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«En mi ca1·ta de ayer-decía la seño1·a ia
eógnita con fecha 14 de Agosto,-te referí 
~ue nuestru buen Hillo me mandó recado al 
mediodía, recomendándome que no saliese 
.á paseo por el pueblo, ni ~un poe los ja1·dines, 
porque corrían voces de que los soldados y 
.clases del Cuarto de la Guardia, los de la 
Real Ptovincial y los g1·anadei·os de á caba
llo, andaban soliviantados, y se temía que 
nos dieran un día de jarana, cuando no de 
luto y desórdenes sangeientos. Natmalmen
te, hice todo lo contrario de lo que nuestro 
sabio Mentor con notoria pmdencia me acon
sejaba: salí de paseo con dos amigos, señora 
y caballero, ·pro1ongándose la caminata más 
que de oostumb1·e, y no exagero si te digo 
que anduvimos cerca de un cuarto de legua 
por el camino de Balsaín; luego atravesa
mos todo el pueblo, llegando hasta más allá 
del Pajarón, y nos volvimos á casita con un 
dSi es no ~s de desconsuelo, pue.s no vimos 
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1 urbas sediciosas, ni soldadesca desenfrena·· 
da, ni co.;a alguna fuera de lo vulgar~ co-
1·áe11te. El drama callejero, género Mstóricr; 
en España, que deseábamos ·ver no sin so
bre~alto en nue3tra vi va cueiosidad, perma-, 
nJcía entre ba~tidores, en ensayo ta 1 vez. 
S1s autores, teme rosos de una silba, no se, 
atrevían á mandar alzar el telón. 

»Por mi parte, te aseguro q ne no sentía mie- , 
dJ; mis acompañantes sí:. sólo con la idea de· 
que la revolución anunciada no pa~ase de 
comedia, se atrevían á presencia1·la. Y come
dia tenía que ser en la p1·esunción de todos,. 
pues de los jefes, del Comandante general 
del Real Sitio, Conde de San R')mán, nada 
debía temerse, conocida de todo el mundo
su adhesión á la Reina y á Istúriz; de los 
j efes tampoco, que eran lo m~jor de cada casa ~ 
L':ls clases y tr·opa no son capaces de escribir
pJr si solas una página de la Historia de Es
paña, y el día en que la esceibieran, ¡ay! ve· 
ríam·ls, á más de la mala geamática de hoy,. 
una ortogeafía detestable. 

»Al pasar por el teatro, nos hizo reir el tí
tulo de la comedia anunciada: A las diez de· 
la, nocke, ó lOJ síntoma.~ de una conft~racidn. 
En las puertas del Caíé del teatro vimos pai-· 
sanos y sargentos en grupos muy animados, 1 

y poi· las palabras sueltas que al paso hi-· 
rieron nuesti·os oídos, comprendimos que ha-·:· 
blaban de política. Luego nos dijo Pepito.i 
Urbistondo, á quien encontramos junto á la · 
c~~~ndancia, que las clases de toda la guar
nimon estaban incomodadas porque el Gene-

nos, 
res u: 
efe et 
di fe 
cafü 
cua 
vim 



a·· 
LUCHAN A 7 

ral había prohibido, bajo graves penas, chn
tar canciones patrióticas, y mandado que 
las bandas y músicas no tocasen otras mar
chas que las de ordenanza. A este Pepe Ur
bistondo no le conoces: ha venido no hace 
un mes del ejército de Aragón; es valiente 
y audaz en la guerra; en los saraos de Ma
drid el primero y más aerojado bailarín de 
gavotas y mazurcas; buen chico, sólo que 
tartamudea un poco, y empalaga un mucho 
con sus alardé3 de finura, á veces sin venir 
á cuento. Hoy le tienes aquí de ayudante .de 
San Román, y es el que anima con sus do
naires los ,cor.ros que diariamente, mañana 
y tarde, se forman en las Tres Gracias ó en 
Andrómeda ... Pues sigo diciéndote que la 
noticia comunicada poi· Pepito del mal hu
mor de los señores cabos y sargentos, no 
nos causó grande inquietud. Pero luego nos 
encontramos al canónigo de la Colegiata, 
D. Blas de Torres, que nos puso en cuidado 
refü·iéndon0s lo que había ocurrido momen
tos antes, en el acto de la lista. Después de 
la música, y cuando ya la tropa formaba 
para volver al cuartel, el tambor mayo1· 
mandó á la banda tocar la marcha granadera. 
Obedecieron los tambores; pero no los pífa
nos, que salieron por el himno de Riego, 
resultando un guirigay de mil demonios, 
efecto de la discordancia entre músicas tan 
diferentes. El Comandante, volado, mandó 
callar la banda, y la tropa se di rigió al 
cuartel al son de sus propias pisadas. La 
vimos pasar. Era unaescen~ triste, lúgubre. 
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.No sé por qué me impresionó aquel marchar 
de los soldados sin ningún son de música ó 
ruido militar. Me fijé en las caras de mu
chos, y no eran, no, las habituales caras de 
soldados españoles, siempre alegres. Cuando 
entrábamos en casa de mis amigos, volvi
mbs á encontrar á Urbistondo, y nos dijo 
que, al llegar al cuartel, el Comandante ha
füa mandado arrestar á tod~ la banda; que 
al tambor mayor, á quien se atribuía con
nivencia con los desentonados pífanos, le 
habían metido en un calabozo. La oficiali
dad recibió orden de permanecer en el cuar
tel toda la noche, y se prohibió que salieran 
los sargentos. Cuando nos daba Pepito estos 
informes, ya casi anochecía; los paseantes de 

· los jardines volvían presurosos á sus casas; 
notábase en algunos aprensión, recelo; de la 
sierra bajaba un airecillo sutil, que nos ha
cía echar de menos los abrigos. Yo mandé á 
casa por el mío: la persona que me lo trajo, 
traía también un billete en que se me ins
taba, mejor dicho, en que se me hacía el 
honor de llamarme á Palacio... Yo tiritaba; 
me había enfriado un poco al volver de pa
seo: creo que contribuyó á ello el ver aque
llos soldados tan tristes, marchando sin tam
bores ni cornetas ... Aplacé la visita á Pala
cio para después ,de comer; pero lue~o vino 
un recadito más apremiante, verba1, y to
mando el brazo del digno caballero que lo 
había llevado, me fui allá. Quién me llamó 
de Palacio, no puedo decírtelo, niño, ni hay 
para qué. 
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LUCHAN A 9 
»Creí encontrar alarma en la morada Real, · 

-pero me equivoqué .•• ¡en tantas cosas nos 
.equivocamos! - Sabían todo lo ocurrido en el 
.cuartel del Paj arón y en la lista; tenían no
ticia de la descompuesta actitud de los sar
gentos en el Café del Teatro, donde suelen 
reunirse; de la llegada de paisanos de Ma
-0.rid, siniestros pajarracos que anuncian las 
tempestades políticas; . mas no por eso ha
bían perdido· la tranquilidad ,y confianza. 
No debo ocultarte que yo había recibido de 
la Villa y Corte informes preciosos de lo que 
piensan y dicen ciertas personas de las que 
mfluyen en la cosa pública, lo mismo cuan
do están en candelero que cuando están 
.caídas. Alguien se enteró de que yo tenía 
tales referencias y quiso oirlas de mis pro
pios labios. De lo que yo sabía, comuniquó 
lo que estimaba prudente y oportuno en las 
circunstancias actuales, lo que á mi pare
cer podría ser de utilidad y enseñanza para 
la persona que me interrogaba; lo demás me 
lo callé. ¿No te parece que hice bien'? Ya veo 
que afirmas. Me gusta que opines en todo 
como yo. 

»Pues verás: pasé un rato muy agradable 
con las niñas cuando las acostaban. La Rei
nita· Isabel discurre como una mujercita; 
Luisa Fernanda le gana en formalidad. Es 
grave la pequeñuela, y en su corta edad pa
rece sentir y comprender ya que tanto ella 
como su hermanita son personajes históri
eos, y que están llamadas á desempeña1· 
primeros papeles en la escena del mundo. 
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Isabel despunta por su inteligencia: cuen-: , 
tan de ella salidas y réplicas verdaderamen-
te prodigiosas. Ya conoce por sus nombres 
á todos los palaciegos y á muchos genera
les; distingue los cue1·pos. y armas del ej ér-
ci to por los uniformes, y los grados y em
pleos de los oficiales por los galones y cha
r1·eteras. La cronología de los Reyes, desde 
los Católicos para acá la sabe de corrido, y 
en etiqueta suele dar opiniones saladisimas, 
que revelan· su agud~za y dis.posi~ión. Es 
muy juguetona, demasiado, segun dicen al
gunos, para Reina. Pero esto es una tontería, 
porque los niños ¿,qué han de hacer más que 
enredar'? Nuestra angélica Isabel, á quien 
aclaman pueblo y ejército como la esperanza 
de la patria, se iría gustosa, si la dejaran, á 
ju ()'ar á la calle con las chiquillas pobres. 
Di~s la bendiga. Si esa guer1·a tiene el térmi-
no que deseamos y el D. Carlos se queda 
como el gallo de Morón, veremos á Isabel en 
el Trono, digo, la verás tú, que yo no pienso 
vivir tanto. 

»No sé por qué me figuro q.ue la jugueto
na y despabilada Isabel ha de ser una gran 
Reina, como la primera de su nombre. El 
toque está en que sepan rodearla, en sus p1·i
meros años de reinado, de personas buenas, 
de severo trato y rectitud, de conocimiento 
en los negocios de Estado, pues no siendo 
así, ¿,qué ha de hacer la pobre niña'? Ni con 
las dotes más excelsas que Dios pone en la 
voluntad y en la inteligencia de sus cria
turas, podría desenvolverse Isabelita en me-
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LUCHANA 11 
dio del desconcierto de un país que todavía. 
anda buscando la mejor de las Constitucio
nes posibles, y que no parece dispuesto á de
jarse gobernar con sosiego hasta que no la. 
encuentre; de un país que todavía emplea 
como principal resorte político el entusias
mo, cosa muy buena para hacer revolucio
nes cuando estas vienen á cuento, mas no· 
para gobernar á los pueblos... En fin, no· 
quiero que me llames fastidiosa, y suspendo
a1uí mis acerbos juicios acerca de un país 
Y. ue todavía ha de tardar siglos en curarse 
de sus hábitos sentimentales ... Con que ya. 
ves lo que le espera á la pobre niña, mayor- · 
mente si la déjan sola y no cuidan de poner-
á su lado quien la guíe y aconseje. Quiera 
Dios que mis recelos sean infundados,. y que· 
Isabel reine sin tropiezos, y haga feliz, po
'lcrosa y rica á esta pobrecita nación. Y(} 
no he de ver su reinado, y si es próspero y 

. grande, eso me pierdo. Lo que en la Histo-
1·1a resulte de la preciosa niña, á quien he: 
dado tantos besos esta noche, tú me lo con
tarás cuando nos veamos en el otro mundo .. 

»Bueno: pues sabrás que al salir del cuar-
to de las niñas, me dieron la noticia de que 
c~atro compañías de la Guardia Real Pro
vincial, alojadas en el Pajarón, se habían 
~ublevado. Me lo dijo una dama en quien el 
mgenio corre parejas con la edad (uno y 
ott·a son gl'andes), y sin duda pol'que su co
nocimiento práctico de la historia del siglo- ~ 
la familiariza con los motines, no acompañ(), 
la noticia de demostraciones de sobresalto .. 
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Ya no era joven cuando el tumulto de Aran-
juez, en Marzo del año 8, que presenció y re
fiere con todos sus pelos y señales. ¡Con que 
figúrate si ha hiendo visto desde la barrera 
:.aquella función y todas las que han venido 
-después, estará curada de espanto la pob1·r;, 
señora! «No se asuste usted- me dijo. -No 
será de cuidado: todo quedará reducido á 
-que nos machaquen los oídos con el ltimno, 
y á que pidan quitar el Estatuto ú otra ma-
jadería semejante. Yo, á ser la Reina, no va
cilaría en variar el nombre de la primera ley 
-del Estado, pues esto ni da ni quita poder ... 
Estos pobres liberales son unas criaturas que 
-se pasan la vida mudando motes y letreros, 
sin reparar en que varían los nombres, y las 
-cosas son siempre las mismas. Ahora les da 
por jugará las Constitucioncitas ... ¡qué ino
·Centes! ... Yo me río ... En fin, veremos en qué 
para esto. No le arriendo la ganancia al 
amigo Istúriz.» 

»Respondíle que no podía yo participar de 
. -su tranquilidad, y hallándome bastante des

fallecida y con un poquito de susto en mi 
pobre espíritu, le rogué que mandase. me 
aieran una taza de caldo. «Pediré otra para 
mí, y además dos copitas de Jerez con sus 
bizcochos correspondientes, porque, amiga 
mía, no puedo avenirme á esta novísima 
costu-ubre de comerá las tres y cenar á las 
-once de la noche... costumbres napolitanas 
·deben de ser éstas... Y además, como podría 
·suceder que en noche de re.volución no haya 
la debida ountualidad en la hora de la cena , 
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LUCHANA l? 
bueno es que nos preparemos para los ayu- · 
nos que nos depare Dios de aquí á mañana .. 
Y si á usted le parece, mandaremos que
nos sirvan algún .fiambre, ó· una perita en 
dulce ... » 

»A todas éstas, notamos entrada y salida 
de militares, vimos caras de sobresalto; mas 
ningún rumor desusado se oía por la part&· 
del pueblo. Cuando mi amiga y, yo estába
mos en el comedor chico haciendo por la. 
vida, nos dijo el may_ordomo de semana, 
todo trémulo y asustadico, que se había ce
rrado la puerta de hierro que comunica con 
la; población, trayendo las llav-es á Palacio; 
pero se temía que los sublevados de fuera.. 
violentarían la puerta de la verja con ayu-· 
da de los sublevados de dentro. «¡Los de den- . 
trol-exclamó mi amiga.-¿Según eso, los. 
del Cuarto Regimiento también ... ~ Era natu
ral. Ya lo tendrían bien amasado entre to
dos.» Añadió el informante gue el jefe de· 
Provinciales y parte de la oficialidad t:-ata
ban de contener el movimiento con exhorta
ciones y buenos consejos; pero se dudaba que· 
lo consiguiesen. Aún quedaba la esperanza 
de que los Guardias de Corps se mantuviesen 
fieles á la disciplina, y en este caso, anda
rían á tiros unos contra otros. A esto, dijimos 
las dos señDras que no, no ... de ninguna ma
nera ... nada de tiros ni matarse, no, no ... Que 
se avinieran todos, y á la buena de Dios; que 
si ello quedaba en un cambio de Gobierno~ 
con himno á pasto, ¡>roclamas, entusiasmo y un.. 
gracioso cubileteo·ae Constituciones, nos dá-
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bamos por satisfechas ... Sobre todo, lo que 
hubiera de venir, viniera pronto, para poder 
.cenar, aunque fuese un poquito ta1·de, y dor
mir tranquilamente. 

»Al vol ve1· á la antecámara, ya sentimos 
-extraordinario ruido al exterior, y en Pa
lacio turbación, perplejidad, azoramiento, 
miedo.» 

II 

«Por aquí, por aquí-nos dijeron señalan
do las salas cuyos balcones daTt á la pla
zuela llamada la Oackarreria, y allá nos fui
mos mi amiga y yo, deseosas de ver y goza1· 
las escenas que se preparaban, presumien
do, no sé por qué, que éstas no habían de 
.ser tumultuosas, ni menos sangrientas. Su· 
na ron algunos tiros ¡a y qué miedo!; ad virtie-

, ron por alli que eran dispaeados al aire, má;; 
-en son de fiesta que de hostilidad, y el mur
mullo ~fo voces que subía de la plazoleta no 
parecía en verdad resuello de revolución, 
sino más bien algo del ¡ali, aM con que en los 
teat1·os imitan torpemente el bramido de las 
multitudes furiosas. La noche no era muy 
clara. Desde los balcones, atisbando tras de 
los cristales, distinguíamos el hormigueo 
de bultos obscuros moviéndos-e sin cesar, 
b1·illo fugaz dE1 objetos metálicos, bayone
tas, cañones de fusil, chapas de morr10nes, 
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charreteras. Se intentaba, sin duda, la_ for
mación ordenada, y no era fácil lograr tal 
intento. En los vivas, que á poco de lle
gar los sublevados á la plazuela empeza
ron á oirse, alternaba la Reina con la Liber
tad, uno y otro grito proferidos con igual 
ardor, de lo_ que deducíamos que nuestras 
vidas, así como las de las Reinas, no corrían . 
peligro alguno. Revolución que aclama á las 
personas que encarnan la autoridad, no vie
ne con mal vino. «Puede que ahora-obs~rvó 
mi amiga,-salgan esos infelices con que 
han armado toda esta tremolina para pedir 
aumento de paga, lo ·que me parece muy 
justo, porque ya sabrá usted que ya no les 
dan más que nueve cuartos, de los cuales ocho 
son para el rancho. Reconozcamos que el 
soldado español es la virtud misma, pues por 
'Un cuarto diario consagra á la patria su exis
tencia, por ún cua1rto ~se somete á los rigo
r~s de la disciplina, por un cuarto nos custo· 
d1a y nos defiende hasta dejarse matar. No 
ereo que en ningún país exista abnegación 
más barata. Pero Y.ª verá usted cómo estos 
desdichados vienen' pidiendo algo que no les 
importa, algo que no ha de remediar su J>O
breza. Verá usted cómo se descuelgan recla-

1 mando más libertad ... libertad que no ha de 
hacerles á ellos más libres, ni tampoco me- · 
nos pobres. Alguno habrá quizás entre ellos 
que crea que la Constitución del 12 les va á 
dar cuarto y medio.» 

»Otra dama que se nos agregó, esposa de 
un General que ha hecho su brillante ca-
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rrera hollando alfombras palatinas (no te di~ 
g·o su nombre: es feíta la pobre; tan pocO' 
agraciada, que todo el mundo crer. que tiene 
talento ... 'y el mundo se equivoca), nos ase
guró que el escándalo que presenciábamos 
era obra del masonismo; que los soldados de· . 
la Guardia no entendían de Constituciones, 
ni sabían si la libertad se comía con cucha
ra ó con tenedor, y que se sublevaban porque 
las 105ias les htJ.bian repartido dinero. Cuatro 
días antes habían llegado de Madrid doce mil 
duros ... Mi amiga la interrumpió para decirl~ 
que no creía en esos viajes de las talegas. Yo 
fuí de la misma opinión. Pero ella insistió~ 
asegurando lo de los miles como si los hubie
ra contado. Lo sabía por la doncella de una 
camarista, que tenía un novio cabo de Pro-' 
vinciales. El domingo anterior habían salido
de paseo, y él la convidó á: merendar en la. 
Boca del Asno, y le mostró piezas colum
narias, de esas que tienen dos globos y el le
trero que dice más allá ... Dijo á esto mi ami
ga, revistiendo su socarronería de ex~uisi
tas formas, que con tales señas no pod1a po
nerse en duda la venalidad de los sargen
tos sediciosos , y yo me vi precisada á 
expresar la misma ppinión~ añadiendo que
en ningún caso es conveniente que las lo
gias tengan dinero. Las tres hubimos de
maravillarnos de que, poseyendo el Rey y 
la Grandeza los mayo res caudales de la Na
ción, sean todas las revoluciones contrarias 
á la Monarquía y á la Aristocracia. Por fuer-
za tiene que haber gran cantidad de moneda 
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LUCHAN A 1'7 
oculta, repartida en muchos poquitos entre 
la masa enorme de gentes ordinarias, obs
curas y aun descamisadas . que hormiguean 
en ciudades y aldeas. 

»Bruscamente apartaron nuestra atención 
de estas filosofías á lo mujeril, el aumento 
de ruido en la plaza y en la entrada de Pala
cio, la el$trepitosa sonoridad del himno de 
Ri~go, cantado por mil voces, y el movi
miento que advertimos hacia la escalera 
principal. Pronto vimos que subían los jefes 
de las compañías sublevadas. San Román y 
el Duque de Alagón salieron á recibirles. No 
olvidaré nunca el breve, picante diálogo en
tre los generales palatinos y los jefes que 
tan desail'ado papel representaban en aque· 
Ha comedia. «¡Pero ustedes .. !.» «¡Mi Gene
ral, nosotros ... !» y no decían más. Esc;ribían 
u~ poquito de historia con estas palabras pre· 
miosas, acompañadas de un expresivo enco
ger de hombros. U no de ellos pudo al fin ex· 
plicarse con más claras razones: «Nosotros 
no nos sublevamos ..• los sargentos de todos 
los cuerpos son los que se ·sublevan ..• ¿Que 
habíamos de hacer'? Hemos tenido que se
guirles para evitar el derramamiento de san
g1·e.» Y Alagón repetía: «¡Pero ustedes! •.. » 
«Mi General-se aventuró á decir el coman
dante de Provinciales,-creemos que deján
donos llevar de esta corriente irresistible, 
prestaremos un servicio á la Reina... Sin 
no.sotros, sabe Dios á dónde llegaría el movi· 
miento ..• » 

San Román, pálido, dando pataditas, es"' 
2 

. " 

,· 
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fampá viva del 3:ZOramiento y la perpleji
dad, creyendo qlle era su deber, incomodarse 
para decir las cosas más sencillas, desplegó 
toda su cólera en estas palabras: «Pues aho
ra van ustedes á manifestar á la Reina ... eso, 
eso ... á explicarle las causas del escánda
lo ••. y eso ... eso .•. que ustedes se han dejado · 
lleva~, se han dejado traer, p~r~ evitar ma
yores males .•. y eso ... el dérramamiento de 
sangre.» 

>>'Nf:ás sereno Alagón, como homb1·e de tras
tienda y con más conchas que un galápa
go, les invitó á pasar á la presencia de Su 

" Majestad, con el fin de darle conocimiento 
- de lo ocurrido y de reiterarle su firme lealtad 

y adhesión. Adentro fueron todos, y los de 
fuera s~guían desgañitándose con el himno, 

' · , cual si lo hubieran aprendido en, viernes. 
Poco duró la conferencia de los jefes con la 
Gobernadora. Al verles salir, acompañados 
de un Condé y un Duque, no pudimos menos 
de observar que si ridícula era la situación 
de la oficialidad rlejándose mover de la in
disciplina de los inferiores, más ridícula
mente desprestigiados resultaban los gene
rales, cuyo papel quedaba reducido al de in
t roductores de las embajadas que los sedi
ciosos enviaban á la Reina. 

«Que suba un·a comisión, una comisión de 
las clases ..• -decia San Román:-veremos 
qué piden ... Que suban seis.» Opinó Alagón 
que era excesivo este número. Bastaba, se
gún él, c¡ue subieran uno de Provinciales y 

·, oti·o de la Guardia... todo lo más tres: un 
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19 
tercero por los granaderos de Caballería .•• 
En esto reclamawn á mi amiga de pal't~ J de 
la Reina. A mí se me llamó poco después, y 
-entré cun otras dos señoras en el comedor • 
peqµeiio, donde estaba Su Maj~stad dispo
rniendose á cenai· antes de recibirá la comi
;gión de los amotinados. No podía disimular w. 
ilustre señora su turbación, su miedo ante 
aquel problema que el pueblo le planteaba., 
y que tenía que resolver proñto y con ente
reza, sin que la ayudaran ministros ni pró
·9eres. Creo que desde las tremendas noches 
-Oe Septiembre del 3:t, en aquel mismo pala-
-cio, cuando sé vió sola junto al Rey moriburi.-
·d.O, y enfrente la intriga de los apostólicos, 
no se ha visto Doña Ma,ria Cristina en trancé 
tan apretado como el de Agosto del año que 
-corre. Quería comer, y lo dejaba por bab\¡J.r 

· .Y hacer preguntas atropelladas; que!'íenda 
d~cir algo importante, interrumpía los con
.eeptos para comei· precipitadamente sin sa
ber lo que comía. Probó de una sopa, picó 
·de un asado, tomaba la cuchara cuando de-
bía cogei· el tenedor... Y en su exquisita 
amabilidad. y hábito de corte, para todos 
·tuvo una palabra grata, equivocando perso
~nas y nombres: eso ni que. decir tiene. Ad
vertí su rostro un poco arrebatado; á cada. 
.instante se pasaba Ia mano por la frente .•• 
4Y qué frente aquéll~ más bonita!. •• ó mi~
ba en derredor, fijándose, más que en las per
-soaas, en los , huecos que éstas dejaban al 
moverse. ¡,Qué buscaba~ Sin duda lo que no 
"tenía ni podía tener: un ho,mbre, un Rey. 
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»Vestía la Reina de blanco con sencillez 
soberana. Ordinariamente Su Majestad com~ 
muy bien. Aquella noche, un tanto tempes
tuosa para la Corona, la inapetencia, la ner
viosa ansiedad del primer tripulante del ba
jel del Estado, revelaban que no era insen
s~ble al malestar del mareo. Verdad que los. 
tumbos del barquitp eran horrorosos: la caña. 
del timón había venido á ser irrisoria, com<> 
la que le pusieron á Cristo en su sa:nta mano .. 
Tan turbada estaba Ja Señora, que nos pre
guntó muy sorprendida que por qué no cená
bamos, sin reparar que no cenábamos porque 
no nos servían. La servían á ella sola. Pron
to echó de ver su inadvertencia, lo que fué. 
causa de endulzar con un poco de risa forza
da los amargores de la situación. Algo dijo la. 
Reina, no lo entendí bien, de que luego cena
ríamos chicos y grandes con formalidad, si la. 
revolución nos dejaba llegará media noche
con vida; y de aquí tomaron pie los presentes 
para bromear un poco, mientras seguía poi-
dentro de cada uno la tumultuosa procesión .. 
Ni aun en aquel caso se eclipsaba la sonrisa. 
ideal de María Cristina; sonrisa que era como. 
un astro siempre luminoso en medio de tales. 
tristezas. Los hoyuelos -lindísimos de su. 
cara, el repliegue de aquella boca, no tienen 
semejante, ni creo exista en humanos ros
tros un anzuelo tan bien cebado para pescat"' 
corazones. Cuantos españoles han visto á. 
esta Reina se sienten dominados por su atrac
tiva belleza. Es, creo yo, entre todas las. 
testas coronadas, la única que posee el se-
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LUCHAN A 21 
creto del estilo gracioso, con preíerencia al 
grave, para la expresión de la majestad. 

»Como anunciara el Duque que los suble
vados habían elegido ya su comisión, y que 
-ésta esperaba la venia de la Soberana par;i 
presentarse á ella, se discutió en qué de· 
partamento del Palacio se recibiría tan sin
gular embajada. No por humillar á los sa1·
gentos, sino por alejarse lo más posible de 
las estancias donde se sentía el teme1·oso bu
llicio militar y el insufríble sonsonete del 
himno, dispuso la Reina recibir á la comi
-sión en una de las salas del archivo, que es
tán en la parte del Norte, lo más desampara
-?-o, triste y recogido de la casa. Te daré una. 
idea de la estancia en que se efectuó el im
p~nente careo entre pueblo y Rey, que, segúa · 
dicen, ha de cambiar la faz del país ... (Puede 
que varíe la cara nacional; el alma poco va-
1'iará ... ) Es el archivo una pieza larguísima~ 
eomo de doce varas, con la mitad de anchu
ra, rodeada toda de armarios de madera ro
tulados, que supongo estarán llenos de pa
peles del Patrimonio, los cuales tengo pai·a. 
mí que no servirán para nada. El cielo raso 
·del techo se ha caído en algunas partes, 
mostrando la armadura y tillado; el suelo 
-está cubierto por esteras ae las más ordina
rias. Los muebles son una mesa de nogal y 
<>tra de mármol, arrimada á un lado como 
un trasto que estorbaba en otra parte y lo 
han metido allí, donde también estorba. Ele
gida esta pieza para parlamentar la Corona 
y la Revolución, llevaron un sitial para la. 
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neina, dos grandes candelabros con · bujiaS',. 
~v ereo que nada más. Pusieron guardias de 
_.\labarderos en todo el trayecto desde la es
ealera hasta el archivo; en la puerta de 'ésté
dos guardias de Corps, y un número grande 
.de ellos en la pieza inmediata. Preparad0> 
todo, se dijo á la plebe armada que podía. 
pasar. 

»Formaban la diputación de los subleva
dos dos sargentos. El soldado que entró con 
.ellos creímos que venía representando la. 
clase de tropa; después supimos que, movi
do de la curiosidad, la cual debía de ser eni 
él tan grande como su frescura, se había 
~olado, agregándose á los sargentos sin que
Jladie le dijera nada. Así andaban las cosas. 
aquella noche. En la escalera les recibieron 
el Duque de Alagón y el general San Román,. 
f)Ue después de mandarles dejar las armas, 
!~s echaron la correspondiente exhortación 
á la prudencia, no como autoridades inflexi-
,Ics, sino como compañeros, pues se había 
'orrado toda jerarquía, aunque los signos de
~stas permanecieran adornando las perso
~ias, sin más valor que el que podrian tener 
los botones y ojales de la ropa. Dijéronles 
11ne miraran bien lo que decían ante la. 
augusta persona de la Reina; que doblaran 
ante ella la rodilla y le besaran la mano- • 
respetuosamente, y que si Su Majestad,. 
siempre bondadosa, les recomendaba que se 
:retiraran á sus cuarteles, lo hicieran calla
ditos y sin ningún alboroto. A esto dijo uno
de los sargentos con bastante firmeza: «Mi 
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LUCHAN A 23 , . 
General, si no hemos de poder manifestar á 
la Señora las causas de esta revolución y l<> 
que pide España, excusado es que entremos.»· 
A este golpetazo de lógica, nada pudo con
testar el jefe de la guarnición. El Duque 
añadió: «Sí, sí, entrad ... Su Majestad quiere 
veros y que le digáis las razones de habe1· 
dado vosotros este paso, _sin que nadie os l<> 
mandara ... Entraréis; ¡pero cuidado, cuida
do ... ! No nos deis una noche de vergüenza, 
ni nos pongáis en el caso de ... » Lo demás 
no se oía .•. Precedidos de los _generales; 
acompañados, escoltados más bien por los. 
jefes de-Provinciales y de la Guardia, avan
zaron de sala en sala los dos sa}'gentos y el 
soldado intruso. El nombre de éste no l<> 
supimos; los de los sargentos nos los dije- ' 
ron ellos mismos á la salida: el uno se 
llama Alejandro Gómez y tiene veintidós 
años; el otro Juan Lucas y dos años más de· 
edad. Y a ves qué pronto y con qué poco tra
bajo haYl entrado en la Historia estos dos ca
balleros: ¡Alejandro Gómez, Juan :tucas! 
i,Qué significa esto~ te pregunto yo. ¿Cómo 
se entra 'en la. Historia~ Y tú me responde
rás que en la Historia, como en todas partes 
donde hay puertas, gateras ó ventanillos, se 
entra ... entrando.» 

1 • 
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III 

«Cuando llegaron á lo que en aquel caso 
era sala de embajadores, los tres emisarios 
de la Revolución iban tan azorados y teme
rosos, que se habrían alegrado, creo yo, de 
que les mandaran vol ver á la plazuela. El 
lujo de Palacio, para ellos sorprendente, des
conocido; las personas graves, de alta repre
sentación social, que á su paso veían; la idea 
de encontrarse pronto frente á la Majestad 
representada en la hermosa Reina, toda gen
tileza, elegancia, superioridad por donde 
quiera que se la mirase, les abrumaba, les 
liacía temblar como reos míseros. Te asegu
ro que el soldado tenia cara de tonto; pei·o 
que no lo era, bien lo peobaba su audacia. 
Y no hubo entre los palaciegos que les re
cibían ó entre los jefes que les acompañaban 
uno á quien se le ocurriera decir: «Pero tú, 
soldadillo, iqué tienes quehacer aquí'? ¿,Quién 
te ha llamado, quién te ha dado poderes pa
ra llegar en comisión nada menos que al pie 
del Trono?» Esto te probará cuán azorados 
andaban aquella noche los grandes y los me
dianos. La ola que subió tan súbitamente les 
privaba de todo sentido. 

»De los sargentos, el Gómez era sin duda 
el más despabilado: arrogante muchacho, de 
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LUCHANA 25 · 
color moreno encendido, vivos los ojos. Lu
cas parecía menos listo. Miraba al suelo: 
su papel político le agobiaba como un re
mordimieJto. Por fin, entraron en el archivo 
silenciosos. Y al ver á la Reina, rodeada de 
tantas personas de categoría y de la alta 
servidumbre, quedáronse como encandilados, 
t.9:n cohibidos los pobres, que sus jefes tu
vieron que cogerles del brazo para hacerles 
avanzar á lo largo de la sala. Detrás y á los 
lados del sillón regio estaban el Sr. Barrio 
Ayuso, Ministro de Gracia y_ Justicia, el 
Marqués de Cerralbo, el Alcalde de la Gran
ja, Sr. Ayzaga, y varias damas. San Román 
y Alagón se situaron á derecha é izquierJa 
de Su Majestad. Hincaron la rodilla los 
tres representantes de la Revolución y be-· 
saron la mano de la Goberna~ora, que desde 
aquel instante pareció recobrar su sere
nidad. Abriendo camino á las explicaciones, 
la Reina les electrizó con la sonrisa prime
ro, y después con estas cariñosas palabras: 
«Hijos mios, z,qué tenéis'? iqu.é queréis'? ¡,qué 
os sucede~ ... » La contestación de ellos tardó 
un mediano rato, que á todos pareció larguí
simo. Los sargentos se miraban uno á otro, 
como diciéndose: «habla tú;» pero ninguno 
de los dos rompía. Tuvo la Reina que repetir 
su pregunta, y al fin, el comandante de Pro
vinciales mandó al Gómez con gesto impe
rioso que contestase. En voz muy baja, bal
buciente, rectificándose á cada silaba, dijo 
el sargento algo muy extraño, que no pare
cí a _tener congruencia con la pregunta. In-
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terpreta:rido las cortadas expresiones del jo
-ven· militar, como se interpreta una borrosa 
inscripción, ó como se lee una carta rota, 
cuyos pedazos no· están completos, resulta
ba poco más ó menos el siguiente concepto: 
«Señora, lo que . nosotros pedimos á Vuestra 
Majestad es que conceda á la Nación aque
llo ... aquello por que nos hemos batido en el 
Norte durante tres años, aquello por que han 
perecido la mayor parte de nuestros compa
ñeros.» 

»Lª Reina interpretó al instante en el sen· 
ti do más conforme con sus ideas las incier
tas demostraciones del militar, que, en su 
rudeza, q úería se1· delicado evitando la pa
labra poco grata á los Reyes, y ~l pobrecillo 
no tenía bastante dominio del lenguaje para 
poder empleai· eufemismos hipócritas. J:>ues 
bien: la señora Reina se aprovechó de la 
turbación del soldado para sostener que 
aquello era ni más ni menos que los legíti
mos derechos de Sl! hija la Reina de las Es· 
pañas Doña Isabel II. . 

»Vimos entonces en el rostro del sargento 
la i·ápida iluminación que da el hallazgo 
del concepto apropiado á las ideas que se 
quieren expresa1·. «Sí, Señora-dijo:..,..)., nos. 
hemos batido por los legítimos derechos de 
nuestra Reina; pero también creíamos que· 
peleábamos por la Libertad.» Viendo la Go
bernadora que µo le valía la evasiva, ex
tremó su bondad para decir: «Si, hijos míos: 
por la Libertad, por la Libertad.» Animán
dose Gómez con su primer éxito, se atreví<) 

árespo 
pero n 
entone 
han u 
bertad 
respet 
tuídas 
el sar , 
su pal 
ta hila 
sica d 
no ser 
de tod 
Consti 
la Mil 
de est 
libera 
en Ma; 

por s 
libera 
cia N~ 
gentit 
cstab 
uno s 
cio a 
conta1 



jo-
·osa 
ta, 
ta-
to: 
tra 
ue-

rr el 
an 

pa-

¡en· 
¡er-
su 

pa-
mo 
~ra 
r es la. 
ue 

t~~ 
te> 

l~~ os. 
de 
ue· 
o-

s:. 

ic) 

J 
/ 
1 

LUCHAN A 27 
á responder: «De la Libertad se habla mucho;· 
pero no veo yo que la tengamos.» Exprese). 
entonces la Reina una idea de las que más 
han usado y manoseado los estatuistas: Li
bertad es que tengan fuerza las leY.es; que se 
respete y obedezca á las autoridaues consti
tuidas. Al oir esto, despabilóse súbitamente
el sargento, y en tono decidido, dueño ya de 
su palabra y de su asunto, salió con esta re-

. tahila que habría sido fácil ajustará la mú
sica del himno famoso: «Entonces, Señora,. 
no será Libertad el oponerse á la voluntad 
de todas las provincias para que se ponga la. 
Constitución; no será Libm·tad el desarme de 
la Milicia Nacional en todos los puntos doñ
de está pronunciada; ni la persecución de 
liberales, como está sucediendo hoy mismo 
en Madrid; ni será tampoco Libertad el que 
Yayan al Norte comisionados á proponer
arreglos y tratos con los facciosos para con-
cluir la guerra.» / 

»Iba tomando un carácter poco grato la. 
conferencia, que casi picaba en disputa, y 
la Reina, un tánto nerviosa., la exacerbó 
nsegurando que lo dicho por Gómez no tenía. 
nada que ver con la dicho3a Libertad, y que 
por su parte desconocía las persecuciones de 
liberales y los pronunciamientos de la Mili
cia Nacional. Ya notaban todos que el sar· 
gentito no se mordía la lengua. 8an Román 
estaba de veinticinco colores, y Alagón de 
uno solo: su palidez era intensa, su silen
cio absoluto. Gómez no perdía ripio: allí fué 
contanao por los dedos las capitáles pronun-
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ciadas, particularizando á Zarago za, y, por 
último, se dejó decir que si Su Majestad no 
sabía lo que pasaba en el Reino, e1•a porque 
le ocultaban la verdad. ¡Amigo, ésta fué la 
gorda! Sonó un murmullo en toda la sala. 
La Reina dejó de sonreir; el ilustre concur
so estimaba irreverente y absurda la confe
rencia, que únic~mente el miedo podía con
sentir. ~y quién era el guapo que la suspen
día' ¿Quién mandaba á los' sargentos retirar
se con las compañías al cua.rtel'? No había 
más remedio que hacer de tripas corazón. 
Los sublevados tenían la fuerza: cuanto mi
raban delante de ellos no era más que una 
debilidad ostentosa. Creciéndose más á cada 
instante, el sargento de veintidós años decla
l'Ó respetuosamente, en nombre de sus com
pa.P.eros, y juzgándose intérprete de miles y 
aun de millones de españoles, que para de
volver la tranquilidad á España y evitar el 
derramamiento de sangre, se liacla indispen
sable que Su Majestad mandase publicar el Có
digo con~5titucional del 12, pues no era otro 
~l motivo de la insurrección. 

»Tragando un poquito de saliva, quiso 
proba1· la Gobernadora los efectos de su gra
ciosa sonrisa para reducir y aniquilar á su 
contrario, el cual, si nada representaba poi· 
si, p01· la masa humana que tenía detrás 
adquiría proporciones gigantescas. «¡,Pero 
tú conoces la Constitución del 12'? t,La has 
leído'?-le dijo; y él contestó impávido quo 
en ella había aprendido á leer. Prodújose en 
todos los presentes un movimiento de sor-
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presa, de hilaridad, y la Reina mandó trae1· 
el libro de la Constitución. No fué preciso· 
salir de la estancia, pues ya lo tenían allí 
preparado. El Sr. Barrio Ayuso, Ministro de 
Gracia y Justicia, era de los que creían que 
aquella grave situación se dominaba con tri
quiñuelas, y entre ély la Reina.habían arma
do una: la oportunidad de ponerla en prác
tica no tardó en-llegar. Abrió Ma1•ía Cris
tina el venerable librote, y leyó el art. 192,. 
que previene han de ser tres ó cinco los Re
gentes. «¡Según eso-exclamó Su Majestad,. 
-sois vosotros los que queréis ti·aer á Don 
Carlos al T1•ono! (Asombro é indignación df:' 
los suble'l)ados.) Sí, vosotros, pues por esta 
Constitución no puedo ser yo la Regente del 
Reino ni tutora de mis hijas, y e.so por vos
otros, que tantas pruebas me habeis dado d(} 
adhesión.» 

»El efecto de este argumento fué desastro
so en los inocentes revolucionarios, y las ca
ras de triunfo qu¿ ponían los palaciegos al 
oir á su Señora acabaron de desconcertar
les. Miráronse por segunda vez uno y otro 
sargento, como diciéndose: «ahora sí que 
estamos luci9.os,» y el Sr. Barrio Ayuso, re
ventando de vanagloria por el éxito de su 
pasmosa zancadilla, reforzó las palabras de
la Soberana con otras hinchadas y o bscu
r~, de jurisprudencia constituyente, con las 
cuales creía lleva1· á su último extremo la. 
confusión y apabullo de los sublevados. El 
Alcalde Sr. Ayzaga, que en el curso de la. 
conferencia había demostrado su parciali-
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· -dad, apoyando con mímica expresiva cuan
to decía un.~ de la~ partes, y poniendo mo- . 

. rros de buda y menosprec10 siempre que 
hablaba Gómez, se creció con el tl'i unío de 
ia Reina, y quiso acaba1· de hundir á la des .. 
dichada comisión, interrogando al p oh recito 
-soldado que en efla desempeñaba un papel 
mudo, pues aún no se le había oído el metal 
de voz ... « Y tú, vamos á vei·-le preguntó, 
-entre Jas risas de los circunstantes,-¿que 
razones tienes para q uerér Ja Constitución 
-del 12'!» Como el soldado, estupefacto -y he
cho un poste, no contestara, repitió el otro 
la carga. «Te pregunto, fíjate bien, que por 
qué te gusta á ti la Constitución.» El solda
-do miró al techo, como los chicos que no se 
-salfen la lección, y respondió al fin con no 
poco trabajo: «La quiero, la queremos ..• por
que es mejor.» 

»Ya iba pieando en sainete la histórica es
·cena: la inocencia del soldadillo había pues
to fin á toda seriedad, y de ello se aprovechó 
el Alcalde pal'a estrecharle y confundil' más 
á sus compañeros de a1·mas. «Pero, hombre, 
explícate mejor: dí á Su Majestad en qué te 
fundas para cree1 que esa Constitución que 
ahora defiendes es mejor que otra cualquie
ra.» Tanto le apremiaron, que el pobre chi
co se ar1·ancó con sus razones. «Pues yo no 
sé ... lo que sé es que el año 20, en JD.i pue
blo, que es la Corufü1, pa1·a servü-les, estaba 
libre la sal (.Risas) y libre el tabaco.» 

»Y con estas candideces se régocijahan 
más los primates allí congregados sin acor. 
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darse de que á pocos pasos de la estancia real' 
donde tales simplezas oían, se apiñaba in
quieta y displicente una muchedumbre ar
mada que pedía la Constitución del 12, sin 
ql;le ninguno de los sediciosos su.Piera justi
ficar su deseo con razones de mas substan
cia que aquélla expresada por .el soldado: que 
era mei01·. 

»Explícame esto, tú que sabes tanto. ¿Có-
mo se forma el sentimiento popular, casi 
sierµpre irresistible'? iQuién enseña á las mul
titudes á querer ardient'emente una cosa, sin 
saber decir por qué la quieren~ ¿Cómo es que 
la sinrazón popular, cuando es persistente y 
honda, tiene siempre razón'? Explícamelo tú, 
que sabes de estas cosas ... Pero no: ahora 
no me expliques nada, porque no tendría yo 
cabeza para entera1~me de tu sabiduría, como 
no la tengo, ni ojos, ni tampoco mano, pa1·a. 
seguir escribiendo. El sueño me rinde. No 
puedo más. Me permitirás que termine aquí . 
esta carta, y np me reñirás por suspenderla 
en lo más interesante. Mañana seguiré, ton
tín; mejor dicho, empezaré otra, pues, ésta 
quiero que salga en el correo que parte del 
Real Sitio al amanecer. Yás no la tm·mina
ré sin decirte que en la presente confirmo y 
ratifico cuanto en otras te manifesté respec
to á mi tolerancia y deseos de transacción. 
No sólo no pongo ya el veto á tu frenesí amo
roso, sino que para evitar mayores males te _ 
incito á que vayas en seguimiento de tu Aura. 
Sí, niño, sí: ¿tú lo. quieres'? pues sea. Como 
reventarías si no la encontraras y la hicieras , 
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tuya, tómala, te lo permito. Quiero que despe· 
jes esa incógnita de tu destino. Si he de decir· 
te la verdad, ya me va interesando también á 
mí esa pobre joven, tan traída y llevada por 
parientes y tutores, oprimida y explotada po:r 
gentes mercenarias. Es muy triste no tener 
padres, ¡,verdad"? Mira tú, por esto sólo, poi· 
ser huérfana tu novia, he p1·incipiado yo á 
encariñarme con ella. Y es de poco tiempo 
acá la transformación de mis sentimientos 
con respecto á tu Aura. Debo esta mudanza 
á la señora de que te hablé ... ¡,ya no te acuer
das'l la que te ha visto y no te ha visto; la 
que te ~~noce y no te conoce; la que ... Va
mos, mno, tengo mucho sueño. Hasta ma
ñana.» 

IV 

«¡,En.que habíamos quedado'?-decía la da
ma invisible en su carta del 15 de Agosto.
¡ Ah.! ya recuerdo. Quedaron cual ato\ltados. 
palominos los tres individuos que represen
taban á la Revolución. Et Gómez, no obstante, 
se rehizo y sacó de su cacumen un argument<> 
que revelaba mayor agudeza de la que espe
raban Reina y cortesanos. Asimilándose con 
rápido instinto las ma1·rullerias del Ministro. 
allí presente, propuso que se mandase publi
car fa Constitución con la cláusula de que 

. que lase en vigor toda ella, meno.:; el artícul<> 
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referente á la Regencia. A esto i·eplicat•on que 
no era posible extender el decreto sin quese 
reuniera el Ministerio para refrenda.r lo. Ante 
obstáculo tan insuperable, la única solución 
era que los sublevados se fueran calladitos 
al cuartel, con el mayor 01·den, satisfechos 
con la promesa que les hacía la Señora de pre
sentar en la próxima reunión de Cortes un 
proyecto de Constitución, que había de ser / 
muy buena, mejor todavía que la de Cádiz.· 

»Conformes en ello los tres militares, du
daban que sus compañei·os se aplacaran con 
tal expediente, y no querían volverá la pla
zuela temerosos de ser mal recibidos. Enta
blóse una discusión larguísima y fastidiosa 
entre el Ministro, el Alcalde, Ala~ón y San 
Román de una parte, y de otra, el sargento 
Gómez, pues Lucas no hacía más que asent¡r 
con cabezadas á cuanto el otro decía, y el 
soldadillo ha:bía renunciado cuerdamente al 
uso de la palabra ... Por último, los señores 
primates, maestros en pastelería sublime, 
que ei·a su única ciencia, discurrieron aman
sar la fiera con una Real orden en que la Go
bernadora manifestaba al general San Román 
su voluntad de adoptar nueva Constitución 
con el concm·so de las Cortes. Allí mismo la 
redactaron, y á los sargentos, crédulos y 
respetuosos, no les pareció mal. Así lo mani· 
festó Gómez, añadiendo la duda de que con 
tal emoliente se diesen por satisfechos los 
sublevados. Pronto lo sabrían, pues con la 
venia de Su Majestad ~ajaban á man¡festar á 
sus compañeros el resultado de la juf&t(/¡, en 

3 
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la-que se habían empleado tres horas: ya era 
más de la uria cuando salieron á la Oaclta
'r'feria, donde impacientes aguardaban pue
blo y tropa, roncas ya de cantar el -hiníno. 
Al punto, según oi contar, fueron rodeados 
de sargentos y oficiales que ansiosos les pre
guntaban si traían ya el decretito firmado por 
el _Ama. La noticia de que no traían más 
que "Q.na Real 01:den dilatoria, les sacó de qui~ 
cio. San Román mandó dar un toque de aten
ción, y obtenido el silencio preparóse á leer 
el papel mojado, empleando antes como ven
daje el recurso de los vivas. ¡Viva la Reina! 
¡Viva la guarnición de La Granja! ¡Vivan los 
vencedores de Mendigorría! Las contestacio
nes fueron calurosas, y el General cr-0yó do
minar la situación. Arrancósé á leer, y no 
bien hubo llegado á la mitad del documen.to, 
oyó un murmullo, y luego el grito de ¡Fue
ra/ ¡fue1·a! En fin, que el hombre no tuvo 
más remedio que guardar su papelito; y 
como sonaran disparos al aire, dió media 
vuelta y se metió en Palacio. 

»Todo lo que fuera ocurría repercutió bien 
pronto -en las apartadas estancias donde 
aguardaba María Cristina, desesperanzada 
ya de que el conflicto se arreglase fácilmente, 
con arbitrios engañosos y evasivas oficines
cas. Sin ejército ni Gobierno que apoyaran su 
,dignidad y sus prerrogativas, no tuvo más 
remedio que darse por vencida, y contes
tando con desdeñoso gesto á los palacie
gos que aún veían términos de .acomodo, 
ordenó que volviese á subir la comisión de 
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sublevados. Sin duda pensaba que los pri· 
mates que en tal trance la habían puesto 
con su abandono y desgobierno, merecían ¡._ 
bofetada que el pueblo les daba con la blan
ca y blanda mano de su hermosa Reina. 
.Adelante, pues, .con el pueblo, que era eu 
~urna el bmro de las cargas, eI sostén de 
·Cuanto allí existía, el defensor de los de
;rechos dinásticos, el único guerrero que gue
.rreaba, el único político que dirigía, con ru..
-deza y desatino, eso sí, .pero con fuerza. 
¡Viva la fuerza, sea la que fuere! debió de
·cir para sus adentros la.graciosa dama, que 
·ple1>e y Trono no habían de i·eñir por una 
.Constitución de más ó de menos. _ 

»Aquí lo tienes ya bien explicado todo. 
.Subieron los sargentos, cerca ya de las dos 
-de la madrugada; y manifestado por ellos 
-que la guarnición no se satisfac1a con la 
Real orden, se pensó en extender el decreto. 
El Alcalde, Si·. Ayzaga, que no cabía en si 
.de mal humor y despecho, fué encargado por 
la Reina de redactarlo. Nada de esto presen
~ié yo: m~ lo contó-mi amiga en la antecá
mara, donde nos habíamos refugiado, rendi
-0.as de fatiga y de hambre, todas las perso
nas uue ya no tenían alientos para presen
ciar 1a fastidiosa escena histórica. Consi
derábamos que la página era interesante; 
pero ya nos aburría y deseábamos volver la 
hoja. · 

»Allí nos dió -an poco de parola D. Fernan-
do Muñoz, que se mostró indignado, prime
.i·o contra la Guardia, después contra el Go-

,' I 
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bierno, por no haber previsto suceso tan es
candaloso. Ya él se había quejado de qu~ 
la guarnición del Real Sitio era escasa, y 
hecho ver al Ministro que estaba maleada 
por las logias: á esto nos permitimos oponer· 
11na observación que me parece irrebatibl~ .. 
Si hubieran mandado más tropa al Real Si
tio, la Revolución se habría hecho quizás. 
con mayor escándalo y transgresión más. , 
-violenta de la disciplina. Después de todot 
no habían pasado las cosas tan mal: «Ay,, 
mi señor D. Fernando-le dijo mi amiga, de
mostrando su profundo conocimiento de Es-· 
J>aña y de los españoles, -dé usted gracias: 
á Dios por haber tenido aquí tan sólo á la 
Guardia Real, que con otros cuerpos, más. 
tocados del maleficio revolucionario, no sa~ 
'hemos lo que habría ocurrido. Lo que había. 
de acontecer, acontece con el menor daño· 
posible. Y si no, vea usted cómo está Madrid,. 
enteramente entregado á la anarquía. Barri
cadas, tumultos, muertes, atropellos. Pues. 
aquí, donde parece que se desenlaza el dra
ma, todo queda reducido á una revolución di 
eamera, ni más ni menos. Con una escenita 
de ópera cómica, hemos transformado la po
líti(1a, nos hemos divertido un poco con las. 
gansadas del soldado intruso, y hemos' visto 
que la Monarquía no ha perdido el respeto 
del Ejército. ¡Ay de nosotros, el día en que ese 
:respeto falte!» No se dió á partido tu tocay<>
con estas razones, y agregó que la revolución 
di camera no podía formar estado, como he- . 
cha por sorpresa, Yiolenta:ndo el ánimo del~. 
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Señora;. que nada adelantarían los subleva"""' 
dos del Real Sitio si en Madrid se mantenía. 
~l Gobierno en sus trece. Ordenes se habían , 
dado ya para que resistiera Quesada á tod() 
trance el empuje de las turbas, ya fueran de 
milicianos, ya de plebe turbulenta, y Que
:sada era hombre con quien no se jugaba. 
Ya le conocían los patriotas: de él se espe
Traba el triunfo de la legalidad, de los bue
nos principios de Gobierno. Si el pueblo que
ll'Ía nueva Constitución, manifestáralo por 
las vías derechas, por sus representantes 
naturales. Tanto mi amiga como yo creímos 
<>portuno expresar nuestra conformidad coa 
~stas rutinas, puesto que de rutinas vivimos 
to~os, cada ~mal en su esfera, y los Reyes 
mas que nadie. 

»Las tees eran ya cuando fümó Doña Maria. 
Cristina el decreto mandando promulgar el 
4i1Jino Oócligo, y se retiró á sus habitacio
nes, dándonos las buenas noches con amable 
sonrisa. Llegó la hora de que celebráram1' S 
la feliz termi}lación del conflicto, comiendo 
.alguna cosa, y así lo hicimos. Mi amiga m~ 
-ofreció aposentarme, pues no era prudente 
.que saliéramos t'an á deshora los que vivía
mos fuera de Palacio. A las cuatro todo es
taba en silencio, y la tropa se había retira
-do á sus cuarteles. Contáronnos al siguien
te día que al bajar de nuevo San RomáR 
-con el decl'eto, los sublevados p1•orrumpieron 
en vivas y mueras, estos últimos dirigidos 
principalmente contra la camarilla, sin men
~iona1· á nadie. Algunos dudaban que fuese 
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-auténtica la· firma de la Gobernadora; pem 
l es tranquilizó sobre este punto un tal Higi
:nio García, escribiente de San Román, el 
eual dió fe de que no había engañifa en la 
:firma y rúbrica de Su Majestad. Agregóse 

... Higinio .á los sublevados. Resultó que tam· 
1Jién era sargento, y desde aq.uella ocasión 
lia continuado . funcionando como uno de 
tantos cabezas de motín. Me dicen que fué 
eon veinte soldados y un oficial á Segovia 
para kacer alU el pronunciamwnto. Todos es
tos trámites son fastidiosos, & verdad'?"' Las. 

- juntas, la proclamación, los actos de entu
siasmo con lápida de mal pintado lienzo; la 
continua y mareante cancamurria del him
:no, quizás con alguna estrofa y estribillo-
1mevos, tlebidos al numen de .cualquier pa
t1·iota versificador; los abrazos en medio de 
]a calle; las congratulaciones de los ilusos 
1}Ue creen entramos en una era de felicidad: 
todo esto aburre, y si pudiéramos esconde1·-
11os en el último rincón de España para ne> 
·-verlo ni oirlo, ¡qué bien estaríamos! 

»Cons~cuencia de aquella mala noche ell 
Palacio, viendo cómo se escribe, mejor di
cho, cómo se hace la historia, fué un dolor 
de cabeza que ayer y hoy me ha.retenido en 
casa ·sin poder dar mi paseo de costumbre .. 
Desde mi balcón ví anteaver la jura en la pla· 
za, con asistencia de toda la guarnición de 
gran gala, y mucho. paisanaje, prodigand<> 
1lnos y otros, pueblo y tropa, las demostra
ciones de júbilo. Creo yo que la política no se 
:hace con sentimientos, smo con virtudes, y 
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como no tenemos éstas, poco adelantamos. Et 
a~~o de la jura fué muy vi~toso, con profu .. 
s10n de damasco rojo y amarillo en el adorno 
del tablado que se armó frente al Ayunta· 
miento. En esto llevamos ventaja á Madrid,, 
donde· no se ven más que percales indecentes' 
para ' festejar los grandes -sucesos. Tocó la. 
música el himno, por 11ariat, y los vivas atro
naron el espacio cuando se descubrió la lápi
da, en cuya pintura p'1.so sus cinco sentidos. 
un tal Monje, encargado en el teatro de aviar 
las luces y de embadurnar los telones. Esme
róse el hombre en la artística obra, ponién
dole unos veteados que imitan mármoles con 
gran propiedad; en la linea inferior hay un · 
león amarillo muy incomodado, con una ga
rra en la bandera española, otra en una rama 
de laurel, y la feroz vista clavada en el libro· 
de la Constitución, como si lo estuviera le
yendo y enterándos'e bien de lo que dice para 
contárselo á la leona. En medio campe~n las 
letras «i Viva Isabel II y la Constitución!» 
¡Con qué gana daban los vivas y con -qué 
ardor eran contestados por la multitud! Gri
taban hasta los chiqui\los, y las nodrizas, y 
las criadas de servir. 1,Qué pensarán de todo- . 
esto? Allí queda la lápida, que yo. hoy em
pieza á tener buches, y se ven hincharse y 
deprimirse con el viento los mármoles que 
en ella fi~uró el artista. Pronto las lluvias 
otoñales La pondrán hecha una sopa, y el 
león se convertirá en perro de aguas, y el li- . 
bro de la Constitución quedará totalmente 
inservible. Durante el invierno colgarán gi· 
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rones descoloridos, y quizás encuentren abri
go los pobres pájaros bajo el lienzo roto, y 
allí fab1·icarán sus industriosos nidos, para 
que no pueda decirse que todo aquel aparato 
es enteramente inútil. 

»Tu amigo .Hillo fué ayer á Madrid, por 
acuerdo mío, con objeto de agencia1• algo 
que á tí se refiere. No te digo lo que es, ní 
hay para qué decirlo por ahora. Desde allá 
te escribirá tu Mentor, qile no desea otra 
cosa que servirte y hacerte grata la vida. 
Por su gusto fria contii$'o; pero yo no le dejo 
por ahora. Tu carta ú1tima me informa de 
que estás bien de la herida, y de que ésta no 
inspiró nunca ningún cuidado; dices que te 
:asisten los mismos ángeles ... Necesito más 
pormenores. Cuéntale á D. 'Pedro lo que él y 
yo ignoramos, pues no ha de faltarte tiempo 
para escribir, á no ser que con tantos mimos 
y con ese sibaritismo en que vives se te ha
ya embotado la voluntad. 

»Quedamos en que te traes á tu Aura. Fal
ta sólo que te la den. Como eres tan poco 
comunicativo, no sé si te agradaría que al
guien hablase de este asunto al Sr. Mendi
zábal. Explícate, hombre; habla: pide por esa 
boca. ¿,También te enfadas porgue cambio 
ahora los papeles, trocándome de tirana en 
sierva'? ¡Si ahora eres tú el tiranuelo! 

_ »Ya principian á decir que Córdova no 
vuelve al Norte. Cualquiera que sea su su
cesor, llámese Oráa, Rodil ó Espartero, ten
drás una eficaz recomendación para que te 
den todo el auxilio que necesites en tus ro-
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mánticas empresas. No te maravilles de esto: 
vivimos en el país de las recomendaciones y 
del favor personal. La amist:;td es aquí la su
prema razón de la existencia, así en lo gran
de como en lo pequeño, así en lo individual 
como en lo colectivo ... Y este descubrimien-
. ~, ¡,no vale nada'l Es verdad, ¡,si 6 no~ ¡,Qué 

. · tienes que decir~» 

/ 

V 

Conforme leía, Calpena daba cuenta á los 
visitantes de la casa de Castro de lo subs
tancial de estas cartas, ó sea de aquella 
parte que era ó había de ser histórica. Reu
níanse allí por la noche media docena de 
personas de lo más granadito del pueblo, y 
charlaban de política, inclinándose los más 
á los temf eramentos medios ó ·incoloros. 
El genera lamento era que España tenía 
todo lo bueno que Dios crió, menos gober- . 
nantes que supieran su obligación, resultan
do que con unos y otros siempre estábamos 
lo mismo. Alguno de los tertulianos respira
ba {>Or el régimen absoluto, pero en la forma 
~ntigua, patriarcal, no con las ferocidades 
<¡ue se traían los adeptos de Don Carlos, y 
dos tan sólo, menos aún, uno y medio ca.si, 
~ran resueltamente liberales, también con 
mesura y templanza, renegando del faroleo 
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continúo d~ la ·Milicia nacional y de los des·· 
afueros de las logias. Excusado es decir que 
todos los concurrentes á ·la plácida reunión 
poseían bienes raíces, -y aun adquirirían mu
chos más cuando pasara el escrúpulo de-· 
comprar las fincas de los conventos. Abu- • 
rríase .Fernando en la tal tertulia de medias 
tintas, de una opacidad tristísima . en las· 
ideas; y si no estuvieran allí Demetria y 
G1·acia, le sería intolerable ~1a sociedad de 
aquellos señores tan bien entonados. Más 
grato que la tertulia había venido á ser para 
el rezar el rosario con las niñas, Doña Ma
ría Tirgo, D. José y la servidumbre. Rezan
do, su mente vagaba por ideales esferas, 
donde veía resplandores místicos 6 profanos, 
á veces filosóficos , y hermosas imágenesr 
todo más bello qué las opiniones grises y 

. deslucidas de los notables de .La Guardia. 
Pasada la Virgen de Agosto (fecha de la 

fiesta y feria del pueblo, que aquel año, por 
motivo de la guerra, fué de muy escaso luci
miel\to ), pudo Calpena salir á la calle, co
jeando un poco. D. José María le acompañaba 

. casi siempre, y le mostraba lo notable de la 
· villa, dándole frecuentes descansos, or~ en 

la botica de Montenegro, 01·a en la tienda d~ 
Sacristán, para concluir en la iglesia, en la 
cual le fué enseñando todo lo que en ella ha- . 
bía: altares, cuadros, sepulcros, ropas y va
sos sagrados. Tan minuciosa prolijidad em:... 
pleaba en la descripción y en la historia de 
cada objeto, que fueron precisas cinco lar
gas tardes para que D. Fernando se entera-
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se de todo. Ni en la Catedral de Toledo ni en 
San Pedro de Roma tardara más un cicerone. 
de conciencia en mostrá1· antiguas riq~ezas.' 
Y eso que las Dhras de -~rte de .la parroquia.. . 
de La Guardia no eran cosa del otro jueves. ,, .... -
La Ultima tarde, cuando Calpena no ignora-
ba ningún detalle cronológico ni artístico, y -' 
conocía los santos de todo.s los altares como. 
á personas de su intimidad, le metió D. Jose 
en la sacristía, y obseq.ui~ndole con vino. , , 
blanco y bizcochos, se dispuso á comunicar-
le cosas de la mayor importancia. 

«Aquí solitos, Sr. D. Fernando-le dijo, 
sentaaos ambos en viejísimos sillones de 
cuero,-quiero poner en su conocimiento un 
delicado asunto refe!.'ente á la casa de Cas- :.
tro, y no sólo me mueve á ello el deseo, 
casi estoy por decir la obligación, de ente-
1·arle de tal asunto, sino mi propósito .•. y<> . ·· 
-¡;oy así. .. mi propósito de consultarle acerca. 
del mismo. 

-1,De qué se trata, Sr. D. José María'?
dijo Calpena, comenzando á asustarse por 
~l tonillo misterioso que tomaba el clérigo. , . 1 

-1,Qué ocurre'? _ 
-No ocurre nada de particular, señor ·~ 

mio-replicó Navarridas aproximando más 
su sillón:-el caso es sencillísimo, aunque· 
nuevo en esta juvenil generación de la fa
milia de Castro. Trataml)s de casar á De
metria. 

-¡Ah!... no creía, no sabía ... no sospe
t<haba-dijo bal)mciente el joven, mirando 
á un lienzo antiquísimo, colgado en la na-
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red fronte1·a, y en el cual, entre las negru
ras del óleo secular, se distinguía la cara 
.de un santo de sexo indefinido.-Es muy 
natural. •. sí, señor •.• casará Demetria. 

- Ya ve usted. Mi hermana y yo venimos 
poniendo en ello de un mes acá nuestros 
-cinco sentidos, que son diez sentidos •.• La 
-0hica anda ya en los veintiún años. Es, como 
usted sabe, una rica mayorazga, la más rica 
de este término. Conviene, pues, buscarle 
marido; pues aunque ella no necesita de 
:ayuda de varón para el gobierno de su ha
·Cienda, no es bien que la poseedora de estos 
-estados permanezca soltera. Para la felici
dad de ella, para su equilibrio, vamos al de
cir, así como para lustre de su nombre y de 
-su casa, conviene que la niña tenga esposo • 
.¿No' piensa usted lo mismo'? 

-Exactamente lo mismo,-respondió el 
joven, que volvió á mirar al santo; y ya en 
aquel punto, ó porque entrase más luz, ó 
porque sus ojos se liabituasen á la penum
bra, ello es que le pareció mujer, es decir. 
~anta y bonita. 

-Celebro que sea usted de mi parecer. 
Pues un mes llevamos Maria y yo en este 
negocio, y creo que nos aproximamos á un 
resultado felicísimo, pues el punto delicado 
.de.la elección de· esposo está casi resuelto. 

-¿Y quién es ... i,S6 puede saber'?. .• quién 
-es el venturoso mortal a quien se cree digno 
de poseer tal joya'? 

-Tiene usted razón: joya es de gran pre- , 
eio la niña, y mucho tiene que _valer el que 
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se la lleve .•• Ahí estaba la dificultad: elegir 
un hombre que si no igualase en prendas á. 
Demetria, se le aproximara; vamos, que fue
ra de lo más selecto entre los jóvenes del · 
día. Pues sí, señor: hemos encontrado ese 
.. ara avis. 

-¿Puedo saber quién· es~ ¿Acaso le co-
nozco? · · 

-Espérese usted un poco. Como me cons
ta el interés vivisimo con que usted mira. 
cuanto á mis sobrinas se refiere; como no. 
puedo olvidar que ha sido usted el espíritu. 
valiente que las redimió de aquel endiabla
du cautiverio de Oñate; como sé todo esto .... 

-Acabe usted por Dios . 
. -Como sé todo esto, y me consta la gra

titud que las niñas le tienen y lo mucho que 
estiman su caballerosidad, su hidalguía, 
su .•. en fin, que usted debe saberlo antes que 
11adie. Pero el asunto es reservado; queda 
•~ntre los dos ... Pues decía ... ya ... á ello voy; 
decfa. que después de mucho discurrir mi. 
hermana y yo, y de pasar revista á los lina
jes y circunstancias de todas las casas ilus
tres de veinte leguas á la redonda ... mi her-
mana •.• para que usted lo sepa .•. es muy 
fuerte en lina:jes y en historias de familias ... · 
decía que al fin nos fijamos en la noble casa. 
de Idiá.quez. ¡,La conoce usted~ 

-No, señor .•. ese apellido me suena .... 
pero no ... no conozco. . 

-Los Idiáquez son una rama de la anti
quisimá casa de Lazcano, que viene á enla
zarse por sucesivos entroncamientos con los. 
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Palafox y con los Gurreas de Arag_ón, de la 
-estirpe del Rey Católico; con lo.s Borjas y 
Pignatellis, con los .•. 

-Pero en puridad, Sr. D. José .María, 
.t,quién es el novio'?-

-El nóvio, señor mío, es y no puede ser 
·otro que D. Rodrigo de "Qrdaneta Idiáquez, 
Conde-de Saviñán y de Villarroya de la Sie
rra, el cual tiene su casa señorial en la re
·nombrada villa de Cintruénigo; hijo de Don 
Fadrique, ó D. Federico, lo mismo da, de 
Urda.neta, ya difunto, y de Doña Juana Te· 
resa de Idiáquez y demás hierbas, pues si 
fuera á designar todos los apellidos, no aca• 
baria en media semana. 

-Bien; me parece muy bien,-dijo Qal
pena, volviendo á mfrar la pintura, que ya 
no le pa1•eció santa, sino santo, y bastante 
feo. Fijándose más, vió que á los pies tenía 
una corona, como si la despre~iara, y en la 
mano una calavera, que antes le había pa
recido un queso con ojos. 

-Como usted comprende-añadió con gra
vedad D. José Maria,-teniendo en cuenta 

' todas las partes del individuo, no hemos re
parado principalmente en su alcurnia, que 
es altísima, ni en su lucida riqueza, sino en 
sus virtudes, las cuales son tantas, al decir 
de la fama, que no hay lenguas que ime
dan elogiarle como se merece. Su edad es 
de, veintiséis años, su presencia gallardísi
ma, su rostro hermoso, esP.ejo de un alma 
noble, sus acciones señoriles, su lenguaje 

..comedido y muy galán ... en fin, que parece 
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haber venido al mundo adrede para empare
jar con esta sin p~r niña, cuyos méritos co
noce usted. Hace días que María y yo, por 
medio de una discretísima correspondencia,_ 
venimos tratando de este matrimonio, que 
esperamos bendecirá ·nios, concediéndole nu-
merosa prolé. . , 

-Según eso-dijo Fernando sin o~ultar 
su asombro,-¿no conocen ustedes al can
didato'? 

-Le conocemos y no le conocemos. El 
año 21 ó 22, con ocasión del destierro de 
D. Beltrán de Urdaneta ••. ¿No ha oído usted · 
nombrar á D. Beltrán de Urdaneta'? · 

-¡Yo qué he de oir noin}>rar á ese señor! 
- Pues es en estas tierras más conocido 

q.ue la ruda. Decía que con motivo de su des
tierro por trapisondas políticas, residió aquí 
la familia como unos ocho meses. Rodriguito. 
era entonces un chiquillo precioso: diez ú 
-0nce años todo lo más. Demetria tenía seis, si 
mal no recuerdo. Las dos familias intimaron: 
e~ niño y la niña no se separaban en todo el 
dia, fraternizando en sus juegos infantiles. 
Recuerdo que en aquella Navidad les hice un 
nacimiento en la misma habitación donde 
usted mora. Lo que yo gozaba con ellos no. 
es fácil imaginarlo. Desde entonces, me dió 
e~ corazón que aquellos dos seres tan gra· 
ciosos y angelicales habían de juntarse, con 
el tiempo, en santa coyunda. D. Beltrán, 
abuelo de Rodrigo, y D. Fadrique, su padre, 
salían· con Alonso á cacerías interminable~.' 

1 
Verdad que desde entonces no hemos vuelto 

: ~ ... 
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á verles; pero mi hermana, que entabló cor
dial amistad con Doña Juana Teresa de Idiá
quez, ha seguido sosteniendo con ella co
rrespondencia tirada; mi cuñado Anselmo 
de Tirgo tuvo en arrendamiento, por no sé 
cuántos años, la propiedad de los Urdanetas 
~ue llaman Mojón de los tres Reyes, y fué de 
los que ayudaron á desempeñar la casa, que 
vino muy ámenos por las imprevisiones y 
larguezas desmedidas del D. Beltrán. 

-Y Demeti·ia, ¡,tampoco ha vuelto á ver
al D. Rodrigo desde que jugaban juntos y 
usted les hacia los Belenes'I 

-No han vuelto á verse, no señor. · 
-¡,Y se ha enterado de que quieren uste· 

des casarla'? 
-Se lo hemos dicho, . naturalmente; y 

como es tan discreta y sesuda, nos ha con
t;estado que agradecía mucho el interés que 
tomábamos por ella; que, en efecto, tiene no
ticia de las virtudes y méritos del Sr. Do?
Rodrigo, y que accederá á ser su esposa, s ir 
después de tratarle en esta edad del discer
nimiento, le encuenti·a digno de conceder
le, con su mano, su corazón. 

-Muy bien contestado, Sr. D. José. En 
todo revela su entendimiento superior. 

-Los informes que tenemos del ilustr& 
·joven, fidedignos, tomados en fuentes diver
sas, convienen en que es un dechado de gran
des y nobles cualidades;_ perfecto ca~al~ero,. 
que cuida de conservar mtacta la digmdad 
de sus mayores; de tan intachable conducta. 
en lo moral, que nadie podría echarle en cai·a. 
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ni au.n aquellas tr:msgresiories leves que tan 
disculpables son en la juventud; grave en 
su trato, en su lenguaje comedido, llano con 
~os humildes, digno entre los poderosos sus 
iguales, formal en sus tratos, esclavo de su 
palabra, señor en sus actos todos; enemigo 
de juegos y pasatiempos que no· conducen 
más que al pecado; desconocedor de todos 
los vicios, amante de todas las virtudes ... 

-Diga usted de una vez que es santo y 
acabará más pronto. 

-Pues nos han contado de él rasgos que 
c.asi elevan. su virtud á la categoría de san
t~dad, sí, señor. Para poder restaurar la ha
cienda de Idiáquez, que, como antes he di
cho, quedó maltrecha con los despilfarros de 
D. Beltrán y del D. Fad1·ique, nuestro Rodri
g:o se consagró en cuerpo y alma á la prác
tica del orden, de la regularidad adminis
trativa, imponiéndose á la edad de veintiún 
ª?os una economía implacable, que no sólo 
significaba la privación de todos los goces 
de la juventud, sino que le imponía una 
estrechez de vida más propia de padres del 
yermo que de caballeros de este siglo.- ¡Mire 
usted que es virtud! 

-O necesidad ••. según como estuvieran 
las cosas. 

-Virtud, digo, porque no era para tanto, 
señor mío. Verdad que en esto le ayudaba 
su madre Doña Juana Teresa. Esta sí que es 
una santa. Ella fué quien le enseñó la eco
nomía prodigio.:;a, gracias á la cual han sa-· 
cado adelante los intereses, conservando casi 

~ 
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to.dos los bienes raíces. Otro rasgo de v.irtud 
es que jamás se le ha oído á D. Rodrigo una 
palabra mal sonante, pues hasta para reñir 
á un criado que falta á su obligación, em
plea formas corteses. Sus pensamientos son 
siempre limpios; su vida de una pureza ejem
plal'. Actos de religiosidad y cristianismo se 
cuentan de él á millares, señalándose prin
cipalmente por el rigor piadoso con que ayu
na toda l'a Cuaresma, sin hacer gala de ello, 
y por su devoción á la Virgen ... En el go
bierno de su hacienda, lleva las cuentas de 
frutos y gastos con una prolijidad minu
ciosa, de modo que no se le escapa un ma
ravedí, y en la casa, con tal sistema, todo 
marcha á maravilla... Con que vea usted 
por qué caminos de Dios vienen á unirse 
los q~e atesoran las mismas cualidades. ¡,Qué 
ha de resultar de esto, señor D. Fernando, 
más que la misma perfección, y por ende la 
felicidad suprema~ 

-Pues si me permite usted una observa
ción, Sr. D. José María, y me promete tener· 
la por sincera y leal, allá va. Si el D. Ro
d1·igo es tal y como usted me le pinta; si 
hay completa :fidelidad en ese retrato, yo me 
atrevo á declarar, porque así lo pienso, que 
Demetria no ha de gustar de su novio cuan· 
do le trate. 

-¡P01· Dios, Sr. D. Fernando ... ! 
-Esta es mi opinión, Sr. de Navarridas. 

Apréciela usted como quiera. Puede que me 
equivoque; puede resultar que el D. Rodrigo 
no sea enteramente igual al retrato que us-
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ted por ref~rencias hace, pues no le trata. 
hoy ni le ha visto desde que él era niño. Y 
también digo que si, retocando la pintura. 
le quita usted algunas de esas virtudes emi
nentes, tal vez sea más grato á la niña. 

-¿Qué dice usted .• ·~'l ¡,Más grato á la niña 
.cuanto menos virtuoso ... 'l , 

-No depende el atractivo personal de las 
virtudes exclusivamente·, señor mío. Clare> 
·que las virtudes algo significan; pero no son .: 
-ellas solas las que hacen al hombre agrada
ble, propicio al amor. No sé si me explico 
bien. Usted es un santo. Si este grave asun-
to se ha de decidir entre santos, tendré que 
.inhibirme, porque yo no lo soy. Sujeto á las 
·debilidades humanas, creo poder juzgar de 
-cosas de amor, de simpatía, mejor que us
ted: Y perdóneme esta franqueza, mi buen 
.amigo. 

-Si que le perdono ..• usted me confun
de. Tengo al Sr. Calpena en gran estimación. 
Y le coloco entre los primeros caballeros 
-del mundo, conocedor de la sociedad y del 
.corazón humano .•• Por lo que usted me ha 
.contado, poniendo en mí su confianza, sé 
-que tiene motivos para dar lecciones al más . 
pintado en lo tocante á los afectos entre hom
bre y mujer. Puede que esté en lo cier
to .•. Pero como nada ha de hácerse sin que 
preceda el trato de los novios, y mi sobrina, 
según su gusto y parecer, es la que ha de 
decidirlo en defimtiva, esperemos. Dentro de 
poco tiempo serán las vistas, pues aquí ha 
-O.e venir el D. Rodrigo con su madre y su. 
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abuelo D. Beltrán, y entonces se sabrá si .. • 
-Todo eso me lo contará usted, porquo

yo he de marcharme pronto .. Mis asuntos
a prelllian, y no estaré en La Guardia cuando· 
se celebren las vistas, precursoras de esto. 
que parece matrimonio de reyes. 

-¡Sí que lo parece!. .. ja, ja ... -dijo gozos(}I 
Navarridas.-Aquí tenemos nuevo ejemplo
del casorio de Isabel de Castilla con Fer-· 
nando de Aragón. Veremos unidas dos casas 
poderosas, Castro-Idiáquez ó Idiáq uez-Cas
tro ... Tanto Monta.» 

Vl 

En esto entró Doña María Tirgo, que ha
bía pasado toda la tarde con otras amigas 
suyas en el camarín de la Virgen, desnu· 
dando á ésta de las ropas de gran gala que l e
pusieron para la fiesta, y vistiéndola con el 
manto y túnica que usaría la Señora hasta 
el Ad viento. No bien entró la dama, la in
formó su hermano de lo que acababa de re
velar al amigo de la casa; y como añadiese 
nuevas observaciones laudatorias de lapa
rentela ilustre de los Idiáquez y Urdanetas, 
tuvo que corregirle Doña Maria, mostrando 
tanta suficiencia como fácil memoria: «Por 
Dios, José María, todo lo trabucas. El en
tronque <;le D. Rodrigo con los Iraetas no es. 
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-por los Idiáquez, sino por los Asos de Sobre
monte, que proceden de una sobrina carnal 
-O.el propio San Ignacio de Loyola. Los Garros, 
.que también tienen parentesco con los Tir
gos, son los que enlazan la rama de los I<Jiá
.quez con los Ja vierres y los Aragóh, por el 
.casamiento de Doña Justa de Garro Idiáquez 
·con D. Alonso de Gurrea, de donde vinieron 
Mariquita y Luisita, una de las cuales cas<l 
-con D. Cahxto de Borja, biznieto de un her
mano del siervo de Dios, San Francisco. Siem- . 
,pre confundes esta familia con los Pala(ox, 
.que son de otra cepa. Doña Juana Teresa es 
l>alafox poi· su madre, no Gurrea, prima her
mana de los Marqueses de Lazán. Ya sabes 
.que Pepito, el de Robustiana Palafox, casó 
-con una señora de los Gonzagas de Italia, 
-prima segunda del gloriosQ San Luis; y 13. 
-Rosita .•. &te acuerdas de Rosita, la de Alca-
nadre, que tuvo aquel pleito famoso con los 
Tirgos'? Pues la Rosita era viuda de un Pig
:natelli; casó después con Jacinto Palafox, 
:sob1·ino del padrastro de su primer marido, 
y en terceras nupcias con Gurrea y Azlor, 
.emparentado con la casa de Aragón .•• 

-Yo no sé cómo mi hermana-dijo festi
vamente D. José María,-tiene cabeza para. 
desenmarañar esa madeja de entronques y 
parentescos .•. Pero dejemos esto para otra. 
<>casión, y vámonos á casa, que las niñas nos 
-estarán esperando.» 

Salieron de la iglesia, agregándose en la. 
puerta las dos señoras que con Doña María 
.habían vestido á la Virgen, y t~maron por 
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calles y plazuelas la dirección del palacio de 
Castro-Amézaga, marchando delante Navá· 
uidas con las de Alava (que así se llama
ban las señoras, prima~ 6 sobrinas en ter· 
cer grado del celebre genei-al de Marina de· 

· aquel nombre), y detrás Calpena con Doña 
María. «No debe usted darse por entendid<> 
.con las niñas de este negocio del casamien
to. A Demetria le hemos dicho que nadi e 
-sabe una palabra de nuestro plan. A usted l e 
parece bien, se~uramente. Como mi hermano
está un poco iao de memoria, habrá olvida
do decir á usted que D. Rodrigo es caballer0t 
.del hábito de Santiago. Pero no le eleO'imos 
por e3o, ni por los dos condados, si~o po~ 
;sus ':irtudes, ¡ah!. .• Según me ha dicho De
metria, usted nos deja pronto. Quiera Dios 
que cuando vuelva por aquí les encuentre 
.casados. 

Creyó entender Calpena, por el tonillo de 
Doña María, que no deseaba la permanencia 
del huésped en la casa mucho tiempo más, 
y se apresuró á darle gusto, diciendo .que, 
por lo apremiante de sus quehaceres, pensa
ba partir dentro de dos ó tres días. 

«Sí, si, no sería prudente ni delicado rete
nerle á usted. Lo que yo dis-o: por mis que n<> 

. lo manifieste, se comprenae que está aburri-
do en· este poblacho, donde no hay sociedad 1 
para una persona como usted, tan alta, acos- . . 
tumbrada á las pompas de la Corte y al tra- ~ 
to de otra clase de gente.» · 
. Replicó Fernando que el trato de las fami

lias de Castro y de Na varridas era para él gra-
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tisimo, y aseguró que no había conocido 
nunca sociedad mejor. 

«Vamos-dijo Doña María presumiendo de 
agudeza,-no se nos haga usted el chiquito. 
¡Si de nada le vale á usted ocultarnos su 
condición elevadísima! Yo estoy en el secre
to, porque lo que sabe~ las sobrinas lo sé yo ... 
No nos en-gaña el Sr. D. Fernando con su 
modestia. · · 

_:_Me confunde usted, señora, suponiendo 
que soy lo que no soy. 

-Cuando salía usted herido de Sal va tie-
rra, en la galera, y venían detrás mis dos 
sobrinas en otro carro, bien se acordará ... se. 
agregaron dándoles escolta, dos oficialillos
muy simpáticos, Serrano y Alamiúos (mi 
memoria prodigiosa me permite recordar los 
nombres). Pues Alaminos y Serrano; charlan· 
do con las niñas, les dijeron que, según la. 
pública . voz, es usted de un origen muy 
encumbrado. Las razones que tendrá para no 
revelar ese origen, usted las sabrá. Sólo digo 
que esas cosas no pueden ocultarse, sobre
todo á las personas de fino olfato, como una. 
servidora de usted. La sangre, la cuna, la 
educación saltan siempre á la vista, seño1· 
mio, y en usted está el mejor ejemplo de lo 
que digo, pues en su conducta, en su menor 
palabra, en su mirar, en el gesto más insig
nificante, se conoce que viene usted de muy 
alto ... No, no, si no le pido revelaciones .•• 
Cada cual sabe lo que debe callar ... » 

No quiso Fernando entrar en largas dis
cusiones con la dama, y creyó más discreto. 

.. 
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dejarla en aquel erro1·, que tal vez no lo se
ría. Si él no sabía nada, lo más prudente era 
callarse 'siempre que tal tema le tocaran. 
En el gran patio de la casa encontraron .á 
Demetria y Gracia con varias señoras ami
gas, tomando la fresca: Gracia y otras de 
menor edad jugaban á las cuatro esquinas. 
La mayorazga, se,ntada en el corro de las 
personas gra':es, q~~, acababan de tomar cho
colate, no qmtaba los ojos de la puerta, es
perando vei· entrar 'á cada instante á sus tíos 
con D. Fernando. Algo se habló de labores 
de campo, por iniciativa de las señoras de 
Alava, propietarias muy fuertes; Demetria 
dij o que ya había concl uído de tl'illar las ce
badas, y que la cosecha era mediana en can
tidad, pero el g-rano suEerior. En éstas .Y 
-0tras con'versac10nes se hizo de noche; reti
ráronse las amigas; á poco de subir D. Fer
nando á su cuarto, entraron Demetria y Doña 
María Tirgo, y la primera empezó á reñirle 
por9.ue se había vuelto muy correntón, y no 
hacia caso de las advertencias de D. Segun
do. <.qPero si ya está bien!-dijo la de Tirgo. 
-No le riñas, hija, que harta paciencia ha 
tenido el pobre. Mira que aguantarse tres 
meses y días en este lugarón, entre gentes 
rústicas ... si, hija, pongámonos en lo justo; 
no le des vueltas: somos rústicas,. y el señor 
D. Fernando está acostumbrado á una so
ciedad más refinada que la nuestra. 

-No, si no digo nada. Comprendo que 
debe marcharse ... Y á propósito: aquí tiene 
ya su ropita, D. Fernando. Va usted á salir 
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de aquí hecho un señorito de pueblo. ¡Y que 
no se reirán poco de usted cuando le vean tan 
-elegantón! Van á creer que este corte es 
,de la moda de Londres, y preguntarán: 
¿pero qué tijeras son esas, hombre, que te 

,. han cortado esas prendas admirables'?» 
! Fernando se reía mirando la ropa, y ella 
continuaba sus donosas chanzas: «Ya, ya va 
usted bien ~pañadito. Le van á tomar por un 
alumno del Seminario dé Tarazona que vuel-
ve de vacaciones. ' 

-Pues la ropa, búrlese usted todo lo que 
quiera, pa1·ece muy bien cortada. Mañana 
me ~a pond1·é para que usted la vea, y quizás 
varie de parecer. 

-Sí, sí, lo mismito que la que dejó usted 
~n Madrid. Lástima que no le hayan hecho 
también fraque las sastras de acá, para que 
lo luzca en las recepciones palaciegas e uan
do vuelva á la corte ... ¡Ah, qué cabeza! se 
me olvidaba lo principal. Ha venido esta 
tarde en busca de usted un capitán de In
fantería, que ha llegado de Madrid. 

-¡,Cómo se llama'? ¡,Trae cartas'? 
-No me dijo su nombre. Le trae á usted 

otras veinte onzas, y carta. Las pataconas 
no ha querido dejarlas. Díjome que volvería; 
la carta aquí está. 

-¡Pero si en el tiempo que lleva en casa. 
ya es la tercera vez que le mandan veinte 
onzas!-exclamó Doña :Maria Tirgo.-¡Ayt 
~n cuanto coja aire por esos mundos, adiós 
mi dinero. Bien, hijo, bien: no se prive usted 
de ningún gusto de los que dan tono á la 
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verdadera grandeza; derroche y triunfe, que 
por lo visto hay por allá una . mina inago-
table. , 

-Sí, señora, inagotable-afirmó Calpena, 
siguiendo el bromazo, que para las damas 
no lo era:-soy muy rico, soy muy grande, 
soy el niño mimado del destino ... 

_:_No, no lo tome á broma-dijo Demetria. 
-Muy grande, sí, y" nosotras unas pobres 
palurdas; pero es al propio tiempo tan deli
cado, que no nos deja conocer la diferencia 
entre usted y nosotras: diferencia por la cla
se, por la educación, por la ilustración .•• 

-Si eso me lo dijera otra persona, crea 
usted no se lo pei·donaría. Pero usted está 
autorizada para todo, hasta para llamarme 
fatuo, que fatuidad grande sería en mí creer 
en esa aesigualdad. · 

-Pues me callo, señor •.. En fin, no le qui
te~os tiempo, que querrá leer la carta de su 
amigo. 

-La leeré después. 
-No, ahora, que nosotras nos vamos. Y 

si no ha de venil> á rezar el rosario, dígalO 
para no esperarle. 

-¡Pues no he de ir! ¡Y poco que me gus
ta á mí rezar el rosario · con la familia! 

-Pero que no pase lo de la otra noche,
indicó Demetria entre severa y jovial, deli
cada fusión de tan distintos matices en las 
luces de sus ojos. 

-1,Qué pasó la otra noche'? 
-Pues nada en gracia de Dios. Que dijo 

que iba al rosario, y nosotras allá esperán-, 
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dole un cuarto de hora, -con el primer Padre-
nuesti·o en la boca. · . 

-Pues vamos ahora mismo. Después lee
ré la carta. 

-No, no-dijo Doña María cogiendo por· 
un brazo á su sobrina y llevándosela._.:.D~
jale, déjale ... No le marees .. 

-Voy en seguida.» . 
Pasó rápidamente la 'vista D. Fernando. 

por la carta de Hillo, ,enterándose de lo más. 
substancial, con ánimo de leerla entera des
pués del rosario y la cena. Así lo hizo. Al 
acostarse, tuvo conocimiento de todo lo que 
el quen pre~bítero le decía, y que en extrac
to á continuación se refiere: 

«Aquí me tienes desde el 14 que vine á 
ciertas comisiones y encarguillos de la Go
lJeTnado'fa (no me refiero á nuest~a Soberana,. 
hija de Partenope, sino á la reina sin corona 
que á tí y á mi nos gobierna, y bien puedes 
dar gracias á Dios .de que así sea), los cua
les aún no han tenido- cumplimiento por lo. 
trastornado que está todo en esta villa, á 
quien los retóricos llamamos Ursaria, y 
que debiera llamarse hoy Babilonia la ckica. 
¡Qué barullo, Dios mío, qué espantosa con
fusión, no diré de lenguas, pues todos hablan 
lo mismo, pe:co sí de ide~s .Y de v_o~u!ltadesl 
Por la mañana andan a tiros milicianos y 
soldados; por la tarde salen cantando el 
himno. Los ministros, con su Sr. Istúriz al 
frente, no saben qué hacer. A La Granja, 
donde yo dejé la revolución bien guisada. 
acudió Méndez Vig~, Ministro de la Guerra,. · 

·, 
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·con ánimo de sofocar el movimiento. No lle
-vaha tropas: llevaba dinero, que es, según 
-dicen, la s-umma ratio de estas subidas y ba-
jadas de constituciones; pero nada pudo con
seguir. Aho~a me dicen que hoy ha ~elto 
.Su Excelencia acompañado de los sargentos 
triunfadores; entró en Madrid el represen
tante del ejército, llevando e~ su propio co
-0he al sargento Gómez, uno de los héroes 
-del día; ha sido un espectáculo edificante el 
paso del General por San Vicente y Caballe
rizas, hasta Ministerios, donde se han apea
-O.o. Si esto no es una casa de locos, no sé yo 
lo que es, mi querido Fernando. . 

»La Milicia Nacional, .der1·otada y desar· 
mada en todas partes, conserva l~ posición 
.que ganó en los Basilios, arrojando de allí 
á los peseteros que defendían el convento. El 
Gobierno, tan pronto se cree vencido y se 
.dispone á sucumbir ante el magistral enga
iJo de los sargentos, como se encampana, es
carba, liumilla, pretendiendo restablecer con 
un buen liacliazo el principio de autoridad. 
Pero éste ¡,dónde está~ ¡,Quién es el guapo 
.que lo tiene~ Si se confirma que Méndez 
.ViD'O y el Sr. Gómez, sargento de Provin
ei~es, han traído del Real Sitio varios de
.cretos firmados por la Reina destituyendo á 
no sé qué ministros y nombrando otros, idón· 
de se -ha metido el principio de autoridaM 
~Lo tienen Gómez, Lucas y García, lo tienen 
las logias, ó no lo tiene nadie~ Me inclino á 
.creer esto último ..• Y vamos á otra cosa, 
pues entiendo que más que las noticias de 
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este inmenso Carnaval en que vi vimos, tei 
interesará saber que por el capitán D. Teo
baldo Gat•cía (no tiene nada que ver con el 
e ;clarecido sargento del mismo nombre) te 
mando otras veinte onzas, por encargo de 
quien tiene e3to y m110ho mis para subvenil· 
a tus necesidades. Confiamos en que á la. 
tolerancia de arl'iba co1·rasponderás tú, des -
de tu posición inferior, con una conducta. 
ajustada á la raz)n y á los buenos princi
pios. No sa)es tú bien lo que te pe1·dedas 
si así no lo hicierag: El sentido de tu última.. 
carta, aunque breve, substanciosa, me da.. 
esperanzas de que te veremos formal y co
m )did1J. Sien.tes el hastío de los actos irre
g1llares; ansía~ la paz de la conciencia, et 
:r~poso del áním'). Muy bien: ya estás en el 
buen camino ... 

»Se transige con Aura, á pesar del 01·i&'en. 
no muy ejemplar de tu dama. Pero no ne
m'Js de ahondar demasiado en los funda
mentos d~ cos1s y personas, pol'que hacién_
dolo, la vida sería imposible. Ello es que vi
vimos en plena revolución. En proceso revo
lucionario está la sociedad, y lo mismo pue
de decirse de las familias y de las personas. 
El pueblo va ganando la partida: .h.oy avai;i· 
za un paso, mañana otro, y los vieJOS alca
zares se desploman. La Nación tt-ansige con 
los sargentos, acepta de ell?s la traída dt 
la Oonstitución,. Pidamos á D10s que no sal
gan lueO'o los cabos trayándonos otra. En tu. 
esfera h~s hecho la revolución, y de arriba. 
viene la soberana voz que te dice: «Pacien-· 
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-cía; aceptemos los hechos consumados.» Re-' 
eoge, pues, á tu Aura; pero no pienses en que 
se te ha de consentir otra cosa que el matri
monio religioso y legal. Revolucionarios so
mos; pero no tan calvos, amigo .mío. 

»Y cuanto más peonto decidas ese punto 
-capital, mejor, querido Femaridito. Si, como 
dices, ya estás curado de tu herida, abando
na las delicias de esa Capua, y vete á tu ne
.gocio. Con las onzas recibirás el salvo con
·duato, y en un paquete separado esta carta, 
y las dos que presentarás á D. Juan Bautista 
Erro, el Mendizábal del absolutismo, y_ al 
.general Maroto; ambos te facilitarán tus dili
gencias en el país carlista. Ya ve1·ás que son 
bastante expresivas. Me ha dicho hoy Igle
·sias · que aquí se consigue todo con bue
nas amistades. Pero yo veo que el pobre 
·poco adelanta con llamar amigos á las tres 
-cuartas partes de los españoles; de donde 
colijo que el abuso de los bienes es siempre 
un mal muy grande. Me asegura Nipomedes, 
invariable· en su inquietud y en el anhelo de 
nuevas postmas, que esta revolución sa1·
gentil es un modelo del género, pues ha 
realizado una eficaz y provechosa mudanza 
por los medio~ más breves y pacíficos, sin 
derramar sangre inocente. Cree él que las 
naciones extranjeras nos han de copiar esta 
receta sencilla y familiar de los pronun
ciamientos , que hace inútiles las altas je
rarq uias de la milicia y la política. Allá ve-
emos. 

»Concluyo con una noticia que he adqui-
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• 1 

rido esta tarde por feliz casualidad, pues tal 
ha sido mi encuentro con el Sr. Maturana · 
cuando yo volvía de recoger las onzas. Sa
brás, amad.o Telémaco, que D. Ildefonso 
Negretti ha caído en desgracia en la Corte 
absolutista, por habérsele descubierto chi
coleos epistolares con Mendizábal, á quien 
escribía cosas que no debieron ser del agra- \ 
do de · aquellos fantasmones. Interceptada 
la correspondencia por la Comisaría ·car
lista de correos, f ué reducido á prisión el 
culpable, y lo habría pasado muy mal sin Ja -
protección que ,le dispensa el Infante D. Se
bastián. No pudo decirme Maturana dónde 
se encuentra noy. Tú lo sabrás pronto. 

»Viene el Sr. D. Teobaldo á decirme que 
no sale hasta mañana, y aprovecho la dila
ción para endilgarte un par de pliegos más 
esta noche, con referencias del giro que van 
tomando estas humoradas del Carnaval polí
tico, y con algo de lo que á tí pueda inte
resarte.-Vale.» 

VII 

«¡Lo que te has perd.ido!-continnaba el 
buen clérigo.-No un día, sino dos, se ha. 
retrasado en su marcha el Sr. D. Teobaldo, 
lo que me permite notificarte que hoy tem
pranito hizo la Reina su. entrada en Madrid. 
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¡Vaya' una ovación! ¡Qué calurosos vítores,. 
·qué delirio, qué derroche de :flores, todo al 
co~pás del liimno! Lo presencié en Caba
llerizas, y te aseguro que me conmovió la. 
~incera alegría popular. Todas aquellas mu
jeres, que como locas gritaban, ¡,qué idea. 
tendrán de la Constitución del año 12'? Y si 

, no tienen ninguna idea, un sentimiento ya. 
tendrán; algo es algo. Ese sentimiento in
definido viene sienqo la energía que mueve 
toda la máquina social y política; pero ¡ay! 
!!ndaremos mal si no se traduce pronto en 
1d~as, en hechos p~cíficos, pues no vive un 
pa1s con el solo alimento de entusiasmos y 
ca~tatas. Hoy está todo Madrid colgado, que
.as1 expresamos el ornato de balcones con 
abigar1·ados lienzos, banderas, 6 colchas 
donde no hay otra cosa; y esta noche tendre
mo3 lo que llaman iluminación, que es un 
gran derroche de cabos de vela y lamparillas 
en los edificios públicos y particulares. Su 
Majestad parecía muy satisfecha: las niñas, 
monisimas, saludaban con sus enO'Uatitadas 
manecitas, y el pueblo tan satisfecho. He 
visto á muchos alirazarse en medio de la ca

1 ~e. Luego me dijeron que esperaban que ba
Jara el pan, y que todos los empleos se darían 
á los que profesan el patrio·tismo. Pnes aún 
falta lo mejor, chiquillo. Dos horas después 
de la entrada de la Reina, hicieron la suya 
los sublevados de La Granja, encarnación 
del principio de Libertad, ahora triunfante, 
y aquí fue el repetir las ovaciones con más 
ardor y franqueza, porque el respeto de los 
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Reyes siempre cohibe un poco en la n;ianifes:. 
tación del júbilo. Uno de los corifeos, el 
Higinio García, venía á caballo detrás del 
general Rodil, con su uniforme tan: majo · 
que daba gusto verle. Oí decir que el caballo 
es prestado, y que él se ha erigido en plaza 
ecuestt·e, ó en caballero del orden civil, sin 
que nadie se lo mande. Lo cierto es que su 
ouena presencia, su vistoso uniforme, y la 
circunstancia de venir á la 1Jerita del Gene
ral, como figura importante de la Milicia, le 
señalaron más á la admiración del pueblo, y 
para él fueron los g·randes aplausos y los 
vivas más calurosos, tocándole menor parte 
al Alejandro Gómez, que marchaba en su 
puesto en la compañía de Provinciales. ·Oí 
decir en los corrillos que el autor de todo el 
fregado era Gómez, y que á él debía la pa
tria regenerada mayor servicio que al Higi
nio; pero g_ue éste sabía ponerse en lugar 
más visible, y . apropiarse {os plácemes y 
obsequios de que el otro era merecedor. Se 
aseguraba, como cosa hecha, que á los dos 
les van á nombrar comandantes del res
guardo, sin darles ascenso en él cuerpo á 
9ue pertenecen, porque esto no ha parecido 
a todos muy regular. Ya ves qué no carecen 
de modestia los pobres, y se contentan con 
bien poca cosa, pues si en proporción de lo 
g_uehanhecho seles premiara, los dos á estas 
E.oras debieran ser ya generales. O hay lógi-
ca ó no hay lógica, amigo mío. No me nega· 
rás que llevando las cosas con rigor, si por el 
criterio de la aplic~ción de la Ordenanza les 

5 
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corresponde.la pena de muerte, pol' el de l~s 
·hechos consumados les corresponde la gracia 
del generalato. Esto es claro como el a~~a · 

»En el trayecto por el interior de M3:a~1d, 
pues fueron á pa1•ar al cuartel del ~~sito, 
los vítores y palmas ll~gaban al d~h.r10, ,Y 
lueó-o que quedaron francos de serv1c10 Go
me~ Ga1·cia y Lucas, cayeron sobre ellos 
bandadas de los patriotas más pudientes, Y 
les convida1·on á comer de fonda y á fumar 
buenos puros del estanco. Entre tanto, . no 
quiero decirte la quina que habrán tragado 
á estas horas Istúriz, Galiano, Saavedra Y 
los aO'a1·rados á ese Ministerio, que vino a~ 
mundo con la intriga que puso en el arroyo a 
nuestro bonísimo D. Juan Alvarez. ¡Y qu~ 
no echaban pocas roncas esos caba~lero~, m 
se daban poco tono con su sup1:ema inteligen
cia! Quisiera saber lo que piensa_ .de todo 
esto tu amiO'o el Sr. Rapella, mumdor que 
fué del Gobi~mo de Istú1•iz, pues él lleva ha 
y traía los recaditos al Par~o. Olózag~- lo 
cuenta muy bien. Como que el descubr10 el 
embucliado en la Puerta de Hier1·0, y po~ no 
escandalizar ni dar un mal rato á la Rema, 
taparon ... Pero p1·onto se descub Tió el paste~, 
y si una intriga de opereta derri~ó á Me,n~1-
zábal para entronizar á su amigo Istur1z .. 
éste cae á su vez ig-n ominiosamente J?OI' ~n 
enredijo de entremés con, tor¡,adilla. La H1stor1a 
de España, que hast a hace poco gastab~ el 
coturno trágico, paréceme que se. aficiona 
á la comodidad de los zapatos de orillo, 6 al 
des~aire de la alpargata •. 
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»¡,No sabes~ Ya tenemos Ministerio nuevo. 
D. José María Calatrava lo preside, según 
acaba de decirme Nicomedes, que ha entra
do como una exhalación, y volvió á salir 
eomo una centella. Díjome los nombres de 
los demás Ministros; pero se me han ido de 
Ja memoria. Paréceme recordar que en Go
bernación entra Gil de la Cuadra, y en Gue· 
rra el general Rodil. De lo q-q.e ~stoy bien 
-se~uro es de que tenemos de Capitán Gene
ral de Madrid á D. Antonio Seoane, en sus
titución deQuesada,áquien los patriotas han 
tomado aborrecimiento, y le llaman lióerti.
ciita y qué sé yo qué. Luego empezarán los 
eambios de personal. Nicomedes cuenta con. 
.que le · harán jefe político. Espronceda ocu
:pará un alto puesto, y tu antiguo jefe Oli
'Ván se ganará el ascenso que le correspon
de en estos cambios revolucionarios, cuando 
vienen con mansedumbre. Te diré, además~ 
que el bruto de Ibraim ha dado pruebas esto_s 
-días de la elasticidad de su estómago de bm
tre, pues ha estado de servilleta prendida en. 
t odas las comilonas con que obsequia á los 
-sargentos libertadores la dislocada juven
~ud de Tepa ó de las T'fes 01'uces .. ~para sc
nalarse más, después de hartarse bien, larga. 
l\lnos brindis hinchados y chabacanos, q ª" 
130n la risa de sus oyentes. Serrano el tí
-sico los repite, y tan bien remeda la voz y el 
tonillo andaluz, que es morirse de risa. NG 
creo, como consta en las rapsodias ióraizan,te& 
de Serrano, que el capellán compa~·ase á Gó
tnez con Julio César; sí creo la imagen da 
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'fi ue la Constituci~n ha venido en un , ?arr~ 
t riunfal, de que ti_rab~n Góm.ez y Garc~a, Y~· 
lo de que la Const1tuc1ón sera e~ E~pan~ el. 
Cuerno de la Abundancia. De m1 se de~1rte
•1ue sól~ s~ento ser_sac~rdote? porque m1 es
tado rehg10so me impide atizar un .Par de
morradas á ese ganso, por ~aberro~ dicho en. 
Aln:il último la mayor mentira que de huma
nos labios ha salido desde ·que hay mu;ndo .. .. 
Pues ayer tarde me aseguró que D. Jo~e Lan·· 
dero y Corchado le ofrece una canong1a, y s~
me ha metido en la cabeza que se la van a. 
dar. España está loca. Su manía consiste en 
hacee verosímil lo absurdo. 

»Y la mía, querido Fernarido, pues t~m
bién yo estoy algo loco, e3 que. rcgul~r1ces. 
tu vida, y nonos des más sofo~umas. 81 hede
decirte la verdad, soy menos mdulgen!e ql?-e· 
la señora incóo-nita, y creo en conciencia.. 
que las transa;cione~ y. ~olerancias deben. 
limitarse á la autor1zac10n de tus amores,.. 
siempre que les des ~l giro matri?J.oñesco
que exige el decoro. 81 fuerª yo el tiran<?, te-
fijaría un plazo para recobrar tu novia y 
unirte con ella en santa coyunda, dando-. 
con esto por cerrado el ciclo de tus aventur~s
caballereEcas, y obligándo.te á voJ v_er ne~,. 
donde hallarías casa y med10s de v1 v1r pac1-
iica y holgadamente. · . 

»No puedo ocultarte que m1 mayor d~se<>
es que la señora iucógmta me mande a ~u, 
lado. Se lo he propuesto, y con mucha deli
cadeza me ha contcstadú negativamente. Te
J'C}ll'Oduciré sus pl.'Opias palabra.s, que están 
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1bien fijas en mi memoria: «Quieró p1·obar si 
.ejerzo ó no verdadera atracción sobre él; si 
mi autoridad, expresada con dulzura, es· u:i 
lenguaje inteligible para su corazón. Com,J 
-esta pmeba no sería eficaz sin libertad, se ti 
-concedo y aguardo. Quiero que venga al 
bien, á la paz, á mi cariño, con esporitanci
.dad y efusión; no ati·aído por maestros ó em
pujado por rodrigones. El sistema de la vi~i
.Iancia, del espionaje, de la previsión, me dió 
·un resultado desastroso: ha sido la derrota. 
<lel régimen absoluto. He de proba1· aho1·a et 
Tégimen contrario: la libertad. Triunfaré si 
·conE:jgo de su albedrío l~ que no locir" 
<lesplegando, al uso despótico, todo el luj() 
-O.e medidas autoritarias y policiacas. No, 
no ... Marchemos, como dijo el otro, por la sc:i
·da constitucional. Y o legislo y no gobiern J .•• 
Le marco á Fernando los caminos que ere() 
-conducentes á su felicidad, y cruzadita de 
brazo3 espero.» ¡,Qué te parece~ Cuando ' 

·~sto me dijo, no pude menos de ' lanzar Ull 
¡viva la libertad! con toda mi alma, y au11 
-creo que canté un poco el himno. 

»Pues bien, amadísimo Fernando: Pedr() 
liillo, tu mejor amigo, se permite decirte. 
-por vía de consejo, que no abuses de la. li
bertad. Aborda tu asunto por las vías det·o
-chas; preséntate al Sr. Negretti, y pídele á. 
la niña; tómala, y vente corriendito para aci 
por el camino más corto y por los medios de 
locomoción más veloces. Créeme á mi ••• Tu 
viejo amigo no te engaña. Ya sabes, dcrech& 
~l bulto, y fijándote en la, rectitud. No haga:1 
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pases de· telón, ni cambiados, sino exclusiva
mente naturales. 

»Vaya, ¡,que me das si te digo una cosat 
Pues aunque no me des nada te la diré, para. 
alumbrar con viva luz el camino que pien
sas seguir. Si te presentas al Sr. Negretti y 
le pides la niña como caballero leal, la niña· 
es tuya ... Ea, ya lo sabes. Cuando Hillo te lo· 
dice, por algo será, tontín.'.. Con que vete
p1·onto en busca de tu desenlace, y no te pese
~ncontrarlo desabrido y sin peripecias; que· 
!os dramas son muy bonitos en el teatro ó en. 
l a Plaza de Toros; pero en la vida ... líbrete
Dios.» 

Reanudada la tarea epistolar por la nochet 
decía D. Pedro: «Hoy he tenido el honor de· 
hablar con una persona dignisima, en un 
tiempo respetada y admirada por tí; des
pués ... ¡Ah! pillo, ya me has comprendido~ 
ya sabes que el sujeto á que me refiero ·cs. 
D. Juan Al varez Mendizábal. Le he visto hoy 
por tercera vez desde que estoy en Mad1·id .. 
¡;Creerás que me ha llevado á su casa un 
a~unto político'? Nada de eso, chiquillo: hP-
mos hablado de cosas privadas, sin perjui
cio de tirár un par de chinas al Gobierno .. 
Hombre más amable y se1·vicial que este Don. 
.Juan de Dios, no creo que lo haya. Estoy 
contento de él. No creas, ~se acuerda de tí, 
y te tiene por muy despierto y simpático .. 
¡Qué tal? ¡Y luego dirás •.• ! 

»Ultimatum: cuidarás de tenerme al co
rriente de los puntos donde resides, caminos 
ll~r donde vas, et reliqua. Esto es indispensa-
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ble. Si el despotismo vive en las tinieblas, ó 
sea en la ceo-uera de la opinión, la libertad 
requiere luz~ mucha luz. Fue:i:a misterios; el 
régimen pide que estén. las ollas destapadas 
para sabe1• lo que se gmsa. Dos veces por se
mana me escribirás, dando cuenta de tus 
pasos, y especificando los 1 ugares á . donde 
debo dirigirte mis cartas. Niño de m1 cora
zón, que vuelvas pr'Onto. Con el alma en un 
hilo, te espera tu viejo Mentor.-Pedro Hillo. 

»Epilogo.-Oorre la voz de que han asesi
nado al general Quesada. Ello ha sido en 
Hortaleza, donde buscó más bien descanse> 
que escondite e.l animoso general vencido: 
averiguado su paradero poi· las turbas ren
corosas, le acosaron hasta da1· con él, ·ma
t ándole villanamente.¡Y creíamos que la re
volución de opereta venia ~mbolad~! . Me 
cuenta Nicomedes que este crimen estup1do, 
inútil, indisculpable, perpetrado á sangre 
fría después de la fácil victoria del pueblo, es 
obra de una pandilla de jamancios, algunos 
de los cuales estaban en el Saladero cuando 
nos encerró allí la señora incógnita por 
nuestrós pecados. Frecuentaban en noches 
de tumulto las reuniones de Tepa. Tú les co· 
nocerás. Lamentan hoy los revolucionarios 
que cuatro sinvergüenzas canallas haya.n 
desvirtuado la bonita leyenda de este moYl:
miento popular, que emP.ezó .c~n la tenaci
dad, hasta cierto punto s1mpatica, de los ur· 
banos, y concluyó con el audaz golpe, has
ta cierto punto caballeresco, de los sarg~n
tos de la Guardia Real. Pero yo veo que s1 ne> 
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.hay función sin tarasca, no puede haber mo
tín sin coces. Desconfía de la revolución que 
se pone guantes, porque entorpecida de las 
manos, te aca1·icia con las patas. Ea, no más. 
Adiós.» 

i 
1 VIII 

Esta y las anteriores cartas de tal modo .. 
perturbaron el espíritu del 81·. de Calpena, 
que no dormía con sosiego, asaltado de pen
samientos contradictorios. No poco le in1 ni"· 
taba la noticia del disfavor de Negrett1 0u 
la corte de Carlos, y como no había contes
tado el tal á ti·es cartas que Fernando le 
llevaba. escritas durante su largo encanta
mento en La Guardia, ei·a lógico suponer que 
ya no es~aba al se1·vicio del Pretendiente. ¡,A 
dónde se dirigida para dar cump1imi~nto á 
la empresa en que no sólo su amor, smo su 
hon01· y su dignidad estaban empeñados'? 
Este problema se le presentaba, p~es, obsc~-
ro y di.flcultoso. ~or oti·a parte, dab~nl~ á°:1-
mo ciei·tas expres10nes vagas de la mcogm-
ta, y las reticencias, algo menos nebulosas, 
del buen Hillo: indudablemente se había in
fluido con Mendizábal para que éste 1·ecaba-
ra de Negretti el consentimiento, desenlace 
trivial de la comedia de costumbres mo
ralizadoras. Las visitas de Hillo á D. Juan 
Alvarez no podían tener otro objeto. Todos 
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los caminos se le franqueaban al enamorado 
joven, y se le abrían las puertas de su ven
tura con áureas llaves; querían trocarle su 
~rama_ emocional y caballeresco en cuento 
mfantil, de esos en que sale un hada benéfica 
-q~e en un dos por tres lo arregla todo gra -
-01osamente. ¡Fácil y cómodo final! Pei·o tanta 
dicha era por punzantes dudas acibarada. 
¿Dónde estaba Negretfü Si Mendizábal sabía 
s~ residencia, ¡,cómo Hillo no tuvo la previ
-s1ón de averiguar dato tan importante para 
.comunicarlo á su Telémaco'? Y si D. Juan 
Alvarez no lo sabía, ninguna eficacia podía 
t ener su no ble mediación. 

Analizando estas dificultades, pensaba en 
~apella, que á fuer de intrigante y entroíne~ 
t1do farsantón, habl'ia sido el más útil guía 
-en tal laberinto. Per<> ignoraba el paradero 
<l~l siciliano, á quien dos veces había escrito 
-sin obtener respuesta. Probablemente había 
desempeñado su comisión política, y vuélto
se á Madrid, á Nápoles, ó al quinto infierno. 
En medio de estas confusiones, sentíase agi
tad?_ el buen Calpena por un s·entimiento Cle 
-calidad desconocida, que despacito y por len
tos avances se le iba metiendo en el corazón, 
~n aquellas regiones de él que hasta enton
-ces permanecieron vacías. ¡,Qué podía ser mr.s 
que el afecto puro y hondo de la sel!ora in
<C~00ni ta que le llamaba, que le atraía, cual 
-si Ye estuvieran tirando, tirando. de un hilo 
misterioso, el cual era más fuerte mientras 
-en mayor tensión lo ponían'? ¡Y qué instinto 
tan seguro el de la invisible al aplicará su 
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protegido el tratamiento de · la libertad! Si 
por el sistema de la tiranía policiaca no lo
gró hacerse querer, el nuevo régimen esta
blecía la feliz concordia entre el pueblo y 
la autoridad, en cierto modo de derecho di
vino. Fernando la quería ya; pensaba en ella 
en sus insomnios; trataba de darle fisonomía 
y visible sér en su imaginación, y á ratos 
anhelaba ardientemente aproximarse á ella,. 
maldiciendo airado la p1·olongación del mis
terio. ¡,Por qué no se le revelaba de ·una vez 
para siempre'? ¡,Por qué ignoraba él lo que 
Hillo sin duda sabía ya? ¡,Había alguna po
derosa razón para perpetuar el juego de 
máscaras'? ¡,S~ enojaría la divinidad si él re· 
sueltamente se aproximaba y con cariñosa 
mano arrancaba el velo'? No: era lo más pru· 
dente dejar que la dama tapase y. desculJríf? 
se, según su deseo y conveniencia, pues la 
oportunidad de un acto de tal naturaleza 
sólo ella podía apreciarla. Lo que indudable
mente persistía en el ánimo de Calpena, bien 
mh·ado el problema por todas sus facetas y 
aspectos diferentes, era la resolución de obe· 
decer á su gobernadora en cuanto le ordena
se; obediencia que debía de ser el signo más 
claro de gratitud por haber ella transiD'ido
<'n el magno negocio de los amores. Pu~ la. 
Corona aceptaba lealmente el principio de
mocrático, el pueblo sumiso celebraba firm& 
y ho~ada alianza con el Trono. ¡Feliz con
cordia, que es el sueño de las naciones! En 
España no es sueño, es pesadilla, y al des-

. portar de ella duelen los huesos. 
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Señaló por fin D. Fernando, entrado Sep · 

tiembre, un día que debía ser término fatal 
de su encantamento, pues ya su vida en La. 
Guardia no era descanso, sino ocio. Aún insis
tía Demetria en que no estaba bien curado de 
ne patita coja, y le incitaba á esperar á la. 
época de la vendimia; pero él, estimando de
licadamente estas insinuaciones como dicta
das de la cortesía, no se dió á partido, y dis
puso todo para su marcha. Como nada debe
ocultarse, sépase que recompensó á los ser
vidores de la casa con .tan desusada largue-

. za, que por mucho tiempo pe~·duró en La 
Guaraia la fama de la generus1dad del ca
ballero Don Fernando, á quien tenían poi .. 
uno de los mayores potentados del m·undo .. 
A D. José Maria de Navarridas dió también. 

:r.a buena pella para que la repartiese entre 
los pobres del pueblo, y tuvo además la fe
liz idea de hacer sus visitas á cada una de
las casas que conocía, sin olvidar las más 
humildes, lo que acabó de fijar en el ánimo 
del vecindario la opinión de la hidalguia y 
verdadera grandeza del huésped de Castro. 

Y se alegraba éste de haber dispuesto tan 
en sazón su partida, porque según le dijo 
l1Ila tarde el cura , llevándole aparte con 
misterio, pronto debían de llegará La Gua:r
di.a los Idiáquez y Urdanetas, hijo y madre> 
que veni~n á vistas con aparatoso séquito
de criados. También vendría el abuelo pa
tcmo del D. Rodrigo, D. Beltrán de Urd.ane
ta; pero este señor, muy anciano ya, aunque 
todavía templado y entero, no haría más que 
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-tomar descanso de ún par 'de días en La 
-Guardia. para seguir despues hacia el valle 
de Mena, donde vivía su hij~ Valvanera, ca
~ada con uno de los ricos Maltranas, y ma -
-dre de nume1·osa prole. No sentía malditas 
ganas C~lpena de encontrarse con aquella 
familia, á pesar de la aureola de virtudes de 
que la rodeaba el bonísimo Navarridas, y Ee 
:alegraba de llevar dirección contraria, para. 
no topar con ellos en el camino. Venían do 
-Oriente los Idiáqnez, como los Reyes Mago8, 
_y él se iba hacia Miranda de Ebro (Oeci
·dente). 

· ~ El día de la partida, avanzado ya Sep-
-tiembre, fué para todos muy triste. Habien-
-do determinado el viaje1·0 salir á la caída de 
la tarde, revelaron todos su pena á la hora. 
-de comer con una inapetencia desusada ea 
.aquella casa. Habían regalado las niñas á 
D. R~rnando un caballo hermoso, con los 
mejores arreos que daba de ' sí la industria. 
-del país; fiµeza que agradeció, como es de 
.suponer, ea tales circunstancias, prometién
-dose corresponderá ella con otra superior en 
cuanto llegase á Madrid. Y como manifes
-tara deseos de tomar á su servicio, pai·a llc
vársele, al mozo de la casa de Castro lla
mado Sabas, uno de los que acompañaron á. 
las niñas en el viaje á Oñate, accedió Deme
-tria gozosa, y el .h?mbr~, ya maduro, de pro-
-bada lealtad y d1hgenc1a, no vaciló en ad-
mitir la propuesta, pues no había para él 
mayor gusto que emplearse en el cuidado y 
.servicio de tan noble caballero. Las cuatro 
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serian cuando abandonó D. Fernanio la ilus-' 
tre morada de Castro. Multitud de personas 
fueron á despedirle. Las niñas, con Doña Ma
ría. Tirgo, D. José Navarridas y el Sr. de 
Crispijana, bajaron de la villa al camino, y 
al llegar á éste se apeó D. Fernando para se
gui1· todos á pie un buen trecho, pues la
tarde estaba fresca y convidaba á dar un 
paseito. Hablaron, como e.s de rúbrica en 
e:;tos casos, de la próxima vuelta. «Ya, ya:: · 
¡si seremos tan ton.tas que creamo.s que vuel
ve por aquí! Deseando está él perdernos de
vista,» decía Demetria. Y Na varridas: «No,., 
mujer, no digas tal. ¡,Pues no ha de volyert 
Me lo ha p1·ometido, y las promesas .de ca-
balleros de esta calidad son como una escri
tm-a ante notario ... » «Sí, sí, fíese usted de 
es~rituras ni de promesas.'» Y Gracia: «Tam
bién á mí me ha dado palab1•a de volvei·, y · 
si no vuelve, no tiene él la culpa, sino la.. 
novia, que le atará á la pata de una sina.»
y Doña Marfa Tirgo: «Dejadle, tontuelas, 
lue ya sabrá él lo que tiene que hace1· .. 
Venga 6 no venga, cuando ande por esas. 
cortes y en esas grandezas, se acordará de 
estas pobres aldeanas, que se han esmerado. 
en hacerle la vida agradable.» Calpena sen
tía un nudo en s~ garganta; deseaba pone?'· 
fin á la despedida, que se iba haciendo en 
P.x.tremo patética, y no sabía ya qué decir r
ni con qné tonos y actitudes expresar la 
emoción vivisima que le embargaba. Dió el 
alto D. José María diciendo: «Vaya, de aqui 
110 pasamos,» y el viajero apre.suró la esce- , 
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na final. Dejóse abrazar por el cura.; apretó 
-con efusión las manos de las niñas y de 
Doña María, y añadiendo pocas y oportu
nas palabras, montó á caba.Jo y se alejó al 
paso, volviendo atrás la vista. Gracia y Don 
.José María lloraban. D~metria, un tanto des· 
.colorida, conservaba su hermosa serenidad, 
morfüéndose los labios. Le vió alejaí·se con 
tristeza grave. Doña María agitaba su pa
ñuelo. 

Picaron espuelas amo y escudero, y al lle
gar á la vuelta del camino donde perderían 
<le vista á la noble familia, se pararon para 
darle el último adiós. Las dos niñas y la se
ñora azotaban el aire con sus pañuelos; Na
varridas repetía estas demostraciones con 
:su paraguas en una mano y el sombrero en 
la otra ..• Y ya no se vieron más. 

A la hora y media de camino, D. Fernan
<io, que iba cabizbajo y melancólico, sintió 
un súbito anhelo ·de volver atrás. Tan re
pentino fué, y al propio tiempo tan vivo, 
que maquinalment~ paró el caballo, y pre
guntó á Sabas: «¡,Dónde estamos'? i,Cuánto 
hemos andado'? · 

-¡,Qué, señor, se ha olvida4o algo'? 1,Te-
uemos que vol vernos'? . 

-No, es que ... En efecto, se me olvidó 
:algo; pei·o no me hace falta. Sigamos. 

-Se está tan bien en la casa de Castro, 
señor, que siempre que uno sale, cree que se 
deja algo en ella. ¡,Y qué es lo que se deja~ 
La querencia, señor, la querencia de casa 
tan buena.» 
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Permaneció D. Fernando silencioso, y con 
igual economía de palabras continuó larguí
simo trecho, hasta que, ya de noche, apro
ximándose á La Bastida, entablaron amo y 
escud·ero el siguiente diálogo: 

«Bueno, Sabas: .ya que se nos va pasan
do el ;tmargor de ia despedida ... las despe
didas ¡ay! son siempre muy penosas, y más 
cuando uno se separa de personas tan bue
nas, tan puras, tan ... en fin, ya que av~n
zamos en nuestro camino, y vuelven á po
sesionarse de es.ta cabeza mía los pensa
mientos que motivan mi viaje, te diré que 
me han movido á tomarte á mi servicio, ade· 
más de tus buenas prendas, otras razones •.• 
No me entiendes. Recordarás que anoche, ha· 
blando tú y yo de la Corte carlista, donde pa· 
deciste cautiverio y mil penalidades, dijiste, 
entre otras cosas, ya terribles, ya joviales, 
algo que ha sido para mí la única luz que 
distingo en la obscuridad que me rodea . . 
-~Qué dije, señor, q~e pueda ser luz de 

su merced'? Ya no me acuerdo. 
-Que el jueves llegaron de Vizcaya dos 

hombres, los cuales habían servido hasta. 
el mes pasado en la Maestranza carlista; que 
el uno es compadre tuyo, y que marchó á. 
un pueblecillo cerca de Miranda, de donde 
es natural. Aquí tienes la razón de que yo 
corra hacia Miranda. Necesito hablar con 
ese hombre esta noche misma, si es po
sible. Llévame allá, que para eso, y nada 
más que para eso, vienes conmigo. 

-Verdad, señor: el que vino de allá, es-
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capado, co~rido, muerto d~ hambre, y. si~ 
ganas de volver, ,ea B:>nifacio Gay, pm~<> 
y.compadre mío, y ahora está con su fami
lia en Leciñana del Camino, á legua y me-· 
dia de Miranda. · 

·-Pues allá ·nos vamos. 
-Si el seño~· tiene prisa, con seis. horas: 

de descanso en La Bastida será bastante
para el ganado. Si salimos al alba, llega1·e
mos á Miranda entre ocho y nueve. Tomamos. 
un bocado, y á la hora de comer caemos en 
Leciñana . . 

-Perfectamente ... #,Estás bien seguro d6 
que tu primo trabajaba en la Maestranza' 

-Donde hacen las balas, sf, señor. Es he
rrero y fundidor, y entiende de toda su~rte 
de artificios, verbigracia: norias, i·eloJes, 
molinos y chocolateras. Diez meses se ha. 
l!evado trabajan:to para la facción, y visto 
que no había ele aquí, y que sobre no pagarle 
le acusaban de masón, se escabulló y con 
mil trabajos pudo llegar á Salvatierra, de 
donde tom().el camino de su puel!lo, pasando
por La Guardia el jueves, como dije á Su. 
Merced. 

-Quisiera· tener alas para llegar de un 
vuelo á ese lugar-dijo Fernando, picando 
e~puelas,-pues cuando se me mete e.n el 
alma la curiosidad, no sé lo que es pacie~
cia, y quisiera convertir las horas en mi
nutos.» 

La conve1·sación de los- jinetes saltaba de 
tema eu tema: la guerra, la paz, las cose
chas, y fueron á parar al punto de partida. 

de sujorn 
en la cas 
cenar. De 
-¿En dór 
has~ ~Hab 
vida no e~ 
cudero,-. 
unos que 
que vien 
ron antes 
bién ser ... 
y seremo 

Nada 1 
referenci 
de llegar 
tropa oci 
cito del 
tuvieran 
rra lo ab 
pedicione 
mero se 
madura e 
gresaba · 
asolado 1 
riñón de 
Granja. 

Sin det 
ciso para 
Herías, e 
ma1·cha,h 
lugar mi 
del Ebro 
tan buen 
que no hu 



1 ~ 

re, y sin 

~' primO. 
u fami-
a y me-· 

~is, horas. 
bastante 
llegare
omamos 
emos en. 

guro de-

f

anzaf 
. Es he-

~ 
suerte 

relojes, 
f se ha. 
¡y viste> 

~
agarle 

o y con 
r1·a, de 

~asando 
re_á 811 

r de un 
~icand() 
fª en el 
acien-
en mi-

raba de 
~cose
artida. 

LUCHANA ,, 8J. 
de su jornada. «¿Qué estarán haciendo ahora: 
en la casa de Castro~ Se habrán puesto á; 
cenar. De seguro se preguntan unos á otros: 
-¿En dónde estarán ya D. Fernando y Sa
b~s~ ¡,Habrán llegado á La BastidaL.» La. 
vida no es más que esto, señor-dijo el es
cudero,-y ella y la muerte son lo mismo: 
unos que se van y otros que se quedan ... unos 
que vienen y otros que están, porque vinie
ron antes, los cuales un día les tocará tam -
bién ser ... idos. Todos, señor, fuimos venidos~· 
Y seremos idos.» 

Nada ~es ocurrió en La Bastida, digno de 
referencia; nada tampoco en Miranda, á don
de llegaeon al siguiente día. Vieron mucha 
t~opa ociosa; no había operaciones; el ejér
eit~ del Norte aguardaba que sus generales 
tuvieran .un plan. Todo el interés de la gue
rra lo absorbían entonces las atrevidas ex
pediciones de Gómez y de D. Basilio. El pri- · 
mero se paseaba por las Castillas y Extre
madura com9 por sü casa, y el segundo re
gresaba á las Provincias después de haber 
ª.~olado la Rioja, Soria, y corrídose por el 
rinón de Castilla hasta muy cerca de La. 
Granja. 
. Sin detenerse en Miranda más que lo pre

ciso para dar pienso y descanso á las caba
llerías, continuaron Calpena y Sabas su 
ma1·cha, hasta parar en Leciñana del Camino, 
lugar misero rodeado de arideces, no lejos 
del Ebro y al pie de la sierra de Turiso. Con 
tan buena suerte y tan á punto llegaron, 
que no hubo necesidad de indagaciones para. 

6 
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encontrar al Sr. Gay, pues en las primeras 
casas del pueblo dieron con él, á la puerta . 
de un herradero, en ocasión en que con otros 
homb~achos se ocupaba en caliar unos mu
los. «Bonifacio-le dijo su compadre, sin 
más ceremonia,-venimos en tu busca, por
que este caballe1·0 noble quiere plática 
contigo.» 

·Un tanto receloso y huraño en los prime
ros momentos, después f1·anco y comuni
cativo, Gay, que era un hombre membru
do, como de cincuenta años, la cabeza blan
queada por canicie precoz, las manos enne
grecidas por la forja, dió los últimos marti
llazos en la pezuña del animal, y mandando 
trae1· un jarro de vino, entró con su compa
dre y el caballero en la única pieza vivide
ra de la herreda . Atizándose ti-agos de 
mosto, respondió á las preguntas de Calpe
pena con estas ó parecidas expresiones. 

IX 

«¡Que si conozco al Sr. Negretti! .•. ¡Si era 
yo el obrero que más quería D. Ildefonso, y 
á D. Ildefonso le quería yo como á mi padre, 
por más que seamos los dos de la misma 
edad, año más, año menos! Y no se hallará 
otro, lo digo yo, que mejor entienda de todas 
las mecánicas del mundo, así como no le 

'hay de fa 
-pues á cu: 
•manos qrn 
.nerle per~ 
.hombre n 
1Ua gente 
tico. Tant 
que no ér 
tre ojos, 
docw, qu 
había ent 
-teros, pro 
·fonso era 
·ba, que s 
.Julio, ha 
'trefes de 
dores de 
dos, lego 
jas y 11ice 
D. Ildefo 
Madrid 
11anto pe 
sultado: 
-á Tolosa, 
jestad. S 
bastián, 
tranza si 
lía en ell 
-sultado: 
vivir, y á 
-6 tresisc 
rrido, qu 
Por aque 
-dante nu 



· s primeras 
á la puerta 
e con otros 

unos mu
padre, sin 

ousca, por· 
, i~e plática 

los prime
~ comuni
~ membru
~beza blan· 

~
1 1~:i:ri~ 

u compa
a vivide
ragos de 

r.de Calpe
'IOnes. 

.•• ¡Si era 
efonso, y 
mi padre, 
a misma 
e hallará 
de todas 
o no le 

LUCHAN A 83 
'hay de tanta conciencia para el trabajo, 
-pues á cuanto sale de sus manos ó de las 
·manos que obedecen su idea, no hay quepo
nerle pero ... Es lo que el señor dice: tal 
.hombre no cuadra en el servicio de aque-
1lla gente y de aquel Gobierno tan eclesiás
tico. Tanto á él, como á todos los demás 
que no éramos de Guipúzcoa, nos traían en
tre ojos, y como por la influencia del ?acer
ilocw, que allí siempre está de centinela, 
había entre nosotros tantos soplones y cuen
·teros, pronto empezaron á decir si D. Ilde
fonso era masón 1)olterano, que si no confesa
·ba, que si tal •.. Hasta que un día, allá por 
.Julio, hallándonos en Durango, los m~que- , 
t refes de la Comisión que son los registra
dores de cartas, todos ellos muy acleriga
·dos, legos de convento, mandaderos de mon
j as y 'Dice1Jersa, salieron con la gaita de que 
D. lldefonso se carteaba con ese Ministro de 
Madrid que les ha limpiado á los frailes el 
,santo pesebre ... Justo, el 81·. Mendizábal. Re
sultado: que al maestro le llevaron preso 
-á Tolosa, por delito que llaman de ilesa ma
jestad. Salió á su defensa el Infante D. Se
bastián, diciendo al Rey que cerr~ba la Maes
tranza si le quitaban al fi.ombre que mis va
lía en ella y que mejor hacía las cosas. Re
~ultado: que Ie soltaron; pero no le dejaban 
vivir, y ádonde quiera que iba le seguían dos 
'Ó tres isca-riotes, y el hombre andaba tan abu
rrido, que hasta perdió las ganas de comei·. 
Por aquellos días nos pusieron un coman-
'°'ante nuevo de director de talleres. Era una. 
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~cémila muy aclerigada, que, no entendía: 
Jota dé nuestro oficio. Hafüa sido semina
rista, orden3:do/ de menores; después sirvió 
en las gu~rr1llas de Guergué, y en la Corte· 
tuvo_p_adrmos d~ ,la camarilla frailuna que· 
le h1c1eron cap1tan de ·golpe y porrazo; y 
com~ el Rey es así, que no ve más que por· 
los ~os de ~uatro ceboi;ies que están siempre
g1·unendo a su lado, aun pensaba que anda-· 
ba corto en su carrera el tal Gorostia, en: 
len~ua d~ ellos acebo, y hágote comandante
de mgemeros. Pues una mañana estábamos-

/ kabajando como locos pai·a terminar unas. 
granadas, cuando el tal comandante le dijo· 

. al maestro que aquello estaba mal: trabá· 
ronse de palabras, y D. Ildefonso, que es 
hombre _de malas pulgas, de mucho pundo
llOr, y tiene las manos de hierro de tanto, 
andar con él, le arreó una bofetad~ tan tre-
menda que le puso patas arriba, echando es·· 
pumaraJ~s por la boca. No le quiero decir á 
vuecencia la que se armó. Resultado: que á. 
D. Ildefonso. le metieron preso otra vez, y 
venga consejo de guerra, y vengan papeles .... 
El hombre, cargado, dijo que se marchaba 
y que la culpa tenia él por haberse metid¿. 
al servicio de cosa tan desatinada como es. 
la facción •.. 

»Pues hay más, señor. LueO'o empezaron & 
buscarnos camorra á mí y á ºotros dos cas
tellanos. Que si éramos de la cáscara amar
ga, masones ó perdularios ateos. Yo no ha
cía caso, y seguía en mi trabajo. Pero un 
día me acusó un chico de Eibar de que y<> 
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había dicho no sé qué cosa de la Virgen ... de 
esas expresiones que uno suelta sin pensar,. 
~mando no lé sale bien un trabajo, ó cuand() 
A. uno le salta una brasa á la cara y le qué
ma .•. pues de esas cosas que se dicen: total, 
nada. ~Pero Señoe, yo, buen cristiano siem
pre, cómo había de hablat· mal de la Virgent ' 
Y aunque algo dijera, es un supone1·, no por
~so deja uno de sé1· apostólico romano, al 
igual de ellos. Siempre he sido devoto de 
Nuestra Señora. Aquí, colgada Je mi pech(), 
llevo, mírela usía, la medalla de la Pilarica, · , 
q u~ !11ª puso mi madre ... Pues nada, que alli 
s aho el capataz, uno ae Lezo, que le llaman 
Choriya, d~ esos que se comen los santos, y 
:amenazándome con un,martillo, dijo que)() 
merecía que me· atravesaran la lengua C1>~ 
un clavo ardiendo, por habe1· hablado de p~&
.netas, nombrando á la Virgen; y yo le re:;
pondí que las peineta1 ei·an para él, y tt·és 
más. R~sultado: que me castigat·on, y vinel 
un capellán á echarme peedicaciones, y 1() 
·mandé también á donde me pareció. Pot .. 
esto, y poeque á uno no le pagaban, resol vi 
ma1·charrne, y una noche me escapé coa 
<Otros dos mozos, que también son de acá. i'fa 
mas, no más facción. Buen chasco nos ha
·hiamos llevado, pues creímos que allá. ga.
na~·iarnos un jornal lucido, por ser aquell() 
Remo pretendiente; pero nos salió la cuent"' 
fallida, po1·que allí no hay más qtte miseria, 
malos tratos, y desconfianza de todo el qne 
ha mamado leche castellana, como yo, que 
.en tier1·a do Bu~gos~ donde mismament.e es-
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támpó sus patas ' el caballo de Santiago, vi
ne a1 mundo. Resultado: que hemos vuelte> 
acá sin un maravedí, ladrando de hambre, y 
ahora nos vemos en nuestra tierra ·mal mi
rados por haber servido á ese pavo acuático,. 
que antes cegará que verse Rey de las Es
pañas. 
- »A eso voy, sí, señor •.. Ya, ya entiend0> 
que IÓ que le interesa conocer es todo ~o qu& 
yo sepa al tenor de la familia del Sr. Ne
gretti. Voy á ·eso: bebamos otro poco, que 
esto da la vida. Una de las razones por que
deseaba volverme á mi terreno, era el no ver-
tasado el vino, que alli se lo daban á uno por
medida, y harto de agua, mientras que ª9.ui 
lo bebemos de lo mejor sin pensar en que tie .. 
ne fin ..• Pues voy á lo de la familia. Una sola 
vez vi á Doña Prudencia y á la sobrina. ¡Ca-
:rachis, qué guapa es; vaya un golpe de ojost 
Oí dech- que en Madrid un señor príncipe es
tuvo loco de amores por ella, y que los pa
dres de él, por quitarle de que se casara, le
encerraron en una torre, donde se ar1·ancó la. 
vida; que á ella, para que se le pasara la ilu
sión de su príncipe, la trajeron acá, y qué sé
yo qué más historias •.. ¡Ah! ya me acuerdo:-
41ue la niña, á quien llaman Doña Laura ó· 
~osa así, es rica, pues su padre le dejó mu
cha pedrería fina de diamantes y topacios--. 
amarillos; pero que tenía más opulencia el: 
príncipe su novio, el cual sólo en tierras-• 
h:tbia de heredar media España y una por- ' 
eión de islas de mar adentro. No sé, señor~ 
eo33s que dicen los criados, y que seráa 
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mentira, pienso yo ... Vi á la tia y sobrina 
en Elorrio; luego se fueron á Bermeo, y ya 
no sé más sino que D. Ildefonso iba allá los 
sábados para volverse los lunes. De su para
dero ~oy, no pue~o. decirle sino ~ue cua~d? 
se retiró del serv1c10 de la facción se fue a 
Bilbao, donde vive la familia de Prudencia. 
No he vuelto á ver al Sr. Negretti, ni he te
nido de él más noticias que lo que decía éste 
ó el otro de mis compañeros, hablar por ha-
blar... · 

-Haga usted memoria, Sr. Gay - dijo 
Fernando gozoso por lo que sabía, ansiando 
sabei· más,-y cuénteme todo lo que oyó, 
sin omitir nada, ni aun lo que charlaban sus 
compañeros sin conocimiento de causa, por 
presunciones ó conjeturas. 

-Ahora voy ..• Antes diré á. usía una cosa 
que se me había olvidado. Por dos veces me 
preo-untó el Sr. NeD'retti si yo conocía algún 
chi~o de confianza 

0

para mandarlo de propio, 
con carta de interé~, á La Guardia, y yo le 
contesté que á ninguno conocía, com~ era.la 
verdad. Digo esto, porque como el senor vie
ne de La Guardia y se()'ún parece ha estado 
allí tres meses la;gos, ~alculo yo si aquello 
que me preguntó el maestr? tendría que ver 
con la pe1·sona de vuecencia. 

-Indudablemente, el mensaje, carta, 6 
recado era para mí; pero si al ~n lo despachó 
Neo-retti no lleO'ó á La Guardia. 

No pu~do asegurar á usía q.ue D. Ildefon
so llegara á mandar el p
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tuerto recadista que iba por los pueblos con 
un niño Jesús pidiendo para el santuario. de 
!ciar,' y en aquellos días le vimos vestido 
con la ropa vieja de Negretti, y nos dijo ~ue 
iba á da1• la vuelta de Ala va con su santiru
lico; después no le vimos ·Ihás. 

-Tampoco pareció poi· allá ese mensaje
ro. Siga, siga, que aún le queda mucho en 
la memoria. · 

-Sigo. Pues en Durango dijeron que Do
ña Prudencia se veía y se deseaba para res
guarda1· á la niña de tantísimo pretendiente 
como la acosaba, por el aquél de su hermo
sura ... ¡Cara pe, qué boca de cielo, qué gan -
cho! Un capitán de barco la vió, y quedó ena
morado. Dos más de Bel'meo, y un coronel 
-0arlista, la pidieron para esposa; pero ell~ 
diz que á ninguno hacía caso, motivado a 
.que no podía echar de su pensamiento al 
príncipe difunto. De esto hablábamos los 
3filiO'os de D. Ildefonso, y uno de .nuesti·a 
pan~illa llamado Bachi ¡uzur (.Bautista el 
.embustero), chico de mucha idea, á quien da 
el naipe por inventar cosas, nos decía: «Yo 
me pienso que el príncipe no se ha muerto, 
y que á ella le han diclio la mentira de la 
defunción para desenamorarla, porque así 
conviene á 1a familia; y apostaría yo á que 
-el serenísimo galán anda de la zeca á la me
ca disfrazado, buscándola, al modo de lo que 
pasa en las historias inventadas, que á mí 
me parecen verdad; y creo que nada d~ lo 
que rezan los libros es mentira, ó que las 
mentiras son verdades que se miran por el 
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revés.» Nada, señor: con estas habladurías · 
nos enti .. eteníamos á la sa?da. del trabajo, y 
uno decia peras, otro decia higos, y pasába· 
mos el rato ... En fin, señor, creo haber de
.clarado á vuecencia todo lo que sé. Si alo-o 
más me viene á la memoria, se lo diré e~a 
tarde, en el presupuesto de que no se · vaya 
hasta la noche ó hasta mañana. 

-;--Quisiera partir ahora mismo... yo soy 
as1 ... ¡,Cree usted que encontraré en Bilbao 
~l Sr. Negretti'? · 
. -Seguro ... Y si él no está., estará la fami

lia, de contado. No tiene~ usía más que pre .. 
.guntar en Bilbao por la casa de los Arratias. 
()ualquier chico de las calles le dará razón. 
Es allí por la Ribera. No tiene pérdida. 

-¿Y esos Arra ti as son ... '? 
-Hei·manos de Doña Prudencia. Tienen 

barcos que andan en la mar. · 
-Vamos, son armadores. -
-Y comerciantes, que traen del Norte 

-0.uelas, bacalao y toneles de una bebida que 
ll~man cerveza, más amarga que los demo
nios; y arman también barcos chicos para la, . 
pesqiteria del escaóeclie .•. Si no estuvieran allí 
~· Ildefonso y su esposa y sobrina, los Arra
t1as le darán razón cierta de dónde moran.» 

Consultado Gay acerca del camino má~ 
-corto y más seguro para ir de Leciñana á 
la capital de Vizcaya, manifestó que aun
que lo más derecho era tomar la vuelta de 
()rduña, no le aconsejaba tal camino, por 
-estar .toda aquella parte plagada de faccio
s os. «Tú ya sabes-dijo á su compadre.-
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Te vas derechito por esta orilla del Ebro, 
hasta Trespaderne, y allí tiras para arriba, á 
esta mano. ¿Sabes la Sierra del Gato~ Pues 
la vas faldeando. Pasas por Cebolleros, Vi
llacomparada y Villamezán, y ya estás en 
tierra dé Mena. De allí á V almaseda es com<> 
andar por una calle. Total, que puedes lle
vará fJUecenqia en cuatro días, con descanso.. 

No parJlba mientes en ningún peligro don . 
Fernando, que sin oir otra voz que la de su 
esforzado corazón, ansiaba lanzarse haeia el 
cumplimiento y remate de la empresa, poi· 
tan desgraciados accidentes entorpecida. Su 
espíritu de nuevo se inflamaba en la queren
cia de los actos maravillosos, en todo aq u e
llo qµe rompiese los moldes de lo comün. ¡A 
Bilbao por Aura! Tal era su divisa, y ya se le 
hacían lentas las horas, pausados los minu· 
tos que tardara en realizar algún descomu
nal esfuerzo por la idea y fines que tal emble-
ma expresaba. . · 

Ocurría esto un miércoles. El jueves por 
la noche entraban en Trespaderne, á punt<> 
que salía un destacamento de fuerzas cris
tinas, y no tardaron en informarse de qu~ 
una partida que había bajado del puerto de 
los Tornos, y otra que anduvo por Peña Com
placera, se juntaban en San Pelayo, punte> 
muy principal del valle de Mena, para reco
rrer aquellos pueblos y llevarse cuanto en
contraran. A todos los trajinantes que iban 
en tal derrotero encarecía el alcalde de Tres
paderne la conveniencia de que se detuvieran 
dos 6 tres días hasta que la situación se des. 
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pejase. Insistía Calpena en continuar al si
guiente día su camino; pero tales razones l& 
<iió Sabas, apoyado muy cuerdamente por el 
alcalde, hombre tosco y de buen sentido; que
hubo de resignarse, pataleando, á una corta. 
espera, que aseguró no pasaría de veinticua
tro horas. La realidad, no obstante, impuso. 
~ayor detención, y hacer acopio de pacien
~1a. El mesón 6 parador en que se habían 
mstalado era de lo peor del género, similar
de las famosas ventas manchegas: la única 
estancia que ofrecía relativa comodidad ocu
vábalaCalpena; y no sabiendo éste qué hacer
en el largo aburrimiento y plantón fastidio
so, pidió tintero y pluma, ¡mes desde que
salió de La Guardia le hab1a entrado una. 
-viva comezón de escribir. ¿A quién'? A los tres 
puntos cardinales de su afecto: al Norte,. 
Negretti y Aura, lo~ amigos de La G11ardia 
al Este, al Sur los de Madrid. La nGtutica. 
rosa de aquel corazón no tenía Occidente •.• 
<?orno la querencia del Sur había tomado en 
el extraordinaria viveza, por el camino re
dactó mentalmente multitud de cartas diri
gidas á la misteriosa deidad que le protegíai 
li~ciéndole suyo en el presente y en el porve
nu. En posesión ya delos avíos de escribir, se
dijo, preparándose de papel: «Lo primero á 
ella ... '> Pero con toda su aplicación, no pudo. 
pasar de la primera línea: «Mi señora des
conocida ... », fórmula que va1·ió hasta lo in
finito, sin encontrar la más apropiada. «Se
ñora incógnita, mi muy amada protectora ... » 
Y luego de encontrada la fórmula, ¡,qué l& 
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<iiría? En estas perplejidades, mirando al pa
pel, mordiendo las barbas de la pluma, en
-0ontróle ·sabas, que subió á ~ecirle presu
roso: «Ahí está ése señor ... 01ga las voces 
que da, y el ruido que arman sus criados .Y 
-0aballerias. Es el viejo Urdaneta, D. Beltran 
<le Urdaneta, ¿sabe, señor'? el abuelo d~el Don 
Rodrigo que esperaban en La Guardia con 
toda su familia ... Verá qué viejo más s~la
<lo. Va también hacia Mena, donde esta su 
hija, casada con el mayorazgo de Mal
trana. 

X 
. " 

-¡Al demonio tú y D. Beltrán! Me has asus
tado. Creí que se trataba. ~e o~ra perso.na. 
lSi yo n? conozco á ese VIeJº.' m le he vis~? 
-en mi vida! 

-Pues ahora tendrá por fuerza que verle 
y que tratarle, porque es parroquiano anti
.quísimo de este mesón, y en él para ~esde 
-el siglo pasado, siempre que va y v1en~. 
Como el único cuarto d~cente es éste, el 
-tiene costumbre de ocuparlo: el mesonero 
le ha dicho que -se acomode aquí con el se
ñor, que también es persona de la Grandeza. 
-de España. 

-No quiero-dijo CalP.ena, á quien m<?-
J.estaba en aquella ocasión hacer conoc1-
mientos.-Me iré á un pajar, y que venga. 
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ese D. Beltrán ó D. Cuerno á ocupar su apo
sento.» 

Y .cuando se levantaba, decidido á esca
bullirse antes que el nuevo huésped llegara,. 
á?res~ ~a desvencijad~ puerta y penetra un 
s :mpatico y noble anciano, de buena estatu
ra, algo rendido al peso de la edad, de afa
ble rostro y mo_dales finísimos, revelando en 
tod? el alto nacimiento y el refinado trato
soc1.~l. «Perdone usted, señor mío, esta in
v~s1on de su aposento. La edad nos da pri
y1legios bien tristes. No quiero, no, desalo
Jarle .. _. no faltaba más. Me atrevo á propo
nerle que, pues en nuestro kotel no hay más. 
que una estancia, la compartamos los dos 
c?mo buenos amigos. Ni usted me estorba, 
m .Yº he de estorbarle; y sabiendo ya con. 
qmén he de vivir veinticuatro horas, sólo 
añado que es para mí gran. satisfacción la. 
compañía de persona tan principal.» 

Correspondiendo Fernando á la cortesanía. 
~l~l insinuante viejo, propuso retirarse de
Jandole toda la pieza, para may01· comodi
dad y desahogo; á lo que contestó D. Bel
trán que por ningún caso lo aceptaría. «Res
pondo de que á poco que nos tratemos, mi 
compañía no ha de serle á usted desagrada
ble, pues á mí, que hoy le veo por primera 
v~z, me encanta ya la suya.» A un movi
~~nto de sorpresa interrogativa del joven, 
dio respuesta con estas palabras: «No nos 
conocemos y nos conocemos, Sr. de Calpena, 
porque ha de sabe1· usted que vengo de La 
Guardia, donde he dejado á mi nuei:a y á ~i 
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nieto, y en las veinticuatro horas que allí me 
().etuve, no han cesado aquellas buenas pei·
sonas de hablarme de usted. El cura Nava
Tridas y las niñas de Castro estiman á su 
.huesped en todo lo que vale. Ya sé, ya sabe~ 
mos todo .•. poi· 9iué serie d0 accidentes fue 
usted á parar alli, el servicio que prestó á 
las niñas, su conducta valerosa, gallarda ... 
Y como al propio tiempo sé que D. José Ma
ría le habló á usted de mí, démonos por re- · 
dprocamente presentados, y tengámonos 
.por amigos de larga fecha ... digo, larga no, 
porque es usted casi un niño.» 

Decía esto, tomando asiento, después de 
·despojarse de su abrigo de viaje. Sin dar 
-tiempo á que Fernando le exp1·esara su agra-
-Oo poi· tantas amabilidades, le dijo, repa-
rando en el papel y tintero: «Si estaba usted 
-escribiendo, puede seguü-. Tome la silla, y 
pues no hay otra, yo me pasearé en el do
micilio común mientras usted escribe. 

-No, señor: sólo poi· matar mi aburri
miento pensé escribir ... pew ahora que ten
go compañía tan grata, quédese para ma
ñana la escritura ... 

-Pues si usted no escribe, le ·propongo 
-que nos vayamos á la cocina, donde tenemos 
un buen fuego, y estaremos muy bien. Siem
pre que paro aquí, me paso las horas junto 
al hogar, en compañía de estas gentes sen
cillas y honradas, y de los gatos y perros. 
Ya me conocen hasta los animales. 

-También á mí me gusta engañar las ho
.ras en las cocinas de los pueblos, mirando las 
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llamas del fogón, sintiendo el hervir de lo~ 
pucheros, y echando un párrafo con los al
deanos. Vamos, vamos, Sr. D. Beltrán. 

-Deme usted el brazo, joven, que no me 
hace gracia, á mis años, tomar medida á. 
estas desvencijadas escaleras. ¡Qué recuer
dos tiene para mí esta casa! No le exageroá. 
usted si le digo que he parado. en ella unas 
sesenta veces. La primera, no hace nada de 
tiempo ..• el año 780, yendo con mi padre á 
una cacería, invitados por mi pariente el 
Condestable, el padre de Bernarclino Frías, 
á quien usted conocerá; la segunda, cuando 
llevamos á mi hermana á profesar en las 
Franciscanas de Medina de Pomar; la terce
ra ... ni me acuerdo ya. Por aquí pasé para 
llevará mi hija Valvanera á sus bodas con 
Maltrana, y á casa de mi hija voy también 
ahora. La fecha de aquel casamiento. es de 
las que no se olvidan. En este parador, 
cuand0 íbamos á Villarcayo, nos dieron la no
ticia de la batalla de Bailén ... En fin, pasé 
ta~bién el 28, huyendo de las banda_s apos
tólicas, y había pasado el 23, por evitar un 
encuentro con las tropas de Angulema. lba
mos hacia la frontera Osuna y yo, el Duque 
viejo (pad1·e de estos chicos), Pedro Alcánta
ra y Mariano, y tuvimos que dar un largo 
rodeo para tomar un barco que salía de San: 
toña, y nos llevó á La Rochelle ... En fin, u:i1 
vida es muy larga, y en ella no faltan peri
pecias.» 

Tomaron posesión del mejor banco eje la. 
cocina, junto á la mesa de castaño, y D. Bel-
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ti·án anunció alegremente que había manda .. 
do asar un cordero y preparar ajilimójilis . 

«Esta llaneza-d.ijo gozoso,-me encan
ta; estas comidas elementales y primitivas 
son mi delicia. O ésto, 6 los refinamientos 
de la cocina parisiense. Y en cuanto á la. 
sociedad, ó la más alta, ó la de estos infeli
ces, reforz{tda por los gatos y perros, que ya. 
tiene usted aquí, buscando mis halagos.» 

En efecto: uno de los dos michos de la. 
casa, se le había subido en el brazo, y el otr<> 
se rascaba contra sus piernas. Dos magnífi
cos lebreles le ha cían la guardia á un lado y 
otro de la silJa. 

«A mí, Sr. D. Fernando-continuó,-n<> 
me dé usted términos medios. O los palacios. 
resplandecientes de lujo, 6 esta humilde co
cina. Y en cuestión de bello sexo, que siem ... 
pre fué una de mis más caras aficiones, ó las 
damas encopetadas, ó estas galla1·das bestias 
campesinas ... Que nos traigan vino blanco~ 
que aquí lo hay superior. Chica, llévate 
esto, y dile á Ginés que si no tiene vino blan
co, que mande por él inmediatamente á casa. 
de Sopelana. 

-Lo hay, señor Marqués-dijo la moza,. 
-y ahora mesmito se lo traigo. 

-Pues date prisa, que aunque no me 
atiendas á mí por viejo... (¡,Tú sabes lo que 
dijo Carlos V ... ·no este Carlos V, sino el 
otro'? ..• Luego te lo diré .•. ) Pues si á mí no 
me atiendes, porque soy un pobre vejestorio 
inservible, no harás lo mismo con este ca
ballero tan guapo. 
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-A fe mía, que lleva usted bien sus años, 

Sr~ D. Beltrán~ dijo Calpena. -Conserva 
usted su agilidad, su buen humor, con las . 
prendas todas del caballero de raza. 

-¡Oh! no, amigo mío: ya estoy mu;r aca- . 
hado; ya no soy ni sombra de lo que fm. Ver
dad que no me falta la cabeza, y discurro 
como en mis mejores tiempos; pero la vista 
se me va. Hay días en que no veo tres sobre 
un burro, y si sigo así, pronto quedaré ciego. 
Esto me aflige, porque me he propuesto llegar . 
á los noventa. Respecto de mi edad; habrá 
usted oído mil leyendas. Hay quien cree que 
he cumplido el siglo, y que me rebajo •.• Pa
traña: hace lo menos diez años que renuncié 
á ese inocente coquetismo. , r 

-No representa usted-dijo Calpena que-
riendo halagarle,-arriba de setenta ... se-
tenta y dos todo lo más. 

-¡Ay, qué lisonjero y qué bon, enfant! No, 
hijo .•. aumente usted un poquito, y llegue 
hasta los setenta y ocho. Sí señor: yo vme 
al mundo en la noble ciudad de Olite, en 
1758. Eche usted una mirada á todo lo que 
comprende el espacio entre esa fecha y est& 
picaro 36. Sí señor, en 1758: le llevo one& 
añoa á Napoleón y á Wellington, que nacie
ron el 69; Mozart era más viejo que yo en 
dos años, y Schiller un año más joven. Goy-a. 
mi amigo, el pintor celebérrimo,, me llevaba. 
doce años y yo le llevo nueve a D. Manuel 
Godoy. C~mo Napoleón, otras celebridades 
que ya se han muerto, Beethoven, .Moratin, 
Talma, eran mucho más jóvenes que yo •.• 

7 . 
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-¡Qué _prodigiosa memoria·! 
·-No diga usted memoria·; diga usted 

años. Cuando uno va de capa caída, se 
entretiene en ajusta1· estas tristes cuenta~, 
en comparar vejeces ... Consolemos, yo mis 
ca'nsados años, usted los suyos verdes, con 
este vinito blanco ... ¡Ah, señor de Calpena! 
habrá usted pasad~ en la casa ·de Castro una 
temporada agradabilísima ... » 

Ponde1·ó Fernando con.frase éntusiasta las 
excelencias de la vida en aquella señoril y 
opulenta mansión, y al panegírico que hizo 
de sus habitantes, asentía D. Belti-án entor
nando los ojos y paladeando el vino. 

«St, sí... las niñas son dos ángeles, De
metria un prodigio, Navarridas un santo, 
tan cariñoso, tan servicial. .. aunque á vece_s 
el exceso de su amabilidad resulta un poqm-

. tín enfadoso, ~verdad1 Y en.cuanto á Dofi:a 
María Tirgo, que es otra santa, otro prodi
gio, otro ángel, n'o dudo que le habrá ma
reado á usted mas de la cuenta, hablándole 
de linajes, su ciencia y su manía . . 

-Algo me hizo ver la señora de sus co
nocimientos genealógicos: por ella estoy 
bien enterado de la nobleza de los Urdanetas 
é ldiáquez. De los entronques con las pri• 
meras casas de Aragón y Navarra resulta 
que llevan ustedes sangre de mil y mil va
rones insignes, y de santos gloriosos. 

-Si, sí: no falta parentela ilustre por los 
cuatro costados-dijo gravemente D. Bel
trán, con cierto desdén de buen tono hacia 
las humanas grandezas.-También nos va-; .. 
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llagloriamos de que muchos de nuesti·a san 
gre estén en· los· altares ..• Y esta ve~a de. la. . 
gantidad no creo yo que se haya extmgu_1d() 
~n mi familia. ~ 

-TamLién supe por Doiía ~aria y su her
mano-prosiguió Calpena,-el p1·oyecto .?~ 
enlazar familia tan ilustre con la tamb1en. 
noble y poderosa de Casti·o-Amázaga1 casan
do á su nieto de usted, el SL'. D. Rodr1g~. con. 
ese espejo de las doncellas, Demeti-ia, (~ ·} 
-quien sólo con nombrarla creo hacer .el mas 
cumplido eloo'io. - · 

-Oh sí: la niña es· una monada, y da. 
g usto v~rla jugando á la adminis.t1·ación. 

-Pues, por lo que me han ~1<?b.o¡ par J. 

·encontrar quien en virtude~ y merito P.uedJ.. 
igualar á tai niña, han temdo que pedir uu 
esposo á la casa de Idiáquez. . . 

-Sí, sí...-mmmm-ó D. Beltrán md1f~1·cn
te, pensativo, dejando correi· su mente pur 
~spacios distantes. 

- Y sólo en ella se ha encontrado un va
rón digno de tal hembra. 

-Sí, sí... . 
-No puede usted figur3:rse . los encareci-

mientos que de su seño1· meto de usted, Dou 
RodriO'o me han hecho los hermanos Nava-º , 
rridas. 

-Sí, sí. .. La fama no ~ay qui~n se la 
quite ... Posee cualidades, mdudabie.mente, 

. grandes cualidades ••• ¡,Qué duda. tiene! ..• 
J"uicioso, gl'ave, reposado ... cumplidor de to
_¿} os los µreceptos ..• » 

Grande fue la sorpresa de Calpena ante 

'.· .. 
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la frialdad de D. Beltrán en aquel asunto., 
pues esperaba todo lo contrario: que al nobl& 
anciano se le caería la baba en demostración 
de su orgullo por ser dos veces padre del pro· 
di0 foso Marqués de Sariñán. Notó además en 
e\ buen señor contrariedad 6 disgusto, dese<> 
de hablar de otra cosa. Su cara inteligente 
habíase alargado~ parecía más viejo, por 1& 
desaparición de la sonrisa que le rejuvene
cía. Dos suspiros hondos salieron de su pecho .. 

Sentíase Calpena devorado de abrasadora. 
curiosidad, ·y anhelando satisfacerla, se di
jo: «Aquí ha y algún secreto, quizás discor
dias de familia. ¡,Qué será'? He de tirarle d& 
la lengua á este vejete para poner á prueba 
su discreción.» Pensando así, no cesaba de 
observará Urdaneta, que en aquel instante· 
hablaba paternalmente con un pobre aldeano .. 
No había visto nunca Fernando rostro tan 
expresivo, de tanta movilidad y viveza, más
cara de consumado histrión q_ue interpreto. 
las agudezas y marrullerías as1 como las be· 
nevolencias seniles. De todo había en la cara 
de D. Beltrán, finamente aristocrática, de 
línea:s un tanto angulosas ya, .Por causa de
la vejez. Cal pena recordaba las imágenes que 
había visto de Voltaire, de Talleyrand, Clel 
abate L'Epée. 

' : Las horas se deslizaron plácidas en la co· 
cina, gozando D. Beltrán las delicias de su 
popularidad en aquellas tierras. No cesaban 
de entrar aldeanos á saludarle, y él, dando 
á besar su mano, á todos les trataba con 
afabilidad exquisita de gran señor que sab& 

mantener 
dadoso y 
.ró Fernan 
-adaptaba 
.ces, y pu 
'Palabras, 
t es se co 
echaba m 
seda ver 
Para los 
-cuartos, 
-de perten 
-<iríamos 1 
había g,a 
neo de Na 
antic1pán 
desurep 
papel, lia 
paba tod 
..este rum 
aristócra 
tan poco 
'País, des 
y desde 

Despac 
-sabroso e 
pena des 
lación q 
:aquél ha 
-quez-Urd 
el bulto, 
.s~ apose 
_yandose 
~<¡Ay, qu 



1 asunto., 
e al nobi& 
ostración 
e del pro· 
demás en 
sto, dese<>
teligente 
jo, por la.. 
rejuvene-

~
~~~:dgr~ 
la, se di
s discor

tirarle d& 

1 á prueba 
~esaba de 

~
instante· 
aldeano .. 

ostro tan 
reza, más
¡interprettJ. 

o las be· 
nla cara 
ática, de 
causa de

nesque 
and, ael 

en la co· 
as de su 
cesaban 

'l, dando 
taba con 
que sabe-

LUCHANA 101 
mantene1·se en su puesto, mostrándose bon
dadoso y familiar con los humildes. Admi
.ró Fernando la gracia y flexibilidad con q u~ 
-adaptaba su lenguaje al de aquellos infeli
.ces, y pudo observar que no era todo buenas 
J>alabras, pues cuando alguno de los visitan
t es se condolía . de su precaria situación~ 
echaba mano D. Beltrán á su culebrina de 
seda verde, y allí era el salir de monedas. 
·Para los chicos llevaba siempre provisión d~ 
-cuartos, que profusamente repartía. A pesat9 
-de pertenecer el noble anciano á lo que pG-
-driamos llamar el siglo ile las taoaqueras, n() 

había g.astado, nunca rapé. El cont~mpm·á
neo de Napoleon, de Haydn y de Lms XVIII. 
anticipándose al siglo sigmente, fumaba, y 
de su repuesto de buenos cigarros puros y d(} 
papel, liados en una vejiga olo1·osa, partici
J>aba todo el mundo, chicos y grandes. A 
~ste rumbo y gallardía, arte supremo de ser 
aristócrata en medio de la plebe, que poseen 
tan pocos, debía su popularidad en fudo el 
J>ais, desde Zaragoza á las Fuentes del Ebro. 
y desde el Pirineo al Moncayo. · 

Despachado entre nobles y villanos uu 
~abroso cordero con ajilimójilis, trató Cal
pena de sonsacará D. Beltrán alguna reve
lación que aclarase el punto obscuro que 
:aquél había creído ver en la familia de Idiá
-quez-Urdaneta; pero el sagaz viejo esquivaba. 

- el bulto, sin soltar prenda. Cuando subían á. 
-Su aposento para recogerse, D. Beltrán, apo-
_yándose en el brazo de Calpena, dijo á éste: 
~<¡Ay, querido! me acuerdo en este momento-
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de que existe una razón poderosísima para:. 
ti ne no dm-mamos los dos en el mismo cuarto .. 
No se me había ocurrido antes ... 1,No adivina 
usted lo que es'l ... Pues que ronco estrepitosa· 
mente ... 'toco la trompa y el violín, imito el 
trueno y eLgallo •.. según me han dicho, que 
yo no me oigo •.. y con mi~ ronquidos no po
drá usted pegar los ojos en toda la noche. 

Fernando replicó que no le importaba, aun
que, la verdad, no le hacía maldita gracia .la 
música, que con programa y todo le anuncia· 

~ ha su amigo. «No, no-añadió éste,-no con· 
siento que du~rma usted aquí. ¡Buena noche
le voy a dar! .•. ¡Sabina, Gervasia, chicas! ..• >> 

Acudieron á .sus voces el mesonero y las. 
mujeres de la casa, y D. Beltrán, q!}e allí ne>
pedía, sino mandaba, les dijo: «Chicas, de
jad vuestt•a habitación á este caballero. Po
déis, por una noche, dormir tas ·muchachas 
con Sabina, y tú, Ginés, bien lo puedes pasa~ 
en la cuadra. Accedieron aquellas pobre& 
gentes á lo que el prócer disponía, y Ur
daneta, mienti-as su paje le desnudaha, ya 
prepa1·ado el lecho con buen ab1·igo, bro~eó 
con D. Fernando: «La solución no ha podido 
ser más oportuna. Ventajas para mi: que n~ 
estaré cohibido, y podré desplega1· toda mi 
orquesta, seguro de no tener público. Ven
tajas para usted: que no oirá mis acordes, Ioi 

, primero; lo segunoo, que siendo á mi ·parp· ~ 
cer sonámbula una de las mozas, la más bo- ' 
nita. por cierto, es fácil que se le meta á us
ted en el cuarto á media noche ••. Vaya, di
-vertirse •.• Querido, hasta mañana.» 

.. , 

'. 
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Lo que menos pensaba D. Fernando, al en
trar en el cuarto que le dispusieron, era que 
~uella misma noche y por inesperado con
ducto había de conocer algunos h~~hos que. ~e 
descifraban el enigma de la familia de. Id1a
quez. · , 

«Señor-le dijo Sabas cuando entró ~ 
prestarle servicio de ayuda de c~mara, -:-si 
no tiene mucho sueño le contare los ch1s
mórreos de la casa de D. Beltrán, que me ha 
estado refiriendo su e~polique 'f omé, ~l cu_a1 
habla por siete, y se pirra por sacar a relu
cir las ... cosas de sus amos. 

-Cuéntamelo, ·por Dios, aunque ello sea 
tan largo que no acabes hasta mañana, y 
procura que nada se te olvide de esas habli
llas de tu amigo, sin reparar que sean men
tira ó verdad. 

-Pues sabrá su merced que este_ vejete 
salado y su nieto D. Rodrig? están~ ~atar. 
D. Beltrán ha sido toda su vida un d1s1paaor· 
de lo suyo y de lo ajeno; como que no _ha 
hecho más que divertirse y darse bu~~a vida 
en los Parises y otras tie1·ras de v1c10. En 
cambio su nieto ha salido tan allegador y 
de puñ~ tan cerrado, que no hay más que 
pedir. Vea su merced trocados los papeles: 
el viejo pródigo y manirroto, como un mu
chacho que está en la edad del gastar; el 



104 . 
1 

B. PÉREZ GALDÓS 

chico agarrado á la cuenta y raz6~, co~o un 
viejo que mira por el orden y la hacienda. 
Me nacieron los <;Jientes oyendo decir que 
D. Beltt-án ha sido y es el primer calavera 
del Reino, y que se ha pas.ado la vida en co
milonas, cacerías, recreos y larguezas de 
príncipe, con mucho aquel de buenas mozas, 
y viajes para acá y para allá. El lujo de su 
casa y los trenes que tenía. daban que habl~r, 
señor. Verdad que otro mas generoso y mas 
galán no le hu?o: él se divertía; pe,ro ~o P!l
o-aba bien.· Y a su puerta no llego mngun 
pobre que se fuera desconsolado. Semejante 
á D. Beltrán en lo dadivoso, aunque me~os 
.caballero, fué su hijo D. Federico, á quien 
llamaban D. Fat1•ir¡ue ó D • .FutTaque; y entre 
uno y otro dejaron en los huesos la casa do 
Urdaneta, tan poderosa antes ..• la cual que
dó hecha polvo; y con los restos de ella, 
'y el caudal no grande, pero limpio, de los 
Idiáquez, ha podido Doña Juana Teresa, 
Ma1·quesa de Sariñán,.esposa del ./J . .Futraque 
y madre del D. Rodrigo, amasar una fortu
nita, que es la que ogaño quieren hijo y ma
dre librar de las manos pecadoras de este ve
jete •.• Desde la muerte del D. Federico, la 
señora viuda y el Marquesito ataro!l corto ~l 
abuelo. Este rezongaba; &pero que remedio 
tenía más que baja1· la cabeza'? Cada poco 
tiempo, gran pelotera en la familia, porque 
D. Beltrán pedía ocho para sus necesidades Y 
no lo daban más que tres. Si corto le ató la 
señora, más corto hubo de atarle el. nieto al 
llegar á la edad de gobierno, y al hacerse 
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(}argo de manejar el caudal. Cada día le da
ban á D. ·Beltrán menos de aquí, y el po
bre señor, con el aguijón de sus vicios 
.r~ncios, trinaba y se le comían los demo- _ 
.n1os. Había venido á ser un niño, el · niño d~ 
~la .casa, el señ01·ito juguetón y travieso :i 
~<¡men se dan los domingos unas pesetilla-s 
~ mal contadas para que se divierta. A lapo:;
~re, viendo. que no podían . hacer carrera de 
.el,. y que cuanto más le daban, más pedía, le 
privaron de emprende1· viajes, quitáronle 
.coches y caballerías, y hasta le tasaron el 
~baco ••. Tan desesperado se vió el niño an
.c1ano, que fué y quiso despeñarse por una 
.gran sima que hay más al1á de Cintruéni
go; pero .•. lo dejó para otro día. Y también 
.se fué una noche hacia el Ebro para darse un 
remojón; sólo que por estar el agua muy fria, 
no se determinó.» 

Lo demás que refirió Sabas, repitiendo los 
:anales transmitidos por el cronista de la ca· 
sa de Idiáquez, Tomé Tt;>rres, quedó bien 
.presente en la memoria de Calpena, que con 
~uellas noticias -se durmió, aplacada la sed 
de su curiosidad. Cuando se veía D. Beltrán 
.en extremas apreturas, porque sus proveedo
res le fiab~n y no hallaba medio de pagar, 
tomaba dinero á préstamo, pues por artes 
del demonío su crédito era grande en aque
llos pueblos, y la casa· no tenía más reme
dio que pagar las deudas contraídas por el 
gran niño, para evitar desdoro y escán
.dalos, resultando de aquí mayores disturbios 
-entre los tres, abuelo, nuera y nieto. Ultima.-
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mente, al trata:rse en familia el m(lgno asun· 
to de la boda con la mayorazga .de Castro, 
iniciado .por Doña Ma1·ía Tirgo, D. Beltrán n~ 

·intervino para nada. Mostróse despu~s algo 
inclinado á la oposición; pero su met~ 1o 
estimó como un artificio para obtener dme
ro, y se I!lantu':o en sus trece, dej~ndo al 
anciano que saliese poi·. d?nde le d1~tasen· 
sus marrullerias. El vemr a La Guardia con 
la familia, no fue por acompañarla en las 
vistas precursoras de matrimonio, ni por .gus· 
to de visitar á las niñas y á sus tíos, con 
quienes tuvo siempre amistad. Era que el no
ble Urdaneta, cuando ~los de CiI;ttruénigo Je. 
sitiaban por hambre, arrancábase como los 
lobos en tiempo de nieve. Del primer tirón se 
iba á Villa1·cayo á que le sacase de apuros 
su hija Valvanera, esposa de un ricachón:. 
allí pasar solía grandes temporadas explo
tando á su yerno, hasta que éste y la hija se
cansaban, y con buenos modales le reexpe
dían para Cintruénigo. 

Con su se1·vidumbre salieron los tres d~ 
la casa señorial y tomaron el camino de La 
Guardia. D. Beltrán se había procurado al
gún dinero, no se sabe cómo, y llevaba su 
tren de costumbre: mula bien aparejada, los 
criados con las maletas, y cuanto pudiera. 
necesitar un gran señor que viaja por re
creo. En La Guardia hicieron alto los Mar
queses de Sariñán y el Sr. de Urdaneta,. 
con el objeto que ya se sabe. Alojados en. 
la Rectoral, no faltaron querellas entre el 
abuelo y el nieto poi· la eterna cuestión d~ 
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ochavos; mas todo quedó en la fa~ilfa siD · • 
que Navarridas se enterára. ·Instaba é~te a. 
D. ~eltrán á que se quedase por lo menos. 
una.semana; pei·o el prócer, pretextando ne
g ocios apremiantes y el deseo ardiente de 
ab~·~zar á s.u hija y nietos de la otra banda, 
deJO los oc10s de La Guardia al día y medio· ·· 
de reposo. Cabalgando á los alcances de Cal- ., 
pena por los mismos caminos, reuniéronse en , 
la venta .de Trespaderne, donde ocurrió lo- · - . -
que referido queda hasta la noche en· que 
mudaron de cuarto á Fernando para evitarle 
la desazón ~e los rol!quidos. Durmió ti:_anqui~ 
lamente el Joven, sin que turbase su sueño· 
el son~mbulismo de la moza bonita, com(} 
~nunc1ado le había D. Beltrán, y por lama
nana, cuando Sabas le. ayudaba á vestirse 
cn~ró Tomé Torres á dedrle de parte de s~ 
:;cno1· que le e3pe.raba para tomar juntos él 
desayuno. . 
«~Y para cuándo-dijo Calpena á su noble 

nm1go, sentados frente á frente en la cocina 
1umando chocolate,-para cuándo caicul; 
usted que se Terificará la boda~ 

-¿Qué boda~ 
-La de su nieto con Demetria. Supon()'o-

que dé las vistas saldrá la conformidad ~e
ambos ... 

-O no ... ¿Usted qué sabe'? Podría sucede1-
que el trato determinara una repulsión, un 

-antagonismo de caracte1·es . . . Perdóneme
querido Calpena; pero no puedo ser más ex

. plicito. El respeto que debo á la familia me 
veda extenderme más en asunto tan delica-

.. 
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-do ... Y si usted no se ofendiera, le diría 
-que nuestra amistad es muy reciente ]Jara 
que pueda yo ponerl~ en au~os_ de mis . des
.avenencias con Rodrigo. M1 nJeto y yo no 
-0ongeniamos. Su carácter es radicalmente 
'°puesto al mío ... En cuanto á la boda,, no 
i>Ienso intervenir para nada en ella. Alla se 
,entiendan. 

-¿Acaso teme usted que D. Rodrigo no sea 
feliz~ · 

-Quizás .•• y puesto á temer, no estoy 
muy seguro de gue pe~etria al.canee la fe
licidad al' lado de m1 vHtuoso meto. 

-¡Oh! eso es imp~sible. . 
-O es usted un mocente, querido Fer: 

.nando, ó se pasa de listo y preten,de de m1 
-que le diga lo que Sa'be mejor que yo. 

-D. Beltrán, ignoro por qué me habla us-
ted de ese modo. 

-¿Quiere las cosas claras~ ~ue.s allá va~ 
las cosas claras. Me equivocaré mucho s1 
no resultara el compl~to fracaso de los .P~ª~ 
.nes de Doña María T1rgo. Soy perro v~eJo, 
<1<>nozco el mundo, y el corazón de las ruñas 
.casaderas no tiene para mí ningún secret~. 
El fracaso. puede venir, ó porque Demetr1a 
.no guste de mi nieto, ó porque e.sté enam-0-
rada de otra persona. 

-¡Oh, no creo ..• ! . 
- Pues si es usted simple, yo no, á Dios 

.gracias, y ahora si que lo afirmo resuelta
mente. Demetria no puede elegir ya. Su co
.xazón pertenece á otro. 
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-¡D. Fernando! Advierta usted que habl3) 
con setenta y ocho años de experiencia, d& 
obs~rvación y conocimiento de 1as humanas . 
pasiones. Me basta una palabra. u'n gesto; m& 
basta el tono, el acento de una frase, para 
co~prender lo que pasa en el ánimo d& 
q men la pronuncia ... He pasado un día en la. 
casa de Castro. Allí me · contaron suce
s?s, escenas, lances, aventuras... las he-
01do de boca de Navarridas, gue las revist~. 
de su candor. Las he oído de ooca de las ni
iias., que en ellas ponían su alma. No he ne-' 
ces1tado más. Sah de La Gua1·dia con la im-· 
presión de que Demetria espiritualmente no. 
se pertenece. La pobre niña, sin darse cuen
t a. de ello quizás, ha entregado sus pensa
mientos.y ~u · alma toda ~ un ~ombre que
no es nn meto ..• Ea, no digo mas: es usted. 
un gran tuno, si persiste en que yo le reO'a
le el oído con mis cuentos de viejo corrido .. 
También usted corre que se las pela. A su.. 
edad, sabía yo lo mismo que sé ahora ó poce>· 
menos... Y punto final. Hablemos de otra. 
cosa. 

-Hablemos de lÓ que usted quiera.» 
Trataron en seguida de la continuación. 

Jel viaje. Calpena mostró gran impaciencia. 
D. Beltrán no tenia prisa. Su opinión era 
que esperaran tres días más, para ir más se
guros. Como D. :Fernando manifestase el. 
propósito de seguir solo, 'le dijo quejumbroso: 
<<LO siento en el alma, parque me inspi
ra usted una gran simpatia. ¡Y yo que iba á.. 
proponerle que se pasara unos días en Villar-
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,cáyo! Verá usted qué ·agradable familia la de 
Mal trana. Tengo aos nietas lindísimas. 

-No puéido, Sr. D .. Beltrán, no puedo de-
-tenerme. Créame que lo siento. . 

-Sí, si, ya recuerdo: me. contó Navarr1 ~ 
-das que tiene . usted su novia en B~rmeo, _o 
no sé dónde ..• que es un compromiso anti
guo, un afecto hondo, un lazo indisoluble. 
¡,Qué es ello'? Alguna pasión de éstas que 
nos ha traído el romanticismo. Cuéntemelo 
usted todo. Siento qu3 mis 3:ños, y i;nás_ que 
mis años, esta ceguera maldita, me 1mp1dan 
acompañarle ... asisti!le como amigo, ve1· y 
.admirará su amada, que me figuro será muy 
bella. 

-Todo cuanto usted imagine, 81•. D. Bel
trá.n, será pálido ante la realidad de esa her
_mosura pasmosa. 

-Mire usted que yo he visto mucho ... 
por delante de estos ojos, que ahora H~ empe
ñan eñ borrarme los objetos, han pasado be-
1lezas verdadel'amente soberanas, bellezas 
celestiales .•. sublimes. 

-Con todo, si usted viera ésta, declara
.ria que antes no habia vi~.;to nada. 
~Hombre, es mucho decir ... Me pica us

ied la cm-iosidad de un modo terrible.» 
Y aJ expresar esto, el rostro de D. Beltrán 

se rejuvenecía: se le encandilaban los ojoa, 
medio ciegos ya, y se le aguaban los labio~. 

«Lo que sí estimal'é en grado sumo, rec1 -
hiendo en ello la mejor prueba de su amis
tad, es que no nos separemos hasta Villar
-eayo. 
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-Sí no se detiene usted mucho en el ca
mino, para mí será gran satisfacción. , 

.~Gracias ... Y yo le compensaré á usted Sll 

~sclavitud refiri"éndole los motivos de· mis 
d iscordias con Rodrigo de Urdaneta; seré 
más explícito en mis apreciaciones acerca. 
del probable fraca~m-de. las vistas de La 
Guardia; aventuraré algún consejo1 para que · 
se aproveche de ese fracaso quien debe apro
·vech.arse ... ya usted me entiende ... En fin. 
.\Se aviene usted á que vayamos juntos'? 

-Sí señor; pero no accedo á permanecer 
-en Villarcavo más que horas. · 

-Bueno.:. ya se verá eso ...• 1Ioy pasare-
mos aquí el día tranquilamente, charlando 
de nuestras cosas. Pero, voto á Sanes,, no sea 
usted ta:n calladó, ni me rese1·ve sus afectos~ 
s1:1s planes, sus pasiones con tan extremad$ 
discreción. La juventud se ha vuelto ahora 
más taciturna y somb1·ía que la vejez. Vol
vamos á los tiempos clásicos, amigo Calpe
na, y poruramos todos los miswrios del alma. 
~ncirna de una mesa y entre dos copas de 
buen vino.» 

Propuso Calpena dar un paseo; pero como 
~l cáriz del tiempo anunciaba lluvia, que
dáronse, después de una corta salida, al 
aoor del fogón, en la cocina hospitalaria, 
acompañados de gatos y perros, viendo á Sa-
. bina y Gervasia mover cacharros y atizar la 
leña crujiente. 

«Amigo mío-dijo D. Beltrán, refrescando 
memorias de su mocedad bo:rrascosa,-mi · 
experiencia cree prestar á su juventud uµ 
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gran serviCio, enseñándole eón mi ejemplo á 
poner frenos á la imaginación; á no abando
nar lo cierto por correr tras lo dudoso. ¡,No 
me entiende'? Pues oiga un poquito de histo
ria personal mía, que se relaciona con la his·· 
toria del mundo. El año 795 me fui á París. 
en persecución de una hermosura sorpren
dente, de esas que parecen hechas por Dios 
para trastornará la humanidad, para quitar-

. nos el poquito seso que nos queda después de
las revoluciones y degollinas que armamos 
por las ideas, por el pan ó por el poder· ... 

-Dispénseme, D. Beltrán. Ha dicho usted 
el 95. Me había contado Na varridas que es
tuvo usted en París de Secretario de la Em
bajada el 89, y que presenció parte de la Re-
volución francesa. · 

-Es verdad. Lo tomaré desde más arriba .. 
Yo me casé el 87 con una ilustre dama, so
brina del Duque de Granada de Ega; enviudé 
el 88, al mes de haber nacido mi único hij<> 
Federico; deseando aventar mis penas, pedi 
á Aranda que me destinase á una Embajada> 
y en efecto, fui nombrado segundo Secreta
rio de la de París. Todos los sucesos de la 
Revolución, desde los Estados Generales has
ta Junio del 91, en que el Rey fugitivo con 
su familia fué detenido en V arennes y lleva
do prisionero á París, los presencié. Retirose
la Embajada, y casi todo el personal volvi() 
á España, y en España y en mis Estados per
manecí yo hasta el 95 ••• Como no es mi ob
jeto contarle á ust.ed aquel incendio terrible, 
la Revolución, voy á mi cuento, y lo sigo re-
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piti~ndo que el 95 me fui á París en pers~,. 
cu~1ón de una hermosura sobrehumana, á · 
qmen conocí en ZaraO'oza en casa de mis pri-
mos los Condes de B~reta. · 

XII · 

-Adelante. Loco de amor fué usted á 
París ..• 
. -En pleno Dh-ectorio, hijo mío. ¡Qué dis .. 

tmto de aquel París del 88, tan aristocráti
co, tan tónico y elegante, en medio de los 
s1:1stos que ya ocasionaba la Revolución inci
piente!. .. Pero ¡ay! querido, se me ha olvi
da~o un detalle, y tengo que volver un po
quito atrás. 

-Volvamos ... Salió usted de Zaragoza. .•• 
-J?espreciando un partido de segundas 

nupcias que me arregló mi buen padre .. ~ 
-¡,Y era hermosa, D. Beltrán'? 

. -Agradable, esbelta, mayorazga riquí• 
sima, ne familia noble, bien educadita, ha
cendosa. En fin, una alhaja, querido, incom
Lara.ble para una vida de descanso, de opu- · 
enc1a prosáica, con p1·obabilidades de lar

ga sucesión, y mucha labranza, recreos de 
eamp? y caza ... Pero yo no estaba por la pro
sa. Mi padre quiso sujetarme. Yo me escapé 
á París, como digo, y aquí viene la m01·alej a ... 

8 

.· 
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. -¡,Tan pronto~ Según eso, la hermosura 
ideal que usted perseguía .•. 

-Era un fantasma, y los fantasmas hacen 
la gracia de no dejarse coger. A los tres me
ses ~e revolver todo París buscándola, pues 
la vida y las circunstancias especialís1mas 
de aquella mujer la rodeaban de misterios, 

• la ,enc,ontré, sí... ?n una palabra: la que para 
m1 mas que muJer era una diosa, la que 
~n España me. juró amor eterno, se había 
casado con un jefe de policía, protegido de 
Bar1·as. 

-:-¡De~onio! Pues con la policía parisiense 
n_o J_~gar1a usted, D. Beltrán, si es que per
s1st10 en peeseguir á la beldad fantástica. 

-:-Persistí: soy navarro. Cultivando mis 
antiguas relaciones, y mariposeando de sa
lón en salón, llegué á ser uno de los predi
lectos en el de Madame de Beauharnais. Por 
c~erto que ..• No, no olvidaré la noche en que 
Vl entrar por primera vez á un joven militar, 
melenudo y pálido, de menos que mediana 
estatura. · 

-Ya le veo, ya ... 
-Era un chico que prometía. Al poco tiem-

po, la dueña de la Casa, que era una gran CO· 
queta,, para que us~ed lo sepa, una coqueta 
salad1s1ma, y temible, atroz, enloqueció al 
ckico de Oórcepa. Barras no influyó poco 
para que se casaran ..• Pues sigo mi cuento. 
Conté mi triste historia á Josefina, y Jose
f:ina se la contó á Nap~~eó?· A poco ae salir 
este para mandar el ejercito de Italia, la ge· 
nerala Bonaparte dió en protegerme, intere-
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"Bándose vivamente en mi causa amorosa. La 
hermosura fantástica ho tardó en aparece1· en 
los salones de Josefina. 

-Y allí ••• 
-Sí; pero •ya el espectáculo del libeTti-

naje parisién me había a1·rancado toda ilu
sión. La prodigiosa hermosma se me deshi
z~ en humo ..• no sé cómo expresarlo. La so
ciedad del Directorio transformó completa
m ente mis gustos. ¡,Quiere usted que lo cuen
~ tod~? Pues Josefina me agradaba extraor
<linar1amente, y acabó por enloquecerme. 

-¡,Y se atrevió usted, D. Beltrán'? 
-¡,Que si me atreví~ A fe que era la ni-

·ña asustadiza. CréalQ usted: Napoleón era. 
-celosísimo, y algunos, no diré muchos, al
g unos moti vos tenía pai·a sei· tan escamón ... 
Y ya.no le cuento nada más, porque e::; usted. 
·un mño, y los malos ejemplos no convieneu 
1i las imaginacione::; juveniles, exaltadas. 
Basta, pues, basta ... 

-Corriente. Respeto sus escrúpulos. Pero 
<lebo decirle que la lección que ba queridtJ 
-dar~e no encaja en el caso mío: no hay 
_paridad. 

-Eso usted lo verá ..• Mire, hijo, cuando d 
· destino nos po"'le al pie de un árbol de buena 

sombra, cargado de fruto, y nos dice «sién
tate y come,» es locura desobedecerle y 
lanzarse en busca de esos otros árboles fau 
tásticos, estériles, que en vez de raíces tienen 

· patas ... y corren ... -Yo desobedecí á mi dcs
ti~o, y por aquella desobediencia, no he te
mdo paz en mi larga vida. Cl'calo: donde Il.IJ 
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hayraíce~~ nohaypaz.,Ea, doblemos la hoja. 
-Doblemosla. Un momento, D. Beltrán ..• 

~y no volvió usted á vei· á Napoleón~ 
-Le vi entrar en París victorioso después. 

de Austerlitz. Años después, cuando la gue· 
rra de España, volví állá con mi primo
Pepe Villahermosa, con Lorenzo Pignatelli. 
y otros. Era entonces Embajador mi primo
Diego Frias, que hizo entonces -la tontería 
de afrancesarse • .Don José I le mandó alli 
representando á la España napoleónica ..• 
¡triste papel! Gran empeño tuvo mi primo en. 
presentarme al ckico de Oórcepa en el apo
g-eo de su grandeza. ¡Y yo le había conoci-· 
do ciruelo, es decir, novio de la viudita: 
Beauharnais!... Me resistí heróicamente á sa• 
.ludar al verdugo de mi patria. 

-¡,Y · á Josefina! 
-Emperatriz, no la vi nunca. Después. 

del divorcio, que, entre paréntesis, le estu
vo muy bien empleado, füí un día á la Mal-· 
maison á ofrecerle mis respetos. Pero no se· 
dignó recibirme. Era muy lagarta. Murió á. 
los tres meses de mi visita. Fui á su en
tierro.» 

Otras anécdotas de su borrascosa vida ga
lante contó D. Beltrán á su amigo, cmda.n
do siempre en sus relatos de poner de re.
lieve lo que sugiriese alguna enseñanza útil 
al joven Caleena, y esquivando los ejemplo~ 
de depravación ó cinismo. Terminaban cas1 
siempre las historias con sabios consejos,. 
mandándole que aplicara á su gobierno cier
tas enseñanzas, y que en otras pusiese tod& 
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~u estudio en no tomarle por. maestro, e11 
hacer todo lo contrario de lo que el biógrafo 
de sí mismo había hecho. Así demostraba. 
-el Sr. de Urdaneta el afecto que con el trato 
eontinuo iba tomando á su compañero de 
viajé, y éste, quedándose á media · miel en. 
algunos pasajes interesantísimos de la vida 
del prócer libertino, ·agradecía el móvil hon
,rado de las frecuentes omisiones históricas. 

«No, hijo, no-le.decía D. Beltrán, al se
-gundo día, permitiéndose ya tut~arle.:-Yo 
he hecho locuras, y no quiero q:ue tu las 
hagas, no. Eres un chico excelente y muy 
agudo y entendido. Mereces una vida pací
fica y ordenada, por más que sea obscura, y 
1louna vida de ansiedades y tropezones como 
la mía. Placeres sm fin he gustado; pero 
.grandes amargm·as he tenido que tragarme. 
Y heme aquí al fin de la vida, malquista<.11J 
eon mi descendencia ... Esto es muy triste. 
Fernandito, y no lo deseo para tí. 

Y cuando. iban de camino (pues al fin se 
:arrancaron del mesón de Trespademe, des
'}>ues de dos y medio días de parada) platica.n.
<do al paso de la pJ.cifica mula de D. Beltrán,. 
repitió este la parábola del árbol: «No me 
.cansaré de decírtelo, hijo. El que en su ca.-
mino encuentra un árbol de grata sombra. 

·cargado de fruto, es tonto de caoirote si no se 
planta allí ... Si lo desprecias y sigues andan
-O.o, te expones á no encontrar más que pai
~ajes fantásticos, efecto de eso que llama1t 
miraje. Corres, corres ... ¡,y qué vesL. pue~ 
cin mag,,ifico plantío d~ cardos borriquero3.>> 
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En Villacomparada hicieron otra paradita-, 
que hubo de ser más larga, porque el paso
por Medina de Pomar era peligrosísimo. Re-
11egaba Cal pena de estos plantones, y á pesa~ 
del afecto que iba tomando al viejo, se pro
ponía dejarle y partir solo, arrostrando con 
su criado los peligros de la facción. Mas
Urdaneta, con el poder de su razonamientot 
ya grave, ya jocoso, pero siempre sugestiv0i 
y cautivador, le aplacaba los fuegos, ret~
niéndole junto á s1. La confianza, que rápi
damente crecía, le fué quitando los escrúp~
los de descubrir sus interioridades domésti
cas, y por fin, una noche, hallándose en la 
cocina de Villacomparada, se arrancó á decir:. 
<~Este nieto mío no sale á los Urdanetas, don
de no hubo nunca roñicas. Su madre, que es. 
noble por los Idiáquez, procede, por la línea. 
materna, de los Rodríguez Almonte de Tara· 
zona, que hicieron un gran capital con la. 
usura, y dejaron fama por la miseria con que· 
"Vivían. A éstos sale mi nieto, en quien verás 
algo de loqueen la opinión corriente se llama 
virtud; cualidades buenas en principio, pero 
que dejan de serlo practicadas con abuso y 
aisladamente. Sabrás que mi nieto most~ó 
desde chiquitín una extraordinaria .. capac1-
d3.d para el arreglo: á los veinte años era U}l 
prodigio; á los veinticuatro una calam1- . 
•hd. Si le dej:iran, arreglaría el cielo y la, 
tierra, y p<;>ndría cuenta y razón hasta en los ~ 
dilnes de la Naturaleza. Figúrate que tiene · 
veintiséis años, y ya es calvo ... si, hijo mio:: 
se le cae el pelo de tanto cavilar haciend()o 
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números, y enfilando largas baterías de rea
les y maravedises. Su calvicie procede tam
bién de la sordidez, de la sequedad del en• 
tendimiento, donde no han ent1·ado más que 
los números. Su cabeza es hermosa; su rostro 
correctísimo, con una expresión glacial. L-a 
fantasía no existe en él. Es una máquina de 
hacer cuentas: no se tuerce, no imagina, no 
sueña, no teme, no desea .•. Dime: iei;i co~
c~encia. crees t.ú q ne e~ no tene: mngun v1-
c10 equivale á tener todas las virtudes'? 

-¡Oh! no seguramente. ·Pero no me pida 
usted opinión sobre un personaje que no co
nozco, pues la pintura que usted me hace, 
con ser muy buena, es pintura, y ent~e un 
retrato y su original hay _siempre un ~b1smo. 

-Es verdad. No quisiera yo ~~c1r na~a 
malo de mi nieto ... ¡Oh. no! ... Qms1era decir 
mucho bueno ..• y lo diÍ'é, sí; t_e lo dir~, ~un
<1ue me violente un poco. Rodr1~? admm1s~ra 
su hacienda como un matema"1co. Rodrigo 
es religioso, devoto de la Virgen; cumple con 
la. Io-lesia· jamás ha salido de sus labios una 
hlasf emia: ni una palabra mal SOD;ante. Enre
dos de mujeres nunca los ha temdo ... es la 
misma castidad. Rodrigo no ha tomado ~un
ca. nada que no sea suyo: so~re su con~1en
~ia no pesa un solo maravedi d~ pr~p1edad 
ajena. Rodrigo no dice una mentira _m que le 
maten; no trasnocha, ni pierde el tie~po en 
vanas tertulias de holgazanes. Rodrigo no 
f~ma; Rodrigo no bebe; Rodr~O'O no escanda
liza •.• Con esta pintura, quer1~0, creerás que 
mi nieto es un santo. 
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-¡Oh! nunca. Veo cualidades negativas. 
Todo sér humano tiene su reverso. 

-Y el reverso es muy feo •.. Si te empe
ñas en que yo desdore mi casa dándotelo á 
conocer, lo haré ... Rodrigo desconoce la com
l?ªsión; para él la caridad es muy semejante 
a las funciones administrativas, y se reduce 
á ir juntando ochavos toda' la semana para 
repartirlos metódicamente el sábado á l~s po
bres que llaman á la puerta de la casa. ¿Quie
res que me alabe un poco'? No me gusta ala
barme; per~ lo h~ré para que me salga el ar
gumento. 81 tuviera yo en este instante las 
rentas que he perdonado á mis caseros cuan
do se veían apurados por las malas cosechas 
ó :eor otr~ desg~acia, ¡los pobres! sería hoy el 
primer r1cao~on de España. 

-¡,Y su meto- de usted no ha perdonado 
nunca'? 

-¡Perdpnar! ... ¡él! Primero se hunde el fir· 
ma~ento. ,En fin, querido, permíteme que 
no diga mas. No es decoroso para mi sacar 
á pública.v:ergüenza ~os defectos de personas 
de la familia. Y o he sido un disipador· un pró
digo,. lo reconozco; pero soy el jefe' de una 
?asa 1lu~tre; soy un pobr~ viejo, un glorioso 
arbol ca1do, y merezco, s1 no que se me ame, 
.al menos que se me respete. Juana Teresa 
me odia porque siempre he sabido ser noble, 
y ella no, porque los inferiores, los humilde~ 
me llaman á mí D. Beltrán el Grande, y á 
ella JJoña Urraca. Es tan corta de alcances, 
que no ha enseñado á mi nieto más que tres 
.cosas: rezar de carretilla, contar dlnero y 
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a borrecer á su abuelo... Dos años llevamos 
de guerra sorda: el pasado rumboso y el pre
~ente cominero son incompatibles. Entre la 
madre y el hijo, rivalizando los dos en cruel
-dad y sordidez, me han reducido á una estre-

-chez huID:ill~nt~··· y lo pe?r es que pon~n á 
-prueba m1 d1gmdad, obhgandome á pedirles 
Io que necesito. De aquí las cuestiones, el 
~hoque inevitable entre mis apremios y su~ 
negativas... entre mi carácte1· de noble en 
-decadencia y el de ellos, plebe enriquecida ... 
Yo no puedo menos de ser gran señor .•. Noble 
nací, noble moriré ..• i,Ver yo una necesidad 
Y no socorrerla'? Imposible. ¿Escatimar yo 
las recompensas á quien me sirve? Imposi
ble. Soy así; me glorío de serlo, y creo quu 
mi piedad es el contrapeso de mis faltas. Me 
presentaré ante Dios, y le di1•é: «Señor, he si
d o un tal y un cual. .. pero vea Su Divina Ma
jestad estas cositas buenas que aquí traigo 
~n mi haber ••. » Yo, poniéndome en lo razo
nable,Fernandito, comprendo que se me tase. 
-que se me sujete á cierta medida, ahora que 
'f30Y viejo; pero no tanto, no. Ni paso porque 
mi nieto me trate con esa sequedad adminis
trativa que me envenena la sangre, ni por que 
trastorne de un modo monstruoso la ley de 
naturaleza, tratándome como á un niño mal 
~riado, y erigiéndose él en viejo autoritario. 
Esto es absurdo, esto es r.epugnante, esto 
dama al cielo. ¡Yo un niño calavera ... éluu 
viejo regañón! ... ¡,Has visto ... '? Tanto él como 
J?oiia U1·raca se me suben á las barbas, y me 
riñen con cierta suavidad más cargante aún 
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que el desab1•imiento, con cierta monita y 
caída de ojos propias de mojigatos •.• Un 
día se escandaliza mi nieto porque, no pu
diendo desmentir mi natural obsequioso, di
go cuatro chicoleos de buen tono á las mu
chachas bonitas que van á casa. Otro día se 
me remonta Doña Urraca porque he ido tar
de á misa, porque me escabullo á la salida 
de la procesión, ó porque digo que nuestro 
capeUán es un bendito alcornoque ... Y luego 
me atacan los dos juntos, porque me quejo ae 
la poca yariedad de las comidas, ó porque.no 
se ·me dispone toda la ropa blanca que exige 
mi costumbre de muda1·me diariamente; por· 
que hablo de París, ó porque sostengo que l<> 
más bello que Dios ha creado es la mujer; 
porque me río de los que se mortifican y-se 
dan discipliaazos, y sostengo que Dios n<> 
uos ha puesto en el mundo para que nos 
destt·ocemos las carnes, sino para que nos de
mos la mejor vida posible y seamos dicho
sos; porque doy mi ropa en mediano uso al 
veteri.nario, al .maestro de escuela, ó por~ue 
me .miro un ratito al espejo; porque no quiero 
arrmconar los retratos de afgunas hermosas 
daID:as que f ~eron mis amig.as, ó por otras mil 
y mil cosas mocentes, propias de mi edad, de 
mi hábito noble, de mi condición generosa .. ~ 
,verdad, querido Fernandito, que soy muy 
desg~aciado en mi vejez, y que merezco otra. 
familia"? ¡Ay ... la · entereza me falta!. .. Me 
siento decaer horriblemente; creo que el per
dei· la vista es una forma física de la pérdida. 
de la _dignidad... Que me muera pronto es 
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l~ que me co~viene. 1,Verdad que debo mo
rirme, para no ser humillado, para no pa
decer ..• '?» 

Terminó el pobre anciano sus quejas po
~;eído de viva emoción, que se manifestaba 
en ~ortados suspiros,. en la humedad de _la 
nariz y de los ojos tiernos, la cual llegó á 
ser tanta, que hubo de acudir á ella con el 
pañuelo. 

XIII 

«Vamos, D. Beltrán, no se _aflija-le decía 
el joven con sincera .y honda lástima. Seria 
usted muy desgraciado si fuera esa su úni
h~. familia. Pero por dicha suya, tiene á su 

IJa Valvanera ... 
-Si, sí ... es cierto ... -murmuró D. Bel

trán sonándose fuerte.-Peeo tampoco allá 
i3:Y! faltan espinas ... No es tanto como en 
C1ntruénigo. Cree. que Cintménigo es para 
mi un Purgatorio anticipado, donde estoy
pagando todas mis tropelías contra la mo
ral, querido Fernando ... Pero déjales, que· 
ta!Ilb1én ellos purg~rán sus crueldades con-
llllgo... Sí, me las pagan, me las pagan,.
y pronto. Dios es justiciero, Dios es venga
dor, Dios da á cada uno su merecido. Me 
recreo en mi venganza, en el castigo divi
n!>··. Tú lo has de ver; no quisiera morirme. 
81D verlo ... 
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-¡,Y qué hemos de ver'l 
-¡,No caes en ello'? ·Pues las calabazas 

.garrafales que le está preparando la may0-
·razga de Castro ..• La chica tiene entendi-
1miento, sabe juzgar friamente las cosas. 
Imposible que, después de ti·atarle un poco, 
-deje de ver la sequedad de aquella alma, 
.aquel villano egoísmo, aquella sordidez 
:repugnante; y viendo esto, es imposible que 
1e ame, mayormente cuando su voluntad se 
-encariña con otro hombre, en ve1·dad digno 
de ella. Demetria no es de éstas que se alu
-Oinan: no se dejará coger, no, en las redes 
-0andorosas de Doña Maria Tirgo, ni eri las 
:astutas trampas de mi .Doña lftrraca ••• De 
modo que ... fig~rate mi aleg1·ón si triunfa
mos ... y triunfai-emos ... ¡Ah!, ese roñica ha 
-enti·ado en La Guardia pensando que pronto 
meterá en sus baterías ae números las ren
tas del mayorazgo de Castro-AmézaO'a! .•. No 
-e~ flojo chasco el que se llevará ... º ¡Ay! si 
Dios. me concede que vuelvan á Cintruénigo 
--0orridos, no me quedaré sin irá presenciar 
-espectácul~ tan delicioso ... Créelo: pensán -
.dolo, me reJ uvenezco.» 

A esta última parte de las quejas y res
-quemores de D. Beltrán, no p1·estó Calpe
na toda su atención, porque le distraía un 
:Sujeto harto enigmático que momentos an
tes se hab~a sentado j.unto ~l hoga1·, y no ce
-saba de mu·arle con tijeza impertinente. No 
-era la pr~mera vez que le veía, pues al en-
trar en V illacomparada se les apareció por 
<lelante caballero en un gallardo burro; lue-
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go se puso á retagu~rdia, y fué siguiendo la. 
cara vana, acomodando al paso de ésta el 
andar de. su pollino. No era el tal de aspecto
desapacible, ni sus trazas las que suelen ca-
racterizar á la gente sospechosa. Represen. 
ba veinticinco años lo más, y e1·a su e3tatura. 
garbosa y aventajada; su rostro más bien 
hermoso que feo, aunque ceñudo y lleno de
obscuridades; su ve3timenta y calzado d~ 
hombre rudo, huésped de las alturas pedre
gosas más que de los valles amenos: zama-
rra y botas altas, boina, todo de un gris te
rroso. Si llevaba armas, no se le veían. No, 
habl&.ba con nadie; consumía fuertes ;racio
nes de carne y vino, y comiendo y bebien
do, ó sin más ocupación que hurgar el fueg·()· 
con su vara, empleaba casi todo el tiempo ea 
mirar á D. Fernando, haciéndole objeto de 
un enfadoso y eansado estudio. Naturalmen
te, viéndose tan mirado, Calpena le obser
vaba también; y como nada advirtiese por
flonde pudiera descubrir el motivo de aquel 
examen descortés, aprovechó las cortas au
sencias del sujeto para indagar quién era. 
Los mesoneros no supieron darle razón. Por
el habla parecíales vizcaíno: si llevara ar· 
mas, creerian que era cazador. No le ha
bían oído hablar con nadie más que con el 
burro, al cual debía querer como á herma
no, pues á menudo daba una vueltecita por
h cuadra para verle comer y acariciarle el 
lomo. 

Por la noche, mientras cenaba, observó 
Calpena que el del asno, sentado á la mesa. 
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peqúeñá con otros aos, persistía en mirarle, 
-como si le estuviera retratando. Ya le car
gaba tanto aquel tipo, q_ue estu"."o á_ pun
to de acercarse á él y pedirle exphcac1one:;. 
Pero consultado el caso con D. Beltrán, ad
virtióle éste que lo más propio de personas 
principales era no para1· mientes en tal hom
bre, ni cuidarse de él para nada. «Porque 
.ahora resultará que él puede quejarse de la. 
misma impertinencia poi· pa1:'te tuya, pues 
mirando á ver si miran, ello es que los dos 
se provocan, y confunden en una sola ~e
-cedad sus necedades respectivas. Cambie
mos de asiento, y así le tendrás á la espal: 
da ... Pues á mi también me .mira... Voy a 
-echarle un saludo con la mano ... ¿Sabes que 
más que de cazador tiene trazas, de chalán. ó 
tratante en caballerías? Verás como despues 
de tanto mirar, se sale con la gaita de que le 

· ·Compremos su burro.» 
Al siguiente día, caminando los viaje~os 

hacia la sierra, pues por alejarse de Medma 
de Pomar, donde andaban á tiros cristinos Y 
facciosos, tuvieron que dar un largo rodeo, 
.se les apareció de nuevo el caballero del bo
rrico, que casi juntamente con ellos entraba 
-en la venta de Villalomil. «Oye-dijo Don 
Fernando á su criado,-hazme el favor de 
llegarte á ese hombre, y con cualquier pre
texto averiO'ua quién es, qué demonios bu '" 
-0a poi· aqui', y cómo se llama; y_ si coL:s1-
gues en trai· en confianza. con él , le pN
guntas que por qué me mira.» Cuan~c et-
na.han los señores, entró Sabas á manifestar 

ásu~mo 
el cual, 
enteram 
do cuan 
sabe su 
l'espondí 
do,seño 
había oí 
sonero d 
señor, s 
que yo 1 
de mi lu 

Riéro 
hasta dq 
.altos de 
.agua, vi 
recerse 
pejado 
clara pa 
jorpueb 
do media 
hallero, 
~ue. Co 
.anduvo 
llega1· a 
empezó 
parte á 
caminan 
1borriquil 
carreras 
tas, y ce 
nejaba s 
lante viE 
Como er· 



mirarle, 
a le cal'
º á pun
cacione:). 
trán, ad
personas 

t tal hom-
«Porque 

rse de la. 
ya, pues 
e los dos 
sola ne
Cambie
la espal
.. Voy á 
bes que 

chalán ó 
después 
e que le 

viajeros 
Medina 

·stinos y 
o rodeo, 

del bo-
entraba 
ijo Don 
avor de 

LUCHAN A 127 
á su amo el resultado de sus investigaciones, 
el cual, contra su voluntad y diligencia, era. 
enteramente nulo. Preguntado había, sí, to
do cuanto J.>reguntar puede un hombre que 
sabe su oficio de preguntón; pero el otro no 
respondía más que un marmolillo. «Es mu
do, señor.» Observó á esto Calpena que él le 
había oído hablar con su burro y con el me
so~ero de Villacomparada. «Pues entonces, 
senor, s01·do es-afümó Sabas:-más gritos 
que Y.º le he dado, no le daría el pregonero 
de~~ luga1·, y no se enteraba ni chispa.» 

Rieronse, y no se habló más del asunto 
hasta dos días después, hallándose en los 
.altos de Medin.a, con un tiempo horroroso de 
agua, viento y nieve, que les obligó á gua
recerse en unas cabañas de Recuenco. Des
pejado un poco el cielo, aprovecharon una 
~lara para seguir su camino en busca de me
JOr pue?lo donde alojarse, y no habían anda
do media legua cuando divisaron burro y ca
ballero, por vanguardia, saliendo de un bos
que. Como á distancia de un tiro de fusil 
anduvo toda la tarde el desconocido, y al 
llegar al llano que hay cerca de Valmayor, 
empezó á dar carreras muy lucidas de una. 
par~ á otra, cual si quisiera ofrecerá los 
cammantes una verdadera función de jineta 
1borriquil. Admiraban aquellos las airosas 
carreras del asno, sus desplantes y corve
tas, y celebraron la destreza con que loma
nejaba su exti:avagante caballero. Más ade
lante viéronle parado junto á unos pastores. 
Como era indudable que hablaban, ya fuese 
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con palabras, ya por señas, mandó D. Fer
nando á su escudero 'que se adelantase para 

" pedir informes de sujeto tan extraño. 
«Y que le proponga que nos venda el 

bmro-dijo D. Beltrán,-que bien merece sa
le dé diploma de nobleza, eleyándole á la. 
categoría de caballo de or~jas grandes.» 

Volvió Sabas al poco rato c;on las refe-· 
rencias que le dieron los pastores. No sa
bían más sino que el tal era bilbaíno y que 
solía venir por aquellas tie1·ras á tratar de
cortas de maderas para las ferrerías. A con
secuencia de una enfermedad de la cabeza,. 
se había quedado sordo; y aunque no era 
mudo, como lo decía todo en vascuence 6 
en un castellano de perros, costaba Dios 

, y ayuda entenderse con él. Le llamaban. 
Oliuri. 

Con esto, que no era poco, hubo de con
tentarse D. Fernando, creyendo que el señor
aquél no estaba bueno de la cabeza. En Val-

. mayor encontraron los viajeros mejor aco
modo, y no les vino mal, porque arreció el 
temporal de duro toda la noche, y fué una 
suerte que no les cogiera en despoblado. 
Tres ó cuatro días tuvieron que permanece1~ 
allí, pues los caminos quedaron intransita
bles, y la glacial temperatura convidaba á 
no abandonar la proximidad del fogón. Reía
se D. Beltrán de verá su amiguito tan des
contento, y gozoso le decía: «No te apures,. 
hijo, que ya llegaremos, ya llegarás á don
de te 1lama tu locura. Te advierto ~ ue no 
siempre estriba nuestra felicidad en ilcgai· 

pronto á e 
refrán; q u1 
turoso es 1 
tarde, sí, . 
remedio.» 
dad y disg 
su viaje, s 
das por e 
EncontrálJ 
ñora invi 
pacio ent~ 
amante d 
saber de a 
ennegreci 
de su sol 
espantosa 
sin que lo 
los cuento 
tas de D. 
de seguir 
delirante, 
de'? ¡,á La 
podía dete 
cónditos a 
fusión, y 
dominar 1 
Adelante, 
Á Bil1Ja1J p 

Estaba 
acreciesen 
leza como 
anhelo de 
nanzó el t 
viéronse d 



ó D. Fer
Ltase para. 
ño. 
1 venda el 
merece se
dole á la. 
~des.» 
¡las refe
s. No sa
!Íno y que 

~
ratar de 

s. A con
cabezar
no era 

cuence 6 
ba Dios 

lama han 

de con
el seño1 

. En Val· 
jor -aco
rreció el 

1 

fué una 
poblado. 
manece1 
transita
r.idaba ~ 
~n. Reía· 

~
andes
apures,. 

s á don
~ue no 
ilega1· 

LUCHAN A 129 
pronto á donde queremos ir, como dice un 
refrán; que yo sé por experiencia cuán ven
turoso es llegar tarde en multitud de ~asost 
tarde, sí, y cuando Y3; las cosas no tien.en 
remedio.» No sólo sentia Calpena contrarie
dad y disgusto por los entorpeci.Qiiento~ de 
su viaje, sino tristezas hondisimas, motiva
das por causas que -no sabía desentrañar. 
Encontrábase ya aemasiado lejos de la se
ñora invisible; veía muy agrandado ~l es
pacio entre su persona y la descono.cida .Y 
amante deidad protectora. Tantos .dias, sm 
saber de allá le inquietában, le ent~·isteci~n, 
ennegreciendo hoi·rorosamente la 1mpres16n 
de su soledad en el mundo. Una noche de 
espantosa ventisca, aburrido y desalentado, 
sin que lograsen sacarle de su melancolía 
los cuentos galantes y las festivas .ané~do
tas de D. Beltrán, llegó hasta sentir mied~ 
de .seguir avanzando h~cia Vizcaya. C~1 
delirante, pensó que debia ~olve~s~. ¡,A .don· 
de'? i,á La Guardia, á Madrid'? N1 el mismo 
podía determinará dónde le llamaban sus re
cónditos anhelos. La mañana calmó su con
fusión, y despejado su cerebro, volvier<?n á 
dominar los antiguos planes y propó~1~os. 
Adelante, pues, con la orgullosa d1v1sa: 
.A. BilbatJ por Au-ra. . . . 

Estaba de Dios que en vez de dismmmr
acreciesen los estorbos que así la Natura
leza como los hombres oponían al generoso 
anhelo de D. Fernando, porque no bien ~bo
nanz6 el tiempo y se secaron los cammos~ 
viéronse detenidos los viajeros por un tropel 

9 
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de gente que_ en. dirección opuesta corría : 
aldeanos, mujeres, familias enteras, con sus 
animales, carros, provisiones y aperos de la· 
branza. Eran meneses fugitivos, que aban
donaban sus hogares amenazados por la fac· 
ción. El pánico de que venían poseídos no 
les permitía precisar las nóticias que daban. 
A muchos interrog·ó D. Beltrán, sin sacar 
en limpio más que el hecho indudable de 
que los carlistas ocupaban parte del vallo 
de Mena, y seguían avan,zandp, como con 
intento de cruzar la provincia de Burgos. 
Quién afirmaba que' componían la expedi· 
ción seis batallones mandados por Zaratie· 
gui, con muchos caballos y artillería; quién 
que eran la mitad de la mitad, pero los bas· 
tantes para asolar y revolver toda la comar
ca. Entre tanta gente, hubo algunos que co· 
nocían á D. Beltrán, y le dijeron: «Señor, 
vué~v~se, y no pien~e en irá Villarcayo. Su 
familia se ha refugiado en Espinosa de los 
Monteros.» 

No necesitó Urdaneta saber más para vol
ver grupas, siguiéndole Calpena de malísi
mo talante. Desandado el camino, como á 
unas dos leguas encontraron tropas cristi
nas, las cuales les anunciaron que en Me
dina de Pomar no hab1a ya facciosos, y que 
allí podían refugiarse con toda seguridad, 
añadiendo que no tardaría mucho la tropa 
liberal en despejar todo el valle de Mena 
hasta Valmaseda, guarneciendo el puerto de 
los Tornos y Sierra Salvada, á fin de cortar 
el paso del enemigo á la provjncia de Bur 
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gos. Si intentara 

1 

correrse por las Encarta
-ciones hacia la de Santander, también se le 
pondrian buenas compuertas en Ramales y 
Guardamino. Con tantas contrariedades y 
las repetidas tomas de resignación, había 
llegado ya Calpena á un estoicismo torvo y 
displicente. «¡,Qué remedio tienes, hijo-le 
decía D. Beltrán,-más que bajar la cabeza 
ante el destino, 6 hablando cristianamente. 
ante la voluntad de Dios? Bien podría suce
der que esto que juzgas adverso, fu~ra todo 
lo contrario: el principio de tu felicid~d-~>. 

Y he aquí que Medina de ·Pomar, h1ston
~a villa, les recogió y agasajó rumbo~a~ 
]>Ues allí tenía Urdaneta amigos y pariente~; 
Y no llevaban cinco días de aquella cómoda. 
residencia, que para D. Beltrán era un des
canso y para Calpena una esclavitud, cuan
~º vieron llegar buen golpe de tropas <?ris
tmas. Sucedíanse los batallones, que se iban 
escalonando en los pueblos del valle hasta. 
Villasante· la división de Alaix llegó la pri
mera, con' numerosa caballería y trenes de 
b~tir; siguió la de Oráa, y por fin, una tarde 
vieron lleO'ar con su lucido Estado Mayor al 
General e~ Jefe del ejército del Norte, Don 
Baldoméro Espartero, que se alojó en el Pa
lacio del Condestable. 

«En 'todo ha de tener suerte· este Baldome
ro-dijo D. Beltrán á su amigo, á poco de 
"Verle pasar.-Por ~raer consigo to~o lo h-.;e
no, hasta el buen tiempo trae. i,Cuantos días 
llevábamos sin ver la cara del sol'? Lo menos 
diez. Pues lo mismo es llegar mi hombre que 
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se abre un gran boquete en la panzaburra de. 
las nubes, y los rayos del sol salen á jugue· 
tear en los entorchados del afortunado cau
dillo. 1,No advertiste que .cuando entraba en,; 
Ja plaza, se· despejó el cielo y nos vimos 
inundados de claridad y de un tiulce calori 
Pues es la·suerte, hijo, la suerte de este hom· 
llre, que vino al mundo en el signo de Piscis,. 
los Peces, por donde ha resultado que es un 
vcscador formidable. Ya le tienes hecho un. 
Tenientazo General, y no por chiripa, sino• 
ganando sus .grados en acciones de guerra, 
batiéndose con ·arrojo y con éxito; y no es 
esto sólo, pues en aguas muy distintas de la. 
milicia ha demostrado que es gran pesca
dor. Aquí, donde. me ves, soy_ su víctima, 
querido Fernando; víctima de la loca estre
lla de este hombre, que no pone mano en co
sa alguna que no le colme de ventajas. ¡Quie
~s que te Io cuente'? Antes de ir á visitarle .. "' 
ya me vió al pasar... notarias que me salu
dó muy afable, sonriendo... pues antes de 
subirá su alojamiento, quiero satisfacer tu 
euriosidad, y al propio tiempo of1·ecerte una 
saludable enseñanza que espero te sea pro
vechosa ••. El año 26 vino Baldo mero de Amé-
rica. con reputación de valiente soldado, Y 
le destinaron á Pamplona, donde yo residía 
entonces. Pronto nos hicimos amigos. El y 
etros jefes militares, con diversos señores y· 
señoritos de la aristocracia navarra, matá
hamos el ocio de la tediosa vida de ~ue-
1la. ciudad en la agradable mansión de Ull· 
:tmigo nuestro, segundón de Ezpeleta, don-
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~e teníamos una trinca •.• hombres solos ..• 

-Y allí se entretenían en verlas venir .•• 
'Pasatiempo muy de m~litares más ó menos 
gloriosos, y .de nobles· más ó menos arrui
:nados. 

-Tú lo has dicho. Ya me había preveni-
1do Ezpeleta: . «No juegues con ese ayacucko, 
9.Ue ha traído de América, con la pérdida da 
las colonias, una racha espantosa para per
dernos á los de acá.» Pero yo no hice caso. 
Dominado poi· el maldito vicio, una noche nos 
¡msimos á matar el tiempo ... En menos dd 
dos horas y media me ganó cuatrocientas 
.onzas... cuatrocientas , onzas, querido Fer
.nando, que todavía me están doliendo ... Ya. 
ives. qúé á pelo viene la mo~aleja. Hijo ~i~. 
~o Juegues, no te dejes dommar de ese ,vJ.C1() 
insano .•• Ten mucho cuidado con los heroes; 
<que los afortunados en la guerra no lo son 
:menos en el naipe. 

XIV 

»Mi desgracia, lejos de enfriar la amis~ 
~n Baldomero, la hizo más firme y cordial. 
Y en vez de mostrarme vengativo, aprove
ché la ocaeión que me presentó el acaso p~a 
prestar á. mi desbalijador un gran servicio. 
Nada, que el ciico de Granátula me d~be su 
leli~idad, la mayor y más b~lla victona que 
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ha ganado en el mundo. z,Recuerdas el con
;;.:ejo que te he dado á tí'? Pues hallándose. 
Espartero en una situación de perplejidad. 
.•,emejante á la tuya, le dije: «Hijo mío, 
~uando encuentres un árbol de grata som
bra y cargado de fruto, etcétera, etcétera .•. >r 
l(~omo tú, el buen ayacucko había encontra
•lo el árbol, y como tú vacilaba, perdido el 
:-;eso por una hermosura tras de la cual co
::rría sin poder atraparla, una visión .. ideal..· 
1'ero yo, que gusto deencaminarálajuve!1-
1ud por las buenas vías que no supe seguir, 
llO le dejaba de la mano, y en nuestros pa
Heos por la Taconera, ó charlando en la casa 
~londe teníamos la timba, le enjaretaba á 
cada instante mi sermón fastidioso: «cuando 
encuentres un árbol, etcétera ... » Fu13s el hom· 
bre, al contrario de lo que haces. tú, se pene: 
tró de la sabiduría de mi consejo y se s~nto 
.:i la sombra. El árbol riquísimo es Jacinta 
;Sicilia , rica heredera de Logroño que se 
.hallaba de temporada en Pamplona con su 
-padre, grande amigo mío. Tuve la satisfac· 
ción de apadrinarla en su boda con Baldo· 
mero, lo que era un doble padrinazgo, por· 
que la saqué de pila: es m1 ahijada ... Con 
que ya ves: pensé darte ahora una sola lec· 
ción, y te he dado dos: la del juego y la del 
árbol. Mírate en ese espejo; mírate en ese 
general de fol"tuna, que hoy tiene cuanto 
puede apetecer un hombre: la gloria militar 
y la felicidad doméstica. ¡Qué mujer se ha 
llevado! No le echa Demetria el pie adelante
en lo honráda y hacendosa, y en hermosura. 
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se queda á la zaga de Jacintita, que es, para 
que lo sepas, una preciosidad. 

-Contesto lo mismo que antes, Sr. D. Bel
trán .•. No hay paridad. Este D. Baldomero 
es el hombre de la suerte ..• 

- Nació en Piscis: por eso ha pe.scad<?~ 
-Pu~s yo debí nacer en E~corpión, s1g~o 

de la desgracia: todo se me dispone al reves 
de como lo deseo. 

-Ríete de cuentos. Es que haces siempre 
lo contrario de lo que ordena la lógica. . 

-Dígame: ¿l~ ordenaba á usted la lógica 
ponerse á jugar con Espa~t~ro'? , 

-En el juego no hay log1ca; no hay mas 
que suerte. Y que Espartero la tenía favora
ble, no puede ponerse en duda. Oye este gol
pe que me ha contado él mismo. Hall~base 
prisionero en no sé qué plaza de Amér.1ca Y 
á punto de ser fusilado, cuan~o p_or mter
cesión de una hermosa dama, a quien obse
quiaba el gran Bolívar, consiguió que le per
donasen la vida. Escapó como pudo, y es
tando en Quilea, en espera de un b:iique que 
le trajese á España, encontróse m1 _hom~re 
sin ropa, sin alhajas, sin dinero, en situación 
·absolutamente precaria·:· . , 

-¡,Y qué'? ... ¡,le depa~o D10s un arbol? 
-Precisamente. Segun ha contado mas de 

una vez, encontró en su camino árboles gran· 
disimos que le convidaban á ahorcarse ..• P~
ro no lo hizo ... Dios le deparó un alemán, s1, 
11n alemanote rico, que iba también, buscan
do barco. Hospedáronse en un caserio, dond~ 
no había nada que comer. Buscando por aqm 
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y por allí, ·encontraron una baraja, y por 
matar el tiempo y engañar ~l hambres~ pu
sieron á jugar. ¡Cuando te digo que nació en 
Piscis!... En un par de horas, Espartero le 
ganó al alemán ¡diez y seis mil duros! Ya 
ves: ~es eso suei·te 6 lógica'I 

_:_Es lógica, porque al ale~án le quedaría 
otro tanto, y bueno era partir para que el 

· otro pobre se remediara. 
-Puede que estés en lo cierto. En fin, m~ 

voy á darle un apretón de manos. Ya habra 
pasado todo el barullo de la recepció.n de au
toridades. Espérame aquí, que no pienso en
tretenerme mucho.» 

F'uése D. Beltrán á visitai· al General en 
jefe, y Calpena le agu~rdó en la plaz·~ char
lando con algunos oficiales que conocia. En
'teróse de que los carlistas se cer-!lían .sobre 
Bilbao, lo que le puso en grande mqmetu~, 
aunque sus amigos, con optimismo juveml 
muy propio de la raza, aseguraban que se
ría cuestión de días el hacerles levantar el 
cerco. Espartero no se andaba en chiquitas: 
hombre de formidable empuje, poseía el don 
divino de infundir á las ti-opas su bravma Y 
llevarlas como á rastras á la victoria. No era 
un general de estudio, . sino de inspiración, 
chapado á la española, hombre de arranques, 
de cosas, con el corazón en la cabeza. Las 
propias ideas le expresó D. Beltrán al regre~ 
so de su visita. Los facciosos se dispo~ían ~ 
sitiar á Bilbao en toda regla, decidido~ a 
perecer ó tomarla. Por segunda vez po1:11an 
sus ojos y su alma toda en la valerosa villa, 
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esperando domarla al. fin y hacerla suya. 
Pero el hueso ei·a demasiado duro, y Rspar
~ro había jurado que allí se dejarían los 
dientes. Por de pronto tenía que atender i 
<}Ortar los vuelos á los facciosos mandados 
;por Sanz, que merodeaban ya en el valle de· 
~Mena y querían pasarse á Castilla la Vieja. 
\~~sb~ratada la expedición, llevaría todo sit 
ejercito contra los sitiadores de ,.Bilbao. Lo . .; 
elementos con que contapa eran el valor <fo 
s~s tropas, su buena estrella y la ayuda de 
Dios. 

«Después de lo que me ha dicho Baldome
ro-añadió D. Belti·án,-conceptúo, querido· . 
Fernando, que no hay locura comparable á 
la tuya si te empeñas en irá Bilbao. 

:-Pues téngame usted por rematado-re
plicó el joven.-Antes que los carlistas es
tablezcan su línea, he de intentar pene
trai- en ese pueblo glorioso que ya reeb.a
z~. un sitio formidable, y rechazará tam
bien el segundo ..• Emprenderé mi cami
nata hoy mismo; y si no puedo entrar por 
-01 valle de Mena, intentaré c01·rerme á la 
parte de Santande1· para escurrirme por la. 
costa. . 

-Por una y otra parte encontrarás peli
gros invencibles. Ya me aflige la pena, el 
presentimiento de que no volveré á verte, si 
persistes en tu disparatado empeño. Yo que 
tú, me agarraría á los faldones del afortu
n~o General, y correría la suerte del ejér
cito de la Reina. Si éste rompe el cerco, en
traría con él, y si no, me quedaría tan íres-
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co de esta otra parte, viendo venir los acon
tecimientos, que es la gran :filosofía.» 

Objetó Fernando que aguardar á que E~
partero entrase á socorrer la plaza, era di
ferir por tiempo indeterminado su empresa .. 
Decíale el corazón que no debía perder ni un 
día ni una hora. Al juicioso consejo de que· 
esperara siq uiéra los días necesarios para 
recoger en Villarcayo las cartas que de Ma
drid le escribirían, replicó que si Dios le fa
vorecía en su empresa, tardaría poco en vol
ver satisfecho y triunfante, y que entonces. 
recogería las cartas. Estrechándole más~ 
anuncióle Urdaneta irremisible perdición s1 
emprendía el viaje á caballo con su escude
ro, en el pergenio de señorito rico que viaja 
por reci·eo; y á esto contestó Fernando que: 
él y su criado dejarían los caballos en Me
dina al cuidado de los servidores de D. Bel
tr-*n, y emprenderían su caminata á pie, dis· 
frazados magistralmente. Aún no había- ago
tado el tenaz viejo sus argumentos, y por la 
noche, cenando, volvió á la carga con est~ 
marrullerías: «¡,No sabes, Fernandito'? Hable 
de tí á Espartero, y me dijo que te conocía.: .. 
No, no; no te conoce personalmente. Tanto el 
como Jacinta han recibido cartas de Madrid, 
rogándoles que se inte1·esen por tí, ¡que no 
te permitan hacer locuras. Esto s1 que es 
raro. bQuién les ha escrito esas cartas'? N<>
ha querido decírmelo. Yo quedé en presen
tarte á él. 

-Ala vuelta, D. Beltrán. Por más que us
ted crea lo contrario, volveré pronto. Al 
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amanecer me pongo en camino. Pasado ·ma
tlana estaremos Sabas y yo en Bilbao. 

-Te apuesto lo que quieras á que no. 
-Lo que usted quiera. · 
-Has dicho que me dejas tu caballo. Pues. 

si antes de tres días estás de vuelta en el 
Cuartel General, pierdes. · 
. -Y se qued~ usted con el caballo. Pongo

cien onzas encima. 
-Cierro. . 
-:-Cerrado. Y si dentro de ocho días estoy 

en el Cuartel General trayendo conmigo lo. 
que voy á buscar, ¡,qué me da usted'? 

-No puedo darte onzas, porque no las. 
tengo. Tuyos son mis dos mejores caballos. 

-Cerrado. ¡,Gano también la apuesta en el 
caso de no traer conmigo lo que voy á 
buscar'? 

-¿La hembra ... '?No, no: si no la traes, pier
des. Venga la niña, pues no hay otra ma
nera de acreditar que has entrado en Bilbao. 
A no ser que traigas su cabeza, ó siquiera 
su cabellera. Retratos no valen. 

-Pues sostengo la apuesta. Tres días para. 
volverme si no puedo entrar. 

-Pongamos ocho días para el pro y para 
el contra. Si vuelves sin ella, pierdes. Si la. 
traes, mis caballos son tuyos, y de añadidu
ra seré tu padrino de boda, siempre y cuando 
tus ideas sean matrimoniales. 

-Lo son ... Ya verá qué árbol, D. Beltrán. 
-Arbol que va y viene, no tendrá muchas. 

raíces. 
-Lo veremos. Tenga presente que el pa-
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· .drinazgo es. parte integrante de la apuesta. 
-Que cerrada en.tre los dos. es como es-

-critura pública. Mis dos mejores caballos y 
j>adrino de boda. No hay más que hablar. 

-Mi caballo y cien onzas encima. 
-¡Cerrado!» 

· A la mañana siguiente, hallándose Cal
-pena con Sabas en un cáserío próximo á Me-

- .dina ti·atando de la adquisición de unos ves-
tidos para disfraza1·se, vieron al sordo que 
'3parejaba su borrico majo para monta1· en 
~I. Al verles llegar, dejó el animal atado á 
un árbol y entró presuroso en la casa; Sa
;bas fué tras él, y le vió de rodillas junto á · 
:un arcón, muy atento á lo que con dificultad 
.escribía con lápiz en un armgado papel: 
·<<Señor-dijo el escudero á su amo,-es~a. 
haciendo palotes, y le cuesta, le cuesta, sm 

-duda porque son palotes vascuences.» Al 
poco rato viéronle montar en su pollino y 
.partir á la carrera sin mirar atrás. Una mu
J er se llegó á Calpena, y dándole un papel. le 
<lijo que 0.l¡,uri había dejado para él aq,ue1la 
...escritura, la cual era tan tosca, que a du
l'as penas pudo descifi·ar Fernando sus gro
-seros trazos. pon dificultad pudo interpretar 
este concepto: «Señor Don Fernando: fJay¡n, 
sarri sarri .Dilbo.» «Ese tonto-dijo Cal pena, 
-me recomienda que vaya á Bilbao, y pron-
-to, pronto, pues cosa de prontitud creo quo 

.s~~nific~n las palabras sarri, sa;rri. Ha q_ue
.r1ao dec1rmelo en castellano; pero á la mitad 
le ha faltado la suficiencia.» Discutieron 
amo y criado si aquella misteriosa indica-
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ción era· de amigo ó de enemigo, inclinándose 
D. Fernando á lo primero. Opinó Sabas quei 
debían andarse con tiento en hacer caso d~ 
tal advertencia, que bien podía ser reclamo 
de ladrones ó de facciosos para armarles una,, 
celada en las revueltas del camino. A esto:
hubo de objetar D. Fernando que no sabía 
que en ningún tiempo empleasen los baudo-
Ieros tales añagazas. Obra de un pobre de-· 
mente, más que de un malvado, era ·el t~l 
papelejo, que ni le quitaba las ganas de irv 
a Bil!Jo, ni á darse prisa le estimulaba. 

Cerca de la Nestosa vól vieron á encontrar-
le, sin que mediara entre unos y otros ma
nifestación alguna, y más adelante, mu cho· 
más, próximos a Ontón, en la costa cantá
brica, cuando se vieron detenidos por una. 
imponente banda · de carlistas, apareció de 
nuevo el sordo. A la ligereza de sus pi.~s de
bieron Calpena y Sabas, con otros traJmai;t
tes que les acompañaban, salv~r la pelleja. 
en aquel conflicto, y mal lo hubieran pasad() 
si no buscaran pronto refugio en una estre
cha garganta por donde salieron á las En
carta.ciones. En su veloz huida, pudo Sabas
advertir ~ue al sordo le quitaban el jumen
to. ¡Perdió también la vida'l Esto no trataron 
de averigual"lo, atentos á po?er ~n seg!JrO la... 
propia. Tenaz hasta la ~meridad. loca, mten-· 
tó D. Fernando tres d1as despues atravesar· 
la linea por Valmaseda, y alli, con may~i- · 
riesgo de.perecer, hubo de darse por venc1-
do retrocediendo al valle de Mena con el 
p~ar de ver frus!rado su audacasimo in~n- · 
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-to. «¡Cómo se va á réii• mi amigo Urdaneta. 
cuando nos vea llegar !-decía recorrien~o 
·-Con Sabas veredas y atajos, temer_osos au_n 
·de ver salir tras de cada mata el odiado fusil 
-O.el guerrillero carlista.-¡ Y cómo se alegra
.rá de haberme ganado la apuesta, pícaro 
viejo! ..• ¡,Querrás creer que no puedo apar
tar de mi pensamiento al maldito sordo? ¡,Le 
mataron'? ¡,Pudiste observa1· si es_capó como 
nosotros, ó si acabaron allí sus correrí~s'?» 
-<<Señor-dijo el escudero,-cuando le qmta
ron el pollino acometió á los facciosos. O _es 
foco i·ematado, ó más valiente que el C~d, 
pues solo la emp1·endió á patadas y mord1s
-0os con un tropel de ellos. Juraría qu_e en 
pelea tan desigual le ví ca~r patas arriba.» 

XV 

Cierta era la anterior referencia. El des
.graciado Oliuri, estimand? más _la pose~i~~ 
-O.el asno que su propia ex1stenc1a, emb1stio 
.á los fieros enemigos que le arrebataron lo 
.que más amaba en el mundo. Algó.nu de l~~ 
facciosos le conocía, sin duda, é intercedio 
para que no le mataran. Le apalearon de lo 
lindo, dejándole, como observó Sabas, patas 
arriba. Pero en cuanto" los carlistas se des
ocuparon de él, púsose patas abajo, todo m~: 
gullado y con los huesos doloridos, y se deJO 
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-c~er, ó se deslizó gateando por un cantil ha
e1a las rocas donde batía la mar brava, y allí 
estuvo escondido hasta que, asomando una. 
Y ot~a vez la cabeza entre peñas, adquirió la. 
certidumbre de que los bárbaros iban lejos. 
Andando con los cuatro remos de costado 
por los cantos resbaladizos, más parecido á 
un enorme cangrejo que á un hombre, avan
.zó todo lo que pudo por la costa hacia el 
E.ste, pues los carlistas habían seguido ha
cia Occidente. Le anocheció cerca de la rada 
-de Berrón. Recogido al amanecer por una. 
lancha de Plencia, desembarcó en Algorta. 
:Y de allí salvó en otra lancha la barra, 
d~se~barcando al fin sus pobres huesos á la. 
s1gmente noche obscura en el propio Desier
t o. Entró en Bilbao por su pie; en su caEa 
le agasajaron sus primos, paare y tíos, que 
al~rmados estaban ya por su demora, y el 
p~·1mer cuidado fué darle friegas con aguar
diente en todo el cuerpo y meterle en la ca
~a, donde sólo permaneció horas, porque su 
'71veza era incompatible con el reposo, y no 
-quería más que correr á enterarse de cuanto 
en la gloriosa .villa ocurría. Era la casa una. 
de las de la Ribera frente á la Merced con 
ti~nda famosa de artículos de mar, bien pro
'71sta de toda clase de aprestos para la na
vegación de vela. La muestra ostentaba una 
fragata bastante bien pintada al óleo, nave
gando á toda vela, sin añadidura de nombre 
alguno ni especificación de lo que allí se 
vendía. Los dueños vivían en el entresuelo: 
~l piso bajo estaba ocupado totalmente por 
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el g~ner? comercial, hierros, lonas, cabos,. 
y m1lob3etos tan extraños de forma como de
nombre, que la gente de tierra adentro ha
bría creído caprichosos, fantásticos. El olor 
de alquitrán er~ como el alma del recinto; y 
tan connaturalizados con él se hallaban los 
h~bit~ntes de la casa, que les olía mal el 
aire libre cuando pasaban de la tienda á la. 
calle. 

Eran á la sazón dueños del establecimien
to los _her~an<?s Vi~ente, Sabino y Prudencia. 
Arratia, hIJOS del difunto José Maria de Arra
tia, comerciante bilbaíno, que murió el 30,. 
dejando un nombre intachable, y restos d& 
u~a fortuna quebrantada por malos nego
cios. Cada uno de los tres hermanos necesita 
filiación propia, por ser los tres caracteres 
muY. sig1:1ificados y castizos en aquella raza
t.an mtehgente como trabajadora. 

Valentín Arratia, el primogénito, con cin
cuenta y tres años el 36, era piloto de altura, 
y había pasado lo mejor de su vida rompie1'· 
do mares en América y en e] Norte. Mandó· 
primero barco ajeno, después barco propio, 
del ~ual fué capitán y armador. El 28 se di
vorció de la mar salada para dedicarse al 
comercio. de_ t:;iblazón, que hubo de abando
nar al prmc1p10 de la guerra, refugiándose 
en el establecimiento paterno. Era hombre 
al propio tiempo duro y dulce, como el tu
rrón de Alicante, aferrado á un corto número 
de ideas en el orden social y moral, y con 
gran c~udal de ~Has en todo lo refwer:f.e á. 
la náutica y gob1er110 de naves. Enviudó dei 
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~u mujer el mismo año en que le hizo la cruz 
a .la mar. Esta le dejó ·un reúma que le co-
g1a todo el costaclo-derecho, haciéndole an
dar esc01·ado, y su esposa le dejó un hijo, que 
e~ el 071,uri del burro, y además una ferrería. 
situada en Lupardo, barrio de Miravalles. 

Prudencia, á quien se da el segundo lugaf> 
por respeto á la cronología, con cincuenta y 
un años el 36, casó en Eibar con un rico ar
mero. Viuda á los tres años de matrimo
nio, con~rajo ~eg-undas nupcias con Ildefonso
Negre.tt1, residiendo muchos años en Bur
deos y Bayona. Esposa dos veces, nunca fu() 
madre. 

Sabino, el más joven de los tres hermanos, 
estuvo largo tiempo en desacuerdo con sus 
padl'es, por haberse casado á disguRto d~ 
ellos con una moza de Bermeo, hija de pes
c~d?res. Hechas las paces con la familia, 
v1v1ó algunos años en Bilbao dedicado á la. 
construcción de buques; era un habilísimC>
carpintero de ribera, y muy fuerte en arqui· 
~ctm·~ naval, que no aprendió por p1·inci
p1os, smo por reglas y módulos de maestros 
empíricos. De su astillero salieron buques 
~uy afamados, algunos tan veleros, qu& 
iban á parar á manos de los tratantes y car
gadores de esclavos en el Golfo de Guinea. 
Era además buen mecánico en todo lo que se
r~lacionaba con el arte naval, y muy enten
dido en la fundición y forja del hierro. Su 
~ujer, que falleció del cólera, le dejó tres 
hijos: José, Martín y Zoilo, que el 36 eran 
unos tagarotea de veintitantos años, y n<> 
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. desmentían la cepa vigorosa de 1a familia 
ni su consistente devoción del trabajo. 

Lo más admirable en los Arratias era la 
unión y concordia que entre ellos, desde la 
muerte del padre, reinaba, haciendo de los 
tres hermanos y de su prole una verdad~ra 

. piña. Apretados uno contra otro, sin que nm
guno mirase al interés individual, aplicán
dose todos con alma y vida al bien común, 
ofrecían gallardo ejemplo de la fuerza que, 
según el proverbio, es producto de la um-On. 
Se agruparon, no sólo por vfrtud, sino por ne
cesidad ó espíritu de defensa, pues cuando 
eerdieron á su padre, los negocios de és~ 
iban de ca¡>a caída, y no se hallaban en si
tuación mas próspera los de cada uno de los 
hjjos. Valentin había tenido desgracia en sus 
últimas expediciones comerciales, perdien
do en ]as del Norte lo que había ganado en 
las de América. El bergantín Atvrra(el niño) 
se le quedó en los hielos de Stettin, y sólo 
pudo salvar parte de la madera de que esta
ba cargado, el velamen y los instrumentes. 
La fr~ata Vict01·iana, constmida por su her
mano,.fue vendida á desprecio para cumplir 
compromisos comerciales, resultado de una 
operación demasiado ambiciosa en cacaos rle 
Carúpano y La Guayra. (Juedábale después 
de estos desastres un capitalito que empleó 
en: el comercio de Il}aderas de Riga, el cu~l 
habría sido de seguros rendimientos si no v1· 
niera la guerra á. entorpecer y paralizar las 
transacciones. 

Por su parte, Sabino había tenido tam-
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l>ién reveses: el tráfico de pescado estaba 
~uer.to por la falta de comunicación con al 
mter1or, y la ferrería de su hermano, que á 
~u cargo tomó,_ exigía para funcionar con 
fruto un gasto considerable, por hallarse en 
malestado l~ ~urbina y toda la maquinaria. 
A ello se aph.co con ahmco; mas cuando pudo , 
ve~cer las ~1ficultades y empezó á trabajar't 
f~e menestei· dar á los carlístas á bajo pre-· · 
ie10, poi· vía de c~non, la mayor parte de los 
~utos d~ aquella industria. En tanto Negret
t1. que iba medianamente en la fab1·icación 
-de armas, fué. solicitado p3:ra ponei· sus gran
des conocimientos mecamcos al servicio de 
la causa absolutista. Le repugnaba compro
meter su apacible neutralidad pohtica; pero 
·de tal modo le deslumbraron con fantásti
-eas _Pro~esas, que. al fin cayó en la red, y 
-se ajustó con los agentes de Carlos V, con -
'tando con la colaboración de su cuñado Sa
b~no; mas éste, influido por los patriotas do 
B~~ao, se as~stó y no quiso irá Oñate. Tra- -
º.ªJº Negretti solo, primero con éxito y va
liosas recompensas; despúés con dificulta
des y contratiempos mil, hasta que le salie
l'on envidiosos y enemigos en número alar- ' 
mante, y acusado de masón, fué perseguid() 
:S encarcelado inicuamente. 

. El fracaso de aquel trabajador tan inte
ligente como honrado, produjo verdaden 
<?Onsternación en la familia, y les movió más 
a to.dos á estrechar la piña ó fraternal agru
pación, así para ir á la conquista de la for
tuna, como para defenderse de la advel'si-
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da~.~ conviene advertir, para mayor escia- · 
rec1m1ento de la e~cacia de la trinca, que el 
e~poso de Prudencia era para Valentín y Sa
bmo tan hermano como la hermana misma· 
que á falta de hijds á quienes querer com¿, 
tales, Ildefonso y Prudencia amaban á los. 
de sus hermanos como si fueran de ellos, y 

.9ue todos, tío~ Y.~obrinos, hermanos y cu
nado, padres e hIJOs, se confundian en un. 
sentimiento amoroso, que era el aglutinante: , 
de aquella hu mana concentración de fuerzas. 
~unque ya se sabe también, bueno es re

petir que antes de establecerse Negretti eru 
. el Real de D. Ca1·los como maestro armero y 
co~structo~ de proyecti~es para la artillería>
fue á Madrid llamado po.r ~n amigo á quien 
respetaba, y de aquel VIaJe se ti-ajo una so
brinita, llamada Aurora, que confiaban á su.. 
tutela y protección. Sábese que mientras Il
defonso trabajaba en Oñate ó Durano·o la 
niña residía en Bermeo con su tía Prud~n~ia, 
alt.erna~do en aco!Ilpañarla Valentín, Ohurf. 
y los hijos de Sa~mo. Alguien creerá que al 
agregar á la , familia la persona de Aura,. 
mujer de excepcional hermosura de educa
ción harto distinta de la de lo~ Arratias,.. 
~lg~ anárliu~ca en sus pensamientos, anto
J~1za. nerviosa por todo extremo y poc()· 
dispuesta á la subordinación se introducía 
en ella un principio disolve~te, un disgre
gador poderoso. Así lo creyó Prudencia en 
los primeros días de' su tutela, que fueron en 
verdad peno.sos p~r e~ desorden mental y el 
desenfreno imaginativo en que Aurorita se:, 
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~ncontraba. Poco ·á p¿co se fué adaptandc. 
.esta al modo de ser de los Arratia8, y la rea

. lidad, el roce continuo con los parientes de 
-su tío, efectuaron en ella como una segu::1da 

; -educaci~n. Algunas molestias . ocasionó á 
¡ Prudencia, en los comienzos de la temporada. 
, de Ber·illeo; el cyidado y disciplina de la jo
\ ven, y no.porque ésta hiciese 6 pensa~e cosas 
malas, smo porque todo lo que pensaba y 
hacia era extrañísimo, perteneciente á otrG 
mundo, á otro plaQ.eta ..• También cun~idera
ha Prudencia como una calamidad no flo
ja la belleza, no ya humana, sino divi
na, de la hija de Jenaro Negretti. Hermosn
.ras tan extremadas, cuyo semejante se en
.conti·aba solf) en la~ pinturas, en las imáge
.nes de santos, ó en las estatuas mitológicas, 
.eran, segtí..n ella, una abe1·ración d~ntro de 
la humanidad. ~A qué conducía, ::3eñor, que 
l as muje1·es fuesen tan rematadamente gua

_.pas, más que á producir mil· q uebl"antos y 
desdichas~ Cuantos hombres veían á la moza 
.se volvían locos por ella.. Un gernraL carlis
.t~ que la vió á las dos de la tarde, le escri
bió á las tres una ca1·ta amorosa, y á las cua
tro .fué á pedirla en matrimonio •. Los mucha
~hos no cesaban de rondarle la calle. Lo3 más 
.atrevidos acosábanla en el paseo con requie
bros fastidiosos; otros disparaban contra la 
tCasa un fuego nutrido de car.titas y amoro
sos mensajes. Verdad que la hechicera niña, 
lejos de favorecer estas demostraciones, á. 
'todos ponía cara de pocos amigos, y fiel á la. 
devoción sagrada de su amor primero y úni-

,f 
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~o, no hacia cosa alguna por donde_ se.la p~
diese acusar ,de ,liviandad, de inconstancia 
:ni aun de coquetismo. Falt~ .decir que Aura; 
corr~póndió al cariño de sus tíos con una 
adh~sión intensa, y aunque este sentimient0> 
no llenaba ni con mucho el vacío de su al-

, ma, servíale de gran consuelo para-soportar-
. la. dolorosa ausencia, forma sensible de la. 

muerte, como ésta silenciósa, con lentitudes. 
de 'tiempo que d·aban la itnpresión de la eter-
nidad. ,. 

Desde los primeros días de convivencia, l<>i 
mismo Ildefonso que su mujer y los herma
nos y s9brinos de ésta, respétaron en Aura. 
el conflicto misterioso que la joven se traía.. 
consigo, aquellá pasión, aquel drama n<?
bien conocido, y del cual el mismo Negrett1 
:no tenía más que vagas impresiones ó re~e-
1'8ncias. La niña se había dejado en Madrid 
á su enamora<;lo, que era un príncipe ó co.sa 
así; un joven á quien muchos tenían por hijo. 
de potentado, quizás de un Rey, quizás ~el 
propfo Napoleón. Lá familia de este i;iob1lí
simo joven había' gestionado la separación ó· 
el destierro ,de la enamorada. '¡Qué drama,. 

'qué hermosa poesía! Había, pues, traído la. 
niña de Madrid su leyenda, y con ella un 
inmenso duelo, que respetaron con singular·. 
delicadeza los Negrettis y Arratias. Ningu:-; 
no de ellos trató de desvirtuar la leyenda DL

1 
aplicar al dolor los emolie11tes vulgares .. ' 
Nadie le dijo: «Olvida eso, que es un delirio. · 
11n sueño., una idea •.• » 
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Seguramente no se eq~ivocaba la niña ai 
pe?s~r que gente mejur que aquélla no 
ex1stia en el mundo. ¡Qué diferenciá de Ja
coba! No podía desconocer que el cambio 
de t~tela había ~ido felicísimQ, aunque se 
h~b1e1·a efectuado en las circunstancias más 
tristes de. su vida.. Había pasado del in
fi~1·no al cielo: verda~ que era un cielo sin 
Di~s, porqu~ éste se le había quedado por / 

l
ana, en reg10nes desconocidas, perdido en 
ontananzas tenebrosas. La temporada de 

Bermeo fué relativamente gt·ata para la jo
v~,n, porque allí recobró la salud. y ;i.dqui
r10 un gran am1go que le rehizo el alma, no 
C?mbatiendo de frente su dolor, sino suavi
zandolo con tristezas calmantes, después 
r.on melancólicas dulzuras; arrullándola con 
~centos de vaga poesía; entreteniéndola con 
Juegos y ejercicios muy saludables; tem
pla~~º sus nervios y 1•e{)'~l~ndo su imagi
nac1on con espectáculos placidos ó sublimes; 
asu~tándola á veces un poquito, como para 
fortificar su innata valentía: este amigo era 
el mar. 

. Instaladas. en la casa de Sabino, fué á vi
vir con ellas Valentín. Los primos alter
na.han; no había igualdad en el turno, pues 
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José abandonaba muy de tarde en tarde la 
ferrería, y Martín apenas se a~artab~ d~ Ja 
tienda, en la cual nmguno podia sustitmr1e 
sin q~ebranto. Los qu~ más g~z.aron de los 
pasahempos de la villa maritima _fueron 
Okuri y el hijo menor de Sabino, á qu~e~ pu
sieron ZoiJo por su madre, Zoila Marur~. El 
hijo único de Valentín se llamaba lo m1smo 
qwe.su padre; mas todo el mundo le eonocía 
poi· aquel apodo. Le vino del nombre de un 
balandro que tuvo su abuelo, en el cual 
pasó el chico toda su adolescencia, por des
medida afición á la mar. Fué bautizada la. 
embarcación' con el nombre de Okoria (el pá
jaro) convertido por el. uso popular y las bo
-0as marineras eh O!iuri. Era el chico de una 
J,'Ud.eza tal, que no pudieron aplicarle á ~in
guna profesión ni oficio, y se pasaba la vida 
entre lús ckoclios de la ría, remando en chala~ 
nas de cuatro tablas pod1·idas, ó lanzándose a 
prodig1osos ejercicios de natación. Resistía 
largas horas en el mar, braceando ó tendido 
de espaldas; y cuando se ofrecía bucear, nin· 
guno de aquellos vagabundos anfibios aguan· 
taba más tiempo en las profundidades. Jamá~ 
se logró meter en la cabeza dura de Ohu-ri 
ni una fórmula aritmética ni un concepto 
gramatical. Toda su geografía estaba com
prendida entre Machichaco y Quejo; toda ~u 
ciencia en el gobierno de una pequeña em
barcación de vela, que manejaba con arte 
singular, gallardisimo, en días de Nordeste 
frescachón. Taciturno y medio salvaje, su 
vocabulario era muy escaso; sus ideas no de-
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bian de ser luminosas ni :_l,bundantes, com() 
n o las guardara para mejor ocasión; su vo
luntad no tomaba otras formas que la de la 
contumacia en su vivir independiente, y la 
-0.~ una completa inacción en tierra firme~ 
~Viendo que no podían hacer carrera de. él, la. 
s'f~milia se resignó á dejarle en aquel salva
~.J1smo y rudeza, tratando .de utilizarle en me-
· nesteres bajos de los buques de la casarcuan
-Oo éstos se hallaban en puerto. A: los diez y 
-Ocho años contrajo unas calentmas tífica.; 
que .le tuvier?n entre l.a vida y ~a muerte. 
D~c1an que esta le ~maya cogido, y cre
yendole pez, le había soltado con media vida. 
~n alta mar. Al sanar había pe1·dido el pelo 
Y la memoria, quedándosele la cabeza como 
un cudón totalmente limpio, sin ninguna 
~spereza fºr fuera ni ideas pm· dentro. Re
~obrado e cabello al contacto del agua sa
lada, contrajo nueva enfermedad del cerebro9 
'J' al término de ella encontróse con que le 
había vuelto la memoria y se le había que
dado por allá un sentidó. Su sordera era como 
la de una campana q ne pierde el badajo y 
-cae en los hondos abismos del mar. Oku/1·i , 
no volvió á oir ningún ruido. 

Con el don de oir se le fué también lapa
labra; pero esto temporalmente, porque á los 
tres meses de quedarse como una tapia, em
pezó á sacar de su cabeza términos v frase.; 
-vascuences. Diríase que pescaba con .. gancho 
las voces una por una, ·extrayéndolas como · 
-restos de un naufragio. A duras penas re
<COnstruyó una lenta y.torpe expre;:;ión, mitad 

/ 1 
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euskara ,mitad .• ~astellana, ·-qué usaba para 
comunicarse con el mundo, reforzándola con 
señales muy parecidas á las marítimas, y 
movimientos de maniobra velera~ que él solo 
y sus compañeros de niar entendían. 

Lo más extraño en O lturi füé que la trans-

•, 

- formación traída por. l¡:i, sordera 1e hizo m.e
~os insociable; la familia pudo retenerle en 
la' ~asa más tiempo, y aun emplea1·le en co
misiones que nunca había querido desempe
ñar, como la estiva de maderas en ei alma
cén, y .el transporte · de mena· y carbón en 
Lupardo .. Al año de la ~ordera, ya se .pasaba 
O /1,11/ri meses enteros sin salir á la mar y aun 
sin verla, y á los dos años había tomado tan
to gusto á la ferrería, que no sabía salir de
ella. De la índole de los trabajos· que allí se 
hacían provino la mudanza de sus aficiones,. 
el-cambio de lo <que hoy lla:r;namoc; sport y en· 
tonces no tenía nombre: se aficionó locamen-
te at balandro vivo de cuatro patas; y si el 
primer día que montó en él estuvo á punto, 
de desnucai·se, pronfo su terquedad, virr.caína · 
venció los rudimentos de la equitación, y al 
poco tiempo era un centauro ai3na1. Varios. 
jumentos tuvo; que vendía para .compra; 
otro mejor, y en ellos hacía' excursiones a 
~os montes próximos · y lejanos para tratar 
cortas de leña y partidas de caroón vegetal,. 
alimento de la industria ferrera. De esta mo-
do el vagabundo habí~ llegado á ser un bra· 
zo más, aunque el menos útil ciertamentet 
en aquella familia de obreros incansables. 

También Zoilo habia sido de niño aticio-
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' nado á la mar, como Okuri, y buceaba en la:_ '. ~, 
ria, y se iba lej.os, mar afuera, con sus ami
gos, en una zapatilla, sin miedo á los peli: 
gros qué en costa tan brava. ofrece la Natura
J e~~· Pero su inteligencia, su amor á la fa
milt~ y el deseo de. ser hombre y de ganarse
la vida, le moderaban en aquellas infantiles 
vag~ncias. Estudió algo de· pilotaje; era apli
cad1.Ho y muy formal; practicó la carpintería. 
de ribera ~on su paP,;e; servía también para. 
e~ comercio, y tenía mu cho tesón, amor pro
~10, vag=;is ambiciones de riqueza y poder .. 
~ano y vigoroso, datado de un temple ace-
1·ado y· de una naturaleza á prueba de incle
mencias, no conocía el cansancio. A los. ' 
:veintidós años gustaba de mostra1· su fuerza 
hercúlea en .cuantas ocasiones se le presen
taban. En el trinquete era un prodigio; en. 
el trabajo del hierro no tenía igual. Su ter
quedad vizcaína tomaba en él á veces for
mas de una paciencia dulce, con la cual so
p~rtaba las más rudas tareas sin quejarse,. 
siempre alegre y decidor. A su pujante vi
gor muscula: correspondía su intachable
c~nf9rmación corpórea, de líneas estatua
r1as,y unrostro atezado, de serena expresión~ 
toda lealtad y nobleza sin pulir. Cuando se
r~ía, hacíalo conialma y vida, sacando ente
rito el corazón al semblante; no conocía nin
S-ún arte social de aquellos que tienen por
mstrumento la palabra; no usaba el disimu
lo, ni las perífrasi~, ni la ironía. Expresaba. 
con bárbaro candor todo lo que lé apuntaba. · 
la mente, siendo á veces tan cruda su since~ 
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. {!'idad, que la familia tenia que reprenderle 
y hasta castigarle. En el ardor del trabajo 
·del hierro sus negros ojos echaban chispas, 
y los resoplidos de su nariz, q·ue se hincha
ba respondiendo al énfasis interno, armoni· 
.zaban con la música del fuego atacado por 
los chorros de aire. Tenía conciencia de su 
fuerza fisica, y ésta era su mayor gala; te
níala también de su valo;l' indomable, que 
-también le eno~gullecía; pero no sospechaba 
que era hermoso siempre, v más cuando tiz
~ado y cubierto de sudor domaba la dureza 
·de un metal menos consistente que su vo
luntad. 

Su ~ío Valent~n le llevó á Bermeo·para que 
-~stuv1ese al cmdado de la casa y de sus mo· 

. radoras mienti·as él pasaba un par de dfas 
..en Lupardo, y tanto Zoilo como Okuri, que 
iba cuando le parecía y se marchaba sin 

..despedirse, se lanzaron á divertimientos de 
mar. Ambos consideraban á la niña de Ne
~retti como un sér superior, v sentían junto 
.a ella cortedad y hasta miedo. En los prime-
,ros días, tuvo 4,ura más de un acceso ner
-vioso con gran disloque múscular, llanto 
interminable, gemidos y otras manifesta-

·ciones de desorden cerebral ó de histerismo. 
Los dos chicos, que no habían visto nada. 
semejante en las muchachas que trataban, 
..creían que era aquella dolencia signo de 
principalidad, achaque propio de los seres 
·ile exquisita y refinada complexión, y vién
-Oola sufrir, casi la admiraban tanto como la 
.compadecían. ·A las dos semanas d.e esto, y 
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cuando Aurora se iba calmando, Zoilo la in- · 
citaba á salir con ellos á . la mar, donde po..
dría arrojar todas sus penas para que el agua 
y el viento se las comiesen. Okuri. no le de
cía nada: no hacía más que mirarla, sin har
tarse nunca; la sordera le aumentaba el USOt 

y los goces de la vista. Cuanto Aura decíar 
produciale á Zoilo unos accesos de risa no" 
menos bulliciosos que los traqueteos espas
módicos de la hermosa doncella. El otro no 
se reía nunca. Era por naturaleza reíractario
á la demostración facial del gozo del alma,. 
y cuando lo sentía, exprcsábalo cantando,. 
pero muy serio, y desentonando horrorosa
me,nte por la falta de oído. 

Por nada del mundo d~jaría Pmdencia qu&
Aura saliese á la mar con aquellos· taram -
banas. No, no: la niña se embarcaría (pa
satiempo muy indicado para su salud) con 
el tío Valentín. Dabe indicarse que Ama, al 
poco tiempo de residir en Bermeo, llamaba;. 
tíos á los he1·mauos de. Prudencia, y á los c 'la
tro muchachones, p1·imos. Pues sí: el tío Va··· 
lentín, que no quería más que complacerla, . 
en cuanto vino de. Lupardo preparó una lan- · 
cha de las mejores, arreglándola de velam~nic 
y de todo lo preciso. Lo que gozó Auror1ta. 
en sus excursiones cantábricas, no es para. 
dicho. Más intrépida que los marinos que1· 
dirigian la galla1·Ja nave, cuando las mares,. 
gruesas con su hinchazón y el viento con su 
mugido les ordenaban vol ver, ella pedía que 
fuesen más allá, siempre más allá. Miraba·. 
el rostro impasible . de Valentín, vi~io ami-
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'.gote del O~eano y de las tem{lestades, y como 
no advirtiera en él alteración, quería que 
-el paseo se prolongase. Rara v~z dejaba Va-

, lentm á ~u hijo la caña del tunó~, no por 
· falta de confianza, sino porque retirado ~e 

;aquellas luchas y otras mayore~, .toda~ia 
· gustaba de hacer gala de su pericia. Zo~lo 
llevaba la ·escota. Entre los dqs.primos ar~ia: 
ban é izaban la vela en las bordadas, y s1 a. 
Ja entrada del puerto era forzoso empuñar 
los remos, despleg·aban en ruda competen
-cia cada cual su vigor de puños, y calla~os 

- bo0>aban, atentos á las órde_nes_ del patron, 
-en°quien veían un dominador infalible de t~-
-0.as. las fierezas de la mar. Allí no se conoCia 
-el miedo: Aura~ viéndoles tan animosos, tam-
poco temía,nada . . Un día de temporal duru 
habló Valentin, antes de decidü-'se- al pas~o, 
lenguaje de prqdencia. N? conve_nía salir· 
Asombróse Au_ra, y más aun al oir que los 
-dos ehicos apoyaba~ el dicho, del veterano. 
-Oreyó que tenían miedo. «Como e~ por re-
·ereo-indicó Zoilo,-y no por necesidad, ~oy 
no salimos. Si padre te deja ir sola conm19'0, 
te llevo ..• Yo te respondo de que nos moJa-
-remos, p~ro no nos ahogaremo.s.>.) . . . 

Claro que Valentín no había de perm~hr 
tan loca a ventura. Oauri, que falt~ de 01~~ 
se enteraba de cuanto se hablaba, reprend10 
.á su p1·imo poi· fachendoso. NQ se, atrevía, ~o, 
ni era hombre para tanto. El s1 se atrev1a, 
y en embarcación pequeña, mejor: una ~ano 
en la caña y otra en la escota •.. ((Lo m.1smo 
lo hago yo-rujo Zoilo i·iendo,-y si qweren 
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!erlo •.. » Atir?- les aplacó cuando la· éme~tíón 
iba r~yando. e~ disputa, .proponiéndoles 'que 
el primer d1a ·que estuv1e_ra buena la barra. 
s~ldrian los cuatro á pescar; á lo que asin
t ió Valentín, mandando á Zoilo que ptepa-

. rase los mejores aparejos que en el .pue-

. blo, famoso por sus pesquería~, se pudieran 
encontrar. Pero aconte·ció que el primer día. 
bueno hubo de salír Zoilo para Lupardo ·con 
u!l recado urgente, y no pudo el pobre chico 
disfrutar ae los goces de la pesca, que fué 
un recreo. divertidisimo para la niña. Al ter
c~r día d.e este entretemmiento, llegó Mar
tm, el hijo segundo, que ordináriamente re
g entaba la 'tienda. Era el más afina.dita de 
los tres; el que parecía más espiritual, sin 
duda porq.ue no. ostentaba form.as atléticas, , 
eomo Jose María y Zoilo, ni desarrollaba la. 
~uscular energía con la espléndida bi-uta
lidad de sus hermanos. Era, sin género du 
duda, el más civil, erque más se adaptabaá 
la vida urbana de la capital vizcaína por 
los vínculos de sociabilidad propios del . co
mercio. Hablaba Martín castellano correctí
simo, usando frases atildadas y finas, al uso 
corriente.' De los tres, de los cuatro, contan-
do con su primo, fué el que menos zapatos 

. P:Udrió en playazos y arenales, el que menos 
} tiempo conservó las manos callosas del aje
~ treo de los remos. Poseía bastante instruc-
ción, distinguiéndose en todo lo comercial; "" 
hablaba unas miajas de inglés, y sabia las 
r~las usuales de la rlecencia y aun de la. 
elegancia. En aquellos tiempos, la confrater-
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nidad de 'toda· la juventud bilbaína era un 
hecho lisonjero, del cual tomó la villa su 
tesó~ incontrastable para resistir los asedios. 
carlistas. El entusiasmo político la estrecM 
más, haciéndola invencib1e; el buen humor, 
propio de la raza, la refrescaba dándole más. 
vidai el traoajo en la paz la vigorizaba, y el 
comun esfuerzo en guerra la elevaba á su
pe1·ior virtud. Partícipe de los sentimientos. 
que daban un vigor homogéneo á la juven
tud bilbaína, Martín Arratia se afilió en la. 
Milicia Nacional desde el primei· sitio, y aún 
continuaba satisfecho y confiado . en aq ue1 
Ct_Ierpo, es:perando que la patria, es decfr, 
Bilbao, pidiera á sus hijos nuevos sacrificios .. 
para su defensa. Tal era .Martín, pieza bien 
concertada en aquel formidable organismo· 
comercial y guerrero que supo hacer de Bil
bao un baluarte inexpugnable contra el ab
solutismo l un emporio de riqueza. Pasaba: 
e~ la familia por el de más talento; en la 
villa le alababan tanto como merecía por sus 
e~celentes prendas, y no hay para qué aña
dir que en el comercio se distinguía por su 
severa honradez, pues siendo general est~ 
cualidad en tales tiempos y en tal raza, es 
ocioso señalarla y hacer de ella un rasg0> 
característico. 

Dos días muy agradables pasó allí MartínT 
entretenido también en la pesca y en pa
s~s por el mar, que le agradaban con buen 
tiempo. Aura se reía en sus barbas viéndole 
palidecer cuando eran fuertes las cabeza
tlas de la lancha, y él, sin temor de parece.r 
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cobarde, aseguraba que cada día era más 
terre.stre, añadiendo que en tierra no faltan 
ocasiones de mostrar un valor heróico. Si 
terribles son las olas embravecidas, no es 
m~nos pa:voroso én ciertos casos el cumpli
miento del deber, así en la guerra como en 
el c~mercio. Todo es navegar; todo es una 
contmuada lucha, un gran derroche de es:.. 
fuerzos, arte y valo1~ para no ahogarse. 

1 • 

XVII 

Aunque era Martín la misma sobriedad en 
los días laborables, cuando llegaba el domin
go ~e le reconcentraban los comprimidos 
apetitos de toda la semana, y su estóma2'0 rº .tenia fondo. La jira campestre era su de-
icia, ó la comilona en casa, con enorme con- . 

sumo da merluza en salsa, escabeches y fri-' 
tangas, de añadidura mariscos, angulas, y 
encima y en medio de todo tomas muy fuer- · 

l
tes del chacolí de la tierra. El domingo que
e cogió en Bermeo rindió el debido culto á' 

Baco y á Céres, con espanto y risa de Aura~ 
que se asombraba de ver comer á sus primos. -
Y de ver cuánto chacolí se atizaban sin em
borracharse. Ya iba comprendiendo que no 
era buen bilbaíno el·que no supiera banque
t1ear ~n días festivos, después de haber sido 
a misma templanza en los de entre s~ma

H 
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na: Cada ·cosa en su tiempo: trabajaban con 
ahinco, hasta con hambre si era me~ester; 
pero en tocand? á hol~a1·, no había qmei;i ~ es 
aventajara: as1 repoman cuerpo y espmtu 
para vol ver con más ardor á la faena. Y ~~
tos ejemplos no fueron perdidos para la m!-la 
de Negretti, en quien se excitaba. el apetito 
cuando sus primos tocaban á refect~r10 do; 
minO'uero. También ella iba aprendiendo a 
oom~r fue1•te y á empinar el codo, con lo que 
tomaba su faz un color lµminoso qu~ ya lo 
quisieran para los días de fiesta las nmfas de 
I.os sagrados bosques helénicos. Total: que con 
los comistrajes, los paseos marítimos, .Y. la 
vida plácida entre personas que se desv1VIan 
por distraerla, se le iban amansando á la 
enamorada joven las penas intensísimas de 
su alma. Se divertía viendo el gozo y vora
cidad de sus p1·imos, que en tales j ara~as 
se ponían como locos, hablando sin térmmo 
y con donaire, pues el come1· les inspiraba, 
les hacía ingeniosos, á ratos poetas. Y el 
·cascado Valentín, con su meqio siglo y su 
reúma que le hacía ir siempre de bolina, d~
jábase a1·rastrar también del vértigo juveml: 
él había hecho lo mismo en su mocedad, Y 
estaba dispuesto á repetirlo hasta llega1· ~ la 
suma vejez, pues no sería buen bilbaíno s1 no 
hiciera en cualquier ocasión los honores de· 
bidos á un buen plato de bacalao con aque
lla salsa de bermellón, y á una azumbre ·de 
chacolí de Somorrostro. Valentín reía con 
los demás, disparataba, hasta se permitía bai-
1.ar en mangas de camisa~ y hacer un gas_to 
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horr~roso de. vocablos vascuences, de excla
maciones y Juramentos de mar. El alborozo 
-O.e la familia se introducía en el alma de 
Aura, ensanchando sus pulmones y avivan
do su .s~~gre. Iba tomando su rostro, poi· la. 
<expos1c10n continua al sol y al aire un tono 
t~stado caliente, de terracotta, ent~ramente 
gitanesco. El neg1·0 rabioso del pelo armoni
;zaba con la tez, de un bronceado finísimo con 
veladuras de rosa. Sus ojos eran'una inmen
i;~ dulzura con llamaradas. El ejercicio ha.
b1a extremado la flexibilidad de su cuer~ 
~centuando sus líneas incomparables, dand¿ 
·may~1· ~elgadez á fo delgado, mayor tur
:ge,nc1~ a lo carnoso. Hasta la voz parecía. 
ma~_v1brante en las alegrías, más blanda y 
-carmosa en las tristezas •.• Un domingo eit 
<¡ue Martín no estaba, hiciei·on tantas locu
r~s Oáuri y Zoilo á competencia, que Valen
:n, á pesar de no encontrarse en disf osic1ón 

e severidad, hubo de llamarles a orden .. 
<Jáuri se subía á los árboles como un gato, 
~ luego se tiraba de alturas increibles; Zoilo 
' ~ desafiaba á correr, y partían como exhala
-c1ones; luego se enredaban en un partido de 
~elota, ó en gimnasias rudas, dando vueltas 
de carnero, ó saltando el uno á los hombros 
el otro y de los hombros á la cabeza. La de 

.(Jku:i parecía de piedra. Incitándoles á di
'!ertirse con menos tosquedad, Valentín dijo 
.a Aura: «¡Qué par de brutos! El mío es un 
iodelo de barbarie, como ves; pero Zoilo n.() 

e va en zaga. Con "todo, son dos criaturas; 
;Son buenos, inocentes,_ siempre listos para 

I I 
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el trabaJó. M1 hermano ha tenido su·erte con 
sus tres hijos: cada uno el! su género. es una. 
alhaja. )'"a conoces á Martm, tan fin!to, ta~ 
caballero ..• chico de gran porvemr. Jose
María vale lo que pesa, y este Zoilo, aunque· 
abrutado como ves, no tiene pelo de tonto Y 
sabe ganar el pan que come. Ninguno de ell~s. 
se queja, aunque les tengas trabajando. s~1s. 
semanas segmdas, sin ningún recreo. V101os
no los conocen ... Mira ese par de angelones 
con qué juego tan primitivo se en~retienen:. 
así caen luego en la cama, como ~1edras: No· 
remuzgan en toda la. noche. · ¡Que conc1en-; 
eias! Bendígales Dios. En sus cabezas n<> 
ha entrado nunca un mal pensamiel\to;. n<> 
les oiras una palabra fea.» Esto no era: r1go
rosamente exacto, porque en el ardor ~e1 
pelotarismo y la gimnasia, las pronun~ia·· 
han á cada instante sin reparar qne les oian 
mujeres. ' 

De pronto le dió ~ Oku'l'i la ventol~ra de
tirarse al mar. Hallabanse en un pat10 e~ .. 
parrado, cerca de la dársena, y en tres mi· 
nutos se fueron todos·á 1a punta del muelle
á v-er nadar al sordo. Pronto se procuró éste 
tmje de baño, el mejor posible, y se arr~jó 
de cabeza, levantando un gran espumaraJ~· 
Salió á flor de agua muy lejos, y se le VIÓ 
enfilar afuera y perderse en la inmensidad, 
braceando. La mar estaba serena, en plea
mar viva, y daba gozo mirai· en la escarEa 
del malecón el agua verde y profunda~ Mul
titud-- de pilletes, desnudándose en las piedras
má~ avanzada~ de la escollera, se arrojabalb 
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~l . agua como Dios les echó al mundo; se 
veian luego sus cábezas, sus mofletes hin
-0hados de soplar, y los cuatro remos en 
-O~~stante brega con el agua. Algunos salfan. 
tmtando y p~saban mil fatigas pa1·a enfun
<lars~ la camisa; otros, ya medio vestidos, se 
volv~an á desnudar, por estímulos y compe- · 
tencias ent~~ ellos, y si reñían por la palma. 
·de ~a habilidad natatoria, se pegaban, al 
-vestirse, porque uno se había puesto los mG · 
jad~s calzones del otro. Aunque Prudencia 
habia dicho á Zoilo que no nada1·a, porq 11e 
-estab_a_ sudando y sofocadísimo, el chico se 
permitió en aquella ocasión desobeéiecerl~ 
.gall:oso de no ser men?s que su primo; y 
ansian~o mostrar que este no le aventajab:i. 
-en res1ste:r:icia de pulmones ni en fuerza de 
brazo~~ fue por un traje y vino ya en,.perjeilo 
tCl~ bamsta, con su formidable tó1·ax y ' sus 
piernas .estatuarias al aire. Aura y sus tíos 
110 le vieron lle()'ar. Arrancándose silencio-
1!0 junto á ellos 

0

en el borde del abismo, se 
lanzó de golpe, describiendo una airosa cur
"Va en el aire hasta romper el agua c9n las 
lll~nos enfiladas sobre la cabeza. Aura dió un. 
:g~1to al ver de súbito el rápido salto y la 
"V1ole:r;i.ta caída del cuerpo, como si rompie1·a 11¡ c~1stal, levantando astillas mil, espumas 
{ atigazos de agua que todo lo enturbiaron. 
<i a cortada superficie hervía y se llenaba de 
h e3gar1·ones blanquecinos. «¡Qué susto me 
~ dado!-dijo Aura.-Este Zoilo es de la 

t>iel del diablo.» Y miraban al fondo sin ver 
nada. La pleamar era tan viva, ·que daba. 
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· nna profundidad de treinta pies. «¡Pero n& 
sale, no sale!-exclamó Aura, explorando ~a 
inmensidad líquida;-¿ó es que va á salir 
allá lejos, como Oliu1'i~ 

-No temas, que ya saldrá,-dijo Valen
tin so1u-iendo,' y Prud~ncia lo mismo. 

-Pero tarda mucho •.. ¡,Cómo se .pueda
estar tanto tiempo sin respirar~ De pensarl0> 
sólo siento yo una opresión ... » · 

Pasó tiempo. Imposible precisar los segun· 
dos... ~ . 

Por fin distinguió Aura~ en medio de la 
opacidad cristalina del agua, una forma ?1º
vible, que á medida que subía se determma
ba mejor. Era un cuerpo de verdosa blancu
ra,con movimientos de rana. Avanzaba s~
biendo ... hasta que asomó la cabeza de Zo1-
lo, que soplaba y escupía. Brazos y piernas 
seO'ufan moviéndose para mantener el cuer
po0en postura casi vertical. 

«No seas bestia; no te aguantes tanto-le
dijo Valentín.-Podrías pasarlo mal.» . 

Volteando sobre la cintura, Zoilo se zam
bulló de nuevo. Se le vió descender con las. 
zancas de rana funcionando hacia arriba 
pausadamente. El segundo cole fué más bre· 
-ve que el primero, y el tío, al verle salir, re
pitió sus gruñidos: «Que no juegues, pedaz?' 
de atún. Ea, lárgate afuera con descanso a 
encontrar á Okuri, que debe de estar ~e-
yuelta. . . 

-No se le ve-dijo Aura.-Este ejercic1<> 
me pasma, me maravilla. Gran mérito es 
Da.dar así • . 
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:-Esto no es merito-indicó Prudencia.
¡~1 d~sde que gatean se echan al agua estos 
diablillos! Y a ~l. mar les conoce y hasta p~re
rec~ que se divierte con ellos sin hacerles 
da no. 
-y es la verdad-agregó Valentín,-que 

a~qu~ei·en una fuerza y una robustez que en 
nmgun otro ej~rcicio se logra, amén del va
~or, de la seremdad que nos vemos obligados 
a sacar de dentro . . Todo lo que ves hacer á 
e.;;?s, lo he hecho yo cuando tenía su edad. 
~1 (J_huri es un verdadero pez; y en cuanto 
a .zo1~0, no hay quien le saque ventaja en 
nmgun elemento, porque en tierra es una 
fiera para el trabajo. Así tiene esa naturaleza 
que le asegura una vida de salud y de poder 
pa~a las luchas por el pan. El día que este 
chico se case, ¡vaya unos hijos que traerá al 
m~nd~! Será una genei·ación de Hércules 

d
ch1qmtos, que después se1·án Hércules gran

ullones •.. 

1
-Ya no se ve á Zoilo-dijo Prudencia:

ª menos, yo no le distinO'o. · 
-Ya parecerán los do~. Como se vayan 

muy lejos, no podi,án volver tan pronto, por
que la marea antes de media hora tirará para 
afuera. Oliuri es muy capaz de irá tomar tie
rra en cualquiei· playazo y volverse á la no
che, cuando suba el agua. Mirand-0 con ojo 
experto á la inmensidad, creyó distinO'uir un 
punto: era un nadador. «Zoilo vuel~e. Por 
mucho que presuma, no resiste como su pri
mo. Ea, vámonos al pueblo.» 

A poco de regresará casa la familia, en-

/ 
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tró Zoilo con la cara y manos extraordma
riamente lavadas, húmeda la rop?- de habe~
se vestido sin secarse el cuerpo. No pod1a 
,oculta1· su mal humor por no haber alc~nza-

. do á Ohuri, y si no siguió tras él, no fue po~ 
falta de· poder para ello, sino por obedecer a 
la tía Prudencia y á la prima Aura, que le 
mandaron volver pronto. 

En aquellos días anunció Negr~tti en una 
misma carta la toma de Arlaban por los 
cristinos, la salida de Oñate para Durang~, 
y el encuentro con el Se. de Calpen_a, noti
cia esta última que fué pai·a la señorita cor~o 
el estallar de un furibundo trueno. Queda
se al oírla como atontada, y luego prorrum
pió en llanto y alabanzas al Señor poi· .ha 
ber escuchado su ruego. La fuerza del gozo 
la ponía triste,' temerosa de que tanta ventu
ra se desvaneciera súbitamente con nuevas 
desdichas. ¡D. Fernando en Oñate, á cuatro 
pasos de allí! ¿Vendría prontoi Segurame:ite 
era cuestión de un par de di_as. No tardo el 
mismo Ildefonso en referir de palabra todo 
lo que había escrito, añadiendo que el Don 
Fernando le había parecido 'un caballero de 
excelente educación y. sentimientos hon
rados.· 

Algo dijo después que enfrió el júbilo y 
los entusiasmos de la pobre joven: D. Fe1·
nando se()'ún informe del señor italiano que 
con él' vin~ de Madrid, babia ido hacia Vito
ria la misma noche de la evacuación de Oña
te, acompañando á unas mucha~has y á un 
señor enfermo escapado del hospital. Lo na-
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tural y lógico era'que volviese cuanto antes. 
C~nsteri;iad~ se qu~dó Aura al saber esto, y 
~il .cav1lac10nes lugub;res y conjeturas pe
iS1m1stas la desvelaron aquella noche. ¡,Por 
iqué retrocedía Fern~ndo cuando estaba tan 
-0erca~ i,Qué mujeres eran las que acompañ·a - · 
ba·? ¿y el ~nfermo qu_ién sería'l-Se atormen = 
taba imagmando ~ucesos absurdos, ·personas 
~onstruos~s; ~comunicadas sus inquietudes 
.a Prudencia, esta le recomendaba, entre se
vera y burlona, ·que tuviese calma, pues la 
verdad de aquellas idas y venidas se sabda. 
e uando llegase D. Fernando ... y si no venía. 
p~·onto, sus fines . no eran buenos, sus inten
-01ones no eran limpias. 

A .solas Prudencia y su marid9, desaho'gó 
-aquella el mal humor que la noticia .del eu-
-0ue~tro con D. Fernando le produjo. La re- · 
pentma aparición dei señorito de Madridp 
-cuando se creía que le habían llevado muy 
lejos los vientos del olvido, desbarataba sus 
planes de mujer práctica y allegadora. La 
s eñora de Negretti, que físicamente era cor
pulentísima, bigotuda, recia, de palabra viva 
J' cortante, en lo espiritual atesoraba una 
voluntad firme, constancia en los afectos, 
más aún en los caprichos y manías;· además 
un ardie~te amor á la fami¡ia, y un sentido 
~alculista y aritmético, que ya lo quisieran 
para los días de fiesta los Arratias masculi
nos. Desde que fué á sus manos la sobrini
ta de Ildefonso, pensó que aquella joya, en 
uno y otro sentido inapreciable, debía ser 
para la familia. ¡No era tristísimo que un~ 

·1 
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niñ~ tan bella, dueña de un capital no menos 
bomto, fuese pescada por un aristócrata ma
drileño, que quizás era un silbante, un ham
brón, un mala cabeza1 Cierto que Aurora te· 

' nía clavado muy en lo hondo el dardo d& 
aquel~a pasión, ,Y no era prudente arrancá~· .. 
selo tirando de el muy fuerte: lo mejor seria 
q~e e}. tal D. F.ernando se quedase. para. 
siempre en los limbos de la ausencia. El 
tiempo, gran milagrero, fría curando á l a. 
niña de afición tan desatinada, puro mimo, 
cosas de chicos, y despertaría en ella incli
nación más conforme con su clase, nacida 
al calorcillo de la familia con quien mora
ba, y que la había hecho suya, rodeándola 
de cariños y atenciones. 

No era la primera vez que Prudencia de· 
jaba traslucirá Neo-retti la p1·odiO'iosa con
cepción de su geni~ doméstico. Aquella no
che la reveló completa con cierto orgullo y 
vanagloria, como si se tratara de un inven
to mecánico, para mover mejor el ánimo de
su marido, entusiasta de las invenciones. La 
maqui~ari~ de Prudencia er3: que Auror2. y 
su cap1tahto quedaran defimtivamente en 
casa. Bien para ella y bien para la familia. 
Modo de conseguir esto: casarla con uno de: 
los sobrinos. El más indicado para tal objet<> 
era Martín, por su educación, por su finura, 
por la reseetabilidad que iba adquiriendo en 
el co~erc10. Era la gala y la honra de los
Arratias,. y uno de los jóvenes más guapos. 
y decentitos que á la sazón había en Bilbao. 
Claro que esto no se haría fo1·zando las vo-
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luntades, sino amañándolas con destrezát 
hasta que ellas mismas quisieran acoplar..: 
se ... Dejáranla á ella sola en el manejo d& 
Aura; quitárasc de en medio el fantasmón. 
de Madrid, y ella respondía de que la niña. 
habría de comprender bien pronto" el mérito
del primo, y todo iría como una seda. 

Reconoció Negretti la bondad del invento
de su mujei·, y lo tuvo por cosa excelente; 
mas no veía manera de llevarlo de la teoría. 
á la práctica, porque el amor de la niña era. 
muy fuerte, y viniendo el galán con buen fin 
y propósitos de mat1·imonio, sería locura.. 
pensar en desunii-les. Ni poi· todo el 01·0 del 
mundo·, ni por los intereses todos que hay 
de tejas aba:jo, haría él cosa contearia á 1(11 
que su conciencia, su idea firmísima del 
bien y del mal, le dictaban. Sólo resultaríR? 
práctico el invento en el caso de que el com
promiso entre los amantes quedase desbara
tado y nulo por si mismo, por cosas de ellosr 
cualquier incidente ó sesgo inopinado del 
drama de amor. Sin este desenlace previo
él no haría nada por desviar las cosas de su 
dirección natural. Su conciencia antes que-
toio. y lo que él no haría, no consentía tam
poco que lo hiciera su mujer. Dejar á Dios. 
lo que es del alma ... ver venir sérenamente
los hechos humanos, mirando siempre á lai 
verdad, á la rectitud. 

Aunque Prudencia no practicaba el culto
de la.verdad con esta devoción suprema, que
hacía de Negretti un carácter excepcional,. 
no tuvo más remedio que acatar lo que él 
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<lecia y ordenaba. Y pues D. Fernando venía 
:eomo pdmer ocupante, con indiscutible de
recho, y Aura le esperaba y le quería, de-
jarles su bien, ·dejarles su paz. «Ya sabes
le dijo Ildefonso al partir,-que mi tema es: 
.:á .cada uno lo suyo, y á Dios siempre lo di
vino.» 

XVIII 

Zoilo y Okuri se fueron á Lupardo, reco
Triendo el lai·go camino con la escasa como

. - -Oidad que les ofrecía. un solo burro para los 
dos. Aunque Zoilo llevaba siempre el salvo
-O?nducto que .le permitía franquear sin tro-

, p1ezo las. regiones ocupadas por ca1·listas, 
la segundad de aquel documento (amplio 
fav?r que SabiI?-o Arratia debía á su grande 
~migo el cabecilla Sarasa) no era absoluta, 
y más de una vez hubieron de esquivar con 
grandes rodeos. ó veloces marchas el encuen
tro con la gente armada de Carlos V. Todo 
-esto solía ser diversión para los dos mucha-
-chos, y motivo para desplegar en competen-

- cia su pasmosa agilidad y bravura. AleO'res 
.empezaban la caminata, y alegres la -~on
cluí~n. Llegó un tiempo ¡ay! en que de sus 
eammatas debía decirse lo contrario: enoja
.dos y displicentes la comenzaban, furiosos 
la concluían. 
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.t\ntes de la _dichosa ó infeliz (pues no era. 

fácil discernirlo) aparición de Aura en la. 
familia, Zoilo y Okuri vivían unidos por una. . 
hermosísima fraternidad. Sus viajes eran Ufü 
continuo juego con emulaciones que termi
naban en bromas afectuosas; s'us bienes te
rrenos, comida, moneda de pla:ta ó cobre,. . . 
eran comunes, como las armas y herramien. :, ' 
tas; comían en el mismo plato, en el mismo
vaso bebían, y se tumbaban en el mismo-~ 
rincón-de la choza donde les cogia la noche. 
Zpilo suplía en Okuri la falta del oído, co.
municándole con signos de su invención,.. 
sólo de ambos comprendidos, los hechos.
materiales más difíciles de exponer sin pa
labra, las cosas del espíritu q_ue aun con la-
palabra son de dificilísima expresión. Se en- · 
tendían con mugidos, con muecas y pata- . 
das, con grotescas contracciones faciales,.. 
con rápida telegrafía d~ manos y dedos. 

Pero llegó el día fatal, y aquel amor recf
pi.·oco trocórn en recelo, y el libre lenguaje
que los dos idearon para comunicarse su ca
riño, sólo sirvió para arrojarse el uno al otro•. 
centellas de rivalidad, dicterios y amenazas .. 
La causa de éste que bien puede conc~p- . 
tuarse como uno de los mayore·s desórdenes. 
de la Naturaleza, fué la preseneia inopinada 
de una mujer en la familia. A las dos se
manas de tal suceso, Zoilo y 0/i'Uri dejaron 
de quererse. Como los dos disimulaban ins
tintivamente ante la familia, la rivalidad. 
que les desunía no se reveló hasta que se,. 
liallaron solos, camino de .Lupardc. Iban. 
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-¡por la cuesta de Unzaga: Ohuri,_sombrío, ta-
-citur no· Zoilo con alegría febril, cantando, ' , b . .divirtiéndose en peO'ar rmcos para arran-
car á tirones las ra~as de los árboles. De 
pronto le cogió Ohuri por un brazo, y le dijo 

·Con desabrimiento, en vascuence: «No me lo 
ne()'arás: tú quieres á Aura ... Aura te gus
-ta,0pillo.» Más sorprendido que asustad?, res
pondió1Zoilo que sí, y todo espontaneid3:d y 

-efusión, agregó que Dio~ había pe~ado rue-
go á su alma,_y que m1~D:tras pod1a conse
_gpfr que la prima le qms1ese, se consolaba. 
-.con ama1·la á su modo, pensando en ella 
~siempre ... ,diciéndole ~osas de, las que ~e 
piensan mas que se dicen. ¡,Como se ha~1:i. 

..enterado el sorao de este secreto que la mis
ma Aura no conocía'? Era Oliuri un obse1·
vador prodigioso; veía en la mirada, en el 

gesto, en los actos¡ en la abste~ción de l~s 
mismos, la verda de los fenomenos del 
alma. Su penetración era el contrapeso <le 
-su sordera. 

Allá· se las compuso ~?ilo co:no pudo _para 
.expresarle que· no adm1tia su mgerencia en. 
aquel asunto; que él (Okuri) no te~ía n~~a 

.que ver con que él (Zoilo) adorase a la mna 
por el aquél de adorarla, y que en las sole
.dades de su conciencia se casase con ella, Y 
fabricara su felicidad con suposiciones ó 
cálculos de cabeza, con un tremendo fuego 

-O.e amor en toda su alma ... «Lo que tú tienes 
que hacer-le dijo, expresando. l,as. ideas 
oon lenguaje verdaderamente epilept1co,--: 
-es no meterte en lo que no te importa. 1,Que 
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entiendes tú de es.to'? ¡Amarla túl No puedes. 
Eres sordo, y &Cómo va á querer Aura á ún 
hombre que no oye'?» Este argumento no te
nía réplica, y Okuri se lo tragó entre ama1·
g?ras, quedándose buen rato sin saber qué de
cir. De pronto saltó con una retahila, acom
pañada también de gesticulación e:e,iléptica, 
~ezcla de torpes cláusulas castellanas y 
euskaras, que reducidas á un solo idioma. 
eran así: «Pues eso es un pecado muy gran
de, Zoilo, y ya verás cómo se ponen los tíos 
y lo~ primos cuando lo sepan ... Y aunque te 
v~lvieras otro de lo que eres, aunque Dios te 
diera un mundo de méritos, sin fin de cosas, 
Aura no te querría, porque ya tiene su cora
zón entregaao á otro amor, á un novio más 
guapo y más fino que tú ... » 

-&Quién'?-gritó Zoilo con furia, enarbo
lando una estaca que arrancado había de un 
árbol próximo. 

-Madrilgo gizona (el hombre de Ma
.drid).» 

Lanzó Zoilo carcajada burlona, y doblan
do por la mitad la fuerte rama, como si 
fuese junco, sin cuidarse de que Okuri en
tendiera ó no lo que -decía, hablando solo 
más bien, exclamó: «¡Madrilgo gizona! Ese 
no viene, se ha muerto; y si vive y viene~ 
ya verá Aura que debe quererme á mi, y no 
á él; y si así no lo hiciera, si se aferrara á. 
querer al otro ... entonces, ¡ah! le mato, me 
mato ... ·mato á todos, á ella, á mí, á tí. •. » 

Viendo tal decisión, aunque los términos 
en que Zoilo la expresara no le resultaban 
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inteligibles., se recogió en la tristeza de sn 
mente, en aquella bóveda sin ecos, pues el 
verbo humano sólo producía en ella soni
dos ideales, y largo rato estuvo sin articular 
palabra, µiientras el primo, que continua"'! 
ba p_oseído de _su furor de elocuencia, habla
ba con los árboles: lo mismo podían ser para. 
éstos que para Okuri sus ardientes expre
siones. «Mía, mía tiene que ser .•. para mí,. 
para mi... ó se sabrá quién es Zoilo. Aunque 
no le he dicho nada, conozco yo ... esto se 
conoce ... que· sabe que la quiero; y yo sé· 
que si ahora no me quiere ella, me querrá. 
después, cuando vaya viendo ... Pues cuan
do hay muchos en casa, al que má'.s mira es 
á mí, y cuando dice algo que es de reir, m& 
mira á ver si me ha hecho gracia ... y á los 
demás no les mira .•. Y cuando llego, conoz
po yo que se alegra un tantico, y aunque á. 
cada instante me llama bruto, lo dice come> 
diciendo ..• «bruto; te quiero ... pues .•. » 

-Ven acá-le dijo Olullri tras largo rat<> 
de silencio.-=-Cuando los tíos y tus herma
nos sepan eso, verás cómo no te perdonan la. 
desvergüenza. Porque Aura espera que ven
ga el de allá, y si no viniere, bien puedes 
estar seguro de que no será para tí ... Yo n() 
oigo, pero veo, y veo más que tú, y nadad& 
lo que piensan nuestros tíos se me escapa ..• 
siento en mí los pasos que dan los sentires~ 
los pensares de ellos cuando andan pasean
do por sus almas; lo siento todo, ZQilo; den
tro de mí retumba ... Pues te diré una cosa 
para que se te quite la esperanza. La tfa. 
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Prudencia, que es ¿la que manda en el tío n; · 
defonso, hace ascos al novio de .~fad1·id y' 
quiere q~e no v:enga, porque está e¡i la i~ea 
de casa1· á la mña con tu hermano Martm,. 
que es el señorito de la familia y el que vale 
más, porque nosotros, tú y yo, somos unos 
grandes gaznápiros, y él es-fino, como quien 
dice, ilustrado. Pues sí; ésta es la idea de la. · 
tía Prudencia; yo se la he sacado por lama
nera como mira á .Martín cuando viene·, y 
por el modo de mirar á Aura cuando fhabla. 
de tu hermano ... f,Y ahora qué dices, ganso'?' 
Porque á tu hermano no le has de matar ..• 
¡Estaría .bueno eso: matai· á un hermano! •.• 
¿Qué dices, qué piensas~» ' 

Zoilo no pensaba sino que el firmamento 
se le venía encima, y alzó las manos como 
para detenerlo antes que le aplastara. «Eso· 
no es verdad-dijo;-tú me engañas, Oku
ri; tú eres un envidioso ... Pe1·0 conmigo no 
juegas.» Momentos después, en gran abati
miento, lloraba como ·un niño. Puestos de 
nuevo en marcha, no hablaron más en todo 
el camino. Alojados en un caserío humilde, 
no se acostaron en el mismo montón de paja._ 
de. maíz. Metióse O huri en el lugar · más es
condido, con la cabeza apoyada en un yugo. 
y allí se pasó la noche en triste ·monólogo, 
oyendo la respiración de su primo que pro
fundamente dormía. «Yo también la quiero 
-decía entre otros mil peregrinf)S concep
tos .. .--¿Cómo no, si es tan preciosa como los 
ángeles, ó más'? ... -¡Que no me digan á mí 
de ángeles ni ángelas! ... Donde está ·ella, 

~2 

J.• 
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-que se quiten todos ..• ¡,Pero qué caso ha de 
hacet>.de mí? •.. &Cómo ha de querer á un sor
do ... á quien no le oye su 'voz~ ... Pues si yo 
~yera, Dios, ¡,quién me la quitaba'? ¡Ay, no 
hay mujer bonita ni fea que quiera al hom
bre falto de oído! ... pues aunque se puede ser 
buen marido sin· oir nada, no quieren ellas, 
no quieren ... y yo me pongo en lo justo.:· 
Pero si para mí no es, para este bestia de Zo1 · 
lo tampoco ..• ¡Estaría bueno! ¡,Qué ventaja 
me lleva mi primo'? Que oye ... ¡,Y quién me 
asegura que á él no le falta tam b1én alg·o~ 
¡A sabei·! ... Y si no le falta nada, le sobra 
fatuidad .•• No, no será suya, sino del caba
llero de Madrid ... ¡Ojalá viniera mañana, 
para que se la llevara, y nos quitáramos to
dos de este suplicio! ... ¡Cómo me reiría yo 
de este tontaina, fantasioso, fullero!... Echa 
roncas porque oye; ciue á lo demás no me 
gana, porque yo puedo más que él, y soy más 
valiente, y hasta mjs guapo ... ¡,Qué tiene 
Zoilo de más guapo que yo'? Nada. Los Qjos 
que le brillan ... ¡Vaya una gracia! También 
me brillaban á mí antes de venirme el silen
cio ... pero ahora .•. con el silencio, todo se le 
apaga á uno. Y Zoilo es un descarado que se 
está siempre riendo, enseñando los dientes ..• 
Pues eso no debe de gustal'le á ninguna mu
jer ... Que venga, que venga pronto ese caba
llero de Madrid ... ¿Y el tal cómo será'? Se
guramente que silencioso no es ... Pero será 
elegante, y tan fino, ¡arre allá! que se mete
rá por los ojos de las mujeres ... ¡Mundo mal
dito! Debiera uno morirse para no verte.» 

i 
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A los pocos días de esto, hallándose ~oile> 
~n Lupardo y Okuri en Bermeo, se entero este 
del encuentro del tío Ildefonso con Calpenal) 
:y le faltó tiempo para ir á contá1·selo ~ su 
rival. En aquel viaje llegó el po,bre ~urr& 
Uenó de mataduras; tanto le arreo el Jmett": 
para llegar· pronto. Y llevan~o. aparte á s,tl 
:primo, le soltó la tremenda noticia.« Ya esta; 
ya pareció... ya viene... ¿No caes en ello-t 
.Zopenco ..• ¡llfadrilpo pizona_l ... Habló ~on Il
·defonso en Oñate ... Ya viene ..• manana .• _ 
·verás. 
. -Es mentira-replicó Zoilo blandiendo 
las tenazas.-No viene •.• Y si viene, sin ell..-_ 
:Se volverá. Juro que no se la lleva ... » 

Al día sicruiente fué Oauri á las Encarta
-ciones á co~tratar leña, y los dos primos es
tuvieron dos semanas sin vei·se. Pasó cu. 
.este tiempo Zoilo- algunos días en Bermeo,. 
donde tuvo la satisfacción de ve1· que falla~
ban los anuncios de la próxima llegada del 
señor de Madrid, p~·íncipe ó archipámpaM. 
Obsel'Vó en Ama tristeza, duelo, reprodue 
-ción de los arrechuchos nerviosos, y vién
·dola llorar se decía: «Llora, llora, que lo que 
es á ese no le verás más ... Aq ui está el hom
bre que ha de consolarte, tu Zoilo, á quieu 
·has de que1·ei·, porq_ue él se lo merece:·· y _si. 
no, pruébalo y verás ... Este, que te mira sm 
atreverse 6, decirte nada, por cortedad, te. 
tiene guardado un amo1· COii;to el de todos lo5 
~orazones que hay en el umv~rso .•. de todos 
~juntos en uno. El c.orazón ~10 es de un t~
..maño como de aq m al sol, o un poco ma:i; 
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allá, según voy v.iendo... Llora·, llora, que 
tras mucho llorar, vendrá el olvidar ... Colll 
tanta -1ágrima se te lava el ahn~ del amor-

; viejo, 'Y vendrás á tu Zoilo, á quien has de
querer y adorar como él te adora y te quie-
1·e, que así -lo manda La Divinidad.» 

Tales eran sus mudas declaraciones siem
pre que junto á ella se veía. En esto llega
ron las tristes noticias del disfavor de Ne
gretti, de las acusaciones con que la igno-
1·ancia ó la perfidia le denigraron, de su 
prisió~ y de la causa que poi· infidencia ó 
masomsmo.le formaban. Fácilmente se com
pi·enderá la desazón que estos hechos cau
saron á toda la familia, particularmente á 
Prudencia, que adoraba á su esposo. Valen
tín.mgía de cólera, Sabino ponía el grito eD 
el Cielo. Y ésta es la ocasión de referir .que 
el buen Sabino era el único de los Arratias
t¡ue sent~a inclinaciones hacia el absolutis
mo, siquiera fuesen platónicas, determina
das por móviles religiosos más que políti
cos. Hombre piadoso, formulista y un tant() 
santurrón, disentía de -su hermano Valen,... 
tín, algo dañado de volterianismo , lo que
n?, impedí:;t gue, profesadas una y otra ?Pi~ 
mon con tibieza y en el terreno ideológico,. 
viviesen los dos en armonía perfecta, sin sig
nificarse públicamente por uno ni otro par
tido. Nunca llevó á mal Sabino que sus hijos: 
perteneciesen á la Milicia Urbana, pues sus 
ideas retrógradas en ciertos y determinados 
puntos, cedían ante la suprema devoción de 
la ciuda.danía bilbaína. Pero si nadie podía 
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tacharle de carlista, tampoco él podía negar 
sus grandes amistades ep él campo enemigo, 
de las cuales supo ob,tener alguna ventaja. 
para los negocios de la casa de Arratia. El 
Comandante general de la división de Vizca
ya. Sarasa, era su intimo y cariñoso amigo 
desde la infancia, y amigos eran también 
Guergué, los coroneles Urréjola y Altolagui
rre, el brigadier Tarragual, de la división 
navarra, y elj efe de la división cántabra, Don 
Cástor Andéchaga. A estos conocimientos 
debía.el paso franco por la zona comprendi
da entre Bilbao y Bermeo, y el favor inapre
-0iable de que le permitieran trabajar en la 
ferrería de Lupardo, con la obligación de 
eeder ·á la Maestranza de Vizcaya cierta can
tidad de hierro á precio bajo; forma indirec
ta de canon ó impuesto de guerra. 

Fiado en sus excelentes relaciones, corrió 
Sabino al interior del reino carlista, y ni en 
Durango, donde estaba el Rey, ni en Tolosa, 
'<londe sufría Negretti la prisión, pudo con
seguir nada en pro de su hermano político, el 
<mal no habría concluído en bien sin la de-
eidida protección del ilustrado Príncipe don 
Seb~s.tián.' Y. en tanto q~e esto ocurría, la 
familia eontmuaba · agobiada de pesadum
bres, pues 'para que nada faltase, ni parecía 
-el D. Fernando, ni de los motivos de su tar
danza se tenían noticias, dando lugar este 
-singularísimo caso á que se le creyera 
muerto en alguna escaramuza ó lance de 
-guerra. · Mientras Aura languidecía, mos
trándose al fin como fatigada de tan larga. , 

• 1 



182 B. PÉREZ GALDÓS 

~spera, con habilidad. ti·a taba su tía de i;i
fundirle el convencimiento de que el galan: , 
de Madrid había pasado á 'mejor vida, Y. era 
locura a(J'ua1·darle más tiempo y subordmar
una loza~a juventud á las idas y venidas de1 

ua fantasma. Bien podía la niña excu~arse 
•fo llorarle más, pues todo 10 que suspirado· 
había por la ausencia se le tomaría ~n cuen
ta por el falleciI~iento. Que és~e deb 16 de ser· 
glorioso no podia dudarse, siendo · Calpena 
un noble caballero esclavo del honor. A pe
tJar de que esto pensaba y decía, Prudencia,. 
consecuente con su nombre, no se . lanza-
ba á determinaciones radicales, y esperaba 
la eficaz ayuda del ti~mpo pa1·a proponer á 
sn sobrina, resuelta y gozosa, los desposo
.ríos con Martín Arratia. 

XIX 

Que Zoilo estaba en sus glorias con el lar
go eclipse del cabal~ero de -Ma ~:id, y que
C 1"uri, por el contrar10, se daba a los demo
nios y l:iabría corrido gozoso en su busca, no. 
ha y para qué decirlo. El primero, fiado en su 
buena estrella, alentado por la fe que le in
fundía su ardorosa pasión, creía firmement.e 
que el caballero no vendría ya, sin met.erse
en cálculos y averiguaciones del por qué d& 
tal auseno.ia· el seo-undo, nutriendo su cre
dulidad en s~ mali~ia y en él odio al primo. 
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siempre esperaba que Mad'filgo gizono/ se 
aparecería, cuando menos se pensase, á re
clamar lo suyo, y esta esperanza era el con
suelo picante, amargo, de su existencia si-
lenciosa.. · 

Poi· fin, á mediados de Agosto, comunicó 
Ildefonso que estaba libre; pero tan harto. de 
la suspicacia, estrechez de miras é ingrati-· 
tud de la sociedad del nuevo reino, que no 
deseaba más que perderla de vista. Como no. 
creía prudente que su escapatoria terminase . 
en Bermeo, ni esta villa era muy segura ya 
para la familia, por alcanzar también al buen 
Sabino las malquerencias y desconfianzas de 
los facciosos, ordenaba que se fuesen todos á. 
la ferrería y en ella permanecieran hasta 
que otra cosa se determinara. '.En el acto se 
üispuso Prudencia á levantar el campo, pues 
ya le incomodaba la residencia de Bermeo,. 
donde todo se volvía perseguirá la niña mo· 
zos y señoretes, y hasta vejestorios, con ri
dículas manifestaciones de amor, y una ma
ñanita salió para Lupardo con Aura, Sabi
no y Oku1·i. No se cansaba la buena señora 
de .Lamentar la desgracia de su marido en 
el servicio del P1·etendiente, la'Oándose las
manos al tratar de un asunto en que Neg-ret
ti obró en absoluto desacuerdo con ella. Bien 
le había dicho y redicho que no accediera á. 
las instancias con que los artilleros de Oñate 
asediaban su voluntad. Honrado y crédulo 
en demasía, Ildefonso había tomado en sen
tido recto las ofertas pomposas de aquellos 
señores, las cuales no eran más que etantos 

1 

... 
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de sirena. iQué resultó'? Que el hombre ~e ha
b~a matado á trabajai· sin que parecieran por 

· nmguna pa1·te las villas y castillos que se le 
ofrecieron. Salía de la corte de Carlos V co
mo había entr~do, desnudo de todo capital, 
y adem~s perd1dp en el concepto de los libe
rale~. Bien caro pag~ba su obstinación, y el 
deso~r la~ advert~ncias de la mujer prácti
ca, que siempre v1ó un señuelo falaz una en
g~ñifa, en las ~alanas cuentas que ~e lepo-

. man ante ~os OJOS para deslumbrarle. ¡Perdi
do el trabajo de sus m3:nos, perdido el fruto 
de su mente! Pe1·0 el smo de Ildefonso era 
sucumbir ante la maldad y el eO'oismo por 

. t o ' ser exces1yam~,n e recto, confiado, esclavo 
. de la conciencia hasta eri las cosas nimias. 

-<<Es un · santo-d~cía Prudencia, terminando 
con un gran smw1ro,-y yo, por más que hé 
revuelto todo el Año Cristiano buscando la 
santidad en la industria, no he podido en
contrarl~. ~e los conventos y de las soleda
des han salido- todos aquellos. benditos; nin
guno de los talleres.» 

Llegaron á Lupardo con felicidad, lo que 
no .e~a poca suerte, según estaba el país de 
soh viantado por la facción y allí vió Aura 
-<;scenario bien distinto del d~ Bermeo. Hecha 

· a los grandiosos espectáculos marítimos, 
qu~ fav01·ecen las .expansiones del alma, y 
estimul3:n el a~rev1do volar del pensamien-

. to, la primei·a impresión de Aura fué de tris
teza, c?mo de caer en honda sima, y sentfr 
sobre s1 pesos enormes de tierra y cielo des
plomados. La estrechez del valle le oprimía 
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el corazón. ¡Qué diferencia de aquella in- · 
mensa lej ania de . los horizontes oceánicos, 
que hacía casi realizable el ensueño de- me
dir lo infinito! ¡,Pues y la pureza de los aires, 
aquella frescura que con la intensidad de .la 
luz i~mndaba cuerpo y alma'? En el valle del 
Nerv1ón pesaba la atmósfera, y las alturas 
verdes, las laderas cultivadas ei·an compos · 
turas mal hechas en la Naturaleza por el 
hombre, y arreglitos que la echaban á per
der. Entre las dos vertientes, á la orilla del 
río entintado por la arcilla fe1,ruginosa, se 
a!zaba el edificio de la Jerrería, roja de me
dio abajo, de medio arriba negra, despi
~endo humo denso á todas horas; h'arto pa
recida á un monstruo iracundo, por s;il res
piración cadenciosa y los ruidos e~panta
hles que acompañab3¡.Il sus fUJlpiones: el 
bullicio medroso de la tlll'bina en lo más 
hondo, el martilleo con estridores metálicos 
arriba, y el soplido ansioso del fuelle. Respi
raba la ferrería, latía su sangre, daba puñe
tazos continuamente sobre la materia indo
mable. Así lo vió Aura en su viva imagina
ción. 

La casa en que moraban los trabajadores 
era humilde, también roja y negrá, sin más 
que lo preciso para que tuvieran breve des
canso los duros huesos de aquellos atletas. 
Una alcoba pequeña que ocuparon las dos 
señoras; una grande, donde dormían todos 
los hombres; otra pieza donde comían, pa
gaban los jornales y hacían sus cuentas, 
eran las piezas altas. En las bajas, tenían 
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la cocina, depósitos de ~eña y carbón v_ege'
tal· del lingote producido, enormes piezas: 
dobladas por la mitad, y algunas forman~<> 
lazo. Allí eñconti-ó Aura al mayor de_ los pri
mos enteramente transformado, pues las dos 
veces que le vió en Bermeo iba vestido de
señor con bastante desavío, y en Lup~r~e> 
cubría todo su cuerpo con un Iarg9 camison 
de lienzo veteado de negro y rojo, m~na Y 
humo, los brazos arremangado~, los pies en 
almadreñas, la cabeza descubierta. Era el 
más alto de la familia, y el menos guapo de
rostro, de pocas carnes, seco, acerado. Su. 
rostro revelaba cansancio, resignación hon· 
da de todas las facultades ante la pesadum· 
bre del debe1·, quizás desconfianza del éxito~ 
Se narecía bastante á Zojlo, siendo éste her· 
moso, y José María no. Su ac~ivida~ no ~ra. 
verti{)'inosa, como la de Okun y Zo1Io, smo
refle;i va, paciente, llegando hasta una ten-
sión increíble. . 

Prefería Sabino el trabajo directivo alma· 
terial· era menos forzudo que sus .hijos, los. 
cuale~. á excepción de Martín,. habían h~1·e
dado de su madre Zoila Maruri la conshtu: 
ción hercúlea. De esta señora se decía que si 
no la hubiera matado el cólera, habría vivido
un siofo. Su madre y_ su abuela vivían aún, 
en M~ndaca ; contaba la primera ochenta. 
años, y la segu~da ci~nto dos. Pues s~: Sa
bino tenía especial :1Cieeto para or~amzar el 
trabajo de los demas, y da_ba su~ ord~nes d~ 
un modo paternal, persuasivo, sm gritos m 
alboroto alguno. En cambio, Zoilo era tod~ 
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viveza, todo ruido y alegría; desde el punt()> 
y ho~a ?n que Aura llegó á la ferrería, se
mult1plica?a en el tr~bajo, y redoblaba has· 
ta lo mcre1ble la chachai·a y gorjeos de su 
alborozo juvenil. Coplas castellanas y vas
~~ences salían sin· cesar de sus labios; los. 
rizos que ~ruaban su frente parecían, en ma
nos del viento, aureola de salvajes crines •. 
Su rostro era una paleta en que dominaban 
el rojo y el negro, mezclados y revueltos por 
el sudo1· copioso; la blancura de sus dientes-· 
y el carmín de sus labios brillaban con co
lorido picante en medio de tanta suciedad;., 
sus manos tiznadas eran manos de un dia
blo que se ocupara en los menesteres más
bajos del iJ?fierno; su gala era ser negro, y 
~n los febriles accesos de júbilo co()'ía tizne · 
con los dedos y se pintaba rayas en la frente
y brazos. Renunciando á todo calzado, lo.
~ismo chapoteaqa en el fango que las llu
vias acumulaban junto á los montones de-
mena, que en las verdosas aguas de la pre- . 
sa. Para secarse restregaba los pies en el 
polvo de carbón: hacía esto, según decíat. 
para sacarse lustre á las botas. Iba de una 
parte á otra :rnltando, aunque transportara
g!'and~s pesos. Acudía más pronto que la:> 
v!sta a donde se le .l~a~aba, sin repugnar 
n:nguna faena por d1f1cil y enojo~a que fue
se; su ardor era el asombro de todos, y_ no se 
le reñía más que por lo mucho que alboro
taba y p01· sus expresiones incongruentes, 
p~es no había que chillar tanto para hacer 

·bien las cosas. Al llegar la hora de la comi-
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' tila, y ,tomar su a~iento en la humilde mesa 
-sin manteles, hacía, sin melindres~ desme
·didos honores á la pitanza, con gran conten
tamiento de Aura, que gozal)a y reía vién
-0.ole comer, por lo cual extremaba él su 
apetito sin incurrir en la fea glotonería. Des· 
pués de la cena,~ Sabino les convocaba en 
torn~ suyo para rezar el rosario y dar gra
.eias á Dios, con jaculatorias de su inven
.ción, por la salud que disfrutaba toda la fa. 
milia, para pedirle que ésta recogiese el fru· 
to de tanto trabajo, y que se acabar~ pron-
1;() la guerra. Terminadas las devociones, se 
acostaban todos. Zoilo tardaba en dormirse, 
·.p01·que su cerebro era ·una devanadera, en 
que sin cesar envolvía hilos interminables: 
-:amor, esperanzas, proyectos, palabras que 
t>Cnsaba decir á Aura, palabras que, á su pa
irecer, ésta le diría. Cuando sentía que su 
padre y su hermano dormían, se echaba del 

.camastro donde reposaba medio vestido, y se 
iba al otro ladó de la habitación, acurrucán
-0.ose junto á un tabique desnudo -y frío. Allí 
;Se pasaba otro rato devanando sus hilos con 
fa más pura espiritualidad, y antes de dor
mirse daba repetidos besos· al tabique. Al 
-0tro lado, en la próxima estancia, dormía la 
·niña 'bonita. 

Ningún mal pensamiento obscurecía el 
.cielo purísimo de aquella· pasión, toda no-
1bleza y frescura infantil. Era Zoilo un hom
.bre hecho y derecho, pues ya había cumpli· 
-O.o veintidós años; pero su pasión le rever
.decía la niñez con todas las candideces de- · 
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liciosas' de ésta, con sus ensueños y la facir
lidad increíble para ver trocadas en r.eali
dad las cosas más absurdas. No carecía de
estudio su candorosa ti·avesura, pues bien . 
seguro estaba de que su ardor infatigable én. 
el trabajo, su ligereza gimnástica, el comer-· 
mucho, el hablar cantando, el cantar i·ien
do, y otras extravagancias, agradaban á la. 
señora de sus pensamientos. En esto no se: 

· equivocaba. Con penetractó.n de enamorado
descubría én los ojos y en la sonrisa de Aura. 
una complacencia y gusto muy singulares. 
al verle hacer cosas tan contrarias á la com- ' 
postura. Empleaba, pues, el chico un origi- · 
nal resorte _de ag-rado que podría ~uy bien. 
llamarse la contra·coqueteria, consistente en. 
aplicará su pei·sona todas lás reglas opues
tas á las de la vulga1· presunción. Adivina
ba, veía, mejor dicho, que era más her
moso cuanto más libre en el ve3tir, den
tro de la decencia, y que no le querían con-' 
forme al patrón de los señoritos atildados. 

Más elegante seda cuanto más se pare
ciese al aire, á las olas, á los pájaros. Est°" 
no lo razonaba, lo sentía, acariciando u~ 
vago propósito de dejar de ser pájaro y ola 
cuando· las circunstancias le indujeran á: ser-

. hombre verdadero, y hasta hombre fino, si. 
fuese menester. . 

El trabajo de la ferrería era muy duro: lo.
hacían exclusivamente José Mal'ia, Zoilo~ 
Oauri y dos guipuzcoanos contratados: ves- , 
tían todos, menos Zoilo, la1·gos camisones deo 
lienzo. El capataz ó jefe de la tarea er.a de-· 

' 

. ' 
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13ignado con el nombre vasco de arotza. Lla
mábanse fundidores los que aplicaban el 
fuego á la primera materia para obtener el 
hierro, operación que se hacía en un h_oyu 
~evestido de ladrillo, donde metían el mme~ 
"ral y gran cantidad de carbón. Sabino, Joso 

. María y uno de lo.s guipuzcoanos _era;n.r,nu.v 
-expertos en apreciar el g1·ado de igmci~n y 
el temple necesario. Cuando estaba el mme
ral al rojo, formando la pasta ó zamarra, 
-comenzaba el trabajo de forja, y allí . era de 
ver el arte combinado de los fU1ididores Y 
los llamados tiradores, que descargaban los 
martillazos sob1·e la pieza candente, puesta 
-sobre un firm,e 6 yunque, que tenía por base 
-estacas hincadas á gran profundidad. Un 
agujero daba entrada al aire que arrojaba:n 
pulmones mecánicos, m_ovidos poi· la turbi
na. El ma1·tillo tenía poi• cabeza una masa 
formidable de hier1·0, y por mango un árbol 
en01·me, horizontal cuando no funcionaba, 
:articulado por su extremo. Un mecanismo 
rudimentario lo movía, manipulado, p01· los · 
.tiradores, mientras los otros manejaban con 
.grandes tenazas la zamarra, dándole las 
necesarias vueltas para recibir por una ~ara 
y otra el golpe ... Las tremendas cabezadas 
.del martillo batiendo la masa roja y blanda, 
iban limpiándola de escoria, y ajustando las 
moléculas de aquel hier1·0 incomparable para 
todos los usos de la agricultlll'a y de la in
dustria. Zoilo y un guipuzcoano solían ha
-cer de tiradores, mientras José María y el 
otro volteaban la pieza con las tenazas. El 
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prestador era el obrero de menor cateo-oría. 
en la forja; sus funciones se concreb.ban 
á preparar la comida, amasar la borona y 
pone~· la. entre las planchas cali'.entes, y al 
propio tiempo ayudaba á los demás á cargar 
el horno, llevando espuertas de mena. De 
prestador hacia comunmente Oliuri, que gui
saba · ~uy bien, sin perjuicio de ayudar como 
-el primero en el transporte del material y 
.en dar fuego á la hornilla ..• Quemar mucha 
leña, atizar candela eras~ mayor goce. 

XX 

Comían orclinariamente caldos . de habas 
secas con cecina, oorona y buenos ti·agos de 
-chacolí. Al comienzo de la campaña mata
ban una res, cuya carne salaban y ponían 
-desp~és al humo. En los días en que Pru
dencia y Aura aportaron por allí, mejoró un 
poco la mesa de los cíclopes de Lupardo, 
]>orque la señora de Negretti había llevado 
un par de cestos de provisiones, entre las 

. <males sobresalía por su magnificencia un 
pan de trigo de cuatro libras; lo demás era. 
-una gallina asada, patatas, fmta seca, hue
vos y pasta de tomate en botellas, de indus
tria doméstica. Esto fué lo único que pudo 
traer de Bermeo, donde ya escaseaban ·las 
provisiones de un modo alarmante, pues los 
arrieros que llevaban pan de Vitoria. una vez 

; , 
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por semana, iban ya rara 'vez; sólÓ abunda
ba la merluza, qm~. en . aquella ép_oca del 
año, por preocu pac1ón mcomprens1ble, era 
desestimada, y se vendía á ochavo la libra. 
Prudencia había hecho un riquí~imo esca
beche, que llevaba en orzas grandes bien 
acondicionadas. ' 

Con estas viandas, huSo proporción de
celeJ>ra1· en Lupardo verdaderos festines, de 
que ,Participaban los B'uipuzcoanos, estiman
do estos como bo~aao exquisito el pa.n de· 
trigo que no habían catado en meses, y que: 
Prudencia repartía en discretJls racion~s. Y 
por contra, Aura gustaba con preferencia de. 
los caldos de habas con cecjna y de la .bo
rona; no hay, que decir que Zoilo, por agra
darla, consumía poi·ciones monstruosas de 
aquel g-rosero aJimento. . 

Hub1érale gustado á la niña bonita pon~r 
tamoién sus manos en aquel rudo trabajo del 

,,_ hierro; pero como Prudencia la vigilaba, man
teniéndola dentro de su jurisdicción de seño
rita fina, y no hallaba ocasión de echarse á 
la cabeza una pesada cesta de mena para. 
desca.i·garla en el horno. Ya que no podía. 
trabajar, se arrimaba lo más · posible á la. 
forja, sin miedo al ca1or intenso, sin repa
ra1· que se le sentaba en la piel del rostro. 
el rojo polvillo .del mineral. .Si t"U:viera ~s
pejo, habriase visto trocada en figura egip
cia, por el encendido color de cei·ám.ica que 
lucía como proyección de un incendio. Su 
belleza era entonces más para que la goza
ran los dioses que los pobres humanos, es-. 
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tragados por el cónvencion.al~s,mo estético r 
las. falsas artes de la ·presunc10n. Con el cr1-
t.er10 vulga1· de estas juzgaba Prudencia el 
n'!levo cáriz de su sobrina, diciéndole: «¡Ay, 
hija, estás hecha una visión! Gracias que no 
hay aquí gente que te vea. ¡Lo que pareces
con esa cara tan abockornada/ ¡Cuándo que
rrá Dios que ~os vayamos á B~lbao para que 
te adecentes!» 

No- debía espera1· mucho la señora para 
ver cumplidos sus deseos de adecentar á la 
n~ña, porque una tarde, cuando no llevaban 
cinco días de estancia en Lupardo, llegó Mar
ti!l en ~n caballejo, y tuvo con su padre un 
vivo dialogo, del cual había de resultar la. 
suspensión del trabajo de la ferrería. «Pa
dre-decía el joven, qµe á las primeras pa-· 
labras planteó la cuestión,_:_esto no puede 
ser. En Bilbao nos critican porque mientras 
todas las ferrerías de Vizcaya suspenden, la 
nuestra sola trabaja. ¡,Y por qué'? Porque tra
baja para ellos, para los carlistas, y de aqui 
sacan el material de guerra con que quieren 
asesinarnos. Esto no puede ser. Yo he corri
do á avisarle para que se entere de lo que por
allá dicen y piensan. Antes que le hagan pa
rará la fuerza, suspenda el trabajo por su 
determinación. Considere que somos bilbaí
nos, y que tenemos que vivir con la opinión 
y con los sentimientos de nuestro querid<> 
pueblo.» 
A~o tuvo que remuzgar Sabino; pero ce

dió a1 cabo ante los expresivos argumentos 
de Martín. «Soy miliciano nacional; á gal~ 

43 
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tenga ei perten~cer al cuerpo que defiende 
la sag1·ada villa, y no ·puedo en ningún caso 
discrepar del, pa1·ecer de mis compañeros.» 
Lo mismo opinaba Valentín. No convenía, 
pues, á la familia, poe la índole y el estado 

. de sus negocios, divo1~ciar.se de la opinión 
del pueblo, donde nominaba el espíritu de re
sistencia implacable. Bilbao sería un montón 
de ruinas antes que consentir que pisara su 
suelo Carlos V. O morir todos, ó defenderse 
hasta la desesperación. Ya era seguro que 
reunían sus batallones y se repostaban de 
artillería y balas para poner cerco á la ca
pital, decididos á conseguir lo que no pudo 
Zumalacarregui. No dejaron de hacer su 
efecto. en el ánimo de Sabino estas razones, 
pues si bien no sentía maldito entusiasmo 
por la causa li.beral, érale imposible sus-

. traerse á la solidaridad bilbaína, no sólo por 
amo1· al pueblo natal, sino por la influencia 
'que sobre él ejercían su hermano y su se
gundo hijo. En otra ocasión habría tenido 
sus dudas, pues del campo carlista le tiraban 
amistades de gran fuerza, y le seducía el ca
:rácter de religioso desagravio que á su cau
sa imprimía el Pretendiente; pero ya no po
día ser. Su hermano mayo1· había soltado 
prenda por Isabel, prestándose á que le me
tieran en juntas, de armamento y defensa; 
Martín era miliciano, y ambos figuraban 
-como fervientes ªf óstoles del .Bilbao no se 
'f'inde. Por .nada de mundo daría Sabino el 
triste espectáculó de aparecer en desacuerdo 
con los suy~s. ;Qué horrible discordia la que 
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h ace:enemigos á hijos y_ padres, á hermanos 
qu~ridos! No no_. _Antes la muerte que ver el 
,od10 en su fam1ha, aunque este odio fuese 
.político. Adelante, y allá se iban todos bien 
.ap!~taditos uno contra otro. Bilbao y la fa
milia eran un solo sentimiento, y al decir 
JJilfJoko ecliea se decía lo~ más grato al co-
1·azón . 

. Determinóse, pues·, que en rematando unas. 
ip1ezas que estaban en la forja apao-arían los 
-fuegos, y se retirarían llevándo~ todo el 
material de hierro que pudiesen, pues el que 
.allí se ~:jara no tardaría en sP-r cogido por 
la facc10n. Logrado su objeto, y después d.e 
un r~to de _plática, con Prudencia y Aura,. 
Martm se dispuso a monta1· de nuevo en su 
.cal>allejot pues no podía faltar de la tienda_ 
.Prudencia le dijo: «Es un dolor ver á esta. 
.ehica cómo se ha puesto. Mira qué cara, mi-
ra qué manos.» Aura reía, declarando con:. 
ingenuidad que aquella vida le gustaba~ y / 
que no creía desmerecer de figura por haber-
se puesto del color de la mena. Opinó Mar
t ín que aunque se pintara de negro-humo ó 
·de almazarrón, siempre sería una divini~ . 
,d~d; pel'O que no le correspondía pe1~der su 
.aire de señorita principal; y añadió que ha
biendo llegado á Bilbao la fama de su her
mosura, ya había por allí muchas personas 
que deseaban conocerla. La sociedad bilbaí
-na era muy entonada. Aura había de causar 
arre~ato ... ~l .se alegr3:r~a mucho de que et 
-Oommgo prox1mo, vest1dita con su mejor ro
pa, fuese á ver qesfilar la. Milicia Nacional. 
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cuando iba á ml.sa á Santiago. Pespués to
caba la música en el Arenal, y allí se pasea
ban las señoritas con los milicianos y la ofi
cialidad del ejércitó. Dicho esto y otras co
sas pertinentes á la guerra y á la amenaza 
del sitio, se retiró el simpático joven en su 
jaco, despidiéndose de las seño1·as con un. 
afectuoso kasta mañana. 

Caía la tarde, y no gustando Sabino de
que su hijo fuera solo, mandó á Olturi que . 

· montase en su burro y le acompañara, vol
viendo al día siguiente para ayudar al trans
porte del material. La familia iría en un ca
rro del país, bien aparejado, saliendo á hora. 
conveniente par~ llega~ ant~s .de anochecer. 
Mal le supo a Zo1fo la d1spos1c1ón paterna de· 
ti·asladarse á la capital, porque en aquel 
salvajismo de Lupardo se encontraba el mo
zo en sus glorias; y teniendo allí á su ídolo,. 
y pudiendo tributarle ardiente y secreto 
culto á todas horas, no cambiara la ferrería. 
por el Paraíso Terrenal. Y casi casi asegu-
1·ar podía que á la niña tampoco le supo bien 
la traslación, porque allí gozaba viendo lo~ . 
trabajos, y ¡qué demonio! viéndole á él; alli 
tenían los . dos por intermediarios de sus. 
amores, al menos por parte de él, las lla
mas y el calor de la fo1ja, el aire del sople
te, y aquel campo ameno y triste, el río que 
mugía, los pájaros, la mena roja y el car
bón negro. Todo aquello hablaba, todo son
reía, y era bueno y ••. amigo. 

Se desesperaba el pobre Zoilo uensan~o· 
~uán árida y fastidiosa seria la vida en Bil-
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bao. Allá vestirían á la niña de damisela, 
llevándola de visita en visita, ó me la ten
-drían todo el santo día en la sala, donde 
<él apenas entraba; y si por fin de fiesta le 
-confinaban, como era muy de temer, en el 
almacén de maderas de Ripa, se divertirla 
-como hay Dios. En tanto, gozarían de la 
·dulce presencia de Aura las visitas cargan
tes, los seño1·es y eeñoras de !barra, de Ga-
minde y Vildósola; y para colmo de fas
tidio, Martín podría verla á todas horas, y 
-él no. Esto era en verdad peo1· que un cas
tigo. Aura bajaría por las mañanas á la 
tienda, y como tenía tan bonita letra, pue
-0.e que Martín la pusiera en el escritoric,. 
.á su lado, á copiar cartas y facturas, tocán
<lose el codo de él con el de ella ... No, no mil 
veces: esto no lo sufría. Como viera los co
-0.os juntos, de fijo haría cualquier barbari
dad. Pens~ndo estas tonterías f;C llevó ca~i 
toda la noche, y en lo más avanzado de ella., 
mientras su padre y hermano dormían, ~a
lentó con sus besos el frío revoco del tabi
-que. Efectuqse al ~iguiente día tranquila
mente el apagar de hornos, la . recogida de 
herramientas, la disposición y arreglo de 
todo lo que había de quedar allí, el trans
porte tlel hierro elabor_ado, y en un carro que 
mandaron traer de M1ravalles se trasladó á. 
Bilbao toda la familia. 

Resultó ¡ay dolor! lo que Zoilo temía: <J.Ue 
-desde la noche de llegada se vió la casa m
festada de visitas, que acudían como las mos
~as; señoras y señoritas pegajoaas que iban 
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·:Í. picotear, á guluzmear, y á estarse las ho
ras muertas en la sala. Las alabanzas á la 
lJella sobrina eran entusiastas; los plác~..: 
mes por tenerla allí, muy empafagosos. _Zo1-1 
lo hubiera cogido un zurriago y arroJado 
á la calle· á todo aquel señorío importuno,. 
'IUe le quitaba á él su bien propio; pues con. 
tanto mirará la niña, y tanto sobarla y besu
~uearla, colmándola de lisonjas, se llevaban 
pegadas á las manos y á las bocas partícu -
las de aquel sér divino. ¡,Qué le importaba á 
Dadie que Aura fuese un prodigio de h~rmo
sura'? ¡,Ni qué tenía que ver aquella gent& 
~uriosona, entrometida, con que fuese huér
fana, prometida de un principillo, y qué s& 
yo que? Ya se le iban atufando al hombre las. 
narices, y le entraban ganas de demostra:v· 
á chicos y grandes que sólo á él le im p01•ta
ba la guapeza y demás méritos superiores 
de su prima ••. No poco se alegró de que no 
1e confinaran en. el almacén de Ripa, ates
tado de maderas, barriles de alquitrán y 
brea, pues si su padre le señaló un trabajo 
que allí le retenía algunas horas, las más. 
del día estaba en la Rib'era, ayudando á Mar
tín en el trajín del despacho. Gracias á esto
podia extasiarse en su divinidad, sin hartar
se nunca . . Si viéndola en el llano vestfr de
Bermeo y en el desgaire de Lupardo se ha
bía enamorado de ella como un tonto, en Bil--

1 bao, cuando se 'la vistieron de señorita para ' 
llevarla á misa 6 al visiteo, y con los trapi- · 
tos de cristiana!' para presentarla en el Are
~al, su tontería se _trocó en locura, con hon-
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dos desvanecimientos I y accesos de rabia. 
Efecto ma~·a villoso y estupefaciente causó 

Aura en la juventud bilbaína, cuando hizo 
su primera salida con Prudencia y la seño:
ra y señoritas de Gaminde en el paseo del 
Arenal, pues si bien la fama había antici
pado ya ponderaciones de tan singular be
lleza, la realidad empequeñeció la obra -de 
la fama, al contrario de lo que en la mayo
ría de los casos sucede. Y aunque entonces~ 
C?mo ahora, la gallardía y hermosura muje
ril eran cosa corriente en Bilbao, el tipo de 
Aura, su sencillez y majestad, las incompa
rables líneas de su cuerpo, su helénico pei·
fil, y la expresión divinamente humana ~de 
sus ojos, fueron motivo de general admira
ción y embeleso. Mirábanla lós hombres en
candilados, turulatos los viejos, con asom"': 
bro receloso las mujeres, y no se oían á su 
paso más que alabanzas. Si por una parte sa-. 
tisfacían a Zoilo tales demostraciones, por 
otra le mortificaban horriblemente, porque 
de tanto mirarla y alabarla resultaoa que 
no era suya, sino del público. Rondando solo, 
separado de sus amigos, por los bordes del -
paseo, tomaba las v~eltas á su prima y ob
servaba de lejos la cara que ponían los jóve
nes, así militares como paisanos, al pasar 
junto á ella; ó bien iba detrás de los grupos 
de paseantes, tratando de escuchar lo que 
decían. Las exclamaciones «¡vaya una mu
jer! ... » «es más de lo que dijeron ... » «est<>
ya no es mujer, es diosa,» eran como otros 
tantos estilet~s que clavaban en su pecho.,. 

.. 
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Si más que mujer era diosa, los malditos 
dioses no consentirían que hemb1•a tan su~ 
perior fuese para él... Y cuando pudo ver 
Y. oir que en un grupo de milicianos, do?-de 
iba su hermano Martín, . felicitaban á este 
por tener á tal beldad en su casa, y le daban 
bromitas, faltó poco para que la empren
diese á bofetada límpia con aquellos ma
jaderos, desvergonzados... Nervioso y .des· 
compuesto, marchaba en una y otra direc
ción por el circulo más excéntrico del paseo, 
que era como el voltear de una nol'ia, pen
sando qu.e si hubiera pistolas de ~u.chos 
tiros, y el poseyera arma tan prodigiosa, 
la emplearía bonitamente en aquella oca
sión •.. ¡,Cómo? Arreando un tiro ¡ pim! á to
dos los que al paso de Ama decían ¡a~! 
¡oh! •.• y otro tiro ¡pam! á los que se peri;n1~ 
tieran comentarios de la hermosura, y que se 
yo qué ... y oti·o y otro tiro ¡pim, pam! á los 
graciosos y b1·omistas ... ¡Hala! ... ¡y que vol
vieran por otra! 

XXI 

No le fué muy fácil á la hermosa doncella 
adaptarse al nuevo molde de vida, y hacerse 
á tal ambiente; pero al fin hubo de rendirse 
al fuero de la necesidad y de la costumbre. 
La estrechez de la casa, un entresuelo sin 
luces en la parte interior, causábale opre-
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~i6n, angustia. Mejor respiraba en la tienda. 
.aunque en ella dejaban poco desahogo los 
rollos de cabos, las piezas de lona, y los in
numerables hierros de barco que por todas 
partes había. Pronto se familiarizó con el 
-0lor de alquitrán, y gustaba de bajar á la 
t ienda, y de presenciar las animadas esce-
11as de la venta y compra. El lenguaje mari
nero la encantaba, y la rudeza de aquellos 
Tostros curtidos por el viento desµertaba en 
ella simpatía y admiración. Llamada más de 
una vez por Martín para que le ayudase en 
-el escritorio, descendía gozosa, y copiaba 
facturas y cartas; después divagaba por el 
local, enterándose de la extraña nomencla
tura marítima. Las tardes de poco despacho, 
los dos dependientes, viejos navegantes des
-embarcados ya poi· inútiles, se esmeraban 
.en darle lecciones. Aura les preguntaba: 
«¡,para qué sirve esto'? ¡,aquello para qué es?» 
Y ellos, bondadosos, respondían á todo, dán
-dole una idea de las maniobras en que ha
bían gastado sus mejores años. 

El escritorio era un rincón de la tienda, se
-parado de ésta por tabique de crista1es, que 
-en tal sitio debía llamarse propiamente mam.-
_JHWo. No había más espacio que el preciso 
para revolverse con estrechez entre la mesa, 
-con carpeta para dos personas, y el es tan -
tillo de los libros. Dos taburetes, la menor 
-cantidad de asiento posible, completaban el 
mueblaje. Lo demás del reducido garitón lo 
-Ocupaban estantes atestados de género. casi 
todo lo de pesca, paquetes de anzuelos, re-
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des, plómos; en otra parte, p~ezas de lan~lla 
para banderas, brochas, cepillos, defensa~, 
y más arriba, pendientes del techo, bombi
llas de diferente forma, faroles de costadot 
etcéterar.. · , 

Martín iba y venia del escritorio á la tien
da por una puerta estrecha, no más holga
da que las que suelen dar paso al cama1·0-
te de un buque de mediana comodidad. Salvo 
á la hora en que le era forzoso .escribir, re
corría tgdo el local, desde la pieza grande, 
:¡ue daba á la calle, á la más intei·ior, fin de 
una serie tortuosa de aposentos en q u~ e1 
olor del alquitrán y la obscuridad y falta ue 
ah-e remedaban el ahogado recinto de la bo
deO'a de un barco. En lo más hondo estaban 
lo~harriles de. brea en piedra, de alquitrán,. 
los bloques de sebo; y ~ lo. largo de las es
tancias los- rollos de Jarcia formaban una 
estiva bien ordenada, como sillares de una 
serie de columnas, dejando para el paso un 
angosto callejón. Viendo cómo cortaban de
los rollos pedazos de cuerda y cómo los pe
saban y vendían, aprendió Aura los nombres 
de las diferentes piezas de cáñamo usadas 
en la nave()'ación, y supo distinguir el cala
brote y la 

0 

guindaleza de la flechad ura y 
cabo de acolla!dores. Todo lo preguntaba,. y 
todo lo retenía en su prodigiosa memoria. 
«¡,Te gusta este com~rcio'?» le pregu1:1taba 
Martín, que buscaba la m~nera de ecnarle 
una flor, sin poder consegmrlo: t~les eran su 
timidez y respeto. Y ella respond1a: «Las co
sas ,feas se vuelven bonitas ?uando vamos 
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aprendiendo á ver en ellas la utilidad. Est~ 
que parece tan feo, va dejando de serl0i-
á .med~da que enten~emos para qué sirve.~ · 
Mira tu: yo me he criado entre piedras pre
ciosas. ¡Como que he jugado con ellas! i,Pues
creerás tú que ese comercio nunca me hizo.,. 
gracia~ ~ 

-Como que es un comercio que sólo \ti ve.
de la vanidad-dijo Martín, henchido de-· 
satisfadción.-Las piedras son objetos de
puro lujo, y esto, Aura, esto es la vida, est<>
cs e~ pan ..• Porque si no hubiera barcos, fíja
te bien, prima, no habría comercio, y sin co
mercio no tendríamos ni camisa que poner-,- · 
nos, y viviríamos como los salvajes.» 

Cuando entrab~ Zoilo y la veía sentadita:. 
en el escritorio, junto á M-artín, ·y él.corri-
giéndole las .copias, para lo cual se acer-
caba demasiado, juntando casi cabeza con·· 
cabeza, el pobre chico no sabía lo que lepa
saba. ¡Vaya que también esa! ... ¡Y dar la::. 
casualidad de que aqMl-hombre fuera su her
mano! Si no lo fuese, ya le habría enseñado
ªponerse á la distancia que debe gua1·darse.· 
entre caballero y señora cuando no son no
vios. Por suerte de Zoilo, existía la guerra, · 
que evidentemente le favorecía. La casuali
dad de que hubiese guerra tenia sobre las. 
armas á la Milicia Urbana, y á cada mo· 
mento, mañana ó tarde, venía el ord'Jnanza. 
con avisos que hacían salir á Martín de es
tampía. «D. Martín, revista á las tres ... Don 
Martín, á las dos ejercicio.» Y primero falta
ba una estrella del cielo que dejar el joven a~ 
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::acudir al llamamiento de la patria y de la 
_libertad. Gracias á esto, Zoilo quedábase so
lito con Aura, y si había venta de cosas me

:·nudas, la enseñab~ á despachar, ó le daba 
;previamente ins'trucciones para cuando vi
·miese alguien en busca de agujas de coser 
lonas, de hierros para calafatear. «¿Para qué 
-sirve-le preguntaba ella,-este zoquete re

,-.dondo do made~·a con tres agujeros, quepa-
,rece una cara con sus ojitos y abajo la bo-

...ca'? ... » «Esto llamamos bipota, y sirve para 
las flechaduras de la jarcia.» Seguía una 
'larga lección de aparejo, que comunmente 

. Aura no entendía. Ello es que, sin entender-
lo bien, pedía la niña noticia de todo; y é~, 

.. con seriedad científica, le explicaba la aph
·•-Oación de las distintas clases de grilletes, 
. guarda· cabos y demás hierros. Le móstraba 
un rempujo y la manera de usarlo para coser 
velas, y se lo ponía y sujetaba con la hebilla, 

"para que se hiciera cargo de aquel dedal de 
. la palma de la mano; la instruía en el modo 
-de calafatear, metiendo en la unión de las 
· tablas y ap1·etándola bien con hierros, la 
filástica, que era la estopa de los cabos irn~
tiles .•. «Te enseñaré cómo se hace la filást1 -

-ea. Pero tus dedos son muy tinos para esta 
.-operación. No, no: déjame á mí. No hay más 
. que ir abriendo la estopa ... Es muy fácil. 

-¡Vaya, con todas las cosa::; que hay den· 
-tro de un ba1·co! Me gustaría tener una fra-
gata muy ~rande, muy grande. 

-Y á m1. Para ir á ver tierras tú y yo .•. Y 
uego la traíamos llena de perlas y brillan-
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tes; cargada de piedras preciosas uasta lafi~ 
escotillas. 

-¡Jesús qué dispar~te! 
-Sí: de piedras preciosas, que, aun con ser · 

'tantas, serían pocas para adornar tu hermo- · 
sura •. Dí que s1. 

-¡Qué tonto! . . 
-Es verdad. ¡,Qué so.n las piedras' Morra-

lla ... Para adornarte á tí no hay más que el . 
sol y las estrellas, COll: la luna en medio, y -
dos docenas de rayos por cada b'a~da. 

-¡María Sal!-tísi:iia •... ~ivino p10~! ... 
-No hay mas D10s divmo, m mas d1vm1-

dad que tú ..• Yo lo digo, y aquí estoy para . 
sostenerlo ..• » · 

Al fin se arrancó el hombre. Entre seria y 
festiva Aura le contestaba riendo y volvien- -
do la c~beza, burlándose un poco, 6 asom- · 
brándose de su audacia. 

«Pero, Zoilo, ¡,estás loco'? 
-Si, sí. .• me da la gana, de esta~ loco .. 

Es mi. gusto .•. Como lo. sera el morirme ó- · 
matarme si tú no me qmeres •.• 
· -Cállate, Zoilo... no bromees con eso .•• 
Cállate, que la tía baja .•• Me parece que la · 
siento.» 

Lo que hacía Prudencia era llamarla des
de lo alto de la estrechísima escalera, más 
bien escala de barco, que coill:unica~a la 
tienda con el entresuelo. «Voy, tia,» gritaba 
Aura mientras Zoilo, contento de haber roto 
el fu~O'O de haber puesto fin á un mutismo
que l~ r~uemaba el alma, se decia: «Esta.
Iagartona de mi tia Prudencia la manda aba---
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_jo cuando está Martín;'para que el otro le 
diga cosas, y la llama cuando yo estoy, :ear~ 
que yo no pueda decírselas •.• Ya le ens.enare 
yo á mi señora tía ,quién es Zoilo Arratia.» Y 
:.Se puso á medir brazas de cabos, que los dos 
.. dependientes iban pesando. . 

Sabino y su hijo mayor se pasaban casi 
todo el día en el alm~cén de Ripa, donde te
nían gran cantidad de duela, magníficas ~o

-sas de caoba y cedro, y una regular ¡>art1da 
.de teca y riga que no lograban vender en 
~quellos calamitosos tiempos por estar en
..calmada la construcción. de buques. Por la 
noche reuníanse todos en el entresuelo de 
1a Ribera y cenaban juntos, comentando la 

.. guerra, llevando al seno de la laboriosa fa
milia ecos de, la opinión ~el pueblo i:espec!o 
·á la inminencia de un segundo sit10, mas 
apretado que el primero. Valentín? ~fart!n Y, 
Aura eran partidarios de la resistencia a 
todo trance, y confiaban en el éxito, movidos 
de la at>dorosa fe bilbaína. Sabmo y José Ma-

·ria se hacían intérp1·etes de la minoría d~s
confiada y algo pesimista del veci ndar10. 
Temían que la villa tuviera que rendirse; no 

·-Oaban excesivo valor á las bravatas de los 
milicianos, ni .estimaban posible que la guar
nición escasa hiciese maravillas. Al primer 
partido, patriótico y entusiasta, se arrimó 

.Zoilo, afirmando que quería derramar su 
sangre por Bilbao, y contribuirá la defensa 

·-OOn todos sus bríos. Apoyábanle unos, otros 
se reían, y Prudencia declaró, siempre den

·tro del sagaz criterio que le imponía su nom-
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bre, c¡ue la familia no d~bía significarse 
toda del lado' isabelino, sino dividirse en las 
<los opiniones para estar á las resultas de los 
acontecimientos. «Si todos-decía,-nos va
mos con la Libe1·tad, ¡ay de nosotros en el 
"Caso de que venga la mala, y se vaya la Li-

; bertad á paseo y triunfe el obscurantismo!» 
Pero estas razones las rebatió con firme ló
.g~ca·y hasta con elocuencia Valentín, soste
D!-endo que no era decoroso el doble juego, 
-s~no poner las dos velas á Dios y ninguna al 
-diablo. Dios era la Libertad. De esta defini-
-ción hubo de protestar Sabino, asentando 
que no había que mezclar á Dios en cosas de 
política. Que se juzgase conveniente defen- · 
der la Libertad y el trono de Isabel, muy 
s~nto y muy bueno; pero nada de meter á 
D~os en estos líos, porque El no era constitu
·cional ni realista, sino Dios á secas, y su di
vina vol untad era que no se derramase tan 
locamente sangre de cristi3JlOS. 

En ello convinieron todos, como también 
e;n que si á Zoilo le pedía el cuerpo andará. 
tiros, se le rrocurase el ingreso en la Mili
cia Naciona. Con gran alegría acogió esta. 
idea el interesado, y Aura, también gozosa, 
propuso que se comprara sin pérdida de tiem
po la tela para el uniforme, y que una vez 
cortado por el sastre, ella lo cosería con sus 
propias manos, aunque tuviese que velar. 
«Ya tenemos á Periquito hecho fraile-dijo 
Prudencia. -Coseremos pronto la ropita, pa
ra que pueda lucirla en la formación del 
domingo.» Aquella misma noche, andaba 
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por el comedor ~ los. pasillos con aire mar
cial. Sentía no tener listo su uniforme antes. 

, de que viniera Oliuri, el cual se había ido en 
su asno á sus acostumbradas exploracio
nes del país encartado ó del valle de Me-· 
n~, por puro v~cio de independenci~, más. 
bien de vagancia, pues ya no hab1a para. 
qué traer leña y carbón. ¡Qué sorpresa le iba. 
á dar, si cuando volviese le encontraba en. 
todo el. esplendor y magnificencia de su fa
cha militar! ¡Y que no rabiaría poco al verle!' 
Que rabiara, sí, y que se le llevasen los demo·· 
nios, en castigo de las burradas que al par--

' · tir le había dicho. De lo último gue habla-
ron se copia lo menos violento, dejando in
traducidas y al natural las locuciones del 
maligno sordo. / 

«ZorLO.-Estoy seguro de que me q uie
re •.• ya no pienso en matarme, sino en vi
vir, en hacer cosas de mucha dignidad, en 
aprender todo lo que no sé, en ser valiente,. 
en portarme como un caballero. 

CHu&1.-Patuo, no cue'fras tanto ..• por de-
trás el pingajo te cae ... ¡Qué pamparria te
ner tú! ..• Eso dite, pues. 

Zo1LO.-Hazte á un lado, zopenco. 
CHmu (sin entenderle ).-Prínsipe arree10" 

vendrá él, y casarse hará con ella, y más ..• 
Al diwmio tú aquí mismo, y más. Eso dite, 
pues .•. ¡,Qué harás si la tia Pudrencia saber
lo ella~... ¡,para qué es desir~ Murirte ha
rás ... Reirme yo ... dite qué patuo eres, palflf> 
.y parol. 

ZoILo.-Cállate ..• ó verás. 
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CHuRr.-A.ura>sielo es, y más •.. tú so/ra- · 
ma •.. 8a1·ama al sielo subirse no hará.:. Con 
escoba que te arrecojan.;.» 

Ingresó Zoilo en la Milicia; hizo solémne
estreno de su uniforme, y- el endiablado sor
do no parecía. Quien llegó fué Neg!!etti, en 
11n estado moral lastimoso, herido d~ cruel 
desengaño, renegando de la hora en que 
puso su inteligencia al servicio de la Preten
sión. Hombre de sinceridad, reconocía su 
error y se lamentabá honradamente de no. 
haber seguido la opinión y consejos de su es
posa. ¡Ay! las mujeres suelen tener, en. 
asuntos de negocios relacionados con la vida; 
social, olfato más seguro y vista inás pene-· 
trante que los hombres ... Toda la familia se
aplicó á consolarle desde el primer ~ía, ro
deándole de atenciones y cuidados, pues su 
salud, con tan graves quebrantos y sinsa-· 
bores, se había resentido notablemente. Ha-· 
blando á solas con Valentín del tristísimo· 
pasado, del negro presente, y de las cerra
zones del porvenir, le decía: «Me siento tan 
abatido, tan descorazonado_, qu~ como n<> 
vengan estímulos de fuera de m1, dudo que 
pueda yo sacarlos de aq.uí ~entro. ~sp~r<> , 
que pasen días, muchos d1as, a ver que gire> 
toma esta maldita guerra. Y también te ase
guro que sólo he venido á Bilbao por tomar 
algún descanso, y por el gu~to d~ pasar
unos días con vosotros antes de irme a Fran
cia. Aquí no me encuenteo, ·querido Valen
tín; no me atrevo á salir á la calle, temeros<> 
de que me echen en cara el haber traído acá. " 

u. 

{'' 

, r 



210 B. PÉREZ GALDÓS 

pegadas á las manos las limaduras de la 
Maestranza de D. Carlos. Me tendrán por ene
migo, quizás por esp1a ... No me conocen lo 
bastai;ite pa1·a ver en mí al obre1·0 neutral, 
que sirve donde le pagan. La realidad, las 
flaquezas humanas, me han .hecho compren
der qu,e la neutralidad es imposible, y por 
ello no se acaba esta guerra ..• Tesón allá, · 
tesón aquí... ¡Desdichado de aquél que, como " 
yo, se ve cogido y aplastado entre los dos 
tesones!. .. ¡Ah! vosotros, más felices que yo, 
podéis levantar una bandera, y defenderla, 
y h~sta .n::iorir por ella ... Yo no puedo ... me 
he mutihzado para este partido y para el 
otro ... Ló que sí te digo es que ya podéis 
prepararos bfon, porqne os van á sitiar, y 
con poderosos elementos. Nadie los conoce 
como yo ... O.s apretarán. de firme, y como 
no venga un buen ejército á romper la línea 
de ellos, habréis de veros muy mal, pero muy 
mal, créelo. Si Bilbao no hace una hombra-
da, me parece que pronto seréis vasallos de 
Carlos V •.. Es triste; y si en mi mano tuviera 
Y.º el fuego del cielo os lo d.aeía para resis~ 
tir. Por que ..• no soy vengativo, eso no, m 
quiero el_ daño de nadie; pero á esos, ¡ahl á 
esos les deseo que. se les indigeste Bilbao, 
á ver si revientan de una vez.» 

Los anuncios de Negretti respecto á la in
minencia del sitio, se confirmaron en los días 
siguientes. El 21 y 22 de Octub1·e los carlis
tas abrían trincheras en Artagán. Al otro 
lado del monte Archanda, sob1·e el camino 
de Bermeo, tenían los cañones que habían de 
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.emplazar en diferentes puntos, para dominar · 
Begoña y Achmi. Hacia Ollargan prepara
ban fuertes baterías contra San Mamés y la 
·Concepción, y por Sodup~ disponían_ los a:t~
-ques á Burcen.a y el Desierto. La s1tuac10n 
·era, pues, gra vísima. Desde las alturas. da 
Santo Dorµingo y -Archanda, por la orilla 
·derecha del Nervión, y por la derecha desd<~ 
las de OUargan~ los carlistas miraban á Bil
bao en el fondo de la cazuela, y no tenia~n 
más que alargar la mano para coger el po
,brecito ckimóo y devorarlo. 

Y mientras á la defensa se aprestaba, más 
]>arecía la capital de Vizcaya un .pueblo en 
plena fiesta c¡ue un pueblo condenado á los 
hor1·ores de la guer1·a de sitio: diríase que 
-se habían propuesto los bilbaínos animarse
unos á otros con enfáticos alardes de júbilo 
_y desprecio del peligro. Su activi~ad en-los 
preparativos cobraba nuevos alientos do 
aquel gozo común, .de aquella c~nfianza que 
ó sentían ó simulaban. Gran virtud es en 
estos casos la ficción de entereza. Los pue
blos viven del sentimiento colectivo, y los 
bilbaínos supieron en tan ~uprema ocasión 
·-Cultivarlo, creándose previamente la at
mósfera en que debían consumar. sus in~udi
-tas hazañas; atmósfera falsa, s1 se quiere,, 
pero que los hechos, la consta.ncia y tesón de 
.aquel divino mentü· con:vertirían ~uE?go en 
real y positiva. Y orgamzaban el exito con 
prematuros alardea, sostenidos sin desmayo,. 
como papeles de una comedia heróica. Los 
.histriones dejarían de serlo á fuerza de fingir 
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bien y de mostrarse alegres cuando la reali
dad les imponía la tristeza. Era; un puebl0> 
de imaginativos, y los imaginativos que pro
ceden con intensidad en su labor psicológi-· 
ca, acaban por crear. 

XXII 

Bien se comprende que en esta organiza
ción p1·evia del éxito por la fanática con
fianza del pueblo en sí mismo, tenían lama-· 
yor parte las mujeres,. y entre éstas, las jó- . 
venestrabajaban más que las maduras en la,_ 
composición de la atmósfera marcial. Lás se
ñoras "J7 señoritas de la clase mayorazguil, . 
las de! patriciado comercial, las de menes
tral~s y tenderos, eran la nube en que ~e· 
formaban aquellos elementos de extraordi
naria eficacia, de donde lµega tomarían el 
rnyo los hombres. El fuego lo hacían ellas .. 
Ejemplo de esta elaboración de eoraje ofre
cía la hermosa Aura, que ligada ya poi· la
zos de amistad con las niñas de Gamindet 
con las de Orbegoso y otras de la villa, ~e 
pasaba todo el día picoteando en cfrculos 
femeniles acerca de lo que se hacía en las,. 
fortificaciones, de la distribución y destino
de las piezas, de lo que hacía y pensaba el 
gobernador D. Santos San Miguel, de lo que
disponía el Ayuntamiento con los corregido-
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~es de Albia y Begofia, y comentando los · 
planes del brigadier-de ingenieros· D. ~iguel 
"de Arechavala, lo que preparaban la Junta 
·-de armamento y defensa, lá Diputación, y el 

. verbo coronado. Todas ellas tenían el her
; :mano, el primo, el novio, en la Milicia Ur
: bana; los padl'es de unas pertenecían á la 
.Ju~t,a de ar?1-amento; los de .otras á la Dipu
tacion. Sabian, pues, todo lo que ocurría, y 
.lo que no sabían lo inventaban, sin di;irse 
·Cuenta de su fecundísimo numen militar • 

. Tan pronto se pasaba Aura la tarde en casa. 
·de las de Gaminde, calle del Víctor, como en 
-casa de las de Busturia (ArtecalleJ, ó bien. 
.-asaltaban todas el domicilio de Arratia, y 
.aquí y acullá. sus manecitas diligentes tra
,bajaban sin descanso, con más gozo que en 
los aprestos de un baile, en la tarea lindí
·sima de coser sacos de lienzo para los para
petos, en vaciar colchones paea Henar sacas 
de lana, en disponer las camas para los hos
pitales de san~re, y en hac~r hilas, aunque 
esto no les parecía lo más urgente, porque 
antes que hubiera he.ridos ·tenía que haber 
baluartes y defensas; y las banderas debían 
·ser muy vistosas; y todo lo que significase 
triunfos de la · Libertad y palos al carlismo 
había de obtener la preferencia; las hilas y 
vendajes, que los hiciern el enemigo," como 
·más necesitado de tales remedios. 

Zoilo, una vez metido de hoz y de coz en. 
la vida militar, hizo nuevos conocimientos 
-con señoritos de las primeras familias, y 
apretó más el lazo de sus antiguas amista-
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des. Destinado á la cuarta compañía del pri:.... 
mer batallón, eran sus compañeros insepa
rables Pepe Itu1·bide, hijo del- polero que· 
tenía taller de motones, patescas y cuader
nales junto al almacén de los Arratias en. 
Ripa, y Víctor Gaminde, hermano de las se
ñoritas con quienes había hecho Aura tanta. 
i atimidad. Comunmente iba con su amigo á 
casa de éste, cuando- quedaban francos de 
servicio, y allí se encontraba á su ídolo, que
ansiosa Je preguntaba: «¿Dónde has estado 
hoy, primo'? ¿,Qué hay'? ¡,qué has visto? •. .. Cuéntanos. 

-Pues por la mañana se ha trabajado eTh 
el fuerte del Morro, en Achuri, donde hemos 
puesto dos cañones más, y tres que había, 
cinco, que harán polvo todo el tinglado que 
están armando ellos más a1·riba. En Artagán 
t enemos cuatro piezas, dí que cuatro infier-
nos, que arrasarán cuanto ellos se traigan 
por Santo Domingo y por Matalobos. Por la.. 
t.arde hemos trabajado en San Agustín, don-
de hay una pieza de '36, más grande que este
cnarto, y dos de 24, que da gusto verlas, y 
otras dos, y un obús que, cuando escupa, yai 
verán ellos lo que es canela. Dicen que ma
ñana vamos á Sabalbide y á 1a batería de la. 
Reina ga, donde pondremos sin fin de caño
nes que ech3.rán el fuego más allá de Bego
ña. No deseo más que empezar para que·. 
vean cómo barremos para afuera. ¡,Crees tú • que no'? 

-Yo sí; yo creo que les barreréis, que n0> 
CjUedará uno para contarlo.» 
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Y. acompa~ándola después á casa, con su 
hermano J ose María y una señora tia de las 
de G~minde, q?e iba á pasar un rato con Pru
dencia, de qmen era amiga de la infancia 
hab~aron lo~ dos cuanto . quisieron, porqu~ 
.Tose.y la senora mayor, que era muy pesa
ua, iban detrás, y ellos con juvenil liO'ereza 
se adelantaron. «Aura-dijo Zoilo con°grave 
acento,-no quiero más sino que den el pri
mer toque, pa~a que veas ~ú de lo que soy 
capaz. i,Q~e tienes que decll'me á esto'? · 

-No digo nada, Zoilo. Yo-quiero que seas 
valiente ..• Me gustaría mucho que te .cele
braran y te pusieran en las nubes. 

-i, Y si me celebran y me ponen más arri-
bita de las nubes'? · 

-Me alegraré mucho, créelo. 
. -Yo quiero que se diga que el más va

liente d~fonsor de Bil~ao es ":no ..• u,no que á 
ti_ te qmere, que te qm~re mas que a su pro· 
p13: vid~··· , Y di~·án: ¡dichosa ella, que la 
qmere el mas valiente de Bilbao! 

-Bien, Z oilucliu .. : Si me lo dicen, me ale
graré... Falta que seas tan- animoso de obra 
como de palabra. . 

-Tú lo verás ... Dí que empecemos pron-
to ... Que haya tiros, que .lluevan granadas 
y bombas deseo yo, y que teng·amos que ir 

1 
contra ellos á pecho descubierto... Ya me 

' cansa tanto preparativo. Hacer fuego y ata
car á la bayoneta, mánJeme pronto... Lo 
mucho que te quiero me ha de salvar de la 
muerte. Con decir «Aura, mi Aura me fa
vorezca,» no habrá bala que se atreva con-

, . 
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migo ..• Pero si no me quieres, las balas· no 
me !'espetarán; dí que no. ' •. 

-No seas tonto. ¿Qué tienen que ver las 
balas con el cariño'? . 

-Si tienen que ver, dí que sí. Yo estoy 
seguro de que diciendo: «Aura me ama~ 
atrás, fuego de pólvora,» no he de tener m 
un rasguño. Y si no lo crees, lo v_erás, y lo 
c1·eerás. Quié1·eme, y dime dónde hay siete 

' -' mil serviles para ü· solo contra ellos, solo yo. 
-¡Jesús, qué locura! 
-No, .no te rías ... Tú pídele á Dios y á la 

- Virg~n que empecemos de una vez ..• Que 
rompan ellos contra nosotros, que escupan. 
y ya subiremos nosotros á taparles las bo
cas, y · á metel'les el hierro en las barrigas. 
Yo me consumo esper~ndo, esperando. ¡,Por 

. -qué no rompemos, con cien mil gaitas'? 
-Pues ya tengo curiosidad de sabe1· en 

-qué paran todas esas valentías tuyas. Tam-
bién quiero que rompan. Esto es hermoso. 
Un pueblo cliiquito, metido en un hondo, de
fenderse contra tantos miles de hombres fu
riosos que le tiran desde las alturas. ¡Cosa 
magnifica, Zoilo; cosa sublime! Yo quiero 
verlo ... ¿,Me contarás todo lo que veas'? 

-Todo, todo te contaré, y tú me querrás, · ·di que sí. 

-No seas fastidioso ... Ya sabes que no 
puede ser .. Yo te quiero, porque- eres mi pri
mo; pero otra cosa no ... Eres un buen chico, 
que puedes llegará ser un g1·an hombre. ¿,En 
qué serás gran hombre'? Yo no lo sé: tal vez 
en el comercio, tal vez en la industria .•• 
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¡ y quién die~ que no lo serás en la milicia.'1,., 

· -Yo seré lo que tú me mandes. &Quemo 
aplique á fa milicia y que llegue á general, 
~uieres tú~ . · 

-¡Jesús y María ... tan pronto! 
-Si la guerra sigue, hazte ctte,nta... Yo 

~·seré lo. que tú mandes; pero no. me digas 
~ue no puedes quererme. Si me quiere$, .si 
me crees digno <;le tu. amor, &por qué me lo 
niegas~ ¡Buena tonta serias si me despre
-0iaras á mí por 'uno que no ha dé venir! 

-Yo no te desprecio, Zoilucku. 
-Pues qui'ét·eme ... verás qué valiente ... 

-"Qué cosa levanta más al hombre que el 
valor~ 

-Realmente ... el valo1· es más que nad~. 
-Pues yo soy tuyo, y todo mi valor es 

tuyo, y lo que yo piciere gloria tuya es. 
J>Orque yo, si no te 91:1isiera_, sería muy co
barde, y me meteria debaJO de una mesa. 
Pero del quererte sale que yo desee subirme 
hasta las estrellas. Igualarme á ti, concé
·dame Dios. Ya verás luego ..• Espera un po-
quito. ~ 

-No, si yo espero ... Ya ves que me paso 
;la vidá esperando. 

1 

-Esperando por otro lado lo que no ha de 
-venir ... y aquí estoy yo para que no esperes 
más tiempo ... Una batalla dame, y verás. 

-1,Pero yo cómo te he de dar una batalla" 
-Diciendo que me quieres. Se me ha me-

tido en la cabeza que si me dices e~o, en el 
momento. de decírmelo estallarán en esos 
montes, y en aquéllos, y en los de máa allá, 
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todos de una vez, ¡brmm! los cañones Cal"'-· listas. 
-¡Ave !María Purísima! · 
-Sin pecado concebida. Lo que es natu-

ral, Aura, tiene que venir. Lo natural es que
·tú me quieras y que los carlistas ataquen. 

-Claro:- tú llamas natural á lo que de
·seas. Pues á mí todo lo que deseo se me
vuelve sobrenatural. 

-Porque no haces caso de mí, que soy fo 
natural, Aura; fijate ... ¡,Pues qué soy yo más. 
que lo natural?» 

No pudieron decir más. En fa puerta de la. 
tienda encontraron á Martín, que les dió la 
noticia de la llegada de O!iuri, magullado, 
hecho una lástima, y además sin bm·ro. 16' 
habían hecho acostar; pero al anochecer, 
cansado de estar en la cama, se lanzó á la 
calle, c01·riendo · á curiosear en los ·puntos 
fortificados. Se anticipó la cena de Martín y 

. Zoilo para que vol vieran á sus puestos, el 
uno en el Morrillo, el otro en Solocoeche. 
Habría querido su padre gue estuviesen en 
la misma compañía, á füt de que se presta
ran auxilio en algún aprieto y cuidasen e1 
uno del otro; pero no había podido ser. En 
la casa todo era tristeza. Sabino, que dirigía. 
el rezo doméstico, agregó al rosario de cos
tumbre infinidad de preces, re~itadas unas, 
leídas otras devotamente, de rodillas, en un 
libro piadoso. Todo era por impeti·a1· del Se
ñor que pusiese fin á la guerra entre herma
nos. Y tan largo fué el rezo, que cuando se
pusieron á ceriar ya estaban desfallecidos .. 
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¡Terminar la guerra por intercesión divi
na! Ya, ya; bonita terminación se prepara
ba. A fe que soplaban vientos de paz. Des-
de el amanecer de Dios empezaron los car- · 
listas á largar bombas y granadas sobre la. 
pobre villa. La plaza les contestaba en toda 
la línea de fortificaciones, desde Achuri á:. 
~an Agustín, y desde Ripa á San Francisco. 
El día fué de. alarma, aunque no tanto como· 
el siguiente. En casa de Arratia hallábanse·. 
solas las mujeres y Negretti, . que forzosa
mente retenido en Bilbao por el sitio, no sa- · 
lía de casa, permaneciendo en un cuarto in
teripr entregado á estudios y cálculos de· 
mecánica. Algunas señoras de los pisos su
periores bajaban al entresuelo, y cuando~ 
apretó el miedo, porque se dijo que habían .. 
caído bombas en la calle Somera y en Arte
calle, baj áronse todas á la tienda, donde se 
creían más seguras. Ignorantes de lo que· 
ocurría estuvieron hasta que, muy avanza
da la noche, lleo-ó Valentín á referirles que 
la defensa había

0

sido brillante. Sabino había. 
ido hacia Sabalbide, donde, según le dije
ron, estaba Martín, y José María funcionaba . 
en el Hospital de Sangre de la Concepción 
como individuo de la Junta de Socorro y
Sanidad. 

«¡,Quién va ganando'?-preguntó Negretti, , 
que sólo por satisfacer esta curiosidad asomó~ 
á la puerta de su cuarto. 

-¡Hombre, qué pregunta!. .• Nosotros,- · 
dijo Valentín.» 

Ildefonso pareció complacido, y volvió á.. 
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.-..engolfarse en su tarea, mientras su cuñado 
·explicaba á las mujeres de la casa y á las 
vecinas allí congregadas los combates de 

. aquel día en los diferentes puntos de defen
-sa. En todos demostraron los bilbaínos tan· 
ta sei·enidad como valor. Las bajas no eran 

.muchas, y. los serviles no habían avanzado 
·~un palmo de terreno. 

El siguiente día fué de grande ansiedad 
·para los vecinos de aquella parte de la Ribe

-. ra, porque á las primeras horas de la. maña
na se procedió á levantar un parapeto y ba
rricada en la esquina del teatro, y trajei·on un 

~cañón grandísimo :para hacee fuego d~sde 
.-allí contra las posiciones carlistas de Uriba
rri. En medio de alegre bullanga y anima
ción, lleváronse adelante los trabajos toda 
la mañana: chiquillos; viejos y algunas mu
jei•es ayudaban á llenar sacos de tierra, 
mientras los soldados y milicianos desenipe-

. draban la calle. Todo se hizo rápidamente. 
Cuando empezaron á disparar, i·eturnbaban 
los tiros en la casa de Ar1·atia como si se 
viniera el mundo abajo. Guarecidas las mu
jeres en lo ·más hondo de la tienda, de allí 
no se movieron hasta que cesaron de oir dis
paros cercanos. Negretti continuaba en su 
aposento del entresuelo, paseándose inquie-

·to y nervioso. Al oir un zambombazo decía: 
-«¡Esa es buena ... á ellos! ... )) y vuelta á re
volverse y á suspirar fuerte, pasándose á ca

. da instante la mano por la cabeza, á contra· 
pelo, cual si quisiera hacer de ésta un per
_fecto esoobillón. Su mujer quería llevarle 

'/ 
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á la tienda;· pero se re~istía, asegurando qu6"' 
la casa era sólida: lo más que podía ocú
rrir era que se hundiese el tejado. Dos· días - · 
·pasaron en esta situación, sin que ninguno" 
de los Arratias pareciese por allí. Temían que · 
Valentín, dejándose lleyar de su temple fo-
goso, se lanzara al combate. Una vecina dij<> · 
que le había visto pasar al frente de una par
tida de paisanos que iban con picos y palas . 
corriendo hacia el Arenal, 'donde también 
estaban emplazando piezas. Esta noticia lás . 
tranquilizó; y por la noche llegó Sabino ¡gra
cias. á Dios! con nuevas felices de todos me
nos de Zoilucku. Valentín, después de habel"" · 
trabajado como un negro, estaba en el Con
sulado, donde se i·eunía la Junta de arma:. -
mento ... José María había pasado del Hospi
tal de Bilbao la Vieja al de Achuri; Martín 

' quedaba en Solocoeche sano y salvo, y de · 
Zoilo no se sabía nada. P1·obablemente con
tinuaba en el fuerte de Mallona. A Of¿uri le 
había en~ontrado trabajando eQ. la barricáda -
de la Cendej a. · 

«i,Quién va ganando~-preguntó Neg1·et
ti, entreabriendo la puerta de su ~scond1·ijo. 

-Estos, replicó Sabino; y como en aquel 
punto entrara Valentín-y oyese, subiendo la 
escalera, el éstos ·pronunciado por su herma
no, gritó con. fuerza y entusiasmo: «¡Esto~ 
no; nosotros, nosotros!» 

Aunque á media noche llegó Martín con . 
la referencia· de que Zoilo estaba vivo y sa
no en el fuel'te de Mallona, no acabaron de 
tranquilizarse, pues su hermano no le· había . 
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~visto •.. Venía el pobre muchacho fatigadisi-
mo, desencajado; el pundono1-, más que el 

.marcial denuedo, le sostenía, aunque se ha
Uaba dispuesto á volverá empezar en cuan
to se lo ordenasen. Su lividez, el desmayo de 

-su cuerpo aterido, el sobresalto de su mirar, 
pedían tregua para reponer la enorme dosis 

·de coraje y entusiasmo gastada en las úl-
' ·-timas lides. «El deber, hjjo, el deber ante 

·todo-le dijo su padre, acariciando el libro 
·de rezos.-Cumplamos con lo que nos pide 
-el hono1· de nuestro pueblo, y Dios dispon
. drá lo que nos convenga á todos. ¡,Que dis-
pone triunfa1·'? Pues triunfemos .•. ¿Que dis
pone morir'? Pues muerte.» 
-Valentín se había lanzado ya á un formi

·d.able ataque contra la cena, ya medio fría, 
que Aura ponía en la mesa. Martín le secun

<dó con brío, y ambos anunciaron su inten
ción de posponer el rezar al comer. Tomó 
Negretti en silencio algunas cucharadas de 
sopa~ sin poner atención á nada de lo que se 
decía, y Pmdencia se exti·ernaba en las ór
denes que daba á su sobrina pai·a cuida1· y 

. atender á Martín. 
«Sí, tía-dijo Aura, -no me olvidé de 

guardarle el medio pollo. Lo he puesto á ca -
lentar. Ahora lo traeré.» 

Y sfrviéndoselo, le decía cariñosa: «Come, 
pobrecito. Tranquilízate ... ¡,Has hecho mu

-cho, mucho fuego'? ¡Qué sería de Bilbao sin 
los hombres valientes!. .. De fijo que Zoilu

.cku habrá hecho alguna calaverada ... algu

. .na barbaridad ... 
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-Es tan arrojado-dijo Valentín,-=-que 

me temo que sus bravuras le cuesten caras. 
-Pero no hay que temer-añadió Pruden-

.cia.-A ese no le parte un :i;ayo.» -
Martín no dijo nada: comía en silencio, con 

la avidez de reparación de la materia egoís
ta. La entrada de Oauri renovó en todos la 
inquietud por Zoilo. Observando la cara som
bría del sordo, temían que fuese portador de . 
alguna mala noticia; pero á las interroga
>Ciones que le hicieron, harto expresivas sin 
necesidad de usar la palabra, contestó con 
desabrimiento: «¿Yo qué saber~ Diez y siete 
muertos de Mallo na sacar... Yo verlos. No 
-estar Zoilo; ningún muerto de los diez y sie
te es él mismo ... Más no sé ..• » 

XXIII 

No se conformaba Aura con ignorar la 
·suerte del menor de sus primos, y en la 
mañana del 26, á cuantos entraron en la 
-casa preguntaba si sabían algo, si habían 
visto los muertos de Mallona. Nadie le dió 
Tazón. Todo aquel día, que lo fué de grande 
inquietud, porque en él dieron las compa
ñías carlistas llamadas de argelinrJs un te
rrible asalto por Mallona, no llegó á la casa 
-de Arra tia noticia alguna de lQs hombres de 
la familia. Por la noche, sabedoras Aura. y ' 
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Prudencia de que á ·Víctor Gaminde le ha
bían llevado herido á-su casa, fueron corrien:... 
do allá. Prudencia no quería más que infor
marse y comadrear un poco, y dejando alli 
á ·su sobrina, se volvió pa~a que Ildefonso no
e.stuviera .solo. Y.ió Aura: al joven herido, y 
á la familia consternada: las hermanitas: 
lloraban; la madre Íio sabía qué hacer, y el , 
padre, D. Francisco Gaminde, persona en 
quien la bondad n_o -excluía la entereza de·' 
carácter, sonreía con heróico dominio de sí, 
mismo, asegurando que el purJ.tazo ·del niñOi 
no era de muei·te; le curarían, le darían· 
buenos caldos para reponer la sangre per
dida, y «¡hala, otra vez al puesto! BilbaO'· 
no quiere gallinas, sino buenos gallos con. 

. espoloneg.» Todo se reducía á un desga
rrón de bayoneta en el costado derecho., ro-
zando las .costillas. Hilas, esparadrapo, y á. 
los tres días ya podía coger otra vez el cho· 
po. También él lo · cogería si fuera menes
ter •.. Y en último ca"so, antes que consentir-
que el absoluto entrase en Bilbao, hasta las. 
niñas, las-bravas bilbaínas, tendrían que ir-
al fuego. . , 

Conservaba el herido su buen humor, ·Y 
no estaba conforme con que le metieran en 
la cama. En esto entraron dos de sus com-· 

· pañe1·os, y alegrándose mucho de verles, se 
lamentó de no poder estar enteramente cu
rado al siguiente día, par:a volver allá. No-· 
había acabado de decirlo, cuand-0 entró un 
tercer miliciano, manéhado de sangre, la, 
cara negra, de humo, de tizne, del obscuro. 
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fango de· las baterías: era Zoilo, el mismisÚno
Zoilo, pero en tal facha, que Aura -tardó en . 
reconocerle; · parecía más delgado, más al
to .•• ¡qué cosa tan rara! ... era otro ... no, no.:. 
el mismo en espíritu; pero más estirado de 
cuerpo, ahueGada la voz, enflaquecido el ros
tro. A pesar de estas novedades de aspecto~ 
bien se. ,le reconocía en el IIJ.i~·at· grave,. en 
la arrogancia .de su actitud sin asomos de
fanfarr,onel·ía, en el aplomo con que presen
taba. su rudeza ante personas finas de uno y 
otro sexo, !lo dejándose vencer de la corte.
dad. No había concluído de saludará todos 
los presentes y de estrechar la mano 'de su 
amigo, cuando llegó presuroso Valentín, en
ca1·gado de comunicar al Sr. Gaminde acuer
dos importantes de la Junta, y de rogarle 
en nombre de sus compañeros. que fue.se al 
instante á don'de estaban reunidos. Entre el 
cúmulo de asuntos· dive1•sos que éste y el 
otro, :reunidos al acaso, expresaban con con
ceptos tan diferentes, descolló un instante
la voz del miliciano herido, diciendo: «Los. 
héroes de Mallona han sido dos ... el pobre 
Mendiburu, y otro q_ue está presente.» Cuan-
do los primeros veinte argelinos entraron po?' · ' 
la brecha, más parecidos á fieras que á hom- ·:, ~ 
bres , cinco de nosotrós se abalanzaron á. · · • 
ellos ..• De esos cinco, tres se quedaron á me- '" 
dia distancia; dos solos avanzaron resueltos. · 
De los dos, Mendiburu cayó muerto; el otro. 
está vivo, y es este Lucliu que ven ustedes 
aquí. ,Tras el mue1·to y el vivo corrimos los
demás: •• No sé cómo· fué aquello .•. un mila.! 

H~ 
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.gro, un sueño ... no sé... Aún tengo dudas 
de que vivamos los que vivimos, y de que no l 
queaaran en tierra destripados no se cuantos 1mb 
.argelinos ... Ni sé cómo pudo pasar lo que .arg 
pasó .... no se, no sé ... » 

Manifestó Zoilo, ante el relato de su ha- par 
zaña, una calmosa modestia, sin hipócritas 1·elh 
denegaciones ni alai:des vanidosos. Su tío 
Valentín le dió una bofetada de cariño y tres 
besos que parecían morµ.idas, gritando: «¡Si 
-es Arra tia, bilbaíno de las Siete Calles! ... y 

· no hay más que decir.» Gaminde, sin extre
mar la admiración, pues tales hechos debían 
consiüerarse, según él, como cumplimiento 
estricto del deber, no dijo más que: «Bilbao 
está lleno de estos cachorros, que saben cum
plir. ¡Cualquier día entran aquí los absolu
tos! Vámonos, Valentín. 

- Vámonos-dijo Arratia á su sobrina,- T 
que es tarde. Al pasar te dejaré en casa. é 

-Vámonos, Lucltu. Vente á descansar,- o 
dijo la niña al heróico joven.» · 

.Y eslabonándose unos á otros con aquel 
Dámonos, salieron en cadena los cuatro. En 
la calle, se adelantaron prima y primo; de
trás, las dos personas mayores hablaban de 
cosas g·raves. 

«¿,Es .verdad que has hecho lo que cuenta 
Yíctor'?-preguntó la doncella. 

-Dí que nada ... -replicó el mozo muy se
rio.-No me alabo yo de cosas que valen ' 
poco. 
-~las sido muy valiente .•. no lo puedes 

negar. 
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-Más habría hecho si me dejaran ... Pel"o · 

no le dejan á uno. ¡Qué rabia! Si los demás 
hubieran querido, salimos, y no queda u.u 
-a.rgelino para muestra. 

-Has sido muy valiente,» repitió Aura, · 
:parándose y mirándole á los ojos. Los de. 

1
-ella resplandecían de júbilo. · 
· Valentin y Gaminde se habían quedado
•muy afrás. «No lo dude usted, D. F1·ancisco 
-decía el µl'imero.-Es noticia auténtica. 
La han traído dos artilleros facciosos que se. 
:pasaron esta noche. 

-Pero no es creíble ..• 
...-Pues créalo usted. Levantan el sitio. 

No tienen municiones. Las que l:lan repartí-
-O.o hoy son las últimas. , . 

-No nos caerá esa breva, Valentín. 
-Además, hay piques enti·e ellos. Villa.-· 

Treal y Simón de la Torre estan á matar, y 
éste se retiró hacia Munguía, negándose á 
obedecerle. -Eso lo creo; pero no que se retiren. 

--¡Que levantan el sitio, D. Francisco!» 
Al decir esto se aproximaban á la ot1·a pa

ireja, y Zoilo pescó el concepto «levantar el 
,sitio.» No pu,lo expresar la rabia que esto le 
.proq.ujo, porque llegaron á la tienda, y se 
->Vió todead.o ae su padre, hermano y tía, 
-que por su vuelta le· felicitaban cariñosos. 
Valentín y el Sr. Gaminde siguieron hacia 
.San Antón, mientras Zoilo, subiendo de ma
la gana al entresuelo, vióse obligado á con· 
testar á mil preguntas impertinentes. El nG 
había hecho nada. de particular: no le habla.-
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:ran, pues, de 'hazañas ni ,heroísmos. «Muy- tí 
bien-díjole Sabino:-el buen soldado cum7 
ple, con hacer lo que le manden, sin meterse, 
á farol~ar. Cada cual en su deber, y luego· 
Dios dispone.» Aura le sacó golosinas que-
guardara para él, 1o mejor que en la casa. 
nabía. P

1
erfo el chdico, tristemente im pr~s}ona- ta 

do por a rase e su tío levantan el sitio, no· 
tenía ganas de comer. La indignación, el 
despecho le trastornaban. Sentía escarneci
do su .amor .patrio, su risueña ilusión por los; 
suélos. «¡Levantar el sitio!-exclamó gol
peando en la mesa con. el mango del cuchi-· 
llo, cuando Aura y él se quedaron solos.~ 
No, no: eso no puede sei·. Si se retiran, tras 
ellos hay que ir, y trincarles de una oreja, 
¡cobardes! y volverá traerles á las trinche
ras... ¡Allí... fuego ... ! iNo queríais sitio de-. · 
Bilbao'? Pues sitio de Bilbao ... Firmes ... hasta . 
que no quede uno ... ¡Qué rabia! ¡Retirarse· 
cuando apenas habíamos empezado á cascar
les! .... -i,Qué dices, Aura'? ¿,Te burlas de mí'? 

..!-Yo no me burlo, no •.. Me gusta verte tan 
fogoso-replicó la doncella.-Pero si ya has 
hecho bastante, si te has portado como ún
valienté, t;á qué quieres más gloria, tonto"? 

-Yo no hice nada-afirmó el miliciano le
'vantándose de golpe, . fiero, ceñudo.-Esos. 
niños bonitos se admiran de cualquier cosa .• ~ 
Ea, no 'quiero cenar. Más comida no mesa
ques; no q uie1·0... Me pone furioso eso de que 
levantan el sitio; y de la rabia que tengo, n()c 

, puedo ·pasa1· la comida ... Me haria daño; se 
me vol vería veneno. Para mi hermano Mar-
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tíµ guá.rdala; q~e vendJ,·á luego,. ,y vendrá. 
muy contento si sabe lo que yo sé ... Me voy á 
ver qué se dice. Esto y. franco hasta las doce; 
pero no tengo sosiego hasta que sepa si se
gaimos ó no seguimos. i,TIÍ qué piensas~ 

-Pienso-dijo Aura,- que sí, que levan- , 
:tan el sitio. 

--¡Aura! . 
..-:.Ag,uárdate ... se retiran para organizar-

~se mejor, y reunir más gente y más cañones 
.Y más balas. Cuando tengan todo eí?o, ~volve
r_án. Se han propuesto coger á Bilbao, y lo 
.cogerán si tú los dejas. · 

-¡Yo ..• ¡Corno no les deje yo! ..• Aura,. 
'JlO juegues ..• Si no te quisiera me in;,tporta
ría poco ... pe1·0 te quiero ..• Tú estás muy alta, 
_yo muy bajo. Para llegará tí, no más que un 
.caminito hay: estrecho es y muy pendiente, 
formado todo de cuerpos carlistas; de cuer-

. pos vivos, quie1·0 decir, tan vivos que tocios 
:se echan el fusil á la cara cuando me ven. 
Pues por encima de todos esos cuerpos ten
.go que pasar para llegar a1·riba ... y para pi
sar sobre ellos, y hacerles escalones mi.os, 
tengo que matarles antes ... Con que hazte 
·cuenta ... » 

. Aura sintió una corriente de frío intensi-
:Simo á lo la1·go de su espinazo. Dando dien
te con diente, le dijo: «Se retiran ... volverán 
.-con más cañones, con más fusiles, con más 
balas ... ¡Pobre toilucaul 

-No me digas ¡pobre! •.. asi como porlás-
-tima. Yo no soy ¡pobre! .•. i,Y por qué tiem-
blas'? Tienes frío ... 

', 

• t 
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-Siíí ... 
-¿Es de miedo~ 
-O de lo contrario .•• no sééé ... » 
Retumbó en aquel instante un cañonaz& 

'}Ue hizo · estremecer la casa. Las mujeres 
chillaron, y ·oyóse la voz de Sabino diciend<> 
que era el fuego de la batería que ellos ha-· 
bian armado en Uribarri. De un brinco se 
abalanzó Zoilo á coger su fusil, y se lanzó á 
la escalera como una exhalación, sin que SU; 

padre ni su tía ni la misma Aura f>Udieran 
oontenerle. De seis en seis escalones baj<> 
gritando: «¡Viva Isabel. .. » y ya estaba en la,, 
calle cuando acabó de decir1o: « ... Segunda!» 

r Cañonearon toda la noche, y aunque si
guieron el día 2! hostilizando la plaza, cun
día de hora en hora la noticia de que levanta
ban el sitio, sin otra razón, á juicio de los 
bilbaínos, que el vigoroso escarmiento que 
recibieron al intentar la embestida de Mallo
na. El 28, flojos ya en sus ataques, empeza
ron á retirar alguna artillería de la que ha
bian armado contra Banderas, y también por 
la parte de Ollargan. Al anochecer, las c~m
panas de San Agustín anunciaron la retira
da de considerable fuerza enemiga, Entregó
se Biibao á demostraciones de júbilo; pero los 
machuchos no las tenían todas consigo. Lw 
pobrecita Aura, queriendo decir á su primo 
una fra...,¿ consoladora, babia hecho una pro· , 
fecía. Lo raro fué que Negretti opinaba lo·· 
propio, asegurando secamente que volve- · 
rian. Dudábalo Valentin; declaraba Sabin0> 
que sería lo que Dios quisiese, y Martín, ávi,,.. 
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do de descanso y con ·vivas ganas de cam
biar el bélico ardor por la pacífica lucha co
mercial, presagiaba conforme á sus deseos: 
«La lección ha sido dura, y no es fácil que 
vuelvan por otra.» Como todos los puestos. 
seguían guarnecidos, y los se1·vicios de pla
za no sufrieron interrupción, Zoil<;> no pare-:. 
cía por su casa; segun i~f01:mes de José Ma
ría, trabajaba en la reparación de los fuertes 
de Mallona, Circo y barranco de Iturribide, 
desplegando una actividad loca, 'Rues sus 
brazos infatigables no descansaban de día ni 
de noche, insensible á la lluvia y al frío. Se
había metido un tiempo del Noroe3te capaz. 
de ap~gar los entusiasmos más ardientes y 
de entumecer los músculos más vigorot;os. 
Pero al novel soldado no le importaba el tem
poral: sus compañeros y los trabajadores. 
mercenarios turnaban; él no turnaba más 
que consigo mismo, y solía decir: «Esto es 
lo natural, Señor. Hago lo que debo, y debo 

· hacer lo que puedo. Si puedo mucho, yo me 
· sé por qué. ¡Hala!» Una noche (debió de' ser
la del 5) fué á su casa á mudarse. Aura le en
éontró más enjuto, el mirar más penetrante· 
y luminoso, los rizos de la frente más ju
guetones, el rostro ennegrecido, las manos · 
como enormes tenazas de acero. Era la en
carnación de la fuerza física, alimentada por
el horno i11terno, inextjnguible, de la ener
gía moral; formidable máquina muscular
movida por la fe. «¡Cómo acertastel-dijo á 
su prima, gozoso, echando chispas de sus. 
ojos negros.-Vuelven •.• Otra vez ya sobr& 
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Bilbao. Ah?r'a... dps ·~ocenas de argelinos, 
que me traigan. - • 

-Te has empeñado en ello-dijo Aura, 
. sonriendo,. mirándole á los ojos.-Ya estás 
contento ••. 

·.- -Dí que. si ... Han vuelto porque yo lo he 
queri'do, 'como yo sé querer las cosas. Todo 
lo que se quiei·e. co:r,i fuerza se tiene, Aura. 

-Hombre, todo no. 
· -Yo digo que si.» · · · 

Metióse en el cuarto donde su tía le tenia 
preparado ·un buen lavatorio y ropa Íimpia, 
y cuando salió con la cabellera húmeda, en 
mechones d~ros y 'emoscados, semejantes á 
1.as serpientes de Medusa, se abrochaQa con 
.dificultad los botones del cuello .de la cami-
sa, por causa de la aspe~·e~a de sus dedos. 
·«Aura,. échame aquí una mano ... Mientras 
la tía y la sobrina le pasaban los botoncitos, 
.él en jarras, mirando al techo, decía: «Aho· 
ra se verá lo que es mi pueblo ... Padre, ¿no · 
sabe'? Ya no manda Villarreal el ganado ser
!/)_il, ·sino el manco Eguía. A V illarreal me · 
le han soplado en las Encartaciones para 
.ciue no deje pasar á Espartero... ¡Si serán bobos! · 

-Hijo - indicó Sabino,~ no califique
mos ... Lo que Dios disponga será. No sabe
mos nada. 

-Yo sí sé una cosa ..• que Espartero pa
sará por encima de V illarreal, como- yo paso 

- por encima de esa estera; y que el Marqués 
de Casa-Eguia entrará en Bilbao dentro de 

' dos meses, el dla de Reyes .•• Vendrá qe Rey 

' . 
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Mago, montado en el burro de Oauri, lucicn- · 
do su sombrei·ito de ·copa forrado .de hule. 

-Hijo, no bromees con las cosas santas 
ni con los sucesos de la guerra, que están 

• sujetos al azar y á mil eventualidades ... Yo~ · 
~ué q:µieres, siempre .deseo la paz. A todas -
horas 'le pido á Dios ... 
: · -¡,La paz~ ... Pues yo la guerra ..• yo le 
pido la guerra ... y ya ven cómo nie hace más 
·caso que á usted. - . . . 

-Hij~, no desyaríes. No intentemos pene-
trar los altos design_ios .. : l . • 

· - Padre-añadió el miliciano ya vestido, 
-O&tentando su derrotado uniforme, gallardi
simo siempre,-¡,á que no s.abe usted lo que 

_. -dijo Dios cuando hizo el mundo'? 
. -Hombre, pues dijo ... dijo .. ~ Aura, ¡,qué -
fué lo .que dijo~ , . 

-Pues, .. tío, me parece que dijo: «Hágase 
_ fa luz.» 

· -Y fa luz fué hecha. Amén. _ 
-No, no es _eso-continuó Zoilo ... -D~

. 'J>Ués: más acá, cuando hizo á la huma
nidad. 

-Dios no hizo á la humanidad toda ente ... 
ira de golpe y porrazo. No seas hereje ... Dios 
hizo al primer hombre ... 

-Y á la primera mujer, y á poco ya esta:-
'ba hecha la humanidad. Pues cuando Dios 1 

• 

tuvo formada la humanidad, dijo: «¡Fue
go!. .. » que quiere decir: «Hágase la guerra.>~ 

Cenaron sin Negretti, que, melancólico y 
-enfermo, no salia de su cuarto; Martín.y Va
lentín cenaban con sus amigos los .de Vildó- , 
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sola; (Jh/itri se había largado á pescar su bu..:. 
rro •.. que se le cayó al mar en aguas de On
tón, como burlescamente decía Zoilo; José 
María estaba en la tienda con los dos de
pendientes preparando un pedido de grille- • 
tes y jarcia que habían hecho aquella tarde· 
los barcos de la Marina inglesa, Rinpdome y 
8arracen. Al concluir de cenar, Prudencia 
fné llamada por Ildefonso, y Sabino se que-
dó dormidito, apoyando la frente en el pia
doso libro de oraciones. Solos Aura..y Zoilo, 
preguntó le ella: «¡,Poi· qué eres tan belicoso'?· 
~Por qué te ha dado por querer la guerra? · 

-A quien quiero es á tí, que eres migue
rra, y mi Bilbao, y mi angélica Isabel ... O te
conquisto, ó muero.... ¡Conquistar, morir! 
Decir esto, ¡,no 03 lo mis1no que decir gue
ri-a'L.» . 

Sintió Aura, como en noche anterior, el 
frío intensísimo que le corría por el espi· 
nazo. 

-¿Ya estás tiritando'? Las muje1·es quieren 
la paz: son medros as... Yo te q'uiero á tí;. 
me gusta la guerra, porque ella nos ense
ña á ganar lo imposible. Un querer fuerte, ' 
con mucho fuego dentro, y la voluntad com<> 
hierro bien batido, todo lo vence ••• ¡,No crees
ttí lo mismo'I _ 

-Slíí... 
-Pues prepárate. ¡,Harás lo que yo te-

mande'? 
-Sííí •.. 
-Pues nada ..• Yo me voy-dijo el galán 

mirando al p~sillo, en cuyo término se oía 
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la voz de Prudencia hablando con la criada ... 
-Hasta que Dios quiera. » 

Despidióse de la tia; esperó á. que ésta vol-
viese á entrar en el cuarto de Ildefonso. So
los otra vez junto á la escalera, Zoilo repi
tió, · no ya interros-ando, sino con acento..- · 
afirmativo: «Harás 10 que te mande.» 

Asintió la joven con, movimientos .de ca-· 
beza. En ésta llevaba un pañuelo de seda, 
cuyas puntas anudó sobre la boca, mordien
do el nudo. Sentía mucho frío y desmayo.
completo de la voluntad, correspondiente ár 
un súbito agotamiento de su fueria nervio
sa. Se agarró ai barandal de la escalera para. 
no caer. 

«Harás lo que te mand~-repitió Zoilo, que-
habiendo bajado ya tres escalones, tenia su 
cabeza al nivel de la cintura de ella.-Pues
lo primero •.. acércate más para decírtelo ba
jito ... desconfía de Okuri, que es muy malo ... -
Desconfía también de la tia Pmdencia ... 

-¡Oh! eso no ..• Prudencia me quiere. 
-A tí, sí; pero á mí, no. Quiere más ~ 

otro •.. Paréceme que la siento ... Adiós.» 

XXIV 

Cumpliéronse hacia el 8 de Noviembre lo~ 
deseos de Zoilo, que tuvo la satisfacción de-
ver en los altos de Archanda numeroso ¡a-
nado carlista que subía de Munguía. TraíaTu 
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:gruesos cañones que emplazaron en Santo 
Domingo amenaza:q.do á Banderas. El 9 re

,,-0orrió las líneas el general Egufa con su 
-sombrero de copa fo1•rado de hule y su largo 
levitón, metida en el holsil lo la única mano 

.. de que podía disponer. Todo indicaba que 

.atacarían los fuertes exteriores, si:q. ·perjuicio 
·de hostilizar el interior de la plaza . .1 Y Es-
partei·ó sin parecer! En vano le llamaba el 

·telégtafo de MiJ;avilla, enarbolando sin cesar 
·bolas y banderas. De Portugalete respondían 
con monótono lenguaje: «Ya vamos; esperar

~.se U:Q. poco.» Bilbao esperaba con estóica en
·tereza, sin llega1· aún á la suprema ocasión 
. de ap_urar 'totlas sus energías. Aún era gran-
de el repuesto de fanatismo por la defensa, 

,de coraje y de amor propio, que doblaban su ~ 
.fuerza .con la,sal y el picor de la jovialidad. 

En la casa de Arratia, propiamente dicha, 
·no había más novedad que la rotura de cri~ 
-tales y el apabulla de los bohardillones, con 
amago de incendio, que se cortó felizmente; 

-en la familia no eran grandes tampoco· las 
novedades, ni habian ocurrido sucesos que 

.modificaran de un modo notorio la vida im
puesta á todos por las circunstancias; pero 

:algo pasaba en ella que, aun perteneciendo 
.al orüen obscuro y_ sin ningún brillo herói-
·Co, no merece el olvido. El narrador no dice ~ , 
nada._Deja que hable Prudencia, la cual, co-
giendo á su hermano Valentfn en el escrito-
rio, donde acaloradamente disputaba con Vil-
dósola sobre si era fácil ó dificil tomar el 
:iuerte ele Banderas, le hizo subir, y por la . 



~o 
~-

u 
o 

f 
r 

.' 
LUCHAN A . 237 

escalera le manifestó Ío que. se copia:- «Apár"- ~ . 
tate, hermano, siquiera por un rato de estas • -
novelerías de la guerra y del sitio, y ven.en 
mi ayuda, por Dios, que ya principio á te-

- roer, no sólo por la salud, sino por la vida . ' 
de Ildefonso. &Has reparado cómo está'? En·! 
quince días ha perdido la mitad de su peso,. 
los ~os tercios de sus c~rnes, y toda, absolu
tamente toda la alegría de su espíritu. i,Qué · 
es esto'? &Es enfermedad, es tristeza, es pa
sión de ánimo'? .•. Fíjate en aquella cara que · 
languidece; en aquellos ojos que tan pront~ 
parecen muertos, tan pronto relampaguean; 
observa cómo al ponerse en pie se le tuerce · 
todo el. cuerpo ... y se apoya en las paredes--

. para no desplomarse, él antes tan erguido, 
tan fuerte, tan vivo, hierro y pólvora ..• No, 
no: Ildefonso no está bueno; Ildefonso no ' 
puede seguir así. Quiero que le vean los me
jores médicos de B~lbao; quiero que acabéis 
pronto el sitio para llevármele á Francia, á., 
la bendita Francia, lejos de estas luchas, de
estos horrores ••• Valent.ín, por Dios, entra en 
su cuarto; no como otras veces, la entrada. ·. 
por la salida... acompáñale, dale conversa-· 
Ción, háblale', como tú sabes hacerlo cuando-· 
q~ieres, con gracia... procura desviar su 
entendimiento de la idea que le está devo
rando ••. -Yo he agotado mi labia... no h&
cÓnseguido nada; no puedo más. 

-Sí que lo haré .•. ¡Pobre Ildefonso~ Ayer · 
no me gustó •.. francamente .•. ¡Continúa sin 
apetito'I · 

-Hoy no há comido más que un poco d~ 
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· :iborona. Dice que no puede pasar otro ali
.mento ... borona, y si está quemada, oliendo 
..á chamusquina, mejor ... Oye lo que se me ha 
...ocurrido: ¿si le habrán traído á ese estado 
los malditos inventos, en que tiene zambu-
Jlida á todas horas su imaginación? ¿Esos 
._planos que hace y deshace, y tacha y borra, 
y vuelta á pintar, con tantas rayas y letri-

· .. tas chicas, qué son? Pues ¿y cuando se está 
toda la noche llenando de ntJ.meritos un plie

..go de papel, y vengan numeritos, y nume

. .ritos, que parecen patas de pulga ... y acaba 
un pliego y vuelta á empeiar~ ... 

-Mujer, son cálculos, dibujos ... proyec-
-tos de alguna mecánica ... qué sé yo ... En-
·traré ahora mismo. Déjame solo con él. .. No 
·te metas tú á farolear. Las mujeres, hablan
·do más de la cuenta, lo echan todo á perder.>; 

Enti·ó Valentín en el cuarto de Ildefonso, y 
éste, sin levanta1· los ojos del papel en que 
·trazaba líneas y guarismos microscópicos, 
le dijo: «Parece que quieren quitaros Bande
ras. iQué ci·ees tú'? ¡,Se saldrán con la suya~ 

-No debes tú pensai· tanto en si toman ó 
dejan, Ildefonso. De eso, de disputarles un 
palmo de terreno, nos cuidamos no3otros. 
Hazte cargo de que no estás en una plaza. 

.sitfada, y si tiran, que tiren.» 
Respondió Negretti entre suspiros, sus

pendiendo por un instante su trabajo, que no 
podía StJ.straerse á los sobresaltos y al terror 
del asedio, porque si Bilbao no era su patria, 
éralo de su esposa y de los hermanos de ésta, 

..á quienes como hermanos miraba; que ha-

. J 
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ibiendo cometido la insigne -torpeza de servir 
~ D. Carlos como industrial y maquinista 
mercenario, sin entender que en ello compro
.metía su neutralidad política, se encontra
ba en tristísima situación moral, huesped de 
·Un pueblo que los carlistas asesinaban con 
las armas fabricadas por Ildefonso Negretti • 
. Hallábase condenado á martirio indecible, 
y cada vez que sonaba un disparo, sentia 
..que los demonios corrían de un lado. para. 
-0tro en diferentes partes de su cuerpo, pero 
•principalmente en la cabeza y en el corazón . 
.Siempre habJa tenido gran afecto á Bilbao, 
:y adm,iraba á los bilbaínos por su honradez 
y laboriosidad. Eran la flor y nata de los, 
h..ombre.s ... ¡Y él había hecho los proyectiles 
con que les abrasaban! No, no tenía consue
lo. Gracias que las carcasas incendiarias no 
·eran obra suya, sino del francés á quien lla
maban Tutm·ras, y no servían para nada. Ya 
lo dijo él cuando las estaban construyendo . 
.Pero á las granadas y bombas ... por hijas las 
.conocía. Él las engendró ¡ay! para que des
truyeran á la rica y noble Bilbao ... 

«¡Eh! .•. no sigas, no sigas-le dijo Va
lentín, echándole los brazos al.cuello.-Ilde
fonso, ~tú qué culpa tienes'? Nosotros no te 
\<)diamos. Bilbao no te quiere mal. .. Ni una 
.'palabra más de de guerra y sitio. A olvidar 
-tocan. 

-A eso voy, eso quiero .•. ahogar mis pe-
nas discurriendo, calculando. 

-Pero no te metas muy á fondo en los 
~álculos-le dijo cariñoso su hermano,-
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que pudiera ser el remedio peor que la enf er-
- ·• medad ..• ¡,Y eso qué es'? ... ¡,puedo saberlo'? 

-Recordarás que úna· tarde, en Bermeo> 
viendo p~sar hacia Levante _un barco de va-
po1·, te d1J e... -

·-Sí, me acuerdo: que la navegación al 
. vapor, tal como hoy está el invento, no tie
.: ne porvenir, sobre todo en fo. guerra ... Yo -
. siempre dije que esas paletas al costado so,n 
buenas para navegar en· ríos; pero en la mar,. 
con tiempo du!'o, no hay gobierno posible . 

. Viene mar gruesa, y la menor avería en las 
paletas deja la embarcación hepha una boya •. 
Si el viento la hace ·escorar hasta mojar lQs. 
penoles, ya tienes al animal con nna pata 
debajo . del agua y la o~ra en. el aire. Esto es 
un engaña bobos. 

: -Los inconvenientes de las ruedas al co~-
tado, en el buque de vallor-qijo Negretti 
con la frialdad y convicción d~l hombre d& , 
ciencia,-quedarán vencidos cuande se apli- . 
qµe un nuevo invento, del cual se hici~ron r 

ensayos en Francia. Yo los he presenciado .•• 
Consiste en s.ustituir las dos ruedas por una , 

• sola. 
-Ya •.• una sola rueda en el centro, fun-· 

cionando dentro de un escotillón rectangu
lar, abierto al agua. Eso es complicudísimo ..• 

-Una sola rueda, Valentm, colocada á 
popa, en una perpendicular paralela al co-
daste. - · 

-¡,Rueda vertical, girando en sentido de
la quilla'-dijo Valentín, con la increduli
dad pintada en su ~tezado rpstro.-i,Y cómo 

.. 
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la mueves'? ... ~Con palancas, con bfolas1 ¡,Có
mo te gobiernas para que la transmisión fun
cione dentro del agua? 

-No lo has comprendido. El problema es 
·sencillísimo, algo por el estilo del famoso
huevó de ·colón. ¡,No ves cómo anda un bote, 
una chalana, con un solo remo por la popa~ 
El movimiento lateral de ese remo basta á 

. · imprimü~ á la embarcación una marcha uni
forme, avante siempre en línea recta. · 

-Eso sí. .. la suma de impulsos lateralest 
alternos, en sesgo más bien, dan... , 

-En sesgo, eso es. Pues construye tú un. 
1·~mo que produzca esos impulsos en suce· 
sión rotatoria... , 

-¡Un remo! ... 
-Llámalo rueda, pues se reduce á un m-0-

vimiento circular. · 
-¡,Con paletas que ... '? · . 
-Resultará. esto-dijo Negretti con aire de: 

triunfo, mostr~ndo un dibujo que á Valentín 
-le-pa:reció una rueda de fuegos artificiales.
¿Me comprendes'? Esto es una hélice. Aquí 
tienes la teoría muy bien expuesta. ¿Cono

- ces tú la Rosca de A rquímeaes~ 
. -Mejor conoz'co las de harina. _ 
-Sobre el eje reposan dos segmentos he-

lizoidales... · 
-Mira, mira, á mí no me presentes el pro· 

blema de lá hélice, 6 de la rosca, en forma 
matemática. Soy yo muy bruto para enten
derlo así. Explícamelo con ejemplos.» 

Dióle Negretti e::!'plicaciones vulgares de: 
la hélice como organismo de propulsiól_!,'. 

16 
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añadiendo· que no era invento suyo, sino de 
un francés que no había logrado aún llevar
lo á la práctica, por las dificultades que ofre
cen la·rutina y la envidia á toda innovación 
grandiosa. 

«Yo lo estudio, y si Dios me da vida-;¡ se 
acaba la guerra, trataré de hacer aqm un 
ensayo. He modificado la teoría del francés, 
haciendo más agudo el ángulo de las pale
tas con la normal del barco; y en cuanto á 
la ti~ansmisión, me lanzo á un sistema nue
vo, que ahora estoy calculando ... 

-Para que la transmisión sea práctica, la 
máquina tiene que colocarse á popa. 

-¡Ah! no. Yo me lanzo á colocar la má
quina en el centro de la embarcación, sobre 
la cuaderna maestra. 

-El barco ha de se.r pequeño. 
- Yo estudio mi p1·oyecto en un barco 

ideal, de tamaño doble del mayor que hoy 
se conoce. 

-¡,A ver cuánto'? Mi Victoriana tenía dos
cientos cuarenta pies. El mayor barco mer
cante que he visto no pasaba de trescientos. 

-Pues mi barco mide cuatrocientos pies, 
-dijo Negretti con exp1·esión de iluminado. 

-¡,Y colocas el eje de tu máquina de va-
por sobre lá cuaderna maestra'?-preguntó 
Valentín, más atento al desvarío pintado en 
1-0s ojos de Ildefonso que al problema mecá
nico. -Y para transmitir el movimiento .•• 
¡,qué pones'j ¡,un rosario de noria, un juego 
de codillos, ruedas dentadas, 6 qué? ..• 

-No ... pongo un árbol de acero. 

t: 
-ej 
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-Que tendrá forzosamente ciento ochen

ta pies lo menos: ese árbol girará sobre su 
.eje... . 

-Conectado con la hélice... ya ves qué 
·cosa tan sencilla ... Por el otro extremo le nn
Fimirá movimiento una excéntrica. 

-¿Qué diámetro tendrá ese arbolito'! 
. - Pie y medio... . 
~ -Y de . acero ... todo forjado, natural
mente ... Dime otra cosa: con semejante cho
-0olatera, andará tu nave •.. lo menos, lo me
nos diez millas. 

-¡Veinte millas, Valentín; veinte millas 
por hora! 

-Hombre, de poner ..• pon cien millas-
-dijo el marino sin disimular ya su burlón es- . 
-eepticismo.-Y otra cosa: i).a hélice queda 
.debajo del agua'? 

;._Exactamente. 
-Y el árbol tiene ciento ochenta. pies ••• 

y es de acero ... y el barco mide, entre per-
pendiculares... . · 

-Cuatrocientos pies ..• 
· -Pues, hijo... avísame cuando todo eso 

.esté, para ir á verlo. Y yo te pregunto: ¿de 
qué ca1·gamos ese barco't Podríamos meter 
·dentro de él una montaña. 

-Justo: una montaña .•. -murmuró Ne
gretti, engolfándose en su trabajo.» . 

Salió el viejo marino de la estancia tan 
descorazonado y mustio, que Prudencia no 
tuvo que preguntarle su opinión acerca del 
desgraciado calculista. Para sí decía Valen
.tin: «Es hombre al agua. ¡Pobre Ildefonso! 
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Su talento macho acaba con , él.» Pero-n& 
queriendo ala1•mar á su· hermana, atenuó su 
dictamen en esta forma: «Le encuentro un:· 

·poco ido de la jícara; y si por un lado veo; 
la causa del trastorno en esta tragedia del 
~itio, por otro paréceme que los cálculps, en 
-vez de ser un remedio, le acaban de rema
tar. ¡No es mala rosca la qu~ el pobre tiene· 
de~tro de su cabeza!... ¡Qué cosas me ha di-
cµo; qué invenciones, hija, obra del misino· 
demonio!... ¡Figúrate tú un árbol de acero de
ciento ochenta pies de largo y pie y medio
de diámetro ... puesto así en semejante foT
ma, y la máquina en la cuaderna maestra! ..•. 
Perdido, hija, perdido ... Pero si le contrarías, 
es peor ... Dejarle, dejarle que invente barcos 
monstruos, con hélices á popa, y un andar
de ochenta millas por mm u to... digo, por-
hora ... Dejarle, dejarle ... Yo traeré á D. José .· 
Caño que es el mejor médico del pueblo ... Y 
entre tanto, cuida de hacerle comer .... inven
ta tú también la manera de meter carga en 
esa bodega y víveres en esa gambuza ... si no, 
tu marido casca ... ó se quedará lelo, que es 
peor ... Yo volveré ... voy á ver qué ocurre •• ._ 
Hace un rato que no se oyen tiros .•. » 

-,.._ 
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XXV ·. 

. . ... 
Consternada oyó Prudencia estas aprecia~ 

-ciones, que no hacían más que confirmarla. 
~n su pesimismo, y comunicando éste á su
SDbrina, depm•tieron ambas acerca del me
j-0r modo de distraer al enfermo y apartar su 
~spfritu así dé la tenebrosa cavilación d~l 
sitio ·como de los malditos cálculos de me
.cánica, capaces de secar el cerebro más ju
goso. y firme. Aura entraba en .el cuarto al
gunos ratitos, y procuraba, con grata con
versación risueña, llevar su pensamiento á. 
:regiones apacibles. Desgraciadamente, la si
tuación de la plaza sitiada, que en aquell-0s 
·días de Noviembre se agravó con nuevos 
-desastres y quebrantos, no favorecía los de
seos .de la jove'n. El tiroteo era continuo; á 
·Cada instante llegaba noticia de hundimien
tos de techos, ó de estropicios semejantes en 
·diferentes puntos, y no había medio de ocul- : . 

. tar á- Negretti la verdad de tantas desdi
·~has. Entró José María éuando menos se pen
-saba, con la triste certidumbre de que lo:; 
facciosos habían tomado el fuerte de Bande
ras, y que taro.bien Capuchinos estaba al 
,;Caer. Faltó poco para que Aura se echase á 
ilorar de pena y rabia. 

<<No atribuyamos esto á negros ni á blan-
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cos-dijo Sabino con unción, que en aquel 
-0aso no era muy pertinente:-Dios es el que
todo lo dispone. Ni ellos deben envanecerse, 
.ni nosotros afligirnos demasiado. Los desig
nios del Señor sobre todo ..• Si dispone que 
muramos, será porque nos conviene.» 

No pararon en esto las desdichas, pues al 
día siguiente se rindió San Mamés, tras úna · 
defensa briosa, y la misma ·suerte cupo át 
los fuertes de Luchana y Burceña. ; 

«Ni nosotros ni ellos hemos de decidirlo-
decía Sabino á su hijo Martín, que entró aba-. 
tidísimo por la pérdida de casi toda la línea. 
exterior, con lo que se debilitaba sensible-. 
mente la defensa.-Con la conciencia tran
quila acataremos lo que resulte. 

Pues yo no acato-gritó Valentín furio
so, dando puñetazos.-Con fuertes ó sin fuer
tes,,. Bilbao no se rinde; Bilbao perecerá, y 
que vengan por los escombros de las casas y 
por los huesos de los vecinos.» -

La opinión de Zoilo no se sabía, porque no- -
aportaba por allí; continuaba peleando como 
un león en la batería nueva de la Cendeja .. 
Martín, engranado espiritual y físicamente 
en la máquina de la opinión general, asegu
raba como su tío que Bilbao se mantendría. 
firme1 siempre batallador, siempre glorios<> · 
y grande. El comedido Arratia no se tenfa .. 
por héroe; pero sabría ocupar el puesto que 
se le designara, fuese ó no de peligro, y obe-- '. 
decería ciegamente las órdenes de sus jefes .. · 
Nadie le superaba en el cumplimiento es.~ 
tricto del deber. 
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·. En una nueva entrevista que tuvieron Ne

gretti y Valentín, aquélle dijo: «Llevo cuen· 
ta aproximada de lo que va consumiendo el 
enemigo. Balas rasas de las que yo hice, han 
tirado como unas trescientas de á 24 y ochen
ta de á 36. Mis bombas de 14 pulgadas se 
van agotando ... Usarán pronto otras, que 
ojalá estén -peor fabricadas que las mías. De 
las de 7 mías, han hecho gran consumo ... 
Los botes de metralla de 36 y de 24 no ~ 
pertenecen: lo declaro en descargo de mi 
conciencia ... » Más desesperanzado y pesi
mista salía cada vez Valentin de aquellas 
pláticas con su hermano, y al punto comu
nicaba sus impresiones á Pl'Udencia para ver 

· si entre los dos discurrían a1gún remedio. 
· «Figúrate tú-le decía,-si estará trastorna
do el hombre, que hoy, después de darme 
cuenta de las balas que arrojan los serDiles,. 
me ha largado más explicaciones de sus 
proyectos, sosteniendo que los ba1·cos no se 
harán ya de madera, sino de hierro ... todos 
de hierro ... tú figúrate. Cierto que un casco
metálico flota mientras estévacío; -pero écha· 
le á una embarcación de hierro de cuatro-\ 
cientos pies máquina en proporción, y lueg<> 
ese molinillo que él dice, de ciento ochenta . 
pies ... ¡Qué cosas discurre un cerebro des
quiciado!. Y o no he querido contrariarle, 
porque D. José Caño recomienda que se le 
neje en el pleno goce de su chocolatera, 
pues si le escondiéramos los papeles ó se los 
quemáramos, tendría quizás accesos de fu
ror .•. No, eso no: el tratamiento, ya sabes. 
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es darle de comer todo lo que se !Jueda; esti
-varle bien, aunque sea de borona, y evitar
que se le remonte el genio ... Y cuando se 
acabe el sitio, si vivimos, te le llevas á Fran
cia, que allí bien puede ser que el hombre 
despliegue con más tino sus invenciones. 
España no es país para eso: aqtJ.í inventamos 
guerras y trapisondas. Cosas de maquinaria,. 
siempre vi que venían del extranjero ... de 
donde deduzco que lo que aquí es locura, e:n 
otra pai·te no lo será.» 

Ni dentro ni fuera de España veía la bt:Iena. 
mujer enmienda para el trastorno cerebral dn 
su pobre marido1 víctima, según ella, de su, 
puntillosa rectitud y delicadeza ... No, no de
bían ser los hombres tan rematados en la bon. 
i·adez. Pmeba.de las desventajas del excesi
vo puritanismo era Negretti, que se había pa
sado su vida tt·abajando, explotado por éste y 
por el otro, con escasísimo provecho suyo, y. 

. desgaste de sus notorias energías. Pensando 
en esto, Prudencia se aprestó á recabar dentro 
del matrimonio la autoridad que hasta enton
ces había eje;rcido su esposo, el cual, consul
tando á veces á su costilla, determinaba por 
sí y ante sí, conrorme á su rígida conciencia. 
Ya esto no podía ser: hallábase Ildefonso in
capacitado para el gobierno; ella, pues, asu
mía todos los poderes, disponiéndose á resol
ver cualquier asunto pendiente, aunque fue. 
se de los más graves. Cie1·tamente, sus re
soluciones serían menos rigoristas que las de 
Negretti, pero más prácticas, inspiradas siem
pre en el bien de todos, y en las eternas le-

l. 
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-yes del sentido común. Pensaba esto Prtiden• 
eia, po~ encontrars~ frente á un .Problema 
domestico muy delicado; y despues de mu
·Cho vacilar entre' someterlo al dictamen y 

~: sentencia de Ildefonso, ó resolverlo por sí, .se 
¡,,decidió por este último temperamento, como 
:1más cómodo y expedit6.

1 

Sobre sí tomaba la 
1responsabilidad y la gloria del caso. 

Y que el problema era delicadísimo semos
trará con sólo enunciarlo. El 2 de Noviembre, 
uno de los días que mediaron entre el se
..gundo y el tercer sitio de la valiente Bilbao~ 
llegaron á ésta tres correos de Castilla, es
-0oltados por el batallón de_ Toro y otros re- ' 
fuerzos que 'fueron de Portugalete, al mando 

'· -O.el brigadier D. Miguel Araoz. Recibióse en· 
-casa de Ar1·atia, con va1·ias cartas comercia
les, una para Ildefonso Negretti. Cogióla 
Prudencia, y conociendo la letra del sobres - / 
·erito, la guardó, con ánimo de no entrAgarla 
.á su marido mientras se hallase -tan lastimo
-samente afectado del ánimo. Convenía evi-
tarle quebraderos de cabeza, y alguno se 
traía la tal carta, de puño y letra del se-
.ñor de Mendizábal. No era su ánimo abrirla, 
.que esto habría sido contravenir la subordi
nación á su dueño y señor; pero pasó tiempo; 
1ldefonso no mejoraba; según las impresio-
nes de Valentín y el dictamen de D. José 
-Caño, su trastorno era indudable. No se ha-
llaba, pues, en disposición de ocuparse de 
nada. Sentíase Prudencia abrasada en curio-
~idad por ver el contenido de la cartá. i,Qué 
incónveniente había ya en abrirla~ La enfer-
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· medad de Ildefonso era la abdicación de la 
soberanía matrimonial, que de hecho á. la~ 
mujer correspondía. Fortalecida su concien
cia con estos razonamientos, hizo lo que n~ 
había hecho nunca: abrir una carta dirigida. 
á su esposo. 

Grande fué su asombro y disgusto al ente
rarse de lo que D. Juan Alvarez á Ildefonso. 
escribiera. ¡Vaya por dónde salía el buen 
señor! Que si se presentaba D. Fernando
Calpena á pedir á la niña en matrimonio, no 
se le pusiera ningún obstáculo, y -se dis
pusiese el inm~diato casamiento de Aura. 
con el tal D. Fernando ... Que éste era un. 
sujeto de elevadas prendas, nacido de padres 
de la más alta alcurnia ..• Que poseía regular 
fortuna, y la poseería aún más cuantiosa, 
dentro de . algún tiempo... y que patatín y 
que patatán... «¡Persona elevada!-decía 
para sí Prudencia, guardando la carta en'. loa 
profundos abismos de un cofre donde perma
necería sin ver la luz por los siglos de los. 
siglos.-¡Tan elevada que desaparece en los. 
aires! Si este señor quiere tanto á la niña. 
~por qué no ha venido antes'? ... ¿Por qué la. 

··tiene en este abandono'? ... ¡,Qué amor es ese. 
que no se digna presentarse, ni siquiera es
cribir'? Bajo mi responsabilidad, como mujer
honrada y que mira por los suyos, me per
mito mandará paseo al Sr. D. Juan de las. 
campanas, y disponer lo necesario para la fe
licidad de mi sobrina. ¡Sabe Dios en qué ma
los pasos anda1·á el tal D. Fernando, y cuá
les serán los motivos de su ausencia! ••. Not.> 
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no: aquí no creemos en brujas, ni en eleva-· 

· dos ,personajes que no se sabe de quién hall' 
nacido ... ¡Pues si con tanta facha resulta. 
que el Calp~na es un perdido, uno de esos; 
que escriben en los papeles, un go1·rón, ull! 
cata-salsas ... ! No, no: bajo mi responsabili
dad, la orden se acata, pero no se cumple. Sit 
Ildefonso lo decidiera, seguramente añadiría. 
una simpleza más á las muchas que ha he
cho en su vida. Por ser tan rigorista está.. 
como está: pobre ·y. arrumbado ... » 

Dicho esto, se aSrmó en su resolución, y · 
de tal modo expresaba su rosti·o la dureza 
4e su carácter y el propósito de ir á su ob
jeto sin vacilaciones ni melindres, que el en
trecej~ parecí.a más nebuloso, la mandíbula 
inferior más larga, las arrugas de su frente: 
más hondas, y hasta podda creerse que le· 
crecía el bigote. Sin consultar con Ildefon
so ni darle cuenta de nada, pues el hombre
no estaba para calentars~ la cabeza, de
terminó encaminar pronta y hábilmente los. 
acontecimientos hasta ver realizado su sue
ño de oro. ¡Oh, qué ideal! Casar á Auroritar~ 
con Martín. Si esto conseguía, . más h~bía 
hecho ella por el bien de la familia q~e todos. 
los Arratias ·desde la quinta generación. 1 

Comprendiendo la necesid3:d de colabora
dores, pensó que debía comumcar sus planes
á Sabino. Con Martín había que contar, sin-. 
duda, aleccionándole previamente, pues era 
también de la cepa de los delicados, de los. 
rígidos, de conciencia irreductible ... Se pro-· 
euraría llevar las cosas por lo gerecho, ro-

, 
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rmentando la afición y símpatía entre los 
·dos seres que.habían de casarse: .Lo más di
fíeil era conyencer á la chiquilla y curarla 

:·de aquella ridícula deformación de su volun
-tad: el amor á un galán fantástico, volátil 
.Y perdidizo, que no parecía por ninguna par
-te. Pero si Aurora pecaba en ocasiones de 
.independiente y ~risca, sabiendo manejarla 
. y aprovechar los giros de su imaginación y 
los desmayos · de sus nervios, fácil era hacet· 

··de ella todo Jo que se quería. Adelante, pues, 
.Y á trabaja1· co.n fe. En aquella familia de 
trabajadores, no había de quedarse atrás la 
valiente obrera de las artes pertenecientes al 

-o:alma. · 
Asi, mientras los carlistas, tomadas las 

posiciones principales de la línea extedo1· de 
1- .·defensa, armaban de noche, á la calladita, 

nuevas barricadas y parapetos para empla
_zár su artillería contra la pobre Bilbao, Pru
dencia y Sabino, paralelarµente á la labor 

' facciosa, dieron comienzo á sus trabajos de 
.-asedio para expugnar. el corazón de Aura y 
establecer en-el su dominio. «Es indispensa
ble obrar con prontitud-devía la señora á 

.13u hermano,-y llegar al fin antes que se 
acabe el sitio.» Y como manifestara Sabino 
que en tal negocio no convenían prisas que. 
pudleran transcenderá secuestro, se le hin
cfiaron las ,narices á Prudencia y contestó 
airada: «Tú siempre con tus calmas, con tu 

~ 4Jeremos y tu 'llUf¡fiana será... Ya ves el pelo 
-qu~ has .echado con tal sistema. Déjame 
..iá. mí, . que con los cal.iones de Ildefonso. 

• I 
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1llev_ándolos mejor que él y que todos vosó. .... -
:tros; s~bré realizar esta· gran idea.» Habíase
guardado muy bien de comunicar á su her-
n;tano lo de la carta, temerosa de que saliese ~ 
Sabino con, la gaita del rigmismo y del caso- · 
de concienciá. ¡Otro que tal! ¡Así estaban to
dos tan perdidos! También ella tenfa. con
ciencia; pero una 'conciencia práctica, y con 
su conciencia práctica arreg1aría las cosas . 
de modo -que cuando viniese el madrrleñito, 
-con sus manos lavadas á pedir á la niña, pw
diera ella (Pmdenc.ia) salir y decirle con 
mucha finura, haciéndose de nuevas: «¿Qué 
niña, señor'I Usted se ha equivocado. Auroi-a . 
Negretti es la señora de D. Martín de Arra-'· 
tia.» 

XXVI · . 

No def;alentó á 10s bilbaínos la pérdida de
los fuertes de Banderas, Capuchinos, San . 
Mamés, Burceña y Luchana; antes bien, cre
ciéndose al castigo, sacaron de sus desven
turas nuevas energías para defenderse. Ni la 
guarnición se acobardaba, ni la Milicia y los . 
vecinos tampoco. Cada cual sostenía su en
tereza, reforzándola con la alegría, de lo que 
J"esultapa una colectiva fuerza irresistible. 
El 17 de Noviembre fué un día penoso: duró · 
el fuego siete horas, sin ninguna interrup--
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·eión. Era p1·incipal objetivo de los facciosos 
;,poner su m~no en lo que creían llave de Bíl · 
bao, el convento de San Agustín, situado 

·entre el Arenal y el Campo Volantín, al pie 
-de cerros elevados y casi al borde de la ría . 
. Las compañías de Toro, Trnjillo y Compos
~ tela se portaron he1·óicamente, seaundadas 
por los milicianos. Los muros del convento 
.se deshacían, se resquebrajaban con el ca-
ñoneo enemigo, y abiertos varios boquetes 

..enti•e la mampostería derrumbada ó hecha 
polvo, intentó el enemigo con empuje el 

-asalto. Un empuje mayor de bayonetas y 
..pechos valerosos, les paraba la acometida. 
Allí se quedaban hechos trizas parte de los 

, combatientes; pero las piedras de San Agus
tín contmuaban bajo el poder y la insignia. 

·de Isabel U. . 
Sobrevino el 18 un temporal violentísimo 

·del Noroeste, con viento y lluvia; cesó el fue
.go en San Agustín, ocupándose los sitiados 
en repara1· los destrozos con sacos de tierra. 
Pero en el centro de la villa, y particularmen· 
te en las Siete Calles, cayeron bombas que hi-

·cieron estragos en edificios y personas. Ame
nazaba hundirse la casa de Bustmia en Ar
·tecalle, y sus habitantes se repartieron en 
·Casas de amigos, yendo á parará la de Arra
·tia dos señoras y un niño. En Ooienkale, hoy 
Calle Somera, casi todos los vecinos se ha
bían bajado á las bodegas y sótanos. La ani
mación era extraordinaria, mezclándose llo
ros de mujel'es con cánticos de muchachos 
.animosos y alegres. Ya escaseaban los vive-
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t"es, y la relativa abundancia de eita familia 
iba en socorro de las escaseces de la otra, con 
admirable fraternidad. Corrían entre tanta 
-desolación frases de esperanza, fantasías del 
patriotismo, centelleos de la fe que nunca se 
apaga. Espartero recalaba ya en Portugalete 
~on tantísimos miles de hombres, y no tar
-daría en reventar las líneas carlistas, en 
-apabullar el. sombrero de hule del general 
Eguía, y hacerles á todos polvo ... Caían 
·bombas aquí y allá; lloraban las nubes; las 
-calles eran lodo, apestando á pólvora. Rojiza 
claridad siniéstra iluminaba la villa. El 
·viento avivaba el fuego, lo esparcía, lo lle
'Vaba de una parte á otrª .. De los sótanos su
bían los valientes bilbaínos á las techum
-bres para cortar incendios; andaban por arri
ba como gatos; descendían negros, ahuma
-dos, . y en las profundidades de las casas, 
refugio de los seres débiles, respiraban 
-atmósfera de cuerpos febriles; en las calles 
.pisaban lodo, sangre en las baterías, y si no 
·se volvían locos en noches como aquélla era 
.porque sus cerebros se hallaban construidos 

· -á prueba de locura, y fortificados por un con
vencimiento más duro qu~ · todos los metales 
-que hay en la Naturaleza. 

Amenazada de incendio la casa vecina de 
tla de los Arratias, dispuso Prudencia trasla
·.darse con Negretti á la morada de su amigo 
Antonio Cirilo de Vildósola, corredor de cam
bios, en el Portal de Zamudio. Aura y sus 
amigas las de Busturia se fueron á la casa 
del Sr. Gaminde, ya del lector conocidQ, co-
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mePciante. fuerte, que operaba ~n bacalao,, 
lanas y otros artículos. En estas idas y veni-
das, hubo dispersiones. Los hombre& no po
dían estar en todo, pues atendiendo á la. 
mudanza y trasiego de mujeres, habían de· 
abandonar urgentes trabajos en la batería-de 
las Cujas y en la Cendeja. Prudencia, con. 
las dos señoras de Busturia, encontró á Mar
tín en Bideba1·rieta, acompañando ·á la espo ... · 
sa y niños de !barra; se detuvo para decirle: 
«No sé si Aura habrá llegado á casa· de Don 
Francisco. Iba con Nicolás Ledesma, el orga
nista, y Mánuela EchavarrL» La t~·anquiliz<). 
Martín, asegurando que la había visto minu
tos antes con las re_f eridas personas, y con 
su hermano Zoilo. «Entonces no hay cuida
do. Recordarás lo que te encargué - díjole·' 
Pmdencia aparte.-Vas á cenar donde Ga
minde, y allí tendrás á Aura en buena dis
JlOsición para decirle lo que sabes ... Procura. 
ser galán, y deja á un lado la sosería.» Ob
se1·vó el muchacho que la ocasión no era. 
muy apropiada para 1as expansiones amo
ros:;is. Algo le había dicho ya por la mañana 
en su casa y en la de Vildói:;ola, cuando fue
ron á llevar al tío Ildefonso, y por cierto qu& 
no se había mostrado la niña muy compla
cida de sus indirectas, que indirectas eran, 
pues á otra cosa no se atrevía. «Eres un santo
-le dijo Prudencia,-y á los santos, en cosas 

· de amor, hay que dárselo todo hecho.» 
Siguieron las de !barra hacia la calle del 

Perro; Pmdencia se fué al Portal de Zamu
dio; poco después entraba Martín en casa de 

. ' 
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~a?Iinde, comp~~iendo en su mente una pa· 
té ti ca explanac10n de sus _puros afectos p~ra 
espetársela á su prima sin pérdida de tiem-
po: Por desgracia, había salido Aura con 
D. Francisco y las chicas de Orbegozo én · 
demanda de la morada de éstas, donde ~ca-
baban de ll~var herido á Juanito Orbegozo, 
de la 2. ª de Milicianos, y á uno de los chicos . 

. de Gandasegui. Hubo de renunciár Ma1·tín 
por aquella noche á proseguir su amorosa.. 
batalla, porque otras obligaciones le llama.! 
ban á la batería de Mallona, .donde entraba ·, / 
de servicio. Por el camino se encontró á José 
Blas de Arana, que le ajustó la cuenta de las 
bajas de aquél día, añadiendo co:;:i acento· 
lastimoso: «Como Espartero no se dé prisa. 
paréceme que tendremos que dejarnos aqui 
los huesos.» «Si es preciso; si Bilbao lo quie
re-dijo Martín,-los dejaremos, y vayan 
por delante los míos, que para poco sirven.>» 

Pues en medio de tantos desasti-es tuvieron 
.. calma y humor aquellos homb1·es para cele

brar los días de la Reina (19), recor1·iendo las: 
calles en grupos clamorosos y victoreándose 
recip1·ocamente tropa y milicianos, cual ~i se· , 
hallaran en vísperas del triunfo. Toda la.. 
tarde estuvo tocando la música en la batería 
del Circo, y las canciones enronquecieron 
las gargantas de muchos. Dios no les dejaba 
morir de tristeza y desconsuelo, sugirién
doles cada día nuevas esperanzas. El 26t 
cuando el fuerte del Desierto anunció con sal-
va de 21 cañonazos que Espartero había en
trado en Portugalete, respiró la gloriou vi

~7 
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lla por los pulmones y las bocas risu~ña.s de 
todos sus hijos, cantando victoria, y hacien
.do befa y .escarnio del terrible enemigo. La 
artiUería de éste enmudeció, como si lo que 

, ánunciaba el cañón del Desierto impusiera 
pav.ura en el sitiador embravecido. Pero su 

,$ilencio era el sordo trabajo preparat9rio de 
l'a furibunda embestida que ,pensaban dar al 
día siguiente 27. Al anochecer del 26, des
cansaron los carlistas en la firme creencia 
de hallarse ,en la víspera del fin. Una noche 
no más les separaba del premio de su cons
tancia: la rendición dé Bilbao. 

Cinco días estuvo Aura sin verá Zoilo, y 
tres sin saber nada de Martín. Por uno y por 
otro pasó intranquilidad l~ familia, y Sabi
no no hacía más que ir de fue~te en fuerte, 

··interrogando á todo el que encontraba.Acom-
pañóle Aura en una de estas excursiones, sin 

· temor al peligro, y al cabo, volviendo del 
Circo, supieron que Martín no tenia novedad 
y -había pasado á Solocoeche. «Vaya_, ya estás 

· · tranquila-le dijo su tio.-'El chico vive y 
. tú resucitas. Con esa impresionabilidad quei 
. te ha dado Dios, parecías muerta de susto y 

pena. · 
-Pero aun no debemos alegrarn,os, tío: 

no sabemos nada de Zoilucku • 
. -Es verdad; bien comprendo que ese no 

te llama tanto como Martín; pero tambienes 
,. hijo de Dios, y debemos mirar por él. Aunque 
parece un tarambana, mi Zoilo vale mucho; 
á valiente le ganan pocos; tiene su pundo
nor., y sabe llevar el nombre de la familia. 
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Fero no ·'se igualar~ ' nunca á su herman() 
Mar~ín, pues éste es d~ l~s qu~ entran poco~ 
.en hbra. No podrás tu. m nadie señalar una. 
·buena cualidad que él no tenga.» 

Aura no dijo nada, y sintiendo Sabino la 
m.ecesidad im periof;a de µracticar dentro de 
un recinto sagrádo las devociones con que 
·diariamente alimentaba su fe, propuso á ia., 
joven entrar en la primera iglesia que ha-
llasen abierta. Por fortuna, en la capilla ,de 
la Misericordia estaba el Señor de Manifiesto, 
.Y allí .se metieron, empleando ambos como 
una media hora en rezos y meditaciones. 
:Sentóse Aura; permaneció Sabino de rodillas 
larguísimo rato. «He pedido al Señor dos. 
.cosas-dijo á. su sobrina, tomando al fin 
asiento junto á ella, todavía cQn la boca. 
llena de sílabas de rezos.-Primera; que nos 
-consene la vida .del pequeño como ~os ha. 
·conservado la de sü hermano, y que igual
mente, ellos y nosotros lleguemos vi vos y_ 
-0on salud á la terminación del sitio, sea cual. 
fuere la 'solución que Su Divina Majestad le 
-0.é. Segunda, que me conceda el cumpli
miento de un deseo santísimo que me alien
ta, tocante á Martín y á tí .•. >> 

Aura ri.o chistaba. Entráronle súbitas ga-
·~as de reza:g, y se puso de rod~llas, deja!'-~º 

· un tanto c01·tado a1 buen Sabmo. Pero este 
no se abatía por tan poco; echó también á 
media voz, en pie, cruzadas las manos, una 
larga oración; y poco después cuando estu
vierpn al habla para salir, ;volvió al ata
.que. «Comprendo que la cortedad, el pudor • 

. . 
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la timidez propia de una doncella pura, n~ 
te permitan manifestar tus sentimientos .... 
pero tú quieres á mi hijo, iverdad'? tú reco- . 
noces en Martín el único marido práctico que-
te corresponde... ¡,verdad'?... Confiésamelo,. 
dímelo aquí delante de Jesús Sacramentado. 

-¡,Qué quiere que le diga'?-,-murmuró· 
Aura con expresión dolorosa.-Que las m;ia-
1.iqades de Martín son muy buenas ... únicas. 

-Eso ya lo sé ... dime lo otro; dime que· 
aprecias esas cualidades, y que quieres ha-· 
ccr, con las tuyas y las de él un liermoso i·a-· 
millete de ... » 

No le salía la figura. Sacóle de sus apuros. 
retóricos la · hermosa doncella, declarando
que no quería oír hablar. de casorios con 
Mai·tfn ni con nadie, porque est_aba resuelta 

· á no casarse más que con ... » 
No acabó. Sabino le quitó la palabra de 

la boca para poner la suya: «Qmen vive de 
ensueños, hija mía, soñando muere. Tú lo. 
pensarás ... No has nacido para vestir imáge-· 
nes, sino para que á tí te vistan de felicida
des. A Martín no le faltan partidos; pero te
quiere á tí •.. Ten compasión, que es la madre 
del cai·iño, y éste el padre de1 amor .•• Con
viene que seas práctica, á estilo de todos. 
nosotros; conviene que no mires tanto á. 
lo pasado, pues el que mira muého atráá, 
atrás se queda ... y el que vive entre fantas
mas en fantasma se convierte •.. ·ó en esta
tua de sal, como la otra ... no me acuerdo có
mo se llamaba ... En fin, no te digo más. qu«t 
u.qui vienen Doña María Epalza y Juanita.>>-
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Dos señoras, madreé hija, que acababan 
-sus P:?lijos rezos,. se les agrega1·on, y á to
das a10 agua bendita con sus dedos glacia
les el bueno de Sabino. Picotea1·on un rato en 
la puerta sobre los desastres del sitio y la 
-escasez de víveres. Ya no había carne, ni 
;aun salada. «Si ese generalote no viene pron
to-dijo la seño1·a mayor,-¡pobre Bilbao!... 
Pero quieren que perezcamos todos gritando 
J'DÍ1Ja Isabel 11! y aquí estamos también las 
mujeres dispuestas á cumplir el programa. 

-Será, señoras mías-manifestó Sabino 
.con fervor terciándose la capa,-lo que dis
. ponga el de arriba, que es quien dicta los 
programas. iQué hemos de hacer más que 
:acatar la Divina voluntad'? 

-Y la Voluntad divina-afirmó la señorá. 
menor, viudita joven muy guapa,-ordena 
.que Bilbao perezca antes que rendil-se. · 

-No, hija: que ni se i·inda ni perezca ••. 
pues pereciendo no tiene gracia. Hay que 
-sacar adelante á la niña, á nuestra .angélica. 
Reina ... l,NO piensa usted lo mismo, Sabino'! 

-:-Señora, yo pienso ... » 
E~ la punta de la lengua tuvo ya el co

nocido dicho de quien con niños se acuesta ..• 
pero se abstuvo de soltarlo, por escrúpulos 
·de lenguaje y respeto á las damas. Propuso 
la viudita que pues aquel día no tirab(J/11,, po
·dían correrse pasito á paso hacia la Cerideja, 
para ver todo lo q ne allí habían hecho los 
'1''Ueltros, las defensas magníficas, imponen
tes, donde se estrel~aria el coraje faccioso. 
Dudaba la señora mayor; manifestó Sabino 
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renelo de andar por tales 'sitios;· pero tan de
cidida y entusiasta curiosidad mostrai·on las 
muchachas, que allá se fueron poi· toda la: 
calle de Ascao y la de la Esperanza, hasta 
-que ya en el término de esta les estorbaron 
el paso lo desigual d'el piso desempedrado, 
los charcos y lodazales, los montones de es
combros. Por encima de un espaldón de ta
blas,_ reforzado con faginas, vieron que aso
maba una cabeza desmeleJlada; la cabeza d& 
11n diablo guapísimo, alegre, que llamab~ 
con fuertes voces. Era Zoilo. Aura fué la pri
mera que le vió. «Tío Sabino, mire d·ónde es~ 
tá ese pillo.» · 

Corrió el padre, corrieron las damas. Alar• 
gando su cabeza por.encima del tablón t0d0> 
lo qu~ podía, el miliciano les dijo: «Aura> 
padre, ¡,han visto el letrero que hemos pues
to por la parte de afuera de la batería para 
gue lo vean ellos'? 

-Ya, ya sabemos-dijo Aura mirándol& 
gozosa.-Una calavera con dos canillas, pin
tada sobre negro. 

-Y un letrero que dice: T'l'ánsito á la muer
te, ó lo que es lo mismo.: que .todo el que.ven
ga á tomar esta barricada, muere, y que los.
que la defendemos, aquí estaremos hasta. 
gue nos maten. · , 
' -Bien, hijo, bien: no hemos visto el letre- . 
m; pero nos figm-amos lo bonito que sei·á. 
Dios te la depare buena. No sabíamos de tí .. · 

-Oye, Zoilo-dijo la señora mayor:-¡,está 
aquí Lnisit.o Bringas, el hijo de mi sobrina. 
sabes! · 

' 
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-¡,Luis el del indiano'? Si, señora. Aquí 
cerca, en las Cujas está. Hace un rato co-
mimos juntos él y yo. -

~Dirásle que.á su mamá le supo muy mal 
que pidiera venir aquí, donde hay tanto pe-· 
ligro, y que no hace mas que llorar. 

-Ese es de los temerarios, locos, como mi 
hijo-observó#Sabino.-Dios éuida de ellos. 

-¡Bravo, Luciiu!-exclamó Aura.-¡,Des-
de cuando estás aquí'? 

-Dos días llevo ya. No salgo, no sea que 
el puesto me quiten. 

,-¡,Por qué no avisaste á. casa, hijo'? Está-
bamos con cuidado. Tu prima y yo venimos 

· del Circo y de Mallona, dona:'e hemos pregun
tado por tí. Dime, i,nO tienes miedo'? 

-Sí, señor: un miedo tengo. uno solo. 
Temo que esos .cobardes, despné.s de tanto 
boquear, no nos ataquen mañana como 
dicen. . . 
-¡ T1·ánsito á la muerte! ~repitió Aura con 

admiración, sintiendo no ver el lúgubre le
trero.-Pero no morirán~ .. Eso se dice ... 

-Y se hac~. · · 
-Vámonos, vámonos ... - dijo Sabino.-

Este no es sitio para señoras. Zoilo, por si no 
lo sabes, José María y yo dormimos en casa 
de Melquiades Echevarri. Vámonos, no sea 
que... ~ 

-¡Si ahora no tiran! Están rezando el ro-
sario.» 

- Al despedirse Sabino tiernamente de su 
hijo, se le, saltaron las lá~~imas, y Aura, d~ 
verle llorar, lloraba tamb1en. · 
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«¡Ay, qué hijos éstos!-decia suspfrando 
la señora mayor. ¡Lo que inventan!¡ Trán.~i-
to á la muerte! · 

-Es cosa de los de Trujillo, de los de 
Compostela,-indicó la viufüta. 

-Y de éstos, de los nacionales. Todos son 
unos . 
. ' -¡Sang1·e de chicos, corazones de hom-
bres!» . 

Y Doña Maria Epalza, con súbito arran-
1ue impropio de sus años y de su obesidad, 
se cuadró, yelevando sus brazos con frene~1 
convulsivo hacia el table1·0 por donde aso
maban varias cabezas, gritó: «Si, cachorros 
de mi tierra. ¡V1va Bilbao, viva Isabel II!» 

Se alejaron pisando fango, escombros, as
tillas ... oianse lejanos disparos de fusilería; 
por la parte del barranco de San Agustín ve
nía una humareda negra, olor de pólvora ... 
Hast~ el convento de la Esperanza fué Aura 
mirando para atrás para ver los aspavientus 
que hacía Zoilo, alargando medio cuerpo fue
ra del espaldón de tablas. La seño1·a mayor, 
agarrándose á. la capa de Sabino, le decía: 
«¡Ay, me descompuse; me entró ~orno un fu
ror de alegría, de entusiasmo al ver el tesón 
de esos chicarrones!... No se puede reme
diar ... está en la sang1·e bilbaína .•. » Y la 
señora menor completo el pensamiento con 
esta frase: «Bilbao muere, pero no se rinde. 

-Así sea-dijo Sabino.-Y por encima de 
todo, la voluntad de Dios ..• Por de pronto, 
se:fiora Doña María, hoy tenemos las alubias 
á veintiséis cuartos, y el bacalao á sjete rea-
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tes •.. Pero dicen. que no importa ... No somos 
nada; el pueblo es todo, y el pueblo dice: 
«Morir antes que rendirse.» 

Doña María, que.apenas tenía movimie!l.to . 
. después del esfuerzo que hizo para engallar
se y soltar los furibundos vivas, ·modific9 el 
.concepto: Morir, tal 'Oez; -rendirse, nunca. 

XXVII 

Lisonjera fué · la mañana del 27. Cundió 
por la villa la creencia de que Espartero iba 
sobre Castrejana, y si cónseguía forzar el 
puente y pasar á la orilla derecha del Cada
gua, los sitiadores se verían comprometidos. 
Valentín .f\rratia, que conservaba su exce
iente vista ma:rinera, subió á la torre de Mi
xavilla, y puesto su ojo en buenos catalejos, " 
distinguió los batallones isabelinos desfilan
do por el valle de Baracaldo. En Bidebarrie· 
fa y el Arenal los patriotas difundían la bue-
na noticia de corrillo en corrillo. 
. «Para mí-decía Valentín Arra tia-no pasa 
-de mañana el tener aquí á D. Baldomero.
He visto las tropas de la Reina, como les veo 
.á ustedes, marchando en columnas hacia el 
puente. 

-Lo que resultará no lo sabemos; pero que 
;Se están zurrando de lo lindo es ev1dente
dijo Antonio Cirilo de Vildósola.-Lo que 
fuere. sonará. 
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'Usted ganas de bailar el au1"rescu, aquí viene 
-Ostolaza, que no desea otra cosa, para cele
brar la venida de Espartero.» 

Era el llamado Ostolaza uno de los más 
-calientes patricios, comerciante en las Siete 
Calles, tan aficionado á la danza eúskara que 
no perdía coyuntura de ai·marla por cual
quier motivo que hiciera vibrar la fibra pa-
triótica. . 

Antes de que el tal hablase, retumbaron 
·terribles cañonazos. 

«Ostolaza, ahí los tienes_...l_e dije1·on.-t,No 
·-querías aurrescuf1/ D. Nazario quiere bailarlo 
~contigo. 

-Bonita músic~, compañeros-replicó el 
bailarín gozoso, restregándose las manos ... 
-Yo sé por qué tiran ... Es miedo; se les van · 
las aguas de puro canguelo, y creen que ti
;t•ando nos engañan, para que no hagamos 
-una salida. 

-Como les embista esta tarde el amigp 
-Espartero, señores-dijo Bdngas,-y dis-
pongamos aquí una salidita con gracia, no 

:.se escapa ni una rata.» 
Acercóse al grupo D. Juan Durán, el va

liente coronel de Trujillo, que venía de casa 
~del gobernador San Miguel, y les dijo: «Na
·da, nada: esto es clai·o. Quieren gastar las 
municiones para hacernos todo el daño po -

:sible antes de retirarse. · 
-;,Está en Castrejana D. Baldomero'l 
- Y arreando de firme, según parece. 
-Pronto saldremos de dudas. Señores, á 

teomer _la puchera el que la tenga. 
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-La tengo yo para todos-dijo Bringas,-· 

con cecina superior, ¡control 
-Ea, señores, á comer. Cada cual á su. 

borona ... A las tres, junta. · 
-Y á las cuatro aurrescu. 

· -Y á las. cinco abrazos ... ¡Espartero! ..... 
¡Arriba Bilbao!» 

Al dispersarse, tomó Valentín la dirección: 
de San Nicolás, donde t enía que dejar una · 
orden de la Comisión de Guerra, y no había 
andado veinte pasos cuando vió venir á Oku· 
,,.¡,con otros corriendo á todo· escape. En el. 
mism:o instante sonó vivo tiroteo hacia San 
Agustín. Llegándose á su padre, el sordo,. · 
con aterrada expresión, hablando más con. 
el gesto que con la palabra, le dijo: «En. 
San Agustín, ellos ... visto yo ..• Fuego mu-
cho ... Por bajo entraron ... Corra; verálos piso, 
alto ... fuego.» ·Otros que venían de allí de-
cían lo mismo con distintas expresiones. La.. 
noticia cundía .con rapidez eléctrica •.. Va- · 
lentin se plantó detrás de San Nicolás, va
cilante .•• La curiosidad y el patriotismo em
pujá banle hacia San Agustín; el miedo le 
.mandaba retrocede1~. Casi sin darse cuenta... 
de ello fué arrastrado por un .tropel de pai
sanos y nacionales que hacia la Cendeja 
eorria!l. Entre ellos vió á Okuri, y cogién-
dole por un brazo le llevó consigo. «No te
separes de mí... Vamos al fuego. Si hace· 
falta gente, aquí llevo un sordo y un cojo: 
no ten~o más.» · 

Hab1an hecho los carlistas sigilosamente-
una excavación, por donde penetraron en la.. 



270 B. PÉREZ GALnó's 

~lcantarilla del convento; de ella subieron 
al piso principal, dominando la portería y 

_ -elaustros1 bajos. Sorprendida la tropa que 
guarnecía el edificio, se defendió con biza~ 
rría entre pareqes, en las crujías bajas, vién
dose obligada á retirarse ante la superiori- · 
.dad dominante de las posiciones del enemi
go. Dióse una batalla disputando el paso á 
la sacristía: Ganada ésta por los facciosos, 
..empeñóse otra acción por el paso de la sa
·Cristía á la iglesia. Lo.s valientes de Truji-
llo hubieron de retirarse, dejando media , 
·.compañía prisionera. Aún intentaron defen
.der á la desesperada el paso al coro, y el de 

·~ste á la p1·óxima casa llamada de Mencha-
ca; pero sucumbieron ante el número. En 
·aque1la serie de acciones breves, terribles, 
-dentro de un laberinto . formado por mura-
llones ruinosos y tapiales medio destruidos, 
.aprovechando unos y otros las ventajas de 
·un ángulo, de un boquete, .de un escalón, 
~desarrollaban instintivamente los mismos 
principios estratégicos que-en un gran cam- · 
;po de guerr~, donde hay río, colinas, desfi
laderos y otros accidentes. ¡Espantosa mi-. 
niatura! ,Toda lo que · disminuía el tamaño 

"del escenario, aumentaba el horror de la 
tragedia; y los combatientes eran más gran
·des, cuanto más chico el campo de su en.:.. 
·carnizada porfia. Quedaron al fin los carlis
tas due.ños del edificio y casa próxima; des
de las altas ventanas dominaban las baterías 
~ue antes fueron segunda línea de defensa, 
:s ya eran prime~a linea. En el frente de ésta 

1 f 
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podían leer la lúgubre inscripción: T'fánsit" 
<ti la mue'fte. 

Cuando llegaban Valeñtín y Cau'fi á la ca-
lle de la Esperanza, el fuego era horroroso. 

_Las baterías ca~istas cañoneaban sin cesar. 
¡"Considerado el espacio entre San Agustín y 
¡-el Arenal como llave de la plaza; el sitiador 
· no tenía más que alargar la mano, alargar 
~l pie para franquear aquel breve-terreno, 

_·cosa en verdad muy' fácil si allí no estu
. 'Viera el corazón bilbaíno. Y éste se apresu
ró á obstruir el paso con tanta celeridad 
-como bravura.Acudieron todos los jefes mi
litares, · todot' los nacionales que no hacían 

. falta en otros puntos, los paisanos que se 
~hallaban en disposición de tomar -un fusil. 

· .. },fucha carne hacía falta para cerrar aquel 
boquete. Allí se jugaban · los bilbaínos la 
-suerte de su querida villa: un paso más de 
lós facciosos, y_ Bilbao les pertenecía. 

Toda la tarde duró el formidable duelo: 
uno d~ los primeros heridos fué el Goberna.:. 
.d.or de la plaza, D. Santos San Miguel, y á 
1poco cayó también el brigadier Araoz: ni 
uno ni otro tenían heridas graves; pero que
..d.aron inutilizados. Urgía elegir otro jefe de 
la defensa. Reunida en San Nicolás la Comi-

\ . sión permanente de guerra, nombró al .bri- , 
~gadier Arechavala, que mandaba en Larrma-
,,¡ :ga. Fué á buscarle V alentín Arratia, ansioso 
de ser útil, ya que no se creía apto para la 
lucha, pues ningún arma sabía manejar: 
Maquinalment.e, sin darse cuenta de lo que 
~a.cía, entregó á 071,uri el fusil y los cartu-

.,.. . 
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chos que le habían dado momentos antes, y 
. se fué corriendo hacia Larrinaga. No bien se 

vió el sordo armado y con pertrechos de gue
rra, corrió á donde con más ardor hacían 
fuego nacionales y tropa. El también tira
ba; su puntería no era mala. · Del cañoneo y 
estruendo del combate no percibía más que 
un mugido y trepidaciones hondas; ~pero. 
qué le importaba'? En un momento gastó los 
cartuchos que le había dejado su padre, y 
pidió más, y se los dieron, y sin cesar hiz<> .. 
fuego, con vivo deleite de su alma ruda, so-

. litaria. Habría querido poseer un arma que 
de un solo tiro lanzase infinidad de balas pa .. 
ra matará muchos de 'una vez, ·no importán
dole gran cosa que al caer los facciosos.caye
ra también alguno de los de acá. Estimaba en · 
poco las vidas humanas, y pues él no era fe
iiz, ni podía serlo por carecer de un precios() 
sentido, extendiérase por el mundo la infelici
dad, y reinara la muerte donde debía flore
cer la vida. Ignoraba absolutamente el por 
qué fundamental de la guerra, y no había. 
sabido discernir el motivo de que Ia causa de 
u~ Isabel fuera mejor que la de un Carlos • 
.Participaba, eso sí, sin darse cuenta de ello. 
de la fiera terquedad bilbaína. ¡Defenderse 
á todo trance! Esto era una causa, una ra- . 
zón, una bandera. 

Corrió, pues, Valentín al cumplimient<> 
de su misión, como individuo de la Junta, y 
en la .calle de la Ronda se encontró á José 
María, que venia del Hospital con un convoy 
de camillas, llevadas por viejos del Hospi-

·' 



s, y 
se 

,.ían 
ira-

"'º Y 
ílll& 
ero. 
los 

~?y 

r
lZ() · . 
so- . 

!
ue 

pa .. 
n
e
en · 
fe-
s() 

LUCHANA 273 
cío y algunas mujeres. «Corre, hijo, corre,. 
que buena falta hará todo esto .•. ¡No es mal. 
chubasco el que hay por allá! Pero antes. 
que las camillas, harán falta buenos tirado
res ... Antes que pensar en heridos, pensemos 
en matar ... Oye, oye. Si no te dan un fusil, 
ayuda al acarreo del agua ..• Llévate todas 
las mujeres del barrio ... y señoras llévate ... 
que trabajen ti, la kormipa. Cubos hay en San 
Nicolas ... Hoy perece Bilbao, si no echamos. 
el resto ... » 

Partieron en dirección contraria. Al regre
so de Larrinaga, pasando por la calle de· 
Ascao, multitud de mujeres, así del pueblo· 
como del señorío, refugiadas en tiendas y 
portales, querían detenerle con sus clamo
res~ eón ansiosas preguntas. (<¡,Es cierto que 
también atacan por et CircoY ¡,Y de la Cenae-
ja qué sabe, Valentín'? ¡,Hay muchos heri -
dos'? ... ¡Qué horror de día! ¡,Se acabará pr on-
to'? ... ¡,Entrarán'? ... ¡Como no entren!» 

De un grupo de señoritas · y muchachas: 
del pueblo, en delfoiosa confusión, vi6 salir 
á Aura, pálida, desordenado el pelo, los ojos· 
echando chispas. «Tío Valentín, ¡,están alH 
Zoilo y su hermano'? ¡,Sabe algo de ellos'I 

-Hija, no .es ocasión de dar noticias ... ni 
puedo detenerme ... No sabemos cómo acaba.· 
rá esto. Apretada anda la cosa. 

-¡,Entrarán'?. .. ¡,Pero entrarán'? 
_-¡,Quién, ellos'? ¡Nunca!...» 
Irguiéndose en medio de la calle, soltó el 

registro más ronco de su voz para gritar:· 
<.<¡viva Isabel II, viva la Libertad! y 'sepan que . 

48 
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donde está Bilbao esta la bravura espa
ñola ... » 

Las exclamaciones que respondieron á es
tos gritos atronaban la-calle. 

«Niñas: mujeres, señoras, se'f valientes ... 
Que los hombres no os vean cobardes ... Si 
vosoti·as sois bravas, el cltimbo no cae, ¡qué · 
ha de caer!. .. Animo, y que desde allá os 
-0igan reir, no llorar. :. llorar no. Hoy no se 
llora aquí. .• Y si os mandan llevar cubos de 
agua, para refrescar los cañones ... ¡hala con 
ellos, á la ltormigal» 

Los desplantes que tuvo que hacer al lar
gar los vivas recrudecieron su dolor crónico, 
y se fué renqueando, mas no por eso menos 

·pres-groso, aunque le molestaba horr9rosa
mente su antigua avería en la aleta de es
t'fibo'f. Oíase en toda la·calle el coro~ con di
versidad de voces, cantando las animadas . 
estrofas del himno compuesto en aquellos 
días por los milicianos Zearrote y Casales: 

Entre ruínas, valientes bilbáinos, 
vuest1·as siettes ceñís de laurel, 
y et• estruendo marcial sólo se oye 
libertad y que viva Isabel. 

Soldados de Trujillo y Toro, y algunas 
-0ompañías de Nacionales1 defendían la Cen
deja, llave del Arenal y de Bilbao, con un 
tesón de que sólo se encontraría ejemplo en 
las épicas Jornadas de Zaragoza y Gerona. 
Decididos á que los dueños de la posición de 
San Agustín no dieran un paso fuera de ella, 
juraron hacer con su carne y sus huesos una 
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~ompuerta que no abriría el sitiado1· sín 
-desembarazarse . antes . de las vidas que la 
-componían. Tan fim1e voluntad, entereza tan. 
grande, produjeron en el curso de la tarde 
<estupendas hazañas particulares y colecti
vas y lastimosas muertes. Cada instante el 
número de heróicos bilbaínos me1··maba dolo
rorosamente. Antes que resignarse los,vivos 
:á una muérte segura, discurrieron un arbi
trio que les ,permi.tiria fortificar sus posicio
nes y redoblar su esfuerzo. Para que los car-
1listas no pudieran hostilizarles con tan te
rrible insistencia en las· formidables posi
-ciones que habían conquistado, ·era menester 
prOJ!Orcionarles ocupación distin_ta del tiro
teo.ae cañón y. fusil. Pensaron algunos com
·hatientes de la Cendeja que ·si lo~raban pe
.gar fuego á San Agustín y á la casa de 
Jdenchaca, el enemigo'tendría bastante que 
:hacer con apagarlo. Esta idea se fué con
-0.ensando en las cabezas calientes que alli 
th~bía, y al fin tomó cuerpo de eficaz.reso
lución en la cabeza principal, en el jefe de 
ia defensa, el brigádier D. Miguel de Arecha
va..la. Propúsolo en la cruda forma propia det 
'apretado caso: «Muchachos, i,OS atrevéis á 
incendiar el convento'l» Respondieron que sL 
Y el jefe de Nacionales, D. Antonio de A.ra
na, gritó: \~El enemigo quiere fumaT: ¡hay 
quien se atreva á llevarle candela'» No se 

.-0ia más que «¡yo, yo, yo!» 

/ 
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XXVIII . 

Muy pronto lo dijeron; pero una vez di
cho, no había más remedio que ejecutarlo .. 
José María Ai-ratia, que había hecho fueg(} 
sin c~sa1·, ag-regado á, los Cazadores Salva· 
guardias, f ué de los primeros en ti·aer de San 
Nicolás cantidad de paja en haces; otros. 
acal'reahanjergones, brea y alqufüán. Ya te-
nian la candela. ¡,Quién e1·a _el g·uapo que al 
enemigo se acercaba para brindarsela'? El te
uiente de Nacionale3 D. Luciano Cetaya die). 
el ejemplo de temerida~ loca, dirigiéndose á. 
la puerta de la casa ae Menchaca con un 
jergón debajo del brazo, como quien lleva. 
un libro, y una tea encendida en la otra. Los 
carlistas ab1·ieron la puerta, y la vol vieron á. 
cerrar azorados; entre tanto, dos sal vaguar· 
dias y un chico nacional trepaban por mon
tones de escombros hasta ganar una venta- · 
na, y arrojaron dentro del edificio paja en-· 
cendida. El nacional, que .no e1·a otro que-
Zoilo Arratia, se guindó aún á mayor altura, 
descalzo, y metió por donde pudo, despre
ciando la lluvia de balas, listones dados de 
azufre y ardiendo, que le alargaban otros no 
menos atrevidos, aunque no tan ágiles para 
trepar gatescamente, agarrándose con una. 
mano y llevanrfo el fuego en la otra ..• Tras. 
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de Zoilo subieron dos más: uno se cayó á la 
mitad de la ascensión, estropeándose una. 
pierna; el otro, agarrado á una reja, cayó 
.muerto de un disparo que le hicieron á que
marropa. En tanto, subieron dos más por la 
-cortadura de la casa de Menchaca. Llevaban 
botes de alquitrán, haces de paja y mechas 
.de pól v-ora. Felizmente, Zoilo consiguió ga
nar el tejado, y poniéndose panza abajo en 
.el alero, logró coger de manos de sus cama-
1·adas las materias combustibles, y arrojarlas 
p!.>r una bohardilla medio deshecha; todo con 
tal rapidez y habilidad, que cuando acudie
_ron los carlistas ya estaba él descolgándose 
.por un canalón, en el cual no pudo realiza~ 
·.todo el descenso porque se desprendió lamo
hosa hojp.lata, y con ella vino guarda abajt; 
~l animoso chico. Por suerte, todo el daño 
.que se hizo fué en la ropa, y la sangre que 
.echaba de un pie era de un rasguño sin im-
portancia. · 

Repitióse la tentativa de incendio con in-
~reible arrojo, perdiendo mucha gente. La 
mitad de los incendiarios se quedaba en el 
.camino, á la ida ó á la vuelta; el fuego de 
.la fusilería enemiga era horroroso, ap0yado 
por el cañón de los fuertes de Albia, .Campo 
Volantín y Uribarri. A la caída de la tarde, 
-el baluarte de la Cendeja hallábase atestado 
-O.e muertos y heridos, que no era ocasiún d(} 
retirar todavía, ni había quien lo hiciese; 
los vivos seguían batiéndose en ese paroxis
mo del coraje que no da espacio á la ftaque
.:1;~ ni tiempo á la reflexión, y el convento 
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ron Ja casa inmediata' ardía corrio un infier
no. El objeto estaba conseguido: los· faccio
sos tenían dentro de casa ~n enemigo más~ 
favorecido por furióso viento del Noroeste~ 
que había venido á ser partidario de Isabel II .. 

. <?ontuvo la quemazón á los carlistas y sal- . 
· -vó á Bilbao. L1egada la noche, los héroes de · · 
la Cendeja; no molestados ya por la fusilería. 
facciosa, pudieron recoger sus heridos y,, re-· ' 
tira:r los muertos. Pero nadie descansó aque-
lla noche, porque toda fué empleada en ~e
parar los destrozos del baluarte, reforzando-
la cortadura de la primera línea desde ~uin
tana á la Cendeja, y estableciendo otras dos-
lk ca'fJallos 'de frisa. Además, se engrosó la 
batería por el costado que miraba al cañón. 
de Albia; se dió mayor consistencia á los. 
merlones en la parte del muelle, y, por úl.:
timo, se prepararon las casas de la ca1le d& 
la Esperanza pa1·a incendiadas en caso d& 
grande aprieto. Todo el vecindario que no
estaba sobre las armas, ayudaba en está: 
operación. Si el enemigo lograba conquistar· 
en combates sucesivos el palmo de terreno· 
n.dicante entre San Agustín y la Cendeja, 
se encontraría ante una inmensa barricad~ ·. 
de fuego, que luego lo seria de escoeibros. 
El tenaz bilhaino, por defender á todo tran-

, re el recinto de su villa sagrada, cogía una 
casa y se la estampaba en los mor1·os alfie
J'O sitiador; y si no bastaba una, allá iban, 
dos, tres y más. ¡Fuego y piedra en ellos! 

Vagaba OaU'ri inconsolable por las inme-
4liaciones de San Nicolás, viendo el tráf~ 
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incesante de los que entraban y salían con . 
herramientas, sacas de lana y demás mate
rial de ingeniería militar. Le habían quita
do su fusil para darlo á un combatiente más 
útil;· mandábanle á veces cosas que al revés 
entendía, y por fin, ordenáronle salir, pues 
allí no era más que un estorbo. Incitado por 
José María, que se le encontró sentado en el 
·quicio de una puerta con .la cabeza apoyada 
en las manos, oyé1idose á si mismo, ayudó ·al 
transporte de heridos, y desde las diez de la 
noche hasta el amanecer estuvo cargando 
camillas, sin más descanso que el que se to· 
mó en San Antón para comer un poco de pan 
y baca\ao crudo: Su padre se agregó tam
bién al servicio sanita1·io, rivalizando en ac
tividad con ilustres mayorazgos y comer
ciantes ricos. En el hospital, Sabino Arra
tia asistía con entrañable amor y. piedad á 
los heridos, y consolaba á los moribundos, 

. asegurándoles que de par en par se les abrían 
las ¡mertas del Cielo, y que en éste encon
trarian el eterno galardón por haber cum
plido con su deber. «Allá, digan lo que quie· 
ran, no se distingue entre absolutistas y li
berales, y Dios les mira á todos como hijos, 
sin fijarse en que peleen por éstas ó las otras 
causas. Esto de las causas y de los derechos 

· es cosa de los hombres, con un poquito de 
mangoneo de Satanás.» Dicho esto, iba {lOr 
el Viático, que para los más era ya la úmca 
medicina. 

También había hospital de sangre en S.an-
ta Mónica, con asistencia caritativa de señ~ 
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ras y muje1·es, sin distinción de clases. A po
co de amanecer arriruóse á la puerta Prn
dencia A1·ratia, con mantón, acompañada de 
la criada, que llevaba una cesta al brazo 
cpmo si fuera á la compra. Necesitaba· pro
curarse carne, aunque fuese de la peor, para 
dar á Ildefonso algo de substancia, pues es
taba el buen hombre perdido de la cabeza. 
Salió de la casa de Vildósola, y antes .de di
rigirse á Belosticalle, donde esperaba encon
trar cabra y siquiera un par de huevos, lle
góse á Santa Mónica por verá/su sobrina, 
que allí, entre el mujerío principal y plebe
yo, prestaba á -los heridos asistencia. No se 
determinaba á entrar la ouena señora, te
merosa de que la obligaran, mal de su gra
do, á funcionar de enfermera, y esperó á que 
.recalara persona conocida que la comunicase 
con Aura. Ella tenía su enformo en casa, su 
herido grave, y del cerebro, que es lesión 
peor que cualquier pérdida de pata 6 b1·a
zo, y cuidándole bien cumplía con Dios y 
con Bilbao. Llegaron en esto Doña María 
Epalza y la viudita, y de ellas se valió Pru
dencia para transmitir á la niña la fausta 
nueva de que Martín estaba bueno y sano. 
«Me hará el favor de decírselo en cuanto la 
vea, señora Doña María .•• que estará lapo
bre muerta de ansiedad ... No ha sido flojo 
milagro que escapase el chico en medio de 
aquel horroroso fuego. La Providencia, se
ñora. Dios protege á los buenos. 

-Pnes bien bueno era Fernando Cotoner 
~ .-_a.ijo la viudita prontamente, a1·queando las 
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.cejas y frunciendo la boca,-y está si vive 
.<)muere.» 

Convinieron las tres al fin en que debían 
.abstenerse de cargar tales cuentas á la Di
vinidad, y sentir las desgracias y alegrar
·se de las venturas, dando gracias á ·Dios 
por éstas sin meterse en más dibujos. Como 
.dejara traslucir Prudencia el objeto de su 
,salida, le dijo la señora mayor que no se 
..cansara en buscar huevos, porque difícil
mente los encontraría. Ella había comprado 
-el día anterior los últimos que había en casa 
-Oe Gorriti (calle de la Ronda), al precio exor-
bitante de veinte ·reales la media docena .. 
-Oon un gesto de resignación se despidieron, 
y Doña María Epalza y su hija entraron en 
.Santa Mónica. No tardó la viudita en trope
_zar~e con Aura en medio de aquel barullo, y 
1e soltó las albricias, maravillándose de que 
no las recibiese con tanto júbilo como e1la 
-esperaba. Fueron las dos á la cocina en bus
.ca de tazas de sopa para los heridos, las cua
les recogieron '1e manos de las ilustres coci
neras señoras de Orbegozo, de Arana y de 

. Mac-Mahon. También las pobres enfermeras 
·tenían que mirar por su vida; y una vez 
-0umplida su obligación, se fueron á un án
;gulo de la cocina á tomar un sopicaldo. 

«¿Sabes~-dijo á su amiga la viudita, que 
-era muy despabilada y un tanto maliciosa. 
-Anoche nos quedamos en casa de mis tíos 
los de Arana. Llegó esta mañ.aila Antonio 
_A.rana, ¿sabes~ el comandante de la Milicia, 
-v nos contó las heroicidades de tu primo ..• 
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creo que Martín; pero JlO estoy segura. El 
llevó el primer fuego á la casa de Mencha
ca y al convento, y toda la tarde fué el nú
m~ro uno en el peligro .•. en fin, que hasid() 
el asombro de todos ... 

-Nada de -eso sabía-díjo Aura sintién
dose orgullosa, y orgullo debía de ser el ar
do1· que fo salió á la cara:-ahora lo oigo
por primera vez; pero si alg·uno de mis pri
mos ha hecho valentías, · créete que· no es. 
Martín, sino su' hermano. 

:--¡,El pequeño'? 
-¡,Pequeño? Es un hombre como hay po

cos, con un corazón tan grande, que casi da 
miedo. No hallarás ~inguno ,tan valiente, ni 
que sepa, como él, poner toda su 

1
alma en lo· 

que mandan el honor y el deber. 
-Y-es guapo, más guapo que Martíll • . 
-Ea, vámonos, que estamos haciendo. 

falta.» 
Todo el día · estuvo Aura pensando en fo. 

que le contó la viudita; y como por diferen
te conducto llegaran á ella noticias de las 
hazañas de su primo, sentíase muy satisfe-

. cha por la honra que en ello recibía la fami.:. _ 
lía, y deseaba ver al héroe para darle la en-

' horabuena. Por la noche, cuando vino Sabino
á 'recogerla para llevarla con las señoritas 
de- Gaminde á Qasa de éste, hablaron de lo 
mismo. Al padre se le caía la baba repitien
do las alabanzas que en todo el pueblo se · 
hacían del maudito arrojo del chico. «Se ha 
portado como un valiente, y ha subido hasta 
las estrellas el nombre de Arratia. Dic~n qu& 



po-· 
da 

, ni 
fo. 

to. 
en
las 
re-

U& 

. LUCl{ANA 283 
van á proponerle para la cruz de San Fer .... 
nando, y también puede ser que de golpe y 
porrazo me le hagan teniente ó capitán. Este.. 
lo sentiría •.. porque como es así, de un ge
nio tan fogoso, podría tomar afición á la mi
licia ••. y los militares no son de mi devo
ción. Estoy por lo civil, por lo comercial,.. 
por lo pacifico... , 

En casa de Gaminde contaron que aquella 
mañana, después de la brava respuesta que. , 
dió la plaza á la intimación del general car~ 
lista ~guía, reuniéronse Arana y otros jefes. 
de la Milicia en el café del Correo, y convi- . 
daron á Zoilo, que por allí pasaba. Lai·go rato. 
estuvieron brindando y cantando coplas, y 
victoreando á Bilbao y á la Libertad. El uno.-I 

improvisaba -discursos, el otro nuevas estro
fas del himno. En un ral to de. alegría, Zoil<>- · 
Fe soltó su briildis, en e cual las ingenui.: 
dades y las bravatas chistosas sonaban á. 
militar elocuencia: «El no era valiente sino.. 
terco... No le mataban porque se moría d& 
ganas de vivir ... Todo lo que el hombre quie
re, lo consigue ·cuando hay voluntad firmeS> 
que por nada se tuerce ni se dobla ... Los car-. 

· listas no entrarían en Bilbao; quedaban en 
la villa muchas piedras, mucho fuego; las. 
pelotas de los tri11.quetes, los puños de los.. 
hombres .•• y los corazones de las mujeres, 
de donde salía toda la fuerza ..• » Tanto se-
entusiasmó Arana al oir estas frases ardoro
sas, que, después de abrazarle, le regaló-
nna magnifica pistola que llevaba al cinto .. 

. AUn señor muy anciano, bilbaíno~ D. Calix'."" 
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-to Ansótegui, veterano de la guerra del R~- . 
3ellón, se llegó á Zoilo, y estrechándole en 
.gus. brazos, le besó en la cabeza y le dijo: 
·<<en nombre de mi pueblo, te beso y te bendi
go.» Estas y otras escenas y sucesos de aquel 
-Oía despertaron en la mente de Aura ideas 
bélicas1 de militar grandeza, y toda la no

·che se la pasó soñando, entre dormida y 
.despierta, con héroes legendarios y con ma
ravillosas hazañas. Los que había conocido 
humildes se crecían á su lado, y eran ya 

.grandes capitanes, caudillos, reyes ... ¡quó 
delirio! Y Bilbao era el pueblo sagrado, in
:tangible, gracias al valor de sus hijos, que 
Jo defendían y lo ilustraban con sus hazañas 
para luego hacerle rico y próspero entre to-

-Oos los pueblos de la tierra .. Se reía con lá
.grimas pensando esto, y deseaba vivfr para 
presenciar tantas grandezas. Y cuando Zoilo 
Je contara sus actos de heroísmo, ella . disi
mularía su admiración, y se haría la indiíe

:-rente, pues no era discreto ni decoroso que 
la viese tan entusiasmada ... ¡Qué diría, qué 
A>ensaría!... . 

XXIX 

Envalentonado~ por la fácil conquista de 
:San Agustín, que aunque les resultó un gui
~so quemado, conquista era, emp1•endieron los 
.facciosos el asalto de la Concepción, conven-

/ 
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to destinado á cuartel á la otra parte del río ... 
Después que se harta1•on de cañonearlo con 
las baterías de Mena y Santa Clara, y cuan
do ya tenían hechos polvo los débiles muros. 
de aquel edificjo, lo asaltaron con denuedo .. 
Los bilbaínos, sin más apoyo que el que les. 
daba el cañón situado en la torre de San. 
Francisco y la fusilería de la Merced, les re-
sistieron bravamente á la bayoneta. Setenta 
muertos se dejaron alli los carlistas y más
de cien heridos, algunos de los cuales pudie
ron retirar. Con este feliz suceso, que levan
tó los ánimos, coincid-ió el feliz parte trans
mitido desde Portugalete á Miravilla por el 

. telégrafo óptico, que decía: Continúe Bilóa<P 
defendiéndose. Pl/'onto será socorrida. 

En la defensa de la Concepción fué Martín 
\evemente herido en el brazo izquierdo. N<>· 
se contaba de él nada extraordinario: era un 
exacto cumplidor del deber, sin excederse· 
nunca. La herida no tenía importancia; casi 
se avergonzaba de hablar de ella, refractario.
en toda ocasión á los alardes de valentía ... 
Resistióse á que le hicieran la cura en el 
hospital, donde había que atender á casos. 
más graves, y se fué á casa de Vildósola, 
buscando el arrimo de Negretti y Prudencia .. 
Esta mandó al instante á buscar á Aura, y 
al verla entrar le dijo: -«No.s ha caído que~ 
hacer. Tenemos á Martín he1·ido; y aunque · 

, no parece cosa muy grave, rile temo que se 
complique, por ser del lado del corazón .•• -
Ahí le tienes tan pálido y triste que da lásti
ma verle.» Al instante procediervn las dos á . 
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-0urarle con gran solicitud, y él, recobrada · 
-su serenidad y buen humor, bromeaba con 
Aura, permitiéndose ponderar su belleza, y 

··concluyendo con la exquisita galantería <l~ · 
que se conceptuaba dichoso de aquel estro
picio para que tales manos se emplearan en 

·CUl'arle. Respondió la niña con buena sombra 
..que Ja honra era para quien podía con su . 
inutilidad presta1· ayuda á la causa bilbaína, · 

:-:auxiliando á los héroes; rechazó con modes
-tia el galán dictadO' tan sonoro, que á su 

, hermano correspondía~ y aseguró no apete-
-Oer más glorias 51ue las de una ciudadanía 

' -0.ecorosa co11:sagrada al trabajo. Así estuvie- . · 
ron tiroteándos~ un ratito, hasta que llegó - · .. 
la criada de Gaminde con el recado de que ' 

1íuefa pronto allá- la señorita Aura, pues Je
"'Susita se había puesto mala y deseaoa tener-y 
la á su lado. Respondió Prudencia que más 
;farde iría con su tío Valentín. En vez de ésté 
llegó Sabino, con un poco de bálsamo sama
ritano que había ido á buscar para la cura 
-de su hijo, y eón él salió al poco rato la niña. 
El hombre tenía pl'isa, pues había quedado 

·en acompañar el Viático que á la misma ho
Ta daban á Leonardo Allende y á Paco Amé
zaga, heridos roortalmente en los últimos 
combates. Quiso la buena suerte de Arra
.tia que antes de llegará la esquina d~ la 
·calle del Matadero, se les . apareciese Zoilo, 
.que iba, después de tantos días, á echa1· un. 1 

vistazo á la "familia. Coyuntura tan feliz ale-
Eró al padre, que no quería más que largar
.se al Viático, como si· pensara que este n<> 
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~ra efi,caz sin su concurso. «¡Qué oportuna-
mente llegas, Lucltu!-le dijo.-Cuando -te .-
.encontré en Santa Mónica y te mandé venir, 
no creí que anduvim·as tan listo. Luego su-
birás á vei" á tus tíos y á tu hermano: la he-

, rida de éste es in¡;;ignificante_. Ahora acom-
; pañas, á tu prima á casa de Gaminde, y yo 1

' 

me voy por aquí á Santiago. -- · 
-Corra, padre, corra; que si se descuiQ.a · 

no alcanza ..• » 
Habíase quedado la niña de Negretti com-

pletamente paralizada de voz y pensamien
to al ver á su primo. Tenía muy pensadas 
las expresiones que debía dirigirle la prime
i-a vez que le viese después de sus hei·oici
·aades, y todo se le borró de la memoria. 

«Vamos-dijo Zoilo, viendo desaparecer 
~ su padre por . la calle de la Tendería. Y 
-ella. repitió vamos, creyendo que con esto de
.cía bastante.-¡,Por qué estará tan callado'?~ 
·se preguntó cuando, recorrida toda la calle 

!! · -de la Cruz, llegaban al ángulo de la Som
b1·ererfa.-¡,Estará enfadado conmigo'? ... No 
;Sé por qué podrá ser.» , 

Al llegará la entrada de la Plaza Nueva, 
.dijo el miliciano secamente: «Por aquí, por 
:a.qui es por donde vamos. .. . 

-¡,Qué pasa'?-indicó ella.-¡,Está inter-
..ceptada la calle de la Sombrerería'? 

-No: es que hace días, muchos días, que 
no nos vemos, Aura, y he dispuesto que-Cie
mos un paseo ..• nosotros mismos . 

. -¡Pero, chico, si me están esperando! ..• 
".. -Que esperen... Más he esperado yo ..• 

. . . . . , 
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¡Tantísimo.s días sin verte, y á cada instan
te creyéndome que llegaba mi última hora. 
y que ya nq, te veda más! 

-Ya sé que has sido muy valiente. Tod<> 
se sabe. Todito me lq han contado. y yo he 
dicho: «Se po~ta COIJlO quien es, y hace lo
que se propone.» · 

-Para eso está uno en este m-undo, dilo. 
Se hace siempre lo que se debe, y con vo
.iúntad sé tiene cuanto se desea. 

-¿Y qué tienes'? ¡,Qué has ganado con tus. 
heroísmos'? 

-¡,Qué he ganadot.. ¡,Pues te parece poco't 
Algo que vale lo que el mundo entero, y más~ 
Te gano á tí. , 

- ¡A. mí!... ¡Qué cosas tienes!... Pero dí~ 
tonto, ¡,á dónde me llevas'? ¡,Salimos por aqui 
al Arenal'? No vayamos muy lejos. Que el 
paseo sea cortito. . ' 

-El paseo será del tamaño que disponga. 
yo mismo. · 

-Arrogante estás. 
-¡,Cómo no, llevándote conmigo'? · 
-Un ratito corto. 
-O largo... , · 
-Si tardo, me reñirá tu tía. 
-A tí no tiene que reñirte mi tía ni nin-

guna.tia del múndo, porque en tí nadie man
da mas que una persona. 

-Pero esa persona no está aquí. 
-Esa persona está aqid, y soy yo,-afir-

mó el miliciano parándose en firme .•. 
-ZoUucku, n~ digas tonterías; yo no te 

pertenezco. 
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. -Tú me perteneces •. Te he conquistado.¡. 
Que he sabido ganarte, sábeslo tú, sábelo 
Dios •.• Sigamos hasta la Ribe1·a, que aún te
nemos mucho que hablar. 

-Cuidado .•. ¡Si nos ven solos por aquí ... ! 
-S1 nos ven solos, dirán: «Ahí va Zoilo 

.Arratia, pues, con su mujer.» · 
-¡Jesús, qué barbaridadt · 
-Porque si no lo eres todavía, lo serás. 

sin que nadie pueda evitarlo, porque yo lo 
quiero, y también tú ... tú y yo, que es como 
decir nosotros en uno mismo ..• Puede que mi 
padre y mi tía lo lleven á mal, porque otros 
planes tienen; pero ni mi tia, ni mi padre, ni 
la familia entera,· ni todo el género huma
no, impedirán lo que yo quiero, llamándome 
nosotros, lo que dehe ser y será.» 
· La firme voluntad de Zoilo, tan categóri

camente formulada, sin atenuación alguna; 
poder incontrastable, irreductible, del orden 
de los hechos fatales ó de las leyes de la Na
turaleza, actuaba sobre el espíritu de Aura. 
como ·una fascinación, como un exorQismo, 
más bien como la atracción sideral. Era ella.. 
el cuerpo pequeño que se veía arrancado de 
su órbita, asumido á la órbita del cuerpo 
may.01·. El inmenso q~erer, el. inmenso de
sear de Zoilo la envolv1a y se la llevaba con
sigo en un giro infinitamente grande. 

«i,Pero qué estás diciendo? ... Que tú ... que 
nosotros ... que yo ... 

-Digo que eres" mi mujer, y dilo tú; qu& 
pues yo lo he querido, es así... y ante esto. 
Aura, la familia y el mundo entero tienen 

49 



29{) B. PÉREZ GALDÓS ,. 

que bajar la cabeza ... Lo que vas á decirme. 
ya lo ,sé.» · . 

Sonó un cañonazo. Albia despidió un pro
yectil curvo; á los pocos segundos disparó 
otro Landaverde. El uno se pasó; el otro vino 
,á caer en la ría, más abajo del Arenal. 

«Vámonos por Barren calle á coger los 
Cantones ... Por aquí. .. No tengas miedo. 
Esos mentecatos. tiran á esta hora por las 
Animas benditas ..• No temas nada. Dios ha 
dicho que ni tú ni yo moriremos en el sitio. 
Porque lo sé soy animoso, no por valor pro
piamente ... ime has entendido'? Mi valor es 
Aura, mi fe es Aura, dilo ... y creyendo en 
Aura y teniéndola, no hay balas, no puede 
h~ber balas que á uno le toquen. 

'-Sí, fiate ... -murmuró la doncella que
riendo reir. 

-Pues sí; ya sé lo que á decirme vas: que 
si el compromiso, que si D. Fernando ... Don 
Fernando no viene ya ... ó se ha muerto, ó 
no es caballero ... Y aunque venga ... &qué'? ... 
Reinq abandonado, reino perdido. En su tro
no me he sentado yo, Zoilo Arratia, y á ver 
si me echa él... con sus manos lavadas ..• 
-con sus manos bqnitas ... Las mías, quema
das y oliendo á pólvora, más que las suyas 
podrán. 

-Eso no ... Lucku, eso no ... -dijo la niña 
muy apurada, no sabiendo encontrar en su 
mente fecunda más que aquella denegación 
anodina, infantil... · 

-Yo digo que sí... Nada temo. Estorbos 
para mino hay. Voy contra un ejército si es 
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uecesario ... No sé lo que es desconfianza; lo 
.que es miedo no sé ... Ni á tí misma te temo. 
~sé que he de triunfar de todo, y nada me · 
importa D. Fernando, venga ó no venga, ni 
·el mismo San Fernando, s1 del cielo bajara. 
·me importaría. 

-¡Cómo te creces, primo!-exclamó Aµra 
~pensativa, subyugada por aquel torrente 
•irresistible de voluntad.-Arrogante estás. 

-¡Que si me crezco! Dí que tengo vida de 
· :sobra ... ¡Y lo que falta.! Aura, por mucho que 

_yo suba, aún estás tú más alta. Y verte tan 
arriba no me pesa ... Mejor, así crezco yu 

IDáS.)) . 
Muy poco adelantaban en su paseo, por- • 

,que se paraban á cada frase para poder ver
se las cara;; frente á frente, y aumentar con 
la vista y el mutuo llamear de sus ojos la. 
~xpresión de lo ·que decían. · 

«z.De modo-dijo Aura,-que tú nada te-
.. mes'? 

-Nada. Dios me dice que tendré todo lo 
,que quiero, porque lo sé querer. 
· -¡,Según eso, tú, Zoilo ... no dudas" 

-¡Dudar yo! z,De qué'? Et·es mi mujer, t8 
··tengo ... Nadie te apartará de mi... . . 

-Muy pronto lo has dicho. i, Y s1 yo, su.-
·poniendo que quisiera ser tuya, no pudiera 
-serlo'? · 

-¡No poder ... queriendo!. .. ¡A.h! ya sé por 
qué lo dices ..• ¡,Crees que hago caso de esa 
bobada de mi tia .Prudencia, que quiere ca
:sarte con Martín'? ... Yo me río; ¡,y tú'? 

-También. 
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-Pero no has tenido valor para decirle á r 
h tía Pmdencia y á mi padre que eso no-
pLtede ser. . 

-¡Oh, no-me atrevo! . 
-Pues yo si. Ahora mismo voy yse lo digo •. 
. -¡Oh,. no por Dios! ••• Lq que has de hacer 

:i hora mismo es llevarme á casa de Gamin· 
. le. fü.sta ya de .paseíto. ¡Qué dirán, qué· 
pensa.t·án!... -
-P~nsarán que debemos casarnos pronto.-
-¡ Dale! 
-Nada: i,UO tiene I~. Francisco un herma-

• no cura? 
-Sí, D. Apolinar: allí está siempre. . 
-~ues voy á verte, y después hablo con.. 

él para que nos case. · 
· -¡Zoilo!-exclamó Aura, dando un paso-

atrás aterrada de tan extraordinaria deci
sión. No había visto ella nunca una iuerza.. 
que á la de su primo se asemejara. El fogos~ 
chico et·a la acción misma; no imploraba los. 
favores del Destino, sino que cogía por el. 
p~scuezo al propio Destino y lo hacia su es
clavo. Mientras dió la niña aquel paso en. 
retirada, dijo Zoilo que si D. Apolinar no 
quería casarles, él conocía un capellán de· 
tropa que lo baria en menos que canta un . 
g1Uo. La atracción, gravitación ó lo que fue
ra., actuó de nuevo sobre el espíritu de Aura, 
qu9 dió el paso adelante, sin atreverse á de
cir más <lue esto: «Bueno, primo; creo qu~ 
debemos irnos ya .. . 

-Como quieras ... Quedamos en que iré ~ 
verte á casa de Gaminde. _ _ 

• 1 

_, 
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. -¡Oh, cuánto hablaron de ti ayer, y cómo 
te ponían en las nubes! Yo, naturalmente, 
estaba muy l)rgullosa... por la familia. 
_por tí... 

-Dí que por tí más... . 
1 -También contaron lo del café; el brin-! 
dis que echaste, lo que te dijo ·Mana al re- , 
galarte la pistola, y el beso que te dió, en 
nombre éle Bilbao, el viejecito Ansótegui. 

·-El beso no era para mí, Aura.» 
Diciendo esto, y -sin darle tiempo á reti

Társe, le cogió la cabeza, y apretándola. 
fuertemente, le estampó como unos veinti
tantos besos en diferentes partes, desde la. 
·Coronilla á la garganta. 

«Por 'Dios, ¡ay, ay!, no seas bruto •.. ¡Qué 
:atrevido, qué ... ! Déjame ... Ya no más ... Me 
haces daño... No, no; quita, quita .•• Q'uo 
pasa gente... ¡Ay, no! 

-Si pasa g-ente, que pase-dijo. Zoilo al 
~oncluir. - Estaría bueno que no pudiera 
uno acariciar á su mujer donde se propor-
-ciona ... » 
-- Ocurriéronsele á la niña razones de gran 
fuerza para prot~star de aquella bárbara 
·violación de la oompostura, del respeto que 
.ella merecía; péro entee la mente y los la
bios perdiéronse las razones, y cuando qui· 
~so buscarlas no parecían .•. Sólo pronunció -
~utrecortadas voces que eran, empleando un 
símil guerrero, como migas de pan arroja
-O.as contra un baluarte de granito. La joven 
siguió su camino temblando, como una brava 
res cogida y amar1•ada por potente cazador-
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,<Eres muy atrevido, Zoilo-dijo rehacién
dose cuando pasaban de la soledad de la ca_, 
lle de la Torre á la plazuela de Santiago,-. 
y eso no está bien ... Te repito que no está 
"bien ... Llegaré muy tarde, y me reñirán. 

-No hagas caso. Yo soy tu dueño, y n<> 
. te ~iño, pues. 1 , 

-Y á tí te regañará tu .padre, si sabe •.• 
-Soy hombre ..• Mi pad1·e me respetará. 

eomo yo le respeto á él... Si algo n;ie dice, que 
estoy casado le responderé. 

-Eres atroz, Lucku. 
-Soy terrible ..• Cuando me convenzo d& 

que tengo que irá un punto, voy. Nada me 
- aeoba1·da ... Nadie me domina, y yo domino. 

todo lo que quiero, y más. 
-Es muclio decir ... 
-:-Msis hago que digo ••• Yo hablo con la& 

accionesª» 
En esto. llegaron ·á la casa de Gaminde, y 

él fné tan juicioso que no la detuvo en e1 
~ortal. «Súbete pronto. Ya sabes que vendré
ª verte cuando el servicio me lo permita. 

-Adiós ... No hagas barbaridades.Bastan-
te te has lucido ya. · 

-Yo no quiero lucirme ... Me ejercito; me· 
lo pide el cuerpo ... y el alma... Así se hac& 
uno fuerte para lo que ven~a, Aura. Adiós ... 
-~diós .•• Me subo volanao.» . 
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XXX 

Al sentirse físicamente lejos de la esfera. 
de atracción de aquella voluntad potente, 
volvió la niña á girar en su órbita y ·sintió 
recobrada en parte su personal fuerza. «Es 
un bruto-se decía;-pero no hallo lama"."' 
nera de sustraerme á su poder. ¡Qué hombre, 
qué energía! ... ¡Ay! ten'1ré que hacer un 
esfuerzo para no dejarme dominar, pues de 

• lo contrario, no sé lo que pasará ... Com() 
mérito, lo tiene ... z,Oe qué será capaz Zoilo, 
si no le mata una baia~ Pues de las cosas. 
más grandes. Me asusta, verdaderament& 
me causa tanto miedo como admiración •.. 
¡Qué mal he hecho en dejarme besar! Se 
creerá que le pertenezco, y eso sí gue no. 
Pero me cogió tan desprevenida, ¡que pillo! 
que no pude .•. Cualquiera le dice que no á.. 
nada. Este es de los que no se dejan gober
nar, y gobiernan á todo el mundo .•. Yo no· 
sé lo que me pasa ... Cuando estoy lejos de él, · • 
soy muy valiente ... pero se me acerca, y ya 
estoy temblando ... ¡Vaya un hombre!. .. Pero· 
no: es preciso que yo me mantenga en mi 
deber y en mi consecuencia, porque no pue
do faltará lo jurado ... El mío es otro ... y aun
que estoy muy enojada con F6rnando por· 
que no viene, ni se anuncia, ni nada, debe>-
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mantenerme firme ... . La verdad es que ya 
pesa, Señor, ya pesa este abandono en que 
estoy, y si yo me decla1·ara independiente, 
no tendría razón ninguna en quejarse. Sabe 
Dios que le he querido yle quiero comocuan
do nos conocimos .•. No dirá que he faltado. 
El es quien falta ... ~Y quién me asegura 
que no se ha: entretenido lejos de mí con otra 
mujer'? Esto sería ya inicuo, esto sería ul
trajante para mi ... Pero yo soy quien soy, y 
~spero, espero, espero •.. ~Hasta cuándo, Se
ñor, hasta cuándo'? .•. Digan lo que quieran, 
tengo yo mucho mérito, y la palma de la 
constancia nadie me la puede quitar ... » 

Pensando en esto, que era su continuo 
pensar, hizo 1>ropósito de esperar á Fernando 
·hasta unos dias después de 'la terminación 
del sitio... l, Y si llegaba después del plazo 
que ella fijara, y daba explicaciones satis
facto1·ias de su tardanza'? ... No, no: había que 
:aguardarle hasta que se tuviese la certi
dumbre de que no liabia de venir. 

Acontecía que en sus cavilaciones noc
turnas sobre este tema, á veces la persona 
de Fernando presentábase en la mente de 
Aura un tanto desvirtuada en sus atributos. 
,Como todo se gasta y perece, aquel sér tan 
traido y llevado en los sueños de la sensi
ble joven, desmerecía, se deslustraba, como 
las bellezas materiales que el tiempo y el 
uso van carcomiendo, como las flores que se 
marchitan, como las noble" vestiduras que 
se ajan, como las finas armas que se enmo
hecen .•. Sobre cuanto existe actúa el tiempo. 
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artista minucioso que deshace unas obras, · 
pieza por pieza, para hacer otras, ó las re
-0.uce á J>Olvo para vaciarlas en mejor molde. 
El maldito no está nunca quieto, y no hay 
·Cosa µeor que deja1· en su poder, para que lo 
:guarde, algún objeto moral ó físico de gran 
: mérito y estimación. Si no se queda con él, 
lo devuelve t1·ansformado. . 

No estaba ociosa la niña de Negretti en 
11.quellos días, pues sus amiguitas no la de
jaban de la mano, llevándola de casa en ca
sa, á patrióticas reuniones femeniles para 
-coser sacos, preparar hilas y vendajes, cuan
do no ibau á Santa Mónica, según Los turnos 
que designaban las señoras mayores. Una. 
-tarde, reunid9. una cuadrilla en que no ha.· 
bia menos de dos docenas de muchachas, al
gunas de las más bonitas del pueblo, discu
r1·ieron ir á visitar al oficial herido Fernando 

, -O?toner, que por su gentileza y donosura te
ma gran partido enti·e el _bello sexo. Custo
diadas por una comisión de mamás invadie
ron su casa, y halláronte en vías ele con va
lecencia, alegre y clecido1· como de ordina· 
rio; y tanto se excitó con la irrupción de ni
ñas guapas, y tales apetitos dehabla1· mucho 
:y vivo le ent1·aron, que el médico tuvo que 
()rdenar la inmediata salida del enjamb1·e. 
«De ésta no muero, amigas de mi alma-les 
-decía clavado en un sillón, gesticulando 
eon exceso, pues condenado á quietud abso· ' 
luta sin más juego que el de los brazos, 
usaba de éstos desmedidamente.-Sólo ha 
~ido un agujero. más, y ya he perQ.id<> la. 
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cuenta de los que debo á la guerra. La que 
se case conmigo, ya sabe que se casa con 
una criba .•. Fernando Cotoner no entra eR> 
acción sin que le toque alguna china ..• Es. 
el niño mimado de las balas ..• ¡,Saben la ca
rrera que sigo'? La carrera de inválido ..•. 
Adiós, flores bellas, alegría de mi corazón ..•. 
Un momento, aguarden un ratito ... ¡Vivan. 
las niñas de Bilbao! ¡Viva la Libertad, y 
muera Carlos VI» Respondió el alegre cor0< 
desde la puerta y en e1 pasillo; á donde las. 
empujaba el médico D. Miguel Medina, sa
cudiéndolas con su pañuelo como si ahuyen-· 
tara moscas. 

A menudo iba Aurora á pasar un ratito. 
con ~u tío Ildefol\so, que con ella se ~nima
ba, saliendo por breves momentos de su ta
citurnidad sombría. Gustaba de que ella,. 
y no los demás, le refiriese las sucesivas 
ocurrencias del sitio, las victorias que con 
su heróico tesón iba ganando el pueblo, la. 
situación probable ó supuesta de las tropas 
que venían en socorro de la plaza. Y él, siem
pre bondadoso, no desmemoriado á pesar d& 
la turbación de su mente, gustaba de decirle 
lo que consideraba más grato para ella: «Si: 
Espartero viene pronto y salva á Bilbao, en 
cuanto se abran las comunicacione8' tendre-· 
mos aquí, ·creo yo, al buen D. Fernando.» Y 
otro día, con gran reconcomio de Prudencia>' 
que se mordía los labios para comprimir sus 
ganas de controversia, dijo: «Me da el cora
zón que el Sr. de Calpena está con Esparte
l'O, y que entrará con él.» , · 
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Pasaron días sin que Aura y Zoilo se vie-. 

s~n, por cau~a de la permanencia casi con- · 
tmua ael valiente chico en las lineas de de
fensa. En cambio, siempre que iba la niña á . 
casa de Vildósola, era infalible su encuentro.. : 
con Martín, que tardaba en restablecerse de: 
su herida más de lo que parecía natural •. 
Prudencia daba largas al proceso traumáti
co, aplicando vendajes con unturillas de su_ 
invención, completamente inofensivas. En el 
largo espacio que daba el tratamiento di
latorio, logró el benemé1·ito joven, con no-, 
11oco estudio, aguijoneado por su tia, decla-
1·ar á la hermosa doncella el amor puro, de 
honradísimos y santos fines, que le inflama-
ha, gastando en ello fórmulas algo semejan
tes á las fa1·~acopeas de Prudencia. Con
testábale Aura agradeciendo sus nobles sen- · 
timíentos, y declarándose imppsibilitada de. 
corresponderle por el compromiso antiguo
que á otra persona la ligaba. Por su parte, . 
la sagaz gobernante, siempre que á solas la. 
cogía, incitábala á no ser tan huraña con 
Martin, asegurando que partido mejor no en-

. e mtraría aunque lo buscara con pregón. La. 
pllbre joven rompía en llanto; deseaba que. 
el tío Ildefonso se pusiera bueno para con
tarle sus cuitas y pedirle consejo; pero est0v 

·era muy dificil, porque Prudencia nunca la 
dejaba sola con su marido, teme,rosa cl.e que 
Ildefonso, con su puritanismo y el rigor de. 
sus principios, tan contrarios al sentido 
práctico, la torciese más de lo que estaba. 

Y por desg~acia, el pobre Negretti iba d~ 
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ttal en peor. Una tarde, hablando de eflo 
Vildósola, Valentin y Prudencia, delante de 
Aura, expresó aquella cou lágrimas su do

·1or por el desvarío manifiesto de las ideas d~ 
cSU esposo. 

«Ayer-manifestó Va lentin suspirando,
:S(\_~uía con el tema de que ya no se ha1·án los 
barcos de madera, sino de hierro, todo' el 

.-casco de hierro. . . · 
-Esto no es absurdo, no, amigo mío,

·dijo Vildósola, hombre indulgentísimo, muy 
·crédulo, y que no era pesimista en el caso 
..de Negretti. 

-Absurdo no ... Científicamente, puede ser. 
Lo gordo es que, según Ildefonso, todo ese 
:hie1·ro que se necesita para construir los bar
. cos de mañana se llevará de Bilbao á Ingla
-terra. Vean por dónde nos vamos á quedar 
.-sin montañas. 

-Poco á poco, Valentin. Hablando con 
:.franqueza, no veo el delirio, no veo el dispa
,rate ... 

_.Pero, hombre, i,estás tú loco'? .•. ¡Embar
•Car toda Vizcaya en naves de hie1·ro para lle-
varla á Inglaterra! ¡Ah, tunante! como buen · 

-corredor de calilbios, ya se te hace l!J. boca. 
:-agua, pensando en el papel Londres que vas 
.á colocar el día que ... 

-No es eso ..• y_o digo ••. 
-Cállate , Cirilo... Se trata de barcos, 

:J" yo... ~ 

-Se trata de comercio, y yo ••• 
· -Espe1·en ... -dijo Prudencia, cortando la 
~uestión.-A mí me .aseguró que toda llUes-
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tra ria no será bastante para contener las:. 
embarcaciones grandes, grandes .•. 

-A mí me dijo que dentro de cuarenta 
años se verían en estas aguas cuatrocientos.. 
barcos de dos mil á tr8s mil to.neladas, des
cargando carbón y llevándose la mena •.•. 
Para ese tíempo se empedrarían las calles
de Biibao con libras esterlina~, y tendría
mos aquí fábricas y talleres tan grandes. 
como de aquí al paseo de los Caños .•. 

-Pues ese delirio-afirmó el corredor,
merece mi aplau~o, y no he necesitado má~ 
q.ue oído mencionar para sentirme contagia-. 
do. Yo deliro también, Valentín. Yo creo en.. 
el hierro ..• yo lo veo... ~ 

-Lo que tú ves es el cambio, los chelines'. 
y peniques. Tú. no estás bueno, Cirilo ••• EL 

~ sitio á todos nos volverá locos. 
- Yo veo el hierro ..• 
-Sí: tendremos que echarnos cabezas de· 

hierro pe.ra poder pensar. Adelante. 
-Con ser un delirio eso de exportar las. 

" montañas-añadió P.rudencia,-no me resul
ta tán desatinado como la que me soltó esta.. 
mañana. Hablábamos del sitio, de si viene 
ó no viene Espartero, y él muy serioi con
vencidisimo y enteramente afe1·rado á sa. 
opinión, se dejó decir que \>ara que Bilbao 
llevase su defensa hasta la ultima extremi· 
dad, vol•iendo locos á los carlistas y obli
gándoles á largarse corridos, era menester 
que pusieran de gobernador de la ~laza, ¡á. 
quién creéis~ á nuestro sobrino Zo1lo. Dice 
que Lucau es la más fuerte energía milital"'" 

- - --------! 
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. ..que tenemos aquí. Y que si él' estuviera al 
írente del ejército del Norte, ya no queda
.ría un carlista para un remedio. 

-Es que anoche-indicó Vildósola,--es-
-tuvo Zoilo contándole cosas de cañoneo y ba-
tallas, con las exageraciones y el ardor quo 

--01 chico pone en todo lo que dice. . 
-Ya me cuidaré yo-afirmó Prudencia_. 

·-de que no vuelva á pasa1· .•. Cuente ~oilo 
sus hazañas á los que están buenos, no á 
los enfermos del magín, que fácilmente se 
ponen perdidos oyendo hablar de encuentros, 

~degollinas, zambombazos y demásgraciasde 
la guerra, que á mí no me hacen ninguna 

~.gracia.» 

Oía estas cosas Aura sin aventurar de su 
·parte observación alguna, y lo único que se 
le ocurrió fué el propósito de advertir á su 
--p1:imo, en cuanto le viese, que se abstuviera 
:de contar al tío lanees guerreros, ni nada en 
-que figurasen bornbas, granadas y metra-
lla. El día 5 de Diciembre, poco antes de la. 
,salida que hicieron los sitiadores por 12. par
·te de Arfagán, creyendo obrar en combina
ción con Espartero, vió la niña al miliciano; 
pero no pudo h~blarle. Iba ella con las de 

·Gaminde y las de Ibarra por la calle del 
Cor1·eo, á oir misa en Santiago_, cua.nclo pa
saron las compañías de Milicianos . y de 
Trujillo en dirección de Achuri: Zoilo la vió, 
y ella á él. Aura no hizo más que sonreír y 
ponerse muy encarnada; él la saludó gracio
-samente con una sonrisa y fugaz rnovimien
~ de los labios. Por la noche, oyendo C•Jnta r 



su 
se 

¡
~~ 
en 
a
la 

ar-

~
a-

o· d;, 
lel 

r 

LUCHAN A 303 
que la salida, aunque brillante, no resultó 
-eficaz par el mal acuerdo de haberla hecho 
'Sólo con cuatrocientos hombres, pensaba la 
hermosa joven que si Zoilo hubiera dispues
to la operación- habrían salido lo menos 
mil •.• Vamos, tá quién se le ocurría mandar 
cuatrocientos hombres, ni alin contando con 
-el apoyo de Espartero por el lado de allá~ 
También ella se iba volviendo estratégica. 
La verdad, no comprendía cómo sus tíos 
-encontraban tan disparatadas las ideas de 
Negretti con respecto á L'l!:cku .•• i,Pues qué'l 
iDónde había voluntad como la suya'? i,Quién 
'le igualaba en grandeza de corazón, en bra
vura y serenidad'? Pues así como tenía estas 
dotes, bien podía tener las otras, las del cál
-culo para saber por dónde se atacaba y con 
qué fuerzas, y en qué ocasión y momento. 

Acostóse con la cabeza dolorida, conges
tionada de tanto pensar, y pasó malísima 
noche, sin poder conciliar el sueño, ator
mentada por una idea tenaz, monomaniaca, 
-consistente en establecer paralelo entre Don 
Fernando y su primo, midiendo y aquilatan
-do las excelsas cualidades de uno y otro. 
Sin duda había pocos como Fernando, cuya. 
inteligencia, caballerosidad, exquisita edu-

·~ -cación y finura cautivaban ... Esto no qui'ta
:Jl>a 9-ue el otro fuera más homb1·e, más ... no 
, sabia cómo expresarlo. Era todo lo hombre 
-que se puede ser. Con la voluntad que á él 
le sobraba, se podfan hacer cien personas 
.enérgicas, 6 mil. .. No había más que mira:r 
·.aquellos ojos para comprender que era su 
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aima toda acción, de lasque gobiernan y ncr 
se dejan gobernar, de las que subyugan y 
avasallan ... Pero por ser menos hombre, n<J, 
perdía sus hermosos méritos Fernando. ¡Qué· 
talento, qué gracia, qué elegancia de formas! 
¡Luego sabía tantas cosas, había leído tan
to! .•• En cambio, Zoilo era un bruto, un bru~
to, eso sí, capaz de aprender en poco tiempo· 
todo lo que no sabia, y llenar de conoci-
mient0s el profundo pozo de su ignorancia •••. 
InsiBtia la gentil niña, d:!ndo extensión ab
surda á estos paralelos febriles, en perte
nece1· á Calpena, en mantenerse fiel á su 
compromiso; pero mucho tenía que forti:ficar
su voluntad para oponerse al torrente del 
que1·er de Zoilo, de aquel querer que no ad.,. 
mitía réplica ni oposición, que todo lo arro
llaba hasta ·imponer y afianzar su imperio .. 
Para defenderse del audaz tirano, lo más 
conveniente sería no verle más, no hablar
con él •.. ¿Y cómo podía ser esto~ Si Fernan
do viniese pronto, todo se ar1·eglaría; pero 
¡ay! le daba el corazón que Fernando, ó tar
daría mucho, ·ó no vendría más. La insisten-· 
cia de Ildefonso, al afirmar que vendría coa 
Espartero, era un desatino de la perturbada 
mente del buen mecámco •.• Imposible, pues, 
susti-aerse á la sugestión avasalladora, so
berana, fatal, de su primo. Dios le habia
·dado el don de querer con tan g-rande inten-
sidad, que cuanto quería se le realizaba. No. 
soñaba, hacia; pensamiento y ejecución sig-

. · nificaban en él lo mism-0. 
Como era la niña tan inteligente, y ade- . 
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más poseía su poquito de instrucción, ex.....; 
traorainaria para las muchachas de aquel 
tiempo, podía discurrir sobre estas cosas de 
humanos caracteres, y hasta encontrar for
ma relativamente apropiada para expresar
sus juicios. Prosiguiendo el ingenioso para
lelo, $e dijo: «¡,Y este Lucku es romántico'? .... 
Puede que sí; pero no, como Ferna:Q.do, un 
romántico de soñación, sino de acción .•. Así 
lo veo yo. Todo el romanticismo y toda la 
poesía de Fernando es la de los dramas, la de 
los libros que andan ahora: en-los libros y en 
los dramas, que son E_ura mentira, ha bebido
él su romanticismo, como las abejas en las 
flores .•. Este Lucku no es así: todo lo tiene en. 
su alma desde que Dios la hizo. D. Feman.;. 
do sueña, se emborracha con lo que ha leí
do ... quiere llevar todo aquello á la acción· 
y no puede •.• no le sale ... Claro1 como que· 
no es suyo ... (Pausa larga de aturdimientO' 
y confusión.) Pero ahora caigo en ello. Zoi
lo no es romántico, sino clásico, tan clásico, 
que no puede serlo más •.• Se me ocurre eL 
disparate de compararle con los dioses anti
guos,que tomaban figura de hombres, y á ve.: 
ces de animales, para andar por el mundo y 
hacer lo que les daba la gana .•• Y se metían 
entre los ejércitos, y daban la victoria á 
quien querían, y destruían pueblos, y solta
ban rayos, y seducían mujeres... sin que 
nadie pudiera oponerse á su voluntad ..• Na
turalmente, como que eran dioses.» 
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Tenía Valentín por ineficaz aquella dis
persión de la familia en diferentes moradas, 
pues ningún lugar era se~uro en el casco 
d.e la villa. El inmenso peligro que los ve-

. cinos de la Ribera vieron en esta parte del 
pueblo cuando los carlistas preparaban su 
ataque á; la Concepción, fué conjurado por 
la bravura bilbaína en la sane-rienta jorna
da del 29 de Noviembre. Si el enemigo hu
biera conquistado aquella línea, poniéndose 
á tiro de fusil de toao el frente de la Ribe
ra, ésta habría resultado inhabitable desde 
el Teatro hasta Barrencalle. Pero como con· 
tinuaban en sus antiguas posiciones de San· 
ta Clara ¡ barrio de Mena, y lógicamente no 
habían de meterse en arriesgadas aventuras 
por aquella parte, pues toda su fuerza y vi
gilancia la necesitaban de la Salve para 
abajo, atentos á las pisadas de Espartero, 
los vecinos de la Ribera recobraban su tran-
9.uilidad, y los menos tímidos se iban me
tiendo en sus ·hogares. Determináronse, 
pues, Sabino y Valentín á congregar la dis
persa. familia: ya José Maria y Oauri, q_ue se 
mstalaron en la casá para estar al cmdado 
de todo, habían comenzado las .reparaciones 
convenientes en el tejado. 
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Prudencia opinaba corno sus hermanos 

Tespecto á la concentración, pues no se ha
.Uaba muy á gusto en casa de Vildósola. Es
te y Rufina, su mujer, eran excelente:; perso
tias; no así la suegra, q ne de continuo ccr
.dea ba y se ponía fastidiosa, dando á enten
fder que la molestaban los huéspedes. Ade
.más, todo aquel barrio de Zamudio había 
·venido á ser el más inseguro; las baterías 
:facciosas del barranco de Santo Domingo y 
de Iturribide atizaban candela y bombas; en 
la calle de la Cruz y en la vuelta cJ.e la de 
la Ronda habían caído proyectiles destro
zando dos edificios. Para colmo de desdi-

. ·.ckas, en la noche del 13 una carcasa pegó , 
iiuego á la finca medianera con la de Vildóso
.la; los vecino~ de ésta hubie r9n de desalo-
1ar de prisa y corriendo, y Negretti fué lle
vado á casa de D. José Antonio de !barra, 
amigo de la familia, procurador y comer
-0iante con tienda y almacén en la calle de 
ila Sombi·erería. Aunq_ue los !barras eran. 
gente bonísima, hospitalaria y servicial, 

) 1 

Prudencia no estaba conforme con vivir en. 
.prestados ho~ares, y decía, refunfuñando: 
«Cada lobo a su cueva, y sea lo que Dios 
,disponga.» l 

Todo el tiempo que le dejaban libre sus 
.ocupaciones en la Sanidad, empleábalo José 
Maria en el arreglo dé la Qasa, ayudad() 
por Oñ,uri, el cual cada día hacía menos usa 
...(lel doil de la palabra. Con un gesto expre
saba todo lo que tenia que decir; con un 
mohín daba. respuesta categórica. y breve á. 
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cuanto se le preguntaba. Obedecía ciega
mente á su primo, y juntos iban á comer á 
casa de Miguel Ostolaza, el individuo de la.. 
Junta y comerciante de las Siete Calles que
se distinguía por su bullicioso patriotismo· 
y su desmedida afición al aurrescu: Otro de
los Ostolazas tenía botica en Artecalle: coni 
éste ó con Miguel vivían indistintamente,. 
según las peripecias del sitio, la madre y 
una hermana, J uanita Ostolaza, de quien_ 
era novio José María, con relaciones de ex
quisita honradez y compostura, .Y planes de
mati·imonio. Desde que ambos eran niños, 
andaban en aquellos honestos tratos, y de· 
acuerdo ambas familias habian concertado· 
la boda para cuando Bilbao estuviese triun
fante y libre. · Comían los dos primos de · 
Arratia en la botica de Francisco ó en la. 
tienda de Miguel Ostolaza, y tornaban sin 1 

pérdida de tiempo á sus ocupaciones. · 
Frecuentaba también Zoilo la casa pater-· 

na por mudarse de ropa, lo que hacía con_ 
desusada frecuencia. Habíase vuelto muy 
presumido; se acicalaba; tenía su uniforme~ 
en perfecto estado de limpieza; iba á los com
bates como á la parada, gallardo, guapísi
mo, la cabellera corta bien peinada, el higo .. 

, tito juvenil atusado con marcial donaire, 
bien afeitada la barbilla, los botones del uni
forme relum. brantés. Si por acaso se encon
traban en la tienda los dos primos rivales, no 
se dirigían la palabra: Okuri ni siquiera mi
raba á Zoilo, y éste tampoco era muy expre
sivo con su hermano mayor. Atribuía el bue.-
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-nazo de José estas reservas á genialidades -
de uno y otro: Okuri, con su sordera aisla
·-0.ora, se envolvía cada vez más en sus tris
iezas, labrándose un capullo para sepultarse 
dentro; Lucku, por el contrario, con sus rui-

: -dosos triunfos militares, profendía fatal
: mente á la expansión locuaz, a dominio. No 
, ·desconocía José los méritos de su hermano,. ,. 
·ni los servicios que con su bravura y sere
nidad heróica había prestado á la causa bil
baína; casi encontraba justificado su ere
-ciente org·uno. Sencillote y benévolo, era el 
-primero en extender á toda la familia las 
.glorias del gallito de Arratia, y en gozar de 
--su prestigio y fama, de lo que resultaba un 
:r~onocimiento tácito de su superioridad. 

Continuaba Aura en casa de Gaminde, tan 
-querida de las niñas Florencia y Jesusita 
-que no sabíaµ separarse. Pe1·0 aconteció que 
la pequeñuela contrajo una calentura erup
-tiva, y temerosa Prudencia del contagio. 
llevó á su sobrina á casa de Orbegozo, don
.de también la querían y agasajaban. La se-
ñorita de Orbegozo poseía ,algunos tomos de 
novelas, que leyó Aura, entre ellas Valeria 
1J Beaumanoir, de Madama Genlis. Manjar 
tan empalagoso no era del gusto de la jo
ven, que lo apetecía más tónico y amargo. 
Dulzona era tambié!l Socorrito, y muy afi
-eionada á novedades de moda y perifollos. 
No congeniaban. Más á gusto se encontraba 
Aura con las de Busturia, chicas criadas -en 
una trastienda, sencillas, trabajadoras, he
;roinas domésticas sin afectación; pe!-'o aun-
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que festejada 'por unas y por otras, y desean11. 
do conservar tan buenas amistades, anhe
laba volver á su casa, vivir entre los su,. 
yos, que suyos eran ya, con vínculos del 
alma, los Arratias chicos y grandes. Al pro
pio tiempo 'que ~stas dispersiones enfadosas. 
ocurrían, aumentaba el malestar do todos.~ 
la escasez de víveres, ya en proporciones. ~ · 
aterradoras. Una docena de huevos, de re- ~ 
mota antigüedad, no podía adquirirse por
menos de sesenta reales. Por una gallina. 
tísica había quien daba media onza. Los go
rriones que los chicos cazaban y vendían, 
por ekimbos, valían como si fueran pollos .. 
Las alubias llegaban á cotizaciones fabulo
sas; las patatas no existían, y el bacalao co
me11:zaba á escasear. Algunos días se iba: 
Ckuri sin decir nada poi· el .Nervión arriba 
ha~ta cerca de la Isla, y traía media taza d& 
angulas, con las cuales obsequiaba Pruden
cia á los de lb arra, festejando el bocado como
un hallazgo preciosísim.o en tales tiempos .. 
Iban por allí el corredor V ildósola y José
Blas de Arana, ambos famosos entre la gen
te bilbaína por sus anchas comederas, as:i.: 
como por su inteligencia en artes gastronó
micas. Se consolaban de las abstinencias del 
asedio hablando de suculentas comidas, de¡ 
platos castizos, y recordando sus merendo-~ 
nas y gaudeamus en días mejores. Arana.~ 
ofreció á OaulrJ un morrión de miliciano y un~ 
sable si le traía una taza de· angulas, y' 
Vildósola refería con buena sombra sus sue
ños, que eran siempre de comer mucho y 
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bien. «Anoche, para hacer boca, despaché 
cuatro ruedas de merluza, y encima una do· 
cena de chimbos de Mguera, que fueron se:
guidos por una tanda de barbarines . .• 

-Ya podías habe1· guardado algo para 
nosotros-indicó l Prudencia.-A Ildefonso le 
gustan locamente los barbarines fritos en 
papel. -:-Pues yo-dijo Arana,-si soñase esas 
cosas me pondría malo, y al despertaí· ten
dría que purgarme. Me reservo para cuand() 
salgamos de este bromazo. Lo probable es 
que perezcamos todos, y moriremos acor
dándonos de la Libertad y del bacalao en 
salsa roja. Pero si tengo la suerte de s,afü 
con vida y de ver reventar á D. Carlos, ojalá 
que esto sea en la época de los guibilurdine~ 
para celebrarlo con un buen atracón de tan 
rico vegetal. -Mira-dijo Vildósola,-yo esper0- que-
terminemos antes de que vengan los guibi
lurdines. Te apuesto todo lo que quieras á 
que la entrada de Esparte1·0 la celebramos 
en el p1·opio San Agustín · con chacolí de
Quintana, y angulas, y lo demás de la esta
ción ..• y todo esto antes que cante el gall<> 
de Navidad. -Yo te apuesto lo que quieras á que el 
gallo y pavo de esta Navidad serán de aqué

'. Uos que andan por los tejados. Esto va lar
, go, y es casi seguro que saldremos vestidos 

de máscara á tirotearnos con los seroiles. Es
partero está comiendo merluza, y no se 
acuerda de nosotros .•• z,Pero qué remediot 
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Comeremos clavos-en vinagre. ¡,Oye, no ·sa
bes'? Bringas me mandó chocolate muy bue
no, y dos docenas de bizcochos que sobraron 
del primer sitio ..• En mi casa, con ocho de 
familia, nos defendemos con el maíz que 
queda ha en el almacén de Busturia. Lo ma
chacamos; Hilaria sabe hacer unas com
binaciones muy buenas, bollitos, fruta de 
sartén, con uu poco de salvado que nos res
ta, aceite de linaza, nuez moscada ... Te 
convido si quieres, y para obsequiarte aña
do una rata magnifica que cogimos esta ma
ñana en mi almacén ... cebada con raba y 
sardina, ya ves. 

-G:acias: yo tengo hoy huevos de palo
ma, y una cecina de macho cabrio que está 
diciendo «comedme.» 

-No: lo que dice .es «tiradme.» Es de la 
que tenía Cosme el de Belosticalle, que la. 
untaba de pimiento choricero para que to
mase color y pareciera jamón..» 

Con estas bromas se entretenían, y conlle
vaban alegremente las tristezas de situación 
tan angustiosa~ Desprovista del precioso hu
morismo, y sintiendo en sí muy debilitada 
ya la vibración patriótica, Prudencia no veía 
las santas horas de que la pesadilla del sitio 
terminase. ¡Ay, sería como un despertar ri
sueño! Y a no se podía sufrir el constante llo
ver de bombas y granadas, los espectáculos 
de muertes y horrores, el hambre, quepo
dían soporta1· hasta cierto punto los sanos, 
pero no los enfermos. 

El deber patriótico á todos les traía re-

• 
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·-vueltos, sufriendo mil molestias, viviendo á 
. las veces en medio de la calle. Sabino, hom
bre de gran resistencia, solía llegar á la no
.che sin haber tomado más que un ligero de
.sayuno; Valentín llevaba en sus bolsillos 
·mendrugos de borona, y se iba alimentando 
·en el transcurso de las caminatas y ocupa
.ciones que á todas horas le imponía su car-
guen la Junta. Más de una noche durmió 
·en un banco del cuartel de la Plaza Nueva, 
.ó en el duro suelo del café llamado Gari gu
.cki (Poco Trigo). Eran los cuarteles sitios de 
reunión, semejantes á los modernos casinos. 
Unos cuantos amigos alquilaban un local 
-en buen siLio, y aligeraban allí con sabrosa 
tertulia las largas noches de invierno, ó Ee 
·divertían con pasatiempos inocentes. m lu
jo era desconocido en tales instalaciones; el 
mueblaje lo indispenrnble para evitar la in
-0omodidad de sentarse en el suelo, ó de co
mer con el plato en las rodillas. Había un 
.cua·rtel en la Plaza Nueva, perteneciente á 
un grupo de mayorazgos y segundones; otro 
·en la calle de la Pelota, donde dominaba el 
~lemento mercantil; y tanto en éstos como 
.en otros de inferior pelaje, marcábase el em
brión de los casinos que hoy son centi·os de 
recreo, de holganza y de peoies cosas, en 
~randes y chicas poblaciones. Durante el si
tio, los cuarteles hallábanse abiertos para to-
.do el q u.e en ellos quisiese entrar, y servían 
de cómodo apeadero para militares y paisa
-nos, que teniendo que acudir de un lado á 
~tro, n~cesitaban tomar un refresco sin ne-
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cesida.d de acudir á sus casas. Los patriotas 
se daban cita en ellos; los individuos de la 
Junta y los jefes de la guarnición tomaban 
en éste ó el otro cuartel las medidas más 
apremiantes. A los más ocupados, que n<> 
podían descansar en toda la noche, les man
daban la cena al cuartel. La fraternidad era 
cordialísima, los alimentos comunes. El qu& 
por cualquier causa, descuido de la familia 
ó falta de aviso, no tenía que c-enar, metía 
confiadamente la mano en el plato del amigo .. 

El Gari guclii era una combinación de ca .. 
fetín Y, cuartel, pues en el entresuelo, alqui
lado pÓr varios mercaderes de las Siete Ca
lles, habían éstos establecido su recreo d& 
billar y mesas de tresillo. Ni allí, ni en el 
café del Correo, ni en ninguno de los cuarte~ 
les se hacía de comer. Pero ya se iniciaba d& 
un modo rudimentario este progreso, pues. 
si no se guisaba, calentaban la comida que 
de tal ó cual casa traían; y el conserje ó en
cargado también hacía café para los señores,. 
los cuales no pagaban la taza, sino quepo
nÍ<l!Ji los ingredientes, resultando gratis la 
obra culinaria: no se le pasaba por las mien
tes al guardián del local el tomar dineró por
aquel servicio. De tal modo las costumbres. 
patriarcales apuntaban su evolución pri
mera., anunciando esta moderna orgamza
ción del egoísmo. Las guerras deshicieron el 
antiguo régimen patriarcal de las socieda
des, y fueron creando el vivir que ahora co
nocemos, donde todo se tiene y se pagar 
donde se desarrollan la comodidad y liber-
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tad in~ividuales en el calor del hogar públi
co, m1~nt:as se ~uedan solas las mujeres en• 
el domestico, cmaando de que no se apagueni 
las últimas brasas. 

XXXII 

Rendido de fatiga y con más hambre qu~ 
cómico en Cuaresma, arribó Valentín al 
cua1'tel de la Plaza, · donde tuvo la suerte de. 
.hallar al mayorazgo D. Nemesio Mac-Ma
hon, exaltado patriota, que le brindó á parti-
. cipar de las sopas que comía. En la misma. 
mesa de despintado pino, hacían por la vida. 
los individuos de la Diputación D. Vicente· 
Ansótegui y D. Antonio Irigoyen, con un 
capitán de Trujillo y otro de Toro. Versó la
conversación sobre los movimientos de Es
:partero, que después de iniítiles tentativas. 
por la parte de Aspe y Aziía, se había vuelto 
a la orilla izquierda, y á la sazón celebraba.. 
consejo de generales para resolver qué se · 

, haría en situación tan apretada, pues Bilbao,. 
desang-rada ya y sin víveres, parecía llegar · 
al límite de la constancia. El telégrafo había. 
dicho por tercera vez: «siga Bilbao defen
diéndose, que pronto será socorrida.» Pero-
el socorro ¡vive Dios! tardaba en llegar. Co
mo en la mente y en la voluntad de todos.. 
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la rendición ·era el mayor absurdo, nÓ 'res 
.quedaba más recurso que un morir glorioso, 
numantino. 

En esto entraron Zoilo Arratia y su ami
..go Víct01· Gaminde; Valentín dejó á los se
ñores para correr junto á los muchachos, en 

.quienes encontraba siempre viva la llama 
patriótica y el nativo coraje de la tierra. Ha
·bló Zoilo con el encargado del cuartel, un 
·vejete con antiparras y cachucha, que ja.
más se quitaba la pipa de la boca. Entrególe 
un envoltorio de papel que traía, recomen
. dándole la mayor actividad en la confección 
del menjurje, pues uno y otro se hallaban 
-desfallecidos. 

«iQué es eso, Zoilucau6t ¡,Café por casua-
1idadL. . 

-Por casualidad es cáscara de cacao. 
'Tengo más, y si usted quiei·e ... 

/ .__y azúcar-dijo Víctor Gaminde daJ]dO . 
. :al guardián otro cucurucho. -:-Lo hemos en -
·Contrado entre las ruín~as de una casa que se 
.quemó en la Esperanza. No tiene más sino 
·que está hecha caramelo, por el fuego.» 

Y la ofreció á los señores, con obsequiosa 
-finura. «Si quieren ustedes caramelo, aquí 
hay. Tenemos mucho más, y ahora vamos á 
-tomarnos un cocimiento de cáscara de cacao 
bien dulce. Desde. ayer no ha entrado en 

·nuestros cuerpos nada caliente.» 
- En esto llegó Sabino con la capa cho
rreando agua, porque llovía copiosamente; 
la colgó de una percha, diciendo con avina-
_grado mohín: «A fe que se pone buen tiempo 
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para que D. Baldomero nos socorra. Me pa
rece á mí que ese ... 

-¡Pero este Sabino! ..• ya·viene murm u-
rando del General en jefe-dijo Mae-Maho n. 
-¡,También tiene Espartero ia culpa deque· 
llueva'? 

-La tiene de no haber emprendido las, 
operaciones antes de que el temporal se rios . 
echara encima. Para eso es Generalísimo. 
Dios manda el tiempo bueno y malo. El hom
bre debe mirar al Cielo, y aprovechar las.-
claras. 

-¿Pero tú no sab;s que no hay clara ..• 
que sea de fiar'? 

-Lo que sé, Sr. D. Nemesio, es que no hay--
General cristino que no sea un pelmazo. 

-Vamos, hombre, cálmate, que vas á en
:flaquece1·. Siéntate aq_uí: te daeemos unas cu..:. 
charadas de sopa. 

.:_un poco tarde llegas, Sabino-le dijo--
Ansótegui.-Ni rebañaduras hay ya. Como 
no te entretengas en lamer todos los pla-
tos ... 

-Gracias: vengo del café de Posi, donde 
Blas Arana y yo hemos partido media doce
na de sardinas y un plato de alubias ... Allí 
me han dicho que D. Baldom~ro, por variar,_ 
vuelve al otro lado del Neevión, y que están 
desarbolando quechemarines para armar un 
puente de barcas... ¡A este paso •.• ! En pre
parativos se ha llevado el buen señor un 
mes, y todavía no ha concluido de resolver~ 
por qué orilla se arrancará ... ¡Y Bilbao· 
aguantando sitio y más sitio!... No me di~ 
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.gan á mi de Numancia y Sagunto .•. ¡Deli-
-eiosa Navidad nos espera! / 

. -Hombre, si: Navidad sin pesebre. 
-¡Y que tenga uno que celebrar el Naci

·miento del Hijo de Dios en esta situación!... 
Ya lo creo: el D. Baldomero, con merluza y , 
besugo á todo pasto, no tiene prisa ... ¡,Qué le 
importa que aquí nos comamos unos á otros1 
. -Pero, hijo, si la voluntad de Dios así lo 

·dispone, ¡,qué quieres que hagamos~ 
-No me quejo por mí. Pero he dado á Bil-

bao mis tres hijos, lo único que poseo, y no 
-quiero verles morir de hambre ... Ni á l>ios 
puede gustarle eso. Dios dice: cumplid vues
tro deber ... pero comed, alimentaos. 

-¡,Estás füen seguro de que Dios dice eso~ 
-Ahí están las Sagradas Escrituras ... 

. ~Pues para qué multiplicó los panes y los 
peces? . . 

.:_Ahí tienes tú un milagro que ahora nos 
vendría muy bien. 

-Con que multiplicara los gatos, nosdá
.bamos por bien servidos.» 

Arrimado á la mesa donde los jóveneS' es
peraban el remedio de su necesidad, pidió 
·valentín á Zoilo su opinión sobre lo quepo
-0.ría suceder si la tardanza de Espartero se 
.prolongaba. Largo rato disertaron sobre ello • 
.Había el miliciano adquirido tanta autori
·dad en la familia por razón de su denuedo y 
militar aP,titud, que ya su tío gustaba de 
escuchar.Ié, y estimaba en mucho su discer
nimfouto y parecer en cosas de guerra. La 
.arrogancia del chico no excluía su deferen-
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cia con las personas mayores. Zoilo se había. 
ei·ecido moralmente en el espacio de un 
mes, adquiriendo aplomo , serena energía, y 
una descomunal fuerza de convicción en 
-cuanto sostenía y pensaba. Sin darse cuen
ta, su padre y tío aceptaban gradualmente 
la superioridad del inferior, la grandeza del 
pequeño, y no · se sentían humillados por 
.ello. 

-Oye, hijo mío-díjole Valentin, mientras 
J..os tres saboreaban en sendos tazones la in
fusión caliente y dulce:-cuando Bilbao sea 
libre, te decidirás por la carrera militar, 
para la cual muestras disposiciones de padro 
y muy señor mío ... Si así lo haces, me ale
graré por tí; lo sentiré por la casa. 

-No, tío-replicó lacónic¡imente Zoilo;-
no seré militar. 

-Antes de diez años-, si la guerra siguie--
-ra, te veríamos de General: tal creo,-ase-
guró Valentín, sacando de su bolsillo men
·drugos de borona que parti0 0on los mucha
-0hos, apresurándose a reblandecer el suyo 
-en su taza. 

-Seguiré como estaba •.• Y si usted quie-
l'e, para que mi padre descanse, me pondr& 
-al frente ae la ferrería. 

-Francamente, á un hombre como tú. 
tan cortado para la milicia, valiente como 
nin~uno, pa1·éceme que no le cuadra el oficio 
JilOUesto de ferrón. 

-Pues si no soy ferrón, seré otra cosa: 
trabaJ aré por mi cuenta, y h~ré pronto un 
.capital.. Proponiéndomelo, he de conseguir-
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lo ... Todo lo que el hombre quiere con firni<l 
voluntad, lo tiene, y llla¡:,. 

-¡Qué alientos gastas, chico! Dios te los. 
conserve ... Celebraré verte al lado de la fa
milia, para que á todos nos ayudes ... Luego. 
que se acabe esta guerra maldita, nos pon- · 
dremos á trabaj~r como fieras, y sacaremos. 
á flote la casa. Vosotros, los sobrinos, debéis. 
estableceros en nuevas familias debajo de
nuestro amparo. Casaremos inmediatamente 
á José María, que tanto él como su novia. 
están corrientes de papeles, con el cura á 
bordo; luego empalmaremos á Martín con 
Aura, que también están concertados; y tú 
bien puedes ir buscando novia, pues un pá
jaro de tu condición debe tener nido, y en-· 
gendrar hijos robustotes y valientes. · 

-¡,Novia dicé usted? .•. Ya la tengo •.. 
-¡,Ya'?. .. Bien, hijo bien; así me gustan á. 

mi los hombres: decididos, querenciosos..
¡,Qué se proponen un objeto, un fin? Pues á 
él, ¡contro! Cuando los otros van, ya tú vie
nes de vuelta encontrada ..• ¿Y ·quién es la. 
parienta1 ¿se puede saber'?» 

Callaron los dos mozos; Víctor Gaminde 
sonreía. 

«Víctor sabe quién es.:. ¡,No puedo saber-, 
lo yo'? Bueno: estas cosas son un poco ver
gonzosas... Tú no has de hacer una mala 
elección. Me gustará mucho verte aba1·load<> 
con una de las chicas más bonitas y hones-. 
tas de la población. Y si la encuentras de 
esas .•. que pesan, ¡,sabes'? .•. que pesan ... por
que hay lastre de onzas en el arca, mejor,. 
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Zoil'llcku, mejor. Has demostrado que vales 
mucho; tienes un gran porvenir. Para de
cirlo todo, hijo, eres guapísimo: nada te fal
ta. ~a puedes tr!1ernos á c_asa lo mejorcit<> 
de Bilbao, que bien te lo mereces, bien te lo. 
has ganado. . 

-Lo mejor del pueblo llevaré ... pierda us-
ted cuidado ... No sería quien soy si así no. 
Lo hiciera. 

-Eres un hombre ... 
-Soy ... Zoilo Arratia, hijo de sus obras ..• 

que cuando quiere ... quiere. · 
-Tú pitarás ... el mundo es tuyo.» 
Una vez tomada su frugal cena, levantá

ronse los .muchachos. Iban al Gari guc'lli á 
entretener, jugando al billar, la horita y me
dia que les quedaba antes de volver de fac-
ción á la Cendeja. 

«Llueve á cántaros, hijos míos. 
-&Qué nos importa el agua'? 
-Como no nos importa el fuego. · 
-Iremos arrimaditos á las casas. 
-Aguardad, aguardad un momento. Si 

Sabino me presta su capa, voy con vos
otros ..• No me gusta la compañía de los vie
jos: prefiero arrimarme á la gente j(}ven, 
para calentarme en el fuego de vuestros 
corazones, que no temen, que desean con 
fuerza ..• » 

Obtenida la capa, se f ué con ellos, y anda-
ban por las calles enfilados unos tras otros,. 
buscando el amparo de los aleros y corni
sones. Cuando llegaban á la calle Nueva, don
de estaba el (]ari gucki, dijo Valentín á sus. 

24 
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.ª!Iliguitos: «N? sólo yengo por acompañaros, ' 
smo por ver s1 algmen, en este café, me da 
noticias de Okuri, á quien he perdido de vis-
ta hace tres días. · 

-Anqche andaba por ·la ría en una chala
na-refirió Víctor Gaminde.-Nos lo dij o 
lturbide·, que le vió. . · · 
. -Para mí-agregó Zoilo,-lo que quiere ' 
Oauri es escapar de Bilbao, no se por qué~ .. 
ni-qué interés pu~de tener en ello. 

-Cosas de ese ·chico-afirmó el padre,
que está más loco que una cabra . .Me dije
ron que hace días quiso pasar las líneas. de 
ellos por encima de la Salvé ... 

-Y no pudiendo escapar por tierra, puede 
que intente· escabullirse de noche por la ría. 

-¿Y á dónde va'? ... Qué se le ha perdido'? 
-Querrá comer, tío. 
-Es la única explicación que me satisfa-

ce. Pues si Dios me le libra de un balazo, 
y logra escapar, y come hasta hartarse; si 
después de tal hazaña emprende la contra
ria, el retorno, aprovechando estas noches 
de lluvia y cerrazón, y se descuelga por 
·aquí con un par de merluzas, vaya y venga 
bendito de D10.s ... ¿Qué os parece! Mientras 
llega el momento de gritar: «¡viva Espai:te:... 
ro, que nos trae la Libertad!», gritaremos: 
«¡viva Okuri,; el que nos trae las mei·luzas!» 

·~ 
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.~ . 

XXXIII 

Toda la mañana del 19 la pasó Prudencia 
- ~n su casa, .de limpieza y arreglo, ayudada. 

por la criada de Vildósola, pues la suya ha
bía_ caído enferma · de anginas. En la tien
·da, José María y un almacenero de Ripa tra
bajaban mañana :y tarde, poniendo cada cosa. 

. ·en su sitio; que en los d1as del pánico, ha
. hiendo entregado los Arratias para· las .obras 

.·' de la defensa gran cantidad de clavazón., 
.alambre, barriles "Vacíos y otros objetos, sa
.eárorrlo precipitad~mente, y todo quedó re

. vuelto y confundido: Llegó Martín, aprove-. 
· rehando un rato que tenía libre, y les dijo: 

-«Recójanme toda la clavazón que está es
parcida por el suelo, separándome con <mi
·dado los tres tamaños. V eremos si se pueden 
.rehacer los paquetes deshechos. Y ya que se 
han bajado las pilas de cabos, yo .las arma-

_ ,ría en otra forma, de modo que estorbara~ 
.menos. 

-Ha dicho Zoilo-indicó José María,-
·<)_Ue pusiéramos las pilas de cabos de mayor 

· a menor, no formando cilindros, sino conos .. 
-No hagáis caso, y ponérmelo como es

·taba. Mi hermano entiende más que yo de. 
.cosas militares; pero en este tinglado sé yo 
.más que él... Otra cosa os encargo: no me 
.toquéis nadaien el escritorio: aunque lo veáis 



324· B. PÉREZ GALDÓS 

todo revuelto, dejádmelo como está, qrie y<> 
lo arreglaré. 

-Zoilo es de pa1·ecer que se despeje un 
pQco el escritorio, sacanffo á la tienda las. 
ehumaceras, los pasadores, las mallas y · 
rasquetas, y dejando sólo el género de pesca._ 

-Realmente es más metódico... Ya }() 
arreglaremos así en oti·a ocasión. También.. 
deben quitarse de ahí los cáncamos y zun
chos •.. Tiene razón mi hermano ... En el es-
critorio no se cabe ... Pero no toquéis nadá 
por ahora ..• Temo que me desarregléis los. 
libros, y que se deshagan los paquetes de, 
cartas.» 

Ya se marchaba cuando bajó Prudencia, y · 
llamándole aparte, le dijo:· «Estoy afiigidí
sima. Ildefonso cada día peo1·. Ahora su ma
nía es que en cuanto entre Espartero nos va
yamos á Francia en el pl"imer barco que sal
ga, llevándonos á la niña, naturalmente~ •• 
Me temo que cuando se entere de nuestro, 
plan pondrá el grito en el cielo, y yo •.. figú-
1~te ... No hay para mí mayor pena que con
trariarle .•• 

-Pues desistamos, tía-dijo Martín con 
un sentimiento en que se confundían la timi· · 
dez y la delicadeza.-No quiero que por mi 
haya desacue1·dos . y disgustos en la fami
lia... Aplacemos, por lo menos, el asunto, 
con la esperanza de que el tiempo nos l-0 re-
suelva. , 

-Todo iría como la misma seda, si esa lo~ 
~uilla entrara en ra.zón y se hiciera cargo de. 
lo que ~onviene á su felicidad. 
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· -¡~y tía de m~ corazón!-replicó Martín 

-con tristeza, suspirando,-Aura no me quie- · 
Te ni tanto así ... vamos, yo no le gusto-••. 
Ante este hecho no hay más remedio que 
bajar la cabeza... , . 

-Pues hay que saber gustar, caballeri-
to; hay que matar el pavo y adquirir salero 
y gracia. :Fuera yo hombre, y verías tú si 
-sabía yo domar á una bestiezuela bonita y 
:respingona ... 

-¡,Pero qué puedo hacer yo, tía~-"".dijo 
-el pobre miliciano apuradísimo, cruzándose 
de brazos.-Ordéneme usted lo que quiera, 
:siempre que no me mande cosa contraria á. 
la honradez. 

· -No, hijo, no te mando nada ••• Déjame; 
·estoy loca ... Vete á matar carlistas •.• que es. 
lo único para que servís .•. Por vuestro bien 
trabajo: buena tonta soy ... debiera ser egoís· 
ta y no importárseme nada... Anda, anda, 
<1.Ue harás falta en otra parte.» 

Se fué el simpático joven, ·mohíno y ca-
~bizbajo, al punto de servicio, y antes de 
llegar á él oyó el cañón de la Perlfll de 

, Albia, .qúe furioso tronaba contra las Ouja8. 
:El nombre de esta batería, ilustrada por me-
1morables hazañas, provenía de unos bancos. 
-situados al extremo del Arenal y calle de 
la Estufa. Tenían los respaldos en forma se
mejante á las cabeceras de las camas q.ue 

-entonces se usaban, y se llamaban CSJtU· 
Allí, terminado el tiroteo de la tarde, nu
"trido y penoso, con algunas bajas, fué Sabi· 
:no en busca de Martín, para tratar con ~lde 
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asuntos de familia; pero no le encontró, po1·
que trocadas las compañías, le destinaron :h . 
la batería del Circo: en cambio, estaba Zoilo,.. 
que desde lejos. dijo á .su padre que le espe-
1'3.Se para ir juntos á casa. . 

Había pasado el buen Sabino la mañana 
en ,santiago, donde encontró á sus amigos
de iglesia, y á la salida se oonsolaron de sus 
amarguras hablando mal de Espartero, por
que no iba pronto, aunque fuese por los aires •. 
~·anto preparativo era miedó ... Ya estaba vi~
to que O. Nazario: aunque.manco, sabía don
de' tienen los hombres la mano derecha. 
¡Pues qué creían'?~·· De la iglesia se fué ~l .. 
i:Uartel de la Plaza, donde !barra le dió ma
las noticias de Negr.etti, y acüdió allá in- . · 
mediatamente; encontrando á su cuñad()
has.tante caído, taciturno y con cierta pro-

, pensión á la ira. No hablaba más que para
eehar pestes contra Espartero, llamándole 
lacónicamente inepto y cobarde. «Aquí no
ha y más que un hombre que sepa mandar 
tropas - dijo descargando en la mesa un 
fuerte puñetazo,~y ese militar. único es tw 

t ' hijo Zo1lo.» Por no irritarle con la cbntradie-
. ción, se manifestó Sabino conforme con cri

terio tan extravagante, añadiendo qv.e 4oi
lacku sería pronto General, y pa1·a entonces 
no se verían los bilbaínos condenados á co- · 
mer ratones. Vildósola llegó á la sazón, y en
tre uno y otro 'trataron de desviar á Ildefon-- .. 
so de su vértigo maniaco. 

En tanto Prudencia trabajaba incansabl& 
-.en arreglar la · casa. A media tarde mandó.' 

.1 • 
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· llamar 'á· su sobrina para que la ayudase, y · 

las dos trajinaron hasta el anochecer· con la 
m'1.chacha de Vildósola; que se retiró á las 
obligaciones de su casa. Encendida la. luz~ 
coµtinuaron las dos lavando la vajilla, hasta i 
que de súbito llegó un recado . urgente .. ·de 
casa de !barra, traído por el portero. El se
ftor D. Iidefonso se había puesto múy malo: 
le había dado un accidente; se le trababa la 
I engua, y no podía mover e~ brazo izquier_. 
do ... «Vamos, vamos á escape,» dijo Aura, 
lavándose las manós. Y Prudencia, para 
quien la noti~ia fué como un rayo, después· 
de permanecer un ratito muda de terror; sin. 
respirar, se secó también las manos precipi
tadamente . . diciendo: «Vamos, sí... No,. no,' 
yo iré sola.' .• Tú te quedas ... Ya no me acor
daba. Ha dicho mi hermano Valentín que 
vendría á recogernos. No faltará. Con él ven
drá Martín, que sale de ~ervicio á las siete .•• 
iTien~s miedo de quedarte sola'? 

-~Si, tía: tengo miedo... • 
-Pue~ vámonos... Ellos, al ver cerrada. 

ía puerta, irán á buscarnos allá.» · . 
.Bajaban la escalera cuando entraron dos 

hombres. Eran Zoilo y su padre. Enterados de 
la ocurrencia, Sabino dijo: «Me ·lo temía: 
esta tarde, cuando le ví, no me gustó nada. 

-Sea lo que Dios quiera. 
-¡Cúmplase su santa voluntad!... 1,Y 

Martín no está aquí~ 
-Estábamos esperándole. Quedó en V'enir 

~onsu tío. -Quédate, Lugliu __:_ ordenó Sabino , -. 
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· acompañando á la niña, que Valentín y tu 
.hermano no tardarán ... 

-Subíos arriba ... que e.sto está muy obs
curo ... ó bajad aquí la luz-dijo Prudencia. 
-Pero tened cuidado con el fuego. 

--Descuide usted, tía... No nos quema-
remos.» 

Salieron presurosos los dos Arratias, y Zoi
lo, al tomar la mano de Aura, creyó coger 
un pedazo de hielo tembloroso. 

«¡,Por qué tienes las manos tan frías1 
-Me las lavé hace un rato ... Luego, al sa

ber que el.tío Ildefonso ... ¡,Qué será'? ... Me he 
quedado yerta ... ¡,Subimos'? 
· -No ... lo que haré es cerrar la puerta,

dijo el miliciano haciéndolo al instante. 
-¿Por qué cierras'? 
-Para que no pueda entrar nadie... Y 

ahora bajaré la luz y la pondré en el escri
torio ... 

-Por Dios, no pegues fuego.» 
Zoilo, que de cu~ti·o brincos subió por 

la luz, bajó sin ella. No traía la luz; pero sí 
una claridad tenue. 
· «La he dejado en el pasillo, junto á la es
~ale1·a. 
-Por Dios, primo, no se queme algo. 
-Allí no hay cuidado ... ¡,Por qué te lle-

vas el pañuelo á la nariz'?-le preguntó, ob
servándola fijamente. 

-Porque ahora siento el olor de alquitrán 
como no lo he sentido nunca ... Parece que me 
~nvuelve toda, que penetra dentro de mí... 
Se me va la calieza.» 
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Cerrando los ojos, dejóse caer, como e-x

tenuada de cansancio, sobre un montón de 
.rollos de jarcia. 

«Hemos trabajado bárbaramente... Me 
-canso ... ei alquitrán me marea ... No es q4e 
me disguste el olor; pero.~. te lo juro ..• nun-
.ca. me ha penetrado tanto. 

-l,Tienes frío~ · 
, -Esto)1" helada ... muetta de miedo. 

-l,Miedo estando yo aquí~ 
-Y a. ves .•. por esta1· tú quizás... . 
-No pensé venir ... pero me dijo mi padre 

-que hoy quedaría concertado tu casamiento 
.con Martín, y aquí estoy para impedirlo. 

-¡Mujer yo de Martín! Eso no será, Lu-
~ll,u ••• 

_:_Lo dices ... lo piensas así... Pero ... ¡,y si , . 
por medrosa te dejas llevar, te dejas casar ... 'I 

-Soy más valiente de lo que crees ... Pero 
~si necesitara más valor del que tengo ... tú. 
.me lo darías. 

-A eso vengq, te digo •.• Aquí estoy yo, 
·un hombre, que por nada del mundo consen
tirá que le quiten á su mujer ... y en tratán
·dose de esto, para mí no hay hermanos, para 
mí no hay tío, para mi no hay padre ... Soy 
mi dueño, y tú mía en esta vida y en la otra.» 

Antes de acabar de- decirlo, la estrujó en 
-:eus brazos y le dió cuantos besos quiso sin 
hartarse nunca. 

«Zoilo ... Luchu ... por Dios ..• que me de-
jes ..• que no seas malo .•. Así no te quiero .. 

-¡,Pues cómo, cómo~ 
-Te lo diré ... déjame ... déja~e hablarte. 
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- ..-Dímelo pronto.» 
Casi sin res.piración Ama le dijo: «Tienes 

grandes cualidades, Lucliu •• Mucho te es· . 
timo •.• Te admiro por la voluntad, por el va- 'i 
lor; pero.:.. , 
.. -¡,Pero .qué ..• pero qué ... ~ . · ·. 

~ · -Te _falta una cualidad, primo ... No, ne> 
la tienes~ . . 

. -¡,Que me falta'l Dímelo, . dímelo pronto. 
para tenerlo a~ instante ..• 
~Pues ..• te falta ... sí que te lo digo ... Qu& 

no eres caballero.» · 
Quedóse el muchacho suspenso y absorto: 

· Et tremendo hachazo recibido en su amor
propio conmovió todo su,sér ... «¡Que no soy 
caballero! Mira, mira lo que dices .... ¡que . n~ 
soy caballero! Si otra. persona me lo dijerat 
¡vive Cristo! ... Pero como me lo dices tú .••. 

_miro para dentro de mí, por verme, por 
ver. si es verdad-lo q u~ dices... y si yo mé·_ 
encontrara con que no soy caballero, aqu.i: 
mismo me quitaba la vida. 

, .. 
'·, 

·, 

XXXIV •. 

-Si quieres-prosiguió Aura,-que yo t~ 
tenga por caballero, pórtate como. tal. 

-¿Y qué debo hacer~ 
-Lo contrario de lo que haces ..• Zoilo., . 

. . 'abre la puerta. 
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-Abierta está,:.:_dijo él,- corriendo. de UTh 
salto á la: puerta y dando vuelta á la llave .. 

--"'.Así, así me g.usta. Siempre no has de. 
mandar tú. El que quiere que le ·obedezcan, 
aprenda á obedecer ... Ahora siéntate 'ahí. 
frente á mí. " 

.-Dime to~o lo que me falta para ser dig-
:µo de la. muJer que he cogido para mí, sin.' 
que nadie pueda quitármela. Te he cogido;. . 
nie perteneces. Si estoy decidido á no sol-

.' tarte nunca, también deseo que estés con-
tenta de ser mía. 
· -:-i,Que no me sueltas'? 

-No, no; dí.que no ... primero se hund~et 
firmamento. Si la familia no quiere, me im
por~a poco la familia ... Te cojo, te tonío á. 
cuestas •.. me voy contigo al cabo del mun
do: yo sé hacer las cosas· ..• Pero no :n1e con- , 
tento con~ hacer ... necésito también qué . tu · 
corazón sea mio, y que digas: «satisfecha. 
estoy de que este hombre me haya cogido .• 
no hay otro como él.» · 

-No hay otro como él-repitió Aura en. 
el torbellino de la atracción, gravitando ha
cía él con infalible ley física.-No hay

. hómbre como tú .... Lucku, si me convenciera. 
· de esto, ~ería yo muy .feliz. . 

-1,Que me falta para que puedas decirlo~~ 
-le preguntó el miliciano echando fuegv· 
por los ojos, mas guardándose á distancia de· 
ella.-1,Me falta instrucción'? No soy torpe ... 
'fodo lo que otro sepá, lo sé yo. Para eso es
tán los hbros, para eso los maestros. Apren· 
deré pronto toa o lo que no sé... cosas d~: 
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~iencia y arte... ~Qué más me falta'? iLa ca
ballería'? También la tengo, y tanto como el 

~que más. Soy generoso, soy delicado. A hon
radez nadie me gana ... Lo que me falta, tú 
me lo enseñarás con sólo quererme. 

-:-¡Ay! Lucku, primo mio ... no sé cómo de-
~círtelo... yo te quiero y no te quiero... yo 
tengo el alma dividida ..• Ahora se me va de 
-una parte, luego se me va de otra. No hago 
más que cn.vilar y volvei·me loca •.. Cuando 
·quiero no pensar en tí, pienso. Cuando quie
-ro sujetar el pensamiento á tí, se me va ••• 
Soy muy desgraciada. Que Dios me acabe 
,de traer mi bien, y me lo ponga delante; pe-
1."0 un bien, uno sol.o: que no me traiga dos, 
.que no me tenga como el péndulo de un re-
loj ... Esto no es vivir ... Lucku, y-o pienso en 

:tí, y cuando te elogian me lleno de orgullo ..• 
¡Ser tuya, tuya para siempre, eso ya es más 

·difícil! .•. Me cogerás. me llevarás á la íuer
_za ... te llevarás la mitad de mí, quizás un 
po.quito ~ás. ~e la i:nitad ... cada día será la 
mitad mas un poqmto, Luchu ... Yo estoy lo- -

·:Ca, no s.é lo que me pasa; no hagas caso ••• 
-Pues ahora sí te digo que me harán pe

.dacitos así antes que soltar yo mi conq'1is
·taº. ¿Qné hablas ahí de mitades'? ... Toda, to
-O.a entera para mi, pues aunque creas eso de 
!Os poquitos sobre la mitad, es una figura
·Ción tuya, cosa de tu cabeza más que de tu 
corazón ..• Con un día que vivamosjuD;tos es
·toy seguro que me dirás: «Luchu, ya no más 
poquitos, sino toditos para tí mismo.» Me lo 
-O.iras, ¡,á q

1

ué sí~ 1,Para qué es hablar más. 
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Aura'··· Di que todo está dicho ... Esta no·
che sin falta me ab?caré con D. Apolinar. 

-Hombre, todav1a no ••. Espera ..• 
-¡~sperar! Esa palabra la he borrado y()-> 

de mis papeles. Yo no espero cuando veo el 
fin de las cosas, cuando las toco, cuando las. 
cosas me dicen: «ven.» El que deja para 
mañana lo que puede hacer hoy, no merece· 
tener.la vida que Dios le ha dado. ¡,Has visto 
tú que Dios espere á mañana'? ¡,Has visto tú. 
que diga el Sol: «hoy no salgo, mañana sí'l»
En la Naturaleza todas las cosas son y vie
nen á punto, y no se queda nada para des
pués. ¡,E8tá dete1·minado que tal aia salga. 
un pollito del huevo'I Pues sale; no dice: 
«voy á quedarme dentro de mi casca1·ón una. 
semana más.» Los árboles nos enseñan la 
puntualidad: el que da fruta en Agosto, no, 
la guarda para Diciembre. Lo que ha de ser~ 
lo que está maduro, no ha de dejarse que· 
se pudra... Hace un rato me dijiste que n<> 
soy caballero ..•. Pues para que no dudes. de·. 
m1 cal>alleros1dad, en cuañto venga alguien 
de la familia, aunque sea Martín, te dejo 
para irme en busca de D. Apolinar, que es 
mi gran amigo, para que lo sepas, y me 
quiere ••• Ya Ie he dicho algo, y el hombre 
me pregunta siempre que me ve: «Lwci•, 
número uno de los ciim!Jo1, 1,cuándo os echo 
el iallutriflpef_» Es muy marinero D. Apo· 
linar, aficionado á dos cosas: á la pesca, y
á casará todo el mundo ... Pues esta noche-, 
le pesco yo á él y le digo: «D. Apolinar, el 
ciuuo y la ciim~a se quieren casar ••• Son.. 
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h onrados, se aman... pero muchísimo, sin -
mitades con poquitos, y· desean verse uni
-0.os pór la san~a Iglesia para que no diga la 
g~nte ... » ' . 
' Fué acometida la gentil Aura de una risa, 

-nerviosa. Las expresiones y argumentos de 
.Zoilo hacíanle muchísima gracia; y aquel de- · 
r.terminar perentorio, aquella colosal aptitud 
para la ejeoución, la.subyugaban: eran co~ 
'IDO un: poder milagroso, enormemente su
gestivo, de irresistible influencia sobre la 
mujer ..• Re vol vfase la pobre niña cqn instin
·to ·4e defensa; pero caia nuevamente, sujeta 
.con invisililes lazos, que ignoraba si eran hu
.manos ó divinos. Gozoso de verla refr, conti-

. nuó Zo:i:lo exponiendo sus plar;ies para lo fu
.. ;turo, y en esto empujaron la puerta. Eran Sa-

-Oíno y Valentín. · · · 
·· «¡Qué alegres están por aqui!-qijo Sa- · 

bino, avanzando en 'la penumbra, con las 
· ' manos por delante, como los ciegos, mien

:tras Valentín reconocía el suelo con el bas-
,:.: _,ó,11.-¿Por qué estáis á obscuras" . 
-:. · ·-~ura teme tanto al fuego, que no qmse 

. ::··: .b.ajar la luz. . · . 
:. ·. · -¿~stáis solos~-dijo Valentin. 

· . - Si, señor-replicó. el miliciano:-solitos 
:y tan contentos. ¿Qué saben del tío Ildefonso? 

-Que no es tanto como se temió ... Un . 
hervor de sangre ... Ya pasó el peligro . 

. -No me conformo con esta obscuridad,
, · -.dijo Sabino subiendo en- busca de la luz. 

-¿Y que hacía:i~ ·aquí tan solitos"-pre
.g-q.ntó Valentín acercándose á la niña.-Au-

._ 
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ra ••. ¡qué dices? ... Al entrar te , sentimos 
reir .•• ¡,Te contaba éste alguna gracia'I . · 

-Si, tío: me contaba ... no -sé qué de .Don 
Apoliner. ;. No, no era eso ... Cosas de Lucku. 

-Cosas de Lucku-repitió éste, las manos 
en la cintura.-Las cosas de Luchu V3ll aho

~ r.a por caminos que usted 'no conoce, tío ..• 
· pe:ro debe conocerlos. Ni usted ni mi padre 
se ha_n en~erado de que Aura, aquí presente ..• 
..es m1 muJer ••. » 

yalentin creyó ~aber · ?ído .' Il1al, ó que el -
.chico bromeaba. M1róles a entrambos. Aura 
bajaba la cabeza; Zoilo repitió el concepto, á 
punto que Sabino descendía con la luz.· 

«HijQ mío-dijo parandose· á mitad de la 
_ escalera.-En un hombre como tú, en un 
.caballero militar, no éaen bien las burlas 
sobre cosas tan delicadas. · . 

- -Yo no me burlo, padre. Soy muy formal. 
y ahora más que nunca, Aura es mi esposa. 
Ella lo quiere, y yo·más. Nadie· se opondrá~ 
y el ·que se opusiere rio será mi padre, ni mi 
tío., ni nada para mí. Mando en mí mismo y 
en ella ..• y sép,alo todo el género huma~o. » 

.Sabino miró á Valentín, y Valentín á Sa
bino, ambos con la boca entreabierta:, embo
becida. Aura· se llevó el pañuelo á los ojos. 

«Siento-agregó Zoilo,-que no haya ve
nido tambien Martín, para que supiera lo 
que ustedes saben· ya. Aura.Negretti ~s mi es
posa, 6 lo será mañana·s1 D. Apolmar me 
cumple lo 'prometido, y s~ .no, c~as no m~ 
faltan. Tómenlo como imeran. Siempre fm 
un buen hijo, y ahora o seré .tambien, de-

.. 
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clarando que en este negocio, por encimad& 
.mi voluntad no hay voluntad ninguna: mi 
razón, como hombre libre, está por encima. 
de todas las razones. No pido nada: me bas
to y me sobro. 

-O estamos soñando-dijo Valentín,..:.4 
este chico tiene los diablos en el cuerpo, y 
quien dice los diablos dice los ángeles ó el 
rayo de la, Divinidad ..• 

-Hijo mío, mucho te quiero-declaró Sa-· 
bino, dejando á un lado la luz, y desemba
razandose de la capa, que aquella noche ve
nia también mojada.-Pero ya sabes que la. 
familia tenía otros proyectos. 

-Los proyectos de la familia-:- replicó
Zoilo,-quedan reducidos, por el querer mío,. 
por el de ella, á una cháchara sin substan
cia. La familia no sabe hacer las cosas; yo,. 
sí. Y si quieren probarlo, al frente de la.. 
casa que me- pongan, cuando termine el 
sitio. . 

-¡Por Dios vivo y_ sacramentado-excla
mó Sabino, que de la fuerza de la emoción 
y del asombro hallábase á punto de caer al 
i:;uelo,-que no sé lo que me pasa! ... Dej~n 
que me tranquilice, que medite el caso, y si 
veo en él la. voluntad de Dios... . 

-Aura, hija mía-le dijo Valentin cari
ñoso,-sácanos de esta duda. i,Crees que tu 
primo se ha vuelto loco'? · 

·-Sí, tío: loco está •.. y yo también,-re
puso la hermosa joven abrazando al viej() 
navegante. 

-¿Pero tú ... 'I 
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- Yo no sé ... No. me pregunte usted nada .. 
No sé afirmar ni negar nada ... Si me muero~ 
mejor. Así no pª'decer'é más. 

- Y como no me gusta dejar las cosas 
pára mañana, ni aun para .después-dijo Zoi
lo,-en busca de _D. Apolinar rríe voy, pues. 

-Hace' poco entraba en casa de Achúte-
gui,-indicó el padre. · 

-Allá me voy. D. Canuto es mi amigo. 
-Ven acá, fuego · dal Cielo~ temporal del 

Sudoeste - dijo Valentín, cogiéndolo por
un brazo;-párate y oye: no puedes entre
tenerte en correr tras de un clérigo. i,NO· 
sabes lo que pasa'? Se ·ha descubierto que el 
enemigo está minando en San Agustín. Po:r
acá hemos empezado -a:o.a conti·amina para. 
salirle al encuentro debajo de tierra. En. 

1 bonita ocasión vas á faltar de tu 1»uesto., 
' .-No falto, que' allá mismo me voy ah~-

ra .•• A D. Apolinar que me le hablen ..• Ello
. ha-de ser como yo quiero, v de otra manera 
no .. ~ i,Ya se van enterarido"de quién es Zoilo 
Arratia'? Lo ·mío, yo tlo dispongo. Respeto á 
los mayores; no les temo. Dig·an que yo sé· 
hacei: las cosas... ya lo haµ visto... Pues 
aún les queda mucho que ver.» . 

Despidióse-cariñosamente, con media¡; pa
labras, de la que na.mapa su mujer, y de los 
que efectivamente eran padre y tío, y co~o 
exhalación corrió á la disputada y cada d1a 
más gloriosa Cendeja. 

Apremiada por sus tíos, c¡ue l.a. cogía~ 
' cada uno de un brazo, sentaditos a izqmer

da y derecha en el montón de jarcia, Aura 
22 .. 
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con acongojada voz dió estas explicaciones: 
«Sí, sí. .. hace tiempo que Zoilucku me quie
re .•. y yo á él... yo un poquito .•• digo mal, 
un rñuchito... No, no hagan caso; no sé lo 
que digo... Es un hombre, y no hay: otro 
.como él. .. Vale él solo más que toda la fa-
IQ.ilia de Arratia, habida y por haber. Con su 
genio bravo domina cuanto quiere. Mandará 
e]1 mí, en ustedes todos, en Bilbao entero, si 
se lo propone ..• ¿Que si le quiero me pr~
guntan'? No sé qué contestar... Estoy aliora 
como los que salen de un mundo para entrar 
~n otro •.. Un pie lo tengo en aquel mundo; 
otro pie en éste... ¡,Dónde debo poner los 
dos pies~ Yo no sé ... Digo que estoy loca, y 
que no quiero estarlo. Que Dios me ilumine 
de una vez, y sepa yo dónde estoy-... realmen-
te ~o lo sé ... ¿Voy ó vengo'? ¿A. dónde vuel-
vo ·la cara'I .. . 
. -Hija mía-le dijo Valentín con afecto, 
mientras Sabino no hacía más que suspirar, 
-serénate, reflexiona ... Consulta tu cora-. 
zón. Por lo que acabo de oirte, calculo yo ••• 
vamos, tu quieres á Zoilo ... 

-Pero casarme no ... yo quiero esperar ... Mi 
conciencia me dice que todavía no ... Espere

. mos á que pase el sitio; esperemos más, más'.» 
En este punto, creyó . Sabino llegada la 

-0casión de emitir su voto, y lo hizo con gra· 
vedad y el tonillo sermonario que emplear 

·solía: «Niña de mi alma, manifiestos los de
signios celestiales, el dilatar su cumpli
miento será como si los pusiéramos en tela. 
~e juicio.» 
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Dicho esto, sin obtener resplieSita, pues 

tanto Aura como Valentín callaban mirando 
.al suelo, el buen Sabino arrastró también 
aus miradas por.lo bajo; y_ como viera mul
titud de clavos y tirafondos esparcidos, se 
1J>USO á recogerlos uno á uno, cui<;lando de 

: ·que ni aun los _más chicos se le escaparan. 
. En esta operación asaltaron al pobre señor 
pen~amientos lúgubres. Sus dos liijos Martm 
s Zoilo, espe,ranza y gloria · de la familia, 
,hallábanse a la sazón en el puesto de mayor 

· ·peligró, excavando la contramina para bus
-car al a'!Jsol'l,fto en las entrañas dEt la tierra. 
¡Vaya que si á Dios le daba por decretar 

·que pereciese uno de los dos en la espantosa 
ref1·iega subterránea! ••. Aparte de esto, tris
tísimo sobre toda ponderación, reconocía y 
-.comprobaba que era enorme la cantidad de 
'<}!avos de distintos tamaños esparcidos p_or 
-el suelo. Mientras los recogía y agrupaba 
sobre un banco, pudiera ~reer que invisibl~ 
.ángel le susurraba al c>Ido, de parte de lá. 
Divinidad, que uno de sus hijos moriría •.• La 
.sangre se le congelaba en .las ven~··· «No, 
-Señor; eso no: aparta de IIll ese cáhz ... » 
. Advirtió quf} Valentín y la sobrinita ha
.hlaban susurrando; pero no se enteró de lo 
·.que decían, porque el rincón donde reoolee
·taba clavos era el más distante del rimem 
·de jarcia. Seguramente, Valentín le aconse
jaría que t"nese razonable y se dejara de es
J>erar la venida del Anticristo. Pe1·0 no era 
-.esto lo que le decía, sino estotro: «Tranqui
lízate ••. y aguardemos al día de mañana. 

I 

·I 
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ptl~s ios dos. chidos· tienerl· sµ~ vid~s juga~·-.~· 
~~!?- á cara ó. cruz_ ... ·. ~sta~ós :~quL haciendo: .. .". 
cálculos sobre 1~~ vidas, :.y para- nada nos 
acordamós de l~'r -mperte, '{que á veces es la >. ~ 
que nos saca d~ nuestras dudas... · . , .: . 

. . _ · ~¡En peligro, en peligro Luc/~uf.:_-e"$.cla·- , '~ · · 
/ móf.Aura co~ternáda.-Pues ~o··quiero, noy ', . 
qn~~ro .•. Que salga de la bateria,.que'venga. 
a" casa. Basta de hazañas y de heroísmo ... La. 
familia es lo prirriero. .. · . · · 

·i ~Hija; el deber, el 'honor .•• -murmuró· ; · 
~abino, que aproximándose pudo enterarse· ·, · 
de .este concepto. > .,.' ~ 

~ . ..:.:--jLucku en peligro!-1•epitió Aura. en el_;, .. ~· , 
tQ~o de los niños mimosos.-No quiero más- ·, ·; · 
glprias ... no, no. · · / (·· - . " - .. · . . · · 

' 1~-Ea, no llores.:.-.dijo Sabino;_::.y:si llora~- , . , 
niOs; que sea por los dos.» ~. · . · ·. · , 

.. ,Al expresa1· ~sta idea, y ~ punto que 'de-;' -... ' •'. · 
Jaba..sobre el banco el puña~? de hierro .que· -: . 
acababa de recoger, le asalto el pensam1en--, .· · 
to.1úgnbre en fqrma más terrorífica, y e[ . ·-. c. 

ángel volvió a ~ecretear en su oído ... La te-.. . :· 
:r~~ble sentencia no era ya que n;io~·iría u!l~ · '. ~:. 
de los dos hermanos. El Supremo Juez y Su- -_. · , 
ni.p Ejecutor héda de .Urí golp'e las dos . ca- .. · ',_ 
ne.Zas. Tembl:ab.a. el buen ·padre;: y no se le··· ·." ·,, . 
oeurrió más qu(:} ·acudir al instal).te á la· igle- . . . .. : ... 
si;i que estuviese-abierta para prosternarse y -.~:; , · 
regar con sus lágrimas· el s~elo, diciend.o ~ :. · .. : ' . 
la Divinidad: «Los dos ·no, Señor: eso seria :··-· ,, . 
d.emasiado ... · En todo ca.so, uno, uno nó.- · ' 
JÍ:tas.: •• y aun es. 'inucho • . ·:: ., 

: ~i .. :· '~J~;i?"{_:,,'.,~f" ": '.f :: : ' . ·,. 
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"'; . . P1·uden~ia ,.íes . mandó lla~ai·, añadiend~ 
~l mensaje que tld~fo:µso se había· tt;anquili
. zado, recobrando 'el uso de la ¡>a labra. AdU.
dieron los ·.tres allá, y nada dijeron aqúe:
lla noche del caso de la niña; mas al si-. 
guiente día,· apenas efectuada la mudanza~ 
·y reunido- todo el ·cotarro ....... en <¡asa · propia. · 
. ~stimó Sabino de·.gran oportunidad soptete:r 

·., 

.. al eximio criterio· de su hermana el nuevo 
.. problem:,i qÚe los' chicos planteado habían 
.sin encomendarse a Dios ni al . diablo. ·No
tuvo tiempo la señora de Negretti de expre -
;f3ar su estupor y_ disgusto, porque fué p:re.:.
.. ciso acudir á la niña bonita, que cayó pri-
in-ero con un síncope, después con un ac-

1 

•• ! 
0
ceso nervioso y convulsivo, seguido de apla.-
-namiento, delü·io·y congojas. . • ~ ". 
. No deci~ ,más que: «NO ,,quiero ... L~ft,'l(,. 

. , _,muerto'.nó .. , ~Espe1:ar., esperar ... » Atend1én
. · ':·>·-.:~ola cariñosa, ·pn:µdencia sen tia la • chafadu

. ·:· · · ;i•a de su amor propio, y no se:conformaba con 
., ' . , -que su idea se desviase tan visiblemente de.la. 

· .·: . línea por.dc:mde ella con toda previsión y ta
·' ", ~ · lento quiso ~ncaminarla. ¡El pobre Martín. 

.. : .. -chasqueado, y ~lla descpnceptuada com<J 
1 

•· 

. ', ~· ,· ·directora: , ~ gobei,nante! E;!a un~ jugarr~_ta. 
.. '~ , . :de la realidad, que tenía lá maldita mañ~·aa . .. . .. . -· 
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resolver las cosas ,por si y ante sí, haciend()o 
mangas y capirotes de la lógica y el sentid<> 
~omún... Pero, en fin, del mal el menos .. 
Siempre resultaba lo substancial de su pfo-

. yecto: que todo. quedara en casa, y que el 
gandul de Madrid se fuese, si acaso venía~
con las orejas gachas. A medida que la nue
va inesperada so~ución ·iba hac~éndos~ h_ue
co en el pensamiento de la muJer ·practicar 
reconocía ésta las cualidades de Zoilo, y con · 
mayor ·benevolencia le juzgaba. No podía,, 
menos de alabar el garbo y audacia contque-. 
haDía tomado la delantera al sosaina de su. 
hermano, demostrando una resolución ente-

, :ramente varonil. E.ra un hombre, era un· 
bilbaíno neto. Con su arrojo en la guerra, y · 
~uella franqueza gallarda para apoderarse 
de la niña y hacerla suya, sin pedir permiso· 
:i nadie, ni andar en melindres, se había 
puesto de un golpe á la cabeza de todos los _ 
Arratias, y parecía dispuesto á no abando
Dar la bien ganada supremacía. 

Aprovechando los ratos de sosiego de Au· 
ra y la relativa tranquilidad de Ildefonso, 
llamó Prudencia á D. Apolinar . y celebró
con él una conferencia en el comedor, & 
puerta cerrada. Era·forzoso casar á los chi
cos inmediatamente, porque habían demos-1 
trado tal impaciencia que se hacía indispen-~ 
sable arrojar sobre aquel amor la capa del~ 
matrimonio. Si así no se hicier~, podrían ~ 
sobrevenir escándalo y deshonra. Mostróse-- ~ 
conforme D. Apolinar, para quien no había 
plato de más gusto que casar á alguien,. y 
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propuso explorar el ánimo de la niña y echar 
un p~rrafito COD: ella. Poseía el tal clérigo 
una smgular delicadeza para meter sus dedos 
en la boca de las señoritas más verO'onzo
sas y pudibundas; pero en aquel casoº no sa
có las revelaciones que obtener creía. Afl.iO'i
disima y con más ganas de llorar que 

0

de 
confesarse, Aura sólo dijo que á Luchu, sí ... 
le quería ... que Luchu ei·a un hombre, y que• 
con su voluntad era capaz de mover las. 
montañas ... Pero que ella no quería casarse· 
hasta que no pasara mucho tiempo, mucho,, 
pues había un compromiso antiguo, oue en 
conciencia debía respetar •.. Su amor primer<> 
no se le babia salido aún del pensamiento. 
Desalojaba poquito á poco ... pero aún tenía. 
dentro la cabeza •.• ó los pies ... No podía ella 
discernir si eran los pies ó la cabeza del otro
amor, lo que todavía no se le arrancaba .. ~ 

·De aquí provenían sus dudas, su desazón 
del alma y del cuerpo, su falta de resolu
ción ... su miedo de precipitarse •.. sus ganas 
de reposo y de un largo veremos .•. 

Prudencia, enemiga declarada de los 1Jere-
mos, protestaba . contra estas vacilaciones; 

·pero ni ella ni D. Apolinar pudieron reducir' 
á la hermosa niña. ¡Vaya que era terca! A.. 
solas otra vez la señora y el clérigo, resol
vieron prepararlo todo para las bendic~ones, 
pues bien podía ser que los aplazamientos 
de Aura fuesen un coquetismo intenso, de 
arte sutil; que los nervi~sos engañan y se 
engañan, dando por abonnnab~e .lo que mas. 
ardientemente desean: La ~ot1cia de la. es-
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pantosa .lucha entablad~· en las tenebrosas 
gale1·ías, abiertas por sitiadores y sitiados· 
entre Uribarri y la casa de Quintana, por 
bajo de San Agustín, desvió de aquel asunto 
las ideas de tía y sobrina, y no quedó en sus 
almas más que el terror. Aura, delirante; 
tan pronto se sumergía en un duelo lúgubre, 
como quería lanzarse á la calle, ansiosa de 
llegar hasta el lugar trágico, y ofr los tiros,. 
y ver saca1· los muertos, y apurar la impre
sión directa de la catástrofe, como se apura 
u n tósigo que pone fin al humano sufrimien-
to. Su romanticismo causaba extrañeza á la 
tía y al cura, que lo coñceptuaron fenómeno ' 
patológico. «No quiero dudas-decía.-Vivii" 
-O morir ... Ni á media vida ni á media muer-
te quiero verme ... Si ha d~ · hundír.se todo 
Bilbao en un segundo, sea ... Así acabaremos 
de dudar.» 

Con estos temores y sobresaltos, Aura des
bordando · su imaginación, Prudencia y e] / 
cura encomendándose á la Virgen, Negretti 
á ratos solo, á ratos con su mujer, sumido 
-en una meditación cavernosa, pasarqn todá 
la tar~e, hasta qrre llegó Valentín con ·me~ 

: '· jores noticias, dando á entender que se había 
conjurado el peligro. Venía el pobre nave
gante fatigadísimo, tiznado y lívido el ros
tro, tan fieramente dominado por su cróni
co reúma, que con gran trabajo tiraba de la 
pierna derecha para servirse de ella. Dejóse 
·Caer en una silla, los" brazos colgando, el 

· sombrero echado atrás ... aguardó un ratitc· 
hasta que sus pulm9nes y su faringe pu-
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.(iieron funpionar regularmente. «No he :Vis-'. · ,, 
~ to caso i~ual:_les .dijo entre toses;-yo· me- -' -

.asomé á la contrarr;iina, y salí horrorizado. A ' 
1 _ las ocho y media 4e la noche la empezaron 

··i.con dos rainales: Había que verá los chicds· 
~de tr9.P~ y milic_ia trabaj and,,o como los topos.- · 
a.tos y,ieJos,, entre-los cuales estuve más;dé dos 

• '. 1 ; hor~s ma11iobrando.de espuerta, sacáb~i:n-Os 
:. la tierra .. A la ·~ madrugada, uno de los ~ do;; 

ramales de acá se encontró con el de' ellos-. 
El ooscuttantismo 'venía hocicando en la · tie
.rra; y escarbandó con las uñas désde la fuen~ 
te dé Uribarri, para buscar el tamborete de 
la casa de Quintana, que querían volar ..• Pe
:ro n? contaban con que también aquí tén~- -
mos topos, no de los servilés que no ven, 
.sino· .de la Libertad, muy despabila~os ..• 
--Oúando el boquete de acá y el de allá se jun
táron, el sargento de zapadores, Elizagarate, 
agarró la pala . facciosa, y dió un achuchón 
tan fuerte, que del palazo destrozó La barri-

., ga 1 del minero de ·allá ... Sólo dos hombres 
. , · . podían· trabajar en el frente de la galería, 
; . J.·\. ,ancho de tres pies por una parte y otra • 

. · Abriendo hueco á todo escape, los de acá se 
¿ precipitaron al otro lado: Zoilucliu reve:r;ttó á 

" uno con la pala, y mató á otro de un purto
" . le~azo. El agujero, que ya era corto, acortó

~ 1 ,'Be 1más con los dos cadáveres. i,Pasarían ellos 
··. ·.acá, ó nosotros allá'I Y entre tanto, si la tie

rra · se hundía, pues bien podía ser, allí que
daban todos sepultados... Yo llegue hasta. 
-cerca del. boq~ete de comunicaci.ón y me en
:tró _tal mied-o, que salf despavorido. Denme 
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á mi agua y ventarrón:-ni á la una ni al otr& 
temo; pero con la tierra jonita no juego ... Me 

\ espanta verme en el sepulcro antes de morir
me ..• Cuando salí al aire, me pareció que re· 
sucitaba. No hay quien respire allá dentro .... 
Y á la luz de las linternas ve uno brazos que 
le cogen y le enganchan la ropa .•. Son raí--
ces de árboles ... » . 

Tomado aliento, ·refirió después cómo ahu-
máron las galerías con pimiento quemado· 
para ahuyentar á los sitiadores. Los topos.
de allá se escabulleron, y cuando se iba disi
pando aquella pestilencia asfixiante, los de· 
acá lanzáronse por la mina, respirando á me
dias. Contaban que llegaron hasta la boca, y. 
que halláronla cerrada con sacos de tierra, 
como si quisieran defenderla. Luego se han 
escalonado los nuestros á lo largo del tubo, 
esperando á ver si se atreven á hocicar otra 
vez. Si se atrevieran, ¡Dios s~be lo que pasa-
ria!. •• Pero avisados como estamos, no po-- _ 
drán ellos cargar la mina; nos hemos salva- · 

, do, aunque queden las galerías cegadas con. 
carne y huesos de valientes... Por fin, con 

· las precauciones tomadas, piensan todos que· 
si hemos sabido cortar los vuelos del águila, 
y cogerle las vueltas al gato, también sabre
mos taparle los agujeros al ratoncito fác-
cioso. 

A punto que tomaban una frugal cena,.. 
dando un huevo á Negretti, y otro á la niña>
con sopita de vino, entró Sabino sofocado y 
gozoso. Después de pasarse todo el día de
iglesia en iglesia, implorandó Ja Divina Mi-
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~ericordia, se había personado en la Cende
Ja, donde acababa de tener la satisfacció~ 
de ver vivo y sano á su hijo Zoilo. A Martíni 
n? le había "!isto; pero por Pepe Iturbide sa
bia qu~ contmuaba en 1as Cujas sin novedad~ 
<~Gracias sean dad.as al Seño~,» ilijo Valen
tm; y Aura, con. las felices nuevas, parecía. 
recobrar la animación y el contento. Pasa
ron la noche tal cual1 y al día siguiente muy 
temprano, continuando Prudencia en los arre· 
glos de' casa, dispuso una variación que l~ 
parecía pertinente. En la alcoba grande,.. 
O.onde antaño d01·mían sus padres, que des-
pués ocupó ella con Negretti, P.ºr tempora
uas, y que últimamente servía ae dormitorio
á Valentín, creyó que debía instalará su so-
brino. Preparó, pues, la pomposa cama ma
trimonial, y aunque despertó Aura con gani-· . 
tas de levantarse, no consintió su tía que se· 
diese de alta tan pronto. pesplegando exqui
sita amabilidad y dulzura, la trasladó de ha
bitación y_ de lecho, diciéndole: «No, hija, 
no: estás desmadejada ... bien conozco tu na
turaleza ... y sé que necesitas largo reposo 
para recobrar tu equilibrio. Te paso á la al
coba grande, para que vayas entendiendo
que lo mejor de la casa debe ser para tí, y
que todos nos desvivimos porque esté con
tenta y á gusto la perlita de la familia ... 
Aqui tienes buena luz, por si te aburres y 
quieres leer un ratito. O te traeré tu costu
ra, tu labor de gancho •.• Pero levantarte, 
¡ay! no lo pienses, que estás muy débil, -y
tendrías que volver á acostarte •.• » 
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' .-Asombrada de tanta finura .Y . Óbseq~1ic~s 
"tantos, Aura se dejaba querer. Donde crn1era 

, -que la pusieran, allí se estaba con su~~ ~avi· 
laciones, con sus dudas, con su cruel ansie
dad. Llegó sobre las nueve el benditp 'Don 
Apolinar, y sin sentarse, preguntó~ )os tres 

· hermanos, por dicha reunidos eµ el co-uie-. 
·dor, qué se resolvía sobre el grave .caso de · 
-conciencia. No habían aún manifestado su·. 
·opinión por la autorizada vóz de la her-
·mana; ·cuando sintieron ruido -en la tien- 'r 

da. Eran Zoilo y José María -que acababan 
_de entrar. Pi-opuso Sabino que sus hermanos 
·eón el señor sacerdote pasasen á platicar con " . 

.. . l~ niña. en la alcoba grande,\IIlientras él ha-
blaba dos palabritas con su hijo menor, pues 
su ,concie:neia no estaría tr~nquila mientr.as 
no dilucidase con él, en el ~agrado recinto"' ..... 
·del . hogar de Arratia, un grave punto de_ · . , ··· 
moral. •. La moral,_ la sana conducta, la oh- .. ~ 
-servancia rigurosa de las leyes divinas v 
humanas, habían sido siempre norma de la 
honesta familia, desde el primer Arratia ve-
nido al mundo, hasta la ocasión presente. 

· Llevóse á Zoilo al rincón ú:ltimo de la tras- ~ 
tienda, y con gravedad y dulzura, hablan- . , ~ .~~: 

-Oo como padre y como amigo, le dijo: «Mo- ·. _, , 
.till, empiezo dándote un abraio por tu com- · 
portamiento militar. Bilbao te glorifica, 'y 
tú, honrando á Bilbao, honras á los tuyos ..• 
.Pero hay otro terreno, muy di-stinto del de, 
la guerra, donde no fo has conducido con l~ 
pureza y dignidad de up Arratia. 
, ~¡Q_ué -.di9e usted, pad'r~!-exclamó Zoi-

II 
ti 
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lo, q~ en su fogosidad no podía cóntené~ 
sus . s~ntimientos de~tro de formas come-
didas. · 

'=-Dig·o que tu conducta con la niña des
merece ~e lo que ordena el decoro,de nuestra 

. familia ... Si 1~ querías, ipor qué no tecla· 
·; { reaste, para que' n·osotros inclinásemos su . 
. \ ·';. ·animo ... 1 · , - __ ,, 
'A : _ --'Porque. yo me basto y me sobro pará... .. · 
: .-- inclihar ánimos. · ",;: -.:; - :·:- , 

:: .... : ' ~Peto luego has ~ometido una 'fálta ma.-· · ,:~ 
.'.','.'. '. yor i por la cual quiero reñirte ... con bl~i}.-: 1 -

/' : .. dura, no creas ..• -dijo . Sabino, que ~nte~ la. 
-.?:~:, < ~i·rogancia de,l miliciano se achicó más detla. 

-:<·, .· o.uenta::_quiero hacerte .ver que has.ofendi~ 
. • ,. d-o á Dios ... supongo que en un momerito ld& 
~~ .; , ·: exfravío,,de ... No te riño ... Se te perdónárá: 

·. , - : < si confiesas... · - · 
.· -iQué"? 

" '.··.: :\. ' -Que por p1·ecipitar tu casamiento con la.. 
· '. ·· · .,'.-, niña y hacer inútiles nqestrós plahe6" con 

·:_ ~(. respecto á tu hermano, has ... » · 
'. : ':: · - La·._ mirada fµlgurante de Zoilo le confun- , 

:·~·: ... ·~ d.ió. No púdo :expresar su pensamiento ni 
.. :~~~ .. ·aun eón los eufemismos que el d'elicado cáso· 

, : \~:-· requería ~ ComErendió_el chico l~ q~e 'su pa- · 
. ~. \ .. dre, turbad·o y balbuciente, queria e:x:presar;. . 

. y con entera y clara voz, poniendq á su in.
dignación el' freno de l~s razones éorteses y · 
del tono. resp~tuoso, le soltó esta ándanada: ' 
'<'<Si lo que usted me dice, ó quiere decítme,.. 
me lo dijei·a otro que mi padre ... si no fuera . 
J:?i · p~dr~ qui~D. tal'iD;fa~ia supone eD:.mí, ,ni :· 

, " . t~em~o le -dar1á tan·s1q~11~!'ª par~ arrepentp.:~ .. · 
"· \'.~ : ;: .. . /" ., ¡ • .. 
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· ~se de su mal pensamiento. Soy tan honrad<> 
«}Omo·mi mujer, como la que será mi mujer, 
y no permito que en la honra de ella se pon
,ga la menor tacha, ni-en la mía tampoco. 
Ni una palabra más, seño1· padre ... ¡,Para qué 
·es decirlo'? 

-¡Pero si no te reñía ... ! Ven acá, no seas 
tan bravo ... Era un sospechar, hijo; era in
terrogarte .•. y no me opongo, no me opongo 

~á que te cases mañana mismo si quieres.-
-¡,Cómo mañana'l-'dijo Lucku volviendo 

atrás y deslumbrando de nuevo á su padre . • 
·con las centellas de sus ojos.-¡,Qué es eso 
·.de mañana'? ... Esta noche á primera hora 
me ·caso. Así lo he dispuesto. Y por si Don 
Apolinar-no g_uisiera hacerme ese favor, ya 
-tengo hablado al capellán de Toro, que nos . 
-casará por lo militar, con cuatro palotadas ... 
Vamos arriba.» · 

No le sorprendió que Aura, á quien en su 
'mente yen su voluntad tenía ya por esposa, 
-ocupase la alcoba de respeto y el grandioso ' 
tálamo de cúja monumental, representacióu 
,del nido histórico de Arratia. Cuando entró, 
las miradas de los que estaban en la habita-

,~ión rodeando el lecho; se fija1·on en él, y las 
.suyas se clavaron en la hermosa joven, que 
agazapadita, temblando de frío (que en aquel 
instante la acometió), velaba entre el embo
zo su lindísima cará, no dejando ver más 
.que los soles de sus ojos y su negra cabe
llera desordenada. Le miró Aura, calladita, 
y él, por la presencia da la familia y del 

.. cura, no se abalanzó á remediar la destem-

" 1 
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;planza de su esposa con besos ardientes. El 
primero que rompió el silencio fué D. Apoli
nar con esta juiciosa observación: «Opina la 
señorita que debemos esperar. 

-Sí, esperaremos-opinó Zoilo con reso
; lución, dando algunos pasos hasta llegar al , 
: -lecho y poner su mano en el bulto que ha
dan los pies de Aura.-Espera1·emos unas 
horas. Esta tarde, Sr. D. Apolinar, nos ca
sará usted si quiere, y si no quiere lo hará 
-el capellán de Toro. 
. . -Por mí no queda,-balbució el clérigo. 
. -Pues, como decía, digo que hoy al ano
~hecer nos casamos. Mi prima no tiene más 
-enfermedad que un poco de susto •.. Aura, te 
levantaras al medioaia.» ' · 
, Nadie se atrevió-á replicará esto, pues ei 
modo de decirlo excluía toda réplica. Atóni
ta miraba la niña al que con tan tiránicos 
modos imponía sli auto1·idad en cosa tan 
.grave; y aunque le andaban por el magín 
fórmulas de protesta, éstas se tropezaron con 
iSentimieritos muy vivos y estimulos que 
quitaban toda eficacia á las ideas. Hallába
·se bajo el poder magnético, psicológico ó lo 
·que fuese; la tremenda atracción la sacaba. 
de su órbita para llevarla á otra más am-

·~; plia, de más rápido movimiento. No tenía.. 
ivoluntad: se entregaba; se sometía .•. Lucis 
íla arrebató como se coge un fuego chico 
para unirlo á un fuego grande, formando 
una sola llama. 

Valentín se creyó en el caso, como el ma
~or de la familia, de obtener de Aura una. 

/ 
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. cóntesta-ción terminante. «¿Qué dices á es'o,. 
niña~ ¿Te parece bien~» . 

· La- niña se fué eclipsando . entr~· las sába
nas .•. Como el sol que se pone, .se ocúltaron 

_ sus .ojós; después su frente: no qu_edó fuera. 
más' que un crepúsculo... los cabellos ne- ·· 
gros esparcidos en. las almohauas, como en-· 
tre nubes. Prudencia se acercó y la oyó sus
pirar fuerte, allá entre los pliegues tibios de,, 
la r-0pa: de cama.· . · 

«Esto es hecho-dijo en alta vóz; y_ por fo. 
bajo.:-En estos casos, quien suspira _otorga ... 

' 1 ' '- ~ ~ ~ t • 

·"' -Bueno-dijo Sabino en el pasillo, hoci- .- : ·' .'~ 
queando con su he1•mano,~se preP.arará tod<Y , .: . ~-·~ 
para las siete... Es buena hora .. ." Yo voy á. ~ ··~· 
Santiago á entende1·me con ~~ rarroco... A : ¡~ ~ • 

las siete en. punto, ¿sabesL. '¡,Y a pobre Mar- : ~ 
tín qué le . decimos'? Ea, se le dirá que este' . ~;: ' 
pfüo ... No:-se le dir~ que la voluntad de Dios ·"· 
ha llevado las cosas, no por el-·camino, sin<>- , _. 
por el · átaJo... ¡,Qué podemos nosotros, po
brecitos mortales, cóntra los designios ... ~ Yo. 
lQ háblaré •.• A las siete en punto: no te des- ~- '• 
cuides. : Sin apa1·ato, sin bulla ... Algo chis- "' 
morreará. mañana la gente; ¿pero qué impor-
ta'f •. • Yo daré noticia á las familias cono'ci- , .~· · · 
das:~ .. .Diré·que eran novios; que ... pt1-ede que- ~ { 
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dar el matrimonio en secreto hasta que con:. 
venga darle publicidad. Yo hablaré con el 
párroco D. Higinio, que nada me negará •.• 
Somos amigos desde la niñez: él, Guergu~ 
y yo nos pasábamos las tardes jugando al 
cotán en los Cantones ..• Valentín, ya sabes, 
á las siete en punto. Hay que estar allí á las. 
siete menos cuarto .•. Yo me encargo del pa
pelorio •.• l, Y á Ildefónso no se le dice nada'? ... 
Mejor será que lo sepa después. Ea, no des
c.uidarse .•• Yo me voy.» 

Sin dejar de prestará tan importante asun ... 
to la atención conveniente, dedicóse el vete

. rano de la mar á buscar á su hijo, cuyas 
ausencias y largos· eclipses le ponían en cui
dado, así como su creciente taciturnidad y 

' tristeza. Tres días con sus noches hacía qu& 
· no se dejaba ver de la familia, y habrían 

duaado de su existencia, si no dieran noti
cia de .él los amigos que le vieron á diferen ... 

. tes horas chapoteando en la ría, á bajamar, 
ó rondando tétrico por los extremos de la 
población. Arrastrando su pata coja, corrió· 
Valentfn poi· calles y plaza.s sin olvidar las. 
inmediaciones de las baterías, con tan mala 
suer.te, que· en ningún punto le encontró: en 
muchos de ellos dijéronle que le habían 
visto. Creyérase que el endiablado chico le 
tomaba las vueltas, burlando su persecu
ción, ligero como un pája1·0 y escurridiz<> 
como un pez. Por la tarde hubo de renllileiar· 
á su fatigosa cacería, y fué á tomar descan
so en las Cujas, donde encontró á su sobrino
.Martín ya con la píldora ·en el cuerpo, admi· 

23 
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.nistrada p'or Sabino. yOIJ!O si esto no fuera 
bastante, tenía una herida en la mano dere
,eha,· que de primera intep.ción le curaba el 
físico cuandu llegó-su tío de arribada forzosa, 
naveganao con una sola paleta. Por ambos 
estropicios hubo de propinarle Valentín los -
.co~elos propios del caso. ¡,Qué remedio lía
biá más que tener paciencia'? Con travesu
fa y arranque de hombre, Zoilucliu le había 
.t-Omado la delantera. Menos mal, que todo 
quedaba en la familia ... 01 vidara Martín el 
.desaire, en el cual no habían tenido poca 
parte su cortedad y amorosa desmaña, y lh·
·váralb con resignación, que novias guapas y 
-de peso, gracias á Dios, no habían de_ faltar-
· le. En cuanto á la herida, bastaríale guárdai· , 

" <en completa quietud la mano, de la.cual ya 
no :tenía que hace1· uso ni aun para casai~se. 
·«¡,Sabe usted el consuelo que me ha dado mi 
padre'?-dijo Martín queriendo sonreír, cuan
do aún rbdaban por sus mejillas las lágrima~ 
que le hizo derramar el acerbo dolor de la 
-cura.-Pues, según él, este balazo es la for
ma .. expresiva con que la Divina Voluntad 
me manifiesta que no debo casarme. ¡Caram
ba; ya podía Dios habérmelo diého de.otro 
:tnodo! , ~ 

-'-Pienso lo mismo. ¡Vaya un modo .de se
·ñalar que usa el Señor! Con quitarle á uno 
la novia bastaba ... · Ya estaba vista lainten
-ciórr .•• » 

De· su herida tomó Martín pretexto para 
• 

1 
_ no ir á su casa aquella noche. El médico le 

bahía recomenda:do que fuese al hospital, y 

e ' 
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~u. p'adre le ofreció pasar la noche c.on él. Le 
tf7enia muy bien lo· de la mano para librarse del 
mal rato del bodorrio ... Luego que ~e curase, 
á su casa vol vería. y lo pasado, pasadQ: to-
:dos hermanos, todos unidos, y á trabaj~r por 
Lel bien común. · 

, Apenado por la. doble desgracia del sobri-
! •no, 'que éste soP.ortaba c~~ su habitual man- "

1 

'8edurnbre; afligido tamb1en por no enc~ntrar 
,á Oliuri, y acariciando el propósito firme de· 
poner correctivo á su vagancia con una bue
·na mano de pescozones, se dirigió Valentín, 
.al paso tardo de pierna y media, á la casa de 
la Ribera. ¡Cuán ajeno estaba de que al en
trar en ella, sobre las cinco de la tarde, ho
ra ya de cerrada obscuridad en tal estación, 
no se hallaba lejos de allí el extraviado Oáu
/ti! Agazapadito junto al Eretil de la. ria, en 
actitud semejante á la de los pobres que pi-
.den limosna, et sordo vió entrar á su pad~ 
/en la casa; dando un gran suspiro se fué es-
-currien.do ágatas, sin abandonar la .sombra. 
~del pretil, en dirección del Arenal, y en todo 
-este recorrido gatuno iba dando verbal for-
ma á las ideas'que agitaban su ;i.l~a ••• ~<Se- · 
;ñor padre, adiós ... -remuzgaba en obscuro " ' 
lenguaje, que es forzoso aclarar y tradn-. 
~ir.-Ahora que le he visto, ya . nada Ill.ás 
tengo que hacer ..• Adiós mi padre, adiós mis 
tíos, y adiós mis primos paita siempre, y 
;adiós tü, casa mía ... que ya no veréis más á 
·Oliu1ri, ni Okuri ha de veros ... porq~e él mis-
mo se echa fuera de Bilbao, con intenciones 
.de no volver: .. No quiero más · f~milia, ni 

• 1 
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más casa ... porque para morirme de rabia, ~ 
para volverme malo y matón, quiero más 

. irme lejos, á otras tierras de adentro, ó de 
afuera, ó del demonio.» 

Atravesando á buen paso el Arenal, seguía. 
su cantinela ... «Ya no veo mi casa .•. Adiós~. 
tú, casa, y adiós tú también, Bilbao, mi pue
blo; que todos, familia, casa y pueblo se me· 
habéis vuelto como los venenos mismos, y 
si de aquí no me voy, me condeno ... Ahora... 
dirán: «¡,pero dónde está Oli'l/;ri, que no pa
rece'?» Creerán que me he tirado al mar, ó
que me ha cogido por la mitad una bala de 
c:iñón ••• No, señores, no. Okuri se va .•• l,nO · 
saben por qué'? Pues que se lo pregunten á. 
ese ladrón de Zoilo, á ese fantasioso; que s& 
coge para si la muje1• de otro, y la ha con
quistado 'por el miedo... Bien lo he visto .•• · 
Adiós tú, Arenal, San Nicolás mío; adiós Cu-· 
jas y Campo Volantín de mi alma: ya no m& 
veréis más, porque Okuri es bueno; (Jkuri no· 
quiere hacer una muerte, ni dos muertes, ni 1 

ninguna muerte, y para no hacerlas, se va.. 
al cabo del mundo ..• Puente colgante, adiós, 
y adiós Siete Calles y Cantones ... , Mientras 
vea tierra por delante, caminaré, que buenas 
piernas tengo; y si veo mar y me dejan em
bai·car, también me voy, lejos, lejos, á la 
otra parte de la tierra, que dicen que es re
donda como una naranja, á ver si encuentro
:nn país ••• qu~ puede que lo haya .•. ún .País. 
donde toda 1a gente sea sorda .•. donde vivan 
lu aumanitlades sin oirse ni una palabra, 
porque tengan otra manera de entenderse 
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-unos con otros •.. ya por señales 6 ~uiños do 
los ojos ... que bien podía ser .•. Y el amor no 
:necesita hablarse, sino hacerse, con garatu-
sas •.• en fin, no sé ... Puede que lo haya, pue
de que haya ese país, donde no tengamos ore-
jas, y en cambio tengamos otros instrumen
tos más grandes que aquí, el ver, el gustar ..• 
no sé ... El instrumento del oído no hace fal
·ta, ni para comer, ni para dormirt ni para ser 
uno padre de familia ... no, no hace falta .. . 
Adiós, padre y pueblo, que lejos me voy ... » 

Las ocho serían cuando navegaba río aba
jo en una chalana diminuta de tablas podl-i
das, á la que había echado algunos remien
dos la noche anterior, la menor cantidad de · 
-embarcación posible. Previamente había me
.tido á bordo sus víveres, unos pedazos de 
borona envueltos en un trapo. Este era una 
-O.e las banderitas españolas que solían poner 
los combatientes en las baterías: habíala 
:afanado días antes, y la llevaba para el caso 
de que los barcos de guerra, al verle recalar 
--en -. Portugalete, le mandaran izar pabellón 
·de 'nacionalidad. Con su bandei·a, sus men
.drugos de borona y un balde para achicar 
tenia bastante, y ya no le quedaba más que 
encomendarse á Dios para poder rebasa1·, al 
-amparo de la cerrazón, los puentes de bar
cas que los carlistas habían tendido en San · 
Mamés ·y en Olaveaga. Afortunadamente 
para el atrevido mareante,. á poco .de soltar 
sus amarras empezó á llover con gana, y 
-venía p01• ba.bor, de la parte de Baracaldo, 
tin Noroeste duro con rachas de ga~erna que 
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levantaban olas en la ría. La tenebrosa obs
curidad,, la lluvia, el horrendo frío, eran. 
éausa b~stante para que los facciosos no vi-
gilaran; y para colmo de f el.icidad, el agua. 
bajal>a desde las nueve. Con dejarse ir al son, 
de mare~, arrimándose todo lo posible á bar- . ' · 
lovento, á la orilla izquierda, que era la de · 
más. abrigo, se escab~lliría como un pez .•. 
Experto navegante, conocedor de la ría más. 
que de su propia casa, sabiendo como nadie~ 
buscar los puntos donde más ayudaba la.. 
corriente, se dejó ir, sin hacer uso de los. 
remos, para evitar ruido y el rebrillar del 
agua. La agitación de ~sta, los rumores: 
hondos de la naturaleza, encubrían su esca-.. 
pator.ia. Con que el tripulante se ag¡wbra. 

', al _deslizarse entre las ·barcazas que soste-
11ían los tableros de los/ puentes, bastaba. 
para que la humilde chalana pasara poi· un, 
ma~ero flotante, arrastrado por la marea. 

En todo lo que anhelaba fué el pobre Oltu-. 
ri favqrecido, así por la naturaleza como po~ 
el acaso, y nadie le vió, ni oyó voces huma.., 

· nas, ni tü•os de fusil disparados contra su. 
Da ve. A las once salvó las barcas de San 
Mamés sin novedad, y antes de las doce bur-· 
Jó las de Olaveaga; á la una divisaba las lu
ces de los carlistas vivaqueando en las ha-· 
terías de Luchana; pasó sin tropiezo, ampa- . 
rado de una espantosa descarga de agua •. : 
!]Ue por lo fría parecía nieve, y de un terri-~1 
lile golpe de viento; á las dos, dejándose.ir& ~ 
sota vento para alejarse del fortín del Desier
,to, cruzaba también inadvertido por este si-
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tio. Vió más tarde, á estribo1·, las canteras. 
de Aspe, y en aquellas latitudes, juzgándo-· 
·Se ya salvado, se aguantó con los remos, 
pues el agua empezaba ya á tirar para arri
ba. No tenía que hacer más ·que mantenerse 
allí, capeando la marejada que venia' del 
Oeste, y enmendando á c~da paso su situa
ción que la corriente le alteraba. Con esto,. 
y con achicar sin tregua, pues de lo contra
:tio la chalana se le iba á pique, tenía bas
tante faena hasta el alba, que debía de apun
tar sobre las siet~. Aguantóse, pues, sor
teando viento y marea, y al ver por Oriente 
las primeras claridades de la aurora, arboló 

· á proa su banderita, disponiéndose á ganar 
puerto. Sus observaciones, sin más instru~ 
mento· que los ojos de la cara, indicáron\e 
demora de un éuarto de milla al Este de 
Portugalete. ~ 

Ya no temía el fuego carlista: hallábase 
en aguas de Isabel. A las ocho, divisó entre 

1 

la neblina los bergantines ingleses Ringdo-
. me y Sarracen (que ya· conocía), otro barco 
de guerr~, español, y varias lanchas caño
neras ..• La temperatur:;l. era glacial; el viep.:. 
to habfa rolado a1 primer cuadrante y traía 
lluvia fina, puntitas de nieve que pinchaban 
como agujas. A.las ocho pasaba junto.á una 

' cañonera española que le dió el alto .•. Coro
, prendiendo que debía expresar sus se-qti-
mientos isabelinos, señaló con orgulloso ges
to su pabellón, que sobre los colores tenia el 
lema lsaoel Il,-Libertad. Desde la boi-da·de 
la cañonera le preguntaron: «¿Traes parte'» 
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Pero no se enteró, y siguió bogando. Poco 
después ~ió smgir del seno de la calima el 
puente armado sobre quechemarines y jabe
ques para pasar la ría entre Bilbao y las 
Arenas; sonaban cornetas, tambores, cam- / 
panas en tierra y en los buques~ paca OltU'J•i 
como si no. Por fin, la valiente zapatilla 
~tracó á la· escala de Portugalete;y al en
cu.entro del audaz marino bajaron muchos 
preguntándole: «¿,Traes pal'te? i,Qué ocurre 
en Bilbao'?» Puso el pie en tierra con la gra
vedad de un almirante; quitando la bandera 
de la proa de la chalana, dió á ésta una pa
ta.da, equiva.lente al propósito de no volver 
á entr11r en ella, y subió la escala con ban
:dera al hombro, sin contestar á los pregun-
tones. Entre éstos había no pocos que· al ~u
bir le conocieron. «Es Olturi, el sordo bilbaí
no,» decían, y nadie le molestó más con in~ 
ierrogaciones fastidiosas. El no venía con 
papeles, ni tenía que dar cuenta á nadie de 
Io que á buscar iba en Portugalete. Garan
-tizado por su bandera, que agrupó á su lado 
mujeres y chiquillos, encaminóse á una her
mosa casa, contigua á la del Ayuntamiento, 
·en la cual entró como persona conocida, sin 
saludará nadie. Dos mujer-es freían pesca
do. en grandes sartenes. «Hola, O!iuri, en 
buen hora llegas-le dijeron.-Por Bilbao, 

- ¿qué hay'? Mucha hambre, ¿verdad? Siéntate 
y descansa. i,Tu padre bueno'? Dicen que 
muerta gente mucha ... Los dientes muy lar
gos traerás, hijo. Dos· ruedas de merluza 

· ~qui tienes, pues.» 
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Sin sentarse, Oauri devoró lo que se le 
']>Onía delante, y miraba á un lado y otro, 
como buscando á persona conocida ••. 

«Ya sé 'á quién buscas, Olturi-le dijo otra 
de las mujeres, que hablaba castellano co
rrecto.-Aquí no está ... » 

Y como el sordo entendiese que la persona 
·ausente no estaba en aquel pueblo, atligién
dose mucho al creerlo así, la buena mujer 
le explicó como pudo, con terribles gritos 
:acompañados de gesticulaciones enérgicas, 
·que la señá Saloma se encontraba en la 
Casa de Jado ... <q,Sabes'? Por ahí, camino del 
Desierto. Tenemos la contrata de la Plana 
Mayor.» Allá corrió Qlturi, con una rueda d~ 
merluza en la boca y otra en la mano, y de 
.rondón se coló en el edificio que se le de
signaba, sin hacer caso de la guardia que 
"CJ_uiso detenerle. Metiéndose por una puerta 
a la derecha, fué á dar á la cocina, y en ella 
vió á una mujer gallarda, morena, guape
tona, de ojos negros, que recibía de otra un 
plato con un huevo frito y un chorizo. · 

Contento se fué el sordo hacia la guapa 
·moza, y ella, al verle, lanzó una festiva ri-

. -sotad.a, diciendo: «Hola, Clturi .•. caro te ven
·des •.• i,POr dónde has venido, por la m.a1~ ó 
por los aires'? Eres el demqnio ..• Ay, hijo: no 
puedo entretenerme ... Aguárdate aquí, que · 
voy á llevarle su desayuno al General en· 
.Jefe.:.» . 

/' 
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xx~v11·. 

-
Vió el sordo soldados y ordenanzas· en la · 

cocina, oficiales que sin cesar subían y b~
jaban por la escalera principalr- á la cual se 
asom_ó, por matar el tiémpo, esperando á su 
amiga. Esta reapareció dicie1;1do: «No vuel- . 
vo más arriba. Los ayudantes· no la dejan á 
una vivir~ •• Vean qué cardenales tengo en 
este brazo._ Un asistente me ha dicho que ~l 
General está malo ·y no come nada ... que 

· tengamos .caldo para las doce ... Tú, Cas1a
na, dame á mi un poco de guisado, que estoy 

' desfallecida... Eclia, echa más, que comerá 
conmigo el pobre Okuri... ¿Verdad, hijo7 que tienes gana'? ¡Pebre sordito! ... Siéntate 
aquí, cuéntame ... » · 

Tan viva de genio era la tal Saioma, que 
á veces tarecía no estar en sus cabales. De
jándose levar de su vena comunicativa, sin 
parar mientes en la sordera de Okuri, le re
tirió, mientras comían, sucesos ipilitares de
notoria actualidad. «Mira, hijo, aquí esta
mos desde primeros del mes queriendo soco--

.. , rrer á Bilbao, y quedándonos con las ganas 
de hacerlo. Tan pronto vamos por la orillita 
de acá como poi· la de allá, y en ninguna 
tenemos suerte. En Castrejana no hicimos 
más que perder mucha gente, y nos .volvi
mos para _acá con las orejas gachas. Allí 
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enfrente, en Azúa y Lej ona, no hemos hecho-. 
más que apuntar. Gracias que los ingleses,.. 
hombres de mucho tino, han armado en eL 
Desierto un ·altarito que le dará que hacer al. 
sertJil. Ahora parece que operamos por allí, 
y todo será que tomem<>S el puente y c~sas~ 
'fuertes que esos perros han hecho en Lucha
na... Baldo mero tiene ganas tremendas de· 
darles una buena entra.da de palos ... pero yo
le digo: «Baldomero, án~ate con tiento y no-

-. te comprometas ... Tira primero tus líneai;;, 
mide terrenos y distancias ... Es malo echar-
carne á la pelea sin haber antes medido.. 
bien ... » Pero el -no me hace caso ... Es tan- -
caliente de su natural, que·si no tuviera ~r-
mas, á bocados les embestiría ... Aquí tene- " 
mos á D. Marcelino Oráa, que tan pronto va. 
como viene. Al otro lado están, las tropas., 
acampadas de mala manera, mal comidas,.. 
muertas tle frío. Dime tú si así se pueden .. 
gana1· b,atallas. Yo digo que no; Baldomero· 
sostiene que la sangre ·española no necesi-
ta m~s que de su mismo'fuego para pelear y
vencer.» · · 

Por amabilidad, á. todo asentía Oliuri cont. 
cabezadas, sin entender una jota. Dígase 
pronto, para evitar malas interpretaciones,_ 
.que aquel Baldomero, á cada instante. nom-
. brado por la arrogante Saloma, era un sar

gento de Guías, que tenía el honor de llamar-
:5e como el ilustre caudillo del Ejército del 
Norte; y añád11se que descollaba por su arro
jo, obteniendo cruces, y_ hallándose muy-
cerca de ganar el grado de alférez. D. Mar""\ 

,( 
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~elino Oráa, de quien había sido asistente; 
teníale en gran estimación, y el mismo Es
partero le conocía por su nombre (Baldomero 

-Oalán) y le füstinguía. . 
«Pues para que te enteres mejor-dijo,

los ingleses nos ayudan como unos caballe
ros. Tienen talento para el ramo de cañones, 

.Y un ojo para la puntería que da gloria ver- · 
lo. Baldomero dice que con ellos serviría 
más gustoso que con los de acá, porque pa
gan bien, comen mejor, y son muy puntua- ' 
les en todo ... Yo le digo: «Aprende de esos á 
echar líneas y tomar medidas antes de ba
tirte .•. Fíjate en qué no mueven una pata 
sin pensarlo mucho, y examinan bien el pe-

·dazo de suelo donde van á ponerla.» Y el me 
replica: «Si, mujer, tienes razón: son de mu

·Cno estudio; pero acá uno es riojano, y antes 
de ponerse á estudiar, se le enciende la san

.grey allá va el coraje sin sentirlo.)> 
Satisfecha su hambre, Okuri sentía tam

-Oién vivas ganas de comunicará una perso
na grata sus acerbas penas. Dióse por ente· 
rado, sin entenderlo, de lo que Saloma le 
había dicho, y continuando la conversación 
sin lógico enlace de ideas, le dijo en un vas
cuence mal castellanizado que es forzoso tra
ducir: «Efectivamente, Salom3¡ Ulibarri, yo 
no te olvido; y en cuanto determiné dejará 
mi pueblo y á mi familia para siempre, he 
pensado en tí; y vengo á decirte -que si es
tás en vol ver pronto á tu tierr~ de Navarra, 
como me dijiste la última vez que nos vi
Jnos, yo me voy contigo .•• 

• t 
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-Aqui me tienes pendiente de las opera

ciones,-replicó Saloma.-Por mi gu..sto aho
ra mismo me ponía en camino para mi Ara· 
gón de mi alma, pues casi soy más arago
nesa que navarra. Pero todo depende del 
punto á donde destinen á Baldomero, que 
ya va para alférez. Si en estas acciones 1() · 
gana, pedirá que le manden al Centro •.• Yo 
también hipo por el Centro. Estoy harta de 
estas tierras frías y babosas ..• con tanto llo
ver y tanto comer pescado y alubias ... Quie
ro ver mi Ebro, mi tierra que abrasa, mi. 
cielo de allá que es la alegría del mundo ..• 
iDe veras te vendrás con nosotros~ .•. ¡Ah! 
Oauri, tú has hecho en tu casa. alguna trave
,sura muy gorda ... » 

Por esta vez coincidió casualmente el pri
mer concepto de Oñuri con el último de Sa- . 
loma. «No soy culpable-le dijo,-sino des
graciado; tan desgrac.iado, que de 'lástima. 
que me tengo no me determino á quitarme 
la vida. Me voy, sí. , . ' 

Súbitamente saltó el sordo con una {lre
gunta que no parecía congruente. -«Dime, 
Saloma, isabes si está por aquí un caballe-
ro joven que le llaman D. Fernanio Calpe- -
na ••• paisano, á no ser que se haya hecho 
militar de poco acá ... guapo, noble, fino't ••• » 

· Al pronto no dió lumbres la moza. ¡Había 
tanta gente en el Cuartel general, militares 
de distintas armas y procedencias, aseso
res, físicos, paisanos armados •• l Rebuscaba" 
en sus recuerdos, y al fin dió con la perso
na que entre la turbamulta buscaba. «¡,Don). 



.. ' 

, 366 B. PÉREZ GALDÓS 

Fernando dices~ Si, sí: un joven de buena 
presencip., ojos bonitos ... muy amigo del Ge
neral en jefe ... Sí. .. D. Fernando no sé qué .. 
Arriba está. En uno de los desvanes de esta 

,casa se aloja con el Sr. Uhagón, ún paisano 
de ayer, hoy capitán ... z,Es amigo tuyo ese 

·señor'? · , , 
-Como amjgo no es .. ·. Pero tengo que es-· 

·cribirle una carta que tú le entregarás ... Pa-
pel y pluma que me traigan.» -

Algo tardaron en darle lo que pedía, y él, 
-en tanto, d~leitábase contemplando la her
mosura lozana y picante de Saloma la na'l)a
rra, como allí le decían. Bueno es advertir 

· --que en anteriores meses, y antes de que se 
iniciara en Bermeo la pasión a1'<iiente que á 
tan lastimoso estado le había traído, pade

,ció el pobre Oku1·i el mal de amores, · pren-
·dándose de Saloma con ansias y desvelos de 
-calidad poco espiritual. Fué un desvarío ju-
venil, que se extinguió entre cenizas, des
pués de mucho req:uebrar . y ·pretender con 
re~ultado nulo. ¡Era desgraciado el hombre! 
Todo por la maldita sordera, por aquel tabi
gue de silencio que, levantado entre él y la 
liumanidad, le impedía gustar las dulzuras 
del querer ... Mal curado de afición tan se-

.C_undaria y superficial, cayó en la enferme
dad honda que le cogía e~ cuerpo y el espí
ritu,- lo divino y humano. Desapareció de su ~ 
mente Saloma con su gallardía incitante y 
·su graciosa. labia; la pasión integral y sobe
rana e'élipsó la ~arcial y plebeya. Quedaba, 

..:Siempre la cariños~ y leal amiga, que ~e-
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partía con él afablemente, le daba de comer " , 
y le agasajaba y atendía, condolida de !~in
ferioridad á que su sordera le condenaba. 

Casi toda la tarde hubo ·de emplear el sor
do en su trabajo de escritura, porque exce
sivamente severo consigo mismo, nada de lo , 
.que escribía le contentaba, y unas veces por 
-no acertar con el pensamiento que expresar 

, .quería, otras porque su torpeza caligráfica 
Je hacía incurrir ·en garrafales errores, ello 
.es que, rompiendo papel y trazando carac
teres muy gordos, se1e iban las horas. Por 
'Último, -cuando ya obscurecía, q.uedó termi-· 
.nado aquel monumento, que leia y releía, 
.buscándole faltas, aña.diendo ó raspando co
mas, sin llegar nunca á la deseada perfec
ción. 

«Tómate todo el tiempo que quieras, hijo 
-le decía Saloma,-ypluméalo bien, despa
·cito, que el señor para quien es la carta se 
fué esta mañana al otro lado y no sabemos 
·Cuándo volverá.» 

Can~ado de la penosa escritura, tanto co
mo del viaje, el pobre Oliuri no se podía,. _., 
tener de sueño y quebranto de huesos. Sa
loma le dió un camastro en la casa de Por
tugalete (donde tenía su ~stablecimiento de 

·\ comidas, asociada con Casiana, y los her
~manos Anabitarte, vinateros), y en él cayó 
, _i como una piedra el sordo, que si no lo fuera, 

no habría aejado de sentir aquella noche el 
.horroroso temporal. El oleaje y remolinos de 
la barra daban espanto á la vista; el bramido 
-O.e la mar unido al del viento ahogaban to~ 
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dos los ruidos de tierra, sin excluir los ca
ñor¡azos de las baterías del Desierto contra. 
Luchana. En toda la noche pudo la navarra.. 
pegar los ojos pensando en su pobre Baldo
mero acampado al raso á al abrigo de cual
quier paredón, allá. en las posiciones del 
ejército en la . orilla derecha. ¡Y que esto. 
pasara un cristiano por los derechos de Isa
belita, de Oarlitos, 6 del demonio coro-
nado! ... 

Amaneció nevando.1 Las nueve serian ya
cuando Saloma despertó á Okuri, que no se· 
hartaba de dormir, insensible al fragor de 
la Naturaleza. «Arriba, hijo, que es tarde. 
¡Pues no lo has tomado con poca O'ana! Ya. 
tienes ahí á tu caballero de Madri~. Con el 
alferez Ordax ha pasado de las Arenas acá. 
en un chinchorro, porque el puente de bar
cas se ha roto con la furia de la mar. ¡Esa es. 
otra! .•. Levántate p::.-onto, gandul, y si quie
res verle, vente conmigo allá, y te arrimas á 
la escalera, que el D. Fernando ha entrado 
en la casa de Azcoiti, donde se alojan los de·. 
artillería, y pronto ha de ir á mudarse de 
ropa. Está caladito .•• Dame el documento y 
se lo llevaré cuando se mude, que no está . 
bien que entre yo en su cuarto mientras el 
hombre se aligera de vestido.» . 

Al poco rato de esta conversación, veía 
Ckuri entrar al Sr. de Oalpena y subir pre
suroso. Era él , el mismo :· ya se le. podía 
soltar el cohete sin ningún cuidado. Y á la 
media hora volvía Saloma á la cocina y da
. ha al sordo cuenta de su comisión en éstos e) 
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parecidos términos~ «¡Ay, hijo, qué jicaraz<> 
se ha llevado el pobrecito señor con tu carta! 

. Se quedó al leerla más blanco que el papel 
en que la escribiste. Me preguntó que quién 
eras tú, y de dónde venías, y yo, natural
mente, le dije q1'e eres de los lficos de Bilbao,. 
buen chico, muy marinero, sólo que un poc<> 
impedido de la audiencia... Ahora toma tu 

. desayuno y arrímate al fogón, que el día no
está para rondar por el ·pueblo.» 

Solo en su desván, y ya vestido de ropa. 
seca, no apartaba D. Fernando su pensa
miento ni sus ojos de la carta que había re
cibido; y entre dar crédito á la tremenda afir
mación que contenía, ó conceptuarla malig
na impostma, transcurría veloz el tiemp<> 
sobre la cabeza del joven sin que .éste lo· 
sintiera. «Anoche casó Aura con Zoifo Arra..:
tia,» decían en substancia los garabatos del 
papel, trazados en letras gordas, como para. 
suplir con el tamaño la torpeza de la escri- . 
tura. En vano su amigo Uhagón (amistad 
reciente y cordialísima formada en aque
llos l)leses) entró á decirle que si el tempo
ral arreciaba, no habría más remedio que
su'spender las operaciones. A todo callaba. 
Calpena; él, tan decidor, tan entusiasta de 
aquella campaña, tan unido al ejército, que 
' la acción dp, ·éste y la suya propia habían 
venido á ser una sola acción, no decía nada, 
no comentaba, ni opinaba siquiera. «¿Qué 
piensas'?» le preguntó su amigo. Y él, ence
rrando dentro de su alma una tempestad 
más horrorosa que la · que andaba por los 

' u 
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.aires, se levantó y dijo: «Pienso... que ha
cen bien los carlistas en no dejar en Bilbao 
piedra sobre piedra .•. pienso que la Humani-. 
-O.ad es una vieja celestina, y la Naturaleza 
una mujer frágil. .. » 

XXXVIII 

Arreció en el curso del día el temporal, 
sin que su violencia estorbara á las valien
tes tropas isabelinas para lanzarse á la pe
lea. Desde el camastro donde yacía en la 
casa de Jado, daba Espartero las órdenes de 
.ataque, previa la distribución de fuerzas en 
una y otra orilla, para ope1·ar concertada
,menfo contra Luchana. La brigada Mayol, 
que se hallaba en Sestao, pasó el Galindopor 
el puente que habían construido los ingleses, 
y ocupó las alturas de Rentegui y la Torre 
de la Cuarentena frente á la desembocadura 
del Azúa. Y en tanto, inutili~ado por el tem
poral el puente de barcas sobre el Nervión, 
pasaron éste, en lanchones custodiados por 
las trincaduras de guerra, ocho compañías 
de cazadores, dos del primer regimiento de 
la Guardia, dos de Soria, dos de Borbón, una 
de Zaragoza y otra del 4. ºde Ligeros, y fuer
za de Ingenieros y Artillería. En la travesía 
penosa, los pobres soldados coreaban la fu
ribunda cantata del temporal con sus excla
maciones de ciego entusiasmo. Los zurria-
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gazos de granizo con que les c'asti~aba la 
Naturaleza, les embravecía más. ¡Bomta oca
.sión pam proclamar la Libertad y declarar
<Se dispuestos á horr~ndo sacrificio por tan 
ivoluble Diosa, que los infelices no habían 
visto nunca, ni sabían cómo era!. •• Desem
barcados en la orilla derecha, se apresura
ron á entrar en calor marchando contra el 
.maldecido puente. La división del Bárón de 
'Meer, que liabía pasado el día batiéndose en. 
las riberas del Azúa, reanudó sus ataques 
con más brío al verse reforzada; los cazado
res se abalanzaron sobre el puente sin enco
mendarse á Dios ni al diablo, y no era floja 
-temeridad la de aquellos locos, porque los 
carlistas habían cortado un tramo, y arma-
-O.o poderosas batel'ias por la otra parte, con 

-.cuyos fuegos y la fusilería incansable po-
drían abrasará los mismos ángeles que se 
acercaran. Pocos ejemplos de arrojo personal 
.que al _de aquella noche puedan compararse 
ofrecerá seguramente la Historia militar del 
mun~o; y por mucho que el narrador apure 
los resortes del lenguaje para describirlo .. 
. siempre ha de resultar ·como un combate 
fabuloso entre fingidos héroes de la Mitolo
gi~ 6 la Leyenda. 

Luchaban unos y otros en la obscuridad 
de una noche glacial, pisando nieve, azota
dos por el granizo, calados hasta los huesos. 
.Si á esto se añade que habían comido pocG 
y mal, acrece la inverosimilitud de aque 
~sfuerzo, que empezó con una fanfa1·roneria 
..quijotesca y acabó _con una realidad subli-

I 
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me. Rodaban los muertos sobre la nieve; se-
arrastraban los heridos entre peñas y char
cos sin que nadie les socorriese; los viVl>S> 
asaltaban el puente cas.i á ciegas y á gatas,. 
y sin duda por no v~r el peligro, lo acome·· 
tieron y lo dominaron. En pleno día, y con. 
buen tiempo, tal empeño no habría sido qui
zás más que una honrosa tentativa. El éxitc 
se convirtió en brillante hazaña, la más glo· . 
riosa quizás de aguella enconada guerra. 
Pudo suceder que los carlistas, fiados en la. 
inverosimilitud del movimiento isabelino, ~ 
estimándolo demencia y bravata, se descm. 
daran _en acudir ,,con todo su poder á la de· 
fcnsa. También ellos luchaban en las tinie
blas, envueltos en la glacial vestimenta del. 
granizo y la lluvia; también á ellos les en
tumecía y paralizaba el frío, y la nieve les. 
negaba un suelo seguro para combatir ... A 
todos les trataba por igual la Naturaleza. En 
una y otra parte caían en tropel, los más.
para no volver á levantarse. La virginal 
blancura de la nieve se teñía de sangre. A 
las imprecacionés y gritos de salvaje mar-
eialidad, respondía el viento con bramidos. 
más espantosos. Por fin, los liberales se cal
zaron el puente, lo hicieron suyo, y pisaron 
el fango nevado de la orilla izquierda del 
Azúa. Emprendieron al punto los ingenieros. 
la compostura del tral!lo destruido, para que· 
pudieran pasar cañones, caballos, y todo el 
ejército cristino. 

No se daban cuenta los hasta entonces. 
"\'encedores de la importancia de su victoria~ 
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mi acertaban á medir los obstáculos que. to· 
mado el puente, habrían de encontrar toda
-vía, pues los facciosos habían surcado de fo:r
·inidables trincheras los montes de Cabras y 
.San Pablo. Como no las tomaran pronto los 
de acá, todo lo que habían hecho era una 
15angria inútil. Tan grande fué en los cristi
.nos el impulso adquirido, y en tal grado de 
·coraje y excitación se hallaban, que no die
ron paz al cuerpo, ni al ánimo respiro, para 
·seguir en demanda de las trincheras, con la 
.ambición loca de pisar también en ellas y de 
,hacer trizas á los que las defendían. De ]as 
m.ueve á las diez de la noche se empeñaron 
·furiosos duelos á la bayoneta en la aspere-

' .za de aquellos montes: los isabelinos trepan
do; los otros á pie firme en los in~xpugna
bles zanjones. Rodaban por acá cuerpos des
trozados. Allá espiraban otros. Tan pronto 
:avanzaban subiendo los liberales, como re 
<trocedían precipitados, con la nieve hasta. 
las rodillas; se hundían en ella, salían fu
·rios.os, y las bayonetas llegaron á parecer 
instrumentos de la Naturaleza: el hielo y el 
,granizo convertidos en afiladas puntas y mo-
vidos por el huracán. 

Una batería enemiga, colocada sabre el 
.flanco dé1·echo de las tropas de Isabel, les sa- · 

, -0udia sin cesar. Pero no hacían caso., y para 
-concluir pronto y decidirlo de una vez, no 
había más recurso que el arma blanca. Re
-petidos los ataques en una gran extensión. 
pues las tropas del Barón de Meer pasaron 
.:á la , orilla izquierda por un improvisado 

t 
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puente, las trincheras de los carlistas, hon• 
das, labradas en terreno pedregoso y fuer
te, continuaban inexpugnables. Eran hueso. 
muy duro para que pudieran roerlo los d& 
acá, enorme su extensión para que pudieran. 
ganarlas por sorpresa. Y la noche no se acla--
1·aba, ni disminuía la crudeza iracunda de1 
temporal. Diríase que el suelo quería tragar
se á los hombres y convertirse en inmenso. 
pudridero y osario de todo lo viviente. Se
rian las diez cuando el animoso y experto-; 
General Oráa, á quien Espartero, poi· su en
fermedad, había conferido el mando, vió la 
imposibilidad de avanzar, ya que no la de· 
sostenerse, y pidió refuerzos. Espartero le· 
envió al instante la primera brigada de la. 
división de Ceballos Escalera; después la se-
gunda, al mando de éste. Siguieron la espan
tosa lucha, intentando escalar las trinche
ras, y cayendo de espaldas para vol ver á la 
embestida, sin desmayo, por entrar en calor;. 
Fue.ron heridos el Barón de Meer, el Briga-
dier ,Méndez Vigo, y multitud de oficiales. 
El jete de cazadores, Ulibarrena, lo había. 
sido ya mortalmente en el ataque al puente
de Luchana. Los soldados caían á cente
nares. 

A las diez y media vio el General Orá& 
que habían llegado al límite dcl humano es
fuerzo; pronto traspasarían la línea que se
par~ los últimos alardes de la desesperación.:. 
eficaz .de los primeros espasmos de la impo- -. 
tencia, y ordenando conservar las posiciones. 
y seguir combatiendo, bajó á la ría, pasó con. 
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dos ayudantes y el Coronel Toledo á la orilla 
izquierda, y encaminóse, ganando minutos,. 
á la residencia del General en jefe. Oía Don 
Baldomero desde su cama el estruendo de· 
aquella tenaz contienda, y entre sus dolores 
que le retenían y sus cuidados de caudillo 
que de fuera le solicitaban, se revolvía in
quieto, sin descanso, más castigado -Oe la. 
ansiedad que de la penosa cistitis. En el mo
mento de su mayor quebranto llegó el va
liente Oráa, y con militar rudeza. Ie pintó .en: 
pocas palabras expresivas la situación apre
tada del ejército á la otra parte del río. Sol-· 
tó al instante Espartero media docena de
ternos gordos, y rechazando las ropas del 
camastro empezó á vestirse á toda prisa .... 
«Voy ahora mismo, aunque me cueste la. 
vida... ¡pues no faltaba más! Tomado el 
puente, iqué hemos de hacer más que upar- . 
nos arriba como fieras'? iQué hora es'? ·Las 
once •. íBonita Noche Buena! Señores, hemos 
jurado perecer ó salvará Bilbao. Esta noche 
se cumplirá nuestro juramento.» 

Acudió un asistente á vestirle, y él, cal
zandose las botas, mandó que entraran los 
que permanecían en la estancia próxima. 
aguardando su determinación. «Gurrea, ade
lante ... Toledo, pase usted ... Pase usted tam
bién, Fernando .•• Pues ya lo ven: voy á. 
echar el resto. O ellos 6 yo ... Ahora nos ve-
remos las caras ... Ya me van cargando á mí 
esos ojalateros ... Mi caballo ... pronto, mi 
caballo •.. Me h-a dicho Oráa que ha muerto 

/ Ulibarrena ••• Les tengo que cobrar con ré~ 



37G B. PÉREZ GALDÓS 

ditos la vida de ese valiente ... Venga el ca
pote, el bastón: .. Ya estamos •.. ¡Pobres sol
aados, muertos de frío!. •• Allá voy, allá voy, 
y á Bilbao de cabeza ... No quiero tomar na
da ... un poco de vino, y basta ..• Señores, el 
que quiera divertirse y oir cantar el gallo 
de Navidad, que venga conmigo ... » 

Sobreponiéndose á su dolencia y ahogan
do la horrorosa molestia y dolores que su-

, fría, se lo vió pronto en militar apostura, 
gallardo, bien plantado, risueño. Su rostro 
amarillo, en que se manifestaba un reciente 
derrame bilioso, se animó con el fuego quo 
la pasión guerrera en su alma encendía. 
Brillaban sus ojos negros; bajo la piel de la 
mandíbula inferior, decorada con patillas 
cortas, se ob~ervaba la vibración del múscu
lo; fruncía los labios con muequecillas re
veladoras de impaciencia. Mal recortado el 
bigote, por el deseuido propio de la enferme
dad, ofrecía cerdosas puntas ne~ras, y bajo 
el labio inferior la mosca se hab1a extendido 
más de lo que consintiera la presunción. 
Aún no gastaba perilla, El bigote de moco 
.daba á su fisonomía carácter militar, dentro 
del tono especial de la época: casi todos los 

·sargentos de su ejército le -imitaban en aquel 
estilo de decoración personal. Resultaban 
caras enjutas, secas, con algo de simbolis
mo masónico en la disposición triangular 
de los adornos capilares, y expresión de te
nacid~d y constancia. 

Pisaba fuertemente el suefo para entrar 
~n ~alor, y mientras afuera disponían el paso 
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LUCHAN A. 3'77 
:á. la otra orilla. Su mal de la vejiga le obli
.gó á tomar precauciones, previendo que en 
:noche de largo batallar habían de faltarle 
hasta los minutos para las funciones más 
precisas. Y al propio tiemp.o no cesaba de 
.aar prisa. Dijéronle que en cmanto volviesen 
las lanchas que habían llevado la segunda 
1brigada de la división de Ceballos Escalera, 
pasaría el Cuartel general. Tal era el desa
sosiego de Espartero, que habría pasado sólo 
en una tabla, y no pudiendo aguantarse más 
-en aquella inacción, salió masticando la sa
liva, y escupiendo alguno que otro venablo , 
y mitades de interjecciones crudas ..• Le do
lían partes de su cuerpo de las más sensi
bles; le dolía la situación comprornetidísima. 
.de su ejército; le dolía el amor propio. 

Cuando llcg·ó al silio de embarque, advir
tiéronle que su caballo ya iba navegando 
hacia Luchana. Empezaron á embarcar las 
-compañías de Extremadura y casi toda la 
división de Minuisir. En la gabarra que más 
.á mano encontró, embarcóse el General con 
~u plana mayor y agregados militares y 
paisanos. El corto bagaje que llevaba, con 
muy poca ropa, esc~sos alimentos, y algu
nos chis:mes y drogas, impedimenta impues-

. ta por la enfermedad, embarcado fué en la. 
misma lancha donde iba el caballo. Religio
so y triste silencio imperó en la travesía. 
Nadie hablaba. Por un momento, en un des
.garrón de las nubes, dejóse ver la luna men
.guante con medio rostro apagado. El tem
poral rernuzgaba lejano. Eran las doce, la 

1 • 
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hora del Nacimiento de Jesús, que allí n~ 
anunciaron cantos de gallo, ni festejó el ra· 
bel de inocentes pastores. Más bien las cor
netas y cajas, y el pavoroso silbar del vien
to, proclamaban la destrucción del mundo .. 

XXXIX 

Pisó tierra Espartero en la orilla derecha,. 
y con él las tropas que de refuerzo llevaba. 
Delante de todos marchó el General á caba
llo, y pasado con precaución el puente fa
moso que había de inmortalizar su nombre,. 
subió el primero hacia el monte de San Pa-· 
blo, encontrando á su paso cadáveres dis
persos, sobre los cuales blanqueaba ya ·el 
sudario de la nieve últimamente caída. Em
pezó por disponer. que las tropas de refuerzo· 
relevasen á los infelices que se habían bati-
do toda la noche á la desesperada, con los. 
pies insensibles, clavados en el suelo. Obli
gado por los accidentes del terreno á echar· 
pie á tierra, departió .D. Baldomero con la. 
tropa, contestando con expresiones fraterna
les á los víto1·es y gritos de entusiasmo con, 
que fué saludado. Conferenció con su jefe de
Estado Mayor, el General Oráa, y acordaron 
suspender el ataque para organizarlo con toda. 
la fuerza útil disponible, y relevar al instante· 
los puestos avanzados. O la casualidad 6 uni 
imprevisto accidente produjeron hechos con-~ 
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trarios á lo que la rutinaria lógica de loer. 
caudillos disponía. 

Sucedió que Oráa dispuso que se diera el 
toque de alto, y el corneta de órdenes, sin 
saber lo que hacía, distraído ó alucinado, 
ebrio quiz.is del frenesí batallador, tocó ata-· 
que, y lo mismo fué oir el estridor guerre
ro, lanzáronse unos y otros monte arriba con 
ordenado y rápido movimiento, rivalizando 
en ardor los que el General traía con los que. 
allí encontró. Quiso Oráa contenerles y que· 
se cumpliera su mandato, mal interpretado, 
por el corneta; Espartero, con mejor instin
to y rápido golpe de vista, se aprovechó de-
aquel felicísimo arranque de la tropa, y con· 
llama de inspiración, vió que era llegado et 
momento de seguir el impulso de los infe-
1·iores, de la gran masa bélica. Esta tomab~ 
b iniciativa; ésta, en un fugaz espasmo co
lccti vo, dirigía y mandaba. Procedía, puest 
favorecer este arranque, dirigirlo, extremar
lo, y nu permitir que desmayara. Blandien- · 
do su espada, se puso frente á una colum-· 
na, ·y con aquella voz sonora, con aquel ton()> 
arrogante y fiero que electl'izaba á las mul4 

titudes, adoptando formas de lenguaje muy· 
enérgicas y al propio tiempo fraternales, les.. 
dijo: «Adelante todo el mundo, y arrollemos. 
á esos descamisados ... ¡Coraje, hijos, cora
je! ••• Ahora verán lo que somos. Delante del 
que de vosotros avance más, va vuestro Ge
neral, que quiere ser el primer soldado ... ¡A. 
la bayoneta •.. carguen! ¡Coraje, hijos! •.• Por· 
delante va esta e~pada que quiere ser la pri-
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~er bayoneta ... Que mueran ahora mismo 
resos canallas, ¡coraje! ó abandonen el cam
po, que es nuestro. ¡Viva la Reina, viva el 
Ejército, viva la Libertad!» 

Y comunicado este furor á toda la divi
· sión, avanzaron monte arriba con estruendo 
·que hizo enmudecer los bramidos de la teiq-

f,estad. Oráa se puso al frente de otra co
umna por la izquierda. Al llegará la trin

·Chera enemiga, oyeron rumor de pánico. 
Muchos carlistas huían, otros se defendie
ron con rabia hei·óica; pero la embestida era 

~tan fuerte, que no pudo ~er larga ni eficaz 
_la resistencia. Ensartados caían de una par
-te y otra. La voz del General, no enronq ue
·Cida, siempre clara y vibrante, les grita-
ba. «No hacer fuego ... Bayoneta limpia •.• 
i,No quieren libertad? Pues metérsela en el 

·Cuerpo ... Adelante: arriba todo el 'mundo. 
¡Hijos, coraje! ... Bilbao es nuestra, y de ellos 
la ignominia. Nuestra toda la gl9ria. Que 

-vean lo que somos. Arriba, arriba ... Ya hu· 
yen. ¡Firme en ellos!» 

· No esperó el enemigo . un segundo ataque, 
_y ·huyó á la desbandada monte arriba, hacja 
la segunda línea de trincheras. De improvi-

. so, cuando ordenaban proseguir, descargó 
-una tan fuerte lluvia con granizo, que los 
·combatientes tuvieron que detenerse. No 
veían; el pedrisco les cegaba; el viento furi
bundó obligábales á guarecerse tras un ma- • 
tojo, a~ amparo de cualquier peña, tronco ó 
paredón en ruínas. «Mi General, aquí,» gri
~ó un alférez, viendo á .Espartero azotad0-
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vivamente por el temporal, la mano en et 
sombrero, el capote desabrochado por las ga- · 
:rras del viento. Guareciéronse en el socaire · 
de una peña. El caudillo le reconoció al ins
tante: «ürdax. .• i,nO es usted Ordax~ A vi.se, 
usted al General Oráa dónde estoy. Que ven
ga al momento. Esta racha pasará pronto ... » 
El oficial, que era uno . de los que más se 
distinguieron en el ataque del puente, co
rrió á cumplimentar las órdenes de su jefe. 
No tardaron en encontrar á éste sus ayu
dantes, y se agruparon para darle con sus
cuerpos más ab1·i~o. En la confusión de aquel 
momento, surcaao el aire y azotada la tie
rra por los furiosos latigazos del graniz-o.,. 
oíanse gritos, voces, llamadas, nombres que 
sonaban desgarrados en medio de la furiosa . 
tempestad. Espartero dejó -oir su voz impe
riosa: «Aquí estoy ... ¡Eh! ¡Gurrea ... Toledo .. ... 
aquí! ¡Demonio de tiempo! Ya les llevába
mos e.n vilo ... que venga Oráa... ¡Oráa! •.•. 
i,Dónde está Ceballos Escalera'? 
~Aquí, mi General,-replicó la voz poten-

te del jefe de la segunda división. 
-¡,A qué distaRcia estamos de · Banderas1· 

Yo no veo nada. i,Dónde está Banderas'? 
-Allí, mi Gen~ral. 
- Y a sé que está allí... iPero á qué dis-

tancia poco más ó menos'? iSabe usted que
me encuentro mejor de mis dolores·? Me ha . 
sentado bien el sofoco, y encima del sofoco 
la mojadura. ¡Vaya una noche! Y dicen que 
en esta noche nace Dios ..• No lo creo. 

-Mi General, estamos~ un tiro de fusil. 
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,de Banderas ••• Pero aún queda que tomar 
-Otra linea de trinchel·as más arriba. 

-¡Qué tr-incheras ni qué cuerno! De esas 
¡les echaremos también ..• pero á culatazos ... 
á patadas ..• Otra racha de granizo. Bueno: 
venga-todo de una vez ••. Ya, ya para. Que 
·den un toque de atención. No perdamos tiem
,po. ~Qué hora es~ . 

-Las tres y media, mi General.» 
En esto llegó Oráa, y Espartero le dijo: 

«<Escoja usted quince hombres decididos, de 
.los que no creen en la muerte, y un oficial, 
para que vayan á hacer un reconocimiento 

·en la altura de Banderas. No podemos pre
,sumir la fuerza q ne tienen allí, ni si están 
·.resueltos á defender el puente á todo trance. 
Tiempo han tenido de fortificarse bien. Pero 
·estén como estuvieren, y hayan hecho más 
baluartes y baterías que tiene Gibraltar, 
.allá nos vamos ahora mismo, con la. fresca, 
,á darles la última pateadura.» 

Habiendo cesado el chaparrón, salió Don 
Baldomero de su escondrijo, y encareció á 
los soldados lo fácil que era subir hasta Ban
deras. Probablemente, el enemigo no tendría 
ya malditas ganas de ver caras isabelinas 
por allí, y saldría escapado en cuanto se 

·enterara de la visita. Restablecidas las lí
neas que desbarató el temporal, trajéronle 
al General su caballo, y se le unió Caronde
let, mientras Ceballos Escalera se alejaba á 
·escape para cumplimentar las últimas órde
nes. Los quince soldados y el oficial que so 
.brindaron á ir de descubierta, marcharon si-
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'ienciosos monte arriba. ¡Infelices, cuán 
grande era su abnegación! Iban tan sólo pa
ra probar el grado de fuerza que en BanCie
ras tenia el enemigo. Si éste les recibía con 
intenso fuego; señal era de que la elevada. 

· posición quería y podía defenderse. En tan -
to, las columnas avanzaban con orden de no 
hacer ruido, callados los tambores y corne
tas, calladas también las bocas. Como á la 
mitad del camino, entre el punto de partida 
y Banderas, los quince tropezaron con una 
.cabaña en ruinas, infestada de facciosoi:;, los 
·cuales, ~r los huecos de los tapiales des
t1·uídos, rompieron el fuego. El General y 
·sus adláte1·es observaban esto desde una dis
tancia inapreciable por la .obscuridad; mas 
no veían gran cosa. Ro«> el silencio por la. 
estruendosa voz de Espartero mandando ata- · 
·que, retumbó el trueno en la masa de tropas, 
y allá se fueron las columnas como un ven
tarrón furibundo, barriendo cuanto encóntra
ban por delante. En las ruinas, más de la mi
-tad de los quince rodaban por los declives 
-cubiertos de nieve. En la primera embestida 
.á las trincheras altas, no pudieron los de acá 
·desalojar al enemigo. El retroceso fué corto. 
No necesitaron ser jaleados para volver con 
:ímpetu nu1wo. Espartero y sus ayudantes 
picaron espuela en busca del sitio de mayor 
·peligro. Esto fué de grande eficacia para 
.alentará los soldados, que, despreciando la 
muerte, volvieron á desafiarla cara á cara; y 
.al tercer achuchón, los carlistas que no que 
daron tendidos salieron por pies. A la iz-
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quierda, en la falda de San Pablo, la colum
na mandada por Oráa pudo avanzar con me
nos obstáculos. Espartero no la veía. Sólo 
por el ruido de tambores y las imprecacionee 
humanas que aventaba el temporal, podían 
apreciarlos de la primera columna que su~. 
compañeros les llevaban alguna ventaja. 
Situándose más arriba de las ruinas de la 
cabaña, pudo Espartero distinguir las masas 
carlistas en el alto de Banderas, moviéndose 
de flanco. ¡,Iban en retirada'? ¡,Iniciaban un 
movimiento envolvente'? Sobre esto hicieron 
cálculos más ó menos aventurados Caronde
let y el General en jefe. «Para saberlo con 
certeza-dijo éste,-vámonos arriba .•. yo el 
primero. No hay que darles tiempo á nada ... 
¡Hijos, coraje! Más valemos muertos arriba. 
que vivos abajo.» ·· 

A medida que avanzando iban, veían más 
claro.Del cielo descendía escasa luz, aumen
tada por el reflector blanquísimo y lugubre· · 
9.ue cubría todo el monte, la nieve, cuya. 
hmpia y cándida superficie cortaban los 
montones de cuerpos humanos. La cabeza 
del carlista muerto asomaba por entre los 
brazos del liberal inerte. La obscuridad les. 
agrandaba: creyéraseles cuerpos de gigan
tes alados, caídos de un espantoso combate
en las nubes pardas, siniestras; éstas corrían 
también, embistiéndose, y esparcían por el 
cielo turbio sus desgarrados vellones. En la 
porfía de tierra un horroroso estruendo de
tam borés, cornetas, gritos, vivas y mueras 
marcaba el paso de la nube humana, que s& 
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.deslizaba sobre nieve, bramando como el 
trueno, hiriendo como el rayo. En la emi
nencia, el choque rudo ,Produjo instantáneo
retroceso. No se veía mas que un trágico tu
multo, confusión de cabezas y brazos, y _en
~re ellos el centelleo de las bayonetas. No. 
lejos de la columna de vanguardia, Esparte
ro les dec~a: «¡Duro, hijos, duro, que ya es
tamos en casa! ... No hay quien pueda con 
nosotros... Allá vamos todos, yo el pri
mero ... » 

No tardaron los absolutistas en desban
darse por la vertiente Norte. Iniciado el 
abandono del fuerte, los de acá pusieron en 
la cúspide sus manos, luego sus rodillas. El 
ejército de Isabel dió poi· fin en ella la fu
ribunda patada que estremeció y quebrantó
nara siempre el inseguro reino de Carlos V. 
Serían las cinco cuando el caballo de Espar
tero tocaba el ·himno con su vigorosa pezu
ña sobre el suelo de la plaza de armas del 
fuerte.· El noble animal no podía sofocar con 
sus relinchos la gritería de los soldados,. 
ebriós de gozo. 

El ejército que tal hazaña consumó era un 
gran ejército; mas para que luciera en toda. 
su grandeza el santo a1·dor patriótico y el 
militar orgullo que le inflamaban, era ne-

. cesario que tuviese caudillos· que supieran 
cogel"le de un brazo y llevarle á las curo:-

. bres estratégicas, que simbolizan las altas 
cimas de la glo1-1a. Sin tales pastores, n<> 
puede haber rebaños tales. Pastoreaba las 
tropas cristinas, en aquella noche terrible> 

!is 

.. 
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un soldado d~ corazón grande, que supo in
fundirles e] sentimiento del deber, la con
vicción de que sacrificando sus vidas mor
tales salvarían lo inmortal de la ratria, el 
honor histórico de las banderas. E tiempo, 
en vez de amenguar la talla de aquellas 
figuras, las agiganta cada día, y hoy las 
vemos subir, no tanto quizás por lo que ellas 
crecen, como por lo que nos achicamos nos
otros; y aún lloramos un poquito, ya con 
todo el siglo dentro del cuerpo, viendo que 
gérmenes tan hermosos no hayan fructifica· 
do más que en el campo de la guerra · civil. 
Creíamos que aquello era el aprendizaje para 
empresas de superior magnitud ... Pero nu 
era sino precocidad infantil, de las que lue
go salen fallidas, dándonos tras el mucha
chón de extremado vigor cerebral, hombre~ 
raquíticos y sin seso. 

No debe mostrarse aislado el ejemplo de 
Espartero en la gloriosa Navidad del 36; que 
unido á otros ejemplos y memorias de aquel 
caudillo, resplandece con mayor claridad y 
nos permite conocer toda la grandeza de los 
hombres que fueron. Antes de la liheración 
ie Bilbao, los suministros del ejército anda
~an como Dios quería. El Gobierno pedía 
victorias para darse tono, ¡victorias á solda
los descalzos y hambrientos! Todo el man
io de Córdova fué una continua lamentación 
por esta incuria. No fué más dichoso Espar· 
tero, y en su afán de emprender vivamente 
las OfJeraciones, ardiendo en coraje., atento 
á su decoro y á la moral de sus tropas, re-
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1301 vió el conflicto de un modo elemental, casi 
.inocente. Sin duda por ser del orden familiar. 
no se ha perpetuado en letras de oro, sobre 
mármoles, la carta que con tal motivo es

·~ribió á su mujer, la bonísiJlla, hermosa y 
sin par Jacinta Sicilia. Decía entre otras co..: 
sas: «Empeña tu palabra, la mía, la de los 
-amigos; empeña tus alhajas y hasta el pia
no; reúne todo el dinero que puedas, y mán
·damelo en oro.» Tan diligente anduvo la.da-
ma, que con el mismo mensajero portador 

-O.e la carta, remitió á su esposo mil onzas. 
El General dió de comer á sus soldados, y á 
1os pocos días, postrado en cama con mal df:' 
la vejiga, y viendo á sus queridas tropas en 
<el grande apriet.o de Monte Cabras y Monte 
San Pablo, salta del lecho, con una tempe
ratura glacial, y b.ace lo que se ha visto ..• 
Desg1~aciada era entonces España; pero te
,nía hombres. 

XL 

Al apuntar el día, que como de los más 
·chicos del año no empezó á despabilarse has
ta las siete, ayudando á. su pereza lo turbio 
del celaje, vieron los vencedores á los ven -
·Cidos desfilando á toda prisa por los sende
ros que conducen á Erandio y Derio. Otros 
tomaban presurosos los caminos de Deusto, 
para pasar á la orilla izquierda por los puen-
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tes de barcas que tenían en San Mamés y eru 
Olavea~a. «¡Lástima grande-dijo Esparte- · 
ro, viendo la desbandada del eneniigo,-no.· 
tener caballería disponible para que se fueran 
con todos los Sacramentos!» Tomado tam-· 
bién, sin disparar un tiro, el Molino de Vien-
to, y dejando éste bien guarneCido, así como-· 
el fuerte, siguió Espartero hacia el caserío
de Archanda, donde ocupó la misma casa 
en que habían celebrado la Navidad~ con es-· 
pléndida cena, los jefes carlistas Eguía y Vi· 
llarreal. Aún encontraron la mesa puesta, y 
en ella restos de manjares, todo en_ desorden,.. 
como si los comensales hubieran tenido que
salir escapados, mascando aún, y con 1as. 
servilletas prendidas. I.nvadida la casa por· 
la Plana mayor y ayudantes, Espartero to~ 
mó asiento en el comedor, y les dij o: «Ya ve 
España que he cumplido mi palabra. Salí 
para Bilbao, y en Bilbao estamos; al menos. 
.tenemos la llave de la puerta. 

-Mi General-dijo Gurrea, que no cesa
ba de dar órdenes referentes á provisione~ 
de boca,-he mandado que nos hagan café .. 

-Para ustedes. Yo sabea que ahora no lo· 
tomo. Algo caliente tomaría yo ... No he traí
do nada ... No me dió ti~mpo á llenar la fiam· 
brera ..• Oye, que me hagan unas sopas de-
ajo •.• Vino caliente quiero. 

-¡,Qué tal se encuentra usted, mi Gene
ral'l-le preguntó Carondelet.-¡,Apostamos. 
á queeljulepe de esta noche le sienta bien'? ..• 
La gloria, entiendo yo, es buena medicina. 

-Hombre, si .•. Yo creí que estaría peor .. 
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íLa misma excitación nerviosa me ha soste
nido ... Hubo un momento, lo confieso, en que 
:J.os ánimos querían marchárseme. Fué cuan
,.d_o pregunté: «~Donde está la Guardia'?» Y de 
'Un montón de cadáveres blanqueados por la 
nieve salió una voz moribunda que me dijo: 
·«Aquí está lo que queda de la Guardia Real.» 
Al oir esto, sentí ese frío mortal que me sale · 
·de los riñones, y por el espinazo me sube á 
la nuca ... ¡Pero qué demonio! Dí algunas pa
tadas, para soltar el frío y el miedo por las 
-suelas ae las botas ... vamos, que eché un nu-
-Oo á todos los recelos, y también á los dolo-
res que me atenazaban las entrañas, y me 

··dije: «No fastidiar ahora .•. A la obligación; 
.á reventar aquí, ó á venéer. Dios nos ha fa
vorecido: mandó á los truenos que tocaran 
-el himno ... No crean.: cuando me eché de~ 
-cama, me daba el corazón que íbamos á car-

·1garnos á toda la ojalatería .l)abida y por ha
ber ... ¡Y eso que la noche, compañeros, ha 
:sido de las que llaman á Dios de tú! 

-Mi General-dijo D. MarcelinoOráa, en-
1trando presuroso y risueño,-tengo una ga
llina asada~ y me parece que después de lo 
-que hemos hecho~ bien podemos comérno3la 
1;ranquilamente. 
. -::3i, hombre, si; venga: nos la comere

:mos entre' los dos •.. Pero mande usted que 
.la calienten. 

-Ya están en ello. Los señores des
·6cupa11,tes ll)S han deja:lo la cocina encen
¿ida. 

- ¿Y hay fuego~ 
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-Magnífico. Y ahora lo estamos atizan 
do más. 

-Pues vámonos all;i ..• Estoy helado •.• A. 
h . cocina, señores.'> 

Y ca:nino del fogón, D. Baldom'3ro, apo
:vado en el brazo de Carondelet, pue3 su do- · 
lc1· de ijíiones le molestaba más de la cuen
t a, decía: «¡Eso¡; pobres soldados muertos de 
l d.o, al raso! ... Que todos los cuerpos se pro
vean de leña, que aquí la tendrían a~undan
te los ojalateros ... Que hagan hogueras ... Y 
de rancho, que se les dé lo que haya, á dis. 
c reción ... Otro día se tasará; hoy no se tasa 
nada, .pues ellos han dado á tutiplén su san
gre y el fuego de sus corazones ... Lo que yo· 
digo: «En días como éste, debiera Dios hacer-
t ambién algo extraordinario por los pobres 
s oldados; y como es fie:¡ta de Navidad, ¿por· 
q ué no manda caer una buena lluvia de pa
vos, pero asaditos, y de añadidura capones'?»· 
l fombre, todo no ha de ser granizo y balas .. 
Yo, señores, estoy que no puedo ya con mi 
a lma. Y si á ustedes les parece, después que 
me haya comido mi parte de gallma y las. 
sopas de ajo, si me las dan, descansa~·é un 
rato. Otáa, ¡,á qué hora entramos en Bilbao~· 

-Sobre las once me paree~ la mejor hora 
-dijo D. Marcelino con la boca llena.-Allí¡ 
no se han enterado todavía. No tardarán ent 
subir bandadas de patriotas. El cuento e.s queJ 
de nutrición están peor que nosotros, y ten- "tt 
drenos que darles de lo nuestro.» · ,. 

Con estas bromas comían unos y otros, 
,nfreciéndose recíprocamente y aceptando l<> 
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que cada cual tenía. Sin cesar entraban ofi
ciales y paisanos más ó menos armados, de 
los que se agregaron al Cuartel genei·al. 

«¡Hola, Uhagón ! -dijo Espartero. - Ya 
hemos salvado á su pueblo. Ya estará usted 
tranquilo. ¡,V~ usted cómo no hay plazo que 
no se cumpla'? 

-Locos de contentos están mis pobres. 
ckimbos. Ya se oye el repicar de todas las cam
panas de Bilbao. 

-¡Pobre.citos, qué ganas tendt>án de ver
nos! Y yo á ellos también... Hola, Fernan
do: pase, pase. No creí que se hubiera usted. 
atrevido á subir á este piso principal... ba
jando de las nubes. ¡,Qué tal'? ¡,Presenció us
ted la locm·a de anoche'? ¡,Vino usted á reta-
guardia'? 

-No tan á retaguardia, mi General-dijo 
Calpena,-que dejara de ver los milagros 
del soldado español. 

-Milagro ha sido ... bien dicho está. Vea 
usted, ·vea usted, señor madrileño, cómo aquf 
sabemos cumplir. 

-Ya lo he visto, y si no lo viera, nunca 
lo' .hubiera creído. Nunca, digo yo, ha sido la 
verdad tan inverosímil. 

- Y a tiene usted que contar... Siéntese 
. donde pueda, y busque un plato, que quiero 
obsequiarle con un alón de gallina. 

-Muchas gracias, rni General. Uhagón, 
Ordax y yo, merodeando en el Molino de 
Viento con otros amigos, hemos tenido la 
suerte de descubrir nada menos que un cor
dero asado, y una bandeja de arroz con leche. 
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-¡Hombre, que suerte! tY no ha quedado 
nada'? 

- Mi General: todo nos lo hemos comido. 
-Bien: hay que tomar fuerzas para entrar 

en la plaza. Ya tiene usted á Bilbao libre, ~ 
Bilbao abierta. Y allí las muchachas bonitas 

, -esperando á la juventud. Entrarán ustedes 
.conmigo. 

-Si vuecencia nos lo permite, Uhagón y 
yo nos iremos por delante, á la descubierta, 
mi General. Los dos tenemos aquí famfüa. 

-Enhorabuena: váyanse aliora mismo si 
gustan... y digan que á las once entraré 

.- -con mi Estado Mayor á saludará las auto
ridades de ese heróico pueblo, al pueblo todo, 
:á la valiente Guarnición, á la intrépida Mi
licia.» 

Anunció á la sazón un ayudante que p01· 
-el cami:ao de Deusto subía mucha gente, co
misiones de la Diputación y Ayuntamiento, 
y medio pueblo detrás. No esperaron más 
Uhagón y Calpena, y se fueron monte abajo 
salvando trincheras; pero como por los mis
mos vericuetos subía bastante gente, y en
tre ella muchos conocidos de Uhagón, á cada 
instante habían de detenerse. Entre saludos 
:aquí, abrazos allá, y el contestar á los vivas, 
y el dar noticia sintética de los combates de 
la noche anterior, emplearon cerca de dos 
horas en llegar á Deusto. Ardiendo en impa~ 
ciencia, Calpena tiraba de su amigo como 
de una impedimenta fastidiosa y necesaria. 
Cuando llegaban á la Salve; Uhagón hubo 
de contener el paso vivo de Fernando, di-
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ciéndole: «No corras, que aunque volaras, no 
habríamos de llegar tan pronto como de~eas. 
Afortunadamente, al entrar en· mi pueblo, 
no necesitarás hacer averiguaciones para 
encont1•a1· lo que buscas. Conozco á los Arra
tias, Sabino y Valentín; conozco la casa de 
la Ribera. Lo que siento es no poder acoín
pañarte: ya comprendes que he de ir inme· 
-Oiatamente á mi casa, y antes de llegar á. 
.ella enconti·aré parientes, familia, que me 
.cogerán y me secuestrarán. Si no quieres 
venirte conmigo á casa, yo buscaré persona • 
-que te llevará á la Ribera... No puedes per
derte... Sigues por esta orilla del Nervión. 
Ves el paseo' del Arenal, y adelante siem
pre,~junto á la ría; ves el teatro, y adelan-
te ... Y ya estás allí... Miras las puertas de 
las tiendas, y donde veas una fragata á toda 
vela ... una muestra con un barco pintado ... 
.allí es.» 

'A poco do decir esto el bilbaíno, cayeron 
.en un grupo entusiasta, frenético, en el cual 
más de veinte individuos ab1·azaron á Uha- , 
gón porque le conocían, á Calpena sin cono
-cerle, y que quieras que no hubieron de dete
nerse á cantar odas y elegías ~te los ahu
mados mu:os de San Agustín. Calpena ro 
pudo ser insensible ni á las demostraciones 
,de aquel patriotismo delirante, ni á la sim
patía y afecto con que los desconocidos le 
lle vahan de un lado á otro, enseñándole las 
gloriosas ruinas, los escenarios de muerte, 
trocados ya en históricos monumentos. 

Viéndose separado de Uhagón, que en el 
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barullo fué arrastrado lejos de su amigo~ 
los que rodeaba,.n á Calpena dijéronle con ca
riñosa urbanidad: «Ya encontraremos á Ce
lestino. Usted se vendrá á mi casa.» Y todos 
se brindaban á llevársele en cuanto viei·an 
eutrar al General victorioso. Agradecido, se 
excusó el madrileño cortesmente, y sin darse· 
cuenta del tfompo que engañoso transcurría, 
se dejó querer, se dejó llevar. Llegados á la 
Cendeja, el gentío les estorbó el ·paso. Qui
sieron retroceder, y se encontraron frente á. 
otro tumulto y vocerío más grandes. Espar
tero se aproximaba con todo su Estado Ma
yoi- para entrar solemnemente en la plaza. 
como libertador glorioso. En los l'emolinos. 
del gentío para abrir calle, vióse Calpena se·· 
parado de los desconocidos que le acom
pañaban; buscóles con la vista; pero ni ellos 
ni Uhagón aparecían entre las mil caras de
la muchedumbre, las cuales por la unidad del 
sentimiento que expresaban parecían perte
necientes á µn solo sér. Impo3ibilitado de 
avanzar, arrimóse á un paredón, y vió al Ge
neral á pie, avanzando con marcial gallar
día por delante de San Agustín, y atravesan
do después por el paso que al efecto abrieron-_ 
en la Batería de la Muerte. La exclamación 
popular en aquel hei· .'.!loso momento; el esta
llido de la muchedumbre, confusa mezcla de
entusiasmo, de gratitud, de duelo, de amor,. 
fué como un llanto inmenso. Engr!!.nado en el 

, conjunto, y participe de la total emoción,Cal
pena lloraba también con gritos de alegría .. 

Mientras Espartero abrazaba en el A1·enal 

á 
g 
o 
b 
e 
L 
e 
s 

le 
m 
-te 
tr 

n 
o 
d 



igo? 
ca
e~-

o dos 

ría .. 
nal 

UTCHANA. 39;) 
á los jefes de la Milicia, los remolinos de· 
gente llevaron á D . .Fernando de una parte á . 
otra. No podía sustraerse al delirio del pue
blo· sentía con él el júbilo de la victoria, y 
el dejo amargo de los pasados sufrimientos. 
La ola humana, que reventaba en cánticos, 
en vivas y clamores diversos, le arrastraba. 
Se sintió ciudadano de la valerosa villa; se · 
sintió sitiado, hambriento, moribundo, redi- 
mido al fin por el pro pi o esfuerzo y el del 
héroe que en aquel instan te confundía su le--

. gf timo orgullo con el del vecindario, y su fe 
con la fe bilbaína. 

Hasta que fué pasando lo más fuerte de la. 
emoción popular, no se vió Calpena fuera de
la ola ... Pensó en orientarse. Reconociendo el 
punto por donde había entrado, y .o~servan
do el curso de la ría, restableció su rumbo. 
«Por esta orilla, siemp1·e adelante,» le había 
dicho Uhag-ón. No tardó en reconocer el Tea
tro, y hacía él se encamin~ba, cuando se ini
ció un .movimiento de la multitud en la pro
pia dirección. Vacilaron un instante los gru- · 
pos d~lanteros~ Aquí decian que el Ge:qe-
ral iba al Ayuntamiento; acullá, que á la 
Diputación. Pero debiel'on estar en lo cierOO · 
los que indicaban el pl'imer punto, porque ln. 
masa de bilbaínos, ardiente, bulliciosa, en
.tonando patrióticos cantos y enarbolando · 
trofeos militares, c01·rió hacia la Ribera. 

«Hacia allá vamos todos,» se dijo Calpe- 
na, dejándose arrastrar nuevamente por la 
ola y arrimándose todo lo que pudo al pretil 
de la da para no perder su derrotero. Miraba.. 
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'Una por una las casas fronteras, y antes de 
que terminara la curva..que en aquella parte 
.describe la línea de edificios, obediente al 
·eurso del Nervión, vió encima de una puer
ta una hermosa fragata navegando á toda 
-vela. ¡Allí eral. .. La multitud llenaba por 
-completo la vía desde las casas hasta el río. 
Sobre el mar de cabezas en movimiento na
vegaba la fragata en dirección contraria, 
·embistiendo con su gallarda proa la corrien-
te humana. Así lo vió Calpena, observando 
.al propio tiempo que en los balcones inme
·diatos al barco no había gente, y que la puer
ta de la tienda estaba cerrada. 

Agarróse al pretil para zafarse de la ola, 
.como el náufrago qu"e se agarra á la peña . 
.. Realmente, trazas de naufrago tenia. El 
fango le llegaba á las rodillas; temblaba de 
.ansiedad, de frío •.. 

FIN DE LUCHANA 

4ilalltaDder (San Q1.i~tín), Enero-Febrero de 1899. 
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TRADUCCIONES DE «DOÑA PERFECTA· 

En inglés: 
1. ª Doña Perfecta, a tale of ·modern 

Spain. Traducción D. P. N. Lon
don, Samuel Tinsley, f386. 

2.ª /dem. Clara Ilell. New-York, GoUs
herger, !885. 

5~ª ldem. New-York, t884. 
En francés: 

t.ª Doita Perfecta. Traducido por L. 

I• 

Lugol. París, Giraud, 1835. 
2. ª 1 dem id. id. París, Hachette. 

r · 

En alemán.-D011a Pe1·fecla. Dos to
mos, lraducción de J. Reichell. Dresde 

• y Leipsich, Pierson's Berlag, t886. 
En sueco.-D01za Perfecta. Traducido 1• 

por 1\. A. Hagberg. Slockholm, Skog- ,, 
lunuds 11,orlag. 

En holandés.-Dofia Perfecta. Traduc
ción de M. A. de Goeje. Leiden, Ilrill, 
f 883. 1 

En dinamarqués.-Fru Perfecta. Tra- "' 
dncción de Gigas. Copenhague, Priors, 
1895 .. i 
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OBRAS DE B. P2REZ GALD OS 
Se venden en la Ad:ninistracl6n-, Hortaleza, 132, bajo, y en tadu lu 

librerías de la Península, Islas a~yacentes y E>etranjero. 

NOVELAS ESPA'ROLAS CO~TEMPORÁN EAS 
A •re• pe•etia• to010. 

L.&. DBSBH•D.&.D.A., dos tomos.-Bi. AMIGO Aihweo.-Br. DOCTO& O••T•KO, doe te
mos.-ToaNBNTO.-L.&. DB BarNG.&.s.-Lo Paoa:1a100, dos tomos.-FoaTuN..&.T..&. Y J.t.
<llKT..&., cu~t.ro tomos.-M1.&.u.-LA INOóGKru.-RuLrD..&.D.-ARGSL Gu•aa.a.,_ tres 
tomoa,-TIUST.A.NA.-LA LOCA D• LA OA.8.l.-To&QU&KAD.l •K LA. BOGU8&A..-·roa
QUBIUD.l BN L.&. oauz.-ToaQl:JBK.&.D..&. •lf &L Puaauoa10.-ToaQU•K•»..&. Y Su .Pa
oao.-N AZ.l&br. -HALK.&. • ..:...M1saa1coao1..&..-Br. ABuaLo. 

NOVELAS DE LA PRlllERA ÉPOCA 
A do• pe•eta• t;om.o. . 

DoR..&. P.1anou.-GLoau, dos tomos.-MuuARBLA. -LA l'A.lULI..&. o& Laó• Roos. 
tres tomos.-LA FoNTA.N..&. D• Oao.-KL Auou.-Lt. 8011aa..&.. 

OBRAS DRAMÁTICAS 
A. d.oa pe.ella• 'tom.o. 

RULIDAD, drama.-LA LOCA. D• LA. OAS.l, comedia.-LA. D• S..&.R Quur TÚf, come
dia.- Los CoNDIN..&.Dos, drama..-Vor.uNuo, com,dia.-Do!..&. P•&HOH .• Vama.
Lt. FxaaA, drama. 

EPISODIOS NACIONALES 
EDICION ECONÓMICA 

A. do• peae1'a• tom.o. 
Primera 1tri1: TauA.LG.lB -LA. CoaTS os Cur.os IV.-EL 19 os MA.&ZO Y •L % 

1>• lrlA.vo.-B.ur.1ttir.-Nt.POLBóN Blf CsA11u-rfir.-Z&&A.Gou.-GaaoRt..-OA.01z. -
.JUAN MuTfN ICL EKP&OINADO.-LA B.lT.&.LLA. oa LOS A&APILH.-8~1.i•cla urH: EL 
9QUIPAJIC DBI. R•Y Jost.-MBllOltlAS DS UN OO&'HSANO o• 1815.-LA HGUXDA OA-
8.AOA.-EL GRAND• 01t1HT11 -7 DB Jur.10.-Los c1H im. 111Jos oa SAN L01s.-EL 
TB&llO& DB 1824.-UN VOLUNTA&lO BBA.LISTA.-Los APOSTÓLIOOS.-UN 1'4001030 
11:.4.s Y ALGUKOS FllAILBS KB~os.-7'eroercs 1eri.: ZoKALACA&RBGUI.-Ms~DIZÁBAL.
Ds OIAT& Á LA. GaAN.JA..-1.tuoHuu.-LA CA.KPAifA DBL Mu:sT&AZGo.-Lt. U'l'.ll'.B
'TA aOYÁKTlOA.-Vna..&.u.-MoNHS oa Oo.&..-Eo. prepaació11: Los .A.r..&.ouoaos.
Boo.&.s RuL&s. 

GRAN EDICIÓN ILUSTRADA 
Diea mar11Ulo.os voH.maaas contei:aien:to os.da uno dos tft11los 7 n11mer •BOi faca(. 

miles de rep11t.ados artista.a, 85 peset.a.11.-Tomo B11elto, 9 pesetas.-C11ade rilo (00111-
ta la obra de 92), 1 peseta. 

01SCURSOS AClDÉYICOS: un iomo, 2 peseta •• 
BN PRBP&.RA.OIÓN 

Edición ilustrada de Doña Pert'eota, oon dibujos de Pellioer. 

Píd,anse Boldine• para la adquisición sradual de las obras, Proq>eo lo•.,.......... 
y <Jaldlo10.: se remiten sratia. .· 

B,. z,,. obraa oo•pi1ta., •" 1111 alqNi,.il•io1.ta1 4• NH •••· •!.I t1rtJ4••1••"'•· H 
.obti••• "" rebt1Jt1 9111 tt0 p1mle ftJa.r,. "'"' por t1llera.rlt1 ''" '"'"""' f'•~Uo •· , 
º""'"· 

Los particulares á quienes n > facilitasen los libreros de provi11ai..a 6 ext ra11Jero 
la adq11isicióo de est.as obr&s, ó se eo.oont.rasen en pnntos dooie oo b.a1~ li brerfa, 
&>118den hacer el pedido á esta. Adrniai:ttraoión, y reaibir.i.n loa ejemplit.rosa q ae lie
seen do aument.oatr110.o en 19115 pre:>ios m.rcaioj, pus 103 S.iottos lle frao11aeo w 
cert.ificado son sratis • 

.Es inútil hacar p3dldo alguno qua no venia ac1>mpa!a
e11u impi>rte en ch~:¡11n, letras á la Yista, valores d.e

o arados, libranu1 d'31 Giro m·1t\lo 6 selloJ viganteJ. 
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