
REVISTA EUROPEA.
NÚM. 2 3 2 DE AGOSTO DE 4 8 7 4 . AÑO I.

EL SOMBRERO DE TRES PICOS,
HISTORIA VXRDADKRA DE TJM SUCEDIDO QtJB ANDA XN ROMAHCBS,

XSCUITA AHORA TAL Y COMO PASÓ

D. PEDRO ANTONIO DE ALARCON,
bachiller en filosofía y teología, etc., etc.

Al Señor Don JOSÉ SALVADOR DE SALVADOR,

peta granadino, dedica esta obra

EL AUTOR.

P R E F A C I O .

Pocos españoles, aun contando á los me-
nos sabidos y leidos, desconocerán la his-
torieta vulgar que sirve de fundamento á la
presente obrilla.

Un zafio pastor de cabras, que nunca
1 había salido de la escondida cortijada en

que naciera, fue el primero á quien nos-
otros se la oimos referir. Era el tal uno de
aquellos rústicos, sin ningunas letras, pero
naturalmente ladinos y bufones, que tanto
papel hacen en nuestra literatura nacional
con el dictado de picaros. Siempre que en
la cortijada había fiesta con motivo de una
boda, de un bautizo ó de una visita de los
amos, tocábale á él poner los juegos de

1 chasco y pantomima, hacer las payasadas y
((citar los romances y relaciones..., y pre-
eisamente en una ocasión de estas (hace ya
«asi toda una vida... es decir, hace ya más
<le treinta y cinco años) fue cuando des-
lambró y embelesó una noche nuestra ino-
«encia (relativa) con el cuento en verso de
£i Corregidor y la Molinera, ó sea de El

*Sfolineroy la Corregidora, que hoy ofrece-
* 8 nosotros al público bajo el nombre más
íf-frascendental y filosófico (pues así lo r e -

fluiere la gravedad de estos tiempos) de El
Sombrero de tres picos.

Recordamos, por cierto, que la noche en
Oe el pastor nos dio tan buen rato, las mu-
feachas casaderas allí reunidas se pusieron

TOMO II.

muy coloradas, de donde sus madres dedu-
jeron que la historia era algo verde, por lo
cual pusieron ellas al pastor de oro y azul;
pero el pobre Repela (así se llamaba el pas-
tor) no se mordió la lengua, y contestó en
el acto que no habia por qué escandalizarse
de aquel modo, pues nada se decia en su
relación que no supiesen hasta las monjas y
hasta las niñas de cuatro años*..

—Y si no, vamos á ver,—preguntó el
cabrero;—¿qué se saca en claro de la his-
toria de El Corregidor y la Molinera*! Que
los casados duermen juntos y que á ningún
marido le acomoda que otro hombre duerma
con su mujer. ¡Me parece que la noticia!...

—¡Pues es verdad!—respondieron las
madres, oyendo las carcajadas de sus hijas.

—La prueba de que el tio Repela tiene
razón—observó en esto el padre del no-
vio,—es que todos los chicos y grandes
aquí presentes se han enterado ya de que
esta noche, así que se acabe el baile, Jua-
nete y Manolilla estrenarán esa hermosa
cama de matrimonio que la tia Gabriela acaba
de enseñarles á nuestras hijas para que ad-
miren los bordados de los almohadones...

-—Hayvw>ás,—dijo el abuelo de la no-
via.—Hasta en el libro de la doctrina cris-
tiana y en los sermones se habla á los ni-
ños de todas estas cosas tan naturales, al
ponerlos al corriente de la larga esterilidad
de nuestra señora Santa Ana, de la virtud
del casto José, de la estratagema de Judit
y de otros muchos milagros que no recuer-
do ahora... Por consiguiente, señores...

—¡Nada, nada, tio Repela!—exclamaron
valerosamente las muchachas.—¡Diga usted
otra vez su relación, que es muy diver-
tida!

—¡Y hasta muy decente!—continuó el
abuelo;—pues en ella no se le aconseja á
nadie que sea malo, ni se le enseña á serio,
ni queda sin castigo el que lo es...

—¡Vaya! ¡repítala V.!—dijeron al finias
madres de familia.
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El tío Repela volvió entonces á recitar el
romance, y considerándolo ya todos á la luz
de aquella crítica tan ingenua, hallaron que
no habia pero que ponerle; lo cual equivale
á decir que le concedieron las licencias ne-
cesarias.

-X-
# #

Andando los años, hemos oido muchas y
muy diversas versiones de aquella misma
aventura de El Molinero y la Corregidora,
siempre de labios de graciosos de aldea y
de cortijo, por el orden del ya difunto Re-
pela ; habiéndola leído además en letras de
molde en diferentes romances de ciego, y
hasta en el famoso Romancero del inolvida^
ble D. Agustín Duran. El fondo del asunto
es siempre idéntico: tragi-cómico, zumbón
y terriblemente epigramático, como todas
las lecciones dramáticas de moral de que se
enamora nuestro pueblo; pero, en la forma,
en el mecanismo accidental, en los procedi-
mientos casuales, difiere mucho, muchísimo,
del que relataba nuestro pastor; tanto, que
éste no hubiera podido recitar en la cortijada
ninguna de dichas versiones, ni aun aque-
llas que corren impresas, sin que antes se
tapasen los oídos las muchachas en estado
honesto, ó sin exponerse á que sus madres
le sacaran los ojos. ¡A tal punto han extre-
mado y pervertido los groseros patanes de
otras provincias el caso tradicional que tan
sabroso, discreto y pulcro resultaba en la
versión del clásico Repela!

Hace, pues, mucho tiempo que concebi-
mos el propósito de restablecer la verdad
de las cosas, devolviendo á la peregrina
historia de que se trata su primitivo carác-
ter, que nunca dudamos fuera aquel en que
salia mejor librado el decoro. Ni ¿cómo du-
darlo? Esta clase de relaciones, al rodar por
las manos del vulgo, nunca se desnaturali-
zan para hacerse más bellas, delicadas y de-
centes, smo para estropearse y percudirse
al contacto de la ordinariez y la chabaca-
nería.

Lo primero que hicimos con aquel in-
tento fue cederle el asunto (como se dice
entre escritores) á nuestro querido y malo-
grado amigo D. José Joaquín Villanueva,
que se enamoró perdidamente de él, y que
tan á pedir de boca lo hubiera desempeñado

con aquella sana y castiza pluma que escri-
bió las Avispas y la Franqueza. Pero, ¡ay!
Villanueva murió, cuando diz que apenas
llevaba bosquejado el principio de una zar-
zuela titulada El que se fue á Sevilla...
(cuyo argumento era el mismo de la pre-
sente obra), y todo se quedó en tal estado
hasta el año de 1866.

Regresó entonces á España, después de
su larga permanencia en Méjico, el ilustre
poeta D. José Zorrilla, y como llegásemos á
referirle en uno de nuestros largos coloquios
literarios la historia de El Molinero y la
Corregidora, según que nos la habia legado
Repela, prendóse también del asunto el
popular autor de D. Juan Tenorio, é hizo-
nos entrever la posibilidad de que lo con-
virtiera inmediatamente en una comedia de
espadín y polvos, que ya creíamos estar
saboreando desde butaca de primera fila.

Pero han pasado ocho años, y Zorrilla no
se ha vuelto á acordar del corregimiento ni
del molino. Nosotros nos vamos haciendo
viejos entre tanto, y podremos seguir á Re-,
pela á la tumba el día que más descuidados
estemos...—Es una cosa que se ve todos los
dias. Ahora se vive poco. Villanueva, Aguŝ  •
tin Bonnat, Javier Ramírez, Becquer, Egui-
laz... eran casi de nuestra edad, y ya no
están en el mundo...—Hemos decidido, por
consiguiente, escribir nosotros mismos en
nuestra humilde prosa la genuina historia
de El Corregidor y la Molinera, más qae
con la presunción de dar por realizado
nuestro deseo y por concluida la tan suspi-
rada obra, con el modesto fin de apuntar y
divulgar su argumento, para que otras plu-
mas puedan sacar de él mejor partido.—¡A
no habernos quedado sin ninguna copia del
romance de Repela, ó á ser nosotros hom-
bres de más memoria, nos hubiéramos limi-
tado á darlo á la estampa!

* *
Otra advertencia, y concluimos este in-

digesto prefacio.
Cada uno de los muchos romances que

circulan por toda España, ya de boca en
boca, ó ya impresos, con relación á la mo-
linera y á la corregidora, fija el lugar de la
escena en un pueblo distinto.

El incluido en el Romancero de D. Agua-
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tin Duran (tomo n, pág. 409, sección de
Cuentos vulgares) la pone en la ciudad de
Arcos de la Frontera, y así es que se titula
El Molinero de Arcos.

Hay otro, también impreso, que venden
los ciegos, que principia de este modo:

En Jerez de la Frontera
Hubo un molinero honrado, etc.

Nuestro insigne maestro (¿de quién no lo
es?) D. Juan Eugenio Hartzenbusch, con
quien hemos tenido á honra consultar acerca
del particular, nos ha dicho unas coplejas
populares asaz verdes y hasta coloradas
que sabe de memoria (¿qué no sabrá de
memoria el erudito académico?), en las cua-
les se hace también mención de esta última
ciudad como patria del molinero.

En Jerez de la Frontera
Un molinero afamado...

es el comienzo de la primera copla.
Los campesinos extremeños suelen colo-

car la acción en Plasencia, en Cáceres y en
otras ciudades de su país.

Y finalmente, en el romance de Repela
i no se cita pueblo alguno como teatro de los

sucesos.
En tal situación, y considerando que Re-

¡;, vela nació, vivió y murió en la provincia
; de Granada; que su versión parece la autén-
l tica y fidedigna, y que aquella es la tierra
| que mejor conocemos nosotros, nos hemos

tomado la licencia de figurar que sucedió el
caso en una ciudad, que no nombramos,
del antiguo reino granadino.

Perdónesenos esta falta, y todas las d e -
mas en que abunda la presente historia.—

I.
De cuándo sucedió la cosa.

Comenzaba este largo siglo, que ya va de
vencida.—No se sabe fijamente el año: sólo
consta que era después del de 4 v antes
del de 8.

Reinaba, pues, todavía en España don
Cirios IV de Borbon,—por la gracia de
Itias, según las monedas, y por un olvido

' ¿gracia especial de Bonaparte, según los
boletines franceses.—Los demás soberanos
«roneos descendientes de Luis XIV habian

1 lo ya la corona (y el jefe de ellos la

cabeza) en la deshecha borrasca que corría
esta vieja parte del mundo desde 1789.

Ni paraba aquí la singularidad de nues-
tra patria en aquellos tiempos. El soldado
de la revolución, el hijo de un oscuro abo-
gado corso, el vencedor de Rívoli, de las
Pirámides, de Marengo y de otras cien ba-
tallas acababa de ceñirse la corona de Carlo-
Magno y de transfigurar completamente la
Europa, creando y suprimiendo naciones,
borrando fronteras, inventando dinastías, y
haciendo mudar de forma, de nombre, de
sitio, de costumbres y hasta de traje á los
pueblos por donde pasaba con su corcel de
guerra como un terremoto animado, ó
como el Antecnsto, que le llamaban las po-
tencias del Norte...—Sin embargo, nues-
tros padres (Dios los tenga en su santa glo-
ria), lejos de odiarlo ó de temerle, compla-
cíanse aún en ponderar sus descomunales
hazañas, como si se tratase del héroe de un
libro de caballería ó de cosas que sucedían
en otro planeta, sin que ni por asomos se
les ocurriese que pensara nunca en venir
por acá á intentar las atrocidades que habia
hecho en Francia, Italia, Alemania y otros
países. Una vez por semana (y dos á lo
sumo) llegaba el correo de Madrid á la
mayor parte de las poblaciones importantes
de la Península, llevando siete números de
la Gaceta, y por ellos sabian las personas
principales (suponiendo que la Gaceta ha-
blase del {¿articular) si existia un Estado
más ó menos allende el Pirineo, si se habia
reñido una batalla en que peleasen seis ú
ocho reyes y emperadores, y si NAPOLEÓN
se hallaba en Milán, en Bruselas ó en Var-
sovia...—Por lo demás, nuestros mayores
seguian viviendo á la antigua española,
sumamente despacio, apegados á sus ran-
cias costumbres, en paz y en gracia de Dios,
con su Inquisición y con sus frailes, con su
pintoresca desigualdad ante la ley, con sus
privilegios, fueros y exenciones, con su ca-
rencia de toda libertad municipal ó política,
gobernados simultáneamente por insignes
obispos y poderosos corregidores (cuyas
respectivas potestades no era muy fácil des-
lindar, pues unos y otros se metian en lo
temporal y en lo eterno), y pagando diez-
mos, primicias, alcabalas, subsidios, limos-
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ñas y mandas forzosas, rentas, rentillas, ca-
pitaciones, tercias reales, gabelas, frutos
civiles y hasta cincuenta tributos más, cuya
nomenclatura no viene á cuento ahora.

Y aquí termina todo lo que la presente
historia tiene que ver con la militar y po-
lítica de aquella época; pues nuestro único
objeto, al recordar lo que entonces sucedía
en el mundo., ha sido venir á parar á que
el año de que se trata (supongamos que el
de 1805) imperaba todavía en España el
antiguo régimen en todas las esferas de la
vida pública y particular, como si en medio
de tantas novedades y trastornos el Pirineo
se hubiese convertido en otra muralla de la
China.

II.
De cómo vivía entonces la gente.

En Andalucía, por ejemplo (pues precisa-
mente aconteció en una ciudad de Andalucía
lo que vais á oir), las personas de suposición
continuaban levantándose muy temprano,
yendo á la catedral á misa de prima, aun-
que no fuese dia de precepto; almorzando
á las nueve un huevo frito y una jicara de
chocolate con picatostes; comiendo de una
á dos de la tarde puchero y principio, si
habia caza, y si no, puchero sólo; dur-
miendo la siesta después de comer; pa-
seando luego por el campo; yendo al ro-
sario entre dos luces á su respectiva par-
roquia; tomando otro chocolate á la oración
(éste con bizcochos); asistiendo los muy
encopetados á la tertulia del corregidor,
del aean ó del título que residía en el pue-
blo; retirándose á casa á las ánimas; cer-
rando el portón antes del toque de la queda;
cenando ensalada y guisado por antono-
masia, si no habían entrado boquerones
frescos, y acostándose incontinenti con su
señora,—no sin hacerse calentar antes la
cama durante nueve meses del año...

¡Dichosísimo tiempo aquel en que nues-
tra tierra seguía en quieta y pacífica po-
sesión de todas las telarañas, de todo el
polvo, de toda la polilla, de todos los res-
petos, de todas las creencias, de todas las
tradiciones, de todos los usos y de todos
los abusos santificados por los siglos! ¡Di-
chosísimo tiempo aouel en que habia en la

sociedad humana variedad de clases, de
afectos y de costumbres! ¡Dichosísimo
tiempo digo... para los poetas, especial-
mente, que encontraban una leyenda, un
cuento, una comedia, un drama, una no-
vela, un saínete,, un entremés, un auto
sacramental ó una epopeya detrás de cada
esquina, en vez de esta prosaica uniformi-
dad y desabrido realismo que nos legó al
cabo la revolución francesa!—¡Dichosísimo
tiempo, sí...

Pero esto es volver á las andadas: basta
ya de generalidades y de circunloquios, y
entremos resueltamente en la historia del
Sombrero de tres picos.

III.
So ut des.

En aquel tiempo, pues, habia cerca de
la ciudad de *** (perteneciente al reino de
Granada, y cabeza de corregimiento) un
magnífico molino harinero (que ya no exis-
te), situado como á un cuarto de legua de
la población, en un delicioso paraje, entre
una colina poblada de guindos y cerezos y
una fértilísima huerta que servia de margen
(y algunas veces de lecho) á un traicionero
é intermitente rio.

Por varias y diversas razones, hacia ya
algún tiempo que aquel molino era el pre-
dilecto punto de llegada y descanso de los
paseantes más caracterizados de la men-
cionada ciudad.. .—Primeramente, conducía
á él un camino carretero, menos intransi-
table que los restantes de aquellos contor-
nos.—En segundo lugar, delante del mo-
lino habia una plazoletilla empedrada, cu^
bierta por un parral enorme, debajo del
cual se tomaba muy bien el fresco en el ve-
rano, y el sol en el invierno, merced á la
alternada ida y venida de los pámpanos...—
En tercer lugar, el molinero era un hom-
bre muy respetuoso, muy discreto, muy
fino, que tenia lo que se llama don de gen*
tes, y que obsequiaba á los señorones que
solían honrarlo con su tertulia vespertina,
ofreciéndoles... lo que daba el tiempo; ora
habas verdes, ora cerezas y guindas, ora
lechugas en rama y sin sazonar, que están
muy buenas cuando se las acompaña de
macarros de pan de aceite (macarros que se
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encargaban de enviar por delante sus se-
ñorías), wa melones, ora uvas de aquella
misma parra que les servia de dosel, ora
rosetas de maíz, si era invierno, y castañas
asadas, y almendras, y nueces, y, de vez
en cuando, en las tardes muy frias, un trago
de vino de pulso (dentro ya de la casa y al
amor de la lumbre), á lo que por Pascuas
se solia añadir algún pestiño, algún man-
tecado, algún rosco, ó alguna lonja de ja-
món alpujarreño.

—¿Tan rico era el molinero, ó tan impru-
dentes sus tertulianos?—exclamareis, inter-
rumpiéndome.

Ni lo uno ni lo otro. El molinero sólo te-
nia un pasar, y aquellos caballeros eran la
delicadeza y el orgullo personificados. Pero
en un tiempo en que se pagaban cincuenta y
tantas contribuciones diferentes á la Iglesia
y al Estado, poco arriesgaba un rústico de
tan claras luces como aquel en tenerse ga-
nada la voluntad de regidores, canónigos,
frailes, escribanos y demás personas de
campanillas. Así es, que no faltaba quien
dijese que el tio Lúeas (tal era el nombre

-—del molinero) se ahorraba un dineral al año
á fuerza de agasajar á todo el mundo.—
«Vuestra merced me va á dar aquella puer-
tecilla vieja de la casa que ha derribado», le
decia á uno.—«Vuestra señoría (le decia á
otro) va á mandar que me rebajen el subsi-
dio, ó la alcabala, ó la contribución de fru-
tos civiles.»—«Vuestra reverencia me va á
dejar coger en la huerta del convento una
poca hoja para mis gusanos de seda.»—

[ «Vuestra ilustrísima me va á dar permiso
.̂. para traer una poca leña del monte X.»—

£ • «Vuestra paternidad me va á poner una car-
!> ta para que me permitan cortar una poca
^ madera en el pinar H.»—«Es menester que
;í me haga usarcé una escriturilla que no me
i cueste nada.»—«Este año no puedo pagar

el censo.»—«Espero que el pleito se falle á
mi favor.»—«Hoy le he dado de bofetadas
á uno y creo que debe ir á la cárcel por ha-
berme provocado.»—:«¿Tendría su merced
tal cosa de sobra?»—«¿Le sirve á V. de
algo tal otra?»—«¿Me puede prestar la mu-
la?»—«¿Tiene ocupado mañana el carro?»
—«¿te parece que envié por el burro?»...

Y estas canciones se repetian á todas ho-

ras, obteniendo siempre por contestación
un generoso «.Como se pide.»

Conque ya veis que el tio Lúeas no es-
taba en camino de arruinarse.

IV.
Una mujer vista por fuera.

La última y acaso la más poderosa razón
que tenia el señorío de la ciudad para fre-
cuentar por las tardes el molino del tio Lú-
eas, era... que, así los clérigos como los se-
glares, empezando por el señor obispo y el
señor corregidor (que tampoco se desdeña-
ban de visitarlo), podían contemplar allí á
sus anchas una de las obras más bellas, más
graciosas y más admirables que hayan salido
jamás de las manos de Dios,—llamado en-
tonces el Ser Supremo por Jovellanos y toda
la escuela afrancesada de nuestro país...—
Esta obra era la seña Frasquita.

Empiezo por responderos de que la seña
Frasquita, legítima esposa del tio Lucas, era
una mujer de bien, y de que así lo sabian
todos los ilustres visitantes del molino. Digo
más: ninguno de éstos daba muestras de con-
siderarla con ojos concupiscentes ni con in-
tención pecaminosa. Admirábanla, sí, y re-
quebrábanla en ocasiones (delante de su ma-
rido ; por supuesto) lo mismo los frailes que
los caballeros, los canónigos que los golillas,
como un prodigio de belleza que honraba á su
Criador^ como una diablesa dé travesura
y coquetería que alegraba inocentemente los
espíritus más melancólicos.—«Es un her-
moso anirnah—solia decir el virtuosísimo
prelado.—«Es una estatua de la antigüedad
helénica»—observaba un abogado muy eru-
dito, académico correspondiente de la His-
toria.—«Es la propia estampa de Eva»-—
prorumpia el prior de los franciscanos.—
«Es una real moza»—exclamaba el coronel
de milicias.—«Es una sierpe, una sirena,
un demonio»—anadia el corregidor.—«Pe-
ro es una buena mujer, es un ángel, es una
criatura, es una chiquilla de cuatro años»—
acababan por decir todos, al regresar del
molino, atiborrados de uvas ó de nueces, en
busca de sus tétricos y metódicos hogares.

La chiquilla de cuatro años, esto es, la
seña Frasquita, frisaria en los treinta. Tenia
más de cinco pies de estatura, y era recia á
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proporción, ó quizás más gruesa todavía de
lo correspondiente á su arrogante talla. Pa-
recia una Niove colosal, y eso que no habia
tenido hijos; parecía una Hércules-hembra;
parecía una matrona romana de las que aún
se ven ejemplares en el Trastevere.—Pero
lo más notable en ella era la movibilidad, la
ligereza, la animación, la gracia de su res-
petable mole. Para ser una estatua como
pretendia el académico, le faltaba el reposo
monumental. Se cimbraba como un junco,
giraba como una veleta, bailaba como una
peonza. Su rostro era más movible todavía,
y por lo tanto menos escultural: avivábanlo
donosamente hasta cinco hoyuelos; dos en
una mejilla, otro en otra, otro muy chico
cerca de la comisura izquierda de sus rien-
tes labios, y el último, muy grande, en me-
dio de su redonda barba. Añadid á esto los
picarescos mohines, los graciosos guiños y
las variadas posturas de cabeza que ameniza-
ban su conversación, y formareis idea de
aquella cara llena de sal y de hermosura, y
rebosante siempre de salud y de alegría.

Ni la seña Frasquista ni el tio Lúeas eran
andaluces: ella era navarra y él murciano.
El habia ido á la ciudad de ***, á la edad de
quince años, como medio paje, medio criado
del obispo anterior al que entonces gober-
naba aquella Iglesia, y su señor le dejó
á su muerte aquel molino. El tio Lúeas sir-
vió luego al Rey; hizo en 1793 la campaña
de los Pirineos occidentales, como ordenan-
za del valiente general D. Ventura Caro;
asistió al asalto de Castillo-Piñón, y perma-
neció largo tiempo en las provincias del
Norte, donde tomó la licencia absoluta. En
Estella conoció á la seña Frasquita, que en-
tonces sólo se llamaba Frasquita; la enamo-
ró; se casó con ella, y se la llevó al reino de
Granada en busca de aquel molino que habia
de verlos tan pacíficos y dichosos durante
el resto de su peregrinación por este valle
de lágrimas y risas.

La seña Frasquita, pues, trasladada de
Navarra á aquella soledad, no habia adquiri-
do ningún hábito andaluz, y se diferenciaba
mucho de las mujeres campesinas de los
contornos. Vestía con más sencillez, desen-
fado y elegancia que ellas; lavaba más sus
carnes y permitia al sol y al aire acariciar

sus arremangados brazos y su descubierta
garganta. Usaba hasta cierto punto el traje
de las señoras de aquella época, el traje de
las mujeres de Goya, el traje de la reina Ma-
ría Luisa; si no falda de medio paso, falda
de un paso solo, sumamente corta, que de-
jaba ver sus menudos pies y el arranque dé
su soberana pierna: llevaba el escote re-
dondo y bajo al estilo de Madrid, donde se
detuvo dos meses con su Lúeas al trasladar-
se de Navarra á Andalucía; todo el pelo re-
cogido en lo alto déla coronilla, lo cual de-
jaba campear la gallardía de su cabeza y de
su cuello; sendas arracadas en las diminu-
tas orejas, y muchas sortijas en los ya cele-
brados dedos de sus duras pero limpias ma-
nos.—Por último, la voz de la seña Fras-
quita tenia todos los tonos del más extenso
y melodioso instrumento, y su carcajada era
tan alegre y argentina que parecia un repi-
que de sábado de gloria.

Retratemos ahora al tio Lúeas. •

V.
Un hombre visto por fuera y por dentro. s

El tío Lúeas era más feo que Picio. La
habia sido toda su vida, y ya tenia cerca de
cuarenta años. Sin embargo, pocos hombres
tan simpáticos y agradables habrá echado
Dios al mundo. Prendado de su viveza, de
su ingenio y de su gracia, el difunto obispo
se lo pidió á sus padres, que eran pastores,
no de almas, sino de verdaderas ovejas, á fin
de darle educación y dedicarlo á la carrera
eclesiástica. Muerto Su Ilustrísima, y dejado
que hubo el mozo, voluntariamente, el semi-
nario por el cuartel, distinguiólo entre todo
su ejército el general Caro, y lo hizo su Or-
denanza más íntimo, su verdadero criado de
campaña. Cumplido, en fin, su empeño mi-
litar, fuéle tan fácil al tk> Lúeas rendir el
corazón de la seña Frasquita, como fácil le
habia sido captarse el aprecio del general y
del prelado. La navarra, que tenia á la sa-
zón veinte abriles, y era el ojo derecho de
todos los mozos de Estella, algunos de ellos
bastante ricos, no pudo resistir á los conti-
nuos donaires, á las chistosas ocurrencias, á
los ojillos de enamorado mono y á la bufona
y constante sonrisa, llena de malicia, pero
también de dulzura, de aquel murciano tan
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atrevido, tan locuaz, tan avisado, tan dis-
puesto, tan valiente y tan gracioso, que
acabó por trastornar el juicio no sólo á la
codiciada beldad, sino también á su padre
y á su madre.

Lúeas era en aquel entonces, y seguia
siendo en la fecha á que nos referimos, de
pequeña estatura (á lo menos con relación á
su mujer), un poco cargado de espaldas,
muy moreno, barbilampiño, narigón, oreju-
tjoy picado de viruelas. Únicamente su boca

/tíra regular y su dentadura inmejorable. Di-
jérase que sólo la corteza de aquel hombre
era tosca y fea, y que tan luego como empe-
zaba á penetrarse dentro de él aparecían sus
perfecciones, y que estas perfecciones prin-
cipiaban en sus dientes. Luego venia la voz,
que era vibrante, elástica, atractiva; varonil
y grave unas veces, dulce y melosa cuando
pedia algo, y siempre difícil de resistir.
Llegaba después lo que aquella voz decia:
todo oportuno, discreto, ingenioso, persua-
sivo...—Y por último, en el alma del tío
Lúeas habia valor, lealtad, honradez, senti-
do común, deseo de saber y conocimientos
instintivos ó empíricos de muchas cosas, un
profundo desden á los necios, cualquiera
que fuese su categoría social, y cierto espí-
ritu de ironía, de burla y de sarcasmo que
le hacian pasar, á los ojos del académico,
por un D. Francisco de Quevedo en bruto.

Tal era por dentro y por fuera el tio Lúeas.

VI.
Habilidades de los dos cónyuges.

Amaba, pues, locamente la seña Fras-
quita al tio Lúeas, y considerábase la mujer
más feliz del mundo en verse adorada por
él. No tenian hijos, según que ya sabemos,
y habíase dedicado el uno á cuidar y mimar
al otro con un esmero indecible; pero sin
que aquella solicitud y ternura revistiese el

• carácter sentimental y empalagoso, por lo za-
lamero, de casi todos los matrimonios sin
sucesión. Por el contrario, tratábanse con
una llaneza, una alegría, una broma y una
confianza semejantes á las de los niños, ca-
maradas de juegos y de diversiones; los
cuales se quieren con toda el alma sin de -
círselo jamás, ni darse á sí mismos cuenta de
lo que sienten.

¡Imposible que haya habido sobre la tierra
molinero mejor tratado, mejor vestido, más
regalado en la mesa, rodeado de más cemo-
didas en su casa que el tio Lúeas! ¡Imposi-
ble que ninguna molinera ni ninguna reina
haya sido objeto de tantas atenciones, de
tantos agasajos, de tantas finezas como la
seña Frasquita! ¡Imposible también que
ningún molino haya encerrado tantas cosas
útiles, agradables, recreativas, necesarias y
hasta supérfluas como el que va á servir de
teatro á casi toda la presente historia!

Contribuía mucho á ello que la seña
Frasquita, la pulcra, hacendosa, fuerte y
saludable navarra, sabia y podia guisar, co-
ser, bordar, barrer, hacer dulces, lavar,
planchar, blanquear su casa,fregar el cobre,
amasar, tejer, hacer media, cantar, bailar,
tocar la guitarra y los palillos, jugar á la
brisca y al tute, y otras muchísimas cosas
cuya relación fuera interminable.—Y con-
tribuía no menos al mismo resultado el que
el tio Lúeas sabia dirigir la molienda, cul-
tivar el campo, cazar, pescar, trabajar de
carpintero, de herrero y de albañil, ayudarle
á su mujer en todos los quehaceres de la
casa; leer, escribir, contar, etc., etc.

Y esto sin hacer mención de los ramos de
lujo, ó sea de sus habilidades extraor-
dinarias.

Por ejemplo: El tio Lúeas adoraba las flo-
res (lo mismo que su mujer) y era un flori-
cultor tan consumado que habia llegado á
producir ejemplares nuevos por medio de la-
boriosas combinaciones. Tenia algo de inge-
niero natural, y lo habia demostrado constru-
yendo una presa, un sifón y un acueducto
que triplicaron el agua del molino. Habia
enseñado á bailar á un perro, domesticado
una culebra, y hecho que un loro diese la
hora por medio de gritos, según las iba mar-
cando un reloj de sol que el molinero habia
trazado en una pared; de cuyas resultas el
loro daba ya la hora con toda precisión hasta
en los días nublados y durante la noche.

Finalmente, en el molino habia una huerta,
que producia toda clase de frutas y legum-
bres; un estanque, encerrado en una especie
de kiosko de jazmines, donde se bañaban en
el verano el tio Lúeas y la seña Frasquita;
un jardin; una estufa ó invernadero para las
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plantas exóticas; una fuente de agua pota-
ble; dos burras, en que el matrimonio iba á
la ciudad ó á los pueblos de las cercanías;
gallinero; palomar; pajarera; criadero de
peces; criadero de gusanos de seda; colme-
nas, cuyas abejas libaban en los jazmines;
jaraiz ó lagar, con su bodega correspondien-
te, ambas cosas en miniatura; horno, telar,
fragua, taller de carpintería, etc., etc.; todo
ello reducido á una casa de ocho habitacio-
nes y á dos fanegas de tierra, y tasado en
la cantidad de diez mil reales.

VII.
El fondo de la felicidad.

Adorábanse, sí, locamente el molinero y
la molinera, y aun se hubiera creido que
ella lo quería más á él que él á ella, á pesar
de ser él tan feo y ella tan hermosa. Dígolo
porque la seña Frasquita solia tener celos y
pedirle cuentas al tio Lúeas cuando éste se
tardaba mucho en regresar de la ciudad ó
de los pueblos adonde iba por trigo, mien-
tras que el tío Lúeas veia hasta con gusto
las atenciones de que era objeto la seña
Fraequita por parte de los señores que fre-
cuentaban el molino; se ufanaba y regocijaba
de que todos la encontrasen tan hechicera
como él; y, aunque comprendia que en el
fondo del corazón se la envidiaban algunos
de ellos, la codiciaban como simples morta-
les, y hubieran dado cualquier cosa por-
que fuese menos mujer de bien, la dejaba
sola dias enteros sin el menor cuidado, y
nunca le preguntaba luego qué habia he-
cho ni quién habia estado allí durante su

ausencia...
No consistía aquello, sin embargo, en

que el amor del tío Lúeas fuese menos vivo
que el de la seña Frasquita. Consistia en
que él tenia más confianza en la virtud de
ella que ella en la de él; consistia én que
él la aventajaba en penetración y sabia
hasta qué punto era amado y todo lo que
su mujer se respetaba á sí misma; y consis-
tía en que el tio Lúeas era todo un hombre;
un hombre como el de Shakspeare, de pocos
é indivisibles sentimientos; incapaz de du-
da; que creia ó moría; que amaba ó mata-
ba; que no admitía gradación ni tránsito
entre la suprema felicidad y el exterminio

de su dicha.—Era un Ótelo de Murcia, con
alpargatas y montera, en el primer acto de
una tragedia posible.

Pero ¿á qué estas notas lúgubres en una
tonadilla tan alegre? ¿Aqué estos relámpagos
fatídicos en una atmósfera tan serena? ¿A
qué estas reminiscencias trágicas en una
historia de género1?

Vais á saberlo inmediatamente.

P. A. DE ALARCO».

(La continuación en el próximo número.)

LA GUERRA CIVIL EN AMÉRICA.

(Conclusión.) *

III.—LA ESCLAVITUD.

Antes de mostrar la república americana dividida
en dos fracciones hostiles y de exponer la organiza-
ción de las fuerzas que iban á combatir en su suelo
para asegurar la primacia, sea de las instituciones es-
clavistas del Sur, sea de la sociedad libre del Norte,
es necesario responder á la pregunta que se hará todo
el mundo. ¿Cómo ha podido estallar esta guerra? ¿Qué
causa profunda dividió as! una gran nación en toda la
extensión de su territorio, desgarró su ejército y
puso las armas en la mano á ciudadanos que tantos
lazos, tantos intereses y tantos recuerdos comunes
debían mantener unidos?

Eran hermanos, habian crecido juntos, se habian
formado en la misma escuela y se parecían en todos
los rasgos principales del carácter, teniendo las mis-
mas instituciones políticas y las mismas tradiciones
militares. Sus jefes habian servido bajo la misma
bandera y tomado asiento en las mismas Asambleas.
No existia ninguna diferencia real de origen entre el
Norte y el Sur. Todas las que alegó el Sur cuando
desesperando de obligar á Europa á socorrerle, pri-
vándola de algodón, quiso despertar sus simpatías,
eran puramente imaginarias. No hacia más que ge-
nealogías de expediente cuando, mostrando á Fran-
cia su antigua colonia de Nueva Orleans, se llamaba
semi-francés, y cuando, volviéndose hacia la aristo-
cracia inglesa, evocaba el recuerdo de los caballeros
arrojados por Cromwell, para oponerlo á los yankees,
que sólo eran, según él, un montón de alemanes é ir-
landeses. En realidad la raza anglo-sajona dominaba lo
mismo en el Sur que en el Norte, absorbiendo con
rapidez las que le habian precedido y las que le pro-
porcionaban .un contingente de emigrantes. Asocián-

* Véanse los números 21 y 22, páginas 74 y 110.


