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EL VENDEDOR DE T AGARNINAS 

El que llora será consolado. 
, SAN MATEO. 

a o que vamos á referir no es ficción, 
es realidad, es una sencillísima his
toria, que literariamente no me

rezca quizá ni ser escrita ni leida; no obstan
te, algo nos dice en el fondo de nuestro co
razón que por a~gunos, aunque pocos, será 
leída esta relación con simpatía; á estos po
cos nos dirigimos para referirles la corta his
toria de un pobre niño vendedor de ·tagar
ninas. 

Dice Bulwer, el excelente moderno autor 
inglés: No hay duda que existen poetas que 
nunca han soñado con el Parnaso, lo que 
quiere decir que se puede mover al corazón 
y cautivar la imaginación sin valerse, para 
lograrlo, del arte, ni del saber, ni seguir la 
senda trazada; basta sentir y expresar lo que 
se ve. 

CXLV 



2 FERNÁN CABALLERO 

Era Ortega guarda de un olivar en un pue
blo pequeño, y cumplía bien con su deber; 
era bien querido, pero sobre todo de su mu
jer, que criaba una ni1ia, y de su hijo Migue
lito, que tenía cinco años. Erale á Ortega la 
vida suave y el trabajo ligero, como·le es al 
caballo la carga de oloroso heno que lleva 
para su propio sustento. Pero ef guarda se 
había granjeado la animadversión de unos 
cabreros que tenían sus cabrerizas en un coto 
limítrote del olivar que estaba al cuidado de 
Ortega. 

Por repetidas veces habían dejado penetrar 
sus cabras en el olivar, con grave perjuicio 
de la sementera y del arbolado, hasta que 
acabó Ortega por denunciarlos,-y esto bas
tó, ¡Dios mío! para que un día, al pasar Or
tega cerca de un vallado, se disparase entre 
las zarzas un tiro, cuya bala atravesó su pe
cho.-¡Oh! ¡En qué mina se crió el fatal pe
dazo de plomo que hizo á un tiempo un ca
dáver, un asesino, una viuda y dos huérfa
nos!! 
' A visóse al lugar de que yacía 'un hombre 
muerto cerca de un vallado, y en breve el 
abandonado cadáver se vió rodeado de aquel 
unánime é inmenso interés que conmueve, 
sacudiéndola hasta sus enfrañas, á la huma
n idad cuando se comete contra ella el delito 
de sangre, empezando por el sacerdot'e, que-
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iv ino en nombre de la Religión, en caso que 
.aún luche el alma con la muerte; sigue la 
justicia, que viene en nombre de la sociedad, 
magnífica institución, bella obra de ilustra
dón hecha con la ayuda de Dios, de los siglos 

' y de la sabiduría; acompáñala el facultativo, 
que acude en nombre de la humanidad, en 
cuyo estandarte puso Jesús por lema la pala
bra hermandad, y sigue el pueblo, que viene 
-en su propio nombre á tributar su compasión 
~ lágrimas á la víctima, sus imprecaciones 
..al asesino, pues puro existe en el corazón del 
-hombre el sentimiento de lo justo cuando las 
.pasiones no lo oluscall'. 

Púsose al muerto sobre unas angarillas, y 
se ofrecieron á llevar las angarillas de la 
muerte aquellos mismos andaluces altivos 
-.que por todo el oro del mundo no se hubie
sen prestado á llevar la silla de mano .de un 
r ico. 

No pueden aquellos que no lo han presen
-ciado formarse una idea del desesperado é 
inmenso dolor de la infeliz que vió entrar 
por su puerta el sangriento y yerto cadáver 
-de aquel que siempre entró en su casa como 
u na protección y un amparo, ¡como un ob
jeto de culto y cariño! La desgraciada viuda, 
.que estaba criando, tuvo un retroceso y de
rrame de leche; sus pechos quedaron eKhau
;tos; la madre y la niña perecían: la primera, 
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de resultas de una espantosa e9fermedad; la 
segunda, de necesidad. 

Vosotros, los habitantes de las ciudades, 
no sabéis cuán grande y expansiva es la ca
ridad en los campesinos, y cuán verdadero 
hacen aquel bello refrán de que más hace el 

· que quiere que el que puede. No hubo una 
sola mujer en el pueblo que estuviese criando 
que no viniese á dar el pecho á la pobre cria
tura, para la cual se sabían secado las fuen
tes de vida que le. señalara la Naturaleza. La 
niña fué criada á traguitos, según la expre
sión consagrada para indicar esta clase de 
crianza, y como generalmente todas las lu
gareñas son sanas, se hacen robustas estas 
crías de muchas amas. Verdad es que tan 
pronto toman lech'e de una recién parida, 
tan pronto la de una mujer que cría á pesar 
de tener un hijo de dos años y correr tras de 
su madre; pero no le hace, medran, y si lo 
extrañáis os responde: que Dios hace la costa. 

Miguelito era el que se veía á todas horas 
descalzo de pies y piernas, pues todo se había 
vendido para la enfermedad de la madre y 
estaban en la última miseria, cargado con la 
niña, con Ja que apenas podía, llevándola 
por todas las casas del lugar, sofocado y ja
deante en verano, encogido y aterido de frío 
en el invierno; pero siempre alerta, siempre 
dispuesto, siempre mandable y consagrado. 
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.al cuidado de su madre y hermanita. Si com
padecidos de verlo én algunas casas le daban 
un pedazo de pan, Jo escondía y se lo llevaba 
á su madre. Esta pobre había quedado bal
·dada, y ese niño bendito, á pesar de su corta 
edad, era su Providencia; para él no había 
juegos ni distracciones; era inseparable de 
esa madre y de esa hermana que ni una. ni 
-0tra se podían valer. El todo lo hacía bajo la 
inspección de su madre, y aun de noche sa
cudía con firme voluntad ese incom batible 
sueño de la infancia cuando era preciso pa
sear la niña para acallarla. ¡Qué humilde era, . 
y qué incansable! Y cuando su madre le ben
.decía no comprendía esa alma dulce y mo
desta el por qué merecíá esa merced. ¡Angel 
de Dios, que, cual su Criador, sólo abrojos 
había de pisar en este suelo! 

Miguel tenía ya seis años, y con el fin de 
ayudará su madre iea, como veía hacer á 
otros muchachos mayores que él, á coger ta
garninas al campo. Salía por la mañana y 
wolvía á la oración sin haber probado bocado 
<en todo el día, y por descanso iba de puerta 
.en puerta ofredendo sus tagarninas. Pero 
·aos muchachos mayores que él, que anda
·ban más, habían vuelto antes y le habían qui· 
tado la poca venta que tenía la silvestre le .. 

·gumbre. 
-¿Se quieren tagaminas? - preguntat a 
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con débil voz, exhausto de cansancio, ham
bre y frío. 

-No. 
Y el infeliz niño se rastreaba á otra puerta

ofreciendo casi por nada el fruto de su in.:... 
menso trabajo. 

-¿Se quieren tagarninas? 
-No. 
Y seguía humillado y resignado á otra· 

puerta en que le aguardaba otro no; pero es
taba tan connaturalizado con el no, que pa
~cía qu~ no lo cogía de nuevo. ¡Había lle-

. vado tantos! de suerte que se hallaba muy 
contento si encontraba quien le diese tres & 
cuatro cuartos por su espuerta. 

¡Tres ó cuatro cuartos por todo un día de
ímprobo trabajo, para su corta edad, en pa
rajes tríos y húmedos, y hecho en a yunasf 
¡Misericordia de Dios! ¡Divina justicia! ¡q\lé
magníficas compensaciones guarda tu dies
tra, prometidas en las Bienaventuranzast 
¡Oh, mi Dios! Si no te creyera justo, no te· 
creyera Dios; si no te creyera premiador del 
bueno que sufre, no te creyera Padre; si no
te creyera castigador del cínicamente malo 
que goza, no te creyera Señor. Sí, todo eres:· 
y esta santa creencia todo lo explica. ¡Oh, 
dichosas criaturas las que vais á !a vida eter
na por la misma senda que anduvo el Señor 
por el mundo: la pobreza, el padecimiento,.. 
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el desprecio y la paciencia! ¡Arrancáis lágri
mas á nuestros ojos y nos podríais contestar 
á nosotros, ricos, soberbios y fríos: ¡No llo
réis sobre mí, sino sobre vosotros y vuestros 
hijos! 

Algunas veces su madre qu,eria retenerlo, 
porque su corazón s~ partía de verá ese an
gelito solo, desabrigado, en días fríos y llu
viosos, con su espuertfta y sus brazos cruza
dos, para abrigarse bajo de ellos sus manos 
entumecidas é hinchadas; los días se habían 
hecho tan cortos, las noch,es venían tan de 
prisa y tan frías, pero nada detenía al pobre 
niño, y la infeliz madre decía llorando: ¡Si 
no va, ni él comerá ni la niña! Y lo veía ir 
con tan desgarradora pena, que vertía su co
razón sangre por todos sus poros, hasta que 
lo veía entrar con un cuarterón de pan y 
unas pocas de tagarninas. 

Una fría tarde de Diciembre tocó solemne 
la oración, y el niño no había venido; y to
caron lúgubres las ánimas, y el niño no había 
vuelto, y la madre estaba baldada y no pod{a 
salir á buscar al hijo de su alma, al ángel que 
las mantenía á ella y á su niña, y pasaron 
una á una, cual'callados espectros en negras 
mortajas, las horas tremendas de la noche, 
y la madre no se murió de congoja y de an
gustia porque la congoja no mata, porque la 
angustia es una tremenda agonía sin el des-
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canso de la muerte, como el castigo de los 
condenados; y á la mañana siguiente el sobe
janero de un cortijo, que pasaba por una 
senda apartada, vié sentado al pie de un ár
bol á un niño: tenía los brazos cruzados, la 
cabecita caída -sobre el pecho; á su lado es
taba una espuerta con tagarninas. Se acer
có; ¡el niño estaba muerto! ¡muerto de frío, 
de necesidad, de cansancio y de miedo! 

Lo que he contado no es ficción, es rea
lidad. 

¡Dios y señor! hombres hay, tus hijos, Pa
dre, que en su mezquina_soberbia se atreven 
á sostener que las compensaciones en la otra 
vida, esto es, el premio y el castigo, son in
venciones de los hombres: ¿puede concebirse 
tan espantoso absurdo? ¿puede creerse y no 
desesperarse? ¡Señor! ¡Señor! consérvanos 
Ja fe á los religiosos, aunque no sea más que 
para impedir que no se parta de lástima unas 
veces, y no se ahogue de indignación otras 
nuestro corazón. Dejanos confiar en aque
lla divina promesa: El que llora será conso
lafo (1). 

(1) Tercera Biena,·cnturanza de las ocho que pro
metió el Señor en el Evangelio de San Mateo, que lee 
la Iglesia el día de todos los Santos; sublime senten
cia, divina compensación, santo consuelo, que todo 
lo explica, pero sólo al cristiano. · 
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LA VIUDA DEL CESANTE 

·As murallas de Cádiz son un hermoso 
paseo, ancho, llano, sin el menor 
obstáculo ni tropiezo, en el que 

puede pasear descuidado un ciego, un dis
traído, 6 el que, absorto en contemplar Ja 
vista que ofrece, anda, como aquéllos, sin 
brújula. Bajando por ella desde los cuarteles, 
se mira á la izquierda una fila de casas altas, 
alineadas, fuertes y uniformes como un regi
miento prusiano, y á la derecha la bahía, po
blada de barcos anclados, inmóviles y mus
tios como presos. ¡Qué imagen de la fuerza 
bruta es el navío! Privado de su piloto, todo 
lo atropella, destroza y hunde, hasta que él 
mismo se pierde en desconocidas playas. 

La costa opuesta aparece confusa como un 
recuerdo medio borrado, y al frente se ex
tiende el mar, que la cortedad de nuestra 
vista hace á cierta distancia unirse al cielo, 
no obstante de estar allí tan distantes como 
lo están aquí, y esto lo creemos por fe, como 
debemos creer otras muchas cosas que nues-
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tra vista no alcanza ni nuestra concepción 
-comprende, porque la comprensión del hom
bre, así como su vista, son limitadas. 

Paseaban por esta, muralla, hace de esto 
.algunos años, dos señores. El uno era alto, 
de buena presencia; el otro era más peque
ño, algo agobiado y de semblante doliente y 
.decaído. 

-Paisano,-dijo en tono jovial el más alto 
.al que lo acompañaba,-usted se hace del 
porvenir un monte, y yo lo veo muy llano. 

-Llano, ~í,-contestó el interpelado;
llano, como lo es el camino que desde Puerta 
de Tierra conduce al camposanto. Usted, 
que tiene su porvenir asegurado, puede vivir 
tranquilo; pero un empleado como _yo, que 
tiene si~mpre la cesan tía co1'1o la espada de 
Damocles, amenazando su cabeza, no puede 
hallar sosiego ni gusto para nada. A pesar 
<lel juicio, modestia y economía de mi mujer 
y de nuestra vida retirada, apenas tenemos 
ahorros, pues habiéndoseme en poco tiempo 
destinado desde Málaga á la Coruña, desde 
la Coruña á Pamplona y desde Pamplona á 
aquí, los crecidos costes de los viajes los han 
absorbido todos. 

-Y ¿por qué, con mil diablos, fué usted 
empleado, paisano? 

-Mi padre lo era, y antiguamente los hi
jos seguían las carreras de sus padres, sin as-
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LA VIUDA DEL CESANTE 

pirar á más que á distinguirse y subir en• 
ellas, y los servicios de aquéllos les servían 
de derecho y recomendación; pero desde que · 
todos en España qui.eren empleos, y cada _ 
ministro y cada diputado tiene un ciento de · 
ahijados que colocar, para que éstos tengan · 
cabida se tienen que dejar cesantes infinitos 
empleados, por más que toda su vida hayan 
servido fiel é inteligentemente sus destinos ... 
Y o no tengo protector ni me he afiliado á 
ningún bando político, y así estoy seguro de
quedar cesante muy en breve. 

-Paisano, no anticipe usted males. 
-Señor don Andrés, más vale estar pre-

venido que recibir inopinadamente la noti
cia de su ruina. Si mi padre, que en descanso 
está, hubiese podido prever el porvenir, me 
hubiese enviado con usted á Lima cuando se 
fué;.....allí ha hecho usted fortuna y ha logrado 
la suma felicidad, que es vivir independiente. 

Habían llegado á una de las· escaleras por 
las que se desciende de la muralla . .. Después 
que la hubieroñ bajado, dijo don Andrés á 
su acompañante: 

-Véngase usted á la nevería á tomar un 
helado. 

- Gracias, - contestó el invitado. - Me 
voy, como tengo de costumbre, á mi casa, 
en Ja que rezamos el rosario; nos hace mi 
hijo una lectura amena m ientras cose mi mu-
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jer, 6 jugamos una partida de tresillo; á las 
diez tomamos chocolate y nos acostamos; 
esto es poco elegante, pero no nos cuidamos 
por la elegancia. No diga usted tampoco que 
rezamos ·el rosario; nos llamarían neos, lo 
que sería suficiente motivo para dejarme. ce-
un~. _ 

Pocos meses después los temores del pobre 
empleado se habían realizado. Cesante y for
zosamente desocupado, un hombre laborioso 
como él lo era, sin medios ni esperanza de 
mejorar su suerte, cayó en un profundo aba
timiento, que agravó el mal de hígado que 
.Jo había lentamente acometido, y que de cró
nico pasó á agudo, y en breve plazo le oca
sionó la muerte. 

Desgarrador fué el pesar de su amante mu
jer y de su excelente hijo, joven de veinte 
años, que se había criado al lado de su padre 
para seguir su carrera, la que de todo punto 
se le cerraba, no teniendo cabida este joven 
capaz, excelente y modesto, entre la infini
dad de pretendientes que no tenían ninguna 
de sus cualidades; -pero que en su lugar con
taban con osadía y un protector político cua
lesquiera. 

Tres días después del entierro estaba la 
infeliz viuda recostada en un canapé, caída 
la cabeza sobre el pecho de su hijo, que la te
nía abrazada, y sin atender á las benévolas 
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·palabras de consuelo que don Andrés le re
petía, á pesar de estar convencido de su insu 4 

ficiencia. De repente levantó la pobre viuda 
-su cabeza, y con los ojos secos y desatenta
.dos, exclamó, cruzando sus manos: 

- ¿Qué va á ser de mí y de mi hijo? 
-A grandes males grandes remedios, 

-repuso don Andrés.-Su marido de usted 
me decía que ojalá que su padre le hubiese 
enviado á Lima cuando yo fui; que vaya, 
pues, su hijo; yo le daré cartas de recomen
dación, en particular para la viuda del com
-pañero que_allí tuve; yo le costearé el viaje ... 
y me de vol verá este desembolso cuansfo pueda 
hacerlo cómodamente,-añadió don Andrés 
.al notar que la viuda apurada iba á recha
·zar .-Señora,-prosiguió,-este sacrificio es 
necesario, y la única tabla de salvación que 
les queda á ustedes en la cruel situación en 
que, tanto el uno como el otro, se hallan. 

El corazón de la tierna madre se partió; 
vero no era posible rehusar, cuando su mis
mo hijo se hallaba dispuesto á seg_uir aque.l 
amistoso consejo, y cual si no fuesen bastan
tes las lágrimas de la viuda, vinieron á 
aumentarlas las lágrimas de la madre, al ver 
la nave que encerraba al solo objeto que 
amaba en este mundo, aquel hijo amante del 
que nunca se había separado, poner erguida 
la proa á la ancha mar, no dejando tras de 
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sí sino una estela que borraban tan luego las 
aguas móyiles del mar, como el tiempo borra 
el recuerdo. 

Pasaron días, semanas, meses; pasó un año 
sin disminuir en la pobre solitaria el dolor 
de la ausencia, y haciendo brotar y crecer en 
su corazón la más angustiosa zozobra al ver 
que ninguna noticia de la llegada de su hijo 
á su destino recibía; y .como si esto no bas
tase á colmar su infortunio, presentóse el có
lera, y una de las primeras víctimas que es
cogió fué don Andrés, su único amigo, aquel 
por cuyo conducto esperaba recibir al fin no
ticias de su hijo. 

La viuda había vendido cuanto tenía para 
mantenerse; pero, siendo esto caro en Cádiz, 
vió con asombro que dentro ~e poco nada le· 
quedaría. 

Entonces hizo un paquete de lo estricta
mente necesario, vendió lo restan te por lo 
que la dieron, y se fué al muelle, en el que 
l;>uscó un falucho de los que de los puebleci
tos de la costa llevan frutos y legumbres á 
Cádiz, y se embarcó en él. Durante la trav·e7 
sía se informó de un marinero joven de si 
hallaría en el pueblo alguna casa en la que 
le quisiesen arrendar una habitación. El ma
rinero contestó que su madre tenía una bas- -
tante capaz, por haber sido su padre albañil 
y haberle agregado por la parte del corral 
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habitaciones, para que cuando sus hijos se 
casasen tuviese cada cual casa en que vivir, 

. y que, estando una desocupada, no tendría 
su madre inconveniente en arrendársela. Y 
así sucedió; por ocho reales al mes tomó po
sesión de una salita y alcoba, y por dos rea
les más puso la dueña en ella cuatro sillas 
toscas, una mesita de pino sin pintar y una 
cama de bancos y t;iblas apolilladas. La viu
da, del poco dinero que traía, separó seis 
duros, pensando: «Esto compone un año de _ 
alquiler; de aquí allá sabré de mi hijo ó me 
habré muerto.» Pero ¡ay! ni una cosa ni otra 
sucedió ... pasó el año, y no pudiendo ya pa
gar, dió la dueña por pretexto que uno de 
sus hijos mozos se iba á casar, para obligará 
la inquilina á mugarse. 

Las almas nobles y delicadas se acostum
bran luego á todas las privaciones, incomo
didades y humiJJaciones de la pobreza, pero 
jamás á los cálculos, tretas é importunida
des que engendran en las almas que no lo 
son, por lo que la pobre viuda, que habí~ 
caído en una completa apatía en todo lo que 
no era el temor y la esperanza que alterna
ban en su corazón, no sabía qué hacer, hasta 
que una buena mujer, que vivía en Ja casa 
inmediata, la que no tenía más que una sali
ta, le ofreció una covacha que había servido 
para guardar leña y los aparejos de la burra 

CXLV 2 
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cuando vi vía su marido. La aceptó, como el 
perdido en un desierto, sin encontrar senda, 
al fin, cansado, se deja caer en el suelo. 

De allí no salía sino para ir á la iglesia, 
que, aunque perteneciendo á una aldea tan 
pequeña, era hermosa como éasi todas las de 
España. Allí, postrada ante el altar de una 
bellísima Virgen de La Esperanz._a, era donde 
únicamente podía respirar, llorar y hallar 
algún sosiego. Mu chas veces se ha dicho, 
pero más veces aún se debe repetir, que la 
desgracia nos lleva irremisiblemente á bus
car consuelo en la Religión, que es la única 
que nos enseña á sufrir con resignación y 
con fruto. El Señor no ha dicho: «Toma una 
corona de flores y sígueme», sino que ha di
cho: «Toma tu cruz y sígueme.» 

Al pie de aquel altar imploraba, pues, esta 
infeliz la intervención de la Santa Madre de 
Dios para con su Hijo por la vuelta del suyo, 
y la Virgen, que tenía en la mano el áncora, 
símbolo de la hermosa virtud que le habían 
dado por ad vocación, pa recia enseñársela y 
decirle: Si te faltan las terrestres, nunca te 
faltarán las divinas. 

Volvióse luego á su covacha. La buena 
vecina Josefa, el día que tenía que comer, le 
daba alguna pequeña parte; pero el día que 
no lo tenía é iba á comer en casa de una hija 
casada, que era tan pobre como ella, la triste 
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viuda no probaba bocado; y días y días se 
sucedían, y ninguno le traía noticias de su 
hijo; pero ella no perdía las esperanzas, á lo 
·que la vecina le decía: 

-Por demás está visto que su hijo ha 
·muerto. 

Pero ¿quién sería tan bárbaro para arran
carle sus esperanzas?; ellas la ayudan á vi
vir; el día que las pierda se muere. 

Pero la pobre viuda se iba debilitando por 
.días; andaba doblada, y estaba tan delgada, 
que sus hJ,Iesos todos parecían quererse des
prender de su cuerpo, y, no obstante, · se 
.arrastraba al pie del altar. 

Un día que el cura, saliendo de la sacris
tía, atravesaba la iglesia, desierta á la sazón, 
vió un bulto al pie del altar de· la Señora; 
acercóse, y vió que lo formaba una mujer 
desmayada. 

Llamó 'el cura á un monaguillo; éste avisó 
.á algunos vecinos, que llevaron á la inerte 
-señora á su ·casa, acompañándoies el cura, 
que quedó asombrado al ver la desnuda y 
triste covacha que la dueña de la casa indicó 
como su albergue. 

-Josefa,-le dijo el. cura;-yo flO sah(a 
que. esta señora estuviese tan necesitada. 
~Cuánto te paga por esta covacha? 

-Nada, señor; ¡pues si no tiene para pan 
y este desmayo le proviene de necesidad! 
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Hace dos días que no come, porque, no te
niéndolo para mí, no he podido darle un bo
cado. 

El Cura se volvió hacia el monaguillo y 
Je mandó ir á su casa, y que difese á su so-·' 
brina que acudiese al punto, trayendo un 
plato de la comida que tuviera preparada, 
para ellos y un bollo de pan. 

Al cabo de un rato, la pobre viuda abrió 
los ojos, y al ver al Cura exclamó: 

- ¡Ay, señor Cura! ¡Yo pensé que ya el 
Señor se había apiadado de mí, y ponía fin á 
mis sufrimientos! Pero no es así; ¡cúmplase 
su santísima voluntad! 

- Pero, señora-contestó el Cura,-=-¿por 
qué no ha hablado usted? Poco tengo, pero
es bastante para impedir que ninguno de mis 
feligreses se muera de hambre . 

Entró en esto apresuradamente una her
mosa joven de catorce á quince años, que 
traía en un plato arroz con tomate, que, sin 
que se lo dijese su tio, presentó á la pobre 
viuda; ésta volvió la cabeza al otro lado. 

- A comer, señora, á comer-dijo el Cu
ra; - ¡ojalá fuera otra cosa! Pero lo que im-· 
porta es que usted coma; lo contrario sería· 
ofender á Dios y afligirme á mí. 

Rosalía, que así se Jlamaba la sobrina del. 
Cura, unió con calor sus instancias á las de 
su tío, y la pobre viuda cedió. A medida que· ,. 
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.aquel sencillo pero sano y caliente alimento 

.caía en su desfallecido estómago, se iba la 

.desmayada reanimando, y pudo referir al 
Cura su triste historia. 

Desde aquel día, este excelente hombre se 
-constituyó con sus escasos _ medios en ser el 
amparo de aquella desamparada. Rosalía, 
ipor su parte, se dedicó con aquel tierno y 
·santo amor que inspira la lástima, y que 
.aumentó de día en día el tr=ito dulce y tierno 
de la viuda, á asistirla, aliviarla y acompa
ñarla cuando caía enferma. Cada día le traía 
lun plato de la comida que ponía en su casa, 
ya patatas guisadas, ya garbanzos, y de vez 
en cuando pescado, cuando algún marinero 
-agradecido á los favores del Cura se lo rega
faba. El Cura reanimaba su abatido espíritu, 
dándola esperanzas, que él no abrigaba, de 
que su hijo no hubiese muerto, y que cuando 
menos lo pensa.se recibiría carta. 

Así pasaron años, sin que se disminuyesen 
ni se enfriasen, ni en el tío ni en la sobrina, 

· tos cuidados, el interés y la caridad hacia 
.aquella infeliz. ¡Qué de virtudes y qué de 
·buenas obras calladas, sin pretensión ni apa
-rato, existen que el mundo ignora! .. Pero 
Dios no las ignora. 

Toda la noche había estado el Cura ayu-. 
<landó á bien morir' á un hombre que había 
itenido una larga y penosa agonía; había ido 
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~ la iglesia, en la que había dicho misa, que 
aplicó por el alma del finado, y entró en su 
casa rendido de cansancio y de necesidad. 

Cuando estuvo en su cuarto, se quitó su. 
viejo manteo y su sombrero de canoa, que 
colgó en una percha; se dejó caer en su tosco 
sillón de brazos, é iba á dormirse cuando 
entró Rosalía, trayendo en una mano un 
plato de sopas y en la otra un pequeño vaso 
de vino. ' 

- ¿Qué es esto? - exclamó el Cµra poco. 
acostumbrado á semejante regalo. - ¿De 
dónde has sacado estas gollérías? 

- Hoy son los días del señor López-con
testó Rosalía, - que ha matado una ternera 
y ha mandado á usted dos libras y media de 
tocino, con un jarrito del vino de su yiña; 
puse al instante el puchero para poderle .dar 
un plato d~ sopas cuando entrase y antes que 
se pusiese á descansar, pues de ambas cosas 
tendrá usted gran necesidad. 

-Necesidad, precisamente, no-respondió. 
el Cura tomando la sopa; - pero me viene 
bien, Rosalía. 

El Cura tomó su sopa y su vasito de vino,. 
que, aunque ambos, caldo y vino, de inferior 
calidad, comunicaron á su desfallecido estó
mago un gran biene~tar; dió á Dios las gra
cias, recomendó á su sobrina que de ambos 
regalos llevase su parte á la viuda, y ha-; 
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biendo dejado cae~ su cabeza sobre la almo
hada que había colocado allí Rosalía, , se 
quedó dormido en un sueño que hizo pro
fundo com0 el de un niño su cansancio, y 
tranquila como un cielo sin nubes su pura y 
limpia conciencia. 

Dos horas habría que disfrutaba el Cura 
de este envidiable sueño, cuando le despertó 
una voz desconocida que á la puerta de su 
casa preguntaba por él. Su sobrina se pre
sentó para decir que estaba su tío recogido; 
pero ya éste se había ·levantado, y abriendo 
la puerta de su cuarto: 

- ¿Qué se le ofrecía á U5ted, caballero? 
- preguntó al ver á un señor joven y bien 
portado. · 

-Perdone usted si le incomodo - respon
dió -el forastero;-pero un asuntb del mayor 
interés me trae aquí para hacerle á usted una 
pregunta. En este pueblo pequeño es de pen
sar que tenga usted noticias de todo forastero 
que venga á habitarlo - preguntó el recién 
llegado. 

-Es muy cierto, señor mío. 
- Así puedo esperar que me dé usted ra-

zón de si vino aquí, hace nueve ó ~ie~ años 
una señora viuda y sola, que tenía por nom
bre doña Carmen Diez de Vargas. 

El Cura miró con ansia á aquel forastero, 
y le dijo con emoción: 
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- ¿Le trae usted por suerte noticias de su 
hijo, que hace nueve años llora por muerto? 

-No le traigo noticias, le traigo á su pro
pio hijo, pues ése . soy yo. ¿Vive mi madre? 
¿Dónde está? ¡Oh, señor! condúzcame usted 
adonde se halle ... no se detenga ... 

Y el forastero se encaminaba hacia la 
calle. 

- Párese usted - le gritó apurado el Cu
ra. - Su pobre madre está muy delicada; al 
verá usted inopinadamente, la sorpresa y el 
goz_o podrían matarla; es necesario prepa
rarla. 

Adrián Vargas, pues era él, se sentó muy 
agitado en una silla, y dijo: 

- Tiene usted razón, señor Cura; y siendo 
así, suplico á usted tome el encargo de pre
pararla. Vaya usted, señor Cura, vaya usted, 
que esta misión es santa y una de las pocas 

" gozosas que tiene su ministerio. 
' , -Voy, señor-repuso el Cura. -Rosalía, 

tráeme mi canoa y {lli manteo. Pero, señor, 
¿me explicará usted la causa de un silencio 
de diez años? 

-Todo se explkará; pero ahora, por Dios, 
diga usted á mi madre gue su hijo está aquí 
y ansía por abrazarla. 

El Cura se encaminó presuroso hacia la 
miserable casa y triste covacha en que h~bi-
taba la pobre viuda. · 
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-Señora-la dijo después de salt1darla,
siempre he dicho á usted que nunca se deben 
perder las esperanzas; son el báculo que nos 
.ayuda á subir ·la cuesta de la vida, que tan 
.agria y árida es para algunos. · · 

-¿Qué esperanzas no sé apuran en diez 
años, señor Cura?-contestó la pobre viuda. 

-Pues pasados esos diez años puecjen rea
lizarse, y sepa usted que ha llegado una per- • 
·sona de Lima que dice haber conocido allí á 
·su hijo de usted, el que quedaba en dicho 
punto á su salida. 

Un temblor convulsivo se apoderó de la 
débil y padecida señora al oír aquellas pala
bras; quiso hablar, pero las- palabras queda
ron ahogadas en su garganta: una lívida pa
lidez se extendió sobre su rost_ro. 

El Cura llamó á la buena vecina Jo
.sefa para que trajese agua, y vuelta un 
poco en sí mediante estos auxilios, la po
bre viuda pudo preguntar al Cura con voz 
trémula: 

-El que trae esas notiéias, ¿hace mucho 
que ha llegado? ¿Dónde le ha visto usted? 
~Está en el pueblo? 

-No, no está en el pueblo,-respondió el 
Cura, asustado, al ver el estado convulso de 
la viuda. 

-¡Oh, señor Cura! ¿por qué no me avisó 
usted para que yo lo hubiese visto y hablado? 
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-Porque ha de volver mañana por una fe
de bautismo que le tendré buscada; mientras
tanto, tranquilícese usted y dé gracias á Dios 
por esta inesperada merced, debida segura
mente á la intercesión de su santa Madre de 
la Esperanza, q_µe tanto ha invocado. 

-Señor, - dijo el Cura á Adrián cuando.
regresó á su casa ,- el anuncio solamente de 

• que vive usted y está en Lima ha puesto á 
su madre en tal estado de excitación, que 
pace imposible causarla más emociones hasta 
que se haya sosegado. Su madre de usted ha 
padec;do mucho, está muy destruída, muy 
débil, y no puede pasar del extremo del do
lor al colmo de la alegría sin grandes pre
cauciones; es necesario aguardar hasta ma
ñana para que usted la vea. Siento muchí
simo no poder ofrecerá usted hospedaje; mi 
casa, como usted ve, la componen sólo esta 
mi habitación con una alcoba, en la que es
trechamente cabe el mal catre de tijera en 
que duermo, y enfrente, separado por el ca
llejón de entrada que comunica con el corral, 
está la cocina y otra piececita en que duerme 
mi sobrina. Mi cena consiste en unas sopas 
de aceite y chocolate, y aunque es mala, mu-·· 
cho celebraría nos acompañase á tomada. 

El joven dió las gracias y se retiró al me
són. Poco ó nada :.lurmió, y á la mañar.a si
guiente se f.ué á casa del Cura, que había sa-
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lido ya para ofrecer el san to sacrificio de la 
Misa en la iglesia. Allí fué Adrián á .buscar
lo, y cuando hubo concluído el Cura con los 
deberes de su santo ministerio, se unió á él, 
y al atravesar la iglesia y pasar ante el altar 
de la Virgen de la Esperanza, mirándola le 
dijo: · 

-Esta Señora es la que me introdujo con 
su madr.e de usted. 

El Cura, se dirigió á su casa. 
-¡Oh, señor Cural - exclamó Adrián.

Suplico á usted no me impida por más tiempo 
el ir á abrazar á mi madre. 

-Esto no puede ser. 
-Usted le ha dicho que hoy viene la per-

sona que me ha visto en Lima; esa persona 
seré yo: he variado tanto en diez años, que 
mi madre no me reconocerá si yo no me doy 
á conocer. 

-Pues ya que usted lo exige, vamos,
respondió el Cura;-pero, por Dios, le su
plico que sea prúdente. 

-Señora,-dijo el Cura al entrar en el ló
brego chiribitil de la pobre viuda, - aquí 
tiene usted al caballero que ha llegado de 
Lima. 

-Y mi hijo, ¿vive? - exclamó la madre, 
levantándose para fr al en~uentro del foras
tero; pero apenas fijó en él sus ansiosas mi:
radas, cuando dió un grito agudo, vaciló y. 
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cayó en brazos de Adrián, que corrió á sos
tenerla. 

Había perdido completamente el conoci
miento. 

El Cura mandó á una de las vecinas que 
<:orriese á avisar á su sobrina, y cuando la 
viuda, gracias á los auxilios que le fueron 
prodigados, abrió los ojos, los fijó lentamente 
en los que la rodeaban, que eran la buena 
vecina Josefa, que la sostenía la cabeza apo
yada en su pecho; Rosalía, que de rodillas la 
presentaba un pañuelo empapado en vina
.gre; al otro lado, de rodillas también, su hi
jo, que cubría de besos y de lágrimas una de 
sus manos, y al frente el Cura echándola .. 

~aire con el sombrero de paja que traía Adrián. 
Apenas comprendió lo sucedido, cuando el 
exceso de la dicha la hizo desvanecerse de 
nuevo. 

-Esto me temía yo; ¡está tan débil!-dijo 
el Cura. 

-¡Hijo de mi alma!-exclamó, volviendo 
en sí la viuda, arrojándose en los brazos de 
Adrián. 

-Yo pensé, madre mía, que no me hubiese 
.- usted reconocido; ¡estoy tan mudado! 

-¿Qué ojos y qué corazón de madre no 
reconocen á su hijo? Pero di, di: ¿cómo no 

-has escrito y has olvidado á tu madre du
·--rante diez años, que han sido diez siglos? 
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Entonces, de una manera difusa, é inte
rrumpido ya por las preguntas, ya por ex
clamaciones, hizo Adrián la relación, que
en breves y más claras palabras vamos á re
sumir. 

Cuando llegó á Lima, fué su primer cui
dado presentarse en casa de la viuda del ex 
compañero de don Andrés, para quien le ha- 
bía dado éste una carta de recomendación. La 
viuda, que tenía poco más de treinta años y 
carácter vehemente y apasiona~o, se prendó.
luego de aquel bello joven, que tan notables. 
elogios merecía del ex compañero de su ma
rido, é hízolo su secretario particular; ha
biendo cumplido este cargo con tanto celo
como inteligencia, lo puso al frente de sus 
negocios. Viendo que Adrián no correspon
día á las muestras de afecto que ella le daba~ 
y que permanecía triste y metido en sí, le· 
preguntó un día cuáles eran sus miras y sus 
esperanzas. Adrián contestó con la verdad y 
naturalidad de su cándido carácter, que eran 
las de poder ganar lo suficiente para mante
ner á la que más amaba en este mundo, á su 
madre, y reunir un capitalito para volver á 
su lado. 
- Esta respuesta, que aniquilaba todas sus, 
esperanzas, desesperó á la mujer violenta y 
apa~ionada y exasperó su pasión, al punto de
mandar secretamente que se le en"tregase toda 
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~ia correspondencia de Adrián, y así las cartas 
que recibía como las que escribía Adrián, 
fueron por ella arrojadas al fuego. 

Afligíase Adrián de no tener noticias de su 
madre, cuando se supo allí que el cólera ha_: 
da estragos en Cádiz, y que una de sus víc
timas había sido don Andrés. Con este mo
tivo, un amigo complaciente de la viuda le 
<lió a entender de una manera muy clara que 
su madre también lo había sido. La viuda, al 
ver el vivo dolor de Adrián, le prestó los 
más cariñosos consuelos, y él, agradecido y 
tan aislado en el mund0, admitió la oferta de 
su mano, que le hizo el consabido compla
dente amigo de la apasionada viuda. 

Adrián cayó desde entonces bajo el doble 
despotismo de un carácter y de una pasión 
indómitos, que sólo su templada y suave ín
dole hubiesen podido ~olerar. 

Así pasaron ocho años amargos y tristes 
·-para Adrián, que recordaba la dulce paz d.o
méstica en que se había eriado y las virtudes 
<le su buena madre. 

Entonces acom~tió á su m~jer una enferme· 
dad aguda, que la puso en las puertas de la 
muerte, y ya en ellas, se arrepintió y le con
fesó su delito, Implorando su perdón; al hacer 
esta revelación, el ex celen te joven pudo conte
ner su ira; pero no el alejamiento y horror que 
le causaba la criminal, que muriódesesperada. 
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En su testamento dejaba á su marido por 
'heredero universal; pero él rehusó tomar dá
.diva alguna de la que quizás fuese la asesina 
-<le su madre, y sólo se reservó los ganancia
les hechos desde su matrimonio y gerencia 

_de los negocios, qt:Ie eran muy crecidos. 
Los parientes, herederos naturales, le en

tregaron en el acto cien mil duros en buenas 
letras de cambio, sin aguardar los trárpites 
legales, y él á ellos el desistimiento de la he-
1."encia legalizado, y en la primera ocasión 
emprendió el regreso á su patria. 

Al llegar á Cádiz se dirigió á l~ casa de 
.don Andrés, en la que supo la aldea á que se 
,había retirado doña Carmen. 

-Peco ahora, madre mía-acabó dicien
do,-ya no ·vivirá usted en una aldea; he 
vuelto para dedicar mi vida á hacer dulce y 
feliz la de usted; soy rico por mi trabajo; 
iremos, pues, adonde usted quiera estable
..cerse: á Cádiz, á Madrid. 

-¡Hijo de mi alma! no, no me saques de 
aquí ·- exclamó la viuda;-tengo cariño á 
este pueblo como se le tiene á un amigo que 
.ha visto sufrir mucho; á la Virgen Santa de 
.Ja Esperanza, que tantas ha derramado en 
mi corazón, pues sin la de volverte á ver no 
hubiera podido penar tanlo. Y, sobre todo 
-prosiguió, volviéndose al Cura y á Rosa
Jía ,--no me separes de estos dos seres benéfi-
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cos, á los· que debes el hallárme viva y no
muerta de miseria. Ellos me han mantenido, 
servido, cuidado y consolado, sin desmayar 
un día en tan triste tarea, sin tener más espe
ranzas de recompensa que mi estéril gratitud. 
No, no me puedo separar de ellos; quiero 
morir auxiliada por este modesto santo y 
asistida por este ángel puro, que ha pasado 
los primeros años de su juventud sin más 
afán ni más pasión é intereses que el de asis
tir á su excelente tío y de cuidará una pobre 
enferma mendiga. 

Adrián cayó de rodillas ante Rosalía, la 
que, ruborizada al oír las palabras de la viu
da, se tapaba la cara con amJ?as manos, di
ciendo: 

-No admito esos elogios ni -esa gratitud 
que no merezco ... 

-¡Oh! admítala usted-exclamóAdrián,
y con la mía, que es aún mucho mayor, 
¡como pobre paga de una deuda que sólo Dios 
puede pagar! 

Algunos años después había Adrián hecho 
labrar una casa, no ostentosa, pero grande
y cómoda; no brillaban en ella los primoreS
artísticos ni tal ó cual arquitectura, pero la 
valoraba su solidez. A espaldas tenía un 
hermoso jardín, arreglado en una huerta y 
combinado de manera que uno de los más 
hermosos naranjos que había en ella viniese-
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á estar frente de la puerta de Ja casa que 
daba al jardín. Alrededor del robusto tronco 
del naranjo se había colccado un ancho 
banco rústico. En torno de este centro se 
habían plantado toda clase de arbustos de 
flor, como lilas, mirtos, aromos, celindas y 
luisas; tupían enr-edaderas los claros que en
tre sí dejaban estas plantas. A la entrada de 
este gran cenador había colocados dos rústi
cos sillones. En aquel lugar perfumado, tan 
fresco en verano ·como al abrigo de los vien
tos en invierno, es donde se reunía por lastar
des la familia de Adrián, á la sazón aumen
tada. 

En una de estas tardes del mes de Octu
bre estaban sentados en el banco, c!.ebajo del 
naranjo, el Cura y doña Carmen; enfrente, 
en los dos asientos mencionados, Adrián y 
Rosalía. Esta tenía entrn sus rodillas, y suje
taba con las andaderas, un hermoso niño, 
que pateaba el suelo con sus piececitos, me
neaba los brazos, reía y gritaba al ver jugar 
y correr alrededor del naranjo á dos herma
nitos suyos. 

-No meter tanto ruido, niños,-díjo Ro
salía, que era su madre,-que incomodáis al 
tío Cura y á abuelita; no correr más; id á 
coger flores. . 

Los niños obedecieron, y el mayor se ha
bía empinado ya para coger una flor de adel-
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fa, cuando les tiritó la niñera, que era Josefa, 
la pobre y buena vecina que amparó á. la 
viuda: 

-Suelta, suelta, no cojas adelfas. 
--¿Y por qué?-preguntó el niño. 
-Porque son ma]as. · 
-¿Tienen espinas? 
-No; pero son dañinas. Todas las flores 

tienen su miel y su misterio, menos la adel
fa, que no tiene ninguno. 

-No es,-contestó el niño. 
-Sí es; y si no. verás lo que sucedió en 

una ocasión. Había un reo de muerte muy 
retemalo; pero como á los malos nunca les 
faltan padrinos, los tenía éste, que se empe
ñaron con su majestad e1 rey para que lo in
dultase. El rey no quería, y por no dar un 
no pelado, dijo que se lo daría si le llevaba 
un ramo compuesto de todas las flores del 
mundo. El reo, que sabía más que Briján, 
cogió un panal de miel, y en medio clavó un 
ramo de adelfa, porque sabía que las abejas 
de todas las flores sacan miel menos de la 
adelfa, que no la tiene. 

-¿Y el rey le perdonó?-preguntó el niño. 
-Por supuesto, como que tenía palabra 

de rey. 
-¿Y se comió la miel? 
-¡No que no! A todo el mundo le gusta la 

miel , hasta á Jos osos, que se_pirran por ella 
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_ -Rosalía, - dijo el Cura, - ¿qué es eso, 
..que me he encontrado en lugar de mi sillón 
de paja una lujosa butaca de muelles? .. · 

-Tío, el sillón estaba roto. 
· -Lo sé, y mandé que se compusiese. 

-Señor, estaba todo apolillado, no se ha 
podido componer. Tío, va usted siendo vie
jecito, y es preciso que se cuide. 

-¿Yo viejecito?-preguntó con cierta ex
trañeza el"Cura. - Verdad es, niña, y tienes 
razón, pues nací en el siglo pasado; pero 
como, bendito sea Dios, no me ha dado nin
guno de los achaques que acompañan á la ve
'Jez, se me ha entrado por las puertas sin sen
tir. ¡Bien venida sea! ¡No me pesa!.. 

-¡Ay, señor Cura,-dijo doña Carmen,
me parece mentira la felicidad que gozo! 
Si antes no tenía ojos para lloi;ar ahora me 

.faltan labios para dar gracias á Dios, y des
pués de dárselas por haberme devuelto el 
hijo de mi alma, se las doy porque ha podido 
pagar con su cariño la caridad que por tan
tos años han ejercido usted y mi Rosalía con· 
migo. 

-Madre,--dijo con pena Rosalía,-me 
había usted prometido no volverá avergon
.zarnos con esa tema. 

En este momento entró un criado trayendo 
el correo, en el que venían toda clase de pe
riódicos. El Cura se apresuró á coger El Bo· 
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letín Eclesiástico; la viuda se apoderó de Los-
Ecos de María, preciosa publicación de Bar
celona; Adrián cogió La Ilustración Popu
lar Económica, que se publica en Valencia,. 
y Rosalía rompió la faja de otro de Madrid, 
que, con el título de El Ultimo Figurín, tra
taba de literatura y ~e modas. 

-Este es nuevo, - dijo.- ¿Otro periódico, 
más, Adrián? ¡Esto es un despilfarro! .. 

-Mujer: ¿más orden y economía quieres 
que tenga?-contestó Adrián.-No gastamos 
ni la cuarta parte de la renta que tenemos, 
y no ahorro por avaricia, sino para emplear 
lo que no se gasta en adquirir para cada uno· 
de mis hijos un patrimonio en fincas rurales. 
para que se hagan agricultores, mejorando y 
fomentando sus bienes, viviendo como hon
rados y modestos propietarios, aquí en e1 
campo, sin depender de nadie ni ser gravo
sos al Erario, que es la bolsa común de to
dos los españoles. 

-¡Ay!-exclamó asombrada Rosalía, que 
había seguido leyendo el periódico nuevo.
Adrián: ¿sabes lo que trae este diario? 

-¿Qué cosa puede ser esa que tanto te 
asombra?-repuso su marido. 

-Es nuestra historia, con el epígrafe ó 
título de La viuda de un cesante; nada ab
solutamente hay cambiado, sino los nom
bres. 
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-¡Dios mío! - exclamó doña Carmen; -
1nosotras, que vivimos tan retiradas del mun
-do, tan ignoradas de todos ... 

- ¿Quién habrá podido, - añadió Rosa-
·lía,-contársela á la persona que la escribe? 

En este momento se posó sobre una rama 
-O.el naranjo un pajarito, que se puso á cantar. 

Adrián, señalando sonriéndose á la rama, 
.dijo: 

-Ese. 
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irA
,~' ATE~LOo! ¿ No retumba la última 

~ 1ir/ silaba de esta voz hueca y pro-: 
~~' longadamente como la vibra- · 

ción solemne y gloriosa del postrer caño
nazo que <lió fin á la más osada é indebida 
usurpación de los tiempos modernos ; caño
nazo que afirmó el estandarte de la legítima 
libertad de las naciones, de la independ~ncia 
de buena ley de los pueblos y de la paz euro
pea? He ido á ver ese lugar ilustre; he ido 
con el entusiasmo y el respeto con que en un· 
principio fué visitado el lugar del triunfo de 

. la justa causa, pues ni en la verdad ni en la 
justicia puede haber reacción, sino por ex
travagancia, paradoja ó espíritu de partido. 
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Pero antes de darte cuenta de mi devota. 
peregrinación, te hablaré de nuestra salida 

,de Londres y" de nuestra llegada á Flandes,. 
9,;le no es un Flandes, sino un país el más 
bonito, el más culto y sosegado del mundo. 

Después de despedirnos .de los señores
que nos acompañaron hasta el vapor, me· 
puse á considerar la nueva senda que íba
mos ~ seguir, que era el Támesis, al que el 
sol que brillaba hacía aparecer como un río 
de plata, cual si quisiese hacer patente la 
metáfora que se aplica respecto á Londres. 
No obstante, el Támesis no es un río, como 
lo ha demostrado Méry, que tuvo la suerte 
de hallar esta verdad para acreditar su bri
llante colección de paradojas. El Támesis 
es una ría, y aunque más estrecha y prolon
gada, · parecida á las rías de Galicia. Poco 
más arriba de Londres, en Richmond, des
máyase el portentoso río entre juncos. 

Oyóse un ruido sordo y subterráneo, 
como si gruñesen á la par todas las piezas de 
las complicadas máquinas al sentirse des
pertar del. letargo; levóse el ancla con dura 
y fuerte mano, como se arranca del corazón 
de una madre que ve partir á su hijo la úl
tima esperanza de retenerle; soltáronse las
ruedas, esas estúpidas locomotoras que lle
van al hombre con iguales bríos hacia el 
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puerto que hacia el abismo, y partimos con 
la misma prisa que habíamos llegado ... -
¡ Como si fuese lo mismo partir que llegar t 
Pasamos por cima de un puente ; este tru~
que, que es original, necesita explicarse .. 
Pasamos sobre d Túnel, que es un puenté· 
que está, no encima, sino debajo del río. -
Este túnel es un largo callejón, abov~dado y · 
alumbrado por gas ; el más á propósito para-

- paseo de topos que han cavado por debaj o-· 
del río, y que siendo una obra de gigantes:r
tiene el aspecto de una obra de pigmeos. 

Salió el vapor del Támesis como un toro-
del chiquero ; cortó con su aguda proa !as
olas del mar del N ~rte, que son cortas, cres
pas y profusas como los cabellos de un ne
gro, y á las veintidós horas llegamos á Am-~ 

beres. 
Las orillas de su río Escalda (Escaut),... _ 

que es muy ~ncho, son chatas, fértiles y 
monotonas·. La vista de Amberes tampoco -
sorprende ; sólo la torre de su Catedral ab- -
sorbe la atención. Parece que las hadas en- · 
cajeras de aquel país de los maravillosos. 
eiicajes la han trabajado con hebras d.e can
tería. Por todas partes se trasluce, como si 
se uniesen la luz y la piedra para hacerse 
valer mutuamente. Pero aún sorprende y 
embelesa más la hermosa sonnerie que en-
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tre esta mezcla de piedra y luz suena y se 
-esparce. 

Svnnerie es, literalmente traducido, cam
paneo ; pero aquel armonioso campaneo 
constituye una música cuyo género, sonido 

.Y efecto no es comparable al de otras mú
sicas. Es tan original, tan peculiar, que abre, 
si decirse puede, un nuevo campo á las ideas 
y una nueva esfera al sentir. Así fué que al 

-0ir aquellos excepcionales sonidos, alegres y 
solemnes á un tiempo, comedidos y libres, 
-exactos, dulces, infalibles y expr.esivos, 
.siempre los mismos, así entre ·los rayos del 
sol como entre las tempestades, figúrase uno 
<}Ue el bronce y la armonía, dos cosas tan 
heterogéneas, se han unido para formar una 
maravilla qne halague el oído, como para la 
vista formaron otra la piedra y la luz uni
-das. Al oirlos me quedé suspenso, abstraído, 
y lo que ni el viaje, ni el país, ni nada palpa
ole había logrado, lograron ellos : me sentí 
-en Flandes. A nada se parecen ni pueden 
-comparar aquellos sonidos claros, serenos 
y <!-rmoniosos que, producidos por el cobre, 
se esparcen por los aires para alegrar la at
mósfera como lo hacen los rayos del sol. 
No' me sería dado analizar la emoción que 

·ea.usa esa melodía sin corazón, esa música 
.:autómata que conmueve sin estarlo ell::~., esa 
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alegría fictic_:ia, esa melancolía sin alma, esa 
aglomeración de sonidos, fríos como flores 
heladas. ¿ Por qué habla esto tan expresiva
mente al alma? ¿ Será acaso porque seamos 
más fácilmente impresionables por el oído 
que por la vista, y porque nos conmueva 
más oir lo que otras generaciones oyeron 
que ver lo que otras generaciones vieron? 
¿Será lo extraño, lo nuevo, lo viejo, lo 
sonoro? 

Todo había desaparecido á mi vista: el 
vapor, el camino .de hierro, todo lo que per
tenecía á la progresión del monótono espí
ritu nivelador que avasalla las nacionalida
des y despoetiza al mundo, presa y víctima 
de máquinas y de ideas mezquinas. Otros 
objetos agrupaban aquellos sonidos en torno 
mío. El Conde de Egmont ; Clara, su cando
rosa amada ; el Duque de Alba, se me apare
cían entre frescos floreros de Rub~ns y en
tre los paisajes de aquella suave naturaleza 
tan bien reproducida por el arte. Fué un 
momento de inexplicable gozo para mí. En
tonces me dijeron que Napoieón Bonaparte 
gustaba particularmente de este melodioso 
campaneo, de esta música maquinal produ
cida por campanas de diversos temples. 
¡ Qué anomalías se ven en la naturaleza t 
Pero puesto que el bronce, ese duro é infle-
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:.xible metal de cañones ha podido llegar á 
producir sonidos aéreos, tan suaves y tan 
melodiosos, no nos debe extrañar que un 
hombre compuesto todo de ideas como un 
pino de barbajas pueda alguna vez sensibili- . 

_zarse. 
Omito por ahora pormenores sobre Am

beres y sobre el lindo país que lo separa de 
..Bruselas, y que atraviesa el éamino de hie
rro como vuela un pájaro por un verjel, y 
me apresuro á emprender mi peregrinación. 

Durante cinco leguas, que es la distancia 
. que media entre Bruselas y el campo de 
\Vaterloo, se hallan pueblos y caseríos casi 
sin interrupción. Estos pueblos ó aldeas no 
son como los de Alemania y de Inglaterra> 
casas agrupadas sin simetría, sino que éstas 
se hallan alineadas y ,se extienden á ambos 
lados del camino real, formando calle. En 

. esto, como en todo, es la campiña de Bélgica 
<lemasiado cuidada, demasiado simétrica, y 
está demasiado avasallada para ser pinto
resca; el arte y la industria han cubierto 
por todas partes su hermosa desnudez, y 
le sucede á aquella naturaleza lo que á los 
individuos en que una temprana, severa y 
sostenida educación ha extinguido todo lo 
natural y' espontáneo de su primitivo ser. 
El camino real lo forma un hermoso empe-
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·<lrado; pero, á la larga, el ruido que pro
.duce lastima la cabeza. 

Llegamos al pueblo que dió nombre á la 
batalla, y que ésta, en <;ambio, inmortalizó. 
Al llegar se acercó una mujer al coche y 
·nos preguntó si queríamos ver la iglesia que 
sirvió de h9spital y en la que murieron 
-cuatrocientos hombres que están enterrados 
.allí. Circundan los muros de la iglesia losas 
dedicadas á conservar su memoria en carac
teres negros sobre blanco mármol. 

La honda sensación de tristeza que sentí 
fué tal, que, notándola el guía, me preguntó 
si en aquella batalla había perdido á mi pa
dre. 

-¡ A mi padre, no,-contesté ;-pero á 
miles de hermanos ! ' 

Volvimos á seguir el recto camino que 
imperceptiblemente sube hasta la pequeña 
.altura llamada Mont Saint-J ean, donde está 
·el caserío del cortijo que lleva este nombre, 
y en el cual innumerables moribundos y 
agonizantes fueron acumulados. Allí vimos 
el carruaje de una familia inglesa que con 
el mismo fin que nosotros se había traslada
do á aquel célebre lugar. 

A corta distancia de este caserío abarca la 
vista el llano de W aterloo, ese magno campo 
-O.e batalla que se extiende por varias leguas. 
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La imaginación, siempre pintora á su ma
nera, bien podrá presentar un cuadro de
Waterloo en el que en un desolado yermo
cubierto de maleza aniden buitres entre 
desparramados huesos, teniendo antes y 
conservando después el carácter que supone 
debe distinguir á aquel lugar, que la mano 
del Todopoderoso marcó con una de esas 
disposiciones que cambian la faz del mun
do; lugar que aquélla presume debe conser
var el austero aspecto de un paraje señalado 
por la Providencia para la expiación. Allí 
dobló la Francia revolucionaria y usurpa
dora su altiva cerviz, y allí dijo Dios al 
desbordado torrente: " ¡RETROCEDE! " -

¡Dios quiera que para su bien y el bien 
ajeno no olvide la Francia nunca á \Va
terloo ! 

Pero si la imaginación es poeta, la reali
dad en un país eminentemente industrioso 
no lo es: y así Bélgica no concede á este lu
gar, que no es sólo una hoja del libro de la 
Historia, sino la portada de una de sus 
eras, ni la soledad de un cementerio, ni el 
silencio de un Panteón. Todo el llano está 
poblado, y robustas sementeras de trigos y 
remolachas para la fabricación del azúcar 
se mezclan á frondosos árboles. ¡ Sólo uno
murió ! y fué el que se hallaba á la derecha 
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del camino, bajo cuya sombra mandó lord 
Wellington la batalla. Murió ... Unos dicen 
que por sentirse arrancar por los entusiastas 
de la gloria del vencedor una á una todas 
las hojas que le dieron sombra; pero es pro
'bable que, cumplida su misión, no quiso el 
árbol volver á cubrirse de hojas, sino morir 
con las que cobijaron al caudil,lo de la inde
pendencia de las naciones. Después de muer
to, lo" compró en alto precio un inglés, que 
se lo llevó á su país. ¿ Qué se ha hecho 
de él? Si un individuo de otro país se lo hu
biese llevado, se sabría; pero la aristocracia 
inglesa, que tiene mucho orgullo, tiene tam
bién el buen gusto de no colgarse los casca
beles de la vanidad, y así ignora el público 
su paradero . . 

A cada lado del camino hay un monumen
to : el del lado de la derecha, encerrado en 
una balaustrada de hierro, consiste en una 
columna del mismo metal coloéada sobre un 
pedestal, y se erigió á la memoria de Sir 
Alejandro Gordon, joven de diez y nueve 
años, :Ayudante del General, y hermano, ~i 
no me engaño, del Conde de Aberdeen. 

Al lado izquierdo se levanta una pirámide 
roma, de piedra, sobre una base de lo mis
mo. Su¡ cuatro caras tienen inscripciones en 
-varios idiomas, y los nombres de los que 
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bajo aquel severo monumento yacen. La 
inscripción alemana dice así: 

LA LEGIÓN HANNOVERIANA 

Á SUS COMPAÑEROS QUE EL I8 DE JUNIO 

HALLARON AQUÍ LA MUERTE DE LOS 

HÉROES. 

¡Qué sencilla inscripción! Pero, ¿ á qué 
frases para quien tiene en el sitio y día que 
murió todo su panegírico? ¡Muerto en Wa
terloo, es deCir, muerto como valiente; 
muerto como ven~edor por la justa causa, 
por el derecho de gentes, por la Patria, por 
la honra, por el deber y por la gloria ! 

Mas al volver la cara á la de.t_:echa, se que
da uno involuntariamente parado al ver el 
monte que manos de hombres levantaron, y 
sobre ,el que, en pie, arrogante, gallardo é 
imponente, una mano descansando sobre un 
globo, la vista fija en el campo enemigo, se 
ostenta el magno León de hierro, para el que 
el monte parece chico y el llano angosto. 
Juzgando por mi individual sentir,-digo que 
nunca hubo monumento más digno de tomar 
sobre sí el llevar la memoria de un gran he
cho á la posteridad. La idea que lo inspiró 
es grande, sobria y sencilla; lleva el sello de 
un noble y digno entusiasmo ; parece que al 
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decirle al hierro: "REPRESENTA Á \,Y ATER
ioo", le ha dado alma para cumplir debida-
mente su gran misión. -

l~ La constrücción de este colosal monumen-
ll to duró dos años. Para llegar á la cumlfre del 

monte se suben treinta y cuatro escalones, 
sujetándose á una cuerda afianzada sobre 
pilastras. Subimos y contemplamos de cerca 
aquella enorme y viva masa de metal, aquel 
León de hierro, emblema á un tiempo de la 
fuerza, del poder, de la duración y de la no
bleza. 

.. 

Los pajaritos han hecho sus nidos en las 
orejas y en la entreabierta boca de este Rey 
<le las selvas, apoyando familiarmente las 
pajitas con que los confeccionan entre sus 
enormes dientes: tal se vió siempre la debi
lidad ampararse de la fuerza. ¡ Dulces é in
ofensivos seres, que parece haberse refu
giado allí para formar el mayor y más bello 
contraste que nunca pudo crear la imagina
ción de un poeta ! ¡ Inocentes criaturas, cu
yas generaciones pasan por aquella boca de 
hierro como un vaho, y que tan ajenas es
tán de que también ellas representan un pa
pel en aquella solemne escena ! 

También hacía el suyo la familia inglesa 
de que te he hablado; hallárnosla almorzan
do fiambres en el monte. Rasgo grande, pa-
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triótico y digno de la era qué se precia de 
culta por excelencia es el de venir á comer 
un emparedado de ternera al pie del León 

· que devoró al Aguila imperial. ¡ Oh prepon
derancia del estómago ! Inglaterra, invento
ra de 'lo confortable, ¡cómo te confortabili
zas sin atende_r al tiempo ni al lugar, y sin 
acordarte del zurriagazo que lanzó del tem
plo á los vendedores ! 

Cuando apartaba la vista del gigante de 
hierro era para llevarla á los diferentes si
tios que señalaba el guía ; 

-Aquí-decía, enseñando. el sitio que se 
ve á la izquierda del cortijo de · San Juan-: 
se extendía la retaguardia inglesa. Desde 
el sitio en que ahora se levanta este monte 
iormaba la Guardia inglesa. Servía ésta 
de parapeto á ' la artillería; la caballería 
francesa cargó sobre ella: entonces el Ge
neral mandó retirar la Guardia, que lo 
hizo en buen orden, y una fila de caño
nes cargados de metralla descargó sobre 
aquélla la muerte: al pie de este monte 
quedaron 400 muertos. Aquí fué igual
mente herido el Príncipe de Orange, en~ 
tonces muy -joven; y en aquel sitio en 
que ve usted recostado á un pastor fué 
hecho prisionero ; pero en aquel -día de 
heroísmo y lealtad, los belgas sé echa-
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:ron sobre los franceses que le habían 
preso y le libertaron. 

Aquel cortijo que ve usted á lo lejos-con
tinuó el guía (de cuya estricta veracidad ·no 
puedo responder, aunque le doy entero cré
<lito por haberse hallado él mismo en aque
lla célebre batalla),-aquel cortijo, decía, 
·que ve usted á lo lejos, fué tomado y perdido 
tres veces sucesivamente, ya por los unos, ya 
por los otros. Algo más adelante, en aquella 
elevación de terreno, estaba el Emperador. 
Viendo á sus espaldas salir de aquel bos
quecito un cuerpo de tropas, que_ creyó ser el 
-O.e Grouchy, dijo á sus soldados: "¡Vamos, 
valor, valor; este es el camino de Bruselas-!" 
.Mas en aquel instante el General Bertrand 
se acercó á él y le dijo: "¡ Señor: todo está 
perdido; es la bandera prusiana !u Efectiva
·mente: en lúgar del Cuerpo de ejército de 
-Grouchy, que aguardaba el Emperador, era 
'el de Bülow, que le atacaba por el flanco. 
l Qué no debió sufrir en este instante que 
acababa para siempre con todas sus espe
ranzas ! Elevado por la fortuna, no hu
biera debido confiar tanto en sus poco só
lidos cimi~ntos. 

Horribles eran-añadió el guía-los gri
tos y quejidos de los heridos después del 
combate: todo9 pedían agua, sin --que fu_tse· 
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posible satisfacer su ansia! Llegó á tanto eI 
número de los muertos, que se apiñaron para 
su entierro, como se habían apiñado para su 
muerte. 

Y o me estremecía subido en aquel monu
mento soberbio y glorioso, que ahora me 
parecía el mausoleo común de un vasto ce
menterio; creía oir el eco del estampido de 
los cañonazos y del gemir de los agonizan
tes ... Pero no; eran los pajaritos que, sal
tando sobre las melenas del León, cantaban 
no sé qué, pero de cierto no era un himno 
guerrero. Estimular á derramar la sangre 
de nuestros semejantes por medio de la mú
sica y de la poesía, ese bello horror está re
servado al hombre. 

Antes de alejarme de aquel lugar contem
plé de nuevo el sitio en que se hallaron en 
aquel día memorable, teñidos de sangre y 
coronados de laureles, los dos caudillos~ 

considerando cuán vasta es el alma del hom
bre, pues pudo la del vencedor contener, sin 
estallar, la impresión de tan inmenso triunfo 
y la del vencido la de tan inmensa ·derrota. 
Ambas situaciones me causaban igual sen
timiento de profunda melancolía, puesto que 
nada <1e lo que es solemne es alegre. 

En la ladera del monte crecían florecitas 
.con suave 9..ué se me da á mí, y como bonitas 

..... ~--ª....... - .. _ .... _..-,,.. .,. ..... - •I"' 
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idiotas vestían sobre aquel túmulo sus traje
citós de color. ¡Oh poder del tiempo! Aquel 
campo de destrozo y muerte estaba limpio, 
cultivado, verde y alegre! ¡La buena natu
raleza cubría de flores la tierra que el hom
bre -cruel regó de sangre ! Cogí un ramo, del 
que te envío una flor. Guarda, guarda la flor 
de W aterloo, puesto que en la efectiva me
tempsícosis de todo lo terreno esa flor roja 

- es quizás la noble sangre vertida por la justa 
causa . 

.. 

~-- .... ~ -- ----.....,..-.----~ 





• 

UNA MADRE 

:EPISODIO DE LA. BATALLA .DE TRAF ALGAR. 

• . - ··-,,,.~--· ~- - ..... , ... - - J' 



• 

/ 



UNA MADRE 

EPISOlllO DE LA BATALLA DE TRAFALGAR 

RA un domingo, 20 de Octubre de-
~ · 1805. El día -se había ataviado-

de su más brillante esplendor. La 
muralla gualda que circunda ~ Cádiz como
un arco de oro se hallaba llena de gen
tes que tendían sus miradas hacia la ba
hía; pero sus seemblantes abatidos, sus 
labios silenciosos contrastaban con el ale
gre azul d~l cielo. 

La escuadra combinada, que constaba de 
quince navíos españoles y uno francés, salía 
del puerto. Sus velas hinchadas de esperanza. 
y denuedo, sus. ligeros y gallardos pabello
nes, don precioso de la Patria, que llevaban. 
como penacho, hacía que se asemejasen es
tos soberbios buques á caballeros armados,. 
marchando Eªra un torneo con E_asos lentos>-
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·tilesurados y orgullosos. El mar centelleaba 
con los vivos rayos del sol. Un viento fresco 
y ligero acariciaba como un_ niño su brillante 
superficie; el cielo estaba puro y sereno, co
mo si jamás debiera estar manchado y tur
nado por la tempestad. 

En el balcón de una de las casas del her
moso barrio de San Carlos, que el hombre 
ha impelido en medio de las olas sobre pode
rosos cimientos ; en uno de sus balcones, ver
des como el mar, llenos de flores como ces
tas, se hallaba una mujer, ora Clavando sus 

--ojos en una imagen de la VIRGEN DEL CAR

MEN, que colgaba en el testero de la sala, 
ora dirigiéndolos sobre el mar, surcado por 
los magníficos navíos como por sus señores. 
De tiempo en tiempo un cañonazo interrum
pía el silencio de esta grandiosa escena, de 
estos solemnes momentos que preparaban á 
la Historia una de sus más fúnebremente 
brillantes páginas y á la gloria de España 
una corona de ciprés. Las bocas de bronce 
-decían: "¡Adiós, adiós., amada!", á la joven 
que, encer.rada en su estancia, torcía con an
gustia sus blancas manos. "¡ Adiós, amigos 
y compatricios ! ", á los que, reunidos para 

, verlos salir, les seguían con sus, miradas, sus 
votos y sus esperanzas. "¡ Adiós, Patria ! ", 
.á)a tierra que quizás no volverían á pisar; y _ 
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á aquella mujer solitaria é inmóvil en su. 
baicón, le decían: "¡Adiós, madre!!!" 

A pesar de la apacibilidad del día, los ex
pertos é inteligentes marinos españoles pre
vieron la tempestad. Los Generales GravinG\.~
Cisneros y Alava hicieron presentes sus ob""". 
servaciones al Almirante Villeneuve, coman-:· 
dante en jefe de la escuadra co~binada. 

"Todas las circunstancias lo resisten,
dice en el sermón que en las honras fúne
bres del General Gravina predicó el doc
tor Ruiz y Román ;- todas las circunstan:-: 
cías lo resisten; Gravina las ve, pronostica 
un desastre, mil muertes se ofrecen á su 
vista; mas excediendo á su propio juicio 
su obediencia, contesta cual otro Macabeo : 

-"Lejos de mí la fuga ni algún temor 
-cobarde; si es llegado el término á mi vida, . 
llloriré con valor y sin manchar mi gloria." 

El Almirante insistió. Sabía que iba á ser 
destituído por Bona parte; pocos momentos 
le quedaban de mando y quiso aprovechar- , 
los para vencer ó morir. 

¡ Cuántas lágrimas y cuánta sangre costó 
ese desesperado proyecto ! Proyecto heroico, 
si hubiese sido individual. 

La señora de C. .. , viuda de un .Generar 
de Marina, tenía tres hijos ; todos tres se-
· guían Ja gloriosa carrera de su paare y par--
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tían en est~ Armada para arrostrar la furia 
-Oe los elementos, de los combates y la bri
llante estrella de un Nelson. Fijaba sus tier
nos ojos de madre, deslustrados por las lá
grimas, en aquellos buques, obras de la te
meridad, juguetes de la fortuna, y los vol
vía después á la VIRGEN, depositando á sus 
-pies su inmenso dolor, implorando su inter
cesión poderosa con el Arbitro supremo y 
universal. 

No escuchaba ni veía á su lado á la an
<:iana María, ama de áquéllos, perteneciente 
·á la familia, si no por los vínculos de la san
gre, por los del corazón. 

--Señora,-decía la anciana, sumiéndose 
las lágrimas con un valor y abnegación de 
·<J_Ue sólo es capaz el más profundo cariño:
¿es, por ventura, la primera vez que los ve 
usted salir á la mar y los ha vuelto á ver 
ouenos y salvos ? ¿ Ha perdido usted su 
-{:Onfianza en la VIRGEN DEL CARMEN, nues
·tra mediadora?¿ Quiere usted morir de pena 
-antes de que vuelvan? ¡Vamos, valor!.., 
·como compete á la viuda y á la madre de 
valientes marinos ; confíe usted en Dios, co
mo compete á la buena cristiana. 

Y María procuraba sonreirse ; pero esta 
sonrisa era un último esfuerzo; alejábase 
~n el corazón destrozado y se acercaba ti. 
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otro balcón para fijar sus ojos por entre las 
-celosías sobre aquellos barcos, que le pare
cían lúgubres cual féretros. 

-¡Ah hijos míos,-murmurab~ entre so
llozos ;-¡ nosotras, que os hemos preserva
-do con tanto esmero del menor viento; nos
.otras, que os lavábamos con agua templada, 
-de miedo que os constipase la fría ; nosotras, 
que vigilamos vuestro sueño como el de un 
-enfermo, que no os dejábamos ir solos ni á 
1a escuela! ¡A qué tantos esmeros y cuida
-dos, si ahora tenemos que veros ir á arros
trar esas muertes acopiadas como haces de -
.armas! ¡Ay! ¿Por qué esas vidas que 
arriesgan los hombres como dinero al 
juego, han de tener raíz en et corazón de 
una mujer? 

Y luego María secaba sus ojos, apartaba 
·de su frente sus cabellos blancos, serenaba 
su semblante y se ~cercaba á su señora para 
-procurar consolarla. 

Apenas se halló la escuadra en ancha mar, 
cuando empezaron á cumplirse los vaticinios 

de los marinos españoles. Se levantó un fuer
te viento del Sudeste y gruesas gotas de llu
via vinieron á anunciar la tempestad. Pero, 
en vez de regresar al puerto, el Almirante 
Villeneuve mandó acortar velas y seguir al 
encuentro de la catástrofe, como un 'Ciego 
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sigue su camino hacia un precipicio; y ta~ 
es la fuerza del honor, que tr~inta y tres bu
qu.es, ricos de miles de vidas preciosas, si
guieron la voluntad de un solo hombre, que, 
ciego de despecho, los llevaba á una muerte 
5egura. 

Apenas se enlutó el cielo, apenas empezó
el mar á levantar su seno agitado y terrible,. 
lanzando sus olas sobre las rocas y contra la. 
iµuralla debajo de las ventanas de la pobre 
madre, cuando cayó ésta aniquilada sobre
una silla. Sus ojos estaban secos y desaten
tados; S1=lS miembros, temblorosos é inertes;: 
sus labios, mudos y descoloridos. María se-
apresuró á meterla en el lecho y prepararle 
un calm,ante; después cerró puertas y ven
tanas para aminorar en lo posible el pavoro-
so ruido efe la creciente tempestad. Su seño
ra, abrumada y anonadada por su terrible 
ansiedad, quedó por algunas horas en un es
tado -semejante á un letargo. María se ha-
bía hincado ante la imagen de la VIRGEN y 
extendía sus brazos hacia ella, como si lle-
vase en ellos á su Manuel;niño de doce años, _ 
que casi salía de la cuna para arrojarse en 
ese caos de peligros, pequeño guardiamarina_ 
que poco antes saltaba ¿¿ gozo al vestir su. 
uniforme y al adornarse con galones de oro,.. 
wmo se- !\dorna una víctima ~on flores. 
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Sólo interrumpían el silencio el bramido 
de las olas subido al diapasón de la ira y de 
la amenaza, y el aterrador' aullido del hura- . 
~án, que empezaba, crecía, se hacía poqe
roso, luego flaqueaba y desmayab~ en un lú
gubre estertor. 

De repente la señora de C... lanza un 
penetrante grito, se arr~ja 'fuera de su lecho 
y cae convulsa á los pies de la VIRGEN, en 
brazos de María. 

¡ Ha oído un cañonazo ! ¡ El siniestro so
nido se repite y se multiplica ! ¡ No ; ya no 
cabe duda, es la muerte que se envían los 
hombres al través de la tempestad; es el grito 
fúnebre de su furia, que resalta sobre la po
derosa voz de los elementos embravecidos. 
Es el reto de una loca audacia á todos los 
peligros reunidos; pues, como dice 1). José 
Ruiz ·y Román, "las aguas suenan y se con
turban; encapótase el cielo, y medrosas sus 
nubes, aún los hombres se ensangrientan y 
encamizant 

"¡Qué escena ! Dondequiera que se es
parce la vista no se ve más que horror. El 
cañón truena; abordajes aquí, allá naufra
gios, incendios á este lado, fuego por todas 
partes, cadáveres destrdzados !.; ¿Podréis 
enumerar las víctimas? La tierra gime ; el 
mar brama ; el aire ruge ; la humanidad llo-

CXLV . 5 
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ra, y enojada la naturaleza misma, suelta 
con cólera sus tempestades y sus vientos. 
¡Llorad, naves del mar; sólo quedan ruinas 
de vuestra fortaleza ( I) ! " 

¡Seis horas duró este combate aterrador, 
que empezó en la altura del Cabo de Trafal
gar, y arrastrado por las corrientes, vino á 
concluir á ocho mi.llas de Cádiz; combate 
que no tiene semejante en los fastos de la 
historia en valor, honor y desastres! Oigase 
lo que predicó con gran elocuencia el doc
tor don Manuel Fernández Vareta en las 
exequias generales que por las víctimas de 
este combate se celebraron en el Ferro!: 

"Entre tanto, fas dos escuadras se acer
can, se observan y se amenazan. ¡ Jamás se 

(1) Un escritor francés ha osado hablar ca
lumniosamente de esta batalla, en que tuvieron lo,s 
ingleses diez navíos desarbolados, seis varados, 
uno quemado, cinco echados á pique, de 7 á 8.ooo 
hombres muertos y heridos, perdidos los mejores 
oficiales, su famoso almirante y su Mayor Ge
neral. Estas son las ventajas que habían logrado, 
como dice en su oracion fúnebre el doctor don 
Manuel Fernández Varela, con fuerzas tan des
iguales, con haber sido reforzados con cinco na
víos á tiempo que se nos habían extraviado cuatro 
de los aliados. Más equitativos los mismos con
trarios, decía La Crónica, periódico inglés, en 15 
de Marzo de 18o6 : "Nos lamentamos de oír que 
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ban visto unas fuerzas tan respetables re-: 
unidas sobre las aguas! ¡La mar gime opri
mida con su peso y desapai:ece bajo sus ve
las ! ¡ Diríase que eran dos grandes pueblos 
~ue, conducidos por una virtud prodigiosa, 
-caminaban con majestad á disputarse el do
minio de la inmensa llanura que los rodea
ba ! Por último, llega el fatal instante de dar 
principio á la acción. ¡ La una quiere aco
meter atrevida; la otra la espera intrépida! 
·-i Rompe ya el terrible fuego por una y otra 
parte! ¡Truena el cañón espantoso! ¡La 
tierra tiembla de susto, retumban las bóve
idas del firmamento, y toda la naturaleza se 

-el bizarro Almirante Gravina ha muerto: sus ami
gos se habían lisonjeado mucho tiempo con las es
J>eranzas de su restablecimiento; pero, desgracia
damente, se frustraron. En él pierde la España el 
·-oficial más experimentado de su Armada y un 
marino bajo cuyo mando sus escuadras, aunque á 
veces batidas, siempre combatían de un modo que 
merecían los elogios de los vencedores." Por otra 
}>arte, véase lo que los franceses de entonces 
pensaban de Gravina: El Diario del Imperio, de 
19 de Enero de r8o6, dice que "no se determinó 
la amputación de su brazo, de aquel brazo que 
supo usar tan bien, para honor de nuestro. pabellóti 
y ejemplo de nuestra Marina". Es probable que 
este historiador no tuviese noticia del Diario del 
.Imperio, del 19--de Enero de 1806. 
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estremece, y el español denodado conserva. 
su serenidad en medio de la borrasca !.. ... r 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡ Qué asombro, qué· 
intrepidez y qué entusiasmo se deja ver en. 
los semblantes de todos ! ¡ El amigo tropieza 
con el cadáver de su amigo, y no se altera; 
oye el marino el silbo qe la bala que se roza. 
con su cuerpo, y se mantiene i.mpávido; aquí 
un General cubierto de su misma sangre,.. 
desprecia sus heridas y sigue dando órde
nes ( I) ; allí se ve sostener á otro su nav.ío· 
sin tener ya casi gente (2); arranca una bala. 
la bocina de la mano de un Comandante, y
él pide otra sin turbarse (3) ; maltrata mor-
talmente á otro un golpe de metralla, y n<> 
quiere largar su puesto (4); queda sin jefes. · 
un buque, y no por eso se rinde (5) ; caen· á. 
los pies de un artillero ocho camaradas su
yos, y no desfallece. Aquí se anega un na-· 
vío, y no quiere arriar bandera (6); allí se-

(1) EscAÑO, en el navío Príncipe de Asturias.. 
(2) CISNEROS, en la T rinidad, con más de. 

300 hombres perdidos. 
(3) ALCEDO, en el navío Montañés. 
(4) V ALDÉS, en el Neptuno. 
(5) El San Juan, sin su Comandante CHURRU

CA y sin su segundo. 
<6) El Argonauta, el Trinidad y otros. 
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·va á ~ique otro con' la suya enarbplada ( r ). 
¿ Qué es esto, Dios eterno? ¿ Cabe en el co
razón de los n-:iortales tal valor y tal resis
tencia (2) ?" 

La infeliz madre, en una. triste agonía, se 
·estremect al oir cada nuevo cañonazo, los 
que, unidos al rugir de la tempestad, tenían 
petrificados de asombro á los pálidos habi
tan tes de Cádiz. 

Hacia la noche cesaron los cañonazos ; 
1 pero esta suspensión, unida a la continua
·cióh de la tempestad, era el callar de la 

(1) El San Ag1tstín, por la firmeza de CAJI
-GAL, sin Comandante. 

De GALIANO dice, al concluir su · elogio: "¡ Ay ! 
1 Para dejar á su Patria el fruto d.e sus trabajos 
<:orno sabio y dar luego la vida por ella como va
liente." 

(2) Al hablar de este apogeo del heroísmo es
-pañol no podemos menos de hacer mención de un 
rasgo heroico de amor filial que brilló unido á 
tantos otros de honor, como si el corazón hubiese 
.querido competir con éste en tan elevada exce-
lencia. ' 

El Capitán de navío D. IGNACIO ÜLAETA, que era 
' -en aquel memorable día segundo Comandante 
'del Trinidad, perdió un brazo. Desarbolado, des
trozado, sumergiéndose por momentos el buque .• 
1os ingleses se apoderaron de él. Tratap de trans
'bordar á la tripulación que sobrevive antes de que 
s e hunda el mutilado barco en el abismo, pero no 
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muerte! ¡ Qué noche para la pobre madre E 
¡ Noche sin fin, como la eternidad ; ' llena de: 
dolor y angustia, como la agonía ! 

Por fin los primeros rayos del día, tarn 
temido como deseado, alumbraron, cual ci
rios á un cadáver, el horroroso espectácuío
que se presentaba á los ojos de la inconsolq.-- . 
ble Cádiz. En la costa opuesta yacían et: 
Bucentauro,' el Neptuno, el Bahama y el, 
Aguila. Lanchas remolcaban trozos mutila
dos de ottos buques: ¡las playas se iban cu-
briendo de cadáveres ( 

es posible que halle cabida toda en sus lanchas. 
Esto le hace presente el oficial inglés al joven al-
f érez de fragata D. Ignacio Ola eta, hijo del pri
mero, así corno la necesidad de abandonar á los. 
heridos, que de todas maneras habían probable
mente de sucumbir, y le brinda el solo lugar que
queda en las ya sobrecargadas lanchas.-¡ Eso no f 
-exclama Olaeta-salvad á mi padre y perezca, 
yo.-Si este es vuestro firme propósito-repuso,. 
admirado y enternecido el o'ficial inglés-venid 
ambos, aunque todos zozobremos !.. Y padre é. 
hijo fueron salvados! 

Nos pesa el que, como de cierto sucederá, ef 
señor Brigadier don Ignacio Olaeta sienta lél' 
indiscreción que cometemos al publicar sin su
venia este hecho. Sírvanos de disculpa el quer 
si las malas y viles acciones pertenecen á la 
publicidad, con mucha más razón le pertene
cen las nobles y heroicas. 
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En vano intentó María impedir que su 
señora se precipitase al balcón. ¡Las ardien
tes y desatentadas miradas ele la pobre ma
dre se fijaban en- aquellas masas informes, 
que el día antes había visto sa1ir tan hermo
sas, erguidas y confiadas! ¡El gran naufra
gio estaba consumado ! 

El horror había helado en los labios de la 
cristiana María aun los consuelos religiosos. 
La señora de C ... se echó atrás, cubriendo 
su rostro con ambas manos, y se dejó caer 
en el inmediato asiento, exclamando: "¡Y a 
no tengo ·hijos! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Ten 
compasión de mí!" 

Dios oyó aquel grito destrozador del co-
'razón de una madre. En aquel momento se 
oyen pasos precipitados. María da un grito 
y la señora de C ... se halla en brazos ele uno 
de sus hijos. Entonces se agolpan á sus 
ardientes y secos ojos las lágrimas, y lo es
trecha sobre su pecho, como si los peligros 
á que ha escapado viniesen á arrancárselo 
de nuevo. Aún no ha podido hallar voces su 
felicidad, cuando de nuevo se abre la puerta 
y el mayor de sus hijos se presenta ante sus 
fascinados ojos. Entonces ella se levanta 
arrebatadamente, y en ardiente brote de 
gratitud se precipita á los pies de la VIR
GEN, sofocada por su emoción. Sus hijos la 
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levantan y sostienen en sus brazos María 
acerea con trémula mano un vaso de agua á 
los trémulos labios de su señora. Pero, 
¿qué felicidad, por grande que sea, hizo 
jamás olvidar á una madre al hijo por quien 
tiembla? 

-¿Y vuestro hermano ?-pregunta á los 
recién entrados ;-¿y vuestro hermano? 
¿Qué es de ese hijo de mi corazón? 

Sus hijos callan. 
-¡Ay !-gime la madre acongojada.

.¿ No respondéis? ¡ Y a lo veo ! ¡ Ese niño, 
4ue apenas entraba en la vida, ha hallado 
·una horrorosa muerte en sus umbrales ! 
¡ No me lo ocultéis ! ¡ Decidme la terrible 

-verdad! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi 
Manuel? 

-¡Aquí estoy !-gritó una voz conmovi
da é infantil, y su hijo menor se echa en sus 
brazos, y se refugia .en el seno de su madre, 
como para olvidar los horrores que acaba
ban de agitar su joven alma. 

Entonces los ojos de la madre se secan, 
no brilla en ellos la felicidad ni los enturbia 
el dolor. Su semblante, ha poco tan expresi
vo por diversas emociones, queda en calma, 
como el mar que el Norte heló. Sus ojos mi
ran indiferentes á los hijos que la rodean; 
sus brazos inertes se desprenden de ellos ; 
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:su rostro, móvil reflejo de sus vehementes 
.sensaciones, se torna frío y estúpido. 

-¡ Ah, Dios mío, Dios mío !-exclama 
-aterrado el mayor de sus hijos:-¡ qué im-
prudencia ha sido la nuestra ! 

¡Sentimiento tardío! ¡Aquel _corazón de 
madre, tan tierno y tan padecido, no pudo 
·soportar tanta felicidad !-¡ Había· perdi~o 
el juicio!. .. 
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UN NAUFRAGIO 

27 ENERO DE 1856 

L 5 de Enero el Sudeste bramaba.. 
con la fuerza del huracán : el cielo
era un conjunto c9mpacto de nu

bes, tan apiñadas, que ni aun las flechas 
de luz del sol alcanzaban á penetrarlas, _ 
y se las hubiera podido creer mJ.sas cua
jadas é inertes, si, ya con furia, ya con ~ 
sostenida obstinación, no hubiesen vertido 
los raudales de que estaban preñadas so
bre la desolada naturaleza. El mar, esti
mulado por el tremendo temporal, se en
tregaba sin freno á su soberbia. Sublevá
base en muchedumbre de montañas líqui
das que, acosadas unas por otras, reventa-

. han, echando al aire sus bramidos y sus es~ 
pumas, aventajándose en esto á las demás 
aquellas que hallaban resistencia en las pe-
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-ñas y en las costas. La naturaleza, privada 
<le sus astros, de su luz, de las cuotidianas 
tareas humanas que la animan, del canto de 
·los pájaros y de la intervención y presencia 
de su Rey el hombre, formaba la aterradora 
imagen de la desolación. Cuando todas las 
fuerzas morales y materiales del hombre 

·<iesmayan; cuando to.dos esos decantados 
adelantos de la ciencia y de la industria que 
tienden, según sus SEIDES, á hacer al hom
bre todopoderoso y dominador de la natu
raleza, para nada sirven y son anonadadas 

· por una inundación, por un golpe de viento, 
·por un paso que adelanta el mar, por una 

~ .sacudida de la tierra, á una seña de su Cria
-<ior, ¿qué les queda á los míseros mortales 
sino agachar la soberbia cabeza que se alza 

-como la de la serpiente rebelde? ¿Qué les 
..-queda sino clamar ¡ misericordia ! dobland..> 
-ambas rodillas, cosa que ya no se hace, 
.como decía Víctor Rugo, cuando era g:·an 
, poeta y ferviente católico ? 

"Y a sólo á medias es como se entregan los hom
bres á las creencias : ninguno en nuestra era, cie
ga y vana con sus ciencias, sabe doblar ambas 
rodillas. " 

¿A quién no se le ocurre comparar aque
~1!os pueblos, entre los que un(\ mano impía 



UN NAUFRAGIO 79 

y osada esparce las semillas de la más audaz 
·rebeldía contra lo divino y lo santo, á las 
naves que, perdida su brújula, roto su 
-timón, desatendido su práctico, caminan 
-entre los desencadenados elementos de sus 
pasiones á una segura perdición? 

El cariz de la atmósfera era espeso, y los 
borizontes por todos lados estaban tan car
gados, que parecían formar una cárcel al 
-abatido espíritu del hombre, que no encon
traba cielo á que levantar los ojos, ni lonta
nanza en que esparcir su mirada. Así suce
-dió, que sólo cuando estuvo cercano, pudie
ron, los moradores de Chipiona divisar un 
'barco que, hecho juguete del yiento y de las 
-olas, pedía auxilio con esa autoridad santa 
y respetada que da la desgracia" 

-Esa goleta,-dij o el animoso é inteli- -
gente piloto J unquero,-ó viene muy car
-gada, ó hace agua, porque no obedece á la 
1naniobra. 

-Ni tampoco conoce la costa,-añadió 
su hermano,-ni sabe la posición de las ro
-cas de Salmedina y .del Perro, . á las que se 
·viene acercando. 

Las pers~nas reunidas en la eminencia en 
-que más distintamente se veía el mar, empe
zaron á hacer señas á la goleta para que se 
:alejase ; pero se~ que la bruma y la fluvia 
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impidiesen á -1a tripulación divi sarlas, que
no les fuese posible seguir el buen consejo
ó que prefiriesen perecer en la orilla, donde
al menos hallarían lástima y sepultura, á 
morir en la aterradora soledad del mar, ellcr 
es que el barco siguió avanzando hacia tie-· 
rra, desplegadas sus velas á la desesperada,.. 
alzando su bandera de auxilio como una_ 
muda d~precación á la humanidad. 

-¡No se les puede dejar perecer !-ex
clamó uno de los presentes. 

- Y no se les puede socorrer ,-repuso un 
marinero entendido y cano, de experiencia.. 
y de años. · 

-Probémoslo,-.dijo el piloto Junque
ro,-que lo que hacerse pueda lo haré yo. 

Ayudado por otros marineros animados
. - su heroico ejemplo, se puso á preparar 
la 1ancha de salvamento. 

Entre tanto el barco, abandonado á la . 
buena ventura, había prodigiosamente sal
vado los dos escollos, y se acercaba cada 
vez más hacia nuevos peligros ocultos por · 
las olas. Estos eran el destruído mueUe
que se interna en el mar, y los Corrales, 
grandes y extrañas construcciones subma- · 
rinas que consisten en muros de piedra 
levantados para formar los receptáculos en: 
que entra el pescado e:on la creciente ma-
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rea, y en los que. al retirarse el agua que
da preso y es fácilmente cogido. 

La goleta advertida había echado una án
cora ; pero sin arriar el velamen, de manera 
que parecía una nave fantasma, una nave 
ciega que no veía su senda, ó una nave des
esperada, que aun al tiempo de perecer de
safiaba al enemigo que la exterminq.ba. 

Consistía esto, como se supo después, en 
que la tripulación de aquel barco había 
ocho días que no hacía sino dar á la bomba 
para aminorar el agua que hacía la mal 
traída embarcación, y que crecía por instan
tes, á pesar de los esfuerzos de aquélla, por 
lo cual era imposible atender á ninguna otra 
maniobra. 

Tan cerca se hallaban de la orilla, que se 
distinguía á aquellos infelices cruzar sus 
manos implorando salvación. ¡ Dios del cie
lo! ¿Será que necesita el hombre tales des
trozadores espectáculos para .despertar y 
vigorizar en su alma el sublime sentimiento 
de la compasión ? 

J unquero y sus compañeros echaron con 
decidido y valiente empuje la lancha de sal~ 
vación al mar. Los náufragos recobrarotí la 
perdida esperanza; los que presenciaban 
esta terrible y conmoviente escena enviaron 
sus votos y bendiciones á 10'3 santamente te-
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merarios marineros ; todos los corazones la
tían con las dobles pulsaciones del temor y 
de la esperanza. Pero en este instante, una 
ola, más furiosa y más erguida que las de
más, como indignada de que se le quisiese 
arrebatar su presa, se arrojó sobre la lancha 
d~ auxilio y la volcó cual si hubiese sido una 
cáscara de nuez. ¡Todo estaba perdido! ¡El 
auxilio era imposible ! 

Entonces se vió un espectáculo horrible. 
El barco, sujeto con su cable, azotado por el 
viento y empujado por las olas, empezó á 
trabar con ellas una lucha desesperada, tal 
cual se ha visto alguna vez entre una débil 
víctima y sus potentes verdugos. Tan pronto 
vencida por sus enemigos y caída, quedaba 
jadeante, tendida sobre el costado; tan 
pronto se volvía á levantar vacilante : ahora 
sumergíala una montaña de mar que pasaba 
bramando sobre ella, y ahora levantábase -
chorreando agua, como si fu ese sangre, por 
todas sus heridas, y se encabritaba cual el 
caballo herido por el toro, llena de angustia 
y espanto, mostrando á los horrorizados es
pectadores de la playa toda su quilla ; y el 
viento arreciaba, y las olas se henchían más, 
y todo bramaba, y por colmo de horror se 
acercaba la noche, que todos los ho~rores 

aumenta. 
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Entonces observaron que ·los del barco 
lanzaban una frágil .canoa al mar. A ella 
bajaron cuatro hombres y tres niños, tres 
-grumétes, infelices niños, presos en los 
barcos c~mo alegres pájaros en una jaula, . 
en la que á veces cantan, gracias á la armo
nía que rebosa en sus pechos; pero que sue
len acabar por ser víctimas de los muchos 
enemigos que lm; cercan. ¡Pero, cosa extra
fia, aquella ligera canoa no se apartaba del 
navío!... ¡No parecía sino que fuese un hijo 
que se obstinaba en no abandonar á su pa
<lre en su agonía ! Y así era, pues pudieron 
úbservar que los hombres que estaban en la 
.canoa, que como un corcho era alzada por 
las olas á una formidable altura, y tan pron
to hundida en proftindos abismos, implora
ban á un hombre, que en pie sobre la cubier
ta del barco se negaba á partir y les hacía 
señas de alejarse. Pero la tripulación, quizás 
por vez primera, no obedecía á su capitán, 
no queriendo consentir en que éste, por un 
falso pundonor .ele marinero, ó por rapto 
de desesperación, pereciese voluntariamente 
-con su barco. Este consagrado rasgo de leal
tad de parte de estos hombres tenía lugar 
cuando estaban entre la vida y la muerte, 
en uno de aquellos momentos en que, por lo 
común, el poderoso instinto de la conserva-
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ción acalla todo cálculo de interés, todo hu
mano respeto y hasta los sentimiei:itos del 
corazón. No pudiendo lograr vencer la obs
tinación de su capitán ni con reflexiones ni 
con súplicas, se les vió abandonar la canoa .. 
esa su tabla de salvación; subir á la goleta; 
agarrar entre todos á su capitán; bajarlo á 
pesar de su resistencia á la canoa, y, cual si 
los mismos elementos hubiesen respetado 
ese heroico rasgo de lealtad, el frágil esqui
fe se acercó ileso á la orilla, donde, no bien 
estuvo al alcance de los que estaban en la 
playa, cuando todos se arrojaron á sacar á 
salvo á los náufragos. Pero apenas agarra
ban por los brazos á aquellos desfallecidos 
infelices cuando los veían prorrumpir en 
gemidos de dolor, y al indagar las causas,. 
notaron que traían las palmas de las manos 
despellejadas y sangrientas, y los brazos 
engarrotados é inertes. Provenía esto de ha:
ber estado por espacio de ocho días y ocho 
noches dando sin cesar á la bomba, para 
aminorar el agua que hacía la goleta, y que 
debía irremisiblemente, por poco que se 
aumentase, hacerla zozobrar. 'Apenas estuvo 
el capitán en tierra, cuando se echó á los 
pies' de aquellos que cuanto les había sido -
posible habían hech0 por socorrerle. El ca
pitán . foé llevado por un vecino del pueblo 
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á. su casa, los demás al mesón, y allí se les 
administraron los auxilios oportunos. A la 
mañana siguiente la goleta no existía. 

Este ha sido el naufragio de la Joven 
Rosa, que cargada de plomo hacía rumbo á 
Rouan. 

Si lo hemos referido detalladamente, no 
es sólo para publicar una de las infinitas ca
tástrofes marítimas que tienen lugar en esta 
terrible y aflictiva temporada en nuestras 
costas, sino también para consolar á los bue
nos, haciéndoles patente que existe la Cari
dad, á pesar de ser tan combatida su herma
na la Fe, y estar tan desmayada su otra her
mana la Esperanza. 

Hace tres meses que todos los pobres 
de Andalucía son mantenidos por los pu.
dientes. Hace tres meses que entre las re
petidas catástrofes que producen los hu
racanes, las inundaciones, el embravecido 
mar, están incansables en su misión de 
socorro las autoridades, los ricos, los veci
nos honrados y cuantos pueden ejercer la 
santa función de socorrer. Hace tres meses 
que no existen avaros. Los almacenes de tri
·go se han franqueado por sus dueños á la 
autoridad. Hace tres meses que los pobres 
del campo, el verdadero pueblo, hallan en los 
Ticós, no padres, sino madres que los nutren 
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á sus pechos, y esto, que no se ve en país 
.alguno, se ha visto en todos tiempos en la 
católica España: así, ya que son y han sido 
siempre los pudientes la Providencia del 
pobre, si á aquéllos se les prescribe y se les 
predica tanto el dar, predíquese y prescrí
base al pobre agradecer, que es obligación 
tan ·sagrada como aquélla. 

No es posible enumerar los rasgos de he
roica é incansable caridad de que es teatro. 
esta infeliz provincia ; pero consolémonos 
los que aterrados estamos con este patente 
castigo que Dios nos envía por nuestras cul
pas; consolémonos, porque la caridad existe, 
y cual arco iris de paz se muestra entre las: 
negras nubes de nuestro Cé!rgado horizonte. 
Ella, ella, esa sublime virtud tan querida de 
Dios, nos va á salvar; ella desarmará su 
diestra, interponiéndose entre nuestras mal
dades y rebeldías y la espada de su justicia_ 

Pero ¡ cómo pasar en silencio lo que en 
Sevilla se ha visto ! Mirad el aspecto aterra
dor de aquella inmensa ciudad inundada. 
Oid los clamores de los míseros que de los 
pueblecitos inundados acuden á ella. Oid el 
río, hecho rey de la comarca, cuál brama y 

, amenaza con su creciente poderío; cuál aúlla 
¡· el viento contrariando su devastadora co-l . rriente; cuál vierten las nubes estrepitosa-· 
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mente sus aguaceros; las calles están intran
sitables ; los habitantes, unos presos en sus 
domicilios cercados de agua, otros huyendo 
del temporal bajo sus techos. ¿Quién soco
rrerá á aquellos infelices arriados rodeados 
de un mar profundo de agua dulce? No 
os desconsoléis, que se acerca un esquife 
con socorros, con limosnas, con consuelos. 
¿ Quién lo monta? ¿ Ser~ un valiente marine
ro curtido en los temporales y la intempe
rie, de aquellos que están connaturalizados 
con los peligros y las fatigas ? No. Son dos 
jóvenes: ella es una niña fina, delicada 
y de noble aspecto.-¡ Qué t~meridad !
¿Quiénes son ?-Ella es la hija del que fué 
Rey, la hermarta d~ la que es Reina de Es
paña; él es el hijo del que fué Rey de Fran
cia, el nieto de Luis XVI. 

¡Pueblo,: abre tus ojos y mira quiénes son 
tus amigo~, que obras son amores y no bue
nas rnzones ! Bendice esa caridad cristiana 
que te alimenta, que te socorre, esa caridad 
cristiana que hace á la Reina lavar los pies 
á los pobres, y lleva á los hijos de los Reyes 
á arrostrarlo todo por socorrerte !-Noble 
vástago del trono ele España, recibe las gra
cias, así como también tu digno compañero, 
tu apoyo, tu competidor en beneficencia. 
San Fernando, cuya sangre honras, te ben-
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dice en el cielo como los pobres lo hacen en 
la tierra, pues ejerces la caridad según el 
espíritu del Evangelio, con la mano y con el 
corazón, como Princesa y como Angel. 

Publíquese en alta voz esta heroica cari
dad, pues si se hace con otra clase de haza
ñas, hágase otro tanto con las de la caridad, 
porque es un sagrado deber .que imponen la 
verdad, la justicia, la moral y la gratitud; 
publíquese para ejemplo y para consuelo; 
publíquese para que alegre el corazón ge
neroso ,Pe la madre de los pobres, ISABEL II: 
el ver que también su hermana los trata 
como á hijos, y para que la santa Reina 
'.Amalia mezcle entre sus amargas lágrimas 
de viuda dulces sonrisas de madre. 
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A señorita Luisa Gouraud publica.
~ en París un excelente periódico 

.... titulado: J 01-trnal des jeunes per· 
sonnes (Periódico de las jóvenes)~· y de
seando avalorarlo con una producción del 
distinguido y erudito literato Mr. de La
tour, que de largo tiempo atrás tiene con
sagrada su docta pluma y la gracia y 
elegancia de su estilo á dar á conocer en 
Francia bajo su más bella faz las cosas de 
nuestra España, ha obtenido de éste el ar
tículo que á continuación traducimos, segu
ros del interés general con que será leído, 
por abrazar tantas cosas _dignas de ser teni
das en cuenta, y que el autor pone á la vista 
con la benevolencia, estudio y poesía que dis
tinguen á todos sus escritos, en los cuales re-
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busca con marcada preferencia para presen
tarlas al público francés las humildes y 
santas violetas que suele pasar por alto la 
fama. 

FERNÁN CABALLERO. 

"Lleváis, señora, á veces, á vuestras j óve
nes lectoras al gran mundo y á la sociedad; 
permitidme que yo las conduzca á oir un 
sermón. Pero no hay en esto nada que pueda 
causar recelo ni aun á las más jóvenes, por
-que se trata de un sermón predicado en un 
patio, al aire libre, bajo la sombra de naran
jos, ante pobres niños; siendo los demás que 
componen el auditorio admitidos, pero no 
llamados. La misma voz que bajo los olivo~ 
de Palestina decía con tan tierno acento 
"Dejad venir los niños á Mí", repite aún las 
mismas palabras después de cerca de dos mil 
años, bajo los naranjos de Andalucía. Algún 
día, cuando España haya concluído sus ca
minos de hierro, que serán una seducción 
más que ofrecer á la legítima curiosidad de 
los viajeros, muchas de vuestras abonadas, 
que serán entonces graves madres de fa
milia, vendrán quizás á sentarse al pie de 
este púlpito de los huérfanos; pero! entre 
tanto, vengan á acompañarme á él con er 
pensamiento. 



I: 

',. 
1 

' 
l 

UN SERMÓN BAJO NARANJOS 93 

"La Catedral de Sevilla, en su forma ac
tual, es muy posterior á la época en que los 
moros fueron expulsados de España : em
pero, así como algo de las costumbres árabes 
ha permanecido entre los moradores del Me
diodía de Espafia, también el arte árabe ha 
dejado huellas en los monumeutos erigidos 
por la fe cristiana. Aquí, no obstante, halla
mos más que involuntarias reminiscencias: 
dígalo, en primer lugar, la maravillosa Gi
ralda; mucho más antigua· que la Catedral, 
cuya solemne sonora voz esparce por los ai
res, y á la cual no tiene el Oriente más re
cóndito nada que se le pueda preferir. Dí
ganlo, además, los grandes trozos de muros 
de la· antigua mezguita, embutidos . en el re
cinto á que me propongo conduciros. 

"Son también de usanza oriental los gran
des patios que forman parte de los edificios 
religiosos. L~ Catedral ele Córdoba tiene el 
suyo, con su fuente rodeada de sicomoros,_ 
de naranjos y cipreses. Las sinagogas de 
Toledo tienen también los suyos, pero sólo 
con pozos y sin naranjos, que no podrían 
prevalecer en aquel clima. 

"En Sevilla este patio es del tamaño de 
la antigua mezquita, cuya área ocupa. Es 
un cuadrilátero1 de unos 450 pies de largo· 
por 350 de ancho. En el centro tiene una an-
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--cha fuente, cuya doble mar no carece de ·ele-
-gancia y cuyo perenne murmullo concuerda 
perfectamente con el perfume del azahar. 

"Tiene' este patio tres distintas puertas de 
-entrada. La principal se denomina del Per
dón. La puerta, que es muy 'bella, y redon
deada por arriba á manera de herradura, fué 
hecha por árabes cautivos, por orden del Rey 
Alfonso XI en meinoria de la batalla del Sa-

·1ado. Ambas hojas de esta puerta pertenecie
ron á la mezquita, así como las planchas de 
cobre cinceladas de que están cubiertas. So
bre la puerta hay un hemoso bajorelieve de 
oarro cocido, y á cada lado de la entrada las 
-·estatuas, en pie,' de San Pedro y San Pablo : 
el uno con las llaves, el otro con la espada.. 
Vese, pues, que, á pesar de haber permane
cido la puerta musulmana en cuanto á su 
forma y su materia, es cristiana, y abre á los 

·neles el dominio de Jesucristo. 
"Entremos. Bajo la bóveda de la puerta, 

.á la izquierda~ se fija la vista en una cabeza 
<lel Señor, puesta en una capilla de mármol, 

. ante la cual arde perennemente una lámpa
ra. Entre esta capilla y una concha de agua 
bendita, que se hace necesario llenar cons
tantemente, algunas personas devotas oran 
:v algunos mendigos imploran la caridad . 

. Forma esto un cuadro de los que Schetz se 
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·complace y sobresale en pintar, y yo me 
figuro que Murillo, al pasar por este sitio, 
estuvo más de una vez tentado de repro
-ducirlo en sus lienzos. La leyenda de este 
Ecce-Homo debe ser curiosa y conmovedo
ra, pero aún no · me ha sido posible averi
guarla. Su advocación, por sí sola, es la 
del Señor del Perdón. ¿No es una dulce 
leyenda? Basta, á lo menos, para explicar 
y motivar el nombre de la puerta. 

"Pero existe otra etimología. Las gentes 
ancianas de. Sevilla me han referido que en 
-0tros tiempos, aquellos que eran condenados 
.á la pena infamante de azotes iban montados 
en un asno y acompañados del verdugo y 
sus ayudantes por las calles de la ciudad. 
En determinadas encrucijadas se paraba el 
séquito ; el escribano leía en recia voz la sen
tencia y el verdugo aplicaba el castigo en las 
espaldas del delincuente, hecho lo cual, vol
víase á emprender la marcha hasta llegar á 
otro de los sitios designados. Una delicada 
razón de conveniencia hacía que se evitase el 
pasar por delante de las iglesia~. Pero acae
ció en una ocasión, no sé cómo, que la triste 
comitiva vino á desembocar por una estrecha 
calle que desde las gradas de la Catedral co
munica con la plaza en que se halla la · Au
diencia, ante la puerta del patio d~ la Ca-
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tedral. Hallábanse casualmente en ella varios. 
canónigos. El reo, al verlos, pidió miseri
cordia, y estos señores intervinieron en nom
bre del sagrado de la Santa Iglesia, que am
plió algo la caridad, así de los que para el 
pobre reo la pedían como de los que conce
dieron el perdón, por lo cual quedó este
dulce nombre á la puerta y al Señor en 
cuyo nombre se pidió. 

"Al hallarse bajo aquellos naranjos s~ 
siente una calma benéfica, á la que la pers
pectiva- que se presenta añade una impresión. 
religiosa. 

"El primer objeto que llama la atención,. 
estando en el patio, es la Giralda, que le do
mina. El púlpito se halla en su mismo lado,,. 
es decir, al Levante; es de mármol y se apo-
ya en la pared de la sala en que está la pre
ciosa biblioteca reunida por el hijo de Cris
tóbal Colón y donada por él á la ciudad de-
Sevilla. El hallárse ésta en el recinto de la 
Catedral ¿no prueba acaso que nada tiene
que temer la religión del verdadero saber y 
que -antes es ella ·quien comunica á éste ele
vación y resplandor en cambio de la solidez· 
qu~ de él recibe? 

"Sobre el púlpito, sujeto al muro, está el' 
velarium ó batidor destinado á resguardar 
de los rayos del sol al predicador y á la pri-
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mera fila del auditorio, esto es, á los niños. 
La caridad que les ha dado asilo cuida de 
ellos como una madre. Estamos todavía en 
r7 de Marzo y ya nos anuncian los naranjos 
en ftor que la llegada de la Primavera ha 
puesto la savia en movimiento. 

"Poco á poco se va reuniendo el audito
rio; aún se hallan vacíos los bancos donde 
han de sentarse los huérfanos y que -forman 
un cuadro al frente del púlpito alfombrado 
con un fapiz,- cuyo centro ocupan todos los 
años el Cardenal Arzobispo y SS AA. RR. 
la hermana de la Reina ele España y sus 
augustos esposos é hijos cuando se en
cuentran en Sevilla. 

"Puesto que tenemos tiempo y ocasión, 
veamos lo que está grabado en esta lápida 
de mármol colocada á espaldas del púlpito: 
"Aquí han predicado San Vicente Ferrer, 
San Fi·ancisco de Borja, San J. de Avila, 
el venerable Fernando Contreras y D. Fer
nando de Mata." Este es el libro ele oro del 
púlpito del patio ele los Naranjos: ahora 
daré algunos pormenores sobre cada uno ,, 
de estos nombres. 

"De estos venerables varones pertenecen 
cuatro ai Mediodía de España, y de los más 
célebres será de los que menos hablaré. 

"San Vicente Ferrer es el Apóstol de 
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Valencia; ¡ cuántas santas leyendas podría 
referir de su vida! Pero me ceñiré á decir 
que, nacido en 1357, sembró con mano pró
diga la semilla del Evangelio en Inglaterra, 
Alemania y Francia Falleció en Bretaña, y 
<lió su último suspiro en Vannes, en 1419. 

"San Francisco de Borja es también hijo 
de la poética Valencia, en donde r.:ació en 
1500. Era Marqués de Lombay, Duque de 
Gandía, y fué virrey de Cataluña, muriendo 
en 1572, de General de la Compañía de Je
sús. S.u vida es toda una novela y tiene 
grande analogía con la del abate Rancé; 
como éste habría merecido tener el desenga
ñado prócer á un Chateaubriand por bió
grafo. He visto una estatua muy expresiva 
de este Santo en la Universidad de Sevilla. 
Preguntad á aquella efigie de un hombre 
extenuado por el ayuno y las austeridades 
qué nombre llevó éste en la Corte de Car
los V, y os responderá: "Me llamo Peni
tencia." 

"San Juan de A vila había nacido en l 502, 
en las cercanías de Toledo, en Almodóvar 
del Campo; pero, á pesar de eso, llámasele 
el Apóstol de Andalucía.. Escritor místico 
de un mérito si~1ilar, existen obras suyas 
que hacen autoridad; pero en cuanto á sus 
sermones, no queda sino la memoria de los 



UN SERMÓN BAJO NARANJOS 99 

maravillosos frutos que en las q.lrr~as pro
dujeron. Murió en Priego en 1569. 

"Fernando de Mata había nacido en Se
villa en 1554, y en ·ella murió en 1612. Pre
dicador habitual del Sagrario de la Catedral, 
<iue forma uno de los costados del patio á 
que os he conducido, se puede decir que no 
salía de su casa para subir al púlpito del pa
tio de los Naranjos. Su vida ha dejado en' 
la memoria de los hombres una estela dulce 
y luminosa, y paréceme que á su alma pla
cerá vagar aún por las cercanías de este púl
pito y sorprender entre aquellos naranjos el 
eco de sus palabras de otros tiempo~. 

"Contreras consagró su vida á 11 reden
ción de niños cristianos cautivos de infieles, 
á punto ele que debía habérsele constituído 
en amado · Patrono de las jóvenes genera
ciones que cada año, en semejante día, se 
agolpan á los pies del púlpito. D. Fernando 
Contreras nació en Sevilla en l 470, -de fa
milia distinguida, pero escasa de fortuna; 
desde su infancia dió muestras de sus f eli
ces disposiciones. una inclinación decidida 
al trabajo y al bien, de mucha modestia y 
<le una gran dulzura de carácter. A los diez 
y seis años_, después de haberse consultado 
i sí propio y haber orado mucho, resolvió 
-seguir la carrera e~lesiástica, ~ se entregó 
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con ardor al estudio de la Teología; no gas
tó desde entonces sino vestidos bastos, y 
eligió en la casa paterna un lugar 1 etirado, 
que constituyó en ermita, y en el que no 
quiso tolerar sino un jergón, una mesa, una 
silla, algunos libros y la imagen riel Santo 
de su especial devoción. Tenía por to<lo re
curso un pequeño beneficio que le ayudó á 
ordenarse; pero, una vez recibido sacerdote, 
renunció á él para vivir en la pobrt>za evan
gélica. Los ' ocios que le dejaba su santo mi
nisterio los empleaba en visitar los hospita
les y en consolar i los enf errnos. Padecien
do Sevilla, en 1 505, una grande hambre, se 
constituyó en demandante de los pobres, y 
habiendo la miseria traído la peste, se cons
tituyó en enfermero de los contagiados. 
Tan intrépido para arrostrar el contagio 
como lo había sido para arrostrar 1a avari
cia de lo.s vivos, enterraba á menudo á los 
que no había podido arrancar á la muerte. 
El Arzobispo de · Sevilla creyó deber recom
pensar tanto celo y abnegación dándole un 
beneficio :-Señor,-repuso aquel santo va
rón,-¿ en qué he podido ofender á V. I. pa-
ra que me quiera dar un beneficio? . 

"En 151 I, el Cardenal Cisneros lo llamó 
á la gran Universidad de Alcalá de Henares, 
que acababa de establecer. Allá empezó á 
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ejercer la predicación y tuvo la-insigne hon
ra de contraer amistad con el que había de 
llegar á ser Santo Tomás de V!Ilanueva. 

"Salió de Alcalá para dedicarse á secun
dar las caritativas miras de D.ª Teresa En
ríquez, duquesa de Maqueda, que había eri
gido recientemente en Torrijos, á ·cuatro 
leguas de Toledo, la Colegiata que aun hoy 
día se admira allí. Pero el principal objeto 
de la caridad de esta ilustre señora era la 
redención de los niños cautivos de moros. 
Asociando á D. Fernando Contreras á esa 
generosa obra, iba al encuentro de su ver
dadera vocación. Pero .para dar más auto
ridad á su celo, le facilitó los medios de to
mar el grado de doctor. D. Fernando, para 
prepararse á sus lejana~ empresas , regresó 
á Sévilla, que era aún por entonces el punto 
de partida de todas las expediciones ma
rítimas, y empezó por establecerse en el 
hospital de Santa Marta, y después en una 
casa pequeña cercana á una de las puer
tas de la ciudad, que pudiéramos- ver desde 
aquí á no impedirlo las paredes, y que se 
llama Puerta del Arenal 

"Era esto en el año de r 526, y' no pudien
do aún embarcarse, el Padre aprovechó 
esta demora para fundar un Colegio, en el 
que tomó á su cargo la enseñanza del canto 
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llano, la Gramática, Bellas Letras y la Teo
logía. Hubiérase dicho que con anticipación 
preparabá un asilo á los niños que había de 
ir á traer de tan lejos. 

"Próximamente por aquella época pasó
por Sevilla, para ir á América, San Juan de 
Avila, del que anteriormente hemos hecho 
mención. El padre Contreras consiguió re
tenerle en España, y Andalucía le debió así 
su Apóstol. 

"Estando todo corriente para su primera 
expedición, <lió vela con destino á Argel. 
Allí le esperaba t<¡>do género de dificultades ;. 
pero el cielo le concedió ocasión de captarse 
la buena voluntad de los moros. Desde cua
tro años antes afligía . una gran . sequía á 
aquel país y )os ruegos de este varón santo 
hicieron descender sobre la tierra abrasada 
una lluvia benéfica. En el primer arrebato de 
alegría le regaló el Dey treinta niños cris
tianos ; los cortesanos imitaron la liberalidad 
de su señor, y unidas estas liberalidades á 
los medios pecuniarios que había traído de 
España, pudo en breve el generoso misionero 
reunir trescientos niños. ¡ Considérese, pues, 
la acogida que hallaría al regresar á Se
villa! 

"El buen resultado de este primer viaje 
le animó á emprender otros en I 533. Asal-
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tóle un temporal á la vista del puerto ; pero 
bastó colocar su báculo sobre el timón para 
alejar el peligro. Los argelinos habían te
nido tiempo sobrado para olvidar el benéfico 
milagro que abrió los cerrojos de sus maz-: 
·morras á tantos pobres niños y el padre 
Contreras no tenía bastante dinero para res
catar todos los que hubiera deseado traerse 
consigo. Entregáronle bajo la fianza de su 
palabra alguna parte, y dejó su báculo en re
henes; ,verdad es que aquel báculo acababa 
de hacer un milagro ; pero el milagro que 
me parece impresionaría más á los moros 
sería la caridad del negociador. 

"Su vuelta no causó esta vez menos en
tusiasmo en Sevilla que la primera cuando 
le vieron arrodillarse con todos los niños 
que traía y que le debían más que la liber
tad, ante la célebre imagen de la Virgen de 
la Antigua. Este entusiasmo le proporcionó 
en breve poder rescatar el báculo dejado en 
rehenes á los infieles. 

"Como dos viajes consecutivos habían 
debido dejar exhaustas las mazmorras de 
'.Argel, el tercero fué con destino á T(l.nez. 
Apenas se había embarcado el padre Con
treras con sus queridos rescatados, cuando 
de repente se vió rodeada su embarcación 
por siete cárabos de piratas; pero una nube 
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espesa cubrió la embarcación y ocultó á los 
cristianos á la v·ista de sus enemigos. Cuan
do la nube _se disipó estaba libre el mar de 
piratas. 

"Por cuarta vez se puso el siervo de Dios 
en campaña, yendo á Tetuán y Fez. Volvió 
á Sevilla en r 536, habiendo por milagro es
capado á una tempestad, que no fué parte á 
inspirarle temor al mar ni . á hacerle desistir · 
de sus valerosas empresas. 

"Había permanecido fiel á ·su hospital de 
Santa Marta; pero habiendo hallado ahora 
un establo en las cercanías se estableció en 
él, sin duda y en memoria del de Belén. Co
locó en el pesebre su pobre jergón. 

"El Cabildo intentó inútilmente propor
cionarle un albergue menos h~milde; sólo 
pudo lograr que se preservase de los rigores 
de la intemperie el que había elegido el mis
mo venerable. 

"Tres años después volvió á emprender 
el viaje á Fez, del que regresó con éxito 
igual á los anteriores; pero el recuerdo de 
los niños que no había podido rescatar le 
abrumaba como un remordimiento, y pa~a 
aumentar sus recursos fué á mendigarlos á 
Castilla. El Cardenal Tavera, el mismo que 
labró el magnífico Hospicio que se halla en 
fa entrada de Toledo, le <lió medios para em-

.,._..,. ....:... .. ~ _:,.._ .:..--
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prender e~ sexto viaje. Le hallamos, pues, 
en Ceuta, y de allí camii~ando á Tetuán. 
Pero habiéndole, como siempre, faltado el 
dinero, y no inspirando confianza su báculo, 
á pesar de no haber defraudado 11unca la 
de nadie, se <lió á sí mismo en rehenes. Pero 
no salió la cuenta á los infieles, pues cada 
día de la generosa cautividad de este insigne . 
varón, que duró alguQ.os años, fué señalado 
con alguna conversión de moros ó de ju
<líos. 

"Cesó, por fin, en 1546, en que regresó á 
Sevilla, y como si se hubiese echado en cara 
entrar solo, trajo consigo tantos rescatados 
como las veces anteriores. Ya se había per
dido alli la esperanza de volver á verlo y ya 
se le empezaba á contar entre los mártires, 
cuando se le vió llegar tan sereno cual si 
hubiera salido el día antes; pero con ese no 
sé qué de celestial que da el sentimiento de 
una santa victoria obtenida á costa de gran
des sacrificios. 

"La noticia de esa inesperada vuelta con
movió al mismo Carlos V, que nombró al 
padre Contreras para la vacante del obis
pado de Guadix. El recién electo. bien hu
biera -querido contestar al . Emperador lo 
que respondió había cuarenta años antes al 
Arzobispo de Sevilla : "d En qué he podido 
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ofender á V. M., que me nombra obispo? 
Pero se contentó con dimitir esta honra. 

"No creyó que su avanzada edad le dis
pensaba de la heroica tarea que se había im
puesto, y emprendió por séptima y última 
vez su peregrinación á Argel, en donde que
dó de nuevo su báculo en rehenes de una 
suma de 3.000 ducados. Apenas regresó á 
Sevilla cuando se apresuró á volver á su 
humilde albergue con el presentimiento de 
que no volvería á salir de él. 

"No quiso cuidados ni más alimento que 
la pobre pitanza que el Hospicio de Santa 
Marta acostumbraba proporcionar á los 
eclesiásticos indigentes. 

"El obispado de Guadix estaba aún va
cante, y el Emperador encargó al Príncipe 
D. Felipe que lo ofreciera de nuevo al que 
ya en otra ocasión lo había rehusado. El 
padre Contreras se mantuvo en su negativa; 
sentía que sería para él un título vano. Ago
biado bajo el peso de su cuerpo miserable 
que tantos combates había llevado, cayó so
bre el pobre lecho en que dormía desde tan
tos años para no volver á levantarse. La Du
quesa de Alcalá, que sentía por él una tierna 
veneración, le envió una cama menos mala ; 
pero no le pareció que valía la pena de tras
laparse á ella é hizo llevar este regalo de una 

--·- .. """:. -- ....-.--
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mano tan querida al Hospital de las Ta
blas. El mismo camino tomaron los alimen
tos delicados que ele todas partes le fueron 
enviados. Sintiendo su fin acercarse, empezó 
por disponer con prudencia de sus bienes en 
favor de la redención de cautivos, pidiendo 
para sí mismo un favor, el de ser enterrado 
en la fosa en que se enterraban los ajusti
ciados. El 17 de Febrero de 1548 entregó 
tranquilamente su alma á Dios, asistido por 
dos obispos que desearon hacerlo hasta el 
último instante. El uno, por una feliz ca
sualidad, era el obispo de Marruecos (r). 
¡ Qué de recuerdos tenía para él este título ! 
¡ Recuerdos que debieron llenar de confian- _ 
za al enfermo sobre la salvación de su alma r 

"El día que murió D. Fernando Contre
ras las campanas de la Catedral sonaron so
las, y todo Sevilla acudió con demostracio
nes del mayor dolor á la puerta de aquel 
pobre casucho en que había muerto un bien
aventurado. ¡ Cuántos, entre aquella muche
dumbre, le debían la vuelta de un hijo que
rido robado por los moros ! ¡ Cuántos el 
hallarse en el seno de su familia que no ha
bían pensado volver á ver jamás ! 

(1) Era el título que llevaba entonces el Obis
po Auxiliar del Arzobispo de Sevilla. 



"Las Duquesas de Alcalá y de Béjar se 
honraron en amortajar con sus propias ma
nos el pobre cuerpo que había conservado 
tan .heroica alma. Al tratarse de fijar el 
sitio de su sepultura fué grande la incerti
dumbre ; pero cuando el Cabildo estaba dis
cutiendo el caso, se apareció un hermoso 
niño en medio de los canónigos, como en 
otro tiempo entre los doctores, y dirigién
doles la palabra con aquella -modesta firmeza 
que tanto había impuesto á los sabios en el 
Templo, les hizo seña de que le siguiesen, y 
deteniéndose á la entrada del coro, dijo~ 

"Aquí es donde quiere Dios que ~ea ente
rrado ", y desapareció. El cielo se había 
complacido en dar á su mensajero la figura 
y edad de aquellos á quienes el que acababa 
de morir había consagrado toda su vida. 

"Todas cuantas personas elevadas san
tas encerraba entonces Sevilla se apresura
ron á acudir á su entierro. El pueblo demos
tró á su manera su veneración . por el siervo 
de Dios, disputándose jirones de sus ves
tidos. El obispo de Marruecos predicó el 
sermón en sus honras. He aquí -el último 
rasgo de esta santa vida, toda consagrada á 
la infancia: D. Femando Contreras es autor 
de un Cateci~mo. 

"Repetidas veces se ha instado á la Santa 
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Sede para que ponga el sello á la santidad de 
esta duke y ven~rable memoria. 

"Un primer decreto fué expedido favo
rablemente, y en ello ha quedado la beatifi
cación. Acaso desde el cielo, el humilde soli
tario de Santa Marta dice al Pontífice: 
"Padre Santo : ¿en qué os he of en di do para 
"que me queráis poner entre los Santos?" , 

"Entre tanto la gente se ha ido apiñando 
alrededor de este púlpito, esclarecido por 
tantos gloriosos Apóstoles ; mas sin que 
vengan los niños del Hospicio, no subirá el 
orador al púlpito. Fórmanse, ~ientras, 
grupos alr~dedor de la fuente. Cada naranjo 
se hace el centro de una pequeña tertulia, al 
propio tiempo que otros pasean solitarios 
fumando su cigarro. Alguno que otro ex
tranjero va de grupo en grupo mirándolos 
con extrañeza. Este espectáculo de religión 
al aire libre, cuando en otros país~s parece 
que teme salir de sus templos, les da . qu~ 
pensar. Es cosa aquí tan natural, todos tie
nen un continente tan sencillo, que no se 
pensaría que aguardaban una solemnidad si 
en las ventanas ojivales de los cuerpos su
perpuestos de la Giralda no se viera asomar 
cabezas que denotan aguardar otra cosa que 
no la vista de aquella reunión animada sin 
bulla, recogida sin afectación. 

i 



1 • 

110 FERNÁN CABALLERO 

"Pero ya suenan á lo lejos voces infanti
les. En el umbral de la Puerta del Perdón 
aparece una Cruz de plata, rodeada de fa
roles en que arden cirios. 

"Las gentes abren paso con apresura
miento simpático, y en la estrecha s~nda que 
abre se ve entrar de dos en dos á los niños 
<lel Hospicio de San Luis, cantando Salmos 
ó el Rosario, conducidos por sacerdotes, y 
á las niñas del de Santa Isabel, que lo son 
por Hermanas de la Caridad. Los vestidos 
de unos y otros son limpios y adecuados, 
sus semblantes revelan alegría y salud. Es
tos pobres niños, que sólo se encuentran en 
esta ocasión, se miran con cándida simpa
tía, pues sienten indefiniblemente que per
tenecen á una misma familia, la de los des
heredados, recogidos por la caridad. 

"A medida que se van colocando detrás 
de las autoridades civiles y eclesiásticas, que 
son _su providencia en este mundo, las gentes 
enmudecen y se acercan. El cuadro de gé
nero (ó de costumbres) que antes se presen
taba, y que por la originalidad de los trajes, 
la viveza de los colores, la variedad de acti
tudes, distraía agradablemente el tiempo de 
espera, toma al concentrase otro carácter y 
se convierte en cuadro religioso, cuya be
lleza resulta de la unanimidad y de la expre-, 
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sión moral, que es la de una fe segura de sí. 
Todas las miradas se dirigen al púlpito; no 
se lee sino un solo pensamiento en aquellas 
descubiertas frentes. 

"Sube el orador al púlpito.-Se pregunta 
en voz baja quién es;· oigo respondér á mi 
lado que es un padre de la Compañía de Je
sús, encargado de la dirección de la ense
ñanza religiosa en el Hospicio. "Es el padre 
Esclapés", dice uno. "Yo creí que estaba en 
Utrera, en donde predicaba el Septenario de 
Dolores.-Estaba allí hace media hora, ob
servó otro ; aguardábalo un coche en la es
tación del ferroc~rril para traerlo aquí, y el . 

_mismo coche aguarda que haya concluído 
el sermón para volverlo á llevar á la esta
ción." Eran gente del pueblo los que así ha
blaban, porque en España el pueblo se inte
resa en los más mínimos pormenores de las 
-cosas religiosas. "Hubiera querido que fuese 
el ·padre Medina, dijo un tercer interlocu
tor.~El padre Medina acaba de hacer unos 
Ejercicios en el Angel, y está muy fatiga
do." Esto decía una mujer que eñ _seguida 
añadió: "Escuchemos al padre Esclapés, y 
no echaremos de menos á ningún otro." Es
tas razones á que involuntariamente pres
taba atención me impidieron oir el texto del 
predicador, que me pareció de mediana edad, 

. .. 
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de continente severo sin tiesura, y de un tim
bre de voz tal, que sin esforzarla llegaba á 
oídos de la mayor parte gel auditorio. Su 
discurso fué como un resumen de todo el 
cristianismo por el análisis sencillo y anima
do de los mandamientos de Dios, y teniendo 
presente el orador que se dirigía á ánimas 
juveniles, que era necesario tanto convencer 

·como conmover, presentó el fin de un célebre 
incrédulo incorporándose en su lecho de 
muerte para dejar en herencia á su hijo que 
quedaba huérfano, á falta del buen ejemplo 
de su vida, la gran amonestación de su 
muerte. 

"Hubo entonces un bello y solemne mo
mento. Aquel en que, al excitar el orador á 
sus oyentes á pedir-á Dios perseverancia en 
nuestra santa fe y resignación, se arrodilló 
espontáneamente todo el auditorio bajo Jos 
naranjos y unió su oración á la del sacer
dote. Cuando nos pusimos de pie el púlpito 
estaba vacío, y los niños emprendían la 
vuelta á sus HospiciOs en el mismo orden 
y con los mismos cantos que traían á la 
venida. 

"Cada vez que asisto bajo este cielo es
plendente á alguna de estas solemnidades re
ligiosas populares admiro más y más la por
tentosa flexibilidad con que sabe el catoli-
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cismo apoderarse de todas las armonías de 
la naturaleza. Austero en el Norte, adqui
riendo en el Mediodía una poesía dulce y 
a,mena, en todas partes dueño de los espíri
tus y realmente universal, toma para abrirse 
camino el medio que conduce seguramente 
á ellos." 

CXLV 8 
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PROMESA DE UN SOLDADO 

A LA VIRGEN DEL CARMEN 

Frente al mar Oceano 
Un templo se alza que, con santo cclQ 
El religioso pueblo gaditano 
Erigió á nuestra Madre del Carmelo ; 
Do en culto fervoroso y esplendente 
La adora y ruega su piadosa gente. 

FRANCISCO FLORES ARENAS. 

Españoles y españolas, 
Y a la guerra se acabó : 
Demos por ello las gracias 
Al divino Salvador. 
¡ Viva la Reina del cielo 1 
¡ Viva la Reina Isabel 1 
¡ Viva el ejército invicto 
Y su caudillo O'Donnell I 

CANTO POPULAR. 

os sencillos moradores del -pueblo de 
Dos Hermanas se quedaron sor
prendidos cuando el camino de hie

rro que conduce de Sevilla á Cádiz vino á 
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favorecerlos, y extáticos cuando con bronco 
mugir vieron venir por él el monstruo di·
f orme sin cabeza que volaba sin alas, y 
arrastraba tras sí ima cáfila de galeras ( 1 ). 

Una nueva era se abría para esta tranquila 
y silenciosa aldea que se formó alrededor de 
una capilla labrada por dos hermanas. 

Esta nueva era acabará con el silencio y 
soledad del lugar; sustituirá en muchas casas 
techumbres de tejas á las de aneas; pondrá 
todo bonito, simétrico, renovado; pero el 
pueblo dejará de ser tan sencillo, campestre, 
y rústico como hoy lo es, y, por lo tanto, 
no será ya tan poético para aquell~s mentes 
que hallan la poesía y lo pintoresco campes
tre en lo natural, sencillo y rústico, y no en 
lo ataviado (2). 

En una de las casas situadas al extremo 
opuesto del que ocupa la estación, sentadas 
en el patio-corral, se veían en una mañana 
del mes de Junio sentadas varias mujeres 

(1) Textual. 
(2) Que no se nos crea por esta causa enemigos 

de los Caminos de Hierro, como gratuitamente lo 
ha supuesto un crítico inglés. Somos grandemente 
partidarios de ellos por creer esta manera de via
jar la más cómoda, rápida y segura, y su estable
cimiento, el solo modo de evitar el martirio de los 
infelices caballos y mulas. 
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ocupadas en faenas domésticas, cuando por 
la siempre abierta puerta de la calle entr ) 
una anciana, diciendo : 

_:_Dios guarde á ustedes. 
-Y á usted por muchos ,años-contes

taron. 
-Bien decía yo-añadió una de las veci

nas de la casa, que era joven y estaba co
siendo,-bien decía yo que ~eía visita, por·· 
que rato ha que el gato se está lavando la 
cara. ¿Qué trae usted de bueno, tía Ma
nuela? 

-¡ Traer bueno !-repuso aquélla ;-pues 
si lo bueno lo vengo á buscar porque no lo 
hallo. 
-¡ Y a ! Corño que está en el cielo ; pero 

usted no se queje, tía Manuela; usted, que 
tiene· en Sevilla á la señora que tanto la so
corre, y la empresta para que siembre sus 
matas de melón, que quien te empresta te 
ayuda á vivir. 

-Sí, hija, cuando se empresta, como lo 
hace la señora, á la que nunca puedo devol
ver lo emprestado y que nunca me lo pide; 
que á no ser así, cuenta con que cochino 
fiado gruñe todo el año. Si no .. uera así, 
¿cómo le costeaba yo la enfermedad á mi 
Juan, que tiene un bulto como medio melón 
sobre las costillas, y, además, un dolor en 
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una pierna, que dice el meico es de roman
tismo! Hija, como que casa vieja todas son 
goteras, y mi Juan tiene ya cumplidos lo~ 
tres duros y medio (r); mi hijo se ha ca
sado, y ya salió de casa ese jornal; y mi 
hija, que enviudó, se va la infeliz á lavar en 
casa del estanquero á ganarse la vida, y me 
deja á mí sus tres criaturas para que las 
cuide y se les dé de comer, por aquello de 
que tú que no puedes llévame acuestas. Es
taban en cuerecitos y la señora me los vis
tió. ¡ Dios se lo dé á su señoría de gloria,! 
¡ Cuánto no hacen los ricos por nosotros los 
pro bes! Y más de cuatro no lo conocen y 
son ingratos con ellos. No así yo, que bien 
se me previene lo que merece por lo que 
hace conmigo, y le digo de aquesta mane
ra: ¡Ay señora, nadie sabe lo que vale un 
merecido aquí abajo y allá arriba!; asina es 
que ha dispuesto su Divina Majestad que 
nos salvemos todos, dando para ello á los , 
ricos el camino de la santa caridad, y á nos
otros los probes el de la santa conformidad. 

-Tía Manuela-dijo la dueña de la ca
sa,-tengo puesto un guiso de habas ; ¿ quie
re usted comer? 

(r) Setenta años. . . 
.. ;· 
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-Dios te lo pague, que aproveche; ¿ya 
vas á comer ? ¿ Pues qué hora es ? 

-Las todas (r), y por eso voy á poner la 
·comida, que en dándole á uno las doce co
miendo se alcanza la bendición del Papa. 

-Mucha verdad que es, y también que 
son las doce, que están repicando. 

-¡Vaya si repiquetean !-dijo la vecina; 
.¿qué santo querrá sacar la cabeza mañana? 

-¡Hija! ¿Vives en Babia ?-repuso la tía 
Manuela ;-es Corpus Christi, la fiesta del 
Señor, y ya sabes que en verano las grandes 
iiestas son : Trinidad, Corpus Cbristi y la 
santa Ascensión. 

-Ahí viene tu hijo Roque-dijo á la 
dueña de la casa la vecina que estaba sen
tada frente á la puerta y veía la calle, can
tando que se las pela.-Ende que ha estado 
en la guerra del moro se le han espabilado 
las luces que es un asombro. 

-Pues qué, ¿cumplió ya tu hijo.. Isa
hel ?-preguntó la tía Manuela. 

-No, señora, sino que ha venido con dos 
meses de licencia, y está con su padre en la 
era trillando la cebada. 

Acercábase á la casa un gallardo mozo, 
que con sonora y clara voz venía cantando : 

(1) Las doce. l. 
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Soldadito soy del rey," 
Y como pobre . con honra, 
Si el rey me mantiene á mí, 
Y o mantengo su corona. 

Estaba Muley Abbás 
En su tienda de campaña, 
Lo echó el Conde de LuceJ.a 
Gritándole : ¡ Viva España ! 

¡Ay qué lástima me da 
De ver los moritos chicos 
Llorando por su papá! 

A orillas del río :l'üartín 
Una morita decía: 
Si ganan á Tetuán 
Se acabó la morería. 

¡Ay qué lástima me da 
De ver los moritos chicos 
Llorando por su papá! 

Al pie de Sierra Bullones 
Una morita lloraba 
Por no poderse casar -
Con el General Zabala. 

¡Ay qué lástima me da 
De ycr los moritos chicos 
Llorando por su papá ! 
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-¡Hombre !-le dijo la vecina cuando 
entró el mozo ;-como has estado en tierra 
de Africa, no cantas más que coplas de 
por allá. 

-Señora, como la guitarra es mía, canto 
por donde me parece-contestó el soldado. 

-Dios te guarde, Roque-dijo cariñosa- _ 
mente la tía Manuela ;-parece que desd~ 
que no nos vemos no nos conocemos ; amigo, 
desde que has vuelto de la guerra de Africa 
has echado fantasía, y una voz que parece 
la de un ruinseñor (1). ¿Te han enseñado lo;; 
moros á cantar? 

-No, señora, tía ~lanuela; los moros no 
me han enseñado más que á correr tras ellos 

-Oye, Roque, ¿estarían muy embraveci
dos, ellos que siempre lo están, de ver á la 
gente de España por su tierra? 

-¡ Que si lo estaban ! Como que un moro 
mordió á un cristiano, y el cristiano á los 
cuarenta días rabió. 

-Pero ni por esas consiguieron meterles 
miedo á los de acá, Roque. ¡ Qué valientes ! 
¡Qué sufridos! ¡Qué denodados! Vamos, si 
han asombrado ustedes al mundo, y se ha 
dicho que, á pesar de su bravura. les temían 

(r) Ruiseñor. 
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á ustedes los moros más miedo qué á los 
leones de su tierra. ¿Viste alguno? 

-Ninguno vide más que al español en 
nuestras banderas ; por lo visto, al verlo los 
leones de por allá huyeron de él como los 
moros huían de nosotros. 

-Oye, Roque-preguntó ·1a vecina,- y 
los gobiernos, ¡ eran tan valientes como los 
soldados! 
-¡ Vaya que si lo eran ! 
-¿Taos? 
-Todos y caqa uno de por sí, según su 

genio ó su cargo. Asina era que decíamos : 

¿ Quien tiene la faz serena? 
Lucena. 

¿Quién es un gran paladín? 
Prim. 

¿ Quíén es noble y es humano? 
Ros de Olano. 

¿A quién no detiene nada? 
· A Quesada. 

¿Quién no le teme á las balas? 
Za bala. 

¿Quién dice siempre "adelante" ? 
El sobrino del infante (r). 

(1) S. A. R. el Conde de Eu, joven héroe de 
diez y siete años. 

De estas que los soldados llamaban aleluyas, 
hemos oído muchas más, así como coplas que no 
insertamos por falta de espacio en cuadro tan re-
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-Así me place, hijo-opinó la tía Ma
nuela.-Los Gobiernos se deben acatar 
siempre, y si se portan como aquéllos, con 
más razón acatar y enaltecer, que dice el 
Santo Evangelio: dar á Dios lo que es de 
Dios y al César lo que es del César. Pero, 
Roque, ¡ qué de tiempo se estuvo sin tener 
norte de ti y sin nosotros saber si honrarte 
vivo ó llorarte muerto !-prosiguió la an
ciana.-Después cundieron las voces que· 
habías estado preso y que te metieron en 
Consejo de guerra. ¿Qué delito hicistes~ 
hombre? 

-Ninguno. Vaya que el lance ese ha me
tido más ruido que una tronada. 

ducido. Pero no podemos menos de transcribir
aquí las siguientes : 

Fué tan recio el tiroteo 
Que los moros empezaron, 
Que al general Echagüe 
Le mataron el caballo. 

¡Hijos míos 1 no temer 
El que os quedéis sin jefe, 
Que si mi caballo ha muerto 
Aquí tenéis el jinete. 

Así, pues, ¡ vamos á ellos 1 
Españoles, ¡ adelante 1 
Que aunque me han quitado un dedo· 
Falta ninguna me hace. 
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-Pues se te culpaba mucho, Roque. 
-¡Toma! Como . que no hay víboras 

más emponzoñadas que las lenguas de los 
hombres. 

-No supimos ni yo ni su padre que lo 
culpaban-dijo con indignación la madre del 
soldado.-Vaya, vaya, querer culpar á mi 
hijo es como arrancar los manteles á los al
tares. ¡ Cuidado con lo que se miente ! ; per
dida anda la verdad. Razón lleva el padre 
cura, que refiere que cuando acaba de decir 
misa y el último Evangelio, al cerrar el mi
sal, dice: Adiós, verdad, hasta mañana_. 

-Pues sepasté, Roque-dijo la vecina
que tu novia que lo supo te ha dejado y le 
habla á otro. 

-Desde que pisé la tierra de España lo 
supe; ya ve usted que su noticia es más vieja 
que el modo de andar. 

-¿Y qué dijistes? 
-¿Qué dije? 

¿ Qué cuidado le da al Rey 
Que se le muera un soldado? 
El mismo se me da á mí 
De que ella me haya dejado. 

-Bien dicho, hijo-opinó la tía Manue
la.-En los amores no es menester atollan
carse, sino pasar de largo si no pintan bien. 
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-Cuéntanos el lance, Roque~pidió la ve
cina. 

-Ante todas cosas, hijo--interrumpió la 
tía Manuela,-tenía pensamiento de pre
guntarte .á ti, que has estado por allá, que es 
la tierra de las golondrinas, si es verdad que, 
tan parleras y cantoras como son, en lle
gando el Jueves y el Viernes Santo, no 
abren su pico y se están calladas como en 
misa. 

-Mucha verdad que es-contestó el sol
dado ;-tambifo yo lo había oído decir, y es
tando en Tetuán por la Semana Santa me 
puse en acecho, y noté que ninguno de esos 
animalitos que todos los días nos tenían 
atolondrados los oídos (porque allí hay go
londrinas para nublar el sol) ninguna se dejó 
oír; estaban tristes. 

-¡ Animalitos de Dios-dij o enternecida 
la tía Manuela-que recordaban y honraban 
más la Pasión del Señor que esos salvajes 
infieles moros ! 

-Ahora cuéntanos tu percance, Roque 
-insistió la vecina ;-cualesquiera cosa 
apostaría yo á que es cosa de pendencia, 
porque tú, Roque, has sido siempre muy 
torero. 

-Y que allí-añadió la tía Manuela- .. 
como tenían ustedes carne, pan, y vino largo, 
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y hasta ca~é como los usías, estarían ustedes 
con muchos bríos y arrogancia. Por entonces 
todo estaba aquí sosegado y pacífico, pues el 
invierno fué de aguas, que creíamos que la 
íbamos á poder beber en pie sin agacharnos; 
no había dónde ni cómo ganar un jornal, y 
no hay cosa que más amanse que el no tener,. 
pues el que no junta más que para un cuar
terón de pan no lo gasta en vino, y sabido se 
es que todos los desmanes salen de las ta
bernas: ¡mal haya ellas! 

-Por esa cuenta-observó el soldado--le 
placerá á usted mucho la pobreza, tía Ma
nuela. 

-No es decir que me plazca, hijo mío 
-repuso la buena mujer,~ue no todo lo 
que á nuestra alma aprovecha place á nues
tros sentidos, que son muy terrestres; pero 
conozco las ventajas de la pobreza, pues 
dime: ¿qué ha de pecar ni andar en deva
neos el que se levanta con un ¡ay Dios mío! 
y se acuesta con un ¡ay Dios mío? 

-Tía Manuela, ¿ se ha metido usted á 
predicador ?-preguntó con benévola sonrisa 
el soldado. 

-Sí, hijo-respondió la tía Manuela;
eso es lo propio de los ancianos para enseñar 
y guiar á los mozos. 
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-¿Y si no se dejan enseñar y se burlan <le 
usted? 

-Peor para ellos, Roque; á mí no me han 
de perturbar por eso, que á quien ara de
recho nadie le echa el arado detrás, y que no 
hay mal piloto cuando el viento es bueno. 
Pero tal cosa no la harás tú, hijo mío, que te 
criastes por buenos padres en buenos princi
pios, á menos que en la guerra del moro no 
hayas desaprendido á ser cristiano. 

-¿ Qué está usted diciendo, tía Manuela? 
En la guerra de Africa, sépalo usted, éramos 
todos por un rasero más cristianos que el 
mismo apóst0l Santiago. 

-Verdad dices, y así es que fueron uste
des vencedores en las lides, y después bien
hechores de los pobres que se morían de 
hambre más que fuesen judíos. ¡Cristianos 
legítimos! 

-¡ V ea usted !-prosiguió acalorado Ro
que.-¡ Vea usted que los moros le pusieron 
por dictado al general en jefe: el gran Cris
tiano! 

-¡Ay, señor-exclamó la buena y reli
giosa mujer,-y qué satisfecho y ufano d~
bería estar Su Excelencia con ese honroso 
dictado! Mucho más, ¡pues ya lo creo!, que 
con el de Duque de Tetuán que le <lió S.M. 
la Reina, y aun mucho más que por el gran 

~XLV 9 
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por el Cristiano, pues ¿qué dictado habrá 
que al lado de éste no se obscurezca como 
las estrellas cuando sale el sol ? 

-Vea usted-repitió el soldado de Afri
ca ;-¡ desaprender á ser cristiano yo ! ¡ Y o, 
que debo mi salvación en el lance de que 
se platica á un milagro de la Virgen San
tísima! 

-¡ De la Virgen !-exclamó la tía Ma
nuela-; cuenta, cuéntalo, Roque, que sin 
saberlo ya estoy llorando. 

-Han de saber ustedes-principió el sol- -
dado--como que antes de embarcarnos para 
la costa del rr.oro estuvimos unos días en C:í. · 
diz. Allí vi una función que en acción de 
gracias por el amparo que les había pres
tado hacía la tripulación y pasajeros de un 
barco á la Virgen del Carmen. Sepa usted, 
tía Manuela, que la Señora del Carmen es 
en Cádiz tan querida y reverenciada como 
lo es aquí nuestra madre del Valme, en par
ticular por las gentes del mar, que la dicen la 
Estrella de los Mares. Mi madre y usted, 
tía Manuela, si hubiesen presenciado aquella 
función se mueren de gozo. 

-Sí, hijo, sí; ¡bendito sea el Señor! 
-Allí había más luces en el altar que es-

trellas enciende el cielo ante el trono de 
Dios. ¡ Qué de flores, qué de incienso, qué de 
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plata, qué de oro, qué de alhajas en aquel 
santuario! 

-¡ Tanto, tanto nos parece á nosotros, 
siendo -todo tan poco para Dios !-dijo la 
tía Manuela. 

-Y sobre todo-prosiguió el narrador,
l qué de almas!, y al pie del Presbiterio toda 
la tripulación del barco postrada, teniendo 
puesta ante ella la vela del barco hecha giro
nes, que habían traído como muestra de la 
furia del temporal del que los había salvado, 
atendiendo á sus fervorosas oraciones, el di
vino Ser que para unirse al hombre crió 
Dios y dió forma humana. Eso dijo el predi
cador, ¡el que hizo un sermón!, pero ¡qué 
sermón!, mejor que .Jos de u~ted, tía Ma
nuela. 

-¡Y a ! Como que el que preicaba era un 
Padre de la Iglesia (r)-repuso la anciana. 

-Pero cuando llegó á dar gracias á la Se~ 
ñora por su beneficio, allí fué rebosar los co
razones, postrarse todos y deshacerse en 
llanto. Y o, tía Manuela, lloraba por mi cara 
abajo cada lagrimón como un garbanzo; lo 
que ni antes ni después me ha sucedido en 
toda mi vida de Dios. 

(I) Un sacerdote. 
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·-Llamadas, llamadas, hijo mío, que hace 
Su Divina Majestad á nuest~os corazones 
-repuso conmovida la anciana. 

-Cerca de mí-prosiguió el soldado-es-
taba arrodillada una señora muy devota de 
la Virgen del Carmen, y muy entusiasmada 
por la guerra de Africa, como todas las 
señás mujeres de Cádiz. 

-Di de todita ·1a España entera--ob
servó la tía Manuela ;-arrepara. Roque. 
que las mujeres nos vamos siempre á lo 
bueno y á lo ligitimo por propia inclina
ción, aun sin saber el camino, como los 
arroyos al río. 

-No dice usted malamente, tía Manue
la.-Pues señor, como iba diciendo, la se
ñora aquella cuando se remató la función 
se acercó á mí y me dió un escapulario de la 
Virgen del Carmen, encargándome -mucho 
que lo llevase al cuello, poniéndome con fe 
y amor bajo el amparo de la piadosa Madre 
de Dios, y me encomendase á ella en todos 
los peligros y riesgos que me iban á rodear. 
Se lo prometí ; lo tomé, lo besé y me lo col:. 
gué al cuello. 

-¡Puesto lo tiene !-dijo ufana la madre 
del narrador. 

Este prosiguió : 
-Ya en la travesía nos cogió un tempo-
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ral de los más desatados. Tía Manuela, 
¿usted nunca ha visto la mQ.r? 

-No, hijo, ni ganas, pues he oído decir 
que no se le ve el fin, no se le halla el fondo ; 
.que ruge como una manada de toros, y que 
tiene en sus centros unos peces diformes 
que les dicen tiburones que se comen á las 
gentes, y eso no me hace ni chispa de 
gracia. 

-Cuando hay que verla, tía Manuela, es 
embarcado y en día de temporal. Está la 
embarcación metida entre montes de agua 
tan altos como los de Ronda, que todos se 
mueven y revientan echando espumarajos, 
y se tiran unos á otros el bajel como d 
fuera una pelota ; y cuenta con que en ese 
azar no hay que contar con más ayuda ni 
más auxilio que el del cielo ; asina es que 
dice bien el refrán: Si quieres aprender á 
orar, entra en la mar. Por mí puedo .decir 
que me encomendé con gran fervor á la Se
ñora, y me s~ntí después tan reposado de 
ánimo como si hubiésemos navegado sobre 
un charco de aceite. Cuando felizmente arri
bamos le dije á la Virgen: ¡Ea, madre mia ! 
ya has empezado á ampararme ; ¡ no desvíes. 
Virgen piadosa, de mí tu santa protección! 

-Oye, Roque, ¿y aquellas playa~ son 
como las de por acá ?-preguntó la vecina. 
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-Ahora no es sazón de platicar de eso, 
que me tengo que volver á la era, y no me 
detengo más que el tiempo que eche madre 
en llenará SALUD y GRACIA. 

Diciendo esto, alargó el soldado á su ma
dre dos astas de buey pulimentadas, y per
fectamente cerradas en su parte abierta por 
una tapadera de madera ó corcho con un 
botón clavado en medio para poder alzarlas 
de su sitio, en que llevan los trabajadores 
al campo el ace~te y el vinagre necesario 
para la confección de su gazpacho, á las que 
han puesto por nombre Salud y Gracia, por 
refrescar la sangre el vinagre, y dar sabor 
al manjar el aceite. 

-Mientras hace tu madre esa faena aca
ba de contarnos tu percance-rogó la vecina. 

-Sí, hombre-añadió la tía l\Ianuela ;- -
no nos dejes á media miel. 

-Un día, después del rancho-principió 
el soldado-, estábamos unos cuantos de 
chacota ; yo- había bebido un trago y estaba 
chispoleto; la verdad se ha de decir, tanto 
más en estas ocasiones en las que no es el 
hombre el que obra, sino el compañero que 
lleva consigo ( I ). La bahía yo emorendido 

(1) El vino. 
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con un lebrijano (1) que no estaba chispoleto 
como yo, sino calanzocana. (2), y no paraba 
de poner por las nubes la torre de la iglesia 
de su pueblo. Ya se ve-le dije yo,-como 
que están ustedes los lebrijanos tan ufanos 
con la torre de la iglesia de su pueblo, que-. 
cuando se acabó de labrar y llegó el invierno, 
no sabiendo cómo resguardarla de la incle
mencia del tiempo, se juntaron los vecinos 
del pueblo, mataron cuantas ovejas tenían y 
con sus pieles le hicieron una zamarra á la 
torre, por lo cual se les conoce á ustedes · 
hasta el día de hoy por los de la zamarra. 

El lebrijano se amoscó, y me preguntó si 
por acaso quería yo manifestar con lo que 
iba diciendo que fuesen las gentes de su pue
blo unos bárbarcs.-¿ Qué habían de ser;. 
-le respondí yo ;-son muy discretos y a 1-
vertidos, y si no, dígalo la petición que hi
cieron al Rey en ocasión de subir una arria
da grande la vega hasta llegar al pie del ce
rro en que está el pueblo, pidiendo á S. M. 
que declarase á Lebrija puerto de mar. 

-¡Qué guasón!-dijeron riéndose las 
mujeres. 

-No sabes, hijo mío-observó la tía Ma-

(1) Natural de Lebrija. 
(2) Un grado más de embriaguez. 
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nuela,--que los lebrijanos se atufan con 
esas chanzas, que las chanzas acaban mal y 
que las burlas, dice el refrán, que dejarlas 
cuando más agradan. 

-Tía Manuela--dijo el soldado,--des
pués del asno muerto la cebada al rab >. 
A mi costa lo supe, y también que no hay 
peor burla que la verdadera, porque el le
brijano se amostazó y me dijo por lo claro 
y con todas sus letras que los de Dos Her
manas éramos unos bárbaros, más gansos 
que pajares, y más tontos que habas heladas, 
y yo levanté la mano y le di una guantada de 
cuello vuelto. 

-¡Ave María! Hombre, hiciste mal-dijo 
la tía Manuela. 
· -Señora, quien no se "siente de una mala 

razón no se siente ·de una puñalada; me inju
rió, y hombre honrado antes muerto que in
juriado. Salimos al campo desafiados. El 
lebrijano estaba tan ciego por la ira y por el 
vino, que me acometía furioso, pero sin tino; 
yo, que ni quería matarlo ni que él me ma
tase á mí, lo paré con un golpe de plano so
bre la cabeza, que lo atolondró y lo tumbó de 
espaldas. Volvíme al campamento, dejándolo 
allí tendido que durmiese la mona. 

Pero llegó la hora de la lista de la tarde, 
y faltó él. Tomaron informes, y no faltó 
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quien dijera que nos habían visto salir de
safiados del campamento y señalase el rum
bo que habíamos tomado. Mandaron á un 
cabo y unos soldados á reconocer el sitio, y 
en él hallaron al lebrijano bárbaramente 
degollado. 

-¡Jesús, María! ¡Dios santo !-exclam~-t
ron á una voz las mujeres.-Roque, ¿ ma-
taste á ese hombre sin querer? • 

-¡Vaya! no que si lo hubiese matado, 
queriendo ó sin querer, estaría yo aquí á la 
presente refiriendo el caso. 

-Sigue adelante, Roque, cuenta lo que 
sucedió, que me tienes como á aquel que está 
temiendo que se le caiga el techo encim:i 
-dijo la tía Manuela. 

-Allá iban las cosas vivas--continuó el 
soldado ;-en un santiamén se me hizo Con
sejo de guerra, y cátenme ustedes, á pesar de 
haber jurado que yo no era reo de aquel de
lito, condenado á ser afusilado, sin más co11-
suelo que acudir á la Virgen Santísima del 
Carmen, que ya me había sacado de entre las 
olas embravecidas para que me librase en 
.aquel trance, en el que no me quedaba es
peranza alguna en lo humano. 

Una mañana me sacaron del arresto para 
llevarme al Consejo.-Voy á ser afusilado 
sobre la marcha-pensé ;-saqué del pecho 

.. 
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mi escapulario, lo besé y le dije á la Señora: 
Ya que no me hayáis salvado la vida por no 
ser la voluntad de Dios, alcanzadme, madre 
mía, una buena muerte, que no niega el Se
ñor al que conforme con su suerte y contrito 
de sus culpas se la pide. No os pido ánimo, 
Madre mía, que no me falta, sino que, 
muerto yo, consoléis á mi pobre madre; in
fundidle, Señora, que muero inocente, para 
que me llore desgraciado, pero no me llore 
perverso, como voy á aparecerá los ojos de 
los hombres. 

Las mujeres habían todas echado á llorar 
con esa blandura de corazón propia de las 
gentes sencillas. 

-¡Hijo de mi alma, de mi vida y de mis 
entrañas !-decía su madre ;-si le hubiesen 
quitado la vida afusilado, me la quitaban f-. 
mí aquellos mismos tiros. 
-¡ Pobrecito ! ¡ Qué pasaría, Dios de mi 

vida! ¡ Pobrecito !-repetían las otras mu
jeres. 

¡Pobrecito! ... dulce y compasiva voz que 
de mancomún han puesto en los labios de 
los hombres el ángel del amor y el de la 
compasión, pues ambos afectos se unen en 
ella, como se funden sobre la frente del niño 
doliente el sonido del beso y del suspiro de 
su madre. 
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-¡ Pero qué !-prosiguió, animándose el 
hijo del pueblo católico-la Señora había sa
cado la cara por mí. Aquella mañana una 
partida que hacía un reconocimiento había 
hallado escondidos entre los matorrales á 
unos moros, que apresaron, y registrados 
que fueron, le hallaron á uno de ellos una 
medalla de plata. '.Aquella medalla la cono
cieron los compañeros del lebrijano por ser 
de aquél, que la llevaba siempre colgada del 
cuello. Entonces los jefes sospecharon lo 
acaecido, que aquel desgraciado habría sido 
en su borrachera degollado por los moros. 
Prometieron la vida á los presos si decla
raban la verdad y decían cuál de ellos había 
muerto al soldado. Entonces cantaron de 
plano, y dijeron que el matador lo había 
sido el moro á quien hallaron la medalla. 
Ahora bien : ¿ saben ustedes qué medalla era 
la que me había salvado la honra y la vida, 
probando mi inocencia? .¡La medalla de la 
Virgen del Carmen! 
-¡ Madre mía! ¡ Madre mía !-exclama

ron las mujeres con enternecida y entusiasta 
aclamación. 

-Roque-dijo la tía Manuela,-¿y no hi
cistes en aquel instante una promesa en ac
ción de gracias á tan piadosa medianera por 
el patente amparo que te prestó? 
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-Sí, señora~ontestó el soldado.-Pro
metíle (¡ así me dé Dios vida para cumplir
lo!) de proclamar mientras viva su santo 
nombre más alto que las estrellas ; bendecirle 
agradecido cada día y cada hora y ... no fu
mar nunc;¡. en sábado. 
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LA MUJER JUNTO AL MARIDO 

PROVERBIO EN ACCIÓN 

PERSONAS 

N ARCISA, joven de diez y ocho años, mujer de 
GONZALO, capitán de Artillería. 
JACINTA, joven de diez y nueve años, mujer de 
RoDRIGO, capitán de -Artillería. 

ESCENA I 

Una sala en una casa de Sevilla. 

NARCISA. 

Matrimonio bien avenido, la mujer junto 
al marido.-Sí, sí; mil y mil veces me lo ha 
repetido mi madre: era su máxima favorita, 
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la base fundamental del código matrimonial. 
Cuando mi primo Alvaro, que ha estado en 
Francia, le decía que era ese un refrán más 
viejo que la Torre del Oro, y que olía á ran
cio, mi madre se ponía furiosa : decía que las 
buenas máximas no envejecen, y que la ver
dad es eterna. Bien está; pues vamos á ver 
cómo pone mi madre sus máximas en prác
tica.-Destinan á Cá<liz al regimiento de 
artillería á los seis meses de haberme ca
sado con Gonzalo; y esta señora, bajo pre
texto de que la estada de los artilleros en 
aquella plaza no es permanente, dice que no 
vale la pena de poner casa ; que soy muy 
joven; que estoy muy bien á su lado, y otras 
especiosas razones. Determina que me quede 
aquí, á pesar de irse Gonzalo, y sin guarda.
consecuencia á su querida máxima, separa 
así á la mujer de su marido. El resultado es 
que hace ya cuatro meses que está allá el 
Regimiento, y no se trata aún de su vuelta; 
y ni mi querida madre se acuerda de aquel 
refrancito que no se le caía de la boca, ni 
Gonzalo tampoco. Todo se le vuelve escri
birme unas cartas muy tiernas ; pero entre 
tanto apostaría á que se está divirtiendo en 
grande lo mismo que un soltero; y mucho 
más ahora que viene el Carnaval, y yo entre 
tanto estoy encerrada herméticamente, pues-
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to que dirá ese ausente marido: que entre 
dos que bien se quieren con uno que goce 
basta.-¡ Esto es una atrocidad !-Me re
belo contra las dos potestades : la materna y 
la conyugal, una vez que (según dice Alvaro, 
que ha estado en Francia) son insoportables 
tiranías.-Tengo hecho mi plan, y si mí 
prima Jacinta, que viene á pasar con nos
otros el Carnaval, y que está en el mismo 
caso que yo, hace causa común conmigo, lle
varemos mi plan adelante.-Pero ... ¡Jacinta 
es tan corta, tan pacífica 1 ¿Apuesto á que 
está perfectamente conforme con su suer
te ?-¡ Las gentes flemáticas deberían tener 
cada tres días una calentura para descuajar
les la sangre !-Pero suenan pasos ... Ella 
e .-¡Jacinta! 

(Entra JACINTA, y se echan en brazos u1w 
de otra.; 

ESCENA II 

NARCISA y JACINTA . 

• T ARCISA.-¡ Gracias á Dios que llegaste!,, 
pues si siempre hallé el mayor placer en 
verte, ¿cuánto más será en esta ocasión en 
que canto, como lo hace mi madre con añe
jas reminiscencias, (Canta) 

CXLV 10 
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De mi juventud la flor 
Paso en llanto y soledad 

]ACJ~TA.-Hija mía, las que como nos
otras se casan con militares tienen que llorar 
ausencias. 

NARCISA.-No lo creas; mi madre me ha 
predicado siempre esta máxima: matrimonio 
bien avenido, la mujer junto al marido ... 

J ACINTA.-Y la mía también. 
N ARCISA.-¡ Pues ya ves ! . . . Pero cuando 

el feroz egoísmo maternal entra en juego se 
olvidan de sus máximas las señoras madres ; 
quien ve una las ve todas: tiranas por amor, 
irreflexivas por pasión.-Pero, hija mía, en 
cuatro meses de ausencia yo no sé lo que tú 
habrás hecho; yo me he aburrido mucho y he 
hecho serias reflexiones.-¿ Acaso te parece 
regular que este Carnaval estén tu marido y 
el mío divirtiéndose á dos carrillos, brfo
cando en los bailes, riendo en los teatros, y 
estemos tú y yo llorando como dos Didos 
abandonadas ?-Nada de eso.-En el santo 
matrimonio todo es divisible, lo bueno como 
lo malo; quien no mire desde ese punto de 
vista á ese dios Himeneo que coronan de ro
sas, merece ser turco.-Así en mi mente bu
lle un pronunciamiento.-Estoy compagi
nando una conspiración, para la que he for
mado un proyecto magno. 
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]ACIN1'A.-¡ Ay, Narcisa, me asush1s !, pues 
si se te pone en la cabeza, lo llevas á cabo, 
por más que de ello se te quiera disuadir. 

NARCISA.-¡ Por supuesto!, mucho más 
cuanto que me propongo poner en práctica 
la loable máxima que me inculcó mi ma
dre. - Qyeme, pues. - Nuestros marido ·:; 
(¡ Dios los guarde !) son amigos y compañe
ros desde el colegio.-Seguramente viven 
juntos en Cádiz.-V amos á ver: ¿dónde 
vive el tuyo? 

J ACINTA.-Calle de la Comedia, núm. 90, 
frente al teatro. 

NARCISA.-J ustamente ese es el sobre 
que pongo á mis cartas.-Pues mira, allá 
nos vamos á sorprenderlos. 

JACINTA.-¡ Jesús ! ¡ nosotras ! . . . ¿Cómo? 
NARCISA.-Metiéndonos en el vapor sin 

pedir anuencias ni pasaporte, puesto que, 
<:orno dicen mi madre y la tuya, matrimonio 
bien avenido ... 

]ACINTA.-Pero ¡cómo! ¡Viajar solas!... 
l Jesús!. .. 

NARCISA.-Nos acompañará nuestro viejo 
mayordomo, que me ha visto nacer y me 
quiere tanto que nada sabe negarme. 

}ACINTA.-No, no ... Yo no tengo valor, 
Narcisa. 

NARCISA.-¿ Con que no tienes valor para 
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seguir los preceptos del Evangelio, que man
da abandonar padre y madre para seguir al 
marido? 

J ACINTA.-Pero eso será cuando nos Ua ... 
men. 

NARCISA.-El precepto no trae semejante 
cuando. ,. 

JACINTA.-Y o creo que hacemos mal. 
NARCISA.-Pues yo estoy segura de que 

hacemos bien. 
JACINTA.-No me atrevo, no. 
NARCISA.-Pues quédate; lo que es yo, 

me voy de todos modos, y te escribiré cómo 
he hallado á Gonzalo y á Rodrigo, si nos 
divertimos mucho y qué tal me gusta Cádiz. 

JACINTA.-¿ No es mejor aguardarlos? 
N ARCISA.-¿ Otros cuatro, otros ocho me

ses, un año quizá?-¡ 1:\o ! pues entre tanto ... 
hija mía, las gaditanas son muy seducto
ras ... Apuesto á que Gonzalo á la hora de 
esta, sin ser zapatero, sabe las dimensiones 
de los afamados pies de las gaditanas. 

]ACL. "TA.-¡ Qué malos juicios, Narcisa r 
Por mí, estoy persuadida,-á pesar de que 
Rodrigo lo que más admira en la mujer es 
un buen cabello,-de que él no sabe siquiera 
si las gaditanas peinan pelo propio ó pe
luca. 

_.. -ARCISA.-¡ Qué sencilla eres, hija mía f 
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Bien se ve que te has criado en un lugar. ¡Si 
vivieras en una capital, verías unas cosa
zas ! ! ! 

JACINTA.-Eso no es de mi cuenta. 
NARCISA.-Ni de la mía tampoco, gracias 

á Dios : lo que sí lo es, es el estár al lado de 
mi marido, como Dios manda.-¿ Tú te 
quedas?-

JACINTA.-No me atrevo á hacer otra 
cosa. ¡Dos jóvenes de diez y ocho y diez y 
nueve años emanciparse así, sin autoriza
ción de nadie! ... Desengáñate, eso sería muy 
mal visto. 

N"ARCISA.-Atiende: dos cosas que son 
completamente contrarias, que son las antí
tesis (como dice mi padre, á quien gustan 
los terminachos) una de otra ... si la una es 
mala, ¿qué será la otra? 

JACINTA.-¡ Será buena, es claro ! 
NARCISA.-¡ Bien está! Por consiguiente, 

si la mujer que huye del techo doméstico y 
abandona á su marido para seguir á otro es 
una solemne picarona, la que hace cabal
mente todo lo contrario será una buena 
mujer. 

J ACINTA.-En eso tienes razón; pero ¡si 
no nos lo mandan ! ... 

N ARCISA.-¿ No has oído decir siempre 
que el bien que se hace espontáneamente 
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tiene más mérito que el que se hace sólo por 
obligación? 

J ACINTA.-Eso también es verdad. 
NARCISA.-Mi madre siempre dice que 

María Luisa, la mujer de Napoleón, faltó á 
sus deberes no siguiéndole á Santa Elena .. 
Pues en el mismo caso estamos en no seguir 
á nuestros maridos á Cádiz. 

}ACINTA.-Pero ... 
NARCISA.-¡ Idéntico! no hlfJ peros ni ca

muesas.-El padre de aquélla no quiso ; las 
madres nuestras están igualmente por la. 
ausencia.-El mundo y todos los corazones. 
sensibles hubieran aplaudido á la mujer de 
l\ apoleón por su desobediencia: lo mismo 
nos aplaudirán á nosotras. 

JACINTA.-¿ Lo crees? 
NARCISA.-¡ Tengo evidencia! 
J ACINTA.-Y como tienes más mundo 

que yo ... 
NARCISA.-¡ Muchísimo más! 
JACINTA.-¿ Y nos recibirán bien? 
NARCISA.-¡ Pues, tendría que ver!. .. 

¡Después de semejante prueba de amor con
yugal, nos levantarán un altar ! 

}ACINTA.-Y si mi madre se enfada, ¿to
marás tú sobre ti ? ... 

NARCISA.- Todo lo tomo sobre mí. 
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¡ Vaya ! ¿no sabes acaso la fuerza de valoc 
que da el cumplimiento de un deber? 

JACINTA.-¡ Pues Dios vaya con nosotras! 
NARCISA.-Dios va con todo el que obra 

bien, 

ESCENA III 

Una casa de huéspedes en Cádiz. Una sala: 
á cada lado una puerta de cristales que 
comunica á dos alc.obas. 

N ARCISA y JACINTA. 

NARCISA.-Con que ... ¿estás bien ente
rada? 

]ACINTA.-Enterada, sí; convencida, no. -
No me atrevo : ¿cómo quieres que me ponga 
yo tan caridelantera y tan sin modestia á 
llamar la atención de tu marido, sin cono
cerle siquiera?-¡ Quita allá, eso es una cosa 
muy fea! Ni sé ... ni quiero. 

NARCISA.-No le conoces, ¿qué le hace? 
¿No sabes que es mi marido, por consi
guiente tu prim~, y que has de quedar justi
ficada sobre la marcha? ¡Jesús, qué pre
miosa eres ! Y o tampoco conozco á tu ·mari
do; y con saber que lo es, estoy tan dis
puesta á hacerle algunas carantoñas, á po
ner en ju ego mis gracias y monadas, como 
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lo haría en una comedia casera. Te he de 
probar, ya que tanto disputas lo contrario, 
que los maridos ausentes de sus mujeres se / 
van tras de los reclamos, como las perdices. · 

]ACINTA.-Y si yo por desgracia viviese 1 

en un dulce error, ¿para qué quieres desva
necerlo? 

N ARCISA.-Para que vivas prevenida y 
aprecies en todo lo que vale la prudencia de 
mi determinación-antítesis, como dice mi 
padre,-de la conducta ele María Luisa. 

}ACINTA.-Pero ... ¿qué quieres que haga? 
NARCISA.-Entra en tu cuarto, obsérvame 

¿qué quieres que diga ... si yo no sé? 
por entre los visillos de la puerta de crista
les, y después imítame en un todo; ¡verás 
qué bien hago mi papel, y qué mona me~ 
pongo! 

JACINTA.-¡ Ya lo creo! Tú lo eres siem
pre.-¿ Y si se enamora de veras de ti ? 

NARCISA. - ¡ Qué simpleza, hij a mía ! 
¿Acaso no te quiere á ti? ¿Acaso se enamo
ran los hombres en un día? Lo que te quiero 

, probar es que cuando los maridos están au
sentes de sus mujeres miran más de lo que 
conviene á las demás. Desengáñate: el cora
zón de los hombres es un pájaro. y nosotras 
las jaulas. 

]ACINTA.-¡ Ay. XarcLa ! ¡qué sobresalta-
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da estoy desde que llegué á Cádiz ! ¡Qué for
tificaciones presenta por todos lados! ¡Me 
parece un caballero antiguo bajo su arma
dura! 

N ARCISA.-Pues á mí me parece muy ale
gre, y una blanca ninfa ba~ándose en el 
mar. 

JACINTA.-¡ Estoy inquieta como si hicie
se una cosa mala ! 

NARCISA.-¿ Mala? ¡pues qué! [hay cosa 
más virtuosa, más legal, que venir á buscar 
dos mujeres á sus consortes legítimos, in-· 
disputables, estrechando así una unión santa 
y respetable? · 

JACINTA.-¡ Venir así, escapadas!. .. 
NARCISA.-El fin justifica los medios. 
}ACINTA.-Un buen fin no se debe alcan-

zar sino con buenos medios. 
NARCISA.-Estás muy atrasada de noti

cias y de máximas. Pero oigo pasos; ellos 
deben ser: tú á tu cuarto y yo al mío; ob
serva. 

(Cada una se encierra en su cuarto) 

ESCE~ TA IV 

RODRIGO '.V GONZALO. 

GoNzALo.--=-Parece que han llegado hués
pedes. 



154 FERNÁN CABALLERO 

RonR1Go.-Sí, dos señoras. 
GoNZALo.-¿ Y quiénes son? 
RonRIGo.-Dicen que son dos hermanas 

con su tío. 
GONZALO.-¿ Y á qué vienen? 
RonRIGO.-No me lo han sabido decir; 

quizá venga el tío empleado, categoría muy 
extensa y muy ambulante. 

GONZALO.-¿ Y te han dicho qué tales son 
las señoras? 

RODRIGO.-Jóvenes, lindas y distingui-
das ; pero el tío es un facha. 

GoNZALO.-¡ Extraña anomalía! ¡ Pero se 
hallan tantas en los tiempos que corren en 
este mundo redondo ! 

RonRIGO.-En fin, me alegro que tenga-
mos tan buena vecindad. 

GoNZALO.-¿ Qué te importa? 
RonRIGo.-N ada, es cierto; pero nada 

me importa tampoco un día nublado y un 
día de sol, y me gusta más éste que el pri
mero. ¿Has encargado los dominós para 
esta noche? 

GONZALO.-¡ Ay que se me ha olvidado L 
(Cogiendo sie sombrero.) El que no tiene 
cabeza que tenga pies : voy en un vuelo. 

RonRIGO.-Mientras me pondré á escri- . 
bir á mi Jacinta. 

(Se sienta y escribe :) 
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"Jacinta de mi corazón:" 

(JACINTA entreabre la puerta y hace un 
movimiento pard lanzarse hacia su marido. 
NARCISA se asoma con precaución á la otra 
pu,erta, y la detiene haciéndola repetidas se
ñas.) 

ESCENA V 

RODRIGO escribiendo; N ARCISA 3' JA CINTA. 
acechando. 

RODRIGO.-"¡ Qué domingo de Carnaval 
tan triste para mí, pues de ti estoy ausente f 
¡ Recuerdo, Jacinta mía, que ahora hace un 
año, habiendo obtenido licencia para pasar 
esta alegre temporada en casa de mis pa
dres, te hallé á ti, á quien había dejado niña, 
transformada en una joven, cual la crea la 
fantasía y la busca el corazón ; á ti, que de
bías de ser mi primero, mi único, mi eterno· 
amor ! Me admitiste por compañero espon
táneamente, como yo te había elegido á ti 
por único bien." 

(JACINTA hace otro movimiento. NARCISA 
la detiene con impacientes ademanes.) 

"Juré labrar tu felicidad, y lo haré ; con
fía en mi cariño como yo en tu constancia." 

(JACINTA se quiere de nuevo precipitar ha-
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cia su marido. NARCISA le hace señas, y para 
.distraer la atención de RODRIGO sale de su, 
cuarto haciendo ruido. RODRIGO se vuelve á 
.aquel lado, la ve y se levanta.) 

N ARCISA.-Perdonad, caballero ; creí que 
estaba sola en esta estancia, y pasaba para ir 
á la habitación de mi hermana. 

RODRIGO.-Señora, usted es la que tiene 
- 'G_Ue perdonarme el que esté aquí estorban

do su paso, y desde luego me retiro. 
(A parte.) ¡ Qué linda es ! (Coge sus papeles 
para irse.) 

NARCISA.-(Con aire muy amable.) No 
-consentiré por cierto que u~ tecl se incomode 
por mí ; le suplico que siga escribiendo, tanto 
más, cuanto quE supongo que será una carta 
de gran interés. 

RoDRIGO.-No, no, no corre prisa: no es 
aún hora de que salga el correo. 

NARCISA.-El corazón siempre tiene prisa 
en expresar sus afectos: y si esa carta es 
para alguna persona que le interesa ... 

RODRIGO.-( Aparte.) ¡Extraña franque
za, por no decir desenvoltura, hay en este 
lenguaje de parte de una señora !-Si no me 
engaño, ésta ha de pertenecer á la escuela 
de la mujer emancipada.-Si fuese fatuo ... 
(Recio.) No: señora: no era una carta; eran 
unos versos que escribía para pasar el rato. 
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NARCISA.-Pero ... ¡ á alguien serán dirigi
dos esos versos ! 

RoDRIGO.-No, no tengo á quien diri
girlos. 

JACINTA (asomada á su puerta y aparte). 
¡ Ah traidor ! 

NARCISA.-¿ No? ¡Es muy extraño! ¡A 
su edad y con su mérito, las conquistas de
ben ser á usted muy fáciles. 

RonRrGo.-No me lisonjee usted, porque 
si me engriese, podría dar pábulo á que me 
aquejase un amargo desengaño. (Aparte.) 
¡Tanto _descaro, con un exterior tan distin
guido ... pasma! 
- JACINTA (aparte).-¿ Hay valor para ser 
tan provocativa con un hombre, aunque sea 
treinta mil veces primo ? 

:N°ARCISA.-Decía usted que escribía versos 
y que no eran amorosos; siendo así, no 
pienso que sea una indiscreción suplicarle 
que me los lea. ¡ Me muero por los versos l 
¡ Los versos son música celestial ! 

RoDRIGo.-Con grart placer se los leeré; 
pero puede usted estar persuadida de que sí 
antes la hubiera conocido, otro hubiera sido
el objeto que me los hubiese inspirado. 

NARCISA.-Es usted galán, no lo extraño : 
galán es sinónimo de caballero. 
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JACINTA (aparte).-¡ Hay paciencia para 
-esto! 

NARCISA.-Ansío por oir los versos. 
RODRIGO (aparte).-¡ Qué extraña exi

-gencia ! ¿Qué la leeré, yo, que en mi vida he 
compuesto un verso ? Pero ¡ ya caigo ! ... aquí 
tengo lo que necesito. (Toma un papel de 
.,sobre la mesa.) 

NARCISA.-¿ De qué tratan? 
RoDRIGO.-Son versos de un guerrillero. 

Los he compuesto para recitarlos en los fo
.sos de la muralla de la puerta de Tierra, en 
-que hay un eco maravilloso, y donde los 
suelo recitar ante mis compañeros, á quie
nes agradan mucho. 

NARCISA.-Pues vamos á los fosos de la 
muralla, y allí me los leerá usted. ¡ Me gusta 
tanto, tanto, el eco, esa voz del aire, que 
.cual él, no se sabe dónde viene 1 V ea us
ted, casualmente tengo puesto el velo, pues 
=iba á salir. 

RODRIGO (aparte).-La pajarita esta ... 
..está perfectamente domesticada. ¡ Tan linda, 
tan fina! ¡ Fíese usted de las apariencias ! 
(Alto.) ¡ Señora, nunca más honrado! ... 

NARCISA.-Vamos, pues, á oir el eco ... 
;¡ esas palabras al aire que no salen del cora
.zón ! Es una cosa muy rara, ¡ un fenómeno ! 

(RODRIGO le ofrece el brazo, y se van. JA-
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CINTA sale de su cuarto y corre tras ellos,: 
pero NARCISA, ya fuera de la sala, asoma la 
cabeza y le dice:) 

NARCISA.-Aguárdame, prima, aguá.rda
me con paciencia; no tc11gas rn iaado, qu ·~ 

pronto vuelvo: y ten presente que tienes que 
hacer lo que te dije. 

ESCENA VI 

JACINT A, sola. 

(Se deja caer sobre una silla llorándo.) 

¡Ay, Dios mío! ¿Quién lo hubiese creído? 
¡ Infiel ! ¡ infiel ! . . . ¡ en el mismo momento en 
que me escribía aquella carta ! . . . Y N arcisa 
¡con qué desfachatez ha sido provocativa! 
¡ Lo que está pasando es un escándalo ! ¡ Ju
gando, jugando ... están labrando mi infeli
cidad. ¡ Perversa prima ! ¡ Marido inicuo ! 
¡ Quién pudiera vengarse de ambos ! 

ESCENA VII 

GoNZALO y JACINTA. 

GoNZALO (que ha estado observando á 
JACINTA á la entrada). 

¡ Llora ! ¡ pobrecilla ! Ver llorar á una mu
jer es cosa que todo me conmueve. Cosa que 
no puedo presenciar sin buscar medio de 
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consolarla; esto es caballeresco y humano á 
la vez. (Se acerca á JACINTA.) Señora: per
done usted mi atrevimiento; pero la veo 
llorar, _ y sirva de disculpa á mi demasía el 
buen deseo que le origina. Es usted foras
tera, señora, y no sería extraño que hallase 
á usted en algún conflicto en el que la po
dría ser útil una persona que cori todo res
peto se pone á su disposición. 
, JACINTA (levantándose de repente).-Sí, 

señor; sí, señor ; me puede usted ser muy 
útil. 

Go~zALO (atónito) .-De ello me felicito. 
(A parte.) Esto se 11ama llegar y pegar . 
¿Quién lo hubiese pensado, con su aire mo
desto y doliente? ¡ Y que haya quien se pre
cie de juzgar á una mujer por las aparien
cias! ¡Las mujeres! ¡no las conoce ni lama
dre que las pare! (Alto.) Me tiene usted á 
sus órdenes. ¿Es usted casada? 

J ACINTA.-Sí... no. 
Go:N"ZALO.-¿ Es usted soltera? 
JACINTA.-No ... SÍ. .. 

GONZALO.-¿ Es usted viuda? 
JACINTA.-¡ Sí, sí; eso es ! Soy viuda. No. 

tengo marido, no. Un traidor, un infame ..• 
GoNzALO.-¡ Ya, ya! comprendo. 
J ACI:N'TA.-Que Dios castigará. 
GoNZALO.-¡ Por supuesto ! 
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]ACINTA.-Que tiene muy malas entrañas. 
GoNZALO.-Y peor gusto, si prefiere otra 

á usted. 
JACINTA.-¡ Infeliz de mí! 
GoNZALO.-Señora : para esta clase de pe

nas no hay como la distracción. 
]ACINTA.-Eso mismo pienso yo; y así, 

mucho agradecería á usted que me llevase 
esta noche al baile. 

GONZALO (admirado).-¡ Al baile ! ¡ Esta 
noche ! . . . ¡ conmigo l 

JACINTA.-Con usted, con usted. 
GONZALO.-¿ Y cree usted que la pueda 

consolar? 
J ACINTA.-N adie como usted. ¡ Sólo us

ted! 

GoNZALO (aparte).-¡ Estoy extático ! ¡ Eso 
se llama venírsele á las manos, á quien no 
los busca, lances de amor y fortuna! (Alto.) 
Señora, corro en busca de un dominó, y 
agradezco á usted la honra que me hace. 
(Aparte.) ¿Y si lo sabe Narcisa? No puede 
saberlo. Estamos en Carnaval, tiempo de 
bromas, y tengo curiosidad de saber en qué 
viene · á parar ésta. 

(Se va. JACINTA entra llorando en su 
cuarto.) 

CXLV 11 
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ESCENA VIII 

Los fosos de la muralla. 

N ARCISA y RODRIGO. 

RoDRIGO.-Aquí es donde mejor se oye 
el eco. 

NARCISA.-Oigamos, pues, su composi-
ción de usted. 

RODRIGO (lee).-EL CORNETA. 

¡ Cazadores ! el morral 
Y la canana coged, 
Y á su puesto cada cual. 
¡ T et, teretet, teret, tet 111 

(RODRIGO imita exactmnente con la voz el 
sonido de la corneta en el toque que indica, 
calla luego, y una corneta real repite á lo le
jos el toque, imitando el eco, hasta concluída 
la c oniposición.) 

NARCISA.-¡ Verdaderamente es una cosa 
encantadora! ¿ Con que usted había com
puesto esos versos? 

RODRIGO (con f aclzenda) .-Sí, señora; 
así en un rato de ocio... ¡ Cosas de milita
res!... 

N ARCISA (aparte).-¡ Pues está bonito 1 
¡Esa lindísima composición es de Ribot y 
Fontseré... y se la apropia! ¡Me gusta! 
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¡Ah!¡ Todas las falsedades las pagaréis jun
tas ! ¿Qué habrá hecho entre tanto la paz
guata de Jacinta, á quien dejé el campo 
libre? (Alto.) Doy á usted infinitas gracias 
por el buen rato que me ha proporcionado; 
pero se ha hecho tarde, volvamos á casa, que 
está lejos. 

RODRIGO.-¡ Qué ! ¿ya? 
N ARCISA.-Sí : mi hermana me está 

aguardando. Estará con cuidado ; regrese
mos, que nos va á ·coger aquí la noche: 

RonRrGo.-A usted toca mandar, á mi 
obedecer. 

N ARCISA.-¿ Le gusta á usted obedecer? 
RODRIGO.- Según: obedecer amando, 

sabe usted que en esto cifraban nuestros an
tiguos poetas la más dulce felicidad. 

NAflCISA.-Algunos conozco yo que la ci-
fran en lo contrario. 

RODRIGO.-¡ Oh ! esos son monstruos. 
NARCISA.-Lo mismo pienso yo. 
RoDRIGo.-Tales hombres merecen eso, y 

sólo son dignos de recibir preceptos de las 
Harpías y de las Parcas. 
• NARCISA.-Bien dicho. (Al irse, aparte.) 
¡ Oh, hombrés ! ¡ materia 'ta más dispuesta á 
la infidelidad ! Hombres inflamables como 
fósforos, mudables como veletas, más fáci
les de seducir que el agua, ¿sois vosotros 
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los que tenéis valor para motejar á la pobre 

Eva? · 

ESCENA IX 

La casa de huéspedes. 

(Entra GONZALO con los dominós y los bi
lletes de entrada para el baile. Llama á la 
puerta de JACINTA, que sale luego.) 

GoNZALO.-Aquí están el dominó y la ca-

reta. 
JACINTA.-Gracias. (Sí! los pone.) 
GONZALO.-¿ Quiere usted que aguarde

mos á un inseparable amigo mío? Es aún 
temprano. 

JACINTA.-De ninguna manera, no; deseo 
que nadie me vea. 

GoNZALo.-Como usted guste. Le avisaré 
mi ida con una esquela para que no me 
aguarde. (Escribe.) Ahora, pues, deje usted 
tristes recuerdos, y venga á gozar y divertir
nos, como compete á la que es joven y bella. 

JACINTA.-Sí, sí; eso pienso hacer. 
(A parte.) ¡Vengándome! ¡ Oh! hombres sin 
moral, sin delicadeza, sin principios, ¡ falsa 
amiga ! Sacando á un hombre casado de sus 
casillas, ¿quién vió tal perversión de cos-

tumbres? 
(GoNZALO, en-tre tanto, ha cerrado la es-
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que/a en que mete las entradas qite deja so
bre la mesa, y se ha puesto el dominó.) 

GoNZALO.-Vamos, pues lo desea usted. 
Es aún temprano ; pero aunque esté todavía. 
la sala desierta, con estar-usted, hay para mí 
todo cuanto en ella ver deseo. 

ESCENA X 

RODRIGO y N ARCISA. 

RoDRIGo.-No; nunca olvidaré este deli
cioso paseo, y muchas veces repetirá ese eco 
que ha encantado á usted su nombre. ¿Vol
veré á ver á usted pronto ? 

NARCISA.-Sí, sí. (Aparte.) ¡Y tanto 
como me has de ver, hombre débil (Alto.) 
Mas ahora me precisa el ir en busca de mi 
hermana. 

RODRIGO.-¡ Haga usted la ausencia 
corta! 

N ARCISA (con retintín).-¡ El cuidado 
será mío! 

(Le saluda con la mano y entra en el 
cuarto de JACINTA. RODRIGO se acerca á la 
mesa, ve los dominós, las caretas y la es
quela.) 

RoDRIGo.-Mas ... ¿qué es esto? (Abre la 
esquela y lee): "Querido : una de las veci-
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nas, bella como la aurora, ·irresistiblemente 
seductora y sin ínfulas de Vestal, me ha 
comprometido á llevarla al baile ; ahí te dejo 
billetes y dominós para que podáis veniros á 
reunir con nosotros tú y García. Estoy entu
siasmadísimo ; este es un lance de amor y 
fortuna que ni Calderón hubiese imagi
nado," 

(Sale KARCISA muy apurada.) 
N ARCISA.-¡ Mi hermana no está en su 

cuarto ! ¡ Dios mío ! ¿ dónde podrá estar ? 
Ella ¡ tan úmida ! ¡ya entrada la noche ! 

· ¡ Quizás habrá salido á buscarme! ¡ Quizás 
esté perdida por esas calles! ... 

RODRIGO.-...... o se apure usted por su her-
mana; yo sé dónde está . 

.... T ARCISA.-¿ Usted? 
RODRIGO.-Sí. 
N AACISA.-¿ y cómo? 
RoDRIGO (dándole la carta).-Lea usted . 
... rARCISA (lee para sí).-Irresistiblemente 

seductora. ¿Qué tal? (Lee.) Sin ínfulas de 
Vestal ... ¿Qué le parece á usted? ¡ La timo
rata, la encogida, la mojigata!! ¡bueno está! 
(Lee.) EsfO)' rntusiasmadísimo. ¡Ah! ¡ infa
me, traidor, aleve! (Lec.} lance de anior y 
fortuna, ¡ Qué alevosía! ¡ Ah fementido! 
¡ah hipócrita! ¡pérfida agua mansa ... 

RODRIGO (aparte).-¡ Qué vehemente y, 
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extraño despecho! (Alto.) ¿Quiere usted 
que nos vayamos á reunir á ellos? 

NARCISA.-Sobre la marcha; ahora mis
mo. (Se pone precipitadamente el dominó y 
la careta.) Vamos. 

RODRIGO (aparte).-¡ Qué amor fraternal 
tan vehemente ! ¡ Qué ley del embudo tan 
bien observada ! (Sal en.) 

ESCENA XI 

El tocador de las se1ioras en el baile. 

NARCISA y JACINTA, sin caretas . 

.... T ARCISA.-Lo que has hecho con Gonzalo 
traspasa todos los límites del decoro. 

JACIXTA.-Has estado con Rodrigo escan
dalosamente provocativa. 
~ARCISA.-¿ Quién se viene sola á un baile 

con un oficial de artillería, joven y buen 
mozo? 

JACINTA.-¿ Quién se va sola á los fosos 
de la muralla con un oficial de artillería, 
buen mozo y joven? 

NARCISA.-Tu marido es un empalagoso. 
}ACINTA.-Y el tuyo un fastidioso. 
).J°ARCISA.-Pues hija, cambiemos, ya que 

eres tan delicada de gusto. 
}ACL'TA.-¿ Qué más quiero yo? A mí, 
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hija, no me fastidia un hombre tan discreto. 
¿Qué hemos, pues, logrado con tan descabe
llado proyecto ? ¿ Convencernos de que son 
unos infieles nuestros maridos? ¡ Valía la 
pena de hacer un viaje para eso! (Llora.) 

NARCISA.-No, lo que hemos logrado es 
mostrar por la práctica la verdad del refrán 
de nuestras madres, y hacer que nadie en lo 
sucesivo se atreva á desunir ni por un día lo 
que Dios unió para siempre. Pero nos falta 
aún la lección que hemos de dar á esos dos 
maridos indignos de serlo. Rodrigo nos ha 
convidado á cenar, he admitido con tal que 
sea en la casa de huéspedes. Vamos ahora á 
cambiar los dominós, dame el tuyo rosa, 
toma el mío celeste. (Cambian los dominós.) 
Cada una se va ahora con su marido. Cui
dado, que mantengas al tuyo en su error, y 
que me imites en todo. Cuidado al darnos á 
conocer que estés hecha una furia. 

J ACI~"TA.-¡ El cuidado será mío ! 
NARCISA.-Ni cuartel, ni tregua, ni menos 

conciliación. 
JACINTA.-¡ Buena hora es!. .. Me quiero 

divorciar en eguida. (Se van.) 
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ESCENA XII . 

Casa de huéspedes; se ve una mesa puesta. 

(Entran NARCISA y JACINTA con caretas, 
RODRIGO y GoNZALO sin ellas). 

RODRIGO.-¡ Cuánto tenemos que agrade
cer á ustedes el que acepten este ligero obse
quio! 

J ACINTA.-Tanto más, cuanto que en mi 
vida he admitido otros que los de mi ma
rido. ¡Ay! (Suspira.) 

RoDRIGO.-Señora, estamos reunidos para 
estar alegres. No suspire usted, que sus sus
piros me afligen; y perdone usted, pero no 
me parece que tienen actualidad. 

JACINTA.-¡ Más de lo que usted piensa! 
GoNZALO.-Baila usted como una sílfide. 
N ARCISA.-¿ Nunca ha bailado usted con 

ninguna que baile tan bien como yo? 
GONZALO.-¡ En la vida! Deje usted que 

bese esa mano que envidian los jazmines. 
NARCISA.-Enhorabuena, ningún mal veo 

en eso. 
{La besa la niano.) 
NARCISA (aparte).-¡ Puede darse un 

hombre más disoluto ! 
RODRIGO.-¿ No será usted tan condes

cendiente como su hermana? 

' 
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]ACINTA.-No, señor. (¿ Habráse visto 
nunca un hombre más inmoral?) 

GoNZALo.-Vamos, pues, á sentarnos á la 
mesa; pero antes es preciso que se quiten 
ustedes las caretas; aquí todos somos unos. 

NARCISA.-Eso sí es cierto; pero no qui
siéramos quitarnos las caretas. 

GoxzALO.-¿ Y por qué esa crueldad? 
N ARCISA.-A causa de que se me figura 

que mi cara le va á parecer ahora la de 
Medusa. 

GoxzALO.-¡ Qué idea ! 
RoDRIGO.-Desaparezca esa estúpida ca

reta, señora ; vea yo la encantadora expre
sión de su rostro. 

]Acr.-T.\.-E toy en que no ha de agra
dar á u ted ahora mucho la expresión de mi 
rostro. 

GoxzALO.-¡ No sea usted inexorable! 
RODRIGO.-¡ Ko sea usted inflexible! 
(. TARCISA y ]ACIXTA con u,n, bru.sco movi

miento se quitan las caretas: espanto de sus 
maridos.) 

NARcrsA.-¡ Desleal, traidor, infiel! 
JACINTA.-¡ Pérfido, cruel, mal marido! 
N ARCISA.-¿ Así te acuerdas de mí? 
JACINTA.-¿ Así cumples tu promesa? 
.i. rARCISA.-¡ Tamaña traición! 
]ACIXTA.-¡ Tan amargo desengaño! 
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GoNZALO.-¡ Qué sorpresa ! 
NARCISA.-Estupenda, lo creo. 
RODRIGO.-¡ Qué cosa tan inesperada ! 
JACINTA.-¡ Lo creo! ¡Lo menos que espe-

raban ustedes en tales pasos era el hallarse 
con sus propias y legítimas mujeres! 

GoNZALO.-¿ Y podrá saberse cómo os ve
mos aquí solas, y sin prevenirnos? 

NARCISA.-Con el fin de daros una sor
presa tal que hubiese encantado al mismo 
Napoleón en Santa Elena. 

RODRIGO.-¿ Cómo te has atrevido, tú tan 
mirada, á venirte sola sin asentimiento de 
nadie? 

JACI;-.;"TA.-Narcisa me dijo que era esta 
una prueba de amor conyugal, que haría que 
después de recibida nos levantaríais altares. 

RODRIGO.-:-¿ Y es prueba de amor con
yugal el pedirá un caballero, sin conocerle y 
sin darte á conocer, que te llevase á un baile 
de máscaras ? 

JACINTA.-Era una doble venganza. 
RODRIGO.-¡ Pláceme la disculpa!... ¡señora! 
GONZALO.-¡ Con que una sorpresa, eh? ... , 

Y entraba también en el programa de esta 
sorpresa el irse con un caballero desconocido 
á los fosos de Puerta de Tierra, señorita ! 

N ARCISA.-Es que queríamos probaros ... 
GoxzALo.-Se prueban los cañones, seño-
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ra; pero lo que es inaudito es que dos bellas 
jóvenes se pongan en camino solas, sin auto
rización ninguna. 

NARCISA.-Sí, señor; sí, señor, que tenía-
mos autorización, ¡ y tanta! 

GONZALO.-¿ Y cuál era ésta? 
RonRrGo.-Sí, sí ; ¿cuál era? 
N ARCISA.-La que nos prestaba una máxi

ma que nos han inculcado nuestras madres. 
JACINTA.-Sí, sí, un refrán que no se les 

caía de la boca. 
GoNZALO.-¿ Y cuál es ese proverbio de 

Salomón? 
NARcISA.-Es, matrimonio bien avenido, 

la 1Qztjer funto al marido. Pero como no lo 
estamos, como son ustedes unos ingratos, 
voy á llamará Pedro y nos volveremos por 
donde hemos venido, dejando aquí nuestra 
alegría, y llevándonos un desengaño mons
truoso. Adiós, pues, mal marido, voy á 
pedir separación, y me vuelvo desde hoy 
una amazona y la más irreconciliable ene
miga del sexo no bello. 

JACINTA (llorando).-¡Adiós, adiós para 
siempre, desagradecido é infiel marido ! ; no 
te pesará más mi presencia, puesto que ya 
no me quieres sino en cartas. Voy á re~::· el 
divorcio, y me retiro á llorar á un con ven~ 
to.-¡ Yo le diré á las monjas lo que son los 
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hombres, y aseguro que después de oírme 
á ninguna le pesará no haberse casado ! 

NARCISA (cogiéndola la mano).-Ven, 
ven, Jacinta, y no llores, pues no hay un 
solo marido que sea digno de nuestras lágri
mas (se encaminan hacia la puerta). 

GONZALO (cogiendo á N arcisa por la ma
no).-¡ Irse! ¡No en mis días! Te detengo. 

RODRIGO (haciendo otro tanto con Jacin
ta).-¡ Dejarme! ¡no lo consentiré yo, á fe! 

NARCISA.-¡ Me detienes! ¿con qué de
recho? ... 

GONZALO (pasando un brazo por la cin
tura de su mujer) .-Con el derecho mío, ese 
dulce derecho que no cambiaría _por todos 
los tesoros del mundo. 

JACINTA.-¿ Que no consentirás? ¿por qué 
causa? ¿por qué motivo? ... 

RoDRIGo.-Por el motivo que lleva á todo 
dueño á retener su tesoro. 

NARCISA.-¿ Con que ... por despotismo? 
JACINTA.-¿ Con que ... por arbitrariedad? 
GoNZALO.-No, no; es porque adoptamos 

desde luego la dulce regla que encierra el 
proverbio de vuestras madres. 

RoDRIGO.-El proverbio que os autorizó 
á venir bien puede autorizarnos á reteneros, 
puesto que nos habéis convencido de que en 
MATRIMO ·rn BIEN AVENIDO ... 

GoNZALo.~LA :MUJER JUNTO AL MARIDO. 
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EPISODIO 

DE UN VIAJE A CARMONA . 

• 

ACE pocos años que fuí á pasar una 
temporada á Carmona; allí escribí 
la Estrella de V andalia, por lo que 

no repetiré la descripción que ya he hecho 
de aquel precioso pueblo que, como un Rey 
en su trono, se asienta sobre una encum
brada altura á la sombra de las grandiosas 
ruinas de un soberbio castillo moruno, y ve 
extenderse á sus pies por alfombra la más 
rica y feraz de las campiñas. 

Confieso, si no precisamente con vergüen
za, con esa repugnancia que se tiene al 
patentizar uno sus debilidades, que tengo, 
desde un vuelco que sufrí, un miedo á los 
coches y á toda clase de vehículos que nos 
ponga en contacto con Jos infelices animales 
que los arrastran, y los brutales y crueles 

CXLY 12 



178 FERNÁN CABALLERO 

cocheros que los guían, que, si no fuese tan 
excesivo, sería menos ridículo de lo que es. 

Iba en el carruaje de la madre de un so
brino mío, que me acompañaba, tratando, 
aunque sin conseguirlo, de desterrar de mi 
imaginación un terror que intentaba disimu
lar con el mismo mal éxito. Este hizo que no 
pudiese gozar como hubiera querido de la 
belleza, la variedad, los caprichos y las vis
tas que en todas direcciones ostentaba el 
campo. 

¡ Cuánto atractivo tiene para mí el cam · 
po 1 Es mi más querido y simpático amigo ; 
hay entre nosotros una intimidad y una 
consonancia tan grandes, que sólo puedo 
compararlas á la que existe entre los soni
dos y el eco. Cuando susurran los árboles, 
susurra con ellos mi corazón ; cuando las 
plantas se mecen tan airosas, se mece con 
ellas mi espíritu en suaves contemplaciones ; 
cuando las mariposas, tan ajenas de que son 
bellas, se posan como flores vivas sobre las 
otras que á su vez parecen las mariposas de 
la vejetación, me encanta ver esa unión de 
las cosas bellas, inocentes é inofensivas, y 
les envío mi pensamiento para que lo perfu-
111en las unas y le enseñen su ligero vuelo en 

- pura atmósfera las otras. Cuando cantan 
los pájaros, pone mi imaginación palabras 
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humanas á su melodía, como lo hacen los 
niños con el gorjeo de las golondrinas, y 
como se las pone el pueblo á ra melancólica 
nota que entona el mochuelo cuando se la 
inspira la triste y silenciosa noche. 
Comuní~me la naturaleza sus secretos, y 

no digo secretos porque lo sean, sino porque 
consisten en impresiones que se reciben y en 
emociones que surgen de ellas y que no se 
expresan con palabras, pues si hay astróno
mos que miden la distancia y prefijan el giro 
de las estrellas del firmamento, no hay quien 
pueda hacer lo propio respecto á los pensa
mientos que suben al cielo, punto culmi
nante á que se elevan todas las grandes 
ideas y profundos sentimientos del hombre 
que no desconoce á su Omnipotente Criador. 

Llegamos á Mairena, situada en una hon · 
donada á la derecha del camino que baja y 
se inclina cortésmente al pasar ante las pri
meras casas del pueblo, como un falaz ga · 
klnteador que vuelve en seguida á entonarse 
y con una airosa curva se apresura á me
terse en los olivares, como dueño del suelo 
y seguro de no ser detenido; allí hicimos 
una parada, teniendo que ver mi sobrino a 
un sujeto de aquel pueblo. Entonces me 
apeé de la carretela. y con ánimo más sereno 
y reposado examiné, aunque por fuera, el 

.·· 
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pueblo labrado, como generalmente lo son 
los de su categoría, sin gusto y sin simetría, 
pero alegre, según la expresión del país, rién
dose, hermoseado y señoreado por las torres 
de sus iglesias y de sus molinos de aceite, 
que las torres son entre los edificios lo que 
entre las plantas los árboles. 

¡Cómo se dilataba el alma en aquella an
cha y pura atmósfera ! ¡ Entre aquel cúmulo 
de vejetació~ que la naturaleza y el hombre 
d~ mancomún habían hacinado á manera de 
mesa revuelta en aquellos parajes! Arboles, 
sembrados, pastos, vallados, huertas, todo 
tan bello, tan lozano y tan fresco, y en me
dio Mairena con sus torres, corno un navío 
con sus rnástile , en medio de su océano de 
verde ola -. 

Pero paso á referir el asunto que forma 
el epi odio que he indicado. 

No dará de sí un punto de moral tan 
oportuno y naturalmente deducido como el 
de Trueba, pues sólo se reduce á un chiste 
andaluz, que únicamente prueba cuánta ló
gica y buen sentido encierra á veces ese 
pueblo en pocas palabras . 

... Iiraba yo con atención al camino que 
atraviesa todo aquel sosegado y florido cam
po,, como una vena de mala y calenturienta 
sangre, y considerando cuántos hombres cé- -
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lebres, cuántas personas ya gozosas, ya atri
buladas, cuántos cuerpos de tropas y cuántas 
gentes pacíficas, cuántos osados ladrones y 
cuántos valerosos misioneros, y cuántos am
biciosos y cuántos desengañados lo habían 
recorrido desde que existía, pensaba que si 
cada uno hubiese dejado en él estampada su 
huella sería el más variado y curioso álbum; 
pero ¡ ay ! en lugar de tan interesantes hue
llas lo que á mi atemorizada vista se presen
taba era ... baches. 

Me dirigí á un grupo de hombres que se 
encontraban parados no lejos de mí, y con 
mi constante empeño de entrar en conversa· 
ción con las gentes del pueblo de campo, 
estimulado por la horripilante vista de los 
baches, empecé por lisonjear su amor propio 
(preliminar muy útil para entrar en materia 
con el altivo andaluz), y después de decirles 
que la feria de su pueblo gozaba de una 
fama extendida, no sólo por toda la provin
cia, no sólo por toda España, sino por el ex- . 
tranjero. y hasta en París de Francia, donde 
. e habían llevado cuadros que la representa
ban, les. manifesté que era una mala ver
güenza que ellos, los vecinos de la famosa 
l\fairena, tuviesen á sus mismas puertas el 
camino en aquel estado y expuestos á los 
tran euntes á Yttelcos y descalabro:::i . 



182 FERNÁN CABALLERO 

No tengo nada de elocuente ; mis ideas 
no nacen como Minerva de la cabeza de J ú
piter, sino como Adán y Eva en el Paraíso,. 
y me cuesta trabajo vestirlas, si no bien, de
centemente. Pero el miedo que había so
breexcitado mi espíritu, así como la atención 
que me prestaba el auditorio, me hicieron de 
repente fecundo, improvisador, y pusieron 
en mis labios el más convincente discurso~ 
Concluído que lo hube, y cuando más con -
fiado estaba en haber causado con esta mi 
primogénita arenga honda sensación en los 
que me escuchaban, uno <le ellos tomó la pa
labra y me contestó en estos términos: 

-Señor : ¿ve su mercé á éste, y á éste, y á 
éste, y á éste, y á éste, y á mí ?-y señaló á 
su vecino y sucesivamente á todos los que 
formaban el grupo, inclusa su propia per
sona. 

-Sí, señor-le dije;-¿ y qué tenemos 
con eso? 

-Pues si nos mira su mercé bien-repu
so-verá que ninguno se ha roto las narices. 

ada tuve que contestar, y sí sólo que 
admirar riendo toda la profundidad y con -
tundencia de una réplica que sólo un an
daluz hubiese encontrado, encerrando en tan 
pocas palabras tanto sentido. Efectivamen
te si los pobres no transitaban por aquel 
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camino sino en el coche de San Francisco 
ó en la montura de Sancho Panza, ¿qué se 
les iba ni se les venía en que para aquellos 
que lo pasaban en coches, diligencias ó ga
leras estuviese en mal ó buen estado, ni qué 
se les daba de que ofreciese á éstos más ó 
menos comodidad ? 

-¡Bien !-dije;-¡ eso es! ¿Con que yo 
sobre todo y al prójimo contra una esquina? 

-No, señor--contestó el de Mairena,
eso no ; pero el que quiera capa que se la 
compre, ó si no, que se ande sin ella. 
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CARTA ESCRITA .Í... SU MEJOR AMIGA DURANTE 

UN VIAJE 

•

PENAS nos habíamos embarcado en 
la bahía de Cádiz, cuando se des
encadenó uno de esos furiosos le

vantes que son el azote de la Andalucía 
Occidental; que aterran, que irritan y para
lizan con su viento y abrasador empuje la 
marcha ordinaria de las cosas. Fué preciso 
renunciar, no sólo á salir al mar, pero tam
bién á desembarcamos. 

Estar dos días presos en un barco parado, 
que se torna así en un pontón, sonriendo 
con la vista, casi acariciando con la mano 
las playas en que se hallan las personas que 
amamos, es por cierto moralmente el refi
nado tormento de Tántalo. 

Quedarse aislado sobre la flotante isla de 
madera, tan cerca y tan separados de las 
personas de nuestro cariño, sin tener en esta 



anticipada a~sencia, ni el CüninaF"' que- dís- · 
traiga, ni objetos nuevos que interesen, es 
lo más triste y desconsolador que puede sen
tir el corazón ; . .. pero ello es que el corazón 
tlOs ha sido dado para sufrir, así CÓmo la 
imaginación nos ha sido dada para gozar 1 
Lo extraño es que el lenguaje haya hecho 
al corazón masculino y á la imaginación 
femenina, en lo que ha machihembrado 
(perdónesenos esta expresión vulgar) Jlo 
mismo que pudiera hacerlo el más gringo de 
los extranjeros. 

Esperezábanse las horas, como grandes 
perezosas que se hacen á bordo, y el sol se 
clavaba en el cielo, com<> si le temiese á su 
cotidiano baño de mar. El tiempo, que tan 
breve se hace á tu lado, se complácía en 
alargarse espantosamente como para lucir 
su magnífica elasticidad ; agregando á esto 
el sentirme á la l'llerced de Jas olas, esas fie
ras indómitas, preso entre aquellas tablas, 
que mal humoradas crujían y gruñían, ago-

. biado con las insufribles ansias del mareo, 
subordinado al mezquino despotismo de un 
vulgar capitán absoluto, repetí, aplicándome 
á mí mismo la célebre pregunta de Geronte 
en las Fot1rberies de Sca/ñ1J1 de Moliere: 
uMaü ¡qw diable allait-if faire dans ceffe 

galiref ' Pues ciertamente nada me obligaba 
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á hacer este viaje de mero recreo: tal es la 
fuerza de las impresiones del momento, que 
por efímeras que sean las causas que la 
producen, bastan para hacer vacilar y retro
ceder resoluciones nacidas de deseos, cálcu
los y reflexiones de meses enteros. 

Al tercer día, habiendo caído el impetuoso 
Este, empezaron los cíclopes su tarea en el 
entrepuente, y un negro penacho de humo, 
ondeando como una triste bandera de adiós, 
anunció nuestra partida. ¡Pobres ojos de 
madre que la vieron al través de sus lágri
mas ! ¡Amor de nuestros padres, única án
cora siempre segura en las borrascas de la 
vida!!! 

¡Cuál vimos desaparecer como sueños los 
sitios tan queridos que abandonábamos por 
otros extraños, porque lo extraño atrae, así 
como lo conocido retiene, haciendo este in
cesante y contrapuesto arrastre siempre vtt
cilar al hombre, para mostrarle su debi
lidad! 

Pronto nada vimos, sino la torre del faro 
que tenía dormido su ardiente ojo que vela 
de noche; mas también á éste se lo tragó la 
distancia, y quedamos aislados entre el cielo 
y la mar, ¡éste tan agitado! ¡aquél tan se
reno! 

¡ El mar! Tiempo hubo en que le amaba,. 
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le sonreía, en él confiaba, porque no le co
nocía, puesto que sólo lo conoce y le com
prende aquel que entre la vida y la muerte 
graduó su ira, su fuerza y su violencia, y yo 
no me había hallado en ese caso. 

¡El mar 1 ¡No hay pintor que pintarlo 
pueda, ni poeta que pueda describir lo ! El 
mar es una cosa sin vida y sin inteligencia, 
pero con voz, con movimiento y con fuerza. 

El mar es un poder, es un insensato indo
mable déspota, que con una de sus olas 
burla todos los esfuerzos y prevenciones de 
los hombres ; que no tiene dueño y no obe
dece más que á Dios 1 ! ! ¡ Oh hombre 1 si 
tan pequeño y débil pareces á la orilla del 
mar, ¿qué no parecerás á la orilla de la 
Eternidad? Así es que nada atrae más ins
tintivamente y con más fervor el corazón á 
Dios, que el mar ; porque ninguno como el 
<¡ue navega tiene que confiar en la Provi
dencia y que acudir á Dios, puesto que 
tiene siempre y únicamente el abismo á sus 
pies, el cielo sobre su cabeza. 

De cuándo en cuándo íbamos viendo las 
costas, que son á distancia tan fáciles de 
confundir con nubes ó con neblinas. ¡Con 
qué ávida curiosidad se fijan estas descono
cidas tierras! ¡Con qué ansia se desea su 
aproximación! ¡ Qué ilusiones se forman so-
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bre lo que podrán ser aquellas misteriosas 
márgenes, aquel indefinido paisaje que se 
oculta con su calina, como una mujer con su 
diáfano velo! ¡Cómo se desea pisar aque
llos montes y valles que la distancia presenta 
silenciosos y desiertos como un país encan
tado! 

Siempre he extrañado que los navegantes 
hayan dejado á Newton la gloria de haber 
descubierto la atracción de la tierra. 

Es cierto también que á su vez los habi
tantes de aquellos sitios mirarán la veloz 
nave que surca tan libre y airosa, tan deno
dada y ligera el ancho mar, con análogos 
sentimientos, pues acaso dirán: ¿de dónde 
viene? ¿dónde va la blanca pasajera? ¿vuela 
ó nada? ¿qué encierra su robusto casco? 
¿qué ha pasado á la audaz aventurera? ¿qué 
le aguarda en su incierta senda? 

Así crea nuestro instinto de lo bello la 
ilusión que derrama sus prestigios sobre 
todo como una luz mágica: ¡ la ilusión! ese 
encanto de Ja vida, de la que dice un poeta 
alemán que cría flores en la juventud, que 
cortadas por la guadaña del Tiempo embal
saman aún marchitas : la ilusión, ese perfu
me que tiene el alma inocente y poética, que 
muchos se esfuerzan en destruir con el es
calpelo de hierro del rastrero positivismo, 
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sin considerar que es lo que intentan crimen 
análogo al que comete el que destruye la 
inocencia. 

La primera costa que vimos de cerca fué 
el cabo de San Vicente, que se alza erguido 
y se hunde en lo profundo perpendicular
mente, cual una colosal muralla ; pásase casi 
rozando con la imponente mole coronada 
por un convento y un cuartel, que parecen el 
uno un solitario monje, y el otro un aislado 
centinela que, inmóviles, dejan pasar los bar
cos, diciendo el primero: ¡Quién os trajese 
á un buen puerto ! exclamando el segundo : 
¡ Quién os siguiese en vuestros azares ! 

Llegamos de noche á Falrnouth, y sólo vi
mos estrellas y luces, haciendo uno de los. 
pasajeros la observación juiciosa de que en 
nada se diferenciaban las unas ni las otras 
de las españolas. Pero cuando al siguiente 
día ahuyentó las tinieblas una mañana clara 
y hermosa, aunque inglesa, vimos con admi
ración, no á Falmouth, que es chico y feo ,. 
sino su bahía, una de las más hermosas de 
Inglaterra. Alarga la tierra dos brazos para 
abrigar en su seno los navíos que la enrique
cen, y en las manos, que casi cruza, lleva, 
para más ampararlos, en la derecha una for
taleza, como una pistola ; en la izquierda,. 
un faro, con;io una linterna. 
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Desde la misma orilla del mar se extiende 
aquel verde césped tan encantador, que es 
en el Norte la primera sonrisa de la prima
vera; en el Sur, el primer beneficio de las 
frescas aguas de otoño, y en Inglaterra, la 
constante compensación que recibe de las 
húmedas nieblas que la entristecen, dando á 
aquel campo una eterna juventud como la 
gozan las Ninfas del paganismo. 

Extiéndese sin interrupción por cuanto 
alcanza la vista, ya bajando á valles amenos, 
ya subiendo á colinas salpicadas de magní
ficos árboles, á cuya sombra descansan her
mosas y pacíficas vacas, que quizás nos ha
brían mirado de reojo, y con sobrada ra
zón, si hubiesen sabido que éramos del país 
de los Nerones de su casta, que inventaron 
las atroces corridas de toros. 

Nos trajeron á bordo pan, fresas y leche, 
regalo de patriarcas, que nos agradó mucho, 
y después, soltando las inquietas paletas, sa
lirnos de la oahía y nos internamos en el 
Canal de la Mancha. 

¡ Cuál estaba nuestra atención absorta en 
la contemplación de las orilJas, que, presu
midas é incitadoras, ya se nos acercaban en 
sus promontorios, ya se escondían en sus 
golfos! . 

-Señor-pregunté á un pasajero inglés 
CXLV 
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en una ocasión en que más ameno y sonrien
te se nos había acercado un romántico pai
saje--¿ es esto que vemos un parque? 

-No, señor--contestó ;-es el campo. 
Sabes que no soy anglomano, pues no me 

simpatizan esas apasionadas preferencias 
por tal ó cual país, que suelen volver armas 
para zaherir el nuestro ; demos al César lo 
que es del César, y á Dios lo que es de Dios ; 
demos nuestra admiración á aquello que lo 
merezca en otros países, y demos nuestro 
cariño y simpatías á nuestra Patria. 
~sí es, que imparcialmente digo que 

cuanto se veía era admirable : ya las pinto
rescas peñas; ya los suaves paisajes; ya los 
siete blancos arcos de tiza, que parecían un 
poco de frío y desnudo invierno entre tanta 
lujosa primavera; ya la roca sobre la que 
trae Shakespeare á su rey Lear, y que con
serva el nombre del gran poeta, á quien el 
agrio y corrosivo fallo de Voltaire llamó el 
San Cristóbal de los trágicos. Pero lo que 
más interés inspira es la perfección con que 
la Gran Bretaña ha sabido evitar ó dismi
nuir los peligros que originan los numerosos 
escollos de sus costas, con las precauciones 
que lo contrarrestan. 

En Portsmouth es el admirable breake-
·water (rompeolas), soberbia obra subma-
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rina destinada á disminuir el poderoso em
puje de las olas; aquí son boyas sujetas con 
áncoras en los bancos de arena ; allí una lan
cha roja como la de un pirata fijada del 
mismo modo, indica un escollo que esconde 
la mar como traidora arma prohibida. Vese 
la costa de Inglaterra guarnecida de faros, 
como lo están sus paseos de faroles de gas. 

Siempre han sido para mí los faros un 
objeto de atracción y de simpatía; la soledad 
y el aislamiento, que son su destino; la no
che y el temporal, que son su esfera; el per
petuo velar, que es su misión; la resistencia 
inmutable, que es su cometido, y que les 
presta cual á no otro monumento, la solem
nidad de las cosas inmóviles (1), y, sobre 
todo esto, la sublime virtud del amparo que 
simbolizan, hacen que al mirar un faro me 
quede indeciso sobre cuál de las impresio
nes que me causa su vista sea la más pro
funda, si el respeto en mi alma ó el enter
necimiento en mi corazón. ¡ Oh, sí ! ¡ repito 
que un faro es--después de una iglesia-el 
más santo de los monumentos ! Ambos tie
nen el mismo fin, guiar, alumbrar, consolar 
y salvar. · 

Pero entre todos estos consejeros de pie-

(r) Dumas. 
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innumerables vidas, una luz en la noche más 
obscura, una esperanza para el corazón más 
abatido. 

Este hombre tenía un buen ángel á su 
lado, pues sólo éste pudo sugerirle y darle 
valor para emprender esta obra portentosa, 
y cuando sólo faltaba la última piedra, el 
mal Espíritu, celoso del triunfo del Angel 
bueno, envió al arquitecto su mejor auxi
liar, el orgullo, que se apoderó de él y le 
hizo decir : "Estoy tan seguro ya de mi obra, 
que desafío á todas las tormentas y tempes- , 
tades, y aun. el poder de Dios, á que me im
pida el concluirla." 

Aquella -misma noche se desencadenó tal 
temporal, que cuando el día corrió el velo 
de la noche, los consternados habitantes de 
la costa no divisaron en el mar sino la negra, 
calva y aislada roca--el arquitecto y su 
obra habían desaparecido !-el viento des
cansaba de su violento arrebato; la mar 
acababa de borrar con sús olas los últimos 
restos de la obra del prevaricador. 

Andando el tiempo se labró el faro que 
hoy existe, y como no profanó la santa obra 
una blasfemia, se concluyó y subsiste para 
bien <le la humanidad que peligra, para glo
ria de la humanidad que ampara. 

J 
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EL ALCAZAR DE SEVILLA 

Magnífico es el Alcázar 
Con que se ilustra Sevilla; 
Deliciosos sus jardines; 
Su excelsa portada, rica. 

DUQUE DE R1v AS. 

IFÍCIL y aun ardua tarea es la que 
n?s propo~emos al inte~ta.r descri
bir el Alcazar de Sevilla, porque 

no hay cosa más indescriptible. Difícil tarea 
es, repetimos, aun para nuestra paciente 
pluma, que, bien que mal, se complace en 
describir lo que la impresiona ó interesa. 
Como no somos historiadores ni artistas, no 
describiremos desde el punto de vista histó
rico ni desde el artístico este venerable de
cano de los edificios del país, joya de patri
monio de nuestros Reyes ; harémoslo senci
llamente de la manera gráfica y minuciosa 
con que reproduce el daguerreotipo los ob-
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jetos, esto es, retratándolos sin otras im
presiones que las que ellos mismos causan. 

El Alcázar, castillo fuerte y residencia de 
los reyes moros, fué mucho mayor de lo 
que lo es en el día. Hasta la Torre del Oro,. 
cercana al río, se extendían sus fuertes mu -
ros, hoy en parte arruinados, en parte fuera 
del recinto del actual Alcázar, y escondidos y 
oprimidos entre casas, sobre las cuales se 
alza de trecho en trecho una de sus torres,. 
como un roble entre las zarzas que lo opri
men, para respirar en ancha atmósfera y no 
ahogarse mezquinamente. En el día su re
cinto es más reducido, y carece de los cuar
teles, cuadras y plazas de armas que proba
blemente ocuparían antes el terreno cercado. 
Como las construcciones del pueblo recon -
centrado á que debe su origen, carece el Al
cázar de fachada exterior, y sólo tres puertas 
pequeñas, sencillas y ojivales, y un postigo, 
dan separada entrada á tres de sus cuatro pa
tios, alrededor de los cuales se alínean cons
trucciones de diferentes gustos y edades, re
cuerdo de distintas épocas y diversos mo
narcas, que se tocan, si no en la mayor ar
monía, en la más perfecta paz y concordia, 
y son todas viejas y pobres esclavas de la 
mansión regia, hermosa sultana de eterna 
juventud. 
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Una de las bellezas que sorprenden y ad
miran á todo el que se dirige á visitar el Al
cázar es la plaza llamada del Triunfo, que 
antecede á la entrada del primer patio, y que 
nos recuerda otra grandiosa plaza de la ca
pital de Galicia, que, como ésta, sólo se halla 
formada por cuatro edificios. Alzase al N or
te la nunca bien ponderada, la nunca has# 
tante admirada Catedral, la iglesia de las 
iglesias, la honra de la católica España, 
santo é infalible reloj cuyo minutero no ha 
discrepado un punto desde que la inmutable 
dignidad del culto católico le dió cuerda. 
Vese al Poniente la Lonja, hermosa y per
fecta construcción de Herrera, que en estan
tes de caoba conserva con el merecido de
coro los preciosos documentos del archivo 
de Indias. Al Sur se alzan las almenadas 
murallas del Alcázar, flanqueadas de torres 
macizas que le sirven de poderosos sostenes 
contra el común enemigo, el tiempo; pero 
que fueron impotentes contra el ejército que 
tuvo por caudillo al Santo Rey Fernan
do III. Completa esta plaza al Levante una 
espaciosa y bella casa particular, que no la 
afea. 

La puerta del Alcázar, situada en el án-
gulo formado por los muros exteriores de 
éste y la mencionada casa, da entrada al pa-
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tio de las Banderas. Cuanto sobre el origen 
de este sonoro nombre hemos podido averi
guar redúcese á que es debido á un haz de 
banderas que sobre la puerta hubo en otros 
tiempos piñtado al fresco. Debajo del arco 
<le entrada, y á mano izquierda, hay un pre
cioso retablo, que se ilumina todas las no
ches, y en cuyo centro se ve una pequeña 
V IRGE" DE LA CONCEPCIÓN con dos lindas 
efigies de San Joaquín y Santa Ana á sus 
lados ; en la parte superior y en los costados 
del retablo se hallan colocadas la de San 
José con el Niño en brazos, y las de San 
Femando y San Pedro, que parecen ofrecer 
la e ·pada y las llaves con que están repre
sentados, á la Madre del Redentor. El todo 
forma un conjunto tan grato para la vista 
como para el corazón. El patio es entrelargo, 
tiene en medio una fuente rodeada de árbo
le . y tanto el lad por donde hemos introdu
cidQ en él al lector como los dos que le son 
perpendiculares, e hallan compuestos de ca
sas, sin mérito alguno artístico, alquiladas á 
particulares, alzándose en el opuesto la her
ñ10 a habitación ' el Teniente de lcaide, en 
cuyo extremo izquierdo, según se mira, hay 
un arco que conduce por un estrecho y re
torcido callejón al po tigo de que hemos 
hablado y que da salida á la calle llamada 
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de la Vida, al paso que en el costado dere
cho se encuentra ·una gran puerta coronada 
con las armas Reales, y que da ingreso á un 
cuerpo de edificio construído por Felipe III 
y reparado por Felipe V, que colocó en sus 
salones altos la Real Armería. Entrase poi 
dicha puerta en un vasto corredor ó vestí
bulo sostenido por columnas, llamado d 
apeadero, y encuéntra ·e enfrente un anti
guo y venerable retablo. En el ángulo iz
quierdo un callejón bajo de techo terminrl 
en una cancela de hierro que da entrada (, 
los jardines. En el derecho hay en <lirccción 
perpendicular una galería que ti~ne á la de
recha dos casas y á la izquierda la "verja de 
un patio llamado de Doña María de Padilla, 
y · qt1e el actual Teniente de Alcaide, con el 
'buen gusto y celo que le distinguen, ha con
vertido en jardín. 

Al otro lado de éste, y enfrente de la verja 
de que hemos hecho mérito, vese el cuerpo 
del edificio construído por el Emperador 
Carlos V, para celebrar en él sus bodas con 
la Infanta Doña Isabel de Portugal, y que 
consiste en inmensos y vacíos salones, de los 
que uno Jan á e te nuevo jardín y otros á 
los antiguos del Alcázar. En el principal de 
dicho. salone ~e verificó el regio enlace el 
10 de Marzo de 1526, solemnizando el in-
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Termina la galería antes expresada en 
<>tro patio, que es el principal, y que comu
nica por un arco con otro estrecho y largo, 
llamado de la Montería, por haber sido resi
dencia de los leales Monteros de Espinosa. 
A un extremo está la puerta que debe su 
nombre al León de España que, con una 
mano puesta sobre una lanza y una cruz en 
la otra, se ve pintado encima, ostentando 
éste que fué su magnífico lema: An UTRUM

QUE. 

¡Imposible nos es contemplar sin aver
gonzarnos este lema glorioso de la antigua 
España! 

En el patio de la Montería se halla un 
vasto y notabilísimo aposento llamado la 
Sala de Justicia, que es acaso la construc
ción más antigua del Alcázar y la más pu
ramente árabe. En él se reunían los jueces; 
y cuando hablemos del dormitorio del Rey 
D. Pedro referiremos una tradición que 
une lúgubre y justicieramente el nombre de 
este Monarca al de la sala expresada. 

Vueltos al patio principal, diremos que en 
el frente opuesto al arco por donde se sale 
al de la Montería álzase, deslumbrando al 
que la mira, la árabe fachada del Regio Al
cázar. Pero antes de entrar en éste, sigamos 
un pasadizo que del patio principal con-
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duce al cuarto patio, que es el más moderno, 
el más chico, el más simétrico y el más triste 
de todos, que se llama de la Contratación, y 
que debe su restauración á los comerciante5 
que allí tenían sus juntas y hacían sus con
tratos cuando se hallaba en auge el comercio · 
de Sevilla con América. 

V ~lvamos á la regia morada. 
No ha mucho que esta inapreciable joya 

se encontraba en el más triste y vergonzoso 
abandono. No sólo se hallaban deslustrados 
r perdidos los preciosos colores y dorados. 
que hacían de ella la única mansión capaz 
de realizar las semifantásticas concepciones 
de los cuento~ de las Mil y 1111a 11ocltes; no 
ólo se halJaban, á fuerza de estúpidos blan

queos, enterrados y completamente ocultos 
en cal lo finí imos arabescos de sus muros; 
no sólo con ervaba como heridas sin curar 
Jos de trozos sufridos en distintas épocas y 
circunstancias, sino que varios patios y apo-
ento apuntalado daban margen á que es

cribiese cierto humori ta viajero de los que 
en lugar de descripciones hacen sátiras, por 
er e~ to último más fácil. que una de las 

cosas afortunada que le habían sucedido 
durante su viaje era el haber salido sano y 
~alvo del Alcázar de e\·illa. Así, pues, los 
verdaderos amantes del país, los anticuariosr 
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los artistas y los historiadores deben estar 
profundamente agradecidos á nuestra REINA 
DOÑA ISABEL II, en cuyo reinado se ha dado 
por fin cima á la restauración de este admi
rable monumento, único en Europa, que con 
la Alhambra y el Romancero nos transporta 
á 10 vivo á aquellas románticas edades en 
que la elegancia y los bríos varoniles, el es
píritu caballeresco y el religioso, la galante
ría y el heroísmo reinaban justamente y sin 
contrariarse. Esta bienhadada restauración, 
cuya fecha, con el nombre de la REINA que 
la dispuso, brilla en letras de oro formando 
el más bello adorno de la puerta principal 
del palacio, atrae y atraerá cada día con ma
yor fuerza á nuestra Soberana los entusias
tas elogios á que es acreedora, por haber sa
bido sobreponerse al espíritu avariento de b.' 
época y á sus tendencias cínicamente prego
nadoras de lo positivo y de lo útil, demo~
trando doblemente de Jo que son capaces la 
genero. idad y esplendidez regias. 

La equidad exige que recaiga una parte 
de e to elogio· en el entendido y perseve
rante Teniente de Alcaide actual, que con 
singular constancia, celo é inteligencia, upe .. 
rando obstáculos y venciendo inercias, ha 
abido realizar los deseos de la augusta SE

--;ORA, ·eficazmente ayudado en la parte artí -
CXLV 
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tica por el distinguidísimo pintor sevillano 
D. Joaquín Domínguez Bécquer. Difícil-
mente se hubiera hallado otra persona que 
hubiera podido hacer lo que el Sr. D. Alon
so N úñez de Prado ha llevado á cabo, pues 
no es fácil seguramente encontrar quien 
esté dotado de su fuerza de voluntad; quien 
se enamore como él de su obra y le dedique 
todo su tiempo; quien tenga su buen gusto 
y_ su inteligencia, y quien sea asimismo bas
tante acaudalado para poder anticipar de 
sus propio fondos las umas necesarias 
para tan dispendio a obra, á cubrir las 
cuate~ no iempre alcanzaban los rendimien
tos de las fincas del Real Patrimonio pue$
tas á su cuidado. Así, pues, tanto nuestro~ 
.""oBERA. ·o~ como el país deben estar reco:
nocid :: al que, interpretando dignamente los 
noble;;; de.:eo ~ de nue tra REr.-A, ha logrado 
re -taurar e te Alcázar. preparando infatiga
blemente la noble hoguera, de la que en todo 
su primitivo e-plendor ha resucitado al mo-
ri:co Fénix. 

Ya en la fachada deslumbran los vivísi-
mo · colore.... y el oro que con~tituyen el 
Tegio manto ele e_ta encantadora mansión. 
La entrada carece. á nue.:tro entender, dé 
grandeza. privándola una pared de la vi ta 
del magnífico patio principal. al que conduce 
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una pequeña puerta lateral. Hállase este 
patio rodeado ele cincuenta y dos columnas 
de mármol, de las que cuarenta están apa
readas, formando las doce restantes cuatro 
grupos de á tres en los ángulos. Sobre estas 
columna álzan e veinticuatro arcos pi
ramidales, formado cada uno de trece semi
d rcuJos, menos los cuatro que ocupan el 
centro de cada frente, que con tan de quince, 
rodeando al patio una galería, cuyos muros, 
así como Jos de los arcos, e 'tán cubiertos de 
arabescos, y tienen formados sus zócalos de 
aquel briJJante y perdurable alicatado pecu
liar de los moros. 

Frente á cada uno de los cuatro arcos cen
trales, que on mayore y menos agudos que 
los demás, hay en la galería una gran porta
<la, de las que una (sic) comunica al alón 
<le Embajadores, otra al llamado de Car
los V, otra á otro salón, y la restante consti
tuye el emplazamiento en que, según e 
fama se colocaba el trono de lo Reyes mo
ros para recibir el feudo de las Cien Donce
llas, impuesto á sus va a11o · por el usurpador 
Rey de Asturias Mauregato. y pagado 
anualmente á los árabes en recompcn a de 
haber auxiliado á aquél para apoderar e de 
1a corona, hasta que su sucesor el gran Rey 
D. Alfonso II pi Casto redimió á lo cristia-
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nos de tan vergonzoso tributo, gracias á sus 
brillantes victorias sobre los infieles. 

De verificarse en este patio la entrega de 
este feudo pretende la tradición que se de
riva su nombre de patio de las Doncellas. 

Dos de los tres pequeños ajimeces & 
claraboyas caladas que hay encima de la 
magnífica puerta de alerce que conduce al 
salón llamado de Carlos V, por haberlo
reedificado este soberano y sustituído á su 
antigua techumbre el precioso artesonado
que hoy se admira en él, tienen en su parte 
superior dos cabezas árabes cubiertas con 
sus turbantes, una de hombre y otra de 
mujer. Según tradición, son retratos del 
alarife que el Rey D. Pedro hizo venir de 
Grana<la para r "'construir el antiguo Alcá_: 
zar, y de su mujer, puestos en aquel paraje 
por orden del :Monarca para perpetua me
moria. 

El piso superior lo forma una galería jó
nica construída por Carlos V, cuyo soberbio 
Plt4S Ultra ostenta también este patio. 

Pásase del patio que hemos descrito al 
salón de Embajadores, que eleva su sober
bia cúpula sobre todas las demás techum
bres del edificio. Compónese cada uno de sus 
cuatro frentes de un bellísimo arco, tres de 
lo cuales tienen otros tres embutidos ; sobre 
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..cada arco grande hay tres claraboyas figura
das y caladas como encaje; encima de los 
cuatro grandes arcos se ven cuarenta y cua
tro más pequeños embutidos en el muro; 
sobre éstos hay un balcón en cada fachada, 
y encima de ellos, y circundando al salón, 
existía una serie de retratos de los Reyes de 
E paña, dentro cada uno de un arco gótico. 
Alzase, finalmente, la majestuosa media na
ranja artesonada que corona el salón. Desti-. 
nado en una ocasión el Alcázar á cuartel 
de voluntarios, entretuviéronse éstos desde 
'los balcones en despedazar á bayonetazos 

- los históricos retratos de que hemos hablado. 
Impotente nuestra pluma para describir 

·debidamente este salón y referir las impre
siones que el recuerdo de la trágica escena 

-Ocurrida en su recinto el 19 de Mayo de 1358 
despierta, y de que, según afirma la tradi .. 
dón, son evidentes testimonios las vetas ro
jizas que manchan las losas del pavimento, y 
que se suponen prod1:1cidas por la sangre del 
Maestre D. Fadrique al ser muerto por los 

.ballesteros de su ofendido hermano el Rey 
D. Pedro de Castilla, dejemos hacerlo al 
primero y más nacional de nuestros poetas 
contemporáneos, al Duque de Rivas: 

Mas ¡ ay ! aquellos pensiles 
- ·o he pisado un solo día 





EL ALCÁZAR DE SEVILLA 2!$ 

dar idea de la caprichosa variedad y belleza 
de los adornos <le que, así el salón y los dos 
patios de que hemos hecho mérito, como las 
demás estancias del piso bajo del Alcázar, 
tienen revestidos sus muros, y de lo admi
rable de los artesonados. Por todas partes 
deslumbran el oro y los mosaicos, compues
tos de los más vistosos colores. Las venta
nas, divididas á lo morisco por finas colum
nitas, dan la mayor parte á los jardine , los 
cuales tendrían quizás el aire demasiad<> 
grave, i la severidad de los naranjo y 
bojes, que unos contra las paredes, otros 
~irviendo de marco á los cuadros no discre
pan de la etiqueta, no e tuviera paliada por 
el murmullo de las fuentes, la espléndida 
alegría del cielo y la lontananza de sus hori
zonte que nada interrumpe, por concluir 
los jardines en los muros de la ciudad, lCl 
que les <la el silencio y el apacible encanto de 
la oleda<l. 

El segundo piso del edificio fué levantado 
en su mayor parte con posterioridad á 11!. 
construcción árabe y á la reedificación he
cha por D. Pedro. En él existen muchos 
hermosos salones con magníficos artesona
dos (entre ellos una estancia admirable que 
da á la fachada, y cuyas paredes, sostenidas 
por columnas. revi ten el oro y los colores, 
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y los mismos encantadores arabescos que 
embellecen los aposentos del piso bajo), y 
un lindísimo oratorio de arquitectura gó
tica, fabricado de orden de los Reyes Ca
tólicos, y de gusto semejante al de la iglesia 
de San Juan de los Reyes, en Tol~do. 

El altar, que es de azulejo. representa la 
Visitación de Nuestra Señora, viéndose en 
el frontal la Anunciación, y entre muchos 
adornos, la bella y memorable divisa de los 
augustos fundadores: TA.: ·To ~lOXTA, con el 
~go, y sus iniciale~ F: I. 

En este mismo piso se encuentra el dor
mitorio del Rey D. Pedro. que es la última 
habitación . ituada en el lado izquierdo del 
'.Alcázar, mirando hacia lo jardines. En el 
techo de la parte de muro comprendida 
entre dos puerta.::, que una tra. otra cie
rran una de las entrada de esta estancia, 
e ven pintadas cuatro calaveras. y junto á 

otra puerta una figura e culpida en estuco, 
que repre enta un hombre sentado contem
plando otra calavera. He aquí la tradición 
á que esto se refiere. Cuéntase que, escu
chando un día el Rey a: quien la historia 
llan1a el Crncl y la tradicione y la poesía 
d Justiciero, una deliberación entablada en 
la sala de Justicia por cuatro jueces que aca
baban de oir la relación de cierta causa, vino 
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ren conocimiento de que trataban de torcer 
la ley del lado de la dádiva, y del modo de 
repartirse las que en premio de su infamia 
les habían sido ofrecidas. Presentóse el mo
narca indignado ante ellos, y haciéndoles 
cortar acto continuo las cabezas, dispuso co
locarlas para eterno escarmiento en el sitio 
donde hoy se ven las calaveras. Andando el 
tiempo fueron quitadas de allí las cabezas~ 
y sustituídas por las calaveras y la figura 
que parece llamar la atención sobre ellas, 
como indicando el fin reservado por la jus
ticia del Rey á los jueces prevaricadores. 

Una pequeña y casi escondida escale
ra, única que existía en el antiguo Alcá~ 
zar,-pues la grandiosa principal que hoy 
une los dos pisos, y que pertenece al Rena
cimiento, es del tiempo de Felipe II, y se 
halla fuera del recinto de aquél,--<:omunica 
desde el dormitorio de D. Pedro á una ca
pilla situada en el piso interior, en lo que 
fueron habitaciones de Doña Maria de Pa
dilla. y por eJla diz que bajaba el Rey á dis
traerse de las ingratitudes y falacias de que 
fué siempre víctima, al lado de una mujer 
aman te y fiel. 

Un terrado se extiende ante las habita
ciones altas, y otro ante las bajas, y condu
cen desde ellas á los jardines. Llámanse 
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jardines por estar divididos, no sabemos 
con qué objeto. La última división que al 
Jrente parte el jardín en dos es debida al 
Asistente D. Francisco Bruna, que malgastó 
en elJo bastante dinero. 

Por la izquierda termina el jardín en una 
gran galería techada, por la cual puede pa
sear e en los días lluviosos, y que separa á 
aquél de la extensa huerta perteneciente al 
Alcázar. Cubre la galería una azotea, que 
es otro nuevo paseo en extremo agradable, 
por las buenas vistas que ofrece ; pero nin
guna más grata que el contraste que forman,, 
de una parte, aquellos regios jardines con su 
majestad, ~tt orden y su silencio, y de otro, 
la casita del hortelano en su pintoresco des
orden, con su parra por toldo, sus gallinas 
y pollos por cortesanos, sus legumbres por 
riqueza, sus flores por lujo, y su alberca 
habitada por ranas, á do pasos de los his
tóricamente famosos y regios baños de las 
Sultanas, y más tarde de Doña María de 
Padilla. Entrase en ellos por el jardín, y 
están hoy bajo el patio que lleva el nombre 
de ésta, levantado en tiempo de Carlos V. 
En lo antiguo se hallaban rodeados de na
ranjos y limoneros que bebían sus aguas, y 
cubierta únicamente su parte superior. Con
sisten los baño · en una larga .albe_rca, que 

. 
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tendría en aquella época agua siempre co- · 
rriente para abastecerla. 

Cuéntase que mientras se bañaba la her
mosa favorita le hacían tertulia el Rey y 
. us cortesanos; lo cual deja de ser tan es
candaloso como á primera vista pudiera 
aparecer si se considera que hoy mismo es 
costumbre en algunas partes recibir en el 
baño, y aun en ciertos parajes bañarse mu-· 
chas personas de ambos sexos reunidas. 
como se verifica en los de Biarritz, en Fran
cia, y en los de Bath, en la pulcra Albión. La 
galantería de aquellos tiempos había intro
ducido la costumbre de que los caballeros 
bebieran del agua misma en que se bañaban 
las damas. Así lo verificaba en el baño de 
Doña María el Rey D. Pedro y sus cortesa
nos. Notó un día que uno de éstos no lo ha
da, y dirigiéndose á él le dijo:-¿ Por qué n<> 
bebes? Prueba esta agua y verás cuán buena 
y fresca es.-No haré tal, Señor--contestó 
el interpelado.-¿ Por qué ?-tornó á pre
guntar picado el Monarca.-Para evita1·p 
~ oberano Señor,-repuso aquél,---que si en
cuentro agradable la salsa vaya á antojárse
me la perdiz. 

A la entrada de los jardines, por la can
cela de hierro de que casi al principio ele 
e tas página hablamos y que e la que en 
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·Ciertos días se franquea al público, hay un 
magnífico estanque de más de tres varas de 
profundidad, apoyado en la galería que ie
para los jardines de la huerta, y en cuya 
pared se ven todavía bellísimas pinturas mi
tológicas, que ni el ardiente sol ni los vio
lentos aguaceros de Andalucía han podido 
.deslustrar. 

De este estanque se refiere que, hallán
dose muy preocupado D. Pedro con la idea 
<le á qué juez confiaría el sentenciar un 
pleito umamente enmarañado y oscuro, 
cortó una naranja en dos mitades, y colocó 
una de éstas sobre la superficie de las aguas 
del estanque. Hizo venir á un juez, y le pre
guntó qué era lo que sobrenadaba. Contes
tóle el juez que era una naranja, y descon·· 
tento el Rey lo despidió, mandando llamar 
sucesivamente otros varios jueces, de quie
nes, habiéndoles hecho la misma pregunta, 

btuvo también la misma respuesta. Llegó, 
por último, uno que, al escuchar la pregunta 
del Rey, desgajó una rama de un árbol, y 
trayendo con ella hacia sí el objeto á que 
aquél aludía, lo sacó del agua :-Es media 
naranja, Señor-<ontestó entonces.-Tú se-· 
Tás--dijo el Rey--quien sentencie la causa; 
.Y la puso á su cuidado. 

No debemos pasar por alto una cosa que 

. 
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entusiasma á algunos y asusta á otros de los
muchos que visitan los jardines del Alcázar. 
Nos referimos á un juego de aguas que hace 
brotar de repente entre los ladrillos de los 
paseos gran cantidad de saltadores, que for
mando prismas con los rayos del sol po
niente causan bellísimo efecto y parecen 
otros tantos movedizos penachos de bri
IJantes. 

También hay un laberínto de arrayán,. 
caro á los niños, que los atrae y asusta como• 
todo lo misterioso. 

Hay otra cosa en estos jardines que, sin 
ser cosa artística ni regia, sin recuerdo his
tórico y sin ayuda del tiempo ni del hombre, 
encanta y admira, y es un ruiseñor que no. 
busca recuerdos ni belleza4', sino verde ho-· 
jarasca, y no podemos concluir de hablar del 
Alcázar sin dedicar un recuerdo á este hués
'ped de sus jardines, porque él á su vez nos 
trae á la memoria los amigos queridos y 
simpáticos, en unión de los cuales, y enta-· 
dos con ellos alrededor de una fuente, he
mos quedado tantas veces mudos y absortos 
escuchando les mismos sonidos que oirían 
Ja~ grandes figuras, cuyos hecbos han que
dado impresos en las páginas de Ja historia,.. 
y cuyas huellas se estamparon en los mis
mos sitios que recorríamos. Una serie de· 
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·siglos, con los personajes y cosas que en 
.cada cual figuraron, pasaba lentamente ante 
nuestra vista, trayéndonoslos á la memoria 
como repite un lejano eco los debilitados 
sonidos de distintas tocatas. Entonces, cual 
nunca, sentíamos lo que l\1r. Ernesto Renan, 
miembro del Instituto francés, ha expre
sado no ha mucho en las siguientes pala
bras ( I) : "¡ Lo pasado es tan poético ! ¡ Lo 
por venir lo es tan poco! Hay más mérito en 
amar lo que fué que en amar lo que será. 
Ciertos seres privilegiados aman las cosas 

.antiguas y gastadas, porque las ven débiles 
y abandonadas, y porque la multitud se 
aglomera en otras direcciones. En esto con
siste el secreto de su fuerza, pues en medio 
de esta humanidad ligera que ríe, se divierte 
y se enriquece, conservan lo que constituye 
la fuerza del hombre y lo que á la larga da 
siempre la victoria, esto es, la fe, la grave
dad, la antipatía á todo lo vulgar, el menos
precio de la frivolidad." 

i\fal hemo · llenado nue -tro cometido (2 : 

(1) Re·vista francesa de ambos Mundos. 15 de 
Ago · to de 185¡, pág. ¡68. . 

(2) • • o puede leer e nada más exacto, inte
nsante y poético que la descripción .del Alcá
.zar hecha por el Excmo. Sr. D. Antonio de La-· 

;tour, ayo que fué de. S. A . R. el Sr. · Duque. de 
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pero venga todo aquel que quiera conocer 
bien esta joya de España á la hospitalaria 
hija del Betis; cuando le admire la Lonja, 
le encante el Alcázar y le entusiasme la Ca
tedral, conocerá cuán difícil es describir en· 
lisa y llana prosa lo que se siente al contem
plarlos. No ha sido éste tampoco el objeto 
que nos hemos propuesto al trazar las pre
sentes líneas. Al ver que la época actual, 
que tiene tantas trompas para publicar lo 
que es ~iste y malo--0 lo que sin ser malo 
hace que lo parezca,-no ha tenido fuera de 
. evma ni una débil voz para publicar la 
buena y satisfactoria nueva de esta hermosa 
restauración cuya importancia es la de un 
Yerdadero acontecimiento nacional (por más 
que no sea un ferrocarril), hemos querido 
~ólo evitar que que<le desatendida, y con
tribuir en algo á que todo español amante 

Montpensier y actual Intendente de su casa, en 
su notable y erudita obra titulada Eludes sttr 
l'Espagnr. Recomendamos á todos los que, des
pués de leer estos ligeros apunte , deseen ad
·quirir mayore noticias sobre el Alcázar, que lean 
el capítulo IV del tomo I de tan curio. a é in
teresante obra, que, dicho sea de pa -o, no cree
mo se haya traducido aún. ¡Tal c. , por des
gracia, entre no otros la falta de e píritu público, 
tristemente ab orbido por la política. 
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AQUISGRÁN 

CARTA DE FERNÁN CABALLERO Á SU MEJOR 

AMIGA 

ESDE que se sale de Bélgica y se en
tra en Prusia parece que la natu
raleza se agranda y se ensancha. 

Creeríase que la cercanía del Rhin con sus 
magnas ruinas y sus poéticas y viejas le
yendas forma una atmósfera impregnada de 
emanaciones de cosas grandiosas pasadas, 
como la que se respira en una vasta biblio
teca de libros antiguos. 

La mente presiente el heroico país de los 
Burggraves y el domicilio de aquel Rey que 
con tan justo título denominó la historia el 
Magno. Las bellas é inútiles ruinas reem
plazan á las feas y útiles fábricas; los bos
ques, á los jardines; á la falange de opera-



FERNÁN CABALLERO 

rios, la p.ermosa, erguida y bien disciplinada 
tropa. Allí, á la sombra de CARLO-MAGNO, 
se oye el grito, tan simpático á los españoles,. 
de j VIVA EL REY! 

Antes de proseguir, y entre paréntesis, te 
traduciré una cancioncita popular que 
aprendí allí. 

EL SOLDADO HERIDO 

"Ayudadme, buenas gentes, á bajar de 
este carro ; mirad que estoy mt'Íy débil; llevo 
el brazo vendado, agarradme con tiento ! ... 
sobre todo, no me quebréis mi frasco, si no 
queréis que salga de tino; mi frasco es mi 
mayor tesoro, pues en él ha bebido mi Rey. 

"El Rey estaba entre .nuestras filas ; yo 
contemplaba su rostro. Las balas llovfan so
bre nosotros, y El, impasible, no se movió. 
Conocí que tenía ~ed; cobré ánimo y le 
ofrecí mi frasco, y El. .. ¡El bebió en mi po
bre frasco! 

"Y me dió una palmada ·en _el hombro y 
me dijo: "¡Gracias, amigo! ¡Tu bebida me 
ha refrigerado, te agradezco tu buena in
tención!;' Estas palabras me regocijaron 
mucho : camaradas, grité : ¿quién de vos
otros puede ' jactarse de poseer un frasco 
como éste?... Mi Rey ha bebido en él. 

.. 
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"Nadie me arrancará este frasco, que es 
mi mayor tesoro, y si muero, ponedlo á mi 
lado en la fosa, y escribid encima: 

"¡El que en esta silenciosa tumba des
.cansa combatió en Leipzig; su mejor tesoro 
fué su frasco : su Rey había bebido en él ! " 

Aquisgrán se compone de dos distintas 
partes : la que cuenta siglos y la que cuenta 
.sólo días ; la bisabuela noble y digna, y la 
linda nieta que se sienta á sus pies. 

Las enormes ruinas que la rÓdean, fuer
tes, aunque caídas ; soberbias, aunque venci
das, que el . tiempo presente cubre con un 
tupido velo de hiedra, como para no mirar
las cara á cara; aquella antigua muralla que 
asoma . de cuando en cuando, entre árboles 
de ayer; una torre de seis siglos; aquel 
Cario-Magno de bronce que se ve en la 
plaza, imperecedero cual lo es su memoria, 
que está entretejida en cuanto pertenece á 
aquella ciudad; las leyendas populares, esas 
·Crónicas tradicionales cuyos archivos al aire 
1ibre ni devora el incendio ni roe la polilla ; 
esto, con su Catedral y Casa de Ayunta
miento, compone la diez veces centenaria 
matrona. La fuente Elisa con su cúpula re
<ionda sostenida por columnas; sus colum
natas á .ambos lados para pasear cuando 
llueve; la calle nueva que lleva al camino de 
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Borset, y que sería _hermosa en Londres; et 
moderno teatro, que por fuera como por· 

, dentro, es el más bonito que yo he visto ; la 
Redoute, que brinda al baile; Tívoli, que 
convida á , helados ; las innumerables músi
cas, cantantes y organistas ambulantes ; la. 
muchedumbre' de bañistas de todos los paí
ses y categorías, esto compone la moderna. 
y alegre ciudad, esta es la nieta que bulle á 
los pies de su noble abuela. 

Esta ciudad, como sabes, tiene tres nom
bres: Aquisgrán, Aix-la-Chapelle y Aachen_ 
Te referiré sus etimologías: primero la his
tórica, después la que refiere la leyenda. 

Dicen que un romano, de nombre Granus,. 
descubrió las fuentes minerales, por lo cual 
recibieron el nombre de Aquisgranus, que 
dieron á la po,blación que allí se levantó. 

La tradición, empero, no conoce á seme
jante romano ; lo que sí sabe es que un 
gespenst, esto es, un duende ó espíritu lla-
mado Granus, se divertía en asustar y ator
mentar á todo el que se bañaba en aqu~llas
grutas, envolviéndose y desapareciendo en 
el vapor del agua caliente. Un día, Pipino,, 
padre de Cario-Magno, que, aunque peque
ñito, era valiente, se fué á bañar allí des
pués del sol puesto, que era la hora crítica. 
Vino el señor Granus y empezó á salpica~ 
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con agua al bañista; pero Pipino, que no en
tendía de chistes, sacó su gran espada y le 
mató. 'El agua entonces se llenó, de sangre ; 
pero clavando el Rey la espada en tierra, la 
sangre desapareció. 

En cuanto al nombre de Aachen, así 
cuenta su origen la tradición. 

Carlo-Magno se enamoró de una mujer 
desconocida de un modo tan excesivo, que 
no podía estar un momento separado de 
ella, de manera que habiendo ella muerto, 
no quiso consentir el Rey en que se ente
~rase, ni quiso moverse del lado del cadá
ver. Alarmada la corte, y temiendo fuese 
aquello e.osa de _hechizo, determinóse el 
Obispo á hablar al Rey; pero hallándolo 
inflexible en su determinación, se puso el 
prelado á examinar el cadáver, y notó que 
tenía en la boca un anillo, lo que le pareció 
sospechoso, y se lo sacó. Al punto abandonó 
el R~y el cadáver, y tomó tan entrañable 
afecto al Obispo, que no se quiso separar 
más de él, ni le dejaba á sol ni á sombra. En
tonces el Obispo se confirmó en que estaba 
aquella poderosa atracción en el anillo, y 
considerando lo peligroso que sería que ca
yese cual antes en malas manos, se fué á un 
lugar pantanoso y solitario, en el gue abrió 
un hoyo en tierra y enterró el anillo. Pero 
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el Rey le tomó tanto cariño á aquel apartado 
lugar, que no quiso moverse de allí, donde 
permaneció suspirando y exclamando sin 
cesar ¡ah! ¡ah! que es en alemán una in
terjección de dolor que equivale á nuestro 
¡ ay ! Esta es la raíz del nombre de Aachen. 
Pero prosigamos refiriendo la tradición, 
pues son estos los dorados y vistosos ador
nos que engalanan los pergaminos de las 
cosas nobles antiguas. 

Viendo aquello, propuso el Obispo que, 
tanto para santificar aquel lugar, como para 
bien del país y distraer al Rey, se labrase en 
aquel lugar una iglesia. Así se hizo, y el Rey 
deseó que se concluyese cuanto antes ; pero 
como esto era difícil, el diablo, que en todo 
se mete, hasta en la construcción de una 
iglesia, se apareció al Rey y le dijo que le 
ayudaría á acabarla en un decir Satán; pero 
que había de ser con una condición : y pre
guntándole el Rey cuál era esa condición, 
contestó que quería el alma del primero que 
entrase en la iglesia ·después de concluída. 
El Rey convino, le dió su gran mano, y 
negocio concluído. 

El diablo cumplió como hombre de bien: 
y no sólo se concluyó en breve con su ayuda 
la hermosa Catedral, sino que hasta las 
puertas de bronce del templo de Salomón 
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trajo por los aires para ella, y una de las 
cuales tiene un agujero redondo que le hizo 
el dedo del diablo al trasladarlas, de que 
<loy fe (esto es, del agujero). 
- Concluyóse, pues, la iglesia, y el Rey es.: 
taba de lo-más apurado por el cumplimiento 
·de su palabra, con la que Cario-Magno no 
jugaba. Pero como el gran Rey sabía mu
·cho, engañó al diabló, y el primero que pisó 
la iglesia después de concluída fué una loba 
.que echó el Rey en ella.-Al diablo le dió 
tal rabia, que no ·pudiend~ cargar con el 
:alma de la loba, porque · no la tenía, le hizo 
·un agujero en el pecho y le arrancó el cora
zón, que se llevó. Al lado izquierdo de la 
puerta exterior se ve hoy día una gran loba· 
<le bronce con un agujero en el pecho. ¿No 
es por cierto un .fenómeno que aquella loba 
haya resistido allí al tiempo, á las revolu
ciones y á la ilustración? ¿No es esa loba, 
que se mantiene allí firme enseñando los 
dientes, un rasgo característico de la vieja 
Aquisgrán? Mira tú cómo hasta á las esta
tuas les sirve el mal genio para que no se 
metan con ellas. 

Ahora bien: si alguno de los viajeros 
humoristas que nos favorecen viese en al
guna de nuestras Catedrales un objeto se
mejante, ¿qué diría? La ignorancia, la su~ 
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perstició;i, el deplorable atraso le haría lle
nar muchos pliegos de papel. 

-Lejos, muy lejos estamos tú y yo de mirar· 
con los ojos de los llamados ihlstrados estos 
restos de cándidas épocas, que pecan por 
exceso de fe, en nuestra triste era, en que 
esta primera de las virtudes religiosas, y esta 
principal prerrogativa de corazones sanos,. 
se ha casi extinguido. 

Estas leyendas tienen todas un hermoso
fondo de fe y una intención siempre buena 
y moral, y la intención es la que hace bueno
ó malo el espíritu de las cosas. 

Nuestro pueblo, tan recto y elevadamente 
ortodoxo en su sentir y en su pensar, de
muestra esta alta verdad en uno de esos 
ejemplos , que, unidos, han creado un cora
zón ferviente y un entendimiento admirable
mente comprensivo. 

Había, cuenta, una buena y devota mu
jer, que heredó de un pariente trece cua-
dros viejos y oscurecidos por el tiempo,, 
los cuales representaban el Apostolado. Col
gólos en una habitación escasa de luz, y cada 
día rezaba devotamente á los doce Apóstoles. 
del Señor, y al cuadro que formaba el 
trece, que, según .ella creía, representaba á 
su Divino Maestro. Pero era el caso que el 
pintor había tenido ta idea de representar 
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en aquel lienzo al discípulo traidor, figurado• 
por el mal espíritu, por el diablo. ¿ Rezábale, 
. pues, la buena y sencilla cristiana al diablo,. 
cuando ante su imagen se .arrodillaba ?-No. 
-Un Angel, fiel y mensajero de nuestros 
corazones, recibía y llevaba á Aquel á quien 
iban dirigidas, las preces de un alma justa y 
filial. 

Lejos, pues, de nosotros, el echar sobre· 
estas cándidas creencias el anatema de su
perstición, qúe significa dar culto á quien no
se debe, puesto que en estas leyendas, por 
disparatadas que sean, ·siempre la intencióm 
es buena, y nunca se da culto á quien no se 
debe. 

Esta iglesia es, en efecto, hermosa, aunque· 
parece pobre de adorno á quien está acos..:.. 
fümbrado á ver las iglesias de España. Su· 
primera parte es completamente redonda;· 
un óvalo saliente forma la capilla del altar 
mayor~ En medio de la iglesiaf una enorme. 
losa de mármol negro, con esta· sola inscrip-
ción: "CARLO-MAGNO", cubre la bóveda en 
que se halló el cuerpo del gran Emperador,. 
sentado en un sillón de mármol blanco sin 
pulir, cubierto éste de chapas, unas de oro
y otras de plata sobredoradas, que tenían , 
relieves y que se enseñan en el tesoro de la ' 
iglesia. Descansaban los pies del Rey sobre· 
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..una losa como de dos varas y media, que 
representaba el rapto de Proserpina en un 
. soberbio bajorrelieve, y que trajo Carlo-
Magno de Roma. Fué sacado de la bóveda 

..el cuerpo y colocado en una urna de plata y 

.oro, á excepción de algunos huesos que se 
-conservan en relicarios ( r ). Vense entre las 
. alhajas del tesoro de la iglesia; y las más 
notables entre éstas es un busto del gran 
Monarca,' de plata sobre pintada, del mismo 
tamaño del original, cuya persona tenía siete 
-pies y dos pulgadas. Su cara ·es hermosa, y 
sus grandes ojos pardos tienen una expre
·sión simpática de fuerza y de bondad uni
das. Cuando se le quita la corona que le 

..ciñe, que es de soberbias piedras preciosas 
sin abrillantar, y la misma que ciñó en vida, 
por una abertura cuadrada se ve el verda
-dero cráneo del EMPERADOR, amarillento, 
Lpero fuerte. 

-Si ahora pensases, le dije mentalmente, 
-:tú que tanto pensaste y ·alcanzaste, ¿qué 
:pensarías de los tiempos presentes? ¿ Quién 
..se reiría : tú de ellos ó ellos de ti ? 

Y cuando vi su enorme brazo, añadí :-Si 
llegan aquí también á echar abajo el ,templo 

(1) Cario-Magno, fué desenterrado por los 
años de novecientos y tantos, por Othon III. 
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que tú edificaste, no te estés ahí ocioso, sino 
levántate para protegerlo. 

En· un librito que llevo, y en el que están 
reproducidas y descritas, verás las demás 
alhajas que contiene el tesoro, sobresaliendo; 
por su riqueza las regaladas por los Reyes. 
de España. 

Sólo haré ahora mención de la bocina ó 
cuerno de caza de Cario-Magno, formada 
de un colmillo de elefante, que tiene dos pies 
de largo y seis pulgadas de diámetro, y 
cuelga de un cinturón de terciopelo carmesí, 
sobre el cual se ven, en caracteres de oro 
sobrepuestos, estas palabras alemanas: _ 
Dein-ein (Tuyo uno); asimismo se veía su 
espada, que ceñían los Emperadores de Ale
mania al coronarse, y que les servía para 
armar Caballeros ( I ). V ese también una co-
rona de oro artísticamente trabajada, enri-
quecida con perlas y zafiros que la Reina 
María Estuardo regaló á la Virgen, como 
lo atestiguan el nombre y armas de dicha 
Reina que en ella se ven ; y la capa de que 
León III, Papa, se sirvió cuando en presen
cia de Carlo-Magno consagró la iglesia en 

(1) Esta espada, que ya no existe allí, tenía_ 
tres pies y medio de largo, y dos pulgadas de
ancho la hoja. 



FERNÁN Cf\BALLERO 

.honor de la Madre de Dios. La iglesia tiene 
un segundo cuerpo, y é.ste, una capilla en 
·que hay magníficos cuadros: un Descendi
miento, copia del fam<¿so de Rubens, que 
está en Amberes,' hecho por uno de sus dis
..cípulos. Hay cuadros de Wan-Dick y de 
Alberto Durero. 

Entre la nave redonda de la iglesia y la 
ovalada del altar mayor se alza airoso y 
atrevido el coro, y en éste se halla el órgano 
que regaló Josefina, primera Emperatriz de 
los franceses. ¡ Que. ~ompletase la suave 
-criolla la obra del gran Cario-Magno á mil 
años de intervalo! Este gran Monarca se
llaba sus decretos con el pomo de su espada, 
y decía: "Estas s0n mis .órdenes, y ésta, 
-añadía, señalando á la hoja,-es quien las 
hará respetar." "Vasto en sus miradas, 
-dice un historiador,-sencillo en la ej ecu- · 
ción, .nadie poseyó en más alto grado el arte 
<le hacer grandes cosas con facilidad, y co
sas difíciles con prontitud." 

La música en la misa mayor de los do
mingos es muy buena ; en ella cantan mu
jeres; todo es muy devoto, y se ven en la 
iglesia (lo -que no sucede en España) tantos 
hombres como muj eres. 

Los alrededores de Aquisgrán ó Aix-la
Chapelle son preciosos, así como las vistas 
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.que ofrecen; en fin, tanto agradan, tanto se 
apega uno á estos sitios que el bueno y gran 
Carlo-Magno amó, que al alejarse de ellos 
exhala involuntariamente la misma excla
mación que le dió nombre: ¡ Ay! 
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LA CATEDRAL DE SEVILLA 

EN UNA TARDE DE CARNAVAL 

A Catedral de Sevilla! Estas ·pala-
r bras presentan á la mente un edi

ficio magno, una de las maravillas 
de España, uno de los más magníficos tem
plos del orbe católico, un portento de arqui
tectura, un joyero de las artes, un venerable 
archivo de grandes recuerdos, un santuario 
de ilustres reliquias, un lugar y conservato
rio de santo y ostentoso culto : todo esto es 

· · la Catedral ; pero es aún más. 
Des~ribir este más no es fácil, porque 

consiste principalmente en las impresiones 
que causa tan admirable conjunto; así como 
las diversás expresiones del semblante se 
.sustraen al más hábil pincel, así las impre
siones que se aglomeran en el alma se sus
traen á la demostración por el lenguaje. 

Hay momentos en que la Catedral se 
solemniza de tal suerte, que exalta el respe
to y la admiración hasta un dulce entusi.as
mo que brota á los ojos en lágrimas y eleva 
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en fervientes brotes el alma hacia Aquel ern 
cuyo nombre se alzó tan suntuoso templo y· _ 
se celebran tan ostentosos cultos. 

De lo dicho se convencería todo aquel 
que en una tarde de Carnaval, después de
recorrer las calles, entrase en la Catedral. 

En aquéllas reina general alegría, alegría 
que, cuando no traspasa los límites de la de
cencia, es tan simpática, que se comunica. 
aun á los que no contribuyen á ella, tanto· 
por lo universal que es como porque tiene
algo de infantil en sus disfraces cómicos,. 
sus cascabeles, su franco contento, como
por su objeto y tendencia, que son la festiva. 
risa, como porque aquel bullir, aquella al
gazara producen la dulce ilusión de que para: 
toda aquella muchedumbre es la vida ligera: 
y la alegría su estado normal. 

Después de recorrer las animadas y rui
dosas calles, pisan bajo las altas bóvedas
que lo cobijan el_ inmenso recinto del edificio
consagrado al culto de Dios. 

¡ Qué contraste !, aquí una distinta muche
dumbre sin hostilidad hacia la otra que se· 
alborota y se agita, está postrada inmóvil: 
y silenciosa ante el altar mayor, cuyo remate 
se pierde de vista en la sombría altura de· 
sus bóvedas y en su centro, del que en un 
esplendente sol de oro y pedrer~a y en otro 
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:mayor de resplandecientes luces, está . ex
-puesta la sagrada Forma consagrada en .la 
·memorable noche de la e ena. 

Alrededor de la gigantesca reja que cir
·CUnda el altar mayor está reunido el cabildo, 
·compuesto en gran parte de venerables an
-cianos. El órgano esparce sus- potentes soni-
-dos acompañando los cánticos de la Iglesia, , 
graves los unos como los otros, grave todo 
en aquel lugar, hasta el baile que ante el 
:ara ejecutan los seises, vestidos con el anti
guo y hermoso traje español, siempre re
·novado y nunca variádo desde hace siglos. 
Este baile _pausado, metodizado, exacto é 
-ihvariable, como todo cuanto concierne á 
.aquel templo modelo de santa estabili~ad y 
de suprema dignidad, · consiste en una es
-pecie de cadena y cambio de lugar, que con 
:admirable precisión, lentitud y decoro eje
-cutan á compás los niños seises, cantando 
.al mismo tiempo .preces al Señor que está 
·presente. Trasladaremos aquí uno de los 
·-motetes cantados en las tardes de Carnaval. 

Candor de la luz eterna 
Que para no deslumbrarme 
Ocultas tus resplandores 
·Y me mandas acercarme; 
Mira que estoy en tinieblas 
Y que soy tan miserable, 
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Que hacia ti no puedo irme 
Si tú hacia ti no me atraes. 

La impresión que produce este baile es 
de aquellas que decíamos que es imposi
ble expresar. ¿Cómo es que inspira tan pro
fundo respeto.? ¿ Cómo es que causa tan 
irresistible estremecimiento? Puede que con
sista en que este culto, peculiar á esta respe
table Metrópoli, es una intacta herencia de 
religioso, pero desconocido origen, que se
conserva inmutable cual ella en esta Cate-· 
dral, arca santa que no se atreve á profanar 
ni la mano del tiempo ni la del hombre ; & 
consistirá acaso en que este culto bailado~ 
canta do por niños, sea la solemnización de 
la candidez, esa inocencia del entendimien
to que Dios ama á la par que la inocencia 
del corazón. 

Ello es que es tan conmovedora, que sólo 
las almas que han quedado secas pór la in- · 
credulidad, como los desiertos ele Af.rica 
por el Simoun, dejan de conmoverse al pre-
senciarlos .. 

Muchos curiosos y entendidos investiga
. dores han buscado, sin poder hallarlo, eI 
origen de este baile (1), toda§ sus eruditas 

(1) Véase en los "Españoles pintados por sí 
mismos" el docto é interesante artículo sobre los. 
seises, escrito por el. Sr. D. Juan José Bueno. 
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investigaciones han sido infructuosas. Esto 
, que es un caso poco común, parece prestar' 

un atractivo misterioso más á este culto, 
que algunos consideran impropio y· singular, 
hasta que no lo presenCian. De esto que de
cimos existe una prueba histórica que lo 
confirma. 

Un arzobispo de Sevilla, asaz rigido, in
tentó suprimirlo . por no creerlo bastante 
austero. Entonces el cabildo de la Catedral . 
fletó un barco y envió á Roma los seises · 
con sus maestros y directores, que llevaban 
una súplica del cabildo al Soberano Pon-

J:ífice para pedirle presenciase estos cultos 
contra los que le habían mal ·prevenido. 

,Su Santidad concedió lo que se le pedía, 
y -~uando los hubo presenciado, dispuso sin 
titubear que continuas~n sin reforma alguna. 

¡ Qué contraste l repetimos, ¡qué contras
te tan marcado, pero tan lógico l ¡ Fuera 
del templo la alegre juventud qu.e ríe y 
bulle; en él la grave ancianidad que medita 
y oral 

En breve los niños reemplazarán á los 
que ríen, y éstos á los que ahora se arrodi
llan ante el altar, los que habrán ido no· á 
reemplazar, sino á aumentar el número de 
los que duermen para no. despertar. 

Volverá el Carnaval periódicamente, con 
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otras máscaras, otras fiestas , otros regoci
jos distintos, y otros devotos vendrán á este 
templo á tributar un cqlto siempre el mismo, 
pues él es la sola cosa estable é imperecede
ra, como lo son su origen y su fin. 

Pero también se ven jóvenes en el templo 
en aquellas tardes; jóvenes que no creen 
que estén reñidas la alegría y la devoción, 
y que, lejos de querer establecer antagonis
mo entre el mundo y la religión, desean 
unirlas trayendo aquél á ésta y haciéndole. 
bueno sin dejar de ser. alegre. Al lado del 
altar, bajo un dosel que indica su alto rango, 
están arrodillados dos jóvenes Príncipes, que 
son la hermana de nuestra amada y piado
sa Reina, y el hijo de la santa reina Amalia. 

Allj se encuentran porque su corazón los 
trae, y porque su sublime misión, como per
sonas Reales, es dar ejemplo, y esta gran mi
sión saben cumplirla si'n grande esfuerzo 
sólo por. su espontánea inclinación á todo 
lo que es bueno. 

No envidie nadie á estos admirables Prín
cipes su augusta jerarquía~ sus riquezas, su 
juventud, su pura y completa felicidad do
méstica que completan los ángeles con que 
Dios ha bendecido su matrüuonio ; envidié
seles su más cumplido .bien, que es su con
ciencia. 
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UNA VISITA 

AL CONVENTO DE SANTA INÉS 
DE SEVILL A 

STE convento, que conserva inco
rrupto el cuerpo de su fundadora· 
DoÑA MARÍA CORONEL, es por · 

esta causa visitado por las personas devotal
y curiosas que para ello obtienen el necesa
rio permiso. Y habiendo nosotros logrado la 
ventaja de penetrar con él en este santo asi
lo, relataremos lo que hemos visto, para las. 
personas que no hayan tenido igual suerte. 
Pero antes será necesario exponer algunos; 
apuntes biográficos de la ilustre fundadora.. 
del convento. 

Fué D.ª María Fernández Coronel hija 
de D. Alonso Fernánd'ez Coronel, Alguacit: 
mayor de Sevilla y Señor de Aguilar, y 
de D.ª María Fernández de Viedma. Casó. 
con D. Juan de la Cerda, Señor de Gibra
león, hi)o de n: Luis de la Cerda, Príncipe-
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--de las Fortunadas y biznieto de San Fer
nando. 

Siendo esta señora de extremada belleza, 
.-enamo\ÓSe de ella el rey D. Pedro; el que 
sostenía por entonces una guerra sangrienta 
contra Aragón, por lo cual tuvo que mar
char, haciéndose preceder por D. Juan de 
la Cerda y por D. Alvaro Pérez de Guz
mán, marido de D.ª Aldonza Coronel, her
mana de D.ª María. 

Temeroso D. Juan por su honra, porque 
no se le ocultaba la inclinación de D. Pedro 
hacia su mujer, regresó á Sevilla sin la venia 

·del Rey, por lo que fué declarado desleal 
y confiscados todos sus bienes. Intentó re
sistir haciéndose fuerte en su castillo de Gi-

·braleón; pero, vencido, fué conducido á la 
Torre del Oro de Sevilla y condenado á 
muerte·. Sabido este fallo 'cruel por D.ª Ma
ría, viajó á Aragón para implorar la cle
mencia del Rey, al que halló en Tarragona; 
pero no pudo el: Rey concederle su· petición 

·por estar ya ejecutada la sentencia. 
Viuda y pobre, retiróse D.ª María á llo

rar su desamparo á la ermita de San Bias. 
fundación que fué de sus .progenitores. Allí 
vivió algún tiempo entregada á , obras de 
piedad y ejercicios de devoción; pero pre
viendo la noble y virtuosa · señora adónde 
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podrían llegar los excesos de un Rey joven, 
poderoso y apasionado, se .retiró al conven
to de Santa Clara de Sevilla, fundado por· 
el rey San Fernando. 

No fué esta prevención suficiente, por
que D. Pedro, arrebatado por s_u pasion,. 
mandó que fuese sacada á la fuerza de 
aquel asilo. Al saber D:ª María la Hegad1 de 
los ejecutores de este mandato, huyó á la 
huerta, en donde mandó abrir un hoyo en _ 
el suelo, y que allí se la ocultase, prefiriendo
el azar de morir · enterrada viva á la igno
minia de ver manchada su preclara honra. 

Era, no obstante, fácil - advertir el pia
doso engaño por la desigualdad de la recién 
movida tierra; pero Dios hizo crecer ins
tantáneamente sobre ella hierbas que cu
brieron con espeso y suave manto á la cris
tiana Lucrecia. 

Acaeció, empero, que habieJado descubier
to D. Pedro el engaño, reincidió con tal 
empeño en su persecución, que D.ª María~ 

estimando en menos su cor-poral belleza y 
aun su vida, que su virtud, se determinó á 
una acción propia del heroísmo cristiano· 
que la animaba, que fué la de echarse aceite 
hirviendo en su bello rostro, afeándole hasta 
el punto de dejarlo hecho una viva llaga, 
cuya vista horrorizaba. Así logró esta noble· 
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lieroína, esta mujer fuerte, honra y prez de 
su sexo, apagar la criminal pasión del Rey, 
-que era cuanto deseaba. 

Profesó en el convento de .Santa Clara, 
juntamente con D.ª Aldonza, su hermana, 

.que á la sazón había enviudado, y fué siem
·pre imitadora de sus virtudes. 

Cuando subió al trono D. Enrique II, 
fué D.ª María reintegrada en la posesión 
<le sus bienes, y habiendo obtenido las licen
-cias necesarias, erigió el convento de Santa 
Inés, pan. lo cual la favoreció mucho en su 
intento D. Enrique II, y en el año 1376 
-otorgó la venerable fundadora una escritura 
·de adjudicación de todos sus bienes en fa-

, vor ele su convento, previendo que sería el 
santo y descansado asilo de muchas almas 
buenas y desamparadas, expuestas, sin estos 
refugios, á perderse y ser causa de la perdi
·ción de otras almas por el vicio. Yace su 
cuerpo con admirable incorrupción de cinco 
.siglos, en una urna de cristales en el coro dél 
referido converito. En este venerable y anti
.guo albergue de la santa virtud y de la ino-

. cente paz, vamos á entrar. 
Al frente del espacioso compás, que está, 

.digamos así, enclavado en el convento, te7" 
niendo á la derecha la preciosa iglesia y á la 
izquierda la habitación para la familia del 
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demandadero y los locutorios, está la gran
-diosa y pocas veces abierta puerta. Por ella 
se penetra en un zaguán cubierto, y por éste, 
á un pequeño patinillo triangular que tiene · 
á la derecha un primer patio. Este comunica 
tamlwiiéll por la derecha á una gran pieza de 
paso, que conduce al magnífico patio ,inte
rior, de tamaño pasmoso. Su parte descu
bierta forma un jardín con multitud de ár
boles, y en medio una fuente ; está separado 
de los anchos corredores ó galerías por una 
hermosa balaustrada de mármol, y otra 
igual ostentan los corredores del piso alto. 

- En el medio de una de estas galerías está 
. la gran puerta que da paso al coro. ¡ Qué · 

embelesadora armoníá deben formar en el 
silencio de aquel lugar consagrado · á Dios 
la voz del sacerdote que le implora en el al
tar, las de las monjas que le secundan, el 
érgano que solemniza estas preces, el canto 
de los pájaros, el susurro de las hojas y el 
murmullo de la fuente ! . 

Acompañábannos las madres monjas de 
más edad y más categoría, con esa atención, 
esa cordialidad, esa bondad y esa paz de que 
parecen posesionarse al echarse el hábito. 
¡Cual hace quinientos años, llevan hoy las 
monjas de Santa Inés sus · túnicas az;ules} 
sus tocas blancas, cubierto el rostró con sus 
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tupidos velos negros, tan uniformes todas~ y 
tan apartadas del mundo, ele sus modas, de· 
su marcha, de sus inquietudes y de sus car
gas! 

En el coro, que es una linda pieza con su 
buena y tallada sillería, nada de muy nota
ble hallamos sino un retablo cuyas tres efi
gies, el Dios Niño, la Virgen y San José, 
casi de tamaño natural, nos parecieron muy 
hermosas; dándole aún más encanto la con
sideración de que en días de la grande y 
alegre fiesta de Navidad pasan las monjas. 
ante este retablo los más felices y alegres. 
días de sus vidas. Pero el objeto principal 
ele que debemos ocuparnos es el cuerpo de . 
la fundadora, que está encerrado en una 
urna ó féretro de cristal, al lado izquierdo 
del coro, próximo á la reja que lo separa de 
la iglesia. La noble, la santa y gran señora,. 
es de elevada estatura y buenas carnes, con
servadas eon toda lozanía y morbidez, no 
estando de manera alguna apergaminadas 
como las de las momias ; y lo más notable 
es que, al decir de sus hijas las monjas y 
de los facultativos que la han examinado, 

· todos sus miembros están flexibles cual si 
sólo estuviese hundida en un profundo sue
ño. En su carrillo lleva ;aquella que admiró 
á todos por su hermosura las obscuras man-
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chas y las cicatrices de la terrible quema
dura, y algo en la nariz, que es la única 
parte de su Cl}erpo que ha sufrido alguna 
alteración, la que es de presumir sufriría ya 

_en vida por la acción corrosiva del aceite 
hirviendo. Tiene iguales manchas su gar
ganta, sobre la que cayó el abrasado líquido 
al deslizarse del rostro. · 

Tenía esta santa heroína su hábito, del 
que conserva la austera toca ; pero la piedad 
de sus hijas la ha revestido de una túnica de 
brocado de plata y azul, que es el color de 
las de la Orden á que pertenecía. Sus ma
nos, muy bellas, estáp cruzaqas sobre su 
pecho. 

Así yace entre sus hijas esta insigne Ma
trona, tan ilustre por su alta alcurnia, sin
gular belleza y el heroísmo de su virtud, 
DoÑA MARÍA FERNÁNDEZ CORONEL. Muchas 
cosas enseña su vida y sus procederes, y, so
bre todo, que no ha sido necesario nunca 
acudir á soberbias doctrinas y trastornos· 
para que las personas de recto y noble modo 
de sentir, rendidas y sumisas con el Rey, 
Jefe del Estado, le sepan hacer dignamente 
frente, y oponerse sin cejar á la voluntad 
del hombre, cuando exige lo que el deber 
prohibe. 

La bondadosa y digna Abadesa actual, de 
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la que ya hemos hecho mención en un pe
queño artículo titulado Lo que los creyentes 
llaman milagros y los descreídos llaman ca
sualidades, nos lJevó á la gran pieza que 
desde el primer patio conduce al segundo, 
donde se halla la imagen de bulto de San 
!Antonio, á cuya protección nunca acuden 
en balde. ¡ Con qué placer, amor y confianza 
nos lo presentó la respetable y animada an
ciana pastora de aquel redil ! Lo hacía de la 
misma manera con que presentamos á un 
querido amigo y protector, de cuya amistad 
estamos seguros, de cuya bondad estamos 
persuadidos y de cuya protección tenemos 
muchas -y repetidas pruebas. 

En el testero de esta gran pieza hay una 
pintura que representa á la VIRGEN con el 
Niño en brazos, que JfOS pareció bellísima. 

En el claustro, cerca de la puerta del coro, 
en un pequeño nicho abierto en la pared, y 
cubierto con un cristal, ·se ve una escena de 
la vida de Santa Clara representada con 
1iguras muy pequeñas, pero delicadamente 
talladas. Reproduce el refectorio del conven
to del que la Santa ·era Abadesa, con una 
mesa primorosamente ·puesta, alrededor de 
la cual hay . colocados platos, y sobre cada 
plato un p~n. Vese el púlpito, desde el que se 
hace la piadosa lectu~a al tiempo de la comi-



UNA VISITA AL CONVENTO ?E STA. INÉS 259 

·-da. Por un lado entra en el reí ectorio el 
Santo Padre seguido de sus Cardenales ; por 
-el otro llega la venerable Aba~esa . seguida de 
sus ·monjas á saludar reverente al Vicario 

;<fe Cristo, tal cual lo hizo cuando inespera
·<lamente se presentó á tiempo de ir la Có
;munidad á tomar la comida de mediodía, y 
el Sumo Pontífice le dijo á la Santa Priora 
que bendijese la mesa. Esta se excusa mo
destamente . de hacerlo en su presencia; pero 

~el Santo Padre se lo manda, y la sumisa 
Abadesa obedece, quedando en aquel ins
·tante los panes milagrosamente señalados 
-con una cruz, como para patentizar la efica-
-.cia de la bendición de la Santa Prelada. 

El pensamiento hierve siempre en la men
~íe; pero cuando el sentimiento le atiza, re
·bosa. Así era ·que al escuchar á la_ Abadesa 
con tanta veneración como simpatía, éste 
traía á nuestra mente una consideración, y 
era que tal cual fué el efecto causado en el 
~onvento entre las preces, los himnos reli
'giosos1 el grave y solemf!,e són del órgano, 
-el susurro de la fuente, el canto de los pá
jaros y murmullos de las hojas en el año de 
1843, por una bomba que en el convento 
cayó, tal lo sería . ahora una palabra, una 

·mirada, una sonrisa impía ó ·escéptica ; y di 
.fervorosas gracias á Dios de traer á aquel 
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santuario mi fe sólida, firme, exaltada, sa
lida ilesa de todos los escollos, y de poder· 
estar frente á la fe inocente y pura de aque
llas escogidas del Señor, y en entera · con
cordancia con su sentir y su pensar. Si la fe 
no fuese la primera de las virtudes, sería la 
mayor felicidad del hombre.-Es ambas 
cosas. 

No hay progreso, sino desvirtuamiento,.. 
en materias de fe; su verdad y su pureza 
están en lo primitivo. Mas así como los ra
yos .del sol se entibian, palidecen y pierden· 
sus fuerzas al alejarse de su centro, tan 
necias como arrogantes é impías son las 
pretensiones de los hombres al querer refun
dir y adoptar la fe al gusto de las épocas. . 

Muchos deseos teníamos de ver alguna' 
celda, como también de saludar á una joven 
á cuya reciente toma de hábito habíamos 
asistido; mas nuestras súplic;as fueron ama-
ble pero terminantemente negadas. El señor 
Cardenal Arzobispo había otorgado licencia 
sólo para ver aquel admirable cadáver que· 
en lugar del horror y repulsa propios á todo 
cadáver, infunde una admirativa y dulce 
atracción, y esto, como todo, se cumplía á 
la letra. No insistimos, porque hacerlo hu
biese sido irreverente, poco fino é inútil, y,. 
sobre todo, porque nos llenó de respeto esa. 
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<Obediencia tan estricta, tan sumisa., i.an cíe
,ga é intransigente, que es la que hace á 
nuestra ...católica grey tan compacta, tan in
violable, tan estable, y que pone fuera de 
toda disidencia nuestra comunidad. Puede 
•que esto inspire á uno de nuestros poetas 
-antiguos aquella bella definición del amor, 
·<:onsagrado en esta frase: obédecer amando, 
pues en este nuestro católico exceso de 
-0bediencia hay exceso de amor al man-
d~~ . 

¡ Qué hermosa es la obediencia cuando es 
bija del deber! ¡Es el carril, no de hierro, 
·sino de oro, que nos conduce sin 'vacilacio
-nes, sin tropiezos, sin temór de extraviar
nos, por el camino más corto y llano, al tér
mino de nuestra peregrinación! Pero, como 
todo lo que es santo y: bueno, tiene la obe
.diencia enemigos que 1a combatan en todos 
-terrenos ; y para eso nos la quieren presen- · 
tar como incompatible con la dignidad del 
nombre. Se engañan: que no -es la soperbia 
1o que da dignidad al hombre ; lo que se la 
,da es lo que le acerca á Dios y asemeja á 
Cristo. No, no consiste la dignidad en des
-echar todos los frenos, como desecha el sal
vaje una á una todas las ropas con que cu
-brieron su asquerosa desnudez la decencia, 
h cultura, la civilización y hasta la higiene. 
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No se ~ haga mi 'Voluntad, sino la tuya, dij<>" 
el Dios hombre á su Padre. 

La Abadesa nos hábía celebrado y pro
metido enseñar la Gloria · en duelo, y estas-: 
palabras que parecen tan incompatibles, que · 
son una contradicdón patente, habían exci-
tado en extremo nuestra curiosidad é inte-· · 
rés. Por fin llegamos á la Gloria en duelo,.. 
que está en un ángulo de los claustros que· 
rodean el grandioso patio. Es un retablo· 
colocado en una urna de caoba y cristales.
de más de dos varas de alto y una y media. 
de ancho. 

En medio se ve el calvario con sólo la. 
cruz del Señor, al cual, ya inerte cadáver,.. 
tiene en sus brazos su Santa Madre sen
tada al pie de la cruz ; alza al cielo su dolo
rido rostro, y la rodean ángeles que tienen 
en sus manos instrumentos de la Pasión;. 
que contemplan con aflicción compasiva. El 
que está al frente parece presentar á la vista 
del que llega los tres clavos con desconso
lado ademán. Otros ángeles tienen entre las 
suyas una de las manos del yerto Cadáver,. 
que bañan con sus lágrimas. Algo más reti 
rados están los arcángeles, consternados y 
dolientes en la triste contemplación de la: 
augusta Víctima; después de éstos, y lle
nando entre nubes todo el espacio, vense-
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multitud de ángeles infantiles, deshechos en 
lágrimas. En ambos ángulos de la parte baja 
del retabk>, y al pie del Calvario, están, en el 
uno, la M uérte vencida, figurada por un es
queleto sentado y apoyado tristemente en el 
globo que figura el mundo, y al otro, derri
bado en el suelo, está Lucifer, bajo. la figura 
de un hombre de color obscuro, enroscada 
en su cuerpo la serpiente, y alzando su ros
tro de infernal expresión, para fijar sus ojos 
llenos de ira, de despecho y desesperación 
en el divino Redentor del mundo. 

En este lindo retablo observaremos una 
de esas cándidas sencilleces de la fe indoc
ta, la más pura de todas, fe del pueblo, fe 
de niños, fe de monjas ... que tanto escan-: 
daliian á la fe puritana, y tanto enternecen 

· y simpatizan á los que recuerdan las dulces 
palabras del Señor 2. los que los querían 
alejar de su augusta presencia: Dejad que. 
los niños vengan á mí! 

Era esta (que no negamos q\le sea uµa 
_ impropiedad) el tener muchos de aquellos 

Espíritus celestiales en sus manecitas pe
queñas pañolitos con los que enjugaban sus 
lágrimas. Tenía esto para nosotros, ·como 
otras muchas cosas de este género, inimi
table gracia de la infancia que encanta; en 
ella veíamos la bondadosa ignorancia · de la 
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inocencia, la imprevisión de la buena fe que 
no calcula porque carece de malicia. No es 
dudoso que las espléndidas luces del siglo 
.acabarán con estas impropiedades; pero en 
los conventos aún no hay reverberos de gas, 
no hay sino lámparas de plata ! 

Considerando esa conmoviente represen
tación de la Gloria en duelo, transformóse 

... :á mi vista en la Cristiandad en duelo, agru
pada, afligida alrededor de la Iglesia, soste
niendo á su atribulado Jefe, preso y perse
guido por impíos. Todos querían consolar y 
sostener al Santo Padre común de los fieles ; 
la mayor parte no podían; muchos lo ha
-cían con sus dádivas ; otros con su sangre, y 
todos le ofrecían sus lágrimas y oraciones. 

Entonces parecióme oir una voz interior 
que me decía: "Si en duelo estuvo algún 
día la Iglesia, ¿qué muGho que lo esté en 
otro la cristiandad? ¿Acaso no hay en el 
mundo de ahora, como en el de entoncesr 
herejes, judíos, fariseos, sayones, esbirros, 
Judas y hasta Pilato~ que se laven las ma
nos?" 

Pero ¿será posible, Dios y Señor, que esto 
permitáis? ¿No escucharás los ruegos de 
tantos fieles, los clamores de tus hijos? 

¿Permitirás que se consume el atentado? 
¿Qué dice á esto el católico y religioso 

-- ---··-· ...--... -
~-- -



UNA _VJSITA AL CONVENTO DE STA. INÉS 265 

-pueblo con su sana mente y buen s-entido? 
Esta es la respuesta que nos ha dado.-Ro
.gábale f er-vientemente al Señor su gran 
-sierva Santa Teresa que saliese por Gene
ral de su Orden el digno Padre Gracián; y 
tanto instó, que el Señor: le dijo que tal era 
también su deseo; pero el capítulo eligió á 
-0tro. "Señor, le dijo la Santa, ¿no me ha
bíais dicho que era vuestro deseo que fuese 
General el Padre Gracián ?-Y o ·quise, con
testó el Señor; pero los hombres no han 
<JUerido." 

¡ Qué profundo sentido en tan pocas pa
fabras ! ¡ Drns LO QUIERE! Esta frase, muy 
generalizada, es en su origen una bien in
tencionada apelación á la conformidad, pero 
que muchas veces carece .de exactitud. Dios 
gobierna á la naturaleza y al orbe entero, 
por más que la escéptica ciencia atribuya 
-este gobierno á las propias leyes de la natu
raleza; pero estas leyes, ¿quién las creó? 
La Nada no puede crear ni aun· el caos. Así · 
es que todo lo gobierna Dios, ya por leyes 
establecidas, ya por fenómenos; todo lo 
rige, menos la voluntad del hombre, al que 
<lió para gobernarse á sí mismo el LIBRE 
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PRÓLOGO 

O? que exageran el espíritu y las ten- -
~ dencias de la civilización, aguardan 
~ de ella como consumación de la 

grande obra que ha emprendido, la nivela- ,... 
ción de instituciones, leyes, literaturas, usos 
y costumbres en todas las fracciones de · 
que se compone la humanidad en todas-
las latitudes del globo que habitamos. "La 
civilización - dicen - no tiene más que un · 
fin: una debe ser1 pues, la consecuencia. 
de sus labores y de sus esfuerzos. El género 
humano es uno: uno debe ser, pues, su es
tado, cuando llegue á la perfección de que · 
sus facultades lo hacen susceptible." Los 
más modestos y tímidos de estos optimistas 
se satisfacen por ahora con un sistema mo
netario y con un idioma, comunes á todas. 
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las naciones de la tierra. Hay quien va más 
lejos todavía. Hay quien sueña etÍ la adop
·.ción de un régimen político adoptable con 
tanta facilidad en las orillas del Nilo y del 
.Amazonas, como lo ha sido en las del Tá
·mesis; en hábitos de elegancia y pulcritud 
-tan análogos al temple del montañés de As
·turias, como al del habitante del barrio de 
Saint-Germain; en afinaciones y recreos tau 

o.en armonía con las propensiones caracte- .1 

rísticas del aristócrata británico, como ape
-tccibles en las pampas de Buenos Aires y en 

os valles de los Apeninos. 
Por desgracia, hay algo real y práctico en 

las sociedades modernas que descubre fuer-· 
-tes disposiciones á despojarse de sus res-
-pectivas peculiaridades, cambiándolas por 
'las de otras naciones, más ó menos adelan
tadas é influyentes. Sin entrometernos en el 
·-campo de la política, donde tantos estragos 
·ha hecho la manía de imitar ; sin hablar de 
las aberraciones. que con nombre de roman
ticismo y á guisa de torrente invadieron 
-hace pocos años todas las regiones de la 
literatura, ¿ no estamos viendo cómo se pro
"pagan en las clases altas de Europa el 
Jockey Club de Inglaterra, las ritualidades 
de los convites ingleses, y la más ciega su
:misión á las modas de la nación vecina?. 
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Basta las corridas de toros han pasado los 
Piríneos, y el poncho del sur-americano 
hace su papel en las calles de Londres. Bru
selas es una copia de París, y Madrid riva_
liza en este ramo con Bruselas. Los idiomas 
modernos van convirtiéndose en malos dia
lectos del francés, y tan · generalmente se ha 
esparcido este contagio, q~e los Gobiernos 
mismos han ·cedido á su influjo, y en nues
tros documentos de oficio se habla de tim-. 
bre, finanza y sentimientos hitmanitarios, 
como si no tuviéramos las palabras sello, 
hacienda pública y caridad cristiana. 

Pero todos estos pruritos de remedo y de 
innovación se "estrellan en la tenaz é inalte
rable vitalidad civil, moral y poética de los 

~ pueblos. En ellos está todo lo que consti
tuye una nación; todo lo que distingue una 
nación de otra ; todo lo que forma parte 
esencial é inextinguible de su individualidad 
y de su monografía. 

En vano se transforman las capitales y 
las ciudades populares; en vano se cubren 
-de relumbrones postizos y extraños; en vano 
·degeneran sus habitantes hasta no descu-

. brirse el menor vestigio de las opiniones, 
bábitos y sistema de vida de sus abuefos. En 
las villas, en las.aldeas y en los campos se 
conserva 'como un sagrado depósito todo lo 
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que el hombre ha recibido de la naturaleza,.. 
de la tradición, de todos los elementos que
en el curso de los siglos han ido combinán
dose para constituir un tipo original é indí
gena. Las generaciones se suceden y se· 
transmiten sin esfuerzo su temple exclu
sivo y su fisonomía propia. Los caminos de· 
hierro que cruzan los valles de Suiza y de 
Escocia no han impuesto silencio al ranz
des vaches que resuena en las faldas del 
Montblanc, ni _han desterrado las leyendaS
de segunda vista, de presentimientos y de 
apariciones con que se recrean los pastores 
de Inverness. Cumple á la literatura, ya que
otros departamentos más altos del saber hu
mano desdeñan esta labor, conservar, her-
moseándolas, estas peculiaridades tan sig
nificativas y tan asociadas con interesantes 
recuerdos. ¿ No es ella la que dispone á su 
grado de la naturaleza visible en todos . sus 
aspectos, en todas sus producciones, en to
dos sus fenómenos y vicisitudes? ¿No es 
ella la que se apodera de todos los afectos 
del corazón humano, para retratar sus dife-
rentes modificaciones, sus goces y sus tor
mentos? ¿No saca de la historia las más su
blimes lecciones, los cuadros más vivos y 
animados, atrayendo á los. nombres que más 
resaltan en sus anales el respeto y la admi-
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ración, la censura y el odio? Pues ¿por qué 
ha de esquivar el manantial inagotable de 
imágenes nuevas y variadas, de sentimien
tos primitivos y origina.les, de usos, costum
bres y prácticas marcadas con el sello .de la 
más remota antigüedad, tales como se las 
ofrecen los pueblos en sus clases menós con
taminadas co~ el espíritu de nivelación y de 
uniformidad que forzosamente ·traen con
sigo las alteraciones políticas y el movi
miento del tráfico? 

España posee en su seno un escritor que, 
impulsado por un noble instinto y por una 
f elicísima inspiración, ha empleado toda la 
fuerza de su voluntad, toda la viveza de su 
imaginación, todos los recursos de su vasta 
inteligencia, en consignar á la posteridad, 
por medio de narraciones tan sencillas como 
originales, las dotes especiales que distin
guen el provincialismo andaluz de todas las 
peculiaridades que dan tan señalado relieve 
á las otras fracciones de l~ familia espa
ñola. Las obras que preceden á la actual 
contienen una variada galería de caracteres 
é incidentes, en los que, si bien se reprodu
cen las pasiones, las virtudes, las perfeccio
nes, los defectos y aun hasta las manías, 
extravagancias y preocupaciones, comunes 
á la humanidad en todas Ias regiones del 

CXLV ¡8 
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globo, estas ·diversas fases del genus homo 
se presentan r,evestidas de un colorido único 
y propio, incapaz de confundirse con nin
gún otro de cuantos han modificado, á efee
tos de las agencias é influjos que ya indica
mos, las cualidades originales del ser hu
mano. 

Las narraciones de Fernán Caballero son 
eminentemente andaluzas. Sólo en Andalu
cía se habla y se piensa como hablan y pien
san los personajes que pone en acción; sólo 
en Andalucía toman los afectos humanos el 
giro que él ha sabido darles ; sólo allí se pre
senta la naturaleza visible á los ojos del 
hombre como él ha sabido pintarla. 

Pero si en las obras que preceden á la 
actual lucen con tanto esplendor las dotes 
del novelista, del narrador, del moralista y 
del poeta, en ésta que se ofrece hoy al pú
blico, parece que ha querido justificar Fer
nán Caballero las peculiaridade~ que dis
tinguen sus composiciones de todas las del 
mismo género que han visto la luz pública 
en España desde que se cultiva en ella este 
ramo de amena literatura. Para conseguir 
su objeto, ha dedicado muchos años de su 
vida al estudio del temple moral y poético 
de las gentes entre las cuales iba á escoger 
los personajes de sus narraciones, y con tan 
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incansable paciencia como delicado · gusto y 
.:fino tacto ha recogido y archivado, por de
·cirlo así, una vastísima colección de canta
;res, anécdotas, chistes, improvisaciones y 
ocurrencias, productos originales y no estu
-diados de ese pueblo á que se muestra tan 
.adicto, y con el que, en cierto modo, ha 
identificado todos los frutos de su inagota;
ble inventiva. 

Debe, pues, considerarse esta obra como 
un romancero precioso, como un depósito 
-de exquisitos materiales, no menos gratos al 
.que busca en la lectura un recreo inocente y 
pasajero, que provechoso al «que desea ~sfü
.diar al hombre modificado por las circuns
tancias y condiciones físicas, morales, tra
dicionales é históricas, á que se debe la va
riedad de giros que toman en diversas re
giones las facultades de la i~teligencia y del 
cora~ón. 

Y aun consideradas simplemente conio 
(:Uriosidades literarias,. las producciones que 
.en esta obra se encierran no pueden menos 
de excitar un sentimiento profundo d.e 
.admiración y de extrañeza en cúantos lec
tores sepan distinguir en las letras y en las 
.artes la invención original de la imitación 
.servil, lo natural de lo afectado, lo esponfá
_neo y genuino de lo ficticio -y ·convencional~ 
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el idioma de la inspiración, del dialecto de 
la m'oda. Causarán admiración la profundi
dad y el colorido patético de los pensamien
tos religiosos, la refinada delicadeza · de los 
afectos benévolos, y muy especialmente .del 
amor, que con sus visos de misterioso y de 
platónico, conserva en aquellas seguidillas 
y coplas. octosilábicas tan delicioso aroma 
de respeto, ternura y abnegación ; las singu
lares y al mismo tiempo exactas y propias 
analogías entre el mundo físico y moral,. 
justamente como Shakespeare las concebía 
y expresaba por boca de J acques en su 
As you like it; la punzante agudeza y do
nosa exageración de la parte festiva y epi
gramática, y, por último y sobre todo, la 
profusión de metáforas, tan nuevas, tan des~ 
conocidas, tan vivas y poéticas, y además 
tan familiares y expresadas con tanta faci
lidad, que no parece sino que en aquella 
tierra favorecida del cielo el lenguaje di
recto es la excepción, y el metafórico la re
gla general de la comunicación del pensa
miento. Y no dejará de causar extrañeza 
que tan singulares dotes recaigan en gentes 
incultas y trabajadoras, sin otra educación 
que sus propias aptitudes y sin haber reci
bido otras impresiones externas que las del 
magnífico clima que las rodea y el aspecto. 
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eminentemente rural y variado de sus sie
rras, valles y llanuras. 

Así es como tan dignamente pone cima 
Fernán Caballero á la serie de trabajos con 
que ha enriquecido nuestra literatura, no 
sin dejar á sus admiradores la esperanza de 
verlo aparecer de nuevo en la escena de la 
publicidad en que ha conseguido tantos 
triunfos y en que dejará un nombre que no 
podrán borrar fos estragos del tiempo. 

JOSÉ JOAQUÍN DE MORA. 





PREFACIO DEL AUTOR 

N todos los países cultos se han 
apreciado y conservado cuidadosa
mente, no sólo los cantos, sino los 

cuentos, consejas, leyendas y tradiciones 
populares é infantiles ; en todos, menos en 
el nuestro. Este desdén es tanto más de 
extrañar cuanto que se observa en un país · 
poseedor de cosas tan bellas como · origi
nales en estos géneros, y que tiene la glo
ria de· que los cantos populares, que en · 
otros tiempos se coleccionaron en los ro
manceros, sean en el día joyas cuya pose
sión, adquirida á peso de . oro, se dispu
tan nacionales y extranjeros, que se reim
primen y traélucen en los países de más ilus
tración y buen gusto literario, y que han 
servido, no sólo para mantener noble y pa
triótico el espíritu nacional, sino para escla
recer sucesos históricos y dar á conocer en 
todos tiempos el espíritu y ·sentimiento ge
neral de aquel en que se compusieron. Dice 
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el erudito literato francés Sr. D. Antonio 
de Latour (que podríamos igualmente lla
mar español por lo mucho y brillantemente 
que ha estudiado y dado á conocer nuestra 
patria, nuestras costumbres, nuestra litera
tura y monumentos en su país) : "No me 
canso de repetirlo, porque nada hay más 
cierto : el romancero es la Iliada de España, 
es un espejo inmenso y desigual en que se 
refleja su nacionalidad ente·ra, con sus aspi
raciones, sus instintos, sus pasiones y sus 
creencias de todas las épocas." 

Mucho habría que objetar contra el actual 
incalificable desdén; pero no es tal nuestro 
intento al poner al frente de esta colección 
que hetnos formado los presentes renglones~ 
sino el dar á conocer las causas que nos han 
movido á publicarla. 

La primera, y la que más acatamos, fué 
e1 vivo deseo de que la diésemos á luz, de
mostrado por personas eminentes en saber, 
en buen gusto literario y en jerarquía so
cial, y la segunda la siguiente circunstan
cia: 

Entre las colecciones de cuentos y leyen
das populares é infantiles que siempre he
mos leído con encanto, existe una alemana, 
en tres t0mos, formada por los eruditos 
hermanos Grimm, en la que no se han con-
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tentado estos incansables investigadores con 
recoger las de su patria, sino que han hecho 
-Otro tanto con los cuentos y leyendas de 
otros países, buscándolos y trayéndolos has
ta del Japón. Con el concierto y la concien
cia del trabajo que disti,ngue á los alemanes 
doctos, no podían éstos en sus investiga
ciones olvidar á. España, el país de la ima
ginación creadora, de la poesía y del chiste, 
y vamos á trasladar aquí el sucinto artículo 
que le consagran. Dice así : "Aquí no nos 
es dado citar sino un párrafo de Cervantes, 
oque no nos deja duda acerca de la existen
cia de estos cuentos y consejas en España : 
~ .. y aquellas cosas que á ti te deben parecer 
profe cías, no son sino palabras de consejas 
ó cuentos de vieja, como aquellos del cabar 
Jlo sin cabeza y de la va;rilla de virtudes con 
ique. se entretienen al fuego las dilatadas no
.ches del invierno (COLOQUIOS ENTRE CEPION 

y BERGANZA). También parece que un pa
saje de la comedia de Calderón que se titula 
Peor está que estaba, ha sido tomado de un 
,cuento popular.'' 

Cuando vimos que España, que tan rica 
ies en toda clase de producciones populares, 
era el solo país que no había contribuído 
:por su parte á formar la ~olección, nos pro
pusimos dar á la estampa algunas de las 
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creaciones que produce en diversos géneros 
su rica é inagotable mu~a popular. 

La mina de que hemos sacado estos pre
ciosos materiales no es la única que existe:: 
cada provincia, cada pueblo, cada aldea, tie
•e la suya, que empiezan por fin á explo
tarse. ¡ Con qué buen tino y éxito ha dado 
á luz el Sr. D. José María Goizueta las: 
tradiciones y cantos vascongados ! ¡ Qué pe
queña obra maestra nos ha proporcionado 
el eminente literato D. Agustín Durán en 
su tan magistralmente versificado cuento de 
Las Tres Toronjas! ¡Qué joyas esparce 
Trueba, sacadas de esa mina, puliéndolas. 
con su bella, benévola y simpática facultad 
poética ( r) ! 

Las cosas que nosotros presentamos tie
nen señaladamente el sello andaluz, como 
que en esta provincia han sido recogidas. 
Este sello es generalmente la chuscada, la 

(1) El ya mencionado ilustre literato D. Anto
nio de Latour ha dedicado á Trueba un bellísimo 
artículo de crítica razonada, con que lo ha colo
cado en el extranjero á la altura que merece como 
cantor eminentemente español.-Hase reprodu
cido en la Revista de ciencias, literatura y artes. 
de Sevilla, traducido por el erudito y distinguid<> 
catedrático de esta Universidad D. José Fernán
dez Espino. 
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agudeza y la burla. Fácil, muy fácil no~ hu-· 
hiera sido poner lo que está en prosa y en 
lenguaje vulgar, en lenguaje culto; pero he
mos preferido presentarlo en el suyo pro
pio para que no perdiesen su forma pecu
liar y genuina. El que no encuentre dif e-
rericia entre este lenguaje copiado y el que 
es propio del colector, debe alcanzar poco,.,. 
ó lo que es peor, llevar muy mala intención 
al confundirlos. El lenguaje del pueblo tiene 
que ser popular; y admira cuán poco vulgar 
es, en sentido de lo tosco ó de lo grosero, el 
del pueblo de nuestro país. 

Un pensador francés ha dicho: La lengua
es el pueblo; gran parte de la historia de una 
nacióri está en su Diccionario. Siendo justa 
y profunda esta aserción aplicada á pala- · 
bras, ¡cuánto más no lo será á las ya formu
ladas ideas y sentimientos nacionales l 

En las vertidas por nuestro pueblo en sus
coplas, podrá advertirse : ·en las sentencio-~ 
sas, pensamientos morales y psicológicos. 
que admiran : en las amorosas, el más deli
cado y poético sentir ; en las epigramáticas, 
la más incisiva agudeza; en las chuscas, la: 
gracia y el buen humor; y sobre todo un: 
profundo, tierno y candoroso sentimiento 
religioso, en las composiciones de este g~ 
nero. 
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Entre las distintas composiciones poéti
·cas, hemos encontrado algunas cuya idea ha 
sido expresada también por poetas de alta 
esfera, como sucede con esta copla bur
lesca: 

Glorioso San Sebastián, 
Todo lleno de saetas, 
Mi alma como la tuya, 
Como tu cuerpo mi suegra. 

<;1ue se halla igualmente en la comedia de 
Montalván, Morir y Disimular, en esta 
forma: 

Glorioso San Sebastián, 
Santo cabal y perfecto, 
Mi alma como la tuya, 
Como tu cuerpo, mi suegro. 

Nos parece más probable que del pueblo 
-subiese á Montalván esta copla, que no el 
que de su altura des~endiese al pueblo, que 
inventa más fácilmente que aprende, é im
provisa con más gusto y afición que repite. 
Esto en tesis general, lo que no impide que 
-alguna que otra de las coplas que del pueblo 
hemos recogido lo hayan sido casualmente 
por él en esfera más culta. 

Algunas de las coplas que insertamos no 
tienen, así lo reconocemos, gran mérito in
.trínseco, como lo tienen las restantes, ya 
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por la idea poética, sentida ó aguda que ex
presan, ya por su chiste y originalidad ; pero · 
las hemos dado, no obstante, cabida por
que las unas están perfectamente habladas; . 
otras se hallan compuestas de una manera 
tan fácil, que no parece que su autor se -
haya cuidado del asonante y del metro, sino 
que éstos se han ·unido por casualidad en la 
formación del pensamiento; y otras por- -
que tienen más intención y sentido de lo que 
á primera vista aparece ( 1 ), estando á ve
ces la idea sólo indicada, por hallarse seguro . 
el que la expresa de ser comprendido por el 

(1) Como, por ejemplo, ésta que al pronto pa
rece decir amorosamente que así como se aseme- · 
jan y unen los sentimientos del galán y su dama, _ 
se asemejan y unen sus nombres: 

En la pescadería 
Vive mi dama; 
Y o me llamo Mescamo 
Y ella Mescama; 

y en la cual dice al mismo tiempo el cantor celo- -
.Jamente y poco satisfecho de la conducta de su 
amada, que lo escama, y por último chusca y bur
lescamente que le escama ó quita las escamas, esto , 
es, la plata. Cosas como estas, de que tanto abunda 
el género picaresco de la poesía popular, son, no 
solamente imposibles de traducir, sino de ser
comprendidas por los extranjeros. 
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..::que la oye. La comprensión entra por tanto 
.. .:en el genio andaluz, lo que ha dado margen 
:.á que un caballero de Andalucía, de alta 
;.:alcurnia, de tanto talento como saber y muy 

.--conocido por sus agudezas (1), haya sen-
tado que las potencias del alma son cuatro, 

:Íl saber : Memoria, Entendimiento, V olun
_tad y ... Hacerse cargo. 

Mr. de Mazade, que nos ha honrado y 
_.favorecido con un lisonjero é indulgente 
juicio crítico, inserto en la importante Re

-.vista de Ambos Mundos, que se publica en 
_París, anota como una peculiaridad de nues ... 
. tro país, que "el catolicismo en España se 
halla en todo, hasta en la carne y sangre dei 
:;Pueblo". Nosotros creemos que· lo propio 
sucedía en todos los países que tenían la di

-cha de ser católicos antes que el protestan
··t ismo, la filosofía atea y el indiferentismo 
-religioso, este funesto resultado de los es
·tragos causados por aquéllas, hubiesen co

·-1ocado á la religión en segundo término en 

(1) El Sr. Conde de Villacreces. Entre los 
,._.chistosos aforismos de este aristocrático andaluz 
...mencionaremos otro, semejante al referido, que 
.suele dirigir contra las personas pesadas, y que 

. ,consiste en añadir á las cuatro virtudes cardinales 
..una quinta, en esta forma. Prudencia, Justicia, 

. .Fortale~a, Templanza y ... Sangre ligera. 
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la vida y afecciones del hombre, cuando no 
reducídola á la nulidad. En cuanto á Espa
ña, razón lleva en su aserto el docto crítico, 
y añadiremos por nuestra parte que esta 
intervención de la idea y sentimiento reli
gioso en el ser del hombre del pueblo, trae 
consigo,. además de otras ventajas, el darle 
.á conocer el dG>gma y la historia sagrada de 
que dimana; el enseñarle la sana moral; el 
-explicarle el culto y sus prácticas exterio-
-res, que son todas actos de fe y de amor, 
muestras de reverencia, homenajes y súpli
-cas al Dios que nos érió, no para que lo olvi
demos y pongamos de lado, sino para que 
1o tengamos siempre presente ; el inspirarle 
delicadeza de se:itimientos, elevándofos y 
ennobleciéndolos; el infundirle de ~na ma ... 
nera digna y moral el sentimiento del honor 
humano, que enaltece al hombre sin enor
gullecerlo, porque la verdadera dignidad no 
la da el orgullo, sino el respeto á sí mismo 
y á los demás, y de esto provienen los finos 
-cumplidos y las etiquetas establecidas entre 
·el pueblo, y de que tanto se burla el actual 
.sans fa~on de las gentes cultas (1); así es 

(1) Como por ejemplo: el no tomar nada sin 
-el indispensable: ¡Usted gusta!-y su respuesta: 
.Gracias, qite aproveche. No celebrar á nadie sin el 
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que no se debe atribuir el despejo, la digni
nidad, el indisputable saber, el elevado y 
noble sentir del pueblo .de campo español á: 
la situación geográfica que ocupa, porque la 
recalcada zona meridional no comunica·_ 
ciencia -infusa, y más meridionales son las 
comarcas que están pobladas por los cafres
y los beduínos; sino á un origen más cierto,. 
lógico y palpable, esto es, al catolicismo,.. 
que esparcido por todas partes merced á las. 
comunidades religiosas, y transmitido de_ 
generación en generación, ha venido infil
trándose en el entendimiento, en el corazón 
y en el alma de este pueblo, y está, por con
siguiente, entretejido en su existencia toda,. 
trayendo el espiritualismo á la vida mate
rial. Consecuencia de esto, aunque no inme
diata, es la proverbial y admirable sobrie
dad que le distingue; su conocido poco dor
mir; el que desconozca el cansancio; que no 

infalible: Mejorando lo presente. No hablar de 
otro sin añadir: Mi palabra no le ofenda. Las co-
nocidas respuestas á estas preguntas : ¡Es esto de 
ustedf-Y de usted.-¡Es de ustedf-Servidor de 
usted,-y la contra respuesta: De Dios lo sea. 
usted por muchos años. Ofrecer cuanto se ce
lebra, y al dar el pésame por la muerte de unit 
persona querida, decir: Dios le dé la gloria y r' 
usted salud para hacer bien por su alma, etc., et\.'-
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baga caso y se guarezca poco de lé!:s incle
mencias de las estaciones ; en fin, que tenga 
todas las dotes opuestas á los impulsos de la 
molicie, de la sensualidad y del materialis
mo. Lo que sí, por desgracia, tiene la sangre 
en los países meridionales, es su efervescen
cia, y esto hace que se cieguen sus natura
les, y que por cosquilloso amor propio, por 
celos y otras causas análogas, se desafíen 
los hombres, y ¡ ay ! no á puñadas y golpes, 
sino navaja en mano, ¡ á muerte ó á vida! 

El sabio crítico de que vamos hablando 
está muy lejos de observar en tono de re
probación esta suma adhesión é identifica
ción del hombre con la fe religiosa que pro
fesa (¿cómo había de hacerlo?), ni reprueba 
el que la entreteja en todos los actos de su 
vida ; pero nos parece que no atribuye á 
esta causa la incontestable superioridad in
telectual de nuestro pueblo sobre todos los 
demás, aun sobre el de aquellos países que 
se consideran como cuna de la cultura y 
civilización modernas, lo que ciertamente 
habría hecho si hubiese estado en el caso de 
observarlo de cerca, y estudiádolo con la 
atención sostenida y el amor simpático con 
que lo ha hecho el que con tanta sinceridad 
como placer afirma otra vez más que no ha 
_presentado en sus cuadros tipos de su inven-
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ción, si~o copias de la realidad, porque res
peta la verdad y ama más las bellezas que 
'pinta que la pintura que de ellas hac<t. 

Puédese objetar, y en efecto se ha hecho, 
que en esta continua intervención de las co
sas santas en las que no lo son puede haber 
irreverencia. No lo creemos; porque para 
Dios, que juzga los corazones, no es posible 
que haya irreverencia donde no hay inten
ción de cometerla, y quizás encuentre este 
Supremo Juez en ese celo que por evitar. 
irreverencias quiere abolir lo que puede dar 
margen á ellas, más irreverencia oculta ó 
impremeditada que en la exterior que se co
mete sin intención de que lo sea. Pero, dado 
caso que se cometiesen en algunas raras 
ocasiones, no es esto un motivo suficiente 
para mal mirar la inveterada y respetable 
costumbre de hacer intervenir siempre las 
cosas de arriba en las cosas de abajo. 

Esto nos recuerda la respuesta, hija de la 
más exacta y profunda apreciación de las 
cosas, que dió un sacerdote á una persona 
que se le quejaba de que al regresar de una 
antiquísima romería, los romeros estaban 
por demás alegres y cantaban y bailaban 
con algazara : -S eñor,-contestó,-siga la 
devoción y siga la diversión; lo que equiva
lía á decir: "Puesto que nada hay perfecto 
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·en el mundo sino la santidad, y que es esta 
:poco común, sigan las instituciones buenas 
.Y religiosas adelante, aunque sea con sus 
imperfecciones." Desconfiemos de aquellos 
que concentran su celo religioso en suprimir 
lo que no es perfecto, porque, como dice el , 

·entendido académico de la Historia D. An
·tonio Cavanilles en uno de sus admirables 
diálogos: Hay que tener mucho cuidado 

.cuando se combaten los abusos, porque está 
-muy cerca el uso legítimo. 

Nos resta hacer observar sobre el conte
nido de esta colección, que existen en nues
tro pueblo candorosas y encantadoras creen
cias que, sin tener un fundamento real ni 
autorizado, no son por eso supersticiones, 
como algunos equivocadamente las denomi· 
nan, sino que únicamente son inspiraciones 
de devota , poesía. Superstición, según fija 
su sentido el Diccionario de la Academia, 
es el culto que se da á quien no se deb~ 6 
con modo indebido. Ahora bien: ¿qué cató
lico español· dió jamás culto á otra cosa que 
á Dios y sus Santos~ ni á nada que no pro
ceda de esta pura fuente? Que encuentre 
1a dichosa candidez de su ferviente fe mi
lagros donde no existen; que véa los instru
mentos de la Pasión, como efectivamente se 
"hallan, en la rosa que lleva ese nombre; que 
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ame y respete las golondrinas porque arran
caron, según su tradición, las espinas de la 

. ~ 

corona del Salvador, ¿son acaso supersti-
ciones? Lo que sí son es la poesía en la fe, 
como existe en el amor ; es una superabun
dancia de ése divino don de corazones sa
nos y fervientes, de imaginaciones puras y 
devotas. ' - . 

Cuando éstas imperaban sin agresivos y 
agrios contrarios y cuando el anatema ba..: 
jado de la augusta piedra en que asentó Je
sucristo su Iglesia nada había perdido de su 
imponente y solemne poder, fué robado en 
una capilla un vaso sagrado. Fulminada la 
terrible excomunión· sobre el criminal y so
bre el encubridor que retuviera en su poder 
el sagrado objeto, el atemorizado reo, en su 
angustia, escondió su hurto en el hueco de 
un olivo. Secóse éste, y cortado que fué, se 
halló en su concavidad el vaso robado. De
mos por cierto, nosotros las gentes razona
bles, que el olivo se secó por casualidad 
(aunque nosotros ni lo afirmamos ni lo ne
gamos); pero no motejemos, sino envidie
mos al pueblo, envidiemos la inocencia y ro
bustez de su fe, que cree al olivo encubridor 
secado por efecto del tremendo anatema de 
la Iglesia, y no la profanemos con el nom
bre de superstición. 
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Al presente libro espera la suerte de las 
aceitunas, de las que se dice que no gustan 
á medias, sino que lo hacen con extremo ó 
.causan hastío. Como estamos persuadidos 
-Oe que son más los que gustan de esta sa
brosa indígena fruta, que no los que le ha
cen ascos, esperamos que lo propio acon
tezca á esta colección, que con tanto tiempo, 
trabajo, paciencia y placer hemos formado 
.Y escogido, deseando que los lectores le apli
-quen una de las coplas que la componen : 

A tomillo y romero 
Me hueles, niña. 
-Como vengo del campo, 
No es maravilla. 

FERNÁN CABALLERO. 
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que son Ver venir, Dejarse ir y 
Tenerse allá, necesitan explicarse ó definirse 
para que comprenda su sentido todo el que 
no sea ~ndaluz, y no hemos .dado con un 
modo mejor de conseguirlo, que hacer que 
las ponga en práctica un campesino. El lec
tor conocerá que esto era en extremo difí
cil, como lo es concluir un cuadro con sólo 
medias tintas. Si escribimos el siguiente ju
guete dialogado con este objeto, fué para 
ofrecerlo como prueba de amistad y aprecio 
á uno de nuestros primeros literatos con
temporáneos, al que agrada y hace mucha 
gracia el género andaluz ; y siendo aquel 
nuestro solo fin, y este nuestro único inte
rés, esperamos se nos dispense que de éste 
carezca la intriga. 





JUGUETE DIALOGADO 

PERSONAS 

DoN JosÉ, rico propietario de un pueblo. 
DoÑA ALFONSA, su nvujer. 
DoÑA CONCHA, rica viuda, hermana de doña · 

Alfonsa. 
CALIXTO, hijo de don José y de doña Alf onsa._ 
EL _Tío MATÍAS, capataz. 
MARÍA, ama de Calixto. 

ESCENA .PRIMERA 

El Tío MATÍAS (entrando). 

¡Alabado sea Dios ! (Vuelve 'la cara por 
todos lados, y al ver que no hay nadie, 
añade:) ¡ Para siempre ! ¡ Vamos allá 1 ¡ Está 
casa está que no la conoce el albañil que la 
hizo ! ¡ El amo no está en el despacho ; el 
ama no está en la despensa, y en esta es
tancia no hay nadie! Le dije ayer al amo.: 
"Señor, hay que cavar la viña, que el año 
viene de mala vuelta, y si no se les da á las. 
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'Cepas lo que piden, va á ser tan mala la ven
dimia, que ni el Padre Santo podrá consa
grar." Y por respuesta me <lió un ladrido. 
El ama, cuando me encuentra, no me dice ni 
adi6s, borrico. Sobre que desde que llegó 
-de Sevilla el señorito Calixto con su tía, esa 
fantasmona con más vientos que un fuelle, 
·más faralaes que aleto de un tejado y más 
humos que el barco que manotea (1), está 
trastornada la casa esta ... ¡ V aya! Ahí viene 
el señorito. ¡ Qué real mozo se ha puesto 1 
1 Qué espelotado y qué bien empatillp.do ! Y 
con eso, solo heredero de un caudal que no 
es ningún mayorazgo de perro y escopeta, 
sino de los recios ... Este mozo es de los que 
no les falta sino sarna que rascar. 

ESCENA SEGUNDA 

Entra azorado CALIXTO. 

¡ Estoy desesperado ! . . . ¡ Dado á los dia
blos! 

TÍO MATÍAS 

¡Dios guarde á usted, señorito! ¡Qué so-
1ocado está su merced! ¡ Válgame Dios, que 

(I) Vapor. 
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¡, · viene usted hecho un toro de fuego ! ... ¿ Qué: 
es lo que le apura? Por lo visto se ha levan
tado su merced con el moño alto. 

CALIXTO 

¡No he pegado los ojos en toda la noche f' 

TÍO MATÍAS 

¿ Cómo los había usted de pegar, si están_ 
las narices por medio ? 

CALIXTO (ensimismado). 
¿ Qué partido tomar? ¿ Qué hacer ? ... 

TÍO MATÍAS 

Señorito, me asusta su merced. ¿Qué es . 
I ~ lo que le saca asina de tino? 

CALIXTO 

Ser et más desgraciado de los hombres. 

TÍO MATÍAS 

¿Esas tenemos ? . . . ¡ Por vía del judío !.. . . . 

CALIXTO 

Mi enemiga suerte me depara un padre · 
avaro, una madre corta de luces y egoísta, 
y una tía vana y tiránica. ¡ Qué desgraciado . 
sino ! ¡ Qué fatal estrella ! 

TÍO MATÍAS 

Déjese su merced de términos surruscan
tes, señorito, y cuénteme lo que le pasa, que.. 
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-no será la primera vez que el tío Matías 
:-saca á su merced de atajos. 

CALIXTO 

Verdad es ; pero no es el presente de los 
·de antaño, como diría usted. No se trata de 
disimular una travesura de niño, ni de lo
grar un capricho de muchacho : se trata de 
cosas de más monta ; se trata de mi suerte,. 

..de la felicidad de mi vida. 

TÍO MATÍAS 

Pues con más razón tome su merced con
· sej o. Como me ve usted con polainas y sa
-jones, y como sabe que no tengo estudios de 
-los finos, le parece á usted que no alcanzo y 
<¡ue no distingo. Pero yo diré á usted, seño
-rito, que el saberse manejar en este mundo 
indino no se aprende en los libros, sino con 
--ios años ; asina, el que quiera saber, que 

. ...compre un viejo. 
CALIXTO 

Ya sé que para manejarse tienen ustedes 
-ios que no leen una gramática parda de 
·,que es usted catedrático de primer orden, 
•:tío Matías. 

TÍO MATÍAS 

Llámela su merced como quiera ; pero 
-:1:.enga presente que el saber lo dan los años 
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~con la experiencia, y que siempre se ha di-
cho: "No sabe el diablo por diablo, sino 
,por viejo"; de manera que yo, que soy más 
viejo que Dupón, algo sabré; asina, des
abróchese usted, y sepamos cuál es ese ato
lladero. 

CALIXTO 

Pues sepa usted que mi padre me quiere 
enviar á la Habana á recoger una herencia 
que le disputan. ¿Le parece á usted? ¡ Como 
:.si no tuviese bastante con lo que tiene! 

Tfo MATÍAS 

(Aparte.) Acúsome, padre, que soy car
pintero. ¡Tarugo tenemos! (Recio.) Seño
:rito, el tener no es una razón para no apro
-vecharse de lo que la suerte nos depara. Y 
siempre se ha dicho : "Bueno es UI,1 pan con 
J.m pedazo." 

CALIXTO 

Que vaya el que lo desee por el pedazo, 
que yo no quiero ir. Mi tía está empeñada 
·en que me vuefva con ella á Sevilla; que me 
case con su sobrina Diana, que es una al
cuza vacía con muchos faralaes y cara de 
desenterrada, y que me establezca allí. En 
ese caso, me deja por heredero de cuanto 
tiene; pero si no se atierrde á esta voluntad, 

_me deshereda... ¡ Que lo haga ! 
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TÍO MATÍAS 

Eso debe tomarse en consideración, seño
rito. Verdad es que la niña alcuza, con más 
faralaes que el mar y más moñas que un _ 
conejo de rifa, no me hace gracia y me 
achoca· pero en cuanto á la herencia, esos 
son ot~s cantares, y merece considerarse; y 
tenga su merced presente antes de largar 
prenda, que cosas se hacen de prisa que se 
sienten después despacio. 

CALIXTO 

Nada, nada ; quédese con su sobrina y con 
su caudal, y váyase lo perdido por lo ga
nado ... Mi madre, por su lado, no quiere 
consentir de manera alguna en mi viaje á la 
Habana, en mi establecimiento en Sevilla, 
ni que, concluídos mis estudios, vuelva á sa
lir de aquí. 

TÍO MATÍAS 

¿Y dónde había usted de ir que mejor le-
fuese que en su pueblo, en su casa, al 
frente de su caudal, señorito? ¿Acaso quie
re su .merced ir á diputar á Madrid como el 
hijo del escribano? 

CALIXTO 

No trato de eso: quiero viajar por el ex
tranjero, ir á Madrid ó á cualquier parte_ 
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Tres son mis superiores y cada cual tiene 
su parecer, sin que atiendan al mío. Vamos, 
esta es la familia del dios Baco. 

TÍO MATÍAS 

No diga usted eso, señorito ; que la fami
lia del dios Baco son: padre, hijo y el de
monio. Pero usted está, por lo visto, como 
el cigarrón, que quiere saltar y no sabe 
dónde. 

CALIXTO 

Mis padres, que tienen mucho caudal y 
no tienen más heredero que yo, ¿es -justo 
que sean despóticamente mis tiranos ? ¡ Son 
crueles! 

TÍO MATÍAS 

Señorito, mas que sea sólo la lengua que 
hable, que no lo haga mal de los padres, que 
eso es tan feo como pegarle á Dios en Vier
nes Santo. ¿ Cómo quiere usted que con
sientan en que, como mal pájaro, abandone 
su tierra, su casa y á sus padres en su an
cianidad? Si tal quisiese mi hijo, le había 
yo de enseñar su obligación con una cartilJa 
de acebuche. 

CALIXTO 

No intento tal cosa. Estoy en que aca
baré por establecerme en este pueblo, que 
aunque bien malo, es mi patria y la de mi 

CXLV 
20 
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familia, y en el que radica el caudal que al
gún día ha de ser mío; pero ya que mi posi
ción me lo permite, quiero, antes de estable
cerme definitivamente en él, conocer el mun
do, viajar, formar mis ideas, adquirir cono
cimientos para ser un caballero instruído y 
culto. 

TÍO MATÍAS 

Y a que se le ha puesto á su merced entre 
ceja y ceja el ver mundo, como les sucede 
á los mozos de los cuentos de encantamien
tos, no queda más sino que se conforme 'el 
amo, le dé una lanza, su bendición y el 
mejor caballo de la cuadra. Bien está: no 
hay que decir; toda vez que no intente su 
merced á su vuelta del extranjero ensayar 
el arado y el trillo de por allá. 

CALIXTO 

No tenga usted cuidado, que no voy para 
estudiar trillos ni arados. En lugar de con
sentir en ese mi racional deseo, todos dispo
nen de mí, sin tomar en cuenta mi propio 
parecer. ¿Puede darse tal tiranía? ¡ Y luego 
dirán que me quieren! Lo que quieren todos 
es gobernarme. 

TÍO MATÍAS 

Ya veo, señorito, que está usted como el 
conejo, que todos le tiran; pero el hijo 



TRES REGLAS DE GRAMÁTICA PARDA 307 

··bueno sufre lo malo y lo bueno. ¿Y le han 
dicho á usted sus mercedes sus ip.tentos ? 

CALIXTO 

No; me los ha comunicado mi ama, de
lante de la cual hablan sin reserva; pero 
:ahora mismo voy á decirles á los tres con la 
boca de mi cara, que estoy firmemente re
·suelto á no ir á la Habana, á no casarme 
<Con la mal criada elegantona de mi prima 
y á no sepultarme á los veintitrés años en 
un poblachón. (Da unos pasos hacia la 
puerta.) 

TÍO MATÍAS (deteniéndolo). 

¿Qué va usted á hacer, señorito ... sino á 
>dar una campanada mal dada y nada más? 
;¡ Párese usted, señor !.. . que no por mucho 
madrugar amanece más temprano ... Vamos 
.á cuentas. Usted quisiera no embarcarse 
·para la Habana, ni tampoco perder. ~a gra
~ia de su padre y los alimentos. ¿No es 
.esto? 

CALIXTO 

Por supuesto ... eso es. 

TÍO MATÍAS 

Bueno sería también que, sin casarse con 
Ja alcuza de norpbre reservado y faralaes 



308 FERNÁN CABALLERO 

almidonados, conservase usted la herencia 
v los bienes de su tía sin tranquilla. 

CALIXTO 

¡Ya se ve! 

TÍO MATÍAS 

~y usted quisiera, señorito, que su madre 
consintiese en que se fuese por esos mun
dos, y si hacerse puede, que le previniese 
bien las alforjas. 

CALIXTO 

Ese es el colmo de mis deseos. 

TÍO MATÍAS 

Pues por ver si se logra, ¿ quiére su mer
ced seguir mis consejos? 

CALIXTO 

Según sean ... Diga usted. 

TÍO :MATÍAS 

Si no se han de seguir, me excuso el de
cirlos, y siendo así, junto este con este. 
(Aprieta sus labios con -los dedos.) Promé
tame usted hacer lo que le diga, que si no 
sale bien, siempre está usted á tiempo de 
hacer lo que había pensado. 
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CALIXTO 

Prometo, y veamos lo que he de hacer. 
TÍO J.\1ATÍAS 

Estarse callado y metido en sus calzo
nes, sin cogerlos la delantera á sus merce
fjes; que en estos casos lo que hay que hacer 
-es VER VENIR. 

CALIXTO ( ref lexionarndo). 

No atacar y estar á la defensiva para re
-chazar con ventaja·. ¿Sabe usted, tío Ma
tías, que no me parece mala táctica? 

TÍO MATÍAS 

¡La mejor, señorito, la mejor!. .. En este 
:inundo,.. para no errar, no hay como no atro
p ellarse y VER VENIR. 

CALIXTO 

Oigo que mis padres y mi tía se acercan 
~isputando. 

TÍO MATÍAS 

¡Mejor!. .. Pero su merced toque de suela 
y tome camino. (CALIXTO se -va corriendo.) 

TÍO MATÍAS (solo). 

El amo es buen hombre y mal sastre. El 
-arna, que no tiene más luces que las del día, 
es inocente de repique. La tía es más loca 
.que un habar; á gentes de este jaez, se les 
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da más vueltas que á una llave. 'A la presen
te, lo que se debe hacer es dejarlos entre sí,.. 
que una bola empuje á otra bola, y al moz~ 
este es preciso meterle juncos para despa-
bilarlo. 

ESCENA TERCERA 

Entran disputando acaloradamente DoÑk 

ALFONSA, DoÑA CoNCHA y DoN J osÉ. 

DOÑA CONCHA 

¡Enviar á su hijo único á la Habana. . 
con peligro del vómito para recoger una he
rencia problemática! ¡Esto es inaudito, es .. 
una atrocidad ! . . . ¡ y no menos ! ... 

DOÑA ALFONSA 

¡Embarcarse el hijo de mi corazón, y es
tarse un par de meses por esas mares hon
das á merced de las olas y del viento! ... ¡Y 
esto por adquirir unos bienes que, gracias ~ 
Dios, no necesita! No lo consentiré, no. 

DON JOSÉ 

Irá sin que consientas. 

DOÑA CONCHA 

Es que él no querrá ir y hará bien. 
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DON JOSÉ 

¿Qué es eso de no querrá ir, s1 se lo 
manda su padre? 

DOÑA ALFONSA 

Es que no se lo mandarás, ni tomarás tal 
responsabilidad sobre ti; que eso sería de 
mal padre ... 

DON JOSÉ 

No necesitaré hacerlo, puesto que no es 
Calixto tan niño que no comprenda sus in
tereses; y sábete que por recoger una he
rencia se va, no á la Habana, sino á China, 
y se pone al trote aunque sea un Grande de 
España. · 

DOÑA ALFONSA 

Sólo lo hace el que no tiene otra cosa. 

DOÑA CONCHA 

O el que no tiene dinero para costear un 
agente. - -

DON JOSÉ 

¿Un agente? ¿Para <;¡ue cargue con el 
santo y la limosna? ¡Cosas de mujeres! que 
como no tienen ni que agenciar, ni que ma
nejar los intereses, no entienden de ellos una 
palabra. 
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DOÑA CONCHA 

Pues ten entendido que si se va en busca 
de u11a herencia que puede volverse sal y 
agua, como suele suceder con las herencias 
de Amériea, pierde la mía, que es positiva, 
y que le aseguro si se establece en Sevilla y 
se casa con mi sobrina. 

DOÑA ALFONSA 

¡ Establecerse en Sevilla ! ¡ Dejar solos á 
sus padres en su ancianidad ! ¡Abandonar 
su casa solariega, su caudal ! . . . ¡ Esto fal
taba ! ¡ Y además casarse por interés ! . . . ¡ No 
querrá, hermana, no querrá, y hará bien ! 

DOÑA CONCHA 

¿Que no querrá v1v1r en una capital, en 
lugar de hacerlo en un poblachón? ¿Que no 
querrá la herencia que le brindo, con una 
mujer elegantísima, que es mi sobrina y 
parienta suya? ¡ Pues tendría que ver ! ... 

DOÑA ALFONSA 

No querrá, porque no quiere á tu sobrina,. 
y porque debe vivir al lado de sus padresJ 
en su pueblo, en su casa, como lo han hecho 
todos sus antepasados. ¿Y es este, hermanaJ 
un motivo para que lo desheredes? 
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DON JOSÉ 

Por eso quiero yo que recoja la herencia 
'Cle la Habana, de la que desde luego le hace 
cesión este que usted, señora, llama mal 
padre, para que viva independiente y sin 
tener que avasallar su voluntad á herencias 
con condiciones._ 

DOÑA ALFONSA 

Más la avasallaría si para lograr la he
-rencia de la Habana se expusiese á ser pasto 
de los peces del mar, de los caimanes, de 
los cocodrilos, que se comen á los hombres 
~nteros ... ¡Dios nos defienda! 

DON JOSÉ 

¡Miedos de mujeres, espantijos necios [ 
Lo dejaremos á él que decida._ 

DOÑA ALFONSA 

j Santa palabra ! 

DOÑA CONCHA 

Desde luego. Eso me place. 

DOÑA ALFONSA 

¡ Pues qué ! ¿habrá hombre con sus cinco 
-sentidos cabales que se quiera embarcar, 
-que se quiera casar á gusto ajeno y que 
.quiera establecerse fuera de su tierra? 



3 14 FERNÁN CABALLERO 

DOÑA CONCHA 

Hermana, vives en Babia y atrasada un 
siglo de la era presente. 

DON JOSÉ 

En ninguna era hay quien· no vaya á re
coger una herencia. 

DOÑA CON CHA 

Lo dicho, dicho. Decida él. 

4t DON JOSÉ 

.. ... 
Convenidos. (Se va diciendo aparte:) Le 

hablaré. · 

DOÑA ALFONSA (aparte al salir). 

¡ Qué desengaño os vais á llevar ! ¡ Querer 
conocer á un hijo mejor que la madre que 
lo parió ! (A MARÍA, que ha estado en el 
fondo durante la escena.) María, llama á. 
Calixto, que quiero hablarle. 

DOÑA CONCHA (aparte saliendo). 

Pensar que Calixto, que es un muchacho 
elegante, se ha de meter en este villorrio ... 
¡Qué ceguedad! Imaginarse que un hombre 
rico se vaya á América á defender un plei
to... ¡Qué mezquindad de señor de lugar l 
Pero bueno es prevenir á Calixto de lo que 
pasa. 
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ESCENA CUARTA 

CALIXTO, y el Tío MATÍAS. 

CALIXTO 

Y a ha oído usted lo que ha dicho María~ 
Los tres me andan buscando para .propo
nerme sus planes, muy creídos en que estoy 
dispuesto á avenirme á ellos. Ahora es la 
ocasión que me explique, tío Matías ; ahora_ 
me oirán, y cada cual llevará un no debida-
mente recalcado. 

TÍO MATÍAS 

¡ Nada de eso ! Se pierde usted, señorito. 

CALIXTO 

¡Pues no que concedería á cada uno lo
que de mí exige ! 

TÍO MATÍAS 

Tampoco. 
CALIXTO 

¿Pues có·m.o ha de ser este niño? 

TÍO MATÍAS 

Ni chato, ni narigón. DÉJESE IR, seño-· 
rito; I)ÉJESE IR, y no diga ni sí, ni no. Ahí 
viene el amo; me voy; pero, señorito, no se. 
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<lesa:broche usted, y DÉJESE IR sin soltar 
prenda. 

CALIXTO 

¿ Si tendrá razón el viejo marrullero? 
Vamos á ver, y sigamos las reglas de su 
-gramática parda; seamos ambíguos para no 
.exasperarlos ni consentirlos. 

ESCENA QUINTA 

DON JOSÉ y CALIXTO. 

DON JOSÉ 

Hijo: ya te hablé en otra ocasión de la 
-pingüe herencia que tengo que pleitear en 
Ja Habana. 

CALIXTO 

Lo recuerdo, señor. 

DON JOSÉ 

Me escriben que para acabar de poner 
en claro ese negocio, es preciso. que vaya 
una persona entendida en l.eyes y de toda 
-confianza, que lleve los documentos que aun 
faltan y se entregue en el caudal. 

CALIXTü 

Será muy acertado que la envíe usted~ 

padre. 
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DON JOSÉ 

Pero como personas de la confianza que 
este asunto requiere no se hallan, como tlÍ'· 
acabas de concluir tu carrera de leyes, co
nocerás que nadie es más á propósito que tú 
mismo para el efecto; que dice el refrán~ 
"A lo tuyo, tú." 

CALIXTO 

Gracias, señor, por la prueba de confianza. 
que usted me da. 

DON JOSÉ 

Esta herencia pienso que la disfrutes ín
tegra, por vía de alimentos y en recompensa 
de tu trabajo. · 

CALIXTO 

Esto es una generosidad que agradezco
como debo. 

DON JOSÉ 

¿Te persuades, pues, de lo acertado de la 
disposición que he tomado? · 

CALIXTO 

No puede usted tomarlas, señor, sino.. 
acertadas. 
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ESCENA SEXTA 

Los mismos y DOÑA CONCHA. 

DOÑA CONCHA 

Hermano, una hora hace que te estáñ 
-aguardando el capataz, el temporil, el soba
janero, el aperador, el guarda mayor, el 
manijero y el rabadán. 

DON JOSÉ (apresurado). 
Voy; voy. Hasta después, señora her

·mana. Usted se convencerá, mal que le pese, 
·.de que los hombres se conocen y entienden 
mejor entre sí que no lo pueden hacer las 
mujeres, por muy Licurgas que se crean. 

ESCENA SEPTIMA 

DOÑA CONCHA y CALIXTO. 

DOÑA CONCHA 

¿Qué es esto? ¿Qué quiere decirme tu 
-padre? ¿Acaso, insensato, has consentido 
en ir al foco de la fiebre amarilla á disputar 
·una herencia incierta que para nada nece
sitas? 
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CALIXTO 

Un aumento de caudal nunca viene mal, 
tía. 

DOÑA CONCHA 

Es que este aumento lo puedes tener sin 
hacer un viaje penoso, desairado y expues
to. Sabes que te he querido y quiero como 
á hijo; así es que desde ahora te declaro 
mi único heredero, si no emprendes ese des
.atinado viaje. 

CALIXTO 

¡ Tía, tanta bondad .me confunde ! ,.-

DOÑA CONCHA 

Te establecerás en Sevilla y te casarás 
-con Diana que te llevará en dote mi cortijo .--
-de los A lmeses. que rinde 6o.ooo reales 
anuales. Con otro tanto que te dé tu padre, 
-podéis aguardar con paciencia nuestras he-
r encias. ¿ Qué te parece? · 

CALIXTO 

Que esto sobrepuja mis deseos, tía. 

,. 
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ESCENA OCTAVA 

Entra apresurada DOÑA ALFONSA. 

DOÑA ALFONSA 

Hijo mío: ¿dónde te metes, que hace una 
hora que te ando buscando ? 

DOÑA CONCHA 

Está tratando de cosas harto graves, her-· 
mana; discute sobre los medios de no ex
poner su vida por codicia y de no enterrarse 
en vida, como podrían exigirlo de él cariños. 
egoístas. (Se va.) 

ESCENA NOVENA 

DOÑA ALFONSA y CALIXTO. 

DOÑA ALFONSA 

¡ Esto es ! ¡ esto es ! ¿Con que está mi her
mana fomentando en ti la malhadada idea 
de salfr de tu pueblo, de tu casa y del lado 
de tus padres ? 

CALIXTO 

Pero, señora, el hombre á los veintitrés: 
años no puede encerrarse para siempre en 
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un punto, por bueno que sea; y puede usted 
tener por cierto que el famoso ratón que se 
hizo ermitaño en un queso era un ratón 
viejo. 

DOÑA ALFONSA 

¡ Mal hayan los barcos y los carros de 
fuego ! Ellos son los que han alborotado al 
mundo; ellos son los que han 'introducido 
ese perverso afán de moverse y de moverlo 
todo, como si cada cosa no estuviese bien 
en el lugar que Dios le ha designado ! 
¡Hijo! ¿dónde te ha de ir mejor que al lado 
de tus padres, en tu casa, en la que todÓs te 
quieren; en tu pueblo, en donde todos- te co
nocen y te respetan ? 

CALIXTO 

Madre, si me fuese, sería tan sólo para 
hacer un viaje, ver mundo y después re
gresar. 

DOÑA ALFONSA 

; Hecho un descontentadizo y renegando 
de tu país ! Pues ¡ y tu padre que te quiere 
echar por esas mares bravas en uno de esos 
navíos que se tragan como anises ! 

CALIXTO 

Señora, todo el mundo va y viene á Amé
rica y no le sucede nada. 

CXLV 2t 

..... . , 
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DOÑA ALFONSA (sin atenderle). 
Tu tía quiere que te establezcas en Sevi

lla, sin tener presente á tus padres que se 
quedan solos. 

CALIXTO 

En cambio me asegura la herencia ... 

DOÑA ALFONSA 

¡ Sí ! Si te casas con su sobrina, que sabe 
hablar francés y no · sabe rezar el rosario; 
y poca salud que tiene. Tú habrás dicho 
que no. 

CALIXTO 

No he dicho ni que sí, ni que no. 

ESCENA DECIMA 

Entran DoN J osÉ y DoÑA CONCHA y el Tío 

MATÍAS, que se pone en un extremo del 
proscenio detrás de CALIXTO. 

DON JOSÉ (restregándose las manos). 
V amos, pues, veamos por lo que se ha 

decidido Calixto. 

DOÑA CONCHA 

No, que le petaría más ser un avent.urero, 
buscando herencias por esos mundos, ó per-
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:mane~r hecho un cena-á-oscuras en un 
poblachón, que el establecerse como un ca
ballero en la capital de la provincia ! ¿Qué 
r.dices, Calixto? -

CALIXTO (con decisión). 
Pues, señores, digo ... 

TÍO MATÍAS (tirándole por la manga). 

¡ TENTE ALLÁ ! que palabra y bala suelta, 
no tienen vuelta. 

,c~LIXTO (algo turbado, bajando la v·oz). 

Yo .. : yo ... no he decidido nada. (Aparte.) 
Dice .bien; atrincherarse y no abrir postigo. 

TÍO MATÍAS 

¡Asina! ¡bendito sea su piquito, seño
rito! 

DON JOSÉ 

,¿Cómo es eso? Hijo, ¿no quedamos? ... 

CALIXTO 

En nada, señor. 

TÍO MATÍAS 

Bien, reteóién. 

DOÑA CONCHA 

D~spués ha hablado Calixto conmigo, y 
como cuerdo, trata de c9mplacer á una tía 
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que le propone lo que le conviene. ¿'No es 
así? 

~ CALIXTO 

Todo lo q~e queráis, menos ... 
TÍO MATÍAS (tirándole por la manga). 

¡ TENTE ALLÁ, ! 

DOÑA CONCHA 

¿ Qué decías ? 
CALIXTO 

Que podré complaceros cuando vuelva de 
la Habana, si voy, aunque no estoy deci
dido. 

TÍO MATÍAS 

¡ Bien ! esto es entenderlo. 

DOÑA CONCHA 

No irá á la Habana á correr tras de una 
herencia como un· Don Nadie, como un po
bretón. ¡ Oh ! señor cuñado, no todos los. 
hom"'bres se entienden entre sí. 

DON JOSÉ (aparte). 

Esta culebra me lo ha envuelto. Aunque 
pierda su here'ncia mi hijo, no consentiré 
que ella disponga de él. (A CALIXTO á media;. 
voz.) 'fe dispenso del viaje á la Habana y 
te duplico tus alimentos si rehusas, el ca
sarte con la mal criada sobrina de tu tía. 
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( En alta voz.) Calixto no piensa en casarse 
por ahora, pues los caballeros de mi casa no 
.acostumbran casarse por interés. 

DOÑA CONCHA 

Me embarca á Calixto para la Habana, 
:porqtie no he visto hombre más testarudo 
que este cuñado mío. (De quedo á CALIX

'TO.) ¡Hijo mío! te aseguro mi herencia sin 
'Condiciones, con tal que no vayas á la Ha
bana. 

DOÑA ALFONSA 

Despachándose á su gusto y disponiendo 
id.e mi hijo están ambos, sin tomar en cuenta 
-para nada á la madre que lo parió~ ¿A que 
1a una con su labia y el otro con sus sen
tencias logran, la una que se case con la 
.casquivana de su sobrina, y el otro que se 
iem~arque? ¡ No lo permita su Divina Ma
jestad! (Se acerca presurosa á CALIXTO, y 
le dice al oído.) Hijo, hijo, si no te embar
icas para la Habana ni te estableces en Se
villa, no sólo te permitiré que viajes por la 
tierra firme, sino que te daré el dinero que 
para ello necesites. 

CALIXTO (aparte á su madre} 

Estoy conforme, madre. 
/ 
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DOÑA ALFONSA (alto). 

Calixto ni se va á América ni se esta
blece en Sevilla. ¿Conocía yo al hijo que. 
parí? 

. DON JOSÉ ( á su 11Utjer). 
Costilla de mi costado, mi hijo no se que

dará pegado á tus enaguas como una fal
driquera. Irá á Madrid á cuidar de que las 
Cortes me indemnicen del privilegio que· 
gozaba mi casa y del que la han despo
seído. 

DOÑA CONCHA 

Celebro, hermano, que hayas desistido de
tu disparatado intento,· y· mi hermana de su 
proyecto cena-á-oscuras, que quería para 
Calixto la existencia de una ostra. 

TÍO 1i.i\TÍAS ( á CAÚXTO aparte). 

¿Lo ve su merced, señorito? Ha logrado. 
usted de ellos lo que ha querido, y los tiene 
metidos y agradecidos. 

CALIXTO 

Es cierto ; pues no me embarco, no me 
caso, no me establezco por ahora en nin
guna parte, y me voy á viajar. Este buen re:
sultado se lo debo al tío Matías. 

DON JOSÉ 

¿Al tío Matías, dices ? 
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DOÑA CONCHA 

¿Al capataz? ¿Por qué medio? ... 

CALIXTO 

Por medio de TRES REGLAS DE su GRAMÁ~ 
fICA PARDA. 

DON JOSÉ 

¿Y cuáles son esas reglas que te ha dado 
el viejo marrullero? 

CALIXTO 

Son : VER VENIR, DEJARSE IR y TENERSE 

ALLÁ. 
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ESCENAS POPULARES ANDALUZAS 

i L pueblo de Chiclana, distante dos 
~ ~ leguas de la _ciudad de 

/ 
S_an Fer

nando, está separado de e_lla püi· 
las albinas y pantanos que son los natura-
les baluartes de aqueJla población. 

Aunque pueblo de campo, ·es grande, y 
está asentado sobre dos alturas, entre las.. 
que pasa el río Lir-0 ( 1 ), muy progresista 
en invi~rno y ·muy moderado en v~rano. 

Este pueblo campestre es notable por sú 
buen casérío, labrado en gran parte por- los. 
ricos moradores de Cádiz, que en todo tiem· 
po han gustado mucho de desembarcar de su 
navío de piedra, para buscar la tierra, el 

(1) Otros le llaman Arillo; mas el castillo que 
existió allí tenía por nombre Liro. 
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<Campo, la vegetación y todas las belle~as ele 
-1a naturaleza rural, y en ninguna parte por 
:aquellas cercanías han podido satisfacer tan 
.cumplidamente sus deseos como en el men -
·donado pueblo. Su campo es hermoso, y 
..sobre todo variado. Siguiendo el curso del 
.río, y paralelamente á la i~la ó ciudad de. 
San Fernando, se encuentran las monoto
nas albinas, y un coto llano y verde que se 
une á otro llano líquido y azul, el mar. 
Entre ambos se levanta el castillo que lleva 
-el grave nombre lat'ino de Sancti Petri, el 
que vió la batalla de la Barrosa á sus espal
das, mientras á su frente ve tan repetidos 
-naufragios, quedando siempre, entre los 
"huesos que aún cubren el suelo y los despo-
jos que cubren la playa, sombrío é inerte 
-.como un obelisco en un cementerio. 

En cambio los caminos que en las otras 
.direcciones llevan á Medina, Vejer y Conil 
serpentean por terrenos quebrado.s entre 
buertas, viñas, sembrados y pinares, todo 
lindo, todo diverso y perfumado con las 
enérgicas fragancias del tomillo, del oré
-gano y del delicioso almoradux, que se cría 
-en aquellos terrenos en gran abundancia. 

Merced á ser pueblo de baños, por tener 
.aguas minerales, y serlo también de recreo, 
tiene Chiclana su aire elegante y ataviado~ 
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Uno de sus adornos es, no el puente, deF-
. que por respeto á sus años y á sus buenos. 

servicios no hablaremos, sino una espaciosa. 
alameda que se extiende á lo largo del río~ 
detenido en .sus límites por un parapeto de: 
cantería. · 

Como esta alameda está en el sitio más; 
céntrico, más pasajero y má~ alegre del pue
blo, suélense sentar en los bancos de piedra-. _ 
que se alzan entre uno y otro árbol los. 
aficionados al far tz-iente y á tomar el sol. 
Estos amigos de Febo tuvieron la peregrina.. 
idea de condenar á destierro y muerte á los 
dos más bellos árboles de la alameda que se 
hallaban á la entrada, por haberse hecho.· 
culpables de... ¡ dar sombra! El siglo de 
las luces debéría premiar á estos enemigos.. 
de la sombra. ¡ Oh, astro magrio, cirio Pé!S
cual entre las luminarias de la celeste bóve-
da ! ¡ Y a que no lo haga el siglo, recompensa. 
tú el apasionado amor de estos tus seides. 
con las flechas más agudas y candentes de: 
tu dorado carcax ! 

La falange de estos sectarios de far niente· 
y del sol se compone . en su mayor parte de 
viejos, de inválidos, de pordioseros y de in-
finitos muchachos de poca edad, de esos. 
que denomina Paul Feval intrépidos incan- 
venientes de los sitios públicos. Allí, pues,,. 
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.acuden todos y se ponen á comer piñones, y 
~sería difícil hallar· un pueblo en que se haga 
más consumo de dicha almendra. Los chi-

· cos chillan y bullen; los viejos se sientan y 
platican, ocupación que aman con-extremo, 

_y en que sobresalen los hijos de Vandalia. 
Allí se habla de· tódo y se ·discurre muy 
bien, y un taquígrafo podría recoger ma

-teria para un curioso volumen, en que no 
faltarían anécdo.tas, sentencias, refrane3, 
dichos agudos y chistes burlescos, porque la 

-burla es el 'sempiterno alimento de la con-
versación de los andaluces; 

En vista de que los taquígrafos están 
. empleados en el' salón de las Cortes, vamos 
-nosotros á constituirnos en taquígrafos de 
la alameda del terraplén de Chiclana. Acer· 
.quém'0nos á-esté comité, en que lleva la voz 
un inválido mendigo que .hizo sus hazañas 
en la guerra de la Independencia; y relata 
por milésima vez las mismas batallas, es-

< cuchadas siempre con · el mismo interés -por 
su auditorio; porque el ·_hombre del pueblo 
andaluz, eri qu.ien rebosa el pensamiento, 
no es hablador vacío y de profesión; su lo-

. cuaCÍdad es inteligente-y no mecánica, y así 
sucede que escucha éon el mismo interés 

. que habla. · 
-No fueron ustedes la gente de tropa los 
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:Solos en ser afusilados por aquellos france
.ses de Napoleón-dijo otro viejo pequeño 
.Y de cara bondadosa al ·concluir el veterano 
la relación de una de las mil catástrofes que 
.herían sin des<;:1.nimar al heroísmo que sos
tuvo aquella gloriosa guerra,--que no faltó 
:un tris á que lo . fuésemos yo y mi compae 
.Juan. Si_ no hubiese sido por las señoras de 
S.;., que vivían, y aún ~viven, en aquella 
<Casa (y el narrador señaló una de las cinco 
réasas que forman un costado de la gran pla
.zuela ·en que desemboca el puente), de esa 
familia que de padres á hijos ha sido siem
:pre tan buena para los pobres co~o el agua 
-para el trigo; como iba diciendo, si no hu
·biese sido por sus mercedes, no me hallaría 
_yo á estas horas platicando con los vivos. 

-¿Y cómo fué eso, tío Cayetano ?-pre
:guntó un mozo cojo, que era de Conil. 

-Han de saber ustedes-contestó el inte-
-rrogado--que por aquel entonces teníamos 
yo y mi compadre unas bestiecillas, y nos 
·ejercitábamos en hacer carbón y venderlo á 
los franceses. Los asistentes de un comen
.dante que estaba alojado en aquélla nos qui-
:sieron mercar dos cargas. Nos metimos en 
·trato y nos ajustarnos; pero al recibir las 
cargas se empestillaron en que no tenían las 
:Seis arrobas cabales, se rufianaron y no qui-
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sieron pagar lo ajustado. Pensaban ellos que ' 
~cá teníamos las muelas de corcho ; pero se 
engañaron, porque nosotros no nos amilana
mos, sino que les dijimos: Ma~; mau, caba
lleros ; acá seremos tontos hasta donde nos. 
hizo Dios, pero no hasta donde nos quieren 
hacer los hombres. Nosotros que sí, ellos. 
que no; ellos sin entender el español, que 
hasta los burros entienden, y nosotros sin 
comprender su jerigonza, que el diablo que 
la entienda, les dije yo que para acabar 
presto iría en un brinco por la romana. ¡Ca
balleros!, no bien lo hube dicho, cuando se 
~chan sobre mí aquellos sayones, gritando. 
como grajos; uno me sacude, otro me em
puja, otro me zamarrea; mi compadre, que 
veía aquesa barbaridad, les dijo: "Señore3,, 
¿en qué les ha ofendido mi compadre? Stt 
merced no ha hablado malamente; no ha di
cho más sino que para convencerlos y traer
los á la razón iba por la romana." Apenas.. 
lo hubo dicho, cuando me sueltan á mí y l.:i 
emprenden con él, que daba compasión, pues. 
cada trancazo que le descargaban valía un 
duro. A la gritería que se armó se junta 
gente, acude la guardia y sale el comendant.J,, 
al que le cuentan en su algarabía lo que 
pasa. Vamos, pensamos nosotros, este Go
bierno le meterá el resuello para dentro al 
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ipotismo de esos leones; pero, señores, s :~ 

nos heló la sangre en las venas cuando 
vimos que aquel Fierabrás echa mano á la 
espada y , se viene sobre nosotros con los 
ojos que se le salían del casco, y las narices 
más hinchada·s que las tiene el mar cuand0 
le duele la barriga. "¡Dios nos la depare 
buena !-le dije á mi compadre ;-ya nos po
demos poner bien con su Divina Majestad, 
que el fin de fiesta no seremos nosotros los 
que lo contemos." "Nos quieren quitar la 
vida para no pagar el carbón-me respondió 
mi . compadre ;-pero podían hacerlo sin 
tanto intrépitu y sin antes romperle á uno 
los huesos del cuerpo." 

En aquel conflicto, cate usted que se pre
sentan las señoras de la casa, que parecían 
ángeles, para saber por qué se había armado 
aquel tiberio. "Señoritas-les grité,-nos 
llaman brigantes y nos quieren matar por
que aferrándose en que el peso del carbón 
no está cabal les hemos dicho que iríamos 

· á traer la romana ... " "A la cárcel" -gritó 
el comendante,--que por lo visto lo que no 
quería era que se pesase el carbón. Pero fu~ 
el caso que aquellas señoras se desternilla
ban -de risa, y que habiéndole hablado en 

· su parla, el comendante se echó á reir tam
bién, y mandó que se nos pagase y que se nos 

CXLV 22 

> 
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dejase ir, lo que hicimos nosotros, y por los 
aires, y sin volver la cara atrás. 

-Tío Cayetano-dijo el cojo de Conil,
y ¿por qué se pusieron tan embravecidos 
aquellos franceses ? 

-¡Toma! porque siempre estaban de 
aquesa manera. 

-Fué-dijo en voz hueca y tono de su
perioridad el veterano-porque si usted y 
su compadre al mentar á la romana aludían 
al peso, ellos creyeron que. les amenazaban 
con el general la Romana, que era un cau
dillo de los más sonados ; y con razón, por
que la hazaña que él hizo desde el Cid acá 
no se ha visto otra. 

-¿Y qué .fué? 
-Los franceses aquellos qms1eron tam-

bién meterse en casa del Ruso, como lo ha
bían hecho por acá, y para ayudarles en la 
empresa se llevaron un ejército español con 
su general y su plana mayor, completo de 

_ un todo. Este general fué la Romana, el 
que, aunque. tamaño como del codo á la 
mano, era un hombre como son los hom
bres ; un español de antaño, más valiente 
que Pizarro y más leal que valiente. Llegó á 
saber que se habían llevado al rey de Es
paña, y que para rescatarlo y defender su · 
tierra se estaban armando los españoles 



UNA PAZ HECHA... 339 

~odos, desde los viejos hasta los niños, y en
'tonces se escapó con todo su ejército como 
"$i hubiesen tenido alas en lugar de mochilas, 
y se vino á su tier·ra para defen,derla; y esta 
;hazaña ha de ser sonada mientras el mundo 
.sea mundo, porque ¡ cuidado con escapársele 
<le entre las manos á aquellos cancerberos 
y venir á hacerles cara aquí á los franceses 
.aquellos que les llevaban un palmo . á los 
franceses de hoy 1 

-¿Qué está usted diciendo, señor ?-le 
-lnterrumpió el de Conil.-Pues qué, ¿lleva-
ban zancos ? . 

-Calla tú, pata galana-contestó el ve
terano ;-lo digo yo y basta ; yo lo digo, yo, 
<JUe los miré' cara á cara antes que pensaras 
tú nacer. 

-Pues por más que lo diga usted .no creo 
yo que los padres altos tuvieran todos por 
un rasero los hijos con un geme de cuerpo 
menos que ellos, ríi lo ere.e nadie, tío 
Mambrú. 

-Los señores me creerán á mí y no á ti, 
¿estás? que habiendo hombres en el mundo, 
,¿quién hace caso de chavales? Y sábete que 
en diciendo yo una cosa la firma el rey. 

Los franceses aquellos, que gastaban más - ~ 

fantasía que pesetas, habían dado en la gra-
cia de burlarse .de los . andaluces, diciendo 
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que eran fanfarrones, y que todo en ellos 
era jarabe de 'pico, mentiras peladas; que lo. 
que sabían era enamorar y ajicalarse y to
rear, y otras despresiones que le dejaban á 
uno con la cara llena de frente... Mas acae
ció por entonces la ba~alla de Bailén, en la:. 
que el ejército francés entero y verdadero, 
con sus águilas, sus furgo.nes, sus gorras de 
pelo, sus generales y su Dupont, cayó pri
sionero, por lo que un coplero de, los recios. 
sacó una décima que <leda asina : 

Si con fleco en "ta montera 
Y capote de alamares 
Pensáis que no hay militares 
De arrogancia verdadera, 
Esta victoria primera 
Os demostrará mil veces 
Que los que saben corteses 
Cortejar y gastar oro, 
Mentir y matar un toro, 
Saben matar los franceses. 

-Dios guai:-de á usted, tío Cayetano, y á .. 
la compaña-dijo acercándose al grupo un 
naranjero de Vejer ;-¿no puso usted un 
puesto de carbón? 

-Sí, pero lo quité. 
-¿Y por qué? 
-Porque el demonio que hiciera ·carrera 

con los marchantes : lo querían , bueno, ba-
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rato, fiado, bien despa~hado y con agrado ; 
pero es el caso que de aquesta manera ellos 
:se fueron riendo, y el puesto se quedó á ti 
:suspiramos los enterrados. 

-Tío Mambrú~dijo el naranjero diri
·giéndose al veterano,-¿ pues qué? ¡ no se 
había usted muerto ! 

El veterano, mal humorado por la _ pre
;gunta, contestó con un no enérgico,_, quin
tinciado extracto de la negativa. 

-¡ Pues si me lo aseguraron !. .. 
El veterano no se dignó responder. 
-Señor, si me dijeron de usted, como del 

Mambrú, que lo habían visto enterrar ... 
-¡Dale! ... ¡ Si me hubiese muerto no lo 

.negara, castañas ! 
-Pues si no se ha muerto se morirá. 
-Y tú, ¿te quedarás por acá ?-dijo con 

,coraje el veterano.-¡ Vaya, sólÓ los vejera
nos le ganan á 'brutos á los de Conil ! 

-Pues mire usted-repuso el vejerano,-
-que los chiclaneros pueden echar planta. 
Que lo diga la duquesa de Medina Sicionia, 
y lo que le pasó cuando vino á Chiclana á 
-visitar sus estados. 

-Entonces-contó el naranjero-estaba 
-todavía en pie su castillo, que después han 
e~hado abajo; pero no tenía puertas, por lo 
ique en su lugar colgaron una cortina de 
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damasco en la estancia de su excelencia. Ei» 
de advertir que, como el hueco era muy alto~. 
la cortina no llegaba hasta el suelo. Se juntó 
el Ayuntamiento de la villa para discurrir el. 
modo de hacerle su venera á la señora y de' 
hacerle un agasajo, y lo que discurrieron. 
fué llevarle un plato de brevas. Así lo hicie
ron, marchando por delante el alcalde con eL 
plato de brevas, y siguiendo los demás en 
procesión. 

Cuando llegaron y se encontraron con la.
cortina, se preguntaron unos á otros que· 
cómo se entraba; pero ninguno acertó en et 
modo de hacerlo, hasta que el alcalde, que· 
era el más listo, se puso á gatas y coló por:· 
debajo de la cortina con su plato ele brevas.. 
en una mano y gateando con la otra; .los de-
más hicieron lo propio. 

Cuando la duquesa vió entrar aquella pro-
cesión á gatas, se asustó, y luego que se en-
teró del asunto le <lió tal coraje, porque lo, 

tomó á guasa, que cuando le presentaron las· 
brevas las cogió y se las em;pezó á tirar; et 
ilustre Ayuntamiento echó á correr que vo
laba, y cuando estuvieron en ia calle se de
cían unos á otros : "¡ Si como han sido bre
vas hubieran sido chinas, nos achoca la in
dina!'' 
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-Si como mientes corres--dijo el tío 
Mambrú,-¡ el demonio que te alcance ! 

-Muchísima verdad que es-opinó el de 
Conil-que ese lance lo saben hasta las pie
dras de la calle: desde que principió el relato 
lo recordé. 

-Oye, pata galana : ¿hay en tu pueblo 
pilón para las bestias ? 

-En donde hay campanas hay de todo, 
tío Mambrú; ¿por qué lo pregunta usted? 
¿Tiene usted sed? 

-No lo pregunta por eso-dijo el tío Ca
yetano,-sino para recordarte á ti el alcalde 
-de tu pueblo que lo mandó hacer, y nb s'.l
biendo el albañil la altura que le había de 
dar, se puso el alcalde ágatas y le dijo: "K 
esta altura, que donde alcanzo yo alqmza un 
burro." 

-Ya estoy, ya estoy, señor Cayetano, 
que más corre un cojo que un sano-con
testó el de CÓnil ;,-en mi resguardo nada 
se pasa por alto, y mas que sea el tío Mam
brú un soldado viejo ó un gitano ... ¿se en
tera usted? ¡Por vía del judío!, ¡y qué so
l>re sí están los ataja-primos! 

-¡Y qué insolentes son los desechados! 
-¡Y qué ~ntrometidos los tardíos /-res-

pondió con coraje el de Conil. 
-¡Señores, paz!, que parecen ustedes 
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gallos de reñidero-observó - un viejo de 
Medina que vendía los ricos alfajores que 
allí se elaboran. 

-Tau, tau, callen los zorros-repuso el 
cojo. 

Mas antes de proseguir y de pintar la 
explosión de coraje que (como si estos 
apodos hubiesen sido las mayores injurias 
personales) produjeron ep aquellos á quie
nes se aplicaban, referiremos el origen de 
cada cual, lo que no deja de ser curioso y 
de tener algún interés para los pocos que 
en nµestro país estudian, y á quienes inte
resa la índole y el giro de las invenciones 
burlescas y tradicionales del pueblo de 
campo. 

El de ataja-primos, mal nombre que pica 
de muerte á los chiclaneros, dicen que debe 
su origen á dos primos que, estando en la 
orilla del río, vieron la luna reflejada en él 
y la quisieron coger ; pero como por .más 
que corrían el reflejo quedaba siempre á 
igual distancia de ellos y nunca lo podían 
aicanzar le dijo el uno al otro: "Da vuelta, 
adelántate, y atájala, primo." 

El de tardíos, que incomoda tanto á los 
de \Tejer, proviene de haber querido echar 
abajo un peñasco que les estorbaba y que 
tiene vetas amarillas. Cuéritase que el me-
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l(lio de que se valieron para llevar á cabo 
'tan ardua empresa fué el tirarle huevos, 
los que se estrellaron en él, como lo atesti- , 
guan las vetas amarillas. Habiendo consu
mido sin obtener resultado el repuesto de 
ihuevos que llevaban, enviaron á algunos de 
entr~ ellos al pueblo para que les trajesen 
más. Tard4ndose los comisionados y estando 
-ellos tan enfuncionados y tan impacientes 
por llevar su obra á cabo, se pusieron á 
<darle voces, diciendo: "Llegad, tardíos!" 

En cuanto al de zorros, que enfuréce á 
los de Medina, refiérese que, estando este 
pueblo en poder de moros y no pudi~ndo los 
españoles hacerse dueños de él, disc;nrrieron 
una treta, que fué la de fingirse zorros. Así 
.sucedió que un.a noche los moros de Me
dina oyeron con espanto tal concierto de 
aullidos de zorros en todas direcciones, y 
·un tau, tau tan estrepitoso y general, que 
se asustaron y abandonaron el pueblo, de 
que se posesionaron pacíficamente los fin
gidos zorros. 

Tocante á los desechados de Conil no 
bemos podido, á pesar de nuestras investi
gaciones, hallarle más etimología sino el 
q_ue, en siendo de Conil, nadie los quiere ni 
encuentran cabida. 

La contienda se iba acalorando cada vez . 
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más, sin que el tío Cayetano, que tenía. 
buena índole, tomase parte en ella. 

-Señor- le dijo el veterano, - ¡está 
usted ahí como el niño de Diego, que naciÓs · 
mudo, sordo y ciego r 

-En boca cerrada no entran moscas.. 
-contestó el interpelado. 

-Pero ¿no lo está usted oyendo? ¡Por 
vía del dios Baco !, que tiene usted más. 
calma que la iglesia mayor. 

-Dos buenos callos me han nacido, uno 
en la boca y otro en los oídos-contestó er 
tío Cayetano. 

-Pues estos deslenguados no tienen nin
guno en la boca, ni yo ninguno en los oídos. 

-Ni en la lengua-dijo el de Conil,-que 
estoy para _ mí que_ con los .franceses aque
llos que le llevaban un geme á los de ahora 
no había usted de gallorear tanto. 

-¡ Eso es !-contestó furioso el vetera
no,-¡ eso es!; tú, desechado, cara de sar
dina frita, como me ves viejo, me insultas,.. 
por aquella orden del día de los cobardes J 
pillos, ¡ á toro muerto gran lanzada!. .. 

-¡Cristianos, callad !-dijo el tío Caye
tano,-que duro con duro no hizo jamás: 

, buen muro. 
Los intrépidos obstáculos de los sitios 

públicos que, entre otras buenas cualidades, 
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cuentan la <;le ser curiosos y de enterarse de: 
lo que ·no es menester y de lo que no les va 
ni les viene, habían acudido al oir las voces. 
de los contrincantes, se habían impuesto del 
origen de la querella y cantaban ahora en: 
voz y en grito : 

De Medina son los zorros, 
De Vejer la pompa vana, 
De Conil los desechados, 
Los borrachos de Chiclana. 

-¿Queréis callar, hato de tunos y pelga-
res ?-les gritó el de Conil, levantando con 
amenaza su muleta. 

-Canta la rana, canta la rana, 
Y no tiene ni pelo ni lana. 

Gritaron en coro y en diversas voce's, á: 
cual más desentonadas, los pilluelos. 

-Canta la rana, canta la rana, 
Y no tien~ ni pelo ni lana. 

Entre tanto otros chiclaneros se habían 
unido al tío Mambrú en defensa de su na
cionalidad. Los gritos habían llegado del 
crescendo al f ortissimo. La turba muchachil 
había acudido á su económico proyectil y
se apedreaban sin piedad. Los de la con
tienda, cada vez más exaltados, se tiraba111 
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volantes sacados de un diccionario no aca
démico, y se preparaban con gestos ame
nazadores á venirse á las manos, cuando 
de repente y como por mágia sucedió á esta 
algazara general un absoluto silencio; á este 
ellcarnizamiento, el olvido y la indiferencia 
más completa. En un momento los intrépi
dos inconvenientes en la más perfecta uníón 
habían despejado el campo, y se les vió, 
cual salamanquesas, trepados y pegados á 
las rejas de las primeras casas que pudie
ron alcanzar. El naranjero corrió hacia una 
cuadra y desapareció; el cojo pudo alcanzar 
una berlina sin enganchar que se hallaba al 
frente, cuya portezuela a'Qrió, subiéndose 
en ella y volviendo á cerrarla; la mayor 
parte, sobre todo los pobres viejos, se su
bieron sobre el parapeto y saltaron al otro 
lado, escondiéndose entre las hierbas. La 
asamblea se deshizo como el humo; el te
rraplén, poco antes campo de Agramante, 
.apareció solo, tranquilo, despejado como 
-una iglesia á media noche. 

Este pronto y pacífico desenlace, este sú-
·hito cambio en los ánimos, esta paz impro
visada, este calmante de las iras, este paci
ficador por excelencia, este cortador de nu
-<los gordianos, era . . . un toro de cuerda que 
se había presentado repentinamente, des-
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embocando por una de las calles que abrem 
en el terraplén; toro que, después de ha
berse parado un momento y vacilado sobre· 
la dirección que tomaría, se había decidido 
por la que conducía al puente, y se acer-
caba c_orriendo, seguido de una gran muche-· 
<lumbre gritadora, silbadora, soez, descom
puesta y frenética. 

El taquígrafo, que se había ya ausentado 
desde el fuego graneado de voces indiscipli-
nadas, J observaba desde la orilla opuesta. 
el mágico y magnífico efecto causado por la 
presencia de aquel pacificador, deseó de todo 
corazón que no parase su carrera, y después 
de dar la . vÚelta de Europa, de Asia, de
~frica, de América, con igual feliz resulta
do, viniese á ser coronado de olivo á reem
plazar con ventaja en su altar al becerro de 
oro. 
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•

o contamos un cuento: referimos un 
hecho en toda su sencilla verdad, 
tal cual salió de la boca del editor 

responsable, que es un boyero. Aquel á 
quien asuste la fuente, el chorro y el reci
piente, esto es, el boyero, su relación, y el 
trasladante que va á poner en letras de 
molde lo que recogió, que no lo lea, puesto 
que si supiéramos que íbamos á ser leídos 
con prevención se tornaría la ligera pluma 
que tenemos en la mano en un inamovible 
barrón. 

Hay en uno de los pueblos de Andalucía 
que alza sus blancas casas bajo un cielo que 
crió Dios sólo para cobijar á España, desde 
Despeña perros hasta la ciudad que defendió 
Guzmán el Bueno, un convento, abando
nado como todos, gracias al progreso de las 
ruinas, situado sobre una elevación del te
rreno al fin de una ancha y solitaria calle 
á la que <lió su nombre San Francisco; es 

CXLV. 
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hoy más propiamente que nunca la última 
casa del lugar. Eleva el convento su gran
diosa puerta hacia el pueblo, y extiende su 
huerta en el campo. Hubo en esta huerta 
muchas palmeras; hay ancianos que las re
cuerdan; pero sólo quedan dos, unidas como 
hermanas. Hubo en el convento muchos re
ligiosos ; pero ya no queda sino uno solo. 
Las palmas se apoyan una en la otra; el 
religioso en la caridad de los fieles. Todos 
los martes viene á decir una misa en aquella. 
magnífica ig:lesia abandonada que ya no 
tiene campana para llamar á los devotos. 
¡ No hay voces con que expresar los senti
mientos que inspira el ver en este suntuoso 
templo al venerable anciano ofrecer en si
lencio y soledad el augusto sacrificio ! No 
puede uno menos de figurarse que aquel sa
grado recinto está lleno de espíritus celestes, 
entre los cuales sólo el sacrificante está visi
ble. La iglesia es de una altura portentosa, 
y tan apacible y alegre, que parece que sólo 
se edificó con el fin de que en ella resonase 
el sublime himno del Te Deum, ó el no 
menos sublime cántico del Gloria. 

:t!-1 altar mayor, primorosamente escul
pido en el género churrigueresco, deslum
bra con la multitud de flores, frutas, guir
naldas y cabezas de ángeles dorados que 
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·ostenta con tal profusión y tal brillo, que 
-prueba que al labrarlo no entraron en 
-cuenta ni el tiempo ni el gasto.-¿ Para qué 
sirve el oro hoy en día ? ¿ Para qu~ el tiem
po? ¿ Empléase mejor? El que nos afirme 

-~ue sí nos consolará de la supresión de los_ 
-conventos. Mientras no, lloraremos sobre 
.aquel grandioso coro, aquellas ricas capi
-11as, aquel soberbio tabernáculo, frío y va
·CÍo corno el corazón del incrédulo. ¡ La in
<Credulidad ! ; ella es el gran triunfo que_ 
·1og,ra la materia sobre el espíritu, la tierra 
. sobre el cielo, el ángel apóstata sobre el 
ángel de luz. 

La plazuela que separa el convento de la 
·ancha calle que á él conduce .está cubierta 
·de hierba; allí sueltan los carreteros sus 
·bueyes en horas de descanso. Al entrar en 
el compás, en lugar de escalones se sube 
una pequeña cuesta terr~plenada; á los 
·1ados sostienen la tierra unos poyos de 
mampostería; al frente está la puerta de la 
iglesia; á la derecha una capilla de la 
Orden de los Terceros; á la izquierda se si
gue para buscar la portería. 

Lector, si eres afecto · á las cosas de 
nuestra vieja España, acude aquí. Aquí aún 
-está en pie la iglesia; aun vegetan sin cul
·tivo las dos palmas ; aun existe un fraib 
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franciscano que dice misa en la escueta:: 
iglesia; aquí aun hay boyeros que refieren 
sucesos en los que se aparea lo religioso y 
lo festivo con esa buena fe y sanidad de· 
corazón del niño que juega con las venera
das canas' de su padre, sin creer por eso que 
le falta al respeto. Pero acude pronto, por
que antes de mucho desaparecerá todo estor 
y habremos ele llorar sobre ruinas á las. 
que lo pasado prestará toda su magia como· 
para vengarlas. 

El tercer día ele la semana brillaba pur<>" 
y alegre, ignorando sin duela · la calidad de
aciago que le prestan los hombres y muy 
ajeno ele que un refrán su enemigo le quiera 
privar del placer de ser testigo de boclas
y embarques. Un martes, pues, ajeno de 
toda influencia ó mira hostil, como si fuese
un domingo, subía la calle de San Fran
cisco una señor;;t, que es la que nos ha re
ferido lo que vamos á contar. Se dirigía al 
convento vacío para oír la misa de los mar
tes, en la que Dios iba á llenar aquel templo
abandonado con su Augusta Majestad. 

Cuando llegó aun no había venido el 
sacerdote, y la iglesia estaba todavía ce
rrada. Sentóse en el compás sobre uno de 
los poyos de mampostería entre tanto que 
llegaba el padre. La mañana estaba tan. 



UN QFID PRO QUO 3 57 

-fresca que hacía dulces los rayos del sol. 
Al frente ele ella veía descollar las palmeras 
>Como dos nobles gemelas que lloraban sin 
·doblarse ni humillarse su persecución y 
-abandono. Los bueyes tendidos en la pla
zuela rumiaban pausadamente, y tan inm_ó
viles, que se posaban los pajarillos en sus 
~stas. Las lagartijas se paseaban por las 
paredes de que eran dueñas absolutas, en 
un vergel de alcaparr~s, de rosadas · flores y 
-de parietarias, mirándolo todo con sus 
gra11des é inteligentes ojos. En el' esmalte 
,del cielo ... (mal decimos: ¿quién hace un es
·malte que se parezca á ese cielo?) vagaban 
·blancos y ligeros celajes, como el humo de 
un puro sacrificio en gloria del Altísimo. 
Era una mañana en que era dulce el vivir; 
ianto hacía olvidar la naturaleza los estre
·chos círculos con que nos agitamos con 
:afán y en los que el vivir es una fatiga. 

Dos boyeros se sentaron en el mismo 
·poyo que la señora. 

Un andaluz no se corta nunca; el sol 
·puede eclipsarse, la serenidad de un andaluz 
·no se eclipsa en la vida de Dios. El sultán 
Harum-Alraschid, si hubiese reinado en 
Andalucía, hubiera podido ahorrarse los 

-disfraces de que usaba para mezclarse entre 
-su pueblo, sin imponerle cortedad. No es 



358 ' FERNÁN CABALLERO 

debido esto á que menosprecie las superiori
dades este pueblo, no; es que, si bien se 
quita el sombrero ante una superioridad, no , 
agacha la cabeza. Así fué que, aunque esa 
señora era una de las principales del pueblo, . 
y aunque había otros asientos, aquél les pa- -
reció el más bonito, y en aquél se sentaron á 
platicar sin cuidarse de ser oídos. 

En los países del Norte la gente del 
campo és perfectamente buena y perfecta
mente estúpida ; piensa poco y habla menos ;: 
pero en Andalucía el pensamiento vuela y 
la palabra le sigue; pueden quedarse estas . 
gentes sin comer y sin dormir dos días sií1: 
mayor molestia; pero callados dos minutos: 
eso no puede ser. Si .no tienen con quién · 
hablar, cantan. 

-Hombre-le dijo el uno al otro,-no.• 
puedo mirar aquella capilla de los Terceros 
sin acordarme de mi padre, que era her
mano, y cuando yo era muchacho me traía 
aquí todas las noches á rezar el rosario que 
á la oración rezaban los hermanos. 

-¡Cristiano! ¡Y qué hombre era tu pa- 
dre ! ¡ Y a no los hay de aquella cantera! 
-¡ Qué ha de haber ! Los hombres hoy 

por hoy son un hato de haraganes, sin más . 
devoción que la de San Rorro, patrón de los 
borrachos ... Decía mi padre (en gloria esté)· 
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que desde la guerra de la guillotina del 
francés se forció el carro ... Pero vamos al 
caso : me contaba su merced un suceso 
acaecido en este convento ... Acudía toda la 
gente de este barrio á los fr;¡i.iles para que 
asistiesen á bien morir... Hoy en día más 
de cuatro se van al otro mundo como pe
rros ó judíos ... Quedábase, púes, todas las 
noches un padre velando y listo por si lo 
requerían, é iba eso por turnos. Una noche 
que le tocó la vez á un padre muy conocido 
y bien visto en el pueblo, que se llamaóa el 
padre Mateo, vinieron á llamar tres . hom
bres á la portería, requiriendo á un reli:
gioso para que fuese á auxiliar á uno que 
se estaba muriendo. El portero avisó al pa
dre Mateo, que bajó tan luego. Pero apenas 
se había cerrado la puerta del convento los 
tres hombres le dijeron que era preciso que 
á buenas ó á. malas se dejase vendar los 
ojos. Al padre le hizo aquello una gracia 
copio si le sacasen las muelas; pero ¿qué 
había de hacer el santo varón sino agachar 
;as orejas? Porque aunque era un mocetón 
como un trinquete, que tenía buenos puños 
para defenderse, aquellos eran tres, era 
gente del bronce y venía armada. Además, 
tampoco podía su merced desatender á su 
ministerio, y sólo Dios sabía cuáles eran 

------------~----~--···· · .. --
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las intenciones de los que lo llamaban. Así 
fué que se dejó vendar, y dijo: "¡A Roma 
por todo!" 

Nadie puede saber las calles que le hicie
ron andar; ppr ésta me entro, por estotra 
me s.algo, hasta que llegaron á un casucho, 
lo subieron por una escalera, lo empujaron 
en un cuarto y lo encerraron. Quitóse la -
venda; pero todo estaba obscuro como boca 
de lobo; oyó entonces un gemido hacia un 
rincón de la estancia. 
-(~Quién se queja ?-preguntó el padre 

Mateo. 
-Señor, yo soy-contestó una voz lasti

mera de mujer ;-aquí me tienen esos mal
vados que me quieren matar después que 
me haya puesto bien con Dios. ¡Esto es 
una iniquidad ! ¡ Padre, por María Santísi
ma, por la sangre de Cristo nuestro Señor, 
por los pechos que lo criaron; padre, sál
veme usted! 

-Hija, y¿ cómo podré yo salvarte ?-r.es
pondió el padre Mateo.-¿ Qué puedo yo 
solo contra tres hombres armados y sin con
ciencia? 

-En primer lugar, desáteme usted-di_j0 
acongojada la mujer. 

El padre Mateo se puso á tientas y como 
Dios le <lió á entender á desatar los nudos 
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<le las cuerdas que le ataban á aquella infe
liz las manos y los pies ; pero estaban apre
tados, no -se veía, y el tiempo volaba como 
.Si un toro corriese tras él. 

Llamaron á la puerta. 
-¿ No ha despachado usted, padre ?-pre

guntó uno de los hómbres. 
-¡Ea!, no dar prisa-contestó el padre, 

que tenía el corazón bien. puesto, pero que 
no acertaba cómo salvar á aquella infeliz 
que temblaba comq una azogada y lloraba 
.como una fuente ... -¿ Qué hacemos ?-de
.cía el pobre señor concl9lido y asombrado.:. 

Como las mujeres son capaces de discu
rrir tretas hasta con un pie en el hoyo, dis
-currió ésta esconderse debajo de la capa del 
padre Mateo, que, como ya dije, era un 
l1ombrón que no cabía por esa puerta. 

-Mal medio es-dijo su merced ;-pero 
á no haber otro, preciso es valerse de él, y 
.salga el sol por Antequera. 

Púsose cerca de la puerta, llevando á la 
mujer debajo de su capa. 

-¿Acabó usted, padre ?-preguntaban 
los desalmados aquellos. 

-Acabé-contestó el padre Mateo, al 
que no llegaba la camisa al cuerpo. 

-Señor, no me desampare usted-gemía 
la mujer, más muerta que viva. 
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-¡ Calla ! ¡ Encomiéndate al Señor de los 
Desamparados, y sea lo que Dios quiera r 
-contestaba éste. 

-¡A vendarse, y ligero !-dijeron los. 
hombres, volviendo á cubrirle los ojos ;-y 
cerrando la puerta con llave, ·bajaron los; 
tres custodiando al padre, no fuese que in
tentase quitarse la venda y conocer el pa
raje en que se hallaba. 

Después de dar las mismas vueltas y re
vueltas, se hallaron en la calle de San Fran
cisco; entonces los tres á la vez-echaron á 
correr y desaparecieron como por ensalmo. 

Apenas se hubieron ido, cuando le dijo ef 
padre Mateo á la mujer: 

-Ea, ahora, hija mía, pon los pies en: 
polvorosa, y ve dónde te escondes, que yo 
no puedo llevarte al convento. No me des. 
las gracias, sino á Dios que te ha librado; 
no te detengas, que aquellos foragidos, con-
forme se hallen que voló el pájaro, van á 
venir á alcanzarme. 

Dicho esto, ella echó á correr, y el padre
en tres zancadas se plantificó en su conven-
to. Conforme entró se fué á la celda del 
padre guardián y le contó cuanto le había. 
pasado, añadiendo que aqµella gente de 
cierto vendría al convento á preguntar 
por él. ' 
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No bien lo hubo dicho, cuando se oyó lla-
mar á la puerta del convento. 

El guardián fué el que bajó y se presentó. 
-¿Qué se ofrece, caballeros ?-preguntó . . 
-Acá venimos-contestaron-en busca 

del padre Mateo que estaba ahora poco 
confesando á una mujer. 

-No hay tal; el padre Mateo no ha con
fesado esta noche á ninguna mujer. 

-¿Que no?... ¡ Pues si se la ha traído 
aquí por más señas ! 

-¿Qué estáis diciendo, deslenguados? ... 
¡Una mujer al convento! ¿Cómo se en
tiende quitar de esá manera la estimación al · 
padre Mateo é infamar al convento? 

-No, no, señor, no lo decimos con esa 
intención, sino que ... 

-¿Sino qué ?-preguntó cada vez más 
enojado el guardián.-¿ Qué motivo honrado · 
puede acaso _haber para traer de noche una 
mujer al convento? 

Los hombres se miraron unos á otros. 
-Bien te dije yo-murmuró el uno-que 

esto no era cosa natural, sino milagrosa. 
-Sí, . sí,-dijo otro ;-esto es obra de 

Dios, ó del diablo. 
-Del diablo no, porque no se mete á im

pedir lo que le tiene cuenta. 
-Id con Dios, mal hablados-dijo en~ 
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-voz campanuda el guardián,.:_y guardaos 
•de acercaros á los conventos con malo~• 
fines, ni tender lazos, ni levantar calumnia5 
á sus pacíficos moradores que como el pa
-Ore Mateo descansan tranquilamente en su 
celda, que nuestro santo patrono vela sobre 
nosotros. 

-No te quede duda-dijo el más sobre
cogido de 19s tres ;-ha sido el mismo San 
Francisco, que ha venido con nosotros para 
salvar con un milagro á aquella mujer. 

-Padre Mateo-dijo el guardián cuando 
se hubieroú ido,-se han sobrecogido mu

,cho y os han tomado por San Francisco. 
Más vale así, pues son gentes temibles y 
están furiosos. 

-Mucho me honran-contestó el padre 
Mateo ;-pero deme vuestra paternidad 

-permiso para marcharme esta madrugada 
á un puerto de mar, y de allí .en el primer 
barco que salga á las Indias, no sea que lo 
piensen mejor y me cuelguen á mí el mila-

_gro de San Francisco. 
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1 existiese alguien que haya leído 
todo lo que hemos escrito; lo que 
no es probable, pero tampoco es 

:imposible, habrá notado que es nuestro 
:anhelo, nuestro afán y nuestra especialidad 
·el buscar orígenes y causas á las cosas, 
·sacar consecuencias y conjeturas, y escu
-<lriñar el por qué de aquellas mismas. En 
·este ramo tememos mucho el llegar á ser 
.una notabilidad. 

Este nuestro sistema es el que se practica 
boy día para escribir la historia ; nosotros 
claro es que no nos metemos en cosas tan 
~raves ni en tales honduras, y que con el 
indicado moderno sistema sólo tratamos de 
asuntos de academias abajo, sacando nues-

·tras noticias de tradiciones, romances, con
;Sej as y creencias populares. Todo el mundo' 
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ha manoseado estos datos que no es tan• 
grato poner en relieve, sin darles valor, cual 
lo hacían los indios con el oro antes que los.
conquistadores lo valorasen, como lo harán 
las futuras generaciones cuando lloren estas. 
cosas perdidas. Nosotros tenemos el placer 
de haber explotado con fruto estas ricas 
minas; así es que hemos averiguado que el 
álamo blanco foé el primer árbol que hizo d 
Creador, que, por consiguiente, es el más. 
viejo, y que por eso está cano el Adán ve
getal ; igualmente hemos sabido que lá ser
piente andaba derecha, erguida y' orgullosa 
con su triunfo en el paraíso; pero que ha
biendo la Sacra Familia en su huída á 
Egipto encontrado á una entre unas breñas,. 
le quiso morder al Niño Dios, y que San. 
José, indignado, la dijo para pararla: "Cae,. 
soberbia, y no te vuelvas á levantar", y que 
desde entonces se arrastra. Sabemos tam
bién que los sapos y culebras existen con 
solq el fin de absorber en sí los venenos de 
la tierra. 

Sabemos que los árboles que están todo e1 
atío verdes disfrutan de este privilegio de
vida y hermosura por haber sido aquellos• 
á cuya sombra descansó la Virgen Madre 
con su Hijo Dios en su huída á Egipto; que· 
goza su perfume el romero y que florece. 
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todos los viernes, día de la Pasión de nues
tro Salvador, porque en sus ramas tendía 
la Virgen las ropitas del Niño, y que por 
eso también tiene el privilegio de atraer paz 
y ventura á las casas que en la Noche buena 
se sahuman con él ; que todo el mundo sim
patiza, ama y aun respeta á las golondrinas, 
porque; compadecidas y caritativas, arran
caron las espinas de la corona que hería las 
sienes del Divino Mártir; que el mochuelo,. 
que presenció la cruel crucificación del Dios
hombre, no hace desde entonces, aterrado 
y triste, sino repetir con doliente voz : 
"¡ Cruz ! ¡ Cruz ! " ; que la rosa de Jericó, que 
era blanca, debe su color purpurino á una. 
gota de sangre del herido Salvador que 
cayó en su cáliz; que en el monte Calvario 
y la calle de la Amargura se secaron y mu
rieron las suaves plantas y las frescas hier
bas, después que pasó por ellas el Señor con 
la Cruz en los hombros, cubriéndose aque
llos sitios de abulagas ( 1); que el ray0; 
pierde su fuerza en todo el ámbito en que 
alcanza la voz de la oración; que el día :..de fa 
Ascensión, al tiempo de alzar en la misa 
mayor, las hojas de los árboles se inclinaa 
unas á otras, formando cruces por ~devoción: 

(1) Especie de abrojos. 

cx1.v 
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y reverencia. Sabemos que los niños recién 
nacidos, y así puros é inocentes que aún no 
tienen pensamientos ni ideas, cuando son
ríen en sueños ó despiertos, es á ángeles vi
si:bles sólo á ellos ; que cuando los oídos 
zumban es el ruido que produce al caer una 
hoja del árbol de la vida; que cuando varias 
personas reunidas callan no es porque vaya 
el coche sobre arena, como dicen las perso
nas cultas, sino porque ha pasado sobre 
ellas un ángel, infundiendo al aire que mue
ven sus alas el silencio del respeto á sus 
.almas, sin que defina la causa su com-
prensión. 

Igualmente sabemos que en varios pue-
blos de campo llevan todos los niños que 
aún no andan el Sábado Santo á los porches 
de la iglesia, y que en el momento que se 
canta el Gloria y despiertan las mudas cam
panas con el glorioso repique ponen los 
niños en pie, y que éstos con la alegría salen 

andando. 
Sabemos también que la tarántula era 

una mnjer tan casquivana y tan desatinada 
por el baile, que en una ocasión en que es
taba bailando pasó su Divina Majestad, y 
que no por eso cesó de bailar, sino que pro
siguió con espantosa irreverencia, por lo 
que el Señor la castigó, convirtiéndola en 
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:araña, con una guitarra señalada en 1a es
palda, teniendo su mordedura el •efecto de 
hacer bailar á los que son mordidos por 
ella, hasta que, desfallecidos y exhaustos, 
·caen en el lecho postrados. En fin, sabemos 
muchas otras cosas que hemos transcrito ya, 
.Y otras que transcribiremos, pues todo se 
-andará· si la soga no se rompe. 

Pero entre estas cosas hay una que va
mos á consignar ahora de miedo de morir
~os del cólera y que baje al sepulcro con 
nosotros, pues ya no existe apenas y con 
ella desaparecerá su recuerdo. 

Cuando la fe llenaba los corazones hasta 
hacerlos rebosar, eran traídas á miles las 
ofrendas y los exvotos al templo del Señor ; 
hoy día, que somos ilustrados, empléanse 
de otro modo el oro, las cosas selectas y las 
artes, pues, como dice ©l poeta (1), 

En el siglo diez y nueve 
N adíe á tener fe se atreve, 
Y no hay quien en milagros crea. 

Bien está ... nos equivocamos, mal está. 
Los primeros huevos de avestruz que en 

sus viajes por Africa pudieron haber los 
españoles fueron depositados como una ma-

(1) D. Vicente Barrantes. 
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ravilla; sea como exvotos, sea como ofren
das en las iglesias, en las que, sujetos con 
lazos de vistosas cintas, pendían ante los 
altares como adornos de gran valor. Aún se 
ven en pueblos humildes, ante un modesto 
altar, algunos de ~sos enormes huevos que. 
parecen melones de porcelana con sus aj a
dos y descoloridos moños.¿ Quién los trajo? 
¿Dónde se los halló ? ¿ Quién los colgó en 
aquel lugar? Al mirarlos asaltan la mente 
estas preguntas que lanzan al sentir y á la. · 
imaginación en el vasto campo de conjetu-
ras inaveriguables, pero todas dulces, san
tas y románticas. 

El pueblo español, que tiene una imagi
nación que siente, no pudo ver el objeto 
material sin adherirle una idea, y le hizo un 
símbolo con su ferviente corazón. La idea. 
adaptada á los huevos de avestruz colgados 
ante los altares es la siguiente, que sabia
mente calificarán los santones de la des
preo C'upación de fanática ó supersticiosa, 
ad libitum, y que entregamos á los misione
ros protestantes que nos favorecen con s·..t 
propaganda como mortífera arma contra 
los ignorantes y malvados papistas. 

Diz que el ave que pone esos huevos que· 
parecen de mármol no los puede sacar por
que no le es posible cubrirlos, ni su calor 
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· basta á traspasar la dura concha; pero tiene 
'- este pájaro tal fuego ·en su mirada, encen

dida por la ansia de sacar á sus hijos, que 
_fijando la vista sobre los huevos de conti
·nuo y sin distraerse, ·con esa ansia, ese amor 
y esa consagración, penetra el cascarón y 
saca á sus hijuelos. Así es que penden estos 
huevos ante los altares en que se celebra el 
santo sacrificiq de la misa para enseñarnos 

· '{]_Ue miremos al altar con el mismo amor, 
.cop. la misma exclusiva atención y · sin que 
nada nos distraiga. ¡Oh poetas!, si queréis 
mover el corazón, como es vuestra misión, 
aprended algo menos. en las aulas, y algo 
más del pueblo que sencillamente cree y 
.siente! ... 

Referiremos ahora algunas etimologías 
-de dichos y refranes que se han hecho su
mamente conocidos, sin haber necesitádo 
producir su procedencia. La primera será la 
<lel conocido dicho: Ahí me las den todas. 

Había una vez un tramposo que á todo el 
mundo debía y no pagaba á nadie. 

Uno de sus acreedores se fué á quejar al 
juez, el que mandó al deudor un alguacil 
.con la intimacióñ de que pagase al punto. 

El alguacil era muy grave, y por ·res
:PUesta á la intimación recibió una bofetada. 

V olvióse al Juzgado y le dij o al juez : 

... 
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-Señor, cuando voy' á notificar algo de 
parte de usía, ¿ á quién represento? 

-A mí-contestó el juez. 
-Pues, señor-prosiguió el alguacil· se-

ñalando su carrillo,-á esta cara de usía han 
dado una bofetada. 

-Ahí me las den todas-repuso el juez .. 

Esta es la del otro dicho: .Quien no te co-
nazca te compre. 

Tres estudiantes pobres llegaron á un 
pueblo en el que había fe ria. 

-¿Cómo haríamos para , divertirnos? 
~dijo el uno al pasar por una huerta en la. 
que estaba un borrico sacando agua de la 
noria. 

- Y a di con el medio-contestó otro de 
los tres ;-ponedme á la noria y llevaos el 
borrico que venderéis en seguida en et 
Rastro. · 

Como fué dicho fué hecho. 
Después que se hubieron alejado sus com

pañeros con el borrico, se paró ~l que había. 
quedado en su lugar ... 

-¡Arre !-gritó el hortelano que traba
jaba á alguna distanCia. 

El borrico improvisado no se movió ni 
sodt) la esquila. 

El hortelano subió á la noria, y cuál sería. 
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su sorpresa al hallarse su borrico conver
tido en estudiante. 

-¿Qué es esto ?-exclamó. 
-Mi amo--dijo el estudiante,-unas -pí-

caras brujas me convirtieron en borrico; 
pero ya cumplí el tiempo de mi encanta
miento y he vuelto á mi primitivo ser. 

El pobre hortelano se desesperó ; pero 
¿qué habja de hacer? Le quitó los arreos y 
le dijo que se fuese con Dios. 

En seguida tomó tristemente el camino 
de la fe ria para comprar otro burro. ~1 
primero que le presentaron unos gitanos 
que lo habían adquirido fué su propio bo
rrico; apenas lo vió, cuando echó á co
rrer, exclamando: Quien no te conozca te 
compre. 

Otro dicho es: Y o te conocí ciruelo. 
En un pueblo quisieron tener una efigie 

de San Pedro, y para el efecto le compraron 
á un hortelano un ciruelo. Cuando estuvo 
ooncluída la ·efigie y puesta en su lugar, fué 
el hortelano á verla, y notando lo pintado y 
dorado de su ropaje, le dijo: , 

Gloriosísimo San Pedro, 
yo te conocí ciruelo 
y de tu fruta comí ; 
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los milagros que tú hagas 
que me los cuelguen á mí (r). 

Dícese á menudo: Ya sacó raja. Deriva 
.este dicho de que en Extremadura están 
.divididos los montes de encinares en rajas; 
:así denominan cierta extensión que puede 
cebar con la bellota un determinado número 
<le cerdos . .Estas rajas, cuando son de mon
tes de los propios del pueblo, se· reparten 
por un estipendio muy corto á los vecinos 
pobres que, como es de suponer, ansían 
por obtenerlas; pero como es muy difícil 
conseguirlas, por distribuirlas los Ayunta
mientos generalmente entre sus paniagua
dos y protegidos, se dice de aquel que por 
su habilidad, intrigas, osadía ó buena suer
te logra una ventaja difícil de obtener y 
que depende de otro: ese sacó raja. 

El que tiene capa, escapa; proviene de 
cuando se hundió el puente nuevo en el 
Puerto de Santa María por la grªn canti
dad de gente que se aglomeró sobre él. El 
capitán general O'Reilly había prohibido 
para evitar desórdenes y robos que se de-

(r) Variante: que me los claven aquí (señtl- · 
landa á la cabeza). _ 
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jase pasar á los que llevasen capa, por lo 
.cual ninguno con capa cayó al río. 

Es muy usual el ponderar la pobreza de 
un individuo 9iciendo que está á la cuarta 
pregunta. Derívase esta aserción de que en 
los interrogatorios para justificaciones de 
testigos sóbre varios objetos, y entre ellos el 
de acreditar pobreza, se acostumbra com
prender este extremo en la cuarta pregunta 
ie.n los términos siguientes: 

Cuarta: ¿si sabe el testigo y le consta que . 
la parte que lo representa es pobre, sin po
seer bienes raíces ni rentas, por manera que 
cifra su subsistencia absolutamente en el 
producto de su personal trabajo? 



' .. l 



TlO CURRO EL DE LA PORRA. 

, . 





TIO CURRO EL DE LA PORRA 

FERNÁN 

Tía Sebastiana, aquí vengo con "la deci
dida intención ~e que me cuente usted . 
un cuento. 

TÍA SEBASTIANA 

Señor, eso dígaselo usted á mi Juan, que 
sabe á mantas, y si no los recuerda los saca 
de su metro, porque sabe mucho ; no parece 
sino que ha estudiado en la Peña1 Carmesí . . 

FERNÁN 

¿Ea la Peña Carmesí? ¿Qué es la Peña . 
Carmesí, tía Sebastiana? 

TÍA SEBASTIANA 

¿No sabe su merced eso? La Peña Car
mesí es en la que estudió con el diablo el 
marqués de Villena. 
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FERNÁN 

l Oiga! 

TÍA SEBASTIANA 

Pues ·SÍ, señor. Cada día levantaba el dia
blo un tablón y aparecía el texto escrito en 
la Peña Carmesí, y de esta manera tanto 
aprendió el Marqués, que llegó á saber más 
que su maestro; encelado entonces el dia
blo, dejó caer el tablón sobre el Marqués 
para que lo matase; pero éste, que se había 
olido la quema, se desvió á tiempo, de ma-

·-nera que el tablón no cogió más que su som
bra, por lo cual el Marqués se quedó sin 
sombra. 

FERNÁN 

No es la primera vez que llega á mi no
ticia que los hombres que dan su alma al 
--diablo se quedan sin sombra; esto mismo 
se dice en Alemania y en Francia, y U1l 

autor de gran nombradía ha escrito sobre 
este asunto una novela. Pero ahí está el tío 
Romance, el que si quiere un cigarro y desea 
complacerme me contará el cuento que usted 
-en su nombre me ha prometido. 

TÍO ROMANCE 

Pues qué, señor, ¿estamos en algún vela
..,torio? 
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FERNÁN 

¿U steá me cuenta un cuento ó me voy? 

TÍO ROMANCE 

Señor, ¿y va á ser imprentado! 

FERNÁN 

¿Y á usted qué le importa? 

TÍO ROMANCE 

Entonces era preciso que el que lo con
tase tuviese sal ; y á mí era menester me
terme en una salina. 

FERNÁN 

Con Dios, tío Romance. 

TÍO ROMANCE 

Jesús, señor, no sea su merced tan súbito, 
que en diciendo melón, la tajada en ia boca; 
1 ya voy, ya voy! Y ya que quiere usted un 
despilfarro, allá va éste. 

Pues señor, ha de saber usted que había 
una vez' un hombre que vivía alegremente, 
sin pensar en el día de mañana; y como el 
gastar, deber y no pagar es el camino del 
hospital, en breve se quedó nuestro hombre 
'Sin su hacienda, y sin tener más que treinta 
días al mes, ni qué comer más que las uñas. 
Por lo tanto se fué poniendo con los áni
·mos tan caídos, que cuando no traía para su 

1 
J 
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casa, la mujer le pegaba y los chiquillos le 
decían denuestos_, hasta que se aburrió, le 
pidió un cordel emprestado á su compadre,. 
y se fué al campo á ahorcarse ; ató el cordel 
á un olivo, y cuando se lo iba á echar al pes
cuezo, se le apareció un duendito vestido 
de fraile que le dijo-: 

-Hombre, ¿qué vas á haced 
-A ahorcarme ; ¿ no lo está viendo su 

merced? 
-¿Con que tú, cristiano, vas á hacer lo 

que hizo Judas? Quita allá, que eso no · está 
bien. Toma esta bolsa que nunca se ve va
cía y remédiate. 

Nuestro hombre tomó la bolsa y sacó un 
duro y otro y otro, y vió que era la bolsa 
como la boca de las mujeres, que echan pa
labras y más palabras y no se agotan éstas. 
en la vida de Dios. Visto lo cual, desató y 
lió el cordel y tomó la vereda para su cása. 
En el camino había una venta en la que se 
entró y empezó á pedir d~ comer y de beber 
de cuanto había, pagando sobre la marcha, 
porque visto su pergenio, el ventero no le 
quería fiar tan gran consumo; y tanto comió 
y tanto bebió, que se cayó borracho debajo 
de la mesa y se quedó más dormido que los 
muertos en campo-santo. 

El ventero, que se había enterado de que 
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la bolsa ele la que sacaba los dineros nunca 
se veía vacía, le dijo á su mujer que hiciese 
otra semejante, le sacó la suya al tío Curro, 
y le puso en el bolsillo la que su mujer ha
bía hecho. 

Cuando despertó el tío Curro, se puso en 
camino y llegó á su casa más alegre que un 
día de sol. 

-¡Alegraos !-le gritó á la mujer y á 
los hijos.-Aquí hay dinero largo; se aca
baron las miserias. 

Metió la mano en su bolsa y la sacó va
cía; la volvió á meter, pero ¿qué había de 
sacar? Al ver esto, fué tal el coraje de la 
mujei-,. que le pegó una templa que le puso 
como nuevo. 

l\I ás desesperado que nunca, cogió el cor
del y se fué á ahorcar. Llegó al propio sitio 
cle la otra vez y ató el cordel á la rama del 
olivo. 

-¿Qué vas á hacer, cristiano ?-le dijo 
la voz del cluendecito que se le apareció 
caballero sobre la cruz del olivo. 

-A colgarme aq{ú como ristra de ajos 
en techo de cocina-contestó muy en sí el 
tío Curro . 

. -'---¿Con que te há vuelto á faltar otra vez 
la paciencia? 

-¡ Señor, si no tengo . qué comer! 
'rv1 \' 
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-Tu culpa es, tu culpa; pero ... adelante. 
Toma este mantel, que con él nunca te lia 
de faltar qué comer. 

Dióle el duende un mantel y desapareció 
por entre las ramas. 

Extendió el tío Curro el mantel en el sue
lo, y no bien estuvo extendido cuando se 
cubrió de manjares, que eran uno rico y 
otros más, que ni que los hubiese guisado el 
cocinero del Rey. 

El tío Curro, después de darse un harta
.gón de los de no puedo más, dobló su man
tel y se fué á su casa. 

En la venta le entró sueño y se acostó á 
dormir. El ventero, que lo reconoció, se sos
pechó desde luego que algo bueno traería, 
y birlándole el mantel con el salero del mun
do, le puso otro en su lugar. 

Cuando llegó á su casa les gritó á la mu
jer y á los hijos: 

-Vamos, vamos á comer, y esta vez por 
mí la cuenta que os habéis de hartar. 

En seguida desdobló el mantel, que en 
lugar de manjares se · vió cubierto de lam
parones de todos tamaños y de todos co
lores. 

¡Ahí fué ella! Madre é hijos le cayeron 
-encima y l@ dejaron para las andas de la 
cuidad. 
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El tío Curro cogió ~l cordel y se fué á · 
ahorcar. 

Él que se había de. ahorcar y el . frailecito 
que no. Le dió éste una porrita, asegurán
<lole que con ella todo el mundo le dejaría 
el alma quieta, y que no tenía más que de
drle: Porrita, descomponte, para que to
dos echasen á correr y lo dejasen en paz y 
.á sus anchas. 

Cogió nuestro hombre el camino de su 
casa con su porra, más en sí que un alcalde 
<:on su vara, y apenas vió venir. hacia él á 
los chiquillos pidiéndole pan con vituperios 
y denuestos, tal como lo veían hacer á su 
madre, cuando le dijo á su f'Orra: Porrita, 
descomponte. No bien lo hubo µicho, cuando 
empezó la porrita á sacudir trancazos á los 
muchachos que me los destemporizó. Acu
dió la mujer en socorro de los hijos; A ella, 
porrita, dijo· el tío Curro, á ella y con coraje, 
y tal felpa le <lió la porrita, que la mató. 

Avisaron á la justicia, y se presentó el 
alcalde con sus alguaciles. Porrita, descom
ponte, dijo el tío Curro conforme los vió, 
y la porrita empezó á sacudirles tales cachi
porrazos, que cada uno valía un duro ; de 
forma que mató al alcalde, y los alguaciles 
apretaron á correr que suela no les quedó 
bajo los pies . 
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Mandóse un propio al Rey, avisándole lo 
que pasaba, y el Rey mandó un regimiento 
de granaderos para prender al tío Curro el 
de la porra. No bien éste lo vió venir, 
cuando dijo: Porrita, descomponte, y la. 
tiró en medio de las filas. Empezó ésta su 
baile sobre las costillas de los granaderos, 
que había un ruido como en un batán : á 
aquél dejó cojo, á aquél manco, al ·coman- · 
dante le saltó un ojo; para acabar pronto, 
los granaderos todos tiraron los fusiles y 
las mochilas y echaron á correr que no· 
veían la vereda, creyendo que el demonio 
andaba suelto. 

Libre de cuidado, el tío Curro se echó á 
dormir, guardándose su porrita en el pecho 
para que no se la robaran. 

Cuando se despertó se halló pierni y ma
niatado y· que se lo llevaban á la cárcel, 
donde le fué leída su sentencia que era de 
muerte en garrote vil. 

A la mañana siguiente lo sacaron del ca
labozo, y estando ya subido en el cadalso, 
le desataron las manos; sacó entonces su 
porrita y le dijo: Porrita, descomponte, y se 
la tiró al verdugo que queqó muerto á ca-
chiporrazos. 

-Que suelten á ese hombre-dijo ·el 
Rey-porqtie si no, va á acabar con todos. 
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-mis vasallos; decidle que le doy un Estado 
·en América con tal que se largue. 

Así sucedió; le <lió S. M. un Estado en 
la isla de Cuba, donde labró una ciudad, y 

··en ésta hizo el tío Curro tantas muertes con ) 
su porrita, que le quedó por nombre M a
Janzas. 
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LA OREJA DE LUCIFER 

FERN;\N 

Vamos, tfo Romance, cuénteme usted un 
cuento. 

TÍO ROMANCE 

¡ Qué, señor don Fernán, si los que yo 
sé no son más que mormajos ! 

FERNÁN 

No le hace : sepa usted que á muchos 
les gustan los cuentos andaluces, y me dicen 
que se los escriba. 

TÍO RO..\íANCE 

¿Y qué, lo que le cuento á su merced va 
á ser í111prentado? ¡Ah, qué gracia! Vea 
usted; yo que pensaba que aquellas ~ gentes 
tan estirazadas, que todas van á escuela de 
principios, no les había de gustar más que 
la latinidad. Pero ancla con Dios, yo he de 
hacer lo que su merced me mande, que el 
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que te favorece te ayuda á vivir, y es deuda 
agradecer; que el que no es agradecido, no 
es bien nacido. Y o iré relatando, su mer
ced irá apuntando y le quitará á la rela
ción mía los escuajos y barbaridades que 
diga yo, lft pondrá repullida como cosa de 
imprenta, y podrá su merced escribir á aque
llos usías: 

"Entre mi oficial y yo 
hicimos este retablo; 
si está bueno, lo hice yo, 
y mi oficial si está maio. " 

¿Quiere su merced un cuento de encan
tamiento? 

FERNÁN 

El primero que se le venga á las mientes ; 
y si usted lo inventa, mejor. 

TÍO ROMANCE 

¡ Qué, señor, yo no sé inventar ! Eso de 
inventar son rayos que se vienen al sentido, 
y yo tengo el sentido tupido, señor don Fer
nán ; así, ]e contaré un cuento que sé des
de que me salieron los dientes, y ya se me 
han caído; con que vea su merced la fecha 
que trae. 

FERNÁN 

Mejor; los cuentos son como el vino: 
mientras más viejos, más valen. 
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Tfo ROMANCE 

Pues señor, había una vez un mercader 
muy rico que tenía un hijQ que era un soL 
Lo crió como si fuese hijo de un Rey; le
enseñó de todo, como si fuese á ordenar,. 
y los ejercicios de caballero en que saUó
muy amaestrado. Habí_ase hecho un mozo-· 
muy bien plantado, muy jaque, muy empa
tillado, y guapo con'o no otro . 

. Un día le dijo á su padre que aquel lugar 
. le venía angosto, que no se hal!;:ha y que 
quería irse. 

-¿Y dónde quieres ir ?-le preguntó stt.:o 
padre: 

-A ver mundo,-contestó el hijo. 
-Estás como el cigatrón,-dijo el mer-

cader,-que saÍta y no sabe dónde. ¿ Cóm<>'· 
has de irte por esos mundos sin conoiencias '! 

-Padre, quien tiene arte va por todas... 
partes-respondió el hijÓ. 

Y como el padre había dejado triar mu
chas alas al pollo para poder retenei'i6; ':O-

gió éste sus armas, un cabaIIo de los de pun-· 
ta, y echó á andar por esos mundos. 

Al cabo de tres días que anduvo por bre
ñales y matuleras, se halló con un hombre 
que lle;aba á cuestas una carga de tarama
como dos veces la que pued.e cargar una ca--

• 
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rreta, como que pesaba ciento cincuenta 
. arrobas. 

-Hombre-le dijo el caballero :~cargas , 
más que uu mulo matriz ; ¿cómo te llamas? 

-Me llamo Carguín Cargón, hijo del 
buen cargador-respondió el homb1 e. 

-¿Te quieres venir conmigo? 

-Así fuera su merced para llevarme 
· .como yo para irrne,-respondió Carguíri. 

Se apellaron pues, y siguieron su camino. 
Al cabo de una hora hallaron á un hom

bre . que estaba soplando á dos carrillos, 
echando más aire que los fuelles de la fra
gua de B ucano, que di<:en fué un herrero 
gigante de los sonados. 

-¿ Qu~ haces ahí ?-le preguntó el caba
llero. 

-Call~ su merced,-contestó el hom
bre,-que no puedo dejar de soplar, porque 
estoy haciendo moler con mi soplo cuarenta 
y cinco molinos. 

-¿):[.·cómo te llamas? 
-Soplín Soplón, hijo del buen soplador, 

-contestó el hombre. 
-¿Te quieres venir conmigo? 
-Sí que me voy, - respondió Soplín, 

--que estoy harto . de soplar cuantos días 
·~cha Dios al mundo. 
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Más allá se toparon con un hombre que 
estaba en acecho. 

-¿Qué haces ahí ?-le preguqtó el caba
ll~ro. 

-Aquí estoy en acecho, á ver cuándo oigo 
salir del mar una bandada de mosquitos. 

-¡ Hombre, si el mar está á cien leguas 1 
-¡Y qué, si los oigo! 
-¿ Y cómo te llamas ? 
-Oidín Oidón, hijo del buen oidor. 
-¿ 'I'e quieres venir .. conmigo? 
--Sí que me voy, que me ha hecho su 

merced gracia; ya avisarán los mosquitos 
su llcgacla,-responclió al punto Oidín. 

Echaron pues los cuatro á andar en 
amor y compaña, "y Jkgaron á la vista de 
un castillo tan- mustio, solitario y encapota
do, que más que vivienda de vivos pare
cía sepultura de difuntos. 

Conforme se acercaban se iba ahogando 
el cielo, de manera que cuando llegaron, 
estalló una tormenta de truenos y relámpa
gos, con unos aguaceros, que cada gota de 
lluyia parecía en el tamaño y en el sonso
nete un cascabel. 

-Pierda su merced cuidado, mi amó, 
-dijo Soplín,-que ahora verá dónde va 
la tormenta. 

Y poniéndose en seguida á soplar, echa-
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:ron á correr las nubes, los truenos y los 
relámpagos por esos cielos tan desatinada
mente, que al verlos se quedó bizco el sol, 
y la luna con la boca abierta. 

Mas no fué esto lo peor, sino que cuando 
llegaron al castillo, se hallaron que no tenía 

·puerta, ni entrada, ni postigo, pero ni señal. 
-Bien le dije á su merced,-dijo Oidín, 

...que llevaba más miedo- que vergüenza,
·-que ese castillo mal encarado era sólo para 
-nido de urracas y aposentadero de mo
·~huelos. 

-Pero yo estoy fatigado · y <J.UÍero des
·-cansar,-le respondió el caballero. 

-Pierda su merced cuidado,-dijo Car-
-guín, que trajo en seguida un peñasco que 
·arrimó al muro del castillo y entraron por 
una ventana. 

En las salas aquellas se hallaron unas 
·mesas puestas con unos manjares de los fa
mosos, sus licores, sus alcarrazas de agua, 
:SUS aceitunas, y un pan como unas hostias. 

Después que se hartaron de comer hasta 
<!lle no pudieron más, quiso el caballero re
_gistrar el castillo. 

-Señor,-dijo Oidín,-para meterse en 
~asas ajenas es necesario tener conocencia, 
:J>ara que no digan: ¿dónde va este bolo? 

-¡Qué !-dijo Carguín,-aquí no lleva~ 
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mos malos fines ; y al que anda derecho, 
· ¿quién le echa el arado atrás ? 

-Vámonos de aquí, mi amo,-dijo 
Oidín,-á quien no se le pegaba la camisa 
al cuerpo ; este castillo no está en gracia 
<le Dios, y mire su merced que debajo de 
-tierra oigo ruidos que suenan como la
mentos. 

Pero el caballero no atendió á Oidín, sino 
·que echó á andar seguido de sus criados, 
y se metieron por aquellos apo~entos, corre
dores y pasadizos que estaban · todos más in
trincados que si los hubiese labrado un es
-cribano, hasta que por fin vinieron á dar en 
un patio como una plaza de toros. Apenas 

· .entraron, cuando les salió al encuentr9 una 
.serpiente de siete cabezas á cual. más fiera, 
con siete lenguas que parecían lanzas y ca
torce ojos ~ue- parecían dardos. Carguín, 
Sopl~tí y Oidín, más asombrados que rata 
que sale de vallado, echaron á correr que 
se desuñaban; pero el caballero, que era va
liente como un Cid y esforzado como un 
.Bernardo, sacó su espada, y con cuatro ta
jos y cuatro reveses le cortó á la serpiente 
sus siete cabezas en un decir tilín; la mayor 
de las siete, después de mirar al caballero 
con sus fieros ojos que echaban fuego y 
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sangre,· saltó en medio del patio, en el que 
se abrió un hoyo por donde coló. 

Volvieron entonces á las voces del caba
llero los tres que habían huíclo y se queda
ron asombrados de la guapeza ele su amo. 

-Sabed,-les dijo éste mirando el aguje
ro por el que había colado la cabeza de la 
serpiente, al que no se le veía el fin,-sabed 
que ahora vamos al campo por hojas de 
palma y esparto para hacer un hícar. tan 
largo- q~e alcance al fondo de este pozo. 

Así sucedió, y estuvieron los cuatro cm.
tro años haciendo soga. Al cabo de este tiem
po alcanzó por fin á dar en lo firme, y su 
amo le elijo á Oidín que se descolgase por la 
soga para que viese lo que había allá abajo 
y se lo vini·ese á relatar. Pero Oidín se plan
tó sobre sus sostenes como palma barran
quera que nada menea, y le dijo que sólo 
hecho pedazos bajaría. 

El caballero le dijo entonces á Soplín que 
bajase; éste se ató la soga al cuerpo y em
pezó á descender ele noche y de día hasta que 
llegó abajo. Allí se encontró con un palacio 
de los más famosos, y en una cama recosta
da á la princesa de N ápoles, ll<?rando por su 
cara abajo cada lagrimón como un garban
zo; ésta le contó que Lucifer se había ena
morado de ella y la tenía allí presa y en-
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cantada hasta que se presentase alguno que 
la quisiese salvar, para lo cual tendría que 
batirse con él y vencerlo. 
- -Pues ya se halló ~1 que va á acometer· 
la empresa,-dijo Soplín tomando resuello. 

Y no bien lo hubo hecho, cuando se apa
reció Lucifer en propia persona. Al verlo, 
fué tal el espanto. de Soplín, que ·echó á huir 
y se encaramó sobre una puerta. Lucifer 
con su gran rabo le <lió á la puerta un ra
bizazo que la desgoznó y cayó al su~lo con 
Soplín, á quien quebró una pierna. 

Dejemos á Soplín con esta hiel, y vamos 
al caballero, que viendo que no volvía á 
aparecer, le preguntó á Oidín lo que sucedía 
allá en las entrañas de la tierra, y Oidín se 
lo dijo todo, y cómo estaba oyendo á Soplín 
que se quejaba de una pierna que tenía ro~a. 
Envió entonces el caballero á Carguín, que 
ie aseguró que cargaría con Lucifer y se lo 
traería aunque pesase más que todo el plo
mo de la Sierra Almagrera ; pero punto por 
punto le sucedió á Carguín lo que ~ Soplín, 
sólo que al caer fué un brazo lo que se 
rompió. 

-Allá voy yo,-dijo el caballero cuando 
Oidín le relató lo que oía. 

Y al llegar al palacio y al ver á la prin
cesa de Nápoles quedó tan enamorado de 

CXLV 
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su gran belleza, que se preparó con redobla
dos bríos al combate con Lucifer. 

¡ Cristianos ! combate como sostuvieron el 
buen caballero y el maldecido de Lucifer, 
no se ha visto por el mundo ; ¡ ya ! ¡ cómo se 
había de ver, si para combatir por acá arriba 
no viene nunca ese condenado á cara descu
bierta, sino disfrazado en vicios! Mas el 
caballero se persignó, y como todo el que 
á Dios se encomienda vence á Lucifer, pudo 
má:s el caballero y le cortó una oreja. 

Cómo se quedaría Lucifer al ver su ore
ja en manos de un cristiano, déjolo á la 
consideración del que me escuche. Los bra
midos que daba hacían pegar á Oidín cada 
repullo y dar cada salto que parecía picado 
de tarántula. 

-¡Dame mi oreja !-gritaba Lucifer con 
una voz que parecía una bocina. 

-Si la quieres,-le dijo el caballero,-ha 
de ser dándome por ella un buen rescate, 
como poderoso que eres, compadre Lucifer; 
que ganada la tengo en buen combate, como 
leal, y así pongo tres condiciones que has de 
cumplir. 

- ¡ Atrevido, insolente, envalentonado ! 
-dijo Lucifer. 

-Sí, echa quinas por esa boca,-respon-
dió el caballero ;-pero te advierto que voy 



LA OREJA DE LUCIFER 403 

:a meter tu oreja en salmuera y á enseñarla 
-.por dinero. 

Lucifer pataleaba. 
-Pues ¿qué quieres, . mal nacido, mal 

.criado y mal medrado ?-le dijo. 
-Que pongas á esa noble princesa en su 

reino y en su palacio sobre la marcha,-res
::POndió el caballero. 

Lucifer no tuvo más que apencar; puso 
á la princesa en su real palacio, y en seguida 
<lijo al caballero: · 

-Dame mi oreja. 
-Ahora,-respondió éste,-es preciso 

que me traspongas á la gran corte de N áQo
les con mis tres criados y que allí me tengas 
p revenido un albergue y un séquito . regio, 
c omo compete á tu vencedor. 

-No me da gana-dijo Lucifer,-que te 
diviertas y triunfes á expensas mías, so 
hampón. 

-Pues á són de trompa voy á publicar 
-dijo el caballero,-que te falta una oreja; 
veremos entonces cómo te disfrazas de es
cribano, abogado, usurero, lechuzo ó ena
morado sin que te conozcan sobre la 
marcha. 

-Dame mi oreja,-gritó trinando Luci
íer después que hubo· hecho lo que pedía el 
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caballero, poniéndolo en N ápoles con much<> 
dinero y muchos trenes. 

-Ahí la tienes,-le respondió éste,-no· 
1a quiero, que huele á azufre; pero falta 
que cumplas una de las tres condiciones que 
te puse. 

-¿ Cuál es, bribonazo macaroño? 
-No te la quiero decir por ahora; entre 

tanto, ten paciencia, que si á ti no te ha de 
servir para ganar el cielo, te servirá para 
rescatar tu oreja. 

Lucifer se puso hecho un veneno .. 
-Eres,--:-le dijo á su vencedor,-siete ve

ces más malo que yo, ¡por vía de Napoleón t 
más picardías se ven en la tierra que en el 
infierno ; pe_ro tú te acordarás d; mí ; te lo 
juro por mi rabo y por mis cuernos. 

Y Lucifer se fué tirando de su sola ore
ja, por ver coómo le traía un cristiano 
gµasón. . 

Pues vamos á que cuando , la princesa vió
al caballero tan bien jateado y con tanto 
boato, lo reconoció y le dijo á su padre que 
era su salvador, y que lo que quería era ca
sarse con él, lo que suceaió ; y yo fuí y vine,. 
y no me dieron nada, bien que no me ech~
ron de ver; porque me escurrí, teniendo 
presente aquello de : "á boda ni bautizo, no 

• 1 

vayas sm ser llamado." 

ft 
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Pues, señor, sabrá su merced cómo des
pués de comerse el pan de la boda, se lleva
oan la princesa y el caballero como perro y 
gato, porque como la mujer había estado 
tanto tiempo en poder de Lucifer, tenía un 
genio bragado y pintado por el lomo que 
sólo el demonio la podía aguantar. Así fué 
-.que cuando al cabo de algún tiempo se vol
vió á presentar Lucifer pidiendo su oreja, 
le dijo el caballero: 

-Bien, te la daré; pero sabes que te que
da que cumplir la tercera condición que te 

' 5mpuse por su rescate. 
-Pícaro, truhán,-dijo Lucifer,-me ha

bías de condenar si ya no lo estuviese. ¿Y 
,cuál es esa condición, perverso? 

-La de que cargues con mi mujer,-res-
-pondió el caballero ;-pues . sois tal para 
cual, Pedro para Juan. 
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LA BUENA Y LA MALA FORTUNA 

FERNÁN 

Tío Romance, hoy necesito que me cuente 
usted un cuento. 

TÍO ROMANCE 

¿ Otra tenemos ? Señor don F ernán, ya le 
he dicho á su merced que lo que yo cuento 
no son cosas de papel, sino de idea. 

FERNÁN 

Y yo he respondido que no le hace·; así, 
adelante. 

TÍO ROMANCE 

Señor, si son cosas de por la calle. 

FERNÁN 

Tío Romance, á cada cual se le debe com
placer á su gusto, y le digo á usted que me 
complace, y mucho, contándome un cuento. 
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TÍO ROMANCE 

No me diga usted más, señor, que me ha 
cogido su merced la blanda, y no hay que 
respingar. Tengo ya la memoria muy desco
lorida, y de muchas cosas no me queda sino· 
un visito; pero echaré mano á cosa re
ciente (1). 

Sobre una peña que está á los pies de una 
sierra se ha encaramado y asentado un pue
blo á modo de nido de cigüeñas sobre una 
torre; no diré su nombre,_ que se cuenta el 
milagro sin mentar el santo. 

Vivían en él dos hombres á los que ha
bían tomado. por su cuenta la buena y la 
mala fortuna. Habíanle puesto al uno Don 
José el Colmado, y al otro tío Juan Miseria. 
Principió don José por vender por las calles 
lienzo y paño fino ; puso después una tienda, 
luego se metió á pelantrín, y soplándole sin 
tomar resuello la buena fortuna, crió un 
caudal de los más vastos del pueblo. Era el 
señor bien quisto, porque no era estéril ni 
agarrado, sino limosnero y buen cristiano. 

(1) Y tan reciente_, que ahora poco v1v1an los 
dos tipos que presenta este cuento. Si dicen los 
franceses que en París corre la agudeza por las 
calles, con tanta más razón podemos decir nos
otros que pasea por los campos en Andalucía. 
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Los 'dineros no lo habían hinchado 'ni el mu
cho tener engreído ; no era pechisacado, sino 
llano como camino real. No tenía humo ni 
gastaba términos curruscantes, como les su
cede á más de cuatro que hablan supuesto, 
y todo aquello no es suyo, y por más que se 
estudien, á lo mejor salen con una patocha
da, porque siempre la última palabra al cen
tro va; resumidamente, eran don José y los 
suyos buenas gentes, y en su casa,_ como err 
la de San Basilio, eran todos santos, hasta 
el aguador. ' 

En casa de Miseria, como que en donde 
no hay harina todo es mohína, lo que había 
era hambres, desnudeces, grescas, chiqui
llos llorando y sopapos para acallarlos. 

Mandó un día don José llamar á Mise
ria, que apareció que no se le podía agarrar 
ni con tenazas, ni hablar sino de verano ( 1 )~ 

y se habría podido dar media peseta por no 
verlo. Traía un gesto que era menester darle 
de lejos el quién vive. Dijo al entrar: 

-¡ Alabado sea Dios ! Dios guarde á su 
merced, señor don José. 
-¡ Y á ti también, hombre ! ¡ Qué mal en

gestado y qué frondío vienes ! 
- Y a, señor ; si tengo dos varas de ham-

(1) De lejos. 
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-bre y traigo las tripas que se quieren comer 
unas á otras ; y barriga vacía, todo es sequía. 
Para eso que está su merced tan esponjado 

_y tan satisfecho, como que barriga llena á 
Dios alaba. 

-Verdad es que no puedo quejarme. 
-Y o lo creo que puede su merced estar 

requinto (1), como que siempre le sale el 
-pegujar á veinte, y le carga la marrana (2), 
no que yo soy la prosulta (3) de la desdicha. 

- Juan, en este mundo siempre ha habido 
y habrá quien ría y quien llore ; pero ven
gamos al caso. Te he mandado á llamar para 
que vayas al palacio de la Fortuna y le digas 
de mi parte á la mía que estoy satisfecho y 
que no quiero más ; y te daré por tu man
dado doscientos reales con que te remedies. 

En lugar de acoger con aleluya la buena 
propuesta, y una ocasión como en su vida 
se le había venido otra á las manos, le entró 
á Juan Miseria la codicia y le dijo á don 
José: 

-¡ Qué, señor ! doscientos reales ~o son 
para levantar ni agachar á nadie; mire su 

( 1) Contento, aventajado. 
(2) Parir muchos lechones la cochina, tener 

suerte. 
(3) Non plus ultra. 
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merced que el palacio de la Fortuna está. 
empingorotado allá donde Cristó ·· ~lió las 
tres voces, y nadie las oyó. Si me voy por 
el canal, me he de mojar; y si por las ' 
breñas, me he de hallar con lobos y ma
las veredas ; deme su merced siquiera tres
cientos reales, que bien lo vale el man-· 
dado. 

A don José bien se le previnieron las tri
quiñuelas de Juan Miseria; á . pesar de eso .. 
le dijo que le daría doce duros, y quedaron 
convenidos. 

Pero al sálir, como_ ya le había entrado 
á Juan Miseria la codicia, se . volvió atrás, 
y le dijo á don José que doce duros era. 
poco. 

-¿Quieres nueve ?-le contestó con mu
cha pachorra don José. 

-Señor, ¿se está su merced burlando~ 
-dijo Juan Miseria;-¡ con que no quier()I 
ir por doce é iría por nueve l 

-Pues no vayas,-dijo don José. 
Miseria, al oir esta respuesta, se descua-· 

jaró. 
-Y qué, ¿me voy á quedar sin esos nueve: 

duros que tanta falta me hacen ?-pensó el 
pobre. 

Y volviéndose atrás le dijo al Colmallo-
que iría por los nueve. 
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-¿Quieres seis ?-le preguntó don José. 
-Buen subir es de pregonero á verdu-

~o,-le respondió Juan Miseria ,·-por los 
·seis no voy ni hecho trizas; 

Juan Miseria se fué; mas apenas llegó á 
Ja calle cuando lo pensó m ejor, pues el di
nero le hacía mucha falta. Los. ricos son los 
que matan ó sanan, dijo para su chaleco, y 
-no hay sino agachar las orejas. ¡Ojalá hu
.hiera ido por los doce! Bien dice el refrán, 
·que la codicia rompe el saco. 

Volvió atrás y le dijo al Colmado: 
-Señor don José, la necesidad carece de 

.ley; voy por los seis estíticos. 
-¿Quieres tres ?-le respondió el rico. 
-¡ El demonio que se rompa un par de 

-zapatos y quizás la crisma, subiendo por 
esos vericuetos por tres malvados de duros! 
¡ V ea usted! ¡ valiente puñado son tres mos-
.cas ! ¡Con Dios, don José! 

-Hasta más ver, hijo. 
Apenas estuvo Juan Miseria en la calle, 

cuando pensó : ¿ Me he de quedar sin esos 
sesenta reales, yo que no tengo un cuarto, 
ni de donde sacarlo ? 

V olvióse de prisf! atrás, y gritó desde la 
·puerta: 

-Don José, mire usted -que voy por los 
·tres endinos de duros. 
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__:...¿Quieres uno ?-dijo el rico. 
-Sí, señor-respondió Juan Miseria más 

.súpito que un pistoletazo ; y echóse en se
guida á correr antes que don José renovase 
su propuesta. 

Después de subir y bajar todo un día por 
-esos vericuetos, llegó á una peña tan alta y 
~an enriscada, que no tenía ni vereda de ca
bra, y hasta los rayos del sol se resbalaban 
.en ella. · 

En el pinacho estaba encaramado el pala
.do de la Fortuna, que era de alabastro le
gítimo, con puertas de oro puro. Cuando 
..acabó de trepar y llegó á la cumbre, entró 
en un patio como una plaza real, lleno de 
dlores de todo el año, de frutales de todas 
estaciones y de hierba siempre verde. 

Empezó á llamar á voces á la fortuna de 
><:lon José el Colmado. Presentósele entonces 
·una moza que le decía al sol quítate allá, 
lozana, blanca, rubia, cada mejilla parecía 
una rosa de á libra, y cada ojo ~na estrella 
planeta; traía más faralaes que un tejado y 
más perendengues que tienda de joyero. 

-¿ Qué me quieres ?-preguntó la moza 
muy fantasiosa. 

-Aquí me envía .don José el Colmado 
para que le diga á su merced de su parte que 
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está satisfecho y no quiere más; ¿se enter~ 
usted, resalad,a sandunguera ? 

-Pues dile tú de la mía,-respondió la¡ 
buena tl).Oza,-que le he de dar, quiera que 
no, hasta que se muera, porque así me da 
mi real gana; ¿estás? Y ahora vuélvete por: 
donde has venido, que me empestas mi pa
lacio á miseria. 

-¿Y no tiene ese esportón de rosas un 
favorcito para mí, mas que sea del tamaño 
de un cuart~ de especias ? 

- Y o no soy tu fortuna y nada puedo por
ti ,-le respondió la buena moza ;-pero 
aquí, á espaldas de mi palacio, está el de la 
tuya; anda y platica con ella. 

Y con eso se fué bailando como un trom
po y cantando como un canario. 

Salióse Miseria dando zancajadas, <lió la 
vuelta al palacio, y se halló con el de su for
tuna. 

Era esta morada un derrumbo de pie
dras más negras que mi corazón, que tenían 
entre cada grieta una víbora y en cada hen
didura una culebra. 

-¿Con que aquí es donde mora la for
tuna mía?-dijo Juan Miseria;-tal el pá
jaro, tal el nido: voy á llamarla, que ganas 
tengo de ver su REPULÍA cara. 

Y se puso á dar voces. 
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Salió al punto de los escombros una vieja 
más fea que la que engañó á San Antón y 
apedreó á San Esteban (1), . con una boca 
sin dientes y unos ojos pitañosos sin pes
tañas. 

-¿Qué me quieres ?-preguntó la vieja 
con un habla que parecía una matraca. 

-Mandarte al demonio como una conde
nada que eres,-respondió Juan Miseria. 

-Pues sábete,-dijo la vieja,-que por
que me cogistes dormida has ganado un 
duro; pues si no me hubieses cogido dormi
da, ni por los veinte reales venías. 

(r) Este dicho es un anacronismo, pues San 
Esteban sufrió su martirio por los años 34, y San 
Antonio Abad murió el año 361 ; quizás indique 
la personificación de la mala vieja. 
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LAS ANIMAS 

FERNÁN 

Tío Romance, aquí me entro, aunque ~o 
llueva. 

TÍO ROMANCE 

Bien venido, señor don Fernán. Viene su 
merced á su casa como el sol; para alegrar
la. ¿Qué tiene su merced que mandarme? 

FERNÁN 

Necesito un cuento como el comer, tío 
Romance. 

TÍO ROMANCE 

¡Otra te pego! Señor, ¿se ha figurado 
su merced que son mis cuentos como los 
dictados de don Crispín, que no tenían fin? 
Su merced me ha de perdonar ; pero hoy 
estoy de mala vuelta ; tengo la memoria 
aliquebrada y los sentidos más tupidos que 
caldo de habas. Pero voy á llamar á mi 
Chana P,ara que complazca á su merced. 
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¡ Chana ! ¡ Sebastiana ! . . . ¡ Caramba con .. la 
mujer!, que le va sucediendo lo que al mar
qués de Montegordo, que se quedó mudo,. 
ciego· y sordo. ¡ Chana ! ! ! 

TÍA SEBASTIANA 

¿Qué quieres, hombre, con esas voces 
tan desamoretadas que parecen de zagal? 
¡Ay!, ¡.que está aquí el señor don Fernán ! 
Dios guarde á usted, señor ; ¿ cómo lo pasa 
su merced? 

FERNÁN 

Bien, tía Sebastiana ; ¿usted tan buena? 
... TÍA SEBASTIANA 

¡Ay, no señor!, que me he caído como 
horno de cal. · 

FERNÁN 

¿ Pues qué ha tenido usted ? 

TÍO ROMANCE 

,o que la otra que estaba al sol. 

Una vieja estaba al sol 
Y mirando al almanaque, 
En cuando en cuando decía : 
Y a _ va la luna menguante. 

TÍA SEBASTIANA 

No, señor don F ernán, no es eso ; ¡ que 
Dios y su madre no quitan carnes, sino el 
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hÍ jo al nacer y la madre al morir ! Y mi 
hijo, el alma mía ... 

TÍO ROMANCE 

Calla, Chana, y no hables de Juan, que es ' 
un atallancón con más costilla que una 
fragata. 

TÍA SEBASTIANA 

No lo crea usted, señor ; no sabe lo que 
se dice y va despeñado; es más manso y loje 
el hijo mío, que no es capaz de decir zape 
al gato. Ha servido seis años y tiene las 
luces espabiladas. 

TÍO ROMANCE 

¡ Sí ! Tiene unas luces como la media 
noche ; si ha entrado en la casaca, la ca
saca no ha entrado en él; es un boje. 

FERNÁN 

Pero ¿qué le apura á usted, tía Sebas
tiana? 

TÍA SEBASTIANA 

¡Señor, que no encuentra trabajo! 

FERNÁN 

Vambs, yo se lo proporcionaré si me 
cuenta usted un cuento. 
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TÍA SEBASTIANA 

Señor, para eso era mejor mi Juan; ya 
sabe usted las voces que tiene de buen con
tador; saca las cosas de su metro. 

FERNÁN 

Sí.; pero hoy no está de humor de hablar. 

TÍA SEBASTIANA 

Es que yo ... 

TÍO ROMANCE 

Vamos, mujer, no tengas al señor aguar
dando como un perro· de cortijo; cuenta, y 
liberal, que tú eres capaz .de hablar hasta 
debajo del agua. 

TÍA SEBASTIANA 

¿ Quiere su merced que le cuente _ el 
cuento de las ánim~s? · 

FERNÁN 

Desde luego; vamos, pues, con el cuento 
de las ánimas. 

TÍA SEBASTIANA 

Había una vez una pobre vieja que tenía 
una sobrina que había criado sujeta como 
un cerrojo, y era muy buena niña, muy cris
tiana, pero encogida y poquita cosa, Lo que 
sentía la pobre vieja era pensar lo que iba 
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á ser de su sobrina cuando faltase ella, y 
.ai:ií no hacía otra cosa que pedirle á Dios 
que la deparase un buen novio, 

Hacía los mandados en casa de una co
madre suya, pupilera, y entre los huéspedes • 
que tenía había un iñdiano poderoso que 
se dejó decir que se casaría si hallase á una 
muchacha recogida, hacendosa y habilidosa. 

La vieja abrió tanto oído, y á los pócos 
días le dijo que hallaría lo que buscaba en 
su sobrina, que era una prenda, un grano de 
oro, y tan habilidosa que pintaba los pájaros 
en el aire. 

El caballero contestó que quería cono
cerla, y que aí día siguiente iría á verla. 

La vieja corrió á su casa que no veía la 
vei:eda, y le dijo á la sobrina que asease la 
casa, y que para el día siguiente se vistiese 
y peinase con primor, porque iban á tener 
una visita. 

Cuando á la otra mañana vino el caba
llero, le preguntó á la muchacha si sabía 
hilar. 

-¡Pues no ha de saber !-dijo la tía ;-las 
madejas se las bebe como vasos de agua. 

-¿Qué ha. hecho usted, señora ?-dijo la 
sobrina cuando el caballero se hubo ido, 
después de dejarle tres madejas de lino para 
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que se las hilase;-¡ qué ha hecho usted, se-
ñora, si yo no sé hilar ! ·· . 

-Anda-dijo la tía,-anda, que mala 
seas y bien te vendas. Déjate ir, y sea lo que 

• Dios quiera. 
-¡En qué berenjenal me ha metido 

usted, señora !-decía llorando la sobrina. 
-Pues tú .ves cómo te com¡xmes-res

pondió la tía ;-pero tienes que hilar esas 
tres madejas, que en ello va tu suerte. 

La muchacha se · fué á la noche á su 
cuarto en un vivo penar, y se puso á enco
mendarse á las ánimas benditas, de las que 
era muy devota. 

Estando rezando, se le aparecieron tres 
ánimas muy hermosas, vestidas de blanco; 
le dijeron que no se apurase, que ellas la 
ampararían en pago del mucho bien que les 
había hecho con sus oraciones, y cogiendo 
cada cual una madeja, en un dos por tres la 
remataron, haciendo un hilo como un ca
bello. 

Al día siguiente, cuando vino el indiano, 
se quedó asombrado al ver aquella habilidad 
junto con aquella diligencia. 

-¿ No se lo decía yo á su merced ?-decía 
la vieja que no cabía en sí de alegría. 

El caballero preguntó á la muchacha ~t 

sabía cos.er. 
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-¡Pues no ha de saber !-dijo con brío la . 
tía ;-lo mismo son las piezas de costura_ 
en sus manos que cerezas· en boca de ta- · 
rasca. 

Dejóle entonces el caballero lienzo para~ 
hacer . tres camisas ; y para no cansar á su.. 
merced, sucedió lo mismo que el día ante-" 
rior y lo propio el siguiente en que le
llevó el indiano un chaleco de raso para . 
que se le bG>rdase. Sólo que á la noche,. 
cuando estaba encomendándose la niña con, 
tnuchas lágrimas y mucho fervor á las : 
Animas, éstas se le aparecieron y le dijo 
la una: 

-No te apures, que te vamos á bordar
este -chaleco ; pero ha de ser con -una con-
dición. 

-¿ Cuál ?-;preguntó ansiosa la muchacha._ 
-La de que nos convides á tu bo~a. 
-Pues qué, ¿me voy á casar ?-preguntó 

la muchacha. 
-Sí-respondieron las Animas,-con ese· 

indiano rico. 
Y así sucedió, pues cuando al otro día vió· 

el caballero el chaleco tan primorosamente· 
bordado que parecía que manos no le ha
bían tocado, y tan hermoso que quitaba la. 
vista, le dijo á la tía que se quería casar con 
su sobrina .. 

' 
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La tía se puso que bailaba de contento ; 
:pero no así la sobrina, que le decía: 

-Pero, señora, ¿qué será de mí cuando 
mi marido se imponga que yo nada sé 
nacer? 

-Anda, déjate ir-respondió la tía ;-las 
benditas Animas que ya te han sacado de 
aprieto, no dejarán de favorecerte. 

Arreglóse, pues, la boda, y la víspera, te
·niendo ·la novia presente la recomendación 
,<fe sus . favorecedoras, fué á un retablo de 
Anímas y las convidó á la boda. 

El día de la boda, cuando más enfrasca
dos estaban en la fiesta, entraron en la sala 
tres viejas, tan rematadas de feas, que el 
indiano se quedó pasmado y abrió tantos 
ojos. La una tenía un brazo muy corto, y el 
otro tan largo que le arrastraba por el 
suelo; la otra· era jorobada, y tenía el cuerp') 

, torcido; y la tercera tenía los ojos más sal
tones que un cangrejo y· más colorados que 
un tomate. 

-¡Jesús María !~dijo á su novia pertur
·bado el cahallero ;-¿quiénes son esos tres 
espantajos? . 

-Son-respondió la novia-unas tías ·de 
mi padre que he convidado á mi boda. 

El señor, que tenía crianza, fué á ha
blarles y á ofrecerles asiento. 



LAS ÁNIMAS 

-Dígame usted-le dijo á la primera que 
había entrado :-¿por qué tiene un brazo tan 
corto y otro tan largo ? · 

-Hijo mío-respondió la vieja,-así los. 
tengo por lo mucho · que he hilado: 

El indiano se levantó, se acercó á la novia 
-Y la dijo: 

-V e sobre la marcha, quema tu rueca y 
tu · huso, ¡y cuidado como te vea jamás· 
hilar! 

En seguida preguntó á la otra vieja por· 
qué estaba tan jorobada y tan torcida. 

-Hijo mío-contestó ésta,-estoy así de· 
tanto bordar en bastidor. 

El indiano en tres zancadas se puso ali 
lado de su povia, á quien dijo: 

-Ahora mismísimo quema tu bastidor,. 
¡ y cuidado como en la vida de Dios te · vea 
bordar! 

Fuése después á la tercera vieja, á la que
preguntó por qué tenía los ojos tan revento

. pes y tan encamados. 
-Hijo mío-contestó ésta retorciéndo

los,~es de tanto coser y agachar la cabeza. 
sobre la costura. 
. .No bi~n había dicho estas palabras,. 
cuandó estaba el indiano al . lado de su mu
jer, á quien decía : 

-Agarra las agujás y el hilo. y echalos al: 
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-pozo, y ten entendido que el día en que te 
-Yea coser una puntada me divorcio, que ,el 
-euerdo en cabeza ajena ·escarmienta. 

· Y, señor don Fernán, ya está mí cuento 
-rematado; ¡ojalá os haya gustad.o! 

FERNÁN 

Mucho, tía Sebastiana, mucho; pero lo 
.que veo es que las Animas, á pesar de ser 
])enditas, son en esta ocasión unas picarillás. 

TÍA SEBASTIANA 

¡ Señor!, ¿y va su m:erced á buscar doc
trina en un cuento, como si fuera un ejem
plo? Señor, los cuentos no son más que 
.reideros, sin preceptos y sin enseñanza. De 
;todo quiere Dios un poquito. 

FERNÁN 

Verdad es, tía Sebastiana; mejor dice 
msted con su sencillo buen sentido que puc
<deri pensar otros con su culto criterio; pero, 
1fo Romance, no ~e voy sin mi correspon
·diente chascarrillo, y éste á usted toca con
·tármelo. ¿ No me ha dicho usted otras vece~ 
'<lue · todos somos devotos de Santo Tomás! 
'Pties si lo es usted, allá van estos habanos 
4Como ofrenda al santo. 

TÍO ROMANCE 

·por no desairará su merced ... 
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FERNÁN 

Pero quiero el chascarrillo; me hace falta 
para mi intento. 

TÍO .ROMANCE 

¡Ya! Su merced 1o quiere por aquello de 
-que sin un ochavo no se hace un real; pues 
vamos allá. Y a que de Animas se platica, 
vaya de ánimas. Había un mayordomo de 
su cofradía que era un pan perdido; siem
pre le faltaba un bocado como á la oveja; 
de manera que no tenía capa y . andaba 
siempre dando diente .con diente y aterido 
de frío ; ¿ qué hace? Sin decir chuz ni muz 
ni chaqueberraque, .cogió dinero del fondo 
de las ánimas y se mandó hacer una capa, 
<:on la que paseaba por las calles tan en sí y 
tan pechisacado, . como los ricos de poco 
tiempo, levantados del polvo de la tierra. 
Pero sucedía que no daba un paso que no 
le tirasen un tirón de 1a capa, y por más que 
miraba no veía quién ; no bien se la subía 
sobre el hombro izquierdo, cuando la tenía 
caída del hombro derecho; de conformidad 
-que, sin estarlo, llevaba planta de borracho, 
por lo que se lo llevaba .pata de puya. 

Iba mohino con esta helera y haciendo su
marios de lo que aquello podría ser, cuando 
se. encontró con ·un amigo y compadre .suyo, 
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que era mayordomo · de · 1a Hermandad del 
Santísimo, que venía tan recompuesto, lle
nando la calle y diciendo: Yo soy, yo soy. 

-¿Qué tiene usted, compadre-le dijo. 
cuando emparejaron,-que hay días que lo· 
veo tan pardillos o? 

-¿Qué he de tener ?-contestó éste su
biéndose la- capa por el hombro derecho,, 
mientras se le escurría por el izquierdo ;-ha 
de saber usted que ·á entradas de invierno1 
me hallé apuradillo ; había sembrado un 
pegujar y no le vi el color; mi mujer parió· 
dos niños, cuando uno que hubiese parido 
estaba de más don.de hay otros nueve; le· 
costó el parto una enfermedad y á mí los. 
ójos de la cara; en fin, me vi pegado á la 
pared como salamanquesa y con más ham-· 
bre que un ministro ; de manera que no tuve· 
más remedio que emprestarrle á las Animas. 
para mercarme· esta capa. Pero no sé qué 
d.emonios tiene, que siempre que la tengO" 
puesta parece que mé están tirando de ella;. 
tirón por aquí, jalón por allá; ni con dos. 
clavos timoneros me se quedaría sujeta en. 
los hombros. 

-Su culpa de usted es, compadre-res-
pendió el otro.-Si usted emprestas e á un 
señor poderoso, grande y dadivoso como yo, 
no ·había de andar apremiado- y acosado por 
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la deuda; pero si empresta usted de unas 
pobrecillas, miserables y necesitadas, ¿qué 
han de hacer las infelices sino andar tras de 
lo suyo que les hace falta? 
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DOÑA FORTUNA Y DON DINERO 

UES, señores, vengamos al caso: era 
éste, que vivían enamorados doña 
Fortuna y dpn Dinero, de manera 

que no se veía al uno sin el otro. Tras de la 
soga anda el caldero ; tras doña Fortuna 
andaba don Dinero : así sucedió que dió la 
gente en murmurar, por lo que determina
ron casarse. 

Era don Dinero un gordote rechoncho, 
-con una cabeza redonda de oro del Perú, 
una barriga de plata de Méjico, unas pier
nas de cobre de Segovia, y unas zapatas de 
papel de la gran fábrica de Madrid. 

Doña Fortuna era una locona, sin fe ni 
ley, muy raspagona, muy rara y más ciega 
que un topo. 

No bien se hubieron los novios comido el 
pan de la boda, que se pusieron de esquina: 
la mujer quería mandar ; pero don Dinero, 

' 1 
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que es engreído y soberbio, no estaba por ese
gusto. 

Señores : decía mi padre (en gloria esté) 
que si el mar se casase, había de perder su 
braveza; pero don Dinero es más soberbio
que el mar y no perdía sus ínfulas. 

CotrJ.o ambos querían ser más y mejor, y 
ninguno quería ser menos, déterminaron ha
cer la prueba de cuál de los dos tendría más. 
poder. 

-Mira,-le dijo la mujer al marido,
¿ ves allí abajo en el e hueco de un olivo 
aquel pobre tan cabizbajo y mohíno? Va
mos á ver cuál de los dos, tú ó yo, le ha
cemos mejor suerte. 

Convino el marido; enderezaron hacia el 
olivo, y allí se encamparon; él raneando,. 
ella de un salto. 

El hombre, que era un desdichado que en 
la vida le había echado la vista encima ni 
al uno ni al otro, abrió los ojos tamaños. 
como aceitunas cuando aquellos dos usías se 
le plantaron delante. 

-¡Dios te guarde !-dijo don Dinero. 
-Y á usía también,-contestó el pobre. 
-¿ No. me conoces? 
-No conozco á su merced sino para ser-

virlo~ 
-¿Nunca has visto. mi cara? 
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-En la vida de Dios. 
· -Pues qu~, ¿nada posees? 
-Sí, señor; tengo seis hijos desnudos 

como cerrojos, con gañotes como calcetas • 
viejas; pero en punto á bienes, no tengo más 
que un coge y come cuando lo hay. 

-¿Y po~ qué no trabajas? 
-¡Toma! porque no hallo trab'1-jo. ¡Ten-

go tan mala fortuna que todo me sale tor
cido, como cuerno de cabra; desde que me 
casé pareció que me había caído la helada, 
y soy la prosulta .de la desdicha, señor. Ahí 
nos puso un amo á labrarle un pozo á estajo, 
crprometiéndonos sendos doblones cuando 
se le diese rematado ; pero antes no soltaba 
un maravedís; asina fué el trato . . 

-=-Y bien que lo pensó el dueño,-dijo 
sentenciosamente su interlocutor, - pues 
dice el refrán: "Dineros tomados, brazos · 
quebrados." Sigue, hombre. 

-Nos pusimos á trabajar echando el 
alma, porque aquí donde su merced me ve 
con esta facha ruin, yo soy un hombre, 

señor. 
-¡Ya !-dijo don Dinero,-en eso estoy. 
-Es, 'señor,-repuso el pobre,-que hay 

cuatro clases de liombres : hay hombres 
como son los hombres; hay hombrecillos, 
hay monicacos y hay monicaqui11os, que no 
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merecen ni el agua que beben. Pero, como 
ib~ diciendo, por mucho que .cavamos, por 
más que ahondamos, ni una gota de agu·a 
hallamos. No parecía sino que se habían se-

• cado los centros de la tierra; nada hallamos: 
señor, á la fin y á la postre, sino un zapa
tero de viejo. 
-¡ En las entrañas de la tierra !-ex

clamó don Dinero indignado de saber tan 
mal avecindado su palacio solariego. 

-No, señor,-respondió el pobre,-no en 
las entrañas de la tierra, sino de la otra 
banda, en la tierra de la otra gente. 

-¿Qué gentes, hombre? 
-Las antrípulas (1), señor. 
-Quiero favorecerte, amigo,-dijo don 

Dinero metiendo al pobre pomposamente un 
duro en la mano. 

Al pobre le pareció aquello un sueño y 
echó á correr que volaba, que la alegría le 
puso alas á los pies; arribó derechito á una 
panadería y compró pan; pero cuando fué 
á sacar la moneda, no halló en el bolsillo 
sino un agujero por el que se había salido 
el duro sin despedirse. 

El pobre, desesperado, se puso á buscar
lo ; pero ¡ qué había de hallar 1 Cochino que 

(1) Antípodas. 
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es para el lobo no hay San Antón que le 
guarde. 

Tras el duro perdió el tiempo, y tras el 
tiempo la paciencia, y se puso á echarle á 
su mala fortuna cada maldición que abría 
las carnes. 

Doña Fortuna se tendía de risa; la cara 
.de don Dinero se puso aún más amarilla de 
coraje; pero no tuvo más remedio que ras
carse el bolsillo y darle al pobre una onza. 

A este le entró un alegrón que se le salía 
el corazón por los ojos. · 

Esta vez no fué por pan, sino á una 
tienda en que mercó telas para echarles á 
la mujer y á los hijos un rocioncito de ropa 
encima. 

Pero cuando fué á pagar y entregó la 
onza al mercader se puso por esos mundos 
diciendo que aquella era una mala moneda, 
que, por lo tanto, sería su dueño un mone
dero falso, y que lo iba á delatar á la jus
ticia. 

El pobre, al oír esto, se abochornó y se le 
puso la cara tan encendida que se podían 
tostar habas en ella; tocó de suela, y fué á 
contarle á don Dinero lo que le pasaba, llo
rando por su cara abajo. 

Al oirlo doña Fortuna, se desternillaba 
de risa, y á don Dinero se le iba subiendo 
la mostaza á las narices. 

. ~ · 

. 
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-Tonia,-le dijo al pobre dándole dos 
mil reales ;-mala .fortuna tienes, pero y<:> 
te he de sacar adelante, ó he de poder poco~ 

El pobre se fué tan enajenado que no 
vió, hasta que <lió de narices con ellos, á 
unos ladrones que lo dejaron como su ma
dre lo parió. 

Doña Fortuna le hacía la mamola á su 
marido, y éste estaba más corrido que una 
mona. 

-Ahora me toca á mí,~le dijo,-y he-
mos de ver quién p}.lede más, las faldas ó los 
calzones. 

Acercóse entonces al pobre que se había 
tirado al suelo y se arrancaba los cabellos> 
y sopló sobre él. Al punto se halló éste de
bajo de la mano el duro que se le había per-
dido. 

-Algo es algo,-dijo para si,-vamos á 
comprarles pan á mis hijos, que ha tres días. 
que andan á medio sueldo, y tendrán los es
tómagos más limpios que una paterna ( I ). 

Al pasar frente á la tienda en la que ha
bía mercado la ropa, lo llamó el mercader 
y le dijo que le había de disimular lo que 
había hecho con él; que se le figuró que la 
onza era mala, pero que habiendo acertado 

(1) Patena. 
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- á entrar allá el contrastaélor, le había ase
gurado que la onza era buenísima, y tan 
cabal en el peso, que más bien le sobraba 
que no le faltaba; que ahí la tenía, y ade
más toda la ropa que había apartado que 
le daba en cambio de lo que había hecho 
con él. 

El pobre se dió por satisfecho, ·cargó con 
todo, y al pasar por la plaza, cate usted ahí 
que una partida de . Napoleones de la guar
dia civil traían presos á los ladrones que le 
habían robado, y en seguida el juez, que 
era un juez como Dios manda, le hizo res
tituir los dos mil reales, sin costas ni mer
mas. Puso el pobre este dinero con un com: 
padre suyo en una mina, y no bien había 
ahondado tres varas, cuando se hallaron un 
filón de oro, otro de plomo y otro de hierro. 
A poco le dijeron Don, luego Usía, y luego 
Excelencia. 

Desde entonces tiene doña Foduna á su 
marido amilanado y metido en un zapato, y 
ella, más casquivana, más desatinada que 
nunca, sigue repartiendo sus favores sin 
tón ni són, al buen tún tún, á tontas y á 
locas, á ojo de buen cubero, á la buena de 
Dios, á cara y cruz, á manera de palo ciego, 
y alguno alcanzará al narrador si le agrada 
el cuento al lector. 

.. 
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j 
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RASE un mozo solariego, sin casa ni 
canastilla, al que tocó la suerte de 
soldado. Cuniplió su tiempo, que 

fué ocho años, y se volvió á reenganchar 
por otros ocho, y después por otros tantos. 

Cuando hubo cumplido estos últimos ya 
era viejo y no servía ni para ranchero, por 
lo que le licenciaron, dándole una libra de 
pan y seis maravedís que alcanzaba de su 
haber. 

-¡Pues dígale á usted,-pensó Juan Sol
dado cogiendo la vereda,--:que me ha lucido 
el pelo ! ¡ Después de veinticuatro años que 
he servido al rey, lo que vengo á sacar es 
una libra de pan y seis maravedís 1 Pero 
anda con Dios ; nada adelanto con desespe
rarme sino el criar mala sangre. 

Y siguió su caminó cantando : 

La boca me huele á rancho 
Y el pescuezo á corbatín, 
Las espaldas á mochila 
Y las manos á fusil. 
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En esos tiempos andaba Nuestro Padre 
Jesús por el mundo, y traía de lazarillo á 
San Pedro. Encontróse con ellos Juan Sol
dado, y San Pedro, que era el encargado, le 
pidió una limosna. 

-¿Qué he de dar yo,-le dijo Juan Solda-· 
do,-yo, que después d~ veinticuatro años 
de servir al rey lo que he agenciado no es 
más que una libra de pan y seis maravedís'? 

Pero San Pedro, ·que es porfiado, in
sistió. 

-Vaya,-dijo Juan Soldado,-aunque 
después de servir al rey veinticuatro años 
sólo tengo por junto una libra de pan y seis 
maravedís, partiré el pan con . ustedes. 

Cogió la navaja, hizo tres partes del pan, 
les dió dos y se quedó con una. 

A las dos leguas se halló otra vez con el 
Señor ·y San Pedro, el que le volvió á pedir 
limosna. 

-Quiéreme parecer,-dijo Juan SolCla
do,-que les he dado nantes á ustedes y 
que ya conozco esa calva; pero ¡ anda con 
Dios ! aunque después de veinticuatro años 
de servir al rey sólo tengo una libra de pan 
y ·seis maravedís, y que de la libra de pan 
no me queda sino este pedazo, lo partiré con 
ustedes. 
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Lo que hizo, y en seguida se com10 su 
parte para que n<? se la volviesen á pedir. 

Al ponerse el sol se h5J.llÓ por tercera vez 
con el Señor y San Pedro, que le pidieron 
limosna. 

-Sobre que juraría que ya les he dado 
á ustedes,-dijo Juan Soldado ;-pero¡ anda 
con Dios ! aunque después de servir ·al rey 
veinticuatro años sólo me lfe hallado con 
una libra de pan y seis maravedís, repar
tiré éstos como repartí el pan. 

Cogió cuatro maravedís que le <lió á San 
Pedro, y se quedó con dos. · 

-¿Dónde voy yo con un ochayo?-~ 
para sí Juan Soldado ;-no me queda más 
que ayuncar al trabajo y echar el alma si he 
de comer. 

-Maestro,-le dijo San Pedro al Se
ñor :-haga su Majestad algo por ese desdi
chado que ha servido veinticuatro años al 
rey y no ha sacado más que una libra de 
pan y seis maravedís que ha repartido con 
nosotros. 

-Bien está, llámalo y pregúntale lo que 
quiere ;-contestó el Señor. 

Hízolo así San Pedro, y Juan Soldado, 
después de pensarlo, le respondió que lG> 
que quería era que en el morral que llevaba 

CXLV 
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vacío se le metiese aquello que él qms1ese 
meter en él. Lo que le fué concedido. 

Al llegar á un pueblo. vió Juan Soldado 
en una tienda unas hogazas de pan más 
blancas que jazmines, y unas longanizas que 
decían comedme. 

-¡ Al morral !-gritó Juan Soldado en 
tono de mando. 

Y cáteme usted las hogazas dando vuel
tas como ruedas de carretas, y las longani
zas arrastrándose más súpitas que culebras, 
encaminándose hacia el morral sin perder 
la derechura. 

El montañés duefío de la tienda y el mon
tañuco su bij.o corrían detré\s dando cada, 
tliancazo que un pie perdía 9.e vista al otro ; 
pero ¿quién los atajaba, si las hogazas ro
daban desatinadas como chinas cuesta aba
jo y las longanizas se les escurrían entre 
los dedos como anguilas ? -

Juan Soldado, que comía más que un cán
cer, y aquel día tenía más hambre que Dios 
paciencia, se <lió un hartagón de los cum
plidos, de los de no puedo más. 

'Al anochecer llegó á un ·pueblo; como era 
licenciado del ejérdto, tenía alojamiento, 
por lo cual se encaminó al Ayuntamiento 
para que le diesen boleta. 

-Soy un pobre soldado, señor,-le dijo 



JUAN SOLDADO 

al alcalde,--que, después ·de veinticuatro 
años de servir al rey sólo me hallé con una 
libra de pan y seis maravadís que se gasta
ron por el camino. 

El alcalde le dijo que si quería le alojaría 
en una hacienda cercana, á la que nadie 
quería ir porque había muerto en ella un 
condenado, y que desde entonces había 
asombro; pero que si él era valiente y no le 
temía al asombro, podía ir, que allí hallaría 
'de cuanto Dios crió, pues el condepado ha
bía sido muy riquísimo. 

-Señor, Juan Soldado ni debe ni te
me,-contesto éste,-y allá voy á encam
parme .en un decir tilín: 

En aquella posesión se l'lalló. Juan Sol
dado el centro de la abundancia: la bodega 
era de las famosas ; la desp~nsa, de la& bien . 
provistas, y los soberados estaban atestados 
de frutas. ·· 

Lo primero · que hizo á pr.evención, por lo 
que pudiese tronall, fué llenar un jar:ro de 
vino, porque consideró que fa. los borrachos 
se les tapaba la ~vena del: miedo; e.n seguida 
encendió candela y ·se sentó á ella para J1a-
cer unas migas de tocino. , 

Apenas estaba sentado, ·cuando .oyó ~na 
voz que bajaba po~ la chimenea y decía .. :. 

-¿Caigo? ...... 
. · .. r. 
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~cae si te da gana,-respondió Juan Sol
dado, que ya estaba pjntón con los lapos de 
aquel rico. vino que se echaba entre pecho y 
espalda ;-que el que ha servido veinticua
tro años al rey ttin sacar más que una libra 
de pan y seis maravedís, ni teme ni debe. 

No bien lo hubo dicho, cuando cayó á la 
mismita vera suya la pierna de un hombre : 
á Juan Soldado le dió un espeluzo que se le 
erü1aron los vellos como el pelo á un gato 
acosado; cogió el jarro y le dió un testa
razo. 

-¿ Quieres que te entierre ?-le preguntó 
J mm Soldado. 

La pierna dijo con el dedo del pie que no. 
-Púes púdrete ahí,-dijo Juan Soldado. 
De allí á nada volvió á decir fa misma voz 

de denantes: 
-¿Caigo? 
-Cae si te da gana,-respondió Juan Sol-

dado dándole un testarazo al jarro,--que 
quien ha servido veinticuatro años al rey 
no teme ni debe. 

Cayé entonces al lado de la pierna su 
compañera. Para acabar presto, de esta ma
nera fueron cayendo los cuatro cuartos de 
un hombre y, por último, la cabeza que 
se apegó á los cuartos, y· entónces se puso 
en pie en una pieza, no un cristiano, sino 
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un espectáculo fiero, como que era el mis
mísimo cop.denado en cuerpo y alma. 

-Jitan Soldado,-dijo con un vocejón 
que helaba la sangre en las venas :-ya 
veo que eres un valiente. 

-Sí, señor,-respondió éste ·;-lo soy, no 
hay que decir, ni hartura ni miedo ha cono
ddo Juan Soldado en la vida de Dios; pues 
á pesar de eso, ha de saber su merced qut! 
en veinticuatro años que he servido al rey 
lo que he venido á sacar ha sido una libra 
de pan y seis maravedís. 

-No te apesadumbres por eso,-dijo el 
espectáculo,-pues si 4aces lo que te voy á 
decir salvarás mi alma y serás feliz; ¿ quie
res hacerlo ? 

-Sí, señor ; sí, señor; más que sea la
ñarle á su merced los cuartos para que no 
se le vuelvan á desperdigar. 

-Lo malo que tiene,-dijo el espectácu
lo,-es que me parece que estás borracho. 

-No, señor; no, señor; no estoy sino 
calomelano, pues ha de saber su merced que 
hay tres clases de borracheras : la primera. 
es de escucha y perdona ; la segunda, es de 
capa arrastrando ; y la tercera, de medir el 
suelo; yo no he pasado de escucha y per
dona, señor. 

-I?ues síguemi,-dijo el espectáculo. 
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Juan Soldado, que estaba peneque, se le
vantó haciendo su cuerpo para aquí para 
allá como santo en andas, y cogió el candil~ 
pero el espectáculo alargó un brazo cómo 
una garrocha y apagó la luz. 

No se necesitaba, porque sus ojos alum
braban como dos hornos de fragua. 

Cuando llegaron á la bodega, dijo el ~s-

pectáculo: 
- Juan Soldado : toma una azada y abre 

aquí un hoyo. 
-Abralo usted con toda su alma si le da 

gana,-respondió Juan Soldado,-que yo 
no he servido ·veinticuatro años al rey sin 
sacar más provecho que una libra de pan y 
seis maravedís . para ponerme ahora á ser
vir á otro amo que· puede que· ni eso me dé. 

El espectáculo cogió la azada, cavó y sacó 
tres .tinajas, y le · dijo á Juan Soldado: 

-Esta tinaja está llena de cuartos, que 
repartirás á los pobres ; esta otra está llena 
de plata, que emplearás en sufragios para 
mi alma; y esta última está llena de oro, 
que será para ti si me prometes emplear el 
conténido de· las otras según lo he dispuesto. 

-Pierda su merced cuidado,-respondió 
Juan Soldado ;-veinticuatro años he es
tado cumpliendo con puntualidad lo man
dado, sin sacar más premio que una libra 
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de pan y seis maravedís; con que ya ve su 
merced si lo haré ahora en que tan buena 
recompensa me apromete. 

Juan Soldado cumplió con todo lo que le 
encomendó el espectáculo, y se quedó hecho 
un usía muy considerable, con tanto ~o 
como había en su tinaja. 

Pero á quien le supo todo lo acaecido á 
cuerno quemado fué á Lucifer, que se que
dó sin el alma del condenado por lo mucho 
que por ella rezaron l~ Iglesia y los pobres, 
y no sabía cómo vengarse de J ?lan Soldado. 

Había en el infierno un Satanasillo má,s 
ladino y más astuto que ninguno, que le 
dijo á Lucifer que él se determinaba á 
traerle á Juan Soldado. 

Tuvo de esto tanta alegría el di~blo ma
yor, que le aprometió al chico, si le cumplía 
lo ofrecido, regalarle una jarapada de mo
ños y de dijes para tentar y pervertir á las 
hijas de Eva, y una multitud de barajas y 
de pellejos de vino para seducir y perder á 
los hijos de Adán. 

E~taba Juan Soldado sentado en su co
rral, cuando vi6 llegar muy diligente al Sa
tanasillo que le dijo: 

-Buenos días, señor don Juan. 
-Me alegro de verte, monicaquillo; ¡qué 

feo eres ! ¿ Quieres ta baquear? 
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-No humo, don Juan, sino pajuelas. 
-¿Quieres echar un trago? 
-No bebo sino agua fuerte. 
-Pues, entonces, ¿á qué vienes, alma de 

Caín? 
-A llevarme á su merced. 
-Sea en buen hora. No tengo dificultad 

en ir contigo. No he servido yo veinticuatro 
años al rey para tocar retirada ante un ene
miguillo de mala muerte como tú. Juan Sol-

. dado ni teme ni debe, ¿estás? Mira, s.úbete 
en esa higuera que tiene brevas tamañas 
como hogazas de pan, mieñtras yo voy por 
las alforjas, porque me se antoja que la ve
reda que vamos á. andar es larga. 

Satanasillo, que era goloso, se subió en la 
higuera y se puso á engullir brevas, entre 
tanto que Juan Soldado fué por su morral, 
que se colgó, y volvió al corral gritando al 
Satanasillo : · · 
-¡ Al morral! .. 
El diablo chico, pegando cada hipío que 

asombraba, y haciendo cada contorsión que 
metía miedo, no tuvo más remedio que oolar 
en el morral. 

Juan Soldado cogió un dique de herrero 
y empezó á sacudir trancazos sobre el Sata
nasillo hasta qu@ le dejó ~s huesos hechos 
harina. " 
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Dejo á la consideración del noble audito
río el coraje que tendría Lucifer cuando 
vió llegar á su presencia á su Benjamín, á · 
su ojito derecho, todo derrengado y sin un 
hueso que bien lo quisiese en su cuerpo. 
-¡ Por los cuernos de la luna !-gritó,

aseguro que ese descarado hampón de Juan 
Soldado me las ha de pagar todas juntas; 
allá voy yo por él en propia persona. 

Juan Soldado que se aguardaba esta vi
sita, estaba prevenido y tenía colgado su 
morral. Así fué que apenas se presentó Lu
cifer, echando fuego por los ojos y cohetes 
por la boca, plantósele Juan Soldado de
lante c.on muchísima serenidad y le dijo: 

-Compadre Lucifer: Juan Soldado no 
teme ni debe, para que lo sepas. 

-Lo que has de saber tú, fanfarrón tra
galdabas, es que te voy á meter en el in
fierno en un decir Satán,-dijo bufando Lu
cifer. 

-¿Tú á mí? ¿Tú á Juan Soldado? ¡ Fá
cil era! Lo que tú no sabes, compadre sober
bia, es que quien te va á meter el resuello 
para dentro ¡oy yo. 

-¡Tú, vil gusano terrestre! ... 
-Y o á ti, gran fantasmón, en un morral 

te voy a meter á ti, á tu rabo Y'. á tus 
cuetno&. 
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-Basta de jactancias·,-dijo Lucifer 
alargando su gran brazo y sacando sus tre
mendas uñas. 

-¡ Al morral !-exclamó en voz de man
do Juan Soldado. 

Y por más que Lucifer se repercutó; por 
más que ~e repeló, se defendió y se hizo un 
ovillo; por más que bramó, bufó y aulló, 
al morral fué de cabeza sin que hubiese tu 
tía. 

Juan Soldado trajo un mazo y empezo 
á descargar sobre el morral c~da taramazo 
que hacía hoyo, hasta que dejó á Lucifer 
más aplastado que un pliego de papel. 

Cuando se le cansaron los brazos, dejó ir 
al preso y le dijo: 

-Mira que ahora me contento con esto; 
pero si te atreves á volver ·á ponérteme de
lante, gran sinvergonzón, tan cierto como 
que he servido al rey veinticuatro años sin 
haber sacado más que una libra de pan y 
seis maravedís, que te arranco la cola, los 
cuernos y las uñas~ y veremos entonces á 
quién metes miedo. Estás prevenido. 

Cuando su corte infernal vió llegar al dia
blo mayor, lisiado, tullido, más transparente 
que tela de tamiz y con él rabo entre pier
nas, como perro despedido á palos, se pu-
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sieron todos aquellos f erósticos á echar sa
pos y culebras. 

-Después de esto, ¿ g_ué hacemos, se
ñor ?-preguntaron á una voz. 

-Mandar venir cerrajeros para que ha
gan cerrojos para las puertas, albañiles 
para que tapen bien todas las rajas y bO
quetes del infierno, á fin de que no entre, 
no cuele ni aporte por aquí el gran insolen
tón de Juan Soldado,-les respondió Lu
cifer. 

Lo que al punto se hizo. 
Cuando J ttan Soldado conoció que se le 

acercaba la hora de la muerte, cogió su 
morral y se encaminó' para el cielo. 

A la puerta se halló con San Pedro que 
le dijo: 

-¡ Hola 1 bien venido : ¿dónde se va, 
amigo? 

-Toma, - respondió muy fantasioso 
Juan Soldado,-á entrar. 

-¡ Eh, párese usted, compadre, que no 
entra cada quisque en el. delo como Pedro 
por su casa 1 Veamos qué rqéritos trae 
usted. 

-Pues no es nada,-respondió Juan Sol
dado muy sobre sí ;-he .servido veinticua
tro años al i:ev sin sacar más recomt;>ensa 
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.que una libra de pan y seis maravedís. ¿Le 
parece á su m€rced poco? 

-No basta, amigo,-dijo San Pedro. 
-¿Que no basta ?-repuso Juan Soldado 

-dando un paso adelante ;-veremos. 
San Pedro le atajó el paso. 
-¡ Al morral !-mandó Juan Soldado. 
- Juan, hombre, cristiano, ten respeto, 

i:en_ consideración. 
-¡ Al morral 1 que Juan Soldado ni teme 

ni debe. ~ 

Y San Pedro, que quiso, que no, se tuvo 
'(}Ue colocar en el morral. 

-Suéltame, Juan Soldado,-le dijo;
.considera que las puertas del cielo están 
-abiertas y sin custodia, y que puede colarse 
allí cualquiera alma de cántaro. 

-Eso era cabalmente lo que yo quería,
.dijo Juan Soldado entrándose adentro muy 
ipechisacado y cuellierguido ;-pues diga 
-usted, señor don Pedro, ¿le pa1'ece á su 
-merced rigular que después de veinticuatro 
.año~ de servir al rey allá abajo, sin haber 
sacado más que una libra de pan y seis ma
ravedís, no halle yo por acá arriba mi cuar
tel de inválidos ? 
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muEs señor, han de saber ustedes que 
había una vez un hombre que se 
llamaba Juan Holgado, y á fe que 

á nadie le pudo venir peor el nombre, por
que el pobre no tenía más que la mañana y 
la tarde, tres cuartos de hambre y tres de 
necesidad. 

Pero en cambio tenía un celemín de hi
jos, con unas tragaderas como tiburones. 

Díjole un día Juan Holgado á su mujer: 
-Esas criaturas son un hato de tragal

dabas capaces de engullir la~ estopas del 
óleo ; no tomaría más sino comerme una 
liebre solo, á mi sabor, y sin e.stos alanos 
que de la boca me lo quitan. 

Su mujer, que . era una bendita (mejo
rando lo presente), por no v.erlo rabiar con 
los hijos, vendió una docen_ita de huevos 
que le habían puesto las gallinas, m~rcó una 
liebre; la guis8 con caldo de emp.aná9.a, y al 

•.' 
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día siguiente por la mañánita le dijo á su 
marido: 

-Ahí tienes en el hato una liebre gui
sada y media hogaza de pan ; vete á comér
telas al ·campo y buen provecho te hagan .. 

No se hizo el ~rdo Juan Holgado, sino 
que cogió el hato y echó á correr que no 
veía la vereda. Después que se hubo metido 
legua y media debajo de los pies, se sentó 
en el chueco de un olivo, más satisfecho 
que un rey~ se encomendó á Nuestra Se
ñora de la Soledad, sacó del hato el pan y 
la ollita con la liebre y se puso á comer. 
Pero cate usted que, sin saber ni cómo ni 
por dónde, vió de repente sentada enfrente 
de él á una vieja, vestida de negro y más 
fea que un voto á Dios; era más amarilla y 
más descarnada que ~n pe~gamino de Si
mancas; tenía los ojos hundidos y amorte
cidqs, como cf!.ndil sin aceite; la boca como 
una espuerta ; en cuanto á nariz, aquí es
tuvo : no había nada, ni memoria, perdone 
usted por Dios. 

Maldita la gracia que le hizo á Juan Hol
gado aquella compaña llovida del cielo ; pero. 
¿ qué había de hacer? 

Como que no era ningún bárbaro, la dijo. 
si gustaba comer. 

Como que la vieja .no quería otra cosa, le 
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contestó que para no ser descortés, admi
tía el favor; se sentó y empezó á comer. 
· ¡ Caballeros ! aquello no era comer, sino 

devo.rar. 

¡Qué agallas, cristianos! En dos por tres 
se metió la liebre entre pecho y espaldas. 

-¡ Por vía del dios Baco, que es el dios 
de las vacas,-decía para sí ] uan Holga
do ;-pues ¿no hubiera sido mejor que se 
hubiesen mis hijos comido la liebre, que no 
esta vieja del demonio? Está visto, ¡el que 
tiene mala fortuna, nada le sale derecho ! 

Cuando la vieja hubo acabado, que ni el 
rabo de la liebre dejó, dijo: 

- Juan Holgado, me ha sabido muy bien 
la liebre. 

-¡Ya lo he visto !-respondió Juan Hol
gado. 

-Quiero pagarte la fineza. 
-Viva usted mil años,-contestó Juan 

Holgado con sorna al ver la decrepitud de 
la vieja: 

-Sí haré, - respondió ésta; - algunos 
más tengo, pues has de saber que yo soy la 
Muerte en propia persona. 

Juan Holgado pegó un repullo que fué 
flojo, en gracia de Dios ! 

-No te perturbes, Juan Holgado, que 
<:ontigo no va nada ; para pagarte el bene-
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ficio te voy á dar un consejo: métete á mé
dico, que por mi cuenta que no ha de 
haber por esos mundos otro más afamado 
y que más pesetas gane. 

-Señá Muerte, yo me contento con que 
no se acu;rde su merced de mí en una buena 
parva de años ; en lo demás, eso de médico 
no es para mí. 

-¿Por qué no, kombre? 
-Porque yo no he estudiado lo fino. 
-No le hace. 
-Señora, yo no sé ni latín, ni Diego (1). 
-No importa. 
-Señora, si no sé siquiera la horafría (2). 
-Eso no quita. 
-Señora, si no sé contar más qu_e la hu-

mildad (3). 
-Lo mismo tiene. 
-Señora, si no sé escribir, que me tiem-

bla el pulso; ni leer, que me estorba lo 
negro. 

-¡Dale, bola, dale !-dijo la Muerte, que 
se la iba llevando el demonio con tantas difi
cul tadf's.-¡ Caramba contigo, Juan Holga
do, que tienes la cabeza á prueba de bomba ! 

(1) Griego. 
·' ?.) Geografía. 
(3) Unidad. 
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.¿No te estoy diciendo que no importa, que 
-no importa, desde hace una hora? Te digo 
que me da un pito del saber de los médicos; 
yo no voy ni vengo porque ellos me llamen 
ni me sapeen; hago lo que me da mi real 
gana, y me río de los médicos, que cuando 
se me antoja cojo á uno por una oreja y me 
lo llevo. Cuando se pobló el mundo no ha
bía médicos, l por eso se hizo la cosa pronto 
y bien, y desde que se inventaron los médi
cos se acabaron los Matusalenes. Serás mé
dico y tres más, y si te niegas te llevo con
migo más fijo que el reloj. Ahora atiende,, 
y chitón. En tu vida de Dios has de recetar 
más que agua de la tinaja, ¿estás? 

-Y a está acá,-contestó Juan Holgado, 
que estaba con la Muerte que trinaba, y con 
más gana de darle una guantada que de es
cucharla. 

-Si cuando entres en una alcoba me ves 
sentada á la cabecera del enfermo, di re
sueltamente que se muere, que no tiene re
medio y que IÓ preparen. Si, por el contra
rio, yo no estoy allí, asegura que no se mue
re y receta agua de la tinaja. 

Con eso se despidió la feísima señora, 
'1.aciendo una cortesía á la francesa. 

-Buena señora,-le dijo Juan Holga
do :-no quisiera despedirme de usted con 
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aquello de hasta más ver, y espero que SU' 

merced tampoco abrigará el deseo de visi
tarme, porque no siempre tengo yo liebre 
con que regalarme, y esta fué una y se la 
llevó el gato. 

-No tengas cuidado, Juan Holgado,. 
-contestó la Muerte ;-mientras no veas tu 
casa desconcharse, no aportaré por allá. 

Juan Holgado se volvió á su casa y le 
contó á su mujer cuanto le había pasado; y 
·su mujer, que era más lista que él, le dij<> 
que cuanto le había dicho la vieja lo podía 
creer, porque nada había más verídico y 
cierto que la Muerte. 

En seguida echó por ahí la voz de que su 
marido era un médico de los pocos, y que 
no tenía más que mirar á un enfermo á la 
cara para saber si se moría ó si vivía. 

Un domingo que estaban una porción de 
mozalejas á la puerta de una casa más ale
gres que unas sonajas, acertó á pasar por 
allí Juan Holgado. 

-Ahí viene Juan Holgado,_:__dijo una de 
ellas,-que al cabo de sus días se nos la 
viene echando de médico . 

. -i Pues mire usted que salir ahora con 
·esa sopa de ensalada al cabo de Ramos 
Pascuas, parece cosa de juego ! ¿ Se habrá 

.. unaginado ese vejestorio que tiene unas lu-
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-~es como eslabón de madera, que no hay 
:más sino él decir y las gentes creer? Y no 
~s más sino pura fachenda y p~ra que le 
-digan Don Juan, y el Don le sienta como á 
:.un burro un sombrero de copa alta, 

Y todas se pusieron á cantar : 

Don Juan' Holgado 
Allí en la esquina 
Parece un ramo 
De clavellinas. 

-¿Vamos á darle un chasco á ese presu
mido ?-dijo una de las muchachas ;-me 
:finjo mala, ¿y á que se lo cree? 

Dicho y hecho. Las muchachas dejaron 
·plantada una canasta de higos de tuna que 
..estaban comiendo, y en un decir Jesús es
taba la que discurrió .la guasa metida entre 
palomas, dando cada ¡ay! que llegaba al 
-cielo. Fueron las otras corriendo á llamar á 
Juan Holgado comiéndose la risa .. 

Acudió éste, y al entrar notó en la puerta 
<le la calle un rimero de cáscaras de higos 
-Oe tuna tamaño y tan grande. En la alcoba, 
·10 primero con que se <lió de. narices fué con 
-su convidada la Muerte, que estaba sentada 
.á la cabecera de la cama más seria que un 
.ajo porro. 

-Muy mala está,-dijo entonces Juan 
Holgado, y se fué. 

' • • 
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-Pues ¿qué es lo que tiene ?-pregunta
ron las muchachas que á duras penas po
dían contener la risa. 

-Tiene,-respondió éste,-una atraquina 
de higos de tuna que no ha de contar. _ 

Fuese Juan Holgado, y á las dos horas. 
estaba la muchacha con Dios. Dejo á la con
sideración de ustedes, caballeros, la fama. 
que esto dió á Juan Holgado. 

No había por esos mundos enfermo de 
cuidado, ni se celebraba junta sin que asis
tiese á ella Juan H olgado, que ganaba pe
setas ámanos llenas, qüe ni sabía qué hacer 
con ellas; compróles á los hijos un usía y 
unas placas que se colgaban por detrás. En 
cuanto á él, no quiso colgajos, sino pasarlo 
bien; así fué que se puso tan gordo. tan 
desarrollado y tan espelotado, que daba 
gusto el verlo ; tenía más cara que el sol 
de Dios; las piernas corno columnas ; las 
manos- como embuchados, y la barriga co
mo la media naranja de la iglesia. 

A todo esto, Juan Holgado cuidaba gran
demente de su casa. Cuando los chiquillos 
le habían hecho de chicos algún descostra
do, les había hecho su padre en castigo uno.. 
en sus pellejos. Siempre tenía en ella un al
bañil que pagaba por años, reparándola,.. 
recordando lo que le había dieho la Mt. crte· 
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-de que mientras no se desconchase su casa 
no aportaría por allí. 

Pasaron los años, que cada vez corren 
más, como piedra que rueda cuesta abajo. 

Los últimos venían de mala vuelta. Juan 
Holgado. les ponía muy mal gesto, y ellos 
en venganza, el uno se le llevó el pelo, el 
otro las herramientas ( r), otro le encorvó 
el espinazo que parecía una hoz y el otro le 
obsequió con una cojera. Un día se puso 
malo, y la Muerte le mandó memorias con 
un murciélago, lo que no le hizo á Juan 
Holgado maldita la gracia. Otro día le aco
metió la pituita, y la Muerte le mandó á de
cir con una lechuza que pronto lo visitaría; 
Juan Holgado le .dijo ~ la lechuza que se 
fuese á freir monas. Otro día le dió un acci
dente, y la Muerte le mandó á decir con un 
perro que se puso á aullar á la puerta, que 
estaba_ en camino. Juan Holgado ·1e tiró la 
muleta al perro y lo mandó á un asta. (Digo 
asta por no gastar una voz más cruda, pues 
sé ante quien hablo, y aunque basto, pues 
entre matas me crié, sé crianza, que mi pa
dre me la enseñó con una cartilla de acebu
che.) Se empeoró el enfermo y la Muerte 
llamó á la puerta. Juan Holgado mandó 

(1) Dientes. 
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atrancar y asimismo que no la abriesen; 
pero la muerte se coló por una rendija. 

-Señá Muerte,-la dijo Juan Holgado 
con muy mal gesto :-me dijo usted que no 
vendría mientras mi casa no se desconcha
se; así es que, á pesar de los recaditos, 
yo no aguardaba á su merced. 

-¡Y qué !-respondió la Muerte,-¿ no 
te se han ido las fuerzas? ¿No te se han 
caído los dientes y el cabello? Tu cuerpo es 
tu casa. 

-No sabía tal, señora,-dijo el enfer
mo ;-así es que fiado en vuestra palabra, 
vuestra venida me sobrecoge. 

-Peor para ti, Juan Holgado,-respon
dió la Muerte,-puesto que el que está siem
pre prevenido nunca le sobrecoge ni turba 
mi llegada; pero vosotros ciegos .estáis, 
cuando no conocéis que nacéis para pade
cer, y morís para descansar. 
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UES, señor, érase en un lugar llamad<>'
Villagañanes una viuda más fea·. 
que el sargento de Utrera, que re

ventó de feo; más seca que un esparto; más
vieja que el andar á pie y más amarilla que· 
la epidemia. En cambio tenía un genio tan: 
maldito, que ni el mismo Job lo hubiera 
aguantado. Habíanla puesto por apodo la: 
tía Holof emes, y apenas asomaba la cabeza 
cuando todos los muchachos daban á huir .. 
Era 'la tía Holofernes limpia como el agua: 
y hacendosa como una hormiga y, por lo 
tanto, no tenía poca cruz con su hija Pán
fila, la que, á la contra, era holgazana y tan 
amiga del padre Quieto, que no la movía un 
terremoto. Así es que la tía Holofernes 
empezaba riñendo con su hija cuando Dios 
echaba sus luces, y cuando las recogía aún 
duraba la fiesta. 

-Eres-la decía-floja como el tabaco de: 
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Holanda, y para sacarte de la cama se ne
cesita una yunta de bueyes. Huyes del tra

·baj9 como de la peste, y te gusta más fa 
ventana, chiquilla sin vergüenza, que á una 
mona. Más enamorada eres que el tío Cupi

. do ; pero, ó he de poder poco, ó has de andar 
más derecha que un huso y más ligera que 
~l viento. 

Pánfila al oir esto se levantaba, boste
zaba, se esperezaba y, cogiéndole las vueltas 
á su madre, se iba á la puerta de la calle. 

La tía Holofernes, sin advertirlo, se ponía 
á barrer con una actividad desatinada, aco~
pañando el ruido de la escoba con monólo
gos de este tenor : 

-En mis tiempos las muchachas traba-
jaban como i;nachos. 

La escoba hacía: chis, chis, chis. 
-Vivían recogidas como monjas. 
Y la escoba: chis, chis. 
-Ahora son un hato de locas : chis, chis ; 

de haraganas : chis, chis ; no piensan más 
que en los novios: chis, chis, y éstos son un 
hato de perdidos. 

La escoba seguía otorgando con su chis, 
·-chis. 

Llegando á la sazón cerca del zaguán, 
·-veía á la hija haciendo señas á un mozuelo, 
~ el baile de la escoba terminaba en un bien 
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parado sobre las espaldas de Pánfila, que 
obraba el milagro de hacerla correr. En se
guida se dirigía la tía Holofornes, empu
fü~mdo 'su escoba, á la puerta; pero apenas 
se asomaba, cuando, haciendo su cabeza el 
efecto acostumbrado, desaparecía tan ligero 
el pretendiente que no parecía sino que le 
habían salido alas en los pies. 

-¡ Maldita enamorada !-gritaba la ma
dre ;-te he de romper cuantos huesos tie
nes en tu cuerpo. 

-¿Por qué? ¿Porque pretendo casarme r 
-¿Qué dijiste? ¡Casarte, loca de atad 

No en mis días. 
-Pues ¿usted no se casó, señora, y mi · 

abuela y mi bisabuela? 
-Harto me pesa, pues ello fué causa de · 

que te pariese á ti, deslenguada; y ten en
tendido que si yo me casé y se casó mi ma
dre y mi abuela, no quiero que te cases tú, 
ni mi nieta, ni mi biznieta ; ¿ lo has oído ? 

En estos suaves coloquios pasaban la ma
dre y la hija su vida, sin otro resultado que 
ser la madre cada día más regañona y la 
hija cada día más enamorada. 

En una ocasión en que la tía Holofernes 
estaba haciendo la colada, y en punto de 
hervir la lejía, hubo de llamar á su hija 
para que la ayudase á alzar la caldera del 
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-fogón y á verter su contenido sobre la ca
·nasta de calar. 

La hija la oía con un oído; pero con el · 
otro atendía á una voz conocida que can
:taba en la calle : 

Yo te quisiera querer, 
Y tu madre no me deja. 
En todo se ha de meter 
El demonio de la vieja. 

Siendo para Pánfila el pelar la pava una 
-perspectiva más halagüeña que la caldera 
·de la lejía, dejó que se desgañotase su ma
-Ore y acudió á la reja. 

Entre tanto, viendo la tía Holofernes que 
su hija no venía y que se le pasaba la hora, 
agarró sola la caldera para verter el caldo 
.sobre la ropa, y como era la buena mujer 
chica y de pocas fuerzas, la derramó y se 
abrasó un pie. A los gritos desaforados que 
daba la. tía Holofernes acudió su hija. 

-¡Maldita, remaldita, · malditísima-le 
.decía la tía Holofernes hecha un basilis
-CO ;-enamorada de Barrabás, sin más pen
samiento que el casorio; ¡ permita Dios que. 
te cases con el demonio ! 

Algún tiempo después de esto se presentó 
un preten.diente, que era uno como pocos : 
-mozo, blanco, rubio y bien portado, y con 
los bolsillos bien provistos ; no había pero 
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<J.Ue ponerle, y ninguno pudo hallar la tía 
l{olofernes en su arsenal de negativas. A 
Pánfila le faltaba poco para volverse loca de 
:alegría ; hiciéronse, pues (con el debido 
.acompañamiento de regaños por parte de la 
futura suegra del novio), los preparativos 

-de la boda. Todo marchaba ligero, d~recho 
·_y sin tropiezo, como por un camino de hie
rro, cuando, sin saber por qué, la voz del 
-pueblo, voz que es como una personifica
dón de la conciencia, empezó á levantar una 
sorda reprobación contra aquel forastero, á 
-pesar de que se mostraba afable, humano, 
-dadivoso; hablaba bien y cantaba mejor, y 
:apretaba entre sus blancas y ensortijadas 
·manos las negras y callosas de los gañanes. 

Ellos, empero, no se daban por honrados 
ni subyugados de tanta cortesía; su razón 
·~ra tan tosca, pero también tan fuerte y 
:sólida como sus manos. 

-¡ Por vía de Sanes--decía el tío 
Bias ;-pues ¿no me llama ese usía mal en
-carado señor Blas, como si yo la echase de 
·más y mejor? ¿Qué te parece? 

-Pues ¿y á mí ?-respondía el tío 
<Gil ;-no me viene á dar la pata, como si 
·algo tuviésemos que freir juntos? ¿No me 
.<fice que soy ciudadano, yo, que jamás he 
-salido ní quiero salir de la aldea? 
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Por su lado la tía Holofernes, mientras. 
más miraba á su yerno, más le miraba de 
reojo. Parecía que entre aquellos inocentes 
cabellos rubios y el cráneo se interponían 
ciertas protuberancias de mala especie, y 
r~cordaba con recelo aquella ·maldición que 
echó á su hija el día de triste memoria en 
que averiguó á punto fijo lo que du~le una 
quemadura de lejía hirviendo. 

Por fin llegó el día de la boda. La tía Ho
lof emes había hecho tortas y reflexiones: 
las primeras, dulces ; las segundas, amargas;· 
una gran olla podrida para la comida y un 
gran proyecto .dañino para la cena ; había 
preparado· un barril de vino generoso y un· 
plan de conducta que no lo era. 

Cuando los novios se iban á retirar á la 
cámara nupcial, llamó la tía Holofernes á 
su hija y la dijo: 

-Cuando estén ustedes recogidos en su . 
aposento, cierra bien todas las puertas y· 
ventanas; tapa todas las rendijas, y no de
jes sin tapar sino únicamente el agujero de 
la lfa.ve. Toma en seguida una rama de olivo 
bendito y ponte á pegar con ella á tu marido 
hasta que yo te avise; esta ceremonia es de 
cajón en todas las bodas, y significa que en 
la alcoba manda la mujer, y sirve para san
cionar y establecer ese: mando. 
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Pánfila, obediente por la primera vez á su 
madre, hizo todo como lo había ,prescrito la 
pícara vieja. 

Apenas vió el novio la rama del olivo 
bendito en manos de su mujer, cuando echó 
á huir precipitadamente. Pero como hallase 
puertas y ventanas cerradas y las rendijas 
tapadas, no viendo más escapatoria que el 
agujero de la llave, se coló por él como por 
una puerta cochera, porque habrán ustedes 
caído, así como lo sospechó Ja tía Holof er
nes, en que aquel mozo tan rubio y blanco 
y tan bien hablado era ni más ni menos que 
el diablo en persona, el cual, usando del dt
recho que le daba el anatema que contra su 
hija lanzó la tía Holofernes, quería rega
larse con los obsequios y regocijos de una 

. boda, cargando luego con su mujer, ha
ciendo así en beneficio propio lo que tantos 
maridos le suplicaban hiciese en el de elios. 

Pero este señor, á pesar de que sabe mu
cho, según es fama, había ·dado con una 
suegra que sabía más que él (y no es la tía 
Holofernes el único ejemplar de esta es
pecie). Así, apenas entró su señoría en el 
agujero de la llave, dándose el parabién de 
haber hallado como siempre la escapatoria, 
cuando se ~ncontró preso en una redoma 
que su prevenida suegra tenía aplicada por 

CXLV 31 
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fuera al agujero de la llave, y no bien estuvo 
dentro, cuando la vieja tapó la vasija her
méticamente. Rogábale el yerno con las vo
ces má.s tiernas y las súplicas más humildes,. 
con los ademanes más patéticos, que le diese 
carta .de libertad. Hacía presente cuánto 
faltaba con aquella arbitrariedad al derecho 
de gentes, con aquel despotismo á la cons
titución. Pero á la tía Holofernes no la em
baucaba el diablo, ni la desconcertaban aren
gas, ni la imponían palabrotas ; _y así, no 
hubo tu tía, cargó con la redoma y su conte
nido, se fué á un monte, y trepando, tre
pando con vigor, llegó á su elevada cima, es
carpada y solitaria, donde depositó la re
doma por que le sirviese de cresta, y se alejó 
amenazando á su yerno con el puño ce
rrado á guisa de despedida. 

Allí permaneció su señoría diez añcrs. 
¡ Qué diez años, señores ! El mundo estaba 
como una balsa de aceite; cada cual atendía 
á lo suyo, sin meterse eh lo que no le com
petía; nadie deseaba ni el puesto, ni la mu
jer, ni la propiedad ajena; el robo vino á 

· ser una palabra sin significado ; las armas 
enmohecieron ; la pólvora se consumió sólo 
en fuegos artificiales ; los locos no pa?aron 
de divertidos; las cárceles se vieron vacías; 
en fin, en esa· década del siglo de oro no 
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.acaeció sino un solo deplorable evento ... 
los abogados se murieron de hambre y de 
:Silencio. 

Mas ¡ ay! tan feliz estado había de tener 
fi".1; todo lo tiene en este mundo, menos los 
discursos de algunos el9cuentes padres de 
la patria. El fin de la envidiable decena fué 
-Oel modo siguiente : , 

Un soldado llamado Briones había obte
nido licencia para ir por unos días á su pue
blo, que lo era Villagañanes. Seguía éste un 
-camino que rodeaba al encumbrado monte, 
·sobre cuya cúspide estaba el yerno de la tía 
Holof ernes, renegando de todas las suegras 
·presentes, pasadas y futuras, prometiéndose 
.á sí mismo acabar con esa clase viperina 
.cuando reconquistase su poder, valiéndose 
:para este fin de un medio sencillo, el de abo
lir el matrimonio ; entre tanto pasaba el 
tiempo en componer y recitar sá~iras contra 
fa invención de la colada. 
. Llegado al pie del monte, Briones, que, 
-según lo decía su apellido, tenía bríos 
aumentativos, no quiso echarse á un lado 
\Como lo hacía el camino, sino que siguió 
..den~cho, asegura,ndq á los . arrieros que. ve
nían con ~l que si el mot;lte no $e le . qujt~ba 
.ele delan~e pas~ría por ~ndma ele él, .aunq.}le 

i• 1' 
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fuese tan alto que le costara descalabrarse: 
contra la bóveda del cielo. 

Llegado arriba, quedóse Briones admi
rado al ver aquella redoma que á manera <le
verruga llevaba el monte en las narices. Co-
gióla, miróla al trasluz, y al percibir al dia
blo, que con los años, el encierro y ayuno,.. 
los rayos del sol y la tristeza se había que
dado tan consumido y amojamado como
una ciruela pasa, exclamó asombrado : 

-¿ Qué bicho, qué mal engendro, qué~ 
fenómeno es éste? 

-Soy un honrado y benemérito diablo~ 
mejorando lo presente-contestó humilde-y 
cortesmente el encerrado ;-la perversidad 
de una traidora suegra (que en mis garras. 
caiga) me tiene aquí encerrado hace diez: 
años; Iibértame, valiente guerrero, y te: 
otorgaré el favor que me pidas. 

-Quiero mi licencia-respondió Briones:; 
sin vacilar . 

.-La tendrás; pero destapa, destapa. 
pronto, que es una monstruosa anomalía te-
ner arrinconado en este tiempo de revolu
ciones al primer revolucionario del mundo .. 
. .Briones sacó un poco el tapón y salió de 
la redoro~ un vapor mefítico que le subió ar 
cerebro. Estornudó, y en seguida se apre
suró á volver á apretar el tapón con la mano. 



LA SUEGRA DEL DIABLO 485 

-.extendida, dando una furiosa palmada, de 
·modo que el corcho se hundió de pronto, es
trujando al preso, que <lió un grito de rabia 
-y dolor. 

-¿Qué haces, vil gusano terrestre, más 
¡malo y pérfido _que mi suegra ?-exclamó. 

-Es - respondió Briones - que pongo 
·otra condición en nuestro trato; me parece 
,.que el servicio que voy á hacerte lo vale. 

-¿Y cuál es esa condición, pesado liber
iador ?-preguntó el diablo. 

-Quiero por tu rescate cuatro duros 
diarios mientras yo viva. Piénsalo, pues 
ésta sí que es la de dentro ó fuera. 

-Por Satanás, por Lucifer, por Belce
.bú -; -exclamó el diablo ;-miserable, ava
riento, no tengo dinero. 
-¡ Oh !-repuso Briones,-vaya una res

·puesta para un señorón como tú. Esa es, 
compadre, respuesta de ministro.- Ni te 
-pega á ti ni me conviene á mí. 

-Pues ya que no me crees-dijo el dia-
blo-déjame salir, y te ayudaré á procu
-rártelo como he hecho con muchos otros; 
eso es lo que puedo hacer por ti. Suéltame, 
-con mil de los míos, suéltame. 

-Poco á poco-contestó el soldado ;-
nadie nos corre, y maldita ta falta que ha
-ces en el mundo. Ten entendido que te he 
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de tener agarrado por la cola hasta que me 
cumplas lo prometido, y si no, no hay nada 
de lo dicho. · 

-¿ No te fías de mí, insolente ?-gritó el. 
diablo. 

-No-respondió Briones. 
-Lo que me pides es contra mi digni-

dad-dijo el preso con toda la arroganciai 
que podía demostrar una ciruela pasa. 

-Pues me voy-dijo Briones. 
-Agur-dijo el diablo,-por no decir 

adiós. 
Pero viendo que Briones se alejaba, em

pezó el preso á dar desaforadas vueltas por 
la redoma, llamando á gritos al soldado. 

-Vuelve, vuelve, amigo querido-de~ 
cía.-Y para sí añadía : "¡ Que no te cogiera 
un toro de cuatro años, truhán desalma
do ! " Pero seguía gritando: Ven, ven, be
néfica criatura·, libértame, y agárrame por 
la cola ó por las nari.ces, guerrero benemé
rito.-Y seguía murmurando: "De mí 
cuenta queda vengarme, soldado perverso ; 
y si no puedo lograrlo, haciéndote yerno de 

' la tía Holofernes, he de hacer que ardáis ~ 
cara con cara en la misma hoguera, ó he de 
poder poco." 

Al ver Iás súplicas del diablo, volvió 
Eriones y destapó la redoma. Salió el yerno 
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de la tía Holofernes como un pollo / del cas
carón, sacando primero la cabeza, y sucesi
vamente todo el cuerpo, y, por último, la 
cola, de que se asió Briones, por más que 
quiso encogerla el rabudo. 

Después que el ex preso, qt1e estaba bas
tante entumido, se sacudió y esperezó, esti
rando bien los brazos y las piernas, se pu
sieron en camino para la corte, r~neando el 
diablo por delante, y siguiéndole el soldado 
llevando la cola bien cogida con sus manos. 

Llegados que fueron á la corte, díjole el 
diablo á su libertador : 

-Voy á meterme en el cuerpo de la prin
cesa, á quien el rey su padre quiere con ex
tremo, y la daré tales dolores que ningún 
médico los sepa curar ; te presentarás tú en
tonces ofreciéndote á curarla, mediante la 
recompensa de cuatro duros diarios, y sal
dré; al punto se aliviará, y nuestras cuentas 
quedar~n saldadas. 

Todo sucedió según lo había arreglado y 
previsto el diablo ; pero no acertó á prever 
que al quererse marchar Briones le agarró 
por la .cola y le dijo: 

-Bien pensado, señor, son cuatro duros 
una mezquindad indigna de usted, de mí y 
del servicio que le he prestado. Busque usted 
medio de mostrarse más generoso. Eso le 
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hará honor en el mundo, donde, perdone 
mi franqueza, no goza usted de la mejor 
opinión. 

-¡ Qtte no pueda yo cargar contigo ! 
-dijo para sí el demonio ;-pero estoy tan 
débil y tan entqmecido, que ni puedo con
migo mismo. ¡Tengo, pues, que tener pa
ciencia, eso que los hombres llaman una vir
tud! ¡Oh!, ya comprendo por qué vi·enen 
tantos á mi poder, por no haberla practica
do. Anda, pues, maldito de cocer; anda,-que 
de la horca has de venir á la caldera donde 
todo saldrá á la colada. Vamos á N ápoles, 
ya que me e·s preciso ceder para libertar mi 
rabo, del que no me desprendo porque n-:> 
me es posible. Vamos y nos valdremos del 
arbitrio de antes para saciar tu codicia. 

Todo salió á medida de su <le'seo. La prin
cesa de N ápoles se revolvía convulsa ele do -
lores en su lec.ho. El rey estaba en la mayor 
aflicción. · 

Presentóse Briones con la arrogancia del 
que sabe. que el diablo le ayuda. El rey ad
mitió sus servicios; pero puso una condi
ció~, que fué que si en tres días no curaba 
á la· princesa, como ofrecía hacerlo con 
tap.ta seguridad, sería el presuntuoso doctor 
ahorcado. Briones, seguro del buen éxito, 
no puso la menor objeción. 
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Por desgracia oyó el diablo el trato, y 
<fió un brinco de alegría al ver cómo se le 
venía á lás manos la ocasión de vengarse. 

El brinco del diablo causó á la princesa · 
tales dolores que' gritó se llevasen al médico. 

Al día siguiente se repitió la misma es
.cena. Briones conoció entonces que el diablo 
hacía de las suyas y que su intención era 
-dejarle ahorcar. 

Pero Briones no era hombre que perdía 
la cabeza. 

Al tercer día, cuando. el presunto médico 
1legó, . estaban levantando la horca frente á 
1a puerta del mismo palacio. 

Al entrar en la estancia ele la prillcesa . 
redoblaron los dolores de la paciente, );; l~ # • 

·puso á gritar que echasen fuera á aquel t ú
randero impostor. 

-Todavía no se han agotado todos mis 
rec.ursos-dijo Briones con gravedad ;-díg
nese V. A. aguardar un rato. 
_ Salió en seguida, y <lió orden en nombre 

-de la princesa que repicasen todas las cam
:panas de la ciudad. 

Cuando volvió á la estancia real, el diablo, 
'que aborrece de muerte el sonido de las 
·campanas, y que además es curioso, pre
~untó á Briones : 

-¿A qué santo es el repique? 
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-Repican-respondió el soldado-por la. 
llegada de vuestra suegra, que he mandado 
á llamar. 

Apenas oyó el diablo que llegaba su sue-
gra, cuando echó á huir con tal rapidez que 
ni un rayo de sol le hubiese alcanzado. 

U fano como un gallo, pero más feliz que 
el de Morón, se quedó Briones cacareando 
y con plumas. 
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TRIBULACIONES 
DE UN REMENDÓN 

B ABÍASE un zapatero remendón qu~ · 
en punto á feo no había quien le 
ganase, ni en punto á mal genio 

había quien le igualase. Sentado ante su me-
silla en - su casa-puerta, calado el gorro de 
algodón que había sido azul y blanco, cuyos . 
colores, subiendo el blanco, bajando el ce
leste, se habían fundido en un tinte incalifr.:.. · 
cable, ó sea tinte unión sospechosa, puesto 
su delantal de cuero y sus espejuelos de· 
cuerno; era el dicho remendón el negro 
blanco de todos los traviesos chiquillos deL 

. barrio, los que con todas las viejas de ídem,.. 
que eran sus parroquianas, habían gastado 
la paciencia del remendón hasta dejarlo sin· 
ninguna. 

El tío Hormazo, que era el nombre que
le habían puesto por su habitual · amenaza 
á los chiquillos de tirarles un ·hormazo, era: 

·1 
1 
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~un hombre grave y muy rígido; convenía en 
·que las botas debían salir á la calle, pero las 
. mocitas no; que los zapatos debían tener 
compañero, pero que las mozas recatadas 
no debían tener otro que el anafre, el torno 
de hilar y el rosario. 

Pero su hija Mariquita no era de la mis
ma opinión que su padre, porque nunca dió 
orugón más feo y rastrero vida á más vis
tosa y casquivana mariposa. Esta mariposa 
se había enamorado· y entendido por señas 
·con un teniente, el que maldita la gracia le 
hacía al tío Hormazo ; éste, por vigilar y 
cuidar á su hija, iba descuidando los zapa
-tos viejos, y por atender á ía fama de su 
'hija iba perdiendo 1a suya. 

Una mañaña estaba el tío Hormazo más 
desesperado que nunca; el almidón, aunque 
más podrido que de costumbre, se lo había 
comido el gato, que estaba muerto de ham-
ore ; el hilo se le había enredado, y el cerote 
se le había perdido ; ya había reñido con 
tres "iejas, que habían prometido vengarse, 
cuando llegó una mózuela desenvuelta, la 
cual .dijo sin preámbulo: 

. -¿Y mis zapatos? 
. -No están-contestó lacóniCamente el 

tío ;H9~~zo. . ; . 
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-¡ Habráse visto viejo más embustero! 
.¿No me dijo usted que estarían? 

-Me equivoqué. 
-¡No podré ir al fandango !-dijo pa-

teando la mozuelilla. 
-Mejor; las mocitas pierden su estima

ción en los fandangos; á coser, á barrer; 
lea, anda! 

-Pues he de bailar y he de cantar mien
tras me dé gana, ¿está usted?, que yo 
vengo aquí por mis zapatos y no por ser
mones. ¡Vaya con el ".'iejo éste, que no 
quiere que se cante y se baile, y miente más 
.que el almanaque! 

Y se fué cantando á gritos: 

A la puerta de · un sastre 
Todas son tiras, 
Y á la· de un zapatero 
Todas mentiras. 

Tienen los zapateros 
En el cogote 
Un letrero que dice: 

· Viva el cerote. 

El tío Hormazo, impaciente, - iba á con
testarla, c;uando entró un chiquillo. 

-¿Qué quieres ?-preguntó con _su voce
jón y torba y desconfiada mirada el remen
dero. 
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-Preguntarle á usted, tío Hormazo, si 
ha confesado. 

-¿Te vas, ó te envío al demonio? 
-Es que venía á enseñarle á ust,ed ·su 

confesión que es así: 

Y o, zapatero, 
Pecandero, 
Embustero, 
Me confieso - á Andero, 
A Pedro Botija 
Y á Antón Perulero. 

-¡ Bribón, tunante ! Si te tiro un hor
mazo te abro la crisma. 

Pero la amenazada crisma estaba ya 
fuera de tiro. 

No había pasado un cuarto de hora,. 
cuando se presentó otro marchante. Este no· 
fué mal acogido, porque traía en la mano
un zapato que por delante abría una in
mensa boca como un gran pez que parecía 
amenazar al tío Hormazo ; en cuanto al ta-
Ión, era -una triste ruina; aquel edificio
yacia por tierra. 

-Déjalo ahí-dijo sin asustarse y sin 
condolerse el remendón, hecho á ver, como. 
un cirujano de ejército, descalabros, y co
mo un anticuario, ruinas. 
-¡ Cuidado, que dice mi madre que quede

bien cosido y firme ! 
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-¡ Pues... mire la advertencia !-gruñó 
el tío Hormazo :-¿te se ha figurado, mete
bulla, que coso yo con telarañas ? 

-~o advierto-respondió el chiquilÍo to
mando el portante,-porque 

Dice... el remendero pobre : 
Tente, tente, hast~ que cobre. 

-¡ Por vía del demonio malo tu pad.re ! ... 
que si te tiro un hormazo te has de acordar 
de mí. 

-¡Tío Hormazo !-dijo otro muchacho 
presentándose con los fueros de embaja
dor ;-de parte de mi abuela, por mor de 
usted que no le ha cosido el zapato, no 
puede ir á misa y que es usted un judío . 

.,---¡Yo judío! ¡Mira, só insultante!, vuél
veme con otra insolencia, y por mí la cuenta 
si con el hormazo que te tire no te dejo es
tampados los sesos en la pared, só bribón ! 
Dile á la mal hablada de tu abuela que los 
descalzos se van más fácilmente á la gloria 
que los calzados. 

-Entonces, tío Hormazo, ya que calza 
usted cristianos, está usted trabajando para 
el diablo. Bien dice mi abuela que es usted 
un judío, y asina dice la copla: 

CXLV 
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Un remendero fué á misa 
Y no sabía rezar, 
Y andaba por los altares : 
-¿Zapatos que remendar? 

Esta vez la horma fué por los aires ; pero 
di6 contra la puerta, cuando ya estaba el 
chiquillo en la acera de enfrente cantando: 

Zapatero, remendero, 
Come tripas de carnero. 

-¡ Pues no es este un oficio para conde
nar á un cristiano !-exclamó desesperado 
el antítesis de Herodes ;-esto es, la víctima 

· de la tiranía muchachil. (¡ Ay!, ¡y no es la 
sola, que bastantes hay 1) ¡Vamos, señ.or, 
que ni la paciencia de Job, hato de pillos ! 

Entonces se asomó al umbral y subió el 
poyete con mucho trabajo quedándose 
plantado en él, un sujeto microscópico de 
cinco años que apenas hablaba claro : re
cobrado su equilibri0, merced á apoyar una 
mano en la pared, se quedó derecho, y pre
sentando como presenta un centinela el fu
sil una gran asta de buey al tío Hormazo, 
dijo: 

-Señor r.emendero garboso : 
.¿Quiere usté hacé unos zapatos 
Pa este buen mozo ? 



-¡Ah gurrapatillo !-exclamó fuera de
sí el remendón ;-¿tú también te metes á. ha
cer burla! ¡ Ahora lo verás 1 

Pero como el enemigo era tan débil, y t"l 
tio Hormazo generoso, no acudió á su arma 
· favorita, la horma, sino que cogió una es
coba de mano y se la tiró al gurrapato; éste, 
asustado, se babia vuelto; pero no atinaba 
á bajarse, por lo cual el proyectil le dió con 
todo su ímpetu por detrás, cayendo al suelo 
hechos un lío el gurrapato, el asta y la es
coba de mano. Al oir los poderosos berridos 
que daba el porta-asta~ acudieron de la casa 
contigua su madre, su abuela, su tía, su 
madtina y media docena de vecinas á cuál 
más compadecidas de la víctima, y á cuál 
más enardecidas de indignación contra el 
Fierabrás remertdero. Como un fuego gra· 
neado fueron lanzados al tío Hormazo lo~ 
siguientes requiebros : 

La madre: ¡Hereje 1 
La abuela: ¡ Herodes ! 
La tia: ¡Alma de Cain ! 
La madrina: ¡ Sin entrañas 1 
La prima: ¡ Desalmado 1. 
Una vieja: ¡Judío 1 
Una modista:¡ Nerón! 
La mujer de un miliciano: ¡ Déspota f 
La mujer de un marinero: ¡ Pirata f 
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La mujer de un soldado: ¡Moro Rif ! 
Una corsetera francesa: ¡ Ogre ! 
U na negra mendiga: ¡ Caravali Bozal r 
Una beata:¡ Impío! 
U na ·antirrusa: ¡ Cosacq ! 
Una chiquilla: ¡Bú ! 
El blanco de todas aquellas iras sigma 

tranquilamente uniendo suelas y palas des
unidas, sin hacer otra cosa que repetir de 
cuando en cuando: 

-Esta vez ha sido la escoba; la primera 
vez que ese escuerzo mal criado se veng;¿ 
haciendo burla de un hombre respetuoSiJ 
será un hormazo el que le .enseñe crianza. 
Estás prevenida, Juana Gañotes. 

Pero no estaba el tío Hormazo al cabo de 
sus tribulaciones, pues en este instante vió 
pasar rozagante, con la gorrita de cuartel 
terciada sobre la frente y aire jaque al 
asistente del oficial que, merced á la bulla 
y algazara que había allí armada, esperó 
poder pasar sin ser notado por el cancer
bero de la pretendida de su teniente. Mas se 
engañó ; al vigor del can unía el remendón 
los cien ojos de Argos. 

Al ver el tío Hormazo aquella aparición 
garbosa y hostil, su temple se acabó de 
agriar y se puso de concierto con el de su 
almidón. Se dió un puñetazo en la cabeza,. 
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con lo cual quedó el gorro de algodón ter-
. ciado sobre su cal"\ra y el mismo aire crané 
{como dicen los franceses) que tenía la go
rra de cuartel del asistente. Habiendo en 
.consecuencia de esto quedado descubierta 
una de sus orejas, pudo oir perfectamente 
lo que al pasar sin detenerse, y en voz de 
tenor, cantaba el Mercurio, y era esto: 

Arandín, arandín, arandé, 
Señá Mariquita, atiéndame usté. 

Y siguió su 'camino. 
-Yo también atiendo-dijo para sí el 

remendón, metiendo y sacando ei hilo con 
las fuerzas de un Hércules y con los bríos 
de un Aquiles. 

De allí á un rato volvió á pasar él ene
migo cantando en la misma voz de tenor : 

Señá Mariquita, la del falalá : 
Dice mi teniente que vaya usté allá. 

Y pasó como quien no quiere la cosa. 
-¿ Habráse tunantes ?-gruñó indignado 

~l severo remendón. 
Al cabo de quince minutos hizo el militar 

·su tercera aparición; el remendero estrujó 
-de coraje entre sus manos una suela vieja; · 
entonces oyó abrirse suavemente la ventana 
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de su habitación, y una voz de tiple que 
cantaba. 

Arandín, arandín, arandero, 
Dile á tu tenient~ que allá iré yo luego. 

~penas concluía la voz de tiple, cuando 
el tío Hormazo, tirando furioso la mesa con 
todos sus despojos y cachivaches, teniendo 
en su alzada mano una horma, salió á la 
calle cantando con un formidable vocejón. 
de bajo: 

Arandín, arandín, arandaso, 
Como te menees te tiro un hormaso (1). 

(1) Este cuento tiene su gracia en que se can
tan los trozos del arandín con una graciosa to
nada que le es propia, en voz de tenor, de tiple y 
vocejón de bajo. 
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* 
N cura predicaba sobre el milagro 
de pan y peces y, habiéndose equi
vocado, dijo que cinco mil peces 

bastaron para satisfacer á cinco personas. 
-¿Y no se ahitaron ?-le preguntó un 

chusco. 
-No; y ahí estuvo el milagro,-contestó 

el predicador sin perturbarse. 

* * * 
Unos estudiantes que iban por un ca

mino vieron en un cerro un pastor y se 
propusieron burlarse de él. 
-¡ Tío !-le .gritaron :-¿ha visto usted pa

sar por aquí un burro? 
-¿ Llevaba albarda ?-repuso el pastor 

con mucha cachaza. 
-Sí. 
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-¿Y jáquima? 
-También. 
-¿Y baticola? 
-Sí. 
-¿Y cincha? 
-Sí. 
-Pues no lo he visto,-respondió el pas-

tor. 

* * * 

Iba uno por un camino y se encontró 
con 'otro que campechanamente le pre
guntó: 

-Compadre, ¿es este el camino de la 
villa? 

A lo que el otro le contestó volviéndole 
la espalda: 

-Ni este es el camino, ni yo soy sl1 com
padre. 

* * * 

Una se fué á confesar y dijo : 
-En el primer mandamiento no pequé; 

en el segundo, sí. ¡ Váyase lo uno por lo 
otro !-Y así siguió con lo demás. 
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El Padre, que era vivo y se iba impa-, 
, dentando, la dijo cuando concluyó: 

-El año pasado te di la absolución; 
éste no te la doy ; ¡ y váyase lo uno por
lo otro! 

* * * 
Un cura muy celoso por el culto quiso· 

hacer una función al patrono del pueblo;. 
pero éste, que era muy pobre, no tenía para . 
su iglesia ni órgano, ni sochantre. El bar- 
bero era un cantador y tocador de fama,.. 
y al cura se le ocurrió preguntarle si sería 
capaz de acompañarle en una misa canta
da. El barbero que era un fanfarrón y se· 
creía capaz de todo, le contestó muy en 
sí que lo era para eso y para cuanto hu
biese que cantár en el mundo. Mucho sc
alegró el buen cura, que desde luego dis
puso sti función, mandó repicar á misa . 
mayor y previno la iglesia, la que al día 
siguiente se llenó de gente, y comenzó el ~ 
cura su misa cantada, tan confiado en las 
pro~esas del barbero. Pero ¡ cuál sería su 
asombro y su despecho cuando al entonar 
el Gloria notó que el barbero, en tono de · 
fandango, prosiguió el canto con acompa
ñamiento rajado, de esta suerte: 
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-¡Ay, qué gloria, qué gloria, qué gloria; 
tan, tan, tan, tan, tan, tan! 

Y entusiasmándose con lo bien que re
sonaba la guitarra y su voz en la bóveda 
del coro, continuó cada vez más recia y 
precipitadamente : 

-¡Ay, qué -gloria, qué gloria, qué glo
ria; tan, tan, tan, tan, tan, tan ! 

Hasta que no pudiendo ya sufrir el cura 
aquella estúpida irreverencia, arrastrado por 
su impaciencia é indignación, se volvió ha
·cia el coro y, levantando los brazos, ex
clamó: 

-¡Ay, qué bestia, qué bestia! 

* * * 
Un soldado fué aloj_ado en un pueble~ito 

-en casa de la alcadesa que lo recibió muy 
mal. 

-Hágame usted el favor,-le dijo el sol
dado,-de despertarme á las tres, que te
nemos que marchar. 

A lo que le contestó su patrona con mal 
gesto, señalándole hacia un gallo y dos ga
llinas que, colocadas las unas debajo del 
otro, estaban sobre dos palos atravesados: 

-Ahí tiene usted el reloj que lo des-
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pertará, porque en punto de las tres canta._ 
Y así sucedió: el soldado se levantó, car-

gó con el gallo y las gallinas y dejó escrito., 
con un carbón en la pared de la cocina: 

-Con Dios, señora alcaldesa, 
Que me llevo el reloj y las pesas. 

* * * 
Díjole un ciego á un muchacho que lle

vaba de lazarillo que fuese á una tienda de 
montañés en que le solían socorrer á pedir· 
una limosna. 

Diéronle una sardina frita que el chi
quillo se comió, y dijo al ciego que no le 
habían dado nada ; pero el ciego que notó. 
el olor de la sardina, conoció el embuste y 
le <lió una paliza. 

Siguieron andando, y el lazarillo llev& 
al ciego derecho hacia una esquina contra 
la que se <lió un tremendo encontronazo ... 
-¡ Pícaro !-exclamó el ciego. 
Y el chiquillo le contestó echando á co-· 

rrer: 
-Y u¡;ted que olió la sardina 

¿por qué _no ha olido la esquina? 

* * * 
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Había un viejo que tenía un peral, y to
·dos los años le quitaban fas peras, sin que 
-pudiese averiguar quiénes eran los ladrones. 
Desesperado, determinó quedarse una no

·~he de luna en acecho, asomado á la ven
tana de una buhardilla. 

A eso de medianoche vinieron unos es
·tudiantes disfrazados de fantasmas, con 
velas en la manos y sárgenas en los hom
bros, y se encaminaron en procesión hacia 

.et peral, cantando en tono de prefacio : 

Andar, andar 
Hasta llegar al peral. 
.Cuando éramos vivos 
Andábamos por estos caminos , 
Y ahora que estamos muertos 
Andamos por estos desiertos. 
J Hasta cuándo durarán nuestras penas? 
Hasta que las sárgenas estén llenas. 

-¡Ay !-dijo el viejo ;-estas son las al-
-mas de los que me han robádo las peras, 

, ..que están penando su delito. R. I. P. Amén. 
Y se fué á acostar. 

* * * 
Había un hombre que era tejedor; tenía 

-una mujer muy bue.na y muy viva, ·pero le 
-:-había dado la manía de ser celoso y de figu-
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rarse que su honrada mujer le podía faltar. 
Una mañana, sabiendo que su mujer había 
ido á confesar, y queriéndose cerciorar de 
si sus sospechas eran ciertas, se puso un há
bito de fraile y se sentó en el confesionario. 
Llegó la mujer, que lo había conocido, y le 
-dijo: 

-Acúsome, padre, que he tenido amores 
con un mozo, después con un viejo y des
_pués con un fraile. 

-Vete de aquí,-le dijo el fingido frai-
1e ;-no hay absolución para tales delitos. 

Fuese en seguida á su casa, y se puso á 
·tejer; pero como estaba tan rabioso, em
pezó á cantar para que lo üfese su mujer: 

Acúsome, padre, con mucho descoco 
Que he tenido amores con un hombre mozo; 
Después con un viejo, después con un fraile; 
Y teje que teje, y dale que dale. 

A lo cual ella, en la misma tonada, con
testó de esta suerte : 

Si te ló dij e, fué por ser verdad, 
Puesto que te quise en tu mocedad ; 
Ayer siendo viejo, y hoy siendo fraile ; 
Y teje que teje, y dale que dale. 

Con lo cual se quedaron tan amigos por 
..ciento y un años. 

; 
)' 
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Se estaba confesando un gitano, y dijo al 
confesor: 

-Padre, me confieso porque he robado 
una soga. 

-¡ Válgame Dios ! ¡ Y que no podáis re
sistir á esta tentación que es un pecado 
mortal ! ¡ Y gracias que no fué cosa mayor t 

-Es que detrás se vino la jáquima. 
-¿Esa más? 
-Y detrás la albarda. 
-¿La albarda también? 
-Y debajo se vino la mula. 
-¡ Esa es más negra !-exclamó el con-

fesor. 
-No, señor,-respondió el gitano,-más. 

negra era la otra que se vino detrás de la 
primera (1). 

* * * 

Vivía un matrimonio sordo con su madre
sorda, y tenían una hija y un hijo sordos. 
Iban mal sus asuntos, y no habiendo pagado. 
el alquiler de su casa por muchos meses, et 
dueño de la finca los mandó mudar. 

(1) Aquí encuentra su origen el dicho vulgar
de "esa es más negra". 
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Una mañana que iba el marido á la plaza 
se <lió de manos á boca con el amo de la 
casa. 

-¿Qué tal le va á usted en su casa nue
va ?-le preguntó éste al verlo. 

-¿ Que me va usted á embargar por lo 
que le adeudo ?-exclamó asustado el sordo. 

-No, hombre, no digo eso. 
-¿ Que hoy mismo ?-tornó á exclamar 

el sordo estremecido ; y echó á correr que 
bebía los vientos . hacia su casa, á la que 
llegó desalado. 

Su mujer estaba mala. 
-Mujer,-la gritó al entrar :-manda 

fuera de casa las cosas de más valor, que 
hoy nos van á embargar: 

-Tu padre dice que no se halla el jarabe 
de malva loca blanca, que es el sólo que me 
alivia el pecho,-dijo la pobre enferma á 
su hijo. 

-Madre. dice que no puede coser la cha
queta. Sin ella no puedo salir; con que có
semela tú,-dijo el hijo á su hermana. 

Su hermana se echó á llorar, y le dijo á 
su abuela: 

-Mi hermano dice que José le habla á 
Petrola; siempre pensé que ese mal nacido 
nos hacía cara á las dos. 

-¿Con que al fin se ha sabido que fué el 

ex i.v 33 , ~ 
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monacillo quien le robaba fas velas á San 
Pancracio? Me fo sospeché, y se lo dije al 
sacristán,-contestó la abuela. 

El lector.-¿ Esto es lo que llaman los 
andaluces un chascarrillo? Confieso que no 
le hallo ni chispa, ni sentido. 

Tío Rómance.-Lo poco nunca dió mu
cho, señor; pero no deja de ser este chas
carrillo un proverbio puesto en acción, y es 
el de : e ada uno trata de lo que mata, y 
suele ser sordo á apuros ajenos. 

* * * 
Había en Sanlúcar de Barrameda una 

hermandad de San Pedro que pensó en ha
cerle al santo en su día una función de las 
buenas. Aviaron de un todo la iglesia que 
pusieron como nueva; compraron la cera y 
apalabraron al predicador, á los cantores y 
á los músicos. 

Estando la víspera vistiendo al santo, cate 
usted que se les cae de las manos y se hace 
pedazos, incluso el gallo, que se le quebró 
una pata y se descrestó. 

¡Aquí de los apuros ! ¿Qué ~e hacía? Los 
hermanos estaban cuajados, ahilados, de 
manera que si les hubiesen puesto un papel . 
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~en la boca se ahogaban. El hermano mayor, 
.al que no se le iban las marchanas, propuso 
que se llamase á un zapatéro de viejo, á 
,quien por su peJ::'fecta semejanza con el 
.santo le habían puesto _por nombre tío San 
Pedro, para que durante la función, y ves
:tido con la ropa del santo, ocupase su puesto 
-.en el altar mayor. 

Cuando se lo propusieron al. buen zapa
:tero dijo que nones, porque mientras estu
viese él llorando en el lugar del santo, no 
nabí~ éste de estar en el suyo remendando 
los zapatos que tenía que entregar. 

Al fin, por una onza que le ofrecieron, ~se 
;convino : lo vistieron y lo colocaron en el 
.camarín, y era tal la identidad, que cuando 
acudió la gente á la función, nadie pensó 
.que el San "Pedro de aquel año fuese de 
carne y hueso, y menos que á cada uno de 
por sí le hubiese remendado los zapatos que 
llevaba puestos. 

Todo fué bien al principio; pero poco á 
poco se iba cansando el tío San Pedro de 
estar en la misma p¿stura ; dábanle unas 
fatigas y unos mareos que veía al predica
dor y al púlpito boca abajo, y no digo nada 
cuando en el sermón, que acertó á ser muy 
largo, se le fué al predicador el santo al 
cielo, Y: se atajó en el paso en que canta el 
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gallo. Al tío San Pedro un sudor se le ibai 
y otro se le venía. · 

-Sí, hermanos, no lo dudéis,-decía yi 

volvía á. decir el predicador,-el gallo-

cantó. 
-Y usted, ¿cuándo acabará de cantar,. 

que es usted más cansado que un rano ?-le 
gritó el tío San Pedro á quien se le habí~ 
acabado el aguante. -

Al oir aquella reconvención del san.to, el 
predi~ador cayó- accidentado, y las gentes· 
echaron á huir atropellándose en la puerta 
y diciendo: 

-¡ Jesús ! ¡vaya un genio que tiene San 
Pedro! Y en tocándole á lo del gallo pierde 
su merced los estribos. 

~V 
•¡ 
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~ll.s_~ NA maja, buena moza, estaba pa-
, , rada en el quicio de una puerta 

'1'; con la mantilla terciada, los bra-
zos cruzados y apoyado el hombro en lapa
red. Pasó un caballero que quedó prendado 
de ella; pero la maja ni hizo caso, ni notó 
al improvisado admirador. 

Volvió éste á pasar, y sucedió otro tanto; 
hasta que acércándose á ella, la dijo conto
neándose y todo derretido ·: 

-Mi alma, ¿sirvo de algo? 
-De estorbo,-contestó la interpelada 

sin volver la cabeza. 

* * * 
Un majo. estaba en los toros muy amar

telado con una buena moza que á su lado se 
hallaba. 
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Dijo ésta que tenía sed, y su vecmo se 
apresuró á llamar á un aguador. 

Acudió éste con su cántara, <lió agua á 
la que la había pedido y á varias otras per
sonas que la pidiernn igualmente; después 
de lo cual empezó á cobrar, y como había 
quedado algo desviado del majo, y éste le 
había vuelto la espalda, se puso á ·llamarlo 
gritando: 

-¡Eh! ¡eh! 
Pero el majo, ó no oía, ó no quería oir; 

hasta que su vecino le llamó la atención to
cándole el brazo. 

Volvióse entonces, y el gallego aprove
chó la ocasión gritándole: 

-¿Y el cuarto? 
-¿ El cuarto ? ¿ el cuarto ? Honrar padre 

y madre,-contestó el majo volviéndole la 
espalda y prosiguiendo su interrumpida con
versación con su vecina. 

* . * * 

En un pueblo de Andalucía se dió una. 
éorrida cuyos toros eran de la propiedad 
de un cura rico de un lugar. Acertaron és
tos á ser malos, en partic;ular uno que era 
negro y el más flojo y cobarde de todos. 
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Los asistentes á la fiesta renegaban y ridi
culizaban al toro, y uno exclamó: 

-¡ Qué toro ! ¡ni qué toro! Ese no es toro, 
sino el sacristán del cura Fulano (el dueño 
.que era de la ganadería). 

* * * 

Acababan de nombrar alcalde de un pue
blo muy desmoralizado á un vecino que se 
propuso por cuántos medios estuviesen á 
su alcance moralizarlo. _¡i 

Con este fin suplicó al cura que le indi
-case las mujeres que daban escándalo y que 
convenía amonestar. 

Acordaron ponerse juntos en la plaza, y 
que cuando fuesen entrando las susodichas, 
diría el cura: 

-Haba. 
Pero fué el caso que á cuantas entraban 

decía el cura : 
-Haba. 
-Señor,-reponía el alcalde :-si es la 

mujer de mi compadre ... 
-¡ Haba!-recalcaba el cura. 
Llegó en esto la mujer del alcalde. 
-¡ Haba !-dijo el cura. 
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-Señor: si es mi mujer, y dice usted 
¡¡haba!·! 
-¡y· tarragona !-repuso el cura. 

* * * 
Cuéntase que el afamado actor Máiquez 

que era un furioso aficionado á toros y que 
por lo tanto se colocaba en los asientos más 
cercanos á la arena, estaba un día, según la 
costumbre de los aficionados, llenando de 
denuestos é insultos á un picador para obli
garle á que contra toda regla y prudencia se 
fuese al toro, hasta que, exasperado aquél ,. 
voivió la cara y le dij o : 

-Señor Máiquez, esto es de veras. 

* * * 
Una cigarrera buena moza y descocada, 

se encontró con un- hombre viejo, feo y 
estropajoso que le dijo en tono de requie
bro: 

-¡Vaya usted con Dios, tocayita ! 
A lo que ella contestó : 
-¿Quién le ha dicho á usted que yo me 

llamo Bárbara? · 

* * * 
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Una señora rezaba de noche sus oracio
nes con su criada, concluyéndolas con una_ 
en . que le pedía al Señor descansado sueño. 
La criada, por más que se lo reprendía su 
ama, todas las noches se quedaba dormida 
al fin del rezo. Una noche le dijo impa
ciente la señora al llegar á esta oración,_ 
viéndola dormida : 

-Lo que es esta oración no hay para qué 
la reces. 

-Para que vea usted,-contestó adormi
lada la muchacha,-lo buena que soy, que . 
Dios me concede las cosé'.1-s- sin que se las 
pida. 

* * * 
Pasando dos amigos cerca de un hombre 

que iba borracho, le dijo el uno al otro: 
-¡ Valiente chispa lleva ése ! 
-¿Chispa ?...:._contestó el borracho.-N o-

se lo parecerá á mi mujer, sino una cosa· 
muy grande. 

* * * 
_Un gitano fué á confesar, y mientras. 

confesaba vió en la manga del fraile una . 
.caja· de plata y se la robó. 
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-Acúsome, padre,-dijo en seguida,-
cque he robado una caja. 

-Pues, hijo, es preciso que la restituyas. 
-¿La quiere usted, padre? 
-Yo, no,-respondió el confesor. 
-Es,-prosiguió el gitano,-que se la he 

-ofrecido á su dueño y no la quiere. 
-Pues entonces quédate con· ella,-res-

¡pondió el padre. 

* * * 
Encaminábase uno á galope tendido ha

·cia un lugar con 9bjeto de oir misa, y en
·contrándose á otro que venía del pueblo, le 
-preguntó: 

-¿Alcanzaré la misa? 
-Si sigue usted á ese paso,-contestó el 

1nterrogado,-de seguro la va á dejar atrás. 
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