó por un milagro de
su patrono san Dionisio.
Mas lo que era un deshonor para la Francia
y probaba la traición, era que el rey de Inglaterra y su hijo habitaban las mismas residencias
reales que los monarcas de Francia y Felipe VI
habian hasta allí ocupado.
Mientras tanto Felipe VI habia dejado á san
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German-des Pres, y el 14 de Agosto se dirigió á
san Dionisio.
Un hombre se presentó diciendo que traia
noticias del enemigo; el hombre era un aldeano
de los al redores de Poissy.
Al momento fué presentado á Felipe VI.
—Señor, le dijo, el rey Eduardo de Inglaterra se halla acampado ante Poissy.
—Ya lo s é , contestó Felipe.
—Pero lo que tal vez no sepáis, es que están
á toda prisa reconstruyendo el puente que habia
sido destruido.
—Y quién os ha dicho eso?
—Yo lo he visto.
—Este hombre está loco ó miente, al menos
que no sea un espía de los ingleses; esclamaron
los oficiales que rodeaban al rey.
—Juro por el Dios santo é inmaculado, dijo
el aldeano, que lo que he dicho es v e r d a d .
Efectivamente era cierto cuanto habia e s puesto el aldeano, pues el viérnes 16 de Agosto»*
dia despues de la Ascension de Nuestra Señora'
el rey de Inglaterra, despues de haber pegado
fuego al palacio real de Poissy, atravesó á paso
redoblado y con las banderas desplegadas el
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puente que habia hecho reconstruir.
Así marchó hasta san German, y luego que
llegó, acampó su ejército sobre una altura de la
que se descubría á Paris, y reuniendo á su al
rededor á todos los principales gefes de su a r mada, les dijo mostrándoles el campanario de
san Dionisio, cuya alta torre se destacaba de la
límpida atmósfera.
—Caballeros, recordareis que en Wetminster hice el juramento de acamparme ante el
campanario de san Dionisio; pues bien, sed testigos de que he cumplido mi juramento.
Entusiasmados los caballeros, renovaron los
juramentos de fidelidad á Eduardo, y éste se
quedó solo, recordando al ver terminado su j u ramento, el cumplimiento de los otros que le
habian precedido.
—Dios mió! murmuró, habéis recibido mal
todos esos juramentos que han hecho mis a m i gos, cuando tan terriblemente los habéis castigado? Ni uno tan solo de los que aquel dia e s taban á mi lado, me rodea ahora. El destierro,
el dolor ó la guerra, los ha destruido. Mi pobre
Guillermo de Montaigu, muerto por Douglas.
Gualtero de Maunny aventura todos los dias su
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vida por servirme, y quizá en este momento no
ecsista; Roberto de Artois espiró en mis b r a zos; Juan de Hainaut, me ha dejado por el de
Francia; Salisbury, ha desaparecido; Alicia,
muerta. Solo la reina de Inglaterra ha c u m p l i do felizmente su voto. Oh! Dios mió! preservarla
de toda desgracia y lanzad sobre mí'toda vuestra cólera; pero perdonadme, el día supremo,
tanta sangre, tantas lágrimas como hago d e r r a mar, para cumplir un voto que bien sabéis, Dios
mió, que no es otra cosa, que la venganza de un
hombre.

%

C o m f t ates*

este tiempo el rey Felipe VI empezó
á inquietarse por la procsinndad del enemigo.
En consecuencia mandó á Juan de Bohemia
al duque de Lorena, á Juan de Hainaut, caballeros y barones que lo esperasen en san Dionisio, de donde partiría con ellas en persecución
del rev de Inglaterra.
Aterrorizadas las gentes de Paris y sabiendo
que Felipe VI pensaba retirarse, corrieron á
palacio y arrojándose á sus plantas le digeron:
DURANTE
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—Ah! querido señor y noble rey, qué vais
á hacer con abandonar á Paris? Pensad que los
enemigos distan tan solo dos leguas de aquí y
que sabiendo vuestra ausencia se precipitarán
sobre nosotros y no tendremos quién nos defienda. Permaneced, señor, y ayudadnos á guardar
nuestra buena ciudad.
— Ciudadanos, contestó el rey, no temáis
nada, yo voy á san Dionisio á reunirme con mis
valientes y á rechazar á los ingleses, los cuales,
no temáis, no entrarán en vuestra ciudad.
Entretanto el rey de Inglaterra tranquilo ya
con el cumplimiento de su voto, determinó la
retirada, y dió orden á Godofredo de Harcourt
que formase la vanguardia con quinientos h o m bres y doscientos arqueros y se encaminára h a cia Picardía.
El primer dia hizo alto el ejército inglés en
el pais de Beauvoisin y Eduardo 111 se hospedó en
la rica abadía de san Luciano cerca de Beauvais.
Hospedóse en ella una noche, y al dia siguiente al amanecer se puso en camino; apenas
habia andado mil pasos, cuando sintió un ruido
espantoso tras de sí como la esplosion de un i n cendio, volvió atrás y vió que la abadía era pre-

-IGsa de las llamas.
Entonces, como habia dado orden de pena
de la vida al que violase y ultrajase los templos,
mandó prender á los que habian pegado fuego al
de san Luciano.
Además como Eduardo rayara en justiciero
y no quería que en el cumplimiento de su voto
se cometiera sacrilegio alguno, mandó preparar
las cuerdas y avisar á uno de los monges de la
abadía incendiada.
—Padre mió, le dijo: veinte v dos hombres
van á morir y necesitan vuestro ministerio; sus
delitos son el haber profanado el asilo de los
servidores de Dios,y lo mismo morirán todos los
que durante mi espedicion cometan semejante
crimen.
El rey se alejó dejando á los culpables entre
el confesor y los verdugos.
Una hora despues se desplomaba la abadía,
y veinte y dos cadáveres colgaban de los árboles
en medio de un siniestro y rogizo resplandor.
La armada del rey de Inglaterra tomó silenciosamente el camino y aquella misma noche el
rey de Inglaterra se hospedó en Beauvoisin en
el condado de Melly.
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Incendiando y talando como siempre, se puso la armada en marcha al dia siguiente, la que
se apoderó del castillo de A r j i s , que no estaba
defendido por nadie y el cual poco despues no
fué mas que un monton de escombros.
Encontrábase entre los al rededores del c a s tillo de Poix, que tenia fama por sus riquezas.
Cuando llegara Eduardo á él, ya se hallaba en
poder de los ingleses, los cuales contra su costumbre no lo habian aun incendiado.
En el momento en que él pisaba los u m b r a les del castillo, Juan Chandos y el duque de
Basset se le presentaron llevando déla mano dos
bellas jóvenes inundadas en lágrimas.
—Señor, dijo mesir Juan Chandos, el castillo no estaba habitado sino por estas dos señoritas, á las que hemos hecho prisioneras, no P a , d
e c s i g i r l e s un buen rescate,
P a r a salvar y
guardar su honor.
—Está bien, caballeros, os habéis portado
«orno tales y me place; contestó el rey. _
Despues, dirigiéndose á las jóvenes, anadio:
—Hijas mías, quienes sois?
—Monseñor, respondió una de ellas, somos
hermanas y el señor de Poix es nuestro padre.
EDUARDO 111.
T. II.
2
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— \ el señor de Poix no está en su castillo?
— N o , monseñor.
—Bien, nosotros no hacemos la guerra á las
mugeres, sino las amamos v protegemos. Por lo
tanto, ordenad lo que queráis y al punto sereis
obedecidas.
Entonces ellas se prosternaron ante el rey y
le pidieron que las mandáran con su padre que
estaba en Corbie.
En consecuencia el rey las hizo escoltar hasta donde se hallaba su padre.
—Vosotros quereis sin d u d a , dijo Eduardo
á mesir Juan Chandos y sir de Basset, el llegar
vuestras lindas prisioneras á su padre? Bien,
acompañadlas y velad por ellas.
Cuando los dos caballeros volvieron de su
cotUrtion. el rey notó sonriendo que estaban melancólicos y pensativos.
Entretanto los de Poix que habian sabido la
generosidad de Eduardo con las hijas de su s e ñor, esperaron hallar la misma indulgencia con
el mariscal de la armada inglesa.
Propusiéronle pues una suma considerable
si consentía en no quemar la ciudad, ni degollar
á sus habitantes.
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Aquella suma debia ser pagada inmediatamente despues de la partida del rey.
La proposicion fué aceptada y se dio una ó r den de pena de la vida al que no respetára la
ciudad y sus habitantes.
Al dia siguiente, cuando partiera el rey, a l gunos de los caballeros se quedaron para recibir
el dinero que debían entregarle.
No obstante la hora prefijada habia pasado,
y los caballeros no habian recibido nada.
Entonces encamináronse hácia los muros de
Poix para reclamar el prometido rescate, mas
en vez de dinero encontraron á los vecinos bien
armados que no solamente se negaron al pago,
sino que corrieron sobre ellos para derrotarlos.
Viendo los ingleses que habian sido engañados, enviaron un posta á la armada para que viniera á socorrerlos.
Eran muchos los de Poix; pero los ingleses
se defendieron con tanto denuedo y valentía,
que cuando llegó la retaguardia de la armada %
inglesa todavía estaban peleando y no habian
perdido ni un solo hombre.
—Traición, traición! gritaron los ingleses.
Y secundados por el refuerzo que habia lie-
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gado quemaron la ciudad y pasaron á cuchilloá
todos sus habitantes.
Despues se pusieron en marcha y se incorporaron en Airaines con el resto del ejército.
El rey Eduardo se ocupó inmediatamente en
poder atravesar el Somma , y para este objeto
envió al conde de Varwick y á mesir Godofredo
Harcourt con mil hombres de armas y dos mil
arqueros para que esplorasen las orillas del
Somma haber si estaban francas y espeditas.
Los dos mariscales que acabamos de nombrar se pusieron en camino y encontraron un
puente, pero este puente estaba tan vigilado
que á pesar de un gran asalto que dieron á los
franceses no pudieron apoderarse de él y tuvieron que retirarse hácia otro lado.
Entonces llegaron á Long en Ponthien donde encontraron otro puente pero también estaba
bien guardado y se dirigieron á Pequigny, cuyo
puente estaba mejor guardado que los otros dos.
.
Los mariscales viendo ser imposible todo
paso volvieron á donde los esperaba Eduardo y
le participaron que Felipe VI habia invadido
las orillas del Somma interceptándole el paso
por todos sus puentes.
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este tiempo, Felipe VI habia desechado todas sus reílecsiones y deseando c o m b a tir á Eduardo, se habia determinado á perseguirlo. Habia abandonado á san Dionisio, y c a minando á grandes jornadas habia llegado á
Amiens, cuando Eduardo estaba aun en A i raines.
La misma noche, del dia en que el conde de
Warwick y Godofredo de Harcourt, habian
raido al rey la noticia que acabamos de refeDURANTE

rir, fueron hechos prisioneros varios h ombres y
reconocidos como espias del ejército francés.
Uno solo de ellos negó ser espia del rey de
Francia. Solo su fatal destino [según él decía]
habia hecho que lo halláran entre los otros. Aseguraba además, que lejos de querer servir á Felipe, sus deseos eran servir á Eduardo de Inglaterra. Este era un modo de defenderse tan
conocido, que todos sospecharon de la certeza y
convinieron unánimemente en que debia ser
ahorcado antes que sus compañeros. Entonces
aquel hombre se calló, v el rey despues de haberlo ecsaminado detenidamente, se contentó
con guardarlos prisioneros, v dio la orden de la
marcha para el siguiente dia al amanecer.
En efecto, apenas el refulgente astro del dia
despuntára sus dorados rayos, el ejército oyó la
misa y se puso en camino, llevando á los prisioneros amarrados por el pescuezo, á las sillas de
los caballos.
Los ingleses llegaron Abbeville, donde habia un esguazo que Eduardo ignoraba aun ; pero
conocido por Felipe, y el cual estaba guardado
por seis mil hombres al mando de M. Godemart de Fay.
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Pero Godemart de Fay, habia reclutado gentes por do quier que habia pasado y su ejército
se habia aumentado en seis mil hombres mas.
Seguro Felipe de que Eduardo no habia de
atravesar el Somma y no hahia de escapársele,
dejó á Amiens y marchó hacia Araines, donde
creyó estaría aun su real adversario. Pero como
hemos dicho, los ingleses habian partido desde
por la mañana y los franceses aunque encontraron aun las mesas del desayuno puestas, supieron también que los convidados estaban léjos,
En efecto, Eduardo bien sabia que Felipe lo
perseguía encarnizadamente; pero como si h u biese querido debilitar las fuerzas del enemigo
con las continuas marchas y contra marchas,
avanzaba siempre ante él y no queria presentarle la batalla.
Eduardo III permanecía aun en Oisemont á
esperar que sus dos mariscales volviesen de i n vestigar las orillas del Somma, los cuales regresaron aquella misma noche despues de haberse %
batido valientemente, pero sin encontrar paso.
Entonces el rey hizo llamar á los prisioneros
y Ies dijo:
—Hay alguno de entre vosotros que conoz-

—24—
ca el pasage de Abbeville y por el cual podamos
pasar yo y nuestra armada sin peligro alguno?Si
hay alguno d e entre vosotros que lo sepa, que Ib
diga y al momento será libre.
Todos aquellos hombres guardaron silencio.
—Señor, dijo entonces Godofredo de Harcourt inclinándose hácia el rey y hablándole al
oido; yo conozco á los franceses y sé que ninguno de esos hombres consentirá tan solo por su
libertad, en hacer traición á su patria. P r o m e ted la libertad á todos y tal vez alguno de ellos
consienta, por salvad á sus camaradas, indicaros
algún vado desconocido para nosotros.
—Está bien; dijo Eduardo.
Y volviéndose hácia los prisioneros añadió:
—No es la libertad de uno solo la que os
prometo, es la de todos y cien escudos nobles al
que me indique el pasage.
Entonces uno de aquellos hombres se aproesimó al rey y dijo:
—Señor, ninguno de mis compañeros, que
son todos franceses, querrá hacer traición á su
pais; pero yo, subdito del malogrado Olivero de
Clisson, que murió por haberos reconocido por
su verdadero señor, yo confesaré por los demásy
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no seré traidor, porque Felipe VI no es mi rey.
—Y sin embargo espiabais nuestro ejército
cuando fuisteis hecho prisionero.
—Señor, ya he dicho que no era espia, y hoy
tengo ocasion de confirmarlo haciéndoos un gran
servicio. Dadme vuestra real palabra de que estos hombres están libres y al momento os n o m braré el pasage que quereis conocer.
—Me fio de vuestra palabra , dijo entonces
Eduardo convencido por el tono sincero de
aquel hombre, y vuestros compañeros están l i bres desde este momento.
Y al instante Eduardo ordenó que desatasen
las cuerdas á los prisioneros y los dejasen salir
del campo.
—Señor; dijo Gobin-Agace [porque la historia nos ha trasmitido el nombre de este h o m bre] nadie mejor que yo conoce la vadera de la
M a n c h a - b l a n c a , porque este mismo año la he
pasado mas de veinte veces. Yo me obligo bajo^
mi cabeza á haceros pasar el Somma por un estrecho sitio en donde vuestros hombres de á pié
no les llegue el agua mas que por las rodillas, y
por donde vuestros ginetes pasen sin mojarse las
espuelas de sus botas, porque cuando el ilujo de
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la mar crece, inunda sus riberas y seria imposible el paso, pero á la baja-mar es decir, dos veces en la noche, se puede pasar como ya os he
dicho. En el sitio donde se halla el esguazo hay
una beta blanca en la ribera, y por eso le llaman
la vadera de la Mancha-blanca.
—Y no hay otro pasage? preguntó Eduardo.
—Si h a y , el puente de Abbeville, pero se
halla defendido de modo, que perderíais muchos
hombres sin conseguir nada.
— P e r o la vadera de la Mancha-blanca, no
está también defendida?
—Lo está, monseñor, contestó Gobin-Agace, pero no hay peligro alguno.
— Por qué?
—Porque es mesir Godemart de Fay el que
la custodia, y mesir Godemart de Fay, no está
muy ducho en asuntos de combates.
—De modo, que se rendirá.
—No solamente se rendirá, sino que tocará
á retirada, tan luego como os sienta.
—Entonces, esto marcha, dijo Eduardo, y
si logramos el écsito que nos indicas, ten en
cuenta mi agradecimiento y mi amistad.
—Respondo de todo, monseñor, repl ; có G o -
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bin inclinándose; siempre que antes de la salida
del sol de mañana, intentéis pasar el vado,
—Lo pasaremos.
Y al punto mandó el rev, que cada cual se
preparase á la marcha.
A la media noche, las trompetas dieron la
señal de la partida.
Todos se armaron, cargaron los carros y partieron.
Cuando los ingleses llegaron al esguazo, t o davía la pleamar cubría sus orillas de modo que
tuvieron que esperar á que bajase la marea.
Entonces mesir Godemart de Fay,que como
ya hemos dicho, estaba á la cabeza de doce mil
hombres, se presentó en orden de batalla, á
oponerse al pasage del inglés, y apesar de lo que
habia dicho Gobin-Agace, se empeñó un raro
combate, entre unos y otros, porque combatían
en el agua y la rapidez de la corriente arrastraba los cadáveres.
Era un espectáculo curioso de ver á aquellos*
hombres abandonando la ribera y precipitándose en el agua para combatir, mientras que los
arqueros ingleses, impasibles como los dioses
marinos, disparaban con su certeza acostumbra-
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da, haciendo sucumbir al enemigo.
Entretanto pasaban los ingleses protegidos
por aquel muro viviente é impenetrable.
Sin embargo, no habia que perder tiempo:
las trompetas francesas de Felipe VI resonaban
cada vez mas procsimas, á retaguardia.
Los ingleses hicieron un último esfuerzo, y
los franceses fueron completamente dispersados
y puestos en fuga.
Empero por muy ligeros que anduvieran
llegaron también las partidas sueltas de la v a n guardia de Felipe VI, los que acometieron á los
ingleses, á fin de entretenerlos y dar tiempo á
que llegara el resto del ejército.
Pero Gobin-Agace, que conducía el caballo
del r e y , le dijo:
—Monseñor, id á socorred á vuestra retaguardia, ó abandonadla, porque la mar está llenando, y pronto será tarde para atravesar el
Somma, y el rey de Francia os derrotará completamente.
Eduardo corrió entonces al socorro de los
suyos y los enemigos huyeron cual gaviotas espantadas, dejando muchos cadáveres en la
orilla.
*
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Losúltimos ingleses pasaron.
Ya era tiempo.
Apenas el último tocara la otra orilla, c u a n do Felipe VI aparecía por el sitio donde habia
cesado el combate.
El se dispuso á seguir á los ingleses, cuando
gritaron sus mariscales:
—Monseñor, deteneos.
En efecto la mar inundaba la ria, y su flujo
era tan rápido y tan vasto, que el ruido de sus
olas acallaba los gritos de los mil heridos que
yacieran en sus orillas.
Es tardel demasiado tardel murmuró F e lipe, y estas olas no son hombres para d e s t r u i r los, sino demonios del averno.
E n t r e t a n t o , el ejército inglés continuaba su
marcha, y Eduardo preguntó á Gobin-Agace,
que prémio quería por el gran servicio que acababa de prestarle.
—Señor, dadme un caballo, dijo Gobin, á (in %
de que pueda alejarme de estos sitios lo mas
pronto posible, pues no me considero muy seguro mientras pise estas tierras.
_ »
Entonces el rey le dió un caballo y ios cien
nobles de oro que le habia prometido, y Gobin-
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Agace partió á todo escape.
El ejército inglés atravesó la ciudad de Noaille sin hacer daño alguno, porque pertenecía al
hijo de Roberto de Artois y se acampó en Rrage.
Al dia siguiente se puso en marcha, y el
viérnes al medio dia hizo alto en un sendero inmediato á Crecy-en-Ponthieux, y como si el
mismo Dios le hubiera prevenido que se d e t u viera allí, Eduardo III mendó hacer alto y o r denó su ejército en tres divisiones.
Despues mandó al conde de Varwick, á Godofredo de Harcourt v á Reinaldo de Cobehem
que buscasen un sitio idóneo para dar el c o m bate.
En seguida se mandaron espias á Abbeville
á investigar cual eran las disposiciones de Felipe
VI, y asegurarse que en todo aquel dia no pasarían el Somma.
Los espías volvieron diciendo, que no habia
nada que temer hasta el dia siguiente.
En consecuencia, el rey de Inglatera dio
asueto á sus soldados v les permitió fuesen d o n de ouisíeran con tal que estuviesen prontos
W

al dia siguiente muy de mañana, a \o primera
llamada de las cornetas en el sitio que como mas
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favorable, habia sido indicado por el conde de
Warwick vw Godofredo de Harcourt.
Dejémos á los ingleses que se establezcan lo
mejor que puedan v veam os en que se ocupaba
Felipe VI mientras tanto.

4.
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mismo viémes,es decir, el 25 de Agosto de 134G, Felipe permaneció todo el dia en
Abbeville esperando á que sus gentes se le fueran reuniendo.
Hizo lo mismo que Eduardo. Envió á dos de
sus generales, los señores de san Venancio y
Montmorency, á asegurarse ue ias disposiciones

AQUEL

ué ¡a armada inglesa.
Los dos generales volvieron comunicando
que habian encontrado á los ingleses acampados
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cerca de Crecy, esperando á sus enemigos.
—Está bien, dijo Felipe, y si á Dios place,
mañana los combatirémos. Entretanto señores,
vamos á la mesa, pues quiero beber á la salud
de todos aquellos que van á esponer su vida por
defenderme.
Toda la nobleza é hidalguía francesa c o n currió á aquel banquete.
Cuando éste tocaba á su término, el rey de
Francia se levantó y dijo:
—Caballeros, mañana la Francia vá á jugar
una gran partida, que ganará con la ayuda de
Dios y vuestro valor. Empero es preciso para e s to que todos esteis unidos y animados del mejor
interés; que seáis amigos unos de otros, sin e n vidia, sin odio y sin orgutlo, que cada uno coadyuve á la victoria sin mas interés, q u e el del
amor á la patria, y que todos unos, no aspiréis
mas, que á ornar vuestra sien con la corona i n marcesible del triunfo.
Todos juraron entonces al rey, que harian lo
que deseaba y que todos se mirarían como h e r manos.
—Señor, dijo entonces el rey de Bohemia a
Felipe; á la derecha del cual estaba sentado: yo
T ll
EDUARDO III.
» «
3

f
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estoy ciego y por consiguiente, no podré ver esa !
magnífica batalla que va á darse mañana, pero j
os juro, que no moriré; sin haber dado antes algunos golpes de lanza, en vuestra defensa.
Los dos reyes se abrazaron y cada cual de
los caballeros, se retiró á descansar.
Mientras que estas escenas tenían lugar en
Abbeville, otras casi semejantes, pasaban en el
campamento de Eduardo.
Los ingleses habian hallado el pais fértil y
abundante. Así es, que príncipes reyes y barones, se aprovecharon de ella, é hicieron a b u n dantes provisiones.
En cuanto á E d u a r d o , solo en el oratorio de
su tienda estaba arrodillado hacia algún tiempo
pidiendo á Dios devotamente, que si se daba el
combate al dia siguiente, lo sacára de él con
honor.
Guando hubo concluido sus oraciones, hizo
llamar al príncipe de Gales.
—Hijo mió, le dijo: mañana según toda
probabilidad es cuando debeis ganar vuestras
espuelas de caballero. Haced como yo, rogad á
Dios, que os ayude, porque todos los beneficios
nos vienen de él.

-SoEduardo abrazó á su hijo, que á su vez se
arrodilló, é hizo sus oraciones.
El rey se retiró á su dormitorio.
Al dia siguiente, se levantó muy temprano y
oyóla misa en compañía del príncipe de Gales
su hijo, que le dijo:
—Padre mío, estoy pronto.
La mayor parte de los caballeros , confesaron y comulgaron.
Despues, Eduardo ordenó su ejército para la
batalla, en tres divisiones.
La primera al mando del príncipe de Gales,
se componía de ochocientos infantes, mil caballos y dos mil arqueros.
La segunda al mando del conde de Norbantonne, se compania de quinientas lanzas v mil
doscientos arqueros.
Por último, la tercera mandada por el rey
mismo, se componía de setecientas lanzas v dos
mil arqueros.
Cuando estas tres divisiones estuvieron o r denadas, cuando cada cual, conde, barón ó c a ballero, supo cual era su puesto, el rey de I n glaterra, montó en un pequeño palafrén y con
un bastoncito blanco en la mano y acompañado

de sus dos mariscales, atravesó todas las filas de
su armada y las arengó de un modo tan dulce,
tan gracioso y tan sublime, que todos se sintieron abrasados de un amor por la victoria y por
la guarda de su honor.
Despues Eduardo se volvió á su división y
mandó que las corridas se hicieran sin variar de
posicion y dentro de las mismas filas.
Por su parte Felipe VI desde muy temprano, también habia oido misa en la abadía de
san Pedro de Abbeville.
Al salir el sol, Felipe partió de la ciudad á
la cabeza de un numeroso ejército.
Cuando el rey estuvo á dos leguas de la ciudad , Juan de Hainaut, aprocsimóse á él y le
dijo:
—Monseñor, seria muy apropósito que de
antemano dividiérais la armada y de que pusiéseis delante á toda la infantería v detrás á la caballeria, para evitar cualquier atropello ó suceso lamentable. Despues seria menester enviar
tres ó cuatro caballeros para ver en que posicion
se halla el enemigo.
—Teneis razón, caballero, dijo el rey, y voy
á seguir vuestro consejo.
m

I
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En efecto, para reconocer el campo enemigo,
mandó á cuatro de sus principales caballeros, los
señores de Básele, de Noyers, de Beaugen y de
Aubigny.
Estos, s e aprocsimaron tanto al anglo c a m pamento, que fueron descubiertos en sus espíoraciones, pero los ingleses hicieron como que no
los veían y los dejaron que se volvieran tranquilos á su armada.
A su llegada les preguntó el rey:
—Y bien , caballeros, qué tenemos?
—Señor, respondió uno de ellos, hemos visto á los ingleses divididos en tres partes, y no
muy dispuestos á retirarse, porque permanecen
en ía mayor t r a n q u i l i d a d . Si me lo permitiéseis,
señor, os daria un consejo.
—Hablad.
—Me parece, [salvo el dictamen de otro,
que debiérais hacer aquí alto y permanecer t o do el dia, porque antes que los últimos alcancen
á los primeros y que vos háyais ordenado vuestro plan de batalla, ya será tarde. Vuestros soldados solos y sin orden, serán derrotados en s e guida por vuestros enemigos prevenidos y compactos. Mañana por la mañana podréis mejor or-

%
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denad vuestras huestes y ver por qué lado será >
mas idóneo el ataque.
El consejo agradó al rey, el cual ordenó que
se observara en todas sus partes.
Los dos mariscales cabalgaron en seguida y
corrieron gritando á los bandarines.
—Alto las banderas, en nombre del rey.
Los primeros se detuvieron, pero los que
venían detras continuaron marchando diciendo
que ellos no se detendrían hasta estar al nivel de
los primeros.
Guando estos vieron que los segundos no se
detenían, continuaron marchando, porque todos
tenían un orgullo especial en ser de los primeros, de modo que las órdenes de los mariscales
fueron desobedecidas.
Ni el mismo rev pudo impedir la marcha de
sus gentes, poniéndose el ejército en movimiento
sin orden é insubordinado.
Entonces sucedió lo que era consiguiente:
Cuando andubieron algunas horas mas, se
encontraron al frente de los enemigos y entonces reconocieron lo mal que habian hecho.
Empero era tarde.
Retrocedieron en tal desorden, que todos
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creyeron que los enemigos los atacaban y se
mezclaron unos con otros con espada en mano
gritando:
—A muerte, á muerte.
Y no obstante era en valde,pues el enemigo
ni aun se habia movido.

5.
Presagios.—Herróla*

E s imposible dar una cuenta esacta de lo q u e
entonces pasára en el campo francés: tal era la
confusion y desorden que se habia armado.
Cuando los ingleses vieron venir á sus e n e migos, con la mayor impasibilidad prepararon
sus armas y montaron sus arcos.
En cuanto á Felipe, así que vio á los ingleses, se puso hecho una escarlata de ira y gritó á
sus mariscales:
—Haced pasar á los genoveses delante y
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empezad el combate en nombre de Dios.
Felipe llevaba quince mil arqueros genoveses, que no debían haber empezado la batalla,
pues habian andado seis leguas con sus a r m a duras y sus carcaxes, y apenas podían tenerse
de pié de cansados.
Ellos digeron que se encontraban muy e s tropeados y que no salían garantes del écsito de
la batalla.
A estas palabras el duque de Alenzon gritó
airado:
—Quien pone á esta canalla perezosa y c o barde para dar principio á una lucha tan gloriosa para las armas francesas?
Apenas Alenzon concluyera de hablar así,
aconteciera una cosa estraña.
El sol se oscureció cual acontece en los
eclipses, y cayó una abundante lluvia, que se
asemejaba á un diluvio.
A cada momento el cielo se abría en fúlgidos relámpagos y el estampido del trueno c r u zaba de uno á otro polo.
Despues, como si Dios hubiera querido presagiarles el écsito de la batalla, una bandada de
cuervos pasó por encima de las armadas, acom-

paííando su vuelo con siniestros y lúgubres graznidos.
Hasta los mas valientes sintieron una especie de terror, y todos convinieron en que la batalla habia de ser sangrienta v cruel.
Entretanto comenzó á ceder la tormenta y
el sol volvió á descubrir su argentino disco. Los
franceses lo tenían de cara y los ingleses de espalda.
Cuando los genoveses vieron que era preciso
atacar á los ingleses, armaron una espantosa
gritería é hicieron una descarga sobre sus enemigos.
Entonces los arqueros ingleses impávidos y
silenciosos, tendieron sus arcosy dispararon una
nube de flechas sobre los genoveses.
Cuando éstos, que no conocían la destreza de
sus adversarios, se vieron tan acribillados, r e trocedieron espantados, y arrojando sus arcos y
carcaxes se pusieron en fuga.
Entonces sucedió una escena increíble, porque el rey de Francia al ver la cobardía de sus
mercenarios arqueros, empezó á gritar e n f u recido:
- P a s a d á cuchillo á esa canalla, que gana
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Entonces despertados por las palabras del
rey antiguos resentimientos , ecsistentes entre
Génova y Francia, los soldados de Felipe VI se
pusieron á degollar á los arqueros y á esgrimir
sus armas contra aquellos que debían ayudarle á
combatir á los ingleses.
Mientras tanto estos continuaban combatiendo y aprovechándose de la revolución originada
en las galas filas, destruían á placer el ejércitode
Felipe VI.
Tal fué el principio que tuvo la batalla de
Crécy el sábado 26 de Agosto d e 1346 á las tres
de la tarde.
Aquel era el momento de acordarse de los
juramentos que se habian hecho la víspera, y no
o b s t a n t e ninguno los recordaba, puesto que todos en vez de seguir las órdenes de su real gefe,
habian querido combatir en las primeras filas.
No obstante, había uno que no lo habia o l vidado; este era el rey de Bohemia Juan de L u xemburgo, el cual cuando oyó el ruido de la batalla al empezar, preguntó á los caballeros que
estaban á su lado, si observaba el ejército las
órdenes del rey.

—La batalla vá mal, le contestaron, porque
los genoveses han retrocedido y el rey ha ordenado que los pasen á cuchillo; de modo, que
ocupados los unos en matar y los otros en defenderse, los ingleses aprovechan la ocasion y nos
destruyen.
—Oh! fatalidad! murmuró el rey de Bohemia, esto es un fatal augurio para nosotros. Mas
donde está Carlos mi hijo?
— No sabémos, pero se estará batiendo.
Entonces el rey dijo á su gente:
—Amigos mios y compañeros, yo os suplico
que me lleveis á donde esté mas empeñádo el
combate, áfin de cumplir mi palabra esgrimiendo mi acero por el rey.
Los caballeros consintieron, y para no p e r derse en la multitud, ataron los caballos unos
á otros y se encaminaron á el lugar de la pelea.
Como es fácil de suponer, el rey de Francia
sentia infinito ver á su gente derrotadas por un
corto número de enemigos.
Preguntó pues á mesir Juan de Hainaut
que es lo que debiera hacer.
—Señor, contestóle el caballero, debeis retiraros y poneros en seguridad no os suceda algu-
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na desgracia como á la mayor parte de vuestros
amigos que vaceri en el campo de batalla.
Es preciso, dice el historiador, y nosotros repetimos con él, es preciso que en una lucha en
laque habia tantos caballeros y esforzados c a m p e o n e s ocurrieran magníficos hechos de armas,
los cuales no han pasado á la posteridad, ni por
la fama, ni por la historia, ni por la tradición.
Mesir Godofredo de Harcourt, mariscal de
los ejércitos de Eduardo, vió entre las banderas
francesas el pendón del conde su hermano acosado por una multitud de ingleses, é impulsado
por su amor fraterno corrióá defenderlo; empero
cuando llegó no encontró mas que un cadáver.
Como el conde de Harcourt, habia sido t a m bién degollado el conde de Aumale su sobrino.
En otro lado los condes de Alenzon y de
Flandes se defendían valientemente, pero no p u dieron sostener la lucha y calieron muertos s o bre sus banderas con el conde Luís de Blois, su
primo el duque de Lorena, su cuñado y todos los
caballeros y escuderos que les acompañaban.
Los condes de Aurency y de san Pablo m u rieron también en el campo del honor cubiertos
de heridas.
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Cuando el refulgente astro del dia se sepultaba en el horizonte, seis hombres abandonaban
el lugar del combate y á favor de la noche se
dirigían hácia el castillo de la Braye.
Cuando llegaron á sus puertas las encontraron cercadas y el puente levantado.
Entonces aquellos hombres llamaron á el
gobernador.
Este se asomó á las almenas v preguntó en
voz alta.
—Quién vá á esta hora tan avanzada, sois
amigos, ó enemigos.
Uno de los seis hombres, respondió:
—Abrid,gobernador, es el honor de la Francia que se refugia en vuestro castillo.
A aquella voz, el gobernador abrió las puertas de la fortaleza, porque en el que le habia
hablado, reconociera al rev Felipe VI de F r a n cia.
Los caballeros que le acompañaban eran los
condes de Hainaut, de Montmorency , Vea o j e ce, Aubigny, y de Montrault.
En cuanto al rey de Bohemia, se le encontró
cadáver al lado de los otros caballeros que h a bian partido con él. Felipe VI y sus compañe-
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ros, permanecieron en el castillo hasta la medía
noche y el rey fué de parecer que no estuvieran
allí mucho tiempo.
De consiguiente, á la una y media montaron
á caballo, se proveyeron de espertos guias y c a minaron con tal velocidad, que á el rayar el dia
se encontraban en Amiens.
El rey se hospedó en la abadía de los p a dres de la Presentación, y juró no probar bocado
hasta no tener noticias positivas de sus gentes y
saber cuales habian sido los muertos y los fugados.

6.
Despues

de la

batalla.

S i en vez de contentarse con defender su posicion , los ingleses se hubieran encaminado hácia, Poitiers en persecución de la armada francesa la derrota hubiera sido mayor y mas grande el infortunio de la Francia.
Felizmente los ingleses no abandonaron su
puesto y se contentaron con combatir tan solo á
los que les atacaban, lo cual salvó á el rey de
Francia, pues hubo momentos en que Felipe VI
se vio solo rodeado de sesenta hombres.
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Es verdad que al ver la carnicería que se
obraba á su lado y cuando el soplo de la m u e r t e
hacia caer á millares de guerreros cual los vientos del invierno arrancan las hojas de los á r b o les, el rey estaba inmóvil, la cabeza sin pensamiento y sus ojos sin miradas, cual Rafael nos
trazára con su buril la estátua del dolor y el infortunio.
Entonces el señor de Hainaut cogió el c a b a llo de Felipe por el freno, y dijo á el rey:
—Vamos, señor, venid y no os dejeis matar
inútilmente, porque si habéis perdido esta b a t a lla , otra ganareis.
Tal fué como á el rey lo pudieron sacar de
aquel teatro de sangre y esterminio.
Recuerde el lector la leyenda del rey don
Rodrigo que dice:

«A la hora en que el ruiseñor enmudece
sus celestes cantos, en que la tierra escucha <
atenta el murmullo de los ri os que rinden su tributo á el mar, cuando la vacilante luz dealguna
esplendente estrella oscila tristemente enmedio
de las tinieblas densas y compactas de una n o che silenciosa, en estos momentos con u n h u m i l EDÜARDO III.
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-50de disfraz como mas seguro para cumplir su intento, despojado de la insignia soberbia de lamagestad real que el amor y el temor de la m u e r t e , le han hecho dejar á orillas del Guadalete
fatigado y cabalgando sobre Orleas su caballo,
que cansado, apenas ecsala un débil aliento y
que por momentos parece que vá á caer en tierr a . . . Así en los campos de Jerez, se vé huir á el
rey don Rodrigo, al través de las montañas, de
las florestas y de los valles... Un ruido confuso
y plañidero de guerra resuena en sus oídos y no
sabe hácia que parte dirigir sus miradas. De todo teme y desconfía... La tierra que huella con
el precipitado paso de su vacilante corce 1 no es
ya suya, es de los enemigos.»
Estraña coincidencia entre el rey Godo y el
rev de Francia. Nosotros no podíamos dar una
prueba mas esacta de la fuga del rey Felipe que
trasando las anteriores líneas de la historia de
don Rodrigo.
•
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Por la noche cuando todo hubo concluido,
los ingleses alumbraron con grandes fuegos su
campo y Eduardo que en todo el dia habia
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abandonado su puesto, se encaminó á donde estaba el príncipe de Gales y le dijo:
—Hijo mió, mi querido hijo, cuanto honor
tengo en haberte visto hoy sostener la lucha con
el honor de un caballero.
A estas palabras, el príncipe de Gales se i n clinó, dando gracias á su padre y se arrojó á sus
brazos.
Eduardo III lo estrechó en ellos con p r o fusion.
Nos parece inútil decir, que el campamento
inglés pasó toda la noche en medio de la orgía y
de los festines.
A el dia siguiente, que era Domingo, E d u a r do con su hijo y todos los caballeros de la a r mada asistió á un solemne T e - D e u m que tuvo
lugar en el mismo campamento en acción de
gracia por la victoria que habian conseguido.
Despues de la misa, el rey mandó que se
recogieran los cadáveres, para quemarlos según
costumbre.
Eduardo se conmovió ante el cadáver del
valiente rey de Bohemia y de los otros mil c a balleros que habian muerto en la acción, mandó
que le hicieran los funerales y al dia siguiente

^

los mandó ai convento de Maintenay cerca de
Crecy, donde fueron enterrados con todos los
honores dignos de estos valientes.
El Juéves siguiente, Eduardo se hallaba ante la ciudad de Calais donde lo dejarémos por
muy breves instantes.
Como ya hemos dicho, durante este tiempo
el rey de Francia habia llegado á Amiens ignorando cuantos nobles y parientes suyos habian
muerto en Crecv.
El Domingo por la noche lo supo.
El dolor de Felipe VI fué inmenso al saber
la muerte de su hermano el conde de Alenzon,
de su sobrino el conde de Blois y de su cuñado
el rey de Bohemia.
Al meditar tantos desastres, Felipe VI r e cordó que la causa primera de ellos habia sido
Godemar de Fay, por no haber defendido con
bizarría la vadera de la Mancha-blanca.
Entonces apoderóse de él un furor inesplicable y al punto mandó ahorcarlo, lo que h u b i e ra sucedido sin duda, si sir Juan de Hainaut no
hubiera interpuesto su influencia con el rey para escusar á el capitan y hacer que lo perdonára,

-53—Monseñor, le dijo Hainaut á el rey, como
queríais que sir Godemar de Fay resistiese al
poder fatal de los ingleses, cuando la flor de
vuestra nobleza á sucumbido á sus aceros?
—Es verdad, dijo el rey, v lo perdono.
Despues al dia siguiente, unos tras otros, y
siempre disfrazados, los pocos caballeros que ha •
bian sobrevivido á la batalla del 25 de Agosto
de 1346 salieron de Amiens y se dirigían á la
capital de Francia, y cuando Felipe VI entraba
en Paris, Eduardo III ponía sitio á la ciudad de
Calais.

7.
£ii

Aiffuitton.

o podia la fortuna presentar mayores lauros
á Eduardo v bien podia creer q u e pronto la
Francia seria suya, como lo creyó en efecto.
Como acabamos de decir, puso sitio á la
ciudad de Calais cuya defensa estaba encomendada á un valiente capitan de Borgoña llamado
Juan de Viena, el cual se hallaba rodeado de
apuestos v denodados guerreros.
Eduardo comprendió que el sitio de Calais
seria largo, y tomó bien sus medidas.
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Mandó construir, para él y su ejército, una
cómoda ciudadela ante Calais, como si fuera á
permanecer en ella diez ó doce años.
Esta fortaleza se hallaba entre la ciudad , el
rio y el puente de Mola i.
Los cuarteles los hizo cubrir de heno y paja,
porque la intención de Eduardo era estar allí
inviernos y veranos hasta que Calais fuera suyo.
La ciudadela fué bautizada y llamada por
Eduardo Villanueva-la-valiente.
Todo lo necesario para su armada se encontraba allí, pues al efecto habia mercado público
los miércoles y sábados.
En él vendíase de todo, desde el pan y las
viandas, hasta las mas ricas telas y alhajas.
Todas estas provisiones le venian por mar
de Flandes é Inglaterra, mientras que el ejército
hacia sus escursiones por el pais, ya por la G u yena, San-Omeroy y Boloñá, sin dejar nunca de
traer un abundante botin á la ciudadela.
Por otra parte, Eduardo no pensaba siquiera en sitiar á Calais, sabia bien que seria inútil
é infructuoso. Era pues por h a m b r e por donde
la conquistaría. Esto era largo pero seguro.
Una sola cosa 1 e hubiera decidido á comba-
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tír; el que Felipe VI en persona hubiese venido
á hacerle levantar el sitio.
Cuando Juan de Viena, gobernador de Calais, vió el modo conque Eduardo inauguraba su
bloqueo, comprendió que mientras menos bocas
hubiera en la ciudad, mas tiempo podria r e sistir.
En consecuencia mandó que todos los que
no tuviesen medios de subsistir abandonáran á
Calais.
Mil setecientos individuos entre hombres,
niños y mugeres, salieron aquella tarde de la
ciudad.
Aquella multitud cuando se vio fuera de los
muros, no se atrevió á avanzar.
Entre morir de hambre y miseria, ó morir
pasados á cuchillo por los ingleses, vacilaban y
preferían la primer muerte á la segunda.
No obstante, el temor de los calenses no h a bia pasado desapercibido para Eduardo.
Mandó un oficial á que les preguntase la
causa de su estabilidad temerosa, y las gentes le
contestaron la verdad al enviado del rey de I n glaterra.
Entonces éste mandó decir, que podían p a -
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sar sin temer el campamento, y dirigirse á d o n de tuvieran por conveniente. Hizo mas E d u a r do, mandóles dar de comer y beber abundantemente y un socorro de dos esterlinas á cada
uno, los cuales se retiraron maravillados de la
generosidad del rey enemigo.
Dejémos ahora á Eduardo III ante Calais,
donde según todas las probabilidades vá á p e r manecer mucho tiempo y veamos lo que pasaba
entretanto en F r a n c i a , en Inglaterra y en E s cocia.
La Francia acababa de recibir en Crecy una
de esas sacudidas que quebrantan fuertemente
un reino y que lo hacen por mucho tiempo v a cilar sobre su base, antes que recobre su e q u i librio.
Despues de esta derrota, el rey Felipe VI
parecía loco. No podía avenirse á aquella i n v a sion desastrosa, inmensa y rápida á la vez, como
una tormenta que destruía su reino, pues como
sabemos el conde Derby invadía la Gascuña y la
Navarra, mientras que su gracioso soberano hacia otro tanto en Normandía.
No o b s t a n t e , como hasta allí, todas las victorias habian estado á favor de los ingleses, Feli-
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pe pensó llamar así al único resto de defensa
que le quedaba contra Eduardo, mandó decir á
su hijo el duque de Normandía, que atacaba á
los ingleses en Aiguillon, que viniera sobre la
marcha á Paris.
Ya era tiempo.
Felipe de Borgoíía, hijo de Eudes de Borgoña, primo del duque de Normandía, joven
caballero lleno de destreza y de valor, que habia venido á incorporarse á los franceses ante
Aiguillon.
El 15 de Agosto hubo una escaramuza en la
cual tomó parte, y montado sobre un caballo ardiente y difícil, le habia enterrado en el vientre
sus espuelas y habia partido.
El furibundo alazan lo habia arrastrado h á cia un foso en el cual se estrellaron caballo y
caballero.
Esta muerte habia hecho una viva impresión
en el duque de Normandía, que amaba mucho
á su primo y que se habia aumentado su desconsuelo al saber la derrota de Crecy, y la o r den de su padre para que viniese cuanto antes á
Paris.
La orden era formal, ya lo hemos dicho; no
•

,

•
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solamente Felipe llamaba á su hijo, sino quo le
ordenaba levantase el sitio y le participaba la
muerte de sus parientes degollados en Crecy y
le decia por último que el trono necesitaba i n mediatamente de los socorros de todos los suyos.
Sin embargo, el duque reunió á los condes y
barones, que estaban con él y les consultó, sino
seria una cobardía abandonar un sitio que h a bian jurado sostener hasta morir.
Todos opinaron que en tales circunstancias
debían obedecerse las órdenes del rey, la cual
los relevaba de su juramento.
Entonces se determinó que á la maíiana se
desalojaría el campo y se volverían á París.
Júzguesc cual seria la sorpresa de los que
estaban en Aiguillon, cuando al amanecer del
otro dia vieron á los sitiadores levantar sus tiendas y ponerse en camino en dirección inversa de
la ciudad.
Cuando Gualtero de Maunny vio esto, m a n dó que todos se armasen y cabalgasen, pues no
quería que los franceses se retiráran sin haberles dado cuenta antes de su sitio.
Entonces los aiguilloneses con la bandera de
Gualtero á la cabeza salieron de la ciudad y c a -
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yeron sobre los enemigos que imprevistos, no
pudieron contrarrestar el ataque. Degollando los
ingleses á izquierda y derecha, se retiraron á la
fortaleza con mas de sesenta prisioneros.
Entre ellos se hallaba un noble de Normandía, primo del duque, del cual la historia no
nos ha conservado el nombre y al cual Gualtero
de Maunny preguntó: por qué causa el príncipe
francés habia así levantado el sitio?
—Lo ignoro, respondió el caballero.
—Cómo que lo ignoráis! replicó Gualtero,
ignorarlo vos que sois pariente y consejero del
duque.
—El rey de Francia ha llamado á su hijo,
dijo lacónicamente el caballero.
—Empero su llamamiento tendrá su causa,
insistió Gualtero.
—Sí.
— Cuál?
El caballero vaciló.
—Vamos, sed franco; así como así tendrémos quizá que estar mucho tiempo juntos y
nuestra amistad debe dar principio por la franqueza.
—Pues bien, replicó el prisionero, los in-
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gleses y los franceses, el rey Eduardo y el rey
Felipe, se han encontrado.
—En dónde?
—En Crecy.
—Y el rey Eduardo?
Ha salido victorioso.
—Victorioso! esclamó entusiasmado Gualtero de Maunny.
— S í , añadió el caballero con un suspiro, y
en el dia se halla ante Calais, dispuesto á no retirarse de allí hasta haberla conquistado.
—Gracias por tan escelentes nuevas, c a ballero.
Al dia siguiente, Gualtero de Maunny, d e partía con su prisionero en los términos s i guientes:
—Cuanto podéis dar por vuestro rescate,
caballero?
—Tres mil escudos.
—Escuchad, yo sé que sois pariente del duque de Normandía y muy amado de él. Vos pagareis el rescate que yo os pida, pero no es eso
solo lo que quiero de vos, y en prueba de ello,
estáis en libertad desde luego.
El caballero, miró á Gualtero admirado:
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—Hoy mismo, anadió éste, dejareis á Aiguillon despues que me empeñeis vuestra palabra,
de hacer cuanto os diga.
—Hablad, caballero.
—Y bien, hace tiempo que me hallo separado del rey de Inglaterra, al que amo como si
fuese mi padre. Yo no tengo que hacer nada
aquí, pero no puedo reunirme al rey Eduardo,
sin un salvo-conducto y sin escolta. He aquí lo
que haréis caballero, ó mejor dicho, lo que os
suplico, que hagais. Iréis al duque de Normandía y le pedireis un salvo-conducto para mí y
para veinte hombres, de mi custodia, y desde
juego quedáis libre. Un mes os doy de término,
si pasado ese tiempo no habéis podido conseguir
nada, continuó Gualtero sonriendo, haréis como
Régulo, volvereis á esclavizaros, pero tranquilizaos, serémos menos crueles que los cartagineses. He dicho.
—Contad conmigo, os empeño mi palabra
de traeros el salvo-conducto, ó volver á ser
vuestro prisionero.
—Estáis libre, caballero.
Un mes despues, el caballero vol via á Aiguillon con el salvo-conducto que deseaba Gualte-
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ro y recibía de éste la prometida carta de libertad.
Al dia siguiente Gualtero se puso en camino
con su pequeña tropa para incorporarse á su
amadísimo rey Eduardo.

8.
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en su salvo-conducto, Gualtero no
ocultaba su nombre en ninguna parte y siempre
que era detenido mostraba su pasaporte y continuaba su marcha.
No obstante, llegó á san Juan de los Angeles
y Gualtero encontró un capitan menos acomodable que los otros y el cual sea por poca confianza en el salvo-conducto, sea porque lo interpretase de un modo particular, quiso retener
prisioneros al caballero y á los veinte hombres

CONFIADO

- 0 5 que le acompañaban.
Esto era un revés inesperado por Gualtero,
porque no tenia fuerzas suficientes para resistir,
y era necesario avenirse á buenas con el testarudo capitan.
Este trató de convencerse pero con la condición de que Gualtero dejaria diez y siete de sus
hombres en rehenes y no se llevaría sino tres.
Era preciso pues pasar por esto para volver
algún dia á la carga con dos mil hombres á r e coger sus diez y siete compañeros sino tenia otro
medio de libertarlos.
Gualtero consintió en la demanda del capitan y se puso en ruta con sus tres hombres.
Esto dio que pensar á nuestro viagero y c o menzó á ser mas prudente. Empero su p r u d e n cia no debia servirle de mucho, porque cuando
llegó á Orleans encontró un capitan todavía mas
terco que el otro, el cual por mas razones que le
diera Gualtero, no quiso escuchar nada, v t e niendo por falso el pase del duque de N o r m a n día, -hizo prisioneros á Gualtero y á sus tres
compañeros.
Empero no paró aquí el bueno del capitan,
sino que mandó á París á los cuatro caballeros,
EDUARDO III.
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¡os que fueron encerrados en el Chatelet, como
unos de aquellos que habian hecho mas mal á la
Francia.
Esto era triste.
No obstante, el duque de Normandía informado de lo que pasaba, fué al rev y le dijo:
—Padre mió, una prisión injusta se ha
hecho.
—Contra quién? preguntó Felipe.
—Contra mesir Gualtero de Maunny.
El rey miró á su hijo.
—Gualtero de Maunny! dijo; uno de los capitanes del rey Eduardo!
—Sí, señor.
—Pero ese hombre es una buena presa,
pues nos ha hecho infinito daño.
—Monseñor, replicó el duque, mesir Gualtero de Maunny no ha sido hecho prisionero con
las armas en la mano, sino que se dirigía tranquilo á incorporarse con su rey y provisto de un
salvo-conducto firmado por mí.
—Y como es que el señor Gualtero de
Maunny se ha provisto de ese salvo-conducto
firmado por vos? preguntó el rey.
—Gualtero de Maunny habia hecho prisio-
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ñero á un caballero de nuestra armada cuando
nos hallábamos ante Aiguillon. El no ha pedido
por el rescate del caballero mas, que ese salvoconducto, y yo se lo he dado. Veis bien , padre
mió, que era preciso hacerlo así, pues yo no habia de faltar á rni palabra siendo como soy hijo
del rey de Francia.
—En tiempo de guerra todo es permitido y
esa captura es una presa escelente. Así es, que
retendrémos cuanto nos sea posible á ese valiente caballero. Eduardo 111 nuestro adversario,
haria otro tanto.
—Señor, contestó el duque, el rey Eduardo
III ha salvado la vida á mil setecientos f r a n c e ses que Juan de Viena habia echado de Calais
y los cuales á no ser por el rey de Inglaterra, se
hubieran muerto de hambre y de frió.
Felipe VI no contestó nada.
—Padre mió, añodió el duque, no es g r a cia, es justicia, la que demando. Es preciso que
ese hombre sea puesto inmediatamente en l i bertad.
—Y por qué?
—Porque ese hombre era un viagero que
tranquilamente caminaba escudado con el sal-

-68vo-conducto que yo le habia facilitado.
— Esperad á que yo muera caballero y entonces podréis dar todos los salvos-conductos
que se os antojen, á todos los enemigos que incendian y destrozan este pais que entonces será
vuestro, pero mientras que yo viva, solamente
s e r é el arbitro de la Francia. En cuanto á ese
Gualtero de Maunny, no solamente no será puesto en libertad, sino que morirá del mismo modo
que Clisson y Malestroit, v como morirán todos
Jos que intenten turbar la paz y el sosiego de
este hermoso reino de Francia.
El duque de Normandía palideció.
— Está bien, padre mió, contestó con frialdad.
—A lo menos, añadió el rey; Eduardo III
tendrá este valiente de menos.
—Y otro también de menos tendrá Felipe
VI de Francia.
—Qué quereis decir?
— Quiero d e c i r , monseñor, que mientras
Gualtero de Maunny no combata por su rev, el
duque de Normandía no combatirá por el suyo.
Ahora fué al rey al que le tocó palidecer.
—Mi hijo me abandona! esclamó el rey.

-69—Vuestro hijo no os abandona, monseñor,
pero vuestro hijo quiere que todo el mundo sepa que él se pondrá una pena grande cada vez
que empeñe su palabra y no pueda cumplirla.
No solamente no tomaré las armas contra el rev
de Inglaterra, sino que ninguno de los mios las
tomará.
—Una traición!
—Por otra traición, padre mió.
Felipe se levantó y el duque despues de i n clinarse respetuosamente, se disponía á salir.
—A dónde vais? preguntóle el rey.
—Monseñor, voy á ver al caballero Gualtero y á informarlo de cuanto acaba de teñe aquí
lugar.
—Y no volvéis?
—Cuando esté libre.
El duque de Normandía salió dejando á F e lipe VI presa de una violenta cólera.
El asunto dió ruido, porque el duque lo p u blicó por todas partes.
No obstante, el rev no parecía mudar de
opinion.
Es verdad que los preparativos de muerte
no se hacían.
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En fin, Felipe VI fué de tal modo aconsejado, que estendió la orden poniendo en libertad
á Gualtero de Maunny.
Entonces envió un heraldo á su hijo diciéndole que volviera al Louvre, pues su protegido
estaba libre.
Esto no era bastante para el duque.
El respondió al rey, que no volveria al Louvre sino acompañado por Gualtero, á fin de que
el mismo reyescusára al duque en su presencia.
Felipe consintió también.
Gualtero salió al fin de la prisión, y el duque
de Normandía lo condujo á la torre de Nesle
donde se hallaba el rey.
—Señor, dijo el duque á su padre, decid á
mesir Gualtero de Maunny, cual han sido mis
esfuerzos por sacarlo de la prisión, que no he
dudado hasta arrostrar el enojo de mi padre v
dueño faltando además á la sumisión que debo
á mi rey.
— E s verdad! esclamó Felipe tendiendo una
mano al duque. Así es que, continuó dirigiéndose á Gualtero, no queremos que paríais hasta
estar convencido de lo que hemos sentido vuestra prisión y de que os concedemos la libertad

<<?n premio die vuestro valor que públicamente
confesarnos.
Aquel mismo dia comió Gualtero en la torre
de Nesle con el rey, el duque y todos los dignatarios de la corte de Francia.
Al fin del banquete, Felipe cogió un magnífico cordon de brillantes y ofreciéndoselo á Gualtero, le dijo:
—Caballero, aceptad este don que os ofrezco para que lo guardéis como un recuerdo mió.
—Lo acepto monseñor, contestó Gualtero,
en honor del rey que me lo dá, pero yo no me
pertenezco, mi dueño es el rey de Inglaterra y
yo no puedo aceptar estos presentes sino bajo
condicion. Si mi soberano me autoriza á g u a r darlos, los conservaré monseñor; sino, os los
devolveré conservando siempre el recuerdo de
vuestras mercedes y de vuestra justicia.
—Habíais como un caballero, dijo Felipe,
y esa palabra me place. Id pues, y que Dios os
guarde.
Entonces Gualtero se despidió del rey v del
duque de Normandía y algún tiempo despues
llegó al Hainaut. Permaneció tres dias en V a lenciennes y se dirigió á Calais, cuyo sitio contó-

nuaba en el mismo estado,
Ciualtero fué recibido cou gran alegría por
los señores y por el rey de Inglaterra, al cual
contó lo que le habia sucedido desde su partida
de A iguillon.
Eduardo i l l al ver el rico cordon de brillantes, le dijo á Gualtero:
—Mesir, vos nos habéis servido siempre con
la mayor fidelidad hasta este dia y lo mismo esperamos de vos para el porvenir. Devolved al
rey Felipe sus presentes, pues no teneis necesidad de ellos. Nosotros tenemos, á Dios gracias,
bastante para nos y para nuestros subditos y
nuestra voluntad es recompensaros dadivosamente por lo bien que nos habéis servido hasta
aquí.
—Gracias monseñor, respondió Gualtero,
cumpliré vuestras órdenes.
Entonces el caballero cogiendo el magnífico
cordon recibido de Felipe, lo dió á Mesir M a u sarvet y le dijo:
—Volved al rey y decidle, que eternamente
tendré presente los obsequios que me ha hecho,
pero que el rey de Inglaterra no me ha permitido guardarlos. En consecuencia se los envió r o -
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gandole de nuevo esté convencido de mi reconocimiento .
—Bien, dijo Mauravet que era primo de
Gualtero.
Y partió al punto de Calais.
Algún tiempo despues llegaba á Paris y presentaba al rey Felipe el cordon de brillantes.
El monarca francés se lo devolvió á Mausarvet diciéndole.
—No me es posible aceptarlo; se halla en
manos de un valiente y leal caballero. Guardadlo pues, mesir, en memoria mia y de vuestro
noble primo Gualtero de Maunny.

Mteiwesatia.
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lectores recordarán al conde Derbv,
V

"

al cual hace tiempo lo tenemos olvidado en la
soberbia ciudad de Burdeos.
Despues de un buen tiempo de descanso
volvió á reunir sus mil doscientos infantes, sus
dos mil arqueros y sus tres mil ginetes.
Todas estas gentes pasaron la rivera de G a rona entre Burdeos y Playes y dieron principio
á las escaramuzas.
A la primera ciudad que atacaron fué á Mi-

rebeau, capital del pequeño pais de Mirábeles
en Poitou.
Despues Annecy, despues Sourgeres, despues Benon y no se detuvieron sino en el castillo de Marant, del cual no sacaron partido viéndose obligados á replegarsesobreMontaigne-surMer-en-Poitou, donde dieron un gran asalto,
despues del cual marcharon sobre Lusiñan cuya
ciudad incediaron por orden del conde Derby.
Taillebourg fué saqueada
tambie
nuaron avanzando hasta sentar sus reales ante
san Juan de los Angeles.
Todo el pais estaba tan orripilado por la v e nida del conde, que los habitantes del pais h u yen ante su llegada como las aureas voltígeras y
anacaradas
del alba huyen ante el soplo del c é firo pulcrador.
El conde, volvemos á repetir, sentó sus reales ante san Juan de los Angeles donde como
recordarán nuestros lectores habian quedado
prisioneros los diez y siete hombres de Gualtero
de Maunny, de cuyo acontocimiento habia sido
informado el conde Derby y del que pensaba
tomar una buena revancha.
Al primer asalto dado por los ingleses, los

-76sanjuanistas que no tenían recursos de ninguna
especie para resistir el ataque, empezaron á temer v con razón, por sus mugeres, por sus hijos y por ellos mismos.
Resultó de este temor general, que el gobernador de la ciudad llamado Guillermo de Riom,
quiso proponer un tratado al conde Derby, para
lo cual le envió un heraldo pidiéndole un salvoconducto para seis ciudadanos encargados de las
proposiciones de la capitulación.
El conde acordó este salvo-conducto, valible por toda la noche y el dia siguiente.
En este y á la primera hora, los seis ciudadanos, vinieron á buscar al conde Derbv al que
encontraron en su pabellón despues de haber
oido la misa.
—Y bien*, caballeros, les dijo el conde, que
ofrecimientos me traéis?
—Venimos, dijo uno de los diputados, á
pedir que los de la ciudad puedan retirarse con
sus niños, sus mugeres, y sus bienes, á donde
tengan por conveniente.
—Y si yo no quiero?
—Entonces, presentad vuestras condiciones.
—Mis condiciones, son que la ciudad se rin-
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da sin convenciones de ninguna especie y fiándose en nosotros.
—Nosotras no las aceptamos y sostendrémos el asalto.
—Sois muy dueños, caballeros.
—Esa es vuestra última voluntad?
—Sí.
Agur, caballero.
—Hasta otra vez señores, dijo el conde sonriendo.
Los diputados se encaminaron hácia la ciu4

dad.
En el momento en que abandonaban el
campo inglés, unos cuantos soldados le interceptaron el paso deciéndole:
—Cuatro de vosotros son nuestros prisioñeros.
—Pero tenémos un salvo-conducto firmado
del conde.
—Es inútil, digeron los soldados.
—Entonces hay traición, repusieron los soldados.
—Nuestra consigna se reduce á no permiti>

*

ros la salida.
~ Y quién ha dado esa cosigna?
«

%
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—El conde Derby.
—Pudierámos verlo?
—No hay inconveniente.
—Pues entonces, conducidnos á su presencia.
Los soldados llevaron á los seis ciudadanos á
la tienda del conde.
—Qué quereis,caballeros?preguntóelconde.
—Señor, nos detienen á pesar de vuestro
salvo-conducto.
—Y hacen bien.
—Vos habéis dado la orden?
—Yo.
—Quereis esplicarnos la causa?
—Es bien fácil. Hace tiempo que el señor
Gualtero de Maunny pasó por san Juan de los
Angeles con veinte hombres. Traia un salvoconducto del duque de Normandía para él y los
suyos.
—Qué tiene que ver eso con nosotros?
—Poco á poco. Ya lo vereis. El señor de
Maunny fué detenido como vosotros lo habéis
sido; lo mismo que vosotros, presentó su ralvoconducto y lo mismo que vosotros, fué detenido
y sin hacer caso del salvo-conducto le hicieron

prisioneros diez y siete hombres, los cuales se
hallan hoy dia aun en vuestra ciudadela.
—De modo q u e . . .
—De modo que me ha parecido muy natural hacer con vosotros, lo mismo que en otro
tiempo hiciera con nosotros vuestro gobernador.
Nada habia que responder.
—Entonces esto es una represalia.
—Será todo lo que quiérais, pero lo dicho,
dicho.
—Pues bien, nosotros tenemos poderes s u ficientes para obrar de por nosotros mismos. Así
permitidnos volver á la ciudad y al punto d e cidirémos.
—Bien, para eso no es necesario que váyais
todos, con uno solo basta. Los demás entrarán
en la ciudad conmigo.
No habia pues que retroceder.
—Comprendereis bien, repuso el conde, que
querémos que nuestros diez y siete hombres nos
sean devueltos en el acto para que cuando nos
presentemos á las puertas de la ciudad, vuestro
gobernador nos entregue inmediatamente las
llaves. Entonces y solamente entonces, verémos
lo que tenemos de hacer,
*

»
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Uno de los seis enviados volvió á san Juan
de los Angeles y participó las condiciones estipuladas, las cuales fueron aceptadas.
Dos lloras despues, los diez y siete compañeros de Gualtero de Maunny, habian vuelto al
campamento inglés, y el conde Derby tornaba
posesion de la ciudad en nombre del rey de Inglaterra.
Despues de seis dias de permanencia en san
Juan de los Angeles, los ingleses se pusieron en
camino y marcharon sobre Niort, la cual tuvieran que abandonar despues de tres asaltos infructuosos. Empero en su defecto se apoderaron
de san Maximo, Montreuil, Bonine y Poitiers,
cuyas ciudades fueron destruidas y donde h o m bres, mugeres, niños y ancianos, fueron pasados
á cuchillo.
El botin de los ingleses fué enorme, pues
cargaron con todas las alhajas de los conventos,
castillos y palacios.
La destrucción y el incendio se llevaba á cabo de tal modo, que el mismo conde Derby
cuando miraba por sí y queria hacer descanso,
se encontraba al raso y sin tener donde pasar la
noche.
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El conde Derby se disponía á dirigirse á Calais, dejando tras sí un lago de fuego, de sangre
y de ruinas, cuando se encaminó para Inglaterra, antes de reunirse con Eduardo y participarle
sus victoriosas hazañas.
Vámos á abandonar un instante la Francia y
á ver que pasaba en Escocia, porque tocamos al
fin de nuestra obra y los acontecimientos nos
obligan á hacer una visita á la patria de R o b e r to Bruce.
r'
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de marchar Á Calais el conde Derby,
como ya hemos dicho, se detuvo algún tiempo
en Inglaterra.
Cartas que habia recibido de Eduardo III, le
rogaban que fuese en- persona á Lóndres á ver lo
que pasaba, porque todas las probabilidades
anunciaban una prócsima invasión escocesa,,
pues así lo anunciaban los enviados de la reiá Calais.
Digamos dos palabras sobre el estado en qw
ANTES
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se hallaba la Escocia, y valgámonos para ello
de las testuales de Walter Scott, que se espresa
en estos términos:
«No habia que esperar protección ni refugio
en las leyes, en una época en que todas las cuestiones se decidían por el brazo mas vigoroso y
por la mas cortante espada. La tierra estaba i n culta, porque el hombre que la hubiera cultivado, seguramente no hubiera cogido sus frutos.
Ningunos sentimientos religiosos se conservaban
en medio de un órden de cosas tan violentas, y
el pueblo se habia familiarizado tanto con los
actos injustos y sanguinarios, que todas las l e yes de la humanidad y caridad, habian sido
transgresadas sin escrúpulo. Infinitos desgraciados con sus familias se habian muerto de
hambre en los desiertos, y el pais estaba tan despoblado é inculto, que las bestias salvages abandonaban las florestas y entraban en las ciudades
Y en las habitaciones de los hombres. Familias
enteras veiánse reducidas á comer yerbas, y aun
hubo muchas que se alimentaron con la carne
de sus semejantes^ comiéndose las madres á sus
propios hijos y aun á los niños de p e c h o s
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Cuando el conde de Derby llegó á Londres,
habia tregua,óá lo menos tregua aparente entre
los dos estados.
El conde, despues de haber dado parte de
su espedicion á la reina* se dirigió á Berwich
donde hizo anunciar que tendría lugar un gran
torneo al cual convocaba á todos los caballeros
escoceses que quisieran combatir.
En cuanto á los proyectos de invasion, eran
ciertos y debia ser mandada por el rev David
Bruce y sus mariscales Alejandro Ramsay, W i lliams Douglás, y el caballero de Liddesdale.
Estos tres personages debían concurrir al
t o r n e o y no habia tiempo que perder.
Al íin llegaron los combatientes.
El conde los recibió con todos los honores
debidos á su rango y dirigiéndose á ellos les
dijo:
—Con qué armas quereis, caballeros, que se
lleve á debido efecto el combate?
—Con los boquelieres de metal, respondió
Ramsay.
—No, no, replicó el conde, eso haria poco
honor á unos caballeros, como nosotros. Sirvámonos de armaduras simples si quereís.

- 8 5 —Con jubones de seda, si os parece, replicó
Alejandro Ramsay.
—Me place la idea.
El dia del torneo llegó al fin.
Los principales caballeros inscritos eran por
parte de los escoceses, Douglas, Ramsay y L i d desdale.
Por parte de los ingleses, eran el conde Derbv y el baron Talbot.
Cada cual sabia que iba á habérselas con un
e n e m i g o irreconciliable, y los planes de Derby
eran sanguinarios, pues habia dicho á Talbot:
—Baron, os contentareis con vuestra armadura ligera?
—Sí; contestó Talbot.
—Pues bien, si siguiéseis mi consejo os pondrías la cota de acero.
—Por qué?
Porque si nosotros hemos adivinado que
tenemos en cada adversario un mortal enemigo,
ellos también saben que nosotros no somos sus
amigos sinceros, y el rey Eduardo necesita de
muchos y valientes brazos para que yo permita
que os espongais así, sin razón.
—Gracias por el consejo, monseñor, y lo se-
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Si hacemos una descripción tan detallada de
este torneo, es porque fué uno de los mas sangrientos de aquella época.
El conde Derby debia combatir á Liddesdale y Ramsay, y Talbot á Douglas y otro caballero escocés cuyo nombre no tenemos presente.
En la primera justa no habian hecho mas
que empezar y ya el caballero Liddesdale se
habia visto obligado á retirarse de la liza con el
b r a z o derecho gravemente herido por la lanza
del conde Derby.
Este entró en su pabellón en medio de las
aclamaciones de la multitud, vTalbot que era el
que lo reemplazaba fué á tocar la targeta del
caballero Williams Douglas, que era un temible
campeón.
Entonces fué cuando Talbot apreció como
debia el consejo que le habia dado el conde,porque la lanza de su adversario se enterró en su
cota y atravesó su carne.
Sin su coraza de guerra hubiera sido muerto irremisiblemente.
Con este incidente se concluyó el primer dia.
El segundo dia, apareció de nuevo el conde
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Derby en la liza v Ramsay también.
Ambas lanzas se cruzaron y se rompieron,
pero los dos campeones quedaron en la silla.
Cada cual cogió otra y se acometieron de
nuevo.
Esta vez la lanza de Ramsay y la del conde
partieron hácia la cabeza de uno y otro y se i n ternó la del segundo en el cráneo del primero.
Alejandro abrió los brazos y cayó.
Todo el mundo lo creyó muerto, y sin e m bargo respiraba, pero tan débilmente, que la
primera palabra que pronunció al llegar á su
tienda fué, que le tragesen un sacerdote.
Ramsay se confesó sin permitir siquiera que
le quitaran su casco.
—Que Dios me conceda, dijo el conde Derby que cuidaba al herido, el morir también con
el casco puesto.
Cuando la confesión se hubo concluido, Alejandro Ramsay recibió la primera cura.
Los torneos habíanse terminado.
Distribuyéronse los prémios, en los cuales el
conde Derby desplegó toda su munificencia y cada cual se retiró á su país.
En cuanto al conde, partió definitivamente
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— Q u é noticias me traéis? preguntó el rey,
despues de haber abrazado al conde.
— B u e n a s , señor, la Escocia se prepara á una
nueva invasion.
—Y á eso llamais buenas?
— Sí, monseñor, porque todo el pais está prevenido v saldrán bien escarmentados. Creeisque
«
si yo conociera que la Inglaterra corría peligro
hubiera abandonado un momento á Londres'.'
—Es verdad. Entonces esperémos aquí los
resultados.
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JMUESTROS lectores nos permitirán que les p a r -

ticipémos un incidente que no podémos pasar
en silencio.
El padre de Ramsay y Liddesdale eran antiguos amigos y compañeros de armas y siempre
habian estado el uno junto al otro, siempre que
habia sido necesario rechazar las huestes b r i t á nicas.
Empero aconteció que en una de las últimas
batallas, el padre de Ramsay tomó por asalto el
4
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castillo de Uoxbonrgh,lo cual le grangeó masía
amistad del rey.
David Bruce, quiso recompensar este hecho
de armas y dio al padre de Ramsay el título de
conde de Roxbourgh y el de su secretario privado, empleo que antes desempeñaba el caballero de Liddesdale.
La amistad de éste hácia el padre de R a m sav, no pudo resistir á la pena y envidia de verse desposeído de su cargo.
Un dia que el padre de Ramsay se dirigía á
Hervick, fué cercado por una tropa de hombres
armados, en medio de los cuales descubrió á
Liddesdale.
Ramsay fué herido y hecho prisionero y llevado á la floresta de Liddesdale, donde lo e n cerró en una caverna,y en la cual murió de hambre comiéndose hasta los dedos de sus manos, y
cuyos huesos fueron encontrados cuatrocientos
a ñ o s despues, por un misionero que recorría
aquel país.
Guando David Bruce supo el crimen que h a bia sido cometido, irritóse sobre manera y d e terminó el vengar aquel crimen, pero el caballero de Liddesdale era muy poderoso para ser
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castigado, y el rey tenia sérias cosas en que ocuparse para deshacerse de un hombre que le era
tan necesario.
El empleo del padre pasó al hijo, y el c a b a llero Liddesdale guardó el recuerdo de las p e r secuciones que David Bruce habia intentado, y
juró el vengarse.
Entretanto, el rey empezó los preparativos
de la guerra. Comenzó por levantar una a r m a da considerable, v convencido de que nadie s a bia sus proyectos, y confiado en la ausencia de
Eduardo, entró en Inglaterra por las fronteras
occidentales, y marchó sobre Durham, destrozando todo á su pasage y haciendo en Inglaterra lo
que Eduardo v el conde Derby acababan de hacer en Francia.
Empero los lores de los cantones septentrionales, habian reunido por su parte una buena
armada, y despues de haber desecho la v a n guardia escocesa, cayeron de improviso sobre el
centro del ejército y lo destruyeron todo. El
ejército inglés se componía casi todo de frailes y
eclesiásticos y marchaba entonando salmos é
himnos sagrados y llevando un crucifijo por
bandera.

%
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Dios protegía, sin duda á aquellos que lo tomaban por guia, pues los escoceses encontraban
á cada paso nuevos cembatientes, que parecían
salir de la tierra corno los soldados de Cadmus.
La misma reina de Inglaterra vino hasta la
ciudad de Neufechate!, sobre el Ygne, acompañada de los arzobispos de York y de Cantorbery,
y de los obispos de Durham de Lincoln, de Parsé de Dos y de Mombrav.
Al mismo tiempo vinieron en socorro de los
ingleses las gentes del pais del Norte, de Nortumberland y de Gales; porque todos ansiaban
combatir á los escoceses, tanto por amor á su
reina como por la salvación del país.
Cuando el rey de Escocia, supo que los ingleses se habian reunido en Neufchate!, partió
hácia este punto con sus cuarenta mil hombres,
v mandó un heraldo diciendo: que si la armada
inglesa quería combatir en campo raso, él aceptaba la batalla de buena voluntad.
Les ingleses consintieron, y salieron de la
ciudad mil doscientos infantes, tres mil arqueros y cinco mil caballos.
Al ver tan pequeño número, los escoceses
seguros de la victoria, se alinearon en dos filas.
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Los ingleses se habian dividido en cuatro
partes.
El obispo de Durham mandaba la primera;
el de York, la segunda; el de Lincoln, la tercera; y el arzobispo de Cantorbery, la cuarta.
Y toda la armada junta era ecsortada y
arengada por la dulce voz de Felipa de H a i naut, reina de Inglaterra.
La reina despues de haberlos animado á
sostener los deberes del trono v de la patria se
retiró á Neufchatel y empezó el combate.
Este fué sangriento, duró nueve horas al c a bo de las cuales empezó á notarse algún desorden en las filas escocesas.
—Señor, dijo Alejandro Ramsay al rey, cuya bandera llevaba, retiraos y no os espongais
demasiado, ya estáis herido y . . .
—Qué me importa, dijo David Bruce, ó he
de ganar la batalla, ó me hago matar como el
último de mis soldados.
En este momento, una segunda flecha hirió *
al rey en la espalda.
Entonces armado de una hacha se precipitó
furioso entre los enemigos, confundido en la
multitud.
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Un hombre lo habia reconocido, este hombre se llamaba Juan Copeland y era gentil-hombre de Northumberland; atravesó por entre todos y marchó derecho al rey de Escocia.
Entonces trabóse una lucha desesperada, entre el rey y el northumberlandes, porque el primero comprendía que muerto ó prisionero, aseguraba la victoria á los ingleses; y el segundo,
que sino se apoderaba pronto de su adversario,
seria muerto infaliblemente por los que vinieran
á socorrerlo.
Un violento golpe que David Bruce recibió
en el brazo derecho, hizo caer á tierra el hacha
que llevara. Juan Copeland aprovechóse de este momento y cogió cuerpo á cuerpo á su real
adversario, que al ver esto, y por un último e s fuerzo desesperado, apoderóse de su puñal y
acertó un rudo golpe al pecho del northumberlandes que partió la cota, pero éste no se inquietó por esto y el rey decaído por esta desigual lucha y por sus heridas quedó hecho al
punto prisionero del caballero inglés.
A contar desde este momento concluvó
la
m
batalla.
Alejandro Ramsay vino en ayuda de su se-

- 9 5 ñor, pero lo que consiguió fué hacerse matar en
su presencia.
Juan Copeland con veinte hombres recogió
su presa y cabalgó tan bien que aquel mismo dia
anduvo quince leguas, y por la noche el rey David Bruce fué encerrado en un castillo que se
llamaba Castel-Superbo de la propiedad de Copeland, el cual juró no entregaría su prisionero
sino al mismo rey Eduardo en persona.
La armada escocesa estaba derrotada y d e jaba quince mil cadáveres sobre el campo.
Cuando la reina de Inglaterra supo lo que
habia pasado y tuvo conocimiento de la victoria,
montó en un pequeño palafrén y se dirigió, lo
mas pronto que le fué posible, al campo de b a ;
talla
•
Entonces preguntó qué se habia *hecho del
rey de Escocia, y le contestaron que Juan Copeland lo guardaba prisionero.
La reina mandóselo á pedir pero Copeland
contestó formalmente, que de ninguna manera *
entregaría su prisionero á otro mas que al rey
Eduardo.
La reina se entregó de los demás prisioneros, en los que se hallaba el caballero do L i d -
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desdale, y escribió al rey el resultado de la b a talla, el cual ordenó que sir Juan Copeland v i niera en persona á Calais á darle cuenta de su
feliz captura.
Cuando llegó esta orden, el conde de Liddesdale, pidió permiso para ver á la reina.
—Señora, la dijo: quisiera tener el alto h o nor de ver al rey Eduardo, pues tengo que r e velarle cosas importantes, y por lo tanto, os s u plico me permitáis acompañar á sir Copeland en
clase de prisionero.
La reina concedió á Liddesdale lo que solicitaba y partió con Copeland para Calais.
En el entretanto David Bruce quedó prisionero en un castillo que se halla entre el camino
de Northumberland y de Gales.
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R U A N D O Eduardo vio á Juan Copeland, le c o -

gió una mano y estrechándosela con profusion le
dijo:
—Bien venido sea el valiente que ha capturado á nuestro adversario el rey de Escocia.
—Señor, dijo entonces Juan Copeland, lo
que yo he hecho, otro cualquiera lo haria; pero
os suplico me perdoneis si acaso he hecho mal
en no entregar mi prisionero á la reina, porque
yo os he jurado adhesion y debo en todo c u m EDUARDO IJÍ.
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El servicio que nos habéis hecho es bastante de por sí solo para perdonaros todas las
faltas que pudierais cometer. Ved aquí lo que
teneis que hacer. Partiréis de Calais, os volvereis á vuestro castillo, cogereis vuestro prisionero y se lo entregareis á la reina. Y para r e compensaros os nombro caballero de pendón, mi
escudero privado público y de cámara v os señalo un sueldo de sesenta mil libras esterlinas.
—Señor, lo haré como decis; empero me
resta participaros que el caballero Liddesdale,
vuestro prisionero también, ha obtenido permiso de la reina para venir á veros y tratar con
vos de su rescate.
—Pues bien, conducídmelo á mi presencia
y va verémos si sus condiciones nos convienen.
Cuando Copeland salió, el caballero Liddesdale entró en la real estancia.
—Señor, dijo á Eduardo, yo no solamente
vengo á ofreceros mi rescate, sino también á daros un consejo:
_ U n consejo que procede de un enemigo,
no debe uno seguirlo.
—O aceptarlo á ciegas, cuando este consejo

nace del deseo de la venganza.
Parece que el consejo era bueno y el servicio
real, porque al fin de la entrevista, Eduardo dijo al conde:
—Está bien, caballero, os damos las gracias
por vuestro consejoy nos aprovecharémos de él.
Tranquilizaos, el rey David Bruce está en b u e nas manos y será tarde cuando vuelva á ver el
pais que tan mal ha sabido conservar. Vos e s tais libre, caballero, los servicios como el que
nos habéis prestado valen mas que todos los rescates del mundo.
El conde de Liddesdale abandonó entonces
la Francia y volvió á Escocia; pero sin duda su
viaje á Calais fué conocido é interpretado no
muy bien por los partidarios de David, porque
á los dos dias de su permanencia allí fué asesinado en las avenidas de un bosque.
En cuanto á Felipa de Hainaut, deseosa de
volver á ver á su marido é hijo, de cuya vista
carecía tanto tietppo, partió para Calais dejando
el m a n d o de Inglaterra á los arzobispos de York
v de Contorberv.
j
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sitio continuaba ante Calais sin optar el mejor resultado para los ingleses.
En el entretanto Felipe VI reunió un buen
ejército y á bandera desplegada se dirigió hácia
el monte Sangattes, entre Calais y Wissant.
Cuando los calenses vieron aquella imponente armada, se llenaron de regocijo, porque
creyeron pronta su salvación; pero cuando vieron á los franceses detenerse y alojarse en vez
de continuar su camino, perdieron todas sus esperanzas.
ÍLJL
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Cuando Eduardo supo que su real adversario
venia ápresentarle la batalla bajo las mismas murallas de Calais, cuya ansiada posesion le habia
costado tanto, resolvió impedir el paso á F e lipe VI por cuantos medios estuvieran á s u a l cance.
Eduardo sabia que el rey no podia venir ni
aprocsimarse á Calais sino por dos pasages: por
los ruéganos á orillas del mar, ó por el puente
de Nieulay.
Ved aquí lo que hizo entonces el rey de I n glaterra.
Hizo que sus vageles costearan los meganos,
y estos vageles los llenó de arqueros.
Mandó á su primo el conde Derby que d e fendiera el puente de Nieulay, á fin de que los
franceses se vieran embarazados en su paso.
Entre la mar y el monte de Sangattes, h a bia una alta torre guardada por treinta y dos
arqueros ingleses, que haeian llover sobre los
franceses una granizada de (lechas.
Entonces los franceses determinaron asaltar
dicha torre, y con una pérdida de mil guerreros
pudieron apoderarse de ella.
Esta primer proeza los envalentonó algún
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Felipe VI envió inmediatamente al señor de
Beaujeu y al de S. Venancio para que inspeccionaran el estado de defensa de las huestes británicas.
Los dos mariscales fueron y volvieron diciendo lo que ya hemos dicho, que no podían
aprocsimarse á los ingleses sin perder casi toda
su gente.
A la mañana siguiente, Felipe VI envió dos
heraldos al rey de Inglaterra.
Estos mensageros eran Geofrey deCharny y
Eustaquio de Ribeaumont.
Los embajadores encontraron al rey rodeado
de toda su corte; se inclinaron respetuosamente
ante él, y sir Eustaquio tomó la palabra y le dijo:
—Señor, el rey de Francia nosenvia cerca
de vos para significaros que se haya detenido en
el monte Sangatte, desde donde no puede combatiros, y espera que vuestra nobleza se reúna y
designe el sitio donde se ha de dar la batalla.
Eduardo contestó:
—Yo agradezco al rey Felipe VI el haberos
enviado á mí, porque no conozco un mensagero
que me sea mas agradable que el caballero Eus-
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Felipe VI, que ya que retiene un trono que de
derecho me corresponde, ha de saber que hace
un año que estoy aquí; de consiguiente, podia
haber venido antes, y ya que no lo ha efectuarlo, ya que me ha hecho gastar cuantiosas sumas
ei edificar esta ciudadela, no me parece oportuno el aventurar un combate, cuando tengo
aqui certeza de la victoria.
Los mensageros conocieron que aquel era el
ultimatum.
El rey mandó que los acompañáran hasta
hs salidas del campo, y ellos contaron á Felipe
todo cuanto les habia sucedido, lo cual puso al
rey de Francia en una gran consternación, por
jue no encontraba ya medio alguno para salvar
i Calais. •
Durante este tiempo, llegaron enviados por
d papa Clemente, dos legados cardenales para
t'atar de poner en paz á los dos reyes; pero no
consiguieron nada.
Felipe VI, viendo que todo era inútil, el 2
(£ Agosto por la mañana mandó plegar las tiena s y reunir los bajeles y se puso en camino h a ca Amiens, despues de haberse reunido con to-
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dos sus mariscales.
Cuando los calenses vieron la partida de la
armada francesa perdieron todas sus esperazas y
desconfiaron completamente de su salvación.
Entretanto, los ingleses á la partida del galo
ejército, corrieron hácia el campamento y recojieron todos los víveres y vinos.

u .

Clemencia

de la veina

¡Felipa.

que los de Calais se vieron tan abandonados, celebraron un consejo, en el cual decidieron entregarse, mas bien que morir de hambre.
En consecuencia, Juan de Viena trató de capitular y envió sus legados á Eduardo para q u e
entablaran el tratado.
Eduardo III comisionó á Gualtero de M a u n ny para que contestáse á Juan de Viena.
—Caballero Juan, le dijo Gualtero, nosotros
no podemos admitir la capitulación sino e n t r e LUEGO
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gándoos á discreción. Ei rey ha gastado muchísimo en este sitio; por lo tanto, quiere que os entreguéis á su voluntad para perdonaros ó pasaros á cuchillo, si á bien lo tiene.
—Sí, sí, esclamó uno de los caballeros principales de Calais; nos entregaremos á discreción,
porque seria una afrenta que por nuestra causa
pereciesen tantas víctimas, y supuesto que nosotros somos los caudillos, seamos solos las víctimas, y ofrezcámos nuestras vidas en sacrificio
á la justa saña de Eduardo III, para que perdone al resto del pueblo. Somos seis valientes capitanes; pues bien, yo seré el primero que me
preste al sacrificio; yo, Eustaquio de Saint-Pierre, en camisa y con una soga al cuello, seré el
primero que me prosterne ante el poder de
Eduardo.
Entonces todos los demás siguieron su ejemplo, y Juan de Viena dijo á Gualtero:
—Caballero, como gobernador que soy de
Calais, os entrego á estos seis caballeros los mas
valientes y mas ricos de la ciudad y los que
mas han hecho por continuar el sitio. Estos señores prestan gustosos y ofrecen sus vidas voluntariamente por las de sus convecinos, y os sil-
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plican que los lleveis á Eduardo é interpongáis
vuestras poderosas súplicas para que acepte este
sacrificio y este cambio tan fatal.
—Ignoro, contestó Gualtero, lo que hará
monseñor; pero sí, puedo aseguraros que haré
lo que esté de mi parte porque el rey se conduela de estos caballeros que con tal decision
cangean sus nobles vidas hasta el punto de sacrificarlas por las de sus conciudadanos.
La barrera de Calais se abrió de nuevo y
Gualtero de Maunny salió seguido por aquellos
seis mártires de la conmiseración vecinal.
A la hora en que fueron presentados á
Eduardo, hallábase éste en su real cámara acompañado de todos los nobles de su corte y de la
reina Felipa, que hacia pocos dias habia llegado
de Londres despues de su victorioso combate
- contra los escoceses.
Toda la corte aguardaba con ansia cual seria
la conclusion de aquel inesperado é interesante
drama.
—Señor, le dijo Gualtero de Maunny, ved
aquí á vuestras órdenes á los representantes de
la ciudad de Calais.
Una sonrisa de triunfo erró por los lábios del
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monarca, porque odiaba mortalmente á los calenses.
Los seis caballeros prosternáronse entonces
ante Eduardo.
—Noble señor, le digeron, tenémos el alto
honor de presentaros las llaves de Calais, y nos
entregamos voluntariamente á vuestra justicia
para que satisfecha en nosotros, perdoneis al resto de nuestros compatricios. Os ofrecémos voluntariamente nuestra sangre para que con ella
sea lavado Calais de la mengua de haber sido
fiel á sus juramentos de obediencia.
No hubo uno de la corte, ni del ejército, que
no derramara lágrimas de piedad.
Solo el rey miró á aquellos hombres con cólera y estaba de tal manera irritado, que apenas
pudo pronunciar una palabra.
La cólera lo ahogaba.
Al fin pudo un poco dominarla y esclamó:
—Bien está.Que se lleven á estos hombres y
les corten la cabeza.
Todos los nobles v barones de la corte se a r rojaron á los pies del rey pidiendo el perdón de
aquellos infelices; pero Eduardo á ninguno
atendió.

V
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Gualtero de Maunny, que sabia cuanto
lo amara, tomó la palabra y le dijo:
—Ah! señor, quereis eclipsar el mágico e s plendor de vuestras glorias, la fama de vuestra
nobleza y de vuestra generosidad, con el d e r r a mamiento de la sangre de unos pobres caballeros sin defensa y que prestan sus vidas por s a l var las de sus compatricios.
—Gracias por el consejo, caballero, contestó
secamente el rey; pero se hará como llevo dicho.
Los de Calais han sido causa de la muerte de
muchos de mis valientes,y la sangre se paga con
sangre. Que se preparen los verdugos.
En el momento en que tan fatídico precepto
iba á llevarse á cabo, la reina llena de magestad y grandeza atravesó por medio de todos v
presentándose ante el rey esclamó:
—Monseñor, á mi llegada de Inglaterra me
habéis empeñado vuestra real palabra de que
me concederíais todo cuanto os pidiera, en p r é - ^
mió de los peligros que he arrostrado por la
conservación de vuestro trono contra las huestes
escocesas. Pues bien, yo requiero esa palabra
ahora, y como hasta aquí nada os he pedido, os
demando ahora el perdón de esos desgraciados.
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El monarca vaciló algún tiempo.
Era evidentísimo que un combate atroz se
operaba entre el honor de su palabra y el furor
de su cólera.
Por último, hizo un esfuerzo sobre sí misrno, pasóse la mano por la frente y contestó al
fin con reconcentrada cólera:
—Es justo, señora. Llevaos á esos hombres
y haced de ellos lo que quierais.

I S .
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I J N año habia transcurrido desde los sucesos
que acabamos de referir, es decir, la noche del
31 de Diciembre de 1349 al 1.° de Enero de
1350. El rey de Inglaterra daba una fiesta en el
palacio de Calais.
Una larga mesa servida con suntuosidad y
buen gusto, se hallaba preparada y solo se esperaba á los convidados, á quienes se veia hablar
en los salones inmediatos.
Entre ellos se hallaba Eustaquio de Ribeau-*
mont.
i

i
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Ahora es preciso manifestar á nuestros lectores los sucesos ocurridos durante este año.
Eduardo, despues de haber concedido á la
reina Felipa la gracia que en favor de los seis
caballeros calenses le pidiera, habia dicho á
Maunny:
—Id, Gualtero, á tormar posesion de la ciudad de Calais, apoderaos de cuantos caballeros
encontréis en ella y conducidlos aquí para ponerlos á rescate, á menos que no juren el presentarse por sí mismos; en ese caso les dejareis
en libertad; todos son nobles y no faltarán á su
palabra: en cuanto á la gente asalariada, que se
bate solo por ganar su sustento, les permitiréis
marchar libremente donde quieran, bajo condicion precisa de abandonar la ciudad, asi como á
los demás hombres, mugeres y niños; es mi voluntad volver á poblar esta ciudad puramente de
ingleses.
Todo se hizo en los términos que el rey habia mandado: Gualtero de Maunny, acompañado de dos mariscales y escoltado de cien hombres, habia venido á tomar posesion de Calais,
en donde hicieron prisioneros á los caballeros
Juan de Viena, Baudonieu de Bellebourne v
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otros, haciendo despues desalojar la ciudad al
resto de la poblacion.
Cuando todo estuvo dispuesto, las posadas y
casas desocupadas y el palacio preparado para
recibir á Eduardo, verificó éste su entrada al
son de trompetas, pífanos y tambores y acompañados de escuderos que cantaban su triunfo.
La reina había dado á luz una niña que se
llamó Margarita de Calais y casó despues con el
conde de Pembroke.
El rey habia hecho la distribución de las posadas á los caballeros Gualtero de Maunny, el
barón de Staffort, el señor de Cobehen y al c a ballero Bartolomé de Bruges y otros.
Su intención era enviar á Calais tan pronto
como se hallase de regreso en Londres, treinta ó
cuarenta familias de las mas ricas de su corte.
Los prisioneros fueron remitidos á Londres,
en donde permanecieron como unos seis meses
que tardaron en pagar su rescate.
Fué un espectáculo doloroso verlos partir
agoviados y estenuados de hambre y de miseria;
unos hombres que antes habian poseído riquezas
inmensas y al presente ignoraban su porvenir.
Entonces fué cuando Felipe de Yalois, que
EDUARDO I I I .

T. II.
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— H i ño habia podido acudir al socorro de los cálense»
durante el sitio, sintió oprimirse su corazon y se
propuso hacer cuanto estuviera á su alcance para recompensar el valor y la fidelidad de esos
desgraciados. .
Dió una órden por la cual se mandaba que
todos los empleos vacantes se diesen á los que de
entre ellos los solicitasen: otra órden devolviendo á los calenses los bienes de que por cualquier
motivo se les habia privado.
Hizo mas, el 10 de Setiembre les concedió
por una nueva órden, gran número de privilegios que fueron reconocidos despues por todos
los reinados sucesivos.
Una gran parte de los deterrados se habian
retirado á Saint-Omer; Felipe quedó en Amiens
y Eduardo en Calais.
Por último, habíase acordado una tregua entre los dos reyes; pero en ella se habia escluido
el ducado de Bretaña; por lo que la condesa de
Monííort continuaba haciendo la guerra.
E! rey de Inglaterra en compañía de la reina se habia restituido á Londres, dejando el
mando de Calais á Juan Montgommery. Su primer cuidado fué enviar á Calais treinta y sete
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comerciantes de los mas ricos de Londres con
sus familias v mas de trescientas de la clase
media.
Cárlos de Bretaña fué conducido á Inglaterra, y encerrado cen el rey de Escocia y el c o n de de Moray; pero á solicitud de la reina, o b tuvieron el permiso de pasearse á caballo por los
al rededores de Londres.
El conde de Eu y de Guiñes se hallaba t a m bién prisionero en Inglaterra; mas su arrogante
figura y elegantes maneras le grangearon la v o luntad de todos, y bien pronto fué el favorito
del rey, de la reina y de todos los nobles y d a mas de la corte.
El valiente caballero de Escocia, Guillermo
Douglas, que con los suyos continuaba ocupando el bosque de Gedours, no cesaba de hacer h
guerra á los ingleses, sin cuidarse de la tregua
convenida entre los reyes de Francia é Inglaterra: además, los que se hallaban en Gascuña, en
Poitou y en Saintonge, nose daban por entendidos de que tales treguas se hubiesen convenido, y continuaban conquistando sin interrupción
cuantas ciudades y castillos encontraban á su
paso.
'
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Todas estas escaramuzas, pillages y hechos
de armas aislados, engendraron algunos bandidos que, so pretesto de hacer la guerra á los ingleses, y á la cabeza de algunos desarmados, se
entregaban al robo y devastaban el pais, consiguiendo algunos llegar á hacerse dueños de muy
pingües fortunas.
Espiaban de léjos una buena ciudad ó fortaleza, se reunían treinta ó cuarenta de estos foragidos, y á favor de la oscuridad de la noche y
de caminos cubiertos, lograban introducirse en
la ciudad , pegando fuego á cuatro ó seis casas.
Por este invento creian los de la ciudad t e ner que habérselas con mil ó mas guerreros y
huían despavoridos, abandonando sus casas y
haberes á tales malvados, que tranquilos y gozosos, volvían cargados con su botín.
Dos de estos foragidos merecen especial
mención: empezarémos por hacer una breve r e seña de sus bríografias.
Llamábase el primeso Bacon, era del Languedor, y no carecía de inteligencia y astucia,
siendo su pasión dominante la mas desmedida
ambición.
Puso desde luego sus miras en la posesion
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del castillo de Bombourne, en el Limousin, á
donde se dirigió con treinta ó cuarenta de los
suyos, lo escaló y pasó á cuchillo á cuantos lo
habitaban, á escepcion del dueño, á quien hizo
pagar veinte mil escudos por su rescate.
No contento con esto, conservó y fortificó su
castillo, abasteciéndolo de víveres y armas, asoló y saqueó todos los pueblos circunvecinos.
Sabedor el rey de Francia de los adelantos
y proezas de Bacon, en lugar de mandarlo ahorcar, cual merecía, lo hizo venir á su lado, le
compró su castillo en veinte mil escudos, y le
nombró su ugier de armas, colmándolo de h o nores y atenciones.
El segundo era un hombre de génio alegre,
mas atrevido y hábil que el primero; pero su
ambición no era tan desmedida; y menos si se
trataba de los honores y empleos que Bacon habia recibido.
Llamábase Croquard, y habia sido siempre
un miserable, sirviendo muchos años en calidad
de page al señor de Eule en Holanda: despues
pasó á Bretaña y se puso al servicio de uno de
los ge fes de brigada, que hacían la guerra á los
franceses, dándose tan buenas trazas, que h a -
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biendo perecido su amo en un combate, sus
compañeros le nombraron capitan en reemplazo
del que acababa de sucumbir. Esto era todo
cuanto Croquard apetecía.
Pero la suerte continuó siendole propicia, y
llegó un dia en que á fuerza de saqueos y rescates, se encontró poseedor de mas de sesenta mil
escudos.
Dos años despues fué elegido para formar
parte en la batalla de los Treinta, en la que se
distinguió por su valor temerario.
El rev de Francia quiso también tenerle á
su lado, y comprendiendo que necesitaba hacerle proposiciones mas ventajosas que á Bacon, le
ofreció armarle caballero, proporcionarle un casamiento de fortuna, y señalarle una renta de
dos mil libras anuales, si quería volver á ser
francés; mas corno Croquard no era ambicioso,
rehusó estas proposiciones, pues cual otro César,
prefería ser el primero en una aldea, que el segundo en Roma.
Poco tiempo despues de esta denegación
acontecióle una desgracia.
Un dia que se entretenía en ensayar un fogoso alazan que babia comprado en trescientos
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«seudos y que destinaba para sus campañas, r o dó por un despeñadero, sin que hasta hoy se
haya vuelto á saber de él.
No sé, dice Froissard, que destino tendrían
sus riquezas, lo que sí puedo asegurar e s , que
este fué el fin desastroso de Croquard.
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\ÍOLVAMOS á la ciudad de Calais, cuyo sitio y

toma definitiva deben ser el último incidente de
esta obra.
Por esta época, es decir, á fines del año de
1349 se hallaba en la ciudad de Saint-Omer el
valiente caballero Geffroy de Chargny, á quien
el rey de Francia habia confiado la custodia de
sus fronteras, con tanto mayor motivo, cuanto
que sabia que irritado por la pérdida de Calais,
no desaprovecharía ocasion para volver á apoderarse de ella.
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En efecto, el caballero GeíTroy, pasaba los
dias y las noches pensando los medios de que se
padria valer para reconquistar á Calais.
Por fuerza, era cosa imposible.
. Por astucia, imposible también.
Restaba la traición.
Este medio ofrecía mejores resultados, por
que Aimery de Pavie, á quien la ciudad estaba
confiada, era lombardo, y los lombardos tenían
fama de avaros.
GeíTroy de Chargny resolvió pues tantear el
terreno por este lado y no descansó hasta ponerlo en práctica: envió comisionados secretos á
Aimery de Pavie, á quienes dió sus instrucciones, y los agentes que GeíTroy habia enviado á
Calais y á quienes esperaba con una mortal a n siedad, llegaron por fin; sus rostro parecian
enunciarle buenas noticias.
—Qué respuesta? preguntó el capitan.
—Escelente, señor.
—Con que Aimery de Pavie?..
—Es un verdadero miserable, pero á quien
no debemos despreciar, en este momento, porque
vá á sernos útil.
—Luego consiente?.. .

%
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—Sí, señor.
— Y sus condiciones?
—No son ecsorbitantes.
—Qué ecsige?
—Veinte mil escudos y entregará la fortaleza.
—Bien está, dijo GefTroy de Chargny: esta
misma noche iréis á Paris, anunciareis esta escelente nueva al rey Felipe VI y le pediréis los
veinte mil escudos que necesitámos.
La misma noche en que los enviados de GetTroy de Chargny salieron de Saint-Omer, y á
la misma hora poco mas ó menos, un hombre
dejaba á Calais y se embarcaba para Inglaterra.
Este hombre era Aimery de Pavie.
Llegó á Douvres, se encaminó hacia Londres
y se presentó al rey de Inglaterra.
—Señor, le dijo, he cumplido vuestras órdenes.
—Y bien, qué novedad?
—La novedad que me trae á vuestra presencia no carece de interés: los franceses me han
p r e g u n t a d o cuanto quiero por ser traidor á mi
patria, entregándoles la ciudad de Calais: yo he
comprimido mi justo enojo por esta ofensa y he
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pedido veinte mil escudos; pero como Gefroy no
los tenia, ha enviado á pedirlos á Felipe VI: he
aprovechado este intervalo para venir en persona á comunicaros este incidente.
—Habéis hecho bien, caballero, ya os consta que os hemos distinguido siempre y conservado en nuestro aprecio.
—Gracias, señor; ahora espero os digneis
manifestarme lo que me resta hacer.
—Concluid el ajuste, pero avisándome el
dia en que debeis entregar la plaza.
—Y los veinte mil escudos? preguntó Aimery de Pavie, á quien el instinto lombardo le i m pedia mirar con indiferencia aquella suma.
—No serán, contestó el rey, sino una muy
débil recompensa de vuestra lealtad y servicios;
mientras tanto conservadlos en vuestro poder.
Desde que el caballero GeíTroy de Chargny,
abusando de la trégua convenida, se ha atrevido á hacer semejantes proposiciones, estamos en
nuestro derecho aprovechándonos de ella. Partid.
Aimerv de Pavie se inclinó v salió.
A su regreso á Calais supo que nadie se h a bia apercibido de su viaje.
En cuanto al rey de Francia, habia rehusa-
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do dar los veinte mil escudos, diciendo que una
acción semejante durante una tregua, era una
perfidia indigna de la Francia.
Pero el señor de Chargny que no era de este
parecer, reunió á muchos caballeros de los mas
ricos de Picardía, á quienes comunicó su p r o yecto y la contestación del rey: de unanimidad
acordaron que era preciso aprontar los veinte
mil ducados y apoderarse de la ciudad de Calais, de lo que Felipe VI no podria menos de
alegrarse una vez que el asunto se hubiese concluido, sin que pudiera motejársele de haber intervenido en él.
En consecuencia, se dió aviso á Aímery de
Pavie, que estaban conformes en cuanto á la s u ma que habia ecsigido y que en la noche del 1
de Enero se verificaría el cambio.
Aimerv no quiso abandonar la ciudad en
momentos tan críticos y comisionó á su h e r m a no, cuya fidelidad conocía, para que fuese á
Londres y participase al rey hallarse concluido
el tratado, debiendo llevarse á efecto en la noche del 1.° de Enero.
El rey de Inglaterra, despues de haber despedido al hermano de Aimery, hizo llamar á
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Gualtero de Maunny y le contó cuanto ocurría»
—Partírémos, añadió, y vos, caballero, nos
acompañareis y sereís el gefe de esta jornada; mi
hijo y yo pelearémos bajo vuestras banderas.
—Gracias, señor, por este honor, dijo G u a l tero inclinándose; y á menos que Dios no nos
abandone saldrémos airosos de nuestra empresa.
Partieron en efecto acompañados del príncipe de Gales, de cien hombres de armas y seiscientos ballesteros, se embarcaron en Duovres y
llegaron de noche á Calais. El rey se ocultó con
su gente en la fortaleza, esperando con i m p a ciencia los acontecimientos.
El 1.° de Enero de 1350, GeíTroy de Chargny
con su gente, salió de Saint-Omer, llegando á
inedia noche á las inmediaciones de Calais, hizo
alto y envió dos escuderos á preguntar á Aimery dePavie si habia llegado el momento decisivo.
Los escuderos entraron secretamente en Calais, buscaron á Aimery de Pavie, y le espresaron el objeto de su misión.
—Se halla muy léjos el caballero GeíTroy?
preguntó Aimery de Pavie.
—Un cuarto de legua á lo mas, señor.
—Bien, id y decidle que estoy dispuesto á
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cumplir lo ofrecido, y que puede adelantarse
cuando guste.
Nose hicieron repetir los escuderos resolución tan alagüeña, y corrieron á manifestar á
Geffroy que podia adelantarse hacia Calais.
Ordenó éste su pequeño ejército v pasando
el puente de Nieullay se aprocsimó á Calais.
Envió doce caballeros y cien hombres de a r mas á tomar posesion de la ciudad, entregando
los veinte mil escudos á Oudard de Renty, e n cargado de entregarlos á Aimerv, quien debia
abrir la puerta de la fortaleza que era por donde él deseaba entrar.
Aimerv de Pavie, que era un hombre bastante esperimentado, habia hecho bajar el puente de la puerta del campo y dejó pasar á cuantos
quisieron. Cuando todos estuvieron dentro y se
creyeron dueños del castillo, preguntó Aimery á
Oudard de Renty, donde estaban los veinte mil
escudos.
—Vedlos aquí, dijo éste, entregándole la
bolsa que contenia los florines, contadlos si os
parece.
—No tengo tiempo para eso, respondió Aimerv, y además, caballero, me fio de vos.
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Y tomando el dinero lo puso en la habitación contigua que cerró con doble vuelta.
Despues volviéndose hácia Oudard añadió:
—Ahora esperadme aquí con vuestros c o m pañeros, mientras voy á abrir la puerta de la
gran torre por donde podréis mas fácilmente
apoderaros de la fortaleza.
Al salir cerró Aimery la puerta con el c e r rojo y se dirigió en efecto á abrir la de la gran
torre, en donde se hallaba Eduardo, su hijo y
Gualtero de Maunny con doscientos c o m b a t i e n tes que salieron sacando sus espadas y esclamando:
—Os engañásteis, franceses, si creísteis r e *

conquistar tan fácilmente la fortaleza y ciudad
de Calais.
Al verse rodeados los ingleses por doscientos hombres, que furiosos se precipitaron sobre
ellos, comprendieron que toda defensa era i n ú til v se rindieron.
Despues que los ingleses hubieron encerrado
á los prisioneros, se dirigieron á caballo hácia la
puerta de Boloña, en donde GeíTroy de Chargny,
con su bandera de tres escudos, esperaba impaciente el momento de penetrar en la ciudad, en
tt
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donde quería entrar el primero, así es que de
vez en cuando decia dirigiéndose á los caballeros que se hallaban mas inmediatos.
—Este diablo de lombardo tarda mucho y
nos hace morir de frió.
—Por Dios, respondió Pepin de Wore , los
lombardos son muy desconfiados, y éste sin
duda se ocupa ahora en contar y recontar vuestros florines, para ver si están completos ó si hay
alguno falso, y esta es operacion para la que se
necesita algún tiempo.
Estando en ésto se abrió de repente la puerta, y una tropa de doscientos hombres se arrojó
sobre ellos: Por el pronto creyeron serian los
suyos que volvian, mas muy luego reconocieron
su engaño, al ver las banderas de Gualtero y al
oir esta esclamacion:
—Os engañásteis, franceses.
—Nos han hecho traición, gritó Geffroy; si
no nos salvamos, somos perdidos; si nos rendímos somos unos cobardes; defendámonos y vendamos caras nuestras vidas.
—Por san Dionisio, teneis razón, digeron todos los caballeros, y desgraciado del que huya,
añadieron echando mano á sus espadas.

ill.
Talar
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el rey de Inglaterra que los franceses
se disponían á hacer resistencia, dispuso cortarles la retirada enviando trescientos arqueros á
apoderarse del rio y puente de Nieulay q u e se
hallaban defendidos por el caballero Moreau de
Fiennesy el señor de Creseque, los cuales hicieron una defensa desesperada por espacio de dos
horas, poniéndose despues en fuga al notar los
muchos refuerzos que á cada momento recibian
de Calais, los ingleses.
V IENDO
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Los ballesteros de Saint-Omer se encontraron entre dos fuegos, y despues de una prodigiosa resistencia en que dieron pruebas de su
temerario valor, se vieron precisados á rendirse
al mavor numero.
En cuanto al rev de Inglaterra con la visera
echada v siempre bajo las banderas de Gualtero
de Maunny buscaba á sus enemigos hasta entre
sus mismas filas v habiendo encontrado entre
ellos á Eustaquio de Ribeaumont, le atacó sin
darse á conocer.
Eustaquio de Ribeaumont era un campeón
terrible en un torneo, como ya sabémos; pero
en una batalla era un enemigo mucho mas t e mible.
Dos veces hizo caer á Eduardo sobre sus rodillas, v dos veces levantado éste comenzó de
nuevo el 6ombate: El digno adversario de E u s taquio, en lugar de desalentarse por estos dos
primeros contratiempos, continuó la luc^ia con
mayor encarnizamiento, secundando tanto y con
tanto denuedo sus golpes, que hizo caer á Eustaquio de Ribeaumont que no pudiendo levantarse, rindió su espada á Eduardo sin reconocerle.
Este combate acabó de decidir la victoria en
*>

»
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faVor de los ingleses; despues del cual, restituido
Eduardo á Calais mandó se le presentasen todos
los prisioneros.
Regocijáronse estos cuando supieron que
Eduardo en persona habia peleado bajo las b a n deras de Gualtero, porque desde luego contaron
con su conocida generosidad.
Eduardo comenzó por hacerles saber que en
atención á ser la primer noche del año, queria
convidarlos á todos á cenar con é l ; por consiguiente, tan pronto como las mesas estubieron
preparadas, entraron todos los prisioneros en la
sala del festín, ricamente adornada, hablando
familiar y alegremente.
Cuando todos los prisioneros hubieron ocupado sus sitios, los caballeros ingleses y el joven
príncipe de Gales, les sirvieron el primer plato,
sentándose despues á la mesa donde á su vez
fueron servidos.
Eduardo presidia el banquete y habia hecho
colocar á sus lados á los prisioneros, dando á cada uno el lugar que á su rango correspondía.
Concluida la cena, el rey con la cabeza descubierta y enredando maquinalmente los dedos
de su mano derecha con un rosario de perlas íi-
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ñas que tenia al cuello, habló así á los prisioneros.
—Debería apreciaros mucho,caballero, dijo
dirigiéndose á Gellroy de Chargny; sí, debería
apreciaros mucho á vos, que en una sola noche
queríais quitarme !o que me ha costado mas de
un año de penalidades, y obtener por veinte mil
tristes escudos lo que tanto dinero me cuesta;
pero Dios me ha ayudado y os he vencido, y como estoy seguro me ayudará aun, os perdono
de todo corazon.
Señor , acusadme á mi solo de lo sucedido, respondió GeíTroy, mi dueño y señor el rey
de Francia, no tiene la menor parte en esta i n triga, puesto que me negó los veinte mil escudos que le pedí, declarando que semejante procedimiento durante una tregua era desleal.
—Ya estoy enterado, replicó el rey; por mi
parte, seré menos severo que el rey de Francia,
pues entre enemigos como nosotros, opino que
todo ardid es disculpable.
Y dirigiéndose despues á Eustaquio de R i beaumont, le dijo:
•—Caballero Eustaquio, sois en verdad el sugeto á quien mas amo despues de Gualtero de
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Maunny; ya os lo he dicho otra vez cuando os
presentásteis de embajador en Calais.
Eustaquio se inclinó.
—Nadie, anadió el rev, ataca y se defiende
mejor que vos. Sois un terrible adversario, c a ballero, y ninguno me ha dado nunca tanto que
hacer como vos me habéis dado hoy.
— Y o , señor?
Por Dios que sí, vos que me habéis a r r o jado á tierra por dos veces, pues es á mí á quien
os habéis rendido.
—Entonces, señor, ya me es menos sensible
mi derrota, tanto mas, cuanto que confieso no
es la vez primera que he sido vencido por vos.
—Verdad es, v por lo mismo quiero daros
un testimonio de mi aprecio, en conmemoracion
de estos dos combates y de un tiempo mas feliz
para mí.
Diciendo esto, quitóse el rev el rosario de
perlas que tenia al cuello y añadió:
—Tomad, caballero, este rosario os le doy
como al mejor combatiente de este memorable
dia, y os ruego lo llevéis todo este año en obsequio mió. Entretanto, sois mi prisionero; pero
como no q uiero hacer las cosas á media, os r e -
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levo de vuestra palabra; así es que podéis partir
cuando gustéis.
Cuando el caballero Eustaquio de Ribeaumont, oyó estas generosas palabras se alegró sobremanera, tanto por el testimonio de aprecio
que el rey le daba ante tantos valientes caballeros, cuanto porque lo declaraba libre, por lo
cual no pudo menos de decir á Eduardo:
—Monseñor, me honráis mas de lo que merezco, y quiera Dios recompensaros algún dia
tanta bondad; soy demasiado pobre para haber
podido jamás satisfacer mi rescate, del que tan
generosamente me dispensáis, y me devolvéis la
libertad que tanto aprecio; gracias, monseñor;
llevaré este rosario, no un año, sino toda mi vida , y despues de mi muy querido señor, el rey
de Francia, á ningún príncipe de la tierra, s e r viría con tanto placer como á vos.
—Gracias, caballero, gracias, dijo Eduardo,
sé que vuestras palabras son sinceras.
En este momento sirvieron el vino, y el rey,
despues del último brindis, se retiró á su cámara despidiendo á todos.
A la mañana siguiente el rey hizo entregar
á Eustaquio un caballo v veinte escudos, éste

»
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se despidió de los caballeros franceses é ingleses,
y volvió á Francia contando por todas partes lo
que le habia pasado y la generosidad deEduardo.

IjH

peste.

esperimentado un mal terrible durante los dos últimos años en que tuvieron luga!
los sucesos que acabamos de referir.
Gomo si la Francia no tuviese bastantes desgracias que lamentar con sus diarias derrotas
desalientos y miserias que de ellas resultaban
unaepidémia horrorosa venida de Italia conta
minó repentinamente aquella nación.
El primer caso de peste se presentó en Provenza el dia de Todos los Santos de 1347. DesI IABIASE
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pues atravesó el Languedor y Narbona, en donde
dejó mas de treinta mil cadáveres. Al principio
los que sobrevivían eran apenas suficientes para
dar sepultura á los muertos, y muy pronto r e nunciaron á ello abandonando sobre el lecho de
muerte el hijo á la madre, el padre á su hijo, el
hermano á la hermana.
El mal continuaba invadiendo el pais. D e jando impresa su triste huella por dondequiera
que pasaba.
Llegó por fin al centro, es decir, á Paris,
que grave y pensativo fijaba sus miradas en el
cielo, cuyos secretosé impenetrables designios
pretendía comprender.
La mortandad era homicida. La muerte parece se complacía en preferir á los jóvenes, los
sorprendía en medio del vigor de su juventud y
sus amores, haciéndoles terminar con las convulsiones de la agonía, los cánticos empezados
en las alegrías del festín.
Ecsiste en Florencia un cuadro pintado al
fresco por Orcagna, que representa fielmente
este raro accidente de la naturaleza. La muerte
cruzando las llanuras etéreas, no escuchaba las
súplicas de les ancianos y desgraciados que la
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llamaban estendiendo hácia ella sus manos descarnadas, pero lúgubre y rencorosa derribaba
de un solo golpe de su guadaña una puerta, tras
la cual cantaba, bebia, y bailaba la alegre y d i chosa juventud.
Así sucedía en Paris.
Aquellosáquiénes atacaba padecían dos ó tres
dias y morían; los que los habían asistido llevaban consigo el germen de la enfermedad, y s u cumbían como aquellos á quienes habian visto
morir.
Los sacerdotes se alejaban del lecho del d o lor, á escepcion de un reducido número de r e ligiosos que mas firmes en su fé, mas convencidos de su misión, asistían á los enfermos.
Las hermanas de la caridad dieron pruebas
inequívocas de la inagotable dulzura, confianza
y humildad de que se hallaban dotadas. Morían
piadosamente sin muestras de sentimiento, sin
dirigir á Dios la mas leve queja.
Jamás se habia visto mas abundancia de víveres, por consiguiente el mal no consistía en
la tierra; opinaron pues que esta peste era una
infección del aire y de las aguas, y como s i e m pre acusaron á los judíos.
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El mundo todo se sublevó contra ellos, y como el fuego purifica, encendiéronse por todas
partes grandes hogueras en donde fueron q u e mados millares de judíos.
En ninguna parte se presentó esta plaga bajo
un aspecto mas siniestro que en Alemania; h a llábase escomulgada por el papa á causa de la
verdadera fidelidad que habia guardado por
una parte á su difunto Emperador, y por otra á
Luis de Baviera. De esto resulta que los que
morian creían que el mal de que estaban atacados era el complemento de su escomunion, el
aucsilio en fin que prestaba el Señor a la cólera
de su ministro pontifical.
Diez y seis mil personas que murieron en
Strasburgo, se creyeron condenadas por no h a ber recibido durante su agonía socorro alguno
espiritual; p u e s aunque los dominicanos continuaron por algún tiempo prestando los divinos
aucsilios, concluyeron por alejarse como los
demás.
Tres hombres únicamente no tuvieron en
cuenta el entredicho. Era el primero Tauler,
q u e escribía la imitación de la pobre vida de
Jesus, y que iba á confesar en el bosque de Soi-
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gnies, en las inmediaciones de Louvain, al viejo Ruysbrock, el doctor estático.
El segundo era Ludolfo, que escribía la vida de Jesucristo.
El tercero Suro, que escribía el libro de las
nueve rocas.
Durante este tiempo quiso el pueblo suplir
en cierto modo el abandono en que la iglesia le
dejaba; asi es que en lugar de la absolución, se
entregaban al estasis, v á la mortificación en lugar de la penitencia.
De repente poblaciones enteras se ponían en
marcha sin saber donde dirigían sus pasos, i m pelidos por esa atmósfera de muerte, así como
las montañas de arena del desierto vuelan en rojos torbellinos arrastrados por el soplo ardiente
del Simoun. Hallábanse poseídos de una estraña
n e c e s i d a d de emigración. Deteníanse en las ciudades que encontrában á su paso, y tanto h o m b r e s como mugeres, medio desnudos, pálidos y
descarnados, se dirigían á las plazas, en donde
se azotaban con unas disciplinas armadas con
puntas de acero, entonando cánticos mas ó m e nos a n á l o g o s . Hubiérase dicho que era la repentina conversion de los demonios del infierno.
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Estas penitencias duraban treinta y tres dias
v medio, al cabo de los cuales se creían tan p u ros como el dia de su nacimiento.
Los alemanes adoptaron desde luego este
plan, siguiéndoles la Francia, Flandes, y la P i cardía, entregándose á estas peregrinaciones y
castigos públicos y sangrientos, no tan solo la
gente del pueblo, sino los nobles.
La Italia fué la única que se sustrajo á Ia s
sombrías penitencias del Norte.
Leed el prólogo del Decameron de Boccaee.
«Hé \isto, dice, dos puercos que con el hocico revolvían los andrajos de un cadáver que
había en medio de la calle; á los pocos momentos cayeron: estaban muertos.
«Ah! continua el narrador, qué de casas
quedaron vacias! qué de fortunas inmensas sin
herederos! Qué de damas hermosas, amables,
l l e n a s de juventud y de esperanzas almorzaron
alegremente con sus amigos y fueron á cenar
con sus antepasados.
Muchos se encontraban en sus casas alimentándose con estrema sobriedad, v aislándose de
modo que no pudiese llegar á sus oidos ni la
mas leve noticia de la epidémia.
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Otros pretendían que por el contrario, la
mejor medicina era cantar, beber y burlarse de
todo, sin ocupar el dia y la noche mas que en ir
de casa en casa satisfaciendo su deseo de a t u r dirse y no pensar en nada; cosa tanto mas fácil,
cuanto que dedicado todo el mundo al cuidado
de sus personas, dejaban su casa y bienes en el
mas completo abandono.
Las leyes divinas y humanas estaban disueltas, porque no habia quien promulgase las unas,
ni hiciese respetar las otras.
La gente del campo esperando por m o m e n tos la muerte, se ocupaban muy poco de lo f u turo, procurando consumir cuanto tenian por un
ultimo sentimiento de egoísmo.
En cuanto á los animales hubiérase dicho
que la naturaleza en nada habia cambiado para
ellos. Los bueyes, los jumentos, las ovejas, se
iban diariamente al campo y cuando se hallaban bastante alimentados, se volvían tranquilamente á su redil sin necesidad de pastor que los
condujese.
De este abandono general resultó una cosa
bastante singular, cual era, que una muger e n ferma por noble, joven y bella que fuese, no t e -
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nía la menor repugnancia en verse asistida por
un hombre, aunque también fuese joven; ni de
dejarse ver si la enfermedad lo ecsigía, todo
aquello que no hubiera ocultado áotra muger.»
Veamos lo que dice el continuador de
Nangis.
«Entre los que sobrevivieron se tomó la
medida de casarse al momento; de modo, que
por todas partes no se veian sino mugeres e m barazadas q u e daban á luz quién dos, quién
tres hijos.
«Por esta época murieron la reina de F r a n cia esposa del rey Felipe, y Borne de L u x e m burgo, muger del duque de Normandía, por
manera que padre é hijo quedaron viudos casi á
un mismo tiempo.
El duque Juan no habia tenido hijos é intentó volverse á casar, poniendo sus miras en
doña Blanca, hija de Felipe III de Navarra, mas
durante un viaje que aquel hizo, casó su padre
á doña Blanca, Sabedor el duque Juan á su r e greso de esta nueva, casó lisa y llanamente con
la viuda de Felipe de Borgoña, su primo h e r mano, cuya muerte habia sabido en Aiguillon
con muestras del mas profundo dolor.

1
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En cuanto al conde Luis de Flandes, que
tan ingeniosamente se habia sustraído al m a trimonio proyectado y casi concluido entre él y
la hija de Eduardo, casó con la hija del duque
de Brabante, entrando desde luego en el goce
de todos sus derechos.»
Hagámos una pequeña y última digresión y
habrémos concluido la historia política y m i l i tar de Felipe VI y Eduardo III.
Como digimos en el capítulo anterior, el rey
de Inglaterra hizo conducirá Londres todos los
prisioneros que habia hecho en Calais la noche
en que los franceses intentaron apoderarse de la
ciudad.
GeíTroy de Chargny era de este número,
pero fué de los primeros que pagaron su rescate
y se restituyó á Francia, siendo siempre su eterna pesadilla la traición del lombardo y los
veinte mil escudos que le habia dado; por m a nera, que su primer cuidado fué averiguar que
era de Aimery de Pavie.
Hallábase éste retirado en una pequeña casa
de campo, regalo de Eduardo I I I , llamada
Fretin, situada en el camino de Calais á SaintOmer. Vivía pues en ella dándose una vida pa-

triarcal, en compaííia de su querida muger bastante joven y l i n d a , que habia traído de Inglaterra y que al parecer no estaba muy satisfecha
del amor de Aimery, el que por otro lado se
desquitaba grandemente.
Tenia pues un amante, el cual era escudero del caballero de Moreau de Fiennes y se h a llaba celoso de Aimery de Pavieá quién d e testaba.
Guando GeíTroy de Chargny se propuso s e guir la pista al lombardo, la casualidad hizo
que se dirigiese justamente á este escudero, que
conociendo desde luego las intenciones de G e f froy y deseando no desperdiciar ocasion tan p e regrina de deshacerse de su rival, se guardó
muy bien de ocultarle el retiro de Aimery, e n cargándose de conducirle hasta la puerta m i s ma de la alcoba del lombardo, á condicion de
no descubrirle y de no hacer el menor daño á la
muger que se encontraba con él.
Aimery, que ni remotamente sospechaba
que pudiese correr el mas ligero peligro, se en tregaba descuidadamente á sus diversiones y al
amor de su querida.
Mientras tanto, GeíTroy de Chargny reunió
EDUARDO
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parte de su gente y se dirigió al retiro de A i mery, á donde llegó al amanecer introduciéndose con un corto número de sus compañeros, y
apoderándose de Aimery y su querida, los conducieron á Saint-Omer.
—Bien sabéis, señor, lo que me habéis prometido, dijo el escudero á GeíTroy, y espero dispensareis me atreva á recordároslo.
—Os he prometido no atentar contra esa
muger*
—Justamente*
GeíTroy de Charnv miró al escudero con aire
malicioso y añadió:
—Y podréis decirme como es que conocéis
también el interior de la casa de Fretin?
—Eso consiste en que he estado en ella v a rias veces en ausencia de Aimerv de Pavie.
—Bien! y sino me limitase á cumplir lo
ofrecido, escediéndome hasta entregárosla, qué
haríais?
—Me encargaría de ella, señor, v la consersaria en mi poder todo el tiempo posible, como
un recuerdo de vuestra bondad.
—Tomadla pues, v si doy crédito a mis pre sentimientos, me parece no será por mucho
i

tiempo fiel á la memoria del lombardo.
No se hizo repetir esto el escudero, poniéndose inmediatamente en camino en compañía
de su amante, de quien no se separó jamás.
En cuanto á Aimery de Pavie, fué juzgado y
sentenciado como traidor. En consecuencia, fué
ahorcado en la plaza del mercado, á vista de
todo el pueblo, convocado á ver el modo con
que GeíTroy de Chargny castigaba la traición.

18.
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batalla fie

¡Poitiers.

( j c u o años han transcurrido desde los primeros
acontecimientos del capítulo que antecede.
Felipe VI ha muerto en este intérvalo, h a biéndole sucedido su hijo Juan, que desde l u e go volvió á empezar las hostilidades contra los
ingleses, única herencia positiva que le habia
dejado su padre.
El papa Clemente ha muerto también, sucediéndole Ignocencio VI.
Juan y Eduardo concluyeron una tregua

— I n debida á la intervención del nuevo papa, pero
que solo duró dos años.
Eduardo hizo alianza con Carlos de Navarra
y comenzó á hostilizar de nuevo á la Francia.
El príncipe de Gales devastó y saqueó el
pais de los tolesanos y narboneses.
Por último, tuvo lugar la terrible batalla de
Poitiers; al principio la victoria parecía estar de
parte de los franceses, pero teniendo el rey que
atravesar un desfiladero con la mayor parte de
su gente, fué recibido por las flechas inglesas.
El enemigo aprovecha el desorden en que
esta emboscada pone á los franceses, y los ataca
con un ímpetu irresistible; Juan sin embargo no
quiere entregarse y hace proezas inauditas, p e ro los suyos disminuyen poco á poco y siente
que sus fuerzas se debilitan y se pierde su valor
para luchar casi solo con el considerable n ú m e ro de enemigos que le rodean.
En este momento crítico un hombre atravesando por enmedio de la multit ud, llega hasta
Juan y le dice en francés.
—Señor, rendios.
—Quién sois, le dice el rey, que en mi m i s ma lengua me intimáis la rendición?
1
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—Yo soy Dionisio de Morbecque, señor de
Artois; que no pudiendo permanecer por mas
tiempo en el reino de Francia, en donde he p e r dido cuanto poseia, me hallo al servicio del rey
de Inglaterra.
—Pues sabed, respondió el rey, que no me
rendiré sino á mi primo el príncipe de Gales, y
aun no he logrado verle.
—Rendios á mí, señor, y os conduciré á
donde él está.
—Ahí teneis mi guante derecho, dijo Juan,
y siguió al caballero.
El príncipe de Gales condujo á Londres á su
real cautivo, prodigándole los mayores cuidados
y atenciones.
Los fugitivos de Poitiers regresaron á Paris y
anunciaron que ya no habia rey ni nobles en
Francia, pues habian sido hechos prisioneros ó
muertos; la nación horrorizada se pregunta, que
és lo que los ingleses van á hacer de mí?
Los prisioneros vinieron en busca de sus
rescates y agotaron todos los recursos, acabando
de arruinar el pais.
La Francia, para colmo de sus cuitas, se vió
repentinamente infestada de un enjambre de pi-
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Hos que se apellidaban navarrinos y que no se
sabia de donde venían.
En una palabra, la Francia había llegado ai
triste y deplorable estado á que Eduardo hacia
tanto tiempo quería verla reducida.
Dos años poco mas ó menos habia que Juan
se hallaba prisionero en Inglaterra, cuando un
hombre se presentó en Westminster y entregó
una carta á Eduardo, cuya lectura le hizo p a l i decer, y mandó que le ensillasen un caballo.
Ya otra vez habia seguido el camino que
ahora iba á emprender: la primera vez fué acompañado de Juan de Hainaut y de Roberto de
Artois; pero estos dos compañeros habian muerto. Hizo llamar á Gualtero de Maunny y partió.
AI principio de esta historia vimos á E d u a r do seguir el Támesis, atravesar á Windsor y
entrar en la fortaleza de Reding, en donde confió
a su madre á la custodia, ó mejor dicho, á la v i gilancia de Maltravers.
Esta vez tomó el mismo camino y con la
frente inclinada como siempre, seguía su m a r cha silenciosa; al fin se detiene á la puerta del
castillo y ruega á Gualtero que le espere.
Bajan el puente, y el rey entra. Atraviesa
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un patio, sube una larga escalera y penetra en
una sala, en donde le recibe Maltravers.
—Cómo se halla mi madre? pregunta.
—Muy mal, señor, respondió el antiguo asesino convertido en carcelero.
—Y es ella la que desea verme?
—No, monseñor, soy yo que he creido d e ber preveniros de lo que sucede.
Diciendo esto levantó Maltravers una de las
tapicerias y el rey descubriéndose penetra en la
alcoba de la moribunda, en donde permaneció
cerca de dos horas: lo que pasó entre madre é
hijo se ignora.
Maltravers solo pudo oir algunos suspiros
mal comprimidos. Era el hijo que lloraba los
disgustos que habia dado á su madre? ó era la
madre que lloraba la muerte de su esposo, el
crimen de su juventud, v el adulterio de su
vida?
Lo ignorámos. Todo cuanto podémos decir
és, que al cabo de dos horas de haber entrado
Eduardo en la alcoba de la reina viuda, salió
sombrío y pálido como la muerte.
—Estáis libre, dijo á Maltravers, mi madre
ha muerto,
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A . nueve millas poco mas ó menos de la capital
de Inglaterra, se encuentra, siguiendo el Támesis, un pueblecíto llamado Richemond, en el
que Eduardo acostumbraba pasar algunas t e m poradas, á causa de su situación pintoresca y
encantadora.
El 21 de Junio de 1576 se hallaban en los
salones inmediatos á la cámara real, un trope'
de cortesanos tristes y silenciosos: veíase entre
ellos al duque de Bretaña, al conde de Derby, al
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conde de Cambruge y madama de Coucy, hija
del rey.
Toda esta gente espera y teme. Desde por la
mañana habíase sentido Eduardo tan gravemente enfermo, que á menos que Dios no h i ciese un milagro, debia morir antes que el dia
tocase á su término.
Entrémos pues en la cámara del rey.
Se hallaba acostado y acompañado solamente de su nieto el joven Richard, hijo del príncipe
de Gales, que habia muerto el año precedente.
—Acercaos á m í , hijo mió, dijo Eduardo,
vais á ser rey; aquellos entre quienes voy á d e jaros os dirán cuanto he hecho de bueno y de
malo; os creo con bastante discernimiento para
comprender hasta que punto debeis abandonar
ó seguir el ejemplo de vuestro abuelo.
Despues de esto hizo entrar Eduardo á
cuantos nobles y prelados se hallaban en el p a lacio, y sentándose sobre la cama, á pesar del
estado de estrema debilidad en que se hallaba,
revistió á su heredero con las insignias reales, é
hizo jurar á todos los presentes le reconocerían
por rey despues de su muerte.
Hecho este juramento despidió á todos, que-
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dándose solo con Gualtero de Maunny.
—Gualtero, le dijo, todo el resto de tu vida
velarás sobre Richard y sobre rni hermosa I n glaterra, á quien hubiera querido poder hacer
mas feliz, porque siempre la he amado con p a sión. Crees tú que he hecho por ella todo c u a n to debia hacer?
—Lo creo, señor.
—Crees tú que la posteridad conservará mi
memoria y respetará mi nombre?
—No solamente creo, monseñor, que c o n servará vuestra memoria, sino que estoy seguro
la bendecirá.
—Gracias, Gualtero, dijo el rey estrechando
^entre las suyas la mano del viejo caballero;
gracias: ahora hablémos de nuestras guerras y
aventuras; asi me parecerá que muero como
hubiera deseado morir, peleando, porque hay
un recuerdo que pesa sobre mi vida y que la
muerte lenta presenta á mis ojos con mayores *
proporciones, causándome crueles remordimientos.
—Como gustéis, señor, pero un santo varón
que hace poco se presentó en palacio, ha m a n i festado vivos deseos de hablaros y ecsortaros an-
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tes de vuestra muerte.
—Ha dicho su nombre?
—No, monseñor, solamente ha dicho que
era el ermitaño del castillo de W a r k .
—Del castillo de W a r k ! dijo el rey estremeciéndose; haced entrar á ese hombre, G u a l tero, y dejadme solo con él.
Gualtero obedeció al rey, y algunos momentos despues un anciano con los cabellos y la barba blanca, entró en la cámara de Eduardo, sentándose á la cabecera.
%

Fijó el rey sobre él una mirada inquieta
procurando conocerle.
—No me conocéis, señor? dijo.
—Oh! ahora que os he oido hablar, os r e conozco; murmuró el rey.
—No esperábais volverme á ver, es verdad?
—No, balbució Eduardo.
—Prestadme pues atención, dijo el conde
de Salisbury, pues no era otro el fingido e r m i taño. No es mi intención venir á atormentar
vuestra agonía, léjos de mi idea tan inhumana.
Dios se ha servido llamaros así, antes que á mí,
tal vez para que pueda absolveros de los remordimientos que indudablemente deben desgarrar
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vuestro corazon, porque un rey como vos, monseñor, no quebranta el honor de un subdito como yo, sin esperimentar un amargo arrepentimiento el dia en que es llamado á comparecer
ante Dios.
— E s verdad, caballero, es verdad.
—Treinta años han transcurrido desde vuestro crimen y mi venganza; el mundo entero ha
repetido durante este tiempo vuestro nombre y
vuestras victorias, pero ellas no han sido suficiente á acallar esa voz, ese testigo eterno, que
se llama conciencia. Yo por el contrario he v i vido en el retiro y la soledad, he aplacado m j
odio, y aunque no he olvidado del todo vuestra
ofensa, he perdonado al menos, v no es sino animado de un sentimiento de amistad, por el que
vengo á visitar vuestro lecho de muerte.
—Gracias, conde, gracias, respondió el rey,
y tendió su mano á Salisbury.
—Ya veis que soy menos inecsorable que
vos, señor, añadió éste, porque no es con los
mismos sentimientos que habéis asistido á la
agonía de vuestra madre.
—Qué!., sabéis?..
—Hé estado en la habitación inmediata á la
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alcoba de vuestra madre, y he oido cuanto le
habéis dicho,
—Y cómo estabais allí?
—Como estoy aquí, como un santo varón,
cuyas palabras de consuelo pueden templar las
aflicciones de un alma pronta á volar al seno
del Eterno. Echad, señor, una mirada sobre lo
p a s a d o , continuó Salisbury apoyando los codos
sobre la cama del rey, y ahora que las pasiones
y ambiciones de la tierra deben pareceros mas
despreciables, ahora que vuestros cabellos han
encanecido, v de lo que habéis sido solo resta
vuestro nombre, ahora, repito, decidme sino
hubiera sido mejor que no tuviese nada que perdonaros, y sino preferiríais verme llegar á vos,
no como un juez indulgente, sino como un amigo
reconocido? Habéis labrado la felicidad de m u chas familias, vuestra generosidad no ha conocido límites, habéis derramado á manos llenas
las riquezas y los honores, habéis perdonado á
millares de enemigos que se hallaban en vuestro poder; y como es, monseñor, que no habéis
sido benigno con la esposa de aquel que era el
mas adicto y fiel de vuestros servidores, y que
eon la risa en los lábios hubiera sacrificado por
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vos su vida, aunque la muerte hubiera debido
separarle de lo que mas amaba en el mundo?
Y el conde sentía que á pesar suyo gruesas
lágrimas rodaban por sus megíllas, porque hay
dolores, que treinta años de soledad no bastan á
cicatrizar.
—Perdón, conde, perdón> articuló el real
moribundo; hé sido muy culpable, es verdad,
pero he sufrido tanto al menos como vos.
Estraño acaso del destino, que os obliga á
vos el rey conquistador á pedirme perdón á mí
el caballero oscuro é ignorado. Cual no es pues
el poder de Dios que así abate y humilla el c o razon de los reyes mas poderosos de la tierra?
Lo que pasaba por Eduardo es imposible
describirse. Como si su alma no esperáse sino
este perdón para abandonar su cuerpo , empezó
á debilitarse por momentos, en té rmínos que
apenas podia murmurar de cu ando en cuando:
—Gracias, conde, gracias.
Entonces viendo Salisbury que la muerte se
acercaba, se levantó y con voz solemne dijo a!
moribundo:
*
—Señor, habéis hecho tanto bien y tanta
mal como pudiera haber hecho el mas g r a n d e
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de los reyes de vuestro siglo. Habéis hecho morir millares de criaturas que defendian sus d e rechos Y sus bienes; pero á quien habéis causado mayores males ha sido á mí, porque he sobrevivido á ellos. Pues bien, en nombre de t o dos aquellos á quienes habéis hecho sufrir y que
muertos ó separados de vos no pueden perdonaros en esta hora suprema, YO os P E R D O N O , mons e ñ o r , y ruego á Dios os conceda descanso eterno.
La última sonrisa cruzó por los lábios de
Eduardo y espiró.
Entonces Salisbury abrió la puerta y dijo á
los que estaban esperando:
—Señores, el rey Eduardo III ha muerto.
Y parecido mas bien á un espectro que á un
hombre, atravesó el tropel de cortesanos y dejó
el palacio, sin que nadie hubiera logrado reconocerle.

PRESTIJIO ÜE LA OPULENCIA,
o SEA

LA LUNETA DE M. ROTHSCHILD.
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a RN0I4D0 Raymond era, habrá seis meses, un
pobre diablo que vivia de sus pinceles, es decir,
que vivia miserablemente. Hacia para el comercio pequeñas obras á la aguada que no se
vendían, y para la esposicion del Louvre grandes cuadros que no se esponian. Tenia entonces
apenas veinte años y habitaba una triste boardilla en la calle de los Mártires. Hov Amoldo
Raymond está casado con una linda joven, á
quien ama, y la cual no compone romances h u ll
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sonreirle un trozo de ese bello azul, tan dulce
de contemplar que se tendría por la mirada c e lestial de los ángeles.
Una noche que entraba Amoldo mas triste y
pesaroso que de costumbre se sentó con abatimiento delante de su pequeña y coja mesa, desdobló un pedazo de papel de blancura equívoca
y al resplandor espirante de una miserable vela
escribió velozmente la siguiente carta cuya lectura hará conocer con esactitud la situación de
nuestro héroe.
((Dichoso Felipe! tú eres justo, grande, s á bio... habiendo venido, como tantos otros, á P a ris con locas ideas de gloria y de porvenir, soñando, como todos nosotros, en la grande y santa misión de artista, has tenido el raro valor de
despertar bruscamente en medio de tus sueños,
y te has dicho, que al hombre no se le ha hecho
rey de las cosas creadas para emplear su ecsistencia en correr en pos de vanas especulaciones,
y quiméricas teorías. Entonces te has despedido
de todas tus gloriosas juveniles ambiciones, y
te has restituido á tu aldea, donde te esperaba
una vida de trabajo: noble resolución es la tuya!
oh! Felipe!»

«Tengo veinte y ocho años, no soy muy j o ven para contar mucho con mi porvenir, ni tan
bestia para acusar al género humano de mi mala suerte. Dios me libre. Tiempo es ele proclamar en alta voz: el que tiene talento llega ó lleg a r á á prosperar; solo los imbéciles se quedan
en el camino; por eso reconozco, con toda h u mildad, que tal vez hubiera yo sido un escelente tapicero, mientras que solo soy un mediano
pintor. Mas sábio y mas inteligente que yo, has
trocado, Felipe, la poesía por la agricultura, penetrándote de que de todas las cosas inútiles de
este mundo, un poeta sin talento es la mas completamente inútil, y de la que se lograría la mayor ventaja en desembarazarse.
«Nosotros nos hemos amado con demasiada
franqueza el uno v el otro,para que yo no te hable con toda verdad. El poco dinero que recogí
de la herencia de mi madre, me lo he comido
persiguiendo mi porvenir, así como otros se han
arruinado buscando la piedra filosofal. El porvenir no ha venido y la plata se ha ido. Estoy
adeudando al dueño de la casa, al hosterero, á
mis sastres, á mi zapatero; en fin, debo por todas
partes. Dios sabe, por tanto, la vida de anaco-
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reta que llevo hace un año en Paris con les doscientos escudos que generosamente me enviastes
á costa de tu última cosecha.
«Y que hacer ahora?muy tarde es para emprender nueva carrera... Para qué sirvo yo? En
qué especie de trabajo podré ocuparme con a l gún provecho? Las armas? me han habituado á
una pereza que nada me hará vencer: un t r a bajo manual me alarma, y además... te lo confesaré? Estoy enamorado. Sin duda que al lado
tuyo encontraria una ecsistencia honrosa y s e gura; pero entonces seria necesario alejarse de
Paris y esta idea me destroza el corazon. E n tiendes bien esto, Felipe? Héme aquí enamorado, como si no tubiese yo bastantes otras cosas
de que lamentarme. Inútil será añadir, que la
muger que amo jamás me pertenecerá; no llegan
á ser propias las mugeres que se amanl
«Hay pocas historias mas sencillas que la
mia, no es la eterna historia de Eloísa y A b e lardo, de Julia y de Saint-Preux. Mi Julia es la
hija de un rico negociante retirado de sus negocios, el cual no admitirá jamás por yerno á un
pintor sin fortuna; raciocinio paternal que yo
apruebo infinitamente. Mademoisel Francisca

Joubert tiene diez y ocho anos. No te diré que
es bella como los amores, en atención á que c a da enamorado tiene su modo especial de representarse los amores, que no es en todo semejante ai de los otros. Lo cierto es, que aquella es
encantadora: tiene los mas bonitos ojos del
mundo, una nariz delgada y suavemente sonrosada, una boca fina y espiritual, magníficos c a bellos rubios semejantes á aquellas gavillas d o radas entre las cuales las calientes brisas de
Agosto juegan amorosamente; en una palabra,
algo de la hermosura tranquila y transparente
que brilla en Mina, deliciosa creación de Tony
Johannot.
«Tal es la muger que amo, mi querido F e lipe. Como la he amado, y porque la he amado,
lo ignoro, solamente sé, que llamado á su lado
en calidad de maestro de dibujo, poco á poco me
he dejado prendar de los atractivos de mi linda
discípula. Empecé por encontrarla bella á mis
ojos de pintor; era en mi concepto un magnífico
modelo y nada mas. Admiración pérfida, que
por floridos senderos me ha dulcemente conducido á un abismo sin fondo. Ciertamente yo la
amo como Pigmaleon amaba á su Galatea, con
i

.
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la diferencia que el escultor griego supo enternecer á los dioses del Olimpo, mientras que yo
no he enternecido á nadie.
«Este amor me ha sido un manantial de mil
placeres, como también de mil sufrimientos.
Verla, hablarla, cortar su lápiz que ofrecia con
mano trémula, respirar el mismo aire, rozar sus
cabellos, eran los suaves goces que llenaban mi
corazon de delicias. He aquí el reverso de la
medalla: Tú conoces mi guardarropa, sabes cuán
modesto es, y de que religiosos cuidados es objeto. Y bien! apesar de mis tiernas y asiduas
atenciones á mi pantalón ventre-de-viche, no obstante mi veneración en todas horas á mi única
levita negra, todo ha envegecido, ha blanqueado
por las costuras y se ha rasgado cruelmente. No
trataré de pintarte conque angustias de corazon
asisto al lúgubre espectáculo de esta rápida descomposición. Bástete saber, que desde tu partida se ha hecho estremadamente difícil vestirse
en Paris. Los sastres se han cansado de representar el papel de bienhechores de la humanidad.
Algunos hay que para entregar un gaban ecsigen una hipoteca de primera clase sobre bienes
raices. Otros mas razonables se contentan con
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ser pagados un mes antes. Ni uno solo haría en
crédito á su mismo padre un chaleco de veinte
francos. De aquí puedes comprender mis mortales angustias tan luego como percibí el menor indicio inquietante en mi guardarropa. Bien, que
no sea ya del primer lucimiento, mi equipaje
está aun bastante presentable. Mas cuando se
destruya, á qué sastre podré recurrir? Estas penosas reílecsiones las hacía ayer, las hacía esta
mañana, las hago ahora, aunque fuera de
tiempo.
« E s c u c h a pues lo que me sucede hoy, día
nefando! dia maldito!
«A las doce del dia me presenté en casa de
Mr. Joubert, para dar lección á su linda y hechicera hija.
— «Señor, me dijo un criado, dignaos tener
la molestia de pasar al gabinete de mi amo que
desea hablaros.
«Eché una mirada al espejo, y me sonreí
graciosamente, mi pantalón ventre-de-viche que
acababa de ser desengrasado habia quedado de
un color casi intachable, y mi levita negra que
me abotoné hasta el cuello presentaba un brillo
inusitado por las solapas por ser la parte meno*
0

%

—10usada del vestido.
«Se me introdujo en la habitación de Mr.
Joubert. Este se ofreció á mi vista con aire solemne de grandeza que no pude estrañar; ordinariamente parece un buen hombre. Esta vez se
habia revestido do un aspecto grave v de una fisonomía severa.
—«Mr. Raymond, me dijo saludándome l i geramente: Yo no soy un padre de comedia, tengo ojos y veo; tengo orejas y oigo. Es pues muy
natural que conozca vuestros sentimientos r e s pecto á mi hija.
«Quedé confundido,
—«Vos podéis ser un buen muchacho; no lo
niego; teneissin duda gran habilidad, os creo
sobre vuestra palabra porque jamás he sabido
distinguir una nariz, de un ojo, ni un hombre,
de un árbol. Pero soy el padre de mi hija: ella
no se casará sin mi consentimiento; y yo debo
preveniros, que jamás os tomaré por yerno. Qué
teneis que responderme?
«Como puedes pensar, nada le respondí.
Tomé mi sombrero y me marché con gruesas lágrimas en los ojos. Cara Francisca! ya no la v e ré mas! Ay! este era mi solo costado vulnera-
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ble. Señor, no me le habéis perdonado!
«Heme aquí cual estoy, mi caro Felipe. Mas
pues te he hecho conocer mi posicion con tanta
franqueza, debo despues de haberte dicho mi
pasiva, enumerarte mi activa. No temas, esta
adiccion no alargará mucho mi carta. He aquí
mi activa. Gozo de entrada franca en la ópera.
El director á quién he dedicado una obríta á la
aguada me ha correspondido con este favor tan
apetecido. Pienso usarlo con aprovechamiento
porque preveo que dentro de poco tiempo mi
guardarropa me impondrá cuarentenas indeterminadas.
«Adiós, caro Felipe, no puedes creer cuanto,
en medio de mi aislamiento estimo el recuerdo
de tu santa amistad y de tu leal franqueza; a m bas son para mí lo que la bienhechora Oásis es
para el descaminado viagero en los arenosos d e siertos del Egipto.
«AHNOLDO
t
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RAYMOND.»
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Nuestro héroe habia dicho que usaría de su
derecho de entrada en la ópera; la verdad es,
que él abusó. Que cantáse Dupréz, ó que el teatro estuviese entregado á tenores del cuarto ó r -
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den, poco le importaba ; con igual puntualidad
asistía á las graciosas piruetas de Carlota Grisi,
que á las cabriolas de los mas humildes corifeos
del baile. Las primeras noches que Amoldo
asistió á la ópera estuvieron á pique de serle f a tales. Perdido en esta vasta sala, resplandeciente de luces y adornos, rozándose con todo lo que
Paris posee en hombres distinguidos, v mugeres
hermosas, las dos solas aristocracias verdaderas,
la de la inteligencia, y la de la hermosura, s u cedía con frecuencia abandonar su asiento y salir como un loco, los ojos inflamados, el pecho
p a l p i t a n t e , la cabeza trastornada en insaciables
deseos de gloría, de opulencia y de amo r.
Mas de un mes de asidua asistencia, le fué
preciso antes de gozar tranquilamente de las r e presentaciones de la ópera. Pasado este tiempo y
calmadas sus emociones, la Academia real de
música se transformó para él en un verdadero
lugar de refugio, en un dock cómodo y seguro,
donde llegada la noche, se tenia por dichoso de
poder descansar de las tempestades del dia. Allí
encontraba además una economía de alumbrado
y de chimenea, que no dejaba de figurar ventajosamente sobre su pobre libreta.

- 1 3

—

. Amoldo habia adoptado el lado izquierdo de
la orquesta, alífera donde se colocaba invariablemente. Entre las lunetas de aquel lado hay
una muy señalada, porque su forma estraordinaria la distingue desde luego de la estricta unif o r m i d a d de las otras. Es mas bien que una l u neta un sillón ancho, cómodo y blandamente rehenchido. Guillermo Tell, ganaría mucho mas
siendo oído en esta magnífica luneta que pertenece á Mr. Rothschild; y como el célebre banquero no tiene las mismas razones que nuestro
héroe, para frecuentar la ópera, se sigue de ahí,
que su asiento está casi siempre vacío. Entonces
pertenece al primero que le ocupa, y á este título nadie tiene derechos mas positivos que Amoldo Raymond, el cual llega á su puesto en compañia del gaz del alumbrado, y se retira con el
último sirviente del edificio.
Una noche al salir del teatro Amoldo resvaló en la calle y se estendió sobre el empedrado.
Entrado en su casa reparó con dolor que esta
caida desdichada había dado un golpe mortal á
la levita negra, y al pantalón ventre-de-vkhey de
que ya se ha hecho mención. Oh! esta noche
debió ser horrible, y no dudo que Amoldo á
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vista de sus vestidos fuera de servicio se hubiese entregado á punzantes y trágicas reflecsiones,
tinturadas de aquel color sombrío que Mr, H u go ha derramado á manos llenas en su célebre
monólogo de Cárlos V.
Al día siguiente muy temprano un vigoroso
campanillazo vino á sacarlo brutalmente de sus
sueños matutinos. Amoldo, medio dormido,
abrió maquinalmente la puerta, y quedó petrificado al reconocer en el visitador á uno d e sus
sastres, el último en data, el autor de la levi ta y
pantalón cuyos cadáveres yacían en un rincón
del taller.
t
—Vámos! bueno! se dijo in petto, héme aquí
por diez minutos entre injurias y amenazas!
Y volvióse tristemente á su cama, en la que
se acostó suspirando. Se le hubiera tenido por
un adepto de la fé cristiana preparándose al
martirio.
Entretanto el sastre tenía su sombrero en la
mano y procuraba dar á su rostro todas las especies de jesticulacíones agradables.
—Dios mió! dijo despues de un momento de
silencio, cuanto siento, Mr. Raymond, habter interrumpido vuestro sueño; pero también teneis
<
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parte en mi culpa; no quereis pasar á verme;
diríase que deseáis retirarme vuestra confianza.
Amoldo lo escuchaba sin comprenderlo.
El sastre [que era . un sastre letrado] continuó:
—El otro dia os vi en la ópera; me admiré
del poco cuidado que teníais de vuestra persona.
Qué diablo! Mr. Raymond la nobleza obliga,
según se dice, y el talento es también nobleza.
Esperad: aquí traigo muestras del mejor gusto.
Quiero que antes de ocho dias pongáis la ley en
las modas.
Dudando aun si era el juguete de alguna
ilusión, Amoldo mandó hacer seis pantalones,
dos gabanes tres levitas, y un regular número
de chalecos.
—A propósito,dijo el sastre al retirarse, vais
con frecuencia á la ópera, Mr. Raymond?
—Todas las noches.
—Os colocáis algunas veces al lado izquierdo de la orquesta en la luneta donde os vi antes
de ayer?
—Jamás me siento en otra parte.
El sastre dejó de preguntar, y saludó profundamente á Mr. Raymond, renovándole sus
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ofrecimientos de servicio. Ocho dias despues Arnoldo se ostentaba en el Boulevard por la tarde
y á la noche en la ópera en trage que no h u biera podido deslucir al mas elegante joven de
Paris.
El dueño de la casa que habitaba, asistía los
domingos á la ópera; sucedió pues que habiéndose encontrado en un pasadizo con Mr. R a y mond le cogió del brazo amigablemente, y dio
con él tres ó cuatro paseos: Mr. Raymond que le
era deudor de algunos arrendamientos trató de
escusarse del retardo en los pagos; pero tapándole la boca inmediatamente, le dijo el p r o pietario:
—No se hable una palabra sobre eso ó me
enfado. Mi casa os está abierta como mi corazon.
Ouereis bajar al piso principal? Decidlo y d e s pido inmediatamente al diputado que lo ocupa.
Si teneis algún apuro en este momento, no gastéis ceremonias, mi bolsillo está á vuestro servicio: pardiez! ya me lo pagareis todo junto. Con
un gallardo mozo como vos, no se arriesga el
dinero. Mas perdonadme si os dejo; el tercer acto de Roberto vá á empezar; y quiero oir el duo
del hombre de bien. Os acordais de aquel pobre
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diablo á quien Arhoun-al-Raschild, califa de
Bagdad durmió por medio de un poderoso n a r cótico? Se le transporta inmediatamente al p a lacio del Sultan, se le visten trages bordados de
diamantes y perlas finas, se le coloca en cogines
de seda y terciopelo, se le rodea de hermosas
odaliscas, las unas cantan amorosas estrofas, las
otras danzan voluptuosamente. Se queman los
mas suaves perfumes del Oriente en cazoletas
de oro; así e s , que al despertarse el buen h o m bre se frota los ojos, pregunta á su memoria, y
se pierde en un laberinto de absurdas hipótesis
y de insensatas conjeturas.
Amoldo se encontraba en una situación a n á loga á la del personaje de las Mil y una noches.
Todo lo que le sucedía entonces era tan increíble
que no pocas veces dudaba de la integridad de
s u razón. Sus acreedores mas intolerantes se
habian transformado en obsequiosos servidores.
El portero de la casa le hablaba con respeto y
con la gorra en la mano.
Un hecho inesperado puso el colmo á su a d miración. Mr. Joubert, el padre de Francisca, le
escribió un billete en que le decía, que despues
de la retirada, para siempre pesarosa, de su
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maestro su hija no hacia progresos en el dibujo.
En consecuencia le suplicaba á Mr. Amoldo
Raymond se dignase recobrar sus funciones y de
admitir sus escusas por ciertas palabras p r o n u n ciadas en un momento de deplorable ligereza.
Algunas semanas despues Amoldo dirigió la
carta siguiente á su amigo Felipe.
«Las cartas se suceden y no se asemejan, mi
caro Pilades: Yo que, poco tiempo há, blasfemaba y lloraba, me declaro hoy el mas dichoso
de los hombres, mi corazon rebosa de alegria. Te
acuerdas d é l a carta proverbial de madama de
Sevigne, en la cual anuncia á su hija el casamiento de Lauzun con la vieja solterona? Estas
son precauciones oratorias sin fin; voy á darte la
noticia mas increíble, la mas imposible, la mas
maravillosa en dos renglones. Y bien! yo que
podría recurrir á los artificios de estilo pues que
mi noticia no es menos sorprendente, quiero
mejor decirte de improviso y sin perifrases.—
Felipe, estoy casado hace una hora, y es mi e s posa mademoisel Francisca Joubert!
«Ya te he contado, la cortés manera conque
mi suegro me echó á la calle; a Dios gracias, mi
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infortunio no ha durado mucho tiempo. Poco
despues he vuelto á entrar en la Plaza con todos
los honores de la g u e r r a ; M r . Joubert me llamó
á solas cierto dia, y me dijo con aire risueño:
—«Escuchad, Mr. Raymond, no tratéis de
jugar conmigo: vos amais á Francisca y no os
amargaría tomarla por esposa;
—«Señor... le dije casi balbuciente.
«Me he informado de vuestra conducta...
sois un joven bien establecido; teneis buenas r e laciones en la sociedad... adelantareis m u c h o . . .
tocad estos cinco: antes de un mes sereis de la
familia.
«Habrá ocho dias que firmámos el contrato.
Mr. Joubert, se acercó á mí y me dijo. Esto es
singular: yo pensaba que M r . Rothschild nos
haria el honor de asistir á este acto. Mas espero
lo verificará en la bendición nupcial. Despues
pasado un momento de silencio me tomó la m a no y apretándola con efnsion esclamó. Qué bello
conocimiento tenemos ahí yerno mió!»
—«El hecho es, respondí yo, que este es un
escelente conocimiento.
«Al siguiente dia de esta primera y gran victoria, el dueño de mi casa á quien yo añadía en
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débito ya dos arrendamientos á los anteriores,
vino á visitarme á mi taller.
— «Y bien! mi caro Rafael, me preguntó con
voz cariñosa: es verdad que vais á casaros?
Quién es pues la futura? alguna parienta de M r .
Rothschild?
—«A fé mia que no, le respondí con candor.
La destinada á ser mi esposa es una linda joven
del estado llano.
— «Y como es que Mr. Rothschild no se ha
mezclado de asunto tan grave y que tanto interesa á vuestro porvenir?
—Pardiez! esclamé riendo, M r . de R o t h s child seria bien tonto en ocuparse de mí casamientol Qué tiene él que ver en esto?
—«Cómo, en el punto en que estáis?
— «Pues es precisamente el punto en que
estamos el que me obliga á repetiros, que no se
ocuparía en interesarse en mis negocios.
«Al oirme hablar así, mi propietario se l e vantó, y despidiéndose con un ligero saludo,
marchó. Poco tiempo despues recibí la orden de
pagar mis arrendamientos caídos ó m u d a r m e
sin detención. Algunas horas mas tarde e m b a r garon mi ajuar, y si no hubiese encontrado asilo
«
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en el desván hospitalario de un camarada, yo,
el muv prócsimo esposo de una rica heredera
hubiera estado espuesto á dormir en la calle!»
«Ayer mi sastre me trajo el vestido de boda,
vestido maravilloso, gefe de obra de costura.
Mientras me probaba el frac, el cual seria i n t a chable sino me hiciese algunas arrugas en el
hombro, el sastre esclamó:
— «Por cierto Mr. Raymond, que estoy a b sorto de lo que os sucede; sin embargo, conozco
que sois un bravo joven y Mr. Rothschild no podría emplear mejor sus beneficios.
—«Do qué beneficios me habíais? le p r e gunté casi colérico, en vista de la manía conque
todos me echaban en cara á M r . de Rothschild.
«Por qué tratar de ocultar un secreto que
descubre la ópera? Mr. de Rothschil os estima,
y él es quien debe pagar vuestros gastos.
— «Idos al diablo! Si contais con eso, arriesgáis no cobrar hasta el dia del juicio final.
«Bajo pretesto de enmendar el vestido, d e s apareció el sastre llevándose consigo mi trage
de boda; y como para vivir todos estos últimos
tiempos he tenido que recurrir con frecuencia
al Monte de Piedad: me vi precisado á despo-

sarrne con un vestido que desdeñosamente habia
arrojado ai deshecho en mis dias de esplendor.
«Hemos salido de la Iglesia; mi suerte está
para siempre ligada á la de Francisca á quien
amo apasionadamente. Felipe, cuan feliz soy!.,
que no estubieses á mi lado! tú serias dichoso
también testigo de mi felicidad!
«Al tiempo que íbamos á subir en el coche*
Mr. Joubert me detuvo para decirme:
—«Yerno mió, esto me parece muy mal; no
lo hubiera creído capaz de semejante proceder,
—«De quién habíais?
—«De Mr. Rothschild: no seha presentado...
—«Le habéis vos convidado?
•—«Sin duda alguna: no es vuestro amigo?
vuestro decidido protector?
« x \ m í g o mió!., mi protector!., repetí en el
colmo de mi furor: yo no le conozco, lo e n t e n déis bien?., no le conozco.
—No os daba todas las noches su luneta?
— «Aun ignoraba yo que aquella luneta le
perteneciera.
«Mi suegro ha hecho un gesto muy significativo, y me ha echado una mirada al soslayo;
pero poco me importa, yo estoy casado, bien ca—
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sado, muy casado; y á Dios gracias, la horrible
ley del divorcio ha desaparecido de la legislatura francesa.
«Hay sin e m b a r g o una ilusión perdida, l a
última por egemplo. Este himeneo que yo a t r i buía á los atractivos irresistibles de mi mérito
personal, es la obra de una luneta de la ópera.
Oh! Providencia, he aquí tres golpes! si hubiese
y o elegido el lado derecho de la orquesta, en
\ e z de colocarme en el izquierdo, qué hubiera
sido de mi fortuna? Habria tal vez parodiado un
hermoso dia, sobre una pobre cama de hospital,
el fin deplorable de MalCIatre, de Gibert, de
Hegesippo Moreau!»
Así ha tenido lugar el casamiento de A m o l do Raymond. Este acontecimiento no ha t a r d a do en noticiarse por toda la ciudad; entretanto,
no sabemos cual de los espectadores de la ópera
ocupará ya la luneta de Mr. Rothschild. Pero
hasta el presente no hemos oido decir que ella
haya hecho nueves milagros conyugales.
Olvidaba añadir, que nuestro héroe ha roto
sus pinceles y paleta. No trabaja mas que para
simismo de lo que el público no se queja.

A

LOS S S .

SCSCRITORES.

En el entretanto que se preparan originales y
traducciones para que salgan con toda regularidad
y esactitud las obras que se anuncien, se suspende
la publicación de la Biblioteca económica p o p a lar, El editor no puede por menos, al interrumpir, por ahora, la publicación de su Biblioteca,
que dar las mas espresivas gracias á sus constantes
Suscritores; y espera de éstos, que el dia que anuncie la nueva aparición de aquella, seguirán honrándolo como hasta aquí, seguros de que obra que
se empiece será terminada.
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