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LOS ENREDOS DE UN LUGAR. 

LIBRO PRIMERO., 

SUMARIO. ■
S f  r

ste primer Uhrocontiene el estado de 
Conchuelafuando sucedieron las cosas que 
se va n a re fe r ir  * Varáster del tío Taru
go, D Ú iP tes bíter o iVéf.ristáU Del Albei- 
tar Mingo Quijar rv» Del Escribano Car- 
raleSirMéntda del ¿¿le. Tarugo* Su recibir 
miento» ¡Dispata entre él, y  su M aestro 
de lajuntcpapte, y  de la otra el Cura y 
elSatristan* Caracteres de estos dos ami
gos»(Jiertos consejos del Abogado Maes
tro a SMtDiseípulo en razón d no . malquis
tarse comel; Escribano» Reflexiones, sobre 
este punto* Motivo >. 4e discordia que les 
suWitaAaiPdstíalidd&Dtrá lance que los 
pacifica* N o tic ia . dth los talentos, litera
tura y  aprendas del .?f¿ic, Tarugo,

!- “"r ■ ' t  ]■ ' 3 1¡J t  ■, t  j “  . b '

onchuela antes que se despoblara;era 
T y estaría: poblado precisamente.
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Entonces vivi^ , el
mas rico de todos sus vecinos, con un 
pat de rhulas\ u n -^ ^ ‘-<k*lií>n:' ŷ ¿igü- 
na mas hacienda que la necesaria para 
emplear esos animales. Hallábase a la sa* 
zon viudo, y  sin mas familia que un hi
jo , depósito d:e todas sus esperanzas, á 
quien aguardaba en su casa de un dia á 
Otro, pues habia ido á Madrid recibir* 
se de Abogado. Llamábase muéstfó La
brador él tio Tarugo , apellidó; que duró 
en su hijo , y  ha -conservado-:Iá,memoria 
de los hombres, no obstante que  ̂para 
oprobio de su diligencia, y 'acreditar co
mo á veces se descuidan en. lom as im
portante , han dexádo rolvidar\el£tnombre 
de uno y otro y  asi ■ no se -saberquáles 
eran vni yo me atreveré á adivinarlos.

Aun* en lo del apellado hay sus * opi
niones , porque-algunos dicen que él T a 
rugo no lo era, sino mote que impusie
ron al padre, zaeriendole de dpro-é;in
flexible en süs'determinaciones\ y ‘que de 
él se derivó al hijo por 'herencia'como el 
mal gálico. Fúndanse en que en Conchue
la habiá la costumbre inmemorial de po
ner semejantes motes á todos sus, vecinos,

\
\
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y  noconocerlos: á veces por el nombre 
propio : co:n que siendo en t re .ellos el pr ín- 
cipal el tío Tarugo, no es creíble (dicen) 
le faltase: este beneficio de sus compa
triotas ; j :;..§i-le tu v o ,-tampoco;-.es-regu
lar durase menos que el apellido* Pero en 
esta parte-somos mas felices, pues han 
llegado á mis- manos unos documentos 
precioso^ que evidencian era apellido; 
y  no mote el Tarugo de que hablamos. 
Tales son dos peticiones que he visto en 
un proceso antiquísimo. en las quales sé 
firmó el Autor Lie. Tarugo ; y  asi su ad
mirable estilo y  sublimes pensamientos, 
como todos los demas adminicules de su. 
nobilísima: estructura  ̂ demuestran, en 
quanto cabe en tanta antigüedad, las ha
bía formado el Abogado hijo del ti o Ta
rugo, que ha de ser harto principal per- 
soñage de nuestra Historia.

"Volviendo al padre, fué. desde joven 
muy apasionado por su djetámen y  por 
su hacienda , y casi siempre; consiguió 
que el primero sirviese para .aumentar 
ia segunda pues no hay memoria de 
que gastase ni aun palabras, como no es
perase de ejias probable utilidad. A l priív
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cipio fué fiel de fechos, en cuyo ejerci
cio estuvo qiiatrQ años,y aprendiendo en 
ellos el fácil arte de manejar él pueblo, 
subió por sus méritos á Alcalde, y  lo fue 
con intermisiones “y  sin ellas diez y  seis 
años. Con tal fortuna, y con la que él no 
despreciaba por otra parte en los años 
de hueco, adquirió el caudal mayor de 
su Villa, y  pasaba una vejéz envidiable 
á sus vecinos, ;

Cerca de su casa vivía un Sacerdote 
i  quien llamaban el Lie, Vérrucál , que 
en su mocedad había sido soldado, y des* 
pues estudiante * no mas tiempo que el 
necesario para ordenarse con remisiva á 
un tip suyo que era en la ocasión fami
liar estimado de un Señor Obispo, Poseía 
en Conchuela una Capellanía, á cuyo tí
tulo estaba ordenado, que consistía en 
censos y  tierras de pan llevar* que todo 
rendía anualmente quatrocientos réales 
de vellón , y  solo tenia la carga de diez 
Misas rezadas en cada semana. No obs
tante lo qual dicho Presbítero había lo
grado un caudal decente , porque era 
económico é industrióso , y  i sabia pro
porcionarse otros medios dé grángeaí
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dinero ¡sin desdoro de su ; estado. Era aí^
go pariente del tío Tarugo , y  muy ami
gos los dos „ pues no solo se trataban de 
primos, se paseaban juntos, y  no había 
cosa partida entre ellos; mas también se 
ayudaban en todo lo ayudadle. Asi el tio 
Tarugo buscaba novios á las amas de su 
amigo quando se querían casar, y  éste le 
correspondía con solicitar á su favor en 
todas las pretensiones que le ocurrían en 
el Ayuntamiento el formidable partido 
de sus parientes, que por ser muchos , y  
no los mas,pobres, estaba siempre de 
vatido mayor.

El tercero en la amistad aunque no 
con las satisfacciones antecedentes era el 
Albeitar del lugar, llamado Mingo Gui
jarro, y¡ por mote M orcillas; el qual se 
le impusieron de recien venido, por la 
grande porción de ellas que se comió de 
una^entada¿ Trájolc al Lugar el tio Ta- 
rugo,y él se había conservado en el par
tido, no perdiendo la gracia de su bien
hechor, y  casándose con una ahijada su
ya. Sus contrarios deciart que no erraba 
con acierto, y  que era muy ignorante y  
desgraciado. en su arte en la parte cura-*
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ti va; pero él asegurado dei :pòd%r y  yàV. 
linaento del tío Tarugo, se burlaba lùu^ 
bien de sus murmuradores,, y solo; pent 
saba en hacerle compañia. Jugaba eon él 
al burro, le ^alababa todos 'Sus; i pensai 
mieatos, y  le era espía fiel de quanto se 
hablaba en. él Lugar tocante ái su perso?- 
na. El tío-Tarugo descubria á estos dos 
confidentes las ideas respectivas al manf* 
do para que necesitaba auxilio *-.y ellos 
le ayudaban en lo posible,:1 r-El, Clérigo 
por el medio yá'réferido^-'ysrél^.lbéjtaff 
con ^algunos parroquianos por. parte de 
su muger que también tenia;, :

Oon.estos medios y  ayudas, y  con uíi 
gènio obsequioso á los ricòsi, y: terrible 
á-los pobres, de que estaba dotado elitio 
Tarugo, fué muchos años el-árbitro de 
su pueblo, y voto tan decisivo en el A - 
y untamiento, que una insinuación 6 se
ña suya tenían en él la fuerza i de decre
tos. Nadie era Alcalde , Regidor, ni aun 
Algüacil como no lograse antieipaáamen:- 
te su permiso ; y si alguno contra .su voi* 
Juntad se empeñaba en serlo nada conse
guía, y .se hacia irregular para en ade- 
lante. Este fué é l moti vo de-hallarse , en



■ aquel, ti fiinpì?. *.
$iii; llegar, á : iSèic ■ A.lqalxl0' ì-lg a :̂ V,r
jna'dò Gaspar ífemandez, hom bredein- ¿.' 
vencible; y er acida<| :it y , de una mor enei- - 
diable 4 ía Justicia» desinteresado , y  
muy ragionai r porqdé corno él no tu vìe- 
se gènio 4? adular aPtìo Tarugo, ni fue
se en su manoJèjL'Jcpnfbrtuaiie con una 
minima parte de bus ideas, oífaun fingie
se y disimu l asé su car ácter é i noli na clo
nes : ef tip T a.r u go ¡qu e co nocla muy bien 
ios jarros en la ta b e rn a ,y  ei pie deque . v 
cada unp cojeaba I; compusOj facilmente 
que nadie se-acordase de él ni aun para 
Alcalde de la Hermandad. ; ;

Asi vivía y mandaba en su pueblo 
ruestroTarugo; pero como la felicidad 
de esta vida no sea durabíe , y siempre 
venga i acompañada de algún ; acíbar, 
quando no otrOí del mismo temor de per
de Wu^Ucedióique en el mayor aumento 
de esté su poder le vino á Conchuela un 
Rival terrible  ̂ que no aspiraba á menos 
que á destronizar el ma nd ante primero, y  
coger el Imperio para sí. Este fué na Es
cribano. llamado C a rra le sh o m b re  .no 
tan rico como su competidor ; pero, mu-?
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,, cho mas diestro que él en el arte de captar 

 ̂la benevoleiicia de ias gentes, y hablar 
á cada uno en; su lénguage.$u prodigiosa 
pluma; teniaíí^^randfe virtud dedescu^ 
brír los metales y  la de atraerlos acia sí. 
Con un rasgo; solo formabaunSantOy y  
con otro un diablo, en quien lo mas par
ticular eran las uñas. PerbW m ayor y  
mas común empleo era el dá socorrer ne-: 

' cesitados. Unas veces hacia deudores, y  
otras deshacía créditos; yá  comentaba 
los testamentos, aclaraba ios yinculos , 4  
bien resucitaba hidalguías y  derechos 
perdidos. Su dueño era también feliz en 
llevar ai cabo sus deseos* y en ocultar
los por la mayor parte v porque tenia la 
gracia de disimular excelentemente. Ros
tro siempre alegre, sino, quando estaba 
contento, risitas continuasv y  afectado 
respeto á los que temía eran el compen
dio y cifra dé sus virtudes^ - V íií; ’ - 

Era Escribano R ea l, y  había estado 
antes ejercitando su oficio en otros tres 
Lugares; pero como se viese precisado á 
salir de todos ellos en breve tiempo- por 
la solicitud de sus émulos, fijó su esta
blecimiento en Conchuela. en doiíde con



DÉ'Üfc:i -̂AR¿[T$,;r v̂rr,: I I  ; 
sus mañas hizo un tiro ■ muy; yraúdé al 
despotismo dél tio Tarugo;püe&Se con
federó estréch a o ste  Con todós sus con- 
trarios descubiertos; y  con mas cautela 
con los ocultos 5̂ que; eran muchísimos^ 
moviéndolos de diversas maneras á di
cha Union. A  los «peñó les dolían pren
das esto es r á aqueliós que no deseaban 
la vara ni el maíidár, que eran amigos 
de lo justo , y  abórreejan toda especie de 
superchería, qual era Gaspar Fernandez, 
y  algún otro mas , les hacia présente la 
desigualdad que se seguía entre los ve
cinos del mandó de Tarugo y  los suyos; 
3es; contaba y  ponderaba las injusticias 
que cometían; y  aun quería hacerles 
creer, lo eran las providencias mas ar
regladas. PespueS les advertía el ningún 
Ínteres que él tenia en que las cosas si
guiesen asi'ó se variasen, mediante que 
en todo acontecimiento había de ser Es
cribano , y  comer con su ofició ; y  la mu- 

ación dé ellos cómo tan buenos 
icos de hacer n aceriá  igualdad 

en las ruinas déldepotismof y  -
ro á los ^ue ápetecran la Vara,

y estaban sentidos de que él feftipleo
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Alcaldemo fuese vitalicio, en cuya clase 
estaban los mas, los convenció 
cilménte i pties^eonlsolo óaides la rizonv 
y; muchas vsegnfMadcsi^C í°  serian 
siempre y  quanÍo ^uisiósenr se allanaron 
íácilmentóíá su voluntad, 'Con estas: di ib 
gencias hech as en bastante secreto logró 
tWraleS muchísimo manejo en Conchuér 
la, y  sin duda hubieraaniquilado eq po- 
eos dias el rancio y anejo de su cotepe? 
tidor, á np: haber sido por la multitud de 

.sucesos que vamos á ver,loaquales mu’* 
daron notablemente el estado de las co  ̂
sas. ' ./ v::'; v

: Lleguen fin al tío Tarugo ¿la feliz no
ticia, qué su hijo era ya Abogado , y que 
vendría aquella misma tarde acompaña-  ̂
do de su Maestro (famoso Abogado de 
Irueste, y  el EscévOla de la Alcarria) 
que le había enseñado .con particular 
amor; y comunicándola’inmediatamente 
al Lie. Vefrucál, se dispusieron para Sa
lir á esperarlos. Salieron con efecto des*- 
pues de comer , y á poco mas espacio de 
un quarto de legua del Lugar se encon
traron de improviso y nos y otros al re- 
yoJver de ,uija mata. Nuestros .Abogados



: se apearon, y abrazaron' dé los otros s 
5 feetup^ísimatúéútép 
de todos, pero fèT£éL.ti^ 
conoddaiiitoe^^ 
dolé en ei pecho ni en 
en a nace
cuid ado, y  ùltiiOa'mefìte én^granCopia àéj- 
lágri í¿- iÉi
■ fuertes como ŝT :viera: el entierrò del tii- 
joii^árnp^yrli^n^ritónees ifof\íéia¥a¿óii 
que; llc#áral!d?aütQí^rooufa#Oíi acallarle 
susìamigos  ̂^habiéndolo eOnsèguidond 
sin dificultad^se v^viéroír ad^püéblo po
co1 à; poco^áráoádellegáfOára^ la

■ '*  ! ¿

Por desgracia sé había casado aquel 
dia la quintávye¿'Uíiá viuda qué vi via cer
ca' de casa dobLiC. VérrucáFyy  no léjos 
de la del tio Tarugo. Diéf onla con este 

] motivo úna cencerrada famosa! que dis
illuso y  dirigió el Escribano cqii varias di
ferencias ridiculasypèro súmáníéüte au
torizada;, pues ibati en ella-easfrtodos los 
vecinos de fundamento. Iban disfrazados 
y representando: cada uno figura se
gunda invención dèi Autor-; péro todos 
tocaban unos1 cencerros g^aiidfsiinos á

_ i
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manera de cántaros que se conservaban 
á costa del Concejo para semejante8 p a 
siones.- C oneuyos disfraces música  ̂y  

¿bulla hablan dudado toda la tard“ dando
parándose á :ratos á la 

¿puerta dé los Novios, adonde representó 
!ei Éscríbánin * queiba vestido de A n g e l, 
|jha relación ¿buríeseá que había él mis- 
¿mcf córñpuesto. V era fuero munici o 
5 inviolable Ley de Gbnchueíaí fque di
chas funciones*paseos.yi algazara hubie- 
sen de durar todo el día de la boda * y. la 
mayor parte de la noche. ; .

Pues como fuesen asi, hizo la casua
lidad que al mismo tiempo que nuestro 
Abogado y  su comitiva entraban en el 
L ugar, vino Ja cencerrada á salir á la 
misma calle ¿con; el fin de andarla toda 
hasta casa de la referida viuda ; y  como 
era esta la que también debían llevar ios 
que venían , se juntaron forzosamente, y 
caminaban todos á su destino yendo ¡unos 
pasos delante la compafíia primera, El 
Escribano que los .yig‘yy:era  el ^que da
ba movimiento á toda aquella máquina, 
liizo con una seña que se parasen los su- 
¿yos, y  formando con elfos un semicircu'



DE UN LUGAR. I g
lo albrededbfl de la o tr a junta : e m pe za roa 
una furiosa cencerril tarantela^ tanfueiH 
te ' y  sòiióra* que ¿Oteld pósiltì# iáBjáfisé 
unos ¿'otros .y. hi d ir lo  que queríaffdecifi- 
se. Y sin que dlgorvalièseél impeto : del 
Lie. Yèitùdàdybef p od ér^ èltio  Tarugo^ 
ni la atencion que se debiáiálos; dosAbo-- 
gàdòs,fÌare^tinuàròh 
a$i. rnuetìò^àto consum o;enfado y rabia 
de todos ellos;ò ¿  . Y'V'-i'd
. A  este tíeinpo volvian también de pa* 

searse el Curáey él Sácristanyy se trb^ 
pezaron cajsuáfmente fcdn^ 
de la cencerrada, Ó yaf poi; atención al 
primero, ó yaporqüe estuviesen cansa
dos de moler á los otrósfanáigos^iés abrie
ron pasa para que; sediiesim Hiciéronlo 
dlosvy se encontraron con éstos dos: mas 
estaban tan; atolondrados;^,r melancolicoé 
y confusos, que no lós advirtieron bien» 
ni aun contestaron la éítbOrabuena y bien 
venida que les dieron'aquellos' con toda 
urbanidad. JE1 Cura y  su , socio que nota
ron esta confusión'lós siguiéron á su ca
sa para divertirlos. ' , V  ; ;

Áqui repitieron- su ¡ atenta lexpresíón 
que fue mqjóf: oiclay yíiélriGdfa intenté

i ri '
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pèrsuadir àdosTarugos eioftado^de: la 
música ¿éiic^rríil1̂  HaMér^dlesi ver -Ratìia 
sido una nóceddd’lfel^diJi^arfiO'i^fgeeo 
de îlu torneila poca ̂ 
da-•sindntdùqilÉi pierbàf'dÉ piéMeriòs
que era ' mahiféstàrse* realmente : pferid íí 
dos? sidlilij(^^ tòdo
queqflaì^iej$^^
;Msdenef ©atit és da: mèjor yhaas #©$1# eans 
ganza era el despreció: lo "iqual stìcedià 
del mismolmodo en to ' 
man imuriias eiitre los

» v  4f  „ ^  S ,

:•■ . EI tioEarugo" respondióiepocasp 
bra&iIHxO^e’dó ; $e‘ j podia^daiblaó d e  là  
ofensa hasta averiguar los ofensores; que 
si èl mótordeRodó q  comodo podia mè
ri os ,*èra ese Eseribanico adyened izo que
aspiraba á empaiarselas en er Lugar ; él
ie haría conocer, que costaba, muy caro 
recibir con: cehfcerrós á: tanta gente h 
rada ; que el Señor Cura: le aconsej 
bien , pero él sabiá mejor lo que le don 
venia en aquel lance. Su Eijo el

/ ' ' i ,  ,  . .
-■ i  - L ,

9  -i - . i /  >* ;• . í  » ^  w .>

do que había Reflexionado ènelasuuto* 
esforzó tanto mas la .: m ateriaquecostd 
trabajo el - reportarle*; y  á no haberse 
desgañifado ^sii¿maestro  ̂^olfegádble $
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hablar rcon * v a lo r, aquella éra la, hora 
en qpe iba á, zurzir una querella contra 

j, yivos ^ muertos de suLugar parecida al 
i desafío d e f t '  Dliega. d e . OrdoñezV J: '

, El Sacristán . viendo ' este* acalora
m ien to ,y  ^eseand^ .niiti^aríe no- hacia 

■ sino .moldar conversaciones , pero nada 
adelantaba, porque sé volvían, al tiro 
ínmediatamente. Préguntolos por nove
dades , ellos respóhdieron brevísima- 

; mente las que: había. Rumores de Guer
ras; caídas de Ministros ó existentes ó 
úna gin adas * ascensos Inopinad os-; sustos 
de poderosos, y  lástimas de pretendien- 
dientes4. Además el Abogado de Irueste 
mostró una lista de todos los empleos 
vacantes á la sazón en las Judicaturas 
de España/concluyendo con una decla
mación bien sentida "sobre el no ser aten-

* 1 ■■ ,  i  ^  v t  >- „  a .

: didos los Abogados de Lugar.
Pero como aun quisiesen volverse al 

otro asunto, el Sacristán asiéndose de las 
i últimas palabras, llevó la conversación 
j adonde les tocase en lo vivo para que se 
j detuvieren mas en ella. Con este hh do

liéndose con el Abogado de Irueste de la 
privación de ascensos que él lamentaba 

Tom, ¿V B
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en los Abogados deLugar, dixo: queauit 
era mayor desgracia en su sentir la po
quísima utilidad que á todos ellos pro-** 
ducia su exereicio; pues á él le constaba: 
con certeza * etá ^maiúenté; corta aun 
la de los mas acreditados, y  que acos
tumbran á ponderar la logran muy .gran* 
de. Lo qual (áñadió) se evideñdiaá con el 
exempiar del difunto Abogado de Esca- 
xiche á quien serví de amanuense mas de 
dos años: y  siendo asiera Fama ganaba 
mas él solo i que todos los demás Aboga- J 
dos de la tierra juntos:;ganaba en verdad j 
tan poco, que á no haber sido por una : 
muy decente hacienda que el tenia , lo f 
hubiera pasado con estrechez. Esta es, | 
concluyó, la  mayor infelicidad de un 
exereicio tan noble. ¡

No podía nuestro Chamorro (que asi 
se llamaba el Sacristán) haber movido 
pieza mas oportuna para trocar el sen
timiento de sus interlocutores. De hecho 
no solo le prestaron todos particular 
atención, mas también se atropellaron 
por responderle. Quiso hablar él Abo
bado mozo; iba ya á romper Tarugo el 
tyiejo ; f  aun estuvo por salir á la causa el



b g : U N  LUGAR*
.r5*, Yerrucál; pero todos se con tu v i e* 

ron, y como con un mismo espíritu calla-* 
ron; para que hablara ej' Abogado de 
Jruesfe.,; É l quai nq obstante-su eIoqüén-3 
§ia: se atragantó cinco veces antes dej 
concluir la s< dos proposiciones prim é- 

. ras., y  vfino:a decir en substancia , es
taba pésimamente informado el Sacris-^ 
tan, en lo que decía ; pues, las ganancias, 
de los Abogadas. d e; Lugar aunque 
nunca eran tan  grandes como las que  ̂
lograban algunos de los Tribunales su
periores ; no dexaban de ser muy razo
nables especiaípiente las ,de ios mas*' 
acreditados,; y  -que si al de Escarie he 
liabia sucedido de otro diodo , fue ya. 
On su vejez r tiempo en que estaba me
dio Tatuó , y  no le buscaba nadie. Cha
morro replicó á esto teniéndolo por ca
lumnia , y  entre muchas experiencias, 
•y confesiones ingenuas.de algunos Abo
gados que. alegó en confirmación de su 
sentir, propuso una observación suya 
reducida: á que siendo asi que el terri
torio en que estaban era fecundo de Vin- 
jculillos, Censos, Capellanías , Aniver
sarios , y  otras Memorias por la mayo#

a
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$mrte de poquísimo v a le r , nunca fia l̂a|-i 
Oido decir haya entre ellas alguna, firn-- 
dada por algún Abogado de Begar. Ri<H 
ce elvde Iruestérde la réplica, y  de 1»
observación v y  Por cortar : la disputé
puso ¡por testigós dé su verdad al mis-* 
tuo Cura de quien por saber había exér-% 
¿ido la profesiónéspéraba sería gravof 
so en esto de ponderar sus ptilidádes. i

Mas el Cura que era Veráz por na-? 
turaléza estuvo muy distante de Jiacerlof 
üntesbien aprobó por cierto ‘y sólido e l 
juicio del Sacristán , corifirmaridole cois; 
tanta copia de reflexiones, de experien
cias y  de realidades , que vino á estable* 
terse por punto clarísimo é incontrover
tible, rio solo el de esas cortas ganancias* 
mas también el de que no era ingènuo 
Cualquiera de semejantes Abogados qué 
otra cosa dixese ó la intentase persuadir.

Y  como aun no entrasen en confesar
lo los nuestros, hubo de alegarles un tes- , 
timonio harto eficáz. Tal es aquella sin
cera confesión del docto Abogado Tole
dano Géróriimo de Zevallos, eí quaí ai 
Ün del proemio de su laboriosísima obra 
adonde acinó las opiniones comunes, c©á



comânOstfàta de masnfortuná*
dos; que á losjuristas, á losBarberos y  
.©tros vilísimos oficiales quezal fin cometí 
.con su ocupación; y no se atreve á de
fender hayadürado hasta nuestros dias 
aquel insigne privilegioquqatribuyejus. 
linianó aí estudio de las Leyes : Ñeque íit 

:pmpertate: ̂ iverer nequè mari in anxieta-* 
,fe permit

• Advirtió ; empero no era de todos el 
.hablar asi , ántes bien que los más de los 
•Abogados jactan con artificio, y  ponde^ 
„ran estrañámente sus ocupaciones, en lo 
~qpal no dexan de tener alguna ventaja; 
p erqu an toá la fama de que les buscan 

¡muchos , es consiguiente el Concepto en 
quienlo crea, ‘ de que son dignos de ser 
buscados ; y  á esto el que realmente los 
busquen algunos que de otra suerte no los 

■ busçarian. M assai treta (;dixo) fué cono
cida mucho tiempo h ace , y notada por

. JUVenáL;; .. ■ . '
. - ;V .^ P urpura vendît ■ -

- : Çg;usidf(tàt%ii '■ penduriç ame this tina i 
t. ; convenit i l î is , fV   ̂
r  ' \ t strepitu. ç£fàci$ttiajo.ris vivêrâ ,
v.'. censas* Vl)~: . .
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"■ Concluyó por fin su discurso ptìnde& 
trando que lo mas sensible, nò era es& cor* 
%o producto, :co;mo habiadìehd el Saèrìs^ 
tan , y sí sus rosultas.-Esto es élque- et ah** 
Melo de hacer al go mas liti f  rof érorcìciò 
ros encocas iones-ai! n en los Àbog ad os en a*s 
timoratos una tentación violentisi m apa- 
*xú faltar á stÉS*rofe%a d̂fies?sin-:cònócèrio 
sy a  defendiendo por acreditarse causas 
'deploradas, cuyo mal término' no los dé- 
?ja  advertir su pasión, ya cavilando quan
do es menester; ya mirando con ojos ficié- 
dio favorables él interés dé los podero
sos;1 y  ya en; fin‘cegándose por Otros 1^- 

1 dos, difíciles de explicar todos, pero^qde 
cada uno puede reconocer en sí ínisfno si 
se mira con slnéeridad* ¿Y5 á los; Aboga
dos de conciencia,ménds éscrnpulosaV'á 
qué no obligará la escaáéz referida, es

pecialmente si se hallad én necesidad ? 
- Pareceme (dixo) no es£ menester ponde

rar mucho lo que será en este caso la ten
tación; y que vienen dé Uqui’casi siém- 
pre: los exaruptos indisculpabiesque ve
mos y lamentan los bien intencionados, 
como son una. ú ojtra prévárícacióncilla 
que se suele encontrar, no solamente de

* c*
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las r p&liadas, m asau n d elasd e sin rebo«? 
zo; el empeño, bastante común, de des- 

’ acreditar ja;$ufictéücia de los otros Abó? 
gados ; no haber apenas causa pór ted 
meraria é injusta que sea, la qual: dexe 
de seguirse por falta de defensores; y eí 
freqüentarse tanto en lps pleytos el uso 
de subterfugios y  cavilaciones que no 
jbastajácontenerja severidad de las Le
yes , los quales hacen cada dia mas odio
sos lps juicios, é infelices las personas 
que se. ven obligadas á litigar.

Todo esto que áqni va escrito dixo el 
Cura en Respuesta'á la pregunta del Abo
gado deTrueste; y supone la Historia que 
el tal empezó á inmutarse, y trocar el 
color desdé él misino punto que oyó ha
blar con tanta vehemencia de las iniqui
dades y  trampas de los pleytos, de mo
do que al concluir el Cura se halló cono- 
'ciddmehte turbado,y fue menester lucie- 
,.se en la defensa su discípulo. El qual di
rigiéndola con particularidad á lo último 
.que había oído preguntó al Cura: ¿Sire- 
. probaba de buena fe en los Abogados el 
_uso de subterfugios y  cavilaciones? Para 
k no.confundirnos dixo aquel: por subter-



*4 . . . .
íugios y  cavilacioiies', 
inumerablés maíicjóSásYr^ 
inventado para _élíi^r hh líiigaatelajüs- 
ticia del otro quandó ia ve dificultosa de 
contrastar en sí misma: las qualés no se 
pueden reducir ;á Mttiero id á éxémplo^ 
pero sirva em el: asünto derégla general í 
todo acto obrada en juicio por un litigan
te';eñ'''términos que sr él fuera el .lítigan4* 
te contrario, sentiría justán&hté se u s& ’ 
se con é l , por. ir dé conocido dirigido á 
hacerle mala obra, y  no á ‘acreditar la
justicia del que le u ^  , cs nptofiaí tfain-í 
p a , es subterfugio y  cavilación ; y  esto 
es lo que digo yo que nunca debe usarse.

Pues eso ( replicó; elíLie» Tarugo) é^ 
lo que se debe usar muchas veces si há 
dé ser útil en el mundo el exercicio de 
Abogado.Y sino; dígase me y  ysin dichos 
arbitrios y  ardides cómo se sacajá de uíi 
aprieto á un afligido? ;Y|gr. en una caif-: 
sa executiva si la deudafuesé cierta, pe
ro importase al deudor 1 el dar algunas 
treguas ¿cómo sC conseguirá estedmpof- 
tante fin, sino se han de usar los medios 
para élí Y no consiguiéndole ¿de qué pon
drá servir4  este pobre' el" quéctiáya .'Abo* í



iM ó seh  éTmuiido^^ Asiíiishío- necesita 
-unodurarrilgnin tiéria^  ̂
la-Cósa kobreque le demandan; dito?, reo 
en algún negoció criminal querió se siibs-
'tancievEastá qhebáydJúe^m isiaVorád
ble- ársu persona1̂ ' u otras mil precisiones 
semejantes que pueden ¡diséumfs’é-r en 

' todas aellas rió interponiéndose- diestra- 
; menté las demoras necesarias'á' las res-, 
peétivas intericioriés V es claroquerio  se 
Conseguirán: y  no córisigú iéndósé, ¿ qué 

;áuxílio recibirán los* tales de lósAboga- 
dos que los defiendan? -í;

^Mientras nuestro Abogado Ydecia es
tas cosas le ¡éscúehábasm padre cóh la 
boca abierta , y  se le descolgó una baba 
larguísima i, quesin$entirlo éhni notarla 
los demas circunstantes, por lo atentos 
que estaban á dichas razones, cayó sobre 
la mano del Sacristán, que se hallaba 
sentado él mas inmediato. El cómo sin
tiese y  advirtiese lo que era, dio á reír 
con tal gana, que los dos Abogados y sus 
compañeros se desatinaban dé eirié; y  
aun. el Gura se enfadó según se echó de 
ver en su .semblante. Pero el Eic. Tarugo 
qué 'créy ó era aquélla risa en su desjsré-
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cío particularméntey se enfadómuchq 
mas, y preguntó cQñ. tanto esfuerzo ai 
Sacristán por qué se reía l Que éste me- 
,4 io aturrullado no tuyo otra disculpa qu£ 
proponer, que figurar se reía solo por: 
considerar el mal estómago que habrían: 
puesto al Señor cura las máximas del 
mismo Abogado; por quanto siempre ̂ ue 
se ha ofrecido tratar dé las cosas de, ios
pleytos se enfadaba estrañamente con el 
uso de las cavilaciones. Pero á fe (con
cluyó con socarronería}.que ahora, nq es 
la disputa conmigo como otras veces, si

mo con quien sabrá defender este punto 
según su dignidad. Cernes^ 
tisfaccion se sosegaron ios Tarugos , y  se 
puso la cosa en términosde hablar elCu-

Quien encarándose ic ó n , el Abogado 
nuevo le habló-., asi;- iuha cos% Señor .Ta
rugo he advertido en sq discurso de Vm. 
que no puedo .-.negar: |p:e-ha • ¿gradado. 
Esta es la ingenuidad 4on que sin arti
ficio ni disimulación alguna ha confe
sado Vm. parte' de las trampas, y  super
cherías que suelen usarse para atacar la 

. fortaleza de la justicia; pero siento las
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-©pruebe Vmfv* y ' sé m anrirekè incl in ad o 
ri seguirlas quando las tiendpor necesa
rias, y  útil exercicio de la Profesión, en 
que se engana rnüchóí # d  necesario., lo 
útil, y  lo-noble del-M tìisterio de Aboga
do,'es defender la Justièià, y  no ia mala 
fe de los bórnbrés. Mas-por no detenernos 
en una cosa tan clara* solò quisiera;me 
diga Vin., ebmó cumplen esos Aboga
dos que saben aprovechar con tales ar
dides, con el juramento que bicieron de 
no patrocinar causas injustas? Y  si quie
t e  Vm. qüfe no nos acordemos de ese 
"sacramentó , ni de la obligación que 
'aun sin él tenían de solo- defender lo 
-justo ; á lo -menos digame Vm.-, -como 
obedecen los talea áúndnitas Leyes que 
les prohíben en términos propios el uso 
de semejantes trampas , cómo opuestas 
' diametralmente al objeto de ésas mismas 
Leyes que es mantener la Justicia en la 
Sociedad : y  él de los juicios que es des

cu b rir la verdad para confundir la ma
lic ia  ? Y  advierta V iril1 qüú ■ los Aboga
dos comò administróse:ó auxiliares d e  

Ya misma ■ Justicia , -según ellos se llá- 
;*3nan deben ser los mas obedientes
preceptos.
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Señor mío ¡(dlxoel^ iVfegactd í̂ el re% 

ponder á todo eso por partes no dexa de 
ser dificultoso, pero baste saber que en 
esas mismas Leyes que VoL me opone 
hay muchas derogadas por el no uso, y  
entre, ellas .Jo-,están- ya para mí todas las 
que prohíben esas dilaciones , supuesto 
que es freqiientísimo , y  comunísimo el 
usarlas. c;-\r-;7. -■  ■'

El Cura al oir tales salidas tu vo un 
ímpetu muy grande de reirse y  por di«, 
simular preguntó al Abogado de Irues- 

: t e : si acaso aprobaba las máximas de 
: su. Discípulo? JLasIapruebo en parte (res
pondió ya recobrado de su ; susto); aña
diendo una razón que él ha olvidado,

: y  Vm. no debe tener presente quando 
tanto se acalora sobre este asunto: y  

; es que el uso y  práctica dé tales ardi?- 
: des está permitido por algunos de los 

mejores J-n terpretes de nuestro dere
cho que habrían leído bien las Leyes 
que Vm- cita> Pór lo ménos acuerdóme 
haberlo visto en el Abogado perfec
to ; de Don  ̂ Melchor de Cabrera ..-yyhy 
en otras partes con Una infinidad de 

; ctf§s de otros; Autores. §i, Señor (dixd
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j ét Cura) muchísimos son los que toca«
| entinto y  permiten estos ardides en los 
I términos que diré; y  quando otros no hu¿
¡ hiera ,bastaba lo ensenase el Cujacio dé'
I España, quiero d ecir, el ̂ Señor Cóvafru-í 
I bias. Pero fea de-advertirse queJodos ellos:
| i  excepción deh famosoCardenal de litp"- 

ca, que dio en là; materia; cierto ensanche 
indigno de su sincerid ad , quando conce-;

I den el insinuado permiso hablan del ca- 
I so particular en ¿que sean necesarios di
chos ardidesparir darjPépnocerla Justi- -> 
eia, en cuyoS- término^los llam an‘dolo 
bueno; mas no quieren se usen para com
batir á ia justicia misma, que es lo que 
yo repruebo y  Vms. se habianpro puesto 
defender á ni como podian decir otra co
sa unos hombres tan doctos?O JÍT'

Y- aunqtíédicha opinion sea razonable 
y pueda; seguirse en ios términos estre
chos em que la llevan sus Autores, fuera 
mejor se borrárá- de todos sus libros , y  
se proscribiera sevèramente. E l motivo 
de juzgarlo asi, consiste en que estable
cida tal opinion se enseñan todos à cavi- 
lar, y lo hacen quando no lo harían siri 
Élla los Abogados doctos y  timoratos*
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Procuraré explicarme. Es :certísimp , y* 
»o p ceden negarlo Vms.que, nos enga-s 
galios facilmCnteien lar€apWa^ion;dfe 
la Justicia quando somos ̂ Abogados : de; 
las Partes enlos pleytos: ó ya por amofc 
que tomamos; á d a , nné^^-^áíespgcl^:;.jd6' 
desafecto- áíla otra,, diferencia quenas, 
inéita á quejen tenga; la pri mera.la razón» 
y nos persuade muchas-veces que su ce-: ¡ 
de-asi^ó bien ipofremnlaolo® idon.; eJÁbo*! 
gado contrario ó por una infinidad.: de [ 
otros motivíJS'qnedsuelen reonCurrir con j 
nuestro am,@r propío á hacer del derecho ; 
de nuestro elieine mayor ■ aprecioxdet que | 
merece en realidad»; sucedeijoijo8%S'4áasí ! 
que; siendo Abogados se estimmrnas fácil- i 
mente la Justicia de una causa^ que se 
estimára si fuéramos« Jueces: ó Asesores? ; 
de ella. De aquí vieneel verse con fre- ! 
qüencia pleytos defendidos por dos Abo
gados doctos y ajustados, en los quales | 
juzga cada uno que la razón está >de; su ¡ 
parte: y  es cierto que si no habiéndolos \ 
defendido se les llamára para sentenciar-T 
los no discordaría tanto en sus dictáme
nes. ■ . , ■
'■ JEsto (prosiguió) no lo puede negaj
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quièti tiiy tere experiencia de estas cosas, 
comoigualmènteque’ en todos ios p le i
tos V ¿excepción de algunos muy raros 
y d¿ los que sondefendidos por profeso-  ̂
xès poco .escrupulosos, todos los Abogad 
dos están persuadidos á que patrocinati
la razón. Supuesto éste principio, y  otro 
no ménds cieftq,-que raro es el negocio 
àdondè^pòr. alguna casuálidad no pueda 
ser útiiHS parécerloc alguna de ésas dila
ciones pp eFugiós : ó s  claro que el Aboga« 
“do que asi lo conceptúe,por recto que sea, 
no dejará de cavilar fundado en la- doc-
trina de arriba. Más: como no haya pley- 
to injusto por arúbas partes, no habrá 
alguno en que una de ellas no pueda li
citamente cavilar; luego aquella doctri
na abre sin sentir un campo inmenso á 
esos odiosos subterfugios, y  convendría 
ó el borrarla como dixe, ó á lo ménosel 
limitarla de modo que se eviten en parte.

Aqui viene bien (dixo á esta sazón 
el Sacristtn) un caso que me ha ocur
rido á mí mismo , y  prueba eso que Vm. 
acaba de decirnos sobre como nos cay- 
gan las pasiones haciéndonos tom arlo 
blanco por n egro : el qüal contaré en*
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tre paréntesis si Vmds. ¡me lo pé|ü|||ep^ 
3>ié;ronle todos licencia T :y  él prosiguió 
asi. Antes, de ,:y.enir;:.á¡esl̂ e {.tugar’ á iser-^ 
yir mi .Sacristía estiiye en-otrp ̂ de; la in
mediación pn^el;Vmismpc¡e t ó  
antecesor que Babia sidp despedido1 pop 
los vecinos, .tenia ^ptro n!gnpo| 
apasionados^/ñduque eran mas los ipios 
con mucho exceso ; ^  ‘entredinos ,y- otros 
había>, sus competencias sobre qual de 
nosotros, tocaba el órgano, con mas rha-̂  
biíidad/ En esta ocasión ei*a y O; solté-* 
ro y ~ Había en aquél Lugar un Bar
bero con yotb decisiyd.drenia el ta l una 
bija que era él mueble masraro de quan-» 
tos yo. he visto q  pues era pequeñuéla., 
rom a, y corcobada por adelante. Como 
dicho Barbero había sido mi padrino, le 
visitaba con alguna continuacióny y  me 
iba á trasnochar á su ca s a p e r o  él que 
solo pensaba en echar' de ella á su hi
ja , juzgo,, firmemente que mis Visitas 
iban encaminadas á esta intencioh, y  
me pagaba ̂ !  buen deseo‘ que, nunca 
pensé eii tener , con álabarme extraor
dinariamente en todas partes : de modo 
que me atrajo aun á lds de la pandilla
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e s t e  e s t a d o p e n -
r̂ i* í* ií  "■

> .■ -$
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qofitram<
W  en casarme t:on la muger que ten
go se . í  p c í l t
raba quítarrrié el crédito' entodOslos 
corrillos, :yv;est^yó lacosa cerca’ de 
echarme como al otro de la s'$á£rl|tía¿ 
Véan pues Vm0 . , qua la opi-
ú i p l n é l  pa
sar á la désednfianza dé tenerme pSr " 

' - f e f n ó l j § d e  5 que lo 
seria- 7 ;;; ,, _r. 7 :;.
i. Rieronse todq|del sücéso dél Sacris
tán. A ^s#‘t%^||lf |e|:̂ hó^dd:'dé: Irues- 
t e  sacó el Reiox-pareciendole era ya tar
de., Hallólo era aun mas de loque juz- 
gabaii, diyeiíilMdb11 tahlarga cofiver- 
saeion, ŷ .21 î̂ |ŝ ':¡áÉíat»6 ! ;'élíá;* - y .' ;se mar- 
charon el el Sacristán aprecian
do ía expresión de cenar alli que les hi
cieron loa otros. Perd antes de pasar ade
lante "será b̂  ciar alguna noticia dé es
t o s  d o s p e t s o n a g e s t a n  c o n o c i d o s  e n  n u e s 
t r a  H i s t o r i a .  E l  C u r a  s e  s a b e  e r a  h o m -  

! b r é . d o e t p Í | '  d e  p r o f e s i ó n  j u r i s t a ^  y  h a b í a  
| e x e r c i d o  l a j Á - b o g a c r a "  é n  L u g a r  D e -  
S t e r m i n ó  d e s p u é s  o r d e n a r s e ,  y  f a l t a n d o -  
i l e  o t r o  a r b i t r i o  d e  á i c a n z a r l o  ,  t u v o  q u e
í ■ ' t * c  -
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£ qiiüélá/Era aiicÍ£Mbáo?á toda suerted#

^  ̂ s^áMaíiesf ■ 3 "  y: 
snsj íemedipi. Sdbreid:ddo respaiidecia

. 31 daba muestrasd^te^
3f : no'

: I pienf eM* a K ir|§^ ¿t|n |¡ d e í; i |||v # : en 
C^cíh:üelasp®iáll|látÉÍ^ de^elia® RepiK.
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;;-J3k:
..'■ ' - k i t

• ■ '--*• ■ 
, f3%

3̂313̂  3' :'•
. |E;i :yf

' ba el. Cura; - .|id ^ ¿^ ^ ü ¡^ ^ ilígéiífe|
nna ;;dpsaf

por otra lana í̂ídsf1e||É ^ iSpe 3 ^tÉfipl 

s? mente del misnk> pira r sidlnterveneioii
* dé'-|ps: ̂ Aldaldjél.lpnid ;emotra$ i$#ea3iy; 
asi podía deofédom sentir

^ sb ^ ia ^  al^ode JVÍórálj
*: con el fin, de-ordenarsev perp^p lo io*
1 gró por faltad© C a pe l ia níatbi)en4 <ju e 
él estaba eont|np2por hailáráei Sifeníca- 

> y ^drqáe: ía- |ácristía 3 éli£de;; las
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,;M €om ei:£nra.^ 
rilriíle lo de

g | | | | | | ^ Í ^ : | ^ :

te: 'S id tó r^ le ^ e ^ ^ ^
§los: ' ;>áxf¿̂ v;r ’
w. ’r'i.to ¿ 'rT ■'-:!$ *U

\  '■ '.íh ü X , í : '
 ̂ su ifáfafáii íajgunas

tos i":' >l-tv f̂ o H¿ltí ct ̂ ;: ̂ eí ||A, l̂ r ü es- ‘
te ? Y ^goo lo quejyinfbrmóv y dicho 
Cura e |adq. ■p'i-pHs^^|;^;hizc)
juicioentodo conibrme á lo que’defpues$L-

■" i2 *

:;IÁ

'M
* í?

> '1^ '

gado se pareceriaen las mañas á îno que 
$ñje el ingeniosísimo; Josef Aurelio Ja- 
nuario, en^ái|Repú;b^ci :de los juriscon-

. chasco un
esoÉ^o^l^ne;^ seria,como

era en ’verdad 4 masmstuto quehábil 9

pocd despues que. salieron de, casa 
' r los |^rngqs estQ$ jdos ami gos, fueron

otros á celebrar, la y bien 
venida del .Abogado.: Acompañáronlos 
durantelacena,

i -É¿

A '- í i-

Ai



mTREDQS ;
di&4'.;y saludes en q l; regocijo. Entre los. 
que llegaron á estaocasion Fue uno Mor-*

les dio noticia exáctade todos los inter- 
venfores de J á e | ^ ^  de
que íiaf)ia{ s|do ||¡Mico^ 
el{ piqarp deÍ Éscribano , que parece se 
i baHajz|n|dcoihqi
y ̂ se alzaría, mas. sino le contenían sus 
mercedes;J^os Tarugos nuevamente irri
tados en la Mma ídrrnaron diferentes 
proyectos., y  halíldrdn mára^ en or
den í  arruinar j&ÍP. Es-,
crispo  * y echarle á lo ménos del Lu
gar, cuyos pensamientos esforzaba el Al- 
beitur. dVIas el Abogadode Iruesteno ha
bló en el asunto ni una sola palabra por 
masqufeprotmrsíroh^aeáloráide; \d ; ;

Pero al día siguiente cogiendo á solas 
á padre , é hijo los amonestó con suma 
e%aqiay que por ningún motivo se in
dispusiesen con y el íEscribánO yaunque 
averiguasen con certeza habia sido el 
director de la grosera mogigan||i he losr 
cencerros, ni aun qUandqle#hiciese <kra 
burla; mayor y  qué antes bíenprbcu^ , 
a ŝiea r'dĉ i?$Q4djaiB-Xá¿ fuerzas; d



Coh;

sin ?'éí:" él
intne~

'M .- .jr . i

-04
se empeña en
diacípríps * .potá# ® !p ^ rá jín lf nes?:sF-fe 
que"' í¿e: trfSírásí ®^ela:á^

' ■ '_ >■'- y ¿  ■; .V /^  ■ * f í  ’ ,L
,. ¿  tus compañeros ' tey  mnguna i:;si ^

desa^el^tlÍ!Ííi':í saber*
como.;■ te/hedieno que el
concepto jd e lb s ^ b ^  L u -;
gares.;¿ ■ depenqe^en casi todo, especial-?r 
m e n té '^ ^ P flif^ ? ^  de iaj Voiuñtad de 
loS Escr i|ií|íp^, Win p^depdoddbniasOhan'' - 
ci 11 erias :.
de los Agentes, y -^rocurmiores. Por taü«- 
to asi' como eu estás IeldbCn dichos nue
vos su precisión,^ piocurangrangear la 
benevolencia dé"dbs. referidos: asi debe
executa.rSé áqüi c o n ío s  Escribanos que 
son quienes dirigen1 los Alcaldes en el 
nombramiento de Asesores \ á las partes 
en la elección de patronos , y  en una pa
labra er^iqüeeen; b empobrecen á los 
Abogados. Ti :■  -

: Dixo en fíntantasotrascosas en el
asunto de propia experiencia, que el Lie. 
Tarugo se ¿reduxo á ser amigo delEsen-



banoporsii Interés ; riias su 
vid éir quanto áellpcon alguna mas irre- 
sóluciohvduhqpW
delmismo hijo, s:* y  por-4
.qüd le Kiójérph' yérquees^ándQ ellosun i-*

stíK ún lílp £ Û;; fe; ;me -

sMir aB|e' y t ;que;:és:t̂ í̂ *a ̂ cc>n̂ :|̂ pĵ <|s(-V is  ̂
to'á de^$^/^!¡^,0 ;;*: d 5d • . :; ;
' -1 ;^^:l|i^|ia)|qr r<||̂  trató d e-i
ŝtós: r s i í or a l c I Sí ' ^Sí i i ^í ^f l a  fia-

s° l° :
j^rdotóón áv^^ îáte:|í;laá;̂ fó£i^s :<iúe'' lea' 
BabfaitééHp y ]|^|^qleñtesVsine
qué:aé aílanarprivá'téiieft , y
catequizarle en esta razon  ̂mayormente 
á visita de las ameriazas prpíetidas poco 
antes con sumó acaloranxiento. Dice que 
le costó este paso trés' <3?iais refíéicíon  ̂
y  llegó á conocer al fin de ellos que el in
citativo del interés es bastániéipioderpsp 
para causar semejantes transformaciones 
repentinas dél ánimo , como podia con- 
firmar con muchos exemplos. Mas solo' 
expone unp por estar de prisa en él qtiái



por la misma causa - pas^áe cobarde á
»  ^ 1 " ,  *  1;  '•■’ j / ‘ ^  ■■' v j - 1, :' 1 -1 - - . - j  t  4 -, r ; * , j ' — Í j Í  ; , ' ':~-~*| ^ y  . • ’■j ■ ' ' ■.

.■.+ - W

sar centró ■ r̂î 3K®Í̂ Sí8 fe§fítt0 ^ 3 fe.ÎJ&L̂í-K?rsé
V  J ';■ --A .' ‘ ’ ■ -* ,- i :

i i :_ .  . i. i  : '-  ■'■ v j 'Y .*

resist^ ^ ^ 1^ % áj^ ^ pJ@ !ái4^ | ¿ j|¿ los 
■ Ciuá^ario%^j|^J^^^||E¡:y ; y  ddé las

Era
rio , y  ;--á;̂ éi í JJre í̂s ten*-

lor para bpon^seleén H |lúrí^ d | áque- 
llas p r e e i 6 s i l t | ^ ^ s t i t r é i í -  

' te- en el del Oró jconigravísiiiid riesgo de
su;: v i | | r: . J ^ ¡ | | | ^ | ^ .  J ^ x g S m a r  á.. 
nuestro Encano. ;;;.'

: ̂ , Amisyys 'legesg^^ sed : pnEr. * wV/r- 
,.;.l¿̂  ■simarerum’ i ̂ -diíd ‘ d.,;:: 1;;;.. .

Escena ; ^ e  ;auddWe con ménos ruido
se representa cada día .en todas - partes. 
Con que eé^,#ía.VteIigéncj^ (añade) no 
se debe extrañar -la flexibilidad de los 
Tarugos , pues no eran de distintos ma
teriales y  afectos que otros'honibres hon
rados. Y  per,parecerse á mi que dicho 
escritor va fundadtf’en;su^ discurso, he
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juzgado couveniénte éí cofiiarie aquí pa
ra crédito de ;riftli jstom.Pp | ; w ̂  : *

■■ otro d ia á  sir:trigrir. Muestros Tarugps 
'■ resueltbs á érita^Ia| con eí Éscribanola • 

anrii '^r lí rir-
• do 'sus li ricas: allsurifó |^x|átócíb - > ocurrió •
■ des
concertar todas sus ideas. oh.<>>
■: aqdéllos'diaSen-^ Conpiiuela
un daño bas^rite*é(^s^é|a|áe:, • y  no sé.
sátí|'IÍ̂ â̂ £rî éSe; 0 j  îjja c lié
c r ta lié "53Ííie ,_,̂ r ̂  Í10 m-
bre ígiíar ;él reo
■ para: ■ t̂¿;.'igitros»-
^dóriteriSrp: iiir ‘ . á̂li '̂e^o,' tariperjudicial .•; 
. ‘;’ Idn \0ú^ eim is-
irio cuidado' tüyb ia suerfé de ver una 
nocbe/aF^í-driM
cunstancias que rio pudó conocerle , y  
solo advirtió, llevabalaleñaen  dos mu- 
las tbrdak Vériido ablfugar puso su de
nuncia por escrito , dtóiendqlo asi con 
toda exáctitud, y  por no hallar eh su 
casa al Alcalde la lMvdi;'a.Í»fes(;ribano;pa? 
ra que la autorizase, y se la entregára 
despueá. Charrales observó desde, .luego*
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que siendótoídas lás mulas del leñador 
era preciso fuese este et maypr aípigo 
' suyo $ í;ppr, el
Lugar, :<pu^ 
muías: ^^^¡^üya/
seí y|rle..;r|)a^ |l| fe amen-
te y ; | ^ n t e r ^ ^ ^ | É J |  v deé&'éyerdad

_Í>ia r l l o y l r  
sobre algun éí^:̂ <pj|0pn; .y^si í̂in rñudó el 
to r M s ^ ^ ^ ^ ^ c o ü  tau|p ártey destre- 
zaqjie'4i)jJ:j| ^  y ', á

ün per
rillo blaftéo dh^üíidíei® ^^pÍÍ0iiadura 
con |ppü prc^ieííád. jfípii cp yl variación 
se daba? 1  entender con evidencia haber
sido jdáñádor el tío Tarugo, por ser 
estas huevas señales^ igualmente infali
bles cp litli é l  ̂ f^üeiaa oti:as contra el 
a m i g o . '<r:J:' "i : : }

Hecho él diestrísirno trastorno llevó 
la declaración áhjúéz. Este aunque ad
miró hubiese sido él dañador el tio Ta
rugo ó su criado, pues no se sospechaba 
de él semejante cosa ; como lo vió decla
rado por él Guarda con tanta Indi vidua- 
bdad , no le pareció "debía dudarlo; y
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atendiendo.- a i cumplimiento de sii obli-* 
gacion determinó procedereontra él con 
severidad4ífei3:¡;ft|||f:dpn¿ege ^ánimo á . 
su casa,áreeonvenirle sobré el hecho,, 
lo .guai^e&eqptÉ#^

su ino
cencia 4;:i^ítadf|^^% |a^iania?^áuvo 
para: perderse -, Mas éste
porque el otro se* hicieraíéaiga dequ e 
obraba en; jusiidl^ sa||§ífe denuncia dei 
Guarda, y  ;ia¿naanite|l;fal viejo, y  al 
Abogado* halla
ron que  ̂estaba ;elnrí§ii|^ y
además tenían al G uardap^lfopibre de 
razón ; mas; cómo pór 'otrâ  ^ r t e  fuese 
evidente y  fá cilá e  justificar\ que no ha
bí an traído la'leña sus muías , respon
dieron, no se allanaban -á pagali :un solo 
maravedí, y supliearpíj al Alcalde tra- 
gese alli al réfe rido (guarda á vèr co
mo mantenía la verdad de su declara
ción después d e . las, réplicas, que le 
hiciesen.

Al Alcalde caminando de buena fé 
no pareció mal el pensamiento. Hizo 
venir al Guarda quien luego que vio las 
mutaciones hechas por Carrales en su
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ímpezó admirado á santi
guarse con mucha prisa. Leyóla, y  re
leyóla, miróla, y  volvióla á mirar, y  úl
timamente vino á afirmar con juramento 
era müy distinta de la suya la declara
ción que le chañaban y  aunque por otra 
parte no pódiWhnénóS de reconocer la 
letra por própriá aun en donde sabia 
certísimarijeírte qnemp lo era. Decía es
to por la entrerrenglonadura del perrillo 
blanco , tárí p la c id a  á su letra que no 
es fácilponderarlo bien. Con la per- 
plexidadpneav ^ue r resultaba sobre el 
hecho , y  bondaipresunc infundida 
al G uahH X yM ós Tarugos, de que Car
rales habría alterado la mencionada de
claración , le  hizo llamar el Alcalde 
para que diese, razón de sí.

Vino él, y  como el Guarda le recon
viniese en el asunto con alguna viveza, 
lejos de inmutarse , ni dár algún indicio 
de la verdad ni en el semblante, ni en 
la v o z: le respondió con mucho mas 
ardimiento, tratándole malísimamente 
de palabra. Decía el Guarda cosas que 
hacían fuerza á su favor ; pero replicaba 
Carrales que el escrito estaba á la vista»
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y  que si gustaban se enviase á compro** 
bar adonde les pareciese, á ver sí alguno 
se atrevía á 4^cir tenia la ínenor altera
ción. De manera que después de muchas 
voces, y grandísimo alboroto, nada se
adelantó acerca 4f,Ja; 44Í# ’ . y  5 ^ 4 9 . 
cosa tan opinable cÓi^P ^Íprincipió. Bien 
es verdad que de botones adentro ási el
Alcalde cómo .■
dieron á favor ¿el ;Guard|iy: y  se lo di- 
xerón al E s qjdb a n o c  o n bast an te clari
dad. Pero éi ¿ríseñado$ salir ■4e íbayo- 
res apuros tentó‘pritn^rí¿ desvanecer es
te juicio con paliabráíÉ̂ v'sunjjsdS;: ? y  con 
execraciones horribles contra la Ilegali- 
dad.

Y como . viese áprpvechaba poco 
marchó al otro dia por upa 'querella con
tra el pobre Guarda ,1a qual le hizo ge
nerosamente un Abogado, amigo íntimo 
suyo. En ella después de elogiarse la vue- 
na fé de Carrales , y  sü legalidad en to
dos los asuntos, se acriminaba el aten
tado de haberle atribuido la falsifica
ción ó trastorno del enunciado p ap el; y  
se insinuaba lo hacia esto dicho Guarda 
por no malquistarse con Tarugo el Viejo,
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hombre despótico en aquel público que 
acostumbraba; á hacerse temer de los pu
silánimes, Hubo también su ramalazo pa
ra Tarugo el Abogado, y no faltó algu
na cosilla para el Alcalde ; pero sobre 
todo al pobre Guarda se le ponía co
mo nuevo , y  no faltaba sino tratarle de 
Judio.

Traída; esta querella , y  presentada 
al Juez súrtió de pronto efecto distinto 
del que Cárraíés Se había imaginado, 
pues lejos.de inclinarse este á su favor se 
puso enteramente en contra, conocien
do la razón del Guarda , y  que .la tal 
querella iba dirigida á meterlo á voces, 
y atropellar ái otro por ser un pobre des
valido. Con este pensamiento coadyuva
do dé la mala fama dé Carrales, y la 
buena de su contrario , determinó el Al
calde hacer en el juicio todo quanto pu
diese á favor del reo: mas no fue nece
sario hiciese nada, pues Carrales des
pués de presentada la querella, y  dados 
los primeros pasos , compuso diestra
mente que el pobre Guarda intimidado 
de los gastos del pleyto en que se veía 
metido le rogase lo déjára ,Vc©nfesand@
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habría sido equi vocación suya el hallar» 
se la declaración como se veía , /,y. ,, ha
ciendo-otra nueva con sinceridad. .Be es
ta suerte alza Carrales la manó del pley- 
to, y  logró dé una vez cá§i todas sus 
ídéas: déjaudo uiedio por embustero al 
pobre Guarda su amigo el delas mu« 
las tordas en términos de Rebatir su de- 
p osicición algo  deprimidos ; los Taru
gos ; y; sobre todo á si mismo en buen 
lugar. ■■■■ -v -

El Lie. Tarugo irritado del enredo 
de Carrales no pudo contenerse sin en
fadarse con é l, y  encontrándole un dia 
en sitio de' bastantepublicidad,le afeó 
libremente- su supere hería. Carrales co
mo se vió hablar; tan claro volvió por 
sí con calor , y. de tálsuerte se enfer
vorizaron uno y  otro que pudieron so
segarlos con dificulta^. resultas pro
puso dicho Abogado no seguir el consejo 
de su maestro, s-ihpi gntfis bien apre
tarle sobre, lo de • la  cencerrada, y  esta 
nueva calumnia , y quitar picaros de en
medio : cuya idea aprobabwpl A lis ta r
siempre que se offeGÍa^;:^íaS;su ppdre, 
y  el Lie, Vertucál (á^quien se h a la d a -
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do parte del consejo del Abogado de 
Irueste) i  quiénes i hacia mas templados 
ja edad̂ , lí^ ardu^ olverle á reducir al 
primer pensamiento después de tres dias 
de persuasión»;

Y; acaso hd hubieran podido con
vencerle á-¿ npí ser pór un servicio muy 

I considerable, que le hizo Carrales aque- 
( Uos d iasi aunque -siu pensarlo, El caso 
1 sucedió astí^ ulio  Muestro Abogado de 
I su casa una noche á practicar cierta 
i  diligencia á ^ d e  un pariente suyo, y  
| habiéndose: iídetenido bastante rato se 
{ volvió tarderift solo. Al pasar por casa 
j del Escribano $e tropezó á un mozo asal- 
j vajado del mismo Lugar, el qual espe- 
! raba por allí i  otro su émulo, con quien, 
i estaba zeloso y  4  matar poruña mo- 
j zuela. El se hallaba tan precipitado y  
| ciegp de cólera que al ver al Lie. Ta- 
¡ rugo creyó eraisu competidor; y sin de

tenerse á mirar la diferencia del trage 
i ni dar espacio id consideración alguna, 
i l e  asaltó con mucha furia , saludándole 
i con gran multitud de moxicones, y pun- 
I tillazos. E l ^ie, (Taruga al verse tratar 
¡ asi alzando ftUígarrote, que llevaba de-

\i
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bajo de la capa , dio al tal mozo un 
golpazo sóbre la cabeza con que le des
calabró. Mas. este?;nuevamente precipi
tado con l;a herida , como fuese de ma
yores fuerzas y  y  robustéz que dicho 
Abogado, le tiró de un empellón hasta 
la pared de« la citada casa de Carrales, 
y  abalanzándose á él antes que se pudie
ra recobrar, le^apretó í fuertemente la 
garganta con ánimo de ahogarle.

En semejante apuro y  estrechéz, y  
con toda, la lengua fuera de la boca se 
hallaba el Lie. Tarugo quahdó el Escri
bano ahrio una ventanadel quarto en 
que dormía, para verter por ella un gran 
bañado , que acostumbraba á vaciar de 
ocho á ocho dins. Contenta entonces to
da la inmundicia de hdos Ocho dias an
tecedentes , y  asi por el. peso como por el 
mal olor, Carrales deseaba acabar presto 
con su obra. No obstante como al asomar
se á la ventana vio á los de la riña deba
jo, se detuvo un poco dándoles voces pa
ra que la dexasen y  êlfueSehvv aunque no 
conoció á los que reñían¿Éf Abogado oyó 
las voces , mas no estaba en su mano el 
irse. El mozo apretantélnadároyó ensor-
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decido con la misma cólera, y  rio pen
saba en soltar á quien tenia por su con
trario. Carrales - pues, deseoso de despa
char con ello , y viendo no hacían caso 
de palabras les encajó acuestas todo su 
déposito : creyéndole medicina eficaz 
para dividirlos. Por fortuna la mayor 
parte del material cayó sobre la cabeza, 
cara y  flecho del que ahogaba al Lie. Ta
rugo , y debió causarle demasiada nove
dad ; pues no solo desasió las manos del 
pescuezo del otro , y  cesó en su furia, 
mas también pensó en vomitar las en
trañas , y en realidad vomitó muchísi
m o, aunque no tanto. E l Lie. Tarugo á 
quien solo tocaron unas raheduras del 
asperges de Carrales luego que se vió lie
bre buscó su garrote que se le había caí
do en la pelea, y  habiéndole encontra
do, pegó de nuevo con el mozo, y  le re
pasó las costillas unas quantas veces. .

E l uno por dar , y el otro con los vó
mitos , y  por no recib ir, movieron una 
bulla grandísima á que acudieron algu
nos vecinos, "y baxó también el mismo 
Carrales. A todos causó estrañeza ver al 
Lie. Tarugo en aquella disposición; pe-

D
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to  refiriéndoles él lo ocurrido con toda 
sinceridad pasaron á registro del otro, 
que se mantenía aun tendido en el sue
lo , y dándo arqueadas. Revolviéronle 
para ver quien era, y  como advirtiesen 
la cataplasma que tenia por delante, y  
se habia estendido ya hasta mas.abaxo 
de las rodillas, se convirtió en risa , y  
lastima la ira que habían concebido den
tro de sus ánimos. Ayudó i  esto que el 
mismo mozo reconocido entonces de que 
aquel, á quien quiso ahogar no habia si
do el otro mozo su émulo, y  sí el Lie. 
Tarugo se afligió notablemente de su en
gaño, y pidió mil sérios perdones con" 
tando á todos la verdad de su competen
cia. Nuestro Abogado haciéndose cargo 
de ello , y de que al fin el dicho habia 
salido el peor librado de la batalla, le 
absolvió fácilmente, y se iba serenando. 
Mas como viese en aqdel punto alguno» 
de los desperdicios del bañado de Car
rales que llevaba estampados en el cue
llo de la capa, se Volvió á irritar, y  qui
so alzar su garrote contra Carrales mis
mo5; pero reportándose lo mejor que pu
do qchó luego de ver estaba en la oca*
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síon mas obligado al dicho Carrales que 
ofendido de él; pues en hecho de verdad 
á no. haber intervenido en el lance su o- 
portunísimpí socorro hubiéralo pasado 
mas nial emef apuro en que sevió.Con es
ta memoria habló con alguna afabilidad 
al mencionado Escribano, y vino á ablan
darse! después en la máxima de hacerse 
su am igo, no obstante la reciente false
dad y  la experiencia de sus intenciones.

Concluiré este primer Libro con la 
razón, .que he podido adquirir de los es
tudios x crianza, talentos é inclinaciones 
de nuestro Abogado, como tan necesa
ria para lo que se ha de decir de él en 
adelante. Como era hijo único de Padre 
viejo , fué criado con mucho mimo y  
contemplación, acostumbrado á salirse 
con todo lo que quería. Estudió la Gra
mática ( en término de cinco años por- 

, que se aplicaba poco) con el Domine de 
Fuentespino , adonde la habían también 
estudiado casi todos los Clérigos de Mi
sa y  holía que vivían en aquellas inme
diaciones ; y  casi todos los Sacristanes y  
Boticarios que se conocían por allí. De la 
Filosofía solo cursó dos años con la gran-

D 2
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de Fortuna de haber olvidado en breve 
tiempo lo pbco que aprendió. -

Todo su cuidado , y  el de su Padre 
ge encaminó á la Jurisprudencia. Pasó 
algo de la Instituta con un .Estudiante 
que habia sldo Gimnasiarca en Vallado- 
lid , y por cierta casualidad estuvo en 
Conchuela mas de seis meses * y  empleó 
cerca de otros tres en la ̂ Universidad, 
hasta que logró graduarse de Bachiller. 
Con estos adelantamientos pasó á. Irues- 
te á imponerse en la práctica y^en las 
máximas de su Maestro, en donde, ad- 
quinó un pésimo gusto, de la facultad, 
y  un conocimiento muy superfical de 
ella. Pagábase de todo lo que parecía ex
traordinario aunque fuese lo peór , co
mo sucedía regularmente; y  así le gus
taban mucho las peticiones en dos idio
mas , y ambos chapurrados como acos
tumbraba á hacerlas su Maestro y todo 
Asesor que tuviese numen para embor
rar dos hojas con un Auto de prueba. 
Confundía el derecho de Gentes, el Na
tural y el C iv il; ni jamas se paró á dis
currir la razón en que se podía fundar 
alguna Ley, pues solo atendía* á,la corte-
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zade las cosas. En fin, so literatura nunca 
fué mas que una estravagante mezcla de 
confusiones para gloria de su educación* 

Su mayor desgracia estuvo en los 
malos exemplos que vio. Coiílo su Maes
tro era comunmente arrojado, y valero
so en*esto de defender los pleytos (por
que es de saber que á ninguno temia por 
difícil ni desamparaba por deplorado): 
el Discípulo creyó firmemente que así lo 
habían de hacer todos para llegar al al- 
t o grado de fama en que estaba el otro; 
y  propuso en su corazón no dexarse ven
cer en esta línea. Por,otra parte como en 
el tiempo de dicha pasantía hubiese vis
to defender á varios por empeño de los 
Alcaldes de sus Pueblos, del Cura ó de 
otras personas expectables, y ajustar las 
providencias á gusto suyo, llegó á per
suadirse (á lo que ayudó su poca refle
xión , y  la falta que tuvo de quien le a- 
consejase bien) que los juicios de los 
hombres no eran cosa séria, á lo ménos 
no tanto como lo parecían, y que tenían 
en ellos los Jueces y Abogados el gran
dísimo privilegio de hacer lo que quisie
sen , y  de deshacer al que menos podía
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de los litigantes. Y aunque no faltó quien 
se pusiese de propósito á disuadirle de 
esta idea, dándole á conocer las obliga
ciones de ambos Ministerios, no la dexó 
enteramente. Lo mas que se adelantó fué 
que quando .estaba sereno., y  no le pre
cipitaba alguna pasioncilla, conocía la 
verdad, y los estímulos de, su concien-r 
cía ; pero todo cesaba si creía , como le 
era fácil y freqüentísirno, por el deseo 
de hacer su gusto , que estaba e4 térmi
nos de obrar de otro modo.,

Estas eran las prendas del Lie. Ta
rugo y  su Literatura , quando vino á 
Conchuela. Lo que hizo en adelante se 
irá viendo en la Historia. Ahora adver
timos , que aunque se dixo haber venido 
de Madrid exáminado de Abogado, no 
hubo tal cosa. Corrió así la v o z , y  en 
este concepto estuvo siempre; pero des
pués de su fallecimiento se vió que no te
nia tal título. Sí fuese tan grande nuestra 
fortuna que lleguemos á esta época, refe
riremos con expresión los motivos de di
cho engaño, y su descubrimiento, pues 
ahora solo anticipamos la especie por ser 
tan importante, y por si no llegamos allá.
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ji.'Jésüéitá: por ¡ambos Tarugosla;. 
ta d ^ e f Escribano Oarrales, se les paso 
casi todo el resto del añoen/pensareh- 
tre ios dos , y  el Presbítero algunmedio 
que la hubibse dé atraer infaliblemente, 
sinalguna sumisión dénartesu v a . ñor-
que esta se haciaál viejo ;mhy gravosa. 
Córtib el tal Garrales era muy picaro, no 
dexaba:de ser difcil el proyectó; y  así 
todas las ideas formadas en la razón, i- 
barí saliendo inútiles. Por entonces dió
dicho Escribano en concurrir á casa del 
Lió. Vlrrúcál con alguna freqiien- 
cia más que s o l í a y  así este como el Lie» 
Tarugo ̂  creyeron; era no vedad ¿favora
ble á sus intenciones. Mas él viejo que 
tenia, mas experiencia del mundo que los 
dos< lejos de persuadirse en ello al guna 
ventaja, temió, y lo dixo a los otros; que 
tales" Visitas llevaban por blanco á la so
brina del Clérigo que estaba de saca , y  
en ninguna manera á este y  sus amigos. 
E l Lie. Verrucál se dió por muy 
sentido de semejante aprensión , f por 
quanto había concertado con el tió Ta
rugo de casar ai Abogado con dicha su
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sobrina, y  tenia por afrentar aun la ima
ginación de pretendería un ñom lre co
mo el Escribano: quanto mas eítcjue sé 
creyese que-eflp podría' ser asi. Lo cier
to fue que la mencionada novedad nada 
produxo en favor de la idead como ni 
tampoco otros diferentes arbitrios, que se
usaron Con infelicidad. '

;..IJegó'1én.:4ihf,V:':e l ;térmi-no-'';de aquel 
año sin haber adelantado cosa en la ma
teria >y un dia después de bastante me
ditación, le ocurrió ai Lie. Verrucál un 
Lmosq medió ípara conseguirla, reduci
do á 'qdófclv^Mp- i Tarugo fuese Alcalde 
en Coñchueldfen él año próximo. Pro
púsolo á padre é hijo, y  el tío Tarugo 
asiútióddesdé lüegb , confesando la efi
cacia del arbitrio : y empezaba á dar 
disposiciones para manejarlo. Pero el 
Abogado hizo alguna resistencia dicien
do lo primero : no era tiempo ya de so
licitar aquella elección por estar inme
diatísima; y  lo segundo , que él había 
oido siempre, que el empleo de Juez 
era mejor: para adquirir enemigos, que 
no apasionados.

Calla hijO’ (dixo entonces su padre)
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qiiíé tu no tienes experiencia de éstas co*> 
$ás. La elección está inmediatísima , pe-" 
ro esto no quita que se haya de hacer co-' 
rilo queramos, y  tu lo verás. En lo que 
dices que el oficio no es proporcionado 

, para ginar amigos, también te engañas: 
ninguno otro mejor para el caso,¿No has 
oido decir que los Alcaldes sOn los Reyes 
eri sus pueblos T cuya vérdad no puede 

» ménos de hallarse en vuestros estudios? 
«r ¿Pues Si los Alcaldes son tanto cómo 

habrá quien no quiera ser su amigo? 
¿Has visto tu alguno que no lo quiera 
ser de los Reyes?

A  ver (dixo el Lie. ^ertucál) qué 
puede Vm, responder sobrino á las razo
nes de su p&dre? ; ¿Negará V̂ iiri." que es 
niuy clara verdad tódo lo qué Ha dicho? 
No hablen Vms» tonterías ( respondió el 
Lie. Tarugo, sin dexar proseguir al 
Clérigo.) ¿Qué comparación tienen los 
Reyes con los Alcaldes? ¿No ven Vms. 
que los primeros tienen Provincias que 
dar á los que estiman, y los segundos no 
y  no ven quánto importa para el caso es
ta diversidad ? Si yo tuviera esa ventajo 
sa proporción*yo cazarla pronto al Es

*
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cribano, aunque de verdad np lo naria 
entpncés, porque para nacid í'e necesita- 
ba.jCpmp quiera que sea, sobnnp^/repu so 
Verrúcáí) aunque los Alcaldes no ten
gan Pro viacias qué dar á los que éstiraan, 
tienen muchos medios y ocasiónes ele 
cerlos favór : y  de aqui es , que comun-F 
mente tienen más ámiéos eñ el Ministe- 
rio que fuera dq; e l, si liemos descreer á 
la experiencia que es madre dé la ciencia.

Además de esto, en nuestro caso, co
mo Carrales es Escribano, y  por su ofi
cio tendrá que acompañar á Vm. todos
los dias , si fuere A lcalde, es claro que 
se han de tratar muchísiiho; y  este ra
to por sí solo puede ser bástante á en
tablar la amistad,tras que andamos aho
ra. Finalmente, tanto le dixeron y apre
taron la materia , que se allanó el Lie. 
Tarugo á ser Alcalde.

Faltaba - tratar dé quién ibabiá de ser 
su compañero.; F l tió Tarugo advirtió 
que si el otro Alca Id e fuera , como se
temía Gaspar Fernandez, ú otro hombre 
asi, seria algún atamiento para su hijo , 
pues se veria precisado á obedecerle en 
muchas cosas, ó áno salir de disputas y
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ii eom^teíi^3S{epo él, y por tantoconven- 
4ria mucbó» iqné # ; tal compañero hubie- 
se de ser: de manejar. El
jpe¿:;..T^^gb^lbpnttaái^o tambíenesto, 
pretextando que él era hombre para ha
cerse respetar del ’ tal Fernandez, y de 
otro qualqüiéra ; mas en jfin , quedó de
cidido-Jrubiese de serdichosu compañe- 
xpy unaíperspiía feláhda; yímanejable,iEn 
semejante resolución ?%^nsé;aígun tan
to acerca del sugeto en tjülid concurrie
se la :méofcioúa&-'ciii4^^?y por últimd 
pareció al Lie¿ ^erru<^! era el más legí
timo para el caso Morcillas el A ceitar; 
pues ni sabia, ni quería , ni aun podía 
querer la menor cosa contra la voluntad 
de los Tarugos, como á ellos les constaba. 
Y el viejo reconociéndolo a s i, congratu
ló al primo por la ocurrencia, aseguran' 
do ademas, que su elección tenia mucha 
cuenta al mismo MorciUls: pues á lo mé- 
tios mientras tuviese la Y a ra  no sé ha
bían de meter ; con élipn^sí yerra * ó no 
y e rra , y podría grangear algunos ami
gos para en adelante.

v.Determinado/ppesj'qüe hubiesen de 
ser Alcaldes el. A lbeitar, .y el Abogado,
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casa. Por lo jqual RamaíMd 
y enterándole de .tqd^^sÉó^'Jproyectós, 
«e le dió orden dé agenciar con destreT
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me ^ é fe ^ lca n z a r  cpñtrasu gusto;: ;y  
hay ^ á s  ;que quando quiera yo algo que 
ellos tóe nieguen , moverlo á pleyto, |y 
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merol pleytoa v y  despues no se atrévan 
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No ¡té- Ityhe^ré Ĵ ítijo ̂ cíixo el tío Ta
rugo : peto has de ddveftii?»que en ése

3f .
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•de la blandura es mas corto, ménos cos
toso y arriesgado. Sealo en horabuena,. 
respondió el h ijo, pero yo soy amigo de 
caminar por las dificultades. Pues quiera 
el cielo (añadió su padre, ya con la g ri
mas) que no te precipites, ni malgastes 
tu patrimonio, y si lo hubieses de hacer, 
sea después de mis dias.
■ En esta plática, y  otras semejantes 
ocuparon padre é hijo los dos dias últi
mos de aquel año. Por la mañana del pos
trero-, llamó el tio Tarugo, al Procura
dor Síndico, y  al A lguacil, á quienes 

■ instruyó brevemente de sus intenciones, 
y á poca insinuación le dieron palabra 
de seguirlas; pero advirtieron estaban an
teriormente hablados por el Escribano, 
para que echasen por otros distintos; y  

.así que aunque ellos no faltarían á su mer
ced, era posible faltasen los demas, pues 
sabían estaban cogidos á el mismo-fin, y  
con la misma anterioridad. Cuya noticia 
causó algún desaliento al tioTkrugo,mas 
.viendo á la noche sus dos amigos el Pres
bítero , y  el Álbeitar , le consolaron con 
mejores nuevas. De hecho, el segundo 
había vencido enteramente al Regidor

E
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que se le mandó catequizar: y  además 

;; cpdr medio de lam uger del mismo Regi
dor , y  ayudándo la ' suya, habiádatíádo 
el sí igualmente a i:Alcalde que nó se sa
bia como cogeri É l Presbítero" aun hizo 
mas , puesreduxo del todo á su cuñado 

*el Alcalde Juan Cuchareroycomohabia 
Ofrecido: y éste aseguraba que no falta
rían por donde él fuese el otro Regidor, 

2 y  los. Alcaldes de, la Hermandad, como 
: con mucha razón se suponía* '

Bien es verdad que al principio de su 
- solicitud tuvo nuestro Verrucábduro en-* 

, cuentro con el tal cuñado, porque se ha- 
Raba interesadísimo contra los Tarugos; 
pero él venció en fin descubriéndole en 

’ /-secreto lo déla bodáypues lá Sobrina del 
Clérigo con quien se halbia de casar el 
Abogádd, era hija de este Cucharero. 
Así se allanó á todo quanto le pedia su 
cuñado. y  aun ofreció la parte mas difi
cultosa que era la elección del otro Al
calde en el mismo Álbeítar Guijarro: por 
mas que conociese se habia de estrañar 
muchísimo. ' '

Al día siguiente se hizo la elección. 
Presenció este acto el tió Tarugo , mane-

) í_*.
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jándalo así Cucharero con destreza, por- 
que sabia bien, que con su autoridad ha
bía de allanar quaiquiera dificultad que 
se suscitase, y los ánimos que no estuvie
sen del todo resueltos , en caso de haber 
alguno. Acostumbrábase en los Concejos 
de Conchuela el votar en público, lo qual 
era útilísimo allí, y lo será en todas par
tes para los que doitiinan. Empezó á vo
tar el Alcalde Cucharero, y  propuso á 
nuestro Abogado y  ál Herradór. Siguié
ronle todos en quanto al primero , y  por 
lo respectivo al segundo callaron dos de 

.dichos vocales; pero viendo no podían 
resistir al torrente de los demas, tuvie
ron por bien el conformarse, haciendo 
motivo de obsequio de la necesidad: y  

..vinieron á salir electos ambos nemine dis
crepante, como sucede por lo común con. 
los grados de las Universidades. Después 
se nombraron los demas oficiales de di
cho Ayuntamiento, y se concluyó el ac
to dando posesión á los nombrados.

E l Escribano que asistió á él, y  le au
torizó, el qual tenia echadas lineas muy 
diferentes en el asunto, quedó asombra- 

. do de unas resuífas tan contrarias á su es- 
' " ■ " ' ’ ' ..... E  2 ■■■
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peráflza. Conoció interiormente que el 
poder que hasta aquella horá hahia lo^ 
grado en Conchuela no era la mitad de 
lo que él tenia pensado, y  que el de lo i 
Tarugos era incontrastable. Hizo sobre 

; esto mil discursos y reflexiones; fué y vi- 
no con su imaginación por di versas par- 

' tes. Propuso interiormente no volverse á 
“ fiar ni ser amigó de ánimos baxos, naci
dos para servir, como él lós llamaba, y 
que no conocen el bien de la libertad- A- 
cordósele en aquel instante la cencerra
da con que habiá recibido á nuestro Abo-* 
gado, algunas licencias que hablaba con
tra su Padre, y  todas las ofensas que les 
habla hecho , como también sus senti
mientos con elAlbeitan y  temió ver muy 
pronto sobre sí las varas de ambos Jue
c e s , por lo que habia experimentado en 
otras ocasiones. Mas: pues era necesario 
aconsejarse con el tiempo , y  disimular 
sus cuidados en parage tah público, se
renó el rostro, y  se excedió á sí mismo, 
fingiendo respetos y súmisiones con los 
dos Alcaldes. Dióles la enhorabuena con 
mucha mas expresión que todos lós de
mias , y  se particularizó con el tio Taru-



■- DE UN LUGAR. , 6 9 -
go , ponderándole su felicidad en el mé
rito-de su hijo, y  sus esperanzas. Des- 
pues; acompañó á los mismos Alcaldes á 
su Casa, deteniéndose en la del tío Taru
go hasta muy tarde, hablando prodigios 
de la dignidad de los Abogados, de su, 
estimación y  privilegios, y  de lo que po
dían , y, ganaban en los Lugares. Los Ta
rugos le atendieron con mucha afabili
dad , y  asiendo la ocasión que se les ha
bía ofrecido para su intento, le convida
ron á comer. ■

Hubo de ceder á las muchas, instan
cias ^iy empezó ¿serenar se de veras en 
su desasosiego, con unas demostraciones 
tan sinceras y  tan impensadas. Durante 
la comida * y  después de ella se trató de 
ios asuntos pendientes, y  de la diferen
cia que, h ay de los Jueces de letras á los 
Legos. E l Escribano discurrió altísima- 
mente de todo , hablando con; particulá- 
ridad , y  acertada; energía $e la grande 
fortuna, que decía era para un Lugar el 
tener Juez Letrado, acerca de lo qual 
.esforzó de tal modo sus afectos,, que lle
gó á gustar á los dos Tarugos oyentes: Y 
aun el Abogado- le capituló de hombre
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hábil , allá en su interior. -  v.'-. - 

Quando él como diestro en obser- 
, var semblantes, reconoció le estaban 
propicios del todo los qué le atendian, 
tocó oportunísímamente lo de la cencer
rada , y  todos sus anteriores desvíos 

' disculpándolos con tal arte y  suiile?as, 
que hubiera parecido inculpable en ellos, 
aunque losTarugos le escuchárán conine 
diferencia , y  por último tanto dixo y  
prometió que sin dificultad, ni otro tra
bajo ó disimulo por parte de éstos, sé lo-* 
gró la amistad tan deseada con e.l tal 
Carrales, y  se dieron mútuas seguridad 
des de benevolencia siempre constante 
para lo sucesivo. í ^

Advirtió el tio Ta rugo Xa mucha cuen-* 
ta que 4 todos tres tenia esta unión, y  
el Escribano confesándolo así volvió á 
ratificar sus expresiones con eficaciax  y  / 
para acreditarles mejor su sincéridad: pre-¡ 
vino les èrano ménos;útif , disimular con 
las gentes del Púéblo dicha concordia 
para que no se reservasen de cada uno dé 
los nuevos amigos lo que sintiesen de ios 
otros : Ip COn ello adélantartán v eoimüñi^ 
cándose déspúes fielmente las especien
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oídas, saber quien los quería bien 6- 
mal,...yreóíJ--.et\^Qido de pensar de sus 
contrarios i el que éUos debiesen usar en 
el proceder. Aprobaron los Tarugos , y¿ 
especialmente el viejo este modo de dis
currir , y  cada uno por su parte prome
tió nuevamente subsistir en aquella amis- 
tadVy disimularla en lo posible; y  aun 
se permitieron Ja libertad de hablarse 
mal en ausencia para mejor ocultarla. 
Con esto se despidió Carrales, y el jUc. 
Verrucál quando supo lo bien que se ha
bía hecho todo , no cabía de gozo por la 
íntim a de sus amigos, y  por la que ha-; 
Lia experimentado SU proyecto,

Conseguid a la amistad de Carrales 
con tanta satisfacción de Jos Tarugos, se 
empleó el Abogado algunos dias siguien
tes en recibjr enhorabuenas del empleo* 
que no le dexárón tiempo para exercitar- 
le en la menor cosa. Visitáronle con este 
motivo quantos habían sido de Ayunta
miento en Conchuela , y  quantos lo que? 
rian ser. E l Escribano iba y  venia con el 
pretexto de ver si se ofrecía-algo que tra
bajar; pero quando encontraba allí á al
guno de los suyos: le hacia señas en de$'*
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precio del mismo Abogado; sereiad e sus 
palabras ; y  con todo género de demos-: 
traciones daba á que le tenia
en poco y queconservabay con ser vari a 
siempre el desafecto primero* Tarugo efe 
viejo siem p reyyel mozo algunas veces,

' le Correspóñdían en los mismos términos:; 
de modo que ocultáronla los mas la Union: 
que habían establecido. Con todo no fab*; 
tó quien, la trasluciese por medio de un 
criado ; y  por éste oohducto Icr supo é l 
Sacristán. Este lo contó en casa' del Cura; 
adonde en sesión foím al-dC’dos' ;tci$aliañ^ 
tes se disputó largo tiempov si dicha a- 
mistaé se debía Creer muy duradera ? Id 
después de varias , altercaciones vino á 
decidirse que no podía tener mucho, de 

■ sinceridad ni de duración ; y  que pues 
llevaba por divisa el anhelo de dominar; 
vendría á suceder en ella lo que Cn la de 
Cesar y  Pompe y o , y  en la de Augusto y  
Marco Arítonió. Esto es: cónseguir de bo-?: 
chó algún dominio, per odes hacerse en
tre sí los mismos dominantés. .. ... : 1 i

- . i  : ■ -

Seis. días después de lo ocurrido pa-< 
recio conveniente á dicho Cura, pájSaryíE 
dar la enhorabuena á loscÁlcaldés r y

r
T

'
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pecialmehte al Abogador atención que; 
había hasta entonces omitido por dar lu
gar á que; cumpliesen con ella sin emba
razo los repúblicos que hacían vulgo. 
Acompañóle sui socio el: Sacristan  ̂ y  el? 
primero •• con'quien; ¿encostra rph en casa 
del Abogado^ filé el tío Tarugo que es
taba en el portal aderezando una albar- 

' da. Hicieronle su especie de cumplido 
Alcaldéño por lo qué Íe; .tócaba, y le ,-pre
guntaron por su hijo. El les correspon
dió con toda urbanidad, y los acoaipa- 
fíó al quártó dpnde este se hallaba , que 
3 lantaron por mal nombre él estudio; Ha
bía sido desván en sus principios, des
pués saladera de puercos, y últimamen
te habitación de conejos mansos.

La venida dé nuestro Abogado le hi
zo mudar de suerte, porque le eligió des
de luego para su despacho, por.sér el 
mas retirado de la casa , y con este fin 
le limpiaron , en quanto fué posible, de 
todas las inmundicias; anteriores, ador
nándole además con proporción á sú al
to destino. Una mesa de nogal * quatro 
taburetes de la misma madera que el tio 
Tarugo encomendó á Chillaron., un ban-
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có antiguo, seis estampas grandes, y  m  
quadro de vara sia m arco, y icon la efi
gie borrada con el tiempo , era: todo el 
omeflage que estaba á la vista. Tenia 
también tres peludos de ^stremerà con, 
qpe se cu bri a el pavimento , un pellejo 
de caiáiero para los pies del Abogado,; 
y  otro mueble que parecia brasero, aun
que es fama no lo e r a , sino la embra 
en su especie. ¡La libreria no ocupaba, 
lugar , quiero decir : no estrechaba el 
aposento 3 porque toda consistía; en seis, 
tomos incluso un Vocabulario:,;,y un ar
te de bóclná , los quales se hallaban co
locados con simetriá; sóbre la misma me-t 
sa , eín el lado que se unía á la pared; 
y e n  medio de ellos había su puesto des-; 
tinado para el tintero, alhaja que regaló 
el Lio. Verrucál,  ̂ ,

En este quarto asi adornado se ha
ll ába el Lie, Tarugo , despachando el: 
primer pleyto que le. pupo en suerte al 
llegar la visita de nuestro Cura iy Sacris
tán, Holgóse en sü interior de qué le en
contrasen con el proceso sobre la mesa, 
y  los recibió con mucho agasajo. Ellos 
le dieron la enhorabuena , y  àpoppra^-
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to .como "viese el Sacristán los Autos que 
tenia cerca de sí le dio otra de qué em
pezase a'estrenarse en la facultad , y  á 
acreditarse por la tierra. Nuestro Abo
gado estimo ambas gratulaciones, y  sin 
deteners’e les refirió el caso de aquel 
pleyto. Reducíase todo á que dos muge- 
res de Alvares -tuvieron cierta diferencia 
en el Horno que empezó en palabras, 
prosiguió en moxicones y  arañazos, y  

í terminó en azotes; pues la mas feroz de 
las dos asiendo de la otra por la cintura, 
y arrojándola sobre su misma artesa, se 
los sacudió á su gusto 4 y  con tan buena 
mano,que á no haber acudido gente á 
apartarlas la hubiera dejado en malísi
ma disposición, ó acaso en términos de 
no reñir mas.

ha otra luego que se vió libre de su 
contraria acudió á vengarse, y agarran
do con furia un pan de masa se le tiró á 
la cara , se le aplastó en ella, la estrujó 
las narices y  la terraplenó ojos y  boca: 
sin haber podido pasar adelante, con su 
satisfacción, porque se lo estorvaron los 
que estaban presentes. Pero habiendo ido 
en aquella tarde su marido á consultar el
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caso con un Abogado , á quien daba eí 
uaype para baceí: querellas, y Ceniaab 
tísima lama en este  punto, trajo]únade 
tres pliegos contra la azotante; que- Ya- 
jaba |os; pdátes.; Y comodesus; resultas 
estu viese la tal arrestada ; su marido se 
valiódebEíc; Tarugo para queládefen- 
diera v inducido á eltedfe C arra lesdes
tinado ya en isu imaginación p a ra ®  
baño acompañado de la; causa* - 5 ;

Ya pensaba yo (dixo el Sacristán lue
go que oyó el casó del pley to) que todo, 
sería alguna querella. ¿No es bueno, se 
óbrese que la m ayorparte de los pley tos 
de esta tierra háyun íde -ser qudrcilas y
riñas, por lo com untanridículas como 
la presente? Aseguró á ustedesque quan- 
do yo vivía en Escariche, y  escribía lo: 
que trabajaba aquel famoso Ábjogadq que 
allí murió las mas 'de nuestras den pa
ciones eran de esta clasé: de^modoeque 
al ver yo entrar al litigante le ■ pregunta
ba yá pór lamcperieneia: ¿qué és esto ami?, 
góí le han dicho á Vmd. Ladron ó co
sa asi, ó_ lo ha dichoVm d.? y  pocas 
veces me erraba en la alternativa*

Es verdad, respondió el Cura que
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; en ésta tierra , y  en la  mía son mas co~
I muñes; que en otras partes semejantes
! ridiculas cauáas, A pehas/ocurre ehtre do$
¡ personas de médiana esfera , y de poca 
| diversidad en la fortuna , qualquiera ri- 
| miela de alguna consideración , que in- 
í mediatamente el queJ se juzga,ofendido 
! marcha por su querella v y la trae llena 
j de ponderaciones ; y  si el otro se de- ' 

iiende se arman Unos pleyíos que algu
nas veces se siguen con tesón, y  nota

dles, gastos. Pór lo qüal con la experien- 
[ cia que tengo de estas cosas, si roe' halíá- 

ra con facultad de hacer Leyes había de 
¡ poner orden en ellas, Mandaría que solo 
[ sé admitiesen querellas por escrito so- 
i bre injurias verbales quando éstas fue
sen de la s  cinco mayores contenidas en 

; la Ley , ú otras évidentemehte iguales 
| ó poco inferiorés ; pero eii todas las de- 
j más que procediesen los Jueces sin for- 
| mar Autos aLexámén y castigo del deli
to, con arreglo á sus circunstancias: en 
los mismos términos que lo establece 
nuestro Derecho en los Juicios Civiles de 
poca quantía. Una providencia equiva
lente ha sido la tomada en la Real Ins-

s
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íuuccion de Corregidores ,, publicada el 
año de 1788 * diez después de la primera 
'-impresión de este tomo* Providencia que 
á mi parecer sería útil para este pais, y 
para los septentrionales del Rey no: en 

losqualesmas que en otros se veri estar 
í despreciables criminalidades, ruinosas 
los quelassiguen  ̂molestas á los Jueces 
y  solo útiles á losAbogados y  Escriba
nos que trabajan en jellas. Pero dexand 
3o quemo podemos r  emediar, o y gamos lo 

-que este Caballero-,»; si gusta, decirlo, 
piensa hacer en la defensa del pley tp pre 
sente. • ■ —.. ; ; ■; ....'
i Muchos motivos tengo, respondió e 
Abogado,para emplear todos mis esfuer
zos en esta causa. ,;El ser la primera; e 
'habérseme confiado á influyo de un aini 
go ; y  el hallarse el Alcalde interesado 
por la parte que he de defender, porque 
■ es hermano suyo de leche según, me es 
cribev me obligan eficazmente á mirar] 
cosa con particularidad, y  me han he 
cho afanarme muchísimo estos dias. Pe 
ro gracias á JOios (tengo y a  casi conclui' 
da la petición; la-qual aunque no es tai 

como la del: contrario , sé cierta-
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ménts pue le ha de espantar y  rio menos 
;qtíe al Juzgado , y  confundir al Aboga
do adverso; ¿ A quál de las -partes defien
de Vm.?'preguntó el Cura. A  la azotan
te , respondió nuestro Tarugo, y  no solo 
azotante , sino que ella fué la que empe
zó la ‘rina/vla que peor habló , y es se
gún dicen lös testigos-, tan soberbia y, des
vergonzada \ que ha sufrido ántes de es
ta otras catorce querellas por exceder en 
lengua y  manos; en todas las quales ha 
-salido á lo ménos condenada en costas.

¿Y con todas ésas circunstancias, aña-' 
dio el Cura, piensa Vmd. hacer tanto .fru
to con su petición? Si señor, respondióTa-
'fugo : y  eñ semejantes casos deplorados 
es adonde brilla mas la habilidad de los
facultativos; asi como se acredita mejor 
liri Médico quando cura á un moribundo 
desauciado por otros-, que curando un 
resfriado ó unos sabañones. Pero advier
ta Vm. replicó el mismo Párroco, que hay 
en esa comparación una diversidad no
tabilísima, que la hace claudicar. El Mé
dico en la cura del móribundo no falta á 
su obligación, ántes la cumple; pues ésta 
•le manda áo-desamparar al enfermo, aun



enyese caso lastimoso en qué le conside
ramos y  hacer quanto pueda por darle 
salud, que'es en codos tiempos el objeto 
-y fin del Médico y  de la Medicina. Pero 
al Abogado le obliga su instituto á desar 
esós riegocios quando están en los térmi
nos que Vmd. habla: porque el Objeto de 
la jurisp'rudencia, y  del Abogado no es 
promover los p leytos, sino la |ustioiav

t

! ¡O Señor 1 dixO el Lie. T arugo, y qué 
escrupuloso es Vpfd.! ¿Gon qué según eso 
no debemos los Abogados defender los 
pleytos sino quando son justos?¿Quién du
da eso? respondió el Gura. Prescindiendo 
por ahora de aquella duda de los Teólo- 

'gds: si el Abogado puede ó no defender la 
opinión ménos probable (acerca de la qual 
habla mucho que decir, y  no faltará oca
sión en que Vmd. me lo oiga); en lo que 
toca á los casos en que falta á la Justicia 
clararnente, como sucede en este plevto 
segun^Vmd. nos lo ha referido: nadie ha 
pensado hasta ahora que pueden defen
derse, y que quien lo egecute no quede 
obligado á restituir á las partes lo que las 
haga gastar. Pues valga la verdad repli
có T arugo: ha conocido Vmd. muchos

\



Alfe^ád^que^egléfíMte^el ofício cotí ese 
rígdíd V  - &  vistGL por fbrtu nam uehas res* 
titucioneMle’dla c laseyen trélo s varios 
pfe^tbs q&itfe defienHencadaidlásifítan«

á Codô  diso
elíéíipltif1?p̂ ríGpÉÉi rtcf el

■ ifeuutjl no cd|duce: e l ju e  hay a yb:syisto 
.. í$í:© - V . todós ios "'
Alagados;! ̂ lÉii^'^^llííflfe&tTá^fty de lo ' 
qde aconsejo" a VÍrnd- Es-tojprobaría ^ue 
>errabaq ■ ■ |pQy; í:■ |̂ Jd■ ;qp■ ^̂ iâ •|̂ :ob̂ ûe

. sabe
B|ego«íáe. guiar de 

otóo ciego , amhds ¿ae^nlee e l . precipi
cio; y lo mil- ■
ehosyiaas tÉ i^ jd ^ e^ ||d s^ ü e '-íe  guia
ren. * a¡£- -V̂ -
t:. JHecHaesta,p^ á la

pfe£uhfef|é Vmd. :que he! Visto ,!y co
nozco algunos Abogados,! arregladísimos 
en su exercÍcio, lps^uales no defenderán 
un pleytoMñ^ conoci
miento dOqueddteSrfe^ de
ello,?daV'm ia|^ no tiene
Vmd. ^ [ ' j j esta ProP°*
sicioñ^Sídebi^ta¿cqn toda evidencia que

Tom• I,
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to , en el qual era interesado vmi mis
mo Padre, rio encontró? :1a otra parte al--: 
gu rí Abogádó^diúfhm^ a q u e -,
lla'^ustreCjldQCilieifá', que quisiese im
pugnar la sentencia; peU  inferior: y fué: 
precisolóe&ecütalé-
solo sonpátron ds de pleyto^ olvidadosj; 
Coa l f  rinisma integridad he visto proce-, 
êívá,;_ ' '̂jf îifiíáieis inferiores;..

X  e fM ad rid , Gm nad&y todas las de-" 
más audiencias: mayores del Rey n o , es 
moral mente ippósrbleí haydh ;de faltar 
diferentes^exéthplárés ddío propio. f 

Y |̂)ues hOs ha tráidÓ la conversación 
naturalmenjfejl|dste^punfóf he de referir, 
á V rnd.!ci¿í^ :̂ ^aviO:i^®|Í"ha hecho > 
en este pgjhpffós A l c a l i s  Españoles,“ 
para qde véa5qji|ánto pierde 4a fatiiitad, 
y  aun la misma Nación , en que haya 
entre nosotros áígiinos" que patrocinen la ; 
injusticia. Un moderno á quien no sé pue* 
de negar la circunstancia de:docto, aun
que poco propenso á elogiar á sus compa
triotas (á excepción de los î ue tienen la 
suerte de ser sus amigos) en ciertas car
tas que dio al público, hizo un retrato 
fiero y horrible de los Abogados Españo
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les, colocándolos en el mismo lu gar, es-» 
limación y  honra que merecen tener to
dos los tiranos y ladronesdel mundo; pues 
no quieren decir otra cosa las expresio
nes que usó para pintar sü mala conduc™ 
ta. Supuse y  repito que esté filé agravio, 
y  tan notorio que no ló hán querido creer 
¡os mismos estrangerós sábips á quienes 
le intentó persuadir; pero es .muy regu- 

, lar le creyesen otros dp inferior ¡conoci
miento; y que estén todavía en la misma 
aprensión con sumo deshonor de la ente
reza y ,, virtud de nuestros compañeros«, 
Afrenta , qué .como dixé, háii ocasionado 
en parte los malos Abogados con los des
arreglos de su proceder. Pues aunque es 
verdad que la mayor culpa en el asunto, 
es del referido escritor , por la poca con- 
sideración con que sé puso á tratarle; 
queda su parte á los otros, que ha
ciendo tan mal empleo de sus talentos, le 
diéron algún motivo para creer iban to
dos por una senda; aunque en creerlo 
asi hiciese mal y  obrase, como va dicho, 
con, ligereza.

Bien es verdad, que un discípulo su
y o  , de quien es seguido con pasos muy

F 2
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desiguales:, trocó/ el retrato, y  pos quiso 
honrar tanto, epmówef otro nos înfama. 
(Vea Vmd. quanto h acep arala  di versi- 
dad de sus juicios , eI ser éste Adogado, 
y aquelno.)® nlAplüm a, pues;, del tal 
discípulo v todos los Abogados, á excep
cióndel^quísiélbs, y  especialmente los 
dÉ tribunal, addilloescribe/y son decha
dos de pérfeccíori/Mas, eólal^ que I 
se eligafíó casi' taato cómo su Maestro.
N i hay tantabondad, como quiere el 
utnoy ni tanta ináldád corno quiere el o- 
tìq^ Mèdio tutisñmus Ibis, Pero lo que 
importa á Vmd. ,p o r cuyo provecho rne j 
he d e^ d o lléy ir  Aestadigresión, es co
nocer é imitar' las perfecciones de a y u 
nos, y huir con todo sü eóra^qn-de los 
defectos del mayor húmero. Si.ym d. lo 
hiciere así, logrará aquella gra;ndbrtúna, 
tan redomehdáda por eLApóstól^de cum
plir exáctamente con ;SÜ Ministerio , á 
que debe aspirar todo^buen CHristiano, 
y  tendrá mucha fama, y sincera estima
ción , entre quantos; le conozcan. Al con
trario, si Vmd. siguiese é imitase, como 
promete á esos infelices Leguleyos que 
caracterizan S. Bernardo, y nuestro in-
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signe Melchor Gano: esos ,■  digo,.discí
pulos de Carneades, que para' todas las 
causas hallan razones: vivirá Vmd. iu»
feliz, y hará un papelridículd entre las 
gentes: logrando á lo mas alguna estima« 
cion pasagera entre los malos, ínterin le. 
necesiten, o creyeren les puede servir de 
escudo á su malicia. ,

Juzgará Vmdé, señor G ura, dixo el 
Abogado, que me ha convencido con su 
plática á no defender este p leyto, ni los 
demas queme vengan de. tanta dificultad. 
Pero sepa, que no es asi, ni me moverá á 
tal cosa, aunque?mas multiplique sus ser
mones : lo qual sea dicho para que nos 
escusemoS; de ellos. Si Vmd. ha conocido
esos Abogados ridículos y  escrupulosos 
tan parcos en exercitar sii oficio, yo co
nozco otros muchos que no son ménos 
que ellos por ningún capítulo, los quales 
despachan á todo penitente en qualquier 
estado en que le hallan; y con eso logran 
mucho concepto , no solo entre los malos, 
sino entre todos los hombres. Podía citar 
á Vm. yários exemplares, pero basta el 
de mi Maestro. ¿Quien negará que este 
es un Abogado grande por todos lados ?
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y  que tiene muchísima fama ? Pues vea 
Vmd. que en su vida ha dexado. pleyto 
alguno sin defender de quantos le han 
buscado; ni habrá quien pueda decir otra 
cosa con verdad. ¿Pues por qué he de pe
car yo en imitar á quien acierta? Añado 
qu$ vários pleytos defendidos por é l , de 
estos que hablamos, han sido apelados á 
las Chancillerías, adonde debieran ha
berle castigado si fuera cierto que hacia 
anal, y  con todo no le han dicho la me
nor cosa en el asunto. Porque aunque es 
cierto que ha sido multado seis veces, y  
dos suspendido de Oficio: en todas las 
causas en que esto le ocurrió hizo de 
Asesor , y no de Abogado. ,

Con que en la inteligencia de que sé 
lo que me conviene en estos lances : será 
bueno que cada uno obre como le parez
c a ^  no nos metamos en escudriñar con
ciencias agenas ; aunque no por eso de- 
xo de estimar los consejos de Vm d., y su 
buena intención. Pues yo, respondió el 
Cura , en las advertencias que Vmd. ha 
oido, no tengo otro interés que el de su 
provecho. Amo á Vmd., y tengo además 
mucha obligación de exhortarle al bien;
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~y asi creame que deseoso de cumplirla, 
-no dexaré de repetir mis advertencias 
guando lo pida la ocasión; y de instarle 
con la misma sinceridad que ahora, aun
que Vmd. se enfade , á que no desperdi
cie su talento;y á que busque en su exer- 
cicio con Ids pocos , la verdadera feli
cidad.

Al decir esto se levantó dicho Cura 
para irse, Pero el Sacristan qüe en la se
riedad de la conversación antecedente 
no había hablado ni una sola palabra, co
mo tuviese eficaz deseo de ver la petición 
que estaba formando el Lie. Tarugo, le 
suplicó se detuviera, y á éste que le hi
ciese el gusto de mostrársela; protestan- 

“do que desde que él había sido semipa- 
sante en Escopete, conservaba una gran 
afición á leer escritos de Abogados, y  se 
hechizaba con los ¡porqués. El Lie. Ta
rugo á quien agradaban poco los discur
sos de 'los dos compañeros, se escusó de 
leer la tal petición con diferentes moti
vos ; ya con que estaba en borrador, y  
tal que aun él mismo no la entendía en 
algunas partes, ya con que era larga , y 
ya en fin, con otros muchos pretextos,

a
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que todos miraban á no leerla, con espe
cialidad delante del Cura ; mas por evi
tarse la molestia de oirle discurrir des
pués que para él era grande; que porque 
dexase de estar persuadido á que dicha 
petición merecía en verdad una muy fa
vorable censura, Pero el Sacristán, re
suelto de todos modos á ver las maravi
llas de aquel trabajo , instó tanto, y  por
fió sobre su empeño, de manera, que á 
costa del concepto de tonto que mereció 
por aquella vez; hizo que el Lie. Tarugo,, 
molido de su porfía, leyese al fin algunos 
retazos del citado escrito; pues el leerle 
todo, dixo, era obra mayor. Lo que leyó 
fué lo siguiente sin faltar cláusula.

« Juan Sanz, domiciliario de este Pue- 
«blo, marido in omnlum opinione &  in ve
ri rítate de Mari-Garcia, resp©ndiendo á 
^la necia in verídica y desatinada quere- 
«lia, presentada por Pedro Brioso, otro 
« marido realiter de Isabel Gómez, en 
«contra de dicha mi conjunta: por cier- 
» to vapulamiento justísimo que la hizo 
«tolerar, y por algunas pocas palabras 
«criminosas, de las muchas que mereció 
«la adversa, ante Vmd. digo: que ins-
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seccionados los Autos fulminados en e! 
»asunto, no podrá ménos, si ha de hacer 
»justicia, de declarar el insinuado vapu• 
»lamiento por legítimo oportuno, y bien 
»determinado , condenándole á lo mas 
»por la razón de corto, y no correspon- 
» diente en la cantidad á los delitos de la 
»otra parte que dieron causa á él: y asi- 
»mismo por bien, y veraciter dichas las 
»palabras de que se ha sentido la men- 
» cionada adversa, especialmente las que 
»fueron sobre puntos meretricios, y dig- 
»nidades lunares en dicho Pedro; apro- 
»bando Vmd., y confirmándolo todo con 
»interposición formal de su autoridad, 
» y  decreto judicial: y al contrario por 
»lo respectivo á las injurias que la otra 
»parte dixo á la m ia, con aquella avi
la n te z  y  temeridad innata en su des- 
» vergüenza; pues estas se han de decla- 
»rar por Vmd. atrocísimas, y castigase 
«con todo el rigor del derecho, esto es, 
«con la palinodia proprie sumpta\ y  por 
«el hecho soez é infame de haber tirado 
«el pan al rostro de mi parienta, conde- 
«nar á dicha adversa, ó bien en la pena 
«ordinaria (qué no deberá ser ménos que
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«la de otro público, y  judicial vapula» 
«miento, que la sirva de castigo y y á 
«mí de satisfacción) ó si pareciese me- 
«jor, desterrarla del Lugar, para quitar 
«el escándalo que se ocasiona á todos los 
« buenos, acordándose al verla del acto 

. «de soberbia y ateísmo con que arrojó el 
«pan en ofensa de Dios y de mi muger y  
« de la esterilidad presente* Y  después de 
sstodo apercibir al Abogado contrarío, ó 
s>mas bien multarle con rigor, para que en 
sí adelante no haga peticiones tan tontas 
s> como esta á que respondo. Que así es todo 
« de hacer, por lo general y  siguiente. ”  

Aquí pasó sin leer tres hojas, en las 
quales casi se copiaban todos los Autos, 
y  pasadas, prosiguió así. " Y  porque pa- 
«ra conocer la razón y juicio con que mi 
«muger repartió azotes sóbrela otra,bas- 
«ta el saber la suma igualdad con que se 
silos dio, y la cuenta que llevó de ellos 
«(había en este punto justificado lo bas~ 
«tante.) Pero lo mejor fué,el grave mo- 
sitivo con que se determinó la referida 

-«azotaina, y fué que la mencionada Isa- 
ss bel antes y  después de casada ha sido 
«una mala muger, ramera pública, ami-
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??ga de tomar lo que no es suyo, y  .ge
neralm ente viciosa por todos lados, se- 
« gun ofrezco justificar: en cuyo supues- 
«to, sobre ser verdaderas quantas pala- 
«bras se la dixeron en el lance, está vis
ito  que dicha vapulación aun no es una 
«mínima parte de la pena que merece 
«por sus delitos: y  que mi muger léjos 
«de ser castigada, merece premio, por- 
«que en quanto estuvo de su parte pro- 
«curó punir sus arrojos, y  auxiliar la juŝ  
«ticia en el árduo negocio de castigar 
«malhechores. Y  porque el mismo he- 
«cho de tirar el pan con la furia con que 
«lo executó la adversa, da á entender 
«la suma barbaridad suya, ¿ qué digo, 
«barbaridad? la ninguna fe ,y  religión 
«en que vive , y  su ningún temor á 
«Dios , que la da el alimento, y quanto 
«tiene, & c. ”  ,

Esto fué sin añadir ni quitar, lo po
co que el Lie. Tarugo leyó de su peti
ción , advirtiendo á los dos oyentes, que 
todo lo demas iba por el mismo rumbo, 
y que así seguiría hasta acabarla, porque 
le agradaba mucho el modo de discurrir 
que observaba en ella. A mí también, di-
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xo el Sacristán, me ha parecido cosa a- 
sombrosa, y que sin duda ha de aturru
llar al Juez , á quantos la vean, y  expe- 
cialmente á los contrarios, como Vrad. 
nos dixo. Pero supongo que esos delitos 
que se atribuyen á la Isabel, estarán to
dos justificados, ó á lo menos que se jus
tificarán , como también que M ari-Gar- 
cia tiene facultades de verdugo para va
pular á quien mal hace, y  asimismo,li
cencia de echar en cara los defectos áge
nos, á roso y velloso. Bien conoció el A- 
bogado la malicia de esta pregunta, pór- 
que el Sacristán no pudo disimular la ri
sa enteramente, y así le respondió. ¡O 
señor Chamorro, señor Chamorro, y  que 
socarrón parece Vmd,! Cómo se le co
noce que anda á la escuela del Padre Cu
ra! ¿Quién ha dicho á Vmd. en toda su 
vida, que en los pleytos solo se debe ale
gar lo justificable ? Esto es bueno para 
aquellos en que la razón está de parte del 
que alega, y en estos lo haré yo también 
como el mas estirado; pero quando la co
sa está deplorada, y no se puede salir de 
ella por ese camino real, pide la indus
tria y el ingenio que se eché por otro lado,
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y  se busque otra senda para salir. Vea 
Vmd. aquí el motivo de mis alegaciones.

Si yo defendiera este reo por el cami
no ordinario, era preciso echarme,.co
mo dicen , en el surco, confesando que 
había obrado m al, y  procurando sola
mente disculpar el yerro en algún mo
do. i Y  qué resultaría de aquí ? Claro es 
que el condenarla, y que se vengasen de 
ella sus émulos muy á su sabor. Por el 
contrario , con la defensa mia, y  culpas 
que opongo á su contraria, el negocio ha 
de mudar de semblante. Quando no otra 
cosa suceda, es muy verosímil que el ac
tor enfadado por lo malo que se dice de 
él, se dexe del asunto principal, que son 
los azotes, y  solo tire á defenderse de 
estas nuevas injurias: en cuyo caso esta
mos bien, porque se le han de justificar 
todas las pertenecientes al putaísmo; 
pues según me informan , la tal es toca
da por aquí. Pero note Vm d., dixo enton
ces el Sacristán, que sobre no conducir 
eso para disculpa de los azotes, es un de
lito de que no puede ser acusada la tal 
por otra persona que su mismo marido, 
estando casada realiter como Vmd. sien1?
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fa , según oí decir al Abogado de Escari- 
che; y  así no debe Vmd/tfocarla al pelo 
de la ropa en semejante materia.

Reíase el Cura, y se gozaba en su in
terior de la réplica del Sacristán; mas ei 
Lie. Tarugo después de oiría, como no 
se le ocurriese de prohtó cosa con que 
satisfacer, nó pudo menos de enfadarse 
de manera, que trató muy mal de pala
bra al pobre OhamorrOi Llamóle bachi
ller, majadero y  otros muchos epitectos 
honrados., y  aun dicen le hubiera tirado 
los pocos libros que tenia sobre la mesa, si 
por su fortuna no hubiera ocurrido Un acci
dente repentino i;yoportunísimo, que le cor
tó la cólera , y lé llamó á cosas mayores.

En efecto, al mismo tiempo que nues
tro Abogado estaba en ló mas récio de su 
furia, subía por la escalera Carrales el 
Escribano, diciendo con grandísimas vq* 
ces: Señor Alcalde, el Buey , el Buey, el 
Buey, que ha de suceder una desgracia. 
Paróse el Lie. Tarugo con esta novedad, 
discurriendo que podría ser, quando en
tra acelerado el mismo Carrales , y sin 
saludar á los que estaban en el quarto, 
dixo. Venga Vmd. conmigo, Señor AL-
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calde porqae^le'lJbago saber, que pasan
do por las adefuéras del Lugar unos car
reteros llevaban un Buey suelto, al quaL 
como silvaSen, y aun toreasen algunos 
vecinos los ha acometido y  perseguido- , 
los basta la plaza, en donde ha dado va
rios porrazos; y  los Murcianos que han ; 
venido en su-seguimiento para recoger- - 
le están de quimera con los mozos. Por . 
tanto si Vmd.rno acude á remediarlo todo, • 
creo ha de haber alguna que sea sonada. I 

Levantóse é l Lie. Tarugo al oir esto 
con mucha priesa; pero por desgracia : 
tenia éi un pie enredado en cierto cordel.: 
que pendía del techo, asido á un lenzoa 
que cubría media bobedilla arruinada; y .. 
como con dicha aceleración , y  enredo 
tiró fuertemente del citado cordel c a * ; 
yo sobre su cabeza el lenzon, y ju s-; 
lamente dos grandes cascotes que ser* . 
vian allá arriba de mantenerle. Mas fué 
el susto de todos que el daño de nuestro 
Abogado: pues como los cascotes caye
ron sobre blando, no le hicieron daño con
siderable en la cabeza, sino solamente 
dos pequeños chichones, y  además se lle
varon el gorro tras de sí envuelto y  lia-
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do en el tendalr d e tal modo que tardaron 
un -rato en encontrarle. Pero como al fin 
pareciese á diligencias de ©aírales f  te * 
tomó su dueño; y  asiendo d éla  vara sa*'5 
lió como un rayo á sosegar*áquéllas ce*- 
sas. Siguióle el Escribano con* igual lige .̂ 1 
léza  , y  guando ellos llegaron^ la plaza i 
ya  estaba allí e l  otro Alcalde , elfarne*/ 
so Mingos procurando ¡con bueñas pala
bras poder en paz al Buey yrá loshom-
bres. * ¡4v - 1
.. c h in ó se  para su compañero luego que 
le vió , porque no se atrevía á resolver 
náda por sí.Pero el Abogado con mas-le
tras y espíritu dió órden en voz alta que 
se p rend ieseaqnel animáhRepitiósu man-; 
dato con nuevo desfuerzo pidiendo favor 
ál Rey á una.quadrilla.de.mozos qué es
taban en ellado opuéStOide laplaza, Ellos 
no cuidaron dé egecütár l^ (¡referida or
den , porque les pareció que era dispara
te , y porque aun quando no lo fuese r no - 
les dexada su miedo el intentarlo. Pbr lo 
qual el Lie. Tarugo que sobre los enfados 
que traía de su casa se le añadió ¡ahora el 
de no Ser obedecido: ciego de ira y  de 
cólera determinó atravesar la plaza para
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hacerse respetar de los referidos mozos; y  
mandó á sil compañero y al Escribano 
que le siguiesen. Hiriéronlo ellos por el 
miedo del qué dirían, y'porque no les ca
pitulasen de cobardes; y á mitad del ca
mino con corta diferencia el Buey, que 
én efecto era chocante, acometió á los 
tres con diversa fortuna; pues al Aboga
do qüe iba delante aunque solo le alcan
zó con el hocico, le hizo dar unas quan- 
tas volteletas hasta que paró de cabeza 
en un pilón que había inmediato, coa 
grave fortuna de que estuviese lleno de 
agua á la sazón. El Albeitar tuvo la suer
te de ponerse en salvo, brincando una 
pared; y el Escribano se salvó igualmen
te á beneficio de su sombrero: pues vién
dose acosado del Buey se le tiró á los 
hocicos, y ya fuese casualidad ú otra co
sa el animal se paró, y  le dió lugar de 
huir.

A  este tiempo acudieron á la plaza 
casi todos los vecinos , que hasta enton
ces habían estado en sus casas ignorantes 
de la fiesta, y cargando juntos sobre el 
atrevido Buey , á fuerza de palos, y pe- 
drádas lograron encerrarle en un corral, 

Tom. I. G
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cumpliendo asi las órdenes!, desd Alca!?» 
de. Después acudieron á sacar á .éste del 
pilón,de donde ya habla.el batido con ejL 
auxilio oportuno de unas mugeres, que le 
asiéron de las piernas. Preguntó por los 
carreteros con el fin de dirigir contra 
ellos sus providencias. Máxima que ati^ 
zaba Carrales solicitando con-ahinco se 
prendiesen, como, cómplices en el desa-, 
cato del Buey, para tener de quien sad 
car las costas. Pero este proyecto no era 
fácil de executar : por quanto los carre
teros eran mas , de veinte unidos y  dis
puestos á la defensa, y  después de haber 
apaleado á los mozos del L u gar, como 
viesen se aibarotaban los vecinos, te-? 
miéndose que por forasteros no les había 
de valer la razón aunque la tuviesen , se 
fuéron todos juntos en seguimiento de 
sus carretas, con el ánimo de no parar 
hasta salir del término, como lo executá-* 
ron i sin cuidar del Buey de la discordia, 
porque era viejo y  desechado, con cuya, 
falta iban á perder poco. Por lo qual el 
Lie. Tarugo informado de todo, dixo á. 
sus vecinos que se sosegasen y  los dexa-, 
sen ir; que pues el malhechor estaba se-

Enf
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guro ya haría él en el lance una justicia 
asombrosa á los presentes y  venideros,y 
daría completa satisfacción á todos los 
ofendidos. Con esto se retiró á su casa,, 
acompañado del otro A lcalde, y  de su 

; pedagogo el Escribano.
Volvámos ai Cura y  al Sacristan, á 

quiénes dexámos en casa del Lie. Taru
go. Es pues de saber que se fuéron á la 
suya, y no se halláron presentes á los su
cesos del Buey, aunque lo supieron in
mediatamente. Trataron de lo ocurrido 
con dicho Lie. y dice la Historia que el 
Cura desconfió de convencerle con razo
nes , y  reducirle como deseaba, á que 
solo buscase lo.justó, y  huyese con toda 
la alma de fomentar las malicias de los 
hombres. Y también temió que tal Abo
gado padecía ya alguna especie de locu
ra respectiva solo á las cosas de su mi
nisterio por la facilidad con quedisparaba 
acerca de ellas. El Sacristan contradixo 
esto diciendo : que si fuere cierta esa lo
cura, hablaría despropósitos, y no hacia 
t a l , ántes hablaba acordemente de todo, 
salvo en lo tocante á su oficio, en el qual 
era verdad que disparataba. Pues por lo

G 2

/
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mismo, replicó el Cura , puede ser esa 
una demencia parcial, qué Ocupé sola»* 
mente aquella parte de su cerebro, adon
de debía tener bien impresas las imáge
nes de la- justicia y  honestidad para el 
uso de su ministerio ; y  por esto no las 
distingue de sus contrarios, aunque en lo 
demás parezca que discurre bien» D el 
mismo modo que habrás oído sucede con * 
algunos melancólicos, los quales tienen 
una ú otra aprensión extravagante; por 
exemplo que son perros, lobos , ú otras 
sabandijas, ó grano de mijo como suce
dió á un hombre: en cuya razón desati
nan bárbaramente y en lo demas parecen 
hombres de mucho juieio. Esta pues , en
fermedad extraordinaria y  rarísima , es 
la que contemplo yo puede padecer núes-' 
tro Abogado. A  eso no me opondré, dixo 
el Sacristán, pero por lo mismo; será tiem
po perdido el volverle á hablar de su o- 
bligacion; pues según he leído en una Co
media : donde la razón no labra , endure-  
ce la porfía del persuadir.

Dexándolo pues, qué pareció á Vmd. 
señor C u ra , aquella especie, que en la» 
Chancillerías nunca hablan castigado á



2>£ UN ÍUG-AR* 1 0 1
su maestro por razón de sus defensas te
merarias? No sé lo que te d iga, respon
dió el C era , pareceme que la proposición 
será-cierta. Pues en las Chancillerías aun
que se castigan por lo común á los aseso
res que sentencian torcidamente de ma
licia,© de mucha ignorancia, y  también 
( á lo  ménos con el oprobio y la repren
sión ) á los Abogados que en ellas patro
cinan pleytos injustos , como lo he visto 
bastantes veces, y  claman se executen 
las Leyes los sábios, y la razón ; no se 
hace así con los Abogados de los Tribu
nales inferiores , que patrocinaron los 
mismos pleytos injustos antes de ir allá. 
Por lo ménos yo he visto causas defendi
das contra expresa Ley del Reyno; pre
tensiones exorbitantes’ y  ridiculas en os
tras; muchas cavilaciones y supercherías 
en algunas; y  generalmente casi quantos 
dolos se pueden exemplificar jen el arte 
de defender los pleytos con mala fé. Pe
ro no he visto hasta ahora otro exemplar 
de castigo por ¡ellos (si excluimos los a- 
percibimientos quando se desvergüenzan 
en los .escritos, ó el tildarles á veces lo 
mal hablado) que uno en cierta causa»
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en que D. Pedro Fernandez del Val , doc
to Abogado de Valladolid:, condenó en ? 
todas las costas a otro Abogado al tercer 
artículo caviloso que le vio formar. Y  
por irse dicho Sacristán á tocar á medio 
dia , se acabó la conversación^

La qual aunque realmente no se hu
biera concluido, era preciso dexa ría eíi 
este estado, porque nos llama el orden 
de los sucesos á referir la sentencia que 
pronunció el Lie. Tarugo en la causa d e l¡ 
B u ey, y su espantosa execucion. P ice, 
pues, el M. $; del Alcalde de Escariche, 
á quién seguimos en las mas cosas:, q u e . 
luego que el Lie; Tarugo se fué desde la- 
plaza á su casa con el otro Alcalde, y  - 
con, el Escribano, se mudó toda: la ropa > 
hasta la camisa, porque aun esta es
taba calada. Su Padre y  el Lie. VerrucáT 
(que habían acudido con la noticia) le die
ron una amorosa reprensión , por el pe
ligro á que se había expuesto; y 
sejaron que en lo sucesivo contuviese su' 
espíritu y  ardimiento por beneficio de la 
causa común. El Escribano ratificó la  
mismo, y  fue de dictamen convenia san
grarse su merced , para precaver l as ma?
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fas resultas del porrazo. El Albeytar sev 
inclinó a lo propio, mas nuestro Aboga
do lo reSistÍQ-constanteuiente; y solo se 
redüko á bébér una taza de agua tibia 
con infusión de la Calaguala, que era un 
antidotó en quien tenía mucha fé para 
éstos casos el Presbítero y  su sobrina la 
Mariquita; la qual lo envió desde su ca
sa como tan interesada en los efectos.
" 1 Después se trató de la causa del 
B u ey, en la qual hubo diversos parece
res. Unos querian que se ypndiese,, y  em
please su précio en beneficio de la Villa. 
Otros que se matase en la carnicería, y  
diese á precio cómodo, dexando el im
porte para el Cabildo ó Cofradía de S. Se
bastian^ que estaba muy empeñado des
de el año anterior. Otros igualmente píos 
querian fuese para las Animas. El tio Ta
rugo aunque delante de los demas no se 
particularizó, intentó con su hijo a solas 
que el Buey se quedase en casa, porque 
á'su parecer podía a.un trabajar, y  ayu
dar al otro que él tenia.* Pero questro A - 
bógado después de oidos todos estos dic
támenes dixo: que ninguno le agradaba; 
que el-suyoera el de imponer á aquel
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Buey la -pena capital por sus atrevimiep^ 
tos f mas que estp había de secutarse-en.- 
público cadalso, corpo sucede con lqs fa«r; 
einerosos* no en la carpicgria ádopd^;?^
inatan los a appalesi inocentes? >

rEn upa pajabrá prosiguió diciendo;, 
á este reo }e pemps de ahorcar , para que, 
coa esta pena afrentosa purgue sus deli-?* 
tos, y escarmienten otros ep su cabera# 
Hombre (disco sp Padre) mira Jo que di
ces! pues yo no he pido en mi yjda esif 
pecíe semejante de ahorcar á un Buey, 
y sentiría se fiyesen de tí. El ■ L id  Varru-r. 
cál repitió íp mismo y y aun anadio, qups 
éi hp¡ sabia oppino p por dopde ej Buey, 
hubiese de ser animal capaz deábprpnpn 
se judicialmente ¿ por quanto es|e génprq 
de,castigó estaba reservado 4 Iqs hcpi-i 

/bresV'Mos qpaiéappr ÍÓ-fnispip. que te», 
nian discurso , y  apetito natpral .pe - set?, 
honrados era por ip afrentoso, muy pro» 
porcipnado §. contenerlos en sus desor»-,
denes> Perp un Bupy (decía) pi tiene juir 
ció para ser abantado ni para.conocer 
por qué le ’ahorcan« Luego se yiene á los 
ojos que aunque él presente ¿ sufra este
castigo, nada, se adelantará £4 Í9 &4? tp¿_ - ̂   ̂ rT ' - '  ’■ f -l ' ■ Í ' ^ ^  ■ ' ' ’ ¿ Jf
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pa a l escarmicntP* El Escribano adyhv 
íjó ípejor qiae los otros la tontería del $e*-i 
ñor Alcalde; ¡pero pomo era tan picaro,; 
y  le ijba conociendo el humpr no quisa 
contradecirle, ni hablar mucho en -I*: 
materia* Solo díxo : que á la verdad él no 
había v isto Buey alguno a horcado ; pera, 
lo que es perros y gatos, no ménps ani*; 
males que ¡os Bueyes, se veían muchos* 
cada día. ¥ iye Dios, dixo á esta sazoa. 
el A¡beytar,que Vind* ha dado en el ito,; 
y  que ahora conozco; mejor que nunca , 
el caletre de ipi señor compañero. Va ya ; 
que tiene rázoní $i ,á los perros y  á los 
gatos se les ahorca por sus delitos, ¿ por ; 
iqu4 no se ha de ahorcar á los Bueyes? ■ 
Digo que me conformo CPU' te semencia; 
y  que se ha de ahorcar este Buey para 
honra-de nuestra A lcaldía, pese á quien
pesáfe?

No aspirp á esa gloria sola, dixo el 
Abogado, sino á otra mas importante: 
conviene á saber que entiendan los veci-̂  
nos á lp que llegan nuestras facultades, y  
nos respeten como lo que somos. En Con
chuela á Jo que alcanzo,np habrá exem-
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y  por tanto ho es mucho sedghoré Id qué 
es la justicia misma, y : esté perdido todo.* 
Btíes véanla, atinque sea feo Ün irradio^ 
lialyy  adviértáh , como ho podrán mé- 
nós, que quieti esto hace con los Bueyes; 
lo hará también con los hombres si Í¿ 
dan motivo : especialmente líábiendo tati
tos- hombres On el mundo ?que pareced 
Bueyes* Y  vean también tistedes^ pros^ 
guió hablando con su padre y  tío , como' 
de este ¡castigo sé ha de sacar ̂ ñcho" es
carmiento contra los que jiiízgan ; y se-, 
pan ígualmentéque no es êl primero eií 
su linea que se ha hecho én el mundo; 
pues yo no tengo là culpa que hayari vis-; 
to -yleido ■ -pocé/.j&?0̂ íe-ehía.dfesl,. hijo \ té^ 
plico el padrdr-qtie nosotros no hemos 
llegado á ésás^ohdóra's.* ;-Péró es verdad, 
que se han visto • ahorcamientos de Büe- 
yes por orden de Justicia : Si no han si—1 
do de Bueyes , respondió el hijo , han si
do de otros brutos, que para el caso im
porta lo mismo r  y  en esta ignorancia de
cosas en que ustedes se hallan y  pueden* 
conocer lo que vale el estudiar * y  lo que 1 
va del que maneja libros , y  tiene carre
ja  de letras y al qué le falta esta fortuna. I
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j Lo qual advierto para que si en otra oca* 
i sien me viesen Vmds. discurrir de ua 
1 modo extraordinario , y  al parecer no 

visto, no se admiren, y  me dexen; pues; 
¡ como yo lo determine, bien mirado 16 

tendré.
Hecha esta prevención, les leyó una 

papeleta que había copiado de'ún libro- 
de su Maestro, en la qual se contenían 
tres ó quatro casOS de pleytos seguidos 
en Tribunales Eclesiásticos contra rato
nes, moscas y  otros vichos, en los qua- 
les se pronuncio^sentencia contra ellos * 
con toda formalidad.Hay qüíen diga que 
estos casos eran los mismos que se 7een 
entre los chistes ¡del Teatro Crítico. Pero
fuése aquí ó en otra parte, nuestro Abo
gado los leyó ; y  como él sólo tenia .incli
nación á cosas extraordinarias , sin pa
garse de solideces ni verosimilitudes, ca
lidades que nunca paró a distinguir , los 
apuntó inmediatamente para qué no se le 
olvidasen , en la inteligencia dé que po
drían conducir para su éxercicio, y para 
acreditarse. En esto no se, engañó, pues 
luego que los refirió á sus colocutores los 
aturrulló, y dexó asombrados de- su sa-



ig S los enredos
hiduria: ménos al amigo Carrales, pues 
apoque los aplaudió mucho, se sabecier 
tamente , hizo un concepto malísimo de 
los alcances del señor Abogado. Pero con 
loque acabó éste de persuadir su inten
to , fué con unas hojas bien conservadas 
que tenia en su poder , de un proceso an- ¡ 
tiquísimo : en las quales constaba que un 
docto Asesor 3\£anc.hego.. .había mandado 
ahorcar una muía, porque mató de una 
coa á un-muchacho.

Aquí fué donde , como el lance era 
tan literal, el tio Tarugo estuvo amena
zado de su accidente, y  lloraba de gozo. > 
Aquí donde el Lie* Verrucál empezó á 
admirarse, de cómo sabia tanto su sobri 
no, siendo tan jóyen ; y  donde propuso 
gastar hasta la camisaenel din de la boda, 
sintiendo no se hubiese hecho ya. Aquí 
donde echó ,el Escribano el resto de su di
simulo y  alabó al Abogado mas que todos. 
Y  aquí, finalmente, donde él pobre A l-, 
beytar, no ocurriéndosele otra cosa, se 
contentó con decir;: bien haya el dinero 
que se gasta en él estudio , y  dichoso el 
lugar adonde nacen estos hombres.

Md efecto e quedó pasad# en .cosa
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I ' gáda la sentencia de horca Contra el po- 
I tre  Buey , y  se empezó á tratar de su 
j ' execucion. En ésta había grandes di- 

-íicultadés, pues faltaba verdugo, y  quien 
¡ se atreviese á echar el cordel al cuello de 
N a  bestia. Tampoco había horca,ni quien 

da hiciese. Pero todo se venció con la in-, 
dustria y  la diligencia. Sobre horca, hizo 
Carrales incar delante de la puerta del 

! encierro del Buey * un gran madero que 
r  dicen era la maya del año anterior, de 
i ’cuya extremidad salía otro bien asegufa- 
I dò con una garrucha, para manejar él 
I cordel ', y  subirle todo lo necesario : in- 
! vención que llenaba el deseó y  podía muy 
i bien suplir de horca propiamente tal. En 
( quanto á Verdugo y se dispuso lo fuesen 
| todos los vecinos, pues se Ordenó, que to
ldos quantos se hallasen en' la Plaza al 
I tiempo de la execucion de esta justicia,
¡ habían de tirar del extremo del eordel,
! para subir al Buey en alto : del mismo 

modo que se habia exeeutado poco antes 
para subir á la Torre una campana. Fal
ta ba el modo de echarle el cordel : y  so
bre esta necesidad dio Carrales traza pa- 

- ra que la parte de cordel que pendía de



I TO LOS E N R E D O S
j a  garrucha., ;.baxaséjh^sta eerca del sue. 
lo cofl unaigran lazadaeseurridjza, dis- 

.-..puesta con tal arte *.y ¿buen arrogici que
.hubiese meterse poneda el Buey pre-
cisaménte., al salir; por la puerta del,cor-. 

, ral* Y  se dieron pop idíimo, todas: las' de* 
p..jnas disposiciones* indispensables d; para 
fíque no-,se malograse la éinpresa^rj j .■ ;i;

Liego en fin, el dia trerpendo destina' 
do á nuestra justicia, y  paia mas autori' 
za r ia , dispuso el inocente Albeytar» que 

. el Baquero del Lugar traxese á la Plaza 
todas las reses bacunas del pueblo ,, fiadas 

, 4 su dirección, para que viesen el casti
go de su compañero, yi escarmentasen en 
>él ; pues íjet pobre no comprehendió en
teramente el fin .dedicho castigo , : ni lo 
.que se habia hablado sobre esto en la 
consulta. E l Cura luego que supo el 
disparatado proyecto, procurò estorvar- 
le por el. honor de sus feligreses , con 
quantas razones le sugirió su discurso. 
Pero todo fué en vano* porque e l . Lie. 

.Tarugo , su padre y e l  Presbítero , que, 
estaban mal con sus máximas, atribuían 
la sinceridad de su zelo á envidia de la 
ciencia;, y soberanos alcances d e; núes-



& E V N Z m 4 R< I I I

V* A -i * ir«.?/ A • y ; * uL A - ■- '̂ - -'
fearqn mas ¿0 4 f§haSr -iproyi&snpiasj^^p 
’obstante- qug; .eb^Saéristaái» .jQ^pár-Fg^r 
iiandez , - .y-.aJgjgnpSsn$(^gecsiiosr  ayur 
daron con <tqci& í^pe.ñ¿* y  cada uno- por 
sji parte las ^ntfnciones;;del; mismo/ Cvít 
v a *  De todos ió^Lugar^ inmediatos* y
de ajgunos lájosfadonde* liego -la npsás- 
cja de este ^ugliíf^q tap? $fá$aptdimriot 
yiíiiéron ^ ; fCanc¿uela -, nmohas gentes-, 
como pudieran^ si se hubiera de correr1 
en desta el mismo Buey;, y  en elloá?e- 
cíbiq grandísima satisfacciqn el Lie. Ta^ 
rugo, por lo que podía conducir á su
fama. ;; f \ j A  f  * ’ - A

.. Pero lie aquí el mayorYf ppiezo, é Jo* 
felipidadide esta Historia*-y á lo que lle
gan tos descuido^ de SUS; escritores. ¿Será 
bueno que no1 se ha averiguado con cer
teza , el cómo pasó la execucion de este 
insigne castigo ? ¿Y qué todos los Histo
riadores se hallan á él , discordes entre 
si? ¿Quién creyera tal cosa á no verla, 
en un suceso tap importante? Pero, ¡oh 
limitación de los hombres! ¡Oh injurias 
de los tiempos! ; Oh desgracia de Con
chuela ! Y  ¡oh fatalidad de los hechos 
grandes!
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Ello e s , <jiie todos los Historiadores i 

^eriéionaddsy-fvárí^n^én^él rúiábo para I 
-descubrirnos ía hbrcá deí Buey; pero las 
tilas plansiblés bpinioíaS eií el asunto--, sé 
reducen á doSf liá prfrnéra vla dél M. S¿ 
del Alcalde deEscariéhe, á quien segui
rnos' en lo mas, eíqualrefíere eí caso dé 
éste modo.' Ultímáfoéhte', dispuestas 
« todas las cosas' en los^térinlhos referí- 
«dos (son los explicado^ arfiba) y estañ
ado en expectación los ̂ forasteros, se 
« abrió la puerta del encierro del Buey j 
«creyendo que saliera. Mas no salió co- 1 
«mo se creía , ni hubiera salido aunque i  
«le esperáran hasta ahora; pues algunos §
» vecinos empeñados en destruir el pro- 
«yecto de un modo , ú Otro $ le  habrán 
« muerto dentro del mismo corral , no se 
»sabe cómo. Con cuya novedad nada hu- 
»bo d élo  ideado, quedaron frías las 
«gentes defuera, contentas Fas del -Lu- 
«gar, y  tan corrido, y  furioso el Lie. 
«Tarugo , que quiso mandar ahorcar de 
«repente en lugar del B u ey, dos ó tres 
«vecinos, de quienes se sospechó le hu- 
» b-iesen muerto; bien que hasta muchos 
« añosdespues no se averiguáron estos

¡  I

I
i*
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>  atrevidos^ Hasta aquíel Alcalde de 
;Esqariche. : ’* ■ i-. ■ ^
r, t a  segunda Opinión es la del Bieliide 
fechos de Cantrueña,otro analistainsigne 
de nuestro despoblado, el qual refiere el 
suceso en estos términos. V Salió el >Buey 
^ditíe) pero por desgracia, como haBia 
^ de Aineter la caBeza en la lazada dis- 
#püésta por Carrales, metió solo uno de 
rallos cuernos. Los vecinos, parciales de 
Wlos Tarugos, que estaban ordenados, 
«por complacerles , para tirar del cor- 
«del, lo hicieron inmediatamente ; mas 
«cónsu ñierza, y  la que empleaba el tal 
«Buey en desasirse, se desasió de hecho: 
t>y acometiendo al mismo Carrales, que 
« estaba, algo inmediato observando ei exi
s to  d e su traza,dió con él por encima de 
« las tapias del corralde donde salía. Bien 
«es verdad'que le cogió descuidado , y  
« no se ha averiguado aun el cómo sede- 
«jó descuidar. Después pegó con sus ver- 
« dugos; los que estaban asidos al cordel, 
« y  les hizo soltarlepóniéndolos en fuga. 
«Por último viendo las Bacas que ¡esta- 
« han a ll í , ,  dejó de perseguir á la demás 
«gente, y  se metió entre ellas: en cuyo 

Tm» /. H. - •
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b sitio luó muerto de un chuzázq,íjtnuy 0 
«su salvo de quiemie mató;”  i |

 ̂Conio quiera que la còsa pasase , lo 
cierto es el escarnía qüeihicíeron de di- 
cha/sentencia unos estuò iantes, atizados 
por ios mismos vecinos á quienes había 
dado en rostro* Como de esia casta ¡de an- 
fivioshay en todas partes liaría niímero* 
füé muy considerable el que se presentó 
en Concimela en aqueldia#Ellospor sí, 
eran gente alegre y proporcionada á qual- 
quier burla, y  con las sugestiones de los 
vecinos se acabaron de resolver ái hacer
la de nuestra Abogado, y  darle É  cono
cer sir- majadería.“ Con éste fin se le pre  ̂
sentaron delante con mueistrabde algún 
respeto ? y  algunos Juristas , y  socarro
nes que había’ en la  compañía ,, empeza
ron por oírle á arguir contra la justifica- 
cron de su sentencia , extravagancia de 
ahorcar al B u ey, y  sobre todo cargaron 
3a mano en el perjuicio causado á sus 
dueños en privarles de este animal, sin 
culpa, y  sin oirles. Todo lo qual le dixe- 
xeron con tanta apariencia de sumisión, 
y  con tan buenas palabras, que el Lie. 

^Tarugo juzgó deberles dar razón dé su 
conducta.-
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í Respondióles pues: si Vuestras mer
cedes hubieran llegado á aquel famoso tí
tulo del Derecho: S i quadrupss paupe-  

.Hvn'fécissé- 'Üicatuf i saldrían pronto dé 
esas dudas. Al lí se nos previene que si 

¿un Caballo da coces , ó un Buey cornac 
4as con ías qüaies causen daño  ̂ debe su 
«dueño p agar éste perjuicio f  ó entregar 
ios - animales ' mal intencionados i y  su- 
^0ngO;qüe Vn éste caso luego que los re
ciba el Ofendido f  podrá hacef de ellos lo 

" que güstare^ Bues vean Vmds; mi justicia. 
^Éste RuéVVhO cornadas á m íy y  á otros 
Vecinos í etí-que no nos hizo provecho; 

^Í©sMufei&tíGÍ£ sus dueños no han satisfe»- 
VhOeste daño, ántes se ausentaron , y  de - 
:xáíon el dáñadórUnOgOsin causarles agra1- 
-vio se? ha-podído; matar este* ¿•ahorcan*' 
-dolé ó de^naíduier otro modo^

A u n q u eV m d ^ d icem u yb iert^ S e- 
5fíór- Alcalde ̂ repl-icd un estudiante délos 

mas brívones ,» nosotros estamos informa- 
udoS que ese'Buey se iba por su camino, 
•sin metersé con nadie ni aun de palabra; 
•y que entonces1 le apuraron y  provoca
ron  los mozos, hasta hacerle salir de su 
•paso, y  cometer todos esos excesos. Si es-

2 ’
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to es así ya veiV m d ., cesa la doctriné
que nos ha referido, yqüequien debiâ  
responder de lös daños eran lös mismos 
mozos provocan tes según aquello: quít 
damno cm sam dat, ddmnum de di s se vide~ 
tur. Además aünque todo eesára, y  estu- 
viéramos iri eleaso deiaentrega del Buey,' 
dehieraseiaaber probado lo ocurrido con,f 
citación f  íy  audiencia deioscarreteros^ 
-y eonveUfeidolQS en ju ieiod C su  obliga-^ 
clon , para que eligiesen la alternativa dé" 
pagar ( lo q u e  VVerisimilmCnle hubiera 4̂ 
¡hecho , pues á lo que se vé los/daños uo ̂  
han sido muy considerables ycostosos) 
o dar el rijoso animah vSin todÖS estos (  
pasos, y  formidables nos parece^ •suivo l 
-imeliori, que ha bido atropelle ¿ injusticia 
el privarles del B uey; y  que se les debe 
restituir en todo su valor, ¡para quedar 
Vmd, seguro en conciencia según la re- 
glita; rés ubicumque Sit^r& suo 'dominQ 
clamat, y  sus concordantes.

Se engañan Vmds, en mas de la mi
tad , respondió con enfáde el Lie. Tarugo. 
Esas son sutHézaS|teoricas9que están revo
cadas en la práctica,del mismo mbdo.que 
lo está aquello: altetdm ndn J&4ér\ ' ̂ >ues
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saben Vmds., nada hay mas común en
tre lós hombfés ique elofenderse unos á 
otros. Dice bien su merced replicó otro , 
briyon estudiante;rperp. todos, los demás . 
sedeshicieroh encarcaxádas con tan hor^ 
rible despropósito* E l Lic*Tari¡go se que* 
d^ corridoy y  deseaba escapar de entre 
aquella chusma ¿pero cómo esto fuese di
ficultoso porque le tenían medio cercado, 

•empecé á hablarles recio j y  á amenazar
les con el oficio. AL mismoitiempo uno de 
dos de ; la comitiva Licenciada prendió 
desde una ventana vecina, con un anzue- 
io  asido á cierta caña el peluquin que te
nía nuestro Abogado, quien quedó moti
lón y  asustado de pronto, sin saberlo 
que le habla sucedido. Pero como se en
cerase de iO; que era , y  viese al estudian
te , que subía, y  baxaba el peluquin con 
mucha; risa í se encolerizó tanto, que a- 
cometió á prender á todos los que le cer
caban, y  pidió auxilio con| muchas vo
ces. Su Padre , y  el Lie, V errucál, que le 

- acompañaban, podían ayudarle en poco.
, De los vecinos acudieron algunos en su 

socorro, y  verosímilmente hubiera habi- 
; do porrazos , si el otro Alcalde no diera
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cierta providencia acertadísima para ata
jar el a l b o r o t o , !'V:¡v.';':.;"■ .yv ̂

Mas luegoqueeste señor vio el apor
ro de su colupa,ñero,, y que la gente em
pezaba á lefbplinajr y y e n  frasearse púa 
contra otra; $ispuso que por medio ¡de 
todos se llevase con furia y  tropel , la ba- 
cada que p o rsu ó rd en se  habia, traído d 
la plaza, según diximos; en la dnteligen- 
cia que volcando á algimos y  espantan
do á otros se habían de sosegar y> sepa
rarse. §ucédip todo ni mas ni minos que 
se proyectaba; pero p or ioforfudip de 
nuestro Abpgado*íue pste el primer peón 
quien dieron en ;tie^a aqirtóos nnimalés, 
pasando todos por encin^ sin ; ^  menor 
respeto. Quedó pl pojare rnolído :̂ sumar-
mente afrentado de In casj^lidad r F  non 
todo su trabajo se buyo con prisa;á su 
casa , v  se encerró dentro de ella , ántes 
que se recobrasen jos estudiantes, y di?" 
sen de nuevo-sobre él. Su Padre, y  el lie . ¡ 
Verrucal se retiraron también' & ■ hacerle * 
compañías y  entraron pon la puerta fal
sa. Poco después llegaron e l  Alb|itar yb l 
Escribano, ya restablecido|ste;dc su gol
pe, i  consolarle en su aflicción y y detrae
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de ellos*la turba multa de la gente alegre 
<§de?se mantuvieron en la calle la mayor 
parte del dia (hasta que fué hora de y o l- 
vejse á sus casas) apedreando la de los 
JTarugos, sil vandolos, y  llenándolos de 
apodos y afrentas, corno también á los 
démas que estaban en cerrados con ellos, 
^adém pode irseu ñ ó  de los estudiantes, 
qdeiteniaaus asomos de poeta, fixó en un 
poste dé la Casa del .Concejo estas dos 
b u r lo n a s  Décimas en memoria del caso.
;■ tsHf- Vivan y duren famosos , ' 

®eh Conchuela sus mercedes, 
fisS^vy en marmoles y  paredes

yeñtu/psps^
5 f  No los llamen caprichosos

.. ni los juzguen ignorantes:
. trátenlos solo de amantes 

de la justicia en rigor, 
al ver el noble valor 

 ̂ con que ahorcan sus semejantes.
• , •• •• Si 'algún necio presumiere 
;r ■ que el Buey no se pudo ahorcar, 

venga se a.cá á disputar 
C- conmigo.; sea el que fuere. 

Entienda el que eso dixere,
( , r ;que no sabe lo que es ello:
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fy  advierta ^i^ottipí'eíídéífdr ;
 ̂quiere en unarazon sola) H i  ̂
que aunque tenga bastas y  cola 
•se puede ahorcar ■ :$$$. el?cuello,, vivir, 

Con esto se acabé ia  l^úfía'^y i éscaí» 
nio déla gente estudiantinar qUreíó decir 
la que hicieron en*éi diá ̂ eutrudelu íiu- 
gar; pues en los suyos rl¿h ju®sigU]é^dn-:¿ 
sü Satisfaccion por muchotiempo.No só- 
IqíSos estudiantes: todas las personas í dé 
los pueblos inmediatos se? esmeraron én 
reirse deda Justicia de Conehuáai:Hubo 

^entremeses, jácaras, y  mojigangas eñ su 
desprecio, que duraron hasta cerca de su
despoblacioh.Los vecinos del mismhCdn-* 
chuela andabaneómó-Mütciégal^^ 
dichas inmediaciones, sin atreyei'sé dí pa-; 
sar de día por ellast porque al puntb eran 
conocidos, corridos y  voceados ; pidién
doles todos el Buey como si le llevá/an en 
el bolsillo. Todo lo qual redundó en gra
ve perjuicio y  descrédito del Lie. Tarugo, 
Autor de la Escena; pues todos sus com
patriotas diéron en mirarle con poco 
afecto; y  algunos le echaron en cara la 
irrisión, en que se hallaban pórsh culpa i 
perdiendo el pobre sy estimación quando



pensó lograría-ventajosa,, coippel que sé 
embarca para mejorar de suerte, y tiene 
qué ̂  arrojar; a l M a r  alprimervlance los 
bienes ya adquiridos, que se halla mas 

.infelizy quandosoña ha abrazarse con la
foítiÉrá; Faracólmo de su desgracia y mb 
ppéqx días después el Litigante de Alva
res, cdnsbotiqiá idé • Haberse yáeompues- 

■ ;íb-eoh1$iy : por cuyaocurren-
cíad oq ü e£ iairéd u cjfseá^  
'rec^síd^laquell^^fampsu¿petición de que 
heqios hablado; bien-que por mediación 
delítio ^farugo solió- ai fin parte de la
mosca. y i m ; :a:,sm9 s >;# ;., t íí¿

'W¿jptíipaméritil- no hubiera podido re- 
sistir: d tantpsl contratiempos como se le 
ambrípdúaron, á nohabersidopor algu
nas felicidades qpe le mezcló entre ellos 
lá '':fortíúS'á;:.;,Faíés fuéfon dos Asesorías
que le reclutó su M aestro, y, otra quere
lla harto ridicula que le atraxo Carrales, 
en cuyos negocios empezó á estrenarse 
de veras , y  con ellos adquirió algún so- 

' siego1 en los disgustos anteriores; pues 
:se le olvidaron miéntras los trabajaba. 
Concurrió en su auxilio para olvidarlos 
del todo el transcurso del tiempo, pa-
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drastro invencíple cöntra las pesadum
bres y  alegrías dedps  ̂ rtibrtaíé 
contra la coj^istencia y¡^uractón de las 
;rocas*' Vi i ' f * ^ : fk k ;' ‘ % k " :

Pero lp que i gias q q n d jx d ^
, consuelo fué la admirable constancia en 

creer, que la feferida justicia ihé^hien 
hecha, dghtio Lie»yerrucál
..y del v - p i i é s - ;̂_¡e; les
.quedaron exem-
plares,;;Cpn que la acredito nu|stro Abo- 
gad o: que ñá4á¿hW  
birlos habla; habido ó

... yerro en la  epsX  Con fu yó  bugn concep- 
. to ¿gesrnéraron' 4Í a* 
X ic . Tarugo; como también hacia con 
habilidad ̂  e l  j^scrib^ho aunqueestaba 
; en otra inteligencia. Ademas de esto co- 
mo en todas.pártes,, y  dbsolo en .las Cor
tes, y  en los Palacios^ Jiaya abw^an'cia 
de míseros aduladores; no faltaron en la 
ocasión algunos yecinos que lo hicieron 
medianamente con dicho; Abogado , no 
solo aprobando y  ensalmando lo ocurri
do; mas diciéndole también lo alababa 
la mayor y mas sana parte de las gentes 
en todos los mentideros de los Pueblos
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inmediatos burlas y  befas que
^pasabnb eh^ello^se fojamente
po|¡ la mpsqnetéria, y  Mnóránte.

* ' J 'T «É ' . _'h . . f 1 '■> «, 1 <• N-. -• ^ JÉ ■ " J,J'•  ' ¿T',í -V ■'■- *

x^^iíVé^SS^Jáe^iiiafeildn "jd.0 sus -altas

>LuegO/ ̂ ueíse fiiey órosú su er te .dio
-que há-

•> y  íno-
con di-

í̂ ,ê jQ'̂ ' ■ p'jr #jíé t̂ íc»st ̂  a p̂ocai é"- p r ĵ ,i©íij é-s • r~
^ iatg^ ^ ^ ppn as^íied ó en e l. Aligar .quién 
■7nh':d^j^tjti|@|^^^':'^ien.' hablase aun en 
.;Sti§fíp&^IaH|ibrea-del B u ey, sino spara 
5^1^nrJgJ,.í||e:̂ i^do'^oeral fin se salió cón 
■ •hfcjUy^’gjsesar de tan terribles oposi- 
• cipnfs i» S  yfnejeiidp dichosámente todas

^M A■
;  r.̂  v :i ■ „a*; y} - :.t-ü ’-'ÍÍÍVV
^\:^A-^Éé-A ■' A. ', ".

k- A '■ \ 1. L ' - i - JA‘ -*'- - y- '- r' -C -- i ’ ■

‘ *■' ' u' _. . í . J'- „ u 'r ‘ T:4̂  >
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w 7 LIBRO TERCERO.
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^ - . í  . á r.i-ífrr  1
‘ív'i' .i,-, VÍ

f  ■ 1., .-'J5 - . ■ v; 1 í-'.' j. .Íín .■.-■■■ 1 .

. -. >■ • •

tierra una dd^dfid'-pmqi- dbip>0 d^usne^u 

P^efirucáixSé) tales >

■ valecemia dé los asustados* tS’w alivio al%
.. &&

go spbrmM solidez del 'inté^p^ . ^ ^  
e^mpeimes di; privilegios de los Aboga-*:, 
ídos^yíccideríée por el qual acaban ririendo 
*pse sigue la prisión del Sac^starr^Iwft^ 
<xíb tildad dei Lie* Tarügp*Conducta al 
mismo tiempo del otroAlcdlde* Su admi
rable modo de sentenciar las causas* Pre* 
cision en que se vid de^edi0 ^^§das0 becu->. 
titanias * Trésyfdtnosós^'ffi en
esta línea. Primero el de idsrehnchps. Se* 
gundo el; de los Cerdos* Tercero el de los r 
vozalestiLo ocurrido en el último con un

PeóiTlance con el
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"Suegro in spé del mismo L ie  ¿Tarugo, con 
quien al fin permanece amiga* .... :

esgracia es de los deseos humanos
que no se hayan de ver satisfechos con 
lo que logranVántes quanto mas consnfl 
guen están ciertamente mas ansiosos y  
necesitados. No puede la fortuna con roí-* 
dos sus arbitrios dar al corazón del hom
bre aquel corto sosiego de que es capaz 
en esta vida í, si éste con el conocimien
to de sí mismo , y  de lo poco que mere- 
ce ho pone límite á sus ansias. Adverti
mos esto qué alcanzan todos quando mi
ran las cdSas" con serenidad, para que ■ 
-no se estrañen las inquietudes en que ¡va
mos á ver alvLic. Tarugo, después dé las 
satisfacciones en que le vimos.

Ni la adulación incesante con que lo 
trataban los mas de sus subditos , ni- el 
miedo servil en que hizo vivir á los otros, 
bastaron para que considerase bien esta
blecida su superioridad, y  radicado su 
crédito entre todos: que era á lo que as
piraba , después. dés imponerles silencio 
sobre lo del Buey. En medio de estas su
misiones y  rendimientos sabía él que en
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casa del Curare habla criticado grande- 
inente,, y reído: mas el proceder,que tuvo 
en aquel lanceé y . no veía las cbsas en 
'disposiciónde  que dicho Cura y  el Sa
cristán f’dadqveit su patrocínio mudasen 
d̂e idea, y í de enrídüéM '(Jaspar Fernán! 

dez aunque ep público nada hablábase? 
^>re tales cósase bcndia á la  citada tertu  ̂
lia:rpárroqüíaly:adonde se 'hátia el cobre 
inedíanáíiiénte v y  en élla M  desquitaba 

¡-del silencio forzado que mátítenia' por 
^afuera. ¡Ademas deesto e lta l Fernandez 
lera  cada diU masergmdd¡y;y¡ hrrí|^Sab& 
-en. hacer corte á nuestro:AMogddo^ ni efi 
tliablarle contra su^isent;rcdfo# h 
rmas^Tfodo lo^qüahtfoservábaálm 
.y: daría con gusto sus libros, su estudio, 
y  aun lajSfovia de añadidura poFabatir 

•enteramente la libertadder aquellos Seño-1 
res. Formó en el asunto' diferentes'prtb 

< yectos que desamparó^uegó, * y p o f  últi- 
■ mo después, de jrnucho discurrir d io; ea 
. uno estupendo que determinó: llévar á 
- execucion, consuháridolo á^tes con su 
.padre y  tio : mas .por admirarles nueva- 

bínente de su sabiduría, que porque hubie
; se de mudar de; propósito si se lo contra*.; 

dixesen.

tí
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En la Parroquia de Conchuela se ha

bía colocadoén el año anterior á este eci 
que vamos, una campana de tamaño pro
porcionado* para qué sirviese de com
pañera á la dhica qtié había en la mis
ma torre de tiempo inmemorial. Costeó
el Cura la tercera parte de su valor, y lais 
otras dos las costearoh los vecinos, sien
do entre éstos los qué mas ayudaron el 
mismo Gaspar Fernández, Mayordomo : 
deda Fabrica  ̂ y  el Sacristán r á cuyas 
solicitudes ! y  á las'dèi Cura sé debieron 
las liberalidades de los otros vecinos^ 
como tathbíéil el haber podido contrar
restar el empeñó del tio Tarugo, que se 
opuso siempre à la novedad del campana
rio. Pues su tema füé que bien podían pa
sar ellos con una sola campana como 10 

i hablan hecho sus mayores : y  de hecho 
y a  que no pudó estorvar su construcción 

¡ se salió con no*dar para ella cosa alguna.
| E l Líe. Tarugo sabía todo estol y  discur

rió entre sí , ique si él conseguía quitar de 
la torré la campana nueva, lograba de 
una vez dos cosas bien grandes. La pri
mera dar un grave sentimiento á los re

feridos émulos suyos, como autores de
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diclil Inovad^ .Y  l^^egündd-ddcaí a i 
roso á su Padre * desvaratUndo lo hechó ■
contra'su; vdlunMd%d^tías^e venia á los 
©jos f  que si tá lcosa  alcanzaba, no ha
bida otro imposible paxaélyy lo ■ machó 
en que 1©Yendidan todaslasIgéiÉeiáfp:;# 
;:y V'" R ecurrióendapurdásuinám ótíre^ 
tq de cosas extraordinarias py á poco que 
le ñqje ó dio con el caso 1 iteral qué; desea? 

*ba.Albóidzóséén ¿amo grado^y'llamanr: 
do á su padre y le  pre vino que luego in
mediatamente hiciese venia allí al Lie.
^Urrücál v puestemad-qUéf tratan entre 
iGatreáUna-cosa importantísima á todos, 
■JEscusÓsé el trabajó de avisarle porqué en 
.el mismo punto entró nuestro Presbítero, 
"!ytodos sédenCaminaroms^
,quarto-dél Estudio', - ( f í4 * 4 ^W ■ j V ■
i ''''^ntüfehsé;yeí:É b ^ ¿ ^ :íéis^pTópíisa 
su pensamiento en estos términos. Fuéra- 
mos felices nosotros en la union y buena 
correspondencia cbU’ que vivimoscomo 

^quienes s o m o s é l  respeto y  obediencia 
. coU qué nos tratan nuestros convecinos 
.fuera"anas universal: quiéró decir, sé es¡- 
. tendiera á esos pocos copetudos y ergei-
¿dos que á nadiehñadenqjáíias. Vuestras



2)2? U N  LUG-AR* <1/2$
mercedes saben bien que el í Cura dé este 
lugar léjos de arreglarse en la menor co
sa á nuestras ideas, es un rígido fiscal de 
ellas, y  las censura todas con mucha li* 
-bertad. No solo en lo que mira al gobier
no de la Villa, mas también en el de nues
tras conciencias , y  acaso, aun en el de 
nuestras bolsas se mete el hombre, como 
en negocio ¡propio, á averiguar si está 
bien ó mal hecho , y  á, desacreditarnos 
con sus amigos y  paniaguados. Ese Gas
par Fernandez uno de estos, y  secretario 
perpetuo de sús rid icu lecesso b re con- 
textarle eñntodo lo que habla contra no
sotros y y  visitarle con freqiiencia para 
gozar muchas veces de esta con versación; 
aósmiracoñ bastante desafecto, pues so
lo nos ve , y  nos habla quando nos en
cuentra por casualidad. V lo que yo mas 
.siento , en todas las juntas de Villas, opi
ma opuestamente que y o , con poca re- 
üéxíon , y  mucho desacato. Del otro vi
cho despreciable, el picaruelode Cha
morro , nada tengo que advertir, pues 
consta á Vmds., es la tercera parte de los 
otros, y  la sumaavilantézcon que habla, 
y  con que^ive.; ,

T o m .  / . í
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* Tampoco me detendré en ponderar el
perjuicio que nos causan dichos amigos 
■ con semejante conducta; pues saben Vmds. 
que como están para el populacho en el 
concepto de buenos y arreglados, nos po
nen á nosotros en el contrario que sin du
da es malísimo. Aquí que estamos solos 
podemos confesar esta verdad , y también 
que aunque toda la demás gente parece 
se mantiene á nuestra devoción , lo ha
cen con un género de obediencia forzada 
que durará solamente mientras tengan 
•poco espirita * y nos temieren. Luego se 
viene á los ojos que este dominio que tan
to nos importa* está á vuelta de dado, y  
á pique de perderse. Mas diré : sin duda 
se hubiera acabado y á ,  si los referidos 
compañeros tuvieran, por nuestra desgra
cia, gènio de manejar las cosas , y cate
quizar ¡os vecinos. Importa pues, mas de 
lo.que parece precaver tanto daño ántes 
que ocurra. Para ello he llamado á Vmds.: 
vean qué medio se dará de abatir el orgu
llo de vestos amigos , si quieren que dure 
nuestra superioridad, y quemo nos vea
mos en la infeliz precisión de obedecer al 
gusto ageno, estando acostumbrados á
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hacer íéspetar el propio.

Esta fué la arenga que encajó el Lie. 
Tarugo á su padre y  t io , para acalorar- 
los en el particular, sin decirles su pen
samiento , porque deseaba oírlos discur
r ir  ántes, para dar después mayor golpe 
con la idea. A  la verdad, no necesitaba 
de mucha eloqüencia para irritar contra 
«1 C u ra , y  sus amigos á los que le escu
chaban , porque ambos lo estaban tiempo 
había, tanto, ornas que é l , aunque pa
ra el público procu rasen disimular su pa
sión , y  ocultar el humo de este fuego. E l 
tio Tarugo no se a venia bien con dicho 
Cura por las mismas causas que el hijo: es
to es, por su entereza , y  antipatía de ios 
dos en todos los pensamientos. El Lie. Ver* 
rucál aun se a venia peor, así por verificar
se en él mucho de lo mismo; porque des
de que el tal Párroco estaba en Conchue
la , no podia mandar en la Iglesia nues
tro Presbítero, ni despedir Monaguillos, 
y  Sacristanes, como había hecho en tiem
po de sus antecesores; y  además, este Cu
ra le obligaba y  asistir todos los Sábados 
á las Conferencias de Moral, el mayor 
martirio para dichoClétigo que podia pen-

I 2
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sarse. Tampoco eran afectos áG asp aj 
Fernandez, y  al Sacristán, así por no con
formar en el génio, como por la unión que 
éstos tenian con el mismo Cura.

Con que dicho se está lo bien que Ies 
sentaría la propuesta del Abogado. De he
cho , les agradó notablemente; pero a m
bos consideraron empresa imposible el 
subordinar á aquellos amigos * . porque 
conocían bien, no se dexarian atrope! lar, 
pues no eran cobardes, ni llevar ¡de la di
simulación, y la astucia, pues no eran ton
tos. Y así el tio Tarugo después de con
gratular al hijo por. su buen pensamiento* 
le aseguró que eso mismo le había ya ocur
rido á é l : ¿pero qué remedio daremos pa
ra lo que no se puede remediar? Mas fá
cil será juntarse el Cielo con la Tierra, que 
el que muden de conducta esos pájaros. 
Son sus mercedes mas testarudos deloque 
se piensa,y si intentamos hacer algo, lo he
mos de echar mas á. perder. Eso mismo 
digo yo, añadió V errucál, pues, conozco 
al Cura mejor que otro alguno ; y  sé que 
por mantener su autoridad, y la de sus 
amigos se metería en el Infierno, Si desde 
que yo me puse mal .con é l, hubiera con*
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siderado posible el abatirle un poco , ya 
lia muchos años que estaría hecho; pero 
cada día conozco mejor que esto es impo
sible, y  que al que lo intente le hade cos
tar , como suele decirse, la torta un pan. 
Con que en substancia (dixo el Lie. Ta
rugo) á Vmdsí no se ocurre medio alguno 
de humillar la altivez de esos Caballeros? 
No por cierto, respondieron los dos. Pues 
están VmdSi acomodados, replicó el Abo
gado. Hombre (dixo su padre) á no ser que 
enviemos á Toledo una Carta sin firma, 
para que nunca se sepa quien la envía: 
diciendo del tal Cura que se acuesta con 
la ama, ú otra cosa así: con lo qual le 
haremos temer , y  tendremos atado cor
to , sin trabajo, ni dispendio de nues
tra parte; yo no sé que podamos hacer en 
la materia.; ~

A  tal recurso, dixo él Abogado, nun
ca daré yo lugar, pues siempre es indig
na cosa él vencer a l contrario alevosa
mente, quando se puede hacer cara á 
cara. Dice bien mi sobrino (añadió el 
Lie. Verrucái) que esto- segundo es lo 
mejor, y  mas bien parecido * y  lo otro, 
al fin se habia se saber, porque nil ocuh
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tum , &c. y  seria conceptuado: de ruin-" 
dad. Éste es el primer latin que he oidd 
á Vmd. (dixo algo risueño el Abogado)» 
y  lo tomó por buen anuncio deJa {felici-  ̂
dad de nuestro proyecto : quierodeciiy 
del que buscamos para vencer estos g P  
gantes que nos incomodan. DexeseiVmdj 
de chanzas, sobrino, respondió Verru^ 
cál, pues si me pongo á latines, echareí 
mas qué el Arte, aunque no sean tan sa-o 
blondos como los de nuestro Curát bjeí£ 
que éste (aquí para nosotros) tiene mu*® 
cho menos de ciencia que de presunción^ 
y  vamos á lo que nos importa. ¿ Es posi
ble que no hay a de haber mediò de aba
tir á esos guapos, ó darles en la cabeza,de 
modo que no la alien en nuestro perjuiP 
ciò Ì Quedáronse un 1 poco suspensos los' 
dos interlocutores, y  el Lie. Tarugo que' 
vio la suya, les dixo con grandísima sa
tisfacción. )

Vaya que son ustedes unos pobres- 
hombres, que nada han visto! No se afli- 
xan que ya está buscado ese tan deseado1 
arbitrio, sin que nos queste un solo ma
ravedí. $ Qué dices, hijo, preguntó su pa
dre todo alborozado, y. baboso? ¿Qué hay
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arbitrio para ello, y  tan varató? Lo que 
Vmd. oye, respondió el Abogado. Vara-' 
to y  varatísimo; pero muy sutil, y  que 
necesita pulso y  entendimiento, aunque, 
por esta parte , mediante D ios, no sê  
perderá.
• Refirióles entonces su pensamiento, 

de dar en tierra con la campana nueva, 
como va tocado; y  íes hizo ver, que por 
grande que fuese el golpe que diese en el 
suelo, no seria tanto como el que reci- 
birian en su corazón los: tres amigos con
federados , autores de su fábrica. Lo que 
estos perderían de estimación, y  gana
rían ellos ; y  como acobardados los otros 
con unas resultas tan contrarias á su vo-

- J

luntad, los respetarían y  temerían en a- 
delante. E l rio Tarugo lo conoció así, y  
se conformó por su parte, siendo asequi
ble la idea. El Lie. Verrucál aunque sen
tía se hubiese de quitar la campana, co
mo vió que con tal hecho se habían de 
aturrullar los émulos de los tres, tam
bién se allanó á la idea; pero la conside
ró infructuosa por imposible, y  así lo di- 
xó al Abogado. E l se riyó grandemente 
de su juicio , y  echando mano á un libre-
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que tenia sobre la mesa, hizo ver á los: 

Incrédulos que entre las honras y  privi
legios dé los Abogados, hay la de q u i 
tar las campanas 4 e las torres, quandoi 
por su inmediación les estorvan el estu î 
diar. En cuyo supuesto les demostró cla-é 
rísimamente, que por ningumladói pedia 
flaquear la idea : pues él era? Abogado^ 
su casa estaba la mas cercana á  la Igle-» 
sia, y no podía dudarse que: la campanas 
nueva le había de-perturbar con <sf 
bido siempre que la focaran: luego se've-' 
rificaban todos ■ los requisitos necesarios! 
para vencer en tal intentona. f . >

Quedáronse suspensos el Presbítero y- 
el tio Tarugo, al oir una cosa,:para ellos 
tan rara, y  al verla de letra^de molde: yx 
el primero que rompió el silencio fué e t 
Presbítero, diciendo á su sobrino. Ño se 
admiraba de que dos/Abogados tuviesen 
un privilegio tan grande y  particular;' 
pues sabia muy bien eranmucho mas que' 
todos los demas hombres, y nobilísimos y? 
dichosísimos por la profesion.jPero, sí sé 
admiraba de no haber oido en toda su vi-

querido . hacer uso de la citada prerroga-
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tívav aunque no fuese mas dé' porque íá 
supiesen las gentes. ¿Quién duda, res
pondió el Lie* Tarugo ; qué^si mis com
pañeros tuvieran talento y  honor, ya es
tarían mudas todas las torres de los Pue
blos en que ellos viven, y  quando mas,1 
solo habría en cada una-Un pequeño es- 
quiloncillo para' hacer señal á Misa ? Pe
ro nü es fácil sean müy Universales en mi 
facultad, ni en otra al gima, la inteligen
cia -X!!! prendas apetecibles de espíritu yi 

\ resolución qué se necesitan para desemP 
I peñarías bien. De aquí vienen todas las" 
[ ■ contemplaciones, que lamenta el mundoj 
[ y  •principalmente ésta misma. Hombrésf 

que pudieran quitar de sus Lugares las 
campanas, Ios-Herreros, Al bey tares, Cár- 
pinteros,^y todo lo que mete ruido, lo 
permiten en ellos sin duda por no mal
quistarse, y  viven siempre con molestia 
y  con una mínima parte de la estimación 
y  fama que les corresponde. Dé gracias 
á Dios nuestro Mingo Guijarro, de que 
es tan nuestro; porque á ser de la pandi-' 
lia non sancta, pronto iria él con cin
cuenta de á caballo fuera de Conchuela, 
del mismo modo que verán ustedes ir fue-
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ra de la torre esa campana de la discor-4 
día (ya que dexemos la otra, por conmi
seración , y  porsu antigüedad). Y  no lia-, 
blemos mas,en el asunto, que así se ha 
de hacer, aunque se me oponga el Or
be todo. % •'■ : 4

Al decir esto ». dio una gran palmada 
sobre la mesa, en ademan de hombre fu
ribundo: por lo qual su padre y  el Pres
bítero, que empezaban á mirarle con res-: 
peto, procuraron sosegarle en su; altera*- 
c^on, y se convinieron á la ruina y  des
várate de la referida campana. Solo le 
previnieron con mucho amor, porque na 
se enfadase mas, que lo mirase bien an
tes de ponerlo por obra; pues era cosa de 
tanta consideración, que de ella depen
día el bien ó mal estar de los tres, y  su 
opiniop ; para .en adelante. E l les dixo, 
descuidasen de eso: que enviada á casa 
de su Maestro por cierto libro que toca^ 
ba el asunto latísimamente según su dig
nidad,con el qual no podría errarlo. En
cargólos el silencio, por lo que importa-* 
ba á todos, ignorasen sus contrarios tal 
id ea, y se acabó la sesión.

Aquella misma tarde despachó el
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t ic .  Tarugo un mozo con carta para su* 
M aestro, pidiéndole prestado el mismo* 
libro , y  dé' hecho, se le'conduxo. Dedi
cóse á estudiar la" materia con cuidado, 
y  después de repasarla tocia, se halló con 
mucha# mas confusiones que antes. Viof 
que según aquel Autor se explicaba , el 
tai-privilegio ¡sóbre no ser tan claro, 
ciertoé indubitáblé como él quisiera, en 
caso^dé existir le hacían común á los Es
colares, Ministros, Enfermos; y  si se a-? 
tendía bien á todos los hombres, lo qual 
era en perjuicio de los Abogados Pero* 
lo qué mas le apuró fué, que dicho A ü -5 
tor la dexaba^ en fin, én unos' términos1 
estrechísimos , pues no decidía el punto: 
dé quitar las campanas , y  solo concluía 
manifestando su dictámen, de que se po
día estorvar el inmoderado y  superfiuo 
toque de ellas. Eso yo también me lo di- 
xera (es fama dixo nuestro Abogado allá 
en su corazón): y dando de mano al tal 
libro, asió nuevamente del primero que 
le dió luz para dicha determinación, el,' 
qual estaba en castellano. Vió en este, 
que se decidía él punto en dos palabras, 
sin tantas disputas, ni limitaciones co-
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mo en el otro., y  con su receta decítag 
ut rnos est Jurisconsult or um , y pareciólo, 
no debía fatigar mas el discurso en una 
cosa tan clarad Pero al mismó tiempo qué 
iba á cerrar el libro se le ocurrió, que 
tampoco se resolvía en él el punto de la; 
famosa potestad que se buscaba; y  que 
apenas se decía otra cosa mas , de que se 
puede prohibir el ruido continuo de laâ  
campanas. Por; cuyas razones hubo des 
yolver á abrir el otro libro, quiero de
cir, el de su Maestro, adonde en la dur? 
4a terceraa halló de esta vez algo de lo. 
que deseabapues atendida su doctrinad 
llegó á inferir , que por la costumbre in
memorial en que estuvo la torre de sm 
Parroquia de. tener una sola campana 
nq, pudo poner otra en perjuicio de los 
que no consintieron la novedad, quaí erá 
su padre; y mucho ménos de las frhn ri
quezas y privilegios con que él se hallan 
b a , que en su juicio debían haberse pre-> 
visto por el Cura , y  por los demás iniio^ 
vado res. ' ;C

.Añadióse á esto, un novilísimo dis
curso que le ocurrió á la sazón. Como en 
aquellos libros se sentaba por cierto , po-
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día estorvárse el uso inmoderado de ias 
«campanas: infirió, que el tal estorvo de
bería hacerse por el interesado, del me
jor modo qub le conviniese: cláusula que 
en su dictámen estaría, á lo ménos implu 
c ita , en la concesión del privilegio, Con 
que siendo el mejor y mas seguro medió 
de prohibir el ruido de las campanas, el 
quitarías de una vez, y con ellas la posi  ̂
bilidad de causarle en tiempo alguno: se 
Venia á los ojos,que quien tuviese dere
cho para hacerlas callar , le tenia forzo
samente para quitarlas de las torres. - 

No habéis visto alguna vez esos ton
tos que se escuchan quando hablan, lo sa
tisfechos , y  gozosos que quedan, si por 
casualidad aciertan á decir alguna cosa 
que se oiga con expectación, y con a- 
plauso? Pues sabed, que toda la satisface 
cion de los tales, no llega á la del Lie. 
Tarugo con el discurso referido. No solo 
se convenció delasolidézy firmeza de su 
proyecto; sino que llegó al extremo(para 
el qual le faltaba poquísimo) de enamo-í 
rarse rematadamente de su misma capa
cidad y  creerla la mayor dé todas las ca
pacidades de aquel siglo.En vuelto en estas
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imaginaciones,ser-fe pasaron algunos diáa 
sin llevar á efecto antecedente idea, 
porque esperaba cieí#pportunidad:quan- 
do.por dicha suya, ca^ h p or entonces el 
Santo titular de la Parroquia, con quien 
ademas, tenia el Sacristán grande deyo- 
cion. Esmeróse por tanto, en>celebrar su 
fiesta,con aquel género de, regocijo propio 
de su instituto,y eqhó todos los registrosá 
las campanas.En una palabrejas repique
teó masque medianamente,desde las vis- 
perasdeiSanto, hasta el otro día. Nuestro 
Abogado,! uego que observó esto Juzgan
do le iba sucediendo todo á pedir de boca, 
hizo venir allí al Escribano,y le pidió les-* 
timoniode las veces que se habían tocado 
las campanas en aquel día. Este aunque se 
admiró de la pretensión,, pues no sabia a- 
donde iba á parar,ni paraqué podía condu
cir, hizo el tal testimonio; y  por no tener 
noticia individual de los repiquetes, pusó 
de buena fé,los que led ixoel otro que ile- 
vp cuenta con ellos. Concluido este prin
cipalísimo paso, d'kpuso ehLic. Tarugo 
se llamase á su ep íp p lh erb y  luego que 
vinQi propuso ájpis‘dós su.idéa, y-lo/que 
le imppftaba lleva ria adelante.



X)E U N  LUGAR, I 4 3

Carrales al oiría estuvo por rebentar 
riendo, y  por disimular mudó el rostro y  
el cuerpo, fingiendo que vomitaba. Bien 
que luego se serenó, y  viendo los libros! 
y  apuntaciones que le manifestó el señor 
Abogado, dio muestras de aprobarlo to-* 
do, porque no le convenia hacer otra co
sa , pero le acabó de confirmar de loca* 
allá de botones adentro. El Abeytar sé 
quedó asombrado , y  después de perma
necer un rato pensativo, rompió el silen-* 
ció diciendo: aun era mayor y mas ar
dua esta justicia que la del Buey : y que 
por lo mismo era necesario mirarlo bien; 
y  proceder con tiento: especialmente 
siendo la campana cosa de Iglesia, edil 
las quales no podían elios meterse sin queV 
dar descomulgados,según había oido de
cir. El Abogado le preguntó entonces con 
una risita que tenia mucho de enfado: ¿qué 
sabia él de campanas, de Iglesias, ni dé 
descomuniones? y añadió se dexáse gober
nar en lo que no entendía. Por lo qual el 
pobre Albeytar acostumbrado á obede
cer á los Tarugos, se metió en un puño, 
nó volvió á desplegar l«os labios. Solo dixo 
que sü merced dispusiese lepque se habiá
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de hacer, que ¡él ayudaría en quatttó pu
diese. ■ ií'

Satisfecho el Abogado de esta sumi
sión:, añadió: que en todo pleyto era me
jor ser demandado que demandar; y  asi 
que lo qué habia de hacerse era ir aque- 
íta misma noche los tres con su padre y  
los demas que pareciesen necesarios, y  
echar á tierra.la campana. Que si después 
el Cura y  : sus parciales querian remediar-r 
lo , tendrían que demandarlos en juicio, 
y  en tal caso respondería él ppr todos, y  
les daba paíibra de sacarles á paz y á 
salvo del pleyto y costearle enteramente, 
pues estaba seguro de la victoria. E l Es:- 
dribáno conío no era tonto, conoció müy 
bieil el monton de desatinos.que proyect1 
taba el Señor Juez de letras : pero como 
temía su genio v ivo , y  su inñexíbilidad 
en lo que aprendía, no se le quiso.oponer, 
ui,negarse á asistir al lance, conociendo 
de nada le había de seYvir la resistencia; 
y  como por otra parte no sentía quedase 
mal en sus cosas el Lie. Tarugo,.pues le 
amaba por encima como á enemigo rer- 
conciiiado; tampoco buscó algún arbiírio 
por afuera ,queacaso le hubiera sido íá-
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d l,p a r a  embarazar tal execucion. Ver
dades que sí aconsejó al Lie. Tarugo, re- 
duxese á escrito su providencia, para que 
no se escusasen ( decía é l) de auxiliar
la quantos fuesen llamados en el apuro; y  
en realidad para que constase en todo a- 
contecimiento quien mandaba y quien o- 
bedecia. Hizóse pues, como aconsejaba y  
con tales disposiciones quedó conclusa ia 
causa, faltando solo llegase la noche pa
ra executar el golpe meditado.

Para que mejor se entiendan estas co
sas advertimos* que la torre de Cónchue*- 
la no era tan alta como la Giralda de Se
villa, ni aun la mitad. Era solamente una 
de etas torres que llaman Espadañas de 
poquísima altura:tanto que subían á ella 
sin dificultad los muchachos á alcanzar 
nidos , brincando primera á una venta-' 
na, desde ésta á otra, y últimamente allá. 
Con cuya noticia no debe estranarse lo 
fácil que pareció al Líe. Tarugo el acto 
material de quitar la campana asistido de 
tan poca gente; pues como con una esca
lera de mano se podía subir adonde ella 
estaba,conceptuó con mucha razón bas
taban para dicha obra los que bastasen á

K
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conducir la escalera^ asipor,esta- parte, 
¡no habí) detención, cpmo se, .verá, £1 pen
samiento de hacerlo, de noche, también

,  ̂ ^ T _T - . ,l. i’ '  i  1 ' *  / a  -í 4 +  ■ , .  ,í. k, /  . . \  , >*

foé juiciosísimo* pqrque tiraba á impedir- 
todo alborotó por parte dedos que ser 
desagradasen de, la- justicia. Vamos pues: 
á ver como se llevó al cabo tan noble,
proyecto*'. , ; - r■í .' ^ ií;K; ; ;
. ‘ . Como nuestro; Álbeytar tenia' oficia 

■ públiqo^ y no le canyenia desagradar n  
la gente: hizo una escapatoria á casa deL 
Cura-y contó á éste, en confianza la de-

■v* ■ ■ * ■ ■ •' ■ • -W  ̂ •,

terminación de su compañero: advirtien-, 
do no podía ménos de seguirle,, pues sino; 
lo hiciera sabia su.¡merced le echariaa 
del Lugar. Pero que le comunicaba (aña-, 
diÓjidicjia noticia, p^ra que supiese ha^ 
cia aquella cosa"forzado, y,para,.que sil 
reverencia lo esjtorvase si podía; pero sin 
descubrirle á él cqn ningún motivo. E ( 
Cura agradeció el aviso ofreciendo reser? 
varíe; y  por mas que pensó eprpiédios de 
impedir aquella ,-neeedad no -encontró al
guno que le pareciese segurq:pues de to
dos desconfiaba al contemplar las cabe
zas desús émulos. Consultólo con sus a-, 
tzn.igos Gaspar Fernandez y q i  Suqrjstan 4
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quienes sucedió lo mismo* Y  no lo hallan
do, determiaáron por último aguardar á 
que se hiciese el disparate, y  después, 
qUexarse eii-el Tribunal Eclesiástico de 
nuestro Abogado como su autor, hasta 
obligarle á volver dicha campana á su 
sitio , y á hacerla nueva si se quebraba. 
Resolución á qué se avinieron los tres uni
formemente, y  la executáran sin duda: 
pero todo lo estorvó la fortuna de nues
tro Abogado, y  cierta casualidad que 
vamos á ver, .

: Serian las once y  media de la noche, 
hora etique estaba en silencio todo el Lu
gar, quando saliéron de casa del Lie. Ta
rugo, éste, su padre, el A lbeytar, el Es
cribano, y  dos mozos que habían sido 
criados de los primeros los quales condu
cían la escalera para subir á la torre. E l 
Lie. Verrucái se quedó aguardando las- 
resultas, y  no quiso concurrir al lance 
por considerarle. impropio de su estado. 
Llegó la comitiva al pie de la Espadaña, 
y  habiendo colocado la escalera, subie
ron al campanario los dos Alcaldes, el 
Escribano y uno de los mozos, quedando 
el otro acompañando al/tio Tarugo, para

Ka
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guardar las avenidas de la pla^a* Quitado 
ron la escalera'con el fin de vo lverla^  
poner luego que estuviesen ienUierra. Ia¿ 
campana : porqué s! al caen .ésta  ̂ella. s% 
hallase arrimada á la torre, co’nocerá eh 
mas tonto que podía quebrarse con f a c i 
lidad ; y  en tal casos quedarían nuestrosí 
amigos allá arriba sin esperanzaide ba^l 
xar en toda la noche á no resolverse -át 
dar un salto mas grande y peligroso que; 
el de Al varado. Quedemos, pues, en que  ̂
se quitó la escalera, y  que dichos Seño«f 
res empezaron á trabajar paca desasir la 
citada campana del madero .que la s o s i 
tenia. ■ '. • ' ;• . ■$,

Quitaron con efecto uno. de los yer-i 
ros en que estrivaba, y  al.empezar conv 
otro tuvieron por fuerza; que dexarlo p> 
pues oyeron un ruido muy .grandísimo*'- 
dentro de la Iglesia, que los acobardó yi 
aun sacó fuera de sí. Parecía que arras-**- 
traban cadenas por ella, y  que andaban 
á palos los Altares y  los difuntos. Tal eran 
el estruendo y  la zambra que se sentía 
abaxo, que iba creciendo por instantes y  
acercándose al campanario mismo. Los 
Alcaldes y sus socios se hallaron tan a i
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túrdidos con esta novedad, que Ies faltó
la voz para pedir la escalera á los que 
estaban en la plaza, y  el ánimo para bus
car la huida por otra parte. Pero adonde 
subió de punto su miedo fué al oir una 
Voz lastimosa que diéron en la misma I- 
glesía, la qual decía: Muertos míos traed
me acá esos locos, que quieren quitar nues
tras campanas, para darles la pena de 
su locura y  atrevimiento. No bien llegó la 
tal voz á sus oidos , quando procuraron 
salir atropelladamente por un agugero 
qué caía al texado, juzgando que desde 
él podrían brincar á la calle: pero como 
á todos apuraba el miedo, no se guarda
ron atenciones ni respetos en la salida* De 
aquí fu é , que aunque el Lie. Tarugo lle
gó el primero al boquerón por dos veces, 
no salió por él sino el tercero: pues el 
A lbeytar, y  mozo que los acompañaba, 
asiéndole en ámbas ocasiones de las pier
nas, dieron con él en el suelo, y  por úl
timo se le anticiparon. El Esbribano por 
desgracia se quedó el último aunque su 
miedo era tan grande como el de los de
más. Intentó salir por el agugero, y  ya 
tenia la mitad del cuerpo fuera de é l ;
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quando desde la misma torre le agarra?* 
ron de los pies, y tiraron acia abajo. El; 
que sintió esto y los muchísimos pelliz* 
eos que empezaron á darle por mus.os y  
piernas: prorrumpió en grandísimas y  fu
riosísimas voces diciendo: qu$ fe llevaban 
ios demonios. Eos que estaban eu el teza
do y en la plazabomo vieron lo que de- 
cia y  quien era, lo creyeron al punto y  
fue tal el aumento de terror que recibie
ron todos, juzgando que también vendrían 
por ellos, que cayeron de hocicos pada 
uno en el sitio que ocupaba.

Entre elloslos que estaban abaxolibra
ron mejor, pues luego que se lo permitió 
el susto huyeron como pudieron á su ca
sa. Pero los qué estaban arriba lo pasa
ron muy mal. A cada vez que el Escriba
no , que aun estaba atado, entonaba su 
profecía, y lo hacia casi sin cesar, por
que le menudeaban los pellizcos,besaban 
ellos las texas sin saber lo que se hacían, 
ó las saludaban con el cogote; y á cada 
golpazo que se oia en la Iglesia (que tam
bién continuaban) hacían unas cabriolas 
trémulas sin pensamiento de bailar. E l 

primero que se arriesgó á tentar la baxa-
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da fue el mozo acompáñádo. Por fortuna 
dio con él subidero dé lo s muchachos’, y  
se descolgó por él: y  apenas puso los pies 
en el suelo quando se apartó de aquellas 
cercanías , buyendó^con velocidad á re
fugiarse en su cas^^NnéStro Abogado qui
so imitarle en el baxar, y  de hecho des
colgándose con tiento llegó á la primera 
ventana: pero al ir a poner el pie en la se
gunda se renovaron los golpes de la Igle
sia y  las voces, del Escribano, y  fúé tal su 
susto que se dexó caer aceleradamente, y: 
en disposición que sé lisió muy bien una" 
pierna. Su compañero el Albeytar ó no a- 
certó la baxada,ó no se resolvió á inten
tarla porque era muy gordo, y  si- se caía 
iba á perder mucho. En resoluciónél se 
quedó en el texado adonde hubierase 
muerto de miedo, si por;fortuna luego qué 
saltaron los otros no cesára el ruido, y  
no viese libre y  silencioso al Escribano, 
pues le soltaron también,y se yino á bus
carle por el texado adelánte.

Realmente luego que el Lie. Tarugo: 
Joñas de esta tormenta* baxódel texado 
se apaciguó todo. Los dos amigos Albey
tar y  Escribano perma hedieron allá ar-
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riba , y  pedia« á Dios les sacase de acue
llas alturas. Las gentes que vivían en las 
casas inmediatasáun queoyeraqel ruido y  
las voces «ose atrevieron á acudir & ver lq 
que era porque se les infundió un te.rrQE¡ 
gravísimo. Después que advirtieron se ha* 
bia sosegado empezaron 4 entre abrir al-* 
gunas ventanas, y por ellas atisvaron i. 
losdps afligidos, que aun no podían pedir 
socorro. Como los viéron en aquella par** 
te y  á tal hpra tu viéronlos por ladrones; 
y  uniéndose todos los que estaban despier* 
tos , los unosfuéron á avisar á los Alcalá 
des y demás vecinos , y  los otros cercaron 
la Iglesia para que ño. se les escapasen. Vi§- 
ton la escalera de mano que se estaba jum* 
to á Ía torre,y se confirmaron en su pensa* 
miento. En un instante acudieron á la 
plaza los mas de los hombres del Lugar 
con palos y escopetas , y varias mugeres 
con munición de guijarros: y  como entre 
tanta quadriila había algunos genios atro* 
pellados , empezaron sobre lps que iban 
á prender una lluvia espesa de apellidos 
del A lcalde, que si los acertaran con to** 
dps como acertaron con algunos, hubie
ran acabado aquella noche sus grandes
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fmprésas.Babat? ellos voces dieiendoquie- 
lies .eran ,, para que no les tirasen, pero coa 
el bullicio nadase atendía. Los unos eon 
jas piedras qué arrojaban, y los otros por- 
huir y defenderse dé ellas desbarataron la 
mayor parte jdel texado, y lo desbarataran 
to d o , á no acabarse por dicha la desi
gual batalla»

Fué el caso que como el tio Tarugo su
po el aprieto en que estaban sus amigos, 
como su hijo se hallase estropeado, y  por 
mil partes impedido de obrar por s í , de- 
termino aconsejado del Lie. Verrucál sa
lir con él á hablar á las gentes, y dar dis
posición enlabaxada de aquellos hombres. 
Presentáronse los dos delante de la chus
m a, y  el tio Tarugo d ixo : que para que 
viesen no eran ladrones los que perseguían, 
bastaba decirlos que eran el Señor Alcalde 
Guijarro, y ¡el Secretario Carrales, que 
con su hijo, y otro hombre habían subi
do allí ácierta cosa del servicio de Dios: 
pero con una horrible novedad que expe
rimentaron , se vieron en tal apuro, que 
los otros se habían arrojado al suelo, y  
estos no habían podido, como todo lo sa
brían con individualidad al dia siguiente.
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Y. que siigustaban pasáV á sir casa VéftUif 
á su pobre hijo i que lo contaíía todo; ¡«i 
qual se hallaba; tán hiato de la caída'qué 
en su sentir íno se levantaría de la cama. 
A l llegar aquí echó á llorar el buen'Viejo 
con mucha gana y no pudo proseguir r en 
su amonestación. El Presbítero aseguró á 
todos la verdad que decía su am igo, por 
cuyas persuasiones, y  especialmente por 
lastima del otro; y  por la rendida obedien-r 
cia que le profesaban dexaron de tirar álos 
del texado; y  aun les pusiéronla escaierá 
para quebaXaseh. Hiciéíónlo ellos tío sin 
susto , y uno1 de los que los Aguardaba» 
que tenía algo: .de bufón les preguntó sí 
era aquella buena horu>de>retexar?El A l-  
beytar calló. El *Escribano, aunque no es
taba para hablar mucho  ̂ respondió que 
como él se dexase gobernar del Señor Al
calde Abogado, aun haría otras cosas mas 
admirables.

Con esto se acabó aquel alboroto y  
espanto , y  los Ueváron á sus - casas. De-* 
jernoslos á todos en ellas ínterin referimos 
que causa ó principio tuvo el . -ruido Par
roquial: pues, cierta mente le hubo, y  no 
fué f alsa imaginación de dos - que le o y e - “
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ron. En la consulta que díxrmos haber 
habido en casa deí Cura sobre estorvarla 
ruina de la campana proyectada por ei 
Señor Alcaide no se adelantó cosa especial 
como allí vimos. Pero como después con- 
tase en ía suya el Sacristán tan desati
nado proyecto , y se hallasen en ella un 
cuñado suyo que había sido desertor, un 
hijo mozalvete de Gaspar Fernandez , y  
un tunante que había hospedado en la 
misma noche; determináron estos tres de 
encerrarseen la Iglesia, para dar un sus
to á los de la campana; creyendo que de 
este modo les atajarían el intento sin pley- 
tos íji discordias. El Sacristán procuró di
suadirlos de tal resolución, porque no su
cediese á los otros alguna desgracia, que 
pudiera ser según fué el miedo; pero na
da valió con los ánimos alegres que la ha
bían formado, Aferráronse mas en ella, 
y  fué de modo, que vencieron á dicho 
Sacristán ádarles las llaves , y  á acompa
ñarles porque no se propasasen en el en
redo ; á lo que ayudó el juzgar él también 
que por semejante medio se estorvaria el 
desatino, y se les pegaba á sus autores un 
bravo chasco. Y  como no se le previno
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que después de estar ¡en la torre sus ému
los hubiesen de quitar la escalera; creyó 
que á los primeros golpes huirían por ella 
acelerados^ y que por consiguiente el sus
to nunca sería tan grande como lo hizo su 
desgracia. Ello fué que todos quatro se me
tieron con tiempo en la Iglesia. Esperaron 
la venida de nuestros campaneros, y  lue
go que los sintieron en la torre causaron 
la zambra y  alboroto que hemos referido, 
el que dió la voz llamando en su axílio á 
los muertos fué el tunante ,  y  el desertor 
el que tuvo agarrado délas piernas al po
bre Carrales, hasta que se cansó de darle 
mal rato. Luego que notaron se había hui
do el Lie. Trrugo, y la mayor parte de sus 
auxiliadores cesaron en su empleo. Mien
tras el Albeytar., y el Escribano permane
cieron en el texado, y  hasta que la gente 
yol vio á sosegarse á dormir, se mantu-vie- 
ran cerrados y  silenciosos en la Iglesia; 
pero quando advirtieron que todo estaba 
en quietud „.se retiraron á su casa. El tu
nante y el desertor se fuéron á otro dia; 
el Sacristan y el hijo de Fernandez calla
ron el acontecimiento : con que nada se 
traslució de él por entonces, y  todos los
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discursos que se hadan fuéron fnil leguas 
de .la real id a d ,; ^ . .. j
V Es tradición constante en todas las in-: 

mediaciones de Conchuela que en la no
che del alboroto: y  susto referido; nadir 
durmieron nuestros Alcaldes ni el Escri-* 
baño- Aunque se recogieron á descansar no 
les permitió este benefició la memoria del 
suceso , y  la consideración; de lo que so 
habían de reir de su conducta aun los que 
la mirasen con mejores ojos. Pasáronla 
pues con desasosiego, y  con,mucha fatigar 
y aflicción del. ánimo. El Albéytar termi
nó en vómitos, y  es fama arrambló de 
vino mal digerido la pieza en que estaba;- 
peroal dia siguiente se halló aliviado aun-, 
que con notoria debilidad. El Escribano 
quiso quedarse dormido por dos veces, pe- 
roen ambas se despaviló a prisa, juzgando 
qué aun estaba agarrado en la torre, y  em
pezó á repetir con tal esfuerzo la canción 
que en ella había echado, que despertó á su 
familia, y' también á la que habitaba la 
casa contigua, y  todos concurrieron á 
ver si era verdad. Por la mañana se ha
lló con algo de calentura, y  no acabó de 
restablecerse hasta de allí á seis dias. E l
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Aiogado lo pasó peor. Como al gra'a;sn& 
to que tuyo se añadió la dislocación dél> 
p i é q u e  le* incomodaba lo bastante, y  
sobre todo el mal éxito de una empresai 
tan útil,.y tan bíen meditada: no es jpon̂ -i 
derable lo que él se afligió v y  en lostna- 
Ips términos que se puso. No. solo no-dus?* 
mió: en dicha noche ni en la inmedica,' 
mas ni aun tomó alimenta'en;ef otro día;' 
Las reflexiones -de su padre y^del Líc¿: 
V en ucál ;, dirigidas á s u ; consuelo nadaí 
aprovechaban v pues no las atendia, nh 
hacia caso de ellas. Com qué dicho se es¿̂  
tá lo malo que-se puso, y lá  pena que'' 
tendría su pobre padrea Al tercer dia ma< 
nífestó algún alivio, pues se reduxó á to- 
mar un caldo de mano de la-sobrina del 
Lie. Verrucál, y  últimamente se fué'me-¡ 
jorando poco á poco: cuya felicidad de
bió enteramente á la referida dama. E ra 
esta semilatina y semiculta,. y aficiona
da á leer Comedias. Había leído Unas 
quantas, y  muchas novelas que tenia 
muy presentes, porque era de memoria 
fe liz; las quales contó una por una al 
Lie. Tarugo con tal chiste y discreción, 
que pudo desalojarle ia fuerte melanco*-
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lia de ?que estaba; ppspido :, ^ ^^feephQ.á' 
uncrnes de cdüM^sapipiiry^dft asistencia 
le dio; perfectamente^ :

En uno d e  los dias primeros de-lado- 
disposición, pregunto el Eie> ta r u g o r  si 
era cierto quelos? demonios'Sedlevarort:ai 
Escribano v(Ño4o bahía yis|0)aun y des
pués, de la nochexremeüda.) iDieha seño
ritaque estaba, presente respondió, antes 
que ,|o; biciera¿ otrp: Jesús-mil; y cees Ln© 
seppr.*.íio hemPS;HdÍd° tanj .̂ fortuna; 4ñ? 
,tesbien según iproído se.yaj restablecien
do del todo, y- 4o , quê  importa esque Vmd*. 
haga lo mismo, pues es mas necesario en 
el mundo que ese petate. OSeíjora! res
pondió el Abogado * cómo quiere Vmd. 
que yo me consuele y  m ealiv ie , si veo
que para desyarataij mis proyectos, y  mis 
discursos se conjuran contra mí hasta los 
diablos : pues no pudiéron; ser otros los 
que causaron en la Iglesia e l .asombroso 
rnido:, que nos espantó? A, quién habrá 
sucedido sino á mí.un lance tan raro , al
tiempo de executar una obra tan impor
tante para mí estimación ? Dexese Vmd. 
de eso, primo mió, replicó la dama : que 
esas mismas oposiciones y embarazos que
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halla Vmd* fji siis ideas  ̂ dan á entender 
lo grande de éstas, y  lo mucho para qué 
Vmd. ha nacido, A  1© menos yo asi lo 
contemplo, pues según he lerdo, todas 
las grandes hazañas tienen muchas opo* 
siciones y  envidiosos, y  tanto mayores 
son ellas-, quanto más son éstos* Con que 
si'á las de Vmd. se oponen esos enemigos^ 
no hay mas que decir para conocer ía 
grandes qué serán: y  asi es preciso lo ad-* 
vierta quien quiera que ío considere. Pe«* 
ró no todos (dixo el Abogado} reflexión 
nan con ese juicio. Vaya, que si harán 
replicó Mariquita, y  si no lo hicieren, na 
le dé á Vmd. pena; que los juicios de los 
de poco entendimiento no dan ni qui- 
tan estimación.

No creía el Lie. Verrucáf queütt so-' 
brina sabia tanto; y  asi, quando oyó es
tas cosas, para él hondísimas , se alegró 
en su corazón , y  dixo en secreto al tia 
Tarugo : vaya que el enfermo ha en
contrado con la suela de su zapato. ¿Na 
ve Vmd. cómo se explica la mucha
cha? Creo que ha de acertar á conso* 
larle , y  le ha de hacer buena eompa- . 
ñia, El pobre tio Tarugo, solo respon^'



J lió v  que Dios 
IfeeéesitUban.

m r m
lo díspUsiéjséhotÉOveiaF'lct

■S£~

frr,

I>'üj

La Niña,, que conocio hablaban de 
-, y  no ín á l, quiso echar el réStó de 

éushgud^zas y y  ̂ ósi|fUio diciendo^ que 
ella no se ac^ ódábU  1  Creer que el rüi- 

se caúsase por los■ malos, ántes juzga- 
jbá ^ e tb d b  " íb 'h t ^  pues
la horada qi!d sucédíiÓ , era la mas pro» 

^orciohadá pdfasús vlages , y régulár- 
; mente estarían entonces aspando las tri—* 
Hpas de algún niño, para composición de 
^ushngüéntós; y  porque no las impidie
sen su maia c o ra , moverían aquel es
truendo, deseando asustar á: los de la íor-
í e ,  y  que sé fuesen. Esforzó este pensa~ 
miento, lo primero, por la multitud de 
ffipMHzcós" qde había recibido Carrales, 
qüe ella celebró mucho , dádiva casi pe
culiar de tal' casta de gentes. Lo segundo  ̂
con diferentes ejemplares que‘réfirió, so
fríe la certeza de tales brujas, y  sobre lo 
de acudir por las noches á las Iglesias; y  
por últim o, con tánta copia de otras no
ticias, y  relaciones , que hubieron de dar 
la razón los que la escuchaban. De los 
votos del populacho, unos estuvieron por

Tottia L
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las brujas , otros por los diablos, algunoa 
por cosa de duende, y  los mas lo atribuí 
yéron á obra de-los difuntos , fundados 
en el contenido de la y o zq u e h e m o s di
cho se oyó; y  támbien , en que como con 
las campanas se hacia! señal á los entier
ros , y  para orar por las ánimas: á nadie 
tocaba mejor qué i  estas^ el Impedir su 
ruina, y  substracción* , í < r  ̂ ;
. Dexomos,á;^da unolen árdictamen, 
ya que sabemos; lo cierto, y  vamos £ re
ferir lo.ocurrido ien casa vdel. Gura a i día 
siguiente, al susto dé los Alcaldes. ;Auo 
no se había levantado de la cama , quan- 
do le diéron por dos, ó trés , partes no- 
tic i a m u y i n di v i d u al d e1 tO d o 1 o , sucedido 
en la torre, y  en el texado,: de q;ue no po
co se admiró* Hizo mildiseursos sóbrela 
causa de dicho estruendo ,; y  nunca juz-? 
gó como lqs vulgares. .Lo atribuyó con 
seguridad á uüa^de dos: ó a i  grandísimo 
miedo que podían tener los de la campa-1 
lia, que les hiciese oir lo que no oian, ó 
á burla executada por sugetqs vivos. Con 
certeza , pues, de que no hubo otra cor 
sa , y que al fin se habla de saber, sé 
sosegó en quanto á, esto. Después envió
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un recado á todos los asustados, para sa
ber de su salud, atención que continuó 
todos.los dias, hasta que estuvieron bue
nos, además de algunas.visitas que les hi
zo : y  últimamente se empezó á ves
tir para ir á decir Misa. Aun no había 
acabado, quando entró el Sacristán á 
tomar la orden, y  le contó el citado lance 
con particulares muestras de contento, y  
con algunas adicciones, que le dieron mo
tivo á sospechar , había éste concurrido 
al susto de los otros. Hízole en esta inte
ligencia algunas preguntas, y  á pocas, 
como el tal Sacristán no acostumbraba á 
mentir, confesó de plano la verdad de 
iodo el suceso. El Cura le riñó mucho, 
por ,1a ocasión en que se había puesto, de 
causar á los otros, daños gravísimos; pe
ro haciéndose cargo de su buena inten
ción ; de que ellos dieron causaá la burla 
por el desatinado proyecto que iban á exe- 
cutar ; el efecto de conservar la campa
na sin pleytos, ni desazones que había 
producido; y  sobre todo , esperando que 
el tal susto no dañaría gravemente á los 
mencionados; no pasó adelante con su 
enojo , 4  lo que ayudó también el cariño

L 2
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que profesaba el mismo Sacristán, por 
sus buenas prendas. Y  así, después de di»> 
cha riña , se contentó con advertirle, ca
llase el secreto por su mismo- interés; y  
porque ya que el terror había; conservado 
en su sitio á la campana, no sáliesen de é l  
los contrarios sabiendo lo que había sido, 
y  volviesen a intentar echarla a| suelo. -

Con esto se fueron á Misa, y vieron: 
el destrozo del tejado de la Iglesia* E l 
Cura llamó al Mayordomo de la Fabrica; 
Gaspar,Fernandez, para que- se enterase 
de él ; y ámbos dieron disposición; ide ta-, 
sarlo con el fin de repetirle á su tiempo 
de los causadores. Executóse así,, y  ̂as
cendió á cerca de seiscientos reales, so
bre cuya cobranza hubo despueslasdife- 
riencias que veremos. • í u .

En las visitas que dicho Cura hizo á 
los del susto, durante su indisposición na-- 
da se trató del principio de ella, ni de las 
demás cosas concernientes: pues como 
hombre de juicio, y  prudencia , procu
ró alegrarles el ánimo, léjos de afligirles 
mas con tan tristes memorias. Habían yá  
pasado mas de veinte dias desde el lance 
referido', y  nuestro Abogado hacia al-»
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gunos pinos , adelantado en su cónvale- 
cencía ; quando el mismo Párroco le hizo 
otra visita, también sin ánimo de tocar
le aquellos asuntos. Encontróle levanta
do, y en conversación con su padre, con 
el Presbítero , y  con la prima. Dio á to
dos la enhorabuena del alivio, y  después 
de varias palabras que pasaron en esta 
razón, se metieron en las conversaciones 

' de Lugar. Hablaron de esos trigos, délas 
cebadas, viñas , y  todos los demás here
damientos. El tio Tarugo echó admirables 
pronósticos sobre todo género de frutos, 
conducentes á que habría pocos, y á sus 
máximas de retentione, los quales confir
mó , y  aun adiccionó en parte el Lie. 
Verrucál. De modo, que verosímilmente 
se hubiera pasado el rato sin hablar de la 
campana, á no haber movido este punto 
la señorita, En efecto, como viese esta, 
que con semejante conversación silvestre, 
no la dexaban lucir , porque no lo enten
día; apénas hicieron punto, saltó ¿sin de
tenerse. Si viera V m d ., Señor Cura, el 
trabajo que me ha costado reducir á mi 
primoá que se alegre,: y  olvide el susto 
de la torre, y la pesadumbre que le oca -
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sionó él no quitar la campana! Vaya que 
no es creíble lo fuerte de su hipocondría, 
y  i o terribles que son ustedes todos en las 
aprehensiones que toman por; su cuenta.

Con esta importuna exclamación , ó 
charlataneria de M adam a, se echó á 
perder todo el sosiego de la tertulia, 
mudándose tan conocidamente los sem
blantes' de los Tarugos , y  del Presbíte
ro , que'ella misma lo observó, y  se-de- 
xó turbada el discurso sin concluir. E l 
Cura , como lo oyó tan claramente, no 
pudo darse por desentendido, ni disimu
lar mas, y  así dirigiendo la conversación 
al Lie. Tarugo le d ix o : se dexase de ape
sadumbrarse por frioleras, que todo, im
portaba nada; y  el hombre sabio espe
cialmente , no se débia afligir sino con 
gravísimas causas. Y  si Vmd. no’lo tiene 
á mal (añadió dicho Cura) le suplico me 
informe del motivo, ó razón que le di* 
rigió en el intento de quitar la campana ? 
lo qual pregunto, no por otro fin que des
engañar á Vmd. , si hubiere caído en 
la materia en algún error, como es po
sible. El Lie. Tarugo como se hallaba en 
la ocasión aliquebrado, había perdido
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klgó de sus fuegos ; y  corno notóla aten- 
cion , y; urbanidad con que le hablaba 
el Cura ; y  aun juzgase para s í , que es* 
te le ponía en la clase de sábio: se sere- 
•nó conocidamente , y  correspondió á di*- 
eho Cura con todo respeto, y  sinceridad. 
■ Díxolé, pues, todos los motivos en que 
se había fundado para la citada idea , y  
aun le manifestó sus apuntaciones en el 
asunto, juntamente con los libros que te
nia registrados. / 1

El Cura enterado de todo, le hizo 
ver que aun supuesta la verdad del pri
vilegio , no debía entenderse en los tér
minos rigurosos de quitar la campana,

I en que él le había querido poner, sino en 
j los modeíados de prohibir el tocarlas con 

exceso, y con imprudencia ; pues como 
constaba de aquellos mismos Autores, 
particularmente del Barbosa, en quien 

| se fundan los otros , esto y no mas , po- 
! dian pretender las diferencias de perso* 

ñas á quienes encajan semejante regalía. 
Que fuese en dichos términos , 0 en otros, 
siempre se había excedido en el modo de 
hacer lá cosa; pues el mismo Abogado 
siendo p arte, se había metido á Juez,



163 -  EOS ENREDOS
y  procedido á la exeeucion sin orden, ni 
formalidad de juicio; pues no se oyó á 
3a Iglesia, ni á muchos que tenian interes 
en que la campana no se quitase. Ultiman 
mente, que los Alcaldes Ordinarios, aun
que no fuesen partes , eran incompeten
tes para decidir semejante duda s fó c u íf 
r iera , debiendo hacerlo el Eclesiástico'; 
y  que todas estas nulidades eran clarí
simas , y  sin disculpa.

Sacó entonces la caxa el Lie. Verru- 
c á l , dio un; polvo á los circunstantes, 
sentóse, y  el Cura prosiguió así. Veamos 
ahora qué fundamento tiene ese privile* 
gio asombroso, que ha motivado el aca
loramiento de Vmd. A  poco que reflexio
nemos, se verá que dicho privilegio no 
tiene cosa particular de que puedan en
vanecerse los Abogados; y  que ese C a 
brera, y  el otro Valenciano moderno que 
le han incluido en su lista, lo; han hecho 
sin razón. Vaya Vmd. conmigo. Así es
tos dos Escritores, como el mismo Bar
bosa que se estendiómas, dan por cierto 
que los Abogados pueden prohibir el 
ruido continuo de las campanas si los 
estorva gravemente el estudiar. Pues vea
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Vmd. que esto mismo podrán hacerlo ios 
Médicos ;si también les estorvase; todo 
otro sugeto de letras en quien se verifi? 
que dicho perjuicio mas que sea Astrólo-v 
go , los Artistas, y aun los Sastres, y  ge-? 
neralmente todo hombre á quien real y  
verdaderamente se siga perjuicio del to
que en la repetición en que le ponemos* 
La razón única por la qual debe estable
cerse en los Abogados la facultad, de 
prohibir aquel ruido incómodo es un 
principio natural, muy atendido en el, 
derecho , conviene á saber : aquello de 
que no se sigue utilidad al que lo hace* 
y  sí daño á otro no se debe hacer. D eesr 
te ruido continuo de las campanas, no 
viene utilidad á la Iglesia, y  por otra 
parte se perjudica á estos facultativos; 
luego no debe proseguirse, ó puede es- 
torvarse por ellos.Crea Vmd.que en sola 
esta razón y  no en otras se funda esta in
signe prerrogativa; y  así lo conocerá si 
quisiese rumiar á sus solas la futilidad de 
las otras, en las quales como que desea 
el tal Barbosa adaptarla solamente al 
gremio Literario.

Supuesta dicha verdad y a ,ve Vmd,
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que como aquel principió no íe ha dicta
do la razón paira solos los Juristas, sino 
que es común á todos Jos hombres; no 
debe valer para solos ellos, como dan á 
entender esos otros dos amigos, de quie
nes nó debe Vfnd. hacer caso; pues está 
conocido miran la materia con ojos apa
sionados, y los qué adolecen de esté a* 
chaqué suelen celebrar domó perlas las 
que son légañas* ¿ P u esS eñ o r, replicó 
el Abogado , y  las Leyes y Autores que 
citan ? estas no sé fingirán por ellos ni 
estarán enamoradas dé los Abogados, pa
ra que sean sospechosas. En ese punto, 
respondió el Cura, había mucho que ad
vertir, pero por ser tarde solo diré uná 
cosa. De todos los privilegios que se ven 
en esos dos libros, hay algunos que se 
fundan en Ley expresa y  clara del R ey- 
no. En estos no hay que hablar ni son re
prensibles sus Escritores. Los mas se de
ducen por ilación del Derecho Romanó 
que entre nosotros no tiene fuerza de 
L e y , ó de alguna de las Reales, y  aquí 
es dónde viene arrastrando las cosas, y  
fuera de sus quicios. Yo á la verdad no 
he cotejado en esta linea sino las pruejbas



T>E tfN  LUGAR. I^ I
de ese otro admirable privilegio de des
alojar al artífice, que incomoda con su 
oficio al Abogado. Pero como encontré 
que una Ley de Partida en quedé fundan 
no lo manda ni aun de mil leguas; y  lo 
que es peor que no< tiene á su favor algu
na razón sólida con la qual se satisfaga 
el entendimiento, conociendo la justicia 
en la desigualdad: infiero serán también 
despreciables las ilaciones de todos los 
otros poco ménos raros que él. Sin per
juicio, repito, de los legítimos y  bien 
autorizados.
. V aya Señor Cura, dixo el Lie. Taru

go, que es Vmd. contrario por naturale
za de los Abogados. Eso consiste, aña
dió Tarugo el viejo, en que todos hemos 
de tener alguna cogerá; y  si algunos a- 
laban mucho , otros no se acomodan á 
alabar á nadie- Bien dicho, respondió el 
Cura. Vuestras mercedes lo entienden 
razonablemente, y se portan en este dis
curso. j Con que yo aborrezco á los Abo
gados por que repruebo algunas veces sus 
vicios, y  me rio ahora de los ridículos 
privilegios que han querido darles estos 
Escritores? Vaya que es un modo raro
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de pensar. Si supieran ustedes que por. 
mas que satirice yo su conducta no puer 
do llegar á lo que han dicho de los mis
mos muchos Santos , y otros sabios: ¡pia
dosos; dexarian de formar ese juicio tan 
ageno de razón, como de mi gratitud y  
obligaciones. He sido Abogado antes que 
Cura * y  después que me hallo en este 
grande Ministerio me honro con eb ante
rior , y con 1.a memoria de que procuré 
desempeñarle quando le tuve.Cómo pues, 
á no ser ingratísimo y  bárbaro podré a- 
borrecer una facultad á quien debí en un 
tiempo mi subsistencia y'm i estimación? 
E l reirme de algunos privilegios chime- 
ricos que nos aumenta el desarreglado 
amor facultativo de dichos Escritores, 
no nace en mí de aversión ni de otro vi
cioso y  maligno afecto; sino antes de te
ner advertencia para distinguir que no 
lo son, y  entereza ó sinceridad' para 
confesarlo. Y el que juzgare que en ello 
ofendo á mi facultad y  á mis amados con
facultativos, la hará mucho mas agra
vio que á mí; pues dará á entender ño 
tiene verdaderas y  sólidas prerrogativas, 
quando necesita par^ honrarse de esas
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espurias , intrusas y falsas/ Del mismo 
modo que ofenden la Fé Católica, lejos 
de ensalzarla, muchos tontos y  débiles 
cerébros que se dan á fingir milagros, ó 
á hablar mal del que solo admite los ver-' 
«laderos: como si-esta falsa piedad fuera- 
necesaria para aumento de la misma fe, 
qaando hay tantos y  tan infalibles testi
monios que la autorizan. Así yo en seme
jante particular distingo lo precioso de 
lo v i l , lo cierto de lo falso , y  lo sólido 
de lo ridículo. No niego ¿absolutamente 
dichas prerrogativas, aun las que no 
constan de Ley;sino las que no están fun
dadas. En prueba de esta igualdad mia;> 
si ahora me han visto ustedes1 argüir de 
falsos algunos privilegios de los Abogan 
dos, acaso en otrnocasion me oirán de- 
fender los verdaderos. Y  sñ se tropieza 
por hay algún Médico ó algún Relator 
que5 quiera renovar con nosotros la dis* 
puta de su preferencia, verán ustedes 
como hago oficio de buen Abogado con
tra las intenciones de aquellos ami-, 
gos. Pues mi deseo es conocer la razón; 
pero una vez conocida es ya naturaleza y 
no virtud el ¿querer se dé á  quien le  toca.
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Aun hubiera hablado mas el Cura se- 

guri lo acalorado que se había puesto , si
no entráran á la sazón el Albeytar y  el 
Escribano, los quales Venían con alguna 
irritación* que se les echaba de ver en el 
semblante; y detras de ellos entró el Sa
cristan en busca del C u ra, y  por hacer 
también su cumplido. Apenas se saluda-? 
ron los primeros con los que estaban en 
la visita, quando dieron parte al Lie. 
Tarugo de su aceleración. Dixeronle ha
bía estado; con ellos Gaspár Fernandez 
el May ordomo de Fábrica , y que les pe
dia cerca de seiscientos, reales, en que 
estaba tasado el daño que se hizo en el 
texado de la Iglesia, la noche de la cam
pana. Vea Vmd. señor compañero, aña
dió el Albeytar, por qué razón hemos de 
pagar nosotros una cosa que no nosihe
mos comido, y  de que no tenemos , la 
culpa. V pues se halla aquí el Señor. Cu» 
xa, su merced podrá también decir si es 
justicia que lo paguemos '< Los dos Taru
gos, y el Presbítero se quedaron atónitos 
con la novedad y  el Abogado tardó un 
rato en responder. E l Cura aunque sin
tió se. tocase aquella especie en su. pre*
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sen da: como le preguntaban:' su dicta-* 
men hubo de decir : Entrañaba que Gas
par Fernandez acelerase ésta pretensión* 
pues le tenia encargado que nada habla* 
se de ella hasta que estuviesen todos ies-r 
tablecido.s.ún -y. .qY >
■ -¿Con que según eso, dixo el Abogan 
do , Vmd. apadrina ese intento , y  letíe-> 
nepor justo? ¿Pues cómo puedo ménos, 
replicó el Gura? ¿No ve Vmd., que estoy, 
en obligación de euydar de, los intereses, 
de mi Parrqquiaf^ y  que dstos; se menos-» 
eabariarí cbhtrartoda ra¿on si ella huA 
biese de costear el, retexo» quando debelé 
hacerlo los causadores del daño?; Auá 
hay , dixó ' el Abogado ,'mucho que veE 
e a  eso¿ Stjen.qel texadodé.da Iglesia; ;se 
hizo algún-daño, noiloi hicimos uqsq* 
tros pues* noq estabamosr para ello* sino 
aquella gente que según he oído apedreó 
áqmí compañero, y al Escribano después 
de venirme yo : con que-de estos debe 
Vmd. repetirle si tiene algún derecho, 
pues de. nosotros no hay que pensar el 
sacar un soJumaravedh Bueno sería por 
cierto, que después de mo tener ánimo 
de renovar ruis pretensioíi$s,.sobre,, la



campana (qüe es lo mas qüe puedo 
cer por servir á -Vmd.) 'me hubiese de 
costar dinero# haber intentado solo Una 
cosa tan justificada! V  ay a que estaríamos 
medrados y adelantariamosbastante con 
nuestra obra ! Digo que mudemos con
versación , y  nos “ dexémos ¿ de pensar 
desatinos. Como "Vrttd. componga d̂ié» 
xo: el Albeytar) que á - mi ntió me pi* 
dan náda allá se lo haya! con esos Se
ñores. Pues én éso qué hay que dudar 
(añadió por aumentar el fuego el, picaro 
de Carrales]? i Se ha olvidado -Vrijd. de 
que nosotros -Solo fuimos mandados3 
de lo qué>sd ; 'merced nós Ofreció; y  dé
que no es hombre que dejará de cum
plirlo? Piies ‘ sh yoid . no ha* Olvidado es* 
to (dixo~ > siéMíjkei encaradoh.al; Albeytar) 
qué tiene rquej temer ni por qué atur
dirse?
<• "Ya he di che $ r espo ndió: el Aboga
do, que nos dentemos de eso. Bien se lo 
que Ofrecí  ̂ nO Se me ha olvidado, ni 
dejaré de cumplirlo. Ruege Vmd. á Dios, 
volviéndose ah Cura , que nb le duela, 
ia cabeza ; hasta cobrar de mí ese pon
derado perjuicio , y  si lo * consigue ase-
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. gUrará la salud por ■ bástante tiempo. Y  
por ultimo si Vmd. mé hiciese el.favor 
de no tocar' mas puntada en el asunto, 
y  deducirle desde luego á ju icio : se lo 

| agradeceré pues me canso de hablar en 
| esa tontería. Sea enhorabuena (replicó el 
; Cura enfadado ya de tanta satisfacción); 
i pero permítame Vmd. hacerle una bre- 
| ye advertencia. Esta es que reflexione 
| t ó  de adelantar poco en el pleyto: lo 
¡ primero . porque le perderá con costas 
i sino se ha desterrado del mundo la justi- 

cia ; y  lo segundo se arriesga á perder 
también la estimación entre quantos se-:

! pan con su motivo el mal fundado inten- 
1 to de la torre, del qual se han de reír.

■ ! Esto fué mas que todo lo demas lo 
que punzó gravemente y  excitó la cóle
ra del Lie. Tarugo, obligándole al ex
ceso de decir al mismo C ura: no sabía 
lo que se d ecía, que se fuese con Dios 
y  mirase con quien hablaba; que si de
seaba acobardarle por dar gusto á su pa
niaguado Gaspar Fernandez, y  porque 
este pudiese campar solo, estuviese se
guro de que no lo había de conseguir ni 
con el litigio con que le amenazaba, ni

M
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epn los a p a ^ ^ ^ d i^ u ís p S i^  ■ plátiGa« 
doctrinales que vpipitg^a/ casi: sin ces:ar¿ 
Ultimamente, taptp,4 ixp.:y.:seesfprzó en 
la materia que np pu d odecirl o todo;pu es 
se le trabó la lengua, y  tuvo que callar.
contra su gusto. E l Cura§inj:ió^ma? an ar
dimiento y la poca reñexíon. conaque se 
le,fjabia ido;aquella;especie,^que ¡Jas pair 
lajbras , del Abogado*. \ f : cpmo; vio, que l® 
qíteracion de éste no pasabu-adelantey 
pues en efecto se serenó pronto, empezó 
4 E sp ed irse,¡ y  á? decirle 
mas, que todo5?o1conjp^4?*ab#<au‘-;«atis^ 
facción, pues 'Servirle-1 Quando;
ei tio Tarugo esforzó su ; voz, < eontra; ■ ef. 
mismo Cura, idiciendole que^había muietH 
to á su hijo^y ¿jue, ya estaria él’ y  sus a- 
mígos contentos. É l '.L i^ ^ W b á lp Q n ^  
ró.y ratifico la misma desgracia Conclu
yendo con; una sarta de sinrazones contra 
el mismo Párroco hasta saciar su antiguo 
desafecto para con él; y su Sobrina empe
zó a llorar.Lo mas donoso fué que aunque 
veían los tres, y  era bien claro, que el tal 
Jurisperito no estaba difunto ni tenia esas 
ganas: nada bastó para que cesase el ter- 
no en su concierto de satyras yjlanto.
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E l Sacristán habiendo visto esta sin- 

razón y  el ningún motivó con que pa
decía el G ura, no lo pudo sufrir sin sa
c a r  la cara , y  asi les dixo, ¿No me di
rán Vmds. señores á qué viene esa apa
riencia y  ese sentimiento tan grande por 
una cosa tan leve? Dónde ó quándo ma
tó ei Señor Cura á esté Caballero , ó có
mo lia resucitado después: pues vemos 
que v ive , y  no tiene traza de haber es
tado difunto? Dexense pues de esas de
mostraciones , reservándolas para mejor, 
tiempo : y  si quieren creerme no se sien
tan con. tanta viveza de las palabras del 
señor Gura , pues harto peor han habla
do ustedes á su merced, y  ha tenido mas 
correa para:aguantarlo. Yo no soy hom
b re , cuyos dictámenes sean de estimar 
por algún Capítulo; pero con todo no 
d e m  de darlos quando convienen. Si fué- 
ra lo qüe Yms. guardaría los sentimien
tos grandes para las grandes ocasiones 
de sentir que á nadie faltan en la vi
da: pero en las frioleras ó quisquillas 
ridiculas como la presente me conser
varía sereno , como hemos visto aho
ra al Señor C u ra , y  como lo estuve

M 2
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yo póeó5 días h a ce , quando el misma 
Señor Alcaide tííe ^atedd con algunas- 
palabras no muy >: honoríficas , y  he 
hecho en otras mil ocasiones. Euessi coa  ̂
cada cosilla de estas en que nos consi-: 
deramos ofendidos v nos. hubiéramos des 
poner á morir , como dan á entender; 
Vms/; ninguno llegára á viejo, y se habría# 
ya  acabado el mundó.Ádemasde esto,losi 
Señores Jueces, como tales , deben dar e-? 
xemplo á süs subditos, de moderación , y| 
de toda virtud , para hacerlosbuenos,no 
de ira y  alteración para hacerlos peores- 

iba á proseguir en su exhortación; 
nuestro Sacristán, pero se lo impidió eh 
Líe. Tarugo diciendo con grandísimo en
fado : calle el bachiller y no se {metaá 
consejero adonde no le llaman.; Vayase 
en hora mala , y  á la cárcel. A  todo o- 
bedeceré, respondió Chamorro; pero por 
hacerlo de mejor voluntad , quisiera - me 
dixese Vmd. el motivo justo de esta re*!* 
pentina determinación : pues sin duda le 
tendrá quando pone preso á 'un  hombre- 
de bien. Vaya (replicó él Alcalde) quedes 
un picaro desvergonzado. Qué mas moti
vo quiere, que elde su osadía,y atreví-
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miejato? Quién le ha enseñado á hablar 
asi á un Alcalde, y  á;pédirie razón de sus 
providencias? Yo le haré respetar la Jus
ticia» y  tener modeu Compañero (prosi
guió hablando con el otro Alcalde) llé
vele Vníd. de aquí » y  mándele poner un 
par de grillos. El Sacristán por no echar
lo mas árperdercáiló, y se dispus á ir 
adonde le mandaban. El Gura tampoco 
•habla en el asunto, ni; hizo instancia so
bre revocar dicha orden, ó porque cono
ció que nada había de adelantar , ó por
que determihó desde luego remediarlo de 
otro modo ; ántes se despidió y. marchó 
á su casa.El Lie. Verrucái intercedió, en 
efecto, por dicho Chamorro; mas no obs
tante , se exécutó el decreto del Señor 
A lcald e, llevando el mismo Albeytar ál 
reo , y  poniéndole donde y  cómo le ha
bían prevenido. •

A l tiempo de echarle los grillos dixo 
al preso: amigo Sacristán, Vmd. no se 
quexe de m í, que soy mandado, y  hago 
esto contra mi voluntad. Ya yo lo veo , 
respondió Chamorro , que Vmd. solo o- 
bedece á su compañero, y  que en la oca
sión no hace de Alcalde sino de Alguacil:
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y  si fuera yo lo que Vmd. (pues no me 
puedo reducir á dexar de dar consejos 
aunque me cuestan caros) rió le obede
cería tan réndidáÉiéníe ,s rir sacrificária 
por su gustó la hohra de mi oficioí Quie
ro decir, que siendo tán Juez corno él* no 
me pondría á servirle de Alguacil arinqúe 
tne importara el mriádo. Quánto rúas pro- 
prio era que el Escribano pues estaba con 
nosotros, me hubiera traído preso, ya que 
no se hallaba allí el M inistro, que no 
Vmd. ? Yo también, dixo el Á lbeytar, lo 
reconozco asi jf pero amigó tengo por 
mi desgracia lri precisión dé obedecer á 
m i compañero y  á su padre éh todo quan- 
to quieran. Ya sabeVmd. lo qüéeliospüe^ 
denenerLugar,yqueyo tengo oficio pú
blico, como también que según su genio á 
la menor cosa en que no les dúgusto me 
echarán de aquií corno hizo el viejopocos 
años’ha con un Médico muy hábil porque 
erazeloso, y no le dexaba estar á solas con 
su muger, y desde entonces no le hay en 
el Pueblo. Con que amigo, quandó la bar
ba de tu vecino veas pelar, echa la tu y a 
en remojo. Yo soy un pobre que necesito 
vivir aquí con mi ofició, estoy precisado
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á portarme Como me- portó: pu^s la ne
cesidad; tiene cara dé heíregé. Por esa par
te me ataja Vmd.; respondió el Sacristán: 
pero le tengo mucha lástima; así Dios 
me ayudé * con semejante precisión de 
obedecer ál despotismo de esos Caballe
ros , y  á sus desarregladas tenacidades; 
como quitar la campana, ahorcar el Buey 
y  otros despropósitos; en los quales pier
de Vm d.sú estimación sin tener la óuD 
pa ni poder remediarlo. Cierto, que si se
gún dicen \ és infeliz un‘ Frayíe quando 
tiene por Prelado á Un majadero ; no 1¿ 
van en zaga las gentes dé Lugar quandO 
les toca, en suerte un Alcálde estrafalario;,' 
ó un soberbio y  tonto dominante; y  mu
cho mas aquellas personas que son obli
gadas á obedecerles éon alguna particu
laridad, como sucede á Vmd. Aun el Fray» 
le con mudarse á otro Convento salió del 
apuro: pero en un Lugar no hay este ar
bitrio, pues no ha de dexar un hombre su 
casa y  su hacienda por huir de esos ene
migos dé su sosiego. Con que es mas pe
nosa y  duradera la esclavitud. En Con
chuela por lo ménos, dixo el Albeytar, 
no hay esperanza de vivir sin ella en mu-
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.dio tiempa, como sienten todos los ve
cinos: bien que yo me rio de su parecer, 
porque Dios no es y  iejo, y  acaso se mo
rirá el borrico ó quien le airea, y  se mu
darán. las cosas. Sobre todo la paciencia 
es lo que importa, Abur amigo Sacristan 
que me v o y : no diga mi compañero que 
me he deten ido mucho. >

Quando este Señor volvió á ícasa del 
otro, le halló algo mas serenado tratan
do con su padre, con e l Lie. V errucál 
y  con el Escribano, de todo lo ocurrido 
y  acriminando la desatención del Párro
co y  del Sacristan: Carrales á quien no 
había - agradadoloúltim ode la contien
da, y  no se sabe por qué,"empezó á ha
cer formal empeño sobre que se soltase 
al Sacristán, y que aquello no pasase ade
lante. Dixo en primer lugar, que aunque 
dicho reo ha]b>ia estado algo resuelto en 
su conversación, con todo no llegó al ex 
tremo de desvergonzarse con el Señor 
Ju ez, ni á perderle el respeto; en cuyos 
términos, si se miraba el lance con indi
ferencia, no se podia encontrar en él, de
lito por el qual mereciese; Chamorro la 
severa prisión que padecía* pues aunque



era verdack que 'el mejor de los dados, era 
sao |ti garlos * quería decir:: mejor era ca
llar á la Justicia;* que hablar bien, y  con 
razón; pero, .el que la tuyiese en lo que 
hablase nunca quedaría mal. Lo segundo, 
dixo , que: dicho Sacristan por sí solo , a- 
caso no seria capaz de desenredarse y se
guir su justicia en el Tribunal Super ior ¡pe
ro asociado y  auxíliadodel^ (á quien 
no conocían]bien) lo haría¡sin duda; y  
que en este caso, no juzgaba fuesen las 
resultas buenas, por los antecedentes que 
motivaron; su tal quai acaloramiento * ; y  
palabras.'. Y por último, que en semejan* 
res ocurrencias y  circunstancias, era jui-» 
ció y  prudencia, hacer de la necesidad 
virtud , y  ceder en las cosas: principal
mente, en quien hubiese de manejar Lu
gares, en los quales nunca acomodaba 
bien la máxima que él había visto aplica
da al León (pues también tenia algo de 
latino) par cere -deject is et debellare su
per bos ; sino la contraria.

Ni aun por esas se venció el Señor 
A lca ld e ; antes .respondió al Escribano, 
que estrañaba se empeñase en una cosa 
como esa ¿sabiendo lo .que había pasa-
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don, y  lo sobre sí queestabaípél Sacristía 
y  sus amigos, V  también ; que dixese no 
-había dado causa para estarpreso, en el 
descoco con que había hablado v habien«- 
do sido .esto .tan grande ; y  quando aun
que no lo hubiera tenido , era notorio que 
todo Al calde podía poner preso á qual- 
quier ho mbre por tres dias sin motivo al
guno, como Sabían hastadas viejas» Pero 
y  a veo, añadió 4 soy el Alrcdlde mas des *■ 
graciado de todo el mundos pues no pue
do; hacer ni pensar cosa en que ho me 
hayan; de pedir razón de mi proceder. 
Felices aquellos 4  quienes;;es dada otra 
fortuna, y  e l hacer santísimamente su 
gusto sin competencia ni emulación! Mas 
ó yo no he de v iv ir ,.ó;:tehe^de;iíhitaí' 
desde ahorarenesta felicidad. Haré siem
pre lo que me dé la ganavaiínque se lle
ve el diablo á todos mis co n se jero sy a  
que tengo- tantos: • tíoé--.vúÛ :̂si'-jübeü  ̂sit 
pro ratióne voluntas. Verso que aprendí 
en casa de mi . Maestro , y  ha de ser mi 
empresa en adelante. <
. Calló con esto, pero-cómo se puso 
tan enfadado ,- y  aun se» conservaba; 

no se atrevió. Carrales;4  instarle ' sobre



D E  U N  LUGAR, r 1 8 7

su empeño: antes bien, con el sentimien
to de no conseguirle, se le renovaron en 
un punto en su imaginación todos los dis
parates execütados por el Alcalde, y o- 
tros muchos que desde luego suponía ha
bía de executar, según se esperaba de su 
desentonada fantasía , y  del desatinado 
discurso sobre .tiranizar el Pueblo que a- 
cababa de hacer. i)n la inteligencia pues, 
de que el tal caminaba á su ruina, y  que 
le llevarían prontamente á ella sus mis
mos desbarros , propuso en. su corazón 
nuestro Carrales, seguir en su amistad 
aun ménos sincero que hasta i allí, y  ta
rarle por afuera en lo que pudiese (lo que 
le era fácil, sin faltar descubiertamente 
á dicha unión por las calidades con que 
-esta se había establecido, y  licencia que 
-se dieron de hablar mal el uno del otro.) 
Con tal resolución no instó, según dixi- 
m os, la del Lie. Tarugo, y  se manifestó 
satisfecho de ella, diciendo: hiciese su 
merced lo que le pareciese en ¡todo, que 
esto era lo que el deseaba* El tio Tarugo 
y  el Lie. Verrucál ayudaron también las 
primeras Intenciones del mismo Escriba
no, porque ahora que estaban mas sere-
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ríos echaron de ver reí poco motivo de lá 
citada prisión* y sus arriesgadas resul
tas. Pero todo fué eni vano, pues el Señor 
Alcalde se acaloró casi tanto como con 
el Cura, y dixo con voz trémula: que si 
le querían bien no le hablasen de eso. 
Con lo qhal se deshizo la; tertulia, y  quer 
dó .-jen, la ¿cárcel nuestro Cham orro, sin 
esperanza de salir por: entóncést^ pues 
aqnque aLdia* siguiente la sobrina del 
Lie. Verrueá! repitió con eficacia el mis
mo empeño, nada se adelantó,

Dexémosle en ella por ahora, para 
que no se meta otra vez á consejero im
portuno de un Alcalde;; y  antes de ver 
las resultas que tuvo este suceso referi
remos las ocupaciones en que se exerci- 
taba el otro juez Mingo Guijarro, nues
tro Albeytar. Ya habrá conocido el Lec
tor que este pohre era pusilánime y  apor
cado con las gentes del L u g a rp o rq u e  
las necesitaba, para subsistir en él; y «por 
lo mismo solo pensaba en obsequiar y  
complacer á todos en quanto pódia, lé- 
jos de portarse severo, ó de desagradar
los en la menor cosa. Esta conducta aun
que á algunos parecerá flaqueza, impro-
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pía de quien administraba justicia , era 
mas ú til, sin comparación^ á los vecinos 
de Conchuela , que d  rigor é inflexíbili-’ 
dad del otro Alcalde ; pues en efecto, dé 
la segunda no sacaban sino desasosiegos, 
rabias, é inquietudes; y  de la otra logra-; 
han; á lo ménos , vivir én paz , y  hacer 
cada uno lo que quería. Dé aquí es, que 
en el interior de los mas dichos vecinos, 
era mucho mas querido el citado Al-* 
beytar, que su compañero el Abogado; 
y  que realmente había adquirido con 
el empleo diferentes amigos que no tenia 
antes: verificando en ' ello el pronóstico 
del’tio Tarugo. E l, que cada día iba te-* 
niendo nuevas seguridades de tales ven
tajas , se esmeraba á porfia en llevar su 
máxima adelante; y  huia mil leguas de 
la precisión de enfadar á alguno.

Vióse por tanto en varias dificulta
des en el principio de su jurisdicción; 
pues como acudiesen á él diferentes per
sonas en solicitud de que decidiese ver
balmente de su derecho en algunos pun
tos que les ocurrían ; y él viese que de 
dar su providencia había de quédar sen
tido uno ú otro de los contendientes: n©
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Ssabia qiiéhacer para salir dé!"paso. Jjosí 

n̂as de dichos juicios los transigía: quie
ro  decir, reducíalas partes á concordia, 
y  lograba con íéstoy qhe ningunaqueda- 
%e descontenta del todo- Y  aquellos en 
que no podiaprQporciQnar tal transacion 
losremitia en consulta al Señor Aboga
d o , ébqual resolvía con g a rv o y y co n  
ello conseguía radicarse mas y mas én el 
Yavor de éste como le daba por su comi
da, y  así bien no perderán él¿ amor de 

tódiehoa litigantes. Duró en semejante mo? 
do de hacer justicia no mucho tiempo, 
porque llegó á conocer ó alguno se lo din 
ko : que perdía demasiado en su ibpinioá 
én Consultarlo todo con su compañero; 
quando algmiós- de tales juicios podían 
sentenciarse sin titubear por un juez de 
palo, según lo claros eran* Por tanto , se 
consideró nuestro Albeytar en la honra
da precisión de resolver algo por sí r f  
de hecho, desde que se levantó convale
ciente del susto de la torre, sentenció 
por sí mismo , del modo que ahora dire
mos , todas las dudas que no podía com
poner. ■ . ■ ■ ■ ' ■

Repitió que las sentenció , y á ello se
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i^duxo* im pero sin desagradar ja mas» 
del tpdoelUrmismo que salia recondenado*- 
Cprnolograba esta se hace dificultoso de 
percibiríi^asíseü|^feibe sabiendo: elgraa; 
arbitrio qué le sugirió paraello su expelo 
riencta y  , sñeingenioyaiip que es ¡mas* 
cierto, su felicidad: pues hay fama le  : a*ft 
prendió de tun íAlcaide 7veeino suyo ; y - 
que sele  traxodatídiclmidla memoria en 
el m ayar ahogo, que tuvo en esta línea. 
Redüciase ; á que echabadas niencionar* : 
das dudas ápares y  á nortes^ y  á .quieti 
Dios se la daba S. Pedro se- la -ben deeia*! 
Aquel á quien eaia la suerte vencía en la • 
càusa* y: ya serve quedaria contento : el 
ptfo era vencido, y el Señor Alcalde 'pro* ; 
curaba consolarle en su adversidad, per-; 
suadiéndoíe que Dios había decidido y  
no é l, y juntaba con esto otras muchas 
expresiones de benebolencia, i  favor de 
las quales quedaban en parte satisfechos 
del Juez aun los mismos desgraciados por 
la suerte. Gracias á su diestro y  pruden
te modo de definir los juicios verbales.

Pero oh inconstancia de la fortuna 
humana! Quién creerá que al fin no fal
to á este Señor Alcalde un gravísimo sen-
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afab ilid a d  , ptúdeneiay discreción? Pues
: e l lo e s c ie r to ,^
■

este ;eatá:sí$ ói$»; S f ^ í i l r p ^ t i f c b 4S 
'nsogiádas yent^as’quo lehabiapréddci^

peetiyas a-fê gl̂ sí 
«cbéba; m éndsi#^ 
gunhabia^xpe™ ^
;dq|etam d n eí^ Jt propias’ delafurisdirr^ 

losísubdkOs para beflefieiarai^ ̂ ehas-sitl

3b#píéces|iPb^^ 
ise¿le pasdpQpt^imagiéP^ 
penas no ei^niflr^o#á#;áer; de ios mis~; 
mos Alcaldes;^npjcho ^ ib o s qiieèì quei 
Jas llevas# para sí ;, quedaba obligados á> 
restküirláSíá aquellos 'ines álqnfessnn des-í 
tinadas por Derechó^iki le
advirtiese de la menor cosa¿enesta par
te. Por loqual no es estfañey^ue el pobre 
se -asegurase en su eoncepto eon er pode* 
roso incitativo de muchos yJ-ionrados e- 
xemplares que había vistoyespecialmen-
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te siendo algunos de ellos de Alcaldes Le* 
irados. Es pues, de advertir que habien
do pensado algún tanto en la materia, vi
no á determinar que era preciso sacar las 
mas que pudiese de dichas penas, y  ver 
el medio de executarlo sin faltar á su pri
mera idea de tener contentos los vecinos* 
Pensó desde luego, que el mejor para el 
citado fin era uno en que recayesen, ó 
pudiesen recaer las citadas multas sobre 
todos en general, sin distinción de clases 
ó personas; pues según había oido predi
car, todo Juez que administrase justicia 
sin excepción de personas , sobre eum-r 
plir con su obligación agradaría á las 
gentes. Como en el referido particular 
sabia él diferentes sutiles arbitrios prac
ticados por otros Alcaldes, en breve se 
le ocurrieron algunos que llevó á efecto, 
y  miraban perfectamente á ambas inten
ciones : esto es sacar tales penas sin sin
gularizarse con alguno, y como casti
gando los defectos de todos.

Lo primero que hizo fué poner un e- 
dicto contra los mozos que relinchasen 
(habilidad muy introducida en Conchue* 
la , y usada en las rondas y en los galau*

N
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teos) con la pena irremisible de diez rea«' 
les; y después dió en perseguirlos si con
travenían, y  los sacaba precisamente la 

■ citada multa. Con esto ganó desde luego 
muy bien; pues los tales mozos no hicie
ron caso de pronto de la orden *■ y  así la 
quebrantaban con repetición, dexándo- 
se llevar de su mala costumbre. Nuestro, 
Albeytar luego que oia el relincho, sa
lía en busca del relinchador* y todos los 
que encontraba vomitaban sus diez rea-, 
les por cabeza indefectibleiiíente, ó si no 
los tenían allí* los cobraba después de 
sus Padres. Bien es verdad que; á pocos 
dias empezaron á reservarse mas los ci
tados relinchadores; y  para hacerlo á su 
salvo y  con burla del perseguidor* se di
vidían cada uno por sí * y  relinchaban 
alternativamente * y  por diferentes par
tes. De modo * que quando' iba en segui
miento de alguno* sonaba á su espalda 
otro relincho; si volvía el rostro para ir 
detras de éste, entonaba nuevamente el 
primero * y  otros por otras calles; con 
que le divertían de su intento,- y aun le 
desatinaban. Por tanto se llevó chasco0 la 
primera noche, en que se representó este
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entremes. A  la siguiente se hallaron mas 
chasqueados los mismos mozos: pues co
mo con el buen axíto de la anterior, dis
pusiesen su ronda por los mismos térmi
nos ; nuestro Albeytar que estaba en la 
calle fingió se encerraba en su casa des
pechado. Ellos con esto se confiaron, y  
empezaron á reservarse menos. Salió en
tonces el expresado por el corral, y  se 
arrimó á un poste de la plaza, emboza
do en su capa, y  con un gran monteron 
que le cubría el rostro. A  cada relincho
que daban los mozos, é l , que entendía 
esta facultad algo mejor que ellos, los 
corréspondia con otros tan gorgeados y  
repiqueteados, que los hizo creer á cada 
uno de por s í, como1 anidaban divididos, 
era el xefé ó capataz de la tal ronda: con 
lo qual sir viéndole de reclamo su habili
dad relinchante, los fué atrayendo uno á 
uno adonde estaba. Luego que llegaban 
á él, los iba asiendo, y  encerrándolos en 
Un portal que había allí cerca; de modo 
que á dos horas de música tan estraña, 
logró tenedlos á todos á su disposición. 
Cobró así sus diez reales por barba, y  
los fué en viando á su casa con el aperci-

N a
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bimiento de que se doblaría la parada 
si volvían á ser caballos; y  no se dice en 
la Historia si dichos mozos se enmenda
ron en su costumbre*

El segundo medio que usó con dicha 
para el mismo aprovechamiento, fué el 
de los cochinos. Mandó por otro edicto 
que todo el que tuviese en su casa de es
ta especie de animales , los conservase 
cerrados en e lla , sin dexarlos salir al 
cam po, ni aun á la c a lle , con ningún 
motivo. Dicha órden tampoco fué muy 
obedecida; ántes apénas hubo cerdo en 
el Eugar que no la quebrantára diferen
tes veces. Nuestro Alcalde no dexaba 
perder la ocasión. Antes que el tal cer
do paseante volviese á casa de su amoy 
ya estaba en ella un hijo de su merced á 
pedir la pena (eran dos reales de vellón) 
cuya cobranza era executiva; y aunque 
es verdad que los mas decían al hijo a- 
cremente sus sentimientos contra el Pa
dre , hacia orejas de mercader y  no se iba 
sin la pecunia: porque al fin después de 
dichos sentimientos y  algunos porvidas 
inútiles tenían que soltar la mosca, Es 
fama ,hub© hombre á quien costaron las
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citadas penas, mucho mas que la prime
ra compra de su cerdo. Lo cierto es, que 
el tio Tarugo al ver dichas ganancias, y  
que su hijo no se inclinaba á un camino 
tan fácil y  seguro de aumentar el caudal, 
00 pudo contenerse sin decirle por entón- 
ces: *hijo levantanse los necios, y  hacen 
«bien su negocio, ¿y tú con tu ciencia 
« y  estudios no los imitarás? Quiero de- 
«cir, que mires al tonto de Morcillas tu 
«compañero como sabe grangear con el 
«oficio, sin perjuicio de nadie: y  es las- 
«tima que tú no le imites, pues te es tan 
«fácil en una cosa tan necesaria; sa- 
¡»hiendo que en Conchuela los Alcaldes 
« no tienen por el empleo otras rentas de 
«que vivir.”  Pero el Lie. Tarugo en
vuelto en la ocasión en mas altos y no
bles pensamientos , desechó generosa
mente tan baxa propuesta, la qual tam
poco era conforme á su génio.

El tercer recurso del citado Albey- 
tar para su instituto de adquirir el mas 
lucroso, el mos sutil,y juntamente el que 
ie  ocasionó el sentimiento que hemos in
sinuado fué el de los bozales. Publicó una 
orden por el mismo rumbo que las ante-



Ip8  t O S  E N R E Ü O f

cedentes, para que quando alguna .caba- 
lleria de qualesquiera clase ó edad hubie
se de salir á la calle (aunque fuera en deT 
rechura á beber á la fuente y ,no saliera 
al campo) llevase sin falta puesto bozal; 
para precaver se comiese los frutos. Como 
esta proyidencia recayó en un tiempo que 
no se usaba en el Pueblo dichos bozales: 
su merced encargó á Estremerà trescien
tos pares, y quando puso í;a citada cédu
la los tenia ya en su poder. Saliéronle uno 
con otro á pocos maravedises, y.se pro
puso despacharlos á ocho reales, como 
lo cum plí? entrando en esta partida lo 
que era razón llevar por las desobedien
cias, En efecto á otro dia de como puso 
la citada cédula ep la plaza, salió por el 
Lugar con unos quantos bozales debajo 
de la capa;y quando encontraba alguna 
bestia sin él, acudía á su conductor á 
preguntarle por qué no se le había pues
to? Los tales en el apuro se disculpaban 
cpn que no Jos tenían ; y yiencjo. entonces 
h  suya nuestro A lbeytar, les entregaba 
Ips necesarios , cobrando por cada par la

• cantidad mencionada.
Acqniocjó con esta treta la mayor par-
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te de los trescientos; y como aun le sos 
brasen algunos, dio en encajarlos á lo 
harrieros y á todo traginante que apor
taba por a llí, con el pretexto que se le 
ocurrió de que miéntras estuviesen en su 

jurisdicción jes obligaban sus órdenes. 
De estos, algunos que eran de genio 
sosegado., recibieron , y  pagaron dichos 
bozales con poca contienda; pero otros 
mas vivos se alteraron excesivamente, 
y  dixero.n al Señor A lcald e lo que no 
gustaba de oir. En particular un Jabone
ro de Mondejar con quien quiso adminis
trar la misma justicia, se enfervorizó tan
to , que después de decirle era el citado 
ardid uno de los modos raros de hurtar 
que había en el mundo ; pasó muy ade
lante en perderle el respeto al buen Al- 
bey tar, pues amagó con la vara, dispues
to á quebrármela en las cosí illas. Quiso la 
fortuna hubo allí gente que le estorvase 
la mala intención , y  su merced le man
dó llevar á la cárcel.

Dió aviso a.1 Lie. Tarugo de lo Que 
.sucedía, y acudiendo éste .á ja plaza ^oa 
-el Escribano , acordaron entre todos ue 
se debía hacer justicia seca contra el Ja-
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bonero, hasta el grado necesario para 
que escarmentasen los demás hombres 
jén su cabeza. Estendió Carrales el auto 
de oficio , y  se procedió incontinenti á ; 
la sumaria. A la hora de ocurrido ellan- | 
ce ya iban escritos cinco pliegos, y  exá* ¡ 
minados siete testigos. Lo mas particular 

‘ fué que no se tocaban los bozales , aun- 
* que dice alguno que si los tocaron los tes* 
tlgos; y  que aunque dicho reo solo ha
bía levantado su vara sin descargar eí 
g o lp e; resultaba con evidencia la había 
hecho pedazos en las costillas del citado 
Alcalde. Por lo qual el Lie. Tarugo co
mo asociado del otro, proveyó justamen
te que se le agravasen las prisiones, em
bargase el macho , y  demás bienes , y  
que se le recibiese su confesión. Hizosetó- 

'do como se mandaba , y  también se li
bré requisitoria á la justicia de su Lugar, 
para embargarle lo que tuviese en él. Des
pués nombraron Promotor Fiscal, quien 
trajo del Abogado de Irueste una peti
ción de acusación tan elegante, eficáz y  
eúblime, que la pondríamos aquí sino 
fuera tan larga , y si nos lo permitiera 
3a estrechez á que pensamos reducir toda 
Ja Historia»
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Empero la causa iba creciendo pro¿- 

digiosamente. Llegó el caso de dar trasi
jado al malhechor, el qual envió los au
tos á su muger , encargándola los lleva
se al estudio de cierto Abogado muy acre
ditado , para que le defendiese de aquel 
atropello. Viólos éste, y  como halló tan 
calificada la culpa no se atrevió á escri
bir: antes encargó á la afligida muger 
procurase por todos los medios posibles 
componer aquella causa ; pues de no ha
cerlo así, tendría unas resultas malísimas 
contrasu marido. Ella se valió para el ca
so de un Eclesiástico muy virtuoso que 
liabía en dicho su Lugar, el qual era ami
go del Cura de Conchuda : y  acompa
ñada de éi vino á presentarse á nuestros 
Jueces, y  á suplicarles el perdón de su po
bre consorte. Estuvieron ántes con dicho 
Cura para que auxiliase su pretensión : y  
al fin después de varios pasos , y  dificul
tades que interpuso el Escribano; con
siguieron porvia de gracia que dicho Ja
bonero se fuese libre, áexando el macho, 
la carga , y  doscientos reales mas por 
razón de costas, y  multa.

Con la qual estádicho que ha fué el
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„referido lance el que dio que sentir I 
nuestro Albeytar.Sucedió esta adversidad 
prometida unos dias después. Faltábanle 
.ya pocos bozales que ,repartir, quando se 
.encontró á Juan Cucharero su Alcalde 
antecesor, que dixiipps era cuñado del 
Líe. Verrucál , y  Padre de la Nobia del 
Abogado. Llevaba éste dos muías á be
ber , y  llevábalas sin bozales. Como el 
.Señor Alcalde había empezado á gustar 
del despacho de los suyos , y  le impor
taba , no pudo contenerse sin preguntar 

. á dicho Cucharero lo que preguntaba á 
los demás ; y  sacando un par de ellos se 
los dabn, para que los pusiese á dichas 
muías, pidiéndole los ocho .de pico. Cu
charero que por sus circunstancias, y  por 

. la alianza meditada con los Tarugosjuz- 
gaba, le tocaba de fuero el ser tratado con 
.diferencia á los otros vecinos, al ver que 
no se hacia así, y como estuviese enfada
do de la treta rapaz de su merced, asió 
de dichos bozales ; pero fué para darle 
con ellos un grandísimo gol pe en la ca
beza, que le hizo reventar la sangre por 
..ojos y narices. Muc has cosas suceden aca
so , que no pudiera producirlas la fatiga
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y  la diligencia mas exquisita del hombre, 
como se vio en la pintura de Protogenes 
por lo respectivo á la espuma del petio, y  
se ye cada día en las mas de las curas de 
los Médicos, y en otras mil ocasiones. 
Pues lo mismo se verificó en la quimera 
que estamos refiriendo. El Albeytar se ha* 
llóenella  por casualidad desmonterado, 
y  al recibir el golpe de sus bozales, se le 
quedó el uno encajado y  encasquetado en 
la cabeza en tal disposición que no lo 
querían creer los mismos que le vieron; y  
costó el desasirle poco ménos trabaxo y  
maniobras que si fuera capillo de tinoso. 
Lo peor fué que habiendo embicado de 
mano el tal Cucharero, quiso echarel res
to con la voca. Y así léjos de compadecer
se deíembozalado Alcalde , le dixo mil 
afrentas : tratándole de ladr.on, -de zo
quete , .de indigno del empleo : y conclu
yendo con que él se tenía la culpa en ha
ber puesto salvages en portillo. Nuestro 
Albeytar agobiado de tantos males, y co
nociendo ep aquel punto lo que había per
dido en el amor délas gentes con sus má
ximas interesadas; y lo débil de sus fuer
zas contra aquel nuevo c o n tr a r io  : se  ^
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Siró á su casa , para que le quitasen el | 
bozal, sin tomar otra providencia en el í
asunto^

Luego
operación laboriosa. Trabaxaron en ex
traerle su muger,dos hijos jóvenes (macho 
y  hembra) que sé criaban en casa, y al
gunos vecinos que concurrieron; pero to
dos sin fruto, pues le lastimaban muchí
simo , y hubieron de apartar las manos 
de la obra. Vino el Barbero que con su 
habilidad socorrió el apuro, quitando en 
tnénos de media hora el motivo esparte- 
río de tantos males. Bien es verdad que 
para hacerlo coa menor molestia del pa
ciente , le tuvo que cortar en muchos 
pedazos, y  quitar cada uno de por sí: 
lo  qual executó con tanta destreza, que 
solo vino á arrancarle tres montoneiUos 
de pelo , y dos pedazuelos de cutis: da
ño deviiísimo en comparación del que 
se esperaba en su fatiga,

Al fin de dicha cura entraron á visitar 
al herido, con noticia que tuvieron de to
do, el Lie. Tarugo, su padre,y el Escriba
no, de prontoquando le vieron no pudie
ron contéuer la risa; pero disimulándola lo

que llegó á ella se empezó la
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posible proejaron consolarle en su pena*, 
y  le preguntaron cómo habia sucedido la 
desgracia ? E l la contó en los términos 
que habia pasado , y  concluyó como in
dinándose á que era preciso castigar de 
algún modo aquella fechuría. El Lie. Ta
rugo que le entendió, le dixo ; se dexa- 
se de eso pues habia casos en que man
daba la prudencia el no hacerle de las 
cosas; y  que era preciso distinguir de 
personas y de circunstancias. E l Escri-. 
baño que como veremos después tenia 
también sus infulas nupciales con la hija 
de dicho Cucharero, esforzó la misma 
proposición con energía , y el tio Taru
go lo aprobó, todo. Por lo qual el A lbey- 
tar irritado con su herida é injurias, no 
pudo ménos de advertir: no sabia como 
pasaban en el mundo semejantes des
igualdades. ¿No es mayor (añadió) el de
lito que hoy ha hecho éste hombre , que 
el del Jabonero de Mondejar? ¿Pues có
mo vuesas mercedes mismos me ayudá- 
ron para el castigo del segundo , y  no 
lo hacen así para el del primero 2 Vaya 
que ello no hay mas de un Dios, pero no
sotros hacemos muchos, y  bien dicení
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allá van Leyes do quieren Reyes. -,

El Escribano al ver el sentimiento j 
del Señor Alcalde, y  su modo de darle | 
á entender se riyó con mucha gana , y 
como en aquel caso se interesaba por el 
deseo de los Tarugos, le respondió con 
gracia. \Ü Señor Alcalde! ¡Señor Alcalde!
¡y cómo se conoce queVmd. no tieneex- 
periéncia de lo que es juzgar ! Esas dife
rencias que parecen á v. md. tan estra
das , son precisas é indispensables en los 
juicios de los hombres, en tal gradó que 
el Juez que' intentare’ no usarlas dará 
prontamente de costillas: pues adquiri
rá muchos enemigos. Mire Vmd. : quan
do una parte es rica , de valimiento en 
el Pueblo , ‘hábil, o cápaz de defender
se bien ó tiene muchos empeños y  vale
dores fuera : deben proceder los Jueces 
en toda causa , y especialmente en las 
criminales de diverso mòdo que si lafal- 
táran estas ventajas ; porque se viene á 
los ojos que de algo la han de servir , y 
que se expone mucho el que haga otra 
cosa. Pues vea Vmd. sien Juan Cucha
rero sa halla algo ó mucho de lo dicho, 1 
y  saque después la consequencia. ¿Pero

I
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'para qué nos hemos de cansar en una co
sa tan evidente? Muchas acciones de esa 
misma desigualdad podría traer á Vmd. 
por ejem plares, ni Vmd. mismo puede 
ignorarlas. Acaso no habrá Visto mil ve
ces delitos leves castigados, y  otros gra
ves sin castigar; unas cosas de que se 
hace caso, y  otras de que no se puede 
hacer, porque lo dicta así la pruden
cia ? Luego no es irregular , y sí muy 
conforme á razón esto que se ha acon
sejado á Vmd. En una palabra los Jue
ces en los Lugares no pueden medir 
á todos con una medida, aunque mas 
lo deseen , y  qúádo no se puede lo que 
se quiere, se hace lo que se puede.

Vaya Señores, dixo eí Albeytar, yo  
?a conozco que. vuestras mercedes están 
todos á favor de ese atrevido Cuchare
ro: y  esto solo con otros motivos que me 
tengo acá , me obligarán á no intentar 
castigarle como merecía; no porque si me 
pusiese á ello temiera me había de ven
cer: pues sus letras son tan gordas como 
las mias: y  en lo que toca á empeños yo 
no sé tenga otro que su primo el mangui
tero de Madrid. Y no me parece había
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este de ser bastante para que en un Juz** 
gado superior aturrullasen mi justicia por 
dársela á él. Mas ya que me reduzco á 
lo que ustedes quieren , suplico á mi se
ñor compañero me diga sin enfadarse,' 
como contra todas esas r a z o n e s  y  exem- 
plares tiene preso y con grillos al Sacris
tán, con tanca menor causa sin alguna com
paración? Pues á fé que yo no tengo por 
.menos rico á Chamorro que á Cuchare-, 
xp, y lo que es en empeños tampoco le 
va en zaga , antes le gana en toüo con la; 
amistad del Señor Cura, y  con los brazos 
que sabemos tiene en Madrid,

Este argumento irritó al Lie, Taru
g o , y así antes que respondiese otro, di- 
?co con alteración: ¿quién le mete á Viu* 
señor Mingo,en hablar de lo que.no en  ̂
tiende ni le importa? Si yo tengo preso 
al Sacristán, yo me sé el motivo, y si es 
¡mayor ó menor que el dado por Cucha-* 
rero. Y la razón porque no trato á aquel 
con la benignidad que aconsejamos á 
Vmd. use con este, consiste, en que bien 
claro es, hay alguna diferencia de Vmd. 
á mí aunque ambos somos Alcaldes. Pues 
en primer lugar la injuria hesha contrar
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primer intento, le disculpó dieiéndoíess 
ya  sabían era, un pobre hombre que no . 
entendía de esas cosas; que; perdonasen 
su poca reflexión  ̂pues desde luego se 
allanaba á hacer en aquel; caso lo que sus 
mercedes le mandasen. Con esta humil
dad y  rendimiento agradó notablemente 
á los otros, en tal conformidad que se lo"* 
confesaron así. El tio Tarugo aconsejó á 
su hijo llamase á Cucharero,. para vol
verle á la gracia y  amistad del mismo 
Aibeytar, y  para que perdonándose am
bos quedasen perfectamente unidos co-. 
mo antes y  sin reliquia de dicha quime
ra. El Lie. Tarugo dró la  orden á Carra
les , y éste trajo allí en poco; tiempo al 
referido, habiéndole contado la resolu
ción tomada á su favor y  lo  que todos 
trabajaron en ella.

Al tiempo de entrar en la casa dicho 
Cucharero quisieron manosearle las bar
bas, la muger y  la hija del Señor Alcalde 
que sabían haber sido él quien le puso en 
la cabeza el maldito bozal. Pero solo 
consiguieron darle tres arañazos y dos re
pelones en abreviatura, pues el Lie- Ta
rugo luego que oyó la gre sea salió del
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quarto dé su compañero, y  las contuvo 
con su autoridad. Volvió con el tal reo á 
presencia del herido y los hizo que se 
abrazasen y  diesen por buenos, haciendo 
pleyto omenageen sus manos de no ofen
derse mas. Cucharero disculpó el lance 
con algunas. sutilezas que se aprobaron 
por los Tarugos y  el Escribano , y  aun 
tuvo que tragarlas el ofendido, aunque 
allá en su interior sabia muy bien que 
eran mentiras. Con lo qual y  otras mu
chas cosas que pasaron, quedaron hechas 
las paces y  terminado el negocio.

Verdad es que para mejor asegurar la 
validación de lo tratado, y porque el A l
calde ofendido no pudiese mudar de idea, 
dispuso Carrales en obsequio del ofensor 
una información plenísima con testigos 
que no sabian firmar: en la qual parecía 
el caso tan absolutamente al rebés de co
mo pasó, que si el expresado tuviese po
sibilidad de moverlo y  lo intentára, ten
dría que dexarlo inmediatamente volvien
do algún dinero encima. Dicha informa
ción se guardó por Cucharero, por lo que 
podía suceder, pero la hizo ociosa la 
buena fé de nuestro Albeytar en cumplir

O 2



lo tratado, y cierta casualidad favorable 
de una gran merienda que hubo poco des
pués entre los Repúblicos, en la Sala del 
Ayuntamiento. En cuya refriega y  bata
lla como estaban los ánimos alegres, se 
desterraron para siempre y  con toda sin
ceridad las repetidas enemistades.

212 LOS ENREDOS
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S U M A R I O .

Continúa la prisión del Sacristán» Mu
ye de la Cárcel, orden que logra en un 
Tribunal Superior. Notifícala Carrales 
al L ie . Tarugo. Cuidados de éste. Veni
da de su Maestro. Consulta entre ambos 
sobre el lance y  determinación de darse 
a partido> Transacción de este asunto y  
del dañó del texado de lalglesia.Desaliento 
del mismo Abogado por tales resultas. Su  
adulación á Carrales. Milagro que hizo en 
una endemoniada. Quietud y  pacífico es
tado de Conchuela , después del prodigio. 
Proyectase llevar á efecto el matrimonio 
del Lie. Tarugo con la Sobrina del L ie . 
¡Cerrucál. Enredo del Escribano para pi
llar la Novia para sí. Lastimas que pro- 
dujo. Sospechas de ser falsedad y  provi
dencias para averiguarla. Lograse el fe 
liz descubrimiento con arte. Prisión del 
mismo Escribano. Dos causas que se fu l
minaron contra ék Sus temores y  solicitud



^14 X>OS ENREDOS
de que le dexen. Escriba en dicha razón 
al Abosado de Irueste. Vuelve el tal á 
Cinchuela y  reduce asu discípulo a dicho 
deseo, ¿•o« ciertas cali desdeŝ  Libertad 
del preso. Boda del Lie, Tarugo algo 
de sus regocijos. ?

T l lempo es ya de volver á la prisión del 
Sacristán , y  decir todas sus resultas. El 
Lie.Tarugo estuvo determinado á poner- 
le en libertad ai tercer día, esto e s , pa
sado aquel tiempo, que según su mal 
modo de concebir, y  aprensión de las 
viejas de los Lugares, puede un Juea te
ner en la cárcel á qualquíer hombre sin 
motvio alguno. Aguardaba solamenté que 
el mismo Sacristán , el Cura, ó Gaspar 
Fernandez le suplicasen dicho favor, pa
ta que tuviesen que agradecerle. Pero co
mo vio, no pensaban en tal cosa, y  que 
se estaba él muy sobre sí, se acaloró tan
to, que le mandó agravar las prisiones y  
encerrarle en el calabozo obscuro, desti
nado á los mas enormes facinerosos.

El Cura apasionado por dicho Sacris
tán y  viendo la injusticia de su prisión, 
tuvo por el mejor medio para librarle de
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©lía el de acudir á la Superioridad; pues 
como conocía las cosas de Conchuela, 
juzgó que si intentaba defenderse allí no 
se había de hacer cosa de provecho, an
tes le darían doble tormento con el mis
mo juicio. Comunicóle su discurso por una 
ventanilla , por donde se le podía ha
blar , y  el citado preso determinó inten
tar la huida: de la cárcel, y  presentarse 
personalmente en el referido Tribunal su
perior* ántes que aguardar con tanta 
molestia las dilaciones de Correos y A- 
gentes. El Cura le diso: que el hecho de 
huir para presentarse al Superior no era 
delito: y  asi que lo hiciese en buen hora, 
mas con grave cuidado de que no lq 
cogiesen en el hecho , ó antes de llegar 
á su destino ; pues en tal caso lo echaría 
á perder. El Sacristán respondió: descui
dase de eso: insinuando que quien le ha
bía de ayudar á todo, y  le ofrecía testi
monio de lo ocurrido (con tal que no se 
hubiese de saber) era Carrales; pues en 
efecto este tenia buenas ganas de que el 
Señor Abogado llevase algún golpe, pa
ra que no fuese tan arrojado y temerario 
en sus cosas. Noticia que no.estrañó núes-
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tro C u ra, pues sabia muy bien la senci
llez del mismo Carrales, y  lo que podían 
esperar de su amistad los Tarugos* Y  oi- 
da , solo se detuvo á advertir íal Sacris
tan el secreto con que debía hacerse todo, 
y  también que no excediese en la quexa 
de la verdad del suceso, ni se rriétiese en 
particulares agenos de él. Quería decirle; 
expusiese su justicia , sin tocar, por mas 
que se lo persuadiese el enfado, otros in
conducentes exaruptos del mismo A l
calde. , : ■*

Ultimamente le d ixo, que pues era 
regular se despidiese de su rnuger,que él 
enviaría á esta una carta para cierto ami
go suyo Abogado en el Tribunal adonde 
iba, para que le hiciese el favor de diri
girle ; y que él mismo le daría lo que ne
cesitase. El Sacristan respondió : que lo 
que era dineros los tenia por entonces; y  
que su merced escribiese la carta quanto 
ántes,pues su ida habia de ser muy pron
to ; y que en llegando á la superioridad, 
le avisaría por el correo de la llegada y  
de los sucesos de su pretension.

Con lo qual se despidió el Cura, y  se 
fué á su casa. Púsose á escribir la carta



D E  U N  LUGAR, 2 1 U
para su amigo, y  ántes de concluir entró 
Gaspar Fernandez á instarle , sobre que 
se tomase providencia en la compostura 
del texado dê  la Iglesia, porque estaba 
lloviendo y  se hacia el daño mayor. E l 
Cura parándose un poco dixo á «Fernan
dez que esa reparación ya debia estar he*- 
cha; pero que la habia ido suspendiendo 
de un dia en otro,por el deseo de cobrar 
ántes su coste de los dañadores; y ver si 
podía conseguirse esto sin pleyto,aunque 
fuese perdiendo alguna cosa : cuya bue
na intención habia frustrado hasta ahí la 
dureza del Abogado T arugo, y  el nó o+- 
currirsele á él algún arbitrio capaz1 de 
darle á conocer la razón. Pero por quan- 
to el Sacristán pensaba en. acudir breve
mente á la Superioridad, á dar quexa con
tra dicho Abogado por la injusta prisión 
que padecía (para cuya recomendación 
era aquella carta que estaba á medio es
cribir ) ;  era él de dictámen se esperasen 
por dos dias mas, áver las resultas de es
te recurso.Pues siendo regular quedase mal 
en él, el mencionado Tarugo, podria serse 
acobardase y  aviniese mejor á la razon en 
el otro asunto; quitándose ellos asi de las



2í8 tos enredos
molestias de un litig io , pues no hay a í  
guno que no las cause, aunque sea c la rí
sima la justicia. >r

Fernandez se reduxo á aguardar ese 
tiempo, bien que con suma desconfianza, 
de que el Lie, Tarugo y su; padre daxa- 
•sen dé ser tercos aunque los destrozase el 
«Sacristan. Y  como se habió: de la prisión 
de éste, y  se enfadaba mucho .de todas 
las injusticias y  desigualdades de los hom
bres, se detuvo mas de dos¡ horas tratan
do con el Cura de un asunto tan fértil, y  
lamentándose con sinceridad de los atro
pellos, injurias y  perjuicios que causan 
en los Lugares aquellos á quienes lleva su 
•amor propio al exceso de hacer valer en 
todo su gusto y  dominar á los demás con 
despotismo, y  con soberanía. Añadió que 
estos tales ofendían ménos á los mismos 
á quienes se constituían superiores por su 
autoridad , que al propio Rey único -Se
ñor natural de aquellos vasallos; pues en 
algún modo le usurpan en quanto á ellos 
la regalía y soberana potestad que tiene 
sobre todos; y después de usurparla abu
san de ella enormemente, porque cuidan 
poco de mantener la justicia entre di-
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chos subditos ; el qual es ó debe ser el 
principal cuidado de los Reyes. E l Cura 
que oyó á Gaspar Fernandez tan bellos 
sentimientos y  tan conformes á su incli
nación , no pudo disimular la alegría ni 
dexar de gratularle por ellos, añadiendo 
várias reflexiones contra el espíritu de 
dominar, tirano el mas furioso de las so
ciedades. Aplicó á los que se dexaban ar
rastrar de é l » lo de cerite cera digni de 
Horacio. Y  últimamente tanto dixo y con 
tanta vehemencia ¿ que hubo de advertir 
al mismo Fernandez, no estrañase el ar
dimiento con que hablaba sobre; dicho 
perjuicio, porque no estaba en su mano 
discurrir sobre él sin fervor.

A  los tres dias, contados desde el de 
dicha conferencia, se fué el Sacristán de 
la cárcel á presentarse al Tribunal Supe
rior. Hizo la huida de noche, aunque no 
se traslució cómo , pero sábese ya que 
auxiliado de Carrales, como insinuó al 
Cura. Por la mañana, luego que el Algua
cil advirtió la novedad, se la refirió con 
susto y  aceleramiento al Lie Tarugo. Ha
llábase éste en la cama, porque era aun 
temprano, y oyendo tan impensada noti-
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eia , se levantó y fué con su padre á re
conocer ¡a pridon, y el modo con que se 
había quebrantado» Acudió el Albeytar 
y  otras gentes , y  todos admiraron la ci
tada huida, sin . acertar con el modo de su 
execucion. Vino también el mismo Escri
bano , y disimuló noblemente en el lan
cé ; ponderando la  picardía , y  acrimi
nándola con eloqüencia. El Lie. Ta
rugo estaba confuso , y  sin resolución; 
pues aunque se le ocurrió desde luego, 
que debía en semejantes casos proceder
se contra los Alcaydes de las cárceles, en 
la ccasion no podía hacerse asi. Porque 
sobre haber certeza de que estaba ino
cente , era de casa, y  obedecía hasta los 
pensamientos de los Tarugos. Por lo qual, 
despuesde mucho discurrir vino á tornar  ̂
se solamente el medio de despachar requi
sitorias en busca del huido : ó á-falta de 
autos en que fundar estas, Cartas Misi vas 
á las Justicias,que sirviesen de suplemen
to. Carrales estendió las necesarias, y  
mostrándose zelosode que pareciese , se 
encargó de dirigirlas, y  lo hizo sin dila
ción; pero como sabia el viage del otro, 
las dirigió por donde no era posible al-
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canzarle aunque voláran. De m odo, que 
dicho huido llegó á su destino salvo, y  
sin riesgo.

Dio su quexa comprobada , con el 
testimonio, que iba en términos favora-  ̂
biiísímos, y  logró orden , para que el 
mismo Escribano remitiese originales los> 
Autos que se le hubiesen hecho, citando 
al Lie. Tarugo, y  á los demas que fuesen 

¡interesados en el castigo del delito que 
¡motivase la prisión, para que acudiesen: 
¡allá á exponer su justicia. Carrales,! 
¡luego que supo habia llegado á Conchue-: 
lia la referida orden , fingió ocultarse, 
Jpara que no le requiriesen con ella; y de, 
ahecho, hasta que le cogió la Sacristana 
jen un corral, y  se la hizo saber delante 
jde testigos, se escusó de admitirla. Pero 
¡como no pudiese ya resistirse m as, la to
lm o, y  fué con grandísimo gusto de su 
1 corazón, á notificársela al Señor Alcalde, 
I Hallóle en su casa con los insepara
bles compañeros, el tío Tarugo, y  el 
| Lie. V errucál; y  después de contarles a- 
1 donde se habia ocultado, y  como resisti-

¡dose de otras mil maneras de admitir el 
despacho que llevaba en el pecho, y mas
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aun de lo que había fingido: añadió, se 
veía precisado á intimársele (en cuyas 
palabras echó casi á librar) y  se le en
tregó á dicho Lie. Tarugo, para que le i 
leyese. Hizolo este con mucha prisa, y 
no obstante su valor, y  el ardimiento 
que manifestaba en ocasiones, se quedó I 
parado, y  pensativo al acabar, prorrum-] 
piendo de allí á un poco: en que no creía I 
fuese tan temoso eí Sacristan, y tan ami- 1 
go de su gusto. El tío Tarugo respondió I 
entonces: que ya le habían advertido á i 
tiempo lo que podia suceder, estando el 
Cura de por medio; y así, que no debía ! 
cogerle de susto el tal despacho. El Lie. 
Tarugo respondió: que lo que le atacaba i 
era el no haber formado Autos para la 
prisión de aquel hombre, pues nunca te
mió se los hubiesen de pedir: que como 
los hubiera, con solo remitirlos consta- 
ría lo enorme de su delito , y  saldría mal. j  
Pero que como la prisión había pasado I 
de los tres dias, en los quales no se nece-l 
sitaban Autos ni aun motivo; era posible! 
que por ahí le diesen la razón al otro en 
alguna parte. El viejo replicó, que si no 
habla otro inconveniente que vencer ese,
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era poca cosa: pues el amigo Carrales, 
ya que los estimaba, les haría el favor • 
de formar ai instante dichos Autos, po
niendo las fechas atrasadas hasta el he
cho , Y acriminándole lo posible ; en lo 
qual, como véia, á nadie se perjudicaba,T 
pues mas razón era quedase bien un A l
calde, que un insolente.

Carrales aunque sabia muy bien el 
modo de executar semejantes milagros, 
estaba muy distante de hacer el que le 
pedían, así por su deseo, que hemos ma
nifestado, como porque en las circuns
tancias , que en aquel caso ocurrían era 
preciso se averiguase el embuste, y  le 
pusiesen en términos de no hacer otro* 
Por lo qual resistió constantemente di
cha tentación, y  se negó á los repetidos 
embites de ambos Tarugos, haciéndoles 
ver que tales retrogaciones de fechas, y  
otras inversiones primorosas de su oficio, 
solo deben usarse quando se espera pru
dentemente que no se han de averiguar 
(con toda la qual exquisita precaución 
salia á veces capada la cuenta.) Pero fal
tando dicha esperanza, seria muy tonto 
quien se metiese á lucir su habilidad pa-



2 2 4  LOS ENREDOS
ya converiirla’en sú ruina. Que se hrpie- 
sen cargo de quién era el Sacristán y  su 
padrino el Ciara , y el tesón que manifes^ 
taban en el recurso: y  verían como si se
fingieran los Autos, habían ¡de probar la ¡ 
ficción , y  quedar todos ellos perdidos.* | 
No se dieron por. eso por convencidos los I 
Tarugos, antes le instaron nuevamente | 
á su empeño con diferentes raciocinios j 
con que juzgaron moverle. Pero todo fué i 
en vano, pues ¡él se mantuvo en la nega- i 
t iv a ; y por salir del aprieto se levantó 
para irse, echando mano al, despacho, | 
que aun estaba en la del Lie. Tarugo. Es
te, enfadado de su resistencia, tiró fuer
temente del mismo despacho, y fué de 
modo que cada uno de los dos se quedó 
con la mitad entre las uñas.

Accidente que acabó de arruinar el 
empeño de padre é hijo: porque el Escri
bano haciendo de él un uso muy favora- 
ble á su intención r salió á la calle gritan- I 
do: le fuesen testigos de que el Señor Al- | 
caide habia roto con enfado y desprecio ! 
una Carta de su R ey, y  Señor natural j 
que habia ido á n otificarley enseñaba el | 
fragmento con que se quedó. E l Lie. ¡
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V errucái, y  los Tarugos, salieron en su 
seguimiento para contenerle, y  refirie
ron á todos la verdad de dicha rotura, 
y  como había sucedido. Mas no pudie
ron detener al mismo Escribano : antes 
bien en el corto tiempo que ellos emplea
ron en referir esto á las gentes que en
contraban , se encerró el otro en su casa, 
y  estendió un Testimonio de su diligen
cia , y de la citada rotura, tan comple
to, y expresivo ácia su voluntad, que no 
había mas que pedir.

Quedó , pues, el Lie. Tarugo teme
roso de pleyto con el Sacristán , aturdi
do del arrojo del Escribano, y aburri
do con la poca fortuna de sus ideas. Con 
cuyos cuidados, y pesadumbres, que 
se le conocían desde bien lejos, se vol
vió á su casa ; y así él como los dos co
laterales su padre , y el Presbítero , se 
estuvieron callando , y  melancólicos mas 
de hora y media. A este tiempo, la suer
te , que noie habia acabado de desam
parar , le traxo un socorro oportunísimo; 
no méno-s que 3a misma persona de su 
Maestro el Abogado de írueste, el qua i 
viajaba á Madrid , en seguimiento de

! Tom. I. P

I
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sus pretensiones, y  quiso pasarse por 
Conchuela por ver al D is c íp u lo y  á los 
amigos. Apénas se apeó , quando salie
ron ios tres á recibirle con los brazos a- 
biertos, y se diéron la enhorabuena de 
tanta felicidad. El huésped en sus demos
traciones , y semblantes echó de ver se 
hallaban en algún cuidado : y  así , en
cerrándose con ellos en la sala , les ma
nifestó su sospecha, añadiendo que si era 
cosa á cuyo alivio podía él concurrir, 
ya sabían tenia muchas obligaciones de 
servirlos. El Lie. Tarugo alentado con su 
presencia , y con sus expresiones le con
tó todo lo ocurrido en el lance desde que 
empezó á proyectar la ruina de la cam
pana, hasta la prisión del Sacristán , su 
huida, orden del Tribunal Superior, su 
destrozo, mentira del Escribano , y  te
mor en que estaba de que enviase algún 
Testimonio contra é l , afirmando el mis
mo embuste, del qual fuese dificultoso 
desenredarse.

El Abogado de Irueste reprobó en 
todo el proyecto de la campana , y  el 
modo de executarle. Después preguntó 
en qué consistía que el Escribano estu-
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viese en el recurso por la contraria; pues 
esto daba á entender que el tal no se ha
llaba satisfecho de su Discípulo, contra 
las importantísimas'instrucciones que le 
tenia dadas en la materia ? El Lie. Ta
rugo respondió : no se acordaba de ha
berle, dado sentimiento alguno: á no ser 
que contase por tal el haberle negado la 
libertad del Sacristán mismo , aun án- 
tes de que la perdiese; pues en realidad 
no había llegado á la Cárcel , quando 
se le antojó al otro interponer semejante 
solicitud. Pues Uevóselo el diablo todo , 
replicó el Maestro. Ven acá hombre: ¿no 
te advertí quando estuve aquí la otra vez 
lo que te importa el tener contento á 
dicho Escribano, y á todos los de su ofi
c io , en lo qual estriva tu fortuna! ¿Pues 
cómo te se ha olvidado tan pronto , y  
tuviste valor para negarle, no digo una 
cosa pretendida por éi con entera liber
tad , mas aunque la hubiera deseado en
tre sueños! Has ciertamente adelantado 
mucho con tu incivilidad. Desde aquí 
veo amontonarse sobre tí las desgracias, 
y  caertese la casa acuestas.

A l oir estas últimas palabras el Lie.
P 2
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Tarugo, dudó si sedan verdad , y  fixó 
los ojos en el techo , como para desen
gañarse. Al mismo tiempo andaba la 
criada en la pieza uñe correspondía arri
ba , y por casualidad dexó caer un tras« 
to con algún estrépito : con lo qual di
cho Abogado echó á correr con mucha 
prisa á la calle , clamando con grandí
simas voces , que era cierto se caía ; y  
lo mismo hicieron asustados y despavori
dos su padre , y el Lie. V errucál, que
dándose el Abogado deírueste solo, con
fuso , y  con la palabra en la boca. Sa
lió detrás de ellos para sosegarlos ltíe- 
go que conoció la causa de su fuga , y  
no los halló en la primera callé , ni en 
otra inmediata; sino en una plazueíeta que 
había después, adonde se habían retira
do. Encontrólos rodeados de gente, que 
concurrió á ver lo que habia sido , y los 
dixo se volvieseá con él, porque , tem
blaban adonde no habia de que tem
blar ; pues la casa se estaba en pie , y  
muy firme. Acudiéron otros que confir- 
máron lo mismo, y  acudió también la 
misma criada , la qual enterada del ex
traordinario miedo desús Señores t vino
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en su busca. Así se volvieron todos, no sin 
dar que reir con su viveza. 7 7

Entráronse otra vez en la sala , y  
ocupó cada uno el asiento que ántes te
nia. Tomaron un tragui.to de vino gene
roso, y otro mayor de agua, para echar 
el susto á los pies , y  lyego que el Abo
gado Maestro los consideró sosegados, 
prosiguió su exórtacion al Discípulo, re
pitiendo, y esforzando : que por el eno- 
jillode Carrales le .vendria sin duda toda 
la adversidad. E l  Lie. Tarugo respondió: 
que si tanta vigilancia, y esmero debían 
manifestar los Abogados en servir i  ios 
Escribanos , .desde allí renegaba del o- 
ñci©, y de la esclavitud j; añadiendo que 
en dichos términos mal podría él man
dar en Conchuela, pues ántes bien ten
dría que ser criado de Carrales, y an
dar perpetuamentecongeturando sus de
seos para cumplírselos. Yo 9 dixo , le he 
prestado en este año mas de mil reales de 
los propios , y  veinte fanegas de trigo 
del Pósito , sin otras ocupaciones que le 
he proporcionado , en que no ha perdi
do nada. Con cuyos favores, que yo 
llamo grandes, creía tenerle seguro; pe*
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ro¡$i aáémás se le hád de conceder todas 
las|||n|er£ineiictas que se le antojen , es 
cosa terrible. Pues’ hijo m iovd ixo- su 
Maestro, ó hacerlo , ó no ser Abogado. 
No te canses, que ese cuidado, y.vigilan
cia de servir al tal, y  á todos sus compañe
ros, es necesaria eh nosotros necesítate of-“  
ficii'y y es ciertamente1 la carga mas pesada 
de nuestro exercicio,mas que al fin la ha
cen gustosa las utilidades que nos produce.

Eso que opones, de que no podrás 
mandaren Conchuela, obedeciendo con 
tanto primor al Escribano nada aprove
cha ; pues aunque es verdad , te manda
rá él á t í ; de esa misma sujeción sale 
como de rechazo, el que mandes tú á 
todos los demás. Es verdad yó lo con
fieso, que seria mejor dominar á éste uno, 
como á todos los otros; pero es preciso 
conformarnos con lo posible, y con un 
desfalco que vemos experimentan todos 
quantos logran entre los hombres el ape
tecible cargo dé mandante. Tu como 
eres Joven no sabes la realidad de di
cha precisión; pero creeme no hay man
dó tan feliz en los Lugares que domine, 
ciertamente á todos los vecinos, aunque
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en la apariencia, y  para los que nofco
nocen las cosas , se juzgue queha^ M u- 
chos. Todos por mas despóticos quéiysé 
manifiesten, ó ya sean de genio a re
diente, ó frío ,ó  como los discurras , tie
nen que complacer á algunos particula
res, para hacerse respetar del común. 
Quando estuviste en mi casa, bien verías 
el señorío despótico que tengo en Irues- 
te ; que nada se hace allí sin mi consen
timiento;- y  que los Alcaldes no se atre
ven á cubrir en mi presencia. Esto ve
rías , pero-mira ahora el reverso de la 
madalla. Para lograr yo tanta fortuna tu
ve que andar dos años sirviendo con la 
barba por tierra á dos palurdos que sen
tenciaban pro Tribunali en todas las co
cinas 0 para que me catequizasen los ve
cinos como lo hicieron : y aun hoy an
do como girasol con ei semblante de Pa
lomo , el Escribano para acertar á dar
le gusto en quanto desea. Así que dicha 
subordinación á alguno es irremediable, 
y  conocida es virtud y  prudencia aco
modarse á la necesidad.

Lo ves hijo (dixo entonces el tio Ta
rugo) como te decía yo bien quando tra-
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tamos de esto mismo el diá antes que fue*, 
sés Alcalde* Si señor, ya lo veo, respon*' 
díó é l , y, pues es tan necesario el dar á, 
Carrales todos los gustos, desde aqui di- 
go que haré por cumplírselos; y si se le 
antojare hacer' su letrina en mi estudio, 
también se lo permitiré. En cuya seguré 
dad tratemos ahora d.£ algún arbitrio pa
ra salir con honor del pleyto deChamor-, 
rp y de sus conseqiiencias. Vele ahí (dixa 
su Maestro) lo que hace el Escribano. Si 
tu le tuvieras contento, ya formaría él 
los Autos que faltan, en términos que pe
sase á tu contrario el baber dado la que- 
ja ,  y nos e$cysaríamos de cuidados,Pe
ro pues esto no tiene ya remedio,el úni
co que se descubre para salir del paso me
aos rnal, es el de componerte con dicho 
tu contrario corno mejor pudieses,sin dar 
lugar á que se decida en el Tribunal Su
perior; al reb^s de lo que te diría si se 
hubiera de substanciar acá. No nos can- 
sernos: es preciso á todo riesgo cortar es
te litigio;y ya que la suerte me ha traído 
en tiempo tan oportuno no me he de ir 
esta tarde y  se ha de intentar dicha trg.g-
sacciom
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, *. Difícil será eso, dixo el Lie. Tarugo,
porque en la queja suena solo el Sacris
tán, pero á mi ver, y  según todos las sa
nos , le incitan y  acaloran en ella el Cu
ra y otro amigazo suyo, llamado Gas
par Fernandez, sugetos que dexarán mo
rirse antes que ceder en cosa alguna. 
¿Pues si él tenía semejantes padrinos, re
plicó su Maestro, quién te metió en lle
garle al pelo de la ropa? Ten advertido 
desde ahora para siempre, que la doctri
na dada en punto del Escribano, milita 
igualmente en todos aquellos que no se 
dexan pisar cerviz, esto es, los que tienen 
ánimo para defenderse, ó pueden hacer
lo á la sombra de otros. A los tales debe 
tratar el que pretenda un dominio segu
ro,,casi con tanta atención y  respeto como 
te he prevenido para el Escribano,

¿Lo ves, h ijo, interrumpió nueva
mente el íio Tarugo , cómo también te
nia yo razón en esto? Yo no sé lo que 
veo respondió el Alcalde : solo quisiera 
me dixesen vuestras mercedes: con tan- ' 
tas limitaciones y  reglas, ¿en qué viene á 
quedar reducido ese despotismo que su
ponemos s.e puede adquirir en un Lugar?
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Pues á lo que veo viene á ser casi todo 
imaginario y aparente , y  si tiene algo 
de realidad será solo en lo tocante á la 
gente pobre, flaca y desvalida. En plata 
lo has dicho, ,;; |f|bondÍó e l  Maestro. To
do lo que háy :|^ ^ ilid a d  en el caso, por 
3o comun^0ló.'consiste en subordinar á 
esas clases de hombres, y  en los de cali- 
dades contrarias solamente se verifica en 
los unos: esto es en los ricos si son pusi
lánimes (aunque en tal caso ya están con
tados) y también si son miserables y du
ros de bolsa. No te detengas en tratar á 
estos como á los pobres, pues son desti
nados por naturaleza á servir; y  antes 
permitirán les quites á mojicones las na
rices, que gastar cien reales en un recur
so. En una palabra: debes andar obse
quioso con todo aquel de quien se puede 
esperar ̂ prudentemente que acudirá ar- 

. riba, aunque sea jornalero; y  resuelto y* 
animoso con los que ignoran este cami
no aunque sean Indianos. Hazlo tú así, y  
no tendrás de estas pesadumbres. Y  no se 
te vuelva á olvidar este principio ó regla 
general en el asunto. w Quien aspirare al 
wdominio de otro modo, llevándolos á
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¡»todos:por un rasero, dará de costillas 
Lbrevísimamente; á no ser que él Pue4 
¡»blo sé componga.todo, como sucede en 
[»algunos , de ¡hombres afeminados é in-* 
j »útiles, sin espíritu ni capacidad, 
i Vaya pues, dixo el Lie. Tarugo, que
do enterado de esas prevenciones. Ahora 

: á la transacción: ¿cómo ó en que térmi- 
| nos la podremos hacer? En una-'palabra 
| te lo diré, respondió su Maestro, en los 
I que quieran tus contrarios, y no hay que, 
nos cansar; ya dixe que se ha de hacer á 
todo riesgo, y no hay otro arbitrio. Aun
que pidan, preguntó Tarugo ¿que yo 
pague las costas? ¿Cómo costas, replicó 
el otro? Eso es lo ménos que pedirán; pe
ro pidan lo que pidieren , ya ves que im
porta , y  no es razón se dexe por friole
ras. ¿ Y  sí pidiesen , añadió Tarugo , que 
pague también el daño del texado de la 
iglesia? Lo mismo digo, respondió el o- 
tro. Ya ves que el Cura te amenazó con 
pleyto sobre é l , y  que no se había de se
guir aquí: pues catate perdido si te le 
pone. Si el Sacristán con la sombra del 
Cura hace lo que ves, ¿qué no hará éi 
mismo obrando por sí? Yo no le he tra-
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fa d o , sino la noche que llegamos acá 
desde M adrid; pero me pareció que no 
es tonto ni dexará de sacudirse si le lle
gan. No va Vmd. errado, dixo .entonces 
el Lie. Verrucál. Yo le conozco mucho 
antes, y como soy Clérigo pondrá ese 
piey to del texado sino se le paga el daño 
bien á bien. Pues, hijo, dixo á su discí
pulo el Abogado de Irueste, habrá que 
pagarlo si lo piden, y  todos los males 
vayan ahí.

¿ Con qué en substancia , anadió el 
Lie. Tarugo, quedaré airoso en mi pro
yecto? Válgate Dios por desgracia ! ¡ Qué 
puedan otros en sus Lugares todo quanto 
se les antoja, y yo sea tan infeliz, que 
el primer esfuerzo que he dirigido para 
imitarles, se haya de convertir en mi 
ruina 1 Esto dixo con notable tristeza y 
desaliento: por lo q.ual el Abogado de I- 
rueste procuró consolarle , haciéndole 
ver que en las pretensiones del mundo 
hay .muchos de estos altos y baxos que 
sufrir; pues no siempre sé consigue lo 
que se desea. Que particularmente en el 
ministerio de Abogados se veia estopea
da d ia , como se lo iria enseñando mejor
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la experiencia. En cuyo presupuesto era 
preciso hacerse á las arm as, y  recibir 
con un mismo semblante las perdidas y  
los triunfos; ni mas ni ménos que los 
Médicos veteranos, los quales llegan á 
adquirir un grado de insensibilidad en 
esto de mor ir seles los enfermos. Con to
do , dixo el tio T aru go, son estos unos 
golpes que se reciben en el caudal , y si 
se repiten algo que le atrasarán ó arrui
narán en breve , léjos dé aumentarle co
mo debieran hacer los Abogados ;*y los 
que hay por aquí no tienen tantos ensan
ches que puedan resistir sin conocerse á 
tres ramalazos de esos de que Vmds. ha
blan. Dexelo Vmd. tio Taruno, respondió 
¡el de Irueste: que Dios dispondrá que lo 
ue se pierde hoy se gane otro dia: S. M. 
.0 haga, respondió el viejo, como ve que 
¡lo necesitamos.
| Con esto se hizo hora de com er, y  
sentáronse á la mesa. El Lie. Verrucál te 
liba á su casa , pero fue detenido del tio 
Tarugo y  los acompañó. Durante la co
mida se acabó de tratar entre todos el 
¡importante punto de la transacción con 
el Sacristán ; y como éste se hallaba au-
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sente, y su muger no sabia de estas co*

,sas, acordaron verse con el-Cura, y  so
licitarla con él con- todo empeño: en la 

< seguridad de que aprobaría el otro 1 
. que éste resol viera. El' ¿ic. Tarugo n 

hablo palabra afrentado de su ahógp , j 
con suma pesadumbre de que sus pro- 

; yectos para abatir áídicho Cura y  sus a 
. liados, hubiesen producido un fin ta 
- contraria , como el de ? tener qué some 
terse á los mismos ,;y  pedirles con - ren 
dimiento , alzasen la mano deH kigk 
Con cuyas tristes memorias comió poco, 
y  estaba como fuera de sí. Después de la 
citada comida, y  un rato de siesta, mar
charon los otros á casa del Cura , y  di
cho Lim Tarugo se excusó de aeompa 
fiarlos con pretexto de que le dolía la ca 
b eza: pero en realidad porque la memo 
ria de su desazón con el referido Párro 
c o , no tenia valor por entonces para poj 
nerseledelante. Solo dix-o á los suyos, prJl 
curasen sacarle los mejores partidos, * 
que desde luego ratificaba , todo lo qu 
hiciesen.

El Cura los recibió con mucha urb 
nidad, y después de las primeras expr
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sipnes de atención í tocaron ellos el pun- 
ío T, y  el Abogado de Irueste añadió lo 
ponían todo ,en sus manos. Dicho Cura 
respondió: que él no era el interesado 
del pleyto , pero tenia confianza en las 
prendas y  moderación del Sacristán, qué 
po se apartaría de lo que él tratase ni de 
lo justo» Con todo envió á llámar á la Sa- 
pristaña, la qual juntamente con el Gas- 
p r̂o Fernandez; i(á quien ¡también avisó) 
vinOiípmntóV/Dióla parte' del intento dé 
aquellos Señores , y ella como muger ái- 
radac r,no dexó de vomitar bastante vé- 
neno contra laísin razón del Lie. Tarugó; 
haáta tratarle de mal Juez , y  arrojar 
otros disparates, que aguantaron sin al
terarse nuestros.pretendientes. Pero sose
gada al fin>, se convino á lo que dispu
siese el Señor Cura , añadiendo haría lo 
propio su m arido, en cuyo presupuesto 
se empezó á discurrir sobre dicha tran
sacción. Los del Lie. Tarugo se íeduxe- 
ron á pagar las costas del pleyto , y  to
dos los perjuicios que se hubiesen causa
do al Sacristán en su prisión , recurso' y 
viages , considerado todo- de buena fá 
en quatrociéntos reales de vellón , jun-
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tamente con que en la Escritura que sé hâ  
bia de otorgar se confesase su inocencia, y 
que habla padecido con agravió. Por lo 

' qual admirándose el Cura de lasinceridad 
con que procedían en la ocasión, se con
formó por su parte; y  se obligó á pága'r de 
su bolsillo el coste de la referida* Escritura; 
quedando así evaquado este particular* ‘

Y  Gaspar Fernandez tocó el ’dé las
texas, el qual en virtud;dé ló hablado^en 
casa se com iso* también fácilmente^ bk± 
xando cien reales de los d^ la  tasación^ 
De modo que aun no costó muevecientós 
al Lie. Larugo el famoso intento de la 
campana, y todas sus resultas. Después 
se rompió el testimonio de Carrales re
lativo á la fractura del despacho, y  se 
llamó á éste para que estendiese la Escri
tura del convenio , y  sacase un traslado 
auténtico de ella para remitir al Sacris
tán. Hizose todo así, y  presentándole él 
en e l Tribunal con su aprobación, logró 
licencia para volverse á Conchuela, 
como lo executó dentro de .pocos días, 
quedando concluido enteramente un ne
gocio tan grande , y todos en paz.

Antes de salir de casa del Cura re»



DE UN LUGAR, ’ 24 í
frescaronr :y como el tío Tarugo vió di 
favor que le habla hecho Fernandez^ 
tratándole con mucha cortesía , y  ha
blando por su parte en lo que advertía 
tenia razón, no se le ocurrió otro modo 
de explicarle su agradecimiento que d i-  
ciéndole al oído , le habla de hacer A l
calde en el año futuro. Gaspar Fernan
dez que no deseaba tal .cosa, le respon
dió agradeciendo : que si apetecía servir
le * le destinase antes á qualquler otro 
Ministerio que al àrduo y  terrible de 
Juez. Lo qual dixo con tan eficaces de
mostraciones de sinceridad, que el Lie. 
Tarugo se admiró grandemente, y  allá 
en su imaginación conservó mucho tiem
po con asombro la memoria de esta re
sistencia.

Vueltos?! su casa los partidarios del 
Lie. Tarugo, se ocuparon la mayor par
te de la noche el Abogado, Maestro y  el 
Presbítero en consolar á padre é hijo en 
Su aflicción , al viejo por la sangría de 
bolsa que sintió notablemente, y  al mo
zo por otro lado. No sentía este el dine
ro , sino el qué dirían del mal éxito de 
su proyecto y  posteriores baladronadas* 

Tom. /. Q
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Pero su Maestro le alivio en mucho cotí 
diferentes consideraciones queaumentó 
á las hechas, y  con admirables exejn? 
píos que le contó: de la vicisitud de las; 
cosas humanas, sacados de, algunos li  ̂
bros místicos que leyó en sü niñez. Tam-j 
bien habló de historia pana convencen el 
asunto, aunque él solo había leído la del 

. famoso Conde de Mora, y  Tos Reyes míe*, 
vos de Toledo del veracísimo Lozano. 
De cuya exquisita erudición le fué fácil, 
sacar sucesos desgraciados en proyectos; 
de Reyes y Capitanes, harto mas impor
tantes que el frustrado del Lie. Tarugo; 
y  á su vista conoció este lo leve de su 
adversidad,, y  dio en mirarla con ménos. 
pena. Ultimamente, antes; de irse á re
coger ya se reían los dos afligidos. Por 
la mañana antes de ponerse’ á caballo, 
les dio otra repasata, con qUe íes serenó 
mas; y reencargando al Lie. Tarugo el 
obsequio de Carrales, y demas adver
tencias se fué, sin dar palabra cierta de 
volver por allí; pero sí alguna5 esperanza 
de que lo haría.

Con el catástrofe del Lie. Tarugo, 
que acabamos de ver, se templó mucho
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éü aidiñliefltó y  resolución, de mòdo que 
parecía haberse mudado enteramente. Y  
aun eí m;ismó Cura extrañó la novedad, 

¿admirándose cori Chamorro del gran e- 
:v/ífect0:;que.;suelé;pf0dúeir.uri recurso á la 
v Superioridád, hecho en sazón contra los 

átropelíádores;, por ios atropellados. En 
efecto,; fué particular* y; notable1 appron
to la referidd No solo
él Lie. Tarugo * mas también su padre 
sé estuvieron cerca dé un mes sin cazue- 
lear eri,las cosas, dé Concejo, y sin salir 
á  là., calle sino lo preciso. EÍ primero 
pensó seriamente éri llevar adelante lo 
mas qué le fuese posible’* lös documen
tos qué. lé ; habiari dado 9 y  como entré 
ellos eráréí mas principal el obsequio de 
Carrales* éste le. ocupó sus primeros pa
sos.- El otro cori vergüenza de su.false
dad contra los Tarugos , no los visitaba 
como antes.'Por lo qual, nuestro Abogado 
le  buscó en sii casa , y  allí le hizo tales 
expresiones y’ cariños , hasta llegar á 
Confesar quélá cuipaien el lance fué su
y a , qué el; bueno: del; Escribana cedió y  
se reconciliaran amorosamente. Bien es 
verdad* que como esté, era p ic a r o y  1%
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adulación siendo excesiva, yj%rn arté* 
como la presente, ‘ofende almismoadu- 
lado , aunque sea muy tonto ;  la  tal re*? 
conciliación no pasó para con él d é la  
apariencia. Antes conociendo cón clam  
dad que los Tarugos le necesitaban, lo$ 
t r ató desdé allí casi como á dependí enn 
tes, y los servia solo con la exteriori- 
dad , y  en lo que le ■ parecía; no en todo 
lo que gustaban ellos. S  ;

Por aquel tiempo , para; que se aca* 
base de consolar el Lie. Tarugo, le tra4 
xeron de Escopete unos Autos! sobré la 
eviccion de cierta tierra, que se. seguían 
con tesón. Defendía á la otra; parte un
Abogado de tan malas explicaderas, que 
ninguno de los demás Abogados entena 
dia sus escritos; porque no era fácil el 
sacar substancia de ellos, ni saber el sig* 
niñeado de los mas de los términos de 
que se componían: pues usaba. en todos 
de palabras extranyóticas, y  altisonan
tes , que parecían cosa de Mágia , y  
de hecho, eran ininteligibles, y  miste-? 
riosas. Mezclaba también algunos la
tí n ajosviej os , que comunmente venían 
á fu rtiori: con los guales acababa de
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con fundirlo todo, y  dar al traste con la 

„ tazón. Be modo, que la mayor parte de 
los Asesores quando tenían la desgracia 
de tropezar con algún alegato suyo , le 
pasaban por alto, por no perder tiempo. 
Pero entre las gentes de escalera abaxo 
en lá racionalidad, tenia por lo mismo 
una fanfia grandísima ̂ ni mas , ni menos 
que el Asesor del citado pleyto , el qual 
se las apostaba al otro en todas esas sin
gularidades ; y aun había sus disputas, y  
partidos entre muchos Escribanos de la 
Rivera de Tajuña, en punto de la pre
ferencia. Repito que traxeron dichos 
Autos al Lie. Tarugo : y  lo primero 
que le advirtió el interesado, fué, que 
ya  vería cómo otro Abogado había 
hecho la primera petición de su de
fensa ; pero en ella misma conocería 
el justo motivo, porque no se valia de él 
para lo demás de la causa , pues no sa
bia, ó no quería dicho Abogado y  hacer 
sus peticiones con el primor, y  elegan
c ia , que el de la otra parte. Pues como 
Vm. verá (añadió) la mía está -clarísi
ma como relación deciego, y las del otro 
sublimes, y elevadas que no las emende-
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t í  el demonio mismo. A s i, qúe si Virn 
desea dar gusto, ha de hacer la que aho
ra le encargo, lo mas sublime, y  retum
bante que le sea posible, con lo qual 'se- 
güira defendiéndome hasta ei fin; y  para 
hacerlo de tro modo, no lo haga/

El L ie .ta ru g o  respondió: 'descuidíi- 
se de e ilp , que yfi prqpprari^r jdarie- gusr 
to , como lo yetia por la obra., y  ente? 
rándose bien de las demás Circunstancias 
del p leyto , previno al litigante, yolvier 
se por los Autos de allí á ocho dias* Pú
sose á ¡trabajar en ellos , y  gastó; Jos jres 
primeros diás en comprehender e l último 
Auto ¡asesorado; pues aunque no se man
daba en é¡ otra cosa , que dar traslado ¿ 
su cliente de cierto escrito contrario, lle
naba todo pn medio pliego'con términos 
tan exquisitos y  recónditos, que eran in- 
accesibles sin un Diccionario de mpchos 
idiomas , y  grande fatiga. Vencida esta 
dificultad,“ procuró entender alguna cosa 
.de la petición segunda del contrario; pe
ro por mas que alambicó el ingenio , esto 
y 3 hb fe fue posible. P e  modo 5 que al fió 
hubo de trabajar su ¡petición sin alguna 
luz de las razones de la otfa parte; y  sin
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bastante conocimiento de las suyas. Con 
el encargo, pues, del litigante, y  con lo 
'que él vio en los Autos ̂ determinó esme
rarse en que-saliese dicha petición sono
r a ,  extranvótica , é incomprehensible, 
como las del referido Abogado adversó, 
■ ó superior d ellas, por si consistía en esto 
-el tomar fama.7 Empezóla §tl quarto dia, 
y  con mucho mas trabajo del .que se fi
guró al principio, la concluyó .al sépti
mo, como crisis de enfermedad aguda. Le
yóla  después de acabada, y  á ja verdad, 
no entendió él mismo lo qué quería decir; 
pero se persuadió con graves motivos, 
que en la linea de retumbante excedía ,ó  
á  lo menos igualaba á las del otro. Para 
salir de la duda, la cogió ¿con los Autos,; 
y  marchó á leerías,todas en casa del Lie. 
Verrucál , para que diese él su dictámen, 
y  los demás que estuviesen allí.

Tenia este .Presbítero sus puntadas de 
Exórcista, con cuya gracia había hecho 
alguna fortuna en su mocedad, y  aun la 
conservaba. .Gpn Ja fama que .había ad
quirido, veniándesde muy jéjó.sa buscar
le todas las endemoniadas, á quienes oca
sionaba su infortunio la sugescion de pa-
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seárse,.y ver'- tierras. Quando el, Iiie¿ Xa’* 
rugo entró en srti casa con el intento re** 
ferldo, se hallaba él* asociado de Garra* 
le s , del Albeytar y y de otras personas, 
Conjurando una de estas endiabladas por 
g;u$to,y. que; llegó poco antes :y .y •••ai'- entrar 
muestro Abogado estaban ¡ todos suspen?* 
sos, y en iu naccipn, porque la taLsé que
dó como privada , y fuera de su E l , que
los vio de esta su efte| por no perder tiem
po , sacó su petición, y 1 a ; leyó  en voz 
alta en aquel auditorio. Pero notes de lle
gar á lá mitad, el Escribano al oir tanta 
Tetumbancia y despropósito ^iina§ai¡d0 
era alguna. invocación mágica dé espin- 
tus infernales , y  que venían y # b n y o  
precipitado, y  sé fué corriendo á la Igle
sia. Lo mismo hicieron otros d e l° s Pre~ 
sen tes; quedando solos dicho Presbítero, 
los Tarugos, y  el Albeytar con la ende
moniada. En la qual hizo el mayor efec
to la citada petición , pues la conmovío 
de manera y  que em pezóádar- saltos ve- 
dementísimos al oir los primeros renglón 
,»es; y  antes de concluirse de leer, ya da1-
fca de su alivio señales nada‘equívocas. ^

E l  Lic.,¥errucál al v e re s to , pidió
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■ á su sobrino casi con ]ágvi.m$$¡>'.00J$tínu& 
se aquella lectura; por lo qual pebó:,ma* 
í i o  de las peticiones del otro Abogado , y  
das leyó con igual provecho de la enferT* 
ma. Ultimamente, encajó el Auto aseso
rado y y  al concluirle, no pudiendovésta 
disimular mas su pasión *prorumpió en 
grandísimas carcajadas, sin dexarlas e» 
mas de media hora. Al fin de este tiempo* 
se arrojó á los pies del Lic.Tarugo, y  ase
gurando á todos,que ya' estaba buena * le 
d ix o : que Dios se lo pagase, pues áél , yr  
no 4 otro debia el verse libre de la pose
sión de aquellos malignos* que la hablan 

atormentado siete años,; y  le hizo sin cor
tarse otras expresiones degratitud. E l jLic* 
Verrucál medio atónito con el suceso, iba 
á  hacerla algunas preguntas, mas ella por 
escusarías, procuró escurrirse* y  no seda 
vió mas. 1 -

Súpose después, que la tal sirvió quan- 
do joven á un Escribano* de alguna ca 
pacidad, en cuyo Oficio había porción 
deesos escritos incomprehensibles, de que 
hem os habl ado. E l, é veces los abomina
b a , y  á veces los reia> En las noches: de 
Invierno aeostumbf aba leerlos á su faniu-
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lia  póf darla nnadi versión inocente: con 
cuyo motivo ¿ la pifada poseída había oí-»,, 
do leer muchísimos de éstos .partos pro
digiosos , yadquirido tal habito de reírse ,¡¡
’quandooia algüno ,ó  se acordaba de pilos, 
que no estaba en su mano bacer otra co
sa. Pues comolaposesion sob're que lacón- 
juraba ePI^ic^yerrjicál |uese fingida * y  a l 
oir leer las petieippes recibíase un Impe
tu poderoso de risa; temid descubrir el 
embuste, Por fio hacerlo> y  para que se 
besase en aquella lección dio lós: saltos ve* 
hementísintos que hem oscóntado; pero 
como yió que qó aprovechaban, hubo de 
dar desahogó á sy risa pretextando lo 

, ..qué pretexto» MaVporque np la anduvie
sen en preguntas , y  se descubriese la ma
raña, se escapo tán pronto,; Digo que se 
supo esto, pero fue spl.o presuntiva, y  con- 
jetu raímente, por aquellos que mas ahon
daban pn las cosas : dándoles motiyo para 
discurrir asi, pl mal éxito que tuvo el mis
mo Lie. Verrucál con dicho conjuro, usado 
con otras diferentes poseidas; pues aun
que se forno el trabajo de ,copiar todas 
aquellas peticiones, y  Auto asesorado; 
para encajarlas á las que viniesen; no sé
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volvió á verificar ;el remedio. Bieri qüe sé 
dudó, sj acaso consistiría en no leerse di
chos jrafejps1 jeja sus originales, que tain- 
biep pudo ser circunstancia*  ̂ í - 

por jtanto * quedó Ja có?a en opiniones 
para non algunos j pero .en la Considera
ción del tio Tarpgo, del presbítero, del 

j Albeytar, y  aun del mismo Abogado, no 
j hubo’que dudar, pd buen viejo al ver una 
¡ operación tan prodigiosa copudo menos 

de considerar al^o mas quebuipanoen Jai- 
,cOsa§ del hijoy y  pensó seriamente que to
dos los proyectos anteripocsy h a f e  ten i-' 
do Ja misma .calidad, por mas que la en 
vidia, d malevolencia de sus contrarios 
los hubiesen resistido.. Con lo qual olvidó 
los culdadiÚos que tales próy ectos le ha
bían pausado en l;a bolsa, y  las tales qua- 
les sospechas que tuyo siempre de que 
eran ruinosos. Comunicó sñ discurso con
'  ¿  J .  L- J v /  í -  -  ' - . V i  -1- t r  < -  -■ ■ - i ■ * "  • -

el Líc  ̂ y e rru cá i:, quien estaba tío menos 
chocho con el Abogado, y  asombrado de 
su prodigio. Este lo aprobó tpdo, y ’ no 

I acertó á explicar bien lo  íjuecomprehen- 
dia de aqüellas cosas '9 sino con admira
ciones. EJi Albeytar hizo lo mismo : y asi 
él j como la gente cpmun deí L u gar, tra

ta-
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taron á nuestro Abogado en aquélla tem- , 
porada, coa úna especie de atencion par
ticular , q u iera  mas que respeto, y to- \ 

>■ caba en veneración, y; enasombro* Y  co* ¡ 
■ ano dicho Lie. Tarugo lo. notase, creyen* ¡ 
do haber fizado su fortuna, dixq ásupa* ¡ 
dre, y  al Lié. Verrucál': ya venVmds,,- 
quemo estáe'n manos del hombre el ser fê , 
tíz ; pero s í está , el hacer obras por don» 
de merezca Serlo ,y  con las quales se eter<

: mee su memoria. \
Siguióse á este suceso , una estación | 

favorable para Conchuela, que duró mas I 
de un mes : quiero decir una paz octa- | 
vian a, un sosiego, y  una inacción eñ las ¡ 
cosas públicas, que no había mas que de- | 
sear. É l Lie. Tarugo se dexó por enton- | 
ces de proyectar asuntos grandes, ni pe-; I 
queños. El otro Alcalde■ desde x la  pesâ  I 
dumbre del bozal, con nadie se metía, i 
Con lo qual vivieron todos los vecinos 
con quietud, y  cotí aquella gran fortuna, 
que consiste en hacer cada uno su gusto, 
sin temor, y  con libertad. En dicha épo- j 
ca trataron el tio Tarugo; y  el Lio/Ver- 
rucál, llevar defecto la bodadei Aboga-?, 
d o j proyectada mucho ántes, pero que
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húhia diferido Hasta allí la  grandeza de 
los-negocios queocurrieron.Ahora qué 
no -Jos; ¡había, pareció oportunidad 5e ? 
hablar de ella , y  llevarla al cabo. Por> 
parte del Abogado no hubo di$cuita<L 
considerable qué Vencer ;• pues aunque ed; 
realidad no* manifestaba muchísima in*

- 1 a*  . ' i -

clinacioa akestadó v sabia era preciso eal¿ 
sarse  ̂:porqúe no <se acabarais los Taru*? 
gos^:alcurnia ilustre reducida á las espedí 
ranzas de su "fecundidad : y  de hacerlo^ 
no habia persona en el Lugar mas pro± 
pordonada á suenlace, que la sobrina de 
¡ nuestro; Presbítéró. Así en qu an to á este 
punto , se allanó desde luego á la inten
ción de su padre. Por el lado de la ma< 
dám&, tampoco . hubo que trabajar; ántes 
¡bien , como ella tenia vocación perfecta 
¡desasarse desde ántes de cumplir los diez 
jaños  ̂ y/el Lic.>Tarugo era en lo persea, 

tal ,  fornido' y. bien dispuesto: lejos de pe- 
tria del tratos por ningún camino, creía 
sintiendo baxamente de sí) que ella era 

la gananciosa.; B e  modo, que tuyo su ti© 
íoqnísimo que-hacer en vencerla, aun- 
[ue al proponérselo no dexó de echar sus 
lagrimillas * sobre las quales, discurren
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pincho los HisxoriadQm ;i pero nò s é 'h i 
iì.veriguadò la Causa can *t.ojt;al certeza. , ; 

Queda pues concertada - la boda y  a*
.^signado. elidid í^eró óciíiííla tttí enredes 

^ué la püsó^eii ierminos^^
’\ ¡Hemos insinuado quérjet:.ia^^,di#fi^es

asistía con alguna; fréquericia á casa ¿del 
illidcv .^errtícáliv y  'abórdh.»áfedimos\- .-.ém* 
^ e z ó ié s ía y ís te d e s d é p ó ^ ^  
"liiéseVáCíoncíiúeÍá eí tidOParúga^ Áiprin- 
dipicr sé discurría * rioileVàbaren ‘eíídmas’ 
objetó qué eí dé lograr coir ̂  Gierígó un 
#ato. dé córiveitsacion ;.peró después ¡se 
nd virtiópasaba jria¿-:adeláaté.;Én >efectó 
su hn era eí: déícasarsé cotí dicha’ moza 
4né vívíaallí. 0ióía itíuy pronto parte dé 
su déséóy ylcoraó poi entórices nònuple* 
se la tal; la resolución dé SU tío , y  íás veni 
Cajas del Novio que la tenía preparada, ié 
escuchó con gusto y  cotí, ágrtídeeímíeiH 
toem pezan do á tratarle con familiari* 
dad. Vinóni Pueblo nuestro Abogado,1 y  
ella traslució algo dé lo qué había dé ser. 
Con cuya novedad dio en escasear á Car
rales sus favores , y  dispensarlos aí otro j 
con larga mano , poniéridó su fortuna en 
agradarle. Ocurrió tal qual vez que di«



ehos competidores se'hallaronjuntos , ha
ciendo dé cortejantes con la Niña; encu
yas ocasiones séesmeÉnhú éú finezCár cpnt 

■ el-Xáci¿ Tarugo:, sin déxaaíCosa para eí Es- 
o erjbano. ÉniJUñá ¡palabra ■ * ¿quCria m as a l 

primero y  para él eran s u§ lífinos y  ver- 
dañeros cariños? v y aí seguñdo * lé entre- 
tenia con esperanzas ¿ para que no ;se a*r 
barriese, y  para ¡en eí caso de faltarla a- 
quel, tener ¡de quien asir, Saliendo aí fin 
con un marido áqtro de la competencia. 
• i; -A :Carrales como astuto' nó se íe ocul

taban estas ceSas, y  cabiló mucho para 
yencer en este ¡empeño al Abogado. Pro
curo desacreditarle con la Novia, tratán
dole de toníP»y riéndose de sus áííos pro
yectos i  perdí estaba parú coriélía tan rar 
dicada su buen a opiniorl , que nada ade
lantó ppr aquí« Algunos Autores añaden, 

j que los deseos que dicho: Escribano-ma
nifestó contra el Lie.' Xaftigó en el p ley- 
tq[ del Sacristán’ * dimanaron principal
mente del mismo principio. Lo cierto es, 
que él trabajó mücho por la citada Pre
venda y  por ser el preferido. En el mis
mo dia que se hicieron-ios conciertos ex
presados los supo é l , y  al pronto descon-



ü&de póderadélarttár -éri latnateria : pe*
ib-entiando en eüéntascon sigo determi- 
üóHéyarih*adelanté., ínterin fuese posit 
b le ; pareeién^le no habia cosa , que tío 
-sé pudieséalcaiizar coala; industria y coa 
’i¡PCofísgaSCla^ff"! ^ : ; — v ■

‘ -Pensó- seriamente enelm odo de; con- 
^ ^ ^ isíu  *déseóvy  ̂despuesde mucha -Cá* 
Vil&Óioĥ Se le ocurrió un famoso arbitrio* 
^istuVo á solas con la criada que habia en 
cása dé Id pretendida (lá qiial fué siem- 
pré'Su procuradora concia ama) y  de ella, 
Sipo con toda individualidad vaHasmoti^ 
xirfs interiores que deseaba acerca de su 
ISe-ñora, que ’ fueron: ¿adonde d ormia j f  
xómo? ¿si roncaba ó nó? ¿ quintos giiar^ 
idápiéses llevaba ? ¿ en qué sitio los póniá 
a l recogerse ? ¿ dé qué color y  <materia-f 
Ies eran sus medias; y  sus ligas? ¿ si tenia 
las* piernas delgadas Ó gordas I y  ótrásf 
especulaciones aún mas ocultas que ne
cesitaba. Adquiridas éstas luces pensó en 
publicar diestramente!, qué habla mucho 
tiempo gozaba él usufructo de marido corf 
dicha doncella ,para  desacreditarla corf 
todos , y  ponerla en precisión de casarse 
con-él por recümircsu deshonra, ó si aun



la 4 q u eríaelCiriolalíevase?|tótish$ caba
les, Así lo  meditó y llevó á efecto coa 

/grandísima confianza de las resultas.! AL *#• 
did; si^i^nte , a lj en q u e le s u g ir ió  su 
entendimiento tan sutil discurso se. le
vantó media hora’ ántes de amanecer, 
y  - se  ̂escondió en un corral de l a c a -  
ŝa d eíí mencionado Presbítero , que caía 

ár un í sitio bastante público. Estuvóse 
allí hasta que era d e  "dia claro ; y quan
do observó andaba y a  por las calles al
guna? gente, se puso !en una pierna una 
-medta éncarnada (por el año de 1778 en 
que sé* h izo la  primera impresión de éste 
tomo 'Usaban comunmente medias encar
nadas d  áztílés las mageres, con especia- 

flidad en % s lugaresj^éllevabaprevéni- 
da\ybrincóda pared como para volver
se á su ca sa , Con el semblante demuda

ndo y  còni muestras de acelerado y  corri
do, afectos/que fingía muy bien,

* ? Apenas puso lös pies en el suelo quan
do le  encontró un am igo, y  le preguntó 
¿qué novedad era aquella de andar brin
cando; paredes á tal hora?' \M iróle des
pués á las piernas y  viendo la media en
carnada; empezó á santiguarse, y  le ins-* 

Tom. L  R
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tó mas para que dixese quéeraaquello$ 
Carrales haciendo del vergonzoso, y  su
plica ndo con mué ti a in stan cía que ha le 
descubriese , íedixo : había muchos días.
estaban apalabradosél y  laMariquita, y, 
que con la confianza de lo que había d© 
ser luego les tentó el diablo nlgunas no
ches , Con aquella en que; por haberse: 
descuidado mas qué en las otras le suce-; 
dia la desgracia de hallarse descubierto.'; 
Añadió que el ponerse la media, encarna-, 
da lo^ocasiónaria la prisa y aceleración 
con que se había vestido. Insinuó elnpos-; 
tigo por doude entraba al quartQ de la 
JSóvia, y  dexó cáer cqmo por chisteólos; 
particularísimos séCrétQs que dixirribs in
vestigó de la criada. Con lo qual*}. reen
cargando» el silenció ; se fue seguro de 
que no le había el otro de guardar..

Sucedió todo como ío pensaba Carra
les ; pues êl tal amigo como, oy ó  el caso 
con tantas señas no pudo méhos'de creer
le; y como por ser curioso-fuese ta m bién 
hablador r para que se verificase? la ad-? 
venencia de fe ra c io  T lo contó á, diez 
camaradas inclusoaálgunos muchachos, 
ántes de llegar á la plaza , aunqhe esta-
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i; fea próxima* Entró en ésta , y  lo refirió 

j í  otros que allí había, yálosdem ás que 
fueron viniendo, de modoqueántes de 

|¿media hora apenas huboen elLugár quien 
5  lo ignorase. Lo peor fué quecada uho 

añadía alguna cosilía al téstímonio de 
Carrales;tanto que quandó lo supieron lps 

? últimos había, crecido el éasóprodtgícisa- 
mente  ̂ y  á manera de lo qué finge Vir- 

'^gilio sucedía en £Iartagor con táspríme- 
\¿ras sospechas de los amores; desgraciados 

^de Dido que las aumentaba la famaenor- 
¿msmztte infec-

tM canebat)tasí ni masníménosen nues
tro lance. SpBre el primer embuste de di- 

,'¿cho Eiscribanoádiccionaron muy bien 
¡lp s que le publicaban. Np se decía ya el 

principio que Uuvo dicha Historia  ̂y  de 
, donde había salido, con Cuya sola íuz se 
. desen gandran algunos * sino que se cita- 

;; fean testigos de haberlos visto juntos en 
la cania * y’ ¡aun se pasaba allende con el 
cuento, De forma que el honor de nues- 

. trá Mariquita quedó rematado en un pun
to y sin esperanza de recuperarse.

5 El primero que dio la noticia á los 
Tarugos fué. el Albeytar» Oyóla en la

R 2
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plaza v y comp íe#a presuntas
deí: trata dfe estos partió á /^pasay^les^ 
dhtó., :^tí&M'Í|y’;rií):- j é : permma callar te& 
lo ;f ufe acababa depir, porío -qoe podía“ 
GóMddrlp|f|";^ así de carréruy sinde~y 
tenerse ieséncajátódo e l laEce don pun», 
tosfy- comas, y con todas las indi vidua-: 
lidades ocultas que le había oído. Los dos,

. Taifugós i quéd con la._
nueva, y  en un buen'ratp no hicieron;^ 
mas que mirarse de ito en ito. Rompiór 
al fin el silencio el.iAboga.doi yidixdíjpoirf^ 
Dios que tambienhemos acabado- .tetn̂ í 
prano en. estévproyecto. NOiesí
se haya averiguado ahora esa picardiai i 
quaudo no nosimporta: 'porque si ellos  ̂
hubieran esperado que . nos masáramos.^ 
entonces no se sabría, á lo- *
y sobre sér asunto pesado tenia masdificnl-»? 
toso el remedio.jPeroquién creyera es tode 

' esa inuger áyista de lais expresiones qué. 
me hacia qúando estuve malo y  lo qué , 
abominaba dé Carrales ? ¿Nodá oyeron#, 
vuestras mercedes mil veces*..hablar, de 
él con burla y con desprecio ? i 2 Pues eó* 
ino le .quería tanto, tratándole así, ó co
mo le trataba así queriéndole tanto? Aho*
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, ra digo que son todas demonios ,: y que 
; como no fuera por la succesion no me'ha-
jbiaide;casar* El íio Tarugo: respondió no 
deTaltaba razdn en lo qué decía;- y que 
das mugeres eran las mas astutas y hábi
les para finjimientos * pero /tampoco fal
lí aban[a%uaas¿cándid^ inocentes(pues 
de todo Babia efi todas partes) las quaies 
erad; mas abiertas y  seguías en su proce
der. Y qúe pues por lo ocurrido no se po- 
-■ día yá hácer la boda con la que se había 

Vconcertadó, nbjialtaría otra de mejores 
circunstáncias? y también > mas rica en 

. quien pañéf los; ojos; y  así no lo diese pe- 
<■ na, púés dónde* una puerta; se cerraba, 
; ciento isp abriaií. :É1 Álbeytmr le alentó 
• pondef áñdolé las mísmas reflexiones del 
viejo  ̂másí^an1 la; adicciónque en el 
punto de caer no sé podía fiar en unas ni 

. en otras; Ellas fdixol son todas arcas sin
llave , y;yá/v# ;vuesá merced, la. poca 
seguridad con que sê  guardan las-cosas 
-sin cerradura, ^asáfoilptras la q u e s  en
ere los tres , con. las quaies quedáron re
ducidos Padre M líijd  á: buscar otra Mo
vía , sin hacef mas -caso de Marihüica:
primera Veritajalde la ástEciade nuestro 
Carrales»



• ■ : ■ IOS. MNRÉÜGf.: : .. . , ,
Interin se hizo esta conferencia r en 

casa del tio Tarugo , pasó otra mas JasÉi- 
mosa en la del Lie. Verrucál. 3¿ué este él 
dirimo que supo lo sucedido, pues eran. 
ya las nueve de la mañana quando se lo 
contáron* Sentóle muy mal como es fácil 
de discurrir, y  en aquel pronto llevado 
de la ira y de la vergüenza por lo que 
dirían de él sus amigos los Tarugos , ̂ es
tuvo resuelto dos ó  tres; veces á matar á 
dicha su Sobrina. Perp reportándose lo, 

, mejor que pudo la hizo venir á su pre
sencia , y  la dio upa áspera reprehensión 
■ por suj desemlx)ltúra , concluyendo en 
que se había portado-; 'do solo haciendo 
una cosa tan fea sin mirar ni
almagrad«* de su casa más también ya 
que la hizo d exaudo burlado á su pri
mo , hombre de tan delevantes prendas 
por un picaro advenedizo de quien solo 
se sabia que era ruin. Al llegar á estas 
palábras entró Juan Cucharero , Padre 
de la.pobre agraviada, el qual con mé- 
mos¿íretruecanos s:y razones que su cu- 
ñadó,, se a rrq jó á  la^bija y  empezó á

que si el Presbítero y  la cr iada no se pu-
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sieran en medio, y la hubieran quitado* 
á costa de algunos mojicones que les to
có por fortuna, él dexaria iguales á los 
pretendientes. La pobre muger castiga- 
da por eEPadre, reñida por el tío', y  
deshonrada por el Escribano, no halló 
otro medio en tanta adversidad que po
ner á Dios por testigo de su inocencia; 
y  pedirle con muchas lágrimas que la 
manifestase, Y al mismo tiempo que iba 
á dar razón de su conducta, la sobrevi
no con la exéesiyáadiccion del ánimo un 
accidente ¿histérico, que no la habia da
do otra Y éz, el qual la apretó bastante, 
y  empezó á mitigar la ira de sus repre- 
hensores. 1

: La criada *jue vió á an ama en tan 
mal estado,* creyendo se moría, como 
la quisiese bien, empezó á llorar tanto 
como ella, exponiéndose á otro histeris
mo ; y  sin poderse contener empezó á 
echar maldiciones  ̂ al Sscribáno como 
causa de tantos males , y  con el enfado 
y  la lástima rebeló todos sus: secretos. 
Señaladamente refirió lo que el-dia antes 
la habia preguntado el .tnii5iíié5Ée:ilas'par- 
ticularidades ocidtaá de su Señora i que
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ella^oflta y sin coaocer rnalicia * se las 
había dicho í y que ahora se valia de la 
noticia• par a  hacer creí blASuenredo. 
Dixolo esto con tales _ muestras de, since
ridad, y contales*deíhostÉac^cnd# 
la accittentadayque el Presbítero-y su 
c.uñ ado creyeron;=/l?e$ia: serí verdad, y  
empezaron¿ JrsAcoitt^ató ensusprovi* 
dencias. Volvió la bistériea dei' insul to, 

®y á su rnstaíiC'ia,se i’íegjStró la easéioda, 
Á ver si parecía la media de,bombreque 
suponía Carrales haber dexadOíaHIxj ítOr 
cada por la de mugen con: que de =eueoa» 
giraron y  despues de bieA Adrados to?» 
-4os los ; rincones no ¿ pareq i é tab media 
diotnbrun a^y se hallaron cabálesyycetn-
^pletasdas-de :Mariqnb^í&e^
Jbien layentana>ppr d&ude^$e$eoia h4her 
subido;,.el ínisfí^ -Cárrales, y; se ■ hallé 
que atendida su alturaera moral mente in> 
posible la.subida. Co a  cuyas, luces y ob
servaciones se sosegaron alguna ; cosa
nuestr.ps alteradps; y  t^atandO ya afable-p 
mente..á la; afligida ^determinaron eún- 

do>que. habian;d eh n cer. , ;
Elrjr^AI1 cstâ  consulta á oasavde los

tarugos
b r  l-ii'
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iquese les suponía,* con que fue- preciso 
■ irá hacerla al que tenían por émulo, es*- 
-to es aguisa , y así lo executaron. Ad
mirarán nuestros lectores semejante i re- 
■ solucíoú dél He^Verrucál á vista del po
co afecto qde le profesaba, y ¡de lo que 
aborrecía sus mejores prendas. Pero no 
tienen de que admirarse. Los hoinbresera 
tanto buyende la Entereza, juicio- since
ridad y vy; demas buenas prendas de sus 
^próximos y y aun-las calumnian , en 
quanto temen que estas mismas pueden 
Conducía-: á la ruina y  malogro de sus 
deseos , por no ser arreglados. Mas en 
dos casos en que obran de buena fué, y 
en que desean de veras el acertar, bus- 
cam antes que á otros en su axílío á esos 
tnismos á qtjienes conocen en suinterior 
asistidos de aquellas ventajas, como de 
quienes esperan el acierto mas seguro. 
£o qual que infaliblemente se verifica 
con oprobio de los Antipodas de la virv 
t u d , es el primer premio conocido del 
que la posee. Bien es cierto que pasado 
el ahogo, y  la necesidad se olvidan del 
beneficio , y  vuelven á ser émulos ; pero 
*ao debe esta ingratitud coger de susto,
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pues fué»advertiáa tantos siglos hs en la 
parábola de Salomón. Sea todo esto di
cho entre paréntesis r -y vamos, i  la con
sulta. ::V:-

De ella resulto,, déspues de hien re
flexionados por el Cura todos los ante
cedentes* «jue con venia antes de quere- 
liarse de Carrales por la calumnia * ver 
si con arte y  í mana se le podía coger en 
ella algunas cpntradiciones , valiéndose 
de cierto amigo* hombre muy astuto y  
habilísimo en lo^ue se llama grarp ática 
parda; el qual ó bien chasqueándole por el 
hecho;íó aplaudiéndole con socarronería* 
le repreguntáse en tono .deamistad por las 
particularidades y repeticiones; del he
cho qué él fingiaPá ver -srén las respues
tas descubría algún canlpo para conven
cer su embuste; como era tan posible 
siendo repreguntado con destreza, y  .ha
biendo de responder Carrales sobre un 
hecho falso y sin premeditación. Y  lo 
segundo y mas principal jque se buscase 
algún arbitrio de hacer a l mismo Car
rales confesar por su boca ,la mentira. Es
tas dos artificiosas diligencias ( dixo el 
Curadlas tengo por útiles antes del pley-



to ;  no porgue sin ellos rio se pued a ga
nar'y se ganariá de Hecho no probando 
él la verdad 4 e isu jactancia : sino porqué 
sí con ellos hay la fortuna de que se de
muestre á las claras e l £nfécío ,  sobre 
conducir mucho á la victoria del pleyto^ 
misino, se hará mas odiosa de tódos l a ? 
calumnia conociendo que lo es; y empe^ 
-zari á resucitar antes e l: muerto honor 
y  estimación de la  ofendida. Ademas de 
ser razón que todo engañador y  embus
tero sea vencido con sus propias armas, 
pár.a esbármíento de otros. '

Estos fueron los dos arbitrios que se 
• ocurrieron al C u ra, y  su gir ió á Verrucái 
y  su Cuñado, los quales en- quanto a l 
primero iio pusieron dificultad alguna, 
porque ténian persona proporcionada á 
hacer tropezar á Carráles con sus répli
cas y  reconvenciones. Mas el segundo: 
esto de que un hombre en quien se halla
ba compendiada la misma astucia , hu- 
biesede confesar por su boca que mentía, 
les pareció imposible del todo. El Cura 
les aseguró que por lo mismo que Carrales 
era tan astuto haría Dios se cegase ; pe
ro ni á tinos, ni á otros se ocurría el
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.modo de haberje de cegar.

•• ■ ; Finalmente^!Sacristán que á todo 
.se halló presenteQ aunque ;|ila^azon se 

i vela obligado al Escribanq, como era 
hombre de dniéna inténcióny y  siempre 
^deseoso de que triunfase lainocencia y  

c h e la  maliciai; sejcómpadeció de lóscuña- 
.. d os, ■ pensó un í famoso arbitrio, y se le 

\ .sugirió f  el qual usado con destreza pro- 
duxo todo el éféctot pixolgs pues, que 
supuesto el fin del Escribano parece era 
el desacreditar d su hija y  sobrina res
pective por precisar Jéis á casarla con él: 

>erai de dictamen fingiesénellos y  disi
mulasen , consentian sinceramente en di
cha boda ,• tratándole como si se hubie- 
se de hacér|devmodÓqñ!l tóbse asegura- 
seen Su deseo , y procediese; sin reserva 

' ni temor. Que! én tal estadó' será fácil 
proporcionar - un lance, en .el qual juz
gando hábla ¿adías icón lajNoyia , ha
ya otros que escuchen lo quela d ig a ; y  
que reconviniéndole esta con . afectado 
cariño sobré la  calumnia y su motivo., 
parece regular que él viéndoía soia y sa
bedora de todo haya de decirla la vet> 
daddxsculpaüda.de a!g;un áao-do su pro-
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jj ceder. Eacüyd caso podriarí echarle luê
I go en hora m a la y y  hacer de. .sur confe- 
g sion el usó conveniente. Añadió que*elJ 
S tenia por ciérEo habia de caer con dicha1 

astucia , - y  que thmbiéU ayudaría pará 
el’' Otro medio' de cogerle en contradice 

| dones ; pues dando pór hecha la cosa y  ̂
j lograda su intención, hablaría del asuns 
| to con menoscaütela. Concluyendo1 quen 
así como se saca- un‘clavó eon;otro, de 
bian ellos,p^ocáíár Confundir:eón: esa as  ̂
tocia la mata té del cálufíiniante. a; kt ;
u - A l Presbíterd, y su Cúñádo hizocho^; 

leí pensamiento del ¡^cdstányíy* propu
sieron executarl e ; y  m ü  ■ ál: mismo Cara f 
le pareció  ̂ muy bren. Pasaron entiref 
'consultores5 y  consultados otras mochad 
¡expresiones debenevolencia y degratiíud^ 

jáespues dela&qualesse fítéróm Cucharero 
jjpartió desde allí en busca delcóíifideo% 
gque había- de sonsacar á Car r al es? y el Lifeir 

rerracál no pudo contenerse de ir á casa 
e los Tarugos, para darles parte de lo 

proyectado; Encontrólos -solos tratando 
’¡de sus cosas , y  suponiéndoles sabedo
res de la calumnia, procuró persuadir
os la inocencia’ de su Sobrina, y  que1
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todo había sido testimonio % l maldito 
Escribano porque deseaba casarse coa 
ella. Dixoles ei áccidente y  llanto que la 
habÍacostado>eIenredo,yGom.oesperaba 
en Dios se descubriría la verdad. El, tio 
Tarugo m anifesté, sentía la desgracia 
p o p ; mearle dicho Presbítero* mas no 
se mostró inclinado á creerlo; calumnia:Tj , ' } r- - ■ 1 .* - r . " . “ ' , T
áiütes insinuo que en lágrimas de muger, 
ni en cojera de perro no debía creerse; y 
que su hije en todas resultas: tendría que 
echan por otra parte para Matrimonio*
y  lo mismosratificó éste. E lE ic- Verrucál 
procuro apartarles de semejante resolu-: 
don * hnqiénM
mente que no era razón perdiese una po
bre imuger su conveniencia porque la  le- 
yantasen un falso testimonio*: del qual 
no hay qúien esté segura. Añadió otras| 
diferentes consideraciones muy arregla-1 ‘ 
das * con las quaíes ,■ y  con la recomen 
dación edcacísima que teniaenlos pechos 
de ámbos por lo que le amaban, consi 
guió se allanasen , el primero el Aboga 
d o , á que ciertamente se haría la boda, 
si se, justificaba con claridad; haber sid 
mentira lo publicado. Satisfízose el i-icJ
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Verrücál con ésta, promesa v  y  les día 
parte de los proyectos formados (sin de-» 
cir por quién^paratau importante: a Veri“ , 
guaeion. Los Imrugós ofrecieron ayudar 
enguantó pudiesen» hasta conseguirla, 
el Ahogado aseguró además que como se» 
descubriese haber sido todo: embuste de. 
Carrales * daba ' palabra de ponerle en 
una horcas ó qüaíndó ménos en un présidío 
para uexemplo de< ¡ picaros ; yi de ¡ruines.

. 0On .esto se empézarón á disponer » 
con arte los medios ide la sobredicha ave—, 
riguacion.' Lalofendida hizo de visi
tar un Santuariogueestaba mueve leguas 
de ¡allí si se . aclaraba la  i.verdad. E b  

* astuto i amigo-de su sPadre adelantó. mu-, 
cho errla comisiomquepusiero® á su cui-í 
dado; pues llevando á Carrales á su cue
v a , y  dándole e f parabién dé haber ven
cido a! Abogado en la competencia amo- 

¡ rosa , con unas expresiones que parecían 
i sinceras: logró que éste féjuzgase de ve- 
| ras su yo , y  aun le pidiese algún consejo 
| en la materia ;,con que le dio motivo pa- 
| ra preguntarle sin asomos de sospecha 
j alguna, las circunstancias y  particulari- 
! dadesde todos los. ¡hechos. Carrales aun-
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que fecundo en esto dé fingir^vino:4c{dar 
en un precipicio pc& falta dereparo; pues 
entre las noches-que referia por pasadas 
en- compañía de la Noyia y  en Su mismas 
casa  ̂ puso dos qn las qualfeS'Se veá&ibiett' 
no haber sido ello posible, por quanto • 
en,¿ ellas había 'dormido lanrism a ma- - 
dama en casa de uM^tiai^uy hv que eattiVó’ 
enferma de peligro , por asistirla como era. 
ifacil de justificar^ Por lo‘ qual dicho Sonsa-} 
cante teniendo por^graiade este-tropiezo 
no cuidó de hacerle dar otros. Antes sin 
mas repreguntarle le entretuvo uní: rato, 
diciéndole su dictámen al contrario de 
coínoi lei sentía ¿ y  aplaudiéndole sus ha
zañas* Después le ofreció ser padrino de 
la boda ,supuesto era preciso se hiciese y  
qualquier otra cosa v e #  que- pudiese ser
virle. Carrales aceptó-el padrinazgo é 
Jhizo< de retornó al tal muchísimas expre
siones , después de las quales se iban. A l 
tiempo de salir; vió- el astnto dos confi
dentes que pasaban no* léjos. Convidólos, 
á beber , y  delante de ellos hizo que re
pitiese Carrales su' enumeración noctur
na , con igual inadvertencia, que al prin^ 
ci pío. Poresta novedad tuvieron q ue echar’
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otros chispos, y  al fin salieron de lá cueva 
no tan picaros como habían entrado.

Comunicada la especie á los interesa
dos , dudaron si habría bastante con lo he
cho para convencer en juicio la mentira, 
ó sí seria mejor usar también del arbitrio 
de Chamorro, para hacer que la confe- 
sára con su propria boca# El Padre dé la 
agraviada se inclinó á esto y lo esforzó 
tanto, que lo pusieron por obrain mediata
mente. Visitáron á Carrales y  mostrándo
se algo quejosos del amoroso delito (el qual

ba de vergüenza); insinuaron hubieran 
sentido mas que el. lance sucediera con 
otro ; ysedexaron Caer el que era pre
ciso dar desde luego las disposiciones de 
boda , y  publicarse en el primer dia de 
fiesta^ Carrales no obstante que lo desea
ba con ahinco se dexó rogar y reconve
nir unas quantas veces ; y  no sintiendo 
malicia en el trato , porque tenia á los 
tales por tontos, sereduxo al fin á lo que 
le pedían. Arreglóse el dote , las joyas y  

. demás pilitriques, y  quedó el trato per
fecto. El iba y  venia á casa del Presbíte
ro con mucha satisfacción. La Novia y 

£cm. /. S
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los suyos le recibían con singular a gasa- 
jó. Hablábase sin rebozo de lo tratado, y  
dél sentimiento que se suponía én los Ta
rugos , los quales no parecían por allí. 
Ultimamente de tal modo fingieron en a- 
quella providencia , lque deslumbraron la 
misma malicia de Carrales, obligándole 
á deponer del todo sus temores.

Era ya la víspera del dia destinado 
á publicarse , quando dispusieron inten
tar la confesión meditada desde el prin
cipio. Había en casa del Lie. Verrucál 
donde pasaban todas estas cosas, una sa
la bastante espaciosa , la qual tenia en el 
lado meridional una gran alhacena de 
puertas disimuladas, que nunca vio a- 
biertas el Escribano, porque se usaba po- 

' co. Quandó conocieron era ya hora de 
venir este, se ocultaron en dicho parage 
el Albeytar, el Alguacil; y  otros dos hom
bres , con el fin de oir lo que hablase y 
poder deponerlo. El Lie. Tarugo que qui
so también presenciar su satisfacción, no 
se metió en la alhacena, sino en un hue
co que había en la? pared cubierto con un 
qüádro , el qual tampoco sabia! Carrales,
y  así escondidos aguardaban la venida de

*? >'
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este que suponían no podía tardar. Lle
váronse algún chasco , porque él entre
tenido en ciertos papeles se detuvo mas 
de una hora de lo acostumbrado , que 
costó á los escondidos sus trasudores. Pe
ro al fin vino ,. y  el Lie. Verrucál y su 
Sobrina le recibieron alegres en otra pie
za inmediata. Estuvieron allí un poco, 
hasta que Mariquita al descuido con cui
dado , le hizo cierta seña, y  hecho á an
dar ácia la sala referida.

Carrales entendiendo el significado la 
siguió, y  se sentaron juntos , inmedia
tos á la misma alhacena , y  perpendi
cularmente debaxo del agujero adonde se 
metió el Abogado. Empezáron su confe
rencia , y  -resultó en ella de pronto una 
dificultad no, im aginada: pues nuestro 
Escribano considerándose ya dueño de la 
prenda , y  viéndola sola se atrevió á al
gunas llanezas , que ella resistió con tra
bajo , y el Lie. Tarugo que las miraba 
desde arriba, iba temiendo no poder su
frir. Pero vencido al fin este turbión , le 
reconvino madama con muestras de mu
cho cariño por el testimonio de su descré
dito, diciéndole: que bien se conocía no

S 2
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no là amába, ;quahdo* htóa-éstétídícló sii 
deshonra poit el Pueblo' , 1 bóhta® notoria 
falta de verdad ; y  le prégtintó con lás 
lágrimas asomadas á los ójos v por qué 

. mdtivo. lo babta d3ècbo?‘:Pùèàpara ca^ 
sarse con elidi (le <ijx©) ¡no necesitaba dé 
esa ficción ; y  que ántes bien le importa-' 
ba no haberla  ̂usado para tener m uger 
honrada , y  no^mpa inMi^ deshonrada1, 
en el .concepto de todos como élla esta-’ 
ba entonces. Aquí echó mas á llorar jr 
añadió : quedo que mas sentía era que 
después este mismo descf editó que la ha
bía causado , ; lecharía mirarla con sos-1 
pecha» verdad ; pues'
todos : los hombres eram de esta misma? 
catadura para con las pobres mugerés^ 
Carrales se riyó mucho deh discurso deJ 
su querida,, y  procuró Rosegarla en su 
cuidado, dándola de su afecto muchísK 
mas seguridades pero nada decia dèh 
testimonio , y  su motivo. Por lo qualy 
hubo de repetir suinstancia lamisma,Ma~ 
riquita , de modo que diese lumbre. D la
xóle, pues v que ya que había publica-* 
do aquella cosa, por qué no lo había he-* 
cho en conformidad que fuese creíble?
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Y  aquí le hizo ver como entre las noches 
que suponía haber estado juntos, conta
ba dos , en las quales por haber ella 
.acostadose en casa de su tía , era claro 
(nó pudo verificarse su supuesto , y  así 
lo iban ya  conociendo todos. Esto fué 

Jo que realmente movió al Escribano: 
pues advirtiendo entonces su descuido,y 
Jo que le podía dañar, confesó de plano 
.toda la ficción ; añadiendo que su único 
hn en toda ella , había sido el de lograr 
la fortuna de/Cacarse con la tal Mariquita, 
así por lo que la estimaba , y  en ella sé 
interesaba é l , como también porque no 
cayese, pues no lo merecían sus prendas, 
,con el loco , majadero, y estrafalario del 
Á bogado, con quien sabían la preten
dían casar::::

Iba á dar aun mas razones de su pro
ceder ; pero tuvo que callar por fuerza, 
porque el Lie. Tarugo al oir tantos val- 
dones , determinó salir de su agujero: y  
como quisiese apartar con prisa el quadro 
que le ocultaba; éste, que no estaba muy 
seguro , cayó sobre los dos interlocuto
res, dando un golpe grandísimo al mis
ino Carrales en la cabeza , que casi le
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aturdió v y  ántes que se recobrase del 
susto s, brincó sobre ellos el Abogado. 
Saliéron también los de la alhacena , y  
rodearon á dicho Escribano, para que 
no se fuese. E l ,  que se vio cogido, nò 
acertó á hablar en un rato. Después á 
las reconvenciones que le hacían r res
pondía queríodo había sido una chanza, 
y  miraba á la puerta, Pero el Lie. Tarugo 
irritado por sus obras , y  por sus pala
bras, le dixo que era Un picaro ruin hom
bre , y que ya lepondriá como merecía. 
Tras cuyas, palabras4 mandó á la comi
tiva que le llevaseq preso , y  le pusiesen 
adonde estuvo el Sacristan. Mariquita in
tercedió por él diciendo : que su fin nò 
había sido el de que se le castigara , y 
que pues habia querido Dios descubrir 
la  calumnia, suplicaba sé le perdonase, 
dexándole, como por bastante castigo , 
con sola la nota de embustero. No ¿bás
tante esta piedad femenina, lá pioviden- 
cía se executó , poniendo al dicho en ei 
calabozo obscuro ; á buen recado.

Quedó allí melancólico, y  despecha
do, porque se hubiesen descubierto sus 
sutilezas, y  por mas que fatigó el dis^
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curso , no encontró un medio decente dé 
salir con honra del caso. Estas pesadum
bres y  cuidados se le aumentaban por 
los vecinos, y  especialmente por los que 
él tenia por sus afectos : pues como con 
la citada su confesion.se hubiesen certifica
do todos de sus embustésy astucias, irrita
dos de la picardía, clamaban por su casti
go. Algunos se llegaban á hablarle por la 
ventanilla del calabozo; pero lejos decon- 
solarle en sü adversidad, le zaerian con 
dicterios, y  reprehensiones. En cuyos 
procederes se supo ciertamente, tenia el 
mayor influxo, el deseó de agradar á los 
contrarios del mismo Carrales ; pero pa
ra él servia esta noticia de poco alivio, 
ántes le daba pena , creyendo que con 
dichas exórtaciones se irritarían ellos mas, 
y querrian vengarse de una vez de to
dos los disgustos. E l tentar la huida de la 
cárcel no era de pensar, pues con la ex
periencia de Chamorro se le guardaba 
con sumo cuidado. Tampoco se le ocur
ría otro algún arbitrio para cortar aque
lla criminalidad, ó meterla á voces, por 
el referido acaloramiento, que advertía 
en todos: y  como práctico en justifica-
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piones, consideraba bien , que en. aque
llas circunstknciasTe habían de probar 
con testigos quanto se les antojase, aun
que fuese .hacerle i hijo del gran Turco. 
Advertencias , y  meditaciones, que le 
ocasionaban bastante martirio. E l único 
asomo de consuelo que le quedó í, fué el 
conocer i  los Alcaldes , y  párecerle no 
seria imposible de ablandar después 
de algún tiempo; y  como sabia bien las 
rnáxímas de los Tarugos, y las cosas pa
ra qué le necesitaban * aunque los tenia 
tan ofendidos, siempre esperó, habían 
de favorecerle coh>igé.tíerQsiddddIddian- b 
do, p u e s c o n  sus tetnorgs, y  dicha es
peranza, aguardó los zurriagazos que 
quisiesen darle. : ;

No tardaron estos en venir. A  losdos 
dias Juan Cucharero traxo una querella 

'contra é l , por el agravio de la hija, que 
era digna de verse. Hizola un famoso 
Abogado de Val domeña, á-quien daba 
e l naype para estas cosas.; Tenia; cinco 
pliegos (por ser tan larga no se pone aquí) 
y en tanto escrito , no se hallaron tres 
oraciones, perfectas y claras. Por conge- 
turas sé pudo sacar lo que queria decir,
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y  se vió era un compendio de la mala vi
da del Escribano , desde su nacimiento, 
hasta aquel dia. Traxeron otro Escriba-r 
no de fuera el quaí émulo del nuestro, y  
deseoso de desquiciarle de Con chuela, se 
aplicó á trabajar con ánimo en la causa. 
Hizose prontamente la sumaria informa
ción p se embar garón> los bienes del prer 
íso , y  se le tomó-la confesión judicial, 
en la qu al, por no agriar mas ía cosa, 
declaró lo mismo que habia- pasado ; y  
se dieron por último los Autos á Cucha
rero , para qúe continuase, su*;aeusaeiom 

Interin vo lv ía , él Lie. Tarugo por 
no estar ocioso , determinó inducido del 
nuevo Escribano , registrar el Pro toco- 
lo de C arrales, i  ver si estaba con ei 
debido; arreglo. -Halláronse en él cosas 
prodigiosas. Seis muestras pautas, ó mo
delos, para fingir todo género de letras, 
con las tentati vas felices del mismo Car
rales , á continuación , papel sellado de 
cincuenta años de. edad , varios instru
mentos antiguos que habla suplantado, 
por ser importantísimos. Lo que era de 
enmiendas particularísimas, adicciones 
necesarias, falta de algunos registros,
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aumento de’ otros, y  oportunas intro
ducciones de folios adonde convenían, 
también había porción. Por cuyos ha
llazgos le hicieron de oficio otra segun
da causa , la qual aun temió él mas que 
la primera , y  al ver el tesón con que se 
empezaron una y  otra , y  como se con
tinuaban llegó á perder la tal qual espe
ranza que concibió al principio , y  se dio 
por rematado.

Llegó por sus pasos contad os la oca
sión de entrar en su poder ámbos pro
cesos, para defenderse^ Viólos con di
ligencia , -y cononoció desde luego que 
Según ellos estaban y ;> no h a bi a pos i bi 1 i- 
dad de salir bien: especialmente tenien
do con tra s í5 á todos, y mu y  al descu ' 
bierto al Escribano dé la causa. Por tan
to , se ratificó en su propósito de ceder 
á la fuerza, y  emplear toda su industria, 
para conseguir una transacción, que le 
sacase del apuro. Dirigió á este blanco 
todas sus lineas , y  los primeros pasos 
que dió fueron infructuosos. Valióse del 
camino trillado de echar rogadores, eli
giendo para tales á los que conocía de 
mas valimiento con el Abogado ; pero
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iodos volvían con calabazas * y  sin áni
mo de repetir la pretensión. Movió aun 
á aquellos que no hablaba r esto e s , al 
Cura y  á Gaspar- Fernandez , los quaíés 
asociados- dé Chariiorro, intercedieron, 
en efecto', por él, movidos de caridad y  
de lo que Ofrecía en punto de; enmendar
se. Pero támpoco lograron su intención, 
y  de ello tuvo la culpa el Escribano fo
rastero , que por desgracia se halló pre
sente á la solicitud: pues el Lie. Tarugo, 
al ver que le -rogaban tales personas, a- 
coPdándose dé los consejos últimos de su 
Maestro, estuvo para dar el s i , y  le tu
vo entre los dientes ; mas el referido Es
cribano le hizo volverle al cuerpo, con 
una seña hecha á sazoñ. Con qué el infe
liz Carrales no sabia ya pór donde diri
gir su solicitud, y  le faltó poco para a- 
horcarse de rabia y despecho. Pero co
mo el entendimiento apretado , dicen 
que discurre m as, á la tercera noche que 
caviló sobre su pretensión desgraciada, 
se le ocurrió en el caso un remedio efi
cacísimo. \  ;

Digo, que pensó en valerse dé no me
nor patrocinio para con el Alcalde, que .
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el de sti Maestro el A h o g a d ‘áe lfueste, 
que permanfecía taun, en; Madrid. Tuvo i 
forma de escribirle^ una ■ 'Qárlá; «en la • 

qual ponderaba su prisión^  asu infeíi» 
yjcidadeG n arte y  coná destreza. Atri- i 
?^huialo todo persecución , x^nala í\ 
«dé -sus ém ulosque h abi amdpgf adoben? 
p ganar á su señor-el Liov^árugo, y aca- 
» lorarle conírá;>él tantos,¡ que; #i atendía 
« á -sáplicas, ni ■ a, lástimas; contando las 
«que habían pasado de unas y otras. To
ncaba lo de la .emulación del Escribano 
?>del pleytpv, y-concluía suplicándole 
.9»,qoU mucbaínstancia , intercediese con 
5?él referido señor;, para; que qesase del 
«todp en sus providencias, ofreciendo 
«estaría siempre á su voluntad, en quan- 
*?to le mandasen. Y  si su poderoso iñfhi- 
«xo no bastaba á conseguir tan justo de- 
« seo-; pedia á su merced se encargase en 
« tai casó de defenderle, y  a que había 
« venido al mundo para socorro yatn-r 
«paro de desdichados y  perseguidos.” 
Esta.fué en substancia la,carta de Car
rales , la qual envió á la ligera á Ma
d rid ,; y lleg&/ej|i.'taij¡ buena- -.coyuntura, 

',que nuestro Abogado tenia dada orden
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eü süs cosas para voi verse» Leyóla , y  
habiéndose informado de su conductor 
mais á raíz de todos ’aquellos asuntos, co
noció que èra necesario en Concimela 
y así acabó de resol ver se'á hacer su via^ 
ge por allí , conio lo executó al otro dia.»

Llegó al siguiente por la mañana * y  
se apeó á lá puérta de su discípulo. En
tróse sin hablar, y  halló á toda la geni
te en el quarto del Estudio. Recibiéronle 
cori el agasajo que se dexa considerar, 
siendo entre todos quien mas se singular 
rizó en las demostraciones de regocijo 
el Escribano que actuaba contra Carra
les ; puestera afectísimo suyo de años a-¡ 
tras, habiendo logrado meter á voces 
con su defensa un peytó harto malo. Pre
guntáronle el estado dé sus pretensiones, 
y él les refirió como había* logrado in

troducirse con una Comedianta de mu- 
ó valimiento, en quién afianzaba su e* 

pevacion ; eri cuyo asunto, y  en el de no- 
»edades de Córte se les füé el. rato.

A  la tarde quiso la fortuna que vinxe- 
on con mucha prisa por dicho Escriba^ 
o , para cierta dependiencia de otro Lu* 
ar, en que se hallaba mòménós intere»-
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§ado; por lo qual hubo de irse * encar
gando al Lie. Tarugo apremiase á Carra
les , para que evaqüase al traslado con
ferido, ofreciendo volver áítiempo de su 
contiguación. Por cuya casualidad, que
dó el Abogado de Irueste en términos de 
interceder con fruto por su, ahijado, con 
la ausencia de su: competidor,: Determi
nado , pues, á poner manos á la obra, 
preguntó á su discípulo: á qué se redu
cían esas cosas de Carrales, que había 
empezado á percibir ? El Lie. Tarugo 
respondió: que ese mal hombre habia 
llenado ya los diques de la malicia, y 
roto los de su : tolerancia; tanto que sin 
hallar arbitrio para otra cosa, era for
zoso ahorcarle, ó quando ménos echar
le á un Presidio para siempre. ¿ Pues qué 
diantres ha hecho ? replicó el Abogado 
antiguo; No es nada lo del ojo , respon
dió el de Conchuela •, y  refirió todo lo¡ 
ocurrido sin de^ar punto por incluir 
desde la mentira publicada en deshono 
de su novia, hasta, el fin de las que pare-i 
cieron en los Protocolos, ¿Y no hay ,ma1 
que eso? preguntó elide Irueste. Pues qu 
no es bastante ? repuso el de Conchuela

é
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Quítate de ahí, dixo el otro, esos yerros 
son peceata minuta, que no merecen tan
to calor, y  tomados con prudencia, bas
tarán á hacerte feliz Ínterin vivas. L,a for
tuna está empeñada en favorecerte, y  
tú en despreciarla. D im e: si por posible, 
ó imposible te hubiera concedido Dios 
que eligieses un medio seguro y fácil de 
tener á tu devoción ese hombre, y  con
siguientemente un manantial perenne de» 
dependiencias de fam a, y  del despotis
mo á que aspiras: ¿ podrías por mas que 
discurrieses haber elegido otro mejor, 
que el de tenerle caido con esas tales 

! quales culpas, y  suspender los procedí-' 
i mientos por ellas, con la protexta de 
| continuarlos siempre y  quando se apar- 
| tára de tu querer ? Considéralo quanto 

quieras, ó nó lo consideres sino gustas 
cansarte. Ve cierto que no hallarás, ni es 

I posible, camino mas llano para arribar 
á aquellas felicidades.

Suponme al dicho lo qué quieras: sea 
j ingrato, astuto, picaro , ruin ó como le 
i pintes; de qualquier modo , cortadas lasf 
i causas en los términos que te d igo, ha 
i de conocer depende su continuación de
1
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tu voluntad, y  ha de esmerarse en ser» 
virte, por que no las muevas. Pues mi
ra si es posible en un Abogado mayor 
fortuna ? Acuerdare de lo que te dixe el 
otro dia. Aquel cuidado con que debe
mos los demás agradar á estos Oficiales, 
so pena de no tener que com er, cesa en 
tí por lo respectivo 1. este: porque con 
dicho medio llegaste por el atajo adonde 
con muchos rodeos-te había de conducir 
ei otro rumbo ; y  quando andaré' yo en 
mi Lugar obsequiando á Palomo , para 
que me dé gusto en lo que se ofrezca; tú 
libre de esa sujeción, dirigirás á Carra
les con imperio por donde te dé la gana. 
Aprovéchate pues, de tu fortuna* y  no 
seas tonto. *

Querrá Vmd. creer , dixo el discí
pulo , que todo eso ya está pasado en 
cuenta ? Verdaderamente que el otro día 
se me ocurrió si serla bueno dar ese gi
ro de suspensión á estas dépendiencias: 
pareciéndorne que en tales términos ha
bía d e ;:ser 'mió de veras , que quisiese, 
qué no, el picaro de Carrales por el- mie- 
dq de la péna , ya que nó por su deseo: 
calidad de ánimos v iles, qüe á manera
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¿e los borricos no hacen su deber sino es 
á palos. Sí señor, así lo discurrí; pero 
bahiéhdp£.e quedado en discurso en aqug* 
Jlá ocasión , ya no es decente executar
jo ;  pues'después acá se-han empeñado 
conmigo en el asunto el C u ra, Gaspar 
F ern an d ez': ;y el'Sacristán, mis contra** 
rips anteriores, y  los mismos á quienes 
debo dar todo gusto , según los consejos 
de Vmd. Con que no habiéndose dexadó 
las causas quánáo ellos lo intentaron., no 
deben dexarse y a , para que no queden 
sentidos* Quanto mas, que al acordarme 
4 e  las injurias que ese reo dixo de mí á 
la novia: aquello de tratarme de maja
dero, de loco y estrafalario: quisiera hu- 
-biese llegado ya la hora d e" ahorcarle, * 
<léjos de suspender las causas; aunque me 
-hubiera , de producir la suspensión mas 
oro, qué el qué basta á saciar á un Mé
dico, ó á una muger.
; Cosa grande ! (replicó con seriedad 

el Abogado Maestro.) Juzgarás que pue
den servir de algo esos reparillos que te 
induce tu pasión; pero teñios por ño di
chos ipso jure ■, como las condiciones tor
pes é imposibles en los Testamentos , se- 

Tom .I. ' 1  .........................
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gun nuestra facultad. Quiero decir, que 
en toda tu vida hagas caso de tales frio
leras. En quanto al empeño del Cura y  
b u s  amigos , aunque hubiera sido mejor 
hacer el gusto quando le solicitaron (pe
ro bien se ve, nunca aciertas con lo que 
te importa) se dará orden de dexarlos 
iayrosos '-'y complacidos, remediando del 
modo posible un descuidó tan garrafal. 
En quanto á esas injurias que tanto siem* 
tes, tampoco tienes motivo ¡para acalo
rarte. i Te dixo majadero, loco y  estra
falario? Pues dame algún hombre en el 
mundo de quien no se hayan dicho los 
mismo y mayores elogios, y  entonces te 
responderé. ¿ Quántas veces te parece á 
tí que me habrán tratado á m ídem aja- 
dero, quando juzgan que no lo oigo? Yo 
no lo sé, respondió el discípulo, pero va
ya que lo ha sentido Vmd. después que 
llegó á su noticia ? Mejor fuera que no, 
dixo el de Irueste. ¿ No lo había de sen
tir ? Pero nota para tu imitación, Lo sen
tía , y reservaba in pectore r }a pena sin 
intentar venganzas capitales ; pues es 
cierto, que Ínterin no nos transformemos 
en doblones de á o ch o , que tanto gus-
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tan á todos, será imposible falte alguno; 
que nps quieta m al Ademas .qu&esto de 
tenerle4  tino por. tonto;, ó por agiidp¿ 
Va en aprensiones, y  temporadas. Hoy 
me juzga ingenioso aquel; á quien sirvo 
en; la n e c e s id a d y  mañana me tratará- 

; de bárbaro si juzga que le perjudico en 
i aiguna^oosai En; cuyn inteligencia, es 
! menester ¡tener pecho para sufrir con pa

ciencia,das flaquezas de nuestros próxi^ 
i  tilos 4 ,conocer el mundo y  las desigual

dades odéUoshomb^ matarnos
por levedades. ? ,

V^ele<ahíí díxo el Lie. Tarugo, el 
consejad^ Sacristan, que motivó su pri
sión y  su pleyto. Y  vele ahí, replicó ¡el 
de Iruesté, como con ese mismo exem
plar está -convencido de que debes to- 

¡ .marte,Con qiie en substancia, Vm d.se 
empeña , añadió Tarugo , en que-dexe 
esos autos contra Carrales? Si me empe
ño, respondió el de.. Irueste, y  para que 
veas, lo hago por tmbien, y  no por otro 
respeto alguno, sabe que ese hombre me 
escribió á Madrid , solicitando de mí con 
.mucho, ahinco, se .cortasen esas causas, 
•  me encargase de defenderle en. ellas.

T a ’ ,
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Con cíiy á Gotiéia puedes conocer j  qUe & 
no ser* él Juez tú , me guardaba'yo de 
iiistár con tantas veras por dicho corte; 
pues una vez tomados los autos ya, haría
mos como no llegase ia sangre ai rio,por 
mas sapos y  culebras que: contubiesen. 
Péro estando tú de por medio es razón no 
emplear mis armas, ámo seyquu las 
vas tú mismo  ̂procediendo arrojado ; á 
llevar adelante tu determinációíi.í r ■ / 

•Y'pdr si acaso te .incita á esa tenaci- 
dad el creer que Carrales está caído; y  ha 
de quedar rematado, sábete:que te engaf 
fíáSí Lacausa qué lé has hecho^pordás fal
tas; y desarreglos de papeles: á:pri|neras 
vistas parece mucho; pero noiesjtanto 
como parece, ni sería él el primero: con- 
tra quién se ha formado otra semejante* 
y  salido absuelto en definitiva* La otra, 
sobre la ; mentira publicada contra tu es
posa, y  demas injurias, aunque tu: enfa
do te la acrecerá enormemente , es mu
cho ménos. No tuvo todo ello principio 
del amor que él manifestaba á la misma, 
y  desuihclinacionÚcuS'arse cbnella?rPues 
ve cíeftov que-fctM ísola esa Justificación 
mé atreviera á p f obar-clarísimameute en
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,el juicio^: que no fué.el engaño« ni la in
juria cosa considerable para ser castiga
da. En el P. Sánchez y en otros Autores, 
hay  Doctrinas que convencen esto que 

•-te voy á d e c ir: wel amor es especie de 
¡» violencia, y  por tanto los actos a quie- 

• « nes él dá causa,se deben tener por nu- 
, »>los, cóm alos que producen el terror .y  
' *>el dolor.» Consiguiente á lo qual, ha- 
• liarás prodigios en dichos Escritores, en 
/punto á no obligar en ciertos casos las pa- 
f labras dé Matrimonio que dán los jóvenes 
. á sus,queridas, ni otras diferentes proipe- 
- sas suyas , porque en materias amorosas 
: es preciso opinar alegremente. Con, que 
> y a  puedes, discurriré! trabajo que me cos- 
¡ taría el esforzar hasta persuadirlo, que él 
, citado agravio de Carrales dimanando de 
. origen tan viciado se debía contemplar 
. por n oh ech o,y que solo merecía la com

pasión. Añade que aun era mucho mas fá
cil derribar con los mismos principios 
aquella confesión extrajudicial que hizo 
él á su presencia y solicitud de la amada: 
como asimismo los dicharachos que se le 
fueron contra t í , á quien miraba como á 
émulo y  estorvo de. su deseo. Luego se-
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‘íiaápronto  frustrado! todos tus íátaques, 
Xüfego té impoftaí^ims que piénsas ef de- 
' x'ár suspensosi^o^ litigios,oHazlo r pues, 
y  sea5 Sóbre estas la razón mas poderos 
el pedírtelo y o ; . qué taptó deseo tu fel|-

■ É l tiO Tarugo f  sq h ijo é fc ia n a l Abo*
gádo:de* Irueste ep.tan grande; reputación, 

'■^üer4é^-^rééia-érafid<^pa?ii^i:̂ |>¿40,cer 
engaño, y  mucho mas depersuadirle, y

■ además tenia» pruebas nada equivocas, 
r dé que los estimaba de veras, por tanto, 
' desdé que empezó él á interesarse por la

suspensión dé los expedientes contra Car
ra le s s e  inclinara» los dos £ darle'gusto; 
y  Cómo atendiesen la eficacia dé este su

■ razonamiento, no pudieron dilatarie mas 
d  despacho que apetecía, Ambos á una 
v o z ; y  como con un mismo5 impulso die-

■ ron el fíat suspensivo, repitiéndole dos 
6 tres veces en muestra de la buena vo
luntad con que le concedían,K1 Viejo aña™

' d io , tomaba á su cuidado él recabar del 
Presbítero que cediesen en" lo tocante á 
la injuria. Pero el Lie. Tarugo advirtió 
que esto era ocioso, pues habiendo él de

' casarse-con la misma injuriada^ le'toca-
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b a , y  no á los otros, el redimir la ofen
sa, ó darla por redimida. Y  volviéndose 
al corte de los pleytos dixo: le concedía 
con la calidad indispensable de que el Es
cribano hubiese de ser ménos astuto en 
lo sucesivo, y  permanecer sinceramente 
sujeto á sus órdenes; pues á la primera 
(añadió) que intente fugarme se conti- 
íiuarán ipso facto  sin,esperanza de otra 
suspensión. E l Abogado de Irueste repi
tió que asi lo haría, y  que era imposible 
otra cosa en el orden de proceder de los 
hombres: citando en confirmación un su
ceso igual entre otro Abogado Alcalde, 
y  un Escribano, en donde de resultas de 
otra suspensión como aquella quedó éste 
tan obligado y  sujeto á aquel, que le ha
c ia  volar,briucar por precipicios, y ven
cer otros imposibles al menor movimien
to de su lengua ó de sus ojos, alusivo á 
jque se iba á continuar el proceso suspen
dido. Ratificóme, pues, vino á concluir: 
en que no es posible mayor fortuna para 
-quien es Abogado, y  juntamente aspira 
al dominio de su Pueblo.

Con esto se dieron las demas provi- 
dirii^ncias para la suspensión. E l Abogado
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dé Irueste advirtió , que por lo que im
portaba tener con téntos al‘ Cuta y al Sa
cristán, y á su amigo" Gaspar Férnaridez* 
era preciso antes de soltar él preso ver 
qué medio podría darse de qué repitie
sen su pretensión en la materia para con
cederles la gracia , y  soldar asi de algún 
modo la negativa anterior .Pensóse algún 
tanto sobre lá duda, y al fin se resolvió 
insinuar al mismo interesado volviese á 
mover en su auxilio aquellos corazones-, 
con la cierta esperanza de verse libre si 
lo  hacia. Encargóse la diligencia de di
cha-insinuación al otro A lcald e, que la 
practicó con habilidad en los mismos tér
minos que le dictó el referido; Abogado 
de Irueste. Carrales aunque no entendió 
bien el fin de los otros en el segundo em
peño del Cura y  aliados, atendiendo á su 
negocio, no perdió tiempo dé comuni
carles el aviso que acababa de reci
b ir , suplicándoles muy de veras hicie
sen á su favor lo que se'prevenia. Ellos 
dudaron también á qué tiraban los Taru
gos con su proceder ámbigüo, aunque dé 
alli á un rato el Sacristán cófriprehendió 
enteramente su idea, y  la dixo al Cu¿c
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f  á Fernandez : los quales, conociendo 
que no podía.ser otra, se riyeron muy á 
su satisfacción de las puerilidades de los 
otros amigos. Pero por no imitarlos ea 
ellas, y  deseando socorrer al infeliz* de 
qualquier modo, dispuso el citado Cura 
pasase su criada con recado de los tres á 
pedirle aí Lie. Tarugo su libertad y  buen 
pasage. v

Hizolo ella inmediatamente, y  en
contrando juntos á los dos Abogados , á 
Tarugo el viejo, y  al A lbeytar, dió sti 
recado sin. turbarse y  con despejo. E l Lie« 
Tarugo sobre muchas expresiones que hi
zo en la respuesta, alusivas á su deseo de 
servir álosque la enviaban: añadió que 
•para que mejor lo viesen iba hacer al ins
tante lo que le pedían (lo qual no había 
executádo eri la otra ocasión en que lo so
licitaron porque no estaba la cosa dis
puesta) y a s i, sin mas detenerse, dió or
den á su compañero el Albeytar para que 
pusiese en la calle al Escribano, y  á la 
criada que acudiese á verle salir, para 
testificarle  su pronta obediencia á sus se
ñores. Ella dixo, que lo daba por visto,y ya 
diria á siramo el favor que Vmd. le hacia.
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Pero el Lie. Tarugo la insto nuevamente 
presenciase elacto  ; y  el Álbeytar vien- 
do este deseo, se levantó para ejecutar
le ,  llevándose consigo á dicha moza: á 
quien hizo estar de poste á la puerta de 
la cárcel, hasta que el Escribano se vio 
en libertad. Extravagancia que dio mas 
materia para'reir ai Cura y  los suyos.

Aun no había llegado á su casa Car
rales, quando supieron estaba libre el Lie. 
Verrucál y  su Cuñado : y  acelerados con 
-la noticia pasaron á casa de los Tarugos 
á  informarse del motivo de tan repentina 
determinación. Sosegáronse, en su movi
miento al v er  al Abogado de Irueste 
que les dió brevemente las razones im
portantísimas de esta libertad, y  como 
todavía remolinease Cucharero y  empe
zase á tontear; le atajó el Lie. Tarugo, 
con la prevención de que á él nÓ le toca
ba ya la ofensa, sino á quien hubiese de 
ser el marido de su hija , y  que éste sabia 
muy bien loque determinaba.Con lo qual 
no rechistó alma terrena, y  quedó exe- 
cutoriada la libertad del Escribano* y el 
no proseguirse los autos contra él. Antes 
de entregarle los bienes embargados, el
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liicÆ arugo feue'ÿa no necesitaba de con
templaciones'para mandarle, le  hizo vo
mitadlos maravedises que debía á los pro- 
prios como también el trigo ' del p isito, 

do quai entregó muy contentó, dando gra
cias por la benignidad. También pagó las

- Costas de ambos procesos, que con las die
tas-de! otro Escribano acabaron de dar de 
costillas con su caudalejo,dejándoleeti— 

*'co’ ÿ  estenuadísimo,.y á él en mayor pre- 
'cision de en gor darle^pa u la ti namen te con 
■ .áü. acostumbrada dilígencia. : :
- ' Antes de retirarse á su Lugar el Abó- 
:gadp Maestro, se hizo con mucha solem- 
-nidád la boda' del Lie. Tarugo, en que 
•fue padrino. Asistieron de convidados el 
Cura , Gaspar Fernandez ,'e l Sacristán, 
el Albeytar,y entre otros muchos el mismo 
Escribano. Bien es verdad quecomo esta
ban tan recientes las llagas del último, se 
mantenía muy apesadumbrado^ asi aun
que concurrió por empezar á complacer 
á los señores y  se esforzaba por no pare
cer triste; no hizo aquéllas mojigangas, 
fiesta y  bullicio para que le daba el nay- 
pe en* Otras ocasiones. Tampoco echó co 
plas 'en la mesa-, como acostumbraba en

I
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las demás bodas , ni a l! 'fin .rhíío etfrtoda 
la mañana cosa de provecho. : < ;

Pero á la tarde salió toda la gente a 
paseo hasta una E rm ita, que estaba dos 
tiros de vala del L u g a r; y  haciendo de 
tripas corazón procuró,enmendar su o- 
misión matutina porque no pareciese ad
vertencia. Dispuso pues algunos fuegos, 
y  los exeeutó con el Albeytar don un 
chiste particular, que. realmente divirtió 
á los que los atendían. Después baylócon 
aplauso los matachines con el mismo Ah 
beytar; y  por último un zapateo primo
roso que se usaba en su tierra, llamado 
en algunas partes el espanta pulgas; Pe
ro la mayor .fiesta que dispuso el; dicho 
fué un toreo, divertido por sus circuns
tancias. Hacia él el toro, y  eran torea
dores todos los convidados, á excepción 
del Cura y Presbítero, los Jurisconsultos 
y  Fernandez.La plaza era un gran prado 
que había junto á la hermita ,en cuyo so
portal se colocó el ganado femenino. Em
pezó la corrida, y  quien se singularizó 
en las suertes mas que todos fué el Albey
tar ; pues de hecho sabia huir el cuerpo 
con oportunidad. Carrales por lo mismo
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se empeñó en cogerle, y  llegó á apurarle 
tanto que se acabó;la función ántes con 
ántes, pues en la última Suerte haciendo 
el otro grave' fuerza por huir de las ma
nos-de su perseguidor; se le fué por la 
peor via un flato grandísimo , que según 
su estrepito contenia viento bastante pa+ 
xa encender una fragua. • • -

A  lo ménos se percibió el riiido por 
todos los de la com itiva, y  aun á alguna 
distancia mas.-Lo peor fué que en reta- 
guardia de dicha respiración grande, sa* 
lieron otras tres poco inferiores ; sin que 
el pobre paciente pudiese remediarlo; 
aunque se tendió en tierra , y  lo proem
io  con todo ahinco. Porque según advirtió 
después su muger era el tal flojísimo de 
muelle , y  como tuviese la desgracia de 
soltar uno, no podía dexarlo' hasta enca
jar ocho á lo ménos, como se verifi
có püfítuaiísimamente en muestro lancev 
Quedó el pobre afrentado y corridísimo 
de sm fatalidad, y todos los concurren
tes empezaron á reírse de su música, y  
chasquearle por e lla , cada uno según su 
ingenio. El Sacristán y el Escribano apre
taron ¿ñas que los ©tros ; y  sin duda le a-
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cábáran descorrer , á no haber ¡sido por 
ciertos vómitos que acometi^ron á laNor 
via , los quales, pusieron ó  todos en cuida
do y  losiquitaron de chanzas, K:p'.z 
. : Fue el caso, que. como )a tal estaba 
en el soportalillo de;ia Hetmita con las 
demás mngères, y  réynase por casuali? 
dad un ayre solano que las-daba en ros
tro , todo él que arrojó-dicho; Albeytar, 
cuya función paso muy inmediata á aquel 
sitio., t e d i ó  ,á eltas en las, narices , sin 
que fuese,bastante auxilio el de taparlas. 
í0e aquí resuteron efectos prodigiosos.ea 
algunasv siendo el mas” particular el de 
dos vomite^ referidós ; de nuestraiNovia, 
Jdel qual no tenemosqueadmirarnos: pues 
si lia habido en su áexApersonas; á .qüie?* 
mes ha hecho vomi tar el olor de las rosas, 
HQ.es extraño lo executen con otros de 
peor cláse. - En efecto arrojó quanto ha
bía comido., y  se quedó; al pronto con 
ojeras y  descolorida- Pero empezándose 
á recobrar ;eü breve * dieron orden de 
volverse al Lugar por. si era necesario so
correr su indisposición* Así se h izo , y 
h u estro Al bey t ar porque no;le diesen mas 
^ atraca , se apartó, de la* turba , y  mari*
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chó por otro la d o , con que la. escusó por 
entonces, xnas río pudo escusar laquefru- 
bo después de la cena, ni la que continua
ron por inas tiempo algunos bufones; co- 
motampoco.las necedades que le dixo su 
muger , ni los,repelones qúe le dió, cor
rida de lo sucedido. •

LIBRO QUINTO.

SU M AR IO *
O  ervicios de* Carrales al L ie .. Tamgá, 
Ultima hazaña de los dos* Alcaldes. Nue+ 
-va elección de Justiciad Providencias een
trañas de uno de los rióthbrados. Las de 
los Tarugos para contenerle. Prisión de 
dicho Alcalde y  sus resultas. Idea de los 
Tarugos dé cogerle por la muger. Quánto 
yquán vanamente se esmeró ella en iseri- 
virlos. M as arbitrios para el mismo fin̂  
pero sin fruto. Nuevos enredos de Currad
les. Fingese Duende. Después Fantasma. 
'Por último se casa con la hija del A{bey* 
tar y  todo queda pacificó.

•„Después del Matrimonio del Lic.Taru**
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go las cosas, estuvieron en̂  Quietud, CÜón̂  
chuelase gobernaba enteramente á su vo* 
Juntad, sín haber algtin ’vecino queirttem 
tase resistirla. El Escribano Carrales ata-* 
do por el corte de los pie y tos n o pe nsaba 
j a  sino en -darle todo ^usto r̂  agenciarle 
dependencias. Para este fin como no bali
tasen las que podía suscitar dentro del 
PiiebloVni'algüna otrd qüé Solía atraer 
dé las inraédíádióití#» t€)das
eran pocas, dio en salirse á las encruci
jadas de los canfinOs pasagerosven 
.busca d e  litigantes; ,¿ Encontraba á mu
chos qué lo parecían y. y élpteguntaba & 
todos si lo eran^ ^opo ,eón díganos de los 
tales por casualidad yVy I p i z t i r e n  
el reclutar unos qnantos á fuerza' de per
suasiones , haciéndolas: eligiesen por su 
Abogado al t ic .  Tarugo en lugar de a- 
quellos otros á quienes iban á buscar. De 
modo que el-refefido trabajó en aquella 
era mucho mas que en todo e l resto'de 
su vida y estaba contentísimo no menos 
que su Padre, ,Fñé esto de manera que 
pensaron mas de una vez en romper de
lante de Carrales los dos procesos con
sabidos' en muestra de su gratitud? y per
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obligarle de nuevo* mas no se atrevieron á 
executarló desconfiados de su malicia. So
lamente volvieron á prestarlo algo de tri- 
godel pósito sin que lo pidiera,por obligar
le  mas sin desatar la anterior ligadura.

Pasóse sin- sentir con esta buena ar
monía el residuo del año. Era uno de sus 
últimos dias en que se pensaba ya en 
nombrar otros Alcaides , quando los nues
tros por precaver ciertos desórdenes sa
lieron por la noche de ronda , asociados 
de dicho Escribano, de los Regidores y  
del Alguacil. Yendo en esta ocupación 
acertaron á pararse en un sitio de las ade- 
fueras adonde estaba cierto esqueleto de 
una muía, quehabia muerto aquellos dias. 
Hacia Luna muy clara con la qual el tal es
queleto se divisaba bien. Nuestro Albeytar 
de quien muchosdicense haliabareciencon- 
fesado, y  otros que por ver agonizar su ju
risdicción se había metidoá místico por en
tonces; cogió en las manos la calavera de 
dicha muía, y  queriendo moralizar sobre 
ella dixo al Lie. Tarugo enseñándosela: 
$ Señor compañera lo que sernos! ¡/o que se
rnos ! todo ba de parar aquí. Dicho Abo
gado no hizo al pronto aprecio de la pro* 

T o m .  L  Y



300 LOS ENREDOS
posición. Pero como viese el Escribano, 
Alguacil y  Regidores, que se reían de
masiado después de haberla oido , volvió 
á;reflexionar sobre ella, y:teniéndola por 
pulla, asió; de la misma calavera y  la dio 
á besar al Albeytar con bastante mas pri
sa de lo que con venia. Es fama que le hi
zo saltar tres dientes con el golpe , y  el 
uno de ellos, según constó.de testimonio 
de'.Carrales dado á solicitud del mismo 
Lie. Tarugo, fué á parar sin detenerse al 
lado opuesto de la población. Tras esto 
le trató malísimamente de palabra , y  
aun le hubiera asegundado con el motivo 
de su moralidad , si .el Escribano y  demás 
asistentes no se hubieran metido por en- 
medio.. E l pobre Albeytar que vió tan 
ofendido al Abogado por una cosa en que 
no imaginaba ofenderle, lo sintió mucho 
mas que el golpe que acababa de recibir; 
y  no ocurriéndole otro mejor medio de 
darlo á entender , echd á llorar con mu
cha gana, disculpando la sinceridad de 
su intención del mejor modo que pudo. 
Las palabras no se le  entendiéron bien 
por el ruido de los sollozos; pero ayuda
das de estos mismos, y  de los referidos a~
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sistentes, á quienes causa lastima lo su** 
cedido, bastaron á blandear al Lie* Ta
rugo para que volviese á su gracia á su 
compañero; de lo qual dio muestras: muy 
seguras, y todos se volvieron á sus casas. , 

Este fué el último acontecimiento' de 
los dos Alcaldes de los que han llegado I  
nuestra noticia. Sábese también que hi
cieron nombramiento de otros oficiales 
de Justicia para el año siguiente el qual 
§,alió completamente á gusto del U c. Ta
rugo y de su Padre; pues pensaron muy 
despacio las personas que parecía conve
nir mejor para sus ideas, y  éstas, fueron 
las nombradas* D e manera que se per
suadieron babian de mandar enConchue- 
la tanto y  tan bien como en el año ante* 
rior , y casi todos los demás vecinos cre
yeron lo propio. Mas como los juicios de 
los hombres, y  especialmente los. pro
nósticos sean muy falibles v se engañaron 
todos en parte , como veremos. Pues el 
Alcalde elegido por el Albeytar aunque 
parecía un pobreciliode poca resolución 
( en cuya inteligencia se. había procedido 
á elegirle ) díó muestras de lo contrario, 
luego que se aposesionó en el empleo. En

Y  &
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realidad él era hombre de espíritu, aman
te de la justicia, y deseoso de ádmininis- 
trarla bien. Consultaba todas sus dudas 
con un Abogado de las mismas calidades, 
y por otra parte bastante docto, con cu
ya aprobación fué su primer paso man
dar al Al bey tar diese cuenta de todas las 
penas que había exigido, y de los desti
nos á que las hubiese aplicado; y  el se
gundo fué no querer aprobar á ambos sus 
antecesores, las que dieron de los demás 
caudales públicos; antes las protestó y  por 
muchos reparos* Además de esto empezó 
á apremiar con vi veza4al Escribano para 
que pagase* al pósito lo que le debía, y  
por ser su fiador el tio Tarugo, dirigió 
los apremios contra él.

Todas estas providencias causaron 
notable alteración en el ánimo de los Ta
rugos y  sus amigos, como es. fácil de dis
currir. Juntáronse en su casa á tratar de 
las que ellos podrían dar para contener
las, y lo que es las penas del A lbeytar, y  
cobranza de trigo del Escribano no les a- 
puro muchísimo, conociendo eran asun
tos en que fácilmente se podrían inter
poner algunas dilaciones ,  basta que el
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tal Alcalde lo d exara de cansado ó de impe
dido por acabar de serlo. Lo mas terrible 
por tanto era To de protestar las cuentas 
en que todos eran interesados; porque 
como éstas no podían remitirse á la ca
pital sin la firma de dicho Juez , si sub
sistía en el proposito de no firmarlas iba 
todo perdido, pues no dexaban de ser le
gítimos algunos de los reparos. Y  así la 
mayor parte de los discursos se encami
nó á vencer la citada dificultad. El tío 
Tarugo y  el Presbítero creían , que el 
mejor medio de hacer al Alcalde mudar 
de intención era por entonces el de la sú
plica y  rendimiento, practicado con al
guna destreza; y moviendo cautamente á 
este fin todas las personas sus allega
das , que pudiesen ablandarle', á cuyo 
dictamen se inclinaba el Albeytar , y no 
se oponía el Escribano. Mas el Lie. Ta
rugo estuvo firme por la contraria. Su vo
to fué que él no se acomodaría á la me
ditada sumisión , dorase esta como se 
quisiese , aunque se atravesaron mayo
res motivos, y  que ántes bien pensaba 
hablar gordo y con resolución al referi
do A lcald e, para hacerle por fuerza que
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dexase de ser ridículo. Su Padre y  demás
amigos procuraron disuadirle de seme
jante intento , haciéndole ver que sobre 
no ser el mas proporcionado para miti
gar el ánimo de Juez , era expuesto á, 
echarlo perder todo, si con el ardor de la 
rey erta se le escapaba alguna proposición 
de que pudiese asirse para darle que sentir. 
Pero el tal Lie. Tarugo acostumbrado á 
encenderse con las dificultades, despre
ció tan saludables amonestaciones, y  lle
vó adelante con gafvo su propósito.

Fué su primera diligencia manejar con 
el otro Alcalde (el que él había nombra
do) juntase al Ayuntamiento para tratar 
de estas cosas; y  habiéndolo conseguido, 
empezó á quexarse en la junta de la ma
la fé y voluntad del primero-en el asunto 
de no firmar, ántes protestar sus cuen
tas , en lo que se le agraviaba demasia
do. Por loqual concluyó , lleno de ma
nifiesto enojo , que si en aquel mismo ac
to no quedaban firmadas dichas quentas, 
y  convencidos de calumniosos todos los 
reparos, allí era troya , y  se acorda
rían de él todos los malévolos. Su Alcal
de y  los demás individuos de la repetida
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junta (á excepción del que motivaba esta 
competencia) le dieron la, razón , como1 
hombres incapaces de obrar por s í, y  
habituados á obedecerle. Mas el otro dis
tante de la misma servidumbre le res
pondió : que él baria inmediatamente- 
loque se le pedia, con tal que el Lie. 
Tarugo diese salida á los reparos; pero¿ 
de otro modo no pensaba en executarlo, 
ni se debía pretender que lo executaseh 
De aquí se travaron de razones, y nues-: 
tro Abogado habló al dicho Alcalde ma- 
lísimamente: de modo que la cosa paró- 
en no firmarse las quentas, yen  man-; 
dar este al Lie. Tarugo que se quedase- 
preso.

No pensó dicho Letrado , que era- 
posible en Conchuela semejante decreto 
contra él; y así al tiempo de oirle se que
dó un poco taciturno embargada la len
gua con la admiración. Los asistentes k 
quines causó no menor asombro la mis
ma providencia , viéndole en este apuro 
empezaron á obrar á su favor. El prime
ro el referido Alcalde de su parcialidad, 
contradixo en forma y revocó el man
dato de su compañero, mandando con
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grandísimas voces al Líe. Tarugo que se 
marchase á su casa , y después los Regi
dores y  demás Oficiales del Ayuntamien
to movieron tal zambra y  alboroto en 
auxilio de esta orden segunda, que ella 
hubo, de executarse inmediatamente. El 
Alcalde que habia dado la prim era, vo
ceó, protestó y  se hizo añicos porque le 
obedeciesen, y  pidió mil veces auxilio 
4 los sordos ; pero vocearon y  protesta
ron tanto mas contra ¡él, que no adelan
tó cosa de provecho. Y  últimamente co
mo viesen que de ningim modo cedía, se 
salieron todos de lasala y  le dexaron cer
rado dentro de ella.

Marcharon juntos á casa de nuestro 
Abogado, que estaba contando á su Pa
dre lo ocurrido, y añadiéndose ahora la 
novedad de haber dexado preso al mis
mo A lcalde, se consultó brevemente lo 
que se habia de hacer , para que no tu
viese malas resultas tan/atroz desatino. 
Después de algunas altercaciones vino á 
probarse la idea del Escribano, reduci
da á que se hiciese una información en 
la qual.hubiese de constar que dicho Al
caide estaba loco ó por lo ménos borra-
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d i o ; y  que por precaver el escándalo de 
sus súbditos si le vieran egereer su em
pleo con tal accidente había aconsejado 
la prudencia el cerrarle por via de pro
vision , ínterin dormía la zorra y  se po^ 
fiia en términos de salir al público. Por 
fuerza lo estaba dixoel famoso Alheytar; 
y  sino cómoqüerian vuesas mercedes que 
hubiera hablado tantos disparates? De 
los demás unos medióse inclinaban á ello, 
y  otros no podían inclinarse pues les cons
taba el juicio del encerrado; pero como 
se hallaban metidos en el empeño se avi
nieron todos al fin á que dicha informa
tion se hiciese para salir por un lado ó 
por otro. Hifcose pues siendo ellos mismos 
los testigos , y  añadiendo otros dos que 
no se hallaron en el lance, (personas 
abonadas para deponer todo lo que no 
sabían) , y  aunque no se tomó juramento 
á unos ni á otros, se probó plenamente 
lo que se deseaba.

Con la referida justificación proyec
tó el Lie. Tarugo acudirá la Superiori
dad para quitar la vara al dicho Alcalde 
su contrario , y  vengarse así de sus ridi
culeces : cero no llegó el caso de hacer-
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l o ,  pues se compuso todo con mayor 
facilidad de lo que se discurría; y además 
su Padre el tio Tarugo sentía demasia
do todo recurso ó cosa en que hubiese pre
cisión de gastar dinero. Mas el allanarse 
la discordia pasó de este modo. Luego 
que nuestro Juez fué suelto de su prisión, 
lo qual sucedió como á las quatro horas 
de estar en ella, concibió justísimo enfa
do de una acción tan llena de avilantéz 
y  de atropello; y  propuso vindicarla ha
ciéndose respetar de sus necios desobe- 
dientes.Supodespuesla falsa información, 
que habían fraguado contra é l , y  se lle
nó con razón de mayor enfado. Fué á 
consultarlo todo con el Abogado timora
to que hemos dicho le dirigía, el qual re
flexionando la universal coligación que 
había en el pueblo á favor de los Taru
gos , pensó era arriesgado á su amigo el 
obrar dentro de él con todo el vigor que 
pedia la materia; pues sobre que sus con
trarios hallarían testigos para todas las 
calumnias que se les antojase levantarle, 
y  él no les encontraría para mantener la 
verdad: veía los ánimos en disposición 
de proceder, siendo apurados, aun á
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mayores violencias. Por cuyo motivo no 
le acaloró mucho, ántes le enfrió algo' 
en sus intentos ; y  le aseguró que en ca
so de obrar con fruto era de dictamen, 
convenia éxecutarlo en la Superioridad, 
adonde una vez rebatida la falsa informa-, 
cion de sus émulos era preciso se tomase.,, 
acre providencia contra todos que los, 
■ escarmentase, por brutos que fuesen. Y  
para si determinaba usar de este extremo 
le dió una instrucción por escrito del mo
do de gobernarse en el recurso. Ultima
mente le advirtió tuviese por cruz pesa
da , y  por grandísima infelicidad el ser 
Juez en tales circuntancias y  de tales, 
súbditos.

Volvióse á su casa nuestro A lcalde. 
con este parecer, y no obstante su justí
simo acaloramiento1, llegó al fin á resol
verse á no obrar con vigor , precisándo
le á ello aun mas que las razones del. A - 
bogaáo , los pocos medios y  desahogo 
que le había concedido la fortuna , pues 
en hecho de verdad ño eran correspon
dientes al corazón de que le habia dota
do naturaleza. Esta infelicidad, destrui
dora de grandes proyectos, fué quien
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principal menté destruy ó el del citado 
Alcalde, para hacerse respetar de todos 
sus contrarios. Por otra parte el no ha
cer nada y  dexarlos impunes en su te
meridad , desatendiéndose también de la 
consabida falsa informa-cion , le era du
rísimo í conociendo que sobre otros in
convenientes daba ocasión para que le 
perdiesen el respeto en adelante quan- 
tos les diese la gana. Por lo qual confu
so con tales imaginaciones, fué á pedir 
su dictámen al C ura, á quien comunico 
todas sus dudas con suma ingenuidad, 
virtud indispensable en un hombre tan 
perseguido por la entereza.

El Cura que ya tenia mucha noticia 
de lo ocurrido, apasionado del Alcalde 
por su rectitud , procuró consolarle, y 
sacarle también á salvo de todo: después 
de afear á los contrarios sus procederes. 
Para este fin se dispuso juntarlos á todos 
con el mismo Alcalde, y  aunque esto 
costó alguna dificultad de parte del Lie, 
Tarugo, que tenia dicha junta por punto 
de ménos valer, se venció al fin. Juntá
ronse, pues , con el mencionado Cura to
dos los vocales del Ayuntamiento, ínter-
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ventores del alboroto pasado, y  aquel 
llevado de su corazón tan propenso á la 
Justicia, habló largamente, y con mu
cha vehemencia así de la que el tai Al
caide había usado en sus providencias 
hasta a ll í : aprobándolas todas y propo
niéndolas á los otros por exeniplares que 
no serian hombres para imitar; como 
también del inaudito atropello y violen
cia , con que ellos le habían tratado, re- 

¡ vocando sus órdenes tontamente, y  de
seándole preso: y lo que era peor fra
guando contra su opinión una sumaria 
con falsedad notoria. Ponderó la suma 
Injusticia y  tiranía que llebaban consigo 
todos estos procedimientos; en cuyo par
ticular se estendió bastante, satyrizando 
con buenos términos el despotismo de los 
Tarugos, y  la mala fé de Carrales; pero 
con tan eficaces razones que este último, 

l y  el Abogado que eran de los presentes 
jfno se atrevieron á alzar los ojos mien
tras duró semejante discurso. Y  después 

Jpidió al mismo Carrales la referida in- 
iformacion con aquella superioridad que 
jnfunde el interesarse por la Justicia so

re los sectarios de la desigualdad: de

'fH

\M
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¿nodo que Carrales se la entregó * sin te- 
-taer ániino para resistirse.

Luego que la tuvo en su poder la hi
zo pedazos delante de todos, protestán
doles lo ejecutaba por evitar á  sus au
tores los perjuicios que podría venirles 
por la calumnia. Succesivamente hablán
doles con ménos activ id ad in ten tó  dar 
algún corte acerca de los reparos de las 
cuentas que había motivado el. anterior 
disturbio, y  como tenia tan blandos al 
T ic. Tarugo y  sus amigos, aun esto no le 
fué difícil. Arregláronse de hecho por sil 
meditación todos los citados reparos, 
perdiendo cada uno de su derecho algu
na cosa : de modo que allí mismo se fir
maron las cuentas Y y  quedó este puntó 
pacificado. En el de penas exigidas por 
el Albeytar, y deuda del Escribano no 
quiso meterse porque creyó no eran tan 
importantes como el primero; y porque 
no. siendo en ellos igualmente interesados 
los Tarugos que en el otro: juzgó tendría 
su Alcalde mayores fuerzas para obran 
Así nada se tocó de este asunto, y  ha
biendo refrescada la junta se deshizo, sa
liendo los ánimos con ménos alteración*
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Quedáronse otra vez sólos el Cura y 
dicho Alcalde,, á quien dio aquel exce
lentes consejos en punto á continuar am
parando la Justicia, sin acobardarse por 
las persecuciones, asegurándole qué nun
ca le faltarían algunos que le defendie
sen , y  serian siempre votos .mas reco
mendables que los perseguidores ; que 
éstos mismos llegarían tarde ó temprano 
á conocer su rectitud y  á estimarle por 
e lla : tanto mas sinceramente que si o- 
brára de otro modo, quanto es mas pu
ro el amor que se adquiere con la virtud 
que con el vicio su infeliz contrario. Y  
últimamente que se acordase sobre todo 
de la diferencia de premios que están o- 
frecidos al bien ó mal obrar después de 
la vida. El Alcalde agradeció estos con
sejos, y  dio palabra de seguirlos como 
lo cumplió. Después hablaron de los o- 
tros dos puntos litigiosos: la restitución 
de penas sacadas por el Albeytar, y deu
da al pósito del Escribano, en los quaíes 
el Cura fué de opinión áexase unos po
cos dias enfriar los ánimos; y  para que 
viese ó bien la fuerza de la razón, ó lo 
qUe son los hombres, propusiese dichos
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dos puntos en,1a primer junta que se hu
biese de formar; pues le parecía no po
día menos de haber muchos que se inte* 
resasen por dichas cobranzas, y si suce
día se allanaba de pronto la mayor par-* 
te de su dificultad»

El Alcalde propuso también hacerlo 
así. A pocos dias hubo la precision de 
juntar Concejo para tratar algunas cosas, 
concernientes al común. Acudieron al 
acto según costumbre, no solo los actua
les vocales de Ayuntamiento r mas tam
bién todos los Repúblicos y personas del 
Pueblo mas circunstanciadas í entre es
tos el tío Tarugo, Gaspar Fernandez, el 
Sacristan y  otros diferentes. Tratáronse 
de buena fe los asuntos que principal
mente habían motivado dicha junta, y  
luego que nuestro Alcalde los vio deci
didos tocó en primer lugar el de las pe
nas del A lbeytar, diciendo que él estaba 
bien informado de que este debía ser om
bligado á restituirlas; mas por quanto 
había algunos en quienes parecía era na
turaleza el interesarse contra lo justo, y 
el desagradarse del deleo de acertar: lo 
proponía á  todos paira que le dixesen Ib
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tremente lo que había de hacer, y  vie
sen su indiferencia. No bien lo oyeron los 
de la Junta quando se levantó una espe
cie de murmullo que alborotó el Teatro, 
y  se empezaron á percibir algunas me
dias razones que denotaban la disposi
ción de los ánimos á apremiar á dicho 
Albeytar que vomitase lo que tan injus*̂  
lamente se había utilizado. Empezó el 
tal murmullo allá abaxo, adonde, esta
ban Gaspar Fernandez, y el Sacristán, 
y  poco á poco fué subiendo arriba: de 
modo que en brevísimos instantes toda 
la congregación, excepto los Tarugos, 
clamaba sobre que el infeliz Albeytar 
vomitase de las penas exigidas hasta el úl
timo maravedí. Y aun los mismos Tarugos 
viendo el universal empeño de los otros, 
y a  que mo clamaron sobre lo mismo, ca
llaron. y  no se metieron en defenderle. 
Por lo q.ual dicho Albeytar viendo en tan 
malos términos á su fortuna se levantó, 
y  dixo: era verdad que él había sacado 
algunas penas quando fué Alcalde,,pero 
no sabia por qué motivo dtbia volverlas 
ahora, pues constaba á todos sus merce
des que otros muchos Alcaldes ,,habían
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sacado y  comido semejantes apenas etr 
Conchuela, sin que hasta entonces se hu
biese condenado á volverlos á otro sino 
á éi.

Iba á responder á esto el Alcalde ac
tual, pero antes que lo hiciese1, se levan
taron otros muchísimos y atropellándo
se pór hablar dixeron: que dando y  no 
concedido hubiese habido algunos Jueces 
que se comiesen las penas-, no ha  ̂
hia habido alguno que haya sacado, y  
comido tanta como el mismo Albeytar; 
y  mucho menos quien las sacase con i- 
gual injusticia y  trampas que é l , y  así 
que aunque otros no hubiesen hecho esa 
restitución *, debía hacerla para escara 
miento1 de la picardía. El Albeytar re
plicó que por el paso en que estaba , no 
llegaban las penas sacadas por él á seis
cientos reales. Mas repusieron los otros 
quecon solo el vil artificio de los bozales 
(sin incluir el de los cerdos, y  e l  de los 
relinchos) había sacado mayor cantidad. 
Hubo en fin sobre ello tantas voces ;tan- 

l tbT estrépito, y lo que era aun mas sensi
ble para el miserable M orcillas, tantas 
indirectas ácia su menosprecio y  contra
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su habilidad en su execicio; que el pobre 
confuso y aturdido por su desgracia no 
sabia que hacerse ni que decirse. De ma
nera que el Alcalde trabajó ya en sosegar 
el alboroto, dando palabra segura de que 
le baria pagar todo aquello que buena
mente se considerase, habia llevado por 
tales penas.

Con esto se: pudo tocar lo de la deu
da del Escribano, é inmediatamente se 
levantó otro murmullo como en el asun
to anterior, y  aun hubiera cundido mas 
por el mayor acaloramiento de los áni
mos , si Carrales como mas astuto que ei 
Albeytar no le hubiera evitado diestra-i 
mente. Empero le evitó por tenerle pre
visto allanándose con suma prontitud á 
ese pago, tratándole de justísimo; y  ad
mirándose se dudase de é l , que pudiera 
negarse á la razón: con otras expresiones 
que aun estuvieron por creerle los que le 
conocían. Con lo qual quedaron termi
nadas dichas dos diferencias, y  ei Alcal
de constituyó un plazo corto al Escriba
no dentro del qual hubiese de satisfacer 
la  mencionada deuda, como lo execut® 
precaviendo así mayores males.

X  2
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En quahto á la del AlbeytaV v  des

pués de algunos pasos y'Javerjgu3eioñes 
sobre á lo que ascenderiáda cantidad, se 
vino á deferir á su juramento, y aquello 
que declaró le hizo pagar inmediata
mente , vendiéndole para ello un gran 
borrico que tenia, y  u n ‘poco de trigo de 
la iguala. De esta manera cumplió sus 
empeños nuestro Alcalde*, y  dexó re
primidos don su reetkud'á los Tdrúgos 
y  demás émulos anteriores. P e r o O h .  
fuerza de la Justicia y  de la verdad! lé- 
jos de perder algo e l: tal Alcalde * don ¡ la 
entereza de su proceder y co m o  tenia su 
muger  ̂ un h e r m a n o y  otros pusilani-* 
mes que le ániabam ganó tanto en la! opi
nión de casi todos los vecinos v que le 
miraban como á restaurador dé Conchue
la ; y quando se presentaban juntos él y  
el otro Alcalde su compañero , era tan
to mas el respeto que le manifestaban , 
que el otro¡-en su comparación parecía 
hallarse afrentado-y ser tenido en menos 
que el Alguacil. Auni. 1©S! mismos*Taru
gos y sus allegados aunque le aborrecían 
y  tiraban en lo exterior; le respetaban in
teriormente , y si procuraban resistirle
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-alguna ve¿ , lo haeian con ’una especie 
de desaliento que estrañaban ellos mis
inos, no sabiendo á qué poder atribuir
lo.: E l Cura , Gaspar Fernandez , y elSa- 
cristan que observaban todasestas cosas, 

,discurrieron mucho sobre ellas, y  saca
ron; diferentes ejemplares y admira
ciones. -

> .Mas como manifestaba ser constante 
én dicho proceder, y  los Tarugos desea
ban manipular , díéron en una treta pa
ra, conseguirlo, que fué causa de muchas 
desazones al referido Alcalde. Hallábase 

. él casado con uña muger de poco espíri
tu á.quien amaba como era razón. Era 

- ella parienta del Lie. Verrucál, y pare
cíale pendía toda su felicidad deeste pa
rentesco. Los Tarugos, pues, consultan
do sus cosas con este Presbítero, como 
tuviesen experimentado queeltál Alcal
de era difícil de dexarse gobernar por 
lCHos , viniéron á reducirse después de 
mucha meditación , á cogerle por lamu- 

I gér ; creyendo que teniéndola á ella de 
veras de su parte, lo había de ser el ma
rido. Con esta idea, pasó á,catequizarla 

' el Lie. VerrucáL, manejando con arte su
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comisión. Supuso en primer lugarquelos 
mencionados Tarugos , irritados de los 
desaires que habían recibido de su mari
do , así en sí mismos , como en su ami
go el A lbeytar, estaban resueltos á acu
dir en venganza á un Tribunal Superior, 
adonde á,los primeros pasos, quandü no 
otra cosa adelantaran , consumirían , y 
aniquilarían del todo el infeliz caudalejo 
de su consorte. Que é l , por lo que esti
maba á unos, y á otros, había podido 
contenerlos hasta allí: pero no podría 
hacerlo en adelante, si él citado su ma
rido no mudaba en algo de conducta. 
Que se hiciese cargo del poder, del va
limiento , y  los caudales de los mismos 
Tarugos, y  sobre todo , de la inteligen
cia del Abogado; y vería no era ima
ginario dicho peligro. Y  concluyó advir
tiéndola , que pues era tan interesada en 
no experimentar esas perjudicialas resul
tas , hiciese en lo succesivo por moderar 
el ardimiento de su Juan (este era el nom
bre del Alcalde) para que no prosiguie
se oponiéndose á los Tarugos: sino ántes 
procurase servirlos , como hacían tantos 
otros hombres honrados. Y  que lo dicho
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en quanto á los Tarugos» se entendía 
del mismo modo acerca del A!bey tar, Es
cribano , y  demás sus actuales amigo.?, 
pues la era notorio aquel refrancíco .* quien 
bien quiere la col, bien quiere las boj as del 
reedor.

T odas estas máximas eran sumamen
te conformes al ánimo de la Alcaldesa» 
lleno de tim idéz, y  enemiguísima de to
da desazón con gente poderosa: por lo 
qual tuvo el Presbítero poco que traba
jar en persuadirla. No solo temia como 
el m orir, aun la posibilidad de haberse 
de oponer alguna vez su marido á los Ta
rugos ; mas aun se estremecía toda al 
acordarse de la oposición pasada, no obs
tante que de ella había salido bien. Y  así, 
respondió al Presbítero manifestándole 
esta intención suya, y  ofreciendo con
currir con todas sus fuerzas á loque se 
le pedia. Pasaron otras razones entre los 
dos , que fuéron diferentes consejos que 
la dió dicho Presbítero acerca del modo 
de instar con mas eficacia al marido, 
quando se ofreciese: y viéndola tan ob
sequiosa en el particular, creyó lo había 
alcanzado todo, y fué 4 contar lo ocur-
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rido á sus amigos los Tarugos*
Nb pasaron muchos dias sin que se 

suscitase ocasión , para que dicha Alcal
desa hubiese de cumplir su encargo* An- 
tojósele al Lie Tarugo que aquél Pueblo 
de Conchuela le nombrase por su Asesor 
General, pára decidir toda especie de 
juicios, y dudas que ocurriesen ; cons
tituyéndole por ello, cierto situado de los 
propios. Tal empleo no era conocido en 
Conchuela , ni jamás le había habido, 
pero al Lie. Tarugo le armaba , por que 
sobré la utilidad de dicho situado, la 
precisión de asesorar todas las’dudas lie- 
baba tras de sí la de mandarlo todo. Pe
ro por esta misma razón, conocía él, y  
su Padre, que el Alcalde ya menciona
do , 16 había de Contradecir. En esta in
teligencia , se dió orden al Lie. Verru- 
cál de que insinuase el deseo á su parien- 
ta , y la acalorase á su favor. Hizolo él 
con actividad , y ella-se empeñó tan de 
veras en mover á su m arido; que no le 
dexába comer , dormir, ni respirar, pues 
siempre estaba moliéndole con la preten
sión, T  como viese que no la conseguía, 
pues él Alcalde resistía generosamente
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sus ataques ; fué tanto lo que se afligió, 
que se iba á echar en un pozo por no so
brevivir á su desgracia. El marido vién
dola i r ,  se estuvo quieto , conociendo 
era extratagema, y  que no había de lle
g a rá  arrojarse; y  ella no echándose, en 
fin , quedó corrida , y  muy enfadada de 
su sorna. Mas como las mugeres, aun 
siendo pusilánimes , verifican por lo co
mún la advertencia de Juvenal: fortem 
anhnum pr/jestant rebus, quas turpiter 
audent', no se dió por vencida con el mal 
éxito de su treta; ántes determinó pro
seguir el empeño con mayor eficacia. Pa
ra ello, estando ya apurados todos los 
demás medios, eligió el de reñir ácre- 
mente, y desazonarse en forma , con el 
citado su marido : cosa que no había he
cho desde que estaba casada con. él. Lo
gró con este último arbitrio , el perder 
gran parte de su estimación, y  tener me
dio aturdida , y  escandalizada la vecin
dad : mas no logró el intento primero de 
blandear al Alcelde-Pues léjosde mover
se con su furia , y sus desazones , como 
hubiera hecho otro de inferior ánimo, 
porque fueron muy grandes, y por mu-
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chos días ; se mantuvo, en la tormenta 
con la misma serenidad, y  constancia, 
con que burlan las rocas en el Occeano, 
el bu llicio , é iniquietud desusólas. De 
modo , que al fin de todos estos convates, 
la Alcaldesa hubo de dexar su empeño, 
y  la idea de la Asesoría el Lie. Tarugo.

Repitióse otras muebas veces la mis
ma comedia , en diferentes pretensiones 
de los mismos Tarugos , que iba suscitan
do la casualidad. A l instante acudía el 
Presbítero con la noticia La muger se 
acaloraba por servirle, y  como veía que 
lo mas sensible ¿tara su marido era el que 
ella riñese, pues en verdad, como la ama
ba sentía mucho sus desazones, dió en 
valerse siempre del dicho medio de re
ñir. Llegó con semejante conducta , á 
poner en armas contra el marido á algu
nos de sus parientes; y  llegó á irse de su 
compañía. Intervino el Cura , trabajó el 
Sacristán, y se fatigaron en pacificarla 
otros hombres de razón; y aunque logra
ron volverla con el consorte , no pudie
ron evitar, se mantuviese en adelante 
discorde , y  mal avenido el Matrimonio.

Al mal éxito de tales ardides, se si-
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guió én los Tarugos el trivialísimo ; pe
ro mucho mas arriesgado , de desacre
ditar todas las providencias de dicho Al
calde. Como vieron iba adquiriendo cré
dito en el L u gar, les pareció útil para 
desvanecérsele , el hacer crítica de todos 
sus juicios, y  dar á entender á las gentes 
que ellos iban descaminados. Alambicó 
todo su ingenio el Lie. Tarugo, y logró 
en realidad dar alguna apariencia de in
justicia á uno, ú otro de sus decretos en
tre los que no los entendían. Bien es ver
dad , que aun no se sabe con certeza si los 
referidos lo entendieron así sinceramen
te , ó si manifestaron lo entendían, por 
adular al mismo Lie. Tarugo: ántes los 
mas Historiadores coetáneos, se inclinan 
á que sucedió lo segundo. Mas é l, que na 
juzgaba de interiores , creyó aprobaban 
sus ideas todos los de esta cláse, y tam
bién otros mas diestros , con quienes lle
gó á tratarlas, los quales fingieron, y le 
engañaron astutamente. De manera, que 
ratificándose mas en su proyecto con es
tas imaginadas ventajas, llegó á consti
tuirse absoluto Fiscal, y  Censor de todos 
Jos juicios, y  aun de todas las acciones
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del mencionado Alcalde : haciéndolas 
asunto de risa y  y  desprecio en todas las 
tertulias. •

Llegó á noticia del censurado este 
modo de proceder , y  no pensó en impe
dirle ; ántes le despreció teniéndole por 
puerilidad. El prosiguió su carrera sin 
variarla por los ladridos de los émulos, 
con la misma serenidad que observa la 
Luna. Mas el Lie. Tarugo , hubo de de- 
xar quanto ántes su vara Censoria , por
que lo dispuso así su desgracia , ó sea la 
felicidad del Alcalde. Fué el caso, que se 
halló un dia (no se sabe el motivo ) en 
casa de Gaspar Fernandez en conversa
ción con éste , y  el Sacristán.- Apénas se 
hizo punto en la materia sobre que se ha
bían juntado ; quando por ganar para sí á 
estos dos amigos , les tocó con risa , y 
como para que se admirasen, los despro
pósitos que tenia notados en la conducta 
del Juez: infiriendo de aquí su gravísima 
ineptitud , y  la razonque habla para unir
se contra é l, y resistirle todos los hom
bres de capacidad. Los expresados , le 
dexaron decir todo quanto quiso, y al fin, 
procuraron defender con buen modo , en
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obsequio de la Justicia, las providencias 
satirizadas. Concluyendo su defensorio 
con esta* advertencia, que aun quando el 
hecho de un Juez pareciese en toda for
ma reprehensible, iéjos de calumniarle, 
ó afearle entre las gentes, debía todp 
hombre.cordato intentar disculparle, por 
muchos motivos : el primero, porque el 
tal Juez en dicho hipótesi, no dexaria de 
ser próxima , ni el derecho á ser tratado 
con caridad .por sus semejantes. Y  el se
gundo^ en que se-incluyeron todos los 
demás) porque la misma calidad de Juez, 
hace le sea mucho mas- necesaria la bue
na opinión j que á los hombres particula
res , por ei indispensable respeto,,y au
toridad que debe conservar entre sus sub
ditos : haciéndose amar, y temer de ¡ to
dos ellos. ¡Arduísima obligación de todo 
buen > Juez, imposible de cumplir sin el 
concepto de un proceder irreprehensible, 
que es en sumo grado, dificultoso /, aun 
quando falte quien haga empeño,en ar
ruinar su fama. • ■

Por esto (repitió el Sacristán) todo 
hombre de razón debe auxiliar las accio
nes de los Jueces, ó defendiéndolas quan-
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do hay quien las murmure; ó en caso de 
ser tan raras que no admitan defensa, á 
lo ménos se debe callar, y no ponerse del 
lado de los que las estiman en poco. To
do lo qual se entiende, si la cosa se tra- 
táre en publicidad , ó buscando corrillos, 
para hacer notoria la crítica, como prac
ticaba en la ocasión nuestro Abogado; 
empero en otros términos, esto es , tra
tándola confidencialmente con algún a- 
migo de buena fé, y  Sin ánimo de dar en- 
trada á la calumnia; se podía conceder 
algún mas ensanche, aunque siempre pe
queño , especialmente á conciencias no 
muy escrupulosas. De modo (replicó el 
Lie- Tarugo) que un A lcald e, según us
tedes se explican, podrá hacer libremen
te todas las necedades que se le antojen, 
sin arbitrio en sus súbditos para censu
rarlas , ó para quejarse de ellas. ¿ Pues có
mo no se me trató á mí con esa equidadí 
¿No fueron Vmds. los primeros que mur
muraron de vanas'providencias mías, y 
entre otras de las mas ilustres de tonas 
ellas, la Horca dél B u ey , y pensamiento 
de quitar la Campana de la Torre ¿. ¿No 
me dirán, pues, en qué consiste semejan-
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te disparidad de obras , y  discursos \ Yo 
lo diré ( respondió el Sacristán Chamor
ro.) Mire Vmd. nosotros si hablamos al
guna vez de dichas providencias judicia
les, fué en casa del Señor Cura por viade 
diversión , y  con la confianza , y  buena 
fé que hemos acabado de exceptuar; no 
obstante todas las quales limitaciones con
fieso, y  reconozco hubiera sido mejor ei 
no haber hablado, ni pensado en tal ma
teria. Pero sea qual fuere nuestra falta en 
dicho proceder, es muy inferior á la que 
Vmd. comete en el suyo con el Alcalde 
actual. Lo primero, porque su murmura
ción no es como la nuestra, sino ántes tan 
pública, y  libre, que anda buscando oca
siones de decirla, y  personas que la quie
ran oir. Lo segundo, porque nosotros era
mos interesados en las providencias que 
reprehendíamos *:por lo menos en la de la 
Campana, en cuyas circunstancias pare
ce mas razonable algún desahogo de la 
lengua; y  Vmd. no tiene interés en las 
que ahora intenta desacreditar. Y  lo ter
cero , porque no tienen comparación unas 
providencias, y  otras. Las de este Alcal
de miradas con indiferencia, son «lara-
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mente justas; pero las dos que Vmdw ha 
citado , fueron sumamente estradas , co
mo selohart  hecho ver varias veces, y 
creemos quexya no querrá negarlo, ^so
bre todo , si es lícito* al súbdito, como 
Vmd. da ,á entender , ;ei murmurar pu
blicamente de las providencias de los Jue
ces : i por qué Vmd. mismo hizo callar í  
fuerza de prisiones y a m e n a z a s ár todos 
aquellos?;quéosaron, jiabiar alguna vez* 
contra ese famoso juicio «de la Horca del 
B uey, que nos ha traído á la memoria?.

No sabemos qué hubiera respondido 
nuestro Abogado al discurso del; Sacris
tán, y  especialmenteíá.da última recon
vención, tan llena, de sojidéz, pues no 
llegó .el caso de hacerlo; E l alguna co
sa hubiera dicho más estorvó seme
jante fortuna la improvisa entrada ,4?1 
Cura, y  dos Sacerdotes?forasteros, que ve
nían en busca del Gaspar Fernandas Pa* 
ra algún negocio sobre tqoe necesitarían 
estar con é l; cuyo accidente disipó la 
tertulia , viéndose eLLic. Tarugo en la 
precisión de marcharse* Desde allí á su 
casa fuérrumiando las reflexiones del Sa
cristán llegando á ella todo meiancó-
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lico i y  turbado, las expuso A su padre» 
y  al Lie. V errucál, á quienes encontró 
juntos. Aquí se volvió á hacer alto sobre 
ellas, y  después de largá disputa, en 
que hizo un papel muy principallaSeño
ra Abogada, fué opinion indeleble dei 
tioTarugo, que Gaspar Fernandez , y  
él Sacristan habían sido, eran, y  seriant 
sus mas mortales enemigos. Pero nuestro 
Abogado quedó resuelto á irse apartan
do poco á poco de su crítica contra el Al
ca ld e , llegando al fin á dexarla del to
do , como lo cumplió dentro de breves 
días«

Bien es verdad, que para que se ve
rifícase enteramente la mutación ocurrió 
cierto accidente, por el qual el Alcalde 
y  los Tarugos hubieron de unir las aten
ciones para desenredarse de él. Este fué 
un Duende así como suena , que apare
ció por entonces en casa del Albeytar, 
adonde hacia á veces cosas ridiculas, y  
otras sumamente terribles. Ya se entrete
j í a  algunas noches en mudar los trastos 
de sus sitios, alborotar las gallinas, y no 
dexar cosa en su lugar ;ya en otras dan
do golpes grandísimos, y  causando un 

Tom, L  Y
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es eré pitó que hacia estremecer á toda la 
familia. El èra tan absolutamente noctur
n o , que de día no se dexaba sentir ; pero 
llegando su hora eran seguros sus prodi
gios. Una noche aporreó á dicho Albey- 
tar , y  le obligó á refugiarse en la corte 
del cerdo, en donde le dexó cerrado. En 
Otra cerró en el mismo parage; no solo al 
expresado, mas también á su muger.Pe
ro sobre todo con quien exercitaba par
ticularísima emulación , maltratándole 
sin cesar, era el hijo soltero de ios refe
ridos, al qual persiguió de manera, que 
fue menester enviarle á dormir á otra par
te por no exponerle á morir. Sola la hija 
era menos molestada. No la aporreó el 
tal Duende, ni la obligó á huir como á 
los otros ; y  ella viéndose tratar con tan
ta diferencia, pasados los primeros dias 
de la novedad, perdió el miedo, y se hi
zo de tal suerte á las armas que ya no se 
hallaba sin el ruido.

Consultó el Albeytar con sus amigos 
los Tarugos un acontecimiento tan parti
cular. Llenóles el caso de admiración, y 
no sabían qué poder hacerse. E l Lie. Ta
rugo después de mucho pensar, vin© á
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determinarse á que se llamase al Escri
bano , por ver si hallaba en sus libros al
guna luz á cerca del modo de proceder 
contra semejantes savandijas nocturnas. 
Mas como venidoéste nada adelantase en 
la materia , resolvió, al fin , dicho Abo
gado, no se sabe cómo,-el arduísimo pro
yecto de observar por sí mismo el rui
do mencionado; para arreglar las provi
dencias , según él fuese, y según el ma
yor ó menor respeto que el Duende ma
nifestase á su persona. Procuró Carrales 
disuadirle de esta intención, haciéndole 
ver se exponía, á lo menos, al peligro de 
nn susto, y á algunos porrazos de comiti
va. Su padre, el Presbítero, y sobre to
dos su parienta afligidísima con el pensa
miento esforzaron lo posible el de Carra
les , haciéndole mil cargos y reconven
ciones para que cediese. Pero todo fué en 
vano, pues el Lie. Tarugo subsistió en su 
id e a , y solo dio palabra por acallarlos 
de dexar abie^a la puerta de la calle, 
para huir por ella con facilidad sillegaba 
á verse en el menor apuro. En la inteli
gencia , pues, de que asi lo haría , y que 
no le habían de vencer á otra cosa , de-

Y 2
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xaron de instarle sus consultores’; y  aun 
le aprobaron el que fuese, ofreciendo en-, 
eomendarle á Dios.

Fué con efecto aquella misma noche 
después de cenar. Púsose á conversación 
con el Aibeytar su muger é hija, pues el 
hijo se marchó á dormir fuera, aguar
dando la hora del estruendo.. Sería como 
la de las docequandó; en un camaranchón 
que estaba encima dé donde ellos se ha
llaban , empezaron á oirse unos; golpes 
¡grandísimos, que al principio sonaban 
con mucha intermisión, y  después se ace
leraron de modo, que parecía venirse aba- 
xa toda la pieza. Tembló el Aibeytar con 
esta novedad, se accidentó la m uger, y 
aun se estremeció, y puso pálido el Lie. 
Tarugo.La hija, ménos acobardada, em
pezó á alentarlos, y decirles que no tu
viesen miedo. Adelantó poquísimo con 
esta persuasión, pues cada vez se iban in
timidando mas. Pero como por suerte, sé 
suspendiese el ruido algún tanto , cobró 
aliento el Lie. Tarugo, y exhortó al Al- 
beytar para que le acompañase á registrar 
el citado camaranchón. Dixoselocón tan
ta intrepidez que el expresado se dispuso
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á seguirle, como quien aun obrando coiv 
mayor despejo ignoraba ia libertad de no 
obedecerle. Llevaba el Abogado unas pis
tolas, y el Albeytar no hallando otra ar-. 
ma mas bien á mano,asió de una tranca 
con que cerraba la puerta.

Así prevenidos, y  cogiendo delante á 
la moza , que no se amedrentaba, para 
que los alumbrase con un candil, empe
zaron á marchar en buen orden por la 
escalera del camaranchón. Al llegar á su 
entrada , dicha moza dió muestras de 
desmayarse de miedo, no obstante su an* 
terior ánimo. El Albeytar observando 
tan importuno achaque, quería volverse 
á baxar. Pero :el Lie. Tarugo le esforzó 
de nuevo, y  arrancando el candil de ma
no de la mozuela , se presentó el prime
ro en el campo de batalla. Quiero decir, 
que entró en el camaranchón, y cubier
to con sus espaldas entró también el me
droso Albeytar. Apenas pusieron los pies 
dentro de él, quando desde un rincón que 
había ai lado izquierdo les dispararon 
una pedrada que desváralo el candil, y  
los dexó á obscuras. Siguióse otra, con 
la qual encojaron al A lbeytar, y le hi-
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cieron huir pidiendo confesión: y  tras 
ella tal multitud de golpes asombrosos, 
que el Lie, Tarugo no supo como huir, 
ni como dexar de hacerlo, de puro ame- 
drentado. Cayeronsele,y se le dispararon 
lás pistolas; y  esto sucedido, le echaron 
de un empellón por las escaleras abaxo, j 

Por desgracia había un escalón mal 
dispuesto, con una grande abertura en 
el medio, en tal conformidad, que aun 
subiéndole de día era menester especial 
cuidado para no meter los pies en ella,
Y  como el Lie. Tarugo baxaba tan de j 
prisa, y de noche, no pudo menos de 
caer en,el lazo, quedando cogido do di
cha abertura, por el un pie. Cayó ade
mas de hocicos, con el ímpetu que lleva- ¡ 
b a , y no se pudo levantar por mas que j  
forcejó. Viéndose en tan infeliz estado, 
empezó á dar grandísimas voces, á las 
guales, y  á las que alternaban el Al be y- | 
£ar y  su fam ilia, acudió toda la vecin- j 
dad ya despierta con et estallido de las j 
pistolas. Acudió también el A lca ld e, y 
de allí á un instante acudieron el tío Ta
rugo y el Lie. Verrucál, á quienes no ha
bía dexado dormir el peligro en que con-'
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sideraban á nuestro Abogado. Traxeron 
luces, y vieron cosas capaces de hacer 
re ir , y también iiorar. El Lie. Tarugo 
colgado por el pie, como hubiese force
jado muchísimo por descolgarse; había 
besado con tanta fuerza el último de los 
escalones, que tenia el rostro muy lasti
moso y ensangrentado. La muger del A h  
beytar acometida de nuevo de su acci
dente, estaba que daba compasión. Y la 
hija toda despeluzada y llorosa hacia en
ternecer. Socorriéronse con la posible 
brevedad estas tres necesidades, hacién
dose reparar entre ellas la aflicción del 
tio Tarugo, sus lágrimas y su quebranto, 
por la infeliz situación del hijo. Mas el 
Albeytar no parecía, aunque se oian por 
todos sus lamentos, y continuaba aun ha 
ctendo Actos de Contrición. Asombrá
ronse de oirle, y no hallarle por mas que 
le buscaban , de modo, que fué opinión 
muy valida entre los concurrentes, que 
el Duende le habría encantado ó hecho 
invisible- Pero se desvaneció semejante 
ju icio , registrando una gran tinaja que 
había en el portal, adonde estaba meti
do, y de la qual en qué se vieron de ha
cerle salir.
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í A l tiempo que le sacaban etitró' el 
'Escribano, á quien refirieron los asisten
tes todo lo ocurrido. E l se puso á conso
lar al; tío Tarugo, y  después casi se lle
gó á enfadar con el Abogado sobre que 
contra sus amonestaciones , se hubiese 
•empeñado en reconocer una cosa -tan 
prodigiosa, Hizo al fin otros muchos pa- 
peles animando á todos1 y  aun procuran
do alentar al Albey tar- y  su muger, que 
*ya había vuelto del parasismo. De ma
nera que las gentes creyéndolo todo so
regado 9 y  no oyendo’ el menor ruido 
por entórióesquerían irse, llevándose á 
«otras casasr á ios asustados- Mas. contu vó 
íel Alcalde esta determinación, maridan- 
d p  á todos se parasen y  y  pues eran tan
tos le acompañasen sin miedo á registrar 

-el camaranchón, adonde" se decía empe
zaba siempre el r u i d o q u e  yendo tantos 
juntos de qué habían de temer ? Horro
rizóse el Escribano al oír tal orden, y 
'conjuró muy de veras'al Señor Alcalde 
para que la suspendiera, diciéndole en
tre otras tosas, que los Duendes eran de
monios tan sumamente feroces, que con 
*solo un aliento podían aniquilar á todo
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e í mundo ; y  así que lo mismo eran para 
ellos muchos hombres que pocos si se 
empeñaban en hacer mal. Por tanto que 
no se fiase en la multitud para ir á bus
car el de aquella casa, pues sin duda si 
le hallaban de mal humor ó bagarían 
atropellados, ó no podrían baxar quan- 
tos allá subiesen» Decía él esto porque 
no quería se hiciese el registro. Pero el 
Alcalde no haciendo mucho caso .de sus 
proposiciones, tanteó el ánimo de la de
mas gente , y  hallándola mas dispuesta 
á seguirle, .empezó á subir á dicho ca
maranchón.

Subieron con él otros muchos , y  ha
biéndole registrado todo muy despacio, 
no percibieron el menor ruido, ni asomo 
de Duende. Solo halláron ácia un tabi
que caído que salía al texado un mon- 
tonzuelo de porquería ó basura, y  en éi 
estampadas las huellas de algún hambre, 
de que infirió para sí .el referido Alcalde 
que, el tal Duende entraba por el mismo 
texado ; pero no se lo dixo á los otros. 
Con lo qual se baxó trayéndose las pisto
las del Lie. Tarugo , que encontró tira
bas por allí.
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A l día siguiente juntó &1 mismo A K  

calde á los Tarugos en casa del Cura , y  
les propuso sus observaciones á cerca del 
Duende con todo sigilo y  confianza. Di-« 
xoles no solo lo de las huellas estampa
das en las basuras , mas también que al 
tiempo de baxar del camaranchón , ha
bía visto al Escribano sonreírse con la 
hija del Albeytar: circunstancia qúe jun
ta á su malicia , y  reflexionada con las 
otras que ocurrieron en el lance, le da
ba motivo á persuadirse que el temeroso 
Duende de aquella casa era corporeo y 
andaba en busca de otro cuerpo. Esto es, 
dixo mas claro, ó me engaño yo mucho, 
p él es el mismo Escribano, que usa de 
ese artificio para pescar aquella moza y  
negarlo después. E l Cura que ya estaba 
informado de todas las particularidades 
del caso , aprobó el juicio del Alcalde, 
no precisamente en quanto á que hubie
se de ser Carrales el Duende fingido,
pues podría ser otro : sino en el supues
ta segurísimo é infalible de que el tal eia 
algún hombre. En cuya inteligencia ase
guró le había gustado el ardimiento de 
Lie. Tarugo, en el hecho de subir á re-
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gistrar el camaranchón; lo qtial si hubie
ra executado con mas compañía y pre
cauciones, acaso estaría sabido en aque
lla hora quien era el sugeto del dis
fraz, Y  pues importaba demasiado que 
ello se averiguase , le parecía razón, se 
diese algún medio y  concurriesen todos 
para conseguirlo. Opúsose algo el tio Ta
rugo á esta aprensión , pareciéndole im
posible que ei que aturdía la casa de su 
amigo el Albey tar ,dexase de ser Duen
de real y  verdadero. Mas su hijo que por 
verse una vez medio alabar por el Cura, 
no'cabía de gozo, le resistió inclinándo
se al dictámen de los otros dos, y esfor
zándole como mejor pudo.

De manera que á poco debate convi
nieron todos en una cosa, y se empeza
ron á discurrir medios para coger al 
Duende en el garlito. Pensóse entre otros 
el que usaron al día siguiente. Y es de ad
vertir que los Tarugos, como bien ha
llados con la amistad de Carrales estuvie
ron al pronto por avisarle de las sospechas
del> Juez,para queseguard ára.Peroentran- 
do en quemas consigo,reflexionó el viejo 
era mejor no avisarle; por qtianto si tales
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sospechas no mentían, y  se lograba co
gerle en el enredo, aunque padeciese al
guna cosa , pararla todo al fin en hacer- 

J e  se cascára con la hija del Albeytar; y 
esto sucedido le tenían mas seguro para 
lo que quisiesen, pues le apretarían por 
un ladoia muger y  los suegros, tan pro
pensos á su devoción. E l Lie. Tarugo se 
conformó con la idea del Padre , y  por
que ella saliese no solo ayudaron en el
asunto las intenciones del Alcalde su ému* i

\

lo ant er i or mas  reservaron estas cosas, 
aun del mismo Presbítero Verrucál, de 
quien jamás hablan tenido reseyva algu
na. Mas el arbitrio que hemos insinuado 
se usó para descubrir al Duende pasó 
de este modo. Buscó «1 Alcalde tres hom
bres de espíritu á quienes dió parte en con
fianza de sus intenciones , y  .con ellos 
se escondió en el camaranchón -del Al
beytar , ántes de la,hora regular de so
nar el ruido. El Lie. Tarugo deseoso de 
ayudar en semejante obra , y  por otra 
parte amedrentado con lo ocurrido la j 
noche, anteceden te: estuvo indeciso so
bre si iría ó no áesconderse: pero se alle
gó por fin al extremo mas honroso , y se ■
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; metió con los referidos. Aun no habrían 
1 estado allí una hora , quando sintieron 

andar por el texado , y  poco después 
vieron clara y  distintamente á un hora* 
bre, que por el tabique caído entró en 
la misma pieza. Dexaronle á ver que ha- 

! cia , y él empezó á dar patadas y golpes 
i grandísimos en el pavi miento con una 
| cachiporra. Iba ya el Alcalde á mover 
I «u gente para asirle, quando anticipán

dose el Lie. Tarugo con excesiva viveza, 
corrió á ocupar la ruina del tabique por 
donde había entrado , llamando á sus 
compañeros al mismo parage. Esta acele
ración destruyó las medidas tomadas por 

! el Alcalde ; porque el Duende fingido,
¡ sintiendo moverse la gente ácia allí, echó 
! á huir por la escalera la qual baxó de 
; dos ó tres saltos „ y como en el portal 
! no hallase otra persona para detenerle,
I que al pobre y  tímido Albeytar; le fué 
fácil derribarle de un empellón , quitar 
la tranca á la puerta de la calle, salir y 

I desaparecerse. De modo que quando ba- 
j xaron los del camaranchón , ya no pu- 
i dieron ver por donde había echado.

Lo peor fué que tampoco le conocie*
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ron allá arriba. Por cuya razón salió el 
Alcalde muy desazonado , pareciéndole 
.sehabla perdido una buena ocasión de co
ger al tal Duende, y  que escarmentado, 
de ella no volvería otra vez : quedándose 
así sin castigo tan iniquo atentado. En es
to no se engañó del todo, porque el Duen- 
d e , viendo el sumo peligro de que había 
escapado , hizo ánimo á no meterse en él 
mas. Pero como por otra parte le gustase 
la  moza , dio por entrar á verla en la a- 
prensión de fingirse fantasma*

Vínole este pensamiento- como á los 
quince días de frustrarse el o tro ; y  fué 
mucho en su sagacidad llegase á efectuar
lo , pues podía conocer que habiéndose 
sabido la ficción del Duende, y  siendo 
tan inmediata á ella esta segunda \ no- 
podía ser engañado ó intimidarse con la 
última sino quien fuese muy tonto. Supo
nen los historiadores antiguos , que debió 
él prevenir tan clara ilación, y  que el no 
haberlo executado da á entender, le ce
gó el arregosto con la moza que debía ser 
grande. Gomo quiera que fuese él se fin
gió fantasma. Disfrazóse con arreglo á 
tan alta idea ? y  salió la primera noche
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dando horribles alaridos por las calles. 
Asombráronse ai oirlos los vecinos todos, 
y  aun quisieron mal parir algunas muge- 
res. Temblaron con la novedad hasta los 
perros, y  los mozos de ronda que anda
ban todavía por el Lugar , se huyeron á 
sus casas aturdidos: de suerte que á los 
primeros pasos se vio el fantasma Carra
les dueño absoluto del Pueblo. Quando le 
pareció hora se fué á casa de su querida* 
á quien tenia avisada anteriormente, a- 

. donde se detuvo sin sobresalto.
Repitió otras dos noches el mismo 

disfraz. A la tercera , el Alcalde que no 
concurrió al descubrimiento de la ficción 
del Duende, envidioso de lo que su com
pañero había trabajado acerca de ella; 
determinó por empatárselas ó ganarle si 
podía perseguir este fantasma hasta co
gerle. Trató su resolución con los dos Ta
rugos , los quales deseaban mas sus acier
tos que los del otro; por lo qual no solo 
dispusieron ayudarle con todas sus fuer
zas ; mas aun le prometió el Abogado a- 
compañarleen la ocasión.'Salieron los dos 
con efecto aquella noche misma acompaña
das de los mozos de ronda, y algunas otras
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gentes, con las quales ocuparon una pía« 
zueleta por donde dicho fantasma acos
tumbraba á pasar. Emboscáronse en unos 
sopartalillos de que estaba cercada , y se 
dispusieron de modo que pudiesen ro
dearla fácilmente quando pareciese. En 
semejante disposición perseveraron con 
grandísimo silencio * hasta que empeza
ron á oirse los alaridos, á cuyo tiempo 
crítico algunos se desasosegaban; pero 
reportados no sin fatiga por los demás 
prosiguieron en la misma quietud * hasta 
que el fingido fantasma^e presentó en la 
piazueleta. Dividiéronse entonces y ocu
paron á trozos algunas callejuelas que la 
daban salida, de modo que quando. Car
rales quiso volver en s í , se halló cerca
do por todas partes sin tener por donde 
escapar. Pero como le fuese preciso in
tentar la huida por alguna * dió á correr 
áciá una de d ich as-callejuelas en la qual 
le pareció habia ménos gente, y adonde 
por casualidad se habían apostado el A l
calde y  el Lie. Tarugo.

Q u isieron ellos detenerle, mas no lo exe* 
cutaron turbados en p a r te  del natural ter
ror que infunde la vista de un fantasma.
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cuta-M vCárraleé Martilíé por ót̂ ĉ  íatlb íá< 
xe^ ^ ^ ^ íi'sü '^ Saíflürlegó ' ú éllá^ía-ei#-' 
coü^#ríW|pers^n^aígüna, perorai ffe&i--» 
pò àèlàbrit la'p^éttá-;füé cogido délkrtfPO' 
itlèaldè^y sus aráigoS '(los que 1c á'é'íMipáii 
trpodf eri lâ  espera;; dèi :Duéndé^1ÍÓ£qGrié' 
lès cois ’ òòh^èjo t ta s^ fe li^ g ò b e iteò n d é ' 
estò mòdo su pr^ótí '̂Coiiio*-fíabfi '̂gpai-*- 
vísúóassospe'ehas-désSeel lanee'dél-©Üóri- 
de “de que1 él referido'Carrales5 concurría 
átódais ^ ta á  fíécioñés^ el citado l&lérildé;: 
y  süSn áiuigos: guarido -s álieròri én - brisca 
dòl faiPÉisrna,-fiiei^-ante todas-' cosas á 
su ;casa5. '^'ípfé^rrtá?ré por“ el.: E r a y a  rái 
tiémlié^^.^^tWPfiarita^áV-andá'l^'-^r 
lascériñes^ y  así rid l e T éneóriítáróri¡:én 
élla í  hióvédad qu é  acabó5 d e 'coírvéncér-1 
lés 'èfi ŝù juicio ,^y les obligó Óífelpéré.f~ 
le aill èittboscàfldosé éá1 laoasa de'én^eñ-: 
te para echarse sobré é l quando - vói viese 
á 1 a: sú^V?Gomo pensaré n les salió •seguir 
sé ha dichos logfóndò^rétìdèrle:àntes:dè‘. 
quitarse el ropage y varios embelecos que 
se-'àabfà^èVabà; pàt&'fdài? apariéüéfa al 
engañov^Ffel áP veMé" así :'co^idó ̂ 'átr'tí^e' 
quedó^ib^s uéonfusó * é ^htímidádóy'que
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lante su ;golpe, d e  lástima y  icqtupasio.a 
de su desgracia. Jiosdosdltimqs s it ia n  
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sores,, peí0.ibieieron:-pofrd¿4 ^»laJii^^p 
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sor ' ;re»uèMò-^',(?clsarfó;à! taft 
kèMe: Í  Vénir un Esdtìba-

m^dePAytera-'* f̂eìà'péfcfo á poner la : ¿ausa 
en mérmenos 'éul'Olìriubstro^e d ió por rè- 
iwàtadè. Máá rc^haOihijorcaba , ádOs Ta* 
rtígda <|ite éì fuese vtFab&jáfotf todo
do pósibte;para/ sacarle-?dèl paso'.* Habla
ron á l€ ú ra , sè’empenaì'Oii con el- Sacris
tán ,-y tocaren Otros Safios muéOès para 
mover - al Alcalde á miser jcord ià. 
omoAd principio nada adelantaron, pero 
'deapuès!dó cOnsigUiérOn todo Ocurriendo 
oÉ à^dksde susdtltétìbiones uúá UOvedad 
fayoi^jflisiffla; ;Puér£l caso que la hija 
•débAlfeeytar ìpor cuy a gracia so habían 
fraguado lo$ énrédOs referidos-; sintió á 
estótienípó'con claridad que sé lé ibaen- 
turne^ieódtf éb vientre, y  sabia muy bien 

îletìó^eìfa ello; hidropesiacAftigida -9 pues,

á su Madre, para que viese como aplicar
la el posible remedio. Hízolo con abanta 
dópia- de Mgrimasy demostracioqe^^o31’̂  
repeníimieiitOvquedaapocadaMáHretre- 
y 6 ’*£■ ■  mor iria siria' réfiia como era razon, 
Asirifibla solo u ñpp^oiiloVy propuró des- 
pues^eoaasolarla dieieddoía: q̂ue ^so era



fáe miagreréí/, y  qui peorrseiià hubiiíaeai- 
do comboiirakcon quien nb^sfe^digse'ca- 
■s é t í  Híibet otrás muchísimas Tazones en-
Tfcfdjai y  madre ̂  'dpspii.esi de das quales 
tomaToa£ws'-inaatjVlas>y.iifuerioo:á^cbiitar
ieT&feogdi&sps pddfeiáqs iofr Tarugos..: 
t ■j ■AqbirefiHó ddebalU o^ uno por uno 
todos:dq&;'sustosdebDuende, y. su, transa 
formación en 'fantasma; como también 
los simptomás de da mencionada enferme
dad que ella padecía; y concluyó pidién- 
1 es Todo auxilio - para que se obligase al 
Escribano-á'casárSe con ella; remedian
do asi los daños causados: adVirtiéndoles
para mas moverles ;la diabia engañado con 
palabra de matrimnnÍo,yque á no haber 
sido asi jamas le hubiera dado entrada. 
Tarugo el viejo la riñó muchísimo por su 
desenvoltura. Riñóla también el Abogan
do , afectándola sobre todo , que no solo 
había hecho daño á sí mi s mamas  los 
hab!a; causado gravísimos á sus Padres, 
é igualmente á él á quien debían tantos 
beneficios. Decí a esto por los sustos y gol
pes que recibieron unos y  otros. En fin 
después de agravarla todas las expresa
das culpas, se avinieron (templándolos ei
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Lie* Vefftic¿l}á-hacer lo posible para que 
se consiguiese la mencionada boda. <

En e fe to  después de algunadilacion, 
se pudo conseguir que. cediese el Alcal
d e , haciéndosele cargo de conciencia hu
biese de quedar perdida aquella moza,, 
•Avínose tambient¿arrales al matrimonio, 
por huir de otrom áyor castigo; y  de he« 
chd se casaron em la cárcel misma sien« 
do su padrino Tarugo el viejo , y  concur
rentes muchos hombres honrados* Y fue 
ello en ja cárcel y porqpe con el conoci
miento de la astucia del referido Escriba
no, parecí ó al Alcaide que si se veía suel
to antél de perficiónar la cosai, .se huria 
o haría por desbaratarla alguna de las 
suyas. •• :

Después fué puesto en libertad y y  en 
aquellos principios engañó la esperanza 
de todos, viviendo con su consorte mu
cho mas acordemente de lo' que se espe
raba. Con cuyo proceder volvió á adqui
rir alguna estimación entre las gentes. 
Señaladamente los T  arugosle querían me
jor con el nuevo enlace , y  él no dexaba 
de corresponderlos. Su Suegro el Albey- 
tar subsistió los quince dias primeros coa
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apariencia de enfadado , por ver si 4« 
este modo lograba escusarse de dar al
go al Yerno por razón de dote de su bija, 
pero como tratándolo un día con el tío 
Tarugo , llegase á conocer no era esto 
treta bastante pare el caso ; determinó 
hacer de la necesidad virtud y  mudar de 
intención. Dio pues al tai Yerno lo poco
que podía , y  'estuvo chocho con él en 
adelante.


