Ramón de Mesonero Romanos

La posada o España en Madrid

La patria más natural
es aquella que recibe
con amor al forastero,
que si todos cuantos viven
son de la vida correos,
la posada donde asisten
con más agasajo, es patria
más digna de que se estime.
El Maestro Tirso de Molina.

I
No hace muchas semanas que en el DIARIO DE MADRID y su penúltima
página, en aquella parte destinada a las habitaciones, nodrizas, viudas de
circunstancias y demás objetos de alquiler, se leía uno, dos, y hasta tres
días consecutivos el siguiente anuncio:
«Se traspasa la posada número... de la calle de Toledo, con todos los
enseres correspondientes. Es establecimiento conocido hace más de cien
años con el nombre del Parador de la Higuera. Su parroquia se extiende más
allá de los puertos, y sirve de posada a los ordinarios más famosos de
nuestras provincias. En cuanto a instrucción sobre precio y condiciones,

el mozo de paja y cebada dará uno y otro a quien le convenga; teniendo
entendido que el miércoles 9 del corriente a las diez de la mañana se
adjudicará al mejor postor.»
No fue menester más que estas cuatro líneas para que todos los
trajineros y especuladores provinciales, estantes y transeúntes, que de
ordinario asisten en esta muy heroica villa, acudiesen al reclamo en el
día y hora señalados, como si llamados fueran a son de campana comunal.
Y el caso, a decir verdad, no era para menos. Tratábase (como quien
nada dice) de aprovechar la más bella ocasión de echar los cimientos a una
sólida fortuna; de arraigar en un suelo fructífero y sazonado; de
continuar una historia y fama seculares; y dar a conocer a la corte y a la
villa, a las provincias de aquende y allende puertos, que el famoso
parador de la Higuera había variado de dueño, y lo que el país podía
esperar de su nueva administración.
Nacía tan importante como súbita variación, de un suceso de aquellos
grandes, y para siempre memorables, que marcan la historia de los imperios
y de las posadas; y este suceso, que iba a formar época en el
establecimiento que hoy nos ocupa, era la abdicación espontánea y expresa
del tío Cabezal II, anciano venerable de los buenos tiempos, hijo y
sucesor de Cabezal I, fundador que fue del parador de la Trinidad en los
arranques del puerto de Guadarrama; ascendido después a uno de los
centrales de la carretera de Andalucía, en el real sitio de Aranjuez; y
dueño, en fin, hasta su muerte, del gran parador de la Higuera, cuya
sucesión trasmitió naturalmente a su hijo primogénito, el mismo que hoy
fijaba sobre sí la atención de la posteridad por su espontánea y magnánima
resolución.
No era ésta hija de un momento de irreflexión ni de un capricho
pasajero, como es de suponerse, sabiendo que nuestro tío Cabezal frisaba
ya en los ochenta eneros, y podía alcanzar todo el grado de madurez de que
era capaz su organización cerebral. Pero hay sucesos en la vida que dan
origen a aquellas peripecias que marcan sus diversas fases, y hay objetos
que, por separados que parezcan entre sí, mantienen con nuestro espíritu
cierta oculta relación que una grave circunstancia viene tal vez a
descubrir.
Aquel suceso, pues, y aquel objeto, ligados tan estrecha e
indisolublemente con el ánimo del tío Cabezal, era la muerte del Endino,
soberbio macho, natural de Villatobas, que prematuramente y a los treinta
y siete años de edad, había dejado de existir, privando de su motor agente
e inteligente a la noria del parador; porque conviene a saber, que el
parador tenía noria, en uno como patio, que en los tiempos atrás sirvió de
huerta, de que aún se conserva una higuera, por donde le vino el nombre al
establecimiento.
En esta circunstancia desgraciada, en esta muerte natural, lógica y
consiguiente, que cualquiera hubiera tomado bajo el punto de vista
material, vio nuestro Cabezal explicado el fin de una emblemática
parábola, que de largos años atrás gustaba explicar a sus comensales; a
saber: que la noria era su posada; el macho su persona; los arcaduces los
trajineros que venían a verter en su regazo el fruto de sus acarreos, y
que en el punto y hora en que el macho dejase de existir, la noria dejaría
de dar vueltas, el agua de llenar los arcaduces, el pilón de recibir su

manantial. Y llegaba a tal extremo su supersticiosa creencia, y de tal
suerte creía identificada su existencia con la existencia del macho, que
lo mimaba y bendecía con más celo que el hechizado don Claudio a su
lámpara descomunal. Y faltó poco para que realizando su profecía le
ahogase su dolor a la primera nueva de la muerte de su compañero. El
ánima, empero, resistió a tan violenta comparación, y pudo sobrevivir a
aquel terrible impulso de pesar; pero agotadas por él todas las fuerzas de
la resistencia, cortó las alas al albedrío, y dejó al infeliz Cabezal
condenado a vegetar estérilmente y sin amor a la gloria, ni esperanza en
el porvenir. Esta fue la razón por la que desengañado del mundo, determinó
poner un término a sus negocios, y dejar las riendas del gobierno a manos
más ágiles y bien templadas.

II
A misa mayor repicaban las campanas de San Millán, cuando por la
calle abajo de Toledo, entre el tráfago de carromatos y calesas,
trajineros y paseantes, veíanse adelantar agitadamente y con rostros
meditabundos, reveladores de una preocupación mental más o menos profunda,
diferentes figuras, cuyos trajes y modales daban luego a conocer su
diversa procedencia. Y puesto que la relación haya de padecer algún
extravío, no podemos dispensarnos de hacer tal cual ligero rasguño de las
principales de aquellas figuras, siquiera no sea más que por poner al
lector en conocimiento de los personajes de la escena, dándole de paso
alguna indicación sobre las diversas inclinaciones y peculiar modo de
vivir de los naturales de nuestras provincias en este emporio central de
España, adonde vienen a concurrir en busca de más próvida fortuna.
El primero que llegó al lugar de la cita fue, si mal no recordamos,
el señor Juan de Manzanares (alias el tío Azumbres), honrado propietario y
traficante de la villa de Yepes, ex-cuadrillero de la ex-santa hermandad
de Toledo, arrendador de diezmos del partido, y persona notable por su
buen humor, por el nombre de sus bodegas, y por los catorce pollinos que
le servían para el acarreo.
Este tal, montado en ellos, y en las nueve leguas que dista de Madrid
su villa natal, había hecho el camino de la fortuna con mejor resultado
que Sebastián Elcano dando la vuelta al globo, o que Miguel de Cervantes
encaramado sobre los lomos del Pegaso; y era porque no había tenido la
necia arrogancia de echarse como aquél a descubrir mares incógnitos, ni
como éste a proclamar verdades añejas; sino que dejando a un lado la
región de las ideas, se había internado en la de los hechos, limitándose a
establecer una sólida comunicación entre sus tinajas y las ochocientas y
diez y seis tabernas públicas que cuenta nuestra noble capital. Por lo
demás, eso le daba a él de los tratados de los economistas célebres sobre
las relaciones de los productos con el consumo, como de la guerra próxima
del Sultán con el virrey de Egipto; y así entendía la teoría de la
sociedad de templanza de Nueva-York, como el alfabeto de la China; sin que
esto sea decir tampoco que en punto a alfabeto conociese siquiera el
vulgar castellano, y con respecto a aritmética tuviese otra tabla
pitagórica que los diez dedos que en ambas manos fue servido de darle el

Señor, con los cuales y su natural perspicacia, tenía lo bastante para
arreglar sus cuentas con sus infinitos comensales, y era fama en el pueblo
que todavía no había ninguno conseguido eludir ni burlar su vigilancia.
La idea de un establecimiento en Madrid, a cuyo frente pensaba
colocar a su yerno Chupa-cuartillos, recientemente enlazado con su hija
(alias la Moscatela), había hallado acogida en el bien templado cerebro de
nuestro Azumbres, y en silencioso recogimiento meditó largo rato sobre
ella, la mano en el pecho, la otra a la espalda, sostenido en un pie sobre
el suelo, y el otro casi reposando encima de uno de los pellejos, símbolo
de su gloria y prosperidad; hasta que por fin se decidió a acudir al
remate del parador, seguro de que sus antiguas relaciones con el poseedor
dimisionario, y más que todo, la fama de su gran responsabilidad y
gallardía, le daba de antemano por vencidas todas las dificultades que
pudieran oponérsele.
Contraste singular y antítesis verdadera del ricachón de Azumbres,
formaba el mísero Farruco Bragado, hijo natural de la parroquia de San
Martín de Figueiras, provincia de Mondoñedo, reino de Galicia. Este
infeliz ser casi humano, en cuyo rostro averiado del viento y ennegrecido
del sol no era fácil descubrir su fecha, hacía tres semanas que había
arribado a estas cercanías de Madrid, a bordo de sus zuecos de madera, y
en compañía de una columna de compañeros de armas, que con grandes hoces y
el saco al hombro suspendido de un respetable palo, venían desde cien
leguas al son de la muñeira a brindar su indispensable ministerio agostizo
a todos los señores terratenientes y arrendatarios de nuestra comarca;
excepto, empero, el término del lugar de Meco, adonde ningún gallego
honrado segaría una espiga, siquiera le diesen por ello más oro que
arrastra el Sil en sus celebradas arenas.
Mas la señora fortuna, que a veces tiene toda la maliciosa intención
de una dama caprichosa y coqueta, quiso probar la envidiable tranquilidad
de nuestro segador, y permitió que guiado de aquel instinto con que el
gato busca la cocina, el ratón el granero, el mosquito la cuba, y el
hombre la tesorería, reparase nuestro Farruco en una puerta de cierta
tienda de la calle de Hortaleza, a cuya parte exterior alumbraban dos
reverberos, con sendas letras, que, aunque para él eran griegas, bien
pronto fueron cristianas, oyendo pregonar a un ciego, que sentado en el
umbral de la dicha puerta exclamaba de vez en cuando: -«La fortuna vendo;
esta noche se cierra el juego; el terno tengo en la mano; a real la
cédula».
Farruco a la vista de la fortuna (porque la vio, no hay que dudarlo,
la vio, fantástica, aérea y calva por detrás, como la pintaban los poetas
clásicos) hizo alto repentino como acometido de súbita aparición. Miró al
ciego chillador; miró a la puerta; escudriñó el interior de aquella
mansión de la deidad; vio relucir el oro sobre su altar; clavó los ojos en
el suelo; y sin ser dueño a contenerse, metió dos largas uñas en el
bolsillo, y con heroica resolución y no meditado movimiento sacó uno a uno
hasta ocho cuartos y medio que dentro de él había, entre diversas migajas
de pan y puntas de cigarro, y los puso sobre el mostrador a cambio de una
cédula incorpórea, fugaz, transparente, al través de la cual vio con los
ojos de la fe un tesoro de veinte pesos.
Pero no fue esto lo mejor, sino que Farruco había visto bien, y al

cabo de los pocos días llegó un lunes ¡dichoso lunes! en que la fortuna
acudió a la cita; quiero decir, que los números del billete respondieron
exactamente a los que proclamaban los agudos chillidos de los pilluelos de
Madrid. Conque mi honrado segador por aquella atrevida operación, se vio
como quien nada dice, al frente de un capital de cuatrocientos reales,
desde cuyo punto empezó para él una existencia nueva, que si no es más
feliz, era por lo menos más interesante y animada.
Altos y gigantescos proyectos eran los que habían despertado en la
imaginación del buen Farruco aquellos veinte pesos, inverosímil tesoro,
superior a sus más dorados ensueños. Con ellos y por ellos creíase ya
señor de la más alta fortuna, y ni los elevados palacios, ni las
brillantes carrozas, parecíanle ya reñidas perpetuamente con su persona.
Bien, sin embargo, echó de ver que le era forzoso buscar con el
auxilio de su ingenio, útil empleo y provechosa colocación a aquella suma;
y aquí de los desvelos y cavilaciones del pobre segador, que estuvieron a
pique de dar con él en los Orates de Toledo. ¡Trabajo ordinario y pensión
obligada de las riquezas, el venir acompañadas de los cuidados que alteran
la salud y quitan el sueño!
Parecióle primero, como la cosa más natural, el regresar a su país
natal, donde compraría algunas tierras, prados y bacorriños; ítem más, una
moza garrida que sirvió tres años de doncella al cura de la parroquia, y
que era la que le inquietaba el ánima y hacía darle brincos el corazón.
Pero el miedo natural del largo camino y peligros consiguientes le
detenían en su resolución. Hubo, pues, de tratar de asegurar su capital
por estos contornos, y como nada le parecía demasiado para aquel tesoro,
todo se le volvía informarse con reserva de si estaban de venta la Casa de
Campo o los bosques del Pardo; otras veces hallábase inclinado al comercio
y quería tomar por su cuenta el Peso Real, o el nuevo mercado de San
Felipe. En vano su amigo y compatricio Toribio Mogrobejo, alumno de Diana
en la fuente de Puerta Cerrada, hacíale ver las ventajas del oficio, la
solidez y seguridad de sus rendimientos, el líquido producto de la cuba, y
el sólido de la esportilla o del carteo; y ofrecíale asegurarle media
plaza y salir su responsable para el pago de la cubeta. Farruco sonreía
desdeñoso como compadeciendo la ignorancia en que suponía a Toribio de su
nueva fortuna, y proseguía sus castillos en el aire, hasta que teniendo
noticia del arriendo del parador de la Higuera, parecióle que nada le iría
tan bien como emplear en esto sus monedas, y para ello acudió a la cita a
la hora prefijada.
En pos de él se descolgó un valenciano ligero y frescachón, con sus
zaragüelles y agujetas, manta al hombro izquierdo y pañuelo de colores a
la cabeza. Llamábase Vicente Rusafa, y era natural de Algemesí, camino de
Játiva. Inconstante por condición, móvil por instinto; agitado y resuelto
por necesidad; una mañana de mayo por no sé qué quimeras, de que
resultaron dos cruces más en el camino de la Albufera, abandonó sus
pintados arrozales por estos secos llanos de Castilla, dijo «adiós» por un
año al Miguelete, y se vino a colocar un puesto de horchata de chufas por
bajo de la torre de Santa Cruz. Pero pasó el estío y pasaron con él la
horchata de chufas, y las elecciones; y vino el otoño, y con él los fríos
y los muñecos de pasta; y nuestro industrial tuvo que acogerse a vender
sandías por las calles, hasta que ya entrado el invierno se colocó en un

portal donde estableció su depósito de estera de pleita fina, que le
produjo lo bastante para abrir en la primavera comercio de loza de Alcora,
y pan de higos de Villena.
Detrás de él, y por el mismo camino, se adelantó un robusto mancebo,
alto de seis pies, formas atléticas, facciones ásperas y pronunciadas, voz
estentórea, y desapacible acento gritador. Su nombre Gaspar Forcalls; su
patria Cambrils; su acento provenzal; su profesión trajinante carromatero.
Llevaba alpargatas de cáñamo y medias de estambre azul, calzón abierto de
pana verde, y tan corto por la delantera, que a no ser por la faja que le
sujetaba, corría peligro su enorme barriga de salir al sol. La chaqueta
era de la misma pana verde, y el gorro de tres cuartas que llevaba en la
cabeza, de punto doble de estambre colorado; ocupando ambas manos, una con
un látigo que le servía de puntal, y la otra con una pipa de tierra en que
fumaba negrillo de la fábrica de Barcelona.
Este tal, mayoral en su tiempo de la diligencia de Reus a Tarragona,
ordinario periódico después, de aquella capital a Madrid, había calculado
lo bien que a sus intereses estaría el establecer en ésta un depósito de
mensajerías con que poder abarcar gran parte del comercio de Madrid con el
Principado; y parapetado con buenos presupuestos, y con no escasa dosis de
inteligencia y suspicacia, se presentaba al concurso a la hora prefijada.
Del género trashumante también, y ocupado igualmente en el trasporte
interior, aunque por los caminos de herradura, el honrado Alfonso
Barrientos, natural de Murias de Rechivaldo en la Maragatería, se presentó
también con sus anchas bragas del siglo XV, su sombrero cónico de ala
tendida, su coleto de cuero, y su fardo bajo el brazo. Hábil conocedor de
las necesidades mercantiles de Madrid, relacionado con sus casas de
comercio principales, que no tenían reparo de fiar a su honradez la
conducta de sus caudales, jefe de una escuadra de parientes, amigos y
convecinos, que desde los puntos de la costa cantábrica sostenían hace
veinte años la comunicación regular con la capital, hallábase el buen
Alfonso en la absoluta necesidad de establecer en ésta una factoría
principal donde expender sus lienzos de Viveros, jamones de Caldelas, y
truchas del Barco de Ávila, amén de las expediciones de caudales de la
hacienda pública y particulares, víveres de los ejércitos, y provisiones
de las plazas; y estaba seguro de que con su presencia y antigua fama no
podía largo tiempo disputarle la preferencia ningún competidor.
Alegre, vivaracho y corretón, guarnecido de realitos el chupetín, con
más colores que un prisma, y más borlas que un pabellón, Currillo el de
Utrera, mozo despierto y aventajado de ingenio, rico de ardides y de
esperanzas, aunque de bolsa pobre y escasa de realidades, se asomó como
jugando al lugar del concurso, con la esperanza de que acaso le fuera
adjudicada la posada, bajo la palabra de fianza de un sobrino del compadre
de la mujer del cuñado de su mayoral, y todo con el objeto de dejar su
vida, nómada y aventurera, porque se hallaba prendado de amores por una
mozuela de estos contornos, que encontró un día vendiendo rábanos en la
calle del Peñón, con un aquél, que desde el mismo instante se le quedó
atravesada en el alma su caricatura y no acertó a volver a encontrar otro
camino que el del Peñón.
La nobilísima Cantabria, cuna y rincón de las alcurnias góticas, de
la gravedad y de la honradez, contribuyó también a aquel concurso con uno

de esos esquinazos móviles, a cuyos anchos y férreos lomos no sería
imposible el transportar a Madrid la campana toledana o el cimborio del
Escorial. Desconfiado, sin embargo, de sus posibles, más como espectador
que como actor, se colocó en la puja con ánimo tranquilo y angustiado
semblante, como quien estaba diciendo en su interior: -¡Ah Virgen! ¡Si no
custara más de dus riales, eu tamén votaba una empujadura!
«A los ricos melocotones de Aragón, de Aragón, de Aragón.» -Venían
gritando por la calle abajo Francho el Moro y Lorenzo Moncayo, vecinos de
la Almunia, y abastecedores inmemoriales de las ferias matritenses. La
rosada y rotunda faz del primero, imagen fiel de la fruta que pregonaba,
su aspecto marcial, su voz grave y entera, su risa verdaderamente
espontánea, y el grave aspecto y la formal arrogancia del segundo,
inspiraban confianza al comprador y brindaban de antemano al paladar la
seguridad de los goces más deliciosos. Colocados muchos años a la puerta
de la posada de la Encomienda, calle de Alcalá, o caminando a dúo por las
calles con su banasta a medias agarrada por las asas, habían logrado
establecer tan sólidamente su reputación, que estaban ya en el caso de
aspirar a mayor solidez, teniendo en ésta un depósito central donde poder
recibir sus variadas cosechas y hacer su periódica exposición.
Si no dulces y regalados frutos naturales, por lo menos picantes y
sabrosos artificios era lo que ofrecer podía en el nuevo establecimiento
el amable Juan Farinato, vecino del lugar de Candelario en Extremadura,
célebre villa por los exquisitos chorizos que desde la invención de la
olla castellana han vinculado a su nombre una reputación colosal.
Farinato, descendiente por línea recta del inventor de la salchicha, y
vástago aprovechado de una larga serie de notabilidades de la tripa y del
embudo, había traído por primera vez a Madrid a su hijo y sucesor,
verdadera litografía de su padre en facciones, traje y apostura, y después
de introducirle con el sin número de amas de casa, despenseros y
fondistas, de cuyos más picantes placeres estaba encargado, pensó en fijar
en ésta su establecimiento, dejando al joven Farinatillo el cuidado de ir
y volver a Candelario por las remesas sucesivas.
Por último, para que nada faltase a aquel general e improvisado
cónclave provincial, no habían sonado las diez todavía, cuando espoleando
su rucio, compungida la faz, la nariz al viento, y las piernas encogidas
por el cansancio, llegó a entrar por la posada adelante el buen Juan
Cochura, el castellano viejo, aquel mozo cuitado y acontecido, de cuyas
desgraciadas andanzas en su primer viaje a la corte tienen ya conocimiento
mis lectores. Conque se completó aquel animado cuadro, y pudo empezarse la
solemne operación del traspaso; pero antes que pasemos a describirla,
bueno será pasear la vista un rato por el lugar de la escena, si es que lo
desabrido de la narración no ha conciliado el sueño de los benévolos
lectores.

III
En el comedio del último trozo de la calle de Toledo, comprendido
entre la puerta del mismo nombre y la famosa plazuela de la Cebada, teatro
un tiempo de los dramas más románticos, ahora de las musas más clásicas y

pedestres, conforme bajamos o subimos (que esto no está bien averiguado) a
la izquierda o derecha, entre una taberna y una barbería, álzase a duras
penas el vetusto edificio que desde su primitiva fundación fue conocido
con el nombre del Parador de la Higuera, el mismo a que nos dejamos
referidos en la narración anterior.
Su fachada exterior, de no más altura que la de unos treinta pies, se
ve interrumpida en su extensión por algunos balcones y ventanas de
irregular y raquítica proporción faltos de simetría y correspondencia, y
ofrece, como es de presumir, pocos atractivos al pincel del artista o a
las investigaciones del arqueólogo. Su color primitivo, oscuro y monótono,
la solidez de su construcción de argamasa de fuerte pedernal y grueso
ladrillo, las mezquinas proporciones de los arriba nombrados balconcillos,
el enorme alero del tejado, y la altísima puerta de entrada, cuyas jambas
de sillería aparecen ya un sí es no es desquiciadas, merced al continuo
pasar de carromatos y galeras, dan a conocer desde el primer aspecto la
fecha de aquel edificio, si ya no la revelase expresamente una inscripción
esculpida en el dintel de la dicha puerta; la cual inscripción alternada
con la que sirve de insignia al parador, viene a formar un todo bastante
heterogéneo y difícil de comentar; dice pues así:
PARADOR
JHS. 16. MRA. 22. JHE. DE LA
Se yerra a fuego y en frío
Que según los inteligentes se reduce a declarar (después de los
respetables nombres de la sacra familia y del emblemático título del
parador) que aquella casa fue construida en el año de gracia de 1622;
conque es cosa averiguada sus dos siglos y pico de antigüedad.
En el ancho y cuadrilongo vestíbulo que sirve de ingreso, no se mira
cosa que de contar sea, supuesto que a aquella hora todavía no trabajaba
el herrador de la parte afuera de la calle, y los mozos ordinarios no
habían colocado aún el barco temblador sobre que suelen pasar las siestas
jugando al truquiflor y a la se-cansa.
Pásase desde el citado ingreso a un gran patio cuadrilátero cercado
por su mayor parte de un cobertizo que sirve para colocar las galeras y
otros carruajes, y sobre el que sustentan los pasillos y ventanas de las
habitaciones interiores de la casa. A su entrada el indispensable pozo con
su alto brocal y pila de berroqueña, y en ambos lados, por bajo del
cobertizo, las cuadras y pajares con la suficiente comodidad y desahogo.
La habitación alta está dividida en sendos compartimentos, adornados
cada uno con su tablado de cama verde, jergón de paja, sábanas choriceras
y manta segoviana; su mesilla de pino, con un jarro candil y una estampa
del Dos de Mayo o del Juicio final, pegada con miga de pan en el comedio
de la pared; amén de los diversos adornos que alternativamente aparecen y
desaparecen, tales como albardas, colleras, esquilones y otros, propios de
los trajinantes que suelen ocupar aquellos aposentos.
Únicos habitadores permanentes de tan extenso recinto, y ruedas fijas
de su complicada máquina, eran: primero, el dueño propietario Pedro
Cabezal, anciano respetable de que queda hecha mención, cuya estampa
lozana y crecida en sus años juveniles, aparecía ya un sí es no es
encorvada por el transcurso del tiempo y los cuidados que pesaban sobre su
despoblada frente; segundo, Anselma Ordóñez, hija putativa de Diego

Ordóñez, difunto mozo de mulas, mayordomo y despensero que fue de la casa
en los primeros años del siglo actual, y esposo de Dominga López, también
difunta, ama de llaves del Cabezal. Esta tal Anselma era una moza rolliza
de veinte abriles poco más o menos, cuya fecha, no muy conforme con la
muerte del padre Diego, que falleció heroicamente de hambre en el año 12,
se explicaba más naturalmente por las malas lenguas que atribuían al tío
Cabezal algunas relaciones en su tiempo con la viuda Dominga, y creían
descubrir entre las facciones de aquél y las de la moza, mayor relación y
concomitancia que con las del difunto mozo de mulas. Pero sea de esto lo
que quiera, y la verdad no salga de su lugar, es lo cierto que el famoso
dueño del parador de la Higuera la tenía por ahijada, y en los últimos
años de su edad, desprovisto como estaba desgraciadamente de sucesión
directa, varonil y ostensible, manifestaba cierta predilección y
deferencia hacia la muchacha, y aun daba a entender claramente que aquel
feliz mortal que lograse interesar su aspereza, sería dueño de su mano,
ítem más, del consabido parador con todas sus consecuencias. Razón de más
para atraer a su posada crecido número de parroquianos gallardos y
merecedores.
El tercer personaje de la casa era Faco el herrador, poderoso atleta
de medio siglo de data, cojo como Vulcano, y señalado en la frente con una
U vocal, insignia de su profesión, que le fue impuesta por un macho cerril
de Asturias, con quien habrá quince años sostuvo formidable y singular
combate. Gesto duro y avinagrado, manos férreas y cerdosas, alto pecho,
cuello corto, y cabeza bien templada. Este tal era el consejero áulico, el
amigo de las confianzas del Cabezal; era el que imprimía, digámoslo así,
su sello a todas las determinaciones de aquél, que no tenían, como suele
decirse, fuerza de ley, hasta después de bien claveteadas por el señor
Faco, y pasadas por el yunque de su criterio.
Último miembro de aquella cuádruple alianza venía a ser Periquillo el
Chato, joven alcarreño hasta de diez y nueve primaveras, mozo de paja y
tintero, que así enristraba la pluma como rascaba la guitarra; más amigo
del movimiento rápido y de la vida nómada, propia de su antiguo oficio de
acarreador de yeso, que del quietismo y trabajo mental a que le obligaba
el arcón de la cebada y el grasiento cuaderno de la paja, de que estaba
hoy encargado, gracias a su notable habilidad para trazar algunos rasgos,
que según el maestro de su pueblo podían pasar por letras y por guarismos,
siempre que abajo se explicase en otros más claros lo que aquéllos querían
decir.

IV
Sentados, pues, majestuosamente en un ancho escaño, colocado a la
espalda del vestíbulo de entrada, el famoso Cabezal y su adjunto el
herrador; aquél a la diestra mano, y éste al costado izquierdo; el primero
embozado en su manta de Palencia y el segundo apoyado en su bastón de
fresno con remates de Vizcaya; colocados en pie en respetuoso grupo
circular todos los aspirantes y mantenedores de aquella lid, y asomando,
en fin, por el balconcillo que daba encima del cobertizo la rosada faz de
la joven Anselma, premio casi indudable y última perspectiva del

afortunado vencedor, déjase conocer la importancia del acto, y su completa
semejanza con los antiguos torneos y justas de la edad media, en que los
osados caballeros venían desde luengas tierras a punto donde poder
manifestar su garbosidad y arrojo ante los ojos de la hermosura.
Dio principio a la ceremonia un sentido razonamiento del buen
Cabezal, en que hizo presentes las razones que le asistían para retirarse
de los negocios públicos, y envolverse en la tranquilidad de la vida
privada, con todos aquellos considerandos que en igualdad de
circunstancias hubiera explanado un Séneca, y que nuestras costumbres
político-modernas suelen poner en boca de los magnates dimisionarios, y
que quieren ser reelegidos. Con la diferencia que el honrado Cabezal, que
ignoraba quién fuera Séneca, así como también el lenguaje político
cortesano, procedía en ello con la mayor sinceridad, siguiendo sólo los
impulsos de su conciencia, y bien convencido de que desde la muerte del
Endino, sus débiles manos no eran ya a propósito para regir debidamente la
riendas de aquel estado.
Seguidamente el herrador Faco, en calidad de superintendente y juez
de alzadas del establecimiento, dio cuenta a la junta de su estado
financiero; del presupuesto eventual de sus beneficios y gastos, y del
balance de sus almacenes, y mobiliario; no tratando, empero, de la
propiedad de la finca, cuyo dominio se reservaba Cabezal, y concluyendo
con animarles a presentar incontinenti sus proposiciones de traspaso, a
fin de proceder en su vista a la definitiva adjudicación.
Aquí del rascar de las orejas de los circunstantes; aquí el hacer
círculos en la arena con las varas; aquí el atar y desatar de las fajas y
de los botines de la pretina; aquí el arquear de las cejas, tragar saliva,
mirar a un lado y a otro, como tomando en cuenta hasta las más mínimas
partes de aquel conjunto; aquí el mirarse mutuamente con desconfianza y
aparente deferencia, instándose los unos a los otros a romper el silencio,
sin que ninguno se atreviese a ser el primero. Aquí, en fin, el balbucear
algunas palabras, aventurar tal cual pregunta, rectificar varias
indicaciones, y volverse a recoger en lo más hondo de una profunda
meditación.
Por último, después de media hora larga de escena muda, en que sólo
se oía el pausado compás de las campanillas de los machos que retozaban en
las cuadras, y el silbido de Periquillo que servía de reclamo para atraer
a la puerta del parador algunas aves trashumantes de las que tienen sus
nidos hacia la calle de la Arganzuela, se oyó en fin entre los
concurrentes un gruñido semejante al último ¡ay! del infeliz marranillo
cuando cede la existencia al formidable impulso de la cuchilla. Y
siguiendo acústicamente la procedencia de tal sonido, volvieron todos los
ojos hacia un extremo del círculo, y conocieron que aquél había sido
lanzado por la agostada garganta del segador Farruco, quien alzando
majestuosamente la cabeza, y como hombre seguro de sostener lo que
propone, exclamó:
-En Dios y en mi ánima, iba a decir, que si vustedes no risuellan, yo
risullaré.
-¡Bravo, Farruco, bien por el segador! -exclamaron todos, como
admirados de esta brusca interpelación de parte de quien menos la
esperaban.

-Silencio, señores (dijo el herrador); Farruco tiene la palabra.
-Es el casu (prosiguió Farruco), que yo non sé cómo icirlu; peru, si
ma dan el edificiu, y toudo lu que en él se contién, ainda mais, la moza,
para mí sulitu, pudiera ser que yu meta de traspasu hasta duscientus
riales, pagadus en cuatru plazus dende aquí hasta la virgen del outru
agostu.
-Bravo, bravo (volvió a resonar por el concurso en medio de
estrepitosas carcajadas), bien por Farruco el segador. ¡Doscientos reales
en cuatro plazos! Vamos, señores, animarse, que si no queda el campo por
Galicia. ¡Viva Santiago! ¡uff!... -Con otros alegres dichos y
demostraciones que para todos eran claras menos para el honrado y paciente
segador.
-Ira de Deu (gritó a este tiempo el catalán, blandiendo el látigo por
encima de las cabezas del amotinado concurso). ¿Será ya hor que nos
antandams en formalidat y prudensia? ¡Les diables carguen con este
Castilla en que tot se hase riendo como les carrers de Hostalrich! Poqs
rasons, pues, y al negosio, que se va hasiendo tard, y a mí me aspera mis
galers a les ports de la siudad. Vean ells si les acomod trasients llibrs
per tot, pagaders en Granollers, en cas de mi sosio Alberto Blanquets, de
la matrícula de San Feliú de Guixols.
-Otra, otra (dijo gravemente el aragonés); aguarda, aguarda, con lo
que sale media lengua. Yo adelanto trescientos pesos mondos y redondos;
con más, toda la fruta que gaste el señor amo, y la estameña franciscana
que necesite para la mortaja, y ofrezco icir tres misas a las ánimas por
mor de la señá Cabezala que Dios tenga allá abajo; y endiñale un risponso
en el Pilar, que la Virgen se ha e reír de gusto.
-¡Que viva el aragonés! (gritó el concurso alborozado), y a los ojos
del anciano Cabezal se asomó una lágrima, tributo del amor conyugal, cuyo
recuerdo había dispertado Francho el moro.
-A que si valen seis taullas de tierra de buen arros, orilla del
Grao, y como hasta diez libras de seda en el Cañamelar para la próxima
cosecha, aquí hay un valensiano que dará todo esto, y las grasias si el
señor amo quiere sederle el parador.
-¿Qué eztán uzteez jablando ahí, compaez? Aquí hay un hombre, tío
Cabesal: y detraz dezte hombre hay un compae que zale por mí, y ez primo
der cuñao de la zobrina der regidor de Morón, que tiene parte con otros
sinco en er macho con que traje la carga de aseite pa el compae Cabesal en
la pazcua anterior; el cual zi zale (que zí zaldrá), por mi honor y
juramento, esde luego pedirá a zu prima que le diga ar cuñao, que pía a la
sobrina der regidor, que haga que zu tío ponga por hipoteca la parte
trazera der macho, pa servir ar señor Cabesal y a toda la buena gente que
moz ezcucha.
-¡Que viva Utrera! (exclamaron todos con algazara) y arriba Currillo
que nos ha ganado la palmeta prontito y bien; ¡dichoso el que tiene
compadres para sacarle de un ahogo! ¡que viva Curro y el cuarto trasero
del macho de su compadre, que son tal para cual!
-Grasias, señorez (repetía Curro); pero bien zabe Dioz que no lo
desía por tanto.
-Basta ya de bromas, señores, si ustedes gustan, que la mañana se
pasa, y todavía tengo que llegar a Valdemoro a comer. Veo por lo visto que

aquí todos son dimes y diretes, y el amo, a lo que entiendo, no nos ha
llamado para oírnos ladrar. -Esto dijo con importante gravedad el
manchego, y adelantándose un paso en medio del corro; -Yo (continuó con
valentía) voy a tomar la gaita por otro lado, y creo que vuesas mercedes
habrán de llevar el paso con el sonsonete. Aquí mismo, al contado, todo en
doblones de a ocho, corrientes y pasados por estas manos que se ha de
comer la tierra, aquí está mi argumento, y mi elocuencia está aquí. (Y lo
decía por un taleguillo de cordellate que alzaba con la diestra mano.) A
ver, a ver, si hay alguien que me lo empuje, porque si no, mío queda el
parador; y cuenta, herrador, a ver si me equivoco; mil pesos, dobles,
justos y limpios, hay dentro del taleguillo; esos doy, y pues que no hay
ni puede haber competencia, señores, pueden vuesas mercedes si gustan
llegarse a oír misa, que ahora poco estaban repicando en San Millán.
Un confuso rumor de desaprobación y algunas interjecciones expresivas
dieron a conocer el enojo que semejante arrogancia había inspirado a la
asamblea; el opulento Azumbres no por eso desconcertó su continente, antes
bien sacando pausadamente la vara del cinto tomóla con la diestra mano, y
pasando a la izquierda el taleguillo de los doblones, paseó sus
insultantes miradas por toda la concurrencia, como aquel que está seguro
de no encontrar enemigos dignos de combatir con él.
Sin embargo, no había calculado con la mayor exactitud, porque
adelantándose al interior del círculo el honrado maragato, hecha la señal
de la cruz, como aquel antiguo paladín que se disponía a temerosa liza,
tosió dos veces, escupió, miró en derredor, y quitándose modestamente el
sombrero, prorrumpió en estas razones.
-Con permiso del señor manchego y de toda la concurrencia; yo Alfonso
Barrientos, natural y vecino de Murias de Rechivaldo, en el obispado de
Astorga, parezco de cuerpo presente y digo: que aunque no vengo tan
prevenido para el caso como el señor que acaba de hablar, todavía traigo,
sin embargo, otro argumento que no le va en zaga a su saquillo de
arpillera; y este argumento, y este tesoro, que no lo cambiaría por toda
la tierra llana que se encuentra comprendida entre la mesa de Ocaña y las
escabrosidades de Sierra Morena, es mi palabra, nunca desmentida ni
desfigurada; es mi crédito, harto conocido entre las gentes que se ocupan
en el tráfico interior. Saque el señor herrero un papelillo de los que
sirven para envolver su cigarro, y déjeme poner en él tan sólo mi rúbrica,
y ella acreditará y hará buena la palabra que Alfonso Barrientos da de
entregar mil y doscientos pesos por el traspaso del parador.
-¡Viva el reino de León! ¡viva la honradez de la Montaña! (exclamaron
estrepitosamente todos los concurrentes); y al diablo sea dada la
arrogancia de la tierra llana.
-Que me place (replicó sonriéndose el manchego) encontrar con un
competidor digno por todos títulos de habérselas con Azumbres el cosechero
de Yepes: pero como no es justo darse por vencido a la primera vuelta, y
como tampoco soy hombre a quien asustan todas las firmas leonesas, aquí
traigo prevenidas para el caso nuevas municiones con que hacer la guerra a
todos los créditos del mundo, aunque entren en corro los billetes del
tesoro y las sisas de la villa de Madrid. Sepan, pues, que en este otro
saquillo (y esto dijo sacando a relucir del cinto un nuevo proyectil de
mediano volumen) se encierran hasta doscientos doblones más, los mismos

que ofrezco al señor Cabezal por su traspaso, y punto concluido, y buena
pro le haga al rematante.
-Apunte vuesa merced, señor herrador (dijo con calma el maragato) que
Alfonso Barrientos da dos mil pesos fuertes, si no hay quien diga más.
Aquí la algazara y el entusiasmo de los concurrentes llego a su
colmo, viendo embestirse con aquel ahínco a los dos poderosos rivales, que
mirándose recelosos a par que prevenidos, como que dudaban ellos mismos
toda la extensión de sus fuerzas y el punto término a que los llevaría el
combate. Pero la mayoría de los pujadores, que conocían, muy a su pesar,
que sólo podían servir de testigos en lucha tan formidable, iban
descartándose del círculo, y abandonando con sentimiento el palenque. De
este número fueron el choricero Farinato, el gallego y el asturiano, los
aragoneses y el andaluz, los cuales sin embargo se mantenían a distancia
respetuosa, como para mejor observar el efecto de los golpes y los quites
respectivos.
Uno solo de los concurrentes no había dicho aún «esta boca es mía», y
parecía como extraño a aquel movimiento, sin duda midiendo en su
imaginación la pequeñez y mal temple de sus armas para tan lucido y arduo
empeño; y este ser infeliz y casi olvidado de los demás, no era otro que
nuestro Juan Cochura, el castellano viejo, el cual con aparentes señales
de distracción, paseaba sus miradas por las alturas, como quien busca y no
encuentra inspiración ni mandato a su albedrío. Pero a decir verdad, si
nuestro anteojo escudriñador hubiera podido penetrar en aquel recinto, no
hay duda que muy luego hubiera observado que lo que aparecía desdén e
indiferencia de parte del Juan, no era sino cálculo refinado, y que sus
miradas, al parecer estúpidas e indecisas, no iban dirigidas nada menos
que a otro traspaso que le pusiera en posesión omnímoda y absoluta del
parador.
Tal vez nuestros lectores habrán olvidado en el curso de esta estéril
y cansada relación, que sobre el círculo de los famosos mantenedores del
torneo, y asomada en un balconcillo de madera que apenas se distinguía,
ofuscada entre el humo que salía de la cocina inmediata, se hallaba
presenciando aquella animada escena la robusta Anselma, la hija adoptiva
del señor del castillo, la estrella polar de aquellos navegantes, y el
puerto y seguro término de sus arriesgadas aventuras. Verdad es (sea dicho
de paso) que casi todos ellos navegaban como Ulises, sin saber por dónde,
ignorantes del faro que sobre sus cabezas relucía, y a merced de los
escollos e incertidumbres de tan dudoso mar; mas por fortuna nuestro Juan
Cochura tenía un amigo... ¡y qué amigo!... práctico y conocedor de aquel
derrotero, playa saludable en medio de tan intrincado laberinto; el cual
amigo no era otro que Faco el herrador, quien por un movimiento
indefinible de simpatía hacia nuestro mozo castellano, le había
secretamente instruido sobre el rumbo cierto que tomar debía, diciéndole
que si lograba interesar el amor de la joven Anselma, él y no otro sería
el dueño del parador.
La gramática de Juan, parda como su vestido, no hubo menester más
reglas para comprender aquel idioma; y así desde el principio de la
refriega dirigió sus baterías al punto más importante y descuidado del
combate; hasta que viendo que éste se empeñaba con la artillería gruesa, y
escaso él de municiones para sostener con decoro el castellano pendón,

apeló a la estratagema de la fuga; pero fuga armónica, cadenciosa y bien
entendida, que ni el mismo Bellini hubiera ideado otra mejor.
Echó, pues, sus alforjas al hombro, y confiado en su buena estrella y
en sus gracias naturales, de que ya tiene conocimiento el lector, subió
poquito a poquito la escalera de la cocina; se llegó al balconcillo; tiró
del sayal a la moza, como quien algo tenía que pedirla, y ella le siguió,
como quien algo le tenía que dar.
Lo que al amor de la lumbre pasó, los coloquios y razonamientos que
mediarían entre ambos en los pocos minutos que inadvertidamente
desaparecieron de la vista del concurso, son cosas de que sólo los
pucheros que hervían y el gato que dormitaba a la lumbre pudieran darnos
razón; y es lástima sin duda que no quieran hacerlo, pues acaso por este
medio vendríamos en conocimiento de una de las escenas de más romántico
efecto que ningún dramaturgo pudiera inventar.
Ello es lo cierto, que por resultas de este desenlace de bastidores
(muy conforme también con la escuela moderna) dio fin el drama, volviendo
de allí a poco a salir la dueña y el mancebo al balconcillo, asidos de las
manos, y con los ojos brilladores de alegría: y oyéndose prorrumpir a la
heroica Anselma en estas palabras:
-«Padrino, padrino, que se suspenda el remate, que ya queda concluido
el traspaso; Juan Algarrobo (alias Cochura) natural de Fontiveros, ha de
ser mi esposo, que así lo ha querido Dios.»
Alzaron todos la vista con extrañeza al escuchar estas razones, y el
anciano Cabezal hizo un ademán violento que parecía como preludio de
alguna gran catástrofe. Miró al balconcillo con ojos encendidos, y
alzándose de repente, y desembozándose de la manta: -«¡Ah perra!»
(exclamó) y ya se disponía a saltar la escalera, cuando el buen Faco el
herrador, el alma de sus movimientos, le detuvo fuertemente, trató de
desarmar su cólera, y en pocas y bien sentidas razones le hizo ver la
alcurnia del mozo, y lo bien que le estaría admitirle por marido de su
ahijada.
Todos los concurrentes conocieron entonces que habían sido víctimas
de una intriga concertada de antemano, y dieron por de todo punto perdido
su viaje, con lo cual fueron desapareciendo uno en pos de otro, después de
felicitar al Cabezal por la astucia de los novios.
Éstos, pues, después de solicitar la bendición paternal, quedaron
instalados en sus funciones; y nuestro Juan Cochura, a quien en su primer
viaje a Madrid vimos burlado, escarnecido y preso por su ignorancia, llegó
en el segundo a ser burlador ajeno, y a ponerse al frente de un
establecimiento respetable.
La fortuna es loca, y gusta las más veces de favorecer a quien menos
acaso es digno de ella... ¿Quién sabe?... Todavía quizás le reserva una
contrata de vestuario, o una empresa de víveres; y al que vimos entrar
ayer cruzado en un pollino, preguntando los nombres de las calles, tal vez
le miraremos mañana pasearlas en dorada carretela, y adornado su pecho con
bandas y placas que nos deslumbren y oculten a nuestros ojos la pequeñez
del origen de su posesor. Espectáculo frecuente en el veleidoso teatro
cortesano, y grato pasatiempo del observador filósofo que contempla con
sonrisa tan mágico movimiento.
(Julio de 1839.)
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