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EL TRAPUCTOR. 

M-AA reputación de Gualterio Scott es universal; y 
después de Shakspeare, acaso ningún autor ha mos
trado un conocimiento mas profundo del corazón hu
mano. He aquí sin duda la causa dei éxito asombro, 
so que han tenido sus famosas novelas, en cuyos ca. 
rae teres y situaciones nada hay ficticio, y todo respi
ra ía verdad y sencillez de la naturaleza. El'prodi-
gio de Caledonia, enérgico y original en lo patético, 
admirable en el diálogo, incomparable en las íiescrip. 
cioaes, cautiva el ánimo con la variedad de sus talen
tos y por el poderoso interés que excitan y sostienen 
sus narraciones mágicas. Su genio fecundo ha com
binado los hechos de la historia con aventuras nove
lescas; por su pincel creador vivimos con los héroes» 
príncipes y paladines antiguos, como coa nuestros 
contemporáneos; y sus cuadros espléndidos nos-pre
sentan una imagen tan viva de. las costumbres y pom
pa de les siglos feudales,-que las confundimos en 
nuestra memoria con las escenas reales que hemos 
presenciado con nuestros propios ojos. El esplen
dor de sus torneos, la magnificencia de sus tragos* el 
brillo de sus armas, au valor indómito, sus modales al-
tiros y cortesía caballeresca; el choque de sus-,cabs-
líos y el incendio de sus castillos pe nos presentan con 
tan vivos. colores, que nos vento* trasportado» á los 
tiempos de Ricardo y Saladino, de Cario* el Temasa-
ríó y de Felipe Augusto?, 4 lae m&ntaSás' de Esuneia» 
6 á los arenaies-^desiertos de Palestina. 



Empero, tanta excelencia literaria no es el único 
título de Scott á la admiración pública: sus vastos y 
numerosos escritos no contienen trh solo rasgo que 
pueda improbar el mas rígido moralista, y de que su 
autor deba arrepentirse en ei lecho de la muerte-

La presente novela fué la primera que dio á luz 
Scott, oculto bajo el velo del anónimo, y el público 
ingles le dispensó tan favorable acogida, que ias pu-
blioadas posteriormente llevaron hecha su fortuna so. 
lo con expresar que aran producciones del autor de 
Waverley. ivanhoe, los Puníanos, el Talismán, Rob. 
Roy, el Abad, y otras de estas novelas preciosas, han 
sido traducidas á nuestra lengua coa mas ó menos fe
licidad, y por una inexplicable anomalía, sus innume
rables admiradores solicitan sin fruto una versión de 
TYaverky. 

Tal ha sido la causa de que mi estimado amigo D. 
Mariano Galvan Rivera (á cayo genio emprendedor 
y actividad infatigable se debe la creación de la Ubre-
ría en la República) me empeñase en esta dincil em
presa. La» numerosas alusiones que Be hallan en es. 
ta obra á las costumbres, leyes é historia peculiar de 
Inglaterra, y cuya gracia y verdad forman considera
ble parte de su mérito, deben desaparecer en la tra
ducción á los ojos de lectores poco versados ó igno-
rantcs en 'aquellas materias; ni menos puede censar» 
varse en ella ei efecto- que produce la introducción del 
dialecto escoces en muchos diálogos. 

Sis embargo, espero que raí trabajo no se confun
dirá con el de los Famélicos escritores que en Fran
cia" destrozan boy lastimosamente las producciones 
mas nobles del ingenio humano, y que el público me» 
jicatté, acreedor á nú gratitud por la benignidad con 
qué ha recibido mis obras originales, dispensará fa
vorable acogida i la traducción de Waveifaf. 
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WAVERLEY, 

AHGMA S E S E N T A AMOSn 

CAPITULO PJUHERO. 

INTRODUCCIÓN» 

'¿s, título de esta obra oo se lia ©icoglil®; ti» 
fe deliberación grave y aólida que ¡m apuntos 
importantes eligen á los hembras nmézmim? 
Aun m denominación primera ó general fité r®-
sallado de iuwestigaciooei y cálculos ©ada coran» 
nesg aunque, según el ejemplo de mis predéeeso* 
re§f pude coger d©ida luego ©1 nombre mas. ex
quisito y aiiisoiiaQte que presentasen la iitstotia é 
la topiígrafia ingíem, y elegirte de una W E par» 
título de mi obraf y nombre cl@ su héroe* Jfas 
¡ay! ¿qué podían esperar mis lectores con. tas epl° 
teto» caballerescos d© Moward* M@rdmunts Mor» 
lamer é J$taoleye é cop los salidos mm éihm y 
watimentaisfl de Belmour, Belvüle* Bsllield y Bel-
Brave, sin© páginas de lQsnre«. semejantes á las 
mutiladas con iguale® smmhfes ée meato m¡é® 
4 ®§ta parte! Debo ademas confesar jpodafitftiütt» 
te que deseosfe .mucho d® mi propl© mérito pa
ta fefolwera^ 4. coloca rio ea opoocifiíi vanima-
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ria con otros; y por lo mismo, como caballero 
novel con su embudo blanco,- he tomado por mi 
héroe á WAVE.RJ.Birr JWOíbre incontaminado, cu
yo sonido lleva consigo pocas ideas malas ó bue
nas, sino son rasnque laego .produzca su lectura. 
Pero- mi título segundó ó-suplenwctano fué mu
cho aras difícil dé elegir, puesto que a pesar de su 
breved d, puede mirarse como un compromiso 
formal del autor parala colocación de su escena, 
la pintura de sus caracteres y el giro de sus aven
tura."!. Si yo. por ejemplo, hubiese puesto en mi 
frontispicio „ Wavcrley, historia de otros dias," ¿no 
debia todo lector novel esperarse un castillo se
mejante al de Udolfo, cuya ala izquierda estuvo 
inhabitada mucho tiempo, y su llave perdida, ó 
encargada á un conserge ó mayordomo anciano, 
cuyos pasos trémulos, allá por la mitad del segun
dó tomo, debían guiar al héroe ó heroína en el 
laberinto de aquellas paredes ruinosas? ¿No hu
biera debido graznar el buho y chiflare) grillo, 
desde la carátula rrisma? ¿Me fuera posible, sin 
faltar al decoro, introducir escenas mas chistosas 
que' las que pudiera producir la charla de un 
criado bufón, pero fiel, ó la narración gárrula de 
la camarera de la heroína, ruando repitiese las 
consejas de horror y sangre que hubiese oído á 
los otros criados? Empero si mi título dijese „Wa-
verley, novela alemana," ¿qué cabeza fuera tan 
obtusa que no imaginase desde luego un abad 
perdulario, un duque opresor, una asociación se* 
creta y misteriosa de Rosa-cruces ó Iluminados, 
con toda su correspondiente comitiva de capuchas 
negras, cavernas, puñales, máquina»} eiectrkasy 
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trampas y linternas sordas? O si prefiriera lla
mar mi obra „Novela sentimental," ¿acaso esté 
solo titulo no hubiera sido un presagio segara de 
una heroína con un pelo castaño que le llegase 
á los pies, una arpa, dulce compañera de sus 
horas de soledad, que por fortuna puede llevar 
siempre consigo del castillo á la cabana, aunque 
á veces tenga que saltar por una ventana del 
segundo piso, y suela verse extraviada en sus via
jes; sola y á pié, sin otra guia que alguna mu
chacha rustica y asoleada, coya perigonza apenas 
comprende? Finalmente, si mi Waverley se in
titulase „HÍ3toria contemporánea," ¿no me exigi
rías, lector benévolo, un bosquejo vivo del mun
do á la moda, unae cuantas anécdotas malignas 
y escandalosas, cuya personalidad cubriese un ve
lo de finísima gasa, y que serian mas gratas,, á 
proporción de la mayor agudeza con que se- con
tasen? ¿Podrías perdonarme que tomase mis hé
roes y heroínas fuera del círculo brillante que 
iluminan lo» astros reguladores del gran tono? 
—Mucho mas pudiera extenderme para probar 
la importancia y trascendencia de una carátula 
y desplegar ala vez mis profundos conocimien
tos sobre los ingredientes particulares necesa
rios para componer novelas devanas clases? pe
ro ya basta, y no quiero tiranizar mas la impa
ciencia del lector, que anhela sin duda por saber 
lo elección final de un autor tan íntimam«nte 
versado en los diferentes ramos de su arte, 

Al fijar, pues> la época de roí historia sesen
ta años antes del actual día 1.° de noviembre 
de 1805, deseo persuadir á mis lectores que las 
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paginas siguientes no ñauaras un libro de eaba-
Herias, ni una novela deauripijva de costumbres 
moderna?; <jue mi héroe ao llevara hierro en los 
hombros, como antaao se usaba, m en ¿os tacones 
de sus bolas, como lo hacen hoy log elegantes 
<le Bond-rStreot; y que m» doncellas ni estarán 
vestidas ,tdo oro y púrpura,' como Lady Alicia 
en una cancto© antigua, m ostentarán la primi
tiva desnudez que ce permiten hoy k s dantas de 
gran lona El crítieo inteligente inferirá por la 
fecha elegida que íni historia üene por objeto des
cribir hombres 'map bien que costumbres Para 
que un» novela de costumbres tolérese, debe re
ferirse á tal antigüedad que se haga venerable, 
ó presentar una imagen vivísima de las escenas 
qae diariamente pagan á nuestra vista, y agra
dan ñor su novedad. Así la cota de malla de 
nuestro» antepasados, y el doiman -erizado de 
pieles que usan nuestros elegantes contemporá
neos, pueden revestir igualmente a un persona-
ge ficticio, aunque por muy distintas razones; 
pero, ¿quien pondrá á su héroe, para darle se
riedad, el írago de corte que SH USÓ ee tiempo 
de Jorge lí , y lo presentará sin cuello, con naau-
gas anchísimas, y faltriqueras muy bajas? Esto 
mismo podría decirse con igual verdad respecto 
del salón gótico, que con sus \idrieras pintadas 
y obscuras, su techo elevado y sombrío, y su 
tasca-mesa de roble, cubierta con cabezas de ja-
valies y romero, faiíanes y pavos reales, cisne» y 
grullas, tiene bellísimo efecto en descripciones fic
ticias. También puede valer mucho la pintura 
viva de tío festín moderno, si se contrasta con 
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¿a, espléndida gravedad de un banquete dado aho-
ra sesenta años; y así aparecerá con evidencia 
la ventaja que lleva el pintor de costumbres an
tiguas ó a ia raoda, respecto del que bosqueja las 
de, la última generación. 

Considerando, pues, las desventajas insepara
bles de esta parte de mi asunto, he resuelto evi
tarlas cuanto sea posible, con apoyar principal» 
loante la narración en los caracteres y pasiones 
de mis actores; en pasiones comunes á todos los 
hombres en todos los rangos de la sociedad, y que 
han agitado igualmente el corazón humano, ya 
sea que palpitase bajo la acerada cota del siglo 
XV, el trage bordado del siglo XV111, 6 laje-
vita azul y chaleco blanco de nuestros días. No 
hay duda en que las costumbres y la* leyes dan 
á esas pasiones cierto colorido, modificándose con 
el tiempo; mas el escudo de armas, para usar la 
lengua del blasón, siempre es el misino, aunque el 
fondo sea de color distinto, y aun diametrai-
mente contrario. Per ejemplo,* la saña de mfes-
tros antepasados podia compararse á un rojo en
cendido que estallaba en actos de violencia abierta 
y sanguinaria contra los objetos de su furia; 
muestra malignidad, que busca su satisfacción 
por caminos mas indirectos, y mina jos obstáculos 
que no puede allanar con ímpetu, puede áseme 
jarse al color negro. Pero el impulso regulador 
es uno en ambos casos; y el altivo Porque boy 
solo puede arruinar á su vecino conforme á las 
leyes, y suscitándole pleitos interminables, des» 
ciende por linea recta del barón que envolvía en 
llamas el castillo de su rival, y le aplastaba la ca» 
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beza cuando emprendía huir del incendio* Yo 
pruebo á leer al público un capítulo del gran 
libro de ¡a naturaleza, cuyo teftto es el mismo 
después de mil ediciones diferentes en tamaño, 
encuademación y letra. El estado que tenis» lá. 
sociedad en la parte septentrional de la isla Bri
tánica durante el per iodo de mi historia', me ha 
proporcionado algunos contrastes felices, y puede 
servir también para variar ó ilustrar las leccio
nes morales que forman la parte mas importan» 
te-de mi plan, aunque preveo que servirán de po
co, si no acierto á, mezclarlas «bn un interés vivo, 
empresa que entre la ectual generación critica es 
mas difícil que „ A hora sesenta anos. 

CAPITULO II. 

Waverley-Honour.—Noticias preliminares. 

senla añoá ha, pues, que Eduardo Waverley, 
Aéroe de las páginas que siguen, se despidió de 
su familia para incorporarse al regimiento de dra
gones en que acababa de obtener una compañía. 
Fué dia tristísimo en Waverley-Honour el en que 
nuestro joven oficial se despidió de Sir Everardo, 
el anciano y afectuoso tio, de cuyo título y ha
cienda era Eduardo heredero presunto. La dife
rencia de sus opiniones políticas habia separado 
mucho antes al Baronet de su hermano menor Ri
cardo Waverley, padre de nuestro héroe. Sir 
Everardo habia heredado dé sus abuelos todas las 
predilecciones y prcocupaeienes aristocratices que 

8 
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distinguieron á la casa de Waveriey desde el tiem
po de la guerra civil. Empero Ricardo, que tenia 
diez años menos, se veia segundón, y no esperaba 
que el papel de Will Wimble le atrajese dignidad 
ni fortuna. Muy luego conoció que para tener 
buen éxito en la carrera de la vida, debía llevar 
sobre sí el menor peso que pudiera. Los pintores 
ponderan la dificultad de espresar la existencia si
multánea de varias pasiones en la misma fisonomía, 
y no seria menos ardua la tarea del moralista que 
pretendiese analizar los diferentes motivos que se 
combinan para ¡formar el impulso de nuestras 
acciones. La lectura de la historia y el ejercicio 
de una sana razón convencieron á Ricardo Wa
veriey de que, según las palabras de una canción 
antigua, 

La obediencia pasiva es una burla, 
y decir hah! no indica resistencia. 

Sin embargo, es probable que la razón no ha
bría podido vencer aquella preocupación heredita
ria, si Ricardo hubiese creído que Sir fiverardo, 
emperrado por unas calabazas que recibió en su 
juventud había de permaaecer soltero á los sesen
ta y dos años de su edad. En tal caso, la pers
pectiva de heredar, aunque remota, pudiera ha
berle inducido á pasar la mayor parte de su vida 
siendo Master Ricardo hermano del Baronet, con 
la esperanza de que antes de su conclusión se le 
llamaría Sir Ricardo Waveriey, de Waveriey-Ho-
nour, y se vería heredero de una fortuna esplén
dida y de vastas conexiones políticas', como ca
beza del partido campesino. Pero esta consuma
ción de cosas ao debía esperarse cuando Ricardo 
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entró en el mundo, pues Sir Everardo se hallaba 
entonces en la fuerza de la edad, y era evidente 
que su propuesta matrimonial habría «ido perfec
tamente recibida en cualquier familia á que la di
rigiese, y ya fuese rica ó hermosa la novia que so
licitase, debiéndose advertir por último que la no* 
Ücia de su .pronto casamiento era cada año el 
asunto de las conversaciones» en el vecindario. Su 
hermano, pues, no vio otro medio para, adquirir 
una existencia independiente que el de atenerse á 
sus esfuerzos personales, y adoptar un credo polí
tico mas conforme á la razón y á sus intereses que 
la fe hereditaria de Sir Everardo en la iglesia an-
giieana y en la casa de Stuart. Hizo, pues, su 
abjuración al empezar su carrera, y entró en el 
mundo como un declarado whig, y partidario de 
la sucesión de la casa de Hanover. 

£1 ministerio de aquel tiempo deseaba pruden
temente disminuir la falange de la oposición. La 
nobleza tory, cuyo esplendor solo era un reflejo 
del brillo de la corte, se había ido reconciliando 

gradualmente en la nueva dinastía. Pero los ca
ñileros ingleses ricos avecindados en el campo, 

que con modales antiguos ó integridad primitiva 
conservaban suficiente dosis de preocupaciones 
obstinadas é inflexibles, sostenían su oposición al
tiva y severa, y dirigían sus ojos entre sentimiento 
y esperanza á Bois ie-Duc, Aviñoo é Italia. La 
conquista de un pariente inmediato, de uno de ©s¡» 
tos opositores firmes é inexorables, se consideraba 
medio eficaz para nuevas conversiones, por lo 
que Ricardo Waverley obtuvo del ministerio tas 
favor mas que proporcionado á sus talentos ó un* 
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portancia política. Sin embargo, resultó que te
nia buena disposición para el manejo de ¡os asun
to* panucos, y negociada la primera audiencia 
ministerial, hizo luego progresos muy rápidos. l¿! 
periódico Noticiosa informó primero á Sir Everar-
do de que Ricardo Waverley, Escudero, había si
do elegido para el parla*»ertto por la aldea mi
nisterial de Barferfontb; kiego, de qne Ricardo Wa-
verley Escudero, se había distinguido sosteniendo 
al gobierno en la difusión de un proyecto de 
contribuciones, y finalmente, de que Ricardo Wa-
verley, Escudero, estaba honrado ya «on un em
pleo en que el gusto de servir á la patria se com
bina con gratificaciones importantes, y cuyo mé
rito se aumenta por la circunstancia de que se pa
gan con puntualidad cada tercio. 

Aunque estos acontecimientos ge seguian unos 6 
otros tan de cerca, que 1» sagacidad del editor de 
un periódico moderno hubiera presagiado lo* dos 
óStnnos deacte que anunció el primero, llegaron á 
Sir Evterardo gradualmente, y por decirlo así, gota 
á got», destilados p<«- el tardo alambique del No
ticioso Sbnumal de Dyer. Porque .debe observar
se de paso, qitó di vez de los coches de posta, 
por cayo medito no hay artesano que no pueda sa« 
bcr cada noche en su tertulia de seis penique* 
latí noticias de la eapital del dia anterior, comuni
cadas por veinte conductos contradictorios, en 
aquellos días un correo semanario llevaba » Wa-
verley-Honour un periódico también semanario, 
que después de haber satisfecho k curiosidad de 
Sir Ererarde, de sa hermana y de su anciano ma
yordomo, pasaba regularmente de la quint* a! cu-
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rato, del curato á caga del escudero Stubbs su la 
granja, de aquí al administrador del Baronet, que 
habitaba una preciosa casita blanca en el llano, de 
la cual salía para entrar en un vasto círculo de 
honradísimas dueñas y curiosos palurdos, entre cu» 
yas duras y callosas manos se disolvía completa
mente como al mes de su llegada. 

Aquella sucesión lenta de noticias favoreció á 
Ricardo Waveriey en el caso que nos ocupa; pues 
si la suma totai de sus excesos hubiera ofendido á 
la vez los oídos de Sir Everardo, no debe dudarse 
que e! nuevo empleado no habría quedado muy sa
tisfecho con el éxito de su conducta política. Aun
que el Baronet era el mejor de los hombres, su ca
rácter no carecía de puntos sensitivos, y la con
ducta de su hermano los había herido profunda
mente.* ios bienes de la casa de Waveriey no esta
ban ligados á vinculación alguna, (porque jamas 
cupo en la cabeza de sus dueños anteriores que 
un heredero suyo pudiese cometer log, horrores im
putados á Ricardo por el Noticioso de Dyer), y 
aunque lo estuviesen, bastaba el matrimonio del 
propietario para comprometer las esperanzas de 
un heredero colateral. Estas varias ideas nota
ban en la mente de Sir Everardo, aunque no lle
gaban á producir una conclusión positiva. 

Examinó su árbol genealógico, que adornado 
con muchos emblemas de honor y hazañas heroi
cas, pendía en el bruñido enlaciamiento de su sa
lón. Los descendientes mas inmediatos de Sir 
Hildebrando Waveriey, á-falta d® ios deg« pri
mogénito Wilfrido, cuyos únicos representantes 
eran Sir Everardo y su hermano, resultaban ser, 
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$®gtm aquel respetable moaumeato, los Waver-
ley* de Highley ÍWk, con los cuales había renun
ciado |oda conexión la rama principal, ó por mejor 
decir, el «ronco de la familia, de resultas de un 
gran pleito ocurrido por los años de 1670. Aque
lla pama había cometido ademas contra la cabeza 
de su linage el crimen de haberse canudo sa. re
presentante con Judit jBradshawe, beredeca. de 
Oliverio Bradshawe, de Highley Park, cuyas ar
mas, iguales á las del regicida líradshawe, se ha
bían mezclado con el anticuo escudo de Waver-
ley.. Empero Sir Everardo ea e| calor de su JD-
dignación había prescindido ya de tales ofensas, y 
si el letrado Clipperse, -en cuya solicitud envió ex
presamente á sy lacayo, hubiese llegado una hora 
antes, habría ganado su,buena propina, extendien
do una donaejoa del seléno y feudo de Waver-
ley-Hoaour, con todas sus dependencias. Mas 
una hora de reflexión es importantísima, si se ocu
pa su pesar los resultados comparativos de dos 
medidas, por ninguna de las cuales tenemos un 
interés decidido. Chppurse hallo á su patrón au-
mergido. en ̂ meditación profunda, y su respeto no 
le permitió interrumpírsela de oUo modo que con 
la. acción de sacar su papel y escribanía portátil 
de baqueta, mostrándose listo á cumplir desde 
luego las órdenes, de su honorabilidad. Aun aque
lla corta maniobra embarazó á Sir Everardo, é 
quien pareció upa reconvención tácita por su ín-
decttion. turó al letrado con algún deseo de 
pronuncia? tmjwi, cuando ej. so), saliendo de una 
»«be, laspo de repente su luz por la empañada 
vidriera del gabinete obscuro ea qae se hallaban 
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sentados. El Baronet alaó lo* ©jos, y ios fijó eo e! 
escudo de armas donde estaba grabada' la misma 
divisa que uno de sus mayores se decía haber He» 
vado en la batalla de Hastinss, á saber, tres artni» 
nos de plata en campo azul, con el mote propio, 
sana tache. „ Antes pereaca nuestro nombre* di-
Jo Sir Everardo entre sí, que ese antiguo símbo
l o de lealtad se una con la insignia deshonrosa 
i,de un troidorl7' 

Todo esto fué efecto de un rayo fugitivo de sol, 
que npénas dio á tJlippurae la luz necesaria para 
tajar su pluma. Pero se tajó en vano, y el Baro
net despidió al plumista, previniéndole estuviese 
pronto para ocurrir ol primer ¡tersado. 

ha aparición de CHppurse en laquinlndiómu* 
cho que hablar en aquella pane del mundo ŵ» 
reconocía por «entro a Waverleyt-IIonour} perb 
los políticos mas. juiciosos del pais presagiaron 
peores consecuencias á Rs«ardo Wavertey por 
una novedad que ocurrió poco después de su jipost 
tasía. Tal fué un viaje que emprendió el Baro
net en su coche con seré caballos, escoltado por 
cuatro taca y H cubiertos de ricas libreas* para hacer 
una visita bastante larga á un noble'par que rivia 
en los confínes del condado, hombro dé linsgo in
maculado, aristócrata inflesible, y padre felfa de 
SHS doncellas altamente recomendables pon su 
mértu y hermosura. Sir Everardo fué perfecta
mente recibido en aquella familia, come debía e> 
perarse? mos desgraciadamente' se inclinó a Eañ-
lia, la mas joven de las seis señoritas* f etta reci
bió mi obsequios con un embarazo que probaba 
su poca satisfacción, y que no osaba rehusarlo» 
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§Sir Everardo no pudo menos de percibir algo de 
extraordinario en las emociones reprimidas que 
ella manifestaba al eseuchar sus requiebros; pero 
la prudente condesa le aseguró que eran efectos 
de una educación retirada; y tal vez se habría con* 
sumado el sacrificio, como sin duda ha sucedido 
en muchos casos semejantes, á no ser por la reso
lución con que una de las hermanas mayores des
cubrió al rico pretendiente que Emilia estaba com
prometida con un joven militar, deudo inmediato 
suyo. Str Everardo se conmovió mucho al reci
bir tal noticia, que luego le confirmó la misma se
ñorita en una conversación que tuvieron á solas, 
aunque Je manifestó los mas vivos temores de ex
citar la indignación de su padre. El honor y la 
generosidad eran atributos hereditarios en la ca
sa de Waverley; y Sir Everardo, con una gracia 
y delicadeza dignas de un héroe de novela, aban
donó sus pretensiones á la mano de Emilia. Aun 
hizo mas; y antes que saliese de la quinta de 
Blandville, logró que su padre consintiese en unir
la con e! objeto de su cariño. No sabemos á pun
to fijo los argumentos que usó para decidir al con
de; pero sí se vió que el joven oficial, después de 
aquella ocurrencia, ascendió en el ejército con 
una rapidez muy superior á la lentitud ordinaria 
con que progresa el mérito sin protección, que en 
apariencia era su único titulo i la fortuna. 

El disgusto que tuvo Sir Everardo en esta oca
sión, aunque disminuido por la convicción de ha
berse manejado con virtud y nobleza, tuvo gran 
¡aflujo en su vida posterior. Había resuelto ca
sarse en un rapto de cólera, y los afanes y bo> 

Tom. I. 2 
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chornos de una pretensión amorosa ao eran muy 
compatibles con ia dignificada indolencia de sus 
hábitos: ademas se había escapado de unirse á una 
muger que jamas hubiera podido amarlo, y la ter
minación de sus proyectos matrimoniales no po
día lisonjear mucho su orgullo, aun cuando en ella 
no hubiera padecido su corazón. £1 resultado fi
nal fué su vuelta á Waverley-Honour, sin traspa-
so alguno de sus afectos, á pesar de los suspiros y 
languideces de la bella chismosa, que por puro 
amor fraternal le había revelado la inclinación se
creta de Emilia, y sin embargo de las continuas 
indirectas de la oficiosa madre, y de los graves 
elogios que hacia el conde sucesivamente de la 
prudencia, juicio y disposiciones admirables de sus 
hijas primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. 
La memoria de su malhadado cariño fué para Sir 
Everardo, como para otros muchos de su carao 
ter á la vez huraño, altivo, sensible é indolente, 
un preservativo saludable para no volverse á es
poner á iguales mortificaciones, pesares y esfuer
zos inútiles. Continuó viviendo en Waverley-Ho-
nour á la usanza de caballero ingles de antiguo 
linage y opulenta fortuna. Su hermana Miss Ra
quel Waveríey, presidia su mesa, y ambos fueron 
haciéndose poco á poco un solterón viejo y una 
doncella respetable, modelos de bondad y virtud 
entre los adoradores del celibato. 

Poco duró ia vehemencia del resentimiento de 
Sir Everardo contra su hermano; empero su des
afecto al Wkíg y al empleado, aunque no llegase 
al extremo de inspirarle medidas aetivas perjudicia* 
les á los intereses de Ricardo, continuó manteo 
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nieodo entre los dos un espíritu de frialdad é in
diferencia. AI cabo, una casualidad renovó sus 
relaciones. Ricardo se había casado con una jó» 
ven de rango, esperando que el influjo de su fami
lia y sus bienes de fortuna le harian progresar en 
su carrera; y por este matrimonio entro en pose» 
cion de una finca bastante valiosa, y que distaba 
pocas millas de Waverfey-Honour. 

Eduardito, el héroe de nuestra, historia, era su 
hijo único, y tenia cinco años de edad. Su nodri
za lo llevó una mañana como á una milla de Bre-
re-wood, que era la hacienda de su padre, y en su 
paseo les llamó la atención un coche tirado por 
seis hermosos caballos negros, y con tantas pintu
ras y dorados, que habría honrado al Lord Corre* 
gidor de Londres. Este carruage estaba en espe
ra de su dueño, que se hallaba á poca distancia 
examinando ios progresos de la obra en una gran
ja que se edificaba. N® sé si la nodriza del niño 
era natural de Gales ó Escocia, ó de qué modo 
asoció la criatura un escudo de tres armiños con la 
idea de propiedad personal; mas lo cierto es que 
apenas vio aquel emblema de familia, cuando de
terminó resueltamente vindicar su derecho al esplén
dido coche en que brillaba. El Baronet llegó 
cuando la muger procuraba en vano quitar al ni
ño de la cabeza la idea de apropiarse el coche do
rado y los seis caballos negros. Este encuentro 
ocurrió en en momento feliz para Eduardo, pues 
m tio acabaña de estar mirando, no sin alguna en» 
vidia, los muchachos gordiflones del robusto labra
dor, cuya casa estaban edificando por orden suya. 
En ei rosado y hermoso querubín que tenia delan-
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te, y llevaba sus ojos y su nombre, reclamando 
un titulo hereditario á su familia, afecto y favor, por 
medio de un vínculo tan sagrado para Sir Everar-
do como el de la Jarretera ó el Manto-azul, pare
cía ofrecerle la Providencia el objeto más propio pa
ra llenar el vacio que experimentaba en sus espe
ranzas y afectos. El niño y sn nodriza volvieron á 
Brere-wood en el coche, con un recado tal, que 
abrió la puerta á Ricardo Waverley para recon
ciliarse con su hermano mayor. Sin embargo, 
sus relaciones continuaron participando mas de 
una grave cortesía, que de la franca efusión y 
cordialidad del cariño fraterno; pero así basta
ba á los deseos de ambas partes. Sir Everar» 
do obtenía la satisfacción de su orgullo heredi
tario en la sociedad de su sobrinito, esperando 
la continuación de su tinage por medio suyo, y 
haciéndolo objeto de su cariño tierno y honda-
doso. Ricardo Waverley veia en el afecto del tío 
al sobrino un medio de asegurar á Eduardo, sino 
á él mismo, la sucesión á los bienes heredita
rios de su familia, y conocía que un trato mas 
íntimo con un hombre dominado por ciertos hábi
tos y opiniones, como Sir Everardo, podría com
prometer tales esperanzas, lejos de asegurar su 
éiito. 

Así, por una especie de compromiso tácito, se 
dejaba pasar á Eduardito en Waverley. Honour 
la mayor parte del año, y ambas familias le tra
taban igualmente como hijo; aunque por b demás 
se limitaban sus relaciones á recados políticos, 
y visitas aun mas políticas y formales. Las opi
niones y el gusto de su tío y padre regulaban 
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alternativamente ia educación de nuestro joven 
héroe. Mas esto debe quedarse para el capitu
lo siguiente. 

CAPITULO III. 

Educación. 

JLáa educación de Eduardo Waverley fué al
go estrafalaria por su naturaleza. En su niñez 
le hacia daño el aire de Londres, ó se suponía 
que le perjudicaba, lo que viene á ser lo mismo. 
1 or esto luego que los deberes de su empleo, Ja 
asistencia al parlamento, ó la prosecución de al* 
guno de sus planes interesados ó ambiciosos, lla
maban á Ricardo á la capital, donde ordinaria* 
mentó residia ocho meses del año, pasaba Eduar
do á Waverley Honour, y mudaba de maestros y 
enseñanza, como de residencia. Esto pudo haber
se remediado con que su padre lo encargase á 
un ayo permanente; mas consideró que en Wa
verley-Honour, no gastarían del que él escogiera, 
al paM> que si se dejaba el nombramiento á Sir 
Everardo, Je introduciría en su casa algún hués
ped poco agradable, si no un espía político. Dis
puso pocs que su secretario particular, joven de 
instrucción y gusto, dedicase una ó dos horas á la 
educación de Eduardo, mientras permaneciera en 
Brere-wood, dejando á la responsabilidad del tío 
sus progresos literarios por-sí tiempo que residia 
en Wayeriey-Honour. 

N,o se,descuidó en esta parte Bip Everardo. 
Su capellán, que había perdido su beca jen Os-
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ford, porque no quiso jurar á Jorge 1., no solo 
estaba muy vetsado en la literatura clásica, *ino 
bastante instruido en las ciencias, y poseía las mas 
de las lenguas modernas. Sin embargo, era ya 
viejo é indulgente, y el interregno en que Eduar
do se veía enteramente libre de su disciplina, re* 
lajaba tanto su autoridad, que el joven alumno 
estudiaba lo que queria, cuando quería y como 
queria. Esta demasiada indulgencia habría sido 
fatal á un muchacho de poco entendimiento, que 
hallando trabajoso el estudio, lo hubiera abando
nado enteramenie, sin la vigilancia de su sobres
tante literario; y también pudo ser peligrosa pa
ra un joven cuyos espíritus animales fuesen mas 
poderosos que su imaginación ó sentimientos, y 
á quien el vigor irresistible de la juventud habría 
lanzado exclusivamente en ¡os placeres de la caza. 
Mas el carácter de Eduardo Waverley estaba Sé-
jos de parecerse á ninguno de estos. Su com
prensión era tan extraordinaria, que casi parecia 
inspiración, y el principal cuidado de su maes
tro era impedirle, en frase de cazador, que de
jase atrás la casa, esto es, que se instruyese de un 
modo ligero, fútil é insuficiente. Luego tenia 
que combatir otra propensión que acompaña las 
mas veces a¿ talento vivaz y á la imagina
ción brillante, y es cierta indolencia mental, que 
solo se mueve por algún motivo poderoso de sa
tisfacción, y hace abandonar el estudio, luego que 
!a curiosidad está satisfecha, agotado el gusto de 
superar los primeros obstáculos, y disipado el he» 
chizo de la novedad. Eduardo se arrojaba con 
aliento sobre cualquier autor clásico, cuya leetts-



ra le recomendaba so preceptor, penetraba su es-
tito cuanto bastaba para comprender la narración, 
y si esta lo entretenía ó interesaba, concluía el 
volumen. Pero en vano se procuraba fijar su aten-
cion sobre distinciones criticas de filología, dife
rencia dé idiomas, belleza de expresiones felices, 
ó combinaciones artificiales de sintaxis. „Yo 
leo y entiendo un autor latino, decia Eduardo 
con la presunción y ligereza de quince anos, y 
no harían mucho mas Bentley ó Escalígero." ¡Ayi 
mientras lo dejaban leer solo para divertirse, no 
previo que estaba perdiendo la única oportunidad 
para adquirir hábitos de aplicación firme y seve
ra, y el arte de regular, dirigir y concentrar las 
facultades de su entendimiento para investiga
ciones graves: arte superior en importancia aun 
á la misma instrucción que forma el principal ob
jeto del estudio. 

Bien sé que pueden objetarme la necesidad de 
hacer grata la instrucción á los jóvenes, y recor
darme la infusión de miel en la medicina prepa
rada para un niño, de que habla- el Taso; pero un 
siglo en que la niñez aprende las doctrinas mas 
áridas por e! método insinuante de juegos instruc
tivos, no debe temer las consecuencias de un estu
dio muy grave ó severo. La historia de Inglater
ra se halla boy reducida á un juego de baraja, los 
problemas de matemáticas á enigmas y adivinan
zas, y aun se asegura que las doctrmasde la aritmé
tica pueden adquirirse suficientemente con dedicar 
pocas horas de la semana á practicar en una edi
ción nueva y complicada del Juego real de la Oca, 
Solo falta ts&paaop&mque el credo y los4m man-
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miuntos se enseñen por igual método, sin necesi
dad de la cara sería, recitación grave y atención 
devota que hasta aquí se ha exigido á ¡os niños bien 
criados de nuestro reino. Entretanto, podrá exa
minarse con madurez si los que solo se acostum
bran á recibir instrucción con diversiones, no re
chazarán después la que se les presente en forma 
de estudio; si ios que aprenden historia con una 
baraja, no se inclinarán á ios medios mas que al 
objeto; y por último, que si enseñamos á los niños 
la religión por via de juguete, podrán gradualmen
te venir f» parar en hacer juguete de la religión. La 
indulgencia con'que los maestros de nuestro joven 
héroe le permitían instruirse á su antojo, es decir, 
cuando el estudio le divertía, tuvo consecuencias 
perniciosas, y que-influy^ron mucho en su carácter, 
utilidad y ventura. La imaginación viva de Eduar
do y su ardiente afición á la literatura, lejos de re
mediar este daño, mas bien aumentaron su violen
cia. La biblioteca de Waverley- Honour era un 
gran cuarto gótico, con arcos dobles y una galería, 

Í
f encerraba una vasta y variada colección de vo-
amenes, acumulada en el espacio de doscientos 

años, por una familia que siempre había sido rica, 
y por lo mismo inclinada por ostentación á proveer 
sus estantes con las producciones de la literatura 
del tiempo, sin mucho escrúpulo ó delicadeza en 
su elección, Eduardo podo vagar libremente en 
aquel vasto reino. Su maestro estaba dedicado á 
su4 estudios de política- eclesiástica y controversia 
teológica, y ademas gustaba a!g*> de ia quietud, por 
lo que, si bien «»s aromabade cuando encuendo 
loa progresos del heredero preguntare; és su pauten» 
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aprovechaba cualquier pretexto para no vigilar con 
estricta constancia sobre sus estudios generales. Sir 
Everardo jamas había sido estudiante, y tanto él 
como su hermana Miss Raquel Waverley seguían 
la doctrina vulgar de que la ociosidad es incom
patible con la lectura, sea cual fuere, y que la me» 
ra inspección de los caracteres alfabéticos es en sí 
misma una tarea útil y meritoria, aunque no se em
peñen en penetrar las ideas ó doctrinas expresadas 
por sus combinaciones. Así el joven Waverley, in
flamado en deseo de divertirse, que con mejor direc
ción se habria convertido en sed de saber, se arro
jó en aquel mar de libros, cual nave sin timón ni 
piloto. Acaso no hay inclinación que se aumente 
mas con entregarse á ella que un hábito fútil de leer, 
especialmente cuando hay tanta oportunidad de sa
tisfacerla. Creo que entre las clases inferiores ve
mos tantos ejemplos de erudición, porque un estu
diante pobre, con las mismas facultades intelectua
les que el rico, se ve limitado para satisfacer s>u pa
sión de libros á un circulo estrecho, y necesaria* 
mente repasa y estudia mucho los que posee, an
tes de poder adquirir otros. Al revez Eduardo, co
mo el Epicúreo que solo se dignaba morder un pe
dazo al durazno mas exquisito, no volvía á locar uñ 
volumen después que satisfacía su curiosidad, ó de
jaba de interesar su imaginación; y resujtó necesa
riamente que el hábito de solicitar solo aquella »%• 
tisfaceion, fué haciéndola cada vez mas dificii de 
conseguir hasta qu«? la pasión de leer, como otros 
apetitos fuertes, produjo una especie de sociedad 
con la multiplicación de sus goces. 

Mas antes que llegase á tal indiferencia, ¡mb'm 
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ieido bastante, y acumulado en una memoria te
nacísima mucha instrucción curiosa, aunque mal 
digerida y metodizada. En la literatura inglesa 
poseía bien á Shakspeare y á Milton, á los auto
res dramáticos antiguos, y varios trozos pintores
cos é interesantes de crónicas históricas viejas, y 
particularmente de Spencer, Drayton y otros poe
tas que se han ejercitado en nociones novelescas, 
género el mas fascinador para una fantasía juve
nil, antes que las pasiones se exalten, y requieran 
poesía de un tono mas sentimental. En esta par
te, su conocimiento de la lengua italiana le, abrió 
un campo todavía mas estenso, y había recorrido 
ios numerosos poemas novelescos que desde ¡os 
días de Pulci han sido ejercicio favorito de los in
genios italianos, y buscado pasatiempo en las nu-
merosas colecciones de novelas producidas por el 
genio de aquella nación elegante aunque libertina, 
en emulación del Decameron de Boccaccio. En 
la literatura clásica hizo Waverlcy los progresos 
usuales, y leyó á los autores de costumbre; y los 
franceses le ofrecieron sus inagotables coleccio
nes de memorias, poco mas fieles que las novelas, 
y de novelas tan bien escritas, que apenas se dis
tinguían de las memorias. Gustábanle principal" 
mente las espléndidas páginas de Froissart, con 
sus descripciones vivas y deslumbradoras de guer-
í i» y torneos; y en las de Brantome y De La Noue 
aprendió á comparar el carácter estrafalario, di* 
soluto y supersticioso de los nobles de la Liga con 
el genio severo, rígido y á veces turbulento de los 
Hugonotes. Los Españoles habían contribuido 
también á acrecentar sti tesoro de erudición ro-



27 
mantisa y caballeresca. Con todo, aunque Eduar
do Waverley sabia muchas cosas que pocos sa
ben, podía considerársele justamente como igno
rante, pues poco sabia de lo que proporciona dig
nidad al hombre, y lo cualifica para sostener y hon
rar un rango social distinguido. 

£1 cuidado ocasional de sus padres pudo tal vez 
haber impedido la disipación mental consecuente 
á un método tan fútil de lectura. Pero su madre 
murió siete anos después que se reconciliaron los 
dos hermanos, y su padre, que desde entonces vi
vía en Londres mas de pié, estaba sobradamente 
ocupado en sus planes de ambición y opulencia 
para atender á Eduardo, en quien solo observó 
que era muy afecto á libros, y probablemente 
vendría é ser obispo. Si hubiera descubierto y 
analizado las ideas visionarias de su hijo, habría 
pensado de muy distinto modo. 

CAPITULO IV. 

Castillo» en el aire. 

JLJLe indicado ya que el gusto delicado y melin
droso adquirido por nuestro héroe con una indi
gestión de lecturas fútiles, no solamente le hizo 
incapaz de estudios serios y graves, sino que en 
cierto modo le aburrió aun de aquellos 6 que has
ta entonces se había entregado. Diez y seis arios 
tenia ya, cuando su abstracción habitual, y el em
peño que manifestaba en estar solo, llamaron la 
atención de Sir Everardo, y despertaron sus afec
tuosos temores. Quiso pues «combatir aquella® 
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propensiones de su sobrino, aficionándole á la ca
za, que había sido en su juventud la fuente prin
cipal de sus placeres. Pero aunque Eduardo to
mó la escopeta con pasión por algún tiempo, lue
go que el ejercicio le proporcionó tal cual destre
za, se aburrió también de aquel pasatiempo. En 
la primavera siguiente se determinó á pescar, por 
h-<ber leído el libro fascinador del viejo Isaac 
Walton. Pero entre todas las diversiones que ha 
discurrido ei ingenio en obsequio de la ociosidad, 
la pesca es la menos propia para entretener á un 
hombre á la vez impaciente y perezoso; y presto 
arrinconó su cana nuestro héroe. La sociedad y 
ei ejemplo, que son los motivos mas poderosos 
que dirigen y modifican la inclinación natural de 
nuestras pasiones, habrían producido su común 
efecto en nuestro joven visionaiio. Pero la ve
cindad estaba poco habitada, y los caballeros cam
pesinos jóvenes que en ella existían, no eran á 
propósito para ser companeros continuos de Eduar
do, y aun menos para excitarle á emularlos en los 
pasatiempos que eran el objeto formal de su vida. 
Sir Everardo había renunciado su lugar en el par
lamento cuando murió ¡a reiua Ana, y según 
avanzaba en anos é iba disminuyéndose el núme
ro de sus contemporáneos, se había ido separan
do gradualmente de la sociedad, de manera que 
cuando alguna rara vez se juntaba Eduardo con 
otros jóvenes bien educados, iguales á él eo ran
go y esperanzas, se consideraba inferior en su com
pañía, no tentó por falta de instrucción, cuanto 
por no poder metodizar la que poseí», ni hacer 
uso de ella. Este disgusto de ía sociedad' se sumen-
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taba por una sensibilidad profunda. Causábale 
agonía la idea de haber cometido contra la* re
glas de la buena educación algún solecismo real 
ó imaginario; pues aun el delito no excita en al» 
gunos ániraos tanta vergüenza y remordimientos, 
como los que siente un joven inexperto y suscepti
ble cuando cree haber faltado' á las leyes de la 
etiqueta, ó puéstose en ridículo. Es imposible 
tener gusto donde se carece de libertad; y-porlo 
mismo no debe admirarnos que Eduardo Waver-
ley se creyese desafecto á la sociedad é impropio 
para ella, solo por no haber adquirido aun el há
bito de frecuentarla con gusto y desembarazo, y 
de recibir y comunicar en el trato un placer reci
proco. Las horas que pasaba con sus tios las em
pleaba en oir las repetidas historias que dan asun
to á las conversaciones de la narradora vejez. Mas 
aun allí se escitaba con frecuncia su imaginación, 
que era la facultad predominante de su alma. Las 
tradiciones familiares é historia genealógica, sobre 
que giraban en su mayor parte las conversacio
nes de Sir Everardo, son al revés del ámbar, que 
siendo en sí una "sustancia preciosa, encierra mos
cas, pajitas y otras bagatelas, ai paso que aquellos 
estudios, siendo por sí ligeros é insignificantes, 
sirven para perpetuar muchas particularidades ra
ras y preciosas de las costumbres antiguas, y re
cordar varios hechos curiosos y minuciosos, que 
no podrían conservarse y comunicarse por otro me
dio. Por lo mismo, si Eduardo Waverley solía 
bostezar oyendo la seca enumeración de la pro
longada línea de sus mayores, ilustrada con noti
cia» de sus varios matrimonios, y conjuraba inte-
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nórmente ia despiadada exactitud con que el buen 
Sir Etrerardo examinaba ios diversos grados de 
parentesco entre la casa de Wdverley-Honour y 
los ilustres barones, caballeros y escuderos aliados 
con ella; si (á pesar de io que debia á ios tres ar
miños) maldecía interiormente ia gerigonza dei 
blasón, sus grifos, dragones y otras alimañas, tam
bién habia momentos en que aquellas conversa
ciones intescsaban su fantasía, y recompensaban 
su atención. Las proezas de Wiliberto de Wa-
verley en la Tierra Santa, su larga ausencia y pe
ligrosas aventuras, su muerte supuesta y su apa
rición súbita en la noche que su querida se habia 
casado con el héroe que la habia protegido contra 
los insultos y opresión en su ausencia; la genero
sidad con que el cruzado abandonó sus pretensio
nes, y buscó en un claustro vecino ia paz eterna, 
estas narraciones y otras semejantes escuchaba 
con éxtasis Eduardo, hasta que su corazón se infla
maba y sus ojos se humedecían. Ni se afectaba 
menos cuando su tia Mrs. Raquel, contaba los pa
decimientos y fortaleza de Lady Alicia Waverley 
durante la gran guerra civil. Las facciones be
névolas de ia. doncella venerable tomaban expre
sión mas magestuosa cuando referia qu® Carlos? 
después de TE batalla de Woreester, se refugió 
por un día en Waverley-Honour, y al acercarse 
un cuerpo de caballería para registrar la casa, La
dy Alicia despachó á su hijo menor con unos cuan
tos criados, encargándoles que aseguraran coa 
sus vidas la detención de los enemigos por una 
hora, é fin de que el rey tuviera tiempo de esca
parse. „¥„ ©ios la favorezca, continuaba Mrs. 
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Raquel, fijando los ojos al hablar en el retrato de la 
heroína," bien cara compró la salvación de su 
príncipe con la vida He su hijo mas amado. Aquí 
le trajeron preso y mortalmente herido, y aun 
pueden verse las gotas de su sangre desde la puer
ta principal de la quinta por la galería pequeña 
hasta el salón, donde le reclinaron para morir á 
los pies de su madre. Pero en aquel momento 
amargo tuvieron ambos algún consuelo; porque él 
entendió por los ojos de su madre que estaba con
seguido el fin de su defensa desesperada.—Ah! me 
acuerdo, continuaba, de haber conocido á una 
persona que le amó tiernamente. Miss Lucía 
St Aubin vivió y murió doncella por su causa, 
aunque era una de las jóvenes mas bellas y ricas 
de este pais, y mil pretendientes se deshacían por 
ella; empero llevó luto de viudez toda su vida por 
el pobre Guillermo, pues los dos estaban compro
metidos, aunque no desposados,y murió en . . . .No 
puedo recordar la fecha; mas creo que fué en no
viembre de aquel mismo año, cuando sintiendo 
acercarse su fin, quiso que la trajesen por última 
vez á Waverley-Honour, y visitó con ternura to
dos los parages en que había estado con mi tío, é 
hizo levantar las alfombras para seguir la huella 
de so sangre, que en verdad ya no existiría si pu
diera lavarse con lagrimas, pues ningunos ojos es
taban secos en toda la casa. Hubieras creído, 
Eduardo, que aun los mismos árboles lloraban por 
ella, porque las hojas desecadas caían en torno 
suyo sin el mas leve soplo de viento; y á la ver* 
dad¡¡ su aspecto deplorable presagiaba que no de
bía ya verlos cuando recobrasen su verdura.1' 
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Después de oir leyendas como estas, se alejaba 

nuestro héroe para entregarse á las ardientes cavi
laciones que excitaban en su fantasía. En un rin
cón de la vasta y sombría biblioteca, sin mas luz 
que la de los carbones medio consumidos en su am
plia chimenea, ejercitaba por horas enteras la ma
gia interior que casi nos presenta en acción los acon
tecimientos pasados ó imaginarios. Alzábase á so 
vista en largo y hernioso aparato el esplendor déla 
fiesta matrimonial en el castillo de Waverley; veia 
la alta y enflaquecida figura de su verdadero señor, 
en pié, envuelto en el sayal de peregrino, especta
dor oscuro del jubilo de su heredero supuesto y de 
su novia idolatrada; el golpe eléctrico ocasionado 
por la súbita revelación ; el armamento instantáneo 
de sus vasallos; el asombro del novio, el terror y 
confusión de la dama; la agonía con que Wiliberto 
penetraba que su corazón ratificaba el consentimien
to para aquellas nupcias; el aspecto de dignidad y 
sentimiento profundo con que arrojo de sí el acero 
medio desenvainado, y se alejó para siempre del 
techo de sus mayores. Mudábase luego la esce
na, y la fantasía de Eduardo le representaba la 
tragedia referida por su tia Raquel. Contemplaba 
á Lady Waverley sentada en su cenador, recogien
do ávidamente los sonidos mas leve6f y palpitándo
la el corazón con duplicada agonía; ya aplicando el 
oído al eco di»?ante de las pisadas del caballo del 
rey, y cuando este se extinguió en la distancia, re
cibiendo en cada brisa que agitaba les árboles del 
parque, el rumor de la mortal escaramuza. Oyese 
un sonido lejano, parecido al de un rio en su ere 
cíente; acércase mas y mas, y Eduardo percibe ya 
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et galopé dé los cabáHos, él grito de ios guerreros 
y varío* tiros de prstola. La Éeñora se levanta,—un 
doméstico ewtra orecipicadamente yerto de terror. 
Mas ¡para qué proseguif ésta descripción lamen
table! 

Como* la vida en el mundo idea! era cada día mas 
deleitosa para nuestro héroe, su interrupción le des
agradaba proporaorialmenté. El extenso terre-
no qee rodeábala quinta, y por eice^er mucho 
las dimensiones de on parque, se Mamaba igualmen
te la cacería de Wíve'rieyv hábja sido antes bosque, 
y toda * la < aunque abierto por grandes claros ért que 
retoiabaft losgafetoS, conservaba su carácter primi
tivo y agreste. Atravesábanlo ancha* calles, me
dio cubierta* de matorrareg ém algunos puntos, don
de la» feelfézfcs dcí tiempo anterior acostumbraban 
colocarse para ver al ciervo perseguido por perros^ 
y aun dirigirle algún tiro de ballesta. Aun era tra
dición que la reina Isabel había traspasado con sus 
flechas á siete garSosefl urf parage distinguido por 
un monumento gótico, cubierto ya de musgo por el 
tiempo. Este era el a^tlo favorito de Eduardo 
Waverley. Otras veces, con su escopeta y perro, 
que le disculpaban coa otros, y «ti libro en la faltri
quera,©®»' que talveg quería alucinarse é sí mismo, 
echaba á a miar por tfcna de aquellas largas ealles, 
q*se después de una cuesta suave dé cuatro millas, 
se convertía ert vereda estrecha y áspera qUe atra
vesaba e! Éerfeno' pedregoso y boscoso llamado 
KfírkVrood Pmfj$e, r terminaba súbitamente en un 
Fago! pequeño sombrío f proñibdo, que por igual 
motivo se llamaba WBtwood-Mere. Allí riaMa1 

etístidé aátiguamérté 'Bíiá''tHWB sbfifaria, nombra-
Tom, I 3 
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da la Fuerza de Waverley, porque atochas veces 
había sido refugio de la familia en momentos de,ries
go. En las guerras de York y Lancaster, los últimos 
partidarios de la Rosa roya, asaron sostenerse allr, 
e hicieron una guerra molesta y depredatoría á sus 
enemigos, hasta que el célebre Ricardo de Glouces-
ter redujo su fortaleza. En el misino asilóse mm* 
tuvo mucho tiempo un trozo de realistas, mandado 
por Nigel Waverley, hermano mayor de aquel Gui
llermo cuyo infausto destino conmemoraba la_ tia 
Raquel Entre tales escenas gustaba Eduardoi de 
abandonarse á sus cavilaciones, y como un niño en? 
tre sus jugetes bien escogidos y arreglados, sacaba 
de las espléndidas imágenes que atesoraba su tan* 
sis mil visiones tan brillantes y fugitivas como las 
del cielo vespertino. En el capítulo siguiente se 
verán los efectos que produjo esta manía «a su tem
peramento y carácter. 

CÁPITUU) V. 

Elección de carrera. 

minuciosidad con que he descrito las ocu
paciones de Waverley, y el giro que necesaria^ 
mente dieron á su imaginación, harán esperara! 
lector una imitación de Cervantes; en la novela 
que: sigue. Mas en tai suposición hace un,agra
vio á mi prudencia: no trato de seguir Jas hue* 
lias de aquel autor inimitable, .describiendo no 
trastorno tal de juicio; que haga equivocas los 
objetos sensibles* sino fe ©trp aberración pías co
mún de quien percibiéndolos en, m realidad, les 
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pretta una tinta del tono y colorido novelesco 
dominante en su propia fantasía. Tan lejos es
taba Eduardo Waverley de esperar una simpa* 
tía general con sus afectot, ó de creer que el 
mundo préseme podia realizarle las visiones -á 
que se entregaba con deleite, que temia sobre to* 
do la revelación de sus quimeras. Ni tenia ni 
apetecía confidentes a quienes comunicarlos; y co
nocía tan bien su ridiculez, que si la hubieran 
puesto á elegir entre cualquier castigo que no 
fuese la infamia, y la necesidad de dar razón 
dei mundo ideal en que pasaba la mejor parte 
de gm días, creo que no habría vacilado- para 
elegir el primer extremo. Este secreto fué.aun 
mas importante, cuando su progreso eü !& vida 
le bizo sentir el desarrollo de las pasiones. Fi
guras femeniles revestidas con exquisita gracia y 
belleza, empezaron é mezclarse su su» aventuras 
mentales, y no tardó en buscar objetos de compa
ración entre las mugeres reales y las creaciones 
de su fantasía. La lista de las bellezas que des
plegaban sus gracias y adornos semanariamente 
en la parroquia de Waverley, no era selecta ni 
numerosa. La mas pasadera de. todas era Míss 
Sigsty, ó según ella quería que la llamasen, Miss 
Cecilia Stubbs hija del escudero Stubba de la 
drranja. Ignoro si fué por accidente casual, fra
se que en labio» femeniles sísale también sig
nificar malicia y cálculo ó por eoeformidad de 
inclinaciones, que Misa GeciHar se encostró-mas 
de una vez; con Eduardo* en «us paseos favori
tos por la cacería de Waverley, Aun caree» 
del valor necesario para llegarse á ella en toies 
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pero el encuentra no dejó de psedu* 

cir algan resultad®. Us amante novelesco es un 
raro .idólatra, que á aveces .atiende poco á 3B nía* 
dera de que forma ei objeto de m adoración; 
por lo menos, le es f&eil imitar al judío y al üer» 
vis en cierto cuento orienta!, y vestirle ricamen
te de su imaginación pon sobrenatural hermosura 
y todas las propiedades de la riqueza intelectual 
Mas antes que las gracias de Masa Cecilia Stubbs 
la elevasen á diosa positiva, ó la pusiesen por 
lo menos al nivel de la santa de su nombre, tuvo 
Mrs. Raquel Waverley algunos avisos, que la 
determinaron á impedir la apoteosis próxima. 
Aun las mugares mas sencillas y confiadas tie
nen (Dios las bendiga!) un instinto agudísimo de 
percepción en tales materias, que suele estén» 
derse á observar inclinaciones que jamas asis
tieron, pero que nunca deja de penetrar las que 
caen bajo sus. observaciones. Mrs. Raquel se 
aplicó pues con^jran prudencia, no á combatir 
el riesgo inmediato, sino á eludirlo, y sugirió 4 
su hermano la necesidad de que el heredero de 
su casa viese aleo mas del mundo que lo que 
prtdia lograr residiendo constantemente en Wa-
verley-Honour. Sir Everaxdo reprobó al princi
pio un plan' que deba quitarle la sociedad de 
su caro sobrino; Confesaba que Eduardo era al
go maniático por.Jos libros; pero siempre itabia 
oído que la .juventud era el tiempo de aprender, 
y sin duda • cuantié calmara la sed de saber que 
ei niuebacJip manifestaba, y. tuviera la cabo» 
bien provista de : instrucción, ae daría á ia ca
sa y á los negocios.-del condado. Aun añadís 
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que él muchas veces habia sentido no haberse 
dado al estudio por algún tiempo cuando era jo
ven; pues no f,or eso hubiera cazado con me« 
nos habilidad, y habría podido hacer retumbar el 
techo de 8. Esteran con largos discursos de que 
estaban preñados los zelosbs Noest que siendo 
miembro de la cámara durante ia administración 
de Godoifín, oponía á todas las proposiciones 
emanadas del gobierno. 

Sin embargo, Ja ansiedad de la lia Raquel la 
prestó habilidad para ganar el punto en cuestión. 
Alegó que todos los representantes de la casa de 
WaveHey habian viajado en paises extrangemsr 
ó servido á su patria en el ejército antes de fi
jarse por vida en Waverley-Honour, y para pro
bar su aserto apelaba al árbol genealógico, au
toridad que jamas osó contradecir SirJSverardo. 
Finsimeflte, se propuso á Ricardo Waverie" que 
su hijo saliese á viajar bajo la dirección de su, 
maestro Mr. Pembroke, y con i»na asignación 
correspondiente á la liberalidad de m tío. Ri<* 
«ardo no tuvo, que oponer á la propuesta; pero, 
habiéndola mencionado casualmente en la mes» 
del ministro, este grande hombre tomó un as
pecto grave, cuya razón Je explicó luego en se* 
creto. Observó que el infimsto giro de Jas 'opi
niones políticas de Sir Everardo, ham muy.mat 
visto que un joven de tantas- esperanzas viajase 
por el continente con en pedagogo elegida si» 
duda por su tío* y sujeto á sus instrucciones, , Mr, 
Waverley podía considerar cual seria Ja- so» 
ciedad é» Eduardo eo París y en Roma, expues
to é b s continuos lazos que habían de. tenderle 
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el Pretendiente y sus hijos. Añadió poder ase
gurarle que S. JVÍ- npreciaba los mérito» de Mr. 
Ricardo Waverley, por lo que si su hijo adop
taba la carreta militar por algunos años, creía 
poderle ofrecer una compañía en alguno de los 
regimientos de dragones recién vueltos de Flan-
de?. Tal indicación no podía desatenderse con 
impunidad; y Ricardo Waverley aunque may te
meroso de ofender las preocupaciones de su her
mano, creyó indispensable aceptar el empleo que 
se le ofrecía para su hijo en aquellos términos. 
La verdad es que confiaba mucho, y con razón, 
en el afecto de Sir Everardo á sa sobrino, que 
no le permitiría resentirse por ningún paso que 
este diera, obedeciendo justamente á la autori
dad paternal. Dos cartas anunciaron su resolu» 
cion al Baronet y ¿ Eduardo. Esta última le 
comunicaba sencillamente lo ocurrido, y le in
dicaba los preparativos necesarios para incorpo
rarse al regimiento. La carta de Ricardo para 
su hermano estaba escrita con mas difusión y 
rodeos. Convenia con él en los términos mas 
lisonjeros sobre la conveniencia de que su hijo 
viese algo mas del mundo, y aun se mostraba 
humilde ea PUS expresiones de gratitud por el 
auxilio que ai efecto le había ofrecido; pero aña
día setle muy sensible que por desgracia no pudie
ra Eduardo cumplí? entonces electamente con el 
Etan que l«* había Itasado su mejor amigo y bien-

echor. Aun él mismo había pensado con sen
timiento era la inactividad del muchacho, cuando 
ten<a una eáéd en que todos sus mayores ser
vían ya en te carrera de las armas; el mismo 
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rey se había dignado preguntar si el joven Wa« 
verley estaba ya en Fiandes, pues tenia ia edad 
en que su abuelo había derramado su sangre 
por su monarca en Sa gran guerra civil. A esto 
se había unido ia oferta de una compañía de 
dragones. ¿Qué pudo él hacer en tal compro
miso? Carecía de tiempo para consultar ¡as incli
naciones de su hermano, uun cuando hubiese po
dido pensar que él pudiera oponerse á que su 
sobrino siguiese la carrera gloriosa de sus ma
yores. Concluía manifestándole que Eduardo era 
ya (habiendo salvado con mucha agilidad los pa
nos intermedios de alférez y teniente) el capitán 
Waverley del regimiento de dragones número *•* 
al cual debía unirse en D.—en Escocia dentro de 
un me?. 

Sir Evernrdo Waverley recibió esta noticia en
tre varios sentimientos contrarios. En el periodo 
de ia sucesión Hanoveríana se había separado del 
parlamento, y no habia dejado de excitar algunas 
sospechas su conducta en el año de 1715. Ha
blóse de reuniones secretas de hombres y caballos 
formados á la luz de la luna en la cacería de Wa
verley, y de algunos cajones dé carabinas y pisto
las que venían de Holanda para el Baronet, y fue
ron interceptados por la vigilancia de un guarda* 
á quien luego pagaron su eficacia unos cuantos 
rústicos, dándole una manteada soberbia en una 
noche obscura. Aun se dijo que al prender á Sir 
w-—W.—cabeza del partido tory, se habia encon
trado en la faltriquera de su bata una carta de Sir 
Everardo. Pero no habia hechos powiivos en qu« 
fundar un procedimiento, y e! gobierno, satisfecha 
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eon haber sofocado la Jiuiurraceipn df¡ J7Í5, «o 
crey,ó prudente ni oportuno extender su yangaaga 
á otros que los que habían lomado Jas armas. Tam
poco Jos temores de peligro personal de Slir Ese-
fardo parecieron corresponder á Jas hablillas es» 
párenla* en ei vecindario, Era público que nabia 

f roporcionado djnero a garios £íort¡jaf briapos y 
escoceses aüsgjdos, que habiendo s¿do aprendidos 

en presión de Lancasbire, estaban pregasen New-
gaie y MarsbaJsea, y el abogado de] Baronet se 
encargó de i a defensa de aquellos infelices cuan
do fueron juzgados. Suponíase generalmente que 
si el ministerio hubiera poseído algunas pruebas 
reales de que Sir Everardo hubiese tenido parle 
en la rebelión, ó no habría osado él arrostrar as; 
al gobierno existente, ó a¡ menos no lo hubiera he
cho con impunidad. Empero los sentimientos que 
entonces habían dictado m conducta eran lo* de 
un joven ardiente, en la exaltación de un periodo 
agitado. Desde entonces había decaído gradual
mente eJ jacobitjsmo de 8¡ir Evernrdo como up 
fuego que se extingue por falta de pábulo. Sus 
principios torys y de aristocracia eclesiástica, se sos
tenían por algunos ejercicios periódicos en las elec
ciones y sesiones trimestres; pero respecto del dere
cho hereditario de sucesión á la corona, habían cal
do sus opiniones en upa especie de vaga esperanza. 
Sin embargo, le chocaba mucho que su sobrino sir
viese en el ejército bajo la dinastía de Brunswick; 
pucho mas porque aun prescindiendo de spg altas 
ideqs sobre la autoridad; paternal, era imposible* 
por lo menos imprudentísimo, intervenir pqra eny 
barasarlo. Esta incomodidad, reprimida prudug® 
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muchos pufes! y bahsl que se atribuyeron á un ata* 
que de gota indicado, hasta que habiendo pedido 
el digno Baronet la guia del ejército, se consoló 
contando los descendientes de varias familias, mo
delos de lealtad* Mordaunts, Gran?ules y Síanleys, 
cuyos nombres aparecían en aquel estado mili» 
tar; y recordando todos sus sentimientos sobre la 
grandeza de su familia y la gloria guerrera, con
cluyó, con lógica parecida é la de Faktaff, que 
cuando estaba próxima la guerra, aunque era igv 
nominia pelear por otra euasa que por una, era ig* 
nomiaia mayor estar eon los brazos cruzados qué 
combatir, aunque fuese por la mala causa, po? 
mas que la rebelión la ennegreciera. En cuanto 
á la tia Raquel, veia que sus planes no Eiabian ter
minado como elk quisiera; mas era de necesidad 
ceder á las circunstancias, y distrajo su mortifica
ción ocupándose en disponer el equipage de su so
brino, y consolándose mucho con la espeíaaza de 
verle lucir un grande uniforme. 

Eduardo Waverley recibió aquella noticia ines
perada con sorpresa indefinible y viva; y fué para 
él, como dice un poema anriguo, fuego en on bre
zal, que cubre de humo un cerro solitario, y á la 
vez lo ilumina con fuego sombrío. Su maestro, ú 
por mejor decir, Mr. Pembroke, pues apenas toma
ba el prime? titule» recogió en el aposento de 
Eduardo algunos fragmentos de versos irregulares, 
que parecían escritos entre los afectos agitadores 
que produjo en su ánimo la repentina vuelta de 
aquella página éh el libro de su existencia. El 
doctor, que creía sin examen en toda poesía com
puesta por sus amigos, con tal que estuviese escri-
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ta en renglonas rectos, con su Jotra mayúscula al 
principio de cada uno, comunicó aquel tesoro á la 
tia Raquel, y esta, bañando sus anteojos con lá
grimas, los copió en su libro de memorias, entre 
varias recetas particulares de eocina y botica, tes
tos favoritos, fragmentos de teólogos aristocratice», 
y unas cuantas canciones amatorias y jacobéticas, 
cantadas por ella en su juventud; v se sacaron de 
aquel depósito, cuando el mismo volumen con otro« 
recuerdos auténticos de la familia de Waverley se 
entregaron al indigno editor de esta memorable 
Iratona. Aunque no agraden mucho &! lector, ser
virán mejor que narración alguna, para darle á co-
nocer e! genio irregalar y extraño de nuestro héroe. 

Cuando la tarde plácida en otoño 
mire bajar á Mirkwood-Mere sombrío, 
al purísimo lago reflejaba 
Sos rayos de oro y las purpúreas nubes. 
Los árboles y montes inmeiatos 
«i cristalino espejo retrataba, 

con tal exactitud, que narecia 
SroLfal!fdOen^8U^P-0 
de ,?„"Zd° m e j ° r T d ^«habitamos, *£ / f s y dolor «W 
baiéfieíi 'e j ano m o n t e p e d i d a 
del toZ%t0rmTa> desPertando 
Fl i ! ̂ ? h,e° nl 8°,ila«° genio 
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y al acercarse mas el torbellino, 
hizo a sus olas retumbar, cual trueno. 
Brotan las aguas tormentosa espuma, 
mi bello mundo ideal se descompone, 
y arrastrado por su Ímpetu á la playa, 
aquel mágico reino se disipa. 

Empero yo, sin alterar mi frente, 
con oculto placer inexplicable 
miré la\mutación desoladora. 
Cuando el airado viento combatía 
con aguas y con árboles, alzado 
sobre la torre solitaria estuve, 
y mi agitado pecho respondía 
al sublime fragor, y en él gozaba, 
y á la vez lamentaba 
que mi dulce ilusión desparecía. 

Así de juventud los vanos sueños 
como trompeta enérgica disipa 
la voz de la verdad. Blandas visiones 
que al inocente pecho deleitaban 
rápidas huyen, cual la escena bella 
d»l lago cristalino; tan fugaces, 
tan frágiles y puras, como aquella 
que disipó de otoño la borrasca. 
Cierra, imaginación, los yertos ojos 
á las fulgentes formas que mirabas, 
pues que sueños de amores y hermosura, 
imperiosa llamándome á las armas, 
disipa del honor la mano dora. 

Advertiremos *»n sencilla prosa lo que indicas 
estos versos con menos claridad, y es, que la pasa-
gara idea de Mis Cecilia Stubbs se disipó en H 
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corazón del capitán Waverley entre fe agitación 
excitada por su mwvo destino. Ella empero se pre
sentó coa pleno esplendor en la igiesia el úitimo 
domingo que asistió á ella Eduardo, quien á solici
tud de su tío y de Mrs. Raque! (y con poco sacri
ficio suyo, si hemos de ser francos)* se presentó 
aquella vez de grande uniforme. 

Para no formar opintoi muy alta de otrosy es el 
antídoto mejor tenerla excelente de nosotros mis
mos. Es cierto que Miss Stubba habí® aparado 
los recursos con qne el arte puede realaar la her
mosura; mas ¡ay! el tontillo, los lunares, loa rizos 
y una bata nueva de seda francesa legítima, de 
nada sirvieron con un joven oficial de dragones, que 
por primera vez se ponía su sombrero montado 
con galón de oro, botas y sable. Ignoro si, eomo 
el campeón de una canción antigua, 

Por el honor inflamado 
de amor desdeñó er- imperio, 
y beldad alguna pudo 
conmover su helado pecho; 

b l I a I i a n C h i? S £ r d W f e n t « ftpwde oro que Se cu-buan el pecho, frustraban b aíSterfe ¿ ioá o j o s 

1 * " " w r f o , a n n q w s no de otra persona. Es 

cba* S £ ¡ * UT C e d , i»« m* como ote» mu-
T « k & £ L 5 V a * d e 8PU C 8 <*ue »«*nó Eduardo, 
^ p t a d t t T o ^ r S É ° W <»*«* W haoiá 

, , i t o " " • * » 'lió ni mano á lona* S E 



45 
bertheld, lujo de! mayordomo de Sav Kwmrdo, y 
heredera (no mala esperaos») de te íbrsuaa de nn 
Biavondomo; ssn aiefier en cuenta k mucha proba-
Ciudad de «acede/ a su padre ea tan provechoso 
emplea. TÍMÍES. estas ventajas molieron ai escu
dero Síubbü a rebajar algo tw¡ ei pauto de nobleza, 
y como la rosada cara y aspecto varonil y robusto 
del pretendiente tuvieron igual influjo es la nina, 
presto se concluyo e£ trato. Nadie mostró mas go
zo en tai ocasión que le üa Raquel, quien ¡suata 
entonces miraba de mal ojo a la señorita (en cuan
to lo perinola su gpnio bondadoso)*, pero a la pri
mer presentación de ios nuevos cónyuges en ia 
igle«¡a, honro a ia novia con una sonrisa graí* y 
¡uiü profunda cortesía, en presencia d»'l cura, del 
vicario, del sacristán y de toda !a congregación 
perteneciente a las parroquias unidas de Wavnley 
rum Bevcr'pv. 

Por lo pasado, presente y futuro implo**» b ia-
dulgdn^ia de ios lectores quo solo quieren divertir-
ge con ia* novelas, por tener que aburrirlos con 
embrollos políticos faitos m de ínteres,con Whigs 
y Torys, Hanovemnos y Jacobitas. A la verdad, 
ose es imposible prometer)»» que mi historia sea 
inteligible, por no decir probable, SÍ o tales .adminí
culos, Mi pian exige que se expliquen los motivos 
de su acción; y estos motivos proceded necesaria
mente de loe alerto», preocupaciones y partidos 
qae existían en el periodo & que me refiero. No 
convido a mis bellas lectoras, cuyo impaciiente seso 
las da mayor derecho á quejarse de toles molestias, 
con an carro volador tirado por htpognibs, ó im
pelido por encantamento, siso «o» una humilde «i-



Ha d? poste, arrastrada sobre cuatro ruedas por el 
camino real y ordinario. Los que no quieran tai 
camiage, pueden dejarlo en la primer parada, y 
aguardar pura su viaje el tapete dei príncipe Hus-
sein,' ó la garita volante de Maíek el Tejedor. Los 
que gusten seguir conmigo, se verán alguna vez 
.expuestos al fastidio inseparable de malos caminos, 
cuestas pendientes, lodazales y otros obstáculos ter
restres; pero con caballos regulares y un cochero 
bien criado, (como dicen bs avisos de diligencias), 
me obligo á llegar, cuanto antes pueda á un país 
mus pintoresco y romántico, si mis pasageros se 
dignan ten .-r alguna paciencia conmigo en mis pri
meras jornadas. 

CAPÍTULO VI. 

Despedida de Waverley. 

JCján b noche áe aquel domingo memorable en-
tro 8ir¡ Brerardo ala biblioteca, y poco folió para 
«nip en ella sorprendiese á nuestro joven héroe en 
el atftb.de probar la guarnición de su sable con la 
.espadai antigua de £hr Hildebrando, que en guisa 
de troteo hereditario esíaba colgada sobre la chi
menea, bato un r»**»»»» «™—«— »-* —.—^™w» í̂igsaua soore la cai-
vm&«>J^l re

iL
líato •«•«*«• del caballero en-

IZ^TZ^r™ ^ « i Wr «a profo-ZümSSZiP'"***?ba,ab» de^ freníe> y 
* kfeh? tlTrec,m b ^ e l ^"«meso manto 
1* ft7S£^\T **>•**» al noble gine-

W esrt,te «w*oar«ĵ  agitada ea aquella 
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ocasión por afectos nada comunes. «Sobrino, di-
jo, y luego como si corrigiera la frase, ,,Caro 
Eduardo, continuó, ¡u voluntad de Dios f la de 
tu padre^á quien después de Dios debes obedecer, 
quiere que te separes de nosotros, para seguir la 
carrera de las armas en que tantos abuelos toyos 
se han distinguido. He dictado las disposiciones 
oportunas para que te presentes-en campaña.como 
su digno descendiente, y como heredero probable 
de la casa de Waverley; y en el campo de batalla 
no olvide vd., señor mió, ei nombre que^tiene. Pe-
ro"Eduardo, querido mió, recuerda también, que 
eres el último de esta familia, y que en tí se ©afra 
su postrera esperanza de continuación. Por te mis
mo, siempre que tu deber y el honor te lo permi
tan, evita, los riesgos.....quiero decir, los riesgos in
necesarios, y no. te juntes con calaveras, tahúres y 
whigs, que temo abunden mucho en k carrera que 
hoyempiesas. Me han dicho que tu coronel es un ex
celente sujeto para ser presbiteriano; pero ten pre
sente lo que debes é Dios, á la iglesia de Inglaterra y 
á.....(este hueco deberia llenarse conforme al ritual 
con la palabra rey; mas como desgraciadamente esta 
voa tenia entonces doble y ambiguo sentido, pues 
podi® npSie@rg@.e|fey dgfqetoQ alJeínre, el ca
ballero lo llenó; de otim.snodo) la iglesia de Ingla
terra, y todas las-autoridades constUutdas."~<-rLa0-
go, no confiando en m talento oratogift para prose
guir* llevó á Eduardo á sus caballerizas para <̂u© 
viera los caballos destinados á su .campaña. líos 
eran negros (por ser el color del regimiento), so
berbios, ambos; los óteos tres eran; jagos ftfertm • y 
vivos, destinados para el camino ó».,pajnx> has des 
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«Hados que debían teompan^la, taUéndflMls w» 
*«"*><»«• en ea*o de necesidad tomase otro roo-
«o e« K*coc,a. „ Marchas coa breve cotmtfot, «fl. 
^ e l Baronet, 8> * compara con le de ®¿r Hüd» 
««rendo, qae retrató á la puerta de Id quinta mm 

2 Í S q ° e ̂  * * t o d o * ^ o a e a t o . Hotelera 
querido q«e t e a c a m p a n a desde anuí fea ve» 

ta 22ü£ "!f rM>mSF8 *"• l"n ̂ ^ P ^ ea 

2!.. e f l T * *•*» <íue ^ iBlredueír taü 

2 7 ••TfwwH* tetna aecho todo le 
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Baronet* El caballero á <fQ«es M dirigía esta 
enorme «aUrtacum, y de quien no» ocuparemos en 
k> «ucenvo, habíi tomado la* trinos en fovor de la 
desterrada farmita de 8toaxt «a ataño de 1T15, y 
eay6 prisionero en Preaioo de LaBcashire. Era 
hombre de anticuo iLnage y fortona algo atrasada., 
Uterato escoce*, e* decir, cae en erudición era mis 
difusa que eraeta, y él tea» o*aj de lector qoc do 
gramático. í>ecjan ooe babis dattoa» ejeorttfo aio-
jruJar de sa teioto afecto i Ws &ote*ea éksko?. 
Guarirlo lo llevaban de Preaton á Lóndrea, logró 
fugarse; pero deapaes lo eaoootwifOd <iando voli
tas por aquellas ni medra done*, y "»olri«ron á pren-
tierlo. 8ua compañeros y aaa k>t mdindoo* qoíí 
le eurtodiah&o, aorpreedido* p&r *urinfdt*»<JÍ0O«tíd> 
pudieron menea d« preguntarle por -qáé, riéndose 
ya Kbra, no te habift puesto* coanto-ante» «alargar* 
de nivameftto; 6 k> qo« respeodift, que do es» tra-
taba; pero que ante* había ?»eflo á buscar tin Ti
to Lino que se le había olvidado ron la prisa do 
la fuga. La «mplicidad que indicaba estaanécrfoí 
ra afectó aíletradtx qoe Begtro ía»«niamoa untas," 
dirigió » expensas de S\t Ewrardo ladeíenaa de al
gunos de aquellos infelices. Era ademan fineero ed-
mirador del sr)tig*je Pa tatiao-, y áanqneprobí'bletBeo-
te su aeío no ba brta Uegado jamos á tan ridículo extre
mo, ni atm p«ra recoger la ediewa de Swyenbeitn 
y Pannartr, (que te aupor>e ta primera de este aa-
tor), no po* eso dejó dé apreciar la devoción del 
Brftano8eptehttt/mal,porioq*asc e*fbrxóa tachar 
ke pruebas é disminuir au mérito, ó deacubhrfá!* 
fas de formalidades, &>c, de modo qae por fío ob» 
tlmvla absoJttek» y libertad de Ooerae Comyne 
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Bradvardiuejiacteüdoloeaíiapajde ha coajecaeti-
cíaa «jolesüaimas que podía tene,r ua alegato ante 
nuestro gobereno rey y Beaor en Weeínuneter. El 
Barón de Bradwardine, porque así le llamaban 
generaltoeme e» Escocia (aunque aus amigos ín« 
tjmoaacostumbraban,decirleTulJy-Veolan, por el 
hjgar de su Tendencia, ó tna» faoiiharmunte, Tuilv). 
no Iwep eatuvp rvcUm m curta, cuando marcho por 
La porta á ofnecer.au* mpcto*y gratitud ea Wa-
verley-Hocour. Une pasión coagenial á la eata, 
y una general Coinatdeocia en opiniones política», 
cimantaiou au anualad con Sir i,verardo, sm em
bargo de la diferencia que «e notaba en oirot pun
tos entre BÚ$ resjpectivo-í hábitos y ocepacjonea; V 
deapues que paso algunas semanas en. Wav«rfey~ 
Hoaoiu^3©-deíp*dió cen rauctas expretione» de 
afecto,, tostaudo eiopeñoaamanie aJ Baronet para 
que te pagase aquella visita, y peruoipaae en ikdi* 
versión de «atar gallina* stjyeatres pare la e*tacK>ft 
etmediata enaus bnesaleide PertteJiire, Foco d«í" 
pues remitió de Escocia Mr, Bradwsrclíue una can-
t«iad do dmetOr«n pago de las costa» causadas en-
laraita corte real de W¡e»tminater, que aunque »o 
muy cousiderable cuando «e redujo a., Ja denomi
nación inglesa, eo tu forma, -origina] de Ubraa, ebe-
lioet y penique* da Escocia, tovo la» formidable 
efecto en la máquina de Dunean Macwfaseble, f*cr 
tor cotuí den te del barón, su badío y mtniatro.de 
baciends, que le causó un cólico de cinco diaj*, ori-
guiado, eegua ól dijo» »o|a y enteramente por-et 
dolor, de, babor sido instrumento infelt* de que u a 
enorme auma de dinero salióte de su pa*a saturo, 
para caer en manos de fo# falto*, inglasss, Pejro* 

http://ofnecer.au*
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el patriotismo es el mas sospechoso de tas sentí* 
mientoa, por k> miamo que es el mas hermoso; y 
mucho* que conocían al Bailío Macwiteeh)*, infe*> 
rían que sus protestas de aflicción no eran absolu
tamente desinteresadas, y que el dinero pagado 4 
lo« pülot de Westminster, no le babria dolido tan» 
to á no tener que salir de la casa de Bradwardme, 
cuyos fondo* consideraba él como suyos, Sin em
bargo, el Bailío protestó constantemente su abso
luto desinterés. 

No por mí, por Escocia lo siento! 

El barco se alegré al considerar qoe su digno arrai
go, 6ir Everardo Waverlev do Waverley-Honour, 
estaba pagado dei suplemento pecuniario qua había 
hecho á la casa de Bradwardme. El crédito de su 
familia, y aun el de todo el retno de Escocia, se in
teresaba* según él decía, en que tales desembolsos 
fuesen reembolsados, y cualquier dilación podía 
producir un deshonor nacional. Str Everardov 
acostumbrado é drsponer con tndifercneía de ratm-
daries mucho rasyores, recibió el enrió de 297 Vu 
hras, 13 chelines y 6 peniques, sin pasarle pur ras" 
mientes que tal pago fuera «sonto qoe interesaba á 
una nación entera; y aun hubiera olvidado enteca
mente aquella circunstancia, » al Bailíb Macwhee-
ble le hubiese ocurrido a liria r su.•TóBco, intercep* 
tando ta remisión del subsidio. Continuaron anual
mente etUro Warerley-Hooour y Tully-Veoínn 
remesas de una brere carta y -ano ó dos cestos ó 
barriles, sieado 1 a» exportación es ingesas de que* 
sos enormes y eerrexu de primera, faisanes y car-
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ne de venado; ios retornos escoceses consistían 
en gallioas silvestres, Hebrea blancas, salmea en 
escabeche y el aguardiente aiomático llamado as-
quebaugk. Todos estos regalos se recibían y coa* 
sideraban como pre aeras de constante amistad y 
afecto entre aquellas dos importantes casas. De 
tales antecedentes era fací! inferir que el here
dero presunto de Waverley-Henour, al pasar á 
Escocia, no podía menos de llevar credenciales 
para el barón de Bradwardine. 

Explicado y arreglado este asunto, se presen
tó Mr. Pembroks suplicando se le permitiera des
pedirse & solas de BU caro alumno. El buen maes
tro exhortó é Eduardo á conservar sisa vida f 
costumbres inmaculadas, á sostenerse en los pria* 
cipios de la religión cristiana, y á huir el Ira* 
to de los impíos é incrédulos, que tanto abun
daban entre ios militares; pero estos saludables 
consejos se meacbben con sos preocupaciones pe
litiesa. El cáelo, continuaba, había, tenido á fase» 
poner & Escocia (sin duda por las pecados de 
sus mayores en 164á) en nn estado mas denlo* 
rabie y tenebrosa todavía que a la infeliz Ingle* 
térra. En esta, por |n menos, aunque el can¿ 
delero de la iglesia angJteana estaba en < 
do niara de su higas, aun esparcía ai 
te luz; existia ana geratqsía» autsqt 
ca y degradada de loa principios sostenidos pos 
aquello® grandes padres de la iglesia, San» 
eroft y sos hermanas- existís.une btorgia, aun» 
que lastimosamente pervertida en algunas de sos 
peticiones_ principales. Pero en Escocia reinaba 

, y eos exeenejeti d® BB 
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resto doliente, disperso y perseguido, estaban aban
donados los pulpitos á presbiterianos, y aun él 
temía que á too a clase de sectarios. Era, pues, 
un deber suyo fortificar á su caro alumno, á 
fin de que ¡resistiese tas impías y perniciosas doc
trinas políticas y eclesiásticas que á Teces lle
garían involuntariamente á escandalizar sus oídos. 
Con esto sacó dos paquetes cerrados inmensos, 
cada uno de tos cuales parecía contener una res
ma cabal manuscrita, de letra muy pequeña. Aque
llas obras habían ocupado la vida entera del buen 
clérigo, y jamas se perdieron mas absurdamen
te el cele y eJ trabajo. Una vez filé á Londres 
con intención de darlas á IGZ por medio de un 
librero que trancaba en tales efectos, y al cual 
le dijeron que se dirigiese con una frase parti
cular y cierta seña, que, según parece, servias 
de santo en aquel tiempo á ios jacobitas inicia* 
dos. Al punto que Mr. Pembroke pronunció 0I 
SMbholetk con su gesto correspondiente, el bi-
biiopolista le saludó coa el títalo de doctor, ape
gar de su modesta resistencia, y llevándolo á sa 
trastienda, después de haber registrado todos ios 
escondrijos posibles é imposibles, comenzó en es-
toa términos: «Eb doctora—Bien—mo hay cuidado! 
Aquí no hoy agujeros ni para un ratón Mano-
verían©. Y ¿qué?—Eh! ¿Hay buenas noticias de 
nuestros amigos mas alia del obaree? ¿Cómo es
tá el digno rey de Francia? O acaso viene V. 
directamente de Roma? Siempre al fin ha de sa
lirse Roma con h soya, y la iglesia encende
rá su lus en la lámpara antigaa.«—¥ bieni*—Qué! 
¿desconfiado! Asi, asi m@ ip»ítfe: ser pítateme? peip 



no hay cuidado por ahora." No sin dificultad logró 
Mr. rembroke detener un torrente de pregun
tas acompañadas con gestos* señas y guiñadas; 
y habiendo convencido al librero de que le hacia 
moa honor del que merecía, suponiéndolo emi
sario de la familia real desterrada, le explicó el 
asunto que traia. Entonces el hombre de libros 
procedió con aspecto mas grave á examinar los 
manuscritos. El primero se intitulaba «Disiden
cia de ios disidentes, 6 la comprensión confu
tada, en que se demuestra la imposibilidad de 
transacion alguna entre |8 iglesia y los purita
nos, presbiterianos ó sectarios de cualquif i cla
se: ilustrada con las Escrituras, los padres de la 
iglesia y los teólogos controversistas mas pru
dentes. El librero waciió desde luego en hacer-
se cargo de esta obra. „Bien discurrida, dijo, 
y erudita sin duda; pero ya su tiempo ha pa-
aado. Impresa en carácter de entredós, sacaria 
«™ T " **&**£ y m w costearía. Dispéa. 

verdadera con toda mi aln¿, y si fuera m m* 
rmm sobre ei martirio, ó algún folleto de doce pe-
$^J^^wr*rmP»*lt*mréél hábito.-
é^dlTSMT-S^*™*» ««reditario vm-

^ - - Y o Z ! > l L * i f , l ? 8 r a , W 0 8 f n a s d e pimien-

puouorto obra, de Drake y de CbttrlWood LawteP 
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y del pobre Amhurst—Ahi Calebf Caleb! Oh! era 
ana vergüenza dejar morir de hambre a! pobre 
Caleb, cuando vemos tantos escuderos y curas 
que revientan de gordos. Yo !e convidaba á co
mer una vea cada semana; pero, por Dio*, ¿que 
importa una vez á la semana, cuando no sabe uno 
donde irá los oirss seis dtas?-—Bien, bien; enseña
ré el msnusc?ito á Tomasállo Altbr, ms procurador, 
—Debo aguantarme á barlovento.... ¡a plebe an
duvo muy .descortes ahora pocos diag.en el patio 
del palacio viejo . . . . todos Whiga y cabesas-re-
dondaa, todos Guiilermistas y ratones de Húooi-eff 

Al dia siguiente volvió Mr. Perabroke a casa del 
librero, y bailó que ef fallo de Toma* Alibi te 
prohibía hacerse cargo <¿e la obra. r$& es de
cir qoe yo no este pronto para iré—(¿cjue iba 
yo á decir?) á las plantaciones co*r gusto«n obse
quio de ¡a iglesia.—Pero, doctor amado, tengomu» 
ger y familia: fein embargo, para que veras mrceld, 
recomendaré ese remhendo á mi vecino Xrimme}, 
que es soltaron, y quiere dejar el comercio, por te 
que no Je eerá gravoso up *ia}S p°r °lar til occi
dente." MBS también Mr. Tíinnaei estuvo neacra 
y Mr. Pembmke, acaso por fortuna ¿bya^íovoqu^ 
volverse 4 Waverley-Honoar, trayendo*m|»£qBeí' 
tadoa con toda seguridad en la maleta $m Mraía» 
dos en vindicación de fos srerdadaroá prasespios 
fundamentales de la iglesia f del estado. 

Como el cobardo egoísmo de los librerot privé 
por. entonces al pábhco de lo» biene» qae áebiaia 
producir ia» tarea* fcterarías de Mr. i'eafrbrofep.íes-
te tesoiüá sacárdo* copias de aquieHos^rfetoefláas 
mantsBCiáíPs; para el uso á* m dsscíp¡á& Bdkstáq. 
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Conocía muy bien qué en clase de maestro se Ua-
bia nmnjody cou negligencia» y (a conciencia te 
remordía j>or haber accedido al encabe que le 
hizo Mr. Ricardo Woverley para que no inspirase 
á Eduardo opiniones inconststeoies-coB Jasituacioa 
que eniónce^ tenían la iglesia y el estado.. .„Mas 
ahora, decía enire si, que ya noená á mi cargo, 
puedo sin quebraiaar mi palabra, dar medios á ese 
joven para que juipie P->r ai mismo, j soío debo 
temer sus q^ej*, por haberle oc«üí*do ,taoio tiern* 
P° ** *u* ^«e debe producir á su meóte esa lectu
ra. Mientras él se abandonaba á las cavilacio
nes da autor y politice, su caro prosélito, hallando 
poco atractivos los títulos de aquellos fárrago», y 
dasaniwado por BU solúmen y Ja pequen» de la 
Jetrat ios consignó tranquilamente ó un rincón de 
«i baúl de camino» 

La despedida de fo tia Raquel fué bre?e y afec
tuosa. Solo encargó 4*u querido Eduardo (acá-
6o porque y, jorgoba algo susceptible) que se pro* 
«*y»ftse cootra loa preeiigios <fe las hermosuras de 
Í̂ ÍCOCMI. Convenía ou que en la part« septetíno-
ííLfJf wí5""80 *1,ÍU088 *»«•» •«* •« 
C M ™ £ **? y

a I»"*»"*»»», exceptuando 
^ Montee**»*, de las caaíes debm decir que no 
f.JSTi™1*™ P™ 6asa* *««* fa» «fi^". 
«»jntto el trage conuio de los cabaHcroír, aerun le 
habían aserrado mn « , L , ^ •"""-»»*» wĉ **" , e 

d« d « J ! ^ ? " • » • • ' • f°* w menos rarísimo, y na-
tf a t o a * ? <*»*%• su despedida coa « M W 
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mas comunes ahora sesenta años que «c nuestros 
días. 

CAPÍTULO VII, 

Un canten de caballería tn Escocia. 

J m . ia mañana siguiente» entre varios afectos, 
el mas poderoso de tos cuales era una soleáb
ale convicción de que ya en mucha parte que* 
daba entregado á su dirección y arbitrio, salió de 
la quinta Eduardo Waverley entre las bendicio
nes y lágrimas de todos los criados antiguos y ha* 
balantes del paehio inmediato, mezcladas con algu
nas peticiones de sargentías, escuadras, & c , he
chas psr ios que protestaban que jamas habrían 
creído ver salir de soldados á Jacob, 6 Gsl y á Jo* 
natas si no hubiesen tenido que acompañar á su 
raereed, cumpliendo coa sus obligaciones. Zafóse 
Eduardo de ios suplicantes, con menos promesas 
de las que debían esperarse por perte de un joven 
ña* xperto y sin mundo. Después de haber pasado 
algunos días en Londres, siguió su viaje é cata-
lio, como generalmente se viajaba entonces, para 
Edimburgo, y de allí á—puerto de mar en la eos* 
te oriental de Angushire, donde entonce* estaba 
acoartelado su regimiento. 

Entró en un mundo nuevo, en que al principio 
todo le agradó por su novedad. El coronel G-*-, 
comandante de) regimiento, era un objeto de estu* 
dio para un joven novelesco y á la vez investiga* 
éor. En su persona era alto, gallardo y activo, 
aunque ya hombre de alguna edad. Ea sus prime* 
90» años había sido lo que por vía de paliativo *9 
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llama tm joven muy alegre, y secontaban cosas ex
trañísimas sobre su conversión repentina de un es
tado de indiferencia, si no de incredulidad, al tono 
grave, religioso y aun entusiasta que se le notaba 
posteriormente. Susurrábase que aquel cambio 
asombroso procedía de una comunicación sobreña-
tura!, perceptible aun á los sentidos; y aunque al
gunos le llamaban entusiasta, nadie sospechaba 
que fuese hipóeríta. Esta circunstancia singular y 
mística dio al coronel G—- un ínteres peculiar y so
lemne á los ojos del joven soldado. Es fácil supo
ner que los oficiales del regimiento mandado por 
una persona tan respetable, formaban una socie
dad mas arreglada y seria que la común en las 
reuniones multares, y que Waverley evitó así al-
-gunas tentaciones á que se habría expuesto en otras 
circunstancias. 

Entretanto continuaba su educación militar. 
Aunque ya era buen gánete, le iniciaron en las ar
tes del picadero, que perfeccionadas, casi realizan 
la fábula del Centauro, pues la dirección del caba
llo aparece mas bien hija de la voluntad del gine-
te, que de ningún movimiento aparente y externo. 
También recibió lecciones de táctica; pero debo 
confesar que en esta parte, luego que pasó el pri
mer, ardor, sus progresos no fueron Sos que él que
ría y esperaba. Los deberes de un oficial* que tan 
impotentes aparecen en su desempeño-por él apa
rato que los acompaña, forman en si un estudio 
árido y abstracto, que depende principalmente de 
combinación®» aritméticas, las que para ponerse 
en practica exigen mucha atención y una cabeza 
fría y pensadora. Nuestro héroe padecía w e M » 
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ciones frecuentes, y las equivocaciones que de ellas 
procedían, excitaban la risa de ios demás, y aun le 
atrajeron algunas reprimendas. Esta circunstan* 
cía produjo en su ánimo una triste convicción de 
inferioridad en las cualidades-¡ mas necesarias y 
apreciables para m nueva profesión» Preguntaba» 
se en vaso á si mismo por qué sus ojos no gradúa* 
ban los espacios y distancias también como los de 
sus compañeros; porqué su cabeza no podía en 
ocasiones desembrollar los varios movimientos par* 
cíales necesarios para cierta evolución, y por qué 
su memoria, tan viva en otros casos, rehusaba re* 
tener las voces técnicas y puntos minuciosos de la 
etiqueta y disciplina militar. Waveriey era natu* 
raímente modesto, y asi no cayó en la equivoca* 
cion de figurarse nacido para ¿enera}, porque sao 
era buen subalterno. La verdad del. caso era qu® 
el método vago y fútil con que se había dado a la 
lectura, unido á un carácter abstraído y visionario, 
habían dado á su ánimo cierta inquietud y vacila
ción continua, que es la mas contraria á estudios 
que requieren constante afán y atención profunda. 
Entretanto no sabia que hacerse para pasar el tiem
po. La gente decente de las inmediaciones era 
desafecta al gobierno, y manifestaba poca hospital 
lidad á sus huéspedes militares, y el vecindario de 
la población, ocupado principalmente en ei comer
cio, no presentaba personas cuya sociedad pudiera 
ŝer grata á Waveriey. La entrada del verano; y 
la curiosidad de ver de Escocia algo mas que lo 
posible en un paseo de pocas horas, lo determina
ron á- pedir licencia por algunas semanas. .-.Resol» 

¿«6 vfsifar primer© al.antiguó amigo y goffespó»" 
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sal de su tío, reservándose extender ó abreviar su 
visita, segura las circunstancias. Viajaba por so* 
puesto á caballo, y con un solo criado* y pasó la 
primer noche ea una posada miserable, cuya buét* 
peda.no tenía medias ai zapatos, y su marido, que 
se decía caballero, trató á Wavertey «o» grosería, 
porque no le llamé á participar de Su cena. Al dia 
siguiente atravesó nuestro héroe ara pais llano y 
abierto, y fué gradualmente acercándose 6 las 
montanas de Pertbshire, que al principio solo pa
recían un contorno asufod® ea el horizonte; pero 
luego Ajaron desarrollando sus wmm gigantescas, 
que parecían desafiar á les llanuras que tenían de* 
bajo. Junto al pié de aquella barrera estupenda* 
aunque todavía en la tierra baja, vivía Cosme Co-
myne Bradtfardine de Bradwardine; y si ia canosa 
ancianidad merece algún Crédito, allí habían vivi
do sus antepasados con toda su estirpe, desde los 
¿las del buen rey Humean hasta aquella fecha. 

CAPITULO VIIL 

Una 

E raya cerca de medio día,cuando el capitán 
Wavertey entró en la meaquina aldea, ó por me
jor decir, ranchería de TuÜy-Veólan» junto á la 
euai estaba situada la quinta del propietario. Las 
casas parecían miserables en extremo, sobre todb 
• otos acostumbrados al risueño aseo de las habi
taciones mgfesas de campo. 8m atención alguna 
• « regularidad, yacían dispersas á un lado• jr ©íi» 

http://peda.no
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d« « n especie de calle desempedrada» en qsseal» 
gunoe chiquillos, casi «a un «atado primitivo de 
desnudez, yecien rewásfendosc,. como si esperasen 
á ser aplastado* portes herradur&s del primer ca
ballo que pasara. Es verdad que cuando ya pare
cía inevitable tai consumación, ocurría aJguns abue
la vigilante, que con su gorro» huso y rueca, se 
precipitaba, cual Sibila frenética, fuera de una de 
aquellas miserables jaulas, saltaba al medio del ca-
roino, y arrebatando ai que le interesaba de aque
llos asoleados haraganes, lo saludaba con un sóli
do trompón, y kj llevaba para su calabozo, mien
tras el bribenzuefo de cabeza blanca acompañaba 
con penetrantes chillidos el regaño gruñidor de hv 
irritada matrona; También tenia» su lugar en 
aquel concierto los incesantes clamores de veinte 
ó mas gozques inútiles y vagamundos, que seguían 
á los caballos gruñendo, ladrando, abollando y 
mordiendo; incomodidad tan ordinaria por aquel 
tiempo en Escocia, que un viajero (ranees, deseo-
so como otros viajeros de tallar un motivo racio
nad y útil para cuanto voia, contó, entre hs cosas 
memorables de Caledonio, qne él estado mantenía 
en cada pueblo remudas de gozques, llamados coi 
Ui«$t cuya obligación era arrearlos caballos de pos* 
fa (demasiado hambrientos y riscos pft?a moverse, 
sin tal estimulo) hasta la aldea mas mtnedfaf«¿ sin: 
que los abandonase ten molesto convoy mientras 
no llagaban af término de su jomado. 

Se$on «vaneaba Waverley, sofrá presentarse al-
aun- anciano, tan encorvado por el trabajo como 
por te» edadf anublados los ojos con lagañas y bq. 
roo, qua sahatropezandoé'ía puerta dé sn choas. 



4 mirar el trage deí forastero, y la figura y inovi-
anéalos de sus caballos,, y Juego se juntaba con sus 
vecinos en un pequeño grupo formado junto al 
banco del herrador, para discutir Jas probabilida
des de-su procedencia y destino. Tres ó cuatro 
aldeanitas, que voiviaa de la fuente con sus cánta
ros en las cabezas, formaban objetos mas agrada-
bies, y con sus cortos y sencillos túnicos, pañuelos 
pequeños, brazos, piernas y pies desnudos, cabezas 
descubiertas y cabello suelto, querían parecerse á 
las figuras de un paisage italiano. Un aficionado 
ai género pintoresco no tendría que tachar á la 
elegancia de su trage ni á la simetría de su figura; 
aunque, para decir verdad, un mero ingles partí» 
dano de ¡o etmforiable, *oz peculiar á su ¡engaa 
nativa, podría apetecer que la ropa no fuera tan 
escasa, que los pies y piernas estuviesen mas pro
tegidas contra las inclemencias del tiempo, la ca-
beza y pecho mas cubiertas del sol, ó tal ver. ha
bría creído que toda la persona y trage sacarían 
gran provecho con una aplioacion abundante de 
agua limpia, y u n qumtum í l f ^ d e j a f e o n T o . 

da la escena era triste, pues radicaba á primera 
vista por lo menos una estancación de industria, 
cuando no de entendimiento. Aun la curiosidad, 
que es la pasión mas activa de los ocioso*, parecía 
basóme débil en la aldea de TuHy-Veolaí: sola-
mfnJ, J Ü P ! m " y a raenci<>«ad<* manifestaban al-
L i í S ? *V j ^ a d , puea la 4* loa aldeanos 
caníaí?"* M'^ban atónitos al joven y gallardo 
v?«2¡5Z C m d o * 1»m *m ""W™ do loa mo-

<-««• que «omitan diversiones exteriores las 
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personas sujetas á una vida monótona y tranquila. 
Sin embargo, Ja «sonomía de aquella gente, cuan* 
do se examinaba con atención, estaba lejos de ex
presar la indiferencia de la estupidez: sus facciones 
eran ásperas, pero inteligentes, graves, y formaban 
el completo reverso de las estúpidas; y entre las 
jóvenes podía el actista haber elegido mas de un 
modelo que en facciones y aire se pareciese á Mi
nerva. Taiabien los niños aunque tostados por e! 
sol, cuya fuerza emblanquecía sus cabellos, mostra
ban vivesa y animación en sus miradas y acciones. 
En general, parecía que la pobreza y la indolencia, 
su compañera ordinaria, se habían combinado para 
deprimir «1 genio natural é instrucción adquirida 
de un pueblo robusto, pensador é inteligente. 

Algunos de estos pensamientos ocurrieron á Wa-
verley, mientras su caballo seguía lentamente las 
salles ásperas y pedregosas de Tully-Veolan, sin 
que interrumpieran sus meditaciones roas que las 
cabriolas de su bestia en los reiterados asaltos de Jos 
cosacos perrunos, mencionados antes. La aldea 
tenia de largo mas de media milla, pues las cao-
zas estaban separadas irregulannente unas de otras 
por jardines- é corrales (como los llamaban, los ha
bitantes) de diversos tamaños, en los cuales, (por« 
que esto era sesenta años ha) se desconocía la pa
pa, tan universal ahora, y estaban habilitados coa 
plantas gigantescas de berza, rodeadas por bosque-
cilios de ortigas, y de trecho en trecho aparecía al
guna gran cicuta, ó el caído nacional, cubriendo 
una parte del mezquino cercado. £1 terreno des
igualen que estaba situada la aldea, jamas ser había 
nivelado, 4® modo que las cercas presentaban in-



w 
etinneionfts d© diferentes grados, que en unas partee 
ae elevaban como terrados, y en oirás se htmdiaii 
como hoyos, La« paredes de piedra suelta que cer« 
cnteRQ ó parecían cercar (pues tenían brechas es. 
paciogas) aqurllos jardines colgado» de TuHy-Veo 
fan, intersecaban un callejón estrecho, que cooda-
cra a un campo común, en qoe el trabajo unido de 
los aldeanos cultivaba algunos cuadros y filas de 
centeno, avena, cebada y guisantes, cada cua! de tan 
poca cstemion,que á corfadistatícia parecían etear-
ton de muestras do ur¡ sastre. Rara vee aparecían tras 
de las chozas algunas miserables sah»Jrdas,formadaB 
con tierrs, piedras sueltas y césped, donde acaso 
guarecían 809 ricos alguna vaca hambrienta, ó ca-
bailo matado Pero casi todas las casucas estaban 
defendidas por el frente con un gran montón de 
céspedes secos, á un lado de ?a puerta, al paso qos 
elI-muladar doméstico se ahtaba coa noble emate-
cien al ot?o íadoi 

Como «rs tiro de ballesta mm allá de la aldea 
estaban Sos cercados que se denominaban altiva, 
mente parques de Tuíly-Veolan, y eran anos cam
pea cuadrado?, rodeados y divididos por tapias d© 
canco p,és de altura, En ol centro de ia cerca ©s» 
tenor estaba la primera puerta de ía calle de ár-
oofes, abierta bajo un arco almenado por su parte 
«apemor, y adornado por dóe grandes masa* da 
t»e<tra entersza, mutiladas por eí tiempo y ja incle* 
S C ¿ L ^ U 8 ' *• d é b * c r e e r s e í a tradición de la a£ 
r ^ t f W » ™ « f e en otro tiempo, é debiso 

y de mediana longitud, fornida por dobles luán do 
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nogales antiquísímca, interpolados con sicómoros, 
los.cuales 8¿^an á tan grande altura y osientuban 
tm fosaos vegetar ion, que. sus r&n&oá fenriab&ft 
una bóveda completa de verdura sebre el ancho ca¿ 
mino que pasaba debajo. Mas allá de aquellas vene*-
rebles ñbsde arboles, y paralelas coa eHá«¿se exten
dían dos paredes, a! parecer de igual antigüedad, cu* 
bierlas de yedra, madre selva, y otras plantas pa
rásita*. La calle parecía muy poco frecuentada-, 
sobre todo por pasageroet de á: pié; por lo que sien--
do rasuy ancha y gozando perenne sombra, la tío* 
bria une. yerba do riquísima verdura, menos en 
donde uca vereda estrecha» formada por las hú& 
Has de les pasageroá, señalaba naturalmente el env 
(ama da la puerta inferior 6 la superior. Esta nue» 
va entrada se abría como ¡a primeras en una puf etl 
acornada «ore algunas esculturas toscas 'y almena* 
da por arriba, y por sobre ella se divisaban entré 
los arboles dé la calle Sos elevados7 techas de Ja 
quinta,-«uyvs-ángulos estaban decorados con pe« 
« °¡R»« torres. Hallábase abierta una hoja dé la 
puerta interior, y comee! 6©1 brillaba sin obstáculo 
ea oí paité que la seguía, aqnella abertura dejaba 
pasar una larga línea de luz a ia sombrosa calle dé 
árboles. Resaltaba uno de aquellos ofetifé?» «que 

tara-de représenla? !C*J pintores,"V se coníbi-ia' 
prerfectaraeme con el dudóse* esplendor cjue'pé'» 

netraba por ios ramos del arco'sombrío que cubija, 
cual bAveda, la verde cal te.-

<Ls soledad y calma 4e toda !a escena pafecihii 
caá monásticas; y Waverley, que había dejado su 
caballo al mozo en la primera puerta, caminaba 
lentamente 'por la cafie d^ orfeóljss, disfrutando *8 

Tom. I 5 
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grata y fresca sombra, y tan complacido con lai 
d i Ices ideas de seclusion y reposo inspiradas por 
aquel lugar apacible, que okidó la miseria y por
quería de la aldea inmediata. El paso al patio ern-
})«drado correspondía ai resto de la escena. Ea 
un lado del cuadro estaba la casa, compuesta de 
dos ó tres edificios altos estrechos y de techos pen
dientes, que se alzaban unos sobre otros, en áagu-
los rectos. Habíase construido en una época en que 
ya no se necesitaban castillos, y los arquitectos es-
coceses aun no sabían calcular y distribuir cómo
damente una casa. La* ventaaas eran innumera
bles, aunque pequeñísimas; el techo tenia una es
pecie de proyecciones muy raras, llamadas barli-
z«n?*t y en cada uno de sus frecuentes ángulo» 
ostentaba una torrecilla, ma* parecida á un bote 
de-^m/eata <,ue á una vigía gótica. Empero la 
tfc»*da estaba lejos de indicar la ausencia de te-
«so pelero. Veíanse tronara» para fusilería, y las 
ventanas bajas tenian rejas de fierro, probable
mente para repeler la mvasio» de aWuna cua-
dnlla errante de g u a n e ó resistir las depreda! o-
ria* visuas de los ladrones guarecidos en laiTmonta-
fi^s mmediatas Los establos y otras pieza*ocupa
ban otro frente * | cuadro. Los p r i m ^ , 9 eran bó-

v e n t l ^ * 8 ' C O n
J

b r e V e S R e d a r a s e« lugar de 
E a w L ' P a r e c ! d a s ' " 8 U 0 observé ej m L de 
Í1«g inn s"

f n ' , 8 b T á m* c á r c f i l Para saüeadoros 
« ^rnkLZ™ d e SU f a l w < ^ « m o r e d a s 
p a r e c i d o s ^ ^ í ^ n o , " ¥obre aquellos e«tab^, 

dra aólida rma J™™?^™*» P r i o r e s de|úe-80"d*- C^J^tabw» «* cuadro do. paredes 



almenadas, una délas cuales hada frente á ía ca« 
Ue de árboles, y* otra separaba el patio del jardín. 
Aun tenia otros adornos aquel recinto. En uno de 
sus ángulos yacia un palomar en forma, de bar* 
ril, de gran bulto y redondez, parecido en su fi
gura y proporciones ai curioso edificio llamado el 
horno de Arturo, que habria vuelto locos á torios 
los anticuarios ingleses, si su digno propietario 
no lo hubiera echado al suelo para reparar con 
sus materiales una presa vecina. Este paloma*, é 
eelumbmium, como lo llamaba su dueño, era un 
recarso no despreciable para un caballero esco
ces de aquel tiempo, cuyas mezquinas rentas se 
mpüan e©n las contribuciones recogidas en las 
sementeras por ««fuella raza forrageadora, que á 
su turno estaba sujeta á una pesada conscripción 
para el servido de la mesa. 

En otro ángulo del patio había una fuente, en 
que un oso gtgarítesco de piedra dominaba sobre 
un vasto receptáculo, también de piedra, en el cual 
descargaba su boca un chorro de agua. No debe 
olvidarse que osos de todas clases, grandes y chi
cos, medios ó completos, estaban esculpidos sobre 
las ventanas, en ios ángulos, a! extremo dé tas 
canales ó al pie de las torrecillas, y que el anti
guo mote de la familia, BJSWAR THE BA*, aparecía 
grabado bajo cada, una de aquellas figuras túper* 
bóreas. El patio era espacioso, estaba bien empe
drado y perfectamente limpio, por lo que era pro
bable que detras de tos establos había otra puer
ta pava sacar ia paja. Todo aquelloaparecia so
litario, y habría estado en silencio profundo, á 
no aer por el .raído continuo de ía íueate*. y !•*• 



m 
da la escena sostenía la solemne ilusión mena*. 
üoa, conjurada j w la iniagiaaowo de Waveriey. 
Rermitaseaos concluir aquí e*te capitulo de trani 
(judiidad y caima. 

CAPITULO IX. 

Conimtta tratándose de la quinta, y $us inmtdi*. 
cisnes. n 

MJes\mes que Waverley hubo satisfecho su cu-
r'osidod, contemplando aqáel «spceíáctdo por al
gunos inmutes, sacudió el aldabón macizo de la 
Puerta, que tenia la fecaa 4B 1504. Pero nadie 
respondió, auaqoeel estruendo resonó por varios 
««artos, y ] 0 repitió ai eso de ias paredes en «1 
Patio, haciendo salir espantadas á ias palomas da 
w' venerable mtaada que ocupaban, T alarmaado 
ESLI*8 ?**JJ*? g<Wea de la atóea, que se 

K a ^ J S S ^ , W , , V e r l ^ c o n •» alborto que 

dé S I T a ñsWms* W« * * * » ea al castillo 

viciónos* principe Arturo, 

En alta voz llamó por todas partes, 

ni TJ 8US gf- '!°a n a d i e ^ P o n é V a , •» el solemne silencie ¡marrímpjert. 

ra, á quien ^ " J " 1 **™?a? t e á *» n»*e «* bliu> 
con 
eura. 
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lee»Ha de roble, bien guarnecida coa claves de 
hierro, que «parecía en el patio junto al ángulo 
que formaba la vivienda. A pesar de su aspecto 
fortificad©, cenábala solo iin picaporte, y abier
ta le dsó entrada al jardín, que presentaba una vis
ta muy agradable. £1 costado meridional de la 
casa, cubierto con árboles frutales, y con mu
chas plantas siemprevivas en sus paredes, extendía 
su frente irregular y venerable en línea parale
la con un terrado enlosado en parte, en parte 
cubierto de arepa, y en otra sembrado de rieres 
y otros arbustos escogidos. De esta elevación se 
bajaba por tres escaleras colocadas en su centro 
y extremidades, 4 lo que podía llamarse el ver
dadero jardi®% y estaba cerrada por su Unen 
exterior con una balaustrada de piedra ador
nada en ciertos intervalos con granees figu
ras grotescas de animales sentados sobre «ti 
trasera, entre los cades aparecía con frecuencia 
el oso favorito. En medio del terrado, y-frente 
á una puerta pequeña abierta en la casa sobre 
la escalera central, un animal añórate de U mu
ro* especie sostenía en su cabeza y garras un 
reíos de, sol de vasta circunferencia, cubierto son 
mas diagramas que los que jodian decifrar -lee 
©onocí ratéalos matemáticos da Eduardo. 

El jardín, que parecía cuidado con MUC!K» es
mero,, y abundaba en atibóle* frutales, presenta
ba una profusión de flores y plantas sientorovj-
v*s, dispuestas ea figuras grotescas, Eetaba divi
dida en cuadro*, que bajaban psucaleloa desde 1« 
pared accidental basta no arroba considerable, 
que aparecía tranquilo y serena por &mio ai es 



pacto enqoe servia de límite el jardín; pero jun
to á su extremidad «nltaba con estruendo por 
sobre un fuerte dique, del cual procedía su tran
quilidad anterior, formando allí una cascada so
bre ia cual aparecía un cenador octángulo, que 
tema en la cúspide un 0*0 dorado, que sirviese 
de veleta. Desde allí recobraba el arroyo su ra
pidez y violencia naturales, j se ocultaba á la vis
ta, precipitándose poruña barranca boscosa y pro
funda, en cuyo borde se alzaba una torre solida, 
aunque ruinosa, que había sido antigua mansión 
de los barones de Bradwardine. El parque fron
terizo al jardín tenia un pradito llamado haugh, 
que formaba un lavadero pequeño, rodeado de 
verdura, cuya margen ulterior estaba cubierta de 
arboles antiguos. 

Toda la escena, aunque bien agradable, no 
leudaba á lo» jardines mágices de Alcina; si bien 
no la faltaban la* due tlonztllete gárruh de aquel 
paraíso encantado, pues en el pradifo mencionado 
antes aparecían düs muchachas descalza» de pie 
y pierna, que paradas en do» espaciosas cubas, 
jiesempeftaban con sus pies lag acciones de una 
l a rdera de patente. Mas no ae aguardaron, co-
molas d-.ncellaa de Arrnida, para saludar al hués
ped con ecos armonioso , sino azoradas con la 
apancon del gallardo forastero en la orilla opues-
£ 3 ! T C T ' í f 8 , d M « > b r e sus piernas; que 
do T ü 0 ' 0 * h* h í c i a d ^ " h r i r tal ,ez demas.a-
D r o n L , ! r J

U n n ***** «clamaeion de ¡Ay señor! 
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Casi desesperaba ya Waverley de conseguir en

trada en aquella mansión solitaria, y a' pare< er 
desierta, cuando vio venir á un hombre por una 
de las calles del jardin, donde nun permanecía 
parado. Creyendo fciduardo que fuese el jardinero 
o algún sirviente de la casa, se adelantó hacia él ; 
mas al acercársele y oun antes de que pudiese 
percibir sus facciones, le ¡admiró la extravagancia 
de «u trage y gesticulaciones. A veces levantaba 
las manos enclavijadas sobre >~u cabeza como un 
fakir de la India en actitud penitencial; luego sa
cudía los brazos perpendicularmente á un lado y 
otro, cual «i fuesen péndula*; y en seguida los 
cruz iba repetida y velozmente sobre su pecho, 
corno hacen lo* cocheros de alquiler para suplir 
su ejercicio ordinario de sacudir chirrionazos cuan
do no hallan carga er» un día f r ió y sereno Su 
modo de andar era tan raro como sus movien
tes, porque á veces saltaba con gran perseveran
cia solo sobre el pié derecho, luego encogiendo 
este, saltaba por el mismo estilo sobre el izquier
do, y juntando lue^o ambo* pies, venia brincan
do á pié jttniillas. Taotbien 9Ü vestido era anti
cuado y extravagante. Consistía en una especie de 
-chupa musga con puños Colorados y manga* ras
gadas, que dejaban percibir debajo una camisa 
tanbien eolorada: la* oíros parteB del trage cor
respondían en Oolor, no debiendo olvidarse un 
par de medias coloradas que traía, ni un gorro 
colorado sobre el cual ondeaba altivamente uña 
pluma de pavo. No parecía haber vigto á Kduar-
do, quiert teniéndolo ya m«» cerca, percibió en 
su fisonomía la confirmación i e 4o qu« sus ade-
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manes y gestos indicaban. Ni la estupidez 06 h 
focura parecían ser las quedaban tan extraña i 
irregular eipíesiun á un rostro que¡ era natural-
mente agradable, sino un« combinación de ambas, 
en que la¡ simplicidad del fatuo se mezclaba con 
la extravagancia de una imaginación trastornada 
por cierta manía. Cantaba con gran fervor, j 
ao sm gusto, uQos versos de una letrilla esco
cesa antigua; 

Falso aroor! ¿asi me burlas 
del verano entre las flores? 
Yo te baré qqo me la pague» 
del invierno en los rigores. 

A rnénoá que tú, amor toio, 
4 mí tornes otra vez; 
como tú juegas coa Qttus, 
coa otros tm sonreiré» 

k ; ^ ¡ k F c ^ t*Tat>íó 1<» ojo», que antes ha-
Z l í k 6 j 0 S e a l ° 8 ^ Para observar si acorn-
S S Í f f b,en su tonada, y viendo á Wawley , M 
2™ « f j T ° EU g 0 r ^ CQn • * * • • Remane, 
E ! ! 5 í . 9 ü rP r*8*' "«I**» y salutaciones. 

n e j S ; n «W. ó d ^ d l podria ver 4 alguno 

El cabai)Cro w r eJ a } o n í e 

y aUí su cuera» « a ^ q ^ ™ 
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mientras la dama eo el traquido pjrado 
teje de flores m guirnalda bello. 

Cubre de musgo Elena 
dei cenador el piso, 
para que entre Guillermo 

sin reébaiaf en él, ni hacer ruido; 

Esto nada significaba} y habiendo repetido 
Edgardo aus preguntas, recibió usa respuesta rá
pida, cuya presurosa pronunciación y peculiar dia
lecto, solo Se permitieron entender la palabra „ma-
yordouüo» Entonces Waverley solicitó ver á este 
personage, y aquel ente misterioso te respondió 
coa una seña de inteligencia, indicándole que de
bió seguirle, y dando media vuelto, echó ¿ andar 
bailando y haciendo cabriolas por la eailo de áí-
foolea. „£ktra¿o guia llevo, dijo eetre tú Eduardo, 

bastante parecido á un bufón de Shakspeare. 
o ando muy prudente al entregarme á PU direc

ción; pero hombres mas sabios que yo se han d«-
jado gobernar por necios." En esto Uegnron al 
término de la t-alte, y torciendo hacia un cuadro 
peques© do ñ<n es, abrigado d«?i oriente y norte 
por una cerca espesa de. abetos, donde estaba 
trabajando un anciano en pechos de Camisa, cu,* 
yo aspecto- hacia vacilar entre las ideas de cria
do mayor y jardinero: se nariz roja "y camisa• en
rizada pareciao pertenecer á !a primera profesión, 
al paso que su semblante robusto y asoleado y 
su mandil verde parecían iadscar 

Jti& Adán la semejanza, destinado 
4e su ¡mam &l pláeidó unitivo. 

fe 
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ES mr.yordomo. porque tal era, é ¿«disputa!»!©, 

mente el tercer ministro de estado en la baronía 
(y aun superior al bailío MacwheebSe en su de
partamento de la cocina y bodega) soltó su aza-
don, se puso apresuradamente au casaca, y diri
giendo una mirada colériea al guia de Eduardo, 
probablemente por haber introducido á un extra
ño mientras éí se ocupaba en su laborioso, ó co
mo tsi vez pensaba, degradante oficio, preguntó 
á nuestro héroe qué mandad, Instruido de que 
deseaba ofrecer sus respetos al amo, de que «s 
Iteraba Wav«rley,c¿ cetera, lomó 9a fisonomía del 
viejo tina expresión de importancia respetosa. 
tTFo(*a asegurar sobre su conciencia, dijo, que 
w merced tendría extrordinaria satisfacción aS ver-
Jo. «Gustaría Mr. Waverley de tomar algún re. 
fresco después de su jornada.' Su merced estaba 
en aquellas inmediaciones, sé había libado los 
dos jardineros (con énf83¡e en dos) y por esto éí 
«taba divirtiéndose en componerlo» canteros de 
flores de M«8e Rosa, á fin de estar cerca para 
S «L LC d 8° n 8 C e T Í O '«9 órdenes de su mer-

ITilí! ° m mBS ded08 diae * iaseiiB-
SiíTdl R T 1 ? " 8 ? '

 díJ° e l «ruptor fao. 
l o r d m J e

r
E d u a r d u o - U ™ minuta torva-del ma-

H í n í L ¡ W " a , u d 8 c i a ^ intruso, y llaman-
í d í i S r ? d , í > í ! y ' fe m a n d ó ™ «»no que no «omitía d,SCÜ(iSnn9 „fuese á b á «* 
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señors siendo persona que respete. No me fiaría de 
él para un recado largo de palabra^ aunque tiene 
nafís dé bellaco que de tonto." 

Waverley entregó sus credenciales á Davie Gel-
laliy, que pareció confirmar la última observación 
del mayordomo, haciéndole una mueca al tiem
po que miraba para otra parte, en que se parecía 
á las caras grotescas que suelen traer las pipas de 
tabaco alemanas, y despidiéndose luego de Wa
verley con una cortesía ridicula, partió danzando 
á cumplir su encargo, „Señor, es un inocente, 
dijo el mayordomo; en cas» todas las poblacio* 
neaí de por ecá hay uno de estos; pero el nues
tro está de puertas adentro. Antes desempeñaba 
regularraertíe su tarea; pero favoreció á Misa Ro
sa cuando la embistió el muevo toro ingles del 
Laird de K.üiancureii, y d«>sde entonces le llama
mos Bavie Hace-poco; á la verdad, pudiéramos 
llamarlo Davie Hace-nada, pues desde que se pu
so esa ropa tan rara para dar gusto á su merced 
y á mi señorita, (pues los grandes tienen sus ca
prichos), no hace mas que danzar arriba y abajo 
por la villa, eso desempeñar una sola tarea, á no 
ser la de componer la cana de pescar del amo, 
ó de ponerle las moscas, ó tal ves sacar por ex» 
traorainario algún plato de truchas. Pero aquí 
viene Mías Rossa, que me arriero á decir que 
ha de tener especial gusto al ver á un miembro de 
de la casa de Waverley en la quinta de su padre 
en Tully Veolan." 

Mas el indigno historiador de Rosa Bwidwar-
dme la respeta mucho para introducirle ai fin dé 
un capítulo. 
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Entre tanto advertiremos que Waverley apren

dió dos cosas en este coloquio; que e», Escocia 
llamaban villa á una sola casa, y calificaban é 
un fatuo de inocente. 

CAPÍTULO X. 

Rosa Bi adwardine f/ su padre. 

«88 Bradwardine soln tenia diez y siete añog; 
sjn embargo en las últimas carreras de caba
llos de la villa de—habiéndose propuesto ua brin-
dw por su salud, entre un círculo de hermosuras, 
el Laír de Bumperquasgh, director permanente 
de brindis en el club de Bautherwhiiieyr, no solo 
dijo otro! con un vaso de Burdeos que contenía 
un cuartillo, sino que antes de veyíer Ja libación 
denominó „Rosa de Tully-Veólan" á la divini
dad é quien se dedicaba; por cuyo plausible roo-
. L , ! Í O B irea„ aP la««°* todos los miembros sen
tados de aquella ¡reepetable sociedad, cuyas gar-
ganta9 habm dejado dvino capaces de ¿mean
te esfuerzo. Aun me han asegurado q«e los *>. 
esos dormidos unieron su9 ronquidos al aplauso, 
y que aunque la fuerza de las eopaí y h fla
queza de los cerebros hab.an echftílo k suelo á 
lZJlT>'mnesi0s caWwcomo estaban de w 

ticuíJo» !L ~ ^ f a h a ! a r o n c t e , í o f e eonidoá.inar-
S o b ^ r ¿ í ! 0 d ! C B r 8 U a d h é s K í n 6 í» propuesta. 



lamente lo$ merecía, sino también el aprecio de 
personas -macho mas facionales que los nuera» 
brosdel CSJob de BautherwbiRery. Era sin duda 
una «tacuacha rouy linda, cuya hermosura per
tenecía ai génee© escoces, eB decir, que tenia un 
pelo ahumlante del -color del oro, y «na «ez que 
igualaba en blancora a la nieve de sus. Hionta¿ 
ñas naEivas, Utín iodo, su» fisonomía no era sen
timental ni rselancóhca; su9 facciones respiraban 
la misma grata vivacidad que formaba BU carác
ter; eo tez, asínque no rosada, era tan pu?& que 
pareeia trasparente, y el menor motivo haci$ 
precÁpit-ái- fcofla aa sangre á su rostro y cuello. 
Su taita era muy eiegarne, aunque su estatura era 
menos «pe mediana, y sus movimientos parecían 
ligeros,, graciosos y íaciieg. Hallábase; en otra par
tes del jardín, de la que vino á recibir -a) capitán 
Waveney, coa orí modo que vacilaba entre ver» 
géeáza y cortesía, 

Pasadaa íae primeras «alntacioneg, hizo entan* 
der á Edua»d& que su podpe no estaba ]éjos, y 
con «misa rasada cortesía so -ofreció á llevarlo á 
sa presencia; peno en aquel momento aparecí&ei 
Barón de Braáwardtne en1 persona, qiue Hasaa* 
do por Pavía Gelíatl y, y ^Jleno de peissemieaSoa 
hospitalarios, venia aaSváncb la distancia «en pa* 
sos tan largos y vektcsB, que» hizo recaída*-á 
Wavesley las botos <kt gjat» leguas en cierta ía¿ 
bula* Era un hombre aüov¡deígád®, de Fonttaeiíé^ 
tica, ñ@]o ya y canoso, inssicon' íode» BUS mus* 
culo* endurecidos y tirantes como: cuerdas dé 
látigo por él ejereicb constante qne haéi*. Sa 
teegé w&Mms!á\Qi:y-ímk fisncee <pse in§te»¡ P#t 
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ro «us facciones ásperas y la rigidez perpendica» 
iar de su tállele hacían parecer en cierto modo 
un oficial de guardias suifcas, qué había residido 
algún tiempo en París, y tomado el trage, aunque 
no loa modales y gracia de sus habitantes. Lo 
cierto es que su cooversasion y costumbres eran 
tan singulares como su aspecto. 

Por su natural iedinacion al estudio, ó tal vez 
por ía costumbre muy general en Escocia de ha
cer cursar leyes á los nobles jóvenes, le habiaa 
hecha estudiar para abogado. Pero ¡as opiniones 
políticas de su familia frustraron la esperanza de 
que progresara en esta prefesios^y Mr. Bradwar-
diñe vsajó por algunos anos, é hizo cinco cara-
panas al servicio extrangero. Después de su em
brollo con la. lev de alta traicionen 1715, ha-
bsa estado viviendo retirado, tratando casi exclu
sivamente con los vecinos que tenían principios 
análogos á loa suyos. La pedantería éel estudian-
te, aniretejida engibaron con e! orgullo militar 
del soldado, hacían recordar á ua moderno ios 
día* delgerviojo voluntario zeloso,.en que ia ro
pilla deí abogado sobria muchas veces tan ucti-
torsae br,jjaote. A esto deben añadirte las preo* 
eupacíone* aristocráticas y opiniones jaeobito*, 
^ f o m e n t a d a » con los hábitos de,una autoridad 
fJi j q B e a u m | u e 8o,° s* ejercía en los Hmi-
iS¡^.faw

 4 l ! r r a 8
J

m e d i o «Ütwadtó, era en ellos 
J a S ^ é » C d ! , 9 | s U t a d ¿ i Pues, como éi decia, 
ftSírSlí Bradwardine, TuUy-Yeolan y otra, 
fifte baronía librear una carta de 
¿mtkit:S2£mh f*ett' te^ curias et 
W«W.c<mfosxtet f«rca. (^Dem, calabozo 
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y horca,) et taha et sote, et thei et thettm, et m* 
fang'tfñef et outfmng-ihi*fy siv-¿ fían-fmbf./id. sivs 
bak'barand:" Pocos ó ninguno podían elplicar la 
significación peculiar de todas aquellas palabras 
cabalística ¡pero en general implicaban que el ba
rón- de Bmdwardine podía prender, juzgar y eje
cutar libremente á su» vasallo* é toquiUnes. Sin 
embengo, el que entonces poseía tal autoridad 
era como Jacebo i, y gustaba mas de hablar so
bre sus prerogaúva* que de ejereerlas; y excep
tuando la prisión que huso de dos ladronas de 
eaza en eJ eslaboE» de ia torre antigua de Tuíly-
Veokü, donde los-espantaron los duendes,'y por 
poco «a* les eenan ¡os ratones, y- el haber pues
to á «ina pebre vieja en )o*j6ltgs¿ó picota «seo* 
eeaa, pest haber di©%o qaé „en la quinta dei Ba* 
ron había otras mas fatuos que Ihivie Gelitwly-; 
no. sé qué se ie acusara de abusar de-sus - altas 
facultades, üon todo, el orgullo de poseerlas au
mentaba: la gravedad é importancia de sus me» 
dates y tono. 

Cuando dirigió las primeras palabras á Waver-
ley, parecía que su cordial satisfacción al ver ai 
sobrino de su amigo, había descompuesto algo 
la dignidad rígida y grave del Barón de Bra'd* 
ivardíne, pues el i lanío ¡ humedeció sus ©jos, enan* 
de después de apretarle* afectuosamente la mano* 
según •!« .costumbre inglesa, Jo abrasó é la stow 
de fmt&aite* y 4o besó en ambos carrillo^ al pa
so que k fuesza de su apretón» y la eaniidad.de 
tabaco escoc.es que comunicó á su huésped éa 
aquejla mcmlod®, llamaron a \m ojos de Eduardo 
cierta humedad- de distinto origen. «¿Por él honor 

http://eaniidad.de
http://escoc.es
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de «m caballero,dijo, que me remoza veros aquí, 
Mr. Wavtrtey! Un digo© pimpollo del tronco an
tiguo de Waveriey-Hoaour,—spes altera, como 
dice Marón; y teneieel «nrar del amigo© lina^e-
eapitan Waveréey; todavía no tan majestuoso ce-
ni© mi ainu»o v**j© $¿r ftverardo, mam •ce/* vim-
dra avee ie trms, como mi ¿amarada holandés el 
B'iron de kikkitbroeck «teeia de la sagttse de 
Madatm son ?pause—-De modb que ya o» habéis 
puesto la cucarda? Bueno, bueno; aunque peilria 
desear que su «oler fuera diferente, y lo mismo 
«reo 4e Sir Everardo. Pero dejemos esto apar* 
te. Yo soy viejo ya, y tos tiempos han cambia* 
do.—Y /«ófíio está el d»an© cabaHer© Baronet, 
y la hermosa Mr?. Rsquei?— Ahlos reís, jéven; pe
ro ella ora la hermosa Mra. Raquel «n el an , dei 
Señor IT16; mas el -tiempo buyo, et singula ptm-
datttur mnnis en esto no cabe dada.—Repito que 
o» doy la mas cordial bienvenida á mi pobre ca
sa de TuHy Veoiani—Anda, Rosa, y di á Alejan-
dro feaunderson que busque el chattau margóu* 
y»jo que despaché de Burdeos á ihiodee en el 
ano 1713. 

Rota partí© con paso bastaste mesurad© hasta 
q«e toreióel primar ángulo de la arboleda, y en
tone©* eehó é correr con la rapidez de on»«ílnda, 
* na de ganar tiemno, después de cumplir las ©r-
«*nes paternas, en que arreglar m «ra*e, y despie
c e ^ « « cortas g* Jas, ©enpaícwn para U cual 

3 ^ £ L P O O ° * S p , , t i o ,ft b o r a P»«««a deewner. 
Doda^IT!: ^-«-««ba tnrre tanto el Bar**, no 
pedemos r,vabparel tajo de la ™ ia&m, 'fia. 
P*an Wa,©riey, «i ofreeeree las ejwtoiauibr** 
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de Waverley-Honour..—Digo epukz mas bien que 

pftmdt&m,. porque esta última expresión es común; 
Epuhe ad xenaium, prandium ver© adpopulum atti-
net, dice Suetonio Tranquilo. Mas confio en que 
mi Burdeos merecerá vuestra aprobación; c'est des 
dfux &redle$, como acostumbraba decir el capitán 
Yinsauf; Vinum primes notce, ¡o llamaba el rector 
de San-Andrés. Y vuelvo á repetir, capitán Wa-
veriey, que me alegro muchísimo de que estéis aquí 
para beber lo mejor que proporcione mi bodega." 
Este discurso, con las respuestas interjeccionulcs 
necesarias, duró desde la calle de árboles e» qae 
se encontraron, hasta la puerta de la quinia, «Ion-
de cuatro ó cinco sirvientes, con Jibreas -anticua? 
das, «capitoneados por Alejandro Saundefson, el 
mayordomo, que ya no conservaba señales d«¿ la 
tierra del jardín, los recibieron en toda forma. Ef 
Barón con macha ceremonia, y aun mas cordiali
dad, sm detener á su huésped en ninguna de. las 
faría» piezas que atravesaron, le condujo á una 
gran sala da comer, entablada con roble oscuro, 
en torno de la cuai se veían colgadas los retratos 
de sus antecesores, y en medio una mesa, puesta 
para seis personas, junto á la cual estaba un apa
rador anticuado» en que resplandecía toda la plata 
labrada antigua y maciza de la familia Bradwar-
dine. Oyóse una campana á 'a entrada de la gran 
calle de árboles; porque un viejo que desempeña* 
ba las funciones de portero en los días de gala, se 
había alarmado con la llegada de Waverley, y co
locándose en su puesto, anunciaba desde allí la 
presencia de nuevos huéspedes. 

E*toe, según aseguró el Barón á su joven am¡> 
Tom. I. 9 



82 
go, eran personas muy estimables. „líno eg éf jo* 
vén Lairil de Balmawhapple, que se apellida Fal-
coner, de la casa de Glenfarquhar, muy dado á la 
caza-~gaudet equis et canibus—pero caballero muy 
discreto y apreciable. Otro es el Laird de Kiflan-
cureit, que ha dedicado sus ratos ociosos é la agri
cultura, y se jacta de poseer un toro de mérito 
sin igual, traído de! condado de Devon (la Dam-
rumia de los Romanos, si damos fe á Roberto de 
Cuencester). Ya podéis inferir por tales inclina
ciones que su extracción es ordinaria. Servabit 
odorern testa ixu; y creo, acá Ínter nos, que su 
abuelo venia del lado malo dé la frontera, on ul 
Bullsegg, que vino aqof de mayordomo, bnilío, 
guarda bosque ú otra cosa semejante del último 
Girnigode Killancureit, á quien mató una atrofia. 
Bespues que murió su amo—difícilmente creeréis 
tal escándalo—este Bullsegg, queera bien apersona
do, 8 e caso con la señora viada, que era joven y 
cariñosa y se apoderó de la herencia, que recayó 
en aquella desventurada muger por una d.snosi-
con de su mando; en contravención directa de 
«na reservaron tácita, y c o n perjuicio de la pro-
p.a carne y sangre del donante, en ¡a persona de 
«i «óptimo primo y heredero natural, Girnigo de 
Tipperhewit cuya familia se arrumé en el pleito 
cnn8Iguieate, de manera que 9Ü actual reprW 

EX, wnS TI*™' e l a c , u a l P ° ^ o r , tiene 
« ú e T B S 1 ? 2 ! a s , v «" a 8 P ^ su madre y abuela, 
S b i e l l , " * , a / a m i , i a d e W*t«HW«. J <*! 

te oienqu.sto y conaderado, y sabe darse al lugar 
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que corresponde. Y no permita Dios, capitán 
Waverley, que nosotros los de Jinagé irreprensible, 
lo miremos con desprecio, cuando puede muy bien 
suceder que so progenie, en la octava, novena, 6 
décima generación, alterne en cierto nrradó con las 
familias nobles antigeas del pais. Antigüedad y 
nobleza, señor mió, deben ser las ultimas palabras 
que pronunciemos los de inmaculada estirpe,'-vir eü 
riostraVOCÓ, según dice Náson. Tendremosáqttf ade
mas á un clérigo de la verdadera aunque afligida 
iglesia de Escocia. Fué confesor en su causa después 
del ano 1715, en que la plebe amotinada echó aba
jo su capilla, le destrocó el sobrepelliz, y saqueó 
su casa, llevándole cuatro cucharas de plata, y en
trometiéndose en su despensa, y con dos harrííés, 
uno de cerveza común y otro de doble, sin contar 
tres botellas de aguardiente. Mi baiüu y agente, 
Mr. Duncan Macwheeble será el cuarto de nues
tros comensales. Por la incertidumbre dé la orto
grafía antigua sé dispata sí'pertenece al clan (ó tri
bu) de Wheedle, Ó al de Quibble; pero ambos han 
producido personas eminentes en jurisprudencia," 

Doscrihiálos por nombras y personas: 
«otra roa, y sirviese te comida. 

CAPITULO X!. 

El banquete* 

comida Fué abundante y buena, según las 
ideas escocesas de aquel periodo, y los, convidados 
U Hicieron pjepa justicia. TEl Barón comió como un 
soldado hambriento, el lasrd, de Bilma whsppla 
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como un cazador, Bullsej^r de Killancureit como, 
Úíi rústico, Waverley como caminante, y el Bailío 
Macwheeble coro© los cuatro juntos, aunque, ó 
bien por respeto, ó á fin de conservar en su perso
na Ja declinación correspondiente cuando se halla
ba en presencia de su patrón, estuvo sentado en 
el borde de su silla, colocada á tres pies de la 
mesa, y realizaba una comunicación con súplalo 
inclinando su persona hácis él, en términos que 
formaba una linea oblicua desde su rabadilla, de 
modo que la persona sentada en frente de él, solo 
podía ver la cumbre de JU peluca. 

Aquella rara posición podía ser incómoda para 
otro; pero una larga costumbre,la habia hecho per
fectamente usual á nuestro digno bailío, ya estu
viera sentado ó en pié. 

En dicha postura sin duda resultaba una pro
yección singular de su persona hacia los que andu
viesen pcf detras; pero como estos eran siempre 
inferiores suyos, pues Mr. Macwheeble era muy 
escrupuloso en ceder el jugar á otros» le importa, 
kan muy, poco las inferencias que sacaran de aque
lla circunstancia. Por lo mismo, cuando atrevesa-
ba el patio andando á guisa de ánade para entrar 
en la quinta ó Salir de ella, se parecía en cierto 
modo á un perro de cocina cuando lo hacen an
dar en dos pies. 

El clérigo no juramentado era un anciano inte
resante y pensativo, con él aspecto de un mártir 
de w conciencia. Era un caballero por su naja-
miento y educación, y deudo íejajo del $arón; uno 
<T aquellos ¥« haMan abandonad© su beneficio 
wn que se lo qtíitariní por lo que ei»auto^ cuando 
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el Barón estaba lejos, solía burlarse de Mr. Eu-
brick, echándole en cara nm escrúpulos. Debe con
fesarse á la verdad que Macwheeble, aunque en 
su corazón era partidario acérrimo de la familia 
desterrada, habia contemporizado e©n todas las 
variaciones'políticas de aquel tiempo; por lo que 
Davie GeHatly lo pintaba como un buen hombre, 
de conciencia pacífica y sosegada, qm jamas le 
hahia hecho daño alguno. 

Cuando se quitó la comida, brindó el Barón á 
la salud del rey, dejando politicamente á la con
ciencia de cada usio de sus huéspedes beber al 
soberano defacto ó de jure, según le dictaran sos 
opiniones políticas. Hízose general ¡a conversa-
cton, y poco después se retiró Mis* Bradwardine, 
CJUP habia hecho los honores de la mesa' con na
tural gracia y señoriles,, siguiéndola el clérigo ron 
breve intervalo. El vino, que justificaba pieria
mente los encomios del amo ée casa, corría li* 
hremente entre los convidados restantes, aunque 
Waverley obtuvo con alguna dificultad el pri
vilegie de no beber en todos los brindis. Al fia, 
cuando ya iba haciéndose tarde, hizo ei Barón 
una seda a Mr, Saunders Saunderson, ó Akxnm* 
der ab Aíexendfo, como él lo llamaba chistosa» 
mente, quien salió haciendo un gesto de inteli
gencia, y volvió poco después con una sonrisa 
misteriosa y solf-mne e» su grave aspecto, y pu* 
so' ante se señor un eotreeko de roble» re|'»r-
zadé ebn abrazaderas curiosas de bronce. El Ba
rón saco una; Havécita, abrió el cofre^ abóla -ta
pa, y paso de manifiesto un «aso úe oror.de sin
gular y amigaa figura^ o*e representaba «a 4tf> 

http://oror.de
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rameante,, al que su. dueño miraba coa ojos «a 
cuya expresión se conféndian la reverencia, el 
placer y.el orgullo, recordando irresistiblemente 
á Waverley el Tomas, Otter de Ben Jonson, con 
so Toro, Caballo y Perro, como llamaba aquel tu
nante é rus tres copas de mas importancia. 
Per» Mr. iBradwardine, volviéndose á él lleno de 
satisfacción, le pidió que examinase aquella reli
quia curiosa de los tiempos antiguos- «Represen* 
ta, dijo,! la escogida cimera de nuestra familia, un 
oso rómpante como veis* porque los blasonistas 
inteligentes ponen siempre á los animales en su 
postura mas noble, como á un caballo saltando, 
á un galgo corriendo, y á un animal feroz in ac
ta feroeiori, como es consiguiente, es deoir, en 
una postura voraz, destrozadora y devorante. Sa
bed, señor raio, que tenemos esta honrosísima 
distinción por el voaptnbrief ó concesión de ar
mas hecha- por federico Barbaroja, emperador de 
Alemania,* mi predecesor Godmundo Bradwar-
dine,y es ¡Ja cimera de un gigante danés á quien 
mató en la liza en la Tierra Santa, por un*» cues
tión sóbrenla castidad de la esposa ó hija del empe
rador, que en esta parte no anda la tradición muy 
esacta; y así como dice Virgilio: 

Mutemus clypeos, Danaumque insignia nobis 
aptemus. 

Respecto de la copa, capitán Waverley, se tra
bajó pormandato de San Duthae, Abad de Aber-
isrotfeock, pata ©tro barón de la casa de Bradwar-: 
dine, que había defendido valerosamente el pa-
trks^ai® d© aquel monasterio costra! ciertos DO-
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bles rapaces. Propiamente se llama e! oso bendi-
to de Bradwardine, (aunque el anciano Dr. Dou« 
blet le decía jocosamente Ursa majer^ y en los 
Uenipos del catolicismo le suponían ciertas pro* 
piedades sobrenaturales, y místicas. Y aunque yo 
no doy crédito á tales anilia* sí estoy segur© de, 
que siempre se ba estimado como una solemne 
copa mayor y prenda hereditaria en nuestra ca? 
ea; solo se usa en días de gran fiesta, y tengo pof 
tal el que ve llegar á mi techo al heredero de Sir 
Ev^rardo; en cuya virtud dedico este trago ó Sa 
salud y prosperidad de la antigua y houorsbilS» 
sima casa de Waverley." D&rante su prolija ora* 
cion, había vaciado cuidadosamente una botella 
de vino cubierta de telarañas ea.el vaso veaera-
ble, que contenta casi una azumbre inglesa* y la 
concluir, entregó la botella al mayordomo para 
que la tuviera cuidadosamente! en él mismo ángu
lo con el horizonte, y él apuró devotamente lo con* 
tenido en el oso bendito de Bradwardine, 

Eduardo vio con borror y asombro que el ani
mal iba dando vw-lta, y pensó con grave &H£us-
tía en el mote propio Bevoare ¡he beorí (cuidad® 
con ei oso;) pero como ninguno de los huéspedes 
formaba escrúpulo en hacerle honor tan extraor
dinario, previo claramente que m > negativa sola 
debía ser muy mal recibida. Resignóse* pues,.-;-* 
sufrir este último acto de tiranía, resuelto á le
vantarse luego de la mesa, si le era posible, y 
fiado en la fuerza de'su constitución, devoró la 
sustancia del oso bendito, sin nue tal exceso Je 
hiciera el daño que esperaba.: Los otros (jojneitr 
sales, que habían empleado el tiempo «sen ¡wt* 
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actividad, empezaron á manifestar I síntomas pos». 
tivos de alteración. „Ei buen vino hizo su buen 
oficio;" te etiqueta y el orgullo empezaron á ce. 
der al influjo dé aquella constelación benigna, y 
k»s títulos formales con que hasta entonces se ha-
bian dirigido la palabra los tres dignatarios, se 
Abreviaron familiarmente, quedando reducidos á 
Tully, Bally y Killie. Después de algunos otros 
brindis, los dos últimos, después de haberse se
creteado, pidieron permiso {con gran gozo de 
Eduardo) para tomar la copa de gracias. Des
pachóse esta diligencia después de alguna dila
ción, y creyó Waverley que las orgias de Baco 
habian concluido por aquella noche. Jamas incur
rió en yerro mas craso. Como los huéspedes ha
bían dejado sus caballos en el mezquino meso» 
de la aldea, el cortesano barón no podía menos 
de; acompasarlos hasta allá, y Waverley los si
guió por igual motivo, y para gozar después de 
aquella frasca ai aire fresco de la noche. Mas lle
gados que fueron á casa de Lucía Macleary, lo¿ 
lairds de Balmawhapple y Killancureit declara
ron sa resolución de manifestar su reconocimien
to á la hospitalidad de TuilyVeolan, partiendo 
con su hospedador y el huésped de este, capitán 
Waverley, lo que técnicamente llamaban dock and 
¡donoeh, ó la copa de estribo, en honor y obsequio 
del generoso Barón de Bradwardine. 

Bebemos advertir aquí que el Bailío, sabiendo 
por experiencia que aquella frasca, sostenida has
ta entonces á costa d«' m patrón, podía termi
nar en parte a la my^, había montado m espa-
ravanada jaca retinta, y entre alegría decorases 
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y miedo ée que le hicieran pagar alguna parte 
de la cuenta, la hizo tomaran trote, (pues fia* 
ínpe era imposible,) y ya estaba fuera del pue» 
blo. Los demás entraron en el mesoncito, llevan* 
dose á Eduardo como víctima sumisa; porque el 
Barón le dijo al oidn que su negativa á tal pro* 
puesta se miraría como grave ofensa contra las 
hg®g convivióles, ó reglamentos de toda reunión 
de amigos para beber. La viuda Macleáry pare» 
cía haber esperado aquella visita, que era la con
sumación ordinaria de tales francachelas, no solo 
en Tully-Veolan, sino en las mas casas de otros 
cuballeros de Escocia en aquel tiempo. Por lo 
mismo, los huéspedes descargaban ailf el peso d« 
su gratitud á quien los habia convidado, fomen
tabais el giro de la casa, honraban el asilo> de sus 
caballos, y se indemnizaban de tas restricciones 
que les habia impuesto la hospitalidad particu* 
lar, pasando lo que llama Falstaff„la dulzura de 
k noche" en la licencia general de una taberna. 

En consecuencia, y en espera de tales y tan 
distinguidos huéspedes, había barrido Lucía Mac-
h-aiy su casa, que no habia disfrutado igual bene
ficio de quince dias á aquella parte, templado so 
chimenea al calor que la estación requería en 
aquella húmeda choza aun en la canícula; plsss-
té su mesa recien fregada, acuñándole el pié co
jo con un pedazo de césped, acomodó cuatro 6 
cinco banquillos de tosca y voluminosa figura, se
gún k> permitían las desigualdades del piso, y Ma
niéndose puesto so ropa limpia y capa colora
da, apuardó que llegasen los señora*; esperando 
considerable proveen© á e w visita. Cuando esto» 
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trieron sentados bajo las ahumadas vigas del uní. 
co aposento que tenía Lucía Matleary, enlapi-
zadas profusamente con telarañas, la huéspeda, 
que ya había tomado órdenes del Laird de Bal-
hiatobapple, se presentó ron una gran caldera de 
peltre, que contenía por lómenos tres azumbres 
inglesas, se denominaba familiarmente la gallina, 
y según decía la huéspeda, hervía con excelente 
ciarete sacado en aquel momento de la barrica. 

Pronto se fazo evidente que la gallina iba á re-
coger las migajas de juicio que no había devorado 
el oso; pero la confusión que empezó á reinar, ía-
voreoo la resolución tomada por Eduardo desa. 
car el cuerpo kias copas que circula bao alegre-
mente. Los oíros comenzaron á hablar de prisa 
y todos á un tiempo, desempañando cada uno so 
parte de la conversación, sin el menor respeto á 
su vecino. El Barón de Bradwardme entonaba en 

¡ ¡ r í í ^ ^ K d W e ' y,as interpolaba " • ** 
XrlKÍn O SVK , ! i a , , C U r e i t h a b l a b a e " «na clave i r 
« ¡ Z Í t J Ü f»5'd,osade barbechos, siembras, es-
íe i L , - ^ 0 8 ' **t#+7**» leypcndiea-
Se con „ Í T o T rea,ef? a l P a s o <*üe Ba««»wh.p. 
íaba s„ 5 J £ ° ™* I*? que ,0s oi™ **-«"* 
silencio »l R . J - -7 <*uel «owoto imploro 

instante •» «*JL - / M *« Jo hwo ©btener un 

v K J o ^ m K S e,™»«8cal duque de Berwicki" y raego, imitando cuanto nn<i¡d I i *-* «erwitKy 
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Moo cceur volage, ditelie, 

N'est pas pour voua, garcon; 
Est pour un nomine de gucrre, 
Qui á barbe au mentón. 

Loo, Lon, Laridon. 

Qui port chapeou á plumo, 
Souüer á rouge talón, 

Qui joue de la ñute, 
Aussi du violón. 

Lon, Lon, Laridon. 

Balmawhapple no pudo aguantar mas, sino que 
reventó en S<> que él llamaba tma canción exce» 
lente, por Gibby Gatthroughwi't, gaitero <íe Cu-
par. £1 Barón, cuya TOZ se perdía entre los ala* 
ridos estrepitosos de Balmawhappie, desistió de 
i»» competencia, pero siguió tarareando, Lon, Lon, 
Laridon, y mirando con soberano menosprecio al 
rival que le había quitado la atención de la con? 
currencia, mientras Balmawhiipple continuaba con 
inalterable fuerza su bestial canticio. Después de 
una vana tentativa para recordar la segunda ce» 
pía,, volvió á entonar la primera, y en prosecución 
de su triunfo, declaró que „habin en ella mas gra,-
cia y sentido que ea todes los lanlattmea de Fran* 
eia y de Fifeshire entero." El Barón solo contes
tó eon un enorme polvo y una mirada expresiva 
de infinito menosprecio. Pero los nobles alia
dos oso y gallina habían emancipado al joven laird 
de la reverencia habitual con que en sano juicio 
miraba á Bradwardine. Declaró, pues, que el vi
no era aguachirle, y pidió aguardiente con grandes 
vociferaciones» Se lo trajeron; y el demonio de 4a 
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política empezó é resentirse de la armonía prodo-
cida por aquel concierto holandés; a! ver que no 
había un tono colérico en aquella rara mescolan
za de sonidos. Inspirado por su mortífero influjo 
el Laird de Balntawhapple, superior va á las gui
ñadas y señas con que el Barón de Bradwardine, 
por consideración á Eduardo, ¡e había impedido 
hasta entonces que entrara en discusiones políti
cas, brindó con los pulmones de un Estentor 
„por el cabaüerito vestido de terciopelo negro que 
hizo tal servicio en 1702, y porque el caballo 
blanco ae desnucase en un seto de su propia he» 
chura." 

Eduardo en aquel momento no tenia la cabeza 
bastante despejada para recordar que la caida que 
produjo la muerte del rey Guillermo se atribuía a 
que eu caballo había tropezado en un montoncilio 
de tierra; mas sin ambargo, se sintió inclinado á 
ofemierse por un brindis, que según la espresion 
siniestra de los ojos de Balmowhapple, parecía 
t«*ner una referencia injuriosa al gobierno en cuyo 
servicio estaba. Mes antes que pudiese intervenir, 
iomó la demanda el Barón de Bradwardine. „Se« 
ñor mt«, dijo al brindador, cualesquiera que sean 
mi9 sentimientos, tanquom privatus, en tales mate
rias, no puedo sufrir mansamente que digáis cosas 
«tensivas al honrado carácter de un caballero hués
ped mío. Si no respetáis la» leyes de la urbanidad, 
¿como no tenéis consideración al Ketcnaitentum mi
stare con que torio ofirial se hf?a á las banderas 
en que se alista? Ved en Tito Livío fo que dice 
•de los soldados romanos que tenían la desgracia 
<*e exuere tacramentm^ de abjurar su juramento: 



93 
pero vos, caballero* ignoráis, tanto la -historia a»-», 
tigua como Ja cortesía moderna. 

„N<> tanto como decís, respondió rugiendo B;Í1-
raawbappfe. Bien alcanzó que habláis de la hga 
y Pacte Solemne; pero si todos los.whigs del iuñer 
no hubieran,tomado e l . . • . " 

Aquí ei Barón, y Waverley hablaron á un tiem
po, y el primero gritó: ..Silencio, señor mió; no so* 
lo manifestáis vuestra crasa ignorancia, sino infa
máis á vuestra patria ante un forastero y un ingles!'* 
Al mismo tiempo Waverley pedia al Barón le per
mitiese responder á un ultraje que parecía dirigi
do á él personalmente. Pero la cólera, el vino y el 
menosprecio habían hecho al Barón superior á to* 
das las-consideraciones sublunares. 

„£staos quieto, capitán Waverle)': en otra parte 
seréis acaso *a¿ jaras, es decir, que estaréis eman
cipado, y tendréis derecho á, pensar y enojaros por 
vos mismo; pero en mi territorio, en esto pobre 
baronía de Bradwardine, y bajo este.techo, que es 
tpiasi mió, pues Iq.poséie por revocación tácita un 
inquilino sujeto á mi voluntad, estoy para vos in 
locopareniis, y es.obligación mia, cuidar de qus 
no os suceda áiguna desgracia. "V en cuanto, 4 vos, 
Mr. Faíconer de Balmawhappie, os prevengo que 
no quiero veroa cometer mas aberraciones deles,* 
mino, de la. buen» .crianza." 

„Y yo os digo, Mr. Cosme Cpmyne Bradwar-
diñe de Bradwardine y Tully-Yeolan, contestó e | 
cazador, con. grandísimo desden, que tengo.de. ma
tar como, pato á quien desaire mi brindis, ya 6ce 
un ingle» desorejado, ja cualquier bribón qneabata-
done á sus amigos para adular á los ratones á% 

http://tengo.de
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Hanorer.» En un Instante se blandieron arribas e* 
padas, y uno a) otro se tiraron varia* estocadas fij. 
nosas Balmawhappleera joven, robusto y ágil;'pe. 
roe! B:*ron, infinitamente superior á él en laca-
grima, le hubiera hecho cosquillas muy desagrada
ble*, a no estar. bajo la influencia de Ursa major. 

Ldusrdo se arrojó a separar los combatientes, 
p^ro troprzó en el tendido cuerpo del Laird .:« 
i»ncureit , que te interceptó el camino. Nunca 
pudo saberse con seguridad cómo vino á eneon-
trarse Kjllancureit en aquella postura, en un IPO. 
mentó tan interesante. Algunos creyeron que tra-
taba de esconderse bajo la me^a, y él decía que se 
había caído al querer levantar un banco para des-
cnsmar con rlá Balmawhapplcé'impedir'así una 
desgrana IVtas sea de esto lo que fuere, lo cierto 
es que hubiera ocurrido derramamiento efe sangre, 
U^rTtntTVrm interposiernn mas eficaz que 

2 * V * W a v e r l e y - Pero el ruido de las 
espadañada extraordinario en caea de Lucía Mac-

S ñ t t r88?"?0"0'^ es*aba •«<•* 
én u n K " n l1 fUeru -de !a c h o « ' c o n l « ojo. fijos 
ocun«],, Z ?ír' m í é n í r n s 9U3 ^ a * « hallaban 
A S . r ? 8 r l a n á d e l o * bebedores. 
Arrojo^ atrév.damcnte entre elle-, preguntando-

S n W n d ° 5"w» ««"«• tierhr libré én que 

« r e 5 2 ' f e T C a P \ c o n , n u <* a ««««ta en-
rieron los^ri J o . S ^ ^ " « e s . Entonces ctin* 

«reeco», y «epararoa á Ida airados 
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campeones, ayudados' por Eduardo y Killancureit. 
Eáte se llevó á B dmawhapple maldiciendo, juran» 
do y protestando venganza contra todo whig, ores* 
biteriano v fanático de Inglaterra y Escocia, d*s. 
de Juan 01-Groat hasta el fin del mundo, y difí
cilmente lograron subirlo en su caballo. Nuestro 
héro-\ ayudado por Saunders Saunderson, escol
tó al B<iron de B-adwardine hasta su casa; pero 
no pudo lograr que ae acostara hasta que no le 
encajo una larga y erudita disculpa sobre los acón* 
a-cimientos de aquella noche, en la cu«í, sin em
bargo, no había una palabra inteligible, excepto 
algunas indicaciones sobre los Centauros y La» 
pilas. 

CAPÍTULO XIK 

Árre¡nntimicnto y reconeiíiacicn, 

averley no estaba acostumbrado «I uso del 
vino, sino con mucha templanza. Cayó, pues, en 
on sueño profundo, y no despertó hasta el dia si» 
guienle muy tarde, en que recordó con sentimien
to las escenas de la noche última. Había recibido 
una afrenta personal, siendo caballero, soldado y 
Waverley. Es verdad que *u autor cuando se le 
hizo, carecía aun de lar módica porción de juicio 
que le había dado la naturaleza, y que para tomar 
venganza de tal insulto, tendríaqne infringir las 
leyes divina» y humanas: en tal caso podía quitar 
la vida á un joven que acaso cumplía los debe» 
res sociales, y hacer miserable á su familia, ó per
der él su propia existencia* alternativa poco grata 
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aun á los mas valieníeá, cuando eo discute íria» 
mente y á solas. 

Todas estas consideraciones angustiaban su áni
mo; pero la primera idea le volvía coa irresistible 
fuerza. Había recibido un insulto personal, era de 
la casa de Waverley, y llevaba el uniforme del 
ejército. No le quedaba, pues, alternativa; y bajó 
á la sala del desayuno, resuelto. á despedirse da 
la familia, y escribir á uno de sus carneradas da 
regimiento que viniera á verlo en usa posada, pun
to medio entre Tuliy-Veolan y la población en que 
so hallaba acantonado su cuerpo, á fin de que He» 
vase al Laird de Balmawhappie el recado político 
que parecían exigir las circuntancias. Enconíró á 
Miís Bradwardine presidiendo al té y al cafe coa 
la mesa llena de pan caliente de harina y cebada 
en forma dé tortas, molletes, roscas y otras varie
dades, de huevos, piernas de venado, carnero y 
vaca, salmón ahumado, mermelada y todos los de* 
mas primores que indujeron aun al áspero John
son á ensalzar el lujo da u» almuerzo escoces sobre 
el de todos los otros países. Un plato- de caree gui
sada con avena, banqueado por un jorro da plata 
quf contenia una mezcla. de crema y suero por 
partes iguales, formaba la raejoa del arco de casa, 
y pareja estarlo aguardando* pero. Rosa dijo que 
su padre había salido temprano, después de en
cargar que no turbaran el aueíw de su huésped. 

Scrsíos© Waverley «asi mudo y con un aire de 
«istracaooquo no debia dar á Misa Bradwardme 
opimon muy favorable de sus talentos. Respondió 
a la venturo dos ó tres observaciones que ella se 
aveaturo a hacerte sobre platos muy comunes» áe 
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tBOdo qae éintiwido repelidos sos cafeercos para 
darie conversación, y admirandos» interiormente 
de que bajo una casaca encarnada n© híibierá 
mejor educación, lo ..abandonó á 60. diversión sien» 
tal de maldecir la Ursa máyor^ constelación favo» 
rita del 'Dr. Doubiet, como causa dé todo el mal 
dcurrido f-úist debía seguirse probtíbíemease. Pe» 
ro saltó de ¡a silla y se encendió íotfty cuando ai 
volver ltísí ojos é la ventana» vio venir al Barón y 
al joven Baifnawuappie asidos del brazo-v y al pa
recer empanados én una conversación üe mucha 
impoftütíciat•-£• ¿Durmió aquí anoche Mr. Palco* 
ifór? Rosa, no méy satisfecha ton la precipitación 
de la primer pregema qué le dirigía el joven fo. 
rastel, le respondió secamente: Ná¡ y ambos griar. 
dstroñ otra vea profundo silencio; 

A poco sé presentó Mr¿ Saundersoc, suplican, 
do al capitán Waverley de parte de su amo pasa. 
ee 6 hablar core él en otro aposento* Sigdióle 
Etftfeída, palpitante ef cbVa ¿ion coi mas prisayno 
pdr miedo sirio por ansiedad é incertiduaibré. En
contró é los dos cabdüeros- juntos yeh pié; un aire 
de complaciente dignidad arfhriaba la fisonomía del 
Barón* at•paayqtfe el ceño" yía vei^uénzs,¡6 «¿afana 
afectos unidos, parechawdemudasr elatrevida «jstro-
dé SalmRwaappie; B! primero enredó sofcrazo con 
el del oítfoi y aparentando ¿ai venir condenando: 
en realidad lo «ondacia; se adelantó á recibir ál 
tlTaverley; y parándose en mitad deí feposeistoi lé 
dirigió CON gíate abarato* la sigúleáie oracicc-
Cepsteft Wtfreriey: Mr. Falcóle? d» Batma^hapa 
píe, mi jóvetS1 y estimado «migo, se vale da mi-
eeW y espértenla poí* eessiderarnie versado e» 

ToL I. 7 
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las dependencias y puntillos de! duelo, ó monoma
quía, para que sea su interlocutor, y 09 mantéele 
el sentimiento con que recuerda ciertos pasages da 
la charla que tuvimos anoche, que no pudieron de
jar de seros altamente desagradables, cuando por 
ahora servia al gobierno que hoy existe. Os wga 
pues, que sepultéis en olvido la mesuoria de tale? 
solecismos contra las leyes de la cortesía, pue< su 
mejor razón los desaprueba, y aceptéis la mano 
que os ofrece en amistad; debiendo yo aseguraros 
que solo el convencimiento (Fetre dans son tort, 
(como me dijo en ocasión semejante un valeroso 
cabaüero frasees, Monsieur Le $retailleurs) y su 
opinión de vuestro peculiar mérito, nueden arran
carle tales satisfacciones; pues él y toda su farat* 
lia son y has sido de. inmemorial •tiempo. maDor* 
tía pectora, como dice Buchanan, gente audaz y 
belicosa.'* 

Al punto Eduardo acepto con BaturaJ cortesía 
la mano que le tendía 'Balniawhapple* o por me
jor decir el Barón, en m cluse de mediador, y «a-
Í&resó aserie imposible recordar lo que un caba-
lero expresaba <gue habría querido no decir, „aña. 

diendo que ¿él imputaba gustoso lo ocurrido á la 
exuberante jovialidad del banquete," 

^Perfectamente dicho, repuso el Barón; pues 
no hay duda en que si un hoBíbroestá ebrias, ó 
borracho, incidente que en ocasiones solemnes ó 
festivas suele ocurrir á un sujeto de honor, y si 
el mismo caballero catando luego fresco y en jui
cio retracta'las contumelias que pronunció cuan
tío re hallaba chitco» debe creerse que vinum lo-
euius esi, y tales palabrea ds^m de ser suyas. Sin 
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embarco, la! disculpa no puede referirse á un 
ebriostis ó bebedor consuetudinario; porque si este 
tai quiere estar ebrio la mayor parte de su vida, 
no tiene derecho á que se le dispense de las obli
gaciones que dicta el código de la buena crianza, 
sino debe aprender á manejarse pacífica y deco
rosamente cuando está bajo ei influjo del estimu
lo vinoso. Y ahora vumo9 á almorzar, y no pea* 
sernos ya en tan desagradable asunto." 

Sea cual fuere la consecuencia que se deduz
ca de tal circunstancia, debo confesar que Eduar
do, después de una explicación tan satisfactoria, 
hizo mucho mas honor é los primores dei,almuer
zo preparado por Miss Bradwaxdine, que lo que 
antes de ella prometía, Al contrario, Balmawhip* 
pie parecía embarazado y abatido, y Waverley 
observó entonces qua traía el brazo atado con un 
pañuelo, lo que parecía explicar el modo raro y 
embarazado con que le había ofrecido la mano 
poco antes. A una pregunta que Miss Bradwandi» 
ne le hizo, respondió entre dientes que su> caballo 
se había caído, y deseoso al parecer de evitar tal 
conversación y la presencia de los demás, se le
vantó apenas terminó el almuerzo, saludó á 
la concurrencia, y rehusándose a! convite que 
le hizo el Barón para que se quedase á co« 
m-ír, montó á caballo, y se volvió á su casa;-

Entonces dijo Waverley que pensaba salir do 
Tully-Veolan inmediatamente después de comer, 
para poder llegar al punto caque habia resuel* 
to dormir aquella noche; pero la ingenua y pro
funda mortificación con que el buen anciano es-cu
chó tal proyecto, no le dejé valor para fleyurlt» 
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adelante. Apenas logró-que Waverley ccimniess 
en.alargar su visita por algunos días, cuando 88 
ocupó ea. desvanecer los; motisros que le suponía 
para tan pronta marcha. «Mucho sentiría, capitán 
Waverley, Se dijo, que me creyeseis partidario de 
la. embriague* por práctisa* d precepto, aunque 
acaso en !a frasca de anoche algunos de nuestros 
ansigos, si no. estaban del todo ebrii ó borrachos, 
se hallaban, ccando monos ebrioli, como decían 
los antiguos á° los achispados, ó que, según la fra
se nativa y metafórica de Inglaterra, están entre 
dos aguas. No es decir, que yo insinuó tai cosa 
por vos, capitán Waverley, cuando como joven 
prudente os abstuvisteis de potaciones egeesivas; 
ni tampoco por mí, que habiendo asistido á las 
mesas de muchos generales y mariscales ilustres 
en sus francachelas solemnes» siempre he sabido 
beber coa discresioss; y- en toda la noche, como 
sin duda lo observasteis, no¡ traspasé los límites 
de una jovialidad moderada.. 

imposible fué negar asenso á una proposición 
enunciada con tono taâ  decisivo por el que 8,n 

duda era el juez mas competente de-su verdad, 
aunque si Eduardo hubiera formado juicio por 
sus propios recuerdos» habría fallado que ¡el Ba« 
i«ca no: solo estaba ebriolus, sino casi caŝ ífrretfSí 
ó e»; buen castellano, era incomparablemente el 
que mas borracho estaba de la- concurrencia» ex
ceptuando tal vez á suantngonistav el Lair<deBa!« 
mawhapplé,; Sin embargo, el Barca después»de re-* 
esbir por su_ sobriedad el cumplimiento que es
peraba, ó por .raejór,decir exigía, contáauó1 dicien
do: *Nb,i seSon aunque tengt* «aa «oi*siit¡uoion 
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fuerte, aborrezco la embriagues,' y deteste' ajos 
que tragan gulm causa, para el deleite de su gar
güero. Con lodo, creo dura la ley de Pitaco de 
Mitilene, que «rtponia doble pena a un crimen 
cometido baje la influencia del Láber J*ater¡ y 
no me adhiero á la invectiva de Plinio el menor 
en el libro catorce de su „HÍ8toria Naturalis." lío, 
señor; yo se hacer las distinciones y diferencia» 
debidas, y apruebo el vino en cnanto alegra el 
semblante, ó como dice Flaco, recepte amip&." . 

Así terminé la disculpa que el Barón de.Btad-
wardsne creyó necesario dar sobre la superabun
dancia de su hospitalidad; y puede creerse fácil
mente <jue aoje interrumpió Waverley coa su di
senso, ni con expresión alguna de incredulidad. 

Convidó luego á su huésped para un' pase© 
matutino a caballo, y.asando que Bavie Gefía-
tlv se les uniese en cierto punto con los pe tro* 
Ban y Buscar. ,JPorque mientras llega el tiempo 
de la volatería, quisiera ¡proporcionaros alguna di
versión; y podemos, si Dios quiere, encontrar al
gún COES®. M cortto, capitán Waverley, se puede 
ea&*r ,ea cualquier tiempo, pues asi como nunca 
está sumamente gordo» tampoco está nunca inser
vible,aunque,-,«a verdad ¿uto su carne jamas igua
la á La, del cioevo* Pero servirá de que veáis como 
corren mis eanes; y por lo mismo no* acompaña.-
iáa coa Da^ie Qeílatly." 

Wavoriey manifestó admirante de que a» amigo 
Dante &e«e «apa* de tal «oaj»ioaj -pe»n i Barón 
le <Uó k entender que aquel pobre pimple ni era 
fmktmt ni-,'nqtvwlüer idiota, seguía^s,pmmB /os re-
gkattntoa teplas, siso ,«n b*ÍAacq ajfte&do «H*8 
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rumpli'a muy bien cualquier comisión nrréloga í 
su genio, y hacia de su: locura una excepción pa-
rá excusarse <ic otras». „Nos ha panado !a volun-
tad, añadió e! Barón, salvando á Ro?a de un gra
ve riesgo, con bástame peligro suyo; por lo que 
el tunante debe comer nuestro pan y beber de 
nuestra copa, sin hacer nía? de lo que pueda ó 
nuiera, que todo viene á ser lo mÍ3mo en su caso, 
fei son bien fundadas las sospechas de Saundersoa 
y del Bailío." 

Entonces Miss Bradwardine contó á Waverley 
que aquel pobre simple era apasionadísimo á la 
música, la cual le afectaba profundamente cuando 
era grave y melancólica, al paso que las tonadas 
vivas y alegres lo arrebataban en-extravagante 
júbilo. En este punto disfrutaba una memoria pro 
"digtoa, atestado con una miscelánea1 confusa de 
coplas y fragmentos de canciones, <joe á veces 
aplicaba-con-extraordinaria destreza-como quejas, 
explicaciones ó sátiros. Davie ¡queriü mucho á l«s 
pocos que le mostraban afecto; resentía cualquier 
agravio que le' Meterán; y lo vengaba cuando te
nia oportunidad. Las gentes vulgares, que mochas 
veces se juzgan entre sí con dureza, y hacen lo 
mismo con 6us superiores, aunque raostrtiban gran 
co'mpas»on ni pobre inocente,-mientras anduvo por 
el pueblo cubierto de andrajos, luego q̂ue 4o vie
ron vestido con decencia, atendido y aun W*í8* 
do como Una especie de favorito en la;q«»nfat 
recordaron todas las muestras de â gudpza éhige-
nio tyie tiabiá dadn en sus respuestas y acciones, 
y fistiiben; archivadas ?n ras chales, en cuya vis-
t* fundaron caritativamente una hípotesis'dc q«e 



Davíe Geilaily no tenia de (oro sino lo necesa» 
no para evitar una tarea constante y dura. Tai 
opinión no 'estaba taejor fundada que larde I09 ne
gros* que por las perjudiciales travesuras de los 
monos infieren que saben hablar, y no tobácea-
para que no'ios apliquen al trabajo, üavie Ge* 
ííitiy era en realidad e! simple alocado ̂ ué pare* 
cía, y era incapaz de ninguna ocupación' cons
tante y fa&eíe.- Tenia precisamente Jai solides ne
cesaria para1 no caer en absoluta demencia; la 
agudeza bastante para evitar la imputación de idio» 
ta; alguna destreza en Jos ejercicios de ía caza 
(en que hemos visto distinguirse á fatuos ais&yorea 
q«e é\y, gran bcncM y humanidad en el trató de 
¡os ahiírsaleá que se le encomendaban» afectos 
tiernos, mémorm prodigiosa y pido tn&sic®. 

En esto: ub oyeron >en el palio: fas.:picadas.- de 
JogicabQÍIo& y;!a •vosds'Düvie que cantaba unag 
coplas á los dos galgos del-Barun. Waveriey pre¿ 
guntó&--Miss Bradwardjne si ««¡iretlos versos eran 
de¡ álgun * poeta'escoeee^ní^uo^ „Creo que 'noy 
respondió ella. nEste pobrecillo tuvo un herma» 
noV^el^ielo^como- si .quisiera compensar á la 
familia las imperfecciones de Davie, le tíwí talen
tos que se reputaban extraordinarios en la aldea. 
Un tio suyo protegió su eáuce&bn, destinándolo 
á la iglesia de Escocia; pero no lo admitieron en* 
tre subministres, po^Uo éalia de nuestra cusa, 
volvió del colegio desesperanzado y abatido, y 
poco «¿espuBs cayó en un&cT&fuáon quo folia
do a) sepulcro* •Mi-paure ¿o mantuvo - hasta m 
muerte, qae ocurrió unto* que cumpliera! dté» y 
atenea- aab&'Tocaba perfsá&as&oate la Oaeíts, y¿» 
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suponían 4Q» disposiciones pare, la poesía. Era; 
€BBÍTÍQ#«^ compasivo CQU m itewnanq, que lq se
guía, «amo soAihra, y creemos qwe de él ton»o 
.Útevifli cauchos fragüenlos de ealicjoqea y toa»' 
das* Fe*o u le preguntamos <¡e don.de *aqo a^wa 
fragmente como ese q w está eaniando ahora ó 
tesponde "Coja grftndaa «arpajadas de J3»*. ó *t 
deshace en lágrimas; fuese nunoa h& diado uea ex
plicación satisfactoria* ni se le te oide «ftencie»&r 
el nombre de BU he*man© después de su muerte. 

«Seguramente, di¿o Eduardo, inteeesado ya con 
aquella S4ÍÍ«CSQÍS casi noYales©*^ pudiasa s»Hr-
se mas¿ ai se averigua»» con mayor ewf?eñ/».' 

„Puede ser, contesta Eesa.} peo» i»i pad/e b& 
piuiubidq que Je molesten, sobre esteSMunte-'' 

I* a pa. entonces, ya, el Barón, ajadmdo por Mr. 
Suuíiítoson, sé había puesto.un par de botas enor
m e etjMmtando a sueet» héroe já aooropnñailOi 
bajó «m JQUUÍosos,pmw la. espaciosa,.eaeakre, gol
peando el passjí&ai» con el «afeo «Je «U látigo, y 
cantando ®oá «i atna-ise. un cazador, de LuisXlV: 

Fous la ehasse ordonsée ü taut propase* tout, 
Ho b hol Yitar .vite éabwtí* 

CAPITULO Xíí í , 

Umáta.tnag rairionahqu* eliami&tioik 

Bapaa ée .Sradraeardine, m@M&sk%jm un cap 
balloiito y báen.re^d^-aejptai^) en lina sillaras» 
día. fonda,-non guakkppaj deK «oioe ekt#n, IdMea, 
fermafea tm reproaenteirt» no malo ideóla eaeneit 

I? 
JLü 
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antigua. Su canaca bordada de color claro, chale
co galoneado magníficamente, y >u peluca coro*, 
nada por ua sombrero moñudo pequeño con gaf 
Ion de oo«, completaban sus arreos personales; pe» 
."o k seguían dos criados bien montados, y arma
dos coa pialólas de arzón. 

Con tal aparato anduvo por valle* y ©erro*, atea» 
do objeto de admiración para todas las. abozas y 
granjas por cuyas inmediaciones pasaba, baua 
qtia .«hundido en un valle be* bosq," hallaron a Da-, 
vte ÜellaUy en compañía de dos hexmo¿os galgos, 
y presidiendo a media docena de gosques y otros, 
tantos muchachos descalzos y sin sombrero, que 
para obtener la especia) distinción de asistir a laj 
cacería, so habían dejado do alhajar sus oi<ioe, 
«on el grato nombre de MaisUr Geüaily, aunqim 
probablemente todos > eaxU uno de eíea lo hâ » 
btan chiflada odias ocasiones, llamándola ei jima'io, 
Dame. Empero «»U adulación * los qua valen 
algo es bien, común, y no e%clu*i va, cal©** Ule a* 
nos descalzo* de Tully-VreoLan; usábase ahem se* 
sonta años, so usa hoy, y se usara de: aquí a/««wfi 
cientos años, si para entoace*d.uta.todavía.eata edr 
mira Id« compuesto da sandez y bwkmaada* que-so 
llama el mundo. 

El oficio de aquellos auxiliara* e(a, feg*#r%t 
os matorrales del contorno, y lo hicieron con tan 
•uen exitq, que ñ la asedie.' hara:«o lavaatoi un cor-
o, y fué e«*«io f n)Uerlo.:tlJtfaronlíigi>io la ca-
a en su caballo tordillo, onde Peroy 
a aqtaña, y non» 1* mayor iuaan*rumidad qfluo 
« «tieso jreaea las empañas deíi aiainMj muerto 
«H *u auchlW baftosuai de munie,. kt que, tefW* 



él decía, llamaban los cazadores franceses faire 
lacurée. Después de ésta cetvmonia, hizo volver 
á so huésped á la quinta por otro camino muy 
agradable, desde el1 cual se veían diferentes po
blaciones y-casas, uniendo el Barón á cada ®m 
de ellas sus anécdotas históricas y genealógicas, 
referidas en len^uage estrafalario p<|r las preo
cupaciones y pedantería del auto*; pero muchas 
veces respefableg por el buen juicio y sentimien
tos generosos que manifestaban sus narraciones; y 
generalmente curiosas y aun importantes por te 
instrucción que ofrecían. 

Lo cierto es que el paseo pareció fnuy agrada
ble á los dos caballeros, que gustaban de su má« 
tua conversación, aunque sus caracteres y hábi
tos de pensar eran opuestos diametralmente en 
mucho* punios. Ya «Afee el lector queEduard® 
era ferviente «n BUS afectos-, raro y novelesco en 
sü»4dea* y en la elección de sus lectura* é indi» 
nado fuertemente á> fe poesía; Mr. Bradwardme 
eirá fu revern» én todos ©sí&s particulares, y te
nia vanidad en r>as#r In vida con la rowrña gra* 
vedad entenada, inalterable! y £®etoica de ¡sus pa
seos vecd^rfinbs por el terrado de Tully Feoian* 
en que por horas enteras parecia.al ssodel© esas* 
le de Marclicanatos 

©a» magestad i OmnU «ámiaaba, 
Cu» igual majestad al OceMeMe. 

En cuanto á literatura, batóa leido .los poel» 
etesicns por supuesto; y el EpühuUwtium <k.tier< 
£HMS5ucbanan,y ltw*Blmo»w ilTti.urJubostoim*» 
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Delicia JPoeíeriwi, las obras de Sir David Liad» 
ssy, el Bruce por Barbour, el Wallace de Blíhd* 
Harry, y el Pastor amable. Pero aunque sacrifi-
caba esta parte de su tiempo á las musas* debe*. 
mos advertir en obsequio de la verdad, que él 
habría preferido leer en sencilla prosa los apoteg
mas de piedad ó sabiduría, y las narraciones hi» 
tuncas que contenían las obras mencionadas, ÁBB 
á veces no podía menos de espresar ?u menospre
cio al „arte vano y estéril de hacer poemas,^ es 
el cual decía qqe „en tiempo suyo solo se había 
distinguido Alian Ramsay, el Peluquista." 

Mus annque Eduardo y él diferían en este par
ticular toto cafo, como hubiera dicho el Barca, 
sin embargo, se juntaban en ia historia, como ter
ritorio neutra!, en que cada unO reclamaba sus de-
Techos. El Barón solo se cargaba la memoria ©o» 
trechos, y retenia fielmente los contornes «ecos, 
duros y fríos que traga la historia. Eduardo^ al 
contrario, se complacía en llenar-y 'terminar el 
bosquejo con los colores de una imaginación ar
diente, que prestaba luí y vida á los diferentes 
autores en- el drama de los siglos pasados. Mas 
á pesar de tener tan diferente gusto, los doe-sé in
teresaban y divertían mutuamente; ¡La*^municio
nes minuciosas*-y memoria, férrea de Mr. Brad-
wsrdine presentaban á Wavertey nuevos ob^toá 
en que ocupar con gusto s» fantasía, 'abriéndole 
una mina intacta de incidente* y caracteres. En 
recompensa prestaba una atención inalterable, cua
lidad grata á todo* los narradores, y mas particu
larmente ai Barón, a< que amagaba,'fomentandlr-

*>éi «rito concepto que de SÍ mismo tema; y * veces 
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le hacia también comunicaciones que interesaban 
ó Mr, Bradwardiae, porque tendían.! coMirtnar é 
ilustrar «us amxdoias lavo/na». Ademas, Mr. 
Bradwardme tenia gusto cu hablar de su juventud, 
pasada en campaneemos y puisca curangeros, y 
feieria ¡nu< lec»s pormenores m/eresimt» s de los ge-
aérales a cuyas órdenes había servido y de las ac-
*iooos que había presenciado. 

Ambos amigoa volvieron a Tu| iy- \ colau ¡Ion** 
<¡e reciproca satisfacción; Waverlev descoso de 
esludiir mejor a un amelo míe le uarena singti' 
lar e interesante, y cuja memoria era uu icaisiro 
curioso de anécdotas annguag y modernas; y Brad-
warditie dispuesto a mirar a í/duardo c<>nio un 
puer (o n\e\or juvt'iiis) bame sp?* el magna indolu, 
joven libre de la petulante volatilidad que sulre 
ttoa impaciencia el trato y conejos de sus meyo-
je*., « no lúa ridiculiza, por lo que predecía gran
des cosas 4e la (brmoa que le esperaba, y áti 
«pieeioque arcereciafi sus vwtudes. No bab*a ya 
-mas huésped <|ite Mr, Rubudí , co\a m>truccioit 
,y troto, como estudiante y eclesiástico, bacía» 
grata su socwdad al Barón y a nuestro héroe. 

Foco después de la comida, deseoso en aparan-
•eia el Barop de acreditar que «tt templanza no 
c*a tolo leónco. propuso hacer uaa vtsita á Ja ha-
fctí^cwB de Rosa, o como q} decía, tM üowvnv 
etage. Condujo, pues, a Wavetlev por «¡no o 0<is 
de lúa corredores largos y cantuso? con que los 
arquitecto* aatigwos quenan volver locos a los 
moradores de la» cusa» queeditócabaii t«n cu joe í -
ttemo empegó Mr. Bmdwardme á suba d» dos 
eo do* escalona uus ei<;aj«rs¡ pendiente», aaíjwciía 
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y tortuosa, dejando á Mr. Raferirk y WaVBiiey 
que le «guiasen mí? despacio, niwénrra3 él se to-
,*n)iba «setapo de afisrwraír su aprommapion á su 
veona. 

I>e*pu9s que trepapen aquel caracol parpen, 
dkgíar , hasta qoe casi tuvieron desvanecida la ca
bes*^ Megaroo- á «n pequeño pasadizo esterado, 
que servia d<? ar»¡ecémara si fanrtvm ganrto* 
rum de Rosa, y por e! cual penetraron S 8a asis
tencia. JBra una pieza reducida, pero alegre, abier
ta ai sisr, cubierta con tapices, y adornada con 
dos retratos, uno de 9« madre en trsge de tras-
tora, y otro del Barón caando t*niu diea «ñr*si 

con su casaca azul, chaleco bordado, sombrerd 
galoneado y un anco esí ta mano. Eduardo no pu
do menos de sonreiré© ¡>w el iroge y por la ex
traña satnejonea que hntaa entre el rostro cand i ' 
do rosado ) gracioso del rvtfafo, y la flaqueza, bar* 
bes, ojos hundidos y asoleada tez que habían' prok 
porcifWiado al origiaal ktt viajes, las fatigas d e l * 
guerra y ¡os anos. E l Bar<»n se rio también. .Cier 
tamente, dii», es* rvtrsto- fué m¡ r ap r kho (t-
arsnri da mi buena madre, (hija del Lai rd de T V 
lliellum-, capitán Waverley, cuya rasa os r-nsefló 
e«ta mañana: ¡a quemaron los auxiliares holande
ses qua trajo e! gobierno en 17J5>; nunca me he 
puesio á< que rrte retraten «¡no una ve« después de 
esa, y fué por las especiales v raiteradasr soliertti-
dée del marisca duque de Berwick." 

R< buen caballero no mencionó -lo•qae M*, TCu* 
briclt dijo" después é Edaardo, y ftié que el «tuque 
le m*n aquel heno* por haber sido «I pr imero 
q«e subió 4- te breolra en un fberí» de Sabaya, 
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durante ía memorable campaña de 170®, y por 
h-iberse defendida allí con su media pica mm 
úifj, minutos, antes que vinieran á sostenerlo. D* 
be decirse en justicia que el Barón, aunque siem
pre dispuesto á exagerar la dignidad é iroperían-
cía de su familia, tenia demasiado valor verdade
ro1 para recordar los casos en que había manifet» 
tado el mérito de su persona. 

Entonces salió Miss Rosa de otra pieza interior 
á recibir á su padre y á sus amigos. Las ocupacio* 
nes en que se había empleado mostraban desde 
luego un gusto natural, que solo necesitaba cul
tivo. Su padre la había enseñado el italiano y el 
francés, y algunos de los autores mas populares 
de esta? dos lenguas adornaban su pequeña libre
ría. También la había querido enseñar música; 
mas como empezó por las doctrinas mas abstrac
tas de la ciencia, y tal ves él mismo no las enten
día bien, se limitaron los progresos de Rosa á po
der acompañar su voz con el clave; y aun esto 
no era muy coman en Esencia por aquel periodo. 
En compensación, «a taba con gran gusto y co
nocimiento, y coa un respeto al sentido de la» 
Í»alabras, que podría dar ejemplo á señoras de ta-
ento músico muy superior al suyo. Su razón na

tura! la enseñaba que si, como nos asegura una au
toridad respetable, la música „se casa con «i ¡n-
naorta!. verso," frecuentemente los divorcian k» 
profesores con la mayor ignominia. Acaso esta 
sensibilidad á la poesía^ y la facultad de combi
nar m expresión con la de las notas rnuácales, 
hacia que bs no intelijsentes en música, y aun mu
chos de los inteligentes,.oyer«n su canto con mas 
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gasto que el que podrían proporcionarles una voz 
mas bella y una ejecución mas brillante, sin la mis-
ras delicadeza de afectos. 

Las ventanas de Rosa daban á ana galería, que 
revelaba otra-de sus ocupaciones, pises estaba llena 
de flores de varias clases, que ella había tomado 
bajo sy especial protección, Una torrecilla salien
te daba paso á aquel balcón gótico, desde el cual 
se gozaba la mas hermosa perspectiva. El jardín 
con sus elevadas tapias yacía debajo, y parecía 
reducido á un mero cuadro de arbustos y flores; 
mientras la vista se extendía mas allá por una 
barranca boscosa, en que á intervalos era visible 
el rio, ocultándose aveces entre la arboleda. LJa«, 
maban la atención varias peñas informes ó agu
das que salían de la barranca* ó la fijaba la torré 
noble, aunque ruinosa, que desde allí aparecía ea 
toda su dignidad, dominando ai río desde el pro
montorio ^ue formaba su base. A la izquierda se 
veían dos ó tres chozas de la aldea, y las demás 
quedaban ocultas por la ceja del monte inmedia
to. L i barranca Terminaba en una hguna llamada 
Loch Veolan, en la cual entraba el riachuelo, y 
entonces reflejaba el brillo del sol en occiden
te. El campo distante presentaba una superficie 
abierta y variada, aunque no boscosa, y solo in
terrumpía la vista una cordillera de montes lejanos 
y azules, que formaban el límite meridional del 
valle. En aquel hermoso,mirador sirvieron el café 
por disposición de Miss Bradvfardirae. 

La vista de la torre antigua introdujo algunas 
anécdotas de fa.nilia y hecho.-* de caballería es
cocesa que contó «I Barón con mucho entusias» 
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rilo. El picó saliente de ao despeñadero veei»© 
a ell» sb llamaba la silla de San Swithin, y era 
objeto de una superstición peculiar, sobre la qae 
mencionó Mr. Riíbfiek algunos pdrraenores cario
sos, que recordaron á Waveríey uri verso qué ci
ta Edgar en el Bey Lear-, y ambos pidieron á Ro
sa eentase una leyenda en que los había entre
tejido algún poeta de aldea, que 

Cual su familia mísera ignorado, 
salvó nombren ágenos del olvido, 
y dejó sin cantar el propio suyo. 

La durztfra de stt voz, y la sencilla gracia de so 
rriá^ñca dierotr á aquellos versos toda la ventaja 
que pudo apetecer su autor, y <̂ ue ciertamente 
necesitaban mucho. Dudo Si paeden leerse con 
paciencia, privarlos de aquellos auxilies; aunque 
sóspiecho qué WaveHey cíírrígié' algo la siguiea-
fe copia, paria acomodarle ál gusto de tos qué re
pugnen re $ut® antigüedad: 

La silla de San Swithin. 

En espera de difuntos, 
antes que oá deis al descanso,-
cuidad de que vuestro lecho 
se bendiga de antemano. 
Signadlo con machas cruces 
y repasad el rosario, 
resad la Salvé Regina, 

decid el Credo santo. 
orque la bruja nocturna 

entonces vaga en el campo 
envuelta en obscura nube, 

i 



111 
ya esté e| viento fuerte ó manso, 
ó por el aire navega 
de triste luna en los rayos. 

De San Swithín ea la silla 
la dama se había sentado, 
y á*e la noche el rocío 
faotéhals el peío largo. 

Pálida estaba su frente; 
mas firme y determinado 
era el murar de sus ojoa 
y el acento de su labio. 

Las palabras repetía 
de San Swiíbui denodado, 
cuando solo á media noche 
el bosque bollaba descateo, 
y 4 la ttruja vil detuvo, 
en su nocturno caballo, 
y á descender5 obligóla, 

Lá entrar en solemne pee*». 
! Bm Swithin en la sitía 

él que se hallare sentado 
evande la Braja nocturna 
gira por «4 airé vano, 
si tres preguntas la hiciere, 
tendrá t*espueste en él acto. 

Bt Base» había seguid* 
al rey Roberto su amo 
en las batalla* y sitios 
por tres larguísimo» años. 
Fahan y* noticias sayas; 
y la dama ftelj en Vano 
pregunte si amere 6 irre, 
y nadie puede aclararlo. 

Tom. I. 8 
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Vedla! tiembla y ge detiene 
a! pronunciar el encanto. 
/Tal vez del pl I ido buho 
Ja turba el chillido aciago? 

¿O ese fúnebre sonido 
entre risa, grito y llanto, 
será ia voz del demonio, 
que infesta el oscuro lago? 

Yace del viento el rugido 
en silencio sepultado, 
y el estruendoso torrente 
detuvo su curso raudo. 
La calma fué mas tremenda 
que el huracán irritado, 
cuando sobre niebla fría 
vino el espectro volando! 

Siento dejar en suspenso á la concurrencia, y 
sobre todo al capitán Waverley que atiende coa 
tan laudable gravedad; pero este solo es un frag
mento, annque creo siguen otros versos, en que 
se dice cómo volvió el Barón de la guerra, y có
mo encontraron á ia dama «helada en el suelo frió." 

„Esa, dijo Mr. Bradwardine, es una de las 
ñcciones con que se deformó en tiempos de su
perstición la historia primera de muchas familias 
distinguidas; así como la de Roma y otras nacio
nes antiguas tuvo sus prodigios, que podéis leer 
en las historias viejas, ó en k pequeña obra com
pilada por Julio Obsequens, y dedicada por el sa
bio editor Seheffer á su patrón Benedicto Skytte, 
Barón de Duderahoff.? 
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„Mi padre es demasiado incrédulo respecto de 

So maravilloso, capitán Waverley, y una vez se 
mantuvo firme, cuando un sínodo entero de teólo
gos presbiterianos echó á correr espantado por 
una súbita aparición del espíritu maligno/' 

Miróla Waverley como si quisiera oír mas. 
„¿Conque debo contar mi cuento, como he can-

Lado mi canción? Pues bien; á ello. Hace-tiem
po que vivía una vieja llamada Janet Setíatiy, de 
la cual se sospechaba que era bruja, por lo» in
falibles fundamentos de que era muy vieja, muy 
fea y muy pobre, y tenia dos hijos, uno poeta 
y otro fatuo, lo que toda la vecindad atribuía á 
castigo det ciclo por sus hechicerías. Tuviéronla 
presa una semana en el campanario de la iglesia 
parroquial, la tasaron la comida, y no ia dejaron 
dormir, hasta que ella quedó tan persuadida de 
que era bruja como sus acusadores; y en tan lú« 
cida y feliz disposición mental la sacaron á con
fesar sus hechicerías en presencia de todos los 
caballeros whiga y ministros de las inmediacio
nes, que no eran del número de los conjuradores. 
Mi padre concurrió con el objeto de hacer que sé 
jugara lirapi > entre ¡os clérigos y la bruja, por
que esta habia nacido en sus tierras. Empezó ia 
bruja á confesar que el enemigo se le aparecía 
y la cortejaba en figura de un gallardo negro» lo 
que hacia poco honor al gusto de Batanas, para 
quien viera la vejez y lagañas de la pobre Janet; 
y mientras el auditorio atendía con asombro, y el 
notario extendía la confesión con mano trémula, 
mudó ella «I tono bajo y balbuciente con que ha
blaba en un agudísimo chillido, y exclamó: „Mirad 
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por vosotros! Mirad por vosotros! Ahí veo al es-
pinlu maligno sentado en medio de vosotros.'1 La 
so-rpre»» liie general, y el icrrox y la lujra fueron 
«na consecuencias inmediatas. Tuviéronse poi üi-
<!¡osos los que se hallaban junto a la puerta, y mu* 
chos sombreros, golillas, vueltas y pelucas naufra
garon antes qu«a sus dueños piKtaersn salir de la 
•iglesia, eo la cual dejaron al obstinado preladwa 
que se compusiera de su cuenta y nesgo con la 
br<ua y su iélir. amante." 

Jfiixtt solvuntur iatndae, dijo el Barón; cuan lo 
volvieron de su terror pánico, estaban demasiado 
avergonzados para revivir el procesa de Jaoei 
Üellatlv." 

Esta arrecdota produjo una larga disensión de 
todas las profecías, creencias v supersticiones fui-
gftre*. Coa tal eon ve ruar ion, y las leyendas nove
leabas que introdujo, termino la segunda noche 
do nuestro héroe en ia casa de Tully-Veoian. 

CAPITULO XIV. 

Descubnmisnlo.—rDimwstHtue Waverky «n 7V'i> 
Veolan. 

-£%. la mañana siguiente se levanto Eduardo tem
prano, y dundo un paseo al rededor de Sn casa y s'is 
•»aaed)<io.u>ne8,«e encontró **e reP«f>{«<a " • p"«"*" 
cito frente á la easilla de los perros, donde ests»» 

ocupado euamigo Davie eo la asrateneia de sus cua
drúpedo* subalternos. Ai acercarse Eduardo lo re
conoció, y volviéndole %i p u l U o | a CTpa]da, como 
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a no lo hubiera visto, empezó á cantar unas co
plas antiguas del tenor siguiente. 

Los jóvenes te amarán 
con mas ardor y eficacia; 
¿No escuchas con qué alegría 
ese pajariüo cania? 
Pero e! amor de log viejos 
tiene mas peso y constancia, 
y el tordo su Cabecila 
oculta bujo del ala. 
La cólera del mancebo 
es como en la lumbre paja; 
¿No escuchas con qué alegría 
ese pajarilla canta? 
Mas como hierro encendido 
es del anciano la saña; 
y el tordo su cabecila 
oculta bujo del ala. 
En la mesa por la noche 
su pendencia el joven arma; 
¿No escuchas con que alegría 
esepajsriño cante? 
Pero el anciano desnuda 
ú amanecer la espada, 
y él tordo su cabüclta 
ocuba bago del ala. 

Waverley no pudo monos de observar et én
fasis satírico que daba el fatuo á estos versos. 
Asercóiéie, pues, y procuro enn muchos pregun
tas averiguar a «acerraban algún misterio; pero 
Uavie tenia pocas ganas de explicarse, y suficien
te sagacidad para ésetisar su malicia con «J mefl-
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tecatez. Lomas que Eduardo pudo sacarle fse 
que el Laird de Balmawhappie había vuelto * 
su casa con las botas llenas de sangre. Poco des-
pues halló en el jardín al mayordomo, quien ya 
no trató de ocultarle que á reces trabajaba en 
los cuadros de flores para complacer al Laird y 
i Miss Rosa. Una serie de preguntas hizo descu
brir finalmeníe á Eduardo con harta sospresa y 
rubor que la satisfacción dada por Balmawhappie 
liabia resultado de un encuentro que tuvo con el 
Barón, cuando él aun dormía, en que el campeón 
mas joven salió desarmado y herido en el brazo 
derecho. 

MortificadiVimo Eduardo con tal descubrimien
to, buscó a su amigo y patrón, y le reclamó por 
haberse anticipado á su entrevista con Mr. Falco-
ner; circunstancia que atendida su juventud y la 
carrera de las armas que seguía, podia ser inter
pretada muy siniestramente en perjuicio de su ho
nor. El Barón se justificó mas largamente de lo 
que yo quiero referir. Alegó que la camorra les 
c r a c o m u n < y q«e según Tas leyes del honor, no 
podía Baln.awhapple eviter darles satisfacción á 
lo» dos, lo que había hecho en su caso con un 
combate honroso, y respecto de Eduardo con una 
pahnorle que hizo innecesario el uso de la espa
da, y que aceptada ya por é!, debía necesaria
mente umtter aquel asunto. Tal explicación acalló 
awaverley, si no (o satisfizo; pero no pudo osé-
•«• «* manifestar cierto disgusto con el bendito 
ow» que habm dado margen á la quimera, indican-
! ? q " ® n ? e r a «"«y P ^ p i o d venerable epítete 
con qoe lo santificaban. £1 Barón respondió no 
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poder segar que „e! oso, aunque loe'blasonistas lo 
reputaban emblema honorífico, tenia mucho de 
fiero, buron é impertinente en su carácter, (como 
podía verse en los Hieroglyphiea Animalium, por 
Archibaldo Simpson, cura dé Dalkeith,) y por 
lo mismo fué tipo de muchas quimeras y disensio
nes que habían ocurrido en la casa de Bradwar-
dine; entre Sas cuales, „añadió, podría yo conme
morar la funesta disensión que tuve con Sir Hew 
Halbert, primo tercero mió por parte de madre, 
que tuvo ia indiscreción de mofar mi apellido, 
suponiéndolo quasi Bear-Wordtn, (cuidador de 
osos), chanza groserísima, pues insinuaba que ei 
primer fundador de nuestra casa tenia ocupa
ción tan baja como la de cuidar bestias feroces, 
k» que, según habréis observado, es incumbencia 
peculiar de los plebeyos mas viles; pudiéndose 
ademas inferir de ella qué nuestro escudo de ar
mas no se había ganado con hazañas honrosas 
en la guerra, sino que se nos dio por vía cfc paro
nomasia ó burla de nuestro apellido, lo cual lla
man los franceses armoires parlantes, los latinos 
arma cantantia, y las autoridades inglesas blasón 
parlante; y es en realidad un embrollo mas pro
pio de gitanos, saltimbanquis y otros bribones pa
recidos, cuya gerigonza se funda en juegos déjta-
labras, que parte de la noble, honrosa y útil cien
cia del blasón, que señala armas á los caballero?, 
como recompensa de acciones altas y generosas, 
y no para hacer cosquillas ai oído eon equívocos 
indecentes, como los que se hallan ea 1és libro» de 
chistes." Sobre su cuestión coa Sir Hew, sote ana
dió que se habie terminado como corresponda • 
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He sido tan minucioso 9I describir los pasatiem

pos de Tully Veolan, en los,primeros diasque pa
só ajlí Eduardo, para que el lector 66 peMtre 
bien de los caracteres de Ras habitantes, y ya no 
es necesario seguir con la misma exactitud lospifo-
gresOs de su trato con nuestro héroe. Es proba
ble que un joven acostumbrad© á sociedad mas 
alegre, se habría fastidiado con la conversación 
de un heraldista tan obstinado coisao el BaFon; pe
ro Eduardo halló una variedad grata ©n la de 
Miss JBradwardine, que recogía con ansia sus ob
servaciones literarias, y mostraba un guato muy 
dehcado en sus respuestas. La dulzura de su ca
rácter la había hecho someterse con docilidad 
y aun complacencia á la? lecturas que su padre 
la habia prescrito, aunque no solo comprendían 
varios libros pesados, en folio de historia, sino cier
tos volúmenes gigantescos sobre materias eclesiás
ticas. Por fortuna, quedó satisfecho con la po«a 
tintura del blasón que pudiera adquirir leyendo 
los dos tomos en folio de Nisbett. Rosa era oer-
tamepte la nüm de los ojos de su pariré; su cons
tante amabilidad, su atención á tocios Lus peque
ño» obsequios que tanjo gustan á ípsque jamas ha
brían pensado ea exigirlos, ¡su belleza, que le recor
daba las tacciones de su amada esposa, su piedad 
sincera y la noblp generosidad de su carácter» b»-
mernn, justificado el afecto del padre "ñas ciega
mente apasionado. 

Empero su anhelo en favor de élia parecía 00 
llegara punto en one, segua la opimo»general, 
sa demuestra del modo mas decisivo* y era d 
de trabajar pa/a establecerla en vwla ó COA 00 
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buen dote, ó con. un matrimonio ventajoso. Uaa 
fundación antigua disponía que Jas propiedades 
territoriales del Barón pasaran casi todas, cuandp 
él muriese, 4 un pariente lejano suyo; y se supo,-
nía que Miss Bradwardüie no quedaría muy pro
vista do recursos, porque los asuntos pecuniarios 
del buen caballero habían estado muchos años ba
jo la exclusiva dirección del Bailfo Macwheeble, 
para que su herencia personal pudiese fundar nin
gunas esperanzas brillantes. Es verdad que dicho 
Bailío amaba a. su patrón y á la hija de este, 
(aunque á incomparable distancia) después de sí 
mismo. Aun creyó posible eludir lo dispuesto en 
la fundación á favor de la línea masculina, y ob
tuvo en el particular (sin houorario, según decía) 
la opinión favorable de un jurisconsulto eminente 
de Escocia, coo el cual se aconsejo en este asun
to, al consultarle, algunos otro3. Pero el Barón ni 
por un instante quiso dar oido á semejante pro
puesta. Por el contrario, parecía gozar una satis
facaos perversa en jactarse do que la baronía de 
Eradw^rdine era un feudo masculino, pues su 
carta primera se dio en el periodo lejano en que 
las rougeres se {reputaban incapaces de obtener 
una concesión feudal; porque según las Coastus-
me* de Normandie* (?vst Vhomme ki se bast et ki 
conseiUei ó según expresan con menos cortesía 
otros qutores, cuyos bárbaros nombres se deleita
ba en citar de principio á fin, porque una muger 
no podía servir á su superior ó señor feudal en 
la guerra, por e¡ decoro de su seso, ni ayudarlo 
con sus consejos por su limitada inteligencia, ni 
guardarle sus secretos, por la flaqueza oftiural dé 
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su carácter. Preguntaba en tono de triunfo, si po. 
dria convenir á una muger y á una Bradwardi» 
ne, que la vieran ocupada in servitio exuendi, seu 
detrahendi cahgas regís post battaliam? Esto es, 
de quitar las bota? al rey después de un comba» 
te, que era el servicio feudal que él debia pres» 
íar por la baronía de Bradwardine. „No, decia, 
sin duda, procul dubio, han quedado excluidas mu» 
chas mugeres de igual mérito que Rosa para dar 
lugar ¿ mi sucesión, y no permita el cielo que 
yo contravenga al destino de mis abuelos, ó per-

Í
'udique é los derechos de mi pariente Malcolrao 
íradwardine de Inchgrabbit, ramo honrado de mi 

familia, á pesar de que yace abatido." 
Cuando el Bailío, como primer ministro, re

cibió esta comunicación decisiva de su sobera
no, no se atrevió á insistir en el osunlo, y se 
limitó 4 deplorar cuando se ofrecía la obstina» 
eion del laird con Saunderson, ministro del in
terior, y á formar planes para casar á Rosa con 
el joven laird de Balmawhapple, que tenia una 
buena posesión, solo con moderados grávame» 
nes, y era un caballero joven intachable, sobrio 
como un santo, (si guardaban al aguardiente de 
él, y á él del aguardiente,) y que en una pala
bra, no tenia mas defecto que el de acompa
ñarse á veces c<«n gente non sánela, como Jin-
k«r el picador, y Gibby Gaeíhroughwit, el gaitero 
de Cupar; „de cuyas imperfecciones, Mr. Saun
derson, se enmendará, se enmendará," pronun
ciaba et Baitío. 

«Como la cerveza agrio en verano," anadia 
Davie Gellatly, que por casualidad estaba mas 
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cercano al cónclave de lo que ellos se figura batí. 

Misa Bradwardme, tal como la hemos descri
to, llena de la sencillez y curiosidad propias dé 
una reclusa, aprovechó la oportunidad que pre
sentaba la visita de Eduardo para acrecentar su 
tesoro literario. Waverley envió por algunos de 
sus libros, que la abrieron fuentes de goces, de 
que antes no tenia idea. Los mejores poetas 
ingleses de todos géneros, y otras obras de be
lla literatura formaban parte de aquel precioso 
cargamento. Por él abandonó su música y aun 
sus flores, y Saunderson no solo se resentía por 
ello, sino empezó á rebelarse contra una tarea 
por la cual apenas se le daban ya las gracias. 
Estos nuevos placeres fueron aumentándose gra
dualmente por su comunión con otra persona 
de gusto análogo al suyo. La complacencia con 
que Eduardo comentaba, recitaba ó explicaba al
gunos trozos difíciles, hacia inapreciable su au
xilio, y la singular novela de su fantasía delei
taba á una joven demasiado inexperta para ob
servar sus defectos. En ¡as materias que le in
teresaban, y cuando tenia libertad para explicar
se, poseía Waverley aquella elocuencia natural, 
y á veces florida, que se supone igualmente po
derosa para ganar el corazón de las mugeres, 
que la figura, moda, fuma ó fortuna de sus ad
miradores. Por lo mismo, aquella constante co
municación arnenazttba la paz de la pobre Ro
sa con on peligro que se hacia mas inminente, 
porque BU padre estaba demasiado abstraído en 
sus estudios y planes, y envuelto en su propia 
dignidad, para pensar en que lo corriera su Iri-
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ja. En su opinión, las hijas de la casa de firad* 
wardine, como las de Borbon, ó Austria, se ha
llaban colocadas en una altura superior á las nu
bes de pasiones que ofuscaban los ánimos de 
«tras mugeres mas ordinarias: se movían en otra 
«sfera, las regían otros afectos, y reconocían re
glas diferentes de los caprichos de una inclina* 
cion fantástica y ociosa. Kn fin, cerró tan re
sueltamente sus ojos á las consecuencias natu
rales del trato íntimo de Eduardo con Miss Brad-
wardine, que toda la vecindad infrió que los te
nia abiertos á ias ventajas del casamiento de su 
hija con el opulento joven ingles, y lo califica
ron por menos tonto de lo que siempre se ha
bía mostrado en materia de intereses. 

Con todo, si el Barón hubiera meditado en rea
lidad semejante alianza, la indiferencia da Wa-
verley habría sido un obstáculo insuperable pa
ra sus proyectos. Nuestro héroe, cuando ad
quirió algún conocimiento mas del mundo, había 
recordado con gran vergüenza y confusión su 
leyenda mental de Santa Cecilia, y la mortifi
cación que (ales reflexiones le causaban deba 
contrapesar, al menos por algún tiempo, la sus
ceptibilidad natural de su carácter. Ademas, Ro
sa Bradwardme, aunque bella y amable como Ja 
hemos descrito, no tenia precisamente aquella es
pecie de belleza ó mérito que cautiva la ima
ginación noveleson de un joven, fira demasía* 
do ingenua, confiada y bondadosa: cualidades 
amables áo duda» pero incombinables con el en
canto maravilloso que un joven de imaginación 
gusta de atribuir á la señora da sus afectos* C-ó-
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aso era pwsible indinarse, teotbfer y adorar á 5a 
timida aifis, que ya suplicaba a Eduardo» le ta» 
jsse una pludsa, ya que ia construyese urra es-
sanéis del Taso, 6 la enséñese é deletrear al
guna palabra muy larga en la ve rao» que hacia 
de ella? Todos estos incidentes minuciosos tienen 
su fesoicaejon en cierto periodo de la vida; pe
ro no cuando hi jorentud entra en ella, y bus
ca mas bien objetos cuyo afecto la dignifique 
á sus propios ojos, y no personas que esperen 
obtener de ella ana distinción semejante. Por 
esto, aunque en una pasión tan caprichosa no 
pueda haber regla fija, vernos que el amor tem
prano es ambicioso en la elección de su obje
to, ó ki que es igual, lo elige con circunstan
cias, que (como en el cato indicado de Santa Ce
cilia) dejan CXÍ«QSO campo á la belleza idea!, que 
siempre se disminuye y deteriora con Ja reali-
dad de un trato familiar é íntimo. Yo conocí 
á un joven sensible y de mucho talento que 88 
co?ó de te violenta pasión que le había inspi
rado una muchacha bonita, royos talentos no igua
laban á su figura, solo por haber pasado á so
las con ello toda una tardo. Girtamente, si Eduar
do hubiera tenido igual ocasión de tratar I Misa 
Stabbs, habrían «ido innecesarias las precaución 
nes de la tia Raquel, y era tan féeil que de 
ella se enamorase, como de ia muchacha leche
ra. Aunque Mi«w firadwardine tenia muy dife
rente carácter, parece probable qoe la misma 
iaamtdtid de su- trato le impedía proletaria otro 
afecto que el do un hermano 4 una hermane 
amable y llena de gracias* al paso q«e la P°* 
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bre Rosa le iba tomando gradualmente y eio 
conocerlo un afecto mas interesado y vivo. 

Olvidábame de mencionar que Eduardo había 
solicitado y obtenido proroga de su licencia. 
Pero la carta de su comandante contenia uaa 
recomendación amistosa de que no pasara so 
tiempo exclusivamente con personas que, aunque 
estimables por su mérito, no podían suponerse 
afectas a! gobierno, pues se negaban á recono
cerlo, prestándole juramento de fidelidad. Ade
mas, le insinuaba con mucha delicadeza que aun
que algunas conexiones de familia exigiesen que 
el capitán Waverley tratase con caballeros sos
pechosos al gobierno, la situación y deseos de 
su padre debian impedir que sus atenciones de
generasen en una intimidad exclusiva. Decíale 
por ultimo, que sus principios políticos se halla
ban comprometidos por su trato con personas 
de la clase indicada, y ademas pedia recibir im
presiones erróneas en asuntos religiosos por los 
clérigos preladisias, que trabajaban tan perver
samente en sostener !a prerogativa real de in« 
tervenir en materias sagradas. 

Es probable quo esta última insinuación indu
jo á Waverley á atribuirlas todas á las preocu
paciones de su gefe. Recordaba que Mr. Brad-
wardioe habia obrado con la mayor delicadeza, 
no entrando jamas en discusiones que pudiesen 
tender ai remotamente á prevenir su ánimo en 
opiniones políúcaa, aunque no solo era partida-
no decidido de Ja familia expulsa, sino queso 
varios tiempos se le habían confiado comisiones 
importantes en servicio suyo. Penetrado, pues, 
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de qoe ningún peligro de seducción amenazaba 
á su fidelidad, creyó hacer una injusticia ai ami
go anciano de so tio con salir de una casa don
de estaba tan bien hallado y recibido, solo por, 
satisfacer, una sospecha injusta de su comandan-
te. Contestóle, pues, en términos muy gene
rales que su lealtad oo corria ni aun el peligro 
mas remoto jde contaminarte, y continuó siendo 
huésped favorecida en la quinte de Tully-Veolan. 

CAPITULO XV. 

Una irrupción, y sus consecuencias. 

w 
JCdduardo ¡sabia posado ya seis semanas en 
Tul'y Veoten, cuando una mañana al dar su pa
seo de costumbre antes del almuerzo, observé en 
la familia -síntomas de perturbación extraordina
ria. Cuatro muchachas lecheras, descalzas de pié 
y pierna,. cada una de las cuales llevaba en la 
mano una colodra vacia corrían con gestos de 
locas* profiriendo con exclamaciones ruidosas de 
sorpresa, dolor y resentimiento. Su aspecto hu
biera persuadido a, un pagan© que veis ur¿ des
tacamento de Jas famosa» Be I idea, al concluirán 
penitencia ordinarias Como nadapodia sacaría de, 
aquel azorado coro sino wal Señor nos guie)-' ¥ 
„¡Ah SefiorP eyaculacionea «jue no daban luz al
guna sobre la causa de su aflicción, ocurrió Wa-
vériey al paüo principal, y vio qué el Bssilío M a c 
wbeeble venia por la calle de arboles al trote de, 
su jaca tordilla ton toda la velocidad posible. 
Parecía venir é un ll&m&áo tugante, y le seguid 
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unos cuantos rúttseos de ia aldea, «pse si® <)& 
cuitad venían al mismo paso, 

£1 Bailío, demasiado euidadows y lleno de «a 
propia importancia para entraren explicación» 
con Eduardo, hizo llamar á Mr* Saunderson, que 
se presentó coa usa cara en que se mezclaban 
k solemnidad y ei desairéate, y al punto eatea» 
ron los dos en conferencia reservada. Veíase tanv. 
bien es el grupo á Bario Gellatly, ocioso como 
Díogenes en Sinope, mientras sus compatriotas 
se preparaban á sostener un sriá. Excitábale cual
quier ocurrencia buena ó mala que producía mo
vimiento, y anduvo brincando* bailando y cantan
do el estribillo de una canción antigua, 

MYa nuestros bienes votaron," 

HMt* qee al pasar junto ai Bailío recibid ana 10-
sirtftacmn monitoria de so chirrión, que convirtió 
SO canto en lágrimas y lamentos. 

De allí paso Waveríey al jardín, y vio ai Ba-
iv»n en persone, que media y remedia la longi
tud det terrado con pasos tremendos v presurosos; 
la indignación y el orgullo ofendido nibbban « 
semblante, y todo su aspecto parecía indicar qo« 
dutatqtoier pregunta sobre la causa de su ágil*-
oioif- te «ena desagradable, si no ofensiva. Por lo 
mismo, Waverlev entro sin hablarle a. la C8«a7 J 
eneoñíró en el comedor á su aimga Rosa, 00* 
« no manifestaba el sentimiento* de sa padre, m 
la *mpora»cia inquietó del Bailío Macwbeeble, 
ni la <ktw«per«eion de ka lecaera», paTecia »* 
e «bergo agitad* y p*n«trva. Una eoia pwtebra 
soya explico todo aquel austero. „ Vuestro alaHi«r« 
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ze, capitán W&verley, será poco agradable. Una 
euadnlia de eatkeranes cayó anoche sobre no» 
gol ros y nos ha llevado todas las vacas de 
leche. 

w)Uaa cuadrilla de catker*me$?n 

„sí; ladrones de las montanas vecinas. Estuvi
mos libres de ellos mientras pagábamos meM&rtegra 
á Fergus Mec-Iver Vich laa Vohr; pero mi pa
dre juagó que la sosiinuación de tal pag-s era 
indigna de su oíase y nacimiento» y así ÍJOS ha 
ocurrido esta desgracia. No siento, capitán Wa-
verley, el valor del ganado; pero mi padre se ha
lla tan resentido por este insulto, y es tan audaz 
y exaltado, que temo intente recobrarlo por fuer
za; y si en tal empresa no queda lastimado, lasti
mará algún salvage de esos, y no volveremos á 
estar en paz con ellos en toda nuestra vida; y 
no podemos defendernos como en otro tiempo, 
habiéndonos quitado el gobierno todas las armas; 
y mi caro padre es tan arrojado. .<.j0ht ¿Qué 
será de nosotros?—Aquí la pobre Rosa no pudo 
ya reprimirse, y prorrumpió en un torrente de 
lágrimas. 

En aquel memento entró el Barón, y la riñó 
con ana asperesa que jamas le había visto Wa-
verley usar eon persona alguna. ¡No es una ver-
fúeaza, k dijo, que en presencia de un caballe
ro te pongas á llorar por unas veeae de lache, 
como si fueras hija de un labrador de Cheshirel—> 
Capitán Wavertey, debo pediros que interpretéis 
favorablemente su a&ccion, que solamente pue
de ó debe originarse de ver expuestas laa pose
siones de «i padre i tfuhüi y depredaciones 

Tom. I. 9 
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de ladrones ordinarios y sornars, porque se nos 
veda tener una docena de fusiles con que defender
nos ó escarmentarlos." 

Entonces entró el Bailío Macwheeble, y coa
firmó esta parte de la arenga, informando al Ba
rón con melancólico acento, que aunque los aldea
nos obedecerían ciertamente las órdenes de Su 
merced, era inútil su buena disposición, pues so
lamente los criados de Su-merced tenían espa
das y pistolas, y los ladrones eran doce monta
ñeses completamente armados al estilo de su país. 
Después que dio tan triste noticia, tomó una pos
tura de aflicción silenciosa, moviendo lentamente 
su cabeza como una péndula que cesa de vibrar, 
y luego permaneció inmóvi!, formando con sus 
piernas y cuerpo un ángulo mas agudo que el or
dinario." 

Entretanto el Barón se paseaba con indigna
ción silenciosa, hasta que fijó la vista en un re
trato viejo, que representaba un caballero arma
do de pies á cabeza, cuyas facciones ásperas 
medio salían de un cúmulo de cabellos, que en 
parte le caían de la cabeza á los hombros, y en 
parte le bajaban de la barba y Jabí© superior al 
peto. „Ese caballero, capitán Waveríey, era mi 
abuelo, y con doscientos caballos que levantó en 
sus propias tierras,» desbarató y puso en fuga á 
quinientos y mas de esos reiverg montañeses, que 
siempre han sido lapis offemionü et petra sean-
<&& para sus vecinos de las llanuras. Derrotó
los, repito, cuando tuvieron la temeridad de bajar 
al saqueo de este país en tiempo délas disen
siones civiles en el año de gracia seiscientos-cu»-
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renta y dos. Y hoy, señor mió, yo, nieto sayo, me 
reo tratado así por tan indignas manos." 

Aquí hubo una pausa pavorosa, después de la 
cual, empezaron todos los concurrentes á dar pa-
receres contradictorios, como siempre sucede en 
los casos difíciles. Alexander ab Alexandro que
ría enviar algún agente á transigir con Sos cathe-
ranes, que sin duda volverían su prensa, pagándoles 
un peso por cada vaca. El Baih'o opinó que una 
transacion semejante equivalía a tkief-boot, ó com
posición de felonía; y propuso enviar algún testa-
terreo astuto que fuese á' comprar las vacas por lo 
menos posible, de modo que el Laird no apare
ciera en tal asunto. Eduardo opinó que se envia
se á pedirá k guarnieran mas inmediata una par
tida de tropa y un mandamiento judicial; y Ro
sa insinuó en los términos que la permitía el te
mor de su padre, que convendría pagar los caí
dos del tributo á Fergus Mac Ivor Vich lan Vohr, 
quien, como todos sabían, haría fácilmente resti
tuir el ganado, si lo propiciaban como corres
pondía. 

Cl Barón desaprobó todas aquellas propuestas. 
La idea cíe ana transacion directa ó indirecta le pa
recía vil é ignominiosa; la de Warerley probaba 
su ningún conocimiento de la situación del país, 
y de los partidos políticos que lo dividían; y en 
el estado de sus relaciones con Fergus Mae-
Ivor Vick lan Vohr, no quería el Barón hacerle 
concesión alguna, „aunque mese, decía, para lo
grar la restitución in intégrutn de cnanto habm 
robado su clan ó tribu, desde los días de Malco'l-
SM Cantnore." 
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En una palabra, estaña por la guerra, y propo. 

nia enviar expresos á Balmawhapple, Killaacureit, 
TUIiellum y otros Lairds que se bailaban expues
tos á depredaciones semejantes, invitándolos i 
unírsele para perseguir á lo* ladrones, y entonces, 
decia, „esos nebulones neq&isgtmi. como los llama 
Lesleo, sufrirán la suerte de Caco su predecesor, 

Elisos oculos, et siccurn sangt^ne guttur." 

£1 Bailío, que en manera alguna gustaba de 
tales opiniones belicosas, sacó un inmenso relox, 
parecido en color y casi en tamaño á un cálenla» 
dor de peltre, y observó que ya era mas de me
dio día, y que los catheraoes iban ya por el paso 
de Bailybrough poco después de saltfo el sol; da 
modo que antes que se reuniese® las fuersas aliadas, 
ellos y su presa estarían ya fuera del alcance mas 
activo, y guarecidos en sus paadables desiertos, 
donde ni era prudente seguirlos, ni poéile dar con 
ellos. 

Esta proposición era újnegable. Disolvióse, pues 
el consejo sin haber tomado resolución alguna, 
como ha sucedido á muchos consejos de mayor 
importancia; y sol© se determinó qu« «IBadíó en-
Viara para el uso de lafarnüiadel Barón las trasvacas 
de leche que tenia, é hiciera cerveza aoja para sus-
uüur la leche en su cas». Saundersoa propuso es. 
ta medida,en laque el Bailío convino gustoso, tan
to por su deferencia habitual á la familia, como 
E L " ? J * «micción da que tul obsequio ia 
www pagado coa mwk* ^ ^ d e m múth ¿ 

Retiróse también el Barón á dar algunas di* 
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posiciones, y Waverley aprovecho la oportunidad 
que se ofrecía para preguntar si ese Fergus de 
impronunciable nombre era el principa! cogedor 
de ladrones en aquel distrito? 

„Cogedor de ladrones!" respondió Rosa riyén-
dose; es «n caballero de mucho honor y conse
cuencia-, el caudillo de una rama independiente 
de un poderoso clan montafie¡», y le respetan mu
cho, tanto por su poder, como por el de sus pa
rientes y aliados/' 

,,Pues qué tiene que ver con los ladrones? ¿Ed 
magistrado ó juez de pas7" 

„Mns bien juez de guerra, si es que los huy, 
dijo Rosa; porque es vecino muy turbulento pa
ra sus r?0 amigos, y sostiene ana c&rmttvu mayor 
que otros muchos tres vece* mes ricos. No pile* 
do explicar bien su coneiion coa los ladrones; 

rosé que el mas atrevido entre ellos jamas ro-
rá una res á quien pague molla' negra k Vich 

las» Vobr." 
¿Y qué es rwlla-ntgra?" 
„Una especSs de tributo que los caballeros de 

las llanura» vecinas á las montanas pagan á «I-
gura gefe monteses, para que ni éf los perjudique, 
ni permita que otros lo bagan; y entonces, si ocur
re algún- robo de ganado nó hay mas que avisar
le, y lo recobra; ó bien hace arriar las vacas de 
algún punto lejano donde tenga alguna quimera, 
y Un da á su tributatfe- para indemnizarlo dé las 
rases perdidas." 

„Y qué? ¿admiten en rá sociedad y llaman oa>-
bailero á ese montañés perdona-vidas?" 

„Y tanto, que la incomodidad entre mi padre 

pe 
ka 
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y Fftrgus MacJvor empezó <̂n una junta de con
dado, en que pretendía lugar preferente a todos 
los caballeros de Jos llanos que estaban allí, y so
lo mi padre no qsiso consentirla. Entonces echó 
en cara á mi padre que se habia puesto bajo 
su bandera, y le pagaba tributo; y mi padre se 
puso furioso, porque ej Baiiío Macwheeble, que 
maneja esos asuntos á su modo, le habia ocul
tado la tal malla negra, poniéndosela en su cuen
ta por cupo de contribución. Y se hubieran ba
tido; pero Fergus JUac-íyor dijo muy cortesmen-
te que jamas levantaria la mano para un vie
jo tan respetado como mi padr^.—¡Cuánto diera 
yo porque hubieran continuado amigos!" 

„Y decid, Miss Bradwardine, ¿habéis visto al
guna ve? á ese Mac-lvor, si así se llama?" 

„No, ese no es su. nombre; y consideraría co
mo una especie de insulto el que lo llamaran Ma*' 
ten P^ro vos sois ingles, y no sabéis estas cosas. 
Los llaneros lo distinguen, como á otros caballe
ros, por el nombre de su posesión» que es Glen-
naquoícb, los montañeses lo llaman Vich lan Vohr, 
que significa Mijo de Juan el Grande; y nosotros 
que estamos entre llanos y montañas, lo conoce
mos por cualquiera de los dos nombres," 

„Temo que mi lengua inglesa jamas podrá redu
cirse é darle ni uno ni otro." 

„Pero es un sujeto muy fino y gallardo, continuó 
Rosa, y su hermana Flora, es una de las seopri-
tas mas hermosas y prendadas que hay en este 
pais: se educó en un convento de Francia, y era 
grande amiga mia antes deesa infausta dispu-* 
ta. Quendo capitán Waverley, emplead vuestro 
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influjo con mi padre para que todo se termine. 
Estoy segura de que ese es el origen de nuestras 
incomodidades; porque Tully-Veolan jamas ha si
do habitación segura ó tranquila cuando hemos 
llevado poca armonía con los montañeses. Tenia 
yo unos diez anos cuando en estas inmediacio
nes hubo una escaramuza entre veinte de ellos y 
mi padre y sus criados; tan cerca, que las balas 
rompieron varios vidrios de las ventanas al Nor
te. Murieron tres de los montañeses, y los trajeron 
acá envueltos en sus capas, y los pusieron en el 
enlosado del salón; á la mañana siguiente vinie
ron sus mugeres é hijas enclavijando las manos y 
gritando el coronach con muchos alaridos, y se 
llevaron los cadáveres, precedidos por las gaitas 
que iban tocando. En seis semanas me fué impo
sible dormir con sosiego, y ca-la rato me espan
taba, creyendo escuchar aquellos terribles gritos, 
y ver los cuerpos muertos tirados én la escalera, 
tiesos y renegridos, en sus barraganes ensangren
tados. Pero después de aquel suceso vino ana par
tida de tropa de Stirling con una orden del jus
ticia ú otro grait personage como éí, y se llevó 
í-xlsts nuestras armas; y en tal estado, ¿cónto po
dremos defendernos si bajan cosa alguna fuerza?•'•' 

Waverley no pudo menos dé Conmoverse «1 oír 
aquella narración tan semejante & una. di sus vi
siones favoritas. Aquélla nina <fo díes y siete arios 
escasos, la mas tierna de su sexo, tanto en aspec
to como en carácter, habia presenciado con sus 
propios ojos una escena de fas que él acostum
braba conjurar en m fantasía, como solo propia 
de ios tiempos antiguos. Siatié á ta vez el iraquí-
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peligro que solo sirve para reaJaar su interés» Po* 
dia decir con Malvolio: „Ya rosoy el juguete de 
una imaginación exaltada» Me hallo actualmente 
en el pais de a ventoras miliares y novelescas, y 
solo está por ver la parte que deberé tomar es 
ellas." 

Todas las circunstancias que acababa de saber 
le parecían igualmente nuevas y extraordinarias. Le 
habían hablado muchas ocasiones de los bandidos 
montañeses, pero no tenia idea del m&ú& sistemá
tico y audaz con que dirigían sus depredaciones, 
y aun menos de que estas fuesen disimuladas y 
aun protegidas por muchos caudillos del país, que 
no solo consideraban útiles aquellas creagk$ ó ir
rupciones para aguerrir á los individuo» de sus 
clanes, siso también para mantener un saludable 
terror entre sus vecinos de los llanos, y sujetarlos* 
como hemos visto, á un tributo, so color de pro» 
tegerlos. 

£1 Bailío Macwheeble, que entró poco después, 
se extendió todavía mas sobre el propio asunto. La 
conversación de aquel honrado personage estaba 
completamente formada sobre la práctica de su 
profesión. Aseguró á nuestro héroe que «desde los 
tiempos mas remotos que se recordaban, los des-
almados. ladrones, los tunantes y perdidos de las 
montañas, habían estado asociados en n%oa de 
sus apellidos para cometer diversos robos y ex
cesos contra los hombres de biea délos ÍJaaos, y 
no solo so metiaa en «.'¡aponer ¿su torpe arbitrio 
de todos sus bienes y efecto*, trigo* ganado ma
yor, caballos, ovejas y propiedades interiore* y es-
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tenores, sino que también hacián prisioneros, les 
exigían rescates, 6 los comprometían ó dar pren
das y nansas de que se restituirían después al 
cautiverio; todo io cual se hallaba directamen» 
te prohibido en diversas partes del libro de esta» 
lutos, por ia resolución mil quinientas sesenta y 
siete v otras varias; cuyos estatutos y demás dis* 
posiciones posteriores y futuras concordantes cort 
ellos, hollaban y vilipendiaban ignominiosamente 
los dichos ladrones, tunantes y perdularios, asocia
dos entro sí para los expresados objetos de robo, 
fuerza, incendio, asesinato, repíus mtilierum,ó con* 
duccion por fuerza de mugeres, y otros semejan
tes á los mencionados. 

Parecía sueno á Waveriey que tales violencias 
fuesen tan familiares á los ánimos, y que se habla-
se ordinariamente de ellas como de ocurrencias 
consiguientes a! orden común de las cosas, y que 
diariamente se veían en la vecindad inmediata. 
Parecíale sueño, repito, ver y oir tales escanda* 
lo3, sin haber atravesado los mares, y cuando aun 
so hallaba en la isla de la (irán Bretaña» país muy 
bien gobernado bajo otros aspectos. 

CAPITULO XVI 

Preséntase «re aliado que no se esperaba. 

I Barón volvió á Sa hora de comer, y había 
recobrado en mucho parte su compostura y buen 
humor. No solo confirmó cuanto Rosa y el Bai* 
iío Macwheebte habían dicho á Eduardo,sino afls* 

E 



138 
dio muchas anécdotas, hijas de su experiencia per* 
sooal, y relativas al estado de las montañas y & 
sus habitantes, Dijo que los gefesemn por lo ge
neral caballeros de mucho honor y alta genealo-
gfa, coyas palabras teman fuerza de ley para to* 
dos los de su clan ó tribu. Empero* continuó, „ao 
les corresponde el orgullo cou que últimamente 
han querido hacer superior su prosapia, que en 
la mayor parte solo se fonda en les copla? fútiles 
é interesadas de sus Bsanmackies, Bhairds ó bar
dos, á la evidencia de cartas y concesiones anti
guas, conferidas por vanos monarcas escoceses á 
ios caballeros de ios llanos; sin embargo es tal 
su presunción y outrecuidence* que reputan' infe
riores á los que poseen tales títulos, como si tu
vieran sus tierras en una piel de oveja."' 

Esto explicaba suficientemente el motivo de la 
quimera del Barón cosí su aliado montañés. Pero 
pasó á referir tantos pormenores' curiosos relati
vos á las costumbres, usos y hábitos de aquella ra
za patriarcal, que interesé altamente la curiosidad 
de Eduardo, y este preguntó si no habría peligro 
en dar un paseo por las montañas vecinas, cuya 
misteriosa barrera le habia excitado aun antes el 
deseo de salvarla. El Barón le aseguró que nada 
era mas fácil, Iwgo que estuviese arreglada aque
lla diferencia, pues él mismo podía darle 'cartasHpa-
ra muchos gefes distinguidos, que lo recibirían con 
la mayor atención y hospitalidad. 

En esto se hallaban, cuando se abrió de repen
te la puerta, y Saunders Saunderson introdujo en 
el comedor aun montañés completamente arma
do y equipad®. A no haber sido porqué Saunder* 
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son autorizaba como msesíro de ceremonias oque» 
Ha aparición marcial* sin desviarse de su gravedad 
ordinaria, y porque ni el Barón ni Rosa mostrar 
ron emoción alguna, Eduardo la hubiera conside
rado ciertamente como un acto hostil. Con todo, 
se conmovió al ver á un montañés con el trage 
completo de su nación, cosa que jamas habia vis. 
to antes. El Gael de que se trata era un hombre 
atesado y robusto, de pequeña estatura, y los an
chos pliegues de su capa aumentaban el aspecto 
de fuerza que presentaba su persona. Su túnica 
corta dejaba ver unos miembros proporcionados 
y nerviosos; colgábale delante la: bolsa de piel de 
cabra, banqueada por usa. daga y -una pistola de 
acero; su gorra desplegaba una pluma corta, que 
indicaba su título á ser tratado como Duinhe-Wa-
salí, ó caballero de cierta especie; pendíale un 
sable al lado, colgábale al hombro una rodela, y 
en una de sus manos traía una escopeta larga es
pañola. Con la otra se quitó la gorra, y el Barón 
que sabia muy bien . sus costumbres y el mbdo 
propio de hablarles, le dijo inmediatamente ein le
van íarse, con mucha dignidad, y (según pensó 
Eduardo) con el tono de un i»ríncspe que recibe 
á un embajador: ,$ien venido, Bvan Dhu Mac» 
cosnbich: ¿qué nuevas hay de Fergus Mac-Ivor 
Vich lan Vobr?" 

„Fergos Mac-Ivor Vich lan Vohr, dijo el emba
jador en buen ingles, os saluda afectuoso, Barón 
de Bradwardine y TuJly-Veolan, y deplora que en
tre vos y él se haya interpuesto una espesa nsibo 
que os ha impedido ver y considerar la amistad 
y alianzas que han existido entre vuestra* dos ca-
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sas, y olvida lo pasad©; y os ruega que se di
sipe ia nube, y sigan tas cosas como estuvieron 
antes entre el clan hot y ia cas» de Bradwar-
diñe, cuando entre *>n© y otra atediaba un hee-
•o por piedra de chispa, y utv euehillo de mesa 
por espada. ¥ espera* digáis también' -que m ím 
sido sensible I» nube; y nadie pregunte'de boy 
«las si bajó del ráotne al valle, é stibió del'vaHe 
ai monte; pues la espada hiere siempre á qoiea 
golpea con la *ama¿ y |ay de quien pierde a un 
amigo por la borrascosa nube de una mañana de 
primavera!" 

El Barón de Bvadwa*díne respoiidid con la dig
nidad correspondióme, q«e ssbía qwe el gafe del 
clan Ivor era bienqueriente del rey\ y sentía aw> 
efao se hubiera abado ana nube entré él y un es-
balleroda tan satios principios, „pees cuando es
tán juntándose los hombres; Hace es1 quien care
ce de amigos." 

Como esto pateeta perfectamente satisfactorio, 
el Barón mandó traer un fraseo de aguardiente 
aromático para solerttntsar debidamente la pas 
concluid» entre tan augustas persona», y ¡lañando 
una copa, bebió á la salud y prosperidad dé Mao 
I*or de Glennaquoich; el embajador celta, pw» 
corresponderá su cortesía, «e eehó'á necbosun 
gran vaso del mismo licor generoso,' sa«bfisde 
con sus buenos deseos á la casa dé Bfadtfrar-
diñe. 

Ratificados así los preliminares del tratado ge-
tíéral de pacificación, pasé el enviado* á arreglar 
con Mr. Macwbeeble signaos anfeuloá secunda
rios, para los cuales IM> se ereyé necesario' mo-
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lestar el Barón, Probablemente ae referían á la 
suspensión riel subsidie», y parece que p.l Bailío 
haÜó medios de satisfacer á su «Hado ski que «i 
amo purfieiia «uDonor Qoinpromeíída sû clig.iíi<iad. 
Mas «o cajbs «duda en que los dos plenipoten
ciarios .apararon juntos una botella de aguardien
te en sollos do» tragos, que en valijas ím bien 
curtidas no produjera» mas efecto «párente que 
si ios hubieran echado gobre los dos osos de la 
arboleda; y enseguida Evaa Dhu Maccombich 
recogió todas Jas noticias posibles sobre el robo 
déla noche anterior, declarando que al monten* 
to iba á seguir el rastro del g6nado>, que añadió 
no estaba muy lejos. „Han quebrado «i hueso, 
dijo, mas todavía no han podido chupar el tué
tano." 

Nuestro héroe siguió á Eran Dhu en el curso 
de sus averiguaciones, admirando ia sagacidad que 
mostraba en sus preguntas, y la precisión con
que infería datos fijos de las vagas respuestas quo 
le daban También Evan Dhu se complacía vi
siblemente en la atención de Wnverley, en el 
itütereg que parecía tomar en sus pasos, y en la 
curiosidad, que manifestaba sobre las costumbres 
y aspecto fwico de lae Montañas. Sin mucha ce« 
remonta invitó á Eduardo á que le acompañase 
en un corto paseo de diez ó quince millas por aquel 
rumbo, y viese el escondrijo á que habían condu
cido el ganado, añadiendo: «Si es el que yo ima-
giito, jemas habéis visto semejante lugar en vuea-
tra vida, ni lo veréis james, si no v&is conmigo, ó 
con otro como yo." 

La idea de visitar la guarida de un Caco mon-
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tañes excitó considerablemente- la- curiosidad de 
nuestro héroe; mas-sin embargo, tuvo la precaa. 
cion de preguntar si su guia era digno de con
fianza. Asegúresele que no le habrían invitados! 
corrters el menor peligro, y. que solo debia temer 
alguna fatiga; y como Evan le propuso que á la 
vuelta pasase un dia en casa de su caudillo, don
de estaría seguro de hallar buenas comodidades y 
cordial recibimiento, parecía que su empresa na* 
da tenia de formidable-* Es verdad "que su anua* 
ció cubrió de palidez á Rosal pero su padre, á 
quien agradaba la curiosidad animosa de su joven 
amigo, no quiso entibiarla con el temor de pe* 
ligros que realmente no existían; y atada una 
maleta con algunos efectos necesarios en los hom
bros de una especie de guardabosque, salió nues
tro héroe con una escopeta en la mano, acom
pañado por su nuevo amigo Evan Dhu, y segui
do por el citado guardabosque y dos montañe
ses medio salvases, criados de Evan, uno de los 
cuales llevaba a? hombro una hacha al extremo 
de un palo largó, instrumento llamado hacha de 
Lochaber, y el otro un esmeril. Evan hizo enten
der á Eduardo que aquella comitiva marcial no 
era necesaria como escolta, sino solo, „decia po
niéndose erguido y, componiéndose la capa con ai
re: de dignidad, para presentarse en Tuiiy-Veolsn 
con decencia* y como correspondía al hermanó de 
leche de Vich Ian Vohr. Si vos, Duinhe-wasaü 
Sazón» (caballero ingles) vierais ' al ¿caudillo con 
su cola puesta P-

„¿Con su cola puesta?" repuso Eduardo alg© sor
prendido. 
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wSí: quiero decir, con su comitiva ordinaria,. 

cuando visita,á oíros de so rango. AISi vá, con», 
temó parándose y érguiéndose coa mas orgullo*, 
mientras contaba con los dedos los varios oficia-
les que formaban Ja corte de su caudillo, „al!í va 
su hmchman ó- asistente; su bhaird ó poeta; su ele-
dkr u orador, para aréngate los personages á quie
nes visite; mgülie more, ó porta-armas, que >le lie» 
va su espada, rodela y fusil; su giüy.-cmpm% que 
b carga en hombros para pasar los arroyos y char
cos; su güly-comstraine que le lleva por la bri
da el caballo en las veredas pendientes y difíci
les; su gülie-trugkaruiík, que le lleva su maleta, 
y el gaitero y su criado, y acaso una docena mas 
de mozos, sin ejercicio peculiar, que solo son co
mo guardias que siguen ai caudillo, y hacen !© 
que él les manda." 

„Y vuestro señor mantiene todo ei año á tanta 
gente?" 

«¿A tanta gente? y á otros muchísimos, que no 
tendrían en que caerse muertos si no fuera por el 
buen granero de GI«jnnaquOich." 

Con estes ponderaciones de la grandeza de su 
caudillo en paz < y. guerra, entretuvo Evan Df»u 
el camino, hasta que se acercaron mas á las mon
tañas enormes, que hasta-entonces solo había vis» 
to de lejos Eduardo. Guia, ya h tarde, cuando en
traron en una de las gargantas pavorosas que co
munican las regiones alta f baja; el sendero, extre
mamente colgado y áspero, serpeaba por una 
hendedura: entre «los peñascos tremendos* siguien
do el paso que parecía haberse abierto en el cur
so de ios- siglos un torrente espumoso," que bra* 
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iba en ©1 fondo del abismo. Algunos .rayos del 

so i, que estaba ya- poniéndose, llegaban ai agua 
tenebroso, y en su lecho tenebroso, y la nacían ver parcial

mente embarazada ea su curso por dan peñascos, 
y¡ quebrantada por cien cataratas reidosas. La 
bajada .de aquel sendera» al torrente era un preci
picio formal, en que sobresalían á trechos algu
nos fragmentes de granito, ó árboles desecados, 
que líatelas introducido tortuosamente sus raices 
en- las hendeduras de la pena. A la mano dárs
ena se alzaban las montañas sobre el sendero con 
inaccesibilidad casi -uniforme; pero el cerro que 
yacía por la otra parte estaba cubierto de mator
rales, entro los que se mezclaban algunos pióos. 

MEst@, dijo Evan, es el paso de Balty-Brough, 
que en tiempos anteriores defendieron diez del 
clan Donnochie contra cien ruines Uaneroe. Aun 
se ven las sepulturas de los muerto® en aquel lia-
nito, al otro lado del arroyo; si tenéis buenos ojos 
distinguiréis ka manchones verdes en el brezal 
Mirad, allí está un euro* que vosotros los del sur 
llamáis águila; en Inglaterra no tenéis de estos 
pájaros. Ahora va ¿ traer su cena de los collados 
del Laird de Bradwardine, pero voy 4 enviar tras 
ella una posta." 

Diciendo esto, disparé su escopeta, mas erré á 
la soberbia reina de la tribu alada, qae sm ha* 
eer caso de aquella tentativa hostil, continuó so 
vuelo magéstaos© con dirección al mediodía.-Mil 
aves de rapiña, gavilanes, aopilotaa f cuervos, al
borotado» én ha guaridas á que so habían aco
gido para pasar W noche, se levantaron a! true-
uode la escopeta, y unieron sus discordes y as-
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peres chillidoscon los eco? que lo repetían, y* co& 
el rumor de las cataratas del monte, Evan, algo, 
desconcertado por haber errado m tiro cyando 
habia querido osieuíat su pechar- destreza, ocul* 
tó au confusión coa silbar un pibrqch ó tonada 
montañesa» raicntras cargaba de nuevo su arma, ¥ 
continuó al camino en silencio. 

Entraron por una barranca estrecha» ertfre doa 
cerro9 elevadísimos y cubiertos de matorrales. 
Aun ¡03 acompañaba el arroyo, y ellos seguian 
sus vueltas y revueltas, atravesándolo algunas ve
ces, en cuyos caaos brindaba siempre Svan Dhu, 
4 fcduardo e{ auxilio de sus dependientes para 
que lo pasaran á cuestas} pero nuestro héroe, que 
era m infante regulan rehusó aquel obsequio, y 
visiblemente subjó en la «pipían de su guia con 
mostrar que no ieínia enojarse los pies. Cierta* 
mente deseaba hacer cuanto pudiera sin afectar 
cioa para disminuir el concepto qiie manifestaba 
Evan tener de la afeminación de los llaneros, y en 
particular de los ingleses. 

Be aquella barranca salieron 4 un pantano ne
gra de tremenda extensión, lleno de hoyos pro? 
hjndog, que atravesaron con gran dificultad y al? 
gun peligro, por veredas que solo un montañés 
podia seguir. Aun el calino, ó por mejor decir» 
la linea de terreno mas sólido que seguían unas 
Veces camincud-o y vadeando otras, era áspero, 
quebrado y en muchos pnfages fi°i° 6 inseguro. 
A yecea. era tan moyedixa la fierra, que tenían 
«,ue íaj^r de «n magotjto $ otro, porque el es-
Pací*» intermedio era incapaz de «osteper el peso 
de un hombre. Esto er» ftcil á las montañesas 

Tom.l W 
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y andaban casi á brincos; pero Eduardo, nó acos
tumbrado á tal ejercicio, empezó' á fatigarse mas 
de lo qué esperaba. La media luz del crepúscu
lo sirvió para guiarlos en aquel pantano peligro» 
so; pero los abandonó casi totalmente a! pie de ata 
cerro pendiente y muy pedregoso que debían pa
sar. Sin embargo, la noche estaba serena; y "Wa-
verley, supliendo con energía mental su fatiga 
física, continuó animosamente su marcha, aunque 
envidiaba en secreto á sus compañeros montañe
ses, que sin manifestar síntoma alguno de can
sancio, continuaban su rápido paso, ó mas bien 
trote, que segura él calculó, ya los había hecho 
adelantar quince millas en su jornada. 

Pasado el cerro, ge dirigían I un bosque espe
so y oscuro, cuando Evan Dhu tuvo con sus mon
tañeses una breve conferencia, cuyo resultado 
fué quitar la maleta de Eduardo al guardabosque, 
tomarla uno de ímgülies, y despachar al prime
ro con el otro montañés en dirección diversa de 
la que seguían'ios tres viajeros restantes. Pre
guntó Waverley el motivo de aquella separación, 
y s e i e dijo que el llanero debía ir á dormirá 
un ranchó que distaba cosa de tres millas; porque 
Donald B'án Lean, la digna persona, en cuyo 
poder suponían el ganado, no gustaba mucho de 
que se acercase á su guarida sino algún amigo 
de confianza. Este motivo parecía racional, y aca
lló ta sospecha que empezaba á sentir Eduardo 
cua/ido a Jal hora y en tal sitio vio que le quita
ban el solo '-compañero á quien conocía. Muy 
luege anadió Evito que Ion serla mejor que él 



lorado); y «o esperar respuesta avivo su trote, y 
^ un instante se perdió de vtsta. 

Quedó,pues, Waverley entregado a sus me-

dad lóbrega que los rodeaba. Empero el monta-

lencio, no pudo menos ya de P^* 
faltaba mucho P « 3 ^ S S S . U M . 

El montañés contesto en una g(3n^« 
«ble, que el puerto distaba cuatro m.llas, pero que 
ralve^>onald enviarla un c « ^ 

Esto nada « « " ^ ^ ^ ¿ b S o éun ¿arroa* 
tido podía ser un hombre, J n f ™ ' c o s a q u e ee- v no pudo sacar del hachero otra cosa H 
I repetición de Ai* ayefta ^ ¡ ^ á 

lo, cuando al saJir de. ^ H » . . conduc-
genes de un rio grande é '«8*™°™ l p o c o . La 
Sr le insinuó W ' f ^ " ^ es mostró con-
luna, que empesabaá levantars , d e 

furamente a expansión deagu• £ t a 8 d e la» 
te, y las « - . ^ " S i í S S S rodeos alturas q>e p*>r todas partes p i ^tano 
Eíeíire fresco y sua*e do una noca 
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refrigeró á Waverley, después de su largo y pe-
nos > camino; y loa perfumes qu« sacaba de los 
abedules bañados por ci rocío, tenían exquisita 
fragancia. 

Entregóse pue9 á considerar su novelesca si
tuación. Hallábase al mareen de un lago descono
cido, guiado por unsalvsge, cuya lengua no sabia, 
al antro de un bandido lamoso, otro Robín Hooá 
ó Adam ó Gordon, en el peso de media noche 
después de una jornada fatigosa y difícil, separa
do de BU doméstica, abandonado por su guia prin
cipal . . . .{Cuántas circunstancias propias para ex* 
citar una fantasía novelesca, y realzadas por la 
sensación solemne de incertsdumbre, si no de 
peligro! La única circunstancia que no harmo
nizaba con las otras era la causa de su viaje, 
las vacas de leche del B&rou!—-rPero aquel inci
dente vergonzoso quedaba en el fondo lejano del 
cuadro. 

Ha'iábaee arrobado en aquellas cavilaciones 
fantásticas, cuando so compañero le tocó suave
mente en el hombro, señalando á la parte opues
ta de! lago, y repitió la palabra „puerto." Viósc 
brillar un pequeño punto de luz en la direccioa 
que él RBíjalabn, y aumentando su tamaño y es
plendor gradualmente, parecía moverse como un 
meteoro en el límite del horizonte. Mientras con
templaba Eduardo aquel meteoro, se oyó que ve
nían remando 6 lo lejos. Los mesurados golpea 
vinieron sonando mas y mas cerca, v se oyó ua 
P l t0 sgudo por la misma dirección. Él amigo del 
hacha respondió á la señal con otro fuerte cbifli-
do, y so acercó un bote raaaejado por cuatro 
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montañeses al sitio en que estaba sentado Eduar
do. Levantóse á recibirlos con su compañero, dos 
montañeses forzudos le pusieron en el bote, y a pe* 
Has bubo tomado asiento, cuando volvieron á ocn* 
par sus lugares, y empezaron á remar veloztnen* 
te bacía la otra parte del lago. 

CAPITULO XV1Í. 

Abrigadero de un ladrón montañés. 

einaba un silencio profundo, que solo ínter* 
rompía el murmullo monótono de una canción 
gaélica, entonada en una especie de recitado ba
jo por los remeros, y el mesurado rumor de los 
remos, que parecía regularse por la cadencia de 
las notas músicas, la luz, á que ya se iban acer
cando, tomaba un brillo mas rojo, grande é irre
gular, y parecía ser una boguere, aunque no po
día asegurarse si estaba en alguna isla ó en Ja 
tierra firme. Eduardo la veia con atención, y te 
parecía que aquel circulo de fuego salía de la sa-
perficte misma del lago, semejante al cauro ígneo 
en que el maligno genio de un cuento oriental 
atravesaba eí mar y la tierra. Acercáróose mas, 
y la luz de la tnisiim hoguera le hizo ver que es
taba encendida al pié de una peña enorme; que. 
«alia casi perpendicularmentc del agua, cuyofren-
ie, que paree» de color *ojo oscuro por to re-
'febioii del tfnegOr formaba un eontraste singular 
T mn pavoroso- con las otras ©filfas del confort», 
«que 4 intervalos iluminaba débil y parcíalnjeBte 
la -pátida* taz <de la luna. 

R 



150 
Entretanto ya ei bote iba* ¡legando á la orilla, 

y Eduardo pudo ver que aquella grande hogue
ra, alimentada con ramas de pino por dos figu
ras que la reflexión roja de la luz hacia pare-
cer demonios, estaba encendida en la boca de 
una caverna elevada, en la que parecía introdu
cirse una parte del lago; y conjeturó con funda
mento que se había puesto allí para que sirviese 
de fanal á los remeros en su vuelta. Remaron 
ellos directamente hacíala entrada de'la cueva, 

Lrecogiendo luego sus remos, dejaron entrar al 
te con el impulso que había recibido. £1 esqui

fe pasó la pequeña punta ó plataforma de peñas
cos en que ardía el fuego, y entrando un poco mas 
se detuvo donde la caverna (pues ya estaba ar
queada por la parte superior) subía del agua por 
cuatro ó cinco lajas tan regulares y cómodas, que 
podían llamarse escalones naturales. En aquel ins
tante echaron agua sobre la hoguera, que se apa
gó rechinando, y con ella desapareció la luz que 
antes proporcionaba. CuaXreHHñnco'brazos robus» 
tos alzaron á Waverley del bote, lo pusieron en 
pié, y casi le llevaron cargado á lo interior de la 
cueva. Así anduvo en tinieblas algunos pasos, acer
cándose á un mormullo de voces que parecía sa
lir dei centro de las peñas; hasta que al doblar un 

. ángulo agudo, se presentó á sus ojos Donald Beaa 
Lean con todo su establecimiento. 

Lo interior de la cueva, que en aquel parage 
era ya muy alta, estaba iluminado por antorchas 
de pino, que despedían una luz brillante, y un 
olor fuerte pero no desagradable. Uníase á ella 
el rojo esplendor de una gran lumbrada de car-
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bon, en torno de la cual estaban sentados cin? 
co ó seis montañeses armados, y otros se veían 
indistintamente acostados en sus capotes en las 
sinuosidades mas remotas de la caverna. En un 
gran hueco de la misma, que el ladrón llamaba 
chistosamente su despensa, estaban colgadas por 
los pies una oveja, y dos vacas recien muertas. 
£1 habitante principal dé aquella rara mansión, 
acompañado por jEvan Dhu como maestro de ce
remonias, se adelantó á recibir á su huésped, al 
que pareció en modales y aspecto muy diferén* 
te de lo que su imaginación le había figurado. 
La profesión que seguía,, el desierto en que mo
raba, y las figuras salvages y guerreras que le 
obedecíais, eran propias para inspirar espanto. Por 
tales antecedentes se preparó Wayerley á ver un 
hombre duro, gigantesco, feroz, como el qu§ hu
biera elegido Salvator Rosa para objeto central 
de un grupo de bandoleros. 

Nada tenia de esto Donald Bean Lean. Era 
delgado, pequeño, tenia el pelo castaño claro, y 
facciones mezquinas y pálidas, de las que sacaba 
el sobrenombre de Bean ó blanco; y aunque ágil, 
activo y bien proporcionado, parecía en globo un 
ente diminuto é insignificante. Había servido en. 
alguna clase inferior en el ejército francés, y pa? 
ra recibir ¿i su huésped en toda forma, creyen? 
do hacerle en ello un obsequio, je había quitado 
el trage montañés y puéstose un uniforme viejo 
azul con cueile^vueltas encarnadas, y un som
brero, con plumas, que lejos de hacerle favor, lo bar 
cían, parecer tan estrafalario, que Waverley hubie? 
m cedido á la tentación dé soltar Ja risa,, si .esta 



IS2 
hubiera sido consistente efen Ja cortesía ó con su 
propia seguridad. Recibióle Dormid con «na profu
sión de política francesa y hospitalidad escocesa, 
parecía sabor perfectamente su nombre y conexio
ne?, y estar instruido particularmente en los prin
cipios políticos de su tio. Tributólas grandes elo
gios, á los que Wavcrley juzgó prudente respon
der en términos muy generales. 

Habiéndose colocado á regular distancia de la 
lumbrada de corbon, cuyo calor se hacia insufri
ble en tiempo de verano, uoa montañesa rolliza 
puso ante Waverley, Evan y Dónala 3ean tres 
cubetas de pallo llrn&s do imvigh, -especie de sopa 
fuerte, hecha coa ciertos partes dei menudo de 
las reses. Después de este refrigerio, «fue suaque 
grosero pareció grato por ia hambre y fatiga de 
¡os comensales, se presentaron con abundancia li
beral tajadas de carne asadas en las brasas, y des
aparecieron ante Evan Dha y Donsld con una 
prontitud que parecia mágica, y asombró á Wa-
veríey, que no podia conciliar aquella voracidad 
feon lo que habió oido sobre la templanza de los 
niontaftesesu ignoraba que e3ta abstinencia era 
forzada en las clases inferiores, y que los sujetos 
& ella, como algunos animales carnívoros, tenían 
comunmente la facultad de indemnizarse á gusto 
Cuando sé fes presentaba ocasión de verificarlo. 
Coronó el banquete una ración abundante de 
^hiskey. Los montañeses lo btbian puro y era 
grandes tragos; pero Eduardo medió con egua 
tan poco, v no lo halló tan grato que quisiese rc-
|Hir la libación. So huésped se lamentó mucho 
«Je no poder ofrecerle vino. w8j ¡o hubiera sabi-
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do veinte y cuatro horas antes» « habría faeto 
de alguno, aunque estuviese á cuarenta millas de 
distancia. Pero ningún caballero podía hacer mas 
que ofrecer & otro lo mejor que tenia en suca* 
sá, para mostrarle que se reputaba honrado coa 
so. visite. Donde íáStsn matorrales mal puede ha* 
ber nueces, y cada cual debe acomodarse al es* 
tilo de aquellos con quienes vive." 

Siguió lamentando con Evan Dho k muerte de 
un viejo Ikmnacña an Amrigk, ó Doñean de! Gor
ro, grande adivino, que por la segunda vista anua* 
ciaba los forasteros de toda clase que debían lie* 
gar 4 su guarida, ya fuesen amigos ó enemigos. 

„¿Y so hijo Malcoltno no es tatshatrV (adivino) 
preguntó Evan. 

»Pero no como so padre» respondió Dónala 
Bean. „E1 otro dia nos dijo que debía llegar na 
gran caballero & caballo, y solo vino Shemue Beg, 
el harpista ciego, con so perro. Otra vez nos anun
ció una boda, y resultó entierro; y habiéndonos 
predicho en on creagh que traeríamos cien cabe-
Xas de ganado mayor, solo pudimos agarrar al gordo 
bailío de Perth.'' 

De 'aquí pasó al estado militar y pofitkodel 
|Mtis; y "Waverley se asombró y aun alarmó al 
*er que semejante hombre sabia con la mayor 
exactitud la fuerza de los varios destacamentos 
$ cuerpos situados al norte del Tay. Aun mea» 
timé el número preciso de reclutas que salie-
ton para la compañía de Waverley de las tierras 
de au tío, y observó que eras lindos mozos, no que
riendo significar so buena presencia, «no qu* emñ 
robustos y propios para la guerra. Becordó* Wa. 
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verley una ó dos circunstancias minuciosas ocur • 
ridas en una revista general de su regimiento, 
con lo cual se convenció de que el bandido la 
había presenciado; y habiéndose ya separado Evan 
Dhu de la conversación, y envueltos© en su ca
pole para dormir, preguntó Donal á Eduardo con 
modo muy significativo, si tenia aJg© particular 
que comunicarle., 

Sorprendido y aun azorado Waverley con es
ta pregunta de tal sujeto, le respondió que solo 
babia venido á visitarle por la curiosidad de ver 
su extraordinaria residencia. Miróle Dooald á la 
cara por un momento con atención, y luego le 
dijo moviendo la cabeza con tono de importan
cia: „No hubierais hecho mal en fiaros de mí, pues 
soy tan digno de confianza como el Barón dé 
Bradwardine ó Vich lan Vohr. Mas de cualquier 
modo, bien venido soisá mi casa." 

Él lenguage misterioso de aquel bandolero pros» 
©rilo causó á Waverley un escalofrío invohVnta-
rio, que á pesar de sus esfuerzos para reprimir* 
lo, no le permitió pedir el significado de sus in» 
sinuaciones. En un rincón de la cueva le habían 
preparado un lecho de ramas con las flores pa
ra arriba, y cubierto en él con los capotes que 
babia de repuesto, estuvo un rato atisbando los 
movimientos de los otros habitantes de la caver
na. Entraban y salían de dos en dos ó de tres en 
tres, sin otra ceremonia que dirigir en gaélico al
gunas palabras al bandido principal, y cuando es» 
te se recogió, á un montañés alto, que era tenien
te suyo, y parecía estar de guardián mientras él 
dormia. Lasque entraban volvían al parecer4® 
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alguna expedición, daban cuenta de su éxito, y 
sin mas ¡pieámfeulos se dirigían á la despensa, don» 
de cortaban con sus dagas sus correspondientes 
raciones de las reses colgadas, y procedían k asar* 
las y comerlas, según tes acomodaba. La dis
tribución del licor era mas estricta, pues lo daba 
solamente el mismo Donald, su teniente, ó la mon
tañesa gordiflona que se ha mencionado, y era 
la única rauger que se veía. Con todo, la ración 
de whiskey habría parecido excesiva á otros que á 
montañeses, pues como estos viven alairelibte 
y en un, clima humedísimo, pueden tomar gran* 
des dosis de licores fuertes, sin perjudicar á su 
cabeza ni á su constitución. 

Al cabo empezaron á fluctuar aquellos grupos 
á los ojos de Waverley, según los iba cerrando 
gradualmente el sueño; y no los abrió hasta que 
el sol matutino reflejaba ya bien alto en el lago 
exterior, aunque solo penetraba un débil crepús
culo á los senos de Uaimh an Ri, ó caverna' del 
rey, con cuyo altivo nombre se distinguía el antro 
de Donald Jíean Lean. 

CAPITULO XVHL 

Wav&rley continúa su viaje. 

«ÜLl despertar Eduardo, se sorprendió viéndo
se solo en la caverna. Levantóse y arregló su ves
tido lo mejor que pudo, y habitado mirado en 
torno de sí con mas cuidado, se convenció de que 
todo yacía solitario y silencioso. A no ser ¿por los 
tizones consumidos de la lumbre, <p@'ya solo era 
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éenirajos restos del festín, que era» algunos hue
sos medio quemados ó roídos, y algún tonel vacio, 
no quedaban huellas algunas de Donald y su 
gente. "Cuando Waverley salió á ia boca <le la cueva 
percibió que la punta de la peña en que aun se 
reian "vestigios de ¡a lumbrada encendida como 
fanal en la noche última, era accesible por una 
senda estrecha natural ó cortada toscamente en 
ta peas viva, á orillas de la pequeña abra del 
fago que entraba algunas vara» á ia caverna, en 
ía cua?, como en un dique, estaba aun amarra-
do el bote que le había conducido allí ia noche 
cnterior. Llegado (\ la pequeña plataforma ea'ten
te en que estuvo la lumbrada, habria creído im
posible adelantar mas por tierra, á no refleje io-
«ar que ios habitantes del antro habían salido 
por alguna otra parte que por ol lago. His¡> pues 
tm examen mas prolijo, observó al fin <í* ia pla
taforma algunas lajas que sobresalías de ia peña, 
y trepando por ellas, como si fueran escalones, 
«w torno d8 ia mole en que so ebria la cueva, 
logró con alguna dificultad bajar al otro lado, y 
se halló en las ásperas y acantiladas orillas de un 
lago montañés, de ctintro millas de largo y mi
lla y media de anchura, cercodo por cerros sil
vestres y brrzoso«, en cuyas cumbres reposaba to
davía la niebla de la mañana. 

Volvió ios ojos ai logar de que eaíia, y no pu
do menos de admirar lu destreza do quien ©ligsó 
un asilo tan secreto y seguro. El peñasco en tor
no del cual habia girado por algunas» prominen
cias casi imperceptibles, C-B qae apenas ee podía 
•fijar la planta, parecía desde abajo «n precipicio 
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inaccesible por la margen del lago» La anchura 
de este ao permitía que desde la orilla, opuesta 
so , descubriese ía estrecha boca úe\ antro, de roo-
do que si no la buscaban pur el fago con botes, 
ó una, traicionólo descubría su entrada por tier-
raf podio; proporcionar á su guarnición un asilo 
secreto y seguro mientras tuviese víveres. Luego 
que \Vaverley hubo satisfecho su curiosid id con 
estos pormenores, buscó en aquellas inmediacio
nes á Evaay 4 su satélite, qué juzgó fundada
mente no debían estar lejos, cualquiera que hu
biera sido la dirección de Donuld Bean Lean y 
su comparsa, cuyo género de vida estaba nece
sariamente sujeto á continuas variaciones de re» 
sidencia. Como á distancia de media milla divi
só á un montañés (sin duda Evan) que pescaba 
en el lago, acompañado con otro, que por el ar
ma que llevaba al hombro, conoció ser su amigo 
el hachero. 

Mucho mas cerca de la entrada á la cueva oyó 
los ecos de una alegre canción gnelica, que le guia
ron á ua ángulo de Sa orilla, cubierto con un fron
doso abedul, y entapizado con uoa¡ pequeña playa 
de arena blanquísima, donde) estaba la mnía de 
la caverna, que era la cantora, ocupada ca dis
poner lo mejor que podía un almuerzo de Jecbe, 
huevos, p8n de cebada, mantequilla fresca y miel 
virgen. La pobre muchacha había tenido que an
dar cuatro millas aquella mañana para conseguir 
los huevos, harina y otros materiales del alrouer-
*o, pues todos eran en aquella, altura golosina* 
que era forzoso ped;r ó tomar prestadas£*'5¡J 
nos rancheros distantes. Los satélites de Doo*i<* 
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Bean comisa casi exclusivamente carne de los aní-
muies que arreaban de los líanos; aun el pan era 
para ellos una golosina raro, por serles difícil con* 
seguirlo, y todos los demás regalos domésticos co
mo leche, mantequilla, aves, <&c, eran desconoci
dos en aquel campamento de Escitas. Empero, 
no debe callarse que aunque Adelaida habia ocu
pado parte de ia mañana en solicitar para m hués
ped io3 regalos que no proporcionaba la caverna, 
habia hecho lugar para adornar sn persona lo me
jor que pudo. Sus galas eran muy eencillas. Un ju-
bonctilo encarnado, y un túnico de breves dimen
siones formaban todo su trage; pero estaban lim
pios y la agraciaban. Una tira de escarlata bor
dada, llamada snood la sujetaba el pelo, que caía 
sobre ella en abundantes rizos de color castaño. 
Colgábala de un hombro el capóte colorado, que 
formaba parte de su trage, para que no sir
viese de obstáculo á la actividad con que estaba 
ocupada en obsequiar al forastero. Olvidaría yo 
el adorno m«s altivo de Adelaida, si no mencio
nase unos zarcillos de Oro y un rosario del pro
pio metal, traídas de Francia por su padre, (pues 
era hija de Donald Bean Lean,) quien proba
blemente los habia cogido en alguna batalla ó 
saqueo. 

Su cuerpo, aunque mae robusto de lo que pro
metía su edad, era muy bien proporcionado, y su 
porte respiraba gracia natural y rustica, sin e! em
barazo común de los campesinos. í¿a sonrisa, que 
descubría unos dientes de exquisita blancura, y lo» 
ojos risueño* con qué dirigió 6 Waverley la sa
lutación que no podja espresar en palabras ingle-
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sas, habrían podido interpretarse por un fatuo, 6 
por un soldado joven que sin serlo se conocie
ra con buena persona, como expresivos de otro 
afecto que el de una cortesía hospitalaria. No 

Í)or esto aseguro que la montanesita hubiera sa-
udado con igual tono á otro caballero de mas 

edad, por ejemplo al Barón de Bradwardine, ni 
que en su obsequio se hubiera tomado los afa-
ñes que empleaba tan gustosa por servir a Eduar
do. Parecia deseosa de verlo tomar la comida 
ó,ue tan cuidadosamente • le habia preparado, y 
á la que añadió unos cuantos racimos de moras 
que habia cogido en un zarzal inmediato. Cuan
do tuvo el gusto de verlo ya sentado almorzan
do, se colocó modestamente en una piedra que 
distaba algunas varas, y parecia esperar con gra
ta complacencia alguna oportunidad para ser
virle. 

Entre tanto, Evan y su compañero volvían 
lentamente por la orilla del lago, trayendo el úl
timo la caña de ¡pescar y una gran trucha, pro
ducto de aquella diversión matutina. Evan con 
aire de satisfacción, desembarazo é importancia, 
so adelantó hacia el lugar en que Waverley es
taba tan agradablemente ocupado <*on su almuer
zo; después de las salutaciones ordinarias, se que* 
dó mirándolo, y dirigió á Adelaida algunas pa
labras gaélícas que la hicieron reír, aunque sa
caron vivísimos colores á sus mejillas bien en
durecidas ]*»T el sol v el aire. En seguida ex
presó la' resolución de que la trucha sirviese pa
ra almorzar, sacó lumbre con su pistola, cncen» 
dio-en un guiñar de ojos algunas ramas secas 
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de abeto, que al punto se redujeron á brasas 
en las cuales ee asó el pescado ea lonjas. Para 
cor-wat el banquete* sacó Evaa de la bolsa da 
su chaqueta una graa concha, y de (os pliegues 
de su capa un gran cuerno lleno de whiskey, de 
que tomó un gran trago, observando que ya ha» 
bia hecho la mañana con Donald Sean Lean án« 
tes de su partida, y ofreció el mismo licor á Ade
laida y Eduardo, que ambos lo rehusaron. En
tonces Evun con el aire bondadoso de un supe
rior, alargó la concha á su asistente Dugald Ma* 
bony, que sin aguardar segunda invitación, la apu* 
ró con grandísimo deleite. Entonces E '̂an se pre
paró á tomar el bote, invitando á Waverley pa-
ra que Se siguiera. Entretanto habla recogido Ade
laida en un canastito lo que valia la peaa en 
los restos del almuerzo, embozándose en su capo* 
te, se ¡legó a Eduardo, y agarrándole la mano con 
la sencillez mas graciosa, le presentó un carrillo pa-
rn que se lo besase, haciéndole a! mismo tiem
po una cortesía. Evan, qu© pasaba por retozón en
tre el bello sexo de las montañas, se acercó para 
apropiarse igual favor; pero Adelaida arrebató su 
canastillo, y huyó por Ja margen peñascosa del 
lago como una corza; volvió luego la cabeza rién
dole, y le dijo en gaélico algunas palabras, á las 
que respondió en el mismo idioma y tono; en
tonces ella saludó á Eduardo con la mano, vol
vió á. tomar su camino, y presto se ocultó entre 
los matorrales, aunque todavía siguieron oyendo 
un rato el eco de la canción con que divertía m 
viaje solitario. 

JSvan y Waverley se volvieron á la caverna, te» 
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marón* el bote, y aprovechando la brisa de latna-
ñ&na, izaron ona especie d« vela tosea, mientras 
£van se encargó del limón, dirigiendo su rum
bo, según creyó Eduardo, algo mas arriba del 
punto ea que se había embarcado la noche ante-
rior..Deslizábanse blandamente por el plateado la
go, y Evan abrió la conversación con un pane
gírico de Adelaida, quien dijo ser una chica de 
Honra y provecho, y ademas la mejor bailadora 
de todo aquél pais. Eduardo eanvino con sus elo
gios en la parte que entendió, aunque no pudo 
menos de lamentar que estuviese condenada á una 
vida tan triste y peligrosa-

«Oh, dijo Evan, en cuanto á eso, no hay en 
Perthshire eosa que ella quiera y pida a su pa
dre, sin que se la traiga, & menos que sea muy 
pesada ó caliente." 

„Pero ser la hija de un ladrón cuatrero!" 
»L&dronl Ño, á fé mía. Bonald Bean; Lean en 

su vida levanta írtenos de una manada." 
«Es decir, que será ladrón en grande." 
„No tal: eí que hurta una vaca á una pobre via

da, ó un buey á un infeliz ranchero, es ladro»; 
el que alza tfda manada de uo Laird Saasenacb 
es- ua señor conductor. Y. adema* tomar un palo 
del monte, un salmón del río, uú gamo" del colla* 
do* Q una vaca de los llanos, ana *ecion8* qee ja
mas reputa vergonzosas uo ¿nont&fies." 

„Mas¿ea.qué pararía D'»nald si lo cogiera© 
en una de esas apropiaí'ionesfn 

, Toma, moriría por h ffy c»mo fes sucedido 
á «luchos guapo» antes qufe 4 él" 

MMoriria por la ley!1*. 
Tom. 1. II 
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„$i señor; esto es, con la ley ó á causa de la 

1 y; treparía la horca amable de Cneffen que 
murió su padre y murió su abuelo, y espero le 
dé Dios vida para lo mismo, .i antes no le pegan 
un balazo, ó lo tasajean en algún creagh," 

„Y deseáis tai muerte á vuestro amigo Evan/" 
,,jY por qué no? iLe estaría mejor acabar so

bre un haz de paja húmeda en esa cueva, como 
perro sarnoso?" 

„Pero entonces, ¿qué sera de Adelaida?" 
„En verdad, si ocurriera ta! accidente, como ya 

su padre no habia de necesitarla, no tendría yo 
embarazo alguno en casarme con e>}&." 

„ Gallarda resolución! dijo Eduardo. Pero entre 
tanto, Kvan, decidme ¿qué ha hecho vuestro sue
gro (que será si tiene la dicha de que lo ahor
quen) con el gtanado del Barón? 

„Bahf respondió Evan, ya vuestro criado y 
Alian Kennedy lo iban arreando esta mañana, 
antes que el sol apuntase por Ben Lawers; y á 
esta h >ra deben estar en el p»<*o d» Ballv-Brough, 
de vuelta para l©« parquead" Tully V 'olau. me
nos dos, que desgraciadamente estaban ya dego
llada* cuando llegué yo anoche a Uairah an Ri." 

„|V' podré saber, Evan, dónde vamos ahora?" 
preguntó Waverley. 

„|D6fide hemos de ir sino é Glennaquoich, á ca
se del caudillo? Habiendo estad» en su tierra, no 
podéis dejar de ir á visitarlo, y tal omisión podía 
importar la vida de an cristiano." 

„jY está lejos Glennaquoich?" 
„Co*a de cinco millas, y Vich ían Vohf saldrá 

á recibirnos." 
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A la media hora llegaron al extremo superior 

del lago, saltó Waverley en tierra, y ios dos mr>o. 
tañeses metieron el bote en un recodo, ocultán
dolo perfectamente entre ias yerbas y junc<>9 de 
la orilla. Los remos quedaron escondidos en otra 
parte, probablemente con el objeto de que to.io 
sirviese á D maíd 8 jan Lean cuando aportase por 
aquel parage. 

En seguida temaron los tres un sendero delicio» 
so formado por una obra entre do9 cerros, por la 
cual bajaba al lago un pequeño arroyo. Mientras 
adelantaban en su camino, continuó Waverl<y 
haciendo preguntas sobre su huésped de la ca
verna. 

„¿Reside siempre Donald en esa cueva?" 
„0h! no: no hay hombre capas d© decir con 

certidumbre donde se le hallaré en cualquier tiem» 
po? en todo este pais no hay guarida ó rincón 
que él no sepa." 

„¿Y lo abrigan algunos otros, ademas de vues
tro amo?" 

„|M¡ amo? Mi amo está en »>l cielo, respondió 
Evan con altivez." Pero cobrando al punto su 
tono cortes acostumbrado, continuo: Pero bab'ais 
de mi gefe: este no abriga á Donald Bean Leara 
ni á otro alguno de su calaña; solo tes concede 
lena y agua, añadió sonriéndose." 

•.Creo, Evan, que el favor no 69 muy grande, 
pues ambas cosas parecen an«iar abundantes por 
aquí." 

„Abl no me entendei*. Cuando he dicho l*ñ» 
y agua, quise decir el lago y la ti«*rr«; é im«gi-
MO que Dunald tendría que renunciar uno y o"* 
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si ei Laird saliera eq su busca por ese bosque de 
Kailychat con tres docenas de hombres, y nues
tros botes con usía ó dos mas bajaran por el lago 
á U&imh. an Ri, á mié órdenes, ó. á las de otro 
guapetón." 

„Y si vsnisra de los llanos una partida fuerte 
„en su persecucipn, ¿no lo defendería vuestro gefe?" 

„Oh! no; no quemaría por éi una ceba, ei lo vi
nieran a coger con (a ley. Pera él en tal caso nos 
dejaría en paz, y pasando e! monte, «e mudaría 
para L«tter»Scriveu." 

„Y si. lo persiguieran allá?" 
wCreo que se pasaría con su priqío á lian-

norh," 
„Bien;¿Ysilo siguen á R&snoch?" 
„Eso es increíble, dijo Evan; y si he de habla

ros la verdad, ningún llanero de toda Escocia se 
atreverá, á seguir!» el bulto un tiro de fusil mas 
acá de Baüy-Brcugh, si no cuenta con el Sidier 

„Y á quien dais ese nombre? 
„¿Ei Sidier Dhulhn» soldados oegros», las com

pañías independientes destinadas á «sostener la pa$ 
y el orden en las montanas. Vich ian Vohr man
dó una de ellas por espacio de cinco años, y yo 
fui sargento suyo. Les dicen Sidier Dhu, porque 
usan barraff&nes, asi como llaman 6 vuestra gen* 

, á !a del rey Jorge, Sidier Hoy, 6 soldadas co
rado»" 
«Pero cuando el rey Jorge os pagaba, sin du* 

d» fuisteis soldados sayos."1 

„C«esto; pero eso preguntadlo 4 Vich la» Vohr, 
pues QGsotros esJacRoa poy su rey, y nos impoav 
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ta un bledo su nombre. Al cabo, no podrá decir-
se que somos ya tropa del rey Jorge, cuando ha
ce un año que no probamos su paga." 

Este último argumento no tema respuesta, ni 
Eduardo intentó dársela: prefirió, pues, seguir la 
conversación sobre Donald Bean Lean. „¿Y Do-
nald, preguntó, se limita al ganado, ó también fe. 
wnta, como vos decís, algunas otras cosas?" 

„En verdad, no es tan delicado, y coge lo que 
encuentra, aunque prefiere ganados, caballos ó 
cristianos vivos; porque las ovejas andan muy des
pacio, y los muebles caseros son bromosos para 
transportarse, y no es fácil reducirlos á metálico 
en esta tierra;" 

„jCómo! ¿se lleva hombres y mugeres?" 
„A fé que sí. ¿No le oísteis hablar del Bailío 

de Perth? Quinientos merks le costó volverse ¿ ver 
al sur de BallyBrough. Otra vez tuvo Donald 
una ocurrencia rara. Habia pendientes unos es» 
poníales entre Ladi Cramfeezer, viuda rica, y ya 
no tan joven como en otro tiempo, y el mance
bo GiUiewhackit, que habia gastado como un ca
ballero sus bienes muebles y raices en galios, to
readas, carreras de caballos, y otras cosas por 
el mismo estilo. Ahora bien, Donald Bean Leatf 
sabiendo que el novio quería pescarla plata, car
gó con el una noche que volvía medio chispo 
á su casa, y ayudado por cns gillie», io planté 
entre las montanas con la prontitud de un re
lámpago, de modo que vino á despertar en el 
puerto de Uaimh B« Rt. Trabajos, tuvo te BJJC*H 
na para rescatar al novio, pues Donald no quito 
bejQr un-átomo de mil libras...." 
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«Cascaras!" 
«.Hablo de libras escocesas. Pero la señora no 

las podía reunir, aunque empeñara el túnico, y 
ocurrió al gobernador de Sttrling y al mayor de 
los soldados negros. £1 gobernador dijo que eso 
estaba muy a,I norte y fuera de su jurisdicci* 11; 
y el mayor contestó que sa gente había ido á es
quilar, y que antes de venir las tajadas no los 
baria volver por todos los Cramfeezers de la cris» 
tiandad, dejando aquello solo, con gran perjuicio 
de la tierra. En estas y las otras, cayó Gilliew» 
harkit con viruelas, y en todo Pertb y Stirling no 
había medito alguno q«te lo asistiera, y no se les 
pudo tener á mal; porque uno de esos doctores 
molió á Donald en París, y él tenia jurado echar 
en el lago de cabeza al primero de ellos que 
agarrase mas acá del Paso. Sin embargo, algunas 
calia&ks, esto es, curanderas viejas, relacionadas 
cera ftonald, asistieron también á Gilliewhackk, 
que entre el aire libre del puerto y la paja fres* 
ca de su cama, se restableció como si lo hubie
ran tenido encerrado entre vidrieras, en una cama 
encortinada, y alimentado con vino amarillo y 
carne de aves. ¥ dio á Donald tanta molestia, 
que apenas lo vio sano, lo dejo ir libre, dicien
do que se contentaría con lo que gustasen dar
le por las grandísimas incomodidades que le na
fra causado Gilliewhackit con sos viruelas. Yo 
no sé á ponto fijo cómo se arregló aquel negocio* 
pero quedaron tan amigos, que convidaron é Do
nald para que-bailase en la boda con su trago 
montañés, y dieen que ni antes ai despnes le ha 
sonado tanta plata en la bolsa. Y por último pro-
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testó Gittiewhackit que si tenia la fortuna de ¡o» 
is-rvenÍF en el proceso futuro de Dona Id, cua
lesquiera que fuesen las pruebas, lo absolvería de 
todo, menos de incendio voluntario, ó muerte so
bre seguro.*' 

Con esta charla iba ilustrando Evan la sitúa» 
©ion de su país en aquel tiempo, di virtiendo á 
Waveiley acaso masque á mis lectores. Al fin, 
después de haber caminado por piedras y yer
bas, montes y barrancas, empezó Eduardo á creer 
qu« ya iban dobladas las cinco millas de Evan, 
aunque no ignoraba cuan Itberalmente se com-
putan las distancias en Escocia. Oyese un tiro, 
y se dejó ver un cazador con su perro y criado 
al otro extremo de la barranca. 8Íwgh\ dijo Du-
gald Mahony en su gerigonza, aquel es el cau
dillo." 

«No es tal, dijo Evan imperiosamente. ¿Crees 
que de ese modo había de salir al encuentro de 
un Sassenack ditiuhe-wassal?" (caballero ingles). 

Pero cuando se acercaron algo mas» dijo con 
tono de mortificación: „A fe que es él, y np 
trae puesta su cola. No le acompaña mas,cria* 
tura viva que Callum Beg." 

En efecto, Fergus Maolvor, de quien habría 
podido decir un francés wQtfü crnmoié bfen &¡s 
gensl" no creía darse importancia * k» ojoa.4e 
nn ingles jóvefl y opulento con- presentársele, i»« 
-oportunamente seguido por una turbad® moa» 
tañeses holgazanes; Bien sabia que aquella comí* 
tiva innecesaria: debía parecer ¿Eduardo menos 
fffpetable que burlesca; y aunque poopshombws 
tenían mas apego a las. ideas .do.. -mpfof 4** 
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der «feudal, por lo mismo evitaba éf la ostenta-
cien de su dignidad, reservándola para el tiempo 
y _ modo en que produjera un efecto imponente, 
tii fajubiers tratado de recibir á otra caudillo mon
tañés, probablemente habría traído la comitiva 
qm con tanta unción .había descrito Evara; mas 
para t»alir al encuents® é Wmwhy creyó mas 
c<«nyeqiente ir con un solo criado, un muchacho 
montañés muy gallardo, que llevaba la escope
ta y, sable de su señor, pues rara vez salía des
armado. 

Cuando Pergus y Waverley llegaron á saludar
se, admiré el último la dignidad y gracia pee®-
liar que respiraban la figura y modales del cau
dillo. Era ah®, bien proporcionado, y le senta
ba perfectamente el trage montañés, que usaba 
en un modo mas sencillo. Llevaba unos calzon
cillos estrechos de barragan coa listas coloradas 
y- blancas, y en lo demás venia vestido como 
JüSvaj», aunque no traía mas asma que una da
ga montada en plata con gusto y riqueza. Su 
paga, como va dicho; le ilevaba su escopeta y 
dtjymmre ó sable» aunque la primera solo pare
cía destinada á cazar. Su fisonomía era decidi
damente escoGesa; pero estaba tan libre de la 
dureza y esageradoá septentrionales, que en cual
quier paig. habría' parecido muy bella. -Él aire mar
cial! de «U'g«trrâ  en que ondeaba come «listín-
CMS una sola pluma de águila, realzaba el aire 
vttmnilde>su cabes», que ademas adornaba» in-
iaiti3s-»is^j de pelo mas naturales y graciosos 
que* ros que jfr peso1-de oro se ponéis de) mw® m 
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Un aire de afabilidad y franqueza aumenta» 

ba la impresión favorable que producía una pre* 
sencia tan noble y gallarda. Con todo, un fisono*-
roista inteligente habría quedado mas contento 
con su cara en la primera ojeada que en la se* 
gunda. Las cejas y Sabio superior expresaban 
cierto hábito de autoridad perentoria y snpcrio» 
ridad decisiva. Aun su eortesía, aunque franca y 
libre, parecía dar á entender una convicción dé 
importancia personal; y eualquier contradicción 
encapotaba ei mirar del caudillo con un ceño *ú« 
bito, aunque pasagero, que revelaba un genio ar
rebatado, orgulloso y vengativo, el cual si bit n 
parecía sujeto á la voluntad de su dueño, no 
por eso era menos temible. En una palabra, la fi
sonomía del gefe montañés podía compararse á 
un día risueño de verano, entre cuya grate sere
nidad conocemos por signos seguros, aunque leves, 
que antea de su conclusión puede haber truenos 
y rayos. 

Eduardo empero no tuvo lugar de hacer es* 
tas observaciones poco favorables en aquella pri* 
mera entrevista. Recibióle Fergus como á un ami» 
go deJ Barón de Bradwardine, con las expresio
nes mas vivas de afecto y gratitud por su visita* 
te reconvino con fmura por haber elegido la noche 
anterior tan áspero» albergue, y entwen ana gra
ta conversación sobre el manejo doméstico de 
Dona** Bean Lean, sin hacer alusión ajMMi 
sus hábitos de robar, 6 á la ocasión inmediata de 
fe visito de Waverley* pontos que tamb.en evi. 
!ó este, A ejemplo del caudillo. Miaras «» ff. 
giste m esta conversación á la casa de feMna» 
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quntchjos seguían jCallutn Beg y Dugald Mahony 
con JSvan, que ya se había replegado atrás respe* 
teosamente. 

Aprovecharemos esta oportunidad para comu
nicar al lector algunas noticias sobre el carác¡cr 
y la historia de Fergus Mac-Ivor que Waverley 
no supo bien sino cuando hubo estiechado con éi 
una conexión que, casual en su origen, tuvo por 
mucho tiempo el mayor influjo en su carácter, 
arciones y esperanzas. Mas c< mu el asuito t*s 
importante, formará el principio del capítulo que 
sigue. 

CAriTÜLO XIX. 

El Caudillo y su morada. 

J L J i ingenioso licenciado Francisco de Ubeda, 
al empegar su historia de la picara Justina Diez, 
(que entre paréntesis es uno de los libros mas ra
ros en la literatura española,) se queja de haber» 
sele enredado un cabello en su plur », y por tal 
motivo la dirige con mas elocuencia que razón 
un sentido apostrofe, echándole en cara que es 
de ganso, ave inconstante por su naturaleza, que 
frecuenta tres elementos diversos, agua, tierra y 
aire,,fin decidirse por ninguno. Empero yo te ase
guro, benévolo lector, que en este punto soy día-
metralmente contrario á Francisco de Ujbeda» te* 
Hiendo por la cualidad mas útil de mi pítima que 
pasa con facilidad de lo grate. á lo jocoso, y de 
descripciones y diálogos á retratos y narraciones. 
De manera, que si entre las pr« ytitdades de cu 
padrs ganso conserva solamente la mutabilidad, 
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quedaré muy satisfecho, y aún creo que tú, Sec
tor benigno,serás de mi dictamen. Pasemos, pues, 
de la gerigonza de los gillies montañeses al carác
ter de su caudillo, cuyo escamen es importante 
y serio. 

£1 antecesor de Fergus Mac-Ivor, cosa de tres 
siglos antes del periodo que nos ocupa, preten
dió le reconociese por gefe el clan fuerte y nu
meroso á que pertenecía, y la mención de cuyo 
nombre parece innecesaria. Burladas sus preten
siones por un rival que tenia mas justicia, ó por 
lo menos mas fuerza, emigró con sus partidarios 
hacia' el sur, buscando nueva patria, como Eneas. 
El estado de las montañas de Pertshire favoreció 
sus intentos. Un gran Barón do aquel país se había 
rebelado contra el rey; Ion, que así sê  llamaba 
nuestro aventurero, se unió con los comisionados 
para castigarle, y sirvió tan bien á la corona, que 
obtuvo una concesión de las tierras en que resi
dió el resto de su vida, y transmitió á sus deseen* 
dientes. Acompañó al rey de Escocia cuando in
vadió las fértiles regiones de Inglaterra, y allí em
pleó sus ratos desocupados ten tal actividad en 
exigir subsidios ¿ los patanes de Northuroberland 
y Durbam, que é su vuelta pudo erigir una tor
re ó fortaleza de piedra, tan admirada por sus 
adherente* y veeinos, que habiéndole .temado 
hasta entonces lan Mac-Ivor, ó Juan, hijo de 
Ivor, lo distinguieron después en canciones y ge-
L a ¿ g í o c o n X l t . v o «ítulo * * " & £ * 
* / , ó*Juan déla Torre. Los de^nd«ntes de 
aquel héroe apreciaron ™~<¡¡Zg5£ 
gfefe reinante usaba siempre el tftutoj»w•"•"• 
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ce de Vich Ion Vohr, 6 hijo de Juan el Grande: 
todo el clan se denominó Stioehd non / iw, la ra
sa de Ivor, para distinguirse del otro que habían 
dejado. 

Kl padre de Fergus, décimo descendiente 
de Juan de la Torre por línea recta, se mez
cló en la insurrección de 1715, y tuvo que 
huir á Francia después de aquella desgraciada 
tentativa en favor de los Eduardos. Mas feliz 
ene otros fugitivos, obtuvo empleo en el servicio 
francés, y se casó con una señora noble de aquel 
reino, en la cual tuvo dos hijos, Fergus y su her
mana Flora. Sus tierras fueron confiscadas y se 
pusieron en venta; pero las compró por poco di
nero á nombre del joven primogénito, que en 
consecuencia vino á residir en sus dominios na
tivos. Pronto se dio á conocer por hombre de 
rara penetración, ambición y aliento, y apenas 
se impu«o en la situación del pais, tomó gra
dualmente un tono peculiar y ambiguo que so
lo pudo adquirirse ahora sesenta años. 

Si Fergus Mac Ivor hubiera vivido sesenta años 
antes, en toda probabilidad habría carecido de Ja 
finura y conocimiento del mundo que poseía; y ¿ 
vivir sesenta años después, no habría tenido su 
ambieion el pábulo que entonces la fomentaba. 
En su pequeño círculo era un político tan há
bil como el mismo Castruccb Castroeani. Tomó 
gran empeño en terminar las diseofdias y disen
siones que ocurrían con frecuencia entre otros 
clanes vecinos del suyo, de modo que vino á ser 
un arbitro frecuente en sus cuestiones. Robuste-
eió sq poder patriarcal por cuantos medie* le pío-
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porcionaba su fortuna y aun apuro sus recur
sos para sostener la tosca y abundante hospita
lidad, que era el atributo mas precioso de un cau-
dülo. Por la misma razón cargó sus tierras con 
un vecindario robusto y propio para la gueirn, 
pero mucho mayor del que podía mantenerse 
con ellas. Componías? por lo común de indivi
duos de su clan, á ninguno de los cuales deja, 
ba salir do su teritorio, siempre que podia im
pedirlo. Mantenía también aventureros di i clan 
primitivo, que abandonaban á otro gefe mas ri
co, pero menos belicoso, para unirse á la íbnu* 
na de Fergus Mac-Ivor, Aun otros individuos 
que no tenían igual derecho, eran admitidos & 
su servicio, que á la verdad no se rehusaba á 
cuantos tuvieran buenos brazos, y quisieran to-
mar el nombre de Mac-Ivor. 

Preséntesele ocasión para disciplinar sus fuer
zas cuando le pusieron a mandar una de las com
pañía» levantadas por el gobierno con el objeto 
de conservar la paz en las montañas. Üesem|»e-
no aquel encargo con gran vigor y energía, y 
conservó el ó/den mas completo en el territo
rio que ce le había encomendado. Hizo que sus 
vasallos entraran por turno en su compañía, y sir
vieran cierto espacio de tiempo, con cuya me
dida logró dar « todo» alguna tintura de la dis
ciplina militar. En sus campanas contra los ban
didos se notó que usaba la autoridad moa abso
luta, que mientras las leyes no tenían efecto en 
las montanas, «e juagaba atribución de UroiJ* 
tarca qu« ocurrían á sostener su imperio. P•* W ^ J 
pío trataba con amplia y sospechosa tewdaa • 
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lo* ladrones que restituían la presa por intima* 
cion suya, y se ie sometían personalmente; ai paso 
q«ie perseguía con el mayor rigor, aprendía y 
sacrificaba á la justicia á cuantos entremetidos 
osaban despreciar sus amonestaciones y decretos. 
P«»r otra parte, si algunos ministros de justicia, 
pirtidits militares á otras fuerza* presumían per
seguir ladrones ó vaga mondos en sus territorios, 
y sin pedirle consentimiento y favor, jamas de
jaban de recibir algún golpe ó susto; ea cuyos 
casos Fergus Mac-Ivor era el primero que la
mentaba su desgracia, y después de reprender
les su arrojo con dulzura, afectaba deplorar con 
sentimiento profundo la situación poco segura de 
la tierra. Pero estas lamentaciones no impedían 
q ie se sospechase de él, y el gobierno recibió 
tales aviaos, que exoneró á nuestro caudillo del 
mando militar que le había confiado. 

Cualquiera que fuese el sentimiento q«e esto 
le causó, tuvo arte para disimularlo perfectamen
te; pero muy píonto empzaroná sentir aquellos 
contornos los malos efectos de su destitución. 
Donald Bean Lean y otros de su calaña, que an
tes confinaban sus depredaciones á otros distri
tos, parecieron haberse ya establecido en aque
lla infeliz frontera, y sus atentados hallaban po
ca op<»sicion, porque los vecinos de los llanos era© 
casi todos jacobitas, y por lo mismo se les había 
desarmado A«S muchos de ellos tuvieran que 
celebrar con Fergus Mac-Ivor contratos de media-
n+gr<t, que no solamente le constituían protector 
de ellos, dándole gran influjo, sino le proporciona» 
han recursos para sostener so hospitalidad feo-
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dal. que sin esto *e hab ia dhniiiVttf o esencial
mente por la falta del sueldo militar qje antes 
percibía. 

En to la esta con iucta, no solo aspiraba Fer-
giu á ser el héroe de su vecindario, y á regir 
despóticamente su peqieña tribu. Habíase consa
grado desde la niñez á la cansí d¿ la familia 
real expulsa, y persuadidos no solo de que su 
restauración en el trono británico estaba próxima, 
sino también de que sus partidarios debían ad
quirir honores y riquezas. C»n esta mira trabaja, 
ba en reconciliar y unir á los montaña-es, y en 
aumentar su fuerza lo mas pns'ble, á fin de estar 
pronto á la primara oportunidad favorable de in
surrección que se presentase. Con igual objeto 
se concilio el favor de los caballeros de los lla
nos in nediatos <?ue sabia eran afectos á la bue
na causa; v por la misma razón, habiéndose pe
leado inadvertidamente con el Barón de B'adwar-
dme, que con todas sus rarezas, era muy respe
tado en aquel país, aprovechó !a incursión de 
Donald Bean Lean para reconciliarse con él en 
los términos qu« ya mencionamos Aun algunos 
supusieron qué man ió suíerir á Donald aquella 
empresa," para abrir ca niño á una reconciliación, 
que siendo así, «ostó al Barón dos buen H vacas 
de feche. La oasa de Stuart ' recompensaba tan 
noble celo con una parte considerable de su con
fianza, algunas remesas de luise?, abundancia de 
buenas palabras, y un pergamino autorizado con 
nu*ell& enorme do cera, qie aparecía ser una 
patente' de conde, concedida nada méios q»«e P°r 

Jacbbo IHf rey de Inglaterra, y octava rey do 



!76 
Escocia, é su muy fiel, digno y caro servidor Fer-
g<j* M »c Ivor de Glennaquoich, en el condado de 
Pertb, y reino de Escocia. 

Ijeslurnbrado Fergus coo el fantástico brillo 
de aquella corona Sutura de conde, so impuro 
hasta el ultima en todas las correspondencias y 
tramas de aquel periodo lamentable; y como otros 
agentes igualmente activos, reconcilió su concien
cia á d <r en el servicio de su partido ciertos pa« 
so», que le habrían vedado su honor y altivez, si 
no hubiera tenido mas objeto que promover sus 
intereses personales. Habiendo ya bosquejado 
aquel carácter audaz, ardiente, ambicioso y á la 
vez artero y político, volveremos á tomar el hi
lo interrumpido de nuestra historia. 

Llegaron el caudillo y su huésped a la casa 
de (¿Ir-nnaquoich, que era la mansión de lan nan 
Chaistel, sorra alta, cuadrada y de lúgubre aspec
to, á la que se agregaba una caoa de alto, cons
truida por el abuelo de Fergus, cuando volvió de 
la expedición memorable que aun recuerdan lo» 
condxdfts occidentales con el nombre de la Hues
te Montañesa- Es probable que este Vico lan 
ViUr fué tan feliz en aquella cruzada contra los 
Whigs de Ayrehire, como lo había sido su pre
decesor en Northumberlonfi; y por eso d«jó á sa 
posteridad un edificio rival del anterior, moñtuneis» 
to de su magnificencia. 

La casa estaba sobre una eminencia, en me
dio de un pequeño valle, y en torno suyo co se 
observaban la» comodidades y aun menos los ador
no* que rodean comunmente le habitación de un 
caballero*- Un corral ó dos, divididos, por cercas 
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de piedra suelta, eran la* orneas pnríes en qne el 
terreno estaba cercado: en lo demás Fas f¡\jx# 
angostas día tierra Hána que* sé veían á la orilla 
del arroyo, presentaban unta siembra rhe^quiriaf 
de oébadti, Sujeta 6 constantes depredaciones dé 
fes j;tcas y re/es que pacían en lo» cerros inme-» 
diaíos; Esfas' dé cuando en cuando hacmrl en er 
If-rreno arable sos incursiones, y las repeTran loa 
disonantes y agudísimos clamores de media do
cena de zagales montañeses, que corrían como 
tecos aguzando cada cual a en perro muerfo de 
hambre para' defender la sementera. A poca dts* 
fancia s*» distinguía en el barranco »w mengua* 
do bosquceülo de abedules: lo* cerros" eran attos5 

y brez^sos, péTO sin variedad alguna, de modo' 
que toda la perspectiva párecid silvestre y desola
da, mas bren que rn ponente v solitaria'. Más tul 
como era, ningún verdadero descendiente de Faí»« 
nárr CbaisteT hdbria trocado aquella posesión pof 
Blou ni por Btrrrheim. 

Siíi embargo, ante la ptf< ffa se vera un cua* 
<fr»r qoe' acaso" habría dado mas gilsfrt al primer* 
rfuefio de Blenhetol QU6 Ja mas hermosa dé itii 
perspectivas en aquella posesión qué le &«igftó la 
graíltutf de sus conciudadano», formábanlo anos 
cien rWoñtortesés^cómpletamentfe vestidos y armar» 
dos: rfl VrírfOff su caudillo dijo ñ WoVériey que 
wbaWamantfatlb salir aquellos pocos individuo* dé 
«i ctert, para *ér Sreslabtm en disposícibn *? pro* 
teger aqtiel térHtbrio, é impedir occidentes tomó 
€t q<fe hafela: su fardo el iJaron dé Bradwardiné; 
Según los ¡rtfórmev qtfe tenia; y lé Ftabiart sid« 
rhur 6erisfbléa.'r ArHdió qu* tal itt etctípiurd 

tom. I 13 



Waverley gustaría,de ?arlos hacer parte'del ejei* 
«icio, antes que marchasen. 

Convino Eduardo, y aquellos hombrea ejecu
taron con agilidad y .precisión algunos de los rao» 
cimientos militares ordinarios. Luego tiraron ai 
blanco, y mostraron extraordinaria destreza en 
el uso del fusil y la pistola. Apuntaban parados, 
sentados, inclinados ó tendidos «n ei suelo, según 
se les mandaba, y siempre daban en el blanco. Apa* 
reárense luego para ei ejercicio del sable* y habien
do manifestado individualmente su destreza, se 
unieron en dos cuerpos, y formaron una especie 
de escaramuza, en que ejecutaban el ataque, la 
reunión, ia fuga, el alcance y todas las circuns» 
tandas y fases comunes de un combate reñido, a! 
son de la gran gaita guerrera. 

Hizo el gefe una sena I, y terminó ia escara* 
muza. Entonces compitieron en correr, luchar, 
saltar, tirar la barra y otros ejercicios en que 
aquella milicia feudal mostraba increíble agilidad 
y fuerza; y llenaron el objeto de su caudillo, que 
era dar á Waverley alto concepto de su mérito, 
como soldados, y del poder de quien ios man
daba con un gesto. 

„¿Y cuántos de estos guapos mozos tieaen ia 
fortuna de llamaros caudillo/ preguntó Waverley. 

„Eo una causa justa, y mandados por un ge-
fe á quien amen, jamas han salido al campo tos 
h'jos de Ivor con menos de quinientos claymo» 
re» (sables.) Pero ya sabéis, capitán Waverlt-y, 
que el desarme general les impide hallar®© listos 
hoy como en otro tiempo; yo solo tengo armudos 
en mi clan ios muy necesarios para defender 
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se ve infestada por gente como vuestro hués
ped de anoche; y el gobierno que nos quita otroa 
medios de defensa, tiene que toleramos cuando 
nos protegemos por nuestra cuenta." 

«Pero con una fuerza como la que tenéis, 
pronto pudierais destruir ó sujetar cuadrillas do 
tunantes, como la de Donald Bean Lean.M 

„Sin duda; y mi recompensa seria una orden 

Í)ara que entregase al general Blakeney en Síir-
mg los pocos sables que nos han dejado: creo 

que tal conducta no seria muy política.—Pero 
venid, capitán; las gaitas nos r.visan que la comi
da está pronta. Permitidme el honor de iutrodu* 
ciroa á mi rústica morada.'' 

CAPITULO XX. 

Un banquete montañés, 

J a n t e s que entrase Waverley á la sala del feí* 
tin» ie ofrecieron el refrigerio patriarcal de un ba-% 
fio de piés> que le fué muy grato por el calor d i 
dia, y los zarzales que Babia pasado. Es verdad 
que en esta ocasión no se vio tan bien servido co-. 
mo los viajeros heroicos de la Odisea, pues la 
ablución fué desempeñada no por una hermosa 
doncella, sino por una montañesa virja y ahuma-
da, que al parecer no se juzgó muy honrada con 
aquel ministerio, sino murmuraba entre dientes. 
»,Los rebaños de nuestros padres no pastaban tan 
inmediatos, que deba yo haceros este servicio. 
Sin embargo, un corto regalo reconcilio & 1» «*» 



ISO 
¿Tana camarera con !a supuesta degradación, y 
ai levantarse Eduardo Je dio su bendición con el 
proverbio gaélico: „Lléiiese la mano abierta mas 
que las otros." 

El salan en que estaba preparado el banquea 
te ocupaba todo el primer piso de la erecceon 
original de Jan nan Chaistel, y por toda su es* 
tensión corría una gran mesa de roble. El apa* 
íato gastronómico era sencillo y aun tosco, y loe 
convidados numerosísimos. En la cabecera do 
la mesa se colocó el caudillo con Eduardo, y dos 
o ír83 montañeses de clanes vecinos que habían 
venido á visitarle: seguían los mayores de su pro
pia tribu, que ocupaban partes de sus tierras co
mo hipotecarios ó arrendatarios; tras ellos* sus l»i* 
jo*, sobrinos y hermanos de leche; seguían por 
su orden los criadas del caudillo, y á lo último 
lo» < ensuatarios que cultivaban directamente la 
tierra. Después de tan larga perspectiva, aun 
percibía Eiuardo en el prado sobre el que se 
abrían dos anchas puertas, una multitud de mon
tañeses de clasa inferior, que sin embargo se con* 
«¡iteraban huéspedes, y participaban de la pre-» 
¡senda del gefe hospitalario y de la profusión del 
dia. A mayor distancia se veía fluctuar nn va* 
fiable grupo de mugeres, muchachos andrajoaos 
de ambos sexos, mendigos ancianos y jóvenes, 
¿nlsoa grandes, otros perros de caza y gozques 
Inferieres, qué todos tomaban algún interés mas 
ó menos inmediato en la principa! acción del 
drama. 

Aunque esta hospitalidad era abundante era 
apariencia, n» la faltaba eierta economía. Ka» 
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biase puesto algún cuidado en preparar JQS p]a, 
tos de pescado, montería, &c. que estaban por 
la parte suprior de la mesa, y mas á la vista del 
forastero ingles. Mas abajo se alzaban tronos jní 
incusos de carnero y vaca, que á no ser por la. 
falta de carne de cerdo, aborrecida en Jas mon
tañas., hubieran figurado bien la ruda festividad 
del banquete dado por los pretendientes de Pe-
nélope. Pero el plato central era un cordero de 
año, asado entero. Estaba parado, con un mano» 
jo de peregjl eu la boen, probablemente para sa« 
tisfacer el orgujlodelcocmero, que preciaba mas 
la. profusión que la elegancia ea Ja mesa de su 
«efior, Î os .montañeses atacaron ferozmente con 
¿us dagas ó cuchillos los co»tauos del pobre aruV 
mal, de modo que no tardó en ofrecer un eŝ  
pectáculo triste y ruinoso. Los víveres do! o!epar? 
lamenío que seguía eran de clase todavía mas 
inferior, aunque bien abundantes. Los hijos de 
Jvnr que cumian al aire libre, se regalaban coa 
«aldo, cebollas, queso y las reliquias del ban
quete. 

El licor estaba distribuido en la mism» prqpor-
$ion, y por. reglas semejantes. Botellas de vino 
lipto superior y champaña circulaban entre los 
vecinos intneduitos de! gefe; whisJkey puro ó a/pi*-
do„ y cerveza fuerte refrescaban á los convida
dos inferiores. Todos los concurrentes sabiaa,qu$ 
Ju gusto debia regularse por el lugar que ocur 
.©aban en la mesa; y asi £» ancianos, ele la trt-
m decían que el. vino era bebida muy fría W 
jra sus estÓHiagos, y aparentaban j»edir pore.ee-
cion el licor que se lea asignaba por ecoooou*. 

http://pore.ee
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Los gaiteros, qu« eran tres, berreaban, durante 
¡a comida, una tremenda sonata guerrera, y los 
ecos del t^cho embovedada, y los acentos áspe
ros de la lengua céltica producían tal Babel de 
sonidos, que Waverley temió que sus oídos que
dasen afectados para siempre. Mic-Ivor quiso 
disculpar la confusión producida por aquella con
currencia tan numerosa, alegando que su situa
ción le imponía como deber una hospitalidad «in 
¡imites. «Estos parientes robustos y holgazanes que 
tengo, dijo, creen que debo mi haeienda á su au« 
xilió, y por eso estoy en obligación de buscarle* 
carne y certeza, mientras los muy tunantes no 
bacen mas que ejercitar el sable, 6 vagar por 
ló* cerros, cazando, pescando, bebiendo y enamo
rando á las mozas de este contorno. Mas ¿qué 
puedo h3cer yo, capitán Waverley.9 Todo ani
mal sigue sus inclinaciones y quiere á BUS se
mejantes, ya sea un elcon, ya un .montañés." 
Eduardo le contestó como él esperaba, cumplí-
invmándoJe por tener t¡inioa dependientes valero
so* y «fictos á su persona. 

„Ohl MÍ, repuso el caudillo; , si yo quisiera, co
mo mi padre, ponerme en disposición de que 
me dieran un golpe en la cabeza ó dos en el cue
llo ,creo que lo» tunos estañan por mí. ¿Pero quién 
puede pensar en tal cosa bey, cuando reina la 
máxima de que vale mas una vieja con una tá« 
lega en la mano, que trea hombrea con 6us espa
das ceñidas?" Entonce»' dirigiéndose a la concur
rencia, propuso brindar á la aalud del capitán 
Waverley, digno amigo de so nr ble vecino y alia
do el Barón de Bradwardiüe." 
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„B¡PTI venido sea, djjo uno de los mayores, si 

Tiene introducido p«&r Cosme Cotnyne Bradwar-
dine. 

„Eso no, dijo oiro viejo quesl parecer no que
ría corresponder ai brindis; .^sonn: mintras ha
ya en él bosque una hoja verde, habrá fraude en 
un Comyne." 

„No hay masque honor en el Barón de Brad-
vrardine, replicó otro anciano; y el huésped que 
nos envía debe ser bien recibido, aunque traiga 
sangre en 8U9 manos, a menos que sea sangre 
de ía roza de Ivor." 

El viejo, cuya ropa estaba llena todavía, ?e 
dijo: „Pues bástanle sangre de !a raza de Ivor ha; 
teñido las manos de Bradveardine. 

„Ah Balleíikeiroch! repuso «•! primero, recor
dáis el fogonazo de la carabina en las inmedia
ciones de Tuiiy-Veolan, y olvidáis el brillo de 
la espada que peleó por ía causa en Preston." 

„ Y con razón, resoondió Ballcnkeiroeh; ,,cl fo
gonazo de !;» carabina me costó un hijo gallardo, 
y el brillo de la espada sirvió poquísimo al rey 
Jaoobo." 

Entonces el caudillo explicó é Waverley con 
dogpalabra» én francés, que el Barón había muer
to al. hijo de aquel anciano en una egraramuza 
junto á Tully-Veolan. siete anos in«es; y en se
guida 8*i apresuró á disipar la obvención de Ba-
ílenkeiroch, advirtiéndole que Waverley era un ía» 
gles, y no estaba unido por afinidad fii paren
tesco á la familia de Bradwardine; con lo qué 
el anciano levantó su copa, qué ám>s no había 
querido probar, y bebió á m salud COD afectüe-



pa cortosía. Correspondido esie obsequio, hiao el 
gefc 4 los gaiteras señal parí» que callasen, y 
dijo en alta voz: „Ainigoáí míos, ¿donde se oculr 
Ja el canto, que no puede haUarh? Mac-Murroughr 
ÍJste personage anciano, qv(S «ra «1 bhairdJi ó-poe-
fa dé la familia, se.puso luego en pié, y «pipo» 
zó á cantar en tono bajo y rápido muchos ver
sos yéliicos, 'j«e recibió el auditorio con aplauso 
entusiasta. 8i»gun adelantaba en su declaración, 
parecía crecer su fuego, Al principio tenia fijos 
en tierra su» QJOSJ luego los giraba al rededor, 
corno suplicando; otras veces parecía implorar la 
atención de sus oyentes, é iba dando á su »oz io
nes vivos y apasionados, que acompañaba con 
los gestos correspondientes. Eduardo, que !o es
cuchaba con mucho interés, creyó percibir en 
su recitado muchos nombres propios, y que lar 
mercaba en él á los muertes, apostrofaba á los 
ausentes, exhortaba, suplicaba y agimafaa á le? 
presentes.. Aun creyó discernir su. propio nombre, 
y se confirmó en tai conjeturad ver que en aquel 
inomen&o Soda la concurrencia fijó los ojos en él, 
por un movimiento simultáneo. Él ardor del poe
ta parecía comunicarle ai auditorio. Las face ¡o» 
¿oes «soleadas y salvages de los concurrente? (ustr 
toa tomando una expresión mas animada y £e» 
ja; todoase inclinaban hacia el bordo* kvan(á» 
benRC mucho», y. enaltados esgrimían em armas, 
y otros ponían las manos sobre} m» sablea. Cuan» 
do cesó el canto, hubo uua paufft larga, batía qt>9 
los inflancuujox afectos dpI poeta y<fe eus oyeq? 
le<» volvieron, 4 tomar ¿gradualmente m cursa acó*, 
turohrado. 
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ET caudillo, que durante aqueja *se«na"j*a*«f 

pia observar las emociones de jo» concurrente^ 
Días bien qye tener parte en e¡u entusiasmo, lie» 
Ttó de vino una pequeña copa <le plata que tenia 
junto a, si» y dándola á un sirviente, "JL^ala, di* 
jo, i >Sac-Murrough nan Fohn {-de los cantos), y 
cuando haya bebido el jugo, guarde por amor d¡« 
Vich Jan Vohr la concha que lo contenía" Mac-
Murrough recibió aquel don con gratitud prolur> 
da; bebió el vino, y besando la copa, Ja oculté 
ron reverencia en la capa que tenia plegada so
bre sil pecho. En seguida prorumpió en lo que 
supuso Eduardo justamente ser una efusión ex* 
temporáneo de gtatitud y elogios á sugefe. Recte 
bióse con aplausos, pero no produjo el efecto que 
su primer poema, aunque era visible la aba apro
bación con que obraba el clan la generosidad de 
pu caudillo Siguieron con gusto general muchos 
brindis gaélicos, algunos de los cuales tradujo así 
Fergus á su huésped: 

„A1 que no vuelva la espalda á su amigo ni 
A. su enemiyo." „AI que jamas abandonó á un 
compañero " „A1 que nunca vendió ni compró la 
jusiieía," ¡«Hospitalidad al desterrado, y quebran-
lahüQftos. «| tirano,," «Montañeses, hombro con 
hombro," con otros, muchos sentimientos enérgi
cos de igual naturaleza, 

Eoúrardo tenia particular empeño en compren-
«íer- el primer canto, que parecía producir tal 
¿jíecto en.las pasiones de la concurrencia, y oo-
«mnicó al caudillo au curiosidad. „Como obeeiv 
*<>, dijo Fergus, quehabéis dejado pasar Ja ba« 
tella, «n Jes tres úliímaa vuejlus, iba á propon©-
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ron que o* retiraseis á la mesa de té de mi her» 
mana, la cual puede explicaros mejor que yo lo 
que deseáis. Aunque no puedo restringir la festi
vidad ordinaria de mi clan, no me inclino á ex
cederme en ella, ni menos, añadió sonriétidose, 
tengo aquí un oso que d«vore el juicio de los 
que pueden usarlo provechosamente." 

Eduardo convino gustoso en la propuesta, v e! 
caudillo dijo algunas palabras á los que le rodea
ban, y se levantó de la mesa seguido por Wa« 
verley. Cuando ccrrahan la puerta traa elloe, oyó 
Eduardo que brindaban á la salud de Vic !an 
Vohr, con un vivísimo aplaudo, que expresaba la 
satisfacción de sus huéspedes, y m devoción pro
funda al servicio del gefe. 

CAPITULO XXÍ. 

La hermana del caudillo, 

a asistencia de Flora Mac-ívor estaba mue
blada con la mayor sencillez, porque en Gienna-
quoich se ahorraba cualquier otro gasto en lo po» 
eibio para mantener en su plena dignidad la me-
6a hospitalaria del caudillo, y sostener y multipli
car el número de sus dependientes y adherentea. 
Pero esta parsimonia no se extendía al trage de 
Flora, que era elegante y aun rico, y en su dispo
sición participaba de las modas parisienses y de 
¡a sencillez montañesa, combinadas con exqnist« 
to gusto. El arte de los peluqueros no había des
figurado sus cabellos, que caian sobre su cuello 
en ri£0s bellísimos, confinados Dolo por una día» 

L 



187 
dema estrellad» ron diamantes. Hnbia adoptado 
esta peculiaridad para conformarse á la preocu» 

acioft de ios montañeses, que no podían ver cía» 
serta la cabeza de una muger antes de su ma

trimonio. 
Flora Mac-lvor se parecía mucho ásu hermano 

Fergus; tanto, que podían los dos haber hecho los 
papeles de Viola y Sebastian con el mismo efec
to exquisito que producían en ellos Mrs. SidHons 
y su hermano Tenían el mismo perfil regular y 
antiguo, los mismos ojos pardos, pestañas y cejas, 
y una tez igualmente pura, con la sola distinción 
de qué la de Fergus estaba mas morena por el 
ejercicio natural á un hombre, y la de Flora po
seía la mas exquisita delicadeza femenil. Pero la 
regularidad altiva y aun dura de las facciones d# 
Fergus, tenia belfísima suavidad en las de Floras, 
Sus voces también eran parecida» en tono, aun
que tenían distinta clave. La de Fergus, sobre to
do cuando mandaba á RUS subalternos en los ejer
cicio» militares, recordaba á Eduardo la descrió* 
cion de Emeti io en uno de sus poetas favoritos* 

Su noble vez en torno resonaba, 
cual argentado son de la trompeta. 

Al contrario,lu de Flora era dulce y suave, co
sa excelente en una muger: sin embargo, cuan» 
do se empeñaba en la discusión de «Igiin punto 
favorito, que solia seguir con naturnl elocuencia, 
uñía el tono mas imponente al de la insinuación 
mas persuasiva. El impaciente mirar de los bri
llantes ojos negros que en el caudillo parecía ir*» 
dignarse aun contra obstáculos materiales, to* 

E 
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raaba en sv¡ hermana una expresión dulcemente 
pensativa. Loi ojos de Fergus parecían buscar 
gloria, poder, cuanto pudiera exaltarlo sobre el 
nsvel COÍÍIUQ de !a humanidad; pero los do su 
hermana, cual si ella conociera ya la superiori
dad mental que poseía, parecían ver con mas 
fñedad que envidian los que disputaban por cua» 
esquiera otras distinciones. Sus sentimientos cor

respondían á la expresión de su semblante. La 
educación primera la había inspirado, lo mismo 
que al caudillo, el mus decidido afecto á h fa
milia de Stuart desterrada. Creía un deber de 
su hermano, de su clan y de todo hombre en ln-

f;laterra y Escocia, el contribuir con cualquier pe» 
igro personal é la restauración que aun espera

ban los partidarios del caballero de ¡Sea Jorge. 
Para este fin estaba reMtelíu á emprenderlo to
do, a sufrirlo todo, á sacrificarlo todo. Pero su 
lealtad que excedía en fanatismo á Ja de su her
mano, la superaba también en purezn. Acostum* 
forado Fergus á intrí^es subalternas, envuelto ne
cesariamente en mil discusiones interesadas y 
mezquinas, y ambicioso por naturaleza, mezcla
ba con su ¡e política las miras de ínteres per
sonal y engrandecimiento que eran tan fáciles 
de combinar con ella; y en el momento en que 
xlesenvasnara su claymore, sena difícil decidir 
«i llevaba el objeto de hacer rey é Jacobo $tuart¡> 
6 conde a Fcrgus Mac~Ivor. Es verdad que aun 
4 sí mismo procuraba ocultarse aquella mezcla 
de afectos que sin embargo existía en grado emi
nente. 

Pero en e! seeo de Flora ardia el zeb de h 
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fcaltad puro é incontaminado con ninguft sentí» 
miento de egoísmo. Hubiera creído profanocioa 
igual el cubrir con !a máscara de la religión mi* 
rae ambiciosas é interesadas, que unirlas & op't» 
ilíones que en su concepto equivalían á patriotia» 
nrso. Tales ejemplos de devoción no fueron raroé 
entre los partidarios de la desgraciada casa de 
Stsíart, contó lo acreditan muchos casos memo» 
rabies que tendrán presentes mis lectores. Pero 
el afecto y atención particular que el caballero 
de San Jorge y su princesa dispensaron á los pa
dres de Fergus y su hermana, y aun á ellos mis» 
roos cuando quedaron huérfanos, remacharon las 
cadenas <Í3 su fidelidad. Fergus cuando murieron 
sus padres, sirvió algún tiempo como pago de ho» 
ñor á la princesa, que lo trató siempre con la nía* 
yor distinción, por su gallardía y viveza de ge» 
nio. Lo mismo hizo con Flora, á la que tuvo al» 
gun tiempo á expfnsas 6uyas en un convento de 
primer orden, pasándola después á su propia fa» 
fóiilia, en la cual permaneció casi dos anos; y am» 
bos recordaban aquellos favores con la gratitud 
unos afectuosa y profunda. 

Habiendo tocado asi los rasgos principales del 
carácter de Flora, posaré sobre lo restante coa 
mas ligereza. Su mérito era prande, y hobia ad
quirido los modelos elegantes que se debían es» 

raf de una joven que en su primera juventud 
bia sido compañera de una princesa; empero 

ÍÍO sabia substituir el barniz de la cortesía a la rea> 
lided dd afecto. Cuando pasó á fijarse ert las 
reíriorres solitarias de Glennaquoich, vio que sus 
recufísos ea las literateas fruíicesa, inglesa é Ü&V» 
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liana serian pocos é interrumpido*; y para déf> 
par sus rat<»s ociosos se"dedicó á ia música y 
tradiciones poéticas de, los montañeses* y empezó 
4 tomar un gusto verdadero á tal estudio, cuan
do su hermano, cuyas percepciones del mérito 
literario eran mas ruda?, solo afectaba tenerlo 
por ganarse popularidad. £1 estremado placer 
que causaban sus preguntas é los montantes que 
consultaba en aquellas investigaciones, la confirmó 
en su propósito de continuarlas. 

El amor á su clan, afecto casi hereditario en 
ella, era, como su lealtad* Una pasión mas pura 
que en su hermano. Era este demasiado político» 
y miraba demasiado su influjo patriarcal como un 
medio de engrandecerse, para que lo propónga
me» por modelo de un caudillo montañés. Flora 
tenia igual empeño en sostener y extender su po« 
der patriarcal, mas solamente con el generoso 
deseo de libertar de la pobreza, ó por lo menos 
de pobreza y opresión extraña, á los qsse por su 
tmc*miento d^bia regir su hermano, según las 
nociones de aquel pats y de aquel tiempo. Gas* 
taba los ahorros de una corta pensión que la da* 
fea la princesa Sobieski, no en aumentar las co
modidades de sus dependientes, pues esta era pa» 
labra que ellos no entendían ni parecían querer
la entender, sino en aliviar sos absolutas neceen 
dades cuando estaban enfermos ó eran muy an« 
chno*. En cualquier otro periodo mas bien tra* 
bajabas ellos en buscar algo que partir con si» 
caudillo, com<r prueba de su afecto, que esperar 
de él otro aostbo que el de la tosca hospitali
dad de su mesa, y la división y subdivisiones* 
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fteral de sus tierras eníre todos »ua anherentes» 
Amaban tanto á Flora, que cuando MacMurrough 
compuso unos versos en que enumeraba todas las 
bellezas principales del distrito, é indicaba la su
perioridad de ella sobre todas, concluyanlo con 
que >,la manzana mas hermoso pendia en el ramo 
mas ario," recibió por donativos de los individuos 
del clan, mas cebada que la necesaria para sem
brar su Pe maso montañés, y diez tantos ma¡». 

La sociedad de Mis Mac-Ivor era limitadísimo, 
tanto por su situación como por su carácter. Su 
amiga mas íntima habia sido Rosa Bradwardi» 
ce, á la que amaba mucho; y cuando estalan 

Juntas, habrían presentado ó un artista dos mode« 
os admirables para la musa jovial y la melancó

lica. Es verdad que su padre amaba tanto á Rosa» 
y el círculo de sus deseos era tan limitado, que él 
estaba pronto á satisfacérselo* todos, y casi nin
guno excedía los limites «le sus facultades. No 
sucedía lo mi-mo á Flora. Cuando aun era niña, 
Jiabia sufrido una completa mutación de escena, 
pasando del esplendor y la alegría á soledad ab
soluta y comparativa pobieís; y las ideas y de
seos que fomentaba principalmente, se referían á 
grandes acontecimientos nacionales, y é mudan-
xas imponibles de couscciiir sin peligros y sangre, 
y en Ins que por lo mismo no podia pensnrse 
ligeramente. Por esto eren serios sus modnles, 
aunque contribuía gustosa ron sus talentos a la 
diversión da la sociedad en que solía encontrar
se, y tenia excelso lugar en el concepto df I an
ciano Barón, que solía cantar con ella ciertos 
dúos de Lindoío y Clona ÓÍC. que se usaban 
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pdi* 1<5S tilcifrlfo años que reinó Luís él Grande, 

Creías* generalmcnt Y aunque ninguno CKÓ iti* 
dfcarlo ál Barón de Bra'lwrardiné, que las suplicas 
de Flora habían tenido no poca parte en disipar 
fe ira de FergUB, cuando los dos se disgusíaTon* 
Atacólo ella por su Manco débil* recordándole prw 
«rvero los años del B<tron, v advirtiéndole des^ 
pu^s \o que podía sufrir su causa política, y qué 
él perdería el concepto de prudencia qué tanto 
necesita un agente -pótateos si persistía en Nevar 
til eUtremo aquella cuestión importuna. Dé otro 
ítv*dof es probable que hubiese terminado en un 
tluelo, tanto porque el Barón habia derramado 
sangre del clan algunos anos antes (aunque es* 
Sé asunto se babia compuesto ya), como por su 
Sita reputación de destreja en la esgrima, qoe ca
si tenia' Fergus la donación de cnv d'aríe. Por 
igu«V motilo tomó empeño en su reconcilración-, 
i la que se prostó el caudillo con mas facilidad 
porqué latOrecia algim otro proyectó suyo. 

P.sta señorita se hallaba presidiendo al imperio 
femenino de la m ^ de té\ cuando Fcrtnts la pre
sentó al capitán WaverW, á qtiW* ella recibió 
«on las fórmulas ordinarias- que requiere la cor-
tjdota: 

CAPITULO XXII. 

Música moni anexa. 

M. asadas las primeras snlütncionpá, dijo Fef-
gos 6; su hermana: „Qu<*rida Fio-a, antes" que 
•úelva yo a seguir el bárbaro ritual de nuetftrds 
ínayores, debo deetrte qué él éapitan Waverlejr 
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es adorador de la musa céltica, acaso porqué no 
entiérHe una palabra de sir idioma. Le he dicho 
tjue tú eres eminente como traductora de la. poé-
ifn montañesa, y que Mac-Murrough admira tufe 
versiones por igual motivo que admira d capital 
Waverley t«>sr>rY¡riiwle*, y e» porque n«» tes" Cónr"-
prende. ¿No temirJs la complacencia de leer ó re
citar 'á nuestro huésped en ingle* fa extraordma-
fia sarta de nombres que anudó Mac Murrough 
en gaélico? Apuesto mi cabeza contra una plu
ma de pato á que va la tienes traducida; pues s& 
que influyes en los consejos del bardo, y sabes yá 
sus cantos mucho tiempo untes de que nos los re** 
cite "en él salón. 

„¿Cómo puede* afirmar éso, Fergug? Ya sabe* 
cu:in poro pueden interesar' esos versos á trh éx¿ 
4ransrro ingle», aun ruando yo fuera capaz fié rra,¿ 
lucirlos como dices." 

„I/> propio que me interesan á mí, señora tnia-. 
Vuestra composición' Unida (pues insisto en qué 
has tenido parte en ella), me.ha cóítado hoy la 
(íltimacopa de pla'a que liabia eri casa, v supon
go ha de costarme algo mas cuando vuelva á te» 
íiercottr p1th¡ére,vt lantúsa desciendesobre Mac-
Murrough, porqué ya sabes nuestro proverbio:* 
Cuando la mano del caudillo se encoge, *e hiela e! 
aliento del bardo." Eso me imputaría, poco: hay 
tres r osas'Inútiles ya para un montañés hinderno^ 
%na espada que no debe sacar; un bardo que can
ta he* nos que ifádie indita, f una gran bolsa di 
piel dé' cabra, ata tener úh luis dé ora) due'echar 
ka rRá.» 

«Muyben.herhinnot puestoqua rteactffores- mi» 
TonC L 13 
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secretos, no «Jebes esperar que yo pnarde lo' tu
yos. Sabed, capitán Waverley, que Fergua es de
masiado altivo para ir jcar *u sab'e por un bas» 
t«»n de mariscal; que juzga á Mac M-irrough supe» 
ffior á Homero, y no dar¡a su bolsa de piel do 
cabra por todos Jos luises de oro que eu ella 
Caben. 

..Bien dicho, Flora: golf>e á golp*, cono dijo 
Conan al diablo. Sigue, pues, hablando de bunios 
y poesía, sino de bolsas y claymores, mientras yo 
vuelvo á hacer los honores finales á los senadores 
de la raza de Ivor." Y diciendo esto, salió dol 
cuarto. 

Continuó la conversación entre Flora y Waver* 
]ey; porque en ella no tomaron parte alguna 
dos nvichachas bien vestidas, cuyo carácter pare-
cia i adiar entre los de criadas y compañeras. 
Ainba9 eran agraciada*, pero solo servían para 
realzar la gracia y hermosura de su pair<»na. La 
conversación siguió el siró que la había d ido 
Fergus, y Waverley oyó con igual interés y sor» 
presa lo que Miss Mac-Ivor le refirió sobre la 
poe ía céltica. 

„L i principal diversión, dijo ella, de una ter
tulia montane-ta en invierno, conmisto en la reci-
íH«ion de poemas, que contienen hazañas de los 
iT'roes, lamentos de enamorados, y las guerras d© 
tribus rivales. Dicen que algunas de ettas coro-
po«tcione* son antiquísimas, y si algún día llegan 
ó traducirse en cualquiera de ios idiomas de la 
Europa civilizada, no pueden menos de, producir 
una «en^hoion general y profunda. Otros hay ma¿ 
ffiodeím», compuesto* por loa burdo» fasadiares, 
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$ quienes mantienen como portas é historiadores 
de S«H tribus los {jefes de mas poder y nombro. 
Estos, como e» fácil presumir, poseen vanos jrru. 
d<*s de mérito? pero mucha parto d«* él se «va
por» en una traducción, ó e* incomprensible pa
ra los que no simpatizan con los alectos dol 
poeta." 

,.Y vuestro bardo, cuya efusión pareció preda* 
tir ta' efecto en la concurrencia do hoy» ¿será 
uno de los poetas mas culebros en los montañas?" 

„Me hnceis una pregunta difícil. MacMunoiiijh 
gnzQ mucha reputación entre sus compatriotas, y 
no me correspondo disminuírsela." 

„Pero su cauto, Mis Mnoívor, pareen electri
zar a todos esos guorreros, tanto jóvenes como 
ancianos," 

„8u canto casi e«tá reducido á un catálogo de 
nombres de los clanes montañeses con sus dio. 
tintas peculiaridades, y á una exhortación pnra 
que recuerden y emulen las proezas de sus mu* 
yores." 

„¿Y me habré engañado al conjeturar, {aunque 
•tal presunción o» parezca rara,) que en los versas 
que recitó se mezclaban algunas alusiones n mi 
persona?" 

«Tenéis una observación viva, repitan Wrf-
verley, que en este caso no no ha encañado. Co
mo la lengua giiélico es muy vocálica, es muy 
propia para improvisaciones? y un1 bardo ruro ven 
deja de aumen'ar el efecto de un canto preme
ditado, mezclándole algunas estrofas que le sugieí 
ranruacircunstancias' del momento." 

„Daria mi mejor caballo por 'tmbor lo que ©l 
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bardo montañés lia didio de un indigno suriano 
como yo." 

,,Lo Btibreis sin qtie os cueste ni una guedeja 
de su cria.—Una, Mamanteen? (Dijo algunas pa
labras á una de las muchachas, que al punto ni-
zo una cortesía, y salió del cuarto.) He despa
chado ájma para que pregunte al bardo las ex
presiones que usó, y tendré el gusto de serviros co. 
mo dragomán. 

Una volvió á pocos minutos, y repitió á su se* 
flora algunas paLibrasgaélica*. Flora se quedó pen
sativa un momento, y ruborizándose un p'<oo, di
jo á E luard>: „Me es imposible, capitán Waver-
Ly, satisfacer vuestra curiosidad, sin exponerme 
á parecer presumida. Si me permitís que medi
te algunos motn'n'os, procuraré ligar el sentido 
<i» lo que se me ha dicho á la tosca traducción 
inglesa q;ie be intentado de una parte del ori^i-
jnal. Los deberes de la mesa de té parecen con
cluidos, y como la tarde está d'liciosa, Una os 
ensenará uno de mis asilos favoritos, en que os 
aguardaré con Catalina." 

Una recibió de Flora sus instrucciones en su 
jen^u i nativa, y condujo á Waverley fuera por 
puerta diferen e de la que habia pasado al entrar. 
Oyó de léj< s que aun resonaba el salón del cau
dillo con el r»mor de tas gaitBs y ios ardientes 
aplausos de los huéspedes. Salieron deledifkin 
por una puerta falsa, y anduvieron algún trecho 

"jre.1 pequerjo y desolado valle en que ne halla-
a situado, siguiendo el curso' del riachuelo que 

por él serpeaba. Como é un cuarto de imlo de la 
cusa se juntaban dos arroyos, Colmando aiaií:! fia-

£ 



197 
chueto. El mayor de ellos bajaba por el líirgh y 
estéril valle-, que al parecer se extendía sin alte
ración alguna de MI-superficie hasta Sos cerros 
qne formaban su límite. Pero el otro arroyo que 
salía de las montañas «loadas á la izquierda, pa
recía brotar d-una abertura muy estrecha y pro
funda entre dos peñascos «normes. Aquellos dos 
auovos parecían también diferentes en carácter. 
El mayor corría sereno, revolviéndose en remoli
nos profundos ó durmiendo en remansos plácwm 
y azulados; pero la corriente de! menor era furio
sa y rápida, y salía de entre los precipicios al
borotado y eajoinoso, como un frenético de s<i-

1 ' u n i e n d o hacia arriba el curso de este ulti
mo arroyo iba Waverlry tras la hermosa donce
lla montañesa, so silencioso guia, como un caba
llero andante. Una vereda estrecha, compuesta 
en muchos parage* para que pasase cómodamen
te Flora, le condujo á una perspectiva muy diver-
ai de la que dejaba. Al rededor del castillo, todo 
yacía yerto, estéril y desolado* pero aquella es
trecha barranca, situada tan cerra de el,-parecía 
conducir á un suelo encantado. Las penas toma-
ban mil figuras peculiares y vanada*, hnalg m 
lugar se presentaba un precipicio gigantesco, que 
parecía negar todo paso á los curiosos; y solo cuan
do llegó Waverley á tocar su base, perc. >.o el 
súbito giro con que salvaba el sendero aquel-«bj. 
«aculo formidable. En otro punto se hallaban tan 
cerca lo^db* lados opuestos de la barranca, que 
dos pinos tendidos sobre ellos y ^ ^ « o » ^ ' " 
pedi formaban un puente rúsüeo a la altura do 
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ciento y cincuenta pies por lo menos. No tenia 
antepechos, y su ancho era de una vara escaia. 

Mientras Waverley contemplaba aquel peso pe
ligroso* que atravesaba como una linea negra la 
pequeña parte del cielo azul que oo cubrían las 
p ñas salientes por uno y otro lado, vio con una 
sensación de horror que Flora y su doncella apa* 
redan sobre aquella estructura tremola como ha
bitantes de otra región, y ai paree* r colgadas 
entre el cielo y la tierra. Paróse ella cuando le 
vio abajo, y le saludó agitando su pañuelo con un 
desembarazo noble que lo hizo estremecerse. El 
vértigo que le causó aquella vista no le permitió 
corresponder á su salutación, y respiró con inex
plicable alivio cuando la hermosa aparición pasó 
de la peligrosa altura que parecia ocupar con tal 
indiferencia, y desapareció por el otro lado. 

Entonces avanzó un poco mas, y pasó bajo e! 
puente que habia contemplado con tal terror. Oes-
de allí subía rápidamente el camino, abandonan
do la orilla del torrente, y la barranca se abría 
formando un anfiteatro silvestre, adornado con abe
dules, encinas, avellanos y tai cual abeto, entre los 
cuales aun mostraban las peñas sus ásperas y mus-
sosas puntas. Todavía mas araba se alzaban cum
bres y picos, alguno* desnudos, otros boscosos y 
otros cubiertos de flores purpúreas ó erizados 
con impenetrables rocas. ¥Á sendero que por al
gún espacio se alejaba del torrente, dio una vuel
ta corta, y puso repentinamente á Waverley an
ta una cascada primorosa. No era tan notable 
por su gran elevación ó por el volumen de sus 
aguas, como por otras, uircunlancias que hacia» 
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delicioso aquel sitio. Tras un salto como de veiti-
te pié«, se recogía el tórrenle en un vasto recep
táculo natura! completawnte 'leño <le a^ua tan 
pura, que donde cesaban los boibollones cau-itdos 
por la caida, |o«li«n distinguirse las guija» de! Ion-
do, aunque tensa mucha profundidad. Remolina* 
base el arrollo en torno de aquel receptáculo, del 
que salía por una rotura del borde, formando 9e« 
gondu calcada, que parecía perderse *n un abis-
JIJO; giraba después abajo por entre piedras Sisa*, 
que había, estado bruñendo por siglos, y n-urmu* 
r^ndo por ia barranca, formaba el riachuelo q<»a 
poco antes había orillado Waverley. Las márge
nes desque! bello aljibe natural correspondí-n 
á él en hermosura solemne y grandiosa. Algunos 
pedazos de riquísimo césped *e veien interrumpi
dos por ptfias enormes, y a lomados con árboles 
y arbustos exquisitos, algunos de lo*» cuales se ha* 
bian plantado imjola dirección de Flora, pero con 
ia! tino que aumentaban la gracia de! cuadro, sin 
disminuir su novelesca hermosura. 

AHá encontró Waverley á Flora que estaba mi
rando la cascada, y parecia una de las bellas fi. 
guras que adornan ios p-̂ fcages de Claudio. Dos 
pasos mas atrás estaba Catalina teniendo una pe* 
quena harpa escocesa, cuyo URO habla enseñado 
á Flora el anciano Rory-Dall,uno-de los últimos 
haronías de las montanas occidentales. El sol pró
ximo ya al occi lente, prestaba riquísimo y varia* 
do color á todos los objetos qué tenia Waverley 
en torno suyo, y parecía dar mas que' humano: 
tvilio á los expresivos ojos negros de-Flora, cxal-
taodo ia candida ¡>ureza desinezp y realzan-
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na. Eduardo pensó que ni en sus visiones mas «xa* 
geradaa había imaginado jamas una figura revés» 
tida do tan esquema é interesante belleza. La sil-
vostre hermosura d«l sitio que se !e presentó ro
mo por magia, aumentaba la suspensión respe* 
tilosa y deleite con que se acercó á ella, mirando-
la como á una <ie las encantadoras.bellísimas crea
da* por Íí-»yardo ó Aríosto4 ¿ cuya sen*! parecía 
creado oq mi bello paisaje, semejante á un Edi¡n. 
en el desierto» 

fc'lora, como toda hermosura, conocía su poder, 
y. se complacía en sus efectos, que discernía fácil* 
mente on el porte respetuoso y confuso del jó* 
von soldado. Mas como powwia también un juicio 
excelente, no olvidó el indujo de aquel paisugo 
novelesco y otras arcunM&iicÍHB nccideniíiles al. 
apreciar lo* alectos que parecían agitar á VVavcr* 
ley; 6. ignorando las peculiaridades fantástica* de 
BU carácter, consideró 6U homenage romo el tri
buto pasngero que debía esperar en aquella si* 
íuaciojj.uíia muger aun.de mérito interior al suyo. 
i*or Jo misino ee dirigió tr«uqu;lawento á un pó
rrigo situado á tal ¿balancia de la cascada, que m-
ruido ejCompaíSa>te y úo interrumpiese ios ecos do: 
su voa .é ínstruou-mo,. y sentándose en el frag«. 
mentó -musgo40.do.-uri peñasco, tomó su harpa de 
macos.dq. ÍJaíalma» 
. „C'ap,itaiE: WMverl<*yi os ho causado la molestiav 

de hacefj|it Kjaiif hasta aquí, creyendo que eate> 
patsogo.podía interesasos» y ponqué wia.cun? ion-, 
mornoñe-aHuríSQ. resentiría mas de mi tradu cioi»; 
ic»pe«fe«taj si 1* cssetisjha¡raii8aiu lo& accííictótca qud-

http://aun.de
http://-musgo40.do.-uri
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té' sois propios. Para hablaros en el lenguaje poé* 
tico de mi país, el asiento de la musa céltica eá 
la niebla del collado solitario, y su voz, el eco- de un 
torrente que baja del monte, Sus adoradores de
ben preferir la roca estéril al valle florido, y la 
soledad del desierto á la festividad del salón, 

Pocos habrían oido á tan hermosa joven hacer 
esta declaración con una voz armoniosa y patétt-
ca, sin exclamar que la musa á quien invocaba 
no podía tener quien la representase mas digna
mente. Pero Waverley, aunque así lo pensó, no 
tuvo aliento para decirlo. La sensación extraor
dinaria de novelesca delicia con que oyó las pri
meras notas del harpa, equivalía casi á un dolor 
positivo. No hubiera trocado por mundos el asien
to que ocupaba junto á Flora; sin embargo, an
siaba casi por. estar solo, para descifrar y analizar 
libremente las emociones complicadas que agita
ban su espíritu. 

Entn tanto, habia trocado Plora la recitación 
mesurada y monótona del bardo por una sonata 
montañesa muy animada, que habia sido antigua
mente un himno bélico» lie algunos sonidos ir
regulares pasó á un preludio de tono singular y vivo 
que formaba mágica armonía con la catarata día* 
tante y con el blando aliento de la brisa vesper
tina, que murmuraba entre las movibles hojas d& 
un. álamo, cuyas famas cubrían el asiento de la 
hechicera poetisa. La siguiente versión dará po
quísima idea de los afectos con que oyó Waverley* 
©1 original, cantado y acompañado de aquel triodo^ 

La. niebla ohscureccel Monte, ¡a noche e$*iÉ-> 
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rece el wllex pero ernn es mas tenebroso el sueño de 
¡i* hif^s del Gacl. Mandab'i un extrangm,: hwu-
dio»' en 11 tierra, y dejó helados lodos los corazones é 
inútiles todas las manos. 

Las dagas y rodelas yacen cubiertas de polvo, y 
snlo > l t>rin eurjece ya los claumore*: si aparece 
algún fusil en el cerro 'i en la barranca, solo es pa
ra hacer la guerra al gallo silvestre ó al corzo. 

Cuando nuestros bardos celebren las proezas de 
nuestros muyeres, sea su gal ir don un golpe, 6 ru-
bar isrominiow. Rompan e las cuerdas, y callea 
la a entos quenas recuerden una & lona desva
necida! 

Mus ya pasaron las horas tenebrosas de la no
che y d»l sueño, y aljin apunta la aurora sobre 
nuestra montanas: su luz ilumina los picos de Gle-
nalodaie, y los torrentes de Glenjinnan saltan inun
dados en fuego. 

¡Oh Moray magnánimo! ¡oh desterrado carísimo! 
Lt runta el K&TAIKDIRTB en'ie el esplendor matuti
no' Vuele tendido á los vientos del norte, como el ra
yo postrero del sol cuando se aproxima la borraba! 

Hijos de los fueite*/ cuando apunte laaurora% 
¿necesitareis que os despierte el harpa del anciano? 
Jamas tuvieron tal aurora /o* ojos de v> estros pa
dres, sin que t<>do* lov nobles caudillos se alzas: n 
á vencer 6 morir con gloria. 

Descendientes de los reyes q"e dominaban en 
hlay, gefes uUivos de los chines Rauald, Glenga» 
ry y Sleatl Combinaos como tres torrf ntes que ba» 
jan de una montaña nevada, y precipitaos con ir* 
resistible vnion s<>bre ti enemigo! 

Uipmrdauero de Üir Erna; Lochiel mdúmito, 



203 
échate al hctribro la rodela, y bruñe tu acero for 
mudable! Áspero Keppoch, anima la generosa vo° 
de tu corneta, hasta uue la distante Corya rrac-
responda á sus ecos. 

Hijo firme de Lotd Kennei, caudillo excelso de 
Kintail, haz saltar en la brisa el ciervo que ador' 
na tu estandarte! ¡Ojalá que la estirpe libre y va-
hrosa de Clan Gillean rtcuerde á Glenlioat, Har
ía w y Dund*e! 

Tribu del anciano Mngon, cuya prole ha dado 
tales héroes á la tierra y tales mártires al cielo, 
únete con la raza ilustre de Rorry More, lanza la 
veloz galera, y esfuerza los remos voladores! 

Cuánto gozo tendrá Mac~Shimei cuando su cau
dillo desplegue la gorra coronada sobre su cabelle
ra encanecida! C¿mo clamarán por venganza al 
arrojarse al enemigo las razas del injuriado Al-
pin y del asesinado Glencoe! 

Hijos del moreno Derniidio, que matasteis al ja-
vali furioso, cobrad la pura fe de Callain-More! 
Mac-Neil de las islas, Moy del lago! Despertad 
al grito de honor, libertad y venganza! 

Aquí llegaba Flora, cuando apareció por la 
barranca un hermoso galgo, y saltando sobre ella 
interrumpió su canto con importunas caricas. Al 
sonar un pito distante, dio la vuelta, y desapa
reció como un dardo por el rumbo que < había 
vi-nido. «Capitán Waverley, dijo Flora, ese e9 el 
compañero leal de Fergus, y su señal es el silbi
do que escuchamos. El solo gesta de poesías jo
cosas, y viene muy oportunamente á interrum

pí» ÍU\ eterno catálogo de las tribus, llamadas por 
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imo de *ueetrv>s poetas ingleses bufones, „hmy|0 
rii>calza de íiü-ndigos orgullosos, Mac-Leans, Mac* 
K nz¡e« y MacGregors." 

Manifestóla Waverley cuánto sentia semejan' 
te interrupción. 

„ 0 >! le dijo ella, no sabéis cuánto habéis per* 
dido! El bardo, cuino era de -u obligación, ha» 
hia dirigido tres estancias muy largas á Vic Ian 
Vohr délas B mieras, enumerando lolaa sus gram
iles propiedu-les, sin olvidar1 que es protector del 
harpistn y del bardo, dispensador de hermosos do. 
ne-1 Ademas, hubierais oído un consejo práctica 
al hijo rubio del eíirang"ro que hahita en la tier
ra d<>nde la yer>a flsiá siempre verd^t al q u e 

cabalga sobre el caballo de reluciente aderezo* 
Cuyo color semeja al enervo, y cuyo relincho en la 
li ie« como li voz del águila. Conjira con afî ctuo* 
so ton » á ese valeroso ginete á fin de q-ie no ol
vide el valor y lealtad que ilustraron ¡ sus mayo* 
rVs. Todo esto habéis perdido; mas puesto que 
vuestra curiosidad no está satisfecha, juzgo por la 
di-tnnna á (\u*- sonó el pito de mi hermano, qu« 
todavía tiendrelujar decantaros las últimas estan
cias, antes que él ihguu á reírse de mi traducción. 

„ Deportad sobre vuestras montes, despertad en 
vvestras isl'ia, hijos valientes de la montaña y del 
luso! Et la corneta.' pero no convoca á la caza». 
Escacha-I las gaitas sonoras! pero no o$ Uamtm 
al safan festivo! 

Es la cita de los héroes 6 muerte é victoria^ 
cuando resplandecen las banderas sohre montes >̂ 
llanos. Llaman á empuñar dagas, clayjnoi es u r** 
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déla*, á la marcha, á la revista, á la formación al 
ataque! 

¿>Wr la espada en manos de cada ge fe, como la 
de Fingol furiluudt.i Corra por sus t>< ñas la s /«• 
gre, cual torrente de fuego! Romped. < orno vuestros 
padres, el bajo yugo extrangeto, 6 mo id arrio 
vuestros padres, y no sufráis «tas tiempu tal ignó* 
nítida. 

CAPITULO XXIII. 

Sigue Waverhy en Glennaqu<jicfu 

M_Atando Flora terminó su canio, tenia ya «delan» 
te á Fergus. „JB.en sabia, la dijo, que estabas aquí, 
aun *in c-i auxilio de mi amigo Bran. Un gusto 
soiicitio y vulgar tomo el mió, preferiría el chor
ro do Y traille t$ a esta cascada, con todos su* apén
dices de rocas y rugido; pero este, cupit.tn Wa« 
vorley, es el I'arna-ode Flora, y esta fuente •« 
su Helicón. Sciia n.uy conveniente que su coa-I» 
juior Mac-Murrough supiese aprrciur el influjo 
de su inspiración-, ahora mismo acaba de tragar» 
Be una azumbre de aguardiente aromático, pura 
corregir, t-egun dice, la frialdad del v«no tinto.-* 
Voy á probar su virtud. Tornó un poco de agua 
en el hueco do su mano, y empezó con aire tea» 
Iri'i una canción inglesa. Mas interrumpiendo^ 
.6 la primer copla, „Nunca, dijo, purde salir bien 
}n potstu británica inspirada pur un Helicón moa» 
tunes. Alibis courage' 

O voop, que huve?; íí tnuse pleine 
a cetto heureuse fontaíne, 
ou ou ne voit sur le rivtgo 
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que qoelques vilains troñpe'naz, 
suivia dea nymphes de village, 
que les escorien! sana sabots"— 

wPor Dios, querido Fergus, prorrumpió Flora, 
no nos canees con los tediosísimos é insipidísimos 
Condón y Lindoro, los mas insufribles de la Ar-
cadia entera!" 

„Bien: si no te gustan la koulette el le ckalu» 
mean, no faltarán versos heroicos que cantarte. 

„En verdad, caro Fergus, que ah >ra participas 
nías de la inspiración de la copa de Mac-Murrough 
que de la mía." 

„N<» á fe, gran señora; aunque protesto que es 
preferible á la tuya. ¿Cuál de tus descabezados 
poetas italianos es el que dice, 

lo d'Elicona niente 
mi caro, in fe de Dio, che5! bere d'acque, 
(bea chi ber ne vuol,) sempre mi spiaequef* 

Mas si preferís el Gaélico, capitán Waverley, 
aquí está Catalinita, que os cantará el Drim'-ndiilu, 
i—-Vamos, Catalina astore, (querida mia), comien-
la: no tengas vergüenza al Ceau Kinne." 

Catalina cantó con mucha gracia uní canción» 
cita gaélica. que era una elegía burlesca de un 
rustico por la pérdida de su vaca, cuyas tonas 
cómicos hicieron reír mas de una vez á Waverley 
aunque no entendía las palabras. 

„Perfectamente. Catalina, esclamó el caudillo: 
quedo en obligación de buscarte un guapo marido 
entre ios mozos de mi clan." 
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Catalina se sonrió ruborizándose, y se ocultó 

tras de su compañera. 
Mientras vo'vian al rastillo instó niurho Fer-

giis á Waverh-y para que se detuviese ocho ó 
quince días, ron el objeto de ver la gran carena 
qne preparaban él y otros caballeros montañeses. 
1^Í§ hechizos de la melodía y de la belleza ha-
bian hecho una impresión demasiado fuerie en 
Eduardo para que pudiese rehusar tan agradable 
convite, Coneinienn, pues, en que escribiría al 
Barón de Brudwardine, manifestándole sn inten
ción de permanecer quince días mas en Glenna-
quoich,-y suplicándole enviase con el portador, 
(que era un gitiie del caudillo), las cartas que pa» 
ra él hubiesen llegado. 

O n este motivo se habló del Barón, á quien 
Fergns elogió altamente como caballero y soldado. 
Flora lo caracterizó mejor, observando que era un 
verdadero modelo de la caballería escocesa anti-

Í
ua, con todas sus excelencias y peculiaridades.* 
!-e carácter, capitán Wuverley, va desapa recién» 

d<» rápidamente, porque su mejor distintivo era 
un respeto de sí propio, que jamas se olvidó has» 
ta nue*t ros día*. Mas hoy los caballeros cuyos prin
cipios no les permiten hacer la corte al gobierno 
actual, se ven olvidados y degradados, y muchos 
se conducen como es consiguiente; y como algu
nas de las personas que habéis visto en Tully-Ven
ían, adaptan hábitos y compañías impropias de 
su nacimiento y educación. La despiadada pros» 
jCripejon <Je partido parece degradar á las vícti
ma* que señala, aunque sea ron injusticia. Mas 
• f^rmátaseüüs esperar tiempos mejores, en que un 
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¿abanero 'campesino de Escocia pueda serlns* 
«ruido, sin la pedantería de nuestro amigo el Ba
rón, cazador sin los bajos modales de Mr. Falco-
ner, y fomentador juicioso de su hacienda, sin 
solverse un patán, un novillo en dos piés, como 
K<llencureit.N 

Así profetizaba Flora una revolución que vemos 
hoy realizada con el tiempo, aunque no por los 
medios y del modo que ella p<*n<aba. 

Hablóse luego de la amable Rosa, 4* cuya per* 
sona, modales y talento se prodigaron los mayo
res encomios. „EI hombre, dijo Flora, que tenga 
la dicha de ser amado por Rosa Bradwardine, 
¿aliará un tesoro inestimable en su afecto. Su al» 
mn toda se fija en el hogar doméstico, y en el ejes» 
«icio de las virtudes tranquilas cuyo centro forma. 
Su marido será para ella lo que hoy es su padre, 
es decir, e| objeto de todos sus afanes, solicitud 

Ír afecto. El será móvil y vínculo de todas sus 
deas y relaciones. Si es hombre sensible y vir* 

tuoso, ella simpatizará con sus penas, aliviará sus 
fatigas, y tendrá parle en sus placeres. Si cae en 
manos de algún patán ó disipado, también le sal» 
<frá á susto, porque no sobrevivirá mucho tiempo á 
««indigna conducta. |Ah! cuentas probabilidades 
Jiay de que mi pobre amiga tenga tan triste suer
te! Oht si fuera yo reina en este momento, cuan 
•gustosa mandara al joven mas amable y virtuosa 
me mi reino que aceptara su dicho con ia mané 
•de Rosa Bradwardine!'' 

„/?» ottendont, dijo riéndose Fergos, quisiera 
que la mandaras aceptar la mía." 

Nq sé como explicarlo; pero aquel deseo, aufg* 
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que expresadlo en tono dé chanza, no dVjó de 
¡mortifica? á Eduardo, é pesar de su naciente ir», 
cünaeion á Flora, y de la indiferencia con que 
ííabia visto á Miss Bradwárdine. Esta ocurrencia 
fué una de las inexplicabilidades de la naturaleza 
fiuroafía, y la dejaremos sin comentario. 

„¿Tu mano, Fergus? repuso Flora, mirándola 
fijamente. „No; tú tienes otrír novia, la gloria; y 
los peligros que debes correr para conseguirla, 
darían muerta á la pobre Rosa." 

En esta conversación llegaron al castillo, y Wat 
veriey se puso á escribir para Tuily-Véolan. Co* 
mo sabia que el Barón era puntilloso en esta'g 
materias, iba á cerrar su billete con el sello dé 
sus armas qué traia en la cadena del rctox, pero 
no lo encontró en ella. Pidió, pues, á f^rgu* e! 
éeilo de su familia, y con tní motivo mencionó 
I» falta del suyo* expresando que tal vez se que
daría en Tully-Veojan. 

„Seguram<rite, dijo Miss Mac-ívoi1, Donald 
Bean Lean no habrá tenido el atrevimiento de• . . . . . " 

„Con mi vida lo aseguro, en tales circunstan
cias, respondió su hermano; y ademas, nó se ha*» 
bria dejado ei • retos.^ 

„COÍI todo, Fergua, dijo Flora, me sorprende 
<jüfe' protejas á semejante hombre." 

„¿kckio lo protejo yo?-— Esta hermaníta, Caí» 
pitan Wavérley, parece querer persuadiros que 
yo cojo lo que los viejos llamaban Steak-raid, 6 en 
términos mas claros, una parte del botín de los 
ladrones, paga Ja por éstos al laitd «S caudillo por 
cuyas fierras pasan con su presa. En verdad que 
Si m logro contener la lengua de iFldra, no tai* 

Tom. I. 14 
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dará el genera! Blakehey en mandar de Stirlíng 
á un sargento y ocho soldados, (esto lo dijo con 
ironía enfática y orgullos») que prendas en su 
castillo á Vich-íen Vobr, como ine dicen por mal 
nombre." 

„Y bren, Fergus, ¿no debe entender nuestro 
huésped que todas esas son tontrrias afectadas? 
Tienes bastantes hombres que te sirvan sin 
alistar bandidos, y tu honor está á cubierto 
de toda mancha., ¿Por qué, pues, no acabas 
de lanzar de tus tierras á ese Donald Bean Lean 
á quien aborrezco, aun mas que por sus robos* 
por su duplicidad é hipocresía? Ninguna causa 
podría inducirme á tolerar un bribón semejante." 

„¿Ning»na causa, Flora? repuso el hermano 
con tono significativo. 

„Ningun causa, Fergus! ni aun la que interesa 
mas á mi corazón. Quítala el mal presagio de tan 
despreciables defensores!" 

"Pero hermana, continuó Fergus sonriéndose, 
tú no consideras mi respeto á ia belle passio*, 
£van Dhu Maccomhich está perdido por Adelaida, 
hija de Donald, y no debes exigir que yo perjudi
que á sus amorío». Si tal hiciera, todo ei clan )o 
recibiría malísimamente. Bien sabes su proverbio,, 
de que un pariente es parte de nuestro cuerpo, 
pi-ro un hermane de leche es un pedazo dej corazón. 

"Bien, Fergus, ya sé que es inútil disputar con? 
ligo; mas ojalá pare en bien lodo esto!" 

"Devotamente, rezado, querida y profetice her> 
mana, y el modo mejor del mundo para terminas; 
una discusión dudosa. ¿Pero no escucháis las ga¡» 
las, capitán Waverley? Aeaip preferireig dansa? 



su 
t i 8©n de ellas en el salón que dejan» «wordecet 
con su harmonía, sin participar dd ejercicio á que 
IÍOR llaman.'9 

Waverley tomó la mano de Flora. Siguióse el 
baile, que crn canciones y otros pasatiempos, ter
minó las diversiones de aquel dia en el cantillo d$ 
Vit-h lan Vuhr Retiróse por fin Eduardo, agitado 
por varios y contrapuestos afectos, que por algún 
rato le privaron de dormir, poniéndole en aqu'l 
estado mental no desagradable, en que la fantasía 
coge el timón, y el alma se deja llevar pasva con 
la corriente rápida y confusa de sus reflexiones, * n 
vez de esforzarse para sistemarlas y analizarlas* 
Durmióse ya tarde, y soñó de Floja Maolvor. 

FIN DEL TOMO PRIMERO. 


