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LA  M A R I A

Todo eso..... ves por ahí esa val donde
pega la luna?.... pues sigue todo derecho y 
campos y campos y trigo y panizo y cáña
mo y frutales y huerta y monte, que es 
como si dijéramos todas las piezas de me
dio término y todo ese sinfín de hanega- 
das con los plantadicos más majos de la 
ribera y todo el regalo que puso Dios en 
el mundo..... todo era de ella.....  Rica po
derosa, con cada casa en la ciudad, de lo 
mejor, y arcas llenas de papeles con los 
plumazos y tagarotees de todos los escri
banos del mundo.....  Pues.....  ropa de su
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llevar.....y lo tocante á colchones...... y los
ricos damascos.....como ahora los rollos
de lino se llevaban y traían allí Tos peda
zos de seda para cualquier cosa.....

¡Y qué casa en lo mejorde Calatayud!..,. 
la misma reina de España hubiera tenido 
allí lo suyo!..... Espejos por aquí y cua
dros por allá y echa sillas y blanduras y 
comenencias y por todo esteras y alfom
bra fina para que pisase su Escelencia, 
que no se le decía otra cosa al hablar, 
pues aunque vosotros sólo la conocéis 
como la llamó la copla, quiere decirse 
que habéis oído la María, y con la Mana 
se quedó, pero no es porque le faltaran 
apellidos y pampolina de bautizo, que 
se llamaba á los dos días de nacer Doña 
María Ana Francisca de Borja- Suarez 
de Cetina y.....qué me sé yo cuántas co
sas mas.....á mi tío Juan el Negro es al
que he oído toda la retalínea muchas 
veces; como él se crió allí en la casa 
por mas. que entonces ya iba muy al 
bajo.....

¡Ya voy, ya voy! estripacuentos del 
diablico, que tiempo queda y todo lo 
que digo es porque hay que decirlo, no
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por el gusto de irme por los cerros de 
Llbeda.....

No sé cuántas horas costaría á nues
tro cronista en alpargatas desenredarla 
difícil madeja de su cuento, ni sé si llegó 
al consabido cuentico contau, preciso re
mate y catástrofe de la aventura en tales 
narradores; afirmo desde luego que no, 
por lo que á mi toca; porque en cuanto 
los rendidos ojos vieron apagada la li
viana hoguera que-calentó las viandas de 
la cena y el cuerpo rnolido húbose refoci
lado con el recreo de un fascal de pa
ja que le servía de lecho y el fresquecito 
de la noche espantó los mosquitos y 
el silencio del campo se impuso á la 
intempestiva charla y unas benéficas nu
bes aprisionaron á la luna pizpireta y 
alcahüetona que molestaba con sus reflejos 
sobre el piso blanco de la era y el vivo 
amarillo de los montones y de la parva, 
comencé á oir solas palabras con grandes 
hileras de puntos suspensivos, luego me
ras sílabas, al fin alguna que otra voz que
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montaba el normal diapason del parlante 
y..... nada mas, hasta que el día entrándo
seme por los ojos aun recatados con su 
natural persiana, hízome despertar entre 
los alegres y rústicos amigos que ya 
recordaban con chispeantes tonos la ne
cesidad de abandonar la paz de la era por 
el tiroteo,y furor de la cazata. Mas luego, 
aun enfrascado en perseguir liebres y co
nejos, parecióme recordar que el exor
dio del cuento destripado por el sueño 
la noche antes, prometía alguna acción 
interesante y formé propósito de echarme 
á pechos la narración entera y aun de in
dagar por cuenta'propia si algo quedaba 
obscuro y he aquí el fruto de mis tra
bajos.

Mucha era su nobleza con bajar en de
rechura de aquella magnífica corona de 
Aragón y así no es raro caso que el tío 
Juan el Negro y su rústico sobrino, cuyas 
referencias sirvieron de picante á mi gus
to por las historias, se hiciesen lenguas de 
la hilera de sus apellidos, de lo poderoso
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y engarabitado de sus partes y de lo abun
dante de su archivo, retrato fiel de las 
profundidades de la gaveta y de la exten
sión del prosàico cum quibus. En esto, 
no obstante, sin hallarse ágenos á la ver
dad, tampoco la vieron y lograron com
pleta los cronistas de referencia; y daré 
mis porqués.

Era cuna de tan antigua familia el du
cado de Cetina cuyo primer poseedor diz 
que reunió á su pujante corona los 
marquesados de Erla y Alberite, la baro
nía de Estercuel y los señoríos de Morés, 
Sabiñán, Brea y no sé cuántos otros cu
yos orígenes históricos habríanse de lle
var forzosamente á los tiempos de la Re
conquista ante la razón heráldica de que 
cuantos elementos formaban el blasón de 
la casa decían relación con asuntos arábi
gos: cabezas moras cortadas, medias lunas, 
el mismo mote del escudo que rezaba 
Moros en la Medina—Jiloca por Celina, 
todo, excepción hecha de una zorra que 
en campo de gules figuraba al fin del es
cudo y en cuya interpretación nunca qui
se meterme por lo delic-do d? estos asun
tos de familia.

ú
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Mas, pasado el primer lustre y apogeo 
del preclaro solar, sobrevino el fraccio
namiento y cooperando los años á la 
obra de segundones descontentos y plei
tistas, mayorazgos calaveras y despilfa
rrados y no sé qué oí de un administra
dor que pudiera emparejarse con elanima- 
lillo simbólico del blasón de la casa por 
lo avispado y despierto, en resumidas 
cuentas, el linaje de los Cetinas tuvo sus 
crudas y maduras viéndose á menudo en
tre la cruz y el agua bendita, como dícese , 
comunmente, y en estas alternativas y cra- 
pin crapant, como las ollas de Lafontai
ne, llegó á los fines del siglo pasado en 
cuyo tiempo la casa tomó otro aspecto 
bajo el señor don Tobías Suárez de Ce
tina y Monroyo, hijo tercero del duque 
de Cetina, el cual, enviado en sus moce
dades á París por que la propia Sor-bona le 
nutriese con sus enseñanzas, volvió le
guleyo travieso y volterianillo . guasón 
que se reía á todo trapo de los señoríos, 
marquesados y cabezas moras, que vió 
impasible cómo sus hermanos mayores 
arramblaban ávidamente con los timbres 
nobiliarios mientras á él le dejaron en la
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casa solar acompañada de lo mejorcito de 
las tierras y de los mas solidos y substan
ciosos talegos de las arcas señoriles.

Puso no poco de su parte la imaginati
va de aquel señor á la moderna y con la 
gran base de su metálico y echando, mano 
de su conocimiento de las leyes y jsus 
tretas y delgadeces, compró y vendió y 
prestó por todos los modos y artes del de
recho civil, siendo á los pocos, años el 
descastado don Tobías, según él, paño 
de lágrimas de sus convecinos, según és
tos, el mas grande judiazo que comió pan 
en la comarca desde los tiempos de doña 
Isabel lá Católica.

Una mala cosecha, la muerte de alguna 
mula ó el desquiciamiento de cualquier 
casa de labor en diez leguas á la re
donda determinaban un viaje de los des
graciados labradores al caserón de don 
Tobías á fin de ofrecerle tierras que en 
concepto de los oferentes habían de ve
nirle muy bien por estar tocando al cam
pó de tal, ó al olivar de cual, antiguas po
sesiones de la casa y entonces, prèvio el 
regateo y cubierta la cuestián legal con 
formas de contrato, hacíase la operación
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cuyo fin último era dilatar un poquito ca
da día el mapa de la casa de Cetina sin 
mirar mucho  ̂á la perfección y pureza de 
los medios.

Por eso diré, aclarando lo que arriba 
dejé suspenso de juicio, que era, sí, una 
hacienda grande, pero rara, historiada, 
complejísima: á porrillo los campos, vi
ñas,-huertas, olivares y mejanas desparra
madas por los términos de cinco pueblos, 
daban en junto una administración tan 
difícil de regir como imposible de enten
der resultaba el arcón repleto de papeles 
donde yacían las tierras en efigie, verdade
ro archivo de hipotecas, permutas, censos 
y cartas de gracia en el que cómodamente 
cabían los títulos de dominio de todo el 
reino si en el reino no hubiera dueños 
truhanes, compradores logreros y no otro 
modo de transmitir propiedades que la 
honrada compra-venta.

De su matrimonio con no sé cuál seño- 
rona que conoció en sus mocedades tuvo 
á nuestra María quien vino al mundo á 
costa de la vida de su madre, virtuosa 
mujer según cuentan.

Cuando María tocaba los diecinueve
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años ocurrió el tránsito de esta vida de su 
padre don Tobías, lo que tuvo lugar con la 
maldita inoportunidad que siempre a'com- 
paña á la muerte, pues solo faltaban pocos 
meses para que la niña contrajese matri
monio con un marquesito muy petime
tre, en todo y por todo afrancesado, ro
mántico y soñador, palidito de semblante 
como un tipo de Rousseau, fanático por 
Bonaparte y no sé si franc-masón, por 
más difícil que parezca el atar tan varios 
cabos y el reunir tan desiguales cata
duras.

Casó María muy luego de morir su pa
dre y al año y medio, poco más, de la bo
da, cuando la feliz pareja gozaba aún en 
París los deliquios de su viaje de novios, 
harto dilatado según murmuraban los 
lenguaraces de acá y mas parecido á un 
extrañamiento por carta de mas ó menos 
en lo liberal, afrancesado ó qué me sé 
yo, un viento frío dió al traste con el no
vio quien bajó al sepulcro dejando la más 
lozana vindica que hayan soñado poetas 
sensibles y novelistas de ciento en ramo.

Vino á su casa y tierra, halló á la una 
vacía y sola, disgustada é inelegante á la

3 '
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Otra y chocó su recogimiento y soleiad, 
su afición al estudio y otra cualidad que 
al pronto la hizo altamente recomendable 
á todos sus paisanos: dióse á frecuentar la 
compañía de gentes humildes y rara vez 
se la vió hablando con personas de su 
par.

Mas hete aquí que cuando sus ya abun
tes panegiristas se prometían en ella una 
insigne patricia, consuelo de lástimas, re
medio de adversidades y demás epitetos 
de gaceta, dá la gente en decir que su afi
ción á lo campesino tenía sus porqués y 
que si estaba ó no prendada de Lorenzo, 
un buen mozo, hijo de un antiguo mozo 
de muías de la casa, que cuidaba el huer- 
tecillo y jardín de ella y al que la dueña 
en persona se había impuesto la tarea de 
enseñar á leer y á escribir y no á secas y 
por practicar la beneficiencia de la Enci
clopedia ni la filantropía racional, sus dos 
supremas aspiraciones.

No era un verjel estudiado y fastuoso; 
no estaban á escuadra sus arbustos ni el 
verde seto de hojas lustrosas marcaba el
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cordel de unas calles enarenadas y blan
quizcas, no; pero era un huerto en el más 
hermoso rincón de la vega bilbilitana y 
un huerto allí y á los primeros de Abril 
no necesita postizos entonos ni tiesuras 
de alambique, repugna la tijera y la hoz 
como la geometría y el dibujo, porque 
tiene mucho de la superior ordenación de 
la selva y del rebosamiento fecundo de la 
vida salvaje, pues que lleva la divina 
pintura de lo natural y si algo pusieron 
en él manos de hombres, aun fué en acre
centamiento de tan poético desorden, por 
donde vino el poco artificio á ser fautor 
de lo mucho natural y como en sus mis
mos dechados ú originales aleccionado y 
diestro.

Había olores suaves sin rosas ni gerà
nio ni heliotropo; flores airosas sin el fa
tuo y cargante invernadero; un céfiro 
embotado y ébrio de catar ,tan varias 
esencias que dieran celos á los vahos fac
ticios de la cámara real, digno de embal
samar las alcobas olímpicas en noche de 
bodas: el olor de la creación, aroma por el 
cual todo lo vivo sabe á la mano de su 
Dios V Señor.
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Dominaba ya el verde por sobre las mil 
muestras de color inimitable con que el 
campo se pinta en primavera; á medias 
rotos los fecundos brotes de la hoja, ver
degueaba esta como á racimos; sólo algún 
manzano perezoso mezclaba á trechos la 
mancha con los cambios pintorescos y 
alegrotes de sus flores á rampallos; el 
álamo eminente entre los desmadeja
mientos de la hartura lanzaba á tierra la
cios y larguiruchos los colgajos de su ca
prichosa florescencia y el casi inculto 
suelo tapizado de pétalos blancos y rojos, 
rozagante y frescachón con sus céspedes 
y festucas, gramas y corregüelas y la ace
quia dócil corriendo bajodas higueras en
tre vallas de junco y espadañas, artos, 
mimbreras y zarzamoras, todo, todo re
sonaba en manifiesta zambra, el jolgorio 
de la vida, la bulla de lo que empieza y 
asoma, regocijado vítor que en la procla
mación y jura de su Rey Altísimo lanzan
las criaturas..... que se adivina en el
zumbido de la abeja al sortear atolondra
da las flores del ciruelo tardio, que 
repite la alondra entre los trinos de sus 
amores, y la parra cuando desborda el
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claro licor de sus entrañas por los escue
tos pulgares y el cerezo mostrando en mil 
cálices hinchados el final de su casto hi
meneo.

En tan delicioso escenario desarro
llaba la acción de sus amores ideales 
la gentil viudita que, entre paréntesis, 
estaba soberbia paseando al atardecer p.or 
entre las cañas y arbustos con el negro 
vestido recogido en la diestra, trenzado 
el rubio pelo con tonos de bronce y ca
yendo en dos madejas al modo aldeano 
sobre los terciopelos mates del corpino de 
luto, destocada y sin mas mojigatos cres
pones que una frente blanca, purísima, 
coronada por los haces de su poderosa ca
bellera. Allí es donde leyendo y repen
sando los párrafos más sentimentales de 
Juan Jacobo, á orillas del acequia, mol
deaba su espíritu en aquellos personajes 
tan elegantes, tan vaporosos y superfi
nos; allí donde incubó sus aficiones pla
tónicas hacia Lorenzo en el que personi
ficaba no el amor de un ideal como el 
que representan las Lauras y Beatrices, 
pues aquel pasó con sus Petrarcas y Du
rantes respectivos, ¿ino el amor sencillo
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de la naturaleza, el amor pastoril, aquel 
amor campestre, supremo artículo de im
portación y moda bajo nuestros lechugui
nos tocados de la Enciclopedia y que pro
ducía frutos de moral tan convencional y 
dudosa como la estética de que eran ca
paces aquellos sus aldeanos perpètuamen
te vestiditos de domingo y sus zagales 
limpios y almidonados, sin barro en las 
abarcas ni olor á sirria y en el amar muy 
contenidos y discretos y en el hablar
muy leídos y espirituales.....

Allí, en fin, víctima de la impulsión de 
aquel amor invertido, absurdo, lanzóse 
doña María á explorar el interior del rús
tico Lorenzo con intento de hacer su so
lio en él y sentarse luego gloriosa y 
triunfante sobre su misma obra: allí 
arrostró los punzantes sonrojos de la al
curnia echada á los pfés de un hortelano 
y allí se. bañó en el mas grande é inefable 
gozo que jamas aspiraron las almas privi- 
giadas al v'er conseguido en aquella tur
bación y cortedad casi infantiles de su 
Lorenzo y en aquellas mismas hilachas 
de rusticidad que asomaban tras de sus 
pionosílahos, dudas ŷ  candorosos extra
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ños, el substrato místico-bucólico del'sis
tema, la flor aun goteada de rocío se
gún el gusto de aquellos amores ú la 
moda.

Si sería interesante narración en este 
lugar la de las circunstancias que acom
pañaron á la primera égloga , cuando 
diestramente llevada una conversación de 
triviales asuntos al punto céntrico, decla
rase la Cloris del idilio entre coquetonas 
vergüenzas y corrimientos aquel su pen
sar, cuando el asustado Melibeo recibiese 
la embajada con rubores y las palabras 
con silencios, cuando ya agotada la retó
rica quedase al solo arbitrio de los ojos el 
rematar con furibundo macheteo de mi
radas aquel secreto sacrificado en aras del 
amor!.... Mas no me fue dada tan curiosa 
referencia y así 'dejo en blanco, para el 
cronista más feliz que en lo porvénir su
piere llenar mis lagunas, el espacio desti
nado á la historia de estos amoríos en su 
período infantil, primaveral.

Sólo un fragmento de conversación y 
aun ese torpemente referido por ser parte 
de cierta chismería de criadas, pudo lle
gar á mí, mas, imperfecto y todo, he de
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transcribirlo, pues dà idea y entona el ca
rácter asi de la impulsión de doña María 
como de la receptividad y aptitud de Lo
renzo ante ó para aquellos singulares 
afectos.

Advertiré que á estas fechas el prosaico 
nombre del galán había sido reformado 
por su señora quien le llamaba Renzo, ca
si, casi, pastoril, y que la escena siguiente 
ocurre en el mismo huerto y durante una 
tarde de Octubre muy alegre y soleada 
con todo el séquito obligado de pájaros 
que picotean las uvas del emparrado, rui
señores que cantan allá junto á la casa 
entre los escaramujos y avellanos del jar- 
dinillo, lagartijas que corretean entrando 
y saliendo por los desconchados de la 
vieja tapia y un corderillo de regalo 
blanco como la nieve, que, atado á una 
higuera, marca rítmicamente los tironci- 
tos que dá á la hierba del suelo con el ar
gentino vibrar de una campanita colgante 
de un terciopelillo verde que le ciñe el 
cuello. Inútil es decir que este corderillo 
hacía el oficio de símbolo en la religión 
semi-racionalista de los amores de su 
dueña y no pocas veces servía en ella de
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ejemplar y modelo y sujeto venerable, 
mezcla de héroe y fetiche , tan pronto 
buey Apis como flor del loto.

Al lado del corderillo encuéntranse am
bos interlocutores sentados en el pequeño 
talud del acequia y en el momento á 
que se refiere mi confidencia debió Renzo 
de decir alguna badajada cuando la pasto
ril doña María le increpa así:

—Ceguera y muy espesa es la ignoran
cia, mi pobre Renzo, y así no me admira 
tu susto y sobresalto en cosas corrientes 
y ya juzgadas de' muy antiguo. ¡Celoso
tú!.....Ni podía ser otra cosa; igneirancia
y celos; qué habrá más natural sino que 
anden juntas las dos cegueras, la del en
tendimiento y la de la voluntad?.... Pero 
ya saldrás, pastorcillo fiel, ya saldrás dèi 
antro obscuro á vivir la vida diáfana del 
saber y de la razón, y entonces.....sin ne
gruras en el cerebro curarás los celos del 
corazón .... Pasión de la plebe, baja pa-- 
sion que desvanece el sol de la ciencia, 
la educación, el progreso, indispensable
menester de las sociedades.....si y si......
mi Renzo.
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El pastor-hortelano no está pendiente 
de los labios de su interlocutora hasta el 
punto de que sus alardes concionatorios le 
priven todo otro movimiento y hasta el 
menor gesto; muy al contrario, se ocupa 
en recortar una caña verde haciendo esas 
gaiticas con que arman bulla los mucha
chos campesinos, lo cual muy lejos de ser 
echado á descortesía por la preopinante, 
agrádale muy mucho por lo simbólica 
que le resulta la gaita, dadas sus aficiones 
pastoriles. Por esto prosigue á favor del 
silencio de Renzo:

—La nobleza, la sabiduría matan los 
celos como trasgos y brujas de tiempos 
fanáticos que huyeron al brillar el sol de 
los inventos, la luz de la filosofía, el ge
nio de las artes.....Brillarás en la corte á
mi lado, mas tendrás que vivir rodeado 
de un mundo de hombres galantes y con
quistadores y de mujeres hermosas y fáci
les, y por eso vás á ser celoso?.... y por eso 
he de encelarte prestando oido á una mo
ral rancia y desacreditada que haría in
compatible el esplendor de la vida pala
ciega?....Meverás muchas veces al lado de 
otros hombres, siendo objeto quizá de sus
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discreteos, de sus versos, de sus cartas y 
por eso hablas de descomponerte, siendo 
el ridículo y la rechifla?....

Renzo aplica sus labios al cañuto recien 
cortado y sopla recio dos ó tres veces sa
liendo sonidos huecos y no pocas ralla
duras de las que hizo con la navaja al cor
tar la caña.

—En tiempo de los trovadores, allá en . 
la gentil Provenza, el único pueblo que 
se impuso á los errores morales del mun
do timorato y gazmoño, reinas y prince
sas tenían su trovador favorito que las 
amaba cantándolas y enalteciéndolas con 
gran dignación de sus propios ilustres es
posos que aún colmaban de honores y ri
quezas á estos amantes de sus mujeres por 
entender que su genio aumentaba y ava
loraba sus coronas poniendo encima de 
ellas.....

Renzo dá tres ó cuatro chiflidos con
siguiendo ya obtener sonido aflautado, 
bien que muy turbio é imperfecto.

—Solo á espensas de su ilustración, de 
su talento, pudo llegarse á esta quietud y 
apacibilidad de los espíritus y esto te 
dará la medida de lo que tu serás cuando
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educadoal modo palaciego;.... así, Renzo, 
bueno.....

Creyó doña María sorprender en Lo
renzo asomos de un signo negativo como 
desaprobando sus palabras, cuando con
tinuó así:

—Sí, sí; no te quepa duda; cuando ha
yas llegado á trovar, cuando seas cantor, 
que llegarás á serlo, te harás despreocu
pado, mirarás mas alto que lo que mon
tan las trivialidades del pudor acomodati
cio, vulgarote.....

Nuevas y repetidas negaciones debió 
de ver la zagala doña María, pues, y ahora 
casi violentamente en son de reprensión 
nada amistosa, le dijo acercándose mucho: 
—Pues qué, crees que en el mundo podría 
darse la galantería, esa generosidad de la 
comunicación entre hombres y mujeres 
que prescinde de moldes y convenciona
lismos? Ü eres de los que perseguirías, 
necio, á tu rival y le darías horrenda 
muerte ensañándote en sus despojos san
grientos hasta darte el gustazo salvaje de 
presentar á tu otra Gabriela de Vergy el 
corazón caliente de su amado?....

Tan nerviosa era aquí la retórica de
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doña María que, realzada por lo tétrico y 
espantoso del ejemplo dicho, Lorenzo hu
bo de levantar la vista de su trabajo pre
sentando su cara á los ojos de la interpe
lante y contestándola atropelladamente:

—No, no, por amor de Dios; eso..... es
muy feo.....

— Pues entonces, argumentó con mas 
suavidad dona María, qué harías si que
rías vengarte de la que te engañó, infeliz? 
Si no le matas, qué recurso te queda?....

Un prolongado sonido, y ahora ya claro, 
estridente, y ridículo, salió de la flauta de 
caña gracias á un resoplido potentísimo 
del rústico inventor.'

—Di, qtié harías entonces?.... Figúrate 
que me hallases á mi en el mundo brillan
te, dejándome adorar de algún poeta?....

Nuevo soplo y nueva nota de varios 
compases de extensión por arte de Loren
zo quien diríase embobado ante la per
fección de su última obra.

—Vamos, óyeme..... di, cómo me cas
tigarías?.

Dos, tres, cinco pitadas agudísimas si
guieron á estas palabras y ahora ya con 
deliberado intento de bromear v conto
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quien lanza los silbos por toda respuesta 
pues harto bien declaraba el juego la risi
lla burlona con que el adorado Renzo 
miraba á su señora entre soplo y soplo.

Por mas que ella hizo, no pudo sacarle 
del cuerpo su sistema de defensa y castigo 
contra la coquetería, sistema que ocultó, 
si es que lo tenía, tras de aquella rechifla 
con que, según mis referencias, terminó 
la entrevista de dicha tarde.

Y que no tenía miga la tal situación! ... 
Quien viera á Lorenzo con su cara abruta
da y fematera ocultando á risotadas y so
plos dos ojillos de rata de agua que' brilla
ban como los de un sátiro dichoso, hubie
ra pensado en el gènio de lo ridículo de
rrocando á silbidos la estatua de la pedan
tería.

No sé cuánto tiempo pasó desde los na
rrados acontecimientos ni si el amoroso 
fuego que aquella mitad vestal y mitad 
diosa Razón alimentaba en su pecho aris- 
tocrático-pastoril, fué extinguiéndose ó 
gumentando gradualmente hasta llegar á
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incendio voraz é inextinguible. Entre el 
pueblo, atento siempre á los menores mo
vimientos de los de arriba, esta última 
Opinión era la cottiedte, creyéndose á 
pies juntillas que los amores eran llega
dos á su zenit cuando ocurrió lo que 
sigue.

Al ser Angulema enviado á España pu
ra realizar la cabalgata, desfile ó llámese 
como se quiera á lo que entonces Se tituló 
advenimiento de los cien mil hijos de San 
Luis, fué rodando á Calatayud un desta
camento de coraceros á cuyo frente for
maba bizarro oficial, titulado conde Hi- 
polithe Longferrier, hombre de vastísima 
ilustración, grandes valor y prendas per
sonales, muy enterado de los asuntos de 
España cuyo idioma hablaba muy sufi
cientemente por haber ganado sus grados 
primeros en las campañas napoleónicas de 
los años ocho y nueve y hombre guapísi
mo, galante y muy dado á pleitos cortesa
nos y enredos de alto coturno.

Estrechas como andaban las relaciones 
entre magnates y franceses por la razón 
política que se alcanza á quien recuerde 
estas cosazas de nuestros anales contem-
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poráneos,‘ no hay por qué decir que el 
oficial francés, conde por añadidura, fué 
presentado á doña María cuyos trato y 
casa frecuentó hasta la intimidad. Y no sé 
si fruto de tan deliciosas franquezas sería 
el llegar á lo pastoril por seguir 

aquel soberano amor 
que la musa pinta ciego 

V que, según cuentan
hace al pastor palaciego 
y al palaciego pastor.

Algo de esto hubo de ocurrir pues bien 
pronto apreció Lorenzo que otro mayoral 
hacía las migas, y muy buenas migas á fé, 
en la majada ilustre de los Cetinas. Por 
vez primera en muchos meses dióse el 
caso de pasar dos días sin ver á su dueña 
y señora y si al tercero consiguió verla 
en el jardín, fué del brazo del oficial, ha
blando en francés ó al menos en algo que 
Lorenzo no entendió y que á todo se pa
recía menos á los idilios pasados .... ani
mada, viva, cortés y zalamera la conver
sación, mas que á un andante pastoral pa
recíase al alegro de una cavalelta.

Pocos días después el destacamento, con 
orden de march.tr hacia el Norte, desfiló
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silencioso por la calle estrecha más som
bría por el alto muro del caserón solar de 
los Cetinas, resonando en los guijarros las 
herraduras de la caballería imperial que 
llenaba el aire con su piafar como quien 
pide leguas y camino duro para satisfacer 
el ansia de las resistencias y del obstáculo, 
doña María puesta en el balcón de su sala 
feudal acompañó con la vista el escua
drón cuyo jefe volvíase á mirar cómo la 
señora sonreía enviándole repetidos adiós 
con el pañuelo.

A.quella noche, sin mas noticia que la 
que tuvo el administrador, quien llamado 
á última hora, recibió fuerte golpe de mo
niciones, avisos, poderes, y encomiendas 
apresuradas, doña María hízose ensillar 
su potro V, con una maleta á la grupa, 
partió, en la misma dirección que la caba
llería tomara horas antes. El amor, sin 
duda por lo que tiene de imán, convirtió 
en brújula su movediza voluntad y esta 
vez, destinada á marcar el rumbo de la 
estrella buena ó mala de los franceses, in
dicó fatalmente el norte..... porque al
norte mandaban ir los pliegos del mariscal 
de Francia.

5
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Ignoro si aquellos pujos del amor natu
ral en que la señora quiso adiestrar al 
criado consiguieron levantar en él alguna 
cliispilla de entusiasmado y verdadero 
amor por tan encopetada zagala; ni si él, 
llegado á consentir al cabo de tantas con
fiadas églogas en la posesión del ánimo de 
su dueña, prefería, allá en sus adentros de 
refinado materialista, el bienestar que le 
esperaba siendo señor de vasallos al mis
mo gozo de la posesión del objeto de sus 
amores en la señora adyacente.

En lo que no cabe duda es en la mane
ra como el pueblo interpretó los románti
cos, amoríos al punto de inaugurados, 
dándolo ya todo por tan hecho y finiqui
tado que en cuestión de dos meses el pa
lurdo Lorenzo vióse distinguido, obse
quiado y lleno de saludos y deferencias de 
sus coterráneos y probables pecheros ó 
redituarlos ad futuriim.

Calcúlese la somanta que aguantarían 
las costillas del pobre diablo,• conocida 
que fué la causa de aquella fuga y cuando'
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por cosa clara súpose que don« María 
se había largado lisa y llanamente á co
rrerla con el oficial en el "propio París de 
Francia. Por una gran temporada fué Lo
renzo el tema de todas las bropnas aldea
nas, la más pesada acepción de broma, y 
de todas las cuchufletas del horno, de la 
barbería, de los porches de la plaza y de- 
mas acreditados mentideros de Calatayud.

Necesitó no pocas veces su cachaza, su 
buena fama anterior y su gran mano en 
la porción de especialidades rusticanas 
que nadie le negaba, para no quedar el 
bicho mas ridículo de la comarca y moral
mente inhábil en toda cuestión de faldas. 
Gracias á todas estas prendas, sin embar
go de lo corrido, nadie se lo tuvo en cuen
ta para lo que pudiera hacerle daño gra
ve; luego el tiempo fué apagando los re
cuerdos y ocho ú diez años más tarde, na
die veí.a en Lorenzo al desafortunado 
Apolo de aquella Dafne fugaz de marras.

Diez años?.... ¡Ya lo creo!.... como no 
fueran mas los que transcurrieron sin sa
berse de la ilustre dama en la ciudad. Es 
decir, tanto como saberse, ya se sabía, 
pues al poco tiempo de su marcha co-
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mcnzó el administrador á recibir cartas 
de ella pidiendo dinero y esto con tal fre
cuencia y en tales cantidades que el buen 
hombre anduvo al principio de medio la
do para servirla, luego ya le fue imposible 
el complacerla; mas vencido el imposible 
¿on una porción de hipotecas y ventas 
ruinosas, fué coser y cantar el quedar re
ducido á cero el inmenso pairimonio de 
los Cetinas que sucumbió, como todos sus 
semejantes, á fuerza de pleitos, cambala
ches y judiadas.

Aparte este aspecto económico que ex
clusivamente tenía la correspondencia 
cambiada entre dueña y apoderado, nada 
se supo á ciencia cierta respecto de la vida 
y milagros de doña María sino que fué 
mermando su hacienda, que luego se re
dujo á lo peor de su primer estado y que 
al fin, la propia casa nativa con el huerto 
y todas las tierras, el guiado y la admi
nistración, en suma, cambiaron de mano 
sin que á los Cetinas quedase un gerne de 
tierra del Giloca donde ejercer señorío.

Ya haría de esto un par de años cuando 
tan olvidados asuntos volvieron á ponerse 
en moda con oeasion de una carta que
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recibió la nodriza de doña María, mujer 
hacendosa y casada con un hombre de 
bien, sin hijos, circunstancias que la per
mitieron, á favor del buen arrimo que en 
sus principios prestáronla los señores, 
h-icer casa con su par de abrios y una bue
na porción de corricos en la huerta.

Gana de llorar daba, según la pobre 
mujer, leer las razones y quejas de la tris
te doña María, las historias de sus des
venturas amorosas tan oportuna y moral
mente mezcladas de desengaños que pu
dieran construir ú sus expensas una de 
aquellas novelas dichas ejemplares los 
ejemplares autores que en el tiempo do
rado de las letras tejían esta clase de en
señanzas.

Inútil es que diga cómo todas las len
guas se lanzaron sobre estos párrafos de 
la escrita confesión de la altiva Cetina 
fantaseando á su gusto y presentándola 
en la corte de Francia siendo primjro en
vidia de princesas y reinas, luego espejo 
de cortesanas impúdicas y i la postre mu
jercilla andariega, triste ornato de aceras y 
paseos en las grandes ciudades.

Nada de esto pude comprobar por rnás
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que a facie popiili corriera corno punto 
discutido y aprobado. Lo ùnico que re
sultò evidente por ser el extremo princi
pal de la carta mencionada fué el deseo 
manifiesto de volver á la patria Bílbilis, 
aspiración que con todos sus ahincos pon
dría en ejecución si sabía que aquella 
honrada mujer no tendría asco de reci
birla en su casa y se prestaba á cobijarla 
por pura beneficencia hasta el fin de sus 

-amargos días. Y aun súpose mas después; 
porque prev/ia la contestación de la nodri
za ofreciéndole su pobre morada en pago 
de franca gratitud siempre viva en su al
ma, á los quince ó veinte días, llegó doña 
María llorosa, desmejorada, vieja y hecha 
una calamidad, tomando, reconocida y hu
milde, posesión de aquel asilo, única puer
ta abierta con que el mundo brindaba á 
los extintos fulgores de su apellido.

Como si no hubiesen pasado tantos 
años el sentido popular, que tiene mucho 
de irracional en la manera de repetir los 
recuerdos con brutal fidelidad, con inhu
mana justicia, volvió á zarandear á Lo
renzo y otra vez saliéronle los colores al 
ròstro cuando la broma sangrienta le re-

i
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cordaba en la plaza, en el campo, en las 
esquinas, aquella ilusión pasada y el lati
gazo que la Señora infiriera, en su digni
dad de hombre a su candor campesino 
años atras.

En todos los pueblos de nuestras tie
rras son casi diarias las rondallas con que 
los mozos celebran ó burlan á los ídolos 
ya venerados, ya caídos y rotos de sus 
amores, pero mucho mas en la época de 
las Carnestolendas y en las villas grandes 
ó ciudades chicas donde no una, sino tres 
y mas rondas no dan reposo á guitarras y 
vihuelas durante las tres noches que el 
uso autoriza tan sonora práctica.

En una de estas noches, cuando, bien 
bebidos los hombres y bien tirantes las 
cuerdas, suelta la musa popular esas co
plas destello de un genio nervioso y ma
terialista y que por eso mismo son á la vez 
verdades eternas y sátiras sangrientas, 
besos obscenos y coces de cuadrúpedo, 
entremezcladas con algún que otro deli
cado sentimiento digno del mármol y del 
libro, iba calle abajo nuestro héroe entre 
seis animados compañeros y así al compás 
de su jota llegaron al pié de una ventana
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que hizo crispar los dedos y romper de 
un arañazo la prima de su guitarra; detras 
de la ventana dormía la que fué su señora 

.y luego su castigo, su mueca, su irrisión.
Veinte pasos antes, un compañero ha

bía cantado la copla esa famosa que en 
•Calatayud compusiera hacía muchos años 
el genio obscuro del pueblo para castigo 
de una cierta Dolores cuya vida, según el 
verso, no fuera todo lo arreglada que pi
den los cánones morales. Aun resonaban 
en su oído los dos primeros versos de la 
canción cuando, parándose todos h ijo de 
la ventana, y no sé si con mala intención,^ 
pidieron á coro una canta á Lorenzo.

Este escupió, se echó a un lado y cantó 
con voz que parecía una maldición;

Si vas á Calatayud 
pregunta por la María 
que hace los mismos favores 
que la Dolores hacía.

•I

J







EL NEGRO Y EL ORDINARIO

Ya seque se mintió mucho á costa.y 
espensas de tan rumboso huésped, pues 
por mas que su familia y calidades fueran 
bien sonadas, esta misma apostura y aquel 
vestir gallardo y estotras apariencias bra
vamente magníficas, son aun mayor par
te á la congetura y si nunca faltan lenguas 
camanduleras que alargan ,y empinan, 
también sobran en el vulgo curioso, cuan
do murmura y comadrea sobre personas 
de mucho copete, ponderadores belitres y 
panegiristas de burlicas.

(Que si se mentiría en aquella Zaragoza 
del año de gracia mil ochocientos diecisic-
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te, cuando, sin anuncios callejeros ni re
clamos de gaceta, vieran los vecinos del 
Arco del Dean apearse de ligero birlocho 
á la puerta de mosen Tomás Arias, canó
nigo auditor del Cabildo, á un señorón 
grave y mesurado, barbihecho de cara y 
atusado de pelos, riquísimo de jaeces y 
ropas que trascendían á Corte y aun de 
ella á lo mas superfino, y destilado!....

Así pasó lo que pasó, pues hasta la pos
teridad hallóse por obra de los informes' 
populares tan atajada en el fijar el quién 
y el cómo del forastero, que de seguro 
no habréis oído este cuento a dos distintos 
narradores sin que cada uno atribuya á su 
personaje apellidos y oficios que riñen con 
los del personaje del otro.

Y este nos pone un Grande de España 
que viene de ejercer el virreynato de Mé
jico ú Perú y aquel habla de un tío de In
dias que trae á manta las peluconas y los
loritos.....y ni este ni aquel están en lo
cierto, porque la suerte puso en mis ma
nos nombres, fechas y lugares, precisos, 
evidentes, incontestados.....

Pero vamos al caso. Y el caso es que el 
señorón de marras se hospedó en casa del
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canónigo de autos; mas como traía varios 
criados consigo, no quiso ser así molesto 
ni en tal cuantía gravoso al prebendado 
imponiéndole la servidumbre de tantas 
bocas ociosas y calladas, que son las que 
mas comen én justa compensación, por 
cuyo motivo mandó aposentar en una po
sada á los dichos servidores que no eran 
menos del cochero y tres lacayos, uno de 
ellos, por cierto, negro bozal y de lo mas 
negro que se usa entre los nacidos con el 
pellejo de color.

He aquí, pues, ya recibido y abraza
do y bienvenido y obsequiado al señor 
don .... Aun no he dicho quién era el hues- 
•ped?.... ¡Vaya por Dios!.. .. El menciona
do huésped,, no era otro, según todos los 
datos, que el Excelentísimo Señor Doctor
Don....  ¡calle! y ahora reparo en que no
importa un pito quién fuera este señor.....
nada, nada, como que ya no he de meter
me con él para cosa alguna y todo lo dicho 
no tiene mas objeto que explicarla pre
sencia de un negro en la posada de Santo 
Domingo de Zaragoza el año diecisiete y 
con una noche de Enero frigidísima y 
cruda como las niismas acerolas ... crudas.
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Entras por el Arco de San Roque á la 
Mantería, sigues todo derecho por la calle 
de la Dama y, si antes no te has roto algo 
de lo mas preciso en el cuerpo por la gran 
obscuridad de aquellos lugares, por el sa
tírico empedrado de aquellos tiempos y 
por los mil objetos extraños que se ponen 
al paso y aun se suben á la nariz en cuanto 
desplega su velo la densa noche sobre la 
patria gloriosa de nuestros bisabuelos, con
seguirás llegar al Dios Baco. Tuerce un 
poco á la derecha, llama en aquel portalón 
primero y cuando, abierto el postigo con 
esa mezcla de relincho y bostezo que pinta 
á lo vivo el abrirse de una puerta pesada, 
vieja y grande, entres en un patio blan
queado, ancho, con farol mortecino col
gando de las vueltas y piedras deslizosas, 
que barruntan agua, por suelo, polrás de
cir á quien te plazca, sin temor de ser des
mentido, que estás en la posada de Santo 
Domingo de la que fué Imperial Cesarau- 

gusta.
Sube la escalera y, llegado al primer

y»



Y É L  ORDINARIO 47

piso, desembarca en la gran galería que 
sirve de forro á toda la casa asomándola al 
inmenso corral cuadrado, que es su centro, 
del cual corral te apercibirías sí, no]siendo 
noche obscura y durísima, pudieran im
presionarte los tonos alegres de la ropa 
tendida arriba en el solanar y abajo el ma
tiz amarillento del suelo blando que tras
ciende á cuadra ó el picante olorcillo de la 
gallinaza más que el presente escozor del 
ambiente helado y los bofetones de la ce
llisca. Adelante, adelante por la.....  terra
ja, si quieres.....así....... un poco mas.....
¡alto!—.....No, hombre, no: en esa prime
ra puerta no; no vés con unas letras de á 
palmo «Qiiarto del cevaderotl.... La otra 
puerta mas ancha.

.....Ajajá, ahí mismo; ahora, mucho si
lencio: empuja la puerta y entra sin decir 
oste ni moste.

¡Vaya una cocina rica y apetitosa en 
una noche como aquella! ¡Vaya un grupo 
caprichoso y bonito y vaya una poesía sui 
generis la poesía de la posada en tiempos
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(le la peluca y de la redecilla y del moño 
de picaporte!

Llenos de arrieros y caminantes los dos 
anchos bancos que oprimen el hogar bajo 
y lleno el hogar de ascuas y pucheros y 
llenos los pucheros de legumbres que hier
ven á gallos, todo suena allí á su modo: el 
viento en hj alto de la chimenea, el tronco 
de olivo en la pira que lo abrasa, el agua 
al desbandarse en vapores ardientes que 
hacen retemblar ías coberteras, los hom
bres en un murmullo acompasado y lento 
que es el hervor del alma al elevarse á su 
esfera: los hombres rezan el rosario antes 
de cenar.

Dos mozas de aparejo redondo tan re
dondo como sus molletes, sus brazos, su 
Cuerpo y su descaro, ponen la mesa en el 
centro de la cocina sin dejar de contestar 
á las avemarias del tío Rosariero, un tipo 
precioso de la Zaragoza vieja. El rosarie
ro no faltaba en ninguna posada al toque 
de oración; viejo por lo general é impe
dido para el trabajo, hallaba todos los días 
la comida á la puerta de un convento y la 
cena en una posada donde todas las no
ches se le pagaba con las sobras de la mesa
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el favor de llevar el rosario. Alguna vez 
el rosariero acabó sus días en la horca' 
porque era un solemne tunante que se va-, 
lía de su porte zalamero y candongo para 
enterarse de cuál arriero saldría con dine
ro fresco á la madrugada siguiente y el 
siervo del Señor tenía la atención de sa
lir á darle la despedida sin rosario y con 
trabuco al cerrado de Baria ú otro lugar de 
los tristemente afamados por los malhe
chores en cuadrilla.

Pero vamos á la cocina, que ya acaban 
de rezar.

—Santas y buenas noches nos dé Dios, 
— dice el rosariero tras del último pá- 
ter noster por. el alma del primero de 
los presentes que llegue á faltar, y una 
tremenda algazara sustituye á la anterior 
salmodia de refunfuños. Aun los que, 
tentados del sueño, pasaron á cabeza
das todo el último misterio, álzanse aho
ra- revoltosos.)' chanceros encendiendo 
con bromas horriblemente picantes i  las 
criadas, murmurando del huésped ó criti- 
c.indo la comida última con los salados 
equívocos del pueblo y los dicharachos 
convencionales de la briba. Desaparece el

7
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chasquear de los troncos y olvídase el run 
run del viento en lo alto ante el ruido de 
tantas conversaciones como entablan por 
separado el tratante con el ganadero y el 
ordinario con sus paisanos y el carretero 
con el mozo de muías. ... y sucede al fin 
que poco á poco languidecen esas pláticas 
y una, acaso la menos importante, pero la 
en que mas ruido se mete, es la que pre
valece y se generaliza atrayendo por ven
tura la común atención.

La vez presente tuvo ése privilegio un 
animadísimo diálogo que cierto malicioso 
arriero mantenía con un muchacho negro, 
el negro que todos conocemos, y tres gra
ves Criados, los del señor.....etcétera.

Eran substancia del pleito, digamos la 
tésis de él, las dudas que nuestro palurdo 
arriero abrigaba acerca del nacimiento de 
los negros; en fin, con oirlos basta:

—Sabes lo que te digo á tu, negro? con
cluía el arriero—Que se nesecita ser muy
recochino para llegar á ponerse así.....tan
negrizo..... ¡maño!.... si paices propiamen
te el diablo del dance......

Todos los circunstantes soltaban el tra
po. El negro con gesto meloso y semblan-
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te humilde y dulzarrón se limitaba á sepa
rar en ademan de sonrisa sus labios gor
dos y prominentes mostrando dos carre
ras de dientes de un blanco mate capaces 
de matar de envidia á la petimetra de
mas campanillas, y después.....  se callaba
como un bendito dejando á sus cornpañe- 
ros de casa que hicieran la defensa que él 
no intentaba por falta de palabras ó de ge
nio, ó por la natural pereza y «déjame es
tar» de su raza.

El cochero, en cambio, un camastronazo 
mas largo que la Noche-buena, regocija
do con las salidas del arriero, hacía la cau
sa del negrito no por otra cosa sino es por 
hacer de sus réplicas buscapié de nuevas 
sales y agudezas del baturro. Sostenía muy 
formal que el niño era negro porque Dios 
le hizo así, porque sus padre y madre lo 
fueron antes, porque ya nació negro.....

—Amos, amos, no me vengas á mí con 
esos bulos poique ya hace que hi comul
gan buen recau de años,—argumentaba 
nuestro palurdo—y no me trago yo que 
nenguna persona nazga negra ni medio 
negra.

— Pero, oiga, oiga, compañero,—objeta-
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bá el cochero,^qué cosa ha podido enton
ces poner así al niño?
■ —Pues qué ha de ser hombre, continua
ba el arriero imitando ligeramente en la
respuesta el tonillo guasonamente altivo 
de la pregunta,—que ha vivido en una tie
rra ande hay unos soles muy fuertes y 
unos jabones muy flojicos. Eso se ice
aquí. ¡gorrinería, mano, gorrinería!

Nueva carcajada de la concurrencia. Y,
sigue el mismo argumento:

—Aquí no sernos tan zaborreros pa eso
de lávanos:.... y.....á la cuenta, si¡ftomas
el sol, pongo por caso, pa la siega, te se 
sienta, pero á los quince ú á los vainte ú 
á los trenta, dale memorias á la negror 
aquella..... por qué?.... pus porque te la
vas y te arreas valiente jabonada con es
parto y si es poco un pozal, echas dos y ... 
¡guapo tendría yo el cuerpo á ese paso con 
el solecico que cae en Monegros! ¿verdá tu, 
Calistro?

Agrupáronse alrededor de la mesa y 
ante el indispensable, plato de sopas de ajo 
calientes, alegres y restauradoras, cesó un 
punto la furia del asediante, mas al subsi- 
girente vaso de.vino y con las fuerzas del



Y JiU ORDINARIO

guisado de mas allá y con el más vino que 
vino luego bajo el fútil pretexto de unas 
olivas negras y de unos gajos de cebolla y 
unas almendras tostadas, renovóse el ata
que y la polémica y h s  risotadas y el ge
neral ruido y bullanga.

—Vamos, no le parece á su merced, ar
guyo el cochero por decisivo recurso, 
que si el color del niño fuese del sol de 
su tierra, solo tendría negra la cara y las 
manos, á lo sumo los brazos, en fin, aque
llo que recibe el sol?

—¡Otra! pus claro que sí. ... y mas si es
te nos quiere hacer creer ahora que el «ni
ño,» que ice él, es negro también por 
dentro?

-i^Ya lo creo, como que con verlo basta
y asi cae del burro.....
■ Y diciendo y haciendo mandó el coche-' 

ro ponerse en pié al negrito junto á la lum
bre,del hogar, ayudóle á despojarse del 
casaquin y del chaleco y sacóle luego la ca
misa sin desatacarle el calzón mostrando 
á.los circunstantes un torso y un pecho 
negros, brillantes y mantecosos, lisos, sin 
vello, como una estatua de bronce qu?
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guardada bajo techado tuviese solo la pá
tina del tiempo sin el yerdin de la intem
perie.

El efecto de la realidad fué supremo en 
nuestro arriero. —¡Apios! ¡Ahora si que 
nos ha chafau la papeleta!.... y le pasaba la 
mano por los lomos redondos..... Quié de
cise que este pardel es to negro?.. . te pai- 
ce á tu?— nada, nada, que es negro y re-

.....¡toma! hasta los mismos sobacos,
que ahí no es regular que se lé haiga me
tido el sol.....todo, todo negro..... las cos
tillas, la riñonada..... ¡lo que se llama
todo!

No sé cuanto rieron los huéspedes, pues 
ignoro cuántas fueron las ocurrencias del 
gañan apropósito de la negror, como él 
decía, del lacayuelo; mas como la hora iba 
invitando al descanso, unos tras otros 
fueron dando las noches cumplidamente 
y, cogiendo cada cual su candil, desapa
recieron poco á poco con rumbo á sus 
aposentos quedando solo en la cocina el 
posadero, los criados del personaje y el 
arriero que cada vez entendía menos el 
problema antropológico cuya tesis acababa 
de plantear la camisa del africano y no
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hallaba mas palabras que monosílabos, 
interjecciones y gestos de mil calañas.

—¡Rediez con el negro!.... ¡y miá que"I
es negro

Al fin el posadero, que sobre sentir sue
ño sentía el gasto de aceite que supusiera 
la prolongación de la conferencia, se le
vantó del banco y aun endormiscado y 
desperezándose y con los ojos cegajosos y 
húmedos del que bosteza á gusto, dijo al 
arriero:

—¡Hala, hala, Matías, que ya os habéis 
reído bastante y tu tienes que salir á las 
cuatro y media y si no duermes bien, saca
rás mala madera para ir á Jaulín en una 
jornada!....

—Pa esa tehgo yo mal sueño cuando lo 
agarro, contestó el Matías levantándose, 
—ya tendrá que darme buen meneo el que 
me dispierte mañana.....

Y cogió su candil mientras se despedía 
de los contertulios:

—Vaya, compañeros, á la paz de Dios— 
y saliendo ya como quien habla de boto
nes adentro:
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. —¡Rejolin con el negro! Pues es poco 
negro el endino.....

Acaso durante la anterior conversación 
el cochero rumiaba el pensamiento ladi
no; tal vez le ocurrió ahora de repente 
viendo ir á acosta’ se al arriero; lo cierto 
es que una vez desaparecido este llamó 
aquel á concurso al mesonero y del co
mún acuerdo resultó un proyecto de bur
lar en toda regla al baturrj pintándole 
de negro la cara y manos mientras dor
mía y así al día siguiente al despertar se 
hallase transformado en aquel ser tan 
reido y mofado de su graciosa vena.

Dicho y hecho: un puñado de hollín 
arañado de la chimenea mezclado según 
arte en una cazuela con aceite en canti-, 
dad suficiente y puesto á calentar en el 
rescoldo dió á los bromistas la primera 
materia en cosa de un cuarto de hora, 
tiempo holgado para que Matías á medias 
desnudo y tendido boca arriba en su ca
mastro llenase el aire de fieros ronquidos 
que tomaban el son de gritos de combate
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en vista de la postura forzada de sus bra
zos robustos abiertos en cruz fuera de la 
colchoneta que ocultaba lo demás del 
cuerpo.
.. Entraron con sigilo en el cuarto del 
arriero y con una muñeca de estopa pu
siéronle la cara, manos y brazos como 
unas botas nuevas.

Al día siguiente, con gritos desaforados 
y meneos bastantes para dar en tierra por 
San Gil con todo el fruto de una noguera, 
despertaba el posadero á Matías, con gran 
prisa como si se le hubiese corrido la hora 
y quisiera suplir con la energía de los em
pujones el tiempo indebidamente pasado, 

A oscuras se tiró del catre nuestro mo
zo y á oscuras púsose abarcas, faja y cha
queta que yacían en monton á los pies dej 
catre y á tientas buscó la puerta y se en
caminó á la cocina por el pasadizo desde 
donde se oía el gallo á todo el chorro de su 
voz y á todo el trapo de la suya las bestias 
de la cuadra recordándole su tardanza.

Un candil exhausto lanziba entre el
8



58 Er, NEGRO V El , ORDINARIO

Último tufosos postrerasluces en la cocina 
colgado' de la espetera y dejaba ver sobre 
la mesa la copa de aguardiente y el tama
ño zoquete que solícitas manos de meso
nero habíanle aparejado por todo desayu
no. Sobre estas frugales viandas lanzóse 
Matías apresurado: tragó de un sorbo 
el líquido, cogió el pan y cuando, para 
arrollarse en la cabeza el típico pañolillo 
de seda, acercóse al espejico que en la pa
red de enfrente colgaba de un clavo en 
compañía del rosario y del bendito ramo 
de olivo, quedó estático y con los ojos 
desmesuradamente abiertos; mas repúsose 
luego, lanzó una carcajada estentórea y 
saliendo ya por la puerta, mientras se 
echaba al cuello la manta, oyósele decir 
riendo á mandíbula batiente:

—¡Miá tu que son pollinos en Zarago
za!.... Pus no han despertau al negro en 
vez de despertame á mi? ...

1
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Tiene luz eléctrica en̂  las calle» y agua 
viva en las oasas y un convento de her
manas Paulas que educan á las niñas pu
dientes del contorno, y telégrafo, estación 
del ferrocarril, hospital, cárcel de parti
do.....qué se yo las cosas que tiene aquel
presumido poblachon cuya mancha á ratos 
parda, tan pronto blanca como gris y tris
tona y chata y redonda y pegada al suelo 
de una planicie verde tan vasta como eí 
poder del ojo, hace pensar, mirada á dis
tancia, en una fenomenal golondrina que 
allá en los tiempos sin historia, cruzando
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á favor de sus alas la llanura de mi cuento 
hubiera hecho en mitad de ella una de sus 
picardías connaturales, pongo por caso 
aquella que privó al bíblico Tobías del 
sentido de la vista.

La llanura inacabable que se domina 
desde la vía, apenas si tiene mas acciden
te que un montecillo ú cabezo sobre cuya 
pelada cima yacen como media docena de 
pedruscos llamados pomposamente Las 
Ruinas, tan pomposamente como se llama 
La Alameda á. un par de cientos de cho
pos que desde la falda del montículo cre
cen sin orden hasta dar sombra á una de 
las puertas del pueblo.

El conjunto de este, es el que arrojan 
en conjunto todos los pueblos grandes de 
nuestra tierra. Aquella mancha claro-os
cura vá partiéndose al acercarse el viaje
ro en tejados negruzcos cuyos altibajos 
marcan líneas rectas en todas direcciones, 
en paredes blancas y menos blancas que 
mandan sus reflejos según el talante del 
astro rey, en puntos salientes que repre
sentan las sempiternas torretas mudéjares 
del país, el inescusable cimborrio colegial 
que por lo negrote y desmantelado mas
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parece resto de un horno de ladrillo, el 
campanario de la parroquia, empinada 
obra de albañllería que tan bravamente 
resistió el empujar de los tiempos á fuerza 
de remiendos y lavaduras que hoy nadie 
podría decir el cuándo ni el quién de su 
primera construcción, tanto parece aquel 
monton de estilos cosa de alarifes anárqui- 
cos, y en fin, otros espacios entrantes 
marcados allí donde la cal y el ladrillo ce
den la vez al holgar del aire puro como en 
la gran plaza, (que mucho será no se lla
me de la Constitución), en otra mas redu
cida que hace oficios de mercado público 
y en un gran campo solamente' separado 
de las afueras por un recuerdo de muralla, 
único vestigio bélico de tal arquitectura, 
campo donde se espacian los chicos, pa
sean los grandes en invierno, celébranse 
reuniones populares cuando así lo llevan 
vientos políticos y hasta se corren toros 
cuando los gobernadores no reparan al 
autorizar la corrida en si la municipalidad 
tiene ó no satisfechas las atenciones de 
primera enseñanza.

Ni me vengan ahora señalando con el 
dedo esta ú otra villa ó ciudad aragonesa
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por mas ó menos parecida con las señas 
adjuntas; nada de eso, sabihondillos pica
josos que en todo veis segunda, acaso por 
que nada hacéis sin ella... . En Aragon 
estamos.......  ¡vaya si estamos en Ara
gon!.... y en lomas pulido y feraz de él, 
precisamente en la ponderada ribera
del..... Pero, quieta ya, lengua, que son
hartas señas estas y tampocola nimia pun
tuación sirve de claridid á la escritura.

El ocho de septiembre celebra la villa 
una de las mas sonadas advocaciones de 

.la Virgen en Aragón lo.cual, traducido al 
pintoresco idioma de los fastos populares, 
equivale á unas pocas plegarias siseadas 
en la iglesia á la mañana entre el crujir de 
enaguas y el chasquear de los abanicos de 
papel, apagadas por los mayores ruidos 
del campaneo incesante, de las bombas y 
cohetes y escopetazos, del gritar de los 
mozos en la plaza, del palilleo del dance, 
de la murga impía exagerada bajo las es
pecies de banda municipal que son su pre
testo y luego.....por otros cohetes y otras
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• campanadas y mas música y nuevo baile
y..... ¡oh, qué divertidas y sobre todo,
qué variadas son las fiestas villanas!:...

Y no es que la edad huyame hecho mi
rar las cosas de diversa manera; en honor 
de la verdati, para mí, que no he sabido 
nunca bailar una mazurka, ni he buscado 
por sistema los bullicios, fueron, ya de 
muchacho igualmente odiadas todas las 
ferias y fiestas populares. Hucna pruetia 
de ello es lo que hice aquel septiembre 
cuando convidado por mi buen Bartolomé 
á pasar dos días en su compañía después 
de cuatroaños de separación, no vi ni hice 
otra cosa que entregarme por cuarenta y 
ocho horas á su amistad dándoseme un 
pito de toda la música y de todos los fue
gos artificiales. Como lo digo; oimos misa 
tempranito, nos metimos en casa y, charla 
que challarás; se hizo la hora de comer* 
comimos como dos padres graves, toma- 
m.js café reposadamente y vuelta a plati
car de los años transcurridos, de la' vida 
de Zaragoza, de las viñas, del mal año,
del precio de los caldos.....

Bor cierto que, aquí para entre noso
tros, encontré á mi Bartolillo completa-

9
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mente cerril..... ¡lo que deslustra el cam
po!.... Cuidado con aquel muchachón gua
po y blanco, tan galan y completo de 
cuerpo que llenaba el uniforme de la Es
cuela Pía que era una -gloria verle los •
domingos y ahora tostado de color, acha
parrado, gordote.....¡y qué corte de pelo,
Santa ídaría! yo que creía que lo del pelo 
de la dehesa no era sino una frase de mas
ó menos valor paremiologico.....

Como inteligencia, nunca fué de lo mas 
excelente; durante el bachillerato, no diré 
que en alguna de esas asignaturas f.íciles 
no hitiera algo, pero en lo general no in
ventó la pólvora y apenas si con el estu
dio atento y constante pudo sacar nada 
mas que dos aprobados lisos en latin, bue
no en geografía, historia y retórica y dos 
docenas largas de sopapos del padre Ja
cinto por tal ó cual cuestión de. los preté
ritos y supinos.
, Al cuarto año ocurrió la muerte de su 

pobre padre y ya, sin terminar la segunda 
enseñanza hubo de meterse en su pueblo 
y en su casa para no pensar mas que.en la 
hacienda. No es extraño que pasados cua
tro años mas. empleados por él en embru-
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tecerse y por mí en seguir una carrera lite
raria, hallase yo tal desnivel entre los 
desmedros del ingenio de mi buenísimo 
amigo Bartolomé y mis interiores poten
cias brillantes y pulidas con el roce de los 
estudios.

Mucha hambre tenía yo de charlar con 
él y recordar nuestras cosas de niños, y 
así puede decirse que no di paz á la lengua 
en las ocho ú diez horas que llevábamos 
de cabildeo, él desviviéndose por hacer
me los honores de ese delicioso hospedaje 
á la pata la llana, el único que puede y de
be de brindar la amistad pura, sin arru
macos de pagada cortesanía, y yo deján
dome obsequiar con ese como rubor de la 
gratitud culta ante los favores'repetidos^ 
mas por grande que fuese el monton de 
las noticias, pretexto de aquel taútuo cam
bio de impresiones, no era parte á entre
tener tal cantidad de tiempo y, sea por ello, 
sea porque el madrugón que yo me había 
dado para llegar al pueblo en el tren de 
las siete pesaba sobre mis miembros, es 
el caso que tras el café y la copita de aguar
diente, de la cosecha de, Bartolo, por su
puesto, la charla comenzó á languidecer.
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agrand íronse los silencios, abundaron los
puntos suspensivos y á eso de las cinco, 
tomando pié del bullicio de la feria que 
abajo en la plaza tenía lugar, ya hubo 
aquello de abrir un balcon y sentarnos 
tras de la persiana en busca de nuevos te
ntas reconstituyentes de la plática amaga
da de anemia.

Y d fé que no fué del todo mala ocu
rrencia, pues sin aquel aliciente de cosa 
para mi nunca vista, creo que me quedo 
dormido aun á trueque de una grave man
cha de desatento en mi fama. Confieso 

' que, para un ratito solo, era hasra agra
dable la vista que se nos ofrecía desde el 
balcon, y mas de un ratito hubiérame So
lazado en su contemplación si el placer de 
la vista no llevase adjunto el mayor de los 
martirios para el oído por la bullanga que 
armaban tantas criaturas humanas reu
nidas.

La gente vestida de día grande y con 
ese idiotismo del fa r  niante pintado en el 
rostro; iba y venía por la plaza, los mozos 
con la recia chaqueta al hombro ó metidas 
las manos en los bolsillos de sus blusas re
den estrenadas, tiesas del apresto fabril y

^1

i
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señalando de azul las muñecas y el cuello 
y todo lo que oprimen con su mal perje- 
ñada trama; las mujeres en ristras de cua
tro ó cinco, agarradas del brazo unas á 
otras, sufrían bromas del hombrio,com'xan 

' rosquillas, se paraban en los puestos y ba
ratillos de feria que llenaban la plaza y 

. calles adyacentes; sus pañolillos llenos de 
pájaros y ramajes de colorines, su cornple- 
jo tocado de fiesta, el aparatoso aspecto del 
talle oprimido por ocho ú nueve sayas en
tre recias y delgadas, los pendientes de 
chorro, los mil y un cintajos y flecos y fa
ralaes que se enganchan y destrozan al 
pasar rozando con botones y cabos de aba
nico gracias i  la espesura de aquel lugar, 
todo esto que al varón delicado y urbano 
haríanle pensar en un cuerpo de coros de 
opereta aldeana, era para los ojos aldeanos 
el mayor encanto, el supremo goce y re
galo de la fiesta, pues, crean cuanto gus
ten retóricos y estetas, lo bello para el bu
rro será siempre y solo su burra.

Y qué ruido, oh, Júpiter, qué ruido el 
de aquel consistorio de la alegría plebeya 
y desharrapada! Dos malandrines que rifan 
objetos y vocean números y majaderías
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sin darse punto de reposo, un sacamue- 
las que predica específicos milagrosos, un 
ciento de chicos y otro de grandes que ta
ñen esas chiflas de quejumbroso tono in
dispensables en toda feria y una banda de 
música que toca en el centro de la plaza y 
doce ó catorce gandulazos que, en sus 
puestos respectivos, animan la venta á 
grito pelado envolviendo el anuncio en 
chistes mas ó menos agudos, según la gala 
y bizarría de cada ingenio, serían aun
ruidos aguantables sin el incesante doblar
de las campanas que llaman al rosario 
desde las troneras de la torreta baja y des
mochada metiendo los torrentes de su voz 
por las orejas de los vecinos.

Pedí cuentas á Bartolo de cuanto halla
ba notable en el conjunto y así tiró una 
hora mas nuestra conversación; pues, aun
que liada de aquello me importase un 
bledo, harto sabía yo el canon de la urba
nidad que obliga á prestab interés hacia 
todo lo que al amigo interesa y toca.

Así fué como supe que aquel señor que 
pasaba por la puerta del horno era el boti-' 
cario; que dos señoritas con sombreros es
trepitosos y hasta medio cahiz de cintas.

i
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gasas y alamares, eran las Registradoras, 
ó séanse las hijas del Registrador; que 
aquel animalucho abotargado y rojo que 
se paró á toser allí enfrente con fuerzas de 
solípedo y una cara de bestia y uno» pár
pados irritados y sangrientos que echan de 
continuo una cosa mas parecida al rom de 
Jamaica que al natural producto dél lagri
meo humanoj era el alcalde.

Y supe lo que era el rosco de la Cofra
día, un roscon enorme en cuya confección 
(fábrica, mas bien) habríase empleado un 
buen par de cuartales de trigo, monumen
to llevado por dos gañanes sobre parihue
las y precedido de dos ó tres chicos que 
Voceaban los números de la rifa del tal 
prodigio culinario, pues no tenía otro ob
jeto que amortizar los gastos de la función 
religiosa de la mañana y dar algún cólico 
al inexperto que se atreviese con tfil can
tidad de pap bendito.

Y, en fin, supe que una viejecica de ojos 
muy vivos que se paró debajo el balcón á 
pedir limosna fué socorrida largamente 
por mi amigo., pues, aunque otra cosa pa
reciera, más quería él estar á bien con ella 
que con eldiputadoá Cortes del distrito.
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tal era la influencia que Bartolo otorgaba 
de buen grado á la abuela aquella; y por 
qué? No se rían ustedes como yo me reí.... 
Porque era la bruja del pueblo; no una 
bruja como se quiera, sino una poderosa 
y sabia bruja para quien cosa baladí era lo 
porvenir de todos los hombres y la suerte
y el destino de todas las criaturas.....

Que si sonreí malignamente al oir como 
el pobre Bartolo refería patrañas sobre pa
trañas en apoyo de sus retrasadas psicolo
gías?.... Ya lo creo; pero hube de compren
der que no le sentaba bien mi actitud 
incrédula, pues á medida que yo mas rne 
regocijaba, mejor oponía él la seriedad á 
mi modo sardónicoy todos.mis levesapun- 
tamientos de la ciencia especulativa fue
ron al instante rebatidos con porción de 
hechos observados en chicos y grandes á 
quienes la bruja levantó la paletilla con 
solo hacerles una cruz en la espalda, de 
infinitas mujeres castigadas por ella dán
dolas los enemigos por haberla ultrajado 
con sus procacidades y de no pocos niños 
canijos y moribundos por efecto del mal 
de ojo, restituidos sanos con la sola virtud 
de su mágica cuanto sencilla farmacopea.
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Así, bien que con sentimiento mío, pues 
ardía en deseos de mostrar á mi bárbaro 
amigóte cómo un talento forrado de pura 
y sana doctrina científica rechazaba tales 
absurdos, opté por callarme y ya no vol
vimos á hablar de aquello.

Ni de nada; pues luego, ago.tada la con
versación, llevábamos un buen rato de 
meros contempladores del barullo; Barto
lo entró y salió una porción de veces á la 
cocina y al fin tras una de sus expedicio
nes regresó con boina y botas y me dijo: 

— Mira, chico, todo esto c¿ para tí muy 
aburrido y para mí, mucho mas; así, por 
evitarnos el baturrillo del anochecer con 
los fuegos y la gente que toma las casas de 
la plaza al asalto, he mandado que nos ha
gan unas frioleras y nos vamos á merendar 
á las bodegas.... Que luego notenemos gana 
de cenar?.... pues nos echamos á la cama
en cuanto volva.mos y santas pascuas.....

Claro que h.ibíade parecerme bien cuan
to propusiera m; cariñoso huésped, aun
que pugnase con mis costumbres, como 
aquello mismo de marcharse á las bode
gas á merendar, fórmula con que en los 
pueblos vinícolas de mi país .encubren

1 0
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siempre la borrachera los señoritos; mas 
asi y todo me calé el sombrero, cogí la ga

yata  y.....chana, chana, salimos al campo
dejando atras las alegres voces de la plaza.

No pocos son los pueblos de Aragon 
que, sin albergue intraurbano para sus vi
nos, han construido en las afueras otra po
blación en su honor,verdaderos arrabales, 
cavados en un cabezo de arcilla ó de grava, 
en cuyas calles.reina de común el silen
cio del santuario, pues nadie reside allí 
que sea persona viva y solo un fresqueci- 
11o húmedo y con olor de heces viene á 
la cara del visitante cuando este atraviesa 
las avenidas de tan originales enotaflos, 
cuyas puertas bajas y de desmañada tra
za, dan paso por sus juntas y gateras al tufo 
predominante en cada bodega.

Cortadas estas por el mismo patron, di- 
ríase que una comunidad de monjes vi
nateros fuera su origen y comienzo, tanta 
es la monotona conformidad de aquellos 
sótanos cuyo único tramo de escalera con
duce á una galería cuadrangular con un
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tragaluz en la bóveda, que, ó desnuda y 
ensenando los redondos cantos del terre
no ó revocada de cal ó reforzado con pun
tales y tornapuntas de madera el delez
nable material de su fábrica, es en defini
ti va la cúpula de aquel templo que, con 
mas ó menos altares y con mas ó menos 
requilorios, alberga cuatro, diez ó treinta 
cubas-de macizo roble y estas contienen 
en su vientre la renta de sendos campe
sinos que esperan el advenimiento del 
catador francés, quien, irregularmente y 
en variables épocas del año les traduce al 
romance clarísimo de las pesetas el difuso 
chapurreo del comviis-voyageur.

Uno de estos antros, no sé en cuál nú
mero ni en cuál calle de la espirituosa al
dea troglodítica, era la bodega de mi Bar
tolillo y en ella entramos tras de no po
cas manipulaciones y pruebas en la ce
rraja con una llave grande y vieja que 
borracha y pasada de aquellos vinos pa
recía por las vueltas que le costó el en
trar al cabo en las roñosas vías de su en
granaje.
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No recuerdo, pues aquella jornada, por 
lo que se dirá, no era la mejor hecha 
para dejar juicios triviales de cosas del 
mundo, no recuerdo las cosas que aquel 
pañolón de hierbas que mi anáigote lleva
ba colgando de las anudadas puntas dejó 
ver al descansar sobre el suelo fresco de 
la bodega. Apenas si la imaginación aso
ciando y los sentidos picando nerviosa
mente el recuerdo con sus carnales apun
tamientos, me dan cuenta de que hubo un 
gran pan casero que, impíamente rajado 
de alto á bajo, escorría por su herida la 
pringue colorada de unas magras con to
mate que llenaban su seno; que también 
salió una tartera tapada con un plato y 
que olía á tortillas calientes, y hasta una 
decena de duraznillas que fueron rodando 
en completa libertad al desatar las puntas 
del pañuelo, y unas cuantas magdalenas, 
non plus de la repostería casera en el lu
gar del suceso y una papeleta cuya débil 
materia habíase reblandecido y roto por 
el camino y mostraba una comunidad de 
desavenidas olivas que pugnaban por ro
dar fuera de clausura en busca de la se
paración de los cuerpos.
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Lo que SI tengo muy presente es que 
sentados en sendas tijeras de madera de 
las que usan los bodegueros para montar 
toneles y puestos uno frente á otro sobre 
aquellos asientos pompeyanos, fuimos lla
mando á residencia á todas las viandas 
del pafauelo; que entre magra y tirón del 
pan y oliva y colgajo de las tortillas, hu
bo por parte del anfitrión muy abundan
tes invitaciones al remojo de tan sólida 

■ merienda, que repitiéronse sus idas y ve
nidas entre las calles de cubas de la bode
ga, que al principio volvía muy pronto 
con lo que buscaba, mas luego hízoscle 
cada vez mas difícil el encontrar los ape
tecidos vasos de elección y que tras de sa
borear una porción de formas y edades del 
vidadico, de la garnacha, del Juan Ibañej 
y de toda clase de blancos, levantámonos 
lentamente para visitar en romería (a totit
seigneu!'.....¡ el sancta sanctorum de aquel
templo, el ojo de aquella botica, un lágri
ma de cuarenta años, clarito, clarito, fres
co de sabor y con el bouquet de los tiem
pos de la Reina Gobernadora.

Y comienzan de nuevo á obscurecerse 
mis recuerdos, pues aun bebido aquello d
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dedicos, como quería mi amigo, era tan in
vencible imaginación la del sueño, tan di
fícil el movimiento de los miembros, que 
cual si el alcohol fuese volviéndose bele
ño en la entraña. Ibamos insensiblemente 
pegándolas espaldas á la pared, cargando 
luego el cuerpo sobre ella y resbalando en 
fín hasta quedar sentados en el suelo, ca
si inmóviles, fija la vista en el círculo de 
luz amarilla que, cayendo por el traga
luz abierto á tres metros de nuestras ca
bezas, se estrellaba en el suelo con la 
indecisa vaguedad de los rayos crepuscu
lares.

A par de los restos luminosos de la 
tranquila aurora colábanse por la tal chi
menea ruidos lejanos de la plebeya zam
bra que dejamos en la plaza y, mecidos 
caprichosamente por la brisilla del anoche
cer, venían á ratos y como por oleadas tan 
pronto el crujir del tambor y el gimotear 
déla gaita, como los gritos del baile al
deano y el murmullo tumultuoso de la fè
ria y el goljiazo del bombo y los platillos 
de la banda municipal.

Mi amigo mas acostumbrado al trato 
con aquellos concentrados mostos, rehizo-

i
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se de su primer impulso y charlaba por 
los codos con grande estrañeza mía, pues 
aquella su cabeza intonsa y analfabeta 
chispeaba sales y discretas filosofías y 
planteaba cuestiones como toro fogoso 
que pide pelea y flamea en el vacío sus 
armas poderosas ante los restos del caballo 
exangüe.

¡Cosa mas rara! El labrador brutote y 
palurdo y agarrado al suelo, púsose ro
mántico por obra de no sé quién y mani
festábase tan despierto observador de la 
belleza, tan ávido de goces del sentimien
to que á punto estuve de encelarme y pre
guntarle en vista de mi insensible embru
tecimiento si por acaso habíame robado 
mi yo, como el filósofo de marras.

Y la verdad es que mi Bartolillo tenía 
razón para emocionarse ante el cuadro 
presente. Ya no entraba poca ni mucha 
luz por arriba; un candil colgado en la 
pared del fondo era todo el alumbrado del 
recinto al que llegaban de vez en cuando 
los gritos lejanos de la fiesta y algún esta
llido de cohetes y borrachuelos; una pare
ja de murciélagos que de costumbre ani
daba en la bodega, entraba y salía como si
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tal cosa paseando sus alas siniestras sobre 
nuestras cabezas solfeándonos con na ono to
no chirrido; las sombras de las cubas dila
taban su campo á cada oscilación de la 
luminaria incierta pues el moco del fe
mentido candil ardía á refunfuños po
diendo mas en él la humedad del subte
rráneo que no las energías del poco y mal 
aceite que lo embebía.

Sea que el tinte fantástico de la decora
ción invitara á la plática de cosas sobre
naturales, sea que mi. amigo B irtoloraé 
hallárase de hecho transfigurado en psicó
logo ú vidente, sea que la primera aco
metida de los mal digeridos mostos hizo- 
me optimista de repente forzando al gusto 
á admirar por bueno cuanto oía, ello es 
que mi rústico Sócrates acabó por suges
tionarme, que primero quedé sallado, que 
después pensé con asombrada tristeza en 
mis pobres libros, inútiles trastos que no 
fueran parte á producir en mi espíritu 
cultivado destellos como el que ilumina
ba al idealista campesino y luego.....pero
oid, oid, lo que vino luego.

Había vuelto la conversación al tema 
antes empezado de las apariciones y los
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duendes; iba yo á Inicir mi competencia 
en aquella materia de toda mi afición; ya 
le veía convicto y acorralado con mis ar
gumentos hondos, con el silogismo seco 
de la escolástica, relamíame de gusto al 
ver en Bartolomé una presa de mi psico- 
cología irresistible, al poner triunfante la 
luz vivísima de la verdad en aquella ca
bezota, desterrando á fuerza de sablazos 
dialécticos y estocadas en Baralypton la 
negrura de su ignorancia. Iba á comenzar 
por el planteamiento sucinto del proble
ma del alma humana , doctrina de su 
esencia y naturaleza, de sus atributos y 
operación específica, la lección hermosísi
ma del programa que me valió el notable 
de Metafísica..... cuando mi sangre con
vertida en solo suero y mis nervios he
chos pura gelatina ni me permitieron el 
movimiento ni me dejaron articular más 
que cuatro majaderías sin orden lógico,
sin gramática, sin sentido común.....  más
y mejor hubiera dicho mi buen Bartolo si 
de hoz y coz le meto en el aula para que 
se examinase por mí.

Qué quiso él oir? Como fiera herida, 
creciendo ante mis estúpidos ojos un me-

II
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tro SU figura vacilante de sombras largas 
que llegaban al techo negro de la bodega 
cuando no se dejaba caer de espaldas con
tra la pared buscando soportes-á su pesa
dumbre, cual si la ciencia abstracta en 
que rebosaba le hundiese, le aplanase, me 
acosó, me confundió, me aniquiló y con 
un lenguaje de tal convicción que se en
traba á la vez por los ojos y por las orejas, 
llamó consejas á mis dogmas, preocupa
ciones á mis tésis... .

—Aprendéis en las escuelas lo que un 
visionario dijo en los tiempos de Maricas- 
tañas sin más razón que el haberlo dicho 
el tal y haber hecho época su dicho por 
las condiciones del ambiente en que vi
vió: gozáis con las idealidades y no pare
ce sino que la ciencia es todo lo Contrario 
que la experiencia, pues decir jurista ó 
literato es creer en un bicho que, á toda 
costa y por cuestión del oficio, se sale de 
los ordinarios modos del vivir y del pen
sar humanos , uno construvendo casos, 
ingeniando sofisterías y fingimientos le
gales, otro renegando de su ser de hombre 
cuando se sube á enseñar filosofías que de 
cualquier parte pudieron salir menos de
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la diaria lección del hecho, del fenóme
no..... A tí te han contado en Zaragoza
que repugnan á la filosofía los estados 
erráticos del alma, que solo las viejas 
creen en brujas, que la sucesiva ocupa
ción de los cuerpos por un alma sola que 
transmigra es dogma fósil de sociedades 
bárbaras, que los tres principios vejetati- 

’ vo, sensitivo y racional del hombre se 
unen en la persona con soldadura indes
tructible y de por vida sin que un solo 
momento de asueto les sea dable á la 
planta, al bruto y al alma que nos forman
con lazo pasajero y transitorio.....  ¡ciego!
y á mas de ciego iluso empecatado.....
ven, ven, dame la mano, ¡pobre hombre! 
y agradece que el Hado nos puso juntos 
en esta noche del sábado, cuando tan fácil 
me es sacar de tu mollera esos vapores 
fríos que la llenan, esas nubes vagarosas 
de lo especulativo, haciéndote tocar con 
los dedos y ver con los ojos la verdad 
práctica asentada en los libros de la Natu
raleza.... ven y oirás á la maestra de ver
dades en su oráculo, á la Bruja de las Rui
nas'que esta noche tiene lección para los 
espíritus iniciados.....
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Diciendo esto, sus ojos enormemente 
abiertos lucían los reflejos metálicos ver
dosos de los felinos; su mano, fría y dura 
como la de una estatua al tirar de mi 
cuerpo soñoliento y amodorrado, produjo 
en él un sacudimiento nervioso cual si 
sesenta pares de Bunsen accionaran de 
pronto á lo largo de la médula; tenía los 
pies helados, casi yertos y.mi cabeza era 
un brasero con mucho tufo.

¡Qué horrible sujestión!.... Salimos al 
monte; cien pasos debajo del cabezo de las 
bodegas, en una ladera de aquel, estaban 
las Ruinas: una claridad siniestra, la de 
la luna llena cuando se levanta desde el 
horizonte, grande, grande y amarillenta 
y tétrica, salía de entre los chopos del 
Alameda tiñendo los pedruscos grises y 
dándoles colosales sombras; sobre la mas 
saliente de las piedras, una lechuza chi
rriaba lo mejor de su repertorio, vuelta de 
espaldas á la luna.. .. El pueblo negruzco 
y largo dormía silencioso como un perro 
de Terranova despatarrado á la puerta de 
SU amo.

Sorteando los pedruscos informes de las 
Ruinas dimos en un boquete que olía á
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humedad y bajando con pié incierto por 
él, una rampa deslizosa nos llevó á la en
crucijada de dos sendas subterráneas des
de donde se oían voces chillonas y pene
trantes; tomamos el camino de la derecha 
y llegamos á una puertecica angosta; hizo 
Bartolo una figura con la uña en las ta
blas queradas y la puerta se abrió deján
dome aun más muerto el ánimo, más en
fermo y turbado el cuerpo, más ardiente 
la cabeza, más rígidos y trabados los 
miembros.

En un recinto inmenso, semicircular, 
con gradas de la tierra misma graverosa 
de la entraña del monte dispuestas en an
fiteatro, iluminado con teas que difundían 
rojiza luz por el antro, celebraban se
sión todas las potestades metafisica's de la 
tierra, mas no con la manera turbulenta y 
bulliciosa del aquelarre tradicional á uso 
de poetas, no buscando en el pasatiempo 
liviano de la bacanal placeres baldíos que 
recompensen pasadas fatigas, no; era un 
acto verdaderamente académico el que 

' mi sentido atónito contemplaba; era una 
conferencia de cosas cosmológicas escu
chada con silencio profundo por Ifi abip-.
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rrada concurrencia. Salamandras y ondi
nas, gnomos y silfos, cada cual con los 
atributos de su oficio, figuraban en infinita 
copia dando el tono de color á tan bizarra 
mancha, ligera y fantástica diputación de 
los elementos cósmicos. Entre ellos, api
ñados y confusos, cuantos talentos persi
guieron con avidez el ideal incierto de lo 
porvenir; todas las magas y brujos que en 
los libros van escritos y muchos que los 
libros malamente olvidaron, los nigro
mantes de Persia, las hechiceras moras, 
las gitanas de negros ojos y tez parecida 
al marfil viejo, presididos por el Fausto 
anciano y Torralba el arrogante y en tor
no de ellos, sirviéndoles de atmósfera ale
górica, todos los instrumentos de su cien
cia, todos los productos de su ingenio. Vié- 
rais allí los demoñuelos de todas castas, 
nombres y ocupaciones desde el genieci- 
11o familiar al íncubo Asmodeo, las eumé- 
nides las ninfas aladas, las náyades de 
paganos mares y las huríes mahometanas 
de los ojos verdes; cerníanse volátiles, co
mo gasa sutil, por el espacio los elementos 
cósmicos de todas las escuelas y era muy 
curiosa de ver aquella traducción á lo
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real del número’pitagórico, de la móna
da platónica y del gnóstico eon, incesan
temente dispersos por el aire á soplos del 
diablillo de Jámblico que, puesto en cu
clillas sobre lagrada niás alta, impulsaba 
con un fuelle el vuelo raudo de aquellas 
filosóficas menudencias.

.....La cierva de Mahoma riquísimamen-
te presa y arrendada con tiras de cuero 
marroquí y mantillas de damasco, dormi
taba en el centro del semicírculo al lado 
de una grande mesa sobre la cual hallába
se el trípode dèlfico‘ sirviendo de atril á 
los libros Yedra y Zohar, alma y cuerpo 
de la doctrina cabalística. Tras de la mesa, 
oficiando de pitonisa, vi, con sus ojillos 
saltones dentro de las hondas y húmedas 
órbitas, su piel tostada y rugosa y pega
da al hueso, su andar calmoso, vaci
lante, á la bruja de las Ruinas, la viejecica 
mendiga con el mismo palo y la misma 
cesta y el mismo pañuelo negro por la ca
beza, y, con el mismo hablar premioso y 
como jadeante, me presentó á la concu
rrencia diciendo en voz alta: Ecce anima 
ví/ís—frase que coreó la asamblea pin
tándose la satisfacción en todos los sem
blantes.
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Quedé como petrificado junto á la puer
ta; la atención de los congregados llegó al 
sepulcral silencio y la Bruja reanudó su 
conferencia en los términos siguientes: 

—Nada significa la personalidad á pe
sar de todas las filosofías idealistas: el es
píritu es lo únicamente uno y aun este es 
permutable con otro de la misma clase. 
Aquí tenéis dos hombres que llevan cam
biada el alma hace algunas horas; el uno, 
rústico y bruto, el otro estudioso y culti
vado. Aquel bestia (y señalaba á Bartolo, 
el cual se inclinaba como dándole las gra
cias) sin saber filosofía, habla grandes ra
zones, y estotro señor con letras y muchas 
letras, cállase y no hace más que comer 
tortillas y beber vino; más vino ha bebido
que letras.....Dónde está la personalidad,
ese ente sostenido en el hombre mien
tras dura la vida? Unos adarmes de aleo- - 
hol han cambiado una en otra persona.,... 
(Grandes y unánimes aplausos).*

—Ademas los tresprincipiosdel hombre 
no quedan tan sujetos que no puedan sol
tarse y dividirse en vida y ahora váis á ver 
bien pronto, de qué modo una simple de
puración por el fuego separa el alma ve-
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jelal de la sensible y cómo una pequeña 
operación quirúrgica que se reduce á po
ner al descubierto la masa encefálica y sa
ludarla con cierta sencilla fórmula, deja el
alma racional separada de la sensitiva.....
— A ver, Magnes, y tú, Gritón, venid y 
encended esa pira, y vosotros, mis buenos 
sacrificadores, Séphirolh y ‘Asiyya, pre
parad vuestras herramientas y traed acá 
nuestra anima vilis, nuestro filosofastro, y 
tened cuidado de rajar bien para que no 
se queje mucho, pues aun tiene su espíritu
las aprensiones del dolor habitual.....

Mi aparente quietud se convirtió en un 
vuelco repentino de mis potencias y ener
gías en cuanto oí semejante intimación, 
mas cuando vi que dos ideales entes ve
nían hacia mí, me llevaban en brazos por 
el aire, y me depositaban largo sobre una 
terrible cama de ramas delgadísimas y 
estopas untadas de pez, sentí la mezcla de 
todas las agonías y de todos los escalofríos 
y de todos los sudores.....dos lágrimas he
ladas rodaron por mi seca y pálida piel.....
la lengua no pudo articular una súplica, 
pues de ardorosa y seca más parecía trozo
de corcho que órgano de hombre.....  Una

12
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nube de diablos sopló de pronto con todos 
sus carrillos hacia la pira.....  vi un res
plandor, una claridad fatídica.... lancé un 
grito desgarrador, terrible.....

Y desperté de pronto, tendido en la bo
dega, casi debajo de la pipa del rancio y 
frente á mi buen Bartolo que roncaba co
mo un bendito recostado en la pared y ca
yéndosele la baba por la corbata abajo; la 
luz entraba franca y hermosa por el agu
jero de la bóveda como si ya hiciera rato 
que el díase había empezado; los pajarillos 
piaban por el monte á todo su sabor.

Desperté á porrazos á mi buen amigo, 
el cual, aparte las ojeras y el quebrado co
lor propios de la mala noche, ningún signo 
de vergüenza acusaba en su semblante, 
pues para él era cosa muy natural que los 
hombres la pesquen de vez en cuando, 
según dijo luego, y después de componer 
nuestra ropa quitándonos á palmadas el 
polvo húmedo del suelo, salimos de la 
bodega, pensativos de espíritu, molidos de
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cuerpo y sin hablar una palabra hasta 
entrar en el pueblo.

Y decía yo á mis solas:
—Vea usted la historia de los brujos 

y de las brujas, su teoría y su sentido,
explicados en un caso práctico..... No
hubiera habido nunca brujas si nunca 
hubiera ignorantes como mi amigo y vi
nos como el mío de aquella noche.
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LA EXPERIENCIA

Qué curiosos no fueran los volúmenes 
de Años históricos y políticos correspon- 
dientes.á los años treinta y cuatro y treinta 
y cinco, á no haber sido su redactor, don 
FaustinoCasamayor,tan temprana víctima 
de la peáte! Cuántos papeles y apunta
mientos preciosísimos de este nuestro 
pueblo y de su manera patriótica de opo
nerse á la desventura común no disfru
taríamos hoy, si aquel genio de la minúcia 
y cronista de lo poco y trivial del vivir 
sin historia tirara dos años mas, escribien
do sin cesar, con su frescura de juicio
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inalterable, con su rusticidad y poca lima 
de estilo, que aun esto agrada en él y 
seduce!....

Aquello fué cólera, un cólera en seco, 
sin comisiones oficiales que le estudiaran, 
sin sabios que le miraran hito á hito, sin 
microscopios ni cultivos ni bactérias, ni 
ensayos, ni opiniones, ni teorías, sin nin
guna de estas cosas que entretienen y hasta 
divierten y amenizan las epidemias mo
dernas.....

No diré yo que allá en la sombra no 
discutiesen algunos científicos los presun
tos modos de atenuar el desastre en vista 
de los recien compulsados datos de la ex
periencia ni dudo que a la cabecera de 
ciertos enfermos con calidades bastantes 
para morirse prèvia la consulta de rigor, 
armarían sus científicas grescas aquellos 
terapeutas, como estos otros de hoy, por 
si fué bien ó mal elegido el electuario 
proscripto ú si era ó no llegado el momen
to ó el día decretorio según los cánones 
hipocráticos.

Lo cierto es que, bien ó maTasistidos los 
dolientes y mal ó bien entendido el mor
bo, la gente se moría á chorros, el pánico
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sumaba lástimas enturbiando el ánimo y 
el pueblo, con ese poderoso amplificador 
de las imágenes tétricas multiplicaba las 
víctimas y los detalles, al minuto y á la 
vara.

En estos momentos todo se hace miga 
y no hay circunstancia que no se acomode 
al común pleito y asunto preferente del 
egoísmo vital. Un perro que se le murió 
á un,macero de la Seo, hizo que aS llegar 
la noticia á la Cuchillería ya fuese el ma
cero la verdadera víctima; en la plaza de 
San P’rancisco, se contabá una historia 
espeluznante: habían fallecido en dos ho
ras el macero, su mujer, una cuñada y un 
beneficiado de- la Metropolitana á quien 
tenían de huésped; en fin, añadía la gente:
se ha muerto hasta el perro..... como que
no quedó en la casa quien abriese la puer
ta y gracias al señor Arcipreste, amigo 
íntimo del beneficiado difunto, había allí
un alma buena que dispusiese.....  Arci-'
preste digiste? Pán la plaza de las Estréve- 
dcs había fallecido repentinamente el Ar
cipreste y por entre las callejas de la 
parroquia alta fueron perdiendo la vida 
sucesivamente, víctimas de una peste ful-

i3  '
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minada por lenguas plebeyas, dignidad 
por dignidad y silla á silla, el deán, el 
chantre, el lectoral y todo el cabildo hasta 
los capiscoles, todo por el maldito perro 
del macero.

Siempre la misma tésis del miedo que, 
con ser el horror al peligro, parece compla
cerse en acentuarlo y engrandecerlo por 
no sé cuál espejismo del sentido interior; 
y siempre el pueblo bajo á la cabeza de 
tales imaginaciones cual si procediendo 
de esta suerte aliviara su cuita ó descar
gase su temor.

Renuncio por elloá decir nada de cómo 
estaría la parroquia de San Pablo que es 
epítome de lo baturro, nuestra vía Appia, 
nuestro barrio del Avapiés, cuando sin 
necesidad deP aumento que á.la mortali
dad ponían las bocas chismosas y las 
<j//7ítrcm'í75 de vecindad, venían á sacarse 
diariamente como veinticinco ó treinta 
amortajados, y estos muertos de veras y 
legítimamente. El miedo era espantoso y 
la cosa no era para menos: horrendo cua
dro el que del lazáreto milanés nos pintó 
el genio inmortal del Manzoni, pero sus 
sombras y durezas cárganse hasta lo sumo
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cuando se piensa en un pueblo todo hecho 
un lazareto; los frailes rendidos de fatiga 
asistiendo moribundos, y el natural cor
tejo de la muerte con sus obligados heral
dos, como bicharracosde mal agüero, dis
curriendo sin cesar por esas calles de las 
que parecen dueños, los notarios, practi
cantes, mozas cargadas de jaropes y bote- 
llicas, y un carretón pintado de negro que 
vá de casa en casa atiborrándose de cuer
pos y de ataúdes hasta el completo de su 
cabida y recibiendo encargos en solicitud 
de asientos para la tarde ó la mañana si
guiente como los ómnibus de la Central 
cargan antes de salir un tren.,...

Por doquier curas y médicos, unos y 
otros insuficientes para sus peculiares ha
ciendas; singularmente los médicos, pocos 
y malos en aquella parte de la ciudad 
donde la gente de á cuarto se daba por 
contenta con médicos y boticarios del 
mismo valor y fuste, con los que general
mente se conducía dando al cabo del año, 
como precio de su asistencia, el trigo, pa
nizo ú patatas en que cada familia vaio-, 
raba su salud de un año.

Aun he conocido yo, de niño, al mèdi-
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co tipo de aquellos tiempos, bien que en 
estotros ya relegado exclusivamente á la 
huerta; aún le he visto volver en verano 
á boca de noche por los camincjos de la 
Romareda ó de las Fuentes, viejecito, mas 
colorado y sanóte, con su levitón, símbolo 
de lo infinito en tiempo y materia, som
brero de paja, quitasol de algodón crudo 
en la diestra y su pañolón de hierbas en 
la otra mapo que sujetaba por dos nudos 
las cuatro puntas y allá dentro, en impro
viso zurrón, dos docenas de duraznillas ó 
peras de Enguindo con que premiara sus 
servicios el torrero á quien sacó de un 
colicazo ó la torrera á quien ayudó á bien
parir.

Aún he visto, si, á este médico herbívoro 
ó frugtfago, si queréis así, pues solo tradu
cía en frutos y raíces su pericia científica, 
por lo que se le llamaba en chunga el mé
dico de los tomates.

Una cosa así era y pintaba en los ba
rrios de San Pablo un tal don Florencio 
por los años del cólera aquel; don Floren
cio.....y nada mas, porque nadie ha sabi
do darme razón de cómo se llamó el padre 
del tal don Florencio que, á puro de cam-
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panillearse con el don, perdio el brillo 
de su apellido, que es corno el yo civil, 
sin que se sepa que hiciera nada para recu
perarlo.

F’ué el héroe, casi anónimo por lo visto, 
de aquellos calamitosos días; en la calle 
Castellana.y en las cuatro esquinas de la 
Victoria y desde la plaza de la Alfóndiga 
hasta la calle de Predicadores, se le veía á 
todas horas apresurado, sudoroso, junto 
al ministrante, su fidelísimo vice, en cuyas 
manos de barbero, blancas, frescas y hú
medas, iba siempre el bastón ó el paraguas
del doctor, según el tiempo lo pidiese.....
y siempre hablando uno y otro como dos 
compadres y sin la gravedad y aplomo
profesionales.....era un hombre muy á la
pata la llana don Florencio y como lleva
ba su buen practicante en quien descan
sar, claro que todo lo sabía este, tanto 
antes cuanto más grave era el asunto y 
más vivo el interés que despertara.

Uno y otro salían cierto domingo de 
rezar ante el San Roque de los Escolapios 
y sea por lo caliginoso de aquella tarde 
de Agosto ó porque algún asunto delica
do obligaba á pausados discursos y piati-
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cas meditadas, el caso es que planeta y 
satélite procedieron al recorrido de su ór
bita tristísima no con la velocidad solida 
y sí con mucho hablar bajo y manotear 
alto y pararse hito á hito á trechos de su 
camino reforzando con la prosopopeya sus 
mutuos argumentos y remediando con 
ademanes las faltas ó sobras del flujo ora
torio.

Porque don Florencio quería ser filóso
fo y, si no ante la Academia, ante el prac
ticante lograba salirse con su famita y 
todo. No le diré yo aquí sensista ni ideó
logo, animista, ni vitalista, ni creo que le 
preocupara poco ni mucho el título que á 
su doctrina fuese dable, mas á su modo
era un empírico exclusivo y radical. La !
experiencia era epigrama de su especiali- 
simo Pórtico; el pulso, la respiración, la 
orina, el esputo, únicos medios de conoci
miento, solas fuentes de verdad; los ojos y 
los dedos, órganos delgadísimos del agudo
entendimiento-y.....nada mas. Cualquier
otra cosa mas sutil, un fluido que preten
da subirse á lo imponderable, una incli
nación que se derrame de lo puramente 
sensible, eran pataratas de sabios ó cosi-
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cas de mujeres, según don Florencio; hoy 
serían dogmatismos escolásticos ó ideo
logías platónicas para la porción de don 
Florencios que usan gaban de pieles á fin 
de siglo y piensan como los sabios de la 
Constitución del 12.

Claro que nada, pasaba del terreno pu
ramente profesional y que tras de una 
consulta donde la brocha pirronista era 
mojada en tintas epicúreas para sacudir 
asperges irónicos á todo lo ideal, nuestro 
hombre se iba muy pasito á los domingos 
carmelitanos en calidad de Hermano Ma
yor de la Cofradía. Pero en esto práctico, 
era rajante: la experiencia, el pulso, la 
respiración, etcétera.....

Era casi un pecado en aquellos tiempos 
llamará un médico joven, y así debía de 
ser, según don Florencio para quien el 
mayor delito fuera un doctor muchacho 
y publicista de cosas clínicas y harto saben 
Dios y la Historia cómo juzgando talmen
te no era mi héroe un maniaco sino uno 
de tantos votos con que la preocupación ó 
la costumbre negaban su confianza al Con
greso de la medicina otorgándola solo á 
un .Senado de galenos carcamales y acu
rrucados.
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Calculad ahora si no le sabría á puras 
mieles una circular reciente y calentita, 
precisamente llevaba en la mano el oficio 
traslado de ella, por donde el Gobierno 
Regencia mandaba á todas las Escuelas de 
Medicina, Corregidores de Ciudades y 
pueblos y autoridades que tuviesen sobre 
sí cargo de la salud é higiene de sus con-r 
vecinos, se prescribiese á' cualesquiera cÍt 
rujanos, médicos ó prácticos que asistie
ren con poderes académicos-á los apesta
dos, la obligación de abrir desde el día un 
registro ú agenda, así al modo de lo que 
llamamos hoy estadística, de todas las 
personas á quienes prestasen sus oficios, 
con la edad y profesión de ellas, su clasifi
cación como habitantes, remedios que 
aplicaron para obtener la cura y resulta
do de ellos.....  aporque—concluía el Real
Despacho—sea á todos manifiesto y  claro 
cuanto el difícil arte de curar debe saber pa
ra formular luego su juicio acerca de la 
epidemia  ̂ como por el mayor- esclareci
miento que asi tendrán los mejores reme
dios aplicados por natural ensayo y expe
riencia en la curación del mal- Por tanto 
 ̂en nombre de S. M. la Reina Gobernado

ra , etc., etc.»



I.A EXPEH IENCIA i o 5

—Esta es la cuestión,—terminaba triun
fante nuestro don Florencio llegado á este 
punto — ¡el ensayo! después, la elección de 
medios en vista de los resultados y., .. va
mos, vamos ¡porra! la experiencia y siem
pre la experiencia y nada mas que la ex
periencia.....he.......he.......gracias sean da
das á Dios, que ya se va trayendo á juego 
esta descalabradura de las medidas sani
tarias..... hum.....  A ver si ahora, á ver
si ahora se estudia, es decir, se aprove
cha,..., con esta gran medida del Gobierno.

Don Florencio, aparte su ya expreso 
ideal científico, era un cristino de lo mas 
puro que daba el tiempo.

—Conque, vamos á ver, Ceferino, si te 
agencias un librico de apuntaciones y te 
eriges desde el momento en cronista clí
nico de esta horrenda jornada.....  misión
importantísima la tuya de historiador.....
vita memoria;, qué decía Cicerón á la His
toria.....hum.......magistra vita;...... lux......

Estaban frente á la calle de las 
Obrejuelas y de aquella angostura salió

14
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disparada una mujer que, con cara desen
cajada y agarrando y empujando hacia la 
calleja mas bien que articulando frases, 
hizo que don Florencio descendiera de 
tan sublimes latines; corrió calle adentro 
y se coló con la anterior mujer y el poste
rior practicante en una de las primeras 
casas por un pàtio húmedo y sucio y mal 
oliente á medias lleno de guiñapos y tras
tos viejos y á medias alfombrado de viru
tas y tablas que delataban el oficio del ma
rido de aquella prendera desolada.

He aquí que del marido se trataba, del 
propio carpintero cuyos eran los trebejos 
del patio; él era quien, largo en una cama 
de pobre y esmirriado colchón, tieso como 
un región, el rostro descompuesto y los 
vidriosos ojos metidos hasta el colodrillo, 
la frente rociada de ese horrendo sudor 
que huele á tumba y contraídos los ten
dones en crudelísimo calambre, álgido, 
frío, sin manifestaciones claras de la vida, 
se ofreció á las miradas de nuestros dos 
conocidos ya que hubieron subido los 
veinte peldaños que alzaban del piso fir
me á un cuartejo triste, de ambiente denso 
y tabacoso, con una alcoba al frente aun
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mas sombría y no menos destartalada y 
mefítica.

Don Florencio pulsó, palpó, frotó, lla
mó.,., todo en vano, como en vano sería que 
yo repitiese el interrogatorio del médico 
con la mujer, que esa sí contestaba, y to
rrencialmente, á todas las preguntas y á 
las que no lo eran aun, entre suspiros co
mo puños, gritos, lágrimas, mocos y sem
piterna conversación; baste decir que hizo 
con el soberano realismo de la plebe un 
retrato clínico más que una historia; ha
bló de calorfrios muy grandes que le ha
bían entrado al punto de la mañana, luego 
un despeño que estaba todo el día indo y
viniendo.....  dijo también de unas ga-
rrampas que le dieron á eso de las cua
tro.....

Y el médico, medio convicto de su inu
tilidad en el sitio aquel, hizo una seña á 
la mujer para que le acompañase saliendo 
y, ya en el rellano, la dió á entender que 
aquello era cuestión de crisma y asunto 
perdido; no obstante, por hacer algo, y 
siendo perfectamente compatibles los au
xilios espirituales con las boticas tempo
rales, aconsejó que mientras el padre Joa-
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quín le daba la Unción, la mujer le diera 
friegas muy fuertes con un líquido que 
propinó, pues las dos cosas eran urgentí
simas.

Y salió con su adláterc echando diablos 
calle abajo.

A la mañana siguiente cuando, 
pasando por el portal, don Florencio la
deó el cuerpo asomando parte de él al pa
tio sin decidirse á entrar inútilmente, una 
voz de mujer, firme y vibrante, que tras
cendía á buenas nuevas, le determinó á 
subir la escalera.

Estaba el carpintero incorporado en la 
cama con un moquero atado á_la cabeza y 
un mantón/de su mujer cubriéndole el 
tronco, porque no se enfriase, y cruzado 
sobre el pecho en guisa de capa pluvial; 
fumaba un cigarrillo liado en un papel no 
sé cómo de ancho porque el calibre y el 
humo del artefacto, más eran de cosa piro
técnica que de nada ingerible en la econo
mía humana,y con una risa agridulce salu-, 
dó cortesmente al médico y el médico tan
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parado y suspenso debió de quedarse que 
calló, ó por lo menos solo hizo uno 
de aquellos ruidillos, tópicos de la con
versación, de aquellos ¡hum!, que el car
pintero interpretó como—¿qué es esto que 
no te has reventado aún? —por lo cual se 
decidió á hablar sin ser preguntado mien
tras el doctor le pulsaba taciturno.

—Pues../ no me he muerto ^ún, señor 
dotor... Ya me dijeron que ayer había estado 
su mercé, pero no me acuerdo.. .. estaba
muy malico..... como que me daron la
Unción por to el cuerpo y unos estregones 
á saber qué fuertes con esparto y una cosa 
de la botica, lo cual que llevo los remos
en perdición.....y luego paece que revivía
y hasta sentía que me hacían nial los es
tregones..... y tenía una mala gana.....
¡madre mía!...., como si me hubian vacian
todos los higadicos interiores conque vá
y le digo á esta.....ves á por media librica
de aguardiente pa dame también un buen 
restregón por la parte de adrento...., y
me ló subió y ció, ció, ció..... y en dos
traguitos,.....vaya.. .. pues nada, que me
dormí y tan ricamente, bien arropadico y 
resudando.....y aquí me tiene sq niercé..,,
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Ni aun entonces salió de sus penseras 
don Florencio; dio los días y salió dicien
do á la mujer en dos palabras que su ma
rido estaba bueno y que podía comer algo 
ligero.

Ya en la calle se encaró con Ceferino 
como interrogando, como inquiriendo mo
tivos, acaso pidiendo soluciones, cuando 
el practicajate sacó del bolsillo una fla
mante cartera de bordadas tapas y de ella 
un trozo de piedra lápiz y en la primera 
hoja con gruesos caracteres escribió, apo- 
ysdo en el alto guardacantón de la calle 
de las Obrejuelas:

Para curar el cólera, media libra de 
aguardiente
y mostró lo escrito al doctor, quien sen
tenciosamente dijo:

—Esta es la cuestión: observar el he
cho.....Quién sabe si ese bárbaro ha des
cubierto la curación del mal asiático?.. .. 
Sería la primera vez que el invento se en
traba en el mundo por las puertas de la 
fruslería, del descuido, ó de la equivoca
ción?.....eso es.... el fraile aquel no sabía
qué era la pólvora hasta que voló con las 
primicias de ella..,., los niños que descu-
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bricroti las lentes mirando la veleta de la
catedral con cristales rotos..... la lámpara
aquella que, meneándose, dió á Galileo el
cómo se mueve la tierra..... hum.....  ¡la
experiencia, y siempre la experiencia!

Y siguieron su ordinaria ruta, ahora ya 
con notorias seriales de regocijo en sus 
rostros, y no sé hasta cuándo habló don 
Florencio encargando mucho al practican
te que, en el registro recientemente abierto 
para el ensayo, fuese puntualizando todo 
dato queayudase ala-experiencia referente 
al sujeto clínico minuciosamente especifi
cado en sus oficio, costumbres, etc., etc.

—Porque, á quién se le esconde que la 
animalada de este borrico no es muerte y 
muerte pronta para uno que no esté acos
tumbrado al aguardiente?.-., ehem.....  por
donde para el uno es triaca la ponzoña
misma del otro..... me entiendes, Cefe-
rino?....

Un cerrajero de la calle de las 
Armas fue el primero en someterse á la 
alcohólica receta durante aquella mañana.
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Acababa de sentirse indispuesto cuando
llegan don Florencio y su alter ego.....

—¡Media libra de aguardiente!
—Qué dice usté, señor?
—¡Media libra de aguardiente ó te in

flas, grandísimo bolisero.....

Casi no comió el médico. Quería á toda 
costa que fuese ya la tarde para la segun
da visita. Salió al fin de casa con el boca
do último del postre, que en aquel tiempo 
era invariablemente de carne de membri
llo, y se largó a la calle de las Armas. En 
la puerta de la cerrajería se encontró ya 
al practicante cerrándole el paso y que
riéndole evitar la entrada mientras cuchi
cheaba á su oido:

—¡Horrible, horrible, don Florencio!... 
¡se ha muerto.....el cerrajero!......

Pegado el médico á la pared por la no
ticia ni quiso inquirir cornos ni cuándos ni 
porqués. Por el hueco de la escalera ba
jaban á la tienda y llegaban á la calle ahu- 
llidos de hembra sola, desesperantes, las
timosos, capaces de encoger el corazón



mas.....científico. Marcelino tiró de car
tera como si en ella se encerrara toda 
una redención y enseñó á los errantes ojos 
del doctor estas dos líneas que había es
crito debajo de la media libra de aguar
diente:

Para los carpinteros, bueno.
Para los cerrajeros, malo.

—Esta es la cuestión, concluyó fría
mente el médico. — Triste experiencia, 
pero experiencia al cabo, y siempre la ex
periencia... hem...

La mujer lloraba arriba junto al ca
dáver.

i5
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EL BUEN LADRON

Dile á un baturro que en tal ó cual par
te se pasan un mes á ocho grados bajo cero 
y así entenderá él los trabajos y sufri
mientos que esto atrae sobre una comar
ca, corno si le leyeras el Perrone ó le en
señaras unas tablas de logaritmos; pero 
tuleveráscondolerse y hacergestosdecom- 
pasión y el mostrarse parte en la miseria 
del pueblo si, termómetros á un lado, le 
recuerdas aquel final de Diciembre con 
catorce días de nieblas y calma en el aire 
y nada de ver el sol, nuestro sol incompa
rablemente francQ y saludable, y escarchas
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primero y luego hielo á palo seco y los 
dorondones de rigor orlando plantas, edi
ficios, cabañas y casetas con ese ribete 
blanco que no es el alegre y continuo em- 
badurnamiento de la nevada, mas como 
tristísimo vivo de un ropaje penitencial 
para aquella naturaleza seca y pálida de 
sed que raya en lo hidrópico, pues la dan 
solo helados vapores, témpanos duros por 
todo licor y por aquí es mayor cada vez 
el ansia sin consuelo de la bebida y el des
caecimiento y sequedad y muerte.

Qué triste es en aquellos días tan largos 
ver los hombres metidos en la cocina, con 
las manos en los bolsillos, pintado el tèdio 
en el rostro por la forzada huelga, senta- 
dos.en el hogar y echando, por entretener- 
se,algún romerillo ú rama seca de frutal al 
fogon que ya no calienta ni alza su llama 
hacia el boquete ansioso de la chimenea^ 
aquellos hombres más duros que piedra 
de chispa ahora convertidos por el tempo
ral en mujercicas chismeras ó en badula
ques estúpidos.

El pasar de los días...., ¡amargo pa
sar! que quiere decir en este tiempo el 
dar fin á la sarmentera cuyos fajos alegra-

1
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ron con chisporroteo alborotado las no
ches heladas y eternas, el estrecharse y 
consumirse del granero donde ya no que
dan mas que gavillas secas de las judías 
otoñales, los ataderos de aquellas robustas 
uvas que colgaban ahorcadas del enmade
rado, un montoncico de las últimas pata
tas, las que por más menudas se fueron 
quedando, (el repui llaman á eso en la tie- 
rrai y otro rincón lleno de binzas y rabos 
de cebollas que fueron, de cáscaras de nue
ces, esos restos que, aun sin servir para 
cosaalguna en la casa, quedan indispensa
blemente por algún tiempo en el desvan 
como se conservan los dientes y cabellos
de los seres idolatrados..... el pasar de los
días, que significa en la cocina no haber 
ya ni el puñado de harina de panizo para 
unas farinelas, ni el platillo de sain y se
bo que adobaba las migas, nada, ni la ca
beza de ajos que, desgajada en un plato de 
judías, sube muchos puntos las cualidad es 
digestivasde estas sin amenguar el indiscu
tible y clásico tumulto de su decocción 
gástrica.....

inconveniente supremo de la inopia 
que, aun haciendo brutal esfuerzo con al-

1
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macenar algo, es esto tan poco.....  Son
tan menguadas las despensas y provisiones 
de la pobreza que ya se rematan cuando 
aun no fueron extrenas y decentadas.

Pero lo que amodorra y contrista al. 
campesino, más aún que la misma escasez 
de los días, más que el ceño crudelísimo 
del tiempo, es aquella quietud, aquel si
lencio, aquel reposo que le condena á un 
perpetuo desolado soliloquio, llámese exa
men de la pobreza, como revista y gran 
parada del hambre, donde cuenta y rnide 
los inconvenientes de estar debajo, donde 
fermentan dos odios letales y también se 
abren las más gayas flores de virtud, ho
rrendo nirvana desde donde el alma ó 
vislumbra la santidad ó abraza el crimen.

Sin saber picota de estas filosofías, mas 
en verdad sintiendo como otro cualquier 
mortal los rigores que ellas montan y 
arguyen, con esa mesura y natural madu
rez del juicio plebeyo, heos al señor Nar
ciso y á su hijo Rafael viendo cómo el fue
go come y acaba el último fajo de raniuUa 
de olmo, silenciosos ambos; massi uno, 
el viejo, se os muestra desolado y triste 
de puro cetrino y adusto, el joven, casi ,
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de espaldas á la lumbre y sentado ó al pa
recer en cuclillas por lo bajo del hogar, 
descansando sobre su mano la media cara 
del lado correspondiente, una colilla de 
cigarro humeando allá en un rincón de 
los morrazos y estos entreabiertos y tor
cidos como el resto del rostro con ese es
pecial fruncimiento á que obliga efhuma- 
zo de ciertos tabacos ó el acre babeo de 
ciertas colillas, la mirada distraída, aban
donada por el techo encalado, ni piensa 
nada, ni nada siente, pues que en carne 
mortal parecería escapado del seno de 
Abraham si en tal santo lugar entraran y 
salieran mozos tan brutos como el h;jo 
del tío Narciso.

Convengamos en que era triste suerte la 
de este pobre hombre; toda su vida de 
torrero en la Cartuja Baja, estrellada con
tra un torozon maldito del Canoso, un ma
cho tordillo lo mas majo y valiente que 
campaba en Miraflores, que lo arruinó en 
combinación con el mal año aquel en que 
todo se juntó para desdichas: la falta de 
agua, el garapatillo que se acarraló á los 
trigos de un modo que era compasión el 
verlo, la avena revolcada de sed y desgra-

l6



122 EL bUÉN LADRÓN

nada por los suelos..... si es antes, las
habas con pulgón hasta .... Pero para qué 
tocar estos ni los otros particulares si todo 
está dicho con la miseria presente entron
cada en aquel año fatal que le hizo pri
mero malvender y luego empeñar y des
pués entramparse hasta los ojos, hasta ha
ber de ir á casa del amo dos días antes 
de Todos Santos, ya lo tenía bien presen
te, y decirle aquello de__  Miuste, seño
rito; en jamás de la vida hi engañau á
nenguno y menos á usté.....  que le he
visto nacer..... lo cual que con este mal 
año no tengo pa tapar el escubierto, eso... 
el escubierto..... de lo tocante al arrien
do,.....pero es un decir que.....

Que al mes siguiente, (y esto no fue 
solo decir, sino hacer,) hubo de sacar sus 
trebejos de la finca para dar entrada á otro 
arrendatario y venirse á Zaragoza con la 
mujer muy mala de un ramo de perlesía 
que se le echó al lado derecho, de los dis
gustos, y con aquel hijo, con aquel peda
zo de membrillo, más bruto que los ado
bes, incapaz de dar, no ya una solución, 
mas ni una idea, ni una palabra.

Llamamos salvajes á nuestros campesi-

f
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nos cuando, al lamentarse de la muerte de 
sus caballerías, manifiéstanlas mayor esti
ma que á los séres racionales que comple
tan su hogar; pero, vamos, que, aun cuan
do epicúrea, no deja de haber filosofía, con 
sus porqués y todo, en esta dirección; véa
se de paso si nuestro hombre hubiera ido 
á empeorar á haber muerto el bárbaro de 
su Rafael como murió á los pocos días de 
instalada en la ciudad la infeliz paralítica, 
á trueque de conservar la vida al bueno, 
al fiel, al valiente Canoso-que en paj des
canse —según añadía el tio Narciso moqui
teando, siempre que el macho tordillo en
traba á colación.

Qué desamparo, qué frío, qué tèdio,
qué sequedad halló en aquel invierno.....
Estaba acostumbrado á vivir en el exiguo 
poblado de la Cartuja y, con todo, se halla
ba solo, arrinconado, casi miedoso, en me
dio de la Parroquia Baja. Sin ser psicólo- 
goacLisabaá sualma degrave desequilibrio 
echando en falta no poco sustento moral 
por modo tan claro, por ftiuestras y seña
les tan precisas, cuanto lo eran los boste
zos y el gusanillo y el desmadejamiento 
y la modorra, de las debilidades de su es
tómago.....
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Casi nunca había sufrido los ultrajes 
de la necesidad y siempre había tenido el 
hogar adornado con las virtudes de la 
buena su mujer y esto es lo que, sin expli
cárselo, tenía de mas funesto y duro aquel 
invierno: el cuerpo muerto de hambre 
y el alma seca y mustia con la viudez, 
tremendo achaque moral para el hombre 
honrado que construyó en medio de la 
casa el sitio de sus solaces.

Es mucha la resignación é igualdad de
ánimo necesarias para sufrir la pobreza 
en quien nace ochavo y sigue ochavo toda 
su vida sin llegar á cuarto; siempre he 
tenido la preocupación de que hay en el 
martirològio pocos santos pobres para los 
quedebiqradehaber, dadoeste perenne al
macén de méritos que llaman indigencia; 
conque calcúlese si necesitaría virtudes 
nuestro tío Narciso que venía de una re
gular casa de labradores, que así lo fué 
también la suya antaño, para aguantará 
pié quieto aquel cambio de fortuna que 
tan agudamente pintaba él mismo, en los 
pocos ratos de humor menos negro, con el 
dicho popular:— caballo de regalo, á 
rocín de molinero.

i ;!

&
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Y, cuidado que era un hombre de pren
das... bueno y decente á carta cabtl, inca
paz de una mala cuenta en sus tratos, ha
cendoso y sabedor de su oficio como nadie, 
de muy buenas manos... . no había he
cho mas que venir al barrio y ya lo co
nocían todos los vecinos por lo mañoso 
y servicial y ni un solo dia dejó de tener 
el jornal por el buen peón que hacía; lo 
mismo que su hijo, por de contado, pues, 
bruto y bruto del todo, bien dirigi
do y bien mandado era igual de bruto 
para el trabajo y á cualquier hora necesi
taba él dos peones, se entiende, si se tra
taba de cavar ú otra tarea que no fuese 
muy académica que digamos. Rafael sa
bía, á puro de oirlo cantado y rezado, 
que era un borrico; asi es que se acos
tumbró y salió al fin tan convencido de 
ello que toda su vida de relación y todo 
su carácter y todo lo poco que allá den
tro había de racionalidad acabó por aco
modarse á tal dictamen y, no sé si en la 
hondura de su mollera se despreciaría, 
mas en lo externo practicaba este cou- 
tempius sai en un grado que le reducía 
y asimilaba á un órgano de su padre, me-
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jor, á una porción del caudal paterno, por
ción de la especie semoviente. Su padre 
hablaba con él á las veces no más que 
por hablar; harto sabía qúe á los pro
pios brazos no se les inculca á voces lo 
que uno quiere que hagan: se les mueve 
y se acabó y el tio Narciso impulsaba á su 
hijo sin hablar, sin pestañear ni cucar los 
ojos ni aguzar más la mirada.

Por eso los momentos más solemnes de 
la vida de aquel hogar, revestían una 
frialdad, un laconismo, que espantaran á 
quien no estuviese al cabo de la calle en 
punto á espíritus baturros y á crudezas 
plebeyas de mi tierra. Sin ir más lejos, la 
mañana en que les hemos sorprendido, 
indudablemente es decisiva en la historia 
y porvenir de aquellos dos hombres, que 
no pueden comer hoy ni buscarse el pan 
de mañana, y con todo, dos horas llevan 
sin decir oste ni moste: el padre piensa 
que piensa y el hijo dale que dale con un 
palico en el fogon lleno solo con cenizas
del último fajo de ramiza de olmo.....

Pero al fin álzase el padre y dirigiéndo
se al hijo dice de mal talante:

—Esta tarde hay que atrapaciásclas de 
un modo ú otro.
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Rafael ni siquiera alza los hombros 
como diciendo ¡bueno!.... Pero al padre le 
hace falta una pregunta para explicar el 
plan que lleva y acaba así;

—....¿Qué .... no hay trabajos ni se pué'
ganar honradamente;?..... pues no nos
himos de comer yo y tu. Saldremos al 
camino y al primero que pase se le roba... 
y en paz.

Ahora si que el mozo salió de su indi
ferencia; miró un instante á su padre, su
prema muestra de extrañeza en tan rudo 
natural, y luego cayó en la indiferente 
postura de antes, lo mismo exactamente 
que si, en vez de lo dicho, opinara su pa
dre pasarse aquella tarde en las Cuarenta 
Moras.

/

Cómo sería la niebla á las cua
tro de la tarde, que desde el puentecillo 
de la Media-legua no se veía la capilla 
del Campo-santo del Hospital: los salpico
nes del agua al caer despeñada por el es
calonado lechodel escorredero, traducidos 
en caprichosas figuras con que el hielo
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estratificaba los zarzales y romeros, jun
cos y sisallos Je las raárg;nes, el ruido 
pesado y seguido de la cascada y una pe
queña humareda que del campo bajo su
bía al camino, como de hojas secas de 
maíz y broza quemadas para calentarse 
algún colono de los pocos que en aquel día
salieron ú trabajar.....  á esto se contraia
el aparato de vida y de acción que des
plegaba entonces la naturaleza; cerrado 
todo al sentido y acotadas y cohibidas las 
energías, ni un pájaro que busca su al
bergue con incierto aleteo, ni el martin 
pescador de las riberas, ni una ráfaga de 
viento que zumbe ó meza, que agite ó 
zarandee, y la niebla avanzando y des
colgándose más húmeda cada vez..... A la
media hora la obscuridad se hace y la su- 
jestión es completa: cualquiera se repre
senta en aquello el día primero de la
creación..... La naturaleza tiene alguna
que otra vez el capricho de recordarse el 
caos, como los mortales celebramos nues
tro natalicio.

Agazapados á un lado del camino por 
donde no había pasado un alma en la ho
ra mortal que llevan de acecho, se están

I
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helando vivos el tio Narciso y su hijo
Rafael, hechos ya dos malhechores.....
miento, no muy hechos al oficio, juzgando 
por la facha.

Yertos al fin y morados de resistir 
quietos la intemperie, se echaron al cami
no de herederos que costea el escorredero, 
más por calentarse andando que por eje
cutar movimiento alguno arreglado á tác
tica y, dando pasos cortos y pegando al 
suelo recias patadas como para sacudir la 
humedad ó llamar el calor á los pies, an
duvieron buen trecho arrimados al caña
veral que crece á la derecha limitando el 
caminejo. Ya llegaban al cruce de otra 
vereda semejante, adornada con el pompo
so nombre de Camino de enmedio, cuando 
el acompasado caer de cuatro herraduras 
primero y después un run run lánguido 
de voz hombruna, una copla que salía al 
aire atravesando manta ó bufanda recia, 
diéronles á entender la proximidad de se
res vivientes y esto bastó para que uno y 
otro se pusieran en guardia apretándose 
más como para comunicarse las últimas 
órdenes, sin que por ello el tío Narciso hi
ciese otra acción que un leve gesto como

17
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diciendo —á ver si no la enredas según 
costumbre, so bruto.

Tres segundos más y el pasante vióse 
sorprendido por un robusto ¡alto ¡ahí! que 
le endilgaban nuestros bandidos saltando 
de una Jemera ó estercolero formado en 
un ensanche súbito del camino. Paróse el 
animal en seco, mas no así el caballero á 
quien se le oyó contestar sin detenerse:

—Buenas tardes hombre; siempre con 
bromas.....sabes tu que si es de noche os
curo me das un susto.^... ¡mueve, Luce
ro!..., (el mulo echa andar y los dos saltea
dores siguen custodiándole, baja la cabeza
y sin decir palabra).....  Y á donde bueno
con este frío, Narciso?.... (Narciso, nada), 
Pues se prepara una nochecica, que me 
río yo si crecerán las tomateras; verdá Ra- 
fel?....(y Rafael, callado).... amos tu, pea-
zo de mostillo, siempre tan.....cariñoso....
la que se case con tí, ¡pacho qué carame
los y qué finuras tendrá! ... ya te la pues 
buscar en la remonta del ejercito si ha de
ser de tu par igual.....  Toma y fuma
(dándole un cigarrillo; mientras, Rafael 
mira fijamente á su padre como diciendo, 
¿qué hacemos?)
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—Amos, fuma, meloncio, que ya tienes 
edá pa que te lo consienta tu papa, ¡mua!, 
¡mua!, ¡ooh!.... ¡mua Lucero!: ¡so!, ¡soo!, 
¡sooo!.....

Y se paró á encender y se pararon todos 
y encendió el tío Leña, que así se llamaba 
aquel cuerpo montado, cuerpo pertenecien
te al carbonero más charrador y zaragatero 
que ha nacido de madre, y con sus cuarte- 
jos correspondientes. A todo esto, padre é 
hijo se miran, se juntan, se vuelven á mi
rar.....y nada; el asendereado Rafael, toma
el cigarrillo y la yesca encendida que el 
carbonero le ofrece, chupa cuatro ó cinco
veces.....y vuelve á ponerse en marcha la
comitiva: todos modorros y cabizbajos cual 
si vinieran con la conciencia sucia de al
guna entruchada; ni aun el tío Leña ha
bla nada en los dos minutos ó tres que 
tardan en dar vista á la carretera del Bajo 
Aragón. Allí forma el caminillo de enme- 
d'io una hondonadita limitada á la dere
cha por alto tapial de una torre de lujo y 
á la izquierda por bardales de otras dos no 
muy elegantes, pero todo solitario y ence
rrado, lo mejor dispuesto para desvalijar 
señores acomodados sin que nadie se aper-
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ciba de que allí sucede nada importante. 
Doscientos pasos más, y una leve cuesta 
reúne la vereda al camino real, sitio ya 
público, habitado á derecha é izquierda y 
abundante en torres, merenderos, para
dores y fábricas pequeñas. La hondonada 
descripta era el sitio decisivo, caminando, 
como queda dicho, á Zaragoza, por donde 
cada vez habían de encontrar el paso con 
más inconvenientes para el alijo.

En esta hondonada fué donde Rafael 
tocó á su padre con el codo plantándole 
cara comodiciendo:—pero robamos, ó qué? 
—y allí y entonces mismo el tío Narciso, 
con ademan solemne, cuadróse ante el 
macho y, haciéndole parar con un gesto, 
dijo al ginete:

—Mira, Leña,hace muchos años que nos
conocemos yo y tu..... lo cual que en la
vida me habrás visto hacer una mala ac
ción..... Pues bien; ya ves como cambean
las presonas..... y los tiempos.....y la so-
ciedá.....quié icir.......

—Mesmamente— repuso el Leña como 
quien dice:—comprendido.

—La sociedá.....como los compromisos
de uno, que hacen pongo por caso que tan
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pronto tienes como debes..... aunque uno
tenga manos para podérselo ganar.....  es-
tás'tu?.... Pues bueno.....quié icise que yo
y este hemos salido de casa esta tarde.....
pa eso.

— Pa qué?
— Pues hombre, está claro.....pa eso, pá

que la sociedá pague to lo que debe.....
estás? y yo, pongo por caso, que estoy tre- 
bajau como el primero, cobre mi trebajo 
y podamos cenar.....yo y este......

— Pues lo mismo vengo yo de hacer
ahora; uno que me debía un pico ahi en el 
Burgo..... ¡toma, ya lo creo que lo cono
cerás!....el Carretas.... y vá y digo, éjame
dir, no la enredemos con el tiempo este y 
luego me pague con buenas razones; con
que li amenazau con llévalo por justicia y
ya me ha soltau vainte duros á cuenta.....
¡cá!, ¡cá!, tontico, si no te pues fiar en
estos tiempos..... ya tiene rastro eso que
ices de la sociedá.....

— Pus no me has entendido. Leña, ata
jóle el tío Narciso. Yo me esplico, com
prendes?.... en el sentido que si se quiere, 
á mi naide me debe nada, no señor, por
que no tengo papel..... de escritura, ni
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pauto ni cosa denguna en lo que se llama 
débitos, no señor, naide me debe, pero 
vamos á ver al caso.....no hi trabajau to
da la vida como un negro?.... si señor. Hi 
sido un chandro, pongo por caso?..-, no 
señor..... Mé gastan ni tanto así en me
riendas ni de chiclan en bullangas, ni mo
zas, ni juegos?.... no señor. Pues si esta 
noche no tengo pa cenar, comprendes tu, 
¿qué voy hacer?.... Salir á robar al camino,
bah.....y ya está dicho......  pasas tu, verbo
en gracia, y te paro y te digo: ¡alto ahí!....
vengan esos vainte duros del Carretas.....
qué te paice?

— Qué quies que me paizca, reconejo, 
que hace un frío que me helo estando pa
ran con esta brisca que'corre..... ¡choo!....
¡mueve.... chooo.....Lucero!.... Amos an
dando que te tengo é dicir una ocurrencia 
que me ocurre en ese respetive.

Pero Narciso ya no oía ni atendía ra
zones ni estaba para otra cosa que para 
darse de tozoladas'contra los malecones, 
desesperado de su crimen y Creyendo que, 
con lo dicho, el Leña había ya compren
dido que salieron á robarle y que en su 
concepto padreé hijo eran ya carne de
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presidio por mala inclinación; alborotaba, 
manoteaba y se subía á las bovedillas em
peñándose en robar razonando su fecho
ría, nuevo procedimiento que podría lla
marse saqueo ó desvalijamiento teórico- 
práctico, muy intelectual y fin de siglo,

. como se vé; mas ello fué que el tío Narci
so declamando y el Leña queriendo apa
ciguarle y ambos hablando á la vez sin 
entenderse y el macho caminando al paso 
y obligando á caminar á los demás, subie
ron por fin á la carretera y dos perros 
de una cantina que salieron al vocerío 
disparados contra el mulo y los disertan
tes, calmaron al pronto el hervor de los 
discursos y entonces fué cuando, prevale
ciendo el Leña, fijó y deslumbró á Narciso 
con su labia mientras, paso á paso, volvían 
á la ciudad por entre la densidad de la 
niebla agravada con la negrura de la no
che anticipadamente caida sobre el campo.

—To eso son melonadas, si, señor.....
argumentaba el carbonero. Los que os ha- 
bis criau fuera de la ciudá sin saber nada 
ni discurrir nada ni oir á la gente cabe
zuda..... ¡amos!, que la metis de vez en
cuando.....  quié decise sin intincion, pero
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que US coge un cualquiera y porque lleva
calcero us engatusa..... si señor y us hace
creer en pájaros que maman. En cuanto 
que te hi visto por donde saltabas lii di
cho: ya se á lo que viene Narciso por estos 
andurriales; tengo yo un ojo y unas nari
ces pa lo tocante á eso que ices de la so-
ciedá. ... que en parándome de muestra.....
ya pues dicir que hay caza.....

(El Narciso se queda sin respiración de
bajo de la manta).

—Al momento, de siguida hi dicho: á 
este lo han cogido los del pauto, le han 
largan dos soflamas y como sabe preducir- 
se entre los de su clase me lo han enviau 
á pedricar po aquí aprovechando las ma
las tardes que la gente joven se mete en la
cocina de los paradores ú en las tiendas.....
á que no has venido á otro?. .. ah..... tú
nico, tengo un ojo__

(El tío Narciso respira fuerte dos ó tres 
veces).

—Peroaguarte, que ti de contaruncuen- 
to. El año destonces que yo no era quién 
pa nada, me llevaron al circulo..... tam
bién como a tu..... entonces le icían po-
gresista—  echaban ca discurso que aque-
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lio se ardía.... que tos sernos unos...... que
la unión, que el trunfo, qué me se yo lo 
que echaban por aquella boca;.... que todo
era de todos-y que el día del reparto.....
Lo cual que el día del reparto estaba yo 
en Garrapinillos jabriendo las viñas de 
don F'rancisco y coge y nos dá la zanga
rriana de icirle alamo que la torre era
nuestra por.....  todas aquellas cosas del
trebajoyla sudor..... todoloquenosdecían
cuando nos inguizcaban en el circulo.....
Sabes lo que salió de tanta sonaja? Pues 
que vino el señorito con cuatro civiles y, 
por buena compostura, seacontentaron con 
arréanos dos patadas y despachanos de 
allí... Desde entonces no hi visto, lo oyes?., 
no hi visto á denguno que haiga salido de 
apuroscon descursosy si algode puestome 
hi hecho, ha sido con estos puños... y nadie 
rae ha venido á ayudar por mi buena ca
ra.....Lo mesmoque eso quicen de la pro-
piedá que si es ú no es un robo .... pus, 
¡repacho!, tió ladrón, el que sea... alguna 
cosa deste mundo pué haber mejor ganada 
que los cuatro chavos que uno se suda 
quemando trallos de olivera ú esaciendo 
tormos ú hiciendó solimán á cantaros to el
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santo el día?.. No te digo que alguna razón 
no haiga y que la gente de carrera lo di
ce, porque pué haber propiedades que no 
son dineros ni fincas que ya las tenemos 
al punto de la vida y esas, si se quie icir 
asi, lashimos robau á los que nos echan al 
mundo..... me entiendes?....

(El Narciso y su hijo siguen como dos 
terrones con pies).

.....pues claro: si ese Rafael, que Dios
te ha dau, tiene la propied.í de ser un ce- 
purro, es porque te la roban á tu propia
mente al hacelo. . . .  ........................

Ambos interesados levantan la cabeza 
como abrumados por la elocuencia per
suasiva del Leña; la verdad es que hasta 
entonces ningún sociólogo había explica
do portan originales modos el fourierismo 
de Proudhom.

—.....Amos, piazo de ababol, te paice si
to ese casilicio que esta ahí detras de la 
niebla, toda la ciudá y esas torres y tan
tas iglesias puen ser cosas robadas ú mal 
tenidas?.... Pues me paice á mi que la cosa 
es clara; como que pués tócala.

Efectivamente, ya tocaban la puerta del
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Duque, anunciada desde el puente por el 
natural bullicio y animación de la gente, 
tufo de ciudad que nos sorprende vinien
do del campo, sublime en su silencio....

Allí terminó este diálogo socrático al 
aire demasiado libre de aquella noche, 
despidiéndose cordialmente los interlocu
tores para marchar cada uno á su albergue.

El Leña, sin que ni por un momento 
tratara de asustarse por la actitud del tío 
Narciso, no dejó de ver en él algo extraor
dinario que, aparte de lo dicho, sintetizó 
al despedirse cuando para su capote de
cía, alejándose á grandes trancos de su 
Lucero.

—¡El enfeliz del Narciso, entre que si se
hace ú.no se hace el pauto.....la ha pillau
talcualica esta tarde!

Quedaron solos padre é hijo y mientras 
se cólaban por una de las callejas húme
das y obscuras de la Magdalena, le entró 
una lloradera al pobre tío Narciso que á 
punto estuvo de llamar la atención de las 
pocas almas que pasaban á su lado. A una
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de estas oí que toda la pena del buen hom
bre era así expresada entre suspirazos co
mo puños:

—Los hombres regulares no valemos ya 
pa nada; ni aun pa robar, Rafel, ni aun 
pa robar.
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Al par de la tertulia de mostrador ó de 
trastienda, tan pegada á los usos de anta
ño, y víctima del café y del casino donde 
el roce con elementos flotantes y exóticos 
hízole uno de tantos desocupados comu
nes á toda población de mas de mil almas, 
pero sin el tinte foral que llevó bajo el 
morrión de la segunda milicia ciudadana, 
cayó, acaso por siempre, un tipo hermoso, 
respetable y lleno de simpatías: el zarago
zano-señor, el que, joven hace treinta 
años y lleno de todos los sanos bríos de 
nosotros pecadores, ya fuese abogado, in-
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dustrial ó comerciante, era siempre zara
gozano, cerrado herméticamente al desga
rro licencioso de la chusma, desconocedor 
todavía de esa sensible dirección chules
ca que adoptaron más tarde menestralas y 
artesanos, mas de genio vivo y capaz de 
armar una zancadilla al más amigo con 
tal de divertirse inocentemente y el pre
ciso conqué de una paella ó caracolada, 
según el tiempo, que en ello venían á dar 
todas sus cultas invenciones.

Error crasísimo el creer antagónico un 
tipo de señorito que rebosa los goces po
pulares de su tierra, y aun hoy queda de 
lo contrario tal cual lucida muestra, que 
Dios nos guarde por muchos años. 
zaragozano puro es siempre zaragozano, 
y más cuanto más leído y sábio ú ricachón 
y encrespado de copete; porque, si bien 
pasando un cierto punto de la educación 
se pierden las inclinaeiones de la masa 
popular, del pueblo que, aun adjetivado 
de bajo, es siempre el pueblo (por algo son 
sinónimos en nuestra rica lengua la plebe 
y el lugar donde nacemos) en cambió 
gánansecon el estudio muchas otras razo
nes del amor de la tierra, máximamente si

f
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ella es una de esas tierras como la nuestra, 
sazonada con historias, pulida de las crí
ticas, copiosa de ingenios y reventando en 
glorias que aparejan sobrado pasto al es
tudioso y hartura á los fervores del buen 

/hijo.
Claro, que un señor del Casino no creerá 

en los enemigos, forma baturra del desacre
ditado mal de ojo, ni se curará el reuma 
con truhanescas manipulaciones y soplos 
de abracadabra, ni bailará en las barcas 
del Canal la verbena de san Pedro, ni go
zará en el Vado la tarde del 5 de marzo los 
placeres de la gazapina, ni se chamuscará 
el pelosaltandolas hogueras de san Antón; 
mas, aparte de que presenciará gozoso tales 
baturradas, mirando con anchas absolve
doras lo que hubiere de vitando, y así será 
al menos aparcero en ellas, también goza
rá otros muchos encantos de región tan 
privativos y singulares como aquellos as
trosos y desguiñapados, pero solo á las su
periores mentes reservados y concedidos.

Un zaragozano de estos vá á san Pablo 
el viernes de Dolores y entre el pueblo se 

. arrodilla y vé cerrar los brazos á la Vir
gen; y siempre se para en la calle si se to-

19-
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pa, en días de regocijos, con los giganto
nes y cabezudos y se permite comulgar “ " 
con el pueblo en la hermosa iglesia de los
deleites candorosos.....pero ademas tiene
en el comedor un caballo de Unceta y en 

. el despacho una tarjeta de Peiro y lleva la“̂ 
Cama en la procesión del Santo Entierro 
y tararea casi todo el Miserere petĵ ueño de 
Olleta— y si á todas estas cosas y muchas 
otras aun no escritas se suma el que, por 
muy entonado y lustroso que sea, siempre 
le quedan en la conversación familiar 
chispillas de ese dejo matraco, tan admira
ble y entero aún en nuestros oradores, sin 
perjuicio de que se le escape de vez en 
cuando una tortera ó este chavisque ó 
aquellos aZ/epoueí, vereis claro cómo se 
dá, en fino y culto, .el sabor de la madre y 
os explicareis porqué á cien leguas de la 
tierra conocéis á un baturro, sin alpargatas 
ni calzón ni faja, en aquella voz sostenida 
y dura,"en lo raso y descotado de sus opi
niones y en las piltrafas de aquel su cora- 
zonazo que vá dejando sobre las pala
bras como sello de verdades y muestra de 
franquezas.

De seguro que á las mientes de mis lee-
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tores quintañones acuden á docenas los 
ejemplares vivos, es decir, con sus nom- 

” bres y apellidos indicadores de realidades 
y existencias que, si no estatuas y cenota- 
fios,dejaron prenda de cariños y buen que
rer. Y de seguro que entre los de primera 

■ fila recuerdan á aquel don Anselmo (pues 
yo le conocí cuando ya el don se le había 
antepuesto en fuerza de años, respetos y 

■ acendrado afecto) el grave patricio, el y u- 
cundo amigo, el sencillo y acomodado 
comerciante de la plaza de San Felipe, que 
tenía en el almacén, á par de paños y te
jidos,su precisa materia y sustento, el más 
delicioso congreso de alegres compadres 
que, ya al caer la tarde, ya en esa media 
hora de indecisión ante la sopa meridia
na, ya distrayendo la digestión de la cena 
hasta que el gran reloj de la Torre nueva 
dábales en la cabeza las diez de la noche, 
realizaba sus sesiones amenas, deleitosas, 
suavísimas y se fraguaban al paso aque
llas famosas travesuras y discretísimas 
tretas con que la penúltima generación se 
regodea y esponja cuando tal campeón de 
ella, víctima del natural espejismo del 
cualquiera tiempo passado.....os demues-

. .V
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líos padres tan amenos, agudos é inse-
niosos, y por lo visto tan egoístas, que hu
bieron de chuparse al morir sus virtudes 
rompiendo el molde de ellas.

Quiero recordar la última relación que 
oí de su boca y quisiera tener presentes 
sus mismas palabras, pues es de declarar 
que poseía dotes de narrador por tan po
derosos modos, que asomaba el hecho á 
sus labios cuando contaba, siendo foto
grafías iluminadas sus descripciones y 
madurísimas lecciones de vida sus co
mentarios..... qué?.... hasta el estilo, no
exento de lima y miramientos gramáticos, 
realzaba los interiores méritos de la plá
tica, atinada, substanciosa, igual y fresca, 
ya hablase en la casa de la Ciudad como 
regidor de ella, ya en el humilde sindicato 
de riegos, ya convenciendo á un comisio
nista terco y desmañado en el despacho 
de su tienda.

Mas advertiré que, siendo todas las fi
guras de su relato personas conocidas en 
mi pueblo, vivas algunas de ellas y bajo 
todos los conceptos dignas y respetadas.

1
tra que ya no ha quedado ingenio ni agu
deza ni amenidad para los hijos de aque-
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no extrañe el t̂ ue ya conociere antes 
de ahora la presente histpria, que muchos 
habrá á.buen seg.uro, si varío unos nom
bres y tapo algunos otros en gracia y reco
nocimiento de ese pudor histórico á que 
viene obligado por fuero de conciencia 
todo investigador de acaecimientos con
temporáneos.

Llamábanla los maleantes de 
entonces la Kciiici viov.a y era una soberbia, 
realísima moza, con uno de esos pelos que 
frisan en azules de tanto negro brillante, 
uno de esos talles que inducen la prodi
giosa elasticidad de los divinos materiales
y una de esas caras..... pero no: de esas,
no, que la cara era allí cosa singular y 
nunca vista, pues bien se mirase en el to
do de su perfecto ..encaje, bien fuérase 
apreciando en lo por menor de sus par
tes y facciones, así enfrenaba con gustos 

■ el sentido y tal diluvio de gracias salpi
caba al curioso que, aun los mas grandes 
sabedores de cosas mujeriegas y maestros 
del doñear, dábanse, mohínos, sin poder



i 5o LA REINA MORA

calificar ni poner el mejor ni el peor en 
rasgos y particulares, ignorando,en conse
cuencia, si el sumo mérito de tal cara ha- 
Hárase en el vago claror y como lumbre 
inquieta de los ojos, en la mesura y ma
jestad de frente y mejillas ó en las sales y 
especia que al todo ponían un hoyuelo 
muy aviesamente colocado en medio de la 
barba y un lunarcico, menudo y auténtico, 
caído como del cielo en mitad del carrillo 
derecho.

¡Si sería sonada su belleza en aquellos 
tiempos! ¡Si se oiría cosas peregrinas de 
los poetas cívicos, tan abundantes y labo
riosos á la sazón, que la poesía se arrojaba 
por los balcones con cualquier motivo, la 
entpada de Espartero, por ejemplo! ... ¡Si 
oiría veces ponderar el coral de sus lábios, 
su cuello alabastrino, el cimbrearse su ta
lle cual la palmera del desierto y el nítido 
candor de su rostro cuya vista inspira 
amor.,..!

Y, cosas del afecto y de los interiores 
sentidos; lo que aquella fisonomía inspi-, 
raba, dejando á un lado los poetas, si no 
antes que el hmor, al menos á par de él, 
eran los celos. El vulgo habíala retratado
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de cuerpo y alma en el mote de rema mo
ra; no podía concebirse aquella especial 
hermosura sino en una sultana, mujer 
predilecta de un bárbaro semita que ocul
tase sus gracias al mismo sol por miedo 
de encelarse.

No es esto delinear un tipo increible 
solo porqué así lo pida lo porvenir de mi 
narración, á uso de románticos, no. Harto 
sabéis que el mundo femenino cuenta al
gunos funestos ejemplares de esos que 
reaccionan impulsivamente sobre el hom
bre y ora le enloquecen de orgullo ú ira, 
ora de celos. Bellezas hay tranquilas, re
posadas, mansaniente apetecibles, como 
hay otras turbulentas y revoltosas y claro 
que en estas el amor del hombre, siempre 
proporcional al valor de la mujer, no ten
drá reposo sino viéndose.exclusivo señor 
y monarca absoluto de ella, por donde 
puede afirmarse que la tal mujer, dados 
los naturales instintos de nuestra raza, 
nació para un encierro: el convento ú el 
harem; ó secuestrar de su perfecta arqui
tectura el tufo picante de su materia con 
rendimiento y adoración al Señor de las 
almas, ó las rejas y los eunucos y un se-
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ñor déspota para aquel cuerpo que pide, 
que reclama un señor, no mas que uno. 
Haced que conozcan dos hombres á esta 
mujer y en tal punto y hora habrá un ce
loso.....si no son dos.

Aquí, solo había uno y á la verdad que 
bastaba y sobraba para promover un in
fierno con su singular y desenfrenada ce
lotipia, pues, ya hombre maduro, era dos 
veces temible ante la tempestad de las pa
siones, las cuales, bajo esas frentes que ya 
van ensanchando su territorio á expensas 
de la monda piel de la cabeza, hácense ro
bustas y enteras á compás de da energía 
y temple de los humores.

Nadie comprendía cómo don Bernardo 
con sus cuarenta y cinco cumplidos, su fa
ma de médico habilísimo entroncada en 
el partido de Fuentes de Ebro, donde resi
día oficialmente, el hombre mejor reputa
do en toda la comarca, cuanto á su con
ducta y particular modo de vida, viudo 
por añadidura y con un carácter mas bien 
apuntado de bonachón y candoroso, se 
había metido en empresa tan àrdua como 
la de unos amores á espaldas de la Iglesia 
y con persona del todo dudosa y desopi
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nada, pues he de advertir que la tal Reina 
mora, para las comadres y demás gente 
de tijera, si no pertenecía al común de ve
cinos, era, al menos bocadillo regalado de 
más de un goloso rico, y ni por pienso 
una virtud sin discusión, acumulable á la 
profusa compañía de Santa Ursula.

Y no obstante, la cosa era así, pues cual
quiera que fuese el comienzo, que me fi-, 
guro sería el obligado y prosàico de tales 
correrías, ello es que creció y creció la 
afición hasta asomarse ya á la ceguera ca
racterística del afecto amoroso, sobrevi
niendo los desarreglos económicos, aban
dono frecuente de los deberes profesiona
les, al fin ya, paréntesis de semanas ente
ras que el partido quedaba en las pecado
ras manos del mariscal y el ministrante 
por obra del corazón de aquel bendito 
médico que, como deliciosa Capua se fin
gía la ciudad cesárea y aromas suaves y 
esenc'as superfinas apercibía en el aire, no 
siempre puro y bien oliente, del Huerva, 
cuando, revolviéndose en el asiento de 
impío carricoche, apercibía, en alguna de 
sus infinitas escurribandas, ser ya llegado

20
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á la puerta del Duque de la Victoria, en
tonces flamante y recien acabada.

Mas, oh dolor, patrimonio de los huma
nos; he aquí que, en uno de los viajes, 
cuando don Bernardo creía hallar á su 
Penèlope fiel, distrayendo las temidas au
sencias con domésticos trabajos, acaso con 
algún primor de aguja que reservase cui
dadosa para sumarlo á los pequeños 
cuanto finos galardones de la correspon
dencia y del cariño, supo que un travieso 
galan consolaba las penas de ausencia, 
brindando á la Dido abandonada con un 
amor supernumerario, pero con sueldo. Y 
aquí fué el rechinar de dientes y el poner
se amarillo y el patalear furioso y el for
jar planes y el solazarse con proyectadas 
venganzas, tan horrendas é impías que 
cosa de niños parecieran á su lado las de 
Deyanira y Medea y Otelo con ser obra 
de los más sanguinarios celosos que en la 
fábula pusieron tienda de fechorías y atro
cidades.

Estuvo enfermo, muy enfermo, según 
él, y de la cama salió con un negrísimo 
humor, ávido de soledad y retiro, de todo 
disgustado y como envidioso de la luz, del
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aire, del mundo y de todos sus cuatro 
elementos. Marchó á Fuentes, mas no era 
vivir su desasosiego y desmayo, el ma
reante voltear de su cabeza en torno de 
una idea fija, como caballo de fideero, y la 
continuada alternativa de la furia exalta
dísima y del anonadamiento ú marasmo. 
Volvió á Zaragoza hecho una sombra de 
si mismo; uno de esos novelistas que todo 
se lo figuran y anticipan, dijera al verle 
enjuto de rostro y quebrado de color y 
cabizbajo y mustio y encerrado en sí pro
pio, que aquel hombre meditaba un cri
men. Yo no sé lo que meditaba, pero, 
y esto con la natural reserva, me creo en 
el caso de declarar que meditaba algo.

La antigua calle de la Escuela 
de Cristo, llamada hoy del Refugio, comen
zaba, como ahora, en la calle de San Jorge 
y tan tortuosa y estrecha que daba lástima 
verla retorciéndose por sortear dos case
rones antiquísimos que ocupaban su pri
mer trozo a uno y á otro lado de la calleja 
perpètuamente sucia, húmeda y maltrata

1
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da de urbanidad y empedrado. Un poqui
to se esponjaba y crecía en anchuras al 
llegar á la hoy iglesia parroquial de San 
Juan y San Pedro, cuya frontera doblábase 
en esquina á la calle de San Juan el Viejo, 
única transversal que desahogaba la Es
cuela de Cristo. Mas, pasada esta, seguía 
el callizo algo mas derecho, pero estrecho 
y más estrecho, llegando con muchos apu
ros á la calle Mayor donde espiraba en la 
mayor estrechez, teniendo por vilipendio, 
en mitad de su menguado arroyo, un poyo 
ú guardacantón, puesto, sin duda, por al
gún corregidor en zumba, pues harto se 
apercibía que, no un vehículo, sino una 
señora bien puesta y equipada con la po
llera ó miriñaque'propios del tiempo, hu
biera tenido que deponer sus galas ó no 
entrar en la Escuela de Cristo, en cuyo 
caso no poca filosofía hubiérasele saca
do á la ocurrencia por los moralistas.

Pero, nada de morales, porque aquí mis
mo, en la esquina de la calle Mayor, está 
el café de la Mariíiuetó, uno de los pocos 
que por aquel tiempo convidaban con la 
menor cantidad ponderable de comodida
des á estudiantes picaros, gaceteros, cons-
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piradores y gente de gavilla. De ocho á 
diez mesas de pino blanco esmeradamen
te fregadas con arena y esparto, dos ó tres 
banquillos de la misma materia y sin tan
to aseo, arrimados á cada mesa, paredes 
blanqueadas con cal y recuadradas con 
una tinta azul, todo ello provisional
mente y hasta que los concurrentes se 
lleven en codos y espaldas toda la decora
ción, que ya no falta tanto; una puerta á 
la calle Mayor y otra á la calleja descripta, 
ambas seguidas de dos ó tres escalones 
á merced de cuya arquitectura no solo se 
entra, sino se baja al café; techo muy bajo 
y,como indiscreto,asomadoa la conversa
ción de cada mesa; poca luz, tan poca co
mo los nefandos velones de petróleo in
fernal y los artículos que se sirven allí, y 
esto es el café de la Marianeta,con lo cual 
no he querido acreditarle de antro tene
broso y asilo de malvados, pues he de 
añadir, ensu descargo,que lo mismo, mu- 
iatis niulandis, que este, eran el de Gime- 
no y el de las Chicas y los tres ó cuatro 
patios ó salones que gozaban fama y su
frían contribución de cafés.

Y si, lector, preguntas á qué demonio?

53:.
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te traigo aquí, diré que no á ufo y sin mo
tivo vienes conmigo toda la calle de la 
Escuela de Cristo abajo, pues, si el público 
alumbrado fuera mas abundante y rumbo
so, vieras parado en la esquina de la calle 
de San Juan, envuelto en su pañosa de
alto cuello y larga esclavina..... á quién,
dirás?.... al propio don Bernardo que atis
ba una ventana de la izquierda de la calle, 
la cual ventana no es ninguna maravilla 
arquitectónica sino una de las tres venta- 
nuchas de una casa estrecha y alta que 
existe en la calle de San Juan, acera de la 
izquierda y frente por frente á un caserón 
ruinoso, confrontante con la iglesia, que 
hacía oficios de Escuela de Veterinaria.

Ahora bien, como dicen les maestros de 
matemáticas; si se tiene en cuenta que en 
aquella easa de las ventanas vive la empe
catada Reina mora, ó eres un zampator
tas ó adivinas que lo que hace allí don 
Bernardo es la centinela con el fin de ver 
claro en los trampantojos de su infiel mu
sulmana y proceder sobre seguro en cuan
to al conocimiento de su ofensor, pues no 
es cosa de fiarse de malas lenguas ni hom
bre es don Bernardo de los de á la buena

i
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de Dios y tan pronto cesta eomo ballesta. 
A las nueve en punto, un señor elegan- 
tón y estirado, con el pelo á la romana, 
perilla, gran puro en la boca y taima 
no del todo mal perjeñada y medida, 
hizo sonar sus tacones por la parte de la 
plaza de San Lorenzo y como viniendo á 
encontrar á nuestro vigía, avanzó veinte 
pasos acentuando cada vez más los taco
nazos, que sonaban en la calle solitaria y 
silenciosa como aldabonazos dados con 
prisa en una puerta muy maciza, y tal pa- 
retieron sin duda á los vecinos de la casa 
de las ventanas cuando, sin más seña, 
abrieron la puerta dos pasos antes de lle
gar á ella el caballero.

Nada se le escapó á don Bernardo quien, 
terminada la maniobra, y, como si tal cosa 
no viera, dobló la calle de la Escuela de 
Cristo y entró al cafe de la Marianeta en 
uno de cuyos banquillos cayó, apoyando 
su espalda en la pared, y entonces sí, des
hecho el embozo, mostró la cara más des
compuesta, cetrina y espiritada que jamás 
fingió galan de tragedia en obra de com
promiso.

Pronto le distrajo de sus cavilaciones el
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mozo que ya traía en la mano una copa de 
leche de viejas, un anisado de moda á la 
sazón y al cual mostraría el médico su sis
temática preferencia cuando así se le ser
vía sin él pedirlo. Momentos después, un 
caballero muy simpático y alegre, por la 
pinta, sentóse fjmiliarísimamente enfren
te de don Bernardo, y después de cruzar 
con él, casi extremoso y zalamero saludo 
y, apoyando los dos brazos en la mesa para 
acercarse mas á su interlocutor, habló 
largo rato, siempie en voz baja y llevando 
el mayor peso de la plática, mas con gran 
diferencia de actitudes y fisonomías en las 
que hubo de todo, desde la cara de predi
cador que fulmina anatemas contra los 
pecadores, hasta la expresión de terror más 
caracterizada pasando por los tonos de lo 
inflexible y severo y el de lo condescen
diente ó exorable. En ayunas hubiérame 
quedado de lo que hablaba, á tener que 
adivinar los afectos solo por el gesto y ac
ción,pues no nací para etopeyas, si al muy 
poco rato, callando el amigo al que llama
remos Paco Andrés, porque así dieron en 
llamarle todos sus convecinos, no comen
zase á hablar don Bernardo y ahora en voz
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bastante alta y modo violento para que 
chocase á cuantos se colocaban en mesas 
próximas, si en todas ellas no hubiera su 
conversación de más agudos sones, y el 
techo bajo y la humareda que alli reinaba 
no contribuyeran al disfraz é incógnito de 
cuanto más ó menos grave ocurriera en el 
recinto.

En pura plata, don Bernardo estaba de
cidido á matar á aquel vil suplantador de 
sus francos, desinteresados amores cerca 
de la Reina mora, decisión formada hacía 
muchos días, acaso entre mil desvarios de 
la fiebre pasada, y madurada y consentida 
hoy en cuanto tuvo el postrero dato, la 
persona cierta contra la cual había de 
dirigir el procedimiento. Mas asaltaban 
dudas al buen don Bernardo que, no ha
biéndose hechoá tales trotes,forzosamente 
debía de encontrar dificultades: sin ir más 
lejos, dificultad y no floja era la cuestión 
de forma; don Bernardo no era espadachin 
y mal podía retar á nadie, ni era tampoco 
un sanguinario que, fuera de su profesión, 
sacrificára á un prójimo indefenso; además 
esto tenía gravísimos inconvenientes, pues 
asesinar á un hombre en medio de una

21
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ciudad civilizada, sea á la hora que quie
ra, y ya sea Narvaez, ya Espartero quien 
ponga á las leyes el templador de la liber
tad, siempre fué asunto gordo y muy dig
no de meditarse.

No tardó en aparecer una tercera solu
ción: procurarse un puñal mercenario ú 
espada negra que, por su tanti cuanti, ba
rriese al intruso sin que el comitente se 
metiera en más responsabilidades que la 
meramente civil del precio estipulado. 
Esta es la que á cierra ojos abrazó don 
Bernardo y la que, si á Paco Andrés no 
satisfizo, al menos obtuvo su transeat en un 
meneo de cabeza indiferente y frío. Quie
ro advertir que Paco Andrés había dirigi
do todo su esfuerzo á calmar a don 
Bernardo haciéndole abjurar semejante 
desatinado propósito, mas, ya porque le 
pareciese más decente y menos expuesto 
el último medio, ya porque contase den
tro de él, con mayores facilidades para 
que no llegara la sangre al río, dió al fin 
su asentimiento y aún se prestó á propor
cionar al médico la persona que nece
sitaba.

—Anselmo, si, Anselmo, fíjate bien,
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decía el indicador. Vas á la plaza de San 
Felipe y en la tienda aquella que te he di
cho entras y preguntas —está Anselmo?— 
pues tal será el santo y seña para que 
seas recibido y presentado. Le hablas con
el corazón en la mano...... y á vivir. Ya le
veré yo antes y te prepararé el terreno; es 
hombre muy razonable y sobre todo muy 
serio.....

Pagaron el gasto y salieron del cafetín 
embozados hasta los ojos. Despidiéronse 
en la esquina de la calle de San Gil. Paco 
Andrés pretestó una tertulia donde, si 
bien algo tarde, quería ir, cuando menos, 
á dar la cabe:;ada. Don Bernardo se bajó 
hacia la Cuchillería, sin objeto alguno, 
más por buscar pié al sueño que por en
tretener un pensamiento que pasaba de 
entretenido con el propio pleito. Para su 
misma, rígida conciencia, era ya un cri
minal hecho y derecho; para quien im- 
parcialmente considerara aquella su traza 
de cuaresma, aquel sombrero derrengado 
al lado derecho y aquel desafeite y luto 
de su persona, mejor que por hombre de 
mala^ pulgas pasara por uno de aquellos 
virtuosos discípulos que los viernes por la
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noche se inculcaban la virtud á limpio 
disciplinazo en la Escuela de Cristo.

Una hora más tarde y mientras la cam
pana de la Torre Nueva anunciaba la me
dia noche con su voz grave y pausada, un 
grupo de cuatro personas que charlaban 
alegremente á la puerta de una casa muy 
inmediata al mencionado monumento, di
solvióse entre carcajadas alegres.y francos 
apretones de manos.

Y, ó me engañó ruinmente quien me su
ministró estos datos, cosa que dudo mu
cho, ó entre aquellas personas se hallaban
Paco Andrés, el nombrado'Anselmo y.....
¡cosa singular,! don Nicolás García, ó para 
que se me entienda mejor, el acicalado y 
peripuesto galan de la calle de San Juan 
el 'Viejo, la probable víctima de las iras 
del Otelo médico de Fuentes.

No veía nuestro hombre. Inú
til hubiera sido preguntarle si, cuando en
tró en aquella tienda que á la sombra de 
la Torre nueva desarrollaba su honrada 
vida comercial,[había mucha ó poca gente.
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si los mostradores estaban limpios y mon
dos ó cubiertos y embalumados de panos. 
Ciego de ira, como de vergüenza y corri
miento, no apercibía sino aquello que 
bajo la forma brutal de materia dura le 
cerraba el paso y aun esto sin razonarlo 
ni resistirlo.....tan ciego estaba que, cuan
do, ya en la tienda, disparó al primer hor
tera que le salió al paso la pregunta letal 
—está Anselmo?—Wegó á sentirse, á pal
parse todo un criminal de pelo en pecho 
con paso á la Real Audiencia.—á él, que 
era prototipo del respeto medroso y de la 
honradez congènita y aun de la infelici
dad comprobada.

—Si, señor, si; por adentro anda.....pa
se, pase su merced— oyó que le contesta
ba un aprendicico que aun no había deja
do el pelo ni el habla ni los sabañones de 
la sierra.

Y, ladeando el cuerpo por ser angosto 
el paso entre uno y otro mostrador, pene
tró don Bernardo en un despacho obscuro, 
y allí repitió la pregunta de marrasque fué 
contestada afirmativamente con gran cor
tesía por un hombre joven, como de trein
ta y tantos años, de cara afeitada muy ru
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fa y sanóla, el cual saliendo de tras 
un escritorio inmenso donde estaba como 
anegado, ofreció una silla al recien veni
do, despidió al escribiente que trabajaba 
en otro pupitre de la misma mesa, cerró la 
puerta y con pausa de alta comedia apare
jóse otro asiento, tosió ó renqueó sistemá
ticamente, sentóse .... y quedó especiante 
del mensaje de aquel forastero.

—Usted es Anselmo? — dijo éste, al fin, 
titubeando.

—Para servirle, señor mío,— contestó 
el aludido.

— Pues bien; yo soy Bernardo, el médi
co de Fuentes, de quien seguramente, co
mo del asunto que me trae, tendrá ya re
ferencias por nuestro común amigo Paco 
Andrés.

—Ah vamos, ya, ya..... Me alegro
de conocerle..... Si, si; ya recuerdo,....
una pequenez.....Se trata, según se vé, de
ese Nicolasito, un coram vobis, muy guapo 
y muy tieso que.....vamos, tiene ó no tie
ne algo con la Reina mora y usted, celosi- 
11o, vería gustoso que .... vacase, eh? bien
digo, que vacase.....esa plaza de favorito
real.....eh?
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Don Bernardo miró al matasiete y bajó 
la vista en señal de asentimiento, y el 
fresquísimo de Anselmo, interpretando á 
maravilla, prosiguió.

— Pues nada, mi amigo; la cosa se pasa 
de sencilla y, por mi parte, hecha. Si usted 
sabe algún lugar solo y desamparado á 
donde concurre con frecuencia, ó alguna 
calle retirada por donde pasa de noche 
ese señorito, me ahorrará usted el tiempo 
necesario para enterarme y pescarle á mi 
gusto.....y así se abrevian los términos.

Nueva señal afirmativa de don Bernardo 
y una interrupción de Anselmo'que le 
ataja:

—Ah.....ya me dirá si tiene usted pre
ferencia por algún arma determinada.....
yo soy asi.....cuando trabajo de encargo,
sobre todo y ante todo, el gusto del.....
cliente.....

Don Bernardo se pone blanco, luego 
amarillo y después rojo.

—Le hago esta pregunta porque he de 
confesarle una no se si diga debilidad 
mía, capricho de artista ó qué,.... soy apa
sionadísimo por el cuchillo cabritero, pe
ro.....quiere decirse que si usted prefiere
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ver á su contrario muerto á estoque, á na
vaja, etcétera, etcétera, me lo dice y se 
hará á la letra. En fin, ahora verá usted el 
muestrario, ó séase la media docena de 
ejemplares que más uso.....

Nuestro médico se palpa la frente y no
ta que suda mucho.

—No, no hay necesidad, se atreve á 
contestar, muchas gracias, haga en todo y 
obre como mejor le cumpla.....yo no en
tiendo de..... Iba á buscar la palabra que
aquí se imponía y su sola idea represen
table, aun despojada del sonido y plastici
dad de ella, crispóle el cabello y corrió 
culebreando desde la nuca hasta la raba
dilla.

— Pues nada, como usted quiera: de mi 
cuenta corre que se quede contento su
merced.....y, en fin, aquí no hay engaño
porque usted mismo se lo ha de ver con 
sus ojos.....

Don Bernardo se queda pegado á la pa
red; aún osa fruncir el entrecejo ligera
mente como diciendo—qué dice usted?....

—Ah, sí, señor, se apresuró á explicar el 
guapo.. .. Es la única condición que me 
permito imponer al parroquiano; cuan-
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to más amigos más claros; todo el que me 
comete y diputa para una semejante dili
gencia ha de ser testigo de que cumplí 
cuanto hube ofrecido,.... mi conciencia y 
mi honra se asustan ante el supuesto de 
que alguien dudara de mi palabra.

Quiso protestar don Bernardo, pero su 
interlocutor levantóse de su asiento y, er
guido al modo jacarandoso de la germa- 
nía y anticipando un taco á lo que iba á 
decir, cortó la discusión en aquel punto: 

—Nada, nada,.... ¡pues no faltaba mas! 
usted presenciará el hecho desde un punto 
estratégico que yo le designaré en vista 
de las condiciones del terreno, ó no hay
nada de lo dicho.....  De esa manera usted
marcha seguro de que la cosa es hecha y 
yo quedo con mi conciencia tranquila y
mi fama en su punto.....

—Pero—  se atrevió á insinuar el mé
dico, horrorizado ante la idea de presen
ciar un asesinato, — perdóneme, buen 
amigo, si yo tengo otro modo de ver la
cosa.....para mí aun sería más meritorio
el que usted hiciera su oficio sin mi com
pañía..... tanto, que no tendría el menor
inconveniente en subir un punto sus ho-

22
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norarios en el caso de prescindirse de 
mi.....

—Caballero,.... veo con pena que no 
nos entendemos—interrumpióle Anselmo 
—aún hubiera transigido con que usted 
juzgara mi exigencia de su colaboración 
como un tapadillo para curarme en salud 
ante el caso de un golpe frustrado con pa
so al tribunal,.... ustedes los profanos ig
noran tantas cosas..... pero lo que no to
lero es que se crea que yo recibo dinero 
por ir aclarando el mundo, purgándole de
entes perniciosos.....eso, nunca...... tengo
un cuchillo que cuantas más veces.....
( a q u í  un gesto que heló á don Bernardo)
pues..... más limpio se queda, y en este
modo de ser del cuchillo tengo mi tran
quilidad y en la paz de mi conciencia, mi
único orgullo y galardón..... Dinero?....
para qué?.... no soy un artesano de la na
vaja; soy un aficionado de buena casa que
obra por puro ainor del arte..... Ni hablar
de ello un momento.....

Por muchas sorpresas que el galeno lle
vara recibidas en el decurso déla conver

1

sación, ninguna como la que le propor
cionó este^último período que, dicho con
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las francas energías de la convicción y 
dada la arrogante frescura del tipo cuya 
síntesis era el tal párrafo, dejáronle mara
villado, tamañito, confuso y turulato; sin
tió que su espíritu, como tabla rasa, po
blábase de problemas morales, sociales, 
políticos. En un solo segundo tan pronto 
condenaba la inmensa perversión de con
ducta, las malas tripas de un hombre que 
asesina por gusto, como, seducido por 
aquel Dandolo, por aquel Borgia tan buen 
mozo, fresco y simpático, sentía en su al
ma la corriente del romanticismo profun
do que tal figura despertara en aquellos 
días de la explosión idealista y soñadora 
y surgía entre las sombras de su maltre
cha sesera la duda si aquel hombre sería 
á más de lo dicho un profeta, un regene
rador.....Solo estas interiores cavilacio
nes faltábanle para volverse tonto; los vie
jos sufrimientos tan intensos en la parte 
del corazón como duraderos y tenaces 
arriba en la cabeza, la amargura de sen
tirse criminal y, ahora, el verse más ruin 
y desguiñapado en sus apetitos que aquel 
Calígula que tenía enfrente, con toda su 
procacidad y chistosa malicia, rindiéronle
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al fin y cayó en un como intelectual sopor 
y pérdida de la voluntad; si entonces le 
pregunta Anselmo si estaba decidido á 
perdonar á su ofensor, si entonces se abre 
una puerta y aquel pulido Nicolasito Gar
cía aparece tendiéndole una mano cortés 
ú ofreciéndole un pitillo, nuestro doctor 
secunda pasivamente aquellos movimien
tos y, bien que inconsciamente, queda re
conciliado y perdona y aun abraza; mas 
no fué esa la pregunta, ni aquel el impulso. 
Preguntóle Anselmo dónde y cómo po
dría realizarse el propósito y maquinal
mente dijo que á las nueve entraba todas 
las noches el raptor, asi le llamaba don 
Bernardo, en casa de su Reina; sitio y ho
ra admirables para el caso, y, no menos 
maquinalmente, despidióse, muy frío, del 
majo quedando rayas hechas para aquella 
misma noche á las nueve en la esquina de 
la calle de San J uan el Viejo.

i

La actual iglesia de San Juan y 
San Pedro habría sido en tiempos iglesia 
como lo es al presente, mas en la época de
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mi relato èra un taller de carpintería que 
á las ocho en verano y antes de las siete en 
invierno, cerraba sus puertas y de todo el 
animado fárrago diurno y de las resonan
tes maniobras de oficiales y aprendices no 
quedaba ni rastro en la calle húmeda, si
lenciosa y obscurísima. De qué modo reu
niría todas estas condiciones queda dicho 
en cuanto os conste que la tal iglesia-car
pintería era la única tienda abierta que 
había en todo lo largo de la calle; la casa 
próxima era, como dije atrás, la Escuela de 
Veterinaria y las dos ó tres casas que en 
este lado derecho y en el de enfrente com
pletaban la calle hasta dar con ella en la 
plaza de San Pedro Nolasco, eran casas de 
vecindad, sin tienda ni patio donde resi
dieran comercio, taller, ni ocupación in
dustriosa de cualquier jaez.

Júzguese lo que sería aquella encrucija
da, por lo que toca á la personal seguri
dad, si á estas condiciones de estrechez, 
soledad y poca luz, se junta la presencia 
en la esquina de enfrente á la carpintería, 
del Asilo-dormitorio de mendigos y ca
minantes que desde tiempo inmemorial 
sustenta la Hermandad del Refugio, cir

g |
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cunstancia que convertía aquellos escon
dites á las horas de prima noche en un 
bullidero de gentes desharrapadas y mise
rables y por consiguiente en a d iv in a  qu ién  

te d ió  si alguno se encontraba por allá con 

un susto.
En tan propicias condiciones, casi ha

bía que dar la razón á Anselmo cuando 
calificó de poca cosa el asunto que lleva

ba entre manos.
Sin hablar palabra, ni casi hacer ruido 

con las botas en el empedrado, fueron co
rriéndose el médico y el...... cirujano des
de la esquina de la calle hasta el ancho 
portal de la Veterinaria que daba frente á
la casa de las ventanas.....  Las nueve en
punto: Anselmo se lió la capa al cuello 
arremangándola para dejar libres los bra
zos y, del bolsillo interior de un chaque
tón de pana que descubrió en la faena, 
sacó un arma blanca que empuñó con la 

diestra.
Oyóse un taconeo menudo por el lado 

opuesto de la calleja; Anselmo la traspuso 
de un salto colocándose en el portal de 
casa de la Reina mora. Don Bernardo 
quedóse donde estaba, mustio de espíritu



LA R E INA M O R A 175

y presa de otro vértigo como el que por 
la mañana dejóle idiota en el comercio de 
la plaza de San Felipe; como un estúpido, 
casi con la sonrisa en los labios vió, á la 
luz del mortecino farol de la esquina, el 
felino atisbo de Anselmo; luego, en un se
gundo, echar el cuerpo al centro de la 
calle, fuera de la sombra del portal, dete
ner sin chistar al elegante Nicolasito, re
lucir un cuchillo con el brillo mate de la 
hoja recien vaciada y, tras de un golpe sin 
ruido, un conato de queja ó remedo de 
suspiro y caer rozando la pared y aun 
resistiendo la caída por restos del vital 
empuje, al execrado rival, al aborrecido 
raptor.

•Por los siglos de los siglos quedárase 
allí quieto nuestro médico si el valiente 
no se volviera á su estática figura y de un 
empellón no le hubiera sacado del portal 
y héchole andar á fuerza los primeros pa
sos hasta que la energía que restaba á don 
Bernardo diera continuidad ai movimien
to, como cuando á fuerza de brazos, se saca 
del punto muerto el volante de una loco
móvil hasta que el vapor se apodera del 
movimiento y lo prosigue y perfecciona.
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Desembocaron en la plaza de San Pe
dro Nolasco, cruzáronla por su parte es
trecha y alcanzaron la calle del Laberinto 
donde aflojaron el paso, teniendo por ga
rantía la complicada topografía de la pa
rroquia de San Lorenzo.

En una de sus muchas callejuelas pa
róse Anselmo, hizo ademán de limpiar el 
arma en el pañuelo de su bolsillo que fué 
luego pasando por los dedos de la mano 
derecha y alargando ésta á don Bernardo 
se despidió de él diciendo:

—Hasta la primera.
Y se separaron.

Largos diez años habían pa
sado de esto cuando, en la estación del 
Arrabal, se apeó de un coche de tercera un 
religioso agustino quien, á los pocos pa
sos que dió por el andén, fué detenido por 
un caballero que, tras de abrazarle con 
efusión, arrebatóle el saco de noche que 
por todo equipaje traía y arrastróle con 
la otra mano hacia la salida llenando el ai
re de interjecciones regocijadas y prodigan-
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do al padre mil frases de cariñosa amistad. 
Inútil creo añadir que era esta la prime
ra vez que se veían don Bernardo, hoy pa
dre reverendo,, y Anselmo, ya con cara de 
hombre formal y alguna que otra cana 
asomando bajo el sombrero. Ni hay por 
qué traslade yo aquí la conversación de 
horas enteras que, ya en casa de Anselmo, 
que obsequió bravamente á su huésped, 
tuvieron uno y otro.

Básteos saber que don Bernardo, según 
expuso, viudo, sin h'.jos, sintió la necesi
dad de cambiar de estado al traspasar la 
edad madura de la vida y como el incesante 
remordimiento de su crimen habíale vuel
to hacia las satisfacciones puramente es
pirituales, dio á los tres años del hecho con 
su cuerpo en el claustro y allá, simulta
neando el ejercicio de su profesión cerca 
de los novicios de la santa casa con los es
tudios de teología, hallóse sacerdote, mé
dico y todo un padre amantísimo de sus 
inferiores y con la universal estimación en 
la orden que harto bien declaraba el oficio 
de visitador, recientemente conferido, cau
sa determinante de su viaje.

Aun asomaba con negros tintes á su
23
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conciencia refinada el recuerdo de lo pa
sado y, sin que nada le insinuase don An
selmo, sacó la conversación llegados á los 
postres de la mesa:

—¡Cuántos Pníer iiosler y De profiindis 
habré dicho en sufragio de aquella pobre- 
cita alma!.,..

Al oir esto don Anselmo recobró su fina 
ironía de antaño y dijo con gran aplomo:

—Todos los picaros tienen suerte, pa
dre; quién le iba á decir á ese truhanazo 
de Nicolás que, con sus manitas lavadas y 
sin otro título que el de seductor de vo
luntades fáciles, iba á llevarse Ínter vivos lo 
que está reservado solo mortis causa y no 
á todos los humanos?

—Cómo?.... qué quiere decirme?.... no 
comprendo.....

—Pues nada, reverendo padre, que el 
pillastre de don Nicolás García, no obstan
te seguir hoy tan guapo y tieso como 
cuando le matamos en la calle de San J uan, 
veo que se está chupando porción de su
fragios que hará muy bien en cambiar de 
dirección su paternidad.

Sorpresa grandísima del fraile y expli
cación por don Anselmo de la sangrienta

i

: Vi
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broma de que había sido víclima, hacía 
diez años, broma concebida por Paco An
drés, ejecutada por don Anselmo, secun
dada por e/ interfecto KicoVis y purgada 
por la piadosa alma del padre Bernardo.

Al día siguiente reservó el anfitrión la 
sorpresa de reunir en su mesa á todos los 
personajes de la burla, ahora, como enton
ces, camarilla ó tertulia del comerciante. 
Regocijada y de muy provechosa enseñan- 
za.fué la comida por lo que allí se dijo, 
conviniendo todos en que la broma, con 
todos sus atrevidos ribetes, fué cosa buena 
inclusive, ya que la misma Santa Iglesia 
había en ella adquirido un gran padre y 
firme sosten de su doctrina.

Habiendo preguntado Fray Bernardo 
muy minuciosamente por todos los ami
gos antiguos de Zaragoza, en uno de esos 
paréntesis del bullicio que se echa de ver ha
cia los postres en toda comida abundante, 
quiso saber noticias de un personaje de 
esta historia á quien todos, sistemática
mente, habían olvidado hasta entonces y 
preguntó:

— Y la....?
—Bien, padre, también está en una san-
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ta casa haciendo vida parecida á la de 
vuestra reverencia.

—Ah cuán bueno es el Señor y cuán
varios sus caminos!

—Pues  sí, padre, sí. Está en las
Arrepentidas.
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EL PERRO DEL GAITERO

Él no tenía letras pero era más agudo 
que el hambre; tu no lo habrás conoci
do.....¡cá!.... figúrate.......era trompeta de
mi compañía cuando la milicia ciudadana 
y ya por entonces empezaba á ponérsele
el pelo tordillo, conque.....  Lo único que
de él te habrá llegado será alguna de sus 
chirigotas en copla, como esa que aún 
cantan los chicos:

Adiós, que me voy 
no me habéis conocido 
no sabéis quien soy.

Soy Tarazona el gaitero.....
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porque hacía versos para todas las tocatas 
de su instrumento y tenía á mucha gala 
el que los chicos del pueblo salieran á re
cibirle en cuanto llegaba la víspera de la 
fiesta y fuesen delante coreando con co
plas cuanto él tañía con la gaita haciendo 
prodigios de arpegiado y toda clase de 
fiorituras. Porque en esto si que era real
mente notable; no ha habido ya otro gai
tero ni otro dulzainero que haga lo que
el señor Vicente Júlvez, alias Tarafoníi.....
Y cómo sabía él su altura, su fama, 
su verdadera posición entre la gente del 
arte, como él decía.....Habíaque verle in
terpretando las variaciones del paloteado 
de un dance ó su obra magistral La siibi-
dica de la ermita..... Si algún señorito se
paraba á oirle con aire de inteligente
complacencia..... se hinchaba, más que el
boto de su gaita, soltaba las notas á cho
rros, á mares, no había tambor que acom
pañase aquella tromba musical de tonos 
agudos, chillones, como himno bélico de
Walkyrias furibundas.....

Y de qué poco le sirvieron tan felices 
dotes, pues, á fé que sus últimos años fue
ron de prueba para la paciencia del pobre
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Tarazona. Comenzó á aflojar el quehacer 
desde que los pueblos se urbanizaban en
contrando muy cursi el tonillo de la gaita 
clásica de los tiempos pastoriles y ya pre
ferían alquilar infames murgas de la ca
pital ó de la cabeza de partido en sus fes
tejos y bailes; luego se generalizó el uso 
y ya no hubo pueblo de doscientos veci
nos que no tuviese su docena de mozos 
organizados, bien en rondalla de instru
mentos de cuerda, bien á modo de banda 
con su bombo y sus platillos que hacían 
un impío y desmañado concierto, pero 
muy ruidoso en verdad y resonante.

Harto bien lo decía en su pintoresco 
lenguaje el señor Vicente:

—Estos maestricos de gorra y alpargata 
me están amolando la gaita.

Pasaba ya al fin largas temporadas sin 
que fuese llamado á una feria ni se acor
dasen de su nombre, bien ganado; consu- 
míansele los ahorros del tiempo florido y 
pensaba con amargura en su triste situa
ción, en su imposibilidad de dedicarse á 
ninguna otra cosa que le diese de co
mer..... Cómo á sus años cambiar el bi
siesto, improvisar una ocupación? Su pri-

24
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mer ejercicio, el de pastor, no era para 
reanudado por un viejo; no había mas re
medio que aguantar la mecha, tener pa
ciencia, gastar el último cartucho y espe
rar con filosofía y saliva para tragar los 
duros zoquetes de la miseria, aquel ramo 
de perlesía ó aquel otro asma que le fir
mase el pasaporte para las inmediaciones 
del Puente de la Media Legua, pues lo de 
que moriría en el Hospital se lo llevaba 
tragado mucho tiempo hacía; en el Hos
pital habla de parar siquiera fuese por 
ajustarse á los precedentes de su familia 
que, de padres á hijos, iba transmitiendo 
tan piadosa costumbre.

Su pobre mujer, la seilá Baltasara, cuya 
actividad y afición al trabajo no podía 
compensar las mermas que al haber con
yugal ocasionaba la inacción de su marido, 
se dió á buscárselas por esos mundos, mas 
apenas si sus manos tocaban diez cuader
nas ó doce cada día á costa de arrastrarse 
fregando suelos en las casas conocidas y 
haciendo recados, al servicio de un con
vento de monjas. Cuánta agua no echarían 
sus ojos, ya húmedos y rojizos de suyo, 
viendo aquel desconsuelo de casa cuando



li

D E L  G A I T E R O 187

al volver, rendida de la ordinaria brega, 
se hallaba á su marido, cuidando en el ho
gar de la cocina el puchero de patatas y 
acelgas, único renglón de su paupérrima 
minuta, y á sus pies, largo, el Canelo, un 
perro al que el buen corazón de Tarazo- 
na cobijara en los tiempos de su apogeo
fnusical.....y...... casi nada mas, pues nada
había en la triste cocina, fuera de dos si
llas de esparto descoyuntadas y sebosas y 
las tristes paredes de cal, mugrienta ya y 
desconchada sin mas variante á su mono
tonía que un manojo de albahaca seca 
pendiente de las vueltas y la gaita colgada 
de un clavo, mustia y deshinchada, como 
esos fantoches almacenados en la garita 
del teatro Guignol.

Rendida se sentaba en el spelo entre el 
marido y el perro y allí marido y mujer 
comían el puchero amasado con lágrimas 
y disuelta la comida en tristes meditacio
nes é invariablemente rematada, por vía 
de brindis, con tal cual realista objeción 
de esas que la miseria aparejó en todos
los tiempos contra el orden social.....
. —Dios mío. Dios mío, y que después de 
eso aun tenga una que oir que canta la 
gente que
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la mujer del gaitero 
tiene fortuna.....

.....ya las metería yo en mi pellejo revoli-
sero.....y verían todas la fortuna que es
ser mujer del gaitero ¡pacho!.. . y ¡repa- 
cho!...

En uno de estos acibarados postres y 
obligados sobremesas de la inopia—era en 
los primeros días del mes de Octubre 
después de darse á buscar ambos esposos 
nuevos arbitrios que reforzaran sus in
gresos, sin positivo resultado, la imagina
ción del señor Vicente dió con una idea 
ingeniosa pero difícil y solo probable 
cuanto á los efectos perseguidos. Tan 
apartado de la realidad hubo de parecer 
el medio propuesto á la seítá'Baltasara, 
que por absurdo y fantástico solo mereció 
de ella una mueca de desprecio. Tratába
se de vender el perro, el Canelo, el ani- 
malejo inocente que yacía á los píes de 
sus amos, que ingratos á la sazón, se ocu
paban en su venta con la misma frescura 
con que los hermanos de José pactaron 
en presencia de éste su misma compra 
con los mercaderes de tierras egipcias.

—Pues, mujer, quién te dice á tí que



no hay algún caprichoso que quiere un 
perro bueno?....

—Amos, amos, peazo de naranjo, no 
hables de eso porque hay ratos que no pa
rece mas que te vuelves como tontusco.....
miá que un perruzo flaco, viejo y reviejo, 
porque ya sabes lo que dijo don Blás el 
mariscal, cuando nos lo encontramos, y

■ ya hizo siete años para San Gil.....
— Peroyo ibaá decir á todos que el perro 

era viejo y malo?..,, tantas veces venden 
los tenderos cosas que no valen y.....ami-

' go, echan á alabarlas y á ponerles nom
bres y anuncios y caen los tontos. Y sobre 
todo, mira, en las cosas hay maneras,

■ comprendes?.... según las maneras es el 
, que las cosas peguen por bien ó por mal

; á las veces..... y yo ya sabes que no he 
sido tonto.....

Y así entre interrupciones de la mujer 
y aclaratorias del marido, flemudo y pa- 
chorron, pudo llegarse á un acuerdo en la 
manera de realizar aquella original em
presa. La mujer sacaría el perro al ferial 
que por aquellos días estaba en su auge, 
y él, como uno de tantos visitadores 
de la feria, se pararía delante del perro.
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haría sus elogios en calidad de persona 
perita y, con su buena maña, vería de ani
mar á la compra á tal cual incauto amigo 
de gangas. El precio último que había de 
pedir la mujer era media onza, y su papel 
estaba reducido á oir cuanto le dijesen 
de su mercancía los compradores, sin sol
tar prenda, á menos que alguno le pusie
ra los ocho duros en la mano. Su mari
do había de ser en el ferial un desconoci
do que se acercaba á ofrecer su puja como 
otro cualquiera que desease el perro.

Rayas hechas, aguardaron al siguiente 
jueves y á las ocho de la mañana ya estaba 
la mujer sentada en el pretil del río con 
el Canelo recien limpio y con un collar 
dé correa.

Ya sabes cómo se hace el ferial 
en nuestro paseo de la ribera del Ebro 
dos semanas antes de las fiestas del Pilar
y aún durante los mismos días de ellas.....
aunque los jóvenes de ahora no os ente
ráis de esas cosas que llamáis triviales, 
cursis, porque son cosas del pueblo y no
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tienen esos barnices brillantes ni huelen 
á violetas del Czar ni á esencia de helio- 
tropo como las aceras de la calle de Al
fonso las mañanas del domingo..... pero,
vamos, ya habrás visto alguna vez siquie
ra, pasando á la estación de Barcelona en 
aquellos días de forasteros y huéspedes, el 
aspecto que ofrece aquel trozo de nuestra 
orilla del Ebro entre la puerta del Angel 
y la de la Tripería, completamente lleno 
de hombres y bestias, con todos los acci
dentes que al sentido ofrecen estas mez
clas de la vida plebeya.....aquí un peque
ño ganado de ovejas, allá, trepando los 
montones de acopios de la carretera, unas 
pocas cabras llevadas por una mujercica, 
un muchacho ú algún pastor viejo, de ros
tro de estátua y abarcas y peales y zama
rra de piel de cordero.....  á lo largo del
pretil del río, la feria de los ajos, en donde 
por miles las horcas ó ristras del bulbo 
nacional, están apiladas en una extensión 
de cientos de metros: en el centro del ca
mino y más allá, amarradas á la frontera 
de los edificios, cientos de caballerías de 
todas clases y para todos los gustos, los 
machos jóvenes de la montaña, redondos
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y lustrosos, conducidos por los marancho- 
nerosát la provincia de Huesca, la mula
ta de la tierra, traída del ronzal por un 
torrerico ó ya montada en pelo por un mo- 
ceton de Cinco Villas con su faja morada 
de dos palmos y unas pantorrillas como
dos ce/Jí/!‘P05 de carrasca..... el tronco de
jacas de las Amczcuas, chiquitas y travie
sas y el caballo percheron capaz de tirar 
de un edificio, y la burra fematera, sobre 
cuyas ancas y con increíble prodigio de está
tica, lleva á su pequeñoamo,tiesocomoun 
ajo y candando alguna copla de moda en
tre temos y varazos y burlas y maldicio
nes á todo cuanto vé y contra todo lo que
oye..... El abrevadero que hay en las
afueras de la Tripería, los dos ó tres esta
blecimientos de veterinaria instalados en 
dicho lugar.....todo aquello es un hervi
dero incesante de gentes de todas castas, 
todos manoteando, más que hablando sus 
razones, gritando en ocasiones, y á mala 
cara casi siempre, porque los personajes 
del cuadro son los mas á propósito para 
estudiar los modales bruscos y los des
plantes vivos y enérgicos.....  pastores,
torreros, chalanes y muchísimo gitano.....
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El gitano de Zaragoza es un tipo nota
ble, especialísimo. Quien vea en su rostro 
las clásicas marcas de la familia india á 
que pertenece, orlado de patillas negras 
y rizosas, con sus hermosos ojos y esa 
fisonomía taimada y bravucona de toda la 
gitanería, creerá oirle hablar jándalo, can
tar seguidillas de lánguido ritmo y desper
tar recuerdos del morisco tranquilo de 
Triana ó del recuero nómada de la Serra
nía rondeña..... pero nada de eso viene
en ayuda del tipo ni en confirmación de la 
estirpe; nuestro gitano es un catalán serio 
y enfático que se confunde con cualquier 
inofensivo pagés de la provincia de Léri
da y. que, salva su nativa tendencia á la 
guerra intestina de tribu á tribu que afila 
de vez en cuando la navaja de punto ú la 
tijera de esquilar, llevando sus vindelas 
terribles á la Audiencia territorial una ó 
dos veces al año, por lo demas es un gita
no descastado, convertido en corredor de 
ganado más ó menos fenicio en su contra
tación y buena fé, y que, revuelto todo con 
sus ceremonias y culto familiar lleno de 
supersticiones y embolismo, pone velas á 
la Virgen del Pilar y al Cristo de la Seo y

2 5
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les reza fervorosamente para que caigan mu
chos tontos ó para que la policía no se 
aperciba de aquel cambalache logrero ni 
de esta venta á fraude cierto que son la 
vida y obras de todo gitano desde que na
cieron en el mundo para.....lo que Cervan
tes apuntó en un párrafo inmortal.

Uno de estos gitanos, viejo ya y de gran 
predicamento en la tribu, el señor Juan 
Ramón Domínguez, fué el primero que, 
pasando por allá con una muía, vió al pe
rro y la mujer sentada sobre un rime
ro de ristras de ajos y, bien porque nece
sitase algún perro, bien solo por su afición 
á los animales, se paró, tocó al Canelo con 
la punta de su zurriago y le hizo levantar 
mirándolo y estudiándolo atentamente por 
un momento. En esta primera inspección 
hallábase aun el gitano cuando el señor 
Vicente el Tara:^ona cayó allí como al aca
so y en la misma actitud observadora que
dó un instante. Al fin, y sin que elJuan 
Ramón se hubiese apercibido de la pre
sencia del gaitero, dijo este encarándose 
con la mujer:

—Y   cuánto quiere del animalice,
tía buena?
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—Media onza lo último, buen hombre.
El gitano, que oyó lo de media onza, gi

ró sobre los talones, y, mascullando una 
guasa, silbó á la muía y se puso en movi
miento.

El señor Vicente quedó aun observan
do hasta que se alejó el gitano y entonces 
alzó la cabeza, hizo á su mujer un gesto de 
desconfianza y la seña Baltasara, entre 
dientes, le echó una pulla;

—Con gitanos querrás hacer negocio, 
¡ah melón!

Quedóse el hombre largo rato mirando 
el ancho río y luego se cansó y volvióle la 
espalda y miró otro buen rato la anima
ción de la feria y..... luego se puso otra
vez á mirar y remirar el perro porque ob
servó que el gitano de antes venía hacia 
el sitio con la muía del ramal.

En esta actitud se dejó sorprender por 
el señor Juan Ramón quien al pasar, sin 
detenerse, dijo al gaitero con sorna:

—Animarse, animarse, compadre, que 
es una buena bestia.....

—Hágame usted favor, buen hombre, 
le salió al paso el señor Vicente obligán
dole á pararse con alce amigo y ademán



I I

196 E L  T E R R O

insinuante. Ya disimulará su merced, pe
ro los que no sabemos, como los que no 
ven, y en cosas de la vida, cada uno a su 
oficio y ninguno como los de su clase de
usted para entender los animales..... Pues
yo, entiende usted, quisiera saber sobre 
poco mas ó menos lo que vale este perro.

—Hombre este perro, este perro....
contestó con aire de superioridad el gita
no.....pues este perro, sabe?.... valdrá se-^
gún lo que valga, quiere decirse que uno 
es si el perro es de caze y otro si es de ga
nan, sabe? y otro si.....

—Bien, yo le diré.....  no entiendo de
animales, pero pasando por aquí he visto 
el perro y el perro me mira á mí y le 
llamo y me sigue, tiene la piel canela con 
manchas blancas y de una medida justa.... 
Diciendo esto, medía Tarazona á palmos 
el lomo del animal desde la cruz al rabo 
con gran ceremonia, visto lo cual por el 
gitano, dijo gravísimamente:

—Ah.....ya, ya chanelu; usted quiere
el animalicu no porque sirve de esto ni 
de lo otro, sino que sirve de todo porque 
tiene gracia, como disimos. ...

—Loque tiene gracia es que le ofrezco
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seis duros de ese pedazo de piel, y no hace 
caso la mujer.....

- Y haría mu mal de l^aserle caso, com
padre,.... un perro que tiene gracia vale 
mas de seis duros ciertamente .... Y di
ciendo y haciendo ató la mula á una aca
cia del paseo y acercándose al Canelo que 
estaba largo en el suelo se puso á palparle 
los huesos del arca del cuerpo que, desca
rados y prominentes, salíanal pasoálama- 
no curiosa.....

—El animal, dijo luego, está malico,
efetivamcnte..... se le cuentan tosloshue-
sos..... como ocurre á las presonas y á las
bestias que tienen gracia..... pero, vamos,
quiere decirse que antes había que desa- 
minar con cuidadico si es que el animal
está flaco por tener alguna enfermedat.....'
sabe?....

—Pues yo no doy mas de seis duros y 
medio, tia buena, dijo entonces el señor
Vicente.....  y lo siento..... porque me
vendría justo.....aun puede que sobrara
un dedico..... Y volvia á tantear con la
mirada el lomo del anirnal.

—Quiere disirse, cumpadre, que no 
queda en nada, eh?.... Puedo pasar á tra-

D E L  G A I T E R O  IQ7



i g S E L  P E R R O

tar con la señora? porque sobre todo la 
formaledat.....

—Trate usté todo lo que quiera. ... que
den con Dios.

—Pues vamos á ver si usted no es tira
na y me da el perro en siete duricos..... 
sabe?.... que ya es mucho.....eh?

—Mire, buen señor, ya le he dicho á ese 
hombre que ocho duros es lo ultimo y ni 
un chavo menos.

—El perro en sí no tiene cosa, si se 
quiere, sobresaliente; no es una bestia de 
esas guapas que dise uno.....¡vaya un pe
rro! y su notabelidat, sabe?.... no es mas 
que tener gracia que es una buena cosa
para la casa en donde le dan el pan.....
comprende?.... pero ant;s había que ver 
eso con el mariscal porque uno de carrera 
como don Juanito que tiene allá al esta
blecimiento, no dise si tiene gracia ú no, 
que ellos no quieren creer en esto porque 
no les conviene, sabe.^.. pero puede di- 
cir algunas cosas que uno que tiene el
costumbre sabe ya lo que senifican.....
me cumprende?

—Usté es muy dueño de mirárselo bien 
antes de ajustarse, pero que menos de la
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media onza no se llevará el perro, eso se 
lo aseguro yo.

—Bueno, señora, bueno; yo que vea, 
que el perro tiene la vertut que nos figu- 
ramosj que en tiempo de ferias un cumer- 
siante tira un duro y un billete por una
caprichosedat..... Al momento venga acá
con el animalico y lo verá el señor don 
Juanito que tengo mucha cunfidensia con 
él y que me tiene lay porque en casa de 
Juan Ramón es él como el médico de ca- 
besera.....

—Hala, pues, ande quiera.....pero si no
es ocho duros.....

Y desaparecieron entre la nube de ca
ballerías que pisoteaban el suelo aquel 
sucísimo y mal oliente, el gitano con su 
muía del diestro, la señá Baltasara y de
tras el perro, flacucho, triste y como no
villo con el pelo de invierno.

y  llegaron al fin á la tienda ó patio del 
albeitar y tras de aguardar un rato entre la 
barabúnda que en tan estrecho recinto ar
maban tres oficiales herrando, con el obli
gado machaqueo del ajuste en el yunque, 
el olor á casco quemado y las interjeccio
nes de los mozos coreadas con la pisada
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honda y seca del ganado impaciente, salió 
el mariscalito, muy repeinado y limpio, 
acaballados en la nariz unos ricós lentes 
de oro sujetos al cuello con un hilillo de 
lo mismo que jugaba hacia las solapas con 
el plegado fachendoso de una chalina muy 
sedosa y reluciente.

Hubo cumplidos por parte del gitano y 
luego exposición de motivos de la visita o 
consulta y al momento don Juanito pulsó 
muy detenidamente al Canelo y tras de 
abrirle la boca, mirarle los ojos y hacerle 
caminar dos ó tres veces, habló:

—Cuánto tiempo hace que el animal se 
halla en este estado de postración?

—Ay, señor, dijo la gaitera, aunque le 
diga que dos meses, que el probecico aun 
casi se desayuna, porque.....

—Si: inapetencia y dispepsia .... y le ha 
visto algún otro facultativo?

—No señor.
—Ni le ha hecho alguno de los remedios 

elementales, duchas por ejemplo.. .?
—Nada, señor, ninguna cosa.
— Duerme bien ó se despierta agitado, 

como bajo el influjo de algún ensueño?
—No señor, nada.
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—No obstante, este animal está debilu
cho, raarasmódico.....no sé cómo decirlo
para que me entienda... . caquéxico, apop-
síquico..... Y ''dígame: se fatiga de andar
seguido?

—No, señor.
—Han observado si le cae algo de pelo?
—Nada.
—Y cómo Va de vientre?
—Considere, señor, como que casi no 

se desayuna ....
—Bien, bueno, terminó el albcitar: de 

todas suertes no veo aquí un cuadro sinto
mático definido: procúrese una buena ali
mentación y, de persistir la inapetencia, le 
dan por la mañana sopas en leche de va
cas y si hay facilidad de obtener suero en 
alguna vaquería, también le sería muy
provechoso.....Ah,...... si esto le ocasionara
frecuencia en las cámaras ó cursos de vien
tre, me lo dicen y le pondría una poción 
gomosa para dársela cada tres horas.

Luego se despidieron y, al salir, sacó el 
señor Juan Ramón la convicción de que 
el animal estaba bueno, aunque hambrien
to, y la señí Baltasara, la seguridad de
que todo eran puras lilailas.....  ah.....y

?6
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el Cando también sacó algo..... un peda
zo de casco recien cortado por el pujavan- 
te veterinario, con ebcual casco se dió el 
Cíine/o un banquete olímpico.
, Diez minutos después la gaitera tenia- 
ocho duros en ocho piezas, y el perro,sabo
reando los últimos restos de su casco, se
guía indiferente y pasivo al señor Juan 
Ramon quien le acariciaba de vez en 
cuando con su mano dura y tostada mien
tras con la otra conducía la mula hasta in
corporarla á su recua.

Pasaron algunos meses y, ya
muyentrado el siguiente verano, el gaite-
ro Tarazona hacía el gasto musical en la 
fiesta de las Tenerías. Descansando estaba 
en una de las cantinas del barrio, char
lando alegremente con los prohombres 
de él, allí congregados para.disputarse.el 
.honor de agasajar al genio de la gaita, 
cuando de un grupo de gitanos,que alre
dedor de una mesa jugaban al mus, salió 
el señor Juan Ramón quien, echándole con-
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fiadamente una mano al hombro, dijo en 
vozjalta:

—Bien me amoló su merset, sin que
rerlo, por las ferias del Pilar, curapadre.....
no se recuerda?.... con aquel perro que 
veía ustet y le medía á palmos.....

—Ah.....si, vaya un buen animal..,., ya
me acuerdo.....una ganga que se me esca
pó.....un perro de tres palmos y cinco de
dos, con un cuero que era la India para 
mí.....

— Pues como ustet le hacía señales con
los dedos y él le siguía.....yo dije, digo......
¡toma! esteaniraal tienegracia.....y lo cum-
pré.....y ¡vaya una gracia! en siete meses
llevo enterradas cinco caballerías, del 
muermo.... lo que no me había pasado nun
ca.....el perro ni sirve para casar, ni sabe
mas que cumer... . Conque si ustet lo 
quiere.....

—No.....ya no me cale comprar, porque
tengo el instrumento como nunca de bien.

— Pero qué tié que ver el animalico 
con su destrumiento?

— ¡Toma!..,, como que yo lo quería pa
.echale un forrico nuevo á la gaita.....
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EL MILAGRO

No es infrecuente el caso de tropezar 
con sacristanes listos, aunque el oficio, por 
lo que tiene de parecidocon el de aguador, 
mas propio sea de hombrecillos cortos y 
destalentados, por donde se alcanza el 
porqué todos los sacristanes de cuento han 
de ser, cuando menos, chatos ó gibosos ó 
estevados y de cuerpo malfachado y por 
la parte de adentro, ó gentes de mala 
entraña ó los mas inútiles cascaciruelas.

Nada de esto, pese al molde literario de 
los sacristanes, era mi sacristán, quien, 
con sus cincuenta cuaresmas bien corri-
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das, y contra todas las estrecheces de su 
pasado, difícil y pardo, erguíase con figu
ra larga y enjuta, pero sana y perfecta, re
matada por un rostro saludable, arrebola
do y con ese encaje maleante y picaño que 
ponen en las caras afeitadas no sé cuáles 
fruncimientos de sus músculos, y que es 
el ornamento profesional y particular fiso
nomía de cómicos y toreros.

Tan propicia y enderezada mostrábasele 
naturaleza, que, viudo de dos anteriores 
nupcias, pidió y obtuvo terceras bodas 
con una zagalona de veintidós primaveras 
en la que hubo, al año escaso, un fruto de 
bendición, un chicarrón como un trinque
te, gran chupador de las ubres maternales 
y tan lloron que no sé cómo el ya maduro 
padre podía algunas mañanas hacerse vi
vo para la misa primera con la mala no
che pasada á puras intemperancias del sa- 
cristancico.

Por supuesto, que lo de menos era el 
madrugón en el censo de s^s ocupacio
nes.....pero, baje usted á la- iglesia; pre
véngalo usted todo para la misa de mosen 
Ciríaco, que la dice á las cinco y media, 
ebra usted la puerta, encienda usted, pon-
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ga en facha los altares, ayude la misa, rece 
usted el rosario, y luego la misa de mosen 
Dámaso,el coadjutor, y al momento la del 
señor Vicario y luego el coro.....y arre
gle usted los ornamentos y cierre usted 
los calajes.....en fin, las nueve de la ma
ñana sin poder faltar un momento de la
sacristía..... y eso suponiendo que no hay
nada de extraordinario, que el día de fune
rales ó cabos de año ó en tiempo del cum
plimiento parroquial con tantas comunio
nes, ya es otro cantar, porque entre unas 
cosas y otras vá un hombre de medio lado, 
por muy listo que s;a, hasta la hora de 
comer.

Esto parece mucho.' Pues más parecerá 
si digo que nuestro benemérito sacristán, 
decorado con nada vulgares talentos, aun 
se derramaba por las tardes en oficios, 
que, si agenos eran á su cargo, no menos 
que este le servían contribuyendo á su fa
ma y peculio; porque, hombre muy hon
rado, custodiaba los fondos municipales y 
llevaba los libros correspondientes por 
cargo y data con muy rica letra escolapia; 
grande rondador en sus mocedades, sabía 
por nota todo el arte de guitarras y vihue-

27
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las siendo, en el pueblo, musical mentor de 
la juventud alegre, ya por hgber enseñado 
á tañer á dos generaciones, cuanto por ser 
director de la rondalla municipal, institu
ción importantísima, cómputo de las ale
grías colectivas é índice de los fastos po
pulares..... Qué más? Aun diré que era el
más hábil ensalmador y curandero de la 
comarca y no contenido en sus límites de 
concertar huesos potos y templar con biz
mas y emplastos los dolores de la cura, 
que aun tenía el monopolio de algunos re
medios, como un bálsamo que hacía para 
las heridas y descalabraduras con no sé 
cuáles plantas ó ñores que cogía precisa
mente la mañana de San Juan antes del 
sol y un pegado ú enceradico para los ni
ños, receta muy codiciada, que le enseña
ron unas monjas de Zaragoza en cuyo 
convento dió sus primeros pasos canóni
cos allá por los ocho ú diez años de 
edad.
■ Ya se comprenderá que tal vida ape

rreada, como de zaranda de molino, por 
más delgado de ingenio y más recio de 
voluntad que fuese, hubiérale sido’ in
sostenible á les diez lustros v pico sin
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ayuda de la robusta y la buenaza su mu
jer que aplicaba el hombro muy de su 
grado en todo lo que á manos blancas era 
encomendable y así el barrido y pulimen
to de la iglesia, como el poner los bancos 
y blandones y túmulo para las honras fú
nebres, y el dosel en la novena de la Pu
rísima y en los días del Corpus para el 
manifiesto, eran obra de la primorosa Bla- 
sica que estaba en sus glorias con el plu
mero y la escoba ó entre ramos de. juncias 
y flores ó llenando de hojas de rosa, por 
el mes de María, las gradas del altar y el 
pavimento y el áírio y la iglesia entera.

Y también se comprenderá que un per
sonaje tan movido y comunicativo por ra
zón de sus aptitudes, sería no poco popu
lar y hasta de los perros conocido en el 
lugar; mas acerca de este lado de su fiso
nomía moral quiero insistir con nuevos 
argumentos, pues que á todos trac cuenta, 
y "más que á nadie, a la claridad del re
lato.

Gil el sacristán, pues así llamábanle sus 
convecinos sin que á pesar de los años 
hubiese llegado á señor Gil ó al tio Gil de 
rigor en la rúbrica lugareña, era el con-
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sultor nato de mozos y mozas en toda clase 
de puntos, y más y mejor si los puntos eran 
de esos enredos del corazón, llamados por 
el poetayin'eintm cítras,cornos! dijese-úni- 
cos cuidados y desasosiegos de mozas y 
mozos. Pienso que no llegaba á la iglesia 
unarreglocon pretensiones de matrimonio 
sin que confidencialmente hubiese ya pa
sado por la sacristía y en ella discutídosc 
en sus bases y anteproyectos á ruego de 
los interesados. La causa de estas confian
zas, me pedís? Allá van.

El carácter alegre, chancero y facilitón 
del sacristán. Su dogma fundamental era 
el de: nada hay imposible; todo tiene su 
remedio, doctrina que acreditó en no po- 
cas ocasiones, pues no se paraba en ba- 
rras para buscar solución á los contra
tiempos del mundo, Y cuidado si se vió 
en calzas prietas á veces; pero siempre sa
lió con garbo. Me acuerdo de un día de 
San Sebastián, el patrón del pueblo, ¡va-
ya un apurol.... estaban dos mozos colo
cando en el altar mayor la estátua del 
santo, úna escultura de jaspe muy vieja y 
amazacotada, cuando se les rompe la 
cuerda, cae el santo á las losas del presbi-
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terio y se rompe en tres ó cuatro pedazos 
quedándose a mas la cara tan averiada 
del coscorrón que hacía imposible la re
verencia, pues, chato y . trompicado y sin 
orejas, no era precisamente devoción lo 
que el santo inspiraba.

Al momento se reúnen los señores cu
ras.....  ¡qué disgusto!.....Cómo se arregla
aquello en cuatro horas que faltan para la
fiesta?__ Sin embargo, Gil el sacristán
templa sus ánimos —Calma, señor Vica- 
rip, que para todo hay remedio en el 
mundo.—Manda llamar al herrero, un 
mozo morenote y ancho de espaldas y re
cio de remos, y le dice:— vaya Martín, 
tú vas á ser San Sebastián glorioso du
rante la fiesta; piensa bien en la honra 
que cae sobre tí, pues tarde te verás en 
tan preeminente lugar como es el altar 
mayor de la iglesia; feliz de tí que en vi
da serás alumbrado con cera, cosa que ni 
los reyes ni los pontífices pueden con
tar.....etcétera, etcétera,.... coge al herre
ro, le pone las enagüill.is de seda blanca 
que la estátua llevaba por toda indumen
taria, embadurna con miel las carnes des
nudas del Martín y me lo deja converti-
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do en jaspe reluciente; le pega al pecho 
dos plumas de ave que había en el tintero 
de la sacristía y héteos al San Sebastián 
asaeteado y todo que, tieso en el altar ma
yor y quieto durante toda la fiesta, como 
de mármol que era, promueve las plega
rias de los fieles y resuelve el más amena
zador y difícil de los conflictos.

Otra de las razones de su valimiento era 
su buen pergeño y traza para dirigir la pa
labra; no diré que fuese orador, mas sí 
que el roce con curas y libros y el run 
run de tantos sermones, unos más y otros 
menos literarios, como tenía escuchados 
durante su vida, habíanle dado tan buen 
garbo para convencer, que no había ente 
vulgar y de pocas luces á quien no per
suadiera; si á ello súmase algún que otro 
latin que mi hombre soltaba de cuando en 
cuando, aunque no viniese á pelo ni con 
diez leguas de camino, podrá inferirse el 
efecto que producía en las gentes de su 
diario trato. Era una facilidad prodigiosa 
la suya para ordenar las palabras: hubo 
día de novena que se olvidó del libro al 
subir al pulpito desde donde leía las pre
ces que el pueblo repetía; sin embargo no
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se atolondró; rezo el rosario, comenzó las 
oraciones comunes á todos los días del no
venario, que sabía de memoria, y llegado 
al punto exclusivo de aquel día, endilgó 
de su-propia minerva una meditación co
rrectísima cual si la estuviese leyendo en 
el devocionario.

Aquellas simpatías ganadas con lo abier
to y servicial de su porte y con sus buenas 
decideras y gracias del estilo, tradujéronse 
pronto en influencia, y esta en materiales 
medros, y así no es mucho que yo os pinte 
ahora á Gil el sacristán dueño de la 
casa que habita, con un huertecillo adjun
to en donde se dedica no pocos ratos á la
arboricultora y.....  por cierto que en los
dias de mi relato tiene un gran berrinche 
á causo del tal huerto, pues un ladrón des
conocido y astutp se dedica por la noche 
á llevársele unas peras de manteca las mas 
gordas y gustosas que se criaron en el pue
blo, y á pesar de su teoría de hallar reme
dios para todas las cosas, no ha podido ha
berlo para evitar que le roben las peras, ni 
aun para saber quién se las roba, y esto le 
tiene que echa bombas el bendito de Dios.
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Celebrábase la novena del glo
rioso San Roque. Los fieles, congregados 
desde el atardecer en la iglesia, daban ya 
de mano á las últimas oraciones que el 
sacristán leía desde el pulpito. Ya estaba 
en el párrafo final, ya el lector decía
aquello de—Concededme..... '

—¡Brrrrrrum!..... contestaba el pueblo
en conjunto ininteligible al repetir la cor
tada oración....—

—lo que os fido.....
—¡Brrrrrrum!.. .
— en esta novena.....
— ¡Brrrrrrum!....
—si ha de ser.....
—¡Brrrrrrum!....
— para mayor gloria vuestra.....
—¡Brrrrrrum!....
—y bien de mi alma ....
—¡Brrrrrrum! ...
—Amen.
— ¡Brrrrrrum!
Un monago, sobrino de Gil, había tre

pado c.tllandico por la escalera' del pulpito;
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llegó muy cerca del sacristán y mientras 
el pueblo contestaba los tres últimos pa
dre nuestros, tiró’e del roquete llamándo
le quedito

—Tío, tío ....
-Qué?
—El señor Vicario,.... que en cuanto 

remate la novena que pase corriendo, que 
lo necesita su mercé.

Escurrióse el chico, se acabó la fiesta, 
cerróse la iglesia y marchó Gil á casa del 
señor Cura, quien le aguardaba en la sala 
baja de ¡unto al patio. Le vió entrar, cerró 
la puerta y ambos quedaron uno frente de 
otro en esa actitud espectante de los gran
des sucesos ó de los noticiones estupen
dos.

—Sabrás, dijo el señor Cura, que el tío 
Tomás el guarda se muere.

— Esa ya me la tenía yo tragada, con
testó Gil. En cuanto le oí á don Pepito 
que si el cólico era miserere ó no era, dije 
para mí, poco sé de latin, pero detras del 
miserere siempre viene el asperges me hi
sopo.....

—Bueno, bueno,.... pues.....se muere
y..... se muere, vaya.

2 8
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—Bueno, señor Vicario,.... cómo ha de 
ser?.... que el Señor lo coja en buen ho
ra y.....

—Buena, buena, pero buena hora es la 
que se está aparejando el desdichado, in
terrumpió exaltado y pesaroso el señor 
Cura.

—Qué?.... que pena mucho el pobreci- 
co.....eh?

—Mucho pena, sí; pero no es nada si 
tuviese cuenta con loque va á penaren la 
otra vida, de seguir emperrado como es
ta..... ¡impenitente! ¡qué horror!.... pero
así, como suena.

—La Santísima Virgen nos ampare. 
Conque esas tenemos? — gimió Gil lle
vándose las manos á la cara demudada 
ymustia.
t?'—Como lo oyes. Ayer á estas horas me 
avisó don Pepito, como médico cristiano 
que es, el alarmante estado del pobrete' 
Tomás. Al momento fué m'osen Dámaso, 
le habló, le pintó desembozadamente su 
gravedad, la precisión de disponerse con
el Señor de las misericordias..... no dió
importancia á sus palabras y se encerró en 
que no estaba aún para eso y que si llega-
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ba el caso, entonces pensaría lo que había 
de hacer.....

— Malo, malo, malo, señor Vicario.....
Y doce años sin cumplir con la Iglesia por 
Pascua florida.....

—Verás, verás: he pasado con él la tar
de, toda la tarde; porque mosen Dámaso 
ha vuelto á la carga esta mañana con el 
mismo resultado que ayer.

—Y qué?.... blandea?
—Sí, blandear..... Encerrado al cabo en

sus mismos pretextos de los que sacaba vo 
argumentos de penitencia y arrepenti
miento, rae ha dicho las mayores atroci
dades.....ya ves, un hombre como el tío
Tomás, tan respetuoso con nosotros, aun
que no se acercaba por la iglesia.....

—Y tan corriente y un infeliz, en pla
ta pura,.... que lo es.

—Por supuesto, envolviendo su negati
va en las mayores sandeces y majaderías 
y puerilidades.....  Que como Dios no ha
ga un milagro delante de él, no cree en 
nada.....ya ves.......

—¡Melón!. .. como si Dios tuviera los 
milagros para divertirá los guardas jura
dos en los ratos perdidos..... Ya le daría
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yo buen milagro.....Y qué?.... vamos á lo
importante.....

—Conque á lo importante, Gil;.... aun 
esperas algo más importante?.... quieres 
más que á mis años haya de sufrir la más 
tremenda prueba y aflicción para el cora
zón de un párroco, para su mismo presti
gio?.... que hoy me ocurra lo que no ocu
rrió en veintisiete años de ministerio?.... 
Mi muerte, Gil, mi muerte será de seguro 
el fin de esta vergüenza,.... créelo, que 
me cuesta la vida.....y lloraba el buen sa
cerdote como un crío.

—Por Dios, señor Vicario, tranquilíce
se su merced. . . no tome las cosas así.....
puede que el Señor quiera.....y en fin, to
das las cosas tienen remedio.....

—Para tí, todo tiene remedio; al mo
mento te lo compones.....no he visto fres
cura como la tuya..... pero dudo mucho
(̂ ue tenga remedio la pobrecita alma del
guarda muerto inconfeso.

—Ah, claro que entonces, no; pero has
ta entonces, señor Vicario, aun quedan 
que jugar las tres últimas para que se con
fiese..... después de todo po es palabra de
rey ni decisión de Rota lo que diga un
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guarda cazurro. Y qué ha dicho?.... que si
no vé un milagro.....

—Sí, que ni hablarle de confesión.
—Pues, vaya, señor cura; entre que 

muera sin confesión y un pequeño desaca
to á las cosas de la Iglesia,.... yo hago un
milagro esta noche.....

— Bravos milagros los que tú hagas.....
—Ah.....sí, señor cura, sí; pero un mi-

lagrazo..... un milagro de esos qué hacen
ruido mucho tiempo..... yo cuando me 
pongo, ya sabe su merced que no me pon
go en cósicas de á chavo.

Bien fuese por natural efecto de la dica
cidad chispeante del sacristán, bien por 
adivinaren aquella su cara traviesa algún 
resquicioabierto al remedio ú al consuelo, 
parece que el padre de almas descansó y 
de muy buena gana diera un abrazo--á 
aquel hombre providencial en quien su 
natural apagado y meticuloso hallaba el 
complemento de energía y desparpajo en 
las grandes ocasiones.

—Vaya, vaya con este Gil de mis peca
dos, dijo por fin el señorCura con otra cara 
menos triste y amilanada. ... ya sé, ya sé 
que harás de un diqblo’dos eñ el servicio
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del Señor y de su santa Iglesia.....  Dios
te lo pague, hijo mío. Él haga que tu pro
le sea la de Jacob y tus frutos aumenten y 
tu esposa sea siati vitis abundans... .

—Deo gratias..... contestó Gil como si
estuviese en funciones aunque con una 
cara tan taimada que hizo reir quieras 
que no al cura,

—Y dime, vamos á ver, qué harías tú 
Gil....? qué milagro es ese que te ocu
rre?....

— Muy sencillo..... ponerme la túnica y
la corona del Santo Ecce-Homo y, cuan
do usted ya cansado de machacar en hierro 
frío á la cabecera del enfermo, pida al Se
ñor en alta voz un milagro que convenza 
al desgraciado tío Tomás, presentarme 
delante de él y echarle una buena repri
menda para que se confiese..... y se aca
bó..... no puede ser mas sencillo.....  Ah
si así fuera el coger al gato que se me lle
va las peras por la noche....!

—Qué, te roban, eh?
— Sí, señor, sí; aquellas peras que yo

decía de quare me repulisti y su merced se 
reía,.... lo mejor que se crió en la provin
cia.....  Pues hará cosa de quince días.
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cuando sazonaron las primeras, que ya 
usted sabe que van viniendo poco á poco, 
quise coger media docena para subírselas 
á su merced después del chocolate; voy á 
cogérselas y me faltaban precisamente las 
que yo había visto maduras el día de an
tes. Pasaron días y ya maduró otra media 
docena, pero cata que también se me an
ticipó el ladrón y cuando fui á la maña
na, solo quedaban las crudas.....

—Mucho talento me pareció aquel para 
robar y mucho conocimiento de causa, 
así que aguardé á que fuesen madurando 
las peras y cuando hubo otra media doce
na amarillas y lustrosas, cogí la carabina 
le metí un buen envío de perdigón lobero 
y, detrás de la ventana de mi alcoba que 
se quedó entreabierta, y que, como sabe 
su merced, domina todo el huerto, me 
pasé la noche en espera...,.

—Nada ocurrió en toda la noche, ni en la 
siguiente, ni en la otra; las peras se caían 
ya de puro sazonadas; ya habría podido 
llenarse una fuente de ellas y sin embar
go, nadie les decía nada—mañana, me di
je, le pongo una docena de peras al señor 
Vicario cuando se desayune—y me acosté;
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pero aquella noche se las llevaron, es 
decir, no se las llevaron, se las co
mieron allí mismo con toda cachaza, se
gún declaraban los corazones y las mon
daduras de que el suelo quedó sembrado.

Y vuelta á hacer guardia con la carabina 
en el seguro y vuelta á no pasar nada en 
siete noches mortales que llevo de plantón.

En resumidas cuentas: que el ladrón 
sabe cuándo velo y cuándo duermo, que 
me la pega como á un Infeliz y que me 
lleva Pateta de ver que hay un hombre
que me gana á listo, y que si lo cojo.....
¡por vida de diez! señor Cura.....  que me
pierdo.

—Chúpate esa Gilico; y que le pasen
esas cosas al que todo lo ve remediado y
aun quiere subirse á taumaturgo..... eh,.
eh,'eh..... si la cosa tiene gracia á cho
rros..... como que voy á acabar.....  eh, eh,
e h ..... por reirme.......  ■

—Sí, sí, ríase su merced,.... pero no
crea que dejo de buscar el remedio.....yo
lo encontraré ó me aspan. Al lucero del
alba le clavo un tiro en..... en donde le
pegue.
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—Conque y de tus milagros qué
hacemos?

—Ah.....pues lo dicho; si usted quiere,
esta noche cuando vaya su merced á la 
casa, me llevo los hábitos del Nazareno, 
me pondré la barba que lleva Domingo el 
campanero cuando hace las comedias y si 
el mo'stillo ese del tío Tomás no rebla ni  ̂
se convence, pida usted al cielo un mila
gro, con mucha fé y en voz alta, que de 
seguro habrá milagro y bueno.....

—Pues nada, nada, chico. Dios que vé 
la intención, el deseo de salvar un alma, 
nos perdonará esa travesura del ya?/»5 do- 
mus suce. Y ya lo sabes, por solo un ra- 
tico te consiento que suplantes á nuestro 
milagroso Ecce-Homo.

Y a llevaba media hora muy so
brada nuestro párroco forcegeando con la 
oveja de scarriada y rebelde. Agotado sin 
éxito lo de- qué somos en este mundo 
si bien se mira?—toda una eternidad de
sufrimientos.....- la bienaventuranza del
paraíso.....—el día tremendo de su justi-

.* 29
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cía..... frases que darán idea de la varie
dad de pitos que el santo varón tocó y aun 
de la diversidad de tonos en que los pitos 
hubieron de ser tocados, sin que amen
guase la indiferencia de aquel cernícalo 
que solo de vez en cuando lanzaba ayes, 
no ciertamente de compasión del alma 

0  sino de retortijones de tripas, la sanfti in
dignación fué tomando tierra en la plática 
del párroco y ya este iba á sacudir el pol
vo de sus zapatos en son de tremendo de
sistimiento y de furibundo anatema, cuan
do, en patética imprecación, llamó á los 
santos, rogó á la Virgen, pidió al Señor 
que interpusiera su influencia con aquel 
corazón de cemento, tanto mas duro cuan
to mas intenso y abundante el riego de la 
gracia.....

Se abrió la puerta, frente por frente al 
apfermo y, con paso lento, sin ruido, ma
jestuosa y dulcemente, avanzó el sacris
tán hecho un Nazareno.

La escena hubiera realmente con
movido á las piedras;, no podía ser 
más tétrica: incorporado e'l doliente en 
su camastro, con la respiración jadean
te y atropellada, las facciones desen-
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cajadas, hondos y relucientes los ojos, 
prominentes y exagerados los pómulcs y 
la nariz, aun más duro el perfil y más re
cortado el dibujo por las bruscas sombras 
que un candil con hipo derrama sobre el 
recinto, dando al moribundo en la cara, 
que recuerda aquellos rostros de viejo de 
nuestro gran Ribera, mejor que cuadro 
arrancado á la baja realidad, con fin ar
tístico, parecía aquello uno de esos ejem
plos, bien empapados en la tinta patética, 
con que los misioneros ayudan y disponen 
el ánimo á la consideración de los noví
simos

Súmese á esto la maravillosa aparición 
de aquel Cristo moreno, flacucho, de bar
ba maltratada y polvorienta, ceñido de 
espinas, envuelto el cuerpo en la misma 
túnica morada y llevando por cetro la 
misma caña con que la piedad del' pueblo ' 
se lo figuraba por haberlo visto así cons
tantemente en la ornacina barroca de la 

• iglesia parroquial,)'cualquiera comprende 
el efecto que, aun en el mismo cura pro
dujo.....Quedó el bendito de Dios pegado
á la cama y abrazóse al paciente, sin ser 
dueño de su cabeza, cual si el sacristán
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fuese en verdad el mismo Cristo y él el 
pecador empedernido. Solo cuando la apa
rición empezó á hablar, con voz suave y 
meliflua, atenuóse la impresión de terror 
que sobrecogió al pobre párroco, trocán
dose en verdadera explosión de ternura y 
lástima, desbordada en sollozos y llanto 
copiosísimo.

—Aquí vengo, Tomás; aquí estoy para 
que me veas y me creas y me confieses—, 
dijo, pausadamente, el Nazareno — aquí 
me tienes, ingrato hijo mío, para c[ue me 
conozcas, Tomás, para que experimentes 
un milagro, ese milagro que pedías como 
en otro tiempo me lo pidió el santo de tu 
nombre á quien también hube de conven
cer así.... Toca esta mi carne lacerada, pon 
tu mano en mis heridas.. ..

Cayó de rodillas el señor Cura mientras 
el guarda, bañado en sudor, presa de la 
mayor compunción, mascullaba á retazos, 
mezclados de estertores y lágrimas el Yo, 
pecador.....

—Dime, dime tus pecados, hijo, que 
ahí está mi fiel ministro, pronto á absol
verte aunque sean mas que las arenas del
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mar; que hoy es día de perdón y de mise
ricordia.

—Me acuso—comenzó Tomás con voz
fatigosísima—‘que falto con la Iglesia.....
va pa trece años.....

—Adelante, pobre hijo mío, dijo el sa
cristán, muy en su papel—adelante,... Fe
liz de tí que en esta noche todo lo compen
sas y haces bueno..... sigue, sigue.....

—Que en vida de ía difunta.....  tamién
le faltaba.....al dos por tres...., y

—Ella habrá pedido por tí á mi Padre 
celestial, Tomás—atajó el aparecido—al 
ver tu dolor de corazón por la vida pasa
da.....Sigue, sigue......

—Que tamién al amo.....li faltau.......to
cante á los conejos del monte.....

—Qué mas? qué mas?
—.....y á los vecinos.......que me comía

las uvas..... del mariscal.....  lo mejor de
los güertos.....por las noches.......

El sacristán, con una atención suma y 
una mirada que ya no es la benévola y 
compasiva de antes, se inclina hacia la ca
ma por no perder sílaba del relato.

—Este mal de la entraña que me mata 
— confirmó el guarda—pa raí que es de__
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medio roscadero de peras que me comí.....
en el güerto de Gil el sacristán.....

Irguióse el aludido, terrible'y amenaza- 
■ dcr y echándose á la cara la caña que lle
vaba en la mano, como si fuese un arma 
de fuego, dijo con ira,.

—¡Ah..... reladrón!. Si no fuera por el
sagrado papel que represento.....¡qué per
digonada llevabas!.’...
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