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LOS ENREDOS I)E UN LUGAR.
f . v 5 - ;v

L I B R O  S E X T O .

s u m a r i o :

efierense las nuevas áiscordiás "dé 
Conduela , y  su motivo. Falta de justi** 
cid en una providencia del Lie. Tarugo- 
Los agraviados destruyen un avenar de 
éste y  su padre, para satisfacerse. Prebk 
capaciones con que opinan sobre el daño 
éstos y  los suyos. Aüeriguanse por fin1 
los dañadores. Deseoso el Alcalde de ha-*
ser justicia se engaña en absolverlos. Re* 
Conviene á lo sTartigo s sobre uno y"otra 
lance , y  ellos le atropellan. Empieza d  
llevarlos d la Cárcel ,y  antes de salir de 
su cásalos deja en libertad. Huye á Irues- 
'te él Lie. Tarugo ' todo ' amedrentado*. E l  
Alcalde por su fuga empieza á formar 
cauta de oficiofpara vindicación del des a* 
cato. Famosa1 declaración del Albeytar.
Húye tamHen^él tio Tarugo. V á  el L id  
tPetrucctl £ vérse con el Asesor de dicha
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A. LOS ENREDOS
càusa ^yJoqmJepasó en la visita. A c 
tividad del mismo Alcalde en el procedi-  
miento. Çuidqdgs ê\ ideas de los Tarugos 
para alargarle. Fineza con que les sirven 
Carrales y  el otro fuez. E l ofendido lle
ga á desalentarse en el empeño de su con-, 
tinuacion. Su: Asesor le anima ,y  aconseja 
/o debe hacer. Coloquio entre este y  el 
Cura sobre quql .sea. la mayor dificultad  ̂
del Alcalde Ordinario. Arbitrio que sê  
piensa y  usa par g intimidar á los referí-, 
dos Tarugos , y hacerles que se humillen* 
Marcha el Lie. Vérruccd en su busca coai . > . * f . .v

intención de traerlos. Novedad que esto  ̂
causa en los ánimos de los vecinos. Sueño y  . 
reflexiones del Albeytar* ■ . ,

l^uedaron en la parte primera casado 
el Lie. Ta rugo, casado también Carrales, 
y  pacificadas por entonces todas las cor. 
sas ; pero como el espíritu de discordia 
sea un espíritu inquieto y revoltoso que 
ao dexa por. mucho tiempo descansar,á 
los hombres, quando ellos tienen miras 
muy diversas entre sí,tan diferentes con
ductas y esperanzas, y  generalmente tan* 
$os motivos de desavenirse, como hemos
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visto, tenían los principálespersonagés 
de nuestro Conchuelá , eéa quietud fue 
solo un ligero descanso/uri irfterválo bre* 
v e ,  ó un paréntesis corto de ¡sus oposi
ciones. ' 4

En efecto habría poco mas dé Uri ínes 
que se casó Carrales , quando suscitó el 
diantreél primer enredo, el qual afferò 
grandemente el animo de los Tarugos, y  
volvió a poner en armas á unas y á otras 
gentes. Mas para referirle con todas sus 
circunstancias, es menester tomar la co
sa desde el principio.

Ya sabes, ó lector , qué el Lic; Ta- 
rugo había ¡sido Alcalde en Concííuela 
el año antecedente al segundo dé- dichos 
Matrimonios ; y también*que por la pu
silanimidad , y  tontería de su compañe
ro el Albeytar , hubo temporada en «que 
vino á ser Alcalde absolutamente isolò; 
pues decidía no solamente los juicios pa
ra quienes era buscado por las: partes, 
mas también los arduos v y  aun todor los 
no transigióles en que buscaban^ dicho 
su compañero , el .qual se los remitía á e l 
en consulta. Sabido esta., debési‘igual
mente saber que en el principio dei íhis-
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iño año el tío Tarugo viendo tal Alcalde 
á su hijo , con la mira á dar mas nom
bre y yoz á su caudal, y porque real
mente consideraba podria, tener utilidad 
en ello , determinó echar un poco de gaz
nado de lana* Compró pues como unas 
quatrocientas cabezas, parte con todo su 
dinerillo, y parte que le dió á medias un 
acaudalado Ganadero de cierto Pueblo 
cerca, de allí, y  traxolas á pastar á su 
término, proyectando poner el abasto de 
carnes en el año próximo „ quitándole i  
un Manchegoque le tenia en el presente, 
y  contando ya, para después con otros 
muchos abastos de la tierra». •

Trahido al ; término de Conchuda 
dicho ganado , mientras el tío Tarugo 
proseguía formando quentas alegres, y  
echaba líneas para adquirir con él in
mensas ganancias; sucedió que como en 
aquel; principio, aun, ho tenia bastantes 
pastores- que le custodiáran, y por otra 
parte eTterritorio estaba muy rompido; 
d  tál ganado sin ser poderoso á; detener
le unmuchachuelo que andaba con él, 
se comió enteramente tres viñas de unos 
pobres vecinos ; á quienes dexó con eso
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aun muého mas rematados , por ser ellas 
el ünico patrimonio que tenían.

Acudieron ellos al tio Tarugo harto 
afligidos, pidiéndole el daño con los me
jores modos y  razones que pudieron con
cebir ; pero como él les diese la entreteni- 
da y  nada adelantasen, hubieron por úl
timo de acudir al Albeytar á pedirle jus
ticia.̂  Este habiéndolos oido no sé atre
vió á romper con el tio T arugo, pues te
nia esta por la mayor desgracia que le 
podia acontecer : y  asi despues.de algu
nos pasos dirigidos á transigir la disputa, 
los qüales le salieron infructuosos, vino 
á resolverse á consultarla con el Lie. Ta
rugo como los otros juicios,creyendo que 
siendo este tan Alcalde como é l , y ade
más de eso Abogado , aunque la deman
da fuese contra su padre, no tendría in
conveniente alguno para hacer justicia. 
De hecho vino á parar el juicio á nuestro 
Abogado , y  dice la Historia que faltó 

- poquísiino para qiiq éi-eondenase alpago 
al citado su padrea llevándole en aquel 
primer itripetu la sabrpsa imaginación, 
de quanto le celebrarían las
hiciese- asi y pe-ro Ínterin,. W

j
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dió entradaen su corazón á otros muchos 
respetos que le acometieron de tropel, y  
le incitaban á lo contrario, y fué de ma* 
ñera , que agitado de unos y otros, estu- 
vo un rato indeciso y sin saber que ha-» 
cerse. Batalla interior en la qual necesi- 
taba un corazón mucbo mas sublime que 
e l suyo, y un heroyco amor á lá Justi
cia para haber salido con victoria»

Aquel Orador Ateniense de quien ha
bla Plutarco, Licurgo (el hijo de Lico
irón) en un acontecimiento poco diferen
te tuvo ánimo para pagar un talento de 
multa por su inuger. Pero obráse este co
ma le diese la gana, al Lie. Tarugo, no 
le pareció conveniente el imitarle i antes 
bien después de reflexionados los moti- 

k vos, y pesados los fundamentos por una 
¡I y  otra parte, vino á parar en aquel axío- 
H ma ó, título de comedia; no hay contra un
¡| padre razón. Es verdad que para venir
fj por último á ello y absolver al suyo de
' tan clara responsabilidad, tuvo la suer

te de descubrir, que las viñas del daño 
habian sido valdías en lo antiguo, y  que 

Jos causantes de los actuales dueños, las 
habiau arrompido y  plantado sin la cor*-
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respondiente licencia ó facultad del co
mún, Con cuya especie para la qual le 
subministro Jas luces necesaria* el mis
mo tío Tarugo, quedo el hijo tan satis
fecho de que obraba bien en su-provi
dencia.-absolutoria-, como pudiera que
darlo si hubiese seguido aquel primer ím
petu que le llevaba ai rumbo opuesto. Y  
fué lo mas particular que en. su casa ha
bía diferentes heredades rompidas sin au
toridad, del mismo modo que las daña
das, pero no se le ocurrió esta especie al 
pronto, y  quando los condenados á per
der el daño de las otras se lo pusieron en 
consideración, enfadándose por ver que 
le replicaban , los alexó de sí, y no tuvo 
lugar para reparar en ello.

Vuelve aquí aquel Escritor antiguo, 
aficionado á los Tarugos , aquel, digo, 
que en la primera parte disculpó su fle
xibilidad en orden á hacerse amigos del 
Escribano, á. disculpar también el pro
ceder del Abogado en la presente justi
cia. Supone se mezcló en ella algo de co
bardía , ó acaso de interes; mas no obs
tante añade; w que el Tic. Tarugo obró 
»en un lance tan crítico , como obraron
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«antes que él muchos Héroes famosos, 
«los quales aun no ha acabado de cele- 
« brar el mundo. Ningunos Jueces ha ha- 
libido cuya entereza y  justificación mas 
.«pondere la Historia, que los de Persia 
«en tiempo de Cyro y  de Cambises; y sa- 
.« bemos por Herodoto, que quando este 
«segundo Monarca les preguntó si ha- 
.« bia alguna Ley en Persia que prohibie- 
«se al hermano el casar con la hermana, 
«le dieron una respuesta algo artificiosa; 
« pero llena de las mismas mixturas que 
«se quieren reprehender en nuestro Abo* 
«gado. Julio Cesar también andubo un 
«poco contemplativo, quando á pesar de 
«su gran corazón, no se atrevió á depo- 
«ner en juicio el atentado de Clodio, 
.«porque le necesitaba para sus ideas ; y 
«quando pensaba en preferir á Bruto en 

*«el Consulado, reconociendo por- mayor 
;«el mérito de Casio. Y dexándonos délos 
«hombres, los Dioses mismos no se atre- 
*> vieron alguna vez á castigar á este mis- 
«mo Julio Cesar, aunque tuvo la.osadía 
«de cortar, el Monte de Marsella, que les 
«estaba consagrado, como lo notó y  pon
edero muy bien el ilustre Autor de la 
« Pharsalia.”
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,,J* Servñt multos fortuna nocentes,
,,Et tantum miseris irasci numina 

vpossunt
Hasta aquí aquel Escritor antiguo. 

Mas nosotros dexando que valgan lo que 
valieren sus reflexiones; y  exempiares, 
advertimos prosiguiendo la narración, se 
quedaron por entonces sin su daño los 
infelices dueños de las Heredades comi
das. Aconsejábanlos algunos, lo pusieran 
ápleyto; pero ellos jamas se conforma
ron con este parecer , temiendo lo ha
bían de perder doble en las actuales cir
cunstancias del Tribunal de Conchuela;, 
Decíanles otros acudiesen á alguna .Su
perioridad á quejarse de la injusticia, y  
esto se inclinaban i  hacer; pero ni auri lo 
hicieron por fin, intimidados del mucho 
dinero que presuponían les había de cos
tar, del qual andaban escasos; viniendo 
á reducirse todo su desahogo en la oca
sión, á doscientos por vidas, ciento y cin
cuenta votos, y mas de trescientas mal
diciones ,> que entre ellos y sus mugeres 
vinieron á arrojar contra los dos Tarugos.

De la inacción de estos pobres homr 
bres, y de que la satisfacción de su da-
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ño se hubiese reducido á por vidas, to
mó ocasión un Erudito Alcarreño que en 
aquel tiempo trabajaba ciertas glosas á 
Juvenál, las quaíes dexó sin concluir pa
ra una advertencia muy importante, que 
por serlo tanto no se ha de ir Sin ser in
cluida en nuestra Historia por via de di
gresión. Burlándose aquel Poeta satírico 
de algunas necedades de los hombres, 

'da este consejo para vivir en quietud.
• • Curandum in primis ne magna

injuria fíat» '
Fortibus et miseris : tollas-' licet 

omne qmd usquam est 
Auri atque argenti, scutum gladium- 

que relinques,
E t jacula et galeam: spoliatis 

J arma supersunt¿
Es decir en substancia: no hay que 

agraviar álos infelices, pues por mucho 
que lo sean nunca les falta arbitrio para 
vengarse. Así es, pero (aquí entra la ad
vertencia del Erudito) no se ha de enten
der esta venganza, déla quai se puede 
conseguir-siguiendo recursos y Tribuna- 
lies , como alguno podría entender; ’sino 
de otras desaforadas, y  ménos molestad
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! y costosas, que ellos suelen fiar ásuosa- 
| día: y  nosotros ¡quedemos en que así se 
| debe entender. ¡
| Perdieron, pues, su daño por entón- 
| ces; pero dexando de ser Alcalde el L ie. 

Tarugo, como vieron al que entró en lu
gar del A lbeytar, tan recto, tan ajustan 
do,: y qne habiaf empezado á hacer fren
te á su despotismo y  al de su padre ; pa
recióles seria capaz para obligarles al* 
pago de ese desgraciado débito. Propu- 
sieronsele e n . e$ta inteligencia, y  fu é. á 
tiempo por su desgracia, que él se halla« 
ba< de m alhum or, ocasionado de habér
sele frustrado; la noche antes el coger el 
duende „com o ya escribimos; y  ademas 
envuelto en mil imaginaciones é ideas 
sobre cogerle otro d ia , si acaso contra 
su esperanza volvía á dexarse sentir. Por 
tanto, aunque ya tenia noticia del lance 
de dichos hombres, y  propuso en su, co
razón el hacerles justicia , difirió el jui
cio á otro,tiempo, deseando desembara«

¡ zarse del empeño del duende antes de en- 
¡ bar en este otro, por considerarle ar

duo , y que se necesitaría á sí toda ente- 
?9 para hacer venir en razón á los Ta-
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ugos. Esta fué su idea, y el motivo dé 
,o poner al instante las manos en la obra; 

mas los interesados queatríbuyerón la dh 
lacion á medio , y á rio querer hacer na
da ; llenos de ira, y  de enfado^ deseando 
satisfacerse dealgun modo, y no* ocurien- 
doseles otro mejor, dieron’en llevar por 
las ridches á pastar todas sus caballerías 
á üngran averiar ¿ p ro p ic ié  los citados 
Tarugos , que estaba eri tierra" rompida 
sin autor idad, y  mucho maS reciente
mente que lás viñas suyas. Acabaron bre
vemente con el tal avenar4 exandole tari 
mondo y  raso, como si allí no hubieri 
habido sembmda cOsa; atgúriá, y  echáf 
das las cuentas con su imaginación ai 
poco nías Ó ménos , les pareció quedaba 
medianamente 'Compensado y  resarcido 
un daño con otro. - - ;

Vino á suceder esta atrevida com
pensación ( una de aquellas venganzas 
desaforadas de que habla el citado Es
coliador de Juvenal) pocos días después 
del matrimonio dé Carrales. Súpolo en 
breve él"tío Tarugo, y  le costó la nove* 
dad gravísima pesadumbre, pues tenia 
destinado el avenar por haber este fría*
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ío valido caro en el año anterior , á pro
ducir casi tantas utilidades como las que 
ideaba con el ganado. Consultado el su
ceso con su h ijo , con el Presbítero V er- 

i  rucáis x o a e l A lb eytar, y  Con su nuevo; 
i  amigo el Escribano discordaron los- 
| votos en orden á achacar la culpa ¡ go

bernando cada uno su pensarríientopor' 
su particular emulación, y  no porque tu-
viesen justo moti vo ó:- fundaménto para 
opinar así. Los Tárugos, y  el Escribana* 
creían con tanta seguridad como si lo hu
bieran visto , que loa ' mal intencionados 
dañadores habian sido el actual Alcalde* 
y un pariente suyo á quienes aborrecían*; 
El Albeytar se oponía á esto , y  opina-- 
ba serian otros dos vecinos , 'que habla-; 
ron con bastante vehemencia contra él; 
en la junta del Ayuntamiento , en que 
fué condenado á volver las penas ; y  al 
Lie. Verrucál no había quien sacase de 
que él caballo del Cura , y la borrica 
del Sacristán , que también los llevaban 
algunas noches al campo, se hablan tra
gado la avena destruyda, Todos perseve
raban en su dictámen , -y aun se esfor
zaban por inclinar «los otros á él ¡m as co—
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ijjo al fin estas voluntarias sospechas na
da sirviesen para aclarar la cosa y  reme
diar el daño; vinieron á reducirse á de
dicar algunos dias en adquirir cada uno 
por su parte la luz que se pudiese de Ios- 
dañadores. ^

Procuráronlo con bastante diligencia, 
y  léjos.de descubrir algún principio que 
pudiese encaminarlos á la verdad , solo 
lograron hacer patentes sus particulares 
caprichos, ó mal fundadas conjeturas Fué 
a s i , porque cada uno de ellos dirigía la 
inquisición ácia aquella parte que había 
seguido en la consulta , y con semejan
te proceder hicieron,, notorio su respec
tivo modo de pensar. El Albey tar siem
pre preguntaba ¿si habian visto en el pa
go adonde estaba el avenar las muías de 
aquellos dos vecinos que le escocían? El 
Presbítero hacia lo mismo acerca del ca
ballo y borrica desús émulos el Cura, el 
Sacristán, y los Tarugos, y  el Escribano 
no tropezaban con otras bestias por quie
nes preguntar que las de su Rival el Al
calde, las del otro su pariente, y alguna 
vez por las de Gaspar Fernandez, que 
no ménos los enfadaba. Llegaron con es-



to á noticia de todos esas mal concebidas 
sospecha^, recibiéndolas con distintos 
afectos aquellos contra quienes se diri
gían ; pues el Cura y  el Sacristán oye
ron con sorna , con cachaza , y  despreció 
las imaginaciones de nuestro Presbítero: 
ios Vecinos mal opinados por ¿1 A lbey- 
tar recibieron las suyas con tanta alte
ración que les faltó poquísimo para que
rellarse de é l ; y  el Alcalde actual aun
que quiso desentenderse de la ligera apren
sión de los Tarugos, y  del Escribano, 
guardó con todo aigun desagrado en su 
pecho de que la formasen.

De aquí empezó la nueva inquietud 
de los ánimos, y  volvieron á agitarse to
das las antecedentes, mas bien reprimi
das hasta allí que sosegadas.No obstante* 
este mismo mal produxo algún bien, como 

; casi siempre sucediese , y  fué que como 
I había tantos interesados en que parecie- 
í sen ios verdaderos dañadores del avenar 
! comido , y  que lo intentasen por exó- 
j aerarse á s í ;  se logró de echo el descu

brirlos, siendo el Sacristán el primero que 
se puso en el rastro. Pero ellos quando 

| echaron de ver que los andaban á los al- 
Tom. //. B

: D E  U N ' LUG AR. I *
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ja n ees, tomaron el partido de delatarse 

Juez, y  decirle todos los motivos por 
Jos ¿píales habifn procedido á la expresa-i
da compensación. Oyólos éste, y  como se 

dallaba con el actual desagrado de los 
Tarugos, y por otra parte la providen
cia del Abogado, causa de todo el enre«* 
do, había sido tan claramente injusta, y 
gravosa á los delatados; parecióle, sin 
mucho detenerse en reflexionarlo, , que 
ellos habían hecho muy bien en satisfa
cerse por Sí mismos r y  que no eran me
recedores de castigo alguno. Despidiólos 
en esta inteligencia, y tomó á su cuida
do el difícil empleo de persuadir á dichos 
Tarugos el concepto mismo, para que se 
sosegasen, y dexasen de cabilar; lo quai 
tampoco reflexionó mucho. - . .

Pasó con este fin á su casa adonde 
Jos encontró , tratando del asunto con el 
Escribano, y el Albeytar. Saludólos, y  
apenas les explicó la causa de su. veni
da , insinuando estaban descubiertos los 
dañadores del avenar, quando' saltó el 
Abogado : pues si así es que nos paguen 
todo su valor, y  después que vayan á 
presidio á lo menos ¿.por diez , años; y



4  ymd* otra cosa dispone es no saber, 6 
no querer hacer justicia. Él Alcalde me* 
ditaba ¡ no exponer todo su pensamiento, 
y  especialmente lo respectivo á la provi? 
ciencia, del Lie. Taruga por sp misma 
estimación , hasta que se fueran los ci
tados compañeros que los escuchaban, 
y se quedasen solos : pero oyendo su 
respuesta tan acelerada , tan arrogante, 
y  aun tan provocativa,, se acaloró tamr 
bien un poco, y creyó no deber aguar
dar á tanto. Dixole ; pues, que si eso era 
lo justo ¿por qué él no había impuesto 
la mismk pena á su padre, quando se co; 
mió su ganado la viñas de los otros po
bres? Porque esas viñas (volvió á res
ponder el Lie. Tarugo con mas altera
ción) han sido poco ha valdios, y  como 
tales pertenecen al común, y  no debie
ran ellos haberlas arrompido: antes se 
debía quitárselas , y  dexarlas que sir-r 
viesen de pastos para todos ; pero como 
de esas cosas , pasan en Conchuéla. Lue
go también (replicó el Alcalde) deberá 
hacerse lo mismo con el avenar de Vmd. 
pues también es nuevo arrompido, y  aun 
mas nuevo que lo son las viñas.

B 2
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No hay tal (dixo , ya precipitado 

el Lie. Tarugo) eso es calumniar las éo* 
«as para disculpar ia falta de ánimo en 
la injusticia , ó sea la emulación, y  de-p* 
«eo de nuestro perjuicio^que la produce; 
¿Cómo que no hay tal? repuso el Alcalá 
de también con manifiesto enojo. Todo 
el Pueblo es testigo de que aun no ha 
ocho años que arrompieron Vms. el ave
nar^  el contradecir con arrojo una ver
dad tan clara.es demasiado empeño, es 

„ un cerrar los ojos á la razón , y  un que
rer que~todos los tengamos cerrados, pa
ra no ver el sol á medio dia.

Con esta última replica, subió á todo 
su punto la cólera de nuestro Abogado, 
y  es fama llegó á asir de una silla coa 
animo de tirarla á su contrario á la ea^ 
beza. Su padre no ménos enfadado que 
él,se puso en pie con furia, dando gran
dísimas voces , y quejándose en ellas de 
la intención dañada , y del deseo de per
derlos que suponia en el Alcalde. El A l- 
beytar, siempre tan deseoso de agradar 
á sus Señores los Tarugos, no pudo me
nos de declararse á su favor con algunas 
tonterías que enfadaron mas otie todo
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al mismo ■ Alcalde. Y  el Escribano que
riendo por una parte atizar el fuego, y  
por otra cumplir con ambos partidos, yá  
se ponía al un lado favoreciéndole con 
alguna media palabra,, ó tal qual seña, 
y  ademán muy significativo; ya se vol
vía del otro para acalorarle con la mis
ma maña , y  reservarse el descubrir en
teramente su interior hasta ver en loque 
paraba aquello.

Voceando, pues, el tio Tarugo, *pa- 
teando su hijo, volviendo por sí el Al
calde, y  los otros haciendo su papel, fue 
tomando cuerpo el alboroto , creciendo 
los gritos, y  pasando las palabras de ma
las en peores. El Lie. Tarugo volvió á 
tratar por dos, ó tres veces de iniquo y  

necio Juez al de la contienda ; y  éste 
volviendo á él las tornas , añadió, se 
contuviese en el hablar , pues de no ha
cerlo le pondría donde merecía. Con tal 
amenaza se acabaron de precipitar (si 
algo faltaba) los dos Tarugos, y  ambos 
acometieron, y  cerraron con dicho A l
calde: el viejo con el solo animo de agar
rarle de un brazo, yech arle  de su casa; 
pero el hijo en arbolando un taburete lie*
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vaba intención de hacer mas sángi-ientá’ 
!á venganza. Pusiéronse en medio el Es
cribano , y el A lbeytarestorvan d o asi 
el último efecto de su intención; y el A l
calde viendo este último desacato , con 
la  una mano asió de los cabezones al- Lie. 
Tarugo, y con la otra detenia á su padre 
que se le quería quitar , y pedia- esfor
zándola voz, le ayudasen para llevarlos 
presos.

A  este tiempo entró la señora Aboga
da en el quarto, llamada del excesivo al
boroto, y  como venia de la cocina, traía 
por casualidad en la mano las tenazas: al 
ver á su marido que no se podía desasir 
del Alcalde, parecióla debía acudir á so
correrle , y  queriéndolo hacer , fué de
tenida de toda la gente de la vecindad, 
que llamada del mismo estrepito entró de 
tropel detrás de ella. Vino entre estos su 
tio el Presbítero, y  vino también el otro 
Alcalde. Insistía el primero en llevar á la 
cárcel á los Tarugos, y  protestaba el se
gundo que no habían de ir ; mas como al 
íin el de la . riña fuese sin comparación 
mas respetado que el otro, y á dichos 
Tarugos no faltaban en el Lugar infinitos
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enemigos encubiertos ; logró ayudado de 
unos quantos, empezar á conducirlos á 
aquel destino ; siendo ya á esta ocasión 
elEscribano auxiliador manifiesto de sus 
intenciones. Mas la Abogada que en la 
confusión había logrado desasirse de los 
que la detenían, al ver el triste semblan
te que iba tomando la aventura , arre
metió nuevamente con sus tenazas, con
tra los que mas estrechaban á su Suegro 
y  marido; y  como Carrales intentase 
otra vez detenerla le santiguó con tal te- 
nazazo, que le hizo veftir al suelo atur
dido. Con todo , no pudiendo libertar á 
ios suyos , porque eran pocas sus fuerzas 
para, el caso, se la apretó, el corazón la 
insultó el histérico , y cayó accidentada 
cerca del mismo Cárrales. Acudió su tío 
á sostenerla, y algunas mugeres que allí 
había, y  creyéndola difunta empezaron 
á llorar alternativamente sus años ma
logrados , y  á ensartar una bien sentida 
lamentación de su desgracia.

En el Ínterin, llegaron los presos; al 
portal,al tiempo mismo que elCura,Gá$-> 
par Fernandez, el Sacristán, y  otros en
traban en él acelerados , atraídos de ai-
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gunos que los habían ido á llamar , di
ciendo se estaban matando el Alcalde, y  
los Tarugos, Fue para éstos, espectáculo 
muy lastimoso ver ir presos entre tanto 
bullicio, y algazara a los dos; dolién
dose del viejo por sus canas, y del mozo 
por la nobleza , y  representación de*:su 
exercicio : y  de ambos considerándolos 
acrehedores en realidad por sus circuns
tancias, y conveniencias á otra suerte de 
fortuna. Por tanto no pudieron contener* 
se de pedir al citado Alcalde, se repor? 
tá ra ,y  que no pasase adelante aquella 
prisión. Hicieronlo , pues con tantas ve
ras , especialmente el Cura, que el Alcal
de, grande apreciador de los tres, y  coa 
particularidad del último, les dixo lo ba
ria con tal que aquellos Señores se avi
niesen á la razón en cierto juicio en que 
eran interesados, y  además desagravia
sen de algún modo el haberle querido 
atropellar.El Cura dixo que asi lo liarían, 
y  el tio Tarugo , mas humilde que antes, 
ratificó la misma oferta con muchas su
misiones. Con lo qual aunque su hijo na
da habló en la materia , fueron dexados 
libres uno y otro, y  el Alcalde hizo re?



tirar i. toda la gentes y-se fu é co a  ella»
reservando para Gtreí dla^ -por executar- 
le con vÉtrénas inquietud arreglo que 
se debía i dar en estas e:P.sas4;

Mientras ellas jpás^kanien el portal, 
volvió deisn.;bis£éri '̂Q;.M:'ÁfeKí^3-di  ̂ y  de 
su aturdimiento Carrales ; y  de la gente 
que habia. con ellos vyse^etiraron todos á 
excepción del Presbítero , y  el A lbeytar 
al. v e r . subir, libres los Tarugos, y  con 
ellos al iGurat, al Sacristán y  á Gaspar 
Fernandez. Acompañábanlos estos .con el 
buen deseo de desahogarlos y  darles al-, 
gun alivio en. la adversidad; pero antes 
de hablarles cosa alguna., fué tanto él 
despecho del Lie. Tarugo , sus patadas, 
sus reniegos y  sus dicharachos contra el 
Alcalde, y  aun contra ellos mismos co
mo sus allegados y  ayudadores en el de
seo de;ab.atir á hombres.de bien, tanto 
el desaliento del tio T aru go, tantas las 
necedades del A lbeytar, y  tanto en fin, 
lo'que se acaloró en $u defensa el Lie. 
Verrucál, que los expresados amigos hu  ̂
bieron de despedirse, y dexar los con
suelos para otra ocasión. Fuese también 
Carrales, por no verse precisado á fin-
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gSrtaas ; y  el Lie. Tarugodespués' de í-  
dös todos estós , reflexionando* lo arduo 
déi lance en qüe Se hallaba metido, y  te
miendo no volviese el Alcalde á querer-« 
le prender; determinó huirse, y no pa
recer en Conchuda hasta que hubiese o-*' 
ira Justicia, v / . .

Su padre, :su ;ni'öger y  el Lie. Verru- 
éál ni : aprobaron y* ni contradixeron se
mejante ideaporqué aturdido y  ofusca
do ~SU entendimiento con la delicadeza 
del asunto pendiente, no atinaban con lo 
que seria mejor. Aprobóla el Albeytar; 
íypdado en aquel proverbio: mas vale 
salto de mata, que ruego de buenos; y el 
Lie. Tarugo sin mas detenerse montó á 
caballo, y  se puso en camino. A l salir del 
Lugar estuvo indeciso sobre el rumbo 
que tomaría, incitándole su pasión á en
caminarse á alguna superioridad para 
quejarse del Alcalde, y  si era posible 
perderle, ó traerle á lo ménos hasta el 
punto que le había traidlo á él ef año an
tes el Sacristán Chamorro. Pero detúvole 
en este pensamiento el reflexionar lo 
de haber enarbolado el taburete, y  creer 
fo justificarla dicho Alcalde si se le es-
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treóbaba i justificado lo qual■*' temía no
podría quedar bien en; sü ;<|tieja. Qcur-. 
ri^fOdselé vbti'ós jpfcMgés adonde i ir  ̂ y  to
dos i  0‘ p&teéiali1 malí' Por til tí ftiO; desp-ues- 
de hábSr resfadt) un■ rato echado de pe-! 
chbs;sobfé ét arzón de la silla , dirrgieii- 
db^ehí^ahtes'Meditaciones, vino á re
sol verSé-en ir & íruéste', pareciéndóle'que • 
eh írfii^ttáa otra parte estaría más'Segu-; 
ro sí' lé-busCaserty y :que se reiría al ‘fin déJ 
sus‘émulos todosvién d ose auxiliado dé
los consejos y  dé la experiencia de su5. 
Maestro.* : -'-i - • -;

Resuelto en esta determinación , di
rigió su marcha ádt-allá cotí mucha pri
sa ; y  es fam a: Ó' trádiccion constante, 
volvió mas de doce Veces la cabeza eii 
el camino, creyendo venia alguna requi
sitoria en su busca'; como también que 
no se atrevió por el mismo recelo á en
trar por los Lugares que encontraba ; y  
que no se apeó, ni aun comió en todo eb 
camino ; bien que le anduvo en ménós de 
diez horas. Llegado á la casa de s%3Víaes- 
tro, que á la sazón era Alcalde, fué reci
bido de este con mucho gozo , y  no le 
tuvo él pequeño qiiándo refiriendo breví-.
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simamente.,: y  por mayor la Causadesis 
id a , y el ; temor que traía de las requisi
torias , le dixo el otro se so segase^ ;:y; m  
le diese pena por nada, que eUatjce prin
cipal era una niñería;; y  que en puMO dé 
req uisitorias:aunque viniesen uítiEnÜton* 
ya  las despachar i.a éjt de mudo; que, mode 
sacasen de su casa«, fío11 é§to :Cop£p su :a- 
costu mjárado ánimo el; ¡¡Lio* Tarugo:, iy 
bendiciendo la ocurrencia que hábiá;te
nido en encaminar se; á írueste T norle a- 
quexaba otro cuidado ¡que el natural de la 
ausencia de su padre y  esposa, y  el de
seo de que pasase »pronto- el residuo del 
afio • par-a volverá; .c^npañia.-. » r>

Dexándole aquí y volviendo nosotros 
á Conchuela, es de advertir que el Cura, 
Gaspar Fernandez y  el Sacristán,. luego 
que se despidieron ,de casa de los Taru
gos, pasaron á la del Alcalde á informar
se de raiz del motivo que estos le- habían 
dado para tratarlos con tanta severidad: 
y  ver si se hallaba, algún medio razona
ble para que se compusiesen, Refirióles, 
el citado Alcaide todo, el suceso en los 
mismos términos conque aqui va dicho; 
y  el Cura y  sus dos amigos bien entera-



¿[os de todo, íe instaron de húeVo sobre 
que aquello se había de componer. E l re
pitió lo qué tenia dicho antes , y  pare- 
ciéndoles á todos qué los Tarugos, algo 
caídos de su soberanía con la entereza ri
sada cón ellos sé arreglarían á la razón, 
conforme á las promesas del viejo, nO 
obstante la furia, las patadas y dichara
chos , vistos posteriormente en el mozo, 
llegaron -á proyectar se tasasen los dos 
daños, él de la avena y  las viñas, para 
saber lo que el uno ai otro excedía 4 y  el 
término y modo que había de usarse por 
los Tarugos en su satisfacción sobre el 
atropello del mismo Alcalde , para que 
este quedase desagraviado, y  ellos nada 
perdiesen. De manera, que procediendo, 
con la mayor buena f e , como procedían 
los tales, puede decirse estaba ya hecha 
la concordia, ó que faltaba poquísimo. 
Pero quando mas embebidos se hallaban 
sus ánimos en el deseo de arreglarla de 
todo,. se descompuso de repente, porque 
la mugér del mismo Alcalde noticiosa 
de lo ocurrido, entró al quarto acelera
da con la novedad de que el Lie. Taru
go acababa de salir del Pueblo á caba-

Z>É Ü tf  fflG A R .
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l i o ; é infiriendo de; aquí iria.á per$er  ̂ |  
su atrevido consorte, lo llenó todo de 
gritos, de llanto y de sandeces, inten
tando primero con súplicas, y después 
con maldiciones, y  hasta con arañarse, 
que el mencionado su marido pasára in
mediatamente á pedir perdón del ultraje 
á Tarugo el viejo, para que éste enviase 
á detener al hijo, y  se estofvase su rui
na y, perdición.

Este paso, léjos de mover al Alcalde, 
le acaloro tanto mas, que juró á la  mu- 
g e r , que si le volvía á tocar la menor 
cosa en el asunto, pondría inmediata
mente preso á su Dios Tarugo ei viejo, 
y  tomaría por mas alto contra él y  el hi-¡ 
jo el empeño de hacerse respetar. Dixo- 
lo con tanta resolución, que la tímida 
muger práctica de la firmeza de sus pro
pósitos, temiendo no lo hiciese, hubo de 
callar, y  volverse á salir del quarto, pi
diendo á Dios la sacase de esta vida. Con 
semejante novedad, y  con la alteración 
que ella causó en el corazón del Alcal
de , volviendo este al Cura, y  los suyos 
les dixo. no pensasen mas en los medios 
ideados para la concordia; que pues el
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Lie. Tarugo’ se había id o , y  acaso se en
caminarla á algún Tribunal superior á 
quejarse de su conducía, le era ya  preT 
ciso hacer Autos, y justificar todo ella# - 
ce para dar razón de su proceder si se la 
pidiesen;: y  que, asUiecho,, obraría des  ̂
pues según viese obraban los otros; sí re
conocidos se sometían,, alzaría la  mano  ̂
pero si Orgullosos le querían burlar, pro.* 
seguiría la causa, hasta -que cada uno 
quedase en su lugar debido. Aprobó e| 
Sacristán esta cautela, y  sincera inten
ción, y  el Cura y  Fernandez aunque : de
seaban se hiciese de todos modos la con
cordia, y  que nunca,llegaran á enzarzan 
¿e en pleyto, temiendo que una vez em
pezado había de ser difícil de cortar ; no 
-se opusieron á la misma idea, teniéndola 
► por justa, y  aun por necesaria; antes la 
^aprobaron también ,. y  se manifestaron 
sentidos de haberse empeñado por la li- 
bertadde los T aru gosvien d o resultaba 
de ella la fuga del: m ozo, y  el irse po
niendo el enredo mas difícil de desenredar.

Determinado, pues, proceder á la in
formación de lo ocurrido, pareció ai A l
calde no perder tiempo en executarlaj
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pero por ser ya tarde aqueb diai; hubo d© 
diferirla hasta el siguiente. En aquel in
termedio trató con Carrales del modo de 
hacerla, é hizo avisar, á los* testigos. para 
que estuviesen prevenidos todos. Como 
uno de estos debía de ser el Aíbey tar, 
ilegó la noticia inmediatamente al tio 
Tarugo y al Presbítero, los quales vién
dose solos en - un-. empeño tan delicado, 
proyectaron traer á toda costa á Carra
les á su favor, y tanto trabajaron en ello, 
por medio de su muger, por los suegros, 
y  aun por sí.mismos, habiéndole ido á 
buscar , y llenándole de promesas y  de 
expresiones que lograron viniese de ta
padillo á su casa aquella noche mismai 
Aquí agasajándole el Presbítero, adu!án-j> 
dolé el tio Tarugo, medio requebrando?» 
le la Abogada , y-pidiéndoselo eficacísh- 
mámente sus suegros y su muger que se 
hallaban presentes ,• consiguieron les die
se palabra (con ánimo de cumplirla) de 
hacer quantó pudiese en el pleyto á su 
favor. No es fácil explicar la gratitud, 
con que oyeron-los interesados semejan
te oferta dicha con; todas las señales de 
sinceridad; pues..fué de modo que el tio
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Tarugo se lévantó, y  :abriehdo de paé 
e n  p a r  aina.álbacena ,  sacó dos fras'qui- 
£o$ d e  rosoli v  de los quales regaló el uno 
al propio Escribano y y  el otro se con
sumió allí .mismo entre los de la Tertu
lia : cosa: solamente acostumbrada por 
él en las ocasiones de mayor regocijo. E l 
Presbítero le hizo donación pura perfec
ta , ’é irrevocable de « una Escribanía do 
peltre muy curiosa que tenia en su ca^ 
§a: y  la . señora Abogada doliéndose; eii 
a q u e l  punto del tenazazo con que le san
tiguó quando :1a riña, no pudo contener
se de ponerle* en la herida un poco de 
balsamo con; sus manos propias. F ijeza 
que estimó sobré manera nuestro Cari- 
rales. .■■■ > . ■  "■ '

En efecto , i l  quedó reducido* á ser
vir en el pleito á los Tarugos , parecien- 
dole podía esperar mas de ellos que del 
A lcalde; pero conoció muy desde loa 
p r i n c i p i o s  ;no- era posible hacerles todo 
aquel favor que proyectaba, pues como 
el tal Alcalde estaba presente al exámen 
de los testigos, hacia estender á su vista 
las declaraciones, y ponía todo cuidado 
en qué no se variase: en, ellas ni aun la 

Tom* II* C
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íjáenot palabra; .ni é l , nLebmtro Alcal^ 
d¡e que asistía de acompañado^: encentra-* 
han arbitrio para introducir algo gracia
ble acia los Tarugos. Fue póf tanto- < ca* 
ruinándo la información al descubrimien
to de la verdad , siendo exáminados al
gunos vecinos, que desde ciertas venta* 
ñas inmediatas á las délos reos habían 
pido, y  aun visto todo lo ocurrido en la 
quimera. Llegó el caso de entrar el A i- 
be y tar á evacuár su deposicioni, de lá 
qual intentó exonerarse, fingiéndose en- 
ferino , y pidiendo con muchas veras al 
citado Alcalde le hiciera el gran favor* 
de no estrecharle á declarar; pero nada 
adelantando en la materia , antes sien
do reñido por la baxeza de su ánimo, hu
bo de resolverse á salir , como Dios le 
ayudase, de la insinuada deposición. Pre
guntado por lo acaecido en la riña que 
había presenciado desde el principio has
ta el fin , fué lo que depuso tanto ménos 
de la realidad, y  de lo que iba ya averigua
do por las otras deposiciones, que el A l
calde admirándose de lo que obraba en 
él el temor servil de los Tarugos, le re
convino * ó repreguntó; ¿Si no había vis-
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so a l Abogado enarbolar un taburete pa
ra darle con él? Crea Vmd.dixo el Albey- 
tar,que soy,un poco corto de vista, y tam
bién algo .teniente de oídos, y  en eso pue
de consistir el que no baya visto ni oido 
esas cosas. No señor, dixo el Alcalde: no 
ha consistido en eso, sino en que Vmd. 
teme demasiado á los hombres, y  no tan
to á Dios ; y  para que. vea quanto lo yer
ra en este trastorno de temores, reflexio
ne allá á sus solas una verdad que voi á 
decirle. Esta es: Que los hombres, aun
que todos se.empeñen en perseguirle, so
lo podrán causarle alguna extorsión pa- 
sagera v y  esto si se lo permite Dios; mas 
no de otro modo ; pues le es muy fácil 
si quiere él impedir , y  hacer inútiles 
todos sus intentos : asi de í hoy en ade-* 
lante ( vaya, este consejo de amigo) tema 
Vmd. . para acertarlo , á quien lo puede 
todo por sí, y , no me vuelva á temer á 
quien no es capáz de moverse, si aquel 
no se lo permite. ;

Quando el Alcalde dixo esto al A l-  
beytar, enfadado de su pusilanimidad y  
necia declaración , estaba ella conclui
da, y  no. faltaba mas que el firmarla. E l

C  a
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al oírlo sé quedó5 tan confundido y  abo** 
chorando , que-no supo' que -responder* 
y  su yerno para sacarle dei vpaso hizo: 
una seña al otro;Alcalde ; vista: 'la  quali 
dixo este al primero : que aquello era 
sonsacarlos testigos. Sobre si- èra ó no era 
se desazonaron los dos Jueces ry  mientras 
ellos ventilaban á! Voces el punto, Car
rales despachó á su Suegro,quien se fué 
dexando firmada su tal qual deposición. 
Ido é l , se sosegaron loj dos Alcaldes, 
porque dicho Carrales que conocía muy 
bien el espíritu del ofendido- y le temía, 
no se atrevió á continuar atizando el fue
go contra él ; y faltando sus estímulos, 
era el otro poca cosa para ’mantenerle; 
Sosegados en fin, se firmó la; Sumaria ya 
concluida, y fué enviada al Asesor.

He aqui la cosa en estos términos y  
probado el delito de los Tarugos, sin ha
berlo podido impedir Carrales no obs
tante sus mañas. Viéndolo él así , y  per
suadiéndose á que tampoco podría ser
virlos'en lo suecesivo, subsistiendo la en
tereza ,1a vigilancia y  el acaloramiento 
del Alcalde , determinó servirles á lo 
ménos en aquellas cosas que estaban en
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su arbitrib : esto es en avisarles fielmen
te de todo lo hecho y  de quanto se fue
se haciendo en la Gausa. Pasando para 
ello ábuscarlos aquella noche misma, dió 
quenta y razan exacta de todo al tio Ta
rugo, y a l Presbítero. Aqui eri primer lu
gar se recetaron unas quantas memorias, 
para quando Dios mejorase la fortuna, 
contra aquellos avilantados, y  poco a- 
tcntos vecinos que: habían depuesto el 
lance sin miramiento ni contemplación, 
y establecido semejante proemio se pasó 
á consultar lo que debiá hacerse. Suponía 
Carrales vendría decretada del Asesor la 
prisión de ambos Tarugos, y el embar
go de todos sus bienes, y  procediendo en 
tal inteligencia trataban de averiguar la 
duda: si sería mejor esperase el golpe el 
tio Tarugo , ó huirle el Cuerpo como el 
hijo. Y  después de maduro exámen, y pro- 
lixa discusión de los motivos que incli
naban á .ambos extremos * vino á tomar
se el de la huida; persuadiéndola mas 
que otra cosa el sumo pesar que sería pa
ra d  viejo Tarugo el verse preso en Con
chuela como m alhechor, estando acos
tumbrado á gobernarle como dueño casi
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toda su vida. Resolvióse también que el 
Lie. Verrucál pasase á ver al Asesor ano
tes que despachase los Autos,'y le pidie
se lo primero : que templára todo lo po
sible la providencia:y lo segundo que hi
ciese al Alcalde sobreseer én la  Causa, 
atendiendo á la calidad y  circunstancias 
de aquellos á quienes perseguía.

Fijos en esta resolución se pusieron 
en camino antes de amanecer, y  sinocur- 
riríes Cosa que sea digna de contarse, lle
garon á sus destinos: El tío Tarugo á Irues,- 
te á la compañía de su hijo; y  el Presbí- 
tero á la casa del Asesor. Era este, aquel 
Abogado lleno de rectitud y. de justicia, 
con quien consultaba el Alcalde todas sus 
dudas, según dixinios en el Libro ante- 
cédente, quien recibió al Licw Verrucál 
con muestrás de todá atención y respeto; 
pero luego que le explicó el motivo de 
su venida, le desaució no solo en. partif 
cular del temple de su providencia, mas 
también en quanto á que el Alcalde de
biese sobreseer en el litigio , ínterin no 
se le desagravíase completamente , y s a -  
tisfaciese ai público.del perjudicial y  es
candaloso atentadodeatropellárlé,y que*
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.ferie dar con el taburete. Es posible (re  ̂
plicó el Lie. ¥errucái) que nada hayan 
de poder con Vmd. las circunstancias, 
de los Tarugos , sus conveniencias , su 
valimiento., y  sobre todo el ser el hijo 
su compañero- en la profesión , y mozo 
(mejorando lo presente) tan hábil , y de 
tantas esperanzas? Esas.mismas calidades 
(respondió sonríendose e l Asesor) au
mentan el. delito, y  haciéndole de peor 
exemplo para los demás hombres, es
tán pidiendo con mayor precisión el 
castigo: para que conozcan estos que 
todos, aun los mas altos deben vivir 
subordinados á las L eyes, y  respetar 
Ja Justicia. Y  si otra cosa se hiciera, con 
el exemplo de la impunidad de esos al
tos , mañana la atropellarían otros infe
riores, y tampoco se les podría castigar, 
porque no podía dárseles razón para 
tratar á unos y  á otros con desigual
dad tan notoria. De este modo reinaría 
en el Pueblo la confusión y  el desor
den , viviría cada uno en la Ley que 
quisiese,, y  andaría de él desterrada la 
Justicia, que ya ve Vm. si sería gran 
fortuna. ¿Pues cómo en otros lugares
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( volvió. á -replicar sel »Presbítero) no sé 
usa tanto rigorpcqn losspoderosos ? Po
drá Voié negar que comunmente 
mos -tratar con alguna diférstícia á loé 
ricos y i  los que no lo son; s ir q u e  p&e. 
ello : se vengan ¡á experimentar todos 
esos desórdenes y; lastimas que teme? 
¥  por si Vm. lo negare, le afirmó 
como Sacerdote en prueba de ésta ver
dad , que yo misino conocí cierta per
sona ia qual quandó los i Alcaldes de su 
Lugar disponían algo contra: su gustos 
los amenazaba publicamente icón un pre
sidio ; ,y lo que es de.palabras les de
cía quantas; se le veniah á la; boca; y  
lo mejor es que n i el tal Pueblo se ha 
p e r d id o n i alguno de dichos; Alcaides» 
se atrevía jamás á tratar í  la persona 
expresada con la mitad del rigor que 
Vm., quiere tratar á mis- Tarugos: an
tes le escuchaban con suma atención y  
con las .monteras£en.^.'i*i3n©.- rEsto es 
ciertísimo i  y  asiéndolo ,, dan .en vago en 
quanto a dichos > inconvenientes ■ las re
flexiones de VlJli ■ : V r t  - i  ;

Y o , señor mió, respqndió/ei. Asesor, 
no. ignoro que el.nobilísimo^íficio.4e Juez
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está á ved&'pot"la su tó ¿escasezd e ib* 
das lás cóSasf qüé'-'hayvjeq los Lugares* 
eh personas inútiles y  enfei'amente im~ 
posibilitadas de-éxercitarlel bieü: ¡porque 
ni llegan á : conocer su dignidad * ni ia s  
muchas y  gilvísimas- obiigaciones con 
que deben ;éumplir: y  lo qué es peor* a* « 
podado su^espíritu , y  cómo encarcelado 
en la misma estrechez ~de su fortuna, de 
sus; esperanzas, y  del reducido teatro? a- 
donde viven : todo lo- te m e n :y  todo lo 
esperan de aquellos mismos sus subditos* 
algo mas acomodados y'resueltos que e* 
líos, á quiénes por tanto huyen mil le-: 
guaS ¡de desagradar. De ¡aquí ¡vienen esas 
exaruptas y  necias pusilanimidades 4 que 
como Vmd. d ice, muy bien experiment 
tamos todos los dias; y  de aquí (aunque 
á Vmd. le parece qué no) un) lastimoso 
desorden ó.desarreglo asiático, que sabe* 
mos nosotros, y  que aprenden á su cos
ta los infelices litigantes quaádo litigan 
en semejantes Pueblos contrá los mas po
derosos ó que hacen cabeza. Y es tan 
grande y  por otra parte tan notorio este 
perjuicio , que hay algunos Abogados 
(estoy por decirle á Vmd. soy yo uno de

v
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ellos) que viniéndoles algún; pleyto se-* 
guido entre- personas de conocida des
igualdad en. ia fo rtu n a , aconsejan á la 
menos fe liz ,‘ le dexe ó le transija; aun? 
que tengan su justicia por: c la ra ; cono
ciendo que en las circunstancias dichas 

. es empeño largo, costoso y  difícil el lo-* 
gfar manifestarla, y que se la den. Por 
esto mismo  ̂el Juez que intente obrar al 
contrario de esa gente débil , usando en
tereza y valor con los que le resisten, y  
dulzura y facilidad coq los miserables; 
es un Juez que cumple en esa parte, con 
su obligación, útilísimo á la Sociedad, y 
digno del aprecio de todos los hombres, 
v Otras muchas, réplicas y  discursos 
pasaron entre nuestro Presbítero y  eí A- 
se^or, las quales no ha podido conservár
nosla Historia ¡ sabiéndose solo vinieron 
áquedar por último en que si los Taru^ 
•gos reconocidos de su exceso , se some
tiesen al Alcalde de Conchuda; trabajn* 
ría con el dicho Asesor todo lo posible 
para que se contentara con semejante sar 
tisfaceion, y no quisiese llevar las cosas 
hasta el cabo; pero si firmes en sus ideas
de superioridad se negasen á este rendid
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ímeiito, ayudaría quantó pudiese al ofen- 
dido Alcalde en su empeño1 de mantener 
lá autoridad de su oficio. Viendo el Pres¿ 
bítero el estrecho partido, pretendió que 
á lo menos detuviese en su Estudio los 
Autos sin poner, la providencia, hasta 
dar parte á los mismos Tarugos, pará 
qué viesen si entraban , ó no en él. Pero 
aun esto le negó con firmeza el inexóra» 
ble Asesor, y conociendo no había de a- 
delantar m as, ;llegó el caso.de despedir
se poco satisfecho de su embaxada. : 

Volvióse á Gonchuela adgíidese erm- 
pleó aquella noche en nueva?consulta del 
suceso con su sobrina, con ^qAlfeeytar, 
y  con el Escribano. Aludía siguiente trab 
da la  causa del Asesor , se hizo por la 
Justicia embargo de todos los bienes de 
los fugitivos Tarugos, y  dirigió requisi
toria á Iruesté^en su busca. Llevóla un 
confidente del. A lcald e, el qual pregun
tando por ellos con cautela,: antes de ma
nifestarla , supo de cierto que estaban a- 
llí;  pero con todo la traxo despachada 
con testimonio.de que no parecian. En
viáronse otras.: quátro en pocos dias con 
eLpropio objeto ; pero tolas vinieron con
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la; misma certificación. Por tatito hubo 
de seguirse-la* mencionada causa en re** 
beldiá, y  se empezaron á llamar los ci
tados Tarugos por edictos y  pregones; 
Verdad es que el amigo’ Carrales, de
seando, contener la celeridad! de estas di
ligencias, se fingió enfermo para que pa
rase la causa mientras tanto ; pero el A l
calde que conocía perfectamente‘ lo que 
el tal Carrales podia dar de s í ; traxo al 
punto un-Escribano de fuera para conti
nuarla. Con esto no solo no tuvo ella sus- 
pensiomialguna, mas se logró también 
que el-mismo. Carrales se diese inmedia
ta menté/pór restablecido1, por no perder 
los derechos que se iban causando.

Caminando pues con esta ligereza el 
procesolos Tarugos que recibían en 
ruéste continuos avisos de todo, empeza
ron á entrar en cuidado. Hasta allí no le 
habían tenido muy considerable, porque 
esperaban pasase el resto dei año ántes 
queel Alcalde su émulo pudiera substan
ciar el juicio; y entrando otra Justicia, 
sí ella como creian fuese de su facción,con
ceptuaba cosa fácil el hacer tablas el jue* 
g o , y reirse al fin de sus perseguidores.
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Estas eran sus esperanzas al principio, 
coadyuvadas en alguna manera del jui-» 
cío i  y  prudentes discursos del famoso A-* 
bogado, en cuyádsasa se háblen : refu g is* 
do ; pero canda noticia de la súma velo
cidad con que iba corriendo: el expedien-* 
te , echaron de. ver ,seria sentienciado an-* 
tes: que el'Alcaldes dexara la; jurisdieions 
y: siéndolo y sobre laM ifam actony ex fots 
sienes que; de ello podrían- seguírseles; 
quedaba el lancé difícil de enmendar, y  
casi imposibilitado de? hacerse rabias,¡Sé* 
gun el i primer proyecto; espéolalmenté 
si dicho Alcalde >consultaba: su: sentencia 
con -algún-Tribunal superior; como erar 
de temer. Envueltos por tanto enm il du-í 
das ^irresoluciones, no hacían sino con-; 
suUarconeLAbogadoreferido, la dispo
sición que debía tomarse.;> > ■ (>' ;;

. : Después de muchas juntas é irresolu
ciones en la materia , vinieron á parar 
por último en que el suegro del Lie. Ta
rugo, aquel Juan Cucharero bien cono
cido en nuestra Historia, saliese á la cau- 
sa en Conchuela., y  pidiese los Autos co-> 
trio defensor, de su yerno, para exponer 
la clara y  notoria inocenciajcon que pa-
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deciánJEra el fin de este arbitrio, el qué f 
tomados dos- referidos Autos, los llevase J
á Ir ueste-, asi para enterarse todos con 
mas seguridad-del semblante que tenían; 
en ellos lastcosas; como también .para, 
detenerlos mucho tiempo sin devolver, y  
echar otras líneas ácia sn longitud , á ven 
si podía conseguirse ; que acabase la ac-* 
tual Justicia n t e s  que ¿saliesen ¡del shma- 
fio-: bien que:el Abogado de Irueste des-, 
confiaba del éxito de la intención al con-* 
siderar el -espíritu y  arealor-á miento ¡del 
Alcalde ofendido; pues Je - había ensena-* 
do su - mucha práctica q̂ue lo que es ¡ en j 
tolerar dilaciones hay una ¡distancia .dn* 
mensa de los pleytos en lo s, quales paro» 
ceden los Jueces ¡ con algún pa rticular in* 
teres, y  ademas de eso son de resolución 
á los otros en que ellos.;nd.-.tienen;ínteres 
alguno, y  ¿por otra parte son de poca ac
tividad. No obstante determinados á; eW 
xecutar él referido pensamiento , envía- ¡ 
ron al Lie. Verrucál un borrador de la
petición que debía presentarse por Cu
charero, encargándole se viese antes con 
Carrales para asegurar el logro; y así 
hecho quedaron cuidadosos de las resul
tas.
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llegad o; este aviso* al i f c .  'Vertúcálj 
y comunicada la orden á su cuñado, de-* 
terminaron’'^ esentar el escrito, baxo 
noticia f  asedsoi y; dirección de Carraleá 
como se les encargaba: y  habiéndole Ila-i 
ruado y  eóterádo^de todo se^aprobó 'pou 
él la idea; ytom éndolefué m u y ísolibitp 
de que no se malograse da pretensión.*: Stí 
primer paso füé el comuñicaflá con (ék 
otro Alcalde iesto es, el afecto de los Ta» 
rugOs, y  sabiendo de é l  que $u conrpa^ 
ñero el ofendido tenia quedr- fuera a ld ia  - 
siguiente, reservo pararentóiaces la pre^ 
sentacion, dando con semejante oportu
nidad, por conseguido todo. Sucedió de* 
hecho corno él lo cre ía ; porque el cita
do Alcalde quedando Juez solo de' la 
causa, con su afición á los ausentes * y- 
asegurándoie Carrales era de caxon - lo 
que se pedia, no tuvo reparo en decretar 
la entrega del proceso al nuevo defensor; 
y el tal Carrales en quien andaba dete-’ 
nido, y  como represado por el vigor del 
otro Juez, su deseo de servir á Jos mis
mos fugitivos; al ver la suya, aceleró de 
tal modo dicha entrega, que empezaron 
los Autos á caminar á Ir ueste antes de
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jhsdio, dia.. ;Lléyolos d  misino; ■ JuahlCu* 
eharero^ quien refirió > con.^cáctitudólf 
cautela dé ¡que se habia 'yalidiQ;.e.i Esqrn 
baño i  y  ?la sumájáili^en,eia ¡H§ada porcStt 
bien; lo qual, óyendóí: el .M ogado dé¡ I-¿ 
agreste, volvió ¿repetir ádos /Tarugos a-< 
q&eha su in veterada máxima * ó casi 
tinua advéríeneia í¿de qéés yiesen« quantoj 
importaba eli tenerle propido*;^ ellos ^
catearóníde peSs.nadirseyd/jqneidereso de?
pendiasiíjpresenté y  fhturajfdicidad*:... i 
u ivAquí -sé- leyeron y  remiraron, los A t*  

tos f|odos^oyose conferéneió rlargamente 
sobre las esperanzas que de, éHos podían 
concebirse; sobre la osadía,de los necios 
testigos que depusieron del lance si¡n al
gún miramiento^ácia los.'J’arugos; sobre 
la fatal dureza y extraordinaria cqnstan- 
cía del Alcalde ofendido i jy  sobre los di
ferentes juicios y  opiniones que del tai 
pleyto había en el Lugar  ̂ después de 
cuya sesión se Volvió Cucharero á Con
chuda , y  quedaron en Irueste los Autos 
con ánimo de dexajdos dormir todo lo 
posible.

Mas el Alcaide que en la brevísima 
ausencia que había hecha de su casa, ha-
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116 el pleitos con taaim asfierábll nove* 
dad , se enfadé m u c h o ,y  r iñ ó c o n su  
compañero y coa Carrales;, porque no le; 
aguardaron v y  porque no hubiesen con-* 
sultadp con Asesor una ri:esQÍucipnK dé 
ese momento pero: elídase disculpaban * 
como podian, y cada uno se eseusabaiconf 
el otro de modo,: que ¡el de la; ausen- 
cia nunca pudo averiguar quien de ellos 
había tenido la mayor parte en la dis- • 
posición ; y  viendo r que ? con enfadarse 
no la remediaba , hubo í de aquietarse. 
Finalmente así lo hizo ; pero luego que 
pasaron :;los términos regulares empezó 
á apremiar con efieaciaal defensor Cu
charero á que devolviese los Autos. Es- 
te que se bailaba instruido dé lo que de
bía hacer, procuró diferir los primeros 
apremios Ó, sus intimaciones, fingiendo 
ausencias ¡, i y  teniendo cerrada á todas 
horas la puerta: de su casa: por cuya tre
ta tuvo que mandar,el Alcalde se intir 
mase á fes yepinos.:. -Después empezó con 
el ardid de pedir mayores términos par 
ra alegar! ¿feon motivo ; de hallarse en
fermo yocupadísimo su Abogado; pero 
nuestro Juez ecbfeido.de! yerda!malicíu?

T o m .il. D
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la ,le ;fu é  contando tan arrísa los reve
sinos , y  estrechándole de forma v qúe ya 
daba aí diablo Cucharero las cosas dé los 
Tarugos, y la delicada defensa en que 
se bahía metido. Con todo no faltaban 
sus; desazones y  sus cuidados al mismo 
A lcalde, porque cpn esas y  esotras se 
iba viniendo á mas andar el término 
del año, y en solos los apremios* se ha
bía detenido la Causa cerca dé un mes. 
De aquí infirió lo que sería si se llegaba 
á tomar de veras la defensa de Icr? Taru
gos y  y como: veía tan clara la parcia
lidad del Escribano y  del otro Alcalde 
á su favor , y  sabía también que el ma
yor número de vecinos vi vían deseosos 
de agradarlos, conoció lo prim ero: era 
ya irremediable se hubiese de substan
ciar el Juicio por otros Alcaldes ; y  lo 
segundo , que si éstos salían por casuali
dad de los aficionados á dichos Tarugos* 
ó de la tur ba multa de inútiles para obrar 
con vigor , nada, haríande provecho en 
su r desagravio. Por otra parte cómo no 
andaba. sobrado; de conveniencias, y  ha
bía tenido que expender hasta allí todos
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los gastos-, no dexaba deeehar de ver es-»

| te descalabro -de, su bolsillo: especial-* 
i mente que la» m^ger , miserable por ín~
| clinacion» y  atizada* deb Lie. Verrucál,
I andaba sobre ello quebrándole la cabeza 
| cada instante. ¿ - . r '
I Asi iquemo habiendo en aquel .Lugar 
i caudab alguno de penas de G a m a r a ó  
¡ para gastos de justicia, ni aun -sobrante 
i de proprios ,;era uncí de los mayores, apu*
I ros de dicho Juez el.de ¿haber de! costear 
¡ la dependiencia hasta que se acabase*
¡ Creció este, al ver : la primera petición 
| de defensa .que traxó Cucharera éstre- 
| chado de los apremios, en la qual se ve-»
I nía formando; artículo sobre lá nulidad 
í de todas las: diligencias.v,y sobre que él 
I siendo parte como que se suponía ofen- 
i dido , y  ultrajado en su persona, no pro- 
i siguiese haciendo de Juez en la Causa; y  
j se echaban- en fin en dicha petición otras 
| muchas líneas y  cimientos para formar 
i un pleyto: largo y  costoso. Venia ella 
j firmada del Abogado de Irueste y  co- 
| mo la fama de este en orden á cabilar 
I y  alargar los litigios ,éra tan grande que 
i se decía de público no se verí.án sbntea-

D 2
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ciados s ié ln o  quería, los q u e s e  en-' 
cargase de defender; junto esto á ios an
tecedentes motivos,, y-; á la conocida te- 
nacida de los Tarugos, hicieron tanta 
operación en el corazón del pobre Alcal
de , que empezó á titubear su constancia, 
y  deseaba se proporcionase una decente 
compostura que le quitase de gastos, y  
pesadumbres.
>: Verdad es que algunos dias lo deseó 
á sus solas sin atreverse á comunicar con 
nadie este su primer desaliento; pero co
mo por casualidad transitase por Con
chuela el Asesor del pley to de quien he
mos hablado , y se hospedase en su mis
ma casa fue éste el primero á quien se le 
descubrió enteramente. Aun no había 
acabado de decírselo quando entró el 
Cura á visitar á dicho Asesor: y  nues
tro Alcalde viendo juntos á estos dos 
amadores de la Justicia , volvió á refe
rir su deseo desde el principio, pidién
doles le ayudasen con sus luces para ha
cer lo mejor. E l Asesor le .aconsejaba 
continuase el juicio con la entereza y  es
píritu que hasta allí, y  que para preca
ver de algún modo esas dilaciones que
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,tenía ‘de parte de lósíTarugos', y  las in
justicias de lös Jueces del año venidero, 
-hiciese’ consulta á la Superioridad 9 la 
•qual era regular mandase; ño solo el pro- 
íseguir la -causa ^mas también el que sé 
la consultase, la sentencia : y  con seme
jante mandato se precisaba á los referi
dos sucesores Jueces áqüe obrasen en ella 

:y la determinasen con arreglo. Aprobóse 
por el Alcalde no obstante su temor de 
gastar, este* consejo del Asesor; parecien- 
dole que executado asi, había salido de la 
mayor parte de su apuro. Mas el Cura 
que sobre su natural inclinación á la paz 
y  buena armonía de todos sus feligreses, 
deseaba con especialidad se terminara la 
-presentediscordia , para unir los ánimos 
y  disponerlos á cierta novedad , de que 
luego hablarémos. Opinó se suspendiese 
la insinuada consulta^, hasta ver si los 
Tarugos, cansados de la ausencia de su 
casa , é intimidados de que se hubiese de 
hacer pues se daría medio para que lle
gase á su noticia tal intención se resol
vían á darse á partido , y  entrar en un 
■ ajuste que á todos tuviese cuenta. Aura 
mas gusto al Alcalde éste segundo juicio;
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-pero así él como él: Asesor desconfiaban}, 
de que 1 os Tarugos hubiesen de caer 
de su dureza , viendonolo ¡habían.hecho 
en manera alguna basta alllv mi dado la 
menor muestra de rendirse: boh quanto 
habían padecido en sus intereses en tan
to tiempo de ausencia*

- El Cura les hiz;o ver quo-toda, esa in* 
flexibilidad consistía en tener creído, se 
acabaría la causa , ó á lo menos que la 
gobernarían cómo quisiesen , luego que 
entrase otra Justicia; y que esteconcep- 
to les bacía sufrir con Ja esperanza de 
salirse con la suya, ó burlar :el juicio, 
.sin la precision para ellos tan sensible de 
someterse y darse por vencidos.:Que por 
lo mismo manejado con alguna destreza, 
el que llegue á su noticia que se va á 
hacer la consulta , con la q u a l se les 
cortan las alas, ó arruina en mucha par
te la citada su imaginación :p es precisó 
conozcan se exponen si el pleytó hubie
se de continuar; y conocido esto no les 
queda otro arbitrio para detener el gol
pe ó huirle, que el de solicitar el ajuste, 
como lo practicaron con semejante apu- 
&Q en e l pley to del Sacristan ,  y  era na-**
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íür^lísím'o. practicasen en ei presenté,¡coa 
especialidad dándoles ^intención dg’ que 
no serían «presos; pues estaba conocido 
.que el miedo de estarlo;había sido el 
dnico que les habla obligado á huir. ¥  
sobre todo,.„que si usudada mencionada 
cautela se v iese , continuaban en no dar
paso algdnd deja la -„sumisión, é ideada
solicitud. dietrajuste entonces se, podía 
.llevar; át ejecución el, proyecto de la 
¿consulta^ ú otro que. tuviesen por con- 
„veniente. Esto fué lo que dixo eí Cura, 
y  no hallando que replicarle el Alcalde 
ni el Asesor^ determinaron se hiciese asi, 
protestando el Alcalde , que su ánimo

i

nunca-habia ¿sido el de humillar y d a r  
pesadumbres á Jos Tarugos ; sino sola
mente el de; cumplir cort .su obligación 
;y  hacer ; respetar el noble ministerio de 
„Juez que exercitaba , para que no apirea- 
.diesen los hombres á ultrajarle, viendo lo 
.habían hecho dichos Tarugos , y  que no 
se les imponía castigo alguno por ello.

Ese esien mi sentir (dixo el Asesor 
volviéndose al Cura) e l mas arduo em
peño , y  la mas difícil obligación de un 
pobre. Alcalde de Lugar» Eos Jueces que
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administran justicia eii mas afbrtunadá 
situación, qué se ven cercados* de mi
nistros, de tropa y  del mismo ¡esplendor 
de sus Tribunales i; con estas ventájas sn 
las que tanto mueven ía atención y  con
cillan el respeto de los hombres, lo tie
nen hecho todo en órdén 5á ■ mantener en 
4a altura debida su autoridad: pero un 
• Alcalde Ordinario, á quien eT mismo 
¡trato y familiaridad con que tiene que 
vivir entre sus subditos, le yquitá para 
con ellos una parte del aprécib ^estima
ción con que le deben corresponder; á 
quien miran como uno de ellos-mismos, 
como que le han visto y han de volver 
á ver muy pronto* sin jurisdicción en el 
propio teatro, y  quien solo tiene desti
nado á su auxilio un miserable Alguacil, 
que no sabe lo que és ; cómo no ha de 
hallar empresa muy dificultosa la de har 
cer respetar sinceramente su noble mi- 
misterio? Añádase á lo dicho, quanto cre
ce la misma dificultad por la falta de 
exemplares que hay en tales Pueblos de 
•Jueces que trabajan de veras en adquirir
se una justa y  universal estimación. Sí 
léjos de eso sabe todo el mundo que una
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gran parte dé ellos asistidos 'de las ca
lidades de aquel Pretoí* de Galba de 
quien decía Tácito : quem notó, parite^ 
4t oculta fa llé b a n t solo ¿piensan en dé 
hacer nada y  salir del a ñ o : y ? si caáá 
todos los otros atentos á n© malquistará 
■ se , y  á conservarse propicios los; qué al  ̂
go pueden , huyen con todo su* cdrazóá 
del empeño de subordinarlos á>la * Justí* 
e ia ; qúando haya uno qué^uiera/ obrar 
“Con espíritu , y h a c e rs e  db*todos obé*- 
decer , ¿no-es preciso encüdtre gravísi
ma resistencia la d o  vedadí : ¿ -

Todo eso está muy bien dicho '(res
pondió el Gura ) y no admite'; duda es 
grande en el Alcalde ¡ Ordinario la difí- 
cultád de hacerse amar y temer. No obs
tante yo opino que la mayor de su cargo 
no1 es esa, sino la de haber de adminis
trar justicia sin apasionarse; adminis
trándola en un tan reducido territorio, 
adonde puede haber muy pocos subditos, 
con quienes no tenga dicho Alcalde al
gún motivo de afecto ó de desafecto: y  
juzgo qué á poco que Vm. me oiga ha 
de concederme la razón. Para persuadir
la no necesito repetir á Vm /loque iie-
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ne muy sabido: esto es que todas las pa
siones del hombre capaces de obligarle á 
alterar la justicia, siendo infinitas, y  en
erando en: ellas? aun los afectes lícitos, se 
tVienen á reducir á estos quatro principios 
ó  finen tesú; Mió ¿¡y amor,esperanza, 
mor. Tanibien:S3bc Y jpsu que;para enga
sar .al Juez lonchados afectos , no es ne~
-cesa îo ¡que. ellos estén ¡ en su coraz&uu en 
un grados altOicó én que obren ..con .mucha 
«fiCacia uñada ngténos; pues bastan ä pre
cipitarle y  t hacerle caer sin que lo conej
ea , hallándose, en un grado muy remiso, 
y-tanto^viJiue Solo: le quede; algún leve 
estímulo- ó casi imperceptible deseo ede 
favorecer .nías-a uno que á, otro; de; lqs 
litigantes. Que esto sea asi, sobre baber- 
<lo demostrado Cicerón en lös Libros de 
Oratore , en los consejos que dá para a- 
4:raer la benevolencia de los Jueces, y en 
Jas levedades que confiesa ser útilísimas 
para moverlos aunque sean íntegros , Jo 
acredita la Historia con muchos casos 
<]ue nos refiere, en los quales vemos tras
tornada la Justicia por Jueces por otra 
‘parte rectísimos; por solo parar algo la 
atención en los semblantes, en la exte-
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4?k^^dicÌd^d-:ó^esgracia^je,i^^fe^QT 
.sura, en eli mérito anteri©-f¡pú;£U PtíQS¿d4r 
.versos accidentes de Jos qug litigaban* ri©- 
•advierte SalonsiQfc ̂ »ahdQ^sdjjKp,^?» q§$ 
p  elque en juicio a t e f l à i e f ^ l Q ^ r ^ s ^ s ^ ^  

«hace bienr* pues este fah#rd & la^ra^o# 
fvppr una migaja de ptó^ iqu ifreL4eeif 
facilísima -mentes- :lo  ha en^gadOjen fiueir 
tros días e lgran MuratorÌi^9j.?a eélebr.|f 
obrita de Jos, .defectos dedajjM0$prudepj: 
«eia«: ¡y por jHjtimo Lo. te.stiigdti.eq Jps aetif 
/guos.iel rectísimo Tribù£ial:id?ì Areopago 
en aquella ¿admirable prártica suy&'dC 
òir de.noche, y  sin luz las,regiones de 
dos pleytòs v Qùo (dice Itrasmq) »07? dicen- 
tes , sed dúnf&x&t , qyee dtcerentur expee? 
íarent. ■■ . ; ¡ : . ,

Siendo esto asi , tenemos visto lppru- 
snerorque en toda situación..y circunstan
cia es terribilísimo, y  arduísimo empleo 
fel de Juez , para haberle de desempeñar 
con rectitud ; y  Jo segundo que es parti
cularmente terrible, y  no bien conocida 
hasta ahora la dificultad de la absoluta 
indiferencia en Alcalde Ordinario. Pues 
como exerce su oficio en un recinto es
trecho: conoce no. solo de rostro, mas - * w *
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.también de costumbres d tódós Sus veéi- 
tiés; unos le ‘gustan, y  otros' le désagta- 

.’.tdktí'; á unos necesita, y  -árCitrós suele de*-
noservicios; con unos dieue 

Casi; infinites géneros de conexi ones y  
alianzas qUO'hdy; y co;n otros algún rrio- 
tSVO de éhñláaon y competencia: es no 
•diré ya d'ífiCÜltóso \  siñb' casi-del todo im
posible falte r̂i mtíchós casos en su córa- 
z'oií, ese delicado estímulo de que he ha
blado que le^héüne mas á Uno que á otro 
de los coníéndientes, elqtiál bastará á 
llevarle 'sin'que lo conozca á vários y 
perjudiciales'etrores. '

1 Atentísimos estuvieron ei Alcalde y 
■ su Aseror al raciocinio del C u ra , y  co
mo éste le explanase m as, y  diese á co
nocer todo su Vigor descendiendo á ca
sos particulares ; les hizo tanta fuerza 
que vinieron á confesar ámbos, era sm
in a, y poco reflexionada la dificultad
que el citado Párroco había persuadido: 
y  el Alcalde añadió; y  que siendo eso 
asi haya tantos empeños y fatigas en. el 
-mundo sobre ser Juez, y  sobre ser Alcal
de! Diga Vm. mas (prosiguió el Asesor) 
y que haya sobre ello tantos pleytos y
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discordias, y  aun se vean muertes en los« 
Lugares! Pero: no se admire Vra. de eso: 
el hombre, animal de gloria, y  ciego eni 
el apetito de mandar y  ser mas que los? 
otros hombres,, no mira á la superior^ 
dad, sino por el 'semblante, alhaguefio; 
que ella demuestra en lo exterior, y  .dé? 
aquí nace qué le guste tanto-, • • • . , ¡

Continuo el Cura sus reflexiones acer
ca del modo con que engañan al Juez esos 
leves estímulos de afición ú odio á los 
Litigantes, y  d iceia Historia que lleva
do del aprecio que, hacia del Alcalde, le, 
dixo: que en el mismo juicio de los Taru
gos, podía conocer si lo reflexionaba, lo 
mucho que ellos movían, y  lo mucho que, 
pueden perjudicar. Vm. (le dixo) en es;a 
y  en todas las ocasiones ha deseado ha
cer justicia con imponderable gusto mió, 
y  de todos sus amadores: pero no obs
tante esto, como quando se le delata
ron los dañadores del avenar , oyó Vm* 
la delación con una especie de desagra
do ácia los Tarugos, esto es,. con algún 
recuerdo de sus máximas de dominio que 
Vm. tanto aborrece; de las competencias 
y  anteriores disgustos que había tenido
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cfoii élloá;’ y  de que le hubiere atribuido: 
la culpa del mismo destrozo : Vea'Vnu 
los engaños en que le hizo incurrir se* 
¿nejante disposición. Primeramente letra-; 
jo á Vm. al yerro de persuadirse á que 
los citados dañadores hábianhecho bien> 
en resarcirse ¡ por sí mis tilos dél otro da* 
ño suyo que no se les habla satisfecho* 
y  de este concepto equivocado resulta
ron los demas errores. Pues si Vm. no lo 
hubiera formado, como no le formaría 
si hubiese mirado á los Tarugos sin di
cha preocupación ó desafecto, hubiera 
procedido á castigar á tales violentos 
Compensadores como pedia la razón : y 
ási hecho hubiera sido fácil obligar á di
chos Tarugos al reconocimiento y  satis* 
facción del daño que ellos debían , ¡y ad* 
ministrar justicia á todos sin tantas desa* 
zones y  perjuicios como se han experi* 
mentado* En segundo lugar lo erró Vm* 
en ir (llevado de la misma emulación) i  
reconvenir á' los mismos Tarugos sobré 
su injusticia, solo y eñ' sü propia casa* 
Tal reconvención y  eu tales circmistan-* 
cías, á unos ánimos habituados en hacer 
su gusto r y en que los adulen ; y por oj-
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tra parte irritados entonces póf el destro-f 
zo del avenar, qué podía producir sinoí 
el desacato con que trataron1 á Vm. y  
poner las cosas en el pie en que hoy se 
hallan?

Por ultimó lo  erró Vtn. (aunque esté 
yerro viene de Otro principio ) en no ha-* 
ber hecho justicia á los referidos dañan 
dores del anterior destrozo de süs viñas, 
inmediatamente que la pidieron : con 10 
qual se habría evitado la necedad del 
que ellos causaron para resarcirse. Ver
dad es andaba Vm. entonces ocupado 
con el lance del duende; y  que esto le, 
pareció motivo bastante para diferir di-1 
cha justicia, y  realmente íé puede servir 
dé alguna disculpa; pero con todo el ofi- 
ciófdel recto Juez , lleva de suyo el no 
huir el rostro á los trabajos y  ocasiones 

¡ de desempeñarle, por mas qéfé se junten, 
y amontonen unas sobre otr&S ; y  par
ticularmente quien hubiere dé ejercitar 
el de Alcalde Ordinario1 cón perfección, 
lia de mantener la misma infatigable la
boriosidad ; aunque no’ espere por ella 
como los otros Jueces ningún premio, ó 
ascenso en -esta vida v y mas aun sin te-
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nercom oellos salario, ó renta que en- 
dulce de algún modo la precisión de tan
ta fatiga. Por esto, por lo que se habló, 
ántes , y  por otras muchas cosas afirmo» 
es sin comparación mas difícil el ser ; un. 
perfecto Alcalde Ordinario,.que Un per
fecto J u e z e n  qualquiera otra suerte de 
Judicatura.,

Dixo: y el Alcalde que era hombre de 
naturaleza sincero y  d ócil, ? sin cuyas 
partidas no. fuera él tan buen Alcalde, 
reconoció y  confesó los yerros en que 
había incurrido, y  el estímulo de oposi
ción á los Tarugos que los había motiva-; 
do; y desando enmendarlos en lo. posi
ble, propuso : Si seria bueno sobreseer en 
la causa pendiente, y no causar á los 
mencionados mas extorsiones.? El Gura, 
y  el Asesor ,;:dixeron ; no era justo se hi
ciese asi; pues aunque? él. hubiese faltado 
por inadvertencia en algunas cosas ^ sto  
no quitaba?que la osadía de los Tarugos 
fuese muy reprehensible» acreedora1 al 
castigo , y  que .se debiera intentar traer
los al ideado ajuste y sumisión. Por¡ tati
to volvió á; resolverse se procurasejintiT 
midarlos con ,el proyecto de la consulta
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seudabsn; y  que qirando se frus* 

trase. pensarían algún otro para redecir
los ? y por último que conseguido se rin« 
dieran, ehí lo demas nó se hubiese de pro-* 
ceder con mucho escrúpulo ó rigor.
,: ’,;.Asi determinado, y resuelta también 
laicautela -deque se debía usar , se fué 
ebGtira ; pero, antes tratándole el Asesor 
condu misma amistosa canfianza con que 
había tratado él al Alcalde le hizo ver 
qUe él propio, y sus amigos Gaspar Fer
nandez, y el Sacristan, quando solicita* 
ron con. tanta instancia la libertad de los 
Tarugos, al verlos ir presos con muestras 
de mucha aflicción, se dexáron llevar* 
contra una oportunísima advertencia de 
San Bernardo , del espíritu de lástima y  
compasión; acia ellos; y  que resultando 
de aquí otro yerro de dicho Alcalde en 
moverse de su súplica, habla resultado 
también la huida de tales reos, y el ha
llarse aun'pendientes los.disturbios. El 
Cuba idixo  ̂ era esa mucha verdad, y  la 
había echado de ver poco después de o.-? 
currido ellanee; pero que en órden á resis
tir .esos repentinos y/alevosos mbyimien^ 
tos del corazón, era cosa fácil 'eEd^c&on?

Tom, II , E
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sejes á otros, que el tomárselos uno jpara síí 

Ido el C ura, y  quedándose otra vez
solos el Alcalde y  el Asesor, se puso eŝ > 
te en execucíon del proyecto ideado pa
ra intimidar á los Tarugos, y  traerlos al 
estrecho de solicitar el corte del litigio, 
á formar un borrador de la consulta qué 
debía enviarse á la superioridad. Cóm^ 
púsole en los términos mas fuertes , y  a-* 
pretantes para conseguir se rétuviesen y  
determinasen los Autos en e lla , ó á lo 
irsénos para que se mandáran continuar
los á la justicia que entrase por año nue
vo , y  se mandára de modo que no pu
diese dexarlo de hacer. Ademas de esto 
escribió dos cartas á otros tantos Jueces 
del mismo Tribunal superior, condiscí
pulos suyos , dirigidas á facilitar dicho 
rumbo en la providencia; y  dispuestas 
así las cosas, hizo llamar á Carrales, pa- 
xa que pusiese en limpio la citada consul
ta, y la cerrára con los Autos, como pa
ra remitirlos á dicha superioridad. Ve
nido este, y  executado todo según el de
creto, leyó el enunciado Asesor sus dos 
cartas, de modo que las oyese é l ; y  ase
guró al Alcalde no podía menos de espe-
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rar de la justificación del Tribunal adon* 
de iban los Autos, que seria escarmenta
da la osadía de los Tarugos. E  insistien
do en ello con mucho ahinco y vehe
mencia por un rato: después pasó á su
plicar al mismo Alcalde suspendiese por 
ocho dias la remesa de los Autos, con
sulta, y  cartas, á ver sí en ellos se reco
nocían de su suerte dichos Tarugos, y  
pedían se cortase la causa, dando la de^ 
bida satisfacción de haber atropellado 
la Justicia; y que si así lo hiciesen, le 
suplicaba también con atención á ser uno 
de ellos Abogado , los tratase con toda 
benignidad. E l Alcalde respondió, ha
ría en todo como le pedia; que si den
tro de los ocho dias pareciesen reconoci
dos los Tarugos , se compondría todo 
bien, y  daba palabra de que ni aun esta
rían presos. Pero si no se reconociesen, 
añadió con espíritu, aseguro he de des
agraviar la justicia, aunque me cueste el 
ir con los Autos á la Superioridad.

Carrales oía todo esto como con des
cuido; pero en realidad con bastante cui
dado, y  aunque hacia del que no le im
portaba , procuró reservar el borrador

E 2
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de la cdniulta, para llevar noticias exác* 
tas á sus amigos. Dierbhlé los otros con 
destreza lugar á que lé tomase, y  tatn- 
biea para que copiase en abreviaturas 
una de las cartas de empeño; pues era la 
Intención llegase por su medio encareci
da la idea á los huidos; y quando les pa
deció estaba enterado de todo, disolvie
ron la junta, mandando poner la mesa 
para cenar. Marchóse Carrales, y  como 
conocía la constancia,y suma entereza 
del Alcalde y  del Asesor; y  por otra* 
parte les oyó asegurar con tanto espíritu 
lo de instar á toda costa el desagravio 
contra los Tarugos; parecióle lo harían 
sin duda como lo aseguraban, y  que ha
ciéndolo, quanto estos mas dilatasen, y  
se esmerasen en servirlos sus allegados, 
seria echarlo mas á perder, ó tirar coces 
contra el aguijón. : .

Pensólo así en el corto trecho que 
había desde aquella cása hasta la dé los 
Tarugos, adonde sé encaminó^ y  entran
do en esta con aceleración y pesadum
bre, dio breve y  puntual cuenta al Lie. 
Verrucál (que á todas horas estaba allí) 
así de las, rígidas é Thalierablés áetermi-*
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naciones de los émulos , como deque era 
preciso en ,su dictamen el componer el 
litigio para precaverlas. Oído esto por 
el Presbítero, laidas consulta y, carta, es
cuchado el concepto de su . sobrina , y  
con atención á otros muchos, motivos 
porque era de desear volviesen los Ta
rugos á Conchuela ; se resolvió á pasar 
en, persona á, Ifueste; .á ver si Jos podía 
traer : renegando ; del cabezudo Alcalde, 
qué tantos viages ^cuidados y  pesadum
bres les ocasionaba. Aprobóse ,ppr Car
rales semejante; resolución aprobóse 
también por la Abogada, y. .últimamen
te se. vino á aprobar por el . Albeytar; 
pues entró poco- después de su yerno, á 
tiempo de hacer su papel, y echar tres ó 
quatro reniegos, ó pestes' del A lcalde, y  
de quien le había nombrado; y el Lie. 
Verrueál procediendo con tantas apro
baciones , puso en obra su marcha al a- 
manecer del siguiente dia. ,

Luego que se fué se supo Ja ida y  el 
motivo de ir por todos los vecinos, de 
lo qual algunos Historiadores cargan la 
culpa á Carrales, y los mas al Albeytar 
su suegro; pues afirman, que así como
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contaba en casa de los Tarugos todo lo 
queocurria en el Lugar.de la misma ma
nera contaba á quaritos veía todo lo que 
en ella pasaba. El Cura; el Alcalde, Gas
par Fernandez, y el Sacristán' se alegra
ron de dicho viage , creyendo había de 
producir , como produxo de hecho , la 
vuelta de los Tarugos, y  la transacción 
de la discordia. Por lo mismo se sintie« 
ron algunos mal intencionados, que qui
sieran estuviesen los hombres siempre en 
riñas, y  que ninguno viviese en quietud. 
Pero unos y otros, aun los mas rústicos 
é irracionales argüyeron de la novedad, 
que los citados Tarugos andaban caídos 
en el pleyto, y  que el Alcalde los tenia 
debaxo. De aquí pasaron £ inferir era 
mucho mayor ía  fuerza de la Justicia, 
que la del orgullo y  e f  poder, y  dieron 
en apreciar menos al despotismo. Aun el 
propio Albeytar no obstante haber teni
do aquellos dias un sueño estravagante, 
que le parecía presagio de que los Taru
gos habían de aniquilar al Alcalde v Y 
vengarse de él muy á su sabor (pues so
ñó que el Abogado le pegaba fuego á la 
casa, y que ardían sin poder remediarse,
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él y  su muger con su fam ilia, y  todos 
su s  bienes) a i ver el movimiento del 
Lie. .Verrucál conoció había sido sueño 
el suyo , y  acordándose de los consejos 
del referido Alcalde sobre temer á Dios, 
y  no á los hombres, convino en que 
era e i hacerlo así mucha razón, y  se 
enfado consigo mismo porque obraba 
tau al reyes. Con todo, después del 
breve rato en que pasaron por su ima
ginación ; estas reflexiones, le vino á 
suceder lo que al ciervo de Esopo, y  
se quedó tan torito y  pusilánime como 
al principio.

L I B R O  S E P T IM O .

S U M A R IO .

lega á Irueste el Lie. Verrucál. Car-
fa  de Carrales á los Tarugos. Reducense 
estos á volver á Concbuelg^y traen consi
go al Abogado de aquel Lugar. Conversa- 
clon y  desgraciados sucesos del camino«
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Precisión de ' Sangrarse en. qú$' se vieron 
dichos Tarugos*al llegar d Su casa» Tran
sacción del pleyto. Providencids del A l
calde contra los' dañddoféf^debicgúenür ,y  
contra el Albeytar por su falsa declara  ̂
cion. Censura dé estes jüiBióSi,'Prisitan d 
ios Tarugos'el Cura y  t i  A h  ó gado de Ten- 
dtlla, Coloquio éntre estos, y\eí deírués± 
te sobre muchas cosas-, sobré Aboga
dos de los Tribunales; "grMdes^pe-^uéñor, 
sóbre los informes en Derecho; defensas 
en Estrados; excesivo -Mitíéro '-uéA^P^úe 
se dedican a la Abogavíá;fíerjéÍéios>qm 
esto causa -, y  finalmente sóbrelos arlifí- 

■ cios de algunos para lograr dependencias. 
En este ultimo pañtiet¿Í0concluye el Lie. 
Tarugo al Cura y  a l otro Abogado. Pro
yectos de trastdrfiar; la gprm m ks eleccio* 
nes de justicia. Horribles dificultades'que 
encuentran para ello dichos Tarugos. Pen
se precisados á contentarse con que haya 
de ser Alcalde el viejo solamente. Aun es
to ¿es es muy difícil de conseguir. Ilustre 
idea del Abogado de Irueste , acerca de 
convidar á ceñar di Ayuntamiento. Hay 
da fortuna de poderla llevar á execucion 
•con decencia , ó dando otro motivo para
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d  mnvíté "'¡$ sin mas trg^ßjo'viene pç^ fin 
à lograrse fe l 'intento, •vh; : . ; 1 . • de

Jl uesto en el eááiino-‘de Irueste el Tic.
•VerrucáJ 4 haÿ alguna discordia entre lös 
Historiadores sobre sí encontró, ó no al
Asesor del jpieytó, que dexámos en casa 
del Alcalde de Conchnela*! Muchos' de 
ellos afirman le encontró de hecho al sa
lir del Lugar, que se iba al suyo, y  que 
habiendo estado un rato en cbnye'rsáeiorí, 
disculpó el Presbítero su faljta,ó inurba- 
addad demo visitarle, poniendo por cau
sal la presente emulación, con el suge- 
to que le habla hospedado. que dicho 
Asesor dándose por satisífechjo cón él en 
esta parte* remachó el clavolen orden á 
que serian perdidos sus amigos los Taru
gos, si no se daban á buenas , mas por el 
contrario que si se daban como era de 
creer de su capacidad,todo se compondría 
á su satisfacción. Aseguran los citados 
Historiadores- hubo este encuentro entre 
nuestros viajantes y y ‘ que el Asesor car
gó: tanto la-ímano en persuadir? al Cléri
go ?la importancia, y  al misimo- tiempo 
la facilidad; de là transacción pare jo s
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Tarugos, que le  acabó de reducir á traer
los de todos modos á su casa, aunque se 
viese para ello el apuro de enfadarse, y  
hablarles con vigor. Pero otros Historia
dores contradicen con harta verisimili
tud semejante encuentro y  conferencia, 
fundándose1 en algunas memorias, las 
quàlès dan á entender, salió de Conchue
la el referido Asesor una hora después 
que el Lie. Verrucál.

Como quiera que fuese, pues no to
do es posible averiguarse en sucesos tan 
antiguos; lo cierto es que nuestro Presbí
tero llegó á Irueste sin considerable no
vedad. Apenas se apeó en el portal del 
Abogado, quando el Lie.Tarugo le oyó 
hablar, y  Conociéndole en la voz, se aso
mó acelerádo á una ventana, para certi
ficarse si era él. No pudo con todo reco
nocerle , porque por mucha priesa que él 
se dió en asomarse, fué mayor la de di
cho Presbítero en tomar la escalera, y  en 
un instante entró en la sala-adonde se ha
llaban juntos con el Abogado los dos Ta
rugos. Rodeáronle todos tres luego que 
le vieron (y  él sin darles tiempo á que le 
preguntáran la causa de su id a , haciéii-
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doles sentar, y sentándose , se la contó 
lacónicamente, remitiendo la estensioá 
de la novedad , y  -la persuasiva de que 
era preciso se volviesen todos á una car
ta de Carralesyqüe íes dio á leer, y á los 
demas documentos que este le habla con
fiado, los, quales sacó al punto , ^ entre
gó también para ser leídos. •

Tomólos el L icvT aru go , y abriendo 
la carta de Carrales se vió que decía a si 
9* M uy señores míos mis favorecedores, y  
«venerados dueños; el señor Licenciado 
« Verrucál que tendrá el gusto de poner es
t a  en manos de Vihs» les dirá lo que yo 
ohe trabajado en nuestro pleito con el 
«fin de que este cabezudo y  tonto de A i- 
acalde , dexase la vara sin poderle subs
ta n c ia r  ; y  en hecho de verdad si pro- 
« cediera el juicio por su orden y  térmi- 
«nos regulares le teníamos en puntos de 
« conseguir la idea enteramente. Pero co- 
«njo el diablo siempre hace por los su- 
« yo s, y  cuida de desbaratar las buenas 
«intenciones, sepan Vms. ordenó vihiesé 
«por aqui el Abogado de Tendilla, aquel 
«que por ser tan terco y  testarudo co
cino dicho Alcalde es su perpetuo Ase-
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»sor, y :Ie ha sugerido un medio diaboli* 
»co; para inquietarnos, y  puraque Une- 
»  van sobre nosotros las largas del pleito. 
-T .-»Este fué una consulta, que firmaron 
»para la Superiorida.d tan acre y  violen- 

ta como verán Vms. en el borrador que 
** recogí pon basi ante trabajo por servir- 
»les, sqlo para que Je viesen : y  pues en 
■ »éiyen la copia de una de dos cartas de 
»empeño con que acompañan dicha can- 
»sultaque también pude recoger, y re- 
?■> mito, verán Vms., declarada todaí a idea, 
.»y cprpsu juicio y  el de ese señor Aboga
ndo ipi favorecedor y  dueño , en cuya 
9»compañía se hallan, advertirán mejor 
»que no yo, si es cosà digna de ser temi- 
?> da : omito el dilatarme en este particu- 

- » lar. ; . ,
»Solo si Jes prevengo, que el mismo 

» Alcalde, sentido de los gastos desea la 
»compostura, y  el referido Ase-sor , no 
»ageno de e lla , le instó suspendiese por 
»ocho dias la remesa de la consulta , á 
»ver si Vms. la solicitaban ; en respues- 
» ta de lo, qual d ixo este 1 o haría asi «, y 
»que todo se compondría bien si la soli-
»citasen ,sin llegar aun al apura;de ver*
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«se presos. Pero en el caso de no' solíci-' 
n tarla , echaron ambos temos y  ray ©sv 
»sobre que lo seguirían hasta el fin; y- 
„  atendidas sus cabezas;es de creér que lo 
«hagan. Con qifé asi me parecía era lo 
« mejor agarrarnos de la ocásióh qüe nos' 
« ofrecen de eómpostu ra , venirseVms, á  
«su casa, quitarse de cuidados f  y  hb el 
« porfiar mas en las presentes circünstah^ 
«cías con una gente tan dura. 1

«Por otra parte el año se acaba, y s¿  
»Vms. no están aquí para las elecciones, 
»saldrán por Alcaldes los qué disponga 
«este hombre, á quien ninguno se atre^ 
«ve á resistir.Si la voz del pueblo no fah 
«ta , seranlo en tal caso Gaspar Fernan- 
«dez y el Sacristán, los quales ya saben 
«Vms. quienes son. Vean pues, por quan: 
«tos motivos les conviene el venir, y  vean 
»que se lo dice quien los quiere bien.ct 
Seguíase un párrafo larguísimo de me
morias^ benevolencias, afectos y ofertas 
de amistad hasta la muerte* y  se acaba
ba la carta. Leída la qual se leyántó el 
Presbítero, para recogarla con ánimo de 
quemarla, pues dixo había dado palabra 
á Carrales de hacerlo a s í, porque no lie-
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gára á los contrarios por ningún acaso la 
noticia de su contenido. Pero atendida 
semejante intención por el Abogado de 
Irueste, se arrojó con suma prontitud so
bre dicha carta, y  arrebatahdosela á su 
discípulo, ,1a metió en un escritorio, an
sioso de conservar un tan precioso monu
mento de la solidez y  certeza de su doc
trina; por cuya diligencia lograda pos
teridad la fortuna de verle, y  nuestra
Historiada de honrarse con él.

Hecho esto con la carta y  Vueltos á 
sentar eí Presbítero y  ei Abogado conti
nuó eí Lie. Tarugo leyendo ei borrador 
de la consulta y la copia de la carta, de 
empeño: y ‘ concluidas se pasó á tratar 
con grande atención dé los ánimos lo que 
se debía hacer. A  pocos debates queda
ron reducidos á volver á Conchuela, y  
también á llevar consigo al Abogado 
Maestro, para que tercíase en la compos* 
tura ; pues aunque es verdad recalcitra
ban al principio los Tarugos, y  propo
nían eí sujetarse antes á qualquiera otra 
fortuna que á la de rendirse de manifies
to á un hombre como el Alcalde su per
seguidor*, con todo reflexionando las crí-
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ticas circunstancias de la consulta ; la 
falta quehacian en su casa; el manan.tial 
de dispendios y  pesadumbres que el plei
to les había de ser si se continuaba; e l 
catástrofe de Conchuela si por no hallar* 
se ellos alli saliesen por Alcaldes los qi|̂ ; 
insinuaba en su carta el Escribano; y :io- 
íros muchos y  poderosos motivos que 
les supieron ponderar sus dos colocutor: 
res, se avinieron por fin á dicha resolu
ción , y  el citado Abogado de Irueste se 
reduxo á su súplica de acompañarlos.

Cenaron con esto, se acostaron, y  por 
la mañana se pusieron en. camino, alegre 
el Lic. Verrucál , no triste el de Irueste, 
melancólico el tio Tarugo, y  su hijo en
fadado y  lleno de despecho. Anduvieron 
las dos primeras leguas sin hablar ni una 
palabrados últimos,por mas que los otros 
que llevaban solos la conversación les in
citaron á hablar de mil modos para que 
se explayasen; pero á puro tocarlos, y  
retocarlos por un lado y  otro, ya se des- 
payiló el Lie. Tarugo, y  preguntó á su 
Maestro jbío decía Vm. el año pasado, 
quando nos . vimos en precisión de transi
gir el pleyto d el Sacristán, que como yo



asegurase ,la| amistad: Escíi^áñov;te*
ni&^egdró et dominio-de Qöiw^iiM;a? Pues 
s í S t ó » ;  asi , ¿cómosecomptmeque te- 
djén#0e ahorauian de mbpartecdmo Vm.: 
hM;dfsá> en tbdösr.lös !.prp'éé4 fittiéntÓ8- de 
í§fpresénte'<iusadyjcomo5d£nota su car- 

^  ha .quedado allá y nóuioshay a- 
íii-os He y ad ú e n los oieptesí alfi^lsaldell ó
ddd^laéflos’- edmO; Con -tantq ¿auxilió-’ m  
JidEáds logrado: é - ü b iirrM evyqüe nos 
dex£en pa % \ ;M irabom -bre^ respon di ó 
el jÉaestro) m uehas ivecesqlo; bedieho, y  
ahora lo vuelvo &*d£éfei que ©n lo  tocan-
te ádifcis doeürneiitoS'y adveirteneius] acos-i 
tumbras á olvidarte do lo-liías"'principal. 
Verdad es teidixe en la ocasioüí que > citas 
esa máxima- ó sólido priu^ipiovcoá qué 
ine reconvienes ahora pero tá ra le s  té 
advertí que á los hombres de-espíisim:, de 
ardimiento y -resolución-, junto esto- coa 
alguna posibilidad de moverse i, los debia 
tratar quien aspira al dominio ifebgigua 
Pueblo , con -tanta atención  ̂y  .. ’respeto 
como el que te,.aconsejaba paraícdn dicho 
Escribano* Impuestas pues' estás dos pai
tes ó capítulos ¿de la insM0ad!a-mSxim«a 
miaV e'sfácií la tíi^puestá ;&m  r f  coii veas

\
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cion. Porque con tanta ayuda como la 
de Carrales, no hemos logrado el reir- 
nos del Alcalde que nos persigue? Por
que ese Alcalde es hombre de mucho es
píritu , de los exceptuados en mi máxi
ma , con quienes no habla ese arte de 
los abatir, sino el contrario de tratar
les con toda atención. Fuera él pusiláni
me y apocado , y  ya verías si le burla
bas á tu gusto.

Luego siempre venimos á parar (re
plicó el Lie. Tarugo) en que el dominio 
que se puede adquirir en los Lugares, es 
solo de la gente flaca despreciable ¿inú
til? Pues para esto quisiera preguntar: 
¿para qué es necesario el tener contento 
á Carrales, ó que él me ayude á mí? ¿Se
mejante gente no está domada de suyo 
sin alguna dificultad ó trabaxo? Además 
de esto ¿no es fuerte desgracia m ia, el 
que en todos los intentos dirigidos á la 
Superioridad de Conchuela , haya de 
tropezarme con alguno de esos capri- 

j  chudos , y vigorosos que me los hayan. 
! de resistir? Y  que siendo este un Pue- 
! blo corto , y ; por otra parte muy raros 
i los hombres de espíritu aun en los mayo- 

Tom .IL  F ~
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res , según Vtn. me ha dicho varias ve? 
c e s : % con todo los haya de haber en él 
en abundancia para mi perjuicio ? Des
gracia es al parecer (respondió el de 
Irueste) pero en realidad la debes con
siderar por grande fortuna. Voi á expli
carme de modo que me entiendas.

A dos respetos, ó con dos distintas 
caras se puede mirar el dominio de un 
Pueblo, esto es en acto ó en potencia 
como hablan los Philosophos, mas claro 
ó quando se intenta adquirir y van diri
giéndose á ello los pasos, ó como ya ad
quirido y gozándole á satisfacción. El 
primer grado es el en que hoy tienes el 
tuyo en Conchuela, pues vas caminan
do ácia adquirirle, arrastrándolas va
rias dificultades que encuentras, y  en es
te puede llamarse desgracia el tener que 
luchar con tantos alentados como vas 
descubriendo, cada uno de los quales 
basta á suscitar en el asunto una batalla 
ó resistencia peligrosa. El segundo grado 
es el que tuvo tu padre en tu mismo Pue
blo , hasta que parecieron en él los ami
gos de esas humaredas ; el que conser
vaste y aun aumentaste tú ál principio»



BE EN LUGAR. 83
hasta que hizo ei diab o riñeses con el 
Sacristán;el que mantengo yo en Irues- 
te años h ace; y el que usan en otros 
muchos Lugares otras diferentes per
sonas tan honradas como nosotros: en 
unos los C uras, en otros los Escriba
nos, en algunos los Hidalgos, y ge
neralmente en todos ellos el que ex
cede á los' otros en valor y habilidad: 
por cuya causa son sin duda los mas 
aptos á conseguirle cateris paribus los 
Abogados.

Siendo esto asi como lo es , debes 
tener entendido que esa desgracia ó di
ficultad de que te quexas, solo es tal des
gracia ó solo incomoda en el primer gra
do , ó hasta adquirir de veras dicho do
minio , no en el segundo ó después de 
adquirido ya: antes en este se convierte 
en felicidad suma como te decia. Repito 
que se convierte , pues hace tanto mas 
glorioso el manejo quanto fué mas difícil 
de lograr, y  quanto es mas digno de esti
mación el mandar y tener subordina
dos á hombres de espíritu , que á los 
que no le tienen. Y  para que compren
das mejor las calidades de esta segun-

F 2
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da ventaja, has de advertir que lo apre
ciable de la Superioridad bien contem
plada , se mide por el aprecio que me
recen en si aquellos á quienes nos cons
tituimos superiores. E l manejar bestias 
como hacen los pastores, los cocheros, y 
mozos de muías, es manejo d;e ninguna 
consideración. E l dominar é : intimidar 
muchachos propio de Maestros de Escuela 
y  Preceptores de Gramática , es empleo 
mas elevado por lo que exceden los mu
chachos á las bestias, pero no mui ape
tecible. Mas el dominar hombres que es 
de lo que tratamos,cosa tan apetecida en 
el mundo , es dominio infinitamente mas 
apreciable que esos otros dos. No obstan
te como entre los hombres hay algunos 
casi tan tontos como las bestias, y otros 
tan tímidos como los muchachos, es cla
ro que el manejar á unos y otros de es
tos, ni es mas difícil, ni mas estimable 
que aquellos dos manejos primeramente 
dichos. Por el contrario, como también 
hay hombres de capacidad y  resolución, 
á cuyo espíritu no basta á intimidar to
do el mundo, quales son esos amigos 
que va produciendo Conchuela : la ver»-
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dadera gloría y  la superioridad , será la 
tuya quandó la logres á su pesar en el 
teatro en que se hallan ; y  quando lle
gues á verlos abatidos en el modo po
sible.

Atentísimos iban á las razones de nues
tro Abogado , sus compañeros viajantes, 
pareciendoles que en ellas se excedia á sí 
mismo, y que no era posible oir cosas tan 
agudas ni tan bien explicadas. Estuvie
ron por tanto muy léjos de interrumpir
le , antes deseaban no cesase en su largo 
discurso en toda la caminata. Mas como 
vieron hacia alguna pausa al decir las 
palabras últimas del párrafo anteceden
te, creyendo que le había acabado ya del 
todo : se volvieron á él con muestras de 
tanta admiración y  regocijo, que vinie
ron á colorearle á fuerza de elogios y 
magníficas ponderaciones de su enten
dimiento , con que le saludaron. Y hasta 
el tio T arugo, que venia hasta allí silen
cioso , atravesado en su caballería , con 
mas apariencia de estatua, quede hom
bre: empezó á hablar alentado , y se en
fervorizó de manera en dichos elogios, 
que tuvo su hijo que cortarleel hilo por
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pos vecs porquenose cansasey los cansa« 
ra. Tanta fué la virtud y energía del ra
zonamiento de dicho Abogado. El qual po
niendo fin como pudo á los excesivos fa
vores de sus amigos, continuó sus adver
tencias al Lie. Tarugo, diciendole: debia 
cuidar en orden al dominio de Conchuela 
de subir desde el primer grado tan lábo«^ 
rioso y  d ifícil, al segundo lleno de glo
ria y  dulzura ; y  que para esto le ayu
daría mas de loque pensaba la amistad 
de Carrales , asi porque teniéndole él 
á su favor , no le tendrían los émulos, 
lo qual era privarles de un gran recurso 
en sus idéas : como también porque se
mejantes sugetos siempre servían de mu
cho aun en los lances arduos y deplora
bles , como se había experimentado en el 
presente pleito.

Bien está todo eso (dixo el Lie. Taru
go) pero si al fin á estos altaneros y er
guidos, no hay que tratar de abatir se
gún Vm. mismo confiesa: qué dominio ó 
que diantre he de exercer sobre ellos 
en mi Lugar, ahora ni. en tiempo al
guno í \ o  te lo diré (respondió su Ma
estro). Por dominio según te explicas
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tú , vienes á concebir solamente, un ma
nejo tan despótico absoluto é ilimitado, 
que consista en hacer quanto te dé la 
gana en todo trance y ocasión, opón
gase quien se opusiere , y aunque lo re
sistan unidos todos esos sugetos de va
lor que la suerte te ha dado por con
trarios : pero te engañas de medio á me
dio. A  semejante altura no ha llegado 
hasta ahora algún dominante, ni aun el 
mismo gran Turco en Constantinopla. 
Debes pues poner mas baxa la puntería, 
y  arreglar tus esfuerzos sobre el man
do , de modo que le tengas, y dichos 
erguidos, te ayuden á adquirirle, léjos 
de hacerte resistencia en su adquisición. 
Para esto es menester lo primero : cui
dar de tenerlos propicios, y  huir con 
arte las ocasiones de desagradarlos. Lo 
segundo; no formar empeño contrario 
al que ellos formen , sino miradas an
tes bien las fuerzas y  conociendo se ha 
de conseguir : conociendo esto con toda 
seguridad, no desperdiciar loslances que 
ocurran de irlos dando en la cabeza;lo 
tercero tenerlos alexados de la vara to
do quanto sea posible, por ser ella oca-
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sjon de aumentarles el valimiento; y  por? 
lo mismo asirla con facilidad, pero con 
algún artificio, y  dando á entender se 
hace con sentimiento y  á no poder mas. 
Lo quarto, quando ellos la tomen (pues 
no podrá ser ménos alguna vez) esme
rarse en su obsequio, j  en el zelo por la 
justicia, tratarlos con atención y no ára- 
buretazos como ahora ; y  lo que es á, 
esto consiguiente, quando la manejes tú,; 
mostrarte ansioso deservirlos.

En una palabra hasdetrabajar por 
persuadirlos á que serás todo .suyo, y 
á que no tienen que temer en tí. De este, 
modo á fuerza de algún tiempo ', nece
sario para que se borren de su im agina-. 
cion las especies pasadas : ellos mismos 
irán aumentando tu poder, y  aniquilan- , 
do el suyo insensiblemente con solo no: 
egercitarle en tu resistencia. Pues como 
ellos al parecer no buscan el dominio 
para s í, faltándoles esa ocasión de ma
nifestar su espíritu , y atraerlas gentes 
para arrostrarte , te las irán dexando li
bres para que tú atento ai láncelas vayas 
cogiendo poco á poco. Y quando las hayas* 
cogido de manera, que ellos no te las;
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puedan volver á quitar, llegó la época’

! del dominio feliz que vas buscando. En-;
tónces ya podrás tratarles con ménosr 

¡ contemplación , aunque siempre con al- 
j gun tiento. , :

Aquí llegaba con su discurso el Abo
gado de Irueste, quando como se halla
sen por casualidad en un monte y: en 
upa estrecha barranquera que formaba el 
camino , su muía que iba delante trope-- 
zó de improviso?con otra caballería muy 
cargada de, pieles, la qual de resultas de 
dos latigazos1 que acababa de darla su 

i dueño , venia trotando y metiendo bas- 
! tante ruido con dichas pieles por entre 
| las matas. Ella que de suyo era nueva y  
| espantadiza , y por otra parte iba enton

ces mal refrenada del Abogado por lle
var todos sus espíritus en el discurso: al " 
sentir el estruendo de la otra al ver 

! las pieles de que venia cargada, se asom- 
1 bró de forma, que dando ronquidos,brin

cos y  corcobos echó á correr precipitada 
í por un lado de la barranquera, y  no pa- 
! rp hasta arrojar al pobre Abogado á un 
i espeso zarzal que había en su fondo.

Lo peor fué que la del Lie. Tarugo que
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Iba inmediata, y  era compañera de es
ta en las habilidades, la imitó en el es*' 
panto en la huida y en lo de arrojar la* 
carga , vy vinoá dar con, él en el mismo* 
zarzal adonde acababa de caer su Maes- 
tro. Las del tio Taruga y el Presbítero 
que venían después y eran mas ancianas: 
y  quietas no se movieron , ni alteraron, 
un punto de la novedad: y  fué fortuna 
lo hiciesen a s í, porque con esto pudié-1 
ron ellos echar pie á tierra con suma 
prontitud para acudir al socorro de los 
otros pobres. Acudió también el hom- • 
bre de las pieles causa de todo el mal, 
y  entre los tres lograron extraerlos del 
zarzal, no sin algunos buenos arañazos 
qué para ello hubieron de recibir.

Salió el primero el Abogado de Irués- 
te todo molido dei golpe , y señalado dé 
las zarzas en manos y en rostro; además 
perdido el gorro en la refriega , y hecho 
pedazos en gran parte el forro del vesti
do. Salido é l , fué sacado el Lie. Tarugo 
aunque con mayor fatiga , así porque es
taba mas enredado y  asido de las zarzas, 
como también porque al caer dio con la 
cabeza en una peña que estaba allí ocul-
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ita, y habiéndose muy bien descalabra- 
I do, fueron tanto Jas amenazas que vomi- • 
j tó contra el de Jas pieles ,-irritado del- 
doior, que este temiendo no las pusiese- 
en execucion si sa lía , tomo el camino,; 
y dexó á su padre y aLPresbítero que le 
sacasen solos. Sacado en fin, y socorrida s 
por primera intención la descalabradura, 
atándole un pañuelo del Lie. Verrucál, ' 
acudió el tio Tarugo por la bota , pare-> 
ciándole sería bueno echar un trago pa- ; 
ra acabar de desterrar el susto. Iba esta 
en las alforjas del Abogado de Irueste, y  ! 
como la muía era tan viva, y  estaba aun : 
sobresaltada, al ir á cogerla el buen viq— 
jo le enseñó las erraduras, y  amenazó' 
con ellas de modo que sino se agazapa, 
dobla y  encoje 4 tirándose con prontitud 
baxo una peña, ella le hubiera quitado 
de pesadumbres. Con todo se hirió muy 
bién al tirarse contra la misma peña en 
las espaldas, y  por haberse á las coces 
caído dichas alforjas , las tomó y  llevó á 
los compañeros medio derrengado. Be
bieron pues, y  empleando algún espacio 
de tiempo en condolerse de la adversi
dad , buscar los sombreros , que fueron
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harto difíciles de parecer entre las zar
zas, y por último en recoger las descar
riadas muías: volvieron á montar, y  sin 
finalizar el discurso pendiente llegaron 
á la  vista de Conchuela.

No hay mal que por bien no venga, 
(dixo entonces el Lie. Verrucál, volvién
dose á los Tarugos). Digolo amigos, por
que aunque es verdad" ha dado palabra 
el Alcalde nuestro contrario de que no 
pondría presos á Vms. , viniendo como 
vienen á la compostura del pJeyto: con 
todo era posible mudase de intención, 
y  se llevasen chasco, lo qual me venia 
temiendo considerando su tonteria. Pero 
viniendo Vms. tan estropeados, no creo 
intente tal cosa ; y  quando lo intentara 
es fácil hacer cama por dos ó tres dias,, 
ínterin andamos los demas por fuera y 
se sale de todo. Aprobaron los Tarugos, 
y  también el de lrueste el pensamiento 
de nuestro Presbítero, y aun añadieron 
que por lo que podia suceder era lo me
jor echarse en la cama inmediatamente, 
y también sangrarse: pues sobre que es
to no podría ser malo á conséqüencia de 
los golpes, ni estaban muy léjos de ne-
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cesitarlode veras: serviría para precaver 
la mudanza de dicha intención i y  tam
bién para sacar mejor partido en la com
postura , causando alguna lástima á sus 
contrarios, aunque fuesen demonios. Así 
lo resolvieron, y  entrando en su casa por 
una escusada callejuela, lo pusieron en 
execucion , llamando al Barbero quien 
los sangró en el instante después de ha
ber picado tres veces á cada uno.

Llevó este en un punto á todo el Pue
blo la noticia así de la venida de los Ta
rugos , como de su dolencia, la qual a- 
tribuyeron algunos génios astutos y  ma
lévolos , no á realidad ó verdadero acci
dente que pidiese para su alivio la san
gría^  sino á añagaza y  treta para huir 
con toda seguridad de la prisión. Así lo 
opinaron-corno si se lo hubieran dicho,al 
principio solos los ánimos suspicaces, 
fundándolo en no haberse sangrado el 
Abogado de Irueste , no obstante oían 
haber sido mayor su porrazo que el del 
tio Tarugo, y  casi igual al del hijo; y 
poco á poco fué cundiendo la especie de 
manera, que al otro dia todos lo daban 
por sentado; bien que en el público el
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A lb eytar, Carrales y  otros muchos lo 
contradecían con vigor. Con cuyo juicio 
ó atrevida conjetura, y por tomar ella 
tanto vuelo, nada ganó el poder y.vali
miento de dichos Tarugos , antes vino á 
perder otro pedazo, ratificándose las gen
tes en que eran mayores que las suyas 
las fuerzas de la justicia.

Acabaron de persuadirse á ello, lue
go que observaron la solicitnd, la sumi
sión y dortesia conque andaban el Pres
bítero y el Abogado de Irueste visitan
do al Alcalde, moviendo al Cura , inte
resando al Sacristán y  atrayéndolos á 
todos al corte del litigio, que en tanta ex
pectación tenia á unos y á otros ánimos. 
Pues en efecto desde el dia siguiente al 
de la referida su llegada se dedicaron á 
ir arreglando las cosas á ese fin , y  tam
bién lo trabajaron ó anduvieron , que 
dentro de otros tres quedó zanjada dicha 
causa, y quitados de cuidados sus ami
gos. Hizose para ello una junta en casa 
del citado Párroco á la qual asistieron to

ados los expresados arriba, con el Asesor 
á quien llamó el Alcalde , este y  su com
pañero, Gaspar Fernandez, Carrales y
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algún otro Repúblico mas. Aquí ofrecien
do los Tarugos todo respeto y  obedien
cia á la Justicia para en adelante , y  dis
culpando lo pasado con el acaloramien
to , que no todas las veces puede reme
diar el hombre, quedó decidida la sus
pension tan deseada de todos , poniéndo
lo por diligencia. Hubo luego algún de
bate sobre que el tio Tarugo quería se 
•quemasen los Autos, lo qual no le fue po
sible conseguir, ni tampoco á su hijo ni 
al Abogado de Irueste , que tomaron el 
empeño después , el uno con v iveza , y  
■ el otro con habilidad.

Como uno de los capítulos de esta pa
cificación, era el que los Tarugos habían 
de pagar todas las costas , se hizo un a- 
bance de ellas á ver lo que importaban; 
y  sabido pretendió el viejo le baxasen 
alguna porción , pues le parecieron ex
cesivas. Y  en este particular fué algo mas 
feliz, pues perdonó el Asesor los derechos 
de las dos ó tres últimas providencias 
que se le debían; pero no feliz entera
mente , porque Carrales que tenia perci
bido todo quanto á él le tocaba, salvo el 
trabajo de la diligencia de dicha suspen-
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sion, no se acomodó á volver nada , ni 
-aun ádexar de cobrar esto, diciendo: te
nia fam ilia, y  no podía ser generoso en 
-su perjuicio. Viendo esta mezquindad el 
Licenciado Verrucál estuvo para echar** 
le en cara la donación de la Escribanía 
de peltre, y aun para revocarla si cabía; 
.pero dexó de hacerlo, advirtiendo no era 
ocasión. También estuvieron para enfa
darse con él los Tarugos y  aun el Aboga
do de Irueste, mas-no lo hicieron por lo 
que les importaba tenerle propicio. Sacó 
pues su bolsa el viejo y pagando todo lo 
que montaban dichas costas, sin la reba* 
ja de Carrales, salieron del pleyto y de 
sustos de una vez,

Quando el Alcalde vio en estos térmi
nos la cosa, deseando pacificar todas sus 
incidencias y conexiones, sacó una tasa
ción que habia mandado hacer algunos 
dias antes, délos dos desgraciados daños, 
el de las viñas, y el del avenar; y  vien
do subía el segundo doce reales mas que 
el primero, volvió esta partida al tío Ta
rugo diciendole: quedaba en el cuidado 
(para enmendar en parte sus descuidos) 
de castigar á tales segundos dañadores*
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de mánerav'^tie otra ^ éz se tomasen
la justicia por su mano. El tío Tarugo re
cibió éidinero- y,;íidr-r^bis(>^ :̂blar ni una 
palabra en !el • asu n to. Tam poeo i a h a bla
són su .JtíJq , ni sel de Ir ueste, deseosos d e 
no voi ver á encender ehfüego,-antes d le- 
ron muestra^de levantarse’para irse; vien-, 
do loqual ehCura y¿di‘Abogado^deíTen-p 
dilla concluyeron la sesión con una plá
tica ó exóptaeión ; ; que ; dirigieron al ter-; 
nativamente á todos los circunstantes,? 
procurando atraerlos á la unión y  bue
na correspondencia entreoí, y  á preferir 
en orden ahgobiernodel Pueblo el ínte
res público y  de la jústiciá , á todo res
peto particular. -. i

Con esto se marcho cada uno á su ca-, 
sa á excepción dedicho Abogado de Ten
dina, que se quedó con el Cura en con
versación, idos de allinei Alcaide á con-v 
seqüencia de su.proyecto, puso en la cár* 
cei á los dañadores dei avenar de ios Ta
rugos, contrasquienes empezó otra causa 
de oficio por el atentado ; y  aunque se 
compuso dentro de pocos dias hubieron 
de pagar una decente porción de costas 
que Carralestuvo eh cuidado de acrecer,

/ («r
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j  una multa de quince ducados* Con cu
yas dos partidas que les escocieron lo 
bastante, no quedaron arregostados, á 
volver á compensarse ¿por sí mismos de 
los perjuicios qüe se les causasen de qual- 
quier modo que ellos fueran. También 
puso preso dicho Alcalde á nuestro Al- 
beytar el famoso Morcillas, pareciéndo- 
le no era razón se fuese riyendo de aque
lla necia y falsa declaración que hizo en 
la transigida causa de los Tarugos; y no 
fqeron poderosos estos á que le soltase, 
hasta que soltó él una tal qual considera
ble multa, qUe pudiese servirle de algún 
escarmiento. Estas dos penas se aplica* 
ron por mitad para dar algún principio 
á los dos fondos* que debiera haber de 
penas de Cámara, y  gastos de. justicia; y  
fué nuevo asombro para dicho Álbey tar 
semejante aplicación, viendo no tomaba 
el Juez un medio tanto mas útil, de apli
cárselas para s í , como había 'hecho él el 
año ¿ates, y como creía aun debían ha
cer todos.

Pensaba el Alcalde , eran tan justas 
■ y tan necesarias las citadas dos condena
ciones , que no habría en el Lugar persa*
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ira:algunaIndiferente, qué río las tele--' 
brara; peío desengañóse de~su juicio una 
noche por cierta easualielad¿íba de fon
da , y como al pasar porjunto á una ca
sa oyese muchas voces y ín ld o  en la co
cina i se posó'con* atención á escuchar á 
ver lo que eraw A  las primeras palabras 
conoció nó éfli riña, Sino una con tienda - 
ó disputa acalorada éntre varios parda-' 
les que allí se habían juntado, sobre la, 
-escrupulosa justificación de las referidas 
providencias y no miradas en éí misní^s, 
sino cotejadas con lo hecho al fin contra 
1 os Taruges* No digo yo á V m s., decía* 
uno de los citados pardales á sus compa
ñeros , que nuestro Alcalde no haya he
cho bien en castigar- á lós del daño de la 
avena, y  también al trasto de Morcillas 
por haber declarado éón falsedad. JLo que 
digo es que bien consideradas las cosas 
Ha castigado mas á estos- que al tío Taru
go y  á su hijo, siendo el delito de los úl
timos mucho m ayor: pues los primeros 
aí fin ya han estado en la cárcel, y pa
gado algunos quartos de penas- \ pero los 
otros con la monada de haberse sangra
do, y porque son sus mercedes de gorro,

O  2
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solo, han soltado lo que iba gastado en el 
pleyto, sin llevarles los quees depena; 
ni aun un maravedí Verdad es chico, d k  
xo otro de la asamblea, y  siquando los 

-llevábamos presos de su easa, que yo me 
liallé a llí, y  nos los quitaron el Cura, el 
Sacristán y otros que entraron ; ellos se 
hubieran estado quietos sin irse del Lu
gar , ni hubiera habiddpleyto, ni les hu
biera costado cosa alguna el andar á 
golpes con el Alcalde. D exaosde eso, 
muchachos, decía otro mas viejo de la 
m im a tertulia cocinesca ,¿  no sabéis vo
sotros que; los ricos Siempre son tratados 
con otra atención y  respeto que: los po- 
bres ? Creedme, habrádrico, que matara 
á su padre si se le antoja , y  sé saldrá con 
ella ; y  habrá pobre que si mata un pio
jo que sea, acabarán con él.

g Hasta aquí oyó de dicha.disputa el 
referido Alcalde, y  entrando en cuentas, 
consigo, por una parte le pareció tenían 
alguna razón en lo que censuraban, y  - 
por otra que no la tenían; pues en el 
pleyto de lo.s Tarugos sobre proceder en 
todo con consejo, había llegado en el 
empeño de hacerse respetar hasta donde
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era posible en las críticas circunstancias 
de juez y  Reos. Aádubó ün poco refle
xionando: la diida por ababas partes, y* 
como ai fin síémpre se quédase con al- 
guna perplexídad, se volvió ä su casa 
confuso y  melancólico á tratarla con su 
Asesor, que aun permanecía en Gonchue- 
l a , á ver lo que le decía sobre el caso. 
^Vuelto * y no" encontrándole allí porque 
el tal Abogado se había ido á pasar la 
trasnochada en conversación con el Cu- 
. t a , se encaminó á casa de éste; yd|a- 
'liando á los dos juntos íes refirió coh e- 
xáctitnd la censura que acababa de ©ir 
de las consabidas providencias. Ellos lúe* 
go que la oyeron se miraron el uno al 
o tro , y  nada le respondian acerca de su 
desarreglo ' ó justificación. Pero estre
chándoles él á. que le respondiesen, pues 
deseaba mucho el saber si había fa lta -/  
do en a lg o , le confesaron que no iban I  
del todo descaminados dichos censores: i  
advirtiéndóle lo primero que si otra co- \  
sa se hubiera hecho también la censura- 
dan. Lo segundo que no dexaba de ser 
pena harto considerable y  gravosa para 
los Tarugos el pago de costas ,1 a  fuga y
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¡atrasos de sm casa <, íy sobretodoel hav 
berles precisado É dvol ver á e llay  san? 
grarse de miedovéíinstar con sumisión 
el corte y transacción del litig io; y que 
estuviese cierto de que tro les babrian o- 
bligado á tanto esos mismos censores rir 
gurosos, si se hubieran hallado de Álcab 
des en sus circunstancias. Y  dixeronie 

¡por último :¿ que si jtod.abia se pensaba 
haber habido algún defecto en el castigo 
de los expresados , debía atribuirse á la 

. fatefrde proporción , posibilidad ó arbi
trios para castigarlos énteramfente en que 
se vió él , y  en que se veriaen  igual 
ocu rrencía qualquier Otro Alcalde Or
dinario vcomo no tú viese para gastar bas* 
tante caudal propio.

Valga la verdad (añadió con since
ridad el Asesor) yo no se que se tiene el 
Pf¡ler , las riquezas , y las calidades de 
las personas; pero se parecen á la adu
lación , pues siempre embelesan, y  mue
ven algo en la práctica aun á1 los mas 
rectos, é Íntegros, que desprecian sus 
atractivos en la T eórica, ó quando no 
se hallan en el apuro.Digo esto porque si 
alguna culpa en eso ha habido, la. he te-
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nido yo en aprobar las tretas para traer 
los Tarugos á la compostura , ó acceder 
á; ella con -tanta facilidad como si mere
ciesen gracias por su obra ; y  no man
tenerme eotno debía en que se hiciese la 
consulta v ó á lo menos en que en dicha 
transacción se les hubiera escarmentado 
mas. Si esa ha sido culpa (dixo el Cura 
admirado de semejante franqueza , tan 
rara entre los hombres) mayor la he te
nido yo v pues fui quien principalmente 
estimuló á la concordia , y  buen pasa ge 
de los Tarugos, como sabe Vm d., Hedi
do de mi deseo de lá -paz, y  también del 
que ten go ha muchos dias de ver unidos, 
los ánimos de mis feligreses para atraer
los, si pudiere á que traigan un buen 
Medico á este Lugar ,que tan falto está 
de é l : los quales me hicieron creer iba 
bien dirigido en lo que aconsejaba. Mjp 
el Alcalde cortó el hilo áesas ingenui
dades , admirándolas y  apreciándolas 
en su corazón, diciendo á ios citados Cu
ra y  Abogado , sé dexasen de eso; pues 
una vez que todos habían deseado acertar; 
importaba poco si acaso sin advertirlo 
hubiesen errado en algo y mucho me-



nos ei que lo murmurasen 
mo

ocioso co-
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$ - > ■ • A l diasiguiehtbfué ^despedirse de 
los tarugos el referido A bogador áqu ien 
acompañó el Cura v a sr  por obsequiarle; 
como por tocar si salía a l caso su deseo 

s de traer Me di co' áCone hu el a vp a r a que 
le ayudase á persuadirlo, ŷ  ver si :podiaií 
entre los dos ineliftar laqúélldskaaiiáas’ á 
uu etupeño tan justo. Entrando'en dicha 
visita fueron recibidos con toda aten- i'.i

>:;;y; urbanidad d e lL  ic¿ Tarugo, y  í 
olpu^padré; y rio ménqs del Presbítero, 
y dél Abogado de Irüeste,que estaban 

ágon ellos en conferencia* Dióse :el pri
mer rato á generalidades, y  reciprocas 
expresiones de buena crianza^, y  pasa
do é l , se tocó otro punto porque como j 

. eran notorias las pretensiones de dicho | 
R o g a d o  de Irueste, se vino á hablar de ¡ 
éliaj^, y el que iba yá perdiendo la espe- ' 
tanza de conseguirlas, dixo: tenia expe- ; 
riméntado le hacia mucha mala obra en » 
el asunto esto de ser Abogado de Lugar. 
Porque sepan Vmds. señores (añadió) á 
los Abogados de los Lugares los miran 
los de los Tribunales mayores como á
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«simales de otra especie'ittferiór á la  
suya , como á incapaces Se competirles 
en nada : y  aun sino me engaño como á 
gente baxa, ó por -lo menos désprecin ble, 
e inútil pára todas las cosas: y  de ésta 
aprehensión que poco á poco se ha ido 
difundiendo en otros ánimos ,  resulta en 
el día una tan grande desigualdad de fdr¿ 
tuna entre ámbas" clases de Abogados* 
que los unos nada hay qué no merezcan, 
ó puedan conseguir ; pero los, de Lugar 
solo son aplomen; una , ú otra oca^gns 
para las infelices Alcaldías mayores-te 
Señ oríoú  otros -destinos semejantes, que 
IleVán tras: de sí la pobreza , el abatí# 
miento , y  desgracia dé- sus poseedores. 
i ; !í Eso consiste (dixcr el Lie. Tarugo, an
tes que hablásé Otro) no solo en la apre
hensión , ó concepto qué Vínd. explica, 
sino también en que ellos viven en fila 
fuente , y tienen muchos mas medias de 
acreditarse de- hábiles que nosotros, pues 
hablan en estrados , y  hacen papeles en 
Derecho en algunos pleitos', los quales sé' 
imprimen, que son dos conductos, ó sen
das parallegar á la faina quemo tenemos 
acá. ¿Y quê  te; parece á tí (replicó su
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Maestro) ;qu£ si á nosotros nos mandar 
xan hacer esas defensas-en estrados,, y  ¡ 
esos pápeles * ó alegaciones -en Derecho, | 
so  las hariamos también co rno, ellos lo 
executan, y  si me apuras acaso mejor? ' 
No digo yo que no (respondió el Lie. 
Tarugo) pero como por desgracia esta
mos eñ situación en la qual; no podemos ¡ 
dar muestras de nuestra habilidad en esa ¡
parte, nos falta aquel uniyesal crédito 
de doctos que los otros consiguen dando-' ; 
lag  ̂ y  nosotros conseguiríamos pudien- |
dmásdar¿:i > ; . o - ......

Ya pareció al Cura , era tiempo de 
que él , y  au sòcio hablasen  ̂y  dixo á 
los otros que su disputa no merecia la pe
na de gastar tiempo en 5 y entilarla , pues 
en los Tribunales baxos como, en los al
tos hay á vuelta de algunos Fociones, y  
Aáástides, otros Marcos Antonios, y Ati- 
liós Reguíos, ó diferentes discípulos su
yos. Ésto e s , en todas partes hay buenos 
Abogados, y  hayíos malos también, pues 
el verdadero mérito de quien exercita la 
Abogacía , depende de sus talentos apli
cación , y  prendas, las quales no están 
aligadas al territorio adonde le pone la
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1 /ortuna -á hjch?, o £ ser obscurecido; aun-'
: .que por otra pgrte.no se puede negar 

conduce-álgo la misiu^ situación alta» 
¡con la ‘variedad de exerapiares d e, eatír 
m ulos, y  de objetos sublimes que su biné- 

¡ nistra para hacerse hábil , y  adquirir 
| .mérito , y la baxa con la falta de todos 
; esos auxíljós , para darse á la inac-r 
| cion , y  dexa ríe de adquirir. Baxo qüya 
! regla es sin disputa que en igualdad dé 

prendas, y talentos debe creerse mas 
I benemérito-, el ^bogado del Tribunado 
; superior, que quien lo sea. en algún es- 
' trecho recinto , ó infeliz Lugar ; pero si 

el segundó excediese ál otro en aquellas? 
ventajas es seguro lo- excede en el mérito,

; y  debiera , preferirle en los premios , y  
| elevaciones de la fortuna.

Mas el que así no se haga , ni aun 
haya esperanza de verlo en algún diati'

I consiste lo primero , en no ser tan fgcil 
¡ de dar á conocer el mérito dé-los unos 

Abogados como el de los otros ; lo ser 
gando: en que todabia es mas difícil á los 
primeros el introducirse qn la: gracia de 
los Mecenas , ó dispensadores de'los des* 
tinos; poderosos para elevarlos ; lo ter-
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#ero; en otíos muchos pri'ric ipios (que 
notodos sé; pueden explicar) queprodu- 
■ cén la misma desigualdad en la .iglesia, 
en^aíMiliciá í en el Estudio* y  en todos 
los demás estados, ó carreras del hom
bre ; y  lo quarto: en qué hay pocos de 
los repetidos Mecenas solícitos en bus
car al mérito por todas partes adonde le 
pudieran hallar , ó tan zélOsos dé aten
derle pomo nos pinta Glaudíano á Es* 
Ítíllcon: . ■ ! v'; ; ■ ; -. '

I l l ¿ " Ledos ex omnibíis oris 
7 Evehis, et meritum úufnquam 

cunabulá quceris, v  
* E t qualis non unde sátus.

Aprobóse esté discurso por el Aboga» 
do de Tendida , y  también pór los Taru
gos, y  el de Irueste, y  aprobado , se sus
citó la duda ciertamente ardua, ó difícil 
-de resolver , $>qé adonde se veían más ri
diculeces , ó extravagancias en algunos 
Abogados: si en los territorios pequeños, 
ó en los grándes? Acerca de la qu al, el 
expresadoí de Tendida defendiendo á los 
suyos quiso persuadir , no eran compa
rables las ridiculeces observadas en los 
menores, con las que podrán observarse
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ápoco  trabajo ;eh los superiores á ellos* 
qué respiran expíendor, y : felicidad. Pro' 
curó esforzad su intención con los, mis
mos informes en Derecho, y defensas en 
estrados que habia tocado el Lie. Taru
go , haciendo ver que la mayor parte de 
quantos andaban impresos de ío$ prime-, 
ros , venia á reducirse á una estraña , y  
confusa mezcla de latin, y romance, a -: 
textada además á cada pagina , á cada 
número, y  á veces á cada línea, de tan-, 
to monton de citas; de tanto fárrago in-; 
útil,y de tanto en^n pedantísimo despre#' 
ciabie , que no es posible los lea con se
renidad quien sepa lo que es literatura, 
y el buen gusto en la erudición. ’

Sobre las defensas, ó peroraciones 
en, estrados , dixo : habia oido una ex
celente en cierto negocio crim inal, á 
Don Andrés Saenz de Durango nobilí
simo Abogado de Valladolid , (y  de
fendiendo á■ r unos reos  ̂ que es el mas 
delicado empeño del O r a d o r p o r  tes
timonio de Quintiliano): r y  que no du
daba se oirían algunas otras como ella 
cada dia; pues era notorio exercita- 
ban la Abogacía en los tribunales su-
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periores algunos hombres doctísimos, ó
capaces de perorar bien. Pero á vuelta 
de estos, abogan otros ios quales afíiv 
man como cosa sentada, que está prohrv 
bidá en el Foro la eloqüencia ; otros que 
mezclan en sus peroraciones, copíillas 
de la jota , y  del caballo5; algunos que 
atextan de Vulgaridades ,* de citas, y la
tines semejantes:defensas, del mismo mo
do que sus informes en Derecho ; y mu
chos en fin que se destinan á Oradores, 
sin la décima parte del estudio, aplicación 
^entendimiento que se necesita para des
empeñar bien el cargo que toman. Vean, 
pues, Vmds.(concluyó dicho Abogado)si 
por esos prineipiOs faltará por alia por
ción de puerilidades, y  ridiculeces ; y si 
podrán ser comparables á ellas nuestras 
infelicidades, ó extravagancia? 
i Quisieron replicar el Tic. Tarugo, y  
su Maestro, no á la conclusión , sino á 
las premisas de tratarse de pedantísimo, 
y  puerilidad los casi infinitos textos, y 
autoridades , de que veian empedrados1 
los informes en Derecho ; lo qual á ellos 
les parecía era el mayor primor de quah 
quiera composición iiterarta * y el medio'
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mas seguro para conocer el ingenio, sa- 
biduria, y  realidad de mérito de los Es
critores: y  de echo empezaron á hablar 
uno y  otro para establecer su dictámen. 
Mas el Cura, viendo daban muestras de 
ir muy largos con el raciocinio, cortán
doles con destreza, y  volviendo al toca
do por el Abogado de Tendilla , como 
se estaba sin decidir, dixo: que por gran
des que se discurriesen las rarezas insi
nuadas por é l , que eran ciertas, y otras 
diferentes que se podrían especificar en 
los misinos territorios: nunca igualaban 
en su género á las que se practicaban con 
repetición en el uso de la Abogacía ea 
los Lugares.

Para que Vmd. lo reconozca asi (pro* 
siguió) bastará reflexione lo primero: qué̂  
todos los defectos notados en esos infor
mes en Derecho , y  en las peroraciones, 
ó defensas en estrados, se verían también 
en los Lugares , y  con mucho exceso en 
la calidad , y  en. el número, si en ellos 
se hállára introducido el hacerlas, como 
se acostumbré allá. Por lo menos yo no 
he visto alguno de dichos trabajos tan 
chabacano , y  despreciable, como lo
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son diferentes alegatos de bien probado,, 
y  otros desatinadísimos escritos , que se 
ven por acá en los. pleytos con freqüén- 
cia. Lo segundo : en los otros Tribuna*» 
les , aunque los Abogados se miren con, 
alguna emulación, como sucede regu
larmente: en los escritos, en las defensas, 
y  en toda ocasión se tratan con urbani
dad y con la atención debida á sus Mi
nisterios , á sus personas , y  aun á todo 
hombre bien criado. Pero ppr acá suelen 
tratarse de barbaros, y  locos , gastando 
ridiculamente en ello el papel en vez 
de emplearse en acreditar la justicia: de 
modo que parecCmno :de* los principales 
cuidados de semejantés facultativos, el 
de deprimir, áotros para ensalzarse á sí, 
siquiera entre los necios. •

Aun fuera de los pleytos, en las con
versaciones privadas quando se toca la 
especie, sobresale fatalmente eliámismo 
conato. Rarísimo hay que con poco que 
le inciten no se pondrá de proposito á 
condolerse, ó á reirse de la ignorancia 
desaplicación V ó inutilidád dé los demás 
Abogados de la.tierra ; y  sóloSuno conoz
co que imita en la línea a, envidiable



sinceridad de; Esquines, quando confesó 
en Rodas ser superior al suyo el mérito 
de-su grande émulo Pemostenes, ó ha
berle excedido en cierta oración.

Ademas de esto en todos los defectos 
que vienen de la ignorancia , p falta de 
estudio, exceden sin controversia los A - 
bogados de ¡Lugar á los dedos Tribuna
les; mayores ; pues aunque también en es
tos los hay ignorantes é inútiles según 
Vmd. ha. dicho ; ,y aun lo .son excesiva--' 
mente algunos, si creemos á la bellísima 

; pintura que nos. da ; de ellos el ingé- 
| nuo y agudísimo Aurelio januario: ¿quién, 

negará con. tpd& que siea, mas co rn il y  
mas grande esa ¡lástima por acá? Conoz
co yo Abogado de quien .me consta ha
berse empleado; en la Universidad solos, 
dos meses; otro que teniendo entre sus 
pocos libros un tomo del P igesto, vivía 
en .la satisfacción de que: eran las Leyes 
de las Partidas; y  sé qué hay otros mu
chos los quáles con los mismos princi
pios al poco mas ó ménos;, meten ruido 
por el m u n d o y  defenderían si se ofre
ciese la humanidad de Si la , ia piedad de 
N erón, la moderjaeiori. de Caligula?, 9

H
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cualquier otro punto igualmente arduo 
y  dificultoso. 7

Ni se juzgue que estos son hipérbo
les , ó ponderaciones ridiculas. Si yo di- 
xese lo que vi pasar en los pleytos en el 
poco tiempo que exercíté la Abogacía, 
se vería eran realidades todas, y  se ad
mirarían los bien intencionados. Vi pley- 
to en el qual por un delito de poca con
sideración se pedía por el Abogado del 
querellante, destierro contra el reo, o- 
trp contra sus hijos por serlo de tan mal 
padre, larga prisión, estrechez y  cui
dado para sus nietos * y  aun faltó poco 
para pedir la ruina y aniquilación de to
dos sus sucesores ó parientes. Vi::: mas 
qué no he visto? ¿Ni cómo pueden faltar 
á Vmd. experiencias de disparates ? Di- 
xolo repitiendo solo que esto no pasa en 
los Tribunales superiores * y sí allí se 
viera no es de creer quédase síngcastigo; 
pero aquí corre impune, y  es regular si
ga corriendo á lo menos hasta que se in
troduzca la práctica de castigar con ma
no fuerte eri todas partes las iniqiias de
fensas délos Abogados, como lo desea
ba Cicerón tantos siglos ha.

114 IOS ENREDOS
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* Torcieron el rostro ai oir al Cura el 
Lie. Tarugo y  su Maestro, y  se desagra
daron conocidamente el Presbítero y  tio 
Tarugo, iban todos á romper de golpe 
en que eran disparatazos quantos acaba
ban de oir; pero reportándose por enton
ces todo lo posible, dieron lugar de res
ponder al Abogado de Tendilla. El qual 
conociendo por una parte la solidez del 
discurso del citado Párroco, y no que
riendo por ctra mudar tan pronto de opi
nión,, confesó lo primero ser muy cier
tas y  ridiculas las especies que se le ha
bían tocado , disculpándolas empero de 
algún modo con la fatal muchedumbre 
de AbQgados que se encuentran por des
gracia en todas partes. P laga, decía él, 
parecida á la de las ranas de Egipto, la 
mas perjudicial á la Justicia, productiva 
del descrédito de nuestra profesión, y  
de esas;y de todas las demas ridiculeces 
por las quales somos censurados de los 
hombres de bien. Pues en efecto como 
ellos son tantos no hay ni puede haber 
en territorio alguno copia de dependen
cias para todos, y  de aquí resultan las 
ansias de verlas venir, las infelices soli-

1 H 2
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citudes para ‘atraerlas ; los' varios y  las-* 
limosos artificios que se han descubier.-* 
to hasta ahora para ensalzarnos, ó dar 
apariencias al mérito ; las innumerables’ 
tretas para alargar-lás causas , ó sacar, 
dé ¡ellas mas utilidad y  ruido de lojus* 
te • y  generalmente la desaplicación , ig
norancia, y  todas las inutilidades de va
rios profesores , que acaba Vmd. de ex
plicar. Deme Vmd. reducidos1 Jos Abo
gados á úna décima parte de su número, 
y  estos pocos probados en las costum
bres, antes que en la literatura, y  yo 1@ 
daré mejoradas sus infelicidades acá y 
allá.- - ■ ■ ■ : : ■ . i

Nostra foret sors grata magis\ 
nec dicere multi

¿íuderent, nocuum nos genus es se sibi, 
Da pducos, dabis egregios: rem co

pia vilem ;,'A .-i:* -V 
Heddit. Quod raruni est ,id  spMt es so

bommu •....\

Quiero decir en esta misma Juida de 
la disputa al parecer, me>foacéft¡(fuerza: 
esas reflexiones y  exempláres  ̂juntando 
á ellos otros diferentes que. también sé 
yo, Quedemos pdes en que hay mhoria«^

■ ; t
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y  ridiculecés abaxo y  arriba; y  én una 
y  otra parte quien no las causa, antes 

: las huye con generosidad. Sírvanos la 
experiencia de esta fortuna de consuelo 

j ;© alivio en el otro daño; y sea compén* 
j «ación del perjuicio de los malos Aboga-*
| d o s , el beneficio que tfaen á los hom-' 

bres los buenos. ,
■ Ratificóse por el Cura este mismo 
'deseo de su parte, y  vino al fin á esta
blecerse excedían en las puerilidades los 
Abogados de las Curias chicas á causa 
de su muchedumbre , y  no verse jamas 
'sobrantes de dependencias. Mas no que
d ó  tan executoriado el punto que no sea 
lícito á qualquiera el traerle á un nuevo 
juicio ó decisión, si le diere la gana: 
pues no se conformaron con é l , antes le 

qprotextaron el Abogado de Irueste, y  su 
discípulo el Lie. Tarugo: pasando así á 
sus parientes ó sucesores ,él derecho de 
controvertirle nuevamente siempre , y  
quando quieran.

Sobre la sumisión é infeliz dependen
cia en que se acostumbran á vivir unos 
y  otros Abogados, especie que se tocó 
la  últim a, pareció de pronto grande la



dificultad de haber de averiguar el ex
ceso. Pues reflexionando por una parte 16 
que pasa en los Lugares con los: Aboga* 
dos , particularmente si se ven en nece
sidad , en orden á tener propicios á los 
Escribanos, Alcaldes de las inmediacio
nes , Curas, y en una palabraJá todos a-r 
quellos en quiénes se ve alguna esperan
za aun remota de dar que trabajar algún 
d ia ; y cotejándolo por otra con lo que 
hacen los de a llá , especialmente á Iqs 
principios para introducirse en la gracia 
de los Agentes y  Procuradores : dudóse 
con mucha razón , á quienes se debía 
preferir en quanto á la infelicidad de esas 
sumisiones , artificios , rendimientos y 
dependencias. Mas al fin se atribuyó el 
exceso á las alturas, advirtiendo empe
ro, que casi se les empataba en las infe
rioridades- El Abogado de TendíjUa pre
textó entonces lo mucho que' abocinaba 
él esos miserables artificios , y  como 
nunca se había podido reducir á usarlos» 
Y  el Cura añadió: que sí se consideraba 
en primer lugar lo comunes que son, ó 
el término de necesidad á que los ha ele
vado el abuso; y  despües quanto ellos

Il8 LOS ENREDOS
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(desdicen de un noble ánimo, ó quanto 
¡os resiste un grande corazón: ’ se ven-* 
dría á conocer la certeza de esta su má
xima. El mas infeliz y  lastimoso objeto 
es un docto é ingenuo Abogado , falto de 
medios y  de ocupaciones , precisado ,en 
algún modo á buscarlas: y el mas ridi
culo , el que sabe atraerlas con todo gé
nero de reclamo sin costarles dificultad; 
ó el que;::

CircumboUtans ingrata potentum
Zimina , vel servís ipsis blanditur% 

emitque
Imperium misero famidatu.
Volviéronse á enfadar con esto el A - 

bogado de Irueste, y  el Lie. Tarugo, y  
el primero dixo; ¿que por qué se habia 
de tratar de ridiculez en los Abogados, 
la habilidad ó maña para llamar ácia sí 
las dependencias? ¿Es mas eso que obrar 
como diestros buscando lo que necesitan; 
arbitrio ó recurso que enseña á todas las 
criaturas la misma naturaleza? ¿Pues por 
qué se ha de calumniar á los Abogados 
tratándolo en ellos como punto de mé- 
nos valer , ó despreciable puerilidad? 
Desea el buen soldado la guerra por as-
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* " '

i cender : busca el Artista ocupaciones en 
■ su oficio por trabajar y  ganar-con ellas 
Jo necesario para pasar la vida; anhela 
, el Labrador por, el buen despacho ó vén
eta de sus esquilmos; y generalmente to
ados los hombres solicitan con eficacia (á 
1 no ser necios , o muy descuidados)- su 
subsistencia , y  sus-aumentos'oon poner 

„ en movimiento los muelles capaces de 
producirlos, y  de, donde los pueden es
perar: y todos ellos son laudables, le
jos de reprehensibles en hacerlo así. ¿Por 
qué pues se ha de abominar en el Abo
gado, lo que se'aplaude en los que mk 
lo son? " ■

Añada V m d., dixo el Lie. Tarugo, 
otros símiles mas hondos , mas incontro
vertibles , y también mas oportunos para 
convencer de disparate' la plática ante
rior. Vengan Vms. acá (mirandjn, al Cu
ra y  al de Tendida). Si no es bueno en 
los Abogados el buscar' los pieytos, 
como ahora oigo , porque antes ellos 
debieran ser los buscados , que es lo que 
Vmd. quiere decir en substancia: tam
poco lo serian otras diferentes solicitu
des anidadas, ó al revesino de- como dé-
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bieran serlo , que se ven cada día por el 
mundo, ¿ Las mozas v. gr. no suelen an
ticiparse, y  buscar los novios sin aguar
dar que estos las busquen á ellas? ¿No 
sucede mucho de lo mismo con los Predi
cadores de Cofradía, y los Sermones que 
desean predicar ? ¿En los empleos de Ju
dicatura , en los Curatos, en las Mitras, 
y  generalmente en todas las Dignidades 
ó puestos de que debieran los hombres 
h u ir, quántos huyen? O por decirlo me
jor , ¿ quántos hay de ellos que no seaA 
pretendidos con grandísima solicitud ? 
Pues aquí de Dios y  de Injusticia, si es
to es así , y  pasa, ha pasado y  pasará 
mientras hava en la tierra hombres ne- 
cesitados’ ó deseosos de crecer: ¿cómo 
puede reprehenderse el mismo achaque 
en los Abogados, ni tampoco el impedir 

I su continuación miéntras haya Aboga
dos , y  miéntras haya pleytos ? 

j Tomate esa (dixo entonces el Lie. Ver*
¡ ru cá l) y dixolo con tal palmoteo, carca

jada, y  otras demonstraciones de alegría, 
que aun el mismo Lie. Tarugo volvió el 
rostro á m irarle, creyendo hacia burla 
de él. Pero engañóse en su juicio pues an-
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tes era todo vítores, y regocijo de su 
triunfo, por pensar había atacado ente
ramente al Cura con los símiles , y  de- 
xádole sin poderse rebullir. El tío Taru
go lleno de babas, de lagrimas, y  de 
mocos, dip dos pasos acia su hijo en la 
misma inteligencia , ansioso de abalan-? 
zarse á é l, y estrujarle entre sus brazos 
de puro gozo; y el Abogado de Irueste 
deteniéndole, se a legró en su corazón del 

.discurso, y del adelantamiento de su dis
cípulo  ̂Mas el Cura , y  el otro Abogado 
al ver estas simplicidades; y  parecien- 
doles no era cosa de alargar mas la con
versación en responder á los símiles; ni 
hallando tampoco oportunidad de tocar 
el punto del Medico: al principio se mi
raron uno á otro en acto de suspensos, y  
admirativos; después se riyeron, y acom
pañaron el regocijo de sus colocutores; 
y  por último se despidieron de ellos,y se 
marcharon. Con cuya idea se ratificó 
mas el concepto del tio Tarugo, y  del 
Presbítero, de que el Lie. Tarugo los 
había aturrullado , y  á poca chacota, y  
reflexiones que sobre ello tuvieron , vi
nieron á convenirse en que era mas sóli-
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da , y  ménos charlatana 1a ciencia de és* 
te,, y  de su Maestro ; y  que qualquiera 
délos dos no tenia con los otros dos jun
tos para empezar. Aprehensión que se 
aprobó por el Aibeytar, y por otros mu
chos parciales , Juego que tuvieron no
ticia de lo ocurrido ; y  aunque es verr 
dad se despreció por otros ménos aficio
nados, y  aun la riyeron altamente, con- 
.dujo por lo fayorable á volver los Taru
gos sobre s í, a■> asegurarse en sus ídéas, 

.y á que se olvidaran del todo de los disr 
gustos anteriores,

: ;QqhduxP'i; .también para facilitar el 
tras torno,.ó variación en parte délas 
próximas, elecciones de justicia ; pero lo 
que nías en; esto.hizo fué la permanencia 
a l l í , el gobierno y  dirección del Abo
gado de Irueste. Desde que se logró la 
compostura del pleyto que en tanto cui
dadopuso é todos, había habido conti
nuas conferencias en casa, de los Taru
gos , sobre el modo de manejarlas , y  
sobre las personas en quienes se debía, 
permitir que recayesen. Fueron varios 
los dictámenes, grandes las dudas , y  
muchos los ratosen que estuvieron con

/
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-absoluta irresolución los conferentes: mas 
ai fin empezaron á proyectar. Carrales 
opinó un di a , era lo mejor volviésen á 
ser Alcaldes el Lie. Tarugo y  su sue
gro el Albeytar, haciendo ver no tenia 
esto otra dificultad, ni mala apariencia, 
sino la de no estár residenciados, ni ha
ber cumplido el hueco correspondiente; 
pero eso (dixo) nadáT importa, mien
tras no haya quien reclame en la supe
rioridad (que aqui no habrá de seguro) 
mi será cosa que no se ye en otros Pue
blos cada día. . - >r y

Tomó bastante partido tal propuesta 
entre los de la tertulíavast por declárar* 
se á su favor el Presbítero^ como por no 
•resistirla los mismos icandidatos ; y  de 
hecho subsistió muy valido por dos ho
ras , que ese era el Norte adonde se ha
bía de ir. Pero reflexionándolo mejor el 
Abogadode Irueste, halló se podía temer 
por los sucesos pasados no faltase quien 
por darles bofetada recurriese arriba á 
quitarles las varas'; y que si así sucedía 
perderían de un golpe lo que se pensaba 
hacerles ganar de estimación. Pensóse 
por tanto-que supuesto debía ser Alcaide
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un Tarugo * pues esto era preciso en el? 
actual orden de sus asuntos,, y  de su» 
idéas , debíalo ser el padre , y  no el hijo: 
lo primero porque así se quitaba el incoa*, 
veniente , ó mala sonadía que se ha insi» 
nuado, dexando su elección irreprehensi
ble á la vista, ó censura de todos ; y  los 
segundo, porque lo que era para man-*, 
d ar,, é ir estableciendo en su casa el ape
tecible dominio, ¿qué diferiencia podría 
haber en ser tal Alcalde el viejo , ó el 
licenciado? Antes bien se compondría, 
asi el mandar los dos quanto lei diese la 
gana : el padre con su oficio de Juez, y  
el hijo con el de su Asesor, y director; 
perpetuo en todas las cosas.

Fué oida con singular aplauso esta su* > 
til idea , ó proposición del Abogado dê

’ Irueste, y se aprobó incontinenti por to-y 
dos ;pues aunque el tio Tarugo no que
ría ser Alcalde por entónces, por quedar 
en aptitud de ser abastecedor , ú obliga
do de carnes; le hicieron ver lo uno, que 

1 para eso del. mismo obstáculo serviría en 
rigor , el que su hijo fuese el A lcalde, y- 
no é l : y  lo segundo que todo se podría? 
remediar cpn rp^ner, dicha obligación en
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tm testaférreo de fuera del Lugar, ó con 
otros arbitrios que se pensarían quando 
llegase el caso. Esto, si se viese que las: 
gentes se querían aprovechar de seme
jante delicadeza, pues acaso no lo harían, 
como se verificaba en otros muchos Fue- 
blos. Quedó pues , allanado el tio Taru— 
go á ser A lcalde, y  se empezó á discur
rir sobre el compañero, que se le debía 
dar. Faltó poco para ser elegido á tanta 
dignidad nuestro Carrales; y aun hay His
toriador que afirma lo hubiera sido en 
efecto, á no ser por la mezquindad que 
usó en el lance de Jas costas, que no se 
había olvidado , por la qual estaban al
go sospechosos de él, todos los que po
dían pensar en hacerle la gracia.Tratóse 
de otras muchas personas que poner en 
el puesto, obsequiosas y  serviciales de los 
Tarugos; y como al fin no pareciese al
guna que agradase del todo, se dexó el 
punto para visto á solas con mas espacio 
y  reflexión. -i

Disuelta la tertulia empezaron ca¿, 
da uno por su parte los Tarugos, el Pres
bítero, el Albeytar, y también el mismo 
Escribano,, á ir muniendo' ó tentando
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los ánimos del Ayuntamiento actual s c h  
bre la decretada elección del tio Tarugo 
pero encontraron desde luego terribles 
dificultades , aun en aquellos indivi
duos dóciles y  afectos á la casa, en quie
nes no las aguardaban por lo mismo; 
Consistían estas en dos cosas.La primera, 
que el Alcalde estrechador de dichos Ta
rugos , tenia proyectado mucho antes; 
como Carrales había traslucido, el que 
recayese la Jurisdicción en Gaspar Fer
nandez y  en el Sacristan, por ser per
sonas aptas á desempeñarla bien por sus 
luces, realidad y  buena conducta ; poc 
cuyas prendas trayendoselas muchas ve
ces á la memoria á sus compañeros, y  es
timulando en ellos el aprecio y  recomen
dación que llevan consigo,había logrado 
reducirlos de veras á su pensamiento de; 
que éstos, y  no otros hubiesen de serlos 
Alcaldes. La segunda también se origina
ba de aqui: pues los demás oficiales re
sueltos á complacer al otro en ese pun
to , estaban unidos entre s i, y  tenían tra
tado sacar á su gusto, medida y  satis
facción, todos los otros miembros del fu
turo Ayuntamiento que se esperaba; ha-

SJ
 I
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biendose obligado para, ello de ayudar
se mutuamente con los votos. Y teníanlo 
todo también prevenido ó estajado, que 
Jos Regidores y los A l c a l d e s  de la Her
mandad se habían obligado por medio 
de un papel de Votar para Procurador, á 
Un hermano del otro Alcalde, para Al
guacil'á un dependiente suyo , y, para 
una de las Regidorias á Un cuñado del 
Procurador Síndico del dia; y  vice versa 
estos habían otorgado obligación de ha
cer con sus votos que recay esen las A l 
caldías de la Hermandad y  la otra Rer 
gidoría, en tres primos de aquellos , por 
no tener hermanos: y  ademas estipula-- 
ron unos y  otros de ayudarse con tales 
elegidores, y  con los de su faz que es
tos nombrarían después, para ver en si 
propios los empleos de Alcaldes. Ordina
rios lo mas pronto que. fuese posible.

, Estos eanvalaches que tenían dis
puestos (sobre los quales no poco habla
ron el Cura, el Abogado de Tendida y 
el Sacristán) venían á producir la ma
yor dificultad contra la idea de los Ta
rugos; pues como todos los vocales te
man algún particular interes en hacerlos
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subsistí^ y  en no consentir en las elec* 
ciones y  no vedad que pudiera alterarlos: 
resistían' cofttó diantres los embites de 
parte de dichos Tarugos; en quanto á la 
proyectada Alcaldía del viejo. Viéndolo 
ellos así, Juntándose otra vez á conferen
cia con eí Abogado de Irueste y  con el 
Presbítero, como faltasen solos dos dias 
para dichas- elecciones, temerosos' de 
perder el lance, vinieron á resolver lo 
primero , á no intentar se innovase en 
ellas en quanto á los Regidores, Procu
rador Síndico i y  demas -prevenidos en 
los canvalaches ; así por no desagradar 
á los nominadores que los tenían dispues
tos , como porque ni ellos eran muy ma
los para, sus cosas, ni semejantes oficios 
eran de grande momento para lo que se 
Iba á buscar. Y  se resolvieron lo segun
do á permitir ¿ también fuese nombrado 
por Alcalde el Gaspar Fernandez, tan 
deseado d el otro, porque en quanto á es
te hallaban absolutamente invariables á 
todos los ele ctores: llevando solo el em
peño á quedar en la otra Alcaldía el tio 
Tarugo, y  repeler de ella al Sacristán.

Van contextes todos los Historiado-
Tom, 27. I
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*g$ en que el resolverse á tanfó fugué
«ñas no poder ■> y  por haber conocido en
üa liga y  constante adhesión de los vot 
cales, que si querian mas gollerias, no 
habían de alcanzar ni aun esa. P e  aquí 
se inferirá lo uno, la diminución que iba 
padeciendo su poder con las proezas deé 
i i c .  Tarugocotejándole en esta época,' 
con el que tuvieron en las otras eleccio
nes, en que éste salió por A lcald e, y  lq 
otro la infelicidad de uná$ personas hon
radas , suplicando con rendimiento á 
gente inferior, echada de cabeza en no 
dar gusto- Ello es* que les costó no po
ca pesadumbre su allanamiento e.n or
den á Fernandez, bien que procuró ab
lentarlos el Abogado de Ir ueste, hacién
doles ver importaba poquísimo » que es-» 
te fuese Alcaide, siéndolo también el tío 
Tarugo, y cuidando de tenerle á raya, 
ó aislado sin algunas fuerzas; lo qual 
sucedería cogiéndole bien cogidos todos 
los del Ayuntamiento que entrase, sin 
dexar ni uno solo que pudiese ponerse de 
su favor en las competencias. Pues en ta
les términos nada podría obrar por sí , y  
en disposición semejante de no poder,
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produciría su empleo en ios Tarugos n<j¡ 
motivos de temerle sino antes tratarle 
con amistad ; y usando con él las ins
trucciones^ que en el .camino les había 
dado, hacérsele propicio para siempre.

Sosegóse tal qual con esto la  altera
ción de los ánimos v con que se pudie
ron tirar algunas lineas ácia el nombra
miento del viejo T arugo; y  tantear lo 
que podía esperarse de los vocales refe
ridos , sobre este punto sólo. Pero como 
encontrase aun en tanta moderación de 
deseos, mayor resistencia dé laque ha
bían imaginado: pasmados de la dureza 
y  de la inurbanidad dé tales hombres* 
fué menester venir con ellos á las inme
diatas , ó atacarlos por otra parte.

Digo que se dispuso por con sejo y  di
rección del Abogado de Ir ueste, convi
darlos á cenar la noche anterior al dia 
de la entrega de oficios ; á ver si agasa
jándolos así, y  tratándoles; con llaneza y  
familiaridad en el lan ce, junto con las 
insinuaciones, las promesas, y  las súpli
cas disimuladas, que él mismo daría o- 
casion para hacerles, sedes lograba mo
ver á la razón, ó atraerles siquiera & ese

1 2
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|wgtor,yjiaí®dfira(i/feKii6' deseo. Aprobado 
el arbitrio rén da absoluta falta de. otro 
eriiiqueise; v&ian*xp.ordenada también 
•qué, la ©éna hubiese de ser esplendida y  
^bnndante ,spa¡ra/c»tequizarlos mejor: se 
pronuncio , senteneiá‘?4e muerte contra 
un borrego íido^ípabos.Vialgunos mas ca
pones * y  :un gran fras!cof de vina genero
so que-era las delicias cdel tioi/Tarugo; 
aunque é., pesar ¡deteste que aboríecia en 
su ¡corazón todo gasto superfino ó extra
ordinario , y  ríoda- profusión d  prodiga
lidad. El i Presbítero • ofreció ¡ generosa- 
puente las ensaladas; y  se dieron á con- 
seqiiencia todas las demas necesarias dis
posiciones , para cumplir bien.'Pero he 
aquí, que teniéndolo todo prevenido con 
.tanta madurez a1? mismo tiempo que i- 
ban á destacar mensageros para llamar 
al convite i, se les» ocurrió la duda: ¿de 
qué pretexto é  causa honesta y  decente, 
agena de la v a r a y  aun de su sombra, 
podría darse para convidar ?. Piies el e- 
.xecutarlo .sin ¡otro algún pretexto, y  de 
modo que se i conociese, llevaban dicha 
vara por blanco v sería cosa mal vista y  
de: que se reiría el Puelo todo. ¡
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• Filé ■está ' duda'v- ocíi racii^a^ei&o, Tá¿

rligo, .j y  vino á apurar; jianto còri .éiìa‘ g  
los de la tertulia * queofaltó-mby pòco1 
para que se dexasen áe| convite * y, tmri~% 
bien del desgraciado:;empeño de lla vara- 
hasta otro año. Pero laifortuna. que iba* 
llevando ; sus “cosas de bisar en mejor, les 
preparó de: repente; el mas honesto y  ra-1 
cional motivo de dicho convite: que se 
podía pensar. Debióse su hallazgo^ las 
luces y  entendimiento del Abogado^ de I- 
rueste, el qual observando con. ¡alguna 
reflexión el rostro de la muger del Lie. 
Tarugo, le advirtió con una tez estraña, 
color decaído, ojeras de á g e m e lo  por 
lo menos mas grandes de lo regular ; y  
sabiendo: también que había .vomitado 
mucho aquella misma mañana ;> infirió 
para sí como cosa cierta , ó difícil de fa
llar en tal complexo de señales, que no 
podi.a¿ menos de estar embarazada. Co
municó: su juicio á la asamblea.*ndonde 
ventilándose un rato , porque Le jmmba- 
tia el tio Tarugo ,_Ie aprobaba reí íhijo y  
el Presbítero no sabia comò Juezradonde 
inclinarse ; fué en fin decretada ssufapro- 
b a c ip n , y  ordenado asirse ;dei db como



? 3 4  tOS ENREDOS
de pretexto para la decencia y  buena 
voz del ideado convite. Verdad es, que 
en Con chuela no se había visto hasta 
entonces eso de publicar los embarazos 
con tanta antelación , ménos siendo aun 
dudosos »y mucho ménos el convidar á 
ellos, como á bodas , celebrándolos con 
comilonas y fiestas ; pero una vez ú otra 
se han de empezar á introducir las cos
tumbres , y  si aqui se hizo fué á falta de 
todo otro arbitrio para la cena. También 
es verdad que los Repúblicos convida
dos , y< todas las demás gentes echa
ron de ver en eso el artificio para a- 
traerlos y.sacarles la vara ; pero núes* 
tros consulentes no previeron lo ad
vertirían, ofuscados sus entendimien
tos , i ó atolondradas sus cabezas con 
tanto sutilizar para llegárla á conse
guir./ . . y;) ' •

Hallado en fin dicho recurso v guisa
da la cena , y  venidos á ayudarla á co
mer todos los individuos del Ayunta-4 
miento ¿ á excepción del rígido Alcalde 
émuló'-drM Tarugos í, á quien nó tráta
ren estos de convidar i se dio principio á 
consumirlaxon auxilio de Carrales, del
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»Albeytar y  dé otros muchos. de casa qué 
tam bién1 estaban avisados* Más el refe- 

íb que aquí hubo sería empeñó ar
dilo y  fastidioso, pór ló prolixo. Basté 
decir fueron oasi infinitos los brindis  ̂
suma la familiaridad con qué se trata* 
ban , é incomparable la alegría de unos 
y  otros ánimos. E l tio Tarugo, exce
diéndose á sí mismo, con todos afable, 
con todos atento, y  con todos obsequio
sísimo , los metía á todos déntro de sii
corazón. Y  e lid e . Tarugo, siguiendo co
m o'bu sus huellas, hechizaba á
eádauno con el agrado de su semblan
t e , casi se quedó sin cenar por ir dis
tribuyendo en finezas toda su parte ó ra
ción. El Abogado de Irueste, y  el Pres
bítero , se esmeraron también en el obse
quio y  agasajo de los concurrentes; y  a- 
lentos á la oportunidad,quando los vieron 
mas engolfados en el regocijo, los ojos ale
gres , capaces de prometer todas las co
sa s , y  al consabido frasco qué iba dan
do las últimas boqueadas : tocó él prime
ro con mucha habilidad y  destreza el 
punto de la Alcaldía. Antes que él acaba
ra de proferir semejante insinuación, a-
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cudió en su auxilió dicho Presbítero córí^ 
tando con fiesta y  dejload©> chiste .;,ía ». 
Victoria del Lie. Tarugo sobre el Cura» 
en el argumento referidQi arriba, de.-¡lb 
¡qual dio él muestras de colofearse - de 
puro pundonoroso ¡ í 'i . :

Carrales y  sir suegro el »Albeytar aL 
oir cómo con. admiración, ambas, noticias^ 
movieron tal alboroto en su celebridad, 
tanto las mezclaron , ponderaron y re-r 
pitieron ; y  tanto dixeron,: en fin sobre ::i  
la  ineptitud del Sacristan , Sobre ser 
forastero, hombre no arraigado, y  otras 
tachas que le atribuyeron;alparecer pal-: 
rnarias, que con un poquíro.-mas que los 
otros hubieron, de ayudarse , se logró 
el f ia t  de los conMdadosl.Repúblicos ;SÔ  
bre votar al tio Tarugo para Alcaldes yi 
no á él. Y muy duros agrestes y  dós  ̂ ? 
conocidos habían de ser ¡ellos , para; no 
llegar á ofrecerlo así „despuef de tanto,,, 
agasajo , y  tan artificiosa,;.; spligituch Lo-*; f 
garda ésta, acabó de espirar> el frasco ,̂ 
y  entró á suplir sus faht<£s- el jrOsoli % telm 
qual como entraba de refresco , causó;; 
bastante operación en el ¿con yite *pues 
uno de los Regidores que; le íacpjptió
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con- espírituv se; puso taHv á la segunda 
embestida ,í; que Jbaí é  eaer rédcrado eM i 
el /suelo «;y; jiubierase lastimado nialá/r 
mente á no acudir enusu socorro el Lic¿ í 
.Tarugo, que le recibió-entre sus brazos; ’ 
Al Albey,tat aun le avino peor, puesvcod 
mo sintíeseííque iba á.caer de espaldas,; 
se tiró con fuerza ácia .delante, y dandoí 
de * hocicos sobre una salvilla * no solo- JJ * 'r F rí }

quebró los vasos, y  lo desbarató todo/ 
obligando á:lo&; demás á .levantarse del 
susto , mas: también se hirió en el ros~ 
tro con: los:; vidrios , y/se püso que era; 
una lastima. Lo peor ?:fué que coma eii>, 
tales: ocasiones era él facil&  vomitar,, ar-* , 
rojó al mismo caer tal-porción de broza 
sóbre los Manteles , .que&o habla diablos .. 
que pudiesen verlos , ñi parar allí. Por lo 
menos ,\ e.s. constante qué obligó sola su 
vista á retro vomito, aun al mismo yerno 
suyo el insigne Garralea-, aunque era de 
estomago:;-valiente. v  
¡•••i Rematóse, con esto la función,- pues 
aunque hábia dispuesta-continuase mas; 
p ya en ¿festiva tertulia ó. ya sentándose á . 
jugar aunque'fuera á las quínolas; y  aun 
era opiuiomdel de Irueste que debía no
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interrumpirse el festejo de dichos caña 
vidados, hasta la misma hora de ir á:Vd¿ 
tar las elecciones : pero lasados caldas 
antecedentes, y  otras que se esperaban 
por momentos, desconcertaron la idea, 
haciendo preciso é indiférible en los 
mas el remedio de irse á dormir. Fue- 
ronse pues , todos, y  quedaron con su 
ida los Tarugos, con aquellas congojas* 
temores, é inquietudes <que acompañan 
por lo común á las pretensiones huma
nas. Ŝi se hará asíonó? ¿shsemlvida- 

, rán de lo ofrecido? ¿si se burlarán al fin 
¿de nosotros? Y  otras semejantes quedes 
t dexaron;dormir poco, especialmente al 

viejo, temeroso de suyo de que habían 
de desperdiciarse los gastos de la comi
lona. Mas amaneciendo Dios , y  llegada 
la mañana , tuvieron el consuelo de ver 
cumplidas las promesas de los convida
dos , y  en su poder la tan deseada f  
apetecible Alcaldía. Acontecimiento qué 
alegrándolos sü mámente otro tanto 
admiró por lo inesperado al Alcalde 
su estrechador; al C u ra , al Sacristán, 
y  á quantos no sabían el busilis , ó lo. 
sucedido* El Abogado de Tendida (que
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se había ido pocos dias antes £ su casa) 
luego que se* lo escribieron se admiró no 
menos que los demás, y  él de Irueste 
se retiró á la suya contentísimo, y  muy 
satisfecho de su prudencia.

L I B R O  O C T A V O . 

S U M A R IO .

Conversación del Cura con. Gaspar Fer
nandez y  el Sacristán , sobre las dificul* 
■ tades de desempeñar bien el empleo de 
Alcalde Ordinario. Posesiona de los míe-* 
vos Oficiales de Justicia. Afavilidad de 
los Tarugos. Proyectó del Cura y  sus ami
gos detraer Medico á Conchuda. Situa
ción del Pueblo en orden á ésa necesidad» 
Reámense á que vengan muchas persona* 
ges ,y  reducense á mas no poder los mis* 
mos Tarugos , y  el Presbítero. Idea de 
éstos auxiliada del Albeytar y  de Car* 
rales de desbaratar el intento por deba* 
xo de cuerda. N o lo consiguen. Tampoco el 
que hubiese de venir por Medico , un in» 
útil viejo por quien ellos se interesaban*
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iene al fin  otro contra sugusto & quien 
por tanto no podían pragdt. Pleito del 
Hidalgo-de Valdelosoque traen á senten
ciar al Me. Tarugo en coyuntura muy fa 
vorable. Afectos de éste en orden á la de-  
terminación. Consejos del Cura. V isita  del 
Hidalgo. Eficacísimas carias dé recomen
dación qiéenflegd eri. auxilio dé su solici
tud. Qual fuese ésta,y su felicidad eñ con
seguir la del Me. Tarugo. Manifiesta a- 
gradecido su generosidad. Resultas del 
pleyto en el Tribunal Superior. Discurso 
del Cura sobre todas las particularidades 
del suceso,y sobre el abuso de lasreco-- 
mendacionesi • v

D c d *  antes del referido trastorno 
parcial de las elecciones , el Cura en la 
común inteligencia de que serian Alcal
des Gaspar Fernandez y  el Sacristán, 
había tenido con ellos una larga sesión, 
en la. qual ponderándoles las dificulta
des poco reflexionadas de un cargo tan 
terrible pies dio algunos documentos .ti
tiles para‘ poderle desempeñar. Habló 
primero d e, la indiferencia tan necesa
ria en el buen ju ez, y tan difícil quando
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cohoce á los litigantes, y  tiene algún 
motivo para amar mas al uno que al o* 
tro de ellos, ó también para temer ó es** 
perar de qualquiera de los dos : en cuyo 
punto repitiendo lo que había,dicho; al 
Abogado de Tendida quandó; trataron de 
él, según se rifirió en el Libro sexto : les 
hizo ver que esa delicadísima obligación 
aunque ardua y  temible en toda; suerte 
de Judicaturas, lo era principalmente* 
y  mucho mas que ninguna;Otra en la del 
Alcalde Ordidinario. Proposición que pa
recerá extravagancia, páradoxa ó ridicun 
lez á los génios superficiales^ pero que es 
en realidad muy sólida é incontrover
tible. \ ;;

Pasó de aquí á decirles algo de otros 
motivos que concurren á hacer mas di
fícil que las otras. Judicaturas, la citada 
del Alcalde Ordinario. La falta de un si
tuado ó sueldo competente de quien úni
camente depender, que hay mas ó me
nos en todas las otras, y  falta absoluta
mente en esta: ¿cómo no ha de ser, decía, 
de algún obstáculo á su mejor servicio 
en muchas ocasiones ? ¿ ignoramos por 
ventura lo dispuesto en esta línea por a-



T4'2 tOS ENREDOS
que! Héroe de la Justicia AlexandroSe- 
vero , ppr D. Alonso el IX. en nuestra 
España, y: autorizado: después por mu
chas Leyes ?• ¿ Y  qué diré (proseguía) de 
la falta de premio? En todas las demas 
situaciones: tienen los Jueces algunos as
censos á ía vista á quienes aspirar, á los 
quáleS; se pueden proporcionar ellos mis-; 
mos eonrsLí buena conducta; como se ve 
sucede \ y  es muchísima razón que; suce
daasí. Solo e l infeliz Alcalde Ordinario 
carece de esa ventaja , ó de ese queles el. 
mas poderoso incitativo:del bien obrar, 
según el dictamen de :todo el mundo. 
Luego también por esto es particular
mente delicada su situación. Por lo mé~. 
nos:¿cómb negará quien conozca al hom
bre, lo amante que es de sí mismo:, y  
quanto desea convertir sus trabajos en 
propia utilidad: ¿ qué es grande el peli
gro de que ese defecto le traiga al cona
to de abusar del empleo, para aumentar 
su hacienda:, su dominio, ó á otros fines 
que mire como ventajas , con agravio de 
la Justicia ? Y  por último dixo, que so
bre: otros auxilios que faltaban á dicho 
Juez, como fuerzas para obrar con vi-
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gor en muchos .casos por muy entrero 
que.-sea; ;'.:.c0pia;4 e  exemphtres.de perfec* 
cicm ên elatoismo teatrcr á quienes imitarf 
yt.- otros que;vienen á , producir el misino 
corto espacio; de solo uh -aio que dura su? 
judicatura xaun; seria fácil de probar que? 
©atece del i temor* del castigo (presciri4 
ditíndo ;de acusos „extraordinarios) mue-e 
lie t m eficazeeínoí la esperanza del pre 
mió para mov^r; al hombre!; qoa reñe^' 
alonar solamente lo que pasa sobre esto ’ 
en las resideneias que: se ven "en los L u ^ 1 
gares, que son por lo común no ya in
stiles para enmendar lasr cosas como: las: 4 
visitas Eclesiásticas, sino perjudiciales 
de positivo*

Siendo pues (continuaba el Cura) tan * 
peligroso oficio el de Alcaide Ordinario, 
y estando Vms* tan próximos al empeño 
de haberle de servir, Vms. digo que por 
otra parte desearán servirle con perfec~ 
cion: deben fortalecerse de cuidado, ó 
prevenir particulares antídotos, contra 

¡ cada uno de los riesgos de agraviar, en 
que verosímilmente se han de ver. Mui
dlos de ellos proveerá én la ocasión el 
mismo sincero deseo de acertar, y  de no



vcáusar agravio á nadie ̂ y  ̂ aunque «yo ¡ 
iquisiera explicar á Vmse las i diversas; ma? 
Inerás de enganoicon que;ño; obstante esa 
sj bueña intención y podrán tìaeerles faltar 
len  el lancesusafectos : es absol uta mea- | 
«te 'imposible; eli ;ándividuaii2arlas todas*'
« Contenta r ème;, pa es y.con ¿decirles lo> pri* 
«mero: que soloáDiosaem any ymo&ílós' 
©hombres ̂ yqueiSOlode^íosíesperenitoU 
Ifde bien , y  de ; los hombresvn íngunot que 
lies* el temor y  esperanzatìbien regulados;: 
è y  domo ios ; debe tener todo buen ;Júezy 
%segu n advertía; iet gl o rio ô; Sa Beijna rdo; á, 
*su discípulo EugenioiIIIi ito  segundo ^ue 

antes de tomar, alguna providencia:v ó 
* resolver qualquíera cosa , den una vista 
lá  su corazón y y - escudriñen«Cpn cuidado 

si se añida eñ él ademas del zelo de la 
justicia , alguna pasión aunque leve , al- ¡ 
guno aunque menudísimo infecto., ó. ma
licioso impulso del amor propio quq per-« 
suada á obrar así ; ó ya por tirar á- es
te , porque es aborrecido; ó ya para a-
gradar al otro porque es amado, ó bien 
persona á quien se teme, ó de quien se 
espera ; ó ya en fin porque haya en él
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p ía , como de aplauso, hacer su gusto, 
salirse con la suya, ser mas qu e este ú el 
o tro , captar á aquel en cuya gracia nos 
queremos introducir, ó semejantes estí
mulos, que son por lo común objeto de 
nuestras obras, y  muchas veces Sin e- 
charlos de ver. Hallado dicho impulso 
escondido en el eorazon (que si V’ms, le 
buscan con sinceridad, no dexará de des
cubrírsele su conciencia) arrojarle de él 
con tiempo, cuidando de no atenderle en 
la resolución- Y pues, les ha de faltar el 
premio, aunque obren bien en su judica
tura , y  regularmente el castigo aunque 
obren m a l, hagan Vms. (y  sea la tercer 
ra advertencia) por olvidarse de esta es-* 
pecie ; y  dediqúense al cumplimiento de 
su obligación, y  al trabajo que la ¡acom
paña, estando unidos , y  ayudándose el 
uno al o tro , no ya por el premio que 
trae consigo entre los hombres la satis
facción misma del bien obrar^, como re* 
conocieron aun los Gentiles; sino por el 
infalible y  perpetuo que hemos de reci
bir los Christianos en la otra vida.

Hasta aquí la exhortación del Cura, 
la qual oida - dixo el S a cristán q u e . en- 

Tom. II,  K
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tórices acababa de creer que la Situación; 
del Alcalde Ordinario era la mas peli-; 
grosà, y  delicada de todas las dérnas de 
los Jueces ; pues hasta allí tenía creído 
que la mas repelosa é infeliz de todas e- 
llas sin comparación, era la de los catara 
riberas, ó Alcaides mayores de Señorío* 
Pero dígame Vmd* Señor Cura: el Alcal
de Ordinario con solo asesorarse> como 
le es tan fácil de hacer, no remediaría 
todos estos inconvenientes ó peligros? E - 
so juzgan, respondió el C ura, todos los 
que hablan ó tratan de estas cosas sin el. 
coriocimieri to y  experiencia necesarios; 
en cuyo número entran los mas de los 
mismos Asesores, y  aun otra gente le-* 
trada de mas alto coturno, que miran-; 
dolo sin reflexión <, les parece están re
mediadas todas las dificultades de uri 
Juez lego, con la facilidad sola de ase
sorarse*! Pero-es Cierto se engañan, y  lo 
verás brevísimámente. En primer lugar 
ke asejsöra el Juez lego, però se asesora 
solamente en los negocios en que se pro
cede por escrito , y eon pleyto formal 
por las partes : y aun en estos hay mu
chas ocasiones i y  modos de perjudicar
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fuera áe dichas asesorías, como cada 
día se experimenta en los Lugares , iba 
á decir en los mas de los pieytos; pero 
sea solo en los mas en que litigan perso
nas de conocida desigualdad ; como po
bre contra rico , forastero contra vecino 
de valimiento en el Lugar , y  Otros asi. 
Péro dèmos que en tales juicios, y en al
gunos verbales en que el Alcalde Ordi
nario se asesore, quede con esto solo 
imposibilitado de causar perjuicio : no 
hay otros muchísimos mas de los últi
mos en los quales nó se asesora, y  podrá 
por lo mismo perjudicar si se ciega ? No 

I hay también muchos ramos en ófden al 
Gobierno público qué se tratan sin pley-1 
tos, y  por tanto sin la precisión de ase
sorarse ? Todos ios principios de omisio
nes tan diferentes y  varios, como las o- 
misíones mismas ¿cómo las remediará 

! en el Juez lego un Asesor? Si no cuida 
por exemplo de cortar; los escándalos, de 
castigar amancebados, y  otros pecados 
públicos, de descubrir los ocultos mal
hechores , de desterrar del pueblo el ó- 
cio , la embriague^ y  la miseria: sino se 
atreve á resistir por no descontentar á

K 2
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un poderoso, sino ampara por la mis
ma razón al desvalido , y  le dexa;atro
pellar ; y  si llevado en fin de su amor, 
se da al descanso, y  á no trabajar todo 
quanto puede por mantener la justicia, 
é igualdad entre sus subditos , y por pro
curarles en quanto es de su parte la feli
cidad : claro és faltará á su obligación, 
y  que hará muchos daños aunque up los 
conozca. Y  pregunto, ¿cómodos reme
diarán , ó podrán, enmendarlos los Ase
sores , si ni los saben , ni sobre ellos son 
consultados ? Mas , • aunque lo fuesen, 
¿ cómo infundirán á dicho Juez el espíri
tu que le falta, ó las virtudes por cuyo 
defecto venia á incurrir en esos per
juicios? :

De ninguh modo, dixo Gaspar Fer
nandez. A excepción de los pie y tos for
males, y  alguna otra cosuela que se a- 
costumbra á consultar con los Abogados, 
en los quales cumplirá el Juez lego con 
solo elegir los mas rectos y acreditados 
para dichas consultas, y  hacer lo que le 
digan; cierto es que,en todos los demas 
particulares de su inspección, en que 
pueden traerle á faltar sus secretas pa-
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glories, nada le ayudan ni sifVen esos 
mistóos Abogados , á quienes entónces 
no se acuerda de consultar. Esto se ve
rifica éñ todos esos principios , ó fuentes 
que Vmd. ha señalado, y  principalmen
te en los infinitos casos en que puede er
rar el tal Juez lego por omisión , ó no o- 
brando. ¿ Si no obra quando debe, cega
do de su pusilanimidad , descuido ú otra 
pasión, qué Asesor podrá darle la vir
tud contraria, en el grado necesario pa
ra que obre? Es claro pues, que el A l
calde Ordinario puede causar muchos 
agravios por sí mismo, no obstante sú 
facilidad de asesorarse quando le dé la 
gana.

Mas dexando este punto, sobre el o- 
tro que Vmd. ha tocado de los afectos 
del Juez , y  su actividad para engañarle 
6 hacerle faltar á la justicia por menudos 
que sean : yo entro en quanto Vmd. nos 
ha dicho, y  en que es la mas lastimosa 
situación en quanto á ellos, la del Alcal
de Ordinario; pero ocurreme esta difi
cultad. Supongamos que en el empeño de 
tomar alguna providencia uno de estos 
Jueces sienta su corazón inclinado á fa-
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v o r , ó en contra de alguno de los con
ten dientes , por qualquiera d elosm o ti- 
Vos de afición , ú de odio que. á ello le 
pueden mover. En semejante apuro una 
vez conocido , no será remedio seguro y  
fácil el dar algunos pasos por inclinar la 
voluntad al afecto contrario, para que 
venga á quedar de este modo en el jus
to equilibrio entre los dos ? Quiero decir: 
se siente movido á complacer á Juan por
que le estima , ó porque su contrario le 
dá en rostro; pues trabajar por poner la 
estimación en ese contrario mismo; y  
privar á Juan de ella; con lo qual ven
drá á quedarse el corazón movido á fa
vor de aquel que le era adverso , ó á lo 
ménos en la debida indiferencia é igual
dad entre uno y  otro.

Eso tiene, respondió el C ura, dos 
grandes dificultades. La primera, que ese 
mismo trueque, mutación ó arreglo de 
afectos, no es obra medio hecha, ó ins
tantánea como Vmd- imagina, sino muy 
ardua, larga y dificihde suyo, como lo 
han hecho ver en sus acciones, y  en sus 
escritos los mayores Santos: por no acor
darnos ahora de lo que dice sobre, ello
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nuestro Séneca, y  de lo que experimen
tamos cada uiio dentro, de nosotros. La 
segunda, que el refendpeuidado dea-* 
mar al aborrecido , aborrecer al que se 
amaba, y  así.de los demas afectos, si de 
algo había de servir, podía ir introdu
ciendo en el ánimo un hábito ó disposn 
cion de hacer siempre lo contrario de a- 
quello á que inclinaba el primer impul
so, y  esto, también seria injusticia, <5 mo% 
tivo de iniquidades en muchas ocasio
nes. Quintiliano llama con razón iniqüos 
á los Jueces, que obran así; y  créame 
Vínd. que esto de no acertar con el me
dio, sino dar en un extremo por huir del 
otro, es muy común en los hombres, aun 
en negocios ménos delicados : y  no tiene 
fundamento Horacio para tratar á ese a- 
chaque como privativo de los necios. En 
confirmación de lo qual, sepa Vmd. que 
en.la Sagrada Escritura apenas se halla
rá cosa mas prevenida ó aconsejada: que 
el que los Jueces hagan justicia á los mi~ 
ser ables, los defiendan contra el orgullo, 
de los fu ertes, y  no los deseen atropellar^ 
pero porque del cuidado de hacerlo así, 
no pasen dichos Jueces al extremo de
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tratarlos con demasiado favor, se Ies ad
vierte también : que id de tales pobres 
se compadezcan en juicio* ‘

Pues, Señor (dixo el Sacristán) s i  por 
todas partes hay dificultades, y  tan ar
duo viene á ser el oficio de Alcalde Or
dinario de un L u gar: digo que no lo 
quiero ser en Conchuela , ni tomaré 1¡¿ 
vara , auiique me tengan en la cárcel to* 
do el año. Lo mismo aseguró Gaspar 
Fernandez de sí ; y  uno, y otro lo pro
testaron con tantas señales de sinceridad, 
que el Cura conoció claramente; no eran 
sus negativas retiradas dolosas para 
conseguir la vara mejor, como las saben 
aparentar algunos hombres, deseosísimos 
de ser Jueces. Estratagema muy común, 
parecida al modo de pelear hayendo de 
los antiguos Parthos, y  al de los Moros 
de hoy ; como también al recato artifi
cioso de aquellas damas de quienes de
cía Ovidio : V elle , sed ex alto disimu~ 
lare puta. Digo que conoció al instan
te el mencionado C u ra, no era así, 
sino antes bien muy ingenua, y  sincérá 
la resistencia á ser Alcaldes de sus ami
gos. Por tanto asegurándose entonces, de
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que ellos eran los más merecedores de 
serlo, sintió en su corazón, no haber 
suspendido las advertencias anteceden** 
tés hasta -que lo fuesen y a ; y  se; puso 
á persuadirles de proposito el qué reci
biesen las varas, y  no se negasen al tra- 
baxo : ert lo qual tanto se afanó , y les 
dixo ,'qué vinó á lograr le diesen pala
bra de que lo serían. Bien es verdad 
qué si se redüxeron , fué soló por consi
derar qué una vez nombrados , era em
presa dificultosa el salirse con no lo ser, 
como el Cura les proponía. De modo 
que salieron al fin de la asamblea resuel
tos á ser Alcaldes si los-nombraban^ pe
ro muy deseosos de que no se acorda
sen de nombrarlos: y  por lo mismo no 
fue sensible al Sacristán quando lo supo, 
el convite de sus émulos* y el ya referido 
trastorno de su Alcaldía.

Fueío si á Gaspar Fernandez el que 
no hubiesen desbaratado la suya; pero 
dispuesto á admitirla , pasó á la sala de 
Ayuntamiento al acto de posesión,luego 
que le- avisaron. Tomóla pues, entre mu
chas enhorabuenas de los oficiales-que 
salían , y  de los que entraban , señalan-
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dose entre estos en las expresiones en 1$ 
benevolencia , y  en el agrado el grande 
tio Tarugo , deseosísimo de, familiarizar^ 
,se con el tal Fernandez, y  traerle de ve-: 
ras á su parcialidad. .¡- r.

Continuó algunos dias el mismo ob
sequio áeia.el expresado* de parte no so*- 
lo del mismo tio Tarugo, mas también de 
su hijo, y  aun del Lie. V errucál, que 
en todo se movía por el resorte de los o~ 
tros dos: y  fué esto de manera , que las 
gentes del Lugar ^especialmente aque
llas que profundaban poco en las cosas, 
se admiraron muho por no saber á qué 
atribuirla , de tan desusada dulzura , ó 
tan extraordinaria suavidad en los dichos 
Tarugos; y empezaron,á prometerse fa
vorables efectos de ella, en la administra
ción de justicia de aquel año. Mas no sa
bían estos el motivo por el qual los refe
ridos Tarugos obraban así, ni los conse
jos del Abgado de Irueste en-la razón. El 
Cura , el mismo Fernandez , el Alcalde 
anterior, y  el Sacristán , al principio no 
dexaban de admirarse de semejante no
vedad; pero á poco discurso , y conge- 
turas comprendieron fácilmente el ar-
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tificio que iba oculto en ella*
En el citado acto de posesión , el 

expresado Fernandez sabedor de las 
trampas , y  canValaches que habian in
tervenido en las elecciones de los Alcal
des de la Hermandad , Regidores, y  de
más Oficiales ; y sabiendo también -* que 
esta clase de hombres aun entrando en 
sus oficios con principios menos viciar 
dos, ignoran por lo común las obligar 
ciones en que se meten: y viven lejos
de poderlas desempeñar, ni de cuidar
de hacerlo; les dixo brevemente lo que 
ellas eran en sí, y  les amonestó con dul
zura , y al mismo tiempo con energía, 
empleasen toda atención en cumplirlas, 
no contentándose con obrar como tantos 
otros,que no saben lo que se obran, sino 
que se señalasen (les dixo) en el mismo 
no ir por donde van casi todos; en una 
constante y  zelosa aplicación á promo
ver el bien público en amor de la justi
cia , y  respetar á los destinados á admi
nistrarla ; y en preferir en fin estos ob
jetos , á.todo otro de amistad, interés 
propio , emulación ó etiqueta en sus vo
tos y  resoluciones. ,
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A pocos dias hablando el Cura con 

«dicho Juez y  con el Sacristán, de la 
extraordinaria afabilidad de los Taru
gos , y  pasando de aquí á otras materias 
concernientes al bien común; vino á pro
ponerles su deseo de que se traxese Medico 
á Conchuela, como empeño el más in
teresante en que se podía pensar por en
tonces. Había como unos quince años, 
que carecía de semejante facultativo el 
tal Conchuela, y procedía esta falta de 
haber despedido el tio Tarugo al último 
que tuvo en aquel tiempo, por cierto tro
piezo ó emulación zelosa que ocurrió 
entre los dos, según se insinuó en la par
te primera. Aconteció este disgusto en 
un tiempo que dicho tio Tarugo manda
ba en el Lugar con absoluto despotismo, 
por no hallarse en é l, el C ura, ni el Sa
cristán , ni hacer figura 'aun los demás 
que de presente le resistían. Por tanto 
le fue muy fácil, no solo el echar á pa
sear al enunciado Medico, y  quitarle de 
a ll í : mas también que se estableciese 
por acta del Ayuntamiento, que no le 
volviese á haber en adelante ; motivan
do para ello la pepueñez y  falta de fon-
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dos del Lugar para mantenerle, con otras 
razones que le parecieron bastantes para 
dar ayre de espíritu de Justicia , al que 
había sido en realidad espíritu solo de 
venganza.

Arrojado de este modo el Medico, y  
prohibida para lo succesivo la introduce 
cion de o tro , quedaba Conchuela ali
viado en parte de las contribuciones,» 
que acostumbraba antes á pagar ; pero 
en la infeliz precisión de valerse sus ve
cinos en la curación, y  asistencia de sus 
enfermedades de un inútil é ignorantísi
mo Barbero, recien éxáminado, capaz 
de matar á disparates á un caballo de 
bronce, si se le entregáran á curar. Era 
este tal Barbero por una parte hijo de 
veeino , y  de vecino algo pariente del 
Lie. Verrucál,, y  por otra cuidó de ca
sarse como el Albeytar con una. ahija
da del tio Tarugo, hija también del Pue
blo, y  emparentada con otros Repúbli
cos de é l , y  que además había sido 
criada del mismo Presbítero. Con cuyas 
circunstancias y enlace, y  con una su
ma facilidad de adular ó mentir siem
pre que se ofrecía, de que estaba ador-



|g8 tos enredos
nado , logró muy luego, no solo in
troducirse en la gracia de estos dos, y 
de otros muchos vecinos, interesándo
los á todos en conservarle; mas tam
bién el encubrir para con ellos su ne
cedad , en tales términos que le tenían 
por el mas hábil en su exercicio, de 
cuantos había en la comarca, y  no e- 
chaban de Ver sus desaciertos, por gran
des é indisculpables que fuesen. Verdad 
es , tenia la gracia de dejar lisiados, á 
los que libraban mejor de los que se cu
raban con él , si el achaque era cosa 
de alguna entidad, á quien no podia 
vencer por sí sola la naturaleza ; y 
había por esto en el-Lugar porción con
siderable de Cojos, mancos, ciegos y  
estropeados con otros diferentes géne
ros de males. Pero esto (decía el rió 
Tarugo y lo • confirmaban los demás 
amigos) nacía de los pecados de los-re*' 
feridos infelices , y  de ser dichos maJ 
les superiores á todo auxilio ó habilidad 
para medicinarlos.

De modo que era su dictamen, cau
saba dichos daños la valentía de las do
lencias insuperable á todo facultativo, y
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ie  ninguna manera la ignorancia del 
Barbero inútil : antes creían fueran ma
yores dichos ayos, y  mas numerosos los 
difuntos de Conchuela , á haber sido el 
curandero qualquiera otro. Con estia be
lla satisfacción qüe se estendia indiferen
temente á todas las curaciones que el ex
presado hacia Cómo Cirujano, y  como 
Medico: el tío Tarugo, su hijo, y los de
mas parciales (cerebros todos de cal y  
canto) no solo se dexaban sangrar y ge- 
ringar gustosos con el solo pareeer de 
ese hombre; sino que teniendo por muy 
ridículos y tontos á los que no lo ha,ciari 
así; consideraban había sido suma feli—

*  _ í

Cidad para dicho Cónchuela, la mencio
nada despedida'del Medico * así por el 
ahorro, como porque no hacía falta pa
ra el beneficio de la salud. Estaban por 
tanto muy léjós de la idea de traer otro, 
y con él nuevos gastos, para coartar las 
facultades curativas del dicho Barbero 
su favorito.

Era pues, grande lá dificultad, que 
podía temerse por este lado para la me
ditada innovación; y así lo reflexiona
ron en la consulta el Cura y  sus des co-
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locutores. Mas como pasasen de aquí -f 
tratar de los medios quese deberían usar 
para desvanecerla, y llevar adelante tan 
justo y necesario proyecto: encontraron 
desde,luego muchos auxilios de que va
lerse para combatirla. La misma fuerza 
d éla  verdad que n̂ todo acontecimien
to y circustancias, lleva-tras de sí á mu
chos que la sigan , que la, sostengan, y 
que se interesen en promoverlas con to
da su posibilidad? les daba, esperanza de 
que no faltarían en Conchuda algunos 
espíritus menos; ciegos, algunos hombres 
ipdiferentes, que no arrastrados de tan 
fótiia pasión por el Barbero, sino antes 
conocedores de su tónteria;9 echasen de 
ver la importancia del' proyecto expre
sado, ó el beneficio público que le moti
vaba, y  conocido así que le fomentasen 
con todo su corazón. Sobre esta esperan-, 
za genérica ó indefinida de seguidores 
que fundaban en el asunto nuestros con- 
sulentes, adquirieron otra mas cierta y 
particular, por saber no. faltaban veci
nos que tenían muy en la memoria la in
justicia del tío Tarugo en la repetida des
pedida del M edico, y  mal hallados con
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j los disparates del Barbero actual, los la* 

. mentaban públicamente, y se manifes- 
¡ taban deseosos de que se enmendase tan 

desgraciada situación del Pueblo. Eran 
| estos vecinos bastantes en número , y  
| juntos á ellos los que se aguardaba se 
¡ descubriesen á conseqüencia del anterior 

principio, pareció serian muy suficien
tes para dar valor al intento á pesar de 
los Tarugos y  todos sus allegados: espe
cialmente concurriendo á su favor la jus
ticia con las luces y entereza del Cura y  

| de Fernandez, que habían de ser los di- 
| rectores, y  faltando estas ventajas á sus 
| antagonistas.

Llevóse tanto, el Sacristán de la con*
! fianza en esos arbitrios, que era de opi- 
! nion : se debía venir al punto á rompi

miento , ó ai paso de providenciar en al- 
| guna junta pública la inovacion desea- 
! da , y llevarla á efecto inmediatamente;
; y  que si los Tarugos ó algunos de sus 

parciales formasen empeño de resistirla, 
! se acudiese contra ellos al correspon- 
! diente Tribunal Superior, para hacerla 
I valer. Así opinaba el Sacristán ; pero ei 
: Cura y  Gaspar Fernandez determinaron 

Tom. IL L



i6¡2 tos enredo?
proceder en el asunto de muy diversa 
manera : pues bien miradas y  reflexio
nadas todas las circunstancias favorables 
y  adversas, ó útiles y  perjudiciales que 
se amontonaban en la pretensión; les pa
reció dirigirla con destreza y madurez, 
y  tantear con maña los principales áni
mos, por ver si podría conseguirse en 
paz y quietud , sin llegar á romper á las 
claras, ó sin la precisión de suscitar par
cialidades, y  de volver á encender los 
anteriores disturbios, tan mal sosegados 
todavía*

Resueltos efl esta determinación, y  
avenido á ella dicho Sacristán , tomaroq 
ú su cuidado este y  el Alcalde Fernan
dez , lo de insinuar la idea á algunos á- 
nimos, ver como se oponían, y  avisar al 
referido Cura de lo que encontrasen. 
Fueronse pues á sus casas, y dieron prin
cipio ásu diligencia, descubriéndose pri
meramente solo á las personas de alguna 
racionalidad , y  por otra parte libres de 
parentesco ó de otro grande motivo de 
adhesión al Barbero; á todas las quales 
hallaron propensas no solo á la novedad,
mas también á la de traer con el Médi-*
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co otro Barbero mejor que ese, si esto se 
intentara.. Lo mis nho sucedió con casi 
todos íos Capitulares del Ayuntamiento 
actual, á quienes hizo la insinuación eí 
Alcalde solo; pues todos ellos á excep
ción del tío Tarugo, carecieron por ca
sualidad de la ceguedad suma, ó de la 
necia é ilimitada afición por dicho Bar
bero , y se hicieron tal qual cargo de la 
justicia y  aun de la necesidad del empe
ño que se les proponía. Y  aunque uno de 
los Regidores era muy suyo por haber 
aprendido en su casa á tocar la vihüela, 
y  acudir á ¡ella los mas de los dias á bro
ma y á b aylar; esto no obstante se alla
nó gustoso á dicho pensamiento, lo uno 
porque de que el tal Médico viniese, 
ningún perjuicio se seguía al citado su 
am igo, que siempre había de subsistir y  
ser el Barbero del Lugar ; y lo otro por 
ser é l, idea del Cura y de Gaspar Fer
nandez , de cuya justificación y circuns
tancias no esperaba pudiesen formar pro
puesta alguna que no fuese justísima y  
benéfica al Pueblo. Y  estas mismas dos 
consideraciones bastaron ,á atraer á fa
vor del proyecto aun á algunos persona-

L 2
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ges, de; los que se temía fuesen muy cie
gos e infatuados en contra ; còrno lo ex- 
per i mentar on íqs dos ya  referidos mo
ved ores, quando pasaron á tantear con 
iá insinuación á esta segunda clase de 
gentes- Con todo ,eso no faltaron otros 
que. oyeron con; poco gusto el proyecto 
de là, novedad, parte de ellos por las 
causas/de’ ,ceguedad y  ligación, que se e- 
nunciarqp arriba ; y  algunos porque in
finitamente miserables, apocados y  es
trechos tenían por mayor mal el dispen
dio ó contribución que el nuevo Médico 
traería jeras de s í , que el morirse, y  to
dos los quedeahí abaxo se podían padecer 
por su falta.

Pero todos estos eran pocos en nú
mero, y  aunque fueran mas que los ante
riores, reflexionaron muy bien Fernan
dez y el Sacristán , eran gente débil, y  
absolutamente inútil para contrarrestar á 
los innovantes, si se tomaba el empeño 
de veras. Vueltos pues á casa del Cura y 
comunicadole todos sus descubrimientos, 
se ideó nuevamente el dar parte de la in
tención á los mismos Tarugos, á ver co
lpo la recibían ; no porque hubiesen de
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dexar el llevarla al cabo, aunque la re-* 
cibiesen m al: sino porque no dixesen los 
burlaban , si sé hacia sin su noticia i y  
para corresponder en algún modo á la 
atención y  urbanidad con que ellos tra
taban por entonces al repetido Fernan
dez : y por último porque siendo conoci
das sus máximas, ó el artificio que gober
naba esta su nueva conducta, creyeron 
podía esperarse la recibiesen muy distin
tamente de lo que se pensaba: ó por lo 
ménos que no se atreverían á resistir ú 
oponerse á ella al descubierto. Dudóse 
después si irían los tres juntos 4 ó el Al
calde solo á encaxarles semejante propo
sición , y  resolvieron al fin ser todos par
tícipes , pues lo habían de ser de las re
sultas, del trabajo, gusto ó disgusto que 
pudiese causar ia conferencia.

Marcharon allá con esta intención, á 
tiempo que los Tarugos y  el Lie. Verrucál 
se hallaban juntos repasando entre sí, ó 
trayéndose mutuamente á la memoria a- 
quellos ilustres documentos ó máximas 
fundamentales de dominio que les enseñó 
el Abogado Maestro en el camino de 
Irueste : y particularmente acababan de
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repetir aquello d e: no formar empeño con
trario al que formen los fuertes espíritus, 
y  algunas ampliaciones de esta regla mis
ma , quando llegaron allí los menciona
dos Cura, Alcalde y  Sacristán. Por cuya 
casualidad, oportunísima tanto se acele
raron con su vista por obsequiarlos y a- 
montonar expresiones y rendimientos, que 
el Lie. Tarungo, se cayó de la silla al le
vantarse^ atropelló á su padre y  al Pres
bítero , por Salir á recibirlos el primero, 
Entrando, y  tocándose el punto fué 
despachado á conseqüencia de los ante
riores principios y por proceder con la 
debida uniformidad, con mucho mas so» 
siego y  facilidad de la que ninguno cre
ería. Pues aunque es verdad , que al oir 
la especie el tio Tarugo, se puso pálido, 
considerando la perjudicialísima al Pue
b lo , destructiva en gran parte de sús 
ideas, y  sobre todo desvara tadora ini- 
qua de aquella su antigua , útil , y  vale
rosísima providencia, que va mencionada: 
con todo volviendo sobre sí, y  haciéndo
se cargo lo uno, de la importancia de no 
resistir en nada á los proponentes; y lo 
otro de que habían si resistia , de poder
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ellos m as; se allanó al intento , procu
rando Colorear con palabras y  repetidas 
protextasde su deseo de servirlos en quan- 
to le mandasen , la necesidad con que se 
allanaba, y la pena que ocultaba su 
corazón. Allanado este, se allanó aun con 
mas prontitud el Lie. Tarugo, menos a- 
calorado que su padre contra la novedad 
por haber sido muchacho quando suce
dió la despedida del Medico, y  no pe
sarle mucho viniese otro , por si esto por 
alguna casualidad podía producirle á él» 
aumento de fama y  de dependiencias.

Solo el Presbítero , mas ciego y  em
bobado que otro alguno, no pudo conte
nerse de resistir alguna cosa, diciendo lo 
primero: que bastaba fuese el Barbero 
hijo de vecino para que no todos viviesen 
contentos con é l , y formasen ideas de 
perjudicarle; lo qual explanó con el si- 
mil del Tamborilero, que nunca hace 
buen son en su Lugar, y  otros muy o- 
portunos. Mas como le hiciese ver el Cu
ra, iba en su discurso descaminado, pues 
de que viniese M edico, ningún perjuicio 
se seguiría al tal Barbero, antes sería 
ahorrarle muchos cargos de conciencia,
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y  no poco trabajo ; dixo lo segundo : que 
al fin semejante idea era novedad» y sién
dolo debía mirarse con horror, ó á lo 
menos despacio; pues tpdas las noveda
des eran muy peligrosas y  temibles. En 
eso hay su mas y su menos (respondió in
mediatamente el Sacristan). Esa vejez de 
que toda novedad es peligrosa, es un co
co ó espantajo con que quieren impedir 
los proyectos útiles en todas partes aque
llos que ó por alguna interesada insen
sibilidad , ó por pasión, no quisieran 
se lleguen á introducir. Viene por exem- 
plo á un Pueblo algún recto y  vale
roso Juez, que intenta cortar un abuso 
ó perjudicial corruptela, que consintie
ron por falta de espíritu sus descuida
dos antecesores;ó bien que castiga lo que 
ellos disimulaban; ó quiere hacer ©n fin 
lo que ellos no hacian/ni eran hombres 
para hacer. Apenas empieza el pobre á 
dar muestras de su actividad v de su di-

J

ferencia á los otros Jueces, quando se le
vantan contra él todas las turbas: esto es 
todos los interesados en que pasen las co
sas como pasaban, á ver si le pueden in
timidar á fuerza de persecuciones y  de
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gritos; y  quando no otra cosa consigan 
le quitan á lo menos el crédito para con 
muchos,tratándole de mala cabeza, de 
ridículo, de amigo de novedades, y  de 
pleytos, y  con otras calumnias que le re
presentan todo al rebes de lo que es en sí, 
Lo mismo sucede en otros infinitos casos, 
ó siempre que se obra al contrario de co
mo están los hombres habituados á ver 
obrar; y de aqui nace el que se establez
can, y radiquen por siglos los desórdenes, 
por no tener pecho para aguantar la per
secución, los que habían de remediarlos.

Y  pues se empieza ya á combatir por 
el mismo rumbo nuestro proyecto, entien
da Vm. que hay novedades peligrosas ó 
temibles, y  otras que no lo son. Regla 
general: toda mutación en que pase el 
hombre de bien al mal, como de la salud 
á la dolencia; de la riqueza á la escasez, 
de la virtud al vicio, del sosiego á la in
quietud , de la felicidad á la desgracia y  
otras a si, será novedad peligrosa, temi
ble y  que deberá escusarse si se puede.Pe- 
roal contrario, la en que se pase del mal 
al bien, como en la presente que se diri
ge á buscar un hombre inteligente en el
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arte de aliviar nuestras dolencias, bene
ficio del que carecemos , yque se procu
ra en todo el mundo, aun para las bestias 
mismas; lejos de ser peligrosa, es ú til, y 
debe apadrinarse por todo buen corazón.

Con esto, y  con otras muchas razo
nes que añadieron el Cura, y  Gaspar Fer
nandez, asi sobre la misma m áxim a, co
mo para desyanecer aquel tonto y ridí
culo concepto de que se asía dicho Pres
bítero ; conviene á saber, que al tal Bar
bero era mas hábil que podría serlo el 
Medico que hubiese de venir, se logró al 
fin se reduxese como losTarngos,mas por 
la  reducción de estos, y  la propias cau
sas, por las quales se habían movido, que 
porque le hiciese mucha fuerza lo que le 
decían. Con lo qual se sosegaron los áni
mos, medio dispuestos á alterarse, y  pro
siguió un rato la tertulia en pacífica con
versación. Tocáronse en ella varios pun
tos en cuya decision acreditó su entendi
miento el Lie. Tarugo, y  también su áni
mo noyalmente dispuesto al obsequio ó 
casi veneración del Cura y  sus dos ami
gos; y el Sacristan que tanto se había a- 
ealorado en materia de abusos, ó al con-
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síderar el trabajo y  persecuciones que: 
cuesta el remediarlos, por masque ellos 
sean perjudiciales; volvió á tocar esta es
pecie , y hubiera hablado mucho sobre 
ella á no hacerle el Cura señas que calla* 
s e , por evitar nuevas disputas y  contien
das. Por último se trató dei dia en que 
debia ser la junta del Concejo para arre
glar formalmente la decretada inova- 
cion; y  se separaron unos de otros entre 
muchas demonstraciones de benevolencia, 
excediéndose los Tarugos en la urbani
dad»

De allí á poco entraron en dicha ca
sa el Escribano y  el Albeytar; y  como 
notasen melancólicos á los citados Taru
gos, y  al Presbítero recogido dentro de 
sí y medio extático; inquirieron la causa 
de su pesadumbre, ó el desgraciado prin
cipio de tamaña novedad. Refirióle el Lie# 
Tarugo,de quien se había apoderado me
nos la melancolía, y  escucháronle ellos 
con demasiado susto. E l Albeytar porque 
se le ocurrió al instan te, que si se iba ha
ciendo el Lugar á mutaciones, como él 
tenia tantos enemigos, era de temer pen
sasen luego en alguna sobre Albeyteria
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que no le tuviese mucha cuenta;y con es
ta consideración todo taciturno y sobre
saltado , se quedó medio muerto sin añi
no y sin palabras. A  Carrales también a* 
susto la especie, porque amaba cordial- 
mente al Barbero, y  mucho mas á su mu- 
ger, teniendo con los dos tanta mano, tan
ta familiaridad y  confianza, que malas 
lenguas lo empezaban á murmurar, como 
que pasaba en la estrechez algo mas alia 
de lo justo. Juntárensele pues con este an
tecedente varios y  poderosos motivos para 
asustarse. El creer (asi al oirlo de pron
to , y  sin bastante reflexión) que tratiido 
el Medico se iría el Barbero su amigo, y 
con él toda su diversión y  alegría. Aun
que no se fuesen ¿el venir otro facultativo 
no era algún descrédito suyo, algún ata
miento, arrincono y  limitación de su li
bertad : contratiempos sensibles en una 
persona tan amada ? Por otra parte : % el 
dinero que se había de emplear en el sa
lario del Medico mismo,quánto mejor 
era destinarle para ayuda de costa á la 
Escribanía de Ayuntamiento, que estaba 
dotada pésimamente?

Todas estas consideracionesy otras



muchas que se apoderaron de improviso 
de la fantasia de nuestro Carrales, le asus
taron al golpe, y  le pusieron casi tan 
mustio y taciturno como su suegro , no 
obstante su facilidad de no darse por en
tendido de las cosas. Recobrándose em
pero lo mejor que pudo, y  esforzándose 
también por alentar á los otros*, empleo 
todas las fuerzas de su discurso en persua
dirles , que semejante proyecto del Cura 
y  sus sequaces,no le producía,el zelo del 
bien público como querían dar á enten
der; sino una criminal antipatía con el 
pobre Barbero y con 'ellos mismos, y  un 
odioso conato de introducir novedades 
por darles en rostro, ó que sentir. Apro
bóse el juicio inmediatamente por elPrés- 
bítero , por el tio Tarugo y  por el Albey- 
ta r, y el Lie. Tarugo medio indeciso ni 
acababa de aprobarle ni de reprobarle 
del todo; bien que con sola otra exhorta
ción de Carrales, y  diferentes adminícu
los con que se corroboró por los demás se 
convino con ellos por último; y quedó 
establecido por punto libre de toda duda 
ó dificultad, el que nacía dicha idea de 
un zelo llenó de envidia y de mala fé, no

. D E  U N  LUGAR, J>7 *
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de verdad ó sincero interés por la causa 
pública. Supuesto pues, este principio pa
sóse á tratar si habría algún medio de 
d esvaria r el proyecto insinuado; y  co
mo el intentarlo á las claras se hiciese al
go duro á los Tarugos, asi por no faltar 
á la palabra que acababan de dar de apa
drinarle ; como por no romper de mani
fiesto con los proyectantes contra la prin
cipalísima instrucción de su oráculo el 
Abogado de Irueste: fué forzoso venir á 
un muy trillado arbitrio; pero que sale 
las mas veces ruinoso y  perjudicial. Digo 
que se pensó seguir en la apariencia el 
decreto de inovacion, para agradar al 
G ura, á Gaspar Fernandez y  á todos los 
amigos de estos; pero ocultamente el de 
que no se inovase, procurándolo asi con 
todo ahinco y  destreza , á ver si con tal 
artificio podía lograrse el que aquellos no 
se saliesen con la suya, y quedáran por 
otra parte contentos con ellos, como que 
habían sido de su parcialidad.

Con esta resolución dieron principio 
á tantear los ánimos de las gentes, con el 
fin de reducirlas á que levantáran la voz 
«obre que no habia de venir M edico, ni
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èra necesario para nada en el Lugar; por 
-si con solo el ruido de. un folle folle asi, 
podría conseguirse como esperaban la 
ruina del proyecto, (viendo sus Autores 
era novedad pésimamente recibida del 
populacho, y  capaz de suscitar en él un 
alboroto) y quedar oculta su intención, 
artificio ó máquina, dirigiéndose en la 
obra con tal qual cautela ó disimulo.Ha- 
blaron pues, á unos y  á otros con todo 
secreto, confianza y . estrechez , y  por 
mas que se esforzaron en acalorarlos ó 
moverlos, fuéron tan desgraciados en su 
empresa que encontraron bien pocos dis*- 
puestos á seguirla; hallándose los mas co
gidos anteriormente por el partido con
trario , y  persuadidos á que contenia di
cho proyecto toda la justicia é importan
cia que podía desearse. Con esto, no solo 
fuéron infructuosos los pasos de los refe
ridos Tarugos en orden á mover al Pue
blo , ó atraerle ácia su intención : sino 
que en las libres y  poco urbanas negati
vas que recibiéron de algunos Repúbli
cos (los mismos que en otras ocasiones 
habían sido sus mas fieles servidores y  
y aficionados) junto esto con otras muchas
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señales ó pronósticos de su infelicidad, 
echaron de ver claramente , era irre
mediable la introducción del Medico, 
y  lo seria del mismo modo qualquiera o- 
tra novedad que el Cura y sus amigos tra
tasen de introducir. Lo peor fu é , que 
tampoco lograron el ocultar para con és
tos , la mano que tiraba la piedra , aun
que lo solicitaron con ahinco: pues como 
en semejantes parcialidades ó .competen
cias populares, hay siempre porción de 
espias dobles, que como en las guerras 
civiles, en todas partes oyen, y en todas 
derraman,los mismos que con mejor sem
blante recibieron su propuesta, la descu
brieron inmediatamente al Alcalde Fer
nandez y  al Sacristán : y  estos rieron 
muy despacio la flaqueza y  las máximas 
de los otros pobres.

Desconfiados pues, los Tarugos de ha
cer cosa de provecho en el particular, 
desalentado el Presbítero, desaucíadoCar- 
rales , y tímido é inútil el Albeytar, fué 
acordado ya que no había arbitrio de re
sistir en lo principar, resistir á lo menos 
en lo accesorio; por sacar del lance si
quiera una partícula, vestigio, ó raja de
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¿manejotji & , ó alguna especie de apa
riencia o ser todo dispuesto con su gus
to. Quierudecir se acordó viniese en buen 

Medio", ya que esto no se podía 
•estocar; p**0  que viniese uno viejo, ma
chucha ̂  ¿  inorante, que estaba á la sa- 
zon desj^qj^.^g eje r £0  PuebÜo cerca de
a“*y,y un mocito soltero que tenia 
líücha fan  ̂ cethábil, á quien se sonaba 
cuerian t¡afcr ^  inovadores. Verdad es
"#ra fan*a ;> tan universalmente conocida 
k  diferencía^t;re es0s dos facultativos, 
como que e* proveído de una de
cente Librería dto* a g guardaba los me—; 
jotes Médicos-.pódeme, y  antiguos  ̂ dfe 
salud y  apiicadpn para e^iidiarlos; de 
una docilidad efe entendimienu capaz de 
conocer 7 de confesar sus propios trroreS; 
y  He un* atenta observación asi de loa ar- 
canosde la ñaupa íeza,como de la falibili
dad^ la medicjna;era un hombre utilísi- 

salüd humana,aplaudido en su Pue
b l a  deseado en otros. Mas el viejo con 
náios libros que el Lie. Tarugo, y menos 
isudio que libros; sanguinario perpetúo 
fletador infinito,duro de mollera,blando 
rpalabras, y. solo adornado de un a spa

r a .  I K  ' M
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rienda de literatura que consistí'en ver* 
rter aforismos- por aquella boca ̂ diesen i  
xuento Ó dexasen.de v e n i r  ;  e&una pe«fc. 
.animada , poderoso ayudado^6 laŝ n«» 
fermedades, pacido famlmqjfe par4 ca$- 

• tigo ? de¡ los hombres; or; / J
Siendo este el carácter^ a11̂ 05 ^é~ 

púdicos, es de saber queadé«3' delmcíii- 
vo.poco ha insinuado 
rugos. .otros -.-.muchos para indinarser?l 

.viejo; el principal de fojqu?^s (pues io 
es necesario, referirlos tod  ̂ / -'consist# 

*en qúe como él sehallaW.despedido'd* 
Pueblo ,..vino- á Conf^ ?̂  

duego que: - n̂ovedad,
que-, se in ten t^  * y  copo, tenia alguna 
luz de querrán dichos tarugos los man
d o n e s . pareciéndole defenderla de-ellqi 
-soleá el logro-de smsolidtu.d:* i  t i f o s  y jj 
sitó y procuró captar cenaecomeniacioi 
nes, y  no cuidó de la benovo lenca j í  
Jos demas. Y no -solo esto, sino que 
seguró á ellos mismos así,, poniéndose'^ 
nica y  enteramente en, sus manos; j  J 
.demas elogió altísimamente,una petido* 
qne habia jogrado ver del Lie. Taruv  ̂
pepdsxó sus talentos » las prenda* de\q,
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!padre , la capacidad -del Presbítero , y  
tanto hizo en fin , que no solo ganó á és
tos , obligándoles' á creer era calumnia y  
persecución lo que se decía de su inha
bilidad; sino'qüé ganó del. mismo modó 
al Albeytar y á Carrales qué fueron tes
tigos de la visita ; y aun el último ade
lantó en ella algunas observaciones para 
s í , sobre1 la" mas fina ó sutil práctica de 
adular para quando se le ofreciesen.

JE,llo es que se resolvieron todos á 
promover la venida del referido Médico 
veterano, y  la repulsa del joven ; y  no' 
se crea fué esta una resolución 'fontal, ó 
una ceguedad de sus entendimientos, 
pues aunque tu-vé mucha dosis de éstos 
dos simples i se perstiádiérori también cón 
toda seguridad y  firmeza á que Importa
ba hacerse así por beneficio del público: 
lo uno porque la ponderada habilidad de 
dicho Médico joven , nunca podria ser 
mas que un complexo de bachillerías in
útiles , indignas de compararse con la 
experiencia del viejo, y  la anciana soli
dez de su literatura. Lo segunda, porque 
el tal mozo era soltero , calidad que le 
inutilizaba para ser admitido, según la

M a
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mas común y  juiciosa aprensión de log 
Lugares  ̂por lo que, podía peligrar la 
honestidad en sus manos; y  lo tercero 
y  último , porque este no pretendía, y  el 
v ie jo # : y  era mas razón ó mas honorí
fico á Gonchuela traer ’á quien suplicaba, 
que no eí ir#.rogar 4 ?quien; acaso se ha
ría de pencas para venir. :

Resueltos pues ep esto, y  dados al* 
gunos pásos para atraer las gentes á lo 
mismo, rió faltaron algunos Repúblicos 
que ofreciesen sus votos, vencidos de la 
eficacia de. los motivos antecedentes. En 
particular les hizo fuerza la diversidad 
de edades dé los dos Médicos , así por? 
que es adagio ó refrán : el Médico viejo; 
como porque sabían que en un Lugar diez 
Veces mayor que, Conchuelá, de mucho 
fundamento y  racionalidad, tratándose 
tmá ocasión de la elección del Médico, 
y  siendo varios los pretendientes, les hi» 
cieron presentar las partidas de Bautis
mo , y  - fué preferido entre todos el que 
¿resultó de ellas ser el mas viejo. Exem- 
plarque^ empe¿Úh<^##éVar á algunos 
tras d e#  f  hubiera sido poderoso por sus 
cireanMaírcks de m overá  otros, muchos
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i  no haberlo precabido’el Cura, el Alcalá 
de Fernandez y  el Sacristán, así enteran
do á todos, y  convenciendo á los ménqs 
Indóciles de lo disparatado de semejante 
máxima, como acelerando la Juntad, pa
ra salir quanto antes de la dificultad.

Digo la junta de Concejo para arre
glar legítimamente la disposición; en cu
yo acto hubo uno ú otro vocal que em
pezó á voces sobre que subsistiesen las 
cosas como estaban , de lo qual sé alegró 
en su corazón el tío Tarugo; pero ahoga
do en si/origen tal proyecto,con mayo
res gritos y  fuerzas en contrario, quedó, 
brevemente decidido que viniese Médi
co, y pasó la disputa á qual había de ser* 
Sobre este punto pareciendo mayores los 
debates, y  acalorándose la alteración, 
fué necesario reducirla á votos, porque 
lo pidió así el Lie. Tarugo pretextando 
la nulidad si otra cosa se hacia, en la 
inteligencia y satisfacción de que exce
dería en ellos su parcialidad. Pero salió 
engañada su confianza, pues tomados con 
secreto dichos votos J por prevención del 
Alcalde Fernandezv y  contados después, 
tuvo una tercera parte sola el Médico
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^flcíano^ y  las otras dos el joven. Fué 
parrales ;el que contó las cedólas, y 
aunque era de los interesados por el re- 
l^lido ;, temió el Lie. Tarugo no $e hu
biese equivocado en la quenta, y  levan’ 
tandpse , contándolas ó desengañándose, 
por sus mismos ojos, quedó tan admira
do del suceso que no supo que hablar, 
ni aup ,casi sabia volverse á su puesto de 
puro asombrado. No menos se aceleró 
su padre apoque tuvo destreza para di
simular lo mas \ y  le quedaron faculta
des para decir que eran nulos los votos, 
'fot. haberse tomado en secreto , cosa 
jamás vista en Conchuela. Riyose Gas
par Fernandez de la aprehensión, y  rié
ronse también otros Repúblicos , é iban 
ya  enfadándose los Tarugos de verlos 
reir bquando Juan Cucharero uno délos 
votantes á su favor , deseoso de servir
los propuso un delicado arbitrio que po
día usarse en la elección medica , para 
que todos quedáran conformes, y no tu
viese ninguno de qpp sentirse.

Era éste el qpe desatendidos los /otos 
£ causa dé la novedad que se Ies acaba
ba de oponer, se reduxese la duda á suer-
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lesy fuese traído de los dos Médicos" 
aqel á quien ésta tocara, sin mas com- 
pt^ncia , ni dentencion : medio , dixo, 
qé no podia parecer estrado , pues sa- 
H practicarse con dicha en iguales ocur
rencias en un teatro mucho mas espa
cioso , y  considerable que" el suyo , co-r 
Jmo sabían todos muy bien. Mas siendo 
despreciado , y  aun tratado de ridiculo 
el pensamiento por todos los concurren

tes á excepción de los Tarugos, y  el Ai-, 
beytar , que le aprobaban , nada se vino> 
ó adelantar con é l : antes paró la junta 
en que se hiciese lo establecido á plura
lidad de votos, y  en dar las últimas dis
posiciones para la venida "del elegido 
Medico. r • -■ ■ :v . d-:.. '

A  conseqiiencia de ellas se presentó1 
éste á escriturar dentro de pocos dias , y  
muy luego mudando á .Conchuda sus li—- 
bros , y casa empezó-á dar á conocer* 
sus aciertos, y que ad oí i rar i  los bien m- , 
tencionados en el candonde su animo, 
en la singularidad de sus; prendas, y  en' 
el arreglo de su conducta.1 ¡Solamente á 
dichos Tarugos, y  al Presbítero,/no-aco
modaban 4eL iodo esas prendas mismas -̂
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lo uno porque gustaban á sus contraeos; 
16 otro porque no iban fundadas sobr, 
basa , ó cimiento de tratarlos con páti, 
cular obsequio, y  adulación ; tamb^a 
porque quanto mas crédito tomase, taño 
más deprimía el del Barbero , y  aun $ 
se  apuraba el del mismo Lie. Tarugo, 
pues ofuscaba en algún modo la claridad 
de sus luces , con el mayor resplandor 
que atribuían los necios á las suyas ; yi 
sobre todo porque no se les había olvi-\ 
dado ni podía olvidarse fcan breve , era\ 
este taTJledico el traído á. Conchuela 
contra su voluntad: y  siéndolo ¿cómo 
podia ser tan bueno , útil y  arreglado 
edrno'parecía? En efecto no les gustaba, 
y  aünque trataban con é l , era solo por 
encima, ó con una especie de tan mal 
disimulada violencia , que se les echaba 

Ufe ver en los rostros , y  en otras muchas 
señales. Por tanto eran continuas sus 
juntas con Carrales, sus proyectos, y  
sus ídéas sobre echarle del Lugar de un 
modo, ú de otro, y  dirigida á este fin hu
bo después una grave y  peligrosa reso
lución. Mas antes de contarla será bien 
díga la Historia una heroica proeaa del
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Lie. Tarugo, ó la sentencia que puso en 
cierto pley to arduo que le  traxeron por 
entonces á Asesoría. J

Vinole este negocio tan al caso como 
I que había por lo ménos tres meses que ;
\ no tomaba la pluma para exercitar su 
| profesión , no por falta” de voluntad, y  
¡ si de litigantes ; pues en efecto* 6 ya  

porque á, causa de la escasez de frutos > 
j del año anterior estaba la gente quieta, i/

I
y  sin pley tos ; ó ya porque si los tenían  ̂
fué desgracia el que ninguno se acordase 4 
de nuestro Abogado : lo cierto es vivió 
con descanso en aquel tiempo , y  que 
no empleó sus luces en auxilio ni en opo- - 
j sicion de la justicia en controversia al- .

| guna judicial. Pudo por lo mismo dedi- 
| carias todas enteras al mejor éxito, gi- 
i ro, ó dirección de las discordias de su 
| Lugar , como hemos visto lo hacía; pero 
I esto no obstante no le agradaba tanta 
| quietud, y  tampoco á su padre ni al Pres*
| bítero, como le querían bien. Antes ca- ; 
¡ viendo en sus pechos entre los demás 
I cuidados el gravísimo, de si podría en- 
I mendarse ese fatál olvido de dependen- 
I cías; consultaban el fHódo de hacerlas
s
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' venir casi tanto como los otros puntos. 
Consultábanlo, digo , entre sí solos, asis
tiendo alguna vez á las sesiones la seño
ra Abogada , y  guardándose en ellas de 

'Has otros amigos: porque ya se sabia que 
'áesade confesar flaqueza en semejante lí-» 

itea  ̂ó por mejor decir, el mismo no re-* 
goídár á ahitos, 6 á ahogados con la mul- 

•jftíjtáct de causas detenidas , fuera un deli
c io  horrible , no ya en un Abogado , mas- 
sí en quaíquiera persona de C u ria , aunque 
nfuese por exemplo el mas infeliz, y  des~ 
^conocido Agente de negocios, y  que solo 
tpodria tolerarse de pura gracia en algún 
^necesitado Receptor.

O fuesen por lo que oyeron al Cura 
acerca dé este punto en'su primera visita 

■ según refirió el lib. i .  ó porque lo hu
biesen entendido por otra parte : el Lie. 
Tarugo, su padre, y,¿1Presbítero , se 

^.bailaban tan noticiosos de esauniversa- 
lísima practica Curial y y  tan firmes en 
que’no debían ellos empezarla á perder: 
que no solo cuidaron dé ocultar el apuro 
en que se velan, á todos sus confidentes, 
sino qué trabajaban por persuadirles, para 
que estos; lo d ix i®  á otros, que eran
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muchas en la ocasión las ocupaciones 
de dicho Abogado. Quedó , pues, pen
diente de sus solos ingenios, el arbitrio 
que se podría dar para salir 4de él: pero' 
como este fuese difícil, pues era menester 
mover los ánimos de los pleyteantes en 
los Pueblos del contorno, á qué diesen en: 
venir á Conchuela, y esto era obra lar
ga: dieron de pronto en asomarse alter
nativamente cada uno dé los tres por 
cierta azotea de la casa desde la qual se- 
veia bien todo el campo, á ver si acer-' 
taba á cruzarse algún ^ligante por for
tuna. Pasaban de hectioá ratos entre al- 
gunos Arrieros , y otras clases de persqj*’ 
ñas conocidamente traginantes , ó que: 
viajaban con diferentes motivos , otras 
que daban muestra de ir á pleytos por 
caminar con su alforjilla al hombro, y  
al parecer con celeridad , y  solicitud. 
Luego que el Presbítero , que era el mas 
continuo asomante veia á lo largo á al
guno d cestos, baxaba aprisa, y saha á tan
tearle al camino; pero se llevó muchos1 
chascos, porque no pensaban en pleytos, 
y  tenia que volverse m urrio, y cansado 
de la repetición jnútÜ de sus vlágesi Mas '
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á  fuerza de constancia en la observación, 
por dicha azotea,yendo,y viniendo dias, 
ya lo gró atísvar á uno que parecía délos 
deseados, y, saliendole al encuentro, se 
bailó que traía realmente unos autos de 
muchísimas hojas, dirigidos al Lie. Ta
rugo para quelos sentenciára.

No es: fácil de ponderar la alegría 
que recibió nuestro Presbítero con el ha
llazgo , pues se sabe fué tan excesiva , y  
que tanto se apoderó de é l, que por una 
parte quisiera adelantarse corriendo á 
llevar la noticia á su sobrino, y que había 
con efecto empezado á correr; mas refle
xionando por otra que era mas justo 
acompañar á dicho conductor para en
señarle la casa; se detuvo, marché con él, 
y  le llevó á la derecha sin saber lo que 
se hacia, Al entrar por la puerta de los 
Tarugos, hallaron al Lie. que los aguar
daba , quien agasajando al propio con al
gunas expresiones de benevolencia, vol
vió á encaminarse sin detenerse al quar
to del estudio. Aqui descargó el tal con
ductor los autos sobre la mesa, regoci
jando nuevamente al Lie. Tarugo con la 
vista de tanto volum en, y  siendo pre-
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gimtado de adonde era, y  á que yenía á 
reducirle tan abultado íigitio, respondió; 
el pleyto, y y o , Señores, somos con per*» 
don de Vmds. de un Lugar que se llama 
Valdeloso, abundante de pesca si tuvie
ra rio $ el qual confina con otros muy fa
mosos-Pueblos de esta A lcarria, y  dista 
de aquí mas de ocho leguas. Esto es1 lo 
que hace al Lugar. De lo que se pleytea,' 
solo sabré decir á Vmds.que es sobre unas 
hazas que poseía en el término por ha
berlas heredado de su m adre, un vecino 
de Coreóles, Lugar no rnénos ilustre que 
el mió, y no muy l'éjos de é l , á quien se 

• las ha quitado , ó piensa en quitárselas 
un Hidalgo del mismo Valdeloso por de
cir que son suyas* Y  dígame Vm d.( pre
guntó el Lie. Tarugo , quien de ellos se 
dice por allá que-tiene la justicia? En eso 
(respondió el propio) hay su variedad, 
según los juicios, ó inclinaciones de los 
hombres. Algunos creen que la tiene el 
Hidalgo ; pero los mas aunque no lo en
tendemos , estámos persuadidos á que la 
tiene el pobre hoftijbrede Coreóles. pues 
hace mas de quaréhta años que se les ha 
visto poder las bazas á;él, y á su madre¿
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sin razón:, mu- 

gáfeselas, quitado, 
^ f  tofedddque juzgamos así, no duda
d o s  que eitadpobre saldradel pTdjrto coa 
jas -manos en la cabeza,  ynqúe el ganan-: 
closo , y  vencedor será el'Hidalgoypucs 
TQdpismp,lds&^

;así: que ..pone^imehos 
,pcírS®aÍíapsé|sefeun d$e sin ellos, y  
ser uno'de lospleytistas de;profesan que 
hay en la tierra: y en todos los "demás 
asuntos en qud &  intetviené, ó entra la 
mano', consigue; deírantsmo ̂  
le da dagana¿de pretende^ por ser hom
bre que? Pía ueja á su:,gusto á los Alcaldes 
y  Éserihanps.de tniíillgdfe^ tíene; abatí- 
dos, y  sujetos á todoAlP5 demas; indivi
duos de éi; y  enc|en§|Jm ^óS-, y  em
peños en todas partés^3i;?A 4 |:r:::.,-; „• ' ■ -

¿Y porqué mouvdyy<^M;;á:^;egun- 
ía ifp  Lie. Tarugo, sA fné||^  
te pleyto á senten c ia y,e stando;tan lejos, 
y  no se' Jbl.̂ ■  de
i.a n tos . otros Abogddoslde qd'e a hundan 
1 as" 'ce a d
seaf” que
qlíá no sabiamos^AIsM uhQra ,que Vmd.
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víyía en-.él mudído>\iit^6:-paid|ese 
Abogado en ún Pn0 toxonid'‘Coní^e|^'.l 
JJl: día antes de’ éníregarme lós Áutos pá~ t 
rá traerías ,15© empezó á decir  ̂ y  •hdsféj 
.yo si Visó la noticia: de otro Abogado' ¡ 
•que hayhiñ ilrheste , y  también ha sido 
Asesor en eUe%, p qualiñié el cphductqrjf 
que la ti!axo. Lo que ^; otv^qUe'Íós;^n¥pf^ 
batí ácáypór lo mhmoqueVrn. era des*-|, 
.corióóidó^.y. podria obraf en justicia "siis  ̂
apasióifársé por ningnno de los interés- 
dos : así Ib; aseguró eluÁtcalde que no if 
quisó fuesen á un Abogado de Torrente- 
ras' por ser¡amigo del Hidalgo de mi 
gar, ni á,oim  de' A io|éíí por serlo del 
£orcole$í’ Totlp 0 ty harSidó bien mirado ’’t  
(interrumpiójel, |jic;Á/errucál^ y  ahora ■ 
digo que séméjanhljuéz será,recto v lm~ r 
pardiái v y  ihdglléseosó de hacqr' jtisti^ . 
cia. De t.ódbV^háy-'CT. îáilyma del Señor, 
(respi^ídió• el propio) y  añadiendo algu-y;: 
nas^tri$iptoposicxonés ambiguas ó pré-f 
ñ ad ag 4̂ é W  Acabarqn de cóm’prehender' 
el tio, ni el sóbrinq: eorícluyó con que se A 
ib a , pidiendÓ -cartá o^íguna otra razon 
del pafadéfordé l ( ^ l S ® s d á r l a  dé 
su persona*: '-¡ir./v v ■r'' '*Mrf¿vHí

r ■ ^ ff
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'£̂r¿í¿ 1' %'

n '¿r': 
Mb

 ̂ E0Í1 J&tfjREZJflWr.J:-> ¿V/o ,'.'
a--l^usos  ̂ Rescribir ,el Lie- Tarugo , y 

tóilntras Eahtt) * sacando el Presbítero al 
tal proplóála cocina, ■ dispúso le dieraó 

fefri^ i’íó’ -gára ayuda del camino, en
"m-,

;í'..' $ j
f

|  lo qual hécfidí, ’;|jr̂  eoncíuida i^ dárta, se 
4 & rch ó t|/ ;'M :{; Eic.: Tarugo1 ¡se ded ico in- 
IRhediatame^^ los Aü,
iitqs.;:lieyp:del'prrmer empetpnucamo una 
y ^ c e rd ^ a rte 'd e  elloSí'sin llegaraim a lo 
^tolffifey;ó:í^mcifrib:dé la verdadera difi- 

cultad , pdr ;ser_todo lo escrito hasta allí 
j  morraliá inútil i ó sutilísimas Excepciones 
^dilataríaisEfÉdiiadigsy !yv decididas, Así no 
Pipudo actuarse del puútb ■ delspleyto para 
^explicársele ^dSíe:^ y4 ¡aTPresbítero
% .que-sé lo pregnátabanlf hastajqué leyó de 
!*:' él mucho mas. .^mtÉeheadró* entonces

;T- .ú‘ ■.- L; _ J 1 L Hrr ,’■ ’ + " " ■' xí-T-r '■'■■‘-Uj' q,!'.':,L - -

d  quei; espitada litigio éstribaba éh muy 
 ̂ pocor fíl de GorcxileS pÓséía las tierras 

'^Ipprdferencia de su 'mddire, corno éí pro- 
T'pio" halda dicho;* y  tenía justiúCáda la le- 
_' gítima . a d q u i s i c i r i " a b u e l o  
^^ppr; '.ante-
JdddresF a l/ s^  d pero el
^ Hidaígí^défÉ^iliÓlódüerldhacerlas su

yas
Í:f\ ¿3-h ¿V L 4E. rrt . fe , i, .•'■ *r--¿\
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trataba de falsa la venta. Mas era tan
endeble toda su probanza en orden á es
ta falsedad, que van contextes los Histo
riadores todos en que era clara notoria,, 
é incontrovertible la justicia-del otro. No 
obstante como el tal Hidalgo mandaba á 
puntillones á los espíritus de su Lugar, 
había logrado no solo despojar al reo de 
la posesión de sus tierras , é imposibili
tarle hasta entonces la restitución del 
mismo despojo, manejando al último lan- 
ce se pusiesen en sequestro: mas también 
había conseguido en las providencias in- 
terlocutorias , quantas ideas se le anto
jaron por arduas , y  extraordinarias que 
fuesen; y si la prueba del de Coreóles no 
fuera instrumental, y  hubiera dependi
do de testigos de Valdeloso, es muy cier
to , ó verosímil con arreglo á dichas cir
cunstancias que ella se habría quedado 
sin hacer. , ;

En efecto eran tan desiguales como 
la justicia , las armas, y  auxilios de los 
dos contendientes; y el de Valdeloso fia
do en su poder esperaba la victofia coni 
admirable seguridad. Mas el Lie.'Taru
go , en cuyas manos estaba ei-negoeio no 

Tom, II .  N
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se iba poniendo de semblante de dárselas ! 
«1 vèr los atropellos padecidos por el de ; 
Coreóles, y  los demás vestigios de su ! 
justicia que iba encontrando en la causa* I 
Llegó en fin á lo último de e lla , adonde 
tropezó por dicha con dos autos asesora-« I 
dos por su Maestro el Abogadode Irues* j 
te, tan sumamente propicios al Hidalgo, ¡ 
como pudieran serlo, si los.hubiera dic
tado el mismo, y  aun hay quien afirme j 
que nunca podría él haberlos ideado tan 
favorables : y  como por otra parte era* i 
■ tan alto el crédito que de dicho su Maes
tro tenia nuestro Abogado , tanta la ex-* j 
perienciá dé su literatura, é invariable el 
concepto de qué era incapáz de errar en 
ninguna cosa : apenas los vio quando se 
empezó á persuadir andaba de aquel la-« 
do la justicia , trayendo á él desde el otro 
todo su corazon.í Por casualidad supo el 
Cura algo del pleyto porque el tío Ta^ 
ru go, y  el Presbítero le estendieron bre* 
veniente por el Lugar, deseosos de qué 
supiesen todos la- felicidad del Abogado, 
y  lo que iba dandóse á conocer quando 
le buscaban de tan léjas tierras ; y pa- I 
sando á visitarle con otro motivo le ex-« íí

■ «i- , : , ;
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Ííortó cotí eficacia á la rectitud, é im- 
parcialidad de su sentencia, proponién
dole los perjuicios, á que quedarla res
ponsable delante de D ios, y  aun lo que 
perdería delante de los hombres , si sen
tenciaba contra justicia por no reflexio
narlo bien, ó por no sacudirse antes en
teramente de qualquiera anticipación de 
juicio, ú otro afecto de su ánimo, enemi
go de la imparcialidad, ó propenso mas 
é  uno que á otro de los litigantes.

De aquí pasaron á que el Lie. Taru
go , refirió á dicho Cura el pleyto todo, 
que era lo que él deseaba; y  pareciendo 
á éste que la justicia , estaba clarísima, 
y  notoria por el de Coreóles, no solo se 
lo dixo así al mismo Abogado, mas tam
bién procuró animarle á que se la diera, 
y  le desagravíase en su determinación de 
las vejaciones, y  atropellos que el pobre 
había padecido. Además de esto como ea 
las respuestas del Lie. echase de ver el 
citado Cura lo movido que estaba acia 
el Hidalgo por las ya referidas providen
cias de su Maestro, se detuvo un rato en 
el intento lo primero,, de darle á conocer 
que esa era preocupación y que mién-

N 2
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tras la tuviese, estando muy léjos su 
mo de la indiferencia , y  seremdaddebí- 
d a , para acertar con lo justo y serla in> 
posible que acertase y agraviaría infali
blemente: y  lo segundo de arrojar de su 
corazón con mil reflexiones y  adverten
cias oportunísimas, semejante engañosa 
anticipación de juicio 4 de que le veía a- 
poderado. Entre otras muchas cosas , vi
no por último á decirle que era muy dis
tinto el juzgar á favor de Pedro en una 
providencia intei;locutoria , á juzgar fa
vorablemente acia él mismo en la difini-
tiva *, y así aunque su Maestro se mani
festase en las primeras inclinado á el de 
Valdeloso, acaso si ahora hubiera de sen
tenciar , le condenaría con garbo , y  no 
debía creerse otra cosa de él, si era hom
bre de justificación: en cuyo supuesto que 
el Lie. Tarugo (así concluyó) si le que
ría im itar, lo hiciese obrando como se 
debía esperar de él que obraría em el ca
so presente, y  no poniéndose por exem- 
plares los pasados \ de los quales ya no se 
trataba. ......... .............

Esto hizo alguna fuerza al Lie. Taru
go, á quien no la habían hecho las an-
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tenor es, y  mejores reflexiones del Cura, 
qug por: lo mismo se omiten. Dió , pues, 
•muestras'de inclinarse al litigante de 
Coreóles * y  de ateM ét su justicia en la 
-sentencia; y  el tal Cura sefué á su casa 
medio satisfecho de que lo baria así, y  que 
habiaisido útil su conversación : nopbs- 
■ tafite “que en el capnino hasta dicha su casa, 
y  después en ella desahogándose con Fer
nandez , y  con el Sacristán, se le oyó 
quejarse ¡con repetición del lastimoso es
tado de la Justicia quando anda la pobre 
en tales manos, ó deben administrarla se
mejantes hombres.

De esto se infiere que él no salió se
guro del todo en que el Lie. Tarugo se 
aprovecharía de sus consejos, ántes te
mía echase por el otro lado. Ni salió des
mentida su desconfianza, porque como 
al fin subsistiese dicho. Abogado en per- 
plexidad de resultas de la Visita , se le 
acabó esta , y el de determinarse á con- 
seqüencia de otra que tuvo al dia siguien
te. Fué ella no ménos que del mismo Hi
dalgo de Valdeloso, actor en el pleyto, 
6 pretendiente de las hazas: el qual aten
to á .su negocio, y  á no dexarle perder
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por paso mas ó menos y luego que el-con« 
ductor de los Autos' volvió áísu.; Lugar* 
sabiendo lös Babia recibido el Lie» Tarut. 
g o , se puso á caballos ¿para ofrecerse L 
sus órdenes en cumplimiento deisu obli*’ 
gacion. Presentóse en Conchuela'con.to- \ 
da la obstentacion y y  magestad: d eque ! 
puede ir acompañado qualquier Hidalgo 
Alcarreño, y  se apeó en la posadayQas- 1 
tó aquí un rato preguntando por yerbas, I 
por Pueblos adonde poner obligaciones ¡ 
de carnes, por algunas otras cosas * y  ar- | 
rojando tantas doblonadas , y  caudal de i 
aquella boca, que le escuchaban coalas su- i 
y  as abiertas el Mesonero, y  algunos otros 
quq acertaron á hallarse allí. Uno de es- 
tos era Carrales por casualidad , pues en
tró llamado del estrepito de tanto oro, á 
ver si era de participantes, ó si se le 
ofrecía por dicha trabajar alguna cosa. 
Introduxose con él, y se le familiarizó 
con tal idea; pero sabiendo brevemente 
la que él traía, se ofreció á servirle (cre
yendo que esto también podría dar de sí 
algo) y le acompañó á la visita del .Lie. 
Tarugo, avisando ántes á éste con el Ál- 
beytar para que estuviese prevenido.

1
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Hallaron con eso J, la orden así á di

cho Abogado-, como á su padre, y al 
presbítero , que se esmeraron en obser 
¿juios v en expresiones\ y  en benevoleñ* 
cías con el Hidalgo; pero é l, que podir 
darles quince, y  falta ■ cátodo lo que r 
cultura á la moda, en apariencia , y ex̂  
terioridad, pujó tanto mas alto las mis
mas demostraciones que se los llevó trr 
de sí en el instante. Tuviéronle de hecho 
-por caballero generoso , racional, y  ur
banísima; y  se inclinarían con facilidad 
é tenerle1 en todo lo demás que le diese la 
gana. E l ; conociendo la favorable dis
posición, tocó muy luego el motivo de 
su venida , y entregó al Tic. Tarugo tres 
cartas, ó recomendaciones eficacísimas 
que traía para é l : una del Alcalde de 
Valdeloso, otra del Escribano, y la ter
cera omnipotente por sí sola en el asunto 
del célebre ya referido Abogado delrues- 
te. Traía la última además del empeño, 
adjunto un borrador de la sentencia que 
podía ponerse en el consabido pleyto, pa
ra que el Lie. Tarugo, se desembarazase 
de él con el solo levísimo trabajo de co
piarla , y  añadir su firma debaxo de ella;
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y  las otras dos le estimulaban á hacerlo 
a s í , con diferentes exemplares¡, y  razó* 
»es : la principal que eso era lp justo, ptt^ 
e l otro litigante èra hpmbre de mala ^  
y  falsa la Escritura de venta de las tier=- 
ras en el concepto de todos los inteli
gentes. - ■ ''n; í

Leyólas para sí nuestro Abogado, y  
mientras él las le ía , el tio Tarugo ansio* 
so de complacer á tan honrado huésped, 
dio orden de traer á su casa desde el Me
són a! mozo y la  mula : cosa que él agra
deció muchos después de no haberla po
dido resistir, y  admiraron sobre manera 
las gentes dèi Lugar noticiosas; de su eco
nomia. En ésto acabó de leer las cartas 
el Lie. Tarugo, y  sin reservarse de los 
asistentes, por la mucha confianza que 
debía tener de todos ellos , vino á insi
nuar el asunto, á protestar su deseo de 
servir á los que las habían escrito, y  so
bre todos al interesado á quien recomen* 
daban ; pero esto (añadió con alguna 
frialdad ) de firmar no menos que una 
sentencia definitiva de otro ingenio, pre
tensión es ardua, y no sé yo si se habrá 
visto alguna otra vez. Se habrá visto tan-
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<^s-;,(respondió inmediátárnente Carrales)
¡ quef si1 las i supiéramos todas, ¡lo tendria- 
! fonosrpor cósa?vieja. No sokrsénteneiade 
¡ otro ingenio'py ¡éste el ¡que Vmd. sabe, y  
| Jauto apreciar* Riendo - su- Maestro-amant 
| tísimo, que es dmque se le .pide *,y po de? 

líe ¡por lo mismo dexarlü ?.dé-liacerf $ ¿pero 
ausque eMa ^úese-del propió Abogado que 
defiende.áresteseñor, no debía Vmd. re* 
parar en las: circunstancias: por lo- menos 

| yo.no repararía-;; y sé de muy cierto que 
i no me habían de faltar en el mundo cxem- 
¡ piares de, m i: condescendencia; pues • se 
| .venen él muchas,, cosas raras cada día.- 

Bien estoy en que si esto se. tratase delan^ 
te de nuestro Cura, dél durísimo, y  seco 
•Abogado de Tendida y ó  de otros genios 
como los suyos tan ridículos, y  extraor- 

[ dinarios, se irritarían al solo oirlo propo- 
? ner , y lo tratarían de maldad , excla- 
i  foliando además un año entero contra no
s o t r o s ,  si no se les iba á la mano. ¿Pero 

Iqué importa que ellos opinasen así ? ¿Es 
por ventura comparable su opinión á la 
de su Maestro de Vmd. que le pide lo con
trario , y  á la de tantos otros, que lo ha
rían sin dificultad si se lo pidieran ? R e-
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¿uzease pues :Vmd. I á executarlo^ tonie  ̂y  
creame los f derechos de ' sentencia, sia 
mas trabajar:; y  ¡sobre toda dé gusto" al 
señor * y demás que le suplican, que no 
le suplicáran siti 'mucha Justicia y  razón, 
por no ser hoipbires de esó¿; 0'¡-, ,

Asióse del supuesto ókimoi el Hidal» 
go:;; reconocidísimo al auxíilio; de Carra* 
le sy y  ratificó la notoria; justificación del 
intento, individualizando con sus noni  ̂
bres y  apellidos á veinteáAbogados po? 
la parte mas corta que según dixo ledie- 
yón dictámen para poner la demanda;, y 
tenían por indu vita ble« la falsedad dé la 
Escritura de venta; juntamente por in
falibles de conseguir los demas pronun
ciamientos favorables que él deseaba, par- 
ticularmente el de condenar siquiera en 
la mitad de las costas á su contrario, y 
el de apercibir y  multar al Letrado que 
le había defendido, así por su mala fé, 
como por manifestarse en semejante con* 
ducta ingrato á varios favores que le de
bía á él. Añadió tenia algunos otros Abo
gados dispuestos á firmar esa sentencia 
misma ; pero que él con las noticias que 
le dió el de írueste del Lie. Taru go ha-
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bia 'manejado con el Alcalde le  . prefir i eT 
se para Asesor baxo el pretexto,de,no ser 
conocido (con lo qual no tendría,el otro 
motivo para recusarle); pero en la rea
lidad con la esperanza de deberle, el favor 
mejor que á ninguno,con el deseo deacre- 
ditarlc por lo que le estimaba ^y ptor úh- 
timo: con el de que se llevase antes que 
Otro ios-derechos de la repetida sentencia, 
que no eran de despreciar. Dixo después 
tantas otras cosas conducentes,y.Aiyora? 
bles , tantas bellas especies diestramente 
tocadas, y tanta fué en fin la energía, dul
zura de-sus expresiones, el agrado y ma- 
gestad de su semblante, y  tanto ei deseo 
que manifestó del adelantamiento del Lie. 
Tarugo* que no solo acabó de reducir á 
éste á su pretensión , para lo qual le fal
taba tan poco desde el principio,mas tam
bién embobó á su! padre, hechizó al Cié’  
rigo , pasmó á Carrales, y  de tal modo 
asombró ai Albeytar que lo escuchaba 
todo desde un [rincón, que le hizo pror
rumpir aturdido en dos ó tres disparato- 
nes alusivos á admirarse de que hubiese 
hombres tan brutos que se atreviesen á 
tener pleytos con otros hombres como di-.
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cho Hidalgo; í>areiitésis; que hizo reír i  
éste, é-íntfoduxo al misino Alheytar en 
la conversación , bieniqué duro 'poco por 
acercarse la-hora de-com er, y í hallarse 
evacuado él punto principal. ’ u-u 

Quédo -pues, resuelto, el Lic¿/íTarugo 
á poner én ^impió'-y-'firíhar • la Sentencia 
de su Maestro, como lo 'éxeout© al día 
siguiente ,rsi-f víéndolei-de- >ámatmense.Car* 
rales. Qué galardón é ’ premios le diese el 
Hidal'go de ValdelosO’ por una fineza tan 
singular^ mé constan en la Historia , ni 
tampoco los' que correspondían al mismo 
Carrales por su oficiosidad y voluntaria 
agencia .sobre conseguirla; antes se da 
por sentado que ese caballero garvoso de 
aquella clase de que se burla M arcial, co
mo aquel C ayo , digo, que prometía y no 
daba: reduxo á infinidad de espera; zas y 
promesas todala demostrachn de su agra
decimiento. Mas en estas fué tan largo 
durante la comida, y en toda la conver
sación de la tarde siguiente qué perma
neció allí , como puede inferirse de que 
ofreció al Lie. Tarugo no menos que har
tarle de dependencias, con las quehabia 
de enviarle de su Lugar y algunos inme-
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chatos; hacer famoso y admirable su nom
bre en toda la A lcarria , y  proporcionar- 

j te ashá cierta grande elevación de queera 
¡ merecedor por sus talentos. A  Carrales 
i ofreció á solas la Escribanía numeraria 
¡ de dicho su Lugar, mucho mas pingue; 
í que la de Conchuela para quando vacase,
! y  de pronto dos residencias que le valdrían 

m ucho, y- agenciaría al primer aviso en 
M adrid, uno de los infinitos favorecedo
res y  amigos que tenia alli y  en todas par
tes. Hubo también sus esperancillas para 
el tio Tarugo, para el Presbítero , y  á un 
para el Á lbeytar, arregladas á sus res- 

| pectivos estados y deseos, y  húbolas por 
i último para la Abogada mezcladas con 
i su puntita de chichisveo ó civilidad.Con 
■ cuyas tretas ó poco costosas liberalidades 
I captó de tal modo el afecto de todos esos 
I inocentes, que si quarenta sentencias hu
biera necesitado firmar , quarenta se hu
bieran firmado; y quando dispuso volver
se á sil casa en la mañana del otro dia sa
lieron á despedirle todos juntos bien á fue
ra de la Población, por gozar mas tiempo 
de su vista, y  muy contristados con su 

1 ausencia.
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" Olvidábase advertir fué uno'de Id® 
presupuestos que se sentaron para la gra
cia de la sentencia, el que esta no se ape
laría , lo primero porque se hallaba ya 
tan gastado y  consumido con el pleyto el 
de Coreóles que no podía seguir semejan-* 
te recurso en ninguna manera; y  lo se
gundo porque aunque lo intentase ya se 
buscaría algún medio de desbaratarle‘la 
intención. Mas tocia esta cuenta salió er
rada , pues aunque es verdad ocultó el Es
cribano de Valdeloso, ó dexó de leerla 
mitad de dicha sentencia al apoderado 
del referido litigante , y  se usaron otros 
ardides con él para engañar su ignoran
cia , y  que se pasase el término sin ape
lar no lo pudieron conseguir por las órde
nes estrechas que tenia en contrario. Ni 
porque admitieron desatinadamente la tal 
apelación solo en el un efecto, ni porque 
se le causó toda la mala ohra que podían 
dar de sí las circunstancias para acobar
darle, dexó ella de seguirse en el Tribunal 
Superior con esfuerzo y actividad. Las re
sultas fueron que se revocó dicha senten
cia , salió condenado el Hidalgo en todas 
las costas, multado en cinquenta ducados
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el A lca ld e, en otros cinquenta el Escri
bano , en ciento el Abogado de Iruste, y  
en doscientos con dos años de suspensión 
de Oficio además, nuestro Héroe el Lie. 
Tarugo, con virtiéndosele en eso las ele-: 
vaciones y  gruesas utilidades que le fue
ron ofrecidas por su proeza. Pero este ca
tástrofe ó trastorno no vino á verificarse 
hasta dos años después.
■ Volviendo al que íbamos, el Cura so
bre la pesadumbre que sacó de casa del 
Abogad» ai reflexionar la triste situación 
de la justicia pendiente de su desentonado 
alvedrio, tuvo otra después consigo pro
pio , temiendo que su empeño por el liti
gante dé Coreóles pudiese conducir á que 
el Lie. Tarugo excediese en la providen
cia , apasionándose por él. Parecióle ( y  
dixolo al Alcalde Fernandez y  al Sacris
tán) que el citado empeño había tenido 
mucho de acelerado, y que había nacido 
en substancia de una perjudicial anticipa
ción de juicio de las que él mismo censu
raba y  cuidaba de precaver en otros, las 
quales son las mas comunes y fecundas 
raíces de errores en el juzgar, aun en las 
mayores capacidades y  en Iqs corazones
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mas amantés de la justicia. Es decir, té*
mió'que el concepto suyo de que esta laf 
tenia muy clara é indisputable el de Coreo** 
les, había nacido de solo reflexionarle po
bre* forastero y atropellado en la causa (ea* 
lidádes que comunmente aficionan ácia eí 
que las experimenta, á todo corazón bien 
complexionado) ■ :/ m as,: que; de haberlo 
entendido así de los Autos en la breve y  
compendiosísima relación; que le hicie
ron de ellos , comparó está anticipada 
Opinión , y  todas sus semejantes- á la qué. 
manifestaron1 en su juicio los personages 
que acompañaban á Jehú, q'uando le bus-; 
có el Profeta para ungirle en Rey de Is
rael ; pues ántes de saber lo que le había 
dicho, y si habría justo motivo.para creer
lo , ó para dudarlo , se disponían á es
cucharlo al mismo Jehú, en la inteligen
cia y  seguridad de que era mentira. Fafa 
swn e s t , sed magis narra nobis. Vean 
Vmds. (decía nuestro Cura) como se en
gañaron, pues salió verdad ; y  lo mis
mo acaso me habrá sucédido.á m í, pues 
podrá no tener la justicia ese atropellado 
litigante en quien la conceptué con tan
ta ligereza,y áquien me puse á recomen-
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dar : y  otro tanto deberán temer en sí 
mismos todos ios que opinen , recomien
den , juzguen , ó se aficionen con igual 
prontitud. ;

Mas ese cuidado ó temor, hijo de la 
xnas sincera rectitud y escrupulosa justi
ficación del referido C u r a s e  desvane
ció, en breve con la- venidS. del Hidalgo 
de Valdeloso, y con las novedades que 
ella produjo en la determinación; lasqua** 
les se supieron inmediatamente, y die
ron asunto á mucha admiración y espan
to en la citada tertulia Parroquial.En una 
larga junta, se especificaron una por una, 
después de pasado el prfmer asombro , 
todas las liviandades, desarreglos y ri
diculeces dgi suceso expresado , y  se ha-- 
lió qiiéaunque eran en realidad muchí
simas, y á primera vista horribles V no 
por eso venia á quedar -el lance tan ab
solutamente indisculpable 6 deplorado', 
que mo se hubiesen visto en los Lugares 
algunos otros peores, qué^L Por último 
al tocar lo délas cartas ó recomendacio
nes que habían intervenido, se lastimó 
el Cura lo primero, de lo introducido que 
se halla este vedado género en todas par-- 

T o m .U i  Ó
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íes , ó de que haya de servir de máqui
na ’motora de las obras del hombre en 
cualquiera situación, ni temiéndole por 
lo elevado , ni desechándole por lo aba
tido. Quexose también de su introducción 
hasta en el Santuario , y  admiróse con 
un Escritor piadoso , de como no se usa 
ya  el ir al confesonario con cartas de fa
vor. Y en fin d ixo, que al ver quanto las 
mencionadas recomendaciones se prohí
ben en nuestras L eyes, especialmente en 
los pleytos, y  quanto no obstante se prac
tican : podia compararse su fortuna con 
la  de los Gitanos,, y  también con la de 
los Astrólogos del tiempo de Cornelio Ta
cito i Genus bovtitTtufn.*.**̂ uod in Cavitate 
nostra, et vet abitar semper, et reíinehitur.

LIBRO NONO.

S U M A R IO .

¿Siguen las conversaciones en casa del Cu
ra de resultas del suceso. Diferentes con
ductas dé los dos Alcaldes. Acciones y
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proyectos de Gaspar Fernandez. Los, no
bilísimos , é ilustres del tio Tarugo. Su 
afortunada destreza en abatir á la mayor 
parte de sus contrarios. Larga sesión qm 
tubo con su hijo y  con el Presbítero, lauda
toria de la felicidad. Proyecto heroyco de 
expeler al Médico de Corte huela, é inven
cibles dificultades que encuentran sobre su 
execucion. Llegan de auxilio en el apuro el 
Escribano y  el Albeytar. Novedad horri
ble' que refiere el primero , la qual hace 
precisa y  en sumo grado necesaria dicha 
expulsión. Admirables ideas para conse
guirla. Dos excelentes que se aprueban di 
fin. Ardua consulta de una vieja al L ie . 
Tarugo acerca de su testamento. Ingenioso 
dictamen de este sobre traer Domine al 
Lugar con ese motivo. Reduce á la vieja. 
Vuélvela el Cura, persuadiéndola que tes
te de otro modo. Notables debates que se 
subscitan con esa ocasión. Providencia en 
ellos de Fernandez contra el Lie. Tur upo.<d

Irritación de su padre y  consulta sobre to
do en su casa. Otra en la del Cura sobre 
lo mismo, y sobre el mas delicado engaño 
de los buenos Jueces. Junta inútil de los 
dos Alcaldes.

O 2



C o m o  en los Lugares quando ocurre 
algún lancezuelo que puede servir de pá
bulo á las conversaciones, no se suele 
olvidar hasta que ocurre otro, cuya no« 
vedad llama á sí toda la atención5 el su
ceso del Hidalgo de Valdeloso no solo dió 
motivo en casa del Cura al discurso que 
te acaba de referir, mas dióle también i  
otras muchas sesiones y  conferencias. En 
una de ellas , la mas principal por cier
to hablándose del absoluto dominio é 
Ilimitada superioridad que lograba en su 
Pueblo el mencionado Hidalgo, como es
ta era tecla tan molesta páralos tertulian
tes ; empezáron á dolerse Gaspar Fer
nandez y  el Sacristán , lo primero :'de la 
universalidad de semejante abuso, pues 
decían que apénas se hallará territorio ó 
sociedad alguna de hombres adonde él no 
se experimente, ó á lo ménos adonde no 
se trabaje por le introducir. Y  dolíanse lo 
segundo de tener advertido que los Hi
dalgos , ios ricos de los Pueblos, los mis
mos Curas en algunos, las personas de 
mas luces, y  generalmente todos aque
llos mas proporcionados de suyo para re-

21$ LOS EKREBO&
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sistír á ese monstruo , son por lo común 
sus mas solícitos seguidores; y los mas ze- 
losos enatraherle á sus casas; aunque por- 
otra parte no les gusta ni pueden tolerar
le aun de paso en las de sus vecinos.

Dolíanse tanto de esto, hablaban y* 
admirábanse los expresados, que el Cu
ra discurriendo largamente sobre todo, 
hubo de hacerles ver, que el sentimien
to era justo y razonable , mas no lo era 
la admiración, por no recaer sobre cosa 
que pudiera conceptuarse de novedad. 
Lejos de eso , decía, nada hay mas anti
guo ni común entre los hombres que ese 
fatal conato de subordinar los unos á los 
otros, y  el emplear para conseguirlo las 
mas favorables disposiciones que pudie
ran servir bien dirigidas á desterrar la 
opresión , y  conservar] á todos en igual
dad y en obediencia. Aun ántes que hu
biese Leyes empezó el orgullo á atrope- 
llar á los desvalidos, ó á usar la fuerza 
para hacer su gusto el que podía mas , y  
por precaver semejante daño, nombraron 
los Medos por su primer Rey al rectísi
mo Deyoces, según Herodoto: y la mis
ma causa produjo en el juicio de Cicerón
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la Legislación , y  las demás Potestades. i 
Establecidas estas para sujetar á todos i  ¡ 
la Justicia , no se remedió dicha fatali- i 
dad tan completamente como se juzgaba: 1 
ántes bien se ha verificado casi siempre 1 
el simil dé Anacarsides al ver ocupado á j 
Solón en formar las Leyes para Atenas. ¡ 
Quiero decir^ que ha continuado.no obs- i 
tante atropellando el fuerte, abatido el ¡ 
ñaco , y en mucha parte la Anarquía, jj 
confusión ó desórden que se iba á des- 1 
terrar. ' . ' I

Así lo han acreditado los siglos todos j 
en los infinitos atropellos y  desigualdades j 
que han visto pasar, y así proseguirá ex- j 
perimentándose mientras haya siglos, por | 
mas que ellos se perficíonen ó ilustren. 1 
Porque es tan conatural al hombre ese I 
desgraciado impulso de mandar, ó cons- 
tituirse superior á los otros hombres por 1 
el excesivo áprecio que hace de sí mismo, \ 
que bien mirado apérias se hallará otro 
afecto igualmente radicado en su corazón: i 
y  por serio tanto, aspirarán á lograrle ! 
como hasta aquí, quantos se sientan pa- 
ra ello con alguna proporción ó posibili
dad ; y  á esto es consiguiente la expe-
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rienda de dichos atropellos, 6 perjui
cios. Con que siempre se verificarán (aña
dió el Sacristán) por esa quenta , dispon
gan las £eyes lo que las dé lagaña, y  
multipliqúense ellas quanto pueden mul
tiplicarse , Ínterin sean los hombres co
mo* se son, ó no varíen universalmente 
sus inclinaciones y  conducta?

Sí amigo, respondió el Párroco,quan- 
do ellos sean moderados con tanta gene
ralidad, amantes sinceros déla Justicia, 
y  por decirlo ’en breve tan felices en el 
drte de domar su amor propio, como lo 
son comunmente en dexarse arrastrar de 
é l ; entonces se acabarán las ansias del 
dominio y los perjudiciaiesabusosqueson 
sus compañeros inseparables: Pero ínte
rin no haya en el mundo esa universal é 
imposible mudanza,siempre verá porción 
de agravios y tiranías, por mas que le 
gobiernen Reyes justísimos, y sean mu
chos sus rectos Jueces (los quales reme
diarán siempre mucho, pero no podrán 
jamás remediarlo todo), por ser tantos los 
que aspirarán al dominio , ó á ser supe
riores y subordinar; ó en uná palabra, 
los que atarían si pudiesen á sus pies la
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:cadena directora del Orbe, que fin ge Ho
mero debaxo de los de Júpiter.

; Ni se acabó con esto, el discurso del 
Cura ántes llevándole después ác-ia los 
Lugares con particularidad, dixo que en 
ellos aun era mas irremediable el citado 
perjuicio, que en las sociedades. Lo pri
mero porque en estas hay mas fuerzas y 
autoridad en la Justicia, para, reprimir 
el poder , ó tenerle á raya. Y  lo segundo 
porque en los Lugares apenas hay otra co
sa á que aspirar para meter ruido: Es de
cir (no se quede sin entender esta razón) 
que como en ellos esas mismas personas 
de algunas mas luces y  poder , general
mente no milita n# no estudian ni aun leen, 
ni ocupan en fin sus talentos y  sus cuida
dos en alguna empresa ó til, ó en seguir 
algún rumbo legítimo para la expectación 
ó superioridad porque anhelan; ¿qué le$ 
queda para conseguirla á poco trabajo, 
sino el espurio de meterse á manipulan
tes en sus Pueblos, disponerlo en ellos 
todo á su voluntad, y  tener dependiente 
y  subordinada aun á la Justicia?

Efectivamente dice un antiguo Histo
riador, quedaron convencidos Gaspar
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-Fernandez y  el Sacristan, de la fatal pre
cision en que estamos de haber de expe
rimentar el mencionado abuso: á no ad
mirarse de verle en qualqüiera parte adon
de se encontrasen con é l : y á recibir cotí 
risa ó con paciencia en lo posible, los in
tolerables efectos de que anda acompa
ñado : principalmente quando los mira
sen desde lejos como sucedía en los de 
Valdeioso. Y  por último les advirtió el 
Gura para alentarlos mejor al desprecio 
de esta ridiculez lo odiados que son en sus 
Pueblos todos quantos la intentan intro
ducir , aun de aquellos que al parecer los 
adoran * ó andan dándoles incienso cada 
-instante. Verdad muy repetida en nues
tra Historia , y  muy glosada en dicha 
tertulia : á la qual aludió él valentísimo 
ingenio de Lucanopara dar novedad y  
mérito á las lágrimas , en la trágica 
muerte de Pompeyo:

S  onuit per cus sus planet ibus ¿Eter, 
Exemploque carens, et millo cogni- 

tus cevo
Luctus era t, mortem populos de fié^ 

re potentis.
A  esto vino á reducirse la citada con-
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lerenda; después' de referida la qual pa
san los Historiadores , á mi parecer con 
mucho juicio, á insinuarnos algo del di
verso orden de proceder que observaban 
en su gobierno los idos compañeros Al
caldes Gaspar Fernandez,, y  el tio Ta
rugo. El primero además del ze lo , habi
lidad, y prudencia con que manejó la 
idea de traef Médico; se aplico á ad
ministrar justicia á quantos la buscaban 
con tanta prontitud é indiferencia ,  que 
desde los, primeros dias ó luego que le ex
perimentaron las gentes, todas acudían 
á él gustosas con sus juicios confiando las 
resoluciones de su capacidad ; y  en nin
guno se valían del otro á pesar de su prác
tica del Asesor de pie que tenia consigo. 
Y  aunque esto producía una suma diver
sidad en el trabajo de ámbos Jueces, era 
ménos molesta para Fernandez la labo
riosidad y continuación en la fatiga, que 
para el tío Tarugo y  su hijo la inacción 
ó excesivo descanso en que los dexaban 
vivir.

Ni se crea que por tanta aplicación á 
ese ramo de las obligaciones del buen 
Juez, afloxaba ei mismo Fernandez en
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el cuidado de los demás del gobierno y  
beneficio público,que había cargado so
bre sus hombros. Pues léjos de esto, cui
dando de cada cosa como si solo de ella 
tuviera que cuidar, mejoró los caminos, 
limpió las calles, compuso la fuente, hi
zo un numeroso plantío de Arboles para 
adorno y provecho del Lugar , y procu
ró mejorarle en fin de otras muchas ma
neras desconocidas en él , como en casi 
todos, ó qué no había sabido usar ántes 
otro Alcalde alguno. Persiguió al ocio, 
las borracheras y  los delitos con un zelo 

4 é integridad infatigables, sirviendo las 
condenaciones pecuniarias con que los 

•procu raba, con tener , además de al es
carmiento , de fondo, ó auxilio para las 
mejoras antecedentes , ó de llevarlas á 
execucion con poquísima penalidad. Asi
mismo formó un útil proyecto de repa
rar á , expensas del Público varias casas 
de pobres que se estaban arruinando, 
imponiéndolas una competente y mode
rada contribución anual á favor del mis
mo Público; la^qual hubiese de cesar, 
luego que estuviese reintegrado de las 
cantidades adelantadas. E  ideó también
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Introducir cierta Fábrica de paño burdo 
en Conchuela, para dar ocupación en sus 
manufacturas á diferentes holgazanes de 
profesión que habla éti é l ; y  también í  
varios mozuelos y ‘mozuelas que se halla
ban en el noviciado de la holgazanería 
ó mendicidad. Proyectos que no pudo 
llevar á execucion por acabarse en breve 
el año de su Judicatura y porque sien
do muy mal recibidos á causa de su no
vedad de la pandilla de los Tarugos, era, 
menester mas tiempo y  ménos ocupacio
nes para haber allanado los inconvenien
tes , que parecieron dé pronto, é iban 
naciendo en mayor número de cada dia.

Hay quien afirme qüe si dichos pro- 
yectos.hubieran logrado la fortuna de ser 
introducidos, se hubiera evitado ó por lo 
ménos diferido bastante la despoblación 
á que Conchuela iba caminando por la 
posta. Y según este juicio no soló, hace ese 
Escritor reos á los mismos Tarugos de la 
deplorable ruina de su patria por los im
pulsos de superioridad, majadería y  otros 
de que se dexaron mover paira la insinua
da oposición, mas también añadiendo este 
exemplar á los de las ruinas de Cartago,
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de Rom a, Jerusaleq. y otros Imperios, se 
empeña en persuadir que las facciones po
pulares son la mayor y mas terrible pla
ga que se puede experimentar, no solo 
en las ciudades poderosas como quería Ti
to JLivio, sino aun en ías míseras y'redu- 
cidas Aldeas que se encuentran á cada pa
so. Mas dicho Escritor procedió en afir
marlo asi con; demasiado acaloramiento; 
y todos los de mas Historiadores lejos de 
seguirle aseguran que aunque es verdad 
hicieron oposición los repetidos Tarugos 
á las ideas de Gaspar Fernandez, es cier
to con todo eran ellos poquísima cosa para 
resistirlasv y hubieranse introducido de 
hecho á pesar de sus obstáculos si el mis
mo Fernandez hubiera durado mas tiem* 
po en la jurisdicción, si los que entraron 
á regentarla al año siguiente hubiesen si
do hombres de su espíritu,de su entereza 
y de su laboriosidad; y por último si á fal
ta de esto hubiera ten ido el expresado mas 
caudal público ó siquiera propio de que 
disponer, y sí fuera en fin juez de Con
chuela en menos desgraciada situación 
que la de Alcalde Ordinario, siempre inú
til para empresas grandes.
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De qualquíer modo- que ello fuese es

ta era la conducta de Fernandez: la del 
tío Tarugo llevaba otro rumbo y direc
ción: pensaron »al principio éste y  su hijo 
que serian mas buscados que el otro en 
las controversias judiciales; y  pensaban 
también cederle algunas para su decisión 
con que ir catequizándole poco á poco, 
Mas como viesen pasaba la cosa tan aire- 
bes determinaron por lucirlo y porque no 
se llevase él solo toda la atención, tomar 
providencias como se pudiese , y  meter 
ruido en el Lugar* Proyectaron lo pri
mero allanar un grande barranco por don
de iba el camino á cierta heredad suya 
para mejorarla á costa del público consi
derablemente; pero siendo costosísima se
meja hte obra y  hallando terrible oposi
ción en todos los Repáblicos fueron for
zados á dexar el proyecto con la moles
tia además de ver reirse de é l , y censu
rarle á muchos envidiosos y mal inten
cionados. *

Idearon después cerrar los perros en 
el corralón adonde estuvo preso el Buey 
y  conservarlos siempre allí porque no an
duviesen sueltos, ladrando, inquietando



SE UN LUGAR. 2 2 %
i  las gejites , comiéndose lo mal alzado, 
y haciendo en fin otros perjuicios que son. 
notorios ,especialmente en tiempo de uba: 
y aunque se sabe que esta admirable idea 
no fué en ellos original fueron tan des
graciados que tampoco pudieron llevarla 
á execucion completamente.

Siguióse otra sobre los borricos cerri
les para que anduviesen con arreglo y cus
todia por el campo, con paz y quietud 
por el Lugar, y entrasen en él y saliesen 
siempre juntos. Otra sobre tener á raya 
las gallinas quenoandubiesenpor los sem
brados ni aun por las calles molestando 
los oídos con su desapacible cacareo. Y  
húbolas por último contra las rondas y  tu
multos de los gatos, contra el gruñir de 
los cerdos, contra el vocerío, juegos y car
racas de los muchachos , y  sobre otros mu
chos objetos poco menos nobles é impor
tantes \ pero en todas persiguió á los Ta
rugos la desgracia, para que no viniesen á 
introducirse.

No obstante en los diferentes pasos que 
hubieron de dar para llevarlas á efecto, 
halló el talento y  experiencia del tio Ta
rugo arbitrios, sino para competir á Fer-
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íiandez * y  ponerse de un huelo ep la al
tura de dominio y  expectación que se de
seaba , por lo menos para hacerse respe
tar* cobrar deudas atrasadas, y  dar su 
merecido á algunos guapos. Es decir le 
fueron ocasión de satisfacerse muy á su 
gusto , lo primero de aquéllos atrevidos 
compensadores del daño de las viñas ó 
destruidores del avenar qúe de tantas pe
sadumbres le fueron causa : lo segundo 
del ridículo Alcalde antecesor, el de la 
quimera y pleytos succesiyos: lo tercero 
de los señores testigos que osaron decla
rar este lance sin ningún respeto: y lo 
quarto de algunos otros enemigos ó des
atentos hombres que .habían ido descu
briendo los disturbios antecedentes ó las- 
limosos infortunios de su casa. Pues en 
efecto los unos con pretexto d e sus des
obediencias en los unos casos, y  los otros 
por si faltaban en el cumplimiento de los 
otros, padecieron prisiones, afioxaron di
nero , y  llevaron bastantes malos ratos en 
premio de sus servicios.

Verdad es había entre ellos personas 
de alguna resolución,y señaladamente lo 
era el Alcalde del año antecedente ¿quien
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el tío Tarugo no hallando otra parte por 
donde asirle tuvo ocho, días en la cárcel, 
y  penó en seis ducados con uno de dichos 
motivos: dudase si fué por falta en orden 
á las gallinas v ó porque gritaba mucho 
un niño suyo cierta tarde jugando con otros 
niños al troiúpo  ̂ Pues este Alcalde y  los 
demas que se parecían á él en la resolu
ción , quisieron resistirse al castigo que 
tan justificadamente se les imponía ; pero 
hubieron al fin de someterse y recibirle 
con paciencia. La causa de hacerlo así vi
no á ser en substancia la no sobra de me
dios en que se veian, y  el temor de los gas
tos necesarios para redimirse del atrope
llo en la Superioridad, cuyos dos princi
pios comunes y jamás olvidados de las po
bres gentes de los Lugares, son los que 
dan en ellos impunidad al mayor número 
de las injusticias. Digo que esos dos prin
cipios ocasionaron en aquellos hombres la 
no resistencia al castigo; que venia sobre 
ellos, porque reflexionaron cada uno para 
sí lo mucho mas que les había de costar 
el pléytó si le pusiesen * y juzgaron útil 
libertarse de é l, sufriendo un daño menor, 

Consiguió por tanto el tio Tarugo ha- 
fom . IL  ' P
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eerles soltar là mosca, abatirles y  satis« 
facerse de los disgustos pasador con mu« 
cha facilidad : y  \como aUn le pareciese 
que los dañadores de la avena de quie
nes todo había nacido, no qüédában tan 
domados como quedarlo; debian , tomó 
para supeditarlos m afy otfd expediente 
ó arbitrio no menos fácil y  trillado. Re«
duxóse éste á llamarlos v y  reconvinién
doles con destreza sobre qué habian cen
surado sus cOhdénaciones o quejadose de 
■ ellas con repetición ( dedoe qual era el 
Al bey tar testigo )pasó á prevenirles cer
rasen id b o ca  , ó que volverían á abrir 
la bolsa otra vez : añadiendo algunas 
otras amenazas y  proposiciones dirigidas 
á picarlos en el asunto , como quien co
nocía su enfado y  su Viveza. A  poco que 
les dixo, ellos que no necesitaban de mu
cho , se acaloraron lo bastante, y  vinie
ron á tratar con voces y  con desecho de 
maldades é injusticias las citadas provi
dencias anteriores. Enfervorizóse enton
ces el tio Tarugo y  y  echándolos mano 
auxiliado de ' su/bijtt ¿^ /G arfa lés, del 
Albeytar y d el'A lguacil, los condüxo á 
Ja cárcel nuevamente /metiéndolos enei 
calabozo. ■
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Formó después la correspondiente 
causa de oficio, en la qual ponderando lo 
mas que se gyi|do el desacato , se exámi- 
naron testigos, se embargaron bienes , se 
nombró Fiscal, y se acriminó de tal mo
do la cosa, que los infelices se vieron pre
cisados á buscar rogadores, á interesar 
sobre que lo fuesen al C u ra, á Gaspar 
Fernandez ,-al Sacristán, y  á otros dife
rentes vecinos ; á suplicar por s í , y á so
licitar en fin la compostura con todo gé
nero de rendimiento y  sumisión. Y  por 
último hasta que todos hablaron y  lo pi
dieron con instancia, y  hasta que fueron 
seis veces las mugeres de dichos reos llo
rosas , y  desgreñadas á casa de los Taru
gos á pedir perdón muy de veras, no se 
cortó el pleyto , ni hubo en él suspensión 
alguna. Ya después de todo eso pareció 
conveniente el cortarle por complacer á 
los insinuados rogadores : mas se hizo 
tan á satisfacción del tio Tarugo, y con 
tanto desagüe pecuniario de los otros in
felices que se creyó no volverían á levan- 
tar cabeza mientras viviesen.

Quedaron de hecho exánimes, y te
merosos de su fortuna , y quedáronlo con

P 2
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su exemplo algunos otros personages ■ de 
los mas eiguidpfv y%?taneros que abri-> 
gaba en su seno nuestro Conghuela. Coa 
cuyo severo proceder estrsmo en eì tio 
Tarugo, y  tan opuesto á las máximas: del 
Abogado de Ir ueste, íasqu aiesh izo  ol
vidar por entonces la ;tí^i#ójfJ2\de .-ló' pa
sado', logró a<piel abatir én p a rteé  sus 
émulos, y hacerse por fuérzárespetar; 
y  sí como le usó con los expresadós, hu
biera podido dirigirle contra su compa
ñero el Alcalde Fernandez, y  átreyidose 
contra el Sacristán v hubieran sido mayo
res ¿sus progresos en la materia. Mas co
mo al fin el iespeto que se adquiere con 
el terror sea un respeto forzado que con
fina con el odio, y  pasa á serlo-con facili
dad no produxoeí adquirido ventajas muy 
considerablea àcia las intenciones de di
cho Juez  ̂ ni le«fiiera-tan utd como creía 
aunque hubiese logrado: estenderlo mas.

Su hijo^admirándose de losmparentes 
favorables efectos que iban resultando de 
dicha rigidéz v como ésta eí^;,tan confor
me á su temperamnnjo^paébó^oon gozo 
todo lo obrado : y valiéndose mèdia de ese 
mismo exemplar reconvino ,a l ...padre á
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presencia del Presbítero lo primero : cíe 
quantbmás ventajoso era-semejante pro
ceder que el de la blandura, conti a lo 
que tantas veces le-habla este querido 
persuadir p y lo segundo: sobre que no 
debián seguirse en la ^práctica aquellas 
sutiles;pero blandas, y  madurativas ad
vertencias de su Maestro, de que tanto 
•casa-jiabiáfl-hechcxhaéiá'. entonces, por 
confupdkfe'á;¿Íá;. experiencia , y ser ellas 
absolutarneníeabridles para el logro del 
demonio como llevaban visto hasta allí. 
E l tio Tarugo cogido por una parte con 
sus obras, y atado por otra con sus pre
venciones antiguas nosupo de pronto que 
decir para salir victorioso de ia dificul
tad. Solo después de. reflexionarla vine á 
responder al hijo que ni siempre debía 
usarse la dureza, ni siempre la benigni
dad; que era preciso arreglar una y otra 
á- las personas , y á las ocasiones: en a- 
quellas según fuesen m as, ó ménos espi
rituosas ^acomodadas , y capaces de de
fenderse, ó de acudir arriba; y en estas 
según la menorpó mayor importancia de 
dar á otros en la cabeza conforme á sus 
precedentes desatenciones 3 ó desacatos.
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Por lo mismo que riéndolo graves las o« 
curridas á eUos con todos los sugetos aca
badosefe supeditar, había sido forzoso 
variar el comunórden de proceder , usar 
de aspereza,'y darles su merecido: pero 
pór quanto se diferenciaban nótajilemen- 
te'unós, y  otros en los mediós , y pro
porción de desenredarse del golpe, ha
bla sido no ‘n^ios nec^sárid^e^ferle de 
mbdo^ué 4é Ifevaséii niayor los que po-

Conoció entonces el L ic lÉ a ru g o , la 
prudencia, y capacidad de su padre, co
rrió también el motivo por el qüal habían 
salido lo mas gravados en sus providen- 
ciaslos úl timos mal hechores del avenar; 
y  no el anterior Alcaide su padrino, ni 
los iniquos testigos de las ventanas que 
lo merecían mejor á su parecer. Advir
tió asimismo la justísima razón porque 
no se atrevía dicho su padre á romperían 
fuerte con él Cura ni el Sacristan, pise atre
vería can Fernandez aunque no fuese su 
compañero: y  después de advertir, reco
nocer y aun celebrar to^o esto , pregun
tó al padre: ¿ adonde había aprehendido 
aquel delicado arte de picar á los reos
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con palabras, al parecer buenas, ó ne
cesarias de decirse , para hacerles caer 
en desacato, y castigarlos á su conse- 
qüencia con suma justificación ? Rióse el 
tio Tarugo de la duda del hijp  ̂ confesán
dole que semejantes delicadézes solo se 
aprenden con la experiencia , y  con los 
años: por lo , rnénos que él no sabia tai 
arbitrio hasta que Je yi óusar con fortu
na á diferentes ilustres Alcaldes unos vi
vos, y  otros difuntos , cuyas obras serian 
siempre dignas de imitación, y de aplauso.

Siguió algún rato mas la conversa
ción en la misma fnateria, refiriendo 
lances, y  señalando primores Alcaldeños 
dirigidos por aquel rumbo; y  después, 
como es propio de la ambición humana, 
logrando una cosa no satisfacerse con 
ella , sino antes desear otras mas altas, ó 
difíciles de conseguir; entráronse sin sen
tirlo, á tratar si habriaalgun arbitrio , ó 
forma de dar en la cabeza al Médico, pa
ra que.se aburriese, y marchase del Lu
gar de una v e z , dexando con su ida so
segado el Pueblo , quietos los ánimos, 
abatidos los señores que tanto trabajaron 
por traerle, y victoriosos á ellos como á



instantes;
e|ÿi: q i i é jôol Ji é ;éra es- '

luego ; en -gran - 
 ̂ ¿ventajas; pe->;

'g^||;^troléafto|iê||È^|i|^^rdUÓyd difícil

del Ç u r à ;g ^ ^ ^ à ^ Î^ ^ ^ Ï^ :̂ %l;Sa:rif

legifeit ^
q^ fal;i# iipr pasoique se diese- contra el 
i^jatiyOíá? là idea* - saldriaa:todoslGsetros 
á ‘campana>■ para ,’ defenderle ; ■ yusaliendo 
era consiguiente á nuestros amigos el ver
ía frustrada y , qye-

, dándolesxn eïlodflûevos principios de in
quietudes ;de pecares * y de Sentimientos.  ̂

x; Kefléídtónóío así eîrio Jarugo, y con
formándose con su juicio el Lie. Verrü- 
c á l , faltó poco para que se ; esta bleei ese 
eU¡aqueíia primera junta el prestar pa
ciencia en lo pasado, y  dexar eni:jsGsieg(): 
al tal Méd ico para sieiï^re^erolmirax- 
dolo mejor elI.iCvTa^ugo lepareció.de-,

su e]oqüenqiair yldcu^

■‘k

;, í;
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mojante resolución como la itiás perjudi
cial y  dañosa. SI m adá: hacemos ( dixpá 
su padre, y  tio ) en¡ el empeno , tan ütiiV 
é  im portauté-a^^^íds 'socÍííd^ 
parciales, déabürrirá ese hómbrehásta 

’ obligarle á que eche píes- á^fuérfídeí||u~! 
g a ry  no habrá; en; él íúingtino te to 
que conozcáíO'dexaníOSísoiopo de 
ifuerzas para; tiéVarle 
será Oso  ̂^
rebozo , qtíe pueden mas que nosotros 
nuestros cóntrarios :i,d qué > ellos son los 

¿verdaderos* dominantes dé Conchúela,^ 
¿pOsotros los inMicés abatidos , é inútiles
idéstinados ya por desgracia á solo óbé4 
; déeeiv ^Cpmo pues, con un concepto así 
ivol v érémóá á ád qui rir él domi n ioéntiem* 
p ó  alguno ?, Si teáiendo la varai, y  con 
'ella tanta facultad, y  poder nos reconoL 
cen tan flacos, tan obedientésy y  tan su* 
■ misos : quando no la tengamos ¿ qué cá* 
$o harán las gentes de nosotros? ¿ Cómo 
'habrá quien nos terna ? ¿ Cómo quien nos 
’Sífété-éQn gusto? O por' mejor decirlo:
I Gomó!habrá qúitmno nos burle, quien 
ñopos desprecie , d  abata ? Es pues, ne- f  
cesatióíségüir á todo trance la int|ncion
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4q desquiciarle de aquí , ó dexar inper^

• petmm la de radicar e l dominio. ennues-

i ¿i|Dd;ktéíQnle 4 esto los nxpre-sudós su tío, 
^ y ^ a d r e v ¿ q n d r a z ó n  .en su 
^ íSÉ W ^ V i^ í^  q4 e cargo de lo
t  que ellos adababan de;ad^rtir , y  cono

cería lo primero: que romper á las claras 
.en el Ví jÉ^g-í í̂-r'Médico del

l. L u j . t a l  Médico 
 ̂solq^sinqí^ain^ietó c o n d C u r a , Fer nan- 

tSáctó$tajEÍííf ̂ ‘î Q¿©̂;«]¿|Í5t3̂ r̂jeial̂ s.̂ .-y; 
afectos , que venían á ser ma-s dé las dos

* j^rte$ de .vecinos* Lo segundo; que con
tra tantas fuerzas unidas ¿cómo seria po
sible conse guir ládn tendón 3  Lotercero: 
que n%epn seguiría despuesde haberla ma
nifestado, seria, lejos de adelantar,perder 
terreno considerable en quanto al rnismp 
dominio , como lo tenían visto; por ¿ exper'rienda.en todos los proyectos anteriores* 
.Y por último le dixeroii;r:se ¡acordase; de 
las máximas de su doct^^.líumfe’ Mdes* tro el Abogado de Itueste^goníp^ ridad de las que les baÉ>iáénseñadOi en el 

^último viage ; y  vería como absoluta- 
nient|aio se debia tomar la cosa por tan
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j alto  ̂ -debiéndose sí £  buscar el doininio 
por camino mas suave , -vy. artificioso Co
mo de los mismos documentos constaba.

Ya he dicbo^ replico elIficvTarugo, 
que; esas m áxírnasde mí Maestro son 
blandas^, y  madurativas; pero del todo 
inútiles para adquirir el dominio en nin~ 
gu n a parte v Como loiconvence da expe- 
riénciad Y  :sino||por-' <<fue #md'.í mismo 
( volviéndose mí: ?||adre)fno Iás> ha usado 
contraésosipolfim ífiá^ empeza
mos á hablar ? '¿lfedrá-negar ácaso que 
usándolas jamás hubiera logrado el aba  ̂
iirlós, como lo están hoy% y  que fué ne
cesario para ello valersm de la fuerza , y  
del rigo#:^.Luego qué caso deberemos 
h aeer de semojantes máximas ? Dexemo- 
nos , pues de ellas, ó a lo ménos nadie me 
las vuelva á recordar á  mí. Yo estimo á

¿ i

mi;Maestro,y aun le venero como al mas 
docto, y benemérito Abogado de la A l
carria, pues lo es sin la.menor duda , ó 
controversia^ pero emo por ser tan gran
de fio dexa de ser : hombre,..reconozco 
se puede engañar én .alguna cosa : prin
cipalmente en puntos como éste que no 
se yíratan em ta, Jurisprudencia ,  á euyos



términós'-;¿e:liáÍte?'Céñido
■ ô\:de^ ^ líeíátura.'Pé^  hijo; (repuso1 sia
padre )  de qualquier modo que el!6 sea:, 
fels|iddii v y  la razohdónv^^ que no
•podemos proceder en ese ásunto eoii el
ígátyóv¥  yalentia ;quequisieras td ;;y  que 
debemos ^^^arpdsíep^; |ua hto á el de la 
■ bland&i^h^maddSSifvd^' tiento que ■■ te 
empeñas bndbom iha^^ 
^¿s^tir^d^é^l'-^i^í^^ias-tiíárá'é’l ’íib 
conocea han • de' salír ?ácsu d efen $ adiC u- 
ra;* y todos los d emáseórho se ha dicho? 
I ¥  saliendo no es constante que hada he
mos de conseguir? Luego nos importa 
dar tiempo al tiempo ̂ aconsejarnos con
la ocasión. Verdad'es qüe-córfesos otros 
hombres no he procedido así i ypero^nó 
adviertes'’ quantó distan .del•■ •Médico''en 
los medios, •é proporción de desen
redarse , en la liga con aquellos nuestros 
contrarios, y finalmente quán diferentes 
son las circunstancias de una y  otra idea? 
Míralo bien y hallarás' -qtielél'^i$itóó»jui‘* 
ció que mandaba- allí e l obrar con'valor,
nos obli ga -aquí: á irnos+ despácío* No ig- 

* noro yo -'ha'habid'O • t&loaMte’qüé* echó- de 
su Lugar á un faeulta|ivoiipóMólÓ^ su
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güst-o. contra’ la voluntad; de casi5 todas 
las demás persona? de aquel Pueblo, y  - 
aun yo mismo lo hice, aquí can el otra* 
Médico á quien nadiefué poderoso á d e4  
tener: ppro no son amos todos dos¡ tiem-, 
pos, y  menos das fortunas y y  lascircuns-: 
tandas,.1

Debió porfin hacer esto alguna fuer-; 
za al Lic.-TarugO i: pues se quedó al oírlo 
suspenso, y  ísdepcioidí-eu ademán ., de 
convencido, q>de haceríe cargo de la ra
zón; y  fué cróciendo-por puntos en esas* 
señales oyendo otro discurso del Lie: Ver-: 
rucál, en el quäl vio nuevamente aproba-' 
das las reflexiones de su padre, con gran; 
copia de doctrinas, de eloqüencia, y de 
juicio* Ibase, pues , executoriando la quie
tud del Médico : mas la suerte* que no 
quería se acabase de establecer por en
tonces, dispuso llegasen de auxilio á la 
conversación el E&ribano, y  el Al bey- 
tar. Llegados estos, el Lie. Tarugo como 
los conocía tan acalorados como á ellos 
en el particular;,ímo se¿deiuvo en ins
truirles de lo queíse había hablado, y  
dpi-apurové infelicidad en que se veían, 
El Álbeytar. solo respondió que era una
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lastima se hubiese traído á semejante Mé
jic o  ai Lugar : que daba asco el verle tan 
mono^y tan erguido pbr las calles, y  que 
I& peor era lo; ? huecos ] é- hinchados que 
andaban coni él rodos^¿us«parciales, ó 
traedores ; pero Carrales mas irritado que 
otro alguno en í  la m átéria, le pareció 
profundizarla  ̂y; ayudar oon todo su in
genio las intenciones de que ese ‘Médico 

■ se hubiese de: ir. :■ -i 4; • -
Mas " para que; sé ¿entienda como la 

profundizó , y el artifìcio con que se su
po manejar para volver á encender fuego 
en los medio amortiguados ánimos del 
Presbítero í y de los Tarugos , debemos 
advertir, que la casa adonde mas, ó ca
si únicamente concurria dicho Médico 
era la del Cura; y  como én ésta asistían 
con freqüencia también , el Alcalde Fer
nandez y el Sacristán, eran muchas , muy 
continuas , y  largas lai tertulias, y con
ferencias de los quatro. Tratábanse en es
tas por ló común los sucesos ocurrentes 
del d ia , y por tanto se hablaba á veces 
de los Tarugos , y  de Isusí cosas , y  asi
mismo de las del Albeytar Escribano, 
y  otros ilustres personages de la vecindad.
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También solía hablarse de literatura , y  
erudición , especial mente entre el Cura* 
y el Médico vi de Poesía áqueera el úl
timo aficionado v de Historiay y  aun del 
difícil empleo; de los J u e c e s c o n  otros 
muchos puntos : de modo * que venia á 
ser dicha tertulia una silva de varia lec
ción, ó un’teatrb deleitable én que pasar 
la vida hurnáha^con algún alivio de la o- 
ciosidad , y  4 © las melancolías aldeanas; 
ó mas propiamente un no reprehensible 
arbitrio de hacer aticas , y  gustosas en 
parte las noches y los dias. En estas pues 
misceláneas juntos, el Médico que de su
yo era ingenuo, y  conformaba en las apre
hensiones cbn el Cura, y  los otros dos 
concdríentes , decía su dictamen , sobre 
todo con perfecta ‘sinceridad ; y  propo
nía como ciertas diferentes máximas 
opuestas mas que la luz á tas sombras, á 
los qué acostumbraban seguir nuestros 
Tarugos. Además de esto dos dias ántes, 
como en la mencionada asamblea se hu
biese tocado por casualidad algo alusivo 
á reforma dé abusos; é l , estimulado del 
Cura compendió en dos décimas los que 
eran á su parecer mas dignos de ser muy



pronto reformados: y en ellas descubrían* 
c|q su carácter , daba una vista ^  
t k ,  r^^ifeaqfcí ellas. m áxítn^lvconiq' ’de. 
léfíjui' láiotios texo ’.

;|J;fenía darrales estas déeuiias, porque:
Sacristan , y  da-

dbti;facilidad ésus manos : '’ peonocien-- 
dq^eligrad eíeeto que Jrabiahíde liacer en. 
dqueíia' -Otra? junta rley ó , en.
Y¡óp alta, í para que oyésen que decían
así. ■•:: ; ' M u Y  ' : ■■.||#l-,,: '.. I 

" Si á enmendar abusos yámos.
-Y o  por3ni;.jiayte^ ' ,
’.;. Semoderasesiquiera;; h &
1 E l  exceso euésiosíi^ny^^ 

;--:EÍ:inut!l:queíá¿miramos-- 
:^l)é:Abd¿adkos-pleytísta^-^ft;t::-;5;.,
, El de nuestros Galenistas; , ¡% !|SV’
. O Medicastrosíatálesv^:.:%^í,^;/:x í' ;

Y los tan perjudiciales  ̂
P e ociosos v y  ̂ etardista^l ^

El de los neciosmandonés 
Que en todas; partes ¡se; ven;
Y  el que me enfada también 
B e astutos, y  socarrones,;;

l
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•* Stétii é l de ;esos br'i vones
Prácticos £n adular:
Y  en fin ¿pusiera quitar  ̂ ;
Para que á todos alcalice,
Los Clérigos,de romance;,/
Y  los otros aumentar. ,

Leídas, pasó con destreza á comen
tarlas , aplicando á cada; uno de sus co
locutores , lo que de ellas les correspon
día : Sin perdonar á su suegro el Al bey- 

¡ tar ni aun á sí mismo-, Y probó además 
que de solos ellos se hablaba de propósi
to. Después Ies d ixó , reflexionasen lo pri«* 

i mero: ¡ qué pasaría contra ellos en las se* 
'cretas conversaciones de tales amigos, 
quando en esas décimas que no reServa- 

i ban del público , se les trataba a s í! Y  
! lo segundo : que bien mirado todo , era 
| claro, pendía su honra, y su bien estar 
jen adelante de arrojar ¿ese hombre del 
¡Pueblo : y  que no se debia pensar en 0- 
tra cosa.

| Dixolo lacónicamente , porque el en- 
I fado, y acaloramiento de los que le oian 
| no le diéron lugar para decirlo con mas 
estension; pues en efecto de tal modo se 

j encendieron sus rostros , se alteraron sus 
1 Tom. //. Q
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ánimos, y  palpitaban de ira sus corazo
nes al oir las décimas, que fué mucho pu*. 
diesen atender, "hasta el fin aun á esas po
cas palabras. Ello fué tal la citada alte
ración , qué oidas estas se levantáron á 
un golpe de sus respectivos asientos el 
Presbítero, y los/Tarugos, tan deseosos 
cada uno de hablar el primero en contex- 
tacion al punto de Carrales que fué me
nester acudiesen esté, y  su suegro á re
portarlos , haciéndolos se volviesen á 
sentar. Continuó después de sentados la 
misma porfía ; pero moderada de nuevo 

r por dichos pacificadores, habló en fin en 
primer lugar el Presbítero, y  dixo : que 
ese iniquo Médico autor de las décimas 
por fuérza era hombre impío , irreligio
s o ^  acaso herege, quando tanto mal de
cía del estado Eclesiástico; y  que era su 
sentir se je delatase ai Santo Tribunal de 
Inquisición. Tras esto gloso el verso, ó 
expresión de Clérigos Romancistas, dán
dola tantas varias inteligencias, y  des
cubriendo el fondo de su malicia por tan
tos lados, que no pudo ménosde reirse 
con su discurso el mismo Carrales tan a- 
.calorado, y tan acaiorador, y  é l, vien-
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dolé reir se enfadó mas, se salió de la 
junta, y  se Fué á su casa despechado. Si
guió la sesión después de su id a , ponde
rando el tío Tarugo la avilantez de aquel 
osado Poeta , así en lo que decía de los 
necios mandones , corno en todo lo demás 
del contenido de sus coplas : y  lo peor 
eraque por ellos lo quería decir claramen
te , según el p'ropjo Carrales había ad
vertido muy bien. Por tanto que era for
zoso é irremediable ya el pensar como 
echarle de Conchuela.

Habló luego el Lic.‘ Tarugo , quien 
aprobando el discurso de su padre, y  aun 
el de su tío-, añadió: que además de lo 
de osado y  herege, tenia muchísimo de 
majadero, y  bárbaro el referido Medi- 
cuelo Poeta. Probó su juicio, refíexíanan- 
do la fatua explicación de Abogaditos 
pleitistas. Ven acá bruto (decía el nues
tro , ciego de cólera): ¿qué sabes tú de 
pleytos, ni de Abogados; Si el Abogado 
no fuese pleytista ¿cómo podrá ser Abo 
gado? Luego te implicas en lo que hablas, 
y  no sabes lo que te dices. Ratifico, pues, 
(concluyó) qüe importa por todos lados 
el ^echarle de aquí. Confirmóse última-

Q a
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mente por el Albeytar el ju icio , pruden
cia , y christiandad de todos aquellos sus 
señores ; y  confirmado quedó uniforme
mente establecida la resolución.

Mas como en llevarla á efecto estaba 
la dificultad, volvió á avivarse la consul
ta sobre ese punto solo con suma atención 
de los ánimos. El Lie. Tarugo era de dic
tamen se le hiciese qjausa de óflcih v lo
mando por pretexto para ella las décimas 
mismas, como que indiubitableíiienteeran 
un famoso libelo; y que se sjguiése pon 
eficacia , y  garbo hasta lograr saliese 
desterrado del Pueblo por la sentencia; 
que era lo menos que se podía conseguir. 
Pero esta idéa tenia contra sí todas las di- , 
ficultades que había ponderado desde el 
principio el tio Tarugo: las quales repe
tidas por éste, y  aprobadas por el Escri- | 
baño, hicieron precisa, é indispensable ; 
la continuación del trabajo en nuestros j 
conscientes para descubrir algún otro ! 
rumbo. Pensáronse varios por todos ellos, 
cuya insubsistencia, ó falta de solidéz 
en las circunstancias, reconocieron al 
instante, sin embargo de sü pasión; y  
como ninguno gustaba se le ocurrió al
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Albeytar tino muy ingenioso, y  sutil 
aunque tuvo la desgracia de ser aprehen
dido, y no original. Reducíase éste áque 
se le levantáse algún enredo ácia la deli
cada materia de la honestidad, el qual 
siendo como era soltero, sería muy fá
cil de creer : y creído, lo sería aun mas 
el dar sobre él hasta que se fuese, ó aca
so el que levantasei muchos el grito para 
echarle, temiéndose cada uno de su casa 
en otro dia.

Hay Historiador que no solo afirma 
esta ingeniosidad de nuestro Albeytar, 
mas añade también, que ofreció á sumu- 
ger para el proyecto defingirla solicitud; 
y  aun á su hija si gustaba Carrales. Pero 
aunque se escuchó con aplauso el pensa
miento por lo su til, fué universal mente 
reprobado, por contener aun mayores 
dificultades que el del Lie. Tarugo; y  
principalmente la de encontrar testigos 
con quienes comprobar la certeza del he
cho, y siempre firmes en su contextacion. 
3En una palabra: reconoció el mismo Car
rales , ser imposible en la actualidad el 
fraguar tal calumnia de m odo, que no 
fuese muy pronto descubierta» Rechazó-

« 9
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s e , pues, pomo inútil, y  ruinoso el ilús
tre arbitrio de su suegro.

Rechazado éste , despreciados los o- 
tros , y  no pareciendo ninguno bien, se 
aumentó el cuidado, y la confusión de 
la tertulia. Quedáronse un rato silencio
sos los tertuliantes, rumiando cada uno 
á solas su pesar ; en cuyo espacio echó 
de ver para sí el Lic.Carugo * que tam
poco era muy infalible , y segura aque
lla máxima de su Magstro : qim unido él 
con Carrales, nada le seria imposible; bien 
que suspendió el creerlo del todo hasta 
experimentar como salían al fin los dos 
juntos del empeño importantísimo que te
nían entre manos. Ultimamente después 
de algunos minutos que duró el silencio, 
propuso el Albeytar se usase con ese hom
bre , para hacerle saltar, de un medio 
que acaso seria fácil, y  conseguirían en 
ellos su intención sin cuidado , ni pesa
dumbres, aunque sí con alguna pausa. 
Era éste, el de que se ponderase por toda 
la tierra ,que ese tal Médico , era el mas 
sabio , y feliz de todos los demás Médi
cos del mundo, ó pór lo ménos de la A l
carria ; á ver si dándole una fama tan in-
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mensa le buscaban de algún Partido ma
yor, y  él se ib a , como parecía regular.

Arbitrio es ese (dixo el Lie. Tarugo) 
que se ha usado ya en -algún Pueblo con 

! dicha paíá evadirse de tin Cura que de-' 
seabart se Tuése de é l ; pero en nuestro ca-

¡

so norárma^‘Éd' primero: porque es muy 
paulatino1 y  emplastatorio, y  sobre cor- 
rom periné árh í en Yoda ocasión estas ca- 
lidades'iiúportaánuestro honor el proce
der eh ía presente cón celeridad. Lo se
gundo: jpórque yo soy enemigo de men
tir. Si ése hombre nos consta ser un bru
to, como yo díxe poco h a : ¿con qué ra
zón le hemos de ponderar de hábil, y en
gañar á pobres inocentes? Y  lo tercero: 
porque echado por tal rumbo,era echar
le con tanta honra suya y  de sus parciales 
como deshonor de los que le hemos sido 
contrarios , y  no es esto lo que vamos á 
buscar. En efecto tampoco se aprobó la 
citada segunda idea del ingenioso Morci
llas: y  vueltos á cabilar, después de ha
berse comido éste todas las uñas de la ma
no derecha, énagenado con la meditación, 
tomando seis polvos Carrales, mas de diez 
el tío T arugo, y después de tendido su
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hijo sobre un bancornohdp rí^ qwpbran-. 
tada la cabeza de puro discurrir se, yinie-, 
ron á pensar y  apfobar dos jdeas como 
especiales, y  las. únicas que quedaban.

La primera fue que el tioT arugó, su* 
puesto era Alcáíde. buscase unpúpito me
dio de traer á juiciodl Médico expresado, 
6  bien sobre faríj§;,;¡dé .asistériqíá .
fermo (de lo qual se proporpiqdaíia apa  ̂
rente ocasión si. fuese necesario)ó bien 
sobre qualquiera otra: cosa ; y  traído? que 
le tratase con extraordinaria aspereza y 
severidad, proypc^rid^le-dsá^ '̂ftiertemente 
que á los referidos de la avena, para que 
enfadado se desvergonzase ,llegando has
ta perder mucho el respeto á la Justicia. 
Que esto ocurrido se le seguiría la causa 
con vigor, hasta conseguir, ó en senten
cia , ó en compostura que se,fuese,, á pe-, 
sar de todos sus padrinos y  allegados. Mas 
si él se mantenia sobre sí , y  no. se desver
gonzaba , que parecía dificultoso, ¿or lo 
ménos era preciso se aburriese, y  pensase 
en irse desde luego á otro Lugar adonde 
vivir con quietud, especialmente repitién
dole algunas veces la molestia del mismo 
arbitrio (como en tal caso se había de ha-



cer), y .cuidando <jue todos losMe la pan» 
diila le tratasen desde,' entonces con se
quedad.Esta fué. la- -primera. idea.

Lá- seguri'4 a.^aue : despues^de todo 
eso se experimentasela desgracia de su' 
permanencia en el Lugar ; enceste in ve
rosímil casoaei diápondria eldarle un buen 
susto;, y  con éLunp§ ;dec§n$es; -p^os^írás: 
los,guales maioLa^iáde ^er.quenosefue'. 
se siquiera por,no;¥oLv.^lp§^íécibir.L&-; 
yantóse de su %nco;jel Licí-Larugo al;oir; 
las dos sutiles-ideasy su 'explicación, que-, 
fué todo obra de^Carrales, ynpsol^ lédióí 
un abrazo, copgraculándole por: la deli- 
cadeza de su discurso; más también su-' 
poniendo logradas con ellas sus intencio
nes reformó entera m en re aquel pri ncipia-.
do concepto- de .falibilidad en lá máxima- 
insinuada arriba^y manifestó; su regocijo 
de otros muchos modos. $u padre y el A l-, 
bey tar se conformaron también con los ci
tados arbitrios, viendo no había otros quer 
poder tom ar; y  dexando para después el 
arreglar con prudencia el modo y la oca* 
sioir, encargado el silencio,y felicitándo
se recíprocamente por la fortuna; se que
daron en su casa los Tarugos, y  los otros

D E  U3Sr -ZUQAR. 249
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süifgos sé füéroé a las si]y ais á comer.
Admitidos, puestos nobles proyectos, 

y  arreglado en otra junta elquándo y có- 
inó habido de exeeutarise; ocurrió cierta 
casualidad en la qiial ocupados Carrales 
y  ei Lie. Tarugo tu vicrón qué ¡suspender
los por algunos dias. Fué ésta, que á una 
tóseíhbté-'y&jáí‘áé^qiiét-Eúgáría dio por 
entdn€ésTla'ganá dé inbfirsev y  ton este 
motivó tu%1eróíi qtíé trabajar ámbós en 
confortarla ,ém'pIeándose además el Abo
gado espécíalíriente en dirigirla en 'quan
te á su últimádisposición; Tenia él la algu
nos pizarralesófiérédamjéhtos de poco 
valor , repartidos po> ét'término, ‘adqui
ridos por berérícia dé sus mayores , y  
conservados hasta aquella hora á fuerza 
de hambre é infelicidad y y  como el con
servarlos la había Costado tanta fatiga, era 
su mayor sentimiento la:precisión de de
jarlos por acá para qué otros comiesen y 
triunfasen. Quisiera, pues, llevárselos con
sigo si pudiera ser; y  ya qué esto lo cono
cía dificultoso quería á lo ménos disponer 
de modo sus cosas, que toda la utilidad 
que tales fincas rindiesen la hubiese de 
gozar ella sola en la otra vida perpetua-
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mente. Con i este fin tenia ideado el fun-*
dan una Capellanía sobredichos pizarra- 

| les..,''y aun sobre un poco de  ̂lienzo y
¡ otros traslucios que teniarenj'sá;acasá.-, é 

imponerla á;'lo menos;lá .carga de dos-r-, 
tientas Misas al año1t llamando en pri^
mer lugar ásu goce á Iqs liqospue naerje^ 
sen Lic¿ Tarugo, ;de•^uren'ycniaárser» 

parienta. * r*: '-‘^ í i^co.rnv't
Resuelta; en semejanto^eterrninacicin^ 

envió un día á llamar a¡ést^, y  érite/án-*. 
dolé de ella le rogóT form^é-pnrboDr.ál¿ 
dor del testamento, ;dir¡i¿itódtí las '.clau
sulas, -y. atándolascon: todasTas solemni-I 
dades de forma que dicha Capellañíaj 
nunca pudiese faltar, y su voluntad siem-< 
pre hubiese de estar en pie^Nuestro A - 
bogado dió gracias á la vieja por su bue- 

; na inclinación acia su fam ilia, é iba á 
I retirarse para buscar á Carrales y  dispo

ner el borrador; pero parándose un poco 
á reflexionar entre sí, conoció lo prime- 

I ro : que atendido el corto valor de los 
j bienes sobre que se había de fundar dicha 
’ Capellanía , y  la excesiva carga deM i- 

sas qúe la iban é echar á cuestas, no te
nia ella nada de apetecible. Lo segundo
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cue":$i Dios lé daba algún hijo yarofl que 
se quisiese ordenar, ¿para qué necesita
ba mas Capellanía , que la pingue de su 
tío .el Presbíteio ; el qual én ese caso ya 
seihabria muerto? % lo tercero < que suh 
puesto e l deseo de beneficiarlos de la tal 
■ yieja moribunda seria mejor enc dichas 
circunstancias tomase otro muy distinto 
rumbo de testar, haciendo una disposi
ción m aisíexp^able y famosa, mas útil 
al • Pueblo  ̂ yM auh ávSÍ mismo y  toda su 
desCerideü ĉiaííiQQ; particularidad.
~^Pensófo.ast brevemente y  díxoselo á 
la vieja, explicándola además el rumbo 
téstatorio que se le habla ocurrido. Era 
este, e l dexar. dichos bienes destinados 
para traer al Tugar un Domine ó Precep
tor de Gramática, el qual hacia en él 
falta grandísima,, para cuya subsisten
cia fuesen las dos partes dq frutos de los 
repetidos bienes, y la otra tercera con 
la facilidad de traer y  despedir al tal Do
mine á su gusto y  manejado todo, que
dase vinculada á favor de nuestro Abo
gado y su descendencia. Con semejante 
disposición lograba dicha testadora, se
gún la advirtió el Liq. Tarugo, hacer una
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cosa magnifica y  eternizar Su' nombre eli 
la unémoria y  aun en et agradecimìentb 
de los siglos, y  el beneficio mayor era 
para la casa de este , pues venia á lograr 
mas utill4 ad que con el primer intènto de 
la Capellanía : y  sobre todo perpetuaba 
en sí y en sus hijos la superioridad á ios 
otros del Pueblo, ó el manejo absolutoea 
un ramo tan importante. ‘

Mas como la vieja estuviese dura ea 
orden á entender las ventajas que la pon
deraba para sí ; füé preciso al Lie. Ta
rugo, detenerse algo mas en dárselas á  
conocer. D ixola, pues, reflexionase quan
to la debería el mundo y  aun la Iglesia 
de Dios I si" ordenaba sus cosas de modo 
que hubiese Domine en adelante en aquel 
L u gar, cotejando lo que sucedería, coa 
lo que se veía suceder con el establecido 
en FuentespÍno , con quien'él habia estu
diado, A  no ser (dixó) por ese cercano 
Estudio, ya sabe ’Vm. estarían infinitos 
arando por la Alcarria , que son hoy Clé
rigos, ó bien Frailes , ilustres Abogados, 
ó quando nada Sacristanes, Boticarios, 
ó Fecheros : gente toda que al fin vive 
sin trabajar corporalmente , y  con mas



estimación y  fdrtuna que los infelices ca
tadores. Luego todos estos deben su fe
licidad al fundador de aquel Estudio. 
Luego qs;de crééf qüé;agradecidos.no ce
sarán-de encomendarle á Dios : y  siendo 
tantos , ya ve V rh., si serán dé envi
diar sus oraciones ! Pues abora: lo mis- 
íuq qué allí'sucede sucederá aquí cónpre
cisión. Vendfá ése: -Dominé * y vendrán 
infinitos á estudiar Con é l , que en otros 
términos nOrestudiáriarí ; los qualés con 
eso , unos ménps y otros mas, llegarán 
¿  ser personas útiles á;lá Iglesia , ó ai Es
tado: en una pa 1 abra felice s por Vm; Vea, 
pues, si lafaltarán agradecimientos ,sufra* 
gios y memorias. Mas ::sbsé hiciese Cape
llanía , mañana podría set qhe ó con pre
texto de ser mucha la cargáv estar dete
riorados los bienes , ú ptrO- asi , la reba
jasen de forma que si Vmd. la viera en- 
tónces es sin duda no la quisiera haber 
fundado; pero la idea dé traer al Domine 
no estará sujeta á tales mutaciones ó ca
prichos; pues como no hay congrua asig
nada por derecho para su manutención, 
con qualquiera que le quede tendrá que 
darse por contento: 'ayudándose de su im
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geníaíura para v i vi r ' y  d,e-las contribu
ciones de los discípulos como en los de
más Estudios. Y  nótese de paso (concluyó 

_el Abogado) que con semejante disposi
ción los tales discípulos vendrán á ser los 
que mantengan al Domine , y  Vmd. la 
que se lleve las gracias.

Esto último y  lo de las-novedades que 
se suelen experimentar en las Capellanías, 

,.fué lo que dio á la vieja el golpe mayor.» 
para reducirse al consejo del Lie. Tarugo; 
pues aunque no del todo se allanó á é l, de 
modo que se pusiese al instante á testar 
como se la prevenía, dio palabra deexe- 
cutarlo al dia siguiente, reflexionándolo 
bien en el intermedio. Con cuya satisfac
ción se marchó á su casa nuestro Aboga
do, y  refiriendo á su padre, al Presbíte
ro y  al Escribano lo que acababa de ha
cer , se aprobó el proyecto, con muchas 
demostraciones de júbilo además por su 
admirable capacidad y juicio. Sábese con 
todo, que en los dos primeros fuéron sin- 
eérasó nadahipócritassemejantes demos
traciones ; pero en Carrales tuvieron su 
mediana partida de adulación : pues en 
efecto quisiera él mas siguiese la vieja ei
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rumbo de la Capellanía, que no el ex
traordinario del Domine ; pues aunque de 
prbnîo èsperabauna misma útil idad de 
ámbos pojado qu^jbaeéual testamento, ha
biendo eje ser en uno y otro largo, de m.u- 
ohaS-clausulas ;y|||'pel ; para eu adelante 
podia aguardarlas mayores del insinuado 
de là Capellanía ., çphlos varios pley tos 
que era regular se.suscitasen desde la 
muerte del primer dJámadq, en cu ya épo ~ 
ca no ;d.çâddu0_a.ba‘à ^ yiy^ 5 ^ fi| al fin és
te adulando y  los otros sin adular, no so
lo se aprobó por los . tres la delicada idea 
del L ic é í  aritgo^ ;mas|también dispusie- 

s ron elauxíliaria- cada uno por su parte pa
ra qué no dexase de sériileyada á exe- 
cucion. v é ;

Con tal intentó pasaron Jos tres jun
tos á visitar á la enferma , y;, tocando la 
especie , después que el tio Tarugo re
pitió gracias por el buen afecto que la de
bían : cogió la taba sobre el otro punto 
y  no dexándola en un quarto de hora, 
ponderó las utilidades délos Domines con 
diferentes exempiares oportunísimos : los 
principales entre ellos : la que lograba su 
casa, Conchuela, y  aun toda la Casti-
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Ha en que su hijo fuese Abogado, que no 
le fuera á no haber Domine tan cerca de 
a llí: y  la que era notoria en la Iglesia de 
Dios por ser Presbítero ei Lie. Verrueál, 
que tampoco lo sería sin dicha proporción 
favorable. Siguióse un discurso de este con* 
firmatorio del anterior y tras é l , otro de: 
Carrales mucho mas diestro y  sutil; con 
los quales quedó tan reducida la tal vieja 
á dicha disposición testamentaria , que 
creyó de. hecho no poder pensar en otra 
igualmente noble é importante.

Dispúsose pues el formalizarla al otro 
día , en el qual madrugando el Lie. Ta
rugo, hizo llamar á su casa á Carrales, 
al Albeytar , y á otros dos confidentes 
que hubiesen de servir de testigos; y  dán
dolos de almorzar á todos, quando pare
ció hora proporcionada se fué con ellos á 
la de la, enferma á la insinuada extensión 
del testamento: pero apénas ella los vio, 
quando les encajó unas-.caiabazas sequísi - 
mas , porque había mudado de intención 
enteramente. Fué el acaso, que desde la 
anterior visita en la qual se la acabó de 
reducir, habían estado un gran rato coa 
la misma é l Cura y  el Sacristán. Amones* 

Tom. 1L  R
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tola el primero en cumplimiento de su o* 
bligacion que hiciese testamento y  arre
glase sus cosas copio christlana: y comoá 
este consejo correspondiese ella contan
do la magnifica disposición que había de*

, terminado hacer, persuadida del Lie. Ta
rugo ; los expresados Cura y  Sacristán 
después de asegurarla era esounsolem - 
nísirno disparate , perjudicial á su con
ciencia , al Pueblo, á la Iglesia, y  á la 
República, y  de asegurárselo con mues
tras de tarfta firmeza y  sinceridad que la 
tal moribunda no pudo ménosde lo creer; 
la protestaron con la misma eficacia , y 
fueron también felices en persuadirlo; 
tratase solo de dexar sus bienes á los pa
rientes mas cercanos que tenia constitui
dos en mucha pobreza; pues esto era 
lo que la convenía» y  no el fundar 
torres en el viento que por sí mismas se 
vienen á caer.

O ya fuese por el desinterés y  since
ridad con que la hablaron » calidades 
siempre muy poderosas en el arte de mo
ver los ánimos de los hombres; ó porque 
Dios quiso ayudar la buena intención de 
estos consulentes segundos: ; ello fué que

/
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hicieron tanta operación con sus palabras 
eñ la moribunda vieja, que quedó ella mu* 
cho mas reducida á obrar según la acon
sejaban, que lo estaba ántes á seguir los 
otros rumbos, ó á llevarse sus pizarrales 
por allá. De aquí nacieron las calabazas 
qüe desde luego dió al Lie. Tarugo y  sus 
confidentes , según empezamos á referir; 
con las quales los dexó tan frios como si 
los hubiese echado por la cabeza un can- 
taro de agua. Digo al Abogado , pues los 
otros como les importaba el proyecto po
quísimo, no fué cosa de consideración su 
frialdad ántes les dió gana de re ir , y  
Cómo se reían, enfadándose aquel , dixo 
á la  vieja : que entonces acababa de ex
perimentar quan cierto y  seguro era el 
universal concepto de ios hombres, de que 
son voltarias;y mudables todas las muge- 
res; y  concluyó preguntándola : ¿ quién 
era el necio que la habiá inducido á"mu- 
dar.dé voluntad tan pronto?
■ Iba ella á responder, pero no lo pu
do executar porque la cortaron el hilo 
el Cura, el Sacristán, y  el Médico , que 
entraron á visitarla en este mismo pun
to. Habíanse juntado en la calle por ca

li  2
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sualidad y  pos eso veniat» unidos. Enfra*: 
dos éstos, y  saludándose con los ot-rós,* 
pasó dicho Médico á hacerse cargo del; 
estado? de su enfermedad ; y  como la  ha-, 
liase conocidamente peor ,íSe lo dio á en  ̂
tender de algím- modo advirtiéndola, ñor 
perdiese tiempo en arreglar sus cosas, se~| 
gun la tenia anteriormente prevenido,, 
pues importaba ■> y  acaso dentro de poco, 
no lo podría hacer. Agesta insinuación; 
respondió ella, qüe de luego á luego re-j 
solvía disponerlo -todo * . como. el Señor, 
Cura la había aconsejado la noche ántes;, 
y  que pues se hallaban a llí elí Éscribanoi 
y  bastantes personas para seti testigos^ 
íes suplicaba se empezase su testamento; 
sin diferirlo; mas, pues la iban faltando 
las fuerzas. o r--j'

Recibió con eso el Lie. Tarugo la res-; 
puesta que aguardaba, y como le cogió 1 
tan mal humorado f  no pudo contenerse 
en decir: que fuese el señor Cura*, ó fue-?¿ 
se otro quien la había influido &; mudar 
de disposición , ello no podía negarse era 
un disparate horrible y  perjudicialísimo 
semejante consejo. Dixolo tan claro , que 
el*Cura, por muy sobre sí que quiso es**
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t a f  f no pudoanénos de alterarse ta ñibieít 
y iréspetiderlé " el disparate era el suya 
jéívqtiérda eon-uños bienes, que noHega*- 
TÍan eh:féñ|a a dbScíetítds  ̂r^áles traer ài 
Lugar üií inutíl Domine:, . sin advertir lo

'lina, no; podían *$er bastautes todos' ellos 
áJ mantenerle, quantó -ménos segregando 
! Uña tercera párté; de sus --frutos que pen
saba guardár para sí$ y  por lo  mismo que 
táí idea no podia establecerse con vero
símil confianza de qué hubiese dé subsis
tir por niucho tiempo ; y  lo otro sin re- 
?fléxronafefjustísimo motivo por el quai 
prohíbe la L ey del Réyno los Estudios de 

'(dramática en Pueblos tan cortos, como
que traen en ellos mas dados que benefi
cios á la causa.

Míéntras entre el Cura y  el Abogado 
•pasaba esta alteración , contó el Sacris
tán al Médico el intento del segundo en 
quanto al testamento de la vieja, lo quai 
él ignoraba hasta entonces : y  como na
cía todo el calor y  enfado con que habla
ba , de solo ver desbaratado su intento, 
ó arruinada en su origen tan ridicula 
idea. Por mal de sus pecados luego que 
él esto supo, hizo la desgracia que el Lie.
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Tajugo, no convencido conlasreflexío- 
nes de dicho C u ra , continuase; afirman
do : era necedad jf un perder enteramen
te á ConchyueJd í»! el privarle de;ía ventar 
ja  del Domine ;y q u é  no podia- ocultarse 
•causaba la varia ció n , ung InMiz y  mal 
disimulada enyidia, nodexaria de 
perseguirle;miéntras viviese. Decía esto 
el Lie. Tarugo , con tanta satisfacción y 
viveza (olvidado con la  l ía  de aquellas 
antiguas máximas dé nó- desagradar al 
Cura ni á sus parciales) que el referido 
Cura trabajaba en reprimirle y  mudar la 
plática á otro punto; por no Volverse á 
enfadar. El Médico, pues, observándolo 
a s í, y  pareciendolé ,  llevado de la since
ridad de su ánimo, conduciria para zan
jar la discordia el hablar él algo en el 
asunto; dixo al Abogado (adelantándose 
al Sacristán,, que quería saltar también): 
no creyese que el señor Cura habría pro
cedido al consejo de que se quejaba, por 
envidia áexa él, ú otra semejante inten
ción dañada ; pues muy léjos de eso de
bía pensar de Sus circunstancias, chris** 
tiandad y  prendas, habría aconsejado 
puramente, lo que le dictaba su concien-
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cía ser mejor: del mismo modo "que lo 
practicaría el propio Abogado en todos 
sus consejos ó dictámenes. Y  por último 
añadió: que mirado con indiferencia el 
punto, el proyecto de fundar Estudio de 
Gramática en Conchuela ( con los redu
cidos bienes de aquella pobre muger) pa
recía por un lado imposible, y  por otro 
era ciertamente perjudicial: pues en ta
les míseros estudios no se aprendía por 
lo común la latinidad tan á fondo como 
debiera para dedicarse á otras faculta
des con esperanza de fruto, según ad
vertía la Ley del Rey no: y  que así por 
esto, como porque con la * proporción de 
dichas Aulas se ponían á Gramáticos mu
chos que luego no podían pasar adelante 
en el estudio de las Ciencias ; no traían á 
estas beneficio alguno semejantes estable
cimientos, útiles solo ( hablando siempre 
en lo común , y  sin perjuicio de algunos 
en que ha resplandecido en el aprove
chamiento de los discípulos , su utilidad 
y  el zelo de los Preceptores ) para dar 
gente inútil é ignorante al estado y  á la 
Iglesia de Dios.

Dixo esto el Médico con la buena in-



tención áetém^tár-al Lie. Tarüfoy y  sai» 
s&gar .la* cOntietfM ;pbíosalió-la cosa tan 
aLfébéá^ tjué n b W f^ ib  de-é&plicar lo 
mnmchó mas^qüé^él se- irritó á l i oifie. En 
-efecto llegó i r  lo sim ó' SútpMcipitacion, 
"pües mirando al éálj Médfeo'eoa"semblani 
t e  airado, y  éón ojós 'eneéddldfeiinos, no 
'solo retrató dé" adulador mequetrefey que 
tío  sabiá' lo qáe ^  M blabä^:ffigfr-añadió 
también 1 que siempre que sé justificase 
‘haber sal Mo* de tbs 'Estudios-de ̂ Clramá-.i- . '-y-

tica  ¿fetos Pueblbs cortos> afg-ütt hombre 
tan ignóranté r̂ iitfillülÄ-yv^lit''Je^üdicM 
coino élto-eraV ku*ó ;sé detendría nuestro 
-Abogado én confesár publicamente ser 
muy cierto y  segUrbj quäUtohöritra ellos 
acababa d e:oif bpetö Ínterin5 ho se hicie
se está imposiblej justificación V ningún 
hombre de juicio; dudaba Q qué era todo 
ello grandísima hecédad. Encajó tras est
íos algunos otrds disparates ̂  con los qua* 
les pegó á la jpáíedal pobre Médico , a- 
türdíÓ ál G ura, ípasipó al Escribano, a- 
hiquíló al Albeytar^ admiró á los confi
dentes , agrabó á: la vieja sü énfetmedad, 
y  alteró al Sacristán de taljm odo, que 
saliendo á la defensa del-injuriado ami-
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%o $ trató ' á -ínuestro. Abogado de des** 
■ atento, y aun le dixo;otras cosuelas que 
nò le gustáron á éL Con loqual ibato*- 
niaMo cuerpo la riña vpiieá el. ¡Lie* Tatito 
gò SO disponía- á ofeíver las; tornas. 1  Cha*» 
tnofro, y era ¿verosimil queparrales y él 
<Aíéeytar^é¡ídiáiwn..‘áísti favor ; como 
^áMfeién qué-coií éto$'>4ebáté&ise;¡hubiese 
^ u érto ia  vieja sjnrtestá tu i • os a *:.■■■. •'■: j ;. ó

n > ¿¡Quisó1 la-íor tuna. que ! atímismo. tiém« 
^ ó qtté a á  se itóencendíiéíiáoda desazón 
íf  asába por tacálkieliAlcaM éFeráandez, 
e l ^ál-Wbiend<srá'ta;casadlaraadó;deslais 
"Vócés ^ en tecán d ose en íá cocina de ¡to
ldólo ocurridos centró a l quarto de la en«
■ ferina cón píentltud í  -y :sinf dar lugar á 
qué lé hablasen* mandó con tanta entes» 
-reza y  espiritu al jLic. TarugoTqiie se mar
chase de allí;5qUe te cortó los bríos > apa
gó la cólera, y  le obligó con efecto; á ir
se^ todo confuso y turbado^Echó tras él 

" al Á lb éytar, que salió; todavia con mas 
"aceleración y  susto; y  quedándose con la 
otra gente se eyaquó el testamento según 

; la dirección del p u r a s in  mas réplica ni 
detención. "

"  ̂ íGóncluido éste se fueron con dicho
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Cura á su casa el mismo Fernandez el 
Médico y  el Sacristán, los testigos cada 
uno á la s u y a , y  Carrales á la de los Ta
rugos. Aquí habían ya  ponderado e l A- 

-bogado y el Albey tarloocurrido-Con los 
otros , y  quejadose tan inertemente de la 
osadía así del Alcalde ,eéomodel Médico 
y  el Sacristán ; que el tio Tarugo ciego 
de cólera con el lánce y  olvidado de las 
reflexiones dé los otros d ias, determinó 
romper de recio con todos , y  en quanto 
4  los doslúltxmos ponérlos en la cárcel 
inmediatamente; Ibalo; a^í á executar al 
mismo venir Carrales, con quien se en
contró á ia puertar Pero sabiendo éste su 
intención, y  conociendo quan. ruinosa 
•había de ser en las circunstancias, traba
jó  de tal modo en impedirla, que llegó 
-al extremo de valerse de toda su amis- 

, -tad; pues:le fué necesario coger de un 
| \ brazo al buen viejo, y  volverle á meter 
f  en su casa medio por fuerza. Continuó 
I allá arriba su solicitud con mucha efica

cia y destreza, cómo que deseaba d(e ve
ras no se errase el golpe: repitióles los 
discursos de la otra junta, y  los podero
sos motivos que entonces se habían pon-

i»
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¿tj^ < ^ ^ s¡k '^ íif9S6^ i  í^oii; sus émulos 
¿a¿5í lgs'.gl^ S;i:m |í^ ]íc>  de qué i-efUio 

■ - J í|j^ causá^pT
:brp agFáyjp&de ^ ih ij^ ^ ü e s  aunque^eíj. 
otros ;Lugarp|íSq%%rpusui ejjqríp;* y? ̂ qg 
otros m a s ^ ^ ^ Í p S í̂ W í # s :̂ ^ t ó ^ a i  

xon * Gontrarips . dé^i^s qjVtratandp ^epu 
^ente inútil ,„u?̂ :s P° 
aguantaríanJpspájarps,,%
¡4 tira r, cqmp era dp%as^dp,<%rp:4 | í r  
^U;-.4e coupcpr ;t y  por ?últimd|tantq;sopo 
'decirles para. ;aííaéflps;^ja^?pn(^iú^ xíft" 
.gr^de:bechp;e|;persu^|rsj^á{á:p p c 4 ^ ^
. de dos horas de trabajo. Quedaron v pues,, 
.reducidos á desentenderse del lance r .y 
da& el gol pazo , después d e algunos dLiâ s 

, con los proyectos anteriores.; ¡
Pero yol viendo á los ptros amigos, 

que se retiraron con el Cura, es de saber 
tuvieron igualmente entre sí de resultas 
delt suceso una sesión ó conferencia muy 
particular. Dicen los Historiadores coe
táneos, que el buen Médico permanecía 
y  permaneció por algún tiempo, tan 
avergonzado, pensativo , y  como fuera 
de sí por las injurias con que le salu
dó el Lie. Tarugo, que resolvió el ir-
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v 7■• rsa'u; • r «sifKi'" i;'ts w<k# ¿jc>8?

^rándMraé'-'fíátb^$1 Cíirá:tf< % loé otros 
d o s e f
" ícírle ádespreciarlas ^  #  subsistir allí; 
|méseo'mO a l1M*&a| ;áotóbrede- Ierras, 

piycisíon'-KáÉ^^ amor
^ fó p io ,1 y  ^ébtir á^Masiado el ser abáti- 

' Feiv
el? 'áaé^'tfíí quiefiés; s&nfííiah 

'-̂ aü̂ 'Kó̂ -fel̂ üé -fl:^Ytíeké£¿ €%^liéfld^lós 
^áM^dír%idbs' v t-;- ''str ysbsiegd, 

jíí*a^fbS1̂ C p ciéibh  las oles vérgóñzadas 
^ e^ fe^ nepdelícH o Ijidl'^árügb: c(í- 
ídmddas mirarbitf entonces con vese nuevo 
Impulso- para'dé^agradarseáe ellas 
crecióles-sé -debía? intentar Clicastlgúfle, 
enseñándole--á!<ser ateritOv y  moderado. 
Era éste dictáüáen , ñof sólO' del Alcalde 
y1 del Sacristán V' mas también del mismo 
■ Cura, y  aun sé añade en la  Historia que 
aconsejaron todos tres al Médico , se que
rellase del tal Ábogadito con ánimo de 
ayudarle con toda su posibilidad á darle 
en  la cabeza, Fero negándose éste á se
mejante arbitrio, y  reflexionando el Cu
ra , pudiera él traer algunos inconve
nientes tras de s í ; como también que no
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era cosa para procederjústifícadaffieníes 
de oficio, sin agdardar, 1%. querel la de jla 
parte agrayia4a ; fué pogo-á poco esía-
Weciéndose/teitopuíiM^d; del menciona-»
doÍ.njuriador.-;- v ... ; o f e d i - ' O ' - i
. ■; Viendo¿¡epioh e l¿ S a ^ i^ n  C¿amorr9,r 
que era;e^a¿^ Jrrlta4AiCP^:^l^JnjUdasi:v 
no pudoménQ^de-decijpiqiae en ello cono« 
cía por experiencia; la verdad: de; aquella 
máxima ¡ó principio de,, que; hablan han 
bladp tantas veces : La fortuna ¿y demás 
accidentes famorables to: adversosde las 
personas , .siempre pueden ■mucho, en ánden 
á variar la justicia , aupquando, se admfc. 
nistra con rectitud ó con sumo deseo de. 
repartirla mnigualdaddVAgolo ( añadió); 
porque sb aquellos accidentes nada mo
vieran á los, corazones rectos ,¿cómo po - 
dia caber en los de Vmds. tratar en núes-; 
tro caso alLic.Tarugo tan diferentemen
te , de como :.se tratara á otros ;si fueran 
los injuriantes? ¿ Podrán ¡ negar por yen-í 
tura,: que si el avilantado hubiera sido* 
ó bien el inútil M orcillas, ó otro vecino 
aun mas inferior , á la. hora de. esta ya-sé 
hallaria preso, y se le estrechada á que 
desagraviase,en alguna manera- al ofenn



2 7 ó m
dfdo ? ¿Pues CÓmOno se procede así con 
aquel guapd V íáddque seaw  superiorcla- 
sel y ^rtüíisP?{Éíiéajó tías-estás algunasr 
preguntas mas, y  por fin dixo i que si él 
se'hubiera hallado Juez, y entrado á cor*** 

I ta lia  riña corno Fernandez, no se hubie- 
iar contenta;db con echará su casa al atre? 
vidó Tarugo pUès àntes bien le hubie^ 
ta puestb preso , para que otra vez se 
fuese más á la mano, en su precipitación.
' Conoció él ingenito Fernandez laíefí4 
eaciá de esta óltimá reconven cioh ó ¡ad
vertencia , y Confesó francamente : no: 
negaba que hubiera sido lo mejor el ha
cerlo así, y  que no dexó de reconocerlo 
al mismo darsele noticia de la avilantez 
y descoco de dicho Abogado. ' Pero 'que 
apeo as asido pensó * reflexionó por Otra 
parte sus circunstancias : la distinción del 
oficio , la de haber sido Alcalde, la de- 
ser; hijo del otro actual ; cómo también 
los ruidos y alborotos que podian temer
se si se usaba de tanta severidad con él: 
y reflexionado todo brevemente le pare
ció con venia no tirar Ja barra tanto, y 
sí solo el. echarle de allí como lo hizo pa
ra pacificar la discordia. Con todo ( repi-
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| tió) confesaba hubiera sido mejor el no; 
| haber andado tan prudente; y  que le fa l- 
| tó en el lance aquel grado de fortaleza ó 

constancia heroy c a , que admiraría siem
pre en el Alcalde su antecesor.

No pudo el Cura al ver esta ingenui-. 
dad de Fernandez, tan deseada dé su co
razón como rara en el mundo, contener
le de darle un abrazo en muestra de su 
estimación y  regocijo ; y  aun el Médico 
á quien también gustaba mucho, desechó 
en parte su tristeza al oirla , celebrándo- 

[ la con palabras y  otras diferentes demos
traciones. Después tomando el citado Cu
ra á su cargo la decisión del punto, dixo 
io primero: acaso seria verdad que el Al
calde del año anterior excedía al tal Fer
nandez en la fortaleza ,1a qualera su pren
da sobresaliente entre las demas del buen 
Juez que poseía por cierto; asi como te
niéndolas él también todas , sobresalía 
entre las demas con conocida ventaja la 
prudencia. Que esta misma ó semejante 
diversidad se experimentaba en todos los 
buenos Jueces ,>y aun en los hombres to
dos, según las varias constituciones de sus 
temperamentos que influyen naturalmen-
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te la  variedad:de>kclináok>nés ^ s u s  inl ,̂ 
oíos. Asi veíaos muchosíde suyo propen- 
sos al artificio, ó á e sa c la se d e  vil pru
dencia que consiste en la simulación ;,ei* 
el ardid, y  en el engaño, i otros al con- 
trario de talmodo amantesde la verdad 
que en todo quieran valga el candor ;¡ la 
franqueza r lá sencihezydel pecho, ó el 
nescia fa lkre mta de Virgilio. Algunos 
hay natuf almente rígidos y  severos; otros 
tan dulcesiy benignos que miran á la en**, 
tereza corno inhumanidad;algunos de su* 
yo  fogosos y  resueltos» y  otros tímidos y  
apocados ; y los hay en fin por naturaleza 
constantísimos é invariables, como otros 
voltarios o  ¡reñidos con la uniformidad. <: 
- Pues ahora: como todos los hombres 

estamos asi ¿caracterizadas: por natunaler 
za; es decir :; como tenemos todos alguna 
inclinación sobresaliente que nos lie va á 
seguirla con particular eficaciaresulta  
de aqui que la seguimos en ocasiones mas 
de lo justo» ó¿que por hallarnos tan pa
gados de ella la dexamos no arrastre aun 
quando no conviene ó lá  debiéramos reí 
sistir: sucediéndonos comunmente lo que 
á Fabio M áximo» e l, qual ¿adherido á su



primera idea de guerrear contra' Ani bal 
conjdilaciqnés/las Usaba con tesón aun 
quando eh estado ¿de las. cosas pedia mas 
actividad.- v -ú : . : ; -o'i.v ■ - .
. De esté principio (proseguía él Cura 
hablando con Fernandez) nace la dife** 
reheia de y  su antecesor:, y  tanque 
se nòta en las conductas de todos los buê * 
nos: Jueces ; como asimismo - nacen de él 
diferentes poco conocidos errores en la 
práctica de juzgar. Sea. el Juez, quanto se 
quiera recto,amante de la Justicia, y de
seoso de repartirla bien, él sobresaldrá de 
seguro , ó en el valor, ó en la ¿prudencia*, 
6 en la severidad, ó en la dulzura, ó en 
alguna en ñn de las otras prendas de que 
debe estar adornado; y  él daráen ocasiot 
nes á esa su favorita inclinación los. ras** 
gos que debería dar. positivamente ,á..sii 
contraria. Quiero ; decir : ¿sobresale en la 
fortaleza ? pues él hallará lances en que 
juzgue debe usarla, y  convendria antes 
bien proceder.con tiento y  con modera
ción. Por el contrario : excede en esta mo-/
deración , misma, 6 en el déseode ir ídér 
tenido conjuicio y .madurez ? Pues él se 
verá t en circunstanoiasien-que; convenga 

Tom. II, S
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obrar fuerte ,' y  hallando: inconvenientes
en todo dexará dé hacerlo de puro mode- 
arador y  la misma especie de faltas come* 
terá por otros lados sin advertirlo, sea 
qualqiiiera otra la prenda=ó inclinación 
■ en que excediere. De modo que tan arduo 
y  delicado es el difícil empleó del perfec 
to Juez que hacen errar en su'exercicio 
las mismas virtudes necesarias para des
empeñarle;

M il prodest,: quod non Itedere possit 
■ ■ Ídem*3■ a :;'i : ■" - ■ :-:-

Además de dicho engaño viene otro 
no menorcomun del mismo principio, y 
es el que Haya tantos que sabiendo por 
una parte quán arduo y  terrible es el ci- 
lado oficio del Juez perfecto; se creen 
por otra con bastante virtud y  fuerzas 
para haberle de desempeñar; siendo tan 
pocos los qué huyen de él sinceramente 
ó sin afectación. Viene (proseguía el Cu
ra) este error del insinuado principio;por 
quanto como no hay hombre tan perver
so que carezca absolutamente de toda bon
dad , apenas hay alguno que no encuen
tre dentro de sí que-le lléve .particular- 
mónte su inclinación ó:ahdesinterés, ó al

4%
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amor de la justicia, ó á la fortaleza, ó al
guna de las varias buenas partidas que 
deben tener los Jueces. Comprehendién- 
doló asi, no juzguen Vms.se sacia el amor 
propio con el hallazgo ; pues muy lejos de 
eso pasando á aumentar los grados de di
cha prenda, ó la eficacia con que ella obra 
en el corazón hace creer lo primero : que 
es mas grande-y poderosa de lo que suele 
serlo en la substancia. Lo segundo: ciega 
de tal suerte á su poseedor, poniéndole 
delante las faltas de otros hombres en el 
flanco en que dicha virtud le fortalece á 
é l, y  nunca sus primores ó rasgos en las 
lineas en que no está tan fortalecido; que 
cotejando en su interior freqüentemente, 
no virtudes como debiera hacer, sino á 
exemplo de Lucrecia Marínela la virtud 
suya con los vicios de otros se persuade 
facilisimamente su superioridad á todos 
ellos. Después como á estos sus inferiores 
los vé juzgar con expectación y  con aplau
so : ¿qué le falta para creer le será á él 
aun mas fácil de executar si á ello se po
ne? Y  llegado aquí: ¿cómo no ha de in
tentar ponerse, ó cómo ha de huir del 
cargo de veras quando el mismo amorpro-

S 2
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pío le tiene persuadido mucho antes, dirija 
aquella su prenda si pudiere á su benefi
cio aumentos y  utilidad?

He aquí, pues, ( continuaba todavía el 
Cura) el engaño más común y mas difícil 
de conocer de los Jueces rectos , como asi
mismo el mas dificultoso de remediar; pa
ra cuya curación no basta el inquirir si 
fue mejor para Roma la severidad de Ca
tón , ó la dulzura de L elío ; para la Igle
sia la suavidad de S. Agustín, ó la ente
reza de $. Ambrosio, y  otras semejantes 
qüestiones especulativas qué introducen 
los Escritores de la práctica del juzgar: 
en las quaies sigue cada uno su inclina
ción en el decidirlas, y  lá seguirá mas se* 
guramente puesto en el lance, establézca
se por mejor qualquiera de los dos extre
mos. Remediaráse solo quando el Hom- 
fore.venzá la dificultad'de conocerse : y 
quando entendiendo -’espues como infa
lible regla la ilustre dél mismo San Am. 
brosio: esto es, qúe ninguna virtud es 
sólida, verdadera, n i ¡subsistente, sin 
la compañía de todas las demás; las mi
re á todas con igual apreció, ; y  ehide de 
exercitarlas con ürt mismo grado de tesón.



B E  U N  LV-GAR. « 7 7

Esto es , por lo qué hace al ya Juez, 
deseoso de suyo de, acertar ; y  en quanto 
á los que no lo so q , mas anhelan , por 
serlo, llevados de la misma falta de co- 

j nocimiento propio; yo no se otro reme- 
j dio distinto con que poder curarles. Sea- 

lo solo la memoria de la misma máxima,
| y loque á todos nos previene el ingenuo 
| Horacio.
¡ iQjuid te exempta juhat spirits de plurthus 
I . una1.
\ Vívete si rede nescis, decede peritis.

Refiriendo este discurso un antiquí- 
| simo Historiador , dice que nuestro Cur*
I ra , ¡era sin duda capaz , de bellas indi- 
I naciones, é instruido ; pero que á vuelta 
i de eso tenia á fuer de literato de Lugar 
! sus ciertos resabios de pedante: pues lle

naba de erudición, y  latín sus conversa
ciones , lo qual parece puerilidad super- 
ílua, hablando con unos hombres legos 
como el .Sacristan, y  el Alcalde Fernan
dez. Pero otros menos rígidos Historiado
res procuran defenderfe advirtiendo: que 
en el presente discurso no hablaba solo 
con los dos sujetos expresados, mas tam
bién con el Médico persona de exquisito
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gusto, y  literatura. Además que los Otros 
dos amigos no eran tan legos que no én* 
tendiesen él latín; y>pór lo mismo que le 
entendían V ? 7  eram Hombres de juicio , y 
capacidad, usaba^dicho Cura , aunque 
parcamente , de la erudición en sus con
versaciones con ellos’, : para persuadirles 
con mas claridad ¿^-^éficaeia máxi- 
ma ó verdades que trataba de darles á 
conocer.

Como quiera que ello fuese , bástanos 
saber qué á los referid os Médico y Alcal-» 
de , y  Sacristán gusto rnucho el discur
so anterior de dicho Cura. Después del 
qual pasando éste al punto mas impor
tante , dé si se debería haber usado de 
mas severidad con el Lie. Tarago : No 
reprobó enteramente la mezcla de ente
reza , y  moderación con que se le había 
tratado ; aunque por otra parte-confesa
ba fué muy excesivo, y a vilantado su des
cocó. Ponderóse un rato su osadía, y  a- 
vilantéz: y al hn pareciendo convenía 
darse por entendidos de ella de algún mo
do , siquiera porqué supiesen los Tarugos 
había quien sacase la cara por el Médi
co ; se determinó que el Alcalde Fernán-
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dez; manifestase en amistad , pero con 
I resolución, y  ;espir itti al tío Tarugo, qjuan, 
; injusto, y  desatento había sido aquel pro-; 

j ceder de su hijo: que se suspendía por 
| é l, el ponerle en prisión , y  tomar las, 
j demás providencias correspondientes á 
! su inurbanidad ; pero qué si otra vez voi»
| via-ài ultrajar  ̂á dicho M édico, á tratar 

de necio al Guraí v ó ¿ exceder, en,fin,;
; como entonces, qué estuviese cierto se 

procedería contra él á todo lo que pudie
se dar de sí el rigor de la justicia.

A con sequen eia de esta resolución se 
I avistó d íc ho Fernandez con el tio Tarugo 
¡ el mismo dia del entierro de la vieja ; y  
j d ixoselo todo coni afabilidad,; pqío al mis- 
j mo tiempo con tál constancia, que echó 
| de ver el otro jo. cumpliría como lo ase- 
¡ guraba si llegaba el caso.Procuró por tan*
I té sosegarle en la respuesta, ocultar sus„ 
i proyectos i é intenciones, y  hacerle ver 
i sobre todo que había andado su hijo en 
| el lanceatento*, y  moderado demás. Tu-,
| vo para esto que insinuar algo de la osa-, 
i día , y  barbaridad del Médico en las dé

cimas, verdadera causa dé la alteración 
del Lie. ; y  , con ello descubrió en parte



sin ádvertirlo'lás mismns látase 6 r deseos, 
de su casa quejtantaítííaba im ctibrii^
TérnSodez intentópersuadirle* como-pon 
ellos no se decía: , pero en, vano , pues lé- 
ios de hallar: entrada.. esta;persussiya; e-fií 
el tio Tarugo * le  > iba conocí damentepoi:
niendo en calor. De modo ;pm: al fin .se se-, 
pararon los dos Alcaldes , ,con, iina espe
cie de desarenen cía , Aespdndanza recí-> 
p r0ca , é inquietud de; sus ánimos que>
para' nada era buena,: y  sin. sacar otro 
gran beneficio de su junta* ^ j *  ■ -¿-J: j - j>

-- '■ í V': .î&T
E 1 B R O  D E C IM O1 ■ i “ : ( ' ( . - i

Su m a r io

“i- ;. v..

; : 1 r' '.y -

y

S'i-l

j ley anse à execution las aprohàdas P
deas para fortar al Médico áirse del Lu
gar i sposiciories para la primera. Ter
rible accidente que le, dá á QarraleSki r Sm 
alivio. Reprehensión del tío Tarugo a l ci
tado jËêdieo por sus faltas» Valor -del 
Jtlbeytar sy  ’de su hija. Resultas de todo? 

$  afectos delicados, ó mal pef cihidos sji:
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el Cura ,, en, el Alcalde 1 y  en el Sacrisi 
tant Otros de la misma ¿lase cotí el propio 
motivo. Peligro del Albeytar de ser afro* 
jwfo.?Losí Tarugos aceleran por él la exe- 
màì&ni deSa ideasegundaiAdmir ables dis* 
posiciones: del 'Escribano, para que- m  sé 
vengad1 malograr.Sucede con fatalidad á 
pesar && ellas. -¿VotabléÁuebránto ¿ mòli~ 
miento,:y : ¿desgraciare’sus' Autoresi S ii 
erifermedadéiSu curación. Sus afectos en 
orden al ¿Médico. Los de los otros amigos 
después de tía averiguación de tales ideasi, 
así en quanto al delito de ios Tarugos, co
mo en quañto al de sús moledores. Quiénes, 
eran estos. Priste situación del Alheytári 
Lágrimas ¿y artificio de su muger. Varie
dad de otros afectos en orden á su fortu
na , así en casa de los Tarugos, como en 
las otras casas. Ruina casi total. de los 
misinos Tarugos. Revolución de Conchuda« 
y  nueva bonanza de su fortuna.

Suele la indignación compotier versos^
Pero si el indignado es algun4 onto, 

-E llo s  tendrán su todo de perversos.

Asi empieza este décimo lib ro , co-
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piánáo eh profecía á‘ Cervantes, un an-* 
tigiicfe.e«iritoryiíe. dttóüCésos1, .demuestra 
Ccnefiuela. ©Icela enfadado con los pro* 
yectos, de la pandilla de los Tarugos - pa* 
ya echar el Médico de allí^ loaquales 
tratadenecios V ̂ .pérvérsfshbo^vadvir-í, 
tiendo!, sucede céndos* proyectos produ
cidos por la indignación (pues es de ellos 
también fecunda ) do mismo qué con los 
versos 5 esto es: que si el indignado es
t o n io e l  proyectó será malísimo; argUi-j 
y q á; posterior} que por fuerza eran ton
tos , y  necios todos los autores dé los ex
presados. Así lo dice con alguna razón ai 
parecer; pero se engaña. Carrales inven
tor ilustre de tales proyectos, bien cierto 
es tenia mas de picaro que de tonto: y la 
causa de ellos ser malos no fué su tontuna, 
sino el dexarse llevar de la ira al tiempo 
de idearlos: pasión que ofusca el enten
dimiento , ó .■ le precipita , según V irgi-. 
l io , y  según la experiencia que es toda
v ía  voto de mayor recomendación. Re
gla general: todo aquel que proyecte, ú 
obre gobernado de qualquiera pasión ve
hemente , proyectará , y obrará dispa
rates , por muy agudo , é ingenioso que 
sea.
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Esto supuesto advertimos: qfoe ho so

lo; de; las expresiones acaloradas del tío 
Tarugo, roas también de otrás equivocas* 
ó capaces de varia ifignificacioh que se 
escaparon al Albey tar en una , ñ otra 
parte, sospecharon el Cura , y  sus, ami
gos que1 los insinuados de la otra /parcial 
lidad intentaban dar que sentir : al pobre 
Médico, para aburrirle , y  hacerle que 
se fuera : mas nunca llegaron á presumir 
hubiesen de tomar ehempeño por tan al-» 
to como estaba ideado, ni! aun á saber 
dichas ideas hasta después de ejecutadas. 
Con esa presunción , y  con el anteceden
te de haberse aburrido tanto el tal M é
dico al primer encuentro con -él Lie. Ta
rugo, deseosos ellos de conser varle, y de 
que los' otros no se saliesen con la suya; 
dieron en familiarizarse con él, aun mu
cho mas que hasta allí: ganarle ¿amigos: 
y  alentarle á permanecer por todos los 
medios posibles. Visitábanle para ello con 
freqüencia , acompañábanle siempre que 
podian, sacábanle á pasear ; y  de 
tal modo en fin supieron consolarle, y  di
vertirle : que olvidando dicho Médico el 
pasado disgusto, hizo ánimo á no irse de
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Conchuefa mientras viviese vó durasen en 
él unos hombres tan ingenuos, y  que.tan- 
to i le estimaban. " ; : :

Gustó mucho á los ̂ expresados como 
á casi todos los vecinos: semejante resolu
ción , la qual publicaron algunos en di
ferentes cocinas ; para ganar á otros que 
no estaban tan acalorados: y  de este: mo
do llegó ella á noticia de los Tarugos. Pe
sóles mucho mas qíie á lós del otro van- 
do les gustaba 5 y  entrando en nueva con
sulta en el particular y corno hubiesen sa
bido también la pesadumbre que al tal 
Médico habla costado la frio lera  de pa
labras que el Lie. Tarugo le dixo, creye
ron lo ¿uno: que dándosela mayor llevan
do á efecto la primera de sus intenciones, 
se aburriría mas, y  no dexaria de irse; y 
lo otro : que convenia dársela inmediata
m ente, para que quanto ántes se mar
chase.

Determinados en esto, duróles dos 
dias la irresolución en orden á idear pre
texto , ó motivo para la severidad , por 
xio haber enfermos entónces, sobre cu
y a  falta de asistencia se le pudiera reñir; 
y  al fin vino á resolverse Carrales á fin-
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gir al otro dia que le daba un accidente 
repentino, { al mismo tiempo que estuvie
sen en paseo el Médico, y  el Cura) para 
que el tio Tarugo obrase en justicia des
pués. Comunicó su ocurrencia á solas á 
éste , y  á su hijo, sin fiarse de su suegro, 
no' le diese la gana de publicarlo algún 
dia ; á los quales pareciendo bellísima*» 
mente , no solo la aprobaron , mas tam
bién con abrazos estrechísimos, y otras 
demostraciones sincéras aplaudieron así 
su ingeniosidad , como el buen deseo 
que maniataba de servirles. Ofrecié
ronle además guardar el secreto en 
qualquier trance hasta después de di
funtos , y  aguardaron con ansia al si* 
guíente d ia , á ver como salía la idea.

Llegado, y  no hallando oportunidad 
Carrales de ponerla en execueion por la 
mañana ( pues en estas no se paseaban el 
Médico , ni el C u ra , empleándolas por 
lo común en estudiar) lo suspendió has
ta la tarde. Andubo alerta de quando sa
lían al campo los citados amigos; y  vién
dolos ir se detuvo como otra media ho
ra , dando tiempo á que su accidente los 
cogiese apartados de la población. Ya que
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conoció, lo estarían sé fué ácia su casa; y 
al mismo, poner el pie en el umbral de la 
puerta y cayó de espaldas^ y  empezó á 
fingir muy bien el accidente ideado. Tem-' 
blabaiílé los pies, y  la cabeza * tenia en
cendido el rostro, como hachado el pes
cuezo , enclavijados los dientes, retorci
dos los brazos , y  cerrados los ojos. Ha-, 
bia al gunas personas de ambos sexos en 
las puertas vecinas, las quales como le 
vieron caeracudieron aprisa á .ver lo 
que le había dado; y  como notaron tan 
funestas señales de un accidente mortal, 
empezaron, á gritos, y  á exclamacio
nes lastimosas; á cuyo estrepito baxó 
acelerada la infeliz m uger, acudió pre
cipitado el A lbeytar, se llegaron otros 
diferentes personages,. y  aun fué mucho 
no se moviesen ácia allí las piedras 
mismas. }

Acudieron no ménos los Tarugos., y, 
llegados éstos, se empezaron á acelerar 
las providencias para socorrer al mísero 
accidentado , como lo pedia su buena a- 
•mistad. Unos quantos de los asistentes 
marcharon á todo correr á buscar al Mé- 
dico en su casa, otros al Cura- en la su-
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ya para que traxese la  Extrema-Un
ción ; y  otros dé los restantes agarran
do el citado moribundo, le subieron 
arriba, y  tendieron en la  cama. Llo
raba su muger, y  otras' muchas cari
tativas que la. tiraban á consolar : sus
piraba el A lfty ta r d o lía n s e  los Taru
gos , y se compadecian todos los de
más. Volvieron en esto los que fueron 
en demanda del Médico , y  del Gura, 
y  como viniesen con la friolera de que 
esos señores estaban en paseo; no es fácil 
de explicar quanto se irritaron con ra
zón el A lb eytar, y  los Tarugos. Pon
deróse i si era ese buen mpdo de cumplir 
los tales con su obligación? (Quántomas 
cuidaban de sus diversiones que de des
empeñarla ! \ y; quán desgraciado era el 
Lugar en tener á los dos en sus respecti
vos empleos , ó cargos! Recetarónseles 
incontinenti algunas satisfacciones., ó 
despiques, y  pasando á lo que mas im
portaba que era la cura“ del infeliz , se 
envió con toda priesa á llamarlos al cam
po ; buscando además al Barbero ¡para 
que viese en el ínterin si podía aliviarle 
de algún modo- e
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, ‘ ;Miéntras •: éste. .;v.enia Carrales por

aumentar su peligro, y  la confusión en 
los que le cercaban, empezó como á 
resoplar con alguna fuerza , con cuya 
novedadecho porción de espumarajo por 
la boca: é hizo creer á dichos circuns- 

- tantes que del todo, del fcódo se moría, 
Creyéndolo , pues ,*y no ocurriendóseles 
otro medio de socorrerle, algunos le ti-* 
raban fortísímamente del dedo del cora-* 
zon ; otros le arañaban en las plantas de 
los pies; y  los mas deseosos de que vol? 
viese en sí le daban recios pellizcos, y  
estrujones por diferentes lados. Costóle á 
él no poco trabajo , y  habilidad el man
tener su accidentecontra todos esos ata
ques, los quales no sabían como impedir 
los Tarugos; pero lal fin le mantuvo con 
singular constancia hasta la venida del 
Barbero. Venido;éste, y  hallando á aquel 
en tan deplorable situación, como fuese 
de suyo de génia atrochado , ideó darle 

x garrote en un muslo para ver si volvía; 
y  cogiendo de pronto una cuerda delga
da pero fuerte que encontró por allí, a- 
tandola á dicho m uslo, y dando los ca
bos á dos hombres robustos, los mandó
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que no le andubiesen en preguntas. Mas 
diciéndolo estaba, y tanto que á nada 
podría responder; dispuso el tío Tarugo 
se le dexase solo, saliéndose con toda la 
gente á otro quarto;

Aquí dando eficacia á la voz, calor 
á las palabras, ira al rostro, y  movimien
to á las manos  ̂empezó el mismo viejo á 
quejarse con energía: de la reprehensi
ble sorna , y perjudicial satisfacción con 
que salían á paseo todas las tardes el Mé
dico, y  el C u ra , olvidados de la ardua 
obligación que tenían de no salir del Pue
blo , por si ocurría en él la casualidad de 
algún accidente repentino , como acaba
ba de suceder con el pobre Carrales. Pon
deró quan poco había faltado á éste para 
morirse sin Sacramentos, por el descui
do de dichos pasea ntes señores, y  casua
lidad de hallarse fuera aquella tarde con
tra su costumbre el Lie. Verrucál; y  
ponderado esto añadió: que ya enseñaría 
á ambos, ó por lo ménos al M édico, co
mo había de cumplir en adelante con el 
oficio que le daba de comer, si quería 
subsistir en el Lugar. Que aprenda si
quiera (añadió el Lie. Tarugo) de ese
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pobre Barbero, que tautojs enemigos, tie
ne solo por ser hijo de vecino: sin cuya 
particularísima habilidad- Carrales esta
ría ya difunto, y lo mismo si fuera tan 
holgazán caballero , y  paseante como el 
señor Doctor.

Dixolo el Lie. Tarugo tan claro , con 
tan particular retintín, y como haciendo 
mofa ; que el Alcalde Fernandez , y el 
Sacristan Cham orro, llenos de ira , y de 
enfado iban á manifestarle con igual cla
ridad , la syma preocupación, ó falta de 
razón, y  de juicio con que hablaba; dan
do á entender en su conseqüencia al pa
dre que le sucedía lo mismo. Pero tuvie
ron que suspenderlo algún tanto, porque 
el agudo Aibeytar , y su hija la Escriba-  ̂
na, pareciéndoles por una parte se debía í  
á dicho Barbero la salud de Carrales ; y I 
llevados por otra así de su inalterable I 
deseo de agradar á los Tarugos, como de \ 
la competente gratitud á aquel, por un 
beneficio tan particular se anticiparon 
á ellos, y dixeron primores en favor del 
tal Barbero, echando á la revuelta mal
diciones , y  rayos contra el cachivache 
del Médico tan paseante, é inútil. Con k>

T 2
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qual acabaron de corromper áFernandez 
y  Cham orro, así como de llenar de ale
gría los grandes corazones de los tarugos.

Corrompidos , pues , los primeros, 
iban nuevamente á responder á las ma
jaderías délos otros, y hubieránlohecho 
con alteración; mas impidió otra vez su 
desahogo la repentina entrada de los mis
mos personages á quienes iban á defen
der. Digo el Cura, y  el M édico, los qua- 
les alcanzados á alguna distancia por los 
quesaiieron en su busca, se volvieron tan 
aprisa que entraron á este tiempo can
sadísimos , ó medio sofocados de haber 
corrido mucho. Suspendieron con su en
trada la respuesta de Fernandez , y  su 
amigo, y aun como que detuvieron un 
poquito la ira del tío Tarugo, y  del Abo
gado. Pero volviendo muy luego el viejo 
sobre s í , empezó á hablar con espíritu; 
y  dirigiendo sus palabras contra el Mé
dico en especialidad, repitió muy claro, 
y  muy resuelto lo que ántes había dicho 
añadiendo tantas bellas cosas contra sus 
perjudiciales paseos, ó funesta holgazane
ad 3 , que-el tal Médico lleno de asombro, y 
de confusion maldecía interiormente su 
fortuna.
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Viendo esto el C ura, y  el Alcalde 

Fernandez tomaron á su cargo la defen
sa ; y tomáronla con tanto calor que hi
cieron cejar al viejo, y conservarse en si
lencio á su hijo. Pues en efecto no solo 
probaron era maldad, é injusticia el tra
tar de paseante á aquel hombre; mas aña 
dieron con resolución, y tenían ya cono
cido el iniquo intento de dichos Tarugos 
de obligar al referido Médico, á irse á 
fuerza de pesadumbres; pero que estuvie
sen seguros de que no lo habían de con
seguir miéntras ellos viviesen en el Lu
gar. Acudió de auxilio el Sacristán , ra
tificando de su parte la misma protexta: 
y  acudieron casi todos quantos se halla
ban allí con motivo del accidente, con
firmándola con tantas voces, y libertad, 
que pasmado el tio Tarugo se quedó ta
citurno , y  como fuera de sí. Lo propio 
sucedió al Abogado i dándosele de admi
ración en el pecho la valentía : de modo 
que no hablaron uno ni otro , ni una so
la palabra confundidos al ver como se 
traslucían sus pensamientos; y fué nece
sario templasen su ardimiento los de la 
otra parcialidad para no acabarlos de
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confundir. El Médico, viendo se iba so
segando ía altercación 4 y mejorándose su 
fortuna, quiso entrar á Ver al accidenta
do 4 y llegó con esté fin. á íá misma puer
ta  déí aposento-adeúde estaba; pero fué 
detenido al abriría de la heroyca hija del 
Albeytaf miiger del enfermo, que le im
pidió la  entrada diciéndole í qué ahora 
vendría qüando- estaba ya bueno Su ma
rido , y tras esto algunos disparates con 
los quales le obligó á retirar dá allí, sin 
dexarlé entrar dé ningún modo.

Tomó él la escalera enfadado, y si
guiéronle á bfevé rato eí G ura, y sus 
amigos después de reprender á la Escri
bana su necedad. Encamináronse á su Ca
sa, adonde le hallaron melancólico 4 y 
con nueva resolución de marcharse de un 
Pueblo adonde tanto íé aborrecian : la 
qual lograron ellos contener recordán
dole la palabra de los dias pasados, ía 
debilidad dé lós Tarugos para ofenderle, 
y con otras reflexiones oportunas. Siguió 
después la conversacioii sobré todo lo 0- 
currido; y  dice la Historia: qué atendida 
la malicia dé Carrales, sü adhesión á los 
.Tarugos en la oposición del M édico, ó
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ideas de echarle, y  el acaloramiento con 
que estos habían hablado tan sin razón. 
Sospechó el Sacristan que acaso seria 
fingido por él el accidente , para dar 
causa á dicho enfado, ver si lograban 
aburrirle, y  que se fuese como apetecían. 
Propuso su juicio en la Asamblea' en la 
qüál ventilándose un rato pareció muy 
probable, ó verosímil la presunción; y  
conoció Fernandez lo había errado é l, en 
no haber usado de mas entereza con la 
Escribana , disponiendo entrase el Mé
dico á su pesar á visitar al marido , con 
lo qual tendrían mas luz de la certidum
bre , ó incertidumbre de dicha sospecha. 
Quería por tanto volver entonces á hacer 
que la citada visita se executase; pero lo 
dexó al fin por considerar era ya fuera 
de tiempo, ó pasada la mejor ocasión.

Solo vino á resolverse en quanto á es
te particular , el inquirir de los que pre
senciaron el accidente desde su principio 
todas las circunstancias que cada uno 
hubiese notado  ̂ así en él como en la tan 
fácil restauración de Carrales; á ver si 
sabidas todas ellas , se descubría alguna 
cierta luz de la picardía que se imagina-
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bal, y  en'ese caso castigarla con todo eí 
rigor del Derecho. Pero áün ,este paso sa
lló infructuoso; pues lejos de presumir 
inalicia en el tal accidente alguno de los

’que cónpurrierón á él, estaban todos muy 
ciertos de que lo había sido verdadero, 
y  muy grave: tanto que hubiera, falleci
do de él, á no haber sido por la feliz, o-* 
eurrencia del barbero y  por la piadosa 
robustez de los que. le dieron e l garrote, 
Referian pues, el suceso i  dicho Fernan
dez en términos que nada quedaba que 
sospechar.

No obstante advierte un M. S. que el 
repelido Juez,el $aorÍstan,y¿aun el Cura 
hicieron mas aprecio de los *motivos on 
que se fundaba dicha presunción , que de 
las seguridades de esos testigos en con
trario. Y  aunque es verdad que no llega
ron á proceder en justicia en virtud de 
e lla , como también que acertaban en la 
realidad; con todo advierte el mismo Es
critor que erraron ellos en apreciarla tan
to. No hay duda (dice) en que era picaro 
Carrales; pero no era seguro obrase siem
pre con picardía , asi como si fuera inge- 

\ nuo honrado y  de virtuoso proceder, po-
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día eso no obstante faltar á sus prendas 
en-álgpn acontecimiento,como se vé har
tas veces por el mundo. L l e g a pu.es ^pro
sigue el M. S.) á quien quiere-i ser Juez 
perfectamente imparcial e[ negocio del 
.picaro r del hombre de bien ,? del - rico, 
del pobre, del Señor, del Vasallo, ú otras 
diferencias asi : no lleve su. corazón á creep 
desde -luego , como regularmente lo hará, 
que se-halla la;justicia en donde.la diver
sidad de esas circunstancias lá persuade; 
pues se apasionará por el lado adonde la 
crea , tanto mas: seguramente,quanto mas 
recto quiera, ser, y  .errará en la substan
cia aunque venga á acertar con el juicio 
por accidente. Crea antes sí que no en to
da ocasión vari las cosas como parecen 
mas regulares, y con este concepto olvi
de la diversidad de personas y sus ante
riores conductas, hasta pesar las pruebas 
como si en nada ella pudiera influir. Des
pués : dé en buen hora en sus: casos á esa 
misma diversidad la atención que manda 
la justicia , y  la administrará con verda
dera indiferencia y  rectitud.

Es decir : procediendo con esa madu
ra precaución , como el ánimo carece de
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afectó y  de desafecto por nua ni otra par
te v puedé con facilidad ponderar las ra
nzones dé cada una * yer tas que son* en si 
?áe mayor peso, é inclinarse en su juicio 
.¡ácia aquella por quien militan, sea la sos
pechosa ó la  recomendada por tas calida
des antecedentes t arreglando según estas 
la resolución en los casos en que el De
recho lo manda hacer asi. Pero si las atien
de antes, y  dá lugar á que él ánimo las 
aprecie desde el principio : gobernado és
te por la inclinación á que dichas calida
des se llevan , es necesario se aficione á 
aquel que las logra capaces de aficionar, 
mirando con menos agrado al otro infe
liz. Consiguientemente entrará ai juicio 
medio inclinado por el uno de lós dos; y 
entrando de este modo-, léjos de hallarse 
aptopara pesar las razones con indiferen
cia según el líquido mérito suyo, difícil 
será que no le parezcan mejores las del 
que ganó al principio so inclinación : es
pecialmente si como sucede en muchísi
mos casos, las tales razones no discrepan 
en el peso notablemente, y es menester 
mirarlas despacio para enterarse de las 
que exceden en realidad.
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Después de esta advertencia, conti

nuando los Historiadores ia conversación 
Hel Cura y sus am igos, dicen : hicieron 
.alto por último en el descoco de la Escri- 
bána qüarido prohibió al Médico el que 
éntrase á ver á su marido;^ en los dispa
rates qué ella y su padre hablan hablado 
contra él. Én Cuyo asunto él Cura pro
curó templar el acaloramiento de todos, 
disculpando el antecedente con el justo 
dolor en que ios expresados se veiañ, aten
dido el qual podía perdonárseles el exce
so como á gente falta dé capacidad que 
no sabia lo que se hablaba. Pero con todo, 
no se apagó enteramente la irritación por 
ello de Fernandez y el Sacristan; antes 
bien conservándola humeando algunos 
dias después de dicha junta tocaron la es
pecie con varias personas, con quienes se 
ofreció el hablar de ella vé hiciérófllo con 
claras demostraciones de estár sentidos 
todavía; y  como esas personas no eran 
de las mas aficionadas al repetido Albey- 
tar, sintieron mas de loijusto su desaca
to, empezando á idear venganzas y  nove
dades peligrosas.

D igolo: porque no faltó alguno que
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puso seriamente á proyectar se arrojase 

;d£l pueblo.alutúsero Morcillas y se tra
je se  en su lugar otro Albey tar mejor: idea 
que; aunque en su origen fué de uno solo, 
á; poco tiempo logró el séquito de muchí
simos; y  á nQ^haber sido por los grandes 
«sucesos que ocuparon los ánimos por en
tonces, es verosímil se hubiera llevado á 
execucion. Por lo menos la seguían y  apa
drinaban con todas*sus fuerzas, todos los 
vecinos interesados en la conservación 
del M édico, deseosos de desagraviarle y 
de tener á raya á.los Tarugos. Asimismo 
todos los ofendidos por estos en las heroi
cas providencias antecedentes por darles 
que sentir; y  en una palabra á excepción 
délos muy parientes-y allegados de di
chos Tarugos, de los del Presbítero, y 
los del propio M orcillas, no habia quien 
no oyese con gusto la mencionada idea 
perjudicial. “

Gaspar Fernandez y  el Sacristán la se
guían con tanto esfuerzo como qualquiera 
o tro , y  muy satisfechos de que en ello 
obraban bien; porque como quando se les 
propuso se hallaban desafectos de dicho 
Al bey tar por la necia avilantez, suya: les
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hizo grave Fuerza todo-lo que se decía para 
establecerla de su ignorancia,desaciertos 
y  odiosas adulaciones á los Tarugos* Pa~ 
rocióles,pues, convenia á la Justicia y al 
mejor gobierno del Lugar arrojar de él un 
hombre tan inútil, trayendo otro menos 
ignorante ó desgraciado én su oficio; y  
como estas tachas eran en el nuestro no
torias; lo que es el beneficio del Pueblo 
en la Albeyteria venia á ser patente, con 
solo elegir el succesor de mas habilidad. 
Cierto es que esas mismas tachas se ha
blan verificado en él con igual notoriedad 
todo el año, sin hacer los referidos tan
to alto en ellas hasta allí. Era pues cla
ro producía ahora la novedad en su cora
zón , el enfado en que estaban Oon el tal 
Morcillas , que les traía á mirarlas con 
mas advertencia; pero, por falta de refle
xionarlo , no lo acabaron de conocer, y  
creían ser animados en el particular dei 
solo zelo de la justicia.

Llegó la cosa á términos, que un ve
cino de los ardientes manejó con otro Al- 
beytar de la inmediación, el que quisiese 
trasladarse á Conchuela , y  se esperaba 
de un dia á otro su postura para presen-
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tarla y  admitirla en el Ay untamiento. Mas 
los Tarugos que lo supieron inmediata
mente y  no se tenían ol vidados á sí mis
mos entraron en consulta con Carrales 
sobre los medios de conseguir sus inten
ciones y  desbaratar esta tan iniqua. Tra
jese á colación todo lo ocurrido en la o- 
tra parcialidad desde el accidente, pues 
de todo tenían ellos noticias muy puntua* 
¡es; y reflexionándolo bien pareció ; que 
según el Médico se había puesto de confu
so y pálido pon la reñidura: dándolequan- 
to ántes la decretada paliza , llegarla en 
el aburrirse con precisión al extremo de 
marchase ai punto del Lugar» Que esto 
sucedido conseguían ellos de tma_ vez to
das sus actuales intenciones ; pues des
echado el Médico y de ese modo ¿ qué o- 
tro Médico tendría ánimo para venir ? Y 
aun el Albeytar de la postura también 
era necesario se intimidase , por no ex
perimentar otro dia la misma suerte, vi
niendo contra viento y  marea, ó contra 
tan clara y  conocida voluntad de los pro
pios Tajugos, y  de sus fieles allegados.

Miráronlo con tanta aceleración, ira, 
y  anticipada resolución de llevar á efec-
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ío la idea; que creyeron no podia ménos 
de salirles en todo como lo pensaban , y  
que no admitía flaqueza ó falibilidad por 
parte alguna. En esta inteligencia ansio
sos de executarla , como hubiese bastan
te dificultad en quanto ai modo , fué pre
ciso llamar al triste Morcillas, para no- 
lificarle concurriese al hecho, y  le silen
ciase mientras v iviera, baxo la pena de 
su indignación, Venido éste, como él se 
hallaba tameroso y  desconsolado por las 
novedades que sus émulos trataban de 
introducir : no oyó la especie con la se
renidad y  satisfacción que en el otro dia, 
ántes bien rumiándola en su interior, em
pezó á oponerla inconvenientes. Los prin
cipales : no fuese el caso , que ai ruido 
de la paliza, salieran otros á defender al 
Médico, como se podia temer,según an
daban las cosas, y  les diesen i  ellos de 
modo que les doliera. Itenque el mismo 
Médico mismo viéndose acometer, acaso 
se defendería; y  si llevaba pistolas ó qual 
que puñal, podría matar á alguno. Y por 
éltimo que aunque nada de esto sucedie
se , era posible se trasluciera después que 
ellos habían sido los apaleantes: y  en es-
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tèdasd los perderìah;y aprilo? ménos' á él 
con qtiieíx;;sé atreveríanmejód comoáper- 

’Jro ;masdlaholáíñadióí lo  efe su p i esente in- 
;Íféí|ci4$dfepatm^iripv^íes^ pués'si por so*

el tal Médico
( y  era Dios íestigo lo habia hecho sòia- 

' |iiéíite^|p agradar ásus mercedes) que
rían lósoty oí? echa rie del Puebldy lo ■ te-- 
'jo|á¿$ tán adelantado: ¿qué seríadespues 
^■ dáaW&i^Jjzáí si supiesen:, como lo 
haría su desgracia^^ué%&K|/tenido ar
te o parte eri ella? Gpfiéíü^p^ ^tíes, su
plicando! íló lp íin iéro -sele é#bnera,se de 
asistir “i á - * * y  lo se
gundo : que si dicho#stis mdrdédes no lo 
liévahan á mal, suspendiesen y u eld ra r al 
codillo afeitado hombre y  en él á sus fuertes 
valedores ó padrinos * haciende#árkes bien 
las paces con todos ; S iqáfei# |^  que se 
olvidasen estos de tirarle á-él Con es
pecialidad dèi peij udieMísiíidieiipeño de 

. traer á otro Albeytar. -
Esforzósii solicitiÉdp he*

chura de ld#¿mismhs Tajugos, y  dicien
do eran elida s únicos padres ;á quienes 
debía todo su bien. No obstante el qual 
artificloyy Wpesár délo quedes gustaban
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semejantes expresiones de rendimiento y  
sumisión; se enfadó el Abogado y trató 
al pobre Morcillas de cobarde y tonto, 
asegurándole : que el mejor modo de ocur
rir á la intención de los contrarios, era el 
de determinarse con valor á la decretada 
paletina contra el Médico. ¿No ve Vmd». 
buen hombre (decía el Lie.) que los gol
pes dados en éste han de resonar en el o- 
tro? Quiero decirle: ¿nó ve , han de pro
ducir en el Médico el gran efecto de mar
charse ; y en ese otro Albeytar , el de 
no atreverse á venir , viendo lo que pa
sa en Conchuela'á los que entran en él 
contra nuestro gusto? ¿Y no ve en fin: que 
esto sucedido tendremos alcanzados nues-j 
tros intentos con suma facilidad? Créa
nos , pues , haga lo que se le mande , y  / 
dexese de necedades y de cobardías. § 

Aturrullóse el celebre Mingo al ver | 
la resolución , libertad , y  enfado con \ 
que le habló el Lie. Tarugo, quedándose 
exánime, aniquilado, y metido dentro de 
sí: Pero acudiendo á alentarle Carrales, y  
el tio Tarugo, tan bien supieron ponde
rar las mismas reflexiones del Abogado, 
y explicarle de otras mil maneras como 

Tom. I L  V
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á él mas que á nad ie con venia la ex'eeu»? 
eion del ilustre proyecto; que a l fin seren 
duxo á concurrir á él gallarle-, y  hacera 
todo lo demás que le mandáran. Señala
damente le ofreció el tai'Carrales, qufe 
nunca se habían de saber jo& interventor 
res, y dio las mayores seguridades acer
ca de ello, diciendole: lo fiase-de s í: y  e$¿ 
to fué lo que á dicho Morcillas le vino, h  
hacer la mayor fuerza. ; ; V . j  

Reducido pues á ayudar á la . paliza,» 
y  executoriado tan importante punto, se, 
pasó á decidir la hora mas oportuna de: 
darla, á arreglar,el quánto y  el cómo, y¿ 
atar bien todos los demás cabos. A  poco 
discurso quedó; determinado : que ella 
fuese’de noche , y  también que para sa
car al Médico á la calle se le fuese á lian 
mar de priesa á aquella hora , con el pre
texto de que se estaba muriendo; uno ú otro. 
Lo que es esto se resol vio al instante; pe-; 
ro no dexaba.de tener dificultad de elegir 
persona en quien hubiese de recaer con 
verosimilitud lá: repentina dolencia. E l 
Lie. Tarugo era de opihioii que volviese 
á Carrales su accidente: loqual le pare.-. 
€ia fácil retirándose él á su casa con pron-
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i tiíud. después :del hecho;, y fingiéndole 

como la otra vez. Mas el expresado que 
por una parte quería conservar, á su fami-r 
lia en la ignorancia. del que el anterior 
hubiese sido fingido 5 y  sabia por otra 
quanto en casa del Cura se había empe
zado sobre ello á cavilar ; se negó abso
lutamente d; la repetición como muy sos
pechosa y/que de veras no, convenia, Fué 

j forzoso por tanto pensar en otros arbi- 
j trios : y después de ideados y repelidos 
j diferentes , se aprobó ai fin uno tal qual 
! sutil , édngenioso del fio Tarugo, Era es-
| t e : que supuesto son las .mugeres las mas
| achacosas y enfermizas de todos los mor- 
I tales ; por lo menos que padecen con fre- 
I qüencia dolencias raras, ocasionadas de 
| su sexo; mismo ; entre ellas algunas pron

tas ó quando ménos¡¡se. piensa , y  muchas 
faeilfsimas de aparentarse:en ese supues- 
tp (digo), pareció al viejo, que ja del Al- 
beytar podía fingir ó ya un horrible do
lor dp tripas, ú otra novedad interior 

I igualmente fácil de suponer, y. dificul- 
| tosa de averiguar por, afuera. Que hecho 

esto, marchase el marido acelerado á 
llamar á aquel hombre, y  viniéndose con 

' V  2
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él v saliendo lo$ 6tit^ al x:ámÍno v se Te 
zurrase entretodosla badana i  pero pa«* 
rá que nunca sél&spechdrá e i menor ar
tifició ó embuste contra el tal dolor, con
tinuase él te hasta: él otro' d ia; se 11 afn ase 
al Barbero ; y s i  pareeia necesario para 
hacerle del todo' creíble, sufrieseen buen- 
hora dicha mdger do  ̂p t i ^ 5getingíízós,í 
ó qualquierU otra leve incomodida d que se 
la récetase. '■ ■ 'íV- : ■ *

Aprobóse el arbitrio po^ Cíatrales á̂  
quien pareciófsólidó; pórdOdOs lados:; es-« 
pecialmente que estando SU suegi'a en re~- 

• pütacion de tonta no se podi a prestí m i r en" 
ella astucia para la ;ficcion , sinb por dlgun 
entendimiento desatinado.Celebróse por 
el Lie. Tarugo, y  se co n sin tí ó tácitamente 
por el A lbeytar, puesí no le oóhtradixo^ 
y  asi resuelto se pasó á consultar el otro- 
punto: de la hora de laexeeucion. Quería m 
los Tarugos se eligiese la d e poco antes de' 
amanecer , porque cotno en está se halla-' 
•rían sepultados en sUeño todos los vecinos’ 
no habría por las calles quien la estórvá- 
r a , ni por consiguiente quien pudiese co- * 
nocerá los apalead ores lo queeram ucho' 
de mirar. Pero reflexión© Carrales flue
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aunque es-cierto se precavían en dicha 
hora esos dos incon venientes quedaba otro 
de mayor consideracion. Este era el que 
por lo mismo seatribuiria la palermá ,del 
Médico á sus émulos, contando por tales 
á los que vivían descontentosdeíél: y co
mo estos yenian á ser casi ellos solos, no 
perderían el Cura y  los; suyos la ocasión 
de revolverse y  darles qué sentir, acudien
do como era temible á la superioridad.

Opinó por tanto debía de sér la hora 
la de entre once y  doce, haciendo ver lo 
primero : que en esta se hallaba :y a dur
miendo toda la gente por lo común, á ex
cepción de una, á otra noche solemne^en 
que se detenian algo mas. rondando los 
Mozos» L a  segundo: -que en tales térmi
nos y  elegida noche sin solemnidad ¿por 
dónde podía esperarse ni quien impidiera 
los palos , $i quien conociese á los que 
los iban á sacudir? Lo tercero : que antes 
bien podría estenderse después la voz, de 
que serian los atrevidos esos mismos mo
zos de ronda, que setos habrían dado por 
equivocación, proponiendo ei exemplar 
de lo ocurrido en otro tiempo al Lie. Ta
rugo en semejante línea. Y  lo quarto: que
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siguiendo, este hilo aun se podrían formar 
Autos por el tio |Tarugoy previniendo en 
la Causa al otro Alcalde ; y  caminando co
mo que se iba á sacar por él los'rñal he
chores * detfàr al' fin la dosa corifu adida y  
sin averiguación. ■

Parecía $ pues, mas sólido , sutil , y  de
licado supeusamiento , y  de hecho se apro
bó como tal por el Albeytar y  por los Ta- 
Tügoé. Aprobado él vélegidá lá aoche , y  
arreglada la  dosis de ÍOs palos al térmi
no de que doliesen, pero sin quebrar h ue- 
«ó ni matar ; pies el fin á que: se iba era 
á espantarle pata que Se aburriera, mas 
que i  maltratarle tinto que ni aun se pu
diese aburrir: faltaba solo el apürq; del 
hecho bó la terrible exeeucionvMás"Car- 
tales que deseaba el acierto de buena fé, 
como empleaba en conseguirle todo su 
discurso y habilidad, advirtió poco des
pués de separarse de la junta que era me
nester atar otro cabo, ó arreglar antes otra 
cosa*. Volvió con su ocurrencia á los Ta
rugos , los qualés'habiéndole oído cono
cieron que tenia tazón ; pues importaba 
de hecho entendiesen las gentes (era esa 
la. ocurrencia ) el qué solían rondar los
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mozos • tarde; a.un .jas ¡mismas noches dé 
los dias de trabajo: y  como esto no suce
día en Conchuela en aquélla ocasión, era 
preciso-aparentarlo de algún modo para 
que no se'dH&ase después. ¡

Como ello tanto importaba se deter
minaron Carrales y  el Lie. Tarugo á salir 
de ronda ehps i^tsinos dos ó tres noche#
pafca hacer vCreible la especie: y  cogien
do un guitarrillo que el primero tenia, lo 
Mcieron sasi. Tocábale el uno , y  el otro 
iba á trechos relinchando , sin atreverse
á cantar porque no los conociesen en la 
voz : y 'd e  este modo dieron una vuelta 
por el pueblo. Executaron lo mismo á la 
noche siguiente, y  pareciéndoles basta
rla eso para ;que no se dudase de la noto
riedad.dé dicha ronda, se resolvió la ope
ración de la paliza á la inmediata noche 
tercera.

1 Só pon ese estaba dispuesta ya la mu- 
ger del Albeytar á quexarse del dolor de 
tripas, pues siendo eso idea del tío Taru
go, claro es.que no lo había de dificultar. 
Su marido estábalo por consiguiente á la 
llamada, del M édico, y á prestar el de
mas auxilio que se le mandase: con que
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restaba sola: el yér quiénes y  adonde le ha’ 
btriñ de esperariy ^menear bien las manos 
en ia-ocasión. Pensóse desde luego que el 
$ib Tarugo no aeudieseáella: lo uno,por» 
que bastaban para el endebleM édico su 
hpo y Carral es,especialrnertte debiéndole 
acometer el¿ Aiheytar por lias espaldas; y  
lo dtro: porque ern mejor fuese en lugar 
de acudir á divertir al A ca ld e  Fernandez 
en, la misma hora con algún prete ; dU 
c\éndole com° por casualidad que el Abo-* 
gado estaba en carna doliente de la cabe-r 
z a ; que Carrales también andaba acha
coso, y otras especies oportunas dirigidps 
á precaver toda sospecha coiitra los dos, 
ó á curarlos en salud. En'quanto al sitio 
de la esperase dispuso lo Fuese.aquella ca- 
sa caida por donde escapó Carrales guari
do se fingió Fantasma; porque el buen 
Medico había de pasar por alli precisa-» 
mente: y  asi ordenado todo no. faltaba 
mas que disponer. - ,

Llegada al fin dicha moche, que como 
á los enamorados; parecía al Lie. Tarugo 
tardaba con exceso; poco antes dé la ho- 
ra meditada marchó el viejo á. casa de Fer-* 
m iid$z, con quien trató de varios as un-
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tos, soltandécon oportunidad las especies 
prevenidas* y  el hijo -y: Carrales, disfra- % 
zades con monteras y armados de sendos 
garrotes se fueron á esconder al sitio pro
yectado. Avisaron de paso al Ai bey tar, el 
qual saliendo con ellos los acompañó has
ta,la casa calda; y^adelantáíidose hasta la 
del Médico y i empezó á dar recios golpes 
á la puertaVy' áídecirle: $e levantase al 
punto y  viniese con él á su casa, porque 
se estaba muriendo de Un cólico su mugen. 
Dormía el pobre Médico muy descuida
do;, pero oyendo las voces y priesa que el 
Albeytar le daba, se arrojó del lecho, y  
con tanta prontitud'qúiso disponerse á ir 
al cumplimiento de su obligación, que sa
lió á la calle medio desnudo; Viendo esto 
el Albey tár., dice la Historia que se le sal
taron las lágrimas de lástima , y propuso 
dentro de sí nó darle él ni ofenderle de nin
guna manera; antes sí conservar quietas 
las manos, y  aun dar voces, meterse por 
en medio, y tirar como.de veras á defen
derle ; asi porque no le maltrataran mu
cho-, como por alexar la culpabilidad de 
sí mismo en todo trance. Lo qual por esta 
razón última., está conocido sería adver-
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ferieia á solas dé Carrales su yerno, segna 
'Jd.’aíiim ái&e&dctó yescrupulosísimo Es
critor.

’ PeroelM édicoqiieal verlas-lágrimas 
de d k h o A lb eyta r, creyó: lloraba por su 
róoger ,  diciéndole algunas palabras con^ 
soíatoriak empezó á caminar para verla 
a Un mas acelerado. Llegaron por fin los 
dos á la casa caída, yviéndolos :en la cor
respondiente proporción los es con didos 
compañeros Carrales yiel:tic¿íTarugo, se 
arrojaron al tal Medicó con fu ria , deno
dado el áninao y  enar bolados sus garrotes. 
Pensaban ellós UeVarsele dekalles al pri- 
m erem bite, pensólo también: el A lbey- 
ta r , y  asi habléra ^Miidad. ? • pero
la suerte siempre adversa -lloá Tarugos y  
á todos sus'proyectos dispuspdíatalmente 
qué al mismo embestir los dos salieron de 
3a propia casa caída otros emeo : hombres 
embozados, lospúales rántapriesa be
bieron de dar ,ó  tanta saña debían de te
ner,, que antes que nuestros amigos* des
cargasen suS garíótes en el 'Médico', los 
santiguaron con los suyos demasiado re
cio en las espaldas4 Como fué recio , no so * 
lo no pudiéron los otros acabar de sacudir»
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sitio que fueron obligados \  Volver el ros-*.
tro , y  tratar solamen te de su defensa. Bñ-

* **

ciéronlo asi, mas-ál ver eran cinco los que 
los ofendían, y lo bien que' meneaban las 
•manos, hubieran dado qualquiera cosa coa 
•giístó por hallarse en sus camas durmien- 
dóiNo obsmnté como el huir parecia muy 
peligroso pór estar los otros tan encima, 
y tener-cogido él mas derecho camino de 
sus casas, filé necéSariQ mostrar valor, -y 
defenderse con cófage, siquiera^hasta ver 
si se proporcionaba algún arbitrio de es
capar sin que los conociesen. Arremetie
ron ,-pues , á los cinco con esta m ira, y sé 
empezó una furiosa batalla de Pasiegos, 
harto desigual y terrible»

E l Médico aturdido y  sobresaltado asi 
con el principio como con mb progreso 
de la novedad, ni sabia lo que ella podría 
ser, ni lo que debería él hácér para paci
ficarla; y  al Albeytar aun mucho mas es
pantado lesucedia lo mismo: de modo que 
subsistieron allí un poco, confusos y sin 
acción para moverse. Empezó ,en esto á 
perder terreno en la batalla la gente de 
pluma , hallándose en ella molido á gol
pes Carrales, y  decentemente descalabra-
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¿ o  el Lie, Taftigo. Retirabánse, pues, ton 
lar prisa posible acosados de sus enemigos, 
-y llegando asi unos y otros adonde el Mé
dico y  Albeytar estaban, alcanzó al se
gundo un tal garrotazo sobre la cabeza, 
que abriéndosela toda de parte, á parte vi
no el pob?e ali-suelo fuera de sí , mucho 
mas perdido y  estropeado que lo quedó

- ■ en otros tiempos ó: en el/funesto lance de 
la cata vera, ó en el del bozal.

A  esta caída que sirvió de aviso al Mé
dico para echar á huir á; todo correr, se 
siguió muy pronto la del infeliz Carrales. 
Habia él recibido diferentes palos en la 
refriega, desdé el primero de los quales 
hizo intención á húir de veras; peto la in
cesante furia y  persecución de sus contra- 

,.rios lo uno, y  lo otro la fatal roncha que 
sacó én el muslo desde el accidente, de la 
qual cojeaba aun , no le dexaron hacerlo 
con la competente celeridád..Por eso le fué 
necesario hacer costilla, y  aguantar tan-

- tos otros, que quando cayó el suegro ya 
no v e ía , ni podía tenerse en sus pies de 
puro machacado;y como entonces le acer
tasen con otro de marca mayor que 1©
aplastó el hombro derecho; empezó á dar•
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traspiés, á andarle el mundo al rededor, y 
vino á caer por finalgünos pasos mas allá.: 
El Lie. Tarugo que también estaba bien, 
descalabrado y  molido, viéndose desam
parado con sii falta ; volvió la espalda y  
echó á correr filanto podía ; pero siguién
dole furiosos los de la otra turba , fué al
canzado de ellos , y  traido infelizmente 
por tierra , machacado del todo y  sia' 
sentido.

Ni valió á este su literatura, ni á 
Carrales su habilidad, ni al Albeytar por 
último la pobreza de su corazón, par& 
que los respetasen los apaleadores. Vien-> 
do ellos lo mal que los habían parado, te
miéndose que alguno estuviese difunto, 
ó acaso todos tresyse huyeron cada uno 
por su parte , encargándose mùtuamente- 
el silencio-Es regular se fuesen á sus ca
sas, adonde los dexaremos, hasta que 
volvamos á averiguar que gente eran. 
Ellos idos y medio' muertos los otros, lle
gó adonde los Alcaldes estaban la noti
cia1 ¿n confuso ó general de la horrible 
batalla , ó bien por recado de el Médico 
que escapó , ó por algún otro conducto. 
Llegada , creyó al pronto el tío Tarugos
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que la cosa habría sucedido á pedir de 
boca , y  qué aquel odiado hombre esta
ría suficientemente molido. Con esta in
teligencia Caipe^ó; como á interpófier di
laciones en el salir i ;pe'rb acortándoselas 
FefnaUdez^y dándotela; buelco el cora
zón , -presagio de ládúfeíicid.ad, alusivo á 
que acaso se habria couvertido el; proyec
to contra sus Autores-; muy-sobresaltado 
y  temeroso se puso en la  calle el prime
ro. Pocoímétosdo iban, dicho, Fernandez, 
y  el mas
todos qhando dlegadosy addndé cayeron 
el Escriban© y  el Aíbey tai), los vieron 
tendidos  ̂ensangrentados y  muertos al 
parecer. Ya aquí empeáó á temblar el tio 
Tarugo, y 4  ponerse de modo que -ni po
día hablar y ni admirarse ó condolerse 
con regularidad deh suceso, y  .;.como á, 
corta distancia fuese encpntradQ su po
bre hijo en,la misma disposición , no pu
do el buen viejo resistir mas á la pena, y 
cayó de espaldas cerca de él. . .

Acordóse entonces nuestro Fernandez! 
de lo que él le había d icho, sobre hallar
se el tal.hijo en la cama ;é  infirió para si 
tenia algún, gran misteriq la anticipada
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cautelosa disculpa de esta proposición 
como la de-las otras que la acompañaros: 
|:pero cómb había de eom prehenderel 
que tenían en realidad I -Después de este 
breve discurso , enéaminando sus provi
dencias á socorrer si era posible á los qua- 
• tro- infelices i#despertó á i tod as 1 as gentes 
de las casas vecinas, Una de las quale^ 
era la 'd e l Sacristán ; f  proveído, así de: 
Mmlstrosy'ásisíentesiMzoJl^niaralMéd:!-,
co ,,y al Barbero. Fué también necesario 
avisar al Gura', por lo que,podía suceden 
y venidos 'todos estos se fue; saliendo por 
partes del apuro. Carrales, y el &ibeytar: 
fueron l levados á medicinar sus respec
tivas casas: y- los Tarugos : no debiendo 
ser llevados alai suya \ porque estaba en 
dias de parir la muger del Abogado , y  
podría el susto traerla á abortar; fueron 
conducidos á la del Presbítero como pa
recía razón, aunque el Cura hizo instan
cia porque los llevasen á la  suya propia; 
efectos de la generosidad de su ánimo. 
Gastóse la noche en sangrar, y socorrer 
con otros diferentes remedios á unos, y  
á otros; por beneficio de los quales vol
vieron en lsí brevemente el tio Tarugo^



C abales y  el -Líe;? 
Tarugo no volvieron de -ningún modo 
hasta bien entrado el otro dia, Lo peor- 

' fu é , que no por eso se mejo r a t on mucho, 
án tes les asaltómna^ qué
les puso á poco$ dias en verdadero peib» 
grb de m ó r ír # ó r ®  ehtioTarügo^
el3 ̂ esb íte íb ^ iy  M ar i qui t a 1 lor a ro n mu-, 
ehaayeces^ón 'd ífüh^ y y lo-
mismo hicieron éon ^arnale^ ^U: suegro^, 
y su mu ger. Quiso Dios^que cómo ellos-’ 
eran^ ro b u sti^ ,íln5 háhsaí declá>:dolencia 
conocida,^y^eldVié^ico-habilísámov y afor? 
tunado ; sé restableciesen: al f  n p a ra  glo-: 
ria dè 'Conohiìela y: íehzi toatinuacioní de? 
$u.s; héro y cidades y con suéter decanto ;co  ̂
razón a^igidóíy favorableísherte dehues*, 
traHistoriav :-d> - r . - i x - .  ■■
; Lo cierto es que así en la curàcion de 

estos dos, como en la de ioá otros que fué 
mas breve  ̂ resplandeció tanto la habili-? 
dad del insinuádo Médico , .que no que
dó en ello que dudar t ni aunüos mismos 
enfermos, y sus parciaíes se; atrevieron’ 
á negarla después. Conduxo, pues , su
mamente el lance á su fortuna , y estima- 
©ion. No se sabe: con todo que-die has gen-?
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íes llegasen alguna vez á amarle de veras,; 
ántes es tradición que acordándose de sus 
cosas , ó para crédito de la advertencia 
de Tácito, no pudieron dexar de aborre
cer á-quien tan gravemente habían ofen
dido. En efecto van contextes los Histo
riadores, en que le miraron siempre co
mo por encima, y deseaban seqúese con
tra el testimonio ,de su utilidad , que les 
daba por otra parte su corazón. No obs
tante jamás se atrevieron á volver á for- 
mar proyectes en la linea^ escarmenta
dos sin duda de las pésimas resultas de 
los anteriores.

También es verdad que en el aumen
to de la dolencia deliraban Carrales , y  
el Lie. Tarugo , y como el delirio pudie
ra ser sobre otras cosas, fue por desgra
cia sobre lo ocurrido. Referian, pues, cci* 
mucha uniformidad, y  repetición lo mas, 
oculto , y reservado de sus intentos, con
tra dicho Médico aborrecidosus juntas 
en el caso, los consejos de todos los sen
timientos de cada uno, hasta la disposi
ción del accidente de Carrales-, la de la 
paliza , y  su infeliz execucion al rebésj 

Tom. II. X
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con todo lo demás hablado, y  prevenido' 
en la materia. Así lo decían, los pobres, 
y  se lo oyeron muchas veces; el Gura, 
Fernandez , el Sacristán, el mismo Médi
c o , y otros amigos que los visitabamcoa 
freqüencia : los quales viendo la unifor
midad, y  constancia de ambos en lo de
c ir , sospecharon que podía ser cierto, y  
aunque el Presbítero, y el tío Tarugo pro
curaron persuadirles , que era delirio , y  
no debían de él hacer caso, no hubo for
ma de que despreciasen del todo la pre
sunción. Por consejo del Sacristán, se a- 
vocaron un dia con el Albeytar á solas, y  
con solo esto lograron saberlo todo con 
individualidad, y exáctitud; pues este po
bre que por una parte andaba sentido de 
su fortuna, y  por otra deseosísimo de ha
cer algún obsequio á los expresados, por 
si lograba ganarles la voluntad ; á poco 
que le apuraron lo confesó todo plena
mente , disculpando su intervención co
mo que fué prestada á mas no poder*, ó 
pór faltarle el ánimo , y las1 fuerzas para 
resistir á la altanería de. los Señores Ta
rugos. Disculpó además con los mismos
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principies la parte de su muger en el pa
pel; quese la repartió; y aun echó algu- 
nasblincas, y  habEjdaden defensa de la 
de su yerno. Mas con todas esas discul
pas eí Cnra, y los otros reprendieron as- 
peratnente al tal Albeytar sus atentados, 
y el exceso dé tontuna, y  pusilanimidad 
con:; que temía tanto á los Tarugos, y  na* 
da á; Dios. Advirtiéronle quanto al rebés 
habían, de andar sus respetos, con poco 
diferentes palabras de como se lo tenia 
advertido el Alcalde del año anterior: y  
ai fin.yiendole llorar desconsoladamente, 
pedir perdón , atrojarse á su pies , enco
mendarse á su misericordia, decir era un 
pobre hombre que no alcanzaba m as, y  
otras muchas demostraciones de abati
miento, é infelicidad que le obligó á ha
cer su miseria, se compadecieron de él, 
y le dexaron. ,

Quando ya estaban buenos el Lie. Ta
rugo * y  Carrales, se les dió con dicha 
noticia, otra sevéra reprehensión por la 
iniquidad de sus proyectos, los quaíes 
querían ellos negar al pronto; pero recon- 
venidosicon la confesión del Albeytar, y

X 2
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atacados por otras muchas partes; cono-* 
ciendo los había éste vendido no se atre
vieron á mantener firmes en la negativa. 
Llenos, pues, de confusión, y  de vergüen
za, quisieran en aquel punto haber muer
to de los palos ; y  oyeron con muestras 
de arrepentimiento, y humildad todo lo 
que los otros gustaron de decirles. Esta 
confusión, algunas sumisiones que la a- 
compañaron, aunque inferiores a las de 
Morcillas , y  sobre todo el haberse5 con
vertido los referidos proyectos tan: gra
vemente sobre sus cabezas; ablandaron 
el ánimo de Fernandez, y  fueron causa 
de que no se les castigase como merecían, 
según era su primera intención.

Por lo mismo, y  reflexionando el buen 
efecto producido por los apaleadores, co
mo también que tuvieron tal qual razón 

I para apalear : no se continuó el princi- 
I piado proceso sobre la averiguación de 
|j quienes estos eran: agregándose á ello
| el que parecía desde luego empresa ar-
' dua, y costosa, por no resultar suficien

tes indicios de los reos, ó luz que basta
se á desvanecer la densa obscuridad por
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dcndé se caminaba. De modo que por: 
esas , y esotras quedaron de buena fé sin 
un competente judicial castigo , dos deli
tos ciertamente graves. El de la parciali
dad de los Tarugos, porque el afecto de 
lastima con que el Ju&z los miró por lo 
cara que les habia costado la fiesta, y  su 
misma infelicidad, y  confusión, le hizo 
creer era eso castigo suficiente para los 
expresados. Y  el de sus apaleadores; por
que la afición natural que se les tomó co
mo á defensores del Médico, el hallarse 
este ileso, y  conservado por su osadia; 
el sabe Dios quienes podrían ser; los dis
pendios necesarios para descubrirlos, y  
acaso sin fruto; y  sobre todo el conside
rar que á no haber visto la mala inten
ción de los otros" señores, ellos no los hu
bieran ofendido: estas reflexiones todas 
formaron en el corazón de dicho Juez un 
complexo de afectos varios que llegaron 
al fin á persuadirle : dictaban la pruden- 

' c ia , la equidad, y  el recto juicio el con
tentarse con lo obrado, y  no dar mas 
paso en el asunto.

Supuesto, pues, que no sé descubrís-



326  LOS ENREJAOS
ron , parecerá difícil meternos en inqui
rir qué casta de viciaos eran ; pero no tie
ne ello ninguna dificultad. Hay si alguna 
variedad ehtre los Historiadores * por em
peñarse algunos en que eran rnozós de
ronda , los quales sospechosos de quiénes" 
serian los que pasearon el Lugar con mú
sica en las dos noches antecedenteay se 
escondieron en la cueba de aquella casa 
caída, para atisvár si volvían á salir co
nocerlos , y  aun sacudirlos en, este caso¿ 
Así escondidos (dicen) oyeron 16 que ha
blaban el Lie. Tarugo, y  Carrales ; y  
com prehendiendo su intención , y la del 
Albeytar y ellos que eran aficionadísimos 
al Médico, salieron á impedirla con fu
ria ; é hicieronlo á garrotazos pbr-no o- 
currirselas otro medio mejor. Pero la opi
nión mas común corriente , y  cierta , es 
la de que ellos eran gente casada* y  de la  
perseguida por el tio Tarugo en aquellas 
providencias heroyeas que van.referidas. 
Eran también afieionadillos á jugar ; 7 y  
como el Alcalde Fernandez no dexaba 
vivir á los jugadores, habíanse metido 
en lo mas hondo de dicha cueba á di ver-



tirsé con ünaiuz que llevaron consigo, y  
cuidaban de qué no se viese desde afuera. 
Estaba el uno alerta siempre á la puerta 
dèlia cueba> misma,; por si .venia Fernan
dez;, y  como éste vió á los otros pobres 
qué se iban á: esconder allí; avisando á 
jos; compañeros -se apagó la luz , y se 
pusieron todos á escuchar. Acercáronse 
con .silencio á los que entraban ; y oyen
do; lo. que ellos ;íe decían el uno al otro 
muy-descuidadosí.de que los oían; com- 
prehendienáo; sus intentos perjudiciales, 
salieron iracundos á desbaratarlos como 
sé ha Visto ; pero obrando en el lance con 
mas saña, y después con mas cautela que 
si fueran mozuelos barbiponientes de pri
mera intención.

. E l Infeliz Albeytar después de la re
prehensión que recibió dei Cura , y  sus 
amigos , aguantó otra mas fuerte de par
te del tio Tarugo, y  del Abogado, por 
la facilidad con que ha bia descubierto sus 
confianzas.-Dixeronle que era un bruto 
desagradecido-, éinútil ; que no tenia que 
valerse de elloapara nada; que habían de 
echarle :dei Edgar r y  que pagase muy

D E UN LUGAR* 3 2 7
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pronto unos maravedises; que ¡les debía* 
Quedóse él corno se puede considerar en 
tal desgracia. Pasmado y yerto, y  ¡todo 
trémulo escuchó con hu mildad esos opro
bios ; y  tirando á disculparse con aque
llos señores para subsistir: en su benevo
lencia , les dixo : que quando los otros le 
hablaron del lance le sabían;ya también 
como él; y  que á: no haberle constado así, 
jamás se lo hubiera dichoaunque le hi
cieran pedazos. Añadió sulconstaneia en 
servirles á ellos el notorio zelo de su bien 
que nunca se le apartaba del corazon : y  
dióles otras mushísimas seguridades de 
su ligación , y  dependencia. Valióse por 
último de algunas sumisiones como en la 
otra riña; las quales no aprovechándole 
aquí por el excesivo enfado de padre, é j 
hijo; hubo de apartarse de su vista mori
bundo.

Fué necesario tornase el empeño su mu- 
ger, la qiíal aunque también tonta eraal- 
go mas diestra que el marido: y dirigien
do con mayor arte las sumisiones, las lá- , 
grimas, y súplicas , empeñando a! Pres» 
federo , tratando de hermosa á la Aba-

\
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gada, y  trayendo á Carrales de auxi
liador, y  tocando otras muchas teclas; 
vino á lograr al fin de los Tarugos el per- 
don del misero M orcillas, con tal que 
fuese estecen adelante mas agradecido, y  
ménos bachillér. -■

Por el mismo rumbo, esto es, bus
cando empeños, adulando,y llorando an
gustiada en todas las casas de los mas a- 
calorados émulos suyos , alcanzó dicha 
muger la otra fortuna de templar los áni
mos en ebempeño detraer áotro ¿Albey- 
tar. Pues en efecto movidos á compasión 
á la vista de tanta infelicidad , lo fueron 
poco á poco olvidando; .persuadiéndose 
lo uno, á que acaso seria igualmente in
útil que el que echaban, el errador que hu
biese d even ir; y  lo otro, que pues de 
traerle quedaba este pobre perdido, mé
nos mal era suplirlequalquiera falta, que 
el ocasionarle su perdición. Pareció, pues, 
dictaba la equidad el mantenerle en el 
Pueblo , como ántes había parecido 
dictaba el arrojadle de él. Felicísimo 
concepto para Morcillas, debido á los 
artificios de su consorte , y  no mé-
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eos fellií para ímestra Historia;

• Hé aquí en lo que pararon los hábi
les: proyectos d e: Carrales, ,, el poder de 
los Tarugos , eTapQcamieato.deÍ: Albey-> 
tar, y-teintas j u n t a s y  • disposiciones de 
todos esos amigos sobre hacer sú gusto, 
y  abatid enteramente á sus.contrlarios. Pa
raron digo en ser : ios abatidopeEos, en 
padecer gravísimas molestias ,î enl descu
brirse todo el fondo de maldad deísus irn 
tenciones , y  en quedar por ellas Tan con-* 
fusos:/ y  «avergonzados que no se atrevían 
á hablar en público , lejos de hacer fren
te á dichos sus contrarios en la menor co? 
sa. Auü el Presbítero por la coneomitan- 
c ia , y ' porque se creía habría prestado 
consejo, ó ayuda para las: ideás; anda
ba con rubor por las« calles , .temía con 
todo su corazón él tropezarse; con el Cur 
ra, hablaba con respeto aun al Sacristán: 
y  vivía en fin espantado, lleno dé sobre
saltos,^  inquietudes. . ,.i

Tal era la suerte de esa parcialidad des
pués de los acaecimientos referidos. Vién
dolo así Carrales, y  juzgando no era po
sible volviesen á resucitar los Tarugos en
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quantíí s i m a n e j o  y ó; apetecible* ventaja' 
de la superioridad/;'d'étéfminó dejarlos,; 
y unirse con las htfas gentes en* qúienes 
la veladtadicaidan Pero quando él así lor 
resolvíalo y quando' mas infelices pare- 

. cían? los expresados;,: revivieron dé apron
tó , '  por luxa‘ i m p e n s a d a y  admirable re- 
volucidndé- nuestro Oonchuela1* Esta füé 
que en ocoyuntura tan crítica' paSó ése 
i lustre Pueblo á ser Lugar de Séñouio: yí 
como se mudó su constitución , se varió 
nota bivalente el érden regular de’ l ŝ co
sas. Lograron los Tarugos la confianza 
del nuevo Señor ,.y consiguiendo con ella 
mas superioridad, ó mando del que ha- 
bian alcanzado hasta allí; se vieron bre
vemente en aptitud de hacerse temer de 
algunos, intentar el absoluto dominio, y  
recibir obsequios, y  adulaciones.

Cómo pasó esto, cómo se logró el fe
liz patrocinio , y los admirables sucesos 
consiguientes á la novedad; formarán la 
segunda época, y última parte de la pre
sente Historia. Veremos proyectar con 
grandeza al Lie. Tarugo: veremosle en 
el intento heroyco de hacerse Hidalgo:
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tendremos!« Alcalde m ayor: í y  veremos 
lucir de otros muelos modos su rapaci
dad. ■ \feranse también;la constancia, la 
rectitud, y  la sinceridad de las obras; en 
los que no pudieren apartar de. sus ánimos 
á la justicia. Veráse esta alterada á veces, 
por los secretos estímulos: del - corazón, Y 
veráse al im la verdadera felicidad siem
pre al iado de la virtud: siempre triun
fante, y  victorioso el recto proceder.

. ; ,■ r ' y _ f

- Nullum numen abest, si sit pfúden- 
■ ' tia : sed té

Nos facimus fortuna Deam, Coek- 
que locamus.

F I N .

/


