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DE ORATE A LA GRANJA 

1 

Debemos dar erédit.o á los cronistas que 
oo~n el extremado aburrimient.o de los 
reos PQµti~ D. Fernando Cal~na y D •. Pe
dro Billo, en sus primeros días de cárcel. Y 
que los subsiguientes también fueron días 
muy tristes, no debe dudarse, si hemos de 
euplir con la buena lógica la falta de hiatió
ricas referencias. Instaláronse en una habi
tación de pago, de las destinadas á los ~re
.. que di8ponian de dinero, y ae ~han 
todo 81 dia tumbados en sus camastros. ohar· 
laudo si se les ocurría algo que decir, ó si 
jugaban prudente decirse lo que pensaban, 
7 oñando no, mirábanse taciturnos. El ~po· 
aento, con ventana en~ada al primer patio, 
no hubiera sido más desapacible y feo si de 
intento lo oo-:Urlrsran para hacer aborreei-

'tll!Hl · · ~~1 aCRU& en éL ~ 
~-~~?>:~._,et_.bWe di dOI oamaa Jmoh., 
~1~~~-~--• állm1abae~ ·~ 

~~~.-.~= ~·-~·'·-· 
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de paja, y una percha con,garfios como los de 
las carnicerías, clavada torcidamente en la. 
pared. Depositario Hillo de los dineros de la 
incógnita, podían permitirse aquel lujo, pro
pio de conspiradores, que les apa1-taba de la 
mgrata compañía de ladrones y asesinos. 
Otros presos políticos habíanse aposentado 
en iguales estancias del departamento de 
pago-; en ellas han comido el pan del cauti
verio, generación tras generación, innume
rables héroes de los clubs y del periodismo, 
que desde tales cavernas se han abierto paso, 
ya por los aires, ya por bajo tierra, hacia las 
cómodas salas del Estado. 

Días tardó el Sr. de Hillo en salir de su 
cavilación silenciosa; no estaba conforme, ni 
mucho menos, con el papel que forzosamen
te se le hacía representar en aquella come
dia lúgubre, y una noche, después de cenar 
malamente; quiso romper ya el freno de la 
reserva 6 cortedad que le- impedía dar suelta 
á las turbaciones de su alma; mas no encon
trando la formulilla propia para empezar, se 
arrancó con unos versos de D. Francisco Ja
vier de Burgos, á quien tenía por el primer 
poeta del siglo, y en tono altisonante recitó-: 

De cem en alas se lev!Jnta, Julio, .. 
Quien competir con Pínda1·0 ambicione: 
/caro nu~vo, para dar al claro 

Pillago nombi·s ••• 

«No me recite versos clásicos, D. Pedro-
le dijo Calpena,-si no quiere que y_o vomite 
lo que ~né ••. ¡Vaya con lo que sale ah.oral 
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-O al pugil claro que la elea palma 

Al Cielo eleva, 6 rápidos bridones 
lnmortalics •.. 

-Que se calle usted, hombre, 6 allá le 
tiro una bota. 

-Ya no me acordaba de que nos hemos 
hecho románticos. Así estamos. Hemos caí
do, nue1Jos Icaros, derretidas las alitas de ce
ra, y nos hemos roto el espinazo ... 

-Y no en un cla/fo mar, sino en esta cár
cel na useábunda, ha venido usted á purgar el 
pecado de meterse á redentor ... Yo me ale
gro; ci·éalo, me alegro como si me hubiera 
caído la lotería ... Porque todo lo que le pase 
se lo tiene usted bien merecido. 

-Es verdad; lo reconozco. Y con toda la 
honradez de mi carácter, declaro que la con
ducta de la señora invisible con éste su hu
milde servidor, es la conducta de un sátrapa 
de Oriente. 

-:-¡Lo ves, clérigo, lo ves'l-dijo riende 
Calpena, que empezó á tutearle con familia
ridad desdeñosa.-¡,No me oíste protestar del 

· despotismo de la 1Jeladtfi. ••• Ahora que sien
tes el palo sobre tí, lo reconoces ... 

-Ahora si; t>ues si consideI"o natural que 
la señora incógnita desee que una persona 
grave y sesuda custodie al niño en este en
cierro ·donde ha sido forzoso meterle, no me 
parece bien que arroje sobte mí el vilipendie 
ne la prisióll:., sin acordarse de que soy sacer
dote, aunque indigno ..• 

-Las incógnitas, mi querido clérigo, sue
len ser desmemoriadas. Esta que ahora nos 
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contra ese poder oculto que nos trata como á 
parias; persigámosle hasta dar con él; y · 
asaltemos esa Bastilla hasta no dejar piedra 
sobre piedra. 

-Fernando, no disparates más, ó quien 
tira la bota soy yo, y te rompo con elli las 
narices. 

-Ahora pienso, mi buen clerizonte, que, 
en efecto, desv;ario, porq\,le la estoy llamando 
tncdpUa, y piµ'& tí no debe de serlo ya .•• 
para ti, afortunado mortal eclesiástico, se ha 
quitado la careta ... 

·-¡Por San Bias, por San Críspulo, tanto 
la conozco como á mi tatarabuela! No, hijo, 
no se ha quitado la careta: lo que hizo ~Uel 
día fué señalarme los medios perentorios de 
comunioación con su escondidlsima y siem
pre ene&puchada persona, y por tal medio 
pude parlioiparle lo emperrado que estabai 
en el mal, para que tomara, si quería, las 
medidas heróicas •.• que ••. ya sabes... ¡Cuan 
lejos estaba 1º ~ue ae la tal medicina he
róica me habia de tooar á mi esta toma, más 
amarga que la hiel! .•• 

-¡Y en los días que llevamos en este in· 
fiemo, no has recibido la cartita de letra me
nuda'» 

D. Pedro., clandos en el techo los aburri-
dos ojos, a.en~ con la cabeza; y como el 
otro insistiese, aenegó también con los pies, 
y por fin, con la boca. 

<J>uedés creer que no ha venido carte.. Lo 
que trajo a¡er llilipo foé recado verbal, que 
me dió en el rastrillo. No hizo mu que pre-
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gunta1•me si estábamos bien asistidos y si 
necesitábamos algo: ropa, dinero y comida 
buena. Yo contesté que todo lo comprendido 
en estos tres sustantivos nos vendt·á muy 
bien, mientras no nos devuelvan la preciosa 
libertad. 

-¡De modo-dijo Calpena echando por 
delante de fa frase un sonoro y descarado 
terno,-que no sabemos cuándo nos sacarán 
de aquí! Esto es horrible, criminal. Si en Es
paña hubiera justicia, ya veríamos en qué 
paraban estas bromas horripilantes. Alguien 
había de sentirlo •.. Y ahora z,á quién, á quién, 
San Cacaseno bendito, hemos de endilgar 
nuestros chillidos de rabia y desesperación'? 
~Es esto un país civilizad9't z,Asi se prende 
á las personas; así se priva de libertad á un 
ciudadano, aunque sea enchiquerándole en 
calabozo de preJerencia y pagándole la ba
zofia'? También á los que están en capilla se 
les da de comer cuanto piden. ¡Qué sarcas
mo! ¡Qué indigna y cruel farsa!. .. Ya ves 
que no ha parecido por aquí ningún cuervo 
§urídico á to.mamos declaración. ¿Y aquellas 
terribles conjuras en que estábamos metidos~ 
z,Y los delitos de lesa majestad, dónde están'? 
U~ país que tal consiente, merece ser gober
nado por mi jefe de oficina, el patriarca de 
los mansos, D. Eduardo Oliván é Izna1·di.» 

No dijo más, y se volvió hacia la pared, 
donde se proyectaba su sombra, á la maci
lenta luz del quinqué. La situación psicoló ... 
gica del antes protegido y después encarce
lado mozo no era fácilmente apreciable y 
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<tie&nible a loe ~ diM del eaoiert9. 
prjmera noche de pr!aión filé t.errñle: ~ 
tido Oal~a de v1olentiaimo-ffenesl, ao ee
aba. de blaaCemar, clavados loa cledOI en el 
era.neo; v 18 arrancaba. loe cabellos mostran· 
do su i?a en formas destempladas y trem• 
hundas. Trabajillo le costó á D • .Pedro eonte
nerle: si no ee por él, abe Dios lo que llt.lwia 
oourrido, y i qué extremos de furor 1. i.rt. 
rie hubiera lleR&do el ~bre Fernandito. Y-um 
.al siguiente dla la sedación, y lentam6ntl 
foé cayendo el preso en un estoicismo lDI· 
lanoóhoo. Su ~pensamiento t.ejia aira término 
-el monól<?gO dOliente, inioabable: «¡Qué ha
brá sido de Aura' ,Qué pensará de mi' ¡Sabe 
.acaso que estoy preso'» Conocedor dtl ~ 
ple arrebata4o z de la fogoea Caniaita de 
11u. dama, no po<11a menos d8 taner lol Jleo
tos de la deaes~ración. Aura tenia instia
t.o. trúicos: misterimas querencias la lla
maban 1 los desenlaces fatalist&is, pueatoa 811 
moda ~r la literatura ... La casa, la int"enal 
~ueva de la Zahón no se apartaba de 1U. ID8DP 
te. ,Habría ll..., el tio carnal para ll~ 
ee ' la infelis lluérfanat Y e.ta, ¡ee ~ 
-dejado condooir ein-~ner siquiera Nliltea
eia ~asiva, que es la fuerza de loe cWM&alt 
8in anda ~ban ó habían pa_sado tremea• 
das coaas, y el no saberlas le abrumaba mla 
que le abromaría el conocimiento de laa ma
,orM deediohaa. «Ea aeguro-pen...•be. ... 
~ientoa mil,-:'1118 esta farsa de mi~ 
.. ión oonclaiñ cu.andO esté oo~dO el Oh
jeto; cuando Aura, si ee que aa vi~ • 
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líos policiacos 6 judiciales. Por fin, en la ma
ñanita que siguió al coloquió que referido 
queda, fué llamado al despacho del sota
alcáide el Sr. D. Pedro, y allí recibió de ma
nos del Sr. Edipo un voluminoso pliego. 
¡Hosanna/ ... La conocida letra del sobres
crito le colmó de júbilo. Para mayor satis
facción, Fernando, que había pasa.do. la no
che en vela, dormía como un tronco, y así 
pudo el buen clérigo entregarse á sus anchas 
á la lectura, reservándose el dar cuenta 6 
no á su amiguito del contenido de la carta, 
según fueran comunicables 6 secretas las 
instrucciones que contenía. 

11 

«&Con qué palabras, mi buen Hillo-leyó 
éste,-peairé á usted perdón por el ultraje 
que de esta pecadora por caminos tan ocul
tos ha recibido, No hay términos para expre· 
sar mi pena, como no puede haberlos para la 
expresión de su inauaita. paciencia y bon
daa. Porque no sólo ha sabido usted sufrirá 
Femando en su demencia, sino que me sufre 
á mí en esta locura que padezco, y que voy 
soportando con ayuda de las almas caritati
vas, como el Sr. D. Pedro Hillo... Si, mi 
excelso amigo y ca~lán: obra mía y de mis 
artes infernales es el paso audacísimo, la 
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8DllpeDCier la lectura para 
mientos diversos agobiaban 
eprimian su corazón. «¡Extr 
jerl-pen1aba. -¡Cutinto sabe 
que no, Pedro Hillo, perten 
cuerpo y alma. Oon su garra 
tiene c03ido... ya no escap 
así lo q mere, adelante. Siga 

»Ya estoy viendo la cara 
mi bendito D. Pedro al ll 
rrafo de mi carta. «Pero ei:Jta 
laria, 1,basta cuándo nos va á 
dos aquí'l ... ¡Me ha tomado 
trumento de sus artimañas 
¡Vive Dios, que ya se me es 
coronilla el tal Fernanditol 
que ver con que se le lleven 
los Zahones y Negrettis,que 
qué me va m que me viene ' 
dama incógnita quiera ó no 
dar al niño y apartarle de la 
qué no lo hace ella' 1,Por qu 
su lado'l •. . » Esto dice usted, 
«Espérese un poco, caris1mo 
pellé.. Usted es muy bueno, 
ia:rá si le digo·que puesto ya 
sacrificio y la abnegación, no 
dio que recorrerlo hasta el 
siento decírselo, tienen ust 
para un rato, más claro, para 
significa esa corta esclavitud 
mos con la de los infelices 
estuvieron encerraditos en la 
y treinta añ°"' t, Y los que en 
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tódo.111'Úa. Adelante, y déjeme yo querer, 
hasta que vea en qué paran estas misas.» La 
arta concluía con varias advertencias: 

«Si tiene usted algo que decírme, eseriba
lo y dé la carta á Btüpo. Pero mucho cui
dado, amigo mío: este recurso no debe us
ted emplearlo sino en caso urgentísimo y 
perent.brio. No siendO' así, vale más que se 
guarde sus ~nsamientos :para mejor ocasión. 
koompañan á ésta tres pliegos, que son para 
Fernando. Ya sé que la estancia de pago en 
41ue viven ustedes no es de las peores ... 
¡Y qué tal les dan de comer'I Supongo que 
será malísimamente. Veré si puedo mandar
les a~ superior .•• Adiós, m1 buen amigo y 
capellán. Que Dios le asista en su santa obra; 
que vigile usted la salud, la vida, el honor 
-de esa. criatura, no por demente menos ado
rada ... Adiós.» 

Por los tres pliegos escritos á Calpena pasó 
rápidamente su vista D. Pedro, y aguardó· á 
que despertara .para entregárselos. Dormía 
el joven profundamente: en su rostro dema
crado advertíanse huellas de los pasados in
somnios, de la cólera y tribulación de aque
llos días. Coqtemplóle el clérigo con entra
ñable piedad, •creyéndole digno de los extre
mados saórifi.cios q ne por él se hacían. En 
Ja sangre juvenil, en los hervores de la ima
ginación, en la misma inteligencia sobera
na de Fernando, hallaba disculpa de su des-
v&rio, gue esperaba seria sofocado pronto 
por las 1iermosas prendas de su alma. «Todo 
te lo mereces, h:ija-,decía,-y andaremos de 
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-Pnedes creer, amigo Hillo-dijo Fernan

do, sonriendo por primera vez desde que es .. 
taba en la cárcel,-que me gusta esta seño
ra, quien quiera que sea, por el donaire 
que pone en sus burlas despiadadas. ;,Y sos .. 
tiene que esto es cariño' No dfré que no. Si
gamos leyendo, que el cartapacio pareae que 
trae miga. 

«Soy justa; pero no soy inhumana: no he 
de acortar el castigo que mereces; pero quie· 
ro y debo hacértelo menos penoso, propor
cionándote algún esparcimiento en tus ho
ras tristes. Te contare diversas cosas buenas 
y malas que van ocurriendo en Madrid du
rante tu prisión, para que la soledad no te 
abrume; para que tus ideas se acompañen de 
otras ideas, enviadas á tu calabozo por el 
Ql:Undo de fuera, á que ahora no perteneces. 
La oticia dulce am · a del homore, te visi-
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tras lágrimas ... Cree que en uno de los me
jores pasajes me acoraé de tí. Al Trovado?
me le .tien~n encerradito en una ~re, y allí 
coge el laud y se pone á cantar. ¡Pob1·ecitor 
Y esto lo hace cuando ya le tienen en oapi
lla y andan pidiendo por su alma los agoai
zantes. Pensaba yo s1 t,endrás ahí guitarra 
ó bandurria con que acompañar las trovas. 
que eches al viento por la reja, y si habrá 
por la calle alguna naranjera que te oiga, y,. 
compadecida, riegue con sus lagrimas el feo 
muro de tu cárcel. .. Por fortuna, no estás 
condenado á muerte, aunque por menos de 
lo que tú haces le cortaron la cabeza al sin 
ventura Mamiquc ... En fin, que Bl T-ro1Ja~ 
gustó de veras, y no contento el público con 
aplaudir frenéticamente al autor, pidió que 
compareciese en las tablas. 't!-y, qué paso, y 
cuánto siento que no lo hubieras visto! ¡Có.
mo salió allí el pobre hijo, casi arrastrado 
por la. Concha Rodríguez! . Es una criatura; 
oayó soldado en la quinta de 1OO.000 hom
bres, y se hallaba de guit.rnición en Leganés, 
de donde ha venido á gozar este ruidoso 
trinnf.o .... ¡Ciómo estaría aquella pobre alma! 
digo yo. No sé si tiene madre .•. Cuentan que 
en el teatro estaba vestidito de soldado, y_ 
que para salir á las tablas le quitaren el 
uniforme y le pusieron una levita de Ven
tura Vega. Esto me parece una tontería. 
Véase cómo los partidarios de la igualdad 
la contradicen en los actos corrientes de la 
vida. ¡Por qué no salió el hijt> del pueblo 
con su verd&det0 traje á recibir el homenaje-
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..... , aatie 11 .. -. -- -1'.lifto gt~ 

ma fortuna por 1á wntana. De 
.. lilllM ideaa sólo ha podido realizar na 
'"~~·Lo demás ... no le han dejadoui 
~ ]tlanearlo. Le tiran de los ples, • 
lti ntanos, del cabello, de loe faldones, y_ e 
m'-61ibilitan todo movimiento. Lo que le fal
ta~ D. Jun de Dios DO es entusiasmo ni vo
~.rec.ta: fáltale coordinación en las ideas, 
vadarem, método. Quiere hacer muchas colaS 
,,. yez; 18 eneariña:demasiado con sus pre
,.eetos, y en su vin imaginación, llega á per
nadirtie d.equeeelln hecho consumado lo que 
•• .m•s qué deseo ardiente. No oonoco bien 

i:ona[ politiéo, ni tampoco el país q• 
·erna. Ha vivido largo tiempO' fuera de 

paña, medio seguro pera equivocarse rea· 
pee~• ooaas y personas de aCá. El hombre 
ae Estado se forma en la re$lidad, en loa 
~os pú.blicos, en los escalones bajos de 

~ 1'-admb:üatraeión ••• No se gobierna con éxi-
M i un país con los resortos del instinto, de 
1im co~ de los golpes de audaeía, 

bl8 ensayoa atrevidos. Se necesitan otras 
.... 'ue aa la práctica, y que, unidas al 

~:-E~~--lllillll:ieldo, producen « perfecto gober-
---~ ao h&y ~'ue ftlga dOICU!• .. 
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Quedáronse ambos meditabundos, ensimis

mados, y comentaron luego la sabrosa ca-rta, 
leída segunda vez por Hillo. Dos días des
pués la incógmta escribía: «#,NO sabes~ La 
belleza marmórea tiene otro novio1 Ramón 
Narváez, no sé si te acordarás, coronel de 
ejército, cara dura, dejo andaluz, carácter 
de hierro, más propio para manejar soldados 
y ganar plazas que para la expugnación de 
mujeres. Me consta que á la familia de ella 
agradan estas relaciones, porque el mozo, 
según dicen, va para general: tales condi
ciones ha demostrado, y fiereza tanta c·:mtra 
los anárpicos de aquí y_ los se1'1Jiles de allá. 
Pero como sale dentro de unos días para el 
Nort.e á mandar el In!Ol1'te, es fácil que sea 
sustituido por otro, quizá perteneciente á la 
clase civil, á esa ecliadma de abogados ha
bladores que la Nación empolla para sacar 
ministros. ASí andará ello. Todos estos niños 
zangolotinos que hablan de Benjamín Cons
tant, de Thiers y Guizot, del Parlamento in
glés y del bül ae indemnidad, me apestan. 
La petulancia militar, con ser grande, ofen
de men9s que la de los juristas, por lo que 
voy sospechando y temiéndome que los ge
nerales han d~ ser los principales man}Sonea
dores políticos, cuando lleguemos á la paz. 
¡Qué te parece esta observación'l En tiempos 
de guerra mandan los civiles; en tiempo de 
paz mandarán los espadones •.. no será :tloj a 
eme.olladura la que nos dejará la guerra 
eivil •.• 

»Me dicen que en el Prado empieza el ca-

1 
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y si ante ellas te presentaras, con tu aire 
jacobino, y esos modales anárquicos que has 
adquirido ahora, las pobres niñas se asusta
rían, y echarían á corre1· chillando: «que se 
lleven de aqui á este pillo, y le vuelvan á 
meter en la cárcel.» Ya ves, ya ves, á lo que 
has venido á parar ... Me figuro que arrugas 
el ceño por esta fuerte peluca que te estoy 
echando, y casi, casi sientes impulso~ de es
trujar la carta y arrojarla sin concluir su 
lectura. Pues no señor: &.c,"'llántese usted y 
lea hasta el fin~ que aún falta lo mejo1·. 

»Corren voces Cie que dimite Córdova. Se 
comprende que el hombre esté volado. Aquí 
se le censura porque no da una batalla por la 
mañana y otra por la tarde, creyendo que el 
dar batallas es tan fácil en el campo como en 
las mesas de los cafés. Y al paso que se hace 
una criticaestú.pida de las operaciones mi.lita· 
res, no se le mandan al General los recursos 
que solicita. Con un ejército descalzo, mal co
mido, y sin pagas, quieren camp,ñas victo
riosas. O yes en un café á. cada instante esta 
ºfinión iqipertinent.e: «1,Por qué no se ocupa 
e Baztán'I .•. ¡Por qué no se fortifican los 
pueblos de la orilla der~chs. del Ar~'I ••• » 
«Si, hombre, les diría yo: vayan ustedes á 
posesionarse del Baztán, á ver si ello es tan 
divertido como hacer carambolas en el bi
llar.» Yo mandaría al Norte á los carambo
listas de Madrid, y á los vagos que por ma
tar el aburrimiento se dedican á la estrate
gia .•. A todos les pondría el éhopo .en la ma
no, y les diría: "<<Hijos míos, id á la guerra 
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gún poeta, no sé cuál... en fin, puede que 
sea mía, y allá va. Córdova es un roble plan
tado en un tiesto. El árbol crece ... Natural
mente el tiesto se rompe •.• » 

-Quien esto escribe-dijo Calpena con 
gravedad, suspendiendo la lectura,-no es 
mujer ... No veo aquí á la mujer. 

-Pues yo-replicó Hillo, no menos grave 
y caviloso que su amigo.,-te aseguro que 
ahora ... en este pasaje... se me representa 
más mujer que nunca. Sigue, sigue. 

V 

· «No pl'etendo echármelas de Plutarco ... 
Esto sería ridículo. i Y qué podré decirte yo 
que tú no sepas'I Si sigo .llabfándote de Córdo· 
va y haciendo la debida justicia á sus altas 
prendas, quizás me digas tú: «¡Para qué se 
me ponen ante la vista ejemplos que no he de 
paj.er seguir'l Yo no soy militar.» En efecto, 
militar no eres, porque ... no es ocasión aún 
de que sepas este por pé: á su tiempo lo sa
brás. i,A.caso no se abran á tu inteligencia 
otros caminos que el de la milicia'I La Polí
tica y la Diplomacia ofrecen ancho campo 
al talento, si es asistido de dos cualidades 
preciosas: la honradez y la independeneía. 
No me digas que hace falta el paso por las 
Universidades. Eso sí que no.: det.esto á los 
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General en jefe del Ejército y de Presidente 
del Consejo de Ministros; la Corte se trasla
-daria á Burgos, y los Estamentos ... probable
mente á esas logias legales y públicas se les 
echaría la llave hasta que la guerra quedase 
definitivamente concluida. ¡Sabes quién ha 
lanzado esta idea, quién la patrocina y esta 
-0ate.¡uizando á Córdova para que se deje que
rer'I Pues Serafín Estébanez Calderón, audi
tor en Logroño. No te acordarás: es un mala
gueño muy despabilado á quien has visto en 
-Oa.Sa de Puñonrostro ... » 

-¿Pero yo·, por vida de Quinto Curcio y dt' 
las once mil vírgenes-dijo Calpena en la 
mayo1· confusión,-qué tengo que ver con 
todo esto!» · 

Hillo meditaba, la barba apoyada en los 
dedos, la vista fija en el tapete mugrient.o y 
.agujereado de la mesa. 

«1,Qué piensas, clérigo'f 
-No, hijo, no pienso nada; no digo nada. 

Pero en tanto que se nos descubre el hondo 
pensamiento de la autora de ese escrito apolo
gético, llagamos nuestras sus ideas, partici
pemos de Sll ardiente devoción del aíortuudo 
caudillo. Aqui estamos para la obediencia, y 
no hemos de tocar nosotros el pandero, sino 
ella ... Y á fe que está en buenas manos. A 
ver, ¡,qué más dicet 

-Pues sigue el panegirico del santo. «Cór
dova. tiene todas las cualidades d& César-••• 
Es guerrero y político ••. Si él no hace de esta 
tribu de albórotadores una nación, ~ 
la esperanza de redimirno1. M:endízábal ha 
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d1r con febril paseo la habitación, asi á lo lar· 
go como á lo ancho. Luego, á media tarde, 
propu~o que diera'tl una vuelta por loa patios. 
Esto Ílo le hacía maldita gracia á D. Pedro, 
temeroso de ser visto Je la canalla, y_ con 
prudentes razones intentó quitárselo de la 
cabeza. Mas tanto machacó eljoven prisione
ro, que no pudo disua~irle su amigo del ·pro .. 
pósito de salir. Verdaderamente, tal vida 
üe quietud no era para llegar á viejo. De
seaba moverse, estirar las pie1•nas, respirar 
otro aü·e, aunque no fuera menos infecto 
que el de su cuarto; y como no le impor
taba nada codearse con la chusma del patio, 
bajó á dar una vuelta por aquella triste 
región. D. Ped1·0 no quiso acompañarle, y se 
quedó en el corredo1· alto, paseando en corto, 
sin alejal'Se de la puerta Cie SU madriguera, 
para escabullirse dentro en caso de sentir 
p~sos de carceleros ó visitantes. 

Vió Calpena en el patio diferentes tipos de 
p1·esos 'Y detenidos, algunos ehicos vagabun
ilos, y un cabo que cuidaba del orden en el 
departamento. Cuatro hombres de aspecto 
misero, las carnes bronceadas del sor, los 
vestidos hechos girones, ·robustos, con cala
ñés terciado sobre la oreja, eran los únicos 
-que tenían aspecto de criminales. Hallában-
se sentados en ruedo, jugando con piecire_
cillas blancas y negras sobre un tablero tra- · 
zado con carbón, y no apartaban de su jue
go la mirada más que para fijarla en el cabo, 
q11c iba de un lado á otro, las manos á la es
palda, y á ratos se aproximaba familiarmen· 
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ción. Destacóse del grupo el de la gorra de 
c.uartel, y con donaire campechano pidió á 
Fernando candela; diósela éste, y al devol
ver el otro el cigarro, todo con los mejores 
modos, le dijo: «Sr. de CalP.ena, muchas gra
cias, y que no sea ésta.la ultima vez que ten
gamos el gusto de verle por este patio. 

-iMe conoce usted?--=dijo Fernando viva
mente.-Pues yo á usted ... no recuerdo. 

-Zoilo Rufete .•• No se acordará. Soy he1·
mano de un valiente militar perseguido por 
sus opinian~s libres. 

-En efecto: ese nombre ... 
-Nos conocemos de la logia, Sr. de Cal-

pena; sólo que está usted trascordado... En 
una misma noche hablamos los dos, y fui
mos aplaudidos bá1·baramente. 

-Ya, ya voy haciendo memoria. 
-Uste'd habló de la responsabilidad mi-

nisterial, y de la manera de hacerla cumplir; 
yo de 1 a intervención extranjera, sostenien
do que los españoles nos bastamos y nos so
bramos para defender la libertad contra to
dos los iléspotas de la Europa y del Asia •.. 
Después me metí con los frailes, y probé que 
entre ellos ¡ los palaciegos nos han traído 
la guerra c1 vil ... 

-Es verdad, sí .•. ¡Y qué hacemos por 
aquí'I 

-Pues esperar ... Creen que por prender .. 
nos adelantan algo .•• Yo me río de las pri-
siones ••. 1,Qué es ello7 Maqu'itz'IJelismo ..• y si 
me apuran, miedo •.. Es la cuarta vez que me e A. t 
traen aquí, y aquellos dos compañeros lle- ...,o~ . ,,,., · "f' .. 

" ~ .~~' Q ,""i. o 
. ....., ~· í'. . • . ~:t. 
~ ~ <:: ~, 
c. Í,;¡ - , ·' 

~· --~' ~ 
i,G :§-

"°&¡e/ Od de '1\ 





















n, J. ~ 

--·~ ~1 üsted::~, ~ 
:or~leeemos de ser puel>Io 

-=-Hoy mals pueblo que 
... pueblo que hoy,-dij 
dUI. • 

-Las masas no 90n tales 
lo en ellas se mezclan l 
11,,,,...a,1,o, grandes y eni 
la -revolueidn... es •• ~ 
·1;a; 'Sr. de Calpena: mi p 
cemce ' U11ted m'Uoho, y 
•oriu para usted. 

-Siento no haberle m 
n. noticias de personu qu 
ie iM eoales nada he sal>i 
~· del Go\iemo me ' 

-Hr w kcio-dijo Ru 
biemo, por venganza, le 
~ w mismo hicieron 
•~ufJIU-0 ... pero no 
~ 

-No les vale-Tepitió 
ye, en euanto me suelten, 
tierra hesta encontrarla ... 
taño si mi novia vive, si 

·Cl"& ~hora cuida de e 
Jlendisábal'I 
..-...~, eeilor, ¡hasta en 

miaimost ... ¡,ell quitarle 
-a .ner: vive y está 
fOCOd~. Yann 

-¡Dé dónde! 
-Po.el mire que no me 







fD a. .Phaa ••tw 
patiQ. Y al verae abnsado ~ m 'IJIÚF~ no 
pudo menoa 4é interr~arlé ÍWluiete. 

«Estamosde enhoraliuena, m:ir.qnerido ci. 
rigo. ¡No adivinas por qué1 Porque 11. ar
mará pronto ••. La cosa está madura. Lallili
eia como un solo hombre, elEjército como ua 
hombre solo. 

-¡Que nos coja. confesados, hijo! 
-No, que nos coja libres •.• 1.. si no. oaeráll 

los muros de esta mfame Bastilla. El rogide 
p>pular ya so oye, clérigo mio; la. indigm.
.ción de fa masa ya pronto estallará. ..• 

-¡Quién te ha llenado la cabeza, ¡oh jo
Ten inexperto! de ese viento malsano' 

-¡Pero no sabes! La masonería invade el, 
Saladero; se mete aquí con ros presos polí
ticos, y hace prosélitos de los cabos de vara_ 
Y ahora, ¡no te parece que debes pedir ' 
noeatl'a incógnita que nos saque {>ronto de 
.este infierno! Si sigo aquí, cons1uro, te lo 
anuncio; haré la propaganda del degüello de 
ministros, y créeme que ha1 en esos patios 
gente abonada para mereMarscl u ~ .S. 
lliilisterios, y Ios dos &tamemos s1 1-
llleDe8t.er. » 

=tJo y un tanto temeroso,. oonó Bido 
pa mente el libro de Voltaire, y fiJ4 la 
atención y_ los ojos en su amic,ao: «Si, sí, ~
na.udo - Clijo tras breve pauaa.-Paréoetno 
<¡lle _ya para bromazo basta. ¡Qué hacemos 
aquft Y si esto es un hervidero de ~ 
clones, como dices, podría. resultu que aE
gin pillo nos comprametiera, y c¡ae la 
lada • ooavirtiMe m c&anm peMclifúiri\ 
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acotaba para sí, su familia y servidumbre la 
mejor parte de la única fonda decente que 
había en Madrid. Los dos licenciados del Sa
ladero tuvieron que acomodarse en una cel
da interio1·, (•.bscura, con vistas al húmedo 
patio donde los cocineros desplumaban las 
aves y arrojaban los desperdicios de la cocina. 
Poco grata era tal residencia, y clamaron 
por otra mejor; mas el encargado, un italiano 
mgerto en catalán, les notificó que no podía 
mejorarles de cuarto hasta que salie1·a para 
Andalucía el Sr. Banquero, añadiendo por _ 
vía de consuelo que en otras ocasiones había 
este señor tomado mayor espacio. El año 29, 
cuando vino con Rossini, los huéspedes habi
tuales de la casa habían tenido que dormir 
en los pasillos. 

Instalados al fin de mala manera, se des
colgó por allí Fonsagrada, que había conve· 
nido con Fernando en verse aquella misma 
noche. No le hizo graciaá D. Pedro tal visi
ta, temeroso de las trapisondas de marras, 
y mayor fué su disgusto cuando Fernando 
le anunció la presentación del capellán del 
segundo regimiento de la Guardia, D. Víctor 
Ibraim¡ Coronel, que deseaba reanudar una 
amista antigua. A Ibraim le conocía D. Pe
.dro de la sacristía del Carmen Descalzo, don
de ambos celebraban años atrás, y nunca hi-
cieron buenas migas, por ser de encontrada 
índole y_ gustos diferentes. A Hillo le carga
ba el tal clérigo por andaluz, por charlatán, 
entrometido y farfantón. 

Pues, señor, cenaron los tres (convidado 
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lla con buenas recomendaciones. No preten
día cosa mayor: el arcedianato de Morón ó 
la Recto1·al de Osuna. Trabajó el asunto; 
ayudáronle los Procuradores sevillanos Don 
Juan Morales Diez de la Cortina y D. Francis
co Javier Osuna. Pero cuando ya creía tener 
bien trincado 1 o de Morón, q uedóse como e'f 
gayo der mismo, sin pluma y cacareando_. poi·· 
que el arrastrao IJ. Juan dió la plaza a un 
pariente suyo_, un tal Méndez, de Chiclana, 
que en su vida las había visto más gordas, 
pues ni latín sabía, y se pasaba el tiempo 
aerribando vacas. Gestionó luego D. Víctor 
lo de Osuna, y quedóse también per istam. Sé 
lo llevó uno que en sus sermones llamaba á 
los liberales loj alurnoj e Lusifé. Así estaba 
todo .•. lo mismo que en tiempo de Calomar
de. ¡Y para esto traían de London un minis
tro santiguaor que iba á poné la justisial •.• 
Graciás que el pobre clérigo andaluz, des
pués de aquer feo que le lliso el .Ministro, pudo 
encontrar alguna protección en su paisano 
Joat¡uín Francisco Pacheco, que le metió 
en lo castrense con no poco trabajo. 

Deseaba, pues, ardientemente el rencoro
so lbraim que cayese y reventara pronto ese 
t-io campanero,. que no era más que un jormi
piy(J, mucho moverse, mucho proyectar de 
fa1ttasía, y poco ckapitel. Y seguramente, sus 
días estaban contados: abierto el nuevo Es-
tamento, se armaría la gran saragata, y adiós 
mi D. Juan para toda la vida. No recataba el 
castrense sus instintos revoluciona1·ios, di
ciendo: Debemo poné en la ca'!le á ese sopenco, 
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1 /&ui u Af'1Wl8rio tk liM'u, coa .Ar19d1e1 • 
111 t»Jeao,. También con esto hubo de mani
festarse conforme D. Pedro, dispuesto 6 de
cir amén á las mayores atrocidades; y no 
pudiendo aguantar más, indicó con bostezos 
y_ pestañeo sus ganas de dormir, por ver si 
Ibraim se uja/Ja. Lo que éste hizo fué invi
tarle á ir un ratito al cat"é, con lo cual vió el 
-cielo abierto D. Pedro, porque negándose cor
tesmente á gandulear tan a deshora, el otro, 
.que debía de se1· un gandul de primera, se 
ma1·charia solo. Pero no quiso Dios que tan á 
gusto de Hillo pasaran las cosas ~
Ibraim, lejos de parecer contrarl.Ao pgr \a 
negativa de su colega, se mostró muy taü8-
feóho, y dijo ~ue mejor y más -.1_,.._.. 
tarian alll. Al punto tird de la eam~ 
~.al mozo que vino le mandó traer COpM y 
-oig&rl'OI. 
~n vista de esto, no le quedaban á Bllle 

más que dos partiQ.os que tomar: ó ~na 
eilla y estampársela en la cabea al eatlMlt:;.t: 
so castrense, ó resi~ 1 hacer eufllla: 
.que Dios le acept.ana ·aufrimiento w 
de eu descugo de •WI cul~. PlelriO 
último partiao, y se ~ de ~ 
invocanao mentalmente la :Misericordia 
vina. «L4J Olllf-dijo lbraim mirado a 
loj.-¡Qué temprano!» 

Era el castrense un mooetón como ... ~ .. 
tillo, bien plantado, esbelto, de pooo 
treiata años, morena y ~ta.nada Ja. 
~n~, ~.que hdl!lli'* 
didoamtirdaeoatM~IObl-.MD-~~i&(~~ 
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lo que, unido ' q_ue Calpena aali& y eutraba 
sin dar cuenta '1e sus a.etios, puso al clé
rigo en un estado de neniosa ansiedad, se- • 
mejante á la pasión de ánirno. Al cuart.o día 
el hombre no vivía; perdió el apetito, el sue
iio; fué atacado de una especie de histerismo~ 
que llevaba trazas de trocarse en locura. 
¡Poi· qué callaba la señora cuando más falta. 
hacían su voz y su autoridad7 Tan pronto i 
enfermedad lo atl'ibuia, tan pronto á muer-
t.e; y hasta . llegó á imaginar que en todo 
aquello no habia mis que una refinada bur-
la, de que él era la primera victima. La tu
telar deidad desaparecía entre nubes cuan® 
llegaba la. ocasión de cumplir el co:npromiso 
de desenmascatarse. ¿A.caso la autora de las 
donosisimas y tiernas cartas era una guaso-
na de primera. que se había divertido oonél 
metiéndole en la cárcel, olreoiéndole canon
gias y volviéndole mis loco que lo estaban 
les orates de toáos los manicomios del Reinol 
Esto no podía ser, no, no ..• la prvtección á 
Fernando bien erectiva era, con el dinerito. 
por delante, y en ello no cabían chanzas ni 

-aaineties. Y 1,á quien. por San Oal'alampio 
bendito, á quiéa ~irse para salir de la ho
rrible duda! iQué camino .tomar para lle
garse hasta la in00gnita y decirle: «Pues 
usted no se descubre, ~ui vengo yo A descu
brir Ja, que ya no puedo másJ que estoy loco, 
que me muero de congoja, ae ConfusiOn; me 
muero del mal de ignorancia, el ~r el&• 
males.» No sabiendo qué hacer, echdsa ~r 
las calles en a ver.iguaoión de qué l8iioraa de 
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la aristocracia se habían muerto en aquellos 
días 6 estaban in articulo mo'ftis. 

Qué tal sería su trastorno, que hasta llegó 
á encontrar grata la compañia de lbraim, y 
se aventuró á confiarle algo de sus cuitas, re
cibiendo de él consuelos y esperanzas, con la 
oferta de ayuda fraternal en el trabajo inda-

. Y& ~·le ·cho resuel 
- .... ~~ ... _jll 
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~ fltOdlredo, para q•e losliberales so vie
AD m~ á sus casas, y el poder pasase 
&- los otros, á los de la suprema inteligencia 
ranas artes de 8'0hierno. 1,Quiénes eran los 
tres' Alcalá Gahano, Istúriz·, el Duque de 
aiTD. Este íué á la conjuración llevado 
~amistades más fnertes que sus conven
.eimientos políticos, de pingún modo por 
ambición, pues un homb1·e 9.ue había hecho 
.el DnÁltJMo, bien podía conformarse con un 
papel inoolo1-o y secundario en aquel teatro 
todo mentira y rencores. Los otros dos eran 
mnbicioeos, con motiYos para serlo, y au 
1reseote y su po1·venir estaban dentro del 
eecenario· político. 

La batalla política., dada en el terreno del 
mensaje, como ordenan la lógica y la cos
"1mbr.e, era de esas que, repetidas hasta la 
.8'Ciedad en nuestra historia parlamentaria, 
~empre con los mismos tonos y peripecias, 
resultan, vistas áestas alturas, ablolutamen
t& insipidas y sin nini;,tít! interés. Batallas 
ton éstas que, por el ruido que en ellas se ha
ce, parece que entrañan alguna tran~cen
Mnoia; en realidad no interesan más que 
-' laa cuadrillas de desocupados que esperan 
•nos, ó t.emen perder los que poseen. En 
W. oleajes, comunmente tódo es espuma; 
-~ ie Abril de 1~36, apuraban los orado
• amnto ya resuelto por el poder Real. 
Pero• eteía necesario ltll simulacro de par· 
laJ11entarismo, por ~uello de que erv. /Mi#o· 
uj¡. vestir á la i•lesa, imitando los deba· 
MI p¡>.li.ticoet, COIDI • imitaban los fraquea. 
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«1,Qué hay por aquí'l~dijo Hillo, que con 
Ibrairn, los dos vestidos de seglares, sin 
collarín ni ningún signo eclesiástico, bruj u
lea ba por los {la&illos del Estamento, llenos 
de gente inqmeta, bulliciosa. Y enterado EOr 
I~lesias, que le salió al encuentro, de que Is
turiz y Mendizábal se liaban en agrcias dis· 
putas por un estira y afoja de conducta ó 
priMipios ... palabras, hojarasca, juguetería 
política de muchachos grandes, expresó con 
buen sentido esta opin~ón sintética: <qQué 
ganas de perder tiempo y saliva! i,A. qué dis· 
putar un poder que ya se sabe está destinado 
a la moderación~ Yo que el Sr. D. Juan, no me 
prestaría á esta faf'sa, y cogiendo mi sombre
ro, les diría á los Procuradores: «Compadres: 
ya sé que estoy de más aqui. Ahí tienen us
tedes el poder, las carteras, y las actas y 
credenciales, que yo me voy al corral por mi 
pie, antes que .me arrastren las mulillas~» Y 
á la señora Reina le diría: «Señora: para qui
tarnos los collares_y ponerlos en . otros pes
cuezos, no es ~ec1so que estemos aquí, co
mo rabaneras, días y más dias, apurando el 
vocablo. Si la opimón no tiene influencia 
efectiva, 1,á qué fingirla CQn nuestros desla
bazados , interminables despotriques'l Hoy 
decimos lo mismo que ayer, y mañana eruc
taremos lo de hoy. Con que ... ahí tiene Vues
tra Majestad la confianza que medió. Puesto 
que.ha 1·esuelto ~uitármela, se la devuelvo, y 
así le ahor1•0 el disgusto de despedirme como 
á un criado. Yo soy un hombre serio y formal, 
que amo á mi patria. No he logrado hacerla 
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aficionándose más al de Próceres. U na tarde 
fué sorprendido por la candente noticia de 
que Mendizábal e Istúriz se desafiaban. ¡Y 
habían sido Pílades y Orestes, camaradas 
en b. adversidad, amigos en la próspera for
tuna! Istúriz dijo al primer Ministro, en un 
a1·ranque de franqueza oratoria, que flO da
e•peia/Ja sv destino con iUgn,iilad. Sensación, 
replicas airadas de banco á banco, tumult.o .•• 
Todo esto se lo contó á D. Pedro, Luis Gonzá
lez. y luego vino Ibraim á confirmarlo, dán
dole las proporciones que el asunto temó en 
cuanto lo cogieron de su cuenta las lenguas 
de la populacherí.a. Corrieron ambos al otro 
Estamento, donde ya era público 1 notorio 
que Mendizábal había designado a Scoane 
para que le apadrinara, pues estaba decidido 
a laoa'I' la afrMtta. Istúr1z, á las pri_meras de 
cambio, se negó á dar satisfacciones, nom
brando su representante al Conde de las Na
,· as. Este y Seoane trataron de arre~larlo. A 
eso de las diez, hallándose los dos clerigos en 
el café de Solís, agregados. á una bullieiósa 
partida de periodistas, poetas y funcionarios 
públl.cos, supieron que no había componen
da; que los dos insignes rivales se batirían 
á pistola, á las seis de la mañana siguiente, 
en una posesión del Señor de la Coreja, más 
allá del puente de Segovia; que el Ministro 
estaba á 1a sazón en su despacho arreglando 
papeles, y dictando las disposiciones que el 
caso exigia: testamento político, testamento 
privado quizás; que lu pistolas con que se 
habían de fusilar eran de D. Andrés Borre-
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go, armas construidas ex-profeso para lan
ces de honor; que aún estaban discutiendo 
Navas y Seoane si la tragedia seria á veinte 
ó á tremta pasos; que en las logias, los pa
triotas alborotados declaraban que armarían 
gran tremolina si el dúelo resultaba una 
tram<>ya moderada para asesbar al Minis
tro, 'DenpanUJ de los /raile1, 6 '1'8presalias del 
servilismo .•. con otras particularidades, y los 
mil fantásticos comentos que había de pro
ducir un caso tan emocional en aquella si
tuación ya bastante dramatizada por las tri
fulcas política$ y militares. Para que el ro
manticismo, ya Dien manifiesto en la Guerra 
civil, se extendiese á todos los órdenes, como 
un contagio epidémico, hasta los Ministros 
Presidentes iban al terreno, pistola en mano, 
con ánimo caballeresco, para castigar los 
desmanes de la oposición. En los campos del 
Norte, la cuestión dinástica se sometía al 
juicio de Dios. Los políticos, ciegos, medio 
locos ya, no pudiendo entenderse con la pa
labra que de todas las bocas afluía sin tasa,. 
apelaban á la pólvora. 

X 

Despidióse Hillo de la sabrosa tertulia y 
del bruto de Ibraim, que aún permaneció en 
el café con otros zánganos, para irse desde 
allí sabe Dios á qué lugares vitandos y pe-
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su camino y D. Pedro el suyo, sin verá Fer
nando ni encontrar á nadie que de él le diera 
razón. Luis Brabo le contó que los due
listas habían cambiado un par de tiros á 
veinte pasos, sin tocarse; antes de repetit-, 
Istúriz dió satisfacción, y todo quedó termi
nado, sin que fuese preciso usa1· el espara
drapo y tafetán. «Los dos Ee han condu
cido con dignidad .y valor. Total, nada. Un 
-escándalo más; un nuevo motivo para que 
este D. Juan Alvarez se vaya pronto á su 
casa, y ncrs deje el campo libre.» Cuando esto 
dijo, pasaron los coches que conducían á los 
rivales, que acababan de recobrar el honor. 
El postrero, en que iba Istúriz con Las Na
vas, paró, por indicación de éste, para reco
ge1· á González Brabo, quien se despidió del 
presbítero, dejándol~ en mitad de la carrete
ra. No había concluido de saludar á los del 
coche, cuando se llegó á él un hombracho for
midable, los zapatos y el pantalón blanquea
dos por et polvo: era lbraim, que en tal 
facha, encendido el rostro por las múlti
ples mañanas que había tomado, pa.recia 
más bárbaro que nunca. Apartánd-0se de 
un grupo que venía del an,¡teatro del su
seso ·(de este modo expresaba el capellán an
daluz la proximidad del lugar dfamático ), 
se mostró gozoso de encontrar á Hillo. «6NO 
sigue usted con sus amigos'J» le dijo D. Pe
dro; y .él i-espondió: «No: son unos locos que 
le comprometen á uno. Me quedo con testé, 
.Jele/Jrando el encuentro; tengo que hablarle. 

-&A mí1 
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1·esp.eto, Ie incitó á expresarse claro, pronto, 
y con la formalidad que el caso requería, 
pues la cuestión de parentescos y filiaciones 
de personas ilustres no era para tratada 
como los chismes de café. El demonio del clé
rigo gitano, mientras más se1·io se ponía su 
colega, más tentado parecía de la risa. 

«La madre ... la madre ... ¡una gran se
ñora ... !-dijo D. Pedro, cuya CUl'iosidad se 
iba convirtiendo en coraje. 

-Compañero, si ej usté un simple •.• si no 
hay tal gran señora, ni prinsesa, ni archi
pámpana ..• si es una grandísima coima •.• » 

D. Pedro sintió que toda su sangre se le 
agolpaba en la caocza ... se le nul>laron los 
ojos ... se agarró á un árbol. Y el otro, con fiera 
boca y_ alma llena do vileza, continuó su terri
ble información. La madre de Cal pena era mu· 
jer de hiRtor1a, que había ganado mucho dine
ro con tratos nefandos, de esos que la socie
dad consiente r,or unainexplicableaberración 
de la moral publica. Su casa era muy cono
cida en Madrid. Pronunció Ibraim el nombre, 
que aquí no se estampa. «La ••• » Para D. Pe
dro fué el tal nombre como si le entrara un 
rayo por el oído. #,Pero cómo, cómo babia po
dido averiguar ... ? No, no tenia ni visos le
janos de Terosimilitud tal infamia. La seño-
1•a invisible revelaba en sus cartas una cul
tura que no podía existir en ninguna hembra 
de tal estora .•. ¡No podía ser ... no, mil veces 
no! A esto re~licó Ióraim que la persona que 
había dado el sér á D. Fernando Oalpena, 
aunque de origen humilde y vivjendo en la 
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~achación de eu cemereio vil, era mujer 
a excepcionales dotes, de un talento aupe·
riDt no cultivado, y si no sabia escribir como 
los primeros literatos, secretarios t.enía que 
le lfevaban la correspondencia, distinguien
dese uno, el intimo, el íavorit.o, que era un 
eélebre poeta ••. 

Por un momento Baqueó la: sólida con vio
cidn -de Hillo; pero se rehizo al punto, dicien
do con gran entereza: «Repito que no puede 
er. Loniegorotundamente. Aunque admitié
ramos el engaño del estilo, hay algo en las 
cartas en que no cabe artificio ni fingimien
to, y es la nobleza •.• eso que da el nacimieii
t,o, la clase... No: repito que es un execra• 
ble embuste, y extraño mucho que un sacer· 
date; un caballero se preste á propalarlo.» 
Sin hacer caso de este arañazo, lbra1m prosi
guió con fría crueldad, re batiendo el argu
menk> de la nobleza, y oponiendo á las razo
HI. de au amigo otras que le deseoncertaron. 
«Además, nuestra buena ~ta es persona 
de p_osicióli, de riqueza,-dgo D. Pedro cre
y_énoose seguro en este ~rreno lógico. Pe:ro 
el otro paro el golpe afirmando que la tal po
.a un eapitalifiO, que dedicaba en parte, 
1ocada ya de 8l'1'8pentimient.o, á obras de ca
ridad~ y á sostener parientes pobres. 

«No puede aer. •• Esto es una farsa iilju
ri1Mar. una burla sangr.ienta,-grito Hillo en 
Wezaltaoión; que su amigo hubo de retirar
acnteloso.-Si usted, Sr. D. Ibraim ó don 
Diñlo, no quiere que yo le t.enga por un em-
1-ltietó, ahora mismo, sin perder un minuto• 

1 
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lléveme á la vivienda de esa mujer: quiero 
verla, quiero hablarla,, quiero conocer por 
ella misma el oprobio del desgraciado Fer
nando, á. quien miro como hermano querido •.. 
En otras circunstancias, habría Cl'eido des
honrarme cnti·ando en esa casa, á donde us· 
ted me llevará; pero ahora más puede mi an-
1iedad que mis escrúpulos, y voy, si señor, 
pero ahora mismo ... Vamos.» 

Y viendo que el otro vacilaba, se exaltó 
más, y cogiéndole por un brazo quiso arras
trarle hacia el puente. «No, si no tiene usted 
más remedio que llevarme. Quiero ir, quiero 
verá esa pet'sona, sea qmen fuere, y aunque 
sus vicios sean tales que desaten el Infierno 
en derredor suyo, la he de ver, por San Ju
uas Tadeo .•. 1,Pues qué, se dicen cosas de tal 
ignominia, sin .Probarlas al instante't 

-Se probara, seiEd Ji'!/f>, se probará-re
plicaba el otro, acoquinado, tratando de to
marlo á risa; y luchando con las contraccio
nes de su rostro, que se le alarg~ba.-Si 
'l. uiere usté que Mgamoj iremo; pero sepa que 
la tal está de cuerpo presente. Ha f allesido 
anoche.» 

Agregó á esto que le habían llamado sus 
amigos para prestar á una señora moribunda 
los auxilios espirituales; perol~ muerte le 
había cogido la delantera. Subió á la casa., 
euyas señas indicó. La difunta no se había 
enfriado aún. Las personas de ambos sexos 
'lue en la cámara mortuoria estaban, algu
nas de las cuales éranle á Ibraim bien conoci
das, le contaron la historia. Cierto que no ha· 



DE OÑA.TE i LA GRANJA 99 
bian nombrado á Calpena; pero todas las 
referencias que del hijo de la muerta daban. 
'lquellas bocas deshonradas, concordaban con 
-el individuo, circunstancias y calidades del 
D. Fe1·nando. Al llegará este.punto, se rehi
zo D. Pedro, y vió que se desmoronaba el edi
ficio lógico fabricado con podridos materia
les por D. Víctor; pero su curiosidad seguía 
siendo ardorosa, y le incitó á seguir narran
do, á referir textualmente lo que en aquel 
lugar nefando y fúnebre le dijeron, las cosas 
y objetos que allí vió, todo, en fin, cuanto 
pudiera esclarecer el tremertdo enigna, más 
mexcrutable ahora, representado po1· una es
finge muerta. 

Contó Ibraim lo que su frágil memoria re
cordaba, y lo refería mal, con torpeza y desor
.den. Las personas que rodeaban el cadáver do 
la prójima revelaban sentimiento de sn muer· 
te, y pondernron sus buenas prendas y exce
lente corazón, que algo bueno . puede existir 
en lo$ seres más envilecidos. Mujeres eran 
cuatro·; hombre~, tres: una de aquéllas debía 
.de ser parienta do la. difunta, pues tenia 
las llaves de las cómodas y · alacenas donde 
.guardaba sus riquezas la que no había de 
·disfru~!,l.rlas ya. A eso de las dos de lama
drugada empezaron á sacar cosas, para ba
.cer examen y aproximada valoración de oodo. 
:¡Dios, lo que allí sacaron!... encajes, adere
.zos, tabaqueras, abanicos,- joyas diversas, 
pedrería suelta, grandes canti~ades de esas 
~perlitas que llaman arjofa, y cartuchitos de 
.onzas y ochentines. La mujer que parecía 
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La cara de Hillo parecía de cera: apenas 

respiraba. Pidió la descripción del abanico, 
y el otro, rascándose la cabeza y plegando 
los ojos, como si aquel juego muscular le 
sirviese para atizar el mortecino rescoldo de 
su. memoria, refirió que la joya había sido 
-adquirida poco antes por la difunta, á un 
alto precio. De la cifra no se acordaba. <Q,Y el 
vendedor~» Creía recordar Ibraim que más 
bien habían hablado de vendedora; pero el 
nombre, si es que lo dijeron, no se le que
dó presente. En cuanto al abanico, era en 
verdad cosa linda... varillaje de nácar cala
.di to con mucho primor, y las figuras de seño
rio á lo pastoril-, con sus borreguitos corres
pondientes. En fin, pintura más bonita no se 
podía ver. «l, Y no reparó usted si al extremo 
de la derecha, en la ba~e de una columna 
decorativa-dijo Hillo, poniendo to.da su al
ma en la pregúnta,-liabía •.. ~ me refiero al 
país del abamco •.• 

-Comprendido. 
-¿No reparó si en ese basamento... á la 

de1-echa, junto á una pasto1·a con peluca muy 
.alta, había un letrero en latín, una divisa 
heráldica, que dice ... ~ 

-¡Qué tlise' 
- Yirl11s in arduis.» 
Tenia D. V ictor idea de ha her visto unas 

l~s, así como imitando ittScripción en pie
-Ora-jaspe, al modo de los epitafios •.• pero no 
se fijó en si expresaban aquéllos u otros 

· latines. 
Oído esto, fué acometido el buen Hilo de 
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un temblor epiléptico, y_ montando después 
en cólera, se fue derecho á Ibraim, le aga
rró de las solapas, y con tremebunda vozt 
acompañada de ademanes descompuestosr 
le soltó esta andanada: «Usted me enga
ña, usted se ha propue~to burlarme y es
carnecerme, usted es un vil. Hasta aquí he 
podido oirle con paciencia; pero ya no sufro 
más, y le digo á usted que esas historias que 
me cuenta son fábulas de su grosera inven
ción... ¡Yo, yo lo digo, y lo sostengo en el 
terreno que usted quiera!» 

Desprendió el otro con no pequeño esfuerzo 
sus solapas de la furibunda garra de Hiílo, 
y de un brinco se puso á seis pasos; de otro 
brinco á una distancia cónsiderable, que bien 
querría fuese de un par de leguas. Con atro
pelladas frases protestó de su veracidad, pre· 
sa de un terror convulsivo que la ~spantosa 
ira del buen D. Pedro justific·aba. Corrió éste 
.en seguimiento del andaluz, enarbolando el 
palo, y aterrándole más con estas roncas 
expresiones: «Sepa usted, mal caballero, que 
aquí está Ped1·0 Hillo, el hombre pacífico 
y apocado, ahora dispuesto á volver poi· 
el decoro de una ilustre dama entre las más 
ilustres, y á no permitir que ese decoro su
fra la menor mancilla en boca de quien ha 
intentado confundir su persona con la de una 
miserable cortesana. Ahora mismo se desdi
ce usted de los embustes que ha contado, ó 
de lo contrario, no volveremos los dos á Ma
drid: volverá uno solo.» 

Echó á correr lbraim, que era el prime?"' 
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gallina del mundo, con toda su estampa de 
perdona-vidas, y no hacía más que decir: 
«¡,8e aa gúerto loco'?... ¡Señd Jiyo... por ltJ 
cla1Joj é arislo! 

-No hay clavos que v~an-gritaba. Don 
Pedro, que invadido se sintió inopinadamen
te de un ardor caballeresco, el cual en un 
punto hizo gran revolución en su alma.-No 
habla el sacerdote, no habla el amigo: habla 
el caballero, y sostiene que no debe consen
tir el ultraje que un deslenguado infiere á 
la madre de Calfena, á la señora entre toda.a 
las señoras de orbe, á la dama nobilí
sima ... » 

El otro, con más miedo que vergüenza, ne 
hacía más que escurrir el bulto, tratando de 
calmar á Hillo con expresiones conciliad01·as. 
Había referido hechos presenciados por él. Ns 
respondía de que fuesen una misma cosa le 
que él había visto y oído y la historia de Cal
pena. Podía ser, podía no ser. Averiguárale 
D. Pedro si quería... Esto dijo en corta
das frases, temblando, casi lloroso, mientras 
su coleg~, cuya mansedumbre se bahía tro
cado eñ bravura, trataba de. cogerle las vuel
tas y cortarle el paso. Habianse metido en te
rrenos sembrados entre tapiales y casuchas, 
que debían de ser guarida· de gitanos. Don 
Pedro gritaba: «¡Estamos solos .•. en el campe 
estamos, campo del honor ... ! ¡Yo te reto, 
Ióraim!. .. ¡No traemos armas ... ¡Oh, quién 
tuviera las que han usado hoy esos duelistas 
de engañifa! ... Pero si no hay armas cortan
tes ni de fuego, tenemos bastones... ¡Dame 
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dados, aun siendo sacerdote1 Se conoce que 
sí. He faltado á la moderación, á la humil
dad, á la paciencia que me impone el Sacra
mento; he faltado, y tendré que expiar mi 
culpa ... Es que de :algún tiempo acá, d~dc 
que la desconocida mamá de Calpena me ftié 
metiendo con suavidad en este berengenal 
romántico, no me conozco; no soy el Pedro 
Hillo de antes, de tantos años paciticos y obs
curos dentro de la paz sacerdotal. .. me he 
convertido insensiblemente en otro ser, menos 
de Dios y más del Siglo... Cuando he so
portado que me encarcelaran, como un caso 
natural, ¿qué me queda ya que ver ni que 
sentir'? ... Soy hombre, si; soy caballero, y 
no consiento que la llamen coima ... Al que me 
lo diga, le enseñaré yo quién es Seño Jiyo,. 
como dice ese bestia •.. No quiero, no quiere> 
la deshonra de Fernando, á quien amo oon 
todo mi corazon, y no le amal'ia más si le hu
biera yo engendrado.» · 

En todo el trayecto hasta su casa, que fué 
lento y penoso, sus ideas sufrían una osci
lación de balanza puesta en el fiel, y empu
jada arriba y abajo por manos invisibles. Ya 
ereia que lo dicho por Ibraim era falso, un 
embuste, una historia equivocada; ya veía 
·en ello una verdad aterradora; y cuando esta 
idea de la posible veracidad del odioso cuen· 
to se clavaba en su magín, le entraba de 
nuevo la furia, y. ganas de emprenderla á 
bastonazos con el pnmerito que encontrase ... 
«¡Vaya, que si es verdad ... ! El polizonte, el 
abanico ... el misterioso resplandor testifical 
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que irradian de sí las cosas verdaderas ... » 
Así pensaba un largo rato-, y luego daba en 
creer que todo era mentira. «No puede ser ... 
no, no. No se finge la nobleza; no hay arte 
que lleve el en~año á tal extremo de perfec
ción.» Había olvidado las señas de la casa 
mortuoria qu·e le diera D. Víctor; dudaba si 
había dicho Fite'Jf¡Carral ó Arenal: era cosa 
acabada en al. Por San Hermógenes bendito, 
debía buscará Ibraim, pedirle perdón de las 
injurias, y recoger de su boca 1a exacta di
rección de la difunta incógnita iPero qué nQ
ticias iba á pedfrle á una pobre muerta'? ¡,Y 
quien le aseguraba qne los adláteres, el de la 
policía, las mujeres malas, no tirarían á sos
tenerle en el engaño, á embarullarle más, y 
acabar de volverle loco"? 

Con estas dudas angustiosas llegó á Ge
nieys, y agotadas sus fuerzas se arrojó en el 
lecho; no tenía ganas de comer: ningún ali
mento pasaría por su abrasado, seco y amar
guísimo gaznate. No quería más que dor
mir, olvidar ... 

Calpena, que, según le dijo el mozo, ha
bía ido á las siete, marchándose después de 
tomar un copioso desayuno, volvió á casa 
por la tarde, y le acompañó largas ho
ras. A ratos lloraba el buen presbítero, sin 
que su amigo obtuviese de él explicaciones 
sobre los motivos de su pena. A los dos días 
recobraba la tranquilidad externa; pero su 
cabeza sufría extraños accidentes, pérdida 
repentina de la memoria, seguida del fenó
meno contrario, esto es, extraordinaria vi-
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·veza de los recuerdos. Fué Iglesias á visitar
le, y se alarmó del lastimoso estado cerebral 
de su amigo; y como notara que no se le aten
.día en la fonda con el esmero que su delica
da salud requaría, propuso llevársele otra vez 
-á !a casa de ~éndez, lo qu~ realizó aquella 
misma noche sm agua1·dar a que el enfermo 
lo decidiera. P~ada la fonda con los cortos 
dineros que á Hillo le quedaban, fué trasla
dado á su antiguo hospedaje, á donde le si
guió también Calnena. 

«Amigo Nicomedes-le dijo D. Pedro una 
noche, hallándose solos, el clérigo en su le
cho, el otro sentado, leyéndole periódicos. Si 
usted no se enfada, le diré que no me inte
resa nada de eso que cuentan los papeles. 
Ahórrese el traba.jo de leer en alta voz, y lea 
para si, que yo me estaré aquí calladito, pen· 
sando en mis cosas. 

-P1·ecisamente, amigo Hillo, leo en alta 
voz para distraerle de esos pensamientos que 
le traen tan extenuado. Es preciso que usted 
se ponga en cma resueltamente. 

-A eso voy, y de eso trato. Esta noche 
pensaba pedirle á usted un favor, en asunt.o 
pertinente á mi salud. 

-Dígalo pronto, y si es cosa que está en 
mis facultades, delo por hecho. 

-Pues usted, hombre de relaciones, cono-
-cerá á los señores de Ja Junta de Beneficen-
cia. t,No son éstos los que han de dar licen
cia para entrar en las casas de orates! 
-~"1!ra.mente. i,Tiene usted que visitar 

á algún pa~iente ó amigo que esté ence-
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rrado en el Nuncio de Toledo, ó en Zara
goza'l 

-Pregunto si hay que dirigirse á esos se· 
ñores solicitando el ingreso de un enf erm<> 
de enajenación. 

-En efecto: los individuos de la 1unta, 
previo informe de profesores de Medicina, 
aan la cédula de ingreso. 

-Pues consígame al instante una cédula. 
-¡.Tiene usted pariente ó amigo que s& 

halle en ese triste caso'I 
-Tengo un amigo intimo, sí señor; tan 

íntimo, que usa mi nombre y apellido. El 
loco que qeseo encerrar soy yo mismo, ca
ro D. Nieomedes, y dese usted prisa, porque· 
los dineros se ·me acaban; yo no tengo ya. 
posibles ni de dónde me veng.an ... y como 
me siento rematado, en ninguna parte estaré 
mejor que en el Nuncio de Toledo.» 

Trató el bueno de Iglesias de apai-tarle de 
sus melancolías con fes ti vas bromas; pe1·0 
Hillo se confirmó más en ellas, añadiendo 
estas alarmantes expresiones.: 

«Sí, lo digo á boca llena: estoy más perdi
do que D. Quijote, y que cuantos locos hicie
ron disparates y_ simplezas en el mundo. Fi
gúrese usted si lo sabré yo, que á todas ho
ras no h~o más que contemplar el barullo 
de mis ideas, los extraños sentimientos de 
que me veo acometido. Yo mismo he J1~()'8,do 
á tomarme miedo,. y quiero que me encierren~ 
si, señor, que me encierren y me aislen ... 

-D. Pedro, ningún loco discurre así sobre 
su propio desvarío. Pues no me lo diga mu-

I' 
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do por la maldita política. No sabía ya qué 
c~,mino tomar, ni á qué aldabas agarrarse, 
po1·que ni los caminos conocidos ya le lle
vaba.il ó. ninguna parte, ni las aldabas, repi
cadas con furor, le abrían ninguna puerta. 
Su juego de acogerse á Mendizábal, casi en 
el suelo ya, no parecía resultarle eficaz, por
que D. Juan de Dios, en su orgullo, acaoaba 
de manifestal' el deseo de caer solo, sin soli
citar colchones ni paracaídas del partido en 
que militaba. No quería que los sant<>Ms le 
ccha1·an una mano, ni qne le reóibieran en 
las suyas las sociedades secretas. «1,Sabe us
ted, amigo D. Pedro, lo que ha dicho hoy en 
los pasillos del Oasón'I Yo mismo se lo oí. 
«Me 'Voy_ á una casita que tengo á no
venta millas de Londres, y allí me estaré 
con mi familia, 1'iendo la tMJ,rcia de lu cosas 
de este paú ... » Y luego en otro corrillo le dijo 
al propio Argiielles: «Só vivir con otluJcie•'°' retiles meanuzles en Londres, con mi fami
lia, y vivfr feliz. Traje mucho, y nada me 
llevo. Que ustedes se diviertan.» 

-Gran filosofía es esa. El Sr. D. Juan Al
varez merece toda mi admiración. 

-se retira ••• al menos así lo asegura. Y 
henos aquí abandonados, los que no. hemos 
querido hacer causa común con el laf6to
•"'1to. 

-Be modo que ahora se· encuentra usted 
oomo el alma de Garibay-dijo D. Pedro con 
maa risa atronadora que puso muy en cuida

. do i su com~ero ae casa. Pues decídase 
de us vez, Iglesias, y véngase conmigo. 
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-;A dónde'I 

• -Al Nuncio de Toledo. Allá~ 
:ricamente, Y. nos contaremos uno ' *9 
nuestras cuitas: yo le diré ~ qué .peno,.1 
usted me hará. la .historia ae sus desaini
das tentativas. Créame no se puede h10.itar. 
con el destino, y el mio, como el de ~ 
es no ll~r nunca. .. Hemos nacido con~ 
gracia: la obstinaeión en esta desigual bata
na nos ha trastornado la cabeza. Alin eata-. 
mos á tiempo, Sr. D. Nicomedes; váliaonoe, 
encerrémonos antes de que salgamos ~las 
calles tirando piedras. Col'remos el pelifrro 
de hacer una barbaridad inesperadameaf.et. 
y si no coincidimos en la ocasión de hacer
la, es fácil que nos enchiqueren por separa 
do,á mi en una parte, á usted en otra, y.a 
este caso no hallaremos en la compañia él 
consuelo q.ue de.ieamos.» 

Al 8igu1ente día, repitió Hillo su cantine
la del Nuncio de Toledo, ya con verdadera 
reiteración monomaniaca,- lo que puso ea 
mayQres cuidados á Iglesias. Conceptwmde 
peligroso contrariarle, le aseguró que ya.ha
bía pedido la recomendación para ingMIW 
loa dos en cualquier casa de orates; y ' 
~'º8ito dijo D. Pedro oosas tan ~ 
y juiciosas, que Nicomedes hubo de enm.ea,,.. 
<lar su opinión respecto á él, teniéndole poi' 
la misma cordura. 

«A usted y á mi, Sr. de Iglesias, noe 
•n tantas desventuras por ñabernoe sál 
4ie D1181tl'a juriadiooión, del teneno ~llllll 
porucimiento, por natoralel nRflM"'-•~ '.; 
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ley del tiempo y de la vida debimos per
manecer. En vez de mantenernos en juris
dicción, nos hemos ido por los cerros de Ube· 
da, y henos aquí nesorientados, kuídos, en 
una palabra, sin saber qué rumbo tomar, 
pues ya no hay fin seguro pará nosotros, 
como no sea el de la perdición. Yo, presbí
tero, me salí de mi terreno, arrastrado por 
un noble afán del bien, eso si; y aquí me 
tiene usted castigado por Dios, que no ha 
visto con buenos ojos el abandono de mis 
deberes eclesiásticos, por meterme en cabe,.. 
Herías impropias de la milicia cristiana· á 
que pertenezco. Verdad que mi conciencia 
no me arguye ningún pecado grave; pero 
en religión, como en moral, no sólo es me
nester ser bueno, sino parecerlo, y yo no pa
rezco un buen sacerdote. La nolil eza de los 
fines que me arrastraron á esta vida de so
bresalto, no me exime de responsabilidad 
ante el clero; no señor, no me exime, y ho:y 
todo mi afán es volver humilde y sumiso al 
rebaño eclesiástico, prosternarmc ante el 
Sacramento y elevar á Dios mi alma, ha
ciéndome digno de celebrar nuevamente el 
Santo Sacrificio ... Pues expresada mi situa
ción, voy á la de usted, que estimo muy se· 
mejante á la mía, aunqúe á primera vista 
no lo parezca. Por lanzarse á este vértigo 
de la política, donde esperaba satisfacer le
gitimas ambiciones, abandonó usted el bien
estar y la paz rústica de su casa manche
ga; dió usted de lado á sus padres y herma· 
nos, y trocó la tranquilidad obseu~a y mo-
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tiesta por los afanes ruiqOSOL Bec-=-c> 
que sus aspiraciones eran recta y ~ 
ee"ir al pi.is, ilustrarle; aspiraba usted • 
manifestar en las Cortes sus ideas "y el fr"'· 
to de sus estudios á. desempeñar un Minia
.terio, cosas muy santas y muy buenas .... 
Empezó mi hombre su campaiia con enta
siasmo y brio, metiéndose en t.odo. h~ 
neandoen el ~odismo, cultivando amit!lt.ae 
des; sin sentirlo se íué metiendo en intrigu 
de mala ley, porque es la política un tene
no movedizo y desigual, y andando por ella, 
ya se pone el pie en firme, ya ee hunde en 
ciénagas malsanas. Cuando ha querido N· 
oordar, ya estaba el hombre metido hasta el 
cu.ello. Quizás por su misma inqui~ por 
el afán de llegar pronto, se ha perdMfo en 
estos laberintos, y ahora los esfuerzos-para 
salir le meten en mayor confusión y en
m'8 cenagosos atolladeros ... Trajo ueted 
con sus aspiraciones legitimas una dosisno 
corta de soberbia, amigo mio, y por qu~ 
eentar plaza en los altos puestos, oom• fi• 
parecer le correspondía, despreoió lcis -. 
oundarios que se le ofrecieron, y aben. • 
darA con un canto en loa pechos si oi..er 
puede un destinillo de tercero ó cuarto..,. 
den. No ha sabido usted esperar; ha obida
do ~uel sabio precepto que se atribu1e ~ 
último Rey: fÑIMI i11puio, fW ,,_, '4 
~;y por vestirse atropelladamente e&-lj 
puest.o el chaleco donde debió estar la .-- ·-
1&, y la camisa en la cabeza á ~ cit -
bante. Eat' usted heoho un lllMHlfaéo.» 
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ra se ha de ganar, buenos cuartos le eues
tan las apariencias y ostentaciones que trae 
consigo fa· posición politica. Tc;>tal, que los 
viejos no saben ya qué hacer para ef sos~ 
nimiento en Madrid del hijó pe 'Da JHWf1 10-
l>ernador, y ya no tienen tierras que empe
ñar, ni granos que vender, ni tinajas de vino 
que malbaratar, y su único i·ecurso será des
prenderse de la .camisa que llevan puesta 
para atender al grande hombre. i,Rs esto 
cierto, si ó not ¡No estaría usted mejor allá, 
muy tranquilito en su labranza, comiendo 
buenas sopas de ajo y suculentas migas, har
to más sabrosas ¡ayf que los bodrios indecen
tes que le da Genieys cuando usted con
vida ó le convidan sus amigotest Allá no le 
dirian 9ue es un Mirabeau en agraz, ni que 
tiene el cuerpo lleno de esp'ritfl, del siglo, ni 
le meterían en la cabeza tanto viento y_ ho
jarasca; pero viviría usted en paz con Dios y 
con los hombres, y sería usted un hijo ejem
plar y un buen padre de familia •.• pues us
ted me ha contado, yo no lo invento, que le 
tenían prepatado el ayuntarle... repito que 
no lo invento ••• con una hija de ricos labra
dores, alta de JldCMI y atleflllÍA fJriolo, como 
Dulcinea; y usted despreció el pal"tidq, por
que la lozana joven comía cebólla cruda •.. 
¡vaya una tontería! ..• Y no es sino que al ni-
ño-se le metió en la cabeza que aquí estaban 
las hijas de duques y marqueses es~rhdole 
para darle su bfanca mano, y ambicionaba el 
trato social muy fino, las etiquetas y boba
das cortesanas ••• Confiésem.elo: ,era como lo-
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digo'I •.• Pues la moza de allá se casó con otro, 
y · ha parido dos hijos ya, como te1•neros ..• 
yo no lo ·invento, y es feliz, y usted anda por 
aquí con la cabeza 6. pájaros, buscando un 
acomodo que no encuentra, ni en lo social, 
ni en lo político, ni en nada, ea. De buena 
gana, si pudiera volv"er los hechos al punto 
de lo pasado, y desandarlo todo, renegaría 
el buen Iglesias de su vida de estos años, 
amando lo que despreció, y amparándose á. 
lo que antes tan mal le paree.fa. Hoy le 
viniera bien poder cambiar la fragancia de 
droguería que usan estas damiselas enfer
mizas, como disimulo de las pestilencias de 
la civilización, por aquel tufi~lo de cebolla, 
compañero de la salud del alma y del cuer
po. & Verdad que desharía usted la tela del 
tiempo, amigo Nicomedes, y la volvería á 
tejer con la urdimbre aquélla .•. y con la 
labradora de la ManchaY» 

XII 

Iglesias se reía, ocultando con el humo-
1·ismo su tristeza. «¡,No nos vendría bien á 
los dos-prosiguió el presbitero,-vol ver á 
nuestra jurisdicción, yo á mi clerecía y al 
humilde magisterio de retórica, usted á la 
paz de su Daimiel~ Diría usted con el gran 
poeta: 
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¡Oh campo, oh monte, oh rlo, 
ola Horeto seguro deleit11sol 
Boto casi el navío, 
'á tJU11tro almo reposo 
huyo de aqueste mar ie1npestuoio. 

Y á mi me tocaría decir con el mismo. 
poeta, volviendo la espalda al tráfago so
cial: 

No condeno del mundo 
ta mdquina, pues es de Dios Mchur.a: 
en sus abu.Tos fundo 
la presenta e1orilura, 
cuya wr·dad el campo me a.Tegura.» 

Interrumpió esta grata y al propio tiempo 
triste conferencia, la llegada de una esque
la para D. Pedro, la cual bruscamente llevó 
la atención de entrambos á negocio de ma
yor interés. La letra del sobrescrito revelaba 
la mano de Calpena. Hillo se puso de vein
ticinco colores previendo una nueva desdi
cha que llorar, y rogó á Nicomedes que le• 
yese, pues él sentía gran debilidad de vista 
y de cerebro. Iglesias leyó: «Amado clérigo, 
mi dulce amigo, perdóname si me ausento 
sin despedirme. La despedida sería hart0-pe
nosa, y en ella, si mi locura se viera com
batida por tu razón, t.odos los esfuerzos de 
ésta serían inútiles, y prefiero que ~i des
obediencia no vaya precedida de una discu
sión inútil. Me voy_ ¡,A dónde! Ya te lo diré.. 
He aTeriguado dónde está el único fin de mi 







DE OÑ&TE Á LA GR&NJA 121 
:s.alen se ocupan más del repuesto de víveres 
que del buen orden y acierto en las manio
liras. Muchos pasan el viaje tumbados á la 
"bartola, y otros se cuidan, más que del apa
·,rejo, de quitar y poner lindas banderas. Son, 
digan lo que quieran, inexpertos marinos: 
valiera más que se emborracb.aran, como los 
i~leses, y que borrachos perdidos supie1·an 
dirigir la embarcación. Los más se marean, 
y la horrorosa molestia del mar la comba
ten comiendo; algunos, desde la borda, se 
entretienen en pescar. Todos hablan sin tér
mino, en la falsa creencia de que la pala
bra es viento que hace andar la nave. Esta 
-0bedece tan mal, que á las veces el timonel 
quiere hacerla virará babor y la condenada 
-se va sobre estribor. De donde resulta ¡ay! 
que la dejan irá donde las olas, el viento y 
los discursos quieren llevarla. 

Aquella noche hubo en los clubs grande 
-algarada. En el Estamento mismo, no faltó 
quien propusiera destronar á la Reina sin 
pérdida de tiempo, y crear una Regencia de 
-0tro sezo. Las logias ardían; los círculos de 
la Milicia Nacional eran verdaderos volca
nes; el nuevo Gobierno, apoyado en la guar
nición, tomó sus medidas para reprimir cual
quier algarada, y preparaba el decreto para 
disolver las Cortes, elegidas el mes anterior. 
¡Y hasta otra! 

En casa de Seoane, á donde fué Nicomedes 
por la noche, vió éste á Mendizábal, que reci
bía parabienes por su caída. La adulación 
de unos, la cariñosa amistad de otros, quería. 



" 
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pintarle su muerte como su mejor vida, su 
batacazo político como un éxito evidente. 
Iglesias no vaciló en felicitarle también, 
augurándole una resui·reccidn como la del 
Fénix; pero el despedido Ministro no daba 
gran valor á estos consuelos, y se aferraba 
más á la idea de abandonar un terreno en 
el cual no sabía moverse con desembarazo. 
Entre otras cosas dijo estas palabras, que 
como textuales se copian aquí: «Yo no soy 
hombre de partido; la prueba es que el que 
se decía m1 partiao me ha abandonado: 13 
por qué'? Porque he sido y soy y seré inde
pendiente: ésta es mi gloria.» · 

Y en un grupo que se formó después, 
~egándose varias señoras, repitió el gran
de hombre lo de los ochocientos reales que le 
bastaban para vivir con su familia en el 
cottage que poseía á noventa milla¡ de Lon
dres. También dijo esto, que es histórico y 
consta como en escritura: «Si tuve ambición 
de ser Ministro, ya lo fui; y si hacemos el in
ventario, me parece que estamos mejor que 
lo estábamos cuando me hice cargo, en Sep
tiembre. Conmigo traje mucho; conmigo no 
llevaré nada más que ojos para llorae la des
gracia de mi inocente familia, á quien por 
la cuarta vez he arrebatado cuanto le perte
necí~. Mis enemigos me llaman honrado y 
patriota, y esto no es :flojo consuelo. Conser
ve yo tales motes, y todo lo demás nada me 
importa.» 

Hablando con el propio Nicomedes y con 
Olózaga, que vaticinal:ian una trifulca pró-



DE OÑATB Á LA GRANJA. 123 
xíma, y con ella la segura rehabilitación 
del partido de Mendizábal y su nuevo lla
mamiento al poder, se mostró e8c.éptioo t 
desilusionado, sin entusiasmo por los pro
nunciamientos y sediciones, y sin malditas 
ganas de volver á empuñar el timón de bajel 
tan desconcertado y peligroso. «Siempre que 
mi patria me llamó-dijo, y esto es también 
textual,-me encontró. Nada quise, nada re
cibí, nada recibiré. Tengo parientes aptos 
para los empleos públicos: no los han obte
nido; y para que no me llamen descastado, 
les formé un capital de mi pensión por lo 
que me pedían. 'En mi retiro, en mi rincón 
seré siempre feliz, y podré decir: Hice lo pe 
tJUde, lo que deH; nada le he costado á mi pa
tria.» 

A la una próximamente se retiró á su casa, 
cuya escalera subió meditabundo, triste. Su 
amor propio se resentía de la conmoción del 
porrazo. Creíase capaz aún de grandes co
sas, y el no poder realizarlas, ni siquiera. 
emprenderlas, le inspiraba coraje de sí mis:.. 
mo y lástima de la nación que tal hombre se 
perdía. Reconociendo sus errores, sus inex
periéncias, de unos y otras se lamentaba en 
el sombrío examen de su caída. ¡Oh, si se 
pudiera empezar de nuevo! ... Pensando en 
su fama, en la gloria que ambicionaba, no 
vió muy claro su nombre en las doradas 
páginas de la Historia. Pensó también en las 
cafumnias con que le había obsequiado el 
vano vulgo antes de su fracaso, y se dijo: 
<<A estas horas no habrá un solo español que 
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-Dice bien vuecencia: ese es mi lema ..• 

Las infinitas cesantías que he padecido me 
han obligado á adoptar esa fórmula de re
signación. 

-Pues ahora ... Cuando las barbas de tu 
vecino veas arder .. . 

-Sí, señor: ya ... ya he puesto las mías 
de remojo. 

-Será Ministro de mi ramo el Sr. Aguirre 
Sol arte, buena persona... Agárrese usted 
como pueda... Bueno, pues no quiero dete
nerle más. Un momento, Sr. Mifagro.» 

Hízole pasar á su despacho, y en pie los 
dos, el caído Ministro dijo al vacilante fun
cionario: «Pues le he mandado venir á usted 
porque pienso utilizar sus servicios en traba
jos que preparo para la defensa de mi ges
tión ministerial, si, como presumo, soy ata
cado y acusado con mala íe ... Y por de pron
to, antes de encargarle las copias de estados 
y documentos que tengo ya en casa, me hará 
usted un favor de otra índole. 

-Vuecencia me tiene á su disposición 
para todo. 

-¿Conoce usted á ese Maturana, cliaman-
tista que fué de Palacio'? ... 

-Es grande amigo mio. 
-Perito ~n alhajas, tasador, comerciante ... 
-Y hombre de gran conocimiento en todo 

lo concerniente á pedrería y metales precio
sos ... muy relacionado con la Grandeza, con 
los marchantes extranjeros ... Trabajó treinta 
y tantos años para la Casa Real. 

-Y le despidieron el año 14 por afrarice-

-
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<laliano, cuando el gran Nicomedes Iglesias, 
que ningún sendero veía para sus ambicio
nes fuera de la travesura revolucionaria, ex
tremaba la orisición. al Gobierno en la pren
ea ·y_ en las ·as, con la añadidura de su 
haI>lar malévo o en cafés y tertulias, que era 
la peor y más terrible arma. Una tarde del 
ilorido Mayo le encontramos en Solú, pero
rando con todo el veneno del mundo, en la 
mesa del rincón, al frente de una ~andilla de 
desocupados, de los que matan las horas arre· 
~ando el país entre terrones de azúcar y co
pitas de aguardiente. Asistían al sacro cole· 
gio, entre otros puntos, Eleuterio Fonsagra- · 
da, un amigote suyo sargento de la Guar· 
dia Real, cuyo nombre no hace al caso, y 
el tísico Serrano, que amenazado de cesan
tía, llamaba á Cacbán con dos tejas. Menos 
pesimista en lo tocante á su enfermedad~ 
porque los aires primaverales le habían re
mendado el destruido pecho, se forjaba la 
ilusión de seguir vi"iendo; pretendía nada 
menos que aseender, tener dinero, darse 
buena vida; y si esto no podía ser, vinie1·an 
p~nto las catástrofes á hacer tabla rasa de 
todo. Que su cadáver y el del país, supo
breza y la de la nación, tuvieran una sola 
inmensisima tumba. Los tiros de aquel des
tacamento de patriotas, desp.:ués de hacer 
gran destrozo en las cabeza.a ministeriales, 
apuntaban á más altas cabezas. 

(()(e parece-dijo Iglesias, medio ronco ya 
de tanto vooiferar,--que esa buena señora 
tendré. que volverse pronto á su pueblo, á. 
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catarral, echando luenga.e baba.s,-se cons
tituirá en República de Capricornio, bajo la 
presidencia de mi coronado jefe D. Eduardo 
de Oliván é Iznarcli ... 

-t,Y ese, no quedará cesante'# 
-¡Hombre! ¡qué cosas tiene Iglesias! ¡Ce-

sante el esposo putativo de la de Oliván! 
Buena se armaba; si señor, buena, buena._, 
como dice Miguelito. Esa, sin ser de Part.é
nope, tiene más poder que la señora de Mu
ñoz, y como se le atufaran las narices, como 
le dejaran cesante á su Eduardito, crujía eJ. 
Estatuto y se tambaleaba el trono angélico. •. 
Ya lo verán ustedes: no pasan tres días sin 
que el Sr. Aguirre Solal'te le dé un ascenso 
al primer manso de Madrid. Ya sabrá ella 
manejar el tinglado. No hay cambio de si
tuación sin que Eduardito dé un paso, ade
lante en su carrera. Tiene la Historia Con
temporánea claramente escrita en su cabe
za, como los ciervos llevan la. cifra de su 
edad en cada rama ... pnes ..• » 

Eehóse á reir la paµ,dilla, y Nicomedea 
afirmó que los tiempos eran desastrosos, que 
todo anunciaba próximos cataclismos. «Lo 
que ocurre en todos los órdenes contradice la. 
verdad y la lógica. La realidad es más pe
regrina que las invenciones de los poetas. 

Trooádose han las co1a1 tk manua 
qu• noa parece fábula la Bueoria. 

-Pues espérense ust.edes un poco-!lijo 
el de la Guardia, no Fonsagrada, sino el otro 

• 
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cuyo nombre no hace al easo,-que ahor-. va 
á venir lo más gordo. 
-~é7-preguntaron todos ávidos d6 

mayores desatinos, de mayores calamidades 
púolicas y privadas. 

-Pues que se están preparando los datos 
para demostra1· que la señora Doña Cristi
Da .•• chitón, que esto es muy delicado ••. que 
la señor~ Doña Cristina, no contenta con 
los dinerales que le dejó Nanzolas, y qqe
riendo meterse en mayores negoéios ae mi
nas de carbón Y. saneamiento de marismas, 
ha hecho pacotilla de todas las alhajas de la 
Corona, para Tenderlas. Y que no era ftQja. 
~ntidad de ped,erías la que guardaban en 
Palacio los Beyes, desde el que rabió: cien
tos de mires de diamantes, cientos de miles 
de esmeraldas, celemines de perlas, entre las 
ouales había una grandísima, que Felipe IV 
llevaba. en el sombrero, y había costado una 
fortuna. 

-:-Algo de eso oímos anoche en Tepa-~o 
otro, anónimo también, pues el mismo Igle
sias no sabía cómo se llawaba, ex-ejechtor 
de apremios, encausado tres Yeces.-Y á lo 
que parece, el Sr. Aguado, D. Alejandró~ 
no ha venido á otra cosa que al negocio ese 
de las alhajas. 

-Se asegura q uc el tal Aguado viene ' 
establecer, con dinero de la Reina, una línea 
de barcos de humo, digo, de ,·apor. 

-Pues yo, francamente-declaró Iglesias, 
alardeando siempre de autoridad,-sin de
fender á Doña Cristina del cargo de allega-
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dora, sosteng-o que eso de las alhajas· es pa .. 
parrucha. ¡S1 todo el tesoro de Palacio se lo 
llevó Mura t! 

-Así lo han dicho para despistar á los 
incautos. Mlll'at afanó lo que'Pudo; pero se 
dejó fo m~Jor. En fin, ustedes lo verán. 

-¡Y podrá probarse ... ~ . 
-Kn ello andan. No están los palillos en 

malas manos. 
Presentóse en esto D. José del Milagro con 

cara tan mustia, 11ue daba lástima verle. Al 
llegar á la me;:i, d jó eobre ella un fajo de 
p~pclotc:S ciue bajo el brazo tmía, y so lim
pió fütigndo el ~utlor rlc la cal.va. 

-t,Qué traes, Milagl'ito-lo dijo uno de 
los tertulios, que con él tenía confianza. 
-i,Por que tan patibnlario~ 

-No C5 p1·cci;:;o que nos lo cuente-indicó 
Nicomedes,-pues el pobre trae escrita en su 
cara la sentencia fatal. • 

-¡Cesante!-cxclamó Serro.no, lívido, es
putan<lo. 

-Hoy, sciíures, hoy-manifestó Milagro 
lú:gubremcutc,-nl llegar á mi ofiéina ... ya 
me lo anunciab:i el co~·:izóu ... me encontré 
el jicarazo. Ksc perro .de Aguirrc Solartc de.
clara en e:;te papel(jO inmundo que el Esta
.do no necc~ita de mi:; servicios ..• ¡,Saben us
tede3 á quién le dan el triste hue~o que yo 
xoía·1 Pues al niño mayor de Oliván. ¡Válga
me Dios, qué familia esa! 

-Si apenas le apunta el bozo. 
-Pero le apuntan los botones en la fren-

te-dijo Serrano. 
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-En el Segundo Regimiento, que es el 

más ilustrado, reina un espíritu ..• 
-¡Cómo es ese espiritu~-dijo Serrano.

No será el eaplrit• tlel siglo, que ese lo tie
nen cogido los moderados. 

-Un espíritu ... muy bueno. 
-Entonces será el de vino; que es el me-

jor que se conoce.» · · 
Como recayese otra vez la convers~ci6n 

-en lo de las alhajas de la Corona, tomó la 
palabra Milagro para expresar una opinión\ 
según dijo, de autoridad irrebb.tible. La H- . 
'iora e1·a inocente de la sustracción y venta 
de pedrerías de Palacio, y las acusaciones 
que en tal sentido se le hacían enteramentie 
gratuitas 1 mentirosas. ¡Quién probaba esto! 
Quién tema medios sobrados de conocimien
to para demostrar que el verdadero y único 
,afanador de aquellos tesoros fué el 8r. Dt»I 
Joat}tl"' Murae, General de mamelucos y des
pués Rey de Napoles. Y por de l>ronto no de
eía más, aunque algo más sabia: la discre
ción, la confianza que en él habían puesto 
personas ilustres,· le vedaban entrar en por
menores de asunto tan delicado. 

<q,Es cierto, MilaO'rito-le preguntó el que 
·más familiarmente le trataba,-que le estás 
.ayudando á D. Juan '!/ Medio á escribir la 
defensa de los planes que no realizó! 

-Yo no pico tan alto. El Sr. Mendizábal 
me ha encargado ciertos trabajillos; pero y_o 
-no le escribo su .Defen1a: en todo caso, lo 
.que harJ será ponerla en limpio... Y ya 
.que hablamos de D. Juan de Dios, diré á ua ... 
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bebiéndolo sin respirar, el volcán de indigna .. 
ción que en su seno ardía. 

«No me parece inverosímil-dijo Iglesias, 
-lo que Milagro nos cuenta. Mendizá.bal 
será lo que se quiera: un loco, un arbitrista, 
lln hombre de triquiñuelas y de golpes de 
efecto. H pero le t.engo por la persona más de
cente que ha calentado una poltrona minis
terial... Por lo que usted nos dice, amigo· 
D. José, D. Juan le am~arará en su cesantia 
encargándole trabajillos •.. 

-Espero que Su Excelencia no me aban
donará. Con eso y mis traducciones daré da 
comer al ganado de casa. Vean lo CJ_Ue acaba 
de entregarme el editor D. Tomas Jordán 
para que se lo traduzca: El Ultimo A!Jence
'f'faje y hts Oartas Persia'lltas. También lleva 
números de El Almacén Universal, para tra
ducir articulitos de relleno, que me toma el 
amigo Mesonero para su Semanario, sin per· 
juicio de las leyendas caballerescas que pien
so escribir para el mismo, género que gusta 
mucho. Ya tengo los Infantes de Lara y La 
Peña de lo.~ Enamorados .•. Haré tres ó cuatro 
docenas; todo de asm~tg español, i-om~ntico, 
pero con buen fin. 
-Si--d~jo Serrano:-todo torreones, rei

nas enamoradas, alguno q]tO otro moro, y 
luego el indispensable laúd, que lo lleva y 
lo tañe un individuo que en los grabados nos 
pintan con medias muy ceñidas y unos za
patos de larguísima punta... Señores~ yo 
pregunto cómo se podía andar por los ca
minos con ~mejante calzado .•. » 
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paparrnchas : Aquella misma tarde había 
junta de rabadanes :de la Milicia para acor
dar el momento preciso de echarse á la calle 
toda la fuerza pppular, proclamando la Nilll 
bonita, ó sea la Constitución del 12, el '1116-
JM de los cddigos ... Ya estaban de acuerdo 
f,tuesada, Van Halen, Rodil, el Duque de Al
modóvar, el de Ahumada y otros Generales 
para secundar el movimiento, fraternizan· 
do tropa y milicianos ... Se le daría el canu
to á Doña María Cristina, constituyendo, no 
.Regencia triple, sino Directorio, formado por 
D. Evaristo San Miguel, Palafox y el divino 
Argüelles. Luego sería nombrado Palafox 
Prifaer Oónml ... Del general Córdova decíase 
que se había pasado á D. Carlos con parte de 
su Estadd Mayor. Olózaga formaría el pri
mer Ministerio del Directorio, con D. Eduar
do Oliván de Ministro de Hacienda, y el In
fante D. Francisco, de Marina •.. La Guardia 
Real se llamaría en lo sucesivo la fhOlf(}Á,(J, 

411f0,Nlla; uniformándose de este color... Y el 
rudo capellán tr3.oCJ'8.ba, tragaba, salvo en los 
casos de excesiva magnitud del notición que 
se le quería ingerir. Después él, llevando la 
información á otros círculos, lo trabucaba 
todo, y hacía unos pistos que corrían por 
Madrid y llenaban de confusión á los ciuda
danos pacíficos. En el fondo no era mal hom
bre; á su amigo D. Pedro no le guardaba 
rencor por la violenta escena y acometida de 
marl'as. Siempre que iba á la mesa de 8olts, 
preguntaba á Iglesias con vivo interés por el 
Sr. de Jigo. 
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Este no parecía ya por los cafés; pasa
ba el tiempo en casa, revisando las cartas 
de la incógnita, y. poniéndolas por orden de 
fechas en paquetitos cruzados con baldu
que, ó bien .se iba des.paeio, solito,.por las 
afueras, meditando en su triste suerte. Sus 
noches eran casi siempre malas, y las pasa
ba de claro en claro, sin poder conciliar el 
sueño. Padecía de un mal que tiene su de
nominación retórica, como achaque de poe.
tas y de los héroe~ tr~icos y épicos, y con
siste en la presencia de personajes imagina
rios que hablan, sombras de entes que han 
existido, y que vuelven á este mundo á ma
nifestar algo de interés para los vi vos. A tal 
forma de personificación llaman los eruditos 
iaoloptya. Comunmente, á D. Pedro se le 
aparecía la incógnita en forma cadavérica, 
que dejaba entrever su hermosura, y se po
nía á decirle cosas ... <,Me he muerto ... ¡,No 
ves que soy difunta'? ... ¡En buena te he me
tido, pob1·e capellán de secano!... Bien hu
biera que1·ido evitarlo; pero como me morí 
tan de repente ... ya ves ... No puede una de
jar de morirse cuando Dios lo dispone .•. 
Hice un gran esfuerzo por vivir un poco 
más, anhelando decirte lo que debía, y librar 
tu alma de tan grande zozobra, pobre cléri
go; pero no pude ••. y me morí pensando en tí 
y en él... ¡Pobre Fernando! ¡,qué hará'L. Me 
maldice ... Mi alma no halla la paz; la muer
te no me ha da.do el descanso... Horrible 
pena, ansiedad sin nombre me hacen insen -
sible á las llamas del Pu1·g·atorio. No me 
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duelen las quemaduras: me duele la concien
cia ... Pedro Hillo, perdóname •.. » Recitado 
este parlamento ú otro no menos espeluz
nante, la sombra se iba por donde haDía Te
nido, y D. Ped1·0 se cubría la cabeza con la 
sábana, tratando do evita1· la repetición de 
la idolopeya. 

1101• tin ¡alabado sea Dios! cuando él me
nos lo pensaba, tuvieron término feliz los 
angustias del bendito sacerdote, víctima rle 
su inmensa bondad. La misma tarde en que 
ocurría la escena de café que poco antes se 
ha referido, quiso espaciar su ánimo Don 
Pedro, y tiró hacia el Campo de Guardias, 
en cuya aridez esteparia estuvo dando vuel
tas y más vueltas como una media hora, de
letreando los cardos y yerbecillas pe~isecas 
del suelo, hasta que sintió un deseo, una in
definible comezón de volverse á Madrid y á 
su casa. Ya caía la tarde cuando entraba por 
la Puerta de Fuencarral. En la calle del mis
mo nombre dctúvose para comprar p~pcl de 
cartas, pues tenía propósito de reanudar la 
comunicación epistolar con los parientes que 
le quedaban en Zamora; compré asimismo 
una cajita de obleas, y avivó después el 
paso hacia su domicilio, ,pensando en que pa
ra distrae1·se y evitar las idolopeyas se pasa
ría la mayor parte de la noche escribiendo. 

Pues, señor: llega mi hombre á la casa de 
Méndez, y al abrirle ·la puerta, Delfinita le 
da el jicarazo: «¡Vaya unas horas de venir! 
Aquí ha tenido usted una señora esperán
dole toda la taroe.» 
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tado á Fernando su viaje al Norte, poniéndo .. 
le en relaciones con un sujeto de historia, 
que va también hacia allá con fines que ig
noro, aunque. me da en la nariz que son po
líticos .. Es el tal un sujeto llamado Ra~lla, 
natural de Palermo, que hace años andaba 
por Argel, ejerciendo la medicina; casó allá. 
con una española; vino á Madrid, donde se 
estableció como cambiante, logrando inge
rirse en Palacio y sei· honrado por Su Majes-
tad con diferentes comisiones, entre ellas la 
de tt-aer y llevar recados á Nápoles. El fué 
quien acompañó á la princesa que vino á ca
sarse con D. Sebastián. Pero en lo que más se 
ha lucido el hombre ha sido en tender hábil
mente los hilos de la intriga que ha dado en 
tierra con nuestro bonísimo Mendizábal. El 
sicilit.ano servia de correo de gabinete en
tre. Istúriz y la Reina, y todas las noches 
iba al Pardo secretamente, no siempre solo, 
pues el mismo Istúriz ú otros~ acompaña
ron más de una vez. El viaje de t'ste pájaro 
al Norte paréccme á mi que significa una 
nueva y desesperada tentativa para el arre
glo con D. Carlos, mediante un convenio de 
familia 6 pastel dinástico, que aún no ha 
sido puesto al horno y ya huele á quemado. 
Allá veremos. 

Pues bien, mi querido y respetable Hi
llo: en compañia de ese intrigante y corre
veidile salió Fernando de Madrid. Come 
Rapella lleva salvo-conducto, podrán pene
trar en el campo faccioso, en el campo cris· 
tino, y donde quieran. ¡Qué cosas vemos en 

40 
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ta; t.odo lo que usted quiera escribirme. Pre· 
sumo no serán pocas las cosillas que tiene 
que contarme. No haga usted preguntas de 
ninguna clase á la intermediaria, porque es 
la discreción misma, y ya sabe que su única 
·misión es llevar y traer los recados que se le 
confíen. Por ella sabrá usted el día y ocasión 
en que ha de verme, para que hablemos y dis
pongamos todo lo que nos dé la gana. Solo 
espero á reponerme un poco, dos ó tres días 
no más. Me siento muy fatigada; vivo de mi
lagro ... Que me escriba, señor capellán; que 
me diga usted muchas cosas, muchas, aun
que sea pa1·a reñirme. Adiós, hasta luego.» 

Leyó de nuevo la carta D. Pedr.o, 1J1ás que 
gozoso alborozado; y aunque la carta no acla
raba por eompleto las dudas i:especto á la con
dición social de la mascarita, la prómesa que 
ésta le hacía de quita.rse el velo, que así 
oonltaba. su rostro como su ~rsono.lidad, 
motivo era de satisfacción J júbilo. Sin acor· 
darse de comer ni parar mientes en que para 
ieste fin capital le habíá. ya llamado dos ve
-ces Delfinit.a, no pensó má1 que en escribir 
á la 1J1Jlada, pareciéndole poco el papel que 
:al volver á casa se le había ocurt·ido com
prar. «iVaya, que no ha sido éata mala cora
zonada.!-se decía sonriente, preparándose 
de tintero y pluma.-t,Por qué me dió ª<I.uel 
»ápito de comp1·ar papel? ... ¿Por escribirá 
-loS primosi No, no, no era. esto: tres '""eces 
ies he escrito, y no me han contestado esos 
tunantes ... Fné que 10 barruntaba ... Lo pre-

. sentía dudándolo; lo creía t.emereao de equi-
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vocarme... i,Qué voz secreta me· dijo en la 
calle de Fuencarral que esta noche JJ.ecesi
taría escribir1 ... ¡Qué travieso genieeillo; .. 1 
¡Oh, no hablemós de geniecillos los que 
creemos en el Esph·itu Santo!» ' 

XV 

Es ahora fo1•zoso que así el que lee como 
el que escribe cor1·an en seguimiento del Ha .. 
mado Rapjlla con toda la celeridad que lo~ 
medios de locomoción de aquellos calamito·· 
sos tiempos permitan. Ello es que como el 
tal siciliano, argelino, ó lo que fuese, y las 
personas que le · acompañan hacia el Norte 
nos han tomado la delantera en estos endia
blados caminos, no hallaremos galeras bas
tante veloces ni pos~s ba~tante rápidas para 
darles alcance, como es nuestro deseo, en 
los llanos de Castilla. ¡Y gracias que á todo 
tirar y á todo corre1·, reventando un pobre 
rucio con alas, degenerada descendencia del 
Pegaso, podemos cazadas en un poblado lla
mado Gamarra, radicante á corta distancí~ 
por el Norte, de la nobilísima ciudad de Vi
toria! G1·an dicha fué para los que les per
seguíamos que en aquel los-ar se detuviesen 
los viajeros, pues de contmuar su camino 
cou la atroz arrancada que traían de Ma
drid, no les cogiéramos en toda la vida. Re-
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corrido en diligencia el largo trayecto desde 
Madrid á Burgos, siguieron hasta Miranda 
en postas que pudieron conseguir con gran 
dispendio; ae allí en carrbmato hasta la Pue
bla de Arganzón, donde alquilaron caballe
rías para llegará Vitoria, y sin entrar en la 
ciudad, escabulléndose por las Brigidas y 
todo el contomo de Poniente, fueron á coge1· 
el camino de Bilbao, hasta dar ~on sus mo
lidos hue"os en Gamarra Mayo1•. Detuvié
ronse allí con el doble objeto de tomar al
gún descanso y de procurarse medios de 
proseguir su caminata, la cual no podía ser 
ni cómoda ni di vé·tida , metiéndose, como 
era su propósito, en un país en armas, en 
el cráter mismo de la espantosa guerra civil. 

El parador propiamente dicho hallábase 
ocupado en aquellos días por portugueses de 
la legión mandada por d'Antas-; los viajeros 
hubieron de alberO'arse en una casa próxi
ma, casi llena también de soldados lusitanos 
y españoles, con mayor número de caballe
rías que de personas. Instalados sin ninguna 
comodidad, el furibundo apetito les sazona
ba la mala comida, y el cansancio les hacía 
llevaderas las fementidas camas. Allí se les 
difo que el país venía padeciendo desde el 
año 34 la continua invasión militar, alter ... 
nando facciosos con isabelinos. Toda la Lla
nada estaba perdida, la labranza muerta, los 
ganados dispe1-sos; el invierno había sido 
muy crudo; el deshielo de las grandes neva
das aumentaba extraordinariamente el cau
dal de los ríos, y al humilde Zadorra se le 
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habían hinchado de tal modo las narices, que 
ningún cristiano se atreviera con él pa:ra 
vadear lo. Corría ya la segunda quincena de
MayoJ y aún habíá' copiosa nieve en los al
tos de San Adrián y fa Borunda. 

De tres personas -no más constaba la cara.
vana que hemos venido persiguiendo, y era. 
jefe ó capitán de ella un sujeto espigado y 
enjuro, en quien podría. v.erse la reproducción 
exacta de D. Quijote, quitando á: éste diez 
años, dándole un poco más de carnes, y 
una ligera mano de belleza y f1·escura en 
el rostro. Pero si en la figura recordaba al 
hidalgo cervantino, en la "palabra, dulcifica
da por el acento italiano, se perdía toda se
mejanza, y más aún en la expresión y mo
dales, pues aunque de perfecta educación y 
notable finura, el personaje poseía todas es
tas prendas sin entonarlas con la gravedad 
ceremoniosa del gran caballero de la Man
cha. El primer rasgo de carácter que sor
prendía el observador en el aventurero Anir 
bal Rapella, al echarle la vista encima en 
su alojamiento de Gamarra Mayor, era l& 
presunción, el cuidado de su persona. Lle
vaba infaliblemente consigo una cajita con 
los avíos y menjurges de la decoración ca
pilar y facial, y ya le cogiera la mañana na
vegando con mal tiempo en un falucho en
tre Africa· y_ Europa, ya en la breve parada 
de diligencia 6 carromato, rodando por in
hospit11larftl.s tiérras, nunca dejaba de con
sagrará su toaUeta una horita larga, cuan
do menos media hora, en casos de premura .. 
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-Acabáramos. 
-Decía que todos los hermanos, respiran-

-do como la madre p01· el absolutismo, se han 
ido á la facción; éste es el único que ha di
cho: «¡Pues libertad, ea!,» y ahí le tiene usted 
con veintiséis años y ya coronel, propuesto 
para brigadier. ¡Me da un gozo cuando le 
veo! ... Oig·a usted: A los once años ingresó en 
el Imperial Alejandro; á los quince era la mis· 
ma formalidad, tan gallardo con su unifor
mito ... 

-Basta ... ¡Si no quiero cuentos, Sancho; 
si me apestan tus historias! &Dónde y cuán
do has visto á O'Donnem Te advie:cto que es 
amigo mío; luegó nos hemos de ver, y si me 
cuentas algún embusteó le has contado á él 
alguna inconveniencia, ten por seguro que 
lo he de saber. 

-Le encontré no hace un cuarto de ·hora, 
cuando volvía yo para acá, después de des
pernarme por todo el pueblo. Salía de su 
hospedaje, dos casas más arriba, con cua
tro oficiales de su regimiento •.. 
. -¡,Manda Geronafl/ 

-Gerona, sí señor. Por cierto que el año 
34, siendo Leopoldito segundo comandante 
de la Guardia •.. 

-¡Que no quiero historias, que no quiero 
hist01·ias!-gritó Rapella fuera de sí, esgri
miendo unas pinzas con que se arrancaba 
algunos pelos que asomaban en su nariz.
Adelante ... A lo que te pregunto. 

-Pues iba diciendo que en cuanto le ví, 
me fui derecho á él •.. ¡Qué sorpresa, qué ale-
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~a! Claro que me reconoció, y dijo: «¡San
cho!» así, con •.. con confianza .•• 110 elije: 
«Niño mío, mi D. Leopo.ldit.o ... » así, ·con •.• 
con ti·isteza, porque me acordaba de ~uell<NJ 
tiempoe felices, que ya no vol verán... lle 
acordaba de cuando su mamá, aquella rea
petabilísima y santa señora ... 
~sancho, que te pego. 
-Voy .•. voy .•• Pues hablamos un ratito ••• 

le dije que venía al servicio de un señor di
plomático ... 

-Muy bien. 
-Y él se admh-ó ... y luego... nada ... No-

tando yo que qn&ría seguir hablando con su. 
compañeros, de cosas del servicio, me des
pedí, y cuando le besaba la mano tuve el 
buen acuerdo de pregunt&r por el señor bri
gadie~ Narváez, y me dijo lo que consta. 

- Vamos, hombre, gracias á Dios que de
jas á un lado la paja y vienes al grano. Pu~ 
mira, Sancho, corre al instante en segui
miento del coronel de Oer(J'lllJ¡, y el mismo 
recado que te dí para Narváez se lo encajae 
'- él. ,Has perdido la boleta con mi nombret .•• 
Ahí la tienes: bien .•• Pues vas, le sueltas la 
ho!eta y le ~ que deseo hablarle; qu~ IQe 
senale; hora y sitio .•. ;,estást Corre, Sancho 
amigo, que necesitamos ganar horas, minu-
tos ••. » . 

Se.lió Sancho P.resuroso, y el Sr. Rapella. 
abreviando los últimos trámites de su com
plejo toeador, dió golpes con los nudillos ea 
una puerta próxima, diciendo á gritos: «Fer
De.Ddo, hijo, ¡duermes todavía!» Como RO re-, 
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cibiera comestación, -empujó las mal ajus
tadas tablas que compoman la puerta, y pe
netró en un cama1•anchón que recibía la c1a
ridad de un tragaluz del tamaño de medio 
pliego de papel. Allí, entre arcones cubier
tos de polvo, sacos de paja y viej<>s instru
mentos de labranza, yacía durmiendo bajo 
una manta Fernando Cal~na~ el cual, si 
despertó á las voces que daba su amigo, 
hubo de tardar algún tiempo en vencer el 
embrutecimiento que un profundo dormir en 
cuerpo tan cansado producía. Viéndole des
perezarse, Rapella le dijo: «Levántate pron
to·, y vístete y arréglate. &Conoces tú á. 
O' Donnell'I 

-t,Enrique~ 
-No: Leopoldo. 
-No le conozco. A su hermano sí: en Ma· 

drid le dejamos. 
-Porque verás: tropezamos con un gr~ve 

inconveniente. Mi íntimo amigo Ramón Nar
váez, con quien yo eontaba para que nos 
proporcionase caballos, no está ya en este 
ejército. Yo, la verdad, aunque traigo carta 
para Córdova, no me atrevo á presentarme 
en el Cuartel General en estas circunstan
cias ... En el momento de iniciarse un movi
miento de avance hacia las lineas de Arla
bán, no me parece oportuno dar á conocer 
que vamos al Cuartel de DhCarlos. 

-Sí: podrian creer que llevábamos noti
cias de los movimientos del ej'3rcito cristi
no-dijo Calpena sacudiendo la pereza.
¡Y en efecto, se mueve Córdova'? ..• Yo creí 
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que soñaba, oyendo desde antes del alba cor· 
netas y tambores ... Soñé, ¡qué desatino! que 
debajo de mi jergón se estaba dando la bata-
lla de Bailén, y_ que no la ganaba Castaños, 
sino Mendiz:ibal. Ya ve usted qué desatino •.. 

-Intentaré entenderme con O'Donnell: le 
trato poco; es muy frío; parece un reverendo 
inglés. ¡,Y á quién conoces tú en el ejército7 

-A muchos. Pe1·0 con encontrará Patri
cio de la Escosura, tendremos lo que que
ramos. 

-Facilillo es hay cogerle. ¡mali pri mia/ 
-dijo Rapella, lanzando una exclamación 
siciliana.-Ya siento que no entráramos en 
Vitoria: · 

-Si el ejército se pone en marcha, será 
como buscar una aguja en un pajar. ¡Fuera 
pereza! ... ¡Ah! también conozco á Juanito f· · 
Pezuela y á Ros de Olano. 

-Pues anda, hijo, anda, y mientras tú 
brujuleas por un lado, yo procuraré conquis
tar la fría voluntad del coronel de Gerona, y 
buscaré á Malibrán, grande amigo mío, y á 
Pepe Concha. También está en el Cuar.tel 
Real Mariano Girón, el hermano del Duque 
de Osuna; á los dos les trS:tto... PerQ. no es 
prudente que nos vayamos tan á fondo. Pro
curémonos ti-es caballerías, aunque sean de 
desecho, y escapemos hoy mismo por el ca
mino de Villarreal, donde, según lo que allí 
nos digan, tomaremos la dirección más ex
pedita para colarnos pronto en la iqismísima 
Corte del señor Pretendiente. 
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XVI 

Arreglóse Fernando á toda prisa, chapu
zándose en agua fria, que el mismo Rape
lla con todo su empaque le trajo en un cubo, 
y al cuarto de hora ya corrían los dos por 
las calles del pueblo, inquiriendo y tomando , 
lengua~ en busca de éstos ó los otros ami
gos. El D. Leopoldo recibió al italiano en me
dio de la calle con glacial cortesía, y á las 
primeras de cambio, hubo de oponer á su 
pretensión reparos y dificultades que equi
valían á una cortante negativa. Así lo com
prendió el otro, y como hombre agudísimo, 
de larga vista social, no insistió, absteniéri· 
dose al propio tiempo de preguntar cosa al
guna que transcendiese á movimientos de 
tropas. Con astuta diplomacia, no ocultó al 
coronel que llevaba al Cuartel de D. Carlos 
una misión .reservada cerca del Infante Don 
Sebastián Gabriel: «Arreglos de familia, 
ciertas negociaciones, ?,me entiende usted~ 
para las cual~s llevo poderes de Su Majes
tad el Rey de las dos. 8icilias, de la Prince-
sa Carolina... y de otras elevadisimas per
sonas .•. asunto que, si bien de carácter do
méstico, podría influir grandemente en la 
cosa ·pública, en la guerra, en la paz ... » Oyó 
estas historias D. Leopoldo con :flemática 
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atención, sin demostrar un interés muy vivo 
en tales componendas. Era un chicarrón de 
alta estatura y de cabellos de oro, bigote 
escaso, azules ojos de mirar sereno y dulce; 
:fisonomía impasible, estatuaria, á prueba de 
emocienes; para todos los casos, alegres ó 
adversos, tenía la misma sonrisa tenue, de
licada, como de finísima burla á estilo anglcr 
sajón. Despidióse, al fin, cortesmente del es· 
tirado Rapella, dejándole en extremo deseo· 
razonado. ¡Ah, si estuviera allí Narváez, 
aquel tempe1·amento ai·~iente, imperioso, al
tanero, gran se~vidor de sus amigos! Para 
las situaciones de grande apremio, había 
puesto Dios en el mundo á los andaluces, 
con toda 13 vehemencia de sus afectos y todo 
el fuego de su torera sangre. 

Más suerte tuvo D. :Fernando, que á (ucr
za de huronear, metiéndose en los grupos 
de oficiales que á lo largo de la carretera 
encontraba, dió al fin 1con Ros de Olano, que 
á caballo venía con Pepe Cotoner. Grande y 
placentera fué la so1·presa de los simpáticos 
Jóvenes al encontrarse en el propio teatro de 
l;Lguerra á un disperso amigo de Madrid, con 
quien habían alternado en los dorados saloTUJs, 
como solía decirse. Los interrogatorios fueron 
festivos y breves por una y otra parte, pues 
no era ocasión de entretenerse en extensos 
relatos. Formuló Calpéna la pretensión suya 
y de su compañero Ra.pella, á quien de nom
bre conocían los otros por la fama de su me· 
timiento en Palacio, y no respondieron dan
do espe1•anzas de una fácil so1ución. Cuando 
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les notificó que iban al Cuartel de D. Car
los, mostraron inquietud y asomb1·0; pero 
Fernando se apresuró á q~itar por su parte 
todo matiz político á tan desatmado viaje, 
diciéndoles: «El objeto de mi compañero es 
un asunto de la Familia Real, cosas del Roy 
de Nápoles y del Infante D. Sebastián; el 
objeto mío es apoderarme, por la fuerza ó 
por la astnei~ como pueda, de una mujer, 
ae mi novia, queme ha sido robada infame
mente. Es huérfana, señores, ¡cuidado!; se la 
disputo á un tuto1·, como en las comedias 
que ya están pasadas de moda.» Acogida 
fué tal revelación con grandes risotadas, y 

. para predisponerles más á su favor, encare
ció Calf>E!na los peligros y el dramático mis
terio de la aventura que emprend!_a sin au
xilio de nadie, y en la cual, puesta resuel
tamente toda su voluntad, no veía más que 
dos términos: la victoria. ó la muerte. Ima
ginaciones lozanas, espíritus juveniles y en
tusiastas, que adoraban el bien y la bell~a., 
Ros y Cotoner manifestaron á Fernando una 
'Simpatía ardorosa, y á éste, _que no á otro 
resorte, debieron los expedici0t1arios la so
lnción de la dificúltad en que les puso la. 
ausencia del brigadier D. Ramón Narváez. 

A la bon. y media de este coloquió de 
Calpena con sus amigos en medio del cami
no, él á pi~, los otros á caballo, recibieron 
los viaje10s dos magníficos jamelgos coji
trancos y un mulo lleno de mataduras, que 
les parecieron bajados del ciek>, y las máS 
gallardas cabalgaduras que habían visto en 
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su vida. No quisieron entretenerse ~lli, te~ 
me1·osos de que se las quitaran, y toman
do á toda prisa un par de bocados y algunos 
tragos de vino, picaron espuela por el cami
no de Villarreal; Rapella y Fernando caba
lleros en los rocines, Sancho con las male
tas en el matalón. 

Mientras estuvieron á la vista del pueblo 
no iban muy tranquilos, y arrimaban espue;.. 
la y látigo á las c.aballerias para ponerse 
pronto á la mayor distancia; después afloja
ron, por9.ue harto les si~nificaban las po · 
bres bestias que por su e~ad y achaque~ no 
estaban ellas para largos trotes. En todo el 
día, nada les aconteció digno de referirse. 
A la caída de la tarde, merenda1·011 de los 
abastecimientos que el precavido Sancho 
ha]?ía cuidado de recoger en el parador, y 
á eso de las siete les dieron el alto las avan
zadas carlistas. Como iban con toda seguri
dad, pues Rapella llevaba pasaportes y sal
vo--conductos expedidos por quien podía ha
cerlo, y además cartas para Villarreal, Guer
guó y otros á quienes pe1·sonalmente cono
cia, nadie les molestó, y siguiendo hacia 
el interior del Estado faccioso, franquearon, 
con ayuda de un guía del país, un alto monte 
hasta dar en un caserío próximo á Arecha
valeta, donde se aposentaron "y durmieron 
unas tres horas. Al siguiente día continua
ron su marcha por laderas pobladas de bos
que, hasta salvar la divisoria entre los ríos 
Deva y Aránzazu por Beloña, y á media tar· 
de vieron bajo sus pies las torres y chapite· 
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les de la noble Oñate, en la cual hicieron 
su triunfal entrada á punto de las seis. 

Como á tal hora volvían á sus viviendas in
numerables paseantes, la entrada de los tres 
viajeros en la capital del absolutismo por la 
calle Za1ra fué objeto de gran curiosidad y 
sensación. Los grupos ·de·élérigos y señoro
nes se paraban á contemplarles; los chiqúi
llos corrían ti·as ellos; en ventanas y balco
nes asomaban las mujeres sus lindas caras. 
El tipo de caballero noble que á Rapella dis
tinguía, la juvenil elegancia de Calpena, 
motivo fueron de comentarios, que corrían 
de. boca en boca con la rá_pida transmisión 
propia del ambiente social ae un pueblo ais"'= 
lado en .que mo1·an la ambición y la ansie
dad. Favorables á los viajeros eran las opi
niones que á su vista se formulaban aquí 
y allá, y el que menos les t.enía por aristó
cratas castellanos ó andaluces que venían á. 
rendir pleito homenaje á la Majestad del Rey 
legitimo. Los más avisados creyéronles ex
tranjerosi plenipotenciarios de alguna de las 
cortes de Norte, que llegaban con mensajes 
y ~ás con dinero. «Para mi-decia apo
yálldose en su bastón de puño de oro el señor 
D. Francisco Bruno Esteban, canónigo dig
nidad de Osma y Teniente Vicario general 
castrense,-vienen de parte del Rey de Pru
sia, y traerán un par de millones cuando me
nos, que de este envio y de tal plenipotencia .. 
hubo noticias no hace dos semanas. 

-No hay nada de millones ni de prusia
nos-afirmó el Ordenador, jefe de la Haoien

u 
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fla militar y civil, Sr. Labandero.-Si acaso, 
traerá buenas palabras ... Me da en la nariz 
que son de la íamilia del entusiasta, del ge
neroso conde Roberto de Custine. ¡,No no
tan ustedes el tipo de caballeros á la an
tigua~ 

- Ya lo hemos notado-dijo el orondo Don 
Tiburcio Eguiluz, Superintendente General 
de Vigilancia Pública.-Para mí, no es otro 
que el vizconde de la Rochefoucauld Ja
quelin. 

-Hombre, me parece que está usted so
ñando, Sr. D. Tiburcio. 

-Ya veremos quién sueña .•. » 
Por indicación de Sancho, que conocía la 

localidad, apeáronse junto al ,Ayuntamiento, 
á la entrada de la calle BMria, frente á la 
iglesia de San Miguel, la mayor y principal 
del pueblo. Allí les era fácil tomar lengu~ 
de la mejor posada para los señores y de un 
parador para las caballerías. Viéronse al 
:punto rodeados de diversa gente. Militares, 
paisanos, viejos, chiquillos y algunos cleri
zontes, se abalanzaban á ellos deseosos de 
servirles, con la tradicional afabilidad vas
congada. Sin que lo preguntaran, se ws in
dicó el palacio de Artazcos, residencia de Su 
Majestad, quien aquel día se encontraba en 
Elorrio. Al oir esto, mosti·óse Rapella muy 
eontrariado; pero habiéndole diclio los cir
cunstantes que Su Alteza el Infante D. Se
bastián permanecía en la villa y que i·esi
día en la Universidad, exclamó gozoso y en
fático el siciliano: «No podía Su Alteza, mi 



DE OÑATE Á ~A GRANJA 163 
grande amigo, albei·garse más que en el pro
pio templo de la sabiduría.» 

Resolvió entonces entra1· en una tienda de 
licores y pasteles qu~ vió en el costado de 
la plaza, sin quo le mov.iera otro propósito 
que librarse del enjambre de curiosos im
pertinentes y de chiquillos pegajosos, y allá 
·se colaron también dos señores capellanes, 
-extremando su cortesía. «El mayor obsequio 
que pueden hacerme los que tan atentos se 
muestran, es llevar al Serenísimo señor In
fante un aviso de mi parte. Basta con decirle 
que ha llegado su amigo Rapella y que desea 
pasar á ver á Su Alteza en cuanto éste se 
Cligne señalar hora para recibirle.» No ha· 
bían transcurrido qumce minutos cuando á 
sus oídos llegaba esta grata respuesta: «Su 
Alteza acaba de entrar do paseo, y dice que 
le espera á usted ahora mismo. 

-Y"a sabia yo-dijo reventando de satis
facción el siciliano y dándose un tono tre
mendo enti·e aquella gente,-ya Eabía yo 
que me recibiría sin perdida de tiempo. Tú; 
Femando, espérame aquí. Si Su Alteza me 
convida ó. cenar, como espero, te mandaré 
recado. Entre tanto, busca por ahí, en lugar 
.céntrico, un buen alojamiento para los tres.» 

Y partió al instante con un capellán por 
.cada lado y detrás un reguero de gente di· 
versa. En la puerta de la repostería dieron 
.á Calpena razón de un alojamiento próxi
mo, añadiendo que tenían que resignarse á 
vivir con alguna estrechez, por estar Oñate 
lleno de gente forastera, con tanto empleado 
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4Cal pena. El otra, en quien ya la voz llueca 
manifestaba el paso áe niño á hombre, estu
di~h!l· para cm·a, y por- de _pronto, aprénd~ 
musiea con su padre, orgamsta de la Iglesia 
Mayo1·, y cantaba con él en las funciones. 
Ballábase la hospedería en una·calle estre
·eha que pone en comunicación la Barm con 
la de Santa Maria, y sale .frente al torreón 
viejo del palaciote de Artazoos, mo1·ada del 
Bey absoluto. Buena era ciertamente la tal 
-casa; mas en días de tanta aglomeración re-
-sultaba estrecha, incómoda, y los huéspedes 
vivían en ella como sardinas en banasta, aco-
1l1.0dándose cuatro en estancias donde tres no 
habrían tenido suficiente ·holO'ura. A Calpe
'na le metieron en una alcoba ~onde moraoan 
dos señores: un capellán nombrado Ibarbu
:ru, que del servicio castrense pasó á des
empeñar la secretaría del JJespacio de <Jr11-
.ria, 1 Justicia, y un teniente coronel, impe
dido de uua-mano, que prestaba servicio bu .. 
rocrático en la Junt{/¡ Pro1JisÜ»lal OoM#llioa 
.de Ouerra; ll~mábase Cerio, y era hombre 
muy vehemente, la pura pól vor5., de un op.:. 
tim1smo delirante. Con ambos trabó con ver .. 
sación y amistad Cal pena en cuanto se ins-
1aló, y en la cena, servida á punto de las 
-0oho. con lentitud y apreturas, por ser oorta 
la mesa p.ara veinte que á ella se sentaban, 
oyó mil noticiones y el animadísimo pla
ticar de toda aquella gente. Entre los comen
sales descollaba como ntimero uno de los ha
bladores el tal D. Ceferino Ibarburu, y me
tían bastante bulla D. Teodoro Gelos, n:iédico 

¡ 
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de cámara, vocal de la Junta Superior Gte
lJernativa de Medicina'!/ Cirugía del Ejérci
to; D. Juan Francisco de Ochoa, Intenden
te, y el Sr. Sureda, Gentil-hombre de Pa
lacio. 

«¡Menuda paliza se habrán llevado á estas 
horas!-djjo Cerio, el incorregible soñador 
de triunfos.-Y si no se la han ganado toda
vja, se la ganarán mañana. 

-¡Vaya con las gracias que quiere hacer 
el Sr. de Córdova!-dijo Ibarburu.-i,Pues no 
se le ocurre al niño querer tomar las altu · 
ras de Ar1abán1» 

Una carcajada burlona corrió de boca en 
boca por toda la mesa, y el Sr. Gelos, que 
~e preciaba de táctico, aseguTó que las altu
ras de Arlabán no las tomal'ian los cristinos 
ni con doscientos mil hombres. «La desgra
cia que tuvimos en Enero en aquellas posi
ciones, cuando las ocupó Narváez, fué por 
sorpresa ... 

-Corno que entonces no nos cuidábamos 
de aquella P._Osición-indicó el Intendente,
y ahora la 'hemos fortificado. Es un hueso 
muy duro, donde se dejarán los dientes esos. 
señores si intentan roerlo. 

-Pero hablamos aquí sin conocimiento de 
causa-dijo lbarburu emprendiéndola con 
las habichuelas.-¿,Quién asegura que los 
cristinos van contra Arlabán'l Entiendo que 
el objeto de Cordovita es una simple demos
tración militar hacia la Borunda. Este ca
ballero ( seilalando á Oalpena ) , que acaba 
de llegar de Vitoria, nos dirá si las tropas 

\ 
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enemi$'as se dirigían hacia la Barranca 8 
hacia 1as lomas de San Adrián.» 

Declaró Fernando que á su paso por Vito
ria, él y sus compañeros de viaje habían no
tado movimiento de tropas, sin podei· preci
sar qué posiciones tomaban los cristinos m 
á qué lugares, para él desconocidos, se di
rigían. 

«¡,Pero el señor viene de Castilla?-dijo el 
Gentil-hombre Sureda mirándole con su len
te, pues era algo cegato, de formas corteses 
y un tanto atildadas, calvo, muy limpio, pro
totipo de figura palatina para desempeñar 
un papel decorativo junto á los candefabros 
y mesas barrocas.-Yo entendí que estos se
ñores diplomáticos venían de Francia, y me 
dijeron que traían la estafeta de Viena y Ber
lín. Dispense usted. No es que yo pretenda 
saber cuál es su misión. Ya sé que el otre 
señor ha sido invitado por Su Alteza. 

-Es, según oí-apuntó Ibarbum,-na
politano, persona ilustradísima, que en Ma
drid ayudaba al señor Infante en sus investi
gaciones arqueológicas.» 

A todo asintió Calpena con medias pala
b1·as. De pronto, el médico Gelos, con notoria 
grosería, se dejó decir: «¿Y qué ... 'I ¡,nos traen 
ustedes conquibus~ Porque para palabras bo:.. 
ni tas, excusaban de venir ... Dispense ... aquí 
somos muy francotes. Hace tiempo nos están. 
mareando con el empréstito de Turín, que 
hoy que mañana ... Pero el tiempo pasa, y la 
mosca no parece. Cuando vuelva usted á laa 
Cortes de Europa, señor mio, bien puede de-
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v,eían con buenos ojos la insolente prepon
derancia clerical; reconocían la lealtad y 
bravura de los militares, y mostrándose de
votos de la Virgen, y asistiendo con edifica
ción á todas las funciones de iglesia á que 
les llevaba la santurrona piedad del Rey, 
fiaban, más que en los rezos y letanías, en el 
pode1· de las armas, en el eficaz aprovisio.
namiento de las tropas, en la política seria, 
dirigida con templanza y arte mundano. 
A menudo, en las conversaciones de la mesa. 
salían á relucir estas diferencias, atemperan
dose los disputadores al tono forzosamente 
grave y al matiz opaco de aquella sociedad, 
donde eran mal mirados los que hablaban 
demasiado fuerte, y tachados de masones 
los que proferían palabrotas picantes. 

«Si el Sr. Gelos me lo permite-dijo con 
exquisita finura el palaciego Sureda, e6han
do vinagre en su plato de judías verd~s, 
-indicaré que de los empréstitos y de le
levantar fondos en el extranjero se cuidará 
nuestro gran Ministro D. Juan Bautista Erro, 
que para algo le ha traído de Londres Su 
Majestad. 

-Me aseguró ayer el señor Obispo de León 
-manifestó Ibarburu, impaciente ya ¡ror 
meter su cucharada,-que el Ministro trae 
planes sublimes. Su Ilustrísima y D. Juan 
vinieron juntos hasta la frontera ... Es indu
dable que al salir de Londres dejó el Sr. Erro 
ultimado un empréstito de algunos millonci
tos de libras esterlinas, vulgo monedas de 
oro de á cinco pesos. No nos saldrá éste gri-
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lla, como les salió á los cristinos el tal Don 
Juan Mendizábal, que se vino también de 
Londres con mucho viento en la cabeza, y 
luego ... ¡,qué'? Miseria, el inicuo despojo del 
clero regular, que es un robo, señores; es 
como sacarle á uno el reloj del bolsillo ... 

-Yo me alegro, sí señor, me alegro-dijo 
el Sr. Gelos, congestionado de tanto comer, 
y afioj ándose el dogal que la servilleta le 
hacía en el cuello.-Ese escandaloso robo 
será la mecha que ponga fuego a la mina. 
Los cristinos, en su satánica demencia, de· 
safian á Dios ... ¡le meten la mano en el bol
sillo á Dios, señores, para quitade lo que 
pertenece á la santa Iglesia!... Me alegro, si, 
me alegro, para que vean, para que apren
dan los gue aún no están convencidos ... Ha
blando de esto, decíame esta tarde el señor· 
Echevarría: es lo único <;1.ue faltaba :para que 
Dios y la Virgen Santisima estuviesen qe 
nuestra parte ... Pues qué, todos esos cauda
les, ·z,de quién son sino de nuestra Genera
la'?. La -piedad se los dió, el Infierno se los 
quita. Bien, bien: esto nos favorece. ¡Imagi
nense ustedes la cólera de Dios cuando haya 
visto •.. ¡Están locos, locosl... y nosotros más 
locos todavía, si no nos aprovechamos de es
tos desaciertos del masonismo, abandonando 
los enjuagues y paños calientes, para mar
cha!' decididos al exterminio de la impiedad,. 
de la revolución. 

-Muy bien: así habla un devoto fiel de la 
Religión y el Trono,-dijo, al extremo de la 
mesa, uno que se ocupaba en partir nueces 
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-para si y lós inmediatos; y era un antig 
guerrillero cojo, empleado en la 8•:~~·..,. ... 
4e1tria tle Vigünci4 PS6licll. . 

-Y o no me meto en dibujos-declaró Ceri 
eomiendo también nueces, único postre 
había, -ni entiendo de si se deben llevar 
cosas por lo blando 6 por lo duro. No pie 
más que en el pie de paliza que á estas h 
ras habrá dado Villarreal á Cordovita. 

-¡,Pero se ha roto el fuego ya7 No he 
oído tiros. 

- Yo, si. Esta tarde, viniendo de pase 
por el camino de Aránzazu, oíamos un 
pantoso tiroteo. Y unos :viejos que bajaba 
<rel monte nos dijeron que ayer rompió el fu 
gola división de Espa1·tero contra el castill 
de Guevara, y que á la primera embesti 
quedaron paias arriba como unos dos m 
eristinos; que uno de los muertos es O'Don 
nell, co1·onel del regimiento de Ge'fn,o,, 
cual sólo han quedado doce hombres. 

-Me parece, Sr. D. Matias, que no es 
usted bueno. . 

-Hombre, quién sabe, quién sabe •.• ¡ Y · 
usted que unos viejos que venían •.• ! 

-De San Adrián, á donde fuero11 á ret. 
cuatro vacas. Pues sí: Ribero, con su divi 
sión, atacó por Zuazo de Salvatierra, y tod 
la caballería que llevaba se precipitó en u 
barranco, donae ya pueden ustedes fig 
cómo quedaría. Desde aquí estoy viendo Y' 
el montón de huesos de hombres y caba.11 

-¡Bonito montón! también nosotros lo 
mos, amigo Urra. , 
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en diversos menesteres; tan pronto se le veía 
en Correos, como en la Comisaria de Vigilan· 
cia, siempre leal, atento á lo que se le 01·de
naba, celosísimo por la causa del Rey y la 
Religión. Queríalo todo el mundo en la lla
mada Corte, y no por humildes eran menos 
apreciados sus servicios. Hombre sencilJí
simo, sin pretensiones, con tanta fe en la 
Ca.usa como en Dios, distinguíase por su ac
tividad en la transmisión de todas las g1·a
tas mentiras que eran el consuelo de la ojo,
lateria facciosa. No tenía familia, ni más 
amor que el Rey, por quien habría dado cien 
veces su inútil vida. A más do poner en ~ir
culación mañana y tardo las nuevas fres
q necitas de descalabros cristinos, del páni
co que reinaba en Madrid, de la fuga de la 
Gobernadora, se había constituido en atJisa .. 
iJ,or de todos los triduos, novenas, funciones 
mayores, rosarios y demis religiosos actos 
que en las iglesias y oratorios de Oñate se 
celebraban, para edificación de las almas y 
alimento do las esperanzas ·políticas. El bue
no de Urra informaba puntualmente, pre
guntáranle ó no; y dotado de actividad pro
digiosa, iba de casa en casa anunciandm 
«esta noche Desagravios en San Miguel; 
mañana trisagio en las Franciscanas; en 
Santa Marina completa'3 y sal ve, y en Bi
daurreta manifiesto y sermón del Padre Pre· 
pósito de San Agustín ... » 

Continuó picando la conversación en el 
candente nsunto de la embestida de los cris· 
tinos á las posiciones de Arlabán, que unos 
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tenían por cierto y otros no, y al fin, hartos 
de judías, huevos cocidos, pescado en sal
muera y µueces, empezaron á desfila1·: los 
más impacientes y activos resolvieron no 
acostarse sin ·rnr confirmadas e) desmentidas 
las noticias guerreras que corrían, y para 
e3to no había cosa. mejo1· que dirigirse á los 
centros, donde segmamente habrían llegado 
partes. «Yo mo voy á Guerra-dijo uno,
que algo sabrán allí.» «Y yo á Palacio-de
claró Sureda;-entro de guardia esta noche.» 
«Pnesyo--manifestó Ibarburu conretintín,
me voy á Gracia y Justicia, donde tenemos 
multitud de asuntos al despacho, y franca
mente, ni el Sr. Arias Teijeiro ni yo gus
tamos de que se aglomeren los negocios.» 
Gelos se fué á la tertulia del Sr. Echevarria, 
al extremo de calle Ba1··ria, y Matías Urra no 
se acostaba sin mete1· sus narices en la boti
ca, primero, y después en casa del señor Vi
car10, su grande amigo. 

Retiróse Calpena contento á su dormito
rio, porque el trato de aquellos señores, en 
general afables y comunica ti vos, dábale es
peranzas del pronto esclarecimiento de su 
magno asunto, y fijándose especialmente en 
Urra, en quien vió un eficaz correveidile, sa
bedor de cuanto en el pueblo ocurría, se pro
puso utilizar con maña su oficiosa compla
cencia. Rendido de sueño, se acostó pensando 
que tal vez estaba muy cerca de Aura. Bie11 
podía ser que la enamorada doncella se en
cont1·ase á Ia ofa·a parte de aquel tabique 6 
pared á que su lecho tocaba •.• Bien podía ser, 
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nir conmigo á ver al Infante, que desea co. 
nocerte.» 

Antes de veinte minutos se reunían Rape
lla y Fernando en el pórtico de San Miguel 
y lo primei·o que hicieron fué entrará oir 
misa. «Aquí, amigo mío-dijo elsiciliano,
hay que atemperarse á las costumbres y á 
la atmósfera levítica del pueblo. Oigamos 
misa devotamente, y si cuadra oir dos, no 
será malo.» 

¡Miren qué casualidad! Por entrar en la. 
iglesia, se les apareció Urra ofreciéndoles el 
a()'ua bendita. Calpena se alegró de vede, y 
afectuosamente le p1·egunt6: «¿Se alcanza 
ésta, amigo D. Matías'? 

-Ya no .•. -respondió el vejete, desha
ciéndose en amabilidad.--1tPero entren los se
ñores en la capilla del Sagrario y aguarden 
un poquito, que va á salir la del señor Padre 
Pr,epósito.» 

Oyeron su misa con gran recogimiento, y 
á la salida volvieron á encontrarse á Urra, 
gue les embistió amabilísimo: «¡,No se quedaa 
los señores á misa mayQr'I 

-Hoy no podemos-dijo Rapella.-Nos 
aguarda el Infante, y quizás tengamos que 
ir antes de mediodía á Elorrio á presentar
nos á Su Majestad. 

-Su Majestad viene esta tarde. Por si ne 
lo sabían, lo advierto á los señores. Tambiéa 
les digo que para confesar, la mejor hora es 
entre nueve y diez. Ahora, ya ven los seño
res cómo están estos confesonarios .. Hoy se 
nos ha venido junta toda la oficialidad de 

4i 
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Artillería, que comulgará después en la ter
cera misa del Sagrario ... Hasta más ver. Al 
señor Infante le nallarán ahora en misa.» 

Salieron, y por hacer tiempo hasta la hora 
de visitar' al Infante y poder charlará gus
to, fuéronse á recorrer el pue~lo, que en su 
pequeñez ofrece bastante interés, yor la 
grandeza y hermosura de sus edificios pú
blicos y .particulares. Pasaron por delante 
de Palacio, subieron por la calie de Santa 
María hasta el camino de Legaspia, donde 
echaron un vistazo al convento de Bidaurre
ta, contemporáneo de Doña Juana la Looa; 
bajáronse luego hacia San Antón., y cortan
do las calles ZOIN'a y su paralela /jasola Ka
lea, fueron á parar junto al río, no lejos del 
g_allardisimo edificio de la Universidad. En 
el CltrEO de este largo paseo, sin que na
die pudiera oirle, Rapella expresó á su com
pañero la pena: que sentía por el resultado 
escaso, más bien nulo, que en la primera 
entrevista con el Infante habían tenido sus 
negociaciones. «Has de saber, ¡ esto es 
reservadisimo, Fernando, que e tal Don 
Sebastián no se da á partido. Creían an¡ 
que con ofrecerle dignidades y honores se le 
ganaba, y todos nos hemos equivocado de 

· á medio. Y no son flojas rebendas 

é d ia 6 afecta -----~--·w e.Nrcito ... 11111111o1 llilllft••-• s.n.¡qa; 



oau. J. LA. -.,ivi. 

modo de '- «>Jeceionea, oon 11 Fla
menca ·l emü ... Ya., ve: ha jurado odió 
-eterno a la.Reina Gobernadora, y estos ren
cores peraona.les aon dificiles de reducir. Lol 
que tratábamoa al Infante en Madrid ~r loa 
.años del 31 al 33, ~e teníamos por inclinaao 
al liberalismo templado. Yo frecuentaba su 
-cuarto, con M.artincz de la Bosa, 'con el ma
temático Vallejo y el humanista Tordera. 
lVeíam~s ue la ilustración y el trato de loa 
sabios. ían en el Príncipe más que la ta,.. 
-dieion mtra.DSigencia oorbónica. Créelo, 
naplandooia '' ~U• thl a,zo • derredor 
suyo, ~ po~ ade1antaba su madre, la Prin.· 
cesa de Beira, queriendo rodearle de tinie .. 
blas •.. Juró á Is&bel1 como sabes; todos la 
teníamos por un dee1dido campeón de la ... 
.1"ica reina, cuando de la nocó.e á la maña
na,' por ~iques ó disensiones que permane
cen vela<las en el arcano de la intimidad do
méstica, te noe tuerce el baen Infan~ ~
-dándose locamen~ de las ideu ab8ollitil-
tas ... Para mi, y esto es reservado, Fern_. 
do, reservadisimo. para mi el cambiazo- '8 
-este caballero ilustre data de los díuque 
precedieron al casamiento secreto de la .e.i.
na con Kuñoz. No vió D. Sebutián en loll 
:pmliminares de este· suceso toda la ~ 
.aad, todo-el decoro que debe aoompaa.r' 
los actQB, ' lu pasiones mismas de las~ 
tas 001-onadu, y ... 

-Oí CenW •.• éMle IOD hablillas de logiM 
y clubs, .. ~ ao ~ fgud••_. 
&o ••• pu•ti decir el ~--UllO ...,..,....,... 
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bastián, príncipe ilustrado, artista, mate
mático, políglota, reúne á estas prendas una 
mediana ambición ... lo que no tiene nada de 
particular, pues quien mucho vale, muche> 
alienta ... y debemos presumir que su ambi
ción no se limitaría á los honores del lnfan
tazgo ... soñaba qon la Regencia. 

-¡Qué disparate! Nunca le pasó á D. Se .. 
bastián por la cabeza tal pensamiento. 

-Perdone usted ... debieron pasarle ese y 
otros, si no cuando la muerte del Rey, algún 
tiempo desJ>nés .•. ¡,me entiende usted'l ... Al 
tener noticia del noviazgo, llamémoslo así, 
de la Reina con Muñoz ... 

-El Infante se puso furioso ... 
~-O se alegró ... lo humano es que se ale

grara, porque el matrimonio morganáticot 
en rigor de ley, debía inutilizará Doña Cris
tina para la Regencia. 

-Patraña ... 
-O realidad. Yo me agarro á la filosofía 

de la historia, y r~construyo con elemen
tos humanos un personaje obscuro. El Prín
cipe se alegró, diciendo para su sayo: Reina 
casada, Regenta eliminad11.. Pero la Gober
nadora fué más lista; no declaró oficialmen
te sus nupcias; se entendió con Roma ..• 
manda sus hijos á criar al campo. Ni siquie· 
ra ~uran sus alumbramientos en el registro. 
de la Facultad de Palacio. En la Gaceta, y 
dentro de las leyes del reino, es tan viudá de 
Fernando VII como lo era el 30 de Septiembre 
de 1833, á las veinticuatro horas de espirar 
el padre de Isabel 11. De modo que sn amig<> 



DE OÑATE Á LA GRANJA. 181 
de usted se vió totalmente chasqueado, y es 
cosa muy natural y muy humana, que cae 
también dentro de la filosofía de la liistoria, 
que un Príncipe, en tal situación de amar
gura y desengaño, se encariñe con el abso
lutismo y se lance á pelear por él. 

-No conoces á Su Alteza, carísimo, como 
le conozco yo, ni estás al tanto de los acon
tecimientos. Déjame que te explique ... 

-¡,Para qué'? Doy por verídico lo que us
ted piensa y quiere contarme, y retiro mi hi· 
pótesis, querido Rapella... no es más que 
una hipótesis. ¿Qué nos impo1·ta, ni qué le 
importa á nadie que D. Sebastián ambicio
nara la Regencia'? ¡Si no se la han de dar, ni 
á nosotros han de dal'nos nada tampoco por 
averiguarlo! ..• Y á propósito, me lia dicho 
usted que me lleva á. P.resencia de ese señor 
Serenísimo, y á eso, ilusti·e Rapella, tengo 
que oponer una resistencia heroica, porque 
yo no he venido aquí á ver príncipes más ó 
menos serenos, ni á ocuparme de nada que 
no sea el interés grande, l>ara mí inmenso, 
que ma ha traído á estas tierras. ¿Qué trato 
Iiicimos en Madl'id cuando nos reunimos pa
ra emprender este viaje1 Pues se convino en 
que yo no le estorbaría á usted en sus nego
ciac10nes, y que usted me ayudaría en las 
mías todo lo que pudiese. 1,Fué eso lo tra
tado'? 
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XVIII 

-Eso fué lo convenido y lo cumplo leal
mente-prosiguió el sicihano.-¡Que si t& 
ayu~o! ¿Y si yo te d}jera que ya no estoy 
tan ignorante como tu de Ja presa que perse-. 
guimos'l 
.~&Sabe usted algo'l Por Dios, dígamelo? 

dígamelo pronto. 
-Calma, que estas cosas son delicadas .... 

Déjalo> déjalo de mi cuenta ..• ¡Pero tú sa
bes con quién ha blas'I ¿Te has enterado d& 
que tu amigo Rapella es perro viejo en aven
turas de amor1 ¡Sabes que tiene sobre su con
ciencia. de galán empecatado media docena 
de duelos con ~aridos celosos, burlas sin 
fin de padres severos ó tutores ruines, y 
como unos diez raptos, dos de los cuales 
han sido del género novelesco, con escala
miento nocturno, incendio i pistoletazo y 
fuga á uña de caballo con a hembra á. la 

grupa! h b , ºd s· ·1· d d l 'd -Eso a ra s1 o en ic1 ia, on e a VI a 
romántica es cosa corriente. . 

-Eso ha sido en Italia, en España, tam
bién en Argel, con la circunstancia agravan
te del uso de cimatarra y del trat.o con eunu
cos y demás gentuza de serrallo. El caso tuyo 
es una si mnleza, una comedia de principian--
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te. Yo te respondo de que antes de tres días, 
si andan por aquí el tío de su sobrina y la 
sobrina de su tío, les encontramos, les sor
prendemos y cargamos con la niña en pleno 
EstadG absolutista y patriarcal, burlando 
tíos, clérigos, monjas, alcaldes, justicias, 
pues en ninguna parte son más fáciles las 
burlas que en estas sociedades rigoristas, 
donde se alambica la moral y se ex.treman 
las precauciones ... ~Me aseguras tú que la· ni· 
ña desea que la robes, que preferirá &;capar
se contigo á permanecer bajo el poder de su 
guardián'l ¡,Estás seguro de eso~ 

-Como de mi propia vida. 
-¡Es ella valiente, de éstas que cor1·en 

tras el amo1·, como la mariposa tras de la 
luz, y · que prefieren la quemadura y la 
muerte al aburrimiento de una vida regulari 

-Es animosa, corazón grande, imagina-
ción viva. 

-Conozco el género. Pierde cuidado, niño. 
-Pero dígame si ha podido averiguar ... 
-Cállate ahora. Pon tu asunto en mis 

manos. 
-No puedo traspasar mi iniciativa. Si no 

me dice usted pronto lo que sepa, no le acom
paño á la visita del Infante. 

-Pues tú te lo pierdes, carisimo; porque 
si no me acompañas á la visita no te diré 
nada, y tardarás sabe Dios cuanto tiempo en 
aver!-guar lo que quizás sepamos dentro de 
media hora.» 
Cal~na se paró en mitad de la calle para 

mirar fijamente la cara del italiano, que res-
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plandecía de malicia, de doblez; ·Cara de in
trigante de oficio, curtido en enredos políti
cos de camarilla y en tramoyas mujeriles y 
palaciegas. Su fino sonreir dejaba entrever 
a Femando un mundo de historias y una ru
tinaria destreza en artes que no se practi
can á la luz del día. Por un momento sintió 
desprecio del italiano, después miedo. Com
prendiendo al fin la inconveniencia de huir 
de su lado en tal ocasión y en circunstan
cias tales, determinó seguir el impulso ad
quirido, hasta ver en qué paraban ª<.luellos 
misterios. «Pero yo quiero que me diga us-: 
ted con sinceridad: t,qué tengo yo que pin· 
tar en el palacio de Su Alteza, m en qué bo
degón hemos comido junto.s ese señor y yo'I 

-Es sencillísimo. Su Alteza me preguntó: 
~y ese joven que ha venido contigo, ¡,quién 
es'?» Contesté la verdad: que eres un chico 
de gran familia, instruidisimo, de una edu
cación perfecta, así en lo moral como en lo 
intelectual... que posees el latín como Tito 
1ivio y Cicerón, y eres consumado huma
nista ... 

-,-Eh ... i.qué bromas son esas'? Me ha pues· 
to usted en ridículo. 

-Que sabes también el gl"iego •.. 
-Hombre, no. 
-Algo de griego, le dije ... que posee.s vas· 

tísimos conocimientos en Histo1·ia y Arqueo
logía. 

-¡Ya escampa! 
-Hijo mío, la verdad es una diosa muy 

bonita, que reside en el cielo, y como allá 
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la obligan á estar siempre en cueros, nunca 
desciende á nuestra pobre Tierra ... es muy 
vergonzosa. Adorámosla como ideal; pero •.. 

-Pero la realidad nos impone la idolatría 
del mentir, z,no es eso'? 

-sí, porque siendo mentiroso cuanto nos 
rodea, si blasonamos de verdaderos, ó nos en· 
-cierran por locos 6 nos apalean á cada tri
quitraque. Falso es todo lo que ves, carísi
mo, y en esta Corte diminuta no hallarás 
más verdad que en la grande de Madrid; 
farsa es la religiosidad de la mayoría de es
tos cortesanos; hipócrita la creencia en el 
de1•echo divino de este pobre Rey de comedia; 
~ngañoso el entusiasmo de los que mango
nean en el ejército y en las oficinas. Sólo es 
verídico el pueblo en su ignorancia y candi
dez; por eso es el burro de las cargas. El lo 
hace todo: él pelea, él paga los gastqs de la 
campaña, él muere, él se pudre en la mise-
ria, para que estos fantasmones vivan y sa
tisfagan sus apetitos de mando y riquezas. 
~o imitemos al pueblo, el gran inocente, el 
eterno bobo del mundo civilizado, el poli
chinela sobre cuya joroba recaen todos los 
palos. Y pues hemos de comer y de vivir y 
abrirnos paso en el tumulto de esta masca
rada, pongámonos la careta. Dime, simple, 
z,piensas que la empresa de arrebatar á la 
mujer que amas es realizable con los proce
deres de la verdad'? 

-Eso no ... 
-Pues entonces déjate conducir. Silencio 

y entremos á saludar al Infante.» 
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-El Sr. Calpena-indicó el Príncipe con 
gracia-no cree que vayamos pronto á Ma
drid; estima en poco la causa que aquí defen
demos. Se lo conozco en la cara. Natural
mente, tiene sus ideas, sus p1·eocupaciones; 
trae todo el barullo liberal metido en la ca
beza. 

-Señor-replicó Fe1·nando con firmeza,
pttedo asegurará Su Alteza que más de una 
vez, no sólo aquí, sino en Madrid, he consi
derado posible y p1·obeible que la ca11,sa, por 
una serie de victorias decisiva-s, vea pronto 
expedito el camino de la capital de Ia Na
ción. 

-De eso se trata ... -dijo el Príncipe con 
orgullo, y variando al instante de tema, por 
ser muy de per.sonas reales el hacer grata 
la conversación cambiándola oportunamen
te, prqsiguió así:--:.Ya sé que es usted un 
gran latino. 

-Señor, Rapella me quiere tanto, que abul
ta espantosamente mis pobres méritos. 

-Yo también he tenido mis aficiones lati
nas, y cuando disponía de tiemp<? y de, tran-· 
qniHdad, los clásicos e1·an mi delicia. No 
crea usted, también me ~ermití ciertos atre
vimientos; traduje la elegía de Propercio 
Ad amicum .•• 
-Sí~ sí... la conozco. Es una en q ne se 

gueja ae que le han robado á su amada, y 
llora y se desespera. Si no recuerdo mal, em
pieza así: 

Eripitur nobis jam pridem cm·a puella. 

• 
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-Justo; y luego dice: 

Et tu me la<;rymas funderi, amice, vetas ... 

-¡Ah, Propercio me encanta! También 
yo, conla presunción, con la audacia que 
dan los quince aftos, me metí á traductor ... Sí 
señor: traduje en verso libre la elegía H O'fa 
morti,$ incerta. 

-¡Oh, sí!-exclamó D. Sebastián conjú
bilo.-Es preciosísima. Comienza: 

At vos inceream mortales (unaris hoi·am 
Qumr.itis, et qua sie mors aditura via . •. » 

Aún r.epitió media docena más de versos, 
gozoso de mostra1· su buena memoria, y des
pués, cambiando el tono entusiasta pot· el 
quejumbroso, continuó: «Ya ve usted si es 
triste abandonar los ocios dulcísimos de la 
buena literatura poi· esta actividad ansiosa, á 
que obligan los asuntos de un Estado in
cipiente, de un Estado en el cual tenemos. 
que crearlo todo, y por el estruendo de la gue
rra, que siempre es cruel y bárbara aunque 
sea gloriosa... Desde que llegué á este país, 
no he podido abrir un libro de los que han 
sido, en épocas· más bonancibles, mi mayor 
deleite. Encargado por Su Majestad de orga
nizar las Maestranzas de Artillería y de In
genieros, y de atender á las mil dificultades 
9.ue ocurren á cada paso por falta de utensi
lios, de material, de personal idóneo, me 
paso la vida en un traoajo azaroso, no siem-

' 
: 
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-Si, señor-replicó el joven impulsado de 

su gozo ardiente y del deseo de seguír tra- · 
tando aquel tema antes de que Su Alteza 
pasase -á otro . .:._Soy muy aficionado.» 

Turbóse un instante. Comp1·endiendo al 
punto que un mentir descarado podría infun
air sospechas, se apresuró á pone1'se en la rec· 
'itutl, como diría Hillo. 

«Dispense Vuestra Alteza mi distrac-
-0ión .•. quise decir: aficionado á Propercio.» 

En efecto: nada más imprudente que mos
trar interés y conocimiento en las materias 
eientíficas de la Maestranza. Sobre que todo 
-engaño de esta natm·aleza sería pronto des· 
cubierto, aconsejaba la más vulgar discre
e.ión aparece1· indiferente á tales t~abajos, 
que sm duda se hacían con cuidadosa re$er
va, reeatándolos de la mirada de gentes ex
trañas y forasteras. 

«Soy enteramente lego, señor-repitió lfer
nando, - en cosas de mHicia y de ciencia 
militar.» 

Y Rapella con seguro instinto acudió á 
-reforzar esta idea, diciendo: «Tenemos aq ui 
á un hombre que desde niño ha ejercita
do sus facultades en los estudios histórióos 
¡literarios, y fuera de ellos es un ángel de 
inocencia. Me permitiré hacer una observa
ción. Su carácter altivo y la independéneia. 
de ~ue goza son causa de que no haya ocu
pado aún en la esfera escolástica del Reino 
la posición que le corresponde ... Sí, sí, que· 
tido Calpena, hago traición á tu modestia, 
manifestando á Su Alteza que acaricias la 
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ilusión de desem~ñar en este apartaqo pue
blo, tan propicio al estudio, el noble mmis
terio de Ia enseñanza •.. No te atreves ' de
cirlo; pero yo sé que esa es tu idea •.. Te en
canta este honrad.o .país, te empujan hacia 
acá tus hábitos metooicos; tu carácter apaci· 
ble; te solicita desdé aqUi ipor qué no decirlo
de una vez' la atracción- que eje1·cen sobre 
tu espíritu las ideas de estos ilustres señores 
y el régimen absoluto. Conocedor de tas ~n
samientos, porque poseo tu confianza, quie
ro ser tu órgano de expresión; la facultad de
la franqueza que te falta, yo la suplo con 
mi atrevimiento... Sí, si, Serenísimo Señor~ 
este joven seria feliz consa~rando su vida y 
su talento á las tareas de 1a ·enseñanza en 
cualquier localidad do la nueva Monar'1uia .. ._ 
Pues él no lo dice, lo digo yo, que le quiero. 
como a1 un hermano, y no deseo má.s que m 
bien.» 

Si á las primeras palabras del siciliano,. 
Oalpena, vacilaba entre el asombro y la ira,. 
por tan audaz mentir, antes' de gue Rapella 
t.erminase, Iª pudo ver Fernando que aquel 
giro no era descabellado, y podía servir a1 la
buena terminación de su asunto. Con la mi
rada y una leve sonrisa, prestó asen ti· 
miento á la declaración de su amigo, qu& 
obtuvo del Infante esta velada respuesta:. 
«Mucho me congratulo de las felices dispo
siciones y de los deseos de este joven, y por
mi parte no he de oponerme a1 que los rea 
lice. Pero le advierto qne no soy yo quien 
ha de decidirlo, pues ello incuml>e al aefior-
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.mregadosi ans rezos y meditaciones, char· 
larón 0ttanto quisieron, aotto fJOC8, cuidando 
de disimular al paso de algún sacristán ó 
eléri~ rezagado. 

«A .lo gue parece, ·se están batiendo ahí 
arriba-dijo Rapella.-¡Qué bien me vendttia 
que se llevaran estos cab!.lleros una paliza 
fenomenal! Confío mucho en Córdova y su 
gente. · 

-Yo también. ¡Pero si les pegan y se Yen 
obligados á salir de Oñate ... ! 

-Mejor. Derrotados y fugitivos entrarán 
en negociaciones más fácilmente que enva
lentonado3 y triúnfante_s. ¡Duro en ellos! 

-Pues si en mi mano estuviera, yo deten· 
dría en este momento la espada de Córdova. 
Me conviene el statu quo ~1 a las averigua
ciones.que pjenso emp1·ender esta tarde mis
ma: si está Ne.-5r~tti aquí; si le acompañan 
"'mujer su sobrina; si no le acom añan· 
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me terminar lo que diciendo venía. Para tu 
asunto es indiferente que evacuen ó no eva
cuen la gloriosa villa de Oñat.e, por9.ue .... 
vamos, aplaéaré tu curiosidad: Negrett1 está 
aqni; tu niña, no .•. Ya te contaré cómo lo.. 
supe .. 

.:_cuéntemelo usted ahora. 
-Silencio, que nos mira aquel tío gord-0-

que parece un fraile vestido de paisano. Con-· 
viene que nos arrodillemos y hagamos como· 
que i•ezamos un poco .... Mucho cuidado con 
esta gente. · 

-No me tenga usted en esta ansiedad~ 
dJ.jo Fernando de· rodillas, persignándQSe. 
~Repito que para tu asunto es indiferen

t~rosiguió Rapella dándose golpes de i>e"' 
.---1 f'l?& el mio de gran interés qu 1-

.•lllJ•-t atol caballe1G1 m palizir m~ 
&. No fJIDC'llentro en D. Sel>aatián Wái.: 

··•.~•iiljrunts· que yo creía: la amistad y el ca
. que en Maarid me manüeetaba ee ~ 

tan -.hora; se revisten, como si dijéramCJlt. 
4e 11na ca~ de desconfianza. Su amb · • r 

ea pñtte 1 legitima, no 1e rinde • 
~MMlliCJ98alll nnent.raa• e8t9 ~ ........ ~ 
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-.en la cabeza, entre el barullo de sus soldados 
fugitivos, cree que se le aplacarán los hu
mos. La Santísima Virgen, su inspiradora y 
.Oenerala, ha de aconaejarle que me oiga, y 
.que acceda á ló q ne le propondré... Esto es 
más que reservado, y no esperes que te lo 
diga. 

Ni me importa saberlo. Lo que ha de de
-0irme usted pronto ... 

Voy· .•• Pues su e qu_e Negretti es~ en la 
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pedes de su posada.-Si la acción ha sidtt 
en Salvatierra, ¡,cómo es posible que los 
nuesti·os hayan dejado desamparado Sail. 
Adrián'··· No puede ser, no puede ser. 

-Para mi-apuntó un tercero, q ne era el 
mismísimo Sr. Modet, personaje en otros 
días de gran valimiento, entonces en desgra· 
cia,...._de lo que ha tratado Córdova ea de apo
dera1·se del castillo de Guevara. Por aquella. 
parte sonaba el gran cañoneo. Llevaban troa 
de batir. 

-1 Pero si acaban de decirnos... y esto es 
para volverse uno loco ... que Espartero mar
chaba á las diez de Salvatierra hacia acá, 
como en dirección de Elguea! No puede ser, 
no puede ser.» . 

Y can el no puede se1' lo arreglaban todo .. 
Metiéndose Rapella en el grupo con la oficio
sidad urbana que sabía gastai· como nadie, 
les dijo: «Permitanme una observación, se
ñores ... y esto no es discurrir por conjetura!t; 
es fijar los hechos, hechos indudables que 
yo he visto. Vengo de los altos de Aloña., 
y puedo asegurar que se distinguen perfec
tamente los batallones de Su Majestad, co
rriéndose desde San Adrián hacia Poniente. 
&No es lógico ve1· en este hecho unahábil es
tratagema de Villarreal para caer sobre la 
retaguardia del enemigo y destrozarla~ 

-Cabalmente: tal era mi idea-dijo muy 
orgulloso el clérigo, que no ei·a otro que et 
propio Echevarria, alma del partido neto . ...:.. 
Y s1 Villarreal no ha hecho eso, ¡,de qué nos 
sine' ¡De qué le ha sel'vido la escuela de 
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~ -..Nla.dan tos optiinismes de Urra, ex-. 
•&Uos eón vivisima fe, el entnsiaalllO 
ae etros días, pues por entre las encontra
-clu DOti.cias y opiniones flotaba en el es~
·tu. de todos una sombra aegra, el presenti
miento de un revés, cuya -importancia no 
podía calcularse aún. Gelos, bilioso y ceji
J unto, había perdido el apetito, mostraba d.,.; 
confianza de Villarreal, y_ no se i·ecataba de 
sostener '1!1ª· fué gran disparate quitar el 
mando á .h;guia, cuyo único defecto era el 
-carácter arrebatado, las palabras violentas. 
¡Caramelos! que blasfemase alguna ·vez, bre
gando con soldados, no q_uería aecir que fue
• descreído. Al contrario, era homl>re mu1 
pío, soldado de Dios, incapaz de transigir 
-con la revolución usurpadora. De otros no se 
~ia decir lo mismo, y ... más valía callar. 

Hizo gala el Sr. Rapella, en todo el curso 
• la comida., de su exquisita· mbanidad, y 
_plra cada uno de- los comensales tuvo una
lrase gra~ Manifestó <¡ne se abstenía de-' 
1icadament~, porg.ue a.si se lo ordenaba su. 
.carácter diplomático, de expresar opinioneí 
-de poUlie(J, ~rior y del l'ira de la ca111pdtl, 
.annq ue iaeíu, '/Jatos porque el Altísimo bea
:.Qijera las &rJD.88 de Garfos V. Buscó y .halló 
~untura para deslizar en la conve1·saewn 
alinnaa ideas que-enaltecieran su persona
iiáad i los ojos de aquellos inocentes funcio
mnies de un reino ilusorio. Véase la m11.ell-
Va.: (<~lo ustedes!• el tKJJtrafljln, todu 
Jas mi.radas están fiiu en este nacientellei .. 
ao. •• Si .Mgo ivale nn opinión., uo esperen UI• 
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tedes gran cosa de Roma. ¡Roma, señores ... ! 
la conozco bi_en... Roma es Roma, la cabeza 
del orbe católico ... pero por lo mismo, por su 
misión universal y divma, no puede volve1· 
la esEalda resueltamente á un Estado esta .. 
ble-cfüo ... t,De Viena y Berlín qué he de decir
les'? Es un asunto éste del cuaI me permitirán 
que no diga nada. Turín y Nápoles son ami
gos leales, y harán todo lo que puedan ... 
Pero con quien hay que tener mucho cuidado 
es con Londres, con ese Saint James astuto, 
cuyo pode1· en el concierto europeo es indu
dable. Ya sabrán ustedes que a Canning le 
ha sabido mal el decreto de Su Majestad Ca
tólica contra los extranjeros que sirven en el 
ejército cristino. Este decreto inhumano no 
puede ser grato á la Inglaterra; esperamos 
que el Rey D. Carlos acuerde su revocación; 
de eso se trata .... su Majesta4, qu~ es un en
tendimiento iummoso, se hará ·cargo de las 
razones que se le exponen.)> 

Y cuando le incitaban á ser más explíci-· 
to, más se complacía en dejarles á media 
miel. Urra y los dos que á su lado machaca
ban nueces, le oían con la boea abierta. Ge
los, que siempre desentonaba, salió por esto 
regis.tro: «Demos un par de golpes buenos 
con las armas; inspire Ja Virgen á nues
tros caudillos; úna~e la espada de San Mi
gµel á la de estos valientes, y me río yo de 
Vienas y Ber lines, y de todas esas Cortes 
que tan mal nos agradecen la gran obra, 
emprendida por nuestro Rey, de aplastar 
la se ... piente de la :revolución europea~ Por-

~ -_ 

• ,, 

_: 
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que aquí., pa:ra que usted lo sepa y pueda 
decirlo por esoil mundos, estamos combatien
do contra el filosofismo, y una de dos: 6 pc-
1·eccmos todos, 6 el filosofismo y el ateísmo 
no levantan más la cabeza. 

-¿Y tendremos el gusto de verle á usted 
muohos días en Oñate, 81·. de Rapella'?-le 
pre~untó Sureda rivalizando en finura con 
el siciliano. 

-¡Ah, oh .•• ! No depende de mi el perma
necer mucho en residencia tan grata ... Si Su 
Majestad viene esta tarde, y tengo mañana 
el honor de ser recibido ... no sé ... tal vez .... 
Mejor que nadie comprende usted que no• 
puedo precisar si Su Majestad me retendrá 
algunos días, ó se servü·á despedfrme maña· 
na mismo.» 

U na voz tonante. o-ritó en la puerta del 
comedor: «Señores, Su Majestad el Rey en
tra en Oñate. Ya viene como á dos tiros de 
fusil de Golibán.» . 

Tumulto, levantamiento general, golpe
teo de innumerables patas de silla: «¡A espe
rar al Rey, á recibir y aclamar: al Sobera
no!», grita1·on á una, y el comedor se que
dó vacío, el no mu! limpio mantel lleno de 
migas y cáscaras de nueces. El pájaro del 
reloj, asomándose á la ventanita y haciendo 
sus cortesías, cantó las dos. 
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da á González Moreno; detrás la 
del Estado Mayor: ayudantes,. A 
ral, Mayordomo de .Palacio, Y. o 
vestidos de paisano con sombre 
D. Carlos vestía de Capitán 
sombrero de tres picos, sin más i 
la cruz de Car los III. Era el tin 
que por razón de su alta cat 
ooína. Aclamado por el pueblo 
castellanos y vascue11ces, q_ue s 
formando una algarabía d1soor 
con la afabilidad ft"ia y austera 
buia no poco á fortalecer su pr 
aquella raza creyente, gl'ave. 
su curiosidad, tuvo también Fe 
tisfacción de que el personaje res 
él se lo figuraba; que es un gu 
der en la realidad un reflejO' 
ideas. Vió, pues, Ca,pená. en la 
del absolutismo el tipo que se h 
en su mente; la ca1·a de Ferna 
menos nariz, más quijada, el 1 
bigote y patillas cortas, la mi 
obscura, de las que no penetra 
bran, señal de entendimientos 
Bien podía expresar la mandíb 
más larga que saliente, la te~ 
hacia las veces de voluntad fir 
rar vago el fatalismo religioso, 
el lUc,CPB.r de las ideas. La prolo 
maxilar hacía muy desapacibl 
no rostro, sin llegar á la feald 
su he1·mano daba la trompa q 
nariz. Uno y otro eran diest 
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sonasen cuyo nombre moría ó se dejaba ma· 
tar ciegamente lo más florido de la nación. 

Considerados en lo moral, grande era la 
diferencia entre Fernando y Carlos, pues la 
bajeza y sentimientos innobles de aquél no 
tuvieron imitación en su hermano, varon 
puro y honrado, con toda la probidad posi
ble dentro de aquella artificial realeza y de 
la superstición de soberal!ía providencial. 
Trasladados los dos á la vida privada, don
de no pudieran llamarnos 1'asallos ni supo
nerse reyes cogiditos de la mano de D10s, 
Femando hubiera sido siempre un mal hom
bre; D. Carlos un hombre de bien, sin pena 
ni gloria. En inteligencia, allá se .iban, ga
nando Fernando á su hermano, si no en 
ideas propiamente tales, en marrullerías y 
artes d~ la vida práctica. Las ideas de Don 
Oados eran pocas, tenaces, agarradas alma
gín dmo, como el molusco á la roca, con el 
conglutinante del formulismo religioso. que 
en su espíritu tenía todo el vigor de la fe. 
De la piedad de Fernando no liabía mucho 
que fiar, como fundada en su propia conve
niencia; la de D. Carlos se manifestaba en 
santurronerías sin substancia, propias de 
viejas histéricas, má.s que en actos de eleva
do cl'istianismo. En sus teveses políticos, no 
supo Fernando conservarse tan entero como 
cuando ejercía de tiranuelo, comíéndosc los 
niiios crudos; D. Ca1·los mantuvo su digni· 
dad en el osti·acismo y en la mala ventura, 
y acabó sus días amado de los que le habían 
servido. Fernando se compuso de mane1·a que, 





DB OÑATB Á LA GRANJA 209 

parecido, de edad poco más 6 menos la mis
ma, vestido con cierto esme1·0 inglés. Como 
los liberales á D. Juan Alvarez, los facciosos 
hnbian traído dé Londres al Sr. Eri·o, movi
dos de su fama de gran rentista, y entró el 
hombre en el Real de D. Carlos prometiendo 
atar los perros con longanizas, termina1· la. 
guerra en seis meses, como el otro, y sacar 
dinero de debajo de las piedras. Luego resul
tó que todo ei·a ensueños, cuentas galanas, 
humo... Acompañado de su secretario el 
capellan Ibarburu, salió también el S1·. Arias 
Teijeiro. hombre '7ulgar y antipático, que 
improvisándose faccioso después de haber 
jurado á Isabel y hecho en Madrid aspavien~ 
tos de liberalismo, había ganado el corazó:& 
de D. Carlos y era en su Corte uno de los más 
furibundos ojalateros. Descollaba por· querer 
meter en todo el formalismo burocrático, por 
el flujo de dar y_ quitar empleos, y fué una 
de lac; más inútiles y maléficas yerbas que 
crecían en el campo ae la facción~ estoi·ban
do allí donde no podían hacer a.año. Pasé 
muy estirado y cejijunto entre la multitud, 
negándose á satisfacer la natural ansia de 
los vasa1los del P'fetendiente; pero menos 
discreto Ibarburu, que en ningún caso des
mentía su índole locuaz, formó corro al ins
tante para d.ecir ore 'l'otundo: «Señores, hay 
que tener calma y no ver un descalabro en 
lo que es pura y simplement.e ... una fase, 
una peripecia de la acción, que no ha termi
nado todavía. Ya vendrá esta noche el co
nocimiento total de la batalla, que ha sido_ 

u. 
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~l estadillo absolutist~ y en su cuenta se 
podían cargal' casi todos los atascos y tro
piezos de la Causa. Uno y otro tenían sus 
·pand.illitas ó taifas que fomentaban aquella. 
-discordia, lanzándose flerbs dardos de ca
lumnia y dicterios crueles; pero Moreno. lle
vaba la inmensa ventaja de haberle gana
-do al otro la delantera en la confianza lela 
del Rey, quien no respiraba sin previa con· 
'8ulta con su jefe de Estado Mayo1·. Ni la p~~ 
liza que el tal Moreno se ganó en Mendigo
.rria, ni otros muchos descalabros que en ac .... 
-0iones parciales sufrió, ni los odios que des
rpertaba en el ejército, movieron á D. Carlos 
.a retirarle su gracia. No tiene esto más ex
plicación que la recóndita simpatía ó afini
-Oad que establece la Naturaleza entre dos 
grandes ineptitudes, como entre dos inteli
..g. encias superiores. La nulidad de Moreno y 
la de D. Carlos se compenetraban. Uno y otro, 
formando una sola ceguera, desconocieron á 
Zumalacarregui; metiéronle en aquel desas
troso empeño de Bilbao, donde perdió la vida 
-el primero y ·único capitcí.n del absolutismo. 
La página·liistórica que ha dado más celebri
dad á González Moreno fué la trampa que ar· 
mó á Torrijos en Málaga p::¡.ra fusilarle impía 
y cobardemente con sus desgraciados com
'Pañeros. Si D. Carlos no veía estos borrones, 
.¡,qué había de ver el pobre señor~ 

Pues salió, como se cuenta, el Sr. Maroto 
de la real audiencia y del consejo, presidido 
por Su Majestad, que acababa de celebrar la 
Ju-n,ta Provisional OonsultitJa de Guerra (que 
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la dit:ección que da á la g-uerra ese rocín'I 
¡Porra! 

-Pero si dicen que la acción no ha con
cluido, que todavía ... 
~ue todavía falta... • 
--Sí, falta la más negra, ¡porra, conti-a

porra! 
-Ha sido una peripecia. 
-Sí, si, buena peripecia nos dé Dios ¡po-

rra! Ha sido .•. aquí en secreto, aqui en gran 
confianza, una paliza tremenda, una carre
ra en pelo como la de Mendigorría ... ¡Si no 
podía ser de ot.ra manera! ... si lo vengo di
ciendo. 

-Pero todavía •.. podría 'ser que nos rehi
ciéramos . 

.:.:-Si, si; para rehacernos está el tiempo. 
Lo que pueden ustedes i•ehacer es la ~aleta, 
¡porra! porque, ó yo me engaño mucho, ó 
esta noche se plantan aqut 

-;Quién'I 
-Córdova ... Espartero ... qué sé yo.» 
Y se fué á su alojamiento, seguido de su 

comparsa que aún no se cansaba de oirle. Era 
D. Rafael Maroto de buena presencia, gallar
do, casi atildado, de palabra expresiva y ame
na conve1·sación, en la que no era fácil se
p~rar la frase feliz del abusivo adorno depo
rras y contra-porras. 
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1 OW.gú, las diferentes lnt~i4a, Ooa
'la.d/11/rias y Pagaávrlal, la JI aestra1ua, etcé· 
tera, etc ... con todo el pa~lorio,_ que·en el 
poco tiempo de existencia format>a ya una 
costra formidable, y el balduque, los tmteros, 
l~ obleas, los polvos de secar, Y. todo, ~ñ~r. 
todo, pues con ser aquéllo un Re1no en mm1a~ 
tura, abultaba ya casi tanto como la mitad 
ó los dos tercios de ~n reino grande. 

Y si no era floja impedimenta la caravana 
eclesiástica que llevaban J?Or do quiera, ca· 
pellanes sin número, familiares del Obispo 
de León y de otros reverendos, confesores. 
ministros de la Generalisima, la caterva mi· 
litar y -palatina la superaba, pues había 
<Jiuurdias de "Jum,or de infantería y caballería 
Eara la . Real persona, y un cuerpeeito de 
U.artlias de Oorps, que no tenía más objeto 
q1:1e custodiar y hacer los honores debidos al 
estandarte de la Vil"gen de los Dolores, que 
D. Carlos llevaba por delante en sus frecuen
tes correrías de soberano caracol, siempre 
con el trono á cuestas ..• No se veían más que 
señores que desalados c01·rian á las oficinas, 
á empaqueta1' legajos, y después á sus ca
sas, con medio palmo de lengua fuera, i 
guardar las casacas, el que las tenia, y los 
trapitos de ceremonia. 

«He de intentar colarme en Palacio, oCre
ciendo mis servicios al Infante-dijo Rape
lla á su amigo, contemplándo el .inmenso 
trasiego de gente presurosa entre Arta.zoos 
y el Print!ipal. - Y como estamos en peligro 
de quedamos sin caballerías, porque Ios pró-





DE OÑATR Á LA GRANJA 217 
y cuanto le rodeaba. No vió más que al 
hombre corpulento, fornido, de morena tez; 
no vió más que el rostro meridional, tos
tado, casi ennegrecido por el cálido resplan 4 

dor de la fragua. Representaba unos cua
renta y cinco años; era su cuerpo de Hércu
les, su hermosa cara, de matiz pizarroso en 
la piel del bigote y barba, afeitados con es
mero; la expresión grave, los ojos dulces. 
Sus facciones delataban la raza, la incom
parable estirpe de que era ejempla1· perfecto 
la he1·mosísima Aurora. Por todo esto y por 
oti-os sentimientos que de súbito asaltaron 
á Calpena, el Negretti que de lejos veía le 
fué simpático. Fijóse más en el, aproximán
dose, y Negretti también le mil-aba. Como 
si ·esta mirada fuese chispa eléctrica, sintió 
el joven un terrible sacudimiento dentro de 
si, y sin encomendarse á Dios ni al diablo, 
movido de irresistible impulso, se fué de1-e
cho á él, y descubriéndose cortesmente le 
dijo: «Es usted el Sr. Negretti •.. 

-Servidor-1·eplicó el atleta llevándose 
la mano á la boina con militar saludo.-Y 
usted es el Sr. de Cal pena. Le he conocido no 
sé en qué. pues es la primera vez que tengo 
el gusto de verle ... Corazonada ... Enlama
nera de mirarme usted le he conocido. Y 
como el Sr. Roa me dijo esta mañana que 
dos ca.balleros de Madrid preguntaban con 
interés por mí y por mi sobrina ... 

-¡Aul'a!-exclamó Calpena tan turbado 
que no sabía por dónde empezar.-Aurora ••. 

_.Sí, ya sé, ya sé... Hace usted bien en 

e 
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-·..:....¡Pero qué, nos separamos ya'l-dijo Feia.. 

na_ndo con ansiedad, sintiendo . que el tal 
Negretti se le metía en el corazón. 

-Sí señor. Yo tengo que p1-eparar la sali· 
.da del matedal, salvo lo que por su .Peso e-. 
forzoso dejar aquí. Me pa~-ece que ya hemos 
parlado todo lo substancial. Ya sabe dónde 
me encontrará. 

-Pues separémonos; pero no sin decirle 
que, contra lo que esperaba, hallo en usted 
fa suma lealtad y la hombría de bien más 
pura. Yo me le íiguraba un monstruo, un 
tirano, el mayor y más fiero enemigo de mi 
persona y de mi felicidad; pero ya veo ... 

-Adiós, adiós ... Me esperan. Vea usted; allí 
me están llamando ... Hasta que nos veamos; 
10 dicho dicho .•• Adiós.» 

Y se metió corriendo en la Universidad, 
donde multitud de personas, unas de tipo 
militar, otras de obreros, le aguardaban in
quietas. Calpena le seguía con sus ojos. ¡Y 
cuán solo y triste se quedó al verle desapa
recer! En aquel momento ya obscurecía ... 
Lloviznaba .•. ¡Qué triste anochecer! 

XXII 

Como chorro de agua fría derramado en 
un brasero fué la presencia y dichos de Ne
gretti en ei espíritu de Calpena, que vió de 
súbito convertido en cenizas mojadas todo 
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que proponía., los cual-es significaban de
cencia, lógica y facilidad. 

Dió vueltas Fernando por frente á la Uni
versidad, sin hacerse cargo de lo que á su 
alrededor ocurría; tan metido estaba dentro 
de si. Pasado un rato, y obligado por la llo
vizna á guarecerse bajo un ale1·0, empezó á. 
ver lo inmediato y circunstancial. «~Qué te
nia yo que hacer, Señor1-se· dijo.-¡Ah! ya. 
me. acuerdo: me mandó ese que buscase á. 
Sancho y le mandara preparar las caballe
rias.» Hallé.base al decir esto entre la Uni
versidad y el edificio destinado á hos~ital. 
A dos pasos de allí, en 1M11olo, ialea, estaba el 
par~dor donde á la sazón debía de encontrar
se Sancho; pero no acertaba con él: la noche 
se hapia echado encima, obscurísima, y_ la 
gente afanosa que por todas partes bu.llía. 
fe estorbaba el paso. En la ,puerta pos~ri<>r 
de la Universidad había lo menos diez carros 
cargando pesados objetos, y en la Caridad, 
por un portalón de la huerta, sacaban onfer· 
mos en camillas. El tumulto era grande; 
alumbraban estas operaciones fa.rolillosm~ 
tios, y el vocerío en vascuence ó mal easte· 
llano mareaba la cabeza más firme. 

Trató 'Oalpena de abrirse paso hacia el ~
rador, y preguntando á éste y al otro pudo 
enterarse de que 101jamelgoadel Sr. Sancho 
habían sido embargados para el transport.& 
de los heridos que bajaban de San Adrián. 
Pensó dar conocimiento al gran Rapella de 
eatas novedades, que sin duda imposibili· 
tarian la partida; ¡pero dónde demonios esta• 

4& 
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l>a el siciliano'l Desde que se le apareció Ne
gretti en la plaza, habíale perdido de vista. 
Si había logrado meterse en Palacio, y se 
agregaba á la comitiva de D. Sebastián, ¡,có
mo se las compondrían Sancho y Calpena pa
ra seguirle, no disponiendo de cabaHos'l En 
fin, Dios dida. Ll'enóse de paciencia el abu
rrido joven y continuó buscando al escude
ro. De pronto, vió que los hombres y muje
res que antes se agolpaban junto á la Univer
sidaa, corrían hacia la plaza gritando: «Ya 
vienen, ya vienen ..• » Pudo creer el forastero 
por un momento que los que venían eran los 
cristinos victoriosos, posesionándose, con la 
brutalidad del vencedor, de la villa y Corté 
indefensas. PJro no; los que venían eran dos 
batallones facciosos, el Requeté y el 2.0 de 
Guipúzcoa, que se retiraban con mediano or
den delante del enemigo, trayendo muchos 
he1·idos, hambre, cansancio, ira, y la triste
za del vencimiento. Bajaban por el camino de 
Aránzazu, rotas las filas, presurosos. Calpe
na les vió entrar en el pueblo por la calle de 
Santa Maria: ante el Palacio del Rey, dieron 
algunos vivas con voz apagada y ronca, y 
pararon luego en lar plaza, en med\o de una 
gran confusión. Oxó los gritos de lbs jefes~ 
queriendo ordenar las secciones, para repar
tirles pan y viµo, y en tanto las mujeres se 
abalanzaban llorosas á los carros del 2. 0 

de Guipúzcoa, reconociendo á los heridos, 
llamánaoles por sus nombres, reconociendo 
también á los vivos y abrazándoles, si les 
encontraban. Era un lastimoso espectáculo 
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que op1·imia el corazón, tanto dolor de una 
parte, de otra tanta abnegación y entereza, 
y afligía considerar el enorme, inútil sacrifi
do que ·todas aquellas pep.as y virtudes re
presentaban. 

En los balcones de A1·tazcos se veían luces. 
Quién decía que Carlos V estaba cenando 
sus alubias y su sopita de ajo con un poco <le 
vino,. para emprender la marcha inmediata
mente hacia San Prudencio; quién que había 
cenado y estaba rezando el rosario con su al
ta y baja servidumbre y los señores Minis
tros; y esto lo decían con veneraeión, con el 
interés que inspira la persona más amada. 
En aguei barullo acertó Cal pena á encontrar 
:al chicuelo organista que le había guiad-0 á 
la casa de huéspedes el día anterior, y le 
eogió del bl'azo, preguntándole: «¿Has visto, 
por casualídad, al señor diplomático que 
aye1· llegó conmig0?» Replicó _el chico nega
tivamente, y al punto agregóse otro bigardón 
-afirmando que el caballero flaco había sa
iido de Palacio con el Sr. Urra y el Sr. E'ch·e:. 
varría, dirigiéndose al Ayuntamiento, donde 
i3e disponían caballos y ~?ches para el, séqui
to del Rey. De Sancho dijeron que creian na
berle visto en la Caridad ayudando á la saca 
de los enfermos que debían marchar, y allá 
-corrió Fernando con el organista, que oficÍo-
-so se prestó á ser su escudero. 

Nuevamente fué acometido Calpena, en 
-ocasión de tanto apuro, del recuerdo de Ne
gretti: «¡Qué bueno sería-pensaba-que nos 
-encontrásemos ahora y lograra yo que me 
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llevase consigo en los carros de la Maestran ~ 
za!» Con estas ideas se entremezcló la con
sideración del cambiazo súbito que le mar
caba su destino, y al decir Destino daba este 
nombre indebidamente al soberano gobierno- . 
de Dios, que dispone á veces, aegtln su alta 
voluntad, todo· lo contrario de lo que propo
ne nuestra pequeñez ignorante y ciega. Bas
taron unos minutos de coloquio con per~ 
sona que trataba por frimera vez, para ver
alterado totalmente e rumbo de sus cami .. 
nos, vueltas del revés sus ideas1 y en la es
fera de su voluntad sustituidas unas ener
gías por otras. ¡Cuán lejos esta ha el soñador 
Fernando de que su destino, n:os mejor di
cho, le preparaba desviaci<mes más radicales 
y sorprendentes! 

Entró con su ayudan~e en el patio grande 
de la Caridad, donde vieron algunos enfer
mos medianamente acondicionados en cami
llas para partir con la Corte. Eran soldados, . 
oficiales, paisanos, víctimai:a de la guerra di-
nástica. Familia 6 amigos cuió.aban de su 
transporte, y no había ya más dificultad que 
encontrar músculos vigorosos que cargaran 
las camillas por lo menos hasta San Pruden
cio. Los que se hallaban en mejor dispo
sición se acomodaron en los carros de la 
Maestranza, entre bombas, cartuchería y 
maquinaria, y alg:unos fueron llevados á la. 
plaza para agr~o-arse á la impedimenta del 
Requ,ete ó del 2.• de Guipúzcoa. Recorrieren 
todo el patio en busca de Sancho, y en una 
de estas vueltas Calpena, se sintió cogido de, 
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3:a. esclavina de su abrigo; volvióse, y vjó á 
una mujer lacrimOB1i que, cruzadas las ma
nos y mirátldole con vi vísima ansiedad de 
.postlllante, como los que apremiados por la 
miseria imploran la caridad pública; ·le di-

jo: «Señor mío, caballero... no me negará 
usted que lo es, porque el que ha nacido ca
ballero no lo puede negar ... Si es usted tan 
:noble y piadoso como me ha parecido, me 
atrevo á pedirle que ampare á una familia 

· desgraciaaa ... » 
Hizo ademán Calpená de sacar limosna, y 

·ella, refüando su _mano, prosiguió: -«No, no; 
Ja cai·idad que pido no es esa; pido su auxilio 
para salir de aquí, para proteger la vida de 
.mi padre... · 

-Señora-dijo ~~emando cortés y compa· 
·sivo,-mucho siento no ~er ampararla ... 
. Soy forastero, no conozco á nadie~ y busco 
también quien me facilite Ja salida. Perdó-
neme usted ... no puedo ... » 

Se alejJ; pero no había dado diez pasos 
cuando sintió en su corazón el golpetazo de 

'la piedád, en su garganta el ahogo de la 
conciencia que se rebela contra el egoísmo, 
y volvió hacia la mujer, que arrimada al 
muro lloraba sin consuelo. «Bueno-le di-

jo,-veamos en qué puedo servirla. No llore 
y explique me ... Difícilmente podre yo ... 

-No me equivoqué.......,replieó eUa,-al pen
:sar que es usted pet·sona hidalga. Entre tan
-tos indiferentes ó despiadados, sólo en usted, 
..cuando le vi pasar, vi la esperanza. 

-¿Pero qué puedo hacer? Soy forastero._ •• 

j 

' 



. 
1 . 

1 

l 

1 

i 
~ ' 

I• ~ ... -

230 B. P.ÉRBZ GALDÓS 

-Yo también. Tanto usted como yo somos 
aqúí gente extraña, enemiga quizás al sen
tir de ellos... Bien se ve que no es usted de 
esta tierra ... 

-En éfecto ... 
-Ni faccioso quizas. ¡,Y quét También.hay 

en la facción caballeros, y usted lo es. 
-De tal me precio .•. Pero ... dígame ... Lo. 

primero: ¡,quién es usted, qué clase de so
corro desea'? ... 

-Ya sabrá quién soy, quiéne3 somosr 
pues conmigo está mi liermanita, más pe
queña que yo. Por el momento, y en este· 
grave apurq, sóló digo que tenemos aquí á 
nuestro padre enfermo, y queremos llevár
nosle, huir, escapa1· de esta casa y de este 
pueblo. La vida de mi padre corre peligro ..• 
Moriremos nosotros con él, antes que abando
narle ... ¡,Podremos salir aprovechando esta 
desbandada'? 

-Perdóneme ... No acabo de ente1·arme~ 
Su padre de usted t,dónde está"? 

-Arriba ... 
-¿Quién es'l 
-D. Alon·so de Castro-Amézaga, per~ona 

de gran posición y nobleza, natural de La 
Guardia, prisionero, enfermo, condenado á 
muerte un día, y al siguiente indultado pon
la piedad de Carlos V; abori·ecido del pueblo· 
oñatiense, Y. de las trupas y servidores de
este Rey, ae quien no quiero d~cir nada 
malo. Observe usted que no digo nada malo.» 

Lo que observó Calpena, en ocasión que loa 
~lµ"olillos movibles alumbraban el rostro de la 
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pobre señora, fué que á ésta le cuadra
l}a más bien la denominación de moza ó 
señorita. A obscuras y desfigurada por el 
llanto, habíala ci·eído mujer del- pueblo, 
joven. 

«Soy una persona decente-dijo la lloro
na, comprendiendo que Calpena rectificaba 
su primer juicio.-Aunque me ve usted en 
este abandono de vestir, moti·vado por los 
trabajos que nos impone nuestra desgracia, • 
mi hermana y yo somos dos señoritas de una 
familia rica y noble. Cómo hemos venido 
aquí, cómo nos encontramos prisioneras con 
mi padre, secuestradas propiamente EOr 
nuest1·0 amor filial, sin amparo; sin consuelo, 
es cosa muy la1·ga de contar. ¿,Será usted bas
tante discreto para no pedirme ahora más 
explicaciones, y bastante generoso para pres
tarme, como caballero, antes que se las dé,. 
su ap~yo ,Y protección' 

-Si, s1 ••• veamos. 
-No ta1·dará usted en conocer por qué 

circunstancias y casos tan peregrinos se en· 
cuentran aquí dos damitas muy princi1,>·a~ 
les, al cuidado de un noble señor á qmen 
sus entusiasmos locos han traído á esta te
rriblo situación. 

-Ya voy comprendiendo ... Pues apela us· 
ted á mi caballerosidad, yo le aseguro que 
no ha llamado á la puerta del egoísmo ... Se
ñora, en lo que de mí dependa... Y ahora, 
ya que me ha dicho usted el nombre de s11 
aosgraciado padre, dígame el suyo_. 

-bEl mio' Me llamo Demetria... Mi her-
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XXIII 

Subieron á punto que bajaban hombres y 
mujeres; pero nadie reparó en ellos: cada 
-cual iba derecho á su asunto sin cuidarse 
-del prójimo. En un cuar.J;o mísero, lleno de 
trastos, el primero que á mano derecha se 
encontraba, entraron Demetria y su protec
tor, seguidos del chicuelo· organista, á quien 
Fernando mandó retirarse. En la.galería ha· 
bía luz: abriendo la puerta de la estancia se 
podía ver á medias el interior de ésta. De
metria en.tró dando albricias: «Ya tenemos 
quien nos salve. Nuestro salvador aquí está: 

-no le conozco; pero no importa. Dios me _le 
, _ha defarado.» No distinguía Calpena la fign
·ra de ·n. Alonso, que yacía tacitur-':lo sobre 
-un montón de esteras liadas. DestaoóEe la 
figtua de Gracia, delicada, esbeltísima, ha· 
-.ñado tam.bién en lágrimas el rostro, y sa
liendo á la puerta, expresó su turbación en 
..estos términos: <.í¡,Y el señor sabe quienes 
:Somos, ... ¡Le has dicho ••. ~ 

, -En este enarto-dijo la hermana mayor t 
-dormíamos n(,)sotras. Cuando se e_mpezó á 
-decir que la Corte evacuaba la ciudad.., no 
pensamos más que en la manera más fácil y 
-pronta de escapa:r de aquL Felizmente, se
iíor ••• Pero no estará de más que ine diga us· 
ted. su nombre, y así nos entenderemos me-
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jor ... Pues si, Sr. D. Fernando ... felizmente, 
los celadores y enfermeros no hicieron nin· 
gún caso de mi padre, y cuando empeza-· 
han á sacar heridos, echáronle de la cama y 
de la sala ... 

-Como á un perro,-añadió la otra nifia 
con rabiosa aflicción. 

-¿Qué hacemos ahora'? Incapaces nosotras 
de determinar nada, nos entregamos á la vo
lunta<f y á la iniciativa de usted. 

-¡,Hay algún pe1igro en que su señor pa
dre salga públicamente ... por entre el vecin
dario'? 

-Sí, señor: lo hay, puede habedo ... por
que ... verá usted ... » 
· En esto llegó arri ha p1•esuroso el organi~ -
ta con la nueva feliz de que el &eñor Sancho 
había parecido, y estaba en el patio. Rogó 
Calpena á las niñas que aguardasen un mo
mento mientras bajaba en busca de quien 
podía prestarle eficaz ayuda en aquel einpe- ' 
ño. Presurosa salió Demetria á la escalera 
para decirle: «Por Dios, no tarde usted mu
cho. Si usted no vol viera 6 tardara, nos mo
riríamos de pena. 

-Esté tranquila. Volv.eré al instante. 
-¡,Cómo demostt"arle que no es convenien-

te exponer á mi padre á que le vean paisa
nos y soldados de Oñate en las calles del 
pueblo' Necesitaría contar á usted una parte 
largfiísima de esta triste historia para que 
lo comprendiese bien. Pero usted, sm expli
caciones, me creerá ... me creerá sin prueoas. 
i,Verdad, Sr. D. Fernando'? 
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-Creo ... si ... -afirmó Cal pena; y al decir

lo, mirándola de abajo arriba, pues ella se 
paraba en los escalones más altos y él des
cendía lentamente, vió en sus ojos algo que 
le infundía ciega fe. Demetria, bien lo obser
vó entonces, era de estatura más que media
na, esbelta y_ de admirable conformacion de 
cuerpo y talle. 

En los últimos- ~eldaños· de la escalera le 
cogió Sancho, endilgó ndole apremiaJ1tcs ór
denes de su señor: «D. Aníbal se va con el 
Infante. Me dice que á usted le acomodará 
en un birlocho de los señores eclesiásticos, 
donde irán apretaditoa, y á mí en una mula 
de los mismos, á la grupa del fraile de me
nos libras. Me dice que •.. 

-z,Más todavia'l 
-Que recojamos del alojamiento sus pis. 

tolas, el abrigo de monte, la gorra de ídem, 
y las demás prendas que allí tienen los 
señores, y que COQ. todas estas cosas y nues
tras personas nos dejemos caer por el Ayun
tamiento, donde él se encuentra con el 
Sr. Erro y otros principales de acá.» 

No necesitó Calpena saber más para con
cebir con rápido pensamiento un plan y po
nerlo en ejecución con voluntad decidida1 en 
la cual no cabían dudas ni vacilaciones. 
«Aguárdame aquí: tardaré un cuárto de hora 
todo lo más. Si no te encuentro cuando 
vuelva, Sancho, te aseguro que me la pagas. 
Obedéceme, ó sab1·ás quién soy. Aqu1 ... no 
te· muevas ... te necesito. Un cuarto de ho
ra ... » Corrió á la calle; veinte minutos des-
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pués hallábase de 1uelta~ trayendo las pia
tolas y dos capotones de viaje, ·uno de los 
cuales á Rape1la pertenecía. El motivo 4e 
haber tardado un poco más de lo presupues
to fué que al salir de casa de lriart.e, reco
gidos fos bártulos y_ pardo el hospedaje, 
encontró interce~tado e1 paso -. por 1a co
mitiva del Rey . . Iba Carlos V en su coohe, 
tirado por tres poderosas mulae. Aun en tan 
desairlda y triste ocasión, el pueblo le acla
maba, adorando más bien la idea que la per
sona, á la cual no veía. Con lentitud atrave
só elcarrnje la plaza, llena de tropa, y 
entró en la calle Za"ÍI, seguido de otros co
ches y de innumerablesjinetes,entre loscua
les d~collaba por sn militar arrogancia Ja 
gnardia de honor del estandarte de la Gene
ralieima. Lloviznaba otra vez, y Jaa mujeres 
ee .echaban una enagua por la cabeza: los 
eoldados aguantaban impávidos la lluvia 
como poco antes habían resistido lai balas. 
El tambor sonaba en las calles lejanas, apro
ximándose por esta parte, alej,ndose y per-
diéndose por la otra . .En los corrillos ~' , 
m paso encontraba, oyó Cal~na un ilar-
IDflUte rumor. Venian, venían los cristinoa 
por San Adrian abajo ••• ya estaban cerea d& 
:A.riu~u ..• Antes de amaneéer ocuparían la 
ciudad... ¡Pobre Oñate, pobres casas, inCeli-
oe1 mujereel 

«¡Y la caja del aeñor; y el estuche, afei ... 
tea y pintUl'&I del Sr. D. Aníbalt ••• ~ 
guntó Sancho, <¡uedjndoae como en ütüia. 

,....&¡be conmigo, y °'llate ta boca-dijo -
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~ ~ndole todo lo que babia traí
do, aeJlCfB laa pistolas.-~l eetuohe ae lo he 
mandadera! Ayuntamiento con la criada de 
Iriarte. A nosotros no nos hace falta, porque 
no nos pintamos. Lo que pudiéramos ne
cesitar, aqui lo tengo ya. Vamos, arriba. 
pronto.» 

Demet.ria le salió al encuentro ~. 
crusando las manos como quien da gracias 
' Dios. Ya estaba medio muerta de an
aiedad, sespechai>.do que su protector. no vol-
v«'ia. 

die detuve, señora doña Demetrifl.~endo 
puar al 'BAly: que ya va camino ~ Pru .. 
ilencio y Ver~a ..• Y dicen ~r ahi que vie
nen tropas de Oráa á ocupar el pqeblo. t.Est.o 
nos favorece ó nos perjudica' 

;¡Nos favorecel-exclamó la joven vol
viendo ' cruzar las manos y elevándolas al 
cielo.-¡Djos mio, si fuera verdad •.• l Pero no 
perdamos tiempo, Sr. D. Fernando ... 1.Qué tal 
iltá de gente la calle? 

-Por aquí escasea ya; en la plaza uu 
pntío inmenso •.• Vea usted est.e al>rigo lar
go. miremos á su señor padr8. Ea de 
un amigc> mio que se ·va con la Corte. 

-AQ&é trae ahí' ~iatolas... JAhl PI.Ieee 
t• tia leido usiied mis ~DS&llllent.oa, aeilor 
it ~pena, ó que v1eu inspirado por Dios. 
Yt. pensé yo que debía usted llevar armas 
por lo que pue.da ocurrir. 

-Nol defenderemos si es ~·¡}lay 
alguieu aqui qne 1lOI estorbe. la aalidat 

--.Puede 1er... DO aé. :ID la confusión de 
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esto momento angustioso para el pueblo, 
saldremos, 6 intentaremod safü déspués de 
encomendarnos á Dios fervorosamente.» 

Entró Calpeua en la estancia precedido por 
Demetria y seg·uido de Sancho. En el suelo 
había un farol. D. Alonso se había puesto en 
pie; miraba con espantados ojos á los dos 
bombre3. Era un señor de tipo milita1•, gra
ve, hermoso, tan horriblemente demacrado, 
que representaba sesenta años no contando 
más- que cuarenta y siete. 

«Son amigos-le dijo Demetria acaricián
dole,-amigos de los buenos, c¡ue nos acom
pañarán fuera de aquí hasta O.onde quera
mos; hasta nuestra casa. ¿Verdad, señores, 
que nos acompañarán'? 

-Amig.os.:..-balbució el enfermo con tor
písima voz, sin quita1· de ellos sus atónitos 
ojos.-¡,De qué tierra ... ~ 

-De la nuestra, de allá... Vamos, va
mos prento. Póngase el abriguito que le ha 
traído este buen señor, y arrópese bien, y 
cálese la capucha, que hace mucho frío ... 
Así, así. .. 1,Ve qué bien está'?» 

Calpena se ciñó el cínto de las pistolas. 
En aquel momento entró una vieja, que pre
surosa recogió del suelo el farol, dicjendo 
en voz muy baja: «Ocasión como ésta para 
salir, en toda la noche la halla1·án. ¡Animo y 
afuera! Abierto todo ..• Corpas y Berastegui 
han ido corriendo á la plaza. 

-Este buen señor-indicó Calpena viendo 
que D. Alonso se movía con notoria dificul
tad,-¿está paralítico~ 
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-Le llevaremos enti·e todos -dijo la niña 

mayor, angustiada. 
-SanchÜ""!'-ordenó D. Fernando á su escu

dero en tono que no admitía réplica,-tú 
que eres fuerte, cógele en brazos. Afuera 
todo el mundo... Deme tria, agárrese usted 
de mi abrigo por este lado ... Gracia, por 
la izquierda. Déjenme los brazos libres ... 
Buena mujer, haga el favor de llevar este 
lío de ropa, que es mucho peso para la niña. 
Yo, con mis dos mujeres, delante; sígueme 
tú, t;ancho, con el señor á cuestas ... Vamos. 
Derechos á la salida Eºr la {>uerta pdncipal. 
y luego todo el munao á la dereclia lo más 
vivamente posible hasta coger el puente y 
ponernos al otro lado del río. ¡Dios sea con 
no1otros! Saldremos sin tropiezo, y al que 
quiera detenernos no le doy tiempo a res-
pirar.» ~ 

Sálieron en el 01·den dispuesto, con vivo 
paso, sin mirar a nadie. Por fortuna, en 
el patio había poca gente. Sentía Fe1·nan
do el temblo1· de las dos muchachas, c~da 
una por un lado, y su ardimiento varonil 
se centuplicaba entre aquellos dos mie
tlos feme;ninos .•. Todo fué· muy bien hasta 
que, franqueada la puerta y torciendo hacia 
el río, pasaban frnnte á la Universidad. Dos 
galeras paradas en medio de la calle obligá
ronles á un largo rodeo, y en esto se les plan -
taron delante dos hombres, con boina blanca 
( cliapelcliuris), que pa1•ecían servidores de 
alguna ambulancia: «Eh, ¿qué es eso, á 
dónde van estos pájaros'L. At1·ás-dijo uno 
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de ellos revelando en la pureza del habla 
que no era vascongado. Sin conf;estarle, Cal
pena le dió un empujón, diciendo á su es
cudero: «¡"Vivo, Sancho, vivo!» 

-¡Atrás! ¡,quién es ustedt-gritó el otro
ciapelc411lri cortandole el paso. 

lt'ernando le apuntó á Ja ca1·a diciendo: 
«1,Que quién soy'I Vas á verlo. Un hombre
que te dejará seco ahora mismo, si le estor
bas el paso ... » 

Y como los otros retrocedieran, más sor
prendidos que atemorizados, añadió en ·eL 
mismo tono: «Animales, ¡,novéis que acom
paño á dos señoras'/ #))e qué tierra sois, q ne 
no respetáis á las damas~ ... 

--Semos de Cascante. ¡,Y qué'I 
-Pues yo soy de Oascdn. ¡Paso! No somo~ 

ladro11es ... No nos llevamos nada que no sea 
nuestro. 

-Pe•1emos que venían de la cárcel. 
-Abur, amigos ... -dijo Calpena avivan-

do el paso, siempre con la impedimenta de 
las dos aterradas niñas á un lado y otro.
El que quiera media onza, venga por ella; el 
que quiera una bala también ..• » 

Y diciéndolo llegaron al puent.e, y pasá
ronlo é escape1 sin mirar atrás. Las señori
tas, adquiriendo por el miedo mismo subita. 
ligereza, no corrían, volaban, y Fernando con 
ellas. Sancho, con supremo esfuerzo de sus 
aceradas piernas, se puso prontamente á 
mayor distancia. La vieja que cargaba el lío
de ropa fue la más rezagad.a; pero llegó la. 
pobre, renqueando, sin tropiezo alguno. 

. 
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«Si eso3 brutos-dijo Cal pena cuando pu

dieron toma1· -aliento,-vienen acá, que esco
jan entre una buena recompensa por ayu
darnos y un par de tiros bien certeros por 
perseguirnos. 

-Señor, no hay que temer-dijo sofoca-
do el escudero, dejando en el suelo á D. Alon
so.-Esos mostrencos son de Cascunte, me-. 
dia legua de mi pueblo, que es Ablitas. Les 
conozco: están en la facción pQr compromi
so. Son de los que llaman pasados, y sirYen 
por los nueve cuartos. Si vienen, con una 
buena-propina le sérvirán á usted de cabeza. 

-No, no; más vale que no vengan. No 
quiero nada de Oñat~, y menos de cltaquel
ckuris ó chapeles del infierno. Alejémonos un 
poco más, y luego tomaremos alg-ún descan
so. Animo, señoras, que ya estamos fuera. 
Y tú, Sancho, imita, hdsta donde puedas, al 
bravo Esain, el !Jurro de JJ. Oarlos. Sólo que 
nuestro pobre D. Alonso pesa menos que 
el -Rey absoluto. Adelante. Esta buena seño
ra hará el favor de llevar su carga un' po
quito más lejos. Allí se ve una luz. ¡,Qué es 
aquéllo'? ¡,Hacia dónde vamos'? 

-Es la ermita. del Santo Angel de la Guar-
dia,-indicó la vieja. 

-El nos favorezca y nos acompañe,-dijo 
Demetria más animosa, haciendo la señal 
de la cruz. 

-El Sr. Echevarría ha mandado que se 
alumbre la imagen toda la noche. 

-¡Qué previsión la del señor confesor del 
Rey! esa luz piadosa nos guia en esta obs

t 6 
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iliicieron notar el triste son de tamboresº que 
hacia aquella parte se oía. Encaróse D. Alon
so, erguido y fiero, con el espacio obscuro 

-aalpícado de luces, y cual si estuviera de
lante de una per-rona, blandió su bastón, ex
-clamando: «¡Ca. .•. nallas, lad •.. !» No pudo 
concluir: su lengua era como un trapo, y 
sus esfue1·zos por hacerla funciona1· no pro
ducían más que sordos mugidos. Vol v1ó á 
.gritar: «¡Ca ... nallas!>'.l' y lo que no pudo de-
-cir con la boca, decialó con el bastón, pues 

. más de cin~o minutos estuvo apaleando la 
.atmósfel'a, hasta que sus hijas, haciéndole 
sentar en el sitio que escogieron como me
.nos incómodo, trata.ron de sosegarle con pa
labras cariñosas. 
· «Sí, sí-dijo flemetria mirando á la vi-

:ua e increpándola con más amargura que 
furor:-te liemos maldecido, Oñ.ate; hemos 
Horado sobre tí más de lo que pudieran llo
rar por sus pecados todas las generaciones 
que en ti han vivido. Si logramos petd'erte 
·de vista paira siempre, sólo te decimos: Oña
te, quédate con Dios.» 

En tanto Calpena daba estas órdenes á 
SanC'h:o, acompañadas del dinero preciso: 
«Necesitamos á todo trance víveres y un 
carro del ~g. Este pobre seño:r no puede 
moverse; ya lo ves. En caballería, si alguna 
se encontrara, tampoco podríamos llevarle. 
Busca por las casas de Lamiátegui un carro 
de bueyes, y lo tratas sin reparar en -precio. 
De paso que haces esta diligencia, te trae~ 
Ja comida que encuentres, y un par de bote-

- --
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Has. ·de vino. todo bien acondicionado en una 
cesta. ¡Figúrate qué noche nos espera si nos 
lanzamos por esos caminos llevando á cues
tas á D. Alonso, con estas pobres niñas ham
brientas y nosotros desfallecidos! Si tuviéra
mosla suerte de que bajaran trotas cristi
nas á ocupar á Oñate, menos ma . Pero me 
temo que no nos caerá esa breva ... Anda, hi
jo, no perdamos tiempo. Toma más dinero 
si quieres, y tráeme lo que te digo. 

-Un carro si lo hay, ·que no lo habrá ... y 
víveres si los encuentro, que los encontra
ré ... pero no querrán dármelos. Bueno. 

-Anda, y no seas agorero ... Ya oíste que 
las señoritas ~uieren llegar hasta Aránzazu. 
Tratas el carro; si te preguntan qué clase de 
pasajeros han de ocuparlo, dices que peregri
nos ... que un enfermo ... que un· monje ... en 
fin, dí Io que quieraa. A tu talento y agude
za lo fío ... Vete volando.» 

Partió el eecudero con más diligencia que 
confianza, desesperanzado de hallar lo que 
deseaban los fugitivos, y éstos aguardaron 
su vuelta sentados al abrigo del humillade
ro. D. Alonso, arropado por la vieja, reclinó· 
su cabeza sobre el hombro de Gracia, que le
mimaba y arrullaba como á un niño. A la. 
izquierda de este gruP.o, Demetria y Fe1·nan
do permanecían en silencio, hasta que la jo-· 
ven lo rompió con éstas ó parecidas expresio
nes: «Aprovecho este descanso, señor mío, 
para dar á usted noticia de las infelices per
sonas á quienes concede hidalgamentesu pro
tección f!Ín conocerlas. Si en todo caso me-

·, -

. 
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recería usted nuestra gratitud, ampal'ándo
nos sin conocernos merece reconocimiento 
más grande, de esos que nunca pueden ex-

-tingufrse. Sabrá usted, ante todt>, que so
mos de La Guardia, villa de Alava, tan fa
mosa por su antigüedad como por la riqueza 
que le dan sus campos de viñedo y sembra· 
dma; sepa también que mi padre, á quien ve 
usted en estado tan lastimoso es uno de los 
~eñores de m:ás illistre abolengo en el país, 
y que á su nobleza c01·responde un rico ma
yorazgo, que se extiende po_r las mejores tie· 
rras de Pag~nos y El Ciego. No estará de más 
decfrle también que en nuestra familia no 
sólo es tradicional la nobleza, sino la virtud, 
y que tuvimos y conservamos, y Dios quiera 
que siempre nos dure, el respetó y el amor 
de nuestros deudos y convecinos. Perdió mi 
padre á su esposa, nuestra querida mruhe, el 
año 33, y fué tan extremado nuestro duelo 
que no creíamos que ·~1 tiempo nos pudiera 
consolar de aquella desgracia, pm·que ... ¡ay! 
no tiene usted idea de lo que v-alía mi madre, 
en quien la virtud y la suma discreción se 
juntaban, persona única, sin semejante, y 
tan hermosa además, para que nada le falta
ra, que á nosotras nos parecía tener en casa 
á la Virgen Santísima, asi como veíamos en 
mi padre al primer caballero del mundo. Só· 
lo me falta decirle, para darle á conocer la 
familia, que mis padres no tuvieron hijos va
:r0nes, y que su única descendencia son estas 
.dos pobres niñas, mujer· y niña más bien, que 
hoy tiene usted bajo su amparo.» 
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Diog se llevó ¡ay! en un momen~o toda la fe
licidad de mi casa. Fíjese usted, señor, en le. 
coincidencia de que perdimos á mi madre el 
día mismo del fallecimiento del Rey D. Fer
nando VII, á quien tengo por causante de los 1 

males que nos ocurren, no sólo á nosoti·a.s., 
sino á toda España; hombre funesto, del cual 
no puedo decir, por estar en -el otro m und0;, 
sino que le. perdone Dios el mal que ha he
cho ... Si se cansa usted de oinne, callaré, 
Sr. D. Fernando. 

-No, hija mía, rio; estoy encantado. Siga 
usted. Ya noté la coincidencia al -oír la 
fecha. Con efecto: ese tiranuelo ha dejado á 
su patria una herencia lamentable, la espan
tosa guerra, estas discordias que hacen y 
harán de España por mucho tiempo un in
menso manicomio suelto.. A ver: dígame 
ahora cómo pudo influir la. muerte del Rey 
en las desventuras de su familia. 

-Pues como ha infiuído en las de toda la 
Nación, no sólo la muerte, sino la vida de 
aquel Rey que no supo gobernar en paz en 
sus Estados, teniendo, como tuvo, medios 
de sobra para hacerlo,· sólo con.apoyarse en 
el cariño que le tenían los pueblos cuando 
vino de Francia. ¿Es esto un ~isparate'? 

-¡,Qué ha de ser, Demetria'I No es sino 
una observación muy atinada, que l'Cvela su 
buen juicio y superior talento. Adelante. La. 
muerte del Rey desató el Infierno, y su pa
dre de usted, que hasta entonces había sido 
un señor muy pacifico, atento á sus intere .. 
ses, se dejó tentar de uno ·de los partidos, 
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de una de las banderías en que se dividió la 
N ~ción .•. ¡,Es esto'l 

-Parece que me adivina usted. Es eso 
mismo, Sr. D. Fernando. Mi padre, que ja-

1 más había parado mientes en la política, pues 
ni aun el año 20, ~eg_úh oí contar, tomó par
tido por nadie, en cuanto se quedó viudo, 
por in:fiuencia quizás de la soledad y tristeza, 
-varió completamente de costvmbres y aficio
nes, desviándose hasta de su placer favorito, 
la caza. En aquellos días, La Guardia era un 
torbellino de pasiones y entusiasmos por ésta 
ó la otra caµsa, por estos ó los otros derechos 
malditos, y mi padre fué arrastrado en aque
llos oleajes, alzando bandera por la Reina 
niña con tanta fe, con tanto calor, que nos 
puso en gran de~asosiego á mi hermana y á 
mí ..• porque ha de saber usted que en la villa 
andaban á tiros cada 1 unes y cada martes 
por un Quítame allá un Carlos, ó un Ponme 
acá una Isabel. No puede usted fi~urarse qué 
alborotos, qué trapisondas, que sustos ... ! 
Siempre había _sido mi pr.dre aficionado á las 
buenas lecturas, y por 1as noches, en las v~ 
ladas de invierno, se· recreaba en su escogi
biblioteca, y á mi madre y á nosotras nos leia 
pasajes entretenidos de viajes, novelas, ó de 
historias muy interesantes. Pero desde que 
le tocó la demencia política, ¡,usted sabe los 
librosty papeles que entraban en casa'? Tres 
Yeces por semana nos traía el bagajero de 
Vitoria un fajo así, de folletos y periódicos, 
iodos echando chispas, vomitando veneno. 
Y con los papelotes chicos venían después 
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carros cargados de Enciclopedias, de obras 
como misales, que trataban de libertad y cor
tes, de revoluciones y demonios coronados. 
En fin, que mi padre se pasaba los días y las 
noches devorand-0 tbdo aquel fárrago, ó_dis
cutiend_o de política con los amigos que iban 
á darle tertulia, y de tanto lee1· y de tanto 
pensar en aquellos maldecidos negocios, se 
fué poniendo -corríó Don Quijote con los libros . 
de caballería, enteramente perdido de la ca
beza, sin hablar de cosa alguna que .no fuera 
·aquel cansado tema, y llegando hasta creer 
que Dios le mandaba realizar no sé qué ha
zañas fabulosas,_ por las cuales reinaría en 
España y en todo el mundo la Dulcinea que 
ado1·aba ... Advierta usted que la Dulcinea de 
mi buen padre era la Libertad, esa señora her
mosísima, según dicen, pero que á mí me pa· 
rece tan imaginaria como la del Toboso; va
mos, que no existe más que en la voluntad 
de los caballeros que la lian tomado por di
visa y bandera de sus aventuras. 

(Pausa. Fernando reía). 
-Pero qué, &se ríe usted~ 
-Sí señora: tiene usted muchísima gra-

cia. Adelante. 
-Pues á tal extremo llegó su desatino, 

que abandonó por completo los asuntos de 
su casa, y la laoranza, y las bodegas, y tuve 
yo que entrar á gobernarlo todo, lo que no 
me fué difícil, por los ejemplos que había 
visto en mi madre y en él. Me puse al frente 
de la casa; me entendí con los caseros, pas~ 
tores y criados, y gracias á esto se pudo evi-





DE QÑATB Á LA GRANJA 251 
zas ligeras de la villa, gente toda muy al 
caso para cualquier barbaridad: valient.e8, 
cazadores que con()cfan palmo á palmo toda 
la Sonsierra. U na mañana, -0allandito, salie
ron poi· la puerta del corral, y ya tiene usted 
á m1 padre dispuesto á rorµ.per una lanza 
por Isabel II, y á comerse cruC:los á todos los 
malandrines del otro bando. 

- Y a ..• y le de1·rotaron, y .. . 
-1Quiá! espérese un poco ... Ahora no ha 

sido usted muy buen adivino. Lo que hizo 
fué dar un palizón tremendo á la partida de 
un guerrillero que llaman Lucus, matándole 
seis hombres y cogiéndole no sé cuántos pri
sioneros .•. A los dos días se batió con la van
guardia de no sé qué tropa carlista, y tam
bién les dió un .revolcón muy grande ... 

-¡Vamos! 
-¡Como que Oráa le felicitó delante de las 

tropas, y Córdova le <lió una cruz! ¡Vaya! 
¡Pues usted qué se creía' Siguió guerreando 
por esos montes, sacudiendo de firme á las 
partidas que encontraba, hasta que le hirie
ron ·en la cabeza y volvió á casa muy ali
caído. Sus compañeros de hazañas se disper
saron, no quedándole más ·que dos: un tal 
Polación y José Dí~z, que le llevaron á La 
Guardia. Desde entonces se nos volvió taci
turno, desconfiado, de genio regañón; y aun
que curó de su herida, quedó muy propenso 
á padecer desvaríos; á. veces accesos de fu~ 
ro1·. Tomamos cuantas precauciones puede 
asted imaginar p~1·a retenerle y apartai·le de 
aventuras tan peligrosas, hasta que llegó un 
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día funestísimo en que se alborotó la villa 
por uua cuestión entre alojados del general 
Oráa y algunos vecinos del pueblo. Hubo ti
ros, sustos, carreras, un infernal barullo. En 
esta confusión, mi desg1·aciado padre saltó 
p01· la -ventanaae la bodega; unié1·onselo dos 
de su anterior partida, el tal José Díaz y otro 
muy pendencie1·0 á quien llaman Púche, es
c~paron á la sierra los tres solitos, á caba
llo, y de ·allí se fueron al Cuartel General de 
Córdova. Sin duda esperaban encontra1• otros 
desalmados que se les agrega1•an; tal vez so
ñaban que el Jefe del ejército les daría sol
dados, para con ellos y_ el ardimiento que los 
t1•es llevaban en su alma, conquistar medio 
mundo. Ante esta nueva desdicha no pude 
contenerme; no ví más solución que correr 
yo misma en busca de mi padre, y tr~érmele. 
Mi genio es vivo, mis resoluciones prontas. 
Cuando se me ocuue una idea que creo sal
vadora, me persuado dé que Dios la inspira. 
Pensado y hecho. Mandé preparar un co
che ... Mi het·mana no quiso separarse de mi, 
y abrazándose á mi ~mello, me pidió llorando 
que fuésemos juntas; cedí... salimos una 
tarde acompañadas de dos criados de casa, 
de mi absoluta confianza, .y á todo escape 
nos dirigimos á Vitoria. Mi pensamiento era 
suplicar al General que ordenase á mi padre 
la vuelta á La Guarnía, -negándole todo au
xilio de guerra ... No creía yo difícil obtener 
esto. En Vitoria contábamos con la ayuda de 
familias que nos aprecian ... Todo lo ví fácil, 
todo realizado prontamente, oonfo1·me á mi 
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deseo ... Iba, pues, alentada por el amo1· filial, 
por el recuerdo de mi madre, por la satisfac
ción de ver reeresentados en mí los senti
mientos de la familia, el honor y la respeta
bilidad de nuestro nombre, y no bien llega
mos á Vitoria ... » 

Aquí fué interrumpida la historia por la 
llegada de Sancho. . ~ 

XXV 

El cual con cara gozosa dió cuenta de ha
ber reunido algunas vituallas, que fué sacan
do ordenadamente de una cesta: «Cuatro 
quesitos, dos botellas de vino, tres panes de 
á dos libras, docena y media. de sardinas sa
ladas, que, si á usted le parece, las tirare
mos, pues ésta no es buena comida . para se
ñores, y menos en viaje ..• cuatro bizcochos 
de Oñate más viejos que mi abuelo ... pero, en 
fin, valen, y nueces. Ya ve usted cuántas. 
Las he probado, y más de la mitad salen fa
llidas. Del carro le diré que al fin encontré 
uno pequeño; pero quieren, poi· la subida 
hasta Aránzazu, onza y media, y además 
que el señor responda de la pareja, abonan
do su valor, si la secuestran carlistas ó isa
belinos. Esto es un abuso •.• 

-Mayor abuso es que nos quedemos aquí 
toda la noche, ó que tengamos que subir á• 

---------..---~---~-------- - - ______ . ___ .....___ 
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pie, llevando en brazos al Sr. D. Alonso. An
da y cierra ti-ato en segnida, por lo que quie
ran, y venga pronto ... Cuida.te de que le un
ten bien los ejes para que no chille, pues no 
tiene g1-a.cia ir cantando por esos valles .•. y 
haces que pongan un buen fondo de yerba 
seca, para que podamos llevar .al enfermo 
a.costado. Supongo que el carro tendrá toldo. 
Si no, que se lo pongan, y si no quieren po
nérselo, no por eso deje de venir, que á mal 
tiempo buena cara ... Si de paso encuentras 
algo más de bucólica, venga, cueste lo que 
cueste. Oeja aquí la cesta, y llévate las sar
dinas para tfrarlas, si no quieres comé1·telas. 
No te entretengas, que es tarde.» 

En el tiempo que duró la segunda ausen
cia del buen Sancho-, siguió la damisela su 
interesante relación. En Vitoria no hallaron 
á su padre; el Gene1·al en jeíe~ á quien se 
presentó Demetria, le dijo que el Sr. de Cas
tro campaba ~r sus respetos sin sujeción á 
ninguna disc1_plina, y que le mandaría preso 
y bien custodiado á su pueblo si se le traían. 
De las familia(que en la ciudad con~ia 
sólo encontró á dos señoras de Armendariz, 
viejas, y á otro vejestorio incapaz, el Conde 
de &maniego, arqueólogo y numismático, 
por ~l cual supo que D. Alonso había ido ha· 
cia Salvatierra, ganoso d~ gl~ria. C?rrie~~n 
allal las dos muchachas, a quienes er carmo 
filial daba extraordina1·io vafor y alientos. E"n 
Sal va tierra les dijo persona bien informada 
que el incansable paladín eristin(), con sus 
Clos compañeros y otros tres que se le 
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agregaron, habia partido hacia Galatreta, 
lugar que se halla en la falda de una sierra 
muy aspera, y ~ la oual no podía subir el 
-0oehe, por Ja ruindad de aquellos pedregosos 
.caminos. Viéronse alli abandonadas de Dios y 
de los hombres; mas ni en tan terrible desam· 
paro se abatió el eol'azón de la animosa don- · 
~lla, que resolvió seguir adelante en su 
empresa. nobilísima, desafiando todas las in· 
clemencias y obstáculos que la Naturaleza 
y_ la Humamdad le ofrecían. Gracia, agobia
aa de cansancio, no hacía más que 11orar; 
Demetria, ya que no acobardada, afligida 
de la tribulación de su hermanita, llegó á 
sentir vacilación y dudas: uno de los cria
dos aconsejó la retirada, el otro, seguir ade
lante. Hallábanse en estas angustiosas deli
beraciones, cuando unos soldados trajeron · 
la noticía de que el Sr. D. Alonso y su gente 
habían tenido un desgraciado_ encuentro con 
facciosos en el Puerto de Arrida, con pérdida 
de los dos tercios de su cuadrilla, ó sea 
cuatro hombres, quedando el jefe desmon
tado y gravemente he1·ido sobre el campo, 
mas no prisionero, porque pudo ir por su 
-pie á una venta próxima, donde le ampara
ron, y allí le habían dejado ellos, tendido en 
un pajar, con la cabeza vendada, y hecho 
todo una lástima. 

No necesitó saber más hL temeraria joven 
para decidirse, y allá se fueron los cuatro 
monte arriba, encomendándose á Dios y á 
la Virgen, único amparo que podían esperal" 
en aquellas soledades. Ni los temores de 
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encontrar facciosos arred1·aban á Demetriar 
pues creía, juzgando la voluntad de los de
más por la suya generosa, que con exponer· 
les el objeto de su peregrinación, no sólo no, 
i·ecibiría de ellos ningún daño, sino que 
quizás la favorecm·ían. Después de un fati-

\ goso caminar toda la noche y parte de la 
mañana, llegaron á la venta de Arrida, don
de les esperaban nuevo desengaño y ti·ib~la
ciones mayores oue las pasadas. A média 
noche había pasado por allí una avanzada 
carlista, y descubierto D. Alonso, por los 
gritos que daba en su desbordada locura,. se 
le llevaron prisionero á Oií.ate: de sus dos. 
comilitones, el uno logró escapar saliéndo
se al tejado; el otro, prisionero iba también 
con su señor. 

Ya en este punto las cosas, y 'presentando 
tan mal cáriz la continuación del viaje, que 
exigía penetrar resueltaménte en el terreno 
de la facción, los dos criados votaron por el 

· retroceso. Gracia lloraba, asegurando que no 
se separaría de su he1•manita, y ésta declaró 
que aunque supiera que en ello se jugaba. 
la vida, había de intentar rescatará su pa
dre de lM autoridades facciosas, presentán
dose á cabecillas ó generales, al Rey mis
mo si necesal'io fuese. Dijo á sus criados 
que se volvieran si tenían miedo, y ellos ¡,qué 
liabían de hace1· más que seguirlas hasta el 
fin del mundo' Adelante, pues. No habían 
andado media legua, ~mando encontraron al 
compañero de Don Alonso que había logrado
escapar de la venta, el cual venía tan azora-
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do y temeroso que daba compasión verle; 
e4emás, herido, con un brazo atravesado 
por bala de fusil, desangrándose. Contó el in .. 
feliz peripecias que pat·tían el corazón: el 
Sr. D. Alonso estaba CQmpletamente ido del 
cerebro. Su tema no era ya combatir en el 
campo, donde creía haber alcanzado tantas 
victorias. Precisamente, cuando le sorpren
dió la avanzada que le deshizo, dejándole 
tendido en un zarzal, iba con una idea des -
atinada, que sus amigos no podían quitatle 
de la cabeza. Se proponía presentarse á Don 
Carlos y retarle á desafío para decidir en 
juicio de Dios, peleando con toda lealtad, la. 

. grave cuestión que motivaba Ja guerra. De 
este modo, según él discurría con su tra~tor
nadq entendimiento, se ponddan en claro los 
disputados de1·echos al Trono/de España. El 
duelo había de será muerte, en campo abier
to, á. caballo los dos paladines, delante 
de los testigos que una y otra parte desig
naran. Todo esto lo decía con gritos desa
forados, y cuando se hallaba en el paja1·, los 
facciosos que entraron en la venta no le ha
brían descabierto, á no ser por la.s tremendas 
voces que daba proponiendo á D. Carlos, 
como si delante le tuviera, el singular com
bate en que ha bia de decidirse la suerte de 
España. Terminó su relato Pacie, que éste 
era su nombre, diciendo que ya no podía re
sistir ni el dolor de sus heridas nieI hambre 
y sed que le devoraban, por lo cual no podía 
vol verse en comp_!).ñia de las señoritas. Bus
caba una cabaña de pastores en que gua-

47 

i ... •• - • - .- • ¡ ·" ,. .• ! ; ~ ·· .. ' 
' • • ' 'r\ ' ,• • 1 •. .. t ' • • 



. 2~8 B. PÉREZ GALDÓS 

recer.sc, para sanar 6 morirse. D. Alonso 
con José Díaz, que también iba prisionero, 
debía do e5tar ya más abajo de Aránzazu, 
camino de Oñate. Demet1·ia socorrió al des
graciado Pucás con dinero, y siguieron ade
lante, siempre con la idea consoladora de que 
Dios en trance tan terrible no les abando
naría. 

En este punto de la historia, llegó Sancho 
con cuatro bizcochones más y unas ciruelas 
pasas, y tras él vino el car1·0, que Fernando 
y Demetrio. vieron con grande alegría, como · 
si les mandara el ciclo un barco tencantado, 
.ó el mágico clavileño de Don Quijote. Sin 
perdei· tiempo acomodaron á D. Alonso sc,bre 
la yerba olorosa y le cub1·ieron con el capote 
de Rapella, poniéndole por almohada eI lío 
de ropa: el pobre señor dejábase tratar como 
cuerpo muerto; les miraba atónito y. no pro
fería una pa] abra. Tratóse 1 u ego de si Sancho 
les acompañaba ó no, y las razones que dió 
éste á Fernando le convencieron de que de
bía volverse á Oñate y partir en pos de su 
amo. Urgía dar al siciliano alguna explica
ción de aquellos inesperados sucesos, y del 
secuestro de su gabán. Seguramente lo apro· 
haría, pues era hombre que se pirraba por 
las aventuras, por todo lo que fuera inter
vención de lo inesperado y sorprendente en 
las cosas de la vida. Entregó Fernando al 
escudero nn bolsillo con onzas, propiedad de 
D. Anibal, cogiendo algunas para agregarlas 
á lo suyo, por si le hacían falta en aquella 
empresa, y le despidió con estas razones: «Le 
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miarnos, y nosotros se lo agradecemos mu
~cbo ... Mi hermana y yo, mientras usted ha
blaba con el viejo del carro, decíamos que si 
·no e.3 por usted no salimos nunca de aquél 
·infierno ... Verdaderamente, señor, no vale 
.con decirle que nuestra gratitud será eter-
na, pues ni con eternidades se paga este in -
menso beneficio. 

-¡Oh, por Dios, no dé usted valor á un 
acto tan sencillo, tan elemental. .. ! El cum
plimiento de un deber no merece alabanzas. 

-Ahora se hace usted el chiquito ... No, 
noi que. bien grande se nos ha mostrado. 
¡Sabe Dios lo que significa, para usted el 
sacrificio de su tiempo; sabe Dios los perjui· 
cios que le traerá su buena ob1•al ;,Y quién 
me asegura que · no le llamaban á usted á 
otra parte, esta noche misma, afecciones, 
<.0'1Jr;r0misos sagrados, qué sé yo ... ~. . 

--·10h, para todo hay tiempo. Lo prmc1pal, 
qld era sacal'las á ustedes de su cautiverio, 
ya está hecho. Pero aün falta un poquito, 
.Demetria. Veremos si de aquí al dia... . 

-No me asuste usted. i,NOS abandonará. 
Dios rlespués de habernos ampa1-ado1 No, 
-no lo creo. El corazón ~e dice que trinníare
mos, gracias á usted, á su firme voluntad y 

..corazón valiente. 
-¡Ayf-dijo Gracia temerosa, sacando la 

cabeza fuera del toldo para observar el 
país que atra vesaban.-Me parece que fué 

:aqttí ..• 
-No, mujer, fué más arriba, mucho más 

::arriba ... No me lo recuerdes, que pierdo otra 

/) . .., 
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obligadas á llevar el paso _presuroso de aque· 
llas bestias con humana ngura, oozábamos; 
todo el camino lo pasamos rezando, hasta que 
al amanecer de Dios, amanecer más trist.e 
que la más negra noche, entrábamos por la 
plaza de Oñate, y caíamos muertas de can· 
sancio en las baldosas de la _casa de Ayun
tamiento, en una cuadra lóbrega, donde nOI 
encerraron como á fieras dañinas ... ¡Ay, no 
puedo seguir contando, ~rque se me nubla 
Ja esperan~a, la alegría de esta escapato
ria! .•. Luego seguiré... 1,En dónde estamos' 
&Hemos avanzado mucho1 ;,Traspasaremos la 
cordillera antes de rayar el día'? ... ,;No nos 
saldra otra partidita de realistas . salteado
res'l ..• » 

Agotó Fernando los recursos de su pala
bra para darle alientos y_ _ des-vanecer sú.1 
inquietudes, demostrándole , hasta donde 
esto demostrarse puede, que así como los 
males vienen siem1_>re encadenados, tirando 
unos de otros, al imciarse el bien vienen asi· 
mismo de reata y en creciente progresión 
los sucesos favorables. La ley de este fenó· 
meno se esconde á nuestra penetració"n; pero 
su existencia misteriosa revélase á todo el 
que sabe vivir por du1_>licado, esto es: vivien
do y observando la vida ••• En esto la pobre 
Gracia, rindiendo al cansancio su endeble 
natu1·aleza, se quedó dormidita, reclinada 
junto al cuerpo de su padl·e, que reposaba 
en un tranquilo sueño. Manteníase Demetria 
muy despabilada l insensible ' la fatiga, 
atenta á los accia.entes del país agreste, l 
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los ruidos próximos y luces lejanas, y por 
mas que Femando al dernanso la incitaba, 
no pudo obtener que se reclinara pat·a des
.cabezar un sueñec1llo. Transcurrido un rato 
sin que ninguno de los dos hablase, d'ijo De
metria: «Voy completamente entumecida, y 

• DO puedo entrar en calor. Si á usted le pa· 
rece, bajaré: necesito ejercicio.» Parado un 
momento el carro, se apeó de un brinco la 
viajera, y siguieron ella y Fernando á pie 
larguísimo trecho, á ratos delante de los bue
yes, á ratos . detrás. 

«&De modo que 10s-cuatro quedaron presos 
~n el Ayuntamiento'f-preguntó Cal pena de
seando conocer todas las desventuras de sus 
protegidas. 

- No se-ñor; á mi hermana y á mi nos 
llevaron en seguida á la Caridad, por no 
.haber en Oñate c<lrcel de mujeres, y nos 
pusieron en aquel cuartito donde usted nos 
ha visto. Los dos criados q nedaron allá. El 
paso . de nuestra separación fué por demás 
doloroso, como comprenderá usted; al vernos 
.apartadas de nuestros leales servidores, el 
cielo se nos caía encima. Fl-Orencio y Sabas 
fueron conducidos al día siguiente á Tofosa, 
donde los ~arlistas organizan un batallón 
con los penados, prófugos y toda la: gente 
advenediza que cae en su poder, así ext.ran-
jeros como castellanos, sm diferencias de 
edades ni talla~ Eso he podido averiguar, 
pues á mis dos servidores no les he vuelto á 
ver, ni he sabido nada de ellos •.. 1,Ve usted 
.cuánta desdicha'I 1,N-0 era esto para de~pe-
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rarse y desea1· la muerte'? ¡Y con tantos gol
pes, nosotras siempre confiadas en Dios, sa· 
cando de nuestra propia tribulación energía 
para salvarnos y salvar á nuestro infeliz 
padre! Cualquiera se habría rendido á la 
adversidad, viéndose como yo me yeía, pre
sa y sin :µingún amparo, en pueblo descono- -
cido, donde todos eran enemigos, y nos ha
bían tomado por mujeres malas, de esas que 
merodean en los ejércitos de uno y otro ban
do. ¡,Cómo disipar esta mala idea'l ~Cómo ha
cerles comprender quiéne3 eramos y quién 
e~a m~ padre'? ¡,Cree~á ~sted que pasm·on dos 
d1as sm tenei• conocimiento da la suerte del 
infeliz J>risionero, casi convencida_s ya de 
que nos le habían fusilado'l · . 

-Es verdaderamente hor1·ible-dijo Fer
nando con inmensa compasión. - ¡,Pero no 
contaba usted con algún conocimiento, con 
relaciones en ese maldito pueblo'? 

-Verá usted: En aquel conflicto, tenía
mos puesta toda nuestra esperanza en un se
ño1·, que sabíamos ocupaba en la Corte de 
este Rey una elevada posición: D. Fructuoso 
A1·espacochaga ... ¿Le conoce usted'? 

-No señora. Entre las personas que he 
visto aquí no recuerdo á ese sujeto. 

--¡Como le había de ver, si no está! Pues 
mis carceleros, gente mala y suspicaz, des
pués de un día de lucha, me permitieron 
escribir á D. Fructuoso. ·Es el tal de Ver
gara, si mal no recuerdo; solía pasar tempo· 
radas en La Guardia, donde tenia intereses; -
mi padre y él se hicieron muy amigos, y 
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juntos iban de caza. Creía yo que con decir
le mi nombre y el de mi padre bastaba para 
que tuvieran término pronto y feliz las ca
lamidades que nos afligían. La ansiedad con 
que esperábamos la vuelta del que llevó la 
carta ya puede usted figurársela. Cada vez 
que sentíamos pasos en la escalera creíamos 
que subía D . .Fructuoso. ¡Ay, qué dolor, qué 
abatimiento cuando nos llevaron la noticia 
de que le habían mandado á ·Viena .6 qué sé 
yo á dónde, con una misión diplqmática! ... 
l,Le parece á usted"? ... ¡Misión diplomática! 
Hasta los gatos EJ_Uieren zapatos. 

_.:Pe1·0, por Dios, ¡,no quedaba en Oñate 
alguien de la familia de ese D. Fructuoso~ 

-Sí, señor ... por lo cual verá usted que 
no está~amos enteramente dejadas de la ma
no de Dios. Mi carta fué á parar á manos de 
un Sr. lbarburu •.. 

-¡,Clérigo •.. '? 
-Y empleado en lo que llaman aquí el 

ramo de •.. no sé qué. 
-De Gracia y Justicia ... Le conozco: he

mos sido compañeros de vivienda. Es un ca
pellán joven, con gafas, hablador, bastante 
fatuo. 

-El mismo, si seño1·: muy redicho, de 
una amabilidad empalaO'osa, de éstos que se 
oyen y se felicitan cuan~o hablan .•. Pues fué 
el capellán á vernos, y nos dijo que, encarga· 
do por D. Fmctuoso de todos los asuntos de 
éste, deseaba servirnos en lo que de él de
pendiera, siempre que no le pidié$emos cosa 
alguna en detrimento de la santísima causa 

' 
l 
1 

' 
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-que defendía. Con todas estas rimbombancias 
y otras que no recuerdo nos hablaba el señor 
aquél, más fino que cariñoso, dejando entre
-ver su egoismo en sus actos de cortC8ía. 

-No sé qué es peor, Demetria-dijo Fer-
. nando nervioso,-si 'tratar con bandidos ó 

.con fatuos, intrigantes, como ese clérigo. 
-¡Ay! no diga ·usted eso, no: que el señor 

capellán, con toda su vanidad seca, nos sir
vió. Gracias á él logramos ver á mi padre; 
tenerle á '11Uestro lado. Pudo hacer más de 
lo que hizó; pero hizo bastante: por media
ción de él, Dios, si no puso fin á nuestras 
desgracias, las alivió, quitándoles crudeza. 
¡Ay, sí! Mucho tenemos que ag-radecer al 
Sr. lbarburu, por cuyo valimiento en la 
'Corte alcancé la altísima honra ¡pásmese 
usted! de ser recibida en audiencia por 
Majestad el Rey D. Carlos V ... ¡,Qué' t,se 
usted'?. •. ¡Pero si las cosas que nos han 
-sado, todo en el breve término de dos se 
nas, pues no ha transcurrido más tie 
·desde que salimos de casa, son tale$, 
con ellas se podría escribir un libro! ... 
eesos tristes, tristísimos, enlazados y c 
trapuestos con lances graciosos; horror 
tragedias por un lado; mil ridiculeces 
-0tro: todo esto ha sído mi vida en tan br 
tiempo. A usted le habrá pasado, leye 
libros de entretenimiento, que todo le p 
ee mentira, exageración de los que escri 
tales obras; y recreándose en aquellos la 
tan bien urdidos, no les da crédito... Yo 
130nsado lo mismo; pero ya no, ya no; e 
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cuanto lea, y aún · me parecerá páµdo todo 
el m~mulo de desdichas y calamidades en
tretejidas que á veces nos ponen, para caq; 
tivar nuestra atención y hacernos sufrir y 
gozar, los autores de novelas. No, no: ya se 
yo que la vida sabe más que los autoret5, y 
lo inventa mejor, y más doloroso, más intrin· 
cado; y con más sorpresas y novedades. 

-Muy bien. La realidad tiene más talen-
to que los poetas. 

- Y más ••• ;,cómo dicen'l 
-Más inspiración.» · 
Oyeron voces, y la i":\<}uietud les cortó el 

sabroso diálogo. Pero los que venían eran 
gente de paz: dos muchaclios y una vieja 
que bajaban con leña. IntelT<'8'8dos en vas
cuence por Gainza acerca del a vanee de las 
tropas de Córd.Gva., respondieron los leñado
res que no habíaq visto sombra de cristinos. 
en aquellas cañadas. Por referencia de unos 
carbóneros sabían que más arriba de Arán
zazu, como á dos til'os de fusil, la partida 
carlista de B1.a.'fde se había tiroteado al ano· 
checer éon las avanzadas de Espa.rtero, te
niendo la partida que correrse hacia la sie
rra de Elguea. Y nada más. Buenas noches. 

«Verá usted-dijo Demetria á Fernando,. 
-cómQ no nos amanece sin• algún mal en
cuentro, que seda la segunda parte de aquel 
famoso que le he contado á usted. Si Dios 
dispone que cuando creemo.s tocar la salva
ción, pere~anios, cúmplase su santa vo
luntad.» . 

Para despeja1· de temores aquel noble es-
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piritu, Oalpena se mostró alesTe, confiado, 
asegurando 9.ue el reciente· tnunfo de Oór
dDva habría limpiado de facciosos el país que 
reoorrian. Como soplaba un airecillo picante, 
y andado babia ya más de un cuarto de le
gua á pie por suelo tan desigual, Demetria 
volvió al carro, encontrando á su hermana 
como un tronco, y á su padre despierto. Oca':' 
sión era, pues, de darle algún alimento. Fer
nando mandó parar. Incorporaron al enfer
mo; diéronle ~dacitos de pan, q_ueso y biz· 

4.31.&'Ll&.L c¡ue oo¡Qió con ausia enmma- · 
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la cabeza, respondiendo tan sólo: «A casa ... » 
Luego pareció más sosegado; cerró los ojos. 
«Duérmase, padrecito, descanse. Ya somos 
felices ... ya hemos salido de aquel purga to· 
rio.» Inmóvil, aletargado, atín dijo tres ve· 
ces: «¡A casa!» 

XXVII 

Condolíase Demetria de que su caballe1·0 
salvador tu viese q ne echarse á pechos, á pie, 
los empinados y ásperos vericuetos por don
de iban, sin tomarse ningún descanso ni dor
mir siquiera un par de horas; pero Fernando 
le aseguró estar muy acostumbrado á pasar 
malos días y peores noches, encareciendo la 
urgencia de ganar tiempo y zafarse pronto 
de la Eeligrosa di viso1·ia entre la España de 
D. Carlos y la de Isabel. Reanudó entonces 
Demetria la historia de sus dos semanas, re
firiendo que la causa de que ~l Sr. Ibarburu 
no pudiese resolver el conflicto de la familia 
de Castro fué una inesperada complicación, 
que parecía obra del mismo demonio. Por 
aquellos días fué descubierto un complot 
para matar á D. Carlos. Un desalmado cata
lán q11e había pertenecido á la Compañia de 
Jesús, de la cual le expulsai-on en 1819, que 
des2ués sirvió en el ejército carlista, y fué 
condenado á muerte poi· intento de vender al 

-- -
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enemigo u~a compañia, log1·ando salvar la. 
pelleja con una audaz escapatoria, entró en 
Guipúzcoa por Alsásua, eon dü! mujeres jó
venes que vendían baratija& Ptoponíase qui
tar de en meiio á D. Carlos. Defatado y co
gido cerca de Oñate, le llevaran codo con 
codo á la cárcel de Vergara, y se empezó á 
formar una causa en que los señores del 
Consejo de Guerra q~isieron sin duda lu~ir
se, complicando en ella á toda persona de.:mo· 
nacida que á la sazón aportara poi· allí. La 
coincidencia diabólica de que el presunto
asesino se llamase Juan Díaz, y José Diaz el 
compañero de D. Alonso; la ·también endia
blada circunstancia de que éste, en su triste 
locura, no hablase más que de resolver la 
cuestión dinástica, cuerpo á cuerpo, entre él 
y D. Carlos, en el campo del honor., fué parte 
á que metieran al pobre D. Alonso y al cuita· 
do de Díaz en aquel embrollo, no pudiendG 
eximirse de culpabilidad las pobres niña~, 
como hijas del Castro, según declaracWR, pro· 
pitl, y sobrinas, se1ún indicios, del Díaz. Gra
cias que el Sr. lbarburu, única persona que 
las amparaba, no creía en tal complicidad, 
y cediendo á los ruegos de la valerosa joven, 
gestionó que D. Carlos la concediese el ho
nor de recibirla en audiencia. 

Dos días fueron empleados en estenegocio,. 
despl~ando lbarburu toda la solicitud que 
su egoismo le permitía. Aconsejó á Demetria 
que tanto ella como su hermana confesasen 
y CQmulgasen en la capilla de la Caridad, 
pues les convenía dar público testimonio de 

-- --- :.t_- -~ ......... ~--· .. - ---~- ---- -
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su catolicismo y devoción, encomendándose 
además á ·1a Virgen de los Dolores, abogada 
de 103 que sufren peL"secución de la justicia, 
patrona santísima de la Causa y Generala de 
sus ejé1•citos. Insistía lbarburu en .recomen
dar esta demostración religiosa, porque Su 
Majestad. mona1·ca muy atento á las con
ciencias de sus vasallos, se enteraba de quién 
cu~plía y <J.Uien no cumplía con Dios en el 
naciente Reino. Gozosas se apresuraron las 
dos niñas á seguir el consejo del capellán, 
en lo cual satisfacían un deseo vivís1mo do 
sus piadosos corazone3, y al día siguiente 
fué Demeti·ia á la audiencia, el alma llena 
dé zozobra, avergonzada del deterioro en que 
se hallaba su troje, sin recursos para ves
tirse como le correspondía por su posición. 
A pesar de esto, rechazó la oferta que le hizo 
una señoJ.!'a presa de facilitarle un vestido de 
merin() azul, puas prefería ir mal á ponerse 
ropa prestada. «¡Ay, qué cosas, qué inciden
tes, 81•. D. Fernando! La pobre señora se em
peñó en peinarme á la moda y en ponerme 
sus peinetas, y no sabe usted el trabajo que 
me costó evitarlo sin que se o(endiera.» 

Recibió D. Carlos á Demetria momentos 
antes de salir para Elorrio. Hallábanse junto 
á él en la Real Cámara (una sala destar
talada, muy fea, con cortinas amarillas y 
unos cuad1·os grandes de pasajes de la Bi
blia), dos señ-0res muy estirados, uno de 
los cuales entendió Demeti·ia que era el se
ñor Erro; el otro, eclesiástico rudo y agres..
te, como un tronco sin descortezar, C:lebía de 

48 
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-no hubo má1: salió Demetria, si no eritera
unente 1atisfecba, "consolada en su ~nde 
a:ft.iooión. Aquella misma tarde tu vieron las 
ni4as de OaStro el inmenso gozo de abrazar 
.ásu padre. 

«Pero -¡ay! Sr. D. Femando: nuestro gozo 
-fué muy incomplet,o, muy amargado por la 
realidad, pues aquel hombre que estrechá
bamoa en nuestros brazo~ que besábamos 

-con delirió, no era ya más que una sombra 
de nuestro padre. Un ataque de perlesía que 
en la prisión le dió, no s«bemos en qué fe
cha, le tenía como usted le ve, sin vida m-ás 
qqe en la mitad de su cuerpo, y esa tan débil 
y mermada, quo tememos llegue á extin
guirse cuando menos se piense: la inteli~
cia limitada á un corto espacio de idea.8; estas 
. muy ap~adas; la palabra balbuciente, re-
ducida á unos .cuantos términos que repit.e 
:ain cesar. ¡Dios mio, qué ~lastimoso cuadrol 
i Y será posible que Dio& nos conceda, si9.nie
ra como compensación de tan atroz marimo, 
que logremos con nuestros cuidados, ya 
·-que no vol verle la salud y la vida; al me
-nos mejorarle, conservarle ~ tiempo 
.para nosotras, para su familia y para 101 
amigost 

-Si, Demetria - ·afirmó Fernando sin 
·-creer lo ~ue decía:--él hogar propio, el am
biente doméstico, hacen pro«!iglos en es-

· tas dolencias. ~elloCJ'&. u~ted ·es¡)eranza, oon
~nzase de que D.ios le ha de oonceder al fin 

r.muehos bienes en desquite de tant.os males .•• 
..que parecen injuat;os, arrojados sobre estas 
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nada. DeD1eti•ia decía que el enfer .no ha
bía J?~rdido el habla en absolut<>, enes notó 
en el e3fuerzos. inútiles para articular al
guna palabra. Gracia, besando el frío rostro 
de D. Alonso, decía: «Yo_ te aseguro que asi, 
ptlestas ca.1·a con cara, le oí decir: «á casa;» 
pero tan bajito lo dijo, que nadie más que yD 
pudo oirló. 

«Mi padre está muy malo, mi padre se 
muere-dijo Demetrin con la entereza que le 
daba el hábito del infortunio.-D. Fernando, 
haga usted el favor, tómele el pulso; yo no 
se lo encuentro. ¡Dios mío, esta obscuridad! 
¡En dónde estamos"I iHay cerca de aquí al
guna casa donde puedan P.restarnos socorro'?» 

Buscó Fernando inútilmente señales de 
vida en las dos manos del ..Sr. de Castro, y 
no las encontró: En sus sienes no percibió ni 
un vago latido. «&Y el corazónY-dijo ansio
sa la bija mayor.»-:Pensó el joven engañar
la; pero 1,á qué tales supercherías en situa
ción como aquélla, excepcional, de las .. que 
reclaman ve1·dad y valor! Los consuelos ca
ritativos habían de ser tan poco dm·adefos, 
qQe Y..alia más afrontar_ la dolorosa oertidum
ore. «Pues ••. el co1·azon ... la verdad, no lo 
siento ... ¡Carretero! ¡,Dónde estamos'l 1,Heínos 
pasado de Aránzazu'b> 

Dijo el guipuzcoano que el Monasterio que
daba allá, á ra i.zquierda, pues había tomado 
por un atajo para c01·ta1· camino y evitar el 
paso por lugares poblados •.. 

-1,:No hay allí monjes1 
-¡Qué ha de haber, señor! N~ hay más 
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su pena ccn resignación sublime. Si 
manifestó ~speranzas, Demetl'ia no 
mándose en 1a seguridad de que D 
mandaba apurar liasta el fin las a 
heces d·el cáliz. Fernando no les decí 
¡Ni qué había de decirles! Aseguró 
cuando ya _estaban cerca, que los h 
tes de las ruinas abandonaban sus 
gueras antes del día, · para ir al t:rab 
fin detú vo~e el carro ante la masa n 
incendiado monasterio: no se sentía 
alguno que anunciase la proximidad 
res vivos, como no fuese el cantar de 
que resonaba dentro de los muros. E 
consuelo que Calpena pudo dará las 
niñas fué anunciarles el día; y como 
siera apr~surar el amanecer con su 
aseguró que se iniciaba por Oriente 1 
claridad del alba. · 

Gainza y D. Fernando dieron f uert 
golpes en el portalón que delante tení 
que nadie respondiera, ni se oyese ru 
guno. La parada junto á las ruinas e 
ra de afma cristiana á quien p~9.ir s 
fué un siglo para el caballero y las 
mitas. Estas rezaban atribuladas, y e 
dolor que miedo conterriplaban el 
inmenso de la muerte, explorando 
ojos del espíritu los espacios que tras 
misterio señala la convicción ... Por 
apremiante llamar de los viajeros, res 
una voz cascada y lúgubre. Poco des 
abrió la puerta. Dirigióse Calpena 
abría, anciano de alta estatura, veri 
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cansen, y se repongan de tanta ansiedad y 
pena tan grande. Hay aquí gentes bondado
sas, carita ti vas, que no desean más que am
parar á los desgraeiados. Adentro pues, y 
mientras ustedes se tranquilizan, estos bue· 
nos.am:gos y yo veremos qué remedios de
bemos aplicará D. Alonso.» 

Oyó esto Demetria con el respeto que su 
favorecedor le merecía; mis no liizo aaemán 
de mo.verse del lado de D. Alonso, pues aun
que tenia el oonvenoimiento de que era ca-

, daver, hay lazos que ni en laa ocasiones 
de necesidad suma pueden romperse raen .. 
mente. «No quisiéramos separarnos de nues
tro pobre pidre; pero pues usted lo cree 
precuso, y asi nos lo manda, obedecemos, 
que aqui no hay más voluntad que l•,.de 
Jmeeho aalvador .» A pesar de esta demoa
~dlón, cost.ó trabajo sacarlas del carro. 
A.brazadas al inanimado cuerpo, no se har
te.han de besarle. «VamúS. Yo acomP.año i. 
uste~, y ~ me vuelvo aqui,-dijo Feri
nudo por decir algo; que en tal situacidll 
no hay frase que sea oportüna, ni coanelq 
que ne resulte una t.o1tteria. Gracia ae de.
ma¡ó al bajar, y en brazós hubo de lleVal'la. 
Gámza; Demetria, ~arrándote oon mano 
convulSa al~brigo de su libertador, y apre
tándose el pañuelo contra la boca, le seguía 
ooa J'UO lent.o. De este modo entraron en el 
claustro, ·y precedidos de la majer que alum-. 
braba~ llegaron á la vivienda !abrid.a an e.l 
ooro, 1a cual e¡¡ 111 pobreza ~ • 
aoomodo. Los vetustos muebles ~ 
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en sus remiendos y composturas una mano 
habilidosa. 

Lo primero que hizo Demetria al entrar en 
a'1uel tugurio, fué ponerse á rezar de rodi
llas sobre un ruedo de estera, y lo mismo 
hizo Gracia, cuando volvió de su desvaneci
miento. «Sí, sí-les dijo Calpena,-recen un -
ratito. Aunque no lo parece, aquí están en 
la .iglesia. Vean estos machones de sillería 
gótica. Por allí aparecen los pies de un san
to, y en aquella otra parte asoma una cabe-

- za con nimbo.>> En esto salieron de un cu
chitril próximo dos preciosas chicuelas que 
se brindaron á ser-dr á las señoritas en todo 
lo que se les mandase. Llega1·on luego otros 
vecinos, un matrimonio joven, dos viejas 
muy despabiladas, y todos se mostraron 
sinceramente caritativos, misericordiosos. 

Cuando ya aclaraba el día, salió Fernando 
acompañado del dueño de la covacha, hom
bre obseqµioso, alavés f1·onterizo de Burgos. 
que hablaba perfectamente el castellano, y 
mostraba conocimiento práctico de mil co
sas divers~. Exawinaron el cuerpo del infe
liz D. Alonso; reunióse allí todo el vecinda
rio con el propio objeto; de la inspección 
de unos y otros resultó la tristísima verdad 
de que el señor estaba muerto, y la opinión 
de que el fallecimiento había ocurrido dos ó 
tres horas antes. Sin ninguna ·duda respecto 
á la mue1·te, lo primero en que pensó Fer
nando foé ·en disponer que se diese á las ni
ñas algun alimento, y ofreciendo recompen
sar con largueza los servicios que en tan 



tle a • .-.auá 
critica •itaación _se l• 'reataraa: maadó" 
.au~ aposentadores eneentler ltfm.bre y pre~ 
ra:r lo <JUC tu vieien, · oon la m&JIOI' pronti
tud posible. Entró de nuevG ea Ta cae~ha, 
dande pe111&ba que era indispensa\le l!IG pre
l!f6D6ia. Aunque Demetria, ~da toda ee
peranza, ee abruaba á la reaigaaoióa, le 
miró á la cara, atenta' ·1u impresío• ele 
él para modificar ó aostener las nyaa. Pere 
~l ro.t.ro del eaballero sólo expresaba un do
lor calmoso. «No necesita ust-ed decirnos que 
808108 huérfanas .•• Ya 1o 1abemoi •.• Pero 
aunque l-0 sepamos y usted nos lo diga, yo 
lo cltido ... no put\do creerlo... no, uo ei ver
dad:: mi p¡uhe vive.» Y ee lanzó como ena 
loca fuera del cuarto, antes que pudieranan
jetarla. Juzgó Ca.lpena inooaveniente que 
fO!" td. lllilma 1e oereioraae ele la neme9da 
~' y~rri6 tras ella; no quería llevvla, 
y la llevó, sintiéndose sin auteridad t-ra im• 
pedir~ tan aflictiva. TuYO 4n1mo ·ne
metria pata examinar el rostro del ~ue fué 
D. Alonso, para beaarle uaa y mil veoes ca,. 
7 ~m,.._, '3 BO perdió el oonoeieient'> ni la 
.fllW.eD de ea alma, hecha 9in 4hada llora los 
gtr&'Dde9 em~ ae la vida. OOn d.íficaltael 
~del carro, que habla 'fenMio' _. 
ltfslle fúnebre, y volvió J>Ol". su pie al mieere 
...__.. ae 4oade había dejado ' su llerma• 
~ ... , dlt 4a&.r ••• «Somos lu1érl--le 
diJG, abtazincloee las d• es~IDlllt;e;
..... ...._.,Dios DG ha querido.411'9_.. 
weaQ' • caa con nwt. ~.» 
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~ue por su gusto se detendría un dia más 
en las ruinas, como un tributo de presencia 
á las caras cenizas de D. Alonso, y el ca
ballero lo aprobó sin reparo, pues así era 
mayor el descanso de las huérfanas. Dos días 
pasaron alli, y á la segunda noche se dispu
!iO todo para continuar de madrugada. Gain
za recibió de Calpena aumento de lo estipu
lado, comprometiéndose á llevarles hasta el 
prime1· puesto de tropas cristinas-. La despe
flidn. fué tiernísima, y los pob1·es habitantes 
i.e los tugurios les vieron partir con duelo y 
emoción. A Gracia la venció la pena; á De
metria no, porque los repetidos sufrimientos 
habíaaln. enseñado á soporta1· con cristiana 
entereza los males que 4urrianamente no te
nían remedio. 

Despcjóse el cielo á poco de amanecer, 
anunciándoles un buen día de viaje. Instaba 
Demetria á su caballero libertador á que en
trase también en el carro; pero él no quiso, 
¡mr ser más propio y galante ir fuera, y por 
uo mermar el espacio que las niñas necesi
taban para su comodidad. Suponiendo que 
toda la cordillera estaría oQupada por sol
eados de Isabel II, deliberaron acerca del 
eamino más corto para ponerse en salvo, y 
como opinase el boyero que debían picar ha..: 
~ia. ln.' venta de Arrida, se acordó tomar aq ue
l.la dirección, aunque el nombre dé la mal
dita veuta fué un mal presagio para las 
huérfanas, quo no podían olvidar las tristí
simas ocurrencias de su viaje de ida. Trans
eurrió toda la mañana sin ninguna novedad. 

-.... '·=JI! 
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Admiraban los grandiosos espectáculos que 
.á una parte y otra les ofrecía ia ingente cor
dillera, fos inaccesibles picachos, los abis
mos insondables. El sendero se escurría tí
midamente al pie de las eminencias y al 
b01·de de las simas, evitnndo el caer en éstas, 
deslizándose como reptil por las angosturas. 
Gracias al conocimiento de Gainza y á la 
pausa cautelosa con que andaban los bue
yes, pudieron franquear los peligros de la 
montaña sin pei·ecer en ellos. 

Hacia el mediodía hicieron alto en un 
nb1·igo rara comer del repuesto que les ha
bían dado los pobre3, y emprendida la ma1·
cha charlaron de diferentes cosas. No que
riendo Demetria vol ver sobre las desdichas 
paeadas, por no entristecer su e.spiritu más 
de lo que estaba, dijo á su libertador: «Cuan
do nos hallemos completamente tranquilas 
contaré á usted la última parte do nuestro 
cautiverio, que es la peor y más dolorosa. 
Bástele ahora saber que, cuando mi padre 
fué conducido desde su prisión á la Caridad, 
quisieron matarle en medio de la calle. Pue
blo y soldadesca le acosaban maldiciéndole ... 
Y después, en la Caridad, ¡ay!. .. Los dos úl
timos días fueron terribles. En la propia sala 
de los enfe1·mos, un herido gravísimo, deli
rante, saltó furioso de su lécho para lanzar-
se sobre mi padre ... No teniendo armas para 
herirle, le mordió ... ¡Dios mio, qué terrible 
·escena! ... Un S~. Corpas, guardián ó admi
nistrador de la casa, nos trataba con grose
ría y c1·ueldad. Decíanos á cada instante que 

' 1 

. . 
J 

J 
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á mi padre no le valdría su fingida locura
para librarse de un tremendo castigo por 
desafiar al Rey, y qué sé yo ... No, no quie· 
ro recordarlo. Hay penas que con gozo con
servamos en nuestra memoria; otras piden 
olvido, olvido.» 

En éstas y otras conversaciqnes llegaron 
á un punto desde donde divisaban inmen
so horizonte. Comenzaba el descenso, y á las. 
plantas de los viajeros se desarrollaban en 
mmenso paisaje los rápid~s declives, lasco
rrientes y barranqueras que caían hacia el. 
Sur en busca del cauce del Zadorra. De pron-
to paró el carro, y Gainza dijo á Calpena:. 
«Señor, por aquella loma ... mire, por aquí, 
enfilando estas encinas ... vienen hombres, 
armados. 

-;,Distingue usted desde aquí si son cris- · 
tinos ó facciosos'?» 

Mientras las dos niñas, muertas de miedo, 
se encomendaban á la Misericordia Divina, 
Fernando y el boyero se apartaron un ~oo 
para explorar el peligro, y, en efecto, vie
ron unos seis hombres, con escopetas, que 
avanzaban subiendo, como á distancia de 
tiro de fusil. «Pa1·écenme facciosos-dijo 
Calpena.-Sean lo que fueren, adelante, y 
no entiendan que les tenemos miedo.» Tran
quilizó como pudo á las damas, y siguie
ron. Ett las revueltas del camino, los es
copeteros desaparecían y volvían á presen
tarse, cada Yez más cerca. Por último, cuan· 
do estuvieron al habla se adelante) Fer
nando, viendo que también del grupo se 
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e.tpba 1ID.Q, al modo de parlamentario. 
la~• palabras fueron: <,¡A.lto. Vin 

l()Rloa VI» Y Fernando respondió: «Vita 
quien Uted quiera; pero no nos estorbe el 

, ilJl& nosottol somos gente de paz .•• 
eau uSteaee: dos señoras y yo que las aoom· 
~ Vamos á Salvatierra _para asuntoe de 
:familia. Si cobra asted peaje, porque ui • 

· lo ~an, estoy dispuest,o á ~lo. Pero · 
'W> me pida que detenga mi viaje, porque 
-tito no puede •· 

- Ya, ;¡a veo la1 mujeres-dije el eecope-
1-o, un mocetón ~apo, de marcial ~ 
tura, que por el liabla parecía vasco.-No 
-.bó el viaJe, no moleStaré á las adoru. 
.ni tampoco al caballero. Pero neoesitamoe 
lol bue~&. Vengan yronto los blieyes.» 

Pulo el ~ito en e cielo el dueño de la. 
~ificoa animales, soltando una retahíla en 
'1'Mea.eace, colérico y fuera de si, ~l otro 
le contestó lo mismo. El pm ,.m 11eri i 

-*8aar wnoe tan violentos, que poco falt6 
que vinieran á las manos. Y mielltRu 

-.~·ia y Demetria chillaban: <<Si, si, C{1Mt • 
lleven los bueyes ••• seguiremos á píe; Doa 
..i'emando, d~ u&tied que sí,» Calpena ooa~ 
t.llt6 6 la intimación que no podía ·dar la 
_.-. porque no era suya; que dad&; ea 
1a10- 'euo, una Q&lltidad 'P1I'. peaje, aiem
Jlllff qae no 18 lea molestara mM, y 1e retira· 
ia. ü ft#ntt! que á corta distancia perJD&De

:Oill& al 6razo, en actitud DO IDU1 traJP-
.. . y el birbaio iDsiBtia: «LO& ~ 
.,..._ pronto loa bueyes,» llaoimla 
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ademán de desuncirlos para llevárselos. En 
est.o se oyeron disparos á la parte de una 
profunda encañada que desde allí no se veía, 
por interponerse formidables peñas, y lo mis· 
mo fué 01rlos, que se demudó el que parecía 
capitán de aquellos desalmados. Miró hacia 
donde estaban los suyos; les gritó en vas
cuence; los do abajo, antes de contestarle, 
apretaro.n á co1·re1·, no sin dirigir miradas de 
zozobra hacia la encañada por donde sona· 
ron los tiros. Uno de ellos, más valeroso que 
sus compañeros, les abandon~ en la veloz 
fuga y subió como en ayuda del jefe. Este 
vociferaba, incitándole á correr más ligero, 
y luego Sd vol vía para repetir nervioso y 
hostil su intimación: «i Los bueyes, pronw 
los bueyesl» Ciego de c01·aje ya, Calpena re· 
quirió su pistola y le soltó un tiro á boca de 
jarro, sin dar le tiempo á hacer uso del fusil; 
vaciló el escopetero, b1·aceando y echando 
maldiciones por aquella boca, y Gainza, más 
pronto que el rayo, le quitó el. arma, Y. em
Juñind.Ola vi~amente por el aalOll i. 
•lampó la culata sobre el cráneo .et 
Wlll&t ac.iett&, 'ªe el )lembie eayó 
tlODao al boide del camino. Y miontral al 
bO~ con ferocidad .. trataba de remata~ 
i'e"1ando gritaba al otro: «Ven, Yen pronf.e. *' ~ oaulla; aquí te espero.» 

Jlebi6. el ~~ escopetero oom~ 
008 ~1-itiat.o que '\t8Dian mal daiü, 
~que•akupues~ácaer~pemea~ 
~ m JI.O 81C11l'ría el bulto~ porqu,e,--~~~ 
oDmr OIDlO u.a: gamo en aemüda ... .. ~ 
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te. «No puedo, no puedo andar-dijo.-Pero 
no es nada, nada; no hay que asustarse, ni
ñas ... Para, para, que voy á subir.» 

XXX 

A los cinco minutos encontraron la tropa 
isabelina, mandada por un capitán, que fuá 
como ver abiertas las puertas del Cielo. En 
un instante, cambiadas rápidamente las in
formaciones de unos y otros, tu vieron todos 
noticia exacta de lo ocurrido, y el capitán 
felicitó á D. Fernando por su comportamien
to en el lance con el jefe de la partida. «Ha 
sido terrible-dijo Demetria;-nuest.ro ca· 
ballero se portó como un héroe. 

-No haga usted caso; salimos del confiic- . 1 
to como pudimos, por pura chiripa... Hay 
cuartos de hora felices, como los hay des-
graciados, y este mio no ha sido de los me-
jores, porque me atizaron una bala ... aquí ... 
en esta pierna. 

-No bay que apurarse-dijo el capitán; 
-le curaremos para que continúe su viaje 
sin molestia. Aquí tengo un muchacho que 
le hará á usted la primera cura.» 

Era el capitán un mozo de lo más vivo y 
simpático que se pudiera imaginar, mediana 
estatura, i·ostro agraciadisimo y sonriente, 
edad poco más ó menos la de Calpena. Este 
no cesaba de mirarle queriendo reconocerle: 
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·«Sí, sí-dijo acudiendo á la memoria del 
-otro para avivar la suya;-yo le conozco á 
-usted, mi capitán, yo· le he visto, yo le he 
.hablado, pero no puedo recordar ..• 

-Eso mismo pensaba yo en este momento. 
-Usted ee ... 
-Francisco Se1·rano Domínguez, para ser-

-vir á usted y á estas señoritas •.. Nos hemos 
·visto no hace mucho, allá por Febrero de
bió de ser, en casa de mi madre, en Madrid • 
. Mi madre tiene una tertulia á que concu
~rren personas muy distinguidas, y usted fué 
una noche llevado p01· Miguel' de los Santos. 

-¡Oh, sí, ya!... ¡Pues poco que hablamos 
aquella noche! Fernando Calpena, para ser· 
virle. Déme usted esos cinco, Sr. Serrano, y 
hágame el favor de manda1· á su médico, ó 
~al albéitar si lo trae, que me mire esta 
pierna y me ponga algo que aplaque los 
<lolores que empiezo á sentir. 

-Al momento. Esperar un poco.» 
Y cuando le vieron alejarse, las dos niñas, 

.consternadas, trataron de curar á su liber
tador. Mientras Gracia cortaba el pantalón 
. hasta descubrir el sit:io del balazo, Demetria 
reunía todo3 los pañuelos que llevaban para 
impr(lvisar un vendaje conveniente. Volvió á 
la sazón Serrano muy satisfecho: venía de 
ver el cadáver del escopetero, y dijo á Cal
-pena: «No sabe usted bien el servicio que 
nos ha. hecho librándonos de ese bandida, el 
más malo, el más B3.r:,D1lZ de cuantos andan 
-por aquí. Merece usted que se le proponga 
¡>ara una cruz. 

.- .. ~ 
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-Pues si buena cruz hemos ganado, buen 
balazo nos cuesta. 

-Eso no vale nada. Yo llevo ya cinco en 
diferentes partes de mi cuerpo, y ya ve us
ted ... Con suerte, siempre con suerte. A ver, 
Roldán, ven acá: examina esta herida y di
nos que no es de cuidado. ¡Ay de tí si te 
equivocas! Luego le curas de p1·imei·a inten
ción para que pueda llegar á Salvatierra, 
donde hallará médicos de sobrti.» 

El llamado Uoldán, que c1·a un sa1·gento 
practicante, dijo que estaba denti·o la bala, 
y que no Je parecía la herida peligrosa, por 
no ititeresar la rodilla. Si el señor no sentía 
dolores muy vivos, era que la bala no ha
bía tocado el hueso. No cuadraba más tra· 
tamiento que vendarle, aplicada uua unturi
lla que ellos traían, y después que cuidara el 
herido de evita1· todo movimiento. 

«Pues me divierto-dijo Fernando.-Ya 
no puedo andar. Pero, en fin, sea lo que Dios 
quiera, y cúmplase el destino que está mai-
cado á cada criatura.» 

Y mientras Roldán, asistido de las doa 
doncellas, le curaba, Serrano le informó de 
la g1•an victoria que habían alcanzado días 
antes con la ocupación de San Ad1·ián, aña
diendo que no bajaron á Oñate porque el Ge
neral no lo estimaba práctico ni provechoso, 
y prefería consei·var aquellas posfoiones y 
ten.tw asegurada la com unicamón con Vi
toria y Alsasua. Hablando de sus propios 
servicios en la campañ-a, declaró Serrano que 
se sentía con alientos para ·tomar p"rte en 
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mil y un combates y avanzar en su carrera. 
No conocía el miedo; confiaba salir salvo de· 
todos los encuenti·os; le enardecía el ruido de 
los combates, le embriagaba el olor de la 
pólvora .. Había venido días antes del ejército 
de Aragón, donde servía á las órdenes de 
Palarea._ y aunque sus deseos eran pe1·mane
cet en el Norte, porque allí se presentaban 
más ocasiones de lucimiento militai· que en 
ningún oti·o campo, pronto tendría que mar
char á Barcelona, donde le reclamaba por 
-ayudante su padre, el Mariscal de Campo Se
rrano y Cuenca. Allá no faltarían quizás oca
siones de entrar en fuego, que era su delicia; 
y bien seguro de que las balas no le toca
ban, pe1·mitíase jugar al heroísmo, en lo que 
no había ningún mérito. 

«¡Qué gracioso es este capitán, y qué buen 
genio el suyo para la guerra!-dijo Deme
tria cuando se quedaron solos. 

-¡Y qué guapo es, y qué ojos tan pilli
nes los suyos!--Observó Gracia.» 

Convencido el jefe de la fue1•za cristina de 
que no podía dar alcance á la partida fac
ciosa, resolvió volver á Salvatierra. Los sol
dados se entretuvieron en arrojar al fondo del 
barranco el cadá vel' del juf e de los escopete ... 
ros, al cual llamaban Basurde, que es Jabq,U 
en lengua eúskara. Para los viajeros fué mo
tivo de alegría que Serrano no continuase la . 
persecución, porque así tendrían custodia 
militar hasta Salvatierra, con lo que podían 
darse por definitivamente salvado!!\ y libresde 
todo peligro. Marcharon, pues, hacia abajo, 



300 B. PÉREZ GALDÓS 

precedidos de un coro de soldados q 
gremente cantaban, llevando al es 
capitán, que obsequioso daba conve 
las damas. La tristeza de estas era 
no sólo por haberse dejado en Ará 
mitad de su alma, sino por aquel 
to accidente de la herida de Calp 
les aguaba el contento de su salvaci 
aquella tarde la pasaron bien: á Fer 
molestaba poco la pierna aguje1·eada; 
comieron algo de los fiambres exquis· 
Se1·rano les dió, y bebieron en vaso d 
un poqu~to de ron, mezclado con agu 
cristalinos manantiales que encont 
paso. 

Sobre las diez de la noche Ue~aro 
vatierra: Calpena iba intranquilo, 
febril, empezando á sentir molesti 
herida. No quisieron las niñas ac 
estrecho alojamiento c¡ue Serrano les 
prefiriendo a~u ardar dentro del carro 
mo día. Ya Demetria no temía nada: 
vatierra encoñtraria conocimientos, 
para trasladarse á su casa con toda 
dad. Su mayor pena era la incertidu 
pecto al estado de su libertador, qu 
parecía favorable, á pesar de los 
zos con que él disimulaba los agudo 
que hacia media noche le atorm 

· Apena~ despuntó el día, partió 1 
acompañada de Gainza, en busca de 
res que allí conocía, y no tardó e 
gozosa. con un séq nito de cuatro Jl 
que no deseaban más q ne ocasiones d 
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la. Supo entonces que dos días antes habían 
pasado por allí, camino de San Ad1·ián, tre~ 
criados de la casa y varios deudos y amigos, 
desalados, buscando á las señoritas y al se
ñor D. Alonso. Habíanse repartido por dife
rentes senderos, y alguno de ellos no pensa
ba parar hasta Oñate. 

No quiso la valerosa y avisada joven per
der el tiempo en inútiles referencias, y dada 
cuenta de la pérdida lastimosa de su buen 
pad1·e, requirió á los Sres. de Guinea (que 
tal era el nombre de aquellos sujetos, aco· 
modado labrador .el uno, el otro extract01· de 
maderas), para que le proporcionasen inme
diatamente: prime1·0, el mejor médico que 
hubiese en la villa; después un buen coche, 
y si no lo había, una cómoda galera pa1·a 
continua1· el viaje; todo ello acompañado del· 
dinero que las ricas huérfanas necesitaban 
hasta Uegar á La Guardia. Esta última pe
tición fué prontamente y con creces satisfe
cha. Facilísimo estimaron también lo del 
médico, pues había físicos de tropa, excelen
tes, y en cuanto á vehículo, que era lo difí
cil, ofrecieron revolver el pueblo y sus alre
dedores hasta lograr lo que la señorita de
seaba. 

«Oiga usted, Demetria-dijo Fernando 
cuando los tres se quedaron nuevamente so
los. - De mí no hay para qué ocuparse ya. 
Puesto que se encuentran ustedes en lug?-r 
seguro, donde les sobran medios para vol ver 
á su casa sin ningún peligro, defien ustedes 
partir sin pérdida de tiempo, y dejarme aquí, 
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que ya me arreglaré yo con mis amigos 
del ejército, pa1·a que me proporcionen un 
alojamiento donde me cure de este maldito 
balazo que ha venido á trastornar todos mis 
planes. 

-Al pedil'me que le abandonemos-repli
có Demetriá con gravedad,-hallándose en
fermo, y enfermo por nosotraá, pues reci
bió la lierida en nuestra defensa, me pide 
usted la cosa más contraria á los sentimien
tos de mi hermana y mios ... ¡Abandonarle, 
habiendo recibido de usted la salvación-, la 
vidal •.• porque allí nos habriamos muerto de 
terror, si usted no nos saca... No, D. Fer
nando, lo que usted propone no puede ser: ó 
lo ha dicho poi". probarnos, ó le trastorna el 
delirio, en cuyo caso, estando usted ~r, 
'no seriamos quien somos si le abandonáse
mos. Quiero demostrarle que en mi raza no 
existe ni puede existir 1 a ingratitud. 

-Nada de lo que usted dice me sorpren
de, pues en el corto tiempo de nuestro trato, 
he p.odido conocer caanta bondad y nobleza 
atesora su alma. Pero yo debo advertirle que 
me precisa seguir rumbo distinto del que 
usted lleva. Me llaman á otra· parte deberes 
sagrados, afecciones tan hondas, tan esti
mulantes como las que la llaman á usted' 
su casa. Póngase en lo razonable y .•. 

-:Me pongo en la razón misma, y le oon· 
test.o que cuando esté bueno tomará el 
rumbo que quiera; pero ¡á dónde va en tal 
estado el pobrecito D. Fernando, cojó, sin po· 
derse ~valer! Si le dejamos á uat«t, de aquí 
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días. Al ver partir. al físico, Gracia r\>mpic> 
en joviales demostraciones de afecto hacia. 
su libertador, diciéndole: «Ahora, Sr. D. Fer
nandito, se ha fastidiadó usted, y no tiene
mAs remedio que ser nuestro· prisionero. 

-Nos le llevamos ehcantado-dijo Deme
tria, que en aquel punto recibió la noticia.. 
de tener dispu·esta una hermosa galera;
encantadito en una jaula, como llevaron á.. 
D. Quijote á su pueblo. 

-¡Pero de veras-dijo Fernando con ex -
trañeza matizada de susto,- me llevan us
tedes á La Guardia'l 

-¡Pues esta.ria bueno que no! ¡Al hombre
que nos ha salvado la vida, habíamos do
dejarle en manos mercenarias, en un pueblo. 
como éste, donde los accidentes de la gue
rra podrían _ponerle en la necesidad de huir· 
con su pat1ta coja'l No señor; por ley de 
Dios estamos obligadas A pagará usted sus 
beneficios, si no en la misma moneda, por
que no la tenemos, en otra de un valor 
aproximado. A nuestra casa se viene usted 
calladito, y no se moverá de ella hasta que· 
recobre la salud. Sano y bueno nos envió 
Dios el caballero que le ~amos; sano y 
bueno deseamos devolvérselo. Y no h~ más 
que hablar ni que discutir-. Yo sá lo que 
dispongo; ya que no otras cualidades, ten· 
go la de hacerme cargo fácilmente de mis 
obliga~iones. Ahora el Sr. D. Fernando calla 
y obedece, que bien sumisas y obedientes. 
'hemos · sido nosotras cuando era él quien.. 
mandaba.» 
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Algo contestó Calpena; pero sus razo

namientos resultaban débiles ante la pode
rosa dialéctica de la huérfana de Castro. ¡,A 
dónde iba, herido y expuesto á una inflama
ción de consecuencias mortales'? Obligado al 
reposo, ¿dónde estaría como bajo la tutela y 
cuidado de las personas que le debían eterna 
gratitud'? El destino, Dios, mejor dicho, le 
·presentaba su abrumadora sentencia reves· 
tida de una lógica soberana, y torciéndole 
sus caminos, ouentras él lanzaba todo su es
píritu con irresistible querencia hacia el 
Norte, le decía: «¡,Al Norte'? pues yo mando 
que al Sur, y al Sm· has de ir por el dere
cho carril que te ti·azo.» Conformé.base el 
hombre, no sin interiores refunfuños, y pen
saba que, si no el corazón, la pierna derecha 
había de agradecer aquel mandato inflexible 
de la Divina Voluntad. 

Mientras Demetria, con actividad prodi
giosa en que revelaba sus dotes de gobierno, 
preparaba el viaje, arreglando el inte1·io1• de 
la galera con los m~yores refinamientos de 
comodidad, el pobre cojo, viéndola ir y venir 
tan dispuesta, no ¡mdo menos de admira1· en 
ellá un raro prodigio de la volunta~ huma· 
na. Al propio tiempo creía que si la discre
ción se encarnara en algún sér de los que an · 
dan por la tierra, no podía tomar otro cuerpo 
que el de la doncella mayor de Castro. DeRde 
que llegó á Salvatierra se había transforma
do; ya su mirada no expresaba el sobresalto 
y la fatiga; ya despedían sus ojos el rayo 
que determina la acción; ya no era la mu-

iO 







308 B. PÉREZ GALDÓS 

No eran aún las diez, cuando ya Demetria. 
había dispuesto con primor minucioso la ga· 
lera destinada á Fernando. Excelentes col
chones y almohadas, mantas de abrll?o, cor
tinns que p01· am has bocas del toldo resguar
daran del frío el interio1·, nada faltaba. Mi
rando también á la decencia, determinó que 
el hei·ido fuese solo en la galera mayor, ar1•e
glándose las dos hermanas en otra más pe
queña, tampoco desprovista de comodidades. 
En la pequeña metieron varias cestas con ví· 
veres y bebidas, lo mejo1· que se pudo encon · 
trar en el pueblo. Como tenia la mayorazga 
barro á mano, de nada quiso privarse, y el 
viaje había. de ser como á personas tan prin
cipales correspondía. Pensó tomar dos mozos 
de la servidumb1·e del 81·. Guinea, que les 
acompañarían en todo el camino: uno para 
que fuese al cuidado de D. Fernando en eI 
prime1· vehículo, y otro al de ellas en el se
gundo; pero poco antes de partir presentóse 
uno de los criados de Castro que habían sali
do á buscarlas, de lo que se alegraron y se 
entristecieron las dos niñas, porque el gozo 
de verle se amargaba con la pena de notifi
carle la pérdida del amo y señor de todos, 
D. Alonso. Lloraron un poquito las huérfanas 
y su servidor, que se llamaba Bernardo, mozo. 
muy despierto que valía por dos, y no fal
tando ya nada, dió la señora orden de par
tir. Despidióse el carretero de Lamiátegui,. 
no sin que mediara una breve querella en -
tre Fernando y Demetria sobre cuál de lo& 
dos le pag·aba. Pero la de Castro cedió sin 
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mostrarse obstinada, dejando al caballero 
todo el goce de su delicadeza. Bueyes tiraban 
de las galeras, por no haber animales de 
paso más vivo, lo que en realidad no era des
ventajoso, porque con el lent6 aridar de los 
rumiantes iba más reposado el herido, y lo 
que perdían en tiempo ganarían.lo en como -
didad. Salió Serrano á despedirles, acompa
ñado de otro oficial, como él guapín, simpá
tico, con ricitos sobre la blanca frente, y al 
presentarle añadió: «Dice Alaminos (tal era 
el nombre del camarada) que han venido al 
Cuartel Gene1·al cartas para usted, Sr. Cal· 
pena. 

-Venían dirigidas á :Fernando bórdova, 
el hei·mano del General en jefe. Pero ha sa'." 
lido para Madrid, y las ha dejado nq sé si .á 
Eehagüe 6 á Pepe Concha, para que las en
tregaran á usted si venía por aquí. Ayer 
hablaban de esto. 

-:-t,Es cierto que el General ha ido á 
Madrid'? 
. -Si señor; aye1· ha salido de- Vitoria con 
su hermano y sus ayudantes, Casasola, Ma
riano Girón y el Príncipe .de1 Anglona. Pero 
volve1·á pronto. Ya digo: Fernando Córdova 
habló delante de mí á Pepe Concha de dejarle 
las cartas que recibió para usted; pero como 
luego se trató de si Concha iba también á 
Madrid ó se quedaba, me parece que debe de 
tenerlas Echagüe, porque le oí que se ofre~ 
ció á desempeñar este encargo. 

-Echagüe manda los ckapel g()lfris. 
-Justamente; y hoy está en la división 
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Jea presentaba el pa.isaj~ y más lisonjero to
do.. Al aproximarse. á Peiiacerrada, empeza
ron á encontrar las h.ué1•fanas pe1'86nas co
nocidas: aqui pastores_ de la casa de Caatm; 
allá campesinas y labriegos, algún cura; de 
todos recibían noticias de· la ansiedad que 
reinaba por la ausencia de las niñas, .y á to
dos las daban de sus uabajos y penalida
des, aaí como de la muerte de D. Alonso. 
Menos de dos días dw·ó el plácido viaje, pue. 
habieo'"do salid.o de Salvatierra un sábado. 
antes dd mediodía, ~sa.ban la sierl'e. de To
loio al amai'.lecer del lunes, y ent1'9.ban en. 
la feraz campiña de Paganos a punto' de la& 
ocho. _.\lli frieron tantos los encuentros de 
amigoa y deudoft., servidores~ aldeanos, di
ver.sa gente del pueblo campestre, que hu
bieron de parar las galeras para. dar espacio 
y tiempo á tanto safudo~ á tantios plácemea 
y pésmes, al incansable besuqueo en las 
manos de las dos señoritas, que lloraban de 
~itud y emoción. · 

El mozo que .iba al servicio de D. Fernan
do, sin apartarse de su lado, le dijo: «¿Ve 
uated este t.érmino oon IH""'8a viña, que 
~ la gloria de Dic8' ¡Ve usted aquellos 
trigos en que ahora ju~CP& el viente, y_ ya loe. 
pone verdea, ya amarillos! ¡Ve U8ted ~ueL 
prado y aquel monte con t&ntas 0'!6j&8' Pues 
todo es de las señoritas .•• Si, señor; son má& 
ricas que el P~, y ' cuenta que ahora 
no han de faltarles novios.» 

Admiró Fernando la .belleza de los campos 
faractes, inuu.dados da 191, y eelebró mu~hOt 
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por un cristiano, noble y_ animoso caballe
ro; sabíase también el desgraciado fin de 
D .. Alonso á mitad del camino de salvación¡ 
y uno y otro suceso fué motivo para <JU0 e 
bendito CW'a estuviera unos di~z mmutos 
-empapando en lágrimas su luengo pañue
lo de yerbas. «¡Ay, hijas, qué .días hemos 
pasado, sin saber de vosotras, maldimendo 
la hora en que tuvisteis la temeridad increí
ble de lanzaros por esos mundos en busca 
del pobre Alonso;· pidiendo á Dios que no os 
perdiérais, qué no os mataran, que volvié
seis sanas y salvas á vuestra casita, y_ á 
los brazos amantes de este viejo que os ado
ra, y al pueblo que también os quiere y os 
estima como á hijas predilectas!... P~o ya 
.estáis aquí:. ¡La Virgen Santísima, á quien 
después de vuestro. pa'!"tida rezamos fodas 
las tardes Salve solemne, no µos ha con
cedido todo lo que le p3díamos, puesto que 
no traéis á vuestro padre; pero nos ha con
cedido mucho, st, re-mucho (vuelta á los 
besos y á la emisión de lágrimas y babas), 
porque os ha traído á vosotras, cielos míos, 
perlas de la casa y del mundo!» 

Informado por Tus niñas de que su gene
roso salvador, instrumento en aquel caso de 
la Divina Voluntad, era el "Viajero ocupante 
del otro carro; sabedor asimismo de que la 
herida que le postraba había sido alcanzada 
en terrible lid por defenderlas, corrió allá 
entusiasmado el buen cura, y quitándose el 
gorro, húmedo aún el rostro del llanto que 
vertía, le dijo: «Señor mío, este pobre viejo 
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¡Pobre Alonso! Ya v.enja el in.feü tan tr.a&
t.omad~ que. no~ pa.ral" en biell. .. ¡Le 
pu.eoo á usted'I tDesa&r á Carlos V! ••• Lue
go. la. iemeridad de eatas muchacha.a.- ¡J,.o 
que b?egué con Demetria para quitarle de la 
cabeza. la. idea. de ese vi&je! «Pero, tío, si no 
vamoa más que hasta Sal ~atierr&p donde de 
fijo le encontraremos.» Y ya ve usted. •• Lo 
que pasa ... que un poquito más all'7 que otro 
poquito •.• y a Oñ• .. ¡Jesús mio,. nada menos 
que á Oñate se theron, como unas bobas! ••• 
Pues si Dios no les depara esta. buena. alma. 
este brazo valeroso, no sé qué habría sido 
de mis ~bres ángeles- ¡Ay,. ohiquillas, de 
buena habéis escapado. Bien os. lo dije cuan
do salíst.eis ••. «Demetria. mira lo que ha
ces.>> Pero ya habrá usted conocido queesta . 
niña. mayor es una ·voluntad de hierro, dis
puesta como ella sola, tenaz en s~ empeños; 
y cuando dice «~r aqui voy,» ya pueden to.
doa echarse á temblar.» 

No habían andado quince minutos, cuan
do aparecieron nuevos amigos, el cirujano 
D. Segundo Crispijaoa., d~ señores de capa, 
mujeres, y detrás medio ~ueblo. Omítense 
~ fa8tid1osas las escenas de besuqueo y lá
grimas. El D. Segundo, señorete de rebajada 
estatura, cara reCl.onda con sotabatba, la na
riz decorada con dos verrllo~s, los oj.ueloa 
muy perspicaces, edad como de sesenta años 
bien llevados, se 11~ á la galera de Fer
nando, después del saludo á las señoras, y 
empezó .á funcionar facultativa~ente á 18. 
primera insinuación. «Eso no es nada. En 
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cuanto lleguemos se dará un vistazo ... Cues
tión de un poco de reposo ... ¿Y qué, duele'I 
Tirantez de la piel, afectando hasta los mús
oulos del tobilfo ... Perfectamente. ~Qué mé
dico le vió á usted en Salvatierra1 ~Aseguró 
que había salido la bala1 ... Eso lo veremos •.. 
calma .•• lo ve1·emos ... tCon que ... duele'I 

-Sí señor; no puedo ocultarlo ya •.• Me 
duele ¡ay! horrorosamente. 

-Pues no lo disimule, ca1·ay... Chille 
todo lo que le salga de dentro. 

-No señor, no chillo ... le aseguro á us
ted que no chillo •.. Sé sufrir; sé comerme 
mis dolores ... No quiero que las señoritas se 
alal'men •.. se disgusten. 

-Ya estamos en casa. Vea usted la ilus .. 
tre villa de La Guardia.» 

Mirando por la delantera, vió Fernando 
una ciudad medieval, en lo alto de una es
cueta colina elíptica, rodeada de almena
dos muros con gallardos torreones. De entre 
aquella cintura de piedi·a se destacaba el 
caserío en ágl'Upación cónica, con el rema
te do un castillo, torres, esbeltos campa
narios, techumbres de peregrina forma. La 
vista de la ciudad fantástica, que surgía del 
suelo más bien como un hermoso embuste 
de Ja Leyenda ó del Teatro que como una 
verdad de la Historia, embelesó los sentidos 
del pobre viajero, amortiguando por un ins
tante sus dolores. 
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XXXII 

Entraron poi• la puei·ta de Paganos, al 
Oeste de la población, con lento anda1· por 
causa de la pendiente y del gentío que en 
torno á las galeras se agolpaba, y dieron fon
do, no lejos de la puerta, en la señorial casa 
de Castro-Amézaga, la cual con sus anejos 
le pareció á Fernando tan grande como una 
mediana ciudad. Al gran patio principal, en 
cuyo fondo arrancaba la escalera, acudieron 
diferentes personas, muchedumbre de cria
das, familias pobres, familias ricas, que 
aguardaban á las viajeras: los unos para dar
les el parabién· y el pésame, las otras, para 
besuquearlas; y en medio del tumulto salie
ron también h·es, cuatro. seis ó más perros 
de diferentes castas, cazadores los más, que 
armaron terrible algazal'a qe ladridos, brin· 
·cos y demostraciones de alegría. Para todos 
tuvieron caricias las huérfanas llorosas, 
principalmente para dos magníficos galgos, 
favoritos de D. Alonso, los cuales no las de
jaban dar un paso, echándoles sus pa~as al 
pecho y l.amiéndoles las manos. 

Todo esto lo vió Fernando, mientras le ba· 
jaban en volandas de la ~alera, pues él no 
podía moverse, y le subian cuidadosamen
te dos robustos criados, bajo la inspección 
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quietud y ansiedad. En la estancia había d9S 
ó tres arcas de nogal, sillones de vaqueta 
claveteados, y un cuadro de San Fi·ancisco 
en éxtasis que le infundía pavor ... Reinaba 
en la casa silencio sep~lcral, tm·bado tan 
sólo por lejanos ladridos de perros. Por la 
maiiana, el cl'iado que entró á llevarle el des
ayuno le enteró de que alli se comía cinco
veces al día, empezando por el chocolate, 
acompañado de oollitos hechos en casa y 
de fruta de sartén. No tardó en presentar
se Gracia, á quien Calpena enconti·ó comple
tamente transformada, vestidita según su 
clase, muy graciosa y el~nte dentro de 
la ~odestia campesina y de los rigores del 
luto. Iba la niña dispuesta á estar en su 
compañia todo el tiempo que fuese menes
ter, sin molestarle: le daría conversación 
si ésta le agradaba, y le leería si la lectura 
no le causaba enojos. Sn la casa había mu
chos y buenos libros. 

Agraqecido á tantas bondades, Fernando 
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de que la opinión del pueblo ni ltn momento 
:ee pronunciaría en. contra. stl.ya, no estima
ba..1ndeooroso alojar at herido en su prop!.a. 
-casa; ~ro si sus buenos tíoa opinallan d& 
-0tro. módo. ella 1e somet.erie. gustola á lo q• 
resol viesen. La hermana del párroco,, Dona 
Maria Na.varrida~,_ viuda~ designad& comun· 
menta con el apellido de su diluato e1po19 
-(Tirgo ),. ad.ora exeel&nte, boncladOtJa,. discr.9-
-ta, algo cominera, bonita en su vejez eomo 
una Santa Ana. opinó qne no desmerecía 
la demostración. de agra(l • · 
doae á D • ..Fernando á la oa 
-de estaría como en la glor'il. a.;'I•• 
lo acertado de estas nz u-.18.111. 
Demetria les opuso un. a-t'lPlil..-.. 
por tierra la. firme dialécti:&.1(6liiil 
·nerables. «Efectivamente ~-•~U 
·nando estará muy bien ea 
tido con esmero, 4_q.Uién lo 
tendrá tan cerca 18.s eam 
quia, y_ éstas no cesan de 
lior.as del día. y de echar ~-
-eatrepitosoa, el pobrecit.o _..._ 
sa.r ni un momen- ¡ Bu,eJal•lil 
~uel to~ue-t,oca OODltin ... E 
-Oi<losJ 

-Tiene razón la chi 
ria., dándoae una !tiert.e pel 
.lla.1 levantándose aUolo. 
:SOhición •. -. Puesto qua 
-ent.endimiento, llOI ha. 
aúna cODira d) las. oam 
~nlermoádoadeuie.ma~~ 
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ftalaiea ~ea fllle Fenumdo, • uci
Wa lu cartas, Je e10r1bieae al pat.o. á La 
~' declanmdo su fesidencia .(oon·Milaa 
biell~qlicita1 ), á fin de pGfler remitirle con 
Wa prontitud el dinero que necesitase y, 
nuevu ex.presiones de la tolerancia de la in
~en la delicada oneetión tle ~ 
Pór 'Uil lado, se alégraba Calpeoa de esta.a 
noti"oi~; por etro, se _entri~ pDel ooati"'.' 
auaba ~el deapótioo poder de persona .du
aronooida, y aulique algo Me iba tl'aaspuen
tando el caráct-er de tal deepetiamo, queria 
el Joven mayor esclarecimiento de actaella 
ohlcura faz de su vida. Por de prontio,ca. 
gan venta.Ja que no existieee ya la formi
dable opoa1eión al inquebmDtable propóaitQ.
de recolirar á .Aura y Dacerla sn,ya, el cual 
llenaba su corazón y su voluntad., 1in que 
lo amenguara lo más mínima su encanta
llleDt.o en la dorada Jauja. 

Cuando pudo manejar la pluma aimóle 
ar.cia los avíos necesa•ios, y eecribió 4 
Hillo notitic4ndole simplemente dónde se 
encontraba, 1in mi.e explicaciones. Al ~
pio tiempo escribió taatiién á ~' dip
dole conocimiento del accidente que le impo
sibilitaba de ir á tratar con él d8 Al honra
doa fines, y diria-ió la carta á ~,.doade 
le dijeron que a la sazón residían u. Oarloa 
1 ]J. Bebasüán. 

- e la · 
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XXXIV 

Un mes largo tardó en llep nueva car
'ta. de Hillo,-sin duda porque los correO& en 
tiempo tan desdicb.ado no iban y ventan oon 
la debida regularidad. Manifestaba el buen 
-eapellán inquietud por no haber d.ado Fer
nando en su breve ea.rta las expliaaoionea 
que se le pidieron. 1.Qué casa era aquélla 
·donde moral>a' iPor qué decla que no Podría 
salir en dos meses' ¡,A.caso estaba enfermo, 
herido' ¡Entre qué gentes ó con qué familia 
vivía? De todo esto se esperaban pronto in· 
formes detallados. Por el pronto se le remi
tian 20 onzas por un ofiCial de Ingenieros 
-que iba á Vitoria. Cuidárue él de recogerlas 
-en dicho pueblo por persona de confianza. 
Aguardó Fernando á recibir el dinero eara. 
contestar, y en esto se pasaron otros quince 
dias, pues el propio que 1e onvió tru el 
·o.licial portador de las onzas, no dió con él 
sino después de muchas vueltas de una par
te á otra. En Agosto se recibió DU&va epil
t.ola de Hillo, en ocasión que Fernando, oon
-valeciente ya, había d(\jado el lecho 1 po
<Clia ~rse por la habitación agarrado al 
brazo de Gracia ó al de D. José ll&ría. Con
tinuaba el buen Mentor en la Granja, y ha
blando en nombre y por encargo de JA pió-

H 
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terminaba con un alarmante párrafo: «En 
este momento me dicen que se ha sublevado 
la Guardia Real, de guarnición en este Real 
Sitio, y que los sargentos se dírigen á Pala
cio á pedir á Su Majestad que restablezca, 
proclame y jul'e la Constitución del 12 ••• 
JDios nos tenga de su mano!» 

El mismo día· en que tales nuevas recibía 
D. Fernando, y más aún al siguiente, corrie
ron por el pueblo rumores de serios trastor
nos políticos en Madrid y en la Granja. Los 
amigos de la casa de Castro, saberlo1·es de 
que el huésped de ella se carteaba con per
sonajes del Real Sitio, acudieron allá por no· 
tieias frescas. ¡Válgame Dios, qué espeéio
tas corrían de boca en boca entre el vecin
dario! Al coronel que allí manáaba la fuerza 
cristina dijéronle que los sargentos habían 
atropellado á la Reina, llevándola presa al 
cuartel, porque se negaba á jurar la Nir&a 
°60'lllita. En Madrid los milicianos sublevados 
habían cometido mil tropelías, asesinando 
generales y ministros. Total: que se venía 
encima una revolución tan terrible y san-
grienta como la francesa. . 

Mostróles D. Fernando el conciso párrafo 
del clérigo; pero bien pronto pudo satisfacer 
la curiosidad de sus convecinos, porque re
cibió segunda carta de la incógnita en que 
le reíel'ia con preciosos pormenores la inau
dita trapisonda de la Granja, como persona 
~ue todo lo presenciara. Era, pues, aquel re· 
láto la misma verdad, una página histórica, 
fresqa, real, viva. «Nada, señores-dijo Don 
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t.aban al huésped de Castro, eran muy pesi
mistas. Vista la trifulca de la Granja deatie 
tan lejos, resultaba la impresión de que el 
mundo se venía abajo; d:e que España se 
acababa, con aquel vilipendio de la autori
dad real, pisotea<la por cuatro sargentos que 
probablemente estarían borrachos. A este 
dijo Calpena que no traería el tal suceso re
volucionario más catásteofes que las usua
les y corrientes: el cambio de empleados, el 
desconcierto de todo, ~a continuación de la. 
guerra. Era la enfermedad general, ya cró
nica, g_ue se a.gravaba. Mas no por ello moría. 
el enfermo: España tenía fibra y agallas pa~ 
ra resistir tanta calamidad; su sobriedad de 
mendiD"O le garantizaba la existencia; su 
pasiviaad fatalista le permitía seguir arras
trándose y dando tumbos·, hasta que vinie
ran hombres y tiempos mejores, los cnales .•• 
¡ay! también podría suceder que no vinierm. 
En esto llegaban diariamen~ á La Guardia. 
pormenores de lo ocurrido y papeles que lo 
traían todo muy bien parlado. Pero nada ei·a. 
tan sincero, tan profundamente humano y 
vivo como el cuadro descrito oon femenino 
análisis y observación exquisita por la se
ñora incógnita, el cual no cabe en estas pá
ginas por su excesiva extensión. Podrá leer
lo en otras quien ten~a en igual grado la. 
e uriosidad y la paciencia. 

Entró Demetria á Ter á D. Fernando, aplau· 
diendo la gallardía con que se det;ermmaba 
á dar solito algunos pasos con la ayuda de 
su bastón, y le dijo gozosa: <<Por dos moti-
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