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¡ JRísticoí techot, campos abundosos,

magnífico estrellado pavimento,

cln.a naturaleza! los mejores

libroi de la enseñanza sois vosotros.



>y del Marques
de los Alamos,

LAS TARDES

DE LA GRANJA.

TARDE NONA (i).

L O S D U E L O S .

El padre castigado.

A. excepción de Armando , muy

temprano se habían juntado los hi-

jos de Palemón : preguntóles este,

(i) Debe suponerse que el orden de los

días no se sigue con escrupulosidad , y

que tal vez pueden haber mediado al-

gunos de una tarde á otra.
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si habían visto á su hermano , y le

respondieron que no sabían donde

se hallaba. No ignoraba Palemón lo

que habia sucedido á Armando du-

rante aquella mañana , y mandó á

Benito que fuese á buscarle por to-

da la casa : éste , después de ha-

ber recorrido toda la Granja , por

fin , le halló en un establo arrima-

do á una pared y como fuera de

si. ¿Qué tienes , hermano mío ? le

dixo Benito. — Nada : dexame. —

¿Parece que tienes alguna pesadum-

bre? — Ya te he dicho que me de-

xes. — Padre me ha mandado que

te busque... — \ Qué dices \ — Que

csiá como nosotros , atónito de tu
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falta. — Ya te sigo , Bem'to ; va-

mos ... á ... cutn ... plir las órdenes

de mi padre... mas no le digas que

me has hallado aquí en semejante

posición. — | Y si me lo pregun-

ta ?... responderé ... le diré que te

he hallado quando me dirigía al

terrazo.

Armando sigue muy triste á Be-

nito , quien le hace mil preguntas

sin recibir la mas leve contestación:

llegan pronto á presencia de su pa-

dre, quien fingiendo ignorar lo que

habia pasado entre Ar.liando y Ju-

lián , hijo de un labrador vecino,

tomándole la mano , le dixo coa

dulzura: ¡ Mucho has tardado, que-



rido! — Señor ... yo estaba ... —

Siéntate , y escachad todos una no-

ticia que acabo de saber , y me ha

causado algún disgusto. Todos co-

nocéis al marques de quien era el

castillo que se ve desde aquí en la

cumbre de aquel monte ¿ El mar-

ques Defort, dixo Lcon ? El mis-

mo : Sabed, pues, hijos míos , que

acaba de morir de pesadumbre: voy

á contaros su historia , la que creo

será provechosa , en particular á al-

guno de vosotros.

Diciendo as í , Palemón miraba

á Armando , quien mudaba de co-

lor y ponia los ojos en el suelo : su

padre continuó así.
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El marques Defort , uno de los

mas apreciables de su linage , se

casó de edad de quarcnta y cinco

años. Adoraba á su joven esposa, y

prontamente tuvo un hijo , cuyo

nacimiento echó el sello á su feli-

cidad ; pero esta dicha fue contras-

tada por un accidente muy dolo-

roso pira el marques : su esposa

enfermó y murió al quinto dia. Lar-

go tiempo esiuvo Defort sin con-

solarse de esta pérdida ; pero al

cabo pensó que tenia un hijo , y

que eJ vínculo dulce de la pater-

r.idad di:bia ser el único resorte que

le quedaba para su consuelo : des-

de este momento convirtió toda su.
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atención y ternura hacia este hijo,

que en sus facciones le retrataba

sin cesar las de su amada esposa;

el muchacho crecia y anunciaba el

caráettr mas feliz. Era diestro en

todo , todo cedia á su talento , pa-

ra cuya cultura nada se omitía : te-

nia excelentes tnacstrqs y hacia rá-

pidos progresos en las ciencias y

artes. Loco de contento estuvo su

padre , y no hay que admirar, por-

que el muchacho lo merecía. Do-

tado d¿ un carácter dulce y huma-

no , era Ricardo ( que así se lla-

maba este joven ) cortés con todos;

dócil á sus maestres , generoso y

benéfico para coa los desgraciados;
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j quién podia no amarle ? pero pron-

to veréis como su padre le condu-

xo al precipicio y fue causa de su

muerte.

Solo un defecto tenia Ricardo,

y era el estar sobremanera preocu-

pado de su nacimiento j por el qual

se consideraba superior á todo el

rcsto.de los hombres , y habría te-

nido justamente esta superioridad,

si en vez de relacionarla á su ins-

trucción y talento , no la hubiese

referido á unos títulos vanos : pe-

ro por una ridicula extravagancia,

era mas delicado en quanto á su

clase, que en orden á sus qualida-

des morales. Su padre , en lugar de
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corregirle de esta manía , le forti-

ficaba en ella , dicicndole continua-

mente : piensa que corre por tus

venas la sangre mas ilustre de la

Francia ; que cuentas siete siglos de

nobleza ; que tus antecesores se con»

funden en la noche de los tiempos,

y que muy pocos de tu clase pue-

den mostrar títulos iguales á los

tuyos,

Tenia Ricardo quince años, quan-

do por unos asuntos de mucha im-

portancia se vio su padre precisado

á pasar á una de las provincias mas

distantes de la en que moraba: co-

noció que desde luego permanecería

en esta tierra uno ó dos años , pues
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tenia que atender á la reparación de

unos antiguos castillos , y á plan-

tificar y mejorar muchas posesiones

quedebia heredar su hijo, cuya con-

sideración le hacia leves y aun agra-

dables todos los gastos y fatigas. Re-

solvióse pues á dexar su hijo en Pa-

rís , para que perfeccionase su edu-

cación un ayo ó preceptor , baso

cuya conducta le puso,hombre mer-

cenario y de baxas ideas, esclavo, y

por consiguiente adulador de las pa-

siones de los poderosos. Despidióse

con tiernas lágrimas de su hijo , é

intimó al preceptor que todas las

semanas le escribiese , participán-

dole los progresos de Ricardo. Llc~
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gó en fin el punto de verificarse un*

crjel ausencia, que debia para siem-

pre separarlo del objeto de toda su

ternura.

El preceptor , llamado Dupré,

cumplía exactamente las órdenes del

marques : todas las semanas le es-

cribia y recibía puntualmente con-

testaciones que le imponían un nue-

vo plan de conducta : sobre todo,

le escribía el marques en todas sus

cartas ¿ cuidad mucho de que mi

hijo se perfeccione en el manejo de

las armas : mi mayor deseo es , que

tire la espada perfectamente ; pues

la esgrima es la habilidad mas útil

para un noble : csie arte es el que
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nos hace defender nuestros derechos,

que debemos sostener con la puma

de la espada : quiero que mi hijo

sea valeroso ; que no sufra que se

atrevan al honor de su casa , y que

Javc con sangre la mas leve afren-

ta de su familia : \ lo entendéis ? ha-

ced que lea mis cartas , y encargad-

le mucho que nunca se olvide de

que es hijo mió.

No necesitaba el joven Ricardo1

de tan necio estímulo , para ser al-

tivo y soberbio en demasía : este

era el único defecto que tenia , y

se aumentaba todos los dias en una

débil cabeza exaltada continuamen-

te de modo tan ridículo. El ayo res-
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pondia siempre al marques , que

mientras el tuviese la cireccion

del caballero Ricardo , jamas ten-

dría que quexarse de su faha de

pundonor : así es como unos cria-

dos miserables lisongean continua-

mente las manías de los nobles,

haciéndose y haciéndolos desprecia-

bles á los ojos de las gentes sensa-

tas. Casi dos años se habían pasa-

do desde la separación del marques

y su hijo : aquel habia concluido

Sus asuntos, y estaba para volver á

París i deseaba ansioso esireenar á

Ricardo entre sus brazos ; habia

escrito ai preceptor el día fixo de su

llegada , y que esperaba hallar á su
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hijo bravo , animoso y decidido á

derramar la última gota de su san-

gre por sostener el lustre de su ca-

sa : todo estaba dispuesto para su

viage ; y ya ponia el pie en el es-

tribo de su coche , qiuuido le pre-

sentan una carta sellada de negro,

que le causa un estremecimiento in-

voluntario. Reconoce el marques la

letra de Dupré ; mira el sello , que-

da suspenso un breve rato , y en fin

abre la carta fatal. ¡Quál sería su si-

tuación al leer estas razones !

SE.VOR MARQVES.-

»}Con el mas vivo dolor tomo

TOMO II. B
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jila pluma para anunciaros la des-

3j graúa mas sensible para un pa-

sidre!" El caballero vuestro hijo ...

perdonad j las lágrimas me impi-

den el delinear tan trágico acci-

dente. Vuestro hijo... ya no exis-

te ; salió á un desafio , y murió

ayer de las resultas de una heri-

da : ved como se ha verificado es-

ta desgracia.

Hará como unos seis dias que

vuestro hijo y yo (que nunca le de-

xa ba de ini lado) salíamos de la

ópera : iba Ricardo á arrimarse á

su coche , quando advirtió que dos

jóvenes es.aban en actitud de apo-

derarse de el , y ijue al mismo tiem-



po dixo uno al otro: pero, Barón, tú

te equivocas ; este no es tu coche;

¿no ves las armas?—-Es verdad : las

mias tienen una águila mas ; estas

son de ese medio caballero Defort; y

á Ja verdad sus armas hacen casi

tanto efecto como las mias. Indig-

nado Ricardo, se acerca al joven

atrevido , y le dice: ¿Conocéis á ese

medio caballero Defort? — No por

cierto , ni tengo deseo de conocer-

le. — Pues sabed que si sus armas

no hacen tanto efecto como las vues-

tras , su espada vale mucho mas

que la que inútilmente lleváis pen-

diente á vuestro lado. ——. Insolen-

te ... — Pocas palabras ; seguidme

B 2
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y conoceréis á ese medio caballero

Defort.

A estas palabras , los dos ene-

migos se encaminan al campo , y

yo los sigo con el amigo del atre-

vido incógnito. No sabia si debía

contener á Ricardo , y acaso lo hu-

biera hecho á no haberme acorda-

do de vuestras cartas , en las que

tantas veces me encargabais , que

no impidiese á vuestro hijo tomar

la debida venganza de su honor ul-

trajado ; ademas , yo estaba seguro

de su destreza en la espada , y me

lisongcaba de que saldría victorio-

so del combate ..: ¡Vana esperanza!

Llegamos á un sitio oportuno ...
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¡Una herida mortal!.... ¡ Ó Dios!

¡ que esceiia ! áu dichoso contrario,

su compañero y yo trasladamos á

Ricardo al coche que nos había se-

guido : en fin llegué con él á casa,

en donde á fuerza de remedios pu-

do al dia siguiente recobrar el uso

de las palabras : quando menos lo

esperábamos se presenta el Conde

de Dorimon , padre del homicida:

este buen hombre manifiesta su do-

lor á vuestro hija , diciéndole , en-

tre otras razones : Caballero , mi

hijo es un joven atolondrado ; poro

no desconoce la moderacioa ni la

probidad ; os hubiera dado mil sa-

tisfacciones de su necedad si os hu-
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bieseis conducido con dulzura. ¡ San-

to Dios! ¿Se han de matar las gen*

tes por una divisa mas ó menos ?

¡ Desdichado joven ! no es eso va-

lor sino barbarie. ¿ Quién es el

hombre feroz que os ha enseñado á

matar ó ser muerto por una lige-

ra expresión , que solo es un puro

efecto de inconseqüencia ? ¡ sistema

espantoso ! ¡ horrible preocupación

del punto del honor! ¡Tuarreba>

tas los hijos de los padres , los es-

posos de sus consortes ; rompes to-

dos los vínculos de la sociedad, y

eres mas perjudicial que las guer-

ras mas sangrientas! ¡Joven des-

graciado ! Abrazadme ; estad segu-



ro de que yo mismo tomaré ven-

ganza de mi hijo ; siento vuestra

desgracia tanto como puede sentir-

la vuestro padre. Agradeció vues-

tro hijo, del modo posible, las prue-

bas de interés que le daba el Con-

de de Dorimon ; y quando se des-

pidió , oí exclamar á Ricardo... ¿ Me

atreveré á decirlo ? ... Sí ; oí que os

denostaba su muerte, Me hizo traer

recado de escribir , y me dictó la

inclusa que firmó con trémula ma-

no. No habló en lo restante del dia:

por la noche padeció horribles con-

gojas , dura.itcs las qualcs exclama-

ba varias veces : ¡ Dcsv:nturado pa-

dre ! .. ¡ Padre imprudente ! ... ¡ Tá
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me asesinas ! ¡ Arrebátame ahora el

aczro con que has armado mi mano •'..

¡ Él me despedaza !.. Llora , llora...

¡Presérvame del sepulcro que tú misma

me has abierto, ó ven á confundirte eií

él conmigo,!

Ea fin á la mañana siguiente es-

piró entre mis brazos pronunciando

vuesiro nombre , y estas horribles

palabras , que para siempre queda-

rán grabadas en mi memoria. ¡ Pa-

dre mió!.. ¡ Él espira conmigo !.. ¡ Qué

txempío para los padres !

Creo , señor Marques , que esta

espc.ie dj delirio , indigno de un

buen hijo , se puede atribuir á las

exclamaciones del Conde de Dori-
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man , que le habían descompuesto el

celebro , exclamando, á cada instaii-

te : \Horrible preocupación !. \Sistema,

abominable ! ¡Quién es el hombre fero%

que os ha enseñado á matar á vues-

tros semejantes ? y otras mil neceda-

des de csit género : las llamo, ne-

cedades , porque no hay cosa mas

natural que morir los hombres por

defender las armas de su familia:

j no es así , señor Marques ? á lq

menos me lo habéis dicho mas de

ciea veces.

Perdonadme pues la muerte de

vuestro hijo, la qual hubierais con-

sentido lo mismo que yo , si os hu-

bieseis hallado en la ocasión ; y
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creed que sentirá eternamente tal

desgracia, vuestro , &c. &c.

Dupré.

Esta carta fue un rayo para el

infeliz Defort ; cayó desmayado,

y quando á faerza de auxilios vol-

vió en su acuerdo , abrió temblan-

do la carta de su hijo , inclusa en

la del ayo. Miró la fírma , apenas

inteligible , y derramó lágrimas de

amargura ••> pero ¡ quál sería su do-

lor al leer las siguientes palabras!

"Sin duda, padre mió, es pre-

ciso que el hombre defienda hasta

la muerte su opinión en quanto á

la honradez y probidad ; pero ¡ ha-
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bermc vos enseñado á recurrir á la

espada, para sostener quimeras idea-

les y títulos de vanidad!.. Yo he te-

nido la locura de creer en semejan-

res sofismas... muero victima de tati

perversa doctrina... ¡ Compadeced-

me !.. habéis afilado el hierro que me

penetra el corazón ... perdonad la

turbación de mis sentidos... mas llo-

ro por vos que por mí mismo...

El que se firma, por la última vez,

hijo vuestro".

Alejos Bcfort.

La incoordinación de esta carta,

los denuestos que contiene , todo

fue para el triste padre , la semen-



cía de su muerte. Apenas tuvo fuer-

zas para ir á París á arreglar sus

asuntos, despedir al ayo , á quien

no se atrevió hacerle cargo alguno,

y volver á su castillo , para encer-

rarse en el con la iqemoria de su hi-

jo , á 'quien sobrevivió seis años,

siempre enfermo y atormentado de

remordimientos: quatro días ha que

murió , acusándose de la muerte de

su hijo , dando á los preocupados

del falso punto de honor la mas

terrible lección.

Tal fue la suerte de un infeliz,

que en lugar de reprimir , encen-

dió en su hijo el deseo de sostener

locas preocupaciones , por medio do
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un crimen mas horroroso que ellasj

porque no es dudable que el duelo

es la acción mas bárbara que los

hombres pueden cometer ; digna del

orgullo que la ha producido, y de

los siglos de ignorancia que la han

fomentado. Uu hombre que acepta

ó propone un duelo á su semejan-

t e , e s , en mi concepto, un ase-

sino que ya cuenta con la muerte

de su enemigo , mide su cadáver

con ojos encarnizados, y nada «e le

hace cometer un homicidio, por sos-

tener sus bien ó mal fundadas ra-

zones. Por nada en el mundo me

confesaría yo hermano , amigo y

mucho menos padre de semejante
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monstruo, ¿ Yo relaciones con un

tigre sediento de la sangre de sus

semejantes ? ¡ Ah ! nunca me lo per-

donaria !

Hábiá pronunciado Palemón es-

tas úlüdias palabras con la mayor

energía , y derramando algunas lá-

grimas : era muy fácil conocer que

padeeia sa ¡menor; y sus hijos que

lo observaban , no podían disimu-

lar su inquietud y agitación. Sin

embargo , Armando , padecía mucho

mas que SJ padre , puus por algu-

nas miradas había cotnprcucudido

que Palemón lema noueia de su im-

prudencia , y 1:0 pu¿ia resistir la

fuerza de los scnam¿cutus que le
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combatían. La historia de Defort

había preparado su alma á las ma-

yores comociones. Padre mió , padre

mío , ex Jamó , arrojándose á sus

pies, perdonad á vuestro hijo ; no

es el tigre sediento de sangre del

que os avergonzaríais ser padre:

un atolondramiento mió... pero co-

nozco mi falta , y estoy dispuesto

á repararla por todos los medios po-

sibles. —• Levántate ¿ Armando; ya

empiezas á salir de la infancia, y no

te disimularé nada , que no pueda

atribuirse á flaqueza de la edad ó de

Ja razón. — Pero sabéis , padre

mió. . ,— Todo lo se ; pero te man-

do que refieras el caso con toda in-
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dividualidad ^ para instrucción de

tus hermanos , y para el exemplo

que debo darles.

"Yo , señor, venia, ha muy po-

co , del bosque , donde había esta-

do paseándome ocupado en resol-

ver un problema de matemática , y

encontré en el camino á Julián , el

hijo de nuestro vecino j el qual mi-

rándome se echó á teir , como ha-

ciéndome burla: ¿ de qué te ríes,

salvage ? le dixe con bastante aspe-

reza. — Verdaderamente me rio de

tí. — ¿ De mí , insolente ? — ¡ In-

solente! la insolencia es tuya : ¿quién

eres tú para tener tanta soberbia i

hijo de un labrador como yo. — ¡Mi
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padre un labrador como el tuyo?—¡

Sí, y con la diferencia de que tu

padre ha sido un pobre jornalero,

y el mío siempre ha mandado á

otros.

Yo os confieso que irritado del

desprecio con que hablaba de vos,

me arroje á darle un bofetón ; qui-

so corresponderme ; pero habiéndo-

le contenido varias gentes que pa-

saban , me dixu al oido : si tienes

valor , mañana aquí mismo , á las

seis, cada uno con un palo... yo

creo que no faltarás... Yo acepté el

desafio , y mañana debemos reñir

á palos : castigad á vuestro hijo,

quien habría podido perdonar su,

TOMO II. C
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propia injuria ; pero no la de un

padre á quien respeta y ama tan

tiernamente."

Muy bien, Armando, respondió

fríamente Palemón : ya estás en el

caso del joven Defort, cuya histo-

ria acabo de referir; porque al cabo,

sin duda sabrás por qué se rió Ja-

lian al mirarte. — Sí señor ; poco

después lo conocí } el viento , sin

que yo lo reparase , me habia llena-

do de hojas el sombrero , y esto ha-

bía excitado la risa de Julián ; pero

loque me dixo después... el modo

con que hablaba de vos... — P e r o

¿ qué modo ? ¿ por qué me trató de

•jornalero i En esto , hijo mió , me



hacia todo el honor que merezco:

s í , yo hago alarde de habei traba-

jado en mi juventud ; me glorifi-

co del honroso título de jornalero,

que supone un hombre laborioso y

útil á sus conciudadanos ; el rico

que disfruta \ es comparable con el

peón que gana , siendo éste sugeto

de probidad y buenas costumbres?

Sabe , hijo mió, que todo se debe al

jornalero ¿ y nada al hombre inútil

que no hace servicio alguno á su

patria : el hombre que prospera en

faerza.de su trabajo y conducta,

vale mucho mas que el que ha naci-

do én el seno de la fortuna y de la

inacción : nadie puede, argizirie de

C 2
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orgulloso quando se glorifica de su

adelantamiento.

"Un día un general de exército,

decorado con todas las dignidades

militares , que había merecido por

su talento y valor , hizo pasar una

gran parte de sus tropas por un

pueblo pequeño ; mandó recoger

quantos manjares delicados podia

ofrecer la comarca ; dispuso una

gran comida , la que hizo servir en

la plaza del lugar. Uno de sus ayu-

das de campo habia convidado á

comer en nombre de su xefe al

anciano Germán , buen trabaja-

dor , y á su esposa Berta. Atóni-

tos los viejos de unto honor , acu-
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den al convite del general, í quien

absolutamente no conocían : éste los

coloca á su lado , y Jes hace mil

finezas obsequiosas á presencia de

los soldados , que no penetran la

causa de esta singularidad : al fin

de la comida el general , en alta

voz, dice : Camaradas, yo soy vues-

tro xufe ; sabed que he comenzado

mi carrera como todos vosotros;

hasta la edad de veinte años trabajé

la tierra baxo la dirección de un

tierno padre : este padre pues , á

quien no he visto desde entonces;

este buen padre , que me vio alistar

en la milicia derramando lágrimas;

este respetable padre , que sin du-
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da me ha tenido por muerto , pues

no ha podido recibir noticias mías

derde aquel tiempo , es el que veis

á mi lado con su venerable esposa y

madre mia."

Nada es comparable á la sorpre-

sa del anciano Germán , quien se

restriega los ojos , y vierte lágri-

mas de alegría entre los brazos de su

hijo... ¿cómo?., ¿eres tú ?.. ¿sois vos?..

Sí ; ¡es mí Vicior !.. — Sí , padre

mió , yo soy vuestro Victor : sí , ma-

dre mia i ved aquí el hijo que ha-

beis mantenido y educado , y que

ha tenido la felicidad de cumplir sus

obligaciones tan bien , que ha me-

recido mandar á unos hombres, cu-
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yos trabajos ha compartido : ved

aquí el fru:o de las lecciones de

virtud que me disteis en mis flori-

dos años: soldados, bebamos á la

salud de mi padre , y aprended en

tní exemplo á servir bien á la patria

para merecer su recompensa ; y so-

bre todo á no avergonzaros nunca

de la cuna que os destinó la suer-

te : la gloria y el honor jamas nos

deben hacer olvidar de la natura-

leza ; pues el atender á ella , ade-

mas de ser la cbligacion mas sagra-

da , es la necesidad mas indispen-

sable para un corazón sensible.

Este ex-Míiplo, lujo mió , te ini-

nifksta ¡quán glorioso es para un
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lantamientos y fortuna á su acti-

vidad y mérito propio ! ¡ Cómo ! el

haber tratado á tu padre de jor-

nalero 5 ha podido humillarte ? j Tú

has cometido la baxeza de maltra-

tar á un joven, irritado por tu lo-

co orgullo? |y has extendido la in-

humanidad hasta admitir un duelo

para batallar á palos como lo hacen

las gentes sin educación ? ¡ Ah, hi-

jo mió ! ¡quánto dolor me has cau-

sado ! — Padre mió , j nada , nada

es mayor que mi arrepentimiento!

Ensenadme la conducta que debo

observar , y la seguiré con la ma-

yor sumisión y exactitud : vuestros
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preceptos... <—¡Mis preceptos! ¿No

te dice tu corazón lo que debes ha-

cer ? ¿No debes dar completa satis-

facción , y pedir perdón á un joven

que tu imprudencia ha injuriado?

mañana mismo te mando...

Interrumpió á Palemón la llega,

da del joven Julián : al verle se pu-

so Armando mas encendido que la

grana , y mas quando su contra-

rio , con mucho sosiego , dixo á

Palemón : vuestro hijo mayor me

ha perdido el respeto , y aun me ha

maltratado á la entrada del bosque:

yo he tenido la indiscreción de pro-

ponerle un desafio , que él ha ad-

mitido ; pero he reflexionado , que
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es indigno de uu hombre honrado

ir á sangre fria á buscar á otro pa-

ra lastimarle ó quedar lastimado:

vengo á haceros juez de nuestra

disensión , y á suplicaros que rae

deis una satisfacción digna de la hu-

manidad, de las leyes , y de un pa-

dre tan respetable como vos lo sois:

Julián , le respondió Palemón , ese

proceder es bellísimo , y anuncia un

juicio y un corazón muy superiores

á vuestra edad. Atendiendo á la no-

bleza de vuestra determinación ,'no

os preguntaré si os es lícito afligir

á Armando, comparando con la mia

la mavor ó menor fortuna de vues-

tro padre : i¡o creo que os hayáis
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degradado tanto : el que cuenta

siempre exagera ; y también mi hi-

jo ha podido entender mal vuestras

expresiones. —Yo os juro... — Dc-

xemos explicaciones : á mi hijo le

corresponde satisfaceros sin baxeza,

y sin degradar la qualidad de hom-

bre que compartís entrambos : va-

mos pues Armando , ¿ necesito dic-

taros las expresiones que debéis em-

plear ?

Armando se levanta prontamen-

te , se acerba á J a l h n , y con un to-

no que admira y embelesa á Pale-

món ¡c dice : Julián, si te ofendí es-

toy enteramente arrepentido, detes-

to mi exceso , y te suplico que me
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indiques la satisfacción que de-

seas. — Ya está expiada tu falta,

Je respodtó Julián , alargándole li

mano ; ven á mis brazos ; y tu con-

trario sea desde hoy tu mejor ami-

go. — Cómo ¿tú puedes olvidarte

de la torpeza con que injustamen-

te arrebatado ? Si el bofetón

que me diste en tu cólera estam-

pó una mancha en mi mexüla , im-

prime en ella el beso de la amistad,

y quedará borrado para siempre.

Armando derrama lágrimas de

alegría , estrechando á Julián en-

tre sus brazos : ambos sienten las

mas tiernas comodones : sus cora-

zones laten con la mayor acelera-



4*

cion , y Palemón y sus hijos , testi-

gos de tan patética escena , lloran

de ternura.

Sin embargo, si el anciano no

separa los dos jóvenes , puede tal

vei serles nocivo este exceso de

sensibilidad j por eso se apresura

á finalizar la reconciliación : ios ha-

ce sentar , se pone en medio de

ellos , y tomando á los dos de las

manos les dice : Ya veis , amigos

míos , lo que pueden la ironía por

un lado , y por otro una vanidad

mal entendida ; nos hacen incurrir

en graves faltas : ademas , ¡ es tan

vergonzoso el ponerse uno en la

precisión de ser perdonado! Apro-
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vechaos de esta lección : temamos

siempre irritar la sensibilidad , y

aun la excesiva delicadeza de nues-

tros hermanos : todos tenemos nues-

tras .debilidades ; evitemos el cho-

car recíprocamente -, bueno sería que

fuésemos perfeciísimos, pero es di-

fícil ; y el no disimular los defec-

tos en favor, de las buenas qualida-

des solo es propio de un insensato:

¿ Qué se diría de un jardinero que

atrancáis las plantas úules de su.

jardín , porque estuviesen rodeadas

de yerbas dañosas? Lo misino es un

padre , un maestra , un amigo que

este jardinero \ el qual se contenta

arrancando las malas yerbas , pa-
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ra que prevalezcan las buenas. De-

bemos pensar en corregirnos mu-

tuamente sin irritarnos , ni revol-.

vernos contra las imperfecciones de

la especie humana j y aquel que en

fuerza del amor que profesa i

sus semejantes les disimula sus fal-

tas, tiene derecho á que le diíimu-

len las suyas : esta es, hijos, la mo-

ral que os debia ; y este es todo el

castigo que quiero imponer a mi

hijo. Olvidemos este ligero acci-

dente , y cumplamos con las sa-

bias leyes que proscribiendo los

duelos , costumbre abominable de

unos siglos de barbarie, conservan

á las familias sus renuevos , sus
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esperanzas y su tranquilidad.

Así acabó la aventura de Ar*

mando y Julián,que se prometieron

estrechar los lazos de la mas íntima

unión : este se retiró ; y toda la fa-

milia de Palemón , fatigada de las

vivas comodones que habia experi-

mentado esta tarde , encontró pron-

tamente en el descanso del sueño

unas imágenes alegres y agradables

que le hicieron olvidar todos los

tristes acaecimientos nacidos y ter-

minados ea un misino día.
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TARDE DÉCIMA.

EL RECONOCIMIENTO.

Historia de los tres Peregrinos.

i i n este dia por la mañana oyó

Palemón desde su gabinete una con-

versación bastante particular entre

sus hijos , que para desayunar se

habían reunido en una sala inme-

diata , y estaban en la inteligencia

de que su padre se hallaba muy

lejos de allí. León , decia Benito,

¡ que diferencia entre nuestra situa-

ción actual , y la que teníamos en

TOMO II. D



casa de nuestra buena y anciana

tia ! ¡ q.uánto nos instruimos aquí!

Las mañanas me parecen demasiado

largas : al mismo instante que veo

rayar el alba , quisiera ver al sol

cerca de su ocaso , por lo mucho

que me deleitan nuestras tardes.—

Pienso como tú, responde León ; las

tardes que aquí pasamos no pueden

ser mas apreciables: ¡ Qué placer es

oir á nuestro padre darnos lecciones

de moral, ó referirnos alguna histo-

ria ! — Pero eso , dixo Julio, con-

siste en que todas sus historias son

muy interesantes. — Es verdad,

añadió Armando , y esto graba en

nuestros corazones los verdaderos
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principios de la moral y de la vir-

tud. ¡—¡Cómo sabe padre hacer amar

la humanidad , exclamó León ! —

j Y por qué , dixo la joven Adela,

no se habría de amar la humanidad?

Según todo quanto veo y oigo , es-

toy íntimamente persuadida á que

todos los hombres son buenos , hu-

manos , sensibles y generosos : no

hay malvados en el mundo: no, no

los hay j de lo contrario , padre nos

lo habría dicho. — Eso s í ; nos lo

habría dicho : todas sus pinturas

nos presentan gentes muy dignas de

ser conocidas y tratadas El se-

ñor Dorimon , en la historia de De-

fort , que es la menos agradable de

D 2



toda? , no dexa de ser un bello hom-

bre. i Y el general que abraza á

su anciano padre dando exemplo tan

útil á su exército ? — ¡ Y aquel

Dulis !.. solo le habian extraviado

los malos consejos , porque lo que

es el fondo le tenia bueno. -— Es

verdad ; pero yo prefiero á Gerar-

do. — Y yo también. — ¿Y la cria-

da de la posada ? no hay duda en

que es una habladora; pero de be-

llo corazón , dispuesto á favore-

cer. — Entre todos, solo encuentro

vituperable al bribón de Dupuis:

pero al cabo , es uno entre tan-

tos. — Sí, sí, para uno malo hay cien

buenos. — No creo en el vicio ni
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en el crimen sino es en la virtud .

Yo digo lo mismo. — Todo lo que

nos propone padre , es para que

confiemos en nuestros semejantes

quando entremos en el tumulto del

mundo.— No temeremos que nos

engañen. — Sin embargo será pre-

ciso algún cuidado. — No hay du-

da ; es necesaria la prudencia , pero

I necesitaríamos de ella si encon-

trásemos siempre gentes como San-

tiago Lebon , y todos quintos he-

mos visto venir aquí todas las tar-

des ? Porque has de saber que el

estado , la clase y las riquezas na-

da tienen que ver cou la moral de

los hombres ; y entre los harapos
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de la miseria se pueden encontrar

las gentes mejores.— ¡ Oh,qué bien

pensado es eso , hermano mió ! ——

Tú lo habrías discurrido lo mismo

que yo. — De todo esto se infiere,

que cada uno de nosotros será bas-

tante feliz , si los hombres se pare-

cen al retrato que de ellos nos ha

hecho padre j nos casaremos , ten-

dremos uuas mugeres hacendosas,

que solo pencarán en hacernos fe-

lices. — ¡ Ó Dios mió ! eso sí } y

tú, herma;¡ita , tendrás un esposo

que será tu apoyo , tu amigo , y te

amará mucho: esto es muy apeteci-

ble. — Yo quisiera que padre oye-

se io que decirnos , y vería como



nos aprovechamos de sus lecciones.

El deseo de ios muchachos se

habia verificado , pues Palemón los

estaba escuchando , y no celebraba,

tanto como creian , su modo de

pensar : bien al contrario , su con-

versación le daba mucho cuidado.

Tal vez me habré engañado , se de-

cía á sí mismo : á fuerza de hablar

de virtud y dibuxar sus modelos,

I habré inspirado ea el corazón de

mis hijos una ciega confianza , una

necia credulidad que pudiera algún

dia sumergirlos en las mayores des-

gracias i No es necesario pintar

siempre como hermosos unos obje-

tos que mil veces hay precisión de
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mirarlos á mala luz. Para producir

los efectos , son indispensables las

oposiciones , y demasiado tarde ad-

vierto que solo he usado un colo-

rido. El uno se figura como indubi-

table , que qualquiera muger con

quien se case le hará dichoso , y

mi hija en el primer hombre que

encuentre , ve ya un firme apoyo,

un amigo y un excelente esposo : ba-

xo este sistema no se detendrian á

elegir : no , no j volvamos un poco

atrás ; usemos de las sombras j con

la pintura del vicio , démosles ar-

mas contra el ; y prevengamos la

s.nzoa lenta de la experiencia , ha-

ciéndoles una especie de virtud de
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la desconfianza y de la circuns-

pección.

Agradeció al cielo , el anciano,

haber oido la conversación de sus

hijos, y al instante levantó sus ba-

terías del modo siguiente. Después

de comer manda á su hijo Arman-

do , que vaya á llevar una carta á

uno de sus vecinos; y para ello era

preciso atravesar un bosque. Des-

pués de haber cumplido su comi-

sión , vuelve Armando por el mis-

mo camino , y queda atónico vien-

do á sus pies un rollo de papel, lia-

do con tres cimas, una encarnada,

otra azul y otra blanca. Sospecha

Armando , que algún caminante ha
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perdido aquel papel ; pero el ca-

mino no es nada pasagero : no tie-

ne mas dirección que á la casa de

que sale , y no ha visto entrar en

ella á nadie- ¿ Quién puede haber

dexado allí aquel IOÜO atado tan

extrañamente ? Prosigue su camino,

pensmdo siempre en el objeto que

acaba de encontrar. Su pensamiento

se fixa en fin sobre la idea natural

de que alguno ha dexado caer de

la faltriquera aquel paquete que

parece baítante pesado. Armando

j le desatará ? ¿satisfará su curiosi-

dad í No , no romperá los sellos que

tiene á los dos extremos ; lo lleva-

rá á su padre , el qual satisfecho de
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duda lo que es.

Ve aquí pues que Armando en-

tra en su casa , al momento en que

su familia se reúne sobre el terra-

zo. Participa á su padre el recibi-

miento que le ha hecho el amigo,

á quien ha llevado la carta : luego

le entrega el paquete diciéndole,

que le ha querido reservar el gus-

to de abrirlo. Agradece Palemón es-

ta fineza : pondera mucho la impor-

tancia de que puede ser el hallazgo;

cree que aquellos papeles son algu-

nos documentos de familias inúti-

les para todos menos para el qui

los ha perdido. Debiera, á su pare-
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camino y sus cercanías , y esperar

que el propietario viniese á recla-

mar su perdida ; pero el muchacho

dice que ha hecho todas las diligen-

cias posibles. Palemón desata los

lazos, y baxo uno de ellos halla

escritas estas razones ; Poned apar~

te estas tres cintas , pues vendrán á

reclamarlas. La sorpresa de los mu-

chachos es inexplicable. Palemón

rompe la cubierta , y halla en me-

dio un rollo de veinte y cinco Iui-

ses, sobre el qual decia as í : esta

suma es destinada á la impresión de

este manuscrito mil al siglo pre-

sente y á los venideros. Levantan-
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do el rollo un pequeño papel corta-i

do en quadro cae en el suelo: Pa*

temon le recoge, y vé que en él di-

ce : Si deseáis ver el autor de este

manuscrito , id á esperarle en el sitio

en que ha sido hallado , que allí eitará

á las once en punto.

Considérese la admiración de to-

dos los muchachos : las maravillo-

sas circunstancias del manuscrito

los dexa aturdidos, y sin apartar

los ojos de él rodean el asiento de

su padre, ansiosos por saber lo que

contiene papel tan misterioso: Pa-

lemón registra el título , que era

el siguiente : Historia de los tres

peregrinos: finge el padre que to-



tna parte en la curiosidad de su

familia : hace que sus hijos se sien-

ten; y después de haber hecho algu-

nas reflexiones sobre la rareza de

los avisos que se le dan en órdea

al manuscrito , comienza su lectu-

ra en estos términos.



HISTORIA

DE LOS TRES PEREGRINOS.

CAPÍTULO PRIMERO.

En el qual se vera un testamento

singular.

Pedro Deviñes habia cultivado

las artes en su juventud. Hijo de

padres poco acomodados, habia co-

nocido que era necesario , que por

sí propio se hiciese su fortuna y fa-

ma. Habia llegado á la ancianidad
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mas dichosa , y sus muchas rique-

zas le suscitaban envidiosos. En

efecto , se conocian pocas faculta-

di£ iguales á las de este particular.

Casas , tierras, castillos , parques,

muelles , alhajas , dinero efectivo,

todo lo tenia , y sus bienes basta-

ban para enriquecer veinte fami-

lias. Sin embargo era este hombre

una especie de filósofo : tenia tres

hijos llamados Ricardo , Huberto

y Graciano Devales , á quienes ha-

bía educado cu la mayor sencillez.

Habituados á suspirar por las ri-

quezas, que estaban continuamente

á su vista , estos trqs jóvenes , de

los quaks el mayor no llegaba á
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de lo que les parecía parsiraonio de

tu padre ¿ pensando en que había

de llegar un tiempo en que hereda-

rían tan quantiosa herencia ; no

por eso deseaban la muerte de su

padre ; y solamente pensaban ea

las leyes de la naturaleza que aba-

xan unos para levantar otros ; y

puedo decir que deseaban el momen-

to de disfrutar , sin apetecer que

se acercase , pero con cierta especie

de placer j es decir > que era para

ellos un logro el pensar que logra-

rían algún dia.

Llegó este dia demasiado pron-

to para sus corazones sensibles por-

TOMO II. S
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que amaban tiernamente á su padre,

el qual cayó gravemente enfermo.

Quando se vio cercano á la muerte,

hizo que se llegasen á su cama sus

tres hijos , que se deshacían en lá-

grimas , y les hizo el siguiente ra-

zonamiento : Hijos mios , vosotros

vais á cerrarme los ojos; es una co-

sa muy natural : yo debo morir an-

tes que vosotros , y es muy consi-

guiente que seáis mis herederos : sin

embargo, aunque me veáis descen-

der al sepulcro , no os lisongeeis de

entrar al instante en la considera-

ble herencia que os dexo. Me ha

sido forzoso trabajar mucho para

acumular tamas riquezas: vosotros



frabajareis lo mismo para heredar;

no quiero explicarme mas en este

punto. He entregado mi testamento

á vuestro'tio Tomas Deviñes. Des-

pués de mi muerte le abriréis , le

leeréis con la mayor atención , y

cumpliréis con todo quanto en él

os mando: jurad, hijos míos , que

seréis fíeles á la voluntad de vues-

tro padre. — Todos tres lo jura-

mos. — Muy bien : dadme ahora

vuestras manos , y el cielo me sa-

que de una vida tan laboriosa; pe-

ro que ya á nadie puede ser útil.

Los jóvenes lloraban , y dupli-

caron su llanto quando advirtieron

que su padre habia espirado. Su tio

£3
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los apartó de tan triste espectácu-

lo , y se le hicieron al anciano los

últimos honores. Quando se cum-

plieron todos estos deberes , los tres

hermanos , que tenían siempre pre-

sentes las últimas palabras de su

padre , cuyo sentido no podían

comprehender , fueron á casa de su

tio Tomas > y le .suplicaron se sir-

viese leerles el misterioso testamen-

to que habían prometido cumplir á

la letra: Tomas les hizo sentar; to-

mó las llaves „ abrió su escritorio,

y con un sombrío silencio sacó un

paquete sellado , que al instante se

llevó toda la atención de los,tres

hermanos.



Púsose Tomas los anteojos , y

comenzó así la lectura del extrava-

gante testamento , cuyas expresio-

nes y cláusulas legales paso en si-

lencio : hagamos lo mismo , y lea-

mos lo que en él se encuentra mas

interesante respecto de los here-

deros.

"Antes de declarar á mis hijos

»mi última voluntad, debo contar-

ules mi historia , la qual nunca han

jjsabido, y no les será enfadosa. Yo

»soy hijo de un artesano : entrega-

ndo al estudio de las artes desde

55mi mas tierna edad, no habría sin

«duda hecho tan brillante fortuna,

«sin el auxilio de tres personas, car
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»yos principios , costumbres y vir-

«tudes son muy raras en el siglo

«en que estamos. Un filósofo , á

«quien unas desgracias que no ha-

«bia merecido , le habían reducido

«á la miseria mas horrorosa , se hi-

JJZO mi amigo, y se tomó el trabajo

j)de cultivar mi espíritu y mi co-

j) razón f enseñándome la morai y la '

«filosofía. Perdí á este hombre apre-

«ciable , y un bienhechor , de nue-

»va especie reparó la perdida que

«acababa de padecer : este fue un

«rico desinteresado que me llenó de

«beneficios por espacio de mas de

« ;eis años , sin verme, y aun sin

.«querer que supiese su nombre; na-
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«da estrecha mas á los artistas, rae

«escribía muchas veces, nada con-

j» tiene su vuelo y honrosa emula-

«cion tanto como la necesidad de

«trabajar para vivir : vivid, ama-

ndo Deviñcs Í no trabajéis sino pa-

j>ra vues:ra gloria , y para perfec-

» cionaros. J .unamente con estas car-

utas rae enviaba sumas considera-

j?les de dinero. En fin murió tatn-

jjbien este generoso incógnito , y

nentónces supe su nombre , y un

«legado considerable que me de-

«xaba en su testamento.

55 Ahora vais á conocer la terce-

j>ra persona que ha contribuido á

. felicidad. En un viage que hi-
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, la imprudencia de un guarda

j>de bosque casi me costó la vida:

JJrecibí un escopetazo, y quedé taa

J» desfigurado , que era imposible

«conocerme en mis facciones coteján--

«dolas con las que anteriormente

'JJ tenia. Un desconocido me hizo

»transportar desde el camino á su

«casa : su hija era hermosa y sensi-

jjble : ocurrióme fingirme pobre, á

jjfin de ver si esta joven podría

«amar feo y sin dinero. Hice bri-

«llar á sus ojos el poco talento que

JJ tenia y me fue útil. Justina, que

jjfdé vuestra madre , se casó con-

«migo i y quedó atónita quando al

j>tiempo del contrato, conoció los
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«grandes bienes de que era posee-

si dor , y que la habia engañado

«agradablemente : ella también era

j) muy rica ; otras herencias aumen-

t a r o n una fortuna, que ya era tan

«considerable : y con esto , hijos

jj míos , queda mi historia con-

«cluida,"

"Después de haber hecho mil re-

flexiones sobre la casualidad dicho-

sa que me habia llenado de felicida-

des por medio de tres individuos de

una especie tan rara , que acaso

nunca los hubiera hallado i pesar

de toda mi actividad y discerni-

miento , formé el proyecto de vol-

ver á sus semejantes , ti los hay,
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una parte de los bienes que he re-

cibido de ellos , y he contado coa

mis hijos , para que desempeñen la

deuda de su padre : en conseqüen-

cia de esto deberán executar lo si-

guiente. Al punto que se acabare de

leer mi testamento , los tres se dis-

frazarán del modo que voy á preve-

_nir : se ausentarán de su patria, de-

xando los bienes en poder de su tio,

á quien nombro por mi executor

tsstamentario , y correrán el mun*

do hasta que hayan hallado un in-

feliz que lo sea por su culpa ; un

poderoso que sea benéfico sin os-

-tentacion ni Ínteres , sino por el

.puro placer de hacer bien •, y en
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por lo moral j que por lo físico y

por la comodidad ó riqueza. Quan-

íiomis hijos hubieren hallado estos

tres entes tan singulares , los con-

ducirán á su tio , quien repartirá

entre ellos la mitad de mi herencia;

pues con el resto de ella todavía

pueden mis hijqs vivir con la ma-

yor conveniencia.

Huberto que tiene bastante pe-

netración , es observador , y se sa-

be insinuar, buscará al infeliz : Ri-

xardo , cuya ternura y bondad son

.capaces de enternecer los corazones

mas duros , buscará al rico ponien-

do todos los medios posibles ; y
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Graciano, el mas joven de los tres,

que tiene bella alma y graciosa fi-

gara , suspirará á ios pies de las

damas , hasta que encuentre la des-

interesada. No se persuadan á que

en las sociedades encontrarán fácil-

mente tres iguales i las que á mí me

han favorecido. Esta es mi úifitna

voluntad : dexo su execucion á la

naturaleza y á la filosofía. Un padre,

aun en el sepulcro , tiene derechos

sobre sus hijos : los mios graduarán

aaaso mi testamento de extra vagan •

t e , y aun de necio: poco me impor-

ta su opinión y la del público , con

tal que mi proyecto resulte en ven-

taja de las costumbres y de la moral}
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porque para instrucción de los hom-

bres , harán mis hijos un diario de

tu viage , y lo harán imprimir : es-

ta es mi última voluntad" : firmado.

Pedro Deviñes.

CAPÍTULO II,

El ínteres es la piedra de toque del

corazón humano.

Atónitos quedan los tres her-

manos al oir semejante testamento.

Convienen en que su padre ha teni-

do razón en suponer que les pare-

cería extravagante ; y sn efecto
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la ley que les impone ? Sin embar-

go^ han jurado obedecer á su padre,

y por oirá parte , no es su tio hom-

bre que les entregará la herencia

sin haberla merecido. Decidense pues

á empezar al momento su peregri-

nage : al cabo , dixo Ricardo , ¿ tan

difLil es hallar lo que mi padre ha

encontrado sin buscarlo ? Casi todos

los hombres son buenos , benéficos

y sensibles; todos se complacen en

practicar las virtudes : llamare á la

puerta del primer castillo que se me

presente , y estoy seguro de hallar

mi rico generoso antes que mis her-

manos concluyan sus investigado-
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nés. —Mucho te engañas , replicó-

Huberto , tu rico será mas difícil

de hallar que mi artista desgracia-

do : en este siglo de envidia , y de

intrigas , nada hay mas común que

ver hombres llenos de conocimien-

tos útiles á su patria , cuya adqui-

sición les ha costado mil fatigas y

desvelos, sumergidos en la miseria,

y confundidos en la multitud , por

lo que yo seré el primero que vuel-

va. — No por cierto , interrumpió

el tierno Graciano ; yo volveré án-

tes que vosotros : un rico benéfico

por el placer de serlo , y un desgra-

ciado sin culpa suya , son mucho

mas raros que una inuger sensible:
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todas lo son ; todas sorl modelos de

candor, desinterés y finura : este se-

xo es excmplar del otro en quanto

a l a franqueza y rectos procederes:

yo, y no otro , seré el que vuelva

primero.

Lavantóse una pequeña disputa

entre los tres hermanos sobre lo mas

ó manos ventajoso de la comisión

de cada uno , ta que concluyó el tio

entregíndoles cieña cantidad de

dinero , y estimulándolos á que no

perdieran tiempo. Resuclvense pues

á valerse de todos los medios y dis-

fraces posibles para salir con su em-

presa. Abrazan á su tio, convienen

en avisarse mutuamente del fruto de
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sus fatigas,y reunirse de quando en

quando si la casualidad les obliga á

separarse. Después de haberse pro-

vcido de quanto necesitaban para

su viage, parten juntos resueltos á

consultar entre sí el camino que ca-

da uno de ellos debe tomar.

Era entonces el principio de la

primavera, estación del amor y de

les viages : el ayre estaba todavía

fresco j la naturaleza abria su se-

no á la vegetación ; los árboles y

los prados comenzaban á cubrirse

de uua tierna verdura , y las aves

cantaban la juventud de la natu-

raleza.

Ya habian caminado un grande

TOiMO I I . I?
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espacio nuestros peregrinos , y sfc

hallaban á la entrada de un espeso

y solitario bosque : se sientan y sa-

can de sus mochilas algunas provi-

siones : en tanto que restauran sus

fuerzas > Huberto propone á sus her-

manos el separarse ; si vamos jun-

tos , les dixo , cada qual , por com-

placer á los demás , tal vez puede

malograr su objeto ; la casualidad

á cada paso puede ofrecernos lo que

buscamos ; sería lástima no apro-

vechásemos la ocasión por no ha-

llarnos solos ; pienso pues que te-

niendo cada uno un objeto deter-

minado , dcb.'inos buscarlo separa-

damente.
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Ricardo y Graciano convienen

en que su hermano tiene razón. Co-

mo no deben perder ni un momen-

to , es mucho mejor que se separen

para reunirse un dia en el seno de

la felicidad ; yo, por exemplo, dixo

Ricardo, es preciso que vaya á una

gran ciudad para hallar mi rico , y

Huberto puede hallar lo que busca

en la cabana mas miserable ; y tam-

bién la muger sensible y desintere-

sada que desea Graciano, se le pue-

de presentar á cada paso ; no nos

impidamos pues por una compla-

cencia mal entendida j este bosque

nos ofrece tres caminos ; tome cada

uno el suyo , y después abandoné-

F 2



8o

monos á la providencia que no pue-

de fallarnos , pues el amor filial es

el que nos obliga á semejante reso-

lución.

La propuesta de Ricardo fue

aceptada: después de un frugal des-

ayuno , marchan juntos hasta la di-

visión de los caminos : allí se abra-

zan derramando lágrimas de ternu-

ra ; luego cada qus.1 tomó el cami-

no que se le presentó enfrente , y á

muy poco se hallaron solos.

Ahora , amigo lector , puedes li-

bremente seguir conmigo al que mas

te agradare de los tres ; pero co-

mo creo que te interesan igualmen-

te , seguiremos al sensible Ricardo.
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Éste había expresamente tornado

unos vestidos muy sencillos que anun-

ciaban la in ligincia mas que la co-

modidad.Llevaba en los hombros una

alforja , y para caminar se apoya-

ba sobre un grueso y nudoso bas-

tón. Quería ir á París y caminó io-

do el dia sin hallar otra cosa que

granjas y labradores. A la tarde se

halló en una llanura de bastante

extensión , y temió que la noche lo

sorprendiese en ella. Un soberbio

castillo dominaba todo el llano á la

derecha ; las ventanas abiertas per-

mitían el registro de varias estan-

cias adornadas de colgaduras ricas,

grandes espejos , y mesas de mar-
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mol , sobre las quales , en cándele 7

ros de oro, ardían mil luces : la agra-

dable armonía de un dulcísimo con-

cierto, el movimiento de las gentes,

todo le significaba á Ricardo que

se daba alguna gran función en es-

te mag.ífico castillo : suspenso es -

taba contemplando estos objetos

quando sintió que le empujaban

fuertemente : volvióse , y al instan-

te un hombre vestido con decen-

cia y un'libro en la mano , le pidió

mil perdones de su incivilidad : per-

donad , k dixo i no os vi por venir

embelesado en la lectura ; por des-

g acid ¿os habré hecho algún da-

ñ o ? — No señor, no por ciertoj
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pero pues la casualidad me propor-

ciona el hablaros , os suplico me di-

gáis de quién es este castillo. — D e

un neo particular que se llama Dor-

mont, ¿le coaoccis?— No señor:

parece que hay alguna diversión.—

No me habléis de eso ; yo soy Dor-

mont ; mió es ese castillo , y nunca

me hallo bien en él , sL:o quaado

estoy solo con la natmaleza ; y hu-

yo de él quando los bayles y diver-

siones me recuerda:; la vida tumul-

tuosa de las ciudades que detes-

to .— Perdonad mi curiosidad , ¿no

dais vos la fancioii ? — No , á fe

mia j mi muger es la que celebra el

dia de mi nacimiento j ha convida-
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cen un estruendo infernal : yo he

tomado un libro para leer y me-

ditar ; porque este es mi único pla-

cer y no el gastar en una noche lo

que haría felices á veinte familias

pobres. — Eso es tener un corazón

muy humano y generoso. — No hay

mérito en ello : mas quiero extender^

la mano al desgraciado, que contri-

buir al luxo.

Ve aquí un hombre , dixo para

sí Ricardo , que parece algún tanto

al que yo busco : sería bien raro

que á la primera encontrase lo que

necesito ; pero ¿cómo haré para ga-

nar su confianza? Donnont se des-
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pedia de Ricardo para continuar su

solitario paseo , quandn aquel, de-

teniéndole , le suplico que le dixese

si había cerca algún pueblo donde

pudiera pasar la noche. — ¿ No

sois de este país?— No señor; voy á

París á implorar el auxilio de las

gentes caritativas. — ¿ Cómo ? —

La muerte de un padre que amaba,

me ha privado de todo recurso.—

Parecéis bien nacido: no os fallarán

auxilios , jsabéis algún oficio? — Sé

lo bastante para desempeñar el em-

pleo de secretario xí otro semejan-

te. — Quisiera poder proporciona-

ros uno ; quedad con Dios. — ¿ ^ °

podeis indicarme algún alverguc I—
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eso es imposible : yo os podría re-

cibir cu mi casa , pero ahora ¡ hay

taina gente ! á Dios. — Como ha

un momento os explicasteis tan in-

clina Jo á favorecer ... —¿Qué quie-

re decir eso ? por ventura ¿ me pe-

dis limosna á semejante hora ? —

M^ llena de rubor tan odiosa sospe-

cha ; pero me he expuesto á ella

procurando excitar vuestra sensibi-

lidad , y no vuestra compasión. —|

Pues reconozco en vos tanto discer-

nimiento , perdonad un efecto de

recelo , que el encontrar de noche á

un desconocido... venid , venid con-?

migo?

Dorinont lleva consigo á Ricar-
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do , quien interiormente se demues-

tra el haber turbado la prudencia de

un hombre sensible. Dormoat des-

pués de entrar en el castillo , dice

al conserge: haced que este hombre

cene con vos , y que se acueste en

el gabinete inmediato al vuestro:

luígo dirigiéndose á Ricardo, le di-

xo : no puedo veros en toda la noche,

porque tengo mucho á que atender;

pero mañana no os iréis sin hablar-

me j entretanto paseaos en el par-

que y disfrutareis los placeres que

en él se preparan ; rereis unos fue-

gos artificiales , que dicen son ma-

ravillosos porque no hay locura en

que mi muger no incurra.
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Retiróse Dormont, y Ricardo pa-

só toda la noche notando la disipa-

ción á que todos se entregaban , la

rareza de los personages que com-

ponían aquella sociedad , y espe-

rando la visita de Dormont con la

mayor impaciencia.

Llegó este momento tan desea-

do : Dormont envia á llamar á Ri-

cardo ; pasa éste á la rica estancia

en que aquel se halla , el qual des-

de luego le empeña en que le trate

con franqueza j después le pregun-

ta su nombre, el estado de su pa-

dre , su conducta, &c. &c. Ricardo

contesta á todo como quiere , pero

con cierto ayre ác franqueza de lo
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que parece queDormont queda muy

satisfecho. Amigo mió , le dixo , he

pensado en vos, y creo que me con-

venis: quiero favoreceros, pero exi-

jo de vo6 mucho secreto y otra tan-

ta condescendencia : Madama Dor-

mont , mi esposa , es vieja , fea y

mala : no la puedo tolerar , y si no

mediasen dos hijos , ha mucho tiem-

po que me habria separado de ella.

Para consolarme de estos disgustos

he puesto , pero inocentemente, to-

do mi corazón en una joven amable.

Ha poco que mi muger lo ha sabido y

se ha arrebatado á tales extremos,

que ha comprometido mi reputa-

ción : en este supuesto ved si os
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conviene lo que voy á proponeros:

sois mozo y de nadie dependéis , yo

os casero con raí amada Constanza,

y me encargo... No prosigas, le dixo

Ricardo furioso : el desprecio y la

cólera se pintan en las miradas que

dirige á Dormont , y solo el estar

en su casa modera su resentimiento,

contentándose con decirle. — ¿Eso

es todo lo que queréis hacer por

mí i — Sí j y me parece que el par-

tido que os propongo no debe rehu-

sarlo un hombre sin estado. — Sin

estado , es verdad ; pero no sin de-

licadeza — ¡ Oh ! si sois delicado,

esa es cosa diferente , ¡ tanta deli-

cadeza !.. — La tengo , y vuestra
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proposición me ha ofendido infinita-

mente. — Tened la bondad de apa-

ciguaros, ¡ve aquí los hombres ! de-

sean que se les sirva en todo , y

ellos no quieren corresponder en

nada : ¡ siempre he tropezado con

ingratos! — No aumentare yo su

número : el cielo os guarde y os de

mas conocimiento.

Sale Duval precipitadamente;

Dortnont se levanta como para de-

tenerlo j pero su muger que com-

parece , le obliga á contenerse : en-

tretanto Ricardo corría como si al-

guno le siguiese ; y quando se vio

en el campo , exclamó dolorosamen-

te. ¡ Ah, mucho temo que mi eucar-
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hermanos !

Mientras gime sobre lo mucho

que se ha equivocado con Dormont,

y sobre la perversidad del corazón

humano , volvamos al sitio en que

se separaron los tres hermanos , y

seguiremos á Huberto que va á bus-

car un desgraciado,cuyas desdichas

sean efecto de la suerte.

Aquí Palemón dexo la lectura pa-

ra el dia siguiente : habia advertido

la impresión que hacia cu sus injos, y

celebraba interiormente lo dispues-

tos que se hallaban á la moral y a la

sana filosofía : veremos después los

frutos que sacaron de sus lecciones.
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; TARDE UNDÉCIMA.

LA CONFIANZA.

Continuación de la historia de los

tres peregrinos.

L o s hijos de Palemón se habían

juntado muy temprano en él terrazo:

el virtuoso padre embelesado del em-

peño que manifestaban por conocer

lo restante de una historia , cuyo

objeto moral debía serles útil , no

quiso hacerles esperar mas tiempo.

Asentóse y continuó así la historia

de los tres peregrimos que habia

quedado en la partida de Huberto.

TOMO II. G
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CAPÍTULO III.

Orgullo y vanidad.

Del mismo modo que sus herma-

nos había temado Huberto el cami-

no sin saber adonde se dirigía : sus

vestidos daban á entender una me-

diana fortuna , y revolvía en su

imaginación mil proyectos y medios

para conocer á fondo los desdicha-

dos con quienes tendría que tratar

durante el curso de su viage. Ha-

cia la iniiad del día encuentra uua

publacion y te dispone á descansar

cu ala... En todos los rincones de ia



95

tierra , décia par* s í , hallaré indi-

gentes destituidos de todo recurso,

pero ¿son estas las gentes que yo bus-

co? No , sino tienen talentos, ó care-

cen de medios físicos ; su suerte es

muy común, porque son infinitos los

que lá padecen. El desgraciado que

debo buscar , cumpliendo el encar-

go de mi padre , ha de ser un hom-

bre dotado de todas las qualidades

intelectuales, y de todos los medios

posibles á reparar los agravios de

la fortuna y del nacimiento; y que

también tenga una grande superio-

ridad física y moral sobre sus seme-

jantes : si á este hombre le han he-

cho infeliz , ó el ceño del destino

C 2
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6 la envidia ,. y zelos de los demás,,

después de haber pucstp quauto es

de su parte , él es el que yo busco,

y á quien le son debidos mis auxi-

lios j y sin duda no es fácil que le

halle en una pequeña aldea ; nece-

sito ir á una gran ciudad-; allí me

haré conocer como artista, y sin du-

da haré pronto mi elección.

Lleno de estas reflexiones , Hu-

berto come en la primera posadaj

luego se pone en marcha y sin pen-

sar , durante el camino , el objeto

de su peregrinage , llega al cabo

de tres días á la gran ciudad de Pa-

lis , donde toma quaito en una ca-

«ade posadas , y se prepara á cura*
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plir la última voluntad de su padre.

Desde el dta. siguiente hace anun-

ciar en los papeles públicos , que

está encargado por una sociedad de

sabios extrangeros , para hacer una

relación de los descubrimientos úti-

les , y las obras rrus perfectas en.

las artes , á fia de adjudicar á sus

autores las recompensas que mere-

cen. Creia este medio proporciona-

do á descubrir el hombre que de-

seaba hallar, j Qué sucedió ? Su ca-

sa se vio llena de intrigantes , de

empíricos y charlatanes de toda cla-

se , que ponderaban sus talentos sin

dar prueba de ellos. Aturdido Hu-

berto y cansado de tanta multitud
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de fanáticos orgullosos t déxó con

todo sigilo su habitación , desespe-

rando hallar lo que buscaba. Ya

había prevenido su alforja é iba á

echársela al hombro , quando reci-

bió el billete siguiente que reanimó

sus esperanzas.

"Si el aspecto de la indigencia

s>y del talento perseguido no os

«asusta , tomaos el trabajo de vc-

«nir á la calle de Reuilly , en el ar-

s»rabal de San Antonio , Húm, 25,

«quarto piso , y veréis un hombre

«infeliz , un artista privado de to-

Mdo recurso ; pero que acaso mere-

3»ce toda vuestra estimación."

De Turan.
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Huberto muy alegre con este con-

vite , cree que ya se han acabado

las fatigas de su peregrinación : al

instante se presenta en la casa indi-

cada; sube al quarto suelo, empuja

lina puerta mal junta , y queda su-

mamente enternecido al ver un ve-

nerable- anciano acostado en nna.

miserable camilla , á quien una don-

cella , hermosa como el amor , le

prodiga mil atenciones y cuidados,

hijos , al parecer , del amor filial.

La joven al ver á Huberto se aver-

güenza y corre á ocultarse tras de

una despreciable cortina. El ancia-

no le mira con lagrimosos ojos , y

le dice : ¡ Ah , señor ! ¿ sois vos el
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sugeto á quien me he tomado la li-

bertad de escribir una esquela i —

Sí señor ; y vos . ¿ sois el desdichado

Yuran? — El misino , que os agra-

dece la bondad de haber venido de

tan lejos á un parage tan poco gra-

to para el hombre dichoso y afor-

tunado; apenas os envié la esquela,

me arrepentí de haberlo hecho- —

2 Y por qué ?— j Hay tantos intri-

gantes ! j hay tantos desgraciados

que lo son por su falta , que he te-

mido que me confundieseis con es-

tos cutes despreciables que todos

los dias atacan la sensibilidad de

sus semejantes para engañarlos y

enuegarse á los mas viles excesos!
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«I hombre que estáis viendo y oyen-

do es digno de ser distinguido por

sus desgracias y aun por sus virtu-

des , aunque parezca arrogancia.—i

Estoy persuadido á ello $ pero creo

que no ignoráis lo que me ha trai-

do á París , pues lo habréis sabido

por los papeles públicos ; y así ha-

cedme favor de manifestarme lo que

sabéis, y decirme qué es lo que pue-

do hacer por vos. — Al instante

voy á satisfacer vuestra curiosidad.

¿ Sofía ? compareció la joven que se

habia ocultado, y el anciano la di-

xo : v e , hija mia , traeme la obra

que sabes , íruto de treinta años de

fatigas , y que solo me ha prolu-
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cido 'persecuciones : ahora veréis^

señor., lo que acaso todo el ingenio

de los hombres juntos jamas hubie-

ra podido concebir , y sin embargo

yo lo he creado á fuerza de anos*

estudios y trabajos. Me he visto

preso por espacio de veinte años én

varias cárceles , sin mas crimen que

él de haber querido hacer á los hom-

bres felices: esta es la obra; servios

de verla.

La joven presenta un enorme

manuscrito, lleno de polvo , que

parecía no haberse abierto en mu-

chos años : al ver su tamaño se

desanima Huberto y teme volver á

ser engañado ; sin embargo lo apo-
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correrlo. A cada página vé figuras

de geometría , círculos , triángulos

yüngulos de toda clase , acompa-

ñados de letras capitales que indi-

can el método de su explicación.

¿Que significa esto? pregunta Hu<

berto con la mayor admiración. —

¿-No lo veis,señor? — N o por cier-

to, -i— Voy á explicarlo : persuadi-

do desde mi mas tierna juventud á

que el ser.supremo ha puesto rela-

ciones admirables ea todas sus ope-

raciones , y que con la moral y la fi-

losofía sucede lo mismo que con las

ciencias matemáticas que nos ha

permitido sacar del seno de la na-
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turaleza , he concebido el plan de

una obra extraordinaria , y lo he

puesto en práctica. He querido re-.<

ducir á problemas de geometría las

lecciones mas fuertes de virtud,los

axiomas mas simples del arte de go>.

bernar ; es decir , que por medio de

claras reglas de matemática esta-

blezco el mejor sistema de gobier-

no , reformo los abusos , arreglo las

reatas de todos los estados , y hago

á-los hombres mas sabios , mas vir-

tuosos y mas racionales. Decidme

atora jquándo un hombre ha conce-

bido proyecto mas vasto y mas útil

para lo presente y para lo venide-

ro ? Huberto queda atónito y el viejo
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continúa. Pues esta obra tan sublime

es la que me ha sumergido en todas

las desgracias posibles , y en la in>

digencia en que me veis terminar

mi carrera. He llamado á todas las

puertas de los ministros , y me han

tratado como á un fanático sin ju i -

cio , y me han tenido preso largo

tiempo. He manifestado mi obra á to-

dos los sabios, á todas las gentes de

alguna instrucción, y en todos solo

he hallado orgullo y envidia. Unos

me han vuelto 1.1 espalda riéndose de

mí á carcaxada tendida; otros me

han llenado de injurias , y me han

prohibido su sociedad ; yo me he

«aojado ;.me parece que tenia razón
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para ello, jno es así? He escrito

cartas sobre cartas , memorias sobre

memorias , y todo ha servido sola-

mente para suscitarme nuevas per-

secaciones. Al fin candado de tan-

tos insultos y ultrages he condena-

do mi manuscrito á un eterno olvi-

do , persuadido á que los hombres

no merecen que se les instruya é ilu-

mine , he venido coa mi hija á es-

conderme en este rincón , indig-

no de un hombre que ha pasaao su

vida trabajando por el bien de sus

semejantes : á nadie trato , y por

tanto á nadie hablo de mi obra , y

Sunca hubierais tenido noticia de

«lia , si un amigo no me hubiese
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precisado "á tentar este último re-»

curso, para hacer ver á todo el uni-

verso los únicos medios que le que-

dan para ñxar la felicidad sobre este

suelo de,penas y trabajos,

t §i el lector ha conocido la espe-

cie de locura del viejo metido á fi-

lósofo , fácilmente comprehenderá

lo atónito que quedaría Huberto

oyéndole producir tantas extrava-

gancias con el gravisimo tono de la.

verdad y sabiduría : fácilmente co-

noce que está en casa de un insen-

sato j pero 4 qué especie de obra es

esta tan maravillosa , que ha cos-

tado tantos desvelos , y contiene la

ciencia de la felicidad ? Huberto la
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recorre ; no ve en ella sino lincas

y figuras matemáticas : se ve en l i

precisión de suplicar al anciano que

á lo menos le explique un capítulo:

este lo hace con sumo placer ; pero

como molestó mucho á Huberto, no

queremos hacer lo mismo con nues-

tros lectores ; y así les bastará sa-

ber que tirando una línea , en cu-

yo término decia moral; iba á per-

derse en un círculo , donde decia

virtud : de todos los puntos de este

círculo nacian otras líneas donde se

leía : beneficencia , bondad , dulzura,

candidez , &c. &c. de modo que se-

gún la explicación del viejo, el:

hombre , siguiendo la línea de la
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das las virtudes. Con estas y otras

invenciones semejantes pretendía

corregir todos los vicios , y estable-

cer la felicidad universal; y este in-

feliz habia pasado toda su vida en-

tregado á esta locura , y por soste-

nerla babia experimentado tantas

desgracias. ¡ Delirio incomparable!

se quejaba de los hombres; pero es-

tos á quienes habia atormentado y

molido con tan inútil fárrago, ¿no

tenian ratón también para quexarse

de él ? Con todo , el infeliz era pa-

dre, habia encadenado á sus desgra-

cias una hija amable á quien debia

hacer fcliz antes de empeñarse en

TOMO II. H
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que lo fuesen los demás ; ve "aquí

un loco de una manía bien rara...

pero ¿qué digo? ¿No es muy común

hallar en la sociedad muchos de es-

tos entes proyectistas que siguen un

sistema errado con la perseverancia

mas obstinada ? Estos sugetos decla-

man mucho contra sus semejantes, y

en su opinión las injusticias , las

cabalas, las intrigas y persecucio-

nes solo se han hecho para ellos.

Molestan el gobierno ; lo aturden

con sus necias pretensiones y quan-

do se les hacen ver sus errores , ta-

chan de locos á todos los demás,

persuadidos á que la ciencia se ha

refugiado solamente á su cabeza:
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realmente son desgraciados estos

hombres ; pero la culpa es suya.

Dotados de bastante talento, hubie-

ran podido ser útiles al estado , vi-

vir como buenos ciudadanos , y ser

excelentes padres de familias ; pero

se entregan á un continuado movi-

viento de trepidación y solicitud, y

se1 concillan el desprecio , la humi-

llación y el destierro ; son infelices

y nadie los compadece.

Tal era el hombre raro con quien

tenia que lidiar nuestro Huberto , y

así no tardó en dexarle , después de

haberle prometido , como se hace

con tales gentes, q\ie volveria á ver-

le , y se tomaria mas tiempo para

H 2
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examinar el manuscrito y participar

su mérito á la sociedad. Dióle las

gracias el anciano y salió Huberto,

no sin compadecerse de la jóven¿

que al parecer sentía mucho el es-

tado de su padre, á quien acaso

hacia justicia en el fondo de su

corazón.

Hijos felices , hijos á quienes ha

dado el cielo padres económicos,

prudentes y laboriosos, que os dexan

por herencia la fortuna , el honor

y el exemplo del trabajo , conoced

vuestra felicidad j conoced quán

dulce es no tener que avergonzaros

de su memoria , y vivir con la íiv

tacta reputación de probidad que



113

os han transmitido. ¡Oh! qué lison-

gero es el eiogio que se hace de un

padre respetable 1. ¡ quán alhagüeña

es la estimación inherente á su nom-

bre ! Hijos afortunados que tenéis

padres virtuosos , dirigid una mi-

rada de compasión hacia aquellos,

cuyos padres se han envilecido por

el vicio ó por el crimen , y agra-

deced á la providencia el habe-

ros colocado en el seno de la feli-

cidad.

Salió Huberto de casa del an-

ciano , en quien habia creído hallar

el hombre que buscaba: volvió á su

posada , y desesperado de romper

en una gran ciudad el íluxo y re-



fluxo de las cabalas é intrigas que

confunden ó elevan los hombres , se

dispuso á dexar á Paris , resuelto

á limitar sus investigaciones á las

aldeas y cortos pueblos que deíde

luego había despreciado. Solo el cie-

lo , exclamaba dolorosamente , me

puede proporcionar el hombre mo-

desto é infeliz , indicado en el tes-

tamento de mi padre ; mucho¡ temo

que sea mas difícil de hallar en los

campos y aldeas que en esta ülmfini-

sa ciudad ; pero en ella todo és al-

boroto y confusión ; sería necesario

un siglo para descubrir la virtud én

medio de un mar de ficciones que

se agita de todas maneras , para
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engiñar al hombre crédulo y con-

fiado. Acaso me aparto de mi obje-

to ; pero conozco que no tendría

valor para buscarlo mas tiempo en

París : partamos , viagemos y corra

á cargo de la providencia el termi-

nar mis fatigas, y llenar la volun-

tad de un padre que.me cometió un

empeño,tan difícil: ¡ Ah ! ya veo que

yo volveré el último de todos.

Tomó Huberto al salir de Paris,

el primer camino que se le presentó

•y caminó dos días casi sin detener-

se , con su alfolja al hombro y su

nudoso bastón en la mano. No bus-

caba Huberto , y quería encontrar;

no era este el medio para acabar
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pronto su viage i pero el tumulto

de París , y la multitud de intri-

gantes que le habían rodeado , hi-

cieron que se desanimara.

Sumergido en .estas reflexiones

caminaba la tarde del segundo dia,

sin advertir que una ligera lluvia

comenzaba á penetrar sus vestidos,

y que las nubes amontonándose en

la atmósfera , aumentarían la obs-

curidad de la noche en que iba á

confundirse toda la naturaleza. Es-

taba en un camino de travesía , y

ya no alcanzaba á distinguir las

cercas de las viñas y heredades que

había admirado un quarto de hora

antes. Todas las aves se habían re-
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fugiado á sus escondidos alvergue$,

_y solo se oían los melancólicos ecos

.de los páxaros nocturnos , y el es-

truendo de los torrentes precipita-

dos desde las altas sierras. Teme-

roso de la soledad en que se halla-

ba , é ignorando adonde se dirigía

el camino que llevaba , extendió su

vista por los tenebrosos campos.., y

no distinguía el mas leve asilo.

El estrépito de los truenos, y

la pálida luz de los relámpagos le

llenan de horror : rásgause: las nu-

bes i vierten á mares la lluvia que

contenían en sus senos , y no ha-

llaba ni un árbol adonde refugiar-

.se } pero animoso y resignada coa-
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trastando el rigor de los elementos,

prosigue su camino , y al cabo de

una hora , una luz , que advierte

cerca de sí , regocija su alma y rea-

nima su vigor : sigue la dirección

de la luz , y á poco rato se halla

junto á la puerta de una casa , cu-

yo exterior anuncia comodidad y

limpieza , y en el umbral encuentra

un anciano que parecia estaba dis-

frutando el espectáculo magestuoso

del choque de los elementos : no le

altera la llegada de Huberto , antes

bien dice con entusiasmo á una mu-

•ger que le acompañaba , ¡ ah! qué

hermosura , dulce amiga! ¡que bellos

son los efectos de la electricidad!



BuJtf.

C»<' ii" n&uo stirir se crea,
Ks error muy repeúde;
Tero auc un nvttwrt uutrtude
\ir.fiir /.i /tr< atí¿ fWt'tt.

/'.'.'• ii/i.i ,i 1 vi//,/,! fia,
} ,///// fll/lti'/.' /it/t.l/l.'t/ls.
J'iit\< ii'ii/iuiJ,- .•// (•/ atnámo
Le aue ,/•//,•/>/ ,\>f,ir,i/:
}} ,! .i1/.1 i'/'//,/.! ,'/ riy.'i/inii'

f!iJ/!,C ¿I J



j qué grandeza y magestad en la fí-

sica celeste ! ¡Ve aquí , Sofía , la es-

cena: mas hermosa que he visto en

toda mi vida !

Estas palabras sorprehenden á

.Huberto ; por.: ellas infiere que el

anciano es hombre de instrucción,

y tal vez artista $ pues como solo

piensa ea esta clase: de sabios , á

todos los que, encuentra , los cree

dedicados á las artes. Se acerca al

anciano y le pide hospitalidad , ma-

nifestándole lo mucho que le ha fa-

tigado la tempestad : el viejo le re*

cibe eon humanidad, y sin mover?-

se del umbral de la puerta en que

«staba entregado á la contempla-
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cion , manda á la joven que Ic

acompañaba que dé á Huberto to-

dos los auxilios necesarios en seme-

jantes casos.

Conoce éste que su huésped no

es ceremonioso , y lo celebra en su

interior j sigue á la joven ; la dice

que viene de Paris, que se ha per-

dido en el camino, y que á no ha-

llar tan generosos corazones , le hu-

biera sido imposible continuar su

-viage i pues acaso habría perecido

de cansancio y debilidad : mientras

•que enxuga al fuego sus vestidos,

cesa la tempestad , el cielo se es-

clarece , y U luna reemplaza las

tenebrosas nubes que obscurecían
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la esfera. Entra entonces el viejo,

y sin mirar á Huberto , pide á la.

joven la llave de su gabinete ; quie-

re hacer experiencias en su máqui-

na eléctrica , y conocer el grado de

electricidad esparcido en el ay-

re , &c. &c. Reparando Huberto

que el viejo no hacia caso de el»

le pide permiso para acompañarle,

añadiendo : puedo lisongearme de

que no me faltan luces para ayu-

dar y comprehender fácilmente vues-

tras experiencias. — ¿Con qué te-

néis nociones? tanto mejor } yo tam-

bién las tengo; gasto mucho de las

ciencias y las artes... ¡Oh! las ar-

tes!., yo soy artista ; venid , venid
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y vereis.í. pero mejor es sorprehen-

deros.

El anciano toma una luz ; Hu-

berto le sigue , y queda atónito al

hallarse en un soberbio gabinete

lleno de instrumentos de física, y de

una cantidad de máquinas de mo-

vimiento que parecían ser produc-

ciones de su huésped j porque mu-

chas todavía no estaban acabadas,

y se veían confusamente esparcidas

en el suelo , varias piezas é instru-

mentos para trabajar.

Después de algunas explicacio-

nes recíprocas , y de diversas expe-

riencias demonstrativas de que aquel

hombre tenia una verdadera ins-
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truccion, este, dando á Huberto un.

golpecito sobre el hombro , le dice:

mucho me alegro de que la casua-

lidad os haya traido á mi casa j ha-

bláis de las artes como un profesor

diestro > y por eso quiero ensenaros

varios descubrimientos económicos

que he hecho : tratándose de artes,

llamo economía el medio de ahorrar

tiempo , gastos y brazos : ved aquí

un telar de nueva invención $ con

solo el manejo de este resorte, hago

mover una multitud de ruedas, cu-

yo movimiento en sola una hora

produce mas que otros telares en to-

do un dia : también he inventado

esta máquina para hacer medias;



ésta, para gasas ; y esta otra para

hacer encajes : este es un piano á

el qual le he puesto acompañamien-

to de varios instrumentos, que sue-

nan á un tiempo y acordemente por

medio de sola una rueda ; quisiera

que lo oyeseis , pero está toda la

máquina descompuesta , y no la he

arreglado , porque ¡ cómo se me

ofrecen tan pocas ocasiones de ma-

nifestar mis obras !..

De esta manera fue el anciano

enseñando á Huberto las máquinas

de su gabinete , y no habria acaba-

do sino le hubieran avisado que ya

era hora de cenar : sentáronse am-

bos á la mesa con la joven , que



según Iá conversación , conoció Hu-

berto que era esposa del viejo. Nues-

tro peregrino no habia tenido tiem-

po para apreciar los descubrimien-

tos de su huésped >pcro le miraba

como á hombre sabio é ingeniosoj

¡ si éste , decía para s í , fuera el ar-

tista que busco! ¡ sería cosa bien

particular haberle hallado tan ca-

sualmente , y quando menos lo pen-

saba !

Lleno de esta dulce esperanza,

se propuso sondear á su huésped,

para saber si era tan modesto como

parecia desinteresado : mientras ce-

naban i le preguntó , si habia ya

publicado algún descubrimiento iuv

TOMO II. I



125

portante. — Ninguno , amigo mió,

ninguno j no soy yo de aquellas

gentes que van pregonando su in-

genio y sus obras ; soy absoluta-

mente desconocido ; vivo aquí solo

con mi muger , á un quarto de le-

gua de una gran ciudad adonde

nunca voy ; me divierto trabajan-

do, inventando y executando, y soy

feliz. — Pero si podéis ser útil á

vuestros semejantes , ofreciéndoles

el fruLO de vuestros trabajos , os

pueden acusar de que viváis tan

obscurecido. — Diríais bien si los

hombres fuesen dignos de que se les

instruyera ; pero ¿iria yo á decirles

que tengo mas instrucción y talen-



to que ellos ? no diría sino la pura

verdad , pero con todo , quando

no me maltrataran, me despretia-

rian y confundirían entre la hez. del

vulgo, y perderia mi felicidad y

sosiego por unos ingratos. No ami-

go mió ; los hombres no aman la

verdad , y por eso es preciso guar-

darnos de decírsela. — Sin embargo

2 si os llamaran y recurriesen á

vuestras luces ?.. — ¿ Quiénes ? no

os ocultaré que he hecho algo, aun-

que bien poco , para comunicar

mis conocimientos ; pero ha sido

en vano , y quando haya perfec-

cionado mis descubrimientos, pien-

so embarcarme coa todas mi* má-

1 2
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quinas , y llevarlas á reynos extran-

geros. — j Es posible ? ¿ privaríais

á vuestra patria ?..— Mi patria no

me merece ; yo necesito honores y

recompensas dignas de los servicios

que puedo hacer á la humanidad;

en una palabra , ó millones ó na-

da. — Con que si yo , por cxcmplo,

fuese enviado por" una sociedad

académica , para conocer los artis-

tas , juzgar sus inventos y decre-

tar el lauro á quien fuese mas dig-

no , ¿ nada lograría con vos ? —•

Nada, señor , nada absolutamente

¿ qué me importa el lauro ? dinero

es lo que busco, porque el oro va-

le mas que la fama y los honores:



de aquí á dos ó tres meses daré

una vuelta por la europa , y es-

pero hacer una fortuna muy con-

siderable. — Yo os la deseo , ca-

ballero.

No insistió .mas Huberto en una

conversación que le disgustaba : ce-

nó-, se acostó y al otro dia muy

temprano volvió á ponerse en mar-

cha , desesperado de haberle sali-

do ppr. segunda ve? , valdías sus

esperanzas.

¡Que raro es el hombre que me

ha hospedado, decia Huberto, mien-

tras caminaba ! No he tenido tiem-

po para examinar las máquinas que

dice haber inventado : muy bue-
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ñas pueden ser , pero sino lo son,

él es un loco , cuyas ideas son dig-

nas de compasión: por lo contra-

rio , si sus invenciones pueden ser

útiles á la sociedad , es un mons-

truo en sepultarlas ó estimarlas en

tan exorbitante precio ; y para col-

mo de su crimen quiere privar á

su país de un bien que le debe; por-

que á su patria y no á los re y nos

extraag^ros debe todo hombre su-

genio , su tiempo y sus talentos:

él supone que su nación le será

desagradecida; pero ¿quién se lo ha

dicho § j de donde lo infiere ? ¿ Bas-

tan algunos procedimientos vagos,

acompañados , tal vez , del idio-



tna de la altanería y orgullo pa-

ra hacer conocer y apreciar la uti-

lidad de sus descubrimientos ? ¡ Ah I

estos hombres que parece que aman

la obscuridad , y se vanaglorian de

no hacer muestra de sus talentos,

no son: tan modestos y desintere-

sados como parecen : una soberbia

refinada es la causa de su fingido

desinterés ; y el exceso de su amor

propio , jauto con el desprecio con

que miran á sus semejantes , los

contiene para no entregarse al can-

sancio de las pretensiones y soli-

citudes. Yo no sé si preñriria un

hombre que hubiese hallado la pie-

dra filosofal , y reservase el se-
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creto , á otro que creyendo haber1,

la encontrado , manifestase deseos

de mostrarla: á lo menos este bus-

ca el ser ú t i l ; pero el otro es un

vil egoista contra quien clama

toda la naturaleza. Vamos , Hu-

berto i vamos amigo , no hay que

desmayar : este hombre vano y co-

dicioso no es el que tú buscas^

adelanta tu peregrinage, continúa

tus investigaciones , aunque al pa-

recer vuelvas el último de tus her-

manos.

Así discurría Huberto , á quien

la fatiga y experiencia hacian cada

día mas filósofo : dexémosle por

ahora , y volvamos á los tres cami-



nos del bosque para acompañar al

sensible Graciano. Este busca una

muger que le ame por solo su ta.

lento y virtud. ¡ Oh ! no experimen-

tará , al parecer , tantas contrariar

dades como sus hermanos ! ¡ Sexo

encantador ! quando practicas las

virtudes sociales para que el cielo

te ha formado , ofreces modelos mas

perfectos , que los que podrían ha-

llarse entre los hombres. En t í , co-

mo en su centro , residen la com-

pasión , la ternura y beneficen-

cia i si alguno no te hace la justi-

cia que mereces , es solo porque

en tu círculo, no ha tratado sino

con objetos viciados por la disipa-



cion , y tal vez envilecidos por los

, mismos , que declamando contra los

vicios , apenas sienten en su co-

Tazon el mas pequeño estímalo ha-

cia la virtud.
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TARDE DUODÉCIMA.

Continuación de la historia de los

tres peregrinos.

CAPÍTULO IV.

EL CASTILLO.

Antes de correr las aventuras'

con el tercero hijo de Deviñes, es

preciso que couozoaraos al que he-

mos de acompañar , y según su re-1

trato moral y físico , juzgar si es

propio para la comisión que dv'bc

desempeñar. Teaia Graciano veiiite



y quatro años ; su talle era regular,

pero había pocas figuras tan agra-

dables como la suya} su corazón era

Sensible , y su alma dulce y buena:

tenia mas-cultura que sus herma-

nos ; hacia versos y canciones eró-

ticas ; y sin haber conocido al amor,

lo cantaba con toda la expresión y

gracia'de un poeta consumado ; ade-

mas , era músico y le eran familia-

res todas las habilidades y exerci,-

cios corporales } en una palabra,

era un caballero completo , y como

tal , digno de la muger mas tierna y

mejor educada ; pero para cumplir

las órdenes de su padre , se habia

cubierto de andrajos , dexado ere-
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cer la barba , y descuidado la com-

postura del cabello ; de modo , que

baxo un exterior sumamente des-

aseado , había encubierto todas las

gracias naturales que al primer gol-

pe de vista le . hacían recomendar-

ble : quería agradar por solas las

qualidades de su corazón y talen-

to , y por tanto se creía obligado á

hacer alarde solamente de estas

prendas : luego veremos si tuve

ocasión para mudar de ideas.

Separado de sus hermanos y an-

sioso de volver antes que ellos, to-

ma el camino que se le presenta > y

camina cantando el amor que debe

abreviar su peregrinage , y adelan-

s .
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tar su vuelta : no da paso sin pen-

sar en componer algunos versos, y

á ratos se detiene , saca su li-

bro de memoria , al que traslada

fielmente los frutos de su imagina-

ción i de modo que el tal libro está

lleno de idilios , madrigales , y en

fin de una multitud de versos ana-

creónticos de toda especie : no le es

molesto el camino , porque siem-

pre le acompañan las agradables

musas.

Habia caminado todo el dia casi

sin sentirlo, y al declinar el sol cre-

yó que veía á lo lejos unas ca-

sas ; y pensando que se acercaba

á alguna aldea , no aceleró sus pa-



¿os , en la confianza de que aun ha-

bía una hora de luz $ pero quedó

muy admirado, quando aproximán-

dose al edificio, halló que lo que

había tenido por un lugar habita-

do , no era sino un castillo muy

antiguo, medio desmoronado , cer-

cado de foso , al que solo se entra-

ba por una gran puerta situada al

extremo de un montecillo, que el

tiempo había substituido al puen-

te levadizo , que en otro tiempo

ocupaba este terreno. El exterior

caprichoso y raro de esta antigua

fortaleza pica la curiosidad de núes»

tro peregrino : olvídase de que la

noche va á sorprehenderlo , y queda
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sumergido en unas reflexiones dig-

nas del siglo de la caballería. Su-

pone que este edificio es habido

por un viejo castellano : la torre

que se levanta sobre la ala derecha

de la fábrica, encierra sin duda al-

guna joven belleza , condenada á

nunca ver la luz , sino cede á las

caricias de un perseguidor bárbaro

é inhumano. Sob un valiente pala-

din puede quebrantar sus cadenas,

y libertarla de aquel monstruo. La

imaginación de Graciano se exalta;

cree que oye gemidos sordos y la-

mentables ; espera , que si llama,

se le presentará un enano sobre la

cúpula de la torre , tocando una



bocina para dar aviso ; en una pa-

labra , entregado á sus üusioues, se

cree transportado al pais de los en-

cantadores , ó de los valerosos caba-

lleros de la mesa redonda.

En tan extravagante éxtasis es-

taba , quando un raro accidente au-

menta su error , y le suscita una

dulce inquietud. Solo parece habita-

da una ala de este gótico castillo; se

ve la luz al través de una zelosia; una

voz celestial, la voz de la joven bel-

dad, encerrada sin duda en Ja torre,

acompañada de una arpa, hace oir es-

te romance.

Bello caminante

que por aquí pasas

TOMO II. K
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triste y silencioso

cuéntame tus ansias.

D i , ¿por qué suspiras?

j por qué se retratan

penas y fatigas

en tu linda cara ?

¿ Has perdido acaso

la que tierno amabas,

y por eso viertes

lágrimas amargas?

¿A dónde diriges

las inciertas plantas

lejos de tu dulce

prenda idolatrada ?

Bello caminante

cuéntame tus ansias.
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I Por qué esa florida

juventud lozana

ingrato á tí mismo

quieres marchitarla ?

Si nada hay que dure,

si todo se acaba,

¿ por que de tus males

al peso desmayas ?

Ven á este castillo

y hallarás una alma

que tus sentimientos

gustosa comparta,

y preste si cabe

alivio á tus ansias.

Fácil es de conocer la admiración y

alegría del buen Graciano ¿ no sz-ji"

K 2
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be si lo que oye es efecto de la ca-

sualidad ó de alguna invención pre-

venida de intento para sorprehen-

dcrle : parece que los versos se di-

rigen expresamente á su llegada;

verdaderamente es maravillosa esta

aventura ; así es como piensa nues-

tro viagero j sus ojos vierten algu-

nas lágrimas de sensibilidad ; sien-

te el corazón oprimido dentro del

pecho ; pero prontamente imagina

que como galante caballero debe

responder á tan fino ofrecimiento,

y sin pensar ni en lo que hace , ni

en las conseqíiendas de lo que va á

hacer, versificando repentinamente,

cama en alta voz ias copias siguien-



tes sobre el misino ayre y estilo.

Bella encantadora

cuya voz y estilo

sorpreheaden el alma

de este peregrino,

Dime ¿cómo puedes

coa oculto hechiio

desterrar las penas,

é inspirar alivios ?

Si ha sido hasta ahora

todo del martirio,

ya es de la esperanza

este peregrino.

Si esta fortaleza

presenta un asilo

á la fe y ternura

del amor mas fino,
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Si su castellana

ofrece un abrigo

á quien nunca el rostro

de la dicha ha visto}

De hoy en adelante

vivirá tranquilo

y lleno de gozo

este peregrino.

Estos versos cantados con voz á un

mismo tiempo fuerte y agitada por

la expresión, fue oida de la dama

que la habia provocado ; pero no

tuvo por conveniente coronar tan

pronto el improviso amor del pe-

regrino ; al contrario , ó bien fue-

se temor ó vergüenza de haberse,



en cierto modo , empeñado en un&

aventura , por unos versos apren-

didos por ella en otro tiempo , y

cantados casualmente , io cierto es

que to;naiido la luz que ardía en

aquella pieza se Cié á otra , sin

dirigir siquiera una mirada hacia el

pobre caminante , á quien acababa

de electrizar. Muy bien advirtió

Graciano que la luz desaparecía}

pero sieuipr: lleno de ideas caba-

llerescas , creyó que la castellana,

sensible á su canción , iba á dar

órdenes para que fu.:se conducido

á su presencia : en esta confii.iza

esperó largo tiempo ; pero en va-

no , paes nadie compareció : al cabo
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de una hora exclamó Graciano, ¡quál

es la extravagancia del corazón hu-

• mino! Bien veo que cada uno tie-

ne un grado de sensibilidad que

gasta enteramente en exterioridades,

no quedando ni una sola centella

dentro del alma. Mil gentes se en-

ternecen á la mera narración de un

rasgo generoso, y no serian capaces

de hacer el mas leve beneficio. Los

hombres mas viciosos son los que

en público aplauden la virtud con

el mayor entusiasmo ; por cxemplo,

esta cnuger ofrece hospitalidad ai

caminante extraviado ; la ternura

hace trémula su voz ; su acento es

verdadero ; pero su alma está toda
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en su canción , de modo que sus im-

pulsos finalizan con el último acen-

to de su voz $ ofrece hospitalidad ; se

acepta y nadie comparece... j qué es

lo que yo he hecho ? me he extra-

viado ; una obscurísima noche me

ha sorprehendido , y no sé qué ca-

mino tomar para hallar un asilo;

una falsa humanidad me ha enga-

ñado , y creo que siempre seré víc-

tima de mi credulidad: ¡ ó Graciano,

Graciano!

• Queda el joven entregado á es-

tas reflexiones , y de repente forma

el proyecto de llamar á esta anti-

gua habitación , diciendo : yo me

quexarc del lazo que haa teudido á



mi franqueza , y veremos si es líci-

to burlarse así de la buena fo de

un cürazcm sensible. So acerca á la

puerta, llaaia , y nadie le responde:

vuelve á llamar , y de la pane de

adentro dicen. -j Quién liama á

semejantes horas?— Un peregri-

no extraviado (Una voz, mas fuerte

contesta ásperamente). Retiraos im-

portuno : j pensáis que no os han

oido i — Pero...— Ved aquí , se-

ñora , el efecto de vuestras cancio-

nes. — Señor, responde la dama,

| habia yo de imaginar que precisa-

mente se hallase tan cercano un ca-

minante para responderme i — Es-

posa mía , sois una loca ; y algún



dia seréis causa de que nos degüe-

llen á todos en este casullo solita-

rio, — Marido mío , siempre tenéis

la cabeza llena de ilusiones. — Ca-

llad , que de lo contrario soltaré

todos ios perros contra vuestro bello

caminante , y entonces podrá de ve-

ras contaros sus ansias,

i Esposa! ¡ marido! Graciano que-

da atónito al cir semejantes pala-

bras : conoce la voz, de la castellana,

y que es casada é infeliz , con un

hombre tan bárbaro , que trata de

soltar los perros contra los cami-

nantes ; é indignado de csio se con-

tenta coa decirle injurias j mas no

le contestan , y solo oye ir y vemr.



La fragancia de los manjares que se

disponen en la cocina llega á su ol-

fato j y él está hambriento , no tie-

ne donde recogerse, y nadie se com-

padece de su triste situación : en

fin se resuelve á buscar un árbol

frondoso , y dormir en brazos de la

naturaleza, que nunca niega la hos-

pitalidad á sus hijos: es verdad que

ésta no le dará de cenar ; pero re-

parará sus fuerzas con un sueño

tranquilo, y al dia siguiente se pre-

sentará al señor del castillo á de-

mostrarle su inhumanidad.

Firme en esta resolución , ro-

dea el antiguo castillo ; un impul-

so de su corazón, que no puede
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definir , hace que se acerque á la

ventana de la estancia donde ha

oído la canción del caminante : re-

cuerda algunos versos y los dice en

voz alta con doloroso acento, como

para demostrar á la castellana el

haber perturbado su paz interior:

encuentra un árbol inmediato , y se

acuesta al pie de este tutelar abri-

go , cantando-

Lleno ¿e pesares,

un sueño propicio

busca aquí el cansado

triste peregrino.

Repite varias veces estas palabras,
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y ya va el sueño á sobrecogerle,

quando un nuevo objeto se presen-

ta á su vista , y reanima sus espe-

ranzas. Vuelve á comparecer la luz

en la ventana , y vé que sobre el

apoyo de esta ponen una antorcha

encendida , y luego lanzada á fuer-

za de brazo cae junto á sus pies.

Un sobresalto involuntario le hace

dar tres pasos atrás j pero luego se

llega á la antorcha que arde toda-

vía : la coge y crece su admiración

al ver atada á ella una llave y un

papel. Impaciente por conocer la

explicación de este enigma , desdo-

bla el papel, y lee lo siguiente.

"Yo estaba con mamá quando



«lia cantaba la canción del caminan-

te ; también he otdo la vuestra j des-

pués he sabido que os habian ne-

gado la hospitalidad para esta no-

che , ¡ pobre peregrino! si mis pa-

dres han sido tan inhumanos coa

vos , aceptad el asilo que os ofre-

ce su sensible hija á quien habéis

sumamente interesado. Debaxo de la

ventana , un poco á la izquierda,

hallareis una puerta que se abre con

la llave que os envió .• entrareis ea

una sala baxa donde creo que hay

una cama i pasareis allí la noche,

y por la mañana , al iros , cerrareis

bien la puerta , y pondréis la llave

baxo una piedra , al pie del según-



do árbol de la ilera izquierda que

dice á la puerta principal : á nadie

digáis nada , porque creerian que

hago mal, y el corazón me dice que

hago bien. A Dios ; buenas noches."

Póngase el lector en el lugar de

su amigo Graciano ; y conocerá quál

fue su sorpresa y alegría : la carta

de la nina lo embelesa j es un án-

gel tutelar destinado á socorrer los

infelices: Graciano ama á esta joven,

aunque no la ha visto ; y no la ama

como quiera, sino con la mayor ter-

nura , pues no puede menos de ser

bellísima ; y las personas que tie-

nen buen corazón , ¿ cómo han de

ser feas ? A favor de la antorcha,



halla la puerta, la cierra para s í , y

se encuentra en un quarto baxo

bastante limpio; pero, al parecer, in-

habitado hacia algún tiempo, ador-

nado de sillas antiquísimas medio

destrozadas , sin cama alguna , pe-

ro sí una especie de canapé que pue-

de hacer su oficio : la comodidad

no es mucha ; pero Graciano se da

por muy servido. A fuerza de re-

gistrar , advierte en un ángulo una

puerta , que sin duda conduce á lo

interior de la casa , tan mal cerra-

da , que Graciano puede abrirla, y

aun le ocurre este pensamiento;

pero luego reflexiona que esto se-

ría violar las leyes de la kospitali-

TOMO II. £
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dad. Le han dado un abrigo ; de-

be contentarse con el ; y aun quan-

do tedas la puertas de la casa es-

tuviesen abiertas, este hombre de-

licado se creería tan encerrado co-

mo si estuviera baxo mil cerrojos.

En tanto que Graciano se com-

place en estas reflexiones , oye que

baxan por una escalera , y se detie-

nen á la puerta de su quarto. —•

I Estáis ahí ? — Sí } ¿ seriáis vos

quien ? Sí ; yo soy , | no estáis

aquí mejor que en el campo ? •— Sí

señora j pero ¿ no veré el ángel be-

néfico , que?. .— No tenéis nece-

sidad de verme para aprovecharos

del corto socorro que os dispen-
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so. — ¡ Amable criatura! perdonad

si os molesto, pero ¡ la necesidad

me debilita tanto ! desde esta ma-

ñana no he podido reanimar mis

fuerzas... — ¡ Ah! ¿querríais cenar?

no sé como hacerlo , porque me he

propuesto el no veros ; así , ¿ quién,

os ha de traer la vianda? nadie, sino

yo , sabe que estáis aquí... Sin em-

bargo , si me prometéis que no in-

tentareis verme , puedo entreabrir

esta puerta , y alargaros algunos

mi lijares... pero no , que tendría de-

masiado mudo. — Hermosa incóg-

nita , yo juro no miraros... No , no

jurcis :, papá tiene la costumbre de

hacerlo , y al oirlo me pongo á tein-

I 3
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blar ¡conozco que debo socorrer vues-

tra necesidad... esperadme j todavía

están en la mesa j pronto vuelvo.

Oye Graciano que la niña sube

la escalera , cierra tras sí una puer-

ta , y luego nada percibe : deseaba

con ansia verla, y el haberle pe-

dido algún alimento , mas era efec-

to de este deseo que de su necesi-

dad ; pero había ofrecido privarse del

dulce placer de no verla , y debia

cumplir su palabra. Impaciente por-

que volviera , esperó cerca de una

hora , á cuyo tiempo oyó pasos en

la escalera , que conducía al quar-

to en que se hallaba , y su cora-

zón empieza á latir violentamente.
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Dícenle desde el umbral de la puer-

ta : tomad estos manjares y volveos

de espaldas para no verme como me

lo habéis prometido.

La puerta se abre un poco , y

Graciano , vuelto de espaldas , alar-

ga un brazo y recibe los regalos

que le ofrecen; pero sin poder con-

tenerse se vuelve repentinamente,

y en quanto permite la obscuridad,

distingue el bulto de una tnuger:

iba á decirla mil ternuras , quan-

do improvisamente se presenta en la

estancia un hombre furioso, acom-

pañado de varios domésticos con

luces , y exclama : ¡ imprudente es-

posa ! bien recelé la traición que



meditabas: ve aquí una nueva prue-

ba de tu perversa conducta.

Considérese la confusión deGra-

ciano: la amable hermosura á quien

cree deber Ja hospitalidad ; la niña

que en su concepto cantó el roman-

ce , no es sino una muger entrada

en edad y fea quanto es posible.

Ea taato que queda coaf andido de

lo que vé , marido y muger dis-

putan obstinadamente j sobre todo

ésta , furiosa por verse descubierta

á los ojos del peregrino , dirigien-

do á su marido coléricas miradas,

le dice : ¿ Qué derecho tenéis para

espiar mis pasos de esta suerte?—

i Pues no os he visto ir y venir con-



tinuatncnte? | no os he oído baxar

varias veces por esa escalera ? ¿ no

conozco las infamias que caben en

vuestro pecho ? Ademas de esto ¿no

os he oído desde arriba fingir la voz,

y aplicaros un papá y una mamá, pa-

ra persuadir á ese extrangero que

erais la hija de la casa ? á mucha

diuha atribuyo el no tener hijos,

para no verlos pervertidos con el

exemplo de una madre delinqücn-

te : ¡ ah! quintas veces maldigo la

cadena que arrastro! —¿Y por qué

os la impusisteis ? ¿ ]ué erais quan-

do me digné haceros dueño de mi

mano? nada : todo lo traxe yo: os

enriquecí, y esta es la recompensa
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de mis beneficios, j es posible, Dios

mió (llorando), es posible que así

se trate una tierna esposa á quien

se le debe todo ? hombre inhuma-

no , hombre ingrato , y sin delica-

deza , vos debiais bendecir un la-

zo... — Vamos , vamos de aquí, se-

ñora m i l , y avergonzaos de la con-

ducta que observáis delante de un

extrangero , que si es hombre hon-

rado , hará de vos el juicio que me-

recéis : en quanto á vos (ó Graciano)

solo puedo acusaros de la excesiva

facilidad con que habéis caído en

el hzo que os ha tendido mi mu-

ger i porque siu duda creíais que

era mas joven , y no tan fea , á



no ser que conociéndola de an-

tes...—Yo os juro, interrumpió Gra-

ciano , que nunca habia visto á

vuestra esposa, y que aun repután-

dola por hija vuestra , habria ob-

servado la conducta que exigen las

leyes del honor y la hospitalidad.—

Bien puede ser ; pero sois demasia-

do joven para resistir en semejan-

tes ocasiones ; y convenid en que

conociendo, como conozco, á mi mu-

gcr , hacia muy bien en no permitir

se albergase en mi casa el pobre ps¡e-

grino; ahora que no sois peligroso, be-

llo caminante, p3sad la noche en esta

sal?, y á la mafiana tomareis el cami-

no que se es antoje : buenas noches.
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Ya se habia retirado la castellana

llena de rabia y despecho ; y su ma-

rido se retirq también dexando bien

cerrada la puerta, de la escalera, y ya

no se volvió á oir nada, Probablemen-

te estos tiernos esposos en otra reti-

rada estancia pasaron una noche di-

vertida entre gritos, lágrimas y re-

cíprocos denuestos : dexémoslos re-

gañar , y volvamos á Graciano.

Sin duda se supoue lo mucho

que reflexionó sobre este suceso ex-

traordinario : era honrado y vir-

tuoso ; y el manejo de la castellana

indignaba su aLna pura y candida,

¡cómo le habia engañado! ¡ que as-

tucia de muger! ¡contrahacer la voz,
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tono y expresiones de una joven

sencilla , para abusar así de la bue-

na fe de un extrangero , y afligir

cruelmente á su esposo ! Lo que mas

daba que hacer al entendimiento de

Graciano , era el haber oido decir

á la muger que habia hecho la for-

tuna de su marido : ella le habia

querido pobre , y le entregó sus

bienes , con que esta muger, enton-

ces era tal qual, ahora la busca Gra-

ciano , ¿pues cómo se ha hecho tan

viciosa ? ¡ Si él tuviera la desgracia

de tropezar con una muger de esta

especie! pero no puede ser, porque

Graciano no está en el caso del mari-

do desgraciado que acaba de ver; por-
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que él es mas rico que la muger que

desea hallar : basta que esta le crea

pobre , y que dándole la mano , no

atienda á la fortuna ni á lo físico:

después de su himeneo la sorprehen-

derá agradablemente, haciéndola dis-

frutar la herencia de su padre , y

nunca podrá denostarle el haberlo

enriquecido.

Bien asegurado Graciano sobre

este punto , se propone aplicar la

atención mas escrupulosa , y el mas

severo examen en la elección de es-

posa. Acaba de ver un exemplo de

la perversidad de las mugeres, y es-

tá muy distante de imaginar que la

primera muger que halle , le hará



dichoso : aturdido todavía de la es-

cena que acaba de pasar , se apro -

vecha sin embargo del favor que le

ha hecho la castellana ; cena tran-

quilo y duerme profundamente has-

ta la otra mañana. A las seis un cria-

do llamó á su puerta : Graciano se

viste ; se informa de la salud del

dueño de la casa , y suplica al cria-

do le haga presente su gratitud , y

su sentimiento en orden á la moles-

tia que le ha causado ; y al mismo

tiempo que le indique el camino de

Paris : informado de éste , dexa el

castillo donde ha recibido tan fuerte

kccion, y se pone en marcha.

Nosotros no le seguiremos á Pa-
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ris , donde por mucho que trabaja y

discurre , no halla sino coquetas y

mugeres muy alexadas del retrato

que se forma de la belleza que busca.

Cansado de las molestias que le

causan sus investigaciones , recibe

en fuerza de la experiencia un co-

nocimiento perfecto del carácter dé

las mugeres : toma pues el partido

de dexar una ciudad en que la fluc-

tuación de las intrigas no con-venia

á su condición dulce y sosegada , y

esperando que tal vez la casualidad

le presentaria lo que hasta entonces

había buscado en vano, salió de Pa-

ris desconfiando de vulver á su casa

antes que sus hermanos.



TARDE DÉCIMATERCIA.

Fin de la historia de los tres

peregrinos.

C A P Í T U L O V.

LOS T R E S PRODIGIOS.

rasaremos en silencio algunas

aventuras de poca consideración que

experimentaron Jos tres hermanos

para venir con ellos al termino de

su raro viage , que lo acabó la ca-

sualidad. Después de mil infructuo-

sas diligencias 5 Graciano volvió el

último á casa de su tio Tomas, don-



de halló á sus hermanos : solo á

aquel esperaba el tio , para juzgar

si sus tres sobrinos habian cumpli-

do la última voluntad de su padre,

y partir entre ellos la herencia. Por

fin , llega Graciano conduciendo á

una joven, acompañada de un tutor,

cuya fisonomía inspiraba respeto.

Huberto está sentado junto á To-

mas ; á su lado se vé un anciano

ago viado del peso de los años, y muy

pobremente vestido ; éste era el in-

feliz que buscaba , y que al cabo

habia encontrado. Algo mas retira-

do está Ricardo , habitado con un

hombre couio de unos quarenta años,

muy bien puesto , que parece ser el
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sobre todo infinitos egoístas , me

volvía tranquilamente á casa de mi

t io , desesperanzado de poder cum-

plir con mi encargo , quando fixó

mi atención un particular que llo-

raba en el hudero de un camino;

parecía atormentado de algún gra-

ve dolor } me acerqué á é l , y coa

quanta dulzura inspira siempre el

aspecto de on infeliz , le pregun-

té la causa de sus sentimieiitos.

Estoy perdido , me respondió , es-

toy perdido sin recurso j he incur-

cido , y justamente , en el odio del

mejor de los amos. — ¡ Cómo! hk-

Wad ••, explicaos. — Hace diez años

que sirvo , ó por mejor decir , soy



"7?

el íntimo confidente de un hombre

rico, llamado Bervilk,á quien per-

tenece el castillo que veis situado

sobre aquella colina } es el hombre

mas tierno , mas generoso , y mas

digno de estimaron ; hice su fe-

lidad de favorecer , pero no como

los demás ; un solo rasgo os hará

conocer su excelente corazón , y la

causa de mi desgracia. El señor de

Berville tiene un sobrino , á quien,

por haber quedado huérfano , ha

educado desde su infancia. Habia

dispuesto un enlace muy ventajoso

al sobrino , el qual , poco digno

de tainas bondades , hacia algunos

años que vivia con una joven, hi-

M 2
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ja de padres pobres y obscuros. Sa-

be el tio esta vida criminosa, y que

]a infeliz víctima de la seducción

de su sobrino , es madre de dos ni-

ños que cria ella misma. Su cora-

zón se compadece ; pero al mismo

tiempo se cfende su probidad j en-

vía á buscar al delínqueme sobrino,

y le dice: todo lo se ; no se me ocul-

ta que has engañado á una inocen-

te , y has echado un borrón á nues-

tra familia ; ¿ quál es el objeto de

la secreta intriga que manejas con

una muger que nunca puede ser

tu esposa ? No ignoras que tengo

otras ideas, acerca de tu estableci-

miento, y que quiero ser obedecidos



esto basta ; no volverás á ver la

muger que has seducido ; anoche

hice que el gobierno la recogiese}

ella y sus hijos están lejos de tí pa-

ra siempre ; quanro intentares pa-

ra volverlos á ver será inútil ; vi-

ve conmigo , hazte digno de mi

ternura , ó terne la severidad do mi

cólera , y la de las leyes.

Confundido el sobrino con tan

repentino golpe, emplea lágrimas y

ruegos para vencer al tio ; mas no

pudo conseguirlo, y se pasaron mu-

chos años sin que oyese hablar de

su querida , ni de sus hijos. Ahora

voy á manifestaros la conducta del

tio i no habia hecho recoger por ór-
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den del gobierno la desdichada jo-

ven , como lo había dicho al sobri-

no , para intimidarlo ¿ antes bien

el generoso tio inbia preparado í

algunis leguas del castillo, uua be-

l.ísima casa,donde se hallaban reu-

nidas rodas las comodidades posi-

bles. Yo habia ido á buscar á la in-

feliz , y baxo el prctesto de reunir-

la con su amante , la traxe con sus

hijos ea uaa berlina á esta agrada-

ble habitación , doade nada la fal-

taba sino ver á su querido , á quien

suponia viajando par órdeu de su

tio j éste acudu secretamente ,, no

solo á las necesidades , sino también

á los placeres de esta interésame fa-
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milia ; aun iba muchas veces á pa-

sar dias enteros en compañía de sus

sobnnitos y de su madre, que como

nunca le habían visto , le recono*

cían como un vecino sensible y com-

padecido de su situación.

Así ha vivido quatro años esta

víctima del amor , creyendo deber

su comodidad á su seductor , é ig-

norando que su virtuoso tio era su

único bienhechor. Durante este tkín-

p o , el señor de Berviliü fingía la

mayor severidad 00:1 sa. sobrino , y

le instaba á casarse con la señorita

que le habia destilado'; y , como

después he sabido , solo á fin de ex-

penmeatar su probidad , le daba
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priesa para que contraxese otro en-

lace que el que debia al amor. Que-

ría ver si su sobrino seria tan des-

naturalizado , que abandonase por

otra la madre de sus hijos; ¡tanto

estimaba este respetable hombre los

sentimientos de la naturaleza! Si su

sobrino se resolvía á casarse con

otra , el señor de Berville debia des-

cubrirle todo y arrojarlo para siem-

pre de su casa ; por el contrario,

la resistencia del joven debia ser

recompensada coa la mauo de su

querida , y todo el amor de su tío.

Estaba para finalizar el tiempo

de la experiencia, quando el impru-

dente jó vea , me llamó un día coa



mucho secreto ; y ine confió el pro-

yecto que teuia de huir para siempre

de la casa de su tio, á fin de evitar urt

casamiento de interés que le haría

eternamente desgraciado. Yo no sa-

bia sino una parte de los secretos.

de mi amo ; á saberlo todo, habría

disuadido al joven de un designio

que malograba todas las medidas

que para hacerle feliz se habían to-

mado hasta antónces. No me atreví

á decirle que sabia donde se halla-

ba su querida ; y lo que hice fue

darle un buen caballo, y después de

haberle estrechado entre mis brazos,

se alejó de mí y de la casa de su tio

para siempre ; esta fue su expresión.
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Considerad el dolor del tio quan-

do supo tan inesperada fuga ; se in-

formó de mí, y no pude descifrarle

la verdad , ¡ imprudente ! me dixo,

|-qué has hecho? para siempre has

perdido á una muger amable , á

quien, destinaba la rnano de mi so-

brino , y todos mis bienes , ¡ sin re-

curso quedan ella y sus hijos des-

honrados ! ¡ pobre Belly ! tu aman-

te , tu esposo se ha alexado de tí

para no volver á verte !... ¡ Ah !

cruel experiencia ! ¡ fatal partida !

j toda mi previsión ha sido en va-

no! y tú, criado imprudente , que

debías al instante avisarme la fuga

de un insensato , vete, apártate de
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mi presencia,

A estas palabras , tni amo me

volvió la espalda , y me dexó solo,

cniregado á mi arrepentimiento : es-

ta mañana , señor , esta mañana ha

sido , guando un amo , á quien mi-

raba como modelo de todas las vir-

tudes , me ha despedido inhumana-,

mente... y no me atrevo á ir arro-

jarme á sus pies. Poco ha que he

sabido que mi amo ha estado-á vi-

sitar á la triste Bclly ; se le ha pre-

sentado como tio y bienhechor de

ella y de sus hijos ; pero al mismo

tiempo no le ha ocultado la faga

de su ámame, del hombre que le
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destinaba para esposo ; sin duda ha

confundido sus lágrimas con las de

esta tierna víctima $• pero el mal

está hecho i se ignora el camino

que ha tomado el joven , ¡ ah ! si

yo pudiere hallarle en alguna par-

te , y volverle á la presencia de su

tío ! ¡ inútil deseo! mi desgracia es-

tá decidida , y Beüy queda para

siempre abandonada !

Así hermanos tnios, acabó el in-

cógnito , una narración que me en-

terneció hasta lo sumo. La compa-

siva ternura del señor de Berviíle,1

me inspiró el mas vivo interés ; vé

aquí, dixe para mí , vé aquí el

hombre que busco ; es preciso que
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en conseqücncia propuse al criado

que le acompañaría á casa de su

amo j y haría que le perdonase}

creyóme , y fuimos en busca del se-

ñor de Berville , el qual volvía de

casa de Belly. Hice relación á este

hombre generoso del testamento de

mi tío , y el objeto de mi peregri-

nage , y le supliqué que aceptase en

mi herencia la parte destinada al

hombre rico y desinteresado: conoz-

co , le añadí , que os hace muy po-

co ál caso este aumento de riqueza^

pero entreguemos está parte á la

pobre Belly, á esta infeliz abando-

nada por un sobrino , que habéis
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perdido en el momento en que ibaa

k hacerle feliz el amor , y la na-

turaleza » por lo menos Belly y

sus tujas quedarán de este modo á

cubierto de la indigencia. — Sois

un hombre franco, me dixo Borvi-

lle , abrazándome j os creo , y acep-

to vuestros ofrecimientos en 'favor

de uaa desdichada , á quien iremos

mañana á visitar i y luego os acom-

pañaré gusioso á casa de vuestro

tío.

En efecto , á la mañana siguien-

te fuimos á ver á Bclly , á la qual

participamos que la fortuna le con-

cedía sus favores , á falta de los

del amor y del himeneo. Arrojóse
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á los bra-zos de su tio (qucria éste

que así le llamase ) esta amable mu^

ger ; y vi al buen Berville acusarse

de haber causado la desgracia de la

madre y los hijos , haciendo con su

sobrino una experiencia que debia

haber previsto ser superior á las

fuerzas de su corazón. ¡ Mal cono-

cía, exclamaba Berville , á ini ama-

do sobrino ! yo le creía incapaz de

ceder á los sentimientos y debere6

de la naturaleza , y por esto os ha-

lláis separados.

Acabada tan tierna visita , vol-

vimos al castillo de Berville, y al

dia siguiente nos pusimos en cami»

nú para aquí , donde el buen Bcr-
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ncs de nuestro padre, como si fue-

se hermano nuestro, ¿y no lo es?

Siempre los hombres virtuosos son

de una misma familia ; ademas de

que la herencia de la ternura pa*

ternal debe, por el conducto de tan

benéficas ¡nanos ¿ aliviar las desgra-

cias del maternal afecto.

La historia de Ricardo interesó

infinito á la familia de Deviñcsj

todos abrazaron á Berviile , y quan-

do hubieron pasado los primeros

movimientos de efusión , tomó Hu-

berto la palabra para referir á la

sociedad lo que le había sucedido

en su peregriaage. No fue su reía-



cion menos agradable que la de Ri-

cardo. El hombre que acompañaba

Huberto, era efectivamente desgra-

ciado sin merecerlo; la fatalidad era

la sola ocasión de sus desgracias:

lleno de luces y conocimientos, nun-

ca habia hallado proporción para

manifestarlos 3 en una palabra, jus-

tificaba absolutamente la intención

del testador ; no referiré individual-

mente la historia de este hombre

que se llamaba Raymundo, en aten-

ción á que no contiene accidentes

maravillosos : baste decir que fue

adoptado por la familia , y pasa-

remos á la historia del joven Gra-

ciano , quien llenó de sumo placer

TOMO II, N
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á su auditorio , diciendo así :

No me admira , hermanos mios,

que hayáis hallado lo que busca-

bais j todavía hay virtud en la

tierra ; la dificultad es el hallarla,

y se encuentra si se busca con efi-

cacia ; pero ¿sabéis que mi empe-

ño era el mas dificultoso ? ¿ No hay

mas que hallar una mugcr que no

atienda ni á la fortuna ni á lo físi-

co del hombre ? Hablen por mí quan-

tos me oyen y conocen el corazón

de las mugeres , y convendrán en

que yo necesitaba una discreción y

una paciencia consumada ; sin em-

bargo hallé á esta muger aprecia-

ble sobre todos los tesoros del mun-



do , y la estáis viendo en la ama-

ble Cecilia : | cabe mayor reunión

de gracias y modestia ? pero no

quiero que sonroseen su rostro mis

elogios ; hablaré de sus virtudes,

de las quales puede glorificarse mu-

cho mas que de sus atractivos.

No os referiré la graciosa aven-

tura que me sucedió en un antiguo

castillo con una vieja , fea y locaj

tampoco las coquetas que he en-

contrado ; el quadro que voy á pre-

sentaros no necesita de sombras,

pues debe ser puro como la perso-

na que tengo que pintar en el.

En una pequeña ciudad situada

á pocas leguas de aquí , vivía con

N 2
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su tutor una bellisima joven dota-

da de quintas prendas hacen reco-

mendable á una muger ¿ por todas

panes la pintaban como modelo de

juicio y de talento. Pasaba yo por

esta ciudad , muy triste y desespe-

rado de poder cumplir la condición

que me había prescripto mi padre,

quando cigo hablar de Cecilia y

decir, que, feliz con un tutor , que

cordialmcnte la amaba , habia re-

nunciado muchas veces los lazos del

matrimonio. Estos lazos , decía yo

interiormente , acaso habrán teni-

do por principio el ínteres : los de

la estimación y el amor son mucho

mas poderosos ; procuremos hacer-



193

los brillar á los ojos de esta insen-

sible Cecilia $ pero CiSimQtios á las

leyes que dicta el testamento pater-

no ; obscureceré bixo un trag¿ hu-

milde , la poca frescura de .nis fac-

ciones i destruiré entérame iie el im-

perio de lo tísico ; pero nada o.niti-

ré para que triunfe el del aluia y

sus nobles quaüdades.

Resuelto á esto , me visto lim-

pia , pero pobremente ; una cinta

negra me cubre un ojo y gran par-

te del rostro ; mi brazo izquierdo

descansa como maltratado a en un

pañuelo »¿ue pende de mi cuello, y

un báculo sostiene mis %-acilantes

pasos. En este esudo , despreciable
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para el amor, pero interesante pa-

ra la compasión, me acerco á la ha-

bitación del señor Duval ; pre-

gunto por el. — Ha salido j la se-

ñorita está sola.— Pues bien, pre-

sentadme á la señorita. Esta me hi-

zo esperar mucho tiempo en un sa-

lón donde reparé un piano carga-

do de música ; sabéis que tengo la

voz bastante agradable , y me pu-

se á cantar el primer romance que

me ocurrió. Cecilia llegó poco á

poco y la v i , á favor de un espejo,

detenerse y aun dar muestras de

placer en oírme: continué,; me de-

xó acabar, y al volverme , viéndo-

la , la pedí perdoa de un atreví-
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miento que no hubier?. tenido , si

antes la hubiese visto. Sonrióse Ce-

cilia } me aseguró se alegraba de no

haberme interrumpido , y me pre-

guntó qué era lo que se me ofre-

cía. •— Señorita , yo soy un pobre

huérfano perseguido de la suerte,

y á quien perseguirá siempre la mas

cruel indigencia , si no encuentro

ocupación en que pueda, manifestar

alguna instrucción qje tengo , aun-

que no es de las mayores ; creo que

podré enseñar música , dibuxo j

algunas lenguas ; por tanto , me

he tomado la licencia de venir á

preguntar al señor Duval , si entre

sus amigos, podría proporcionarme



algunos discípulos. — ¿ De dónde

conocéis á mi tutor ? — Señorita,

luego que un extrangero entra en

esta ciudad , todo el mundo le in-

dica el asilo de la beneficencia , y

de la... hermosura. — Mi tutor no

está en casa ; volverá pronto ; > que-

réis tomaros el trabajo de esperar-

l e ? — Con mucho gusto , pues me

lo permitís.

"Cecilia me acercó una silla , y

me obligó á cantarle algunos ju-

gueíes italianos , que le gustaban

mucho j en esto llegó el tutor, á

quien me presentó con mucho empe-

ño j fiízome este mil preguntas , y

al cabo" me recibió en su casa , pa-
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ra que desde aquel mismo dia die-

se lección á su sobrina ; me pare-

ció que la joven mostraba mucha

satisfacción del resultado de mi vi-

sita , lo que lisongeó mucho mi

amor propio; todos los dias daba,

lecciones á Cecilia , la qual las re-

cibia con el mayor placer. Mis fin-

gidas heridas , que yo supuse haber

recibido en el cxército , decía que

le inspiraban un interés extraordinar

no ; en una palabra , á poco tiem-

po conocí que me amaba. Leíamos

juntos j yo la enseñaba á hacer ver-

ses , y aun componía algunos en

su alabanza ; esto sorprehendió al

s^ñor Duval, quien me dio 4 enten-



der algunos recelos ; creí que le

mejor era interesarlo á mi favor,

confiándole el testamento de mi tio

y mis intenciones ; podía hacerlo,

respecto de que una cláusula del

testamento me permitía tomar qual-

quiera resolución conducente al

acierto. Exigí el secreto de señor

Duval; me lo prometió , y desde

este momento tomó sus medidas pa-

ra proceder de acuerdo conmigo.

Al cabo de algún tiempo , quando

creímos que el amor había echado

profundas raices en el corazón de

la joven , su tutor la propuso un

partido muy ventajoso. No lo ad»

mitió Cecilia ; el tutor se fingió
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enojado y la dixo , que ya conocía

que en mí consistía el motivo de su

resistencia $ pero que al instante

me despediría de su casa , lo que

executó, participándome quanto ha-

bía ocurrido. Desde entonces me va-

lí de mil artificios para hablar á Ce-

cilia , y tuve la satisfacción de ver

que se prestaba á mis ideas con la

mayor resolución j me declaró su

amor , y quando vi las cosas en es-

te punto , hice que el tutor termi-

nase el asunto , haciendo los últi-

mos esfuerzos para experimentar la

fineza de su sobrina. Duval no con-

cedió á su pupila , para su última re-

solución', sino ocho días , y ésta
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viéndose tan apurada le dixo : bien

conocéis á Graciano ; sabéis que es

pobre , que tiene figura desprecia-

ble , y que sino es á mí , no puede

agradar á muger alguna ; pues yo,

señor , le amo j soy rica , y quiera

hacer su felicidad. Disimuló Duval

el exceso de su alegría ; continuan-

do su fingido enojo , nunca se mos-

tró mas irritado , y reprobando tan

extravagante enlace , se salió des-

pués de haber propuesto á Cecilia

la alternativa entre un convento ó

el esposo que le había ek-gido. Dió-

in'c Cecilia parte de esta conversa-

ción i me arrojé á sus pies llorando,

y suplicándola no me abandonase;
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ella, con la mayor firmeza, me ásega-

t ó , que antes moriría que dexar-

me -, que acudiria á la justicia pa-

ra librarse de tan tirana violencia,

que quando no hubiera otro reme-

dio , viviese seguro de que nadie

ííno yo seria dueño de su mano 5 y

que sino se determinaba á huir del

poder de su tutor, solo la detenia

cl justísimo respeto de su opinión.

Duval que nos estaba escuchando,

entró á esta sazón y la dixo : no

te aflijas, querida ; no es tu tio tan

tirano como piensas ; únicamente

ha querido conocer á fondo tus sen-

timientos i y pues que ya los sabe,

él mismo te dará el espese que amas,
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coronando Iá constancia mas sin

exemplo , y el amor mas desintere-

sado.

Atónita quedó Cecilia al oir las

expresiones de su tutor, quien la

manifestó entonces quien era yo,

refiriéndola al mismo tiempo los

medios que habíamos tomado para

examinar si me amaba únicamente

por mis qualidades morales , y aca-

bó esta escena entregándome la ma-

no de Cecilia : considérese la alegría

de esta amable joven j no puede

compararse sino con la mia. Al dia

siguiente los tres nos pusimos en

camino, para venir aquí, donde me

veis acompañado de un amigo ver-
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dadero , de una esposa dulcísima,

lleno de placer por esto , y también

porque vosotros , hermanos mios,

habéis concluido un peregrinage,

que nunca creí tuviera fin tan di-

choso.

Quando Graciano , finalizó su

historia , Cecilia abrazó á sus her«

manos Ricardo y Huberto , y en el

mismo dia su tio Tomas les entre-

gó la herencia que les habia costa-

do tantas penas c inquietudes. Esta

inmensa sucesión fue desde luego

dividida en dos partes ; la una , re-

ducida á tres , se le dio á Cecilia,

Raymundo y Berville , quien al ins-

tante hizo donación de ella á la
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desgraciada Belly ; la otra parte fue

distribuida á los tres peregrinos, de

les quales Graciano fue el mas di-

choso, pues se vio dueño de una graa

fortuna, y de una tnuger perfectísi-

ma. Asi fue cumplido el extraño tes-

tamento de Pedro Deviñes '-, y así

fueron recompensados el mérito per-

seguido , la humanidad y el des-

interés.

Aquí concluía la historia de los

tres peregrinos , y Palemón , que la

había leido por sí mismo en varias

tardes á sus jóvenes discípulos , no

dexó de añadir mil reflexiones graví-

simas acerca de los vicias que infes-

tan la sociedad y lo peligroso , que



es creer de ligero en la probidad

y virtud de los hombres. Es pre-

ciso , decia , que cada uno tenga

buenas costumbres j es necesario

hacer todo lo posible para ser vir-

tuosos } pero no creamos fácilmente

que todas las gentes son como nos-

otros, porque nos engañaríamos con

mucha frecuencia. Seguramente me

maravilla lo raro del hallazgo de

este manuscrito; las tres cintas, en-

carnada , azul y blanca con que es-

taba atado , son sin duda emblema

de los colores que habían tomado

los tres hermanos ; aunque he he-

cho las diligencias posibles para sa-

ber de quien es tan extraño papel,

TOMO 11. o



enviando gente al sitio en que le

hallo Armando, nadie se ha presen-

tado á reclamarlo ; sea lo que Fue-

re , su autor desea su impresión,

pues le ha acompañado con una

suma de veinte y cinco luises j yo

cumpliré su deseo , y su obra au-

mentará el número de las de mi pe-

queña biblioteca. Retirémonos, que-

ridos , que mañana necesitamos ma-

drugar , pues es dia de descanso , y

os he de llevar á la Granja de los

nogales , que dista una legua de

aquí ; allí almorzaremos, y me ale-

graré que conozcáis una muger tan

anciana coeno respetable, que habi-

ta junto á la Granja , y debe toda



su fortuna á un muchacho nías jó-

Ven que Lcon : ¿ os admiráis ? pues

es bien cierto ; oiréis su historia,

que es muy divertida ; estoy segu-

ro de que os interesará mucho , y

que envidiareis todos la suerte del

tierno Emiliano.

Seguramente no se os ofrecerá

una vicisitud de lances tan extraor-

dinarios como los que presenta la

historia de este niño ¿ mas de nada

servirá que veáis exemplos de vir-

tud , si no los imprimís en vues-

tros corazones para imitarlos: de

este modo se hacen útiles ; y de lo

contrario , se convertirán en au-

coa

o z
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que diga que os ense fiaron el cami-

no seguro y apacible de la virtud,

y no quisisteis seguirlo j y esto se-

rá haceros acreedores al desprecio

de los buenos, y de las fatigas atno-

rosas de ua padre que os dirige con

la mayor ternura, procurando ins-

piraros las máximas mas sanas.
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TARDE DÉCIMAQÜARTA.

L A CODICIA.

El codicioso y el tesoro.

l-<a noche que precede á un dia

de paseo , ¡qué larga es para los

muchachos! .lifialmente se duermenj

su iinagiuac.oa trabaja , y les pinta

los placeres que han da disfrutar

el du siguiente ; el aprociable sue-

ño les presenta carreras , saltos y

todos aquellos inocentes juegos á

que van á entregarse con toda li-

bertad i se levantan ai amanecer, y
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sus primeras miradas se dirigen al

cielo ; si está sereno y despejado,

anunciando un dia hermoso , ¡ qué

motivo de alegría para sus sencillos

corazones ! miran la atmósfera , la

vuelven á mirar , y saludan á la

naturaleza con quanto entusiasmo

cabe en su edad.

Esto es lo, que sucedip í nues-

tros amiguitos ; madrugaron, mucho,

y levantaban sus bellos semblantes

como para, gozar la frescura del

tiempo, y la hermosura del sol, que

nacía sin el menor celage. Los mas

diligentes estimulaban á los mas pe-

rezosos — Vamos , hombre , des-

pacha ; nunca acabas ; siempre nos
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haces esperar ; esto es lo que recí-

procamente se deeiaii : presentóse

en esto $u padre , y todos se arro-

jaron precipitadamente á sus ma-

nos y cuello , diciéndole : ¿ vamos

papá? ¿por qué nos detenemos? quan-

to antes , papá , quanto antes. ——

Sí , hijos mi,os ; triedme el bastoa

y el sombrero.

Tres de ellos corren á un tiempo

á traer á Palemón estos efectos úti-

les para el viage , y de allí á un

minuto ya están en sus manos; son-

rióse el buen anciano al ver la efi-

cacia de sus hijos ; y se. pone coa

ellos en marcha. La anciana Mar-

cela cierra la puerta de la Gr3n-
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ja , y toda la caravana corre, brin-

ca , salta las acequias y arroyos coa

demostraciones de la mas viva ale-

gría. Palemón tiene á su lado á

Armando , porque este es el apo-

yo de su vejez , el mas juicioso de

todos , y escucha atentamente las

sabias razones de su padre, aun-

que de quando en quando le dis-

traen las travesuras que hacen sus

hermanos durante el camino.

Era preciso atravesar un bos-?

quecillo de castaños 5 Palemón per-

mite á su tropa que descanse allí un

breve rato j apenas el anciano se

ha sentado sobre la fresca yerba,

quando los muchachos proponen el



jugar á las quatro esquinas ; se

trata de determinar quien ha de

perseguir á los demás ; echan suer-

tes y le toca á León , el qual enme-

dio de los oíros quatro , se vale de

quantos artificios le sugiere el dis-

curso para pillar á alguno y ocu-

par su sitio i ya se llaman, ya cor-

ren , ya tornan , riéndose á todo

reir. Por fin León pilla á Benito que

manifiesta algún enfado , y le pre-

gunta : — | Me has dido tres gol-

pes en la espalda ? — Sí. — No se-

ñor , no hin sido mas de dos ; y de

aquí se forma una disputa , .y tai

tumulto de voces que no se puciea

entender uno á otro.
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¡Juegos inocentes y puros déla

niñez í ¡ quánto conmovéis mi cora-

zón ! ¡ qué de tiernas memorias pre-

sentáis á mi. espíritu! ¿Qué se han

hecho aquellos tiempos en que el

cansancio era Uft placer para mí ?

¡ Ay! desde que el muchacho dexa

sus pueriles entretenimientos y se

arroja para siempre al impetuoso

torrente de la* penas de la vida;

quando el volante y la requeta le

sor» indiferentes , empiezan los dis-

gustos inseparables del trabajo y

el estudio ; entonces es quando re-

petidas veces se halla asaltado de

las pasiones , que son los mas crue-

les enemigos de su existencia: ¡ohI
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gué gloria es ser hombre! ¡ pero qué

dulce es ser muchacho!

Quando se acabp. el juego de las

quatrp esquinas , Armando y Beni-

to quisieron jugar á la. lucha 5 pe-,

ro se opuso Palemón tanto por Iq

peligroso del juego , quanto, por-

que ya habia; descansado : el sol

adelantaba su carrera , y ya,, era

tiempo de acercarse á la Granja, pa-

ra satisfacer su apetito , que era

muy bueno.

.C^ibiertos pues de polvo y de

sudor , mas encarnados que las ro-

sas , caminan los muchachos al la-

do de su padre, perp con mas len-

titud que antes ; están algo cansa»
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dos, y por consiguiente rnas serios,

y hacen á su padre mil preguntas

ingenuas , á las qaales coatesta coa

la sencillez y claridad que le carac-

terizan j á todas las respuestas que

les dabi , exclamaban , ¡ que cosa

tan rara ! ¡ Dios mió ! ¡ quién lo ere»

yera ' ¿de veras? y oirás mil senci-

lleces que embelesaban al anciano,

porque veia su disposic on para ins-

truirse , y su admiración en quanto

á lo que les parecía maravilloso.

Llegaron en fin á la Granja , si-

tuada en un lugar delicioso, y muy

proporcionado para no sentir los

fjertes calores del día ; servíala COT

mo de foso un cristalino arroyo, que
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formaba á poca distancia un apaci-

ble lago , donde vagaba una multi-

tud de ánades t. y otras aves do-

mésticas. Muchos nogales antiguos

y apiñados ofrecían á la vista un

bosque fresco y sombroso ; en una

palabra , este delicioso y campestre

sitio inspiraba esta religiosa ca'on,

este respetuoso silencio , que solo

conocen los amantes de la natura-

leza.

Así que entraron en la Granja

nuestros niños tomaron un frugal

desayuno , mucho mas agradable

por el apetito que les habia desper-

tado el ejercicio ; cada qual metió
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gran tartera de fresca leche , y es-

te saludable alimento renovó üai

fáerüé pSí'á entregarse á nuevos

juegos1.

Acabado el desayuno , visitaron

toda la Granja j está especie de ha-

bitaciones no era desconocida á los

mufcfíátchos i pero Palemón siempre

értcbntraba motivó de mostrarles

nuevos objetos , y nunca malogra-

ba ocasión para estimularles al amor

de las ocupaciones naturales. Senci-

llos habitadores de los campos, ex-

clamaba el anciano $ hombres sim-

ples y laboriosos que no conocéis

mas necesidad , ni mas diversión
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qué el trabajo, ¡ quán apreciábieí

sois á mis ojos ! vosotros sois á quie-

nes la tierra encarga el cuidado de

fecundarla , cultivarla y recoger

sus inmensos'tesoros , y en quienes

hz depositado sus secretos la natu-

raleza ; los vestidos que os cubren

son en la i estimación del hombre

sensato mas ricos que todos los que

ostenta en las ciudades un luxo in-

solente i empapados están en vues-

tros sudores ; pero á estos debemos

nuestra existencia, y la de las plan-

tas, y semillas productoras de nues-

tros alimentos.

Habian registrado la Granja los

muchachos , y ya en tus ojos se co-



nocía el ansia de preguntar á sy

padre , si les haría proatameute co*

nocer á Emiliano, quaadu el ancia-

no se anticipó á sus deseos. Ahora,

amigos míos , les dixo , venid con-

migo á aquella eallejada que desde

aquí se descubre i y que se dirige

á la aldea cercana ; entraremos por

un momento eii. casa de la buena

muger , de quien os he hablado}

vuelvo á deciros que es muy ancia-

na y muy digua de respeto ; disfru-

ta unas conveniencias regulares f y

sabréis de ella misma el sucesu que

ha ocasionado la piz y tranquili-

dad que goza en sus postrimeros

años.
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Siguieron á su padre los mu-

chachos , y todos seis llegaron en

breve á casa de la anciana , que

los recibió con la mayor franqueza

y cortesía. Felices días > virtuosa

Brígida , la dixo afectuosamente el

venerable Palemón.-—Buenos es los

dé Dios , respondió ella. — \ Dón-

de está vuestro Emiliano? — Aho-

ra está en la ciudad ; necesitábamos

algunas provisiones , y por tanto,

este querido hijo , que bien puedo

llamarlo así., salió á las cinco , y no

volverá hasta la noche. — \ Pero

siempre alegre y contenta con vues-

tra suerte \ — ¿ Y cómo podria no

estarlo? Emiliano es todo para mí,

TOMO II. . 1?
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me sirve de padre, de hijo y de

todo quauto hay mas dulce en la

naturaleza ; continuamente estudia

y previene mis deseos ; me ama co-

mo si fuese su madre , y puedo de-

cir que desempeña todas las obliga-,

ciones del hijo mas sumiso y respe-

tuoso ; pero, tomad asiento , señor

Palemón , ¿esta es sin duda vuestra

amable familia? ¡ qué muchachos tan

graciosos! y esta niña ¡que bue-

na y que modesta parece ! acérca-

te , hija mia } llégate y dame un

abrazo.

La anciana Brígida estrecha en-

tre sus brazos á todos los hijos de

Palemón ; luego va á buscar unos



requesones que ha hecho por sí mis-

ma , y los convida á un nuevo des-

ayuno , que aceptan consintiéndolo

su padre , el qual ya sabe que en

semejante edad , no se cuentan las

comidas ; luego que acabaron de co-

mer , Palemón dixo á Brígida : he

hablado á mis hijos de vuestra his-

toria , y están tan interesados en

saberla , que me han empeñado pa-

ra que os suplique que vos misma

se la contéis j tened esta condes-

cendencia , y con el exemplo de los

felices sucesos que han dado fin á

vuestras desgracias , manifcstadles

que el cielo nunca abandona la vir-

tud , quando se apoya en la benefi-

1' 2
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cencía y el trabajo. — Con mucho

gusto ; jo me complazco en referir-

la , y en este momento duplica mi

placer el confiarla á unos niños tan

amables y tan bien educados : sen-

taos todos y escuchadme atentamen-

te : ¡oh! me han sucedido cosas muy

particulares j en ellas veréis como

un niño de cinco años , enjugó mis

continuas lágrimas , y me hizo di-

chosa.

La familia de Palemón , impa-

ciente por oir unos sucesos que le

decían ser tan interesantes , se es-

trecha , sin hablar , en torno á su

anciano padre ; Brígida está senta-

da un poco mas lejos, y comien-
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ea la relación de su vida de esta

suerte.

No soy, hijos míos, mas qae

una muger djl caaipo j pero nací de

padres honrados qae disfrutaban

bastantes comodidades : era ini pa-

dre propietario de uaa antigua ca-

sa , y un dilatado espacio de tierra

inmediato á Ja habitación ; perdió

en la flor de su vida su esposa y

madre mía , y desde entonces se en-

tregó enteramente á mi educación;

bañaba esie buen padre la tierra coa

su sudor , y el cielo favorecia sus

constantes esfuerzos 5 todos los años

aumentaba su caudal, y de quan-

do en quaudo compraba algunas fa-

U.A.M.
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negas de tierra , dando de este mo-

do bastante extensión á su patrimo-

nio. Ya os he dicho que gozaba co-

modidades , y me lo confirmó el

doloroso accidente que me privó de

este apoyo ; pues me vi señora de

una posesión que producía mas de

mil y doscientas libras, que en aquel

tiempo era mucho.

Había ido mi padre un día á tra-

bajar en su heredad , quándo, vol-

viendo á la noche por un bosque-

cilio infestado de cazadores , un es-

copetazo disparado sin lá debida

dirección le hirió peligrosamente.

Nadie podia socorrerlo , y quedó

tendido en el suelo hasta la maña-



na siguiente , que unos caminantes

le hallaron y traxcron á su casa,

debilitado por la mucha sangre qae

habia derramado , y por la intem-

perie de la cruel noche que habia

pasado $ yo habia corrido por mil

partes , pero nadie pudo darme no-

ticias de mi padre , en fin me le

traxcron moribundo ; todos los so-

corros posibles fueron infructuosos;

le desengañaron de que no podía

vivir mas de veinte y quatro ho-

ras , y aprovechándose del poco

tiempo que le quedaba hizo llamar

á Rogerio, su mozo de labor y ami-

go , y al mismo tiempo me hizo

acercar á su casa. Hija mia , me di-
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xo , hace mucho tiempo que he re-

parado que amas á Rogerio (en

efecto era así ) , y que él te corres-

ponde. Quiero y debo uniros antes

que muera j recibid la bendición de

un padre que os manda que os ca-

séis , seáis sî s herederos , y culti-

véis un patrimonio que ha exten-

dido y conservado para vosotros;

pero antes que toméis posesión der

bo deciros un secreto , que nadie le

sabe sino yo... acercaos mas porque

mi voz se debilita j vais á ser seño-

res de un campo que he regado con

mis sudores , y de una casa que yo

mismo he edificado j pero sabed que

dentro de este ámbito hay un teso-
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to que puede haceros feliz para

siempre j si sabéis aprovecharos de

él... No se debe perder tiempo ; es

preciso que os descubra este bien

que toda mi vida he respetado, y

espero que vosotros haréis lo mis-

mo 5 porque es preciso contar maí

sobre su trabajo que sobre un bien,

cuya posesión podria convenirse en

un sacrilegio , y traeros la maldi-

ción del cielo... Sí ; la sepultura de

los muertos es inviolable, y ¡ des-

graciado de aquel que huella coa sus

plantas los desecados huesos de los

que le han precedido ! ¡ tarde ó tem-

prano le castigará Dios! para volver

pues amados hijos al tesoro que...
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No pudo mi padre proseguir}

un sudor frió cubrió su semblante}

su voz se apagó; hizo vanos esfuer-

zos para hablar , y á breve rato,

desesperado sin duda de no haber

podido proseguir , se agravó su ac-

cidente j le sobrecogió una violen-

ta convulsión, y murió en nuestros

brazos. Figuraos nuestro dolor ; ol-

vidamos el tesoro de que nos habia

hablado } no pensamos sino en la

doloríisa pérdida de un padre ado-

rado, y Rogerioy yo llenamos nues-

tra triste habitación de lamentables

voces.

Hicímosle los últimos honores , y

pensamos en arreglar nuestros asun-



tos} Rogerio entonces me recordó

la voluntad de mi padre , y la cum-

plí tanto por gusto como por obli-

gación : Rogerio fue mi espeso y

compartió conmigo una herencia

que después aumentó con su tra-

bajo.

Era mi esposo un hombre de la

mas escrupulosa probidad , dulce de

condición , amable, sensible , lim-

pio , y propio en fin para hacer mi

felicidad; pero tenia un defecto que

fue causa de su pérdida y la mía;

era codicioso , y atormentado de la

sed de las riquezas , no se dirigían

todas sus miras sino á acumular bie-

nes , y habría sacrificado todo por
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amontonar el oro que no necesita»

ba. Algunos meses después , arre-

glando los titules de nuestras pro-

piedades , se acordó mi esposo del

tesoro de que mi padre le había

hablado , sin haberlo podido mani-

festar j se hizo sombrío , inquieto

y taciturno ; me rodearon mil temo-

res , y le pregunté la causa de su

disgusto i el.tesoro, me dixo...—•

Pero , amigo mió , ignoramos el si-

tio que Jo oculta , ¿ necesitas de el

para vivir? ¿ no tenemos quanto ne-

cesitaffos ? dexa inútiles proyectos,

amado Rogerio , y esperemos del

tiempo y de la casualidad , que nos

proporcionen el hallazgo de ese te-



soro. ¿Irás, acaso , á remover toda

la casa , abatir, arrancar , desplan-

tar y destruirlo todo ? ¿ te privarás

de tus cosechas, y destruirás esta

habitación edificada por mi padre,

en la que nos hallamos t^i bien ?

Créeme , Rogerio ; olvidemos ente-

ramente un teápro que nô s es inútil;

nuestras necesidades son limitadasj

tenemos lo suficiente para vivir;

¿para qué queremos cuidados é in-

quietudes ? te ruego que no pien-

ses mas en eso , y aun exijo de tí

que no vuelvas á hablarmelde se-

mejante materia ; la suerte no ha

querido que fuésemos mas ricos; go-

cemos de los beneficios que debemos
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al destino y la naturaleza, y no

procuremos aumentar nuestras ne-

cesidades , aumentando nuestra for-

tuna.

Parecióme que Rogerio cedia £

mi? rasfenes ; me abrazó prometién-

dome olvidar las últimas palabras

de mi padre , y volvió á su traba-

jo aparentando su acostumbrada

alegría. Seis años pasaron , durante

los quales , advertí que mi marido

padecia frequentes distracciones. Te-

nia proyectos de edificar, y le oia

siempr* hablar de construir aquí,

abatir allá , levantar acullá , &c.

Me disgustaban estos designios ; pe-

ro no pensaba en su verdadero
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objeto. Llegó en fin el momento en

que Rogerio habia de ser víctima

de su codicia , implicándome en su

mina.

Una hermana de mi padre que

Tivia retirada á treinta leguas de

aquí , y de la qual eramos herede-

ros , cayó enferma ; me llamaron á

su pueblo á toda prisa , porque pre-

guntaba por mí sin cesar. Abracé á

mi marido ; le encargué cuidase

mucho de la casa , y me puse en

camino. Hallé á mi tia mucho mas

enferma de lo que me la habían pin-

tado ; pero enmedio de sus males,

tenia muchos ratos de tranquilidad}

no podia mi tia estar sin mí 3 t-1



tiempo se pasaba ; yo quería vol-

ver á mi casa ; pero el temor de

afligir á la infeliz enferma , y per-

der el fruto de tnis cuidados , me

detenia. Asi se pasaron ocho meses

hasta la muerte de mi tía , y entre-

tanto sucedía en mi casa lo que voy

á referiros.

Apenas me ausenté de Rogerio,

quando el deseo. ,del tesoro rena-

ció en su corazón ; piensa seriamen-

te en buscar este fatal objeto de sus

ansias > y ocupado en esto abando-

na el cuidado y cultura de sus cam-

pos ; llama trabajadores , y, á la ca-

beza de ellos, todo lo revuelve, to-

do lo registra , y todo lo asuelaj
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ni aun la casa se vio libre de sus

locuras , y no dexó en ella techo,

tabique ni cimiento que no trastor-

nase. Rogerio enmedio de un mon-

tón de escombros, apartándolos con

sus propias manos , fixos en el sue-

lo los ansiosos ojos , y pálido entre

el polvo de su rústica habitación,

palpitando su corazón, árida su len-

gua con el deseo de que la suerte

le depare el suspirado tesoro, pre-

senta el expectáculo mas digno de

horror y conmiseración. Su único

temor es que yo llegue , y suspen-

da la prosecución de sus inútiles

esfuerzos ; por eso se apresura para

finalizar su obra , y se le vé tra-

TOMO II. Q



bajar con sus operarios, á quienes

habia confiado su intento , y pasar

noches enteras , removiendo las mi-

serables reliquias do su alvergue.

¡Penas infructuosas I nada se pre-

senta á sus avarientos ojos. En fin,

al cabo de un tiempo demasiado lar-

go para su impaciencia , enmedio de

uaa tempestuosa noche , toma Ro-

gjrio su lámpara , compañera de

sus investigaciones , y se resuelve

á hacer nuevas tentativas.

En el funjo de nuestra huerta

hab..i una ala de e.tuuio coinpues-

ra de cinco estancias , y una anti-

gua torrecilla , que nos servían pa-

ra encerrar el heno , y ludo ella
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era resto de un antiguo castillo,

cuyas ruinas se extendian por la

parte opuesta ; mi padre lo habia

comprado ( para aumentar su habi-

tación ) de un noble, cuyos mayo-

res habían poseído en otro tiempo

el castillo. Allí es donde Rogerio

trabaja con mayor esmero j la tor-

recilla ya habia sido destruida por

sus peones ; pero de modo que que-

daban libres las salidas. Rogerio

con su pala en la mano desciende

á lo hondo de los cimientos •-, son-

dea, y su corazón palpita de alegría

al notar que levantando una losa,

se presenta á sus ojos una sombría

caverna ; es forzoso baxar á día;

Q a



240

un cordel bien atado á la parte de

arribi le sirve de escala j des-

cuélgase , y al llegar al suelo,

queda atónito viendo delante de

sí una especie de sepulcro j lo

descubre con trabajo ; á la sor-

presa sucede el terror , aumentado

con el espantoso ruido de terribles

truenos , y el silvido de los vien-

tos embravecidos y encontrados.

¡Qué objeio se presenta á los ojos

de Rogerio ! un cadáver de una

muger , cuyas facciones y trage ( es-

taba totalmente vestida) e»tán tan

recientes como si hubiera sido depo-

sitada en aquel sitio el mismo dia.

No tiene Rogerio ojos bastantes pa-
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ra considerarla ; sus vestidos son

texidos de oro y plata ; los diaman-

tes mayores y mas finos brillan en

su cuello , y sus dedos; todo su

cuerpo está sembrado de precio-

sísimas joyas... ¡ y qué hermosa es

su figura ! parece que duerme apa-

ciblemente... pero i qué es lo que

tiene en sus manos? una placa de

plata , sobre la qual están grabadas

estas palabras, que lee Rogerio : El

amante que me ha perdido en la flor

de mi edad, me ha depositado aquí con

todos los regalos que me había hicho;

y mientras ha respirado , todos los

dias ha venido á derramar lágrimas

sobre mi pálido semblante , que era

i



en otro tiempo su delicia ; él solo sa-

bia mi sepulcro: ¡O tú , quul quiera

que seas , si lo descubres , respeta mis

cenizas, y llora mi destino , si has co-

nocido el amor!

Apodérase de Rogerio un reli-

gioso horror : no duda que este es el

tesoro de que le ha hablado mi pa-

dre '-, en efecto el cadáver está car-

gado de riquezas. ¿ Que hará ? ¿ mé

dará parte de este suceso? ¿Despo-

jará unas frias cenizas , cuyo respe-

to le intiman ? Rogerio está dema-

siado conmovido ; vuelve á la en-

trada de la caverna , y llega al úni-

co quarío que se ha reservado en-

mcdiO de los escombros , y se pone
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berá seguir.

Considérese la turbación de sus

sentidos; s í , dixo , este es el tesoro

en qüestion ; bastante lo prueban

estas últimas palabras de mi padre:

¡ La sepultura de los muertos es invio~

¡oble ,y desgraciado di aquel que hue-

lla con sus plantas los áridos huesos de

los que le han precedido ! Este cadá-

ver es sin duda del que hablaba;

con que sabria el secreto para lle-

gar al sepulcro , j y por dónde se-

ria? ¿es posible que no haya des-

cubierto la secreta salida de esta

caverna?

Tales son las reflexiones de Ro-
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gerio ; ahora querria no haber tras-

tornado las cosas , ¡ infeliz ! tú lle-

gas á el centro de la desgracia , y

vas á confundirine en ella contigo !

¿Cómo podré , hijos mios , contaros

el lastimoso suceso que se siguió á

este descubrimiento de mi marido?

¡ah! quedarán vuestros corazones

traspasados de dolor! Pero el dia se

adelanta , y tengo muchas cosas

que hacer ; permitid que dexe para

otro dia la continuación de unos

sucesos que siempre me alteran y

fatigan.

Calló Brígida y Palemón , que

sentia menos que sus hijos esta in-

terrupción , suplicó á la anciana
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fuese á pasar la tarde á su Granja; no

pudo acceder por las muchas ocupa-

ciones que entonces tenia,y esta vi-

sita fue dilatada hasta la siguiente

tarde , con la expresa condición de

que la anciana llevaría consigo á

su hijo adoptivo Emiliano : consin-
1

tió en ello Brígida , y Palemón se

despidió de ella, con gran senti-

miento de sus jóvenes amigos , que

durante el camino no hablaron si-

no del disgusto que experimenta-

ban de no haberse continuado una

historia , que sin duda estaba conexa

con la de Emiliano.

Así que llegó á su casa la fami-

lia de Palemón , que con el exerci-
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comió alegremente, y la tarde fue

empleada en juegos Cera dia de des-

canso) que acabaron con algunas re-

flexiones del padre acerca de la co-

dicia y ambición , y los males á

que conducen tan funestas pasio-

nes i después se retiraron pensando

en la tarde del siguiente dia, en la

que debian saber lo restante de la

aventura del cadáver , y conocer al

joven Emiliano.
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TARDE DÉCIMAQUINTA.

LA LIMOSNA.

Continuación de la historia del joven

Emiliano

j \ í u é dulce y pronta es la sim-

patía con que recíprocamente se mi-

ran los niños ! Ellos se buscan sin

cesar , y á la primera vista ya se

prometen una amistad eterna; nun-

ca tienen entre sí aquellos defec-

tos que despliegan en la sociedad

quando engrandecen ; no se criti-

can ni murmuran , y sus burlas y
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tienen algunas disensiones, si se

dicen algunas palabrillas ofensivas,

y aun si riñen á brazo partido,

el juego los reúne , y no conser-

van resentimientos. Nada iguala á

su confianza y sinceridad ; de su

alma sensible salen las confesiones

mas puras ; dos niños entre sí se

especifican sus muñecas y jugue-

tes 5 se cuentan quanto sucede en

su casa , lo que hace su papá,

su mamá , sus habitudes , sus pla-

ceres y también sus penas ; si un

muchacho entra en una sociedad,

primero que en las personas ma-

yores repara en los niños ; si los
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hay,al punto va á buscarlos, y lue-

go los veis juntos en un rincón

hablar y jugar con la mayor fa-

miliaridad , se tutean y parece que

ha mucho tiempo que se conocen

¡ niños , niños ! vosotros sois los mo-

delos de la franqueza, de la bon-

dad y del candor ¡ay! ¿porque es

forzoso que lleguéis á s¿r hombres?

Los hijos de Palemón , y el vi-

vo deseo que tienen de ver á Emi-

liano , me han sugerido estas re-

flexiones. Se les ha dicho que un

niño había hecho grandes benefi-

cios á una pobre muger; y este ni-

ño pica mas su curiosidad que un

hombre que hubiese hecho iguales
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piciencia, y quando el muchacho se

presente, no tendrán ojos bastantes

para mirarle, ¡efecto tierno de una

simpatía muy natural en su edad!

Llegó en fin la deseada tarde,

y oo hay que preguntar si los hijos

de Palemón acudieron temprano al

terrazo , y si miraron mucho hacia

la puerta , por la que á breve rato

entran Marcela , y la buena Brí-

gida apoyada sobre los hombros de

un joven de quince á diez y feis

años , que sin duda es Emiliano;

quedaron atónitos nuestros amigui-

tos, pues esperaban ver un mucha-

clio mas joven que ellos, y ver ua
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ramente formado j no reflexionaban

que se les había hablado de un su-

ceso de muchos años atrás , pe-

ro pronto se ilustrarán sobre este

pumo.

Brígida presenta su hijo adop-

tivo , todos le abrazan ; y luego

continúa ella su relación en esta

forma.

Rogerio pasó la noche entera,

herido de la idea del cadáver , y

del tesoro que habia encontrado.

A la otra mañana,vinieron los peo-

nes do su mayor confianza, y le ha-

llaron en una suma agitación ; pero

no padiendo sacarle una palabra,
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se retiraron : varios dias se pasaron

sin que Rogerio pudiese superar la

turbación á que estaba entregado;

combatido del deseo que tenia de

despojar el cadáver , y del terror

que le inspiraba este mismo deseo,

enfermó de allí á poco.

Entretanto corrió la voz de que

pasaban cosas extraordinarias en ca-

sa de Rogerio $ no era el solo due-

ño del secreto $ uno de sus confi-

dentes divulgó todo j la justicia

tomó la mano en este asunto , y á

fuerza de diligencias llegó á descu-

brir el sepulcro. El noble , que ha-

bía vendido esta parte de edificio,

hombre tan codicioso como Rogé-
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rio , supo que en aquel sitio se ha-

bian hallado inmensas riquezas, y

se presentó á hacer valer sus dere-

chos. Rogerio , algo restablecido de

su enfermedad , sostuvo que el teso-

ro pertenecía á quien le habia ha-

llado j pero el noble, que tenia mu-

cho favor , ganó el pleyto ; y Ro-

gerio , confundido, desesperado, y

temiendo mi resentimiento, se ex-

patrió , llevándose los pocos efectos

de valor que le quedaban , y sin

dexar mas que algunas paredes de

su habitación medio destruidas.

Ignoraba yo todos estos sucesos,

al paso que experimentaba otros que

me arruinaban enteramente. Murió

TOMO I I . XI
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mi tia; pero unos parientes mal inten-

cionados , la habían robado casi to-

do , antes que yo llegase á su casa;

de modo,que después de su muerte,

no hallé sino algunas deudas, y na-

da con que desempeñarlas. Sin em-

bargo de este contratiempo , me

consolaba pensando , que volvería

á la compañía de mi marido , á cu-

ya sombra pasaria mis dias hasta la

ancianidad mas remota : llego á mi

casa, y considerad qual seria mi dolor

al hallarme sola, sin casa , sin mue-

bles , y despojada de mis heredades,

pues los trabajadores las habían he-

cho vender con autoridad de la jus-

ticia , para ser pagados de sus jor-
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un hombre demasiado ambicioso , y

su fuga, que fue el colmo de mi do-

lor , pues me dexaba sin el menor

recurso , ¡ qué horrible situación !

Me propuse aplicarme al traba-

jo para mantenerme, pero el disgus-

to arruinó mi salud, y me hallé so-

brecogida de una enfermedad agu-

da , que me precisó á ir á un hos-

pital. A esta enfermedad se subsi-

guió una especie de parálisis , de la

qual todavía me resiento algunas

veces; así pasé treinta años , rodea-

da de las angustias de un mal que

se juzgaba incurable , de hospital

en hospital, entregada á la compa-

R2



sion de los que en ellos se dedican

al socorro de la humanidad j en fin

mis males se aliviaron quando ya

tenia cincuenta años , ¿qué partido

podia tomar en semejante edad ? me

resolví á mendigar y sentada todos

los dias á la orilla de un camino,

busqué mi manutención en los cora-

zones caritativos.

Un dia que yo pasaba por mi

perdida patria (porque rara vez me

detenia en unos mismos lugares) me

ocurrió el volver á ver las ruinas

de la casa en que habia nacido,

recibido la mejor educación, y don-

de habia muerto mi padre, y con él

toda mi felicidad; cerraba la noche,
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y ' a l u n a esclarecía este sitio aban-

donado ; me acerco á las ruinas 5 me

siento sobre una piedra , y á im-

pulso de las reflexiones que me ins-

piran mis fatigas , exclamo ¡yo he

perdido , sí , yo he perdido este asi-

lo de mi infancia , y asilo entonces

de todas las virtudes ! ¡ quál está

la casa construida por el padre mas

tierno y amoroso! ¡se ha converti-

do en alvergue de nocturnae solita-

rias aves! ¡Dios de bondad! ¡ en qué

abismo de maks me ha sumergido la

codicia del hombre que me destinas-

te para compañero !

En tanto que yo exclamaba de

esta suerte, un niño como de cinco



años , muy bien vestido , corrien-

do á no poder mas , y derramando

lágrimas amargas , pasa por el ca-

mino , se detiene á mis dolorosas

voces , y me dice sollozando: seño-

ra f habéis visto á mamá ? — j Tu

mamá , querido ? pues que ¡ la has

perdido ? •— S í , sí j la he perdido!

¡no puede menos , porque no la ha-

lio en este camino! — ¿Es posible?

llégate , querido ; no tengas miedo;

escúchame : — Eso no ; yo no os

conozco ; y no pienso sino en mi

mamá.— ¡Recelas de mí! ¡ah! si

me conocieses ! yo soy una pobre

muger ; en otro tiempo tuve aquí

mi casa , y ahora pido limosna pa-
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ra .vivir. — ¿ Limosna ? ¡ pobre mu-

ger! ¡ quán.to me alegro de tener di-

nero! tomad , tomad j esto es mioj

no es de mamá , pues me ha dicho

que hiciese lo que quisiera... pero

vamos , tomad. Diciendo así , el

niño me pone en la mano algunas

monedas : ignoro si debo tomarlas,

y admiro el buen corazón de esta

criatura , que olvida que se ha ex-

traviado , por socorrer la indigen-

cia. Amigo , le dixe , acepto tu re-

galo , y me alegraría de poderte ser

ú t i l , ¡ quán dulce me seria el lle-

varte á tu madre , que estará llena

de inquietud ! ¿cómo te llamas? —•

Emiliano. — ¿Emiliano? ¡ pobre mu-
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chacho! ¿y tu madre?—• Madama

le Clerc. •— ¿Tienes padrei — Dicen

que sí j pero nunca le he visto. —

I Con que tu madre te ha educa-

do ? — Sí ; ella sola con mi aya.—

IY en dónde vives ? — En una ciu-

dad grande... nunca me acuerdo de

su nombre.— Pero ¿dónde vas, de

dónde vienes , y cómo -has perdido

á tu mamá ? •— Esta mañana me to-

mó en brazos llorando , y me dixo

así : Emilianito mió , nosotros va-

mos á buscar tu padre para vivir

siempre con él ; ven conmigo , tú

le abrazarás , y le harás muchas

caricias , porque ha padecido mu-

cho por t í , y yo también. — ¿ Y
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luego ? —• Luego , mamá y la aya

han hecho unos paquetes que han

puesto en un coche grande , en el

qual nos hemos metido j yo estaba

muy contento , porque decían que

Íbamos muy lejos , mucho , y en co-

che , en el qual solo estábamos !los

tres 4 mamá lloraba mucho , pero yo

no estaba tan triste cemo ella , y

hablaba con mi aya. Empezaba á

obscurecer quando dos ó tres hom-

bres muy grandes han hecho dete-

ner nuestro coche } iba á preguntar

si era mi papá ; pero dos de estos

picaros me han arrebatado de los

brazos de mamá , á pesar de sus

gritos y los de mi aya. Me parece
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que otro ha entrado en el coche, el

qual á echado andar sin mí. Yo gri-

taba y lloraba mucho ; los dos pica-

ros que me tenian, á mi parecer,

eran criados, porque tenian franjas

por todo el vestido, y me causaban un

miedo terrible. De repente han oido

que venían dos caballos, me han ti-

rado á un barranco , y se han es-

capado, como si fueran ladrones.

Muy bien he oido pasar los caba-

llos delante de donde yo estaba,

porque iban corriendo , corriendo,

corriendo á mas no poder , y acaso

iban tras de los picaros que nos ha-

bian acometido ; pero yo no podia

seguirlos ; mas aunque tan peque-
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futo , he dicho para mí ; si llegan á

detener el coche de mamá , es re-

gular que la hagan volver por aquí;

seguiré pues el camino hasta hallar

el coche, ó alguno de estos que van

corriendo á caballo, y acaso me lle-

vará adonde estuviere mamá ; por

eso eché á correr con todas mis fuer-

las j pero estoy muy cansado ; no

puedo mas , y sin remedio he per-

dido á mamá. ¡ Dios mió ! ¡ qué es lo

que será de mí!

La relación sencilla de Emiliano

me dexó sumamente enternecida ; le

abracé y procuré consolarle lo me-

jor que pude. La noche crecia ; era

preciso tomar alguna resolución; y
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dio de los campos ; pero ¿qué podia

hacer ? me determiné á pasar con él

la noche en alguna parte •-, querido,

Jedixe, tú te has extraviado, y

ahora es imposible hallar á tu ma-

má ; ven conmigo , y mañana haré

quanto sea posible para dulcificar

tu cruel situación, ¿no quieres ve-

nir conmigo , hijo mió ? — Seño-

ra... sí por cierto... ¡Dios mió! ¡ma-

má ! ¡ mamá ! el muchacho no se atre-

vía á decirme que mas quería á su

mamá , y esto era muy natural. Le

tomé de la mano , y lo llevé al pri-

mer pueblo , donde le hice cenar y

acostarse , lo mejor que pude. Sin
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duda que*extrañarian las gentes ver

á una muger anciana y mendiga con

un niño, hermoso como un ángel , y

vestido con el mayor primor. Sea

lo que fuere, el muchacho durmió

poco , pues le oí suspirar y sollo-

zar $ yo dormí menos , y me estuve

haciendo mil reflexiones , ¿ iria á

presencia de un magistrado , y le

contaría el suceso de Emiliano ? pe-

ro tal vez exponía á esta amable

criatura á pasar su juventud en uno

de estos asilos destinados á las vic-

timas del crimen ó de la miseria. Lo

que pudo decirme relativo á su ma-

dre , me hacia sospechar que era

hijo de uu amor perseguido. ¿ Qué
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esperanza había de hallar en mu-

cho tiempo una madre, que tal vez,

en aquel momento lloraba amarga-

mente la perdida de su hijo ? me

interesaba mucho por esta inocente

criatura , pero no tenia recursos

para ampararla , f qué debia hacer,

Dios mió , que debia hacer en tan.

dura situación?

Sobrecogióme el dia en estas do-

lorosas reflexiones. Ya se había le-

vantado Emiliano, y procuraba ves-

tirse por si mismo; acudí á ayudar-

le , y primero le abracé tiernamen-

te. Al tomar su casaca , advertí que

pesaba mucho , observación que no

habla hecho la noche antecedente,
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los bolsillos , querido ? Mirad , me

respondió con franqueza , pero al

mismo tiempo, con cierto ayre de

misterio; me parece que sois una

buena muger j yo no se lo diria á

otro , porque podria ser un ladrón;

pero cuidado que nadie lo sepa ; los

dos somos ricos, y aunque no en-
i

contremos nunca á mamá , tenemos

con que andar en coche. — Pero,

hijo mió , j cómo puede ser eso ? —

Ahora os lo diré con condición de

que lo tomareis todo , y gastareis

por m í , porque yo soy muy peque-

ño para...—Está bien, explícate ; yo

te lo suplico. —Ayer mañana quan-
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do entré en el coche con tnatná,

me hizo sentar á su lado , y me

dixo : toma , amor mió ; ve aquí el

precio de los males que ha padeci-

do tu padre ; por esta miserable

herencia no se ha atrevido á confe-

sar tu nacimiento ; yo la deposito

en tus manos , para que tú seas

quien se la ofrezca 4 abre el bol-

sillo , y cuidado que no toques esta

cartera hasta que hayamos llegado;

toma también este retrato mió ; to-

do se lo darás á tu padre , dicién-

dole : papá , á la naturaleza corres-

ponde ofreceros la imagen de la

ternura , y los dones de la fortuna

que tanto os ha perseguido : mamá
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me hizo repetir muchas veces estas

palabras , á fin de que las aprendie-

se bien , y ya veis que no se me

han olvidado , ¡ qué lástima que no

pueda decírselas á papá!

Diciendo esto , Emiliano me en-

señó una cartera que contenía qua-

renta mil francos en buenos ville-

tes.Vi también el retrato de su ma-

dre , que me pareció joven y her-

mosísima } también habia un paque-

te de cartas amorosas , que signifi-

caban muy poco ; mas pude inferir

de ellas, que los padres de Emi-

liano , perseguidos por un tio ava-

riento , se habia» casado en secreto;

por mi desgracia , mejor diré , por

JOMO II. S
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la de Emiliano , estas cartas no es*

taban firmadas , y sus razones eran

tan generales , que ni aun pude des-

cubrir la profesión ó empleo de los

padres del niño ; en una palabra,

todo era para mí un profundo mis-

terio. El muchacho poseía quarenta

mil francos , y me penetraba el co-

razón quando con la mayor fran-

queza y confianza me decía: tomad,

tomad esto para que podáis ir al

mercado i y si papá me los pide al-

gún día , yo le diré que vos me ha-

béis socorrido y alimentado , y se

quedará contento.

El muchacho al mismo tiempo

me daba mil tiernos abrazos 5 tomé
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el dinero y las cartas ; pero no qui-

so desprenderse del retrato , por

mas que le hice presente que po-

dia romperle. Quando vi en mi po-

der esta cantidad , pensé como po-

dria emplearla , y en la cuenta

que acaso tendria que dar de ella

algún dia. Indecisa sobre la con-

ducta que debia observar , por lo

delicado de la materia, tomé por fin

el partido de ir á tratar este pun-

to con un hombre muy caritativo

que vivía en esta comarca , el qual,

aunque bastante necesitado , me ha-

bía favorecido varias veces : tomé

pues de la mano á mi pupilo , y

le llevé á casa del señor Laurant,

s 2



que ocupaba una estrecha habita»

cion cerca de aquí, y era el asilo

de todas las virtudes. Sorprehendió-

le mucho el caso ; su primer pensa-

miento fue depositar el muchacho

y el dinero en algún hombre públi-

co j pero temió la codicia, y que el

niño, despojado de quanto le perte-

necia, parase en algún hospital. To-

mó pues otro partido mas prudente

este hombre sensato , y nos dixo:

permaneced en mi casa todo el tiem-

po necesario para las diligencias

que debemos hacer á fin de descu-

brir los padres de este niño : si na-

da adelantamos , entonces veremos

lo que se ha de hacer.
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Consentí en esta idea , porque

aie pareció justa , y Laurant, to-

mando todas las precauciones con*

venientes para que no se descubrie-

se el secreto, hizo todas las dili-

gencias debidas en semejante caso,

ya por los papeles públicos , y ya

por otros medios extraordinarios.

Tres meses pasaron sin que nada

se averiguase ; por lo qual Laurant

me decidió á un acto que concor-

dase la fortuna y la probidad. Hi-

zo venir á su casa un notario,

ante el qual compré la casa en que

ayer me visteis, con unas tierras

muy fructíferas dependientes de

ella i pero la escritura se hizo eu



274

nombre de Emiliano, que pasó por

sobrino mió i y por este medio , des-

pués de mi muerte ¡ se halla dueño

de estas posesiones, las quales , con

sus mejoras, y el niño, hubiera en-

tregado á sus padres si los hubiese

descubierto.

Ya veis, hijos mios , que yo pre-

cedía según las reglas de la mas

exacta probidad ; por lo menos yo

lo creí así; y desde este punto quedó

tranquilizada mi conciencia. Edu-

qué á mi Emiliano , quien desde

luego me miró como madre, aun-

que siempre conserva la memoria

de la que le dio el ser , juntamen-

te con el retrato que besa conti-
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nuamente , lo que es muy bien he-

cho ; y yo no soy capaz de oponerme

á los sentimientos de su amor filial.

Asi he vivido disfrutando unas

conveniencias regulares con mi ama-

do Emiliano , á cuya educación aten-

dí con todo el esmero posible ; pre-

sente le tenéis ; á él le debo el fin

de mis desgracias , el reiorno de mi

fortuna , y el descanso de mi vejez}

mis propios hijos no serian mas res-

petuosos , dóciles y tiernos. Ignoro

si sus padres lo han hecho buscar;

pero hace diez años que no he sa-

bido nado de ellos. Emiliano es

huérfano ... pero no , no lo es , te-

niendo como tiene en mí una ma-
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él corresponde con la jjmayor fine-

za} abrazadle, hijos míos, y miradle

como modelo de los buenos cora»

zones.

Así acabó la anciana Brigida su ,

relación, estrechando en sus bra-

zos á su hijo adoptivo , del qual

luego se apoderaron los hijos de

Palemón. Emiliano era dulce y muy

sensible ; se enterneció en los bra-

zos da sus amigos , y esta tierna

escena arrancó lágrimas dulcísimas

al virtuoso padre de familias. Todo

el mundo quiso luego ver el retra-

to de la madre de Emiliano ; pasó

por manos de todos , y al fin le re*
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cobró éste , le aplicó á su corazón,

y luego le dio mil besos. ¡ Quánto

deseaban los hijos de Palemón saber

los sucesos de los padres de Emilia-

no ! tal vez competía su deseo con

el de k misma Brígida y su hijo

adoptivo ; paciencia niños; acaso

veremos en breve á este Emiliano

que tanto amáis, entrar en el seno

de su familia , que le llora ha tan-

to tiempo j acaso también... pero no

Anticipemos noticias que inquieten

mas á nuestros niños ; es forzoso

que el tiempo traiga consigo los

sucesos, y desarrolle á nuestros ojos

la carta de las vicisitades humanasj

y entonces seguiré fielmente el hi»
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lo de una aventura que ha debido

interesar á mis lectores, si son ami-

gos de la virtud y la niñez , y si

saben compadecer las desgracias.

Muy bien se habia empleado

esta tarde ; Brígida y su hijo adop-"

tivo fueron servidos por los hijos

de Palemón de varias frutas , leche y

otros rústicos regalos; luego se reti-

raron prometiendo volver algunas

veces á la hora destinada á la instruc-

ción. Luego que se ausentaron , se

habló largo tiempo de la- admira-

ble historia acabada de referir ; y

el anciano tomó de ella motivo pa-

ra sentar una moral excelente so-

bre la satisfacción que produce el
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de la buena anciana que no había que»

rido apropiarse unos bienes que la

fortuna le ofrecia » y la debilidad

de ía infancia no le hubiera podido

disputar. La moral dulce , sin amar-

gura ni sequedad es como un bál-

samo salutífero que refresca las rai-

ces del sentimiento y el espíritu}

así como una abundosa lluvia , que

el cielo enyia en lo mas riguroso

del abrasado estío, reanima los cam-

pos casi del todo mustios y agosta-

dos , purifica la atmósfera , templa

los ardientes soplos del viento , y

parece que es una regeneración de

toda la naturaleza. Nuestros mu-»
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taron alegremente , y durmieron

profundamente hasta la mañana si-

guiente.



s8i
i,

£ARDE DÉCIMASEXTA,

h LA ENVIDIA.

Historia del Carbonero.

Los hijos de Palemón se ama-

ban tiernamente , y seguían en esto

las lecciones y deseos- de su padre,

él ya hacia algún tiempo andaba

receloso de su hija* Adela , se iba

haciendo obstinada y caprichadaj

quena dominar á sus hermanos , los

quales, según ella , le debían res-

peto por razón de su sexo ; sin ce-

*ar estaba disputando con Benito,
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el qual era , según vulgarmente se

dice, tacaño, solapado y maligno",

y no se complacía sino en oponerse

á los demás , y particularmente á

Adela , la que se encolerizaba, gri-

taba y alcabo echaba á llorar. Una"

mañana que Adela estaba en la

huerta dibuxando una vista. Benito

se llega á ella , y la dice. ¿ Por qué

dibuxas esa .colina? yo la. habia

empezado , ó por mejor decir , ca-

si la tenia concluida para presen-

társela mañana á padre ; si tú ha-

ces lo mismo mi obra no será esti-

mada, y habré perdido tiempo y tra-

bajo.— ¿Y yo que culpa tengo?

por ventura ¿me has dicho que tra-
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Sí ; te lo he dicho ; y aun quando

no te lo dixera , debías suponer-

lo habiéndome visto tantas ve-

ces en este sitio , ¡buena cosa es!.,

me falta muy poco para hacerte

pedazos el dibuxo. — Atrévete í

ello. — j Quieres verlo ? pues mi-

ra , mira.

Encendido de cólera Benito se

apodera del dibuxo , y le hace mil

pedazos ; á los 'gritos de Adela,

que le trata de bárbaro , atrevido,

envidioso , &c. Benito , agravando

su delito , levanta la mano para

darla -, ella huye , se cierra en su

quarto llorando , y protestando
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aua á la tarde , á menos que no se

le dé satisfacción de la injuria reci-

bida ; Benito se burla de ella , y 1»

dice que él sabrá justificarse. En es-

to estaban las cosas, y Palemón, qué

todo lo sabe con individualidad,

gime interiormente de la obstina-

ción de su hija , y la brutalidad de

Benito , cuyas pasiones nacientes

anuncian un carácter duro c intra-

table. El buen padre se pasea len-

tamente en su huerta , reflexionan-

do con dolor acerca de las fatigas

que causa la educación de los hijos.

Este Benito , decia para s í , me ha

i de dar muchos pesares , sino acudo



prontamente al remedio ; es atrope-

llado, colérico, envidioso, y ademas

de eso, nada hace bien como lo hacen

sus hermanos ; necesita un terrible

castigo, y desde hoy mismo se lo

he de imponer sin compasión , ni

debilidad , y sin atender á los rue-

gos y lágrimas de sus hermanos que

tienen mejor corazón.

Después de haber reflexionado

así , forma un proyecto raro , pe-

ro excelente , para corregir á este

muchacho , que siempre le está dan-

do que sentir ; de nada se da por

entendido, y , según lo acostumbra,

pone buen semblante á todos , y

aun al mismo Benito. Después de

TOMO II. "X
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comer convida á sus hijos á dar un

paseo en su compañia por el bos-

que cercano : nunca, les dice , ha-

béis visto hacer carbón ; y es pre-

ciso que lo veáis ; quiero que co-

nozcáis todas las producciones dé

la industria de los hombres , á fin

de que sepáis apreciar el valor de

las cosas , y el trabajo de los que

os las procuran. Los muchachos

quedan encantados de esta propo-

sición ; hasta Benito , que es bas-

tante perezoso , salea de alegría,

porque logra estas horas de descan-

so en sus ocupaciones. Toda la fami-

lia está dispuesta á partir , menos

Adela ; pregunta por ella Palé-
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m o n * , y Benito le dice que está

indispuesta y encerrada en su quar-

to. Va Marcela á llamarla , y Aüela

responde sollozand9 que le duele

la cabeza , y no tiene gana de sa-

lir ; el padre va personalmente á

buscarla , y para excusar una de-

lación que no quiere oir , pues lo

sabe todo , la dice , ¿ estás enferma,

hija mia ? — Sí señor , y mucho. —•

Vaya , ven conmigo á tomar el ay-

re j y esto te aprovechará.— Pero,

señor, Benito... — Benito vendrá

con nosotros y muy contento. — Si

* Se admira que siendo este paseo des-

pués de comer no haya preguntado an-

tes Palemón por Adela.

T2
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supieseis... — Vamos, ven... — Lo

que me ha hecho... — Señorita , yo

lo mando, que no me replique, y ba-

xe al instante. — Pero , señor... —

¿Cómo ? j no he dicho que no gusto

de réplicas ?

Siguió á su padre Adela, la qual

durante el camino, puso especial cui-

dado en no arrimarse á Benito ; este

fingió que no lo advertía, y se entre-

gó á su acostumbrada alegría. Des-

pués de una media hora de marcha,

llegan al bosque, se meten en su es-

pesura , y luego advierten el humo

de una carbonera; dirige á ella sus

pasos Palemón ; un hombre todo

negro , sale de una especie de ca-
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baña construida baxo los árboles;

se presenta á los muchachos , y les

explica el modo de hacer carbón;

las precauciones que se deben to-

mar , y las fatigas que cuesta este

trabajo á Jos que velan sobre él noche

y dia. Maravillados los muchachos,

muestran en. su silencio lo mucho

que les interesa esta explicación;

quando ha concluido el Carbone-

ro , Palemón le obliga á sentarse

á su lado , y le dice : ¡ Bien duro

es , amigo mió, el trabajo en que os

empleáis! — ¡Ah , señor, no me ha-

bléis de eso ! muchas veces me ha

cansado este oficio ; pero me es pre-

ciso seguir la voluntad del ciclo;
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sin embargo de que no me habia des-

tinado á semejante ocupación. —

jNo ? i no habías nacido para tal es-

tado ? ¿ pues quién ha podido pre-

cisaros ?. — La desgracia y mi cul-

pa. — ¿Vuestra culpa ? — Sin du-

da j ¡ sino hubiera abrigado en mi

pecho el odio y la envidia!., ¡qué

imprudencia la mia ! ahora disfru-

taría todos los regalos de la fortu-

na. —• i Os serviríais de referirnos

vuestra historia? — Con mucho

gusto ; mi histeria no me hace ho-

nor •-, pero tal vez podrá servir de

lección á estos amables niños, pa-

ra que no se malogren las bellas dis-

posiciones que anuncian.



Los hijos de Palemón se estre»

chan JSUS semblantes indican su cu-

riosidad ; observan el mayor silen-

cio , y el Carbonero da principio á

su historia en estos términos.

Yo soy hijo de un comerciante

de Paris, tenia un hermano y una

hermana de tierna edad , quando

nos faltó la madre. Quedó mi pa-

dre solo á la cabeza de su familia;

era virtuoso, pero tenia mucha cre-

dulidad , y poca firmeza. Adoraba

en mí , con exclusión de mis her-

manos i yo era su ídolo y su orá-

culo ; quanto yo decía era bien di-

cho ; y quanto hacia bien hecho;

los otros sufrían reprehensiones con-
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tinuas , y la preferencia con que me

distinguía mi padre , lisongeaba

taato mi vanidad, que los maltrata-

ba sin cesar , y hacia de este modo

insufrible la situación en que los.

infelices se hallaban.

Desde los años mas tiernos , mi

carácter dominante y envidioso ha-

bia sabido hacer á mis hermanos

odiosos á su padre , valiéndome pa-

ra ello de continuas delaciones , ya

verdaderas , ya falsas , ó figuradas,

eegun mis caprichos ; todo quanto

malo se hatia rccaia sobre ellos}

los quales , gracias á mis informes,

eran desaplicados, quimeristas, gd-

losos , y , en una palabra , ellos te-
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rúan todos los defectos, y yo to-

das las virtudes. Daba mi padre cré-

dito á quanto yo le decía ; y por

eso resolvió que yo quedara en su

compañía , y mis hermanos fuesen

puestos á pupilage : vime entera-

mente dueño de la casa , y me valí

tanto de mi ascendiente , que logré

que mi padre no fuese á ver á sus

hijos , y no les enviase sino lo muy

preciso ; en estas circunstancias mu-

rió mi hermano de viruelas ; des-

gracia que á mí no me fue sensi-

ble , pues tenia un obstáculo menos

contra la dominación que qucria

exercer , y los proyectos que anda-

ba maquinando en mi cabeza ; por-
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que aunque solo tenia diez y ocho

años , y aunque la disipación y las

pasiones dominaban mis sentidos,

no por eso dexaba de atender á lo

venidero , y decia para mí : mi pa-

dre es rico j su hacienda le produ-

ce , sobre poco mas ó menos , diez

mil libras de renta , y otros dos tan-

tos su comercio j somos dos hijosj

si partimos este caudal, ni uno ni

otro seremos muy ricos , ¡si yo no

tuviese que partir con otro! ¡si

pudiera desgraciar á mi hermana

con mi padre , de modo que éste la

la exheredase , ó que ella huyese de

casa para siempre , poseería yo en-

tonces una gran fortuna!
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Estas vilísimas ideas se hicieron

en mi corazón tanto lugar,que des-

de este punto dirigí todas mis ba-

terías , para arruinar á una herma-

na que detestaba ; ahora veréis co-

mo lo dispuse , y el fruto que sa-

que. Fue mi intención hacerla caer

en un funesto lazo , y para no fiar-

me de nadie , yo mismo me hice el

héroe de esta aventura. Estaba mí

hermana en una severísima casa de

educación , cercana al jardin botá-

nico ó de las plantas; por medio de

un mozo de recado , á quien pa-

gué muy bien , le hice entregar el

villete siguiente.

Amabk Cecilia ; me constan vues-



troj disgustos y triste situación ; á

mas , he tenido la dicha de veros , y

vuestras gracias se han apoderado en-

teramente de mi corazón; soy joven bien

nacido y rico, y desearía saber si admi-

tiríais sin repugnancia el rendimiento

di vuestro tierno amante.
Valvil.

Tenia Cecilia diez y seis años;

leyó el villete, desde luego, con sor-

presa , después con cuidado , y al

fin con emoción. El abandono de un

padre , el odio de un hermano , cu-

yas persecuciones no ignoraba , to-

do había sumergido su alma en una

tristeza profunda ; presentábase un

hombre que compadecía sus males,
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rábase amada de un joven noble y

rico j ¿qué muger en su estado resis-

tirá los asaltos de su imaginación ?

Leyó cien veces el villete, y no pu-

do menos de suspirar por una situa-

ción venturosa.

Quando creí que su imaginación

se hallaría ya bastante exaltada,

aventuré otro villete , pidiendo res-

puesta ; no la tuve ; lo admiré in-

finito ; á la tercera carta, tuve ¡a

felicidad de que me contestase estas

pocas palabras : Señor , haceos co-

nocer , y entonces se os dirá si podéis

esperar. No se puede figurar mi ale-

gría j al instante forjo una novela,



y en breve sabe mi víctima, que es-

te Valvil que la ama , es hijo de un

hombre riquísimo, y muy noble, de-

cidido á no dar á su hijo por espo-

sa , sino una muger de la primera

distinción ; no olvido las impreca-

ciones contra la injusticia de la

suerte , y contra el irresistible amor

que me rindió á Cecilia , la vez pri-

mera que la vi paseando con sus

compañeras en el jardin de las plan-

tas ; en fin , muero sino consigo dé

ella el hablarla por la noche en la

calle de Sena , pror la ventana del

quarto de una de sus compañeras

cuya confianza puede ganar.

Nada es comparable á la turba-



299

cion de Cecilia al leer esta carta;

me responde que lo que le pido es

un empeño muy aventurado ; que

no cometerá jamas semejante impru-

dencia j y que una vez que no pue-

de esperar que yo la pida á su pa-

dre , me suplica no prosiga en im-

portunarla.

No me desanimó esta severa res-

puesta j aunque yo era tan joven,

ya conocia el corazón de las muge-

res ; una sociedad corrompida, jun-

tamente con la lectura de malos l i -

bros novelistas, me había dado toda

la experiencia de un libertino de qua-

renta años; proseguí constante mi em-

presa , enviando cartas sobre cartas.
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Me preguntareis ¡ cómo Cecilia

no conocia la letra ? en primer lu-

gar , yo la desfiguraba j ademas, mi

hermana habia salido muy niña de

casa , en la que apenas estábamos

juntos un quarto de hora , y por

fin j cómo la infeliz, podia recelar

un proyecto tan horrible de mi par-

te? Era Cecilia el misino candor , y

nunca habria reparado en la simi-

litud de letras ; se creía sincera-

mente amada , y aun sin conocerlo,

ya correspondía al que le ofrecía

su corazón. ¡Infeliz! ¿podias ser en-

gañada con mayor crueldad í

Seis meses de paciencia me cos-

tó el conseguir que me hablara ¿ al-



cabo de ellos lo alcance , y desde

entonces di por logrados mis pen-

samientos. Una de sus compañeras,

sensible á sus desgracias y á la suer-

te que se le presentaba, le franqueó

su quarto,al que se trasladó á pun-

to de media noche. Yo habia hecho

vestir perfectamente á mi criado,

que era un joven muy fino , y de

gran talento ; le habia enseñado el

papel que debia representar , por-

que, poco mas ó monos, bien cono-

cía lo que puede decir una joven

en semejante ocasión ; mi criado

pues, fue el que representó el papel

de Valvil amante y desesperado; yo

estaba poco distante oculto detras de

TOMO n. Y
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un ángulo que hacia la pared , y oí

toda la conversación. Cecilia le hizo

mil preguntas , y después de confe-

sar que correspondía á ,su afecto,

le preguntó, quál seria el término

de una pasión que abjuraba sino

llegaba á coronarse con indisolubles

lazos. Contestóla mi criado que el

casarse era facilísimo j que tenia

una tía que adoraba en él , y ya

estaba noticiosa de su pasión j que

la esperaba impaciente , y que en

su casa se casarian de secreto ; que "

se encargaba de componer después

el asunto con el padre de Valvit,

porque éste era muy bondoso ; y

que en fin , aun quando lo llevase
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á mal, la tia tenia sobradísimos bie-

nes para recompensar á sus sobri-

nos , lo que por otra parte les pu-

diesen negar.

Todas estas proposiciones des-

lumbran á Cecilia ; pide tiempo pa-

ra reflexionar j pero Valvil la es-

trecha •, no quiere dilaciones ••, se

muere de amor , se dará de puña-

ladas á su vista si quanto antes no

consigue el objeto de su ternura.

Asustada Cecilia , promete decidir-

se dentro de ocho dias j y amo y

criado nos retiramos muy satisfe-

chos de nuestra empresa.

Al instante levanto otras bate-

rías para apoyo de las anteriores.

v a



Á la mañana siguiente, recibe mi pa-

dre una carta supuesta de uno de

los maestros de la casa de educa-

ción en que estaba mi hermana;

informándole de que ésta tiene mil

defectos , que es muy ociosa , que

se presume anda un poco distraí-

da , &c. &c. Mi padre me comuni-

ca este texido de calumnias ; le

determino á que al punto escriba á

su hija , y yo mismo le dicto las

expresiones. ¡ Cómo queda Cecilia

al leer esta terrible carta de su pa-

dre ! quiere éste abandonarla •-, nun-

ca la establecerá ; está dispuesto á

maldecirla ; esto y otros mil horro-

res conteuia la carta qu£ oprimió



305

su sensible corazón. La desgraciada

reconoce los efectos del odio de su

hermano, ¿qué hará? si escribe, se-

rán interceptadas quantas cartas en-

vié, j Seguirá al joven Valvil que

la ofrece un destino venturoso? ¡En

que cahos de ideas y confusiones se

halla sumergida!

Dos dias después , recibe una

carta de Valvil , y otra de la tia de

este joven , concebida en estos tér-

minos.

He sabido vuestras desgracias,

amada sobrina ( permitidme este noro-

hre ) , no ignoro que Valvil os ama , y

yo lo apruebo , porque todos los infor-

mes que he tomado , son otros tantos
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elogios vuestros. Estad dispuesta el

lunes á la inedia noche; baxareis por

la ventana de vuestra amiga , para

lo qual se os facilitarán los medios^

si ésta quiere acompañaros , yo soy

bastante rica para mantener á entram-

bas •-, yo misma os recibiré en mis bra-

zos , y un coche nos trasladará bre-

vemente á mi castillo , donde el hime-

menea espera al amor : ¡ qué consuelo

será éste para mis cansados añosl ¡y qué

dulzura será para vos vivir en el seno

de una tia , y en el del padre de vues~

tro esposo! porque conozco muy bien á.

mi hermano , y tengo sobre él bastan-

te imperio para obligarle, después de

vuestra casamiento , á quanto sea del



agrado de vuestra tierna y aman-

te tía

Úrsula de Valvil.

Sin duda que toda esta intriga

carecía del fundamento necesario

para contrastar la prudencia de

una muger que tuviera mas ins-

trucción y experiencia que Cecilia;

pero en diez y seis años , sin co-

nocimiento del mundo y sus seduc-

ciones j era extraño que cayese en

el lazo ? No conocía Cecilia las in-

verisimilitudes que contenia esta

carta ; y solo se entregó á la alegría

que le inspiraba la seguridad , de

que su amante no la habia enga-
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petable , aprobaba su elección , y

aua se prestaba á echar el último

sello á su felicidad. La pobre Ceci-

lia consultó á su amiga , que era

huérfana y sin experiencia de mun-

do i consintió en acompañarla y y

quedaron convenidas en estar dis-

puestas para la noche siguente , que

era la señalada.

En fin yo tocaba en el momento

del rapto , que era el golpe terrible;

el qual se dio felizmente sin que yo

compareciese , y aun afecté este dia

un fuerte dolor de cabeza ¿ y me

encerré ea mi quarto por la noche,

pero no pude dormir. Atormentado
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de la idea del crimen que cometia¡

recele que mi padre advirtiese la

alteración de mi semblante , y adi-

vinase la causa, ¡ tanto es cierto que

el culpable teme siempre que sus

maldades se descubran, aun por las

personas que están mas lejos de pre-

sumirlas!

Durante este tiempo , mi astuto

criado , en compañia de una vieja

infame , instruida en el lance , se

trasladó á la calle de Sena ; una es-

cala arrimada á la pared facilito

la evasión de Cecilia y su amiga;

ambos entraron en un coche en que

las esperaba la fingida tia ; entró lue-

go Valvil, y se pusieron en camino.

#



Supe todo la mañana siguiente,

al mismo tiempo que mi padre re-

cibía la noticia por los maestros de

mi víctima ; hacia bastante tiempo

que estos habían avisado que mi

hermana recibia ocultamente pape-

les amorosos j que muchas veces la

habían visto hablando con un jo-

ven por la noche , y que sin duda

era este el raptor ; y que para col-

mo de maldad , la criminosa Cecilia

había implicado á una compañera

en sus desórdenes y fuga.

Bien supondréis que adelanté mi

perfidia hasta el punto de agriar, en

quanto pude ,. la: indignación de mi

anciano padre. En efecto , le dixe,



ya me habían hablado de que trata-

ba con un mozo despreciable é in-

trigante 5 pero crei que fuese una

impostura , pues nunca, hubiera

pensado que mi hermana fuese ca-

paz... ¡Ó cielos! ¡deshonrar la fa-

milia , causar tantos pesares á tan

buen padre! No , no hay remedio;

renuncio, desde ahora el gusto de

volver á ver mi delínqueme herma-

na ; porque sin. duda su raptor la

llevará á algún reyno cxtrangero

donde se establecerá ; pues si tu-

viese el atrevimiento de presentar-

se jamas á los ojos de un padre...

¿qué digo? dadla ya por perdida , pa-

dre mió , por perdida para siempre..
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Añadí otras mil cxclamacionesa

y disfruté el cruel placer de oir á

mi padre maldecir á su hija , y. ju-

rar que la abandonaba enteramente.

Mi hermana, al partir con su fingi-

do amante , habia dcxado sobre una

mesa una carta para mi padre, y yo

cuidé de que no la viese ; en ella

le hablaba de su amor á un joven

rico y bien nacido , de las perse-

cuciones de un hermano bárbaro;

y, en fin , queria justificarse , en cier-

to modo j de su temerario arrojo;

quemé esta carta y otras anteceden-

tes , y gocé en paz de mi perfidia.

Algún tiempo después enfermó mi

padre peligrosamente j no me sepa-
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ré de su lado , é hice tanto , que

exheredó á mi hermana , y me nom-

bró por su único heredero.

Había yo conseguido el objeto

de mis maldades , mas no debía dis-

frutarlo largo tiempo ; pronto ve-

réis como el cielo disponia los suce-

sos para castigar el crimen , y de-

xar triunfante la inocencia oprimi-

da ; pero antes de llegar á la ven-

ganza divina , que tanto había me-

recido , debo retrogradar á la calle

de Sena , y al momento del rapto

de Cecilia , y seguir á esta crédula

víctima del odio y ambición del her-

mano mas perverso. Sin duda desea-

reis saber lo que le sucedió con el



falso Valvil, y la supuesta tia j lue-

go conoceréis sus degracias , y el

modo cruel con que quedó desen-

gañada. --

Era la media noche y volaban

los fugitivos... Aquí Palemón supli-

ca al Carbonero que suspenda su

narración } tenia que andar una le-

gua para volver á su casa, y te»

mia hallarse de noche en el bosque

con su tierna familia j mañana vol-

veremos , le dixo, y continuareis

una historia que nos interesa infini-

tamente.

Convino el Carbonero; Palemón

volvió á la Granja con sus hijos , y

su conversación recayó sobre los
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horribles crímenes del hombre que

habian visto ; el anciano tuvo cui-

dado de- dirigir indirectamente , y

como al descuido algunas aplicacio-

nes á Benito y su hermana j éstos

baxáron los ojos , pero no tuvieron

valor para abrazarse.Quedó Palemón

indignado de ello , y mucho mas de

la obstinación de Benito , que era

el mas culpado ; esto lo confirmó en

la resolución de castigarlo severa-

mente , y en la tarde siguiente ve-

remos como se manejó para ello.

TIN DEL TOMO SEGUNDO.
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