
Acercáronse cuatro jinetes. 
––¡Voto a!... ––dijo Aramis––. Al fin seré útil para algo. Señor dígnese Vuestra 

Eminencia recibir todos mis homenajes. Apuesto a que ese san Cristóbal de 
Porthos es el autor de este golpe de mano. A propósito, se me olvidaba... 

Y dio cierta orden en voz baja a uno de los jinetes.  
––Creo que sería prudente echar a andar ––dijo Artagnan. 
––Sí, pero estoy aguardando a una persona..., a un amigo de Athos.  
––¿A un amigo? ––dijo el conde. 
––Miradle, allí viene, a galope tendido, por entre la maleza.  
––¡Señor conde! ¡Señor conde! ––gritó una voz juvenil que hizo estremecer a 

Athos. 
––¡Raúl! ¡Raúl! ––exclamó el conde de la Fère. 
El joven olvidó su habitual respeto por un instante, y arrojóse en brazos de su 

padre. 
––Ved eso, señor cardenal, ¿no hubiera sido una lástima separar a personas 

que se quieren como nosotros? Señores ––prosiguió Aramis volviéndose a los 
jinetes, que cada vez eran más numerosos––; señores, rodead a Su Eminencia 
y hacedle los honores; tiene a bien favorecernos con su compañía y espero que 
se lo agradeceréis. Porthos, no perdáis de vista al cardenal. 

Dicho esto se reunió Aramis con Artagnan y Athos, que estaban deliberando, y 
entró en consejo con ellos. 

––Ea ––dijo Artagnan después de cinco minutos de conferencia––, partamos. 
––¿Y adónde vamos? ––preguntó Porthos. 
––A vuestra casa, amigo: a Pierrefonds; vuestro admirable castillo es digno de 

ofrecer su hospitalidad señorial a Su Eminencia; está muy bien situado, ni muy 
cerca ni muy lejos de París, y desde él se podrán establecer comunicaciones 
fáciles con la capital. Venid, señor, allí estaréis como lo que sois, como un prín-
cipe. 

––Príncipe caído ––observó lastimosamente Mazarino. 
––Señor, la guerra tiene sus altas y sus bajas ––respondió Athos––; pero estad 

seguro de que no abusaremos. 
––No, pero usaremos ––replicó Artagnan. 
El resto de la noche la pasaron los raptores corriendo con su antigua e infati-

gable rapidez: Mazarino, triste y pensativo, se dejaba arrastrar en aquella fantás-
tica carrera. 

Al amanecer habían andado doce leguas sin descanso; la mitad de la escolta 
estaba sin fuerzas; algunos caballos cayeron al suelo. 

––Los caballos de estos tiempos no valen lo que los antiguos ––observó Port-
hos––: todo degenera en este mundo. 

––He enviado a Grimaud a Dammartin ––le respondió Aramis––, a fin de que 
nos traiga cinco de refresco, destinando el uno a Su Eminencia y los cuatro a 



nosotros. Lo principal es qué no nos separemos de monseñor; luego se nos re-
unirá el resto de la escolta; pasando de San Dionisio nada hemos de temer. 

Efectivamente, Grimaud llevó cinco caballos; la persona a quien se había diri-
gido era un amigo de Porthos, que no quiso venderlos, como se le propuso, sino 
que los regaló. Diez minutos después se detenía la cabalgata en Ermenonville, 
mas los cuatro amigos siguieron su carrera con nuevo ardor escoltando a Maza-
rino. 

A las doce del día penetraban en la alameda del castillo de Porthos.  
––¡Ah! ––exclamó Mosquetón, que iba con Artagnan y que no había pronun-

ciado una palabra en todo el camino––. ¡Ah! Que me creáis o no, os confieso, 
señor, que esta es la primera vez que respiro desde que salí de Pierrefonds. 

Y puso su caballo a galope para anunciar a los otros criados la llegada de Du-
Vallon y sus amigos. 

––Somos cuatro ––dijo Artagnan a los demás––; nos relevaremos para vigilar 
a Su Eminencia, y cada cual hará centinela tres horas. Athos reconocerá el edifi-
cio, pues se trata de hacerlo inconquistable en caso de asedio. Porthos cuidará 
de las provisiones y Aramis de la guarnición; esto es, que Athos será ingeniero 
general, Porthos proveedor y Aramis gobernador de la plaza. 

Entretanto instalaron al cardenal en la mejor habitación de la casa. 
––Caballeros ––dijo éste después de su instalación––, supongo que no pensa-

réis tenerme aquí mucho tiempo de incógnito. 
––No, señor ––respondió Artagnan––; por el contrario, pensamos publicar muy 

en breve que estáis en nuestro poder. 
––Entonces os sitiarán.  
––Lo suponemos.  
––¿Y qué haréis? 
––Defendernos. Si viviese todavía el difunto señor cardenal de Richelieu, os 

contaría la historia de cierto baluarte de San Gervasio, en que los cuatro, con 
otros tantos lacayos y doce cadáveres, hicimos frente a un ejército entero. 

––Semejantes proezas se hacen una vez, señores; pero no se repiten.  
––Es que tampoco necesitamos ahora tanto heroísmo; mañana recibirá aviso 

el ejército parisiense; pasado mañana estará aquí, y en lugar de darse la batalla 
en San Dionisio o en Charenton, se dará hacia Compiegne o Villers-Coterets. 

––El señor príncipe de Condé os derrotará como siempre. 
––Es posible, señor, pero antes de la batalla trasladaremos a Vuestra Eminen-

cia a otro castillo de nuestro amigo Du-Vallon, que tiene tres como éste. No que-
remos exponer a Vuestra Eminencia a los azares de la guerra. 

––Vaya ––dijo Mazarino––, ya veo que será necesario capitular.  
––¿Antes del sitio? 
––Sí; quizá así sean mejores las condiciones. 
––¡Ah, monseñor! En cuanto a condiciones, ya veréis cuán poco exigentes 

somos. 



––Pues decidlas. 
––Descansad por ahora, señor, mientras reflexionamos nosotros.  
––No necesito descansar, señores: necesito saber si estoy entre amigos o en-

tre enemigos. 
––¡Entre amigos, señor, entre amigos! 
––Decidme, entonces, sin tardanza lo que queréis, para que yo vea si es posi-

ble algún acomodo. Hablad, señor conde de la Fère.  
––Señor ––dijo Athos––, para mí nada tengo que pedir; para Francia, tendría 

que pedir demasiado. Me abstengo, pues, y cedo la palabra al caballero de Her-
blay. 

Y Athos hizo una reverencia, dio un paso atrás y se quedó en pie recostado en 
la chimenea, como mero espectador. 

––Hablad vos, señor de Herblay ––dijo el cardenal––. ¿Qué deseáis? No os 
andéis en rodeos y ambigüedades. Sed claro, breve y compendioso. 

––Yo, señor, jugaré a cartas vistas.  
––Descubrid, pues, vuestro juego. 
––En el bolsillo traigo ––dijo Aramis–– el programa de las condiciones que an-

teayer os impuso en San Germán la comisión de que formé parte. Respetando 
los derechos de la antigüedad, nos concederéis lo que en ese programa se pe-
día. 

––Ya estábamos casi de acuerdo sobre él ––contestó Mazarino––; pasemos a 
las condiciones particulares. 

––¿Pensáis que las habrá? ––dijo Aramis sonriéndose. 
––Creo que no todos tendréis el desinterés del señor conde de la Fère ––dijo 

Mazarino, volviéndose hacia Athos y saludándole. 
––Lo acertasteis, monseñor ––repuso Aramis––, y celebro que al fin hagáis 

justicia al conde. El señor de la Fère tiene un alma superior a los deseos vulga-
res y a las pasiones humanas, un alma grande y modelada a la antigua. El señor 
conde es un ser extraordinario. Tenéis razón, monseñor, no valemos para des-
calzarle, y nosotros somos los primeros en confesarlo. 

––Aramis ––dijo Athos––, ¿os burláis? 
––No, amigo conde; digo lo que pensamos y lo que piensan cuanto os cono-

cen; pero, en fin, no se trata de vos, sino de monseñor y de su indigno servidor 
el caballero de Herblay. 

––Manifestad, por tanto, lo que deseáis, además de las condiciones generales, 
de las cuales volveremos a hablar luego. 

––Deseo, señor, que se ceda la Normandía a la señora de Longueville, con 
plena y completa absolución y quinientas mil libras. Deseo que Su Majestad el 
rey se digne a ser padrino del niño que acaba de dar a luz la misma señora, y 
que Vuestra Eminencia, después de presenciar el bautismo, vaya a presentar 
sus homenajes a nuestro Santo Padre el Papa. 



––Es decir, que queréis que haga dimisión de mis funciones de ministro, que 
salga de Francia, que me destierre. 

––Quiero que V E. sea Papa a la primera vacante, reservándome para enton-
ces pedir indulgencias plenarias para mis amigos y para mí. Mazarino hizo un 
mohín difícil de definir. 

––¿Y vos? ––preguntó a Artagnan. 
––Yo, señor ––dijo el gascón––, soy punto por punto del mismo parecer que el 

caballero de Herblay, exceptuando la última cláusula, sobre la cual tengo una 
opinión diametralmente opuesta a la suya. Lejos de pretender que monseñor 
salga de Francia, quiero que se quede en París; lejos de desear que sea Papa, 
deseo que prosiga siendo primer ministro, porque monseñor es un político con-
sumado. Procuraré también, en cuanto de mí dependa, que salga Vuestra Emi-
nencia vencedor de la Fronda, mas a condición de que se acuerde un tanto de 
los leales servidores del rey y de que confiera la primera compañía de mosque-
teros a una persona que yo designe. ¿Y vos, Du-Vallon? 

––Sí, hablad, pues os corresponde hacerlo ––añadió el cardenal.  
––Yo ––dijo Porthos–– quisiera que el señor cardenal, para honrar mi casa, 

que le ha dado asilo, tuviese a bien, en memoria de esta aventura, erigir mis tie-
rras, en baronía, prometiéndome, además, hacer a un amigo mío Caballero de la 
orden del Espíritu Santo a la primera promoción. 

––Ya sabéis que para recibir una orden son precisas ciertas pruebas.  
––Mi amigo las presentará, y si no hubiese otro remedio, monseñor le diría 

cómo se elude esta formalidad. 
El tiro iba bastante directo. Mordióse Mazarino los labios y contestó con alguna 

sequedad: 
––Mal se concilian esas exigencias, señores, pues, satisfaciendo a unos, tengo 

que descontentar a otros. Si permanezco en París, no puedo ir a Roma; si soy 
Papa, no puedo continuar siendo ministro, y si no soy ministro, no puedo hacer 
capitán al señor d'Artagnan, ni barón al señor Du-Vallon. 

––Claro es ––dijo Aramis––. Como estoy en minoría, retiro mi proposición en 
cuanto al viaje a Roma y la dimisión de Vuestra Eminencia. 

––¿Con que soy ministro? ––dijo Mazarino. 
––Quedamos en que lo seréis, señor ––dijo Artagnan––. Francia os necesita. 
––Y yo desisto de mis pretensiones, y V E. será como hasta aquí, primer minis-

tro y aun íntimo de S. M. si consiente en concedernos a mis amigos y a mí lo 
que para Francia y para nosotros pedimos. 

––Pensad en vosotros, caballeros, y dejad a Francia que se arregle conmigo 
como pueda. 

––No, no ––repuso Aramis––; es necesario que se haga un tratado con los 
frondistas, y V E. tendrá a bien escribirle y firmarle a presencia nuestra, com-
prometiéndose en él a obtener la ratificación de la reina. 

––Yo sólo puedo responder de mí ––repuso Mazarino––, y no de la reina. Y si 
se negara S. M... 



––¡Oh! dijo Artagnan––. Bien sabe Vuestra Eminencia que Su Majestad no 
puede negarle nada. 

––Aquí está el trato propuesto por la diputación de los frondistas ––dijo Ara-
mis––. Dígnese V E. leerle y examinarle. 

––Ya le conozco ––contstó Mazarino.  
––Pues firmadle entonces. 
––Advertid, señores, que mi firma, en las circunstancias en que nos encontra-

mos, pudiera ser considerada como arrancada por fuerza. 
––Allí estará monseñor para decir que la puso voluntariamente.  
––Mas si yo rehusara... 
––¡Oh! Entonces a nadie podría quejarse V E. de las consecuencias de su ne-

gativa ––dijo Artagnan. 
––¿Osaríais atentar contra un cardenal? 
––V E. ha atentado contra unos mosqueteros de S. M.  
––Caballeros, la reina me vengará. 
––No creo tal, aunque no dudo que le sobrarían deseos; pero iremos a París 

con V E., y los parisienses son gente capaz de defendernos.  
––¡Qué intranquilidad debe reinar en este momento en Reuil y en San Germán! 

––dijo Aramis––. ¡Cómo se preguntarán todos dónde está el cardenal, qué ha 
sido del ministro, dónde se ha escondido el favorito!, ¡cómo buscarán a V E. por 
todos los rincones!, ¡qué comentarios harán! Y si la Fronda sabe dónde está 
monseñor, ¡qué triunfo para la Fronda! 

––¡Eso es horrible! ––exclamó Mazarino. ––Firmad, pues, el tratado ––dijo 
Aramis.  

––Pero ¿y si lo firmo y se niega la reina a ratificarle? 
––Yo me encargo de ver a S. M. ––dijo Artagnan––, y lograrlo.  
––Cuidad ––dijo Mazarino–– no os reciban en San Germán de un modo muy 

distinto del que esperáis. 
––¡Bah! ––repuso Artagnan––. Yo me arreglaré de manera que me reciban 

bien; tengo un medio. 
––¿Cuál? 
––Llevaré a S. M. la carta en que V E. le anuncia que están completamente 

agotadas las arcas reales. 
––¿Y luego? dijo Mazarino palideciendo. 
––Luego que sea S. M. en la crítica situación que es consiguiente, la conduciré 

a Reuil, la haré entrar en el invernadero y le indicaré un resorte con que se mue-
ve cierto cajón. 

––¡Basta, caballero! ––exclamó el cardenal––. ¡Basta! ¿Dónde está el tratado? 
––Aquí ––dijo Aramis. 



––Ya veis que somos generosos ––dijo Artagnan––. Suponed la multitud de 
cosas que pudiéramos hacer con semejante secreto.  

––Firmad, pues ––prosiguió Aramis presentándole la pluma. Incorporóse Ma-
zarino y dio algunos paseos por la habitación, más pensativo que abatido. Detú-
vose luego y preguntó: 

––¿Cuál será mi garantía después de firmar? 
––Mi palabra de caballero, señor cardenal dijo Athos. 
Mazarino se volvió hacia el conde de la Fère, examinó un momento aquel no-

ble y franco rostro, y tomando la pluma: 
––Eso me satisface, señor conde ––dijo. Y firmó, añadiendo: 
––Ahora, señor d'Artagnan, disponeos a marchar a San Germán y a llevar una 

carta mía a la reina. 
 
XCII.–– UNA PLUMA Y UNA AMENAZA 
Artagnan no ignoraba que la ocasión sólo tiene un cabello, y no era hombre 

capaz de dejarla pasar sin tirarla de él. Organizó un sistema de viaje pronto y 
seguro, enviando por delante caballos de relevo a Chantilly, de modo que en 
cinco o seis horas pudiese ponerse en París. Pero antes de echar a andar, re-
flexionó que en una persona de talento y de experiencia, sería un disparate ir a 
buscar una cosa incierta dejando otra cosa tan cierta a sus espaldas. 

––Efectivamente ––dijo para sí en el momento de montar a caballo para eva-
cuar su peligrosa comisión––. Athos es por su generosidad un héroe de novela; 
Porthos, un material excelente, pero predispuesto siempre a sufrir cualquier in-
fluencia; Aramis tiene un rostro jeroglífico, es decir, siempre ilegible. ¿Qué pro-
ducirán estos tres elementos cuando no esté yo presente para amalgamarlos?... 
Tal vez la libertad del cardenal. Ahora bien, la libertad del cardenal es la ruina de 
todas nuestras esperanzas, y nuestras esperanzas son hasta ahora la única re-
compensa de veinte años de trabajos, en cuya comparación fueron los de Hér-
cules hazañas de pigmeos. 

Marchó en busca de Aramis y le dijo: 
––Querido Herblay, vos que sois la Fronda por esencia y por potencia, descon-

fiad de Athos, que no quiere mirar por los negocios de nadie, ni aún por los su-
yos propios. Desconfiad particularmente de Porthos, que por dar gusto al conde, 
a quien considera como una divinidad en la tierra, sería capaz de auxiliar la eva-
sión de Mazarino, si tiene Mazarino el talento de representar una escena de los 
tiempos caballerescos. 

Aramis le contestó con una sonrisa tan astuta como resuelta:  
––Nada temáis: tengo condiciones que exigir. No laboro para mí, sino para 

otros, y es necesario que mi corta ambición produzca sus resultados en favor de 
las personas que a ello tienen derecho. 

––Corriente ––pensó Artagnan––; por este lado estoy tranquilo.  
Dio un apretón de manos a Aramis, y marchó en busca de Porthos.  



––Amigo ––le dijo––, tanto habéis trabajado conmigo en el edifi cio de nuestra 
fortuna, que, estando a punto de recoger el fruto de nuestros trabajos, sería una 
ridiculez dejaros dominar por Aramis, cuya astucia no ignoráis; astucia que, sea 
dicho entre nosotros, no siempre carece de egoísmos; o por Athos, hombre ge-
neroso y desinteresado, pero también hombre hastiado de todo, y que, como 
nada desea para sí, no comprende que los demás tengamos deseos. ¿Qué dirí-
ais si alguien de nuestros amigos os propusiese soltar a Mazarino? 

––Diría que nos había costado mucho trabajo el cogerle para soltarle de ese 
modo. 

––Bravo, Porthos, y tendríais razón, pues con él soltaríais la baronía que ya 
tenéis cogida, sin contar con que apenas se viese Mazarino fuera, os mandaría 
ahorcar. 

––¡Cómo! ¿De veras?  
––Cierto. 
––Entonces le mato antes que permitir que se escape. 
––Y haréis bien. No es cosa, como conocéis, cuando creemos laborar por 

cuenta nuestra, de hacerlo por los frondistas, los cuales por otra parte no com-
prenden las cuestiones políticas como nosotros, que somos unos veteranos. 

––No tengáis miedo, amigo ––contestó Porthos––. Ahora os miro por el balcón 
montar a caballo, y os sigo con la vista hasta que desaparezcáis. En seguida 
vuelvo a instalarme junto a la puerta del cardenal cerca de una puerta vidriera 
que da a la alcoba. Desde allí lo veo todo, y al menor movimiento sospechoso lo 
aplasto. 

––Muy bien ––dijo entre sí Artagnan––; me parece que por esta parte estará 
bien guardado el cardenal. 

Y dando otro apretón de manos al señor de Pierrefonds, marchó hacia donde 
permanecía Athos. 

––Querido Athos ––le dijo––, me voy. Una sola cosa tengo que deciros. Ya co-
nocéis a Ana de Austria. La prisión de Mazarino es la única garantía de mi vida. 
Si le dejáis escapar soy perdido. 

––Sólo esa grave consideración, querido Artagnan, podría determinarme a 
hacer el oficio de carcelero. Os prometo, bajo mi palabra, que encontraréis al 
cardenal donde le dejáis. 

––Eso me tranquiliza más que todas las firmas regias ––dijo Artagnan––. 
Habiéndome Athos dado su palabra, puedo marcharme. 

Y marchóse efectivamente sin más escolta que su espada y provis 
to sólo de un pase de Mazarino para ver a la reina. Seis horas después de su 

salida de Pierrefonds, se hallaba en San Germán. 
Todavía se ignoraba la desaparición de Mazarino; sólo Ana de Austria la sabía 

y disimulaba su inquietud a los más allegados. En la habitación que ocupaban 
Artagnan y Porthos, habían sido hallados los dos suizos con sus mordazas y sus 
ligaduras. Inmediatamente se les devolvió el uso de los miembros y de la pala-
bra, pero sólo podían decir lo que sabían: la forma en que fueron pescados, ma-
niatados y despojados de sus vestidos. Ignoraban, lo mismo que los demás 



habitantes del castillo, lo que hubieran hecho Porthos y Artagnan luego que sa-
lieron por donde antes habían entrado ellos. 

Sólo Bernouin sabía algo más. Viendo que no volvía su amo y oyendo dar las 
doce de la noche, se arriesgó a entrar en el invernadero. Concibió algunas sos-
pechas al ver atrancada la primera puerta; mas sin dar parte de ellas a nadie, se 
abrió camino con la mayor paciencia por entre los revueltos muebles. Llegó des-
pués al corredor, cuyas puertas halló abiertas de par en par, así como la de la 
habitación de Athos y la del parque. Llegado a éste, le fue fácil seguir las huellas 
marcadas en la nieve y vio que concluían en la tapia; advirtió que se repetían a 
la parte opuesta, que más adelante se mezclaban con las de algunos caballos, y 
que se terminaban en las de toda una tropa de caballería que se había alejado 
en dirección a Enghien. Ya no tuvo duda de que el cardenal hubiese sido robado 
por los tres prisioneros, puesto que éstos habían desaparecido con él, y corrió a 
San Germán para participar esta desaparición a la reina. 

Ana de Austria encargóle silencio, y Bernouin le guardó escrupulosamente; 
llamó después al príncipe de Condé, se lo refirió todo, y el príncipe se puso in-
mediatamente en campaña con quinientos o seiscientos caballos, rogando que 
registrasen todas las cercanías, y condujeran a San Germán a toda tropa sospe-
chosa que se alejase de Rueil en cualquier dirección que fuera. 

Como Artagnan no formaba tropa, pues iba solo, como no se alejaba de Rueil, 
porque iba a San Germán, nadie reparó en él y su viaje se verificó con toda liber-
tad. 

La primera persona con quien se encaró el embajador al entrar en el patio del 
antiguo castillo, fue maese Bernouin, que esperaba en la puerta noticias de su 
amo. 

Al ver a Artagnan penetrar a caballo en el patio de honor, se restregó Bernouin 
los ojos creyendo que se equivocaba. Pero Artagnan movió amistosamente la 
cabeza, se apeó, y entregando las riendas de su caballo a un lacayo que pasa-
ba, se aproximó al ayuda de cámara con la sonrisa en los labios. 

––¡Señor d'Artagnan! ––exclamó éste con el acento de un hombre que, presa 
de una pesadilla, hablara durmiendo––. ¡Señor d'Artagnan!  

––El mismo, Bernouin. 
––¿Y qué venís a hacer aquí? 
––Vengo a traer noticias recientes del señor de Mazarino.  
––¿Qué ha sido de él? 
––Está tan bueno como vos y como yo. 
––¿Y no le ha pasado ningún lance desagradable? 
––Nada de eso. Tenía deseos de hacer un viajecillo por la isla de Francia y nos 

rogó, al conde de la Fère, al señor Du-Vallon y a mí que le acompañásemos. 
¿Cómo negarnos a tal demanda, siendo tan leales suyos? Anoche nos fuimos y 
aquí estoy. 

––Ya lo veo. 
––Su Eminencia tenía que manifestar una cosa a S. M., una cosa secreta y 

particular, una misión que sólo podía confiarse a un hombre seguro, y por eso 



me envía a San Germán. Conque, amigo Bernouin, si deseáis dar gusto a vues-
tro amo, decid a Su Majestad que estoy aquí y manifestadle el motivo que me 
trae. 

Ya hablase seriamente, ora fuese su discurso una continua burla, siendo cierto 
que en aquellas circunstancias Artagnan era el único que podía terminar la in-
quietud de Ana de Austria, no tuvo Bernouin dificultad en ir a participarle esta 
singular embajada, y la reina le dio afectuosamente orden de que introdujera al 
instante a M. Artagnan. 

Acercóse el mosquetero a la soberana con todas las manifestaciones del más 
profundo respeto. A tres pasos de distancia hincó una rodilla en tierra y le pre-
sentó la carta. 

Ya hemos indicado su contenido; era una carta mitad de introducción, mitad de 
crédito. La reina leyóla; conoció perfectamente la letra del cardenal, aunque algo 
temblona, y como nada le refería de lo ocurrido, pidió pormenores. 

Artagnan lo refirió con la ingenuidad y sencillez de que sabía revestirse cuando 
le era necesario. 

Conforme iba hablando, mirábale la reina con un progresivo asombro; no com-
prendía cómo podía un hombre atreverse a concebir tal empresa, y mucho me-
nos cómo tenía la audacia de contársela a una persona que estaba interesada y 
casi obligada a castigarle. 

––¡Cómo, caballero! ––exclamó la reina sonrojada de indignación––. ¡Y osáis 
confesarme vuestro crimen!, ¡a referirme vuestra traición! 

––Perdonadme, señora, pero creo o que me he explicado mal, o que V M. no 
me ha comprendido bien: en esto no hay traición ni crimen. El señor Mazarino 
nos tenía presos a Du-Vallon y a mí, porque no creímos que nos hubiera envia-
do a Inglaterra para ver tranquilamente decapitar al rey Carlos I, al cuñado de 
vuestro difunto esposo, al esposo de la señora Enriqueta, hermana y huéspeda 
vuestra, y porque hicimos lo posible a fin de salvar la vida al regio mártir. Estába-
mos, pues, convencidos mi amigo y yo de que éramos víctimas de algún error, y 
de que era necesaria una franca explicación entre nosotros y Su Eminencia. Mas 
como para que una explicación produzca buenos resultados se requiere que se 
haga tranquilamente, lejos de ruido y de curiosos, condujimos al señor cardenal 
a un castillo de mi amigo, y allí nos hemos explicado. Y era cierto, señora, lo que 
nos habíamos temido: mediaba un error. El señor cardenal pensaba que había-
mos servido al general Cromwell en vez de servir al rey Carlos, vergüenza que 
hubiera recaído sobre él y sobre V M.; cobardía que hubiese mancillado en su 
tronco la soberanía de vuestro ilustre hijo. Nosotros le hemos probado lo conta-
rio y estamos prontos a probárselo también a V M., llamando a la augusta viuda 
que llora en ese Louvre donde le da habitación vuestra real munificencia. Tan 
satisfecho ha quedado; que en muestra de satisfacción me envía, como V M. 
puede ver, a fin de tratar de las reparaciones que naturalmente se deben a unos 
caballeros mal apreciados y equivocadamente perseguidos. 

––Os estoy escuchando y admirando, caballero ––dijo Ana de Austria––. Por 
cierto que pocas veces he visto tal exceso de imprudencia.  

––Veo también que V M. se equivoca en cuanto a nuestras intenciones, como 
se equivocó el señor Mazarino. 



––Os equivocáis, caballero; tan poco equivocada estoy, que dentro de diez mi-
nutos os hallaréis preso, y que dentro de una hora saldré de San Germán a la 
cabeza de mi ejército para libertar al señor ministro. 

––Estoy cierto de que V M. no cometerá semejante imprudencia ––dijo Artag-
nan––, porque sería inútil, y porque produciría los más graves resultados. Antes 
de que le libertaran, perecería el señor cardenal, y tan persuadido está Su Emi-
nencia de la verdad de lo que digo, que por el contrario me ha rogado, en caso 
de que estuviese V M. predispuesta de ese modo, hiciera todo lo posible para 
desviarla de su propósito. 

––Pues bien, me limitaré a mandar que os prendan. 
––Tampoco, señora, porque el caso de mi arresto está tan previsto como el de 

la libertad del cardenal a mano armada. Si no vuelvo mañana a una hora seña-
lada, pasado mañana será conducido el señor cardenal a París. 

––Bien se conoce, caballero, que por vuestra posición vivís lejos de los hom-
bres y de las cosas, porque de otro modo sabríais que el señor cardenal ha es-
tado cinco o seis veces en París desde nuestra salida de la capital, que ha visto 
allí al señor de Beaufort, al señor de Bouillon, al señor coadjutor y Elbeuf, y que 
ninguno ha formado intención de prenderle. 

––Perdonad, sé todo cuanto decís, y por esa misma razón no le entregarían al 
señor de Beaufort, ni al de Bouillon, ni al señor coadjutor, ni al señor de Elbeuf, 
en vista de que estos señores hacen la guerra por su propia cuenta, y a que el 
señor cardenal quedaría libre con solo concederles lo que pidiesen; pero le en-
tregarían al Parlamento, y si bien es verdad que al Parlamento se le podría com-
prar al por menor, ni el mismo cardenal es bastante rico para pagarle en masa. 

––Paréceme ––dijo Ana de Austria clavando en Artagnan sus miradas, que 
desdeñosas en una mujer eran terribles en una reina––, paréceme que estáis 
amenazando a la madre de vuestro monarca. 

––Si amenazo, señora, es porque me veo forzado a ello. Me engrandezco, 
porque necesito ponerme a la altura de los sucesos y de las personas. Pero es-
tad muy convencida de una cosa, señora, por el corazón que late por vos en es-
te pecho, os aseguro que habéis sido el ídolo constante de nuestra vida, arries-
gada, como no ignoráis, más de veinte veces por V M. ¡Y qué señora!, ¿no ten-
dría V M. piedad de sus servidores, que vegetan en la oscuridad, sin dejar tras-
lucir por un solo suspiro los santos y solemnes secretos que tiene el honor de 
guardaros? Miradme, señora, a mí, que os hablo, a mí, a quien acusáis de le-
vantar la voz y de expresarme en tono amenazador. ¿Quién soy? Un pobre ofi-
cial, sin fortuna, sin abrigo, sin porvenir, si las miradas de mi reina, que durante 
tanto tiempo he buscado, no se fijan en mí. Mirad al conde de la Fère, tipo de 
nobleza, flor de la caballería; ha tomado parte contra su reina, o mejor dicho, 
contra su ministro, sin la menor exigencia personal. Ved, en fin, a Du-Vallon, a 
esa alma fiel, a ese brazo de acero; veinte años ha que espera digáis una pala-
bra que le haga por el blasón lo que es por sus sentimientos y por su valor. Ved, 
en fin, a vuestro pueblo, que debe suponer algo para una reina, a vuestro pueblo 
que os quiere y que, sin embargo, tiene hambre; que no desea otra cosa que 
bendeciros, y que, sin embargo, os... No, me equivoco, nunca os maldecirá 
vuestro pueblo señora... Pero pronunciad una palabra y terminará todo; y la paz 
sucederá a la guerra, la alegría a las lágrimas, la felicidad a las calamidades. 



Ana de Austria miró con asombro el marcial semblante de Artagnan, revestido 
de una singular expresión de enternecimiento.  

––¿Por qué no me manifestasteis eso antes de hacer lo que habéis hecho? ––
preguntó. 

––Porque se trataba, señora, de probar a V M. una cosa de que a mi parecer 
dudaba, esto es, que aún tenemos algún valor, y que es justo se haga algún ca-
so de nosotros. 

––Y según veo, semejante valor no retrocedería ante ningún obstáculo ––dijo 
Ana de Austria. 

––Hasta ahora así ha sucedido ––respondió Artagnan––, ¿por qué había de 
retroceder en lo sucesivo? 

––Y suponiendo una negativa, y por consiguiente una lucha, ¿llegaría ese va-
lor hasta arrancarme de mi corte para entregarme a la Fronda como con mi mi-
nistro habéis hecho? 

––Nunca hemos pensado en tal cosa, señora ––dijo Artagnan con la jactancia 
gascona que le era habitual––; pero si entre los cuatro resolviéramos hacerlo, no 
dudo que lo conseguiríamos. 

––Ya debía yo saberlo ––murmuró Ana de Austria––; son hombres de hierro. 
––¡Ah, señora! ––exclamó Artagnan––. Eso me prueba que tenéis hace tiempo 

idea cabal de lo que valemos. 
––¿Y si por ventura la tuviera? ––preguntó Ana de Austria. 
––V M. nos haría justicia; y haciéndonos justicia, no nos tratará como a hom-

bres vulgares, sino que verá en mí un embajador digno de los grandes intereses 
que tengo la misión de discutir. 

––¿Dónde está el tratado?  
––Aquí. 
Ana de Austria pasó la vista por el tratado que Artagnan le presentaba. 
––Aquí no veo más ––dijo–– que las condiciones generales. Los intereses de 

Conti, de Beaufort, de Bouillon, de Elbeuf y del señor coadjutor están a cubierto. 
Pero ¿y los vuestros? 

––Sabemos hacernos justicia, señora, aunque también ponernos a la altura 
que nos corresponde. Hemos creído que nuestros nombres no eran dignos de 
figurar al lado de esos otros tan elevados. 

––Pero supongo que no habréis renunciado a exponerme vuestras pretensio-
nes de viva voz. 

––Creo, señora, que sois una reina grande y poderosa, y que sería indigno de 
vuestra grandeza y poderío no recompensar dignamente a los que traigan a Su 
Eminencia a San Germán. 

––Tal es mi intención ––contestó la reina––: hablad. 
––El que ha intervenido en el negocio (perdonad, señora, si empiezo por mí, 

mas me es forzoso darme la importancia, no que he tomado, sino que han tenido 
a bien concederme), el que ha intervenido en el negocio del rescate del señor 



cardenal, a nombrado, en mi concepto, para que la recompensa no sea inferior a 
V M., jefe de guardias; una cosa así como coronel de mosqueteros. 

––¿Me solicitáis el puesto del señor de Tréville? 
––Hace un año que dejó su puesto el señor de Tréville, señora, y todavía no se 

ha provisto la vacante. 
––Es uno de los principales cargos militares de la casa real. 
––El señor de Tréville era un segundón de Gascuña, como yo, señora, y le ha 

desempeñado durante veinte años. 
––Para todo tenéis respuesta ––dijo Ana de Austria. 
Y tomando de encima de la mesa un real despacho, le llenó y le firmó. 
––Por cierto, señora ––dijo Artagnan cogiendo el despacho e inclinándose––, 

que me dais una recompensa noble, pero en este mundo todo es inestable y el 
hombre que cayese en desgracia de V M. perdería mañana su empleo. 

––¿Pues qué queréis entonces? ––preguntó la reina ruborizada de que pene-
trase sus intenciones aquel hombre de espíritu tan sutil como el suyo. 

––Cien mil escudos para este pobre capitán de mosqueteros, pagaderos el día 
en que V M. se canse de sus servicios. 

Ana dudaba. 
––¡Pensad ––prosiguió Artagnan––, que los parisienses ofrecían el otro día por 

un decreto del Parlamento seiscientos mil escudos al que les entregará al car-
denal vivo o muerto; vivo para ahorcarle; muerto, para arrastrarle a un muladar! 

Vamos ––dijo Ana de Austria––, os ponéis en la razón, ya que no pedís a una 
reina más que la sexta parte de lo que el Parlamento ofrece. Y firmó un recibo 
de cien mil escudos. 

––¿Hay algo más? 
––Señora, mi amigo Du-Vallon es rico y por consiguiente en cuanto a bienes 

de fortuna nada desea; pero si mal no recuerdo, ha tratado con el señor cardenal 
de erigir sus tierras en baronía, y aun me parece que éste se lo ha prometido así 
formalmente. 

––¡Un hombre de su esfera! ––dijo Ana de Austria––. Van a reírse de él. 
––Puede ser ––contestó Artagnan––, pero de una cosa estoy seguro: de que 

los que lo hagan en su presencia no se reirán dos veces. 
––Pase la baronía ––dijo Ana de Austria. Y firmóla. 
––Ahora falta el caballero o el abate de Herblay, como guste V M.  
––¿Busca ser obispo? 
––No, señora; una cosa más fácil.  
––¿Cuál? 
––Que se digne el monarca ser padrino del hijo de la señora de Longueville. 
Sonrióse la reina. 
––El señor de Longueville desciende de real raza ––dijo Artagnan.  



––Sí ––repuso la reina––, pero ¿y su hijo? 
––Su hijo, señora..., debe descender también, como el esposo de su madre. 
––¿Y nada más pide vuestro amigo para la señora de Longueville?  
––No, señora, pues supone que dignándose V M. ser padrino del hijo, no pue-

de hacer a la madre cuando salga a misa de parida un regalo menor de quinien-
tas mil libras, conservando como es natural al padre en el gobierno de la Nor-
mandía. 

––En cuanto al gobierno de la Normandía, no tengo dificultad ––dijo la reina––; 
mas por lo que hace a las quinientas mil libras, el señor cardenal no se cansa de 
repetirme que no hay dinero en el erario. 

––Lo buscaremos juntos, señora, si lo permite V M., y ya hallaremos alguno. 
––Adelante.  
––¿Adelante decís?  
––Sí. 
––No hay más. 
––¿Pues no tenéis otro amigo? 
––Sí, señora, el señor conde de la Fère.  
––¿Qué desea? 
––Nada.  
––¿Nada?  
––No.  
––¿Existe acaso un hombre que pudiendo pedir, no pida? 
––Existe el conde de la Fère; pero el conde de la Fère no es hombre.  
––¿Pues qué es? 
––Un semidiós, señora. 
––¿No tiene un hijo o un sobrino de quien me ha hablado Comminges con elo-

gio, y que fue portador de las banderas de Lens en compañía del señor de Cha-
tillon? 

––Tiene un pupilo llamado el vizconde de Bragelonne. 
––Si diésemos a ese joven un regimiento, ¿qué diría su tutor?  
––Tal vez aceptaría. 
––¿Tal vez? 
––Sí, como V M. se lo rogara. 
––Tenéis razón, caballero, singular persona es el conde. Pues bien, reflexiona-

remos, y quizá nos decidamos a rogárselo. ¿Estáis satisfecho?  
––Sí, señora, pero hay una cosa que no ha firmado V M.  
––¿Cuál? 
––La más interesante. 



––¿Mi conformidad con el tratado?  
––Sí. 
––¿Para qué? Mañana le firmo. 
––Puedo afirmar a V M. que si no firma ahora, luego no tendrá tiempo para 

hacerlo. Suplícola, por tanto, que se digne poner al pie de este programa escrito 
todo de puño y letra de Mazarino, lo siguiente: 

«Consiento en ratificar el tratado propuesto por los parisienses.» No había sa-
lida: la reina no podía retroceder y firmó. Mas apenas lo hubo hecho, cuando se 
suscitó en ella el orgullo con la fuerza de una tempestad, y rompió a llorar. 

Conmovióse Artagnan al ver sus lágrimas. En aquel tiempo lloraban las reinas 
como las demás mujeres. 

El gascón movió la cabeza. Parecía que el regio llanto le abrasaba el corazón. 
––Señora ––dijo arrodillándose––, mirad al desgraciado caballero que a vues-

tros pies está, y que os suplica creáis que todo será posible para él, mandándolo 
V M. Tiene fe en sí mismo, en sus compañeros y también quiere tenerla en su 
reina, y en prueba de que nada teme y de que con nada especula, traerá al se-
ñor Mazarino y le entregará a V M. sin condiciones. Aquí tenéis, señora, los do-
cumentos autorizados por la sagrada firma de V M.; si os parece justo me los 
devolveréis; pero desde este instante a nada os comprometen. 

Sin levantarse y con los ojos chispeantes de orgullo y varonil intrepidez, Artag-
nan devolvió a Ana de Austria aquellos papeles que le arrancara uno a uno y 
con tanto sacrificio. 

Hay momentos, pues aunque no todo es bueno, tampoco es todo malo en el 
mundo, hay momentos en que en los corazones más duros y fríos brota, regado 
por las lágrimas de una emoción sublime, un generoso sentimiento que pronto 
sofocan el cálculo y el orgullo, si otro corazón no se apodera de él cuando nace. 
Encontrábase Ana en uno de estos momentos. Artagnan, cediendo a su emo-
ción en armonía con la de la reina, había dado el paso más profundamente di-
plomático que podía, e inmediatamente recibió el premio de su habilidad o de su 
desinterés, según se atribuya a su talento o a su corazón el motivo que le incli-
nara a proceder de aquella manera. 

––Tenéis razón, caballero ––dijo Ana––, no os había conocido. Ahí están los 
documentos firmados: os los devuelvo libremente, idos, y traedme cuanto antes 
al señor cardenal. 

––Señora ––repuso Artagnan––, veinte años ha, si no me engaña mi memoria, 
que tuve el honor de besar una de esas manos por detrás de un tapiz de las ca-
sas consistoriales. 

––Aquí está la otra ––dijo la reina––, y a fin de que la izquierda no sea menos 
liberal que su compañera ––dijo quitándose una sortija de brillantes, semejante a 
la primera––, tomad, y conservad este anillo en memoria mía. 

––Señora ––respondió Artagnan levantándose––, no tengo más que un deseo, 
y es que la primera cosa que me pidáis sea mi vida. 

Y con la gallardía que le era acostumbrada, saludó y se marchó.  



––No he conocido a esos hombres ––dijo Ana de Austria mirando a Artagnan 
cuando se alejaba––, y es ya muy tarde para servirme de ellos; dentro de un año 
será el rey mayor de edad. 

Quince horas después llevaban Artagnan y Porthos a Mazarino a presencia de 
la reina, y recibían, el uno su nombramiento de capitán de mosqueteros, y el otro 
su diploma de barón. 

––¿Quedáis contentos? ––preguntó Ana de Austria. 
Artagnan se inclinó, pero Porthos tomó el diploma y empezó a darle vueltas en-

tre las manos mirando a Mazarino. 
––Falta, señor, que me habéis prometido conferirme las insignias de una orden 

a la primera promoción. 
––Pero, señor barón ––dijo Mazarin6––, ya sabéis que no se puede ser caba-

llero de esta orden sin prueba de nobleza. 
––¡Oh! dijo Porthos––. No creáis que solicito para mí el cordón azul. 
––¿Pues para quién? ––preguntó Mazarino.  
––Pues para mi amigo el señor conde de la Fère. 
––¡Oh! Eso es distinto ––dijo la reina––. Ya tiene presentadas sus pruebas. 
––¿Será nombrado?  
––Ya lo está. 
El mismo día firmábase el tratado de París, diciéndose en público que el car-

denal había estado encerrado tres días para hacerle con mayor esmero. 
He aquí lo que ganaba cada individuo por este tratado: 
Conti se quedaba con Dauvillers, y habiéndose acreditado lo suficiente como 

general, se le autorizaba para continuar la carrera militar y ,no ser cardenal. Pro-
nunciáronse, además, algunas frases sueltas sobre su unión con una sobrina de 
Mazarino, frases que el príncipe acogió con benevolencia, pues, con tal que le 
casaran, le importaba poco con quién. 

El duque de Beaufort volvía a la corte con todas las reparaciones debidas a las 
ofensas que habíansele inferido, y con todos los honores que reclamaba su ca-
tegoría. Se concedía pleno y entero indulto a los que le habían ayudado en su 
fuga, y se le daba la futura del almirantazgo que ejercía el duque de Vendóme, 
su padre, indemnización por las casas y castillos de su propiedad, demolidos por 
mandato del Parlamento de Bretaña. 

El duque de Bouillon recibía dominios de un valor equivalente al de su princi-
pado de Sedán; una indemnización por los ocho años que dejó de usufructuar 
este principado y el título de príncipe para sí y su familia. 

El duque de Longueville, el gobierno de Pont-del-l'Arche, quinientas mil libras 
para su mujer, y el honor de que tuvieran a su hijo en las fuentes bautismales del 
rey y la joven Enriqueta de Inglaterra. 

Aramis estipuló que Bazin oficiase en esta solemnidad, y que Planchet fuera el 
contratista de los dulces. 



El duque de Elbeuf obtuvo el pago de ciertas cantidades debidas a su mujer, 
cien mil libras para su hijo primogénito y veinticinco mil para cada uno de los res-
tantes. 

Sólo el coadjutor no logró nada; cierto es que se le prometió tratar de su capelo 
con el Papa; pero no ignoraba Gondi el poco caso que debía hacer de semejan-
te promesa, en boca de la reina y de Mazarino. Por el contrario, de Conti se veía 
obligado a ser militar por no poder ser cardenal. 

Así fue que, cuando todo París se regocijaba con la próxima entrada del mo-
narca, señalada para dentro de dos días, Gondi, en medio de la general alegría, 
estaba tan malhumorado, que envió inmediatamente a buscar a dos hombres, a 
quienes solía recurrir siempre que se encontraba en tal disposición de ánimo. 

Estos dos hombres eran el conde de Rochefort y el mendigo de San Eusta-
quio. 

Acudieron al llamamiento con su habitual puntualidad, y el coadjutor pasó con 
ellos parte de la noche. 

 
XCIII.–– DONDE SE VE QUE A VECES CUESTA MÁS TRABAJO A LOS 

MONARCAS ENTRAR EN LA CAPITAL DE SU REINO QUE SALIR DE ELLA 
En tanto que Artagnan y Porthos conducían al cardenal a San Germán, Athos y 

Aramis, separándose de ellos en San Dionisio, entraban en París. 
Cada uno tenía que hacer su visita. 
No bien se quitó las botas Aramis, corrió a las casas consistoriales, donde es-

taba la señora de Longueville. La linda duquesa prorrumpió en agudos gritos a la 
primera noticia de la paz. La guerra la hacía reina, la paz producía su abdica-
ción; declaró, pues, que jamás se adheriría al tratado, y que quería una guerra 
sin término. 

Pero luego que le presentó Aramis esta paz bajo su verdadero punto de vista, 
con todas sus ventajas, luego que le prometió en cambio de su precaria y dispu-
tada soberanía de París el virreinato de Pont-de-l’Arche, es decir, de toda la 
Normandía; luego que hizo sonar a sus oídos las quinientas mil libras prometi-
das por el cardenal; luego que la puso de manifiesto el honor que le hacía el 
monarca teniendo en la pila baustismal a su hijo, la señora de Longueville no 
disputó más que por la costumbre que de disputar tienen todas las mujeres her-
mosas, y no se defendió sino para rendirse. 

Aramis fingió creer en su oposición, y no quiso quitarse a sus propios ojos el 
mérito de persuadirla. 

––Señora ––le dijo––, quisisteis derrotar una vez al príncipe vuestro hermano, 
al mejor capitán de la época, y cuando quieren una cosa las mujeres de genio, la 
consiguen. Lo habéis logrado: el príncipe queda derrotado, puesto que no puede 
seguir haciéndonos la guerra. Atraedle ahora a nuestro partido. Separadle con 
suavidad de la reina, a quien no ama, y de Mazarino, a quien desprecia. La 
Fronda es una comedia; todavía no se ha representado más que el primer acto; 
esperemos al cardenal en el desenlace, en el día en que, merced a vos, se vuel-
va el señor príncipe contra la corte. 



La señora de Longueville quedó convencida. Tan convencida estaba la duque-
sa frondista del poderío de sus hermosos ojos, que no dudó de su influencia ni 
aún sobre el príncipe de Condé, y la crónica escandalosa de la época cuenta 
que no era su presunción sobrada. 

Después de separarse Athos de Aramis en la Plaza Real, dirigióse a casa de la 
señora de Chevreuse, otra frondista a quien había que convencer, pero más difí-
cil de persuadir que su joven rival, pues no se había estipulado en su favor nin-
guna condición; no se nombraba a la: señora de Chevreuse gobernador de pro-
vincia, y si la reina consentía en ser madrina, no podía serlo sino de un nieto o 
nieta suya. 

De modo que a las primeras palabras de paz, la señora de Chevreuse frunció 
el ceño, y a pesar de toda la lógica de Athos dirigida a probarle que era imposi-
ble prolongar la guerra, insistió en favor de las hostilidades. 

––Hermosa amiga ––dijo Athos––, permitidme os manifieste que todos están 
ya cansados de guerra, que a excepción de vos y del señor coadjutor tal vez, 
todos quieren la paz. Os exponéis a que os destierren como en tiempos de Luis 
XIII. Creedme, ya hemos pasado de la edad de las intrigas, y vuestros encanta-
dores ojos no están destinados a marchitarse llorando a París, donde siempre 
que le habitéis habrá dos reinas. 

––¡Oh! ––dijo la duquesa––. No puedo hacer la guerra yo sola, mas puedo 
vengarme de esa reina ingrata, de ese ambicioso favorito, y... me vengaré a fe 
de duquesa. 

––Señora ––repuso––, os ruego que no hagáis se malogre el porvenir del se-
ñor de Bragelonne; ya está en camino, el príncipe le estima; es joven; dejemos 
que ejerza la soberanía un monarca joven. ¡Ah! Perdonad mi debilidad, señora; 
llega un tiempo en que el hombre resucita y se rejuvenece en sus hijos. 

Sonrióse la duquesa entre afectuosa e irónica. 
––Conde ––dijo––, mucho me temo que estéis ganando el partido de la corte. 

¿Lleváis, por ventura, el cordón de alguna orden en el bolsillo? 
––Sí, señora ––contestó Athos––, el de la Jarretiera, que me dio el rey Carlos I 

pocos días antes de su muerte. 
Decía verdad el conde; ignoraba la petición de Pqrthos, y por tanto, la conce-

sión que la reina le hiciera de las insignia§ de otra orden.  
––Veo que es necesario resignarme a ser vieja ––dijo la duquesa, pensativa. 
Cogióle Athos la mano y se la besó. Ella le miró sonriéndose.  
––Conde ––dijo––, admirable residencia debe de ser Bragelonne. 
Sois hombre de gusto y seguro que tendréis allí muchas fuentes, bosques y 

flores. 
Diciendo esto exhaló otro suspiro y apoyó su linda cabeza en las palmas de 

sus manos, ahuecadas con coquetismo y siempre admirables por su forma y 
blancura. 

––Señora ––replicó el conde––, ¿qué estabais diciendo? Nunca os he visto tan 
joven, nunca os he visto tan bella. 



La duquesa sacudió la cabeza. 
––¿Se queda en París el señor de Bragelonne? ––preguntó.  
––¿Qué opináis? ––repuso Athos. 
––Dejádmele ––contestó la duquesa. 
––No, señora. Si habéis olvidado la historia de Edipo, yo no.  
––Por cierto que sois afabilísimo, conde. Mucho desearía pasar un mes en 

Bragelonne. 
––¿Y no teméis granjearme demasiados envidiosos, duquesa? ––preguntó At-

hos. 
––No, pues iré de incógnito, bajo el nombre de María Michon.  
––Sois admirable, señora. 
––Pero no dejéis que Raúl viva allí.  
––¿Por qué? 
––Porque está enamorado.  
––¡Un niño! 
––Es que adora a una niña. Athos se quedó pensativo. 
––Tenéis razón, duquesa; ese amor tan extraño en un niño de diecisiete años, 

puede hacerle desgraciado algún día. En Flandes va a haber guerra: irá. 
––Y cuando regrese me lo enviaréis, y yo le pondré una fuerte coraza contra el 

amor. 
––¡Ah, señora! ––murmuró Athos––. Hoy día sucede con el amor lo que con la 

guerra: son inútiles las corazas. 
En aquel momento entró Raúl y comunicó a su padre y a la duquesa que el 

conde de Guiche, su amigo, le había participado que la entrada solemne del rey, 
de la reina y del ministro debía verificarse al otro día. 

Efectivamente, desde el amanecer empezó la corte a hacer sus preparativos 
para salir de San Germán. La noche anterior había enviado la reina a llamar a 
Artagnan. 

––Caballero ––díjole––, me aseguran que París no está tranquilo y temo por el 
rey: colocaos a la portezuela de la derecha. 

––Cálmese V M. ––dijo Artagnan––; respondo del rey. 
Y se marchó, saludando a la reina. 
Al salir se encontró con Bernouin, quien le dijo que el cardenal le esperaba pa-

ra hablarle de asuntos de importancia. 
Inmediatamente presentóse al cardenal. 
––Caballero ––le dijo el ministro––, se habla de turbulencias en París. Yo iré a 

la izquierda del monarca, y cómo las principales amenazas se dirigirán contra 
mí, colocaos a la portezuela de la izquierda. 



––No tenga cuidado Vuestra Eminencia ––dijo Artagnan––, no os tocarán ni un 
cabello. 

––¡Diantre! ––murmuró en la antesala––. ¿Cómo salir de este apuro? ¡No pue-
do estar al mismo tiempo junto a la portezuela izquierda y junto a la derecha! 
¡Bah! Defenderé al rey y que Porthos defienda al cardenal. 

Este arreglo gustó a todos, lo cual suele suceder muy raras veces; la reina te-
nía confianza en el valor de Artagnan, que le era notorio, y el cardenal en la 
fuerza de Porthos, que tenía experimentada. 

La comitiva marchó por un orden determinado de antemano, iban delante Gui-
taut y Comminges a la cabeza de los guardias; seguía el regio carruaje con Ar-
tagnan a una portezuela y Porthos a la otra, y cerraban la marcha los mosquete-
ros, compañeros antiguos de Artagnan, que los conocía hacía veintidós años, 
que había sido veinte años su teniente y que era su capitán desde la víspera. 

Al llegar a la barrera fue vitoreado el carruaje con gritos de ¡viva el rey!, ¡viva la 
reina! También hubo algunos vivas a Mazarino, que no tuvieron eco. Los reyes 
se dirigieron a Nuestra Señora, donde debía cantarse un solemne Te-Deum. 

Toda la población de París estaba en la calle. Habíanse escalonado los suizos 
en la carrera, mas como ésta era larga, entre soldado y soldado quedaba una 
distancia de unos ocho pasos y no había más que una fila. Era, pues, entera-
mente insuficiente esta animada muralla, que rota más de una vez por las olea-
das del pueblo, sólo se rehacía a costa de grandes esfuerzos. 

A cada arremetida, que nada tenía de hostil, pues provenía de los deseos de 
los parisienses de ver a su rey y a su reina, que habían estado ausentes un año, 
Ana de Austria miraba inquietamente a Artagnan y éste la tranquilizaba con una 
sonrisa. 

Mazarino, que había gastado mil luises para que gritaran ¡viva Mazarino! y que 
tasaba los gritos prorrumpidos hasta entonces en menos de veinte doblones, 
miraba también con inquietud a Porthos; pero el gigantesco guardia de corps le 
contestaba con tan arrogante voz de bajo, «no hay cuidado, señor», que en 
efecto, Mazarino iba perdiendo gradualmente sus recelos. 

Frente al Palacio Real era más numerosa aún la muchedumbre, porque afluía 
en la plaza por todas las calles adyacentes, saliendo como un ancho y alborota-
do río al encuentro del carruaje y corriendo tumultuosamente por la calle de San 
Honorio. 

Cuando entraron los monarcas en la plaza se oyeron grandes clamores de ¡vi-
van sus majestades! Mazarino se asomó a la portezuela; dos o tres voces de 
¡viva el cardenal! saludaron su aparición, pero casi al mismo tiempo las sofocó 
sin compasión un coro general de silbidos y gritos. Perdió el color Mazarino y se 
echó precipitadamente hacia atrás.  

––¡Canalla! ––murmuró Porthos. 
Artagnan nada dijo pero se atusó el bigote de un modo no acostumbrado que 

indicaba que ya empezaba a exaltarse su bilis gascona. Ana de Austria se acer-
có al oído del rey, y dijole en voz baja:  

––Dad alguna muestra de agrado y dirigid algunas palabras al señor de Artag-
nan. 



El joven rey se asomó a la portezuela y dijo: 
––No os he dado aún los buenos días, Artagnan, pero no es por no haberos 

conocido. Vos sois el que se ocultó detrás de las cortinas de mi casa la noche 
que quisieron los parisienses verme dormido. 

––Y si lo permite el rey ––contestó Artagnan––, yo seré siempre quien esté a 
su lado cuando corra S. M. algún peligro. 

––Caballero ––dijo Mazarino a Porthos––, ¿qué haríais si se arrojase contra 
nosotros toda esa gente? 

––Matar a cuantos pudiera, señor ––respondió Porthos. 
––¡Hum! ––exclamó Mazarino–– Por valiente y vigoroso que seáis, no los po-

déis matar a todos. 
––Es cierto ––respondió Porthos empinándose sobre los estribos para ver me-

jor––; es verdad, hay muchos. 
––El otro es preferible ––dijo Mazarino. 
Y volvióse a recostar en el fondo del carruaje. 
Razón tenía la reina y su ministro, o cuando menos este último, para sentir al-

guna inquietud. La muchedumbre, aunque guardaba las apariencias de respeto 
y aún de cariño al rey y a la regente, empezaba a agitarse tumultuosamente. 
Oíanse circular esos sordos rumores que cuando corren sobre las olas señalan 
la tempestad y cuando se alzan sobre las turbas presagian el motín. 

Volvióse Artagnan a los mosqueteros y les guiñó el ojo de un modo impercep-
tible para el pueblo, pero suficientemente comprensible para aquella escogida 
tropa. 

Las filas de la caballería se estrecharon y corrió por entre los jinetes un ligero 
murmullo. 

En la barrera de los Sargentos hicieron alto. Comminges abandonó la escolta a 
cuya cabeza iba, y se acercó al carruaje de la reina. Esta interrogó a Artagnan 
con una mirada, y Artagnan le contestó en el mismo lenguaje. 

––Id adelante ––ordenó la reina. 
Volvió Comminges a su puesto: hízose un esfuerzo y la animada barrera se 

rompió violentamente. 
Àlzáronse algunos rumores entre la muchedumbre dirigidos entonces tanto co-

ntra el rey como contra el ministro. 
––¡Adelante! ––gritó Artagnan con voz sonora.  
––Adelante ––repitió Porthos. 
Mas como si la multitud hubiese esperado tan sólo esta demostración, al verla 

se pusieron de manifiesto los hostiles sentimientos que abrigaba. Por todas par-
tes resonaron gritos de «¡muera Mazarino!, ¡muera el cardenal!». 

Al mismo tiempo desembocaron dos amenazadores grupos por las calles de 
Grenelle y du––Coq, rompiendo la débil fila de guardias suizos y llegando como 
un torbellino hasta los pies de los caballos de Artagnan y Porthos. 



Esta nueva irrupción era más terrible que las otras, porque se componía de 
gente armada, y mejor armada que suele estarlo el pueblo en semejantes casos. 
Veíase que el movimiento no era efecto de la casualidad que hubiera reunido 
cierto número de descontentos en el mismo punto, sino combinación de un 
hombre que había organizado el ataque. 

Marchaba al frente de cada turba su jefe; el uno no parecía individuo del pue-
blo, sino de la honrada congregación de mendigos; en el otro, a pesar de su 
afectación por imitar los modales de la plebe, se reconocía con facilidad a un 
caballero. 

Ambos obraban evidentemente movidos por el mismo impulso. Sintióse un 
fuerte sacudimiento que se comunicó al mismo carruaje real; y en pos de él se 
dejaron oír muchos gritos formando un solo clamor, entrecortado por algunos 
tiros. 

––¡Mosqueteros, a mí! ––gritó Artagnan. 
Dividióse la escolta en dos filas; la una pasó a la derecha del coche, la otra a la 

izquierda; la primera fue a auxiliar a Artagnan, la segunda a Porthos. 
Empeñóse entonces una lucha, tanto más terrible, cuanto que nadie sabía por 

qué ni por quién batallaba. 
El choque fue horrible como todos los movimientos del popula 
cho; los mosqueteros, poco numerosos y mal alineados, no podían manejar 

sus caballos en medio de aquella turba, y empezaban a verse arrollados. Artag-
nan aconsejó al rey que echase las persianas del coche, pero el joven monarca 
tendió el brazo diciendo: 

––No, Artagnan, deseo verlo. 
––Si quiere ver V M. ––dijo Artagnan––, mire enhorabuena. 
Y volviéndose con la rabia que tan terrible le hacía, cayó sobre el jefe de los 

amotinados, que con una pistola en la mano y un espadón en la otra, hacía mil 
esfuerzos a fin de abrirse paso hasta el carruaje luchando con dos mosqueteros. 

––¡Paso, voto a cien! ––gritó Artagnan. 
A esta voz alzó la cabeza el de la pistola y el espadón, pero ya era tarde; Ar-

tagnan le había atravesado el pecho con su tizona. 
––¡Por vida de!... ––dijo el mosquetero deteniendo, aunque tarde, el golpe––. 

¿Qué diablos veníais a hacer aquí, conde? 
––Ésta era mi estrella ––respondió Rochefort doblando la rodilla––; de tres es-

tocadas vuestras me he curado, mas no me curaré de la cuarta. 
––Conde dijo Artagnan con cierta emoción––, os he herido sin conoceros, si 

morís sentiría que fuera con sentimientos de odio contra mí. 
Rochefort presentó la mano a Artagnan, cogióla éste; el conde quiso hablar, 

pero le atajo la palabra una bocanada de sangre; contrájose su cuerpo en la úl-
tima convulsión y expiró. 

––¡Atrás, miserables! ––gritó Artagnan––, ya ha muerto vuestro jefe, estáis de 
más aquí. 



En efecto, cual si el conde de Rochefort fuera el alma del ataque que por aquel 
lado del carruaje se, daba, la turba, que le seguía y obedecía, volvió las espal-
das al verle caer. Artagnan dio una carga por la calle du––Coq con unos veinte 
mosqueteros, y aquella parte del motín disipóse como una humareda, disemi-
nándose por la plaza de San Germán l'Auxerrois y desapareciendo por los mue-
lles. 

Hecho esto, volvió atrás para ayudar a Porthos si lo necesitaba; pero Porthos 
por su parte había desempeñado su tarea tan concienzudamente como Artag-
nan. No se encontraba menos limpia la izquierda del carruaje que la derecha, y 
Mazarino, que menos belicoso que el rey tomó la precaución de cerrar la persia-
na de su portezuela, la había ya vuelto a abrir. 

El aspecto de Porthos era sumamente triste. 
––¿Qué diablo de cara poneís, Porthos? ¡Vaya una facha para vencedor! 
––Pues vos ––dijo Porthos––, también parece que estáis emocionado. 
––Y con razón, ¡voto a tantos! Acabo de matar a un antiguo amigo.  
––¿De veras? ––dijo Porthos––. ¿A quién? 
––Al infeliz conde de Rochefort. 
––¿Sí? Pues a mí me ha sucedido una cosa semejante; he matado a un hom-

bre cuyo rostro no me es desconocido; pero por desgracia le dí en la cabeza y al 
momento se cubrió de sangre. 

––¿Y no dijo nada al caer? ––Sí, dijo... ¡Uf! 
––Confieso dijo Artagnan sin poder contener la risa––, que si no ha dicho más, 

poco se puede sacar en limpio. 
––¿Qué tenemos, caballero? ––preguntó la reina. 
––Señora ––contestó Artagnan––, el camino está enteramente despejado y V 

M. puede continuar adelante sin recelo de ninguna especie. Efectivamente, toda 
la comitiva llegó sin novedad a la Iglesia de Nuestra Señora, bajo cuyo pórtico se 
hallaba reunido el clero con el coadjutor a la cabeza esperando al rey, la reina y 
el ministro, por cuyo feliz regreso debía cantarse un Te-Deum. 

Durante el oficio divino y cuando ya tocaba a su fin, entró apresuradamente en 
la iglesia un muchacho, corrió a la sacristía, se vistió rápidamente de monaguillo, 
y atravesando, por entre la turba que llenaba el templo, se aproximaba a Bazin, 
el cual vestido con su ropón azul y empuñando un bastón guarnecido de plata, 
se hallaba gravemente colocado frente al perrero a la entrada del coro. 

Notó Bazin que le tiraban de la manga, bajó los ojos, beatíficamente alzados al 
cielo, y vio a Friquet. 

––¡Eh, tunante! ¿qué sucede? ¿Cómo os atrevéis a interrumpirme en el ejerci-
cio de mis funciones? ––preguntó el bedel. 

––Sucede, señor Bazin ––dijo Friquet––, que el señor Maillard... y sabéis quien 
es, el repartidor de agua bendita de San Eustaquio...  

––Sí, adelante. 



––Ha recibido en la lucha una cuchillada en la cabeza; ese gigantón que véis 
allí lleno de bordados se la ha dado. 

––Entonces ––dijo Bazin––, debe estar muy malo. 
––Tan malo que se acaba, y que antes de morir quiere confesarse con el señor 

coadjutor, que dicen tiene poder para perdonar los pecados mortales. 
––¿Y supone que el señor coadjutor ha de incomodarse por él?  
––Sí, pues parece que se lo tiene prometido. 
––¿Quién te lo ha dicho? 
––El mismo señor Maillard.  
––¿Le has visto? 
––Cuando cayó herido permanecía yo delante.  
––¿Qué hacías allí? 
––¡Toma! Gritar ¡abajo Mazarino!, ¡muera el cardenal!, ¡que ahorquen al italia-

no! ¿No me dijisteis que gritara eso? 
––¿Queréis callar, tunante? ––preguntó Bazin mirando en torno suyo. 
––Conque el pobre señor Maillard me vio y me dijo: «Corre a buscar al señor 

coadjutor, Friquet, y si me lo traes te hago mi heredero.» ¿Qué tal, maese Ba-
zin? heredero del señor Maillard, el repartidor del agua bendita de San Eusta-
quio, ¿eh? Ya puedo tumbarme a la larga. De todos modos yo desearía hacerle 
ese favor, ¿qué decís? 

––Voy a avisar al señor coadjutor ––respondió Bazin. 
Acercóse, en efecto, respetuosa y lentamente al prelado, y díjole al oído algu-

nas palabras, a que contestó éste con una seña afirmativa. Volviéndose enton-
ces por sus pasos contados, añadió: 

––Anda a decirle al moribundo que tenga paciencia, que dentro de una hora 
estará allí Su Eminencia. 

––Bien ––respondió Friquet ; ya hice mi fortuna.  
––Oye ––dijo Bazin––, ¿adónde le han llevado?  
––A la torre de Saint-Jacques-la-Boucherie. 
Y satisfecho del feliz éxito de su embajada, salió Friquet de la basílica sin qui-

tarse el traje de monaguillo, que, por otra parte, le facilitaba el paso, y corrió 
cuanto pudo a la torre. 

Luego que concluyó el Te-Deum, el coadjutor, en cumplimiento de su promesa, 
tomó el mismo camino, que tan conocido le era, sin quitarse el hábito sacerdotal. 
Llegó a tiempo. Aunque el herido iba decayendo por instantes, aún no había 
muerto. 

Un instante después salió Friquet con un repleto saco de cuero en la mano. 
Fuera ya del aposento, le abrió, y con no poca sorpresa le encontró lleno de 

oro. El mendigo había cumplido su promesa nombrándole su heredero. 



––¡Ah madre Nanette! ––exclamó Friquet casi sin poder respirar––; ¡Ah madre 
Nanette! 

No pudo decir más; pero la fuerza que para hablar le faltaba quedóle para 
obrar. Arrancó a correr desesperadamente, y como aquel griego de Marathon 
que cayó en la plaza de Atenas con su laurel en la mano, llegó al umbral de la 
casa del consejero Broussel y cayó al suelo, desparramándose los luises que del 
saco rebosaban. 

Nanette recogió primero los luises y luego a su hijo. 
En aquel intermedio regresaba la regia comitiva del Palacio Real.  
––Valiente es a fe Artagnan, madre ––dijo el joven rey. 
––Sí, hijo querido, y ha prestado grandes servicios a vuestro padre; disponedle 

con buenos tratamientos a que os sirva en adelante.  
––Señor capitán ––dijo el rey a Artagnan el apearse––; S. M. la reina me en-

carga que os convide a comer hoy, a vos y vuestro amigo el señor Du-Vallon. 
Gran honor era ése para Artagnan y Porthos, y el último especialmente estaba 

fuera de sí con él. Sin embargo, no por eso abandonó su melancolía el digno 
caballero durante la comida. 

––Pero ¿qué os pasa, barón? ––le preguntó Artagnan al bajar por la escalera 
del Palacio Real––. ¿Qué os pasa que en el mismo banquete habéis estado tan 
distraído? 

––Nada, sino que quisiera recordar dónde demonios he visto a ese mendigo 
que debo haber matado. 

––¿Y no podéis lograrlo?  
––No. 
––Pues pensad, amigo, pensad, y cuando deis con ello, me lo diréis, ¿eh? 
––Desde luego ––respondió Porthos. 
 
EPÍLOGO 
Cuando volvieron a su casa los dos amigos, se encontraron con una carta de 

Athos, que los citaba en el Gran Carlo-Magno para la siguiente mañana. 
Ambos se acostaron pronto, pero ni uno ni otro durmieron. No llega así un 

hombre al término de todos sus deseos sin que este resultado le quite el sueño, 
siquiera la primera noche. 

Al siguiente día presentáronse los dos a la hora señalada en casa de Athos. 
Hallaron al conde y Aramis en traje de camino.  

––¡Pardiez! ––dijo Porthos––. Parece que nos vamos todos: yo también he 
hecho mi lío esta mañana. 

––¡Qué remedio! ––contestó Aramis––. No habiendo ya Fronda, nada nos 
queda que hacer en París. La señora de Longueville me ha convidado a pasar 
algunos días en Normandía, encargándome que vaya a disponer su alojamiento 
en Rouen mientras aquí bautizan a su hijo. Cumpliré esta comisión, y si no su-



cede luego ninguna novedad, volveré a enterrarme en mi convento de Nois––le 
Sec. 

––Y yo dijo Athos––, regreso a Bragelonne. Ya lo sabéis, amigo Artagnan, de 
hoy en adelante sólo soy un campesino. Raúl no tiene más bienes que los míos 
¡pobre muchacho! Y es menester que yo se los cuide. 

––¿Y qué pensáis de Raúl? 
––A vos queda confiado, amigo. En Flandes va a haber guerra: llevadle. Temo 

que le sea peligrosa su residencia en Blois. Conducidle y enseñadle a ser valien-
te y honrado como vos. 

––Ya que no os tenga a mi lado ––respondió Artagnan––, tendré por lo menos 
a mi rubio amiguito; y aunque es un niño, como que en él se ha reproducido 
vuestra alma, amigo Athos, siempre me figuraré que estáis conmigo acompa-
ñándome y animándome. 

Los cuatro compañeros abrazáronse con los ojos bañados en lágrimas. 
En seguida se separaron sin saber si volverían a verse. 
Artagnan volvió a la calle Tiquetonne con Porthos, siempre distraído y pensan-

do continuamente en quién podía ser el mendigo muerto por su mano en la re-
friega. 

Al llegar a la fonda de la Chevrette encontraron ya preparado el equipaje del 
barón. Mosquetón estaba a caballo. 

––Una idea me ocurre, Artagnan ––dijo Porthos––: renunciad a las armas y 
veníos conmigo a Pierrefonds, a Bracieux o al Vallon; envejeceremos juntos 
conversando de nuestros amigos. 

––No ––dijo Artagnan––. ¡Diantre! Se va a abrir la campaña y quiero hacerla. 
Espero ganar alguna cosa en ella. 

––¿Y qué deseáis ser ya?  
––Mariscal de Francia, ¡pardiez! 
––¡Hola! ––dijo Porthos mirando a Artagnan, a cuyas fanfarronadas jamás se 

había podido acostumbrar del todo. 
––Venid conmigo, Porthos ––dijo Artagnan––, os haré duque.  
––No ––replicó Porthos––, no quiero guerrear más, ni Mosquetón tampoco. Me 

ha preparado una entrada solemne en mi casa, entrada que hará reventar de 
envidia a todos mis vecinos. 

––Nada puedo contestar a eso ––dijo Artagnan, que conocía la vanidad del 
nuevo barón––. Vaya, pues, hasta la vista, amigo. 

––Hasta la vista, querido capitán ––respondió Porthos––. Ya sabéis que cuan-
do queráis venir a verme, seréis bien recibido en mi haronía. 

––Sí, iré al volver de la campaña. 
––Ya están preparados los bagajes, señor––dijo Mosquetón. 
Y los dos amigos se separaron dándose un fuerte apretón de manos. Artagnan 

se quedó en la puerta siguiendo con melancólicos ojos a su amigo, que se aleja-
ba. 



Pero a los veinte pasos se detuvo éste, se dio una palmada en la frente, y vol-
vió atrás gritando: 

––Ya me acuerdo. 
––¿De qué? ––preguntó Artagnan.  
––De quién era el mendigo.  
––¿Sí? ¿Y quién era? 
––Aquel miserable de Bonacieux. 
Y rebosando satisfacción al sentir descartado su ánimo del peso que le opri-

mía, se reunió Porthos de nuevo con Mosquetón, y desapareció con él tras una 
esquina. 

Artagnan permaneció un instante inmóvil y pensativo: volvió luego la cabeza y 
vio a la linda Magdalena, que inquieta con el nuevo en 

grandecimiento de su huésped, estaba observándole de pie junto al umbral de 
la puerta. 

––Magdalena ––dijo el gascón––, preparadme cuarto principal, porque ahora 
que soy capitán de mosqueteros, es forzoso que viva con alguna ostentación. 
Pero reservadme también mi cuarto del quinto piso; ¿quién sabe lo que puede 
ocurrir más adelante? 


