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At Curia bonos facilitis recupere,, magis quam 
f acere consuèvit. Quod si piares ih ea defecisse 
bonos, quam malos prof scisse probavimus : çu<e- 
rendi sane quibtts nec defedits timeatur , nec 
profectus optetur, ut pote jam perfectis. 1 taque 
non volentes ñeque current es assumitO'\sed cune-  
tantes sei renuentes..... Qui prefer dominum ti~ 
meant nihil, nihil sperent nisi à DeçÂ Qui advmr 
tantium non manas attendant, sed necessitates.

'f, *Qui stent viriliser pro afftictis, et judicent in 
ce qui tate pro mansuetis terra.... Quise amalnles 
preebeant, non verbo, sed opere : reverendos exhi
be ant , ad u ̂  non fast u. Qúi burnt les cum bu-
milibus, e/ cüot ihnocentibus innocentes : duros 
durè reâarguant : malignantes coerceant, reddant 
retributionem superbis. S. Bernard» //'£. 4, rfe 
Considerations ad JËugenmm,



LOS ENREDOS DE UN LUGAR*

LIBRO ONCE.

S U M A R  I  O.

en la Historia sobre el modo 
con que paso Conchuela ai Señorío de 
cierto Confie* Conceptos de los ’vecinos, cui
dados de/ los Tarugos» /  apreciable pa
rentesco que resucitan, E l Abogado y el 
Presbítero caminan desalados en busca, del 
Mayordomo del nueva Señor * y logran 
afirmar el. entronque y  muchas, mas felici
dades de las que se atrevían d desear. 
Efectos que causa Id noticia en el tío Ta
rugo , en Carrales, en el Albeitar, y en 
los demas amigos y enemigos anteriores. 
Habiendo, de volver d Conchuela los dos 
ausentes con el Mayordomo, se proyecta 
recibirlos con festivo repique de campa
nas. Destreza con que lo pusieron en exe- 
cucion el Albeitar y Carrales. Notable en
gaño de éstos, y desgracia que ocurrió á 
los otros con ese motivo. Zelo de la JustE
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LOS ENREDOS.
cia en Gaspar Fernandez*-..Carácter del
Mayordomo Don Braulio. Prisión del E s
cribano y de su. ¿negro y sií libertadiy 
afectos del Alcalde en ambas. Nuevas 
ocupaciones del Lie. Tarugo, en su' minis
terio de Abogado. Habilidad de D . Brau
lio en atraer al Cura y, á Gaspar Fer
nandez,. Afectos de estoy en orden a el. 
Logra hacer Alcalde mayor de Conchuela- 
al Lie. Tarugo. Prolixo discurso del Cura 
sobre la universalidad de virtudes que 
necesita el perfecto J u ez; sobre algunos 
engaños que se suelen padecer. en orden 
á ellas; y sobre otros puntos muy impor? 
tantes á la pública felicidad. Desgraciado 
encuentro de Carrales y del Lie. Tarugo 
con la criad'á del Cura. Pretensión del tío 
Tarugo, en que el triste Don Braulio no 
le puede servir.. .Desazónase con él toda 
la casa. Sosiega , los ánimos el Presbíteros 
y el tal Don Braulio se marcha dando á  
los Tarugos esperanza de mayor fortuna, 
con saludables amonestaciones para con* 
seguirla.



B E  UN LUGAR.

; u'on tantas las confusiones, las varíe*
| dades y las inconseqüencias de la K isto- 
| ria, nacida de la pasión , del capricho y  
| de otras muchas diferencias de sus escri- 
| tores, que quien mas en ella lee, menos 
1 fondo halla en donde hacer pie con se- 
I guridad su entendimiento. Ni solo la

1 Historia antiguaren cuyos sucesos ha llo
vido obscuridad el misma transcurso de 
los siglos, mas aun en las muy moder
nas, o' de nuestros días, se encuentra á 
cada paso per-plexo el discurso entre la 

i duda y  la credibilidad, por la oposición 
1 de semblantes con que vé pintados unos 
i propios hechos.i La de Conchuda, que también es 
I Historia, tiene igualmente sus varieda- 
I des ;■ pero variedades que tocan por lo 
Icpríiun ;soló en los accidentes , sin Ue- 
jgar á la substancia dé las cosas. De este 
I género son las que llevamos vistas hasta 
jaquí , como lo es una con quien ahora 
I nos encontramos. Es hecho contestado 
■  por los historiadores todos , que Con- 
1 A  3



6  LOS ENREDOS
chuela paso de Realengo á Lugar dé 
Señorío en aquella misma ocasión, en 
que según nos refirió el libro anteceden
te, se hallaban los Tarugos descubiertos 
en sus Ideas, avergonzados de sus obras, 
decaídos de su poder, y  muy persegui
dos de la fortuna ; pero no van con
formes en el modo como vino á Ocurrir 
la revolución:: queriendo unos y. em
peñándose en persuadirlo con notable 
porfía , que fue por donación regia, á 
cierto-Señor en recompensa de sús servi
cios ; y  otros que fue comprado y  por 
pocos dineros en un ahogo," en que se 
vid por entonces la Monarquía.

Mas fuese ello como fuese , lo que 
nos importa es, que d ya por venta o por 
gracia ; transfirió el R ey en un perso- 
nage que tenia otros varios Lugares en 
la Alcarria, el dominio de,nuestro Con
chuela, su jurisdicion civil y  criminal, 
mero y  mixto imperio , las alcabalas, y  
un terrazgo para pasto y  labor qué es- ¡ 
taba dentro de sn término. Como este; 
Señor, cuyo título no se iabe (á quien ; 
llamaremos el Conde) poseía en las cer
canías otros Pueblos, se supo muy presto



DE ÙN LUGAR* J
en Conchuela este aumento de su pa
trimonio , y  esta rara transmigración 
suya, á pesar de la irimobilidad del ter
reno á donde el buen Lugar se hadaba 
situado. Los vecinos recibieron la no
ticia cott distintas disposiciones: algu
nos con gozo, por creer conduciría por 
‘algún lado el trastorno á mejorar ellos de 
bienes, o por lo menos de esperanzas, 
y los mas con pena, por el concepto de 
que se ofuscaba el lustre del Pueblo, y  
el particular dé cada uno * otro tanto co
llo se  rebaxabá su Señorío.

Los Tarugós la recibieron al pronto 
casi tan mal como los palos de los dias 
antes, porque en efecto era para ellos 

I especie molestísima el que pudiesen pa- 
! recer en aquef teatro nuevos objetos ca-,
! paces de llamar hacia,sí los respetos y  
; atenciones del público ; y  mas quando 
i sobraban para su desgracia los que ya 
i había. Quiso la suerte que cabalando so- 

bre el punto, y  después de haber dis
currido muchísimo acerca de él, reflexio
nó el tio Tarugo, que si no le enga-* 
ñába su memoria, el nuevo Conde debía 
de tener por criado á un caballero, ca-

A  4
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S LOS ENREDOS
sacio con cierta muger algo pacienta. sii)^t 
Tenia de esto alguna escasaluz, porque 
éste su pariente por afín idad sq le ha
bía dado á conocer por carta ; algunos 
años antes del en que vamos; y  lo que, 
es su introducion en la familia del dueño,, 
la había entre oído en los Lugares cer- 
canos de la misma dominación: y  aunr 
que es verdad qué por entonces despre-s 
cío él tío Tarugo él parentesco como 
cosa que no le tenía cuenta ; y  aun te-, 
meroso no viniese á parar en sonsaca 
qué se le pegára algo, omitio aun el, 
responderle á la carta: ahora echo de ver 
que si era cierto su servicia con el Se-í 
ñor, podría ser iltil a su casa el Hacer 
caso del parentesco. *

Reconociéronlo también el Lie. Ta- 
rugo y  el Presbítero Berrucál \ y  dán-i 
dose a descubrir lo cierto de la cosa, 
no solo averiguaron la certeza del servi
cio , sirio que era eli valido entre loŝ  
criados todos , y  tan dueño de la vo
luntad de su amo , que venia el a serlo e n , 
propiedad ; y  quién con título de M a-; 
yordomo hacia y  deshacía en la casa y  
en ios estados quanto le dabafla gana. ^



DE VN: LUGAR. . p
Esto sabido , empezó el tío Tafügo a 
maldecir su fortuna úl verq u e por un 
excesivo conato en guardar su dinero aun 
de los peligros mas remotos , hubiese 
desperdiciado una amistad > capaz de ha
cerle ahora el tínico prohoipbre de Con-í 
chuela. Llegó  á apesadumbrarse de foj>i 
rn- qué fiie menester Je* consolaran ..-.é& 
hijo y  e l Lie. Berrucát,, y entre todos 
se determino al fin á enmendar el yér-: 
ro pasado i, y hacer como ese tal pariente 
olvidase la desatención* no se desdeñase- 
ya de quererlo ser, y  les fuera protector, 
en .sus necesidades. ' í

Para ello, despiues de otras disposi
ciones , se tomo con celeridad la de po
nerse en camino el Presbítero y  el Abo
gado al parage de la residencia de aquel; 
caballero para conocerle, y  manejar con, 
destreza el gravísimo negocio de ganarle.- 
la voluntad. Llevaba el primero larga: 
instrucción, del t ío  Tarugo sobre el pa
rentesco que venia por un Sexto abuelo?, 
su yo , con quien dicen entroncaba. Jar. 
dama, el qual y  la mayor parte de sus 
descendientes habían vivido en país muy: 
distante de Conchuela > y  aunque por
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ést&razoh .era difícil el ajustar con exlc^1 
tima ios grados del enlace-, el Licenciad 
do Berrucál con las luces subministradas 
por él viejo, y  él que por otra parte te»‘ 
EÍd iñúinen particular para aclarar ge- 
neaíogías, se habilitó de manera que sé' 
atrevería á persuadir á tbdo'el mundo Id 
Cierto »y lo muy cercano dé la conexioné 
ij-' En efecto ¿ corf sus mañas i cóh un re4
galitolde frutos del país dé que las acoda-' 
pdñaron, con grandísimas expresiones dé  
afectó; y  cordialidad que oportunamente 
supieron introducir, con negar á pie ñrd 
me el recibo de la carta anterior , acha-' 
cando'sil extravío á fatalidad de los cor
reos, y  con otras muchas tretas de que' 
acertaron á aprovecharse » desempeñaron , 
el tío y  el sobrino tan dichosamente sil 
comisión , que no solo quedó por pa
riente el afortunado Mayordomo , y  por; 
prima la Señora su muger * sino que re
solvieron muy de veras: dno y otro el 
tratar á los Tarugos comd tales en obras 
y  en palabras. ■ V

Verdad es que ambos consortes te
nían muy sabido aquel adagio : Quien te' 
empieza S  alhctgarp que nodo acostumbra *
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a hacer , ó fe qíiiereengañar^ ote ha de 
menester; y  cómprehendiéron al primer 
|>aso toda la': afectación y  levedad de 
nuestros pretendientes; de modo que los 
hubieran al fin desatendido, á rto ser por
que dispusó la fortuna les importase á 
ellos también la dichosa alianza. Fue el 
caso qué p o n  Braulio píiamabaSe asi el 
Mayordomo) era Montañés castizo, des
cendiente por linea recta del R ey Don 
P elayo, y  primo hermanó, á lo mas, de 
diferentes' parsonages, á quienes tenia 
elevados por entonces e f  mérito la for
tuna: podia, pues, prestar honra á todos 
los nacidos \ lexoS de haberla de mendi
gar de alguno para sí. Pero como las di
chas en ¿este mundo no sean completas 
por todas partes , la señora su muger, que 
quedó huérfana de muy nina , y  había 
sido su primer empleo el de moza de 
cántaro, pasando después por varios tran
ces y  revueltas hasta ía altura de donce
lla favorita del Conde, y  de aquí á espo
sa de sú marido, aunque descendia de 
Christianas-viejos, y  en lo que es sangre 
y  fimpieza no debía nada á nadie, no 
tenia con todo parientes de esplendor
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de que -poderse preciar, y la importaba] 
por i eso el meteren su casa á ios Taru
go s, personas tan ilustres y distinguidas 
en Conchuda. . < ■■ -
. De aqni nació la carta con que quiso 

Pon Braulio acariciar al viejo ; dé aquí 
él feliz despacho del Presbítero y  del 
Abogado, á pesar de hallarse sus artiíi-, 
cíqs, al primer folio; de aquí qué fuesen 
tratados ademas . con. tantas galanterías yv 
finezas,, que se asombraban ellos mismos 
de su fortuna, y  de¡ la grandeva de aquefi 
Ilo%corazones; ?y  de aquí en fip , que la 
determinación de favorecerlos fuese sin-? 
cera, •plenísima , y  sin doblez , cosa tan 
estrada en las Cortes, y  que en otros: tér
minos no hubieran ellos podido lograr* ;

Eleváronlos á la presencia del Con
de ̂  éí-qiial- sabedor de que eran parientes, 
muy cercanos de Doña Eufrasia, los re
cibid con afabilidad, y aun les dio asien-, 
to , honra que por lo rara no querían las, 
gentes acabaría de creer.] finalm ente, 
ellos estuvieron llenos do satisfacciones, 
y  Don Braulio, que tenia días antes et 
poder de su amo pára tomar posesión del 
nuevo Señorío, y  arreglar la administra



¿Ion de sus derechos ^
acompañarlosá ConehdeíaV y  allí cum
plir Su palabra en lo que ^ofreciese} 
suponiendo no faltarían ocasiones d i  que
poderlo hacer, Ve áqüi /prüeslqúáii Relí
mente se les entro por las puertas 4a feli-f 
cidad : com oella sueléyeüir despues’dg 
las desgfacias , del mismo modo que es-' 
tas después de la otra : y  mira por ultimo 
como es bueno y útil al hombre el sabéis 
agenciar e íútrc^ucirse.^ " -r ‘ ’’

Hallábase en esté tiempo el tio Ta
rugo todovpénsativo y  congojoso dé s í . 
saldría la- preténsión conda infelicidad de 
tantas otras; pero quahdó supo por un 
propio qué le destacosu hijo el buen exí« 
to que había logrado, falto poco para 
perder el juicio de alegría. Por decónta- 
do perdió elsecreto con qué había pro
cedido hasta a llí, reservándose aun - de
aquellos dos finísimos confidentes suyos 
Carrales $ y  é f Albeitary y  comunicó á 
estos y^á ótrés varios; la dicha que em
pezaba á rayar sobre su casa. Estos lo di
jeron  á otros, y  en Un instante lo vino á 
saber to d o d  Lusrar. en donde se admiró

i , C-r ?

mucho el artificio y  secretó con que



14 ENREDOS
acertaron á manejar gste negocio $ y  die
ron á conocer las gentes lo que cada uno 
era; pues el Cura, Gaspar Fernandez* el 
Sacristán, el Alcalde del ano antecedente, 
y  algún otro personage dé los á estos pa
recidos, dieron-muestras- - de pesarles de 
la n o v e d a d y  aun se supo; por buenos 
conductos que la consideraban perjudi- 
cialísima al pueblo; pero casi todos los 
demás , aunque eran de la misma opi
nión, supieron tan bien disimularlo s que 
no oia el tío Tarugo sino gozos-y enho
rabuenas. Hombres hubo que en todo 
aquel año no solo no habían entrado en 
su casa, mas si en contraban por la calle 
á algún individuo de ella, ó  echaban 
por otra, por no saludarle, <> si; se veian 
sin testigos se encasquetaban las monte
ras de proposito pordarle que sentir; y  
ahora los unos por ser atendidos en los 
arrendamientos de la hacienda del Se
ñor, y los otros por irse proporcionando 
para Alcaldes, empezaron á íreqüentarla 
á todas horas ; adulaban sin cesar al buen 
v ie jo , contaban chistes porque riyese la 
A h ogad a, y  trataban con atención aun 
a los criados.



DE UN LUGAR.
. Sobre,'todos Carrales y el Albeitar 

se excedieron ;a ,si, propiosen las deiaios  ̂
”tracÍQ%s.de regocijo. E l uno como dies¿ 
tro , y  el otro j aunque no tanto , nò de-# 
xaron de estrañar que los Tarugos tío 
les hutóesep,fedo este illtinio .proyecto^ 
como lo acostumbran en ; otros menos 
útiles; y .temerosos1 no quisiesen desear* 
tarse de su annstad, ahora que podía va#, 
feries algo, * emplearon en conservarla 
todo el caudai-de sus luces, Quando el 
tío Tarugo les comunico; la noticia ¿ el 
Aibeitar se quedo al apronto un si es 
no es embobado ; pero ;; el buen Carrales 
sin embobarse un punto., echcí á llorar
á gritos de alegría, se abalanzo al dicho# 
so viejo , le quiso estrujar entre sus bra
zos, y levantándole en alto dos 6  tres ve
ces le llamaba: Columna de Conchuela, hon
ra de todav ía Alcarria  ̂protector de los 
hombres de bien, y  otros epítetos gloriosos 
que le ocurrieron en gran número. A  es
tos gritos volvió e l Albeitar en sí, y  pa
reciendo! e que el modo de no errar en 
en el paso, era el imitar en todo á su 
yerno, se arrojo al mismo tio Tarugo, 
y  abrazándole por las piernas se las env



pezdá b e s a r la  regar deTagMÉías/ Q ui
so también levantarle én^ItOfySégbh'éí 
otro lo hacia; y  com oloiaténtáse v  al 
tenerle Carrales abrazado todavía por-él 
pechos vino á suceder tan nial <jü(e cayb 
el viejo de espaldas, y  losados^fétülah- 
tes encima de él. Fue fortuné qtfe tío Sé 
hiciese daño, piles á haberséle-héchoy sé 
hubieran ellos muerto de pesadumbre; y  
levantado, conociendo lasiacéntiad cbh
que aquellas corazones lé  amaban , leá 
dio muchas seguridades dé <pié asi él 
como su hijo 'no olvidarían jamás su leal 
y  antigua correspondencia, y  de que 
emplearían en servirlos las nuevas facul
tades con que para hacerlp se véiari.

Continuaron su regocijó suegro y  
yerno todas las veces que pasaban á casa 
del tio Tarugo , y  procuraban radicarse 
mas y  mas en su benevolencia, hablán
dole siempre; en materias gustosas á su 
paladar, unas- ensalzando el talento y  l i
teratura del Abogado , otras la prudencia, 
capacidad y  fondo del Presbítero, aígu'1* 
nas la gentileza , recogimiento y discre
ción y  gobierno de la Abogada, y  las 
mas en fin, censurando las acciones, pa-



t>é  v n  l u g a r . 77 ■
s , y  aun pensamientos déaquelios

*p-> * f

de Fernandez, 'Sadíjsrany y demás ami
gazos del vando opuesto.

Mas como viesen que en el uso de 
éstas habilidades iban empatándoselas 
¿tros , deseósbs' eliós de quedar encimajr 
determinaron sobresalir de una vez, ha-'" 
ciendo un granservicio á la casa á poca 
costa; Bra ya él día en que se esperaba 
de la corte á ©oh Braulio , con eí Presbí
tero y  el Abogado, con cuya noticia an
daba Id gehte rcgbcijada. Pensaban algu
nos qu eselesd ebíá  recibir con piíblicas 
demostraciones de alégria, porque el 
■ J)cm rBffelí4ti^af''iM^nótóbre ;.y; los po-  ̂
deres del nuévd Señór , y  anadian otros 
que se tocasen cóñ estrépito las campanas 
desde el mismo punto que fuesén descu
biertos desde la tprré¿ aprehensión que 
oyó Con aplauso éBtío T aru gosien d o 
esta la vez primera en que gustó de ve- 
ras que tuviese- la torre dos Campanas, 
porqué sonasen mas. Garrales, pues, y  
él Albeitar , viéñdo qnanto esto le aco
modaba , reflexionando que no podría 
desagradar á los que venían, y  hechos 

Tonto III . B
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cargo de la poca razon con que resistían  ̂
él (Cura y  sus parciales un deseo tan jus- 
t o , tdmarón á su cuidado el llevarle á, 
execucion don silenció y  destreza.

Oyeron Misa ádu^ár^añaña. ••cotí 
devoción, y observando después de ella 
la Iglesia sola, y  el Sacristán divertido en 
la Sacristía, se subiéronlos dos, y escon
dieron en la torrea ftstuyierdnse allí sin 
ser vistos hasta eso de media tarde , á 
cuyo tiempo Carráies> que¿ténia la vista 
perspicaz, descubrió a jp  largo una qua- 
driíla de tres hombres a caballo , y  otro 
a pie , que sddirigían, aciL Cónchuela. 
Como ellos venían por el mismo camino, 
por donde sé aguardaba á los otros, y  
en hora competente á su arribo, no dudó 
Carrales qiie lo fuesen ? ni lo debió du
dar el A lb e ita r jy  aténtosambos al fin 
para que habían subido alli epn tanta an
telación , echaron al punto á vuelo las 
campanas.

Las gentes que asi las oyeron tocar, 
y  no sabían el m otivo, salieron de sus 
casas con aceleramiento, y  se lo pregun
taban unas á otras. Gritaban los hombres, 
lloraban las mugeres , corrían aqui, vol-
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vían allá, pedían unos fuego, otros agua» 
todos hablaban» y  nadie se - entendía. 
Duro poquísimo Ja confusión» porque 
por una. parte el tío Tarugo» compre- 
hendiendo fácilmente lo que aquello sig
nificaba, salid á la calle» y  sosegó á mu
chos ¿ y  por otra el Alcalde Fernandez, 
acompañada del Gura y  Sacristán» que 
no menos lo hablan comprehendido, lo 
dixo á todos, protestando con irritación 
que él castigaría severamente á los atre
vidos tocadores que asi alborotaban el 
Lugar-Iba el Sacristán todavía mas enfa
dado que el Alcalde a abrir las puertas 
de la Iglesia» deseoso de saber quien íe 
usurpaba éloficio; pero hallándolas atran-. 
cadas por adentro, y  avivándose la voz 
de que llegaban ya los Señores, dexando 
por entonces el empeño» se fue tras la 
gente, movido de la curiosidad.

E l tío T arugoseguido de bastante 
porción de sus nuevos amigos, se adelan
tó ̂ á recibirlos» otros lo seguían á poca 
distancia;por la misma calle, el Sacristán 
y  el Gura se entraron con Fernandez en 
su casa » para ver desde ella la función» 

-porque estaba en parage proporcionado»
B 2



2 0  LOS ENREDOS
y  toda la demás turba abanzándoSe , cor
riendo por las callejuelas mas breves, lie? 
garón á ocupar antes que todos las en
tradas del Lugar. Proseguían los, de la 
torre volteando sin cesar las campanas; 
y  los que yenianestarianyacom oqua- 
renta pasos del Pueblo ; pero ellos que 
no eran Don Braulio y  sus Socios, sino 
unos Gitanos profesos en su oficio * que 
acababan de limpiarla bolsa de un Cura 
de la inmediación, al ver tanta algazara 
y  honrado recibimiento, volvieron la 
brida, y  huyeron á todo correr-ípor don
de habían venido, i : ¿

Su fuga;,: ertía^^lgun^sí-^pces de 
que andaba porj la tierra aquella mala 
gente, y  el haber descubierto algunas, 
armas al echar a correr , hizo sospechar 
á Fernandez lo qxie eran ; y  mientras: el 
tio Tarugo se recobraba; del: chasco» 
unos le divértian, y  los mas discurrían y  
congetu raban acerca 4c él-.; salí q; ; en su 
seguimiento, acompañado de ¡personas 
de su confianza. Puso tambiénVguardas á 
los de la torre para exáminar eP punto á 
la vuelta, y  caminando en¿alas. de su 
zelo , liego tras los Gitanos bastecí mon-
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te Seguíalos por la huella sin alcanzarlos 
ni aun a ver, porque còn la prlméra car
rera habiañ cogido mucha, ventaja ; mas 
como no sabian que los persiguiesen, se 
pararon á là misma entrada del morite, 
adonde se los descubrió' desde un altillo. 
Veíanse no solo los quatro que antes 
huían, sino ocho detenidos, los mas 
apeados , y  las caballerías por alii suel
tas, con cuyo aumento Fernandez y  los 
suyos; se detuvieron recelosos, sin saber 
lo qué significaba ; péro apenas se habían 
parado  ̂guando alcanzándolos á ver ál- 
gunoSv^Ida otros /̂ alzaron la voz, y  
los Gitanos primeros, vueltos á montar . 
á caballo, dieron nuevamente á huir con 
mayor velocidad que al principio.

Acércdse Fernandez con su agenté 
adonde estaban, y  se Hallo no menos que 
con sus compatriotas los .Licenciados Ta
rugo y  Berrücál, al ilustre Don Braulio, 
y aun mozo dé á pie qué les acompaña
ba , todos tan aturdidos y  sobresaltados, 
que ni aun tenían facultades para contar 
el suceso. En substancia, tuvieron la 
mala suerte de encontrarse con los otros 
picaros, que haciéndolos apear les quita-

®3.
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íirort las? ':éaxaslos reloxes , y l o s  pocos 
qüartos queconsigo traían - esto fue en 
un brevísimo registro dé faldriqueras 
que paso al apearse. Iban también a in* 
traducirlos en el monre para maniatarlos 
y  quitarles hasta las ropas, quando aso
maban Fernandez y  sus am igos, á cuya 
oportunísima venida debieron ellos que 
no lo hiciesen; pero como el susto ya 
le habían llevado, teníalos el sobresalto 
perdidos. Trabajaron los otrós en alen
ta ríos, lo qual consiguieron; algún tanto 
i  fuerza de eficacia , de reflexiones , y  de 
felicidad ; y  conociendoera escusado el 
pensar alcanzar á losladtonés v suspen
diendo el darles caza, se vinieron con 
los afligidos á Concíiuela; el licenciado 
Berrucál á las aneas de su sobrino, por
que h  muía que traía él se la llevaron 
los Gitanos de añadidura.

’• No lúe,'pues*;- tan alegre e l recibí“  
miento corno esperaba , antes bien 
fiuvo lágrimas y  pesadumbres en casa d® 
los Tarugos, notable aflicción en la del 
presbítero, pena en Don Braulio, y  
afectos de sentimlento por 1 a desgracia, 
de irritación contra los G itanos, y otros
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Inti^hós p^péles eri ja mayor parte de los 
Vecinos. Mas eléHcalde Fernandez, sin 
adular di fingir , r dexando al Cura, al 
medico y  Sacristán que cuidan ali
via délos robados y se empled aquélla no
che pd trabajar por recobrarles. los bienes 

H izo a Carrales salir de lá 
•ésia, y  le hizo tambien formar autos 

■ sbFre el robo con tanta celeridad, que 
pudcf despacnáf requisitorias contra los 
ládiéues antes de amanecer, diligencia, 
nqüe; faypreeidaydé la fortuna produxo 
náéspües ef repobro íie la muía del Licen
ciado Berrueál 5y.del relox de Don Brau- 
llo, áunqüe no de las demás alhajas.
- c F^eflexíbría agtii un antiguoHistoría- 
rddf í ‘quo lá sefvii é interésada adulación 
de ¿arráleos , ;';.dd¿rÁ'lbeitar;, y  de tantos 
ferros afectuosos en la felicidad ¿ produxo 
-lá’ desgracia de aquéllos pobres hombres; 
mas la rectitud y constancia y  zelo de 
Fernández la impidieron y  ía remedia- 
*odi; case i púé's j quarlto distan las obras 
dé los hombres, de las de los hombres de 
bien. Las unas siempre perjudiciales aun 
á los mismos que ván á servir, ó por me
jor decir , á engañar; v  las otras benéficas

B 4
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de su y o , aun á aquellos, á quien esjncq-i 
tìiodàn, Y  de aqui sacamos, nosotros una 
règia que sábeh tocios en Ja teorica-,»,, áum 
que rarísimo conserva, en la práctica.: los 
que alhagan por ser alhagados , los . que 
baylan at son de la fortuna » y  generad 
mente todos los que llevan, por norte,en 
sus obras el pròpio ínteres, . son con- Ig 
aparíencia de amigos, enemÍgosen.;rea  ̂
lídad : son òro falso : dobles, disimula? 
dos y venales ; son si les conviene de am,- 
bos partidosí dorestodos» pon apllr
caries la definición del ingenioso FraU“ 
cisco de Carvajal. E l verdadero amigo, 
la Correspondencia lítil, y  el hombre de 
provecho, ; podrá encontrarse solo entre 
los qué no adulan entre los sectarios- de 
la integridad y de la virtud.

Mas volviendo á Cónchatela Don
, „ : ■' ‘ - .■ C  '■ r  4  T v í  1 -

Braulio y  sus compañeros estuvieron en 
la cama algunos días de resultas del sus
to» Fuerpnse poco á poco olvidando con 
visitas de unos * exórtaciones de otros, 
con chistés de la Señora Abogada » y  mas 
que todo, con nna carta del Conde muy 
favorecida, que recibió el primero , de
bida á los influxos de su parienta ; y  por



.tSItiimo;- femada sin ^ntradicion, ames 
con generaí regocijo^ , la posesion dei Se
ñorío , -se confir íhar o n p  oraq u el año los 
Alcaldes y: Oficiales que jhabia* Tuvo en 
esto alguna intervención él Cura V por- 
que sütiistíese en el empleo Gaspar Fer- 
naudezuíuviérOiAa también losTatugos, 
porquefnq le quería el viejo dexär, y  no 
desayudó la pruebaAle zéio y  rectitud 
dadapor aquel,, por la qual, *-y por sus 
conversaciones había hecho de el Don 
Braulio,; grande aprecio* < c •
. ¡ HacMe asimismo del ¡Cura”, ?delMé-
die© -y délfiacristaO*, en cuyos discursos 
encontraba fe y  no
bleza q u e e n l o s  fié ¡sus parientes , mas 
2elo: delqráfelicn^ 'feasémor^layusticia; 
y  en una - palabra \ metiosorguilo y- ne
cedad y  esto aunque el tal Don" Brau
lio no; ífenia por sl muchos mottbos para 
¡estimar „ hi auri/para reconocer las pren
das /suyas. Dígolor porque- el pobre tenia 
aprendMo para crecer , el cami no del ob- 
'Seq uio vo Unitario', déí artificio; y de la 
simulación ,* el de buscarse á sí , y  des
pués á la justicial el de preferir lo títil á 
lo honesto, d apreciar las cosas, no se-

i
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gumel verdadero:.mérito suyo ,' y  sí se? 
gUQ aélrbien o el mal que aí parecer le 
prometían. A l fini era hombre de, corte, 
político^ de ínfimaxíaée, de los reproba- 
idos auEipór los Filósofos Genfííes ̂ y de 
Jos que jamás van. acordes con iá^íñáxi^ 
mas del;;Evangelio.Su destreza?
;€%àr por un camino tan: vedado: coniò 
icoinun , le había sido^hasta atlí pócO f̂ruo- 
;í  uosa,¡pues aunque fue eri sus mocedades 
Abogado,9 y  de&pjues Agente demegOcíós, 
pasó por estos destinos como ; gato : pOr 
brasai /sin éricontrar£efi ellos ‘aila fortu- 
«apy ja poca que ahora lograba eoñ-lás 
confianzas del C ondò,, no la debía á su 
habí lidad , y  sí sóla de silimuger. f

Pues que un hombre como -esté apre
ciase la sinceridad :del Gura y  sus amigos, 
es cosa digna de jadmiracion /¿ pero no 
c^ece3de;redid^^:.tseríafacas'0'-.pfivilegio 
de la virtud. iBien fes verdad, que sii 
aprecio ;.era solo :un atecto estéril /-pues 
nodlegó con él £. imitar en sos>dpef a ciò’- 
nes las .que admirába, estaticáh'dose para 
siempre en aquebpríncipió ¿. Ífyfáóíüneltti- 
r a , proboque. , deteñora sequ&fd Mucho 
menos llegaba ai.punto de alterar la idea
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#dé servir énquanto se ofreciese á sus pa
rientes dé nueva introdñclpñ v f  énsaí- 
•zarlos con todg su posibilidad, por ilus- 
trar de rechazo á Doña Bufi-asiai, Pero él 
tio Tarugo, qué juzgaba p o r lo  exterior, 
empezó á tem$* para sí desagrado 'con 
qué le veía tratar á los otros Señores V y  
aun es famay creyó aíguná vez se habían 
de perder del todo los gastos dé la emba
jada del principio, y  ios qué cada dia 
causaban las visitas de algunos depen
dientes del estado que el^ Don Braulio 
tenia. Deseaba y-pues * se fuese quanto 
antes, para que los otros no Jé sonsaca
ran ; pero substituyendo en su hijo el 
poder para la administración, sacándole 
la Alcaidía mayor del pueblo, y  hacien
do á ellos de una vez todas las mercedes 
que hubiese lugar. - " :

Duro algún tiempo este cuidado en 
los Tarugos , y  en el Presbítero » hasta 
que se certificaron déla seguridad de sus 
deseos,’ primeramente,con la Ocasión de un 
niño que dib á lüZ' lá Abogada, que tuvo 
él en la pila bautismal; lo segundo, por
que otro dia les: manifestó de sobremesa 
las ideas que tenia formadas en el asunto,
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.superiores-4-todas las suyas,y. cómnini* 

.portaba su permanencia para irlas madu- 

.rando ; y bpor illtim q, porque demos- 
¿traba un ĝrañcíp .'cariño á todos ellos* par- 
ticní ármente. á Mariquita * cuyos chistéis 
¿le ;gustaban mucho, á¿ la^qúal enseño 
después de restablecida, á  ipeynar alto* 
Vestir cortdy bay lar á la francesa, andar 
d la prusiana ' cantar tonadillas y  otras 
muchas habilidades de muger culta' jr 
Civil. ■ ■ - -V
f Mientras pasaban estas cosas se ha
llaban Carrales y  el Albeitar perseguidos 
de la desgracia';, pues ios tenia presos 
jFernandez ,■ con resolución de castigar
los por el alboroto de las campanas. Sus 
mugeres habían acudido á implorar mi
sericordia de; los Tarugos i : pero éstos 
se negaban á interceder con Fernandez 
ppr no ‘bax-arse á él , y  también porque 
mirando en su obra, no la buena inten* 
cion, sino el malefecto». estaban en real i* 
dad sentidos de ella. Tampoco querían 
Suplicar á Don Braulio que intercediese, 
parte por lo mismo, y  parte por no irle 
cansando j y que quedaran sus servicios 
enteros para sí ; con quedos pobres hom*
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bies no encontraban remedio en su áflic-7 
don. Acudíeron por fin al mismo D.Brau- 
l ío , echándole por intercesor un misero; 
prégalo de dos capones; y  éste;, aunquef 
no tenia olvidado el susto que le costo 
su mal hecho,- páreeiéndole era propio 
de la deidad el amparar á los miserables/ 
tomo á su cuidado el negocio.

- Hallábase el Alcalde determinado á 
sacar a los dos una razonable multa, cre
yendo era esto lo menos que merecía 
su delito; pues sobre lo reprehensible 
de emboscarse en la Iglesia, alborotar el 
lugar, y  las malas conseqüencías qu¿: 
produxo, le hacia mirarle con particular 
desagradó la mísera adulación que le ha
bía ocasionado en sus autores. Añadíase la 
palabra que él dio en el lancé de casti- ‘ 
garle con severidad, cuya memoria le es
timulaba también á cumplirla, porque no 
le tuviesen sus súbditos pot inconstan
te , ó no juzgaran la había dado sin 
consideración. Con todo, suplicándole 
Don Braulio su impunidad, la concedía 
al punto. Verdad es que se suscito enton
ces otro afecto en nuestro Juez mas po
deroso que los primeros , el qpal llegó á
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persuadirle que la , necedad de aquellos" 
hombres no merecía tanto rigor. Tal fue 
un leve estímulo mal escondido en su 
corazón, pero que no acertó al pronto á 
descubrir, de agradar al Don Braulio*. 
como en quien veía la autoridad y  las 
facultades del Conde, para; que asi agra
dado, quedase reconocido á él» y  en tér
minos de servirle en tantas cosas como 
podrían ofrecerse en el Lugar. Ya sabe
mos quanta era la entereza de Gaspar 
Fernandez, quanta su desinterés , y  
en una palabra y quanta la nobleza de 
su corazón; de modo que no era capaz 
de moverle á esa condescendencia aquel 
respeto, si hubiera podido conocer que 
ella era injusta; pero en la ocasión, el 
encubierto estímulo de que hablamos le 
llevó sin sentirlo á buscar las razones 
que podían disculpar en alguna manera 
la locura de los otros, -como antes le hi
cieron los contrarios buscar las que la 
acriminaban ,* y  haciéndole también que 
formase de ellas mayor aprecio del que 
sin dicho estímulo formaría, le conven
cieron fácilmente de que el referido he
cho había sido una locura mas digna de
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desprecio que de atención, y  que la so
braba para castigo la prisión que los in
felices llevaban ya. Plisólos, pues, en li
bertad en la inteligencia de que obraba 
bien ; y  aunque después le advirtió el 
Cura de su yerro, y  él lo conocid con 
claridad , fue á tiempo que no podía 
emendarse.

Después de este suceso lo mas parti
cular que ocurrid fue el ir experimen
tando el Lie. Tarugo por diferentes la
dos las véntajas que del nuevo paren
tesco le venían; pues los Alcaldes de los 
demas Pueblos que el Conde tenia en la 
comarca, aunque basta entonces no le 
habían cansado en la menor cosa, dieron 
de repente en enviarle á asesoría todos 
los pleitezuelos que ocurrían en cada uno, 
y  con esto tuvo él una iemporadília 
alegre> Consultaba sus decisiones con D. 
Braulio , como era mucha razón, para 
no acreditarse de rústico y  de desagra
decido , con lo que iba él por una parte 
menos expuesto á errar, y por otra salían 
ellas como mejor convenían ai servicio 
del Conde y  á las ideas de su Mayordo
mo en tales Pueblos. Ni solo era en ellos
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Asesor: algutios de los litigantes que se 
conocían con manejo , le buscaban por 
patrono en los lárices deplorados , y  
ninguno se iba de su presencia sin con
suelo. A  unos los defendía á las claras , o 
firmando los escritos, en cuyo caso per
día ,y a  se vé , los derechos y facultades 
de las Asesorías; pero se jamañaBa con el 
Alcalde, nombrase por Asesor al Abo
gado de Irueste, quien sentenciaba al fin 
á favor de sus intenciones, .A otros por 
participar de ambas utilidades, los defen
día á lo oculto con escritos sin firmar, de 
letra de su grande árnigo el Escribano, 
ó si era menester firmados de algún Abo
gado desvalido que; éste buscaba j los 
quales, remitidos después á su acuerdo 
se resolvían con la competente equidad é 
indiferencia. Todas o las mas de estas 
decisiones se apelaron, a la Cámara del 
Conde,- según la desgraciada costumbre 
de aquellos tiempos;'pero como en ella 
estaba Dona Eufrasia vigilante por los 
intereses de los suyos , unas se confirma
ron, y  en las otras se dexaron tanto 
dormir las causas, que no fueron podero
sos los interesados para hacerlas mover



residencia, de 
vino con to- 

, y  o tros

•aunó 
irnos-

das sus reverendas-a
que no pudiendo venir , o parecíen- 
dole se abatíademasiado con salir dé su 
casa parai eso, Ja qual-
quíer ' nuestro

le/■ alcanzase la mercéd^ no':;tanto;' 'por 
el leve intereslqtie de d ia s e le  podía se
guir* quanto poique snyiése de ocasión 
para darséf y n/abrazo), y  diverse á v e r , y  
a tratar de sus: cosas ; y  no se lé olvidd el 
insinuarle qué s t o  le convenía á él mis- 
rno y  á su padre , pará arreglarlo todo 
á sir voluntad, asi en lo pasado como en 
lo venidero. Confeciojó;'áái *eí ::£íg. Taru
go , y  anhelandOsobretodo como hom
bre agradecida iá dáé gusto ífquien tanto 
debía, hizo eí empeño conlX  Braulio con 
toda eficacia, auxiliado de su padre ? 

T o r n i l i :  C  *■ */



ZOS ENREDOS||arigu|i^|;^ei.era .para
veraaaero\;i&fium gra

cia lo que es por' este f "
Babia que dar .cuenta al
se' despachasen las correspondí entes or
denes ;• esta .precisión , que en "Otros tér
minos nada hubiera querido decir, lo 
desvarato todo por una casualidad rari? 
sima.

Fue el caso que traslucid él Cura los 
intentos luego que se formaron , y cono
ciendo que una residencia ’tomada en 
Conchuela por el Abogado de Irueste, 
nopodía seryí|^rnejorar lájusticia, sino 
solo á echaría a perder, y á sacar los 
quartos á los pobres vecinos s le pareció 
debía trabajar desu parte por 'impedirla, 
haciendo en élíó5 una í obraddé caridad á
sus felígreseli Coüiunicp sd jnlcio y su 
deseo con un^uen' amí gozque tenia en 
la Corte, el qual aprobándole, y deseoso 
de darle cumplimiento, hablo al Conde 
en la razón, y móvid también para que 
le hablara á otro pérsonage íntimo suyo, 
á quien era necesario complaciese con 
especialidad en materia de tan poca mon
ta , por cuyo empeño el Conde, que por



no solo no enviar entonces
filias

enriaría en tiempo

sideracípp, ? sobresaltó á
¿ no tanto 

infirieron
•pues sabia el O

alguno ; de
Eufrasia 

lugar.
. po¿a con- 
Braulio y  

lo que era, 
sí, que 

r á
la fuente^ podriafi bailar obstáculos en 
qtrós gmfiflgs;^oyecíos.que' se medita
ban, ^ prorrumpieron con el sobresalto 
pfi afectos'diferentes, :Los. Tarugos pee-  
ifá'Q j'áU & 'M fántf.;t í f i g m . s u f f i i s a  've
neno: qqieró decir , que atribuyéndolo 
a envidia^;4. perversidad del Cura , tan. 
cierta y  clara como; en todos los demas 
lances en qué; hablan padecido su opo
sición, se desahogaron con hablar de él 
,y de sus amizós todo el mal que íes vino 
á la boca , ayudándoles a veces el Presbí
tero, y siempre1 los insignes Albeitar y 
Carrales iiiuy gustosos de que se fuesen 
ofreciendo, ocasiones en que servirlos. 
Pero Don Braulio, conociendo en lo he-
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cS q. se les: debía tratarconcuidaeío; pro
puso .en-su corazón valerse con ellos del
obsequio- y de la afabilidad para;rendir
les,, como lo juzgaba necesanby" á serié

á fuer de aten-a

tes, se dedicó con bastante destreza á 
irlos catequizando poco a poco. Dio en 
visitarlos con freqüencia, y  dio también 
en inquirir cón¿ habilidad él estado de
sus cosas, de sus esperanzas y de sus de
seos. Ityr ;:fsf r  dn|uj$fc  ̂ ■. con
particularidad al Cura y á Gaspar Fer- 
iiandez, asi porque eran lospnncipales 
de la ótrá parcialidad, j  ellos todos 
los otros parecía importar poquísimo*, 
como porque el haber de dulcificar a to
dos los que Sé ponían de $ en las
competencias ,bera obra demasiádo larga. 
Pues como esos dos hombres , aunque 
tan Buenos , no babián llegado al alto 
grado de Un absoluto desprendimiento 
de todas las cosas" del mündö Faveriguó 
fácilmente Don Braulio que al Cura 
acomodaría mucho la pingüe Abadía de 
su Lugar si se la dieran; f  ál Gaspar Fef-
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nande£qüe le concediesen en un arrien« 
do' 'equitativo el terreno propio para la
bor, que había adquirido en el termino su 
amol Esto sabido, como lo último' le era 
fácil de executar, no se detuvo etí hacer
lo , informando al Conde había omiti
do "_el sacar á subhasta aquella hacienda 
como traía instrucción , temeroso no re»
matase en algún tramposo que no pa
gara r y  porque Gaspar Fernandez, sobre 
ser su arrendador antiguo de mucho 
tiempo, ér^hqmbire de bien, abonado, y  
tTfiüy afectoá la casa; por cuyas razones 

el adóstuh^rado infiuxo , se aprobó su 
resolución en la Contaduría. Quedó 9 
pues, reconocido Fernandez á ia fineza, 
y  deseoso de veras de servirle en algos 
tanto mas que r siendo estendido el con
trato por un año solo , aunque Don Brau
lio daba esperanzas de que continuaría 
otros muchos si vivía é l , era menester 
para ello qué no viviese (descontento del 
arrendador.

Luego empezó con el Cura, y  tanto
supo decirle del valimiento del Conde 
con la persona que podía dar la Abadía,
citándole sobre ello diferentes modernos

c 3
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cqtfelC onde ;®sutf>ropE
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que
aunqiie eiCüra no era de loséiío creden- 
íe s , antes- :¿ < b r í c > f e i a ; ( t o d a s ' es-* 
tasüíétas *; -ya¿
nos cotno én la Ocasión,
estaba su deseo i neímadq á la Abadía , y  
á íiwestigat:;;fó §^
fbüto í 3este ¿tóStíib deseóle ilbvpalpron-- 
ioíábde^
güila- ségu n d ^ iedí|qs^u®|^^- 
.prójtomane;Qjés^^
sitiuaban  ̂cóü^^^ímiííiiüdl, cdü tantos 
teistln&nios-̂ dej-aéiéíto ;€n::'l|i|q̂ |qüd 
'habian3^uM^^d^f üíf^^dtninicu-’ ■
los ' efecíx>.
gobétnaba el- Don Btauliq la iiioeion con 
arte y  - con liptícfeá̂ .fraiŝ jayí̂ á̂ iiiárlós 
ü t i l e s y a ú n ^ e g ü r q s ^  agra
decer coir e! cerasüo. , y  eonAas expre
siones la'

~ generoso \ :y^lo|q^|e$';;^ ■ esto 
a desear conseryarle amigo» 

para-’'tío perder' los &üxM¿s'í¿üe pódiaxi 
veniryor su'linedibi '-■ - ■ -

ó  i  *



.. v He:,aqüi'» |)ues 5 á 'estos 'dos con algún 
deŝ :áê ap;£id[ar ̂ á DóA .Braiilí-o enme- 
dio de su entereza y heroica rectitud: 
■ afecto. !eye'?; estimulado casi ímperceptl» 
ble de temor7éit/él;/iinb, y en el otro de 
esperanzajdeesós que rara vez aciertan 
áconocefffíi á;■ despedir' de sí los Jueces 
feas rectosjé^ en muchos ca
sos y J U.5ti;c:ia ■.' cié' ■■■ s-u s' obras,
^ioséos^ el presente''en
algujiql̂  i^cetós Qup la; Historia nos rew

v, lo o prHtó̂ b» ;én;, Hásjb̂ í -i; 
lé|3í^^ '::$é ixlcalde

i .. pues.
_ lo tra-

lioH3®*!^ con-
'yHna,; reflexionaronpue;po cobsihtién~ 
dolé, dcés '̂J raériaqiaí pdipHd: otro que 
fuese peQr , por lo nienos qi¡e siempre se
rta rúalo ; pues no era de creer se redu- 
Xése 4 vivir con la infelicidad de aqu el 
destino;ípi;;̂ ;JdraÉHd y: acompañado deí 

ií\-í̂ Í̂ Sái.íP".'íi€í¿.ê áfio para 'ser 
híién Juez.' Séntado esté-principio t*que 

teaíriba les’ hacia creer se-
!*_■■ L . . ’ 1 r „ '■ ‘-^ " V  - „ - '  . ? ( .  - _-

IMo á todas iúcés ) reflexionaron. -tam-
,. c 4 “•"



las mismas calidades. d acaso sería dies

catura, tan común en los,Jueces ma
los, como per

go , pareciéndoles que con eso, y  con 
añadir que si los continuaba de Alcalde 
mayor 5 sería forzoso acüdir á la Supe™

vara > • cui
# ¿
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exactamente' con lo que debían á sus lu
ces y obligaciones. Don Braulio les dio 
'palabra de que se moderaría, y que quan- 
do no lo hiciese, sería él el primero que 
le tirasê  y  asi ofreció advertírselo con 
claridad. Por tíltimo quedaron sosegadí
simos de que no iba la cosa muy dis
paratada í y  si alguno admirare que un 
nombre como el Cura se dexase llevar 
tanto de un afecto levísimo, qual supo
nemos al suyo,' estando por otra parte 
tan instruido en el arte de conocerlos 
y de desecharlos: deberemos repetirle 
que en semejante materia dista mucho la 
teórica de la práctica; y que el muy 
hábil para dar consejos a otros, no siem
pre sabe acordarse de ellos en la ocasión; 
N o n ' enítñ; quod molo bonutn hoc ago ? sed 
quod nolo malum.

Mientras nuestro Don Braulio ma
nejo con el Cura y  Fernandez este gran, 
negocio; como él procedía reservado en 
los asuntos, y  los Tarugos ignoraban el 
fin á que sus oficiosidades se dirigían, 
habían vuelto á darle ai diablo, al verle 
tan introducido con ellos. Traslucióse 
después el arriendo lucroso del Fernán-



a

_ ;;y algo, dé-.T. : l f c í s s cori 
ciiya noticia- f|§|fa';sû  
que el Lie. Xartigo empezó á hacer alto 
en el demasiado cariño quemanifestába 
á su muger, y aunque eran todos unos
no le gustaba; su padre en'ios gastos, 
y el Lie. Berrucál en que nada hacia ni 
deshacía , ;y que ffüctificaba a otros su 
trabajo. Faltabaj pues, pqco para que rotíi- 
piese la desazón, y por mala, parte | però 
quando les puso en las maños el título 
de Alcalde mayor á favor delvAbójgadq,' 
con la posesión allanada , y  el poder para 
administrar' la hacienda del Conde eli
aquel Lugar ¿con la renta de doscientos 
ducados anuales por ambas ocupaciones; 
echaron de ver ¿on ciar Ida d q  uan tont os 
eran, que,ñoieAábiffiycpñbdido, y ;ío 
mucho que debían agradecer todos sus 
pasos. El Presbítero yvíyiejoilegaíon á 
enloquecer á ratos décafeg’riâ  y  el Licl 
Tarugo un punto meñbs ; -considera 
tari de veras pendiente' su felicidad del 
Don Braulio, como otras veces le habla 
querido éncaxar su maestro íó estaba dé 
Carrales; y con la mira á y  om placerlo 
en todo, rio'solo desechoIradicalmeottí
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las baxas sospechas que ' había empezado 
a concebir de su. familiaridad con Ma
riquita, sirio. que sentía en forma si algún 
día le veía, en. este punto con tibieza. 
Tanto pueden variar las humanas apre
hensiones , el odio y el amor, el temor 
de daño » lá es peranza de bien, el agra
decimiento, la ira, la complacencia, y  
tantos otros afectos hijos de los quatro 
primeros, en que ios hombres se suelen 
ver: y tanto es cierta la sentencia de la- 1 -, rf - -■ ■ ?: >■

Sabiduría : P ré c o rd ia  f a tu i  quasi ro ta  
ca rr il e t qu asi a x is  rversatilis cogitatiís
U l i t i s .  r - r / V  7 7 7 / ■ : ;

Solos los dos infelices, Carrales y el 
Álbeitari yénian a quedar sin parte en 
el repartimiento de bienes , á pesar de su 
esmero en agradar la fortuna, y á los 
afortunados. Tuvieron ocasión de insi
nuarse á Don Braulio, manifestándole 
quan servidores suyos eran, quanto lo 
hablan sido y serian hasta la muerte de 
la casa de los Tarugos, y quanto se ha
llaban dispuestos á serlo de la del Se
ñor Conde; y aunque con este paso nada 
adelantaron de pronto, después con in
formes favorables, que se dignaron dar



de. ellos los mismos Tarugos y el-Presbí
tero , subieron el. primer escalón de que 
se les tendría presentes* A l fin, conti
nuando las sáplicas de sa parte, el fa
vor de la de los otros, y-reflexionando 
■ Don"Braulio podría.conducir.Carrales al 
logro de un importantísimo proyecto, 
que para en adelante se meditaba : deter
minó contentarlos con algún desperdi
cio, y mayores esperanzas y promesas. 
Hízose asi con la oportunidad de qúe el 
Abogado de Irueste volvió á instar pór 
la Residencia; y cómo a falta de la otra, 
fuese necesario sacarle la depuentéPs-« 
pino; luego que Don Braulio la vio con
seguida , h izo  quef.ej;"Eiéfi:.i£arUg0 le 
previniese llevarapor pscfiblnb á di» 
cho Carrales, y por Ministro al buen 
Albeitar, lo qual hizo él aunque con 
sentimiento / .porqué "deseaba cumplir 
con otros. De esta forma se sirvió á poca 
costa a los dos, y quedáronlo en efec- 
to ; pues el Abogado de Irueste, á ins
tancia de los Capí tu lar es de F  uente-'Es- 
pino, ajustó la tal Residencia, en un tan
to , y trabajándola en tres solos dias, 
ganaron en ellos los salarios correspon-
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dientes á treinta: con lo  qua!, y  con dos 
arrobas dé lana; que regalaron á cada uno¿ 
porque -sé' fuesen tan pronto»; no se per» 
dio nada en la comisión » y  volvieron á 
Conchuda contentísimos.

Executadas en tan poco tiempo , co
sas tan grandes, resolvió Don Braulio 
que el pueblo se encabezonase en el de
recho de alcabalas. y  poner es arriendo 
el terreno propio para pasto » que eran 
los dos asuntos de su amo » qué estaban 
aun sin evacuar ; pero tomo por diferén-

dilatando algunos días vó en ellos iina importante 
cqnver^aíddn ton  el Cura  ̂que no pode
rnos omitÍr.:;' :'' : ; : .

‘í;.-- .ííabian;';ha|bladq" ó̂ raŝ ŷ eQeis dé opti« 
das de Ebrte, ydediversos puntos muy* 
curiosos;ipefót r iéstátfcásion, tomo él 
iba conociéhdo el carácter dé dicho Cura» 
suscito por agradarle él de las prendas y  
virtudes de qué debe hallarse asistido el 
perfecto Juez. E l Don Braulio , levanta
da la liebre, la corrió poco ; lo uno por
que no se hallaba con iaS fuerzas compe
tentes para seguir de cerca á su colocu
tor ; y lo segundo » porque hablaba con
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tíM to á m  con aquena-dxs^osi'
.c^C'^da que; s e g u h O v i^
tar loŝ corteŝ üos a;lásdamas¿ . ,:V;; .V
fi t ,  ..E EJfF r ?

■  ■ & •  ’ ■ / '  ”  > ■ ■' ■ ; , V 1 ■ . ’  ;  t '

JQkod.: diáít'.i Jtcas dy-qjfá<f:jn?gat illa,

■ am en-í to ñ o  , juzgan«
es° á'aompiacerle ,, y

sus; ppndremqssolo las del
^tjírá^cGü;^^
:d a r fe ^ c W ®

■ ;  J  : •- a w ; . \ .  ■. .■. . p & ' i ' i r . í ' .

íí ñ| í I;; ¿ .:
: . ; .;-Este v;puesú¿Í£^^

- - -  e s "

pecuIatiYp;:^^

¿n la practica. Qhvio y tritial en lo 
.cs|iecul|3tivq,, fiqqí ¿Ipí <áa ̂'<3 0  ̂el
Juez 'para- ser-perfecto ha desposeer; to
das las vi rtudes;pues Miándole alguna, 
aunque otras muchas tenga'j-|si se ve asal- 
tado por el flanco. adonde ella deblei^



:S , sin 
ya va

con tanta »

l|ipr’: de''Id Sagrada
" Ká/';^ntendet:^  ̂

p ■' eíebcilí él̂ '.1 t^inor' 3e 
amor á 
especiñc ,
cho que ése temor de I , bien mira 
do, las comprehende. tpc fuera dé que
en otros váfioV lugares 
critura, sé, piden ppsitivaniente en 
buen Juez las que eri él primero se dexa 
ron de * espéclficar. Del mismo modo, 
aunque nuestras leyes parece mencionan 
en el asunto algunas, y, no todas las y ir-
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ludes, seria necedad el inferir de e$o 
pueda ser ĉlc
algunas de las que sedexaronsinmencio-
nar : así por lo  dicho , y  por ló que afir» 
mé en oirá ocasión* con autoridad de
San Ambrosio., que ninguna ’ virtud es 
solida, y  con sinceridad poseída sin com
pañía de las otras,, como poique ellas 
mismas lo : están pubiicarido asÍ, á poca 
reflexíonque sobre su contenido se haga; 
Por exemplo: en u n ad e las de las Páí -*

R ey Don
za de linage9 £para haber vergueuzade 
non errar) paciencia* ya mo r a la jas tic i a.
y  una neroyca 
foras: md
ñera me
la verdad * ni fagan contrário por ningu* 
na cosa que lis pudiese eH^cC^é0 r de Meñ 
ni de mal : perq aunque éstas tres solas 
se piden , ¿ quién ignora que para poseer 
sola la áltima se necesitan todas las otras? 
Pues esa constancia heroyca, esa magna- 
nimidad de no esperar ni temer y es pri
vilegio ( como reconocen los Santos, y  
aun ios mismos Gentiles) especiálisinao 
del varón justo.
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or

De modo, que el principio: que e l 
h uen J u e z  debe poseer todas las ‘v irtu des» 
es cosa llana é iñqiiestionable. Y también 
lo es, que ño será tenerlas el sentir sus 
mociones, y seguirlas quando no se opo
nen á algún ínteres d pasión suya; por
que en un grado tan remiso, son por una 
parte inútiles, y por otra indefectibles 
en los hombres todos: pues en ¡efecto» 
¿ quién ño hará lo justo , si lo conoce, en 
los casos éñ qué ni hay interés, pasión o  
deseo que 1¿ incline á dexarlo de hacer? 
Con que el verdadero modo de tenerlas 
ha de ser en cierto grado mas particular: 
grado superior al que logren en el mis
mo corazón los afectos contrarios de 
cada una, á los qu-ales subordinen por lo 
común, y sean lás directoras de las obras 
de su dueño.

' Siendo esto tan claro y tan sabido en 
la teórica , vamos á ver los errores y 
falta de luz que hay en la práctica. Ya 
dixe en otra ocasión, que los hombres

Tomo J I L  D
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con sola una virtud de las insinuadas que 
se sientan 'poseer-, infieren ledamente, 
cegados de su amor propio, qtie las tíe» 
nen todas; y ahora añado, que les suce- 
de lo mismo con las leves, y por lo co
mún estériles mociones de todas las vir
tudes, que no hay quien no sienta en sí 
alguna vez. Al sentirlas, se considera 
que es razón seguirlas quando se ofrezca 
el lance, se propone hacerlo, porque 
esto es entonces tan fácil como al sol
dado visoño el idear proezas ;en tiem
po de paz, y sín mas fundamento que el 
de esta aérea resolución: el hombre siem
pre adulador';-.de .sí’mism6̂ ¿ree:ídé' sí que 
hará lo que propone, y creé también que 
posee sin falta la virtud que asi en su co
razón determi na exercitár. ¿lega luego 
¿1 lance, y en él el embate poderoso de 
¿tros afectos que no se habían preveni
do, los quales impelen á su ánimo á 
obrar al rebés, y se desatienden con fa
cilidad los menores estímulos, dé la po
bre virtud, y aquella acelerada antece
dente resolución He aqui, pues, un er
ror comunísimo en la materia, y otro 
principio de donde puede venir el que
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-sean tantos los qne se Juzgan poseedores 
de las envidiables prendas que constitu
yen el perfecto Juez, siendo los que las 
poseen en realidad:

y quos requas am aev it  
Júpiterry'aUt ardens e'üexit ad ¿ibera

C *~  1

0

; Además de esto, algunas de las. insi
nuadas virtudes son de casta tan particu
lar, qué ninguno , o rarísimo hombre 
llega sinceramente á conocer su falta en 
•sí * nO'SdlQ aiinque sea :cierta*, mas tam
poco aunque se halle notoriamente arras- 
irado de dos; contrarios vicios. Tales son
ia p r i id ín & a \e t  am or áJa*oerd'ad3 el amor 
Ji la  ju s t ic ia ^ y  el desinterés. Yo he visto
-muchísimos ásquienes ciertamente falta - 
hah ó todas d algunas de esías partidas, 
»según1 lo i acreditaban > sus' * operaciones; 
pero no he visto ninguno =, ni le espero 
- v e r que ¡echase menos en sí ninguna de 
tullas ■: y  pues el explicar como causa en 
todas esta'ceguedad el amor propio, aun
que fácil, seria demasiado empeño para

P  2
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una conversación , que sin eso Será muy 
larga, lo executaré soló en la ultima.

Es el desinterés una virtud , que al 
que ciertamente la posee le canoniza en 
vida la misma sabiduría , tan rara como 
preciosa en el juicio de Dios y  de los 
nombres; porque lexos de seguirla ellos 
con el esmero que exigen, su mérito y 
su hermosura, la mayor parte de los mor« 
Sales corre tras el oro con infatigable an- 
helo, en él espera-, por él trabaja, y de 
él es constantemente atrahido su cora
zón; y aun á ser posible , quisiera cada 
uno Ver verificada en si la i primera 
parte de la fábula de Midas. Mas aun
que esto es asi, y todo ese conato, an
sias y diligencias, son notoria avaricia 
incompatible con el desinterés; lo pone 
el amor propio del ladoMe la virtud^ 
con solo hacer reflexionar las., obliga
ciones que hay por otra parte de traba
jar para establecernos en medios y for
tuna , que lo manda la misma sabiduría» 
y nunca dexa creer sean aquelloŝ  co
natos excesivos á los que impone este 
capítulo de la obligación. Si alguna vez 
duda si lo- serán» se aquieta fácilmente»
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contemplando .en su juicio mayores las 
precisiones de aumentar los bienes , o ya 
por"pedirlo asi el particular lustre, y 
las circunstancias con que se ha nacido, 
o por subir lícitamente á esfera superior, 
d ya por la familia d por no hacer me-- 
nós que otros, d por otros diferentes 
motivos con que sabe persuadir el amor 
propio, van los pasos dirigidos por la 
razón, y nunca por la avaricia, que á 
manera de niña expósita , no la quieren 
reconocer sus mismos padres. Aunque 
esas ansiadas diligencias pasen claramen
te los límites de- la prudencia, y aun los 
de la justicia, y lo reconozcan asi los 
qué las Ven/teniendo por avaro á quien 
las practica; sabe él disculparlas en su in
terior, ensancharido quanto le dá la gana 
las precisiones antecedentes, según se 
vio en un avarísimo hombre que cono» 
cid y tanteo en este punto Don Francis
co de Quevedo- Y aún éstos serán los 
mas distantes de reconocer su desdicha, 
por ser cierta aquella sentencia de S. Fran
cisco de Sales : La avaricia es unafigura, 
prodigiosa, laqual se hace tanto mas insen
sible , quanto■ es mas ardiente y violenta,

D ó



\ . Ademas de éstos ‘errores-, 'que peife- 
jaecen al que £rá?á̂ ,,,íleikí  ̂
mo la virtud'» IbS'quaieŝ dMcnÉ̂ n-su po
sesión notablemente »* hay otros de parte- 
del que en otras personasdaQuiere inqui
rir , que hacen no menos difícil el encon
trarla - Todos los hombres nos difieren*̂  
ciamos o£rb:/tantbcbmb'én'Tos:;:rostrós. y  
en los temperamentos ,en los genios , en 
las inclinaciones y en las conductas; pero 
todos cdnyemmos en una partida , que 
es agradarnos de las nuestras »acomodar-’ 
nos cotídijSéuítad á lás de los qpros > y  
y lo que es a esto consiguiente, desear 
que todos se arreglen  á las nuestras, como 
que son sin controversia mejoresi I>e
esta preocupación, que nos infunde el 
amor propio , proceden mil diferencias 
de errores y de dificultades en él artí
culo propuesto. El dotado de resolución 
y de entereza capaz de hacer valer en 
qualquier trance a la jostidia, quisiera 
que fuesen todos por aquí; y  apenas ye 
en otros la menor condescendencia en
el asunto, alguna detención en él Obrar, 
acaso dirigida por la prudencia á allanar 
los estorvps para obrar con fruto ¡des-
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piies, d qualquíer otro modo de girar, 
que él 00 üsária en el lance, ló condena 
al punto de pusilanimidad, y  asienta en 
su iptéricr qué faltan a lo menos la mi
tad de las prendas de los buenos Jueces 
á losque ve obrar asi. Por el contrario s el 
de genio mas suave, propenso de suyo á 
Bacér justicia, pero endulzando sus ca
minos , j". "alegándose en lo posible de 
los riesgos que en ellos h a y : mira siem
pre conto inconsiderado y  loco el proce
der del primero; y  la misma diversidad 
de1 jü íg ío s  y  aprehensiones forman unos 
de otros en orden á las demás virtu
des, y  sus opuestos vicios, según en sus 
Operaciones convienen o disconvienen 
éfítre sí. ; ^

i S OderuniMlarem tristes, tristemque 
v  joco si;

Sedatum céleres; agilem gncwumque 
remissi.

' f Ya vé Vm. quinto por este solo ca
pítulo son difíciles y sujetos á engaños 
los conceptos que se pueden formar en 
la materia. Pero aun prescindiendo de

D 4
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esa preocupación, los confines del vicio  
y  de la virtud se hallan á vecés ían cer  ̂
canos, que los divide-uii solo punto ; y  
entonces la vista masperspícaz , acom- 
panada de la mayor indiferencia, no 
siempre distingue en quál de los dos tér
minos se halla én realidad el acto que 
desde afuera examina. Señaladamente en 
los afanes dé la judicatura es todávia mas 
fácil la equivocación, porque Como hay 
muchos al parecer semejantes, però en 
verdad diferentes por la combinacion de 
circunstancias con que 'óedrr^ ¿ si él que 
observa conhoén ellos se obra, no está 
bien enterado hasta de lo mas menudo 
de tales particularidades, tendrá en mu
chas ocasionéis p o f desaciertos Í Iós acier
tos grandes , y  en otras por irasgós de al
guna virtud, los que son i  dèi vicio con
trarío. Aun en negocios poco delicados, 
una misma acción parece á algunos hi ja 
de alguna de las virtudes ; y  á otros del 
vicio que con ella confina, por la diver
sidad de intereses o de afectos con que 
sé ponen á considerarla, y  aunque con 
indiferencia se mire, ¿quién hay que 
ignore parece en muchas ocasiones pru-
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Senda ía pusilanimidad, constancia la 
infiexibilidad J  dureza, desinterés el 
desperdicio » temor de Dios la hipocre
sía , agudeza la astucia, zelo del ptíblico 
el zelo del bien propio, paciencia la ne
cedad, y  asi de las demás virtudes? Y  
por el contrario, \ quién no sabe que en 
otras son ellas confundidas con esos mis
mos vicios que tienen cerca de sí ? Faci- 
le auteni (dixo bien Séneca) etiarn aMen- 
dentem similia decipiunt.

Mas este punto es muy obvio; tanto» 
que dos políticos pasan desde él á dar 
consejo á los que tratan de mejorar su 
fortuna , que oculten los vicios claros de 
que se vean poseídos, con el ay re y re
presentación de las virtudes con quienes 
se pueden ellos equivocar. Lo he dicho 
solamente , por pareeerme conduce á 
que se reflexione quantas dificultades 
tiene , por qualquier parte que se mire, 
el gran cuidado ( sin duda el mas impor
tante á la ptíblica causa) de elegir para 
Jueces los mas proporcionados á serlo , o 
el saber á donde ciertamente están las 
nobilísimas prendas que los constim-
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Y aunque esto parecedigfesioíi 

Sel fin de mií; discurso, ño lo es con pro** 
piedad. ... A ’ ‘ -■ ' - f •
< : Otro error "en: nuestro -asunto, o sea 
otra dificultad de conocer las virtudes de 
que hablamospuede consistir en la 
falta que haya de ellas en quién se emf 
plee en conocerlas. Ex pilcar eme: si yo 
no estoy asistido de aquel altísimo grado 
de fortaleza ; para destruir todas las mal
dades, y resistir" á los poderosos, que 
pide en los Jueces el mismo Espíritu 
Santo ; y por otra parte tengocreido; 
como sin duda lo haré, que la inferior 
con que me hallo basta á desempeñar esa 
ardua obligación: es constante que si tu
viese que elegir un Juez , y  encontrase 
persona que tuviera otra tanta fortaleza 
como la mia , y mucho mejor sí me ex
cediese en ella; juzgaría que en lo to-

.  - i; *(*) Hay por esto algunos á quienes el universal 
consentimiento da por aptos * y en llegándolo á ser, 
descubren algún flanco que los inhabilita, como su
cedió á Gal va. Major privato vííus dum privatux 
f u i t , et onm¿ufoj tonsensu capa% impertí , nisi ¿íw-  
perasset* Tacit.
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catite a ésta virtud había encontrado ió 
que podía desear- Lo mismo digo, si 
la que me faltara fuera el amor á la jus*» 
ticia , la prudencia 6  quálquiera otra, 
con tal que junto con faltarme, no la 
echara menos en mí; pues en semejan
te acontecimiento, de necesidad la había 
de creer en quaiquíer otro á quien viese 
en orden á ella en los mismos términos 
que yo: tanto mas seguramente qúanto 
mayor fuera la buena fe mía en buscar el 
mérito, y apreciarle en qualquiera parte 
adonde estuviese. Error claramente pre
venido por Horacio , quando enseña que 
no siempre se déxan percibir aun en 
otros las baxezas dé la avaricia por lo co
mún de la enfermedad, y que si se diese 
un octogenario que en edad tan decré
pita cuide todavía de atesorar, y dexe 
apelillar en los cofres los vestidos.

In san u s pa iic is  ‘v ide  a t u r , eo quod
M a x im a  p a r s  hominutn morbo ja c -  

ta tu r  eodem. .

Finalmente (proseguía el Cura) si 
yo hubiera de explicar uno por uno to-



¡dos los errores á que se halla sujeto el 
Conocimiento ele las préndas ele los bué-*, 
nos Jueces , tendría que diíatatitie mu« 
cha: y ya habré molestadora atención 
de Vm. con sola esta compendiosa insi
nuación que hé hecho de sus orígenes 
mas principales. Solo quisiera que todas 
las personas de luces , de rectitud , y  
de poder para emendar en lo posible los 
daños de la justicia, reflexionaran des
pacio algunas coíiseqiiencias que se siguen 
de estos principios, y  se resolviesen de 
una vez ámejorar lás có sa sii^  de
cir : reflexionaran qué asi cómo los Jue
ces buenos son difíciles de enéohtrar, y  
hallados son beneficios que dispensa Dios 
á los mortales, y  sin comparación los 
mas apreciables fondos dé Una bien or
denada República: los Jueces malos son 
fáciles de parecer, permitidos de Dios en 
el tiempo de su indignación parai cas
tigo de los hombres, siémpre dañosos en 
Jas Repúblicas; pero tanto mas o me
nos, quanto mas ó menos distan 
bondad que debieran tener. Ror consi
guiente, ningún cuidado ha de omitir
se, y  ningún zelo será excesivo en elegir,
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conservar, y  remunerar ajos unos, como 
n i en desechar á los otros, éscarmeiitañr 
do con castigos sus perjudicíálisimas maí- 
dades. Sea esta la primera ilación,

La segunda, aun supuesto ese z d é  
siempre ardiente é infatigable con uñar 
perspicacia difícil de engañarse en la elec
ción , nunca faltarían Jueces malos; por-, 
que es mucha la imperfección de los 
hombres, y  muy difícil de adquirir con 
sinceridad el complexo de virtudes que 
para no serlo necesitan ; pero se irla 
escaseando considerabíeniente su ndme- 
f 0 y :̂auilí!muchos;. de los malos se ha
rían huen<%,eóm^ viesen que el premio 
y  lá  pena^seguia coh^infalibilidad á sus 
cO n duct^ .^  -

la tercera Ilación) en 
aquella clase tan numerosa de Jueces, 
que se eligen cada año en todos los Luga
res , hombres por lo  común ignorantes y  
rústicos; en cuyas elecciones tiene mas 
influxo el espíritu de pandilla, que el 
desinteresado conocimiento de-su aptitud 
para desempeñar el cargo en que sé les 
pone: no es de creer tengan todos, ni 
gun muchos, con respecto á su numero,



sino poquísimos de entre todos elloŝ  las 
dlsDosiciones ríécesariás para juzgar bien. 
Ü g o  con precision han de .yerse mu- 

' chas desigualdades en^sus juzgados, y  
ser ellos per judiciales á la;pdhlicd causa 
ini entras estén Como hoy -están.

¡Conseqiieglcía llepa de solidez; pero 
que es siempre oida con escándalo de 
|os magnates deXugar, y  también de á b  
gupás personas dé literatura do fuera de 
ellos: los unos porque acomodándoles 
ppf muchos- caminos el que . no haya 
mudanza enlas-eosas, no tiphen docili
dad aun para oir el remedipjde unos 
maies., que np||ojson en su ;¡pieior y lp$ 
otros y porque como no los ciperimenf 
tan , no se han'hecho carga 
vedad ; y ; comopor aíf^prte^ toda 
grande reforma trae consigo: dificulta1“ 
cíes, inconvenientes , y:o^n-^ 
pafeceles., sin mucho detener sea refle
xionarlo , que vendria d ser pepr que te 
enfermedad el remedio. Mas o$rps * doí 
tados de rectitud y de comprehension »--y 
de la debida experiencia para juzgar rcoi| 
acierto, escuchan, aquella verdad como un 
principio incontrovertible; tienen, por

6 %
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ftitííés los incQiiyéniéníes dé la reforma;” 
íiafl escrito-para introducirla ; y  vivera- 
©érsuadidpf dé que sería ella misa de las 
qbras mgsjgmt&s á P íos , y  mas. benéficas 
á iQs hombréS. Yo .de los escritos solo be 
visto ùria représéntacioii dirigida á este 
blaocò por .un Corregidox ■ de Hueté, de 
la (^aldiáblará á en otra ocasioné éá 
que ofré^o hacerle ver qué- reforma de- 
beríá-;séP:íé̂ >l y  -que son ¿muy .supera  ̂
bles losiiricoriveni entes ; pero he tratado 
4':.mucho#nqú,e;da: desearicíEsta 'eS'ría- im* 
poftanEÍsírpaucsoluciora por que aofee— 
íahâ  pocosigios haceuno de ios supre-; 
idos, y  tàmbìen de lo§ nías sabiasjueees 
qriéihé" tenido: en: esté siglo ‘la- M-onar- 
quía(^)f elquai me dixo .opinaban como 
él muchos déí sus compañeros, aunque 
BOytodos; y admirado de que ‘ im; pro- 
yectp tari düil- no hubiese dogrado ya sü 
introducción, lo atribaíá á juicios in
comprensibles de Dios i consolándome, 
y  consolándose con la esperanza de, que 
al fili rio dexará de introducirse. Siento

{*) Don Julián de Hermosilla, dei Consejo de 
Hacienda, naturai del Pueblo donde esto se es
cribe. •
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haya &Ílea4o'viinf--‘líciinbife que opinaba 
asi; y pues Vm. Señor Don Braulio toc<¡> 
el punto de las prendas de los buenos 
Jueces , le suplico disimuíé:-rttie:'h^yá-;idd: 
apartando de éí insensiblen^tepii in
clinación. ; 'Bon Braulio fesi
disimular; que antes bien hábia escu- 
chado con gusto sus deseos ; quéyaha-- 
bía de ellos oido hablar á otrosyy que 
los mas estaban persuadidos á que en to 
das partes había injusticias^ 
cha verdad, replico; él G urayylas habrá 
mientras seañ hombres los q[ue /uzgüeny 
como díxe arriba p pero ndte Wm. on^ 
gravísima diferencias^queeavprdén a éBás" 
hay entre los Jueces;'::do:qhé'yf> 
entre los demás; JLas de lob unos : traen él
origen de la particular flaqueza de esté o  
el otro individuo qué regenta las ¡udica* 
turas; las dé los Alcaldes ordinarios le
traen de su misma constitución : las primeras podrán emendarse con solo elcuí- 
dado dq alexar del cargo á los Mínistrés 
débiles, y de poner en ellos personas 
capaces de servirlos ; pero las segundas no 
tendrán mejoría considerable y aunque



con :eh mayor zelose procure, mientras 
sub&istaáilááícosas-como están hoy; Voy 
4 és|)licafc cíe¿ jtiodo que Vim la perciba, 
una diferencia ban perjudicial.
. -j Va insiiipf antes-algunas de las ca

lidades que distinguen á estos Jueces de 
los otros í pero para el caso basta reflexio
nar quelos-detnas del estado se eligen 
por Midistrqs zelosos del bien público, 
que debemos ereer los elijan con algún 
conocimiento de slcproporción á desem
peñar ebcaego que toman I le exercitaii 
fuera desu país; sin parientes al lado| 
y les es fácil elirspapartando de amista
des y de coligaciones, como lo hará el 
que quiera Cumplir COn-Su obligación. 
Ademas tienen todos mas -b menos; segan 
su clase ,! sus ̂ salarios de que vivir: otros 
Jueces á la vista qué estimúian á lá recti
tud con sus obras: la esperanza de pre
mio si obran bien, y la de Castigo ó por 
lo menos de descrédito y-atraso sí obran 
mal ,* y  sobre ótros muchos respetos para 
dedicarse con'todas sus fuerzas al desem
peño de su difícil cargo , es de particular 
consideración esto de mirarle recibido 
para toda la ;vida, y que* es el único ob- 

Tomo III. £
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jeto  en,que debenemplear todas: platón« 
ciones. Esra es la situación de jos unpss 
pero la de los Alcaldes ordinarios se.ha? 
Ha positivamente al rebés.,,:,. ... -.o;

Ellos no se eligen por ,1o común 
con el conocimiento y libertad necesá» 
ríos, antes bien por la precision de guarr 
dar huecos y  parentescos en unos casos 
y  en otros, por no salir del estado noble 
al que en él toca nombrar ¿sucede mu
chas veces, especialmente en poblacio
nes no muy grandes , que hay precision 
de elegir , no solo al que se considera 
aniltil para Juez ̂  mas áun al que suele 
necesitar muchos Juéces que zelen sobre 
su conducta. Otras veces , ó porque los 
electores carecen de la luz, é indiferen
cia necesarias, coma se hallan rodeados 
de una infinidad de afectos en orden á sus 
convecinos; ó porque son hombres que 
juzgan no merecen tanta especulación es
tas cosas; y  .finalmente, o porque hay 
muchas faltas en los Lugares, pero la mas 
segura la de copia de hombres capaces de 
ser buenos Jueces: ello es suelen recaer 
las elecciones lo mas común en gente 
Haca y  apocadísima, que quisiera morirse
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untes éc ulescontentar en algo a los' que 
algo puedeñ en el Lugar ; una ú otra vez 
en alguno'dotado de fortaleza, pero falto 
de templanza y  <je juicio; otras en pe?” 
sonas miseras ¿soló capaces de cuidar sí 
pueden aumentar, su hacienda con el em
pleo ; y  por áltimo sería especie de pro
digio viniesen á recaer con alguna fre- - 
qiiencía en homb res sinceramente aptos 
á desempeñarlas bien.

Si pasamos después de elegidos á con» 
siderar la. improporcíon en que se hallan 
de hacer justicia, aun esta la cosa peor; 
Rodeados de.sus parientes, de sus par
ciales y  de sus desafectos; ccm uno ó aca
so mas, mandones a la vista para quienes 
solo es justo lo que les acomoda, y  todo 
lo demas les irrita y  desagrada: en un 
empleo dMcil y  penosísimo, sin salario, 
aun sin esperanza de recibir por él la 
menor remuneración en esta v id a , y  
cotí la certera de peligros y  de pesadum-» 
bres sí le,desempeñan con el competente 
v igo r: que junto con servirle, tienen 
que cuidar de su hacienda, ó de otras uti
lidades que le? dan de comer; sin pro
bable tensor del castigo ?á no darse a dls-

£ 2
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patatar á las¡claras*sin. fr^üeiit^é^em^
píos á i-a vista de laboriosidad p 5íectitHd| 
y  en una palabra ,■ con infinitos ■■ etnbaT- 
razos. para ser buenos Jueces^ y  ningún
auxilio de_parte.de.su situápio%para-ven^ 
cerlos: i como no les .ha denostar el serloo •> í~ ^
inmensa dificultad? r.,,-A "sC;.u ^

Vea; Vm. _ pues , quanío distan., nm  
de otra las situacionescomo .la -una fa
cilita de algún modo el desempeño de! 
difícil -.cargo y la otra le dificulta mas«, 
Las.¿leyes piismas,que cuidan.con repé  ̂
ticion de que los Corregidores no sean 
naturales de la tierra que ván á juzgar  ̂
que no tengan en ella tratos ni gran-* 
gerias * y  qye se, esmeran en apartar de 
estos, y de todos los demas Jueces , tan-? 
tos motivos de ligaciones;, de parcialidad 
des y de afectos, que acabamos de ver 
sobre el pobre -Alcalde ordinario: reco
nocen con precisíomque es muy deplo^ 
rabie, y resvaladiza la suerte.de. éste. Yo 
he visto una: Real orden de .quintas y  
otra sobre levas, las quales confesaban 
claramente la sumadificultad, ó:casi im
posibilidad en estos Ministros de .hacer 
justicia en algunos casos*. Y  en, fin ? tan
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fiotdrtñi es.:&te^qüeyllí>s mismos lo pro- 
¿stanFaSfc -̂ CSIB©,' iberiodlie. oido ■ á vari os 
Incicíjas tv.e^^y/ningún hombre de ca-- 
pacida«} v.i ̂ fi^ e^ ic io a e  c los obstáculos 
apaof^áb8bacÁfea'4'<.’6(2que .haya, vivido 
ea’IajgaEéSí^méía 'Uh año ¿ podrá poner 
sahsfev£rllprf<la ?meiior ĵdtida. Quedemos, 
puei pqnárdobdaños dedos demas Jueces 
del Bst^dbííicQíBo nacidos de la flaqueza 
de; algíaBo^ipbdriañ corarse con un gran 
zeío. emcásiigar. las injusticias, y con otro 
aun mayor en elegir los, Jueces como de
ben ser:p pera los de los Alcaldes ordina
rios:, eomonque traen ü=el origen de la 
mismadonstitucionIsuya * no podrán me- 
¡orarse , mientras no se mejore la consti-
tüClOH* ■;̂  r ■■■“: » V¡-V:: ... "
-• P oyn o  reflexionar ;■>esto, son muy 

defectuosos los juicios que suelen hacer 
aun los,hombres doctos del estado de la 
justicia emlos Lugares. Piensan unos que 
todo está : remediado con- la precisión de 
®esorarse; de cuyo engaño hablé en otra 
ocasión: otros que con el remedio de las 
apelaciones, y  también con la suma fa
cilidad que hay de recusar al Alcalde 
sospechoso; y  generalmente, aunque son

E S



provèrbio la justicia de 
tener cualquiera cosa por crtil?Ìe> como 
se refiera de algún, pòbr^flà^d^wmoli» 
terilia : con todo, las mas “ debías gentes 
solo miran á su ignorancia còrpo princi» 
pio de todo el mal. Áun eloMiismo 
varrubias, quedos trata de mdtiles parir 
la administración de la jtistieia^íatrlbuyé5 
á la ignorancia la inutilidad/Mas yo re* 
pito que son muy defectuosos estos con-* 
ceptos. Si el daño estuviera solo en la íg* 
norancia, remediariase con asesorarse , y,, 
mucho mejor quando •:fueran Alcaldes 
Abogados decentemente instruidos, co*i 
mo tal vez ocurre ; y  á mí me consta 
con seguridad, que ni aun en este di- 
timo caso se remedia enteramente, ni 
aunque sóbrela instrucción estén dota
dos de la integridad y demas prendasi 
necesarias para juzgar bien : porque lie-? 
gan tales casos, donde por mezclarse 
sus parientes, sus amigos, sus contrarios, 
y en una palabra, los objetos de todos sus 
deseos y  esperanzas, es tan poderosa
mente batida su rectitud, que viene á dar
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éMiería I  ño ser rarísima y  exfcraordina- 
fia';'Nó ésta el daño en que sea el
Alcalde ignóranté d letrado, de monte
ra d de peluquín, sino en que lo sea, y  
en los términos que lo es de su Lugzri 
D t  aqüi fiaceá los atrasos déla justicia, 
la desatención de las leyes, el orgullo de 
los poderoso^ el perjuicio de los po
bres, y  entre otros muchos males, todos 
los que vienen á la pública causa de sus 
omisiones y falta de zelo en muchos ra
mos V pero principalmente en orden á 
castigar los delitos py de aquí en fin , que 
ni el hombre mas grande , capaz de ser 
perfecto Juez en otras judicaturas, pueda 
desempeñan éstas sin imperfección

Aquí llegaba con su largo discurso el 
Cura, quandd un grandísimo estrépito 
y  algazara que se sentía en la calle, le hizo 
parar, y  baxar acelerado con Don Brau
lio á ver lo que era. Fue el caso, que 
como la conversación se había alargado 
tanto, él Lie. Tarugo cuidadoso de don
de estaría el Don Braulio, pasó á bus
carle á casa del C ura, acompañado de
Carrales su finísimo amigo. Entraban los 
dos por la puerta ai tiempo mismo que

E 4
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la criada sacaba á bañar é
grandes cerdudos qü^ tepla^ de cria.* pcŝ  
cuya rara casualidad viop á suceder:  ̂qii© 
tropezándose unos con otros á la etlttad;a§ 
los animales por buscar la Salida 
rieron por entre las piernas de los-dó^ 
amigos, y  salieron cada u.no con el súyo 
á la calle. Luego que en .ella se vieron* 
como estrañabaa el peso, cebaron á coy^ 
rer bufando para despedirle; y  en efectct 
le arrojaron pronto dé sí, aunque con;di«* 
ferente fortuna; pues el d e l i ic .  Tarugo* 
despidiéndole en? un lodaz:ar que había 
énmedio de la calle, le dexo caer, en
blando; y  á no ser porque llegó con-las 
narices á una peña cercana que se Jas 
aplastó, no le hubiera,hecho mal ningu
no,; ¡pero el pobre Carráles abrazándose- 
con el cerdudo por̂  no caer en el loda
zar , se dexó llevar arrastrando- hasta en
frente de casa del Albeitar, Había allí
otro lodazar peor que el primero * y  por 
desgracia se enredaron en la capa los píes 
del animal, de manera que vino á coger 
debaxo á Carráles, quedando ambos in
mobles envueltos en la capa,'y cubiertos 
de cieno; y  á no haber sido porque el



n^pl̂ rlos; f  cacarlos de alliiccm 
una$rpafepe3§̂su ♦n** ;■;> - > '>v r*r"

■' j  ■ , ,  : ■ 1 k j - - ,
J i t

. • ,•: X steespeétfaló á «hora qué .sallan los 
«nacbachos de •■ laí escuela»: ocasionó
borotoi^iíe/vh-ízo-fdew^^l Cjujai&ritont- 
versación ¿ pues asi ellos i como «tras a!4 
ganas geritésí e~ aa&dáfea© póĉ  allir*; f .  

©tras muchas) ma& que^ácudietóiLaB nri* 
do, alzaron demasiado el grito para, reír 
él infortiÉiio'íde -fesf/otEos' pobres. Car? 
riéronse >ellos dé que «tanto riesen^ y: el 
Xic. Tarugo, Irritadajadeinas con el do^ 
Tor de las, narices, no. se: pndo contener 
ée  .arrojarse^ algnóes:. pidiendo > favor 
ál R ey donm ucha instancia para llevar-* 
los á la cárcel; mas templándole por un 
lado Don Braulio y  el Cura", y  por otro 
el Alcalde Fernandez y el Sacristán que 
llegaron á este tiempo, y  sobre todo , re
primiendo su risa los circunstantes , mor
diéndose los labios, fue,revocando pocé 
á poco su determinación.

Llegaron entonces el ti o Tarugo y 
el Presbítero , los quales, sabedores deí 
principio de la desgracia, y  viendo al



inste Abogadoque no  
asirle , alzaron"la T©z::oófifYánéCCará* 
•quexándose de que-Imbiesén de 'ser' fu  ̂
tiestas para ellos todas sus cosas rafgüiári 
la- inconsideración1 dé'' '1á^riá¡dá*éfi: no
preveer ?al sacar ábs-cérdos-la entrada d'é 
los Señorea, j  l»ái&^Íwisi>ío^oi^Brau« 
lio tocé siixparté ’de -la quexa v -porque 
freqüentabá W td 4&1 t&sá-cid Güta y d e4 
xandbse llevar de "stis artificios. Mas esté
nuevo-- enfado Se sosegd tnüy pronto) 
porque ei tab Don”̂ raúlió se mostrd 
Sentido de é l , y  era á los otros mas pe«* 
noso el desagradarIé que el ver encena
gar toda su casta ;= y aunque acudieron 
por ultimo el Albeitar y  su familia, con 
la muger de Carrales, y  empezaron á 
disparatar en la materia, juzgando com
placer á los Tarugos: se les mando por 
estos callar, aunque agradeciéndoles la 
intención de botones adentro. Fuéronse, 
pues, cada uno á su casa: Carrales y  el 
Licenciado Tarugo á mudar de ropa, y  
todos los demás á comer.

^Después de este fracaso , que no se 
olvidó tan pronto á los Tarugos, se 
hizo el encabezamiento de alcabalas; y



DE WEf LÍ/GJM, _ _  
Suinque habM'-poderosas razones para qu§ 
se rebaxdse á lo menos üna mirad de á íó 
que había ascendido el anterior» porha* 
liarse en lastimosísimo estado el comerá 
cío» y  caudales de Conchuela:. D.-Brau« 
lio pretendía se aumentase alguna cosa¿ 
para .que,.viese:..su amo'ei 'Zelo suyo por 
susintereses? intento que promovían los 
Tarugos, Carrales, el 'M beitar» y  algo- 
nos otros personages por convertirle en 
su utilidad. Mas el Alcaide: Fernandez^ 
eL S a crista n y  otros solicitaban se mi
norase por lascrazones: antecedentes. A l  
fin» después .de;algunacontienda, per
diendo a lg o d e  su dereebo el ©on Brau
lio por no: disgustar á estos amigos, y  ce« 
diendo éliós de)suyo, porque no lo fue
se é l ,  se avinieron todos á ufi m edio» y  
fiie , que se pagase lo mismo que en el 
encabezamiento antecedente, el qual pa
reció al pronto dictado por la prudencia, 
y  que se había acertado sin duda; pero 
después se vid quedaba en él perjudicado 
el pueblo en realidad. De este suceso in
fiere un Historiador antiguo, como má
xima muy segura, que no siempre se 
encuentra en el medio á la justicia; pues
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frites bies-* ella -en .ocasiones junto á glgyno délos extremos,* al quai es-nece» safio-arriba/ con valor para alcanzar k | ^  qne;.qtiando asi ocurre, '.todo giro acia 
el medio,: toda' linea que .feaxe de aquél
ponto,, y-todo' caminariiuyeriti'o^tiel pe4 
lígrorá-componer las cosas.sin desagrado 
de; aquellos »-quaCisq, desagradarían* de que 
fuesen ellaspoi'él férminoque deben ¿¿¡
aunque aparezca discreción , ..juicio * na** 
IpiU'cíad y iñadrircz", es*, sk&pre pusilani-? 
mi4#  é injusticia, que no .dexan reccí* 
mocer íos mismos afectos-que la causan. ! 
- -¡ -vTratose Juego i de arrendar, aquel ter4 
dtorío para 4pastdv m e ms>3¡o único que 
faltaba que tiiaeer a Domv Braulio para 
volverse á su casa i en lo qual híübo tanri- 
bien sus dificultades;'pires-por; una partea 
traía orden de sacarle al publico , y  esto; 
convenia á Jas utilidades de su dueños 
porque había diferentes ganaderos de 
afuera que le deseaban. Pero por otra" 
importaba al tío Tarugo se le diesen á- 
él barato, y no solo habla hecho le pi-

« t  ^  '  - í -

diese con instancia Mariquita , sino que 
él mismo, el Abogado, el Presbítero, y  
aun Carrales recordaban á todas horas la



DE UN LUGAR* yy;pretensión- Veíase y pues , el buen-Mayordomo asaltado de diferentes afectos en orden al mejor desempeño de su cargo. Apurábale sobre todo el que nó se podía aparentar en este arriendo la escasez y motivos, que en el de Fernandez; por serlas circunstancias de la alhaja arrendable diversísimas ; y como á ningu
no faltan enemigos, temía .hablan de de** cir los suyos que se 'excedía en utilizar á sus parientes con perjuicio de su amo, tirando á desquiciarle de su valimiento; 
y  aunque fiaba lo compondría ab fin 
Doña Eufrasia, de tal manera podrían 
trabajar sus enemigos que no pudiese. 
Proyectó por tanto que fingiera Carráles 
las diligencias de publicación y  remate, 
para echar allá la voz de que se habían hecho, y ninguno tuviese que hablar. 
Mas aunque se executó el arbitrio con 
singular destreza, y  parecía por él haber 
sido el Albeitar el mejor postor, de 
modo que en casa del Conde no quedaría en ello diida ; reflexionó Don Braulio 
que tarde ó temprano no dexaria de ave* 
riguarse la verdad, y que en tales térmi
nos averiguada , seria peor. De modo*
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qüe dapués.. dl; "niuüiio- vacjiarydiséur*
f i f  para complacér á los i suy os, no sé
»revid á resolverse á cfuê se■ omitléraTa. 
subhasta, en la quäl sé remato el tal ter
reno en triplicada cantidad : de la que el 
ti© Tarugo pensaba dar por -ei.̂  oc- 

Ni las poderosísimas razones que le 
movieron á obrar asi,;m fäniosfavores 
dispensados coñégenefosliadvacíos1■ Ta
rugos » ni el haberles levantado desde el 
mayor abatimiento al mas alté grado dé 
fortuna y  de poder en que jamás se ha
bían visto, ni fiinguna consideración efr 
fin, basto pari que ellos recibiesen con 
serenidad la negativa;Daba, pues, sus 
bufidos al Abogado , el tío Tarugo rebo
saba ceño y  seriedad, y  basca da misma 
Mariquita se puso ©oh él ^ b re  ©. Brau-- 
lio rostrituerta* Procuro |éi*íéihpIarlos, 
y  que se hicierán cargo do la fá¿ort i pero 
viendo que nada aprovechaba, hubo de 
enfadarse con ellos, quexarse dé su in
gratitud y  de su dureza, y  querer irse 
de su casa en aquel punto. Mas acudiendo 
el Presbítero á sosegarle, llorando Mari
quita, y reconociendo su majadería los 
Tarugos, fueron vudtos á unir los áni-



itísinuarlésla§|ven£ajas que les hablan ve 
nido por su conocimiento , y  que eran 
una mínima parte de jas;que les propor
cionaría si se conformaran sus deseos y  
su posibilidad: les descubrió como tenia

;rÍos Hijosdalgo en adelante. 
_ atónitos losfel'arugos al oír

lo ; y  alentándolos Do%||Braulio, prosi
guió- .^Ujbi&equips con el
Cura y  con Gaspar Fernandez habían 
ido dirigidos á ganarles la voluntad para 
minorar los obstáculos que forzosamen
te había d^encontrar semejante solicitud 
Que con el mismo fin lleva! * ~ 
el empeño de otra á favor 
Cura„ que le costaría inmensas dificulta
des: y  que pues tanto trabajaba él en su 
beneficio, procurasen ayudarse ellos, te 
niendo gratas las gentes,



8 o lo s  E m E D ím i
con./ su preceder» Bisóles, ^Monees : lai 
o u ex as que Babia' oído contra, la arreba  ̂
tada conducta del Abogado en ¡a jurisdic
ción ; y que sí .lacontinuaba ea el nue
vo empleo, inutilizaría todas-sus-fatigas» 
Por tanto , les .encargo mucho suaviza
sen ios genios, .y contemporizasen, con 
todos los vecinos,,-quitándose de emola- 
dones y de porfías'particularmente crin 
el Gura, con Gaspar Fernandez, y  con 
sus allegados,; les previno - huyesen mil 
leguas de desagradarles en la menor cosa; 
y  si querían darle á él entero gusto , de
bían familiarizarse de forma con ellos, 
que nada hiciesen ni deshiciesen sin con
sultárselo y sin su aprobación. Añadid 
también , que si todo esto les parecía di
fícil , debían hacerse cargo que de otro 
modo no se podía ni aun pensar en el 
importantísimo proyecto, y  que en el 
gran arte de fabricar la fortunav era el 
primer paso ,el saber atraer las volunta* 
des, é indispensable para él besadmanos,' 
y  sacrificar su gusto por el ágeno: que 
los mejores políticos lo enseñaban asi , y  
aun el mismo Horacio * hombre por otra 
parte poco propenso á adular) dio aquel
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famoso■ xQüscfOmi^u,cede, potentis am ia  
lenibus im p e r m 'fy  que este era un pnn- 

da¿áy.ian dictado por la luz
timas barbaros 

le reconoceft; fi.pues para alcanzar benefi
cios de sus deidades usan del sacrificio y

qiWLG 
le u w - ■ renuncia

eron la mas so 
sus Humores, y  

caminar a
-hidalguía por el rumbo que 

sede  ̂fliánifestaba  ̂E l -Licenciado *Berru-
eáí̂ ser constituyo, fiador de- que lo cum
plirían rasíy-;y^ por otra :parte solícito 
agente para recordárselo en las ocasio- 

; y  I )on Biauüó con tantas segurida-
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L I B R O  -D, .-O. iCVE*

S U M A  K T O .

'b sequíos a ? aparente y extraordinaria  
familiaridad de los T a ru g os,con e l '.Cura 
y sus amigos. Su blandura' para con iodo 
el Pueblo. Vuélveme al primer tempera 
mentó. Conversaciones que hubo durante 
la amistad entre el Cura y el ■■ Abogado¿ 
Primerai Sobre la ciencia legal.
Sobre la piedad fa lsa , pmáemia\ ■engaño? 
sa 5 falta de zelo? y otros artificios del 
amor propio que-■ suelen concurrir á .dexar 
impunes en los Lugares? los m as de los. 
delitos; y sobre el ningún'Miátid.que. pue  ̂
den dar en esta parte los Asesores á la 
Justicia. Flaqueza en que cayó por enton
ces un vecino bien emparentado. Proyecto 
de los Tarugos, del Presbítero, Carrales 
y el Albeitar de que se zanje la causa. F n - 
iereza de Gaspar Fernandez. Nueva disí
pala con el Cura, en la qual aclara mas 
este como debe unir el Juez en los delitos 
la constancia y ia severidad con la pru**
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dencia y  ¡a m isericordia; y  también que es 
muy raro y  metafísico el caso en que deba 
dexar ■ de obrar p o r un ju sto  y  prudente 
temor de daños que hayan de sobrevenir. 
D iscordes con esto los ánim os, toma D o n  
■Braulio el empeño. DI mísero afecto de 
no desagradarle, hace mucha operación 
en el Gura. DI mismo? ayudado de su 
exemplo? y de otros que hay de demasía— 
da conmiseración en muy perjudiciales de
litos , minora la rectitud de G aspar F e r 
nandez,. U sa un arbitrio que creyó dicta
do por la prudencia ? y  lo era por la pusi
lanimidad. Incurre en mayor yerro en las 
elecciones de Justicia. Salen los nuevos 
Alcaldes á satisfacción de los Tarugos. 
Prudente y juiciosísima providencia del 
Abogado de Irueste? zanjando la. crimi
nalidad. Disposiciones del Cura y de Gas
par Fernandez, conocidos sus deslices.

2
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J ja  resolución acabada Mefitomar por 
los Tarugos, fue de.Áe.sta:,ve?5;■ ijias',eficaz 
que lo había sido en otro tiempo qíiando 
se avinieron á, ella á lüñuxd 
de Irueste. O ya .foera por^féis lazo-> 
jies dichas por dos amigos |éag®J .decay ó 
ínas peso que siéndolo por uno solo, d 
ya por el grande é; inesperado premio 
con que había acertado Don Braulio á 
afirmarlas. Ello fue que les hicieron en 
esta última ocasión notable; fuerza ; y 
quedaron con firme proposito de cum
plir la palabra que le habían dado.

Dedicáronsê  pues y a DmiMarízarse 
de veras con el Gura ŷ  cont^^pr Fer-? 
nandez, con el Médico y el Sacristán, 
y  á tratar con atencion y duízum á to
aos los vecinos, Consultaban con los pri
meros sus juicios, y demás cosuelas que 
les ocurrían, y oían sus instrucciones; 
aplaudían todos sus discursos, y procu
raban acreditar con toda diligencia que 
no eran poderosos á separarse un punto 
de su voluntad. Llegaron á términos que
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:el..IIé, 'Tarugo sey-ibaá paseo.'por las 
cardes edil él Medico  ̂él Cora; el Li
cenciado BerrucáL deseaba adivinar á el 
tíltimo los pensamientos para servirle, y  
aun proyectaba atarearse unos días al.es
tudio"- para, exjp.orerse de confesor, solo 
porque algunos años ailtéS le había acon
sejado aquel que lo'hiciera py el. tío Ta« 
rugo-, adiándose strcaxa de tabaco  ̂ la 
sacaba con freqüencia á todos estos ami
gospor  si gustaban tomar ütr polvo. 
í ; No era menos exqú%ir€T'.̂ î cttidádd 
en orden á la afabilidadi y' dol̂ tirá que* 
se les previno usar con las-demás gentes; ■ 
pues lo hadan de modo' que no- dexaron 
én la línea' que "désear. Aiinque se ̂ halla
ban Jueces , y  con genio de suyo- poco 
sufridor de desatenciones si algún ve
cino las usaba con 1 ellos, o de inadver
tido'O de malicioso ; allá se lo pudrían 
én el bürazon, y hacían por sufrirlo con 2a mayor paz del mundo en el semblan
te. Si: por desgrácía' encontraban á algu- 
iios riñendo , perdidos en.; la taberna , o 
generalmente en qualquiera otra disposi
ción, que fuese necesario siquiera el re
prehenderles ; se ejecutaba mezclando
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en la severidad tantaduízura, que sé 
iban de allí riendo , o por Jó menos sin 
la menor confusión d pesadumbre. JEn 
lina palabra, ellos dieron en proceder en 
su judicatura casi en los propios términos 
que en otros tiempos el famoso Alfaei- 
tar, á excepción de los sutiles arbitrios 
usados por estey para sacar los quartos, 
los quales anduvieron ellos muy lexos 
de imitar.

Admiraban las gentes tan grande, y  
tan reisentíria mutación de sus conduc
tas , sin llegar por mas que discurrían , a 
acertar sii causa i pero bien halladas Con 
el liberfinage en que les dejaban vivir, 
solo temían no lesicUése voluntad de 
volverse á su anterior precipitación y  
dureza. Ni fue fantástico sij recelo; por» 
que como era tan violento á los Tarugos 
el proceder expresado, aunque le conser
varon algo mas de lo que se esperaba , al 
fin se ■ volvieron poco á poco á su natu
ral. Con el Cura, con Gaspar Fernan
dez y demás amigos, duraron mas tiem
po sus obsequios y  satisfacciones; asi 
porque el creer dependía de estos Solos 
la consecución del bien prometido, les
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suavizaba’,1a violencia que para obse
quiarlos- se hacían; como porque ellos 
mismos ayudában la intimidad, tratan
do á los propios Tarugos con muestras 
■ de amor » y sinceros deseos de que no se 
acabase la correspondencia. Movíales á 
esto el juzgar convenía al publico y á 3a Justiciare! qué ella durase; pues mien
tras se gobernaran los tales Tarugos por 
sus* máximas , no seguirían las de despo
tismo y de necedad, con las quales tan
to habían dado que hacer hasta a llí: y  
como ahora los veian con mejores dispo
siciones para continuarlas, era tanto ma
yor su cuidado de que no lo hiciesen. 
Por esto perseveraron unos y  otros muy 
unidos una temporada considerable; mas 
andando el tiem po, y  encontrándose las 
voluntades en muchas cosas » como era 
forzoso , llegaron por jlltimo á desave
nirse.1 :■

D e este suceso infiere un escritor coe
táneo-: que no hay que* fiar de las mayo
res resoluciones ni de las mas eficaces 
promesas que hacen los hombres de me-“ 
jórar sus conductas, especialmente como 
para la mejoría en la parte-que se desea,

. . * 4
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haya «ecesMad de pasár con el procedei 
al extremo contrario ' del ■ a que inclina 
con particulares estímulos el genio d 
temperamento del que trata de mejorar
se. Fóndalo en que como ir contra la na* 
tura! inclinación es violentísimo, pero 
no se conoce bien la violencia hasta que 
se trata de experimentar » , cuesta cada 
paso que se dá parg cumplir la palabra 
mayor trabajo del que sé pensaba quando 
se dio, y por huir la fatiga nunca se dan 
todos los que se debiari para cumplir la 
tal pákbta-/d'mpluci.0A':bietl.. F sto , pro
sigue, lo acredita la experiencia, no solo 
con el lance de los Tarugos , qr con otros 
de algunos Jueces comp elióse que nadie 
habrá qtie ignore, sino también en hom
bres , que- aiinque sean grandes/eti m u
chas' calidades ventajosas , si alguna les 
falta, o á algún defecto perjudicial, son 
de su temperamento arrastrados:^incúr-* 
ten con freqiiencià emelsv ipor mas que 
trate de resistirle su corazón. Y  de esta 
verdad, que es muy notoria de suyo, in
ferimos nosotros, que aquel delicadoide- 
fecto de los buenos Jueces, que consiste 
en dexarse llevar quando no conviene de
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fa preñda d virtud en que sobresalen, es 
por los mismos principios muy dificul
toso de enmendar. Galva no acertando á 
templar su entereza aun en el tumulto 
suscitado por Othon para quitarle el Im
perio y  la vida; nuestro ilustre Pedro 
de la Gasea , pacificador del Peril, em
pleando su política en eludir una quexa 
contra Valdivia, en lugar de atenderla; 
■ y otros diferentes personages que no han 
„sabido, sino ser unos mismos en toda 
ocasión, persuaden lo que acabamos de 
decir , y  la infeliz limitación del hom
bre. ■ . . : v - ■ >- ;
- Mas volviendo á la Historia, esta 
desavenencia de los Tarugos y  las otras 
gentes, vino a echare de ver poco; antes 
de las elecciones; y  aunque quisiéramos 
referir ahora como pasaron estas cosas, 
y. los acontecimientos succesivos, nos 
obliga la importancia del asunto á decir 
antes algunas conversaciones que tuvie
ron e l Cura y  el Licenciado Tarugo en 
el tiempo del obsequio y  de la intimi
dad.

Fue la primera sobre la ciencia de 
que deben estar adornados el buen Abo-



.«$> ' XpS ENREDOS
gado y e! bu en Juez: especi e que toco 
ci. Licenciado Tarugo  ̂porque sabia era 
grata al otro; y éste disponiéndose á 
discurrir sobre ella, dixo: que la inmen- 
.sidad, y la dificultad de la ciencia; legal 
ia había explicado en poquísimas líneas 
■ el docto Muraron, por las siguientes 
palabras. Abraza-ella trel conocimiento 
j?de las Leyes, de.sus expositores, y  de 
35las causas particulares, que son infint
as tas » agitadas, defendidas y  resueltas en. 
35 varios Tribunales que se leen eq, los 
»tratados , en las alegaciones, en los con- 
»sejos y  decisiones: esto es, un vasto 
3? país que nó tiene limites.”  El Barbadi- 
ño, en una carta que escribid sobre la 
Jurisprudencia, en la qual copio muchas 
bellas cosas del mismo Muratort, sin ha-» 
cene el justo honor de citarle, dicerdebe 
además el Jurista "tener noticia de las 
33 antigüedades Romanas, de la Historia 
33 de su República y Leyes de los Cáno- 
s?nes, y  Teología para concordar él Sa- 
’»cerdocio con el Imperio.. buena crí» 
” tica, y un gran conocimiento de los 
3>afectos del ánimo, leyendo mucho los 
») libros de Ofjicih, y  otros semejantes.” '
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' Esto e! Barbadìno » y ’fon  la mis» 

*aa razón con que él lo añade, pudiéra
mos pedir al Jurista conocimiento de la 
medicina» y de todas en fin las demas 
ciencias humanas: pues sobre que por 
testimonio de Cicerón , todas ellas tienen 
entre sí un cierto vínculo con que mu» 
tuamente se ayudan y  se sostienen ; bien 
cierto es que en muchos casos necesita la 
Jurisprudencia del auxilio de las otras, 
para resolver con acierto ; y  otras ve-» 
ees aprovechan sus noticias en la Judica
tura, del mismo modo que en la oratoria 
lo testifican sus maestros, quando menos 
sé piensa, ò sin saber como. ' *

Mas dejándonos de tanto pedir, con 
solos los indispensables artículos que ex
presa el Muratori, está visto lo inmenso 
y  difícil de la ciencia legal. Los volli me
lles que comprehenden las leyes y  sus ex
positores son tantos, que como dice bien 
el mismo sabio, por muchos que se lle
guen á adquirir, aun son mas los que fal
tan. Verdad es hay en ellos la pobreza de 
infinitas repeticiones, y  por esta razón 
incomparablemente menos ciencia de la 
que ofrecen á la primera vista tantos es-
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crítos: achaque que hoto en todas las fa
cultades Bacon de Verulamio-í pero que 
¿en ninguna se verifica mas segura', y  
claramente que en la nuestra. Cori todo, 
es tanto lo solo títil y necesario deaprerU 
der, que viene á quedar en ella, que de 
ningún modo puede comprehenderse en 
la arrogante proposición de Don Juan 
Martínez Salafranca, guando dixo v qne 
si se atiende d la cantidad de ciencia 
{hablando de todas) que hay en los libres, 
■ apenas puede ocupar la adolescencia de 
mi hombre. Antes bien, tengo por mas 
fundado err nuestro particular él juicio 
del repetido Mtifatori: ^Por docto y ¡la- 
«borioso que sea un Jurista no es posl- 
«ble llegue á leer aquel inmenso fárrago 
(yo. añadoy ni aun solas ■ las leyes , las 
decisiones de los Tribunáles ¡ y tantos be
llos tratados de" sinceros Jurisconsultos, 
como tenemos sobre diferentes materias) 
«y mucho menos á retenerlo en el al- 
«macen de su sabiduría.”

He dicho bellos tratados, no porque 
estén escritos sin fárrago, o con buen, 
gusto, pues ya sé qúánto en este particü* 
lar son censurados ios Juristas: sino pon-



BE UN LUGAR. 9 3

que lo están con . sinceridad,: con. ¡nido; 
v  con deseo de descubrir la justicia en los 
puntos que; trata» je:y porque sin ellos'na 
ia ’encontraránvioS; Jueces en-, machos c¿* 
sos, aunque tengan .presentes, las leyes 
todas * como qué estas nó distinguen nx 
pueden prevenir todos los litigios capa-i 
ces de ocurrir entre los hombres, que 
piden diferente determinación, según la 
variedad de circunstancias con que' se 
presentan ; y los tratados dilatándose mas, 
estableciendo solidos principios de equi
dad , por los , quales se; deben creer re«* 
guiadas las leyes mismas, y  pensando se- 
guirii ellos lar varia i convinacion de unos 
y  otros lances, enseñan juiciosamente 
qual ha de. cfeerse en cada aano la mente 
del Legislador;, y  subministran mucha 
luz para acertar en todas las controver
sias" posibles en la defensa, y  en la decla
ración de la justicia. De esto sirven tan
tos Comentarios como tenemos sobre 
nuestras leyes Reales; tantos tratados so
bre materias determinadascomo sobre 
mayorazgos, censos, hidalguías, expen
sas, frutos, sobre todos los contratos y  
delitos, sobre las últimas voluntades; de
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presanciones y  congeturas, de cesión,-dé 
acciones , pastos, transacciones'i y  otras 
mil cosas; y en fin de esto sirven tantas 
obras como se han escrito: acerca de la di
versidad de los juicios; y  de los fueros» 
orden de enjuiciar» y  método de propo
ner , substanciar, y  definir las diversas 
acciones y  excepciones qué pueden com
petir á los litigantes. Vea Vm. pues, la 
utilidad que producen, y  quantos vie
nen á ser los buenos libros de nuestra fa
cultad; y  vea también como por apli
cado que sea un Jurista , no llegará á te
nerlos todos , quánto menos á estudiarlos 
y  retenerlos bien en el almacén de susa- 
báduría ? V;

Bueno está eso, dixo él Lie. Tarugo» 
y  he leido yo en un libro que todos los 
Autores que Vm. insinúa y solo son úti
les para los Abogados de otros R ey nos, 
no para ios de España. Ya sé yo (replicó 
el Cura) quien es el escritor á quien 
se le escapó esa necedad, junto con la 
otra: de que en práctica no hay opinión; 
las quales haga Vm. por olvidar para 
siempre. Con las leyes solas, sin el auxi
lio de las obras de que acabo de hablar»
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fcdm® pondrá Vm. por exemplo ¿ una 
fusta sentencia de graduación en Un en
redoso concurso de acreedores,? f Cdmo 
aclarará infinitos difíciles puntos que ocur
ren. cada día eñ pleitos sobre sucesiones 
de mayorazgos, Capellanías 5 y Anotras 
contiendas dirigidas á averiguar la vo- 
luntadideihombres difuntos ? que no pue
den -solver á explicarla? Y ¿como, se 
avendría en fin , con ¿ muchísimas otras 
dificultades que hay en todo género de 
materias, las qualeS no deciden, ni aun 
tocan las- leyes, y procuran executarlo 
esos Jurisconsultos laboriosos, xon eii 
granlcapkál de ingenio1 y de estudio ?

yNósé cahse masvdixo el Abo- 
gadoy-a mí tambien me causo disonancia 
la máxima de aquel libro ; porque tengo 
presente y que llegando en cierta ocasión 
á mi maestro un pleito criminal á sen
tencia , como no hubiese empeños por 
una ni otra parte , y él por tanto deter
minase’proveer lo mas conforme á justi
cia, ¡por si dicha sentencia se apelaba: se 
hallo confuso sin saber qué fé dar á un 
testigo «que estaba vario, d se contrade
cía en una- particularidad. Ai fin, revol-
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viendp libros,. mcomfamo&tn^ztms; '■ e l 
caso aLpie de la .letra.; y  puesta i® sem- 
Senda según aquel Autor nos deda * fue 
la ániea en que el referido mi maestra ha. 
logrado la satisfacción de verla, confi rma- 
da porla superioridad. ■ ■ -,
... ,Vea Vm. ahí, -dixo ; el Cut#,» la  que 
se necesita, para aceitar con la ¿juSticia en 
la. decisión, y  erf iaudefensa devlps^plei-. 
tos. ; deseo de hallar la ¿el corazoniitìrede 
todo afecto que pudiera ieelmaii. mas al
uno. que al otro de los; contendientes y 
estudiooHigo estudio ,-porque como ar
riba .sentamos >í oQ pueden ‘adquirir p
conservar todas las doctrinas útiles d e  la; 
profesión; hay,que; a c u d irIdos libaros en 
muchos casos, si se han dé resolver con 
alguna seguridad del1 acierto;; y^lel que 
asi no lo haga , ò de negligente , o de
confiado de su sabiduría, aunque sea 
hombre por otra.-parte de bonísima in
tención., errará mucho, y  causará per
juicios, que en toda su vida no podrá re-; 
parar. De modo, que esa legal ciencia de 
que hablamos (una de las indispensables; 
partidas del buen Abogado, y  ¡¿del buen 
Juez) viene á ser tan. delicada* àe  suyo,.
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que para ¿aprovecharla en los lances, no 
siempre'basta haber estudiado ,* es me
nester proseguir estudiándola con apli
cación.' -

Ademas de esto , como las dudas que 
se controvierten en los juicios., no siem
pre convienen tanto con las resueltas por 
las leyes, y  por los Jurisconsultos, que 
no discrepen en muchas cosas: y como 
en las tratadas por los últimos suele ha
ber tanta diversidad de opiniones, como 
se experimenta á cada paso ; achaque 
que ha pasado á proverbio contra la fa
cultad entre los eruditos, y  la consti
tuye casi tan incierta como h  medici
na : no basta el solo estudiar , sino que es 
necesario sea el qué estudia hombre dé 
capacidad, y  de un talento distinguido, 
para elegir lo que conforma mas á la jus
ticia, en las circunstancias del caso que 
ocurre. Esto es , tenga un cierto tino 
mental, d sea (por usar de las palabras 
del repetido Muratori, copiadas á la letra 
por el Barbadiño) "u n  juicio científico, 
»el qual consiste én una penetración de 
»entendimiento, que sabe inferir los prin
cip io s particulares de los universales, 

Tomo IIL  G
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»y distinguir las diferencias de los casos; 
»que conoce la fuerza de las circunstan- 
»cias capaces de mudar el aspecto de las 
»cosas; indaga y descubre las intencio- 
»nes de los hombres, mal explicadas en 
»sus obscuros testamentos y contratos; 
»y que es por tí 1 timo capaz de distin- 
»guir las razones de ios sofismas, para 
»formar un recto juicio.”

De aqui se infiere s que en todos 
aquellos casos que se resuelven sin ver 
los libros, va la justicia arriesgada; y 
que deberá quedar el juzgador temeroso 
del desacierto, á no ser sobre puntos tan 
triviales y sabidos, que esta seguridad ex
cluya toda prudente duda de haberse 
equivocado. Digo esto, por,algunas con
troversias de poca entidad, que suelen 
decidirse en todas partes, sin todo aquel 
estudio que se emplearía en las mismas 
dudas, si fueran sobre intereses de ma
yor importancia : y dígolo principal-» 
mente por los juicios verbales dé los lu
gares, y los pareceres que dan en oca
siones de viva voz sus Abogados. Con 
la experiencia he aprendido lo que voy 
a explicar; algunos de los puntos que
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se deciden asi y son árdaos y  difíciles; 
Jos Alcaide? son de los muchos que 
hay, y los determinarí a'pares y á no
nes, ó como én su imaginativa les parece 
mejor, podrá ser acierten alguna vez por 
acaso. Si por, no exponerse á errar, o 
por haber en el Pueblo algún Abo
gado le consultan: este, d ya porque 
lo que se disputa es de poco momento, 
que no merece la pena de. registrar los li
bros ; d ya porque nada le han de dar por 
el trabajo; d ya en fin ( y  es la causa 
mas freqüente) porque acude el amor 
propio con la tentación violentísima, ds 
que si se toma tiempo para.estudiarlo, se 
escandalizarán las gentes de su ignoran
cia: rompe de pronto como* le parece 
mejor, y  si por curiosidad lo estudia y  
reflexiona después, suele encontrar que 
se equivoco de medio á medio.

Por esto aconsejaría yo á los Abo
gados, que ninguna cosa tengan por -leve 
quando- se trata de servir, ó de perjudi
car á la justicia; y que ningún dictamen 
diesen, ni aun verbal sin mirarlo bien, ó 
tener antes visto lo que dicen; y  si se 
encuentran gentes tan rústicas, que se

G  2
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admíren de véHós proceder con tanta 
circunspecciónv porque tengan apren
dido que los Abogados deben estar dis
puestos como los oráculos á nada ignorar 
de quanto puede ocurrir: quisiera acor
darles} que el despreciar los necios jui
cios de otros hombres, es uno de los 
primeros requisitos de los hombres de 
bien. \ : ;

Todo eso que Vm. acaba de decir, 
Señor Cura (dixo el Lie. Tarugo) lo he 
oido yo con poca variedad á un faculta
tivo serio, de los rígidos y  escrupulosos 
que gustan á Vm.; pero yo habiéndolo 
reflexionado y  cónsultádo^coit mi maes
tro , juzgo hay en todas- ésas estrecheces 

• un poco de ponderación; Tb hev cono
cido Abogado que ofrecía á otro la obra 
de Sánchez, que creo han de ser siete íl 
ocho tomos en fo lio , por la segunda 
parre de la obrita* del Escribano Colon 
en la qúaí-aseguraba hallarse toda, d la 
mas doctrina necesaria para defender y  
sentenciar con acierto íOs pleitos que por 
aquí ocurren. ¿ Qué estudio, pues, po
drá costar el aprender aunque sea de me
moria un libro tan corto ? Ademas de esto,

sa 
e
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I no vé Vm. los copiosísimos índices de 
que andan por lo común acompañados 
los libros de la facultad? ¿Pues qué tiem
po puede ocupar al mas tonto el buscar 
por ellos en los apuros las especies que le 
hagan al caso ? Y por último, si viera Vm. 
una obra que creo se llama Castejdn, la 
qual ha y  por los Lugares pocos Abo
gados que la tengan, se acabaría de con
vencer en este particular.
. Bien sé (repuso el Cura) lo que viene 
á ser el índice de Gastejon, el de su 
primo hermano Sabeli, el de Magro de 
las leyes recopiladas, y  sé igualmente 
que estas obras y  otras diferentes alfabé
ticas que tenemos , y  los larguísimos ín
dices de todas las demás, facilitan el ha
llazgo de qualquiera especie que se va á 
buscar de pronto. Pero en primer lugar: 
esto ¿ qué quita de la obligación propues
ta arriba, de después de hallada mirarla, y  
reflexionarla bien? Aunque en esos pron
tuarios se encuentre que en la especie 
de la dificultad opinan de este ó del otro 
modo muchos, y señalados Escritores, 
no deben el sincero Abogado y  Juez 
aquietarse con eso* Menester es estudiar

G 3
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después el punto en los 
mos, y también en, los qué, sean acerca 
de él de contraria opinión; y  pesar con 
cuidado, con indiferencia y con juicio 
1-_ razones de los unos y  de los otros.

En segundo lugar: tengo advertido, 
que en recompensa de la utilidad que 
producen las insinuadas fuentes» causan 
el per juicio-de resfriar á, algunos faculta
tivos en el. estudio ; pues sé fian en que 
hallarán en ellas en toda ocasión quanro 
necesiten; y  con ésta confianza no se 
aplican tanto como deben a tur continua 
y  metodice estudio'de su faeultád. Fuerá 
de ésto el Gastejdn, y  el Sabéli son par
ticularmente'. dañosos para los Abogados 
de concienciá/poco escrupulosa, que de
fenderán con el mismo corazón la justi
cia que la injusticia : pues como les sub
ministran armas por ambas partes, y  á 
tan poca costa , toman ellos ahora unas, 
después otras según acomoda en los lances 
á los diversos partidos por quienes han de 
combatir; y pelean con mas osadía y  con 
mas garbo que sin tales socorros pelearan.

Mas dexando esto, que por mas que 
yo rae ctuise, no podré remediar} res-
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tame advertir algunos obstáculos que la 
misma ciencia, o bien el continuado es
tudio para adquirirla viene á producir 
indirectamente contra el mejor desem
peño del cargo de juzgar. Tales son una 
cierta desidia, o casi ineptitud para en
tender en ninguna otra cosa que el mis
mo estudio, la quaí es propia de los su- 
getos mas aplicadossegún lo advirtió 
Sáavedra en sus Empresas Políticas; dis
posición muy., contraria á la actividad 
que necesita en muchas ocásiones el cargo 
de J u e z , y á  otras diferentes calidades 
suyas, que le hará incurrir á lo menos en 
varias omisiones. Ademas, aunque la re
ferida ciencia trae por lo común algu
nas felicidades al que la posee, ó por me
jor decir , se acomoda mal á residir sin 
ellas, como el desinterés, el amor á la 
verdad , el candor y  la inclinación á la 
Justicia: es no menos fecunda de otras 
bastardas pasiones que: inutilizan el in- 
íluxo de las primeras en muchos casos; 
pues en competencia de esas amables par
tidas, son propensos los estudiosos á la 
vanagloria, al deseo de la propia exalta
ción, á la envidia, y á otras pestes seme-

G j.
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jantes del amor
engaña a todos con facilidad mas
fácil y segur,? mente (_ esta también es ad
vertencia deí docto Muía^ori | al- unas 
agudo, y á quien tiene mayor satisfac- 
cionde. su mérito.-' . O q ;:¿ V  g

Son „ es verdad s cpmunés á toda clase 
de Literatos estás dolencias fp frp  esto no 
guita causen en Jos d?e la facultad sus 
malos efectos,' que es ele Id- que habla
mos. Fuera dé qué10$ Juristas están par
ticularmente notados de qüé les envane
ce su profesÍon;ysi esto es;asi ? convié- 
néiés^on/aíguriá}^^
na : tanto mas q u éen lo s otros luterà- 
tos será él amor propio^sold% Mtriismos 
perjudicial j peto en ; los nuestro^es por 
muchos capítulosJdañoso á otros en la 
administracion de la justicia, y también, 
sí se dedican a patrocina ría. Por esto 
quisiera yo que nunca olvidaran ellos 
aquella maxima de Séneca y Licet sapere 
sine pvntp4 »'■ $ÍM':ttíw#ia ; y  pues él inflar 
la ciencia noconsiste en ella sola,;stno en 
estar mal poseída sin un firme cimiento 
de caridad, de conocimiento propio, y  
de todas las demás virtudes, las, quales



p e a  lado; al, bu en 
deben estos

cu ? ciar de atesorarlas todas juntas, tenien
do m u y  presénte en su corazón la sen
tencia *déb A póstol: Si linguis hotnifiutii
loquarr & ^ m d w
mn hab.eam; facfiis siim melat <es sonans9

r ' : ,

Basta de misión (dixo sonriéndose y* 
levántandoseelLícenciadoTarugo). Aca
so por esos perjuicios que toca Vm. de 
parte de laeiencia, esccgeríanalgunas 
Repúblicas, según- heleido yo para go
bernadores á ios ignorantes, con prefe- 

-jreríéia-^a||ósi3jétradbsl:í;Aoticia. de que 
pijfera,; a$jr$e álgint critico pedante para 
defender"■ entre :nosotros la constitución 
de l§s: Alcaldés ordinarios; y^aun para 
prefiátiríá; á la de los Alcaldes mayores, 
y  ptros jLieces de letras. Mas fuera ello 
grandísímanecedad;pues aunque lo§ ta
les Alcaides ordinarios son por otros la
dos útilísimos , por él de su ignorancia 
vienen á ser no sólo inútiles , mas tam
bién dañosos: y  si río fuera por los Ase
sores v Escribanos no acertarían á dar

J  -

el menor paso en un pleyto. Lo cierto
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qtxe ótro tan?:o como excede: el hotn 
a las bestias, excede el hombre sa

bio á los que no lo son. ¡ Felices, pues, 
lodos á quienes nos destinaron desde 
niños á estudiar! o

Con esto, y un mande Vm. se mar
cho el Lieenciado Tarugo tan - aprisa, 
que no pudo replicarle el Gura en nin
guno de lós varios puritoyde la miscelá
nea , como sin duda lo hubiera execu- 
íádo'én, el de la utilidad oinutilidad de
lo s : Alcaldes,di!d'ióaríq«d':-*pnes era espe
cie sobre lá qual nunca se cansaba de 
discurrir en qüálquief ocasiqn^que se le 
tocase; y  aun por eso aquélÍ0S;;Cust ami
gos Gaspar Fernandez,^ el^acristan y 
el Médico no se la tocaban y a , por te
nerle oido q uan tO ; sobré éllT se podra de
cir ̂  y  porque como ellos por sí no lo 
podían remediar , sentian se fatigase sin 
fruto. Mas quedo riéndose á; Carcajadas 
de la,. satisfacción .-del tal. Abogado t y 
como entrasen entonces esos mismos
amigos , y él les refiriese, sus til timas pa
labras, dio toda la tertulia el primer 
tiempo a lar risa y á la admiración ; y 
pasando después á inquirir sí ei a seguro,
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riba de Muraron , que el am orproplo 
engaña con niayor facilidádal agudo qué 
§1 necio: se establecida con uniformidad 
de díctámenéá> que no se^podia dan én 
ello regla éíéíta ; y qué á haber de sos
tenerse uot> dé lós" dos extremos  ̂ ténla 
mas visos;de • vérósirrdi ■ abcontrario.'•'•••- ’ - 

Esto en casa del 'Cura , más-én la de 
los Tarugos hubo con la misma óéásion 
una sesipñrmuy diferente. Llego- á-ella 
eí Abogado a tiempo ¡ que estaban con su 
‘padre él^ÍPrésbíterbj'Carrales y  el Albéi- 
tar. El íes contd lo que había hablado 
con efCuraV^ como? iba formando con
cepto dé qáefera  ̂hombre hábil y ajusta
do : á cuya proposición el tio Tarugo y  
el Presbítero, soltando la carcajada, le 
previnieron: que en lo exterior y  en la 
apariencia prosiguiese su amigo 5 y oyén
dole con gusto; pero que no se dexase 
llevar el interior, corno parecía empeza
ba, de sus. artificios y sofisterías. El A l
heñar le exhorto á 10 mismo, añadiendo: 
Que detrás de la cruz. está el diablo; y que 
no eran de creer todas las que echan es
tos de palabras blandas, cuc parece van
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oiiiító^,:i:agiia) benciita :. pueS €l 'tenia 
4pÉ%|ÍtÍG '.eran por lo cornuix unos ern? 
bliíjcadores famosos. Y Carrales ». que era 
de' éntre ellos- el de may or comprehen- 
ston volviéndose.; á nuestro. Abogado* 
y dándole c o a la  mano en el hombro9 
|e, dixp : con una amable rfsitai' Mstula 
dulce, xpatát, yyolucrepi durn deeipit. auceps*
. ■ , .EsosdiscursosCp^
^pntyosQs r  soPísficos, impertinentes, y? 
divigidips con clatidadá seducir a Van. y 
si no , dígame  ̂ jE l doctísimoJkbogado 
di Ir ti este, dignpímaestro de V  tn.,  estu
dia tanto como eT Gura aeonseja y ̂ d no? 
IQué ha de estudiar? (responcpáei Lie. 
Tarugo) Es asi , ( typusp Carriles) que 
ninguna ighora.rdésétnpéña:iLtodas; luces 
sus obligaciones r luego nuestro Gura vá 
disparatado en lo que había* Líen dicho 
( interrumpieron con festiva^aelámacioíi 
ei Presbítero y el tio Tarugo; ). por esto 
no le gusta Vm. á é l, amigo Secretario, 
porque había la verdad ry  no se .acomo™ 
da á adularle comcNl Mediquillo , el Sa
cristán , y  los otros pro-hombres sus pa
niaguados, á quienes tanto aprecia, 
? Quieren Vmds. (cont inuo Carráles) le s
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diga, e lfín  que puede -llevar eí tal-Cura
éti\ éisalsc í̂át!# can^rsácíon:'?--Pues 'sépaii 
no es Ó£ro:que é l  tríete1r á este Señor en 
escrúpulos5; ;(señalando al’ .Abogado -) y  
hacerle entregar á un continuado estudio» 
como moralista éh tiempo de Ordenes;
y  como--para esto ésgnecésarió "'retiro, 
quitarle asi " en gran parte él rha tiéjo del 
pueblo; y ' acabarle dé tomar por entero 
él y  los suyos. 00 - ̂ ;

Filndolo en qué envidiosos de la 
fortuna: qné:fP i6 s• últimamente ha dado 
á ¡ W i ñ d s f , d e  que 
séáfiios p^railfos en )ST¿igar; viendo se 
hallanénMispO^eion en que es imposi
ble ío dexén de ser: trabajan ahora mas 
que nuncaén impédirloi y  como V  mds. 
ies van dando el pié con tantas familiari- 
dades y  confianzas, se toman ellos la 
mano, y  adelantan lela sus intenciones 
mas dé lo que piensan.

Preciso esta insinuación de Carrales
fique le confiaran los Tarugos los moti
vos porque contra su genio daban en fa
miliarizarse tanto con las otras gentes: 
cuya confianza pago él con una eficacísi
ma palabra de servirlos en el lance con
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toda su posibilidad ; y el Aíheítar, ra
sándosele los pjoS ;de lágrimas de;:alegria? 
prometió igualmente su ayudaba como 
el callar mientras viviese tan sanas iiiíen-. 
ciorjes. Y  en fin, despues de-otras mo
chas seguridades, ficciones y  apa ríen-, 
cías, s¡e terminó la sesión, aconsejando 
Carriles al lUc*--,Tarugo cantitipára las 
visitas,, y  los obsequios del Cora ; que 
le aplaudiese quantos disparates viniese | 
decir , aunqiie fuesen tan grandes como 
los ált irnos qiie le babia pido ;, pero con 
suma precaución, de dárdes por una oreja 
entrada , y  por la otra salida, sindexar- 
los parar un punteenla :mempidayyy v  : 

Vino después de esto uní parta de 
Pon Braulio, que entre otras;importan* 
tes noticias, traía; la de que la consabida 
pretensión del Cura no estaba desahucia  ̂
da del todo; y  entre otros admirables do-r 
cumentos para el Lie* Tarugo y repetía 
con instancia el de grangeárperfectamen
te la voluntad del mismo Cura y  de sus 
parciales. Novedad, que junta con lo . de 
amontonársele por tantos lados ks pre
venciones en esta, línea y le obligó no 
solo á volver á buscarle despues de co-
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mer, sino también á darle un abrazo es
trecho en celebridad de un aviso de tan
poca monta , a ponerse á juguetear - con 
el, y á otras ridiculas demostraciones de 
excesivo gozo, con que imitaba desgra- 
ciadísimamente las obras de Carrales-So
sególe el Cura, y entrando poco des
pués el Médico, se fueron todos juntos á 
pasear.

Hablóse al principio de diferentes 
cosas, y  después el Médico que había es
tado el día antes de apelación en cierto 
Lugar, dixó; Había reconocido en él
el cadáver de una muger casada, que 
apareció muerta en; su cama la noche an
tecedente ; y  que le encontró con mani
fiestas señales de haber sido ahogada. \ Lo 
dixo Vm. á la Justicia ? ( pregunto el 
Cura) ¿ No la había de decir? ( respondió 
el Médico) El Médico del Pueblo, el 
Cirujano y  yo fuimos de su orden á re
conocerla  ̂la vimos , nos conformamos 
en el concepto,y se lo diximos después 
al Alcalde con lisura. ¿Y hay (preguntó 
el Lie. Tarugo) algunas sospechas de 
quién pueda ser el homicida ?  M u c h a s  
en mí dictamen, (respondió el Medico )
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So marido andaba trémulo, inquieto y  
tu rb ad o , como pintan los Poetas .al mal
hechor ; referia que la había dado^un ac
cidente j y  no sabia explicar sus circuns
tancias, ni tampoco el por que no aviso 
con tiempo de procurarla algún alivio. 
Además se dice allí de público que aquel 
hombre vivía amancebado con una mo
zad a, con la qual se discurre casará muy 
pronto i que deseaba deshacerse de su 
muger, qué1 la maltrataba con freqüen- 
eia y  sin razón ; que le u aba  ̂ a 
ces á maltratarla la mozuela misma  ̂ y 
por último, '‘que entre^ariasi noches- que 
ésta durmió en la eásay fue úna la de la 
muerte.'

Con que ese hombre y  . esa mozu el a 
(replicò el Lie. Tarugo ) estarán presos 
y a , y se procederá en el caso con vigor. 
No está de ese semblante: la justicia (res
pondió el Médico Y antes bien se nos 
previno callásemos, que no estaba para 
gastos el Lugar; y  por otras muchas 
partes supe que se haría con el caso lo 
que se acostumbra en lós Lugares con 
los mas, que es echarles tierra, Dígame 
Ym. (volvió á preguntar el Lie. Tarugo)
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I tiene acaso el viudo alguna adhesión ds ■
pat^nt^ea;.de^inistad-, d qualqo-iera'etra- 
condf-Sdeaide^ Tengo entendido ( res
pondió el M èdico) que es sü pariente- 
cercano. Pues hará muy bien ( repuso el 
Abogado)1 en desentenderse:del■ delito ,-y 
nó’: meterse á perseguidor d e- su sangre 
propia.- - i i-O'"

- Mire Vm. una de~ las. - virtudes mas
principales del buen Juez, d en mí jai*-' 
ciò ÌÀ principalísima de tódas es la pru- 
denciau Pide:#spt dp suyo que se miren

los-
riesgo#.« i; los. - casos,;
a e l l o s  ; y -si se li t̂ìA e 1  provecho- 
que eTdáñb^^ y en: los
progresospesia obrav empezaría sin de» 
tencidh ; sidos frenos se hubiesen 
de trocar ? dexarlá del ttodo. Tras este 
principio viene otro no menos patente y  
ckrd ¿ y  es: 1# latitud, d por mejor de- 
cmf;laAnmetisidad; del judicial arbitrio. 
¿No ha visto Tmi en algunas peticiones 
aquel ribettllo: /  imploro: el noble oficio 
¿le Vm. , que á los ignorantes parece im
portar nada? Pues sepa, que mas fácil- 
. Tomo '111. ’ H
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mente podrá apurar las rrtentirasque se 
habrán diebo en ConcbuelaMesdUique se 
ftiiido, que el justo termino d  itíedlda de 
este arbitrio Famoso. Son innumerables 
coix él las facultades de los Jueces.

■ Bien-'éltá'5 (dixo el Médico ) pero 
¿qué v i e n e - á  inferir de esos dos 
principios para nuestro cáso? Lo que in
fiero e^reS^biidíd Táftrgo ) que pues ve 
el !Alcalde que el sugeto.de quién se sos» 
pecha la mtiérfé ês pariente anyo cerca
no ¡ y que de-sé^it^.^;4^54-;Í6>ha de 
ocasionar. :■ graves 
ellas redundar
ñor. ; y  que atìni|dè^ 
fiinta no ha de'¥blvéfían%i^^
evidentementevisto es; grande éi daño» 
y  ninguna la utilidadquéñsé-debeespe“ 
rar de su curso. Áconséjalevpués , la pru
dencia lo dexe, y  se desentiénda del lan
ce. El otro principio.deisti^áfbitfio judi“ 
c ia l, puede valerle pafa desterrar de su 
corazón qualquiera escrúpulo que pu
diera quedarle de fésiílfáS^él 'primero: 
pues le es fácil darse á creer que Vmds* 
procedieron equivocados éh él reconoci
miento r que las señales átestranguladon
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| granéaraíkzosqüe se darla ella misma coa 
i la Jqfiiadéb aecidentg;jque eran calota-» 
j  ■ maS:y :tSisms& de mugeres ociosas lo del 
; amancebamiento y  mañas.de! marido", y  
i en uná: g|labra? que k  fu erte  no tiene 
j el menor adminículo de sospechosa. Con 
! este concepto, que. s|, él quiere se le in~ 
i fundirá seguramente era el corazón, pone 
j su conciencia á salvo de qiialquier. te- 
j morcillo que quisiera asaltarle,;de si por 
| ser patíente suyo el reo habla ensancha- 
| do mas deio  justo los límites del antece- 
í vea Vrn.aqui

com bdódqíi^  en-
tí «de' los v Jueces
endla|"di%f^unas; circunstancias de los 
casosCí-::'^

j Yo ^eñorí (respondió el Médico)
| nada entiendo; ni aun la sutil doctrina 
| que Vra. me acaba de explicar. Solo sé 

que el buen Juez no ha de tener mien
tras lo sea parientes n i amigos : Ponit 
enim p erstín 00  mntd, cnm induit judiéis, 
como le previno Cicerón. Sé también 

i que San Pablo enseña ha dado Dios la 
espadadlos Magistrados para castigar á 
los : delinqueníes; que algunos grandes

11 2
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Sgaíps!,
tr^rpa: zelosísimos^áe externaioariosi ;que 
otros rétiB dos del comeroid deí murtdos 
y  solicitados á veces por lps jueces mis- 
mos á interceder por estelo pa
riente suyo ¿ caído desgracíadamcnte en 
alguna crimiáaddadysd.d$cüsaba|;de ha
cerlo tpdp j q u ^ t © " ^ ; y  sil se velan 
al fin precisados á interceder , pedían 
soló que¿ $1 i tenia delito se de castigase  ̂
porque jédtípcétla^
ellos enipedir cpspy^  en
serylrlps il’h ^ rático
dehfee|ío;!¡¿|í
leyes, ^eaal ti e?Í
mistnb - -á
los. n>alhechores í¿|tpp|j^|g|i||§pübier^ 
tos íps;mandaba
castigo ^^y^.í^_améi^^M^[¿^Í|ípairecer 
leve omisiPh!vd;;:de^u|ÍI:^¡
y  muy repetidos docuinéntos de quanto 
el zelo en ella se confprma con la pie- 
dad y  con las ^eptibíir j
cas y dê  los hpmbres. Í^rp- ni en esta 
Legislación , ni^en otra alguná de todos 
los demás es|ádos del mundo , aunque
se incluyan los de b. :-.&siá ^adpndetic- i

 ̂ ‘ -J*- "'-h‘ v' . ' 1

r
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-aunque ue
^ p e c o ,

. .Mas' 
’iriftdh otiiv 

a: xespon
" n‘iiü 'rl'¿r*í ̂ ">1- ?a

-■i ■■■

y; nosena
•s y  libros gire: mandan casti- 

^ h ^ í^ 5 ¡S ^ ® ^ ^ | ^ :'f|^c^'6stas cosas 
" s i ^ ; ^^^’--1®̂"' ¿ranlto de 
s^ jc ^ ^ ||^ c fí^ ^ :'sii' principal 'maestra, 
estaba  ̂pnffil||hddr fen Éódas partes qüán 
diversamenteSse obra quárido tienen pa
rir! n o s , y  quando no ios tienen ios de- 
linqüentes. ; "rpráctica (líixo entonces el On

n3 i

T--J
\ ¿
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là ; pasan
'se

ni; ima^spi î se. .nazcas
, b -ì-r-- ' 4  „ “autos se :r.fci 'à|3;l sm

actividad y. sm 
quedaban à

/ ’̂óUipirse ; y

a geno territorio en
y á presencia de testigos^  
del i nqüentes lograsen fedirsé 
hablo, hallaron tan favorableaéogida q ue■ * W- ■*m
tantes a hacerles %alir dé él i |rinienao asi 
á libertarse del castigo, aunque no lea 
íaltd visiblemente el d e D io s , como se 
refiere con admiración en aquella tierra.

ü n  otra mas cercana he visto cinco d 
seis muertes, en se
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l'oii autos s y  sé. trabajo mucho ;pero unas 
por uno , y  .otras por otro , 'lo cierto es 
quedaron sin el competente castigo los 
delinqiientes. Debo con todo advertir en 
obsequio de la verdad, que en dos de ellas 
sucedió asi .por falta de prueba, y  en 
otras dos por haberles dado á los reos lu
gar y  tiempo para huirse. En otro pue
blo ocurrió  una muerte sospechosísima, 
en los mismos términos que la que acaba 
de referirnos el Señor (señalando aí Médi
co) y  ..aunque se aconsejó al Alcalde á nú

debía hacer, y  él no era 
pa^igntef'm gün añiigo del que se d/scur- 
ria^eo.t.jno.-hubo forma de que se resoí- 
yies^;IÍdar ;€l)nienQf paso, por el solo 
vil. y  rabilisimo respeto de que no 
había dineros para gastar.
: Pues si en los homicidios se'nota en
Iqs Lugares esta falta de zelo por la jus- 
tibia Aqué--: será en los delitos de menos 
consideración? Lo que yo  he visto y  
é^perimentado e s , que algunos de estos 
últimos se castigan ; pero serán una vigé
sima parte de ios que se quedan sin cas
tigar. Eso mismo tengo experimentado 
yo (interrumpió el Médico) según lo in 

di 4
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sin Lié poco hace: pero he reflexionado
que no siempre consiste eñ ineptitud ó 
en pasión de ios Alcaldes por los reos; 
pues hay casos en que aunque estén ellos 
muy indiferentes y oníy celosos, nada 
pueden hacer, d porque- se va á acabar el 
año de su judicatura, y  sedo meten á vo
ces ; d porque son los que delinquen 
las personas de mayor' autoridad, en el 
Pueblo, con quienes no tienen fuerzas 
bastantes para romper, y  en caso de exe- 
catarlo, d no se hallan testigos para con
vencer las cosas mas .patentes^ d silos  
hay, se enreda y alarga el procedimiento 
por los interesados rdograi^os^luéz por
solo fruto de su integridad; él'hada;venir 
á remediar en sul>stahciai,..(yé'q^édar expuesto á las iras de esos poderosós;mien
tras viviere. Y lo propio.•,«edvef-Mca si 
los que delinquen son parientés d ahija
dos de los poderosos mismos s aq.. si aun
que no lo sean, les dá h.eilos la gana de 
meterse á intercesores, y  tomar llevados 
de una falsa piedad partido en el asunto. 
De modo, que por todos estos capítulos, 
y  no solo por el de insensibilidad y  co
ligaciones de los Alcaldes, viene á expe-



BE UN LUGAR. T21
sementarse lo que ambos decim os: Que 
v-en- ios la ipareP  los mas- de los delitos se 
disim ulan; y  si tal vez lleva alguno en 
ellos los1 azotes s es solo (por usar de! 
chiste de Gradan en su Criticón) el que 
no tiene espaldas.

Todo eso es verdad (repuso el Cura) 
n i yo quiero decir otra cosa *, este es uno 
de los perjuicios que vienen a la  causa 
pdblíca de la actual situación de los A l
ca ldefe ordinarios ; y no solo de los parti
culares ¡defectos de este, © el otro de ellos. 
Asi se lo adveríi al Señor D on Braulio los 
otros dias hablando de las prendas de que 
deben 'éstaf asistidos los perfectos Jueces.

ahL (dixo el Líe. Ta
rugo): com ba! iin confiesan que es fre- 
qüentísíma la práctica en que me fundo 
yo. Tambíeii lo son (respondió el Cura) 
la avaricia,-la sensualidad, la soberbia y  
todos los demás vicios de los hombres. 
Lo que de suyo es malo, nada hay que 
lo  pué< da autorizar. Los legítimos pactos 
de las Sociedades, el interes su y o , las 
leyes de todos los Legisladores, y  prin
cipalmente la de D ios , como el Señor 
Doctor ha dicho á Vmd. , manda que se
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que cité antes? Lo que esas dos partidas 
pueden hacer* i^ S fr"
*  .  .  ^  . í  _ * _ „ ■ *  . *  j - * . *  - .  1T 4 1 ¿ t s  ■*-% i r » í A Í '  / " I  ¿ s i  v í r t

; t / w  v ’w v * ¿  . n . i w . T — — í e s

reblar la pena á hs  circunstanaas^ciel de
lito y del delínqiiente: esto es> 4 su ma»

/lorl1 o í  iníi.vor f i  m?«

to de la persona , y  otras Gnereniesy acer
cada laáfqual&íénemofrendí^ 
la luz necesaria para procedenqqp ̂ cier» 
to. Mas estenderías á hacer easq^o no ha
cerle de los delitos, no seguO'éhyérdade- 
ro mérito suyo, sino segtín.et;,:eLJuez 
afecto d desafecto del' delloqiferi.te: aun
que no puedo negar suele practicarse 
el mundo, no es ya prudencias fuicio9 
arbitrio judicial, ni ninguna cq$a buena 
en substancia, sino sacrificar a las, pasio
nes los sagrados respetos de la justicia.

Lo que á Vm. habrá eñgañado para



.en dios; lo que y o . Esto es, que en efeo 
t o  se ■ 'enoibren con los especio
sos nombres de prudencia , amor á 1; 
paz ? y zelq del bien ptíblico, la flaque
za , la insensibilidad, v  aun la mas noto-

crímenes muy gr;
no volverse á equivocar , debe Vm.

extremos el
la justi

cia V; y uño
ejercitar, iíemgnay mdingeníe y  suave 
quándo lo aconseja la razón; pero igual
mente severa, íntegra y  áspera quando 
asi lo oida: el elegir con acierto que ca-¿ O  -*•
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rácter

. - m s ErmEms ■.
tbíMár-en càddocasibn, es si!

■ perfeicibhvy^^
' c o n tera p o r izar c o n ios1 poderosos,eí huir 
■ <de los peligros, y e! temer’ I  toHó' iñcon« 
veniente, será ■ siempre /sino
que lo será á veces ePárrójarsé^oií valoré 
el resisdfld^l'^'^el obrar sin ninguna 
atención á losTespetoshu manos. Envéféc- 
io , qoandoisetrata de castigar delitos y  
¿ubordííiár á d ^  leyes el orgullo de los 
hombres , estará easi siempre la pruden
cia en nocon templar , por q oe so loe n
un caso ransimo podra ser util a - - ----- la Gootemplacion. La prüdencla en hn3 
es una virtud que debe áedmbanar? no 
destruir I las demás virtudes de lbSbue-' 
nos Jueces ; que no sé halla 
liarse sin uh gran zelo delaqii§tìcia? y  
sin un grandecorazón, ^ ste
á mover el temor ni la espérahza ; y  por 
decirlo en brève : la que exercitó nues- 
tro Señor Je$ü-GhrÍstbPpJ^ 
muger additerà; lik--
ciendo quitar la vida á lo s  .Profetas" de 
Baal y Samuel, al implo iRey Àgag , be 
quien se había compadecido Saúl. Esta 
es la prudencia según D i b s G f e :



B E , i  2 f
. * v :La..deLmünd# viciosa; 4 dLugareña 
pomo yo la  í  lamer };anda:siem ppe reñida 
con;el idgor;?.:̂ :; cotí, la integridad. En  
lodosjos ^asos?, en -que;., el obrar: fuerte 
puede producir .eLmas;. leve:: o-rem oto  
perjuicio:  ̂ aconseja se? la -principal obli
gación el editarlo ; y, aun quando ningu
no amenace P ni absoluta mente pu eda so
brevenir , los Unge a montones la ■ pusila
nimidad* Unas veces es'asi .alucinado el 
Juez por la misma pobreza de su corazón; 
otras porque 1qsInteresados en que se des
entiendan laí cosas, suelen aumentarles 
los tales peligros en la consideración y y  
aun fingírselos donde no los hay ; otras 
en  fin s porque como es mayor en dicho 
Jupz el amor de su propia conveniencia 
que el de la justicia, tiene por bastante 
motivo para desamparar esta y todo aque
llo que á la larga ó á la corta puede traer
le algúndisgusto ó  incomodidad. H e aquí 
á lo que se reduce la mísera prudencia que 
he experimentado y o  en los Lugares : y  
he aquí una dé las causas porque no se cas
tigan los delitos de los poderosos ; y  aun 
suele ser tenido por loco tqdo juez que 
resiste en algo á su voluntad.
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■ v:. ■■■Esto, sea;v̂ icIioT<á̂ ^̂ >̂íj|/̂ tc4¿üraíVcri« 
É ^ ii^ r5d:^o^^tigaíí^;.- pe
queños , en quaoto' á dos;: que en ellos 
mandan, y  á todos lo s d e s u c a s a y  ga
villa , tí otros por- quienes. se quieren im  
teresar; pero en-: quanto" á sus, desafear 
tos y  contrarios en lo que y ó  lie visto; 
no se * puede -regla cierta.A lgunas 
veces es-Verdad se anda con ellos Va caza 
de deslices |>arS ddriñafíes autos, y  de- 
xarios sujetos? y  - apercibidos, como se 
hacía en tiempotde Tiberio<o%el delito 
de lesa Magestad f iTias en lo q ü ey o  he 
experimentado, este iüiquo^p^  
es muy^comun. Mas lo eSj eld<d2^ la capa 
á las culpas de esos cpntrari#pAsmds ? ó ya para ganarles dé este modo la volun
tad , y  tenerlos propicios en-adelante y d 
ya porque juzgando dieta piedad 
siempre que los procedimientos crimí
nales no lleguen á su término V la quie
ren exercitar con todos sus próximos 
como buenos chrístianos. f  '

En una palabra (añadid él M édico) 
para que éh un delito aunque  ̂sea de 
consideración, se venga A  hacer justicia 
en un Lugar’¿ se necesita ^qndxoncúfran

/ • , .w .
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uñidas en e!4aneé%uchas^ -favorables cir- 
^ns^e^s-^;ÍG Q íílas'; judies se allanen 
los obstáculos d é  q u e en  la présente pro- 
vídencía-apda cercada la pobre, y  para nó 
hacerla basta un obstáculo solo que quede 
sin allanar'r y  domo1 lo : primero es muy 
raro, lo segundo muy - freqiienté,' son f  
serán muy raros con respeto a! numero 
de los qué1 :se cometen,- Íqs-; cielitos que 
se castigan. Por tanto, aquella reglita de 
H oracio: R a ro  anteeedeniém scelestum 
deseruit pede peena dando <} la qual hasta 
que empecé a vivir en Lugares tenia yo  
por muy segura, deberá volverse al re™ 
bes, ó  limitarla á íp menos á otras mas 
elevadas clases de Juzgados.

Señores ( dixo el Lie. Tarugo) la 
prueba cierta de que se equivocan Vmds. 
en lo que hablan ahora, es que aunque 
Iqs Alcaldes quieran encubrir algunas co
sas , si ellos son legos, nada pueden por 
sí hacer ; luego los Asesores á quienes 
consulten Ies instruirán de su obligación, 
y  no darán lugar á que tanto se tape. Y 
añadan Vmds. que estos Asesores, siendo 
como por lo común sucede de ageno ter
ritorio , están por una parte libres de pa»
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rénteseos y  pasionéb^Coíi lö s interesa- 

■ dos ; y por otra -es mas regular aconsejen 
el curso de las causas para sacar iitili-» 
dad; de ellas, que no su suspensión la 
qual nada les ha de producir* El remedio 
(respondió el Cura); que podrán dar á 
esos daños losÁsesoresya le expliqué un 
dia hablando xón él Señor Alcalde Fer
nandez y con el Sacristán; maspues Vm. 
no estu vo: présente;' volveré á decir algo 
acerca de él. Quando; uri Alcaide tiene 
resuelto en su corazón xí desentenderse 
de un delijEo, sea portontería ó^pOr qual- 
quiera pasión que á ello le estimule ,' lo 
que merlos piensa es en consultaba. A 
gados. Por esemplq • el del suceso que el 
Señor Doctor ha referido : ¿ á quién con» 
sultará aquel Alcalde, sixonrto; maniñesta 
está determinado del todo á encubrir el 
parricidio que acaba de pasar ? tuegó en 
el presente caso, y en todos los demás 
en que así se obre, en nada pueden ali
viar los Asesores á;.lnfdsticiäi!'Siendonstoi' 
tan claro , añada Vm. que los Alcaldes 
obran asi, no en uno i l  otro caso rarísi
mo , sino en todos aqdflíos en que obce
cados desús pasiones aman mas das time-
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dios mas sin' compa|^ion,Ios.lan:c€s :en 
que, se. desprecian; ;í0|¿í|^^^ep|Í|:Í|̂ ÍDS 
Abogados, que en"' Iqh 
y  la razan porque^suceded^:» yrfpé^e* 
rá precisamente. m íén£^;^^|i^|iyas. 
cosas como las tenemos h o y, es clara, 
Aunque un Alcaide éste rodead^de sus 
parientes ? de sus amigos y enemigos , y  
de una infinidad de embarazos; par’á ha-, 
cer justicia; * el primer paso de consultar 
quandosucedé^li^^^ 
río le es.muy fácil ; y  sí.;mo'sér trasluce 
quien é;; se: i ni a -
i 4.ii; ',^úé■'_ . ■ *
aclarárse las ■ _ cosas ^ ;^ :v j 'é ^ o  q ue
lia "M yen íy i llover soSrf el/parlen tef 
sobre, e t ^ ^ q ^ q b r ^  elrmapíj^nte  ̂ ó 

otroC quecni se pensaba n is e ;qiie“ 
j . -y..:aqm ::e m p i^ ? ^ |^ 3 l§cnl|ades..- 

D igo: enipíe^d'd'ba^^pe^ctQjlas'pa^ 
siones,.. á descubrirse,. dpun golpe todos 
los obstáculos antes encubiértos :* á . sen- 
tJJCSf Xp$;; 
en todo^ya.
se consulto al principio pOp el concepto 
de su rectitud, es rtiirado cdnadiospe-» 
cíiosdfi aquel primerzeio dél Juez^endr

ría
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es ya civiles que las
por sí mismas; o si se 
¡en: ios que por alguna



n̂ SlïS tlfctìcÌQIlì'ì ç̂ e; ■/ un ::
a favorde unos ipupiios ĵpero %
il̂ ï̂ û̂è îip ̂ queíía- ' ...

con ’ . ,‘VJ.'. ‘
‘5 - ŝtcfe-

ración /■ decretardos Asesoróla pri 
un íestigofquc

y :<jiî$estáb^eonveti^  ̂ i.

bano yoose verificodicliatprisionjvaiin- ¡

vastopresa âuareo.



¿aja  vjp.rimera qu 
^uególque tomó

r í *

yf^l^sin^ei* losantes s.: ni ser él íiorn ■• 
- ¡-rlpsjprj|lî :aĵ íi:teiicier aunque los 
' îésé||MI ;̂| á̂i ;̂:qúé me canso, sí he vis- 
:Ío5 |;IÍ£í$: iadigíados de una muerte andar
se sueltos ov divirtiendo oor donde que

zal -.tes iaa COÍ1 -
un-'mes

qué^qnstaj^efeia^ausa hallarse presos,
0 !̂-i^tv qtíé discurrí -

dq^iqql^';dgp:ora;.̂ q̂û  las providencias 
-3 3 |lsittaS':dé los:,T£Íb.ünaies;:.SriperIores sue' 
léM .obedecerse .con dificultad ,>-0 " encon« 
írar ̂ zancadillas eii su execucioá ?.
■ ■ -; • Este-disciirso del Cura se aprobó por 
e! Médico»- -citando otros - diferentes ca- 
SGS^dejmesperieijeía propia *. con lo quaí 
quedo convencido, y  en-- términos que 
110 . hallará un racional impugnador el 
poco influxp de los Asesores. para en
mendar los perjuicios que pueden causar 
á  la Justicia los Alcaldes ordinarios. E l

I U



chez.de. cora¿on;'d£ las mas dedas.gentes 
dé los Lugares, adonde; hay muchislmos 

e sufriráncórimayorserení- 
uier insulto s que los gastos 

necesarios para vindicar le ,y  esto no por 
amor de Dios, en.. cuyos . términos seria

tienesu fortuna; Contáronle, en este -punto 
un chiste,ocurrido poco antes, ( f)  y por

f^j El chiste fue este. Un Mendigo medio fa
tuo fue' á’ tuerto Lctgar á pedir 'limosna. Entrando 
en una casa , como, encontrase á mano úna mama,
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á |íip ,G''l0;#Isgfb|i f:-qúe. lo que es: en los 
perjuicios de la causa pública, era toda'’' 
vía el arbitrio mas escusado; pues hay 
poquísimos á quienes estos tales daños 
les duelan m ucho; y aunque no faltan 
algunos que aparentan zelo deí bien pú
blico en todos sus pasos, es máscara de 
que se valen para dar mejor los conve« 
nieptes al suyo particular.

^f'Tijas esto entra ron en casa del Cura 
ddjytieita-dei paseo , adonde refrescaron, 
y  §esppes el Lie» Tarugo se retiró á la
la tcimó yrecMndos«i| por los hombros salió con 
ell  ̂ á la caíle,¿Gógido á pocos pasos le hicieron los 
Áfcaídes poner en un borrico, pásear por el Lugar, y después le arrojaron de él con esta ignominia: to
do sin oírle ni atender á ninguna cosa. Asi hecho, 
un vecina del mismo Lugar t ó movido de zelo de 
justicia , ó por vengarse1 con semejante ocasión de 
tales Alcaldes , pasó al del Mendigo con solicitud 
de que los parientes de éste le diesen poder para 
vindicar en la Chancilleria el agravio  ̂ pero ( aquí 
entra el chiste ) no lo pudo conseguir , hasta que 
otorgó él formal obligación de no pedirles marave
dí alguno de los gastos , que se ganara el pleyto que 
se perdiera. Logrando de este modo su deseo , fue 
revocado el atropello. El Mendigo conducido ai pri
mer L*>gar (i costa de los Alcaldes , honrado allí en 
Ayuntamiento público 3  y escarmentada la precipi
tación«

I 4
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suya. Ido -él, siguió aun, la conversados 
éntre el mismo Cura y ■, -sobre 
la desigualdad antes tocada, y  söbre to
das las demás que se experimentan cada 
dia'en los Lugares. Concluyóse con una 
reflexión del Médico, reducida á que, 
pues andan las cosas asi, y  los mas á 
quienes en ellos se administra justicia sóii 
gente del campo: es decir , á aquellos fe
lices Labradores, tan celebrados de los 
Poetas, por el sosiego y sencillez de su 
vida, y por la llanezaf y simplicidad de 
sus juicios, teniendo lioy tan oonocida- 
mente perdidas estas ventajas habrán de
caído mucHós grados de sn - felicidad. Q  
lo  que parece mas cierto, pues lös hom
bres siempre han sido unos mismos , tal 
felicidad jamás íá tuvieron; y á los Poe
tas, poco prácticos en- éstas cosas , la 
persuadid su entusiasmo. Mas, pues se 
halla la justicia entre ellos claramente 
menos atendida que en " otras partes, no 
es verosímil fuesen ellos mismos los iil- 
timos de quienes se despidió para mar
charse al C ielo,com o fingid Virgilio:
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,r 4,̂ a »mí extrem a jqer itíos
Justéia-i exsetisni: te r r is , w s i i 0 £ f e c i u

•: -, Esta segunda conversación .. paso el 
mismo eximen que la antecedente en  
.cása del Lic.'TarugQ»,y aun fue mas acre 
1# crítica que. de -ella se vino á hacer por 
aquellos sabios .Censores, En efecto, des
pués de reiría el tio_ Tarugo s burlarla el 
Presbítero , santiguarse el Albeitar, y

atónito al oír tan 
extraordinarias necedades , termino el
juicio en asegurar que el Medico y  el 
C?jra,destñbanlocQS d caminaban á serlo 
con pasos muy acelerados. Sentado tan ín$ 
controvertible principio, se hallo que eí 
A lcalde Fernandez ¿ el Sacristan, y  todos 
los demas seguidores sin conocimiento 
de sus máximas, lo eran o  lo serian del
mismo modo con arreglo á aquel adagio: 
Jdime con quien andas.} y  decirte he quien 
eres.]: y  se condolieron con sinceridad 
del infortunio de semejante gente, pi
diendo á Dios les guardase á ellos el jui
cio para arreglar sus obras, y conservar 
h  estimación entre ios hombres.



Don Braulio, juntamente con un delica
dísimo lance que ocurrid por entonces* 
el qoa! acabo de desbaratar la quietud. 

Redtlxose en substancia á qué un díart 1de aquellos faltaron a un vecino dos mil
reales de ¡ vellón que tenía en una arca. Practicando Gaspar Fernandez las com
petentes diligencias para la inquisición



era muy cercano
r , y

a inug'er
& ^A



■* . • > •, ‘|rque estando el negocio en manos del ca
bezudo Fernandez, podían salir fallidas



mas: verosímil le-

»

■ - '" ï. í \  :
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Con lo . ..........

paso , , se acabo'deicoooc^ 
ridículo del Alcalde , y  "qué habla .de ser 
ardua. la solicitud«. Determináronse" por 
tanto á- hacerla en persónate! presbítero--y 
los Tarugos y  j  la hicieron con' habili- 

hallando inalterable en su sen-2 
a spar

Cura íen ; apelación./ Dìérò'nle 'memorias 
de Don’ Esimilo , y entrando. después en 
la, materia - el ,tió ■ J-artígb%. él/prisbitero, 
se.,dfiataron -en sentimientosy jéhb admi- 
raciones .de q u e - d u r e z á / f ' ]la- 
falta; de ;.a|éncÍon ; df.

como: elv'qne-iyéiii.ao'.
1 ' V V« ■-

de eUas^cte. mucho jñíi?iOí¿i:qtíd:!si:.oñ
gun .-caso
del Juez-hasta desentéhdérsé. de'tiri-deli
to s:en;ninguno, concibas segundadque 
en e í presente. Coneluyerdn-íos rréreoii 
que esperaban del favor dé-nuestro; Cara 
tomase. á su.: cu i dado ¿X fegíb: ■ dé ..tari |usto- 
deseoy y  -á’ ello le '̂ üédárlaiij^lcbiiio-



J)EJJN ZU&All,
ffitl®, ló ir1 '

J3 b j f r '‘$l. rf1* ih 'i- . í“ fl 3  ’ -h, JT™

case.j'porque tenia resuelto .proceder eos absoluta indiferencia en el -caso: es- nada
influir hácia :el:.castigo del reo, por ser peligroso, en sus..circunstancias, y en .nada 
hacía su impunidad,.por conocer que se» 
ría injusta.'Insinuó, pues, á nuestros suplicantes; los, motivos -de- .su resolución; 
y. escudándose de concurrir I lo que le pedían, concia,urbanidad y buen modo que es de discurrir,de.sus.prendass recordé al 
Lie, TarugodPiqoe.'hablaron la otra tarde 
eiyel ;paseo^1|-. repitiéndole. ;que.ia-.-pra- debelávde! bueÉv-jne-Z, debe:,buscar el

■ con juit=.
circunstancias
* : '

iqycasosy,
A* ar e.

tremo, reprehensible de. .desentender lo 
digno de atención por afición á la perso
na c le. d iso  por último ...que si con ía- 
dehida serenidad de ánimo se ponía á
de,aquel repino'.podría .menos de cono
cer rqu,e,el. afecto, de impunidad no era 
dictado por la prudencia virtuosa, o se-

“W * ^  *  *  pdP ^

un ■ Ules , que ya siempre acompañaos



tantos
no padec

‘■no;'otra 
rtébeS” 

’stídzsnjasd 
siá' cd.

(Vespon;ciitl;eiCura)';éÉ elajapond adonde 
siendo uno condenador:á "muerte'» lleva 
tras de sí a todos sns páflentes M; eadá” 
lialsos no niego seriá prudencia el aten
der á las conexiones , f  también' elíprbs- 
cribír todas las penas capitales > para cyí-
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•n
inocentes por'’cana empatio. Sed non ob
tusa ad¿o ge si amus pe dora. Nuestras le
yes 9 enasr~\ v tí ?

A  ' Asiguen en ios'.castigos aquella maxiraa de 
las dé' Dios : el ánima que pecare sola,

a conmorirá: no

reo ai, i r

quien castiga;; siendo por lo mismo £ 
taas preocupaciones contrarias á su espí 
ritu v  ; t y,ias \ que, 'en , esta, .parte 

eritré las gentes. No puede*
se dexe de

A

en ios quaies no 
clon él ■ recto Juez.

cié surti d "et scitis
omnta (por usar 
Bernardo) in fa -

S 6/“

sus dos. hijos por
su confédéraéióiil para volver á introdu- 

orno
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cir en :ella'á'Tarqiii^^
■ de los Xocrerisés
en virtud de uña ley kiya los adúlteros 
debiesen ser privados de los o jos » mandó 
sacarlos t  un su hijo' incursoeñ este cri= 
rpen: é instado' pqr iós-elamortís'de toda 
la Ciudad; parar:que.'teíijpiaseila pena* 
solo se. pudo reducir ;áíq.tíe' :se;;. sacase ■ al 
hijo el un ojo' erî astígo dela;maldad, y 
©tro a -sí ;mísmovpor:;ló̂ ^He-hub con
tribuido, á día 'sií-lnateiiciótí̂  el del cé
lebre Jurisconsulto  ̂ Em-
peradbrCaracáía / y  algu'ñéS:.o,trosdeqt3 e 
ellos nó': tenían. notícias :Xixo también, 
que el'apíecid'. qué póditihacer el - Juez 
Hdnrado' délas. circuñstañcías:persQnales 
deun.reo en■ uh d̂eliío'p  ̂
éxteñdia ;lá: suedadyájsu compreliension* 
y ; si hay'.alguna otrâ 'ddque pueda infe
rirse la ímyq|í'ó -méEor malicia. con que 
vino 'a;' delinqujf j-peío^sXes'flcq é  pp- 
bre, de alta., mediáña Ó íníi rría clase, solo 
deberá atenderse eñ vids casos, y  ¿para los 
hneSi que lo han ’ prevenidóXcoh tanta 
madurez las leyes y  los JuriscoñsdltQs: 
en frailarlos con divéíSÍ<̂ df;épt|8 -̂.prisio
nes',*' [ m  las torturas mientraŝ  Jdure su



ri í

nés-
■ aï

*

•s crimi

cor-
otro;

P  .. O

(volvió à instar el Presbí-
íera prude n e i s  de los J u e c e s  

K 2
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se reduce a s e r i | Ì j ^ ^ | ^ E | f y  
sanguinarios ,.
ticìa lòs deìkos 9 que J- la
misericòrdia p y  en uriai^ì^r|iM-:òferar 
al rebès de corno obra :K'OSÌcon.OQ^Qtros. 
Muy lè&òs; de eso. (respGndld;ei: Cui'a) el
primcr; dòtiimentò^ye^^^épJeguir s es : 1  pr éfef i r ; i;ii3 l|e|i^rÌ||?;il} piigoy y yél
‘ ' ' ' ’ ^  !sidi

exponerse - a:; castigar 'ayuii¡ inocente;: 
punto 'dé.
j> íiéŜ jjlF- -̂ -̂:
decir',' qudjen los delit^y^^bados, y;de 
tai ■ qual cdnsi(|eracion en|ífue pxígensti 
eastigqyéí j^feticio' 
cóy;'ho lk ft;;:¡î  
ürcdxcésiyd^yáek'g^ 
mdad á quepüeden $ercileva<^s:poósM 
afición á ' los; : reos , d. por xítras ocuitas 
.máquinas del: amorprbplo. Debe* puesy 
ser el Juez , como -.el, vino;, .ásperoy-dist 
ce: rígidope^éguii^ 
los para desalojarlos dé la sociedadyrio 
tan severo, pérptampbcp.cont^pkíivo 
en los de inferior ¿óij|^^ac^p:;i y ;:;en 
unos y  otros/manso y afablé para pon dos
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reoS j SÓlíclto:^'liacerles,.en quanto pue- 
da su sltüaplOíf-áiénos infelis, y  de nive» 
lar su;"eas||gd,;¿p&':lá misericordia que en- 
eueñtreii;éí juíd!d!^Ia: indiferencia com» 
pariÜlé' con: .ÍcS_i$-; de la'' causa. Esta
entiendo q ’ótiay^ prudencia .de

j c é $ ;!<>$w:c l e l I ;esta aquella de- 
tne¿eladd;|uedad.^y de; justicia que 

es^está^tai^ el dar
sttdebídd;;ltfer:ra láy ¡virtudes.

' Añade"aq|íyun Histónador > que pro-
-de: acierto "y'de 

d iia^ if to en'iesterumbo: paitviúéjor' per»
aciertoAá a;; jovenes

cía'1dé': ..piéifp- de, . îr
YÓfció%bfMif̂
l^dia';?y;''qtra-^del mismó Mario , nosolo;1 absofríendo';;. mas abri rein 11 nerando
al joven : Trebonío el; espíritu con que

"̂ áy 0 ’;;-̂ ticío""; y  por el
desaci esto; diez dé los doce casos de ab- 
soIudróiíodev-Teos , que; .refiere Valerio 
M á x i m o  eñ él capituló Jde los insignes  
ju ic io s piblitQ S". y  si hubiera' querido 
proponer otros muchos mas por ambos



1 5 e x& r smmg&f*
ados » le hubiera1 s 

. ¡Oh Señpr Cura» (ifpjíc!d;v<?íifónceff 
Lie. Tarugo) y camp'/fé:

y

lo mas principal ■ envebp^ éroL Seaí en 
buen horá¡que la-¡ufEiela^y’piedad de 
los Jueces. ;$e, haya de arreglar por esos
est f ecHosü
los mismos'que ^  señalo;
aunque ' n o < í e ^ a r ' iitóiida sus 
dificuítades"r.:peí^c|^óJyf/íqiieeso -'sé'

tes enel ¿castigo, pues habiéndólos?acon- 
sejaJs ■ prüdencia'se :omicá:-para.eFkarlos? 
Y  ■ ? no vé serán muc^^ q u ese '' se
guirían a:; ;ésr%:Pnebíbv iii-
teqtárymaYaün;^ 
el .termino la c^iitónallda¿ presente ? Pro- 
slgu id insinúan^
tos .serian*y:-ákp; la :=Jí^íóa3 i'  ̂ q tie los 
descubrid con tantdjmtn^ 
tilezá-, como ¿Ja; tapie del; paseo;áquellos 
otrospor los qóálés; ^  á
obrar,.el Alcalde,;dléiptrb Puebloen que 
pareció pro-
puso por ̂ yalesY los; graVés-gá^tos qüe se 
ocasionarían á Conehueíá, y  qué el reo 
no tenia bienes de donde sacarlos; que



» p f
si a.
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otros se desquitarían 

junos disturbios antiguos
no Ì5Ìéri;;muejrtips, tí otras cosas peores,' 
con Jo qui sé: llenaría de pleitos el lugar; 
que por consiguiente ;se acabaría en él 
aquella' paz y buena armonía en que vl~ 
vían'.fèìiqes senté todos los vecinos,
y :entr^ián:á;sdcedérla. Ja discordia y  la 
emulación, qiie trae ’consigo la infelici
dad' y  f  ulnd dé Jos hombres. Hay quien 
d3ga,:,.!áña;dídJ0: d é :  Concordia res 'parvee

m axim a dììabuniuri
. i  - ; ■? ~~c bei s - q1 •1 ' i1 '•ñ, í  f • v*r ‘ • - i 1 , r,m , ¿ii • j .

péfóe e l , su padre y .él
Crespitelo; Ju^feróma 'lòsoncOnvetìieiites ' 
pCMÊ.
JU .ÍNa$i&¡̂  Semejan-
tés fruslerías Se ,vállese, pues le tenia’en-' 
señado' sií rnueíia experiencia de Luga
res como efán los incbnyénientes que en 
ellos'ise ;sueíéh?: ponderar's quando tie
nen Interés sus magnates en qué se desen- 
tiendad’fas.Acosas,"Lo;'que sí admiro fue. 
pudíesen tanto còli él Licenciado Ta~ 
rugo sus pasiones, que habiéndole dado 
la otra tardé bastante ISPdé este artificio, 
o la'hubiese oÍvidadd‘f$á , 'ó" "quisiese 
aprovecharle á pesar dé éllaf sabiendo qué

' K4
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le  habían de c o n o c e r íQ m é m e i  pues, pa
rado un'pocQ^úspáifejS^iaS^^Viíá1'y
la  admiración"» determinado:̂ ;„po .hablar 
otra palabra en la al fin
estimulado.-de su zelo por; la justicia, no 
se .pudo. ':contener': sin; decir r qtre lós" ín-». 
sínuados inepnyenk;ntesretículos, 
solo;.
püsílanimes é; í d o  
á- nuestro Abogado:;lp:fiqueid;tenia,dicho
e n la ^ r a z o n ^ '^ í^ d is é ^ d e  co»

cátgoidélfoue:^
volví ̂ e"a;©!v^ yp .*; A

•;; Los daños, deela, que .pu|den resul
tan de-la .se vera admíni stracibq .:de j usth 
cía ■ en, los delitoi  ̂d. enüpuaBquier ~ otro 
caso, o\$er;ha;dj|̂ ^
blko o- contra^ ju|^^3^0^dá5ds.del 

co las guerras'; "lai,'bambî ::, ;:!a' peste» 
desolación .y  

dsdes C0ÍT3U pes i'y  :itóo^deb.J«es¿en' pan? 
tipular, :se muerŝ i stis cô  ̂
sus i nmmodida^^
aunque-4^ávfiai^^
tadpiíes,; cmé̂ si del castigo dei un delito

- j~ -'T ■ - 1 ■ * *■ * - - - -*■ -■ • • •>. ^  i. t ' • - s~'¿ * :- ■
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perjuicios públicos,

d'de la priinefe-íclase. aconseje la pra*~ 
áencía se: dexe $ m  castigar: |,nias.. quién 
íio ve qué estos tales perfiiiclos deberán 
ser superiores, al beneficio • que cli castigo 
traería.al. mismo publico pqr -.otro lado? 
Ño,’pues, eiyil remprzuelo de .gastar qua- 
troiteales :eti la.;catisa ,iii el cle aíguna li
gera inquietud que verosímil o fantás
ticamente se espera en el Lugar, ni otro 
público.le^e dañoy sino los graves, los 
ipu^is^sibles¿|r jseguros:, serán, los que

' xes;vabói |̂ienreb actual floreciente 
rdéL̂ ûstlcid̂  ̂en-el Rey no , qué 

Éombreúd  ̂ ser pueda dat*
<casd;aj^i^^íq^ífe^sti^rL.un mal- 
■ hecfijbr;f̂  , hayan de
seguirse guerras:,,desolaciones, peste, ni 
en fin otrq.Ííiígû aq.üe;Sfi:lIame con ver
dad público daño 1 SI .-estuviéramos en 
lósiti^nipos,del^ ŷr:'.-p.on. Enrique el ¡V. 
detífíaitiííaL'L3 -entiendo--habría ocasio
nes en; que pudieran temerse semejantes 
resultas eorr verosimilitud, porque pre
valecía entonces el orgullo de los súb
ditos á la autoridad de las. leyes; pero

¡n A



por evitarla. Está es unâ verdad católica, 
intimada á los Jucees Ghristianos ea 
aquella adveitencía êJesu-Christor '̂/o*  ̂
lite iimere eos qiii pectíunt corpUs x ;y si el 
miedo de la muerte; no los lia-de dete“ 
ner, menos podra exeentarlo el' de per- ■ 
dida de liaciebday nt ef <lé otros inferie
res contratiempos» Todos' estos cuidadosí. 5
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fcairde pesar ' menos ;eft el corazón del 
buen Juez; que--d'de cumplir cóñ’ su 
obligación-; y,-el primero Indispensable 
retjuisito de 'quien loihaya de ser •perfec
to»■ esf.0 él‘.temer a solo-Dios, y el amar 
mas qué' á ninguna otra cosa á la justicia»
■ ;o |Qué diremos, pues, de tantos Jue

ces pusilánimesque se espantan del coco 
como los niñosP Quiero decir s de tantos 
Alcaldes; que he experimentado yo , los 
qualey a! primer asomo de la persecu- 
cídttyepd^b" no desagradar

que Ies-des»
■ tóm.t,ia»"sííi-iliácî n̂ ¿̂4̂ Í̂̂ :ií'.-otras ridícu las-

• 2 . ; s . -í" - y  • c L. ' /  -  ‘ ^ - i '  V ,  d  V . £ \  d ' Jí '  - -

apárienéiás'dedlfefes: ’ peligros, desatnpa-
-■ no' manda

Dios; segurría á tanto riesgo ? Mas ¿ qué 
hemos de decir ? sino que se hallan muy 
atrasados en;él desempeño, y aun en la 
noticia dé sus oMigacíoneS , y que no 
pueden servir sus conductas de e’xe ju
piar. JEsi, getiug unurn stultitU , nihiló 
fftetuLs#d& ''iiítóntis. Sénac. ’

Lo mejor es que todos esos decanta
dos inconvenientes son siempre vanos. 
Ninguna vida ni hacienda están mas se
guras que la del íntegro Juez. Como el



que temer por su rectitud. -
i ■
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ne 
tior ito

- Confìrmd sù - dlsctirso con. algunos 
exempíáres que refíereiv; los que hm;-esr 
criii©̂ ;t|iìe';SS- el:/Hete librar el linio®■ 'sa? 
gradólaIqoe 'puede;. ;. acogerle : 
gará librarse-dé' Mfóm-Se'' fes. 
hresVpoíideraiidoxjrsiB-muyíerfiiifiaíiífi 
en la materia el de San Ambrosio. Todo 
eí ;muíido ;:sabe; : (  decía) la . entereza, de

___ :’gfáir

no ;»bstápfeí$l‘;é0 íid^!a , que' cree
rla Xjualquier^ de pro-
ducir muchos enemigos, fue universal- 
mente amado de losdiqmbres 5, y  tan que
rido del mismo Emperador , que anhe
laba -por’él' en los últilnos instantes de sú 
•vi-darDice 16 primero-Erasmo, 7  lo se
gundó el Santo riiisfeó en Ja oración hi-
nebre de aquel insigne Español: D iíex i  
■ uirum  ̂ qm  -me in supretnis sais ultimo 
rifureqtdrébat, 7 '.

Verdad es suelen en los Lugares ven -
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garse los malos de los Alcaldes que 1 
catísaa alguna ''¿extorsión- ,̂ .ícoh: abrasarles 
en el campo los frutos y aun las hacien
das , y con otros perjuicios, aun en sus 
mismas personas si pueden» ¡Es esto tan 
freqüente-y notorio que nadie lo-ignora; 
pe:ro,,.aun.que ..sentiré. ofender,-#' 'alguno 
con-;-,mis palahsasjy no :pii.éddc'menos 
advertir, que
eso. á aquellos Jueces que no. 
su,eíytepem:cop¿4a-’iini ver
demas, virtudesquediao _4e:xóbcurrir á hacerla, amatílciiál^dnteresadds .que,: se 
uti%aa ¡d?, ldsMis^^^enas*fflje. exigen
con
a los ■t - r- r J  J>

iplatiyos; en otros; y en
esperan

de los hombres.;, ,y nada de 
ser que apn - el muyhrécto:, y por todos
lados fortaiecido'TSufra alen na molestia

■1 ’ ■
en e.l nnroer ímnetii dp 1 mtp qp fies»
agraden de sus obras,; perojmuy1 cierto es 
que el Dios á quien .sirven poderoso aun 
para sacarle sin lesión del horno de Ba~
bylonia, le sostendrá contravsus enemi
gos r y  no permitirá le sea quitado tino



;adaenstt corazón-.

el -Sacristán
yemente -e

al; llegar aquí e l : Médico y  
Tíos Goales-enteraron bre-

máxímas

5. y  etilo ,iaru-go  
erejicfa: mas come

en, .contra- Sit esoeranza- las 
,10 pudo suspender
t e  e f e  - l o s  o t r o s , ,  y  

rnarnrise de. lo que te
la locura,

roo-;cofitpj;;extfayaf^giaa;'-:gue-.:aca,Dao3ii- 
de oírles : ,y.c©tn© a:;ios.lqcos es escusado 
tratarles'■ con■■urbaHldad^.:antes conviene 
darles á entender que lo  s o n e l  Lie. T a
rugo les dixo s in .r e b o z o ^ » .Iq .estaban; 
el tío Tarugo un poco ;mas: paliado * y  
el Presbítero -algo-indeciso en si sería lo
cal r a ó hipocresía-,- les aseguro se compa
decía de su suerte » y  sin dar- lugar á mas
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Cura sé intimidase con é l , sino por otras 
providencias á que les obligo, las quales 
aunque menos dañosas á su conciencia, 
que desentender la justicia á las claras, 
vinieron á importar lo mismo- En efec
to t en las míseras insinuaciones de Don 
Braulio, como acabase de conocer el 
Cura lo poco que de él se podía esperar, 
determino presentarse en la Corte para 
fomentar por sí su pretensión ; y para 
que viesen todos quán lexos estaba su 
ánimo de influir ó tomar partido en ei 
asunto. Un Historiador coetáneo afirma 
como cosa muy averiguada, que llevo 
con la otra esta segunda intención; y de 
ella se infiere no había desechado de su 
pecho todo estímulo de agradar á los 
hombres , contra lo que sus consejos pro
metían i mas ya hemos dicho que en est
ros puntos hay mucha diferencia de la 
teórica á la práctica; y  el hombre mas 
grande si reflexiona sus obras con sincê » 
ridad, hallará el monitis sum ipse minor 
meis en algunas,.

Cierto es no obstante, que pues el 
Cura no era Juez, ni tenia obligación de 
zelar que se castigára el delito, ese afec- 

Tomo I 1L  L
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to cuyo fue poco culpable, y  aun po-1 
driamos decir innocente, pero dañó mu
cho en realidad : pues el Alcalde Fer
nandez al ver que una persona de la en
tereza é igualdad del Cura atendía en sus 
obras al insinuado respeto; paso sin ad
vertirlo á darle alguna entrada en su co
razón , ayudándose para ello de un tal 
qual temorcillo de que Don Braulio si 
se Irritaba, le quitaría la hacienda del ar
riendo útil, con que se conocía benefi
ciado. Coíi estos interiores estímulos an
duvo unos dias perplejo , deseando por 
una parte castigar al malhechor, por 
otra que no se desagradasen sus valedo
res, y  sin hallar éñ su discurso arbitrio 
bastante á conciliar ambos extremos. En 
fin, como el hombre aprehende justo 
todo aquello que quiere que lo sea, vino 
á discurrir , que no debía tatito al públi
co como á sí mismo; que dictaba el jui
cio y  la racionalidad alexase dé sí con 
destreza un daño tan verosímil; y  que 
pues iba á espirar el año, ni podía dar 
en él concluida la causa, en nada perju
dicaba á la justicia en suspender su cur
so hasta que acabase, pues los otros A l-
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caldes la seguirían, y  si no lo hicie
sen, ellos darían cuenta á Pios.de la  omi
sión, ■ ■ • ■

Por casualidad hablaron un día á su 
presencia el Sacristán y  el Médico de las 
desigualdades que se experimentan aun 
en las mismas alturas en los castigos de 
los delitos, de: las que no dexaba él de 
tener bastantes noticias. Ponderaba ei 
uno, solian verse iniquas é indisculpa
bles providencias de algunos Jueces in
feriores, las quales apeladas se revoca
ban ; pero no siempre castigando la mal
dad de quien asi juzga, o vende la justi
cia , como parece debería executarse en 
obsequio de ésta: y  aun he visto yo (d e 
cíalo el Sacristán ) multar á unos Alcal
des legos por cierta providencia asesora
da, dexando impune al Asesor, que era 
en realidad el único culpado. Yo he vis
to (añadía el Médico) á un Relator que 
ocultó en la relación de cierta causa no 
menos que un documento principe en 
que estrivaba del todo la justicia de una 
de las partes, y  aunque fue descubierto 
y  convencido, y  juzgaba yo le priva
ran Ue oficio, ó que sería castigado mas
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gravemente, solo llevo la pena de un 
apercibimiento y  una áspera reprehen
sión; lo qual por ser ya de segunda ó 
tercera pareció á toda la gente sana poca 
cosa. He visto también muchos perjuros, 
pero ninguno competentemente castiga
do ; otras varias maldades ó desatendidas, 
ó ño en bastante manera castigadas; y  
en delitos de un mismo género y  cir
cunstancias , diferentísimas condenacio
nes; pero lo que mas me ha admirado de 
lo poco que he visto fue. el caso si
guiente. !

Un Escribano que habría dado po
cos menos testimonios falsos que de ver
dad, suplantó un testamento para pasar 
de una familia á otra cierta quantiosa he
rencia. Convencida la suplantación, y  la 
anterior buena conducta del tal Escri
bano, ; quién no pensara se le impusiera 
una grave pena corporal , que escarmen
tase tan perjudical atrevimiento? Pues 
no Señores, solo fue suspenso de oficio 
por dos años, y  condenado en alguna 
porción de costas.

Este lance , los otros que insinúo, y  
algunos mas que pudiera.citar, me han
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flechó conocer que los mas ajustados; 
mas sabios y  zelosos Jueces yerran por 
dar á la piedad mas lugar del que en al
gunos casos corresponde  ̂ Como ellos 
movidos á lástima de la persona que de
linquid , ó por una infinidad de otros 
afectos con que pueden ser atraídos, den 
entrada al estímulo de desear favorer 
cerla en lo posible : este-deseo les lleva 
insensiblemente á. mirar las cosas con 
otros ojos que sin él las mirarían ; y  ya 
que no desconozcan el yerro , atiende 
el corazón con gusto todo aquello que 
le puede en algún modo disculpar :, esta 
es lo que preponderay les hace fuerza 
en la ocasión, no; tanto .el.perjuicio y  
demas adminículos que le agravan. Con 
esto suelen conceptuar ;el delito ménos 
culpable de lo que en sí es, y  de necesi
dad han de tratarle con mayor dulzura 
de la que le corresponde. Y  aunque su 
supuesta aficionciila no les engañe en 
este primer paso del aprecio de las cosas, 
tiene después muchas ocasiones en donde 
hacerlo: pues como se han reducido hoy 
á arbitrarías las penas de casi todos los 
delitos, arguye por mil partes que debe
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moderarse por la piedad la que s e v a |  
im poner; y  tanto vuelve y  revuelve 
con está piedad, tanto persuade que Se 
estime en la Ocasión, acordando ser el 
atributo de Dios que mas exercita con 
los hombres * y  otras muchas conside
raciones todas pías; que vienen á ol- 
vidarse de la justicia , por acordarse de
masiado de la misericordia; y  si se des
cuidan un poco mas , logrará el- delin* 
q tiente aquella fortuna de Tereoen Qyi- 
dioii ■ , c

■■ . 
j  - ^  * **

Mtui,é.¡..í..,.iJpso sceleris moltmine ■ Teteus 
v?v. ; CreditUr esjé p u s + laudemque á  
r criminer Stímit. ' o :

Si por apartarse el Gura del peligró* 
empegó á blandear la entereza ¡de Gaspar 
Fernández, las anteriores noticias aca
baron de desterrar de su corazón la ma
yor parte del zelo que conservaba to
davía contra el delito, en lo qual se 
dexa conocer la poderosa fuerza del 
exemplo , y  quanto se mueven por él los 
hombres para el bien d para el mal. El 
Juez» pues, que tenga á la vista freqiien-
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.tes exemplares de perfección , íe será mas 
fácil el ser perfecto, que al que tuviere 
pocos ó ningunos; y  mucho mas que 
el que los tuviere de imperfección y  de 
incapacidad. 5 >

Determinóse en fin á no dar mas 
paso en la tal causa los pocos dias que le 
faltaban de Alcalde; y  aunque pudiera 
sospechar que el mismo iexempío suyo 
serviría de incitativo al sucesor para no 
darle tampoco, fiaba tanto de la entereza 
del Sacristaní a quien tenía pensado 
Inombrar á todo riesgo; ¡que,. no refiexío- 
no inconveniente alguno en el particular. 
Mas llegadas< las elecciones, ¡echó de ver 
lo errado de sus cuentas ; pues co.mo por 
causa del nuevo Señorío hubiese que 
proponer dos personas para cada oficio, 
y  de ellas el Conde elegir; temió con 
•fundamento no recaería su vara en el 
Sacristán, porque no acomodaba á¡ ios 
Tarugos. •

Pensó en acompañarle len su propuesta 
con otro sugeto de su mismo carácter y  
disposiciones; pero no hallándole en el 
lugar con el hueco correspondiente para 
incluirle sin legítima contradicción, y

L  4
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como lint yerro trae otro, vino á resol
verse al arbitrio contrario. Esto es, á 
proponer con el mismo Sacristán otro 
vecino, mucho mas tonto , mísero é 
inútil que el Albeitar, creyendo , que 
pues era notoria á los propios Tarugos su 
incapacidad , no habían de ser tan des
atinados que permitiesen en él la judi
catura , y  tendrían que consentirla en el 
amigo Chamorro por fuerza- Pero este 
discurso fue otro mayor engaño del buen 
Fernandez, en que no hubiera incurri
do, si hubiera tenido en Conchada al 
Cura con quien poderlo consultar: pues 
por lo mismo que ese sugetb efatan inútil 
para Juez, los Tarugos le habían de ha
llar mas conducente 6. sus ideas que al Sa
cristán, de espíritu fuerte, enemigo de 
adularles, y  ensenado á resistirles.

En efecto, nunca ellos esperaban se
mejante propuesta de Gaspar Fernandez, 
y  gozosísimos de verseía hacer, no se 
opusieron en las de los demas oficiales 
al gusto de los que las executaban. Creíase 
con todo, seria siempre el Sacristán el 
elegido, asi: porque iba en primer lugar, 
como porque dichos Tarugos no se de*-
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tenían en asegurarlo, para confiar el pro* 
pió Fernandez y  á otras gentes; pero 
también lo dispusieron con su D, Brau
lio , ponderándole que este Sacristan era 
un hombre pleitista, enredador y  pan
dillero i el otro pacífico * bien intencio
nado, y  el mas oportuno para disimular 
la consabida ratería, como para no an
dar en escrúpulos en la hidalguía * ni en 
otra ninguna cosa que se pudiera ofre
cer : que dicho caballero y  su consorte 
tomaron á pechos el cuidado’ de que el 
Conde le hiciese la gracia. Y  aunque el 
Cura avisado de Gaspar Fernandez, acu
did con la contraria solicitud, tuvo la 
desgracia de no llegar á tiempo.

Vinieron, pues, electos por Alcal
des el inútil propuesto por Fernandez* 
y  otro poca mas o menos como él, con
sultado por el tio Tarugo; tomando los 
quaies las .varas empezaron á mudar de 
semblante las cosas del Lugar, El. mismo 
dia de la posesión fue enviado; á su casa 
el reo del hurto, conceptuando había 
sido rigor y  falta de caridad lo que se 
le había hecho padecer. Vistos después 
los autos por ambos. Jueces, y sus con-
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sultóres Carrales y  él Lie, Tarugo , se 
ratificaron mucho mas en el mismo con
cepto ; pero deseando cubrirse, y  que 
ninguno tuviese que hablar, los remitie
ron en Asesoría al Abogado de Ir ueste: 
el qual instruido en carta de su discípulo 
de todo lo pasado , y  él como era dies
tro en estas cosas, estuvo para multar á  
Gaspar Fernandez y  al Abogado de Ten
dina por la necedad, é indiscreto zelo 
con que formaron por una friolera un 
proceso, que á seguirse,, fuera demasiado 
voluminoso. Masa! fin, no atreviéndose 
á tanto , temeroso de las resultas  ̂ puso 
una providendai paliativa juiciosísima 
y  prudente, la qual venia á ser ufí pro- 
llxo y  sofisticò alegato á favor del reo, y  
una Vehemente sátira; contrailos otros ; uri 
delicado decreto en fin que ni.atando, ni 
desatando, ni eqndenando, ni absolvien
d o , y  haciéndolo con arte, todo junto? 
resolvía lo principal de que se? sobrese
yese en la causase tuviera por fenecida, 
y  nadie volviese á hablar de su conte— 
nido. He aqui lo que valen la; habilidad 
y  el desembarazó ; y  quanto son mas titi
les los hombres que contemporizan con
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las gentes, y  se dexan llevar adonde se 
íes quiere impeler, que los nimios escru
pulosos y  ridículos, á quienes no basta k 
mover ninguna fuerza.

Pocos dias después de esta admira
ble providencia, á quien dio estabilidad 
el no haber habido quien la apelara, vol
vió el Cura de su pretension. No logro 
la Abadía; pero traxo el desengaño con?- 
s ig o , de que no cuidaba con sinceri
dad Don Braulio de promover sus ade*- 
lantamientos; y  que pues es Dios el*que 
tiene en sus manos los corazones de los 
Reyes, él fiel en sus promesas, y  él Solo 
dispensador de las fortunas : él gran se*- 
cretó para adelantarla quanto convinie
re, y  la política solida y  sana será la de 
tenerle grato , dirigir las obras á su ser
vicio , y  no cuidar en ellas del agrado, ni 
del desagrado de los hombres.

Todo esto lo sabia muy bien nuestro 
C u ra, como de sus conversaciones se 
dexa' conocer; pero lo radicó entonces 
con mas firmeza en su ánimo: y reflexio
nando los deslices á que le habia traído 
el borrar de su memoria en la ocasión 
una máxima tan segura, se avergonzaba



;de sü̂ flácfuezâ  y  atribuía á castigo la poca 
ventura dé sus pasos. Otro tanto sucedió 
sá Gaspar Fernandez luego que advirtió 
los perjuicios que había ocasionado á la 
causa pública con su timidez y  vil im
pulso de no desagradar, y  quan enga
ñosa había sido la prudencia de que se 
revistieron en su imaginación estos dos 
afectos. Propusieron , pues, uno y  otro 
-el estar mas sobre sí en adelanté, el no 
dar. oídos á las voces del amor propio, 
íy  eKsacrificar todos sus respetos á la jus
ticia. He aqur la ventaja que producen 
^clo¿í verdaderos hombres de bien sus 
-mismos desaciertos:: conocerlos y  conor* 
*cerse> sentirlos y  quedar con mejores dis* 
•posiciones para acertar otra v e z : Quo* 
•nimn diligedtibus Jdmmiomma eooperan- 
tur in bonkm. ¿ ; ’

- - t
■ .
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L i B R  O T R E  C Ê.
S U M A R I O .

J]3reve idea de la noble- gratitud háda
los Tarugos de los nuevos Alcaldes. £ /  
Abogado su perpetuo Asesor. Consejos 
de Carrâtes sobre la exâccîon de. penas, 
sobre la obediencia que se debe dar á las 
leyes, y sobre otras materias delicadas. 
Conducta del licenciado Tarugo después■ 
de la instrucción. . Generoso. proyecto de 
casar á un amigo con la hija de Gaspar 
Fernandez.. Rondas de la Justicia, y 
otras diligencias para su logro : fatal 
despedida de pedradas y sustos con que 
se apartaron de él. Inquietudes de una 
y otra parcialidad. Huevos consejos, y 
rara observación de Carrales, Carta re- 
prehensoria del Abogado de Irueste á su 
discípulo con motivo del suceso. Altera-  
cion de éste con Carrales, y con el A L  
calde ordinario. Constancia de ellos en 
volver á ponerle grato á fuerza de ser-
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vicios, Lastimoso apuro de Conchuela sin 
¿¿bastecedor de catines , m :poderle tener• 
Valerosa resolución del Alcalde, que obliga 
al tio Tarugo á  socorrer la necesidad. 
Orden superior pidiendo originales los au~* 
tos sobre el' Hurto. Cuidados é irresolut* 
dones de los padrinos del reo, Sus premia 
demias, pasos y fortuna, con que tienen 
d. conseguir el que nada se innove. D is
curso del Cura sobre un error de Fer* 
nandez; y otro sobre que no hay amis
tad, ni puede discurrirse humana afición 
en el buen Juez , tan inocente del todo 
que no dañe ó no sea capaz de dañar, 
sn mucho d  la justkiaf
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N o llegaban los talentos del Líe. Ta
rugo , y  mucho menos los de su padre, 
los del Presbítero ni los del Escribano* 
á alcanzar que la tal qual victoria que 
habían logrado de sus antagonistas, la 
debían mas que á sus mañas, á la incons
tancia y  debilidad con que obraron ellos; 
y  envanecidos con su fortuna , acabaron 
de echar las cosas á perder*

Los nuevos Alcaldes., deudores de su 
dignidad á los mismos Tarugos, y  zeío- 
sos de no parecer ingratos, nada hacían 
sin su venia, y  se mostraban finos y  ob
sequiosos para quanto se les quisiese 
mandar. Respetaban como á oráculo á- 
nuestro Abogado, y  teníanle electo por 
su único Asesor, habiendo usado para 
que no lo dexase de ser una destreza ad
mirable. Esta era, que si algún picaro 
atrevido le recusaba, se admitía al punto 
la recusación ; pero á cada vez que te
nían que ir los autos á acuerdo, se le exi
gían cantidades exorbitantes, de las img* 
Ies nunca llegaba el caso de dar cuenta» 
hasta que se dexaba del pley to aburrido.
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Si acomodaba á los Señores que siguiese, 
se estrechaba al mísero recusante á la en*» 
frega de quanto se le pedia , haciendo 
Con habilidad que instase sobre ello la 
parte contraria , y eligiendo después por 
Asesores á aquellos Abogados nada rid i
culos* que se hubiesen de arreglar á la 
letra á las instrucciones del Lie- Tarugo, 
yenia á seguirse siempre su dictamen,
. Huyo un pleytezuelo, en el qual 
no bastando todas estas tretas para abur
rir al recusado/ , pues debia.de se^ex- 
traordinariamente testarudo, y como él 
llegase al exceso de quexarse en sus es
critos de tales agravios, recusase á los 
Alcaldes mismos, y preparase el recurso 
á la Superioridad ^necesario para su re
paración; el Tifi* Tarugo,; enfadado de 
tanta dureza, dispuso que se apercibiera 
á su Abogado , y  aun se le tiró al crédito 
con habilidad, Pero no bastando pi aun 
eso , antes bien , acalorándose mas el 
asunto , se llego á la estrechez de averi
guar la vida al litigante. Registro Carra
les su Oficio, mas no pareciendo en él 
ni en la memoria de los ancianos que 
aquel hombre hubiese sido procesado en
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alguna ocasión , se desconfió de este «te
dio. A l fin , tomándolo á su cuidado el 
mismo Carrales, usó el arbitrio de dife
rir cinco ó seis meses la presentación de 
cada escrito que el tal liti gante Je entre
gaba i con io qual llegó él de veras á 
aburrirse : pues aunque acudía á los A l
caldes , éstos, figurando otras mas inar 
portantes ocupaciones del Real servicio, 
se escusaban, y  si volvía á Carrálcs, ha
llaba cada vez nuevas buenas palabras y 
disculpas. Pensó en amenazar con dine
ros ai diestro Carrales, y acaso de este 
modo hubiera mejorado de suerte ; pero 
no resolviéndose a èlio, por hallarse ya 
estenuado de faltriquera , ni tampoco á 
conducir para cada diligencia d otro Es
cribano, porque consideró con fundar 
mento que eso le costaria mucho mas* 
dexó parar el ple-yto hasta otro año, á 
ver si se mejoraba la Justicia.

Aburrido éste, traídos al mismo paso 
los actores de otros dos litigios, que sus
citó por entonces la casualidad , v conos
ci endo en fin el valimiento del ¿ie. Ta
rugo en el juzgado , aun sus contrarios 
propios tenían que fiar á su decisión fas 

Tomo IIL  M
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controversias que les ocurrían. Vino 
pues á ser él el tínico Juez de Conchuela 
en aquel tiem po, y  los Alcaldes como 
se disminuían por engradecerle , queda- • 
ron para el ptíblico de perspectiva , y  
eran solo distinguidos por las varas.

Era Carrales quien tenia con él la 
mayor mano, quien le acompañaba á to
das horas , y daba alma y  autoridad á sus 
operaciones. Este , aunque con los dos 
ó  tres pleytecillos de que acabamos de 
hablar , había grangeado algunos mara
vedises , persuadía á ; nuestro Abogado 
se diese á hacer útil el oficio, parecién- 
dole que todo lo demás era no exercitar- 
le. Poníale presente que pues sus contra
rios estaban ya abatidos é imposibilitados 
de levantar cabeza, o de dar en qué éh-? 
tender: si la judicial atención no se em
pleaba en adquirir dinero, ¿ en qué se 
había de emplear ? Que $e considerara, 
no Alcalde ordinario, como quando lo 
fue en compañía de su suegro, sino A l
calde mayor, que era un punto mas ; y  
que supuesto que Alcalde mayor ó 
Corregidor sin gana de pesetas e s , o 
bien un ente de razón, q por lo menos



un ente rara: el no pensar con seriedad 
en adquirirlas, seria negar su carácter, y  
desentenderse de sus mas principales 
obligaciones; Que reflexionase tenia ya 
un hÍjOj ,y si Dios daba salud a la Señora 
parienta ,<no seria solo ; circunstancia 
de muchísimo peso para desterrar omi
siones en el particular. Que otros hom
bres surcan los mares, dan v ú elta al 
m u n d o y  exponen su vida por el dine
ro a infinitos peligros; pero que él no le 
pedia tanto ; pues á los Jueces, no sien
do ridículos , les es tanto mas fácil el ad< 
auirirje, como que él mismo suele ir 
sm que se muevan di buscarlos. - 
. Con estas y  semejantes reflexiones 
procuraba Carrales atraher al Lie. Taru
go ala determinación ventajosa para am
bos de-hacer i  la judicatura dar de s í : las 
quales aprobadas y vueltas á -ponderar 
por su padre, por el Presbítero, y  aun 
por Mariquita ,, y  como incesantemen
te les porfiasen sobré ello los unos oíos 
otros ; vinieron ¿  obligarle á poner mas 
solicitud en sus intereses. Con todo , an
tes, de hacer novedad, d ya para discul
par la-poca que hasta allí habia tenido, d

M a
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porque conocía que las utilidades no po
drían ser tantas como imaginaban ellos, 
les d ixo : que los Jueces de los Lugares, 
los Abogados, Escribanos, y demás au
xiliadores de la Justicia, no tenían en 
esto de adquirir las ventajosas propor
ciones que otros de otras partes. Miren 
Vfnds., hay algunos á quienes, como el 
amigo Carrales ha dicho muy bien , el 
mismo dinero los busca : lo qual, según 
yo  he oido predicar, se usaba ya en tiem
po de San Pablo. Estos tales solo necesi
tan para tenerle consigo, hacerle buena 
acogida, o no ponerle mal rostro ; pero 
en estos infelices Lugares ¿quándo se 
verá hombre alguno á quieh él busque 
asi? Los únicos regalos que en toda su 
vida se han hecho á mi Maestro , según 
le oí varias veces, fueron un cabrito, con 
ocasión de defender cierto píey to de un 
pastor; una cesta de lechugas, defendien
do el de un hortelano; dos libras de pe
ces, visitando como' Alcalde un Molino; 
y  hoy podrá añadir las dos arrobas de 
lana de la Residencia que Vmds. saben: 
y  de la misma orden* ó esfera han sido, 
son y serán quántas donaciones-gratuitas
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.se atreven á las Curias por aquí.

Y  sí aun siendo tales fueran muy fre- 
qüentes , podrían llegar á producir tarde 
o temprano una utilidad no despreciable; 
pero si son además tan raras qual se ve, 
no habiendo yo experimentado alguna 
ni como Abogado ni como Alcalde, ni 
como Alcalde m ayor, ¿ no me dirán 
Vmds. qué confianza deberá poner en 
ellas un hombre de juicio ? Aun por eso 
he notado, que aunque nuestro Cura nos 
machaca cada día con sus impertinentes 
pláticas de las obligaciones de Jueces y  
Abogados, y  aunque rebosa en ellas.aus
teridad, ridiculez y  nimio rigor, jamás 
le hemos oido documento alguno sobre 
el tríyialísirao punto de si pueden o no 
admitir regalos: y  es que como habla 
con los de los Lugares, sabrá que en ellos 
ni pueden ser vedados ni lícitos.

Conoció en esto Carrales que el Lie. 
Tarugo no le había entendido , y expli
cándose con mas precision le dixo, ya 
sabia él, era el pensar en regalos dispara
te; que dexáran la fortuna de recogerlos 
á quienes Dios se la había dado, y el 
melindre de desecharlos á los hipócritas

M 3
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discípulos del Cura;, siempre extraordi-, 
narios y  ridículos; ~Que lo que éf quería 
decirle era : introduxése lo primero al
gún premio , situado d contribución en 
los juicios verbales ; pues habiendo tan
tos cada dia , reinaba en Conchuda el 
abuso de no pagar nada por ellos ni á 
los Jueces ni al Escribano, ni al pobre 
Alguacil , y era muy justo que pagasen; 
y  lo segundo, que se diese también á 
exigir penas pecuniarias, y  convertirlas 
en sü utilidad; como lo h'ácian tantos 
jueces honradísimos, de quienes no era 
de creer faltasen en nada á sus obliga
ciones. •' ■' ; -i-.h .

Pero hombre ( dixo el Lie. Tarugo) 
¿ha olvidado Vm. lo Ocurrido á su sue
gro , y  lo que tuvo que sentir por haber
se aprovechado de algunas pocas ? No Se
ñor ( respondió Carrales) antes bien, pon 
que lo tengo presente * aconsejo á Vm. 
que cuide de exigirlas, sin temor de vol
verlas en algún tiempo. Una cosa es ser 
Alcalde Ordinario, y  Otra Alcalde mayor, 
y  Vihi cómo le previne al proponérselo, 
tiene hoy no la primera * y  sí la segunda 
dignidad. Con un pobre Alcaide ordinal
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rio i luego que lo dexa de ser, hará su su
cesor si especio quálquier atropello que 
se le antoje , y  como son todos del Lugar 
tienen por lo común muchos motivos 
para amarse tí aborrecerse, para servirse 
unos á otros, o para vengarse; pero los 
-Alcaldes mayores no padecen tanta vici
situd; pues cómo les succeden otros como 
ellos ,• esto es, sugetos literatos, atentos, 
y  hombres de bien, qué saben lo que es 
•hacer justicia, ño los atropellan ni dan 
que sentir con un proceder loco y  preci
pitado; antes los hónrañ, y  dexan ayho- 
sos y  agradecidos. De aquí es que mi sue
gro', y  uño tí Otro-taro Alcálde de los'or- 
dinanos, ha vuelto atropellado las penas 
qué exigid-; pero de los mayores, ¿ quién 
na Oido decir háyâ  experimentado algu
no Semejante infelicidad ?
"i ! Fuerzatne hace eso ( dixo el Lie. Ta

rugo) ; péro todo Juez peñero, tí que 
por otras partes se acredita de muy inte
resado , se hace odioso; v  á mí me im- 
porta tener propicias á las gentes para 
que no se me opongan en lo de la hi
dalguía. ¿ N o ven Vms. que si las irri
to con quitarlas ios qüartos, quedarán

M 4
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poco deseosas de hacerme gracias ?
Quedáronse con la eficacia de está 

reflexión suspensos los interlocutores del 
Lie. Tarugo; pero como era mayor en 
Sus ánimos ía del interés , no íes conven
ció enteramente; E l tio Tarugo y  el Pres
bítero con altas y  sutilísimas reflexiones, 
adequadas á su capacidad , probaron era 
muy fácil unir con la benevolencia de 
ías gentes eí cuidado de aumentar el cau
dal por un medio tan lícito y  usado como 
lo testificaba la experiencia. Mariquita 
aun ío esforzó mas j pues d ixo: que na?- 
die ignoraba que es ei dinero todopo
deroso en este mundo ; que sin él nada 
se consiguef y  con él todas las cosas: en 
cuya suposición todo aquello que fuese 
dirigido á aumentarle # de ningún fnodó 
podría ser perjudicial, ni ‘debían de ser 
en quanto ello tan estrechos de manga 
los hombres; pues según ella había leído* 
un grande Emperador Romano * (digni
dad superior á la de los Abogados y  
Alcaldes mayores) decía sin perjuicio 
de quien era: que el olor de la ganando, 
era bueno por qualquiera parte que winter 
¿p Y  por dltimo encargóninguno olvi-



D E UN LUGAR, 1 %(Jase Ja sentenciosa verdad de uñacoplita con que acabo su discurso.
¿ Quién la montaña derriba 
al Valle , la hermosa al feo ? • ; 
l Quién podrá quanio el deseo i 
aunque imposibles conciba ?

__ -A

Y  l quién lo de abaxo arriba, 
•vuelve en el mundo ligero} '
MI dinero,

*- ' * i *
r  ‘ ^ ‘ ^

i Coü esto, que fue oído cón singular 
aplauso de todos, pera con particularidad 
del Presbítero y  del tio Tarugo * y  con 
jotras rnuchas cosas qüe pasaron, quéd© 
reducido el Señor Alcalde mayor á poner 
en execucion los medios de adquirir. 
Mas advirtiendo al dia siguiente Garra1* 
les* conservaba algún temor de que Babia 
de enagenar asi los ánimos de 1 as gen* 
tes; aunque cónoGia que esto era neoe* 
sano* como le importaba.mas su negocio 
tque el ageno, determinó quitárselo de la 
cabeza* D íxole, pues, que los buenos 
Jueces debían de hacer las cosas con ha
bilidad: empegar por poco; ir después 
subiendo, y  dexar al fin la  exacción en
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sté^tmnosqustosí.' Que en otras partes 
estaban allanadas todas las‘dificultades de 
la materia; pues como estaban habituados 
los ánimos á ver sacar, y  percibid sin el 
menor obstáculo * ni riesgo de lá devo
lución p ninguno se alteraba con sú uso: 
mas en los infelices Lugaresv como el 
Alcalde que mas saca, saca poco ;como 
aunque algunos de valimiento y  alianzas 
se lo llevan con impunidad ; Otros des
venturados son perseguidos y  precisados 
á lo; devolver ; y  - en fin como no suelen 
Lalfar algunos mequetrefes que se abstie
nen de semejante 'lucro quando son Al
caldes y  que le abominan eñ toda oca*» 
sion \  .areyuanaun- por acá eb concepto 
de que obra mal el Juez que le apro
vecha. Jr- -

Vea Vm- pues , la diferencia de uná 
y  otra fortuna, y  vea toda la ■ dificultad 
de mi empeños Para exigir multas eñ 
abundancia solo es menester zeló de juŝ  
ticia, y  velar sdbre» los descuidos de los 
hombres; para apropiárselasque es á lo 
que vamos, sin que estos se desagraden, 
se necesita habituarlos á ello , y  persua
dirles con la práctica universal de tantos



D E  x m  L V G A R . 1 8 7

Jueces, rectísimos j y  por todos los de
mas medios que se pueda , que es eso 
mucha razón: y  esto conseguido, no hay 
tropiezo en el particular/ Prosiguió're
flexionando , que aunque este principio 
setía duro de establecer en Conchuela, y  
al pronto se; enagenarian algunos ánir- 
mos; el tiempo maduraba las cosas y y  
llegaría precisamente el de habituarse, 
y  recibirlo sin estrañeza i y  pues la pre
tensión de la hidalguía’ no se había' de 
hacer hasta qué Solviese- Don Braulioj 
para entonces se habría sosegado todo« 
y  quando perthaneciese alguno descons
iento j ¿ corno había de tener valor para 
Oponerse á un® ¿persona de su autoridad, 
y  al tórrente del pueblo todo que le ser
viría con precisión ? Ni aunque lo hiciera 
¿qué quema decir?

No está etí mas, dixó el Líe. Tarugo, 
que yo tengo entendido hay leyes que 
prohíben se apropien los Jueces las pe
nas ; y  el desentenderme de ellas con 
repetición « será enseñar á mis stíbditos 
el camino de despreciarlas. Ahora, me 
anda Vm. en eso í (’replicó Carrales) las 
leyes en la judicatura son lo que las au*
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toridades én la Teología; y  éstas, según 
yo  le oí a un grave Padre Maestro en un 
público acto, son como narices de cera 
que se vuelven del lado que acomodan. Si 
Jueces hubieran de arreglarse al pie de la 
letra á las leyes, cortísimas serian sus fa
cultades en beneficio de sús allegados y  
en el suyo propio; ¿No vé Vm. que una 
gran parte de ellas se halla revocada por 
el no uso , como creo ha dicho en alguna 
ocasión? Y  ¿no v:é que dicta la prudencia 
que lo que es en el gobierno de los Lu
gares , se baga aun de ellas mismas me
nor caso? Digo dicta la prudencia, por
que de hacer ciegamente lo que mandan* 
ningún particular mandaría mas que ios 
otros; los Alcaldes serian únicamente los 
Señores, aunque por su nacimiento, y  
por su fortuna no fuesen competentes 
aun para criados; y  no habiendo distin
ciones , ni gerarquías, andarían todas las 
cosas desordenadas y  confusas. .

La * prácti ca , grande maestra de los 
hombres, enseña con infinita luz esta
verdad. Todas las leyes sumptuarias ¿pe
recieron ; :pués; aunque se. leen estampa
das entre iaŝ  demas, sirvéa: solamente
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ia memoria de que las hubo, como las 
inscripciones sepulcrales á la de los que 
yacen debaxo de ellas, y  del mismo 
modo han prescrito y  espirado tantas 
otras, que si algún curioso quisiera en
tresacar las difuntas de medio de las v i
vas, tendría trabajo, y no sé yo en quál 
de las dos clases quedaría ai fin el mayor 
ntímero. Lo mejor es, que aun estas 
mismas subsistentes, no tienen tan ses
gara su observancia , que no las falte 
quando acomoda; y  aqui viene bien el 
símil de las narices de cera que propuse 
arriba. No ley del R ey no sino princi
pio natural adoptado por todas las na*? 
dones del mundo, es v. gr. que nadie pue
da ser Juez eñ su causa propia; y  yo  
he visto mas dé dos veces serlo con im
punidad algunos Alcaldes: ni solo en 
estos; á Jueces dé mucha mas autoridad 
he visto dar comisión para decidir una 
disputa en que se controvertían conside-? 
rabies intereses, al mismo actor deman
dante interesado: en percibirlos: siendo 
muy digno de advertir, que no fueron 
poderosos los demandados para conseguir 
su revocación, aunque lo solicitaron con
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instancia. ¿Qué otra ley mas notoria, ni 
pías en uso que la de los. privilegios de 
los labradores, y  entre ellos aquel . de 
que no puedan salir por fiadores de quien 
no sea labrador ? f  ues ¡contra esto hp 
visto y o  sentenciar á un Asesor grande, 
porque deseaba servir al que lo contrâ * 
decía. Que las mugeres no sean fiadoras 
de sus maridos, lo manda otra ley tan 
Corriente como la anterior; y también 
he visto sentenciar en contra : y  en una 
palabra, si hubiera de decir todo lo qué 
Jie v i s tose  aturdiría Vm , ; ,f

P e  aquí es, que el atarse á las leyes, 
y  clamar por su observancia se tiene con 
mucha razón por bisoñería, y  acuerdóme 
que en uña ocasión se burlo de un Abo
gado otro Jurista de mayor fortuna , por 
un dictamen; que supo haber dado, fun-!- 
dado en una ley. También me acuerdo 
que en otra ocasión habiendo hecho un 
Alcalde cierto monipodio prohibido por 
las leyes i: el no causp estrañeza en el país,* 
pero causóla muy grande el empeño de 
deshacerle que formo un Abogado: y  
aunque es cierto lo consiguió, y  el tal 
¿Jcald^iSaUQ condenado en cossas; estoy
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en.que las gentes no se han desengañado 
todavía. De todo esto que es mucha ver
dad, debe Ym , inferir para su gobierno 
algunos principios que se vienen á los 
ojos. Primero, pues, están juntas y sin se
ñal que las distinga las leyes, vivas, y las 
abrogadas; el mas seguro principio de 
conocerlas, será atender las que se ob
servan o no : y  pues el apropiarse las 
penas, el comerciar los Jueces, el ser 
abastecedores de carnes, y  todos los de
mas sus cuidados dirigidos á la propia 
utilidad, se practican en los Lugares con 
freqüencía, como nadie ignoradlas leyes 
que semejantes arbitrios prohíben, esta
rán entredas abrogadas con precisión. N i 
se me oponga, que aunque eso se practi
ca, si alguno acude á la superioridad, se 
emienda; pues aunque es asi , son sin 
comparación mas los casos en que ni 
se acude, ni se emienda , y  los hombres 
no hemos de tener las singularidades por 
norte de nuestras obr as s i no  la regu
laridad. Tampoco se diga , que nuncg 
falta quien lo trata de abuso , y  dá voc
ees , ya que no_ pasos, en defensa de \% 
ley.: porque.:ios que esto hacen, son
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gente invida, melancólica y  apasionada, 
mas digna de lástima que de aprecio.

Entre paréntesis (d ixa el Lie. Ta- 
rugo) dixe yo una vez al Cura esto mis-» 
mo que Vm. ha sentado: que Ips hom
bres no debemos hacernos singulares ; y  
me respondió: que quando es la relaxa- 
clon común, es el ser singular el tínico 
camino para no ser relaxado; luego sí 
esto oyera, es de creer, diría, que el no 
observar esas leyes es corrupción y liber- 
tinage, y  que <̂ nien las desatendiere poF* 
que las desatienden otros , no dexará de 
ser libertino. E l Cura (respondió Carrá- 
les) ya sé yo diría una tí otra extrava
gancia ; pero harto necio será quien hi
ciere caso de lo que él pueda decir.

Otro principio, y sea el último, pues 
comprehende quanios se pudieran pro
poner , es tan notorio como el anterior. 
La falta de observancia de algunas leyes 
nace de que á los Jueces no ha acomoda- 
el cumplirlas en algunos casos partícula-- 
res. .Exemplos de esta verdad los citados 
arriba de mi experiencia propia. Luego, 
asi como ellos las han desatendido, todo 
prudente juez deberá desentenderse de



B E  U N  L U G A R ,  I92
qualquíera otra ley que le- ineornodej 
supuesto que, ni las facultades de los 
primeros son superiores á las suyas, ni 
en quanto alia obediencia pueden ser des
iguales ó mas privilegiadas unas que 
otras las leyes. X a regla, pues, tínica 
en el observarlas o 130 , debe ser para 
que bien lo entienda 1-a de la propia co- 
tpodidad ; y  .todas das demas estrecheces 
spri^creame Vm. sojSsnaiis de teóricos y  
escrúpulos de necios. .. j .  \ }, ■ * - 
£ -Advierte aqyi un exácto Historiador, 
quei ios, melindres del Tarugo , y  
tantos reparos á irresoluciones en ío de 
las penas-, nacían de que el temorcillo de 
perder por ellas la gracia de las gentes, 
le tenia medio ofuscado, y  le había he
cho: olvidar por entonces las máximas 
derogatorias dé las leyes y de la justicia 
que había bebido de su maestro,, y  acre* 
ditado tanto en sus obras. Pues como esi- 
tas , instrucciones de Carrales le pusie
ron en camino de acordarse de ellas, y  
cargase de nuevo la  mano en desvanecerle 
el iemorcillo; á manera de quien despier
ta de un gran letargo , yol vio tan de ve
ras en sí, que le causó alguna vergüenza 

Tomo TIL N
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el haber tanto replicado, y  el haberse 
acreditado con su buen amigo de bisoño, 
desechando, pues, en aquel instante toda 
irresolución y  todo escrúpulo, congra
tulo á Carrales por lo sólido é ingenioso 
de sus máximas, y  ponderando lo uno, 
que en semejante arbitrario proceder no 
alcanzado’ del menoquio , estrivaba la 
Suma feíicidád de los Jueces, y  aun la 
de aquellos particulares hombres á quie
nes es dado usarle en sh fávór; y  lo otro, 
la necedad de aÍgütios; escritores ¿que á 
los Legisladores' mismos quieren subor-» 
dinar á las leyes ; cayó de su propia 
gracia1 en la idea de cohcertar con Carra
les le ayudara en las exacciones, y  que 
las partirían cómo hermanos entre sí;

C omo ésto era á’ lo que él iba, dióle 
tanto eusto que se arrojó al Lie. Tarugo 
á darle un abrazo. Hallábasealli por ca
sualidad un grande mastín, traído pocos 
dias antes á la casa, de malísima condi
ción , que al buen Carrales no le tenia 
todavía muy tratado. Este, pues, al ver- 
je asir de su dueño, se abalanzó á él coñ 
tal furia , que antes que el pobre hombre 
viese lo que le sucedía, mal herido en ¿1



pescuezo y  ten el rostro ? rota la camisa, 
y la chupgij lleno de ¡espanto y d e  sangre 
cayo en\el? suelo de spaldas. Fue lo peor 
que no por verle fáido ler dexaba el ani
mal , frites .encarnizándose mas con é l, y  
volviendo á agarrarle,del pescuezo, hu- 
hiérale ahogado muy pronto , si el Lie. 
Tarugo por acudir con celeridad á su au
xilio no' hubiese y oleado una me sa sobro 
el perro ; con la qual habiéndole encoja
do-, le hizo escapar dando ahuliidos.: y  
aunque .es verdad que.de rebote desde el 
pejrrp d io la  mesa sobre ¿a cabeza de Car
rales , y  le¿hizo tres o quatro descalabra
duras, Ja menor de ellas:de alguna consi
deración , fue máyor el beneficio que el 
daña. ■ ¿

Al golpe de la mesa, á los gritos que 
,daba el Lie. Tarugo, y á los ahuliidos 
del perro, entraron acelerados desde la 
cocina el Presbítero , Mariquita , y el tio 
Tarugo. Causóles mucha lacrima la des
gracia del pobre Carrales, y quisieran 
con todo su corazón que no le hubiera 
ocurrido. Querían también curarle allí, 
y  con' esta mira andaba acelerada Ma
riquita, disponiendo cama , y buscando
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vendages'; pero é l, agradeciéndoles tanto 
favor, se fue á su casa, en donde se curo 
en pocos días con una cataplasma bueyu- 
na, que con aprobación del Barbero le 
aplico compasivo su suegro el Albeitar.

En este tiempo llevo á efecto el Lie. 
Tarugo los proyectos anteriores. D io 
principio con la asignación pecuniaria 
en los juicios verbales; novedad que re
cibió muy mal el populacho , mas se 
aprobó por el Cura y sus amigos , y  pro- 
duxo muy en breve la ventaja de mino
rar su ndmero; pues por amor ádÓs quar- 
tos, no acudían las gentes á cansar la 
atención de los Jueces, como hasta allí, 
cori qualquier dime y  di rete de puerta de 
calle , con todo chisme de horno ó lava
dero , ni con alguna otra ridicula eti
queta t haciéndolo solo en las diferencias 
de tal qual importancia.

Para el otro dé las penas trabajó mu
cho , pues como era menester andar á 
caza de descuidos, tuvo que madrugar 
y  trasnochar, rondar el pueblo y  el cam
po , y aprehender lo que cuesta el admi
nistrar la justicia con zelo. Verdad es que 
se le lucia Ja aplicación, pues »corno la
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empezó tan de repente, y  en una época 
en que ninguno la esperaba, eran mu
chos los desordenes que había en todas 
las cosas , y  muchas las ocasiones de exi
gir. Era escrupuloso en esto de no per
donar á nadie, y  asi el que caía tenia que 
Soltar, mas que fuera pariente o amigo, 
ó lo que le diese la gana i aunque algu
nos de estos les volvió las penas, á escusas 
de Carrales. ,

Logró en efecto considerable utili
dad ; y  era lo mejor.que no se desagrada
ban de su conducta todos los ánimos ,* pues 
aunque muchos lo hacían de forma que 
le perdían el respeto , y Otros mas pru
dentes callaban ; pero no disimulaban en 
los rostros su irritación: había- otros á 
quienes gustaba de veras, porque fuese 
ó no fuese interesada, se hacia ,con ella 
el Lie. Tarugo temer ; íbanse escaseando 
los atrevimientos; empezaban á guardar
se los frutos, y  á vivir en subordinación 
los hombres. Era, pues, al pdblíco casi 
tan dtil como si fuera buena; y aquellos 
espíritus de corta comprehension que se 
paran en la exterioridad, siempre que el 
golpe no venia á caer sobre ellos,, tenian

N 3
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al Licenciado Tarugo por buen Juez. , 
Había sus debates éntre estos y los 

otros que lo contradecían, disputa que 
pasó en breve á la plaza yá la taberna, y 
aun aí arroyo, y subministró felizmente 
nueVas Ocasiones de adquirir: pues da-
batí Voces,y como las oían Carrales ó el 
Albeitár, acudía á pacificar los nuestro 
Alcalde m ayor, y  aígó ie habían de dar 
por él trabajo. £n úna palabra : nadasu? 
cedía en CoñChüeía qué no costase el di
nero Si corría- fin carro ¿ si gritaban los 
niños j si sé caiá alguna cosa ; y general
mente á quálqiiief níidó que sonase j so
lícito éb Líe'.'Tarugo^ dé la pública quie
tud , dekáfba la suy a- por salir á. a veriguar 
lo  qué era y  y  por un lado ó por otro 
iio dejaba de hallar dé dónde asir.

icem ozaDase con  esto ex tío  tarugo;
Mariquita perdía el juicio ; y  el Presbí
tero ,aunqúé gozoso de su bien, tenia al
guna penal"de que no fuese como ésta su 
capellaniai'i Tuvieron en el asunto una 
larga sesión y y  de resultas el Lie. Taru
go, porque los vecinos del Lugar no 
acabasen̂  de irritarse con-él, porque sii 
padrd se íó  Aconsejaba.* ;y por otras niu-
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cfias razones y determinó dar principal
mente contra el obligado de carnes (aquel 
ganadero Manéhego., conocido ya en 
nuestra Historia ), ,á quien como foraste
ro, y  sin parciales en Gonchuela,, no ha
bía poco ni mucho por donde temer. 
Fue tan feliz en el proyecto, que quan- 
tos daños se causaban en el territorio, 
otros tantos vertían á achacarse ¡al gana
do de la obligación.: con que el castigar
los con muchas y  decentes exacciones, 
era moderación en Ja justicia. Además: 
si la carne no. siempre estaba gorda, el 
procprar con el mismo arbitrio que lo 
estuviese quanta se matase,. era mirar 
con .esmero por ei bien .público.

Asi era ,¡y asi lo hacían ver en todos 
los' corrillos los discretos Carriles y el 
Albéitar; pero el ganadero, á quien ha
bía absorbido tanto zelo las ganancias de 
la obligación, y  que por otra parte veia 
discurrir impune por el término al gana
do del tio Xarugo, y aun aprovecharse 
ma$ que el suyo, de su mismo coto, no 
¡pensaba con tanta serenidad. Quexose á los 
Alcaldes que le oyeron con agrado; pero 
con. la exclusiva de que ellos no. debían

N 4



¿OÓ < -'íiOS ÉNÁÉÜdS
meterse etl las providencias • del Señor 
Alcalde mayor* Acudid ál Cura, á Gas* 
par Fernández y al Sacristán , por cuyo 
consejo, avocándose con el' propio Lie. 
Tarugo ¿ le- propuso con toda modera
ción sus agravios. Este le recibid con 
dureza ¿ mezclada con un poco de urba
nidad, y  le despidió asegurándole j que 
el buen juez debisr de ser constante, 
mantener las providencias justas contra 
todo el orbe, no moverse con palabras 
blandas, ni intimidarse por ninguna 
cosa* De modo que el buen abastecedor 
no hallando auxilio por ninguna parte,

■ y  enemigo de recursos y  pleytos fuera 
de su Lugar, hubo de esperar con pa
ciencia el cercano fin de su postura.

En tanta felicidad navegaba el Lid 
Tarugo, quando un proyecto1 mas arduo 
y  mas noble le oeupd la mayor parte de 
Sus cuidados* Ya hemos dicho que aquel 
infeliz ratero, perseguido por Gaspar 
Fernandez, desamparado del C ura, y  
generosamente sostenido por la Otra pan
dilla, era muy pariente de Carrales, algo 
aunque no tanto de los Tarugos, y  de 
otros muchos hombres de bien. Su causa
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estaba zanjada, y  disponiendo que dicho 
Fernández * ni ningún otro mala cabeza 
no volviesen á tomar la vara (lo qual en 
las circunstancias actuales era mu y fácil 
de disponer) no era temibleque la tal 
causa empezara otra vez i  tomar curso; 
pero como las mas grandes ideas de los 
hombres suelen frustrarse por Una fuerza 
superior que las resiste , y  con los futu* 
rrScontingentes no hay que contar: tam
bién era posible que semejantes medidas 
salieran erradas ai cabo; y  que entrando 
en la judicatura algún ridículo, volviese 
á dar á aquel desgraciado que sentir. Dic
taba , pues, la caridad se discurriese al
gún arbitrio de alejar de su cabeza ese, 
que aunque remoto, era al fin riesgo.

Nuestro Presbítero, los Tarugos, Car
rales , y  uno de los Alcaldes del dia, que 
eran ios mas hábiles, y  autorizados de la 
parentela , habían mucho discurrido y 
conferenciado sobre el particular ; y pa
recíales que pues el haber detenido hasta 
allí la ruina del tal hombre, se debía á 
sus conexiones con la mitad del pueblo: 
el tínico camino dé precaverla para siem
pre era el de conexionarle con la otra
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mitad. Necesitábase para esto el casarle 
con muger principal cíeí otro vando , y  
propuestas á la elección una hija del Sa
cristan, y  otra de Gaspar Fernandez, 
fue después de alguna discordia preferida 
la segunda. El Lie. Tarugo acelerado en 
todos sus movimientos , v confiado cada 
dia mas en la omnipotencia de su tio D. 
Braulio ¿ era de opinion se le pidiera con 
formalidad por medio de este; ■ discur
riendo que pues Fernandez se guardaría 
de negarle nada, se haría ai punto la 
boda con universal satisfacción. ,Sm pa
dre, y  todos los demás, haciéndole ver 
era esto; disparate, dieron ocasión á que 
se pensara en llevarlo al cabo por otro 
rumbo*

Determinóse lo primero, tantear con 
artela voluntad de la novia: diligencia 
que evaquaron con no menos prontitud 
que facilidad; pues la muger del Albei- 
tar y  la de Carrales, hablándola al dia 
siguiente en la Iglesia , y  al otro en su 
propia casa > la dieron cuenta de la pre
tension * y  la persuadieron eficazmente 
no desperdicíase tanta fortuna. E lla , que 
af sonido de boda la rebosa por los ojos
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ía alegría, oyó con gusto la propuesta 
hasta el mismo punto de señalar el.novio 
pero al entender quién era éste , llena de 
confusión y  de enfado despidió á las in- 
terlocütoras , y las previno con seriedad 
que no ía volviesen á hablar de eso¿

Conocieron , pues , qué no querría, 
y  opinaban los mas de los directores del 
proyecto que se dexase : tanto mas que 
aunque la boda mirada con juicio * era 
á ella sola útil * si por necedad * Ó por no 
comptehénderle se obstinaba en renun
ciar á su propio bien * nadie seria pode
roso á obligarla á recibirle ; pues aseguró 
el Lie. Tarugo ser íncontextable princi
pio del Derecho : Intuito benejicium non 
datur. Asi opinaba el Presbítero , asi el 
rio Tarugo , y  asi el" Señor Alcalde ma
yor ; pero Carrales y  el ordinario que 
habían profundizado mas en la mater ia, 
dixerórt , que las obras grandes no se de- 
bian déxar por qtidlqüiera dificultad con 
que se tropezase en su execucioií, pues 
todas las tienen* y  si, por ellas se hubie
ran de dexar , ninguna se haría. Que 
nadá había mas freqiiente que bodas he
chas al firi con mucho g o zo , en las quá-

M 1
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Jes se encontraba al principio resistencíá 
de parte de las novias ; pero obsequia
das , agasajadas y aplaudidas mudaban de 
parecer; como también solian hacerlo al 
ver después de algún tiempo que no les 
subministra la fortuna otros novios pro
metidos y  ocultos en los arcanos de su 
imaginación; y  sin aguardar á tanto se 
volvían otras veces al solo impulso de su 
misma instabilidad.

Siendo esto asi ( decían ellos) ¿por
qué se ha de desauciar esta boda, porque 
á su primera insinuación dá á entender 
la novia que no quiere? Ponderaron con 
mucho juicio que acaso seria melindre y 
deseo de ser rogada, como se observaba 
en otras cada dia; y  en fin , tanto lo su
tilizaron y  discurrieron , que los otros 
•Señores volvieron á reducirse a la prose
cución. Reducíanse empero con frialdad 
y  con suma desconfianza de conseguir su 
idea; de modo que fue necesario á Carra
les el hablarles otro rato á solas , en el 
qual les hizo ver ,.quánto dicha alianza 
les importaba para todas las cosas í; pues 
metería en su casa, y  en su vando á Gas
par (Fernandez i que SStw traería consigo
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al Sacristán, y  aunque no le traxese, qui
taba por sí solo toda la autoridad y  fuer
zas ai partido de la Oposición ; pues uni
do él con los Tarugos, quién los había 
de resistir en Conchuda? Añadió, que 
aunque de pronto se desagradaría , una 
vez hecha la boda , por fuerza la había 
de llevar á bien; y por mucho que le 
durase la primerairritacion, seria quince 
ó veinte dias á lo mas, con cuyas refle
xiones volvió á traer al empeño de veras 
la volubilidad de aquellos ánimos.

Lo peor era que el novio, sobre las 
otras Sus partidas \ era un hombre zallo, 
inilril’; por sí para granjear por ningún 
término el afectó de Madama; y era me
nester se lo diesen todo hecho sus va
ledores. Esto dió motivo á que el Licen- 
tíado Tarugo, él Alcalde ordinario, y  
Carrales se resolviesen por caridad á ser
virle de lazarillos; quiero decir y á ins
truirle , y aun á acompañarle en el ga
lanteo. Efectivamente dieron en rondar 
por las noches, y llevábanle en su com
pañía. Registraban la taberna , el me
són, y otros sitios , adonde suelen abri
garse los „desordenes ,■ y.r..p0r-‘4a-.iBÍsma
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razón las casas de algunas personas que 
había entonces tratadas de casar; y  des
pués pasaban y  repasaban bastantes ve
ces ja calle de Gaspar Fernandez.

Hiriéronlo asi cinco o seis noches, sin 
que en ninguna de ellas :pudiesen ader 
la atar el menor paso hacia ; el cortejo; 
pues hallándose cerradas; ventanas y puer
tas , y ya durmiendo, todos , no, era cosa 
de despertar á nadie , ni de alborotar” el 
barrio : pero en la siguiente, por sevandy 
calurosa, tuvieron
de que -la deseada Señorfk| perseverase 
guarido llego la ronda faFfresco á, una 
ventana. Para cohnO;de 1| felicidad;, ella 
estaba sola, y  la  ventana una ygfa del 
suelo: conque si en tan.fávorableisitua- 
cion se hubipran pasado '̂in .hablarla, pu
diera atribuírseles con dundainentp Jo de 
\H ei mihil m sticitas ?-nqnpu4f>T Ule fu tt. ^

Saludáronla, pues , : don la debida 
atención, Garrales el primero , y el mas 
expresivo y é imitándole en quanto les 
fue posible )os otros. SqIq elipretendiear 
-se anduvo yun * popo lerdpv aguardando 
para hablar la: seña ,de un estornudo,del 
Acalde: ordinario ; pero: luego ¿que le
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oyó » encajo sin equivocarse mas que dos 
ó tres veces, la arenga que llevaba apren
dida. La hija de Fernandez, aunque no 
tenia nada de tontacom o era al fin mu
chacha, como hablabacon la justicia, y  
como la conversación era jovial, pero 
parecía indiferente 5 no sospechando mal 
ninguno la contesto y entretuvo un buen 
rato,■  creyendo lo aconsejaba así la urba - 
nidad. Reduxose toda á chanzonétas y  
á generalidades, -pues no hubiera sido 
discreción echar el resto á la primera; 
pero ¿n el desembarazo de la niña, en 
sus gracias , y  en algunas otras señas , co
noció  ̂pará-sí el grande Observador Car
rales ; qüe estaba la pera! para caerse de 
madura ; y-asegurándolo ál despedirse 
con exageraciones á los otros, sé lo hizo 
creer y  y  dier on por conseguida la Soli
citud. ■ ' " ; * : '•

Animados con esta esperanza conti
nuaron sus rondas nocturnas Icón mucho 
zelo ; pero ni por ventana , ni por venta
nillo, ni por e l corral , ni por otra nin
guna parte la volvían á v e r : novedad 
que les trocó la esperanza en desaliento 
y  en confusión. Dieron infinitas trazas
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para conseguir se asomase, hasta derri-. 
baria un tiesto ¡ de .claveles, fingir pen
dencia entre mozos, ..y otras difereacias 
de ruidos junto á su puerta, y aun pro
yectaba el Alcalde ordinario el. fingir un 
escalamiento de ladrones en la casa, de 
enfrente., Mas Carrales como; hombre de 
mayor juicio, oponiéndose á tanto dis- 
parafe, dispuso con aprobación del Lie. 
Tarugo se la dieran músicas, y  çomobïU 
por esas se dexase ver, empegaban;; ya á 
forma rse pornuestros pretendientes ideas 
may ores;, I)ígóloporque algunos Histo
riado res coetáneos: aseg ora n , proyectaba 
Car rales:, el fingir seis q ochó; cartas - ama
torias de> la tal; niña al novio ; ¡y ej Liç. 
Tarugo, , atribuyendo su abstracción á ía 
dureza : del padre, pensaba en sacarla en 
virtud ; d^ elláS; de su : poder-, y deposi
tándola en casa del Albeitar ó def Bai> 
bqv°, dexa ría en libertad : ; pensamien- 
íos npvilísimos , pero- llenos de inconye- 
nientes, ¡que el-impetuoso deseo de la 
boda no les permitía reparar ; qué se apro- 
baron por la misma razón por elr^ícalde 
ordinario, y  hubiéronse executado sin 
duda, á no estorbarlo Ja fortuna d la
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diligencia-de Gaspar Fernandez,;

Empero éste, zelosp de su bijayde 
su honor y de su casa » apenas supo eldn? 
tento de los otros Señores, sobresaltado 
coalas músicas, é inquieto con las ron
das, dio al principio todo su corazón al 
sentimiento de la desgracia. Pasaba á des
ahogarse en casa deí Gura, adonde 'mez
clan do las públicas cou la particular;, se 
ponderó un dia iá tristesimacioadePGonv 
chuela, teniendo por Jueces á unos hom
bres que í tanto abusaban*, y  por tati - mal 
camino1 de su ; poder. En ¡Cayo punto el 
Gura, siehipreadherido ásu tema¿ dixo: 
que mientras en los Lugares subsistiesen 
las cosas çornb estabanv ningún ¿Uerdo 
se debía admirar de disparates que algu
nos de sús Jueces hagan por grandes que 
sean!,- sino de'que íaodas hagánt mayo
res ; máxima que se aprobó por e l -Médi
co y  por el Sacristán. Fratase despues dé 
loique,mas á  Fernandez hería, eüdócó 
pensamientode; casar can su: hija ráj un 
sugfcib dtó t ^  ratera^ríetgí^ esto 
se ^avinieron < también raczoq í pues
acordándose de aquellas faltas de entere
zâ  que habían tanto contribuido á su im- 

2 'omo I I I , Q
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punidad;, y* dealas ¿que consintieron la 
Alcaldía mayonen^elLic. Tarugo, y las 
ordinarias en lostpersonages que las set« 
y ign V conocieron épn claridad eran ellas 
la causa de los desordenes y  del atreví» 
miento ; y  éste justo castigo de las otras. 
Regla FgeneraJbi^po5iial.se estableció, y  
es muy' segura . f̂í îqulen cuidare de agrá* 
dar é vde .ño desagradar á  losdiombres con 
susapbilté, :rHWile^^dal>&nL.elt^p^o bien
cunaf>iyd0í.í b „ ■ ' .
j -Tfcia: él ^Médico, j por aminorar la 
pena dRew^ndeá!, que la intención, de 
los ¿Tamgos ipáriii.cQn él, aerada misma, 
y.-p^gaélcinlssiKO^^áquerla de iPómpeya 
coijalKatón; qt^odoJ le quiso ..ganar-) para 
sí edn otra bo£fafei¿aímqueuCon¿ia diferen-? 4iaf^n>lQsmediqs squ^erarneelsaria-en la 
diversidad ;de! espíritus de l̂oslpretendiemi 
tesé Rere ésíQ>écyc ŝ:>demásí;estériles re». 
flexlones.de la.; Telt uüa¡¿ iconid mer quitan 
banldé ratzral btuénRer'dandeziia^usa 
de? ^quebranto", 'le iaii^íabair^oqu^^ 
m©i» ^J^doipoíí ^3toness?resueltb ¿ i a *  
cerse sordos yde^ar;que¡los ©fresnedos 
rondasen; y  tdcasettquanto le* diese^ana $ 
pareciéfldolefque; en désengañándoser de

- *
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qué itd  habiandesaear fruto , l<¿r;dexa- 
rian.Mas hiendo proseguían; mas de lo 
que él .peqsafc&t Y  W Historiador ‘añade,* 
que teniendo cierta noticia del enredo 
desasí.cartas* que se iba á maquinar.) dé- 
xandosellevar de la u ra d ip  lo príméfd 
un extraordinario paso‘contra el novio/ 
dé qúe¡luego hablarem osy juntando 
despuésé sus pa<ri entes/quetodos, o los
mas se hallaban tan acaloradós cqthdiíi/ 
se trato largamente del medio ^ É d ita f  
do su puerta tanta importunidad! ^  pesa*
dumbre. ti- nn- r ; - ¿  úí í '" ;-w

! 'Eraltabbtícalor deiös inirnos:, que 
casi todos résolvían el ¡proceder d;e plano 
sin dilaciones^ ni formalidadesy esto es¿ 
recetaban uhacontra mt&ica de garrota
zos, capáz de pfbducir el; efecto que de-; 
seaban ;T y'. autref mismo; Fernandez *no? 
anduvo mñy léxos det aprqbär el jteré* 
cen Pero' templándose ,̂ y  haciehd® po£ 
templar la universal indigísacíón de ló£ 
de¡la junta, eonoeíp sé débiá Osar antes’ 
qíie de los violentos, de1 iöS-’thedios suá¿í 
ves. Resolvióse/ poesq ;ei dar ê por enten* 
dido con los otros Señores i y  anunciar-* 
les la exclusiva con claridad f  per® cómo

O  2
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en la parentela había gente moza, a quien 
lió acomodaba tanta lentitud.* mientras 
los prudentes discurrían asi ;, y  mientras 
andaban pensativos de lo que faárian , si 
no bastase á su sosiego la providencia 
antecedente, echaron por ¡ e l  atajo , y  
aquietaron las cosas de otro; modo.

La noche misma que se siguió á la- 
consulta* estos mozos que serian hasta 
ocho o  diez^ entre ellos el hijo deG as- 
par Fernandez, y  un amante de la hija, 
se¡ emboscaron en las tres ór quatro casas, 
que con la suya componían la calle, ( en 
todas las qüales tenían entráday familia
ridad ) y  repartiéndose' pah das ventanas 
mas altas qué;tenían cotí los pestillos des
echados estuvieron con mucho .silencio, 
y  no pequeña prevención ele confitura; 
de arroyo , eniacecho de láhniasica. B r
een algunosque los llevaba soló la curio- 
ridad,; discuiSo  ̂que la confitura por sí 
sola le desvanece. Lo cierto i es que ellos 
observaron todos los pasos y  movimien
tos de nuestros;Amigos, que muy descuí* 
dados de lo que pasaba ¿ vinieron con su 
míísica á la hora regular. Allí vieron 
$omo se pararon frente la casa dé Gaspar



DE VN’ LUGAR* 2 t$
■ FernahdeX y que miraron y remiraron si 
por algún resquicio se descubría el obje
to d e  sus ansias, que como no pareciese, 
echó un cigarro el Lie. Tarugo mientras 
templaba Carrales, y  habló de sus secre
tos con el Alcalde ordinario ; por cttyó 
medio acabaron de ser traducidos*Vie* 
ron tí oyeron también*dos ioíemtíes re
linchos que dió el notdo-para despertar 
á su querida y  y otros dos 5atin maá ̂ pno^ 
ros que gOrgeó con habilidad -elpropia 
Alcalde ordinario v y  aguardaban que re
linchase ¿1 lá d  Tarugo * por si lo hacia, 
como el los Creían,< con? igual destreza. A l 
fin , 1  viéndolor en silencio ú  t o d o s , y qué 
Carrales habiendo templado tosía para 
cantar; abrieron á un golpe todas das ventanas; y empezaron tal pedrisco sobre lös quatro, que á la primera descarga quedo roía la vihuela, y las cabezas de todos.Ellos que sintieron tanta pedradâ  sin sabér por donde les venia, quisieron echar;á correr j pero observando que üo-i tian i montones desde todas las casas, temerosos de que les alcanzarían muchas antes de salir de la calle, tuvieron por

O  3
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mejor él colorirse con -el-, arco- de 
puertay ínterin .pasaba la lluvia* Meti^ 
ronsc-pue$;,: e®n¿ celeridad». y- aunque 
cada-pao procuró cubrirse y encajonarse 
bjéA.  ̂Gafráles:yuéí Lic. Tafügp <|ue lo  ̂
graroAcogér¿ l©0;dós rincones, algún res* 
guafdQ cíéAÍan^ue^cialnienté mientras 
el no^io;yi4|íl Álcálde ordinario * forcé?
jeníidp cada uno con el suyo por partíci-

*duinque íqs .estrujan. y  
^ÉÍtU^konfr& con sus
cuerpqs; los; tapa|í» Per<̂ /íconioce$(jos «los 
^ñp^eé>^-iri^i>p)|QC^add$lá i btár dé la 
furia v de 4os gui jarnos quéXosjáCertában 
de efoc© en eineósí /quedaron raA thal cu* 
biertós contra, lasrtjWeriaSí Je¿ enHentej 
(pe apenas yéíua ?piedrasique? no les die-? 
$&.*de, á lleno í y  nlas que guar mas 
cortesía * d los- sántiguabanide^^ecteos 
ú  JulUentaban éb susto * saludándoles de 
cerca los oidos* No püdiendo, pue&l fé* 
aistir tanto golpe * p e rse v e ra rla ^ 'a u n  
no-dos minutos ̂  y  arrojando4os soifr? 
ábregos y  las capas$* echaron la calleé abako, 
á toda carrera. ; #/--nuo?; - í?;:' ~

Xas baquetas que ellos pasaron*!las 
pedradas que los alcaíizabaUípor de^ás,
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ía^queVpor* delante les' salían al encuen
tro -, otras qué les herían por los lados, 
y  en fin í, la grita y  labufia nosolarnen- 
nrde los -̂mázo»,- masíde’todas las perso
nas de la vecindad (pie los-acompañaban 
en la diversión, eran»tales aguijones pára 
los dos amigos, que aunque iban harto 
estropeadds-corríanmííy biéh  ̂ y  llega* 
ron en poquísimos momentos1 al hñ de 
la c a l l e sponde- les aguardaba é l paso 
peor. Era porqnéTOsrmo^s- á̂  qüie- 
nes habiá meado é l  apostarse en las dos 
iiítimas ¿asas pyidos tebitanteside éllás, 
que como en las otras se les habían  uni
do j mientrífóipasabáda ftQf^dh èn ei arco 
de la pütfrta i^ie&do -que* síí& pfedràefes nò
alcan zaban '¡ailái,? y  :desèòs«$1dc entran  á
la parte ett haberles daStd/Sé^divirtieron 
èn atravesar-órtà sogá^lesdé5ana * ventana 
foaxá' á la otta de enirénm^ípara hàCèrlèè 
caie** quando > viniesen^ fugitivos. Habían 
yaítrupezado enfila ’, y  <vofeéáddpor 
cima j éonàò perros porj pasctiü en ñianbs 
de estudiantes ,¡: el AleáM^wdmaiao^él 
novio, - quandi allegáronlos oaeosados 
Garrále^yiref E'iéí Tamgó. d u eles nece
sario el brincar también Ipegó hiciéronlo

' O  4
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con diferente fortuíia, pue$ Carrales qu# 
en esto de, saltar nó de&aba; d& ser dies*, 
tro § y  como hubiésé divisado ¡la soga al* 
gunos pasosantesde llegar 4 ella* a pro* 
veehó el ímpetu quellevaba; y  dando 
Una, voltereta.: pdjr alto escapó con feli
cidad : mas eí Lic¿ Tarugo que ó no vio 
la soga* o  né ¿sabia de volteretas¡,( fue al 
salto cogido:poíi ,1a hof caladura* y arrol
lado $o&.■ tánmyioleneiaioque aunque 
GarráleS se le  ballfia separad©  ̂̂ volvió á 
topar £ con sus eppálda¿ ,y, topóle de
inodo que ambos cayeron e&itlerra mal
|>arados¿ r .. -j¡ ; : r .

n¿ke$ie tiempo volvianásus casas des
de ladel .Oifft:*o6aspar>I«f»ímde2 y eí
Sacristán » habiéndose dilatado-taino mas 
de lo áeóstumbjido : |a ¿trasnochada > ?ó 
porque ei Cura estaba;.enfermo á
la sazón ^como iqüieren algunos Kisto* 
riadoíés; ó pOrque-lo estaba ui^sobrina, 
como afirman: otros l ió  en, fin  ̂ porque 
ocurriría para la detención alguna otra 
causa;Ello es que;iban tan taídelycom o 
el camino regular de sus casas era el ¿mis* 
mo por donde huían trompicando Carra» 
les y  el L io  = Tarugo * los encontraron
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puntualmente á tiempo que tendidos en 
tierra, y  embarazados efr los movimieft* 
tos para lev&ntarte, es fácil de discurrir 
corno lo pasarían. Ya por el ruido y por 
lá algazara habían presumidor lo que 
aquello podría ser, y  el encuentro en la 
calle anterior del Alcalde ordinario * y  
del novio i que ibaft como burros con 
tnosca , les había, Aunque no los conocie
ron , confirmado en su juicio; Al pronto 
no solo no les pesó, sino que se alegra
ron , y  aceleraron el paso , pbr vet si
quiera el tíltimo de la aventura : movi
miento repentino de su corazón , que 
produxo en nuestros amigos su desafecto 
con los otros , por lo que les herían sus 
disparates. Mas viéndolos caídos y  tan 
estropeados, Ó ya porque el odio se tro
cease en lástima, como suele tal vez en 
los ánimos nobles con los infortunios de 
sus contrarios; ó ya temiendo íes quitan 
se la vida la nube de piedras que sobre 
ellos descargaba aun: dándose a conocer 
á los de las ventanas, voceando á unos, 
reprehendiendo á otros, y  enfervorizán
dose con todos sobre manera, serenaron 
la tempestad*
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; Un antiquísimo M. >S¿7 asegura qufc 
si ellos no hubieran' venido^ ios otros 
no: hubieran salido de la calle ;í pues aun 
con esovlo hiciercnircón gravísimo traba* 
)0]i hallándose tan atolondrados y moli
dos  ̂ que todo era dar traspiés; 1 y tan 
pronto-caían tom ó se levantaban. Fue 
pues necesario á Gaspar Fernandez . ¡y 
-ásmamigc, buscarles las capas , ponerse-*- 
dasij^ya que no querían entrar en algü» 
«m dé lias'casas vecinas á recobrarse, se#¿
♦ virles de brazeros hasta las suyas. t
. 1 r ¡Escapados de este modo del peligro, 
9uphay para qué contar las lástimas que 
¿pasarían despue’sr Baste decir fueron en 
cada casa correspondientes á la situación 
desús dueños j y  que el tío Tarugo esta* 
vo para morirse; de cuidado. E l de Gas
par Fernandez^eraconsiderableltambien^ 
porque llegó a presumir cóma lo presu-*- 
mian todos, que alguno de los apedrea-i
dos moriría; y  ya se ven los efectos qüé 
tamaña desgracia produxera ; ríi aún 
quando sanasen, parecía posible que do 
hubiese mucho que contar y?; quesentir; 
, Pero dispúsolo mejor laífortuna. Eos 

Señores apedreados, como losTeservabá
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él cielo para cosas grándes, se restablecie
ron en pocos dias , contra1 la universal 
esperanza, de l̂ás gentes. Pensaron luego 
en formar su causa, y  proceder con todo 
rigor de justicia ai descubrimiento y  al 
castigo de ios apedreadores: idea que ati¿ - 
zaban con mas saña que reflexión el Al
calde ordinarioy el tío Tarugo y  el A l
heñar, y  no la desaprobaba Carrales; Mas 
el.Lie. Tarugo, tque por las muchas ■ piés 
dra$, que Ué tocaron,, inferid con juicio 
¡®rian¡; muchos Ibs que las; tiraban; qué 
cada uno tendría :sus diferentes conexioc 
nes; juzgaba qneocon?mn tal¡ procedí** 
miento, había ede veriin á v enredarse á lá 
larga o la 'cotítavxomo eii una-red rbarfe* 
dera j la mayor parte1 del Lugar: y acor* 
dándose dé ios consejos de su tio, le pa
recía rio podia-ser eso bueno para sus 
eosasiquerkpues olvidarse de la injuria 
comobueri christiano» y  le daba el Presj 
bítpra la tazón,- i . 7
•i iihíó xabemos lo que sé . hubiera al ño 
determinado, pites el Alcalde ordinario 
estaba muy fuerte; y  Carrales acrimi
nando el desacato coneloqiiencia, insta
ba sin cesar que ya que no se hiciesen
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autos , se sacaran de los .queseavenguase 
haberle cometido siquiera ríen doblones 
para repartirlos entre todos. ¿Expediente 
lleno de equidad y  de justicia , que se 
desgañifaba por persuadir con el exem- 

. .piar--de algunos Corregidorespropon 
riéndolos al Lie* Tarugo como tan dig
nos de su imitación j supuesto era Alcalde 
mayor que todo sé va allá j y ambos em
pleos se univocan en tocios los Pueblos 
ya sean de Realengo^ ya;de Señorío/¿en 
que se halla el uno.sjn el: otro*, Estas eran sus. razones poderosís i mas , ; y , las cerraba 
con una perentoria observación^ protes
tando que si; salía- falsa » Consentía le tra* 
tasen enmedio de la plaza de> embustero: 
la qual; por = haberla; inculcado mucho, 
duro largos tiempos en Corichuela. Los 
Alcaldes ordinarios (empieza la observa
ción) dexan sin castigarlos mas de los 
delitos, d porque los encuentran en sus 
parientes ó en sus amigos, o en los po- 
dérosos con quienes no pueden , ni quie
ren romper, o: por falta, de medios para 
castigarlos v d por otras: varias razones, 
pues, son muchos los respetos á que d̂e-. 
bea atender si tienen juicio: pero los
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Corregidores y  Alcaldes mayores(conti-‘ 
mía la observación) cornos no tienen, ó' 
no deben tener parientes y rir van & bus-* 
cár amigos en sus ’ empleos j como* se ven 
con mas autoridad y fuerzas, y enmos- 
trarse zelosos de la justicia consiste una 
gran parte 'de -su fortuna? lexos de ser1 
condescendientes como los Alcaldes or* 
diñarlos, pasan con freqüencía al otro1 
extremo de nimios y rigurosos en el 
castigar.

Principalmente en las ofensas de su 
jurisdicción d de sus personas, aseguraba1 
que el rigor solia llegar álos términos de 
increíble. Esto lo decía ^por haber visto 
á un Corregidor sentenciar en ocho años 
dé Arsenales á u n  hombre no por otro 
delito, que porque provocado de un Al
guacil , le había respondido una palabra, 
de desprecio , y  por otro que irritado corr 
un papel satírico que se había escrito 
contra él, cogiendo al mísero amanuense, 
ei menos culpado pero el mas endeble" 
de los que le trabajaron, no solo le echo 
en la condenación toda la le y , sino que 
le tuvo el largo tiempo de su prisión con 
los grillos al rebes para que le atormea*
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' J ' decíalo’ etí.fin p>or algunos otros 

excesos en esta- linea que tenia vistos, y* 
aunque le disonaban; como no había 
visto- purgarlos siquiera enun< Arsenal¿ 
no„ acababa de creer el que lo fuesen.

:;; ;jÉeníerido ¿ pues., (asi proseguía) tan
tos. estímulos para castigar:;: aunque hu
yan del extremo anterior,: lo castigan 
todo ; y soló varían de conducta quando 
algún estímulo extraordinario de mas 
poder que aquellos comunes, se les pone 
delante y  les ablanda. De éstos% decía, 
podían discurrirse muchos vpuesvse com- 
prehenden en tal. género las recomen
daciones de personas poderosas aLquienes 
se necesita, y  todos los .infinitos obje
tos capaces de. mover en diferentes ciré 
ctmstancias los corazones detales Juecésf 
pero que el másIcomun de entre jeltc)s, el 
eficacísimo, y  gleque, si no imentiá su- 
experiencia, había de intervenir siempre 
para sacarles de su paso , era el. de las llu
vias 4é oro, como en la melindrosa Da- 
nae. (P or este símil trata ún antiguo 
Historiador de apócrifo el discurso pre
sente). Por decirlo en breve (asi con
cluía su observación Carrales): s in que
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medie 'el :da.iat facías,,: ningún desliz 
pjereee absolución; pera mediando 9 y  
mis si es^n dosis; competente, ningún- 
pecado por' gordo la dexa deralcanzar.

Repet imos i pues , que, no sabemos en 
lo que hubiera parado » porque al Lie. 
Tarugo hacían notable-, fuerza ios exem- 
píos y. razo lies de Carrales. Mas en medio» 
de su irresolución le vino una carta de- 
su maestro y f  oráculo e| Abogado der 
Irueste, que le acabo' de determinar. Es
cribídsela, con noticia de lo pasado, que- 
un vecindi de Conchuda yendo á con-= 
saltarle ciertos papeles, le -ĥ bía comu
nicado por» entero. Fue: la mas juiciosa' 
que el tal i Abogado escribid; en su vida; 
wpues reprehendía al otro :el exceso de: 
«locura (asi la llamaba) de haberse metí- 
«da á.galanteador, y para un tercero: lo 
«quai era en plata convertirse! oficio de 
«Juez en el de rufián.! Qué le  estaban 
«bien empleadas las pedradas que por 
í^sasocaSíonthabbn llovidosqbre su ca- 
«bezá. Decíale, ino bidese sobre ellas- 
«autos ? por no publicar; mas. el díspa- 
jsrate, y  porque si se defendían los reos, 
35 vendría á ser en los Tribunales objeto*
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«ufa nueva burla. * Insinuaba también lo 
«de que el buen juez para . Ser honrado, 
9 9  y  para poder'castigar sin vergüenza los 
«defectos de sus subditos ,¡ debe ser irre*» 
«prehensibíe, y  citaba al margen la fa- 
«mósa sentencia de San Pablo;; en este 
«punto. En fin le prevenía,; que en la 
«turba de gentes que sé habían confe- 
«derado á la pedrea, debía’ Conocer eran 
«ñauchos los que tenia irritados con;sus 
«obrás ; y  que , d pensase i en .mejorar» 
«las y  en recobrar á fuerza de obsequios 
sdas voluntades enagenádasj ú olvidase 
« para, siempre toda solicitud; dé préemb 
«nencia, y . con particularidad aquella 
«a preciabilísima, de que á tener juicio; 
néstaria ya en posesioné i r

' *' í  "   ̂ ^  ' 3 ^

-  ■■■-■■. ,  , ~ ^  r í

9 9 - T u  r e g e r e  i m p e r i o  populum, Ta»
• . ; »ruge , m e m e n t o .  '; . nH # tibí ‘erutif íartesp* h  i {
-*t- V-^ - L  ̂ ’ -* -i ■ » ' * :

Esta asperísima carta, que dá hien a 
entender el enfado del Abogado de Irues*» 
te con su discípulo, llego puntualmente 
á sus manos en una dé las sesionas que 
hubo sobre si se había o no de sásar el
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difiero, 4 principiar la causa. Leyóla; 
y  al Ver le trataba de loco quien tanto ié 
quería, sé efieolerizd de manera- con 
Carrales y  con él Alcalde ordinario, mi
rándoles como autores de los hechos re- 
preténdidos; que á no ser por el Pres
bítero y por su padre, los hubiera arro
jado á puntapiés de su presencia. Car
rales se disculpaba con Iá buena inten
ción y el Alcalde ordinario ¿ con que 
eósás aunrmas extraordinarias habían he
cho Otras Justicias en 'otros pueblos, sin 
castigó., ni tanta censuraen cuya com
probación cito algunos;-sucesos, efecti
vamente * ocurridos , áunauei increíbles. 
Péro - rií pót esas se* templaba la colera del 
Lie, Tarugo ;--ni porque se reduxeroií 
á nía-' absoluta  ̂impunidad del pedrisco,, 
dé- la que vista lá carta nó era ya facibde 
removerle ni porque emplearon para 
ello- otras-varias sumisiones y diligencias:

. de modo que los pobres hombres hu
bieron de retirarse con el desconsuelo de 
ir en su desgracia, y  solo esperanzados 
dé que el tiempo -y sus buenas obras les 
volverían á-introducir á la-amistad.

De aquí debió nacer eTadmirable 
Tomo III, P
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proyecto que fotmaton inmediatarnen« 
te lqsd os/d e persuadir y  hacer que se 
creyera en el Lugar» el que los Jueces, 
ni el Escribano no habían concurrido 
al galanteo ¿ ni acompañador al novio ;ptra 
noche que la de las piedras, y  en esta por 
acaso. Especie que no . sñjoj* dieron en 
verter ellos, mismosmas hicieron queel 
tal novio -y-/.el Albcitar la confirmasen 
con juramentoiCn todas ¡paites* con cuya 
diligencia »ísy t̂eon .la; de poner;,en la 
cárcel á algunos;mozuelosdibres -que ^  
trataban de nmentira :̂4ogratOn ya que. 
no el que m ereyese^;^ que no>seEcoa  ̂
tFadixese
que no se habíase; d é lo  pasado^on > tantc 
lihertinage como Easta ogu ■ Y .;>/!

• Dicho ;se está, quinao; con estas venr 
tajas" irían disminuyendo desagradOí 
dei Lie. Tarugo, de quien- aseguran dos 
Historiadores coetaneosl-se ¡verificaba; lo 
de:, u t  fmetfdiS: spelerihys r o m p u s , , ita 
aMdfcndi ? qu# fecerai imohps-;<„y es de 
creer que con solas ellaidhobieran vuelto: 
á su gracia p ipero aun ies ^dpoteionó íá> 
fortuna; ocasión de mas importante ser  ̂
vicio para merecerla. ; ; *.''
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El Lie. Tarugo en ' aquellos pocos 

dias que se estuvo, solo, había vuelto á 
dar contra el obligado de carnes J asi por 
ser los inmediatos al término de su pos
tura, como porque debiendo hácér algo, 
no estarse ocioso como Juez inútil ; en el 
actual orden de sus cosas no encontraba 
otro con quien pegar. Diòse tan buena 
maña á sacarle penas, y  el tio Tarugo 
á aprovecharse antes; que él de los pas
tos mejores» que le confirmaron en eí 
propósito de no continuar en la obli
gación,; y  fue de- forma , que sin que 
ninguno pudiese reducirle, sacó su gana
do del término en eh mismo día en que 
cumplió .la*que tenia hecha. Quedó, pues, 
Conchuela sin abastecedor, y - la Justicia 
con el cargó de buscarle. El tio Tarugo 
que tenia ansia de serlo ,.quería ser muy 
rogado ;, lo uno por lograr ventaja en 
el precio, y.lo otro porque nò dixesen 
los bachilleres después, si era bien ó mal 
consentido : y con arreglo á este plan 
protestaba con toda la seriedad imagina
ble , que pües su hijo èra Juez, no había 
que contar con él para el caso. Por otra 
parte los ganaderos de las ¡inmediaciones,
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'y  aup otrios de lexos á quienes se convi
daba con dicha obligación, escarmenta
dos de lo padecido por el obligado ante
cedente ; por una especie de atención 
perjudicialísima ai público, que saben 
usar quando quíéremunos ganaderos con 
otros ; y. sobre todo , por sendas cartas su
plicatorias de que nq acudiesen, que el 
tio Tarugo' les había dirigido por debaxo 
de cuerda: no acudían en efecto , ni 
había alguno que diese la mas remota es
peranza de venir.G on que veíanse el 
Ayuntamiento y' los vecinos en notable 
apuro.. : 'W;q -

; Todo' era juntas é irresoluciones en 
la Sala Capitular, y  extravagantes discur
sos en las.'cocinas. Jbío había caudales para 
administrar de cuenta del pilblico el abas
to ; y aun quando los hay, no es esta ad
ministración eir los pueblos cortos ca
paz de- desempeñarse sin pérdida , espe
cialmente debiendo hacerse■ los acopios 
ai tiempo preciso. Crecían, pues t  eada 
dia lasi dificultades ,* y ; como al fin no pa
reciese. otro arbitrio de salir de; ellas, los 
mismos vecinos que hablan conocido 
desde sitó principios el?superfieiai artificio
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de 1 tía Tarugo, le rogaban mirase por 
el pueblo,-y se encargase de abastecer. 
El dexó que se lo pidiesen con instancia 
en cinco ó seis juntas, que empeñasen al 
hijo, que echaran por intercesor al Pres
bítero, y  solo aguardaba interesasen en 
el empeño á su nuera para sacrificarse en 
beneficio de sus compatriotas^ pero el 
zelo y actividad del Alcalde^ordinario 
(aquí entra el grande servício suyo insi
nuado arriba) le obligaron á aceptar el 
partido un mpitieriflo antes. rr ¿ i

Juzgaba este Señor, que el marrulle
ro del viejo procedía en la negativa con 
sinceridad, y  nó sé había atrevido por no 
desagradarle, ni aun á solicitarlo*! ren
dimientos su reducción. Penetro al fin.el 
verdadero designio, porque se leoexplicó 
Carrales en confianza; y reflexionando 
con acuerdo de éste, que el apremiarle á 
surtir al pueblole sería obra muy grata, 
determinó romper con él.

Llamó, pues, el dia siguiente á junta 
bien instruido de lo que había de hablar, 
y  propuso su resolución con tanta en
tereza, que el tio Tarugo y su hijo como 
cogidos de sobresalto, disimularon mal

p 3
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el gozo que les causaba. Expusieron no 
obstante, sus razones ,, que todas se las 
chafó en pocas palabras, com la mas po
derosa dé la necesidad j y  faltar todo otro 
arbitrio de socorrerla. Y  como le saliesen 
al ultim o, por deslumbrar á los ino
centes,, con que no esperaban tal corres
pondencia de su amistad; les respondió 
con un valor propio de héroe: No po
día negar les estaba müy obligado; pero 
que como buen i patricio y como buen 
Juez; aun lo estaba masal ptíblico, y á la 
justioiaí; rMa solum, spicies aduléndi supe- 
remts viì:: ; : , í r .  i  i i  '  r

D e modo que no hubo arbitrio; fue 
apremiado el tio Tarugo á abastecer; y 
aunque, él precio de las carnes pareció? 
excesivo á algunos envidiosos, no lo fue 
masque tres quartos en libra, cotejado 
con las posturas de los Lugares inme
diatos : pero, él ajustó cuentas clarísimas 
de que no se podían dar ni un mara
vedí menos, y no era razón que sobre 
servir al pueblo, le sirviese con ruina dé 
sus caudales. Ello es que se salió del apu
ro; y aunque Gaspar Fernandez , el Sa
cristán , y  algunos otros personages me-
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lancolicos quedaron irritados con dicho 
precio, y  mas aún con tantomísero arti
ficio : irritación que produxó en ade
lante otras desazones : ¿como no hacían 
mejora? Y  si fué por falta de .fondos y  
ganado, debían quexarse solamente de su 
desgracia. Para eso el Albeitar y  otros 
varios repilblícos se llenaron dé asombro, 
y  nunca acabaron de aplaudir el valor, 
la constancia y  el zelo del bien público 
del Alcalde; y  ya  que no la generosidad 
del tio Tarugo; su pronta obediencia a 
la justicia, su moderación en la fortuna, 
y  aquel haber al fin socorrido tan urgen
te necesidad.

Fue, pues, aquel dia el délas satisfac
ciones de nuestro viejo'; el que hizo 
olvidar al Señor Alcalde mayor la pesa
dumbre de la ronda ; el que! radico en 
ambos corazones una firme, esperanza de 
lograr el otro noble pensamiento quando 
fuese tiempo de salir á lu z; también el 
de alegría del Presbítero por redundan
cia; y sobre todo el en que Carrales y el 
Alcalde ordinario recobraron con au
mento la gracia perdida. Y  digo con 
aumento, porque conociendo los Taru-

P 4
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,go£ el sincero, y  desinteresado deseo de 
servir a su casa que Its había animado en 
$u obra: los estimaron efectivamente mas 
que antes de desavenirse j pues entonces 
tenían algún temorcillo dé si buscaban 
en los servicios su propio interés, y  ahora 
estaba patenté que en los precios de las 
carnes no le podían buscar.

Vueltos eUos asi á la confianza de los 
'Tarugos » parecía nada podría ocurrir 
que disminuyesela plenitud de gozo de 
tinos y otros reconciliados , ni aun el 
de los respectivos adherentes; pero he 
aquí .antes de quatro días: un despacho de 
cierta superioridad pidiendo originales 
los autos sobre el hurto, que los puso 
mustios otra, vez. Era de oficio, y  habíase 
expedido en virtud del paso extraordina
rio insinuado arriba, por qtiexa extraju
dicial de Gaspar Fernandez : y venía en 
términos que dexarle de obedecer'con el 
pretexto de qualqulera trampa legalise 
descubría desde luego inútil y  ruinoso. 
De enviar, los autos era posible se revo
cara aquella juiciosa y  sutilísima provi
dencia del Abogado de Itueste; y queei 
pobre reo después de tan diestras manió-
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bras para dexarlé impune, viniese á.téj 
ner al cabo que sentir. Era, pues „ arduo 
negocio , y no ligero cuidado el de nues
tros amigos. - 7 ■

Ni los Tarugos, ni el Presbítero, ni 
el fértil en recursos Carrales sabían qué 
hacerse: y menos lo sabian el Alcalde or
dinario , ni el Albeitar, sobrecogidos de 
dolor, y ocupados con toda la valentía 
de sus entendimientos en congeturár 
quien podría haber dado la quexa „ y en 
desasosegarse con decir á voces ; que 
qualquiera que fuese, era de necesidad un 
hombre ruin. Por consejo del mismo 
Abogado de Irueste como quieren unos, 
o por feliz ocurrencia de sus solas capa
cidades como afirman otros, acudieron 
con el apuro á su Don Braulio, el qual 
les sacó de él con s il  poder y mañas , or
denando por de contado se enviara el 
proceso; y por allá después, que no se 
tomara en él providencia. Como este Ca • 
ballero lo dispuso, es difícil hoy de ave
riguar , pues se manejó con mucho se
creto, y como daba lexos de Conchuela 
los pasos , no han podido traslucirlos 
sus Analistas. Sábese solo, que el Liceiv-
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ciado Tarugo y  Carrales tuvieron nué 
aflojar una decente porción dé las pe
nas de Cámara que habían repartido en
tre sí; precediendo escritura de venta de 
dos heredades que el infeliz ratero otor
gó á su favor, pues como diligentes pa
dres de familias no debían entregarla de
otro modo. Que este dinero se remitió al 
insigne Don Braulio ¿ y  encaminado por 
él adonde residía el Tribunal: aunque 
para los Jueces dé nada le sirvió^ por ser 
ajustados de manera que no se atrevió ni 
aun embestirlos: hubo dé apelar á algu
nos subalternos que por casualidad y  
grande fortuna suya eran hombres de me
jor estómago; y  aplicándoles el lenitivo 
con oportunidad y  destreza , con solo él, 
y el presupuesto5 dé que todo era emu
lación y  atropello de un injusto Alcalde, 
ellos allá manejaron el perpetuo olvido 
de dicha causa.

De la generalidad y  confusión con 
que se traslució esta especié infirieron 
algunos Historiadores, que esos subal
ternos indefinidos serian sin duda el Es
cribano y el Relator: los quales con no 
dar cuenta, como no había quien instara,
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o si la dieron á fuerza de pedirla, dán
dola de forma que la tal causa parecie
se bien, pudieron mas fácilmente que 
otro ninguno alucinar á los Jueces, y 
quitar de ella su atención. Pero aunque 
este discurso es plausible, y  lo seguiría
mos por el exemplar del Gran Tacaño, á 
haber, de atenernos á meras congeturas, 
la constante tradición de Conchuela en 
este particular fu e, que los referidos su
balternos no eran dependientes de la Cu
ria, y sí criados de los Jueces á quienes 
se aplica con impropiedad semejante voz. 
Que eran el todo de la confianza de sus 
Señores, porque los habían experimenta
do fieles, y por el cariño que engendra 
e f  mucho trato*, satisfacción de que abra
saban quando podían sin .que se lo cono
ciesen, como hubiese de seguirles algún 
ínteres; y el principal ó acaso único ar
bitrio que tenían de hacerlo , era recor
dándoles <5 quitándoles de la ‘memoria los 
negocios, según para el uno ú el otro ex
tremo se hallaban ganados.

¿Querían v. gr. no se retardara un 
asunto ? Hablaban de él con sus amos á 
todas^horas, y disponían como en qual-
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quiéra parta donde pusiéránios ojos!, ví  ̂
ñiesen á tropezar! con el memorial ajüs- 
tado, con iá esquela dada eh solicitud de 
su decisión, d con alguna otra figura que 
le señalase.. Por el contrario^ ¿querían se 
olvidara ? Ponían todo su cuidado en 
borrársele de la imaginación/ Lexos. de 
darles las esquelas, ó qualquier otro re
cuerdo del tal n egociose las quitaban 
de delante/; hablaban de íotros que solía 
haber de mayor importancia * en cuyo 
retraso se segura mucho' mas perjuicio. 
Asi engañando la buena fe de sus; Seño
res , los traían comunmente al lado que 
deseaban , v y  convertían en daño de la 
justicia, sil" propia rectitud. /Muchos son 
los ardides de la maldad , y  muchos por 
todos lados los riesgos dedos Jueces, u 

Estos, pues, criados fidelísimos fue
ron los cogidos por Don Braulio, quie
nes concias artes dichas, y  eomovnofia-. 
bia por fuerza quien recordara., obraron 
fácilmente el olvido de la causa en sus 
dueños, ocupados entonces con ctrasi.de 
mayor entidad. De este modo / no acor
dándose ellos de pedirla y  cem algún; 
manejo que debe creerse habría; tam-
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bien , para quese'detuviese el dar cuenta 
■ Kasta que' la pidiesen ¿ se completó su ol
vido p o r  arriba por aba jo; Tal fue la 
tradición de Correhuela, pasada legítimas 
mente de padres.; á hijos, que dura aun 
en sus inmediaciones, y la confirma urt 
discurso del Cura , de que vamos á refe-* 
rirla  substancia; ? ?

. Otro había gastadó antes en dar á co- 
nocer á Gaspar Fernandez, quien le re
veló en amistad el paso de la quexa, que 
en este hecho le había dirigido el deseo 
de venganza. y  no eidela justicia, comò 
sé lo; persuadía  ̂su amor .propúoí Engaño, 
que: hallándose bien deseubierto¿para to* 
dos los casos de igual naturaleza en el no» 
ble:tratado : de interiori domwàzSa».'fieri- 
nardo : le fue ; fácil de explicar, aprove
chando en ' ello su doctrina i  y  acasó el 
convencerse Fernandez, ó con mas se
guridad el irle el tiempo endulzando su 
corazón para con el reo*, haría que rto 
encamínase contra él otra sègunda que 
pudiera haber inutilizado las diligencias 
deíisus favorecedores. ; r  :

•'Mas el di^urso deque hablamos fue 
mucho después. Ya estaba sepultado el



p leyto , y  sé sabia en Goncbuela quanto
llegó á saberse sobre tab áfqanb ; quandb 
nuestro Gara, hablando  ̂con; sa motivo 
con el propia.Fernandezy cotí el Médico 
y  con el Sacristán , les propuso ¿ que; en
tre las infinitas maneras , ,cóm o: pueden 
ser engañados los Jueces; buenos; la de 
serlo por la sagacidad de sus familiares, 
ó por las personas *á quienesrestimañ, y 
por las quemas tratan f;est.muy'sabida y  
común. ;Ná sbib siendo: tales confidentes 
pérfidos é injustos, solícitos ¿de engañar
los quando afelios les acomode y en cuyb 
caso nadie; ignora lo podrán conseguir, de 
mil modos ¿eirímuchas ocurrencias: ¿pero 
aun' siendo-personas dpirécíitud 5 y  de 
ánimo ;tán íageno de perjudicar como el 
de los mismos buenos > Jüeces » pueden 
per judicar* de hecho , y .cegarlos, sin que
rer , sino de otro modo ydbn apasionarse 
por alguno de los interesados, y  llevar 
acia él el afecto de tales Jaeces, que sin 
el influxo de su amistad se hailaria acaso 
en indiferencia!.'Atracción qué no puede 
menos de experimentarsé rodos lös dias, 
que ningún pretendiente litigante la 
ignora.: ■ ■ ■ ■  ' i,. .rv¡ '
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Por esto no hay afición , no hay- fa- 

miliaridadr ni confianza del buen Juez; 
de que.no deba temer algún peligro para 
la justicia. Ni importa mucho para el 
caso sean las amistades criminales o líci
tas , si unas y. otras [apasionan j y digo* 
para el caso/ pues por otros varios capí- 
tulos bien., sé es mayor el peligro, de las 
primeras sin comparación. Yo he- visto 
á un Juez de quien me constaba cierta-  ̂
mente ser hombre de probidad , de rec
titud y aun de conciencia que tocaba en 
escrupulosa. Vile con todo errar tanto en 
dos demandas, á instancia de un. mismo 
actor/ que condenó á los demandados 
sin oírlos; nególos las.apelacipnes, exei 
cuto sus procidencias/ly? causóles en fin 
todo el perju icio que pudiera 'haberles 
cansado tun Juez desaforado é \ injusto. 
Pues i el afecto quev trastornó su rectitud 
de esta manera , no fueicriminal- Solo el 
ser*«muy amigo de otro tan ajustado y  
escrupuloso, como é l / pero apasionado- 
ciegamente por el demandador, fue todo 
el motivo del trastorno.

Quedemos , pues, ( continuaba el 
Cura) que toda afición del Juez, no solas
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las viciosas de suyo, y  las que se fenj- 
plean en losque litigan, esópuede ser 
á là justicia de- mucho daño. Asi lo reco
noció: un doctor Escritor moderno quan
do £nsu Balan%a de Astrea, explicando 
algunos riesgos de-los Juecesídixo: "En 
«‘distintas ocurrencias no:hay pasión que 
«¡no sea enemigbdeda justick, ¡y los pre. 
« tendientes examinan, solícitos por dón-r 
«de flaquea la muralla. Aun las afectoi  
«lícitos là haáeMqgüerra muchas veces. 
s^^Que cosa; mas justa que la ternura con 
,rh propia .esposa ? : JBero ¿ quántás veces 
« la inclinación ár la esposa hizo inclinar 
n.la rectitud de 'là^vara ? ” Y  ¿eip célebre 
Muratori quañdq. para Hheitar á  los bue
nos Jueces; dertodos los peligros ̂ quería 
3?colocarlos e® grandes palacios coh delh 
jjcíosqsí jardines & pero ceñidoside mura* 
?» lias como las fortalezas, para que no re- 
sjcibíesen cartas mi. recados de. persona 
33 alguna : ”  muy { conocido tenia lo ; co» 
muß: y:lo grande de muestro riesgo,
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t l B R O  C.A T O R C E .
*  *
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Apelicidad y cuidado de los Tarugos. Su 
conducta. Ramosa providencia contra el 
libertinage de espigar. Sus malas resul
tas-.. ■ jGJori.Qsa, comisión 'del LikvTárugo, 
Su juicio y habilidad en desempeñarla. La 
despedida. Trabajos del A lbe.ita%■ IRue-r 
mas disposiciones contra 
Tarugo de sus contrarios. Vuelta de Don 
.Braulio á Conchuela.. E l empeño- de la 
Hidalguía.. Resistencia de-'Ákf i vecinos. 
Discurso del Cura* Ilustre testamentaria 
en que hubieron de, entender Horróles y el 
Tic.. Tarugo. La cobranza de sus j derer 
fihos. Mejor juicio , el castigo de: cmtp¿quin~ 
qnillero avilantado. Ingenioso,ardid d.e 
HarrJíles para que fuese seguro jyí.A$ej;utU 
rvot {Irritación que esto causa mlps.\d¿. la  
ptra pdnditta. Su desahogo en. quitar á  
nuestro Abogado la vara de;Alcalde ma
yor. Trastorno de su. fortuna, y constancia 
d.e.DonMrauUo en sostenerla. v ,.

Tomo IIL  Q.
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c on el abasto de carnes con el arrin
cono del pleytó sobre el hurto, y  con 
tantas otras satisfacciones que en los Ta
rugos se atropellaban, rayo muy alto su 
felicidad. Creyeron, o faltóles poco, que 
todo debía á su voluntad ceder. Tos adu
ladores que en aquella época andaban 
tras'de ellos en considerable número ; el 
pobre Albéitar que á la mas leve alte
ración de ŝu semblantes reía d lloraba ; el 
ingenioso Carráles que daba mil besos al 
niño en cada hora , y  ajustaba la cuenta 
de la romana los mas de ios dias; los tí
midos Alcaldes que proseguían tomando 
la venía aun para hablar: Fernandez y  sus 
amigos retirad osy sin hacer papel ; en 
una palabra , quanto experimentaban y 
veían, todo concurría á asegurarlos en el
Concepto.

Solo este Fernandez y  los suyos les 
dabaníenmedió de su retiro algún Cuida
do. Quando les recordaba la imaginación 
-el pedrisco; quando la entereza experi
mentada en ellos en tantos otros-lances; 
quando veían  ̂que muchos, aün:‘dé los
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mismos que los1 adulaban , apreciaban 
sin poder hacer otra cosa su sinceridad; 
y  en fin al ver venía á sucederías en el 
tai retiro, lo que á todo hombre dé mé
rito olvidado d pospuesto á quien no le 
tiene: lo que á Casio y á Bruto en el en- 
tierro de Junía: Sed prtffulgebant Cas-  

• sius atque Brutus, eo ipxo quod ejfigies 
torum non ‘visebantur. Quando veían al» 
guna de estas cosas, palpábales un si es 
no es el corazón , y  parecíales que aun 
se podría dar caso en que esbs retirados 
amigos les resistiesen con Ventaja.

Por estenemorcíllo, que era; el tínico 
contrapeso de su fortuna, se esmeraban 
en tratar á los otros con particular aten
ción, y  en darles todo el gusto1 que en 
el actual estado; del pueblo les era posi
ble, Acordáronse de ios repetidos encar
gos en la linea de sus dos protectores 
E>on Braulio y  el Abogado de Xrueste; y 
como conocían ahora lo que nunca ha
bían hecho, su importancia, se dedica
ron á servirlos con un esfuerzo capaz 
ciertamente de olvidar él que habían
puesto hasta allí en desobligarles. Ello 
fue deforma qué el Lie. Tarugo les daba

Q a
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en todos «ps juicios la razan i y  aun e fe  
en la Ajear ría la memoria de uno.muy 
famoso, '  en que no obstante ser sobre 
preferenciaren el regar unas judías, y dis- ¡ 
putarse entre el criado de su suegro juan j 
Cucharero, y  otro de Gaspar Fernán- j 
d ez: nuestro\insigne Alcalde, mayor sin 
dexarse cegar de la carne»d de la sangre, ■ 
ni aun de su propio interés, le decidid 
á favor del Segundo. P exó  para con ellos 
el zelo de las, penas , entrando en su lugar 
la generosidad y la moderación i y asi 
él como su padre y  el Presbítero volvie
ron á honrarlas con^sus confianzas, y 
qon la misma estrecha! familiaridad •. que; 
empezaron en Otro tlempov . . i
t , JD.e modo, que venia a ser la condue-* 

ta de nuestros ¡;Xarugos; prudente y  jut-> 
ciosa,-qual se vé cada idia. en? otros dife
rentes Jueces muy honrados: rígida é 
inexorable con: la gente endeble; é in
dulgente y contemplativa .con la robusta, 
Con tqdo eso no quedo tan segura como 
imaginaban su felicidad; ni dexaron de. 
experimentar muy en breve un contra?* 
tiempo considerable.-, =; 

j  A  lá providencia. sobre el abasta,, y:
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á lös sucesos acabados de referir, sé siguió 
la faena del Agosto , la siega y  recolec
ción de granos; y  :con este m otivo otra 
muy equitativa y  justa de los tres Jueces 
de ConchuHaf Habia; aquí :el abusen dé 
que las pobres gentes que se ocupaban éti 
espigar , demasiado -atrevidas y  codicio
sas,' solían metefse* a recoger-la espiga 
entre los mismós^HScés f  lo quál á excep
ción de quañdó Vé tropezaba algún booz 
cön alguna rüth, era á lös labradores mo
lesto y perjiídiétal. E l tío Tarugo que 
siempre estaba mal con las'demasías,pon
derando á su 'hi jo y  á los dos Alcaldes los 
daños que Se seguían al público de la pre
sente, les persuadió prohibiesen con gra
ves penas el espigar hasta pasadas veinté 
y  qüatro horas de haber sacado las mieses 
de las heredades; y con efecto se prohi
bid por medio de un edicto conminato
rio de ocho dias de prisión, y veinte rea
les de multa.

Los espigadores habituados á la otra 
amplitud, y que creerían encontrar indul
gencia , se dieron de pronto por desen
tendidos; pero cogidos por el Lie. Ta
rugo , cefrados los ocho dias en la cárcel.,

Q 3
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y  estrechados a soltar los maravedises, 
reconocieron aunque tarde su obligación. 
L o  mejor estuvo en que fue cortísimo el 
fruto qué con toda su solicitud llegaron 
á recoger :■  pues la, espiga . dcxada eú lp 
segado mientras estuyierqn presos, quan* 
do salieron dé la carceli  ̂a se la había ;cb- 
ittído el ganado del tiq Íarugoí y foque 
iba quedando en lo, qqe faltaba de segar, 
no solo antes f dq Jas veinte ^  quatro ho
ras, mas antes de sacar las ntieses de, los 
rastrojos, se la cotnía.^Hi'jorque reeonr 
vinieron í¡ lo s , pastorea,, d e , los quaíes 
fueron algunos de ellos mal tratados,4 ni 
porque acudieron á los Alcaldes de quié
nes fueron despedidos con buenas pala
bras | ni porque se quexaroñ en apelación 
al Líe. Tarugo, que Iqs trató de picaros é 
insolentes; ni porque buscaron interce
sores ; ni de ninguna manera en fin pu
dieron lograr se pusiese á dicho ganado, 
siquiera la misma ley que á ellos se les 
puso«

Ya se vé que se irritarian con la des-* 
igualdad otro tanto como se alegrarla el 
tío Tarugo con lo que engordó su ganado 
en la rastrojera« Pero lo que mas les inri-
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j to, según se supo de buenos originales, 
j fue el habérseles encajado la rara-apre- 
! hension de que el edicto , su arresto, y  

todos los demas pasOs-no habían sido di
rigidos por el zelo del bien público; y  
sí por la mísera y desmesurada codicia de 
aprovecharse de la sangre de los pobres. 
Este caviloso j'uicio ; tari ageno del garvo 
del tio Tarugo, mas que el daño de la 
prisión, mas que el de no haber recogido 
como en otros Agostos grano para ali
viar su pobreza en el invierno, y  mas 
que ninguna otra coisa, aunque todas 
juntas, y  cada una de por sí ayudaban; 
revolvió las entrañas á estos infelices.Llo- 
vian de cada uno á sus solas maldiciones 
contra la Justicia y contra él tio Taru
go; quando podían esplicarse con con
fianza , quexábanse dé la opresión, y  
faltábanles términos para ponderar lo 
que ellos sentían del desorden del pue-* 
blo y  del trastorno de todas las cosas; 
y  aun quando procedían con reserva, 
temerosos de que quien los oía los des- ‘ 
cubriese, quedábanse en un silencio ame
nazador- ( como el de los Soldados de 
Viteiio ) señal de su falta de fuerzas,

C>4
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y  -de mueho;deseo ideo vengarse? 7, ■
Mas a lo s  Tarugos ¡y á los- Álcaldeá 

poco cuidado, daba-r $u »alteración. $ i En*¿ 
vueltos en las grandes ideas de>reeíproca- 
mente sostenerse j ni se! acordaron del su
ceso del abenarj, ni de que eran dignos 
de ser temidos los^miserables. Sus ánimos 
estaban ademas 'llenos de gozo, porque 
era .abundante la ¡cosecha del trigo ; y de 
esta nueva felicidad era por entonces su 
continua conversación/ Gastábanse las 
trasnochadas en discursos, y eongeturas 
sobre si este fruto lograría alguna-mas es-* 
timacion?al año siguiente; y en ©tras di
rigidas a hacerle valer como si fuera es
caso: las qualés Carrales y el Albeitar 
que na tenían agosto * escuchaban con 
aplauso ¿ pero con envidia? Mas, en una 
de ellas quando müy engolfados y. diver
tidos estaban con sus proyectos, sonaron 
grandísimas voces en la calle de que se 
abrasaban las eras, que les helaron el co
razón. 1 r

Echaron á correr acelerados para re-* 
ínediar el daño,.fuese de quien fuese; 
pero un momento/despues empezaron í  
pír que eran las suyas; y  en-efecto, luegd
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que llegaron á -una salida del Lugar 
desde donde se deséübrian rodas ̂  lo re-' 
conocieron con sus propios íojos¿ Vieron* 
digo i tres grandes llamaradas, una en la 
ñera de los Tarugos * y  las otras dos en 
las de los Alcaldes ordinarios* en que ar
dían las ciñas desdas mieses: á ctiyo ex- 
peetáculo, ellos sobrecogidos de la peña 
y  de la indignación, casi se quedaron sin 
movimiento j pero Carrales y  el Albei- 
tar por acudir con mas prontitud á la dé 
los: Tarugos * se arrojaron por una cues- 
tezuela pendiente que servia de atajo: y  
como: no veíán donde ponían los pies* 
resbaláronse 3 y -la  vinieron á andar á 
trompiquillas. El Alheñarse desconcertó 
un tobillo, del que mal curado por el 
Barbero , cojeaba en adelante * quanda 
quería revolver el temporal; y  Carra
les se abrid contra un peñasco cosa de 
cinco dedos de cabeza : cicatrices que 
fueron despües •recomendación de su ac
tividad, y monumentos que recordaban 
á los Tarugos el: serviciOi

En esto, al incesante estrépito dé las 
campanas, y  á las voces de las gentes acu
dieron á las ñeras todas las del Lugar.
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Unos á traer agua, otros á echarlá en eí 
fuego, y  otros á maniobrar de otras ma
neras , nada dejaron por hacer para apa
garle í pero cómo la mies estaba amonte- 
nada, y  había empezada por abaxo, quan- 
do llego' á verse la llama por arriba, va 
estaba el fuego apoderado de toda. ,Quan« 
do llegaron las gentes , cada monton pa
recía un: volean ; y  ni bastaba la agua, ni 
humana diligencia para apagarlos. Todo 
ío que se pudo conseguir, fue que no se 
comunicase el fuego á las heras inmedia
tas ; y  aun para eso fue necesario sobre? 
la fortuna de estar la noche serena,. el 
mudar las mieses quer en ellas habla I  
otras mas distantes. Los tres montones, 
pues, fueron enteramente consumidos, 
ni quedó que aprovechar a sus dueños 
mas que, si para algo era buena, la ceni
za. He aquí frustrados los proyectos de 
una hora antes; y  he aquí como ten
drían cada uno de tales dueños el cora* 
zon. r ■ . .. ■ . ?

Aun los Tarugos, que eran hombres 
de fondos, y  cofí el nuevo sueldo del 
Conde, exacción de penas; y  crecida 
gaiiancia'del abastó lo s  habían aumenta-
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do mucho, y  debían aumentadlos cada 
diá mas : alguna proporción tenían de 
alentarse» y de hecho aunque el viejo es
tuvo sangrado, y  el mozo precipitado 
de colera, y fuera de s í: por una parte el 
Médico y el Cura, por otra Gaspar Fer
nandez y  el Sacristán, y por otra en fin 
el Presbítero, y  varios amigos que los 
visitaban con freqiiencia, los pusieron 
poco á poco en la razón. Pero los pobres 
Alcaldes* que ni tenían fondos, ní tan
tos que los consolaran, conservaron mas 
tiempo la pesadumbre. Por la falta del 
trigo hubieron de adeudarse con el Pó
sito» no pagar las rentas de lo que labra
ban, ser privados de ellas al año siguien
te, y  vivir en suma infelicidad el resto 
de su vidâ  Añade un M. S.> antiguo se 
vieron precisados también á gastar en 
sus casas el caudal de Reales Contribu
ciones que de los vecinos iban cobrando; 
para cuyo reintegro les fue judicialmente 
vendida toda la hacendueía que tenían 
propia, y aun tuvo Gaspar Fernandez, 
como nominador del uno, que satisfacer 
por él alguna porción i lo qual por su 
flaqueza de nombrarle., estúvole bien
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empleado. Este: fue' el premio de nue  ̂
tros Jueces por sus respetos al poder, 
por su mísero temor de desagradar á los 
Tarugos* : ■ ;

Y  digo qüe Ies vino por esto, porque 
la fama dio al punto en publicar , que 
ese fuego había nacido del que quedo se
pultado con las providencias de arriba 
en los pechos de los espigadores ; y aun
que es verdad no lo pudo sacar el Tic, 
Tarugo por claro; pues si bien los vol
vió  á prender * y  tomó declaraciones á 
iodos /ellos se mantuvieron en" la nega
tiva r un año después lo confesó el qué 
io hizo á la hora de su muerte. Era el 
tal el uno de ellos -, y  declaró haber in
cendiado los tres montones, por vengar
se de los agrav ios causados á é l, y á sus 
compañeros en aquella ocasión: el de los 
Tarugos, por ser Juez el hijo , el padre 
dueño del ganado, y  ambos únicos ma- 
quinadores del atropello ; los de los A l
caldes, por la ira que le díó el Verlos con 
tan poco ánimo, y  el que quand© acu
dieron á su protección , en lugar de am
pararlos como debían , los desasen por 
miedo de los otros, víctimas de su codi-
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cía y  de su orgullo. Declaró también ha
ber sido él solo en el delito , el media 
de. que se valió para cometerle , la caute-; 
la para no ser visto de nadie , y.- otras 
particularidades que no nos importan. 
Basta saber que publicada por el Cura de 
su orden semejante declaración después 
de haberle enterrado, se aclararon mu
chas dudas y sospechas que duraban en 
el Lugar; también , que dicho difunto 
no dexó bienes algunos de que los perju
dicados en el incendio pudieran asirse; 
poríütimo, que los pobres Alcaldes es
peraron les resarcirían los Tarugos si
quiera alguna parte del daño que les hâ  
bia sobrevenido por su causan pero ¡0  
rvanas hominum eogitationes! en ningún 
otro juicio disparataron mas ; y  en nin
gún otro disparate se echó de ver mejor 
su tontería.

Una de las cosas que mas .sirvieron 
para alentar á los Tarugos en su que
branto , fue cierta honrosa comisión que 
vino al Señor Alcalde mayor , como á 
los quince días de la desgracia. Era de la 
Superioridad, y dirigíase al Juez de le
tras» mas.: cercano. de Valdomeña,. para
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que pasase á este pueblo, quitase, las va
ras á los Alcaldes que en él había, y nom
brase otros para el resto del año,: No se
distinguía si el tal Juez de letras debía 
ser de Realengo ó de Señorío, ni los in
teresados, que iban á la ahorrativa1, y te
nían tan lejos á los primeros, como cer
ca al Lie. Tarugo, se quisieron en eso 
detener. Con que requerido , y  no sien
do ocasíon de andar en sutilezas-, ni de 
negarse á los casos dp honor , hubo de 
admitirla con gusto, y  tratar de cumplir
la con puntualidad.

Nombró por su Escribano á , Carra
les, y  por Alguacil al Albeitar, ya resta
blecidos del porrazo; con quienes, y 
con infinitas bendiciones del tío Taru
go , del Presbítero, de Mariquita, y de 
muchos otros de la congregación, se puso 
dentro de pocos dias en caminó. En éste 
no les ocurrió cosa digna de contarse. 
Carrales y el Señor Juez iban en dos mu
ías juntos , y  tratando con bastante se
creto de alguna ¿materia importantísima, 
y  el Albeitar por mas; que se fatigaba en 
alcanzarlos para traslucirla, y  dar su 
voto; habíale tocado por suerte un burro
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tañ remolón que de ninguna manera ie 
podía mover. Tbase, pues , quedando 
cada instante mas atrás, y liego á no 
pensar en alcanzar á sus compañeros ni 
aun con la vista; pero haciéndosele muy 
duro el ir solitario, hubo de. recurrir á 
sus habilidades , y  ya fuese metiéndola 
un’cardo setero debaxo de la cola, como 
quieren algunos Historiadores, o ya agui
joneándole como burro ageno con la 
punta de la navaja ¿ .según ahrman otros: 
le hizo coger un trote seguido, y á bre
ve rato se volvió á Incorporar con ellos. 
Tuvo asi alguna parte en la conversa
ción ; y súpose se reducía á instrucciones 
que iba.dando Carrales al Lie. Tarugo, 
sobre la conducta que debía observar 
todo'buen Juez comisionado.

"Indiferencia, mientras na esperare 
s»mas ^gratitud, o mas generosidad en el 
«uno que en efotro de los partidos, impe
trándola , servirle garvoso, tanto mas o 
amenos quanto mayor fuere;perO siem- 
«precon la debida solapa y discreción, 
w para¿ no quedar ai descubiertor Gastar 
«dias , y cuidar desde el primero de ase- 
«» gafarlas costas. Sobre todo sacarde guau-



»tes siquiera la comida.5* Estos breves do-í 
cutnentos entendió el Albeitar, y  cierto
serian no inenps importantes los que dexo 
de oír. Pasó después Carrales á autorizar-» 
los con exemplos, que eran en toda oca
sión sus razones : y  de hecho con la prác
tica de varios Receptores,, Corregidores, 
y  otros diferentes comisionados, asi letra* 
dos como legos, de,que tènia noticias muy 
largas, aplicó á cada uno (pudiera vein
te ó treinta ) pero por no ser prolijo, so
los dos o  tres Y  como aun recalcitrase
alguna cosa el Lie. Tarugo en quanto al 
literal sentido del mejor de ellos, pare- 
ciéndole que eso de servir sin distinción 
ai mas grato ó  generoso de loá; partidos, 
seria mal visto de los ¿ hombres le; rés-
pondió con tanta verdad como tnadurezí 
que: de qualquier modo, que se obra
re, . los hombres siempre se disgustan ; y 
que pues es;asi, el Juez; debe despreciar 
sus juicios,, y  obrar como le pareciere 
mejor. Cito también su exemqUto, que 
por su autenticidad y  circunstancias, mere
ce no ser pasado en silencio^,Un. Corregid 
dpr, de,- Lugar, pasó á otro don la ,cornil 
sion de;h^cer insacqUcipQ'deJtfStícigî ra
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I tres años; Los magnates de este pueblo 
! segundo » habituados á mandar á todos 
| los demás Corregidores1 que habían Mo 
| allá con el mismo objeto , y á disponer 
| délas insaeulacibhes á su voluntad: le 

embistieron conla amenaza de veinte y  
cinco doblones, porgue les déxase hacer 
lo mismo; y á la verdad no esperaban,

| ni y o , á no haberlo visto, creyera que 
j su ataque asi fortalecido , pudiera haber 
j sido rechazado. Pero él, que debía ser (*) 

uno de los raros hombres parecidos al 
Cura de nuestro Lugar, desprecio la ame
naza y los doblones, y  no consintió ma- 

' tripular en le insaculación á los magr 
nates.:

Pues ahora (proseguía con la moralL 
| dad de su exempio Carrales) ¿evitaría este 
j Corregidor las libres censuras de los in

teresados , ó ese fantástico qué dirán"1. 
Nada menos. Estos mismos á quienes dio 
calabazas, le trataban de loco, y  les fal
taban lenguas para explicar su necedad

(*) v Ignoramos el nombre * y aun si viye hoy el 
Corregidor á quien vimos practicar este acto de 
.desinterés y de entereí.a. JE1 año de 1779 Í9 era dol 
Qtíintañar'de la Orden,

Tomo III, &
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y ridiculez. Si hubiese tomado el dinero, 
estos callaran , pero hablarían los otros: 
luego en lo que toca a! qué dirán ¿ veni
mos á .salir iguales de todos mpdos. .

Con esta alegreconyersacion se les 
pasó la tarde y., , «pamino. ¿llegaron á
Valdomeña antesde anochecer, adonde 
se aposentaron en> úna decente casa que 
los actores de la com^ion les tenían pre* 
venida. Carrales extendió al puntp su fé 
de llegada a continuación de la dásalida 
que había .puesto en Copchuela; y  aque* 
lia noche np se pudo hacer otra cosa. 
Vinieron varios personages á honrar á, la 
Audiencia con sus visitas, con, quienes 
acreditó el Lie. Tarugo su urbanidad y  
buena crianza; pero en atenderlos* y  en 
baxar con cada uno hasta el patio, se ha
bía de gastar el tiempo precisamente; de 
modo que quando se desocuparon para 
cenar, eran dadas las 4iez; y. al Alheñar 
iba poniendo la tardanza mal estómago.

A l dia siguiente tampoco se adelantó 
cosa particular, pues al Líe. Tarugo con 
las ocupaciones y  visitas se le olvidó to
mar el cumplimiento de la justicia , y el 
citarla ; y Carrales aunque lo tuvo en la
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memoria,hizo también de olvidado: con 
que quando fue en su busca por la maña
na, ya el un Alcalde no pareció. En fin, 
encontrado después, suplidas las omisio
nes, y allanados todos los inconvenien
tes, reasumió la jurisdicción el Lie. Ta
rugo al inmediato día tercero. Hízose 
para ello su junta en la Sala Capitular; 
leyeron la provision , que contenía una 
breve narrativa del pleyto seguido por 
algunos vecinos contra el nombramiento 
de los Alcaldes, y se declaraba ilegítimo; 
en el uno por deudor del común, y pa
riente del nominador; y  en el otro por 
exercer el mecánico oficio de botero.

Los pobres Alcaldes, oida la Provi
sion , y un Auto exécratorio que encaxó 
por apéndice el Líe. Tarugo , mandándo
les soltar las varas con graves penas, las 
dexaron al punto, y  pidiendo licencia 
se fueron á sus casas sin chistar. Faltaba 
solo nombrar otros que las tomasen , y  
esto , como ya insinuamos, debía hacer
lo el Señor Comisionado , no los Alcal
des del tmo antecedente, por privárselo 
dicha provision en castigo-Podía él nom
brarlos en la hora; pero esto de elegir
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Jueces pide, ya se v e , mucha considera
ción.

Determinó, pues, tomarse algunos 
dias para no errarlo. Juiciosa providencia 
que le fue por muchos capítulos saluda
ble ; pues acudían los Repiíblicos, como 
i  la miel las moscas, cada uno con el in
tento de que fuesen los elegidos de su 
parcialidad; y sobre tres ó quatro fine
zas de cabrito , anguila , y  par de perdi
ces que se experimentaron : ese tratarle 
tantos con dependencia y  sumisión ; ese 
verse rogar de diferentes modos; los pos* 
tes que llevaban en la antesala por ha
blarle; el tropel de unos y  otros que le 
acompañaban por las tardes al paseo; el 
observar se empujaban por acercarse á él: 
este (digo) nuevo esplendor de su dig
nidad, era lo que le robaba el corazón.

Quisiera él dar gusto á todos, y dá
bales por de contado buenas palabras; 
pero como los Alcaldes debían de ser 
dos, y los pretendientes eran tantos, de 
necesidad habian de quedar los mas des-1 
contentos. Conociéndolo asi, y después * 
de una profunda meditación?, y siguiente 
larga confidencial consulta de Carrales,
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se resolvió á complacer, ya que á todos 
era imposible, siquiera á los dos perso
nages que hacían mas vulto en el pue
blo» Eran los tales un Abogado, poco 
mas o menos como el de Irueste, y un hi* 
dalgocomo él de Valdeloso, aunque man
daba menos. Ambos zelosos del despo
tismo recíprocamente se le impedían ; y  
opuestos en todos los dictámenes, lle
naban al Lu-gar de pleytos y  discordias. 
Tenia cada uno un poderoso vando á su 
favor de que sacar Alcaldes, y testigos 
contra el otro; y eri los vandos había ios 
mismos caprichos, la misma universal 
emulación, y la misma locura que en 
Sus cabezas» De los Alcaldes acabados de 
privar, el deudor del común había sido 
elegido por influxo del hidalgo, y por 
el del Abogado el botero ; y el pleyto 
de que había dimanado su privación, ha
bíase seguido por sus instigaciones ; pues 
aunque las resultas fueron igualmente 
contrarias á los dos, no lo conceptuaron 
asi en el principio. Estos eran los reco
mendables sugetos á quienes miró con 
predilección el Lie. Tarugo, á los que se 
propuso servir.

R 3
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. Otro hubiera sido que eligiera los 

Alcaldes de entre tres ó.quatro imparcia
les y  juiciosas personas que quedaban en 
el Lugar; pero este proceder, aunque 
arreglado y  útil, qualquíer hombre pru
dente lo alcanzaría; y  los héroes deben 
echar por rumbos extraordinarios. Ello 
es, que tenia que luchar con notables di
ficultades su resolución. Por el un lado
Carrales, adicto al hidalgo y  mortal ene- 
raigo del Abogado, desde que éste hizo 
contra él la admirable petición citada en 
el Libro IV. de nuestra Historia : no po
día sufrir se pensase en dar al segundo el 
menor gusto. Por otra parte cada uno de 
los Señores quería la perdiz para sí, y  el 
mochuelo para su contrario; y  el confor
marlos en alguna manera » era empeño
mas arduo que el de ajustar uiía cuenta 
entre dos tramposos. : ! • -

Empero ollas y  días allana n los mon
tes y  las dificultades.?A Carrales le con-r 
venció el Lie. Tarugo? con sus mismos 
consejos, pues las atenciones expenmen
tadas en el Abogado en nada eran infe
riores a las de su , antagonista,; ni lo era 
la posibilidad, ni las esperanzas de su
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gratitud; Además por el semi-espiritual 
parentesco del oficio , debía en igualdad 
de méritos preferirle en las recompensas; 
lo qual probó él con infinitos exempla- 
res de otras prelaciones, que no sola
mente en la igualdad, mas aun én la in
ferioridad conocida, causan cada dia el 
paysanage, el parentesco dé la sangre, y  
también ése de los destinos, el antiguo 
conocimiento; y  en una palabta, todos 
los demás motivos-qué puede haber de 
particúlár'aficiom Y  <Dárráles, haciéndo
le el argumento ndtab'le fuerza, quedó 
no solamente reducido* mas también 
obligadopties cOnÓéiéndo que en rigor 
de justicia él Lie. Tarugo1 débia atender 
á su compañero mas qué"á "ningún otro; 
atribuyó á deseo de servirle á é l , el po
ner al hidalgo en el mismo lugar.

Los dos heroyeos Señores fueron mas 
dificultosos de reducir; pero á fuerza de 
dias y  dé diligencias, por dar algo ai ob
sequio con que el Lie. Tarugo los trata
ba, á mas no poder, y á  regañadientes 
convino cada uno á solas participase el 
otro los efectos de sir generosidad. Dídse, 
pues, un corte prudentísimo, que solo

R  4



2 6 4  LOS ENREDOS
el talento de los que entraban etí la dan  ̂
za pudiera haberle alcanzado; con el quaí 
se eotíipuso todo felizmente. Los referí-* 
dos entregaron por vía de propuesta dos 
listas de personas. para que se sacara de 
cada una de ellas el un Alcalde. Ni se 
contentó con esto la fineza del Señor 
Juez. Procuró le confiase cada uno quál 
de tales personas era Ja de su mayor sa
tisfacción, y habiéndolo sabido, la en- 
¿resacó para^J nombramiento. En la del 
hidalgo no eñcónt^/motivo para deter*
nerse 1 pues aunque era, un mozuelo loco 
á quien quería casar con una ¡su .hija, 
zuelo digo , > guitarrista y  enamorador* 
que tenía inquietos y  recelosos al mayor- 
mlmero de padres con hijas, adultas, y al 
de maridos con; rñugeres jóvenes; esto 
5 auién ha soñado sea tacha? Antes con 
el empleo se conceptuaba asesaría; y  aun
que se acordó el Lie. Tarugo haber oido 
al Cura de Conchuda: que con el est. 
plendor del mando; y  de la dignidad se 
pierde ei juicioque ya se: posee, lexos de 
adquirir el Jjue faita;,que en solo Vespa
siana se experimentó lo de mejorarse con 
la fortuna ; y  que era prevención de
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Sari Bernardo, el que á las Curias deben 
ser llamados hombres ya perfectos, y  no 
esperar que ellas los pefficíonen. Aunque 
de todo esto se acordó nuestro Abogado 
¿ qué fuerza podía hacerle en la ocasíon 
N i siendo cosas del Gura de Conchuda 
podían dexar de ser desatinos*

Ni en el otro de su compañero en* 
contró bastante reparo para dexarle de 
servir; pues aunque le salió con un per- 
sonage como el repelido, que había sido 
pííbÜco tabernero del Lugar mas de quin
ce años, y  otros cinco ó seis alcabalero y  
corredor; y  aunque le pareció ai pronto 
que estos oficios allá se iban con el de 
botero en quanro al lustre; reflexionán
dolo mejor después, le socorrió su me
moria con aquella famosa máxima , la 
menos olvidada y  peor comprehendida 
en las ocasiones .de los Juristas de tin
tura : Ubi lex non dutiw¿uit\ ntc nos dis*
tingúete debemus*. La provisión al botero 
excluía ; pero de todos rlosdemas oficios 
no hablaba palabra. Luego: nec nos ais* 
tingúete debemus. Si algunos otros mas 
quisiera excluir, poco trabajo la costa-» 
ba el expresarlos uno por uno; no lo ha-
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ce:luego ninguno en excluirlos se debe 
meter ; tanto mas siendo Otra reglita no 
menos segura la de: Exceptio firmat re-  
gulam ití contrarmm; y  pues el excluir de 
la dignidad de Jueces es materia stricti 
juris, odiosa y  penal, el extenderla de 
casu ad casuffi, id est, de ofjicio ad o/- 
ficium , fuera clarísimo disparate.

Asi se arguía á sí mismo el Licencia-* 
do Tarugo en un mental soliloquio; y  
con estos propios términos lo consultó 
con Carrales; el qual aprobó sus refle
xiones, añadiendo solamente: tenia me
dio entendido que en las leyes se hallaba 
el punto tocado con mas precisión. Pero' 
é l, que no tenia allí sus libros, que aun
que los tuviera, sabia muy bien no se de
bía hacer caso de las leyes; sino quando 
acomoda ; y  sobre todo? que-estaba deter
minado : aplicó al aumento de favor que 
le tocaba" al Abogado edtiió su compañe
r o , el pasar por "encima de lasídudas, y : 
el no detenerse, hi aun á especularlas por 
su servicio*; ¿ , r

Hizo , pues, él nombramiento en los 
. dos, que extendió Carrales con todas 
las cláusulas de estilo, y  mucho de aque-
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lío que hubiesen de jurar el administrar 
la justicia sin acepción de personas; el 
amparar las viudas, los huérfanos y  los 
miserables; recalcábase en el desinterés y  
en otras varias prevenciones impertinen
tes, porque el hombre quando se ponía 
á escribir, solia ser prolixo; y  al dia si
guiente habíase de publicar, ¡ recibir el 
juramento de los nuevos Jueces, y  dar
les la^varas. Viendo, pues, Carrales tan 
adelantada la comisión, propuso el re
caudar las dietas en aquella noche: pro
yecto en que entro el Lie. Tarugo con 
repugnancia , pareciéndole se debia de 
concluir antes de pedirlas. Pero argüido 
con un centenar de exem piares de ilus
tres y diestros comisionados; y con que 
era posible que después de sabido el 
nombramiento se las metiesen á trampa, 
según por otros exempláres se le hizo 
v é r : hubo de conformarse sin réplica. 
Envío un recado atento á aquellos dos 
Señores de la predilección y los quales 
agradecidos á sus finezas, y como el pa
gar siempre era necesario, dispusieron 
allá con sus pandillas, no solo el apron
tarlas, mas también el no descontar el
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gasto, hí repara reñios dias, aunque ibaft 
ocupados sin saberse Como, hasta treinta 
y  seis. De este modo hábil y expedita la 
Audiencia, se resolvió el entregar las va
ras tóuy temprano, y  por no oir liberta
des de los descontentos, ni aguantar 
malos rostros, irse á Conchuela i  co
mer, i'

Pensólo así Carriles, y  el suceso acre
ditó sú juicio; pues luego que en la Sala 
Capitular llegó con la lectura á los nom
bres de los Alcaldes, se alborotó aquella 
junta respetuosa; y alborotóse,de manera, 
que ñó la podía contener el Lie. Ta
rugo , ni el hidalgo, ni el otro Abogado, 
aunque ambos Jo procuraban con los de 
su respectiva parcialidad. Quisieron por 
dos ó tres veces arrebatarle de las ma
nos el papelón ; y en las embestidas para 
quitármele, le alcanzaron al descu ido al
gunos mogicones. Su sufrimiento, las 
eficacísimas diligencias de los tres Seño
res, y  sobre todo; los vigorosos esfuerzos 
de un republico preciado de guapo ; ei 
qual pariente del mozuelo loco nom
brado en primer lugar , y  mirando co
mo perjudicial á su honor la resistencia
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de su Judicatura ; á votos, y  por vidas 
hizo se volviera á sentar toda la . gente) 
dieron al fin algún sosiego a la inquietud. 
Pudo Carrales acabar de leer el nom
bramiento , y  pudo el Lie. Tarugo dar 
su posesión á los nombrados; pero al 
verlos con las varas, se alborotaron los 
ánimos otra vez; y por mas que se tra
bajó en reportarlos; estaba la: Audiencia 
amenazada de un insulto. Fuela necesa
rio procurar escurrirse, y  tuvieron por 
considerable fortuna el poderlo hacer; 
pero mientras la turba alborotada riñe 
entre sí sobre si ha de acabar de romper 
ó reportarse, los nuevos Alcaldes, y  ios 
demas hombres de juicio se fatigan por 
la pacificación , unos se asen de otros, y  
todos están acelerados: Carrales echó á 
correr, y  siguióle el Licenciado Tarugo
sin ser vistos.

No se pararon en la calle, ni vol
vieron á la casa de su habitación ; antes 
bien tomaron el camino de Conchüela, 
adonde (por feliz ocurrencia de Carrales) 

i los aguardaba el Albeitar con las caballe
rías. Los de la Sala Capitular que lo$ 
habían echado menos, los seguían ¿tirio-*
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sos¿ y  si ellos no, alcanzábanlos el ruido 
de sus piedras y el de sus injurias. Las vo
ces de ladrones, picaros, que nò han ve
nido sino á llevarse el dinero y  otras se
mejantes con que explicaba su colera 
aquella gente soez, resonaban en todos 
los ángulos del Lugar. Quando llegaron 
á sus caballerías, ya los alborotados ve
nían cerca; pero montando con acelera
ción , y  echando á correr, evitaron que 
los alcanzasen. Solo eLAlbeitar no pudo 
huir de su furia ; pues mientras se aco
modaba en el burro, y  mientras le va 
disponiendo á fuerza de picarle,¿al vio
lento trote de los otros dias ; como para 
ello era menester habilidad y tiempo, no 
le dieron los que le seguían todo el que 
había de menester, y  alcanzándole bre
vemente pensò dexar la vida en sus ma
nos. En efecto, uno le tira, otro le mal
trata , y  paso un rato malísimo ; pero ha
ciéndose cargo algunos (io qual no fue 
poco en tanto furor) de que este pobre 
no; tenia la culpa ; viendo que no llevaba 
en las faltriqueras dinero ninguno ; é in
tercediendo por él otros, áquienes había 
hecho en las bodegas buena, compañía:
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.contentáronse con echarle dos geringa- 
zos ae un charco que habia a llí, con 
zambullirle en él tres ó quatro veces, y  
con darle diez o doce sopapos y  puntillo
nes- Diéronle ademas un recado para 
sus compañeros, de que volviesen si 
gustaban; y dexaronle que los siguiesen.

Volvió á tomar como pudo su bor
rico, y  poco á poco, porque el cansan
cio, el susto , y  los dolores no le permi
tían el ir trotando , llegó al término de 
su Lugar. Aqui encontró á su buen yerno 
Carrales, y  á su protector el Lie-Taru
go, que habiendo corrido hasta entrar en 
él , parados, y. cuidadosos le aguardaban. 
Su vista, y  la seguridad del territorio le 
alentaron el corazón; y  esforzándose su 
naturaleza con un copioso vómito que le 
dió á un tiempo por ambas vias, arrojó 
la agua del charco , y  la pesadumbre. 
Dióles después el recado, y ,contándoles 
el resto de la 'tragedia, los dexó lastima
dos , silenciosos y  pensativos. Ponderó 
luego Carrales, ¿qué hubiera sido.de las 
dietas, si hubiesen aguardado á pedirlas 
á lo ditimo? Y  el Lie. Tarugo no pudo 
menos de confesar , que aquel su pensa-
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miento, y  el otro de tener las caballerías 
esperándolos en el Camino * habían sido 
los mas salutíferos de la comisión. Con
juráronse por últim o, de callar sopeña 
de viles, las particularidades de la despe
dida , como de negarlas constantemente* 
si se llegaban á traslucir * y volviendo i  
la diligencia del caminar, entraron al me
dio dia en sus casas; en las quales hecha 
que fue la distribución de las dietas* des
cansaron de la fatiga.

■ JEt plena gaudent ¿es numerare manu.

Este fue el éxito de la* comisión que 
se supo muy breve en Cofrchuela, á pe
sar del disimulo de los que le experimen
taron. Negábanlo ellos con constancia 
conforme á su propósito; pero los pica
ros de Valdomeña que formaron el de 
publicarlo en todas las inmediaciones, 
tuvieron la culpa de que se creyese. E l 
Presbítero y el tio Tarugo como hom
bres de mayor capacidad, fueron los úni
cos de Conchuela que dieron mas apre
cio á la negativa de tres hombres de bien, 
que á las turbulentas voces asertivas-, de
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una canalla•-ejoyidiosa^l^os demas aun
que lo i .Jbacxap#<<p.iíiP ';-ío4as las cosas , ai 
reves, y& se güardajpati de mantenerlo en públteo,:.f. dé andarse’en burlas, ó chan
gonetas .sobre el easp, sino en sus coci
nas, ó en otras concurreneias de muchí
sima satisfacción * y  -aun.-'’con todas esas, 
cautelas hubo varios, áquienes costo cár
cel y dinero su libertad. Con el pobre 
Albeitar no dexó la gente moza de te
nería mayor; pues se sabe que entre otras 
diferentes, burlas, padeció por mucho 
tiempó ia  de ver coronar de géringas to
das las ventanas de las calles por donde, 
se le ofrecía pasar. 0  se aburría; pero 

■ por nq multi pilcarse enemigos, jamas 
riñó con nadie, ni se atrevió áquexar al* 
Tíceiiciado Tarugo. Su consuelo, quan- 
do se hallaba mas apesadumbrado, era 
recurrir á la bolsa adonde tenia Ja parte. 
<je las dietasxpues tentándola, abriéndo
la, contando el dinero,:y  volviéndola i  

, cer rar, . se le refocilaba el espíritu; y .sen
tíase coh cada visita de estas impenetra
ble por'un buen rato-á toda triste memo
ria y pensamiento congojoso*- y  melan- 
eolia.... \ ,y-t-

TomoIJL $
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Mientras pasaban estos grandes acon
tecimientos, se iban preparando otros 
mayores; E l ilustre' Don Braulio acor
dándose del empeño de la hidalguía, y 
bien certificado de que la infelicidad de 
los Alcaldes actuales era quanto se podía 
desear para proponerle: determiné vol
ver á Conchuela; habíalo á sus parientes 
escrito, y  se le aguardaba de un día á 
otro. Por otra parte Gaspar Fernandez, 
el Sacristán, aquel Alcalde antecesor del 
primero, y  algunos ptros repdblkosde 
los de mayores luces y  vigoré habían he
cho una confederación entre sí para qui
tarla vara de Alcalde mayor al Lic. Ta- 
rugo. Formáronla á vista de losa$:ificios 
usados por él y  por su padre para aburrir 
al antiguo abastecedor de la carnizería; y  
de los que hubo pata tomarse este cargo 
con tanta subida en el precio: de lo qual 
se dexa comprehender acompañaba al 
zelo de la justicia y  del bien pfiblico en 
el producirla, algún poco de desafecto á 
las personas, y de interés particular.

Ya antes, al ver tanta mísera exáccion 
d é  penas pecuniarias, tanto rasgo tiráni
co , tantos otros abusos y. desordenes en
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judicatura, habían empezado á ¡: 
se, y  á tirar algunas lineas hacia su reme
dio/Pero la verdadera confederación, el 
resolverse, digo, otorgar poder, y acudir 
§t la superioridad á buscarle, np se hizo 
hasta al insinuado punto; hasta que tro
pezaron con UB perjuicio que á todos los 
hería,

Puraüjte la honrada comisión de Val* 
domeña, les vino el despacho; y  puede 
servir de exemplo de la ^inconstancia, 
y  miseréble Condición de las cosas deí 
mundo > al mismo tiempo que se 
veía subdelegado con tanta0 autoridad, 
creando Jueces , y  recibiendo adoraeio- 
nes en agenp territorio, á quien nada to
caba de su gloria: en el que había naci**- 
do, partícipe-de ella por necesidad, se 
celebraba como triunfo °el decretó de su 
destrucción. Mas venido este .despacho, 
se inervó con mucho secreto. Como los 
Alcaldes eran unos pobres hombres , -y 
de dejarlos solos en la administración 
de justicia , cada uno había de vivir en la 
ley que quisiese, sin freno Ó subordinar 
cion : era mal tiempo de quitar ai L i
cenciado Tarugo; pues fuera en realidad

' S a
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poner al pueblo peer que se estaba. I)e-; 
terminaron, pues/ suspender su esecu-, 
clon hasta fin del año » haciéndose en el,, 
ínterin de los desentendidos..v . U,
. Ocurrió después la decorosa despea 

dida de la tal comisión ; á cuya i vista -9 y j 
de que volvieron á ser objeto ;de: escarnio;:« 
por la comarca los vecinos de Conchue- 
la r parecióles convenia a su desagravio, 
el intimarle inmediatamente £y de hecho 
estuvieron casi reducidos* ¡Pero como con? 
la noticia de là pronta venida de;D. Brau*f
lio , diesen por entonces>los íFarúgos em 
excederse cdn: todos ellos en el Obsequio/ 
y* .en la intimidad : se templo de algún* 
modo su acaloramiento ; y v u e lto á  pon-: 
derar el inconveniente de arriba, fue se
gunda vez decretada la suspensión. Llego, 
luego Don Braulio y  acabóse de recono
cer lo preciso , equitativo 'y  justo de esa 
providencia dilatoria : pues el dar ade
lante de sus ojos un paso tan violento, 
era darle á él la bofetada principal ; fuera., 
una vileza y  grosería sin* líórites, • ,■ 

Este era el cuidado, y estos los afec
tos que dominaban en aquella época á 
los Señores de la confederación* Los deis

i  ±-y
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votro gremio eran de no -menor impor
tancia y  variedad? Con la venida de ese 
su protector y de ese de quien depen
dían sus esperanzas , sS dignidad , y la 
mayor parte de-su fortuna ; con la ve
nida quiero decir de Don Braulio, no es 
fácil dé explicar el gozo que rebosaba 

'Oñ los corazones de los Tarugos, en el 
del Presbítero' y  en el de Máriquita. O l
vidóse él susto de las "pedradas, el de las 
mieses, el del remate de la cóttíision; y  
olvidáronse todas las especies capaces de 
afligir. Ett resolución*? la gente andaba 
regocijada? y  el no disgustarle en nin
guna cosa y era en ios principios su tínico 

.-Cuidado. - - - ;
' Fuéronsé sucediendo otros diferen

tes desde el primer * di& que se trato de 
la materia; pues hubo que darle una in
genua y  exacta razón del estado deí pue
blo , y de todás las operaciones del Éic. 
Tarugo , y  viendo tan poco atendida 
aquella su instrucción del agrado de ios 
poderosos, se irrito de forma el D. Brau
lio , que üo pudo contenerse en decir, 
haber sido todas ellas clarísimas locuras 
y  disparates. N i porque se le déscubrie-

s 3
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ron los grandes motivos que dkigian las 
dichas obras en cada CáSo; ni porque se 
le dio a entender k  dureza-dé los. de la 
otra pandilla ^qtié iodo Id querían á su 
gusto sin excepción; ni poiqué sé ha
bía ido con acuerdo dé Carrales # ni con 
ninguna Otra disculpa sé Sosegaba ¡ v a  
los pobres Táfugós daba cón sü enfadó 
una pena harto mayor qué el gozo de su 
venida, tlítimaménte # hacíéndosé cargo 
dé qué nádase adelantaba Cón aburrirlos; 
y  dé qué el lance eft que íotnpíeron cotí 
lá oirá parcialidad # habiá Sido eí del rá* 
tero por favorecerle /  y  a tantos hom
bres honrados qííé tenían con él alguna 
Conexión: hecho cargo * digo# dé esto# 
y  dulcificado por Mariquita #:$e: templo# 
mostróles Otirá Veiz el rostro alégre # y  se 
Volvid al asunto.

Encerróse yn diá cotí Carrales # á 
quien trato en esta venida con particular 
atención ; y poniéndole presenté los pa
drones dé su valle # jiistificátivos de su 
hidalguía-propia, y  de ía de siis mayores 
hasta los décimos abuelos # se formaron 
á su imitación otros antiguos de los de 

Jos Tarugos. Testifica Un Historiador



DE VVt LUGAR. 2J()
coetáneo que se hicieron dos copias, 
una para presentar en Conchuela»y  otra 
para enviarla á dicho valle, é incluirla 
en su archivo por medio de los parientes 
del mismo D. Braulio, para que sirviese 
de original; pero otros lo dudan, y  á mi 
parecer con fundamento; pues no se pen
saba en andar en cotejos, ni en diligen
cias costosas. Mas fuesen dos o fuese una, 
quedo tan legítimamente empadronada 
la ascendencia de los Tarugos , que no se 
podía dudar con buena fe de su hidal
guía. E l signo y  firma que venían á ser 
de un famoso Escribano » muerto siglo 
y  medio antes en aquel territorio de las 
montañas; la letra con todos los gara
batos y  marcas de la misma antigüedad; 
hasta, e l papel vuelto anciano con. cier* 
tohum oque Carrales sabia;.;y 'muchos 
otros adminículos  ̂ concurrian á per
suadir la autoridad del documento. Fal
taba, pues» solo que el piiblico de Con- 
chuela la reconociese; que dexára go
zar a la  descendencia un tan claro, dere
cho de sangre, que nunca había podido 
perder , y  facilitar con su aquiescencia 
la aprobación de la superioridad, que

S 4
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sé debiá SolicitarseJ desptfes dé algún 
■tiempo. :̂ "

Éste era eí pensamiento de ÍX Brau
lio , que á Carrales pareció muy bien ; y 
aun es fartía se le confirmó con stis acos
tumbrados exetn piares; que le aseguró él 
éxiíb , fiado en su poder y  en el de los 
propios Tarugos, aunque con alguna 
desconfianza de la envidia y dureza de 
Gaspar Fernandez y-dé loS de su lado; 
y  que por dirimo ledixo : <r Era muy ne- 
s» cío el mandón, que se con tent aba con 
«solo mandar, >y raro ó  ninguno lo ha- 
«eia ; que casi todos en llegando álsérlo, 
« subían el segundo' escalan¡ de enrique- 
íycersé cbñ el pdblkoi, para el qtíal tarn- 
«poco se necesitaba de mucha destreza; 
»péroque los mas hábiles y felices debían 
«subir el{téreeró ; estb -es , sobre mandar 
«y enriquecerse , ilustrarse ,ennoblecer- 
*5»se, y  adquirir los timbres ■ que ■ pueden 
«dar de sí los Lugares / mientras se Ib 
«permitiere la bonanza ; fy ^aunque: este 
«escalón parece muy d/ficitltoso Aprime- 
«ra vista , Cómo el dominion sia Seguró, 
«no lo es mas que Io eTa el Sgradita rsö 
ngro Reeftir e pocos ¿días ha.** Todo,: estO*
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Seguii es fàtua* debió decir Carrales ‘I  
nuestro Don Braulio, y di H alo á tiempo 
y  con buen modo, pues no decayó de su 
gracia : fuera de que con el esmero en su 

<t|abajo, y con él que ofrecía contribuir 
ral logro de la solicitud, bien acreditado 
tenia que no lo dèci a por mal; antes sí 

’por quitar el rubor á sus amigos, darles 
'á entender que no lo estrañaba, y  que te
nia alguna experiencia de las máquinas 
de los pueblos. ^

Paso luego Don Braulio á facilitar lo 
mas principal, los ánimos de los vecinos; 
y  como por lo qué la otra vez entendió, 
y  ahóra acababa de oir, era Gaspar Fer
nandez el de mayor bulto, y uno de los 
anas desazonados con las cosas de sus 
parientes : deseoso de ganarle á qualquier 
precio, le entrego generosamente la tan 
deseada continuación por diez años del 
ntil arrendamiento del terreno dei Conde, 
que traia prevenida para-este caSo. Tra
tábale ademas con una afabilidad muy 
apreciable, y  lo ' mismo hacia quando 
los hablaba, con el Sacristán, y los otros 
sus amigas. Visitaba al Gura como la otra 
vez, aunque* con alguna especie de cor-
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.tedad, por haberse quedad# en palabras 
sus ofrecimientos, A l ; fin después de al
gunos días empleados en estas captatorias 
atenciones, y  en observar sus rostros y  
sus correspondencias: descubrió su deseo 
a solas a cada uno ; y aun se conceptúa 
con mucha verosimilitud que les mani
festaría: el testimonio de los padrones que 
le autorizaba: pues sus respuestas aunque 

¡ generalesdirigidas á: cumplir y a salir 
del día, fueron atentas, fueron de hom
bres bien criados * y  muy atestadas de 

; seguridades de quanto deseaba cada uno 
el servir a la justicia y á él; De modo que 
salió parasí; muy agradecido de ellos Y 
confiado.

A l mismo;tiempo andaban por otras 
partes ayudándose los Tarugos, vigoro
samente sostenidos del Presbítero y  de 
Carrales; pero sobre todos del Alheñar: 
el qual haciendo con ellos el oficio que 
con Julio Cesar Marcó Antonio, vertía 
la especie en todos loscornllos; los tra- 
taba como ya hidalgos en posesión; y  
observaba admirablemente cómo senta
ba á los que la oían la novedad6 Mas gas?
tados en estas observaciones’algunos dias,*
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y  ventiladas en una gran junta que "se 
formo, resolvióse no diferir mas á  tér
mino del negocio, asi porque D. Braulio 
traía coartado eí de su detención * como 
porqué ni é l , ni los Tarugos podían so
segar hásta Verle cumplido ; y  porque 
pareció conveniente no dar mucho tiem
po á los descontentos para pensar y  acón- 
Sejarsej

DiSpiisoser pues» juntar aí Ayunta
miento con todos los buenos Repííblicos 
que acostumbraban á concurrir á él en 
las resoluciones de entidad: y  como la 
presente lo era tanto s ordenaron ios Se- 

q ñores Alcaldes asistiera para el mejor 
 ̂ acierto el í}on Braulio y y  aun los pro
pios Tarugos j con el pretexto de que de
bían áí mismo tiempo tratarse otros asun
tos y én qüé no eran interesados. Asi sé 
hizo i no sabemos si por ocurrencia de 
Carrales ó del tid: Tarugo s ó,sí lo fue 
acaso dé ambos á dos<; Lo cierto es que si 
se hubiera qaérído t asistí era también el 
Presbitéroy aun Mariquita^ sé hubiera lo
grado del mismo modo» pues dichos Seño* 
res Jueces estaban propicios, y en aplicar 
lo que es gracia, á nadie se hace agravio.
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iPlro íláda basto á gaííár la cóiidesceíi- 

'deftcía de los vocalesTLps de la'coñfeder 
ración, que habían* dado buenas’ palabras, 
creyendo iba larga la propuesta, y que el 
tiempo la desvarataria, sin necesidad en 
ellos de romper; como se vieron cogi
dos de sobresalto, llamados á la junta 
como á otra cosa , é irritados sobre todo 
con el acto tyránico de asistir, y aun dar 
muestras de votar los mismos preten
dientes; fueron los primeros en descom
ponerse y en levantar el grito , en tratar 

>de injusta la solicitud* en combatirla con 
todas sus fuerzas, y en protestar qual- 
quiera resolución que sobre ella la junta q 
tomase. Fue esto de manera , que unos¿ 
con otros se atropellaban por hablar, y  
ninguno se entendía:; bien qiie el Sacris
tán y  Gaspar Fernández lograron al fin 
llevar la v o z , é hicieron las principales 
objeciones y protestas. Los otros vocales 
por sí hubieran callado; pero oy endo á 
los dichos, y  como-la pretensión para 
todos era sensible, saltaron tambien como 
granizos en albardas, y  la combatieron 
con razones no leyes. Unos decían , que 
siempre habían oido descendían los Xa-

\
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rugos. de la Sierra, ;y  , ijue no podia ser ? 
Verdadero el .testirnonid que I05 traía; 
ahora de la Montaña» Q tros, que eso no 
hacia ah casó» porque podría haber T a t 
rugos en ámbas p artesp ero  que si- poxl. 

o Montañeses querían ser hidalgos ? maña
na ío querría ser Carriles, pues tenían 
oido nb faltaban en las montañas, y se; 
llenaría de. ellos el iu gar. Clamaban 
otros, que si habían de serlo , gastasen;. 
y cada uno decía su cosa; de modo, que. 
á; excepción de los pobres Alcaldes, el 
fiqj Alheñar i y dos rniserables Repábli-: 
eos, todos los de la junta se declararon 
impetuosamente por la contraria; y aun 
el propio Juan Cucharero, no obstan
te venir á ser para sus nietos la hidal
guía , contribuyó mucho á arruinarla 
con una- razón de peso , de solidez, y 
maciza/que propuso con grandes voces, 
pidiendo silencio á aquella asamblea res
petable. > .■ * - •,

x La razón fue , queConchuela no era 
por algún capítulo inferior á tres pueblos 
de la : Alcarria (nombrólos) los quales 
constituyen su ’.felicidad en no admitir 
hidalgos. EL. uno (  continuo diciendo);
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no sólo no los qiiiere, sino que procura 
degradar de tales á los que se hallan re
cibidos en los pueblos inmediatos ; quan-, 
do alguno ha' querido establecerse allif 
le han arrojado  ̂ sino han podido de otro 
modo \ á pedradas; y  antes permití eran o 
los honrados buenos hombres del tal 
Lugar* faltase de su torre la giralda que
los ilustra, que en sus archivos se encone
trára un Don en ningún tiempo. E l otro 
es en el mismo empeño tan esmerado, 
que . hasta Jos niños de teta publican ser 
su blasón aquel insigne refrán ; .¿Vo jcv#*' 
miten nuestras Leyes hidalgos, fray les n i 
bueyes. Y  el tercero lo mantiene con igual- 
tesón, Como nunca s confesar que ha sido 
Aldea. Pues Señores ( asi concluyo el 
Cucharero celosísimo.) aprendamos en 
lo que ellos hacen Jo que debemos ha
cer. Sin hidalguías vivieron muy hom 
radós nuestros mayores, hemos.-Vividor 
nosotros, y  vivirán nuestros descendiem; 
tes. No escudriñemos, como tampoco 
esos pueblos escrudiñan , • si la hidalguia 
será justa en rigor ; pues en semejantes 
casos la justicia y la honra están en opo
nerse, y  lo  propio dixera si el preten-
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diente de hidalgo fuese mi padre.

Don Braulio y Jos Tarugos-que en
contraron sin esperarla tan terrible opo-; 
sicion, y  que oyeron á Juan Cucharero 
el mas disparatado /echaron de «ver, que 
su solicitud no era comò otras ; que ella 
por su casta era muy repugnante y  odio
sa á los del estado general i  que no la 
habían de conseguir por entonces ; que 
siempre exper ¡mentarían dificultades, 
como no 'había en Conchuela otros hi
josdalgo ; y  qùe èra conveniente dexarla 
para otra ocasión en que estuviesen el 
negocio y  los ánimos mas maduros. Iban 
con todo a, templar los de la¡ asaiúbiea, 
y a dar razón de su proceder ; pero Cu
charero, y  la turba °de Repilblieos dé 
fundamentos macizos , por no oir hablar 
mas de la hidalguía, se lo estorbaron 
metiéndolo á voces, Ni el Lie. Tarugo 
con toda sü autoridad, ni los Señores 
Alcaldes, aunque se esforzaron, fueron 
poderosos a poner silencio > de manera 
que la junta, toda gritería y  confusión, 
nada quería ni podía atender,

yiendo , pues, que no daban espe
ranza de -reducirse , y  representándose la
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altéracton al Lie. Tarugo , otra, corno í̂ . 
deValdomeña, que podría, parar en las 
pedradas de que su suegro había hecho 
mención: echó á correr despavorido, sin 
aguardar á que resolviesen- .Siguióle el 
Albeitar, que.también =se las iba temien
do después , C a r r a le s y . & su exemplo/ 
retirados uno á uno. todos los demás,- 
quedaron solos los Alcaldes:, Don J$rau>
lió y el tío Tarugo, los.quales; r ?

' _ q J *

Alter irí alterius configunt lunaria
' ‘ V U ltU S . ■ ■ ■ % , .

■ ' ir i ■ í , & T' 1 , l  ' ^

, .'Quedandoasi sin decidir,y desancla^ 
da la pretensión , causó entre los preten
dientes vivos debates; pues el Lie» Taru
go,, como Juan Cucharero había sido su 
contradictor principal » echaba la culj>a 
de todo á Mariquita, y Don Braulio ,-por 
defenderla, .la echaba con mas razón á la? 
precipitada conducta del mismo Aboga
d o , que tenia ofendida Ja gente. Dura
ron algunos dias los altercados, y estuvo 
á pique de , reñir el matrimonio ; pero 
templándose cada-* uno á sí mismo, y de
jándose suavizar de la prudencia deí tío
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Tarugo y  del Presbítero que lo trabaja» 
?aan á porfia, volvió á reynar sobre to
dos la serenidad y  la quietud.

Entonces se proyecto; no desmayar, 
dexar que se olvidase el empeño , y re» 
producá ríe en adelante; Proyectóse tam- 
bien ganar las voluntades á toda costa; 
aunque fuese necesario abaratar las car
nes  ̂ y por si subsistían renitentes y du
ras, á pesar de todas sus diligencias , se 
encargó Don Braulio de introducir en el 
Archivo de su Lugar una copia del.testi
monio (que con esta previsión se hizo- 
entonces, no antes como al otro Histo
riador se le antoja:) para conseguirle por 
pleyto en rigurosa justicia, sin tener á 
nadie que agradecer.

Tales eran las ideas y  las resoluciones 
de estos Caballeros, conservadas en sus 
pechos con bastante sigilo, y  con tanto 
disimulo de. lo pasado; que ni con Juan 
Cucharero se mostraron jamas quejosos, 
ni de ello hablaban con nadie. Solocom 
el Cura se explicó una‘vez el Don Brau
lio , quexándose de la. libertad de los d? 
Conchuela, de no haberlos hallado con
descendientes. Pero el ingenuo Párroco 

Tomo JIL  T
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le dixo entre otras muchas cosas, que la 
que se llama avilantez por los poderor 
sos, osadia, locura, falta de condescen
dencia y de. crianza, quando encuentran 
oposición sus intentos, eS las mas veces 
Christiana entereza , zelo de la justicia y  
virtud , á quien: con aquellos epitectos; 
odiosos intentan desacreditar y:confun
dir,. Que en algunos casos ; será virtud la; 
condescendencia; esto es, quando el de
seo ageno á que el hombre se acomoda, 
es virtuoso de suya, o por lo menos nada 
participa de criminal; pero quando se., 
opone á la justicia , o á qualquiera otra 
virtud, no puede dexa ría  condescenden
cia de ser viciosa. Añadid, que éste fue; 
el pecado de Adan, condescender con el. 
reprehensible gusto de E v a ; que por 
aqui entro en el mundo la desgracia; que 
en asuntos que ala  justicia toca decidir, 
todo acomodarse si no á ella, toda con
descendencia y  atención á; qualquier otro 
objeto , es injusticia y  , proceder violen-; 
to y desarreglado* Eor último , tanto dixo. 
de quán felices, serian los hombres si no 
hubiera entré ellos tantos, pusilánimes o 
míseros condescendientes: que á D, Brauv
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lio  le peso haber tocado el punto, y  dio- 
le á entender porque callara, que recono
cía la razoii.

Mas volviendo á los del otro parti
d o , ellos se mantuvieron en la resolu
ción antes tomada de suspender la inti
mación del despacho, no obstante que 
algunos furibundos por el sueño de la 
nobleza, querían por vengarse no dila-' 
tar mas á los Tarugos la pesadumbre; En 
Gaspar Fernandez, y en algún otro de 
los mas mirados, halló alguna entrada 
el escrúpulo,;de si lo habían errado ert 
la aceleración de su resistencia hecha sin’ 
o ír, ó sin actuarse de la autenticidad de 
los documentos en que podía fundarse la 
hidalguía ; pero los demás ho repararon: 
y  aun estos mismos escrupulosos se 
aquietaron con facilidad, como ya no 
tenia remedio ; y como antihidalgos por 
naturaleza , no les parecía razón que en 
aquel pueblo los llegase á haber,

En este estado de cosas se fue por 
quince dias Don Braulio á otro Tugar 
del Conde, y se aceleró el Líe. Tarugo 
su desgracia. Ocurrió la muerte de un po
bre hombre , y  parecíéndole que en cum-

T  2



2C>2 ÍOS ENREDOS
plir exactamente con su obligación, á na
die desagradaría: acudid al punto con 
Carráles á executar el inventario de sus 
bienes. No se encontraron otros que un 
borrico y una albarda; y  si por el Lie. 
Tarugo hubiera sido , estaba acabada al, 
primer renglón la diligencia; pero Car
rales que sabia muy bien la formalidad, 
que requieren los asuntos, le induxo á 
consentir se despachasen requisitorias en 
busca de acreedores, se fixáran edictos 
al nombramiento de defensor de la testa
mentaría , y  á todos los pasos de una muy 
fprmal: de modo que se hizo en breve; 
un proceso considerable, y  ni el borri
co ni su aparejo alcanzaban al pago de 
las costas judiciales, tasadas según aran-; 
cel. Quando asi lo.vio'» empezó á instar 
por la satisfacción de su trabajo, y  el 
Lie. Tarugo no era razón perdiese el 
suyo. Por otra parte no ignoraba que es
tas judiciales costas son preferidas á todo, 
otro crédito, y el buen Carráles , sobre 
recordárselo á todas horas , le recargaba 
como Alcalde, mayor, la obligación de 
errar antes por carta de mas que de me
nos en el recobro: ya con el exemplito
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de uno muy' ilustre que en el principió 
de cierta testamentaria se hizo entregar 
ciento y  cincuenta, o doscientos doblo
nes á buena cuenta de sus derechos, que 
después se tasaron en quarenta y  cinco 
reales, y ya con multitud de otros, y con 
fundamentos robustos.

Vióse, pues , el Lie. Tarugo atacado 
por muchas partes, y en la dulce preci
sión de complacer á su amigo. Redtíxose 
á decretar la satisfacción del crédito pri
vilegiado, y  no por eso se quitodé dis
putas ; pués Carrales“, c u o s  derechos eran 
mayores , y  qué 1¿-acomodaba él borri
co , quería- llevársele eri pago', dexánif» 
para el Lie. Tarugo" sola la albarda, á 
quien decía le vendría bien. Hubo sobre 
ello siís debates , por no valer'cotf mu
cho la tal albarda 16 que valían los dere
chos del Señor Alcaide ñiayor: mas ál 
fin , por dar á Carrales esta nueva prue
ba de amor y de generosidad, se convino 
á tan desigual y  leonino repartimiento. 
A  los acreedores, si los hubo, y  á un 
huerfanito que el difunto dexd, quedó
les la esperanza de mejor fortuna.

Volvieron con este hecho á desazo«
T :3
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narse los émulos ciei Lie. Tajugo , sm 
reparar en lo generoso efe su proceder, 
ni en que aun se quedaban en rigor á 
deber i  .Carrales algunos maravedises; y  
volvían á su tema ó á su despacho : pero 
no estando todos conformes , dieron lu
gar á otro suceso que tuvo su origen en 
el antecedente. Un quinquillero muy 
honrado , y  muy conocido en Conchue- 
la , se bailo en éí ppr casualidad el dia en 
que Carrálesqse llevo el borrico. Como 
<de |as gentes fue mal sentido este paso, 
había sus corros adonde con libertad se 
censuraba. E l pobre quinquilletQ se arrL. 
m á  por su desgracia á uno ¿ y censuran* 
dolé como todos , se alarud bastante en 
declamar contra los siempre odiados* 
siempre tolerados,, ó mal, reprimidos, 
rateros artes de algunos Escribanos tan 
perjudiciales en el mundos-y como era 
hombre que corría tierras , había visto y  
oído algunos raros enredos que contaba 
á los circunstantes, y ellos Jost,escucha
ban con risa y  admiración.

Carrales, ó porque lo oyese al pasar 
por a llí, como quieren unos, ó porque 
se lo dixese algún amigo ,, como asegu-
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Tan otros: parecíéndole ofendía a su bue
na reputaciou i se quejo en forma al Lie. 
Tarugo. Este que tenia determinado por 
entonces dexar libertad de hablar, refle
xionando que el delinqiiente era foras
tero, por servir á Carrales, y  avisado-por 
éste de que seria mas iltil el juicio que el 
de la testamentaria, se dispuso á casti
garle. Informóse con exactitud de lo qué 
había hablado, viniendo á descubrir so
bre lo que á los Escribanos hacia, una ú 
otra cosilla , qüe con un poquito de su
tileza podía acomodarse á los Jueces, y  
ser entendida en su oprobio. Con esto se 
decretó su prisión.

Aquella misma noche, estando el 
buen hombre cenando muy alegre, fue 
preso por el Lie. Tarugo , acompañado 
de Carrales , del Alguacil y del Albeitar. 
Lleváronle á la cárcel, adonde le dexa- 
ron en un calabozo ; y retirados los dos 
grandes amigos Carráles y  el Lie. Taru
go, Consultaron despacio el modo de 
obrar. E l formar autos, y  andar en de
claraciones , traslados al reo, y  formali
dades de una causa, era gastar el tiempo; 
darle á que Don Braulio volviese, y  se
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interesara por la impunidad; ó por lo 
menos era ,paso expuesto á alargarse de 
modo quesno sé le viera el fin , y á que
dar el delito en opiniones. E l proceder 
de plano á castigarle Según su mérito, 
parecía al Líe. Tarugo sé le había de 
censurar: con que indeciso y tímido en 
la resolución , hubo de hacer el nuevo 
favor á Carrales de regirse por sus luces 
y  su experiencia.

, Este , deseando atar todos ios cabos, 
se inclinó á que fuese de plano, y  sin 
traslados, a i  aun cansarse en escribir el 
procedimiento; pero porque nadie tu
viese que censurar, como el Lie. Tarugo 
temía, que se debía estrechar al infeliz 
quinquillero á darse á buenas, recono
cer el delito, y ofrecer graciosamente, 
siquiera lo que pudiera importar el pro
ceso en su satisfacción; probó la utilidad 
y  decencia de su expediente con sus 

r exemplares; y con ' que por redimir la 
vejación era necesario se diese á partido, 
confesando como otros muchos pobres 
hecho y por hacer; con lo quál se con
vencerían todos de la rectitud y  sinceri
dad de la justicia. Pero como el estre-
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charlé eri los términos que Carráles in 
sinuaba , creía el Lie. Tarugo había de
ser de los:de Conchuela mal visto, por 
no estar habituados á tanto rigor : hubo 
de prevenirle , riéndose de su poca ex
periencia , y  de sui pusilanimidad, que 
èra forastero el delinquente ; y  añadid 
con juiciov que los hombres por lo co
mún no sienten los daños sino en quanto 
á ellos les.toca No teniendo , pues, ton 
él parentesco ni conexión los del Lugar, 
¿ por qué habían de sentirse de sus apre
mios? Recordó la. observación de los 
otros dias sobre el proceder de los Alcal
des mayores en los delitos ; y  el que los 
forasteros debían ser tratados de otra ma
nera que los naturales: probólo con el 
insigne exemplar de haber visto á un 
tiempo, y  en una misma cárcel dos pre
sos , á quienes la variedad de esas circuns
tancias hizo muy vària la prisión. E l uno 
hombre muy baxo , preso por grave de
lito ; pero por naturai del pueblo, dexa- 
do subir y baxar, ir á comer y  á dormir 
á su casa, y  pasearse como quería: el 
otro , preso por una levedad, ó por una 
duda de haber seguido pocos pasos pGr
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agena jurisdicción á unos delinqüentes, 
aunque era entonces Alcalde en su Lu
gar; cargado de cadena y  grillos en un 
calabozo. ;

Con esto, y con la antecedente: dis
posición en el Lie. ¡Tarugo de complacer 
á Carrales, se reduxo á su voluntad. E l 
pobre quinquillero fue estrechado con 
grillos/cadenas y  rigor , como pudiera 
el mas facinoroso. La comida era poca y  
,mala , grande su espanto, y  el de los ve
cinos. A  pocos dias, cansado de padecer, 
y  por la mala obra que se le hacia con la 
detención»se dicí á buenas, como Carra
les había pronosticado ; pues echo empe
ños para que le soltaran, y ofrecía satis
facciones, y  para gastos de justicia lo que 
fuera razón; de modo que pudo compo
nerse el juicio á gusto de todos con faci
lidad. Pero el Cura, Gaspar Fernandez, 
y  el Sacristán , á quienes busco por ro
gadores , tuvieron la culpa de qué no 
fuese el remate tan venturoso.:

Habían ya ellos interpuesto su$¿rue~ 
gos de oficio , y  encontrado en el Lie. 
Tarugo repugnancia á nada conceder sin 
el asenso de Carrales, y en ést e ninguna
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propensión al consuelo del afligido. 
Como ni uno ni otro justificaban con al
guna razón concluyente su estraña con
ducta, ni aun el delito del aprisionado, 
sospecharon que iban á desahogarle la 
bolsa (como lo era) con máscara de jus
ticia; pero estuviéronse quietos hasta 
certificarse mejor. Ocurrió después reno - 
var la suplica á instancia del infeliz, con 
el apéndice de la oferta que hemos insi
nuado ; y  como solo á su sonido obser
vasen que los ánimos se empezaban 3 
ablandar, no les quedó duda en la mate
ria. Pareciéndoíes, pues, que era quanto 
se podia ver, alargaron de industria el 
ajuste, y  se retiraron resueltos á no per
mitir mas en Conchuela tal constitución 
de justicia.

Tomáronlo con tanto calor que en 
aquella misma hora enviaron por un Es
cribano vecino, que á otro dia muy de 
tnanana , estando el Lie. Tarugo con 
Carrales en altísimos proyectos, le enca
só  á secas, y  con pocas palabras la no
tificación del consabido despacho. Golpe 
sin duda el mayor de los recibidos; en 
cuya comparación caían muy por fuera
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las pedradas de la ronda; y ninguno otfó 
llegaba adentro. Golpe terrible por lo 
grande, por lo inesperado y por lo re
pentino ; y golpe que le aturdid, y  dexo 
medió yerto , como si una montaña de 
nieve hubiera caído encima de él. Des
de aquel punto arrimo la vara de Alcalde 
mayor, por no incurrir en la pena de 
doscientos ducados que le imponía él 
despacho si lo retardaba; no se acotdo 
mas del quinquillero; y  estilvose tres 6 
quatro dias sin salir á la calle. Consolá
banle su padre y  tio poco menos afligi
dos que él, el pobre Albeitar, que como 
buen amigo acudid con la primera noti
cia de la adversidad, los Alcaldes, y va
rios otros qué como solo sé había extin
guido un ramo de la fortuna, aun iban 
acudiendo; pero sobre todos Carrales, el 
qual sobre manera desconsolado por ver 
desvanecida la ganancia de la oferta, 
tuvo habilidad y>ara hacer creer que era 
solamente por el contratiempo del L i
cenciado Tarugo..Ni en hecho de ver
dad dexaria de serle sensibleJa ruina de 
su vara, pues el poder que de ella parti
cipaba , la parte de las penas que le cabía
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según el antiguo concierto, y tantas otraí 
continuas utilidades no eran pérdidas para 
él de recibirse sin pesar. , -i

No fue lo que menos sintieron una! 
CQplita que se extendió poco después'por 
Conchuela, atribuida al Médico, aunque' 
simpre fue incierto el autor, la qual de-; 
cía asi:

Todo Juez, , todo Curial 
al pillage y recibo apto, 
ni es buen Curial, ni buen Juez. : 
Pues iqué viene á ser ? Buen . 

gato.
.  -  -  F

Ello no se sabe por qué; pero esta 
coplita revolvía á los dos amigos, con 
particularidad á Carrales las entrañas. Si 
se hubiera extendido en el tiempo de su 
fortuna, era regular hubiesen trabajado 
mucho en descubrir al autor, para tornai* 
de él una venganza espantosa: pues con 
todo de verse caídos, apuraron á los A l
caldes para que lo hiciesen. Mas estos 
buenos Señores, se cansaron á los prime
ros pasos, y  tuvieron por imposible de 
averiguar una cosa tan oculta. L o  peor
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fu e , que como los otros se picaban , la 
repetían, y publicaban mas quantos ha
bía deseosos de darles que sentir: de 
modo que se hizo en pocos dias común 
en las plazas y en los lavaderos; ni había 
moza de cántaro que la ignorase, ni mozo 
atrevido de ronda que no la cantara mu
chas veces cada noche al pâ ar por casa de 
Carrales y de los Tarugos. Estaban, pues, 
desatinados con la persecución; pero con 
hacerse sordos y desentendidos se vino 
poco á poco á olvidar.

A  quien le fue favorable el trastorno 
del Señor Alcalde mayor, fue al quinqui
llero ■: pues los amigos que le habían cau
sado , acudieron inmediatamente á los 
Alcaldes , y  ponderándoles con esfuerzo 
la injusticia, lograron la posible repara
ción de ponerle en libertad, Entregáron- 
sele también los bienes, con los quales se 
marcho al punto, agradecido a sus pro
tectores, y con menos afición de la que 
antes tenia á los Escribanos.

Quatro dias después volvid D. Brau
lio á Conchuela, encontrando mustios 
y  espantadizos á sus parientes , y admi
rándose él de ver en tan corta ausencia
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tanta novedad. Luego que se instruyó* 
de lo ocurrido, se le exaltó la cólera 
contra el Licenciado Tarugo, viendo des
truía con sus disparates lo que él edi
ficaba en su beneficio á fuerza de habili
dad y  de trabajo. Tratóle con suma as
pereza, y  hubiera despedídole de su gfa-* 
cia para siempre, si las muestras de su 
arrepentimiento, las lágrimas de Mari
quita, y  los esfuerzos unidos del Presbí
tero y  del tío Tarugo , no hubiesen teni
do la felicidad de templarle.

Volviendo , pues, al empeño de su 
protección, consiguió por medio de su 
esposa que el Conde le continuase en la- 
mayordomea, aunque con la mitad del 
sueldo, como se le había quitado la ma
yor parte del trabajo. Por de pronto no 
pudo hacer mas, ni fue poco lo que hizo: 
pues en casa del Conde se pensaba aun 
la otra vez agregar el corto ramo de Ios- 
efectos de Conchuda á la administra
ción general de los demas Lugares que 
en la Alcarria le pertenecían, por no mul
tiplicar viciosamente gastos y  mayordo
mos ; y solo por exercitar la regalía de po
ner. Alcalde m ayor, y por ponerle á poca
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costa-, se permitid corriese separado y; 
unido con la jurisdicción en la persona* 
del Lie; Tarugo. Mas faltando ahora este 
m otivo, se determinaba tan resueltamen
te ; la ..agregación, que costo mucha .ac
tividad á Doña Eufrasia el contenerla; y  
como la: fama igualmente pregonera de- 
verdades que;de mentiras, hubiese lleva
do hasta allá algunas cosas de poco favo
rable recomendación hacia nuestro Abo
gado, hubo que vencer este obstáculo mas.

Pensábase para después en hacerle nom
brar á todas las residencias dé los pueblos 
del estado, y en otras comisiones y arbi
trios con que'restaurara los cien ducados 
anuales que acababa de perder: con cuyos 
proyectos y  esperanzas, se fue él y  su 
casa toda recobrando de la melancolía. 
Pero D. Braulio , su tan constante favo
recedor, tan empeñado en sus adelanta
mientos, muy satisfecho estaría de que 
210 había de volver á disparatar; pues nô  
es de creer ignorase aquella regla segura:

Qualem commendes, etiam atque etiam 
aspice: ne mox:.

,. Incutiant aliena tibí peceatapudorem.
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itati&vdeJOmchuela^m.MÍ solo gobier? 
no . de susa Alcaldes, Conversación . entre 
el Cura j  Don Braulio sobre la falta  de 
Zeta con que se hacen por, lo común las 
elecciones d e ,justicia en los Lugares, JFa? 
moso¡ >pleito del peinado alto,< : Admirable, 
querella del Lie', Tamtgo^Otras .eonver-f 
saciones-, sobre dos Alcaides ordinariosy  
sobre los demás Jueces ¿> Tjisciirso.del Cura 
sobre un fácil arbitrio de mejorar la jus
ticia y el estado, historia Ay refiada de

su despoblación, .
> ?

Tomo 111,
i
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^/uitada al Líe. Tarugo la Alcaldía ma
y o r, quedo la justicia de Conchuela en 
el lastimoso’ pie que Gaspar ^Fernandez 
y  sus compañeros habían previsto. Lqs 
pobres Alcaldes conociendo, que si esto 
pasaba por los troncos verdes* pasaría mas 
por los secos si daban ocasión, nada ha-̂  
cián absolutamente* Huían de tropiezos, 
no resolvían juicio alguno, porque era 
necesario desagradar á una ú otra de las 
partes; Desentendíanse de todas las cosas, 
y  con particularidad de sUs mismas ofen
sas d desacatos, que dieron én ser bastan-? 
te comunes. En resolución ellos eran dos 
apatiencias.de Jueces , incapaces de es
pantar, ni aun á los muchachos ; Jue
ces que al verse ofendidos, irían á lo mas, 
á quexarse á su compañero si le tuvieran, 
como otro que he visto yo; Jueces que 
de acalorados nunca erraban; y Jueces 
enteramente compuestos de pusilanimi
dad.

Volvio á su sombra á crecer en todas 
lineas el libertinage; vivían los malos
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como se les antojaba : los buenos temían 
á Dios l; pero á los Alcaldes ninguno; 
Esta cònsritucion deTpüeblo peor que la 
Anarquía* peor (seguo Platon) qué la dei 
Príncipe, engañado por los aduladores, 
hizo conocer á los émulos del -Licen
ciado Tarugo' el rapíolde-jrá-que los ob
cecó para no i consent i ríe hasta fin del año; 
pero ya no lo podían remediari; D- Brau- 
lio que cuidaba de introducirse en la fa
miliaridad deliGura y po# dexarlé otra 
vez ganado á su sobrino-^ habló c o n é l 
de este asunto- E l Gura -je Tnsáriivó del 
error en que hábia ineuííidó éfí las elec
ciones Gaspar Fernández-^Repitióle lo 
que le fenia dicho =en ía otra ocàsion; 
que las mas de ellas en los Lugares se 
executan sin zelo de Justieia , por com
padrazgo , particular interés etiqueta, 
por sostener las ideas de la pandilla, por 
destruir las de la contraria, ó por otros 
fines viciados , los quales imposibilitan 
e l acierto que de suyo es muy difícil, 
Anadió, que donde hay variedad de esta
dos , si los hidalgos son muchos , lo co
mún es andar discordes y  líenos de piel-1 
tos por ellasy desando cada qual traer

Y a



Ja vám ir.sti-yaBdo: en cuyo caso nada 
y  ale menos que el deseo sincero de elegir 
ía persona ínénos desproporcionada á re
girla bien. $i sOn pocos y  están wavenl- 
dos, hay otro d a ñ o  peor si cabe, y es que 
§e suceden unos á otros con una especie 
de turno d orden progresivo, que es por 
muchos lados perjudicial a la justicia ; y  
aunque hay Mentre ellos algunos que no 
puedan servir sino á arruinarla, se les ha 
de fiar , por no desairarlos , quando el 
turno les toque.; :  ̂ ^
i Eqvlos'rLupres de Señorío (prose* 

guia el Cura) hay sobre estos mismos der 
Rectos otro bien * malo ; pu es conio por lo 
regular tienen el dominio.. ó andan cer
canos á él los -May ordomos de los Seño- 
respes lo común manejar á su gustó los 
nombramientos ; asi al hacerse en el Lu- 
gar , porque hay muchos que los necesi
tan , como mas seguramente después, inr 
fluyendo al dueño los que deben venir. : 
Esto es lo común que pasa , y  esto es - 
lo que vicia muchas veces las elecciones; 
pues van arregladas á los afectos y  pasio
nes- de tales Mayordomos, -á su interés, o

-aj^^si&gmo&.y, rara-;ye£ al.4ei:ptíblieoqr

. LOS ENREDOS
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de la justicia. De aquí es (es observación 
de un ŝ dgeto faeional que vivía en Lugar 
de Señorío) que en tales pueblos suelen 
hallarse algunas personas 'que sobresalen 
mucho entre las demás en el espíritu f e&. 
los talentos, y  en qüanto[se puede colieef 
bir en las otras partidas dé los buenos 
Jueces; pero por eso mismo se cuida de 
que no lo sean, porque se busca quien 
sirva, no quien mande. Y  vea Vm. aquí el 
motivo por qué en* ¡-la elección pasada 
fueron preferidos ^aini Sacristán los A l
caldes que; tenemos boy* no obstante if 
aquel propuesto con- el* uno de ellos en 
-prárnér lugar, y  exeeder?muehb á ambos 
«n el mérito. -  a* ¿ i > s

;D o n B ra u lio ,q u e  oyb? hablar tan 
claro ai Gura, entendió e l; cargoí que le 
hacia i ^infiriendo de la libertad de ha-* 
cérsele su acaloramiento * sé turbo un 
poco , y  dettívosfe 'íén responder. Pero 
Volviendo en sí , y  teniendo muy pre
sente la famosa máxima de Lisandro: 
Pmros placentis, viros perjuriis ailicien- 
dos; respondió con dulzura: que él no 
había tenido culpa en nada; que el Con
de por sí solo lo había dispuesto asi; y



que nada se haria éíi adelánte sin consejo 
del mismo Párroco. Esforzóse tanto en 
persuadir esto * que el Cura entendién
dolo como era , no como -se í decía, íe 
protesto: no quería sé le consultase ese 
particular ¿ y  que quien las manejara o 
dirigí era, daría cuenta á Dios de las elec
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ciones. .Dilatóse algo acerca de lo olvi
dada qué se halla al parecer esta indispen
sable responsabilidad í y  acabo la con ver
sación diciendo f que $Í estuviera en su 
mano , se hablan de hacer en todos los 
pueblos p or: insaculación ; no f porque 
con ella se eviten la& fraudes, las colusio- 
áies- y  sobornos desque es capaz- la ma
teria (aunque se hace en mucha parte 
si es recto el Juez que i!n$acUIaJníítam■ - 
poe0iéli apuro de buscar kr qué eomuñ- 
ménté no hay j sino porquérésiél medio 
menos malo para noíertátjSÍ $e quieres 
el que pofie algunos límites' á k  prepof 
teneia , y  muy, oportuno á descubrir el 
mérito adonde lé hayá. -

Á  este tiempo para entretenimiento 
del Licenciado Tarugo le vino un liti
gante. Era el tai de una Villa cercana, 
casado coft cierta petí metra * que había
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dado podo árites eri llevar la cabeza como 
á la mitad-del cuerpo, quiero decir, ha
bía dado en ponerse sobre ella un pro
montorio v tío canastillo y sirio canasto 
grande, que por ser el primero visto por 
allí , y como llevaba con él iriedia vara á 
la mas alta de sus convecinas , causo de 
pronto estraños ruidos. ’ (**) Gomo son 
tan antiguos estos sucésósv ninguno debe 
creer fuese dicho peinado de los que 
se usan én el dia en otiras partes; siendo 
mas verosímil fuese de Otros : pues sabe
mos se usaban ya en tiempo de Juvenal 
Qot prm it ordinibuS t fot ladhuc compa- 
gibus alfúm ¿e'dvfi'cai cdput); y  no pudo 
aprenderle está dama dé las qué aun no 
soñaban en nacer. s

De qualquir modo dio tanto golpe, 
que una buena vieja, viéndola entrar 
con él eii la Iglesia el primer dia, la 
imagino fantasma ó cosa del Otro mun
do , y asustóse de forma, que insultada de 
Un accidente epiléptico alborotó la Igle
sia con extraordinarios gritos y contor*

(*) Quando esto se escribió, usaban las Señoras
unos peinados altos, de figura de canastillos.
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sìones. Unos,por.elk^y;otros por la nueva 
figura que. miraban con ad m iración se 
quedaron todos sin dir Misa. Seguíanla 
por las calles íos niuchachosícolrip pudie* 
ran á la tarasca ; asomábanse á las vienta* 
ñaspor verla?todas ías gentes, que se 
reían de su simpleza ; y  consiguió muy 
conseguido su priiñer fin de llevar tras 
•de sí las atenciones* Pero teniendo tam
bién el de introducir en el pueblo aque
lla moda $ continuó eft presentarse con 
ella, haciendo rostro á la gritería en 
efecto á las íseis ó  ocho vece  ̂ ya nadie 
reparaba  ̂ Empezó entonces el ruido y la 
novedad de paredes adentro,, empezando 
otras , mugeres que no se, teniag pór; rue
ños que eíla, á tratar .demeritarse, íá'.SLj 
imitación * y r á ■.reñir sobfe el caso con 
sus maridos* Hubo por esto diferentes de
sazones en todas las casas; principales , y  
resultó de aquí: que dos.juiciosos padreé 
de familias, encontrando un dia al marido
de la expresada, no se pudieron contener 
en decirle: que el peinado de su.muger 
traía perjuicio; que inquietaba al pueblo, 
y  que sería mucho servicio de Dios se le 
hiciese quitar.
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Aiíñque se lo dixeron con urbanidad 
f  con bonísima intención, el tal maridi
llo , que , según asegura un Historiador 
coetáneo que le conocía, era hombre de 
poco juicio, vano y quixoteseo, inútil 
aun para zfeioso'í se.alteró al oírlo, y al-*- 
terándoseél, se lo repitieron los otros 
con voz vehemente; de modo qué lo en
tendieron, y lo celebraron un Alcalde y 
otfas personas , que se hallaban no lexos. 
Acabóse con esto de precipitar > y mar
chando furioso á su casa , adonde lo con
sultó con su discretísima muger, que se 
puso hecha una sierpe : resolvió quere* 
liarse, Molestó á tres ó  quatro Abogados, 
que se rieron de la delicadeza ; pero bus
cando íapoy o * ñor dictamen , hubo de 
acudir adonde le podía hallar t al Licen
ciado Tarugo*. • H

Este bien enterado del caso le tuvo 
por arduo, y propiamente de apiábus; 
pero teniéndole también por agravio no
torio , digno de vindicarse, que.en algu
na manera le ofendía á él mismo í por
que el peinado de Mariquita habla creci
do quatro dedos con la última venida 
de Don.Braulio, determinó hacer una
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Iquerelía rumbonaque sirviese á la satis
facción del ofendido, al asombro de los 
desvergonzados , y á llevar el aplauso de 
su nombre al otro lado de Tajuña. Y  pues 
vimos en otro: parte su destreza en defen
der á los reos, veamos ahora la que tenia 
para acusarlos.

"Don Roque Galgueño, vecino de 
«esta Villa , de la preferente, honorífi* 
j?ca, hidalga clase, y adhnc antiguo Re- 
« publico de ella , ante Vm¿ como mas 
«haya lugar, saláis semper mi honor, et 
«juribus recurrendi á la Superioridad si 
«no se me hacé justicia, y  como marido 
«de Doña Menck Rodríguez, mi legíti- 
«má consorte, muy- criminalmente me 
«querello de Don Anselmo Sánchez, y  
«de Pedro R uiz, aquel de mi gremio 
«elevado, y  éste del plebeyo inferior; 
net simid de todos los demás possibilíter 
«culpados en el asunto: porque en tai 
«dia y hora (nombrábalas) Habiéndo
seos encontrado en el pórtico de la 
«Iglesia, sin yo meterme con ellos , y  
«llevados de su genio audaz, malévola 
«conducta é intención iniqua , me ultra
jaron-.vilmente, dirigiendo sus morda-
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«ees rabiosas lenguas en contra de mí 
«muy honrada é inocente muger; pues 
«con motivo de tener el buen gusto de 
«peinar muy a lto , moda decorosísima 
«en Señoras de su gerarquia (aunque ya 
«contemplo es echar margaritas porcis 
«usada en este jpueblo) me dixeron que 
«su peinado traía perjuicio , y  que con- 
«venia al servicio de Dios se le quitara, 
»et forsan algo mas que no tengo pre*- 
«sente, y parecerá por la sumaria: pro- 
ai posiciones las dos miradas üt'voluntsig- 
»nifie are, de sentido pésimo, y enorme- 
■ « mente injuriosas; pues quieren decir 
,«en substancia que mi itíuger es al pue- 
>>blo perjudicial, y su adorno contra, el 
«servició vderl^ios ; ¡y esto;dicho utme, 
«dá i  entender i que4 es tina meretriz es
candalosa, por sene! mas regular acha- 
«que, con el qual se hacen perjudiciales 
«á Dios y al mundo las que de veras lo 
«son: Son, pues; bien desentrañadas .et 
vintellectas las picaras proposiciones ,1a 
«mayor injuria así á mi muger , como 
*>per illationem á .mí: lo quaíes tan claro, 
« y  el sentido que yo las doy tan natu- 
«ral, que ningún hombre nacido las: en*
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^tenderá de otro modo ¿ y  seria offendere 

* *jrsaplentiam'judiéis el imaginar que pude 
?» dudarlo. Y  aunque incurriéramos en la 
¿«necedad de no profundizar su dañado 
i»concepto ; parándonos eri el material de 
•jilas voces , adhm son injurias patentes- é 
« impudentes mendacios i pues para decir 
«con verdad que el referido peinado 
„«trae alcun perjuicio, era menester que 
«mi consorte:hubiera constituido en su 
^»persona la humana servidumbre altius 
*>iwn tollendi á favor dé los contrarios, d 
«que quisiera "gravarlésí con la de oneris 
»ifermdi, pata que se le ayudáran á mam 
«tener, y  i nada de esto hace ni puede, 
«pues QomoLúonjugata, èra ^necesario mi 
«perniisQf que no la he» prestado : luego 
«á nadiesofende con suipèiisado actual, 
«rii ofenderá pon. triasaquede elevé hasta 
«el cielo : fuera de qué in re propia, unas- 

quisque èst moderator et arbíter, y  Cada 
«qual puede peinarse como le dé la gana: 
«con que ni aun mirada in cortice,es dis~ 
«culpable la desvergüenza Principios to* 
,»dos tan sabidos , que los trasciende el 
«mas mentecato, y  no pueden ignorarlos 
«ios reos, aunque á la verdad su necedad
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»es grandísima ; y  esto es otro eonvenei-í 
»miento de ¡que llevaron el ánimo de dar¡ 
»á entender lo que vá explicado snpra: 
»injuria atroz, castigada con la palinodia 
«por la compilada L e y , á quien aumen- 
«tan hasta merecer mucho mas las cir- 
»cunstancias agravantes que intervinie-» 
»ron : ratione hci del pórtico de la Igle- 
»sia;* ratiene circunstantium , siendo á 
»presenciailoídas de otros, y  con partí- 
»cularidad judie is , que es Vm. ratione of- 
vsfensorum, porque el uno es plebeyo, y 
»elotro, aunque hidalgo, es lo de ayer, 
»muy inferiores ambos á la antigua exe- 
»cutoriada nobleza que ilustra mi casa 
»y la de mi consorte. Por todo lo qual á 
«Vm. pido y  suplico me reciba informa- 
»cion de lo enarrado, y postea por lo re- 
«sultativo que ella arróje, poner en rigu- 
» rosa «prisión á los referidos, embargán- 
»doles sus bienes cüm remotíone , et depo- 
»sito, tomándoles confesiones para des- 
»cubrir el plus de malicia del que aparece 
«en sus dichos i  prima facie; y  á su dem- 
«po imponerles las horrorosas penas en 
»que se hallan incursos, que ad minus en 
»d  plebeyo deberá ser la una corporal;.
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«sin jamás soltarlos baxo de fianza, como 
sí lo protesto, porque pues como dicho he» 
j> han de lastar en sus cuerpos lo que han 
«delinquido; debe precaverse su fuga, y  
«no pueden ser suplidos por otros, como 
«es notorio harto. Pido justicia, &c.” 

Esta fue la admirable querella del 
Lie. Tarugo, con la qual iba tan satis
fecho el litigante como si llevara una ex
comunión de matacandelas á sus contra
rios. E l Alcalde no la quiso admitir , y  
tampoco la Superioridad , con lo que 
perdió el Señor querellante la paciencia 
y  el dinero ; nuestro Abogado acabo de 
conocer lo trastornada que anda la justí-r 
cía en el mundo, y  la petimetra Señora, 
aunque no se senda gravada con la servi
dumbre altius non tollendi, se quito de 
rabia su peinado* * '

Hubo en el ínterin diferentes conver
saciones entre Don Braulio y  el Cura, 
todas las quales se reducían á aclarar al
gunos puntos de los tocados en la prolija 
que tuvieron la otra vez, sobre la triste 
situación de los Alcaldes ordinarios; y  
eran todas sobre esto , porque el Don 
Braulio que las m ovía, sabia muy bien
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por donde debía dar á dicho Cura para* 
agradarle. Mas pues en el libro, undéci
mo hemos puesto á la letra lo que enton
ces se hablo, añadiremos solo ahora lo 
que importe para dar á aquellos grandes 
fundamentos (permítasenos llamarlos asi) 
mayor claridad.

Dixo el primer dia D. Braulio, des
pués de recordar la referida conversa
ción , aplaudir sus máximas, y  protestar 
se hallaba convencido, de que no es com
parable con la de ningunos otros -Jueces* 
la dificultad de los Alcaldes ordinarios 
para hacer justicia: que también tenían  ̂
una muy considerable ventaja á su favor: 
la fácil audiencia de los litigantes, y el 
conocimiento de todos sus siábditos. A  
esto respondió el Cura, que si por faci
lidad de audiencia se entendía la de los. 
litigantes para hablarlos á qualquier hora, 
sin la precision de dexar sus casas y  ha-' 
ciendas, y sin el menor gasto; era cierto 
la tenían, pero no ellos solos ; pues la 
misma se verificaba en los Corregidores 
y  Alcaldes mayores en los pueblos de su 
establecimiento, y  en todos los demás 
Jueces para con los. litigantes domicilian
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«fes adonde reside el Tribunal. Si se quie
re entender por alguna particular dispo
sición suya para o i ríos con mansedum
bre , quando les deseen decir: esta con 
arreglo al consejo de las Leyes la tendrá 
iodo buen Juez , adonde quiera que se 
halle: y no faltan entre los de que se ha- 
bla¿ algunos inaccesibles, ó por violen
tos, d por huir del trabajo. El conoci
miento de las personas (dixo también ) 
podría ser en algunos casos raros lítil á 
lâ  justicia; peroes en tantos mas perju
dicial por los afectos que produce en el 
Juez, que lesos de ser el conocer las ven* 
tajas, lo es, y muy grande, el no cono
cer á ninguna, según había probado en 
otras ocasiones: acerca de lo qual repitió 
la costumbre del Areopago , y alguna 
otra cosa, para dexar á Don Braulio per
suadido. Quédales, pues, en la tal ven
taja un solo corto ramo, que íii es priva
tivo de su constitución, ni equivaldría, 
aunque lo fuese, á tantas otras desventa
jas que la són propias ; por mas que 
enamorado de su belleza el Padre Vánie- 
r e , haya dado á esa facilidad uno de los 
primeros lugares en sus deseos:
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destiíRpíiti-um  ̂ . . T.  ;  : ;

Quos ate granees ad sacrum muía 
- Senatum .'.... . 5.
Ipsa granéis senio p ort ab a t; et inter 

■ eimdum - ■
: Tempos'a inempta dab'ant , facilesqyp  
, ; C dent ibus aures! . . ,

Tratose otro día dg afectos, en cuya
razón el Cura dixo:, ..quedos*Alcaldes'or
dinarios., sobre hallarse ,^as¡ .expuestos á su;. persecución; .que: ©&©pingun Juez> 
por el capítulo de vecsg¡oladispei>$aWe« fuente rodeados,de to^ik&personáspara  
con quienes pueden tenerlos,. cqmo ha- fila.- evidenciado otras nsuchas véceseles
son por la rtiisma causa, mas dificultosos 
de.vencer. EstO'es clarísimo^;pueskrc.ón
£a;extension.4e:.sus;ju,zga.dos^ .y lagdífe* 
rentes precisiones que les obligan á tra
tar con todos sus .-súbdbm í̂se los ponen
con freqüeneia -'á la vista; y esta ccmtÍ-< 
Tiua representación y  m&mória es muy 
eficaz para conservar, y "aun para -forta
lecer el afecto, de que para con cada uno 

T o r i o  I I I  X
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de ellos se hallen poseídos. Lo qual por 
los'- pertenecientes al amor,nmgu-no lo 
ignora f siendo notorio sersu remedio:

I  procul9 et longas cárpete perge <vias<

Pero aun en los que corresponden á 
tUv-contrario el-'aborrecer, 'es constante: 
pues requiere su curación el olvido de 
las escusas (*) que los suscitaron en el 
ánimo; y no es fácil olvidarlas, á la vis
ta del objeto qüe las recuerda. ^
i D e la esperanza y temor no podía 
cr&ñt Don Braulio fuesen muy terribles 
para los Alcaides, por lo menos contem* 
piándolos reduiidés á un género de vida 
retirada v sin-pretensiones , sin el menor 
pensamiento de ascensos 9 Solo empleados 
y solo-cuidadosos del arreglo de sus ha
ciendas y  familias: parecíale no tenían- 
tanto porqué ténitór s ni qué esperar como

* ' H.j i ' i

(*) ¡ T o lleo d a  «x aáiiño «uipicio «t-eonjecti/ra, 
raílaassima iiritamenta. Ule me -papum humane sa- 
lu ta v it: illa osculp meo non adlissií.■; ille inchpa«* 
tuin sermonen! citó abrupit: illé ád coenarh non vo-
c á v i t : illius vultus advtrsior e s t , -&c. Séneca dé
Ira.;'a., c. 4. . - , •1



r i 'E  U N  L J J G 4 R .  ri 2 %

los otros Jueces , que aspiran á ser pro-- 
movidos; para los quales quantds puedan 
coadyuvar en alguna manera á la pro
moción , y quantos destruirla ó dificul
tarla , son de su esperanza o de su temor 
otros tantos objetos. Este era el juicio de 
Don Braulio, el mismo que forman to
dos los que pon poca reflexión de estás 
cosas, poca experiencia de las de los Lu
gares , j  poca noticia de los humanos 
afectos, se meten á juzgarlas. Por tanto, 
el Cura hubo de dilatarse mas en la res
puesta , que fue el asunto de la tercera 
“conversación.

Díxole , pues  ̂ que para temer y es
perar no es menester desear ascensos, y 
estar en proporción de conseguirlos, 
Qualquiera cosa que el hombre .apetezca 
en qualqu.ier estado de su fortuna ; quah 
quiera deseo .de comodidad, de exalta
ción , de poder ; qualquiera verdadera o 
imaginada ventaja á quien dé cabida en 
.sú .corazón; y qualquiera , quiero decir», 
de los infinitos géneros de interés propio 
que .el .hombre se proponga, y le mire 
dependiente en alguna manera de o t r o s  
hombres, será en él para con ellos obje-

X 2
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mas 0 menos, quanto con mayor d me
nor esfuerzo le desearé, y quanto, con ma
yor o menor seguridad le .contemple de
pendiente de los otros. Esta es la má
quina interior que rige la conducta de los 
hombres, y aun la de las fieras, (*) sqs 
obsequios , sus correspondencias y sus 
.dpsjyí.qs; la que obra insensiblemente ; y 
la que solo dexa de obrar en aquellos, que 
superiores en algún modo á la esfera de 
humanos, todo lo esperan de Dios, y de 
Ids otros hombres nada.

Siendo esto asi, es claro que pres
cindiendo de la particular virtud de cada 
Juez, aquella situación será mas pro*» 
pensa á los afectos de temor y  de es
peranza en que se hallan los Jueces mas 
necesitados j la en que tuvieren mas mo
tivos para dexarse arrastrar del propio 
interés. Pues ahora : los Alcaldes ordina-\ 0  ̂ - * » ■ i ' 'eros, que hecho,únprudente calculo de 
los que hay en, e i,R eyno , son los mas

(*} ........... . Homi nesqoe Ferasque
'Pablicá commutìi dudum íex colligat usa, Ut quantum speroni , tantum sibi mutua , . pretini, , . .
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unos pobres labradores', necesitados de 
muchas cosas ; que aun siendo ricos , el 
mismo manejó de sus, haciendas o de los 
artes , comercios, y  'otras; utilidades de 
que siibsisten, Id s ' cpHstítuy en muchas 
veces eri dependencia dé.otros, y para 
bien.manejarlas, exigen apego y* solici
tud : que junto cotí éstos ,- les son preci
sos otros Cuidados, ya en orden á sus fa
milias , ya para conservar', ó para exten
der la fortuna : Üiiíy éxpifestos sehalian 
ciertamente á buscarse a sí mismos en sus 
operaciones. Añada V rii1 otros cuidados 
no ya precisos', pero muy naturales á 
que fácilrrrente se pueden deslizar j cotño 
tener algún influxo en el pueblo /ap li
carse á una á otra de las pandillas, levan
tar ál aquel, abatir aí otro ; y semejantes 
tan comunes en los tugares, qué á ex
cepción de algún hombre extraordinario, 
y  de los que su suma infelicidad no se los 
permiten , todos los tienen. En tal caso 
tendrá tantos otros peligros mas de bus
carse á sí, quantos sean los de buscar esos 
fines que se haya propuesto .

Los otros Jueces aunque estén poseí
dos del deseo de ascensos\ y puedan porX "ó
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otros garlos lados dexarse regir del pro
pio intefés : aí fin, eí salàrio que mas o 
menos todos tienen», còri eí qual subsis
ten , algunas precesiones y  cuidados les 
quitará. E í mismo anhelo de salir, el 
rso considerar fixado su establecimiento 
adonde’se haílan, Ies quitan todas ías otras 
acabadas de insinuad en los Alcaides. Pero
sobre todo, lo, que mas importa en eí 
particular es * que esos Jueces  ̂asi .eí deseo 
de ascender* cotno íos otros, á que está 
proporcionada su situación * rara yez íos, 
verán dependientes de sus súbditos, tí 
de das personas a tquienes r juzgan, con 
^espeoto á ías en qüe nó pueden estarlo: 
por consiguiente el temor y Ja esperan
za * que sOti capaces de producir ,, solo 
rara ve^ serán en tírden á ellas, ,peqy di* 
dales. Por el contrario , íos Alcaldes or
dinarios , reducidos con eí ánimo no me-
nosque coneí cuerpo al recinto de su Lu
gar; pues, todos sus,fines y sus pretensio
nes se quedan dentro pe él; y. en el corto 
número de sus súbditos están por lo co
mún íos que pueden sostenerlas, y destruir
las. Serán, pues, eii ellos sin comparación 
mas peligrosos su temor y su esperanza*
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Fuera de esto, aunque^el deseo de 

ascender puede ser perjudicial á la justi
cia , y lo es ciertamente quando se en
cuentra ett el juicio persona con Influxa 
para é l , y  quando recomienda: en todos 
los demás casos la es favorable; pues es
timula al Juez á la laboriosidad , al des
interés, á la rectitud; y  en una palabra, 
al exercicio de las virtudes que le son 
propias. Ésto dió á entender Quíntiliano 
quando dixo: Cumipsa 'svitium sit atnbi-» 
tio , freqüenter tamen causa n)irtutum esti 
Esto Claudiano con su : Egregios im>U 
tant pramia mores. Esto todos los políti
cos del mundo, no habiendo ningún® 
hasta ahora descubierto, otro medio de 
fomentar las virtudes de los hombres* 
que premiándolas* Y  esto lo convence la 
razón: pues por lo mismo que á todos 
rige en sus obras el propio interés, sienn 
pre han sido y  serán mas los que obren 
bien por la esperanza del premio, que 
por la sola hermosura, aunque grande, 
del bien obrar.

Por último , lexos de que la falta del 
sobredicho impulso de ascender traiga á 
la situación de los Alcaldes ordinarios

X 4
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qué entre ellos hay cotí prendas propor
cionadas' á administrar justicia (qüe en 
Santo nilmero algunos ha de haber) como 
se-ven:sin ese: estímulo Vy;m$$ principal
mente sin ninguna disposición dé Idgrar 
el ascenso , aunque le tuvieran : o bien 
se^fástidian del estéril trabajo  ̂o busca la 
remuneración su propio interés de algún 
modo perjudicial Quiériñ décir, que d 
Se dexan llevar de la corriente, huyendo 
la pena dé résistirla 5 d si no se acomoda 
doiresó' su^igor,* ponen los ojos en el au
mento de su tóciénda en el dominio , o
énMguna dé las otras ventajas en orden ál 
püebld /de las que les es dado conseguir. 
Asi Suelen^ hacerse, o indtiles , d Jueces 
dañosos, los qíie’en otros términos fueran 
ïrmy vigílantesy muy rectos ; y  nadie es- 
írañe la mutación, pues la tiene autoriza» 
dafhuchos siglos há elexemplo de bueu- 
ÍO.iFue este'insigne Romano vencedor 
de Mitridates, y de Tigranes , Rey de 
Armenia. Mientras pensó én servir a su 
patria, y en proporcionarse á los honores 
de que era capaz, no lé igualo en lasvic- 
íorias ai en las virtudes su émulo Pompe-
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y ó '> ní SCáso algunotró de los Romanos 
antiguos, o lo hicieron muy pocos ; pero 
después que se retiró á una vida privada, 
y á cuidar solamente de sí mismo, no 
fue conocido sino por sus profusiones, 
por su luxo , y por su inacción ; ni le 
quedó otro rasgo de la magnanimidad 
primera, que su Biblioteca ilustre, y la 
protección que concedió á los sabios.

Hasta aquí el Cura, que tatito se di
lató en el asunto por su zelo de dexaríe 
persuadido'. Ignórase con todo si Don 
Braulio se convenció, aunque él dio 
muestras de quedarlo; pues estos que po
nen á la justicia en segundo lugar, no se 
fatigan por conocer sus males, ni son fá
ciles de remover de los principios erró
neos qué el pocó amor con que la miran, 
y  la poca reflexión con que la tratan , íes 
ha hechó* concebir-éh orden á ella. Mas 
quédaselo ó no, volvid a! dia siguiente, 
y  preguntó alCura, ¿ quál era la refor
ma qué en su concepto Se- podría dar á 
los juzgados de'los Lugares? y le recordó 
que en la larga conversación de la otra 
Vez había ofrecido decírsela.

Espere Vm. (respondió el Cura) y
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sacando de entre sus libros un papel im
preso * que díxo ser eí que había citado 
entonces (*) leyó lo primero algunas ho
jas en que por mayor se expresaban los 
atrasos de la justicia en manos de los Cor
regidores , de los Alcaldes mayores , y  
sobre todos los que experimenta en las 
de los Alcaldes ordinarios; llegando con 
la lectura hasta aquellas palabras deí nú
mero 64: "  No es durable , Señor Em i- 
»ñentísimo, que nada hay tan perjudi- 5?dai como que subsistan los Alcaldes 
35ordinarios.” V olvió luego a releer e! 
56, esforzando la voz en estas palabras; 
"Seria conven lentísimo y  acertado supri- 
?ímir enteramente privilegios, y  quitar 
33 todos los Alcaldes ordinarios , dexando
33 los Regidores precisos para el gobierno 
33 político y  económico; y  crear en su 
33lugar Alcaldes mayores que se coloca- 
33sen en el centro de cinco, seis ó mas 
»3Lugares que estuviesen á corta distan- 
»>cia, para que pudiesen con facilidad

(*) Represelitaciori hecha feti 1740 ai Sr. Carde- 
ral Molina por el Dr¿ Gonzalo de R io ja , Corre- 
gfdor de Huete*
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«administrar en todos justicia: los que 
5? les contribuyesen un proporcionado sa-* 
Mario.”  He aquí (continuó diciendo) el 
tínico proyecto que sé, el que insinué 
entonces, y  el que eí sabio Ministro de 
quien hice mención tanto deseaba.

Pero debe advertirse , que para. la 
■ Verdadera mejoría esos Alcaldes mayo- 
fes , esos Jueces forasteros que se habían 
de crear, sobre' crearse , no por empeños* 
í)i por relaciones de méritos, común-» 
tneñte engañosas^ sino por informes des- 
apasionados * y  con la posible seguridad 
de su integridad) y  de sq suficiencia (en 
cuyo artículo ya veo habrá dp quaíquier 
modo que estén Ras cosas ̂ bastantes faltas): 
debían carecer de los dos, grandes esco
llos s que tienen en general los ya crea
dos,', y son los principalísimos orígenes 
de dos daños que vienen á la justicia de 
Su parte. £s decir) habían de ser los sala
rios decentes con proporción á los ter
ritorios ; y  los ascensos para los que 
cumpliesen con su obligación, infalibles 
y  puntuales, como lo había de ser el 
castigo severo, y la remoción del cargo 
á los que á ella faltaran.
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Uno y  otro extremo ha' visto V m f 

deseaba el zéloso Corregidor déla repre
sentación que hemos leído. Él del cas- 
figo infalible'-en-el mímero 6 r; el de' 
la puntual promoción del benemérito en 
el 62; ambos fáciles dé asegurar con el’ 
arbitrio que él propone antes, de la in
tegridad con que había -de 'tomarse á 
Cada uno la residencia; con que éstas sea 
viesen todas'en el mismo-Tribunal Sú-j 
premo >• que puede proMbvetlos y guf-b 
faríos; y. por ilírimo cóñr él tan utií1»1 
como fácil expediénté v cómprehéndidb 
en estas palabras de dicho rítíráérdóa.' 
"  Y  para qué se fuesen pbr su oniéii 
»graduando ¿ se podían formar tr^s0»1 
»qüatro ciaséS dé Corregimientos; qü¡éJIá¿ 
»primera ocupasen los iMíMdes mayores'' 
»que quedan véferidos * Méépues de'estar 
»bien experimentados, tomada la re- 
»sidenciáv'-ei que saliese calificadopor 
»buen Ministré , b-sé le había dé ton- 
»tinuar (si ¿onviniésé) eñ el mismo em- 
»pleo , o desdén el sin vacante pasafWal 
»siguiente en grado: y !habiendo corrido' 
»todas ias ciases con acierto , ponerle-ém 
»un Tribunal superior, donde lograse
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¿»algún descanso ; con lo , que se eoii 

seguía también tener en sugetos habi
óles y experimentados el titas útil ser- 
»yjcio.” •.

Dlxe fácil expediente, porque en esa 
varia graduación de juzgados, y seguras 
promociones de unos á otros, yo no ba
jío  pudiese haber litas dificultad, que la 
que causaría la novedad al principio; pero 
sí los que pueden hacerlo- se dedicaran á 
introducirla , lograría en pocos años el 
curso y  la aprobación universal, que ha 
adquirido el mismo método observado 
en nosotros los Curas: exemplar (nótese 
esto de paso} que confirma la solidez, Ja 
U tilid a d ;)| la fácil introducción de la

ti C.̂ t* tí t. ' J t : t ' ■ i ‘ . J ■
Esta es la misma en toda su exten-

*

sion , que según tengo entendido han 
propuesto otros varios hombres zelosos 
que han escrito deí asunto , alguno ante
rior á nuestro Corregidor, en qúien pudo 
ippr lo mismo na ser original. Idea que 
bien plantada'y bien mantenida, refor
mara ciertamente los Tribunales inferio
res, destéirarido de' ellos todos los obs
táculos, y  todos los perjuicios queda jus-
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ticia está expuesta á padecer. Quitara las 
prepotencias, los compadrazgos, la In
aplicación al bien público, la impunidad 
de los delitos, y  otros muchos ramos de 
insolencias, de desordenes y de malda
des. Quitaría en lo mas aun las mismas 
pasiones de los Jueces ; porque con la 
cierta seguridad del premio en la recti
tud, y  del castigo en su falta, las tendrían 
comunmente sujetas al cuidado de al
canzar el uno , y huir del otro. 
quitaría en fin hasta los perjuicios que 
pueden causar los malos Abogados, mal
los Escribanos, y  demás subaltemos de 
tales Curias; ptírqüe habría.miénos des
ocupados de estos, y\á losl qñe< hubier^ 
la entereza de los mismos Jueces los con
tendría. y: 1

{*) Quin et hoc fundamento nf titur excellen* 
¡lie et per ojnnia parens usus it} civilibus prcethiL 
et pcerne , que Rerumpuhlicarum colúmen ruñf$ 
.cutn ajfectuf illi predominante* formidmis,et speí 
al ios omnet ajfectus no$.m$ coerfean? et suppri- 
mant. Nam sicut in regí mine Status non raro fit 
vi factio factione ,in offcio contiwaturi similiter 
fit'i'n regimine .mentís interno. Verularn. De Augm. 
ácient. lib. 7. cap, 3,



La gente pobre, la goal forma lama- 
i qualquier estado , por fío- 
, sería atendida en los jui- 
>ría diferencia, ó por lo me

nos no habría tanta como hoy hay en
tre el forastero y  el natural, entre el mi
serable' y  eL poderoso- Por decirlo eh

una manera

fOda la felicidad , á que como miem
bro del estado es cada uno de ellos acree-

No podía menos de traer consigo se
mejante obra las bendiciones de Dios som
bre los mismos hombres ; sobre los pue
blos, y  sobre todo el estado; pues acos- 
tumbrabendecirlos después de las heróy- 
cas reSqludonés que le agradan. Asi á 
la¿ memorable revolución que hubo en 
favor de la justicia .en tiempo de los .Re
yes Católicos; ál establecimiento, quiero 
decir, de las Hermandades, para perse
guir malhechores., á la promulgación de 
las -justas leyes de Toro, al renacimiento 
del respeto de la propia justicia , abati
dos el orgullo y  el poder, se siguió la 
época mas gloriosa de la España; la ruina
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del Imperio de los Sarracenos en ella; el 
descubrimiento del Nuevo M undo, y la 
victoria de todos sus enemigos. Asi lo 
reflexiona con tanto juicio como chris:- 
tiandad el Padre¡ .Juan de Mariana , y  no 
despreciará su concepto, sino-algún de
masiadamente terreno político que nie
gue la especial providencia de, Dios en 
los acontecimientos humanos,

Por ultim o, tantos cuidados en pr» 
dert al plíblico beneficio, que ocupan las 
atenciones del ministerio, y no logran 
alguna en los Xugares ̂ : porque preva ■ 
lece el del beneficio particular ̂ encargar 
dos á los nqevos Jueces tendrían exe? 
cucion, interesándose en darseígpsus a ele?# 
lantamientos ¡.v.
una muy considerable mejoría! Y o  me 
yip al ver. un"' Escritor zelqso 4el bien 
público (*) fatigarse, en -quantc î. tomos 
publica (exemplifiquetnos e| .descuido en 
algún, ramo) por persuadir, á; todos los 
pueblos el plantío de arboles. Me reo, 
d igo , no de su zelo, que es bueno, ni de 
su idea útilísima ¿ sino de que, para ios

(*) El Autor del Viage de España,
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pueblos gobernados por Alcaldes ordí-í 
garios, trabaja y  trabajará en valde mien
tras duren : y la  mismo sucede á las 
Reales Ordenes que se comunican to
dos los años sobre el objeto ; pues es 
prueba evidente de que no se cumplen, 
el estar como estábamos en quanto á él. 
Ni ¿qué han de hacer, bien mirado, los 
Alcaldes ? Sobre la común falta de me
dios, de fuerza, de exempiares, y de au
toridad , que exige la introducción de 
qualquiér proyecto ütilj tienen la de no 
esperar recompensa de su fatiga; y  som
bre todo la de no durarles el poder el 
tiempo necesario á perfeccionarla. Con 
que aurique recaiga'la judicatura en un 
hombre de espíritu y- capacidad, \ qué 
ha de hacer , o que ha dev introducir en 
un solo año que la exeree ? Y  si algo ha 
hecho, siguiéndosele una larga serie de 
sucesores o de ideas contrarias, ó de muy 
diferentes partidas, ¿ cómo se ha de perfi- 
donar lo que él hizo ?

mas fuerza me hace (dixo 
entonces Don Braulio) es que se haya 
quitado á estos Jueces el libre manejo 
de los Propios y Arbitrios de sus pue» 

' Tomo I I I  Y
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blos* y e l  conocí m ientode las causa? 
tocantes á sus montes , quando pasa la 
pena de veinte ducados: pues esto da 
á entender ,, que los superiores tienen 
en alguna maniera reconocida la general 
4m,j?roporcion que Vm. persuade. Asi pa
rece (respondió elC ura) y  juzgo subsis
ten .solo » porque se cree se seguirianí 
de-quitarlos mayores inconvenientes. .

Restaños, pues, discurr i r si podemos* 
quáles serian; y digo discurrir y porque 
aunque he hablado con muchos .que abo
minan de la novedad, y  han sido, aí- 
gunos personas hábiles y de instrucción* 
ninguno que mérezcá aprecio, he Jogra- 
do oír. Un docto Abogado me- rdixo en
fáticamente : que el proyecto no era 
adaptable á la presente constitución del 
Reynúi pero como no explico el moti
v o , no le alcanzo* ni consideró pudiese 
haber en adaptarle dificultad. JDíxome 
otro docto Abogado también ¡ que los 
yerros de los Alcaldes ordinariosj eran 
mas útiles al público que los aciertos de 
los Corregidores, y  esto no puede enten
derse como suena. Verificárase quando 
los aciertos sean y erros en la substancia y
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aciertos los? y erro sco m o  suele suceder; 
pero siempre estará mas expuesto, al error 
el que juzga, ’con; menos proporciones 
de acertar, y  con mas afectos y peli
gros de engañarse. En fin otros muchos 
solo me han dado por razón de su repug* 
nancia, la de que los Jueces forasteros 
no cuidan por lo* común sino ¡de enri
quecerse en las judicaturas; su exacción 
de penas, sus comisiones; y  los graves 
perjuicios que se siguen de aquí á la jus  ̂
ticia, :

Pero todo esto queda en el proyec
to salvado. Los decentes salarios que á 
los nuevos Jueces se hablan de dar , sus 
promociones sin vacante y  ¿sus castigos 
infalibles, hablan de impedir la estafa 
y  ei exceso, Podría también , y  aun fuera 
muy justo disponerse que contentos con 
dichos salarios , no percibieran .el menor 
derecho en los juieioi, ni por dunguiía 
cosa. Faltaría toda ocasión a las Cornil 
signes , pues cada uno. de ellos haría en 
su territorio, ó sin salir de su casa; quan- 
jto en esta linea se pudiera ofrecer; y aun
que, o por tener interés el Juez mismo, 
ó  por hallarse recusado, hubiesede venir
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alguna vez otro vecinoq no seria con 
los dispendios,que se experimentan hoy; 
y  aun para este caso raro debiera dexarse 
precavido todo abuso. -  v

E l mayor inconveniente es á mi pa
recer, el considerable dispendio público 
que el nuevo establecimiento necesita; 
mas ni aun esto por mucho que se es
time , equivale á la menor parte de sus 
ventajas.? Magno animo de re bus magnis 
judie andúm est, decía con juicio Séneca, 
E l que en el dinero se parare, ninguna 
cosa buena hará. Aquel dispendiosísimo 
proyecto de mantener continuamente 
exéroitó veterano, que con el exemplo. 
de Españase- proponía, siglo y  medio 
há á las otras naciones, no dexd de 
adoptarse por ellas. N i en eso se detu
vo Alexandro Severo quandó constituyo 
salariosl á -los). Jueces ¿ ni nuestro R ey 
Don Alonso el IX. ni las leyes poste
riores que lo mandan , ni se detendrá 
ningún;corazón generoso* que ame quan- 
to lo merece á la'justicia^ y  reconozca 
lo que va á adelantar; Fuera de que en 
los mas de; los pueblos podrían salir es- 
tos salarios~ de los sobrantes de los Pro-
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píos, sin detrimento de lomeemos; pero 
aun quando ellos los tuviesen en todo,d 
parte que suplir, á cada uno en particu- 
cular poco le tocaría; y  si se compen
saba en los que tuviesen juicios, con ío 
que ahorraban de Asesorías, de conduce 
eiones de autos y derechos de Jueces  ̂
saldrían sin duda gananciosos.

Otro inconveniente puede,ser, el que 
establecidos esos nuevos Juzgádos, como 
los mas comprehenderian cincorid seis, 
y  algunos mas Lugares, según insinua
mos arriba ; los vecinos de aquellos en 
donde los Jueces no tuviesen su domir 
c ilio , tendrían que salir de sus. casas á 
litigar, lo qual siempre es perjuicio, ;y 
con particularidad á los labradores. A  
esto respondo, que el pueblo-en que hu
biese el Juez , de residir , había de ser 
el que estuviera cómo en el ¿centro del 
Juzgado adonde fuese fácil acudir los ve
cinos de los demas; v cambien ¿había 
de dar audiencia e n  cada uno de ios otros 
por lo menos una vez al mes.i.;í)é esta 
manera, y  eon la corta distancia que ha
bría, precisamente de un pueblo á .otro 
en los territorios adonde se compusiese

1 Y 3



3 4 2  LOS ÉNAEDOSel juzgado de Varios *f eort poca molesf tía Je encontrada eí que le necesítase, y solo en Jos casos urgentes habría cjue buscarle en otro pueblo. Ademas los Regidores d Alcaldes pedáneos, .que suponemos habiarl de quedar para el gobierno económico y político de todos los expíe* Sados pueblos (aunque debe añadirse -con Subordinación aun emeso á los nuevos Jueces) £ habián de tener facultad para prendemá ios reos in fragrantij aunque no para soltarlos sin acuerdo suyo: habían > de poder tomar qtialquiera otra pronta providencia^de lass que no ad* 'miten. dilación j y aun ¡pudieran conocer c|e los juicios civiles hasta alguna corta determinada cantidad^cón sumisión:en sus providencias áUoS"-referidos Jueces. Con esto, y cotí Ser dd.su. cargo (cuyo cumplimiento invigilarían ellos) el aví- sariesi puiitoimente-de qualqu lera nove*« dáÁparaíiáSíprovidencraSTikeriores, cortísimo d ninguno Svendriu á set el perjui- ció déimáaltá.4 .7■ ■■■t.-'- o’ - -Ásj está Ja i justicia jen mi tierra* Disidido elipais em diferentes valles , que ,se. componen deí variosupueblosj es re«
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gido cada uno de un solo Alcalde, que
dando en cada pueblo su Procurador ,¡el 
qual exercé la jurisdicción pedánea ¿ y  
todos los oficios insinuados, á excep
ción del conocimiento en poca o rñii* 
cha cantidad de los juicios civiles. Por 
ser el tal Alcalde natural del valle que 
rige, se halla la justicia poco mas b me
nos en el mismo pie que én Otros territo
rios ; pero por el capítulo de difícil 
audiencia, no sé tenga algún particular 
atraso. < ?

E l tíltimo inconveniente que se me 
ocurre es, que por la general imperfec
ción de las obras humanas ,'y  por su na
turaleza fácil de deslizarse al nial, aun
que se introduxera con mucho zeló, cui
dado y  precauciones la reforma , no du
raría en el bien. Pues extinguida con el 
tiempo y  con las pasiones de los hom
bres la desinteresada atención en elegir á 
los Jueces; extinguida la de remune
rarlos , y la de contenerlos; y extingui
da en ellos mismos, qüando esto vie
sen , la de cumplir con exactitud con sus 
cargos , volvería la justicia á su infeli
cidad. No hay duda que asi podría su-

Y 4
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ceder ; péro el remedio, -era. que.. el Prín* 
cipeiv ríos supremos Ministros y  todos 
los demas en quienes ¡descansan ,sus cui
dados , con el grande zelò que los anima 
del bien de la propia justicia*.y de la na
ción, se émpeñáran; en que no sucedie
re;:. y  al fin aunque en.; algo decayera, 
man quedaría mejorada en mucho.

esto se yinieron á rédpcir las re
flexiones del Cura. D. Braulio. se mos
tré satisfecho * y  dentro de pocos dias 
se fue. to s  Tarugos esperanzados de su 
patrocinio ^quedaron como acostumbra
ban » ansiosos de: adelantar, su poder y  
su fortuna, tlegaron brevemente las elect 
cíones, de justicialas quales fiaron á sp 
prudencia los atentos Alcaldes ; y  de este 
modo salieron otros como ellos,que nada 
hadan sin consultarselo, y  los trataban 
con la debida distinción, 
r. asi el año siguiente, y  mane.-

|ado en él como en el anterior, con la 
habilidad del tío Tarugo, que no pare
ciese abastecedor de carnes, volvió á en
cargarse de abastecer á ruego de sus com
patriotas; y  lo mismo hubo de practicar 
tpdos los ¡años succesivos mientras duró
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en su espíendbr la casa, porque los gana
deros jde la inmediación v al principio 
rogados, y  después temerosos por el 
exemplar del Manchego , se obstinaron 
en no venirr.Fue, pues» éste el mejor 
arbitrio de los Tarugos, el mas perma
nente de su fortuna, y  el que les atraia 
sin sentir el dinero de sus competidores. 
Fueíes también lenitivo en las desgra
cias, pues le$>templaba ios disgustos que 
por la oposición de Fernandez y  de sus 
amigos recibían continuamente; y con 
particularidad mitigó el que en otros 
términos hubieran tenido con la multa, 
y  suspensión de oficio del Lie. Tarugo, 
que le vino entonces de resultas de su fa
mosa sentencia en el pleyto del Hidalgo 
de Valdeíosó; y  el que correspondía á 
otra de veinte doblones que le costó al 
fin la comisión de Valdomeña.

Ni estaba la utilidad solo en el abas
to , siendo m u y considerable la que se 
les añadía con aquel ser suyos los Alcal
d esp u es vivían con alguna, li bertad los 
pastores y  el ganado ,n o  había etiquetas 
en la carnicería , ni se les ponía limíte 
en ninguna cosa. Seguíanse, unos á otros
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Jos años', y  en todos les dbrafea en am- 
bás'paftes el beneficio; pues de qualquier 
modo que se hiciesen las propuestas de 
justicia, lograban con él patrocinio de 
Don Braulio se entresacasen para la elec
ción los convenientes: y éstos después 
agradecidos al favor, y por quedar habi
litados á otros nombramientos, les ser
vían con fidelidad.
e Llegaron asi las elecciones de Con
chuela á verse reducidas á un corto nó- 
mero de parciales afectos, y  dependien
tes de los Tarugos, entre quienes alter
caban , y  se succedian con un giro inde
fectible y  continuado; y  llegaron ellos 
al goce de ún dominio mayor en la rea
lidad del que habían pretendido toda su 
vida , aunque inferior en ;el ruido y en 
la apariencia. Atormentábales no obstan
te el sinsabor de verse con la perpetui
dad del abasto excluidos de la vara per
petuamente ; y jugaron algunos ardides, 
hasta poner la obligación en cabeza del 
Albeirar, por tantear los' ánimos si se la 
permitirían como en otros pueblos. Pero 
conociendo ;en cada ocasión que sus con
trarios antigubs no estaban de ese sem-
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blante, hubieron de dexarlo por política» 
Era* yá se ve* esta constituciónpoco 

grata á Gaspar Fernandez , al Sacristan, 
y á los otros amigos confederados; no 
porque los Alcaldes se metiesen con 
ellos * antes los temían aun mas que á los 
Tarugos, sino por el infeliz desorden del 
bíen público y de la justicia. Además hi
lóles reflexionar varías veces el amor 
p rop iocuán to  se les agraviaba en la ex
clusion absoluta de las elecciones, y con 
el desarreglado sistema de posponerles á 
unos sugetos de mérito tan inferior. Esto 
les aumentaba sin sentir el pesar de los 
otros agravios, á quienes daban en su 
Imaginación mas cuerpo del grande que 
tenían en realidad» Esto les excitó de 
manera, que habiendo huido siempre de 
buena fe del arduo cargo de Jueces como 
le conocían, ya n o l e  desecharan de sí 
por el bien público ; y  esto les traxo al 
fin sin conocerlo al empeño de remedian- 
lo a toda costa.

V ol vieron, pues, á estrechar su con
federación. Consultáronlo con el Cura, 
Con el Abogado de Tendilla , y con al
gunos otros de talento y  sinceridad.
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cieron en un pueblo inmediato Justifica-» 
cion del lastimoso estado de Conchuda. 
Acudieron á la Superioridad, no escu
dando dinero ni fatiga; y  aunque con 
mas dispendio del que tuvieron para qui
tar al Lie. Tarugo la vara de Alcalde ma
yor , y  del que habían pensado en el 
principió, lograron.se mandasen hacer 
por insaculación las elecciones. Come-» 
tidse la execucion á un hombre-de ente
reza , que excluyó á los Tarugos, y  á sus 
allegados , encantarando para el primer 
quinquenio á los desatendidos. De este 
modo se volvió la tortilla , y  se quitó á 
los mismos Tarugos el arbitrio de torcer 
los nombramientos á su favor; pues aun
que> se>cacaban;eii- cada año dos personas 
:por suerte para cada oficio, para que el 
Conde eligiese la una > con .lo que parece 
que aun podrían hacer algo, sobre no ser 
de lasiiqiie les acomodaban, faltóles lo 
principal: Pues ef Conde, mirando como 
odiosa á sus regalías la insaculación, se 
enfadó con ellos, lesquito k  May ordo- 
jn ia v y  hasta, elmismó Don-Braulio de
cayó en parte de su gracia. E llo  fue:un 
Uástoteó que arruinó sus iháquinas ,. les



privó d d  -obsequio de algunos buenos' 
hombres que por la esperanza del pre
mio íei servían, y los reduxo á la esfera 
de particulares. Trastorno que por los 
grandes efectos que causo (dice un His
toriador antiguo) ojalá se viera en todos 
los Lugares, adonde hay quien abuse de 
su poder.

A l año siguiente le tuvieron peor, 
con la queja impensada que un vecino 
inconsiderado dio en la cabeza del parti
do, de hallarse, como era verdad, tala
dos y  destruidos enteramente los montes 
de Conchuda, Pasó Audiencia completa 
á la'averiguación, que obraba con el 
mismo tientoy pausas y  madurez que en 
Valdomeña el Lie. Tarugo; de modo 
qüe causó á pocos pasos costas supe
riores* á una equitativa satisfacción "del 
delito. E l daño qüe pasaba de seis mil 
p ies, había sido hecho por los pastores 
de los Tarugos en aquella época feliz en 
que á solo Dios esperaban dar cuenta de 
sus operaciones; pero coñio la en que la 
Audiencia íe inquiria, había decaído de 
tanta felicidad, se justificó sin tropiezo* 
y  por laúnsol v e n d a je  ios pastores, se
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rieron ellos en la estrechez de darla 
antes,' o

E l Lie. Tarugo , viendo era Aboga» 
do el Juez de la Com isión, no tenia cui
dado ; creyendo lo taparía todo, ó por 
lo menos que á lo dirimo perdonaría la 
pena de gracia, como á compañero en la 
facultad. Visitábale por esto con freqüen* 
eia, le tributo algunos agasajos ¿/.y le 
tomó tal cariño por su afabilidad y  buen 
modo , que sentía se hubiese de ir. Pero 
ni la naturaleza del asunto daba! lugar % 
taparse , ni la del Juez mas aficionada á 
pesetas que á sus amigos, le dabaá rebâ * 
jar tanto dinero. Llegó á estrecharse! la 
confianza entre los dos de manera^ que 
ya un dia explicando e f Comisionado .al 
L ia  Tarugo el ardiente deseo que le 
asistía de servir á su casa, y  ofreciéndole 
haría en la sentencia toda la posible equi
dad, le reduxo á presentar petición, re
nunciando defensas y-términos , y so me» 
dendose á su misericordia; por evitar los 
perjuicios, molestias; y crecidos dispen
dios, que siguiendo el caminoregular, 
serian indispensables. t *

Hízolo él'por esto, y  porque m  Jas

/
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esperanzas de arriba estaba cada momen
to mas asegurado, y  su padre, aunque 
con alguna resistencia , lo consintió por 
Íq propio. Ni el Juez dexó en rigor de 
cumplirles la palabra de la equidad,como 
«n la sentencia que puso les hizo ver 
muy claro ; pues subiendo la pena de la 
ordenanza de doce mil pesos, la dexó 
reducida á solos tres mil. No obstante, 
como los Tarugos nunca creyeron hu
biese de llegar aun con las costas á cien 
doblones, pensaron tarde en implorar la 
clemencia del Superior; pues el Juez 
procedió con actividad1á dar exeeucion 
á. su sentenciapareciéndole que una 
yez cobrado x h  'dinero ; ó  cesaría el re¿ 
curso, Ó n o , §eria tan fácil la alteración 
en las cosas corad estándose sin cobrar;
v  por otra parte,* k> ya por haber muerto 
l>on Braulio, como quieren unos, ó por 
no haber podido proteger á sus parien
tes, como dicen otros, el recurso salió 
tardío, y  no de tan buen éxito como se 
pensaba.

Ello quando vino la orden para la re
misión de autos, estaba cobrada la con
denación, y también las costas, que su-
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bieron á cerca de ciento y  cinqüenta do* 
blones ; aunque el Juez por hacer está 
gracia mas al Lie. Tarugo , descontó de 
los gastados quatro ó cinco dias ; y  para 
el cobro efectivo se había vendido á me
nosprecio (buscando con habilidad quién 
hiciera postura) asi el fructífero ganado 
del tio Tarugo , como quatro heredades 
de valor , que eran sus principales fin
cas. Con todo,. se hicieron ir los autos, 
y  el Lie. Tarugo marchó tras ellos ; pero 
aquellos sus amigos que vivian gustosos 
con la parte de su hacienda que les tocó 
en el repartimiento, se lo metieron $ 
largas , y  le  vinieron'á, aburrir con sus 
mismas artes. oHiciéróMdxoátradicchal 
en todas las¡pretensiones ¡que el iba va* 
riandò al s principio, bastai introducir la 
de que debían dir i gi r selos pr o ced irn i en -, 
tos contra los Alcaldes negligentes, aun
que sabia lo habían sido por su contem^ 
placion , y  otras mas estrañas ; emper© 
quantas- mas introducía, mas dilataba él 
mismo la providencia. - i

Conoció entonces ‘la triste suerte de 
un litigante, quando litiga su contrari© 
de mala fe. Aprendió lo que aun no
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sabia de ios trámites de los joieios guan
do se tiran á dilatar. Enseñóse á gastaE 
dinero f y  *á remunerar .servicios, sin ha
cerse á;s a frir largos postes,i f '  malos ce
ños hasta 'd© los ociosos?escribientes, y  
de^os.-^áges '̂-'Hiztr.-aigúnos ̂ progresos en 
la ^t^na' crianzá yMegándo contra su na
tural á* servir de bracera aun á las coctr 
ñeras Si se ofrecía^. á : b e s a r m a n o s  y  
ios; pies á todoiel mundo; y á ser prodi
go' de Dnkes y  de ícumplimientos.FaltQle 
no obstante, ó lainoeícia o el uso del 
secreto mas principal,¡yfquáíido le necer 
sitaba ágil, encontraba inmoble ai Rela
tor: una de las máquinas dilatorias de, sus 
contrarios. A l & a , habiéndosele acabado 
el dinero , y viendo después; de quatro 
meses muy distante la resolución, se 
solvió  aburrido á su casa», i

Quedos el. Agente encargado de pro-* 
moverla íüy =m ¿efecto * escribid mucha!» 
Cartas§,?|k)nderándo su actividad; pero 
nunca se Hegafea al termino del. asunto  ̂
Salid poco después, porqáe decía le ha-1 
cía falta k> expendido comía cuenta de 
Ids gastos, y  aunque juzgaban los Taru
gos.. alcanzarle en muchos, reales ? les al- 

Tomo Í 1L  Z
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eanzába él ien más de quátío i mil $ cóit 
diferentes partidas de gastos extraordma-> 
ríos, de ponenen limpio peticiones^ rdb 
esquelas j remuneraciones áiká&íp.ropios 
criados j en una palabra,,! con inmensa 
multitud{daip^sy ¿onmdda aim^os^ee 
el Lie. Tarugo Ibabia idado =pQr:ibpc®pÍQ| 
con pagar cada uno jen.jpartieulár.^exl:esi-i 
yamente; o?, con darles a  codos otro se
gundo generaL, '  ̂ superior pago, con «I 
nombre i de ageriqiau T a i era la: cuenta ¿ 
que '.hizá reflexionar .,á ios Tarugos ¿a 
quinto subiría ¡si se continuaba el pleyto 
hasta' su determinación, á vista de'sus 
largas? ¥  esto les obligo , con acuerdo 
del Presbítero, á dexarlé: dexándose 
también del pago del <Agente,,< por : no 
poderse petsuadiriá deberle nada. . - i  

De este modo se.; quedó sin reparar* 
y  acabó de arruinarse ¿afortuna. É l tio 
Tarugo no la sobrevivió mucho,tiempo 
cargado de la vejez y  de las desgracias  ̂
y  fixa su imaginación ai espirar en el? gat 
nado mal vendido, y en co m o se  le‘ habiá 
todo deshecho qual espuma. Siguióle an
tes de lo que se discurría el Abogado» 
m al hallado con la infelicidad y  el abatí-
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m ientodexando á „su desconsolada mu- 
ger ?: y i  dos pobreshijos el asilo del Lie» 
BerrucáL ;K:n el inyéntarip .que:se p.racti- 
có por su Tdleeí miento > no se encontré 
el Tít.ulo de- Abogado, y  sí una .. Carta- 
eonfidém kl del^deirueste,, que daba á 
e n t e a d e r ' l e  tenia; pues suponiendo  ̂
le .hablan dado calabazas en el examen*' 
despuésidé repetirle Ibsjñotiiy.Qs décon^ 
suelo qpe decía habióle expresa do á bo ca: 
I n d s t ia e ^ c o m o  le tenia dicho, para 
exerceñ#! oficio., el Título no le hacia 
falta , íporiOQibuber exemplar de pedirle 
je» 'jos;,Ei^ari$v iEsía Carta de tanto hom
bre, qu ereolhofquien le;jateó m paño ■ en el 
examen, sabría 1q en filio c u rr ld o y  un 
Título -viejo de otro Abogado q ue se 
e nco ntró en  üan esc ritorio. 5 empezó do i  
enmendardescubrieron que no lo; -habla 
sido ,ei Lie« Tarugo. Asi rse:.extendid .por 
la tierra, $<e anotó con ¡juieió en los. Anal 
les ; y algunos,Abogados desdeñosos que 
no íñreconocian pon compañero, se ale? 
graron .de la : noticia. ^

Los demás Mérbes de Conchuela 
bien murídron, unos antes , y otros des
pués. E l Cura el primer año dél a  insacu-

Z  2
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lacion ascendió á otro Curato, y  iiádá 
mas sabemos de su pariera, ni de la de su 
vida. E lA lbeitaf rodó una noche las es
caleras de su cueba, y  de allá abaxo le 
subieron difunto. Carrales murióde des
pecho , cogido en cierto renuncio que¡ 
hábia hecho con destreza; preso de or
den superior, embargados sus bienes, 
quando se trataba de removerle id a  cár
cel de la Capital. Estaba viudo á la sazón, 
y  pensaba en casar con la muger del 
Abogado, á quien conservó siempre bue
na ley ; pero teniendo la pretensión en 
buenos términos, la frustró segunda vez 
Su desgracia. Murieron en distintos" a ños, 
de diferentes achaques y  dolencias, Gas
par Fernandez , él Sacristán, y  los otros 
amigos sus confederados; y  no ralta quien 
diga que quando se vieron sin contrarios 
á quienes resistir, sé desunían en ocasio
nes v exercitaban entre sí mismos la resistencia por sostener cada uno su dictamen* que consideraba ¡el mas arreglado. Murió por último Mariquita » habiéndola anticipado la vejez sus trabajos y su soledad; murió antes que ella el Presbítero, que sostuvo con todo su poder en vida y
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muerte la memoria, y  la casa de los Ta
rugos.

Siguiéronse á éstos otros personages 
y  otros acontecimientos en Conchuela. 
Continuaron los impulsos de dominar, y  
las discordias por lograrlos, y por impe
dirlos. Continuó el propio interés, diri
giendo las obras de los que succedian, y 
continuaron las mismas pasiones y afec
tos , los mismos enredos y  maquinas de 
los antecedentes. La general insensibili
dad en orden al bien público , la impu
nidad de los delitos, la desatención de 
las leyes, y  las guerras de las parcialida
des , extendieron la pobreza y  la ruina 
de unas casas á otras, y  aniquilaron al fia 
la población.

Un antiquario de Fuentenovilla ha 
descubierto y  conservado los epitafios 
de los principales Héroes de nuestra His
toria. Conceptúa con alguna razón que 
los haría el Médico , pues se sabe los al
canzó á todos en días; pero no puede 
afirmarse con seguridad. De qualquier 
modo no debemos defraudarlos á los lec
tores.
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Debaxo de esta inscripción 

ha puesto el común verdugo 

al Licenciado! Tardgo > 

mas no ha puesto z  su opinión. 

Tuvo honrada;comisión,'̂  

tuvo habilidad/ notoria, : 

fue Abogado, Juez, y gloria 

de Lugareños Curiales; 

y su amistad con Carráles 

hará eterna su memoria. :
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E l  d e l  t í o  T a r u g o «,

Yace aquí Tarugo el viejo, 

Repúbíico respetado, 

el padre del Abogado, 

el amo de su C o r n e j o ;

Fue de mandones espejo, 

y fuélo de economía í ? 

surtid la carnicería 

sirviendo al pueblo de valde, 

y ya obligado, ya Alcalde, 

el supo lo que se ¡hacia.
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Aun siendo piedra me duele 

el dar noticias fatales; 

aqui yace ■ el gran Carrales, 

huye viador no te pele.
No se enterró como suele*

con él su talento y juicio} 

pues por un hadp propicio 

de la justicia y del mundo, 

se quedó, y saldrá fecundo 

su espíritu allá en su oficio.

%6x
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Este sepulcro es reposo ¡ 

del noble Albeitar Guijarro 

pero pues le falta el jarro 

no puede serle gustoso#  ̂ : 

Siempre de agradar ansioso < 

los hombres * no á Dios teniia; 

ni á él 5 ni á ellos los tenia; 

raro, y común proceder* 

que no le libró de ser

mas infeliz cada dia-

*
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E l  DEL PRESBITERO.

Áqui yace un romancista 

Clérigo de munición* 

de entierros y precesión* 

aplicado y pandillista s 
Por tradición Moralista 

sino llegó á Confesor*

llegó á Mártir en su humor t
+ ■*

fue para sus gentes útil* 

al Cura del todo inútil * 

y á la viña del Señor,
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AL LUGAR DE CONCHUELA

D E S P O B L A D O ,

y á la Historia de sus sucesos
concluida.

S O N E T O .
Ya se acabo Conchiiela, caminante, 

Hasta sus mismas ruinas perecieron.
Sus vecinos ilustres ^qué seiiicieron? *
Y  ¿qué su consistorio tan brillante? 
Todo fue destruido en un instante;
Que en instante los años se volvieron; 
Los hombres y  las piedras se cayeron, 
Que c&¿ aí fin ió  flaco y lo constante^

E l acabo, ¡ mas quién acabar viera 
En los juicios con él todos los rn^esl 4 -
Y  si esto es mucho, oh suerte propicia! 
En los Lugares dame ver siquiera,/-- , 
Otra disposición de Tribunales, * ""
Y  mejorada en ellos la justicia.

£0$ ENREDW~


