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capítulo primero
DOS ÁNGELES

Era una tarde de setiembre. Las calles de la co
ronada villa eran una exposición de objetos y mue
bles viejos, que la asemejaban á un lugar de provin
cia en día de feria, más bien que á la capital de la
monarquía.
Por todas partes se notaba una animación extraor
dinaria, contribuyendo acaso á la general algazara
la hermosura del día que brindaba con sus encantos
á aspirar las suaves brisas del Manzanares. La pla
zuela de Oriente estaba llena por una multitud de
personas de todas clases y edades, abundando m sello
más los niños que se entregaban á sus juegos favo
ritos, y las nodrizas y criadas á sus importunas y
mordaces charlas.
Tomo 1.
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Una elegante carretela se detuvo á la puerta de
palacio, y apeándose de ella dos lujosísimas y enco
petadas damas, penetraron en la regia morada.
La más joven representaba unos treinta años es
casos. Era muy hermosa, y la expresión cándida
y apacible de su fisonomía revelaba un corazón
excelente y un alma más bella aún que su hechicero

Xo ii'108'-3 Siñ°ra’ aUnqUe Íía,Íana’ es tan noble
as mas altas damas españolas.
- ¡Bien decía yo! exclamó el desconocido,

rostro.
La otra señora frisaba en los cuarenta y ocho, y
aunque debió ser hermosa en su juventud, en la
época en que la presentamos á nuestros lectores, sólo
se advertían en su delgado y pálido rostro las huellas
de una belleza pasada, y un cierto aire de sarcasmo
y altanería, muy pronunciado, que la hacían antipá
tica á primera vista. Esforzábase, sin embargo, en
dar á su voz toda la dulzura posible, y en mostrarse
atenta y amable con la joven que la acompañaba.
Dejaremos á las dos señoras, y volviendo á la pla
zuela de Oriente, nos informarán de sus nombres la
murmuración de los lacayos.
Un hombre de malísimas trazas, que llevaba un traje
mugriento y raído, se acercó al blasonado carruaje,
y mirando con curiosidad el escudo que tenía pinta
do en la portezuela, exclamó dirigiéndose al lacayo :
— No conozco estas armas, ¿á qué familia pertene
cen? Si es española, serán de algún título moderno.
■ — Os equivocáis, buen hombre, son de una an
tigua casa, tan noble como ilustre, contestó el lacayo
que era un asturiano rollizo y mofletudo.
— Ciertamente, repuso el cochero desde el pes-

en que decíais bien? preguntó el lacayo.
- <n creer que estas armas no son españolas,
a o creo ; como que pertenecen á la familia
e nuestra señora la princesa de Florini
-¿Luego es una princesa la dueña de este carruaje?
— Justamente.
J
— Será la más joven de las dos
señoras que he
visto apearse hace un momento.
— Os equivocáis, buen hombre. La de más edad
es la princesa de Florini, y la joven señora" f ]a

a empana, es la marquesa de Pinares.
-i desconocido quedó embebido en sus pensa
05y i-pués murmur(Se„ VOZP“T
Jarana que era Flora, aunque no la he visto de
cica, pero ahora he de cerciorarme
rru
dod° P°r eS'a idea' « “‘«ó
«»I <=a-

*
P“dieSli CMtemP'“ á »u sabor
a as dos sonoras, y non ir,tención acaso de seguir
erogando 4 los criados sacó una cartera deTe,
y

s ofreció dos magníficos habanos,

chero “Cn *aba00 lumáis. «marada, exclamó el cochero tomándole con alegría.
- En verdad que sí, dijo el lacavo, se parecen á
WnareT”'05

'T” " cH*d° del

acomnafe
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compana a la princesa.
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— El mismo, D. Rogelio de Pinares.
— ¡Y no sé que anécdota tengo oída de su juven
tud, repuso el desconocido como interrogando.
— Sí, la sabe todo el mundo : se enamoró de una
pastora, y luego se descubrió que la joven y bella
pastorcila era la propia marquesa.
— ¿Entonces se quedaría él sin titulo ni fortuna ?
— Hubiérase quedado hecho un quídam, si ella
llena de amor y generosidad no se casara con él.
— ¿ Y á la princesa no le ha sucedido alguna otra
aventura por el estilo ?
— Cincuenta habrá tenido en su país; lo que es
desde que estamos á su servicio, no hemos visto
ninguna.
— ¿Y hace mucho tiempo que la sirves?
— Dos años escasos hará que vino á establecerse
en la corte ; puso casa, y tomando carruajes, entra
mos nosotros á ocupar los puestos en que nos veis.
— ¿Supongo que será casada?
— Es viuda, y tiene una niña como un ángel.
— Si se parece á ella, bonita debe ser, repuso el
desconocido, con deseo de enterarse minuciosamente
de aquella familia.
— i Parecerse! sí, sí, como un huevo á una castaña.
Figuraos en la señorita Edelmira un ángel llena de
bondad y de dulzura, siempre sonriendo con los cria
dos y con todo el mundo, y en su madre un demo
nio, con un genio de Lucifer, que nos trata peor que
á su perro Alí; porque á el le da besos y bizcochos,
y á nosotros regaños y malas razones.

- ¿ Vive muy lejos de aquí ? se atrevió á pregun
tar el desconocido.
— En la calle de Alcalá.
— ¡Ya vienen! ¡ya vienen! gritó el lacayo co
rriendo con el sombrero en la mano á abrir la porte
zuela.
Electivamente : en el umbral de la puerta del prín

cipe, aparecieron la marquesa de Pinares y la prin
cesa de Florini. Esta última veslía con elegancia
un (raje de rico muaré color de rosa, pañuelo de.
Manila bordado y sombrero de crespón rosa
blanco.
La de Pinares llevaba traje color lila claro, manté
ela guarnecida con dos blondas de encaje y som
brero blanco con plumas : el lujo do las dos señoras
formaba un contraste notable con los harapos que
vestía el desconocido. Éste se acercó á ollas con in
sistencia, y fijó sus grandes ojos en la princesa con
escrutadora mirada : luego, acaso por escuchar el
metal de su voz, ó porque aquélla oyese la suya ex
clamó con irónico acento :
— ¡ Un socorro, por Dios, señora princesa, á este
pobre necesitado !
La marquesa se había colocado en su asiento y la
princesa con un pie ya en e] estribo> a] escuchar
aquella voz, volvió la cabeza vivamente, y quedó
aterrada, reconociendo en aquel mendigo á su pro
pio esposo.
— ¡ Dios mío ! murmuró apresurándose á subir al
carruaje.
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— No desatendáis mi ruego, la dijo el mendigo,
apartando el embozo de su capa para mostrar á sus
ojos la levita llena de jirones y mugrienta que lle
vaba. La princesa, que sólo necesiló un momento para
reponerse de su pasada emoción, dijo al lacayo con
acento glacial, y dirigiendo al pobre una mirada in
diferente y desdeñosa:
— Santiago, da limosna á ese pobre, y á escape
á casa.
Poco después, el carruaje rodaba con rapidez, y el
desconocido, apretando lospuños con rabia, exclamó :
¡Es ella! no me engañé. ¡ Flora del Palancar, mi
propia esposa convertida en princesa ; y yo hecho un
miserable, sin casa ni hogar donde recogerme!....
Diciendo así Heraclio de Pereival, pues era el mis
ino, parecía la sombra de Luzbel; sus ojos brotaban
chispas, y su rostro pálido y macilento tomó una ex
presión satánica y horrible.
Volvió á embozarse en la capa, y con lig ro paso
se dirigió en seguimiento del coche. Al llegar á !q
esquina de la calle de Felipe V, se le acercaron dos
hombres de malísima catadura.
— ¿Qué hay? preguntó uno de ellos.
— ¿Es tu mujer? dijo el otro.
— La misma en persona, contestó Pereival con
sombrío acento.
— ¿Y por fin, has averiguado quién es?
— Sí; lleva el título de princesa de Florini, y gasta
un boato espantoso : yo no sé por dónde diablos le
han venido ese título y esas riquezas.

Acaso se habrá casado con algún príncipe; y en
eso habrá hecho muy bien ; tú la abandonaste...
Y en bien triste situación por cierto : á los tres
días de casados, y llena de deudas que no tendría
más remedio que satisfacer, quedando en la más es
pantosa miseria.
Ha sido un encuentro magnífico, repuso uno de
ellos; algún santo sin duda, te ha inspirado esta tarde
para que viniésemos por aquí y reconocieses á tu
mujer en tan encopetada señora.
Aprovecha la ocasión, Pereival, dijo el otro, no
tenemos un maravedí, y estamos perseguidos por la
justicia; veamos cómo el dinero y las influencias de
la princesa nos sacan a puerto de salvación.
¡ Oh ! sí, contestó Pereival preocupado; procu
raré tener una entrevista con ella, y veremos.
— Es que no trabajes en tu provecho solamente;
sabes que la suerte de los tres está unida porunjummento sagrado, y nuestros intereses son comunes.
— Descuida, López ; no lo olvidaré. Contad siem
pre con mi amistad.
■ Sabes, repuso el llamado López, que nuestra
mutua alianza está sellada con sangre inocente.
—- ¡Oh! ¡calla! ¡calla! exclamó Pereival estre
meciéndose; ¡no me recuerdes!......
- Tiene razón Heraclio, dijo el otro compañero
quehabía permanecido callado; ¿áqué traer á cuento
las cosas posadas?
— Si lo he dicho, Germán, ha sido por que no nos
olvide.
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— Fiad en mí, dijo Pereival, y en prueba de eterna
amistad, he aquí mi mano,
— Con mil amores, exclamó López tornándola.
— Eso se llama obrar con nobleza, repuso Germán
estrechando con efusión la diestra de su amigo.
— Ahora, adiós, voy á procurarme una entrevista
con mi mujer.
— Hasta luego, contestaron ¡os dos.
— ¡Y dónde nos veremos?
—. En casa de la Eos i de Mayo.
— Corriente.
Los dos amigos se dirigieron hacia la cuesta de
Sanio Domingo, y Pereival tomó la calle del Arenal
con dirección al palacio de Floríni.
El palacio de Floríni era un suntuoso edificio si
tuado en la calle de Alcalá, según oímos á los criados
de la princesa. No le fue difícil á Pereival encon
trarle, y situándose frente á los balcones, esperó re
costado en el tronco de un árbol ocasión propicia para
realizar su intento, cual era conseguir por medio de
la astucia una entrevista á solas con su mujer.
El bullicio y confusión que había en la calle de
Alcalá, con motivo de las ferias, hizo que nadie re
parase en él, ni observasen los porteros del palacio
la investigadora curiosidad con que examinaba á
cuantos entraban y salían.
Una vez, sus ojos se animaron con un fuego som
brío; acababa de, ver á la princesa, acompañada de
la marquesa de Pinares, asomarse al balcón; instan
tes después aparecieron en d umbral de la puerta dos
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niñas encantadoras, que más bien parecían dos án
geles de candor y belleza. Una carretela las aguar
daba, en la que, después de dirigir tiernísimos salu
dos á las señoras del balcón, partieron rápidamente.
Aquella carretela tenía en la portezuela las armas
de los condes del Palancar, y las iniciales H. P. bajo
una corona condal.
Poseído Pereival de una curiosidad imperiosa,
irresistible, se acercó á una mujer que salió del
palacio y la dijo :
— ¿Tenéis la bondad de decirme quién son esas
dos .niñas tan hermosas como elegantes?
— La más alta de las dos, es la condesita del Pa
lancar que viene casi todas las tardes con su carruaje
á buscar á la señorita que la acompaña, hija de la
princesa de Florini.
— ¿ Luego esa niña pálida, con cabellos de oro, es
Edelmira ?
— Sí, señor, contestóla mujer.
— Mil gracias, dijo Heraclio saludando y retirán
dose otra vez al tronco del árbol á continuar su es
pionaje.
Entre tanto sigamos á las dos niñas que apeándose
en el patio del Bucn Retiro, se internaron por-sus
frondosas alamedas.
Un lacayo las seguía á respetuosa distancia.
Como estas interesantes jóvenes han de figurar
mucho en nuestra novela, haremos su retrato para
que nuestros lectores se formen de ellas una idea
aproximada.

1.

10
Honorata y Edelmira, eran de un tiempo; frisaban
apenas en los quince años. Ambas tenían cabellos
rumos, ojos azules y nacarado cutis, y sin embargo
en la belleza, expresión y modales de cada una se
advertía una diferencia notable.
Honorata, algo más alta que su amiga, tenía un
mre tan distinguido y elegante, que á primera vista
se la reconocía por una dama de grao tono; sus la
bios, animados de continuo por una sonrisa bené
vola, y la brillantez de su mirada, demostraban que
los pesares ni el dolor no habían herido todavía su
alma inocente.
Por el contrario Edelmira, pálida y enfermiza, re
velaba en el mirar sombrío de sus ojos y en el aba
timiento de sus facciones, que una melancolía des
garradora llenabasu corazón.Su tímido encogimiento
hacia conocer que no estaba acostumbrada al trato
del grao mundo, y efectivamente, la vida déla pobre
niña era bien oscura y aislada, para ser hija de una
princesa y heredera de inmensas riquezas. Habíase
criado en un convento, de donde salió por enferme
dad, y lejos de encontrar en el palacio de su madre
las caricias y la alegría por que suspiraba desde su
mnez, sólo encontró la soledad y el despego de la
princesa.
Ao tenía á su servicio más que una doncella, y un
aya vetusta y regañona, que se complacía en ator
mentarla trayenda continuamente á su memoria el
convento y el día en que debía profesar, pues éste era
el deseo más ardiente de su madre. Así es que sus
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únicos momentos de solaz, eran cuando la joven
condesa del Palancar iba á buscarla para pasear
reunidas.
¡ Diferente suerte la de ambas ! Honorata, huérfana
desde la cuna, habíase criado en el castillo de Pi
nares con todo el fausto y esplendor correspondiente
á su rango, sin que echase de menos los besos de
una madre, porque encontró la ternura de tal en Ja
marquesa de Pinares, que la amaba con extremo. El
marqués eta su tutor, y aunque habitaba con ellos,
tenía sus habitaciones independientes, y su servi
dumbre particular.
Rafael de Pinares, único hijo de estos señores, era
su prometido; por consecuencia, rodeábanla de los
más tiernos cuidados, y la más leve sombra de dolor
no había oscurecido su *rente.
Empero, de ningún modo nos informaremos mejor
desús sentimientos que oyendo su conversación. Des
pués de dar un largo paseo, fueron á sentarse en un
banco de piedra, situado cerca del Observatorio :
desde aquel sitio se descubría un golpe de vista agra
dable, por el inmenso terreno que se domina.
— ¡Oh! cuán grato es á mi corazón el respirar
el aire libre en estos parajes deliciosos! dijo Edel
mira suspirando.
— Y si en ello encuentras placer ¿por qué suspi
ras? la preguntó la condesa.
i Ay! porque la desgracia se ha posado sobre mi
frente, y no podré disfrutar mucho tiempo esta dicha.
lú tienes penas que no comprendo, y te ase
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gnro, querida Edelmira, que me maravillan en una
joven como tú á quien rodean los goces de la riqueza
y el fausto.
Á mí sólo me rodea el dolor; y mi único des
tino es la muerte y la maldición de mi madre, ó un
convento y la eterna desventura para mi alma bajo
sus muros sombríos.
Al decii estas palabras la inocente nina, rompió en
un llanto desgarrador. Honorata lloró con ella y
asiendo sus manos la dijo :
Cuéntame todas tus penas; quiero saberlas por
que te amo como si fueras mi hermana, y yo las ali
viaré si me es dado remediarlas.
¡Oh! ¡imposible! tú podrásendulzarlas algún
tanto con el consuelo de tu cariño, y no es poco en
verdad para quien tiene ante su vista un porvenir
tan negro.
— ¡Tú tan buena, tan pura y agobiada por el peso
de la desgracia! ¡pobre Edelmira mía! ¡Olí! ¡ad
mite la expresión entusiasta de mi amor! seamos
hermanas y que nuestras manos unidas se juren hasta
la muerte una santa fraternidad.
— ¡Benditas sean tus consoladoras palabras! ellas
vierten un bálsamo en mis heridas, y me hacen en
trever un rayo de luz, en el horizonte oscuro de mi
porvenir. Sí, hermana mía, este sagrado título selle
desde hoy nuestra amistad.
En el entristecido semblante de la pálida niña,
brilló una sombra de felicidad, y en su mirada, liabitualmente lánguida y triste, reflejó la emoción de

su alma. Enjugando sus lágrimas, estrechó contra su
pecho la mano de su amiga y prosiguió :
Aunque hace tan pocos días que nos conocemos,
me inspiras una confianza sin límites, y te contaré
todas mis aflicciones; pero refresca tú antes mi acon
gojado corazón con el relato de tu vida, que debe ser
pura y hermosa como tu rostro y tu alma.
Con mucho gusto; mas continuaremos paseando
con dirección adonde quedó el carruaje, porque la
tarde declina, y las brisas crepusculares no suelen ser
muy saludables.
Vamos, pues, contestó Edelmira levantándose.
— Voy á referirte en breves frases la historia de
mi vida. Nací, querida, bajo muy tristes auspicios;
pero la suerte, cambiando mi destino, puso mi cuna
bajo el amparo de unos amigos tan nobles que han
hecho mi felicidad. Sólo en los primeros meses de
mi nacimiento pude recibir las caricias de mi madre,
que murió á poco, siguiéndola mi padre al sepulcro,
y dejándome huérfana y solitaria. Heredera de un
título aristocrático y de una gran fortuna, que se au
mentó con los cuantiosos bienes de mi padre y con
la sabia dirección que ha sabido darles mi querido
tutor, nunca he conocido las escaseces, y desde niña
rengo mi servidumbre y mi casa, casi independiente;
pues aunque habito en la misma de mis tutores, me
han designado habitaciones separadas tanto aquí
como en el castillo de Pinares.
Mi niñez se ha deslizado tranquila y apacible en la
margen del Guadiela, donde la marquesa tiene una
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magnífica posesión, y pasa algunas temporadas en el
castillo. Todo mi placer era pasar el día entre los ár
boles, corriendo tras las mariposas y los corderos y
accoinpañada siempre de Rafael, que me alcanzaba
nidos de tórtolas y ruiseñores.
— ¿Es algún hermano tuyo?
— Es mi prometido. Estando en la cuna ambos,
unieron nuestras manos mi madre y la suya, y desde
entonces no nos hemos separado. Juntos hemos cre
cido y vivido hasta hoy; así es que nuestros pensa
mientos son los mismos, y nos amamos con delirio.
— ¡Ah! ¡qué feliz.eres ! murmuró Edelmira.
— ¡Ah 1 sí, mucho; pero si el amor de Rafael me
faltara, no podría sobrevivir á su pérdida. Tú no le
conoces todavía, porque ha ido con mi tutor á un
largo viaje; si le vieras una vez, aprobarías instan
táneamente el delirante cariño que le profeso. Tiene
quince años; igual que yo; y sin embargo, su esta
tura es desarrollada y gallarda, en la mirada de sus
ojos, negros como el terciopelo, se bebe el amor á
torrentes, y de sus labios dulcísimos y expresivos
brota la armonía á raudales.
La fisonomía de Honorata, al hacer la pintura de
su amante, irradiaba de felicidad, y el color sonro
sado de sus mejillas se fué animando por grados.
Edelmira, cada vez más pálida, la contemplaba con
admiración y no pudo menos de exclamar juntando
sus manos:
— ¡ Cuán bello debe ser el amor que así electriza
las almas! ¡Á su solo recuerdo, hermana mía, te
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trasformas en otra criatura y te asemejas á un ángel
del cielo!
'
Al oír esta exclamación de su amiga, Honorata

iejo si sería dictada por un sentimiento de envidia
y se apresuró á decir ;
— lu también, cuando ames á un ser digno de ti
sentirás del propio modo que yo siento.
¿Ignoras que mi destino es el claustro?
obli.ft Tdad; per° Si tÜ no quieres’ ¿cfuién Puede
obligarte á profesar?
~~ La voluntad de mi madre, que es imperiosa y
tiránica cual ninguna.
— ¡ Por üios! que no estamos en aquellos tiempos
-q-sitonales, en que no tenían las pobres niCs
^remedio que ser monjas, para que el primogénho de la casa disfrutase á sus anchas y por compkto
‘ herencia paterna. Tú no tienes hermanos, y ese

puc 10 I e tu madre será pasajero; no temas, ya la
oonvenceremosdeque desista de tan descabellada idea.
i mposible! desde nina me tiene encerrada en
haslT a' "Ohabía SalÍd° d6él ni U11 5010 día
asta hace dos meses que una aguda enfermedad me
puso a las puertas de la muerte, y los médicos la
oblaron á sacarme. Mas ¡ay! ¡triste de mí! ¡cammaZ1 no
P°rOtra! DeSde que est°y
casa> mi
«adíe no me permite jamás presentarme en el salón
Y aunque frecuenta los bailes y las reuniones, nunca
menóra’ f
¡° SUfrÍría COn Panela si al

nunca ef n!
T
empGr° 110 he tcnido
lea -el placer de sentir sus besos sobre mi frente:

está fría y severa conmigo, y cuando me presento
ante ella, es como si lo hiciera delante de un juez.
— ¡Esto es atroz! ¡acaso tu excesiva pena te haga
exagerar ;yo no concibo que una madre pueda sentir
desvío y rechazar de su seno á la bija de sus entra
ñas!......
— ¡ Lo que no se siente, no se puede compren
der !...
Aquí estaban de su conversación, cuando llegaron
al patio grande del R >tiro. El lacayo presentó abierta
la portezuela del coche; Honorata subióla primera,
y Edelrnira al poner el pie en el estribo, sintió la
dulce voz de un joven, casi un niño, que murmuraba
á su oído :
— Señorita, se os ha caído este ramillete.
— Mil gracias, contestó la niña tomándole y fi
jando con interés sus ojos en aquel cuya voz no la
era desconocida.
Después, saludándole con una ligera inclinación
de cabeza, se colocó en su asiento.
El carruaje partió á escape hacia el prado, y la mi
rada del mancebo estuvo fija largo rato en aquella
dirección. Quedó profundamente pensativo.
Era un hermoso niño, alto, pálido y nervioso, con
ojos negros y rasgados, de centelleante mirada, en
los que se advertía la audacia y el descaro de un
hombre acostumbrado á lances serios, no la de un
adolescente que apenas contaría quince años.
Llevaba un elegante traje compuesto de pantalón
negro, que caía graciosamente sobre una ajustada
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la pechera dos gruesos brillantes, chaleco de piqué
blanco, adornado también con una rica botonadura,
y una levita de finísimo paño y de aristocrática forma
que modelaba de una manera admirable los contor
nos del esbelto y gallardo talle del joven : una cor
bata de raso, anudada con el mayor esmero, comple
taba su traje; sin que dejemos de mencionar sus ri
zados y negros cabellos, apareciendo con gracia bajo
las alas de su sombrero de copa.
Hola, Garlos, dijo acercándosele otro joven,
¿ qué haces como un santo de yeso?
— Chist, nada; únicamente contemplar la huella
de un carruaje sobre la arena.
— ¿Sí, eh? pues vente conmigo.
— ¿Adonde?
— A casa de Ja Rosa.
Con este traje no voy, se reirían de mí.
A os verdad; no había yo reparado que vas he
cho un caballero; ¿cómo así?
— Traigo una aventura entre manos.
— Cuént,amela.
Estoy enamorado de una princesa, y la sigo la
pista hace ocho días, sin habercon seguido hasta hoy
que fije les ojos en mí.
— ¡ Iruhán! así estás lude orgulloso; yo se lo dire
á la Rosa.
— ¡No por Dios! Sebastián, cállalo.
— Si me lo ruegas, callaré.
— Te lo supl

— 18 —

— 19

— Entonces, adiós, te dejo en libertad; ¿y cuándo
nos veremos?
— Allá iré á las diez,
— Corriente ; hasta después.
— Adiós.
Los dos jóvenes se separaron, el uno dirigiéndose
hacia el Prado y el otro hacia el Retiro.

CAPÍTULO

II

ANÓNIMOS

Serían las siete de la tarde, cuando Honorata lle
gaba al palacio de Pinares después de haber dejado
en el suyo á la triste Edelmira. Subió con ligereza la
alfombrada escalera, y penetrando en sus habitacio
nes, que cogían todo el lado izquierdo del edificio, se
dejó caer en una butaca del saloncito que precedía
á su tocador.
Dos doncellas se acercaron inmediatamente y una
de ellas preguntó con respetuoso acento :
— ¿Gusta la señora condesa que la desnudemos?
—■ No, tomad solamente el sombrero y los guantes,
q.ie voy á ver á mi querida madrina. ¿Sabéis si está
en casa ?

*-- Acaba de mandar á preguntar si habíais venido
para que la acompañaseis á comer.
— ¡Oh qué desgracia! ¿y no llegaré á tiempo?
— Me parece que sí, contestó la doncella.
Mas la condesa ya no la veía porque se alejó rá
pidamente ; á poco entraba en un suntuoso comedor,
donde se hallaba la marquesa de Pinares.
Los que hayan leído La Pastora del Guadiela, re
cordarán haber visto á la interesante esposa de Ro
gelio, sencilla y pura con su traje de pastora, y su
candidez de ángel; entonces tenía quince -años, y al
presente cuando la volvemos á encontrar, quince
años después, tiene treinta. Así es que apenas reco
nocerán en ella á la graciosa niña que corría tras de
los corderos en la ribera y llevaba ramilletes de flo
res á la ermita de Nuestra Señora del Valle.
Para los que no la hayan conocido en su juventud,
haremos un ligero retrato.
Su estatura, que siempre ha sido elevada, aparece
mucho más majestuosa, porque habiendo engruesado
bastante, contribuye la morbidez de sus formas á
presentarla como una bellísima matrona.
Sus ojos azules y expresivos, de continuo anima
dos por un brillo febril, y su benévola mirada con
la dulce sonrisa de sus rosados labios, anuncian que
si bien están muy cambiadas sus facciones y sus
modales, su alma siempre es hermosa y angelical.
Viste un sencillo traje de gró azul, una manteleta
de glasé negro, cuello y mangas de encaje, comple
tando su sencillo atavío un adorno de terciopelo
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negro que en forma de lazos cae por ambos lados
de la cabeza.
Cuando entró Honorata, iba á empezar á comer,
y dii igiéndola una cariñosa sonrisa exclamó :
— Te he estado esperando, querida mía.
Perdonadme; siento infinito haber tardado,
pero no lo pude remediar ; esa pobre niña, hija de
la princesa de Florini, me ha detenido contándome
su desventura.
— ¿Acaso es desgraciada?
— Mucho, ¿i la oyeseis, madrina mía, lloraríais,
como yo he llorado' al escucharla.
Es extraño; ¿y de qué se queja?
— Del desvío de su madre. Dice que jamás la aca
ricia y tiene un empeño decidido en hacerla profesar.
— Aun me maravilla eso más; no teniendo otra
hija más que ella obligarla á ser religiosa.
Y sin vocación; si al menos fuera su gusto, va
mos, pero nada, no transige, y de grado ó por fuerza
ha de ser monja. Así es que la pobre Edelmira llora
y se desespera por esa increíble crueldad.
— Yo no sé qué juzgar de la princesa: no me
gusta formar malos juicios ni pensar mal de nadie,
pero desde que la conozco á ella, no puedo apartar
de mi imaginación la figura de una mujer á quien
socorrí en mi juventud. Y por cierto que fue el mismo
día en que murió tu pobre madre. Siempre han re
sonado en mis oídos sus impías palabras, y el timbre
de su voz ; y al escuchar á la princesa, me estremezco
á mi pesar, porque afirmaría que aquella mendiga
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sin religión y sin creencias, es la misma que iioy
se titula princesa de Florini.
— Quizá sea una ilusión, dijo Honorata.
— i Quién sabe 1 Y lo que yo temo, cuando venga
Rogelio, que no le guste nuestra intimidad con ella.
Si ha solicitado nuestra amistad con un empeño
tan decidido que quién se negaba, y yo me alegro
por Edelmira, es muy infeliz y quisiera á toda costa
salvarla de ese triste destino que su madre la prepara.
— Lo procuraremos, y tendremos el consuelo do
hacerla feliz.
i Ah ! yo os ruego habléis á la princesa sobre
este asunto; y sabremos las causas que tiene para una
resolución tan extraña.
Esta misma noche nos espera, y si puedo se
lo diré.
La comida había terminado, y levantándoselas dos
damas, pasaron á un gabinite lujosísimo, en cuyo
centro se alzaba un lecho dorado y cubierto por col
gaduras de encaje. Hallábase en él doña Juana Prats
de Pinares, madre de Rogelio, que no podía aban
donarle, porque una parálisis aguda la tenía privada
de sus remos, y solamente se advertía un rayo de
vida en sus brillantes ojos, donde siempre se refle
jaba el orgullo y la altanería.
Dos años llevaba enferma, en cuyo tiempo, agriado
su genio más y más, se había hecho insufrible. Por
fortuna su sobrina era un ángel de bondad, y sufría /
con evangélica calma todas sus impertinencias.
Apenas se acercaron al lecho, cuando exclamó:

— 22 —
— ¡ Válgame Dios, liija ! ¡ qué mal te portas con tu
tía, con la madre de tu esposo !...
— ¡Oh ! ¡por piedad ! no me acriminéis; ¿en qué
os he faltado? dijo la marquesa con aflicción.
— En que no pareces por aquí; en todo el día no
te he visto.
— Porque estuve en palacio esta tarde con la prin
cesa de Florini, pero ya me tenéis aquí.
— ¿ Quién es esa señora, que nunca la oí nombrar
en nuestra aristocracia ? dijo doña Juana, desatán
dose los lazos de su gorra de encaje.
— Una italiana, que hace poco tiempo ha venido
á lijar su residencia en Madrid. Es inmensamente
rica y despliega un boato espantoso. Me alegraría
que pudieseis ver su casa ; son admirables las pre
ciosidades y el lujo con que está adornada.
— ¿Sí, eh ? repuso doña Juana, preséntamela
cuando venga. La quiero conocer ; y tú ven aquí,
vieja empalagosa, ya puedes traerme otra gorra.
Graciana, la antigua criada de Mercedes, se acercó
llena de pena, y tomándola exclamó :
— ¿Cómo la quiere V. E. ?
— Más blanda, que no tenga tanto almidón, esa
me lastima.
1
Conforme vayan apareciendo los personajes que
han figurado en La Pastora del Guadiela. los saluda
remos como antiguos conocidos. Graciana, que tan
interesante papel hizo en aquella novela, como con
fidente y amiga de la madre y la abuela de Honorata,
está ahora de ama de gobierno en casa de la mar-
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quesa de Pinares. Sus hijas, casada Carmen, la me
nor, con el intrépido Colas, continúan de mayordo
mos en el castillo de Pinares ; y Aurora, la mayor,
sigue en la casa como primera doncella de la joven
condesita del Palancar.
¿V cuándo viene mi hijo y mi nieto? preguntó
doña Juana á la marquesa.
Muy pronto, tía mía, ya me tienen impaciente
y deseo con ansia su regreso.
— Yo también, porque Rafael no está acostumbrado
á esos viajes y mucho menos por países tan escabro
sos, como son los de Navarra donde tenéis las pose
siones que han ido á visitar.
— ¡Ah! ¡ Dios los preserve de toda clase de ries
gos ! murmuró Honorata, que al escuchar el nombre
de su amado había puesto toda su atención en lo que
decían.

¿Y tú, qué haces, niña? preguntó doña
Juana.
Dispensad, como estabais hablando con mi madiina, me entretuve en hojear este álbum que tenéis
sobre la mesa, y en verdad que tiene dentro una carta
cerrada ; ¿y no la habéis leído ? viene el sobre para
vos.
No tengo noticia de ella, dámela, exclamó doña
Juana.
— Trae aquí, dijo la marquesa tomándola de ma
nos de la joven. ¿Os la leo?preguntó á la madrede
su esposo.
Sí, porque mi vista no está muy buena, con-
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testó ésta concluyéndose de colocar la gorra que le
había presentado Graciana.
La marquesa abrió la carta con temblorosa mano,
como si adivinase en ella alguna nueva lata!, y leyó:
« El marqués de Pinares y su hijo Rafael, habrán
caído á estas llorasen poder de una banda de saltea
dores. »
— ¡ Dios mío ! exclamó la marquesa con desgarra
dor acento.
— ¡ Rafael ! exclamó Honorata pálida como la
muerte y cayendo desmayada en un sillón.
— ¿ Quién ha traído esta carta ? gritó doña Juana
que conservó su serenidad.
— Lo ignoro, señora, dijo Graciana aturdida.
— ¡Vengan todos los criados! dijo con voz de trueno
y agitando el cordón de la campanilla, cuyo prolon
gado repiqueteo resonó en toda la casa.
— i Qué sucede ! exclamaron varias doncellas acu
diendo atemorizadas.
Vamos á ver, ¿quién ha entrado hoy en mi habi
tación? dijo doña Juana dirigiéndose á ellas.
— Señora, en la habitación de V. E. solo entran
Atocha, doña Graciana y yo, que somos las encar
gadas de su asistencia, dijo Rila, la antigua doncella
de Flora.
— Venid aquí las tres,
— Atocha está en su cuarto, la llamaré.
Efectivamente; poco después entraba con una jo
ven gruesa y rechoncha, y que debía ser muy simple,
por la expresión fría y calmosa de su rostro.

¿Quién de vosotras ha colocado ó visto colocar
esta carta entre las hojas de ese álbum ?
— Yo no he visto nada, contestó Rita; esta mañana
estuve aquí hasta las doce, que vino Atocha á rele
varme, y puedo asegurar que nadie entró mientras
tanto.
— Y yo, dijo Atocha con timidez, sólo he faltado
de aquí esta tarde una media hora escasa, mientras
dormía V. E., y me salí al anochecer cuando vino
doña Graciana.
— ¿De modo que no sabremos la verdad ? Gracia
na, es preciso que lo averigües á todo trance, que
venga inmediatamente el mayordomo, y mandad
con el coche á escape á buscar al médico.
La marquesa, que estaba sostenida por las donce
llas, prorumpió en sollozos convulsivos, murmu
rando :

— i Ay, Rogelio mío! ¡hijo de mi alma, qué será
de vosotros!
A la condesita la llevaron á su cuarto, colocándola
en el lecho, donde permaneció largo tiempo desma
yada. Guando volvió en sí, quiso arrojarse de él; pero
el médico y Aurora, que estaban á la cabecera, no lo
permitieron.
— ¡ Deja d me, dejadme! gritaba fuera de sí; ¡ quiero
¡r á las montañas de Navarra, y correr su misma
suerte !... ¡ dejadme !
Calmaos, la dijo el médico haciéndola tomar uo
calmante á cuyo beneficio se quedó dormida.
Algunas horas después, serían las doce de la noTomo I.
2
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che, y cuando lodos en la casa se entregaron al des
canso, sedeslizó una mujer como una sombra fugitiva
por los salones del palacio, y entrando en la habita
ción déla con desita, puso un papel cerca de su lecho:
salió sin hacer ruido, y entrando en el dormitorio
de la marquesa de Pinares, para lo cual tuvo que
atravesar muchas habitaciones silenciosas y sombrías,
colocó sobre su meso de noche otro papel. Después’
con el mismo sigiloso cuidado, volvió á salir, y sin
haber sido descubierta, entró en uno de los cuartos
destinados á las doncellas.
Sus labios murmuraron de una manera imper
ceptible :
¡ He ganado mil reales, y el cariño de Ataúlfo!...
Aquella mujer era Atocha.

CAPÍTULO III
LA ROSA DE MAYO

En uno de los barrios más silenciosos y retirados
de la capital, y hacia Ja calle de Lavapiés, había una
miserable hostería, cuya dueña era una mujer de
malísimo aspecto, conocida por los concurrentes á su
establecimiento con el nombre de la Corneja.
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Como esta casa es un centro de reunión donde
acuden muchos de los personajes que han de figurar
en nuestra novela, será preciso que los amables lec
tores la conozcan detalladamente; al afecto, tendrán
la bondad de seguirme, y penetraremos en ella la
noche de la misma tarde en que tuvierou lugar los
acontecimientos que dejamos referidos en los capí
tulos anteriores.
Componíase de dos piezas grandes ; en la primera,
hallábanse colocadas seis mesas de pino pintado. En
un extremo el mostrador, y en estantes que le cir
cuían, iba colocando la Corneja botellas de diferentes
clases, con licores y vinos generosos. Nada de parti
cular tenía esta habitación, las paredes estaban cu
biertas de un papel verde claro, con figuras raras y
estrambóticas que pretendían imitar escenas cam
pestres.
Entremos en la segunda pieza; era cuadrada, y
en los cuatro ángulos había mesas redondas y barni
zadas, un poco más decentes que las do afuera. Á la
derecha unas puertas vidrieras daban paso á un gabinetito, otra puerta al frente comunicaba con las
habitaciones interiores, y por otra gruesa, y asegu
rada por dentro con un fuerte cerrojo, se salía
al portal de la casa, cuya entrada estada inme
diata.
Ambas piezas estaban alumbradas por quinqués
s 'jetos á la pared, y unas cortinas de indiana ocul
taban á los concurrentes do la primera, los que estaban
en la segunda, que casi siempre eran diferentes per
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sonajes, y entraban y salían unos por el portal, y
otros por la calle.
A la dueña de la hostería, no podía convenirle
mejor el sobrenombre de la Corneja con que la co
nocían todos. Frisaba en los cincuenta abriles; su
estatura alta, su demasiada delgadez, la hacían ir
encorvada hacia adelante. Morena, y revestido su
culis de un color amarillento, que asemejaba á los
antiguos pergaminos. Ojos grises y pequeños, siem
pre chispeantes y lanzando miradas oblicuas, en los
que se advertía la astucia y la malicia más refinada;
sobre todo, lo que más llamaba la atención en su
ílaco y macilento rostro, era una enorme nariz de
forma de arco, y parecida á la de los papagayos, lo
que unido á sus cabellos cortos y grises, á su boca
hundida y sin dientes, y á su puntiaguda y prolon
gada barba, la hacían asemejarse á un pájaro de mal
agüero, más bien que á una mujer animada de sen
timientos humanos.
Á este extraño ser es al primero que se encuentra
al entrar en la hostería, pues permanece casi siempre
detrás del mostrador, dando órdenes y hacienda girar
en derredor de las mesas á dos hermosas criaturas,
tipos de belleza poco común, y en cuyos rostros, á
pesar de hallarse en semejante lugar, se advertía la
inocente candidez de los ángeles; ambas tenían 19
años: eran blancas, cabellos oscuros y abundantes,
ojos negros y expresivos, boca fresca y risueña, con
magnífica dentadura. De estatura alta y majestuosa,
con elegante talle-y apostura, aparecían en aquella

casa como seres extraños á cuanto las rodeaba; com
prendíase desde luego que su sitio no era aquel, y
que estarían más en su centro en dorados salones,
hollando mullidas alfombras, que entre las tristes
paredes de una miserable taberna. Parecían flores
arrancadas del invernadero, para ser trasplantadas á
aquel lugar inmundo, donde en breve se hubieran
marchitado, si un aliento poderoso, un instinto ele
vado y un genio altivo é independiente, no las hu
biera hecho conservar su fragante perfume en medio
de la corrupción y los vicios. Una de ellas, intere
sante criatura, era conocida por los concurrentes á
la hostería de la Corneja, con el nombre de la Rosa
de Mayo. Su carácter franco y alegre, aunque altivo
en demasía, habíase acostumbrado al trato con toda
clase de personas, y aunque se encontraba mal entre
ellas, las toleraba, sin embargo, sobrellevando cou
una paciencia forzosa el disgusto que la causaba aquel
género de vida, que su mala fortuna la había depa
rado. lodo lo contrario sucedía á su hermana, cuyo
carácter reflexivo y melancólico en contraposición
con las repugnantes escenas que estaba acostumbrada
á presenciar, la hicieron que mirase la vida bajo un
aspecto triste y sombrío. Mil veces hubiera huido de
aquella casa si el amor de su hermana y el imperio
que ejercía sobre ella, no la hubieran detenido :
aunque era alta y bien formado como Rosa, su
belleza suave y delicada no podía ostentarse con tanta
brillantez, porque el continuo disgusto de su alma,
y el horrible tedio que la abrumaba, la tenían pálida
2.
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y ojerosa, habiéndose tornado su carácter tan me
ditabundo y serio, que rara vez hablaba, y mucho
menos con la clase de gente que frecuentaba la
hostería.
Aunque su nombre era Lidia, llamábanla Flor del
Espino, á causa sin duda de su genio brusco y poco
expansivo. Estas dos encantadoras niñas vivían como
hijas de la Corneja desde su edad más tierna, ha
biéndola acompañado en sus viajes, sufriendo de
aquella horrible mujer los tratamientos más inju
riosos.
La noche en que la presentamos á nuestros lecto
res, estaba Flor del Espino meditabunda y sombría
como siempre, apoyada en el quicio de la puerta que
separaba la tienda y la trastienda.
Todas las mesas estaban ocupadas, y la Rosa de
Mayo acudía solícita á servir á unos y otros con la
sonrisa en los labios, la frente alta y serena, y los
ojos radiantes como desafiando á las borrascas del
mundo á que se estrellasen sobre su cabeza donde
hallarían siempre una naturaleza enérgica y pode
rosa, pronta á rechazarlas con su expansiva y franca
alegría.
— ¿Qué haces ahi, Flor del Espino? gritó la Corneja
desde su asiento con su vocecilla atiplada y chillona.
La joven, sumida en honda meditación, ni la oyó
siquiera, y con los ojos bajos, permaneció en la mis
ma actitud.
La ira coloró las enjutas mejillas de la vieja, y lo
mando un vaso del mostrador iba á arrojarlo con
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iuiia sobre el rostro de la triste niña, cuando opo
niéndose Rosa, la dijo riendo :
Cuidado, señora madre, que si de ese modo
acostumbráis á llamar la atención, vais á adquirir una
funesta celebridad.
¿1 ues no da rabia ver á esa criatura con esa
cara de hereje sin que podamos jamás verla con lenta?
exclamó la Corneja soltando el vaso dominada por
el acento de la joven.
¿Y qué queréis? dijo ésta, son genios que nos
da Dios : en cambio yo siempre tengo la risa en los
lacios y las penas no logran afectarme ni un solo
momento.
¡Es verdad! no te pareces á ella, sin duda por
eso te quiero tanto; pero mira, quítamela de delante,
ó la romperé la cabeza con el primer cachivache que
encuentre.
La mirada fascinadora y magnética de la Rosa de
Mayo, se fijó un momento en la Corneja, dominán
dola por completo.
Esta interesante criatura ejercía un influjo admi
rable sobre cuantos la rodeaban, y particularmente
sobre la horrible vieja que la servía de madre. Así
es, que se convirtió en protectora de su inocente her
mana, evitándola más de cuatro veces golpes como
el que hubiera recibido, si la Corneja la arrojara el
vaso á, la cabeza.
— Vamos, hermana mía, vete á tu cuarto: esta
noche hay poca gente y no necesito tu ayuda, dijo
Rosa acercándose á Flor del Espino.

— 32 —
— ¡Ah! no; ¿ si madre ve que me retiro, qué
dirá?
— Yo te disculparé, vete : conozco tu genio, y sé
cuánto te disguta estar aquí.
— ¡Oh! sí, la soledad es mi único consuelo; la
vista de cotas gentes me hace daño y no las puedo
sufrir, contestó la niña, elevando al cielo sus ojos
llenos de lágrimas.
— Pues retírate, adiós...
— Gracias, hermana mía; ¡ cuánto te debo!
Dirigíase á su habitación, cuando la detúvola voz
de la Corneja, que gritaba :
— ¡Flor del Espino, estos señores desean que can
tes alguna cosa!
— i Ay! ¡qué tormento! murmuró la pobre joven
palideciendo y clavando en su hermana una mirada
de angustia.
— Vete y no temas, dijo ésta con enérgico acento.
Flor del Espino desapareció, y la vieja con una voz
alterada por la cólera gritó:
— ¡ Flor del Espino, he dicho que vengas á cantar!
— Perdonadla, madre mía, mi hermana esíá en
ferma, aquí estoy yo para complacerá estos señores;
y al decir esto la Rosa de Mayo, cogió un arpa que
había colgada en un extremo de la tienda, y tomando
asiento en una silla inmediata á la segunda habita
ción, se dispuso á cantar. Sus dedos recorrieron con
agilidad las cuerdas del armonioso intrumento, apa
reciendo en aquel instante cual un genio benéfico
que vierte torrentes de armonía sobre ios mortales
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fascinándolos con su mirada magnética y poderosa
y con los dulcísimos sonidos de su arpa.
Al escuchar tan brillante preludio, todos los con
currentes á la hostería quedaron silenciosos, agru
pándose en derredor de la joven.
Empero, como muchas de las personas que la
rodearon han de figurar en nuestra novela, las présentaremos á nuestros lectores antes de escuchar
el canto de la hermosa niña.
Entre las personas que rodearon á Rosa, hallábanse
López y Germán, los amigos de Héraclio Pereival,
que hemos visto hablando con él en la plazuela de
Oriente. Eran éstos de aventajada estatura. López,
moreno y un tanto grueso, mirábanle en la taberna
como un valentón de oficio, dispuesto siempre á re
galar mandobles á cuantos tuviesen el atrevimiento
de criticar su vida misteriosa; lo propio acontecía á
Germán, sólo que á éste le llamaban el Tuerto, por
haber tenido la desgracia de perder el ojo derecho.
Detrás de la Rosa de Mayo y apoyado un brazo
en el respaldo de sil silla, estaba el elegante joven,
que los amables lectores recordarán haber visto en
el patio del Buen Retiro entregando á Edelmíra el
ramillete de flores.
Llamábase Carlos, y era sobrino de Colasa la
prendera de las Vistillas, que figura en la primera
parte de esta obra, como una usurera sin conciencia,
é inmensamente rica.
Cerca de él estaba su inseparable amigo Sebastián,
y sentado en una mesa inmediata, quedó un joven
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moreno de semblante agraciado y que llevaba con
mucho orgullo una magnífica barba negra y natural
mente rizada. Su nombre era Ataúlfo, y su oficio
ebanista, aunque rara vez se le veía en el taller;
acompañábanle otros dos compañeros.
La Rosa, antes de empezar su canto, se volvió á
Carlos, y con un acento, en el que se traslucía la emo
ción más viva, le preguntó de modo que solo él pu
diera oirla:
— ¿Qué canto?
-Loque quieras, respondió el joven, dirigiéndola
una mirada liernísima, en la que se adivinaba un
tesoro de amor.
— ¿Lo dejas á mi elección?
— Sí.
La joven continuó preludiando y pocu después
cantó con una voz sonora y melodiosa la siguiente
canción :
Cuando la mente mía
Con raudo vuelo
Se lanza á los espacios
Del firmamento,
Miro otra esfera,
Do el corazón ardiente
Volar quisiera.
¡ Ay! cual ave que gime
Siempre encerrada,
Y halla odiosas las rejas
De su morada,
Así mi pecho
Suspira por un ámbito
Menos estrecho,

Donde pueda embriagarse
Con sus amores,
En los gratos perfumes
De auras y flores,
Y donde el alma
De los ángeles goce
La hermosa calma.

— ¡Bravo! ¡bravo; ¡muy bien!... repitieron los
concurrentes entusiasmados : solo Carlos permane
ció en silencio. Empero, sus ojos decían mucho más
para la bella cantora, que las palabras y aplausos de
los demás.
— ¡Queso repita! dijeron algunos importunos.
— Que cante otra cosa, exclamaron otros.
— Ea, señores, dejadme en paz por esta noche,
estoy fatigada; y al decir esto la joven se levantó co
locando el arpa en su sitio.
— ¡Oh qué lástima! murmuró uno de los ebanis
tas, yo que vengo solo por oirla.
— Bien lo merece, dijo Ataúlfo; tiene una voz de
sirena y una cara de rosa como hay pocas; á mí tam
bién me atraen sus hermosos ojos.
— Y si no fuera por los dos soles que alumbran
este chirivitil, ¿quién había de penetrar en él? ex
clamó uno.
— Tienes razón, repuso otro, pues la cara de esa
lechuza ó corneja, como se llame la horrible dueña
de esta casa, no atraería muchos parroquianos.
Carlos, que estaba oyendo la conversación de los
ebanistas, dijo á su amigo Sebastián en voz baja :
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— Esla noche armo camorra con aquel valentón,
y señaló á Ataúlfo.
Déjalos, cada uno es dueño de pensar como
quiera.
No es por eso, Sebastián, sino porque mira con
demasiada afición á mi novia.
Un nuevo personaje entró en la hostería, embo
zado hasta los ojos, atravesó sin mirar á nadie la
tienda, y fue á sentarse en la trastienda en una de las
mesas más retiradas. La Corneja, abandonando in
mediatamente su puesto, entró tras él.
— ¿Han venido los compañeros? la preguntó en
voz baja,
López y el tuerto, ahí están, contestó la vieja
en igual tono.
— Que pasen.
Un minuto después rodeábanla mesa, y el defco
nocido, apartando el embozo de la capa, presentóá
su vista la pálida y triste figura de Pereival.
¡Vete, Corneja! exclamó éste con mal humor.
¿ Qué, no puedo yo asistir á vuestras confiden
cias? contesto ésta resistiéndose á obedecerle.
— Sí; mas tu presencia es necesaria allá fuera, no
hagamos concebir sospechas.
Voy á que cante la Rosa para entretenerlos y
vuelvo otra vez, dijo la Corneja, en cuyos labios se di
bujó una maliciosa sonrisa.
Y bien, ¿lias visto á la princesa ? preguntó el
Tuerto.
— De su casa vengo, y he permanecido toda la
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larde á la expectativa, esperando una ocasión propi
cia para deslizarme como una sombra en su gabi
nete, con ánimo de sorprenderla á media noche;
pero me ha sido imposible realizarlo. Sin embargo,
no he perdido el tempio.
— ¿ Qué has hecho ?
— Enterarme perfectamente de las entradas y sa
lidas de la casa, y hacer amistad con una bruja que
tiene Edelmira de aya.
— ¿ Y qué has descubierto de esla niña?¿ es tu
hija?
— No lo sé; el misterio que rodea la vida de mi
mujer es tan oscuro, que es imposible penetrarle'
Nadie sabe ,su origen, ni sus aventuras, ni conocen
su verdadero nombre de Flora del Palonear. Cuando
yo la dejé en setiembre de 1838, se quedó encinta,
no me cabe duda, porque yo la escribí desde París,
diciéndola que fuese á reunirse conmigo en Ultramar,
y me contestó que así lo haría tan luego como diese
á luz el fruto de nuestro matrimonio. Después ni he
vuelto á saber de ella, ni su paradero hasta hoy que
la casualidad rne la descubre bajo un nombre que no
es suyo, y el cual ignoro si le pertenece legítima
mente ó no. En cuanto á su hija Edelmira, tiene
quince años, y es justamente la edad que yo calcu
laba en nuestro hijo.
Pereival quedó con la mano en la frente, y en abs
tracción melancólica.
— Parece, amigo Pereival, que este asunto te pre
ocupa demasiado, dijo Germán. Estás sombrío, cavi
Tomo I.
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íoso, y no pareces el mismo hombre que en París y
en ia Habana.
— ¿Acaso vas á enamorarte de tu propia mujer,
y pedirla perdón como un mandria? preguntó López.
— ¡Oh! no; lo que me preocupa y ha operado en
mí una revolución moral, es Edelmira. Al pensar que
esa niña es mi hija, un sentimiento desconocido, in
menso, indefinible, llena mi corazón!, le siento pal
pitar con una fuerza extraña, y deploro mis pasados
extravíos ¡ay! porque no puedo presentarmeá ella
con la cabeza descubierta, y mi frente se inclinará
ante su dulce y pura mirada, con el rubor de la ver
güenza y bajo el peso de horribles remordimientos.
— ¡Ja, ja!... exclamaron á un tiempo López y Ger
mán dando suelta ásu contenida hilaridad; ja, ja...
qué gracioso es esto; arrepentirse de sus crímenes,
porque se le antoja ser padre de una hermosa niña!...
— ¡Cuidado! no admito chanzas injuriosas; ved
pues, lo que decís, replicó Pereival chispeantes de có
lera sus ojos.
En aquel momento apareció una sombra de no
bleza en su semblante, que brotó acaso á impulsos de
la misma indignación, que le hizo sonrojar ligera
mente.
Sus cabellos blancos y su frente surcada de pro
fundas arrugas, hubieran inspirado respeto á otros
hombres de sentimientos más humanos que sus in
dignos amigos. Empero, éstos redoblaron sus carca
jadas, y continuaron martirizándole con Jas sátiras
más insolentes y mordaces.
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Pereival tenía más de sesenta años, su vida desor
denada había enervado su naturaleza, y no hubiera
podido luchar con sus compañeros, de modo que el
infeliz tomó el partido de callar, y bajando la cabeza
no les volvió á contestar palabra.
La Corneja se acercó á ellos, y poniendo copas y
unas botellas de Jerez sobre la mesa, exclamó:
— Ea, á beber ; y contadme lo que ocurra de nuevo.
— Lo más interesante es que se ha convertido
Pereival á la vista de una niña de quince años, dijo el
Tuerto.
— ¡De veras! con sesenta y el pico... ¡quién lo
creyera!
— Y más cuando encuentra á su mujer hecha una
princesa de Florini, exclamó López apurando su copa.
— ¡ Qué tiene que ver este truhán con esa señora!
Mirad que yo la defiendo á capa y espada, porque me
da á ganar buenos cuartos.
— ¿La conoces, Corneja?
Mucho. Algunas veces he ido á su palacio, y
ella también ha venido aquí.
Heraclio Pereival apuró de un solo trago una copa
grande de Jerez, como queriendo ahogar la voz de su
conciencia; luego se fingió dormido, y apoyando los
codos sobre la mesa y la cabeza entre sus manos, es
cuchó con profunda atención las palabras de la Cor
neja.
Ésta continuó después de imitar á sus compañeros

en sus repetidas libaciones.
— Pues como iba diciendo, se presentó un día en
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casa un criado ofreciéndome una gran cantidad, si la
proporcionaba una docena de muchachos listos, va
lientes y que tubieran el alma negra como la con
ciencia, pues tenían que acometer arriesgadas em
presas. Se lo ofrecí, y á los pocos días vino la misma
señora princesa, por supuesto, disfrazada de tal modo,
que nadie lahubiera conocido, y estuvo tratando con
Ataúlfo, ahí en ese gabinetito, no sé que maquina
ción contra una familia, que según ella lo pintaba la
habían inferido un agravio profundo, y quería ven
garle á toda costa. Yo no sé lo que sería, lo cierto es,
que al amanecer salió la princesa, entregó un re
pleto bolsón lleno de oro á Ataúlfo, dejó otro para
mí, y se alejó en su coche que la esperaba en la calle
de la Magdalena. A las pocas horas salieron doce
matones de esos de armas tomar con dirección á las
montañas de Navarra.
— ¡ Hola 1 la princesita; ¡ qué alma tiene atrave
sada ! se parece á la de su marido... dijo Germán
con malicia.
— ¿Y Ataúlfo fué con los bandidos?
— No por cierto; ahora mismo estaba ahí fuera
con dos de sus compañeros, y muchas veces tiene
frecuentes entrevistas con el mayordomo de la
princesa, y aun con ella misma.
Un ruido estrepitoso se escuchó en la tienda; so
bresaltados la Corneja y sus compañeros, salieron á
escape, y Pereival aprovechando aquella ocasión de
verse solo, salió por la puerta que comunicaba con el
norial, y echó á correr por la calle de Lavapiés, to

mando luego la de la Magdalena, donde se sentó á
descansar apoyado en el quicio de una puerta.

Para informar á nuestros lecfores de lo que ocu
rría entre los concurrentes á la hostería de la Cor
neja, es preciso que retrocedamos al momento en
que Rosa cesó de cantar.
La hermosura y gracia de la joven era extremada,
y contribuía mucho á embellecerla su vaporoso traje,
que llevaba con un aire de elegancia infinito. Com
poníase de un vestido de chaconada color de rosa, con
tres volantes, y un pañuelo pequeño de manila bor
dado, tan recogido en el cuello, que apenas cubría
su esbelto y airoso talle. Así era, que la miraban los
concurrentes con ojos de codicia, y particularmente
Ataúlfo no apartaba de ella la vista en toda la noche.
Esto lo había observado Carlos, y haciendo por acer
carse á la joven la dijo :
— Ataúlfo te mira mucho; milagro será que no le
rompa yo la cabeza esta noche.
— ¿Tienes celos, querido mío? preguntó la her
mosa.
— Tengo aquí en el corazón una especie de ira...
ó llámese como se quiera, que me impele á lanzarme
sobre él y abofetearle el rostro...
— ¡ Tú estás loco, Carlos! Los celos te hacen de
lirar; y lo siento en verdad, porque eso me prueba
que desconfías de mí.
— No lo creas, de quien desconfío es de él.
— ¡ Y á ti qué te importa, si mi cariño es sólo tuyo?
¿No te he repetido cien veces que mi pasión es tan
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inalterable y profunda, que nada en este mundo será
capaz de entibiarla?
— ¿Y crees tú que si no hubiera sido por esa con
fianza que tengo en tu amor, estaría tanto tiempo es
cuchando las galanterías que te dirige, sin haberle
roto la cabeza contra la pared?
— Lo que es con respecto al cariño y fidelidad de
tu amada, ya puedes estar tranquilo, dijo Sebastián;
ojalá pudiera yo contar del propio modo con el de
¡Flor del Espino!
— Esa desventurada sólo ama la soledad, el genio
la mata.
Al decir esto, Rosa oyó la voz de la Corneja, que
decía, dirigiéndose á los fingidos ebanistas:
— Haced ó esa chica que cante, y alegrar un poco
la reunión. Luego, tomando unas botellas, entró en
la segunda pieza.
— Sí, sí, que cante, repitieron muchos.
— Está muy entretenida con su amante, y
no querrá complacernos, dijo uno de los eba
nistas.
— ¿Sí, eh? ¿y cuál de ellos es el afortunado mor
tal que disfruta el amor deesa perla?
— Aquel mequetrefe, que apenas tiene quince
años, y gasta más arrogancia y osadía que un don
Juan Ternorio, dijo Ataúlfo mirándole de reojo.
— Y qué magníficos brillantes ostenta en la pe
chera de la camisa,
Pues el vestido de majo que lleva puesto, buenos
cuartos le habrá costado, murmuró otro.

— Como no le cuesta trabajo ganarlo, viste con
un lujo que asombra, replico Ataúlfo.
— ¡Qué! ¿acaso vive sobre el país como nosotros?
— El precisamente, no ; pero su tía ha hecho un
gran capital, cometiendo toda clase de infamias.
— ¿Y quién es ella?
— Colasa, la prendera de las Vistillas, que le tiene
en su compañía desde pequcñito, y le permite gastar
y triunfar á su antojo.
— Que cante la Rosa de Mayo, gritó desde un ex
tremo de la sala uno de los bebedores.
— No quieras, murmura Carlos á su oído.
A Ataúlfo que los miraba de hito en hito, no se le
escapó esta advertencia y repuso en voz alia :
— Se lo prohíbe su amante, y yo voy á ver si le
vanto la prohibición.
Dirigióse adonde estaban, y descolgando el arpa,
se la alargó á la joven diciéndola :
— Vamos, salerosa, otra cancioncita : para eso ve
nimos aquí á desocupar los bolsillos.
— Ó á llenarlos, ¡quién sabe! murmuró Carlos á
media voz, esperando trémulo de coraje la respuesta
de su amada.
Ésta, sin sobresaltarse lo más mínimo y con la son
risa en los labios, tomó el arpa, y volviendo á colo
carla en su sitio exclamó :
— En esta casa, mi amante es el rey, y no hay
más voluntad que la suya.
— ¡Bendita seas! murmuró Carlos mirándola con
amor.

Ataúlfo, dejándose llevar de la ira y de los celos
que fermentaban su alma, se dirigió á coger el ins
trumento diciendo:
— Tú cantarás ó lo romperé en tu cabeza.
— Yo lo liaré antes en la tuya, dijo con voz de
trueno Carlos, adelantándose al bandido con el arpa
en la mano y dejándola caer sobre él.
Ataúlfo paró el golpe con el brazo izquierdo, y
sacando una enorme navaja, se dirigió hacia el in
defenso joven que había quedado completamente
desarmado, pues el arpa se había hecho mil pedazos.
Hubiérale muerto indudablemente, sin la interven
ción de Sebastián, que con una pistola amartillada
se adelantó gritando :
— ¡Quieto, ó te hago ceniza!
El bandido al ver cerca de su pecho Ja terrible
arma, retrocedió dos pasos, aprovechando Carlos
aquel momento para coger un cuchillo que vió
sobre el mostrador.
— ¡Carlos mío! exclamó llorando Rosa; cálmate
por Dios, y no hagas caso de ese hombre.
— ¡ Le mataré 1 murmuro el joven con las manos
crispadas.
— ¡Oh! ¡no por Dios! no manches tus manos con
sangre humana; ¡qué te importa lo que diga, si yo
sólo á ti te quiero! Lapobrejoven dijo estas palabras
con acento angustioso, y extendiendo sus brazos en
ademán de súplica.
Empero el impetuoso Carlos, en cuyos ojos chis
peantes brillaba el valor de los héroes, no veía á
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la suplicante niña, y se lanzó sobre el bandido.
En esto salió la Corneja gritando :
— ¡Vais á perder mi casa! ¿No hay quien los
separe?
Ciegos ambos contendientes, hubieran dado fin á
sus días, si López, Germán, Sebastián, y los ebanistas
compañeros de Ataúlfo, no los hacen separar, lle
vándose al bandido á la calle, y á Carlos al interior
de la hostería.
Los demás bebedores, al primer ruido que sintie
ron, echaron á correr hacia sus casas, por miedo de
la autoridad, que en semejantes casos suele acudir in
mediatamente. Mas no sucedió así en el que descri
bimos. Sea por lo avanzando de la noche, ó por
lo retirado de los barrios en que aconteció, ello
os que nadie llegó á pacificar la quimera, de la
cual hubiera resultado la muerte, quizá de los
dos, sin los esfuerzos de la Corneja y sus hijas,
que emplearon para calmarlos sus lágrimas y sus
lamentos.
Así que los ebanistas salieron á la callejos siguie
ron López y el Tuerto; entonces la Rosa de Mayo
cerró precipitadamente las puertas, quedando solas
las tres mujeres con Sebastián y Carlos.
Todo quedó tranquilo; la tempestad se hubo cal
mado : sin embargo, en el alma de los dos rivales,
rugía sorda y amenazadora, pronta á estallar al más
pequeño choque.
En aquel momento el reloj de la Trinidad dió las
doce de la noche.
3.
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CAPITULO IV
LA RECEPCIÓN

Al propio tiempo que ocurrían los sucesos que de
jamos referidos en el capítulo anterior, otra escena
muy distinta tenía lugar en el Palacio de Florini,
Trasladémonos allá, lectores míos, y sabréis con to la
claridad quién era aquella princesa, que con su fas
tuoso lujo tenía asombrados á los habitantes de la
coronada villa.
Los magníficos salones, espléndidamente alumbra
dos, estaban llenos de señoras, las más nobles y ele
gantes de la corte. Muchos caballeros, poetas, mili
tares y altos funcionarios, pululaban de salón en
salón, prodigando mil elogios á la dueña del palacio,
por el buen gusto y el admirable orden que presidía
á sus recepciones.
Y ciertamente los merecía; pues nada más encan
tador, más bello y poético que una reunión donde
el lujo, la riqueza y la elegancia se ostentaban en
todo su esplendor, hermanadas la amabilidad más
exquisita y la más incomparable gracia.
En el salón de baile, se hallaba la princesa ha
ciendo los honores de su casa con la mayor finura y

cortesía. Vestida de un modo adecuado á su alto ran
go, parecía mucho más joven, contribuyendo á real
zar su ya mustia belleza, el brillo de su inmensa for
tuna, y las hábiles manos de sus camareras, que la
adornaban como si fuera una joven de veinte años.
Sin embargo de que ya frisaba en los cincuenta,
una porción de almibarados galanes se disputaban
sus favores, y era solicitada su mano continuamente,
más por sus riquezas, que por ella. Nada tiene de
extraño; el interés hace que ciertas almas descien
dan á veces á las más deplorables bajezas.
A fin de poner al corriente á nuestros lectores de
varias cosas que les interesa saber para Ja buena in
teligencia de nuestra historia, escucharemos á unas
señoras que Ies informarán con detenimiento.
Multitud de parejas se lanzaban al compás de una
sonora polka , entre ellas iba la princesa con uno de
sus amantes. En el salón inmediato había una por
ción de señoras y caballeros que no bailaban, acaso
poi su edad, ó quizá cansados. Ello es que se entre
tenían en criticar á todas las parejas que pasaban por
delante de la puerta, y formando varios grupos, cada
uno tenía su conversación.
Me admira esa princessa, decía una vieja ridi
culamente vestida y cargada de brillantes. Es incan
sable; ella con todos baila, y no deja de coquetear
en toda la noche como si fuera una niña de quince
años.
— ¿Y qué ha de lacer sino divertirse? contestó
otra señora anciana también. Y en verdad doña Si
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mona, que estoy pensando muy mal de esta princesa;
no nie gusta murmurar de nadie, pero no puedo
menos de extrañar que teniendo una hija joven, no
la presente en sus recepciones y la tenga escondida
los ojos de todo el mundo.
— ¡Es una conducta muy vituperable! repuso doña
Simona, y yo creo lo hace por brillar ella sola, y
porque su hija no eclipse con su juvenil hermosura
sus marchitas gracias.
— ¿Conocéis á su Lija? interrogó una joven ter
ciando en la conversación.
— Yo no, contestó una de las señoras. He oído
decir que la tiene en un convento, y quiere por
fuerza hacerla profesar.
— No lo creáis : ¡si está en su casa! dijo la joven.
Yo conozco mucho á la condesita del Palancar, y sé
que salen de paseo juntas muchas tardes.
— Y á propósito de la condesita, no está en el
baile, ni tampoco su madrina Ja de Pinares; en qué
consistirá?
— ¡Lo ignoro! exclamó la joven pasando revista
con escrutadora mirada á todas las damas del salón.
Luego, volviéndose rápidamente, dijo señalando á la
princesa que se había detenido cerca de ellos :
-— ¡Oh! mirad, señoras, que alterada se ha puesto
la princesa.
— Tenéis razón. ¿Y quién es ese caballero, causa
sin duda de su turbación? la mira con el rostro
encendido y los ojos chispeantes.
— Es un conde extranjero que viaja de incógnito,

y se ha detenido á pasar el invierno en Madrid.
Un murmullo sordo se levantó en el salón, y se
oía repetir de boca en boca : « La princesa se ha
desmayado. »
Efectivamente, el extranjero debió decirla algunas
palabras terribles, porque al escucharle, cayó sin sen
tido sobre una banqueta. Lleváronla á su habitación,
y la concurrencia disgustada por este contratiempo,
empezó á retirarse.
Las tres señoras, cuya conversación hemos escu
chado, imitaron á los demás; y al atravesar uno
de los salones de juego, vieron al extremo de una
mesa al extranjero, que dijo á uno de sus amigos
inseparables:
-— ¡E«a mujeres una aventurera que ha usurpado
el título y las riquezas á mi desgraciada esposa!...
¿Oís? ¿oís? repuso con alegría la más joven de las
tres señoras, ¡aquí hay un misterio muy grande !
— ¡ Ah! contestó otra, ya me parecía á mí que
esa princesa con todo su fausto y esplendor es una
farsa d te.
— Ya llevamos algo nuevo que contar mañana
á la recepción de la marquesa del Río, dijo doña
Simona.
— Es verdad, que mañana es jueves y recibe la
marquesa, yo no faltaré.
Las tres bajaron la ancha escalera de mármol para
buscar sus carruajes. Á favor de La confusión de tanta
gente como salía, y la que en la casa ocasionó el des
mayo de la princesa, pudo deslizarse un hombre por
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las galerías del palacio, y dirigiéndose hacia la de
recha, entró sin ser sentido en una habitación bas
tante oscura y muy próxima á la que ocupaba la prin
cesa. Aquel hombre era Heraclio Pereival; debió á
su ligereza el no ser descubierto, pues apenas tuvo
tiempo de esconderse tras las colgaduras de una
cama, cuando pasaron por allí dos hombres, y se
detuvieron tan cerca de él, que pudo escuchar sus
palabras.
Uno de ellos era Ruderico, ayuda de cámara favo
nio de la princesa, el otro el conde extranjero, de
que ya hemos hecho ligera mención.
— ¿Y estáis seguro, señor conde, de que no es
vuestra esposa? dijo Ruderico.
Segurísimo, esta noche he adquirido una com
pleta certeza, y mucho más, al ver el trastorno que
le han causado mis palabras. ¿Y tú, has podido ave
riguar algo desde que estás á su servicio?
r — No, señor; su vida es un misterio impenetrable,
lodos los criados que tiene son nuevos, y sólo el aya
de la señorita Edelmira, hace muchos años está con
ella.
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¿ Por qué no preguntas á esa mujer la historia
de su señora?
— Es inútil, sabe tanto como los demás.
¿ Pero conociéndola de más tiempo ?
He aquí lo que la he oído referir, y eso á las
vivas instancias de los criados. La princesa desem
barcó en Cádiz hará doce años; venía de América y
la acompañaba únicamente la señorita Edelmira, en■

tonces una niña, y otro niño de la misma edad, Pasó
algunos meses en Cádiz, y allí fué donde tomó al aya
para que cuidase de la niña.
— ¿Y el niño?
— Se ignora su paradero : un día salió la prin
cesa con él y volvió sola, diciendo lo había enviado
con un pariente lejano. Desde Cádiz se trasladó la
princesa á París, y allí pudo ostentar el más asiático
lujo; el aya y la niña permanecieron dos años á su
lado, y cuando ésta cumplió siete, Ja puso en un con
vento, señalando una pensión al aya para que aten
diese á su cuidado. Luego las dejó, volviéndose á
Cádiz, según dijo, en busca del niño.
— ¿Pero era hijo suyo?
— Nunca le trató como tal, y al hablar de él,
algunas veces dijo que le quería mucho por ser
huérfano, y encomendado á su custodia por una
madre moribunda.
— ¡ Ah ! ¡no me queda duda ! exclamó el conde
con desesperación, ¡aquel niño era mi hijo? yo
necesito hablar á esa mujer en secreto ; quiero una
entrevista á solas con ella, y de grado ó por fuerza
me dirá qué ha sido de mi mujer y de mi hijo y por
qué lleva un título que no es suyo.
— Cuando queráis, yo me encargo de proporcio
nar á V. E. esa entrevista.
— Gracias, Ruderico: conozco tu lealtad, y no en
vano te he puesto al lado de esa mujer para que
espí ;s sus acciones. ¿ Y qué más has averiguado de
su vida?
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Nada más; pues el aya no lia vuelto á ver á su
señora hasta hace dos años, que habiéndose estable
cido en Madrid la princesa, se trajo á su hija, no pira
tratarla como á tal, sino para hacerla entrar en una
nueva clausura de la corte, donde ha permanecido,
liara dos meses, que la pobre niña padeció en el
convento una agudísima enfermedad y la fué pre
ciso sacarla, lo que hizo, no por su propia voluntad,
smo á instancias del módico y de las religiosas.
—- ¿Y la tiene encerrada en su cuarto?
— Poco menos ; la infeliz niña se pasa el día llo
rando, y jamás recibe la más pequeña caricia de su
madre. ¡Oh! y si la conociera V. E. le daría lástima
el aislamiento en que vive! ¡Y es una criatura an
gelical !

- ¡Pero esa mujer es un tigre! ¡ que no siente la
inmaculada ternura de una madre para con sus hijos!
— El orgullo y la soberbia la dominan de tal modo,
que no puede abrigar en su corazón otros sentimien
tos más puros.
— Me marcho, Ruderico, dijo el conde después de
haber permanecido un rato pensativo. Adiós : te es
pero mañana.
- No faltaré, debo la vida á V. E. y la expondré
cien veces en obsequio suyo.
- ¡ Siempre tan agradecido 1 ¡Ah 1 yo también
quisiera mostrarmi inmenso reconocimiento al hom
bre que salvó la mía en la Habana y que no he vuelto á
verdesdeaquel día, por más indagaciones quepractico.
¡Averiguasteis al fin su nombre?
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— Sí; se llama Heraclio de Pereival.
— No lo olvides por si acaso puedes darme noticias
suyas.
— Lo tendré presente, señor.
El conde iba á salir; y se detubo al ver que Rude
rico se acercó á la cama cuyas cortinas ocultaban á
Pereival, y tomando una capa que había sobre ella,
exclamó:
— Permítame V. E. que le pong i la capa, pues la
noche está muy fría y os acompañaré hasta el carrruaje.
— Ya no deben quedar convidados en los salones ;
todo permanece en siliencio, dijo el conde saliendo
del aposento.
La voz se perdió en la galería, y Heraclio, entonces
murmuró para sus adentros :
_ -— Ese es el conde italiano á quien salvé la vida, y
que conserva el buen recuerdo de mi acción. ¡ Oh !
sabré aprovecharme de su favor para conseguir mis
planes. Ahora voy á ver si descubro el dormitorio de
mi mujer, y la sorprendo en lo mejor de su sueño.
Diciendo esto, salió con precaución, y abandonan
do aquella pieza entró en otra; luego en un saloncito pequeño, en cuyos balcones había cortinas de
damasco, ocultóse tras ellas y esperó un rato.
Eran las dos de la mañana, y el más tétrico silen
cio había sucedido en aquella casa á la animación
anterior.
Todas las habitaciones estaban ya oscuras, y Jos
criados se habían retirado cada cual á su respectivo
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aposento. Solo el saloncito donde se hallaba Pereival
permanecía alumbrado por multitud de bujías colo
cadas en magníficos candelabros de bronce. De pronto
se abrió una puerta; Heraclio dirigió la vista al lu
joso gabinete que se ofreció á su vista, y vió refle
jarse en un espejo la figura de la princesa, envuelta
en una larga bata de merino blanco ricamente bor
dada á cadeneta. En aquel gabinete había un dormi
torio, separado de él únicamente por dos hermosas
columnas y por cortinas de damasco recogidas á los
lados por cordones de oro, dejando ver una preciosa
cama dorada.
Ya no le quedó duda á Pereival de que aquel dor
mitorio pertenecía á la princesa, y volviéndose á
ese mder con cuidado en el hueco del balcón, esperó
á que las doncellas se retirasen.
Instantes después, salieron dos lindas y graciosas
jóvenes; una de ellas dijo desde el umbral:
— ¿Tiene V. E. alguna cosa que mandarnos?
¡No! nada: Únicamente, que nadie entre ma
ñana en mi habitación, y encargad al portero que
no recibo.
Está muy bien, serán cumplidas las órdenes
de V. E.
La puerta volvió á cerrarse, y las camareras, apa
gando las bujías, dejaron el salón completamente á
oscuras; Pereival, saliendo de su escondite, se acercó
á la puerta del gabinete y oyó con claridad la agi
tada respiración de la princesa.
Cuando la princesa de Florini se desmayó, fué tras
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ladada inmediatamente á su gabinete, donde con e]
auxilio de algunas esencias recobró el conocimiento.
La impresión que produjo su desmayo debió ser fuer
tísima, terrible, porque la trastornó por completo:
tanto, que sus primeras palabras, sin reflexionar que
personas extrañas la rodeaban, y que hacía traición
á su secreto dejándose llevar de su impremeditado
impulso, fueron :
— ¡Dónde está el príncipe! ¡Oh! ¡perdón!...
Luego, reponiéndose un tanto, tendió su aterrada
vista en derredor, reconoció el sitio en que estaba, y
á sus doncellas favoritas que la prodigaban las más
delicadas muestras de atención. Entonces volvió á su
mente la razón, y cubriéndose la cara con las manos,
empezó á llorar con amargura. Abatida, su alma por
horribles remordimientos, por incesantes dolores,
no pudo resistir y dejóse dominar por nuestra hu
mana flaqueza, rindiendo ese tributo de lágrimas
pronto siempre á brotar de nuestros ojos.
Completamente aislada en su pensamiento, la prin
cesa no advertía la presencia de sus camareras, aten
diendo sólo á su pasado y á su borrascosa vida. Em
pero, aquella situación excepcional en ella, que po
seía un corazón de acero y un carácter altivo y audaz,
ne podía durar mucho tiempo; bien pronto, domi
nando su pasajera emoción, se levantó del diván, y
lanzando una sonora carcajada, como queriendo aho
gar con ella todos sus recuerdos,-exclamó :
— ¡Qué loca soy! ¡afligirme por una quimera
por un sueño!...

Se acercó áun espejo contemplando la huella que
en su rostro hubo dejado su accidente. Hallóse pálida
como la muerte, los ojos hundidos, y los cabellos en
desorden.
— ¿Me habéis despeinado? dijo.
Creyendo que los adornos molestarían á V. E....
murmuró una de las doncellas.
— Mal hecho : deseo volver otra vez á los salones;
pues mi mal ha sido una cosa pasajera, efecto sin
duda del calor sofocante del salón.
— ¡Ah! señora, contestó la otra doncella: si ya
todo el mundo se ha retirado.
¡Sí! ¿cuánto ha durado mi desmayo?
Cerca de una hora,
— Vamos, pues, á desnudarme, dijo la princesa
después de una ligera meditación, y entró en su to
cador seguida de las doncellas.
No volvió á hablar una palabra, dejándose despo
jar maquinalmente de su rico traje de baile.
El tocador de la princesa era una habitación lujo
sísima; las paredes cubiertas de raso azul con flores
blancas, y los muebles modernos y elegantes.
Sentada la princesa en un sillón delante del espejo,
presentaba sus pies á las camareras para que la des
calzasen.
La pusieron unas zapatillas de terciopelo encar
nado, bordadas de oro, y una bata blanca, de abrigo,
según tenía costumbre todas las noches: pues la prin
cesa jamás se acostó antes de las seis de la mañana.
Pasaba la noche en reuniones, ó entretenida en si?
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habitación, hasta que todos se levantaban, y enton
ces entregaba sus miembros al descanso.
Recogió sus cabellos en una linda gorra de encaje,
y abandonando el perfumado aposento salió á su
gabinete.
— Poned lumbre en la chimenea, dijo á las
doncellas.
Obedecieron instantáneamente, y una de las jóve
nes preguntó:
— ¿Desea V. E. la sirvamos la cena?
— Dejadla en ese velador junto á la chimenea, y
si tengo necesidad tomaré algo después.
A poco se abrió la puerta que comunicaba con el
salón, y fué cuando Pereival distinguió á su esposa
en el fondo de un espejo.
Las doncellas se retiraron y la princesa quedó sola.
Daremos á nuestros lectores una ligera idea de
aquella magnífica habitación donde el arte y el lujo
rivalizaban á porfía.
Era un gabinete pequeño, tapizadas las paredes
con una tela de riquísima seda. Estaba dividido por
dos hermosas cjlumnas, y la parte de allá servía de
dormitorio. Colgaduras de encaje con pabellones de
domasco cubrían el lecho, la entrada á la alcoba, y
el balcón del gabinete. En éste había una chimenea
de caprichosa forma y encima un reloj y dos cande
labros con ocho bujías encendidas. Del techo pendía
un globo de cristal cuya tenue y blanquecina luz se
extendía suavemente por el aposento. A los costados
de la chimenea se veían dos divanes de raso azul.

— SO
Inmediatos, dos sillones dorados; en uno de ellos es
taba la princesa muellemente reclinad;) y absorta en
honda meditación. Enfrente y á los lados de la puerta
que comunicaba con el salón, veíanse algunas sillas;
una consola dorada á la izquierda, á la derecha una
mesita de escritorio con incrustaciones de nácar y de
la más bonita y elegante forma. Mil adornos, pin
turas antiguas, y una aterciopelada alfombra/com

pletaban el mueblaje de aquel templo de la elegancia,
donde se quemaban á todas horas embriagadores
perfumes en pebeteros de plata.
El reloj dio las dos de la madrugada : al escuchar
el argentino sonido, la princesa levantó la cabeza, y
se encontró frente á frente con Heraclio de Pereivál.
El terror ahogó la voz en su garganta, y tan repen
tina sorpresa la dejó muda, extática, con la vista lija
en la aparición que tenía delante.
Pereivál era mucho más viejo que la princesa, y su
alta estatura aparecía ligeramente encorvada, más
que por el peso de los años, por el de su desordenada
y borrascosa vida. Los cabellos habían desaparecido
en la parte superior de su cabeza, y la hermosa y
luenga barba que siempre había cuidado con esmero,
eia b.anca como la nieve. Al verle en medio del apo
sento, con los brazos cruzados contemplando de hito
en hito á la aristocrática dama, hubiérasele creído un
anciano venerable y honrado, que pedía cuenta de
su honor á su culpable esposa. Empero, los rasgos
duros de su fisonomía y la expresión diabólica y
repugnante de su rostro, demostraban que el alma

do aquel hombre era negra como las alas del cuervo,
y su corazón de mármol había rechazado todas las
emociones de la naturaleza.
La crítica situación de ambos personajes se dila
taba, y ni uno ni otro se atrevía á romper el silencio.
Instantáneamente se reconocieron. La esposa y el
esposo se hallaban reunidos por primera vez después
de diez y siete años.
También vosotros, lectores míos, habréis recono
cido en la princesa á Flora del Palancar, la indigna
hija del nob'e conde que, en su lecho de muerte,
reparó la injusticia de su conducta para con su hijo
Jorge, y legó á la legítima hija de éste el título y los
bienes que le pertenecían y que pasaron poco des
pués, por fallecimiento de su madre, á la interesante
huérfana que con el nombre de Honorata habéis co
nocido la misma tarde en que ocurrían estos sucesos.
Para la buena inteligencia de esta novela, es pre
ciso que el lector tenga conocimiento de La Pastora
clel Guadiela; si no, en vano me esforzaría por dar
detalles, con los que acaso quedarían con igual duda.
Así, pues, continuaré hablando con mis lectores de La
Pastora; ellos comprenderán perfectamente mis pa
labras y recordarán haber visto joven y hermosa á la
mujer que hoy les presento de edad madura, pero
siempre con el mismo carácter despótico y altanero.
— ¡AI fin os hallo, mi querida esposa! exclamó
Pereivál rompiendo el silencio y esforzándose por
sonreír.
— ¿ Quién sois, caballero, y con qué derecho pe-
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nclráis en este aposento? dijo Flora recobrando su
sangre fría y poniéndose en pie cerca de la chimenea.
— Con el de la autoridad marital, respondió Heraclio adelantándose hacia el velador donde estaba
la cena, y arrastrando una butaca para sentarse.
La pi incesa de Fiorini no reconoce por marido
á un mendigo como vos, dijo con orgullo la dama
lanzándole una mirada despreciativa.
La princesa de Fiorini tiene en la corte á su es
poso, que sabrá vengarla, y arrebatar á la usurpa
dora de su título y riquezas el nombre con que se ha
cubierto, y Flora del Palancar, tiene también en
su presencia á su ofendido esposo, que viene á
pedir cuenta de su conducta y del fruto de su
matrimonio.
Un rayo que hubiera caído á los pies de aquella
orgullosa mujer, no la hubiera herido más que las
palabras de Pereival; conoció desde luego que su
marido estaba en el secreto de su vida, y tembló como
una azogada creyéndose descubierta y perdida in
dudablemente.
— ¡Oh Dios mío! murmuró con desaliento, y vol
vió á caer en el sillón sin fuerzas para sostenerse.
Es necesario tener en cuenta los sentimientos de
Flora, su historia pasada, las intrigas y maldades de
que se valió por satisfacer su enorme ambición, y se
tendrá una idea aproximada de lo que sufría al verse
descubierta, y en presencia del hombre que en otro
tiempo fué su cómplice, luego su marido, y por úl
timo que se presentaba como juez. La pedía su hijo,

único lazo que hubiera podido unir otra vez sus co
razones, y aquel lujo, fruto de su matrimonio, había
desaparecido; su misma madre ignoraba su existen
cia. Lo dejó en Cádiz en poder de una mujer, porque
estorbaba para sus planes, y cuando volvió á bus
carle, no le encontró. Desde entonces habían pasado
quince años, y ni una sola noticia tuvo de su paradero.
El silencio se prolongó algunos instantes, y Pe
reival contemplaba á su mujer; por íin exclamó:
— No tembléis, señora, de ese modo. Sí habéis sido
culpable, á Dios daréis cuenta de vuestra acciones;
yo os perdonaré.
— ¡Ah! ¿seréis tan generoso? interrumpió Flora
lanzándole una mirada de súplica.
— Sí; pero habéis de entregarme á nuestro hijo.
— ¡Imposible!
— ¿Y por qué?
— ¿ Y si hubiera muerto la inocente criatura, cómo
había de satisfacer vuestro deseo?
— ¡Muerto! repuso Pereival con irónica sonrisa;
no pretendas engañarme, porque mi corazón de padre
ha descubierto esta tarde la hija de su amor, á ese
ángel de candor y de bondad que tenéis encerrada
en su aposento, y que pretendéis sacrificar.
— ¡Edelmira!
— Sí, Edelmira; aunque no la presentáis en el
mundo, ¿creéis que ignoro su existencia?
Flora respiró con más libertad y dijo para sí:
— ¡Me he salvado! se figura que Edelmira es
nuestra hija, le dejaré en esa creencia, y acaso volTomo I.
*
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verá á ser mi cómplice y me ayudará á realizar mis
planes.
Luego añadió en voz alta, y recobrando algún tanto
su altivez habitual:
— Y bien; si os entrego á vuestra hija y hago re
conoceros como padre, ¿qué recompensa obtendré?
— El completo olvido de lo passado, un silencio
absoluto en lo presente, y si gustáis, vuestra entera
libertad. Os dejaré entregada á la disipación y al
lujo que han sido siempre vuestro fuerte y yo seré
muy feliz con las caricias de mi hija.
— ¿Tanto la amáis ?
— ¡ Oh! el amor de padre, el único sentimiento
bueno que he conocido se despertó ayer en mi
pecho al ver á Edelmira, y obró una revolución
completa en mis sentidos; tanto, que por ella seré
bueno, abandonaré la resbaladiza senda que hasta
hoy he seguido y seré honrado y digno para que no
se avergüence de su padre.
Pereival descubrió su flaco, la idea que le domi
naba; y Flora, que al verle aparecer había temblado,
recobró sus perversos instintos, tornándose de acu
sada en acusadora. Galló unos instantes y fijando la
vista en el semblante del anciano, le halló digno y
grave; el sentimiento de la paternidad que llenaba
su corazón, le había ennoblecido borrando de su sem
blante la expresión dura y casi feroz que delataba al
hombre culpable, para dar lugar á la calma dulce y
bienhechora del padre que busca en las caricias de
su hijo el reposo y la paz.
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Así fué que, tomando en su asiento una postura
más cómoda, exclamó con un tono altivo y seco :
— Y vos, que venís á pedir cuenta á la pobre esposa
abandonada infamemente por su marido, ¿no tenéis
nada que reprocharos ?
— Os engañáis, Flora, ¡yo nunca os abondoné!
— Y por cierto en una situación bien crítica;
cuando habíais abusado brutalmente de la fuerza,
maltratándome porque no puse mi caudal á vuestra
disposición.
— ¿ Luego le teníais ?,
— Sí, y es el que, multiplicado considerablemente
á fuerza de trabajo y economías, me proporciona la
dicha y él bienestar.
— ¡Infame! ¿y preferiste, antes que desprenderte
de una pequeña parte, verme perseguido por la
justicia y expatriado, teniendo que buscar un refugio
en el extranjero?
Ante esta acusación, bajó Flora la cabeza y nada
dijo. Había mentido con el mayor descaro, pues el
origen de sus riquezas no era aquel; mas como no
la convenía enterar á su marido, prefirió mentir á
confesar la verdad.
Nuestros lectores la han visto en la más angustiosa
miseria, cuando la joven marquesa de Pinares la so
corrió espléndidamente contribuyendo consu limosna
á su actual esplendor ; porque Flora se embarcó en
Cádiz con rumbo á Ultramar y decidida á buscar á
su marido ; empero, no llegó á su destino ; el barco
que la conducía naufragó en la travesía, y cuando se
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la creía sepultada en las ondas del Océano, apareció
como por encanto en Cádiz llena de riquezas, lla
mándose princesa de Florini, y con dos niños; uno
de ellos que abandonó, y la otra conservándola como
hija y heredera de su título. Dónde adquirió todo
esto, y de quién era aquella niña, se ignora, sólo
ella lo sabía.
A la brusca interpelación de Pereival, hemos
dicho que Flora bajó la cabeza; empero, no tardó
en levantarla habiendo encontrado recursos en su
imaginación para defenderse.
— Quise conservar mi capital para que nos sirviese
después, y no emplearlo en pagar vuestras deudas
de juego.
— ¿Y por qué no os reunisteis conmigo?
— Ignoraba vuestro paradero.
— Os escribí desde París, y me contestasteis que
vuestro estado interesante os impedía emprender in
mediatamente un viaje penoso; pero que después
iríais á poner nuestro Injo en mis brazos. He aguar
dado este anhelado instante diecisiete años, y hasta
hoy no he visto cumplido mi deseo. Y no se cumple
por vuestra voluntad, sino por mi astucia.
— Por ambas cosas, amigo mío ; confesad que si
yo llamo á mis criados, os haré echar como un
ladrón que se introduce en mi aposento, y sufriríais
la pena de tal.
— ¿Me amenazáis ?
— No por cierto; es una suposición.
— En ese caso, como suposición también sentaré

yo, qne puedo unirme con el caballero que esta noche
os ha hecho desmayar en el baile, al cual conozco
mucho y me debe favores inmensos, y entre los dos
arrancaríamos el antifaz que oculta á Flora del
Palancar.
La princesa quedó aterrada ante la posibilidad de
una unión entre aquellos dos hombres que podían
perderla, y se propuso á todo trance halagar á
Pereival para tenerle á su favor. Conoció sería muy
capaz de cumplir su amenaza, y sonriendo de una
manera encantadora y que recordaba sus buenos
tiempos, le alargó la mano diciendo :
— En prueba de que nuestra alianza y nuestro
amor continuará inalterable, he aquí mi mano.
— Gracias, esposa mía, la admito, y me con
gratulo de haber encontrado por fin á mi adorada
Flora.
— La princesa vió que la luz de la mañana pene
traba por el balcón, y exclamó:
— Ya es de día, y no podréis salir de esta casa
sin que os vean mis criados.
— Escondedme; deseo que nuestra entrevista
continúe, porque tengo muchas cosas que deciros.
— ¡ Corriente I quedaos en este gabinete, ahí
tenéis mi cena, tomad alguna cosa si os place; en
tanto paso á la habitación de Edelmira á prevenirla
para que os reciba.
— No tardéis, por Dios, dijo Pereival poniéndose á
devorar con ansia los manjares.
La princesa desapareció por una puerta secreta.
4.
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CAPITULO V
HONORATA

Trasladémonos, lectores míos, al palacio de
Pinares. Son las siete de la mañana, y después de una
noche agitada y dolorosa, la marquesa y Honorata
pudieron entregarse algunos minutos al descanso.
Las doncellas atravesaban en silencio los salones,
sin atreverse á promover el más pequeño ruido, por
no interrumpir el sueño de sus señoras.
En el gabinete de la condesita estaban Aurora y
otra doncella. En la alcoba dormía la joven, acostada
en su magnífico lecho; su respiración era intranquila.
El sonrosado de sus mejillas, más encendido que de
costumbre; tenía fiebre.
Acostumbrada la pobre niña á la inocente sencillez
de la vida del campo, no pudo imaginarse que la intriga y la maldad se meciesen en torno suyo. Y tomó
la carta de la noche anterior como un aviso de los
mismos bandidos que habrían aprisionado á su
amante, con objeto de alarmarlas, y exigir mayor
rescate por su libertad.
— ¡Oh ! se dijo la joven cuando esta reflexión acu
dió á su mente. Yo daré todas mis riquezas si es ne
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cesario para salvarlos. Esa gente sólo quiere dinero
y no les harán daño.
Mecida por tan consoladora esperanza, se durmió
con tranquilidad, aguardando el nuevo día en que
indudablemente debían tener noticias de Rogelio y
de Rafael, y sabrían con certeza su paradero. Sin
embargo que procuró calmar su alterado espíritu con
la reflexión, no pudo evitar las consecuencias del golpe
terrible que sufriera, y la fiebre invadió su cerebro.
Eran las siete de la mañana según hemos dicho;
á poco se despertó. Quiso incorporarse en el lecho,
y llamando á sus doncellas las dijo:
— Venid, y contadme qué ha ocurrido desde
anoche acá.
Las jóvenes, acercándose, contestaron en tanto
que arreglaban las ropas del lecho:
— Nada de particular; despúes del descubrimiento
de la fatal carta y repuesta V. E. y la señora mar
quesa, todo quedó tranquilo.
— ¿Y no se sabe quién la puso en el álbum?
— No señora, ni es posible descubrirlo con tantos
criados, dijo Andrea— ¡Pues yo tengo mis sospechas! ¡Dios quiera
me engañe! repuso Aurora con aire de misterio.
— ¿Si, he? exclamó la condesa; cuenta con dos
onzas de oro si lo averiguas.
— ¡Ya veremos! acaso no tarde mucho tiempo,
contestó la joven haciendo una seña imperceptible,
que Honorata comprendió en seguida y dijo á la otra
doncella.
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Mira, Andrea, ves al cuarto de mi querida
madrina, infórmate en mi nombre de su salud, y
luego pasa al de doña Juana y pregunta también
cómo ha pasado la noche.
Cuando Aurora quedó sola con su señora repuso :
— No he querido hablar delante de Andrea, por

han pedido por el telégrafo noticias suyas, de modo
que muy pronto saldrá V. E. de dudas.
— Ignoraba tan sabias disposiciones... ¡ah! ve
al instante ó ver qué hay; y procura convencer al
doctor Andrés, para que me permita leventarme;
porque supongo habrá dormido esta noche en casa,
— Sí, señora, tanto V. E. como la señora mar
quesa, necesitabais su asistencia, y no se ha querido
marchar.
— ¡Oh 1 pues ve á verle en seguida, y abre el balcón.
— Voy corriendo.
Honorata quedó sola; impaciente como toda niña de
quince años, se sentó en la cama con ánimo de vestir
se, aunque el médico no otorgase su consentimiento.
La alcoba se iluminó por la luz vivísima y clara
que penetró por el balcón, y á su resplandor pudo
ver la joven un papel que cuidadosamente doblado
estaba sobre el velador. Asaltada por un temor vago,
lo asió con ansiedad, y con trémula mano lo abrió
leyendo lo siguiente:

que es un poco ligera de lengua, y acaso me hubiera
comprometido cuando yo hasta ahora no puedo ase
gurar nada; tengo sospechas solamente.
— ¿Y de quién?
— De Atocha.
— ¿ De esa muchacha gruesa, que hace poco entró
en casa?
— Sí, señora.
¿Y qué motivo tienes para juzgarla culpable?
— Motivo ninguno : únicamente la miro con des
confianza, porque anoche cuando nos preguntó á
todas Ja señora marquesa viuda, se puso pálida y la
sentí temblar como una azogada.
1 ucs obsérvala, Aurora : es necesario á todo
trance saber quién se complace en alterar nuestra
tranquilidad; laque haya sido, debe estar en rela
ción con los bandidos, porque yo lo creo un aviso
suyo con objeto de alarmarnos, y exigir más rescate.
Quizá no se equivoque. V. E.
— Esta idea me ha devuelto algún tanto la calma,
aunque no dejo de tena* impaciencia por saber de
ellos.

Anoche salieron en posta el mayordomo y va
rios criados, por orden de la señora, y también se

« Señora condesa: No os aflijáis tanto por la des
gracia ocurrida á Rafael, pues no merece un interés
semejante.
» Ha olvidado vuestro amor por el de una persona
indigna, por la hija de una tabernera de Lavapiés,
y para que no juzguéis de apócrifas mis palabras,
os acompaño una prueba.
» Vuestra leal amiga,
« La Sombra. »
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Honorato quedó pálida como la muerte: su res
piración era fatigosa, y sus ojos brillaban de una
manera extraña. Hizo un esfuerzo sobrenatural, y
como queriendo apurar el cáliz hasta las heces, abrió
el otro papel que halló dentro de la carta ; decía así;
« Mi adorada Flor del Espino ; Mañana el amane
cer te espero en el patio grande del Buen Retiro, y en
sus frondosas alamedas hablaremos de nuestro amor.
» Siempre tuyo:
» Rafael. »

Aquel golpe era demasiado fuerte para sus débiles
fuerzas; ocultó los papeles bajo la almohada, quiso
llorar, y no halló lágrimas en sus ojos ; su corazón
estaba oprimido dolorosamente.
Cuando entró el médico, seguido de Aurora, la
encontraron sin conocimiento.
¡Pobre Honorata!
Flora del Palacar empezaba su misión de vengan, destruyendo la felicidad de la más inocente y an
gelical criatura.
La joven marquesa de Pinares había pasado
también una noche inquieta y fatigosa, y continuaba
delirante cuando la luz del crepúsculo matutino em
pezó á iluminar la tierra. Estaba profundamente
pálida, y en sus crispados dedos oprimía un papel;
no era el que por la noche hallaron en el álbum de
doña Juana, sino otro aún más alarmante concebido
en estos términos :

« Señora: No abriguéis la esperanza de que el
marqués volverá sano y salvo á vuestros brazos ; Jos
bandidos tienen orden de asesinarle, igualmente que
á Rafael. Tened entendido que hay una persona en
el mundo á quien habéis robado la felicidad, y tiene
todo su placer en veros sumida en la desesperación
y la amargura.
» Os lo avisa vuestra leal amiga.
» La Sombra. «

Al concluir la lectura de la infame misiva, la
joven marquesa lanzó un grito desgarrador, y
arrojándose del lecho, dió dos fuertes golpes en un
timbre, á cuyo metálico y prolongado sonido apare
cieron dos criadas.
— ¡Micoche en seguida! gritó con desesperación
vistiéndose apresuradamente sin esperar á sus don
cellas.
Una de ellas desapareció á cumplir sus órdenes;
la otra se acercó á concluir el ligero tocado de suseñora.
— ¡Oh Dios mío! murmuraba la infeliz ; ¡ yo que
procuro hacer todo el bien posible, y tengo un ene
migo que desea hundirme en la más horrible des
ventura!... ¿Quién será esa sombra misteriosa?
¿Quién la mano impía qne destruye mi tranquili
dad? ¡Ah esposo mío! ¡hijo de mi alma! ¡Qué
atroz incertidumbre! ¡Si á estas horas habréis de
jado de existir sin estrecharos mis brazos, y sin
una persona que os defienda de la maldad insensata I
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¿dónde estáis? ¿dónde? ¿por qué no le es dado á
mi espíritu volar y en un momento satisfacer mi
ansiedad calmándola horrible agonía que me quita
la vida?
Medio loca de dolor y trastornada su razón, había
caído en un sitial cuando entró el médico seguido
de la doncella.
— ¿Qué ocurre? pero, ¿señora, qué es esto?ex
clamó el doctor acercándose á la marquesa.
— ¡Oh! ¡ved, amigo mío! ¡cuán desgraciada soy 1
y diciendo así la marquesa le alargaba el papel,
rompiendo á llorar con desgarradores sollozos.
Poseído el noble doctor de la más viva indigna
ción, después de haberle leído, exclamó;
— ¡ Infame ! ¡ infame! La maldición del cielo
caerá indudablemente sobre la vil criatura que se
complace en sembrar la discordia y la desventura
en una noble familia.
— ¡ Dios mío! dijo la marquesa recogiendo la carta.
— Tranquilizaos, señora, quizá no tenga funda
mento ese anónimo, y sea un medio solamente para
haceros padecer.
Doctor Andrés, sea Jo que quiera, voy á partir
en este momento á buscar á mi hijo y á mi esposo.
Acompañadme, os lo ruego.
— Con mucho gusto; mas permitidme...
No admito dilaciones; el coche está pronto,
vamos, y después hablaremos.
— Quizá dentro de breves momentos habrá noti
cias suyas.
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— ¿Y quién me lo asegura? quiero cerciorarme
por mis propios ojos de esta horrible desgracia.
— Anoche salieron en posta varios criados, con
orden de avisar por el telégrafo tan luego como ad
quieran alguna noticia, y no dudo lo harán; yo por
mí los creo sanos y salvos, nada temo por su vida.
— ¿Pero estas cartas?
— Son anónimos infames, con ánimo de martiri
zar vuestro sensible corazón, y el de la joven y an
gelical condesa.
— ¡Ah! ¿y cómo se halla mi querida Honorata?
con este trastorno, ni aun me acuerdo de preguntar
por su salud y la de mi querida madre.
— La condesa quedó anoche un poco más tran
quila ; pero con algo de fiebre; ahora voy á pasar á
su cuarto.
— Id, amigo mío, y volved pronto, porque no
abandono mi resolución de marchar en seguida, y
sólo aguardo el tiempo preciso para que vuelva un
criado de la Dirección de telégrafos, adonde voy á
mandarle inmediatamente.
— No os molestéis ; yo lo haré, reparad en tanto
vuestras fuerzas y esperadlo todo de Dios.
— En él confío, y en su amantísima madre Nues
tra Señora del Valle.
Al pensar en la misericordia divina, renació la
esperanza en aquel corazón atribulado.
Se dirigió á su oratorio y arrodillándose ante una
imagen de la Virgen, oró con la fe purísima de los
ángeles y de los santos: poco después se levantó
Tomo I.
5
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grave, digna y tranquila, aunque pálida como la
muerte.
Mandó á la doncella se informase si doña Juana
de Pinares estaba despierta para pasar á saludarla,
y entre tanto se dirigió á las habitaciones de
Honorata.
La joven había vuelto de su desmayo, y recobran
do sus sentidos, se acordó de la caria de su amante
dirigida á Flor del Espino ; carta cruel, que llenó su
inocente corazón de la más acerba amargura. No
pudo pensar en ella con calma, y prorumpió en
desconsoladores sollozos.
El doctor se esforzaba en tranquilizarla, y Aurora
por otro lado lloraba también exclamando:
— ¡Ah! ¡por Dios! señora, mirad vuestra salud.
— ¡ Para qué quiero la vida si he de perder su
amor! decía Honorata sin declarar la causa eje su
inmensa aflicción.
— ¡Quién sabe! acaso no tarden en venir; tran
quilizaos, repuso el médico creyendo que aquel
nuevo acceso procedería de igual causa que el de la
marquesa.
— La felicidad en el mundo ha concluido para
mí, y sólo en la tumba ó en la soledad de un claus
tro hallará mi alma la paz que necesita.
— ¡Á qué desesperar de esa manera! hija mía;
tengamos confianza en la bondad de Dios, dijo la
marquesa que había oído las últimas palabras de la
joven, y acercándose á estrecharla entre sus brazos.
— ¡ Oh madre mía! ¡madre mía! cuán desventu
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rada soy, gritó Honorata vertiendo un torrente de
lágrimas en el seno de su madrina.
— Cálmate, querida mía, ya ves que tranquila
estoy yo, que en caso de sucedemos esa horrible des
gracia, perdería un hijo y un esposo, y sin embargo,
las lágrimas se han secado en mis ojos, y ha susti
tuido á mi honda desesperación la más consoladora
esperanza. He rogado ála Virgen santísima, y en el
mismo instante, un dulce presentimiento ha fortale
cido mi espíritu, y creo que la santa madre de Dios
los devolverá con vida á nuestros brazos.
La condesíta inclinó la barba sobre el pecho, con
tinuó vertiendo lágrimas amargas y silenciosas ; sus
labios murmuraron :
— ¡Ay! tú serás feliz; ¡ pero yo nunca, habiendo
perdido su amor! dijo con acento imperceptible.
La marquesa exclamó :
— ¿Qué dices, hija mía?
— Rezaba, querida madrina ; no os inquietéis por
mí.
— Sí, reza; la oración fortalece las almas débiles,
y es un consuelo para todas. No creas por esto que
yo estoy ajena de ansiedad, aguardo noticias suyas
media hora nada más; si no las tengo, parto en
seguida en mi silla de posta que he mandado preparar,
y los buscaré donde quiera que se hallen.
— Yo os acompañaré : ¿queréis ? exclamó la con
desa, olvidando la infidelidad de Rafael para pensar
solamente en el peligro que corría.
— No, hija querida, sería exponerte.
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— ¿No vais vos?
— Sí; pero en mí es un deber el salvarlos ó
perecer con ellos.
— ¿Y acaso no es también un deber mío el par
ticipar de vuestros riesgos? ¡ Vos que habéis sido
una madre para mí; que os debo tanto! ¡partiréis
sola, y lo consentiré! ¡Ah! nunca, permitidme,
doctor, voy á vestirme, y os ruego me dejéis un
momento.
— No lo consentiré, dijo éste ; estáis enferma, y es
imposible que abandonéis el lecho; la señora mar
quesa tampoco necesita salir de aquí á exponer su
persona y su salud acaso. Yo solo iré á buscar al
marqués y á Rafael, empeñándoos mi palabra, de
sacrificar mi vida, si es necesario, para salvar las
suyas.
— ¡ Gracias, doctor! repuso la marquesa conmo
vida, oslo agradezco infinito ; empero, mi resolución
es irrevocable y partiré donde me llama el amor y
el deber.
Un ruido como de muchas personas que se acer
caban, se sintió en el salón inmediato al gabinete
de Honorata; poco después, Aurora se precipitó en
la estancia con un pliego en la mano, exclamando
con emoción:
— Señera, señora, un parte telegráfico.
— ¡Ah! ¡ dámelo! gritó la marquesa rompiendo
el sello con precipitación.
Casi todos los criados de la casa esperaban en el
salón noticias de su queridos amos, y escucharon
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con la más viva alegría la lectura del parte que re
pitió el doctor en voz alta, porque la marquesa, llo
rando de placer, se había arrojado en los brazos de
Honorata ; decía así:
« A la señora doña María de las Mercedes, mar
quesa de Pinares.
» Nos hemos salvado, gracias á la divina Providen
cia; en breve estarán en tus brazos tu esposo y tu
amento hijo, Rogelio y Rafael do Pinares. »
La marquesa se postró de rodillas ante una ima
gen de la Virgen ; la imitaron los circunstantes y
todos en alta voz elevaron sus preces al Trono de
Dios, dándole gracias por su infinita misericordia.
Luego, recogiendo el parte, salió precipitadamente
á llevar tan agradable nueva á la madre de su esposo.
Los criados, locos de contento repelían :
— ¡Se han salvado! ¡se han salvado! ¡Ah! ben
dita sea la bondad de Dios, y bendita mil veces la
sublime invención que permite escuchemos desde
lejanos climas las gratas nuevas que nos trasmite
con la rapidez del pensamiento; bendita mil veces
porque ha calmado la ansiedad y el acerbo dolor de
una noble familia.
Todos se entregaron á su regocijo, únicamente
Honorata continuó llena de amargura.
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— Eso no; me tacharían de cobarde, y no
quiero; ¡voto á bríos! que aprendan á respetar á
la que yo amo, haciéndoles morder el polvo de la

CAPÍTULO

VI

HISTORIA DE ROSA Y FLOR DEL ESPINO

Volvamos otra vez, amigo lector, á la hostería de
la Corneja, donde quedó ésta con sus hijas y Carlos
después de apaciguada la quimera de los dos rivales.
Eran, según dijimos, las doce de la noche, y el
barrio de Lavapiés estaba silencioso y sombrío. Sin
embargo, merced á la dudosa luz que despedían los
faroles, pudo distinguir Flor del Espino varios bul
tos en la esquina, y suponiendo sería Ataúlfo con sus
amigos, que esperarían la salida de Carlos para ven
garse de él, corrió al interior de la tienda, donde
éste se hallaba con la bella Rosa y Sebastián, y les
dijo :
— En la esquina te aguarda Ataúlfo con sus com
pañeros, no salgas por Dios, quédate aquí esta
noche, pues te matarán indudablemente.
— No temas por mi vida, respondió el joven con
audacia; ¿acaso no tengo buenos puños para defen
derme? Prometo que han de quedar escarmentados.
— Yo te ruego que no salgas, exclamó Rosa, que
daos aquí los dos hasta el amanecer; entonces ellos
ya cansados de esperar se habrán marchado.

calle.
— Yo te ayudaré, Carlos, dijo Sebastián; veremos
si esos valentones se burlan impunemente de nos

otros.
— Desde luego os dejaría marchar, dijo Rosa, si
fuerais dos á dos, porque conozco vuestro valor; pero
temo la traición de esos bandidos, que habrán ido á
buscar á sus compañeros y estarán diez ó doce para
asesinaros. ¡Ah! por favor, no salgáis, os lo pediré
arrodillada, y sino os mueve mi súplica, muévaos
al menos mi profundo dolor. Hermana mía, ven,
ruega á Sebastián que acceda á mis súplicas á ver si
es más complaciente que Carlos.
Los cuatro jóvenes estaban sentados alrededor de
una mesa : en otra se hallaba la Corneja, que tras
tornada por los licores, dormía profundamente

exhalando espantosos ronquidos.
— Será el primer favor que le pida y el último si
no me le concede, respondió Flor del Espino, diri

giendo á Sebastián una mirada suplicante.
— Nada puedo negar á la que me ha cautivado el
alma y desde luego me pongo á vuestras órdenes,
dijo Sebastián lijando la fascinadora mirada de sus
grandes y negros ojos en la pálida niña, que bajó
los suyos ruborizándose.
__ ¡ Qué felicidad 1 exclamó Rosa mirando á su
amante con ternura; no os iréis, y hablaremos toda
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la noche de nuestro amor; ¿no es verdad, Carlos,
que te quedas ?
— ¡ Si te empeñas! pero advierte que mi tía esta
rá inquieta toda la noche por mi ausencia.
— Mañana la tranquilizarás refiriéndola lo que ha
ocurrido.
— Sea, pues, lo que tú deseas, á condición de que
nos has de contar vuestra historia.
— Con mucho gusto.
— Yo también pondré una condición, dijo Sebas
tián mirando á Flor del Espino.
— ¿Y cuál es? preguntó esta tímidamente.
— Quiero saber porqué te empeñas en no corres
ponder á mi amor.
— No me lo preguntes por Dios; me es imposible
satisfacer tu deseo. Te amo como á un hermano...
como á un amigo... y es el único cariño que puedo
concederte.
— ¡ Siempre lo mismo I murmuró el joven con
amargura; y apoyando la frente en sus manos y los
codos en la mesa, quedó triste y pensativo.
Flor del Espino le miró con lástima, y ahogando
un suspiro, murmuró para sus adentros :
— ¡ Yo le amaría sí no hubiese conocido á Rafael 1
La Cornejase revolvió pesadamente en su asiento,
y tomando una postura más cómoda, empezó á so
ñar en alta voz; sus palabras eran incoherentes y
faltas de sentido, y con todo, por lo extrañas, llama
ron la atención de las jóvenes.
— ¡ Sangre 1 ¡ sangre! repetía, no le claves el pu-
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ñal, detente, bárbaro... ja... ja... ja... La madre sin
hijas se revuelve como una leona furiosa... ja...
ja... no las verás más; ¡son mías! ¿las ves? ¡me
acarician . . ¡ son mías, son mi tesoro !...
Las infelices niñas quedaron mudas de espanto, al
escuchar las palabras de la Corneja.
— ¡ Oh Dios mío! murmuró Flor del Espino, pa
sándose la mano por la frente. ¿Oyes, Rosa mía?

¿qué quiere decir?
— No hagas caso, hermana, es que delira, vamos
á llevarla á la cama.
— No, no, más vale despertarla : tiene un sueño
atroz, de muertes y de horrores, y no conviene de

jarla en él...
— Tienes razón, dijo Rosa levantándose.
La Corneja continuó diciendo con voz ronca :
— ¡Infames! infames, os estorbo... ¡he! soy
vieja y fea, no importa... luego tendré á mi lado dos
pimpollos, y me vengaré de vosotros. — ¡ Ah! sí, son
muy hermosas... como su madre... ¡ pobre mu
jer! aun siento sus gritos... ¡ mis hijas ! ¡mis hi
jas ! ja,ja... ja!... Tus hijas lo serán mías, y su her
mosura me valdrá mucho dinero... mucho...
— ¡Madre! ¡madre! gritó Rosa agitándola un

brazo, despertad...
— ¡Madre! ¡madre! murmuró la vieja luchando
con el sueño y los licores que embotaban sus senti
dos : ¡Madre! yo no soy madre; jamás lo fui...
— ¡ Olí! ¡ despertad por compasión ! gritó Flor del
Espino, haciendo levantarse á la Corneja.
5.
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— Descifrad, señora, este enigma, añadió Rosa
participando délas dudas de su hermana; ¿si nunca
tuvisteis hijos, quién somos nosotras? contestad
pronto, pronto...
La horrible mujer les dió por contestación una
carcajada sonora y estridente, cayendo otra vez pe
sadamente sobre la silla.
— ¡Vive Dios! gritó Carlos acercándose al grupo
que formaban las tres mujeres; hoy confiesas todos
tus secretos, ó mueres á mis manos...
Diciendo esto el intrépido joven vertió un jarro
de agua fría sobre la inmunda cabeza de la Corneja,
y haciendo un signo á Sebastián, se colocaron á ami
bos lados, apoderándose de las descarnadas manos
que les abandonó sin resistencia alguna. Al sentir la
impresión del agua fresca, se estremeció, y abrien
do los ojos, fijó su asombrada vista en los cuatro
jóvenes que la rodeaban.
— ¡Llevadme, llevadme á Ja cama! me siento
mal, murmuró maquinalmente y sin poder coordi
nar sus ideas.
— ¡ Antes nos has de decir, arpía miserable, dónde
has lobado estas niñas ! pronto, pronto; ¿ dónde está
la madre de Rosa y Flor del Espino? gritó Carlos
con voz de trueno.
— ¡Oh! ¿quién ha dicho?...
Quien todo lo sabe, ¿dónde está aquella pobre
madre que gritaba: ¡mis hijas! ¡mis hijas!...... y
tú se las robaste sin tener compasión de sus lamen
tos? repuso Sebastián.

— ¡ Oh ! era en París..... todavía siento en mis
oídosaquel grito desgarrador... ¡maldita seas !... me
dijo... y su maldición pesa sobre mi cabeza como
una barra de plomo.
— ¡Infame ! exclamó Flor del Espino, ¿luego no
eres nuestra madre? bien me lo decía mi corazón,,,
jamás pude mirar tu inmundo rostro sin una inven
cible repugnancia.
— ¡Qué felicidad! Lidia mía, dijo Rosa abrazan
do á su hermana; quizá seamos de familia noble y
rica, y podremos abandonar este infernal tugurio,
donde solo germinan la maldad y los vicios.
— ¡Oh ! sí, sí, querida Rosa; vámonos en seguida
antes que el alba despunte... dejemos á esa mujer
miserable.
— No puede ser : ¿quién nos descubriría entonces
el nombre de nuestra familia, si ella únicamente lo
sabe? esperemos, hermana... paciencia unosdíasmás.
— Yo se lo haré decir con la punta de este cuchi,
lio, dijo Carlos apoderándose de uno y amenazando
con él á la Corneja. Preguntadla.
— ¿Cómo se llama nuestra madre? gritó Rosa le
vantando la cabeza que. la vieja había inclinado
sobre el pecho.
— ¿En qué calle de París vivía cuando nos ro
baste de su lado? interrogó Flor del Espino.
El silencio más absoluto guardó la Corneja. Su ce
rebro, completamente turbado por los vapores del
vino, había caído en un amodorramiento imposible
de disipar. Carlos y Sebaslión repitieron la pregun
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ta; empero no pudieron hacerla pronunciar una
palabra por más que empleasen las súplicas, los ofre
cimientos y las amenazas.
— Ya nos lo dirá cuando esté en su conocimiento,
dijo Rosa. Ayudadme, la pondremos en Ja cama, y
en ocasión más propicia descubriremos su secreto.
Hiriéronlo así efectivamente, dejándola sumida
en un sueño letárgico y profundo.
Los jóvenes volvieron á sentarse en rededor de
una mesa; Rosa, reclamando su atención, empezó á
contarles su historia.
Conservo de mis primeros años un recuerdo con
fuso, y entre las vagas memorias que tengo en mi
imaginación, veo á un anciano pálido é inmóvil, á
cuyos pies jugeteábamos nosotras, en un frondoso
cenador formado de ramajes y enredaderas. Ignoro
dónde estábamos, ni quién era aquel anciano para
lítico; ne le he vuelto á ver después en todo el curso
de mi vida. También hallo grabada en mi alma la
hermosa y angelical fisonomía de una mujer, que al
despertar de mi sueño de inocencia veía siempre
junto á mi cuna, y cuya inefable y dulce sonrisa me
parece que distingo todavía. Quizá sea un sueño,
quizá sea un bello ideal formado en mi mente; em
pero, esta encantadora visión ha llegado á grabarse
con tal fuerza en mi alma, que si ahora se presen
tara á mi vista, la reconocería instantáneamente.
Los acontecimientos más lejanos que conservo de
nuestra vida son, cuando apenas tendríamos cuatro
años, que nos situaba la Corneja en las puertas de
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los templos, haciéndonos implorar la caridad públi
ca, en favor de nuestra madre enferma, y ella misma
á nuestro lado, medio encorvada y cubierta de venda
jes, recibíanlas monedas que la caridad depositaba
en nuestras manos.
Más tarde, recuerdo que nos recogíamos en una
miserable casuca, con el techo muy bajo, al que casi
se tocaba con la mano, por el cual corrían las arañas
con sus enormes patas, que á mi hermana y á mí
nos hacían temblar de pavor. Aquella pieza hedion
da y paqueña sólo tenía una ventana que comuni
caba á un tejadillo de pizarra.
La Corneja nos dejaba encerradas; muchas veces
no teníamos nada que comer, y llorábamos de ham
bre y de miedo. Un día vimos asomarse por la ven
tana un rostro pálido, sombreado por enormes pati
llas, yen el que brillaban como chispas de fuego dos
ojillos negros y redondos. Venid, nos dijo hacién
donos señas con la mano para que nos acercásemos.
Yo, más atrevida que mi hermana, fui aproximán
dome, aunque no sin cierta timidez.
— ¿Por qué lloráis? nos preguntó afectuosamente.
— Tenemos hambre y miedo, contesté.
— Salid al terrado conmigo y no temáis.
— ¡Ah 1 si viene nuestra madre nos reñirá.
— Vamos á salir, hermana, mé dijo Lidia que se
había ido acercando, vencida por la dulce y bonda
dosa voz del desconocido.
— Sí, sí, venid; cuando venga vuestra madre en
tráis otra vez por la ventana antes que se perciba
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de vuestra salida. Vais á almorzar conmigo; os daré
café y manteca.
Al oir estas palabras nos decidimos completamen
te, porque nuestros estómagos desfallecían, y la es
peranza de llenarlos apagó en nuestros sentidos toda
sombra de temor. Apartóse de la ventana la cabeza
del desconocido, y metiendo los brazos, nos agarró
por la cintura, primero á mí, luego á mi hermana,
y nos sacó al terrado.
Una vez fuera, pudimos examinar con detención á
nuestro vecino, que era un hombre de unos cin
cuenta años, alto y grueso. Vivía completamente
aislado en un cuartito que comunicaba con la azotea,
y se pasaba los días enteros tocando el arpa, y ento
nando con lastimero tono las canciones más tiernas
y melancólicas.
Siempre recordaré aquel aposento; aunque tan
pequeño como el nuestro, era mucho mejor. Las pa
redes estaban cubiertas con un papel color naranja
claro, salpicado de llores azules. En un extremo ha
bía un sencillísimo lecho que ocultaban unas corti
nas de indiana. Una mesita de pino, seis sillas, un
velador cargado de papeles de música y libros, una
cómoda y un arpa completaban el mueblaje de
aquella habitación.
— ¿Quién sois? ¿cómo os llamáis? nos dijo ha
ciéndonos sentar junto á la mesa donde nos hizo al
morzar con las mayores muestras de bondad.
— Yo me llamo Rosa, le contesté; mi hermanita,
Lidia.
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— ¿Y vuestra madre?
— Corneja.
— ¿No tiene otro nombre?
— Nosotros la llamamos madre; pero unos hom
bres, que la suelen visitar con frecuencia, lallamanCornejay arpía, contesté con la sencillez de la inocencia.
— ¿Y qué hacen esos hombres?
— No lo sé ; nos acostamos, mi madre se marcha
con ellos, y muchas veces no suele venir en toda la
noche, y otras trae un humor tan malo, que des
ahoga con nosotras dándonos puntapiés y pellizcos.
— ¡ Pobrecitas 1 murmuró el desconocido, ¿ qui
sierais vivir conmigo? yo no os pegaré nunca, y os
enseñaré á cantar y tocar el arpa.
— ¡ Ah 1 ¡ qué bueno ! ¡ cuánto me alegraría! y tú
Lidia, ¿quisieras?
— ¡ Vaya si quiero 1 se lo diremos á madre á la no
che cuando vuelva, exclamó Lidia, alegre con la idea
de separarse de la Corneja.
Ignoro por qué, pero un instinto secreto nos ha
hecho mirarla siempre con repugnancia desde nues
tra edad más tierna.
Pasamos el día oyendo cantar y tocar el arpa á
nuestro vecino, y al anochecer sentimos ruido en
nuestro cuarto. Yo me puse á temblar como una
azogada; mas el músico me tranquilizó diciendo :
— No temáis; voy á hablar á vuestra madre.
Efectivamente, se acercó á la ventana y dijo con
una voz que procuró hacer todo lo más dulce posible:
— Señora, no busquéis á vuestras hijas: están aquí,
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— 88 — ¿Y cómo se han atrevido esas rapazuelas á salir
sin mi permiso? gritó hecha una furia.
— Perdonadlas; las he sacado yo por la ventana ;
somos vecinos, permitidme pasar á vuestro cuarto
y las llevaré, ó venid vos al mío.
— ¿Por dónde tenéis la entrada?
— Por el corredor de la izquierda.
— Alia voy.
Á poco entraba la Corneja en el cuarto del músico,
y lanzándonos una mirada de enojo, nos cogió de la
mano y se preparaba á salir después de dirigirle un
saludo ceremonioso. Viendo el buen hombre la an
gustia y el temor retratados en nuestro semblante, se
adelantó con ánimo de calmar el enfado de mi madre.
— Señora, la dijo, no quiero os alejéis sin perdo
narme el atrevimiento que he tenido.
— Estáis perdonado, caballero, estas niñas son las
que no han debido determinarse á tanto.
— Yo las obligué á fuerza de ruegos; las oí ha
blar, mo asomé por curiosidad á la ventana que cae
á mi azotea: se asustaron al principio, pero las ha
blé, y las hice salir atraídas por los sonidos de mi arpa.
— ¿Luego sois el músico que estamos escuchando
á todas horas?
— Sí, señora, mi único recreo es la música. Paso
la vida casi siempre solo; el día de hoy, ha sido
para mí muy feliz por tener estas niñas á mi lado,
y os debería muchos momentos de felicidad, si me
las dejaseis algunos ratos y me permitierais enseñar
las á tocar el arpa.
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Al decir esto, el anciano la dirigió una mirada
suplicante y esperó con impaciencia su contestación,
que no se hizo esperar mucho tiempo, y no pudo
menos de ser favorable; pues la halagaba en extremo
la idea de que, sabiendo música y algunas canciones,
nos haría cantar en los cafés y en las calles, lo cual
redundaría en su beneficio. Así fué que desde luego
aceptó, y quedaron convenidos en que desde el si
guiente día empezaríamos la lección.
Esta época de nuestra vida ha sido acaso la más
dulce y apacible, porque la Corneja nos abandonó
casi por completo, la veíamos únicamente por las no
ches, y no todas, pues muchas las pasaba fuera de
casa. De día estábamos acompañando á nuestro
anciano maestro, que se dedicó por completo á edu
carnos, inculcándose en nuestra alma sus sabias lec
ciones de una manera indeleble. Este virtuoso ca
ballero debía tener un pesar inmenso, su vida era
un secreto; nunca sa'ía sino cuando las sombras de
la noche encapotaban el firmamento, y muy raras
veces: las únicas personas que le visitaban, eran un
anciano y un joven al parecer criado suyo, por el
respecto con que le trataba. Cuando le preguntábamos
su nombre, nos decía : llamadme padre. Hacíamoslo
así efectivamente, y nuestras caricias debían recor
darle las de otros niños acaso muy queridos de su
corazón. A veces lloraba estrechándonos contra su
pecho, y otras, por ahogar quizá aquella voz de su
alma, tomaba el arpa y con trémulo acento modulaba
canciones sentidas y tiernísimas.
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Por abreviar mi relato, os diré, amigos míos, que
pasamos cerca de él ocho años; durante este tiempo
aprendimos bastante bien á leer, escribir, gramática,
historia, geografía, música, canto y el idioma italia
no; el francés le sabíamos perfectamente, y el caste
llano mucho mejor, porque siempre hablábamos con
la Corneja.
Un día, el más doloroso de nuestra vida, estábamos
cantando las dos, y él nos acompañaba con el arpa,
cuando llamaron á la puerta; abrí yo, y se presentó
el cartero preguntando por el conde de Cinkar. Era
la primera vez que oíamos el nombre de nuestro
protector; éste se levantó con ansiedad, y tomó pre
cipitadamente una carta de Italia que le dió el cartero.
Después de haberla leído con profunda atención,
abrió los brazos, y estrechándonos contra su pecho,
nos dijo ahogado por la emoción : « ¡Esta noche,
hija mías, parto para Italia, Dios sabe cuándo nos
volveremos á ver! » Nuestro dolor fué inmenso por
tan desagradable noticia; pasamos el resto del día
llorando, y ayudando á nuestro sabio maestro en sus
preparativos de marcha. Al anochecer vino la Cor
neja; pero ya tan tarde, que apenas tuvo algunos
minutos para recomendarla que nos amase mucho; la
dió una grande cantidad, y la dijo : « Si con esto que
réis poner á las niñas en un colegio hasta mi regreso,
hacedlo, que yo siempre seré su protector. » Nos
abrazó con la mayor ternura; y partió precipitada
mente enjugándose las lágrimas. Su ausencia fué
oara nosotras una gran desgracia. Al siguiente día,
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dispuso la Corneja nuestro viaje á España, diciéndonos, mostrando el bosillo lleno de oro que recibió
del extranjero : « mucho tiempo hace deseaba poseer
una cantidad como ésta, para regresar á mi querida
patria; ya por fin lo he conseguido. »
Un año después, compró esta hostería, y en ella
estamos desde entonces, cantando y tocando para di
vertir al público, sufriendo toda clase de tormen
tos ; hoy sólo nos faltaba el descubrimiento que aca
bamos de hacer ; y cerciorarnos de que la Corneja no
es nuestra madre.
Cesó de hablar Rosa, cuando la luz de la aurora
empezaba á iluminar el aposento.
Carlos y Sebastián, después de haber ofrecido su
apoyo á las dos interesantes niñas, se retiraron á sus
casas, prometiendo volver por la tarde.

CAPÍTULO Vil
LA POETISA

Serían las ocho de la noche, cuando un hombre
de alta estatura y embozado hasta los ojos se detenía
en la Carrera de San Jerónimo, á la puerta del pa
lacio de Pinares. Estuvo indeciso un rato, sin atre
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verse á traspasar el dintel; consultó el reloj, y sin
dúdala hora debió convenirle, porque se adelantó
con paso firme á la escalera. No bien puso el pie en
el primer escalón, cuando se interpuso el portero
que era un asturiano rollizo y mofletudo, y le dijo:
— Deteneos : tengo orden de no permitir la entra
da á nadie sin saber su nombre y el objeto que le
trae al palacio.
— Soy primo de Atocha, contestó el desconocido,
y vengo á verla.
— No puede ser ; las doncellas de la señora mar
quesa tienen orden de no recibir visitas, dijo el por
tero cerrando la mampara decidido á no permitir
que subiese.
Nuestro embozado se quedó perplejo un instante;
luego exclamó con desabrido tono:
— Tengo precisión de dar un recado á mi prima,
y nadie puede impedirme que la vea.
— Corriente, ponedlo por escrito, y ella bajará, si
es que en este momento no está ocupada.
— No hay necesidad, hacedme el obsequio de de
cirla que deseo darla un recado de su madre.
A una seña del portero, subió con rapidez unjovencito que le acompañaba casi siempre en la portería.
Apenas pasaron diez minutos, cuando volvió á ba
jar con un papel en la mano que entregó al des
conocido.
Éste lo tomó con viveza y se disponía á salir cuando
escuchó que el portero le decía con tono interro
gativo :
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— ¿Vuestro nombre?
Sin duda hubiera dado una respuesta poco ade
cuada á juzgar por el gesto que apareció súbitamente
en su rostro ; más reflexionando quizá que si desper
taba sospechas pudieran recaer en Atocha, contestó
con calma y cubriéndose casi por completo con el
embozo :
— Pedro Chasca: buenas noches.
El honrado asturiano le miró con desconfianza, y
moviendo la cabeza murmuró :
— ¡Hum! ¡mala cara tiene para que sea bueno!
Por su parte el fingido Pedro Chasca echó con ma
lísimo humor por la calle abajo, y atravesando varias
callejuelas, se detuvo en la del Sordo ante una puertecilla baja y estrecha, que estaba continuamente
cerrada. Dió dos golpes, y no tardó en oirse una voz
atiplada y chillona que preguntó :
— ¿Quién es el importuno que viene á interrum
pir mis oraciones?
— ¡El diablo! contestó el embozado.
Las palabras de uno y de otro debían ser una señal
convenida, porque la puerta se abrió al momento, y
el mancebo penetró en la casa, quedando la calle
silenciosa y sombría.
Siguieron por un portal oscuro, en cuyo extremo
hallábase una escalera tortuosa y estrecha, débilmente
alumbrada por un pequeño farol. Merced á su tré
mula luz, podremos examinar al embozado y á su
guía, que era una vieja jorobada, vestida de negro,
y cubiertos los canosos mechones de sus mugrientos
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cabellos con una gorra de tul negro, muy sobrecar
gada de lazos y cintas de color de fuego.
¡Hola! ¿sois vos, Ataúlfo? dijo luego que reco
noció al embozado.
— Servidor vuestro, doña Tecla, contestó el ban
dido deteniéndose junto al farol para encender un
magnífico habano.
— Con cuánta impaciencia os aguarda la señora :
ya ha preguntado dos veces si habíais venido.
Decidla, pues, que estoy á sus órdenes.
— Bien: esperad aquí, pronto vuelvo.
En esto habían penetrado en una salita pequeña,
y sencillamente amueblada. Una estera de cordelillo
cubría el pavimento, y sobre un velador de caoba
colocado cerca de la chimenea, lucía una magnífica
lámpara de plata, objeto que por su valor y belleza
contrastaba con la pobreza de la habitación.
Cuando Ataúlfo quedó solo, se puso á dar grandes
paseos por la sala, después de haber dejado Ja capa
en una silla cerca de la entrada, y aunque la tenía
bien conocida, no dejó su escrutadora curiosidad de
fijarse en todos los detalles.
Se detuvo en frente de un retrato que representaba
una señora de unos treinta años, de severo y altivo
continente, vestida con un traje negro y con un niño
recién nacido en ios brazos.
— ¡ Hermosa señora! murmuró Ataúlfo, y se da
un aire á la princesa, quizá sea su retrato; pero debe
hacer muchos años que se le hizo.
Electivamente, aquel cuadro representaba á Flora

- 95
del Palancar con su hijo en los brazos; se le mandó
hacer en Cádiz pocos días antes de embarcarse para

Ultramar.
Otro retrato llamó también la atención del ban
dido Era el de un anciano octogenario, de semblante
noble y bondadoso, con la barba y los cabellos blan
cos como hilos de plata.
Ataúlfo murmuró interiormente:
— ¿Quién será este caballero?
Mis amables lectores de La Pastora del Guadiela,
no tendrían necesidad de hacer semejante pregunta
reconociendo á primera vista en aquella figura grave
y simpática al padre de Flora, al desventurado conde
del Palancar, que murió en tanto que su hija asistía
á un baile.
Después de su examen y cansado el mancebo de
esperar, fué á detenerse delante de un espejo
donde estuvo arreglando con coquetería su negra y

hermosa barba.
Ataúlfo era un buen mozo, de figura gallarda y
arrogante; sus ojos grandes y negros despedían á
veces un fuego sombrío, y hubiera sido capaz de
enloquecer de amor á cualquier muchacha de las que
tienen una cabeza bonita, pero sin seso, loda persona
de mediano conocimiento advertía, con una sola
mirada, en el rostro del bandido una expresión de
dureza casi feroz, y en el mirar de sus ojos un

instinto depravado y cruel.
Dicen que el rostro es el espejo del alma; por eso
el de la persona que nos ocupa, decía que aquel
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cuerpo no tenía alma, y si la tenía era negra como
las alas del cuervo.
Aun permanecía atusándose los bigotes, cuando el
cuadro que representaba á Flora del Palancar giró
á la derecha, descubriendo una puerta secreta por
la cual apareció la princesa envuelta en una capa de
pieles.
La pintura volvió á quedar en su lugar; el ori
ginal de aquel retrato se adelantó hacia la chimenea,
y tomando asiento en un sillón inmediato, dejó
caer hacia atrás el abrigo, y exclamó dirigiéndose
al joven :

que han corrido, estaba estos días su palacio lleno
de gentes que acudían á felicitarlos; yo también fui,
más bien por enterarme del medio que se habían
valido para salvarse; y me dijeron que al tiempo ya
de ponerse en camino para esta corte, llegó el car
tero, y les entregó una carta de Madrid; abriéronla
apresuradamente, y encontraron estas líneas, escritas
al parecer por una mujer.
Al decir esto la princesa, alargó un papel al ban
dido ; éste le tomó con asombro y acercándose á la
lámpara leyó lo siguiente :
« Señor marqués : no salgáis de vuestra casa sin
que os acompañen algunas parejas de la guardia ci
vil; tened entendido que en el monte de vuestra
propiedad y en el sitio que llaman la Encrucijada
del Cuervo, hay doce bandidos pagados por una
dama de esta corte para que hundan sus puñales
en vuestro pecho y en el de vuestro inocente hijo.
Dad crédito á mis palabras, oslo ruego, señor, por
el amor de la Santísima Virgen, y creed que sólo me
impulsa á daros este aviso un sentimiento huma
nitario.
Soy vuestra servidora,
Una niña infeliz. »
Los ojos del bandido brotaron chispas; permaneció
en silencio unos segundos, y luego dijo :
— ¿Este papel es el mismo que ha recibido el
marqués, ó una copia?
— Es una copia, pero tan exacta, que el más inteli
gente la confundiría con el original.
— ¿Y me permitís guardarla?
Tomo 1.
6

— Muy distraído estáis.
— ¡Ah, señora! ¿sois vos? dispensad, murmuró
con cierta galantería, quitándose el sombrero.
— ¿He venido á interrumpiros acaso en una medi
tación amorosa?
Nunca prenso en amores; sabéis que mis cavi
laciones siempre son sobre los asuntos que os dignáis
conliarme.
¿Y bien, qué noticias tenéis que comunicarme?
— Favorables ninguna; mi plan abortó; pero ha
sido porque una mano diabólica lo ha enredado.
Hablemos con claridad; nadie nos escucha. Sé
que el marqués de Pinares y su hijo escaparon de
la muerte que les preparaba el puñal de vuestros
asesinos; ¿cómo ha sido esto, Ataúlfo?
— Señora, la fatalidad; pero no temáis, les tende
remos otro lazo.
— Como toda la corte se ha enterado del peligro
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— Os lo mando; yo conservo otra; averiguad vos
de quién es esa letra, yo también haré mis indaga
ciones; veremos quién es más afortunado.
No tardaré en saberlo. ¿ Tenéis alguna cosa que
mandarme ?
¿ No tenéis vos ninguna que comunicarme ?
En este momento no; mafianapuede ser : vengo
del palacio de Pinares y no me han permitido ver á
Atocha; pero la he mandado aviso, y me ha contes
tado con dos letritas que me espera esta noche á las
doce por la puerta falsa del jardín.
— El marqués es muy astuto y se pone en guardia;
es preciso obrar con cautela; ¡cuidado, Ataúlfo, no
me comprometáis 1
— Señora, fiad en mi prudencia.
— Así lo hago. Puesto que vais á ver á Atocha,
hacedla que ponga esta carta en la habitación de la
condesita, y en un sitio donde la vea antes de las seis
de la mañana.
— Descuidad, que la verá.
Mañana os aguardo, dijo la princesa levantán
dose con aire de autoridad, y como despidiendo al
bandido.
Éste se inclinó profundamente.
Cuando estaba en la puerta de la calle, la vieja de
la papalina encarnada le entregó un bolsillo lleno de
oro, diciéndole:
Tomad de orden de la princesa.
— ¡ Mil gracias ! contestó guardándole con indife
rencia, y embozándose con cuidado en su ancha capa.

— 99
—- Adiós, gallardo mancebo, exclamó la vieja ce
rrando la puerta.
El bandido, por su parte murmuró:
— ¡ Voto al diablo ! ¡ qué magnífica lámpara había
sobre el velador! no he podido apartar los ojos de
ella. ¡ Oh 1 á todo trance es preciso venga á mi poder.
La ambición del bandido no estaba satisfecha, sin
embargo de la generosidad con que la princesa
pagaba sus infames servicios.
Veamos que hacen las dós hermanas.
Era por la mañana temprano; aun el sol no había
aparecido en el Oriente á iluminar la tierra con sus
resplandores, y sin embargo, la ventana del cuarto
que ocupaban generalmente Rosa y Flor del Espino
estaba abierta.
Por la calle de Lavapiés apenas transitaba alguna
que otro persona, y la hostería de la Garneja perma
necía cerrada.
Penetremos en su interior, y dejando atrás la
tienda y lo trastienda, abriremos las vidrieras que
había á la derecha, y que daban paso al gabinetito
donde la Carneja solía tener secretas conferencias
con sus amigos.
Nada hallaremos de particular, era pequeño y
oscuro, pues la reja que daba á la calle, sobre ser su
mamente estrecha, tenía por la parte interior unos
vidrios verdes y densos por los que penetraba una
dudosa y tenue claridad.
Como nada nos llama la atención en esta pieza,
seguiremos adelante. En un extremo, se habría
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una puertecita baja y estrecha ; conducía al cuaito
de Jas dos interesantes niñas que la Corneja tenía
en su poder.
Las dos estaban levantabas, sin embargo de que
apenas había amanecido.
Al entrar en esta habitación, se respiraba otra
atmosfera distinta que en las demás de la casa.
No obstante la pobreza con que estaba amueblada,
advertíase un perfume de buen gusto, y un tinte
poético y bello en todos los objetos.
Para que mis lectores puedan formase una idea,
les haré una ligera descripción.
Era una pieza cuadrada, pequeña y bastante
oscura, embaldosado el pavimento y cubiertas las
paredes con un papel de color de ceniza formando
aguas, que imitaba al muaré.
Recibía la luz por una ventana que daba al patio y
por la que algunas horas del día penetraban los
rayos del sol á causa de estar muy bajo el edificio
contiguo.
En ella tenía colgadas Flor del Espino tres macetas
de flores y una jaula con un hermoso canario, único
ser viviente que la distraía en su soledad con sus
melodiosos gorjeos.
Estos sencillos objetos, demostraban la poética
ternura que encerraba el alma de la hermosa niña,
así como su fe religiosa, una imagen de la Virgen
con el niño Jesús en sus divinos brazos, que se veía
colgada en la pared, y ante la cual se arrodillaban
¡as dos jóvenes con mucha frecuencia.
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La puerta de entrada, la cubría una cortina de
percal blanco.
Una mesa de pino con tapete de bayeta verde,
estaba debajo de la ventana, y en ella veíanse a'gunos libros, tintero, plumas y papel.
Flor del Espino en actitud meditabunda estaba sen
tada delante de la mesa. En la mano izquierda tenía
apoyada la mejilla, en la derecha, extendida sobre la
falda, se veía una carta abierta, causa sin duda de
su meditación.
Su traje era descuidado, componiéndose de una
bata de percal, enteramente suelta, que bajaba en
ondulantes pliegues hasta el suelo.
Su hermana Rosa hallábase en pie á su lado, y
como tenía costumbre de salir la primera á la hoste
ría, estaba más elegante. Aparecía más alta y ma
jestuosa, con su vestido de percal francés, con ocho
volantes que casi cubrían toda la falda, y su pañuelo
de crespón encarnado.
— Mi querida Lidia, decía con ternura á su her
mana : tú siempre estás triste, en todo encuentras
motivo de dolor, hasta en lo que ha de ocasionarte
placer.
— ¡ Soy tan desventurada 1 murmuró Flor del
Espino alzando los ojos al cielo.
Antes de proseguir, debemos advertir á nuestros
lectores, que la Corneja, cerca de la puerta, escu
chaba en silencio la conversación de Rosa y Flor del
Espino.
— ¡Y qué quieres! ¡ si un destino aciago se ha
6,
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posado sobre nuestra frente! ¡ confiemos en la pro
tección de la Santísima Virgen y esperemos con
calma otro más plácido y risueño !
— ¡ Ah ! yo no puedo permanecer en esta casa, la
vista de esos bebedores inmundos me hace mal,
detesto con mis cinco sentidos la atmósfera que nos
rodea; quiero aire, espacio, sol; mi alma se ahoga
entre estas paredes, y necesito respirar donde solo
tenga por techumbre el azul del firmamento. ¡Vá
monos, hermana mía, huyamos de estos sitios, no
nos faltará en el campo una choza de pastores donde
refugiarnos!
Reflexiona, Lidia, que no podemos abandonar
esta casa.
¿Y por qué? preguntó con exaltación.
— Lo primero, porque estando cerca de la Cor
neja, podremos averiguar un día ü otro el nombre
de nuestra familia, y lo segundo, porque pasamos
por hijas suyas, y sí la dejamos, acaso se queje á la
autoridad de nuestra fuga, y seamos perseguidas.
¿Y podrá ella probar que somos sus hijas?
¡ Quien sabe 1 yo recuerdo que así lo expresa el
pasaporte que ella se procuró cuando nos vinimos
á España.
Cuando ella íué á Francia, llevaría otro suyo
solo; es el que nos haría falta para perderla.
-- Con calma y sufriendo, todo podemos conse
guirlo; ten, pues, paciencia, y aguardemos el término
de nuestros males.
— Yo sólo siento permanecer en esta posición por
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Rafael; este amable joven que tanto me ama, se
desespera porque estoy en esta casa.
— ¿Y qué te dice en su carta ?
— Que mañana me espera á las siete de la ma
ñana en el Bucn Retiro, donde ya nos hemos visto
otras veces, y me anuncia que tiene muchas cosas
que comunicarme.
— Pues contéstale que irás.
— Así lo haré. ¡ Ah! ¡los momentos que paso á
sudado son los más felices de mi vida; embriagada
mi alma en su amor, sólo á él veo en el mundo, sólo
por él respiro !...
— ¡Pobre Lidia mía ! dijo Rosa estrechando con
tra su pecho la cabeza de su hermana. ¡Quiera el
cielo hacerte dichosa, á ti que eres un ángel, digno
de mejor suerte que la que nos ha deparado la
Providencia! Adiós, voy á preparar el desayuno,
escribe en tanto á Rafael, y estáte aquí; en la tienda
no haces falta.
— Adiós, Rosa de mi alma; tú sí que eres buena;
sin ti ya hubiera sucumbido cien veces al peso de
mi amargura.
— Piensa en Rafael y serás feliz; mira, el recuerdo
de Carlos disipa todas las penas de mi corazón, y á
ti te sucederá lo propio.
La Corneja conoció que la conversación de las
jóvenes terminaba, y se fué retirando en puntillas.
Una hora después, entró en el cuarto cuando las
dos hermanas habían salido, y cogiendo la carta de
Rafael que Flor del Espino guardó en el cajón, vol-
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vió á salir con precaución. Envolvióse en un mantón
y se dirigió apresuradamente á la calle del Sordo;
llamó á la puertecilla que ya conocen mis lectores, y
saliendo á abrir doña Tecla con su papalina de lazos
encarnados, la introdujo en la sala donde estaban los
retratos de Flora y su padre.
— ¿Qué queréis? la preguntó doña Tecla.
Entregar esta carta á la señora princesa.
— Bien está; esperad un momento.
Doña Tecla salió.
A lamedia hora, la princesapreguntabaálaCorneja:
— ¿Qué hay de bueno?
— Esta carta, que el marqués escribe á Flor del
Espino.
— Dádmela.
La leyó para sí, y luego dijo:
— ¿ Pero esta chica sabe que su amantees hijo del
marqués de Pinares?
— No, señora, le cree un escribiente de la casa.
— ¿ Has averiguado ya, si ha sido ella la que les
ha dado el aviso para que se salven del puñal de los
asesinos ?
— No tengo pruebas, pero casi estoy convencida
de que sí.
¿Y cómo ha podido sorprender nuestro secreto ?
— ¡ Yo no lo sé ! y puedo jurar á V. E. que por mi
parte no he cometido ninguna indiscreción.
• Pues es preciso á todo trance que lo sepas.
Lo sabría castigándola; pero eso no roe lo per
mitís.

No; es preciso la trates muy bien, y que se
conserve fresca y hermosa para que cada vez la
quiera más Rafael de Pinares : lo que deseo es ver

lelra suya.
— Al momento puedo complacer á V. E.; preci
samente he recogido estos papeles que tenía sobie
la mesa y los traigo para si de algo os pueden servir.
La princesa los tomó, y después de haberlos leído,

exclamó con sorpresa:
— ¡Versos, y muy lindos, dirigidos á su amante!
¿luego esa chica es poetisa?
— Yo no sé lo que es; siempre está escribiendo,
y cantando unas canciones tan tristes, que harían
llorar á cualquiera que tenga el alma un poco blanda.
— ¡Es un tesoro esa criatura! murmuró la princesa.
— Lo sería para vos; para mí es una carga insu
frible, dijo la Corneja examinando con curiosidad á
la aristocrática dama que había sacado un papel del
bolsillo y le cotejaba con los que tenía en la mano.
_ No hay duda, murmuró, la letra es la misma.
Luego alzando la voz, dijo á la Corneja, como des

pidiéndola :
— Tomad esos billetes de Banco, y guardadlos en
memoria mía; es una pequeña recompensa por la
carta que acabáis de traerme.
— ¡Ah! ¡señora, el cielo premie vuestra genero
sidad ! gritó la vieja loca de alegría y retirándose con
ridiculas contorsiones.
La princesa se adelantó hacia el cuadro que re
presentaba su retrato, y tocando el resorte, giró á
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lado, dejando descubierta la entrada, por la que
pasó volviendo á cerrar otra vez; se encontró en un
pasadizo oscuro, y luego atravesando varias habita
ciones llegó á una en la cual se veía otra puerta secreía, igualmente cubierta con un cuadro, que dejó
paso a la princesa. Esta volviendo á cerrar, se encon10 en el lujosísimo gabinete de columnas, que va
en otra ocasión hemos descrito, y que la servía de
dormitorio.

CAPÍTULO VIII
revelaciones
Apenas había tenido tiempo la princesa para re
ponerse y esconder los versos de Flor del Espino y la
carta de Rafael en un cajón de su escritorio, cuando
smtio la voz de un criado, que con respetuoso tono
anunciaba desde el saloncito al señor barón de Pe
rcival. — Que pase, contestó la princesa.
Instantes después, penetró en el aposento un
caballero anciano, inclinándose ante la dama con
la más exquisita galantería.
No reconocerían en él nuestros lectores al menigo que aparece en el primer capítulo de esta obra.
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El dinero de la princesa obró en él en pocos días
una trasformación completa. De simple caballero, se
hizo barón, tuvo-casa, magníficos trenes, y criados
que obedecían sus órdenes con el mayor respeto.
Habitaba un hermoso palacio contiguo al de la prin
cesa, donde no faltaron comunicaciones secretas.
Sus numerosos acreedores fueron satisfechos, y
las persecuciones de la justicia cesaron inmediata
mente; presentóse en el gran mundo como en sus
buenos tiempos, anunciando su regreso de América,
y todos, al ver su fausto, creyeron volvía lleno de te
soros. Si le preguntaban por su esposa Flora del
Palancar, contestaba, que había quedado en París,
y que no lardaría en reunírsele. Esta era la situa
ción de Pereival cuando se presentó como de visita
en el gabinele de la princesa.
— ¿Estamos solos? preguntó cuando hubo desapa
recido el criado.
— Sí, amigo mío, contestó la dama señalándole
una butaca junto á la chimenea y ocupando la
inmediata.
— ¿Y Edelmira?
— Sigue bien; ¿y vos, cómo os encontráis en la
nueva casa?
— Perfectamente.
— ¿Supongo no os faltará nada?
— Gracias á vuestra previsión, encuentro siempre
á mi lado todo cuanto pudiera desear la persona más
exigente. Sólo me falta una cosa,
— ¿Y cuál es?
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— El amor de mi hija.
— ¿Insistís en esa quimera?
— Es el anhelo más ardiente de mi alma.
— ¡Oh! sed razonable, conocéis mi situación y
cuán imposible hallo que os reconozca por padre
cuando tiene el convencimiento de ser hija del prín
cipe de Florini. Sería deshonrarme á sus propios
ojos.
— ¿Y no pudiera yo saber ese misterio? ¿No
tengo derecho, siquiera sea por el amor que os pro
feso, á conocer vuestra verdadera situación, y per
qué lleváis un titulo que no os pertenece?
— Os lo diré con mucho gusto, si me dais palabra
de obedecer siempre mis preceptos, y de ser para mí
un esposo tierno y sumiso.
— Haré más; os lo juraré si queréis. Deseo que
nuestra reconciliación sea sincera, nuestra alianza
firme y durable, obrando siempre de común acuer
do; para esto necesito poseer vuestra confianza y
vuestro amor.
— Revelémonos pues los secretos de nuestra vida
pasada, ayudándonos después como buenos y leales
esposos á sostener la posición con que la suerte nos
ha brindado.
— Hablad, ya os escucho.
La princesa tardó unos instanlos en empezar su
relato : veíase embarazada, sin saber qué decir, pues
no podía revelar á Percival la verdadera historia de
su vida, y la era preciso combinarlo de modo que no
pudiese dudar de sus palabras Empero, su imagi

nación, fecunda en inventivas, no tardó en sumi
nístrala medio para salir del atolladero. Acercó su
butaca á la de su esposo y dijo así:
— Sabéis que á los tres días de nuestro matrimo
nio, os encerrasteis conmigo en una habitación de
la casa que ocupabais en la calle de San Jorge,
exigiéndome una cantitad fabulosa con objeto de
satisfacer á vuestros acreedores...
— Como que sólo contaba con aquel recurso para
salvarme, y me casé con vos en la confianza de que
erais muy rica.
— Os engañasteis, yo no poseía ni un maravedí
así fué, que me quedó en Madrid sin un pedazo de
pan y sin hogar donde recogerme, porque todos los
muebles y ropa de nuestra casa fueron vendidos.
Nada, absolutamente nada me quedó. Acostumbra
da á la opulencia, creed que fué muy duro el tener
que refugiarme en una miserable buhardilla donde
en medio de Ja mayor pobreza di á luz á nuestro
hijo...
— ¿Á Edelmira; diréis?
— Sí, á Edelmira ; pero yo esperaba un varón, un
hombre que me vengase, no una débil mujer que
compartiese mis lágrimas y mi infortunio.
Casi todos mis recursos se habían agolado, las po
cas alhajas que pude conservar, las vendí, y con su
producto atendí á mi sustento algunos meses; en
esto me escribisteis desde París, comunicándome me
aguardabais en la Habana. Esperé á que naciese
nuestra hija para emprender la travesía, y cuando
Tomo I.
1
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quise efectuarlo, vi que no tenía dinero, y me era
imposible realizar mi propósito. Quise trabajar, y
no pude; mis manos no estaban acostumbradas al
trabajo, y ninguna labor supe hacer.
La miseria que me amenazaba era espantosa y
horrible, cuando un día se presentó una señora á
socorrerme. Con la vergüenza en el rostro y la in
dignación en el alma, recibí la limosna ¡ay 1 porque
no tenía otro recurso; creí morir más que de dolor
de coraje y de desesperación, y el odio contra las per
sonas que me habían perdido creció gigante y pode
roso en mi corazón. ¿Quién es esa dama? pregunté.
La marquesa de Pinares, me contestaron. En aquel
momento el orgullo me ahogaba : ¡ yo, la condesa
del Palancar, aceptar la limosna de la salvaje pastora
del Guadiela, de la ruda campesina, que mi indigno
hermano había salvado de la muerte, para que en
unión de su hija fuesen la causa de mis desventuras !
Sin embargo, la pobreza pesaba sobre mi frente
como una barra de fuego, y no tuve más remedio
que ahogar la voz de mi orgullo. Con el dinero que
recibí de la marquesa, hice mis preparativos de
viaje, y me embarqué en Cádiz con rumbo á Ultra
mar. Desde entonces, la fortuna comenzó á sonreirme, y vi pocoá poco apartarse de mi frente el funesto
porvenir que presentía. Y con todo, entonces, des
pués, y aun hoy mismo, recuerdo día por día los
nueve meses de miseria, de tormentos y de humi
llaciones que pasé en la buhardilla.
En el mismo barco que me conducía, hice conoci
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miento con una señora que viajaba de incógnito,
acompañada solamente de una niña y de un criado.
Eramos las únicas señoras que iban en la embarca
ción; esto, unido á la casualidad de que nuestras
hijas fuesen de un tiempo, hizo que simpatizásemos
de una manera admirable; me confió todos sus se
cretos, y supe era hija única del príncipe Florini;
habíase educado en un convento, y estando en él se
enamoró de ella un joven músico, con el cual se caso
en secreto. Tuvieron un hijo; cuando el príncipe
supo el casamiento de su hija y la venida al mundo
del inocente niño, irritado, como es consiguiente,
porque su hija había manchado los ilustres blasones
de su casa, mandó perseguir á su yerno y á su nieto,
dando orden para que fuesen asesinados donde
quiera que los hallasen. Como príncipe y soberano
de unos estados poderosísimos de Italia, todo el
mundo le temía y se apresuraban á compla
cerle.
Por esta razón, el infeliz esposo de mi compañera
de viaje tuvo que refugiarse en España con su hijo,
desde donde pasó á Ultramar, y al embarcarse es
cribió á su esposa diciéndola que en Cádiz y en parte
segura quedaba el niño, porque no quería exponer
su salud en una travesía tan larga como la que iba
á emprender con el doble objeto de recoger una
cuantiosa herencia y de librarse de Jas persecuciones
del príncipe; por último la rogaba se trasladase á
Cádiz, si la era posible burlar la vigilancia de su pa
dre, recogiese á su Arturo, pues así se llamaba el
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niño, y fuesen á la Habana, donde la esperaba con ia
ansiedad de un buen esposo, y un padre amantísimo.
Efectivamente, la joven princesa, disfrazada de
aldeana, abandonó los estados de su padre, vino á
España y se trasladó á Cádiz. Inútilmente buscó á
Arturo ; la mujer que le tenía no pareció, y la des
venturada madre pasó algunos meses en Cádiz ha
ciendo averiguaciones, y esperando la época de su
alumbramiento, pues la dejó su esposo embarazada
de poquísimo tiempo, cuando tuvo que alejarse, é
ignoraba tan fausta nueva, porque la joven nunca
se atrevió á escribírsela por temor de que se descu
briese y la arrebatasen también su segundo hijo,
como habían pretendido hacerlo con el primero.
Dió á luz una niña que llamó Edelmira, y cuan
do tuvo tres meses se embarcó con dirección á la
Habana, y nos encontramos haciéndose nuestra
amistad íntima y cordial, tanto más por los inmen
sos peligros que arrostramos.
Flora tuvo que interrumpir su relato, porque la
anunciaron una visita; después otros negocios la
impidieron continuar. Percival se marchó; mas fué
invitado á tomar el te con la princesa, por cuya ra
zón se reunieron por la noche: cuando los criados
retiraron el servicio, dijo Pereival:
— Tengo viva impacienca por saber el final de
la historia que dejamos pendiente esta mañana.
— Escuchadme, pues; pero antes, y para que no
vuelvan á interrumpirnos, daré orden que no recibo,

Hízo'o así, y volviendo después á ocupar el sillón,
avivó la lumbre de la chimenea, y continuó de este
modo :
— Un temporal borrascoso puso muchas veces
nuestra vida en peligro.
Un día, cuando ya creíamos estar carcanas al tér
mino de nuestro viaje, oímos un mugido inmenso,
atronador, que estremeció vivamente nuestras almas.
Saltamos del lecho, y con nuestras hijas en bra
zos, salimos á la cámara del capitán.
En aquel momento el barco dió un espantoso
tumbo, y el grito de agonía lanzado por toda la tri
pulación, nos anunció un naufragio seguro.
Las olas se estrellaban contra los costados del bu
que, rugiendo amenazadoras, y los relámpagos, la
lluvia y los truenos, formaban una confusión in
mensa.
La bocina de mando dejábase oir con estruendo;
nosotras la escuchábamos con terror, arroddladas
sobre cubierta elevando nuestras hijas al cielo, pi
diendo misericordia á la madre del Sumo Hacedor.
Los cañonazos se sucedían con frecuencia en de
manda de socorro, y para mayor desesperación
veíamos tierra á corta distancia sin poder llegar á ella.
Por fin vimos una embarcación que se dirigía á
toda vela hacia nosotras, pero, ¡ay! demasiado tarde,
nuestro barco se iba á pique : las olas asaltaron la
cubierta.
« ¡Virgen Santísima, amparadnos! » se oyó decir
á toda la tripulación en un grito unánime y doloroso.
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En aquel momento una ola enorme, .espumosa,
nos anegó completamente. La princesa perdió el
sentido, y cuando volvió en sí, advirtió que lasólas
la habían arrebatado á su inocente hija. Yo estrecha
ba la mía entre los brazosy me desmayé. Al volver
en mi acuerdo, encontróme en una lancha al lado
de la princesa moribunda; varios marinos que nos
rodeaban, nos habían salvado de la muerte.
Toda la tripulación había perecido.
I oco después nos recibía a bordo la fragata espa
ñola óan/a Rita, que caminaba con rumbo á Cádiz.
Volvíamos al punto de nuestra partida.
La infeliz princesa, quebrantada por el inmenso
dolor de haber perdido su hija, y por Jos muchos
padecimientos de aquel penoso viaje, estaba á punto
de entregar su alma al Criador.
Pidió a! capellán del barco la confesase, y más
tranquila, después de haber cumplido este santo de
ber, me llamó á su lado, y dándome una cartera me
dijo :

— Tomad esta cartera que se ha salvado conmigo,
porque siempre la llevé en el pecho; en ella encon
traréis los documentos que me acreditan como hija
del príncipe de Florini y heredera de sus estados.
Deseo los entreguéis á mi esposo; que busque á
nuestro hijo Arturo, y cuando muera mi padre, le
haga reconocer como su legítimo heredero.
Se lo prometí recogiendo aquella preciosa cartera
y guardándola en parte segura.
La princesa continuó con voz débil:

— También contiene piedras de gran valor y las
memorias de mi vida, la triste historia de mis des
dichados amores. ¡Ay! he sufrido mucho... mucho...
y es más dolorosa mi agonía, porque pesa sobre mi
frente la maldición y el odio del autor de mis días.
Quiero que me concedáis un favor.
— Con mucho gusto, la contesté.
— Dadme, pues, esa cartera; me siento con fuer
zas, y voy á escribir en mis memorias las últimas

líneas.
Se la di, y con trémula mano, estuvo cerrando
aquel interesante diario. Después me dijo al devol
vérmela :
— Os ruego vayáis á Italia en seguida á implorar
en mi nombre el perdón de mi padre; decidle que le
necesito para la salvación de mi alma. Que lea mis
memorias, verá cuán infeliz he sido, y tendrá lásti
ma de su desventurada hija.
Su voz se debilitaba por grados, y no pudo decir
más. Á la media hora era cadáver.
Yo desembarqué en Cádiz, en cuya ciudad perma
necí algún tiempo. Hice nuevas diligencias para
buscar al pequeño Arturo, y no encontrándole, me
marché con mi niña á París.
Los brillantes que contenía la cartera valían una
suma enorme; yo nada po-eía, ni recursos para vol
ver á Ultramar á buscaros. Vime, pues, en una alter
nativa dolorosa: si vendiendo los brillantes utiliza
ha su producto en provecho mío, era un robo que
me repugnaba, y si lo hacía con objeto de cumplir
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la última volunlad de la princesa, tenía que ir á Ita
lia antes que á la Habana don le me esperabais, y era
muy fácil que no nos volviéiamos á ver.
Pereival interrumpió el relato de su mujer para
decirla:
— ¿Y por qué no me escribisteis vuestra situa
ción?
— Lo hice infinidad de veces; desde Cádiz, desde
Nápoles y desde París : nunca tuve contestación. Por
lo cual, desistí de la idea de volver á buscaros, y
también os confieso que tomé mucho miedo al mar,
y en medio de aquellas angustias que pasamos, pro
metí no volver á embarcarme.
•— Proseguid.
— Completamente decidida, me marché á Italia
pidiendo noticias del príncipe de Florini, y me con
testaron que medio loco por la desaparición de su
hija se alejó de sus estados, con propósito firme de
no volver á ellos hasta que la encontrase; nadie
sabía su paradero, porque viajaba de incógnito con
un solo criado.
Viendo que no podía cumplir el primer encargo
de la princesa, el cual era alcanzar el perdón de su
padre, me decidí á permanecer en París hasta que
tuviera noticias suyas.
Así pasaron ocho años, cuyo tiempo pude soste
nerme con la gran cantidad que me valieron los
brillantes. Al cabo de este tiempo y viendo que mis
recursos se agotaban, me decidí á marchar á Italia.
Rícelo así efectivamente, llegando á los estados de

— 117 —

Florini el mismo día que recibieron la noticia de la
muerte del príncipe.
La joven princesa que había muerto en mis bra
zos, no era conocida en sus estados por la circuns
tancia de haber pasado casi toda su vida en un con
vento de Florencia, donde conoció á su esposo. Esta
casualidad me sugirió la idea de presentarme con su
nombre y hacerme reconocer como heredera de los
estados, puesto que tenía en mi poder los documen
tos que acreditaban sus derechos y que yo podía ha
cer míos.
La miseria más espantosa me amenazaba, mi por
venir era triste y sombrío. No vacilé, pues, y me
presenté en el palacio reclamando la herencia de los
príncipes de Florini. Nadie me conocía ; pero di ta
les señales y me di tal maña por conquistar la vo
luntad de todos los súbditos del principado, refirién
doles mis desgracias, que no pudieron dudar, y fui
aclamada solemnemente como princesa de Florini.
Temerosa de que alguno descubriese mi superche
ría, y después que hube asegurado mi suelte, me
volví á Francia con pretexto de recoger mi hija que
dejé educándose en un colegio de París.
¡ Desde entonces no he vuelto por allá! he viajado
algunos años por el extranjero, y hace dos vine á es
tablecerme en Madrid, deseosa de habitar en mi
patria, en la que aparezco como extranjera.
— ¿ Y no habéis procurado buscar al esposo de la

princesa ?
— Envié emisarios á América, con objeto de que
7.
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averiguasen su paradero, y supe que en ia Habana
había muerto desgraciadamente en manos de unos
bandidos.
— Yo le salvé de la muerte.
¡Vos! ¡oh! me perdisteis... Me creía entera
mente libre y sin que nadie me estorbase en la po
sesión de mis estados y riquezas, cuando en la últi
ma recepción que tuve se me presentó con el título
de conde de Cinkar. Me declaró su nombre, y con
voz terrible me preguntó por su esposa y su hijo,
porque él ignora el nacimiento de la niña. Aterrada
ante aquella atroz aparición, me desmayé.
La esposa de Pereival calló.
El reloj dió en aquel momento la una de la noche;
Flora se estremeció.
— ¡ Ay 1 es muy larde, murmuró; retiraos, Perei
val, no despertemos sospechas en mi servidumbre.
líenos razon, adios, pues mañana hablaremos
largamente.
Pereival tomó su sombrero; Flora le acompañó
.■¡asta el saloncito, y al volver á su gabinete encon
tró apoyado en una columna, pálido é inmóvil, el
conde de Cinkar.
Un estremecimiento nervioso recorrió los miem
bros de la desgraciada mujer; hizo un esfuerzo
sobrenatural, y apoyándose en la pared quedó con
los ojos lijos en la terrible aparición.
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CAPÍTULO IX
EL CONDE DE CINKAR

Retrocedamos algunas horas, para explicar al lec
tor la aparición del conde de Cinkar en el aposento
de la princesa.
Serían las ocho de aquella misma noche cuando
Ruderico salió del palacio, dirigiéndose á la calle
del Caballero de Gracia. Detúvose ante una puerta
de lujosa apariencia, y subiendo al piso principal
tiró de la campanilla.
Tan luego como dijo su nombre al criado que salió,
fue introducido en el gabinete del conde.
— ¡Hola! mi querido Ruderico, exclamó afable
mente el extranjero, ¿qué hay de nuevo?
— Vengo á comunicaros mis últimas averigua
ciones.
— ¿Son importantes?
— ¡ Quizá!
— Habla, habla; estoy impaciente por arrancar la
máscara á esa aventurera.
— Hace unos días que mi señora mandó alquilar un
palacio contiguo al nuestro; lo han decorado lujosfsimamente, yha venido áhabitarleelbaron dePereival.

r
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— ¿Será acaso pariente del que me salvó la vida
en la Habana?
— Lo ignoro, señor.
— Prosigue.
— Este caballero es recibido por mi señora con
una confianza sin límites, y por algunas frases que
lie polido escuchar, debe ser cómplice. Esta mañana
ha tenido una larga conferencia : nada pude oir,
porque las doncellas de la señora estaban en la pieza
de tocador, que es donde suelo esconderme; pero
sé que ha sido invitado á tomar el te esta noche con
objeto de proseguir el relato interrumpido por la
mañana.
— ¿Y tú crees que ese caballero sabrá el paradero
de mi esposa y mi hijo?
— Si no lo sabe, la princesa se lo dirá esta noche,
y si queréis descubrir una cosa que tanto os interesa,
debéis acompañarme.
— ¿Yo, convertirme en espía? Nunca, Ruderico,
prefiero buscarle y de grado ó por fuerza arrancarle
el secreto de esa mujer.
— Eso fuera bueno cuando tuviéramos la certi
dumbre de que lo sabía.
— ¡Y que hacer, Dios mío!
-- Acompañadme, os lo ruego, quedaos en mi
cuarto, yo escucharé; y puesto que deseáis tener
una entrevista con la princesa, nunca major que esta
noche; no recibe á nadie, y os será fácil realizar
vuestro intento.
— Sí; mi único anhelo es hablarla á solas.
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— Seguidme, pues, y no perdamos tiempo.
El conde tomó una capa de finísimo paño, y em
bozándose con cuidado salió seguido de Ruderico.
Cuando estuvieron cerca del palacio preguntó el

conde:
— ¿Y podré entrar sin despertar sospechas en los
demás criados?
— Sí, señor, pues al efecto me he provisto de una
llave, y entraremos por la escalera secreta que cae

cerca de mi cuarto.
Poco después el extranjero se ocultaba en el dor
mitorio de Ruderico, y éste se introdujo por el déla
princesa, quedándose á escuchar detrás de las colga
duras de la cama.
Empero, apenas trascurrieron dos minutos, cuan
do salió, y llegándose adonde estaba el conde, le

dijo:
— Venid, señor; venid pronto, si queréis saber
la suerte de vuestra esposa ; pues á ella se refiere

toda la conversación.
No vaciló más el extranjero ; adelantóse con paso
resuello, y escuchó con viva ansiedad la conferencia
que hemos referido á nuestros lectores en el capítulo

anterior.
Cuanlo oyó referir que su esposa llevaba una luja
que él no conocía, palpitó de gozo su corazón. Más
de cuatro veces tuvo que apoyarse en Ruderico; la
emoción le ahogaba. Luego, al referir Flora la esce
na del naufragio, que las olas arrebataron la niña,
y después la muerte de la desgraciada princesa,
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creyó morir. Desfallecido de dolor, cayó en los bra
zos de su fiel criado; las lágrimas corrían por sus
mejillas; sin embargo escuchó hasta el final aquella
dolorosa historia, y la infame usurpación del título
y de los estados que pertenecían á su hijo Arturo.
¿Y dónde encontrar aquel niño? nadie sabía su
paradero. No le quedaba más recurso que arrancar
ls máscara á Flora, obligarla á que entregase las
memorias de la princesa y que firmase una decla
ración, revelando la muerte de la noble señora
acaecida á bordo de la fragata española Santa Rita.
Con este objeto, esperó el conde lleno de dolorosa
ansiedad á que se marchase Pereival; también des
cubría en él á su salvador de la Habana, y se pro
puso manifestar en otra ocasión su inmenso recono
cimiento.
Para que nuestro lectores comprendan la situa
ción del conde, les advertiremos algunas circunstan
cias de su vida.
Limábase Giacomo Albertini.
Había nacido en Italia, y era hijo de una noble
familia, aunque pobre. El hermano mayor de su
padre, el conde de Cinkar, se casó en América, don
de habitó muchos años sin hacer caso de su fa
milia.
Giacomo Albertini manifestó, desde su más tierna
edad, una pasión extremada por la música. Dedicóse
á ella con alán, y con el tiempo llegó á conocérsele
como uno de los primeros profesores de Italia.
Murieron sus padres, y quedó en una situación

bien precaria; entonces el arte, que le había servido
de recreo, lo hizo una prolesión, con la cual ganaba
honradamente su sustento.
Un día, estando tocando en la iglesia de un con
vento de Florencia, en ocasión en que cantaban las
religiosas, le admiró la magnífica voz de una de ellas,
preguntó su nombre, y le dijeron era de una edu
canda hija del príncipe Florini.
Procuró verla y quedó prendado de su hermosu
ra; desde entonces hizo todos los esfuerzos imagina
bles porque le nombrasen profesor de las educandas
del convento, lo cual consigió á fuerza de perseve
rancia.
Nuestros lectores saben ya que se casó en secreto
con la princesa; las persecuciones que sufrió del
padre de ésta, y por último, tuvo que salir de Italia
al propio tiempo que en una carta de América le
anunciaban el fallecimiento de su tío, que le dejaba
por único heredero de sus bienes.
Partió para la Habana, y dejó en poder de una
señora á su hijo Arturo, porque, bastante delicado
el n;ño, le aconsejaron los médicos que no le expu
siese á los peligros de una navegación.
Desde entonces no volvió á saber de su hijo ni de
su mujer.
En vano la escribió repetidas veces, hasta que ya,
cansado de esperar, se vino de América y fué á Ita
lia, donde supo que su esposa había desaparecido, y
su padre, el príncipe de Florini, la buscaba por
todas partes con un ardor sin medida.

Pasó mucho tiempo en inútiles averiguaciones, y
habiendo perdido la esperanza de encontrar á los ca
ros objetos de su corazón, se retiró á París, donde
estuvo mucho años viviendo en un modesto cuarlito,
y fué donde le conocieron Rosa y Flor del Espino.
Un día recibió una carta de Italia, y es á la que
hace Rosa referencia; en ella le decían que el prín
cipe de Florini había muerto, y su hija había sido
solemnemente reconocida como heredera de sus es
tados. Partió para Italia, creyendo segura su felici
dad; y cuando llegó, ya había salido la princesa con
dirección á París, pero viajaba de incógnito, y no le
fué posible encontrarla.
Mucho tiempo pasó en la mayor desesperación,
hasta que en un periódico de España vió el nombre
de su esposa en una lista de seño.'as que habían
asistido á un baile. Inmediatamente se dirigió á
Madrid, acompañado úncamente de Ruderico.
Ilízose presentar en casa de la princesa cuando ya
tenía la dolorosa certidumbre de que no era su es
posa; pero animado con la esperanza de adquirir
noticias suyas y de su querido hijo.
La primera impresión de Flora al verse frente á
frente con el conde de Cinkar, fué de temor. Era
culpable y no pudo menos de temblar.
Instantáneamente se pintó en su semblante, des
pués del terror, el asombro, por encontrarle en la
puerta de su alcoba, por donde sólo entraban sus más
íntimas camareras.
Empero acostumbrada á lances serios toda su vida,
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no era mujer que se desalentase mucho tiempo. La
audacia y el descaro le eran habituales, y pronto en
contró recursos en su imaginación para salir bien de
aquel apuro.
El conde, con los brazos cruzados sobre el pecho,
la contemplaba en silencio. Demasiado embebido en
su dolor, no sabía cómo empezar una conferencia
que tanto había deseado. Así fué, que dió tiempo á
Flora para reponerse y para estudiar la conducta que

la convenía seguir.
Convencida de que el esposo de la princesa podía
perderla y que hubiera sido inútil negar una cosaque
él la probaría en seguida, se adelantó con resolución
y dijo señalando una butaca próxima á la chimenea:
— Tomad asiento, señor conde ; que aunque me
hayáis sorprendido en mi cuarto de una manera in
digna de un caballero, no por eso he de ser menos

atenta.
Asombrado por aquella audacia la miró el conde
con desdén, y al propio tiempo que una sonrisa de
desprecio se dibujó en sus labios, dijo sin variar de
postura:
— Habré imitado, señora, la buena fe con que
habéis cumplido los encargos de una moribunda...
Flora se mordió los labios, y sin resentirse, volvió

á decir con la más fina cortesía :
— Obré según las circunstancias ; mas tened la
bondad de ocupar un asiento, y os daré cuantas
explicaciones tengáis á bien pedirme.
— Serían inútiles ; todo lo sé ; y únicamente exijo
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y los documentos que mi esposa os coníió en su última
liora. á bordo de la fragata Sania Rila.
— No tengo inconveniente ; pero debo advertiros
que no están en mi poder.
¿En qué manos habéis depositado unos papeles
de (anta importancia? Ved que si me engañáis estoy
resuelto á usar con vos la mayor severidad ; puedo
ptrdeios con una palabra, haciéndoos arrojar de una
casa que no os pertenece,
Ni á vos tampoco, murmuró Flora con voz sorda.
A mí, sí, señora, como tutor de mi hijo.
Piesentad ese hijo, y os cederé de buen grado
cuanto poseo.
— No necesito presentarle para reclamar sus
derechos, y que vos quedéis en el lugar que os
corresponde.
— Convenid en que no adelantaríamos nada, ni
vos, ni yo; al paso que unidos y en buena armonía,
acaso consigáis vuestros más vehementes deseos.
Mis deseos en este momento sólo son leer eSá's
páginas adoradas, escritas únicamente para mí por
mi desventurada esposa.
Una lágrima asomó á los párpados del caballero,

que se apresuró á enjugar. Adelantóse, y apoyándose
en el respaldo de una butaca se quedó mirando á
Flora fijamente.
Esta sostuvo aquella mirada y exclamó :
— Las tendréis, señor conde ; pero dadme un tér
mino siquiera .para ir á recogerlas.
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_ No me separo de vos hasta que consiga mi deseo.
— ¿Estáis decidido?
— Sí.
— Pues acompañadme.
— ¿Vais á salir á la calle?
— No tengo otro remedio, si os empeñáis en
adquirir un objeto que no está en mi poder.
— Bien, salgamos; no puedo dar tregua á mi

impaciencia.
Flora se envolvió casi por completo en un largo
abrigo, y señalando la puerta del dormitorio, dijo :
— Saldremos por ahí, pues supongo habréis
entrado sin que os vean mis criados.
— Únicamente una doncella sabe que estoy aquí,
dijo el conde pomo descubrir áRuderico; saldremos
por la escalera secreta, aquí tengo la llave.
— Ya que conocéis el camino, guiad, pues.
— ¡Oh! no, señora; permitid, vos delante, ex
clamó el conde haciendo pasar á Flora la primera.
__¡Teme unaceleda! murmuró ésta para sí, y
en el mismo tono continuó, no es mala la que le
preparo.
Instantes después estaban en la calle del Turco.
La luna aparecía entre densos nubarrones, pres
tando muy escasa claridad.
— ¿Queréis apoyaros en mi brazo? dijo el conde,
más que por galantería, por temo de que escapase
burlando su vigilancia.
_ Con mucho gusto, contestó Flora, apoyando su
blanca y torneada mano en el brazo del conde.
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— ¿ Varaos muy lejos ?
— Tres pasos de aquí.
Es muy extraño no tengáis en vuestra casa unos
papeles de lanía importancia.
— Donde Jos tengo, es mi casa también, y más
segura que el palacio donde habí lo, pues en ella no
me venden las doncellas. Y á propósito, ¿no tendréis
la bondad de decirme cuál es la culpable?
— ¡Eso nunca!
Bien, calladlo si gustáis, mañana serán lóelas
despedidas.
Efectivamente, cumplió su palabra, pues al si
guiente día todas las criadas eran nuevas en el
palacio de Florini.
Llegaron á una casita de mezquina apariencia,
situada en la calle del Sordo.
Al mismo tiempo, la sombra de un hombre se
deslizó cerca de ellos y fué á situarse en el umbral
de una casa de enfrente.
El conde lo vió y dijo para sí, reconociendo al
embozado:
Es Ruderico, nada tengo que temer.
La princesa llamó de una manera particular.
Pasaron algunos minutos, y nadie contestó.
Volvió á llamar con viva impaciencia, y á este
segundo llamamiento se oyó una voz atiplada y
chillona, que á bastante distancia exclamó :
— Ya voy.
Á poco fué la puerta franqueada por doña Tecla,

que apareció medio desnuda, envuelta en un man
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— Entrad, señor conde, dijo Flora.
— Permitid, contestó éste inclinándose y hacién
dola pasar antes; luego dirigió una mirada á Rude
rico que, inmóvil, continuaba en el mismo sitio, y
siguió á la dama, asegurándose primero de si es
taban dispuestas á salir con facilidad dos pistolas que

llevaba en los bolsillos del gabán.
La puerta se cerró, quedando la calle silenciosa y

oscura.
Ruderico abandonando el quicio donde se apoyaba,
llegóse á la puerta que acababa de cerrarse, y se puso
á mirar con la mayor atención por la cerradura.
En tanto la dama, doña Tecla y el conde, subían
en silencio la escalera que ya conocen nuestros
lectores, y penetraban en la salila donde Ataúlfo y
la Corneja tenían sus conferencias con la princesa.
Ésta cambió unas palabras en voz baja con la jo
robada, y luego, adelantándose hacia la chimenea,
señaló al conde un asiento.
— Sentaos.
— No vengo para sentarme, repuso el conde mi
rando con recelo en su derredor y alarmado al ver
que la puerta de la sala se había cerrado por una

mano invisible.
.
— Voy al momento á buscar en ese escritorio los
papeles que deseáis ; y si no, lomad la llave y buscad
los vos mismo; están en el primer cajón de la derecna.
Flora dió al conde la llave; éste, al abrir el cajón,
volvió la espalda al retrato, que ocultaba la puerta se

— 130 —

creta, por la cual Flora salía y entraba desde su palacio.
Por más esfuerzos que el extranjero hacía para
abrir la papelera, menos cedía.
Me habréis dado la llave equivocada, dijo vol
viéndose para buscar á la princesa, pero estaba com
pletamente solo: la astuta dama había desaparecido
por la puerta secreta, y detrás del retrato se reía á
caicajadasal ver los denuestos é imprecaciones con
que el infeliz conde desahogaba su justísima ira.

CAPÍTULO X
DOÑA TECLA

Hemos dicho que al entrar la princesa con el conde
en la sala, cambió algunas palabras en voz baja con
lajoiobada; debió sin duda ser una orden terminante,
porque la pobre mujer, á pesar de lo avanzado de
la hora, se envolvió en un mantón, y después de
asegurar con fuertes cerrojos la puerta de la habita
ción donde quedaba encerrado el extranjero, bajó á
Ja calle y se deslizó como una sombra por la acera,
diiigiéndose con paso acelerado hacia el barrio de
Lavapiés. Ruderico la vio y estuvo indeciso si la
seguiría ó no.
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Examinó con detención la casa donde quedaba su
señor, y la encontró pobre, de miserable apariencia,
y sin ninguna ventana al exterior. Poco tranquilo
con este reconocimiento, temió una emboscada;
era la princesa una mujer tan malévola y de tan
perversos instintos, que nada bueno podía esperarse
de ella.
— ¡Nos aseguraremos por si acaso! murmuró el
mancebo echando detrás de la jorobada.
AI llegar á la esquina vió á un sereno, y aproxi
mándose le dijo señalando con la mano la casa sos
pechosa :
-Os ruego tengáis la bondad de guardar aquella
puerta, y si veis salir un extranjero, preguntadle su
nombre; si es el conde de Cinkar, le decís que me
aguarde en su casa.
— ¿Y si fuera otra persona? preguntó el vigi
lante nocturno.
— Tomad sus señas y ved dónde se dirige. Os
ruego no os apartéis de aquí; quizá en seguir las
indicaciones que os he hecho, prestéis un servicio
á la humanidad, y á una persona que sabrá recom
pensaros espléndidamente.
— ¡Id descuidado, que no faltaré!
— ¡Mil gracias! Hacedme el obsequio de admitir
esa insignificante prueba de mi reconocimiento.
Ruderico se desprendió de un magnífico reloj que
llevaba puesto, y lo entregó al sereno.
Luego partió á escape en seguimiento de doña
Tecla, que acababa de doblar la próxima esquina.
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La pobre mujer caminaba de prisa todo lo que la
permitían sus piernas de cincuenta abriles.
— Muy de prisa andáis, señora mía, la dijo el
joven colocándose á su lado.
— Si no vinierais tras de mí, no lo veríais.
— Es que me da pena ver á estas horas y por
calles tan solitarias á una persona de vuestro mérito,
y me he propuesto acompañaros.
— ¡Sí, he! pues gracias, no necesito compañía.
— Yo si necesito la vuestra; y como llevamos el
mismo camino, me permitiréis cumpla con vos un
deber de galantería.
— De ningún modo lo permito ; dejadme ó lla
maré un sereno que me libre de semejante impor
tuno.
— ¡Válgame Dios! ¡qué poco agradecida! Pues
mirad que vais á unos barrios poco concurridos, y no
os sería perjudicial mi compañía.
— ¡Y qué sabéis vos dónde yo voy?
— ¡No lo he de saber! si me acaba de decir la
señora princesa que os acompañe.
— ¡De veras!
— Como lo oís.
— ¡Oh! á fe de Tecla que se lo agradezco en el
alma; pues siempre que vengo á esa caverna de la
lechuza, tiemblo sin saber por qué.
— ¡Hola! murmuró Ruderico para sí; ya sé que
esta maldita jorobada se llama Tecla. Por el hilo
saldrá el ovillo, sigamos interrogando.
Luego en voz alta añadió :

_ Como la señora es tan buena, habrá tenido
lástima de haceros salir á estas horas.
— ¿Vos también seréis criado suyo, supongo?
— Sí, señora, mi querida doña Tecla.
— ¿También os ha dicho mi nombre?
— ¿Y si no me lo hubiera dicho, de qué lo habría
de saber siendo la primera vez que tengo el gusto
de conoceros?
— Tenéis razón, y ¿vos como os llamáis?
Mi nombre es... Liborio Travesaños.
— Pues bien, señor don Liborio, desde que os
estoy hablando me parece encontrar un acento
extranjero muy marcado; ¿no sois español?
— Y déla mejor tierra de España; andaluz, so
lamente que he servido muchos años á un italiano,
y se me habrá pegado algo su modo de hablar.
— En eso puede que consista; encuentro en vos
mucha semejanza con un caballero que conocí hace
años enCádiz, y cuyo recuerdo tengosiempre presente
— ¿Sabéis su nombre?
— Se llamaba Zacarías Mariani.
¿Y en qué ocasión le conocisteis? preguntó con
ansiedad Ruderico.
— Cuando se marchaba á la Habana con su amo el
señor Giacomo Albertini.
— ¿Sería cuando dejaron el niño Arturo?
— Justamente, ¿pero los conocíais?
— Muchísimo, ¡Ah! decidme, y ¿qué fué de aquel
niño?
— No os lo puedo decir; le tuve dos años conmigo,
Tomo I.
8
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cuando me vine á Madrid á asistirá mi padre en su
última hora, y al volver á Cádiz había muerto la se
ñora en cuya casa le dejé, y nadie supo darme razón ;
solo me dijeron que un caballero se había encargado
de buscarme etrMadrid y entregármele; me volví
otra vez en busca suya, y no le pude encontrar. Desde
entonces, perdí la pensión que me daban por cui
darle, y como casi era mi único recurso me he visto
en la mayor miseria, hasta que entré al servicio de
la princesa.
— ¿Y hace muchos años os colocó en esa casa de
la calle del Sordo?
— Año y medio.
— Bien pudiera teneros en su palacio de ama de
llaves, y no haciendo unos papeles tan poco dignos.
— Y qué queréis : no estaría esa suerte para mí;
yo bien quisiera no ser el instrumento de sus infa
mias, pero mi situación es muy triste y tengo que
amoldarme á todo, si he de asegurar algunos recur
sos para mi vejez.
Aquí llegaban de su conversación, cuando se detu
vieron á la puerta de la hostería de la Corneja.
— ¿Hemos llegado ? preguntó Ruderico; pues la
señora con la prisa que me daba por que os alcanzase,
no me ha dado instrucciones ningunas.
— Aquí es donde vengo á buscar al señor Ataúlfo,
y como es tan tarde, Dios sabe si estará ya.
— La puerta está entornada y dentro suenan voces
de bebedores; ¿queréis que pregunte?
— Os lo agradecería en el alma, porque me repug

na entrar en estas guaridas de asesinos y malhe
chores.
— ¿Luego el que venís buscando es?...
— Un bandido que llaman Ataúlfo.
— ¿ Y qué recado hay que darle ?
— De parte de la princesa, que esta noche, antes
de amanecer, vaya á la casa de la calle del Sordo
con cuatro ó seis de sus compañeros.
— Bien, esperadme y yo se lo diré.
Ruderico entró.
La Corneja estaba, como siempre, medio dormida
detrás del mostrador; varios bebedores, y entre ellos
Ataúlfo, estaban jugando á las cartas alrededor de
una mesa.
Rosa, con los brazos cruzados sobre el pecho,
se apoyaba tristemente en el marco de una ven

tana.
Ruderico se dirigió á ella y la preguntó :
— ¿Bella niña, tendréis la bondad de decirme si
está en la hostería Ataúlfo ?
— Vedle allí.
— ¿ Cuál es ? porque no le conozco.
— El de las patillas.
— Mil gracias.
Se acercó á la mesa y dijo al bandido ;
— ¿Queréis escuchar una palabra?
— Estoy ocupado, dejadme en paz, repuso con

desabrido tono.
— Vengo de parte de una señora...
— Vaya con mil diablos la tal señora.
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Que vive, en la calle del Sordo, concluyó de
decir Ruderico con pausado acento.
— ¡ Ah ! dispensadme, dijo el bandido al oir las
últimas palabras.
Soltó las cartas, y separándose á un ladole preguntó:
— ¿Qué me quiere la señora princesa?
— Me ha encargado os diga que pasado mañana al
amanecer estéis en la casa de la calle del Sordo.
— Está bien, iré; ¿pero soloó acompañado?
— Nada me ha dicho; supongo no deseará llevéis
compañía.
— No faltaré, adiós.
— Buenas noches, exclamó Ruderico saliendo de
la hostería, después de haber dirigido á Rosa una pro
funda mirada.
— ¡Qué lástima de chica! murmuró.
— ¿Y bien, señor Liborio, habéis desempeñado
ya la comisión? le dijo la jorobada.
— Según me lo habéis dicho, sin quitar una letra;
anles de amanecer irá al sitio designado por la se
ñora, con seis de sus más bravos compañeros.
— No faltará por la cuenta que le tiene.
— ¿Queréis cogeros de mi brazo? repuso Rude
rico, queriendo captarse la voluntad de la vieja con
aquella muestra de galantería.
— Con muchísimo gusto, exclamó la jorobada loca
de alegría y colgándose al gallardo mancebo con la
mayor familiaridad.
Siguieron por la calle de la Magdalena, embebido;
en una conversación tiradísima y animada, la que
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me propongo referir á mis amables lectores en otra
ocasión, porque nos es preciso volver á encontrar a
otros personajes que tenemos hace tiempo en o \ u o.
En un elegante salón del palacio de Pinares, ba
ilábanse á las cuatro de la tarde Rogelio, su esposa y

Honorata.
,
Cerca del balcón, y sentada junto á un vela o ,
estaba esta última entretenida en hojear un a bum.
Su semblante pálido y triste, demostraba que una
amargura inmensa inundaba aquel joven corazón de
diez y seis años.
Rogelio ocupaba un asiento al lado de la marquesa
en un diván, y la contemplaba en sdencio.
— ¿Qué tienes, esposa mía, murmuro? ¡Cuando
debieras estar alegre por nuestra milagrosa salvación,
te hallo melancólica, sombría!...
Esta amarga reconvención hecha en un tono e
voz dulce, pero grave, hizo estremecer ála marquesa :
fijó en su esposo una mirada tierna y expresiva, al
propio tiempo que señalando con un signo impercep
tible á Honorata exclamó en voz baja :
— Estoy triste porque ella lo está.
— ¿Y cuál es la causa?
— Lo ignoro.
— Interroguémosla.
— Es inútil; la he preguntado más de cien veces,
y sólo contesta con lágrimas y suspiros á mi terní

simo empeño.
— ¡Olí! pues es preciso averiguarlo átodo trance;
en pocos días ha perdido el sonrosado matiz de

— 138 -

sus mejillas ; está pálida, ojerosa y su salud se debi
lita.

¿Y qué hacer? ¡ Dios mío! exclamó la marquesa.
—• Quizá Rafael lo sepa.
También le bailo desconocido; y no sé qué pen
sar de su conducta; sale de casa con mucha frecuen(.ia y jamás dice dónde va; esto me martiriza porque
nunca ha tenido reserva conmigo.
— Bien, yo lo arreglaré; esta noche los llamaré á
mi cuarto y les exigiré explicaciones.
— Dios quiera descubramos la llaga para aplicar
un remedio eficaz.
Rogelio abandonó su asiento; y sin dejar de mirar
á Honorata se puso á dar paseos por el salón.
La ai rogante y gallardía figura del marqués se refle
jaba en las magníficas lunas venecianas.
Los que le hayan conocido casi un niño, sumiso y
dócil como un cordero en la Pastora del Guadiela, se
admirarán al encontrarle severo y majestuoso.
Al presente tiene treinta y cuatro años, y está en
todo el brillo de la j uventud.
Ao me detendré á hacer su retrato, porque es un
personaje demasiado conocido de mis amables lecto
res. Aunque ha crecido y se ha desarrollado mucho
más que cuando le presentamos de dieciséis años,
su excelente corazón y sus bellísimos sentimientos
son siempre los mismos.
Continuaba paseándose, y las dos damas entregadas
á sus reflexiones, cuando un criado anunció desde
la puerta:

— La excelentísima señora marquesa del Río.
— ¡Mi querida marquesa! exclamó la de Pinares,
adelantándose á recibir á la recién venida.
— ¿ Cómo estáis? preguntó la del Río estrechando con
elusion las manos que le presentaban las dos señoras.
— Muy bien; ¿y vos? ¿y Leticia?
— Yo perfectamente; Leticia, como sienmre; ¿ yvos, mi querido marqués?
— Estoy á vuestros pies, contestó inclinándose.
Las damas ocuparon asientos cerca del sofá.
Luego continuó ladel Río, dirigiéndose áRogelio :
— He sabido vuestra milagrosa salvación en las
montañas de Navarra, y os pido mil perdones por no
haber venido antes á felicitaros.
— Estáis dispensada; vuestra buena amistad es
demasiado sincera para reparar en etiquetas.
La del Río exclamó :
— Yo hubiera tenido mucho gusto en cumplir este
deber tan grato á mi corazón, pero me ha sido impo
sible separarme ni un minuto de esa pobre Leticia.
Ha tenido uno de esos accesos que con tanta frecuen
cia la acometen y hasta liellcgado á temer por su vida.
— ¡Infeliz! ¿y no se halla remedio á su mal? pre
guntó la de Pinares.
— ¡Ah! ninguno : hemos apurado todos los re
cursos de la ciencia; ha recorrido infinidad de países
buscando alivio en aguas medicinales, y no ha sido
posible arrancar de su mente la horrorosa escena
que la volvió loca.
— ¿ Luego ha sido causa de un fatal acontecimiento
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su locura? preguntó Honorata, vivamente interesada
y tomando parte en la conversación.
— Sí, hija mía, acontecimiento bien cruel y doloroso.
— Lo ignoraba.
— Estando en París entraron ladrones una noche
en la casa doñee habitaba Leticia con su esposo, que
' era hermano del mío. Como es natural, al verse sor
prendido procuró la defensa, y los infames bandidos
le asesinaron en presencia de su pobre esposa; no
contentos con esto, la arrebataron sus dos hijas,
angelicales criaturas de tres años poco más.
¡Oh qué atroz ! ¿ y no las ha vuelto á recobrar?
— Han trascurrido dieciséis años y ni una noti
cia hemos tenido de su paradero.
— ¡Pobrecitas!
— Desde aquel día, la desventurada Leticia perdió
la razón; y aunque no es una locura furiosa, parte
el alma verla y oirla. Tiene tan presente su desgracia,
que se le figura estar siempre viendo á los ladrones;
se agita, se pone delirante como si realmente la
estuviera pasando y grifa con un acento desgarra
dor capaz de conmover un corazón de piedra. « ¡ mis
hijas ! ¡mis hijas!... no me las arrebatéis ; ¡ay 1 ¡no
me queda en el mundo otro consuelo!... »
Continuamente está con esta manía, y yo creo la
quitará la vida.
— ¿Y no sale á la calle? preguntó Rogelio.
— Cuando la veo algo más tranquila, la hago salir
en coche ádar un paseo; y por cierto que hace pocos
días me pasó una escena graciosísima.
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— Contádnosla, querida marquesa, dijo la de

Pinares.
— ¿ Conoceréis á esa princesa de Florini que tanto
se parece á aquella Flora, hija del conde del Palancar,
que tan malos ratos nos d.ó antes de casarse con
Pereival ?
— Sí, la tratamos bastante,
_ Pues bien, hizo la casualidad que la encontrá
semos pascando á pie por la Castellana la última Larde
que hice salir á mi cuñada. La buena señora se di
rigió con la mayor finura á saludarnos; pero apenas
Leticia fijó en ella sus asombrados ojos, cuando excla
mó llena de terror y haciendo esfuerzos por alejarse :
— ¡Oh ! ¡no hables nunca á esa mujer, es Flora
del Palancar..... es la hija maldita por su padre mo
ribundo... guárdale de su odio, guárdate, hermana,
porque le lleva escrito en la frente I...
— Tranquilízale, hija mía, la dije ; esta señora es
la princesa de Florini.
— No lo creas; te engaña; ven, ven, huyamos...
Y me arrastró casi por fuerza á tomar nuestro

carruaje.
— ¿Y qué dijo la princesa? preguntó Rogelio.
_ Se quedó silenciosa mirándonos con asombro;
yo la dije al oído : dispensad, señora, está loca, y os
confunde con otra; me contestó solamente con una
inclinación de cabeza.
— Los locos y los niños tienen cierto instinto de
adivinación que no se les puede negar, dijo Rogelio
sonriendo.
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— ¿ Acaso tenéisla propia idea? le preguntó su
esposa.
— No diré que sea Flora, aunque se parece mu
cho; pero sí que es una mujer de perversos ins
tintos, malévola, cruel y antipática en alto grado.
— Pues nosotros no tenemos ninguna queja de ella,
dijo la de Pinares.
— Ni yo tampoco, añadió Rogelio: mas sin poderlo
remediar y sin saber por qué, mi corazón repele á
veces personas que no he visto en mi vida, ni tengo
motivos para amar ni para aborrecer. La princesa
es una de ellas.
— En eso te pareces á tu madre, le dijo su esposa:
luego volviéndose á la del Río, añadió : otra escena
por el estilo tuvo lugar aquí hace pocas noches ; fué
el caso que vino la princesa á visitarnos ; mi querida
mamá tenía deseos de conocerla, y como está enferma
no puede abandonar el lecho; nos rogó hiciésemos
pasar á la princesa.
Pasó efectivamente ; pero estuvo brevísimos instan
tes, porque mi mamá apenas la dirigió la palabra,
miróla con una instintiva antipatía. La preguntamos
después la causa de una conducta tan extraña, y nos
contestó:
— ¡ Guardaos de esa mujer !... es Flora del Palancar
y concluirá por perderos...
— Pero, señora, repliqué yo, es imposible : Flora
era más baja, morena, con el cabello oscuro; y la
princesa es más alta, blanca y rubia.
No importa, no importa, replicó, ¡guárdate de

ella!... no permitas, hijo mío, que penetre en esta
casa, si aprecias tu tranquilidad.
— Yo conozco que son muy parecidas, dijo la del
Río ; mas no paso ni aun á imaginarme que pueda
ser ella, y mucho menos desde que Hcraclio de
Pereival está aquí. Hace poco fué á visitarme y me
aseguró que no tardaríamos en ver á su esposa.
- Lo propio nos ha dicho á nosotros, continuó la
de Pinares. Nos ha ofrecido su casa con la mayor
finura, mostrándose sumamente amable, y sin re
cordar ni una palabra de lo pasado.
Rogelio movió la cabeza con desconfianza, y pro
curó cambiar la conversación.
Hablaron después de cosas indiferentes, hasta que
se despidió de ellos la marquesa del Río.
Un criado anunció que la comida estaba servida
y se dirigieron los tres al comedor.
— ¿Y Rafael ? preguntó Rogelio.
— No ha venido, le contestaron.
— Luanda venga, que espere mis órdenes en su
cuarto, dijo el marqués con severidad.
La marquesa y Honorata bajaron la cabeza triste
mente.
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CAPÍTULO XI
DOLOR PROFUNDO

La bella y elegante condesita del Palancar estaba
muy triste: nuestros lectores conocen el origen de
su dolor; mas ignoran el fatal acontecimiento que
contribuyó á agravarlo en grado desesperante.
Al amanecer del mismo día en que advirtió el
marqués el repentino cambio de su protegida, estaba
la joven en su gabinete, vestida ya como si hubieran
sido las doce de la mañana.
Al irse á acostar la noche anterior, vió sobre su
velador un billete anónimo, en el cual la avisaban que
si quería sorprenderá su amante Rafael de Pinares,
en una cita amorosa con F lor del Espino, que acudiese
á las seis de la mañana á las alamedas del Retiro
junto al Observatorio, donde los hallaría sin duda
alguna.
La condesa leyó muchas veces este billete, en el
que cada palabra era dardo agudo que penetraba
en su sensible corazón.
Pidió el coche paralas seis de la mañana, y despidió
á sus doncellas.
No quiso acostarse; el descanso corporal la era

indiferente, cuando sostenía su alma una lucha tan
atroz,
Pasó la noche en una butaca, cerca de la chimenea,
contando con dolorosa impaciencia las horas que daba
el reloj.
Por la mañana estabacalenturienta y destemplada;
sin embargo, al marcar la aguja las cinco y media,
tiró de la campanilla.
Se presentó Aurora.
— ¿Ha llamodo V. E.? dijo con sorpresa al en
contrarla ya vestida.
— Sí, tráeme una manteleta y un sombrero.
— ¡Ah! ¿señora, vais á salir tan temprano? ¡Ved
que hace fresco!,,.
— Obedece y calla; no te pregunto el tiempo que
hace.
Aurora bajó la cabeza, entró por las prendas que
le había pedido la condesa, y observó que la cama
estaba hecha igual que la dejaron la noche anterior.
— ¡Oh Dios mío! murmuró tristemente ; mi señora
no se ha acostado; está pálida, al atida y resueltaá
salir tan temprano, cuando nunca lo acostumbra;
algún acontecimiento grave la ocupa y la roba la
salud.
Las anteriores reflexiones hicieron saltar lágrimas
de sus ojos. No es extraño, quería á su joven ama con
la mayor ternura; habíala recibido en sus brazos al
nacer, y desde entonces ni un solo ¡usante se había
separado de su lado, sirviéndola siempre más que
de doncella, de confidente y de amiga.
9
Tomo I.
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Salió al gabinete, donde ya no pudo comprimir
los sollozos, al ver que la condesa exclamó apoyándose
en el mármol de la chimenea :
— ¡Olí Dios mío! ¡Dios mío! ¡cuán desgraciada
soy!...
— ¡Ay! señorita de mi alma, más infeliz soy yo
’oor haber perdido vuestra confianza.
— ¿Qué dices? ¿y á qué ese llanto, Aurora?
— ¡Os veo abatida; revela vuestro semblante un
pesar inmenso, y no puedo consolaros, ni adivinar
la causa... Siempre he tenido la dicha de que me
confiaseis vuestros pensamientos; ¿ por qué razón
usáis hoy una reserva conmigo que me ofende y
desconsuela? ¿qué he hecho yo, pobre de mí, para
merecer vuestro desagrado ?
La condesa, que no podía sostenerse en pie, había
caído en un sillón; Aurora se arrodilló ásus pies, y
redobló su llanto.
— Tú no has incurrido en mi desagrado, la dijo
Honorata cogiéndola cariñosamente una mano; eres
mi amiga, mi compañera inseparable, la que ha
cuidado de mi niñez con el celo de una madre y
siempre merecerás mi confianza.
— Pero confesad que ahora no es así«...
— ¡Porque soy muy desgraciada! y la desgracia
lo mismo que la felicidad nos hace egoístas.
— ¡Oh! ¡vosinfeliz! ¡vos, la más pura y angelical
de las mujeres!... ¿quién lia sido la causa de que
padezcáis? ¡debe ser un infame!...
— ¡ Calla, Aurora, yo amo al que causa mis males

con el ardor de la fiebre, con la pasión más insensata
que puede abrigar el corazón humano!...
— ¿El señorito Rafael?
— Sí, mi prometido, mi amante... ¡ya no me
ama!...
Dijo la condesa estas palabras con un acento tan
desgarrador y tan profundamente triste, que Aurora
tembló; aquella calma la aterraba. Hubiera preferido
ver á su querida señorita deshecha en llanto, des
ahogando su pesar con el benéfico rocío de las lágrimas
y no pálida, desesperada, febril...
— ¡Ay! señorita de mi vida; ¡y con esa calma
decís que ya no os ama!
— ¿Y qué he de hacer? ¿crees que no sufro?
— ¡ Creo que os estáis matando! llorad en mi seno
su ingratitud, y luego olvidadle...
— ¡Olvidarle! ¡nunca! ¡su amor ó la muerte!
— ¡ Y cuál de las dos cosas vais á buscar en este
momento?
— Ninguna. Voy á adquirir la certidumbre de su
perfidia.
— ¿Luego no tenéis pruebas?
— Sí; una carta que ha dirigido á su amada, á ese
ser tan afortunado que ha tenido la dicha de arre
batarme su corazón. Hoy tiene una cita con ella en
el Retiro; quiero verlos, escuchar sus palabras y
apurar el veneno hasta la última gota.
— ¡No vayáis, por Dios! ¡ vais á poneros mala!...
— No importa; estoy decidida, y no te permito
que contraríes mi deseo.
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— ¡Pero al menos dejadme acompañaros!
— Corriente: ven conmigo, pero te quedarás en
c.1 coche mientras yo sorprendo sn secreto.
— Donde ordenéis; lo que quiero es estar cerca de
vos para acudir al momento en caso de necesidad,
pues preveo un mal muy grave; vos tan delicada, tan
sensible, na podréis soportar una escena semejante.
— No temas; ¿ves qué serena estoy? Aunque
tengo el corazón partido en mil pedazos, ni una
lágrima he podido derramar en toda la noche
— ¿Y no os habéis acostado?
— Ese sillón ha sido mi lecho; el sueño no ha
cerrado mis párpados ni un minuto.
— ¡ Oh Dios mío! ¡ Dios mío! murmuró la leal
joven contemplando el melancólico semblante de su
señora con dolorosa ternura,
— Vamos, vamos : no hay tiempo que perder.
— Cuando gustéis.
Aurora puso á Honorata la manteleta y el sombrero,
y fué á su cuarto á tomar un abrigo y un velo;
cuando salió, ya la esperaba la condesa en la puerta
del salón.
— Esperad un momento, la dijo.
— ¿Qué hay?
— El señorito Rafael sale de su cuarto.
— Dejarle que nos preceda; él irá á pie.
— Supongo que sí, pues en la puerta no hay más
carruaje que el vuestro.
Las jóvenes, ocultas detrás de la puerta, vieron
pasar á Rafael, que trist y pensativo bajó la escalera

y sin reparar en el coche de su prometida se dirigió
con paso lento hacia el Retiro.
Media hora después, ocupaba con Flor del Espino
un banco de piedra en las inmediaciones del Obser
vatorio.
Oigamos su conversación, y nos pondremos al
corriente del estado de sus relaciones.
— ¡Cuánto anhelaba verte, Lidia mía ! dijo Rafael
clavando en la joven una mirada de ternura.
— ¡ Qué diré yo, triste de mí, que no tengo en el
mundo más consuelo que tu cariño!...
En el semblante de Flor del Espino se revelaba la
ardiente llama en que se abrasaba su corazón. Poética
por naturaleza, dulce, sensible, y habiendo vivido
siempre en el aislamiento y la miseria, acogió el
amor de Rafael con un delirio que la embriagó por
completo.
Iba sencillamente vestida: un traje de indiana,
y llevando un velo de tul liso, cubría sus lormas
elegantes y esbeltas.
De Rafael de Pinares, no me detengo á hacer una
pintura detallada, porque la reservo para otro lugar,
donde le veremos más despacio.
— Yo tenía un doble motivo para desear verte,
dijo el joven.
— ¿Y cuál es?
— Mi vivo agradecimiento por tu generosa acción.
— ¿De qué me hablas?
— De la carta que has dirigido á Navarra, al
marqués de Pinares, avisándole el peligro que corría.
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— ¿Y quién te ha dicho eso?
— Tengo la carta en mi poder; mírala, ¿es esta?
— ¡Oh! sí; ¿pero cómo has descubierto?...
— Conozco tu letra perfectamente, y al momento
que el marqués me enseñó esa carta, adivinóla mano
que había trazado aquellas líneas salvadoras.
— ¿Y revelaste mi nombre?
— No, porque hubiera sido perderte.
Debemos advertir á nuestros lectores, aunque ya
lo habrán conocido, que Flor del Espino ignoraba la
alta clase á que pertenecía su amante, y le creía una
persona de condición humilde.
— ¡Cuánto te lo agradezco!¿perocómo te hallabas
tú con el marqués?
— Ya te he dicho que soy su secretario, y en este
viaje que ha hecho á Navarra le he acompañado. Por
consecuencia, no sólo has salvado su vida, sino la mía
también; ahora es preciso nos descubras quiénes son
los bandidos y la dama que tan mal nos quiere,
porque un crimen semejante no puede quedar sin
castigo. Estoy encargado de averiguarlo, y no cederé
en mis investigaciones hasta que lo consiga.
— Entonces vas á descubrirme,y me pierdes. ¡Ah!
¡Rafael m u por piedad! no des un paso; sabes cuán
triste, cuán desesperada es mi situación.
— Tú no tienes nada que temer; el marqués y la
marquesa sobre todo, á quien lias devuelto un hijo
y un esposo, te están muy reconocidos, y sólo desean
saber tu nombre para demostrarte su inmenso agra
decimiento.
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— ¡Que no lo sepan nunca !...
— Será preciso, Lidia, y también el de los cul

pables.
_ ¿Y si la Corneja es uno de ellos, cómo quieres

que la delate?
— ¡Ah! ¡ por qué esa vil mujer es tu madre!...
En el acento con que Rafael pronunció las ante
riores palabras, se conocía toda la amargura, todo el
pesar que sentía su alma, por reconocer por madre
de su amada á una criatura tan infame y perversa.
Flor del Espino le hubiera revelado la escena ocu
rrida en la hostería la noche de la quimera entre
Ataúlfo y Carlos, y las dudas que concibieron sobre
la certeza de ser hijas de la Corneja, ó robadas por
ella á una señora de París. Empero, quiso mejor callar
hasta que pudiera decírselo sin temor de equivocarse,
y al propio tiempo para poner á prueba el amor del

gallardo mancebo.
Después de la exclamación de Rafael, los dos jovenes
quedaron pensativos. Flor del Espino fué la primera
que interrumpió el silencio diciendo en tono de queja:
' - Me has llamado á este sitio para que hablemos
de nuestro amor, y ni una palabra he oído todavía
de tus labios.
_ Es verdad; perdóname: no por eso te amo

menos.
_ Pues yo creo que con esta ausencia tu caí ¡ño
ha perdido parte de su ardor.
— ¡ Qué locura! puedo asegurarte que te amo con
la mayor ternura, con el anhelo más ardiente.
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Rafael se apoderó de una mano de su amada, y
estrechándola contra su pecho, continuó :
— Y si no, pregunta á mi corazón ¿por quién late,
por quién respira, sino por ti?
— ¡Será verdad tanta ventura!...
Las ramas de los almendros que ocultaban á los
jóvenes se agitaron levemente; detrás de ellos había
un corazón desgarrado ; la infeliz condesa del Pa
lonear, pálida y anhelanl?’, escuchaba con amargo
desconsuelo las ternezas qui su prometido dirigía á
Flor del Empino.
— ¿Has podido dudarlo alguna vez? repuso Rafael
contestando á la exclamación de su amada.
— ¡Nunca dudé de ti! mas dudo de mi fortuna,
que es bien aciaga en verdad. ¡Ay! no sé por qué
tengo á veces presentimientos muy tristes; mira,
ahora mismo que soy feliz y tengo la seguridad de tu
amor, brotael llanto de misojos,la emoción me ahoga,
y preveo en lontananza un porvenir negro y sombrío.
— Esas serán ilusiones de tu exaltada fantasía.
— Son presentimientos que rara vez engañan.
— ¡Bah! no pienses en eso, y dime, ¿cuántas
poesías me has hecho durante mi ausencia?
— Varias, y lo peor es que han desaparecido de
mi mesa sin saber cómo.
— ¡Qué fatalidad, y no conservas ninguna!
— ¡Una solamente, hela, aquí!
— Léemela tú; es tan grata á mis oídos tu dulcí
sima voz, que me parece una cadencia armoniosa,
una blanda melodía.
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— ¡Que lisonjero estás!
_ No es lisonja; sabes que nuestros amores pro
vienen de haberte oído cantar; ¿te acuerdas ?
— Sí; pero refiéremelo otra vez, porque también
á mí me place escucharlo de tus labios.
— Era una noche oscura y silenciosa; yo salía de
una reunión, y acompañado de unos amigos nos
dirigíamos á casa, cuando pasamos por la calle de

L DcTronto nos detuvimos absortos, embelesados ;

una voz encantadora, que más bien parecía salir de
la boca de un ángel que de una garganta humana,
entonaba una endecha tiernísima, con tan perfecta,
con tan pura modulación, que nos dejó admirados,
convenciéndonos instantáneamente de que solo una
gran artista podía lanzar al viento tan armoniosos
trinos.
. .
— ¡Quién será esa criatura que canta tan adrni
rablemente, en una miserable hostería y en barrios

tan extraviados? pregunté á mis compañeros
— Más que criatura, parece un ángel del cielo,
dijo uno de mis amigos; yo no me marcho sin ver
si corresponde su rostro y su figura á la armonía de

su voz.
— Ni yo.
..
— Ni yo, contestaron todos á la vez; yo nada dije,
pero era el que más deseos tenía de verte.
Entramos, continuaste cantando, todo el mundo
te aplaudía, y yo sin decir una palabra te devoraba
con los ojos. Aquella noche no pude dormir, tu imagen
9•
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y tu voz se habían grabado en mi alma de una ma
nera indeleble.
Volví una y otra, volví todas las noches á buscarte,
y cada día aumentaba mi amor, porque encontraba
en ti nuevas gracias, nuevos encantos ; y un lazo
simpático y amoroso llegó por fin á aprisionar nues
tros corazones tan fuertemente, que sólo podrán
separarse rompiéndose en mil pedazos.
Entre los almendros resonó un gemido ahogado,
y el ruido de un cuerpo que cae en tierra con
pesadez
— ¡ Oh Dios mío ! ¡ alguien nos escuchaba! mur
muró aterrada Flor del Espino.
Rafael se levantó, y separando violentamente las
ramas, quedó pálido é inmóvil al reconocer á la con
desa, que había caído en tierra sin sentido.
— ¡ Una señora! ¡ y qué hermosa es ! dijo Flor del
Espino apresurándose á socorrerla.
— ¡ Oh! deja, deja, murmuró Rafael, la llevaréá
su coche.
— ¿La conoces?
— Sí, es la condesa del Palancar.
— Yo te ayudaré.
— No conviene que te vean, déjame solo, déjame
solo ; su lacayo estará á poca distancia y me ayudará.
Como si fuera un niño, la tomó en sus brazos; á
los pocos pasos se aproximó el lacayo, que esperaba
á su señora á una distancia respetuosa, y pretendió
aliviar al joven de su preciosa carga; pero éste se
opuso tenazmente.
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_ ¡ Oh 1 no; puedo yo solo; ves corriendo á buscar
agua, le di o con voz ahogada.
— ¿ Llamaré á la señorita Aurora que ha quedado
en el carruaje ? repuso el lacayo como interro

gando.
— Sí, llámala, pero vuela.
. Voy corriendo.
El lacayo partió rápidamente, y Rafael, volviendo
la vista atrás temeroso de que Flor del Espino los
siguiese, continuó andando por una de las calles de
árboles que conduce desde el Observatorio al estanque
grande.
Llegó un momento en que la fatiga no le dejó
respirar, y apartándose á un lado, depositó en el
suelo á la condesa y se sentó á su lado sosteniendo

la inanimada cabeza de la joven.
— ¡ Honorata, vuelve en ti, amor mío l dijo, que
riendo reanimarla con la ternura de su acento.
La joven hizo un pequeño movimento, como si
aquella voz tan querida de su corazón hubiese pene
trado hasta lo más profundo de su alma.
— ¿No me conoces? continuó diciendo Rafael,
¡ soy yo, tu prometido!...
_ j Ay! murmuró Honorata exhalando un suspiro
y llevándose la mano al corazón, como si en él hu
biera sentido un dolor agudo.
La incorporó un poco para que respirase con más
libertad; y apoyó la abatida cabeza sobre su pecho,

de manera que no podía verle la caía.
Algunos instantes después, Honorata abrió los ojos,

- 15G -lanzó con asombro una mirada en su derredor y
exclamó:
¡ Dios mío, Dios mío ! ¿dónde estoy ?
En mis brazos ; ¡no Lemas, ángel mío !...
¡Ah! ¡eres tú I exclamó alzando la cabeza para
mirarle, y retirándose precipitadamente.
— Yo, tu prometido.
¡Mi prometido! soy libre como la alondra, y
puedo romper los lazos que me aprisionan á la tierra,
como rompo en este momento el que me liga ávos.
Al decir esto, se levantó brotando de sus mejillas
un subido carmín y arrojó á los pies de su amante
un medallón que llevaba colgado al cuello, y un
anillo de brillantes que hacía muchos años no salía
de su dedo.
Rafael, pálido como la muerte, exclamó
¡ Honorata! ¡ me devuelves mi retrato y el
anillo con que nuestros padres han enlazado nues
tros destinos!...
Sí; porqueeres un infame, y como he arrancado
de mi pecho ese retrato, quisiera arrancar de mi co
razón hasta el úitimo recuerdo tuyo.
Rafael bajo la cabeza confundido por la indigna
ción que respiraban los ojos y el acento de la ofendida
joven. Se cubrió la cara con las manos y no habló
una palabra más.
— ¡Ni una disculpa! murmuró con amargura
Honorata, agarrándose al tronco de un árbol; sen lía
vacilar sus piernas, las fuerzas la abandonaban y
no hubiera podido sostenerse si en aquel momento
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Aurora, que llegaba corriendo, no la cogiera en sus
brazos.
— ¡ Señorita de mi alma ! exclamó la doncella.
— ¡Ay, me muero! llevadme, llevadme pronto
al coche, exclamó con voz desfallecida.
— ¡Bienio decía yo ! murmuró llorando Aurora.
La condesa volvió á desmayarse ; entre la doncella
y el lacayo la llevaron al carruaje.
Rafael los siguió pálido como la muerte; por for
tuna suya no encontraron á Flor del Espino, pues la
joven creyendo acercarse más á su casa, había salido
por la puerta que cae al paseo de Atocha.
Cuando llegaron al patio grande del Retiro, colocó
la doncella á su señora en los almohadones lo mejor
posible, aplicando á su nariz un frasquito de sales.
Al propio tiempo dió orden al cochero para que
partiese á escape.
Rafael contemplóla huella del carruaje con extra
viados ojos; luego oprimió contra su corazón los
versos que Flor del Espino había dejado en su mano
y murmuró con voz ahogada :
— ¡Lidia! ¡Honorata!... ¡ oh! ¡cuán desgraciado

soy!...
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CAPITULO

XII

LA COLASA

Colasa la prendera se había trasladado desde las
Vistillas, donde hizo casi toda su fortuna, á la calle
de Segovia.
Cerca de Puerta Cerrada tenía su gran almacén
de muebles, ropas y multitud de géneros tan variados
y abundantes, que formaban, si así puede decirse,
un comercio universal.
Componíase la tienda de dos grandes piezas; en la
primera, y sentada en una butaca, estaba la Colasa,
cual una reina en su trono; desde allí hacía girar á
sus dependientes, y daba infinitas órdenes y contra
órdenes en un minuto.
Desde la segunda se pasaba á un gran patio, donde
se hallaban las demás habitaciones de la casa.
A la derecha y siguiendo un estrecho corredor, se
encontraba unapuertaqueconducíaalcuartode Carlos.
Penetremos en su interior.
El mueblaje era lujosísimo, pues la Colasa, que
amaba con pasión al joven, se complacía en rodearle
de los objetos más bellos y variados qee tenía en su
almacén.

Dos piececitas eran las que usaba casi siempre, la
primera con chimenea francesa, sobre la cual se
elevaba hasto el techo un magnífico espejo; junto la
reja que caía á uno callejuela, veíase una mesa de
despacho; Carlos escribía en ella una carta que debía
ser muy interesante, porque, poco satisfecho de su
contenido, la rasgó cinco ó seis veces, para volver
á empezar con más ardor.
En medio de la habitación, unas magníficas cortinas
de damasco daban paso al dormitorio, que corres
pondía en elegancia y lujo á todo lo demás.
No era el buen gusto lo que presidía en el decorado
y mueblaje de estas habitaciones, sino un deseo
inmoderado de presentar reunidas las riquezas de la
Colasa y las muchas preciosidades artísticas que
atesoraba en su prendería.
Carlos, por fin, concluyó su carta, la leyó dos veces,
y encerrándola en un elegante sobre, la guardó en
una cartera de piel de Rusia, y se levantó tarareando
una de las canciones que había oído cantar á Rosa.
Empezó á vestirse; mas no con la ropa de majo
que ordinariamente llevaba. Se puso un pantalón
negro, chaleco de raso, levita, hermosa corbata con
su magnífico alfiler de brillantes, y se envolvió en
una finísima capa con embozos de terciopelo en

carnado.
Al colocar sobre su cabeza el lustroso sombrero de
copa, se miró al espejo y exclamó mientras se ponía
los guantes :
— ¡Pues, señor, esto es hecho!... la princesilla
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me gusta; ella me corresponde... veré como la en
gaño... la saco du su casa, nos casamos en secreto, y
héteme aquí hecho un príncipe de Floríni...
Calló un momento, luego continuó :
— Noes mal proyecto, pero¿v Rosa?... pobrecilla,
contestó, ¡cómo me quiere!... y yo también á ella!...
en fin, cosas del mundo, tendrá que conformarse con
su suerte; la otra es princesa, y no se encuentran
todos los días semejantes gangas.
Embebido en estos pensamientos el ambicioso man
cebo, se embozó en su capa y salió con paso lento
dejando esparcida en su habitación y cada cosa en su
lado, toda la ropa que tenía puesta :
— ¿Donde vas? le dijo la Colasa así que le vió
salir.
— Hoy es domingo y voy con Sebastián al Museo
de Pinturas.
— ¡De veras! si te esperas á que cierre la tienda
iré contigo.
— ¡Oh! no puede ser: se haría tarde; y yo tengo
interés en admirar un magnífico cuadro de que me
han hablado hace poco.
— Entonces, adiós; mas no te olvides que esta
tarde vamos de merienda á la Fuente de la Teja y eres
de la partida.
— Pronto vuelvo, á las dos estoy aquí.
— Bien, que tu diviertas.
El joven se marchó riendo de la mentira que había
fraguado en un momento, por no decir á la Colasa
que le esperaba una ilustre y hermosa niña en la

iglesia de San José, donde confiaba entregarle la carta
que acababa de escribir.
Empero, la prendera no sospechó que la angañase,
y llena de orgullo y satisfacción por su gallardo pro
tegido, salló á la puerta de la calle á contemplarle
hasta que le perdió de vista.
Una vecina se acercó en aquel instante y la dijo :
— ¡Quéhijo tan buen mozo tenéis, señora Colasa;
da gozo verle atravesar la calle con ese aire de grao
señor que tan bien le sienta!
— No es hijo mío, señora Gervasia, contestó la
prendera; aunque os aseguro le quiero más que si
lo fuera, porque es otro cariño más grande el que me
hace mirarle con ese delirio tan intenso.
— Ya se os conoce, os habéis quedado embo

bada.
— No lo puedo remediar, me vuelve loca, y creo
no podré esperar á que cumpla los dieciocno años.
— ¿Para qué?
— ¡ Toma! ¡ para casarme con él!
— ¡AveMaría! contestó la Gervasia santiguándose,
¡casaros con él cuando yo os creía su madre!
— ¿Y qué tiene eso de particular? Aunque le lleve
algunos años, no importa. ¿Cuántas más viejas se
casan con jóvenes?
— Es verdad; pero no son las bodas más convenien
tes, por eso las acompaña casi siempre la desgracia.
— Pues en la nuestra no sucederá eso; mi Carlos
tiene tantos motivos de agradecimiento para conmigo,
que no podrá monos de ser un esposo ejemplar. Ye
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le he educado con esa idea á mi modo, y no creo
engañarme.
— ¿Y él está conforme en casarse con vos?
— Nunca le lie dicho una palabra, pero es de su
poner; no cuenta con un maravedí suyo, ni tiene
oficio ni beneficio; ¿dónde, pues, ha de ir que más
valga? Aceptando mi mano, sobre pagarme una deuda
de gratitud, entra en plena posesión de mis riquezas.
— Hubierais hecho muy bien en consultarlo con él.
— Cuando yo se lo diga, será para casarnos al otro
día; me propuse esperar á que cumpliese dieciocho
años, y no tengo paciencia para tanto; lo confieso,
señora Gervasia.
— Ya lo creo ; el muchacho es tan galán, que se
merece cualquier cosa; lo malo será que salgan falli
das vuestras esperanzas, y no acepte una alianza que,
aunque convenga á sus intereses, rechace su corazón.
— ¡ Rechazarla! ¡ qué locura! No digáis semejante
cosa, porque me ahoga la ira.
— Es una suposición nada más.
— ¿Cómo había de negarse á ser mi marido, si me
debe la vida y todo cuanto es y cuanto vale ? Escuchad
lo que he hecho por él, y os convenceréis de que es
imposible una negativa por su parte.
La Colasa sacó á la puerta déla tienda una silla, se
la ofreció á Gervasia, y ocupando otra inmediata
habló así :
— Cuando murió mi marido, hace doce ó catorce
años, quedé muy enferma á consecuencia de los mu
chos disgustos que me ocasionó su mal. Los médicos
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me mandaron trasladarme á Cádiz con objeto de
respirar los aires natales. Yo, que no había ido <■.mi país desde pequeñita, acepté esta disposición con
júbilo extremado. Salí pues de Madrid, y llegué á
Cádiz después de un viaje penosísimo.
Casi todos mis parientes habían muerto, quedán
dome sólo una tía anciana y achacosa.
Me hospedé en su casa, y fui tratada por ella con
las mayores muestras de cariño. Me informe de su
situación y la encontré triste y precaria; hubiera^pe
recido sin duda poco antes de ir yo, si una señora
que la dejó encomendado un niño de corta edad
no la hubiese socorrido.
— ¿Y quién es esa señora, la pregunté, que asi

abandonó su hijo?
— Lo ignoro, contestó mi anciana tía; sólo puedo
decirte que llegó á esta ciudad hace poco, y teniendo
necesidad de marcharse á París, me indicó si podría
quedarme con el niño hasta su regreso. Acepté desde
luego con mucho gusto; ella partió á los pocos días,
dejándome una suma, no muy espléndida para el
cargo queme confiaba; pero, en fin, ha bastado hasta
hoy para la manutención de ambos.
— ¿Y no os ha vuelto á remitir cantidad, alguna?
__No, sólo me ha escrito dos cartas, por más que
varias veces la he escrito yo, haciéndola presente que
mi situación era muy triste y en breve no podría dar

i

pan á su hijo.
— ¡ Qué crueldad! ¿de modo que si no vengo tan á
tiempo perecéis de hambre los dos ?

>
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— Quizá, hija mía, quizá, me dijo abrazándome;
!a Providencia te ha traído á mi casa.
— Entonces ya no nos separaremos; venios conofigo, y este pobre niño tan infamemente abando
nado será nuestro consuelo.
Mi tía se resistió algún tiempo, y aún me hizo es
perar dos meses á ver si teníamosnoticiasde la señora;
mas en vano las esperamos. Llegó el invierno, y yo
tuve necesidad de veni-me á cuidar de mi estableci
miento.
Me acompañaron y aquí están: el niño es Carlos
y á mi tía, que llegó á baldarse completamente, la
tengo en el hospital de incurables.
— De ese modo, bien conozco que siquiera por
agradecimiento debe casarse con vos ese muchacho;
pero es tan ingrato el corazón humano, que rara vez
recompensa los beneficios que recibe.
— Si tal hiciera, le plantaría de patitas en la calle
y no tendría más remedio que volver conforme con
mis deseos á pedirme perdón.
Como soy muy rica y siempre tuve la idea de ca
sarme con él, no he querido que aprenda ningún
arte; no sabe ganar un real, está acostumbrado
al lujo, á las comodidades, y á gastar y á triunfar sin
tasa.
— Dios quiera hacerle agradecido, señora Colasa,
lo cual es muy raro en los tiempos que corremos
— Tenéis razón, señora Gervasia; pero aquí se
trata de un hombre casi un niño, que no tiene más
volutad que la mía; si le vierais con qué humildad
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me viene contando todo lo que hace, y sus ocurren

cias nocturnas...
— ¡Hola! con que le dejáis salir por la noche y

solo!..
_ Va con otro amigo, y son ambos dos angelitos
de Dios, inocentes como corderos, no piensan más
que en ir al teatro y al Museo de Pinturas, por que
Sebastián es pintor y va también aficionando á mi
Carlos á la pintura.
— Tened cuidado no os gane alguna mozuela su

corazón.
_ I Qaiá! ni remota idea tiene del amor.
— Ea, vecina, hasta después; mil gracias por vues
tra confianza, y si en algo apreciáis miconsejo, no sol
téis tanto la rienda, y abreviad el casamiento, maña
na acaso sea tarde.
La señora Gervasia, que era una vieja de setenta
años, se marchó apoyada en un bastón y riendo para

si de las pretensiones de la Colasa.
— ¡ Está loca1 ¡ está loca ! murmuraba; quiere
aprisonar á ese muchacho con cadenas de oro... ¡ay !
y en los carazones las cadenas que no forma el amor
y la simpatía suelen oprimir demasiado, no dan la
felicidad y acaban por romperse bruscamente.
Por su parte la Colasa quedó diciendo para sus

adentros.
— ¡ Quizá tenga razón esta vieja 1... ¡ y además, él
debe ser hijo de grandes señores, y no será extraño
le descubran el major día y me quede sin novio !...
Vaya, manos á la obra, las dilaciones no me tienen
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cuenta. Esta noche le digo mi proyecto y mañana á
Ja vicaría, después de hecho el santo lazo, que le de
sate quien pueda.
La mañana del mismo día que tenían lugar los
acontecimientos que acabo de referir, estaba el pa
lacio de Florini en el mayor silencio.
Como la princesa no acostumbraba á levantarse
hasta la una ó las dos déla tarde, casi todos los cria
dos aprovechaban la ocasión para hacer otro tanto, ó
para salir á sus correrías sin temor de que nadie lo
advirtiese.
Hacia la parte del jardín tenía sus 'habitaciones
Edelmira. Como nunca hemos penetrado en ellas,
justo será demos algunos detalles á mis amables lec
tores, para la buena inteligencia de los aconteci
mientos sucesivos.
A la joven heredera de los vastos y ricos estados de
Florini, habíanla destinado las peores piezas de la
casa. Comunicaban con el jardín, y no tenían vistas
á la calle, circunstancias que tendría en cuenta la
princesa al instalar en ellas á la pobre cautiva.
Nadie podía verla sin atravesar una porción de sálones, exponiéndose á la vigilancia de todos los cria
dos de la casa: y á la misma joven, cuando salía á
la calle, la era preciso sufrir el examen de los inso
lentes fámulos, ó marcharse por el jardín, en cuyo
casa veíase en la necesidad de rogar al jardinero
abriese la puertecilla que daba á la calle de la Greda.
Y para conseguir este pequeño favor, tenía que des
prenderse de alguna de sus joyas, ó darle alguna

cantidad de la insignificante que la princesa la se
ñalaba para sus gastos de tocador.
Cuatro aposentos, no muy grandes ni amueblados
con el lujo que s: veía en todo el palacio, eran los
que habitaba Edelmira.
Hallábase primero un saloncito alegre y risueño,
lleno casi siempre del hermoso sol que penetraba por
tres balcones que caían al jardín, y de los fragantes
perfumes y suaves emanaciones que despedían las
plantas y las flores.
Cubrían las paredes una tela persa, fondo blanco
con ramos azules, y el pavimiento una alfombra

listada.
Sillería de damasco de lana azul, dos jardineras,
dos espejos y multitud de jarrones de flores, com
pletaban el mueblaje y los adornos de esta pieza.
Por el lado de la izquierda, se entraba en el dor
mitorio do la joven, que nada tenía.de particular. Un
lecho blanco rodeado de cortinas de muselina y un
crucifijo de marfil, eran los dos objetos que se veían
á primera vista.
Á la derecha del salón, había otras dos piezas: la
una servía de tocador, la otra de oratorio. La prin
cesa, fiel á su idea de hacer profesar á Edelmira, quiso
rodearla de objetos místicos, para que su espíritu,
siempre fijo en las cosas divinas, no se acordase de
las mundanas.
Al efecto mandó construir aquel pequeño santua
rio, donde nada faltaba que pudiese recordarla la

iglesia del Señor.
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La piadosa Edelmira tenía un cuidado especial en
renovar las luces y las flores, y no se olvidaba nunca
de acudir al levantarse y al acostarse á elevar sus
ofrendas al pie del altar.
Eran las siete de la mañana. Edelmira estaba sen
tada delante del tocador, sencillamente vestida con
un traje de gro negro.
Un peinador de batista guarnecido de encaje la
envolvía casi por completo, y con su diáfana blancura
na.ía resaltar más la palidez mate de la joven.
Lisa, su doncella, la arreglaba los cabellos.
— ¿ Has concluido ? le preguntó Edelmira con el
tono de voz dulce y suave que la era habitual.
— Sí, señora; ¿os pongo alguna flor?
— No, voy á llevar sombrero.
— ¿Cuál queréis?
— Uno que tanga el velo bastante espeso, y man
teleta negra.
La doncella sacó estas prendas de un armario-ropero.
— Aquí están, dijo, poniéndolas sobre una mesa.
— ¿Seráyahora, Lisa ? preguntó Edelmira mirando
á la joven y dejando al mismo tiempo el peinador
sobre el respaldo del sillón.
— Acaban de dar las siete, y don Carlos es un ca
ballero tan puntual, que de seguro nos estará ya
esperando.
— ¡ Ay, Dios mío I tiemblo al dar este paso, que
quizá decida la felicidad ó la desgracia de toda mi vida.
— ¿Y á qué temerlo, señorita? Antes debéis aco
ger el amor de tan gallardo joven como un rocío

bienhechor que refresque y ensanche vuestro acon
gojado corazón.
— ¡Ay, Lisa mía! me siento inclinada hacia ese
hombre de una manera irresistible, conozco que el
amor es para mi alma tan necesario, como para las
aves el aire, y para las plantas el sol.
¡Ningún afecto me liga á la tierra, ni aún puedo
contar con el cariño maternal I ¡Cuán desgraciada soy I
De los hermosos párpados de la joven se despren
dieron dos lágrimas ardientes y cristalinas.
Luego levantó la cabeza con resolución, y alargando
la mano para coger el sombrero que Lisa la ofrecía,
exclamó:
— ¡Fuera indecisión! vamos, Lisa mía: vamos á
buscar en un extraño el amor que aquí me niegan.
Al parecer, completamente resuelta, se puso el
sombrero y la manteleta, cogió los guantes y salió al
salón: allí se detuvo á contemplar los árboles del
jardín.
— ¿Qué nueva idea os detiene otra vez, cuando
tan resuelta habéis salido? preguntó Lisa viendo á
la joven parada é inmóvil.
— ¿ Descubrirá la princesa nuestra salida ?
— No es fácil, no se levanta hasta las dos, y
nosotras estaremos de vuelta á las nueve.
— ¿Y el aya?
— Mucho menos, doña Crispina no sacude el sueño
hasta las once; primero que se levanta y so arregla
para ir con vos al convento y á misa, son las doce,
no temáis, pues, y fiad en mí.
Tomo I.
10
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•— Como no estoy acostumbrada á estas citas,
me estremezco al pensar que pueda vernos algún
criado.
— Solamente el jardinero sabe que salimos, y á ese
le tenemos siempre propicio.
— Vamos, estoy decidida : sea lo que Dios quiera.
Como ya he dicho, casi todos los criados dormían,
y nadie las vió bajar.
El jardinero era un pobre hombre; frisaba en los
cuarenta años, y durante su vida sólo había servido
en dos casas. En la del marqués del Río, de la cual
salió por chismes de una criada, y en la de la princesa.
Tenía dos hijas ya grandecitas, que le acompañaban
casi siempre, y las quería con delirio; su mujer se
llamaba Dorotea, y como tenían su habitación en el
mismo jardín, á todas horas se les veía juntos,
Cuando bajó Edelmira, estaban almorzando sen
tados cerca de un emparrado y recibiendo los primeros
rayos del sol.
— ¡ Qué félices son ! murmuró Edelmira contem
plando el cuadro que formaban.
— ¿ Los envidiáis, señorita? preguntó Lisa.
— ¡ Olí 1 sí; esas niñas tienen seguro el amor de
sus padres, no se apartan de su lado, y yo, ¡ triste
de mi 1 vivo en el palacio de mi madre, como una
extraña; rara vez como á su mesa, y nunca recibo
sus caricias.
— Muy buenos días, señorita, dijo Juan levan
tándose c.raudo las .jóvenes se acercaron, y quitándose
el sombrero.
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__ Muy buenos, amigo mío : tú siempre rodeado

de la amable señora Dorotea y de estas bellas ninas
_ • Y qué hemos de hacer! Se tiene tanto cann
á la familia... y ellas, por otra parte, tampoco me
dejan un minuto.
— ¡ Dichosas ellas que encuentran en vos la ter

nura de un padre !...
Todos los criados de la casa estaban enterados del
despego con que la princesa trataba á su hija, y ya
por esta razón ó porque la infeliz niña era un ángel

de bondad, la amaban con extremo y la compa
uecLd-ii.

i

Por eso Juan, al escuchar la exclamación que la

joven no pudo reprimir, conoció cuánta amargura
encerraba aquel corazón tan noble y la» augehcal.
Dorotea, animada de los mismos sentimientos,

exclamó :
— Si mis hijas encuentran el amor de sus padres,
vos. en cambio, señorita, encontráis el de todas las
personas qui os rodean.
, _
z
— Señorita, se hace tarde, murmuró Lisa al oído
de su joven ama; ésta dijo:
_ Tienes razón. Vamos; luego, volviéndose a
Dorotea, repuso :
_ Sois muy amables, y muy buenos para mi;
algún día mi posición será más halagüeña y podre
recompensar ese afecto queme profesáis y que tanto
bien míe hace.
—Es queos amamos por inclinación, nopormteres,

exclamó Juan.
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— ¡Gracias! gracias de (o los mo 'os, repuso Edelmiia, siguiendo por una calledé árboles que conducía
á la puerta de salida.
¿Vais á la calle, señorita? dijo Dorotea; está
aquí la llave.
Sí, vamos á misa, dijo la doncella.
Voy á abrir, esperad un momento.
La pobre mujer se adelantó rápidamente.
Cuando salió Edelmira á la calle, la dijo desde el
umbral :
— Decidme, señora Dorotea, ¿ de qué color os gusta
más un vestido de merino para las niñas?
— Qué cosas tenéis, de ninguno; no vayáis á
molestaros por ellas.
— No es molestia, voy á comprarlo para Lisa y
mandaré echar unas varas más para otros dos.
En ese caso, como gustéis, no quiero desairaros.
— El mío será azul, dijo Lisa.
~ Pues que sean iguales, exclamó Dorotea.
Lien, adiós, tened cuidado de estar por aquí
cuando vengamos.
— No faltare, con un golpecito que deis á la puerta
abriré en seguida.
¡Qué señorita tan buena! es un ángel: volvió
Dorotea diciendo á su marido.
— Lástima da verla siempre tan triste y tan sola,
repuso Juan.
— Vo me alegraría que algún buen mozo y rico
se enamorase de ella y la sacase deesa prisión donde
la tiene encerrada su picara madre.
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— Y yo también; y no sé por qué sospecho que en
estas saliditas anda enredando el amor.
— Me alegraré; y prometo protegerla siempre en
lo que pueda.
— ¡Si no nos descubre la princesa!...
— ¿Y qué me importa? todo podría ser salir de su
casa; dónde servir no nos ha de faltar, ni qué comer,
gracias á Dios, mientras tengas buenos brazos para
trabajar.
El honrado matrimonio continuó su interrumpido
almuerzo y su conversación : en tanto Edelmira y
Lisa salieron por la calle del Turco á la de Alcalá,
dirigiéndose á la iglesia de San José.
La mañana estaba hermosa y apacible. Era en
octubre, y aunque las hojas de los árboles comen
zaban á caer, todavía engalanaban la calle con su
postrer verdor.
— ¡Quéambienle tan agradable! exclamó Edelmira.
— Y á propósito para dar un paseo por la Cas
tellana, dijo la doncella.
— Le daremos, amiga mía; ¡ay! es tan grato
respirar en libertad lejos de la cárcel que nos apri
siona!...

jo.

emoción desconocida llenaba por completo sus sen
tidos haciendo subirá sus mejillas el encendido color

CAPITULO XIII

del carmín.
Cuando el sacerdote echó la bendición, Carlos se
arrodilló y ambos la recibieron casi con alegría; en
aquel momento sus miradas se encontraron y en el

PASEO MATUTINO

fondo de sus corazones resonó una voz purísima que

Cuando las jóvenes penetraron en la iglesia, se
adelantó un gallardo mancebo á darles el angua
bendita.
Edelmira dió las gracias con una inclinación de
cabeza y Lisa murmuró á su oído ;
— ¡Vuestra es!
— ¿Puedo contar con su amor? exclamó el joven á
media voz.
— Tenedlo por seguro.
La doncella siguió á su señora que fué á arrodi
llarse ante un altar donde en aquel momento se pre
sentó un sacerdote á celebrar el santo sacrificio de
la misa.
Ei mancebo, en quien habrán conocido nuestro
lectores al intrépido Carlos, se situó de modo que
pudiese dirigir á mansalva sus ardientes miradas á
la cándida niña, objeto de su solicitud.
Excusado es decir, que ni uno ni otro vieron la
misa con la debida devoción.
Él, no apartó los ojos de aquel rostro angelical, y
ella sin mirarle, sentía el fuego de su mirada, y una

repetía : ¡amor!...
Carlos murmuró para sus adentros :
— ¡Cuán bella está! Creo que voy á enamorarme

de veras.
Edelmira también dijo en su interior :
_ ¡Qué galán es! ¡Oh Dios mío! ¡le amo! ¡le

amo!..
La doncella, á cuya penetración no se escapo
aquella mirada, no pudo menos de exclamar en igual
tono :
— Cuando las miradas se encuentran, se entienden
los corazones; ya los tengo amartelados como dos
tiernos tortolillos. lo que celebro en la alma, porque
ambos son generosos y espléndidos y sacaré una
pingüe ganancia con ser su confidente.

La misa había terminado.
Las jóvenes salieron de la iglesia; Carlos detrás.
Se dirigieron hacia el paseo de Recoletos. Sin
embargo de lo apacible de la mañama, estaba soli
tario; esto dió ánimos al audaz adolescente para
dirigir la palabra á Edelmiia.
_ ¡Señorita!... murmuró con una voz que procuió
hacer tímida y dulce.
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— 176 -¿ Quéme quei éis? con test ó ¡a nina, encendiéndose
aún más el subido color de sus mejillas.
— ¡ Hola! don Carlos, ¿cómo va? dijo la doncella
con ánimo de evitar en ellos la timidez de una pri
mera entrevista.
Muy bien, Lisa; á esta señorita la veo cual
siempre, tan bella como cruel conmigo.
— ¿Cruel? ¿por qué?
Os lo diré en breves palabras; hace mucho
tiempo que os sigo á todas partes, busco vuestras
miradas, anhelo comunicaros el fuego en que me
abraso y ni una sola vez os dignáis dirigirme la
palabra.
Ya hoy no pude resistir mas, lleno de angustia,
de dolor, por ignorar si me destináis á vivir ó á morir’

pues mi suerte depende de una sola palabra vuestra,
me decidí describiros esta carta que os ruegos aceptéis,
sacándome pronto de la horrible incertidumbre qué
me roba el sueño y la salud.
La hermosa niña, trémula, ruborosa y sintiendo
en su pecho una emoción dulcísima que llenaba su
alma, cogió la carta y no contestó una palabra á la
ardiente manifestación del mancebo.
¡ Es á veces tan elocuente ese lenguaje mudo de Jas
almas!... En ocasiones dice más que cuantas frases
pudiera pronunciar el labio.
Así lo comprendió el joven, y con una mirada
conoció que aquel corazón era suyo, y que había
sabido encender en él un fuego decorador, imposible
de apagar en toda la vida.

Edelmira poseía una ele esas naturalezas impresio
nables, tiernas y apasionadas, que solo aman una
Vez, y que aquel amor ocasiona casi siempre su
muerte ó su felicidad.
¡Y cómo resistir! ¡pobre niña, ambiciosa de emo
ciones y cariño! ¡cómo resistir el peligroso lazo déla
seducción! ¡Y más si era tendido por un joven como
Carlos, que reunía en apariencia todos los encantos,
todas las gracias de una juventud lozana y exube
rante, de ardor y poesía!... ¡ Cómo adivinar en aquel
exterior tan bello, tan seductor, un alma calculadora

y egoísta!...
Carlos poseía en alto grado la belleza corporal,
pero en su corazón dormían dos pasiones funestísi
mas, el orgullo y la avaricia.
Esto no podía conocerlo una niña tan inocente
como Edelmira, que se había criado en un convento
y no conocía del mundo ni los peligros ni los en

cantos.
Cual una flor que se abre y aspira con avidez la
aurora de la mañana, así recibió en su pecho las
primeras impresiones de un sentimiento para ella
desconocido, que debía dominarla por completo.
— ¿Pero será posible que no tengáis ni una palabra
para mí? preguntó Carlos, fijando en la joven una
mirada profunda y ardiente. ¿Os enoja mi presencia ?
si queréis, me alejaré, añadió con voz tiiste.
_ . A.h! no os vayáis! dispensad mi silencio, no
hallo frases para contestar á las vuestras...
_ Pero decid siquiera que no os soy enfadoso.
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— ¡Al contrario, siento un placer con vuestra pre
sencia, y vuestro lenguaje gratísimo y expresivo va
llenando mi alma de una emoción dulcísima y embe
lesadora !...
— ¡Si me amarais cual yo os amo!
¡Quién pudiera definir lo que pasa en mi corazón!
Al decir esto cayó medio desfallecida en un banco
de piedra. Carlos se sentó á su lado.
Estaban en la Castellana casi solos, poquísimas
personas se veían y cada una embebida en sus ani
madas conferencias ó en solitarios paseos.
Lisa se entretenía en coger mariposas, corriendo
tras ellas de rama en rama, y dejando de este modo
á los jóvenes en completa libertad para explicarse
sus mutuos pensamientos.
Mas no sucedió así; solo Carlos apuró todos los
recursos de su elocuencia para pintar á la joven el
amor; ella, tímida y avergonzada por versea solas
con un caballero por la primera vez de su vida, nada
dijo, dejando comprender en su silencio y sus miradas
lo que sentía en su interior.
— ¿Conque nada me contestáis? ¿no podré tener
esperanza ? exclamó Carlos al ver que Edelmira se
levantaba para marcharse.
— Estoy demasiado agitada para saber lo que me
digo, dejad que estudie lo que pasa en mi corazón
para contestaros.
— ¿Pero al menos, me permitiréis que os vea?
- Sí; casi todas las mañanas salgo á misa, y
uego doy un paseo.

— No faltaré ninguna para tener el gusto de acom
pañaros.
— Como gustéis.
— ¿Y tendréis la bondad de contestarme á la
carta que os he dado ?
— No sé si podré; nunca he escrito cartas de amor.
— • Explicadme únicamente los sentimientos que
os agiten durante mi ausencia, y yo los tra
duciré.
— Bien : Lisa os dará la carta. Ahora, os ruego
nos dejéis solas, es demasiado tarde y pudiera encon
trarnos algún conocido de mi madre.
— Sumiso á vuestra voluntad os obedezco, aunque
con pena, dijo Carlos saludando á las jóvenes y re
tirándose á una distancia, desde donde las fué siguien
do, no perdiéndolas de vista hasta que entraron en
el jardín del palacio de Florini.
— Y bien, señorita, dijo Lisa. ¿ eran exagerados
mis elogios cuando os hablaba de don Carlos ? ¿qué
os ha parecido ?
— ¡ Ay ! Lisa mía, solo te puedo decir que me ha
cautivado el alma.
— Ya no tenéis que temer la soledad que os cerca,
el recuerdo de su amor os hará feliz.
Cuando Edelmira entró en su habitación, todo per
manecía en silencio ; nadie notó su ausencia. Se quitó
el sombrero y la manteleta, y cubriendo su cabeza
con una toquilla de blonda, entró en su oratorio,
donde se arrodilló al pie del altar, dando gracias al
Ser'Supremo porque le concedía un consuelo que
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hiciese en adelanle más llevadera Ja triste y solitaria
vida á que la condenaba su despiadada madre.
Aun permanecía en oración, cuando entró el aya
doña Crispina.
— ¿ Y la señorita ? preguntó á Lisa.
— En el oratorio.
— ¿ Hace muclio que se ha levantado?
— Un- cuarto de hora escaso.
— Pues ya son las once; yo también, sin saber
cómo, me duermo todos los días.
— ¿Y qué falla os hace madrugar ?
— Tienes razón, ya que la señorita no se levanta,
bien estamos en la cama.
Edelmira salió al salón con la sonrisa en los labios ;
por la primera vez acaso de su vida, estaban anima
da sus mejillas con un color rosado y en su rostro
se advertía una dulce expresión de felicitad.
— Buenos días, doña Crispina, dijo casi con ale
gría, olvidando que aquella antipática mujer no per
donaba medio para atormentarla.
— Muy buenos, me alegro encontraros ya vestida,
porque así no perderemos tiempo. Ya he mandado
preparar el coche.
— ¿ Pero dónde vamos ?
— ¿ Qué, acaso habéis olvidado lá visita á la
monjas ?
— Confieso que no me acordaba.
Un criado anunció que el cocho estaba dispuesto, y
a pobre Edelmira, poco antes tan alegre y risueña,
volvió á ponerse la manteleta y el sombrero, y siguió

en silencio á la vetusta solterona que iba murmuran
do á media voz :
— ¡ Olvidar la visita al convento ! ¿en qué pensará?
Continuaremos la conversación que dejamos inte
rrumpida en el capítulo X.
Nuestros lectores recordarán era una hora avanzada
de la noche, cuando Ruderico y doña Tecla regresa
ban á la calle del Sordo, después de haber desem
peñado en la hostería de la Corneja el encargo de
Flora.
Diremos antes dos palabras acerca de la jorobada.
Esta pobre mujer nació dotada de un alma bas
tante bella y de sentimentos humanitarios. Empero,
apenas fué creciendo conoció que el ridículo y la
ma’a suerte se estrellaban sobre su cabeza. Quedó
huérfana, sola, en la miseria, teniendo, por su des
gracia, un rostro feísimo y una figura deforme.
Como en el mundo hay desgraciadamente tan poca
piedad para los infelices que poseen estas cualidades,
tampoco la hubo para Tecla; el ridículo, el sarcasmo
y la burla de los hombres la perseguían por doquie
ra, y su joven carazón, que hubiera sido tierno y
expansivo, se hizo cruel, duro; su carácter se agrió
en extremo, y odió sin poderlo remediar á toda la
raza humana.
No teniendo un pedazo de pan con que alimentarse,
procuró trabajar; pero sus fuerzas eran tan débiles y
tan enfermiza su naturaleza, que no pudo continuar
mucho tiempo sosteniéndose con el trabajo de sus
manos.
Tomo I
11
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Entonces adoptó cuantos medios se le presentaban
para adquirir algunas monedas.
Una casualidad la hizo conocer á la princesa, y en
tró á su servicio desempeñando toda clase de papeles
sin repugnancia ni remordimiento alguno.
Esta es la historia moral de doña Tecla; la de su
vida, dejamos á ella misma el cuidado de referirla;
puesto que tiene un episodio que nos interesa mucho
saber para la aclaración de nuestra novela.
Ruderico comprendió inmediatamente por las pala
bras de la jorobada que había sido en Cádiz la depo
sitaría del niño Arturo, hijo del conde de Cinkar y
legítimo principe de Florini. Por consecuencia se pro
puso ganar su confianza, y de grado ó por fuerza ha
cerla confesar todos sus secretos y los que supiese
de la supuesta princesa.
— ¿Y bien, mi querida doña Tecla, volveremos á
reanudar nuestra conversación, no os parece?
— Como gustéis, señor Liborio : estoy á vuestras
órdenes y desde luego os declaro que sois una de las
poquísimas personas á quien podré mirar sin odio.
— ¿Tan mal nos queréis?
— Á vos, no; sois el único hombre que ha tenido
conmigo alguna galantería.
— Es que os miro con deferencia; para mí sois
más apreciable, en vuestra posición triste y humilde,
que la encopetada dama á quien servís de instru
mento, y desde luego haría toda clase de sacrificios
por sacaros de su poder.
— Mil gracias, señor Liborio, por tan buena volun

tad; mas considero muy difícil la realización de ese
deseo.
— ¿Y por qué ?
— ¿No estáis vos mismo sujeto á su dominio?
— Hoy sí; pero saldré en breve y conmigo vos, si
queréis fiaros de mi palabra.
— ¡Oh! sí; es mi anhelo más ardiente. ¿Y contáis
con un apoyo seguro?
Con el de un caballero riquísimo, noble y gene
roso, que nos tenderá una mano protectora.
— ¿Y quién es?
— El conde de Cinkar, ó por otro nombre, Giacomo
Albertini.
— ¡Oh ! Dios mío! ¡Elpadre del niño! gritó Tecla
aterrada : ¡por compasión, señor Liborio, no me de
latéis. que no sepa mi existencia! me pediría cuentas
de su hijo y no puedo dárselas.
— No temáis nada; si habéis obrado con buena
fe, os perdonará y nos ayudaréis á buscarle.
— No tengo valor para presentarme ante él; nunca,
señor Liborio; dejadme en mi posición agotando
hasta las heces el cáliz de la amargura.
— ¿Os negáis áformar alianza con nosotros?
— Sí, sí; tengo miedo.
Ruderico calló, estaban en la calle del Sordo, y no
quiso despertar sospechas en la jorobada hasta que
hubiese conseguido penetrar en la casa.
— Tened la bondad, mi querida doña Tecla, de
aguardarme en la puerta, voy á encender un cigarro
en el farol del sereno.
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Doña Tecla partió.
Ruderico, acercándose al vigilante nocturno, ie
preguntó:
— ¿No ha salido nadie?
— Ni un alma.
— ¿Estáis seguro?
— No me he movido de aquí.
— Bien, yo voy á penetrar en busca de mi amo el
señor conde de Cinkar; si al amanecer no hemos sa
lido ni uno ni otra, dad parte á la autoridad, y que
se registre esta casa hasta encontrarnos.
— Descuidad, que así lo haré; y si os veis en pe
ligro, dad un grito, y acudiremos en vuestro auxilio
todos los serenos del barrio.
Ruderico apretó con efusión la mano del sereno, y
se dirigió con el cigarro encendido adonde le aguar'
daba doña Tecla.
— ¿Me daréis hospitalidad, siquiera hasta que ama
nezca? dijo con galantería. En palacio ya no me abren,
y tendré que pasar al raso dos ó tre horas, lo cual
no me hace mucha gracia.
— Entrad, repuso la jorobada presentando franca
la entiada.
La puerta se cerró tras ellos; subieron la escalera
y entraron en un recibimiento bastante grande; á la
derecha se veía la puerta de la sala de los retratos, ase
gurada por fuertes cerrojos, según le dejó doña Tecla.
— Sentaos, si gustáis : esta es mi habitación, pues
aunque la casa es grande, sólo puedo disponer de esta
pieza, y de un oscuro dormitorio.
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Ruderico tomó asiento en un sofá, y al sentarse
creyó oir á su espalda un ligero ruido como de una
ventana que se abre. Volvió la cabeza vivamente, y
sólo viola pared empapelada, pero sin señal ninguna
de puerta ni ventana.
— ¿Qué os pasa?
— Es particular; creí que se habría una puerta
detras de mí.
— ¡Quéilusiones! nada temáis, estamos completa
mente solos en la casa.
— ¿De veras? ¿y el caballero que habéis dejado
aquí, y que entró con Ja princesa poco antes de salir
vos á desempeñar la comisión que os confió ?
— ¡ Supongo se habrán marchado !... tartamudeó
la jorobada temblando, porque en el semblante de
Ru derico se pintó toda la ira que fermentaba en su alma.
— ¡Taimada! ¿pretendes engañarme!
— ¡ Por Dios! señor Liborio, sosegaos, ¡ yo creí que
hablaba con un amigo!...
— Ni me llamo Liborio, ni soy amigo vuestro,
como no hagáis alianza conmigo para salvar el ca
ballero que tenéis encerrado en esta casa. Yo soy cria
do suyo, le aguardé en la calle; y viéndoos salir, os
seguí por enterarme de la comisión que os obligaba
á ir á tan apartados barrios, en una hora intem
pestiva.
— ¡Y yo, necia de mí! ¡ que os juzgué criado de la
princesa!
— Os engañasteis; y estáis perdida para con ella,
porque los bandidos que espera no vendrán, les he
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dado una orden contraria, y vos me habéis reve
lado su secreto, lo cual castigaré terriblemente.
— ¡ Me habéis perdido! ya no puedo permanecer
ni un minuto en esta casa.
— Aun podéis elegir; salvemos á mi amo y una
vez fuera de aquí, contad con nuestro apoyo.
— ¿Pero quién es el caballero que está ahí ence
rrado? La jorobada toda trémula y sin saber lo que
bacía, señaló maquinalmenle á la puerta da la sala.
— fes Giacomo Albertini, exclamó Ruderico levan
tándose y descorriendo los cerrojos con la rapidez
del relámpago.
— ¡Dios mío! murmuró la jorobada siguiendo al
joven que había penetrado en la habitación y buscaba
con ansiedad al conde, aunque inútilmente, porque
no había nadie; sólo halló encima de una mesa sus
pistolas las cuales recogió por precaución, guardán
dolas en los bolsillos del gabán.
Anenas quedó libre el sofá donde habían estado
sentados Ruderico y doña Tecla, cuando se abrió
encima una especie de trampa por la que apenas
cabía una persona. Estaba practicada en la pared con
tanto disimulo, que era imposible conocerla.
La princesa apareció por aquel hueco, con las
mejillas encendidas y los ojos brotando fuego; llena
de ira, cerró la puerta de la sala.
— ¡Me ha vendido esa infame jorobada! murmuró
con rabia. ¡Cara pagará su traición!
Luego, bajando unos cuantos escalones, oprimió
un tornillo y se oyó el ruido de una tabla que se
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descorre, y después otro sordo y lejano, como el de

un cuerpo pesado que cae á un sótano.
Aplicó el oído en tierra y sin duda debió sentirlos
caer, porque se levanto diciendo :
— ¡Ya están los tres donde no vuelven á ver la luz!..
En seguida se adelantó resueltamente, entró en la
sala de los retratos; estaba vacía. Mirando en torno
suyo exclamó :
— No queda indicio alguno de lo pasado. ¡Ay!

¡cuándo me véré libre de enemigos!...
Calló un instante : avivó el fuego de la chimenea

y se recostó en un sillón.
— Tengo frío y sueño, dijo estremeciéndose. Y no
puedo marcharme tranquila, porque acaso esté
prevenida la autoridad. Nos disfrazaremos por si

acaso.
Salió de la sala y á poco volvió á entrar completa

mente trasformada.
Se había puesto un traje parecido al que usaba
doña Tecla, una enorme joroba en la espalda, una
peluca blanca, papalina negra con lazos encarnados,
y anteojos.
Se mirá al espejo ; dió una carcajada y arrellanán
dose en el sillón exclamó :
¡ Á ver quién conoce en esta facha á la princesa de
Florini, ni á Flora del Palancar!...
Á poco se durmió sin acordarse cíelas tres víctimas
que gemían bajo sus pies.
No se engañó la princesa al suponer que la auto
ridad visitaría su casa. Apenas eran las siete de la
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mañana, cuando oyó redob’ados golpes en la puer'a
de la calle.
Aun la duraba el sueño en que la dejamos sumida,
y al escuchar tan brusco llamamiento despertó sobre
saltada; se arregló la papalina y los anteojos, y bajó
á abrir con la mayor serenidad.
— ¿ Quién es? preguntó imitando la gangosa voz
de la jorobada.
— Abrid en nombre de la autoridad.
— ¿ En qué puede complaceros la dueña de esta
humilde casa? dijo presentándose al celador de policía
y varios agentes que le acompañaban.
— Ahora os lo diremos, permitidnos pasar.
— Adelante, caballeros.
Sin alterarse en los más mínimo la fingida doña
Tecla, echó á andar con vacilante paso, subiendo la
escalera y penetrando en la sala de los retratos,
donde con mucha finura ofreció un asiento al celador.
— Mil gracias, dijo este ocupando su sillón, acoplo
vuestra invitación, porque tengo que haceros varias
preguntas.
— Estoy pronta á informaros de cuanto tengáis á
bien preguntarme.
— Anoche entró en ésta un caballero italiano, el
conde de Cinkar.
— ¿ Solo ó acompañado ?
— No alcanzan á tanto mis noticias; sé única
mente que entró y no ha salido.
— Perdonad, pero estáis mal informado; el conde
se marchó de esta casa, serían las tres.

— 189 —

El celador hizo una señal al sereno; éste se ade
lantó y dijo :
__Puedo asegurar que no he visto ni al señor
conde ni á su criado, y no me he movido de la puerta.
— ¿Y de qué puerta, amigo mío? Advertid que
esta casa tiene dos, una á la calle del Sordo, otra á
la del Turco; ¿ en cuál estabais ?
— En la del Sordo.
— He aquí por qué no los ha visto.
— ¿Luego confesáis salieron por la del Turco? dijo

el celador.
— Sí s ñor, lo afirmo.
El sereno quedó confundido.
_ Y bien, señora, dijo el celador, hablemos claros;
esta casa se me ha delatado como sospechosa, y yo
debo aclarar todo cuanto tienda á misterio; así pues,
tened la bondad de presentar los documentos que os
acrediten como dueña de ella, y luego decidnos con
entera verdad lo que pasó aquí entre vos y el siñor
conde.
— Papeles no puedo presentar ninguno, á no ser
que queráis mi fe de bautismo; esa hela aquí, dijo
alargando un papel. Recibo de inquilinato no le
tengo, porque esta casa es propiedad de la señora
princesa de Florini. Esta ilustre señora me la ha
cedido sin retribución alguna, porque me ha visto
pobre y desgraciada. Ella me conoce hace muchos
años y garantizará mi conducta, si es necesario.
— ¿Y estáis empadronada en toda regla?
— Sí, señor; podéis verlo en vuestros libros.
11.
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— ¿Cómo os llamáis?
— Doña Tecla Chirivías. Hace año y medio que
vivo aquí. Soy natural de Cádiz y mañana salgo para
esta ciudad.
El celador mandó á un agente á saber si era
verdad lo que acababa de decir la fingida jorobada.
Luego prosiguió:
— Bien, tened la bondad de decirme qué negocio
ha traído anoche al señor conde de Cinkar, y por qué
salisteis vos á la una de la madrugada dejándole
aquí.
— Voy á complaceros. Hace más de quince años,
tuvo el conde que hacer un viaje á América; yo
estaba en Cádiz, y me dejó hasta su regreso un niño
de corta edad. Le tuve dos años en mi compañía, al
cabo de este tiempo tuve que venir precipitadamente,
porque mi padre, enfermo de peligro, me llamaba á
su lado.
Dejé el niño en casa de una señora, y cuando volví
á buscarle, aquella señora había muerto, y el niño
desaparecido, sin que nadie pudiera darme razón de
su paradero. Tan sólo pude averiguar que un joven
se le trajo á esta corte con ánimo de entregármele.
Me vine otra vez; pero ni encontré el niño ni á su
conductor.
Así han pasado quince años. Hace pocos días en
contré por casualidad en la calle al conde de Cinkar.
Al reconocerme me preguntó en seguida por el niño;
le dije lo que me había pasado, y que aun hoy,
después de tanto tiempo, hago diligencias por hallarle,

las que no creo infructuosas, porque una mujer,
paisana mía, me aseguró hace pocos días que el niño
estaba en Cádiz, donde volvió á llevarle el mismo
que le había traído. Quedé en informarle de cuantas
indagaciones hiciera; él por su parte me ofreció
venir anoche; lo que hizo efectivamente á una hora
tan avanzada, pues según me dijo anda escondido
no sé por qué delito político. Yo no había podido ver
ámi paisana, y por complacerle salí esta madrugada:
me acompañó su criado, y volvimos cuando nos vió

el sereno.
_ ¿Y encontrasteis ála mujer que fuisteis á buscar?

preguntó el celador.
— No, señor, supe que se marchó ayer á Cádiz;
esto mismo dije al conde, y convinimos en mar
charnos todos allá. Él ya estará con su criado en
camino, pues me ofreció marchar en seguida, y yo
voy mañana.
Esta es, señor celador, la verdad; ahora, juzgad
como os parezca. Si creéis sospechosa mi casa, re
gistrad todos los rincones, y si algo halláis, me so
meteré con gusto á las prescripciones de la ley. En
cuanto á mi persona, la señora princesa responderá
en un todo de mi notoria honradez y acrisolada virtud.
_ Dispensadme; pero no puedo menos de visitar

con minuciosidad toda la casa.
— Vamos, pues, yo os la enseñaré.
El celador y parte de su acompañamiento exami
naron todas las habitaciones de la casa, no hallando
en ellas nada de particular.
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— Y bien, señ >r celador, dijo la supuesta doña
Tecla, yo no quedo tranquila hasta tanto que no me
llagáis el obsequio de informaros de mi conducta,
preguntando á la señora princesa de Florini.
— Estoy satisfecho con vuestras explicaciones; os
ruego me perdonéis la molestia que os he causado, y
que no me ha sido dable evitar, porque tenemos que
cumplir nuestro deber.
— Yo quiero quedar satisfecha, y para que no
vuelva á seros sospechosa esta casa, la m'sma prin
cesa irá á deciros que sólo abriga en ella á seres tan
virtuosos como infortunados, y que todas las personas
que la habiten merecerán su confianza.
Excusado es decir que la princesa no se descuidaría
en dar este paso, asegurándose de que no volverían
á molestar á los inquilinos á quienes gratuitamente,
y sólo por caridad, cedía su casa de la calle del Sordo.
El celador se marchó tranquilo en un todo; el
pobre sereno llevó una fuerta reprimenda, la que no
tuvo más remedio que sufrir; pero desde aquel día
miró con malos ojos á todas las personas que entraban
y salían en la casa misteriosa.
No quedó tan satisfecho como el celador con las
explicaciones de la jorobada, y se propuso espiar hasta
que consiguiese ver claro el misterio del conde y su
generoso criado.
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CAPÍTULO XIV
EL PINTOR

En la calle de la Cruz, en un sencillo y humilde
cuarto tercero, vivía un pintor, que había alcanzado
gran fama por sus magníficos cuadros, y sobre todo,
por los retratos que salían de su estudio.
Penetremos en su casa, lectores míos, y conoceréis
al hombre más amable, modesto y bondadoso que os
podéis imaginar.
Aunque goza de un renombre distinguido, no
conoce el orgullo, ni se advierte en torno suyo ese
lujo superfluo que tan general se va haciendo en todas
las clases, ni ese deseo inmoderado de aparentar y
de darse la importancia que tienen la mayor parte
de las personas cuyo nombre llega á hacerse algo

popular.
Era viudo y vivía con sus ancianos padres, á los
que amaba y veneraba en extremo y con un joven
huérfano, á quien tenía á su lado desde pequeñito,
habiendo sido para él un padre tiernísimo y un
maestro desinteresado y celoso.
Este honrado y simpático pintor, llamábase don
Constantino López: era a to, delgado, cabello y barba
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negra, rostro expresivo y bondadoso, sombreado por
hermosas y rizadas patillas.
A su protegido, ya le conocen nuestros lectores,
era Sebastián, el amigo de Carlos.
El estudio del pintor y donde ejecutaba sur tra
bajos más delicados, era una pieza grande con dos
balcones á la calle; los muebles que la adornaban
eran escasos y de poco mérito, todo en aquella pieza
eran objetos de arte, y magníficos cuadros de un
valor inmenso.
Don Constantino estaba trabajando en un retrato
de señora y Sebastián en otro de caballero.
Ambos guardaban un silencio profundo.
Serían las nueve de la mañana.
Una señora anciana, con el cabello enteramente
blanco, entró en el estudio exclamando :
—■ ¿Pero, hijo mío, á qué te entregas con tanto
afán á tus tareas? ¡ trabajando desde tan temprano,
y sin acordarte de tomar el chocolate!...
— Qué queréis, madre mía, el trabajo es mi ele
mento, contestó don Contantino, dejando el pincel
para abrazar con la mayor ternura á la anciana
señora. Luego continuó :
— ¿Y habéis descansado?
— Sí, hijo mío, he tenido un sueño delicioso.
— Contádnosle.
— Después, ahora venid á tomar chocolate. ¿Y mi
querido Sebastián, cómo está? dijo la anciana acer
cándose al joven.
— Estoy bien : mil gracias por vuestro interés,
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mi querida señora. ¿Y don Claudio, ha pasado bien la
noche?
— Perfectamente, y sin embargo, todavía duerme

como un cachorro.
— Dejadle descansar, madre mía, repuso don
Constantino.
— Ya le dejo; porque conozco que, según el tra
bajo es tu elemento, el de tu padre es el sueño.
— ¿Y el vuestro, cuál es? pregunto riendo el

pintor.
_ Mi elemento y el sol que alumbra mi cansada
vida, es el amor de mi hijo.
— ¡Madre del alma! exclamó el joven viudo estre

chándola contra su pecho.
Ambos permanecieron abrazados largo rato, y sus
lágrimas corrían en abundancia.
Sebastián fijó en ellos una mirada triste y profunda.
Luego rompió á llorar amargamente, y exclamó en
un arrebato de dolor que no le fué dado contener:
— ¡ Quién tuviera una madre I
El desgarrador acento del joven penetró hasta el
corazón de aquellos seres tan nobles y virtuosos;
por un impulso espontáneo, corrieron á él alargán
dole los brazos.
— ¡ Si padre y madre deseas, aquí los tienes!

exclamaron á un tiempo.
— ¡ Madre sí! repuso escondiendo el rostro en el
seno de la noble anciana.
__¿Y para mí no tienes una caricia? dijo don

Constantino entre ofendido y risueño.
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— Me habéis rechazado esta mañana.
— Sí; pero es porque me guardas un secreto que
yo debo penetrar por el bien tuyo.
— ¿ Qué secreto te guarda, hijo mío ? acaso yo lo
sepa.
— Es muy difícil, doña Aurora, murmuró Sebas
tián dejándose caer con abatimiento en un sofá.
— ¿También tienes conmigo reserva? dijo doña
Aurora amenazando con un gracioso signo á su
protegido.
— ¿Os acordáis, madre mía, dijo don Constantino
sentándose al lado del joven, que hace pocos días
pasó Sebastián una noche fuera de casa?
— Perfectamente lo recuerdo, como que me hizo
pasar una inquietud mortal.
— He ahí el secreto, lo que deseo saber es dónde
estuvo.
— ¿Y no te lo dice?
— Aun no he podido conseguirlo.
— Sería una ingratitud, y yo no creo haber pro
tegido, á un ingrato.
— i Ah ! ¡ perdón ! ¡ perdón ! exclamó Sebastián
cubriéndose con las manos el rostro bañado en
llanto.
— Tu tienes una aflicción inmensa ; desde ese día
estás triste y las palidez de tus mejillas crece sin que
yo pueda adivinar la causa.
— ¡ Soy muy desgraciado!...
— Qué te falta, pues; yo he procurado hacerte un
hombre virtuoso, instruido, de nobles sentimientos;
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te he dado un arle hermosísimo con el que puedes
adquirir una corona de gloria. Lo único que te fal
taba, era el amor de tus padres, y en nosostros lo has
encontrado. ¿Qué más quieres? necesitas un nombre,
toma el mío, mi apellido será el tuyo, estoy pronto
á reconocerte como hijo para que no tengas ningún
pesar.....
— ¡ Oh ! ¡ alma noble 1 ¡ corazón magnánimo !
exclamó Sebastián ahogado por los sollozos y arro
jándose á los pies de su bienhechor.
Doña Aurora, ocupó su asiento, y entre la madre y
el hijo estrecháronla cabeza del virtuoso adolescente
que lloraba de gratitud y de emoción.
— Vamos, cálmate, dijo don Constantino hacién
dole sentar en medio de los dos. Cuéntanos todos tus
secretos, y si has incurrido en alguna falta, ó le ves
en un compromiso grave, cuenta con nuestra indul
gencia y nuestra protección.
— Sois conmigo demasiado buenos; ¡yo no me
rezco tanta bondad!...
— Lo que queremos, no son elogios, sino oir lisa
y llanamente tu confesión, dijo doña Aurora.
— Escuchadme. Ya conocéis á mi amigo Carlos.
_ Sí, y que por cierto no me gusta tu intimidad
con él; aprovecho esta ocasión para repetírtelo. Es
un muchado muy holgazán, y la holgazanería es
madre de todos los vicios. Luego, está acostumbrado
á gastar sin tino ni medida. Ignora el valor del di
nero, porque no le han enseñado á ganar un real
con su trabajo; y además, es orgulloso y tiene arabi-
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ción; por todas estas cualidades, no puede abrigar
en su corazón la virtud que es hermana del trabajo,
ni los sentimientos del hombre noble y generoso que
se ha educado bajo el freno de la razón y déla santa
religión cristiana.
— Conozco la verdad de cuanto me decís, pero yo
no puedo ser ingrato para con él; me ha salvado la
vida y le debo una gratitud inmensa; por eso procuro
apartarle de la resbaladiza senda que le arrastra á su
perdición, y deseo inspirarle amor ai trabajo y al
esludio, exponiéndole de continuo la excelencia del
hermoso arte que profeso y que he aprendido de vos.
— ¡Pero es ya tarde!...
— La culpa no es mía.
— Tienes razón; pero prosigue hablando de...
— A eso voy. Carlos, que está enamorada de una
bella y hermosa niña, me llevó un día ásu casa para
que la conociese.
Sebastián no pudo proseguir, un criado entró
anunciado que una señora deseaba ver á don Cons
tantino López.
— Al momento voy, contestó éste; que pase á la
sala, y volviéndose á Sebastián, le dijo :
— Luego estaremos solos y podremos oir con
libertad tus confidencias. Ya son cerca de las diez,
no tardará en venir la marquesa del Río con m
cuñada para concluir el retrato.
— ¿Y el tuyo cómo va?
— Como no ha venido el caballero, hace dos tFidS
está parado.

Sebastián al decir esto mostró con el dedo el lienzo
donde ya se destacaba gallarda y majestuosa, la
figura de un caballero anciano.
Don Constantino fijó la vista en él, y se volvió

asombrado á mirar á su discípulo.
— Es admirable, dijo á su madre en voz baja.
¿No veis una semejanza exactísima en ese rostro con

el de Sebastián?
— Y es verdad. La misma fisonomía, el corte de
cara, ese aire distinguido... Vamos, todo. ¿Si será
de su familia?... exclamó la' anciana.
— No me queda duda. Y dime, Sebastián, dijo
alzando la voz, ¿no ha dejado su nombre ese ca

ballero?
— No; lo que hizo fué pagar el retrato. Ha venido
dos días, quedó en volver al siguiente, y ya van tres
con hoy que no ha parecido.
— Cuando venga quiero verle, avísame.
— Está bien.
— Ahora voy á ver quién es la señora que me
aguarda en la sala.
Don Constantino salió, Sebastián y doña Aurora
quedaron contemplando el cuadro, agitados cada
cual de diferentes pensamientos.
El pintor quedó sorprendido al ver que la dama
que había solicitado verle era una modesta y gracio
sísima niña, de diecinueve años lo más, aunque no
representaba tantos.
Cambiados los primeros saludos, la invitó á sen

tarse en el sofá.
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La joven iba sencillamente vestida con un traje de
merinete color de avellana; una talmita corta de la
misma tela guarnecida con una cinta de terciopelo
negro, cuello y puños de batista lisa, y un velo de
tul, completaban su atavío.
— ¿En qué puedo complaceros? la preguntó el
pintor.
— Teniendo noticia de la perfección y belleza
con que salen los retratos de vuestro hábil pincel,
deseaba hicieseis el mío y el de mi hermana en un
grupo.
— Con mucho gusto. Aunque son exageradas las
noticias que acerca de mi habilidad habéis adquirido,
sin embargo procuraré complaceros en cuanto me
sea posible.
— Bien; ahora me resta advertiros que nosotras
sólo podemos venir los días de fiesta por la tarde, los
únicos días que salimos reunidas. ¿Podréis hacerle
con esta condición?
— Os confieso que no me es muy grato quebrantar
el tercer mandamiento; sin embargo, si es absoluta
mente indispensable...
— De todo punto indispensable, ó renunciar á
tenernuestros retratos, lo que sentiríamos en extremo.
— En ese caso, empezaremos desde luego, si os
parece; yo procuraré adelantar el trabajo para lo
que se había de hacer en tres días ejecutarlo en do?.
— Ó en uno, si fuere posible, porque nos tendréis
aquí toda la tarde, y luego os mandaremos los trajes
para que continuéis trabajando.

— Convenidos.
— Entonces, hasta después.
— Adiós, señorita.
Cuando la joven salía de la sala, entraban dos
señoras: una, anciana y gruesa, otra, de unos cua
renta y cinco años, pálida, delgada, con semblante
expresivo, en el que se notaba á primera vista la

huella de un pesar cruel.
Sus ojos negros, de mirada recelosa y sombría,
brillaron un instante al distinguir á la joven. Por un
impulso espontáneo, imperioso, que no pudo re
primir, la detuvo con un signo y exclamó .
— ¿Cómo os llamáis?
— Rosa, servidora vuestra.
— ¡Ay! i mis hijas no se llamaban ninguna así!...
pero de seguro serán tan bellas como vos. ¿Cuántos
años tenéis?
— De cierto no os lo puedo decir; creo que ya he
cumplido diecinueve.
La señora pálida, en la que habrán conocido nues
tros lectores á Leticia, la cuñada de la marquesa del
Río, rompió á llorar con amargura, estrechando á la
joven entre sus brazos.
_ Vamos, Leticia, dejad á esa niña, dijo la mar
quesa : á todas las jóvenes de esa edad queréis
abrazar, y se os figura que son vuestras hijas.
El pintor contemplaba extático aquello escena.
Rosa, tan conmovida como Leticia, vertía también
abundantes lágrimas y la costaba trabajo despren

derse de sus brazos.
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— Marchaos, hija mía, os lo ruego, dijo la del Río
conduciendo á Rosa hasta la puerta.
— Me separo con pena de esa señora, exclamó sin
poder contener su llanto.
— Es preciso desaparezcáis de su presencia, porque
temo en ella un acceso que la perjudique.
Rosa, vencida por las instancias de la aristocrática
dama, bajó la cabeza tristemente y desapareció de
la sala.
— ¡Ay! Dios mío ! fué murmurando para su inte
rior; ¿por qué las caricias de esa señora han con
movido mi alma?... ¿por qué veo en su rostro la
hermosa y dulce imagen que tengo grabada en el
corazón desde mi niñez?... quiero verla otra vez, sin
que ella me vea á mí... su salud al parecer es muy
delicada y no quiero se agrave por una imprudencia
mía. En este portal me quedo, desde aquí las veo
bajar la escalera y subir en el coche, pues supongo
será suyo ese que aguarda á la puerta.
Firme la simpática Rosa de Mayo en esta resolución,
se situó en la casa de en frente, no moviéndose de
a'lí hasta que satisfizo su deseo.
Leticia, sumamente afligida, continuó llorando,
sin que pudiesen calmarla las reflexiones y ardientes
ruegos de su cuñada.
Don Constantino creyó importuna su presencia, y
salió de la sala dejando solas á las dos señoras.
Aprovecharemos el momento para decir dos pala
bras á mis amables lectores, acerca de estos nuevos
personajes que presento en escena.

La marquesa del Río, era siempre la misma que
en La Pastora delGuadiela, noble, bondadosa, indul
gente, y un bellísimo tipo de la dama caritativa y
amante de los pobres en demasía.
Una agudísima enfermedad le arrebató su esposo,
y quedó viuda cuando más necesitaba la protección
y los cuidados de un consorte, tan bueno y tierno
como era el suyo. Sin embargo, se conformó con su
suerte, resolviendo no volverse á casar, y puesto que
había quedado rica y sin hijos, consagrar sus desvelos
y sus riquezas en obsequio de los pobres y los desgra
ciados.
Así lo hizo en efecto, siendo la primera víctima á
quien tuvo que abrir sus brazos, la desventurada
viuda de Enrique Simón.
Nuestros lectores de La Pastora del Guadiela re
cordarán la historia de la interesante y virtuosa
Leticia, cuando por atender á la subsistencia de su
anciano padre y da sus tiernas hijas, trabajaba sin
descanso noche y día, haciéndolo por egoísmo, según,
con tauta gracia como oportunidad, refirió á las dos
marquesas.
No abrán olvidado tampoco su casamiento con
Enrique Simón, ni su viaje á la capital del vecino
imperio, donde los dejamos al finalizar la primera
parte de esta novela.
Enrique Simón emprendió varios negocios en
París, y se resolvieron á habitar en él algunos años.
Por consecuencia, alquilaron la casa núm. 219 de la
rué du Temple, la cual se encuentra situada de modo,
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que estando compuesta de dos cuerpos separados por
un palio, el uno de ellos da á la rué du Temple, que
compone el núm. 219, y el otro, extendiéndose más
que el primero, pasa á ocupar la parte de atrás de la
casa 221. Esta es la primera que se encuentra en
dicha calle á mano derecha, y por consiguiente hace
esquina á ella y al boulevard San Martín, frente al
Cháteau-d’Eau. Ahora bien, como elprimer cuerpo de
la casa 219 ocupa la parte de detrás de la 221, viene
á dar también al boulevard de San Martín; pero la
entrada la tiene siempre por la rué du Temple, á
causa de hallarse ocupada Ja parte que da á los
boulevards por el tan antiguo y conocido café du
Hameau, que ocupa el piso bajo.
Enrique Simón tomó para su familia el piso prin
cipal, sin tener en cuenta la mala disposición de la
casa, que la hace á propósito para perpetrar en ella
toda clase de crímenes y robos, pudiendo los perpe
tradores escapar sin impedimento alguno.
La costumbre, en la casa 219, es cerrar Ja gran
puerta de entrada á las doce de la noche; mas acos
tumbran muchos de los concurrentes al café du
Hameau á entrar y salir por la puerta que da al patio
de la casa, bien porque vivan por aquel lado, bien,
como hay muchos, porque no pueda nadie, viéndolos
entrar en el café, acusarlos de vagos.
En este número se encontraban cuatro españoles,
al parecer escapados de su país. Á todas horas estaban
en el café, acechando ocasión de penetrar en el piso
principal, donde habitaban sus compatriotas, con

ánimo de hacer en su casa un robo de consideración,
que les permitiese salir de la apurada situación en
que debían hallarse, á juzgar por su exterior dete
riorado y miserable.
Hubieron por fin de conseguir su intento una noche
en que la desventurada Leticia estaba sola con sus
hijas. Hacía poco tiempo había fallecido su anciano
padre, y tanto ella como las niñas vestían luto
rigoroso.
Su primer impulso, viéndose sorprendidapor cuatro
enmascarados, fué de terror; dió un grito agudísimo
y estrechó entre sus brazos á las trémulas niñas que
lloraban con su madre, sin comprenderla causa de
su llanto.
Uno de los bandidos cogió á la pobre señora, la
tapó la boca con un pañuelo, luego, separando vio
lentamente á las niñas, la ató los brazos, dejándola
asegurada á un pie de la cama.
En seguida cogió las niñas, y tapándolas también
la boca por ahogar sus gritos, echó ácorrer con ellas,
en tanto que su desdichada madre rompía el pañuelo
con los dientes y gritaba con un acento capaz de
conmover un corazón de piedra, « mis hijas! mis
hijas! tomad cuanto poseo, pero dejadme esos pe
dazos de mis entrañas... ¡son mi tesoro, mi único
consuelo!... »
Los demás bandidos que se ocupaban en abrir los
cajones, extrayendo cuantras riquezas encontraban,
acudieron á evitar los gritos de aquella desdichada.
En aquel momento entró Enrique Simón con un
Tomo I
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puñal en Ja mano, y se abalanzó á uno de los ban
didos arrancándole Ja máscara. Al reconocerle, gritó:
— ¡Infame! ¿eres tú? ¡me las pagarás!...
— ¡Estarnos perdidos! dijo á sus compañeros,
¡acaba de reconocerme el insensato!...
— Pues que muera, gritaron los otros.
— ¡Muera! gritó el mismo ladrón con ira.
Entre ¡os tres le desarmaron.
Cogió el puñal el bandido á quien Simón quitó la
máscara, y le hundió tres veces en el pecho del des
dichado, que gritó al expirar :
— ¡Esposa mía!... Adiós... me mata Pereiv...
Una nueva puñalada le evitó concluir la frase.
Empero la desdichada Leticia se había desmayado,
y no vió el fin de aquella escena sagrienta.
Cuando recobró el sentido, estaba loca. Los ladro
nes habían desaparecido.

CAPÍTULO XV
PRESENTIMIENTOS

Viendo la marquesa del Río que su cuñada conti
nuaba con la misma aflicción, se sentó á su lado,
procurando consolarla con las palabras más tiernas y
cariñosas.
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Un criado entró á colocar unos ramos de ñores
delante de un velador donde había unos hermosos
jarrones de china.
La marquesa se dirigió á él y le dijo :
—Hacedme el obsequiodepreguntaráDonConstantino quién es la joven que hemos visto al entrar aquí.
— Si gustáis, yo puedo satisfacer vuestra curio
sidad, contestó el criado.
— Si vos lo sabéis, corriente.
— Acaso mejor que mi amo; he vivido en trente
de la casa de esas chicas bastante tiempo.
— ¿ Luego son más de una?
— Dos hermanas, hijas de la Corneja, una picara
bruja encubridora de crímenes y malos hechos, que
tiene taberna en Lavapiés, donde acuden todos los
tunos y vagos de Madrid.
— ¡Qué lástima de criaturas!...
— Ellas cantan y tocan para divertir al público, y...
— Basta, amigo mío, no quiero saber más, mil
gracias por vuestras noticias.
El criado inclinándose salió.
— ¿Ves, mi querida Leticia, por tu extraña manía
de mirar con interés á todas las jóvenes de esa edad,
á lo que te expones?... Si en la calle te hubieran
visto abrazar á esa criatura hija de una miserable,
¡quéjuzgarían de ti!...
— Tienes razón, ¡ay! pero no pude reprimir un
impulso de mi alma, como tampoco puedo en este
momento reprimir el llanto que brota de mis ojo^ á
raudales.
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— Llora, pues; pero Hora en mi seno, y que las
lágrimas desahoguen tu corazón.
La anciana marquesa colocó la cabeza de Leticia
en su seno, y la miraba sorprendida.
Hasta entonces todos los accesos de la pobre loca
habían sido delirantes, acongojadores, recordando
la terrible escena, pero nunca la vió llorar ni afli
girse de aquella manera.
En esta situación las encontró el pintor cuando,
creyéndolas completamente tranquilas, volvió á
entrar en la sala.
— Por hoy es imposible continuar el retrato, le
dijo la marquesa. Mi querida Leticia está demasiado
alterada.
— Como gustéis, contestó don Constantino.
. — Sabéis que está enferma, y debemos aprovechar
los momentos favorables; mañama, si la encuentro
bien, volveremos.
— Estoy á vuestras órdenes, repuso don Constan
tino con una graciosa inclinación.
Las despidió con la mayor finura, y se volvió á su
estudio á preparar el lienzo donde había de empezar
aquella misma tarde el retrato de las dos jóvenes.
Sebastián salió despidiéndose hasta la noche, en
cuya velada ofreció continuar su interrumpido relato.
La marquesa del Río y Leticia subieron en su
carruaje; Rósalas contempló con las mejillas encen
didas y el corazón palpitante. No se cansaba de mirar
aquel rostro pálido, aquella mirada dulce, profunda,
y la figura poética y delicada de la interesante Leticia.

Un recuerdo confuso de su infancia había brotado
á su mente. Ella conservaba fija, indeleble la imagen
seductora de una mujer que arrullaba su sueño
cuando niña, y que al despertar hallaba siempre
junto á su cuna. ¡ Ay 1 y aquella hermosa imagen, que
no había vuelto á ver en su vida, se le representó en
Leticia. Erala misma, no podía dudarlo; y aunque
lo dudase, su corazón se lo estaba diciendo á
voces.
¡ El grito poderoso de la sangre se dejó oir altivo
y pujante en aquellos dos corazones, y sin embargo
fué ahogado por la fatalidad, por la duda!...
— ¡Ay I ¡si fuera mi madre !... gritó Rosa medio
desfallecida, y siguiendo como una loca al carruaje
que partió á escape.
No pudo resistir á un impulso supremo que la
llevó en pos de la hermosa señora de rostro pálido
y triste. Sacó fuerzas de flaqueza, y sin embargo de
la velocidad que llevaba el coche, le siguió á través
de calles y callejuelas.
Detúvose por fin ante una hermosa casa de la
plazuela del Progreso. Apeáronse las señoras, y
cuando ya subían la escalera, llegó Rosa sofocada,
con el rostro incendido y el corazón palpitante como
si hubiera querido saltar en pedazos de su pecho.
Agotadas sus fuerzas, cayó en el umbral de rodillas,
y alargando las manos en actitud de súplica, exclamó
en un arranque espontáneo que no pudo reprimir :
— ¡ Una mirada I... ¡ Oh I una mirada !.,. ¡ madre
mía!... ¡ madre mía !...
12.
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Las señoras no la oyeron, y la infeliz niña cayó en
tierra desmayada.
Este acontecimiento fué un objeto de curiosidad
para los criados de la casa. Cada uno decía una cosa
y no faltaron chanzas y bromas picantes que ameni
zaran el caso.
Viendo el portero que la gente se agrupaba en
derredor, y compadecido al propio tiempo de la infeliz
Rosa, que al caer se había herido en la frente, la cogió
en brazos, y entrando en la portería la depositó en
un sofá.
Hizo despejar la puerta, que obstruían una mul
titud de personas ansiosas de novedad, y quedando
solo con su mujer y algunos criados más de la casa,
empezó á procurar remedios con que volviera en sí
la desmayada joven.
Merced á un frasquito de esencias, no tardó en
recobrar el sentido. La hermosa luz de la inteligencia
fué poco á poco iluminando su entendimiento.
Abrió los ojos, y al encontrarse en un paraje para
ella desconocido, tendió en torno suyo una mirada
de asombro, que concluyó por fijar en la mujer del
portero.
— ¡Ah, señora! exclamó; ¿qué me ha suce
dido?
Luego se tocó la frente y al retirar la mano man
chada de sangre murmuró:
— ¡Dios mío! estoy herida!...
— No temáis, señorita, dijo la portera, buscando
un trapo de hilo en un canastillo: habéis sufrido un

golpe en las piedras, pero es cosa leve. Voy á poneros
una venda, permitidme.
Con la mayor amabilidad estuvo la buena mujer
curando ála joven : después, deseosa de satisfacer su
curiosidad, la preguntó:
— ¿Qué desgraciado accidente os ha traído á
desmayaros á nuestra puerta?
— ; Ay! ¡ no lo sé!
— ¡No lo sabéis, ó no queréis decirlo? repuso
la portera entre ofendida y risueña, figurándose
acaso que por los cuidados que acababa de prestar á
la joven tenía derecho á saber sus secretos.
— Dejadme que lo recuerde; aun se confunde mi
razón y necesito coordinar mis ideas para contes
taros.
Se cubrió la cara con las manos, y estuvo recor
dando cuanto la había ocurrido desde que entró en
casa del pintor.
— ¡ Qué locahe sido! pensó interiormente, dejarme
arrebatar hasta ese extremo, por un impulso del
corazón que yo al pronto he creído un presentimiento,
y que muy bien pudo ser ocasionado por el ardiente
deseo de encontrar una madre de sentimientos más
humanos que esa Corneja, á la cual detesto sin po
derlo remediar. Sin embargo, una simpatía vivísima
me une á la señora de rostro pálido; yo sería muy
feliz viviendo á su lado, aunque sólo fuera en clase
de criada. Lo intentaré. De todos modos, nos es
preciso abandonar aquel infernal tugurio donde sólo
§c respira la atmósfera de la maldad.
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— En qué pensará, decía el portero á su consorte
viendo á la joven tan ensimismada.
La portera no pudiéndose contener, exclamó:
— ¿Habéis coordinado ya vuestras ideas?
— Sí, amiga mía; y he visto bien claro el inmenso
beneficio que me habéis prestado, por lo cual os doy
infinitas gracias. Si un día la suerte me sonríe, con
forme hoy me es tan contraria, prometo recompen
saros según merece vuestra generosa compasión; en
tanto, contad con mi viva gratitud, y con la amistad
franca y leal que os ofrezco.
— ¡Vaya! eso no vale la pena! no os esforcéis en
elogiar una conducta que no tiene nada de parti
cular, y contadnos cómo ha ocurrido eso.
— Muy sencillo. Yo conocí en otro tiempo á una
señora, por la que derramaría la última gota de mi
sangre, por la que daría mi vida, si necesario fuera,
y á la cual busco hace años con incansable afán. Hoy
creí satisfecho mi ardiente deseo, porque me pareció
reconocerla en una de las señoras que entraron en
esta casa. Las vi en la calle de la Cruz subir al
coche, que partió rápido como el relámpago, y ye, en
mi viva ansiedad por conocer su nombre y su casa,
seguí al carruaje corriendo tras su huella como una
loca. Empero, al llegar aquí, la. fatiga y el cansancio
habían agolado mis fuerzas, y caí en tierra sin
sentido.
Rosa calló. La portera, habladora como todas las
de su oficio, y deseando dar noticias de sus amos,
exclamó :

— Las dos señoras que visteis apearse aquí, son
nuestra ama la marquesa del Río, y su cuñada
doña Leticia Sánchez de Simón. Ambas son viudas, y
hacen una vida ejemplar, ocupándola toda en buenas

y santas obras.
— Por el nombre no reconozco en ellas á la señora
á quien busco.
— Puede que os hayáis engañado.
— Quizá; ¡ y sin embargo, yo tendría tanto gusto
en vivir á su lado, aunque fuera en clase de criada!...
— Acaso lo podáis conseguir. Ahora admiten dos
criadas, solamente para asistir y cuidar á doña Le
ticia, porque la pobre señora está loca, y necesita
constantemente á su lado una ó dos personas.
— ¿Doña Leticia, es la más joven? preguntó con

ansiedad Rosa.
— Sí; en la palidez de su rostro y sus miradas se
conoce la enajenación mental que padece.
— ¡Loca! ¡ay! ¡Dios mío! Y decidme, ¿podría yo
conseguir entrar á su servicio con una hermana
mía?
— ¡Puede ser, si tenéis buenos informes!... yo
estoy encargada de buscarlas.
Uno de los criados de la casa entró en la portería,
y al ver á Rosa, no pudo menos de exclamar :
—¡ Hola! ¿estáaquíla cantora de Lavapiés? ¿Y cómo
va, querida? ¿y Flor del Espino?
— Mi hermana, delicada como siempre, y deseando
lo mismo que yo abandonar aquella casa.
— ¡Oh ¡pues en la hostería de la Corneja no debe
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estarse mal, á todos horas tan concurrida, tan alegre,
y donde recibís aplausos á porfía...
—Con todo, deseamos perderla de vista, y al efecto
solicitaba en este instante entrar al servicio de la
señora de esta casa.
— ¡Aquí! vosotras, ¡ja! ¡ja !... el criado, haciendo
un gesto de desprecio, empezó á reir estrepitosamente'
— ¡Oiga! exclamó la portera, ¿conque esta joven
á quien yo creí una señorita, es la hija de esa
horrible bruja, en cuya casa se albergan todos los
pájaros de mal agüero que hay en Madrid?
— Justo.
— i Vaya un chasco! ¡si me comprometo por ella,
quedo bien, no hay duda!
— ¿Y acaso porque estemos en una hostería, no
podemos ser tan buenas y tan honradas como las que
habiten palacios? dijo Rosa resentida y abandonando
el sitio donde había permanecido hasta entonces.
— Lo ignoro si lo seréis, repuso la portera; la
lama no os abona en verdad, porque vuestra casa y
los que la habitan y frecuentan, están reputados como
la escoria de la corte.
— ¡ Oh Dios mío! murmuró Rosa cubriéndose la
cara con las manos, y sintiendo subir á sus mejillas
el encendido carmín de la vergüenza.
— Si salís de allí, continuó la portera, no busquéis
donde estar en clase de criadas, pues de seguro,
nadie que se estime un poco os admitirá en su casa.
Medio loca, trastornada de dolor, la infeliz joven
se lanzó á la calle gritando con desesperación :

— 213 —
— ¡Oh! ni un minuto,., ¡ni un minuto más
permaneceremos allí!...
Los criados quedaron haciendo toda clase de
comentarios.
En tanto que á la Rosa de Mayo ocurrían los
sucesos que acabamos de referir, otras escenas tenían
lugar en la hostería.
La Corneja había mandado llamar muy temprano
á Germán y á López, sujetos de malísimos antece
dentes, á los que recordarán nuestros lectores haber
visto figurar en Jos primeros capítulos de esta novela
como amigos de Pereival.
En cuanto llegaron, los llevó con mucho misterio
á la mesa más retirada de la trastienda, y sentán
dose á su lado les dijo así :
— Como sois mis mejores y más antiguos amigos,
voy á daros una prueba de confianza.
Germán, atusándose los bigotes, se puso á escu
char con mucha calma. López exclamó:
— ¿Es acaso algo de Pereival?
— ¡Quiá! ni me acuerdo de semejante sujeto,
dijo la Corneja.
— Yo sí, continuó López ; porque el infame ha
desertado de nuestras banderas y me he de vengar
estrepitosamente.
— ¿Pero no os ha cumplido sus palabras?
— No por cierto. Desde que se ha hecho barón
y gasta espléndidos coches, y un fausto oriental,
ha olvidado sus ofrecimientos y no le hemos vuelto
á ver.
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— Déjale, que él caerá, dijo Germán con senten
cioso tono ; luego volviéndose hacia la Corneja

Corneja haciendo una seña á López para que callase,
pues en. aquel momento Flor del Espino salía de su
cuarto y se quedó parada al mirarlos.
Por casualidad oyó las últimas palabras, y cuando
quiso volverse atrás para continuar escuchando,
era tarde; la Corneja la llamó.
— Ven aquí.
— ¿Qué me queréis ?
— ¿Dónde esta Rosa?
— Ha salido : la mandasteis esta mañana á hacer
no sé qué compras.
— Sí, es verdad, ya me acuerdo. Entonces már
chate allá fuera y cuando venga entrad las dos, que
os tengo que comunicar un asunto de importancia.
La joven salió sin decir una palabra; tendiendo
en su derredor una mirada dolorosa murmuró para
sus adentros :
— ¡ Está de concilio con esos bandidos! ¿qué nueva
maldad meditarán ? No he podido apenas escuchar
su conversación, y sin embargo, s is últimas palabras
me han llamado mucho la atenció i; ¿si se referirían
á nosotras? Yo creo que esos hombres saben el
secreto de Ja Corneja y conocen nuestro nacimiento.
¡Ay! si fueran buenos y honrados, ya les interroga
ríamos; ¡pero son tan miserables!......
Flor del Espino se sentó cerca de la puerta de la
calle, con la esperanza quizá de ver pasar á su
amante, lo cual no sucedió así, porque en aquel
momento Rafael de Pinares estaba detenido en su
cuarto de orden de su padre.
Tomo I.
13

repuso:
— Continúa tus confidencias, Corneja, tengo ganas
de saber qué nueva prueba de amistad nos vas á dar.
— Es el caso, que teniendo necesidad de dejar la
Hostería por una temporada, me lie acordado de
vosotros para que os quedéis aquí cuidando la casa
y las chicas.
— i Hola! ¿ también se quedan Rosa y Flor del

Espino? preguntó Germán.
— Sí, me marcho sola.
— ¿ Pero fuera de Madrid ?
— No, aunque casi lo mismo; porque podré
venir muy pocas veces.
— ¿Y adonde vas? dijo López.
— No te vayas también á convertir en una
baronesa, y nos abandones como Pereival, añadió
Germán.
— ¡ Olvidaros! ¡ qué locura 1 sólo con la muerte
podrán apartarse de mi memoria las aventuras que
hemos corrido juntos.
. — ¡Y que no han sido pocas ! ¿ Te acuerdas, Cor
neja, del robo aquel que hicimos en París en la
rué du Temple?
— Bien presente lo tengo.
— ¡ Ya lo creo! como que te han quedado en
esas chicas dos recuerdos permanentes, dijo López.
— Tú las preferiste al dinero.
— Parque eran joyas de más valor, repuso la
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Ninguna de las personas que se interesaban porta
suerte de las jóvenes, cruzó tampoco por la estrecha
y solitaria calle de Lavapiés.
Á Sebastián ya le habrán visto nuestros lectores
en casa de su protector, y Carlos hallábase agrada
blemente entretenido en la Castellana, acompañando
á Edelmira y pintándola con los colores del entu
siasmo su amor, que pudiéramos llamar ardiente,
pero que sólo era interesado.
— ¡Oh Dios mío! ¡cuánto deseo que venga Rosa!
murmuró con impaciencia Flor del Espino, asomán
dose á la puerta por si la distinguía en los extremos
de la calle.
— ¡Cuánto tarda! dija retirándose con desaliento.
Iba á sentarse otra vez, cuando vió que Ataúlfo se
dirigía á la hostería. Entonces echó á correr al inte
rior de la trastienda sin poder contener su terror.
— No quiero ver á ese hombre, que ha j urado
nuestra perdición, decía la infeliz.
— ¿Dónde vas? la preguntó la Corneja.
Se disculpó lo mejor que pudo, diciendo se había
puesto mala y entró en el gabinetiio que comunicaba
con su cuarto.
Presa de una inquietud mortal, y no pudiendo
resistir al deseo de escuchar algo de aquella conver
sación tan secreta de la Corneja y sus compañeros,
se deslizó en puntillas á la puerta que había dejado
entornada.
— ¡Hola! ¿Qué traes de bueno, Ataúlfo? dijo la
vieja viendo entrar al bandido.
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— Vengo de ver á la señora, y me ha dicho que
te espera á las doce.
— No faltaré; se lo he prometido así.
— ¿At quién se queda en la hostería con las chicas?
preguntó Ataúlfo.
— Estos señores, dijo la Corneja señalando á
Germán y á López.
— ¡Sí, he! pues no me conformo; porque me acaba
de dar orden la princesa para que las vigile y no las
pierda de vista ni un momento : ¡ por lo tanto, quien
se queda aquí soy yo!
Ataúlfo pronunció estas palabras en voz fuerte;
Mor del Espino se estremeció.
Yo propondría una cosa, si os parece, señor
Ataúlfo, dijo López.
— Hablad.
— Que vos quedéis como jefe y nosotros agre
gados; creo que nuestra compañía, lejos de seros
molesta, os ha de ser de utilidad.
— En ese caso, corriente; siempre que os sometáis
á mis órdenes.
— Desde luego; hace tiempo deseábamos una
alianza con el digno capitán de la partida de los
bravos, dijo Germán.
— No vaciles, Ataúlfo, añadió la Corneja; éstos
señores son de los nuestros, y su adquisición es muy
preciosa para la compañía.
— En prueba de que quedan admitidos, he
aquí mi mano, exclamó con arrogancia el ban
dido.
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Los otros la aceptaron, y desde aquel instante
quedó entre ellos sellada una mutua alianza.
— ¿Y tú, Corneja, no volverás por aquí? preguntó
Ataúlfo.
— Alguna vez, no serán muchas. Os advierto no
perdáis de vista á las chicas ni un minuto, y sobre
todo escarmentad á esos chicuelos de Carlos y Sebas
tián para que no vuelvan por aquí.
— Descuida; eso corre de mi cuenta, dijo Ataúlfo
atusándose con fatuidad su hermosa barba.
Flor del Espino no pudo escuchar más; medio
ahogada por los sollozos y con el corazón oprimido,
se retiró á su cuarto, donde arrojándose sobre
la cama dejó correr sus lágrimas con abun
dancia.
— ¡En poder de esos hombres! exclamaba con
desesperación; ¿qué será de nosotras?
En tanto que la tímida y poética niña se desesperaba
sin tener el suficiente valor para tomar una resolu
ción, Rosa salía del palacio de la marquesa del Río,
decidida á no volverá la hostería, sin tener una casa
donde refugiarse. Recordó que una pobre mujer á
quien había socorrido un día, la dijo que habitaba
una buhardillita en la calle de Hortaleza; se dirigió
inmediatamente allá, pero no la encontró.
__¡Dios mío! .¡qué desgracia!... exclamó. Luego,
dirigiéndose al portero, le dijo:
__¿No habría en esta casa un cuartito pequeño de
poco precio, que pudiera yo habitar con una her
mana mía?

— ¿Si os conviniera una buhardillita que tenemos
nosotros y no nos hace falla?
— Cualquiera, siempre que yo pueda disponer de

ella ahora mismo.
— Es muy pequeña y no tiene cocina.
— No importa, de todos modos me conviene.
— Y el pago serán treinta reales adelantados.
— Corriente, aquí los tenéis; dadme la llave.
— Tomad, dijo el portero mirando á la joven con
curiosidad.
Ésta, sin detenerse más, partió á escape hacia la
calle de Lavapiés. No contaba con que sus fuerzas
estaban agotadas, y la distancia que tenía que atra
vesar era inmensa.
Tuvo necesidad de sentarse en un portal, cuando
acertó á pasar por allí un coche con la tablilla, se
alquila.
— Deteneos, gritó al cochero.
Instantes después, muellemente arrellanada en los
almohadones, iba diciendo para sí:
— Aun me queda dinero de lo que me dió esta
mañana la Corneja para las compras que uo he pen
sado hacer. Lo gastaremos en salvarnos y en huir de
aquella infame casa.
Había mandado al cochero detenerse en la esquina
de la calle de la Magdalena. Al llegar á este punto,
Rosa se apeó, y dando al auriga un napoleón, le dijo,
esperadme aqui, pronto vuelvo.
Llegó á la hostería, cuando estaba terminada la
conferencia de los tres bandidos y la Corneja. Ésta
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se ocupaba en lo interior de la casa, en hacer los
preparativos de marcha. Germán estaba en la tienda
tomando posesión de su nuevo destino. López y
Ataúlfo habían salido.
— Buenos días, señor Germán, dijo Rosa mos
trándose risueña, aunque tenía oprimido el
corazón; ¿cómo estáis despachando? pues ¿y mi
madre?
— Por allá dentro, querida; ya te dirán Jas novevades que ocurren.
— ¿Pues qué hay?
— Nada, que la Corneja se marcha, y nos queda
mos en vuestra compañía Ataúlfo, López y yo.
— ¿Sí. he? me alegro mucho;exclamó Ro.-a riendo,
voy á que me den más pormenores de esta innova
ción.
Rápida como el pensamiento, entró en el cuarto,
y dijo á Flor del Espino :
— ¡Llegó la hora de abandonar esta casa?
— ¡Ah! Rosa mía!...
— Calla, todo lo sé; inmediatamente sal por
la puerta de la trastienda; en la esquina de la calle
de la Magdalena tengo un coche, sube en él, y
espérame.
No se hiz > repetir esta orden. Sin detenerse, salió
sin que nadie la viera por la puerta que comunicaba
con el portal de la casa.
Rosa, después de recoger algunos objetos, á los
que tenía particular cariño, la siguió. Cerró la
puerta, que en su precipitación había dejado abierta
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Flor del Espino, y entrando en la tienda dijo
á Germán con la mayor naturalidad
— ¿No ha venido el chico?
— ¡ Qué chico! dijo Germán con asombro al mismo
tiempo que apareció la Corneja.
— ¡Toma! el que me traía la compra, ¡si venía
tras de mí!
— No he visto á nadie.
— ¡Si es algún píllete, y escapa con ella! gritóla
Corneja; no has debido dejarle solo.
— ¡El bribonzuelo! exclamó la joven, fingiendo
una ira que no sentía. ¡Yo le alcanzaré!
Sacando fuerzas de flaqueza y olvidándose de su
cansancio, partió Rosa á escape.
Subió al coche al lado de si hermana, y dijo al
cochero :
— Calle de Hortaleza, núm. -112; luego, vol
viéndose hacía ésta, la abrazó diciendo : 'estamos
salvadas!...
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CAPÍTULO XVI
EL CALABOZO

Volveremos, amigo lector, á buscar al conde de
Cinkar, que dejamos en el capítulo íx, desahogando
su justísima ira en denuestos é imprecaciones contra
la infame Flora.
Cuando se vió solo murmuró :
— ¡Estoy perdido! esa mujer me ha conducido
aquí con fin siniestro. ¡ Ah! si piensa asesinarme no
será sin que alguno caiga á mis pies.
Sacó las pistolas que llevaba ocultas en los bolsillos
del gabán, las examinó detenidamente y las puso
sobre la mesa. Luego, tendiendo en su rededor una
mirada investigadora, se cercioró de que la habitación
no tenía más puerta que la de entrada. Tal al menos
le pareció, y al más inteligente le hubiera sucedido
lo propio.
¡ Oh! ¡ qué feliz casualidad 1 exclamó al ver que la
citada puerta tenía por dentro un grueso cerrojo ;
cierro y cuando vayan á entrar, se encuentran con
ese obstáculo; así al menos podré esperar más tran
quilo hasta que amanezca.
Se adelantó á echar el cerrojo, y cuando alargaba

la mano para cogerle, el piso se hundió bajo sus
pies, y el infeliz conde cayó por escotillón á un abismo
profundo.
La violencia del golpe le hizo perder el sentido.
Al volver en sí, se halló en la húmeda tierra y
cercado de una oscuridad tan densa que no pudo
distinguir absolutamente nada.
Levantóse con trabajo y se puso á examinar á
tientas el sitio donde había caído. El piso era arenoso
y húmedo, las paredes, no sólo húmedas, sino bro
tando agua. Ningún mueble ni objeto se le interpuso,
por lo que comprendió que aquel calabozo infecto
era un sótano, al cual habían cerrado todas las
comunicaciones y no tenía más entrada que por
la trampa practicada en el techo, tan secretamente,
que no era fácil distinguirla.
Con el fin de recorrerlo todo midiendo su extensión,
se acercó á la pared, y en un sitio donde por casua
lidad halló un banco de madera.
Con ánimo de no extraviarse y para que le sirviera
de punto de partida, colocó en él su capa y marchó
todo alrededor examinando si por el sonido hallaba
en la pared algún punto hueco.
Sus golpes fueron repetidos y continuos ; volvió
una y otra vez al banco de madera, y ni un sólo
indicio pudo encontrar que le diese esperanza de
salida.
Cansado el infeliz señor, se decidió por fin á sen
tarse y á esperar tranquilo el resultado de su
aventura.
13,
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— Es imposible, decía, que esa mujer, después de
estar disfrutando todas mis riquezas, quiera dejarme
morir en este calabozo. Yo la supongo muy mala,
muy artificiosa, y capaz de todos los sacrificios ima
ginables por conservar su posición; ¡pero un cri
men!... ¡Dios mío!... será posible que haya tal
depravación en su alma! .. ¡Oh! no puede ser... Me
arrojará por esa trampa la comida, y me tendrá aquí
todo el tiempo que la plazca; ¡mas luego saldré!...
Quedó un rato pensativo; después dijo:
— También Ruderico, que me vió entrar en la casa,
y no me ha visto salir, me buscará, y sus esfuerzos
no serán inútiles; pues al no enconlrarmeen mi casa
dará ¡'arte á la autoridad. ¡ Si tal sucede, esa pi incesa
usurpadora lo ha de pasar muy mal!... ¡Ay de ella
si un día cae en mi poder!...
Embebido el noble italiano en sus reflexiones, no
calculó el tiempo que habí i trascurrido desde que
cayó al sótano, hasta el momento en que sus ojos
percibieron brillar como un relámpago una luz;
sintió sobre su cabeza el ruido de una trampa, luego
el de dos cuerpos que caen en tierra desde lo alto,
¡ y por último un doble grito de aquellas nuevas
víctimas!...
La trampa se cerró instantáneamente. Todo volvió
á quedar en la más completa oscuridad.
__ ¡Ay, señor Liborio! ¡ nos ha matado esa infa
me!... exclamó una voz de mujer entre aconjogada y

llorosa.
__ ¿Os habéis hecho daño? preguntó Ruderico

levantándose y procurando acercarse al sitio donde
había caído la jorobada.
El conde, que escuchaba con la mayor atención,
reconoció la voz de su criado y exclamó :
— ¡ Ruderico! ¿tú también aquí?
— ¿Quién pronuncia mi nombre? dijo el joven
desconociendo la voz de su amo acaso porque pro
nunció las últimas palabras con dolorosa emoción.
_ ¿Quién pudiera pronunciarle en este calabozo,
sino tu infeliz amo ?
— ¡ Ah! señor, ¿ sois vos?
Atraídos por el sonido de su voz, fueron acercán
dose el uno al otro; y ya estaban estrechándose entre
sus brazos cuando el conde exclamó :
— ¡ Ay, mi fiel Ruderico! ¡ te arrastro en mi per
dición, y ambos vamos á sucumbiren este sombrío
encierro!...
— Confiemos, señor, en la bondad del Omnipo
tente, él nos sacará á puerto de salvación.
— Tienes razón : toda alma cristiana halla su
consuelo en Dios, y en las tribulaciones de la vida
su sacrosanta religión anima y sostiene nuestro
vacilante espíritu.
— Sabed que no estamos solos; una infeliz mujer
va á ser nuestra compañera de aislamiento.
— Es verdad que he oído su voz; ¿quién es la

desdichada?
_ Bien hacéis en llamarme desdichada, exclamó
en congojoso tono doña Tecla; ya merecía este nom
bre antes de caer aquí, y ahora con doble motivo.
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— Pero, ¿quién sois?
— Levantadme por favor y os lo diré : no puedo
moverme, siento un dolor agudísimo en una
pierna.
— Aquí hay un banco, dijo el conde, sentémosla
en él,
Hiciéronlo así efectivamente, y mientras se veri
ficaba la traslación, no dejó de lanzar los más dolo
ridos lamentos la mal parada doña Tecla, ya por
el dolor que sintiese á consecuencia de la caída, ó
por excitar la compasión del conde á quien suponía
irritado contra ella por no haber cuidado á su hijo
con la solicitud que merecía.
— Pero, Ruderico, exclamó el conde, ¿cómo habéis
caído también bajo las garras deesa malvada mujer?
¡ Yo que contaba con tu apoyo para salir de este
infernal abismo 1...
— La fatalidad, señor. He aquí lo cierto del caso.
El joven refirió á su amo cuanto le había ocurrido
desde que salió del palacio siguiéndole, sin ocultarle
el nombre de la jorobada y el descubrimiento que
hizo de ser ella la que se encargó del niño Arturo.
Cuando llegó á este interesante párrafo, el condeno
pudo contener su impaciencia y exclamó :
— ¿Y qué hicisteis de mi hijo?
— Escuchad hasta el fin; vuestro criado os lo dirá,
repuso doña Tecla, temblando como una azogada.
— A vos os lo entregué ; vos me daréis cuenta de
él, ó pereceréis á mis manos.
— Piedad, señor conde, ignoro su paradero y soy
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inocente; perdonadme por compasión; no supongáis
nunca que he obrado de mala fe.
— ¡ Pero mi hijo 1... ¡mihijoldame mi hijo y te
perdono; ¡es lo único que me resta de la mujer
adorada que unió su suerte ála mía, y lo he perdido!
El pobre conde, que hacía horas estaba sufriendo
horriblemente, prorrumpió en gemidos ahogados.
Estuvo mucho tiempo como un loco, la fuerza del
dolor le cortó el uso de la palabra y se dejó caer en
tierra, apoyando la cabeza en el banco que ocupaba
la jorobada.
— ¡Dios mío! ¡qué congojosa situación es la
nuestra! murmuró Ruderico: ¡ y sin tener una luz
por débil que fuese que iluminara nuestros rostros !
— ¿No tenéis fósforos ? se atrevió á preguntar
doña Tecla.
— ¡ Y no me acordaba!... si que los debo tener.
El joven buscó la caja y halló también en su bolsillo
un cabo de vela, que se guardó por casualidad cuando
fué á buscar al conde á su casa con el objeto de
alumbrarse al subir después la escalera secreta del
palacio.
En un momento estuvo encendido.
— ¡ Ya hay luz ! animaos, señor, y procuraremos
salvarnos, que aun nos queda el placer de la ven
ganza, dijo Ruderico acercándose ásu amo y procu
rando levantarle.
_ • Es verdad 1 murmuró con acento sombrío.
Venganza, y cumplida, que la tomaré deesa usur
padora infame.
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— No podemos perder tiempo; antes que se con
cluya este pedazo de vela reconozcamos el sitio en
que nos hallamos.
Haciendo un esfuerzo supremo se levantó el infeliz,
y siguiendo á su criado examinaron el sótano con la
más escrupulosa atención.
Era una pieza cuadrada, bastante grande, rodeada
de paredes sin blanquear y al parecer sólidas. Nin
guna señal vieron de puerta ni ventana, ni en el
techo pudieron distinguir la trampa por donde habían
caído; imaginábanse estaría cerca del banco, pero
la altura del techo y por otra parte el escaso res
plandor de la luz, les impedía vería.
— Cansados de sus inútiles investigaciones y
sin esperanza de salvación, se dejaron caer con des
aliento en el banco.
La jorobada, más cobarde que ellos, rompió á llorar
amargamente.
— ¡Ay! yo no espero compasión de Jas entrañas de
ese tigre, decía la infeliz. Nos ha arrojodo aquí para
que perezcamos de hambre.
— ¡Será posible que abrigue tal maldad el cozaróu
humano! dijo el conde.
— ¡ Todo cabe en el de la princesa 1 repuso Ruderico
con sombrío acento, dejando ver en su rostro las
huellas de su terror.
— ¡Sólo sentiré morir sin haber abrazado á mi
Arturo, exclamó el conde postrando una rodilla en
tierra y elevando sus manos en actitud de súplica.
¡ Oh 1 Dios omnipotente, si tu voluntad es que yo sufra

este pesar tan amargo, heme aquí sometido humil
demente á tus órdenes soberanas.
Doña Tecla, imitandoal conde, también se arrodilló;
pero su súplica más bien fué de petición.
— ¡Oh! Virgen santísima, amparadnos; yo no
quiero morir en las tinieblas, ni en este infecto
calabozo, deseo ver siquiera una vez la espléndida
Juz del sol. ¡Salvadnos, Virgen María, sálvanosll!. .
Ruderico, por su parte, después de dirigir una
tristísima mirada á la vela que lanzaba sus últimos
resplandores, exclamó :
— La horrible oscuridad nos cercará bien pronto.
¡Señor, Señor! Dios de justicia y de bondad, ilumi
nad nuestra alma con un rayo de esperanza, ya que
nuestros ojos no puedan ver la luz.
La casi consumida vela, empesó á lanzar sus últi
mos resplandores.
— ¡Dios mío! ¡otra vez nos quedamos á oscuras!
¡qué angustia, exclamó la jorobada!
El conde y Ruderico se miraron con terror, exha
lando su pena en un profundo suspiro.
La vela se apagó del todo.
Un triple grito se escapó de los labios de los infe
lices; los tres repitieron :
— ¡Sólo del cielo esperamos salvación!
Dejémosles un momento pera ver lo que hace el
barón.
En el palacio de Pereival se agitaban los criados
desde muy temprano, haciendo grandes preparativos
para la espléndida fiesta que debía tener lugar en
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celebridad de la llegada de la baronesa, á quien espe
raba la tarde del mismo día.
Pereival, que desde su ascensión á tan elevada
categoría se daba un trato de rey, no se había levan
tado aún, sin embargo de que los magníficos relojes
que por doquiera se veían en su palacio acababan de
marcar las nueve y media.
Al parecer, dormía tranquilamente; tal se lo ima
ginaban los criados, que tenían orden de no inte
rrumpir el sueño de su señor, ni entrar en su gabinete
hasta que él se dignase llamar.
Desde la misma portería empezaba á respirarse
una atmósfera de elegancia y buen tono; alfombras
en la escalera, á los costados plantas, flores, arbustos
y preciosas macetas de yerbas aromáticas que exha
laban un olor delicioso.
Hermosísimas galerías de pinturas con balaustradas
al jardín ocupaban .el ala derecha del edificio, donde
estaban las habitaciones de Pereival, decoradas con
una magnificencia regia. Á la izquierda, y después
de pasar un salón inmenso, destinado para bailes y
recepciones, se hallaban las que debía ocupar lp.
baronesa; en las que se advertía más lujo aún y más
riquezas que en el palacio de Florini.
Todo esto era en el piso principal; en el bajo,
hallábanse situadas las oficinas, la mayordornía,
tesorería y un despacho que Pereival se había reser
vado para sí, donde no faltaban arcas con multitud
de secretos, y por lo cual se suponía desde luego que
encerraban en él sus tesoros.
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Empero, volvamos otra vez, amigo lector, á subir
la escalera; atravesando las galerías y varias habi
taciones, entraremos en una salita con chimenea
francesa; allí esperaban dos ayudas de cámara y ei
secretario á que se abriese la puerta que medio oculta
entre colgaduras de riquísima seda con fleco de oro,
se veía á la derecha de la sala. Era la que daba paso
al dormitorio de Pereival.
Nosotros que tenemos la facultad de introducirnos
en todas partes sin que nadie nos estorbe, entraremos
á observar lo que ocurre en aquella habitación tan
reservada para los demás.
Los criados del palacio suponían solo y aun acos
tado á su amo, y sin embargo, no era así. Estaba
medio envuelto en una elegante bala, y sentado
cerca de la chimenea; en una butaca próxima se
hallaba su dignísima esposa, Flora del Palanear, por
otro nombre princesa de Florini, y en aquella
misma larde aumentaría á éstos el de baronesa de
Pereival.
Vestía un traje de mañana, de merino blanco;
sobre la butaca se veía un abrigo de pieles; se conoce
que para llegar al cuarto de su esposo, necesitaba
atravesar algunos corredores bastante fríos y suma
mente oscuros.
La puerta secreta practicada á un lado de la chi
menea, la ocultaba generalmente un cuadro, pero
en el momento de penetrar nosotros en el gabinete,
hallábase abierta, dejando ver un pasadizo largo y
estrecho,
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Flora se sentó al lado de su esposo, sin cuidarse de
cerrarla; éste la preguntó:
—-¿Estaremos seguros, aunque esa puerta perma
nezca así?
— Seguros, sí; cómodos, no, pues entra por aquí
un vientecillo demasiado fresco, dijo Flora levantán
dose á cerrarla.
— ¿Y cómo habéis podido tener, en este palacio y
en el otro, tantas comunicaciones secretas sin que
nadie lo sepa más que vos?
— Muy lácilmente. Cuando vine á establecerme á
la corte, compré toda esta manzana de casas y la de
la espalda, que tienen entrada por la calle del Sordo;
hice venir un maestro del mismo París, después de
estar construidos ambos palacios, y en poco tiempo
quedaron hechas las comunicaciones que habéis visto
y otras que aún ignoráis. Pagué con esplendidez su
trabajo, mucho más su silencio, con lo cual se marchó
alegre y satisfecho, dejándome á mí contentísima con
su obra.
— Podéis estarlo, pues con la mayor facilidad puede
uno ocultarse y ejecutar toda clase de trasformacio
nes sin que ni aun los criados conciban la menor
sospecha.
—Ya lo creo ; como la que yo voy á obrar en estos
días, en los cuales apareceré en un palacio como prin
cesa de Florini, y en otro como baronesa de Pereival.
— Temo si llega á descubrirse nos pongamos com
pletamente en ridículo.
— D poned todo temor; sé disfrazarme de una

manera tan perfecta, que será imposible sospechen
el enredo. Desde luego de baronesa aparentaré más
edad, algo encorvada hacia adelante, de estatura más
corta que do princesa, y con los cabellos negros,
entre los que brillarán algunas hebras de plata.
— ¡ Sois el diablo! siempre habéis tenido un talento
brillantísimo; no puedo menos de admiraros como á
una mujer superior.
—Hablemos de otra cosa; he mandado llamar á
esos dos íntimos amigos y compañeros vuestros, para
acallar su justo enojo, por el olvido en que han que
dado. Tenéis muy poca previsión, desde luego habéis
debido traerlos con vos, y comprar su silencio. Saben
todos vuestros secretos; el lazo que os une á la prin
cesa de Florini, y basta esto para perdernos, si no se
les hace callar á fuerza de oro.
— ¡Estoy tan cansado de ellos!... si supierais lo que
son... tan insolentes... tan osados, y dispuestos á loda
clase de crímenes por satisfacer sus caprichos.
— ¿Y si no hay otro remedio? y además necesita
mos personas que nos presten su cooperación, y para
esto tenemos que declararles sin rebozo nuestra
situación; nadie mejor que ellos que ya la saben;
les halagamos haciendo confianza y aprovechando
sus servicios en provecho de la empresa que lleva
mos adelante.
— Explicadme vuestro plan.
— Hele aquí: Mi posición de princesa no puede
prolongarse mucho tiempo, puesto que ya el esposo
(la 1.a legítima poseedora de este título me ha reco-
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nocido, y tiene un hijo cuyo paradero no he podida
averiguar. Aunque yo consiga asegurar al conde, no
le faltarán amigos, que sabrán por él mi secreto, y
tarde ó temprano consigan mi perdición, ya ellos, ó
ya ese mismo niño que aparezca cuando menos lo
pensemos.
En esta posición tan insegura, no puedo permane
cer mucha tiempo en un puesto ; necesito alejarme de
Madrid, volver al extranjero, lo cual no me hace gra
cia ; quiero habitar en mi patria, quiero vivir como
española y volver á relacionarme con mis parientes y
los amigos de mi juventud. Queda conseguido mi
intento apareciendo en el mundo como la baronesa
de Pereival, que vuelve de un largo viaje de América,
donde su esposo ha hecho una fortuna esplén
dida.
De este modo, Flora del Palancar se vengará de sus
enemigos, y les hará ver que aún tiene poder, fausto
y riquezas, para deslumbrarlos y ser el astro de las
cortesanas; probándoles que no la redujeron á la
impotencia, al hundirla en una miserable buhardi
lla, y sólo consiguieron despertar en su alma el odie
y el deseo de venganza.
Quiero, en fin, apoderarme del título de mis pa
dres que me petenece de derecho, y que hoy disfruta,
esa chicuela orgullosa, hija y nieta de unas misera
bles mendigas. No me basta el título de baronesa que
debo á mis riquezas ; deseo, ambiciono con toda mi
alma el ilustre, el antiquísimo de mis progenitores,
y no descansaré derramando hasta la última gota da
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sangre, si es preciso, por conseguir el de condesa del
Palancar.
Ya sabéis mi pensamiento; ahora ayudadme á lle
varle á cabo. Por de pronto, esta tarde salís en un
carruaje á esperarme. Vengo acompañada de vues
tros amigos Germán y López, que figurarán ser mi
mayordomo y secretario. Me instalo en este palacio,
se hacen grandes fiestas por mi llegada, y convidamos
á toda la grandeza española, siendo los primeros, los
marqueses de Pinares con su hijo, la condosita del
Palancar, con la cual estrecharé mis relaciones por
ser parienta tan cercana. También haremos venir á
la marquesa del Río, con su cuñada; lástima que el im
bécil Enrique Simón no pueda presenciar mi triunfo.
Pereival se estremeció al escuchar este nombre, y
volvió la cabeza para que su esposa no conociera la
alteración de su semblante.
Flora iba á continuar hablando, cuando sintió un
sonido metálico, muy lejano y que debió ser una
señal, porque levantándose dijo:
— Me llaman ; adiós.
—¿Os vais sindecirmeni una palabra de Edelmira?
— Ya os diré la suerte que la reservo.
— ¿Quedará cerca de nosotros?
— Si lo queréis, desde luego.
— Es mi único deseo. Su presencia es mi alegría,
y eso que sólo me permitís verla de lejos.
— Las circunstancias lo exigen así.
— Por eso me resigno; pero aguardo con ansia
el día que me habéis prometido.
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— ¡Oh ! sí tenedlo por seguro. Llegará el momento
en que la diré: « Aquí tienes á tu padre. »
— ¡ Cuánto ambiciono escuchar de su boca tan
dulce nombre !!...
— No tardaréis en tener esa satisfacción.
Flora ya tenía abierta la puerta de comunicación.
Hizo con la mano un signo de despedida, y colocán
dose el abrigo en los hombros se deslizó como una
sombra por el largo pasillo, que á cierta distancia se
dividía en dos, conduciendo, el de la izquierda al
palacio de Florini, y el de la derecha á las habi
taciones de la casita misteriosa de la calle del Sordo.
Siguió por este último, encontrándose á poco en la
salita de los retratos que ya conocen nuestros lec
tores. No había nadie en ella, pero apenas tocó en
un timbre, se presentó la Corneja.
— ¿Me habéis llamado? dijo Flora.
— Me advirtió V. E. que lo hiciera así.
— Cuando vinieran los sujetos que os mandé
llamar esta mañana.
— Ya esperan vuestras órdenes.
— Bien, que pasen.
La vieja salió y la eleganle dama ocupó una
butaca, preparándose á recibirlos.
Instantes después, estaban en su presencia Ger
mán y López.
Los antiguos compañeros de Pereival, que habían
sido llamados en nombre de éste, se quedaron con fusos mirándose el uno al otro cuan lo se vieron delante
de una elegantísima dama á quien no conocían.

Flora, advirtiendo su embarazo, se apresuró á
decirles :
— Yo soy la princesa de Florini; vosotros me
conocéis como esposa del barón de Pereival, ¿ no
es cierto ?
— Así nos lo ha dicho don Heraclio, dijo Germán
inclinándose respetuosamente y mirando con recelo
á la señora, que les habló con mucha dignidad y
modales aristocráticos.
—No os lia engañado; esto me prueba que al con
fiaros un secreto de tanta importancia, sois íntimos
amigos y abriga una plena seguridad de que nunca
lo descubriréis.
— No solamente hemos sido íntimos amigos, sino
compañeros inseparables durante nuestra emigración
al extranjero y por último, á Ultramar.
— ¿Y por qué decís hemos sido en lugar de decir
somos? ¿no contáis ya con su amistad?
— Sí, señora; aunque, á decir verdad, sospecha
mos nos ha olvidado desde su salvación, dijo López,
que, algo más franco que Germán, no pudo callar su
resentimiento.
— Mal le juzgáis. Desde el prima día que me vió,
sé que se halla animado de los mejores sentimientos
hacia sus compañeros de infortunio, y que su único
anhelo es protegeros y hacer que volváis á brillar
en la sociedad como en mejores días.
— ¿Como no le hemos vuelto á ver 1..... tartamudeó
confuso López, arrepentido ya de su franqueza.
— Porque yo me encargué de cumplir sus deseos.
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y mis ocupaciones no me han permitido hasta hoy
ocuparme en este asunto.
— Mil gracias, señora; contad con nuestro eterno
agradecimiento y dispensadnos si en un momento
de ofuscación hemos podido dudar del digno amigo
que por espacio de diecisiete años nos ha tratado con
la fraternidad más cariñosa.
— Bien, amigos míos; no hay nada que dispen
sar, ni os figuréis siquiera que por una leve sospecha
haya de alterarse una amistad de tantos años. Ahora
decidme en qué os puedo ser útil, tengo riquezas y
grandes influencias, unas y otras os ofrezco en nom
bre de mi esposo.
— Señora, sólo anhelamos ser libres, y no temer
las persecuciones de la justicia, repuso Germán.
— Eso ya lo tenéis. Unida vuestra causa á la de mi
esposo, al obtener la libertad para él, conseguí la
vuestra, y podéis, sin temor ninguno, presentaros en
todas parles; pero yo quiero que lo hagáis cual co
rresponde á las familias distinguidas de que sois des
cendientes, por lo cual os ofrezco mis riquezas y mis
influencias para que adquiriendo un destino lucrativo
y honroso podáis crearos una buena posición social.
— Por todo damos mil gracias á nuestro querido
amigo, pero no podemos aceptar.
— ¿Y cuáieslacausadeesarepulsaquenosagravia?
Los dos amigos callaron. La princesa continuó:
— El silencio no es repuesta; ved que aguardo me
dejéis satisfecha, ó de lo contrario me mostraré
ofendida.
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‘— Sentiríamos en el alma merecer vuestro des
agrado.
— Decidme, pues con franqueza, por qué no
admitís nuestra protección.
— Porque al hacernos esa oferta, quebranta Perci
val un juramento que nos prestamos mutuamente
hace muchos años.
— ¿Y cuál es?
— El de no separarnos y vivir siempre como
hermanos.
— También su deseo sería ese; pero ha creído os
convendría mejor adquirir una posición indepen
diente.
— Sólo queremos su eterna amistad y su cariño,
dijo Germán creyendo de este modo sacar mejor
partido. López que comprendió la idea de su compa
ñero se apresuró á añadir :
¡ Oh! sí; vivir á su lado y complacerle en todo,
sería para nosotros la mayor fortuna.
— Bien; puesto que vuestra voluntad es esa,
contad con los primeros destinos de mi casa;
¿aceptáis?
— Si en ella habita Pereival, desde luego.
— Escuchad nuestro proyecto. Gomo podéis com
prender, amo á Heraclio como un esposo tiernísimo; separados tantos años, ha venido á reunirnos la
casualidad cuando yo, siendo princesa de Florini, no
puedo reconocerle por esposo sin perder el título y
los estados de este nombre.
Con objeto de vivir juntos y conciliar todos los
Tomo I.
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extremos, se me ha ocurrido hacer que desaparezca
la princesa pretextando sale de Madrid á viajar de
incógnito, y al propio tiempo aparezca en casa de
Pereival su esposa la baronesa que acaba de llegar
de Francia.
— ¡Magnífico plan! exclamaron los dos amigos.
— Y si os carece, aumentaremos una cosa. Lle
garán en compañía de la baronesa, su mayordomo,
y su secretario particular, jefes ambos de la casa de
Pereival.
— No es mala idea.
— Y esos personajes, que disfrutarán una gran
renta, aposento y mesa junto al barón, y parte en las
ganancias que proporcione mi capital, s rán los
intimos amigos de mi esposo, don Germán Pérez y
don Anselmo López, los que también nos han acompa
ñado durante nuestra emigración, porque el vulgo
debe creer que yo no me he separado de mi esposo.
¿Estáis conformes?
— Sí, señora, disponed como gustéis de nuestra
inutilidad; aceptamos esos cargos dándoos infinitas
gracias, y esperamos ocasión para mostrar con prue
bas evidentes nuestra viva gratitud.
— Entonces, convenidos. Ya conocéis el plan, voy
á daros detalles para su realización.
La princesa se levantó, y tomando de un cajoncito
una cartera con billetes de banco, volvió á sentarse
y dijo •
— Es necesario que para esta tarde á las cinco, lo
más, me tengáis preparada una silla de posta, llena
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de polvo como si viniera de Francia. En esta casa
estarán los equipajes, que ha de suponerse traigo,
setrasladaná ella con los vuestros, que cuidaréis sean
elegantes, según el alto puesto que vais á desempe
ña". Monlamos los tres en ella, y nos vamos dando
la vuelta por los afueras hasta entrar por la carretera
de Francia, donde encontraremos á mi esposo que
saleá recibirme acompañado de varios amigos. ¿Ha
béis comprendido mi idea?
— Perfectamente. Fiad en nuestra discreción, que
todo saldrá á medi lo de vuestro deseo.
— Quedo tranquila, y cuento también con la
reserva de los criados que guiarán el carruaje.
— Serán de toda mi confianza, y respondo de su
silencio, dijo Germán.
— Bien; aquí tenéis dinero para los gastos indis
pensables, y para vuestro equipo.
— Yo lo recibiré como mayordomo que soy, dijo
GTmán guardándose la cartera; el cargo de secre
tario es más á propósito para López, porque su ins
trucción es mayor que la mía y porque tiene una
letra preciosa.
López calló, aunque no quedó muy contento con
la disposición de su amigo.
Flora con una ojeada examinóla fisonomía de sús
nuevos cómplices; y comprendiendo al punto queda
ambición y el egoísmo fermentaban en aquellos cora
zones envilecidos, tembló un momento y dijo para sí:
! — ¡Estos hombres son unos miserables! ¡ay de
mí! ¡si por huir de un abismo caeré en otro mayor!...

— 244 —

Sin que reflejase en su rostro el sombrío pensa
miento que surcó su enardecida frente, hizo un es
fuerzo por sonreír y con la mayor amabilidad los
despidió, recomendándoles la exactitud en el encargo
que acababa de fiar á su discreción.
La Corneja, mucho más astuta que la infeliz doña
Tecla, estuvo escuchando detrás de la puerta la con
versación de Flora con sus nuevos amigos, y al salir
éstos les dijo :
— Hasta luego, camaradas.
—Adiós, Corneja; ¿quieres algo? lapreguntó López.
— Sólo r<clamo mi parte on el bolín.
— ¡Tu parte! exclamó Germán con asombro.
— Sí, porque la fortuna que hoy habéis encon
trado, me Ja debéis á mí.
— ¿Cómo á ti!
— Nada más cierto. Pereival no se acordaba para
nada de vosotros, y yo manifesté á la princesa vues
tro resentimiento y las relaciones que os han unido
por espacio de tantos años, val momento me prometió
reparar lo que ella llamaba torpeza de su esposo,
y lo ha hecho más bien temiendo vuestra venganza
por estar en los secretos de su vida, que sólo con
divulgarlos la perdíais. Este ha sido, pues, el único
móvil de su conducta y la causa de vuestra elevación.
— Me alegro saberlo, dijo López; así estamos
libres del agradecimiento y podemos sin que nos
remuerda la conciencia entregarnos á saquear sus
arcas.
— Por eso reclamo mi parte, repuso la Corneja.
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— La tendrás, contestó Germán.
— ¡ Allá veremos! exclamó la vieja con desconfianza.
No me fío mucho en vuestras promesas, porque en
París me abandonasteis inhumanamente, y si no es
por las chicas que pedían limosna para mí, hubiera
muerto de hambre.
— Entonces estábamos en decadencia; ahora
estamos en tiempos de bonanza y no te olvidaremos,
adiós.
Sin querer escuchar más, partieron á escape
fro'á idose las manos con satisfacción.

CAPÍTULO XVII
SALVACIÓN

Nuestros amables lectores recordarán al sereno de
la calle del Sordo, á quien Ruderico en un acto
de desprendimiento regaló el magnífico reloj que
llevaba puesto, en pago del servicio que aquella noche
exigió del pobre vigilante y que tan mal desempeñó,
aunque no íué culpa suya que una mujer sagaz y
poderosa burlase su vigilancia y el justo rigor de la

autoridad.
Pues bien, á este sereno, que se llamaba Pedro,
íí.
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le distinguían sus compañeros con el apodo de Barri
gón, á causa sin duda de su extremada obesidad, la
cual no le impedía ser un valiente y desempeñar con
el mayor celo su obligación.
Á los dos días de la escenas que acabamos de referir
en el capítulo anterior, y cuando ya la baronesa de
Pereival se había instalado en su palacio celebrándolo
con una magnífica fiesta, á la que concurrió mucha
parte de la grandeza española, estaba Pedro el Ba
rrigón disponiéndose á salir á su ronda nocturna. Se
despidió de su cara mitad, y bajando los ciento y
tantos escalones que separaba de la calle su modesta
vivienda, se dirigió á desempeñar su cometido.
Serían las nueve de la noche, cuando al pasar por
la calle de Alcalá le llamó la atención el inmenso nú
mero de lujosísimos carruajes que se agrupaban á las
inmediaciones de palacio de Florini. Aunque com
prendió desde luego que la princesa tenía recepción
aquella noche, se le ocurrió preguntar á uno de los
lacayos, conocido suyo :
— ¿Qué hay, Santiago, estáis de fiesta?
— Si, Barrigón, y magnífica por cierto; se marcha
la princesa y esta noche tiene su recepción de des
pedida.
— ¿Se marcha, y para dónde?
— Lo ignoramos. Ya tiene preparada su silla de
posta, y sólo la acompañan dos criados, que vinieron
con ella de Italia, los demás, todos estamos despedi
dos. La señorita Edelmiraya ha salido esta tarde con
su aya y su doncella.

— ¿Y quién queda en el palacio ?
— Nadie, completamente cerrado.
— Es extraño; ¿y no sabes adonde va?
— Nunca en sus marchas dice la dirección que
toma, ni nadie sabe el punto de su residencia hasta
que á ella le acomoda decirlo.
— Es una mujer muy singular.
— Muchísimo; tiene caprichos que nosccomprenden. ¿A quién sino á ella se le ocurre marcharse des
pués de una noche de fiesta, en que deberá estar fa
tigada? Pero no le importa; ella nunca duermo de
noche; mientras los demás se entregan al descanso,
se encierra y nadie puede entrar, y otras veces coge
una vela y se va recorriendo toda la casa.
— ¡Qué rareza!
— Ahora estoy seguro, queá las dos ó las tres de
la mañana, se despide de sus convidados como si se
fuera á acostar, y en vez de irse á la cama, pide el
coche, y escapa como un relámpago por esos cami
nos, sin que se sepa dónde irá á parar.
A todo el mundo ha dicho que no se marchará en
algunos días, pero ya sé que lo tiene dispuesto para
esta noche, porque la silla de posta está enganchada
esperando sus órdenes, y preparada ya con los equi
pajes y todo lo necesario.
— Misterios que sólo ella comprenderá.
— Tienes razón, Pedro; ¿y tú ya vas cargado con
el chuzo y el farol á desempeñar tu puesto?
— Sí, camarada, ¿quieres algo?
— Nada, chico; gracias : que pases buena noche.

— Y fresca, contestó el sereno, alejándose hacíala
calle del Turco para dar la vuelta á la del Sordo.
Se puso á pasear por la acera y después de un gran
rato se detuvo á la puerta de una tienda, que preci
samente estaba contigua á la casita misteriosa.
— Buenas noches, dijo á la tendera.
— Felices, señor Pedro, contestó ésta que era una
asturiana rolliza y mofletuda.
— ¿Qué tal va en la nueva casa? preguntó el sereno;
¿ os gustan más estos barrios que los que habéis

dejado ?
— ¡Ay! no señor; os confieso francamente que
estoy muerta de miedo en esta casa.
— ¿Miedo, y de qué? Yo no me aparto en toda
la noche de la calle.
— Sí, pero eso no impide los continuos ruidos que
sentimos en la cueva. No podemos sosegar ninguna
noche, ni aun de día: baja muchas veces el mucha
cho, y sube pálido como un muerto, asegurando que
oye gritos y gemidos. Yo le creo, porque los oigo
también muchas veces ; pero mi marido nos traía de
locos y visionarios, sin dar asenso á nuestras pala
bras.
— ¡Es extraño! informaos no sea algún enfermo
de la vecindad.
— ¡Quiá! si no tenemos por este lado vecinos,
y es de donde viene el ruido.
— Es verdad que esta casa pertenece ála princesa

de Florini.
— Y no debe habitarla nadie, porque nunca vemos

entrar ni salir gentes, y todas las ventanas, hasta
las que caen al patio, están cerradas como cas

tillos.
El sereno se quedó un rato pensativo, se despidió
de la tendera prometiendo volvería pronto y encaigándola le avisase al instante que sintiese el menor

ruido.
Se acercó á la casa misteriosa y llamó resuelta
mente tres ó cuatro veces. Nadie le contestó.
— ¡ Ah! murmuró apoyándose en el quicio de la
puerta, aquella artificiosa jorobada, que tan bien
supo engañar al celador, no me engañó á mí En esta
casa hay misterio y yo he de descubrirle. El conde y
su generoso criado no salieron de aquí, y acaso
estén encerrados en algún subterráneo y esos serán
los ruidos que oyen en la tienda.
Sin poder desechar este pensamiento el agradecido
sereno, que no se le olvidaba ni un minuto Ruderico,
empezó á pasear con agitación combinando en su
mente los medios de que se valdría para averiguar
la certeza de las sospechas que había empezado á
concebir.
Quiso avisar al celador, pero recordaba la escena
pasada en que tan mal quedó, sufriendo además una
reprimenda, y esta idea le detuvo ; por otra parle

decía :
— ¡ Y no hay tiempo que perder ! si es verdad que
son ellos, deben llevar lo menos cuatro días encerra
dos, y si no han tenido alimento, acaso los encontre
mos cadáveres y el remedio sea tardío é inútil.
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Con la augustia y la zozobra pintadas en su sem
blante volvió á la tienda y dijo á la dueña:
— ¿No se ha oído nada?
— Aquí, no señor; donde se oye es bajando á la
cueva en el silencio de la noche.
—¿Y me permitiréis que baje yo mismo á escuchar?
— Con mucho gusto.
— No la hagáis caso, señor Pedro, dijo el marido
de la tendera, terciando en la conversación. Estas
mujeres son unas miedosas que hasta en sombra
juzgan á veces ver duendes ó aparecidos.
— Tú eres un incrédulo, y es porque no lo has
oído como nosotros; pregúntale á Juan.
— Sí, señor, contestó el chico. Lo juraría si nece
sario fuese. Suenan gritos, lamentos y fuertes gol
pes en la pared como si quisieran romper el tabique.
— Yo no he sentido nada, añadió el tendero.
— Porque tienes un sueño tan pesar'a, que no te
despertarías aunque oyeses cerca de ti el estampido
de un cañonazo, dijo su mujer.
— ¿Y hace mucho sentís ese ruido? preguntó el
sereno.
— Tres ó cuatro días lo más.
Al escuchar esto, ya no le quedó duda, sus sospe
chas tenían apariencias de realidad,
— Ea, dadme una luz; quiero convencerme por
mis propios oídos.
Yo os acompañaré, dijo el tendero abriendo la
puerta de la cueva y tomando una luz de encima
de la mesa.
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— Esperad, repuso el sereno; por si acaso, bueno
será llevar testigos, no nos acusen de visionarios,
— Salió á la calle y dando un silbido aparecieron
á poco cuatro ó cinco serenos.
— ¿Qué hay? preguntaron.
— Ahora nada; pero puede haber mucho y reclamo
vuestra presencia; acompañadnos.
Bajaron todos, no siendo de los últimos la tendera,
pues, como mujer, tenía curiosidad, y no se acordaba
del miedo con tan buena compañía.
— ¿Hacia qué lado se oyen los golpes?preguntó
Barrigón al chico.
Por aquí; y señaló á la pared medianera déla
casa misteriosa.
Aplicaron el oído, y no se percibióabsolutamente
nada.
— Aunque estemos aquí toda la noche será igual,
dijo el tendero, Bien digo yo, que son cosas de muje
res y chiquillos.
— Probaremos otro medio; dadme un martillo,
repuso Pedro, dejando en el suelo el chuzo y el farol.
El chico se lo dió, y por intervalos empezó á dar
fuertes golpes, deteniéndose de vez en cuando.
— ¡ Calla! exclamó la tendera, á cuyo experimen
tado oído no se escapó un débil gemido que sonó al
otro lado de la pared.
El silencio más profundo reinó entre los cir
cunstantes.
Y desde aquel momento todos con la mayor clari
dad oyeron gritos ahogados, lamentos, y por último
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el estruendo de un arma de fuego, disparada contra
la pared,
— ¡ Qué es esto 1 murmuraron unos retrocediendo.
— ¡ Dios mío ! dijeron la tendera y su marido tem
blando de miedo.
— No hay que asustarse, señores, dijo Barrigón,
volviendo á dar fuertes golpes en la pared como pro
metiendo socorro. Luego mandó que inmediata
mente se fuese á dar parte á la autoridad.
Á todo esto era ya la una de la madrugada, y
primero que acudieron los encargados de la vigilancia
pública,precedidos de su jefe, dieron lastres. En este
tiempo no cesaron los gritos y los golpes, á los cuales
contestaba el sereno con el martillo.
No nos olvidaremos advertir que el previsor y celo
sísimo sereno Perico Barrigón, hizo que varios de
sus compañeros guardasen la puerta de la casa mis
teriosa, tantola que comunicaba con la calle del Sordo
como la de la calle del Turco.
Inútil cuidado ; pues si él era celoso, la princesa,
sagaz en alto grado, le aventajaba en astucia y no se
dejaba sorprender tan fácilmente.
Como para entrar en la casa tenían los concu
rrentes á ella su modo de llamar y su contraseña, y
el pobre sereno lo ignoraba, fue su brusco llama
miento de aquella noche más bien un aviso para los
habitantes, que una precaución para él.
La Corneja asomó la cabeza por uu ventanillo, y
conociendo al que llamaba de aquel modo, dió la
señal de alarma,,
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Desde aquel momento, los convidados del palacio
de Florini fueron despejando los salones: todo
quedó en el mayor silencio y la más profunda oscu
ridad.
Los criados fueron despedidos ; la Corneja salió
por el palacio de Pereival, y poco después se alejaba
una silla de posta á buen paso por el camino de
Valencia.
E i tanto, Flora del Palancar, cuando se hubo
asegurado que no corría peligro ninguno, cerró por
sí misma todas las puertas de su palacio y las comu
nicaciones secretas que pudieran descubrirla; cuando
ya estuvo segura de su triunfo, hizo girar el retrato
colocado en su gabinete con tanto artificio, y pasando
por el hueco que apareció detrás, se dirigió al dor
mitorio de su esposo en la casa contigua.
Mientras los serenos continuaban sus investiga
ciones y la silla de posta se alejaba, Flora celebraba
su triunfo con una opípara cena.
Vamos á penetrar, lectores míos, en el sombrío y
oscuro calabozo donde se hallaban encerrados el
conde de Cinkar, su criado y Ja infeliz y acongojada
doña Tecla.
Aunque el conde tenía puesto su magnífico relo
guarnecido de brillantes, les era completamente inú
til, pues la profunda oscuridad que los rodeaba, no
les permitió ver Ja hora ni medir el tiempo que
llevaban sepultados en aquella espantosa caverna.
Pero nosotros que no lo ignoramos, haremos pre
sente á nuestros caros lectores y sobre lodo á las
Tomo I.
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simpáticas lectoras, que serán las más interesadas en
esta aventura, que permanecieron aquellos infelices
cuatro días sin esperanza de salvación.
El primero los consoló la idea de que acaso la
princesa, si no por lástima, por el temor de los
remordimientos que agitarían su conciencia, les
arrojaría algún pedazo de pan y un poco de agua
con que soportar menos mal su penoso cautiverio.
— Yo tal creo, dijo el conde apoyando el anterior
pensamiento que se le había ocurrido á Ruderico.
— No lo creáis, exclamó llorando lo jorobada. Esa
mujer tiene entrañas de tigre y no se compadece de
nadie.
Al arrojarnos aquí tendrá un motivo poderoso para
odiarnos y nos dejará perecer.
— ¡No puede llegar á ese extremo la crueldad
humana!
— Si la hubierais oído como yo hablar con un
bandido y darle con la mayor sangre fría la orden
de muerte contra dos personas inocentes, tembla
ríais por vuestra suerte como yo temblé por la de los
infelices.
— ¿Y quiénes eran? preguntó con ansiedad el
conde.
— El marqués de Pinares y su hijo. ¿Los conocéis?
— No; pero tengo entendido que es una familia
tan noble como ilustre y generosa.
— Pues con toda su bondad, no se libran de las
persecuciones de esa hiena que ha jurado extermi
narlos.
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— ¡Ah! contadnos, contadnos todo lo que sepáis
de ella, y cómo habéis llegado á ser el instrumento
de sus maldades.
Escuchad por qué serie de desventuras he
venido á desempeñar un papel que me hace parecer
á vuestros ojos una criatura indigna y miserable,
pero que só'o es digna de lástima.
A ninguna criatura humana, siempre que el
arrepentimiento de sus maldades sea sincero, pue
do mirar con desprecio, dijo el conde; todos, hasta
el criminal más endurecido son dignos de compa
sión, por sus lamentables extravíos ó por las desgra
cias que les hayan conducido á ellos.
— i Ah 1 señor, sois muy bueno • y confiada en
vuestra generosa indulgencia, expondré uno por uno
sin disfrazarlos siquiera todos los hechos de mi vida,
hasta los que tienen relación con vuestro hijo.
— ¡ Ah sí pero sed breve y no me hagáis deses
perar con dilaciones ínútihs.
— Haré lo posible por complaceros. Na cíen Cádiz,
perdí á mi madre en la niñez, y mi padre, que era
un empleado subalterno, se esforzó en darme una
educación adecuada á sus cortos intereses. La fatali
dad empezó á estrellarse sobre mi cabeza casi desde
mi nacimiento; pues tuve la mala suerte de recibir
como un funesto don una figura deforme, un rostro
feísimo y una constitución raquítica y enfermiza,
por lo cual nunca pude dedicarme á ninguna clase
de trabajo. Llegó una época en que mi padre quedó
cesante, faltándonos, con su escaso sueldo, hasta el
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necesario sustento. En esta cruel situación, pensó
venirse á Madrid, donde poniendo en juego la
influencia de algunos amigos de su juventud, conguiría acaso Je rehabilitasen en su destino.
Hízolo así efectivamente; empeñando algunas
prendas, pudimos reunir los fondos necesarios
para el viaje, y se vino lleno de esperanzas que
bien pronto se convirtieron en amargos desen
gaños.
Ninguno de los amigos en quien confiaba le hizo
caso, negándose á recibirle, siempre que se presentó
á ellos, sin embargo de que algunos le debían
inmensos favores. Sus esfuerzos, durante tres años
que permaneció aquí, fueron inútiles. No consiguió
le devolviesen su empleo ú otro equivalente, y lo
que es peor, agotados sus recursos no pudo volverse
á mi lado. Apenas pudo con el trabajo de sus manos
proporcionarse un pedazo de pan.
En tanto yo apuré en Cádiz hasta las heces el cáliz
de la amargura. Pobre, fea, jorobada y enferma, en
términos de no poder dedicarme á ninguna ocupa
ción, me vi á veces en la necesidad de acudir á las
casas délos que habían sido nuestros amigos, en de
manda de un socorro, lo que no siempre conseguía.
En cambio, el ridículo, el desprecio y el sarcasmo
de mis paisanos, estaba, pronto á lanzarse sobre mí,
mortificándome de una manera horrible, las burlas
y picantes chanzonetas de que era objeto siempre
que salía á la calle. En este triste estado, determiné
dejarme morir de hambre antes que aparecer otra
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vez donde me hicieran sufrir tan crueles insultos.
¡ El cielo no lo quiso 1
No sé por dónde supo nuestra habitación un anti
guo conocido de mi padre, y vino á casa buscándole.
Cuando le conté la historia de nuestras desventuras
se compadeció y me dijo:
— Yo puedo aliviar vuestra suerte. Tengo encargo
de buscar una persona de confianza que se quede al
cuidado de un niño de dos años, hasta que su ma
dre venga á buscarle, y nadie mejor que vos puede
desempeñar esta comisión.
— ¿Cómo se llamaba? preguntó Ruderico inte
rrumpiendo á la jorobada.
— Zacarías Mariani; era italiano. Mi padre le
conoció en un viaje que tuvo que hacer á Nápoles.
— ¡Tu padre! exclamó el conde.
— ¡ Sí, mi querido padre! dijo el joven, ¡ay! ¡si
supiera nuestra suerte, cómo volaría al socorro de
su amo y de su amado hijo aunque tuviera que
hacer mil sacrificios!
— Ignoraba los lazos que os unían al bondadoso
Mariani, continuó diciendo la jorobada; y esto es un
motivo más para que yo os aprecie, porque á él debo
lo poco que he disfrutado de bienestar y dichosa
tranquilidad en este mundo.
Á los dos días me llevó el niño, y fué acompañado
de vos, á quien yo entonces conocí con el nombre
de Giacomo Alberlini.
— Ese es mi verdadero nombre: el título de conde
con que hoy me conocen, lo heredé poco después;
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pero continuad, dijo el conde deseando oir el fin
de aquella historia de lágrimas.
Doña fecla, dando un profundo suspiro, prosiguió
de este modo su relato :
Os ambarcasteis ambos para la Habana; y yo
recibí orden de presentar todos los días últimos de
cada mes el niño en casa de un rico comerciante, el
cual pondría en sus manos la suma destinada para
sus alimentos, y que bastaba, no sólo para los dos
con mucha holgura, sino para mandar alguna cosa á
mi padre, que hubiera muerto sin duda mucho antes
á no ser por este socorro.
Dos años tuve á mi lado el hermoso niño, quecual
un ángel de paz me reconcilió con la vida, y fué du
rante este tiempo mi salvación y mi alegría.
— ¡Hijo de mi alma ! mumuró el conde sin poder
contener su emoción.
Doña Tecla, haciendo un esfuerzo, continuó :
Recibí una carta de Madrid en la que me parti
cipaban que mi padre estaba enfermo de peligro, y
que todo su alan y sus incesantes clamores eran por
abrazar á su única hija. ¿Cómo resistir al deseo de
un padre moribundo? ¿cómo no acudirá su voz?
¡ay! no tuve valor para negarle aquel consuelo, En
medio de mi dolor, no se me ocurrió dar parte de
mi marcha á los señores encargados de darme la
pensión ó haberles entregado el niño. Creí volver
antes de terminarse el mes, y en esta confianza le
dejé en casa de una señora anciana, vecina mía, que
vivía enteramente sola.

Vine á Madrid, encontré á mi padre muy malo,
pero aun resistió algún tiempo, y mi deber, mi cari
ño de hija, me retuvieron á su lado hasta que en mis
brazos exhaló el último suspiro.
Muerto mi querido padre, nada me detenía en la
corte y volé á Cádiz á seguir cuidando á mi hermoso
Arturo. ¡Mas ah! la suerte se había causado de
serme propicia.
Ahogada doña Tecla por los sollozos, volvió á de
tenerse. bien fuera por los recuerdos que en su alma
despertaba aquella época de su vida ó por temor de
la aflicción que causaría al conde. Éste, deseando
continuase, la mandó seguir.
— Llegué á mi casa; pregunté por la señora que
se quedó con el niño, y me contestaron los vecinos
que á los pocos días de salir yo de Cádiz, fué acome
tida de un accidente del cual falleció. Nadie sabía de
Arturo; por último, á. fuerza de investigaciones,
pude averiguar que unos días antes de morir aquella
señora se había presentado en su casa un sobrino
suyo, el que después de recoger su última suspiro se
vino á Madrid trayendo en su compañía al niño con
ánimo de entregármele si me encontraba.
— ¿Y no supisteis el nombre de aquel caballero?
preguntó el conde con vivísima ansiedad.
— No, señor, pues aunque las vecinas pretendían
saberle, cada una decía una cosa y fué imposible
averiguar la verdad; sólo pude saber pue era pintor,
por algunos retratos que dejó hechos en el poco
tiempo que permaneció en Cádiz.
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Me vine otra vez á la corte en busca de aquella
hermosa criatura que era mi única salvación, porque
la miseria más espantosa me amenazaba; y como en
la casa de comercio sólo en su mano ponían la pen
sión, nopresentando el nino, era inútil irá recogerla.
Desde entonces sólo la miseria y el dolor han sido
mi alimento. Mis desesperados esfuerzos por encon
trar al niño se estrellaron contra la fatalidad. En mi
locura creía que cualquiera me daría razón yá to
dos preguntaba : ¿Habéis visto á Arturo? ¿dónde
está Sebastián? ¿dónde ese niño, dónde?...
¿Vos le nombrabais Sebastián? preguntó el
conde.
— Sí, señor; como encargasteis que nadie supiera
su verdadero nombre, le puse el de mi padre y casi
todos le conocían por Sebastián; hasta él mismo igno
raba que tuviese otro. Doña Tecla prosiguió.
La miseria que empezó á perseguirme de cerca,
la desesperación y los sufrimientos, aniquilaron mis
fuerzas en términos que caí postrada por una enfer
medad agudísima. Me llevaron al hospital donde
pasé dos años; al cabo de este tiempo salí de él.
Empero, como declarase mi falta de recursos v
que ni aún hogar tenía donde recogerme, me lleva
ron á San Bernardino. Este piadoso asilo será muy
bueno, muy santo y caritativo; mas yo sólo encontré
en él nuevos y amarguísimos tormentos. Como me
veían bastante joven y animosa, pretendieron hacer
me trabajar, lo cual no pudieron conseguir porque
no supe hacer ninguno de los trabajos á que me de
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dicaron. Con este motivo y con el de mi deforme
figura, empecé á sufrir las burlas y las picantes sáti
ras de todos los que se albergaban en el estableci
miento. Algunos años aguanté con paciencia sus in
sultos, sus risas; hasta que llena la medida del sufri
miento, preferí pedir una limosna antes que vivir
entre ellos ni un minuto más. Resuelta á escaparme,
lo hice efectivamente el primer día que se me pre
sentó ocasión favorable.
Era tan amargo el pezado de pan que allí recibía,
que preferí implorar la compasión pública, con lo que
tuve ocasiones de arrepentirme más de cuatro veces.
En fin, para no cansaros, dejaré todos esos porme
nores que en nada os interesan : básteos saber que
hará año y medio conocí á la princesa por una casua
lidad. Con ánimo de conmoverla y queme socorriese,
la conté todas mis desventuras. Inmediatamente me
dió las llaves de la casita de la calle del Sordo, diciéndome que la habitase, que me la cedía por com
pasión, señalándome además una suma enorme
para mi sustento.
Asombrada al ver tanta esplendidez, no sabía qué
pensar, y poseída de la más viva gratitud me dedi
qué en cuerpo y alma á su servicio.
Es verdad que nunca ha exigido de mí otra cosa,
que el cuidado de abrir y cerrar la puerta á las per
sonas que venían en secreto á verla; pero al fin he
llegado á comprender por unas cosas y otras la mal
dad de su corazón, sus intrigas, y los infames me
dios de que se vale, auxiliada por bandidos y mal15,
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hechores, paca perder á las personas que han mere
cido su odio, acaso tan inocen (emente como nosotros.
Aquí llegaba de su conversación doña Tecla, cuan
do oyeron á un extremo del sótano un pequeño ruido.
— i Ya vienen á socorrernos ! dijo el conde anima
do por una esperanza.
— Va á matarnos antes que podamos gritar, ex clamó Ruderico escuchando con la más profunda
atención.
Como desde que fueron encerrados en el subterrá
neo no habían sentido el más pequeño ruido, les lla
mó mucho más la atención el que se dejó sentir des
pués de tantas horas de silencio.
Luego, la angustiosa ansiedad en que se hallaban
esperando, como un auxilio del cielo, un rayo de luz
que iluminase su moribunda esperanza, les hizo cre
cer el deseo de que el pequeño movimiento que ha
bían creído oir continuase. Empero, fué una cosa
momentánea; una especie de trampi de madera se
había corrido en el techo, y sintieron caer en la arena
del sótano dos objetos, uno tras olró, dejándose oir
á poco una voz que gritó :
— Ahí tenéis pan y agua.
Sería difícil pintar el júbilo que sintieron los infe
lices, al escuchar aquella voz que les pareció bajada
del cielo.
Sólo podría comprenderlo el que haya pas: do
treinta horas sin probar alimento, y abrigado por
espacio de otras tantas la idea de que le dejarían
morir de hambre.
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Los tres se lanzaron á un tiempo á buscar los obje
tos en el ángulo del aposento donde, á su parecer,
debían haber caído.
El conde y Ruderico de rodillas, y la jorobada
arrastrándose por el suelo, extendían las manos en
todas direcciones, separándose tan pronto, como vol
viéndose á encontrar.
— ¡ Aquí está el agua! gritó Ruderico con alegría,
asiendo en la oscuridad un cántaro de metal.
— ¡Y aquí el pan! exclamó el conde levantando
en alto el talego que lo contenía, como si sus compa
ñeros lo hubieran podido ver.
— ¡Á verlo! ¡á verlo; repuso con ansiedad la
jorobada.
¡Ay! ¡en medio de su júbilo olvidaban que no
tenían ni un rayo de luz!...
Sin embargo, reuniéronse los tres en un punto, y
con la fraternidad que inspira la mutua desgracia
pasaron de mano en mano el sabrosísimo alimento,
que aunque no hubiera sido el mejor del mundo á
ellos les habría parecido.
Después de satisfechas el hambre y la sed que los
devoraba, aún les quedaron víveres en abundancia.
Cuando lo notaron exclamó Ruderico :
— Esa picara piensa sin duda tenernos á pan y agua
mucho tiempo, según las provisiones que nos arroja.
— Y á oscuras, que es lo peor, dijo el conde, á
quien no le agradaban ¡as tinieblas.
—■ ¡Y acostados en el duro uelo! añadió suspi
rando doña Tecla, al recordar su mullido lecho.
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¡Oh! pues esto no puede quedar así, repuso
Ruderico con resolución.
— ¿Qué piensas hacer?
Dar gritos hasta que me oigan. Ahora que he
mos satisfecho nuestra más imperiosa necesidad y
recobrado las fuerzas, vamos á improvisar un dúo de
lamentaciones, sostenido un rato entre dos mientras
el otro descansa; iremos alternando y se amenizará
la función con fuertes golpes en las paredes.
Indudablemente debe haber habitaciones conti
guas á este sótano, y por fuerza nos han de oir y da
rán parte á la autoridai.
— Sí, sí, tenéis razón, exclamó con alegría la
jorobada. Al lado de este casa hay una tienda de
comestibles y sus cuevas deben estar pegadas á
ésta. Hagamos un ruido infernal, que ya nos oirán.
— Empezad; yodaré golpes en la pared, dijo el
joven.

— ¿Y con qué los darás para que suenen bien?
preguntó el conde.
— Con las pistolas que os dejasteis arriba y yo
recogí por precaución.
— Es verdad ; mira que están cargadas.
— Tanto mejor : cuando oigamos algún ruido
como en promesa de socorro, las disparo, y al oir el
estruendo ya no podrán dudar que estamos aquí en
cerrados. Y mucho más si llega á saberlo el sereno á
quien yo previne la misma noche, y que al ver no
hemos salido de la casa, estará haciendo indagaciones.
¡ Ea ! manos á la obra, dijo el conde frotándose
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las suyas, en señal de que había acogido el magnífico
pensamiento de su criado con el más extraordinario
júbilo.
— Empezad vos, doña Tecla, dijo Ruderico, nos
ensayaremos primero.
La jorobada con su voz atiplada y chillona empezó
á dar ta'es aullidos, que más bien parecían los
maullidos de un gato que lamentos humanos.
— Así no, así no, dijo Ruderico con viveza: van á
creer que maúllan los gatos y no nos harán caso.
— Escuchad, de otro modo, dijo la pobre mujer
sin resentirse y esforzándose por dar á su voz dife
rente sonido.
Ahora está mejor; pero hablad al propio tiem
po como pidiendo socorro, imitadme á mí.
—Favor! ¡ favor! ¡quién nos socorre ! ¡ay! ¡ay!
¡vecinos, por compasión !...... ¡ay ¡ay! Ruderico al
decir esto, daba espantosos gritos, doña Tecla le si
guió, y el conde, en medio de su aflicción no pudo
menos de reirse al escuchar tan extraño dúo.
— Yo haré la orquesta, dijo levantá dose ; y
cogiendo el banquillo de madera que les servía
de asiento, empezó á descargar con él fuertes
porrazos en la pared.
— Que le vais á romper, señor conde, exclamó
doña Teda.
— ¡Y qué importa! los tresno cabemos en él, con
eso quedaremos iguales. Nos sentaremos en el suelo.
Por espacio de muchas horas les sirvió de entre
tenimiento la ocupación que habían tomado, y con
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tinuaron con ardor. El banco se rompió efectiva
mente, sallando en pedazos por el sótano ; entonces
cada uno cogió el suyo, y se pusieron á dar golpes,
cada cual en su pared á ver por qué lado contestaban.
Ruderico quedó por casualidad en la medianera á
la tienda y debió ser una de las veces que le oyó el
chico, y asustado tiraría algún cacharro, porque el
animoso y leal criado del conde oyó el golpe y
exclamó:
— He oído ruido ; venid ; y no abandonemos esta
p .red, pues al otro lado he sentido como un cántaro
ó basija grande arrojada con violencia en el suelo.
— Será esa la tienda de la cueva. ¡Oh! de ahí
solamente debemos esperar socorro, dijo doña Tecla
acudiendo seguida del conde, y armados cada cual
con su respectivo pedazo de madera.
— Demandémosle con todas nuestras fuerzas,
dijeren los tres volviendo á empezar su tarea con
incansable actividad.
Ya saben nuestros lectores que por espacio de cua
tro días los estuvieron oyendo en la tienda; en la
noche del quinto, fué cuando Perico el sereno, in
formado del caso, empezó á concebir sospechas, y
dió parte á la autoridad, después de haber prometi
do socorro á los infelices prisioneros, los que mani
festaron su júbilo disparando las pistolas.
La autoridad dispuso, antes de romper el tabique,
buscar la entrada de aquel solano en la casa miste
riosa; ¡ pero en vano llamaron repetidas veces, nadie
les contestó 1
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Sabiendo que aquella casa pertenecía á la princesa
de Florini, fueron al palacio de ésta y le encontraron
herméticamente cerrado, enterándose con sorpresa
que la noche anterior, entredoce y una, había salido
en posta la princesa, no teniendo nadie noticia de la
dirección que tomó.
R solviéronse, pues, á entrar en la casita de la
calle ded Sordo, haciendo que un cerrajero fran
quease la puerta. Empero, también este recurso fué
inútil; por más que la registraron toda ella, la entrada
al subterráneo no pudo hallarse.
En tanto los gritos de las víctimas continuaban, y
no hubo más remedio que romper el tabique por la
cueva de la tienda.
Ruderico y el conde, cuando sintieron los primeros
golpes de la piqueta, exclamaron con las manos
unidas y elevando los ojos :
— ¡Están rompiendo el tabique¡ ¡Oh! ¡gracias,
Dios mío I ¡ estamos salvados !
Doña Tecla hacía rato que oraba en un rincón del
sótano
Apenas estuvo la pared en disposición de poderse
comunicar , los de adentro con los de afuera, se acercó'
Perico el sereno, que entre todos los cireustantes era
el que con más ansiedad aguardaba el deseidace de
aquel acontecimiento, y exclamó con el acento del
regocijo satisfecho :
— Señor conde de Cinkar, ¿ sois vos y vuestro
criado los que demandáis auxilio ?
— Sí, yo con mi criado y olía víctima, que lleva
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mos no sé cuanto tiempo en este calabozo donde nos
arrojó por sorpresa una mujer infame.
— No temáis ya nada, que aquí está la autoridad
para castigar al culpable y proteger el inocente, dijo
el celador mandando á los albañiles prosiguiesen
con actividad la demolición hasta dejar un hueco
suficiente para dar paso á una persona.
Perico, con el tono del que acierta en un juicio
que ha emitido y sido desechado por sus superiores,
exclamó acercándose al celador con aire de mis
terio :
— ¡ Veis si decía yo bien 1 aquella jorobada nos
engañó miserablemente.
— ¡ Y cómo ha sabido prepararlo todo y escapar,
y con ella la princesa su protectora que debe tener
parte en este crimen ! murmuró pensativo el celador.
- Yo creo que sí; ¡es una mujer misteriosa la (al
princesa!... añadió Barrigón.
— Veremos lo que declaran esos infelices, y sa
bremos á qué atenernos.
— Sí; más vale no anticipar juicios que pudieran
ser avanturados.
Cuando quedó una gran abertura en el tabique,
los operarios se retiraron y el celador acercándose
dijo ••
— Podéis salir, señor conde.
Un rostro pálido y surcado de profundas arrugas
apareció en aquel momento.
Era el del noble italiano.
Sus labios murmuraban una plegaria en acción de
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gracias; sus ojos se cerraron, pues el resplandor de
las luces que iluminaban la cueva le ofendían.
Alargó los brazos como si se sintiera desfallecer.
El sereno le cogió en los suyos, y momentos después
descansaba en el mullido lecho del tendero, que se
apresuró á ofrecer cuanto poseía en obsequio del
ilustre señor y sus desgraciados compañeros.
Al presentarse en el hueco la figura deforme de la
jorobada, con aquella cabecita pequeña, defectuosa
y envuelta en la papalina con lazos encarnados,
todos los circunstantes estuvieron para lanzar una
carcajada; pero los detuvo la' presencia severa de
Ruderico y la esmerada solicitud con que atendía á
la desgraciada mujer.
— ¡Ay! Dios mío! ¡no puedo moverme! decía
doña Tecla dejándose conducir á una cama que aca
baban de prepararla. La humedad de ese maldito
sótano nos ha baldado.
— ¿Esta no es la jorobada que vimos! dijo el
sereno al celador.
— ¡Aquí hay un misterio muy grande!... exclamó
éste cada vez más preocupado.
Ruderico, tan luego como dejó á doña Tecla en el
lecho, volvió á buscar al sereno y alargándole los
brazos con muestras déla más viva gratitud, exclamó:
— ¡Gracias! ¡gracias! ¡nos habéis salvado!...
El agradecido Ruderico y el sereno lloraron de
alegría abrazándose con la mayor fraternidad.
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CAPÍTULO XVIII
SEBASTIÁN Y RAFAEL

En la noche del mismodía en que nuestros lectores
penetraron en casa del joven pintor don Constantino
López, estaba éste dibujando á la luz de una magní
fica lámpara. Sebastián á su lado leía en alta voz un
libro religioso. Doña Aurora le escuchaba alenta
mente conservando aún en sus manos el rosario de
plata y nácar que había concluido de rez ir.
Estos tres personajes formaban un grupo cerca de
la mesa; un poco más allá y reclinado con negli
gencia en un sillón, se hallaba un anciano durmiendo
con una paz envidiable.
Era don Claudio, esposo de la señora anciana v
padre de don Constantino.
— He concluido el capítulo; ¿empiezo otro? dijo
Sebastián mirando alternativamente á su maestro y
á doña Aurora.
— Lo que madre quiera, contestó el pintor sin
levantar la cabeza.
Lo dejaremos para mañana, si os parece, dijo ésta.
Bien, en ese caso Sebastián proseguirá la na
rración que dejamos pendiente esta mañana»
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— Lo haré con muchísimo gusto, no sólo por
complaceros, sino porque sepáis la triste historia
de dos niñas tan dignas como desgraciadas y para las
que reclamo vuestra protección.
— Cuenta con ella, pues aunque nuestro valimiento
es tanescaso, sin embargo estamos siempre dispuestos
á amparar al desvalido y socorrer al indigente.
— No puedo dudar de vuestra generosidad, por
eso apelo á ella demandándola en favor de dos huér
fanas infelices.
— La tendrás, hijo mío, dijo doña Aurora. Habla
sin temor.
— Voy á empezar desde el momento en que conocí
á Carlos. Sabéis que un día estuve á punto ae aho
garme en el Manzanares, no obstante el escaso caudal
de agua de este arroyo aprendiz de rio. El arrojo de
mi amigo, al que vi entonces por primera vez, me
salvó de una muerte segura, y yo, profundamente
agradecido y en recompensa de su noble acción, le
ofrecí mi amistad, y me consagré á él en cuerpo y
alma, ya que de otro modo no pude probarle mi
reconocimiento.
Desde entonces nos vemos casi todos los días y nos
reunimos con suma frecuencia.
Una noche me contó sus amores con una chica
muy linda, hija de la dueña de una hostería de
Lavapiés. Hice un gesto de desagrado, porque el
establecimiento de la Corneja es bastante conocido
en Madrid por sus malos antecedentes.
Carlos lo advirtió y se apresuró á decirme:
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— No aventures tu juicio hasta que conozcas á mi
amada : ven conmigo, y me dirás si tan interesantes
criaturas no te parecen bellísimas flores arrancadas
del invernadero y trasplantadas á un lodazal.
Fui, efectivamente, y mi quedé absorto al conocer
á Rosa, que es la novia de mi amigo. No me admiró
menos la figura dulce, elegante y distinguida de Flor
del Espino, ó sea Lidia ; pues con los dos nombres
se conoced la hermana de Rosa.
Si mucho me sorprendió su belleza y maneras, al
ver sus gracias y sus encantos no tuvo límites mi
admiración y mi entusiasmo. Sus brillantes dotes
para el canto y la música revelan á unas arlistas de
primer orden. Han tenido por maestro durante
ocho años á uno de los mejores profesores italianos.
Además poseen varios idiomas, son instruidas, ha
biendo leído muchísimo y estudiado gramática, his
toria y geografía. Flor del Espino también es poetisa
y compone admirablemente.
—¿Y cómo con tanto talento viven oscurecidas en
una miserable hostería? preguntó don Constantino.
— Porque no tienen protección y están sujetas á
la odiosa dependencia de la Corneja, á la que han
tenido por madre: pero que, según el descubrimiento
que hicimos la noche que yo falté de casa, las ha
robado en París, á una señora distinguida, con objeto
de comerciar con sus gracias; lo cual consigue á las
mil maravillas, pues su casa está siempre llena de
gente que acude con el único objeto de oirlas y admi
rarlas.

Hasta hoy la severa virtud y el carácter firme y
altivo de estas angelicales criaturas, las ha preser
vado de la seducción; mas si permanecen mucho
tiempo en esa casa no están libres de un lazo que
las pierda para siempre. Tienen muchos enemigos y
adoradores que las-persiguen sin cesar, pero ellas no
escuchan los galanteos de nadie; Rosa sostiene rela
ciones con Carlos, le ama con delirio, y esto la anima
y sostiene en medio de su azarosa vida. Flor del
Espino pasa los días entregada á una melancolía
desgarradora. Sus únicos deseos, sus únicas aspira
ciones son por descubrir su origen, conocer su familia
y abandonar para siempre ese establecimiento,
donde sólo se respira la atmósfera de la maldad y los
vicios.
— ¡ Qué lástima de criaturas 1 murmuró doña Au
rora.
— ¡ Oh ! ¡ y si las conocierais ! ¡ son tan buenas,
tan amables!... ¡tan simpáticas 1...
— Ofrécelas nuestra casa, Sebastián, aquí estarán
cón nosotros, y si no tienen madre yo lo seré, exclamó
la noble anciana en un arranque generoso.
— ¡ Oh ! sí, añadió don Constantino, que no per
manezcan ni un minuto más en medio de los peligros.
— Esto tarde he ido á buscará Carlos, y no encon
trándole me fui á la calle de Lavapiés con objeto de
verlas; no lo he conseguido, no estaban en la tienda,
sin duda como es domingo habrían salido, pues los
días de fiesta van juntas las dos hermanas, único
momento que les es permitido abandonar el duro
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servicio á que las tiene sujetas esa indigna mujer.
— Esas palabras me recuerdan á dos niñas que he
retratado esta tarde, y cuyas interesantes fisonomías
me han llamado mucho la atención, dijo don Cons
tantino.
— ¿ Qué señas tenían ? acaso sean ellas; pues mu
chas veces me han manifestado su deseo de retra
tarse.
— Ven, las verás.
Levantáronse los ¡res y entraron en el gabinete
de estudio.
El pintor se acercó á un lienzo en el cual aparecían
las bellísimas y expresivas facciones de las dos her
manas.
— ■ Ellas son ! ¡ oh! ¡ cuánto me alegro que ias
conozcáis !
Sebastián lijó en el rostro de Flor del Espino una
mirada húmeda y dulcísima en cuya expresión se
advertía todo el fuego de su alma.
López le vió extático, embebido en la contempla
ción de aquella figura, no escapándose á su natural
perspicacia el sentimiento de amor que había en la
actitud y miradas de su joven protegido.
— ¿Cuál délas dos es Flor del Espino? preguntó.
— Esta que se apoya en el hombro de su hermana;
¿no os parece encantadora?
— ¡Oh! sí; ambas lo son.
— ¡ Pero es tan diferente su belleza !... En Rosase
ve á la mujer enérgica, de caráctar firme y audaz;
en Lidiaála poetisa espiritual, melancólica y reflexiva.
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Y vos, doña Aurora, ¿qué juzgáis? dijo Sebastián
esperando el fallo de la inteligente señora.
— Lo que yo te digo, hijo mío, es que en esas
facciones veo los rasgos caracteristicos de mi familia.
El rostro de Rosa tiene una notable semejanza con el
de un hermano mío que murió hace algunos años.
¡ Ay ! ¡ no quisiera engañarme ! pero no se qué extra
ños presentimientos asaltan mi corazón.
— ¡ Qué decís ! exclamó con asombro López.
—Inmediatamente, sin perder un instante siquiera,
id á buscar esas niñas, dijo la anciana con acento
profètico y extendiendo su brazo en dirección á la
puerta.
— ¡ Ahora mismo ! añadió don Constantino to
mando el sombrero y lanzándose á la calle seguido
de Sebastián.
Doña Aurora entró en su aposento y volvió á salir
á poco llevando en la mano un retrato/?
¡Era el de su hermano! le miró infinitas veces
comparándole con el de Rosa y completamente se
gura por la semejanza, exclamó cayendo en tierra
de rodillas :
— ¡Oh Dios mío! ¡será posible que ya que mis
padres por un orgullo insensato abandonaron á mi
pobre hermano, venga yo á reparar su injusticia
protegiendo á sus infelices huérfanas!...
Absorta en este pensamiento, no tuvo descanso
ni sosiego hasta que sintió llamar á la puerta.
— ¡Ya están aquí! murmuró.
Á poco entraron en el aposento don Constantino y
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Sebastián sumamente tristes, sentándose con des
aliento en un sofá.
— ¿Qué hay? ¿cómo no vienen? preguntó con
ansiedad doña Aurora.
— ¡ Oh Dios mió! exclamó Sebastián ahogado
por la emoción, sin poder decir una palabra más.
— ¿Qué ha sucedido? decídmelo pronto, porque
la angustia me mata.
— Han desaparecido, madre mía; en vano las
hemos buscado: ni la Corneja ni ellas están ya en
la taberna, y nos ha dicho una especie de cafre con
grandes patillas, que está allí dándose una gran
importancia:
No busquéis á esas niñas; acaso no estén ya en
Madrid.
- ¿ Y qué habéis hecho ?
— Preguntar á otro que nos ha contestado lo
propio, añadiendo que también esta misma tarde ha
ido una señora de la aristocracia preguntando por
ellas.
— ¿Pero á qué hora han desaparecido?
— No lo saben.
— Ellas han estado aquí toda la tarde; ¿ habrá
sido después de marcharse ?
— Precisamente; á las cinco salieron de este ga
binete, ofreciéndome volver el domingo próximo.
— ¡ Ah! ¡ las habrán robado 1 ¡ y quién sabe
si á estas horas serán víctimas de alguna infamia !
dijo Sebastián inclinando la cabeza con amarga
tristeza.
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— Tu amas á Lidia, ¿ no es verdad ? dijo el pintor
mirando al joven con ternura.
— No puedo negarlo, mi querido maestro, ex
clamó el joven suspirando.
Ya es hora que volvamos al palacio de Pinares;
dejamos á la marquesa y á Honorata tristesé inquietas
por la ausencia de Rafael, y á Rogelio irritado contra
su hijo porque no se presentaba á la hora de la
comida.
— Cuando venga, que espere mis órdenes en su
cuarto, había dicho el marqués con severidad.
Pasaron algunas horas y Rafael no pareció.
— ¡Dios mío! ¡Dios mío! murmuraba la mar
quesa. ¡ Qué va á ser de ese hijo si se acostumbra á
las intrigas y la seducción cortesana! ¡Él, que nunca
ha salido de nuestros hermosos valles de Pinares y
no conócela falsía ni el engaño!...
La tiernísima madre, sola en su gabinete, se en
tregaba á la inquietud y los temores.
Oigamos sus reflexiones, que no evitaba hacer en
voz alta, porque estaba segura de no ser inte
rrumpida :
— ¡Cuán feliz he sido en mi castillo por espacio
de quince años! Allí no alteraban mi tranquilidad
esos anónimos infames, ni tenía enemigos que me
odiasen, ni sombras que me persiguieran; mis hu
mildes colonos me aclamaban doquiera, adorándome
como á su ídolo, y aquí sólo hallo disgustos, intrigas
y maldades.
¡Ay! ¡en mala hora la enfermedad de mi tía nos
Tomo 1.
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trajo á su lado, y su raro capricho de permanecer
siempre en la corte nos sujeta en ella, cuando en
nuestras posesiones po liamos vivir con la envidiable
paz de los ángeles!...
¡Y mi hijo! ¡y ese Rafael, antes tan cariñoso,tan
humilde!... ¡qué trasformación ha sufrido! No le
conozco. ¡Se ha vuelto reservado, meditabundo y
sombrío, huye las ocasiones de estar con nosotros, y
pasa el día y parte de la noche fuera de casa, sin que
sepamos dónde va, ni quién encamina sus pasos!...
¡ Oh ! yo debo saberlo, preveo un abismo á sus pies, y
antes que se precipite, quiero evitarlo con la dulzura
y el inmenso amor que arde en mi corazón por ese
hijo de mis entrañas. Sí, sí, debo veile antes que su
padre; porque mi Rogelio es muy bueno, pero tiene
mucha firmeza, un carácter inflexible, y empleará
el rigor y los castigos antes que la blandura y los
halagos, y yo que estoy en medio de los dos, debo
evitar entre el padre y el hijo un rompimiento que
podría sernos funesto.
Agitada la noble marquesa por esta idea, tiró de
la campanilla.
— ¿Ha llamado V. E.? dijo un criado apareciendo
en la puerta del saloncito contiguo al gabinete.
— Si; acércate.
El criado entró.
— ¿No ha venido mi hijo? preguntó con cierta
inquietud la dama.
— Me parece que no; sin embargo, iré á verlo si
gustáis.
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— Infórmate, y vuelve al momento á decírmelo.
El ayuda de cámara salió á cumplir esta urden, la
marquesa mirando al reloj exclamó :
— ¡Cerca de las diez! ! si le habrá sucedido alguna
cosa!... estoy agitada, me ahoga la angustia, y
mientras permanezca en este infernal abismo que
llaman corte, no podré tener tranquilidad.
Elcriadopronunció desde la puerta estas palabras :
— El señorito acaba de llegar, y está acostándose;
dice que viene algo indispuesto.
— ¿Enfermo mi Rafael? exclamó la marquesa
levantándose y volando al cuarto de su hijo con la
inquietud en el alma.
Efectivamente, Rafael triste, pálido como un
cadáver, entró en su habitación, dando orden á su
ayuda de cámara para que le desnudase.
La mañana de aquel mismo día, fué cuando Hono
rata le sorprendió en el Retiro, entretenido en amo
rosas pláticas con Flor del Espino. Le arrojó con
indignaciónel relratoyel anillo,ocasionando aque’la
escena un rompimiento que debía tener fatales con
secuencias. Porque Rafael am iba á Honorata con
todo su corazón, sin que por eso dejase de amar á
Flor del Espino.
, Y lo que más le aterraba era que sus padres lle
gasen á saber que por causa suya se había rolo un
compromiso tan grave, unas relaciones empezadas
en la cuna y que debían acabar en ei altar ó en el
sepulcro.
Durante toda la mañana su mayor deseo fué ver
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á Honorata : en vano lo intentó repelidas veces; la
Joven se mostró inflexible, negándose á recibirle.
Esperó ála hora del almuerzo creyendo verla en
la mesa; pero tampoco lo consiguió, porque pretex
tando una ligera indisposición, se excusó de asistir.
La marquesa, que en la conducía de ambos jóvenes
veía un misterio, quiso penetrarle á toda costa; y
yendo por la tarde al cuarto de Honorata, la encontró
triste y enferma. Por más esfuerzos que hizo, no pudo
arrancarle el secreto de su dolor, y convenciéndose
de que sólo el tiempo se lo revelaría, no quiso mo
lestarla, y la rogó únicamente la acompañase aquella
tarde, á lo cual se prestó gustosa la amable y simpá
tica Honorata. Por eso la hemos visto en el salón,
cuando fué á visitarlos la marquesa del Río, después
en la comida, á la que no asistió Rafael.
El pobre joven salió de su casa medio loco; un
dolor agudo le torturaba el corazón, y sin saber
dónde encaminar sus pasos, ellos mismos maqui
nalmente y sin que entrase para nada la voluntad
del adolescente, le dirigieron á la calle de Lavapiés.
La hostería estaba casi desierta, pues sólo por la
noche era cuando acudían los concurrentes, atraídos
por el magnífico canto de las Sirenas de Lavapiés.
La Corneja también se hallaba fuera de casa, por
cuya feliz casualidad pudo Rafael ver sin testigos ni
trabas de ninguna especie á su adorada Flor del
Espino. Ésta apuró todos los recursos de su imagi
nación, expuso todas sus gracias, sus encantos y el
irresistible atractivo de la música y la poesía. Acom
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pañándose en el arpa, cantó dulcísimas melodías
dedicadas á su amante. La Corneja volvió á las diez
de la noche y aquella fué la señal de partida para
Rafael. ¡Ay! embriagado, absorto con los mágicos
hechizos de su poética Flor, no recordó la hora de la
comida, y dejó pasar la tarde y parle de la noche sin
volver de su deliciosa abstracción,
Cuando se vió en la calle, y antes al atravesar por
entre aquella turba de cínicos bebedores, sintió
agolpársele al rostro loda la sangre de sus venas.
Deshecho el encanto que le había retenido por es
pacio de tantas horas haciéndole faltar á sus deberes,
no pudo menos de temblar, reconociendo á sangre
fría su situación.
Llegó á su casa, le dieron la orden de su pudre, y
pensó conjurar aquella tempestad haciéndese el
enfermo. Loque bien podía creerse viendo su agita
ción, su palidez y la horrible inquietud que le de
voraba.
Entróla marquesa, y al hallarle en el lecho, corrio
á él con la ternura de una buena madr°.
—¡Hijo mío 1 exclamó la noble señora con un grito
de angustia que resonó dolorosamente en el corazón
del atribulado mancebo.
— ¡Madre querida! repitió Rafael midiendo d<
un golpe la nueva lucha que iba á empezar en su

alma.
No había conlado con la ternura, con la infatigable
solicitud de aquella madre modelo, y tenía que con
fesarla la verdad, ó engañarla. Esto último repUg16;
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naba á su natural delicadeza, á su pundonoroso
corazón, y lo primero no dejaba también de causarle
cierto rubor.
La marquesa se acercó á la cama, examinó al
joven, locándole la frente y las manos, y dirigiéndole
una mirada de inquietud exclámó :
— ¡Tú enfermo, querido hijo mío! ¡ Ah¡ ¿ qué
tienes?nome ocultes nada; haré llamar al médico...
— No le llaméis, sería inútil; mi enfermedad no
puede curarla la ciencia
— ¡ Oh Dios mío! ¿ qué nuevo dolor preparas á
mi corazónHace tiempo, Rafael, que te veo muy
cambiado, eres otro; tu tristeza, tu palidez, aumen
tan de día en día, y sobre tolo tu reserva, y tu
ingratitud para conmigo.
— ¡Yo ingrato! ¡Ah! ¡madre mía, no lancéis
sobre mi frente, demasiado agobiada por el pesar,
una acusación tan injusta?... perdonadme si os he
ofendido; pero no me llaméis ingrato.
— ¿ Y qué nombre daremos á la conducta que usas
de poco tiempo á esta parte?
Rafael calló avergonzado; no sabía qué contestar.
La marquesa continuó :
— Aquí hay un misterio muy grande; tú me
ocultas algo y yo debo sabeilo, soy tu madre, y con
mi cariño y la experiencia de mis años, podré sal
varte del abismo adonde te haya conducido tu
inexperta juventud. Habla, hijo mío, cuéntamelo
todo, y no temas; el corazón de una madre tiene
bálsamos para todos los dolores de sus hijos, y no
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perdona medio, aunque sea sacrificando su propia
felicidad, para asegurar la de los caros pedazos de
sus entrañas.
— ¡Sí, madre querida ! vos sois la misma bondad,
la misma indulgencia, y sin embargo temo mostraros
el fondo de mi corazón; ¡prefiero antes morir que
dejaros ver toda la amargura que encierra!...
— ¡Tú morir ! ¡y morir deamargura, de dolor !..
¡ cuando tu porvenir era tan risueño, tan apacible,
y se presentabaá mis ojos con todos los encantos de
la vida !...
— ¡Es verdad ! ¡ yo vi ese destino, y soñé con la
ventura de Jos ángeles, pero al ir á tocarle, se des
vaneció como el humo, y hoy sólo veo ante mí
angustias, desesperación y, por último, el sepulcro,
que es el único término de mis males!...
— ¿ Tan graves son que no encuentras una espe
ranza ?
— Ninguna.
— Me asutas; ¡ay ! deseo saber el fondo de esa
ver ad espantosa, y no puedo dar tregua á mi cruel
inquietud. Rafael, te ruego por mi amor rae lo
reveles ; y si no te basta, te lo mando con la auto
ridad que el Señor me ha concedido sobre ti.
— ¡Perdonadme!...
— ¿En quéme has ofendido para pedirme perdón?
—En haberme dejado precipitar en el abismo, sin
haber acudido á vos para que me salvarais.
— Aun puedes hacerlo.
— ¡Es tarde!...... murmuró Rafael ahogado por
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los sollozos y ocultando entre los encajes del lecho su
rostro, bañado en lágrimas.
¡ No es extraño 1 Rafael era un niño, con un alma
delicada, impresionable y tierna, y por la primera
vez de su vida se veía abrasado por el fuego de una
pasión inmensa, por los delirios de una fantasía
acalorada, ele una imaginación entusiasta.
¡ Cuánto sufriría la marquesa al ver á su hijo en
aquel estado I Sólo puede comprenderlo la que se
haya visto en igual caso, y la que. cual ella, sienta
por sushijosese amoroso frenesí que nos legó desde
e) Gólgola la amantisima y sacrosanta Madre del
Salvador del Mundo.
Las palabras únicas que pudo articular, fueron ese
grito del alma, ese poema de ternura, de abnegación,
de sacrificios; esas dos frases solamente ; pero dichas
con la entonación que sólo puede darles una madre
abrasada en el más grande, en el amor más inmenso
que puede abrigar el corazón humano.
Esas palabras fueron:
— ¡Oh! ¡hijo mío! ¡hijo mío !!...
Se arrojó en sus brazos, sus besos y sus lágrimas
se confundieron..... Aquellas dos criaturas tan ínti
mamente unidas por el lazo más fuerte y simpático
de la tierra, lloraron, la una sus penas, su extravío
la otra, porque el dolor de su hijo era el suyo, y no
podía darle otro consuelo que sentir con él, y
anegarse en el mismo profundo piélago de sus amar
guras.
No las conocía, es verdad; ¿pero qué importa? Si

lo veía sufrir, ¿podía acaso mostrarse indiferente?
¡Ah, no! el amor maternal no conoce la indiferencia
ni el egoísmo. Es una emanación divina, un hálito
sagrado, y no puede confundirse con ningún afecto
terreno; ¡ por eso lo vemos siempre grande, elevado,
magnífico, heroico y sublime!!!

CAPÍTULO XIX
DOS PASIONES

El acongojado Rafael se hallaba en el caso de no
poderocultar sus sentimientos; ¿y cómo no exponer
la verdad desnuda á una madre tan buena, tan in
dulgente?...
Cuando la emoción de ambos se calmó con el des
ahogo de las lágrimas, la marquesa fué la primera en
romper el silencio.
Se sentó en la cama y cogiendo la cabeza de su
hijo entre sus manos, la colocó en su seno; besando
aquella hermosa y despejada frente exclamó:
—Nunca, hijo mío, emplearé el rigor para saber
tus secretos; si he perdido tu confianza y tu cariño,
si mi solicitud te parece ineficaz, dime una sola
palabra y quedarás libre enteramente,
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— ¡Ah! ¡madre mía! jamás abrigaré esas ideas.
Os lo confesaré todo, porque sólo de vos aguardo
amparo y consuelo. Vuestro amor es el laro que me
guía en las tormentas borrascosas de la vida; la luz
que alumbra mí camino ; la esencia que me sostiene
y fortifica mi corazón contra los embates del mundo.
— ¿Y bien, qué te detiene?
— El temor de afligiros.
— ¿ Quieres más aflicción que la que ahora estoy
sufriendo con esta incertidumbre congojosa ?
Rafael cogió la mano de la marquesa, la besó con
efusión y respeto; luego poniéndola en su corazón
que latía aceleradamente, la dijo:
—• ¿Sentís sus palpitaciones?
— Sí, late con una agitación que no es natural,
— ¿Y podéis creer que un corazón humano lata á
la vez por dos personas distintas, abrasado en la
llama de un afecto volcánico, infinito, de un amor
sin límites?
— No te comprendo; háblame sin rodeos.
— Sabedlo, pues, yo amo con delirio, con locura
á dos mujeres ; las dos ocupan un lugar en mi co
razón, y ambas son dignas, altivas y orgullosos. ¿Qué
haré si sólo puedo casarme con una?
— Pero eso será un capricho pasajero ; no puede
ser una pasión formal, ni tú has debido fijarle en
oirá, cuandoestás comprometido con Honorata desde
la cuna.
— No lo pude remediar, ni soy dueño de reprimir
los impulsos de mi alma.
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La conciencia del deber es antes que todo, y
esta sola idea da fortaleza para ahogar en germen
las pasiones culpables que no debemos alimentar.
¡ Culpable ! ¡Ah 1 ¡ no, madre mía ! El amor
que profeso á Lidia es puro como la sonrisa de los
ángeles; tan profundo, ardiente y espiritual comoel que me inspira la condesa.
Siento por ambas el mismo delirio, igual ardor,
y no me será posible olvidar á una y á otra sin que
mi corazón se haga pedazos y mi cerebro enloquezca.
Eso es un sueño, hijo mío, una quimera de tu
lauta ía, que com luirá por trastornarte si no se pone
pronto un remedio seguro y eficaz.
No lo creáis; son dos pasiones vehementes que
tienen su raíz en lo más profundo de mi alma, y no
es fácil arrancar ninguna sin que peligre mi vida.
Tú eres un niño y te hallas ofusca lo por Ja
belleza ó los encantos de esa peligrosa mujer que te
trastorna los sentidos, haciéndole faltar á tus deberes
y á la felicidad que debes á tu prometida.
¿No consideras que si Honorata llega á sospechar
lo más mínimo, se resentirá en alto grado? ¿Y á
cuán os peligros la expones ? ¡ Ella que te ama con el
aféelo más puro, con la inmaculada ternura de los
ángeles, y que cifra en tu amor la esperanza de su
porvenir, la felicidad de su vida!...
— ¡ Ay! ¡ madre mía, ese mal ya no tiene re
medio ! ¡ lodo lo sabe ! y me ha arrojado al rostro
con indignac ón mi retrato y el anillo que sellaba
nuestro compromiso. : He aquí estas prendas, causa
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de mi tormento ; yo quiero que las vuelva á admitir,
queme perdone, porque no sabe cuánto la adoro!...
— ¡Si tanto la quisieras, no cabría en tu pecho
otro afecto ni la imagen de otra mujer!...
— Esees el misterio que no comprendo; serán
anomalías del corazón humano, será una excepción
rara, única quizá; pero yo os puedo asegurar, inti
mamente convencido, de que no es una quimera que
amo á las dos con uu fuego purísimo, infinito, y que
sostengo en mi alma una lucha tan atroz, que aca
bará con mi existencia.
— ¡Pobre hijo mío! ¡ tu corazón es un abismo!...
¡ay! ¡y esa infeliz que oculta su pesar, y no ha per
mitido á mi ardienlísimo celo descubrir su secreto,
que llora en silencio, mientras la fiebre la devora,
cuánto sufrirá! Desdichada Honorata, ahora com
pre ido la palidez de su rostro y la desgarradora
m> 1 incolía de sus ojos.
La marquesa, vivamente afectada, inclinóla cabeza
sobre el pecho y dejó correr á lo largo de sus me
jillas dos raudales de lágrimas.
— ¡ Madre querida! ¡os lastímala suerte de Ho
norata y no deploráis la mía!... ¡Y no tenéis ni un
impulso de compasión para la triste Lidia que nunca
será mi esposa y cuyo aciago destino sólo tiene por
término el sepulcro ó el claustro!...
— ¡Lo sentiré únicamente como puedo sentir los
males de la humanidad; y al propio tiempo miraré
en ella á la que ha turbado el reposo de mi hijo, mi
tranquilidad y la ventura de esa huérfana infeliz!...

— j También podéis ver en ella la que os ha de
vuelto un hijo y un esposo!...
— ¿Qué dices?
— La carta que nos salvó del puñal de los asesinos
en las montañas de Navarra, ella la escribió, expo
niéndose al odio y la venganza de nuestros perse
guidores. Tal vez por haber salvado nuestra vida,
peligre la suya. Se halla sola, indefensa, sin protec
ción y sufriendo todas las calamidades, todas las
desdichas de una suerte aciaga y fatal. ¡Oh! y si la
conocierais, su genio es un tesoro; su virtud, su
candor y la pureza de su alma la asemejan á los
ángeles.
Es imposible verla sin amarla.
¡ Nadie resiste á la dulzura de su acento, al armo
nioso timbre de su voz; cuando habla, enloquece;
cuando canta, hace delirar; y si al mismo tiempo
fija en el que tiene delante su mirada magnética,
arrebatadora, le hace perder la razón, y extasiado,
fuera de sí, cae á sus plantas bendiciéndola y adorán
dola como los ángeles á Dios!...
— ¡Insensato! te has dejado embriagar por sus
encantos sin conocer que te perdías. Sin recordar
que si esa mujer es muy bella, muy seductora, no
aventajará en gracias ni en belleza á Honorata, y
ésta reúne además el brillo de la cuna, de la nobleza;
el inextinguible amor que te profesa, y el in
contestable derecho que tiene á tu fidelidad y tu
cariño.
— Todo lo conozco, y no la amo menos que a
Tomo I.
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Lidia; ya os he dicho que en mi corazón reinan
ambas de una manera absoluta.
— Pues no tienes más remedio que renunciar á
una de ellas y hacer á la otra tu esposa.
— ¡ También lo sé, y abrigo la dolorosa convicción
de que Lidia nunca podrá aspirar á ese título, sin
embargo de que me ama con el ardor de la fiebre !
— ¡Otra víctima! sabiendo que no puede ser tuya
has introducido en su pecho un amor que acabará con
su vida, si no tiene bastante fortaleza para resistirle.
Rafael bajó la cabeza abrumado por el peso de tan
justa reconvención.
Dos lágrimas se deslizaron de sus párpados, que
fueron á perderse en la satinada mano de la mar
quesa, la que no pudo menos de conmoverse com
prendiendo la intensidad de aquel dolor sombrío y
silencioso.
— Tú sufres mucho, hijo mío, y es preciso des
cargar tu corazón de este peso que le abruma. Yo
me prometo salvarte, si me das palabra de seguir
al pie de la letra mis indicaciones y no das un sólo
paso sin mi cosentimiento.
— ¡ Lo que queráis! salvadme de mí mismo :
arrancad de mi pecho este amor que me mata, y
obtened para mí el perdón de la condesa. Yo no
quiero se rompan por mi causa los lazos que habéis
formado junto al lecho mortuorio de la infeliz madre
de Honorata. Ella desde el cielo verá mi sacrificio y
nos bendecirá, alcanzando del Ser Supremo me dé
fuerzas para cumplirle.

— ¿Luego tú estás decidido á olvidar á Lidia?
— ¡ Olvidarla nunca ! lo único que la prometo es
no ser su esposo.
— fía, pues, en mí; queda bajomi protección esa
niña; ha salvado vuestra vida, y emplearé todos los
recursos con que puedo contar, para darla, si no la
felicidad, la fortuna y la paz del alma.
¡ Ah ! sí, madre mía, sobre lodo que salga
pronto de aquella casa: no perdáis un minuto.
Aquí Rafael contó á su madre la triste posición de
las dos niñas y supo pintar su desgracia con unos
colores tan vivos, que la marquesa conmovida le
prometió que al día siguiente iría ella misma á
sacarlas de la hostería, depositándolas en una casa
honrosa y segura.
Noble propósito que no le fué dado cumplir, pues
cuando fué á buscarlas, ya habían desaparecido las
dos hermanas y nadie supo darla razón de su pa
radero.
Largo rato pasó la marquesa con su hijo, y ya se
disponía á retirarse, viéndole tranquilo, cuando la
puerto de la estancia se abrió repentinamente, apa
reciendo Aurora, pálida y alterada gritando :
i Ah ! ¡ señora, venid pronto, venid ; la condesa
se muere I...
— Virgen Santísima! que nuevo dolor nos aguarda,
dijo la ilustre dama, lanzándose rápidamente hacia
la habitación de Honorata.
Rafael saltó de la cama, y envolviéndose en una
bata, la seguió también con el corazó.i traspasado y
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preso de los más angustiosos dolores y de los más
punzantes remordimientos, porque se creía la causa
de aquellla repentina enfermedad.
La marquesa encontró á Honorata agitada de las
más horribles convulsiones; con el semblante desen
cajado, la vista extraviada y brotando de sus labios
una espuma sanguinolenta.
Hallábase rodeada de sus camareras y tendida junto
al lecho sobre la alfombra de su dormitorio.
En sus crispadas manos oprimía un papel; la
marquesa lo advirtió inmediatamente, y haciendo
un gran esfuerzo pudo arrancárselo, comprendien
do desde luego sería una carta cuyo contenido, con
los dolores que ya martirizaban el alma de la pobre
joven, habría sido causa de su accidente.
—¡El médico! ¡el médico 1 gritó la marquesa, y ayu
dadme á ponerla sobre el lecho, se va á lastimar.
Rafael, que presenciaba la dolorosa escena desde
el gabinete, viendo inútiles los esfuerzos de las don
cellas para sujetar á Honorata y colocarla en la cama,
acudió á prestar su ayuda, con la cual consiguieron
su deseo.
Á poco entró el médico precedido de la afligida
Aurora, que había corrido en busca suya con la más
desesperada celeridad.
— ¡Se muere, doctor, se muere! murmuró la mar
quesa sin apartar los ojos de la enferma.
— | Oh Dios mío! ¡ Dios mío! decía Rafael, ¡ tomad
mi vida en cambio de la suya!...
Pálido como un cadáver, fué á arrodillarse á un

extremo de la alcoba desde donde sin ser visto pod.a
observar todos los movimientos de su amada.
_ No hay que desesperar, dijo el doctor haciendo
uso inmediatamente de los medicamentos que al efecto
ilevaba preparados según los síntomas del mal que le
había referido la doncella.
No tardaron mucho tiempo en calmarse las con
vulsiones, pero quedó sin sentido largo rato.
La marquesa, ansiosa por averiguar el veneno
que encerraba la carta que había arrancado á la joven,
se retiró un poco, aprovechando el instante en que el
doctor observaba el efecto de un medicamento que
acababa de propinarla.
Á la trémula luz de un globo de cristal, cuyos
pálidos reflejos iluminaban la alcoba, pudo leer las
siguentes frases:
« Señorita : después de la escena de esta mañana
y de vuestro brusco rompimiento con Rafael, lejos dé
mostrarse arrepentido y mucho menos de sentir el
immenso dolor de vuestro corazón, se ha marchado
alegre y satisfecho á casa Flor del Espino, y ha pasado
en su compañía toda la tarde y hasta las diez de la
noche, sin acordarse de sus deberes y jurándola un
amor eterno, con la firma promesa de ser su esposo.
» Vuestra amiga.
» La sombra. »

La marquesa alzó los ojos al cielo con amargura,
como pidiendo á Dios el castigo de aquella mano
aleve que se complacía en sembrar el lulo y la des
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esperación en el alma inocente de Ja cándida v
hermosa joven.
Rafael, que no había perdido ni un movimiento de
su madre, se acercó á ella, y alargando la mano como
pidiéndola el papel, exclamó Con un tono de voz
tristísimo.
— ¿Me permitís, madre mía?
— Sí, toma, y encárgate de averiguar quién es esa
sombra que se ha propuesto alterar nuestra tran
quilidad.
Le díó la carta, y volviendo al lado de la enferma,
la encontró con los ojos abiertos y la mirada brillante
y febril.

con Rogelio á cuya investigadora mirada no se escapó
la iisonomía de la joven camarera.
— ¡ Esa mujer es culpable de algún crimen! dijoá
su esposa. Manda que vigilen sus pasos, porque en
la alteración de sus facciones.se advierte la angustiosa
zozobra de quien no tiene su conciencia tranquila.
En seguida se aproximó á informarse con la más
tierna solicitud del estado de su pupila.
La marquesa, acercándose al lado de la alcoba
donde Rafael se había retirado, le dijo en voz baja :
— La doncella que acaba de salir de aquí es
Atocha, síguela, que acaso descubramos en ella al
agente secreto de la infame sombra que nos persi
gue tan tenaz como cruelmente.
Rafael salió sin que le viera su padre por la puerta
de la pieza de tocador que comunicaba con las ha
bitaciones interiores. En el mismo instante las cru
zaba Atocha, la que, deslizándose á lo largo del co
rredor, dejó á un lado los cuartos de la servidumbre
y fué á bajar al jardín por la escalera de la galería.
La noche estaba oscura y silenciosa, muy á propó
sito para citas nocturnas, lo cual no dejó de agradar
á Rafael que, merced á la oscuridad, pudo, sin ser
visto, seguir á la doncella por una calle de rosales
que le condujo á una puerta secreta. La abrió con
trémula mano después de preguntar:
— ¿Eres tú? Á lo que una voz gruesa contestó

— ¡ Hija mía ! exclamó la noble señora apoderán
dose de una mano que colgaba á un lado del
lecho.
Honorata la retiró bruscamente, y haciendo un
esfuerzo por levantarse, gritó como una loca :
— ¡ Déjame ! ¡ visión horrenda 1 ¡ sombra mal
dita !... ¡ déjame! ¡ déjame, huye de mi vista; te has
llevado mi felicidad y solo me queda la tumba !...
¡ Dios mío! murmuró aterrada la marquesa.
Rogelio, que acababa de llegar de la calle, supo lo
que ocurría y se presentó en el gabinete de Hono
rata; al propio tiempo una de las doncellas pedía
permiso á la marquesa para retirarse, pretextando
una indisposición, ocasionada, sin duda, por la fuerte
emoción que había sufrido al ver á la condesa en tan
lamentable estado.
El permiso le lué concedido, y al salir se encontró

desde fuera:
— Abre, Atocha, soy yo.
Un embozado penetró en el jardín, y deslizándose
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á lo largo de la tapia seguido de Atocha, fueron á
sentarse en un banco de piedra.
— ¿Me esperabas? preguntó.
— Sí: hace rato oí la señal estando en el cuarto
de la condesita, y tuve que pedir permiso para reti
rarme, pretextando una indisposición.
— ¿Y qué efecto ha surtido la carta de esta tarde?
— Espantoso. Ya desde esta mañana cuando volvió
del Retiro estaba desazonada y sumamente pálida:
pero esta noche, al ir á acostarse, viola carta, la leyó
y se conoce no pudo dominarse, porque dió un grito
agudísimo y cayó en tierra agitada de unas convul
siones que han puesto en peligro su vida.
— Lo que conviene es que termine pronto; el día
de su muerte es el de nuestra fortuna.
— ¡ Qué lástima de señorita! Te confieso, Ataúlfo,
que desempeño con muchísima repugnancia el papel
qne me has encargado.
— Si no quieres, lo dejas; pero en ese caso debes
renunciar á mi amor.
¡Eso nunca! por ti soy capaz de los mayores
sacrificios.
Nuestros lectores habrán reconocido en el embo
zado al agente de Flora, el infame bandido cuya sed
de oro era insaciable y se había propuesto enri
quecerse aunque para ello tuviera que cometer cien
crimenes.
Rafael los escuchaba detrás de unos árboles, y por
casualidad se colocó en una posición que le era im
posible abandonar sin ser descubierto por ellos. Aho
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gado por el coraje, sentía subirle al rostro el caloi de
la indignación; su rabia no tenia límites al considerar
que en aquel momento no le era dado aprisionar al

bandido y á su cómplice.
Estaba indefenso, sin armas, y tan lejos de sus ha
bitaciones que no hubieran sentido el más pequeño
grito. No tuvo más remedio que callar y seguir es

cuchando.
— Ya sabes, mi adorada Atocha, prosiguió el ban
dido, que mi único objeto al prestar este servicio tan
poco agradable, pero que produce mucho, es foimar
un capitalito, casarnos y vivir en paz. Mi oficio está
tan malo, que apenas gano para sostenerme, y la
necesidad, al mismo tiempo que el deseo de hacer
á mi amada rica y feliz, me ha hecho adoptar este
papel.
— Pero nunca me dices á quien sirves; ¿notienes

confianza en mí?
— Muchísima ; mas no le lo puedo decir porque yo
mismo lo ignoro; y además, he prestado juramento
de no hacer indagaciones para descubrirlo.
__ Es muy raro. Parece imposible que una seño
rita tan joven, tan buena y tan angelical, haya podido
inspirar á su perseguidor un odio tan profundo como
encarnizado.
— ¡ Quién sabe, será cuestión de amores! Alguno
que no pudiendo conseguir su mano, porque esta
señora sólo ama á su prometido, ha jurado vengarse
en ella, en él y en toda su familia.
— ¡Pobrecillos, y son tan buenos!...
17.
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¿Y qué hemos de hacer? cada uno seguirá en el
mundo la suerte que le marque su destino; sigamos
nosotros la nuestra.
Ataúlfo se levanto ai decir esto.
— ¿Te vas?
Sí, tengo prisa; sólo quería verte por sabor si
la condesa había leído la carta y por entregarte esta
otra para que la pongas en el cuarto del marqués.
Ya puse esta tarde en el escritorio de la
marquesa las que me diste; por casualidad estaba
abierto ; y las puse con otros papeles en un cajoncito.
Bien, déjalas alli, ellas cantarán.
— ¿Y cuándo nos veremos?
Mañana á estas horas volveré.
Adiós, pues, no me olvides; ¡considera á cuán
tos peligros me expongo por tu amor!...
— ¡Si tú vales un imperiol...
La voz de los dos amantes se fué perdiendo entre
las ramas del jardín; Rafael echó á correr en direc
ción al palacio, por esconderse en las galerías antes
que Atocha llegase.
Efectivamente, apareció la joven poco después,
mirando con recelo á los lados, por si la habían des
cubierto. Luego fué hacia el dormitorio del marqués.
Como todos estaban en las habitaciones de Honorata
pudo, sin ser vista, dejar la carta, volviendo á salir
como una sombra y huyendo con la rapidez del
relámpago á esconderse en su cuarto.
Rafael la dejó marchar, aplazando Su venganza

liara ia noche siguiente cuando volviese Ataúlfo á
la cita.
Se adelantó resueltamente, y cogiendo la carta que
Atocha acababa de dejar, se acercó á una lámpara y
leyó lo que sigue :
« Señor marqués: un sentimiento de compasión
me mueve á daros un aviso provechoso. Estáis
haciendo en la sociedad un papel muy ridículo;
pues acaso únicamente vos ignoráis la liviandad de
vuestra esposa. ¡Tiene un amante, y encontraréis
pruebas de ello en su escritorio, porque las epís
tolas amorosas abundan mucho en sus criminales
relaciones!... »
— ¡Infames! murmuró Rafael guardándose la
carta; pretenden calumniarla en el ánimo de su
esposo; ¡ á ella, la más pura 1 ¡ la más santa de
las mujeres!...
¡Oh! yo descubriré quién es el enemigo tan vil y
tan miserable que nos persigue sin descanso valién
dose de unos medios tan bajos y tan indignos.
Mañana caerán en mi poder tus cómplices; ¡y ay
de ti si llego á verte cara á cara!...
Temeroso el noble joven de que su padre le sor
prendiera en su aposento, se retiró al suyo, acostán
dose en seguida, no para dormir, sino para dar algún
descanso á su agitación continua.
Cien veces mandó á informarse del estado de la
condesa.
— Sigue mal ¡ muy mal! le decían.
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CAPÍTULO XX
EL ROBO

Las amables lectoras que hayan simpatizado con
Edelmira, desearán saber la suerte que le cupo en
el nuevo arreglo que hizo en su casa la farsante prin
cesa de Florini.
Para satisfacer tan justa curiosidad, volvamos
al punió que la dejamos en el capítulo xin. Después
del paseo matutino á la Castellana, cuyos momen
tos aprovechó Carlos tan oportunamente para hacer
su declaración, Edelmira fué con su aya al con
vento según tenía de costumbre.
Volvió triste, meditabunda. No es extraño, los
amores del gallardo joven la preocupaban de tal
modo, que sólo pensaba en él y en la inmensa feli
cidad que se prometía con aquel amor tan ardiente
como profundo.
Aquel día, contra la costumbre, comió con su
madre y con un caballero á quien oyó llamar barón
dePereival; éste la contemplaba con éxtasis, diri
gíala muchas veces la palabra procurando lijar su
atención ; mas ella no le hizo caso, contestándole
por monosílabos y casi maquinalmente.

— 301

Cuando concluyó la comida, pidió permiso para
retirarse á su aposento, el cual le fue concedido en
seguida. Se despidió del caballero con una ligera
cortesía y entró en su elegante saloncito cerca del
anochecer. Lisa la esperaba con impaciencia.
— ¿Y qué tal, señorita ? la dijo, ¿ os ha recibido
bien la princesa ?
— Como siempre, con frialdad. Yo creo que al
hacerme hoy comer con ella, ha sido porque me
conociese un caballero que durante la comida no lia
separado la vista de mi rostro.
— ¿Y quién es? Á ver si os proporciona un novio,
y olvida lo del convento.
__No lo creas. Es viejo, muy pálido, con ciertos
rasgos en su fisonomía que hace mirarle con aversión
sin saber por qué. Mi mamá le ha llamado unas veces
barón y otrasPereival. Te confieso me ha disgustado
mucho ver la pertinacia con que me miraba.
— Entonces será el barón de Pereival, un ame
ricano riquísimo que ha venido hace pocos días á
habitar el palacio contiguo á éste.
_ En fin, sea quienquiera, dejémosle y hablemos
de Carlos; ¿le has entregado mi carta?
_ Sí, señora, y se empeña en veros esta noche;
dice que no se mueve de la puerta del jardín hasta
que salgáis ó se le permita entrar.
— ¡Oh Dios mío! eso nunca, Lisa
— ¿Y qué tiene de particular? En el jardín estáis
menos ex'puestos que en la calle, donde puede vernos

algún amigo y decírselo á la señora,
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— Pero mi decoro no me permite darle entrada
en esta casa sin el consentimiento de mi mamá.
— Bueno, que no venga aquí á las habitaciones •
pero en el jardín es otra cosa. Además, no estaréis
sola con él, yo os acompañaré y los jardineros no se
apartarán de alrededor.
— ¡ No sé qué hacer 1
— Decidiros, por Dios; si le vierais qué enamorado
está el pobrecillo, ha besado la carta más de cien
veces y lloraba de alegría.
— Yo conozco que me quiere mucho y su intención
es recia y honrada; pero me repugna concederle tan
pronto un favor que acaso me cuesto algunos sinsa
bores, y que además, para ello tenemos qae confe
sárselo todo á Dorotea.
— ¡Ya lo sabe! me ha visto hablar con él, y me
ha preguntado si era vuestro amante.
— ¿Y se lo has dicho ?
— ¡Qué había de hacer! se hubiera resentido sino,
y nos es muy conveniente tenerla contenta.
¿ Pero tú sabes si consentirá que entre?
— Desde luego la tendremos propicia á todo cuanto
queramos. ¡Es tan agradecida.... os quiere tanto!...
y luego con los regalillos que la hacéis está loca dé
contenta. Los vestidos para las niñas los ha recibido
con los mayores extremos de alegría.
— ¡ Pobre mujer! No es extraño; tienen poco suel
do y apenas les bastará para cubrir sus atenciones.
— ¿Y qué le digo á don Carlos? hace más de
dos horas que espera la contestación.
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— ¿Y dónde está?
— Pescando por la calle.
— ¡Me cuesta un trabajo resolverme!
— No le amaréis mucho; el que siente un ver
dadero amor, hace sin vacilar todos los sacrificios
imaginables.
— ¡ Ay! no digas eso. Su amof es la vida para mí.
— Y le negáis una cosa tan leve. Vamos, dejadme
hacer; yo lo arreglaré.
— No seas loca, Lisa.
La aturdida donccdla, sin escuchar á su señora,
echó á correr hacia el jardín, y poco después des
apareció entre los árboles.
— ¿Cómo tan sola y tan pensativa? dijo el aya
doña Crispina apareciendo con el rosario en la mano.
Edelmira se quedó muda; temía que la vetusta
dueña descubriese su secreto en la alteración de su
voz ó en sus mismás palabras.
— ¡Qué! ¿no merezco contestación? Vamos, se
ñorita, de poco tiempo á esta parte os vais poniendo
ihsufíibie,' y será precisó que yo háble á la señora
princesa para que volváis al convento cuanto antes.
La infeliz niña, aterrada con la amenaza de la
solterona, se conmovió profundamente y exclamó
acongojada y llorosa.
— No sé en qué he podido ofenderos para que
siempre tratéis de atormentarme.
— ¡Atormentaros! ¿y en qué? ¿porque os hablo
del convento? vos misma debíais recrearos en ese
pensamiento, puesto qué nó tenéis otro destino.
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— ¡ Quién sabe el que Dios reserva á cada criatura!
— ¡ Vaya! ¡ vaya! esto no puede quedar así; veo
que cada día tenéis menos inclinación á la clau
sura.
Edelmira dejó corer su llanto largo tiempo com
primido, lo que irritó mucho más al aya.
— Vamos á rezar y dejarse de lloriqueos, gritó
hecha una furia.
— ¡Vamos allá! exclamó la joven dirig'éndose
consanta resignación al oratorio.
Doña Crispina era una deesas solteronas inaguan
tables, que en el último tercio de su vida se hacen
devotas por cálculo, y acostumbraba tener á Edel
mira tres ó cuatro horas ocupada en diferentes rezos
y oraciones.
Lisa volvió, y viéndolas en el oratorio se puso de
rodillas detrás de su ama.
Doña Crispina la dirigió una mirada interrogativa
como diciéndola, ¿de dónde vienes? la que sostuvo
la traviesa doncella con el mayor descaro.
Ya eran cerca de las diez, cuando Edelmira, can
sada de rezar, se levantó, y saliendo del salón dijo
ai aya :
— Estoy fatigada y deseo acostarme.
En seguida se metió en su alcoba.
— Ea; pues buenas noches, hasta mañana, dijo la
antipática vieja retirándose también á su cuarto.
— ¡ Gracias á Dios que nos deja en paz esa cócora
de mujer 1 exclamó Lisa.
— ¡Ay 1 ¡su sola presencia me es odiosa y tengo
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por fuerza que sufrirla! dijo Edelmira dejándose
caer con abatimiento en un sillón.
— Todo se compensa en este mundo; en cambio
del mal rato que habéis pasado, venid; Don Carlos os
espera y á fuerza de amor os hará olvidar los
disgustos.
— ¿Que has hecho, Lisa? ¡me vas á perder!
— Dejaos de tonterías, y venid pronto.
— ¿Pero está ya en el jardín?
— Sí, señora, desde las nueve; si queréis verle
acercaos al balcón; junto aquel bosquecillo de tilos
está sentado.
— Infórmate si se ha acostado doña Crispina.
— Id vos al encuentro del caballero, que la solte
rona corre de mi cuenta.
Edelmira fué á reunirse con su amante, al que
encontró rendido y apasionadísimo en alto gr.ido.
Desde aquella noche todas se reunieron en el mismo
sitio sin omitir por eso el paseo matinal. El amor de
los dos fué creciendo de tal modo, que rayaba en
delirio, en embriaguez.
Como la felicidad es tan breve en este mundo, la
de los enamorados jóvenes pasó en el horizonte de
su vida cual una sombra vaporosa.
Llegó un momento en que la solterona doña Cris
pina dijo á Edelmira :
— Señorita, tengo orden de la señora princesa
para anunciaros que mañana salimos de la corte.
Y tú, Lisa, puedes ir preparando los equipajes, las
dos acompañamos á la señorita.

•°h D1°S mi°! ¿y dónde vamos? exclamó
e mira acongojada por tan repentina partida.
— Lo ignoro; sabéis que la señora princesa nunca
dice dónde va.
¿ Pero viene también mi mamá?
— Todos; el palacio queda cerrado completamente.
El aya, no queriendo dar más explicaciones, salió
dejando solas á las jóvenes.
¡ Ah ! ¡ Lisa mía, qué nueva desgracia 1
— La fatalidad nos persigue. ¡ Qué dirá don Carlos
cuando lo sepa ! murmuró Lisa.
— ¡ Qué ha de decir ! no tendrá más remedio que
conformarse en tanto que yo lloro nuestro fatal
destino.
— No tardará en venir, son cerca de las diez.
— Infórmate de los demás criados, á ver si saben
donde vamos.
- Será inútil, señorita; doña Crispina en eso
tiene razón. La princesa no comunica jamás sus
pensamientos.
Tristes y pensativas quedaron las dos.
Con el silencio de la noche y la profunda soledad
de aquella parte del palacio, pudieron oir clara y
distintamente el cántico de un canario, que aunque
modulado por una garganta humana, parecía el
sonoro trino de la cándida avecilla.
— ¡ Ya está ahí! exclamó Edelmira levantándose
con celeridad y bajando inmediatamente al jardín.
— 1 Amor mío 1 exclamó Carlos apenas distinguió
el blanco ropaje de la niña.

— ¡ Qué desgraciados somos, Carlos mío! murmuró
la joven dejándose caer con desaliento en un banco
de piedra.
— ¡ Qué dices ! ¡ esa angustia, esa alteración de tu
acento, me revelan un nuevo dolor!...
— Sí, y muy grande. Mañama salgo de Madrid,
acaso para no volver más.
— ¿Y dónde lijarás tu residencia en adelante?
— Lo ignoto; quizá nos detengamos en nuestros
estados de Italia, quizá sigamos viajando por el
extranjero; á mi mamá no le gusta vivir mucho
tiempo en un punto.
— Pues bien, amor mío, no sientas esa partida, por
que yo te seguiré al fin del mundo.
— ¡Carlos! ¿será posible?
— Y ciertísimo, donde vayas voy.
¡Ah! ¡si tal hicieras, qué no haría yo por ti!!...
— Solo quiero me jures tu amor y jurarte yo el
mío delante de una imagen del Señor; pongamos en
sus manos nuestros votos y considerándonos unidos
ante Dios y ante los hombres, tendremos fuerza para
surfrirlo todo, ha- ta que un sacerdote santifique ante
la iglesia nuestra unión,
— ¡ Oh ! sí; ven.
Conmovida en alto grado la inocente niña, por lo
que ella juzgaba abnegación y entusiasta cariño en
sil joven amante, no vaciló ni un momento y le
coíidujo á su oratorio, postrándose los dos en tierra
y jurándose á los pies del altar un amor eterno.
— Somos esposos ante Dios, di jo Carlos levantán-
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dcij>s, y no hay ya en el mundo poder humano que
desate el vínculo que nos une.
— ¡ Oh ! sí; ¡ revestida con el sagrado título de tu
esposa, tendré valor para sufrirlo todo! exclamó
Edclmira con una voz trémula por la emoción y el
placer.

para siempre aquella casa donde nada' le detendría
en adelante.
El joven hacía tiempo esperaba aquella proposi
ción; no se sorprendió, ni aparentó admitirla ni
rechazarla. Sólo pidió á la prendera un término de
ocho días para resolverse.
Al obrar de este modo entró en cuentas consigo
mismo y se dijo :
— Para llevar á debido término la aventura con
mi bella Edelmira, necesito presentarme con el lujo
que hoy me rodea, y me hace falta dinero, sin lo
cual apareceré á sus ojos como un mendigo y todo
se perderá. Engañemos á Colasa, y entretenida con
la idea de casarse conmigo, no tendrá reparo en fa
cilitarme cuanto la pida.
Adelante, pues; con audacia y valor todo se con
sigue, y como yo tengo de sobra uno y otro, me
prometo ser con el tiempo todo un príncipe de Florini.
Halagado por estas quimeras, dejó correr los días
hasta el momento en que Edelmira le participó su
repentina marcha. Ya no tuvo más remedio que de
cidirse y adoptar una resolución que concillase todos
los extremos. Como nuestro joven, por desgracia,
había recibido una educación tan descuidada, y por
otra parte tenía instintos de familia que le hacían
ambicioso y cruel, no reparaba en los medios de que
se valdría para conseguir sus deseos.
Según hemos dicho, cuando llegó á su casa, je
esperaba la prendera, que le salió al encuentro, lan-

Adiós, pues, hasta mañana; tengo que hacer
mis preparativos y no puedo detenerme más. No te
opongas á las disposiciones de la princesa. Sigue
tranquila el rumbo que te marquen.
— ¿Pero y tú?
— Yo seguiré el coche donde tú vayas, y me verás
aparecer á tus ojos con diferentes trajes y disfraces.
— Entonces, adiós.
Los amantes se despidieron con las mayores rimestas de ternura. Carlos salió del palacio de Florín; completamente
íesuelto á llevar a cabo una idea que hacía tiempo
fermentaba en su imaginación.
Embozándose en su ancha capa, se dirigió con
paso acelerado á la calle de Segovia.
Eran cerca de las once de la noche, y ya la Colasa
le aguardaba con la más viva impaciencia.
Debemos decir, para la inteligencia de nuestros
amables lectores, que la rumbosa prendera no se des
cuidó en poner en práctica el pensamiento que había
comunicado á su vecina le señora Gervasia. Por con
secuencia, al siguiente día, encerrándose con su pro
tegido en una habitación, le manifestó claramente y
sin rodeos que, ó se casaba con ella, ó abandonaba
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zando sobre el aturdido mancebo toda clase de impre
caciones.
— Calmaos, querida mía; calmaos, la dijo con
frialdad.

¡ Habrá calavera! ¡ todas las noches viniendo á
estas horas! ¿pues qué, has llegado á imaginarte que
lo he de sufrir mucho tiempo? te engañas.
— Hablaremos, señora, hablaremos; me habéis
dejado ocho días libres y los aprovecho.
¡ Acá a en galanteos que redunden en perjuicio
mío! gritó la prendera entrando en su habitación y
dejándose caer en una butaca.
Carlos la siguió :
—¿Podemos hablar sin que nos oigan ?dijo poniendo
la capa y el sombrero sobre una silla.
— ¿Tienes algo que decirme?
— Quiero íesolver nuestra pendiente cuestión
ahora mismo, sin esperar al término que fijasteis.
¡Ah, me alegro! puedes hablar sin temor; al
muchacho le he despedido esta tarde, y la fámula
duerme en su cuarto.
—¿Y no vendrá á escucharnos?
— ¿Qué ha de venir? ¡si ya no la despierta un
cañonazo!
Carlos se levantó, y cerrando la puerta de la es
tancia dijo :
— Al manifestarme vuestra idea de ser mi esposa,
me dijisteis que nada debo esperar del mundo ni de
mi madre que me abandonó al azar, y hubiera pere
cido sin el auxilio vuestro.
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— Te he dicho la verdad.
— Bien, ahora sólo deseo saber el nombre de mi

madre.
— No me será fácil contestarte, porque lo ignoro.
— Pero lo sabrá vuestra tía.
— Acaso nunca se lo pregunté; pero esto nada
tiene que ver con nuestro casamiento.
— Es que tengo ambición; quiero ser muy rico y
deseo descubrir mi familia, que quizá tenga riquezas
bastantes para satisfacer mi sed de oro, y en ese caso
no me casaré con vos.
— ¿Y te parecen pocas las mías? por muy rica
que sea, no será tanto como yo.
— Es que vos os formáis ilusiones; y yo no doy
tanto valor á cuatro muebles viejos que adornan
vuestra prendería.
— ¿Pues y mis alhajas y mis caudales? dijo la
■ Colasa picada en su amor propio porque estaba
muy ufana con sus tesoros.
— ¿Estarán en vuestra fantasía! dijo Carlos con
burla.
— ¿Sí, hé? Ven, pues, y te convencerás por tus
propios ojos.
La irritada mujer, en un arranque impremeditado,
cogió una luz y, seguida de Carlos, se dirigió al fondo
de su dormitorio. En frente de la cama había un ar
mario, le abrió, y por medio de un resorte hizo girar
un cajón secreto, que dejó ver su fondo lleno de oro,
billetes de banco y magnífica pedrería.
De los brillantes ojos del mancebo brotó una chispa
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de codicia que se extinguió pronto, y luego, apare
ciendo en sus pálidos labios une sonrisa glacial, pre
guntó :
— ¿ Y es vuestro todo esto?
— Todo menos este paquete de billetes, que im
portan diez mil duros y que los recibí como un prés
tamo hace tiempo, y tengo que devolverlos mañana
á su dueño.
— Os confieso con franqueza que nunca creí en
vuestras decantadas riquezas.
— Pues aquí tienes; ascienden á cuatro millones
de reales adquiridos en veinte años que llevo en este
comercio. Todas son tuyas; sólo deseo tu amor y que
seas para mí un marido fiel y cariñoso.
— Aunque no me halagara la posición con que me
brindáis, sólo por gratitud debo serlo. Contad, pues,
con mi mano, y en celebridad de este fausto suceso
cenaremos en santa y hermosa paz.
-— Corriente; voy á llamar á la muchacha.
— No; ¿para qué? exclamó Carlos deteniéndola.
Estamos mejor sin testigos y hablaremos de nuestra
boda. ¿No tenéis por aquí nada fiambre?
— Sí, precisamente guardo en este armario jamón,
algunas viandas y vinos. Voy por ello.
Carlos prestó la mayor atención al modo que
tuvo la Colasa de de cerrar el cajón donde guardaba el
dinero, enterándose inmediatamente del secreto.
La infeliz mujer, sin adivinar el pensamiento que
se agitaba en la sombría y ceñuda frente del man
cebo, estuvo colocando en una mesa los manjares.

— ¿ Qué vino es éste ? preguntó Carlos asiendo una
botella.
— El único que yo bebo, Jerez, dijo sencillamente
la Colosa.
— Á mí no me gusta mucho, tr: dmo si tenéis
Champagne.
— Por casualidad hay una botella.
Mientras la prendera entró á buscarla, Carlos vertió
en la del Jerez un líquido rojizo, que llevaba á
prevención en un frasquito de cristal ; con la mayor
calma le volvió á guardar y murmuró para sus
adentros :
— Este liquidóla hará dormir lo menos veinticua
tro horas; en este tiempo puedo yo escapar con sus
riquezas en seguimiento de mi ilustre y bellísima
Edelmira.
Tan diabólico pensamiento le salió á medida de
su deseo.
Durante la cena, prodigó á la Colasa toda clase de
galanterías; hablaron de su boda, de la felicidad que
les aguardaba y de mil quiméricos proyectos.
Las libaciones se repitieron con frecuencia, y la
botella de Jerez quedó casi apurada por la prendera.
— ¡Qué sueño tengo! dijo ésta cansada de reir y
de contemplar á su gallardo amante.
— Yo también siento que esta necesidad imperiosa
va invadiendo mis sentidos.
— Pues hasta mañana: yo no puedo resistir, voy
á meterme en la cama.
Carlos salió despidiéndose de la que se juzgaba su
Tomo I.
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futura. Á la media hora volvió á entrar, la encontró

tranquilamente acostada, y dormida con un sueño
pesado y profundo.
La llamó repetidas veces; viendo que no contes
taba, se decidió á buscar en sus bolsillos la llave del
armario. Abrió el cajoncito secreto, y apoderándose
de cuanto contenía, volvió á cerrar, y colocando la
llave en su sitio, se dirigió á su habitación trémulo
de gozo.
Se acostó tranquilamente después de haber dispuesto
su viaje, y no despertó hasta qne el sol iluminó por
completo su aposento.
La criada estaba ocupada en la limpieza de la casa,
cuando se presentóCarlos embozado en su ancha capa.
Me marcho, la dijo; la señora acaba de acos
tarse, no ha dormido en toda la noche, y me ha dicho
que no la despiertes hasta que ella te llame. Yo me
voy de caza con unos amigos, y no volveré hasta ma
ñana por la noche, dísolo así; ¿entiendes?
— Sí, señor; pero ¿y la tienda no se abre?
— Abrela; y si vienen á comprar algo, vendes lo
que sepas el precio, y lo que no, que vuelvan otro día.
— Está bien, así lo haré.
— Adiós.
— Vaya con Dios el señorito.
Carlos, brillantes los ojos de alegría y apretando
contra su pecho el cofrecito con las riquezas de la
Colasa que habían pasado á su poder, se dirigió á
un establecimiento de carruajes. Compró un buen
coche de camino con cuatro hermosos caballos, y par

tió ó escape á situarse en una callejuela frente al
palacio de Florini.
Sería la una de la tarde, cuando salió Edélmira en
su coche de camino; lo acompañaban el aya y Lisa.
Carlos ordenó á su cochero fuese siguiendo aquel
carruaje, y él, arrellanándose en los almohadones,
murmuró:
— ¡Ya es mía!

CAPÍTULO XXI
LAS DOS HERMANAS

Algunos días después de haber abandonado la
hostería Rosa y Flor del Espino, hallábase esta última
sola en su modesta buhardiliita.
Eran las siete de la mañana.
Los primeros reflejos de ún sol pálido y débil
iluminaban el reducido aposento que se componía de
una pieza; Su mueblaje^ tan pobre y sencillo como
las que le usaban, consistia solamente en un catre de
tijera con su colchón cubierto con una colcha de
percal, dos sillas muy usadas, una mesila de pino,
un anafre y losmásindispensablesutensiliosdecocina.
Cerca de la ventana, que caía á un patio grande,
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estaba sentada Flor del Espino, y se ocupaba en
poner en orden un gran legajo de [ -¡peles.
Su expresivo y dulce rostro estaba más pálido que
de costumbre; sin embargo, se notaba en él una ex
presión de plácidatranquilidadquenuncahabía tenido.
Nada tenía de particular; habían salido por fin de
una casa que odiaban con sus cinco sentidos, y aun
que con privaciones, vivían solas y libres, sin el con
tinuo angustioso temor de caer en manos de los
oandidos, de ser castigadas por Ja Corneja y de sufrir
toda clase de humillaciones y desprecios.
— ¡Dios mío! murmuraba Flor del Espino contem
plando tristemente sus manuscritos, si en España se
apreciase la literatura, podríamos solo con esto tener
unrecursohonrosoysegura para nuestra subsistencia.
Pero, ¡ah! ¡de qué me srven. esta multitud de poe
sías, de novelas y aun este drama que es mi trabajo
favorito, si no llevan al pie an nombreque las auto
rice!... ¡Es tan pobre el de Flor del Espino!... Y
para que una obra tenga buena acogida, ha de ser el
autor muy conocido.
Y con todo, necesito probar; mandaré las poesías
á algunos periódicos, las novelas á los editores y el
drama lo llevaré á una empresa teatral. Acaso reco
geré sólo desengaños, ¿pero qué importa? ¡ He
sufrido tantos en este mundo!...
En la fresca y sonrosada' boca de la poética niña se
dibujó una amarga sonrisa, la cual probaba suficien
temente que los sufrimientos y el dolor eran habi
tuales en aquella alma tan inocente como bella.
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Continuó en silencio el arreglo de sus ensayos
literarios; cuando hubo concluido se levanto; al
propio tiempo oyó llamar con suavidad á la puerta.
— Rosa mía, ¿eres tú? exclamó al ver a su
hermana, ¿pero qué traes? ¿un arpa? ¡Oh! que feli
cidad ; ¿quién te ha inspirado idea tan peregrina?...
— ¡Quién si no tu amor! mi dulce hermana, dijo
Rosa penetrando en el aposento y cerrando la puerta
tras sí. Deseando distraerte y porque tengamos algún

rato de solaz, la he comprado.
— ¿Qué has hecho? ¡ si apenas tenemos dinero!...
— ¡Es verdad! mas no pude resistir la tentación!
la vi, me pidieron por ella tan barata, que sin vacilai
empleé en su adquisición casi todos los fondos que

nos quedaban.
— ¿Y abora no tendremos pan para el necesario
sustento ?
— En cambio adormeceremos el hambre con la
música, exclamó Rosa alegremente. No te apures,
hermana, que nunca desampara el Señor á quien le
invoca con ardiente fe.
_ Sin esa dulcísima y consoladora esperanza, ya
hubiéramos sucumbido muchas veces al peso de nues
tra desventura.
_ En fin, dejemos correr el tiempo, y cúmplase
el destino de cada cual según la voluntad de Dios.

Ahora vamos á cantar.
— ¿Y el almuerzo?
_ Aquí traigo leche, bebámosla, así economiza
remos carbón. ¡ Es tan hermosa la libertad que dis18.
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frutamos, que hasta la necesidad y las privaciones
me parecen encantadoras!
¡Ah! si; siquiera no tenemos la pesadilla de
aquel deber tan duro, tan repugnante; aquella obli
gación de complacer á la Corneja y á sus insolentes
amigos.
Demos gracias á D¡os, porque estamos libres de
ella y de su infame establecimiento.
— Sí, hermana; demostraremos nuestra gratitud
con un himno religioso. Dame el arpa.
— Canta tú, yo te acompañaré.
Felices y satisfechas las hermosas jóvenes, estu
vieron entregadas á las delicias de la música casi toda
la mañana, sin acordarse de su triste posición, ni del
nebuloso porvenir que á su vista se ofrecía.
El eco sonoro de su voz dejábase sentir en toda
la casa; todos los vecinos salieron á las ventanas del
patío, atraídos y embelesados por aquella armonía
encantadora.
En el cuarto principal, estaba escuchando con la
más profunda atención un cabal ero anciano, de ros
tro pálido y macilento. En su hombro se apoyaba
úna jovencita. Ambos se miraban con asombro, se
ñalando á la humilde ventana del piso cuarto, que á
su parecer era de donde salía el sublime y armonioso
cántico que los tenía absortos.
ladie mío, exclamó la jovencita, esas mujeres
que así cantan, deben ser muy pobres.
— ¿Y en qué te fundas para juzgarlo ?
— En que viven en una buhardilla.
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— Y es verdad, es preciso saber quiénes son á todo
trance, porque su método, su modo de cantar, reve
lan unas grandes artistas.
— ¡ Escucha, escucha, papá 1 ahora canta un aria
de la Norma.
Quedaron en silencio hasta que Flor del Espino
cesó de cantar; entonces el anciano caballero exclamó
en un arranque entusiasta :
— ¡Oh! ¡divino, magnífico, sublime!
Sin poderse contener, salió inmediatamente á la
escalera, y subió con celeridad hasta la buhardilla,
seguido de su joven hija, que comprendiendo su idea
no le quiso abandonar.
En vano estuvieron escuchando á la puerta délas
jóvenes largo rato. Éstas habían dejado la música
para ocuparse en concluir una labor que Rosa pidió
á la portera.
— ¡ Qué lástima ! ya no cantan, murmuró la jovencita mirando á su padre con tristeza.
— ¿Vivirán aquí ó habrán venido de visita?
si fuese lo primero, aun tendremos el placer de
oirías.
— ¿ Quiéres que preguntemos al portero?
— No es mala idea, vamos.
Volvieron á bajar, y entrando en su habitación
hicieron que un criado le llamase.
— Señor, no estando mi marido, vengo yo á vel
en qué podemos complaceros, dijola portera entrando
en una elegante sala donde el padre y la hija la
aguardaban.
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— Deseaba saber quiénes son dos jóvenes que
hemos oído cantar en el piso cuarto.
— Son dos señoritas que hace pocos días han venido
á ocupar una buhardilla que estaba desalquilada.
— ¿ Deben ser muy pobres ?
— Muchísimo, señor ; hoy me han pedido costura,
y deben mantenerse con el trabajo de sus manos.
— ¡ Infelices! ¿ y con tan magnífica voz, vivir
en la oscuridad?...
— ¿ Quieres, papá, que las hagamos bajar? ellas
nos contarán su situación y las protegeremos.
— Acaso les cueste rubor presentarse á unas per
sonas desconocidas ; nosotros subiremos.
— Yo se lo diré, si gustáis, añadió tímidamente la
portera; son tan buenas, tan amables, que al mo
mento cantarán, si esta señorita desea oirlas.
— Decidlas únicamente que les rogamos tengan la
bondad de recibirnos, dijo el caballero.
— Y Ies dais esta tarjeta nuestra, añadió su hija
entregándosela á la portera.
— Está bien; ahora mismo voy á subir.
Las dos hermanas se hallaban muy afanadas con
la costura, cuando sintieron llamar á la puerta.
Rosa se levantó y fué á abrir.
— ¿ Hola, señora Toribia, sois vos ? ¿ Venís acaso
por la labor? pues no está concluida.
— Vengo á daros un recado de parte de un caba
llero que vive en el cuarto principal.
¡ A nosotras I ¡ si á nadie conocemos en esta
casa !... exclamó Rosa con asombro.
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La portera entonces manifestó el recado que
llevaba, entregándoles la tarjeta, y añadiendo que
aquel caballero era empresario de un teatro.
__Aquí no podemos recibir á nadie, Rosa, dijo
Flor del Espino; decid á ese caballero y á su amable
hija, que al momento tendremos el gusto de ponernos

á sus órdenes.
Las jóvenes cumplieron su palabra; media hora
después se hallaban en un magnífico salón del cuarto
principal.
El amable dueño de la casa las recibió con la más
finísima cortesanía, y tanto él como su bella hija que
daron admirados al contemplar la espléndida belleza

y la encantadora gracia de las dos hermanas.
— Vuestro canto nos ha dejado absortos esta mañaba y deseábamos saber dónde habéis aprendido.
— Nuestro maestro fué un noble y eminente pro
fesor italiano, contestó Rosa. Vivíamos en París casi
siempre solas, tristes y aisladas. Nos vió un día ; y
como se encontrase también como nosotras, en la más
angustiosa soledad, se encargó de nuestra educación.
Nos hizo conocer la historia, la geografía, la litera
tura y la música. En mi hermana Lidia encontró,
además de una inmensa afición por la poesía, las
dotes más admirables para el canto, y se propuso
hacerla una gran artista.
Desde aquel día nos dedicó con el mayor ardor á
la música, nos enseñó á cantar, haciéndonos después
dedicar al contrapunto y la composición.
Ocho años liemos permanecido á su lado, habiendo
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en este tiempo perfeccionado nuestra educación de
una manera admirable.
— Así he comprendido desde luego que no canta
bais por afición. Y me extraña mucho que con una
disposición semejante viváis pobres é ignoradas.
— La desgracia, señor, que se ha posado sobre
nuestra frente...
— Yo me encargo de protegeros; ¿queréis cantar
teatro?
— ¿La ópera italiana? desde luego, contestó Flor
del Espino, pues nos son familiares y aun sabemos
casi de memoria las inmortales composiciones de Ros
sini, Meyerbeer, Bellini, Donizeti, Verdi y Pergolesse.
— Quedáis, pues, admitidas; desde mañana
cobraréis un sueldo que os ponga al abrigo de la
miseria, y elegid en tanto la ópera en que hayáis de
hacer vuestra salida.
— Antes queremos qne en vuestra presencia nos
juzguen algunos profesores eminentes.
— Convenidos; esta noche se reunirán en mi casa
todas las notabilidades filarmónicas de la corte, y
tendremos sumo placer en escucharos. En tanto,
dignaos aceptar un aposento en esta casa, y abando
nad vuestra modesta vivienda, porque las relevantes
dotes que os adornan os aseguran desde luego una
fortuna independiente y honrosa,
Las inocentes niñas, que tanto habían sufrido en
el trascurso de su azarosa vida, lloraron de placer y
de entusiasmo al vislumbrar ante sus ojos un porvenir
tan halagüeño.
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El empresario también se alegró infinito, creyendo
haber hecho para su teatro una brillante adquisición.
Volvamos al palacio de Pinares.
Apenas empezaron los resplandores de la alborada
á iluminarla tierra, cuando ya Rafael de Pinares se
paseaba en su aposento con manifiesta agitación.
Varias veces había mandado á su ayuda de cámara á
preguntar por el estado de la condesa, y como siempre
le contestasen que seguía lo mismo, no pudo contener
su impaciencia y se aventuró á ver á su mamá para
que le informase mejor, y al propio tiempo con el
objeto de hacerla presente el descubrimiento de la
noche anterior, combinando entre los dos el medio
más seguro de coger ai bandido y á su cómplice.
Completamente resuelto á llevar á cabo este pen
samiento, salió dirigiéndose á la habitación de Ho
norata.
Aurora le salió al encuentro.
— ¿Como está la condesa? preguntó Rafael.
— Bastante mal, contestó la doncella con suma
frialdad.
Rafael, que advirtió el tono seco con que le habla
ban, supuso desde luego que á él le atribuían aquella
desgracia; se quedó profundamente pensativo :
después de un rato volvió á preguntar:
— ¿Y mi mamá, se ha retirado á su habitación?
— En este momento acaba de salir; aquí ha pasado
toda la noche.
— Voy, pues, á buscarla; ¡ mil gracias, Aurora,
por vuestras noticias!... dijo Rafael concierta amar
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gura, retirándose, no sin haber lanzado al dormitorio
de Honorata una dolorosa mirada en la que se tras
lucía el inmenso pesar de su corazón.
Aurora le miró salir sin decirle una palabra, en
seguida entró en la alcoba, y acercándose á la cama
dijo en voz baja á su querida señorita :
— ¡Él mismo, señorita, él mismo ha venido á in
formarse de vuestra salud 1...
__ ¡Oh Dios mío! murmuró la enferma alzando
los ojos al cielo.
— Su corazón no es tan ingrato como suponíais,
continuó la doncella, se interesa mucho por vuestra
salud, porque no contento con haber mandado infi
nitas veces á su ayuda de cámara, viene él mismo á
informarse, y no ha podido menos de manifestar su
dolor con una mirada tristísima que me ha dado
lástima.
— ¡ Ingrato! no sabe el daño que me ha hecho!......
¡ay! Aurora mía, sin su amor no quiero la vida.
— Calmaos y tened esperanza, quizás las aparien
cias engañen.
— Aquí no hay apariencias, sino realidades; yo
he oído las protestas de amor que dirigía á otra
mujer, olvidándose completamente de mí.
El acento de la condesa iba siendo cada vez más
débil, y su respiración más fatigosa; Auróralo cono
ció y la dijo:
— Si se arrepiente de un momento de extravío,
debéis abrirle los brazos; ahora conviene que des
canséis esperando tan feliz momento.

— Sí, deseo dormir un rato por no volverme loca,
pues no puedo sujetar mi imaginación que lucha

incesantemente.
— Dormid, aquí estaré cerca de la cama
— Avísame si vuelve á venir.
— Descuidad.
Por su parle Rafael se dirigió al cuarto de la mar
quesa.
— ¿Y mi mamá? preguntó á una doncella que
halló en el gabinete.
— Acaba de acostarse.
— Decidla que deseo besar su mano antes que se

entregue al descinso.
— Ven, hijo mío, ven, respondió la marquesa
desde el fondo del dormitorio.
— Perdonadme, querida mamá, si vengo á inte
rrumpir vuestro sueño.
— ¿Estás pálido, Rafael, qué tienes? ¿qué deseas
de mi?
— Saber únicamente cómo está Honorata; nadie
se compadece del angustioso estado de mi corazón,
y todos me contestan : « mal, muy mal. » Yo he'
supuesto que al haberos retirado de su cuarto debe

estar aliviada.
— Muy justa es esta suposición, de otro modo, yo
permanecería aún á su lado.
— ¿Luego está mejor?
_ Sí, ¡a dejé descansando; pero ha pasado una
noche horrorosa. Una fiebre altísima la ha tenido
como loca, sin conocernos á ninguno, y con un de19
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lirio atroz. El doctor llegó á temer por su vida, v
gracias á un oportuno medicamento se consiguió
calmar algún tanto la intensidad del mal. Ahora
tememos una recaída, si se presenta esta noche el
recargo.
— ¡ Si yo pudiera devolverla la salud á costa de la
mía!
— El origen de su enfermedad, está en la idea que
la domina de haber perdido tu amor, y luego se
agravó considerablemente con el maldito anónimo
que anoche recibió para acabar de trastornarla.
— En cuanto á lo primero, yo arrancaré de su
mente ese pensamiento fatal, haciendo renacer la es
peranza en su corazón, y lo segundo será cortado al
instante, porque ya he descubierto la mano infame
que altera nuestra tranquilidad.
— ¡ Qué dices 1 ¡ acaso Atocha 1...
— ¡ La misma, madre mía! ¡ ella es 1 y tiene un
cómplice que voy á sorprender esta misma noche.
Ved, esta carta puso en la alcoba de papá, y yo por
fortuna llegué á tiempo de recogerla.
La marquesa, incorporándose un poco, pasó la
vista por el indigno anónimo.
— ¡Qué infamia! exclamó, ¡calumniar mi reputución tan pura, como el sol!
— Es un enemigo encarnizado el que así nos per
sigue, y es preciso descubrirle, aprisionando á sus
agentes.
— Sí, hijo mío; pero antes, da cuenta de lodoá tu
padre.

_ , y he de enseñarle esta carta?
_ ¿Por qué no? y las que han puesto en m. escri
torio,¿búscalas y cuéntaselo todo; yo na a.temoU

tranquilidad de mi conciencia me aseg
< P •
Rafael acercándose al escritorio, saco las cartas y
Jiel al lado de la cama, dijo mostrándolas á su
— ¡Y uué bien fingida está la letra! parece vues ,
lra; yo por mí, perdonadme, no se las ensenena a
PT’ Hijo mío, si nada tengo que temer, ¿qué me
importa que las vea?... Demasiado me conoce paia

creer en esa infame calumnia.
— ¿Luego, me mandáis que se las entregue .

— Sí, te lo mando.
_ -y no queréis saber lo que dicen .
- Me es igual, dime el resumen solamente.
Rafael después de examinarlas con detemmien o,
^Son cartas que un amante rendido , apasionado
os dirige, con mil protestas de ternura, J mudas a
están los borradores de las vuestras, en las que
han querido manifestar que correspondéis á su amor
_ ¡ Qué horrible calumnia ! ¡ Ah ! ¡ que alma tan
negra debe tener el autor desemejante pensamien
to i . murmuró la marquesa estremecida y temblando
ante la idea de que un enemigo encarnizado apelara
Tunos medios tan ruines para perderla en el ámmo
de su esposo.
El joven, viendo la inmensa amargura que reve-
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laba el hermoso rostro de la marquesa, se apresuró
á tranquilizarla.
— Descansad, madre mía, dijo besando tierna
mente su mano; yo castigaré al insolente, y no te
máis para en adelante nuevos pesares.
— Es que no es á mí sola á quien persigue; su
odio se extiende á todos. ¡ A vosotros os han querido
asesinar en las montañas de Navarra y á esa pobre
Honorata no la dejan vivir!... Y á propósito, des
pués de nuestra conversación de anoche en que me
revelaste tu amor por esa Lidia infeliz, he reflexio
nado que si ella os salvó de la muerte, avisándoos el
peligro, debe saber quiénes son nuestros ene
migos.
— Tiene sospechas, y me ha prometido descubrir
me, si no el nombre del que mueve toda esa intriga,
el de sus agentes.
— Reflexiona que debe saberlo con certeza, pues
en su carta decía, si mal no recuerdo :
« No salgáis de vuestra casa, sin que os acompañen
algunas parejas de Guardia Civil; tened entendido
que en el monte de vuestra propiedad, y en el sitio
que llaman la Encrucijada del Cuervo, hay doce
bandidos pagados por una dama de esta corte para
que undan sus puñales en vuestro pecho. »
— ¿Luego nuestro enemigo, prosiguió diciendo la
marquesa, es una mujer?
— Tenéis razón, Lidia debe saberlo todo, añadió
Rafael pensativo.
— ¡ Ay, hijo mío ! tú eres muy inocente, mucho

temo que con el canto de esa sirena no te hayan
tendido un lazo.
— ¡ No penséis mal de la infeliz !... os lo ruego,
madre mía, y reclamo para ella vuestra protección.
— ¡ Si la merece la tendrá!
— Sobre todo no la juzguéis antes de oirla,
__ Pronto saldremos de dudas; esta tarde, sin
fiarme de nadie, iré yo misma á buscarla.
— ¡ Os deberé más que la vida ! ¡ que sea ella feliz
y me olvide !...
— ¿Y tú qué harás?
— No lo sé; por de pronto mi único deseo es que
Honorata me perdone y admita otra vez las prendas

que sellan nuestra alianza.
— Procúralo y lo conseguirás.
— Ahora mismo vuelvo á su cuarto y no descan

saré hasta que me oiga.
— Es demasiado pronto; déjalo para más tarde.

—- No puedo.
— Es preciso.
— ¿ Y qué se opone á que yo la declare el horrible
dolor en que me ha sumido su desdén y el desprecio
con que me arrojó á mis pies el anillo y el retrato?

dijo Rafael con viveza.
— Su enfermedad; ¿no conoces que en el estado
en que se halla, después de una liebre que nos ha
hecho temer por su vida, una emoción demasiado
fuerte pudiera perjudicarla ?
— Tenéis razón; ¿ y qué hago ?
— Esperar.

19.

— 330
— ¿Hasta cuándo?
— Yo te avisaré el momento oportuno.
— ¿Y si en vez de aliviarse se agrava?
— Consultaré con el médico lo que debemos hacer.
— Acaso mi confesión y las protestas de mi ter
nura la devuelvan la salud.
— De todos modos espera; ten calma, y yo te
indicaré la senda que has de seguir.
— ¡Si me mata esta congojosa incertidumbre!...
— Asi aprenderás á sufrir.
— ¡ Adiós, mi querida mamá ! dormid tranquila.
— Adiós, hijo rajo, te aconsejo veas á tu padre
ahora mismo y entre los dos combinad el medio de
coger esta noche á los cómplices de ese enemigo ó
enemiga oculta que nos persigue.
— ¿Y no estará mi padre irritado conmigo? He
recibido orden de no salir de mi cuarto.
— Con tu sincera confesión y tu arrepentimiento
calmarás su justo enojo.
Rafael, vivamente afectado, salió del dormitorio
de su madre, y entrando en su aposento se puso á
reflexionar sobre su triste situación.
Veamos la despedida de Edelmira.
Pocos momentos antes de abandonar la corte fué
llamada al cuarto de su mamá. Se presentó con
timidez y llenos de lágrimas los ojos en aquel gabi
nete de columnas que ya conocen nuestros lectores.
Hallábase Is princesa acompañada de Pereival.
— Ven, hija mía, ven, dijo con cierta dulzura al
ver que la joven se detuvo cerca de la puerta.
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— ¿Me habéis llamado? exclamó adelantándose y
después de saludar con una ligera inclinación á
lleraclio.
_ Sí: vas á dejar la corle y quiero despedirme de ti.
— ¿ Luego, os quedáis aquí ? exclamó con sorpresa

Edelmira.
— Me marcho también, pero llevamos opuestas
direcciones.
— ¡Ah!¿ me abandonáis?
— ¡ Nunca, hija mía! donde quiera que vayas te

seguirá mi protección y mi ternura.
Edelmira, medio ahogada por los sollozos, había
caído en un sillón inmediato al que ocupaba Flora:
ésta cogió las manos deja niña entre las suyas, y
atrayéndola hacia sí estampó en su purísima frente
un beso cariñoso. Conmovida la infeliz por aquellas
caricias que nunca prodigaba su madre, se las de
volvió loca de alegría.
— ¡Madre del alma! decía, no me separéis de vos :

¡os amo tanto!.....
Yo también á ti; pero es preciso separarnos para

que seas feliz.
__ ¿Y no os volveré á ver?
— Por ahora no; mas en cambio verás á tu padre
y te acompañará muchos días en la casa de campo,
donde habitarás desde mañma.
__ ¡Á mi padre! ¡Oh! ¡qué felicidad! ¿tenéis al
fin noli ia-_ suyas?
_ Sí; vuelve de América, donde ha pasad'
muchos años y me pide su hija.
19 .

332 —

— ¡Padre querido] ¡aunque no me conoce me
ama! y yo también á él, muchas veces en sueños he
visto su benéfica y protectora sombra extenderse
sobre mi cabeza.
— Efectivamente, te protege. Á su influjo debes
no volver al convento, al que, según creo, no has
tenido nunca mucha afición ; ¿ no es verdad?
— Lo confieso, madre mía : aquellos claustros ais
lados, aquellos muros sombríos, me causan cierto
pavor.
— Ya no tienes qué temer1: tu padre te reserva
otro destino más risueño; desde hoy es el árbitro de
tu suerte.
— ¿Y cuándo podré recibir sus caricias?
— Aquel caballero te lo dirá, contestó la princesa
señalando á Pereival, que se fingió distraído, porque
apenas podía contener su emoción.
— ¿Vos lo sabéis? exclamó la niña corriendo
hacia él con las manos unidas.
— Es el encargado de presentártele, añadió Flora;
pero ten entendido que no le conocerás aquí, sino en
la quinta donde vas á vivir en adelante.
Estas palabras dichas con un tono enérgico de
mostraron á Pereival que no era tiempo de descu
brirse, y haciendo un penoso esfuerzo por dominarse
añadió :
— No tardaréis mucho tiempo en estar en los bra
zos del que os dió el ser; él por su parte lo desea con
ansiedad, y cada momento que pasa sin abrazaros
le parece un siglo.
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— ¡ Oh padre mío! ¿y es absolutamente indispen
sable que yo disfrute esa dicha sin que vos participéis
de ella? dijo á su madre Edelmira.
— De Lodo punto necesario; yo tengo que partir
al extranjero, donde me llaman asuntos de sumo
interés; á mi regreso quizá nos reuniremos.
— ¡Ese quizá es tan triste! ¿por qué no me lo
decís con certeza?
— Isnoro lo que sucederá en adelante: tú estás
siempre pronta á seguir los pasos de tu padre, y
hasta que le veas obedece en todo y respeta á este
caballero : por él sabrás de mí y la suerte que te
reservo. Ahora parle tranquila y confía en el amor
de tus padres.
Esto era una despedida; así lo conoció Edelmira,
rompiendo á llorar amargamente.
La princesa la estrechó en sus brazos prodigándola
las mayores muestras de ternura. Tanto ella como
Pereival la acompañaron hasta su cuarto, donde la
joven concluyó de ponerse los accesorios indispensa
bles al traje de camino. Luego, pidiendo permiso á
su mamá entró en el oratorio.
Arrodillada ante el altar con el más religioso fer
vor, rogó á la Santísima Virgen la concediese la for
taleza que la iba faltando para llevar á cabo su unión
con aquel Carlos adorado, y que la fuese dado
hacerlo sin disgustar á su mamá, en la que acababa
de encontrar por fin, después de muchos años de
desvío, la dulce ternura de una madre amorosa.
Media hora después, y ya al pie de la magnífica
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escalera del palacio, sus brazos se entrelazaron con
efusión al cuello de la princesa que la colmó de
caricias, y sus manos apretaban cordialmente las de
Pereival.
— ¡Que me llevéis pronto á mi padre!... ledijo
en voz baja,
— No tardaré, la contestó el anciano enjugándose
una lágrima, que á su pesar dejó correr por su
mejilla.
El coche partió á poco con rapidez, dirigiéndose
por el camino de Valencia.
Lisa y el aya, que acompañaban á la joven, cono
ció ron por la tierna despedida que tuvo con su
madre, y por la animación de su semblante, que su
situación había cambiado. La dirigieron varias
preguntas con el deseo de aclarar sus dudas; mas
Edelmira, embargada en sus pensamientos, nada
contestó hasta que Lisa, asomando la cabeza por la
ventanilla, vió el coche que las seguía, y la dijo al
oído :
— ¡Señorita, nos sigue D. Carlos!...
— ¿Qué estás diciendo, bachillera? preguntó el
aya amostazada porque no pudo escuchar las pala
bras de Lisa.
— La he preguntado á la señorita que si vamos al
convento, contestó la traviesa doncella sin descon
certarse.
Edelmira se echó á reir y exclamó :
—■ Si me amáis, dad gracias á Dios, porque mi
querida mamá, compadecida de mis lágrimas, lia
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revocado su sentencia, y ya no quiere enceuaime
en las sombrías paredes de un claustro.
— Muy extraño es que sólo por vuestras lágrimas
haya cambiado de resolución, dijo el aya.
— Y por los ruegos de mi querido padre, al que
voy á conocer muy pronto, añadió, Edelmira.
— ¡Á vuestro padre! ¡Ah! señorita, ¿tantas no
vedades y nos las ocultabais? exclamó Lisa.
— Las he sabido antes de salir.
— También sabréis adónde vamos, pues nosotras
caminamos á ciegas...
— ¿Tampoco á vos, doña Crispina, os ha dicho

nada mi mamá?
— Únicamente que me preparase para acompa
ñaros en vuestra residencia; esta vez ha usado con
migo una reserva, que no deja de resentirme.
— Pues yo he llegado á hacerme la ilusión de que
vamos á visitar lejanos países, dijo la doncella.
__ Te engañas, Lisa; el término de nuestro viaje
está á diez leguas de aquí.
— ¿ Tan cerca ?
— Sí, habitaremos en adelante una hermosa quinta
que ha comprado mi mamá en las orillas del Tajo ;
me ha dicho que es pintoresca y risueña; allí encon
traré pájaros y flores; podré correr á mi alvedrío
entre sus frondosas alamedas, escuchando el sonoro
murmurio del rio, y sobre todo, el colmo de mi feli
cidad está en que me acompañará muchos días mi

querido padre...
— ¡ Cuán feliz vais á ser !
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— ¿ Y la señora princesa vendrá alguna vez?
— Por ahora no; pues tiene que hacer antes un
viaje al extranjero.
— ¿De modo que os deja completamente libre?
— Bajo la dependencia de mi papá.
— ¡ Cuántos deseos tengo de conocerle! dijo el aya.
— Yo también, añadió Lisa.
— Vosotras lo deseáis por curiosidad, y yo por
disfrutar esa inmensa dicha de recibir sobre mi
frente sus paternales caricias.
A todo esto y mientras iban hablando, Lisa había
mirado repetidas veces á ver si el coche de Carlos
las seguía.
Edelmira, que procuraba con el mayor cuidado que
no descubriese nada el aya, reprimió su impaciencia
y no quiso asomarse.
Entre tanto Carlos, muellemente reclinado en los
almohadones de su cómodo carruaje se entregaba
á sus reflexiones.
¡ Cuántos sueños de ambición ! ¡ qué de tumultuo
sos pensamientos surcaron aquella frente sombría!...
Recordó su pasado, su orfandad, el abandono en
que lo dejó una madre cruel; y no pudo menos de
exclamar con una irónica sonrisa:
— Yo antes sin fortuna, pobre, miserable y sujeto
al dominio de una mujer grosera que me ha soste
nido con la idea de hacerme su esposo, me hallo en
este momento rico, libre y en vísperas de ser un
príncipe poderoso... ¡ Oh ! y lo seré ; ¿ quién lo duda?
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Edelmira me ama; ya hallaremos ocasión de unir
nos en el altar; después de consumado el sacrificio,
su orgullosa y aristócrata madre tendrá por fuerza
que admitir como hijo al pobre expósito.
Antes procuraré buscar á mis padres, yo debo ser
de una familia ilustre. ¡ Oh ! no me queda duda ; esta
altivez de pensamientos, este imperioso deseo que
me domina, de ser rico, noble y aristócrata, me di
cen claramente que mi origen es de los más encum
brados.
Este orgullo que siento, deben mis padres habér
mele trasmitido con su sangre : sí, sí, ¡ es un orgullo
de raza!...
Me es indispensable buscarlos, saber sus nombres;
y si no tienen un título, yo le compraré. ¡ Afortuna
damente poseo cualro millones!... ¡ no es mucho!.....
¡pero ya se aumentarán!... Con talento y audacia
todo se consigne.
¡Por de pronto no puedo, ni quiero presentarme
en el mundo ni ante la princesa sin que á mi nom
bre acompañe un título aristocrático ! seré marqués
desde hoy, lo prometo.
¿Y qué título adoptaré! Tiene que ser fingido con
visos de realidad, hasta tanto que me adquiera uno
real y verdadero.
¡ Reflexionemos!
¡Me llamaré !... ¡oh! ¿como me llamaré? ¡Mas
ya lo sé!... ¡Soy el marqués de Selva-Verde!...
Ahora necessito meditar un medio para reunirme
con ella y viajar juntos; ¿y cómo me compondré?
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Ya te tengo, dijo después de un rato de meditación
y dándose una palmada en la frente. Magnífiico plan:
en la primera parada le pongo por obra... gracias al
dinero de la Colasa, nada tengo que temer. Y qué
bien me han venido tantos brillantes 1 ¡ qué hermo
sos ! ¡ tantas riquezas !...
Y no siento en verdad habérselas quiíado; ¡ella
al fin es una usurera infame !... y el que roba á otro
ladrón, etc.
Carlos volvió á pensar en el plan que meditaba y
que verán nuestros lectores en el tomo segundo.
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