
En un momento se trasbordaron los equipajes, los viajeros y sus lacayos. El 
capitán, que sólo aguardaba a los pasajeros para levar anclas, dio orden de en-
derezar el rumbo hacia Hastings, punto del desembarque. 

Los tres amigos dirigieron en aquel momento una mirada involuntaria al peñón 
en que todavía se destacaba visiblemente la amenazadora sombra que les per-
seguía. 

Poco después llegaba a sus oídos una voz que les decía: ––¡Hasta la vista, 
señores, en Inglaterra!... 

 
XLVII.— EL «TE DEUM» DE LA ACCIÓN DE LENS 
Todo el movimiento notado por la reina Enriqueta, y cuya causa en vano había 

procurado indagar, provenía de la noticia de la victoria de Lens, cuyo mensajero 
fue el duque de Chatillon, que había tenido gran parte en ella, y el cual llevaba 
además la misión de colocar en las bóvedas de Nuestra Señora veintidós bande-
ras cogidas a los loreneses y españoles. 

La noticia era decisiva y decidía el pleito entablado contra el Parlamento en fa-
vor de la corte. Todos los impuestos, a que se oponía el primero, estaban funda-
dos en la necesidad de sostener la honra de Francia y en la azarosa esperanza 
de batir al enemigo. Y como desde la batalla de Nordlingen sólo se habían sufri-
do reveses, tenía el Parlamento ancho campo para interpelar a Mazarino sobre 
aquellas victorias siempre prometidas y siempre aplazadas; pero por fin se había 
llegado a las manos y lográndose un triunfo que debía llamarse completo. Así 
fue que nadie dejó de ver que la corte había conseguido dos victorias; una en el 
exterior y otra en el interior; y hasta el rey exclamó al saber la noticia: 

––Ahora veremos lo que dicen a eso los señores del Parlamento. Oído lo cual, 
abrazó tiernamente la reina a su hijo, cuyos altivos e impetuosos sentimientos 
armonizaban tanto con los suyos propios. Aquella misma tarde se celebró un 
consejo, al cual asistieron el mariscal de la Meilleraie y el señor de Villeroy como 
mazarinos, Chavigny y Seguier como enemigos del Parlamento. Y Guitaut y 
Comminges como partidarios de la reina. 

No supo nada el público de lo que en aquella junta se dispuso. Súpose única-
mente que el domingo próximo debía cantarse un Te Deum en Nuestra Señora 
de París, en celebridad de la victoria de Lens. 

Los parisienses despertaron el día señalado en medio de la mayor alegría; 
pues un Te Deum era en aquella época un negocio grave. Aún no se había abu-
sado de esta ceremonia, y así es que producía efecto. El sol apareció radiante 
como si tomara parte en la festividad, y doraba las sombrías torres del templo 
metropolitano, lleno ya de un inmenso número de personas del pueblo, hasta las 
más solitarias calles de la Cité estaban engalanadas, y en toda la extensión de 
los muelles se veían largas filas de honrados artesanos, mujeres y niños, yendo 
hacia Nuestra Señora. 

Todas las tiendas estaban desiertas y todas las casas cerradas, pues reinaba 
un deseo general de ver al rey con su madre y al famoso cardenal Mazarino, tan 
aborrecido que nadie quería privarse de su presencia. 



Por lo demás, entre aquel crecido pueblo reinaba la mayor libertad; expresá-
banse abiertamente toda clase de opiniones, tocando a rebato, en tanto que las 
mil campanas de las iglesias de París tocaban a Te Deum, y como la policía es-
taba nombrada por la misma ciudad, ninguna demostración amenazadora turba-
ba la manifestación del odio general, ni contenía las palabras en aquellas maldi-
cientes bocas. 

A las ocho de la mañana fue el regimiento de guardias de la reina, al mando de 
Guitaut, cuyo segundo era Comminges, su sobrino, a escalonarse con sus tam-
bores y cornetas a la cabeza, desde el Palacio Real hasta Nuestra Señora; ma-
niobra que vieron tranquilamente los parisienses, siempre aficionados a oír mú-
sica militar y a ver uniformes brillantes. 

Friquet habíase puesto la ropa de los domingos, y a pretexto de una fluxión 
que fingió momentáneamente, introduciéndose en la boca gran número de hue-
sos de cereza, consiguió de su superior Bazin venia para ir de paseo. El bedel 
se negó al principio a concedérsela, porque estaba de mal humor por dos moti-
vos; primero, por el viaje de Aramis, el cual se había marchado sin decirle dónde 
iba, y segundo, por tener que ayudar una misa en celebridad de una victoria que 
no estaba en armonía con sus opiniones. Recordará el lector que Bazin era 
frondista, y si hubiese podido el bedel ausentarse en semejante solemnidad co-
mo un simple monaguillo, no hubiera dejado de hacer al arzobispo la misma pe-
tición que la que a él le hacían. Resistióse, por tanto, como hemos dicho a con-
ceder,toda licencia; pero tanto se desarrolló la fluxión de Friquet en presencia del 
mismo Bazin, que éste cedió por fin refunfuñando, por honor del cuerpo de esco-
lanos, a quienes podía comprometer semejante deformidad. A la puerta escupió 
Friquet su fluxión, acompañando este acto con un gesto dirigido al bedel, de 
esos que eternizarán la superioridad del pilluelo de París sobre los demás del 
mundo; en cuanto a la taberna se excusó naturalmente, diciendo que ayudaba a 
misa en Nuestra Señora. 

Gozaba, pues, Friquet de completa libertad, y como hemos dicho se había ves-
tido su más escogido traje, llevando principalmente por notable adorno uno de 
esos indescriptibles gorros que forman el punto de transacción entre el birrete de 
la Edad Media y el sombrero de Luis XIII. Le había fabricado su madre aquel 
curioso gorro, y fuese por capricho o por falta de tela uniforme, no demostró el 
mayor esmero en combinar los colores; de suerte que la obra maestra del arte 
gorreril en el siglo xvii era amarilla y verde por un lado, y blanca y colorada por el 
otro. Pero Friquet, que siempre había sido aficionado a la diversidad de tonos, 
no se manifestaba por eso menos triunfante y orgulloso. 

Cuando salió de casa de Bazin se dirigió el monaguillo a todo correr hacia el 
Palacio Real, al cual llegó precisamente en el instante en que salía el regimiento 
de guardias, y como no deseaba otra cosa que disfrutar de su vista y aprove-
charse de su música, se colocó a la cabeza tocando el tambor con dos pizarras, 
y pasando de este ejercicio al de corneta, que remedaba con la boca con tal per-
fección, que mereció más de una vez los elogios de los amantes de la armonía 
imitativa. 

Duró esta diversión desde la barrera de Sergents hasta la plaza de Nuestra 
Señora, produciendo no poca satisfacción a Friquet; pero cuando hizo alto el 
regimiento y penetraron las compañías hasta el centro de la Cité, situándose en 
la extremidad de la calle de San Cristóbal, cerca de la Casatrix, en que vivía 



Broussel, recordó el escolano que no había almorzado, y calculando hacia qué 
parte podría dirigir sus pasos para realizar este importante acto, resolvió des-
pués de una madura deliberación, que el consejero Broussel hiciese el gasto. 

En consecuencia, se plantó de una rápida carrera en casa del consejero, y lla-
mó con fuerza a la puerta. 

Salió a abrirle su madre, la vieja criada de Broussel. 
––¿A qué vienes, tunante? ––le dijo––. ¿Por qué no estás en la iglesia?  
––Allí estaba madre ––respondió Friquet ; pero he visto que pasan algunas co-

sas que debe saber el señor Broussel, y he venido a hablarle con el permiso del 
señor Bazin; ya sabéis quién es, madre, el señor Bazin, el bedel. 

––Está bien, pero ¿qué tienes tú que decir al señor Broussel, buena pieza? 
––Quiero hablarle en persona. 
––No puede ser, está trabajando. 
––Entonces, aguardaré ––contestó Friquet, a quien convenía aquella espera, 

durante la cual se proponía no perder el tiempo. 
Y subió rápidamente la escalera seguido con más lentitud por la buena Nanet-

te. 
––Pero por fin, ¿qué es lo que quieres del señor Broussel?  
––Decirle ––contestó Friquet gritando con todas sus fuerzas–– que el regimien-

to de guardias viene hacia este lado, y como se suena que en la corte reinan 
prevenciones malignas contra el señor consejero, se lo aviso para que esté aler-
ta. 

Broussel escuchó las palabras del solapado muchacho, y agradeciendo su ex-
cesivo celo bajó al primer piso; porque en efecto, se hallaba trabajando en su 
gabinete; sito en el segundo. 

––¡Eh, amigo! ––le dijo––. ¿Qué nos importa el regimiento de guardias? ¿Es-
tás loco para armar semejante estrépito? ¿No sabes que es costumbre de esos 
señores hacer lo que han hecho, y que este regimiento forma siempre en batalla 
por donde pasa el rey? 

Fingió el escolano grande admiración, y dijo dando vueltas entre las manos a 
su gorro nuevo: 

––No es extraño que vos sepáis eso, señor Broussel, porque vos lo sabéis to-
do; pero confieso francamente que lo ignoraba, y creía haceros un favor avisán-
doos. No os enfadéis, señor Broussel. 

––Al contrario, hijo mío, al contrario; tu celo me es grato. Señora Nanette, a ver 
si andan por ahí esos albaricoques que ayer me envió de Noisy la señora de 
Longueville; dad media docena al muchacho con un pedazo de pan tierno. 

––Gracias, señor Broussel, muchas gracias ––contestó Friquet ; justamente 
me gustan en extremo los albaricoques. 

Broussel marchó al cuarto de su mujer y pidió el almuerzo. Eran las nueve y 
media. El consejero asomóse al balcón. La calle estaba enteramente desierta; 



pero a lo lejos se oía, como el ruido de la marea creciente, el inmenso mugido 
de las olas populares que se iban aglomerando en derredor de Nuestra Señora. 

Este ruido se aumentó cuando Artagnan fue a situarse con una compañía de 
mosqueteros a las puertas del templo para que se llevase a término debidamen-
te el servicio divino. Había aconsejado a Porthos que aprovechase la ocasión de 
ver la ceremonia, y éste iba montado en su mejor caballo y vestido de gala, 
haciendo de mosquetero honorario como tantas veces lo había hecho Artagnan 
en otro tiempo. El sargento de la compañía, veterano de las guerras de España, 
reconoció a Porthos por, antiguo camarada y no tardó en poner al corriente a 
cuantos servían bajo sus órdenes de las hazañas de aquel gigante, honor de los 
antiguos mosqueteros de Tréville. 

No sólo fue bien recibido Porthos en la compañía, sino que hasta produjo una 
especie de admiración. 

A las diez anunciaron los cañones del Louvre la salida del rey. Un movimiento 
igual al de los árboles, cuyas copas encorva y sacude el viento de la tempestad, 
circuló por entre la multitud, la cual se agitó por detrás de los mosquetes de los 
guardias. Por fin apareció el rey con su madre en una carroza enteramente do-
rada. Seguíanle otros dos carruajes, en que iban las damas de honor, los digna-
tarios de la casa real y toda la corte. 

––¡Viva el rey! ––prorrumpió la multitud. 
El joven monarca asomó gravemente la cabeza por la portezuela, hizo un ges-

to de agradecimiento, y aun saludó ligeramente, con lo cual redoblaron los vivan 
de los circunstantes. 

Avanzó la comitiva lentamente, y empleó cerca de media hora en atravesar el 
espacio que separa al Louvre de la plaza de Nuestra Señora. Luego que llegó a 
ella, dirigióse poco a poco a la inmensa bóveda de la sombría metrópoli, y em-
pezó el servicio divino. 

Al tomar sitio la corte salió un carruaje con las armas de Comminges de la fila 
de coches, y se colocó lentamente en la extremidad de la calle de San Cristóbal, 
completamente desierta. Cuatro guardias y un oficial que le escoltaban subieron 
entonces a la pesada máquina, ceraron las portezuelas, y recatándose para no 
ser visto el oficial, se puso en acecho mirando hacia la calle Cocatrix como si 
aguardase a alguien. 

Entretenida la gente con la ceremonia, no reparó en el carruaje ni en las pre-
cauciones de que se rodeaban los que le ocupaban. Friquet, cuya vigilante vista 
era la única que podía observarlos, habíase marchado a saborear sus albarico-
ques sobre la cornisa de una casa del atrio de Nuestra Señora, desde donde 
veía al rey, a la reina y a Mazarino, y oía misa como si la ayudara. 

Al terminar el divino oficio, viendo la reina que Comminges esperaba en pie a 
su lado la confirmación de una orden que le había dado antes de salir del Louv-
re, le dijo a media voz: 

––Id, Comminges, y el Cielo os dé su ayuda. 
Comminges partió al instante, salió de la iglesia y entró en la calle de San Cris-

tóbal. 



Friquet, que vio a aquel apuesto jefe marchar seguido de dos guardias, se en-
tretuvo en seguirle, con tanto más motivo, cuanto que había acabado la ceremo-
nia y el rey estaba subiendo otra vez al coche. Apenas divisó el oficial a Com-
minges en la esquina de la calle de Cocatrix, dijo una palabra al cochero, el cual 
puso inmediatamente en movimiento su máquina y la condujo a la puerta de 
Broussel.  

Comminges llamaba a esta puerta cuando llegó el carruaje.  
Friquet esperaba a que abriesen detrás de Comminges. 
––¿Qué haces ahí, pilluelo? ––le preguntó éste. 
––Estoy esperando para entrar en casa de maese Broussel, señor militar––dijo 

Friquet con el zalamero tono que tan bien sabe adoptar el pilluelo de París 
cuando le place. 

––¿Conque ésta es efectivamente su casa?  
––Sí, señor. 
––¿En qué piso vive? 
––La casa es suya y la ocupa toda.  
––¿Pero dónde está generalmente? 
––Para trabajar en el piso segundo, y para comer en el principal; como ahora 

son las doce, debe estar en éste. 
––Bien ––contestó Comminges. 
En aquel momento se abrió la puerta. El oficial interrogó al lacayo y supo que 

Broussel estaba en casa, y se hallaba efectivamente comiendo. Comminges su-
bió en pos del lacayo y Friquet le siguió. 

Broussel se hallaba sentado a la mesa, con su mujer enfrente; sus dos hijas a 
los lados y más allá su hijo Louvieres, a quien ya vimos aparecer cuando el atro-
pello que había dado al consejero tanta cele bridad. El buen hombre, que ya es-
taba completamente restablecido, saboreaba con placer la hermosa fi––uta que 
le había regalado la señora de Longueville. 

Sujetando el brazo del lacayo que iba a abrir la puerta para anunciarle, Com-
minges la abrió en persona, y se encontró con este cuadro de familia. 

La presencia del militar dejó algo perplejo a Broussel, mas viendo que le salu-
daba con política, se levantó y contestó a su saludo. 

A pesar de esta recíproca cortesanía, las mujeres se inmutaron y Louvieres, 
poniéndose más pálido, aguardó con impaciencia a que el oficial se explicara. 

––Caballero ––dijo Comminges––, soy portador de una orden del rey.  
––Está bien ––respondió Broussel––. ¿Qué orden es ésa? 
Y alargó la mano. 
––Vengo comisionado para apoderarme de vuestra persona ––contestó Com-

minges con el mismo tono de voz y la misma política––, y os aconsejaría que os 
ahorraseis la molestia de leer este prolijo documento y que me siguieseis. 



Un rayo que hubiese caído en medio de aquella familia tan pacíficamente re-
unida, no hubiera producido en ella más efecto. Broussel retrocedió temblando. 
En aquella época era cosa espantosa ser encarcelado por enemistad del rey. 
Louvieres hizo un movimiento para arrojarse sobre su espada, que estaba en un 
rincón sobre una silla, pero una mirada de su padre, que conservaba alguna 
tranquilidad, evitó aquel acto de desesperación. La señora Broussel, separada 
de su marido por la mesa, se deshacía en lágrimas, y sus hijas tenían abrazado 
al consejero. 

––Vamos, caballero ––dijo Comminges––, es menester obedecer al rey. 
––Señor mío ––respondió Broussel––, mi estado de salud es malo y no puedo 

darme preso ahora; pido que se me conceda tiempo. 
––No es posible ––replicó Comminges––; la orden es terminante y deje ejecu-

tarse sin dilación. 
––¡Imposible! ––exclamó Louvieres––. Id con cuidado, caballero, si no queréis 

exasperarme. 
––¡Imposible! ––repitió una voz chillona en el fondo de la habitación.  
Comminges volvió la cabeza y vio a la señora Nanette con su escoba en la 

mano y los ojos animados por todo el fuego de la cólera.  
––Buena Nanette ––dijo Broussel––, estaos quieta, os lo ruego.  
––¿Yo estarme quieta cuando prenden a mi amo, el apoyo, el libertador, el pa-

dre del pueblo? ¡Ya, ya! Poco me conocéis... ¿Queréis marcharos? ––añadió 
dirigiéndose a Comminges. 

Éste sonrióse y dijo a Broussel: 
––Haced que calle esa mujer y seguidme. 
––¡Yo callar! ––exclamó Nanette––. ¡Por supuesto! No seréis vos quien lo lo-

gre, avechucho. 
Y precipitándose al salón lo abrió y gritó con acento tan penetrante que pudo 

oírse hasta en el atrio de Nuestra Señora. 
––¡Auxilio! ¡Que prenden a mi amo! ¡Que prenden al consejero Broussel! ¡So-

corro! 
––Caballero ––dijo Comminges––, decidíos inmediatamente. ¿Obedecéis o 

pretendéis rebelaros contra el rey. 
––¡Obedezco! ––exclamó Broussel, procurando desembarazarse de sus hijas y 

contener con la mirada a su hijo, que se contenía a duras penas. 
––En ese caso imponed silencio a esa vieja.  
––¿Vieja, eh? ––dijo Nanette. 
Y empezó a gritar con más fuerza, agarrándose a los barrotes del balcón. 
––¡Socorro a maese Broussel, que le vienen a prender porque ha defendido al 

pueblo! ¡Socorro! 
Comminges sujetó a la criada por la cintura y trató de arrancarla del balcón, 

pero en el mismo instante, otra voz que salía del entresuelo aulló en falsete: 



––¡Asesinos! ¡Fuego, asesinos! ¡Que asesinan al señor de Broussel, que de-
güellan al señor de Broussel! 

Era la voz de Friquet. Viéndose reforzada la señora Nanette, continuó gritando 
con más fuerza que antes. 

Ya se asomaban algunos curiosos a los balcones; el pueblo, reunido en el ex-
tremo de la calle, iba acudiendo primero poco a poco, luego en grupos, y por fin 
en tropel; oíanse gritos, veíase un coche, pero nada se comprendía. Friquet sal-
tó desde la ventana del entresuelo a la cubierta del coche y gritó: 

––¡Quieren prender al señor de Broussel! Dentro del coche hay dos guardias: 
el oficial se halla arriba. 

Levantáronse algunos murmurllos entre la turba que se acercó a los caballos; 
los dos guardias que se habían quedado fuera, subieron a socorrer a Commin-
ges, y los de dentro del carruaje abrieron las portezuelas y cruzaron las picas. 

––¿Lo veis? ––gritó Friquet––. ¿Lo veis? Ahí están. 
El cochero volvióse y sacudió al monaguillo un latigazo que le hizo aullar de 

dolor. 
––¡Hola, cochero del demonio! ––exclamó Friquet––. ¿Te metes conmigo? Es-

pera. 
Y volviendo de un salto a su entresuelo empezó a tirarle todos los proyectiles 

que halló a su alcance. 
No obstante la hostil demostración de los guardias y quizás a causa de esa 

misma demostración, el pueblo siguió murmurando y acercándose cada vez más 
a los caballos. Los guardias obligaron a retroceder a los más atrevidos a fuerza 
de golpes con sus picas. 

Crecía, sin embargo, el tumulto; la calle no bastaba a contener ya los curiosos 
que de todas partes acudían; el gentío invadía el espacio que hasta entonces 
habían dejado libre entre ellos y el carruaje las formidables picas de los guar-
dias. Rechazados los soldados por aquellas murallas animadas, corrían peligro 
de morir entre los cubos de las ruedas y los cristales de los coches. 

Los gritos de ¡en nombre del rey! veinte veces repetidos, no bastaban para 
contener aquella multitud, y la exasperaban por el contrario, cuando al oír aque-
llos gritos y al ver insultado el uniforme, apareció un caballero, el cual se lanzó a 
la pelea espada en mano y prestó un inesperado socorro a los guardias. 

Era tal un joven que apenas tenía quince o dieciséis años. Pálido de cólera, 
echó pie a tierra como los demás guardias, púsose de espaldas a la lanza del 
coche, se parapetó con su caballo, cogió de la silla dos pistolas que colgó de su 
cintura y empezó a manejar la espada como hombre familiarizado con este ejer-
cicio. Durante diez minutos contuvo él solo los esfuerzos de la multitud. 

Entonces apareció Comminges llevando por delante a Broussel.  
––¡Romper el coche! ––gritó el pueblo. 
––¡Auxilio! ––clamó la vieja. 
––¡Asesinos! ––dijo Friquet, sin cesar de arrojar a los guardias cuanto había a 

las manos. 



––¡En nombre del rey! ––gritó Comminges. 
––¡El primero que se acerque es muerto! ––gritó Raúl, que al verse estrechado 

clavó la punta de su acero en una especie de gigante que iba a aplastarle y que 
al sentirse herido retrocedió chillando. 

Era en efecto Raúl, que al regresar de Blois, según había prometido al conde, 
después de cinco días de ausencia, quiso echar un vistazo a la ceremonia, y se 
dirigió por las calles que más directamente de bían conducirle a Nuestra Señora. 
Al llegar a las inmediaciones de la calle Cocatrix, tuvo que ceder al empuje de la 
gente, y a las palabras de ¡en nombre del rey! se acordó de la orden de Athos: 
«Servir al rey», y acudió a combatir por el rey, cuyos guardias eran insultados. 

Comminges arrojó, por decirlo así, a Broussel en el carruaje y se lanzó en pos 
de él. En aquel momento resonó un arcabuzazo y una bala atravesó oblicua-
mente su sombrero y rompió un brazo a un guardia. Comminges alzó la cabeza 
y vio en medio de la humareda el semblante amenazador de Louvieres, asoma-
do al balcón del segundo piso. 

––Bien está, señor mío ––le dijo––: oiréis hablar de mí. 
––Y vos de mí ––contestó Louvieres––; veremos quién habla más fuerte. 
Friquet y Nanette seguían voceando; los gritos, el tiro, el olor de la pólvora que 

tanto electriza, iban causando su efecto. 
––¡Muera el oficial, muera! ––aulló la turba. 
Y a estas palabras siguió un gran movimiento entre el pueblo.  
––Si dais un paso más ––gritó Comminges descorriendo las cortinas a fin de 

que quedase en descubierto el interior del coche y colocando su espada sobre el 
pecho de Broussel––, si dais un paso más, mato al preso. Tengo orden de con-
ducirle vivo o muerto; le llevaré muerto. 

Resonó un grito horrible. La esposa y las hijas de Broussel tendían hacia el 
exaltado pueblo las manos en actitud de súplica. 

El pueblo vio que aquel oficial tan pálido, pero que tanta resolución demostraba 
cumpliría su palabra, y se apartó, aunque siempre amenazando. 

Comminges hizo que subiera al carruaje el guardia herido, y mandó a los de-
más que cerrasen la portezuela. 

––¡A palacio! ––gritó el cochero más muerto que vivo. 
Arreó éste a sus cuadrúpedos, quienes abrieron ancho camino entre la turba, 

pero al llegar al muelle, fue preciso detenerse; el carruaje había volcado y la 
multitud oprimía, ahogaba a los caballos. Raúl, que proseguía a pie porque no 
había tenido tiempo de volver a montar cansado como los guardias de distribuir 
golpes de plano, empezaba a recurrir a la punta de su espada. Este terrible y 
último recurso sólo sirvió para exasperar a la multitud. De vez en cuando se veía 
brillar aquí y allí entre la turba el cañón de un mosquete o la hoja de una tizona; 
sonaban algunos tiros disparados sin duda al aire, pero cuyo efecto no dejaba 
de vibrar en los corazones, y seguían lloviendo proyectiles de las ventanas. Oí-
anse voces de esas que sólo se oyen en los días de motín; veíanse rostros de 
esos que sólo se ven en los días de sangre. Los gritos de ¡abajo, mueran los 
guardias! ¡el oficial al Sena! dominaban todo aquel tumulto, a pesar de su inten-



sidad. Raúl, con el sombrero abollado, con el semblante amoratado, conocía que 
no sólo empezaban a abandonarle las fuerzas, sino también la razón; sus ojos 
estaban rodeados de una niebla rojiza, y a través de ella divisaba tenderse hacia 
él cien brazos amenazadores, prontos a herirle cuando cayese. Comminges se 
arrancaba los cabellos de desesperación dentro del carruaje volcado. Los guar-
dias no podían auxiliar a nadie, ocupados como estaban en su defensa personal. 
Todo estaba perdido y quizá iban a ser hechos pedazos de un momento a otro el 
carruaje, los caballos, el oficial, los guardias, y el mismo prisionero, cuando de 
pronto resonó una voz muy conocida de Raúl, y brilló en el aire un largo espa-
dón; en el mismo instante se entreabrió la multitud arrollada y apareció un oficial 
de mosqueteros repartiendo tajos a derecha e izquierda, el cual corrió a Raúl, y 
cogióle en brazos a tiempo que iban a dar con su cuerpo en el suelo. 

––¡Justicia de Dios! ––gritó. el oficial––. ¿Le habrán asesinado? En ese caso 
¡pobres de ellos! 

Y dio una media vuelta con tal horrible expresión de ira, de amenaza y de fuer-
za, que los más revoltosos se precipitaron unos sobre otros para huir, y algunos 
cayeron al Sena. 

––Señor Artagnan ––dijo Raúl. 
––Sí, ¡voto al diablo! Yo mismo y afortunadamente para vos, según parece, 

amigo mío. ¡Vamos, aquí! ––gritó enderezándose sobre los estribos y levantan-
do el acero para llamar con la voz y con el ademán a los mosqueteros que había 
dejado atrás en la rapidez de la carrera¡A ver! ¡Barred todo eso! ¡Preparen! 
Apun... 

Al oír esta voz deshiciéronse con tal rapidez los grupos del populacho, que Ar-
tagnan no pudo contener una ruidosa carcajada.  

––Gracias, Artagnan ––dijo Comminges asomando la mitad del cuerpo por la 
portezuela del coche––, gracias, señor. ¿Tenéis la bondad de decirme vuestro 
nombre para repetírselo a la reina? 

Iba Raúl a contestar; mas Artagnan le atajó diciéndole al oído: ––Callad, y de-
jadme responder: 

Y volviéndose a Comminges añadió: 
––No perdamos tiempo, salid del coche si podéis y subid a otro.  
––¿A cuál? 
––Al primero que pase por el Puente Nuevo: los que lo ocupen tendrán a honra 

prestarle para el servicio del rey. 
––¿Quién sabe? ––respondió Comminges. 
––Vamos, pronto, dentro de cinco minutos tendréis aquí a toda esa canalla ar-

mada con mosquetes. Os matarán, y vuestro prisionero quedará en libertad. Sa-
lid. Precisamente ahí viene un carruaje. 

Y acercándose al oído de Raúl añadió:  
––Cuidado con decir vuestro nombre.  
El joven le miró con extrañeza. 
––Bien está, allá voy ––dijo Comminges––, y si vuelven, despachad.  



––Nada de eso ––respondió Artagnan––, nada de eso, no hay que precipitar-
se, un tiro que se disparase hoy, costaría muy caro mañana.  

Con los cuatro guardias y otros tantos mosqueteros dirigióse Comminges al 
coche que se acercaba, mandó apearse a los que iban dentro y les condujo 
hacia el carruaje volcado. 

Pero al tratarse de trasladar a Broussel, el pueblo, al ver al que llamaba su li-
bertador, rugió de una manera terrible y se precipitó nuevamente sobre la escol-
ta. 

––Idos ––dijo Artagnan––, os acompañarán diez mosqueteros, y me quedaré 
con veinte para contener a la multitud: marchaos; no perdáis un minuto. Diez 
hombres para escoltar al señor de Comminges. 

Separáronse diez hombres del piquete, rodearon al nuevo carruaje y partieron 
al galope. 

Al romper la marcha crecieron los gritos: hallábanse entonces apiñados en el 
muelle y el Puente Nuevo más de diez mil hombres.  

Sonaron algunos tiros y fue herido un mosquetero. 
––¡A ellos! ––gritó Artagnan encolerizado. 
Y con sus veinte hombres cargó sobre la turba, que retrocedió espantada. Sólo 

un paisano se quedó quieto con su arcabuz en la mano.  
––¡Diantre! ––dijo el desconocido––. ¿Tú eres el que quiso asesinarle? Espe-

ra. 
Y apuntó a Artagnan, que se precipitaba sobre él a escape.  
Artagnan tendióse sobre las crines de su caballo. El hombre hizo fuego y partió 

de un balazo la pluma del sombrero del oficial. 
Pero en el mismo momento, el impetuoso corcel atropelló al imprudente que 

pretendía detener por sí solo una tempestad, y le envió rodando hasta la pared. 
Artagnan detuvo su caballo y en tanto que los mosqueteros proseguían la car-

ga, volvió espada en mano sobre el caído. 
––¡Deteneos! ––gritó Raúl reconociendo al joven joven por haberle visto en la 

calle de Cocatrix––. No le maltratéis, es su hijo. 
Artagnan detuvo el golpe que le iba a descargar.  
––¡Hola! ¿Sois su hijo? Eso es otra cosa. 
––Caballero, me entrego ––dijo Louvieres presentando al oficial su arcabuz 

descargado. 
––Nada de eso, no os rindáis ¡voto al diablo! escapad cuanto antes: ¡si os cojo 

os ahorcan! 
No aguardó el joven a que le repitieran el consejo, y deslizándose por debajo 

del caballo, huyó por la esquina de la calle Guenegaud.  
––A fe que ya era tiempo de que detuvierais mi brazo ––dijo Artagnan a Raúl–

–; el hombre podía contarse por muerto, y si luego hubiese sabido yo quién era, 
lo habría sentido. 



––Permitidme, señor Artagnan, que después de daros gracias en nombre de 
ese pobre joven, os las dé también en el mío, porque también yo iba a morir 
cuando llegasteis a salvarme. 

––Esperad un momento ––repuso Artagnan––, y no os molestéis en hablar. 
Y sacando de una pistolera un frasco lleno de vino español, prosiguió: 
––Beber un par de tragos. 
Hízolo así Raúl y volvió a sus frases de gratitud.  
––Querido ––dijo Artagnan––, luego hablaremos de eso. 
Y advirtiendo que los mosqueteros habían despejado el muelle desde San Mi-

guel hasta el Puente Nuevo, y que daban la vuelta, levantó la espada para que 
acelerasen el paso. 

Los mosqueteros se acercaron al trote a tiempo que por otra parte asomaban 
los diez hombres de escolta que dio Artagnan a Comminges. 

––¡Hola! ––dijo el oficial dirigiéndose a estos últimos––. ¿Ha sucedido algo de 
nuevo? 

––Sí, señor ––dijo el sargento––; otra vez se ha roto el carruaje; parece maldi-
ción. 

Artagnan se encogió de hombros y dijo: 
––Son unos necios, bien podían haber escogido un coche sólido; para llevar 

preso a un Broussel, era necesario que tuviera resistencia para diez mil hom-
bres. 

––¿Qué ordenáis, mi teniente? 
––Coged el destacamento y conducidle al cuartel.  
––¿Y vos os retiráis solo? 
––Por supuesto. ¿Suponéis que necesito escolta?  
––Sin embargo... 
––Vamos, marchaos. 
Fuéronse los mosqueteros, y Artagnan quedóse sólo con Raúl.  
––Vamos a ver ––dijo el oficial––, ¿os duele algo? 
––Sí, estoy pesado; la cabeza me arde. 
––¿Pues qué le pasa a esa cabeza? ––dijo Artagnan quitándole el sombrero––

. ¡Hola! Una contusión. 
––Es verdad, creo que me tiraron un tiesto. 
––¡Miserables! ––dijo Artagnan––. Pero... traéis espuelas. ¿Veníais a caballo? 
––Sí, me apeé para defender al señor de Comminges, y luego no lo volví a en-

contrar... Mirad, mirad, allí le conducen. 
En efecto, en aquel momento pasaba por el muelle el caballo de Raúl montado 

por Friquet, el cual corría a galope agitando su gorro de cuatro colores y gritan-
do: 



––¡Broussel! ¡Broussel! 
––¡Eh! tunante, alto ahí ––gritó Artagnan––; trae acá ese caballo.  
Estas voces llegaron hasta Friquet; pero aparentó no oírlas y siguió su camino. 
Artagnan tuvo impulsos de echar a correr tras el monaguillo; pero no queriendo 

dejar solo a Raúl, se contentó con sacar una pistola y amartillarla. 
Friquet tenía excelente vista y no menos delicado oído, así es que viendo el 

ademán de Artagnan y oyendo el ruido del gatillo, se quedó parado. 
––¡Pardiez! Erais vos, señor oficial ––dijo acercándose a Artagnan––; mucho 

celebro encontraros. 
Miró Artagnan atentamente a Friquet y conoció en él al muchacho de la calle 

de la Calandre. 
––¡Calla! ¿Eres tú, bribonzuelo? Ven acá. 
––Sí, soy yo, señor oficial ––dijo Friquet con zalamería.  
––¿Conque has mudado de oficio? ¿Conque ya no eres monaguillo, ni mozo 

de taberna, y te has metido a ladrón de caballos? 
––¡Cómo! Señor oficial, ¿es posible que creáis tal cosa? No, señor, voy bus-

cando al caballero a quien pertenece ese animal, un caballero muy gallardo por 
cierto, y valiente como un César. 

Simulando entonces que reparaba en Raúl por primera vez, continuó:  
––Pero si no me equivoco, aquí le tenemos justamente. ¿No hay algo para el 

portador, señor caballero? 
Raúl llevó la mano al bolsillo. 
––¿Qué vais a hacer? ––preguntó Artagnan. 
––Dar diez libras a este muchacho ––respondió Raúl sacando una moneda. 
––¡Diez puntapiés en la barriga! ––repuso Artagnan––. Echa a correr, pilluelo, 

y no olvides que sé tus señas. 
Friquet, que no esperaba salir tan bien librado, se plantó de un salto en la calle 

Dauphine, por la que escapó. 
Volvió Raúl a montar, y marchando al paso en unión de Artagnan, que velaba 

sobre él como si fuera su propio hijo, se encaminaron ambos a la calle de Tique-
tonne. 

Durante el camino percibieron algunos murmullos sordos, algunas amenazas 
lejanas; pero al ver a aquel militar de aspecto tan marcial, y aquella vencedora 
espada que de su muñeca pendía, todos se apartaron si hacer ninguna tentativa 
seria contra su persona. 

Llegaron, por tanto, sin tropiezo, a la fonda de la Chevrette. 
La bella Magdalena participó a Artagnan que Planchet estaba de vuelta acom-

pañado de Mosquetón, el cual había sufrido valerosamente la extracción de la 
bala, y seguía bueno en cuanto lo permitía su estado. 

Entonces mandó Artagnan que llamasen a Planchet; pero a pesar de las voces 
que le dieron, éste no respondió: había desaparecido.  



––Traed vino ––dijo el oficial. 
Cumplida esta orden, se quedó solo Artagnan con Raúl.  
––Estaréis muy contento de vos ––le dijo observándole atentamente.  
––Sí tal ––contestó Raúl––, me parece que he cumplido con mi deber. ¿No he 

defendido al rey? 
––¿Y quién os ha ordenado que defendierais al rey?  
––El mismo conde de la Fère. 
––Bien, pero hoy no habéis defendido al rey, sino a Mazarino y esto no es lo 

mismo. 
––Pero... 
––Habéis hecho un disparate, joven, tomando cartas en asuntos que no os in-

teresan. 
––Lo mismo... 
––Es diferente: yo tengo que obedecer las órdenes de mi superior. El vuestro 

es el príncipe de Condé. Entendedlo bien, no tenéis otro. ¡Habráse visto el mala 
cabeza ––continuó Artagnan––, que se hace cardenalista y ayuda a prender a 
Broussel! Cuidado con que digáis una palabra de esto si no queréis que el señor 
conde se ponga furioso.  

––¿Os parece que se enfadaría? 
––Estoy cierto de ello; si no fuera por eso yo os daría las gracias, porque al fin 

habéis trabajado por nosotros. Por eso os reprendo en estos términos, algo más 
suaves que los que emplearía el señor conde. Además, hijo mío ––continuó Ar-
tagnan––, si procedo así, es usando el privilegio que vuestro tutor me ha conce-
dido. 

––No os comprendo ––respondió Raúl. 
Levantóse Artagnan, se dirigió a su mesa, tomó una carta y se la presentó al 

joven, cuya mirada se turbó apenas fijó los ojos en el papel. 
––¡Dios mío! ––exclamó levantando hacia Artagnan sus ojos preñados de lá-

grimas––. ¿Conque el señor conde se ha marchado de París sin verme? 
––Hace cuatro días ––contestó Artagnan. 
––Pero en la carta da a entender que está expuesto a un peligro de muerte. 
––¿De muerte? ¡Ya, ya! ¿Correr él peligro de muerte? Tranquilizaos: ha ido a 

despachar algunos negocios y volverá pronto; creo que no sentiréis repugnancia 
en aceptarme por tutor interino. 

––¡Oh! No, señor––dijo Raúl––, ¡sois tan valiente y os quiere tanto el señor 
conde de la Fère! 

––Pues queredme vos también: no os haré rabiar, a condición de que seáis 
frondista muy frondista. 

––¿Y podré continuar visitando a la señora de Chevreuse? 
––Vaya que sí ¡voto a ...! y también al señor coadjutor y a la señora de Lon-

gueville; y si estuviese aquí el buen maese Broussel, a cuya prisión habéis con-



tribuido con tanta indiscreción, os diría: pedid perdón inmediatamente al señor 
de Broussel y dadle un beso en ~cada mejilla. 

––Y yo os obedecería, señor de Artagnan, aunque no os comprendo.  
––Es inútil que comprendáis. ¡Cáscaras! ––continuó Artagnan volviéndose 

hacia la puerta que acababa de abrirse––. Aquí viene el señor Du Vallon con 
toda la ropa rasgada. 

––Sí, pero en cambio ––repuso Porthos chorreando sudor y cubierto de polvo–
–, en cambio he rasgado más de un pellejo. ¡Pues no querían esos tunantes qui-
tarme mi espada! ¡Vaya una conmoción popular! ––continuó el gigante con su 
indiferencia acostumbrada––. ¡Lo menos veinte he echado por tierra con el po-
mo de Balizarda!... Un poco de vino, Artagnan. 

––Tomad ––dijo el gascón llenando el vaso de Porthos––, y después me diréis 
vuestra opinión. 

Desocupó Porthos el vaso de un solo trago, lo dejó sobre la mesa, limpióse los 
bigotes y dijo: 

––¿Respecto a qué? 
––Sobre esto ––respondió Artagnan––. Aquí tenéis al señor de Bragelonne, 

que estaba empeñado en ayudar al arresto del señor de Broussel y que me ha 
puesto en gran aprieto para impedir que defendiese al señor de Comminges. 

––¡Diantre! ––exclamó Porthos––. ¿Y qué hubiese dicho el tutor al saberlo? 
––¿Lo veis? ––dijo Artagnan––. Sed frondista, amiguito, y tened presente que 

yo reemplazo en todo al señor conde. 
Y agitó un bolsillo lleno de dinero.  
Volviéndose luego a su camarada, dijo.  
––¿Venís, Porthos? 
––¿Adónde? ––preguntó éste, echándose otro vaso de vino.  
––A poneros a las órdenes del cardenal. 
Vació Porthos el otro vaso con la misma pausa que el primero, cogió su som-

brero, que estaba sobre una silla, y siguió a Artagnan.  
Raúl, extrañándose de lo que veía, se quedó en la habitación, de la cual le 

había Artagnan prohibido salir hasta que el orden se restableciera completamen-
te en las calles. 

 
XLVIII.–– EL POBRE DE SAN EUSTAQUIO 
Con intención había retrasado Artagnan su ida al Palacio Real; en aquel inter-

medio había tenido tiempo Comminges para anticiparse y contar al cardenal los 
eminentes servicios que él y su amigo habían prestado aquella mañana al parti-
do de la reina. 

Ambos fueron admirablemente recibidos por Mazarino, que los colmó de elo-
gios y les participó que se hallaban a más de la mitad del camino para alcanzar 
cada cual lo que deseaba, Artagnan su empleo de capitán y Porthos su baronía. 



Más hubiera querido el gascón algún dinero que aquellas palabras; porque no 
ignoraba cuán fácilmente prometía Mazarino y con cuánta dificultad cumplía; 
pero no manifestó su descontento a Porthos por no desanimarle. 

Estando los dos amigos en el cuarto del cardenal, envió la reina a llamar a és-
te. Creyó Mazarino que el celo de sus defensores se aumentaría el doble si S. 
M. les daba las gracias en persona: les hizo, pues, una seña de que le siguiesen 
y al mostrarle Artagnan y Porthos sus vestidos llenos de polvo y girones, movió 
la cabeza y dijo: 

––Este traje vale más que el de la mayor parte de los cortesanos que encon-
tréis en el cuarto de S. M., porque es de campaña. Artagnan y Porthos obedecie-
ron sin replicar. 

La corte de Ana de Austria era numerosa y reinaba en ella una estrepitosa ale-
gría, porque, al fin, después de haber vencido a los españoles se acababa de 
vencer al pueblo. Conducido Broussel fuera de París sin resistencia, debía 
hallarse a aquellas fechas en los calabozos de San Germán, en tanto que 
Blancmesnil, cuya prisión había tenido lugar al mismo tiempo, aunque sin ruido 
ni dificultades, estaba ya en el castillo de Vincennes. 

Permanecía Comminges junto a la reina, la cual le interrogaba acerca de su 
expedición, y los demás cortesanos escuchaban su relato, cuando el narrador 
avistó en la puerta a Artagnan y a Porthos detrás del cardenal. 

––Cabalmente, señora ––dijo corriendo hacia Artagnan––, tiene aquí V M. a 
una persona que podrá referirlo todo mejor que yo, porque es quien me ha sal-
vado. Sin su ayuda probablemente estaría a estas horas preso en las redes de 
Saint––Cloude, pues se trataba nada menos que de tirarme al Sena. Hablad, 
Artagnan, hablad. 

Desde que era teniente de mosqueteros tal vez había estado cien veces Ar-
tagnan en la misma habitación que la reina; pero nunca le había hablado ésta. 

––Después de haberme prestado semejante servicio, ¿permaneceréis callado, 
caballero? ––Ana de Austria preguntó. 

––Señora ––respondió Artagnan––, nada tengo que decir sino que mi vida está 
a disposición de V M., y que seré feliz el día que la pierda por serviros. 

––Ya lo sé, caballero ––dijo la reina––, y hace mucho tiempo. Celebro, por tan-
to, poder daros esta pública muestra de estimación y agradecimiento. 

––Permitidme, señora ––repuso Artagnan––, que pase parte de ella a mi ami-
go, ex mosquetero de la compañía de Tréville, como yo ––y recalcó sobre estas 
palabras––, el cual se ha portado hoy admirablemente. 

––¿Cómo se llama este caballero? ––preguntó la reina. 
––En la compañía se llamaba Porthos ––la reina estremecióse––, pero su ver-

dadero nombre es Vallon. 
––De Bracieux de Pierrefonds ––dijo Porthos. 
––Muy numerosos son esos apellidos para recordarlos todos, y prefiero ate-

nerme al primero ––repuso con agrado la reina. 
Porthos hizo un saludo. 



Artagnan dio dos pasos hacia atrás. 
En aquel momento anunciaron al coadjutor. 
La asamblea soltó una exclamación de sorpresa. Aunque el coadjutor había 

predicado aquella misma mañana, no se ignoraba que era partidario de la Fron-
da, y cuando Mazarino solicitó del arzobispo de París que ocupase su sobrino el 
púlpito, fue evidentemente con intención de dar al señor de Retz una de esas 
estocadas a la italiana de que tan amigo era. 

Efectivamente, al salir de Nuestra Señora supo el coadjutor lo que ocurrió. 
Aunque debía considerarse comprometido con los principales frondistas, no lo 
estaba tanto que no pudiese retirarse si le presentaba la corte la ventajas que 
ambicionaba, no siendo la coadjutoría más que un medio de conseguirlas. El 
señor de Retz quería ser arzobispo en sustitución de su tío, y cardenal como 
Mazarino. Difícilmente podía concederle el partido popular estos favores ente-
ramente regios. Pasaba, pues, a palacio para cumplimentar a la reina por la vic-
toria de Lens, resuelto de antemano a obrar en pro o en contra de la corte, se-
gún fuese recibida su felicitación. 

Anunciado el coadjutor, entró en la real cámara, y al verle creció la curiosidad 
de aquella corte triunfante. 

El coadjutor tenía él solo tanto talento como todos los que allí se hallaban re-
unidos para burlarse de él. De modo que desplegó tanta habilidad en su discur-
so, que por muchos deseos que tuviesen los circunstantes de reírse, no hallaron 
en qué hincar el diente. Concluyó diciendo que ponía su corta influencia a dispo-
sición de S. M. 

La reina aparentó escuchar con el mayor gusto la arenga de Gondi interín du-
ró, pero al oír la última frase, la sola que daba ocasión a las burlas, Ana de Aus-
tria volvió la cabeza y con una ojeada dio a entender a sus favoritos que les 
abandonaba su presa. Los graciosos de la corte empezaron su tarea. Nogen––
Beautin, bufón de la casa, dijo que era una fortuna para la reina al encontrar los 
auxilios de la religión en semejantes momentos. 

Todos riéronse. 
El duque de Villeroy dijo que no sabía cómo se había podido tener miedo, es-

tando allí para defender a la corte contra el Parlamento y la villa de París el 
coadjutor, que con una seña podía poner en pie un ejército de curas, porteros y 
bedeles. 

El mariscal de la Meilleraie añadió que en caso de que llegara a las manos y 
entrase en acción el señor coadjutor, era sensible que no se le pudiera recono-
cer en la pelea por un sombrero encarnado, como lo había sido Enrique IV por 
su pluma blanca en la acción de Ivry. 

Gondi sufrió con calma y severo aspecto aquella tormenta, que podía ser mor-
tal para sus autores. Entonces le preguntó la reina si tenía que añadir algo al 
elocuente discurso que acababa de pronunciar. 

––Sí, señora ––dijo el coadjutor––; tengo que rogaros que reflexionéis con mu-
cha detención antes de encender una guerra civil en el reino. 

Volvióle la reina la espalda y resonaron nuevas risas. 



El coadjutor hizo un saludo y salió del palacio dirigiendo al cardenal, que lo 
contemplaba, una de esas miradas comprensibles sólo entre enemigos mortales. 
Tan acre fue, que llegó hasta lo más hondo del corazón de Mazarino, el cual, 
viendo que era una declaración de guerra, asió el brazo de M. Artagnan y le dijo 
en voz muy baja: 

––¿Si fuera necesario podríais reconocer a ese hombre que acaba de salir? 
––Sí, señor ––contestó el gascón.  
Y volviéndose a Porthos, añadió: 
––¡Diantre! Esto se va echando a perder: no me gustan disputa con gente de 

iglesia. 
Gondi retiróse repartiendo bendiciones a su paso, y dándose la maligna satis-

facción de hacer que se le pusieran de rodillas hasta los criados de sus enemi-
gos. 

––¡Hola! ––murmuraba al atravesar el umbral––. ¡Corte ingrata, corte misera-
ble, corte cobarde! Mañana te enseñaré a reír; pero por otro estilo. 

Mas en tanto que en el Palacio Real procuraban todos a fuerza de rarezas po-
nerse al nivel de la jovialidad de la reina, Mazarino, que era hombre sensato y 
que además tenía toda la previsión del miedo, no perdía el tiempo en peligrosas 
chanzonetas, sino que saliendo detrás del coadjutor, arreglaba sus cuentas, 
guardaba su oro y disponía que algunos operarios leales practicasen escondites 
en las paredes. 

Vuelto a su casa, supo el coadjutor que durante su ausencia había ido a verle 
un joven y que le estaba esperando: preguntó su nombre y dio un salto de rego-
cijo al saber que era Louvieres. 

Dirigióse al momento a su gabinete y encontró, efectivamente, al hijo de 
Broussel enfurecido y manchado de sangre aún, de resultas de su lucha con los 
partidarios del rey. 

La única precaución que tomó para ir al arzobispado, era la de dejar el arcabuz 
en casa de un amigo. 

Marchó hacia él el coadjutor y le alargó la mano. El joven miróle como si trata-
se de escudriñar su corazón. 

––Creed, querido Louvieres ––dijo Gondi––, que me ha afectado en extremo 
vuestra desgracia. 

––¿Es cierto? ¿Habláis seriamente? ––preguntó Louvieres.  
––De todo corazón. 
––En ese caso, señor, ya ha pasado el tiempo de las palabras, y es llegada la 

hora de entrar en acción: si queréis, mi padre puede estar libre dentro de tres 
días, y vos ser cardenal de aquí a seis meses. 

El coadjutor se estremeció. 
––¡Oh! Procedamos francamente ––dijo Louvieres––, y a cara descubierta. No 

se gastan en limosnas por pura caridad treinta mil escudos en medio año como 
vos lo habéis hecho; sois ambicioso, es muy natural, sois hombre de genio y 
conocéis vuestro valor. Yo odio a la corte y sólo tengo en este momento un de-



seo, la venganza. Dadnos el clero y el pueblo, de los cuales disponéis; yo os 
daré la clase media y el Parlamento; disponiendo de estos cuatro elementos, 
París es nuestro dentro de ocho días, y creedme, señor coadjutor, la corte dará 
por miedo lo que no por buena voluntad. 

El coadjutor lanzó a Louvieres una penetrante mirada. 
––Pero, señor de Louvieres, ¿sabéis que lo que me proponéis es la guerra ci-

vil? 
––Mucho tiempo hace que la estáis preparando, señor, para que no la tengáis 

por bien venida. 
––No importa ––repuso Gondi––, ya conocéis que esas cosas necesitan re-

flexión. 
––¿Y cuántas horas deseáis para reflexionar?  
––Doce. No me parece que es mucho. 
––Son las doce del día. A medianoche estaré aquí.  
––Si no he vuelto, aguardadme. 
––Muy bien. Hasta la noche, monseñor.  
––Hasta la noche, querido señor de Louvieres. 
Luego que se quedó solo, envió Gondi a llamar a todos los sacerdotes con 

quienes tenía relaciones. Dos horas después se hallaron reunidos en su casa 
treinta párrocos de los barrios más populosos, y por consiguiente, más bullicio-
sos de París. 

Refirióles Gondi el agravio que acababan de hacerle en el Palacio Real, y repi-
tió los dichos de Beautin, del duque de Villeroy y del mariscal de Meilleraie. Los 
curas le preguntarón qué debían hacer. 

––Es muy sencillo ––respondió el coadjutor––; puesto que dirigís las concien-
cias, destruid esa miserable preocupación del temor y el respeto a los reyes, 
decid a vuestros feligreses que la reina nos tiraniza, y repetid a todos que las 
desdichas de Francia provienen de Mazarino, su amante y corruptor. Empezad 
la obra hoy, ahora mismo, y dentro de tres días volved a darme cuenta del resul-
tado. Si hay quien tenga algún buen consejo que darme, quédese y le escucharé 
con gusto. 

Quedáronse tres curas: el de San Mery, el de San Sulpicio y el de San Eusta-
quio. Los demás retiráronse. 

––¿Creéis poder ayudarme más eficazmente aún que vuestros compañeros? –
–preguntó Gondi. 

––Así lo esperamos ––dijeron los sacerdotes.  
––Vamos a ver; empezad, señor párroco de San Mery.  
––Monseñor, en mi barrrio hay un hombre que pudiera seros muy útil. 
––¿Quién es? 
––Cierto tendero de la calle de Lombardos que tiene la mayor influencia sobre 

los demás mercaderes del distrito. 



––¿Cómo se llama? 
––Planchet; hará seis semanas que promovió él solo un motín; pero a conse-

cuencia de él tuvo que huir para no ser ahorcado.  
––¿Podréis hallarle? 
––Me parece que sí; creo que no le han preso, y como soy confesor de su mu-

jer sabré dónde está si ella lo sabe. 
––Muy bien, señor cura, buscad a ese hombre, y si lo encontráis, conducídme-

lo. 
––¿A qué hora, monseñor?  
––A las seis, si os acomoda.  
––A las seis estaremos aquí, monseñor. 
––Id con Dios y Él os ayude en vuestros intentos.  
El cura se marchó. 
––¿Y vos? ––dijo Gondi volviéndose al de San Sulpicio. 
––Yo, señor ––contestó éste––, conozco a un hombre que ha prestado gran-

des servicios a un príncipe popular, que sería un excelente jefe de asonadas, y 
que puedo poner a vuestras órdenes. 

––¿Quién es ese hombre?  
––El conde de Rochefort.  
––Yo también le conozco; desgraciadamente no vive en París.  
––Está en la calle Casette. 
––¿Desde cuándo?  
––Hace tres días.  
––¿Y por qué no ha venido a visitarme?  
––Porque le han dicho... señor, perdonará o...  
––Adelante. 
––Que monseñor estaba en vísperas de capitular con la corte. Gondi mordióse 

los labios y dijo: 
––Se han engañado; traédmele a las ocho, señor cura, y Dios os dé su bendi-

ción como yo la mía. 
El segundo sacerdote hizo una reverencia y se marchó. 
––A vos os toca ––dijo el coadjutor volviéndose al que quedaba––. ¿Tenéis 

que proponerme algo que iguale a lo que habéis oído? 
––Y que lo supere, señor. 
––¡Diantre! ¿Sabéis que os comprometéis a mucho? El uno me ofrece un mer-

cader, el otro un conde; ¿vais a ofrecerme algún príncipe?  
––Un pobre. 



––Bien ––dijo Gondi reflexionando––; tenéis razón, señor cura; un hombre que 
ponga en movimiento toda esa legión de pobres que llenan las calles de París, y 
que sepa hacerles gritar de suerte que toda Francia les oiga que Mazarino es 
quien les ha reducido a pedir limosna.  

––Tengo lo que necesitáis. 
––¡Muy bien! ¿Y quién es? 
––Un mendigo, como ya os he dicho, monseñor, que reparte agua bendita en 

las gradas de la iglesia de San Eustaquio de unos seis años a esta parte. 
––¿Afirmáis que tiene influencia sobre los demás compañeros?  
––Ya sabrá, monseñor, que la mendicidad es un cuerpo organizado de los que 

no tienen contra los que tienen, asociación en que cada uno deposita su cuota y 
que depende de un jefe. 

––Sí, lo he oído todo ––dijo el coadjutor. 
––Pues bien, el hombre de que os hablo es el síndico general.  
––¿Y qué noticias tenéis de él? 
––Ninguna; pero creo que debe ser víctima de algunos remordimientos ––dijo 

el cura. 
––¿Por qué? 
––El día 28 de cada mes se manda celebrar una misa por el alma de una per-

sona que murió de muerte violenta; ayer, sin ir más lejos, la dije. 
––¿Y su nombre? 
––Maillard; pero no creo que sea su verdadero nombre.  
––¿Estará ahora en el atrio? 
––Sí, señor. 
––Pues vamos a verle, padre cura, y si es tal como lo pintáis, bien podéis decir 

que habéis encontrado un verdadero tesoro. 
Vistióse Gondi de caballero: se puso un gran sombrero con plumas encarna-

das, ciñóse una larga espada, calzó botas con espuelas, se envolvió en su an-
cha capa, y siguió al sacerdote. 

Atravesaron el coadjutor y su compañero las calles que separan el arzobispado 
de la iglesia de San Eustaquio, observando con atención el estado de los áni-
mos. Estaba el pueblo agitado; pero semejante a un enjambre de abejas asusta-
das, parecía no saber en qué fijarse, y era indudable que si no encontraba quién 
le dirigiese, la cosa no pasaría adelante. 

Al llegar a la calle de Prouvaires, señaló el cura al atrio de la iglesia y dijo: 
––Allí le tenéis, siempre en su puesto. 
Gondi miró hacia el lugar indicado por el cura y vio a un pobre sentado en una 

silla y recostado en una de las esculturas de la iglesia: tenía en la mano un hiso-
po y al lado un cubo pequeño. 

––¿Tiene algún privilegio para ponerse ahí? ––preguntó Gondi.  



––No, señor ––contestó el cura––; ha tomado a su predecesor la plaza de re-
partidor de agua bendita. 

––¿Cómo tomado? 
––Sí, estas plazas se compran; creo que a éste le ha costado la suya cien do-

blones. 
––¿Conque es rico? 
––Algunos de ellos mueren legando veinte, veinticinco o treinta mil libras de 

herencia. 
––¡Hola! ––dijo Gondi riéndose––. No sabía yo que colocaba tan bien mis li-

mosnas. 
Llegaron al atrio, y al pisar el cura y el coadjutor la primera grada de la iglesia, 

el mendigo levantóse y presentó su hisopo. 
Era el tal personaje de sesenta y seis a sesenta y ocho años, bajo, bastante 

grueso, de cabellos canos y de mirar semi––salvaje. Advertíase en su semblante 
la lucha de dos principios opuestos; una naturaleza de malas inclinaciones ven-
cida por la voluntad, o tal vez por el arrepentimiento. 

Al ver al caballero que acompañaba al cura, inmutóse ligeramente y le miró 
con asombro. 

El cura y el coadjutor tocaron el hisopo con la punta de los dedos, haciendo la 
señal de la cruz, y el segundo echó una moneda de plata en el sombrero que se 
hallaba en el suelo. 

––Maillard ––dijo el cura––, el señor y yo venimos a hablar con vos un instante. 
––¡Conmigo! ––exclamó el pobre––. Mucha honra es esa para un repartidor de 

agua bendita. 
No pudo dominar enteramente Maillard, al decir esto, cierto tono de ironía que 

sorprendió al coadjutor. 
––Sí ––continuó el cura, el cual parecía estar acostumbrado a aquel acento––; 

sí, hemos deseado saber lo que pensáis de los acontecimientos actuales, y lo 
que habéis oído decir a las personas que entran y salen por esta puerta. 

El pobre movió la cabeza. 
––Muy tristes son los acontecimientos, señor cura, y van, como siempre, a es-

trellarse en el pobre pueblo. Todo el mundo está descontento, todo el mundo se 
queja; mas quien dice todo el mundo, dice nadie.  

––Explicaos, amigo ––dijo el coadjutor. 
––Quiero dar a entencer que todos esos gritos y maldiciones no producirán 

más que una tempestad con relámpagos, pero sin rayos mientras no haya un 
jefe. 

––Hábil parecéis, amigo ––dijo Gondi ; ¿y estaríais dispuesto a tomar parte en 
una pequeña guerra civil, caso de que ocurriera y a poner a disposición de ese 
jefe, si le hubiera, vuestro poder personal y la influencia que sobre vuestros 
compañeros tenéis? 



––Sí, señor, con tal de que esa guerra fuese aprobada por la Iglesia, y pudie-
se, por consiguiente, conducirme al fin que deseo, que es la remisión de mis pe-
cados. 

––La Iglesia no sólo la vería con gusto, sino que dirigiría esa guerra.  
––Ved, Maillard ––dijo el cura––, que yo os he recomendado a este caballero, 

que es un señor poderoso, y que en cierto modo he respondido de vos. 
––Ya sé, señor sacerdote ––contestó el mendigo––, que siempre habéis sido 

muy bueno para mí, y estoy dispuesto a serviros. 
––Y el poder que sobre vuestros compañeros ejercéis, ¿es tan grande como 

me decía hace poco el señor cura? 
––Creo que me profesan cierta estimación ––respondió el pobre con orgullo––, 

y que no sólo harán cuanto les mande, sino que me seguirán adonde quiera que 
vaya. 

––¿Y podéis responderme de quinientos hombres resueltos que sean capaces 
de echar abajo los muros del Palacio Real gritando ¡muera Mazarino! como mu-
rieron antiguamente los de Joicó? 

––Creo ––dijo el mendigo––, que puedo encargarme de cosas más arduas e 
importantes que esa. 

––¿Sí? ––dijo Gondi––. ¿Os encargaríais de construir una docena de barrica-
das en una noche? 

––Me encargaría de armar cincuenta y defenderlas al otro día.  
––¡Cáscaras! ––exclamó Gondi––. Habláis con una seguridad que me agrada, 

y ya que el señor cura me responde de vos... 
––Respondo de él ––dijo el sacerdote. 
––Aquí hay un saco con quinientos cincuenta doblones en oro; disponedlo todo 

y decidme dónde podré veros esta noche. 
––Desearía fuera en un sitio elevado, para que cualquier seña que en él se 

hiciese pudiera divisarse desde todos los barrios de París.  
––¿Deseáis que os dé una esquelita para el vicario de Saint-Jacques-la-

Boucherie? El os introducirá en uno de los aposentos de la torre ––dijo el cura. 
––Está bien ––contestó el mendigo. 
––Pues entonces ––añadió el coadjutor––, esta noche a las diez estará a vues-

tra disposición, si quedo contento de vos, otro saco con quinientos doblones. 
Los ojos del mendigo resplandecieron con una expresión de avaricia que re-

primió al instante. 
––Hasta esta noche ––respondió––, y para entonces todo lo tendré dispuesto. 
Dicho esto llevó la silla a la iglesia, puso junto a ella el cubo y él hisopo, fue a 

tomar agua bendita a la pila, como si no tuviera confianza en la suya, y salió de 
la iglesia. 

 
XLIX.— LA TORRE DE SAINT JACQUES-LA-BOUCHERIE 



A las seis menos cuarto había acabado el señor de Gondi sus negocios y es-
taba de vuelta en el arzobispado. 

A la seis anunciaron al sacerdote de San Mery. 
El coadjutor miró rápidamente a la antesala, y viendo que el cura iba acompa-

ñado de otra persona, dijo: 
––Adelante. 
Entró el cura con Planchet. 
––Señor ––dijo el primero–– aquí está el sujeto de quien tuve el honor de 

hablaros. 
Planchet saludó como hombre acostumbrado al trato de personas nobles. 
––¿Estáis dispuesto a servir la causa del pueblo? ––preguntó Gondi. 
––Ya lo creo ––respondió Planchet––, soy frondista de alma y aquí donde me 

veis, monseñor, estoy condenado a la horca. 
––¿Por qué motivo? 
––Porque arranqué de manos de los guardias de Mazarino a un noble que 

conducían a la Bastilla, donde ya había estado cinco años.  
––¿Quién era? 
––¡Oh! El señor le conoce: el conde de Rochefort 
––Es cierto ––dijo el coadjutor––; he oído hablar de ese negocio; dicen que 

sublevasteis todo el barrio. 
––Casi, casi ––contestó Planchet con aire de satisfacción.  
––¿Qué oficio tenéis? 
––Confitero. 
––¿Cómo tenéis instintos tan guerreros ejerciendo una profesión tan pacífica? 
––¿Y cómo me recibe monseñor, siendo eclesiástico, en traje de caballero, con 

acero y espuelas? 
––No está mal contestado ––dijo Gondi riéndose––; pero ya sabéis que a pe-

sar de mi carrera siempre he tenido aficiones belicosas.  
––Pues bien, señor, antes de ser confitero, fui yo sargento tres años en el re-

gimiento del Piamonte, y antes de ser sargento fui unos dieciocho meses lacayo 
del señor Artagnan. 

––¿El teniente de mosqueteros?  
––El mismo. 
––Cuentan que es cardenalista furioso.  
––¡Pche! ––dijo Planchet. 
––¿Qué? 
––Nada, señor; el señor d'Artagnan pertenece al ejército y tiene por profesión 

defender a Mazarino que le paga, así como nosotros tenemos la de atajar a Ma-
zarino, que nos roba. 



––Sois hombre de talento, amigo; ¿se puede contar con vos?  
––Creía que el señor cura os había respondido de mí. 
––En efecto; pero quiero oírlo de vuestros labios. 
––Podéis contar conmigo siempre que se trate de armar jarana.  
––Pues de esto se trata. ¿Cuántos hombres creéis poder reunir esta noche? 
––Doscientos mosquetes y quinientas alabardas. 
––Como se halle en cada barrio uno que ofrezca otro tanto, tendremos maña-

na un ejército respetable. 
––Sí, señor. 
––¿Estáis, pues, decidido a obedecer al conde de Rochefort? 
––Le seguiré hasta el mismo infierno, y no es poco decir, porque le considero 

capaz de bajar a él. 
––¡Bravo! 
––¿Por qué señal podrán distinguirse mañana los amigos de los contrarios? 
––Todo frondista puede ponerse un lazo amarillo en el sombrero.  
––Bien, decidme la consigna. 
––¿Os precisa dinero? 
––Nunca estorba, monseñor: si no le hay nos pasaremos sin él; si le hay mar-

charán las cosas mejor y más de prisa. 
Gondi se acercó a un arca y tomó un saco. 
––Aquí hay quinientos doblones, y si las cosas toman buen aspecto, contad 

para mañana con otra cantidad igual. 
––Daré exacta cuenta de esta cantidad a monseñor ––dijo Planchet poniéndo-

se el saco debajo del brazo. 
––Perfectamente; os recomiendo al cardenal.  
––Perded cuidado. 
Marchóse Planchet, y el cura preguntó quedándose algo atrás:  
––¿Estáis contento, señor? 
––Sí, parece hombre resuelto.  
––Hará más de lo que promete.  
––Entonces es una maravilla. 
Con esto se reunió el sacerdote a Planchet, que le esperaba en la escalera. 
Diez minutos después anunciaron al cura de San Sulpicio. 
En cuanto se abrió la puerta del gabinete de Gondi, precipitóse en él un hom-

bre, era el conde de Rochefort. 
––Bien venido, querido conde ––dijo Gondi dándole la mano.  
––¿Conque por fin estáis decidido? ––preguntó Rochefort.  



––Siempre lo he estado. 
––Os creo, puesto que lo decís, no se hable más de ello. Daremos una solem-

ne fiesta a Mazarino. 
––Creo que sí. 
––¿Cuándo empezará el baile? 
––Se ha convidado para esta noche ––dijo el coadjutor––; mas los violines no 

tocarán hasta mañana. 
––Podéis contar conmigo y con cincuenta soldados que me ha prometido el 

caballero de Humieres, por si hay necesidad.  
––¿Cincuenta soldados? 
––Sí, está reuniendo reclutas, y me los presta; si se descabalan se los comple-

taré cuando concluya la función. 
––Muy bien, amigo Rochefort; pero no es eso todo.  
––¿Pues qué falta? ––preguntó el conde sonriendo.  
––¿Qué habéis hecho del señor de Beaufort? 
––Se encuentra en Vendomois esperando que le escriba que vuelva a París. 
––Escribidle. 
––¿Conque estáis seguro del negocio? 
––Sí, pero ha de darse prisa, porque apenas se levante el pueblo de París, se 

nos echarán encima diez príncipes, lo menos, para ponerse a la cabeza, y si 
tarda encontrará el puesto ocupado. 

––¿Podré darle el aviso de vuestra parte?  
––Cuando gustéis. 
––¿Y decirle que cuente con vos?  
––Sí tal. 
––¿Le dejaréis disponer del poder? 
––En los asuntos de guerra; respecto a la política...  
––Ya sabéis que no es su fuerte. 
––Quiero que me deje negociar el capelo a mi manera.  
––¿Todavía persistís en eso? 
––Ya que me obligan a llevar sombrero de una forma que no me gusta ––dijo 

Gondi––, quiero al menos que sea encarnado. 
––De gustos no hay nada escrito, y de colores tampoco ––dijo Rochefort rién-

dose––; respondo de su consentimiento. 
––¿Le escribiréis esta noche?  
––Haré más: le enviaré un emisario.  
––¿Cuántos días podrá tardar en regresar?  
––Cinco. 



––Que venga y encontrará las cosas muy cambiadas.  
––Así lo deseo. 
––Y yo lo aseguro.  
––De modo que...  
––Id a reunir esos doscientos hombres y estad listo.  
––¿Para qué? 
––Para todo. 
––¿Hay alguna señal para conocerse?  
––Un lazo amarillo puesto en el sombrero.  
––Bien está; adiós, señor. 
––Adiós, conde. 
––Señor Mazarino, señor Mazarino ––murmuró Rochefort llevándose al cura, 

que no había tenido ocasión de decir una sola palabra durante el diálogo––, ve-
remos si soy anciano. 

Eran las nueve y media y se necesitaba media hora para ir desde el arzobis-
pado hasta la torre de Saint-Jacques-la-Boucherie. 

El coadjutor notó que había luz en una de las ventanas.  
––¡Bueno! ––dijo para sí––. El síndico está en su puesto. 
Llamó a la puerta, abrieron y el vicario, que le estaba aguardando, le condujo 

con una luz en la mano hasta la puerta superior de la torre, luego que llegaron 
arriba, enseñó el coadjutor una puerta pequeña, dejó la luz en un rincón de don-
de la pudiese tomar éste al salir y se marchó. 

A pesar de que la puerta tenía puesta la llave, el coadjutor llamó.  
––Adelante ––dijo una voz que el señor de Gondi reconoció por la del mendi-

go. 
Era en efecto el repartidor de agua bendita del atrio de San Eustaquio, el cual 

le estaba esperando en un jergón. 
Al ver entrar al coadjutor se incorporó.  
Dieron las diez. 
––¿Qué tal? ––preguntó Gondi––. ¿Has cumplido tu palabra? 
––No exactamente ––contestó el mendigo.  
––¿Cómo? 
––¿Me pedisteis quinientos hombres?  
––Cierto. 
––Pues os doy dos mil.  
––¿Es fanfarronada?  
––¿Deseáis una prueba?  
––Sí. 



Había encendidas tres velas en otras tantas ventanas que daban a la Cité, al 
Palacio Real, y a la calle de San Dionisio. 

El pobre, sin hablar una palabra, las apagó sucesivamente. 
Quedó el coadjutor en medio de una densa oscuridad, interrumpida sólo por 

los inciertos rayos de la luna, perdida entre negros nubarrones, cuyas extremi-
dades matizaba de plata. 

––¿Qué has hecho? ––dijo el coadjutor.  
––Dar la señal. 
––¿De qué? 
––De las barricadas.  
––¡Qué dices! 
––Cuando salgáis de aquí veréis a mi gente trabajando. Id con cuidado para no 

romperos una pierna tropezando en alguna cadena o cayéndoos en alguna ex-
cavación. 

––Bien. Aquí tienes tu dinero en cantidad igual a la que ya has recibido. Y 
acuérdate de que eres jefe, y no vayas a beber. 

––Hace veinte años que no bebo más que agua. 
Diciendo esto tomó el saco de manos del coadjutor, el cual oyó el ruido que 

hacían sus manos reconociendo y tocando las monedas de oro. 
––¡Cáscaras! dijo Gondi––. ¿Conque eres codicioso, buena pieza?  
El mendigo dio un suspiro y apartó el saco, exclamando: 
––¡Que no he de cambiar, que no he de perder mis antiguos instintos! ¡Oh mi-

seria, oh vanidad! 
––Por sí o por no, tomas el dinero. 
––Sí, pero hago voto de gastar lo que me sobre en objetos religiosos. 
Su rostro, al hablar así, estaba pálido y contraído como el de una persona que 

acababa de sufrir un combate ulterior. 
––¡Qué hombre tan extraño! ––murmuró Gondi. Y cogió su sombrero para 

marcharse, pero al volverse vio al mendigo colocado entre su persona y la puer-
ta. 

La primera idea de Gondi fue la de que aquel hombre quería causarle algún 
daño, pero, por el contrario, le vio juntar las manos y caer de rodillas diciendo: 

––Señor, antes de separarnos os ruego me deis vuestra bendición.  
––¡Señor! ––respondió Gondi––. Sin duda me equivocas con otro, amigo. 
––No, señor, no os equivoco con nadie, os tomo por quien sois, por el coadju-

tor; os reconocí a la primera ojeada. 
Sonrióse Gondi y dijo:  
––¿Y deseas mi bendición?  
––Sí, la necesito. 



Pronunció el mendigo estas palabras con un tono de humildad tan grande y de 
arrepentimiento tan profundo, que Gondi tendió las manos hacia él y le bendijo. 

––Desde ahora ––dijo el coadjutor––, debemos considerarnos unidos. Habien-
do recibido mi bendición eres sagrado para mí, así como yo debo de serlo para 
ti. Vamos a ver, ¿has cometido algún crimen que merezca la persecución de la 
justicia humana y de que yo pueda excusarte? 

El mendigo movió la cabeza. 
––El crimen que he cometido, señor, no está en las atribuciones de la justicia 

humana, y no podéis excusarme de él sino bendiciéndome a menudo como lo 
acabáis de hacer. 

––Vamos, sé sincero ––repuso el coadjutor––; no siempre has ejercido el oficio 
que ahora. 

––No hace má que seis años que lo ejerzo, señor.  
––¿Y dónde estabas antes? 
––En la Bastilla. 
––¿Y antes de estar en la Bastilla? 
––Os lo diré, señor, el día que tengáis a bien oírme en confesión.  
––Bien está. A cualquier hora del día o de la noche que te presentes, acuérda-

te de que estoy dispuesto a darte la absolución.  
––Gracias ––dijo el mendigo con sordo acento––; pero todavía no estoy dis-

puesto a recibirla. 
––Corriente. Adiós. 
––Id con Dios, señor ––dijo el mendigo abriendo la puerta e inclinándose ante 

el prelado. 
El coadjutor tomó la luz, bajó y salió de la torre entregado a sus pensamientos. 
 
L.–– EL MOTÍN 
Serían las once de la noche. Antes de dar Gondi cien pasos por las calle de 

París advirtió el raro cambio que en ellas se estaba verificando. 
Parecía que toda la ciudad hallábase poblada de seres fantásticos; veíanse 

sombras silenciosas que desempedraban las calles, que arrastraban y volcaban 
carretas, y que abrían fosos capaces de tragarse escuadrones enteros de caba-
llería. Todos aquellos activos personajes que iban, venían y corrían como demo-
nios, consumando alguna misteriosa obra, eran los pobres de la Corte de los 
milagros, agentes del repartidor de agua bendita del atrio de San Eustaquio, que 
estaban preparando las barricadas para el siguiente día. 

Miraba Gondi a aquellos hombres de la oscuridad, a aquellos nocturnos traba-
jadores con cierto temor, y se preguntaba a sí mismo si después de haber saca-
do de sus cavernas a tan sucias criaturas, podría volverlas a ellas. Siempre que 
se le acercaba alguno de aquellos seres le daban tentaciones de hacer la señal 
de la cruz. 



Tomó la calle de San Honorato y siguió por ella hacia la de la Ferronerie. Allí 
cambió el aspecto de las cosas: los mercaderes corrían de tienda en tienda; las 
puertas parecían estar cerradas, lo mismo que las maderas de las ventanas; 
pero sólo estaban entornadas y de vez en cuando entreabríanse para dar paso a 
hombres que ocultaban con cuidado algunos objetos; aquellos hombres eran 
tenderos de la calle, que llevaban armas a los que no las tenían. 

Un quidam iba de puerta en puerta cargado de espadas, arcabuces, mosque-
tes y armas de toda especie, que iba dejando en las diferentes casas. A la luz de 
una linterna el coadjutor reconoció a Planchet. 

Gondi dirigióse al muelle por la calle de la Monnaie, y en él encontró parados 
diversos grupos de vecinos con capas negras o pardas, según su clase; de unos 
grupos a otros se veían pasar algunas personas. Todas las capas, dejaban 
asomar por detrás la punta de una espada y por delante el cañón de un arcabuz 
o de un mosquete. 

Al llegar al Puente Nuevo, el coadjutor encontró custodiado el puesto. Acercó-
se un hombre y le dijo: 

––¿Quién sois? No os conozco como de los nuestros. 
––Es porque ya no conocéis a vuestros amigos, amigo señor Louvieres ––dijo 

el coadjutor alzando algo su sombrero. 
Reconocióle Louvieres, e hizo un saludo. 
Gondi siguió la ronda y bajó hasta la torre de Nesle. Allí vio una larga fila de 

personas que se deslizaban silenciosamente arrimadas a la muralla. Iban todos 
embozados en capas blancas asemejándose a una procesión de fantasmas. Al 
llegar a cierto sitio iban desapareciendo sucesivamente como si les faltase tierra 
para pisar. Recostóse Gondi en una esquina y les vio ocultarse desde el primero 
hasta el penúltimo. El último abrió los ojos indudablemente para cerciorarse de 
que no eran espiados él ni sus compañeros; y a pesar de la oscuridad divisó a 
Gondi. Marchó rectamente a él y púsole una pistola en la garganta. 

––Alto ahí, señor de Rochefort ––dijo Gondi riéndose––, pocas chanzas con 
armas de fuego. 

Rochefort reconoció la voz y dijo:  
––¡Ah! ¿Sois vos, monseñor? 
––El mismo. ¿Qué gente es ésta que vais metiendo en las entrañas de la tie-

rra? 
––Mis cincuenta reclutas del caballero de Humieres. Están destinados a la ca-

ballería ligera y hasta ahora no han recibido otra prenda de equipo que las capas 
blancas. 

––¿Y adónde van? 
––A casa de un escultor, amigo mío, sólo que bajamos a la cueva en que tiene 

el depósito de mármol. 
––Muy bien ––dijo Gondi. 
Y apretó la mano de Rochefort, que desapareció por detrás de sus soldados y 

cerró la trampa por dentro. 



El coadjutor volvió a su casa. Era la una de la mañana. Abrió el balcón y aso-
móse para observar. 

Oíase en toda la ciudad un rumor extraño, singular, conocíase que en todas 
aquellas calles oscuras como abismos pasaba alguna cosa desusada y horrible. 
De vez en cuando resonaba un ruido semejante al de una tempestad naciente, o 
al de una oleada al hincharse; pero nada claro, distinto ni explicable se presen-
taba el espíritu; parecía el rumor subterráneo que precede a los temblores de 
tierra. 

Toda la noche duraron los trabajos del motín. Al despertar París al siguiente 
día estremecióse a su propio aspecto. 

Cualquiera hubiera creído hallarse en una ciudad sitiada. Sobre las barricadas 
estaban de pie hombres de amenazador aspecto, con el mosquete al hombro, el 
transeúnte tropezaba a cada paso con consignas, patrullas, arrestos, y hasta 
ejecuciones. Los que llevaban sombreros de plumas y espadas doradas eran 
detenidos para hacerles gritar ¡Viva Broussel! ¡Muera Mazarino! y el que se ne-
gaba a esta invitación era perseguido por los aullidos del pueblo y golpeado. Aún 
no se mataba, pero se veía que no era por falta de voluntad. 

Hasta cerca del Palacio Real llegaban las barricadas. Desde la casa de Bons 
Enfants hata la de la Ferronerie, desde la de Santo Tomás de Louvre hasta el 
Puente Nuevo, y desde la calle de Richelieu hasta la puerta de San Honorato, 
había más de diez mil hombres armados. Los más avanzados desafiaban a gri-
tos a los inmóviles centinelas del regimiento de guardias colocados alrededor del 
Palacio Real, cuyas verjas estaban cerradas, precaución que hacía muy precaria 
su situación. 

En medio de aquel motín circulaban bandadas de ciento, ciento cincuenta y 
doscientos hombres macilentos, lívidos, andrajosos, con una especie de estan-
dartes, en que se leían estas palabras. ¡Ved la mi seria del pueblo! Por do quiera 
que pasaban se oían gritos terribles, y como había muchos grupos, el estruendo 
era general. 

Grande fue el asombro de Ana de Austria y Mazarino al saber por la mañana 
que la ciudad que la noche anterior había quedado tranquila, despertaba frenéti-
ca y alborotada; ni una ni otro querían creer la noticia, diciendo que sólo darían 
asenso a sus ojos y sus oídos; pero abrieron un balcón, observaron, oyeron y 
quedaron convencidos. 

Encogióse Mazarino de hombros y aparentó despreciar altamente a aquel po-
pulacho; tornóse empero muy pálido y corrió temblando a su gabinete, donde 
guardó su oro y sus alhajas, y púsose sus más ricas sortijas. La reina, enfureci-
da y abandonada a su sola voluntad, mandó llamar al mariscal de la Meilleraie, y 
le dijo que con toda la gente que quisiera fuera a ver qué significaba aquella 
broma. 

Era el mariscal presuntuoso por naturaleza, y de nada dudaba animado de so-
berano desprecio al populacho que entonces le tenían los militares. Cogió, pues, 
ciento cincuenta hombres y fue a salir por el puente del Louvre, pero encontró 
allí a Rochefort con sus cincuenta ligeros, acompañados de más de mil quinien-
tas personas. Era ñnposible forzar esta barrera. El mariscal no lo intentó siquie-
ra, y siguió su camino por el muelle. 



Pero en el Puente Nuevo halló a Louvieres con toda su gente. Aquella vez trató 
el mariscal de cargar, mas fue recibido a mosquetazos y acribillado a pedradas 
desde los balcones. Perdió en tal encuentro a tres hombres. 

Tocando retirada hacia los mercados, topó en el camino con Planchet y sus 
alabarderos, quienes le presentaron sus armas con ademán amenazador. El 
mariscal quiso atropellar a todos aquellos capas-pardas; pero las capas––pardas 
se mantuvieron firmes y Meilleraie retrocedió hacia la calle de San Honorato, 
dejando en el campo otros cuatro guardias, muertos muy sencillamente al arma 
blanca. 

Entró entonces en la calle de San Honoratot en la cual halló las barricadas del 
mendigo de San Eustaquio, custodiadas no sólo por hombres armados, sino 
también por mujeres y niños; maese Friquet, dueño de una pistola y una espada 
que le diera Louvieres, había organizado una partida de pilluelos y armaba un 
terrible estrépito. 

No dudando el mariscal que aquel era el punto peor guardado, trató de forzarlo 
y mandó a veinte hombres que se apeasen para abrir la barricada, protegiendo 
él la operación con el resto de la fuerza. Partieron los soldados en dirección al 
obstáculo; pero de repente resonó una terrible descarga de fusilería por entre las 
vigas, la ruedas de los carros y las piedras, a cuyo estrépito asomaron los ala-
barderos de Planchet por la esquina del cementerio de los Inocentes, y la gente 
de Louvieres por la calle de la Monnaie. 

El mariscal de Meilleraie estaba entre dos fuegos. 
El mariscal era valiente y resolvió morir sin retroceder un paso. Comenzó a 

contestar al fuego y se oyeron en la turba algunos gemidos. Los guardias como 
más aguerridos tenían mejor puntería; pero el pueblo, como más numeroso, los 
acribillaba con un diluvio de balas. Caían los soldados en derredor de su jefe, 
como hubiesen podido caer en Rocroy o en Lérida. El edecán Frontailles tenía 
roto un brazo y hacía inauditos esfuerzos para contener su caballo, irritado por el 
dolor de un balazo que había recibido en el pescuezo. En fin, había llegado 
aquel momento supremo en que el más valiente siente correr por sus venas un 
escalofrío y por su frente un sudor helado, cuando la turba abrióse por la parte 
de la calle del Árbol Seco, gritando: ¡viva el coadjutor! y apareció Gondi con su 
roquete y su muceta, pasando tranquilamente por entre la fusilería y dando ben-
diciones a derecha e izquierda con la misma calma que si hubiera ido presidien-
do la procesión del Corpus. 

Todos se arrodillaron. 
Reconocióle el mariscal y corrió hacia él. 
––Sacadme de este apuro, en nombre del Cielo ––le dijo––; o dejo aquí la piel 

con todos los míos. 
En medio del tumulto que reinaba no se hubiese podido oír el ruido de un true-

no. Gondi alzó la mano y reclamó el silencio. 
Todos callaron. 
––Hijos ––gritó el coadjutor––, os habéis equivocado respecto a las intencio-

nes del señor mariscal de la Meilleraie aquí presente, el cual se compromete a 



volver al Louvre y a pedir en vuestro nombre a la reina la libertad de Broussel. 
¿Lo prometéis así, mariscal? ––preguntó dirigiéndose a la Meilleraie. 

––¡Cómo! ––exclamó este––. ¡No hay duda que lo prometo! No esperaba salir 
libre a tan poca costa. 

––Os da su palabra de honor ––dijo Gondi. 
El mariscal levantó la mano en señal de asentimiento. 
––¡Viva el coadjutor! ––gritó la multitud. Algunas voces añadieron––: ¡Viva el 

mariscal! ––Y todos repitieron a coro––: ¡Muera Mazarino! ¡Abajo Mazarino! 
La multitud abrió paso por la calle de San Honorato, que era el camino más 

corto. Franqueáronse las barricadas, y el mariscal retiróse con los restos de su 
gente, precedido por Friquet y la suya, dividida en dos secciones: la una hacía 
que tocaba el tambor, y la otra imitaba los sonidos de la trompeta. 

Aquello fue casi una marcha de triunfo; pero detrás de los guardias se volvían 
a cerrar las barricadas; el mariscal no veía de cólera. Ya hemos dicho que entre-
tanto estaba Mazarino en su aposento arreglando sus asuntos particulares. 
Había mandado llamar a Artagnan, pero no esperaba verle a causa de aquel 
tumulto, porque no estaba de servicio. Sin embargo, a los diez minutos se pre-
sentó en el umbral de la puerta el teniente de mosqueteros, acompañado de su 
amigo Porthos. 

––¡Ah! Venid, venid, M. Artagnan ––exclamó el cardenal––, y sed bien llegado, 
lo mismo que vuestro amigo. ¿Qué es lo que sucede en este maldito París? 

––¿Qué pasa, monseñor? Nada bueno ––contestó Artagnan moviendo la ca-
beza––: la ciudad se encuentra enteramente sublevada, y ahora mismo al atra-
vesar la calle de Mortongueil con el señor Du-Vallon, que me acompaña y desea 
serviros, a pesar de mi uniforme, o tal vez a causa de él, me han querido hacer 
gritar viva Broussel y otra cosa que no sé si queréis que la diga. 

––Decidla. 
––Y ¡abajo Mazarino! Está dicha. 
Sonrióse Mazarino, pero se puso pálido.  
––¿Y gritasteis? 
––No tal ––contestó Artagnan––, no estaba en voz, y como el señor Du-Vallon 

está constipado, tampoco gritó. Entonces, monseñor...  
––¿Qué? ––dijo Mazarino. 
––Mirad mi capa y mi sombrero. 
Y Artagnan enseñó su capa agujereada por cuatro balazos, y el sombrero por 

dos; Porthos llevaba el traje destrozado por el costado de un golpe de alabarda y 
la pluma del sombrero partida de un pistoletazo. 

––¡Diantre! ––murmuró el cardenal pensativo y contemplando a los dos amigos 
con cándida admiración––. Yo hubiera gritado. 

En aquel momento sonaron más cerca las voces. Mazarino enjugóse la frente 
y miró a su alrededor. No osando asomarse, a pesar de su curiosidad, dijo al 
mosquetero: 



––Mirad qué es eso, señor d'Artagnan. 
Artagnan se aproximó al balcón con su habitual indiferencia.  
––¡Hola! ¡Hola! El mariscal de la Meilleraie sin sombrero, Fontrailles con un 

brazo vendado, guardias heridos, caballos llenos de sangre... Mas ¿qué hacen 
los centinelas? Están apuntando... van a tirar...  

––Tienen orden de hacerlo ––dijo Mazarino–– si el pueblo se acerca al Palacio 
Real. 

––Si hacen fuego todo se pierde ––dijo Artagnan.  
––Las verjas nos defienden. 
––Las verjas durarán cinco minutos; las verjas serán hechas pedazos o arran-

cadas de cuajo. 
Y abriendo el balcón gritó:  
––No tiréis, ¡voto a bríos! 
No obstante esta orden, ;que no pudo ser oída a causa del tumulto, sonaron 

tres o cuatro tiros a que contestó una terrible descarga: las balas se estrellaron 
contra la fachada del Palacio Real, una de ellas pasó por debajo del brazo de 
Artagnan y dio en un espejo en que Porthos estábase contemplando con delicia. 

––¡Ohimé! ––exclamó el cardenal––. ¡Una luna de Venecia! 
––Eso no es nada, monseñor ––dijo Artagnan cerrando tranquilamente el bal-

cón––; dentro de una hora no quedará en todo el Palacio Real ni un solo espejo, 
ni de Venecia ni de París. 

––¿Y cuál es vuestro parecer? ––preguntó el cardenal temblando.  
––Volverles a Broussel, ya que con tanto empeño lo piden. ¿Qué diantres que-

réis hacer de un consejero del Parlamento? 
––¿Y vos qué opináis, señor Du-Vallon? ¿Qué haríais en mi caso? 
––Volverles a Broussel ––dijo Porthos. 
––¡Venid, caballero, venid! ––exclamó Mazarino–– Voy a hablar de esto a la 

reina. 
Al llegar al corredor se detuvo y dijo:  
––¿Puedo contar con vosotros? 
––No somos de los que tienen dos palabras ––dijo Artagnan––; os hemos da-

do una; mandad y obedeceremos. 
––Bien ––contestó Mazarino–– Entrad en ese gabinete y esperadme.  
Y dando un rodeo entró en el salón por otra puerta. 
 
LI.–– EL MOTÍN VA EN AUMENTO 
La habitación en que entraron Artagnan y Porthos estaba separada solamente 

de la cámara que ocupaba la reina por un tabique y una puerta cubierta de tapi-
ces, cuyo poco espesor permitía escuchar lo que en la otra parte se hablase, al 
paso que por entre las cortinas era fácil introducir una mirada curiosa. 



Hallábase la reina en pie, pálida de ira, pero sin dejar traslucir su emoción, 
gracias al dominio que tenía de sí misma. Detrás de ella estaban Comminges, 
Villequier y Guitaut, y en pos de los hombres las damas. 

El canciller Seguier, el mismo que tanto la había perseguido veinte años antes, 
estaba contándole que acababan de romperle el carruaje, que le habían perse-
guido, que había tenido que refugiarse en el Palacio de 0... y que éste había sido 
invadido, saqueado y devastado en un momento; que por fortuna él había tenido 
tiempo de esconderse en un gabinete oculto, donde le acogió una mujer junta-
mente con su hermano el obispo de Meaux. Allí fue tan eminente el peligro y 
tales las amenazas proferidas por los energúmenos que recorrían las habi-
taciones, que el canciller creyó llegada su última hora y se confesó con su her-
mano, a fin de estar preparado a morir en caso de que le descubrieran. Feliz-
mente no llegó este caso: el pueblo, creyendo que había huido por alguna puerta 
trasera, se retiró y le dejó libre el paso. Disfrazóse entonces con un traje del 
Marqués de 0... y salió del palacio, pasando por encima de los cadáveres de un 
oficial y dos guardias que murieron defendiendo la puerta principal. 

Durante esta narración había entrado Mazarino, poniéndose a escuchar sin 
hacer ruido al lado de la reina. 

––¿Qué os parece esto? ––dijo S. M. luego que acabó el canciller. ––Que el 
negocio es muy grave, señora. 

––Pero ¿qué me aconsejáis? 
––Un consejo daría a V M., mas no me atrevo. 
––Hablad, hablad ––dijo la reina con amarga sonrisa––; a otras cosas os 

habéis atrevido. 
Ruborizóse el canciller, y dijo algunas palabras. 
––No se trata de lo pasado, sino de lo presente ––dijo la reina–– Decís que 

podéis darme un consejo: ¿cuál es? 
––Señora ––respondió el canciller vacilando––, soltar a Broussel. Aunque la 

reina estaba ya muy pálida, su palidez aumentó, y se contrajeron sus facciones. 
––¡Soltar a Broussel! ––dijo––. ¡Jamás! 
En aquel momento se oyeron pasos en la antecámara, y el mariscal de la Mei-

lleraie se presentó en la puerta. 
––¡Ah! mariscal, ¿estáis ahí? ––exclamó con regocijo Ana de Austria––. Su-

pongo que habréis metido en cintura a toda esa canalla.  
––Señora ––dijo el mariscal––, he perdido tres hombres en el Puente Nuevo, 

cuatro en los mercados, seis en la esquina de la calle del Árbol Seco, y dos en la 
puerta de vuestro palacio: total quince. Traigo diez o doce heridos. Mi sombrero 
ha ido a parar de un balazo no sé dónde, y es muy probable que yo hubiese ido 
a reunirme con él, a no ser por el señor coadjuntor, que se presentó y me sacó 
del apuro.  

––¿El coadjutor? ––dijo la reina––. Extraño sería que no anduviera en la dan-
za. 

––Señora ––dijo la Meilleraie riendo––, no hable V M. muy mal de él delante de 
mí, porque aún está reciente el servicio que me ha hecho.  



––Bien ––replicó la reina––, profesadle todo el agradecimiento que queráis; yo 
no tengo ninguna obligación para con él. Lo único que deseaba era veros sano y 
salvo; me alegro de que vengáis, o mejor dicho, de que volváis así. 

––Sí, señora; pero he vuelto sano y salvo con una condición, cual es la de 
haceros presente la voluntad del pueblo. 

––¡Su voluntad! ––exclamó Ana de Austria frunciendo el ceño¡Oh! En gran pe-
ligro debéis de haberos hallado, señor mariscal, para encargaros de tan extraña 
misión. 

No pasó desapercibido para el mariscal el tono de ironía con que fueron pro-
nunciadas estas palabras. 

––Perdone V M. ––repuso––; no soy abogado, sino militar, y por tanto, acaso 
comprenda mal el valor de las palabras; debí decir los deseos y no la voluntad 
del pueblo. En cuanto a lo que me ha hecho V M. el honor de responderme, me 
parece que V M. quiere decir que he tenido miedo. 

La reina se sonrió. 
––Pues bien, sí, señora, he tenido miedo: es la tercera vez que me acontece 

en mi vida, y sin embargo, me he hallado en doce batallas campales y en no sé 
cuántas acciones y escaramuzas; sí, he tenido miedo, y prefiero estar frente a 
frente con S. M., por amenazadora que sea su sonrisa, que con esos diablos del 
infierno que me han acompañado hasta aquí y que han salido de no sé dónde. 

––¡Muy bien! ––dijo Artagnan a Porthos en voz baja. 
––¿Y cuáles son los deseos de mi pueblo? ––dijo la reina mordiéndose los la-

bios, en tanto que los cortesanos se miraban unos a otros con asombro. 
––Que les vuelvan a Broussel, señora ––contestó el mariscal.  
––¡Jamás! ––dijo la reina––. ¡Jamás! 
––V M. puede hacer lo que guste ––repuso Meilleraie saludando y dando un 

paso. 
––¿Adónde os dirigís? ––preguntó la reina. 
––A comunicar la respuesta de V M. a los que están esperando.  
––Quedaos; no quiero que se suponga que capitulo con esos rebeldes. 
––Señora, lo he prometido ––dijo el mariscal.  
––Y eso, ¿qué significa? 
––Que como no me mandéis prender, me veo en la necesidad de bajar. 
––¡Oh! Pues no lo dejéis por eso, señor mío ––repuso la reina––; ya lo he 

hecho con personas má altas que vos. ¡Guitaut! 
Mazarino se interpuso y dijo: 
––Señora, si por mi parte me atreviera a daros mi opinión...  
––¿Sería la de poner en libertad a Broussel? En ese caso podéis dispensaros 

de hacerlo. 
––No es eso ––dijo Mazarino––, aunque quizá no andaría tan desacertado. 



––Pues, ¿qué es?  
––Llamar al coadjutor. 
––¿Al coadjutor? ––dijo la reina––. A ese enredador que ha armado todo el 

motín. 
––Precisamente por eso ––repuso Mazarino––; si lo ha armado lo podrá des-

armar. 
––Señora ––dijo Comminges, que estaba mirando por un balcón––; justamente 

tenéis ocasión de hacerlo: el coadjutor está echando bendiciones en la plaza del 
Palacio Real. 

––Cierto ––dijo la reina aproximándose al balcón––. ¡Hipócrita! Vedle. 
––Veo ––repuso Mazarino–– que todo el mundo se arrodilla ante él, aunque no 

es más que coadjutor, y en cambio, si yo me hallase en su lugar, me harían pe-
dazos, aunque soy cardenal. Insisto, pues, senora, con mi deseo (Mazarino en-
fatizó esta expresión) de que V M. le reciba. 

––¿Y por qué no decís también en vuestra voluntad? ––contestó la reina en 
voz baja. 

Mazarino hizo un saludo. 
La reina estuvo un instante pensativa, y luego dijo alzando la cabeza:  
––Señor mariscal, marchad a buscarme al señor coadjutor y traédmele. 
––¿Y qué diré al pueblo? ––preguntó el mariscal. 
––Que tenga paciencia ––contestó Ana de Austria––; harta tengo yo. Tan im-

perioso era el acento de la orgullosa española, que el mariscal no hizo la menor 
observación; saludó y marchóse: 

Artagnan se volvió hacia Porthos y dijo:  
––¿En qué parará todo esto? 
––Allá lo veremos ––respondió Porthos con su acostumbrada flema. En aquel 

intermedio marchó Ana de Austria hacia Comminges, y le habló en voz baja. 
Mazarino miraba inquietamente hacia donde estaban Artagnan y Porthos. 
Los demás circunstantes se decían algunas palabras por lo bajo. Abrióse por 

fin la puerta y se presentó el mariscal seguido del coadjutor. 
––Aquí tenéis, señora ––dijo el primero––, al señor de Gondi que viene con la 

mayor prontitud a ponerse a disposición de V M. 
La reina dio cuatro pasos hacia él y se detuvo fría, serena e inmóvil, moviendo 

desdeñosamente el labio inferior. 
Gondi inclinóse respetuosamente. 
––Vamos a ver, señor mío ––dijo la reina––, ¿qué decís de este motín?  
––Que ya no es motín, señora ––respondió el coadjutor––, sino rebelión. 
––La rebelión está en los que suponen que mi pueblo puede rebelarse ––

exclamó Ana, incapaz de disimular delante del coadjutor, a quien consideraba, 
quizá con razón, como el promotor del desorden––. ¡Rebelión! Así llaman los 



que la quieren al movimiento que ellos mismos han preparado; pero esperad, 
esperad, ya lo arreglará todo la autoridad del rey. 

––Señora ––dijo fríamente el coadjutor––, ¿me ha hecho V M. el honor de ad-
mitirme a su presencia para decirme eso? 

––No, querido coadjutor ––interrumpió Mazarino––, sino para preguntaros qué 
opináis que debemos hacer en este caso. 

––¿Es cierto ––preguntó Gondi aparentando admiración–– que S. M. me ha 
mandado llamar para pedirme mi parecer? 

––Sí ––dijo la reina––, así lo han querido. El coadjutor se inclinó. 
––¿Y Vuestra Majestad desea?... 
––Que digáis lo que en su lugar haríais ––se apresuró a contestar Mazarino. 
El coadjutor miró a la reina, que hizo una señal afirmativa. 
––Si yo fuese S. M. ––dijo fríamente Gondi––, no vacilaría, pondría en libertad 

a Broussel. 
––Y si no le pongo en libertad ––respondió la reina––, ¿qué os parece que su-

cederá? 
––Me parece que mañana no quedará en París piedra sobre piedra ––

interrumpió el mariscal. 
––No os interrogo a vos ––dijo la reina con sequedad y sin volverse siquiera––, 

sino al señor de Gondi. 
––Si es a mí a quien pregunta V M. ––respondió el coadjutor––, le diré que soy 

de la opinión del señor mariscal. 
Agolpóse la sangre al rostro de la reina; parecía que sus bellos ojos azules 

iban a saltar de sus órbitas; sus labios de carmín, comparados por todos los 
poetas de la época a una granada en flor, se pusieron pálidos y temblaron de 
rabia; finalmente, tal expresión tomó, que casi asustó al mismo Mazarino, a pe-
sar de lo acostumbrado que estaba a presenciar sus furores domésticos. 

––¡Poned en libertad a Broussel! ––exclamó al fin con espantosa sonrisa––. 
Buen consejo a fe mía. Bien se conoce que lo da un eclesiástico. 

Gondi aguantó esta ofensa como había aguantado el día anterior los sarcas-
mos de la corte; pero el rencor y la venganza se iban aglomerando silenciosa-
mente y gota a gota en el fondo de su alma. Redú jose a mirar fríamente a la 
reina, la cual empujaba a Mazarino como incitándole a que dijese algo por su 
parte. 

Mazarino meditaba mucho y hablaba poco según su costumbre.  
––Vamos, vamos ––dijo––, buen consejo es ese, consejo de amigo. Yo tam-

bién les volvería al buen señor Broussel muerto o vivo, para que quedase termi-
nado todo. 

––Si le volvierais muerto, es verdad que todo quedaría concluido, pero no del 
modo que pensáis, monseñor. 



––¿He dicho muerto o vivo? ––replicó Mazarino––. Es un modismo; ya sabéis 
que no soy muy fuerte en lengua francesa, que vos habláis y escribís perfecta-
mente, señor coadjutor. 

––Este es un consejo de Estado hecho y derecho ––dijo Artagnan a Porthos––; 
pero mejores los hemos celebrado nosotros en la Rochela con Athos y Aramis. 

––En el baluarte de San Gervasio ––contestó Porthos.  
––En el baluarte y fuera de él. 
El coadjutor dejó pasar el chubasco y repuso siempre con la misma tranquili-

dad. 
––Señora, si no es mi consejo del agrado de V M. será sin duda porque tendrá 

otros mejores en que escoger; estoy muy persuadido de la prudencia de la reina 
y de sus consejeros para creer que dejarán durar mucho tiempo en la capital ese 
violento estado que puede acarrear una revolución. 

––Conque a vuestro parecer ––repuso con sarcasmo la española, mordiéndo-
se los labios de ira––, ese motín de ayer, que hoy es ya una rebelión, podrá 
convertirse en revolución mañana. 

––Sí, señora ––dijo seriamente el coadjutor. 
––Es decir, que pensáis que los pueblos han sacudido toda clase de freno. 
––Malo está el año para los reyes ––dijo Gondi sacudiendo la cabeza––; mirad 

lo que pasa en Inglaterra, señora. 
––Sí, pero afortunadamente, aún no tenemos en Francia ningún Cromwell ––

repuso la reina. 
––¡Quién sabe! ––exclamó Gondi––. Estos hombres son como el rayo; no se 

les conoce hasta que descargan el golpe. Estremeciéronse todos los presentes y 
reinó un momento de silencio. 

La reina se puso las dos manos sobre el pecho como para comprimir los preci-
pitados latidos de su corazón. 

––Porthos ––dijo Artagnan––,, mirad bien a ese sacerdote.  
––Ya lo veo ––dijo Porthos––. ¿Qué tenemos? 
––Nada, que es todo un hombre. 
Porthos miró a Artagnan con extrañeza, manifestando a las claras que no en-

tendía muy bien lo que le quería decir su amigo. 
––Vuestra majestad ––prosiguió el implacable coadjutor–– adoptará las medi-

das convenientes; pero preveo que serán terribles, y propias sólo para irritar a 
los descontentos. 

––Bien; entonces, señor coadjutor ––dijo con ironía la reina––, vos que tanto 
poder tenéis sobre ellos y que sois nuestro amigo, les apaciguaréis dándoles la 
bendición. 

––Quizá sea muy tarde ––repuso Gondi con la misma frialdad––; tal vez haya 
perdido yo para entonces toda influencia, al paso que poniendo en libertad a 
Broussel, Vuestra Majestad cortará de raíz la sedición y tendrá derecho a casti-
gar cruelmente cualquier otra tentativa. 



––¿No lo tengo ahora? ––dijo la reina. 
––Si lo tenéis, usad de él ––contestó Gondi. 
––¡Diantre! ––dijo Artagnan a Porthos––. Ved ahí un carácter que me gusta; 

ojalá fuera ministro y estuviera yo a su servicio, en lugar de estar al de ese beli-
tre de Mazarino. ¡Pardiez! Buenas cosas habíamos de hacer entre los dos. 

––Sí ––dijo lacónicamente Porthos. 
La reina despidió con un ademán a su corte, excepto a Mazarino. Gondi incli-

nóse y se dispuso a retirarse como los demás.  
––Quedaos, señor coadjutor ––dijo la reina. 
––Bueno ––pensó Gondi––, va a ceder. 
––Va a mandarle ejecutar ––dijo Artagnan a Porthos––; pero en todo caso, no 

será por mi mano. Juro, por el contrario, que si le tocan, me arrojaré sobre sus 
agresores. 

––Yo también ––añadió Porthos. 
––Bien ––dijo Mazarino cogiendo una silla––, preparémonos a ver esto. 
La reina seguía con la vista a los que se marchaban. Luego que se cerró la 

puerta, Ana de Austria volvióse hacia el cardenal y el coadjutor. Conocíase que 
estaba haciendo violentos esfuerzos pare reprimir su cólera: se abanicaba, res-
piraba esencias y empezó a pasearse de un lado a otro. Mazarino estaba en su 
asiento como reflexionando. Gondi, que empezaba a inquietarse, sondeaba los 
tapices con la vista, tanteaba la coraza que llevaba bajo su largo ropaje y de vez 
en cuando examinaba por debajo de la muceta si estaba bien al alcance de su 
mano el puño de su puñal español que allí llevaba oculto. 

––Vamos a ver ––dijo la reina, deteniéndose por fin––, ahora que estamos so-
los, repetid vuestro consejo, señor coadjutor. 

––Helo aquí, señora: simular que habéis reflexionado, reconocer públicamente 
un error, en lo cual consiste la fuerza de los gobiernos poderosos, sacar a 
Broussel de su prisión y devolverlo al pueblo. 

––¡Oh! ––exclamó Ana de Austria––. ¡Humillarme de este modo! ¿Soy reina o 
no? Toda esa canalla que vocea, ¿es o no la turba de mis súbditos? ¿No tengo 
amigos, no tengo guardias?... ¡Por Nuestra Señora!, como decía la reina Catali-
na ––prosiguió, acalorándose con sus propias palabras––, antes de volverles a 
ese infame de Broussel, sería capaz de ahogarle con mis propias manos. 

Y se lanzó con los puños crispados hacia Gondi, al cual aborrecía en aquel ins-
tante tanto como a Broussel. 

Gondi permaneció inmóvil; ni un solo músculo de su rostro se movió, y única-
mente su mirada de hielo se cruzó como un afilado acero con la furiosa mirada 
de la reina. 

––Es hombre muerto si queda algún Vitry en la corte y entra en este instante –
–dijo el gascón––. Pero yo mataré a ese Vitry antes de que se acerque al buen 
prelado; el señor cardenal Mazarino me lo agradeceráluego. 

––¡Silencio! ––dijo Porthos––. Escuchad. 



––Señora ––exclamó el cardenal, cogiendo el vestido de Ana de Austria y ti-
rando de ella––, señora, ¿qué hacéis? , 

Y añadió en español: 
––¿Estáis loca, Ana? ¡Armáis riñas de gente plebeya, vos, toda una reina! ¿No 

veis que en la persona de ese sacerdote tenéis ante vos a todo el pueblo de Pa-
rís, al cual es peligroso insultar en este momento?, ¿no veis que, si ese cura 
quiere, dentro de una hora no tendréis corona? Vamos, más tarde, en otra oca-
sión os mantendréis firme; pero ahora no es tiempo; lisonjead, acariciad, bajo 
pena de no ser más que una mujer vulgar. 

A las primeras palabra de este discurso, Artagnan cogió del brazo a Porthos, y 
le apretó cada vez con más fuerza; cuando calló Mazarino, dijo a su amigo: 

––Porthos, nunca digáis delante del cardenal que entiendo el español, o soy 
perdido y vos también. 

––Bueno ––contestó Porthos. 
Aquella severa admonición, revestida de cierta elocuencia que caracterizaba a 

Mazarino cuando hablaba en italiano o en español, y de que carecía enteramen-
te cuando hablaba en francés, fue pronunciada con tanta impasibilidad, que 
Gondi se convenció, aunque hábil fisonomista, de que era sólo una simple indi-
cación para que se expresara en términos moderados. 

La enojada reina se apaciguó de pronto, e hizo desaparecer el fuego de sus 
ojos, el carmín de sus mejillas y la verdosa cólera de sus labios. Sentóse, y de-
jando caer los brazos, dijo con voz humedecida por las lágrimas: 

––Dispensad, señor coadjutor, y atribuid esta violencia a lo que padezco. Co-
mo mujer, sujeta a las debilidades de mi sexo, me asusta la guerra civil; como 
reina, acostumbrada a ser obedecida, me irrito a la primera resistencia que en-
cuentro. 

––Señora ––dijo Gondi inclinándose––. Vuestra Majestad se equivoca al califi-
car de resistencia mis sinceros consejos. Vuestra Majestad no tiene más que 
súbditos sumisos y respetuosos. Ningún enojo siente el pueblo contra la reina; 
llama a Broussel y nada más; considerándose muy feliz con vivir bajo las leyes 
de Vuestra Majestad... siempre que Vuestra Majestad les devuelva su consejero 
––repuso Gondi sonriéndose. 

Mazarino había aplicado el oído a las palabras de ningún enojo abriga el pue-
blo contra la reina, creyendo que iba a hablar el coadjutor de los gritos de ¡caiga 
Mazarino! Agradeció a Gondi aquella supresión, y dijo con el más agradable 
semblante: 

––Señora, creed al coadjutor, que es uno de los más hábiles políticos que po-
seemos; el primer capelo vacante debe venir de molde a su noble cabeza. 

––¡Cómo me necesitas, tunante! ––dijo entre sí Gondi. 
––¿Y qué nos prometerá a nosotros el día que quieran matarle? ––preguntó 

Artagnan––. ¡Diantre! Si así reparte capelos, démonos prisa, Porthos, y pidá-
mosle mañana un regimiento cada uno. ¡Pardiez! Si dura un año la guerra civil, 
todavía he de hacer que se dore para mí la espada de condestable. 

––¿Y para mí? 



––Te reservaré el bastón de mariscal del señor de la Meilleraie, que no me pa-
rece goce de gran favor en este momento. 

––Formalmente, señor coadjutor ––dijo la reina––, ¿teméis esa conmoción po-
pular? 

––Formalmente, señora ––contestó Gondi sorprendido de no haber adelantado 
más––. Cuando rompe un torrente su dique, temo siempre que cause grandes 
estragos. 

––Y yo ––repuso la reina–– creo que en este caso es menester oponerle un 
dique nuevo. Idos, reflexionaré. 

Gondi miró a Mazarino con asombro; Mazarino se acercó a la reina para 
hablar, y en aquel momento oyóse un espantoso tumulto en la plaza del Palacio 
Real. 

Sonrióse Gondi, inflamáronse las miradas de la reina, y Mazarino se puso su-
mamente pálido. 

––¿Qué pasa? ––dijo este último. 
En el mismo instante precipitóse Comminges en el salón.  
––Perdonadme, señora, el pueblo ha hecho trizas a los centinelas contra las 

verjas y ahora está forzando las puertas. ¿Qué ordena Vuestra Majestad? 
––Oíd, señora ––dijo Gondi. 
El mugido de las olas, el estallido del rayo, los ruidos de un volcán inflamado, 

no son comparables con la tempestad de gritos que se elevó al cielo en aquel 
instante. 

––¿Qué ordeno, preguntáis? ––dijo la reina.  
––Sí, el tiempo urge... 
––¿Cuánta gente tendréis dispuesta en el Palacio Real?  
––Seiscientos hombres. 
––Poned cien alrededor del rey, y con los demás dispersad ese populacho. 
––Señora ––dijo Mazarino––, ¿qué hacéis?  
––Idos ––añadió la reina. 
Comminges se marchó con la pasiva obediencia militar. 
Entonces se oyó un crujido terrible: empezaba a ceder una puerta.  
––Señora ––exclamó Mazarino––, nos estáis perdiendo a todos, a vos, al rey y 

a mí. 
Ana de Austria sintió miedo a su vez al oír aquel grito salido del alma del ate-

rrado cardenal, y mandó llamar a Comminges. 
––Es tarde ––dijo Mazarino arrancándose los cabellos de desesperación––. 

¡Es muy tarde! 
Cedió la puerta y oyéronse los aullidos de alegría del populacho. Artagnan lle-

vó la mano a la espada e hizo seña a Porthos de que le imitase. 



––¡Salvad a la reina! ¡Salvad a la reina! ––dijo Mazarino dirigiéndose al coadju-
tor. 

Gondi se lanzó a la ventana, la abrió y divisó a Louvieres a la cabeza de unos 
tres o cuatro mil hombres. 

––¡No deis un paso más! ––gritó––. La reina va a firmar.  
––¿Cómo? ––exclamó Ana de Austria. 
––La verdad, señora ––respondió Mazarino presentándola papel y pluma––. 

Firmad, Ana ––añadió––; os lo suplico, lo exijo. 
Dejóse caer la reina en un sillón, tomó la pluma y escribió. 
El pueblo no se había movido, contenido por Louvieres; pero el horrible mur-

mullo que revelaba la cólera de la multitud continuaba. La reina escribió lo si-
guiente: 

«El alcaide de la cárcel de San Germán libertará al consejero Broussel. » 
El coadjutor, que devoraba con la vista sus menores movimientos, tomó el pa-

pel en cuanto firmó la reina, volvió al balcón, y dijo con él en la mano: 
––Aquí está la orden. 
El pueblo respondió con un immenso grito de alegría, y en seguida resonaron 

las voces de: ¡Viva el coadjutor! ¡Viva Broussel! 
––¡Viva la reina! ––añadió Gondi. 
Sólo alguna voces medio apagadas respondieron a este viva. Tal vez el coad-

jutor no lo había dado más que para probar la impotencia de Ana de Austria. 
––Ahora que habéis logrado lo que queríais ––dijo ésta––, idos, señor de Gon-

di. 
––Cuando la reina me necesite ––respondió el coadjutor inclinándose––, ya 

sabe Su Majestad que estoy a sus órdenes. 
La reina hizo una inclinación de cabeza, y Gondi se retiró. 
––¡Ah! ¡Maldito cura! ––exclamó Ana de Austria tendiendo la mano hacia la 

puerta aún entreabierta––. Algún día me pagarás la hiel que hoy me has hecho 
tragar. 

Y viendo que Mazarino iba a acercarse a ella, añadió: ––Dejadme, no sois 
hombre. 

Y salió de su habitación. 
––Vos sí que no sois mujer ––murmuró Mazarino. 
Al cabo de un instante de meditación se acordó de que Artagnan y Porthos, 

permanecían escondidos, y por consiguiente debían haberlo visto y oído todo. 
Contrajéronse sus cejas y levantó el tapiz: el gabinete estaba desierto. 

De allí pasó a la galería, y en ella halló a los dos amigos paseando.  
––¿Por qué habéis salido del gabinete, señor de Artagnan? ––preguntó Maza-

rino. 



––Porque la reina mandó a todos que se retiraran, y pareció que aquella orden 
hablaba con nosotros lo mismo que con los demás.  

––Es decir, que estáis aquí... 
––Hace un cuarto de hora ––dijo Artagnan mirando a Porthos para que no le 

desmintiese. 
Sorprendió Mazarino esta mirada, y se convenció de que Artagnan todo lo 

había presenciado, mas no dejó de agradecerle la mentira. ––Decididamente, 
señor de Artagnan ––le dijo––, sois el hombre que buscaba y podéis contar 
conmigo, lo mismo que vuestro amigo. Saludando después a los dos con agra-
dable sonrisa, volvió más tranquilo a su gabinete, porque a la salida de Gondi el 
tumulto había cesado completamente. 

 
LII.— LA DESGRACIA DA MEMORIA 
Ana de Austria volvió enfurecida a su oratorio. 
––¡Cómo! ––exclamaba retorciéndose los brazos––. ¡Cómo! ¿De modo que el 

pueblo ha visto a mi suegra María de Médicis prender al señor de Condé, primer 
príncipe de la sangre, ha visto al señor cardenal desterrar a mi suegra, su anti-
gua regente, ha visto prisionero en Vincennes al caballero de Vendóme, al hijo 
de Enrique IV, sin decir nada cuando se insultaba, se encarcelaba, se amenaza-
ba a esos altos personajes, y ahora por un Broussel...? ¡Dios santo! ¿Qué ha 
sido de la majestad real? 

La reina tocaba sin saberlo una cuestión muy grave. El pueblo nada había di-
cho en favor de los príncipes, y sublevábase en favor de Broussel, porque se 
trataba de un plebeyo, y al defender al consejero conocía por instinto que se de-
fendía a sí mismo. 

Mientras tanto Mazarino paseaba por su gabinete, mirando de vez en cuando 
su hermosa luna de Venecia hecha pedazos. 

––¡Bah! ––decía para sí––. No es grato ceder de este modo; pero ya tendre-
mos revancha: ¿qué nos importa Broussel? Es un hombre y no una cosa. 

A pesar de toda su política, Mazarino se engañaba en aquel momento: Brous-
sel era una cosa y no un hombre. 

Cuando a la mañana siguiente hizo el consejero su entrada en París, en una 
hermosa carroza, con su hijo Louvieres al lado y Friquet a la zaga, todo el pue-
blo se precipitó armado a su paso: oyéronse por doquier los gritos de: ¡Viva 
Broussel!, ¡viva nuestro padre!, llevando la muerte a los oídos de Mazárino: de 
todas partes daban malas noticias los espías del cardenal y de la reina, que en-
contraban al primero muy excitado y a la segunda muy tranquila, y con señales 
esta última de estar meditando alguna grave resolución, lo cual hacía crecer la 
zozobra del ministro, que conocía y temía los arrebatos de su orgullo. 

El coadjutor había vuelto al Parlamento, siendo más rey que lo eran el rey, la 
reina y el cardenal juntos. De acuerdo con su parecer, invitó el Parlamento al 
vecindario por medio de un edicto a deponer las armas y deshacer las barrica-
das, porque ya estaba visto que no se necesitaba más que una hora para volver 
a tomar las unas y una noche para hacer de nuevo las otras. 



Considerándose amnistiado por su triunfo y sin temer ya que le ahorcaran, 
Planchet volvió a su tienda convencido de que si daban el más pequeño paso 
para prenderle, el pueblo se sublevaría en su favor como acababa de hacerlo 
por Broussel. 

Rochefort devolvió sus ligeros al caballero de Humieres; faltaban dos, pero el 
caballero, que era frondista allá en sus adentros, no quiso admitir indemnización 
ninguna. 

El mendigo se situó otra vez en el atrio de San Eustaquio, distribuyendo como 
antes agua bendita con una mano, y pidiendo limosna con la otra, sin que nadie 
sospechara que aquellas dos manos ayudaron a arrancar del edificio social la 
piedra fundamental de la monarquía. 

Louvieres estaba orgulloso y satisfecho; habíase vengado de Mazarino, a 
quien detestaba, y contribuido mucho a sacar de la cárcel a su padre; su nombre 
fue repetido con temor en el Palacio Real, y decía, riéndose, vuelto al seno de su 
familia: 

––¿Suponéis, padre, que si ahora pidiese el mando de una compañía a la re-
ina, me lo daría? 

Artagnan se aprovechó de aquellos momentos de tranquilidad para dar suelta 
a Raúl, a quien le costó gran trabajo tener encerrado durante el motín y que que-
ría absolutamente desenvainar la espada en favor de unos o de otros. Raúl opu-
so al principio algunas dificultades, mas Artagnan habló en nombre del conde de 
la Fère, y el joven marchó a hacer una visita a la señora de Chevreuse y partió 
en seguida para el ejército. 

Rochefort era el único a quien le pareció que no había concluido bien el asun-
to; había escrito al duque de Beaufort que fuese a París y cuando llegase el 
príncipe debía encontrar la ciudad tranquila. 

Fue, por tanto, a ver al coadjutor para preguntarle si sería conveniente enviar 
contraorden al duque, pero Gondi reflexionó unos momentos y dijo: 

––Dejadle que confirme su camino. 
––¿Pues no se ha acabado ya todo? ––preguntó Rochefort.  
––No, amigo, aún estamos al principio. 
––¿Qué os inclina a suponer?... 
––El conocimiento que tengo del corazón de la reina: no querrá darse por ven-

cida. 
––¿Pues qué? ¿Está preparando algo?  
––Es probable. 
––¿Qué noticias tenéis? Sepamos. 
––Sé que ha escrito al príncipe de Condé que vuelva del ejército a toda prisa. 
––¡Hola!, ¡hola! ––replicó Rochefort––. Tenéis razón, es necesario dejar que 

venga el duque de Beaufort. 
La misma tarde de esta conversación corrieron voces de que había llegado 

Condé. 



Esta noticia era muy natural, y sin embargo, causó una inmensa sensación: 
decíase que la señora de Longueville había cometido ciertas indiscreciones, y 
que el príncipe, a quien se acusaba de profesar a su hermana un afecto que ex-
cedía los límites de la amistad fraternal, le había confiado secretos que revela-
ban siniestros proyectos de parte de la reina. 

Sin aguardar al otro día, algunos principales, entre los que se contaban regido-
res y capitanes de barrio, se fueron a casa de sus conocidos diciendo: 

––¿Qué inconveniente habría en apoderarse del rey y conducirle a la Casa 
Ayuntamiento? Dejar que le cerquen nuestros enemigos, y le den malos conse-
jos sería un grave error, pudiendo dirigirle por ejemplo al coadjutor, infundiéndole 
sanos principios y amor al pueblo. 

Por la noche reinó una sorda agitación; a la mañana siguiente aparecieron otra 
vez las capas pardas y negras, las patrullas de tenderos armados y las banda-
das de mendigos. 

La reina pasó la noche hablando a solas con el príncipe, el cual fue introducido 
a las doce en su oratorio y no salió de él hasta las cinco de la mañana. 

A esta hora pasó la reina al gabinete del cardenal. Aquélla no se había acosta-
do aún y éste estaba ya levantado. Ocupábase en aquel momento en redactar la 
respuesta de Cromwell; ya habían pasado seis días de los diez pedidos a Mor-
daunt. 

––¡Bah! ––decía para sí––. Le he hecho esperar un poco, pero Cromwell sabe 
muy bien lo que son revoluciones para extrañarse de ello. 

Estaba, pues, leyendo el primer párrafo de su minuta cuando tocaron suave-
mente a la puerta que daba a los aposentos de la reina. Sólo Ana de Austria po-
día venir por aquella parte; el cardenal se levantó y marchó a abrir. 

La reina hallábase en traje de casa; pero este traje le sentaba bien todavía, 
porque Ana de Austria, lo mismo que Diana de Poitiers y Ninon Lenclos, conser-
vó siempre el privilegio de ser hermosa. Aquella mañana lo estaba todavía más 
que de costumbre, porque sus ojos tenían todo el brillo que presta a las miradas 
una satisfacción interior. 

––¿Qué tenéis, señora? ––preguntó Mazarino inquietamenteMuy orgullosa pa-
rece que venís. 

––Sí, Giuglio ––contestó ella––; orgullosa y feliz, porque he éncontrado un me-
dio de ahogar a esa hidra. 

––Sois una excelente política, reina mía dijo Mazarino––; sepamos ese medio. 
Y ocultó lo que estaba escribiendo, metiendo la comenzada carta debajo de al-

gunos pliegos de papel blanco. 
––Ya sabéis que desean apoderarse del rey ––dijo la reina.  
––¡Ah, sí! Y ahorcarme a mí. 
––Pues no me lo quitarán.  
––Ni me ahorcarán, Benone. 



––Oídme. Trato de sacar de aquí a mi hijo, marchándome con él y vos conmi-
go. Quiero que este plan, que cambiará la faz de las cosas de la noche a la ma-
ñana, se lleve a cabo sin que lo sepa nadie más que vos, yo y otra persona. 

––¿Y esa persona?...  
––El príncipe de Condé.  
––¿Conque es verdad que ha llegado?  
––Anoche. 
––¿Y le habéis visto?  
––Ahora me separo de él.  
––¿Se adhiere al proyecto?  
––Él me lo ha aconsejado.  
––¿Y París? 
––Le sitiará por hambre y le obligará a rendirse. 
––No deja de ser grandioso el proyecto, pero hay una dificultad.  
––¿Cuál? 
––Su imposibilidad. 
––¡Palabra sin sentido! Todo es posible.  
––En proyecto. 
––Y en ejecución. ¿Tenemos dinero? 
––Un poco ––dijo Mazarino, temiendo que Ana de Austria quisiera apelar a su 

bolsillo. 
––¿Y tropas? 
––Cinco o seis mil hombres. 
––¿Y valor?  
––De sobra. 
––Pues está hecho. ¡Oh! ¿No lo entendéis, Giuglio? París, ese odioso París, 

despertará una mañana sin reina y sin rey, cercado, sitiado, hambriento y sin 
más recurso que su estúpido Parlamento y su enano y patizambo coadjutor. 

––¡Bellísimo, bellísimo! dijo Mazarino––. Comprendo el efecto, pero no veo de 
qué manera se puede lograr. 

––Yo encontraré medios. 
––¿Sabéis que eso es suscitar una guerra, una guerra civil, ardiente, encarni-

zada e implacable? 
––¡Oh! Sí, sí, una guerra ––respondió Ana de Austria––; sí, quiero convertir en 

cenizas esa ciudad rebelde; quiero apagar el fuego con su sangre, quiero que un 
espantoso ejemplo eternice el crimen y el castigo. ¡París! ¡Le aborrezco, le de-
testo! 



––Poco a poco, Ana; ¿ya sois sanguinaria? Id con tiento, no estamos en tiem-
po de los Malatesta ni de los Castrucco Castracani; os vais a hacer decapitar, 
bella reina mía, y sería una lástima. 

––¿Os bromeáis? 
––No suelo chancearme; es muy peligrosa la guerra con todo un pueblo; ved a 

vuestro hermano Carlos I; se halla mal, muy mal. ––Estamos en Francia y soy 
española. 

––Tanto peor, per Baccho, mucho peor; más valiera que fueseis francesa y yo 
también; no nos odiarían tanto. 

––Sin embargo, ¿aprobáis mi plan?  
––Cierto, si comprendo que es posible.  
––Lo es, yo lo aseguro; id haciendo los preparativos de viaje. 
––Yo siempre estoy dispuesto a marchar; pero ya lo sabéis, nunca me mar-

cho... y esta vez sucederá, sin duda, lo que las demás.  
––Pero, en fin, ¿si yo me voy, vendréis conmigo? 
––Probaré. 
––Me estáis matando de intranquilidad con tantos temores, Giuglio; ¿qué te-

méis? 
––Muchas cosas.  
––¿Cuáles son? 
La fisonomía de Mazarino convirtióse de irónica en sombría.  
––Ana ––dijo––, no sois más que una mujer, y como tal podéis ofender como 

queráis a los hombres, segura de la impunidad; me acusáis de medroso, y no lo 
soy tanto como vos, puesto que no condesciendo en escaparme. ¿Contra quién 
dan esos gritos? ¿Contra vos o contra mí? ¿A quién desean ahorcar? ¿A vos o 
a mí? Pues bien: yo hago frente a la tempestad; yo, a quien acusáis de tener 
miedo, no echando bravatas, porque no es mi sistema, sino resistiéndome. Imi-
tadme: menos ruido y más efecto. Gritáis mucho y nada lográis. ¡Habláis de fu-
ga! 

Mazarino se encogió de hombros, asió la mano de la reina y la condujo al bal-
cón. 

––¡Mirad! ¿Y qué? ¿Qué veis desde ese balcón? Paisanos con coraza y cas-
co, si no me engaño, armados de buenos mosquetes, como en tiempo de la liga, 
y que miran con tanta atención hacia aquí que os van a ver si levantáis tanto la 
cortina. Venid ahora a este otro: ¿qué divisáis? Gente del pueblo armada de 
alabardas y guardando vuestras puertas. Si os condujera a todas la rendijas del 
palacio una por una, observaríais lo mismo; hay quien vigila las puertas, hay 
quien vigila hasta los tragaluces de los sótanos, y os puedo decir con toda exac-
titud lo que el buen La-Ramée me decía del señor de Beaufort: «no os escapa-
réis como no os convirtáis en pájaro o en ratón». Y sin embargo, él se fugó. 
¿Pensáis salir del mismo modo? 

––Es decir, que estoy prisionera. 



––¡Diantre! ––exclamó Mazarino–– Una hora hace que lo estoy probando. 
Y tomando una pluma se puso a continuar tranquilamente el escrito que tenía 

empezado. 
Ana, llena de cólera y avergonzándose de su humillación, salió del gabinete, 

empujando con fuerza la puerta. 
Mazarino no volvió siquiera la cabeza. 
De regreso en su habitación, la reina se dejó caer en un sillón, y rompió a llo-

rar. 
Ocurriósela de repente una idea y dijo incorporándose: 
––Me he salvado. ¡Oh! Sí, sí, conozco un hombre que sabrá sacarme de París, 

un hombre a quien he tenido olvidado. 
Y añadió medio alegre y pensativa: 
––¡Qué ingrata soy! Veinte años he tenido olvidado a ese hombre, a quien 

hubiera debido hacer mariscal de Francia. Mi suegra prodigó oro, dignidades y 
afecto a Concini, que la perdió: el rey hizo a Vitry mariscal de Francia por un 
asesinato, y yo he dejado en el olvido y en la miseria al noble Artagnan que me 
salvó. 

Acto seguido se dirigió a una mesa en la que había papel y tintero, y se puso a 
escribir. 

 
LIII.–– UNA ENTREVISTA 
Aquella mañana hallábase Artagnan acostado en el dormitorio de Porthos, cos-

tumbre que habían adoptado los dos amigos desde que empezaron los desór-
denes en la ciudad. A la cabecera tenían las espadas, y sobre una mesa, al al-
cance de la mano, las pistolas. 

Artagnan todavía dormía, y soñaba que el cielo se nublaba con una nube ama-
rilla, la cual disolvíase en lluvia de oro, y que él ponía su sombrero debajo de un 
canalón. 

Porthos soñaba que la portezuela de su coche era muy estrecha para contener 
el escudo de armas que pensaba pintar en ella. 

A las siete les llamó un criado sin librea que llevaba una carta para Artagnan. 
––¿De parte de quién? ––preguntó el gascón.  
––De parte de la reina ––respondió el lacayo.  
––¡Cómo! ––exclamó Porthos incorporándose. 
Artagnan rogó al criado que pasase a una habitación inmediata, y luego que le 

vio cerrar la puerta, se levantó y leyó rápidamente el papel, mientras Porthos 
mirábale con ojos espantados sin atreverse a dirigirle ninguna pregunta. 

––Amigo Porthos ––le dijo presentándole la carta––, por fin dimos con tu título 
de barón y mi empleo de capitán. Toma, lee y juzga. Porthos alargó la mano, 
tomó la carta y leyó con voz trémula estas palabras: 

«La reina quiere hablar a M. Artagnan, el cual seguirá al portador.»  



––¡Bah! ––dijo al terminar––. No me parece que esto tiene nada de particular. 
––A mí me parece que tiene mucho. Muy enredadas deben andar las cosas 

cuando acuden a mí. ¡Qué confusión habrá habido en el ánimo de la reina, para 
que aparezca mi nombre en su memoria después de veinte años de olvido! 

––Es verdad ––dijo Porthos. 
––Afila tu espada, barón; carga tus pistolas, echa avena a los caballos, y yo 

respondo de que mañana ocurrirán no pocas novedades. ––¿Y acaso no será 
éste algún lazo que nos tienden para deshacerse de nosotros? ––preguntó Port-
hos preocupado como siempre por la envidia que debía causar a los demás su 
futura grandeza. 

––No tengas cuidado, que si hay lazo, yo olfatearé. Si Mazarino es italiano, yo 
soy gascón. 

Y Artagnan se vistió en pocos segundos. 
Mientras Porthos desde la cama le abrochaba la capa, llamaron a la puerta por 

segunda vez. 
––Adelante ––dijo Artagnan.  
Entró otro criado y dijo: 
––De parte de Su Eminencia el cardenal Mazarino.  
Artagnan miró a Porthos. 
––La situación se va complicando ––dijo éste––. ¿A quién has de acudir prime-

ro? 
––No hay complicación ––respondió Artagnan––; el cardenal me cita para de-

ntro de media hora. 
––Está bien. 
––Amigo ––dijo el mosquetero dirigiéndose al lacayo––, decid a Su Eminencia 

que dentro de media hora estaré a sus órdenes. 
El criado hizo un saludo y se fue. 
––Fortuna ha sido que no haya visto al otro ––dijo Artagnan.  
––¿Y no crees que los dos te llaman con el mismo fin?  
––No. 
––Pues anda. Ten presente que te espera la reina, después el cardenal y des-

pués yo. 
Artagnan llamó al lacayo de Ana de Austria.  
––Estoy dispuesto a seguiros ––le dijo––; guiadme. 
El lacayo le condujo por la calle de Petits––Champs, y torciendo a la izquierda, 

le hizo entrar por la puerta falsa del jardín que cae a la calle de Richelieu; luego 
subieron por una escalera secreta, y Artagnan fue introducido en el oratorio. 

Latía el corazón de nuestro teniente a impulsos de una emoción que no podía 
analizar; ya no tenía la ciega confianza juvenil, y la experiencia le había enseña-
do a conocer la gravedad de los sucesos. Sabía lo que era la nobleza de los 



príncipes y la majestad de los reyes. Se había acostumbrado a clasificar su me-
dianía en pos de las personas más notables por su riqueza o por su cuna. Anti-
guamente se hubiera acercado a Ana de Austria como un joven que saludaba a 
una mujer; entonces era distinto: iba a verla como un humilde soldado a un ilus-
tre jefe. 

Un leve ruido turbó el silencio del oratorio. Artagnan se sobresaltó y vio levan-
tarse el tapiz empujado por una linda mano, por cuya forma, color y belleza re-
conoció ser la misma real mano que cierto día le permitieron besar. 

La reina entró en el cuarto. 
––¿Sois vos el señor d'Artagnan? ––dijo fijando en el oficial una mirada llena 

de afectuosa melancolía––. Sí, vos sois, os reconozco bien. Miradme ahora; yo 
soy la reina; ¿me conocéis? 

––No, señora ––contestó Artagnan. 
––Pues qué ––continuó Ana de Austria con el delicioso acento que sabía dar a 

su voz cuando quería––, ¿ignoráis que la reina necesitó en una ocasión de un 
caballero joven, valiente y resuelto, que le encontró, y que, aunque haya habido 
motivos para creer que le ha olvidado, siempre le ha reservado un sitio en el 
fondo de su alma? 

––No, señora, ignoro todo eso ––repuso el mosquetero. 
––Tanto peor, caballero ––dijo Ana de Austria––; al menos para la reina, que 

necesita en el día del mismo valor y de la misma resolución. 
––¡Cómo! ––exclamó Artagnan––. ¿Estando la reina rodeada, como está, de 

servidores tan leales, de consejeros tan prudentes, se digna fijar la vista en un 
oscuro soldado? 

Comprendió Ana esta embozada reconvención, la cual le produjo más senti-
miento que enojo. Tanta abnegación, tanto desinterés en el gascón la avergon-
zó, se había dejado vencer en generosidad. 

––Tal vez sea verdad cuanto me decís de los que me rodean, señor de Artag-
nan ––le contestó––; pero yo sólo en vos tengo confianza. No ignoro que estáis 
al servicio del señor cardenal; estadlo también al mío, y yo me encargo de hacer 
vuestra suerte. Vamos a ver, ¿haríais hoy por mí lo que en otro tiempo hizo por 
la reina ese caballero que no conocéis? 

––Haré cuanto mande V M. ––dijo Artagnan. 
Reflexionó la reina un momento, y observando la circunspecta actitud del mos-

quetero, le dijo: 
––Quizás os gustará un descanso. 
––No lo sé, porque nunca he descansado, señora.  
––¿Tenéis amigos? 
––Tenía tres: dos se han marchado de París, y no sé dónde se hallan. Uno me 

queda, pero creo que es de los que conocían al caballero de quien me ha hecho 
V M. el honor de hablarme. 

––Está bien ––dijo la reina––; vos y vuestro amigo valéis por todo un ejército. 



––¿Qué debo hacer, señora? 
––Volved a las cinco y os lo diré; pero no habléis a alma viviente de esta cita. 
––No, señora. ––Juradlo por Dios. 
––Señora, nunca he faltado a mi palabra: cuando una vez digo que no, es así. 
Aunque sorprendió a la reina este lenguaje, a que no la tenían acostumbrada 

sus cortesanos, parecióla un feliz agüero del celo con que Artagnan cooperaría 
en adelante a sus proyectos. 

Uno de los artificios del gascón era encubrir a veces su profunda penetración 
bajo capa de una leal aspereza. 

––¿Tiene algo más que mandarme la reina en este momento? ––preguntó. 
––Nada más ––contestó Ana de Austria––, podéis retiraros hasta la hora seña-

lada. 
Artagnan hizo un saludo y se marchó. 
––¡Diantre! ––dijo para sí al llegar a la puerta––. Mucha falta parece que les 

hago. 
Y como ya había transcurrido la media hora, atravesó la galería y marchó al 

despacho del cardenal. 
Bernouin le introdujo. 
––Señor, estoy a vuestras órdenes. 
Diciendo estas palabras, paseó Artagnan, según su costumbre, una rápida 

ojeada en su derredor, y advirtió que Mazarino tenía delante una carta sellada, 
mas estaba puesta sobre el bufete por la parte del sobre y no se podía leer a 
quién iba dirigida. 

––Venís del cuarto de la reina ––dijo Mazarino mirando fijamente al mosquete-
ro. 

––¡Yo, señor! ¿Quién os ha dicho tal cosa?  
––Nadie, pero yo lo sé. 
––Siento mucho decir a monseñor que está equivocado ––respondió con pru-

dencia el gascón, cumpliendo la promesa que acababa de hacer a Ana de Aus-
tria. 

––Yo mismo he abierto la antesala y os he visto venir por la parte de la galería. 
––Es que me han conducido por la escalera secreta.  
––¿Cómo? 
––No sé, sin duda por equivocación. 
Persuadido Mazarino de que no era fácil arrancar a Artagnan un secreto que 

quisiera guardar, renunció a descubrirle por entonces.  
––Hablemos de mis negocios ––dijo el cardenal––, ya que no deseáis confiar-

me los vuestros. 
Artagnan se inclinó. 



––¿Os gusta viajar? ––preguntó Mazarino.  
––He pasado mi vida en los caminos.  
––¿Media algo que os pudiera detener en París?  
––Nada más que una orden superior. 
––Bien. Aquí tenéis una carta; se trata de llevarla a su destino.  
––¿A su destino, señor? ¿Y dónde están las señas? 
En efecto, el sobre estaba en blanco. 
––Eso quiere decir ––respondió Mazarino––, que tiene dos sobres.  
––Entiendo: sólo se podrá romper el primero al llegar a un punto dado. 
––Perfectamente, tomadla y marchad. Vuestro amigo el señor DuVallon es 

persona que me gusta: haced que os acompañe. 
––¡Diantre! ––pensó Artagnan––. Sabrá que ayer oímos su conversación, y 

quiere alejarnos de París. 
––¿Vaciláis? ––preguntó Mazarino. 
––No, señor, marcho al instante. Sólo desearía una cosa.  
––¿Cuál? 
––Que fuese Vuestra Eminencia a ver a la reina.  
––¿Cuándo? 
––Ahora mismo.  
––¿Con qué objeto? 
––Para decirle estas palabras: «Envío al señor de Artagnan a una comisión, y 

le mando que marche al momento». 
––Ya veis ––dijo Mazarino––, como habéis hablado con la reina.  
––Ya he tenido el honor de decir a Vuestra Eminencia que era posible que se 

equivocase. 
––¿Qué quiere decir eso? ––preguntó Mazarino. 
––¿Me atreveré a repetir mi súplica a Vuestra Eminencia?  
––Está bien. Allá voy. Esperadme aquí. 
Miró Mazarino con atención si quedaba alguna llave en los armarios, y salió. 
Pasaron diez minutos, durante los cuales Artagnan hizo muchos esfuerzos pa-

ra leer a través del primer sobre lo que decía en el segundo sin poder lograrlo. 
Mazarino volvió pálido y vivamente afectado, y fue a sentarse delante de su 

mesa. Artagnan le observaba con tanta atención como había examinado la car-
ta, pero el rostro del cardenal era tan impenetrable como el sobre de la misiva. 

––Parece que está irritado ––dijo el gascón para sí––. ¿Será contra mí? Está 
meditando: sin duda pensará enviarme a la Bastilla. Poco a poco, señor; a la 
primera palabra que me digáis os acogoto y me hago frondista. Me llevarán en 
triunfo como a Broussel, y Athos me declarará el Bruto francés. 



Su imaginación siempre viva hacía ver al mosquetero todo el partido que podía 
sacar de la situación. 

Pero Mazarino, lejos de mostrar desagrado, le trató con más afecto que nunca. 
––Teníais razón ––le dijo––, querido señor de Artagnan; todavía no podéis 

marcharos. 
––¡Ah! ––exclamó Artagnan. 
––Hacedme el favor de entregarme ese pliego. 
Obedeció Artagnan, y Mazarino miró con cuidado si el sobre estaba intacto. 
––Esta tarde me haréis falta ––dijo el cardenal––; volved dentro de dos horas. 
––Señor ––respondió Artagnan––, dentro de dos horas tengo una cita a que no 

puedo faltar. 
––No os apuréis por eso: es la misma. 
––Está bien ––pensó Artagnan––; ya lo sospechaba. 
––Venid pues a las cinco, y traed a vuestro amigo Du-Vallon: pero que se que-

de en la antesala; tengo que hablar a solas con vos. Artagnan se inclinó diciendo 
para sí: 

––Los dos igual orden, los dos a la misma hora y los dos en el Palacio Real, 
comprendo. ¡Ah! Por este secreto daría el coadjutor cien mil libras. 

––¿Estáis reflexionando? ––dijo Mazarino impacientado.  
––Pensaba si deberíamos venir armados. 
––De pies a cabeza. 
––Bien está, señor; así lo haremos. 
Repitió Artagnan su saludo, y corrió a referir a su amigo su entrevista con Ma-

zarino, la cual pareció a Porthos del mejor agüero. 
 
LIV.–– LA EVASIÓN 
No. obstante las muestras de agitación que se advertían en la ciudad, el Pala-

cio Real presentaba a las cinco de la tarde, cuando Artagnan llegó a él, el aspec-
to más alegre. No era extraño. La reina había libertado a Broussel y Blancmes-
nil, y como el pueblo nada tenía que pedir, la reina no tenía nada que temer. La 
emoción popular era un resto de agitación que necesitaba algún tiempo para 
tranquilizarse, así como después de una tempestad se necesitan a veces mu-
chos días para que se calmen las olas. 

Habíase celebrado un gran festín so pretexto del regreso del vencedor de 
Lens. Los carruajes de los príncipes y princesas que asistían al convite llenaban 
los patios desde las doce del día. Después del banquete debía haber juego en la 
habitación de la reina. 

Extremados fueron el talento y la gracia que desplegó Ana de Austria aquel 
día; nunca se la había visto de tan buen humor, y era que la flor de la venganza 
resplandecía en sus ojos y daba vida a sus labios. 



Al levantarse los convidados de la mesa se eclipsó Mazarino; ya le esperaba 
Artagnan en la antesala. El cardenal se presentó con aire alegre, le cogió por 
una mano y le introdujo en su gabinete. 

––Querido Artagnan dijo el cardenal sentándose––, voy a daros la mayor prue-
ba de confianza que dar puede un ministro a un oficial. Artagnan hizo una corte-
sía y dijo: 

––Espero que monseñor me la dará sin doble intención y persuadido de que 
soy digno de ella. 

––Por más digno os tengo que a nadie, amigo mío, puesto que me dirijo a vos. 
––Pues bien ––dijo Artagnan––, yo por mi parte os confesaré, monseñor, que 

estaba esperando hace mucho tiempo una ocasión por este estilo. Conque así, 
decidme pronto lo que tengáis por conveniente. 

––Amigo señor d'Artagnan ––contestó Mazarino––, esta tarde vais a tener en 
vuestras manos la salvación del Estado. 

Aquí hizo una pausa. 
––Espero que os expliquéis, señor. 
––La reina ha resuelto hacer con el rey un viajecito a San Germán.  
––¡Cáscaras! ––dijo Artagnan––. ¿Conque la reina quiere salir de París? 
––Caprichos de mujeres.  
––Sí, ya comprendo. 
––Para eso os mandó llamar, y os dijo que volvierais a las cinco.  
––Para eso me hizo jurar que no hablaría de la cita a nadie ––repuso Artag-

nan––. ¡Ah! ¡Mujeres! Ni las reina dejan de serlo.  
––¿Desaprobáis el viaje, querido señor d'Artagnan? ––preguntó Mazarino con 

inquietud. 
––¿Yo, señor?, ¿y por qué?  
––Como os encogéis de hombros...  
––Es un modo que tengo de hablar conmigo mismo, señor.  
––¿Conque lo aprobáis? 
––Ni apruebo, ni desapruebo: espero vuestras órdenes. 
––Bien, os he elegido para acompañar al rey y a la reina a San Germán. 
––¡Ah, bribón! ––dijo entre sí Artagnan. 
––Ya veis ––repuso Mazarino observando la calma del mosquetero––, con 

cuánta razón os dije que ibais a disponer de la salvación del Estado. 
––Sí, señor, y conozco toda la responsabilidad de semejante comisión. 
––¿Pero la aceptáis?  
––Yo siempre acepto.  
––¿Suponéis posible hacerlo?  



––Todo es posible. 
––¿Y os atacarán en el camino?  
––Es probable. 
––¿Qué haréis, pues? 
––Pasar por en medio de los que me ataquen.  
––¿Y si no podéis? 
––Peor para ellos; pasaré por encima. 
––¿Conduciréis ––continuó Mazarino–– al rey y a la reina a San Germán, sin 

ninguna lesión? 
––Sí. 
––¿Y respondéis de ello con la vida? 
––Con la vida. 
––¡Sois un héroe, querido! ––dijo el cardenal contemplando al mosquetero con 

admiración. 
Artagnan sonrióse. 
––¿Y yo? ––preguntó Mazarino después de un momento de silencio, mirando 

fijamente a Artagnan. 
––¿Cómo, señor? 
––¿Y si yo quiero marcharme?  
––Será más difícil. 
––¿Por qué causa? 
––Porque pueden conocer a Vuestra Eminencia.  
––¿Aun de este modo? 
Y levantando una capa que permanecía sobre un sillón, descubrió un traje 

completo de caballero, de color gris perla y grana, con adornos de plata. 
––Si Vuestra Eminencia se disfraza, es otra cosa.  
––¡Ah! ––exclamó Mazarino. 
––Pero será preciso que monseñor haga lo que el otro día dijo que hubiese 

hecho en nuestro lugar. 
––¿Qué habré de hacer?  
––Gritar: ¡abajo Mazarino!  
––Gritaré. 
––Pero en francés, en buen francés, señor; cuidado con el acento; en Sicilia 

nos mataron seis mil angevinos porque pronunciaban mal el italiano. Cuenta no 
busquen los franceses en vos las represalias de las Vísperas Sicilianas. 

––Lo haré lo mejor que me sea posible. 
––Hay mucha gente armada en la calle ––continuó Artagnan––; ¿estáis seguro 

de que nadie sabe el proyecto de la reina? 



Mazarino se quedó pensativo. 
––El asunto que me proponéis, monseñor, no sería mal negocio para un trai-

dor; todo lo excusarían los azares de un ataque. Estremecióse el cardenal, pero 
reflexionando que un hombre que tuviera propósito de hacerle traición, no le da-
ría semejante aviso, dijo con viveza: 

––Por eso no me he fiado de un cualquiera, sino que os he elegido a vos para 
escoltarme. 

––¿Vais con la reina?  
––No ––dijo Mazarino.  
––Entonces, saldréis después de Su Majestad.  
––No. 
––Ya ––dijo Artagnan empezando a comprender. 
––Sí, tengo mis planes ––prosiguió el cardenal––, yendo con la reina aumenta-

ría los peligros que puede correr S. M.: yendo detrás, su marcha aumentaría mis 
propios peligros: además de que una vez libre la corte puede olvidarme: los 
grandes son muy ingratos. 

––Es cierto ––dijo Artagnan dirigiendo una rápida ojeada a la sortija de la reina, 
que Mazarino llevaba puesta. 

El cardenal, que observó la dirección de la mirada, volvió con disimulo el di-
amante hacia la palma de la mano. 

––Por consiguiente ––dijo Mazarino con maliciosa sonrisa––, quiero impedirles 
que sean ingratos conmigo. 

––Es una obra de caridad cristiana ––contestó Artagnan––, no dejar caer al 
prójimo en la tentación. 

––Precisamente por eso ––respondió Mazarino––, me propongo marcharme 
antes que ellos. 

Sonrióse Artagnan comprendiendo aquella sagacidad italiana. Mazarino le vio 
sonreír, y aprovechó la oportunidad. 

––Conque convenimos en que me sacaréis de París primero que a nadie, ¿no 
es verdad mi querido M. Artagnan? 

––Grave es el encargo, señor. 
––Cuando se trataba del rey y de la reina, no pensábais en eso ––respondió 

Mazarino mirándole atentamente para que no se le escapase ninguno de los 
movimientos de su rostro. 

––El rey y la reina, señor ––contestó el mosquetero––, son mi rey y mi reina; 
mi vida es suya, se la debo, me la piden y no hay más que hablar. 

––Eso es ––dijo Mazarino entre dientes––, como tu vida no es mía, quieres 
que te la compre. 

Y dando un profundo suspiro comenzó a volver hacia afuera el diamante de la 
sortija. 

Artagnan sonrió. 



Estos dos hombres tenían un punto de contacto, la astucia. Si hubieran tenido 
otro, el valor, uno de ellos hubiera hecho al segundo acometer grandes cosas. 

––Ya conoceréis ––dijo Mazarino––, que al pediros este servicio, tengo la in-
tención de recompensaros. 

––¿Aún no ha pasado V E. de la intención? ––preguntó Artagnan.  
––Tomad ––dijo Mazarino quitándose la sortija––, tomad amigo M. Artagnan: 

ahí tenéis un diamante que fue vuestro, justo es que vuelva a vuestro poder; to-
madle, os lo ruego. 

Artagnan excusó a Mazarino el trabajo de insistir tomando la sortija. Después 
de mirar si la piedra era la misma y de cerciorarse de su pureza, se la puso en el 
dedo con gran satisfacción. 

––Mucho afecto le tenía ––dijo Mazarino echándole una última mirada––, pero 
no importa; os la doy con el mayor gusto. 

––Y yo, señor ––contestó Artagnan––, la recibo con el mismo. Hablemos ahora 
de nuestros asuntos particulares. ¿Queréis marcharos antes que todos? 

––Sí. 
––¿A qué hora?  
––A las diez. 
––Y la reina, ¿a qué hora piensa partir?  
––A las doce. 
––Todo puede arreglarse; os sacaré de París, os dejaré fuera de puertas, y 

volveré a buscar a Su Majestad. 
––Muy bien; pero ¿cómo me sacaréis de París?  
––Para ello necesito entera libertad de acción. 
––Os doy amplios poderes: podéis tomar una escolta tan numerosa como gus-

téis. 
Artagnan movió la cabeza. 
––Pues me parece el medio más seguro ––dijo Mazarino.  
––Para vos sí, señor; pero no para la reina. 
Mazarino se mordió los labios, y continuó:  
––¿Cómo nos compondremos entonces?  
––Dejadlo para mí. 
––¡Hum! 
––Confiadme por entero la dirección de la empresa.  
––No obstante... 
––O encargádsela a otro ––añadió Artagnan volviendo la espalda.  
––¡Cómo! ––murmuró el cardenal––. (Ahora se va con el diamante.) Señor 

d'Artagnan, amigo señor d'Artagnan ––añadió con apacible voz. 



––¡Señor! 
––¿Me respondéis de todo?  
––De nada: haré lo que pueda.  
––¿Todo lo que os sea posible?  
––Sí. 
––Pues bien; en vos confío. 
––Fortuna ha sido ––dijo para sí Artagnan.  
––¿Estaréis aquí a las nueve y media?  
––¿Y os encontraré preparado, señor?  
––Completamente. 
––Pues es cosa convenida. ¿Me permite ahora V E. que pase a ver a la reina? 
––¿Para qué? 
––Desearía que Su Majestad me diera personalmente sus órdenes. 
––Me ha encargado a mí que lo haga.  
––Puede habérsele olvidado algo.  
––¿Tenéis interés en verla? 
––Es indispensable, señor. 
Mazarino vaciló un momento, y Artagnan permaneció impasible y firme. 
––Bien ––dijo el cardenal––; voy a seguiros, porque no se trascienda una pa-

labra de nuestra conversación. 
––Nadie tiene que ver con lo que entre nosotros ha pasado, señor ––contestó 

Artagnan. 
––¿Me juráis guardar el secreto? 
––Yo no juro nada. Digo sí o no, y a fuer de caballero cumplo mi palabra. 
––Vamos, veo que es necesario fiar en vos sin restricciones.  
––Es lo mejor que se puede hacer; creedme, señor.  
––Venid ––dijo Mazarino. 
E introduciéndole en el oratorio de la reina, le mandó esperar. 
No esperó Artagnan mucho tiempo. A los cinco minutos se presentó la reina en 

magnífico traje de corte, con el cual apenas aparentaba tener treinta y cinco 
años, y estaba lindísima. 

––¿Sois vos el señor d'Artagnan? ––le dijo sonriéndose con amabilidad––. Os 
agradezco que hayáis insistido en verme. 

––Vuestra Majestad me perdonará dijo Artagnan––, pero deseaba tomar sus 
órdenes personalmente. 

––Ya sabéis de qué se trata.  
––Sí, señora. 



––¿Y aceptáis la misión que os confío?  
––Con agradecimiento. 
––Bien; estad aquí a medianoche.  
––Estaré. 
––Señor d'Artagnan ––dijo la reina––, conozco bien vuestro desinterés para 

hablaros en este instante de mi reconocimiento: pero juro que no olvidaré el se-
gundo servicio como olvidé el primero. 

––Vuestra Majestad es libre para acordarse y para olvidar; ignoro lo que que-
réis decir. 

Y Artagnan hizo un saludo. 
––Id con Dios ––dijo la reina con afable sonrisa––; id y volved a las doce de la 

noche. 
Hízole con la mano una señal de despedida, y Artagnan se retiró; mas al reti-

rarse miró a la mampara por donde había entrado la reina, y por debajo del tapiz 
vio la punta de un zapato de terciopelo. 

––¡Bravo! ––dijo para sí––. Mazarino estaba en acecho para ver si yo lo des-
cubría. Cierto que ese italiano no merece que le sirva un hombre de bien. 

No por esto dejó de ser exacto a la cita; a las nueve y media entraba en la an-
tesala. 

Bernouin le estaba esperando y le introdujo. Encontrábase el cardenal vestido 
de caballero. Ya hemos dicho que sabía llevar con elegancia este traje, el cual le 
sentaba muy bien, aunque entonces estaba Mazarino muy pálido y temblaba un 
poco. 

––¿Solo? ––preguntó.  
––Sí, señor. 
––¿Y el buen señor Du-Vallon? ¿No disfrutaremos de su compañía? 
––Sí tal, señor; está esperando en su carruaje.  
––¿Dónde? 
––A la puerta del jardín del Palacio Real.  
––¿Conque vamos en su coche? 
––Sí, señor. 
––¿Y sin más escolta que vos y vuestro amigo?  
––¿Os parece poco? Con uno bastaba. 
––Amigo señor d'Artagnan ––dijo Mazarino––, en verdad que vuestra sangre 

fría es para asustar a cualquiera. 
––Yo suponía, por el contrario, que debía inspiraros confianza.  
––¿Y Bernouin, no va conmigo? 
––No hay sitio vacante para él; después se reunirá con Vuestra Eminencia. 



––Vamos allá ––repuso Mazarino––, ya que en todo hay que hacer lo que que-
ráis. 

––Señor, aún es tiempo de retroceder ––dijo Artagnan––; Vuestra Eminencia 
puede obrar con toda libertad. 

––No, no ––contestó el cardenal––, vamos. 
Y bajaron juntos por la escalera secreta apoyando Mazarino su débil brazo en 

el de Artagnan. 
Atravesaron los patios del Palacio Real en que aún había algunos carruajes de 

convidados rezagados, ganaron el jardín y llegaron a la puerta falsa. Mazarino 
intentó abrir con auxilio de una llave que sacó del bolsillo, pero le temblaba tanto 
la mano que no pudo encontrar el ojo de la cerradura. 

––Dádmela ––dijo Artagnan. 
Diósela Mazarino, y Artagnan, después de abrir, se la metió en el bolsillo con 

ánimo de volver a palacio por aquel mismo sitio.  
Mosquetón tenía abierta la portezuela del coche; Porthos permanecía dentro. 
Subid, señor ––dijo Artagnan. 
No esperó Mazarino a que se lo repitiesen dos veces, y se lanzó al carruaje. 
Artagnan subió tras él, y Mosquetón, después de cerrar la portezuela subió a la 

zaga exhalando gemidos; algunas dificultades había opuesto al viaje so pretexto 
de que su herida no estaba todavía cerrada, pero Artagnan le dijo: 

––Quedaos si gustáis, amigo Mostón; pero os aviso que París va a arder esta 
noche. 

Con lo cual no hizo más preguntas Mosquetón, y declaró que estaba decidido 
a seguir a su amo y al señor de Artagnan hasta el fin del mundo. 

El coche echó a andar a un trote que de ningún modo revelaba la prisa de la 
gente que iba dentro. El cardenal se limpió la frente con el pañuelo y echó una 
mirada en su rededor. 

A su izquierda iba Porthos y a su derecha Artagnan, cada uno guardando una 
portezuela y sirviéndole de muralla. 

En el asiento de enfrente hallábanse dos pares de pistolas, uno delante de 
Porthos y otro delante de Artagnan; entrambos amigos llevaban además sus 
correspondientes aceros. 

A cien pasos del Palacio Real detuvo una patrulla al carruaje.  
––¡Quién vive! ––dijo el que la mandaba. 
––¡Mazarino! ––contestó Artagnan soltando la carcajada.  
El cardenal sintió erizársele los cabellos. 
Esta chanza pareció excelente a los parisienses, que al ver aquel carruaje sin 

armas y sin escolta, nunca hubiesen creído en la realidad de semejante aserto. 
––¡Buen viaje! ––gritaron.  
Y les dejaron pasar. 



––¿Qué le parece a Vuestra Eminencia esta respuesta? ––preguntó Artagnan. 
––Sois un hombre de talento ––exclamó Mazarino.  
––Vamos ––dijo Porthos––, ya voy conociendo... 
En mitad de la calle de Petits-Champs les detuvo otra patrulla. 
––¡Quién vive! ––gritó el jefe.  
––Escondeos, señor ––dijo Artágnan. 
Mazarino se ocultó de tal modo entre los dos amigos, que desapareció comple-

tamente. 
––¿Quién vive? ––repitió impacientemente la misma voz. 
Y Artagnan sintió que se arrojaba un hombre a detener los caballos. 
Sacó medio cuerpo fuera del carruaje y exclamó:  
––¡Hola, Planchet! 
Acercóse el jefe; era Planchet efectivamente. Artagnan había conocido por la 

voz a su antiguo lacayo. 
––¡Diablos! ––dijo Planchet––. ¿Sois vos, señor? 
––Sí, amigo. El pobre Porthos acaba de recibir una estocada y le llevo a su ca-

sa de campo de Saint-Cloud. 
––¿Es verdad? ––preguntó Planchet. 
––Porthos ––dijo Artagnan––, si podéis hablar, querido Porthos, decid una pa-

labra al buen Planchet. 
––Amigo Planchet ––dijo Porthos con lamentable voz––, estoy muy malo; si 

encuentras por ahí un médico, hazme el favor de enviármele. 
––¡Qué desgracia, Santo Dios! ––dijo Planchet––. ¿Y cómo ha sucedido? 
––Ya te lo contaré ––respondió Mosquetón.  
Porthos lanzó un profundo gemido. 
––Haz que nos permitan pasar, Planchet ––dijo en voz baja Artagnan––, o no 

llega vivo; están interesados los pulmones. 
Planchet sacudió la cabeza como dando a entender que siendo así conceptua-

ba muy grave a su estado. 
Y volviéndose a su gente añadió:  
––Dejadle pasar; son compañeros. 
Emprendió el carruaje su marcha, y Mazarino, que había contenido el aliento 

hasta entonces, se atrevió a respirar, murmurando:  
––Briconi! 
A pocos pasos de la puerta de San Honorato hallaron una nueva patrulla, 

componíase de gente de mala catadura, más parecida a una tropa de bandidos 
que a otra cosa; eran los secuaces del mendigo de San Eustaquio. 

––Atención, Porthos ––observó Artagnan. Porthos llevó la mano a las pistolas.  



––¿Qué hay? ––preguntó Mazarino.  
––Que esta es mala gente, señor. 
A este tiempo se acercó un hombre a la portezuela con una especie de hoz en 

la mano, y preguntó: 
––¡Quién vive! 
––Canalla ––dijo Artagnan––, ¿no conoces el coche del príncipe de Condé? 
––Príncipe o no ––repuso el hombre––. Abrid ahí. Estamos custodiando la 

puerta, y nadie pasará sin que antes sepamos quién es.  
––¿Qué hacemos? ––preguntó Porthos. 
––¡Cómo! Pasar ––dijo Artagnan. 
––Pero ¿de qué modo? ––preguntó Mazarino.  
––Por en medio o por encima. A galope, cochero.  
El cochero levantó el látigo. 
––No deis un paso ––dijo el que parecía el jefe––, o desjarreto a los caballos. 
––¡Diantre! ––exclamó Porthos––. Lástima sería. Cada animal de esos me 

cuesta cien doblones. 
––Yo os los pagaré a doscientos ––repuso Mazarino. 
––Sí, pero cuando a ellos les desjarreten, nos degollarán a nosotros. 
––Uno viene hacia mí ––observó Porthos––; ¿le mato? 
––Matadle, pero de una puñalada, si podéis; no hay que hacer fuego más que 

en último extremo. 
––Puedo ––contestó Porthos. 
––Pues venid a abrir ––dijo Artagnan al hombre de la hoz, cogiendo una pistola 

por el cañón y preparándose a darle con la culata. 
El hombre acercóse. 
Conforme se iba aproximando, Artagnan sacaba el cuerpo por la portezuela 

para tener más libertad en sus movimientos, y sus ojos se fijaron en los del 
mendigo iluminado por la luz de una linterna. 

Indudablemente éste reconoció al mosquetero, porque se puso muy pálido; 
también debió Artagnan de reconocerle, porque se le erizaron los cabellos. 

––¡Señor d'Artagnan! ––dijo el mendigo retrocediendo un paso––. ¡El señor 
d'Artagnan! Dejadle pasar. 

Tal vez iría a responderle Artagnan, cuando resonó un golpe igual al que una 
maza que cayese sobre la cabeza de un buey; era que Porthos había derribado 
a su adversario. 

Volvió Artagnan la cabeza, y vio al desgraciado tendido a cuatro pasos de dis-
tancia. 

––¡A escape! ––gritó el cochero––. ¡Arrea, arrea! 



El cochero descargó a los caballos un fuerte latigazo. Los nobles animales par-
tieron con ímpetu; oyéronse algunos gritos de hombres atropellados. Sintióse 
después un doble sacudimiento; dos de las ruedas acababan de pasar por en-
cima de un cuerpo flexible y redondo. Reinó un instante de silencio. El carruaje 
salió de la puerta. 

––A Cours-la-Reine ––dijo Artagnan al cochero.  
Y dirigiéndose a Mazarino añadió: 
––Ahora, señor, podéis rezar diez Padrenuestros y diez Avemarías en acción 

de gracias; estáis libre. 
Mazarino sólo respondió con una especie de gemido: no podía creer en tal mi-

lagro. 
Pocos minutos después se detuvo el coche en Cours-la-Reine.  
––¿Queda Vuestra Excelencia contento de su escolta? ––preguntó el mosque-

tero. 
––Contentísimo ––dijo Mazarino atreviéndose a sacar la cabeza por la porte-

zuela––; ahora haced lo mismo con la reina. 
––Será menos difícil ––contestó Artagnan apeándose––. Señor Du-Vallon, os 

recomiendo a Su Eminencia. 
––No hay cuidado ––dijo Porthos presentándole la mano.  
Artagnan se la apretó. 
––¡Ay! ––dijo Porthos. 
––¿Qué es eso? ––preguntó el mosquetero asombrado.  
––Tengo algo magullada la mano. 
––¡Qué diablo! Cierto es que las puñaladas que dais... 
––Pues no, el hombre iba ya a dispararme un pistoletazo; pero ¿y vos, cómo 

os librasteis del vuestro? 
––¡Oh! El mío ––contestó Artagnan–– no era un hombre.  
––¿Pues qué era? 
––Un fantasma.  
––¿Y vos?...  
––Le conjuré. 
Sin otras explicaciones tomó Artagnan sus pistolas, las puso en el cinto, se 

embozó en su capa, y no queriendo entrar en París por la puerta que le había 
dado salida, dirigióse a la de Richelieu. 

 
LV.–– UN COCHE 
Al entrar Artagnan por la puerta de Richelieu, salió un pelotón de gente a reco-

nocerle, y cuando vieron por las plumas de su sombrero y su capa galoneada, 
que era oficial de mosqueteros, le rodearon para hacerle gritar: ¡abajo Mazarino! 
La primera demostración no dejó de impacientarle, pero cuando supo de qué se 



trataba, gritó tanto y tan bien, que los demás descontadizos quedaron satisfe-
chos. 

Marchaba por la calle de Richelieu pensando en los medios de que se serviría 
para sacar de París a la reina, porque era imposible hacerlo en un coche que 
tuviera las armas de Francia, cuando divisó un carruaje a la puerta del palacio 
de la señora de Guemenée. 

Una idea repentina ocurriósele. 
––¡Pardiez! ––dijo para sí––. No sería mal ardid de guerra. 
Y acercándose al carruaje, examinó el escudo de armas de la portezuela y mi-

ró al cochero que estaba en el pescante. 
Este examen le fue tanto más fácil, cuanto que el cochero se hallaba durmien-

do. 
––Es el coche del coadjutor, no hay duda ––dijo Artagnan––; ahora empiezo a 

creer que la divina Providencia se declara en nuestro favor.  
Subió al carruaje sin hacer ruido, y tirando del cordón de seda que correspon-

día al dedo pequeño del cochero, gritó: 
––Al Palacio Real. 
Despertóse en el momento el cochero, y no dudando que aquella orden proce-

día de su amo, se dirigió al sitio indicado. El portero iba a cerrar las verjas; pero 
al ver aquel magnífico carruaje, calculó que se trataba de una visita importante y 
le dejó pasar hasta el peristilo, donde se detuvo. 

Al llegar allí notó el cochero que los lacayos no iban a la zaga; pero creyendo 
que el coadjutor habría dispuesto de ellos, se apeó del pescante y fue a abrir la 
portezuela. 

Artagnan apeóse también, y en el instante en que el cochero, asustado al ver 
que no era su amo, daba un paso atrás, le agarró de la ropa con la mano iz-
quierda, y con la otra le puso una pistola al pecho diciéndole: 

––Si dices una palabra te mato. 
El tono del que hablaba hizo comprender al cochero que no se trataba de una 

vana amenaza, y quedóse inmóvil con los ojos desmesuradamente abiertos. 
Dos mosqueteros se paseaban por el patio, y Artagnan los llamó por sus nom-

bres. 
––Caballero de Belliere dijo a uno de ellos––, hacedme el favor de tomar las 

riendas de manos de este hombre, subid al pescante del coche, llevadle a la 
puerta de la escalera secreta, y esperadme allí. Es para un negocio de impor-
tancia y del real servicio. 

Convencido el mosquetero de que su teniente era incapaz de bromear en 
asuntos del servicio, obedeció sin decir palabra, si bien le pareció singular la or-
den. 

Se volvió entonces Artagnan al otro mosquetero, y le dijo:  
––Señor Du Verger, ayudadme a conducir a este hombre a sitio seguro. 



El mosquetero supuso que su teniente acababa de prender a algún príncipe 
disfrazado; se inclinó, y sacando la espada dio a entender que estaba dispuesto. 

Artagnan subió la escalera seguido del prisionero, detrás del cual iba Du Ver-
ger, atravesó el vestíbulo y entró en la antecámara de Mazarino. 

Bernouin aguardaba con impaciencia noticias de su amo.  
––¿Qué hay? ––preguntó. 
––Todo va perfectamente, querido Bernouin; aquí traigo un hombre que deseo 

pongáis a buen recaudo. 
––¿Dónde? 
––Donde gustéis, con tal que las ventanas del cuarto en que le encerréis ten-

gan candado y la puerta se cierre con llave. 
––Está bien, señor d'Artagnan ––dijo Bernouin. 
Y condujo al pobre cochero a un aposento con rejas, muy parecido a un cala-

bozo. 
––Ahora, amiguito ––dijo Artagnan––, hazme el favor de darme tu capa y tu 

sombrero. 
Fácilmente comprenderá el lector que el cochero no opondría la menor resis-

tencia; estaba además tan asombrado de lo que le pasaba que se tambaleaba y 
no acertaba a pronunciar, como si estuviese bebido. Artagnan se lo entregó todo 
al ayuda de cámara y dijo al mosquetero: 

––Señor Du Verger, encerraos con este hombre, y no salgáis hasta que os 
venga a abrir Bernouin; algo larga y poco divertida será la centinela, pero se tra-
ta del real servicio ––añadió gravemente. 

––Estoy a vuestras órdenes, mi teniente ––dijo el mosquetero a quien no ocul-
tó lo serio del negocio de que se ocupaba Artagnan. ––Y si ese hombre tratase 
de escaparse o de gritar, atravesadle de una estocada. 

El mosquetero hizo un movimiento de cabeza, dando a entender que obedece-
ría puntualmente la consigna. 

Artagnan salió del cuarto de Bernouin.  
Daban las doce. 
––Conducidme al oratorio de la reina ––dijo el gascón––; pasadla aviso, y lle-

vad este lío con un mosquete bien cargado al pescante del coche que se halla 
esperando al pie de la escalera secreta. 

Bernouin condujo a Artagnan al oratorio, donde se sentó pensativo nuestro 
gascón. 

Ninguna novedad se había observado en el Palacio Real. 
Ya hemos dicho que a las diez retirárosen casi todos los convidados; a los que 

debían huir de la corte se les dio el santo y seña, citándoles para Cours-la-
Reine, entre doce y una de la noche. 

A las diez pasó Ana de Austria al aposento del rey; se acababa de acostar el 
príncipe, su hermano, y el joven Luis se entretenía en formar en batalla unos 



soldados de plomo, ejercicio que le distraía mucho. Jugaban con él dos meni-
nos. 

––Laporte ––dijo la reina––, ya será hora de que se acueste Su Majestad. 
El rey manifestó deseos de no hacerlo tan pronto, diciendo que no tenía sueño; 

pero la reina insistió. 
––¿No pensáis ir a bañaros a Couflans, mañana a las seis, Luis? Me parece 

que vos mismo lo pedisteis. 
––Es verdad, señora ––dijo el rey––, y estoy dispuesto a retirarme así que ten-

gáis a bien darme un beso. Laporte entregad la palmatoria al caballero de Cois-
lin. 

La reina acercó los labios a la lívida frente que le presentaba el augusto niño 
con una gravedad que revelaba ya un principio de etiqueta. ––Dormíos pronto, 
Luis ––dijo la reina––, porque habréis de levantaros temprano. 

––Haré lo que pueda por obedeceros, señora ––contestó el joven monarca––; 
pero no siento la menor gana de dormir. 

––Laporte ––dijo Ana de Austria en voz baja––, escoged un libro muy fastidio-
so para leérselo a S. M. y no os desnudéis. 

Marchóse el rey, acompañado del señor de Coislin, el cual llevaba la palmato-
ria. El otro menino fue conducido a su cuarto. 

Entonces se dirigió la reina a su aposento. Sus damas, la señora de Bregy, la 
señorita de Beaumont, la señora de Motteville y su hermana Socratina, llamada 
así por su gran sabiduría, acababan de llevar al guardarropa los restos de la 
comida, con los cuales acostumbraban a cenar. 

La reina dio varias órdenes, habló de un banquete a que la tenía convidada el 
marqués de Villequier para dentro de dos días, designó a las dos personas que 
tendrían el honor de acompañarla, anunció para el otro día una visita devota al 
Val-de Grace, y previno a Beriughen, su primer ayuda de cámara, que estuviese 
dispuesto a ir con ella. 

Concluida la cena de las damas, fingió la reina estar muy cansada y pasó a su 
alcoba. La señora de Motteville, que estaba aquella noche de servicio particular, 
la siguió y la ayudó a desnudarse. 

Entonces la reina se acostó, la habló afectuosamente por espacio de algunos 
minutos, y la despidió. 

En aquel momento entraba Artagnan en el patio del Palacio Real con el coche 
del coadjutor. 

Un instante después salían los coches de las damas de honor, y se cerraba la 
verja tras ellos. 

Sonaron las doce. 
A los cinco minutos llamaba Bernouin en la alcoba de la reina por la puerta se-

creta del cardenal. 
Ana de Austria fue a abrir: 



Ya estaba vestida: no había hecho más que volverse a poner las medias y en-
volverse en un ancho peinador. 

––¿Sois vos Bernouin? ––dijo––. ¿Está ahí el señor de Artagnan?  
––Sí, señora, en el oratorio. Espera a que Vuestra Majestad se prepare. 
––Ya lo estoy. Decid a Laporte que despierte y vista al rey, y después ir a avi-

sar al mariscal de Villeroy. 
Bernouin hizo un saludo y salió: 
Al entrar la reina en su oratorio, alumbrado por una lámpara de cristal de Ve-

necia, encontró a Artagnan en pie y aguardándola.  
––¿Sois vos? ––le preguntó. 
––Sí, señora.  
––¿Estáis dispuesto?  
––Sí. 
––¿Y el señor cardenal? 
––Ha salido de París sin novedad, y espera a Vuestra Majestad en Cours-la 

Reine. 
––¿Pero en qué carruaje vamos a ir? 
––Todo lo he previsto; abajo hay uno a la disposición de Vuestra Majestad. 
––Pasemos al aposenteo del rey. 
Artagnan hizo un saludo y siguió a la reina. 
El joven rey estaba ya vestido, faltándole sólo los zapatos y la ropilla; dejábase 

vestir con asombro y multiplicando sus preguntas a Laporte, que sólo le respon-
día con estas palabras. 

––Señor, la reina lo ordena. 
Las colgaduras de la cama estaban descorridas y permitían ver las sábanas, 

tan usadas, que en algunos sitios se clareaban. Esto era afecto a la mezquindad 
de Mazarino. 

Entró la reina, y Artagnan se quedó en el umbral. Al ver el real niño a su ma-
dre, escapóse de entre las manos de Laporte y corrió hacia ella. 

La reina indicó a Artagnan que se acercase.  
El gascón obedeció. 
––Hijo amado ––dijo Ana de Austria señalando al mosquetero, que se mante-

nía inmóvil y grave––, aquí os presento al señor d'Artagnan, hombre valiente 
como los antiguos paladines, cuya historia os place tanto que os refieran mis 
damas; guardad su nombre y sus facciones en la memoria; miradle con aten-
ción, porque esta noche nos va a prestar un buen servicio. 

El joven monarca contempló al oficial con sus rasgados y altivos ojos, y replicó: 
––¿El señor d'Artagnan?  
––Sí, amado hijo. 



Entonces el rey levantó su pequeña mano y se la presentó al mosquetero; éste 
puso una rodilla en tierra, y la besó respetuosamente.  

––El señor d'Artagnan ––repitió Luis––, está bien, señora. 
En aquel momento oyóse un rumor de voces que se acercaba.  
––¿Qué es eso? ––preguntó la reina. 
––¡Oh! ––respondió Artagnan, aplicando a la parte de afuera su oído y su mi-

rada penetrante––. Es la voz del pueblo en conmoción.  
––Es preciso huir dijo la reina. 
––Vuestra Majestad me ha confiado la dirección de este asunto; es necesario 

quedarse y saber lo que desea el pueblo. 
––¡Señor d'Artagnan! 
––Yo respondo de todo. 
No hay cosa que se comunique más pronto que la confianza. La reina, dotada 

de gran entereza y valor, comprendía estas virtudes en los demás. 
––Haced lo que gustéis ––le dijo––; en vos confío. 
––¿Me permite Vuestra Majestad dar en su nombre las órdenes que exijan las 

circunstancias? 
––Dadlas. 
––¿Y qué desea el pueblo? ––preguntó el rey.  
––Ahora lo sabremos, señor ––dijo Artagnan.  
Y salió rápidamente. 
El tumulto iba en aumento, todo el Palacio Real resonaba con los gritos; en el 

interior oían voces que no se entendían; era indudable que había un motín. 
El rey a medio vestir, la reina y Laporte, se quedaron en el mismo estado y casi 

en el mismo sitio en que permanecían escuchando y esperando. 
Comminges, que daba aquella noche la guardia en palacio, entró para poner a 

disposición de la reina unos doscientos hombres, que tenía reunidos en las cua-
dras y en los patios. 

––¿Qué pasa? ––preguntó Ana de Austria cuando volvió Artagnan.  
––Pasa, señora, que han corrido voces de que la reina ha salido de palacio lle-

vándose al rey, y que el pueblo quiere que le demuestre que no es cierto o ame-
naza con echar abajo el edificio. 

––¡Oh! Esto ya es demasiado ––dijo la reina––. Yo les demostraré que no me 
he marchado. 

Artagnan, conociendo en el rostro de la reina que iba a dar alguna orden vio-
lenta, se acercó a ella y dijo en voz baja: 

––¿Sigue Vuestra Majestad honrándome con su confianza?  
Estas palabras le hicieron estremecerse. 
––Sí, con toda mi confianza. 



––¿Se dignará la reina ejecutar lo que le aconseje?  
––Hablad. 
––Tenga V M. a bien despedir al señor de Comminges, ordenándole que se 

encierre con su gente en el cuerpo de guardia y en las cuadras. 
Comminges miró a Artagnan con los envidiosos ojos de un cortesano, testigo 

del favor de un nuevo compañero. 
––¿Habéis oído, Comminges? ––preguntó la reina. 
Artagnan, que con su ordinaria sagacidad había comprendido aquella impa-

ciente ojeada, marchó a él y le dijo: 
––Perdonadme, señor de Comminges, ¿no somos entrambos servidores de la 

reina? Pues ahora me toca a mí serla útil; no me envidiéis tal suerte. 
Comminges se inclinó y salió del aposento. 
––¡Vaya por Dios! ––dijo entre sí Artagnan––. Héteme aquí con un adversario 

más. 
––¿Y qué hacemos ahora? ––preguntó la reina––. Porque ya veis que el ruido 

aumenta en vez de apaciguarse. 
––Señora ––dijo el oficial––, el pueblo quiere ver al rey y es necesario que le 

vea. 
––¡Cómo! ¿qué le vea? ¿dónde? ¿al balcón?  
––No, señora; durmiendo en su cama. 
––¡Oh! ––dijo Laporte––. El señor d'Artagnan tiene mucha razón.  
La reina se quedó meditabunda y se sonrió como mujer capaz de conocer la 

doblez de aquel proyecto. 
––No está mal pensado ––murmuró. 
––Señor Laporte ––dijo Artagnan––, id a la verja y decid desde allí al pueblo, 

que van a ser cumplidos sus deseos, y que dentro de cinco minutos verá al rey, 
no así como quiera, sino en su cama; añadid que S. M. está durmiendo y que la 
reina ruega que se haga el menor ruido posible para no despertarle. 

––Pero que no vengan todos, sino una comisión de tres o cuatro personas. 
––Todos, señora. 
––Entonces nos van a tener aquí hasta el amanecer. 
––Nos tendrán un cuarto de hora. Señora, yo respondo de todo, no lo dudéis, 

conozco al pueblo; no es más que un niño grande que con que le acaricien se 
contenta; al ver al rey dormido se quedará callado con la dulzura y timidez de un 
cordero. 

––Id allá, Laporte ––ordenó la reina. 
El joven monarca se acercó a su madre y preguntó:  
––¿Por qué hemos de hacer lo que quiere esa gente?  
––Porque es necesario, hijo mío ––contestó Ana de Austria.  



––Pues si me han de contestar que es menester, quiere decir que no soy rey. 
La reina guardó silencio. 
––Señor ––dijo Artagnan––, ¿me permite vuestra majestad que le haga una 

pregunta? 
Luis XIV volvió la cabeza asombrado de que hubiese quien se atreviera a diri-

girle la palabra. Ana de Austria apretó la mano del niño, el cual dijo: 
––Sí, señor. 
––¿Se acuerda Vuestra Majestad de cuando jugaba en el parque de Fontaine-

bleau o en los patios del palacio de Versalles, y de pronto se entoldaba el cielo y 
se oían truenos? 

––Sí, me acuerdo. 
––Pues bien, aquellos truenos decían a Vuestra Majestad por muchas ganas 

que tuviera de jugar: recogeos, señor, es necesario. 
––Es verdad; pero también me han dicho que el ruido del trueno es la voz de 

Dios. 
––Pues oíd la voz del pueblo y veréis que se parece mucho a la del trueno. 
En efecto, en aquel momento pasaba un terrible estruendo en alas de la brisa 

nocturna. 
De pronto cesó. 
––Mirad, señor ––dijo Artagnan––, acaban de decir al pueblo que estáis dur-

miendo, ya veis que aún sois rey. 
La reina contempló con asombro a aquel hombre extraordinario, igual a los 

más valientes por su noble valor y capaz de igualarse a todos por su penetración 
y astucia. 

En esto volvió Laporte. 
––¿Qué hay? ––preguntó la reina. 
––Señora, la profecía del señor Artagnan se ha cumplido. El pueblo se ha 

tranquilizado como por encanto. Van a abrirle la puerta y dentro de cinco minu-
tos estará aquí. 

––Laporte ––dijo la reina––, si pudieseis poner a cualquiera de vuestros hijos 
en lugar de S. M. nos marcharíamos entretanto.  

––Mis hijos y yo ––contestó Laporte––, están a las órdenes de Vuestra Majes-
tad. 

––Nada de eso ––dijo Artagnan––; si alguno de los que vienen conociese a Su 
Majestad y advirtiese tal subterfugio, todos estaríamos perdidos. 

––Tenéis razón, señor d'Artagnan, tenéis razón como siempre ––dijo Ana de 
Austria––. Laporte, acostad al rey. 

Laporte puso al rey en el lecho sin desnudarle y le cubrió los hombros con la 
sábana. 

La reina se inclinó hacia él y diole un beso en la frente.  



––Haceos el dormido, Luis ––le dijo. 
––Bueno ––contestó el rey––, pero no permito que me toque ninguno de esos 

hombres. 
––Yo estoy aquí, señor ––dijo Artagnan––, y os aseguro que el que tuviera 

semejante audacia lo pagaría con su vida. 
––¿Qué hacemos nosotros? ––preguntó la reina––. Porque ya están ahí. 
––Señor Laporte, salid a su encuentro y encargadles otra vez que no hagan 

ruido. Señora, esperad ahí en esa puerta. Yo me coloco a la cabecera del rey, 
dispuesto a morir por él. 

Laporte salió; la reina púsose junto al tapiz de la puerta, y Artagnan se escon-
dió detrás de la colgadura de la cama. 

Oyóse luego la marcha sorda y contenida de una gran multitud, y Ana de Aus-
tria levantó el tapiz, llevándose un dedo a la boca como para imponer silencio. 

Al ver a la reina se detuvieron todos en actitud reverente.  
––Entrad, señores, entrad ––dijo Ana de Austria. 
Hubo entonces en el pueblo un movimiento de indecisión y como de vergüen-

za; la multitud aguardaba que se le resistiese: esperaba forzar puertas y atrope-
llar guardias, y las puertas se habían abierto a su paso y el rey no tenía a su ca-
becera más guardia que su madre, al menos aparentemente. 

Los que iban delante tartamudearon algunas palabras e hicieron ademán de 
retroceder. 

––Adelante, señores ––repitió Laporte––, ya que la reina lo permite.  
Entonces, uno de los más atrevidos osó pasar el umbral, y acercóse de punti-

llas. Imitáronle los demás, y la alcoba se fue llenando silenciosamente, ni más ni 
menos que si aquellos hombres fuesen los cortesanos más humildes y respe-
tuosos. A la parte exterior se veían las cabezas de muchachos que por no haber 
podido entrar, se empinaban para ver. 

De todo era testigo Artagnan, gracias a un agujero que hizo en la colgadura. 
En el que entró primero reconoció a Planchet.  

––Caballero ––le dijo la reina conociendo que era el jefe de aquella turba––, 
deseabais ver al rey, y he querido enseñárosle en persona. Acercaos, miradle y 
decid si tenemos traza de personas que proyectan escaparse. 

––No a fe ––contestó Planchet algo aturdido con el impensado honor que se 
les hacía. 

––Decid, pues, a mis buenos y leales parisienses ––repuso Ana de Austria con 
cierta sonrisa, cuya verdadera expresión comprendió Artagnan––, que habéis 
visto al rey durmiendo y la reina a punto de acostarse. 

––Así lo diré, señora, y los que me acompañan lo dirán también, pero... 
––Pero ¿qué? ––preguntó Ana de Austria. 
––Perdone Vuestra Majestad ––continuó Planchet––, ¿es verdaderamente el 

rey el que está ahí? 
Ana de Austria se estremeció. 



––Si hay entre vosotros ––dijo–– alguno que conozca a Su Majestad, que se 
aproxime y diga si es él quien está en esa cama. 

Salió al frente un hombre envuelto en una capa, con cuyo embozo se cubría el 
rostro, e inclinando el cuerpo examinó al rey. 

Temiendo Artagnan que aquel hombre tuviese alguna intención siniestra, echó 
mano a la espada; pero en el movimiento que hizo el de la capa al bajarse, dejó 
descubierto parte de su rostro, y nuestro oficial reconoció al coadjutor. 

––El rey es ––dijo el hombre enderezándose––; Dios bendiga a Su Majestad. 
––Sí ––dijo a media voz el jefe––, sí, el cielo bendiga a Su Majestad. Y aquella 

multitud que había entrado impulsada por el furor, pasó de la cólera a la compa-
sión, y bendijo al joven monarca.  

––Retirémonos ahora, compañeros ––dijo Planchet, después de dar las gra-
cias a la reina. 

Inclináronse todos, y salieron poco a poco y sin hacer ruido conforme habían 
entrado. Planchet, que fue el primero en entrar, fue el último en salir. 

La reina le detuvo y le dijo:  
––¿Cómo os llamáis, amigo? 
Planchet volvió la cabeza, muy sorprendido de esta pregunta.  
––Sí ––prosiguió la reina––, tengo a tanto honor el haberos recibido esta no-

che en mi palacio como si fueseis un príncipe, y deseo saber vuestro nombre. 
––Pues ––pensó Planchet–– para tratarme como a los príncipes que son tus 

enemigos. 
Artagnan estaba encendido temiendo que su ex lacayo, envanecido como el 

cuervo de la fábula, dijese su nombre, y que la reina al saberlo supiese también 
que había pertenecido a su servidumbre. 

––Señora ––contestó respetuosamente Planchet––, me llamo Dulaurier, para 
serviros. 

––Gracias, señor Dulaurier ––dijo la reina––. ¿Y en qué os ocupáis?  
––Señora, soy comerciante de paños y vivo en la calle de Bourdonais.  
––Es cuanto quería saber ––dijo la reina––. Adiós, apreciable Dulaurier. Ya 

tendrá noticias mías. 
––Vamos, vamos ––murmuró Artagnan saliendo de entre las cortinas––; ya 

veo que maese Planchet no es ningún tonto; se ve que se ha educado en buena 
escuela. 

Los diferentes actores de esta extraña escena, se quedaron por un momento 
frente a frente sin pronunciar palabra. La reina de pie al lado de la puerta, Artag-
nan casi fuera de su escondite, y el rey recostado sobre el codo, dispuesto a 
dejarse caer otra vez sobre el lecho al menor ruido que indicase el regreso de 
toda aquella muchedumbre; mas en lugar de acercarse el tumulto se fue alejan-
do cada vez más hasta que cesó completamente. 

La reina respiró; Artagnan se enjugó su húmeda frente, y el rey salió de la ca-
ma diciendo: 



––Marchemos. 
En aquel momento volvió Laporte.  
––¿Qué hay? ––preguntó la reina. 
––Los he seguido hasta la verja ––contestó el ayuda de cámara––: allí han di-

cho a todos sus compañeros que han visto al rey y que la reina les ha hablado; 
de manera que se van llenos de orgullo. 

––¡Ah, canallas! ––murmuró la reina––. Cara pagarán su osadía, yo se lo pro-
meto. 

Volviéndose luego a Artagnan, dijo: 
––Señor de Artagnan, esta noche me habéis dado los más excelentes conse-

jos que he recibido en mi vida. Continuad. ¿Qué debemos hacer ahora? 
––Acabad de vestir a Su Majestad, señor Laporte ––dijo Artagnan.  
––¿De modo que ya nos podemos marchar? ––preguntó la reina.  
––Cuando guste Vuestra Majestad: no tiene más que bajar por la escalera se-

creta; al pie de ella estaré yo. 
––Marchad, pues ––dijo la reina––; ya os sigo. 
Bajó Artagnan adonde estaba el coche y encontró al mosquetero en el pescan-

te. 
Cogiendo el paquete que encargó a Bernouin dejase a los pies del señor de 

Belliere, y que como recordará el lector contenía la capa y el sombrero del co-
chero del señor de Gondi, se puso la primera sobre los hombros y el otro en la 
cabeza. El mosquetero apeóse. 

––Id a dar libertad a vuestro compañero ––le dijo Artagnan––. Luego montaréis 
los dos caballos e iréis a buscar el mío y el del señor DuVallon a la calle de Ti-
quetonne, fonda de la Chevrette. Ensilladlos y enjaezadlos como para entrar en 
acción; salid de París con ellos y conducidlos a Cours––la––Reine. Si no encon-
tráis allí a nadie seguid hasta San Germán. Real servicio. 

Llevó el mosquetero la mano a la frente y se alejó para ejecutar las órdenes 
que acababa de recibir. 

Artagnan subió al pescante. 
Llevaba un par de pistolas al cinto, un mosquete a los pies y la espada desen-

vainada sobre el asiento. 
Momentos después se presentó la reina acompañada del rey y del duque de 

Anjou, hermano de éste. 
––¡El coche del coadjutor! ––exclamó Ana de Austria retrocediendo un paso. 
––Sí, señora ––dijo Artagnan––, pero suba Vuestra Majestad sin temor; yo soy 

quien lo guía. 
Lanzó la reina una exclamación de sorpresa, y subió al coche. El rey y su her-

mano subieron también y sentáronse a su lado. 
––Venid, Laporte ––dijo la reina. 



––¿Cómo, señora? ––contestó el ayuda de cámara––. ¿En el mismo coche de 
vuestras majestades? 

––Prescindid esta noche de la etiqueta, y atended sólo a la salvación del rey. 
Subid. 

El ayuda de cámara obedeció.  
––Corred las cortinas ––dijo Artagnan. 
––¿No inspirará eso alguna desconfianza? ––preguntó la reina.  
––Pierda V M. cuidado ––dijo Artagnan–– tengo pensado lo que he de respon-

der. 
Corridas las cortinas, el carruaje partió al galope por la calle de Richelieu. Lle-

gado que hubo a la puerta salió el jefe de la guardia a la cabeza de doce hom-
bres, teniendo una linterna en la mano. 

Artagnan le hizo seña de que se acercase, y le dijo:  
––¿Conocéis el coche? 
––No. 
––Pues mirad las armas. 
El sargento acercó su linterna a la portezuela, y dijo:  
––Son las del señor coadjutor. 
––¡Chitón! Va de aventura con la señora de Guemenée.  
El sargento se rió. 
––Abrid la puerta dijo a sus compañeros––, sé quién es.  
Y acercándose a la cortina, añadió: 
––Que Vuestra Eminencia se divierta. 
––Indiscreto ––le dijo Artagnan––. Vais a hacer que me despidan.  
Crugió la puerta sobre los goznes, y Artagnan al ver libre el camino, arreó vigo-

rosamente a los caballos, que tomaron el trote largo.  
Cinco minutos más tarde, habían alcanzado al coche del cardenal.  
––Mosquetón ––gritó Artagnan––, alzad las cortinillas del carruaje de sus ma-

jestades. 
––Él es ––dijo Porthos. 
––De cochero ––exclamó Mazarino. 
––Y en el coche del coadjutor ––añadió la reina. 
—Corpo di Baco! ––exclamó el cardenal––. El señor de Artagnan vale más oro 

que pesa. 
 
LVI.–– DONDE SE REFIERE CÓMO VENDIENDO PAJA ARTAGNAN GANÓ 

DOSCIENTOS DIECINUEVE LUISES Y PORTHOS DOSCIENTOS QUINCE 



Mazarino deseaba salir al momento para San Germán, pero la reina declaró 
que deseaba esperar allí a todas las personas a quienes había citado. Entretan-
to ofreció el asiento que ocupaba Laporte al cardenal, el cual pasó de un carrua-
je a otro. 

La causa de que hubieran corrido en la capital rumores de que el rey debía sa-
lir de París durante la noche, era que desde las seis de la tarde estaban en el 
secreto diez o doce personas, y por mucha prudencia que tuvieran no podían 
dar sus órdenes para el viaje sin que se trasluciese algo de su objeto. Además, 
todas aquellas personas se interesaban cada una por dos o tres más, y no du-
dando que la reina saliera de París con terribles proyectos de venganza, avisa-
ron a sus parientes o amigos, de manera que la noticia del viaje corrió como un 
reguero de pólvora por las calles de la ciudad. 

El primer coche que llegó después del de la reina, fue el del príncipe de Condé, 
a quien acompañaban su esposa y su madre. A las dos había hecho levantar a 
medianoche, sin decirles de qué se trataba. 

En el segundo iban el duque de Orleáns y su esposa, su hermana y el abate 
de la Riviere, favorito inseparable y consejero particular del príncipe. 

El tercero conducía al señor de Longueville y al príncipe de Conti, hermano el 
uno y cuñado el otro del príncipe de Condé. Apeáronse, se acercaron al carruaje 
del rey y presentaron sus respetos a SS. MM. 

La reina miró con atención al interior del carruaje, cuya portezuela se había 
quedado abierta, y observó que estaba vacío. 

––¿Dónde está la señora de Longueville? ––preguntó. 
––En efecto, ¿dónde está mi hermana? ––dijo también el príncipe de Condé. 
––La señora de Longueville se encuentra indispuesta, señora ––respondió el 

duque––, y me ha rogado que la excuse cerca de Vuestra Majestad. 
Ana de Austria dirigió una rápida mirada a Mazarino, quien contestó con un 

movimiento imperceptible de cabeza. 
––¿Qué os parece? ––preguntó la reina. 
––Que puede servir de rehenes a los parisienses ––contestó el cardenal. 
––¿Por qué no ha venido? ––preguntó Condé a su hermano en voz baja. 
––Silencio ––respondió éste––. Sus motivos tendrá.  
––Nos ha perdido ––murmuró el príncipe. 
––Nos ha salvado ––dijo Condé. 
Iban llegando otros muchos coches. Sucesivamente fueron apeándose el ma-

riscal de la Meilleraie, el mariscal de Villeroy, Guitaut, Villequier y Comminges; 
también llegaron los mosqueteros con los caballos de Artagnan y Porthos, que 
ellos montaron. El cochero de Porthos reemplazó a Artagnan en el pescante del 
regio carruaje, y Mosquetón reemplazó al cochero, conduciendo los caballos a 
pie, semejante al Autemedón de la antigüedad, por razones particulares. 

Aunque entretenida con mil objetos, la reina no dejó de buscar con la vista a 
Artagnan; pero el gascón se había confundido entre la multitud con su discreción 
habitual. 



––Vamos a vanguardia ––dijo a Porthos––, y busquemos en San Germán un 
buen alojamiento, porque nadie se ha de acordar de nosotros. Estoy muy can-
sado. 

––Y yo ––contestó Porthos––, me voy cayendo de sueño. ¡Decir que no hemos 
tenido que sacar la espada para nada! Está visto que los parisienses son muy 
tontos. 

––O nosotros muy diestros ––dijo Artagnan.  
––Puede ser. 
––¿Y cómo va esa muñeca? 
––Mejor; mas ¿os parece que esta vez habremos atrapado?  
––¿Qué? 
––Vuestro grado y mi título. 
––Casi me atrevería a apostarlo. Y si pierde la memoria, yo se lo recordaré. 
––Se oye la voz de la reina ––dijo Porthos––, creo que desea montar a caballo. 
––¡Oh! Ella bien quisiera, pero...  
––¿Pero qué? 
––El cardenal no. Señores ––continuó Artagnan dirigiéndose a los mosquete-

ros––, acompañad el coche de la reina, sin apartaros de las portezuelas. Noso-
tros vamos delante como aposentadores. 

Y Artagnan picó espuelas hacia San Germán acompañado de Porthos. 
Y el coche real echó a andar siguiéndole los demás y escoltándole más de cin-

cuenta jinetes. 
––Marchemos, señores ––dijo la reina.  
Llegaron a San Germán sin novedad. 
Al apearse la reina acercóse el príncipe de Condé, con la cabeza descubierta 

para darle la mano. 
––¡Qué noticia para los parisienses cuando despierten! ––dijo radiante de go-

zo. 
––Es una declaración de guerra ––le contestó el príncipe. 
––¿Qué importa? ¿No va con nosotros el héroe de Rocroy, de Nordlingen y de 

Lens? 
El príncipe se inclinó dándole las gracias. 
Eran las tres de la mañana. La reina fue la primera que entró en el castillo; si-

guiéronla todos; habíanla acompañado en su fuga unas doscientas personas. 
––Señores ––dijo Ana de Austria riéndose––; acomodaos en el castillo, es bas-

tante grande y no os faltará sitio; pero como no nos aguardaban, acaban de de-
cirme que sólo hay tres camas, una para el rey, otra para mí... 

––Y otra para Mazarino ––dijo el príncipe en voz baja. 



––¿Y yo habré de dormir en el suelo? ––preguntó Gastón de Orleáns, sonrien-
do con inquietud. 

––No, señor dijo Mazarino––, porque la tercera cama está destinada a Vuestra 
Alteza. 

––Pero, ¿y vos? ––preguntó el príncipe. 
––Yo no me acuesto ––dijo Mazarino––; he de trabajar. 
Hizo Gastón que le enseñaran la alcoba en que estaba su cama, sin cuidarse 

en lo más mínimo de su esposa ni de su hija. 
––Pues yo también me he de acostar ––dijo Artagnan––. Venid conmigo Port-

hos. 
Porthos siguióle, con la profunda fe que tenía en el talento del gascón. 
Iban los dos paseándose mano a mano por la plaza del castillo, y Porthos mi-

raba con asombro a Artagnan, el cual estaba embebido haciendo cálculos. 
––Cuatrocientos, a un doblón cada uno, son cuatrocientos doblones. 
––Sí ––decía Porthos––, cuatrocientos doblones. ¡Pardiez!, ¿de dónde sacáis 

cuatrocientos doblones? 
––Un doblón es poco ––prosiguió Artagnan––; pondremos un luis.  
––Un luis, ¿por qué? 
––Son cuatrocientos luises.  
––¿Cuatrocientos? ––preguntó Porthos. 
––Sí, ellos son doscientos, y cada uno necesita dos; con que suman cuatro-

cientos cabales. 
––¿Pero cuatrocientos qué?  
––Oídme ––dijo Artagnan. 
Y como estaban rodeados de gente que contemplaban con curiosidad la llega-

da de la corte, acabó la frase al oído de Porthos.  
––Comprendo ––dijo éste––. ¡Doscientos luises para cada uno! ¡No es mal bo-

cado! Pero ¿qué dirán de nosotros? 
––Digan lo que quieran; además, ¿quién lo ha de saber?  
––¿Pues quién hará la repartición? 
––¿No está ahí Mosquetón?  
––Conocerán mi librea.  
––Se la pondrá al revés. 
––Tenéis razón ––dijo Porthos––: ¿a dónde diablos vais a buscar todas esas 

ideas? 
Artagnan se sonrió. 
Ambos amigos entraron en la primera calle que se les presentó. Porthos llamó 

a la puerta de la casa de la derecha, y Artagnan a la de la izquierda. 



––¿Hay paja? ––preguntaron. 
––No tenemos, caballero ––contestaron los que salieron a abrir––, pero aquí 

cerca vive un tratante en forrajes que debe tener.  
––¿Dónde? 
––En la última puerta de la calle.  
––¿A la derecha o a la izquierda?  
––A la izquierda. 
––¿Hay alguna otra persona en San Germán que pueda venderla?  
––Sí, el posadero del Carnero coronado, y Luis el arrendatario.  
––¿Dónde habitan? 
––Calle de las Ursulinas.  
––¿Los dos? 
––Sí.  
––Está bien. 
Tomaron los dos amigos las señas de la segunda y tercera casa con la misma 

exactitud que las de la primera y en seguida marchó Artagnan a casa del tratan-
te, a quien compró ciento cincuenta haces de paja que poseía por la cantidad de 
tres doblones. 

De allí pasó a casa del posadero, donde estaba Porthos que acababa de com-
prar doscientos haces por el mismo dinero, poco más o menos; y en fin, el 
arrendatario Luis puso a su disposición otros ciento ochenta. Por esto reunían 
una cantidad de cuatrocientos treinta haces.  

No había uno más en San Germán. 
En esta operación no invirtieron arriba de media hora. Confióse la dirección del 

improvisado negocio a Mosquetón, el cual recibió las instrucciones competentes, 
y entre ellas las de no soltar un solo haz de paja por menos de un luis; esto es, 
que ponían en sus manos el valor de cuatrocientos treinta luises. 

Mosquetón movía la cabeza y no comprendía la especulación de los dos ami-
gos. 

Artagnan regresó al castillo cargado con tres haces de paja, y encontró a todos 
los viajeros temblando de frío, y cayéndose de sueño, sin apartar los envidiosos 
ojos del rey, la reina y Gastón de Orleáns que dormían en sus camas de campa-
ña. 

La entrada de Artagnan en el salón causó una carcajada universal; pero Artag-
nan ni siquiera demostró conocer que era objeto de la atención general, y empe-
zó a arreglar con tanta habilidad, destreza y alegría su cama de paja, que a to-
dos los pobres circunstantes, que no obstante su sueño no podían dormir, se les 
hacía la boca agua. 

––¡Paja! ––exclamaron a una voz––. ¡Paja! ¿Dónde la hay?  
––Yo os enseñaré ––dijo Porthos. 



Y llevó a los aficionados adonde estaba Mosquetón, el cual distribuía genero-
samente los haces a luis cada uno. Algo caro pareció; pero ¿quién repara en dar 
dos o tres luises por algunas horas de sueño cuando se tiene mucha gana de 
dormir? 

Artagnan iba cediendo su cama a todos los que se la solicitaban, y como éstos 
creían que había pagado también su correspondiente luis por cada haz, recogió 
más de treinta luises en menos de media hora. A las cinco de la mañana estaba 
la paja a ochenta libras y ni aun así se hallaba. 

El gascón, que no olvidó dejar cuatro haces de reserva para su cama, cogió la 
llave del aposento en que los tenía ocultos y acompañado de Porthos marchó a 
ajustar cuentas con Mosquetón, quien, a fuer de buen mayordomo, le entregó 
cándidamente cuatrocientos treinta luises... y se quedó con otros ciento. 

Mosquetón, que no sabía lo ocurrido en el castillo, se admiraba de que no le 
hubiese ocurrido antes la idea de ponerse a vender paja. 

Metióse Artagnan su oro en el sombrero, y en el camino lo repartió con Port-
hos, tocando cada uno a doscientos quince luises. 

Sólo entonces acordóse Porthos que no tenía paja en qué dormir; marchó a 
pedírsela a Mosquetón, pero éste la había vendido toda sin quedarse siquiera 
con un haz para su uso. 

Volvió entonces adonde estaba Artagnan, quien, merced a su previsión, estaba 
confeccionando y recreándose anticipadamente con ella una cama tan blanda, 
tan bien mullida a la cabecera, tan abrigada a los pies, que hubiera inspirado 
envidia al mismo rey, si el rey no hubiera dormido tan placenteramente en la su-
ya. 

Por ningún pretexto accedía Artagnan a desarreglar su cama por Porthos, pero 
consintió en que se acostara con él, mediante cuatro luises. Colocó, pues, su 
espada a la cabecera y las pistolas a su lado, echóse la capa sobre los pies, y el 
sombrero sobre la capa y se tendió voluptuosamente en la crujiente paja. Ya 
bullían en su imaginación los ensueños que engendra la posesión de doscientos 
diecinueve luises ganados en menos de un cuarto de hora, cuando le despertó 
sobresaltado una voz que resonaba a la puerta del aposento. 

––¡Señor d'Artagnan! ––decía––. ¡Señor d'Artagnan!  
––Aquí está ––dijo Porthos. 
Porthos calculó que si se iba Artagnan ocuparía él solo la cama. Acercóse un 

oficial y el gascón se recostó sobre el codo. 
––¿Sois acaso vos el señor d'Artagnan? ––preguntó el emisario.  
––Sí, señor. ¿Qué se ofrece? 
––Vengo a buscaros.  
––¿De parte de quién?  
––Del cardenal. 
––Decid a monseñor que voy a dormir y que le aconsejo haga lo mismo. 
––Su Eminencia no se ha acostado ni se acostará, y manda que vayáis al mo-

mento. 



––¡Los demonios carguen con él! ––murmuró Artagnan––. Ni dormir a tiempo 
sabe. ¿Qué me querrá? ¿Hacerme capitán? En ese caso se lo perdono. 

Y el mosquetero se levantó murmurando, cogió la espada, el sombrero, las pis-
tolas y la capa y siguió al oficial, mientras que Porthos, solo y único dueño de la 
cama, se acomodaba para hacer lo que tanto deseaba su amigo. 

––Caballero d'Artagnan ––dijo el cardenal al ver acercarse al que tan espontá-
neamente había enviado a llamar–– no he olvidado el celo con que me servís, y 
voy a probároslo. 

––Esto preséntase bien ––pensó el mosquetero.  
Mazarino le miró y vio pintarse la alegría en su rostro. 
––Señor d'Artagnan ––le preguntó––, ¿tenéis muchos deseos de ser capitán? 
––Sí, señor. 
––¿Y vuestro amigo sigue con las suyas de ser barón?  
––En este momento está soñando que lo es. 
––Entonces ––añadió Mazarino, sacando de una cartera el pliego que ya en 

otra ocasión había enseñado a Artagnan––, tomad esto y llevadlo a Inglaterra. 
Artagnan miró el sobre, que estaba en blanco.  
––¿A quién lo he de dar? 
––Lo sabréis al llegar a Londres; sólo allí podréis abrir el primer sobre. 
––¿Qué instrucciones llevo? 
––Obedecer en todo a la persona a quien va dirigida esta carta. Iba el gascón 

a hacer más preguntas, cuando Mazarino repuso.  
––Saldréis de aquí para Boulogne, y en la fonda de las Armas de Inglaterra, 

encontraréis a un caballero joven, llamado el señor Mordaunt. 
––Bien, señor; ¿qué hago con él?  
––Seguirle hasta donde os lleve. Artagnan miró al cardenal con estupor.  
––Ya estáis enterado ––dijo el cardenal––; id con Dios. 
––Fácil es decir id con Dios ––contestó Artagnan––; pero para irme necesito 

dinero y no lo tengo. 
––¡Ah! ––exclamó Mazarino rascándose una oreja––. ¿No tenéis dinero? 
––No, señor. 
––Pues ¿y la sortija de diamantes que os di anoche?  
––Deseo conservarla como recuerdo de Vuestra Eminencia.  
Mazarino suspiró. 
––En Inglaterra es muy cara la vida, señor, y más llevando el carácter de en-

viado extraordinario. 
––¡Pché! ––dijo el cardenal––. Aquel país es muy sobrio, hay allí mucha senci-

llez desde la revolución; pero en fin, no importa. 



Y abriendo un cajón, tomó de él un bolsillo.  
––¿Qué os parecen estos mil escudos?  
Artagnan acandiló el labio superior desmesuradamente.  
––Que es muy poco, señor, porque no he de irme solo.  
––Ya estoy en ello ––respondió Mazarino––; os acompañará Du-Vallon, nues-

tro buen amigo; es todo un caballero, y os aseguro, querido Artagnan, que des-
pués de vos, es el hombre a quien más estimo en Francia. 

––Siendo así, señor ––replicó el mosquetero, señalando al bolsillo que aún no 
había soltado el cardenal––, apreciándole tanto Vuestra Eminencia, ya conoce-
réis... 

––Está bien, por consideración a él añadiré doscientos escudos.  
––¡Avaro! ––murmuró Artagnan––. Pero siquiera ––añadió en alta voz–– ¿po-

dremos contar para cuando regresemos con la baronía y el ascenso? 
––Sí, a fe de Mazarino. 
––Me gustaría más otro juramento ––pensó Artagnan.  
Y prosiguió: 
––¿Podré presentar mis respetos a la reina? 
––Está durmiendo ––respondió vivamente Mazarino––, y tenéis que marchar al 

momento; idos ya. 
––Una palabra más, señor, ¿si hay guerra adonde vaya, habré de entrar en 

acción? 
––Haréis lo que os mande la persona a quien os dirijo.  
––Corriente ––dijo Artagnan alargando el brazo para recibir el dinero––: que-

dad con Dios. 
Metióse lentamente los escudos en el bolsillo, y salió diciendo al oficial que le 

había acompañado y que le aguardaba en la antecámara: 
––Caballero, ¿tenéis la bondad de ir a despertar al señor Du-Vallon de parte 

de Su Eminencia, y decirle que le aguardo en las caballerizas? 
La prisa con que empezó a andar el oficial, hizo pensar a Artagnan que estaba 

particularmente interesado en cumplir esta orden.  
Acababa Porthos de acomodarse en la cama, y ya comenzaba a roncar armo-

niosamente, según costumbre, cuando sintió que le daban un golpecito en el 
hombro. 

Creyendo que era Artagnan, no se movió siquiera.  
––De parte de Su Eminencia ––dijo el militar. 
––¡Cómo! ––exclamó Porthos abriendo los ojos––. ¿Qué decís?  
––Que Su Eminencia os envía a Inglaterra, y que el señor d'Artagnan os está 

aguardando en la caballeriza. 



Lanzó Porthos un profundo suspiro, se levantó, tomó el sombrero, las pistolas, 
la espada y la capa, y echando una triste mirada a la cama en que tan bien 
había pensado dormir, salió del cuarto. 

Así que volvió la espalda, se instaló el oficial en el abandonado lecho, y al 
atravesar Porthos el umbral de la puerta, roncaba ya su sucesor a pierna suelta. 
Esto no era extraño; el oficial solamente, exceptuando el rey, la reina y Gastón 
de Orleáns, dormía gratis entre aquella asamblea. 

 
LVII.–– ATHOS Y ARAMIS 
Artagnan se dirigió al momento a la cuadra, y con ayuda de la escasa claridad 

que despedían los primeros albores del crepúsculo, pudo buscar su caballo y el 
de Porthos, que estaban atados al pesebre, que observó que se hallaba vacío. 
Compadecido de los pobres animales, marchó hacia un rincón en que se veía 
relucir un poco de paja, libertada milagrosamente de la noche anterior; pero al 
reunir esa paja con el pie, tropezó la punta de su bota con un cuerpo redondo, 
que, herido sin duda en parte sensible, dio un grito y se levantó de rodillas res-
tregándose los ojos. Era Mosquetón, que por no tener paja propia usurpó la suya 
a los caballos. 

––¡Arriba, Mosquetón, arriba! ––le dijo Artagnan––. ¡A caballo! Reconociendo 
el lacayo la voz del amigo de su amo, incorporóse precipitadamente, y al hacer-
lo, dejó caer unos cuantos luises de los que ilegalmente había ganado durante la 
noche. 

––¡Cáscaras! ––exclamó Artagnan recogiendo un luis y olfateándole––. Vaya 
un ambiente raro que despide este oro; huele a paja que trasciende. 

Mosquetón ruborizóse tan cándidamente, y se turbó tanto, que el gascón no 
pudo contener la risa. 

––Porthos se enfadaría quizá, querido señor Mosquetón ––le dijo––; pero yo 
os perdono. Tened presente, sin embargo, que ese dinero debe serviros de tópi-
co para vuestra herida, y que quiero que estéis contento. 

Revistió Mosquetón instantáneamente su semblante de la más jovial expre-
sión, ensilló con actividad el caballo de su amo, y montó en el suyo sin hacer 
muchos ademanes. Estando en esto llegó Porthos a la cuadra echando pestes y 
se quedó sumamente sorprendido al ver la resignación de Artagnan y el sem-
blante poco menos que alegre de su lacayo. 

––¿Qué es eso? ––dijo––. ¿Hemos conseguido el grado y la haronía? 
––A buscar títulos vamos ––respondió Artagnan––; cuando volvamos nos los 

firmará maese Mazarino. 
––¿Y adónde nos dirigimos? ––preguntó Porthos. 
––A París en primer lugar; tengo que arreglar allí algunos asuntos.  
––Vamos a París ––dijo Porthos. 
Y entrambos amigos se encaminaron a París. 
Llegados que fueron a las puertas, les asombró la amenazadora actitud de la 

capital. El pueblo lanzaba mil imprecaciones en derredor de un carruaje hecho 



pedazos, y tenía prisioneros a un anciano y dos mujeres que habían intentado 
huir. 

Son inexplicables las muestras de benevolencia con que por el contrario fueron 
recibidos Artagnan y Porthos cuando pidieron se les permitiera entrar. Creyéndo-
les desertores del partido realista, pretendían ganarlos al suyo. 

––¿Qué hace el rey? ––les preguntaron.  
––Dormir. 
––¿Y la española?  
––Soñar. 
––¿Y el miserable italiano? 
––Velar. Tened firmeza, porque está claro que cuando se han ido por algo se-

rá. Pero como es indudable que sois los más fuertes, no os encarnicéis con mu-
jeres ni ancianos; permitid que se vayan esas señoras, y ensañaos con quien 
tenga la culpa. 

El pueblo oyó plácidamente estas palabras y dejó en libertad a las señoras, las 
cuales dieron las gracias a Artagnan con una expresiva mirada. 

––Adelante ––dijo el mosquetero. 
Y continuaron su camino, atravesando las barricadas, saltando por encima de 

las cadenas, empujando y siendo empujados, interrogando y siendo interroga-
dos. 

En la plaza del Palacio Real encontró Artagnan un sargento enseñando el ejer-
cicio a quinientos o seiscientos paisanos: era Planchet, quien procuraba utilizar 
en pro de la milicia ciudadana sus recuerdos del regimiento del Piamonte. 

––Buenos días, señor Artagnan ––dijo el ex lacayo con acento fanfarrón, reco-
nociendo a su antiguo amo. 

Planchet quedóse parado, mirando a Artagnan con asustados ojos; la primera 
fila se detuvo mirando, imitando a su jefe, y así lo fueron haciendo todos, sucesi-
vamente, hasta la última. 

––¡Extremadamente ridículos son esos paisanos! ––dijo Artagnan a Porthos. 
Y prosiguió su camino. 
Cinco minutos después se apeaban en la fonda de la Chevrette. 
La linda Magdalena salió precipitadamente a recibir a Artagnan.  
––Querida señora de Turquaine ––le dijo éste––; si tenéis dinero enterradle 

pronto, si tenéis alhajas escondedlas lo antes posible; si tenéis deudores, haced 
que os paguen; si tenéis deudas no las paguéis.  

––¿Y por qué? ––preguntó Magdalena. 
––Porque París va a ser aniquilado ni más ni menos como la antigua Babilonia, 

de la cual sin duda habréis oído hablar. 
––¿Y me dejáis sola en semejantes momentos?  
––Ahora mismo parto ––dijo Artagnan. 



––¿Y dónde? 
––Si pudierais decírmelo, me haríais un gran favor.  
––¡Válgame Dios! 
––¿Tenéis alguna carta para mí? ––preguntó Artagnan, dando a entender a la 

huéspeda con un ademán la conveniencia de suprimir lamentaciones inútiles. 
––Precisamente acaba de llegar una.  
Y se la entregó a Artagnan. 
––¡De Athos! ––exclamó éste al conocer la clara y cursiva letra de su amigo. 
––¡Hola! ––dijo Porthos––. Veamos lo que dice. 
 
«Queridos amigos Artagnan y Du-Vallon: Acaso será esta la última vez que re-

cibáis noticias mías. Aramis y yo somos ahora muy desdichados; pero aún nos 
sostienen Dios, nuestro valor y la memoria de nuestra amistad. No os olvidéis de 
Raúl. Os recomiendo los papeles de Blois, y si dentro de dos meses y medio no 
tenéis noticias de nosotros, enteraos de su contenido. Dad al vizconde apreta-
dos abrazos en nombre de vuestro afectísimo amigo, 

»ATHOS. » 
 

––Ya lo creo que le abrazaré ––dijo Artagnan––; tanto más, cuanto que le ve-
remos en el camino: si tiene la desgracia de perder a nuestro pobre Athos, le 
adopto por hijo. 

––Y yo ––añadió Porthos–– prometo nombrarle mi heredero universal. 
––Veamos que más dice Athos. 
«Si encontráis por esos caminos a un señor Mordaunt, desconfiad de él: No 

puedo deciros más en esta carta.» 
 
––¡Señor Mordaunt! ––exclamó Artagnan sorprendido. 
––¡Señor Mordaunt! ––añadió Porthos––; me acordaré. Pero parece que hay 

otra posdata de Aramis. 
––En efecto ––respondió Artagnan––, dice así: 
 
«Queridos amigos: No os decimos el sitio en que nos hallamos, porque cono-

cemos vuestro fraternal cariño y sabemos que vendríais a morir con nosotros...» 
 
––¡Voto a!... ––interrumpió Porthos con una expresión de cólera que envió a 

Mosquetón de un salto al otro extremo de la sala––; ¿están en peligro de muer-
te? 

Artagnan prosiguió: 
 



«Athos os lega a Raúl, y yo os lego una venganza. Si por fortuna echáis mano 
a un tal Mordaunt, decid a Porthos que lo arrastre a un rincón y le apriete el pes-
cuezo: no me atrevo a explicaros más por escrito. 

»ARAMIS. »  
––Si no es más que eso ––dijo Porthos––, es fácil hacerlo. 
––Al contrario ––repuso Artagnan con aire sombrío––, no es posible.  
––¿Por qué? 
––Justamente vamos a Boulogne a reunirnos con ese señor Mordaunt, y 

hemos de pasar con él a Inglaterra. 
––¿Hay más que no hacerlo e irnos a buscar a nuestros amigos? ––preguntó 

Porthos con un gesto capaz de asustar a todo un ejército.  
––Ya he pensado en ello dijo Artagnan––; pero la carta no tiene fecha ni sello. 
––Es verdad ––contestó Porthos. 
Y se puso a pasearse como un frenético por el cuarto, gesticulando y sacando 

repetidas veces un tercio de la espada. 
Artagnan se quedó inmóvil, confuso y con el semblante alterado por su profun-

da aflicción. 
––Eso es portarse mal ––decía––; Athos nos insulta, quiere morir solo; es por-

tarse mal. 
Mosquetón, testigo de la desesperación de aquellos dos hombres, deshacíase 

en lágrimas acurrucado en un rincón. 
––Basta ––dijo Artagnan––; de nada sirve afligirse. Vámonos; daremos un 

abrazo a Raúl, y veremos si ha tenido noticias de Athos.  
––¡Calla! Pues no es mala idea ––respondió Porthos––. Yo no sé cómo os 

componéis, querido Artagnan; pero siempre estáis lleno de ideas. Vamos a dar 
un abrazo a Raúl. 

––¡Ay del que mire con malos ojos a mi amo en este instante! ––murmuró 
Mosquetón––. No doy nada por su pellejo. 

Con esto montaron a caballo y partieron. En la calle de San Dionisio encontra-
ron mucha gente reunida. El señor de Beaufort acababa de llegar del Vendomois 
y el coadjutor presentábalo a los asombrados parisienses, que teniendo al duque 
con ellos se creían invencibles. 

Ambos amigos se encaminaron por una callejuela por no encontrarse con el 
príncipe, y llegaron a la barrera de San Dionisio. 

––¿Es cierto ––preguntaron los guardias–– que está en París el señor de 
Beaufort? 

––Tan cierto ––contestó Artagnan––, que de su parte vamos a recibir a su pa-
dre, el señor de Vendóme, que también viene. 

––¡Viva el duque de Beaufort! ––gritaron los guardias. Y se apartaron respe-
tuosamente para abrir paso a los emisarios del príncipe.  



Pasada la barrera, aquellos dos hombres, que no conocían el cansancio ni el 
desaliento, devoraron el camino arrebatados por sus caballos: iban hablando de 
Athos y Aramis. 

Mosquetón padecía un tormento terrible; pero se consolaba pensando en que 
sus dos amos padecían también otra clase de dolores. Y decimos sus dos amos, 
porque había llegado a tener en este concepto a Artagnan y le servía con más 
presteza que a Porthos. 

Hallándose acampadas las tropas entre Saint-Omer y Lambe, los viajeros die-
ron un rodeo para llegar al campamento, y contaron minuciosamente al ejército 
la fuga de los reyes, cuya noticia ya había cundido sordamente. Encontaron a 
Raúl tendido junto a su tienda sobre un haz de heno; su caballo aprovechábase 
de su distracción para arrancar algunas pajas de la campestre almohada. 

El joven tenía encendidos los ojos y demostraba estar muy abatido. Con la 
vuelta a París del mariscal Grammont y el conde de Guiche, el infeliz niño se 
hallaba en un completo aislamiento. 

Al cabo de un instante, abrió Raúl los ojos y vio a los dos caballeros que le es-
taban contemplando; los reconoció y corrió hacia ellos con los brazos abiertos. 

––¡Ah! ––exclamó––. ¿Sois vosotros, queridos amigos?, ¿venís a buscarme?, 
¿voy a ir con vosotros?, ¿tenéis noticias de mi tutor? 

––¡Pues qué!, ¿no las habéis recibido directamente? ––preguntó Artagnan al 
joven. 

––¡Ay! No, señor, no sé lo que ha sido de él. De modo... de modo que estoy 
tan intranquilo y tengo unas ganas de llorar... 

Y efectivamente, por las tostadas mejillas del joven se deslizaron dos gruesas 
lágrimas. 

Porthos volvió la cabeza para que no conociera en su abultada y bondadosa 
cara lo que pasaba en su alma. 

––¡Qué diantre! ––dijo Artagnan, conmovido como no lo había estado hacía 
mucho tiempo––. No hay que desesperarse, amiguito: si no habéis recibido carta 
del conde, nosotros hemos tenido... una. 

––¡Oh! ¿Es cierto? ––exclamó Raúl. 
––Y nos da buenas noticias ––añadió Artagnan al ver la alegría que demostra-

ba el joven. 
––¿La tenéis ahí? ––dijo Raúl. 
––Sí, o por lo menos la tenía ––contestó Artagnan fingiendo que la buscaba––; 

esperad, aquí debe de estar, en el bolsillo; habla de su regreso, ¿no es cierto, 
Porthos? 

Aunque gascón, no quería Artagnan tomar sobre sí el peso de aquella mentira. 
––Sí ––dijo Porthos tosiendo. 
––¡Oh! Dádmela ––dijo el joven. 
––La estaba leyendo ahora mismo. ¿Si la habré perdido? ¡Por vida!... Tengo 

roto el bolsillo. 



––Creed, señor Raúl ––observó Mosquetón––, que la carta estaba concebida 
en los mejores términos; yo se la he oído leer a estos señores y he llorado de 
alegría. 

––A los menos, señor Artagnan ––dijo Raúl algo tranquilo––, sabréis dónde es-
tá mi tutor. 

––¿Si lo sé? ¡Oh! Vaya si lo sé; pero... es un misterio.  
––¿Para mí también? 
––No, para vos no, y por lo tanto os lo voy a revelar.  
Porthos miraba a Artagnan con asombro. 
––¿Adónde diablos le diré que ha ido para que no se le antoje ir a buscarle? ––

murmuraba Artagnan. 
––Conque ¿dónde se encuentra? ––preguntó Raúl con su dulce y apacible 

voz. 
––¡En Constantinopla! 
––¡Entre los turcos! ––exclamó Raúl asustado––. ¡Dios santo!, ¿qué me decís? 
––No hay que asustarse ––contestó Artagnan––. ¿Qué valen los turcos para 

hombres como el conde de la Fère y el señor de Herblay? 
––¿De modo que está con él su amigo? ––preguntó Raúl––. Eso me tranquili-

za algo. 
––¡Qué talento tiene este demonio de Artagnan! ––decía Porthos admirando la 

astucia de su amigo. 
––A otra cosa ––replicó Artagnan, deseando mudar de conversación––; aquí 

hay cincuenta doblones que os ha enviado el señor conde por el mismo correo. 
Es de presumir que no tendréis mucho dinero y que llegarán a tiempo. 

––Todavía me quedan veinte doblones, señor d'Artagnan.  
––No importa; con eso serán setenta. 
––Y si deseáis más... ––dijo Porthos echando mano al bolsillo.  
––Gracias ––respondió Raúl sonrojándose––, mil gracias, caballero. 
En aquel instante apareció Olivain, a alguna distancia. 
––A propósito elijo Artagnan de modo que lo oyese el lacayo––, ¿estáis satis-

fecho de Olivain? 
––Así, así señor d'Artagnan. 
Fingió Olivain no haberle oído y entró en la tienda.  
––¿Pues qué faltas tiene ese canalla? 
––Es un poco glotón. 
––¡Señorito!... ––exclamó Olivain, saliendo de la tienda al oír este cargo que le 

imputaba. 
––Algo ladrón.  
––¡Por Dios, señorito!  



––Y sobre todo, muy cobarde. 
––¡Por Dios, señorito, por Dios! Que me estáis deshonrando ––dijo Olivain. 
––¡Diantre! ––exclamó Artagnan––. Pues habéis de saber maese Olivain, que 

hombres de nuestro temple no quieren criados cobardes. Robad a vuestro amo, 
comeos sus dulces y bebeos su vino, pero cuidado con ser cobarde ¡voto a brí-
os! porque os corto las orejas. Imitad al señor Mosquetón; decidle que os ense-
ñe las honrosas heridas que ha recibido, y ved la dignidad que su habitual valor 
da a su fisonomía. 

Mosquetón se hallaba elevado al tercer cielo, y de buena gana hubiese dado 
un abrazo a Artagnan, pero no atreviéndose a hacerlo, juró dejarse matar por él 
en la primera ocasión. 

––Despedid a ese pícaro, Raúl ––continuó el mosquetero––, porque si es co-
barde, os deshonrará el día menos pensado. 

––El amo me llama cobarde ––exclamó Olivain––, porque no hace muchos dí-
as iba a batirse con un alférez del regimiento de Grammont, y yo no quise 
acompañarle. 

––Señor Olivain, un lacayo no debe desobedecer nunca ––dijo gravemente Ar-
tagnan. 

Y llevándole aparte añadió: 
––Hiciste bien si tu amo no tenía razón; toma este escudo; pero si llegan a 

ofenderle y no te dejas hacer pedazos por él, te prometo cortarte la lengua y 
azotarte la cara con ella. No lo olvides. 

Olivain se inclinó y metióse el escudo en el bolsillo. 
––Ea pues, amigo Raúl ––prosiguió Artagnan––; el señor Du-Vallon y yo nos 

vamos en clase de embajadores. No puedo manifestaros el objeto, porque yo 
mismo lo ignoro; pero si necesitáis algo escribid a la señora Magdalena Tur-
quain, fonda de la Chevrette, calle de Tiquetonne, y librad sobre mi caja como la 
de un banquero, procediendo sin embargo con tiento, porque os aviso que no 
está tan repleta como la del señor de Emery. 

Y abrazando a su pupilo accidental, le pasó a los fuertes brazos de Porthos, 
los cuales le levantaron del suelo y le tuvieron suspendido un momento sobre el 
noble pecho del terrible gigante. 

––Vamos ––dijo Artagnan––, ¡a caballo! 
Y partieron hacia Boulogne, adonde llegaron por la noche con los caballos ba-

ñados en sudor y cubiertos de espuma. 
A diez pasos del lugar en que se detuvieron antes de entrar en la población, 

estaba un joven vestido de negro que no apartó la vista de ellos.  
Acercósele Artagnan, y notando que no cesaba de mirarle, le dijo:  
––Eh, amigo, no hay que mirar tanto, porque os puede costar caro.  
––Señor ––dijo el joven desentendiéndose de la amenaza––, ¿tenéis la bon-

dad de decirme si venís de París? 



Creyendo Artagnan que era algún curioso que deseaba saber noticias de la 
capital, le contestó con acento más afable: 

––Sí, señor. 
––¡Vais a alojaros en la fonda de las Armas de Inglaterra?  
––Sí, señor. 
––¿Venís comisionado por el cardenal Mazarino?  
––Sí, señor. 
––En ese caso ––dijo el joven––, conmigo debéis entenderos; soy el señor 

Mordaunt. 
––¡Pardiez! ––dijo para sí Artagnan––. El que inspira tanta desconfianza a At-

hos. 
––¡Hola! ––pensó Porthos––. El que Aramis me encarga que acogote.  
Los dos amigos miraron atentamente al joven. 
Éste se equivocó respecto a la significación de sus miradas, y dijo:  
––¿Dudáis de mi palabra? Estoy pronto a presentaros las pruebas que gustéis. 
––No, señor, no dudamos ––respondió Artagnan––, y nos ponemos a vuestra 

disposición. 
––Siendo así, señores ––dijo Mordaunt––, nos pondremos en marcha al ins-

tante. Hoy cumple el plazo que me había pedido el cardenal. Mi buque está en 
franquía, y si no hubieseis venido me hubiera marchado solo, porque el general 
Oliverio Cromwell me debe estar esperando intranquilamente. 

––¿Luego nuestra comisión es para el general Oliverio Cromwell? ––preguntó 
Artagnan. 

––¿No lleváis un pliego para él? ––preguntó el joven. 
––Sí, aquí traigo una carta; me habían encargado que no rompiese el primer 

sobre hasta llegar a Londres; pero una vez que sabéis a quién va dirigida, es en 
vano esperar más. 

Esto diciendo rasgó Artagnan el sobre de la carta y leyó: 
 
«A Mr. Oliverio Cromwell, general de las tropas de la nación inglesa.» 
 
––¡Extraña comisión! ––exclamó Artagnan. 
––¿Quién es ese Cromwell? ––le preguntó Porthos en voz baja.  
––Un cervecero retirado del oficio. 
––¿Si deseará Mazarino especular en cerveza como nosotros en paja? ––

preguntó Porthos. 
––Vamos, señores, vamos ––dijo Mordaunt con impaciencia––; es ya hora de 

marchar. 



––¿Cómo? ¿Sin cenar? ––exclamó Porthos––. ¿No puede aguardar un poco el 
señor Cromwell? 

––El sí; pero ¿y yo?  
––¿Vos? 
––Yo tengo prisa. 
––Pues si de vos depende ––observó Porthos––, me tiene sin cuidado; lo 

mismo cenaré con vuestro permiso que sin él. 
Las vagas miradas del joven se inflamaron como si fuera a estallar en rabia, 

pero se contuvo. 
––Caballero ––dijo Artagnan––, hay que tener alguna consideración con dos 

viajeros hambrientos. Poco será lo que os detenga nuestra cena: ahora mismo 
vamos a la posada. Id a pie hacia el puerto; tomaremos un bocado y llegaremos 
al mismo tiempo que vos. 

––Como queráis, señores, con tal que salgamos pronto de aquí ––respondió 
Mordaunt. 

––No es poca suerte ––murmuró Porthos.  
––¿Cómo se llama el buque? ––preguntó Artagnan. 
 ––El Standard. 
––Bien, dentro de media hora nos hallaremos a bordo. 
Y espoleando ambos a sus cabalgaduras e encaminaron a la fonda de las Ar-

mas de Inglaterra. 
––¿Qué decís de ese joven? ––preguntó Artagnan ya en marcha.  
––Que no me pasa de los dientes adentro y que he tenido que contenerme pa-

ra no seguir los consejos de Aramis. 
––Cuidado con eso, amigo Porthos; ese hombre es emisario del general 

Cromwell, y no me parece el mejor arbitrio para que nos reciba bien, retorcer el 
pescuezo a su confidente. 

––Sea como fuere ––replicó Porthos––; tengo observado que Aramis acierta 
siempre en los consejos que da. 

––Pues bien ––dijo Artagnan––, luego que concluya nuestra embajada... 
––¿Qué? 
––Si nos vuelve a acompañar a Francia...  
––Adelante. 
––Entonces veremos. 
Llegaron a la fonda de las Armas de Inglaterra, donde cenaron con excelente 

apetito, dirigiéndose inmediatamente después al puerto. Había un bergantín dis-
puesto a darse a la vela; sobre su cubierta avistaron a Mordaunt paseándose 
con impaciencia. 



––Es increíble ––decía Artagnan––, mientras los conducía la lancha a bordo 
del Standard––, es asombroso cómo se parece ese joven a una persona que he 
visto no sé dónde. 

Llegaron a la escala, y un instante después subieron a bordo. 
Mas el transbordo de los caballos fue más largo que el de las personas, y el 

bergantín no pudo levar anclas hasta las ocho de la noche. El joven se deshacía 
de intranquilidad y mandaba a cada instante que se largara el aparejo. 

Porthos, derrengado con las setenta leguas que anduvo a caballo, y las tres 
noches que llevaba sin dormir, se había retirado a su camarote y estaba dur-
miendo. 

Venciendo Artagnan la aversión que le inspiraba Mordaunt, se paseaba con él 
sobre cubierta, contando mil mentiras con objeto de hacerle hablar. 

 
LVIII.–– LA TRAICIÓN 
Deje nuestro lector al Standard navegar tranquilamente, no hacia Londres, 

adonde creen ir Artagnan y Porthos, sino hacia Durham, adonde habían prescri-
to a Mordaunt que fueran las órdenes recibidas de Inglaterra durante su residen-
cia en Boulogne, y acompáñenos al campamento realista, situado a la parte de 
acá del Tyne, a poca distancia de la ciudad de Newcastle. 

Entre dos ríos, y en la frontera de Escocia, pero en territorio inglés, se alzan las 
tiendas de un pequeño ejército. Son las doce de la noche, y velan con negligen-
cia en el campamento algunos hombres, que por la desnudez de sus piernas, lo 
corto de sus sayos y sus abigarradas capas, demuestran ser highlanders o habi-
tantes de las tierras altas. La luna que se desliza entre densos nubarrones ilumi-
na, durante cada claro que en su camino halla, los mosquetes de los centinelas, 
y hace que destaquen vigorosamente las murallas, los tejados y los campanarios 
de la ciudad que Carlos I acaba de entregar a las tropas del Parlamento, lo mis-
mo que a Oxford y a Newart, que aún se conservaban 'a su devoción, con la es-
peranza de un convenio entre los dos partidos. 

A una extremidad del campamento, y junto a una gran tienda, llena de oficiales 
escoceses que celebran una especie de consejo, presidido por su jefe el anciano 
conde de Lewen, duerme tendido sobre la hierba un hombre vestido de caballe-
ro, teniendo la mano derecha sobre el pomo de la espada. 

A cincuenta pasos de distancia, otro hombre que lleva el mismo traje está 
hablando con un centinela escocés; y gracias a lo acostumbrado que manifiesta 
estar, aunque extranjero, al idioma inglés, logra comprender las respuestas que 
le da su interlocutor en el dialecto del conde de Porth. 

Al tocar la una de la mañana en la ciudad de Newcastle despertó el dormido; 
después de hacer todos los gestos del hombre que abre los ojos tras un profun-
do sueño, miró con atención a su alrededor, y advirtiendo que estaba solo se 
levantó y echó a andar, dando un rodeo para pasar junto al caballero que con-
versaba con el centinela. Sin duda había acabado éste sus preguntas, porque un 
momento después despidióse de su interlocutor, y siguió sin afectación por el 
mismo camino que el primer caballero. 

Este le esperaba a la sombra de una tienda inmediata. 



––¿Qué hay, amigo? ––le preguntó en el más castizo francés que se habla 
desde Rouen a Tours. 

––No hay tiempo que perder, es menester dar aviso al rey.  
––¿Pues qué ocurre? 
––Es muy largo de contar. Además, pronto lo oiréis referir. La menor palabra 

dicha aquí puede comprometeros. Vamos a buscar a lord de Winter. 
Y ambos se encaminaron a la extremidad opuesta del campamento; pero como 

toda su extensión no pasaba de unos quinientos pies cuadrados, no tardaron en 
llegar a la tienda que buscaban. 

––¿Se encuentra durmiendo vuestro amo, Tomy? ––preguntó en inglés uno de 
los caballeros a un criado que encontró tendido en el primer compartimiento, que 
servía de antesala. 

––Me parece que no, señor conde, y si duerme será desde hace poco, porque 
después de separarse del rey se ha estado paseando más de dos horas, y el 
ruido de sus pasos ha cesado hará diez minutos; pero ––añadió el lacayo levan-
tando el tapiz––, podéis verlo. 

Winter, en efecto, estaba sentado delante de un hueco practicado en la tienda 
a manera de ventana, por la cual entraba el aire de la noche; el inglés contem-
plaba melancólicamente la luna, perdida, como ya hemos dicho, entre negros 
nubarrones. 

Acercáronse ambos amigos a Winter, el cual, teniendo la cabeza apoyada en 
la palma de la mano, no los sintió y se quedó en la misma actitud hasta que uno 
de ellos le dio un golpecito en el hombro. 

Volvió entonces la cabeza, reconoció a Athos y Aramis, y presentóles la mano. 
––¿Habéis reparado ––les dijo–– en el sangriento color que tiene esta noche la 

luna? 
––No ––dijo Athos––; creo que está como siempre.  
––Miradla ––respondió Winter. 
––Por mi parte ––dijo Aramis–– no veo en ella nada de anormal.  
––Conde ––añadió Athos––, en una situación tan precaria como la nuestra no 

debemos mirar al cielo, sino a la tierra. ¿Habéis observado a nuestros escoce-
ses?, ¿estáis seguro de ellos? 

––¡Los escoceses! ––dijo Winter––. ¿Qué escoceses? 
––¡Diablo! Los nuestros; los que merecen la confianza del rey, los escoceses 

del conde de Lewen. 
––No ––contestó Winter––. ¿De modo que no advertís el rojizo color del cielo? 
––No tal ––dijeron a un tiempo Athos y Aramis. 
––Decidme ––prosiguió Winter siempre poseído de la misma idea––, ¿no refie-

re la tradición de Francia que la víspera del día que fue asesinado Enrique IV, 
vio este monarca manchas de sangre en el tablero con que jugaba al ajedrez 
con el señor de Bassompierre? 

––Sí ––contestó Athos––, y el mismo mariscal me lo ha referido mil veces. 



––Eso es ––dijo Winter––, y al otro día mataron a Enrique IV  
––Pero ¿qué relación tiene esa visión con vos, conde? ––preguntó Aramis. 
––Ninguna, señores, y soy verdaderamente poco cuerdo al hablaros de seme-

jantes cosas, cuando vuestra presencia en mi tienda a estas horas me revela 
que sois portadores de alguna noticia importante.  

––Es verdad, milord ––dijo Athos––; desearía hablar al rey. 
––¿Al rey? Ved que está durmiendo. 
––Tengo que revelarle cosas muy importantes.  
––¿Y no se pueden diferir para mañana? 
––Es necesario que lo sepa ahora mismo, y aún acaso sea ya tarde.  
––Entremos, pues, caballeros ––dijo Winter. 
Hallábase situada la tienda de éste junto a la del rey, y una especie de corre-

dor enlazaba a entrambas. Guardaba este paso, no un centinela, sino un criado 
de confianza de Carlos I, para que en un caso urgente pudiese el monarca tener 
comunicación con su leal vasallo.  

––Estos señores vienen conmigo ––dijo Winter.  
El lacayo se inclinó y les dejó pasar. 
Vestido con una negra ropilla, calzado con sus grandes botas, desabrochado el 

cinturón, y con el sombrero a su lado, había efectivamente cedido el rey Carlos 
en su cama de campaña a la irresistible necesidad de dormir. Acercáronse los 
tres espectadores; Athos, que iba delante, contempló en silencio durante un ins-
tante aquel franco y pálido rostro, rodeado de largos y negros cabellos, pegados 
a sus sienes por el sudor de un inquieto sueño; marcábanse en ellas sus hin-
chadas venas azules y se extendían bajo sus fatigados ojos, como si estuviesen 
llenas de lágrimas. 

Athos lanzó un profundo suspiro, el cual despertó al rey; tan ligero era su sue-
ño. 

Abriendo los ojos e incorporándose, dijo:  
––¡Ah! ¿Aquí estáis, conde de la Fère?  
––Sí, señor ––respondió Athos. 
––¿Habéis velado mientras yo dormía, y venís a traerme alguna noticia? 
––¡Ah! ––contestó Athos––. Lo ha adivinado vuestra majestad.  
––Entonces la noticia será mala ––dijo el rey sonriéndose con melancolía. 
––Sí, señor. 
––No importa; el emisario es bien venido y siempre me causará placer sus 

presencia; vos, cuya abnegación no distingue de patrias, ni de infortunios; vos, 
que me habéis sido enviado por Enriqueta, hablad sin temor, sea la que fuere la 
nueva que me vengáis a comunicar.  

––Señor, Oliverio Cromwell ha llegado esta noche a Newcastle.  
––¡Diantre! ––exclamó el rey––. ¿Para atacarme?  



––Para compraros, señor. 
––¿Qué decís? 
––Que al ejército escocés débensele cuatrocientas mil libras esterlinas. 
––De atrasos; ya lo sé. Va a hacer un año que mis valientes y leales escoce-

ses se baten sólo por el honor. 
Athos se sonrió y dijo: 
––Pues ahora, señor, aunque el honor es cosa tan bella, se han cansado de 

batirse por él, y esta noche os han vendido por doscientas mil libras esterlinas; 
es decir, por la mitad de lo que se les debía. 

––¡Imposible! ––exclamó el rey––. ¡Vender los escoceses a su monarca por 
doscientas mil libras! 

––Los judíos vendieron a todo un Dios por treinta dineros.  
––¿Y quién ha sido el Judas? 
––El conde de Lewen.  
––¿Estáis cierto, señor conde?  
––Como que yo mismo lo he oído. 
Lanzó el rey un profundo suspiro como si se le partiera el corazón, y escondió 

la cabeza entre las manos. 
––¡Oh! ––exclamó––. ¡Los escoceses!, ¡que yo llamaba mis leales!, ¡los esco-

ceses en quienes confié cuando podía haber huido a Oxford!, ¡los escoceses, 
mis compatriotas!, ¡los escoceses, mis hermanos! Pero ¿estáis bien cierto? 

––Todo lo he visto y oído, echado detrás de la tienda del conde de Lewen, y 
levantando un lienzo de ella. 

––¿Y cuándo ha de realizarse esa odiosa venta? 
––Hoy por la mañana. Ya ve Vuestra Majestad que no hay tiempo que perder. 
––¿Para qué, ya que decís que me han vendido? 
––Para pasar el Tyne, entrar en Escocia y reunirnos con lord Montrose, que no 

os venderá. 
––¿Y qué he de hacer en Escocia?, ¿una guerra de montaña? Tal acto fuera 

indigno de un rey. 
––Ahí está para absolver a Vuestra Majestad el ejemplo de Roberto Bruce. 
––¡No, no! Ya he luchado bastante; si me han vendido que me entreguen, y 

caiga sobre ellos la eterna vergüenza de su traición.  
––Quizá será así como deba de obrar un rey ––dijo Athos––; pero no un espo-

so ni un padre: señor, vuestra esposa y vuestra hija me han enviado a vos, y en 
nombre de vuestra mujer, de vuestra hija y de sus dos hermanos, que aún per-
manecen en Londres, os digo: vivid, señor, el cielo lo quiere. 

Levantóse el rey, apretóse el cinturón, se ciñó la espada, y enjugando con un 
pañuelo el sudor que bañaba su frente: 

––Sepamos ––dijo–– lo que he de hacer. 



––¿Tiene Vuestra Majestad en todo el ejército un solo regimiento con que pue-
da contar? 

––Winter ––preguntó el rey––, ¿confiáis en la lealtad del vuestro?  
––Se compone de hombres, señor, y los hombres son hoy día muy débiles o 

muy malvados. Creo en su fidelidad, pero no respondo de ella; les confiaría mi 
vida, pero no me atrevo a confiarles la de Vuestra Majestad. 

––Pues bien ––dijo Athos––, a falta de un regimento, aquí estamos tres hom-
bres resueltos y bastaremos. Monte Vuestra Majestad a caballo, póngase en 
medio de nosotros y pasaremos el Tyne y entraremos en Escocia y nos salva-
remos. 

––¿Sois de ese parecer, Winter? ––preguntó el rey.  
––Sí, señor. 
––¿Y vos, señor de Herblay?  
––Ciertamente. 
––Hágase, pues, como lo deseáis. Winter, dad las órdenes necesarias. 
Marchóse Winter, y en aquel intermedio acabó el rey de vestirse. Comenzaban 

los primeros rayos del día a introducirse por las rendijas de la tienda, cuando 
volvió el inglés. 

––Ya está todo preparado ––dijo. 
––¿Y para nosotros? ––preguntó Athos. 
––Grimaud y Blasois os aguardan con los caballos. 
––En ese caso ––repuso Athos––, no hay que perder un momento; marche-

mos. 
––Partamos ––respondió el rey. 
––Señor ––dijo Aramis––. ¿No avisa, Vuestra Majestad, a sus amigos? 
––¡A mis amigos! ––dijo Carlos I moviendo tristemente la cabezaNo tengo más 

amigos que vosotros tres; un amigo de veinte años que jamás me ha olvidado; 
dos amigos de ocho días que yo no olvidaré jamás. Venid, señores, venid. 

Salió el rey de su tienda, y encontró en efecto su caballo ensillado. El noble 
animal, que estaba a su servicio hacía tres años, y a quien quería mucho, relin-
chó de placer al verle acercarse. 

––¡Ah! ––exclamó el rey––. Fui injusto; aquí tengo, si no un amigo, por lo me-
nos un ser que me quiere. Siquiera tú me serás fiel, ¿no es verdad, Arthus? 

Y como si hubiera comprendido estas palabras, acercó el caballo sus humean-
tes narices al rostro del rey, levantando los labios y enseñando alegremente su 
blanca dentadura. 

––Sí, sí ––dijo el rey acariciándole––; bien, Arthus, estoy satisfecho de ti. 
Y con la ligereza que colocaba al rey en la esfera de los mejores jinetes de Eu-

ropa, montó a caballo; y volviéndose a Athos, Aramis y Winter, dijo: 
––Os espero, caballeros. 



Pero Athos se había quedado inmóvil, con los ojos fijos y señalando una línea 
negra que se prolongaba a orillas del Tyne en una extensión doble de la del 
campamento. 

––¿Qué línea es esa? ––preguntó el conde, a quien las últimas sombras de la 
noche en lucha con los primeros rayos del día no permitía ver claro––. ¿Qué 
línea es esa? Ayer no estaba. 

––Indudablemente será la niebla del río ––dijo el rey.  
––Es más compacta que un vapor. 
––En efecto, veo una especie de barrera rojiza ––dijo Winter. 
––Es el enemigo que sale de Newcastle y nos está envolviendo ––gritó Athos. 
––¡El enemigo! ––dijo el rey. 
––Sí, el enemigo. Es muy tarde. ¡Mirad, mirad! Allá, hacia la ciudad, ¿no ob-

serváis cómo brillan a aquel rayo de sol las costillas de hierro? Así se llamaba a 
los coraceros con que Cromwell había formado su guardia. 

––¡Bien! ––dijo el rey––. Ahora averiguaremos si son o no traidores los esco-
ceses. 

––¿Qué vais a hacer, señor? ––exclamó Athos. 
––Darles orden de que carguen, y pasar con ellos por encima de esos malditos 

rebeldes. 
Y espoleando su caballo, se lanzó hacia la tienda del conde de Lewen. 
––Sigámosle ––dijo Athos.  
––Vamos allá ––repuso Aramis. 
––¿Estará el rey herido? ––preguntó Winter––. Advierto manchas de sangre en 

la tierra. 
Y se lanzó en seguimiento de los dos amigos. Athos le detuvo.  
––Id a reunir vuestro regimiento ––le dijo––, porque creo que vamos a necesi-

tar de él muy pronto. 
Volvió grupas Winter, y Athos y Aramis prosiguieron su camino. En pocos se-

gundos llegó el rey a la tienda del general en jefe del ejército escocés. Echó pie 
a tierra y entró. 

El general se hallaba en medio de los principales jefes. 
––¡El rey! ––exclamaron levantándose y mirándose con asombro unos a otros. 
Efectivamente, Carlos estaba de pie ante ellos, cubierto con su sombrero, aira-

do el gesto, y azotándose una bota con su latiguillo.  
––Sí, señores ––dijo–– el rey en persona; el rey que quiere pediros cuenta de 

lo que aquí pasa. 
––¿Pues qué hay, señor? ––preguntó el conde de Lewen. 
––Lo que hay ––respondió el rey dejándose arrebatar por la rabia–– es que el 

general Cromwell ha llegado esta noche a Newcastle, que no lo ingorabais y que 
no me habéis dado aviso; que el enemigo está saliendo de la ciudad y cerrándo-



nos el paso del Tyne, que vuestros centinelas han debido ver este movimiento y 
nada han dicho; que por un trato inicuo me habéis vendido al Parlamento por 
doscientas mil libras esterlinas; pero al menos de esto he tenido noticia. Esto es 
lo que pasa, señores; contestad y disculpaos de mi acusación. 

––Señor ––tartamudeó el conde de Lewen––, señor, habrán engañado a Vues-
tra Majestad. 

––He visto por mis propios ojos al ejército enemigo colocarse entre mis perso-
na y la Escocia, y casi puedo afirmar que he oído yo mismo discutir las cláusulas 
de la venta. 

Los jefes escoceses se miraron arrugando el ceño. 
––Señor ––dijo el conde de Lewen agobiado bajo el peso de la vergüenza––; 

señor, estamos prontos a daros toda clase de satisfacciones. 
––Una sola os pido ––dijo el rey––. Formad el ejército en batalla y partamos 

hacia el enemigo. 
––No puede ser ––dijo el conde. 
––¿Cómo.que no puede ser? ¿Y quién lo impide? ––exclamó Carlos I. 
––Ya sabe Vuestra Majestad que hay treguas entre nosotros y el ejército in-

glés. 
––Si hay treguas las han roto los ingleses saliendo de la ciudad contra los con-

venios que les retenían en ella: os repito, por tanto, que paséis por medio de ese 
ejército para entrar en Escocia, y de lo contrario, podéis escoger entre los dos 
nombres que legan a los hombres al desprecio y execreción de sus descendien-
tes: o sois miserables o sois traidores. 

Lanzaron rayos los ojos de los escoceses, y como sucede frecuentemente, pa-
saron de la mayor vergüenza al mayor descaro. Dos jefes acercáronse al rey, 
cogiéndole en medio, y dijeron: 

––Pues bien. Todo es verdad. Hemos prometido librar a Inglaterra y Escocia 
del que hace veinticinco años está bebiendo la sangre y el oro de Escocia e In-
glaterra, y cumpliremos nuestra promesa. Rey Carlos Estuardo, sois nuestro pri-
sionero. 

Y entrambos alargaron al mismo tiempo las manos para asir al rey, mas antes 
de que tocasen a su persona, cayeron al suelo, el uno sin sentido y el otro muer-
to. 

Athos había derribado al uno de un culatazo de su pistola, y Aramis había atra-
vesado al otro de una estocada. 

Y aprovechando el instante en que el conde de Lewen y los demás jefes retro-
cedían atónicos ante aquel impensado socorro, que parecía enviado por el cielo, 
al que ya creían tener prisionero, Athos y Aramis sacaron al rey fuera de la tien-
da en que tan imprudentemente había entrado, y montando en los caballos que 
tenían de la brida los lacayos, marcharon los tres al galope hacia la tienda real. 

En el camino vieron a Winter que corría hacia ellos a la cabeza de su regimien-
to. El rey le hizo seña de que le siguiera. 

 



LIX.–– LA VENGANZA 
Después de un momento entraron los cuatro en la tienda del rey: no tenían 

formado ningún plan y era preciso adoptar alguno. 
El rey dejóse caer en un sillón, diciendo:  
––Me han perdido. 
––No os han perdido, señor ––respondió Athos––; os han vendido.  
El rey exhaló un profundo suspiro. 
––Vendido, vendido por los escoceses, en medio de los cuales he nacido; a 

quienes siempre he dado la preferencia sobre los ingleses. ¡Canallas! 
––Señor ––contestó Athos––, no es este el momento de hacer recri-

minaciones, sino el de probar que sois rey y caballero. Ánimo, señor, ánimo; 
porque por lo menos aquí tenéis tres hombres que no os harán traición, estad 
seguro. ¡Ah! ¡Si fuéramos cinco! ––murmuró Athos, acordándose de Artagnan y 
Porthos. 

––¿Cómo? ––preguntó Carlos levantándose. 
––Digo, señor, que no hay más que un arbitrio. Milord de Winter responde de 

su regimiento o poco menos; no nos detengamos en cuestiones de poca impor-
tancia; se coloca a la cabeza de su gente, nosotros nos ponemos al lado de 
Vuestra Majestad, abrimos una brecha en el ejército de Cromwell, y nos mete-
mos en Escocia. 

––Aún se podría adoptar otro medio ––dijo Aramis––, tomando cualquiera de 
nosotros el traje y el caballo del rey, quizá saldría su majestad en salvo, mientras 
se ensañaban en nosotros. 

––Me parece bien la idea ––dijo Athos––, y si su majestad quiere hacer a uno 
de nosotros tal honor, se lo agradeceremos en extremo.  

––¿Qué decís de ese consejo, Winter? ––preguntó el rey observando con ad-
miración a aquellos dos hombres, cuyo único pensamiento era atraer sobre sus 
cabezas los peligros que le amenazaban. 

––Digo, señor, que si queda algún medio de salvar a su majestad es el que ha 
propuesto el señor de Herblay. Suplico, pues, humildemente a vuestra majestad 
que elija pronto, porque no hay tiempo que perder.  

––Pero si acepto, no puede esperar el que me sustituya más que la muerte o 
una cárcel. 

––Tendrá el honor de haber salvado a su rey ––dijo Winter. 
Miró el monarca a su antiguo amigo con los ojos llenos de lágrimas; se quitó el 

cordón del Espíritu Santo que llevaba puesto en honor de los franceses que le 
acompañaban y lo colgó al cuello de Winter, quien recibió de rodillas esta terrible 
muestra de amistad y confianza de su soberano. 

––Es justo ––dijo Athos––, hace más tiempo que le sirve que nosotros. 
Escuchó el rey esas palabras y volvió la cabeza para ocultar sus lágrimas. 
––Esperad un momento, señores ––dijo––, también tengo que daros un cordón 

a cada uno. 



Y yendo a un armario en que tenía guardadas las insignias de sus órdenes, 
sacó dos cordones de la Jarretiera. 

––No podemos admitir semejante honra, señor ––dijo Athos.  
––¿Por qué, conde? ––preguntó Carlos. 
––Porque esa orden es casi real, y nosotros somos simples caballeros. 
––Recorred todos los tronos del mundo y señaladme en ellos un corazón más 

noble que los vuestros. No; os tratáis con poca justicia, señores, pero aquí estoy 
yo para hacerla. De rodillas, conde. 

Arrodillóse Athos; el rey púsole el cordón de izquierda a derecha, según cos-
tumbre, y levantando la espada en vez de la fórmula habitual que dice: «os hago 
caballero; sed valiente, fiel y leal», dijo: 

––Sois valiente y leal; os hago caballero, señor conde.  
Y volviéndose a Aramis añadió: 
––Ahora os toca a vos. 
Y repitió la misma ceremonia con las mismas palabras, en tanto que Winter, 

auxiliado por los escuderos, se quitaba su coraza de cobre para que se le equi-
vocara más fácilmente con el rey. 

Cuando acabó éste de repetir a Aramis lo que había dicho a Athos, les abrazó. 
––Señor ––dijo Winter, que desde el momento en que el rey le designara para 

aquel gran acto de abnegación, había recobrado toda su fuerza––: señor, esta-
mos dispuestos. 

El rey miró a los tres caballeros.  
––¿Conque es indispensable huir? 
––Huir en medio de un ejército ––dijo Athos–– se llama en todas partes dar 

una carga. 
––Moriré con la espada en la mano ––repuso Carlos––. Señor conde, señor de 

Herblay, si vuelvo a ser rey... 
––Ya nos habéis honrado, señor, más de lo que merecemos, y el agradeci-

miento por lo tanto está de nuestra parte. Pero no perdamos tiempo; bastante se 
ha perdido ya. 

Dio el rey por última vez la mano a los tres amigos, cambió de sombrero con 
Winter y salió de la tienda. 

Estaba situado el regimiento de Winter sobre una eminencia que dominaba el 
campamento, a la cual se dirigió el rey con sus tres amigos. 

En el ejército escocés se observaba ya alguna animación: los soldados habían 
salido de sus tiendas, formando una línea como para entrar en batalla. 

––Ya lo veis ––dijo el monarca––; quizás se hayan arrepentido y estén dis-
puestos a marchar. 

––Si es así, señor ––contestó Athos––, nos seguirán adonde vayamos. 
––Bien, ¿y qué vamos hacer nosotros?  



––Examinemos el ejército enemigo. 
Los ojos del pequeño grupo fijáronse en aquella línea que al parecer les había 

parecido una niebla, y que los primeros rayos del sol denunciaban entonces co-
mo un ejército formado en batalla. El aire estaba puro como suele estarlo en las 
primeras horas de la mañana, permitiendo distinguir perfectamente los regimien-
tos, los estandartes y hasta los colores de uniformes y caballos. 

Viose entonces aparecer sobre una altura a un hombrecillo rechoncho y de 
movimientos torpes, rodeado de algunos oficiales, el cual dirigió su anteojo hacia 
el grupo de que formaba parte el rey.  

––¿Conoce ese hombre personalmente a V M.? ––preguntó Aramis.  
Carlos sonrió y dijo: 
––Ese hombre es Cromwell. 
––Entonces encasquetaos el sombrero, señor, para que no observe la varia-

ción de traje. 
––¡Ah! ––exclamó Athos––. Hemos perdido mucho tiempo.  
––Pues que se dé la orden y partamos ––respondió el rey.  
––¿La va a dar V M.? ––preguntó Athos. 
––No, os nombro mi teniente general. 
––Oíd, pues, milord de Winter ––dijo Athos––, y vos señor, alejaos, si lo tenéis 

a bien; lo que vamos a decir no concierne a V M. 
El rey se sonrió y se apartó tres pasos. 
––Voy a presentar mi plan ––prosiguió Athos––, dividiremos nuestro regimiento 

en dos escuadrones; vos os pondréis a la cabeza del primero y Su Majestad y 
nosotros a la del segundo; si no nos impiden el paso, cargamos juntos para for-
zar la línea enemiga y pasar el Tyne vadeándole o a nado; si por el contrario, se 
nos presenta algún obstáculo perded si fuese preciso hasta el último soldado, y 
nosotros proseguiremos nuestro camino con el rey, que en llegando a la orilla 
del río, si vuestro escuadrón cumple con su deber, lo demás nos corresponde a 
nosotros, aunque nos presentaran una triple línea de soldados para disputarnos 
el paso. 

––¡A caballo! ––gritó Winter. 
––¡A caballo! ––repitió Athos––. Todo está resuelto y previsto.  
––¡Adelante, pues, señores! ––exclamó el rey––, ¡adelante! Sea nuestro grito 

de guerra el antiguo lema de Francia: Montjoie y SaintDenis. El de Inglaterra es 
hoy repetido por muchos traidores.  

Montaron a caballo, el rey en el de Winter, y éste en el del rey; Winter se puso 
en la primera fila del primer escuadrón, y el rey, llevando a Athos a la derecha y 
a Aramis a la izquierda, en la primera fila del segundo. 

Todo el ejército escocés advertía estos preparativos con la inmovilidad y el si-
lencio de la vergüenza. 

Algunos jefes salieron de las filas y rompieron sus espadas.  
––Vamos ––dijo el rey––, esto me consuela; no todos son traidores.  


