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LA HIJA. DEL CONTADOR 

E n resolucio nes prontas 
Está muy probable un yer ro ; 
Es poco pensa r un año 
L u que se hace en un momento 

Copla antigua. 

PRIMERA PARTE 

I 

¡ Soberbia esta ncia a fe! y semejante a ella fi
gúraseme, lector amigo, que no la hallaría vuesa
merced hoy ig ua l en L ima por mucho que en bus
carla se afanase, no embargante nuestro tan de,: 
can tado prog1-e o y el no m enos cacareado atraso 
ele los que nos precedieron en lo habitación de esta 
quondain muy noble y muy leal ciudad de los Re. 
yes, capital a ntaño del rei no y ogaño de la repúbli
ca del Perú. 

Su alto techo de azafate 1-icamente pintado al 
fresco semeja e! cielo, y a su rededor corre una 
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perfectamente bien imitada ba laustrada ele oro, en 
la que serpentea una g uirnalda de flo res, y en cu
yos ángulos cllatro ro ll izos genios, llevando e n s u', 
manos uno un fuelle, o tro un cántaro, el t rc.::ro 
una antorcha elementos, mientras en el centro r, ~ 

voletean otros tres no menos mofletudos, que pa
rece que sostuviera n el extremo de un g rueso cor 
dón ele seda carmesí, del cua l pende u na araña ele 
vidrio ele V enecia de colo res, ta llado con g ran ¡m. 
m o r, figurando frutas y fl o res : una a ncha co miza 
de madera dorada encuadra este techo, y de ella se 
desprenden los tapices de damasco ca rmes í, que e n
cuadrados igualmente por varillas doradas, cub ren 
de arriba abajo las paredes, hasta toca r con el ne
destal, a lto por lo menos de seis palmos, en el q ue 
se producen pintados a l óleo sobre fondo unido 
bla nco y sin solución de continuiclael , las marav illo
sas aventuras de ingenioso hidalgo de la .Mancha. 

Divide esta vasta habitación por los t res cua r
tos de su longitud, un gran mamparo ele cris ta le , 
que sólo a otros tanto s de su a ltura alcanza, i>i :1-
tado de azu l celeste co n filetes de o ro y r a mo de 
flores de colo res en los entrepaños, rema tado po r 
siete meda llones, de los cuales el del centro y más 
elevado, contiene un escudo de a rmas timbrado cnn 
corona de m á rqués, y los seis restantes retra to <le 
caballeros y nobles damas,- y cubierto po1· su pa r te 

;riterna co n cortinas de seda carmesí. 
L;i parte externa de esta estancia tiene t res 

grand.es puertas: una en su cent1·0 que abre a la 
pieza de récibo q ue antes se lla maba cuadra a usan
za de Sevill a y ahora se dice a la francesa salón; 
y dos a sus costados que la comunican con la lla
m ada sala la una y con el traspatio la o tra . Ocul
tan estas puer tas cortinajes de seda, ig ua l a la que 
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cubre la pa rede , pendi e ntes de a nchas repisa , do
radas . S u pi o es de fr escos azulejos sevi lla nos y 
la a muel Jan dos pape leras ele ca rey con inc rus t a 
cio nes ele nácar, un pa r ele canapés do rados fo rra
dos ele damasco carm esí, va rios s illo nes, s illas y t.1-
bureles semej nale ; y en e l cenlro una e 11o rme m e
sa cubier ta con un tapete de terciope lo de ig ua l co
lo r, cun flec y I o rl as ele oro, sobre la cua l yac:e n 
varios lib ros ele cue ntas, legajos y papeles, un a l a
bla de linler s y un candelab ro ele bruñ ida pla1.a, 
en el que arden dos buj ías veladas po r una pan ta lla 
ele tafetún verde. E n un li enzo de la pa red sostie
ne una repisa, un reloj, ob ra genuina ele J\ nd rés 
Boule, rematado po r una estatueta de polo: háce
le frente un cuadro que rep1·esenta a un caba llero 
ves t iJ o con el unifo rme g ra na con vueltas de ter
ciopelo negro y a la ma res ele 0 1·0, del regimiento 
de la Tobleza, firnrnclo po r Cristóbal L ozano, el A
peles peruano ; y a mbos la cios el e éste y aquél, cuel
gan cuatro m a rcos de carey y n á,car con cantone
ras y abrazaderas de pla ta, que conti enen las imt
genes ele los san los el e Lima, pin ta cl os por la pro
pia m a no de ri s tóbal Daza. 

La pa r te in terna ele la susodicha es tancia, tie
ne si.is paredes tapizadas com o la exterio r: cubre 
su suelo una mue lle a lfom b ra cu zqueña, y contiene 
una monu men tal cam a ele m ade ra ele cocobolo, a 
medias oculta por un pro fundo co1·tinaje d~ damas
co ca rmesí, que en m acizos plieg ues ele su cielo se 
desprende : un a rm a ri o ele no menores proporci0-
nes, que descansa sobre dos m o nstruos de una es
pecie no r eo-is t racla e n clasificació n zoológica nin 
guna: un canapé y un velado r de nácar con 11111 

lám pa rn de I r m ir ele plata. Cu elga a la cabecer:i 
de la cama una pi la de agua bendita del mismo 
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metal en forma de dosel, ele cuyo centro pende un 
crucifijo, y en la testera del cuarto se ve en 1111 

cincelado marco, t ambién de plata, una imagen d<' 
la Santísima Virgen, en la suave y materna l advo
cación de Nuestra Señora ele ]3elén, obra exquis it:t 
de José Díaz. 

Apuntaba el reloj las diez de la noche, cuan
do una clama que cerca a la mesa hal lábase senta
da, absorbida en la lectura de uno de los legajo 
que la cubrían, y en llenar de números y apu11Les 
un registro que a su lado tenía, suspendió viulcn
tamente su tarea y agitó im paciente una campa
nilla de plata, que fo r maba parte de la tabla r[-" 

tinteros. A su metálico timbre surg ió de ent1·e 
los pliegues de una cortina, como evocada por 111~ -

gico conjuro, una niña al pa rece r ele unos do.:e 
años de edad, cuyos g ranel es ojos negros, velaclos 
por crespas y luengas pestañas, tez morena y pro
fuso y ensortijado cabello de ébano, que dividido 
en mil menudas trenzas hasta muy más abajo ~le 
la cin tu ra le a lcanzaba, revelaba n como uno ele e os 
re finados~ productos de la mezcla ele las razas cau
casíana y etíope, conocidos con e l nombre ele cuar
teronas, llevando en sus ma nos una caja ele ra pé c;c 
oro gua rnecida de diamantes, un 1-ico pañue lo c:c 
batista bordurado de e ncaje flamenco y un rosar: -J 
de perlas rematado po r una cru z de esmera lda·,, 
que presentó a la dama, la CUé!,l s in tocarlos díjok: 

~Mai-ía, ve si el seño ri ... : ¡no ! s i t u amu 
el seño r ma rqués está e n su aposento y dil e que 
venga_ Si aún no se ha recogido, dí a l porte1-~1 
que ta n luego como haga, le diga que necesito ha
b larle. 

-Sí, amita, contestó la cuarterona, pa r!'i cnd-i 
rápido a cumplir estas órdenes. 
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Mientras tal hace la fámu la. t raba remos cono
cimiento con la a ma. 

Frente a lta y despejada ; grandes o jos ele pro
fund o colo r azu l a rq ueados por finísimas cejas; na
riz afilada ; labios delgados ; abunda nte cabello ru 
bio y fl exuoso, ligeramente empolvado, cuyo peso 
apenas podía sostene r la impe rceptible redecilla que 
lo encerraba ; vestida con una bata de terciopelo 
negr abierta en punta sobre el pecho, con las 
mangas ceñidas hasta el codo y a ll í ahuecadas de
jando escapar un doble vue lo de encaje, ceñida a 
la cin tura por un g rueso cordón de seda negro r e
matado por dos b rlas, y desprendiéndose desqe a1lí 
en profusos pliegues ·que barría n el suelo, por entre 
los que apa recía la pu nta de un breve y pulido pie, 
calzado por chapín de terciopelo negro igua lmente; 
apoyado el codo ele un brazo blanco y bien to rnea
do sobre la mesa ; desca nsando la cabeza en una 
mano que por su tamaño, forma y colo r revelaba 
a las claras ser de 1·aza, y sumida en una profunda 
meditación: t a l se nos presenta en la noche aquella, 
la señora Joña 1[a ría Menda de lbo rnoz y Vi
cuña ele Henes trosa, m arquesa viuda ele San Todeo . 

De su meditación sacó a la cua rterona, que con 
ligero paso volvió a la estancia, y deteniéndose ante 
ella, díj ole: 

-Ami ta, e l señori . . . 
- Iaría, t e he dicho ya que no llames más así 

a mi hij o ; desde que murió vuest1·0 amo, que san
ta g lo ri a haya, clebéi llama rle todos en casa, et 
señor marqués . 

L-Sí, a 1'nita. E l señor marqués no se ha re
cogido tcl avía y he dacio a ño Ju liá n el po.rter;o, las_ 
ó1_-cle_ne~ d_e su merc~d_. 
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-Está bien : vete a do rmir que no te nece
sito ya. 

Y la cuarterona , dej a ndo sobre la m esa, ca j<::
ta, pañuelo y rosario, desa pareció t ras la co rlin :1 
que cubrí a la pueda que con el inte rio r el e la caq 0 

comunicaba, mientras la rna n¡uesa reasum iendo ~u 
posición an te rior, continuó su inte rrum pida m edi-
tación . · 

II 

Lluviosa y fría era la noche y sum ida e ta!n 
ya la ciudad en la oscu ridad y en el s ile ncio; s in 
embargo, si a lg ún atardado transeun te hubiera, a 
la sazón, pasado po1· la cuadra del Co rcobado, vien 
que una la1·ga fila de ca rruajes la ll enaba aú n, y 
que, mientras todas las otras casas estaban ya ce
rradas, sólo una, ciertamente la más grande y h.::r
mosa, permanecía con el ancho postigo abier to; y 
si por acaso en ella penetrara, hallárase co n el g ra n 
pa ti o lleno de lacayos envueltos en sus capo te:;, 
unos con hac has de cera en las ma nos, o tros con 
una linterna o farolillo ; y, si adelante s ig uier;,, 
llega ra a una vasta sala embaldosada de azulejo~, 
amueblada con enormes canapés y si llo nes, for ra
dos de vaqueta de Córdoba y tachonados con grue. 
sos clavos de bronce, cuyas pa1·ecles cubría n mul 
titud ele lienzos y que iluminaban tres faro lo nes de 
cinco luces, q ue de su artezonado techo pen
dían. Al frente de esta sala abrían dos puertas 
que daban acceso a un salón m ás vasto aún , d ivi 
dido po r mitad por su g ran _m amparo bla nco y otro 
de puro estilo L uis XfV, cuyas· a nchas hoja s es
taban complet,:lmente· abiertas. Cub ría s u s u<:l o 
rica alfombra cairina, y sus muros raso de la Chi-
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na amari ll , salpicad de pájaros, m a riposas y fl ,,
res de ví vidos co l Jres; pendían ele e llos grandes e!.
pejos de lunas el e Venecia con ta llados m a rcos do
rados, cornucopias semejantes, y un a he rmosa pi n
tura encuadrada ele plata, que representa ba a Nues
tra Seño ra de las Mercedes, quitando las cadena;; 
a un cautivo, en uno de cuyos ángulos se leía Christ 
de Lozano pinx: lle naba n este saló n muebles dn
rados forrados en raso ig ua l a l que cubría las pa
rcele ; escaparates de carey incrus t ados de náca r, 
encerra nd o tras su cristales primo rosas piezas el~ 
porcelana de la China y Sajonia, de fi lig rana rle 

./ Huamanga, y de pla ta piña de Paseo y v a rias me
sillas r ed ndas ele taracea, en la s que una docena 
de personas entre dam as y caballeros, clisfn\
taban de las delicias del revesino y de l mediator . 
A un costado de este saló n, y corresponcli enclo a 
)a cabecera ele la prime ra sa la, había o tro entera-
mente cubierto has ta la mitad de su al t ura, por 
estantes repletos de libros, sobre los cuales una 
fi la de retratos de cuerpo entero, completaba la 
decoración de sus muros; y en cuyo centro y a!
rededor de ·una g ra n mesa cubierta po r un tapete 
de te rciopelo verde, ca rgada ele una tabla de t in
teros de plata, libros y prncesos, e iluminada por 
media docena de bujías repartidas en dos candela
bros de plata , varios caballeros arrellenaclos en nn
cizos si llo nes ele vaqueta, en animada plática de
partían, mi entras soboreaban, tal el néctar ele S0-
conuzco en rica jícara ele ·China; cua l la aromá ti ca 
yerba del Paraguay en laboreado mate guarnecido 
de plata; éste una fresca limonada; aquél un de
licado bizcochuelo de la Zamuclio, no faltando ;¡ [_ 

guno que se satisfaciese con cristalina agua, con
tenida en perfumado búcaro ele Guaclalaxara. 
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1é:ontábase entre ellos un joven, a l pa recer de 
veintiuno a veintidós años dé edad, alto, esbelto, 
de frente despejada, ojos azules,· labios delgacln;;, 
yestido de casaca, chapín y calzones de te rciopelo 
negro, medias de seda negras, zapa tos con hebi lla5 
de acero, charreteras, bo tonadura y espadín Jel 
mismo metal, llevando pendien te de un oja l de la 
casaca en una cinta encarnada, la vene ra de la 
orden de Santiago, cuya cruz roja bordada sobre el 
pecho, se destacaba sobre el fondo negro del te r
ciopelo, el cual al oír sonar el terce r cua rto de !:"I s 
diez en un gran reloj de péndulo, que en un rincón 
de aquella estancia, había, levantóse presu roso y 
pirigiéndose a un anciano que ocupaba el cenlru 
del círculo, díjole: 

-Deseo al señor regente, santa y fe li z noche, 
y mucho agradezco a su señoría la honra que me 
dispensa acogiéndome en su casa. 

1 -Honrada será cada vez que el señor marqués 
atraviese sus umbrales y como propia debe es tii, 
mar la su señoría. 

Inclinóse el joven profundamente y pidi e nd'.) 
venia a los circunstantes, se retiró dirigiéndose· a 
la primera sala; allí su 'paje echó sobre sus hom
bros una gran capa de paño negro y arrebujá nd Sf. 

en ella y calándose el sombrero, sa lió a la call e 
precedido de equél, que iluminaba su camino con un 
(arolillo de plata que en la mano llevaba . 

-Gallardo mozo es a fe, el joven ma rqué de 
San Tadeo, dijo un grave oido r de la R eal Audien 
cia apenas éste dejara la habitación. 

-El que lo ,hereda no lo hu_rta, seño r o ido r, 
pues mucho lo fué su padre Q. E. P . D. , replicó 
otro de los presentes. 
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-Más ele su buena m adre a m i parece r tiene, 
obser vó el r e gen te . 

-Y m ejor le esta rá que así sea en t od , ag re
gó o t ro, p ues s i n i je rónimo de duda cabe de que 
la marquesa v iuda es una san ta y noble matrona, 
nadie podrá nega r que el di funto m a rqués, que 
haya lJios pe rd o nado, fué u n ca la ve ró n deshecho. 

-Respetemos la paz de los sepulcrns, am1¡p 
don Es tacio, y no rem ova m os la ce nizas de lo; 
m uer tos : beati morti que in Domine moriuntor; 
elijo u;i gordo y m o fle tudo ca nó nigo, v estido ele so
tana de b ri lla n te r a o, a lzacuello ele m os tacilla, y 
pu ños de encaje suj etos con doble bo tó n ele clia -
mantes, m ientras hacía revole tea r un m o nóculo e!~ 
o r , que de una g ruesa cadena del m ism o m etal 
pendía de su cuello . 

-Cumple a l sacerdo te se r ca ri tat ivo . seño r c;i
nó nigo, y a mí a ley de secretario ele S . M. pú
bli co y del número ele es ta mu y nob le y m uy lea l 
ciudad, dar fe y testi m onio de que el d ifu n to ma r
qués de Sa n Tade fué un cons umado tuno, que en 
los vein te y tantos a ños que duró su matrimo nio 
hizo pasa r las penas del purgat orio a su buena es
posa, y cue n ta que más he rmosa, m á s v irt uosa , más 
discreta, m á s r ica, ni m ás noble. no la hubie ra ha 
ll ado en toci o el r eino . 

- Está e l se ño r escribano revela ndo los sec re 
tos de l hogar y fa l t a ndo a l juramento de los dep,)_ 
sitarios de la fe pública . 

- -lNo revelo nada, seño r canónigo ; r epito úni
camente lo que usida, y o y todo el m undo sabe, 
pues· e n cua n to a la marquesa n adie podrá decir 
con verdad, que ha o ído nunca q u eja salir de !'U 

boca . 
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-Tal cumple a una noble dama, cuya dig ni cl a'tl 
se amengua dándose por sabida ni extendida de l::t~ 
debilidacle~ ele su esposo, dijo el regente ; y com.'.) 
en este punto sonaba el péndulo las once, ho ra :t 
la que en esos buenos tiempos el más trasnochado1· 
acorría a meterse entre sábanas, los que en el sa lón 
jugaban y los que en el estudio departían, clespi
diéronse ele prisa, y damas y caballe ros, unos en 
carruaje y otros a pie, tomaron camino de s us 1·es
pectivas casas. 

I II 

-Santas noches, mamita, dijo el joven que h e 
mos conocido en la te,rtulia del re g en t e, entrando 
al dormitorio de la marquesa viuda de Sa n T ndeo 
a punto que el reloj sonaba las once, e incliuán
dose ante ella reverente, tomó su diestra mano e :1 
la que imprimió un respetuoso beso, ag regando : 
me ha dicho Julián el portero, que deseaba su m er
ced hablarme: ¿ está sumerced indispues ta ? ¿ In 
ocurre algo? 1 

-No, hijo, no tengo novedad, a Dios gracias, 
pero tengo que hacerte un encargo : s ién ta t e y es-
cúchame. \ 

-Ordene sumerced, m amita, r eplicó el joven, 
y arrastrando un. taburete que cerca a su madre 
hallábase, sentóse a sus pies. 

-Sabrás Tadeo, prosiguió la marquesa, que Lu 
buen padre, que en cielo esté a rrastrado po r s t t 

buen corazón, su buen natura l y su g ene rosidad, 
dejó al morir asuntos de nuestra casa en e l m á5 
deplorable estado. Algo barruntaba y o de ella 
desde que el pobre estaba en vida, y a su muerte, 
no queriendo acibararte los días de la ju ve n tud·, 
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que ha rto pronto pasan, con trabaj os penosos, ni 
pone1- en noticia de extraños los negocios do m é<;
ticos, hém e dedicado yo misma a poner o rden en 
ellos y a a r reglar los papeles y cuentas de la t es
tamenta ría. Seis m eses llevo empleados en e:n 
ta rea; mas reconozco q ue ella es superio r a mi s 
fu e rzas, s i no a mi v olun tad . Esta clase de tra
bajos requieren un hombre entendido en cuentas y 
papeles; pe ro también un hombre ele toda confi a nza 
y a ese hombre le había buscado en vano hast..t 
hoy. 

- ¿ E l escriba n don Es taci o ? 

-No, hijo: don Estacio tiene por mí el mayo~ 
cariño desde que era niña; pero apesar de sus años 
y de su oficio, ¡ ti ene unas ligerezas! 

- ¿ E l cl octo1· Lagunas? 

. -Ta m poco : Lag unas está bueno para los plei
tos y nada más . Pero Dios me ha iluminado y 
he en con trado a lgo m ejor que todos estos: don 
Melchor Orozco . 

- ¿ Don Melcho1· Orozco ? ¿ Y quién es ese su
jeto? 

-No le conoces ni puedes conocerle, apesar rJt> 
que fu é gran a migo de tu padre, a unque su mayor 
de algunos años ; era niño de este barrio y juntos 
estuviero n en la a miga, en la a ula y en el colegio 
de San l\1Ja1·tín. Cuando de él salieron,donMelchor 
entró de meritorio en el tribunal de cuentas y tu 
padre pasó a ocupar en la sociedad el lugar que 
a su clase correspondía y poc9 a poco fuéronse per
diendo de vis ta; pero éste siempre le 1·ecordaba co11 
cariño, y cuando po r acaso se en contraban, era un 
día ieliz para él y ... para mí también. Don Mel-
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chor nunca frecuentó esta casa ; pero oí decir a tu 
padre que se había casado, que había perdido a su 
mujer, que se había jubilado y que vivía po r l;i 
alameda muy retit·ado. El es precisamente el 
hombre que necesitamos ; pero ¿ cómo hablar!.'!? 
Yo le cono>co solamen~e de nombre y de reputa
ción. Si tu le vieses y le expresases mis deseo;;, 
cierta estoy de que nada negaría -a l hi jo ele :;u 
difunto amigo. 

-Mamita, se hará lo que su m e rced mande ; 
pero¿ dónde vive ese don Melcho r ? ¡ 1-J ay tantas 
casas por la alameda ! 

-No sé fíjamente dónde vive; pero, mira, vete 
mañana a l convento de los descalzos an tes de la -
nueve: preguntas al hermano portero dó nde ví v:! 
don Melchor, que él debe saberlo, y luego te va, 
a su casa, en la que de seguro le encuent ras po r 
ser la hor;:t del desayuno. 
~sí lo haré, mami ta. ¿Nada m ás se of rece a 

su merced? 
-Nada más, Tadeo. 

-Pues descanse sumerced, que harto ha pro-
longado por mi culpa su velada. Santa noche le 
dé Dios mamita. 

-Así la tengas, hijo mio. 
Y tendiéndole la mano, qus éste hincado un -1. 

rodilla en el taburete besó respetuosamente, se se
pararon aquella noche madre e hijo. 

IV 

Las gordas para las nueve sonaban en _ la <;::i
tedral cuando el joven marqués de San Tacleo, bien 
~mbo¡ado en su capa, ~ues ll_ovía_ a c~_ntaros,_ com.i. 
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dice n las limeñas, si apri e t a un poc la garúa, que 
po r una a trevida hipérbole lla ma m os aq uí la lluvia 
a t ravesó el dintel le una casa si tu ada en la ve
cindad ele la a lameda de los descalzos. 

¡Era la. tal, v ieja y ele vastas proporcio nes. Las 
m enudas g uijas q ue fo rm aba n e l so lado de su patin, 
cubría las esa especie de musgo, que produce la hu
m edad y de nuncia la falta. ele la escoba. Las pa
redes C!> t aba n pintadas co n unos g r ,indes figuro
nes, ele medias t intas de gris y vermellón. En el 
fondo habia un corredor fo1-mado de columna; y 
barandi ll a ele made ra pintadas de a lm.agre, en que 
el co mején había abier to anchos huecos, a lo largo 
del cual se extendia un banco pintado de igual co
lor, y dc cuyo techo, a mén de pro fusas c0 lgaduras 
de tel a raña, pendía de una soga un faro l de ho_j:t 
de la ta, en el que pedazos de papel, suplhn mal 
qu e bien, a lg unos vidrios ausentes. E n el centro 
de es te con edo r h abía una gran puerta, en ese mo-
mento ce rrada , i la nq ueacl a por dos ventanas no me
nos g ra nel es, cubiertas po r g ruesos balaustrale'i 'ie 
m adera. y sob i-e la que se veia una efigie de Nt.'!S-

- tra Señora del Ca rm en, pintada en la pared co n l.)s 
mis m os tintes con que lo estaban los fi g urones rlel 
patio . A esta puerta se dirigió el joven marqo..1é!i 
y toca ndo a ell a dijo: 

-Ave M~ría purísima . 
-Sin pecado concebida santisima, respondió 

del in terio 1- un a voz ele muj e r, la cual aproximán
dose a una de las ventanas añadió : ¿ qué manda 
su m erced? 

-¿ Está en casa el señor don lVIelchor Orozco ? 
- Sí. ¿ Qué se le o frece a vuesam_erced con él? 

- D i:;s~o hablar!~ .. 
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-íNo se puede, porque sumerced es tá tornando 
su desayuno. 

-Pásele vuesamerced recado, que cue nto con 
que ha de recibirme tan luego q1:1e sepa qu ién 1C' 
busca. 

-¿ Y cuál es la gracia de vucsamerced ? 
-El marqués de San Tadeo. 

¡Al resonar este nombre dos brilla ntes oj ue l s 
de color indefinible, aparecieron curiosos a t ravés 
del balaustral, y la mujer que a n tes hablaba, ~
briendo la puerta exclamó: 

-¡ Mi amo señor marqués! ¡ P erdóneme su me r
ced por Dios! ¡ Cómo había yo de ti g urármclo 
tan grande si le conocí tan chiquitito ! ¡ Virgéu 
santísima del Carmen! ¡ Mi a mo ! ¡ Mi a mo señor 
don · Melchor ! 

A las voces de la criada acudió el amo, y as í 
cuando el ma rqués de San Tadeo ent1·ó en la sa
la, encontróse en ella con un g rupo fo rmado po r 
tres personas. 

Era la dicha espaciosa y cuadr·ilonga : s u t echo 
conservaba el color natural de la madera oscur<:' -
cido po1° el tiempo: sus paredes pintadas de a ma
rillo, estaban ado rnadas por una media docena d ,~ 
lienzos de fabricación quiteña, que reproducía n 
escenas de la vida de Santa Lucía; del centro del 
techo co lgaba un fai:ol de hoja de lata, cuya can
dileja conservaba aún el cabo de la vela el ~ sebo 
que en ella había ardido la víspera, y ' a a mbos ia
dos de él, dos jaulas ele caña, encerraban la un ;¡ 
un piche y una cuculí la o tra; en una pa rihucl::i 
colocada en el alfeizar de una de la s ventan a,·. , 
veíase una piedra destiladera, y deb.ajo ele ella, l,1 
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cor respondiente t ina ja con sus obligados acceso
rios de leb ri llo, jarro y coco. Componíasc el m P.
naje de esta sa la de un viejo escaño, una rinco 
n era, un~t tosca mesa y hasta unas seis si llas de 
vaqueta o rd ina rias; e inme.diatas a la otra venta
na había un par de sill e tas bajas con asientos de· 
paja, y cerca de e lla s, una a rquita de madera ta
ll ada de est ilo árabe y una cestilla de costura. 

Las pc1·sonas que fo rmaban aquel grupo eran 
una m ulata que contaba m edia centuria de fecha, 
baja de cuerpo y no escasa de carnes, vestida con 
fa ldellín de carro ca rmelo, arrebozada en una 
m a n ti lla de rizada bayeta b lanca y ceñida la cabe
za po r un pañuelo de seda de cuadros b lancos y 
negros : un ancia no, su mayor de una década al 
pa recer, alto y delgado, de fis ono mía noble y ap:1-
cible, cubierta la cabeza co n un birrete ele lana de 
vicuña y vestido con casaca y calzones de p·año 
pa rd o, chupín de terciopelo de miniatura, medi:1,; 
de lana g r ises y zapatones de co rdobán con hebi
llas de pla t a, y una niña ... pero es ta niña requic-
1·e acá p i t e especia l. 

iY o n o sé si habla ndo en puridad podría decir 
de la su sodicha, que era una belleza; más, según 
lo q ue de ella ha llegado a mi noticia, paréceme 
que debió ser preciosísima; quizás vuesa merced 
señor lector, sea de distinta opinión: no peleare
m os por ello, que en materia de g usto no puede 
haber disputa; juzgue vuesamerced po r sí mismo 
y respo nda. La tal niña contaría unos diez y ocho 
años y era para limeña, más bien alta que baj3; 
su cuerpo, a lo que permitía percibir de él la po
llera de lana carmela q ue la vestía y el a mplio pa
ño de Lambayeque que la envolvía, parecía-esbel
t o y leno: la cara era redonda, el color blanco y 

De desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921) 
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar 
Director del proyecto: Daniel Carrillo-Jara



44-

1·osado, la boca peque ña, los la bios rojos y frescos ; 
en punto a nariz, preciso es confesar qu e e ra io 
que se llama en Lima una natita; y en cuanto ,, 
los ojos, que n o eran muy grandes: no eran tam.
poco ni negros, ni pardos, ni az ules, ni ve r les, si
no de un color indefinible, que les ciaba una s in . 
guiar y encantadora expresión: las o rejas e ra La
da una conchita de ostrn de Oste)1de; y su pequ<:!
ña y redonda cabeza la poblaba profusamente, u ;1a 
espléndida cabellera rubia con reHejos ele o ro, q11!'! 
llevaba partida po r una raya imperceptible, que 
corría ele la frente a la nu ca y recogida en dos 
gruesas trenzas, que casi, casi, a l tobillo le alca n
zaban; los pies eran como· de limeña, y ca lzaclito:. 
como estaban, con blanquísimas medias ele a lgo
dón y chapincitos de cordobán neg ros, eran verda
deramente cosa de comérselos. ¿ Qué ta l? ¿ Paré
cele . a vuesamerced que era bonita la niña? ¿ No? 
Pues sépase vuesamerced que no iué de su opi
nión el joven ma rqués de San T adeo, al cual se le 
entró de rondón po_r el ojo de1·echo clavá ncl osclc 
de lleno en el corazón. 

-Perdone vuesamercecl, señor Orozco, s i tan 
de mañana me permito turbar su reposo, dij o e l 
joven marqués• saludái1dole cort ésmente. 

-¿ Y quién es la persona que con tan matinal 
visita me favorece? contestóle don Melchor , co 
rrespondiendo fríamente a su saludo. 

-¡ Mi amo ! ¡ mi amo!, exclamó la mulata que 
no cabía en sí de gozo a la vista del ma rqués, ¡ si 
es el señorito hijo del difunto señor ma1·qués de 
San Tadeo y de miseñá M encía de Albornoz! 

-El señor marqués de San Tadeo, dijo el a n
ciano quitándose el birrete que cubría su ya ~ana 
cabeza e inclinándose profunda mente, será s1em-
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pre e l bienvenido cada y cuando sea de su agrado 
ho nra r con u presencia es ta pobre casa, que por 
su hu m ildad no me a t1·evo a llamar suya. l ase usi
ría adelanle. 

E ind icá ndole e l camino, d irig iéronse ambo. 
hacia el estudi o de do n Melcho1·, situado como .::n 
tocias las casas a ntiguas de Lima, a una de las ca
becern::; de la sa la de entrada. 

V 

1EJ cuarto de estudio del contador era sulicien
t eme11le vasto : su techo no había s ido nunca pin
tado; s t:s pa redes s í lo habían sido a l temple y de 
un color plomizo; los toscos ladrillos de su sue~o 
no habían sentido ja más el peso de una alfombra; 
su amueb la miento lo compo nía n un viej o estante 
co n poco li b ros y mu chos papeles, un canapé y 
uno s ill o nes ele vaqueta 0 1·dinaria de Cochabam
ba y una mesa cubiert a po r un i:aído tapete ele p::t
ño de la es trella az ul, sobre la que, amén ele un 
Santocri s lo ele talla, yacían e l tinterp, la salvadcr,a 
y el oblea rio de plom o, algunos papeles y el poci
llo el e chocolate, e l platillo de bizcochuelos y el 
vaso ele agua con que acababa .de desayunarse a
quél. De la pared pendía una imagen ele Nuestr:i 
S eño ra del Carme n, a nte la cual ardía en una pe
queña repisa , una lamparilla de aceite. 

Al e n trar a esta habitación indicó don Melchor 
a l m arqués, e l s illón que habitualmente ocupaba, 
y tornando el ot ro sentóse y díjole: 

-¿ Y a qué debo la ho nra de que el señ0r 
marqués ele San Tacleo favorezca con su presenci,1 
esta humilde moraga? 
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-Tengo un enca rgo de mi m adre pa ra vucsa
merced, seño r don Melcho r . 

- ¿ Y mi seño ra marquesa , cuyos pies beso, go
za de buena salud ? 

-A Dios g racias s í, seño r Orozco. 
-¡ Loado sea el Señor y su San t ís ima :Madre ! 

Mi señora marquesa no tiene más que mandar a 
este su servido r pa ra ser obedecida ._,Disp0nga 
usiría de mí , 

Y el joven marqués expuso breve men te a! vie
jo contador el obj eto de su visita y lo deseu de 
su madre que nos son ya conocidos, escuchúnclole 
éste atentamente y conmoviéndose no poco, cuan
do aquél le repitió textualmente, a lgunas de l;i s 
palabras proferidas po r la marquesa a su respec
to, lo que obligóle a sonarse estrepitosamente e11 
un pañuelo de palliacate de cuadros~ mul t icolores 
antes de replicarle diciéndole: 

-Bien me juzga mi señora marquesa y en m u 
cho estimo la honra que me dispensa al así aµr e .. 
ciarme En efecto, nada puedo yo negar- a la noble 
viuda y a l digno hijo de mi inolvidable T a deo . 
Perdone usiría que tan ll anamente a pellide a su 
difunto señor padre; que de D ios goce; pero, a sí 
le llamaba cu.ando jugába mos a los toros en el 
tras patio de la casa de usiría; así le llamé en la 
amiga, en la aula y por último en e l colegi de 
San Martín, y luego, cuando quise llama rl e como 
debía, señor marqués, jamás m e lo cons intió : 
siempre fué T adeo para mí. 

-Y con igual llaneza debería vuesamerced tra
tarme, señor don Melchor, pues ciertamente que 
me avergüenza vuesamercecl dándome tratamien
to; soy aún muchacho y sé por mi madre que fué 
vuesamerced el mejor amigo de mi padre. 
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-Cierto q ue lo fu í y a nad ie cedo ese ho no r, 
pero eso 11 0 debe hace rm e o lvida r la d i t a ncia qu ~ 
Jny entre el marq ués de a n Tadeo y 1\ l elch, ,, 
Orozco. ¡Nunca ! 

-¡ Pero seño1· Orozco ! 

- Tada, señor m arq ués; cada cosa en su s1t11) 

y cada hombre en su luga r. Va m os a nuestro a
sun to. Puede u siría asegura r a m i señora m a r
que a, que este su se rv ido r es tá a sus órdenes pa 
ra lo qu g uste m a ndarle ; pero escúchem e us iría. 
De muy buen g rado po r a ho r ra r toda m olestia · a 
m i señora m a rq ue a y apr ovecha r a · la vez de sus 
luces y discr ec ión, iría a e jecu ta r la t a rea que e n 
su bondad m e enco m ienda, a la pro pia casa de ,;u 
señoría; pero es el caso q ue t engo un a hij a , únic() 
fru to de m i m at rim o nio, para a t e nde r a cuyo cui
dado y ed ucació n, impetré mi j ub ilación, y a la 
q ue 11 0 q uis iera descuidar a usentándome dia ria . 
mente de casa ; por lo que, s i ele m olest ia n o sir
vi ese a m i seño ra marquesa y o t ra cosa no dispu
s iese, q uis ie ra t raba ja r aquí mis mo, trayéndo me 
los pa¡ eles y documentos a m edida q ue fue ran 
siendo neéesa r ios, lo que, por otra parte, me pe r
mi t iría aprovecha r las noches, en las que nunca 
salgo de ca sa . · 

-Será co mo a vuesam e rced pla zca, s eño r O 
rozco, e in conveni ente no veo para ello; mas, c-o
mo y o qu isiera ir en ter ándo m e de los negocios de 
la casa ba j la e ntendida dirección de vuesame.-
ced, ¿ m e permi ti r ía vuesam e rced que viniese de 
vez en cua ndo a p restarle ayuda e ir instruyéndo
m e a la vez en ellos? 

-Holgarém e mu cho de ello, señor m a rqués, y 
observo co n place r, q ue usiría es persona de seso 
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y ju1c10, -aunque mozo. El o rden es h base ele )a 
fortuna; sin orden y s in economía 110 hay fo rtu
na que baste. S iempre se lo pred iqué así a mi 1 urn 
Tadeo; p er o, ¡ vaya usiría a poner puertas a l cam
po! Muchas veces le indiqué la conven iencia cie 
hacer los a rreglos que hoy desea mi eñora mar
quesa que se hagan; T adeo convenía e n todo ; pe
ro al día siguiente n i se volvía a aco rdar de d i. , 
siquiera. Era todo corazón, todo co razón, señ0r 
marqués. 

Y tras esta plática, don Melcho r y el 10•,en 

marqués de San Tacleo, convinieron en que el p ri _ 
mero se encargaría del arreglo del archivo de l;i 

casa, ele la liquidación de la cuentas ele la e1i1-
brollada testamentaría y de hace r brota r el CJ rdc n 
del caos en que dejó sumida su casa y fortu na PI 
difunto marqués, y en que el segundo le ayuda
ría en su tarea, a fin ele ir o ri entá ndose en lo ne
gocios de su casa y en la administración de sus 
bienes y mayorazgos. 

VI 

Lucía Orozco era, como el lector qu e haya te
nido la pacierrcia de seguir este relato hasta aqu í 
lo sabe ya, hija única de don Melchor Orozco, 
contador ordenador jubi lado del Tribuna l y u
diencia real de cuentas y particiones de esta ciu
dad de Lima. Habiendo tenido la inmensa de g 1°a 
cia de perder a su madre a la vez casi que su 
existencia comenzaba; ca reciendo de hen1rnnos y 
aún de próximos parientes, su in fanc ia se había 
deslizado y su juventud co rría en el vi ejo ca erón 
vecino a la alameda de los Descalzos, ent1·e su pa
dre y la mulata T omasa, criada de su m adre, y 
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·que a ella h abía transferido con creces, e l amo-r 
que a aquélla p rofesa ra . 

D on Melchor, que na tura linente había 1·eco n
centrado en su hija todas s us afecciones, se j ub iló 
desde q ue és ta estuvo en edad ele -recibir a lguna 
educación, a fui de dedica rse é-1 mismo a dá r sela 
.y a mejo r v ela r sob1·e el la. E l la había enseñado 
a leer y a escrib ir, 1 qu e, cosa rnra en las muje
r es ele aquel entonces, hacía Lucía co n ca racteres 
que envid ia ría el m ejo r pendolista ele la secreta
ría del virreina to. Por e s ta circunstancia innecc
sa ri i fué envi ada a la a mi ga, p ri vándola así ele : o
cio cont acto y r elación co n otras niñas, y, p01· lo 
t anto, de esa expansió n de espíritu tan necesaria 
en la infancia y en la j uventud, y que procura 
sólo el contacto con seres a nálog os. 

1 :Mo nó to no a fuerza de regular, era el sistema 
de su v icia . Levantada co n el a lba, dábanla !;is 
siete en la ig lesia ele los Descalzos: de vuelta a 
casa después el e o ída la misa, tomaba el desayuno 
a las ocho, y t r abajos de aguja y tareas domésti
cas, ocupában la hasta que la campana de la una 
la llam a ba a la mesa de comer: seguía a la comi
cia la s iesta, a ésta otra vez la costura y a la cos
tura la m e rienda; hasta que soryaba la o ración, y 
el rezo el e ésta, e l del rosario y la lectura del Año 
Cristiano: el t oque de á nimas a las ocho de h 
noche, era la señal de la cena, y el golpe de la"> 
nueve la de retirarse a dormir. Su único paseo era 
ir a l j ubileo cu ando estaba en alguna ig lesia cer
cana: su única distracción el c·uiclado del piche v 
de la cuculí; su única sociedad la de la mulat~1 · 
Tomasa, en la qu e n o podía h aber temas para una 
conversación muy variada . 
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Con semejante educación y reg 1111e11 ele v ida 
tal , na tural era que Lucía conse rvase en la edari 
púber el candor y la inocencia de la puer il, y que 
le fuese del todo ignorada la ciencia ele la vida y 
la organización ele la sociedad, sus ex igenci as y 
sus necesidades, sus preocupaciones y s us clesi
gua lclades ; pero era al fin muje r y t e nía po r ende, 
t odos los sentimientos y todos los instin tos con 
que Dios ha dotado la más bella y perfec la de sus 
obras; instintos y sentimientos que exist ían laten
tes en su corazón, tanto más vigo rosos y en é rgi
cos cuanto menos expansión habían tenido, y que 
n o esperaban para 'estallar, más que el choque rle 
esa corriente magnética que el genio poético de 
la Grecia simbolizó en las fl echas de Cupido. 

En sus diálogos con la mulata y en los m o
nólogos de su padre, pues conversación no hay 

_ donde uno sólo habla y otro únicamente escucha. 
había sonado mil veces el nombre del marqués d<! 
San Tadeo, y siempre rodeado de cierta aureola y 
tal prestigio, que la hicieron es ti ma r en su infan
til candor a la persona que desig naba, como a un 
ser de una especie superior, semejante a uno de 
aquellos príncipes que figuraban en los cue n to ,; 
con que Tomasa la entretenía en su ninez; a3i 
fué que al escucharlo por su propia boca pronun
ciado al través de los balaustres de la ventana, a
cudió curiosa a conocerle, y cua ndo vió que aquél 
era el gallardo y apuesto mancebo que sabemos, 
un sentimiento indefinible e ignoto brotó de golpe 
en su corazón; sentimiento a que dió pábulo la 
mulata, que, como todas las mujeres de sü cas ta, 
abrigaba por la aristocracia el amor m ás intenso 
y la admiración más profunda, la cual en sus sub
siguientes conversaciones, no cesaba de hab lar 
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co n el más v ivo entusiasm o, del jo ven m a rqués, 
a tizando así inconscientem en te, una lla m a que de 
poco alimento nece itaba pa ra hace rse inexting ui
ble . 

Sin p re tender hace r de aq ué l un ser ta n inn . 
cen te y puro como Lucía, justo es ·establece r, por
que así e ra en ve rdad, que po r el esmero y cui 
dado que puso su m ad r e en su educació n, los nn
blcs y elevados sentim ien tos q ue le inspiró, pr,r 
su buen natu ral y bella d isposició n ingénita, a 
bri o-aba. un cora zó n mu y sano y sensi ble y t enía 
un ca rác ter franco y lea l. N i a m o res · fácil es ha
bía gastado a ún el uno, ni e l contacto con loe; 
ho mbr es h abía pe r ve1-t ido todavía a l o t ro: aq uél le 
di sponía a a mar y éste a a m a1- co n gran viveza , 
aunque qu izás no co n mucha intensidad; a sí fu é 
que él a su v ez, · s in t ió po r L ucía un sentimiento 
semejante a l q ue él a e ll a inspira ra . 

E n suma L ucía amó a Taden y T adeo a m ó a 
Lucí~, co m o se a m a en la a lborada de la juven
tud, com o se a m a cua ndo poi- prime ra vez se ama. 
¡ Felices ell c;>s, pío lect or! ¡ F eliz quizás vuesamer
ced m ismo s i en ta l caso se hall a, q ue pa r a los que 
va m os de bajada en la senda de la vida, esas ine
fables e mociones, so n ya. só lo un vago recuerdo , 
que e n públi co dibu ja en nuestros labios una de~
deñosa son risa y a solas quizás a rranca de nues
tros ojos una ama rga lágrima! 

VII 

Tba n la s cosa s t al com o se había arreglado en
tre el m a1-qués y don Melchor . El co pioso y desor
denado archivo de la famili a ele aquél se habí,1 
tras)adaclo a casa ele éste y el buen Orozco se o-
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cupaba asiduamente, en disipar el caos en que se 
hallaba, haciendo brotar de él, el o rden y la cla ri
dad. Los legajos se iban formand o con sus rót u
los correspondientes, escritos sobre tapas de pe r
ganüno con la cla ra y he rmosa le tra 1ue e ra el 
orgpllo del contador. y atados con cintas ele a lgo
dón de colores: la liquidación de la enreciada tes
t amentaría avanzaba .y la luz se iba haciem.lo. Con 
este motivo don Melchor hacía frecu entes visita 
a la marquesa, ya para consulta r a lg ún punto o ~
curo, ya para que le desvaneciese a lguna duda ; y 
si el uno admiraba vmás cada día el jui cio, discre
ción y virtud de la otra, ésta apreci aba también 
más cada día, la rectitud, sensatez y hon rados sen. 
timientos de aquél. 

El joven ma rqués por su parte, hacia también 
frecuentes y al ~n casi diarias vi sitas a Orozco ; 
hoy con un pretexto, mañana con 0tro, aparecíase 
en su casa al apuntar las cuatt-o de la ta rde . Cam
biaba al entrar a la sala, un afable salud o con la 
mulata y otro muy respetuoso con L'ucía , acom
pañado éste de una mirada ; pero ¡ qué mirada ! y 
seguía luego al estudio de don Melchor, colo cán
dose allí en una posición estratégica, que le pe r·· 
mitía continuar a través de la ancha puerta que 
a la sala abría, la conversación ocular que con ella 
iniciara al entrar. 

Encantados estaban ambos, la ma1·quesa y el 
contador, observando la aplicación y g usto con que 
el marquesita se dedicaba a asuntos serios, aun
que el segundo hubiese debido nota r, que el joven 
padecía a las veces extrañas distracciones; tal po r 
ejemplo un día en que don Melchor m ost1·ánclole 
una hoja de papel le decía: 

-Aquí tiene usiría este papel que he ha ll <1-do 
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ent re el libro que contiene la real ejecutori a del 
título que concedió a s us asct>.ndientes e l señor don 
Felipe lU. 

Y el joven, como despertando de un sueño, 
contestólc: 

-¿ Y qué título es ése, don Mekhor ? 

-No hablo de l título, s ino ele este papel que 
estaba entre las hojas ele la ejecuto ri a. 

-¡Ah! ! si, el papel, ¿ impo rtante sin duda? 

-Y mucho : escúcheme usiría. "Recibí del se-
"ñor marqués de San Tadeo, de la o rden ele Ca
" latrava, i<'. can tidad de cinco mil pesos gordos de 
"a ocho reales de p la ta cada uno, en ca lidad de 
"préstamo g r acioso y sin in te rés, los mismos que 
"me obligo a devolver ele la fecha de este día en 
"seis mcses.-Lima etc.- EI Conde de Casarnao." 

-1 ues pagárselos, señor Orozco, pagárseloc;: 
el honor ele mi pad re ante tocio, exclamó apresura
damente e l marquesita, que mientras don Melchor 
tenía los ojos fijos en el papel, él los tenía clavados 
en Lucía, que a su tu rno no e ra a la costura don. 
de di1·igía los suyos. 

-¡ Cómo pagárselos, señor marqués!, cobrár
selos querrá usiría decir. Este recibo tiene más :le 
tres años de fec ha. 

- Cobrárselos, cie rtamente; eso quise decir, don 
lVIekho i-. 

Y así pasaron los días y hasta unos tres me
ses corrieron, sin que entre Lucía y el marqués 
se cambiaran m ás palabras que las ele recíprocos 
sa ludos, y , si n embargo, se ha bían entendido y en. 
tendido periectamente, mediante el lenguaje uni
versal que tan bien se habla en cierto período de 
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la vida humana -el lenguaje ele los ojos-; así fué 
que cierto dí a a l clespedi rse, se acercó e l joven a 
la niña más ele lo acostumbrado, a pun to de cu
brir con los pliegues de su capa la arquita de cos
tura que a sus pies abierta estaba, y mi rándola de 
cierta manera, que ella intuit ivamente compren -
dió, se despidió como de costumbre. L ucía ce rró 
la arquita y ese día no cosió más. 

Desde el dicho, si el buen Orozco hu biese ten i
do la precaución del pruden te Don B artolo, de 
contar las hojas de papel que sobre s u mesa de
jaba, hubiera no tado la diaria desaparición ele u na 
de ellas; y si Tomasa hubiera tenido mejo r vis ta, 
hubiera observado, que ci erto hueco que el come
jón había abierto en una de las colu mnas de l co
rredor, lo rellenaba casi ele con ti nuo un papeli t 0 
cuidadosa.mente doblado. Pero no todo se p uede 
prever, ni la buena mulata podía vedo t ocio en la 
casa. ¿ Quién le mandó a vuesamerced, señ r don 
Meh:hor, trasmitir a su hijastra conoci mientos E' n 
el arte de Palomares? 

VIII 

¿ Qué decíanse en los papelitos que a lte rna t iva
mente ponían y quitaban del hueco de la colu m na 
Lucía y el marqués? No lo sé porque tan precio
sos autógrafos no han llegado desgraciadam ente a 
mis manos; p~o el he{:ho es, que t ras el ~ unos 
diez o doce entreambos cambiados, una mañanit :1, 
de vuelta de misa y antes felizm ente de qu e hubie
se tomado el chocolate matutino, pues ele o tro mo
do, ¡Jesús! ¡ qué insulto le hubiese ciado ! se le pre
sentó en su dormitorio a mi seño-ra doña María 
Mencia de Albornoz, marquesa de San Tadeo, su 
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hijo muy a m ado, ves t ido de casa, co n una gr~n 
bata de quimón n egro con flor ones blancos, e hin 
cando :1na rodi lla en e l taburete en que descans:1-
ban sus :iics y besándo le las manos y haciéndo l;i 
mil cariños, le pidió su perm iso y bendición ... ¿ pa
ra qué se imagina vuesamcrced, señor lecto r ? ... 
¿ no adivina vuesamerced ? ... ¿ cláse vuesame1·ced 
por vencido ? ... ¡¡¡ Pa ra unirse en santo co nnubio 
con doña :::...ucía Orozco y Paredes, hi ja ele do n Mel 
chor O mzco, contado r o rdenador jubilado del h.cal 
Tribuna l el e Cuentas, y ele doña Lucía Pa1·edes, hi
ja del difunt o don Eu taqu io, tendejonero de la 
plazuela del ·B aratillo!!! 

Si s u suntuoso dormitorio se le hubiera ele re
pente caído necima, no se hubiera quedado doñ1. 
Mencia mfis a turru llada que lo que se quedó a l oír 
tan extra vaga nte pretensión. Sin voz, sin m n vi -
miento, miró a s u hijo fijamente en los ojos, para 
ver si descub ría en su mirada los caracteres <1,, 
la locura, que sólo a su jui cio explicada demanda 
tan insensa ta; pero la serena y límpida miraJa 
del joven no mostraba signo a lguno de enagena -
ción mental, y m a nifestaba , eso sí, la tranquili
dad y la confianza con que esperaba la decisió:1 
de su madre. ¡ De nada se duda a esa edad! 

Contuvo la marquesa con harto trabajo su in
dignación, y luego dijo a su hijo con voz ligera
ment~ temblorosa : 

-¿ Y cuentas co n la vo luntad ele esa niña;, 
-Sí mamita. 
-¿ Y con la de su padre t.tmb_ién? 
- D o n Melcho r no sabe n ada aún. 
R espiró la marquesa como si se la hubiese des

e.argado de un enorme peso que oprimiese su co
razón y agregó : 
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-¿ Y como conoces tú la voluntad de esa 111. 
ña? ¿ la has hablado? 

--,¡ Nunca 1 
-¿ Y entonces? 
-Nos hemos escrito. 
-¿ Y esas cartas ? 

· -¡Mamita! 
-Necesito verlas: sin conocerlas no puedo to 

mar ninguna decisión. 
. Entonces el joven lbriéndose la bata, sacó de 

su faltriquera interior las ca rtas de su amada li a
das con una cinta de lana, y entrególas a su ma
dre, la cual estrechándolas feb rilmente en su dies
tra mano, con fingida calma le dijo : 

-Hijo mío; tu demanda tan inesperada, me 
ha trastornado completamente: déjame r eponer : 
necesito estar sola: retírate a tu aposento y no 
vuelvas a poner los pies en casa de don Melchor 
hasta que te haga sabe_r mi decisión. 

-¡ Pero mamita ! 
-Basta, Tad,eo: déjame !, 
Y la marquesa, desembarazándose de los b ra

zos de su hijo, púsose de pie y comenzó a pasear 
agitada la habitación, mientras éste se 1·et iraba 
cabizbajo y cariacontecido a su estancia. Entonces 
aquélla, volviendo a su asiento, t omó una hoja de 
papel y escribió apurada la siguiente esquela : 

"Mi estimado don Melchor.-Sírvase vue'>a
" merced pasar a esta su casa, lo más · pronto qui:! 
"posible le sea.-Guárdelo Nuestro Seño r muchns 
" años.-La Marquesa de San Tadeo." 

Luego que terminándola hubo la cerró y rotu
ló: "Al Sr. Dn. Melchor Orozco, que Dios guartje. 
E. M. P." y agitando la campanilla apareció al pun-
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t o )a cuarterona 1-1 a r í;1, s ie mpre pro vi s t a d e la ca
ja ele r apé, e l rosa rio y e l pañu elo d e u a m a . 

- Marí a, q ue P ed ro, Jua n, cua lquier a d e lus 
criados, to me una ele la s mu las del coche y llev,;: 
vola ndo esta carta a l seño r Orozco. o t o mo d e
sayuno : r.o recibo a n a die: sólo es toy vi s ible par :i 
don 1\-l elchur, qu e ha ele ven ir luego. ¿En ti e ndes ? 

-Sí, nmita , contestó la cua rterona, sa li endn 
presu rosa a cumplir las ó rdenes d e su se ñora. 

IX 

- Aquí es toy p a r a servir· a mi seño ra m a rque
sa . ¿ Tien e vucseño rí a a lgun a no ved a d ? ¿ I-Jále o
currido algo ? dijo d o n Mel~ho ,· O rnzco en e l dor
mi to rio de la ma rquesa ele S a n T a deo, a punto q ue 
la sonura ca mpa na de la Ca tedrn l da ba la señal 
de la e levació n e n la m isa mayo r, pues t o m a nd..J 
su chocola te es ta ba cua ndo r ecibió la esque la que 
conoce mos, y co n e l ú lt imo sorbo y tan ap r i-;:1 
como su aco m pa sado car ácte1· le permitía, púso .;; e 
en ca mino pa r a acudir a su ll a mada. 

La m a rquesa po r t ocia respuesta , presentó le ,:: l 
paque t ito q ue fo r maba n las ca r ta s ele su pobre 
hi ja. . 

T o mó le don M elcho r, y bien distan te de mali
cia r s iqu iera q ue iba a ver en él consig na dos los 
fru tos de su enseña nza caligráfica, sen tóse, secó 
len tamen te la a ntiparr~s, ca lóselas, y principió su 
examen, mien t ras la marquesa le obser vaba aten. 
ta mente. 

A m edida q ue el infeliz con tad or avanzaba en 
su lectura, a sumía su rostro pa lidez m o r ta l ; y 
cuando te r m iná ndola hubo, con un m ovimie n to ca
si autom á ti co, g uardó e l paque te e n e l bolsillo d e 
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su casaca y enderezándose yer to y r:~iclo cum,1 11n 
cadúver, con voz trém ula y poseído l> la más vi
va e m oción, dij o a la ma H¡uesa . 

-Tranquilícese vueseño ría : sé cual es mi de
ber como padre, co m.o honrado con la amistad rk
aquél ante cuya imagen hab lo (y sus jos se vol
vieron hacia el retrato del caballero que el unifcw
m e del regimiento de la N obleza, que en el dor mi
torio de la m arquesa co lg aba) y como ia m·1.;cido 
con la confianza ele vueseñorí a. M a ña na mismo se 
cenarán eternamente la s puertas de un m onasce
rio sobre esa desgraciada y su nombre no vulvcrá 
jamás a turbar la tranqui lidad ele vueseñc,ría. 

-Bien, don Melcho r, dijo la ma rquesa con
movida y tendiéndole la mano : nunca esperé me
nos de la honradez de vuesarnerced ; pero nada •:k 
escándalos ni de m edidas violentas. Vue am.e rced 
comprenderá que mi deber como madre y tutora 
y-curaclo1·a de mi hijo, es impedir a t odo tra nce un 
matrimonio imposible, que, po r su despropo rció n, 
ha ría a l fin su desgracia y la ele su hij a ele vu esa
mercecl; pero para co nseguirlo no exijo ni p re t e n
do el sacrificio de la hija de un hombre a qui c:n 
de veras estimo. Veamos o tra medida . 

-Vuesei"'íoría como madre del señor m a rqu é:;, 
sabrá lo q ue le toca hacer, yo co mo pa d1·e ele Lu
cía cumpliré con mi deber. 

- ¡ Pero don M elchor 1 

-Niada, mi señora: haré lo que debo. 
Hubo un rato de silencio, du ran te el cu al a:n

bos interlocuto res eran presa de la emoción más 
intensa. Rompiólo la marquesa diciendo: 

--.Don Melchor. 
-Señora. 
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-¿ Quiere vuesa me rced que consultem os e> ] pun to con el canónigo B ravo? E s hombre de mundo y ele consejo. 
-Sea como vueseñoría ma nde. 
L a marquesa agitó la campanilla y a s u llam .tcla acudió :Ma r ía con caja, pañuelo y rosa rio. -TvJa r:a, d í a cua lquie ra de los cri ados, que va ya a la calle de Santa Apolonia ; que se pong a :.ti pie de la calesa del señor can ónigo B ra vo y que diga a su señoría cuando sa lga ele la Catedral, que veng a a verme y hazle en t ra r luego que veng a. N o pasó mucho t iem1 o sin que parase un carruaj e a la puerta de la casa de la m a1·quesa, entrando después a su do rmitor io nuestr o conocicb de la tertu lia del regente, con su sotana de b rillante raso, s us puños de ri co enca je, su m anteo galla rdamente terciado, y su g ran sombrero de teja en la mano, exclamando : 

- Beso los pies de mi señoi-a m arquesa, y volviéndose a Orozco agregó: y a vuesacercecl la mano, mi señor. 
-Y y-o la ele u siría , r epl'icó éste inclinándo se. -¿ Qué tal, s eñor canónigo ? ¿ cómo va ? dijo la marquesa. 
-Siempr e a las ó rdenes ele su señoría y pronto a obedece r su m anda r : ¿ qué se le ofrece a vueseñoría con es te su servidor? Y doña M encia ele Albornoz informó menudamente al canónigo B ravo de t odo lo sucedido, pidiéndole su opinión y co nsej o en tan arduo caso, - mientras Orozco sumido en silencio parecía meditar profundam ente. 
-Já, já, já, já, ¿y eso aflije a v11eseñoría? ¡ni-
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ñerías ! ¡ cosas de muchachos! ¡ tocio eso no vale 
nada! ¡ en poca agua se ahog a n vuesasme rcecl es ! 
¡ qué convento ni qué niño muerto ! Esos achaqu ::s 
se curan con lamedor ele a usencia. ¡ A corre r co r
tes! Enviemos al marquesita a E spaña y se acabó. 
Precisamente dentro de ocho días sa le e l navío 
de la real armada .. " Nuestra ' Seño ra del P ila r", 
que manda el baylío Goyzueta, g ra n a mi o-o mio, 
al que tengo a loj ado en casa po r recomendación 
de mi hermano el consejero de I ndias, en e l que 
e1 marquesita irá como un rey, y no m e lla me yo 

· Juan Bernáldez ele Bravo. si dentro de un pa r de 
años no le tenemos de vuelta, con la ll a ve durada 
en el faldón de la casaca y una m arquesita al 
brazo ......... já, já, já, já .... ! 

Y en un dos po r _tres quedó resue lto el via_i c 
del joven marqués a España, sin que don Mel
chor hubiera desplegado sus labios durante la dis
cusión que al efecto tuvieron la ma rquesa y el ca
nónigo. 

-Con que, lo clis:ho, mi señora ma1·quesa ; luc
g·o hablaré con Goyzueta y todo quedará p ronta~ 
mente arreglado, dij o el canónigo a l cl espedirs..:! . 

-Con que, don Melcho1·, nada ele convento, elijo 
a éste la rnarquesa. 

-Cumpliré con mi deber, señora,. contestó le 
Orozco. 

Y salieron juntos ele la estancia el canóni go y 
el contador. rebozando aquél satisfacción y cu-11-
tento, y devorado éste ele amargura y ele dolo i-. 

X 

Por mucho que la marquesa disimulado hubie
ra la impresión que la demanda de su hijo le pro~ 
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clu je ra y po r m.ucha que fuera la con fia n za q ue 
és te. cun la lig-e reza pro pi a ele s u celad, lu vic ra .;n 
el buen s uceso de s u pretens ión ; n o fué sin e m -
ba rg o tan to el dis imulo ele aquéll a, n i és t a ta n cie
ga, que a l terminar la confe1·encia n o quedase ~I 
m a rquesita sospechoso ele q ue sus negocios m a r
chaban por mal camino. 

Pensa tivo y cabizbajo retiróse pues a la habi
t ación que ocupaba, q ue a l patio exte rio r de b 
casa alnía, y paseábala de uno a o t ro ext rem o, a 
g itado y angustioso, da ndo y cabanclo en la ma
ne ra de ver y habla r lib re m en te a su a mada, no 
obstante la prohib ició n q ue pa ra ello de su m adre 
recibi era, cuando e n esto acertó el buen don M el
cho r a a travesa r e l patio, acudiendo, cori10 se ha 
vi s to a la ll a m ada de do ña Mencia . 

Verlo y brota r en la mente del jo ven una idea 
luminosa, fué todo uno. E n un santi a m én se de~
pojó de la bata ele q uimón, se puso una casaca, en
volvióse en un a capa de a na fa lla, po rque y a el 
vera no a¡wetaba, calóse e l cha peo y o lvida ndo ce
ñirse el espadín , di ó con s u pe rso11ita en la calk, 
y sa lva ndo 1·ápicla m e 11 te la dista ncia que la casa 
del co n tado r de la suya separaba, entró en aquélla 
com o un tem po ral. 

Llega ,·, a r roja rse a los pies ele Lucía, a pode rar
se de sus man ecitas, comérselas a besos, dar!.:? 
cuen ta de su co n fe renci a con su madre, expresar
le sus te m o res, 1·enova 1·le la expresión de su acen
drado a mo r y jura rl e una y mil veces, que nunca 
amaría s ino a e lla, que jamás la olvidaría y qu,, 
suya se ría sobre el muerto y quien lo vela : y re
cibir de re spuestas las lágrimas de la chica y ~u-, 
protestas de amo r ha.s ta la muerte y sus jura -
mentas de · eterna fidelidad, fueron cosas hechas y 
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dichas, antes que la mulata Tomasa volviese en EÍ 
del estupor que tal arrebato le causara y pudie-• 
ra recobrar el uso ele la palabra. 

Restablecida algún tanto la ca lm a, contin uaron 
los dos am.antes, "la eten1a conversación gue el 
"género humano repite hace y a t an tos sig los sin 
"hallarla monótona" . como dice cie r to auto r . Y 
así corriera ninsensiblemente una, dos, has ta tres 
horas, y sabe Dios cuantas más corrido hu bie ran, . 
si no apareciera en el dintel de la p ue r ta el bueno 
de don Melchor, envuelto en su capa, pá lido y rí
gido como la estatua del comendado r en el fest ín 
de "Don Juan". 

!Jesús! ¡ La que se armaría allí! exclamará tal 
vez el pío lector. Pues no señor, no se a r mó nin
guna. Don Melchor tenía esa calma que dan la 
percepción clara del deber y la firm e volun tad ,1:! 
cumplirlo; así es que se limitó con muy cortese5 
razones y muy moderado tono. a increpar a l ma r
qués .sus procederes. con tierno y melancóli co a-
cento a reprocha1· a Lucía su ligereza; y cun la
cónica fialdad a reprender a T omasa po r su des
cuido. Anunció luego al joven, la decis ión que ,i 

su respecto había tomado su madre: a la niña, la 
que tocante a ella había adoptado, que e ra la rle 
encerrarla en un monasterio, para lo cual había 
ya hablado con el padre guardián de los Descal
zos, a fin ele que . éste arreglase lo con veni ente con 
el Ilustrísimo señor Arzobispo; y a la mula ta, que 
quedaba en libertad para gozar' la que desde luego 
le otorgaba en recompensa de sus pasados servi
cios, o para seguir a su niña al_ convento si así 10 
prefería, añadiendo que en cuanto a él, determi
nado estaba a recogerse a los Descalzos y pasar 
allí el resto de sus días. 
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Entonces s i fue'.: buena la que se armó. E l m ar
quesito j u ra! a 1,o r e l Santocri sto que sobre la me
sa del estuJ io estaba, y por la san t ísima Virgen 
del Carmen, cuya sagrada imagen ele la pa red pen • 
día, la pureza ele sus sen t imientos, la ete rnidad de 
su a111 0 1·, la inquebra ntable reso lución que tení:1 
de hacer a Lucía su esposa, tan luego como llega
se a la mayoridad, si a ntes no obtenía re! r ey la 
g racia pa ra hace rlo desde luego, para lo cual, ya 
que a la co rte le envia ban , se pos traría ele hinojos 
ante S . i\l. y con ta l eficacia se la pediría, que de 
seguro ha bía de otorgái-sela, y que entonces vol
vería a Lima, y la sacaría del convento, a unqu1;: 

necesa rio fuese pa ra ello, pegar fuego al santo 
mona terio y pasar a cuchillo a la venera ble comu-
nidacl; y c¡ue si el soberan o era ta n cruel, que él 
bien sabía que no lo era, para t a l gracia negark, 
veinticinco años cumpliría a lg ún día y entonces na
die ni nada podría impedir su unión con su idola
trada Lucía . Esta llo raba y llo i-aba e\ moco tend i
do y s us lágrimas exaltaban más y más a su a
m ante, mientras que Tomasa, de ella abrazada, 
prntestal a a g ritos su inocencia en tal embro lb, 
jurando por tocia la co r te celestial, que antes la 
m atarí an que separarla de su niña, co n la que se 
encen-aría en el convento y baja ría al sepulcro, y 
entretanto la cuculí arrullaba cú, cú, cú y e·] piche 
chillaba pch, pch, pch. . 

X1 

Ocho días después de aquel en que se rea li zó 
la escena que refericfa queda, y cuando el so l ele::,. 
cenclía ya a pe rderse en las plácidas aguas del ma1· 
Pacíficq cuqri~nclo ~l horizonte de rojizos resplan-
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---·-----..... --··- - - - -

.. ----
El marqucsito juraba por el Sa n tocristo 
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do res, el navío de la real a rmada Nuestra Señora 
del Pilar, desplagando en su elevada po pa la ban 
dera real de España, daba a l viento sus a nchas ve
las, mientras que en sus m acisos fl a ncos tronaba e l 
cañón despid iéndose de la plaza del Ca llao y ha 
ciendo rumbo a Cádiz bajo la protección de Dios. 

En ta l momento, sobre el casti llo de popa de la 
poder sa nave, veíase un joven en traje civil de ri
g u roso luto, como de veintidos años de edad, a lto, 
esbelto, de frente e levada, na ri z afilada y labios 
delg ados, qu e con la expre ión del más intenso do
¡ r tenía clavados aquéllos, que las lágrimas nu -
blaban, en la tierra que iba poco a poco perdién
dose de su vista. Y si en el mismo instante pene
trára mos en la soberbia estancia, que a l comienzo 
de este rela to visitamos. vería mos postrada ante la 
suave imagen de . Iuestra Señora de Belén que en 
ella vimos, a una mujer, al ta , gruesa, vestida con 
una an cha bata de terciopelo negro que casi cu
bría una esplénd ida cabelle ra de o ro, surcada ya 
po r b rill a ntes hilos de plata, de cuyos delgados la
bio se exhalaban a rdientes p reces, mientras de sus 
grandes ojos azu les se desprendían raudales de lá. 
grimas, que surcaban a rdientes su hermoso y n o
ble ros t ro. E ntretallto a llá, en un oscuro rincón 
del coro de las m omias del m onasterio de J e.;;ús 

iaría, d ivisábase apenas entre las sombras de \;-i 
noche q ue ya comenzaban a invadirlo, un bulto 
in fo rme. envuelto en toscas ropas carmelas y cu· 
h ierta la cabeza por una mantill a de bayeta del 
mismo colo r, por c11vos extremos aparecían cloc; 

gruesas t1·enzas ele o ro c¡ue barrían el suelo, que 
temblaba a ratos co mo presa del estertor de la 
agonía y del cual se escapaban ma l r eprimidos sus. 
piros, entrecortados sollozos y el murmu\lo de u: 

~1~ {~~·vida or~ció~~- · · · 
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SEGUNDA PARTE 

I 

Cinco años van ya corridos desde aqu e l en ~¡u~ 
se rea lizaron los sucesos que se han referido en h 
primera parte de este verídico relato, y corno e n 
ellos. rara temporum felicítate. ni revo luciones, ni 
elecciones populares. ni crisis fin a ncieras, ni g ue
rras civiles. ni in ternacionales e ran cosas conoci
das ni estaban en uso en esta tien-a , no ext raña rá 
el lector si a l concurrir con él una nocheci ta de 
Junio a la tertulia del regente, encon t remos la s co
sas corno estaban Y los hombres com o eran un 
lustro antes y cuando por primera vez a e ll a as i5-
timos. Que el señor regente estuvie ra un poco más 
apergaminado que entonces: que el ca nónigo Bra
vo, ya elevado a la dignidad ele cha ntre de esta 
santa iglesia metropolitana, median te la podern-;a 
influencia de su hermano el consejero el e ]nd ias, 
estuviese un poco •rnús rollizo y mo fl etudo, y q11e 
el escribano don Estacio estuviese un poco m{ts b i
lioso. eran efectos natura les del tiempo, poco per
ceptibles a primera vista. En genera l, casa y con
curren tes se conservaban tales como cuan do a é-;
tos y a aquélla conocimos. 

F a ltaba entre ésos el joven m a rqués el e S an 
Tadeo: pero ocupaba su luga r un m a rino, g allar-· 
do aún a pesar ele sus sesenta inviernos, en las ro
jas vueltas ele cuya casaca b1·illaba el e n to rcha:-lo 
de plata de los b1·igadieres de la r ea l a rmada y ele 
CU) o cuello pendía ele una cinta neg ra el e aguas, 
la cruz blanca de la o rden de. San Jua n, vulg-a r
mente llamada ele l\1[alta, e l cual marino había. allí 
acudido en la grata compañía del canónigo Bra vu, 
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de qui n como en a n te ri o r ocasió n, era huésped, y 
a l que, al punto a q ue llegamos, pregun taba el ri,
gente : 

~¿ Y qué noticia n os dá el seño r bay lio Goy
zuela Je nues tro jo ven a migo el señor ma rqués de 
San T adco, su pasajero abo rdo de Nuestra Seño
ra del Piia.·, del cua l hace t iempo que nada espe
cia l sabemo , pues a asegurarnos su buen a salud 
.li mita su señora madre sus respuestas a nuestra:, 
amistosas inqui icio ne ? ¿ Q ué tal fué le en el vi.~
je? ¿ Cómo le vá en la corte? 

-Pues. el t a l m a rquesito, seño r r egente, dió
me se ri, s p reocupaciones durante gran pa rte d~ 
nuestro via je. S umido en la más profunda y t e naz 
m e la nco lia , 11 0 se inte resaba en ninguno ele los :1. c· 
cidentes de la navegación, no obstante ser ésta co
sa tan nueva para é l. } asaba los días encerrado 
en su cama rote y las noches, cuando el tiempo lo 
permitín, en la cubierta del castillo de popa co n • 
templando la luna y las es tre llas a cuyo fu lgor ví 
más de una vez, dos lágrim as com o puños, desli
zarse por s us m ejillas, mientras de su pecho se ex. 
halaba n unos suspiros, capaces de e n ternecer a u 
na roca o a un v iejo marinero, lo que es más. Ac0-
g ido com quien es, por e l excelentísimo señor ca
pitán general del reino ele Chile, y a lojado po r él 
en su propio pa lacio de Santiago, mi entras Nues-· 
tra Señora del Pilar pe rmaneció en Valpa r a íso, 
continuó a llí t a n t1·iste y abatido, co mo Jo había es
tado dura n te la travesía del Ca llao a aquel puerto, 
y a ún tuvo la audacia ele responderme cuando a su 
vuelta abordo le pregunté qué tal le había n pare
cido las chi lenitas,· todas horribles, en lo que, per
donándome su ausencia, o m e ntí a como un bellaco 
o tenía telarañas en los ojos; pues juro a vuesas-
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mercedes que las tales guasitas son de lo mejur 
enti·e lo bueno ; altas, gordas, frescas, co lo raclota;; , 
¡ca nario ! Cua ndo llega mos a Buenos A ires, ya e i 
jovencito se int eresaba a lgún ta n to en las manio
bras del barco, en su o rden y disciplina, y s i11 q ue 
yo se lo preguntase m e dijo un día: ¿Sabe vuesa
merced que las porteñas son regularcillas? E n (•l 
-Janeiro encontró a las brasileñas bonitillas, y a l 
salir de aquel famoso puerto era ya medio mari -
no. Cuando al fin llegamos a Cá liz, pud iera habe r 
dádole en achaques de ná uti ca, quince y fa l ta a un 
alférez de navío de la real a rmada ; y cuando un¡¡ 
noche nos e ncontram os en la plaza de Sa n An L: 1-

nio, me aseguró que las gaditanas e ra n preciosas. 
Luego tuve -ocasión de verle en Mad rid, ya con la 
llave dorada de g entil ho mb re de cá mara de ·. M . 
y me dijo _que las m adrileñas e ran hechicera s. P o1· 
último; al salir a hora de la corte, pregunté po i 
nuestro marquesito al conde de M o ra, ín t imo a m i
g o suyo, y éste me aseguró que probable m ente se 
casaría pronto con la condesita de Selv ave rde, viu 
dita acaudalada y muy celebrada po r su don ai re y 
discreción, en la corte y en la vill a. 

- Já, j á, já, já .... Bien se lo dij e yo a mi se
ñora la marquesa cuando acorda m os el vi a je del 
marquesito, dijo riendo a carcaj ada tendida e l buen 
.canónimo Bravo, que todos aquellos e mbelecos y 
amoríos con la hija del contado r, era n niñe rías qt11.! 

se curaban con lamedo r de ausencia; que le envi a
se a correr co rtes y que pro nto le t end rí a m os de 
vuelta enteramente curado, con la ll a ve do rada en 
la casaca y una Ína rquesita a l brazo. J á, já , já, já ... 
¡ Boca de profeta tu ve! 

-¿ Qué suerte quiere usiría que hay a co rrido ?, 
replicó el escribano don Estacio con voz a m edi a~ 
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agitada po r la cólera. La soga siempre se r omp,~ 
p r In mús delgado, y mientras el señor marqu és 
co rre cortes y r ecibe honores y se divierte y s •.:: 
casa po r ú ltimo co n esa co ndesita que usiría die :! . 
la pob re niña, víctima ele la ligereza, po r no deci r 
otra cosa, del señorito, está encerrada en el mo
naste rio de J esús María, esperándole con la mis
ma fe co n que los judíos esperan la venida del Me
.sías, y a í han de ver esos perros la ca ra de Dios, 
como la infeli z o tra vez la de don Tadeo. Bien SI! 

lo dice t odos los días su pobre pad re, y b ien se ln · 
di ce su confeso r , y bien se lo dicen las buenas 
mo njitas, que p ro fese, que profese, que es lo úni 
co que le queda que hacer en este mundo; pero 
ell a erre que erre en que el marqués ha ele volver. 
Vamos a ve r ¡ qué dirá ahora, cuando a sus oíd . s 
ll egue la no ticia que usiría nos ha ciado ! 

-¡ Qué tal! ¿ Con que se casó nuest ro marque
si to? ¡ Qué tal! ¡ Qué tal! , elijo el docto r Lagunas, 
dancln por hecho lo que el bilylío Goyzueta anun
ciaba como probable; lo que e l conde de M nr,, 
quizás le comunicó como posible; lo que otro tal
vez le s ug irió a éste como conjetura; y lo que, ra
r,o no hubiere sido, a lgüno inventara tal vez, <;in 
fundamento serio ninguno : el hecho fué, que cuan
do co n la p r imera campana'da del péndulo que :;o
naba las o nce, se despidieron los tertu lios del rt'
gente, el matrimonio del joven marqués de San 
Tadeo co n la condesa v iuda de Selvaverde, fué t>! 
tema de · su conversación en el camino a sus res
pect ivas casas : que a l día siguiente la sociedad ,Je 
Lima no se ocupaba ni p reocupaba de ot ra cosa : 
que unos iban hasta asegurar , que t enía n la no
t icia de boca del mismo baylío Goyzueta el cua l 
lo había presenciado como tes tigo: ot ros q ue pron. 
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to estarían en Lima los novios: alg unos que ha
bían visto con sus propios ojos, los preparativos 
que la marquesa viuda hacía en su casa para re
cibir dignamente a su ilustre nue ra ; y así de bor-a 
en boca, aumentada , co rregida y ador nada con los 
más preciosos y absurdos deta lles, como que el 
Rey mismo había apadrinado la boda, co r rió la no
ticia toda la ciudad y llegó por fin a l m o nas terio 
de Jesús María y a la humilde celda en qu · e des
lizaba la triste existencia de Lucía Orozco. a l la
do de su fiel Tomasa, su única consoladora. 

II 

Dejo calcular al lector, pues reconozco 1111 1m . 

potencia, para expresarlos con exacti t ud . los sen
timientos que agitarían el co razón de L ucía, cuan
do la buena T omasa. entre sollozos y exclamacio
nes, abrazos y caricias. dióle la fat al noticia, que 
acababa de saber de boca de la madre abadesa, la 
cual la había sabido de la mandade ra del conve n
to, a la que se le había dado el pertig ue ro de la 
catedral, que la oyó al mismo señor canónig o B1·a
vo, cuando en su capilla se la comunicaba a l señor 
deán. No había pues duda. ni cabía habe rla, co n tra 
semejantes auto ridades. Lucía no llo ró : la fuen te 
de sus lágrimas se había ago tado erJ. cinco a ños de 
dolor. inclinó al suelo su frente inmaculada y mur
muró: 

-¡ Dios mío! ¡ Hágase tu voluntad! R ecibe mi 
sacrificio y derrama sobre él tus bendicio nes, col
mándole de felicidad en ~sta vida y dándole glo ri a 
eterna en la otra. 

Y cuando esa misma tarde acudió al locuto ri o 
a recibir la visita· que diariamente Je hacía su pa-
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dre, anuncióle tra nquilament_e, que Dios le había 
tocado el corazón, que sentía ya nacer la vocación 
y que estaba dispue ta a p robarse, to m a ndo el ve
lo de nov icia en el san to m o nasterio en que tan
tos años hab ía pasado. No inquirió el buen viejo 
la causa ele ta n repentina determinación, que har
to conocida érale y a, li mitándose a apoya rla, so,;_ 
tene r l.'.1 y conforta rla en ella: iclénticame"nte pro· 
cedieron las mo njas cua ndo iu é de ellas sabida; y 
de igual m a ne ra la marquesa viuda de San Ta
cleo, cuando a su no t icia llegó, haciendo engancha, 
inmediatam ente su coche y acud iendo con tan pío 
propósito, a l locu to rio del m on asterio de Jesií,: 
M a ría, lleva ndo s u a m abilidad a l punto ele exigir 
ser ella la m adrina, ofreciendo que tocio correrí:t 
por su cuenta, cosa muy justa y natura l, según :.:
lla, atendida la gran a mistad que existiera entre 
don 1\I elcho r O rozco y el m a rq'ués su difunto es
poso. En cuanto a l canón igo Bavo lo supo, declaró 
so le mne mente, que desde que su señora la mar
qu esa era la -madrina, sólo a él correspondía pone, 
el velo a la novicia y que a nadie cedería ese ho
no r . En fin, todo a porfía le aseguraban que es 
ta ría preciosa con el háb ito y la toca; que parece· 
ría una Santa Rosita: que el mundo era una J_Ja
tarata, una pura vanidad y un continuo desenga
ño ; q ue no pod ía apeteter mayor felicidad que ser 
esposa de Tuestro Señor, y todos los demás luga
res co munes que son ele ca jón en tales casos: y 
mediante la eficacia ele· las m o njas, la actividad 
desplega da po r la madrina y e l influjo del seño1 
chantre, todo se a llm1ó en un santiamén, fijándo. 
se e l 27 ele J unio, para que en él t o m ase el velo 
ele novicia en el dicho monasterio de Jesús Ma
ría y José, de la orden de capuchinas, la que cr:1 
aún en e l siglo doña Lucía Orozco y Paredes. 
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III 

Tres días antes de aquél, según era entonce~ 
de uso y costumbre, acudió la ma rquesa ele San 
Tadeo con toda pompa y grandeza, a l mona'steri" 
de Jesús lVIaría, para sacar de é l a la futu ra mon
ja y llevarla a su casa, en donde debía pasarlo,;, 
pa.ra echar al mundo que iba· a deja,· para siem. 
pre, el último vistazo, vistazo que en mucho ca
sos, y éste era uno ele ellos, no solamente era e l 
último, sino el primero y único también. 

Durante esos días era la costumbre, que la fu
tura esposa del Señor, ataviada tan ri camente 
cuanto su propio caudal lo permitiera, o a fa lta clc
él, la riqueza de la madrina, visitara los templo5 
en la mañana, paseara en carruaje la alamecla en 
la tarde, y en la noche recibiese, ya en s u propi,1 
casa si la tenía adecuada, ya en la de la maclrin;,, 
a todos los parientes y amigos de ella y de ésta_ 
y a muchos que, sin serlo de una ni de o t ra, acu. 
dían allí por curiosidad o pasatiempo, a fes tejar 
a la rqonjita, y se les servía con helados y refres
cos, chocolate, y mate, dulces y bizcochuelos, y 

.había cada noche una especie de soirée, como hoy 
se dice, porque sin duda hemos olvidado ya lo qut: 
la tertulia significa. 

No fué excepción de la regla establecida el ca. 
so a que me r:efiero: tod0 lo contrario, pues según 
común decir, nunca se !Jah.ía desplegado antes e11 
ocasión semejante, tanto boat o y g randeza, y mi 
señora la marquesa viuda de San Tacleo echó ·el 
resto, como entonces se dijo. 

Vestida con un traje ele brocado az ul y oro, 
medianamente escotado, con las mangas ajus ta

<;Ias h~sta el codo ?' alli ahut:cadas, f.orma11do una 
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especie de cam pana de la que brotaba un tripk 
vuelo de e ncaje sobrepuesto, y abierto sobre ,rn 
de lanta l igualmente de brocado carmesí y o ro : P.! 
pelo leva ntado a la María Estuardo y tend ido SO· 

bre la espalda en una cascada de o ndas de o ru: 
t riples hilos ele nítidas perlas en el cuello y en lo, 
puñ t,s : piochas y 1~ascam o ños ele di a mantes en 'Ja 
cabeza y a rrancadas de perl as y bri ll a ntes en la, 
orejas, ¡¡ pareció la infeli z Lucía en la suntuo:;a 
ca rroza de su madri na la marquesa, que la acom. 
pa íiaba, en la a lameda de los D escalzos, e l día de, 
San Juan, 24 de J unio de 17 ....... . 

La alameda ele los Descalzos, fo rmada en 1611 
po r el virrey don Juan ele }VIendoza y Luna, mar
qués de Montescla ros, que t a m bién hizo cc ,nstruir 
e·1 magnífico puente de piedra, que comuni ca la 
ciudad con e l populoso a rrabal de San Lázaro, no 
era entonces tal como hoy la contemplamos; p<:r1J 
t odos los q11c conta m os sobre medio s ig l de f e
cha, podemos perfect a m ente recordarla t al cual 
po r cua l po r aquellas calendas era, pues su des -
g raciada t r ans fo rmación n o elato sino del promedio 
del p1·esente. F o rmábala una ancha calle para los 
carruajes, COI\ tres grandes fuentes de bronce es• 
paciaclas ,en el centro; a am bos la cios de esta calle, 
una doble hilera de fro ndosísimos y a rchi;ecula
res á rboles, na ranjq,s, limoneros, chirimoyos, y o
tros igua lmente elevados y frondosos, 1 eg 1do, 
con t antemente por limpios y murmurantes arro
yuelos entretejían sus coposas ramas y cubrían co11 
bóveda ele perennal verdura, la s sendas destinadas 
a los pedrestres: a uno y otro lado las iglesias del 
Patrocinio y Santa Liberata : en el fondo el aus
t e ro convento que le da su nombre: y sirviéndole 
de marco las m o1~tañas que rodean por ese lacio 
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la ciudad. La elevación y frondosidad ele sus año
sos árboles: el aroma que esparcían los aza ha
res y las flo res ele chirimoyo: el murmullo tic ..;u" 
sonorosas fuentes y el susurro ele su limpíd, >s a 
rroyuelos: el constante trin ::> de las canoraf, av.:s 
que lo poblaban: la pe rspectiva, del severo mnna.~
t e rio y en lejano panorama los ve rde ceíl'ns j,• 

Am ancaes, tocio bañado po r la velada luz ck ,111 

, • sol de invierno, hacían ele ese paseo un l11 ~·ar de
li cioso, lleno ele encanto y ele poesía, en el que se 
sentía una paz, un bienestar y una dulce m e lanu.>
lía, que jamás olvidar podremos los. que l•1 hic·,_ 
m os campo de nuestros retozos en la in fan.c ia ~ 
acariciamos en él las primeras ilusione de nuc: , -
tra juventud. 

Era costumbre en los tiempos en que se dc:sa .. 
rrollaron los sucesos aquí referidos y fuélo a ui1 

por muchos años después, con cu rri r clia ria mente ,\ 
la alemeda, entre cuatro y seis de la t ;i_rcle c.n in
vierno, y cinco y siete en verano, y muy especia l
mente, en los días ele San Juan, en que se ab ría "! I 
paseo de A mancaes; de la P on iúncula, en que ·: t!
lebraba n los franciscanos su famoso jubileo ; y de 
los Reyes, en el que, en conmemoraci ó n de la fun
dación y nombre oficia l de la ciudad, se r ea li zab.1 
el paseo llamado ele estandarte o de los Alcalde~. 

La tarde de San J uan en que paseó la a la m e
da Lucía Orozco, no fué ciertamente de las me nus 
concurridas : a la so lemnidad excepcio1ia l del d ía, 
unióse el deseo de conocer a la niña, cuya tri s~e 
historia . era tópico favorito de la co nversación 
general, que la p lácida tranquilidad de aque llo'l 
tiempos ha llaba poco de qué a lim entar e . Llena
ban su calle central multitud ele carrua jes pinta. 
dos de vivos colores, pues habíalos b lancos y v~r-
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des, rojos y a ma rillos, m o rados y celestes, y aún pintado con pa isajes o figuras de co lo res, a rrastradl)s po r tres, dos o una pa1·eja de caballos " mulas, según el 1·a11go ele la persona que conducían, o por una sola mula las calesas de la g e nera licl;:id de los burguese , caraco leando entre ell t1s lo caballist:i , montados en he rmos s caballos ne-, ruanos de redondas a ncas y enarcado cuello, luengas crines y coposa cola, fi na cabeza y delgad:is piernas, repo a clo paso llano o vivo paso aguili!Io _ enjaezados con 1·i cas m onturas a la brida o · de cajón, chapeadas de pla ta ele]· fren o a la baticola. qu n:gía 11 con s in io-ual destreza y gallardía. Pol;l ab::111 las sendas destinadas a la pedestre multitud de tapada , vestidas ele sayas ele raso neg:ro •J 

azul, ca rmelo o venle, ad rnaclas co n tiras de t ercio¡ elo. sembradas ele len tej uelas y te1·minadas po r un fleco ele o ro, p lata o seda, q ue dejaba admirar el b reve pie calzado de media de seda y zapato de 1·aso ; o fic ia les co n variados y lujosos uniformes: caballern de las órdenes militares con capas blancas y cruces ro jas o verdes, o"""de San Tuan con ca .. pas rnjas y cruces b lancas; frai les co n háuitos aztiles, b la ncos, n egros, blancos y negros, y negros con cruce r ojas, de ·san Fra ncisco, la Merced, San Ag ustín, a nto Domingo y la Buenamuerte: co-' legia le de San Feli pe, San Martín y Santo Tori. bio, con r opas ele paño pardo y becas verdes, rojas _ o azules: burgue es o pa isanos con casacas de terciopelo o r aso de varios colo res y capas de· paño de Sedán o ele San F e rna ndo, colo radas, ve rdes ,) azules; y, po r último, zambas y mulatas con la 0 -pulenta cabellera t endida sobre la espalda en mil menudas · tre nzas, dividida y sembrada de aromas engarzadas en jazmines, vestidas con cortos refa. 
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jos de vivos colo res y arrebozadas en ma ntillas :) 
rebozillos ele variados matices . fo rmando tuclo es
to el más a nimado y ab igarrado conjun to, y res
pirando todos placer y satisfacción, b ie nestar y 
alegría, con el buen humor consiguiente a e os di
chosos tiempos en que había dinero y t ra nqui lidad 
para divertirse, sin que ni las revo lu ciones , ni las 
guerras, ni las elecciones, ni la perpetua incer ti
dumbre del futuro, viniesen a turbar la paz del 
ánimo, y gozando todos de este delicioso cli ma, e n 
que no hiere el frío, ni sofoca el calo r, ni amena
za la lluvia, ni amedrenta la tempestad y e n el 

. cual parece que debía reina r una perpetua ven t u
ranza y que diera derecho a la fe li c idad. 

Cuando el coche ele la m a rquesa ele San Tacleo 
pasaba al 1·ápido trotar de las cuatro vigorosas 
mulas tucumanas que lo arrastraban, o m a rch:ib;i 
con la lentitud que exigía el g ran núme ro de ca 
rruajes que lo precedían, tocias las miradas se fi 
jaban en Lucía, que ataviada como ya cl esc-ript:J 
queda, con los ojos enrojecidos por el 111:1 ! r epri
mido llanto y con una vaga expres ión en su sem -
blante, parecía co m o abstraída y ext raña a l bri lh n
te espectáculo que la rodeaba. 

---1¡ P obrecita!, exclamaba al ve rla u !: gentil C:J 

ballero de la o rden de /\!cántara. ¡ Tan joven y 
tan linda ir a sepulta rse en un convento ! 

-¡ Feliz ella, que va a ser esposa del Señor!, -
replicaba un grave fraile" franciscano! 

-¡ Qué preciosa! ¡ Dios la bendiga!, agrega l, :1 
una vieja. 

-¡ Bocado de rey! murmuraba UJ1 j o ven oficial 
de Dragones de la Reina Luisa. 
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IV 

P ero todo, fe li z o desgraciadamente, tiene hn 
en esle mundo, y aquellos t res terribles días qul! 
pasara L ucía en una casa en la que todo la ha
blaba ele su perdido a mante: en la que éste, por 
decirlo así, vivía en los muebles, en los lienzos, en 
los tapices; que, en una palabra, estaba tan im
pregnada de él, tuvi eron té rmino también. Comn 
la íctima que el pagani s mo cubría de fl o res pa r:i. 
arrastrarla a í ado rnada a l al tar del sacrificio, L u
cía cubierta de b rocado, de Ú1cajes y de joyas, re
corrió por úl tima vez la alameda, en la tarde del 
26 de J unio, volviendo directamente ele e ll a al ano 
checer, a l monas terio de Jesús María, en el que 
e per«ban su padre y gran número de deudos y 
am igos de la ma rquesa s u mad rina. Admitida en 
él por la puerta principa l, donde la r ecib ió la co
munidad con los velos baj os, desapareció en su;; 
sombríos claustros, ce rrándose tras ella. como la 
loza de un sepulc ro, la m aciza puerta, dirigiéndo
se entonces los conc111-rentes a l locutorio a es¡n
rar a la nueva novicia . Ent retanto. en el interio r 
del monaste rio , ésta era despojada ele sus lujosos 
atavíos; una tijera impía hacía caer a l suelo sus 
nibios rizos, como flo ridas ramas que separa de 
su tronco la podadera del horticulto r, recogiéndo
los la buena Tom asa, que, cub riéndolos de besos y 
empapándolos con sus lágrimas, guarclólos en su 
seno: el tosco say al ele San Francisco cubrió su 
delicado cuer po y la toca ocultó su pelada cabeza. 
Así transformada, pero sin el velo aún , volvió con 
la comunidad a l locu torio, en el que se despidió ele 
su padre, de su m adrina y de las demás personas 
presentes, r etirándose éstas q sus casas y ella al 
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~ . 
. __,,, . 

. . . . una tijera Impía hacía caer a.} suelo sus rublos rizos . . .. 
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inte ri o r del m o nas terio, mien t ras las mrm jas sa l
m odiaba n un himno de bienvenida a su nuev:i 
i1erma na. uanclo és ta se ha lló o lra vez en su polJr<~ 
y desnuda celda a l laci o ele su fie l T o masa, y pudo 
lilJremente ciar suel ta a los sentimientos que la o 
primfan, s in se r b la nco ele m iradas impo r tunas, ni 
(Jbjeto ele insulsos cumplimiento , necios co nsue los 
o vu lgares felicitaci ones, fué r elat ivamente fe liz. 
Fa ltába la aún que pasar po r la cerem o nia de la 
t (Jma de l ve lo a l s ig ui ente día; concl u ida ésta, te
nía ~.née sí un a ño de descanso, vendr ía a su fin la 
de pro ie ió n, e n In. que ser viría por ú ltima vez de 
e pecliculo, y de p ués todo ha bi-ía concluído pan 

ll a en el mundo ! 
.!\maneció aquél y la ce re m o nia se realizó co•1 

t oda 1:-t pom pa y e_splendor que el caso y el rang,> 
de la madrina requ e rían, y terminada que fué, la 
novicia vo lvió a su celda, rodeada de sus com p<t
ñeras, q ue la lle naban de ha lagos y cariños : la 
111:in¡ue a subió a su coche a leg1·e y t ra nq uil a, li 
bre ya ele una seria preocu pació n ; e l canónigr: 
Hra vo se anel le nó en su calesa, sorbiendo con de· 
!cite un a r om á tico po lvo de exquisito m acubá; dnn 
M elcho r, echándose el embozo de la capa de pa ñ<> 
pardo y calándose has ta las cejas el capeo, se d iri
g ió con lento paso hacia el convento ele los Desca l
zos; y un viejezuelo, bajo de cue r po, en ju to de 
carnes, na ri z de pico de águila, boca depr im ida, 
ba rba sali e n te y ojos que echaban ch ispas tras los 
vé rdes vid1·ios de sus gafas ; cubie r ta la cabeza por 
un go r ro de seda negro, bajo del cual salía um, 
coleti lla q ue le ba tí a la espalda, y de un sombrero 
t r ípico, y eiwuelto en una capa ve rde botella, q ue 
dejaba ver sus descarnadas pie rnas, cubie rtas de 
m edias de la n a negras, y sus t oscos pies calzados 
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de zapatos ele pana con hebillas ele acero, lo mó )i· 
gero po r la cuadra ele J esús María, to rció ha..:ia 
la Merced y sig uió calle abajo has la e l porta l ele 
Escribanos, entrando en una ele sus t ie ndas, cu
bierta de alto abajo por toscos esta ntes, que ca ía n 
bajo el peso ele los legajos ele papeles y pergami
nos por polvo secular cubiertos, que los ll enaba n ; 
amueblada por tres viejas mesa"s ele escri bir y ml:· 
dia docena de sillas de vaqueta clesvencij ad,1s, y o. 
cupadas por dos mozos. que hacía n co mo qu e esc ri 
bían, y tres o cuatro personas m ás, que cun ello:. 
departían, mientras, al parecer, a a lguien e. pe ra· 
ban. Al entrar apresurado, díjole una de éstas, <;e- . 
ñora muy entrada en años: 

-Santos días dé Dios a vuesa m erced, seño1· 
don Estacio. 

-Tarde le amanece el día, mi seño r, agregó 
otro, que era un clérigo de misa y olla. 
· -Dice el doctor Lagunas, que si hi zo ya vue. 

samerced la notificación a l conde de Casaniao, 
a ñadió el tercero, que su raída ropilla negra ele· 
nunciaba como curial. 

-¿ Hasta cuándo no me despacha vuesamercecl 
el testimonio que le tiene pedido el seño r conde, 
mi patrón?, exclamó c:l cuarto, m ayordo mo segu
ramente de un señorón . 

Pero aquel a quien tocios estos se d i ri g ía n, no 
hizo de ninguno el meno r caso; sin co n testa r el 
saludo de la vieja, ni atender a la obse1·vación del 
clérigo, ni satisfacer al curial, ni replica r a l m a
yordomo, sentóse a la mesa de escribir que cleso· 
cupada estaba, y tomando una hoja de papel, de 
un montón que un atosca piedra oprimía, y un, 
pluma de ganso de un colosal tintero de plomo, 
púsose a llenar aquél con letrones de a pulgada. 
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'Cuando hubo cuncluído fir mó su m1s1va con u n-;. 
complicad ísima rúbrica: doblóla cuidadosamente 
en cualro ; hízole un sobre con la ayuda ele unas 
enormes tij eras ele atusar mu los, q ue sob re la m<:
sa estal.rnn ; pególa con miga de harina y selló lo 
con un sello ele cob re, que dejó estampadas en e lh 
las let ras E . L. P. y rn tulóla "A m i señor Don 
"Tadeo José de Henestrnsa y A lbornoz, caballeru 
"del hábito de Santiago, Genti lombre de cám ara 
"de Su Magestad, que guarde Dios muchos años. 
"Ell Madrid" . Hecho lo cual volvió a salir t an de 
prisa como había entrado y siguió el portal hacia 
el correo, que en aquel entonces estaba en . la cua
dra que dicen pri mera de Li ma, como si las o t ras 
de la ciudad fuesen de Pekín, y que e l pueblo se 
obstina en llama1- c;on razón del Correo viejo, de· 
janclo estupefactos a la vieja y a l clérigo, la curi al 
y al m ayo rdo mo. 

- ¡ Guá, g uá, g uá ! ¡ Hase visto hombre de .la 
laya! dij o la v ieja. 

- ¡ Pater, .dimitte illis: non enim sciunt quid 
facicunt! !exclamó cloctoralmente el tonsu rado. 

- ¿ Y qué le contesto yo ahora a l doctor? se 
pregun tó . a sí mism o el cu r ia l. 

- Descome9ido por demás está el viejo Cé)rtu
lario, observó el mayordomo. 

Una pícai-a somisa se d ibujó en los labios de 
los jóvenes plumarios, al observar lo mort ificados 
que aquéllos quedaban. 

V 

¡ Cáscaras con el fr ío qu e hacía en la r eal y co
ronada villa ele Mad rid el 25 de D iciembre del añ,) 
del Señor de 17 .. . ! Brillaba el sol lim pio y puro 
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en ~111 cielo azul que no cruzaba la mús tenue nu
b~c11la; cubría la escarcha la ciudad y u11 n íveo ·.,~
llon las _d esnudas ramas ele los úrl.ioles del P rado y 

del Retiro; ele las peladas cres tas del Guadarra
m a soplaba uno ele esos vientecillos ca1·gaclus el!.! 
pulmonías, que han hécho dec i1- que e n Mad rid el 
a ire es tan sutil, que mata a un ho m bre y nu a
paga un candil; y a eso de la di ez ele la m a ñana 
un joven, como de veintis iete años ele eclacl, a lto, 
delgado, ele ojos azules, frente a lta, nariz ::igui leña 
y delgados labios, con el cabello ru bio a m ecl ia5 
empolvado y deshechos los bucles y la cnle la, en
vuelto en una bata ele tercio pelo az ul , reposaba en 
un gran sillón ele vaqueta el e Córcl ova, apoyados 
los pies en la camilla sob1·e la que descansaba un 
bruñido brasero ele cobre, repleto ele anlient es 
brasas, mostrando en su semblan te vi s ible ma l hu· 
mor y sin hacer caso ele la jícara 1·ebu!:>ante de ,)
dorífero chocolate, - ni del pla ti llo ca rgadu el e es. 
ponjaclos bollos, que en un velado r a su lado ha
bía . 

E l dicho joven había pa sado la noche buena en 
un baile; la clama ele sus pensamien tos había es· 
taclo desdeñosa y coqueta en demasía; había ce
nado po r distraerse, más de lo conveniente, y ha
bía hecho mala digestión; había bebido po r da rse 
aplomo y había dormido mal ; y estaba por con· 
sigu iente de humor ele perros, y, lo q ue es peor, 
descontento de sí mismo, y cua ndo un eslú des· 
contento de sí mismo, lo está de todo los de más. 

En esto en tró a la habitación su ayuda ele cá
m ara llevando en la mano una sa lvilla de plata 
cargada de cartas, que le p resentó di ciéndole : 

- Señor marqués, aquí tiene vuesñor ía estas 
cartas. 
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-'Tíra las a llí, r esponclióle señalándole el vela
dor que cercano a él estaba con el intacto desayu
no. ¿ Ha venido Periquillo el barbero? 

- No, seño r m a rqués. 
- ¡ Qué posma! Está bien. 
E l ayuda de cámara se retiró y el m a rqués, 

volviendo la di s traíd a vista hacia las ca rtas posó 
su s ojos sob re una, cuyo sobre estaba escrito de 
le t1·a de muj er. T om óla, rompió el sello de lacre 
negro en el que estaba g rnbaclo un escuelo de a r· 
mas tim br ado con co ro na de m a rq ués, y púsose a 
leerla con la m ás abso rbente atención. 

La car ta era ele su madre y estaba impreg nada 
de esa inefable ternu ra que bro ta ele aquella fuen
te inagotable de amo r , qu e no ameng ua la a usen
cia, que no exting ue el tiernpo, que no seca la in
gra ti tud y que se lla m a co razón de madre, y vino 
como bálsam o a li viado r a calma r al desabrido j0· 
ven, bañando su espíritu agitado con las purísimas 
au,·as ele la patt'ia y del hoga r . Cuando hubo ter
mi1~aclo ele lee rla, besó la firma con respetuosa ter
nu ra, y recostando la cabeza en el alto respaldo 
del s illó n, ce rró los ojos q uedándose sumido en 
una plácida y tranq uil a m edi tación . E l noble sem
blante de su madre, la g ra ndeza solariega, los jue· 
gos de s u infa ncia inocente, los pasatiempos· de s11 
a legre juven tud , las calles, las plazas y los tem
plos ele su ciudad natal, desfil aron ante sus cerra
dos ojos com o un fantástico dio ra m a, y luego fue
le apa reciendo, primero co m entre una v aporosa 
n ube y luego y .. poco a poco, dibujándose m ás cla· 
r a y distin tam ente, una preciosa ca rit a, de redon
das y rosadas mejillas, labios rojos, ·ojos de colo r 
indefinible y luengas crenchas de .oro, que amoro-

t 
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sa 1~ s01~r~ía con castísima expresión . T ocias las 
dema_s v1s10nes amorosas desapareciero n y sola 
esta mtage1~ quedó fija a n te los ojos de l joven, de 
los cuales iban ya a desprenderse dos lágrimas, 
cuando su ay uda ele cámara vino a sacarl e de sn 
abstracción anunciando en a lta voz : 

- E l barbero de su seño ría. 

- Adelante, Periquillo. ¡ Cómo has ta rdado ! 
-Perdone vueseñoría; pero hoy no alcanza el 

tiempo para lo mucho que hay que hace r. Desde 
las siete ele la mañana anclo co rrie ndo po r la vi lla y 
no sé cómo ele aq uí a las doce pueda a tende r a to
da la clientela. ¡ Qué vicia, señ r m a rqués ! ¡ Qué 
vicia! 

-Pues no perder el tiempo : a afci La rme v 
p~inarme que ya Mora no tardará. 

El ayuda ele cámara cubrió a l m arqué con un 
amplio peinador blanco y Periquillo procedió a a· 
feitarle y lava rle y luego a la com plicada ope ra
ción ele esca rmenar los empolvados cabellos, ri
zarlos en bucles, empolva rlos ele nuevo, engomar 
y envolver la coleta, y, mientras as í lo hacía, el 
marqués que no estaba aquell a ma ña na de humor 
para escucha r la charla barberil, estiró el bra7o 
hacia la salvilla que contenía las cartas, y t o manr\0 
a l acaso, rompió el sobre en que s e veía n g rabada:, 
las letras E . L. P. y leyó lo que s igue: 

"Señor marqués y muy seño r mío : hoy día ele 
" la fecha, mediante la gracia de Dios, ha tomado 
"el velo ele novicia en el sagrado m o naste ri o de 
"Jesús, María y J osé ele esta ciudad, loíia Lucía 
"Orozco- y Paredes, hija ele do n M elcho 1· O rozco, 
"contador ordenador jubi lado del tribuna l el e cuen
"tas y particiones de la misma, y com o m e es sa· 
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"biela la g rande es t ima que por él tuvo el señor 
"marqués, digno pad re de vueseño ría (que sant:. 
"glo ria haya) y vucseñorí a mi sm a : do imc p i-isa 
"en ll evarl o a su no ti cia pensando da rl e con e llo 
"contento y sa ti (acción. 13 . L. M. de V. ·. este 
"su atento servidor r criado. Lima, Junio 27 de 
" 17 . . . . ~stacio López Preciado, Secre ta ri o ele S . 
"1\1[. ¡ úblico y de l número ele esta ci ucl ad . . 1 Señ0 r 
"Marqués de Sa 11 Tade) etc., etc. Madrid." 

En la__ disposición de espí ritu en q ue se ha lla ba 
el marqué , la lectura de esta carta causóle viva 
impresión: todos los recue rdos ele su antig uo y 
prime r amor agru párc,nse en tropel a s u m em 0-
~ia, y todos sus amortiguados sentimie n tos le van
tá ronse ele nuevo y violentamente e n s u cora zón_ 
El r ecue rd o ele J .u cía a mándole y esperánd ,le ~n 
lo ~,ustcros claustros le un convento, importu
nábalc: tal vez, com o importuna el r e m ordimi en to : 
la memoria de Lucía para siemp1-e perd ida , desga
rrábale el co razón. N o había momento que perder 
si quería salvarla y conservad a a su amor. La. 
carta de do n Estacio t e nía la fecha del 27 ele fun io 
y era el 25 ele Dciembre: seis meses no más lo se
paraba n del día en que las puertas del monaste
rio se cc,nvertirían para ella en la losa de la se
pultura. Era p reci o alvarla, salvarl a a todo tran
ce y h:1~·er a l intento el último esfuerzo. sí se lo 
di jo a sí prnpio e l marq ués y como impulsado por 
ocul to resorte, levantóse del si llón vio lentamente 
r a m edio peinar, g ritando : 

-¡ Gregorio¡ ¡ Gregorio ! 
-¿ Seíior Marqués? con testó el ayuda ele cá-

mara, apareciendo a l punto en la puerta. 
- ¡ El coche! ¡ E l coche ! ¡ pronto ! ¡ vuela ! 
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-Para las doce 1 · 1· • - • · o pie 10 vueseno ria y son ape-
nas las once. 

-¡ N o impo rta ! ¡con-e! di que venga in media~ 
.tamente. 

-Pero seño r marqués, observó estupefacto 
Periquillo, ¿ si no he concluido el peinado ele vuc
.seño ría ? 

-¡ Qué peinado ni qué canasto ! Acaba como 
puedas que necesito s alir al m om ento. 

-¿ Qué es esto ? ¿ qué ocurre? r\cabo e.le tro
pezar ~n la escale1-a con Gregor io, que va como 
alma que lleva el diablo, y a ti te ha llo como al
ma que se llevó ya. ¿ Qué pasa? 

Tal dij o . el conde de :Mora entrando e n aqu~l 
mon1ento· al aposento a reunirse con el ma rques 

-de San Tadeo para hacer juntos las vis itar. de Na. 
viciad. Este por toda respues ta le a la rgó la carta 

·del escribano, que conse rvaba e n la ma no, y vol
vió a sentarse en el s illón entregando su cabez::i 
a Periquillo, quedándose otra vez sumido en una 
.vrofunda meditación. 

VI 

-Y bien, ¿qué? le dijo el conde ele r lora de
volviéndole la carta de don E s tacio, que hab ía re· 
co rrido de una ojeada. 

"-¿Cómo? ¿ no entiendes t 
-Ni una palabra. 
- ¿ No ves po r esa ca rta que e l 27 ele Junio to-

mó el hábito y que el mismo día de l año próxinl() 
la perderé para · siempre si no llego a ntes a L ima? 
¡ Ya estamos a 25 de Diciembre ! ¡ Seis meses a pe
nas! 

-;_ Perderás a quién, chico? 
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-¡ A L ucía ! 
-¿ Y q ui én diablos es Lucía? 
-¿ Lucía? ¡ M i amor! ¡ mi primero, mt unicu 

amor! ¡ la sola mujer que he a m ado y que amaré 
en mi vida ! 

- ¡Acaba rás ! ¿ La chicuela aquella de tus a mo· 
r ío en Lima? Co n buena enflau tada sales a ho ra, 
,¿ pues todo aquello n o había concluído? 

-¡Nunca ! ¡ Jamás podré olvidarla ni abando
n a rla ! 

-¡ Como te veía tan tranquilo haciendo el a
m or a la de Selva verde ! A noche no más .... 

-¡ Quia ! ¡ U na coqueta sin cabeza y sin ·cora· 
zón ! ¡ J a más la he a m ado ! 

- rues, chico, mucho que lo parecía. Hasta a 
casu rir, o lía aquello. 

-¡ E n la vida pensé ta l cosa ! ¡ N unca he olvi
,daclC> a Lucía ! 

-Pues entonces, ¿ qué haces aquí? ¿ po r qué 
no i:e has m ar chado hace tiempo a tu tierra como 
primero lo pensaste? 

-¡ Qu é quieres! Como te lo he dicho en otra 
.ocasión , m i madre me declaró en Lima que jamás 
m e daría su bendición para semeja nte matrimo
n io. Yo era a ún menor de edad. Cuando vine a la 
.cor te, pensé pedir a S. M. la gracia de mi emanci
p~c:ión; pero m e detuvo el temor efe ofender a mí 
m adre dando ese paso y esperé cumplir los vein
t icinco a ños. •Tres años, me dije, pronto se pasan. 
H ace dos qu e los cumplí y aunque todos los día s 
tomaba la r esolución de volver a Lima en breve, 
ya una cosa, ya o tra íbanme deteniendo: Sin no
ticias de L u cía ni medios de obtenerlas, decíamc, 
quizás para disculpa rme con mi propia concien
cia : ¡ me habrá ya olvidado! ¡ se habrá casado tal 
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v·ez ! Y_ luego ¡ e a coq ue tue la de la de el va vede 
que el 111 fierno confunda ! ¡ Ella es la cau a de que 

Lucía h aya to m ado el hábito. 

- ¡ L a de elvavercle ! ¿cómo ? ¿ p J r ¡ué ? 

-Porque el bay lío Goyzueta a q ui en t e hice 
conocer, ha di cho e n L ima, seg ú n me esc ri be mi 

madre, que yo me había casado con e ll a . 
- ¿ E l baylío Goyzueta ha d icho es,i? ¡ I mposi

ble ! 
- ¿ Imposible? ¿ po r qué? 
-¡Tom a ! P orque el baylío 

acerca de esto más qu e lo que 
vez que nos vimos aquí. 

- ¿ Y tú que le d ijiste? 

o ,·zueta no abe 
yo· elije la ú lt ima 

- Que pa recía q\1e t e casa rías Ct1ll l ,t ma rqu~
sita. 

----:i Desgraciado ! ¡·qué ha hecho ! 

- Perdo na, chi co ; pe ro criía q ue n .. lwl>ía mal 
en ello. Además, el capellá n de la alall a va me 
elijo q ue quizás en ello vend ría a para 1· tu cortc io. 

E l ma rqués ele a n Tadeo vo lvió a en tar e en 
e l si llón , apoyando los codos en las 1·11di lla y ta· 
pá ndose con las ma nos e l rostro, pu r el q ue des
fi la ban dos g ru esas lág rimas; y e l cc, ndc ele ~lora 
púsose a pasea r la es tancia de arrilJ:l ,ba jo. . 1 
fin, después de un la 1·g o I a to en el que a mbo·s 
g ua rcla 1·on s ile ncio, acer cóse éste a aqu(·I r tocán
dole lige ramente e l ho mbro, le el ijo : 

-Tacleo, el m a l e tá hecho, si m a l ha ha bi<lo 
en ello. No hay q ue a batir e, s ino pensa r en 1·em::· 
dia rio, si ,·em ecl io ti e ne. E n descarg,, de m i con
ciencia, y y a que he s icl o el e é l ca usa. a unque ino
cente, pó ngome a t u di po ició n pa ra ayudarte en 
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cua n to pueda a fin de que te marches cuanto a ntes 
a Lima. Los cl ías son malísimos a causa de las 
fi estas d e ).[avi ci ad ; pero, ¡ ánimo! Vístete, nn te 
aba ta s y vamos a ve r lo que se puede hacer aún. 

i\J1imcntos después, nuestros jóve ~es corrían en 
coche las ca lles ele l\lladrid. 

VII 

-Siento mucho tener que clecir a l señor m a r· 
qués, que antes de mediados del mes, me es impo
sible despachar la Truxillana, fuese cual fuese la 
suma que por e llo me o freciese su e ñoría, y no me
nos, que no hay ba rco a lg uno surto en el puerto. 
que e apreste a za rpa r a n tes q ue ella pa ra el Ca· 
llao. ¿>Jo es así, do n Pedro? 

Tal decía don Jaime ,uruceta , uno de los jefes 
de la íamosa casa r\ rruerreber r v v Losrra de Cádiz, 
uno dl: los primeros d ías del m es ele Febrero ele 
17 .... a l marqués ele . a n Taeleo, invocando en a
poyo de su aseve ració n e l test im o nio de un caba· 
llern apuesto y ga ll a rdo y, apesar de sus cua renta 
eneros, vestido con la m ás refinada elegancia , com n 
recién llegado que estaba de la capita l de Franria 
a la ciudad ele ád iz, ad o nd e nos ha ll evado el cur-

o de nuestra historia. 
-.-\ s í es, en ve rd ad , seño1· d o n J a ime, contestó 

ést : no podemos huma na m en te zarpar a ntes dd 
15, y eso ... ; y duélo me po r cie rto de e llo en vista 
de la pri a que por ma1·charse muestra el seño:
m arqué - d e a n T a deo. 

-:¿ Pero, eñore ? exclamó éste dirigiendo st:
ces iva m ente suplicatorias miradas, ya a l uno, ya al 
.o tro ele sus inte rlocuto res. 

- ¡ Imposib le, señor marqués! dijo don J a ime. 
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-¡ Imposible, seño r marqués! r epitió don Pe~ 
dro, como fatídico eco. . 

-¡Señores! ¡ Por la Virgen Santís im a ! ¡ Necesi~ 
to esta r en Lima el 27 de Junio ! ¡ :tvle va en ello 
más que la vida! ¡ Me va la h onra ! 

-¿ El 27 de Junio y estamos hoy a 5 de Febrc. 
ro? ¡ Ese es un delirio, seño r marqué·¡ ¡ J a más Ieiio 
alguno ha hecho viaje semejan te ! L a Truxillana es 
veloz, jáctome de ello ; pero no puede humanameu. 
te llegar al Callao, po r mucho que la fa \·o rezcan ef 
viento y la mar, en menos de 150 ó ISO d ías. ¿ No 
es esto, don P edro? di jo Guruccta, ape la nd otra 
vez al testimonio de éste. 

-¡ Dios mío ! ¡ Dios mío ! excla mó e l ma rqués, 
¡ qué desgraciado soy! y las lágrimas que hacía ra. 
to pugnaban por brotar de sus 'ojos, ro mpieron al 
fin surcándole sus mejilla s. 

Guruceta le miró a tra vés de los vidrios de sus 
antiparras de oro, con esa ind iferencia la t imo,a 
con que vemos los viejos desde las úridas ribera~ 
de la senectud, las tempestades que n>mpe n en i,~ 
opuesta y florida marg en de la juventud, y dorr 
Pedro con ese interés que a ún s ienten por los jóve. 
nes, los que sólo principian a dej a r de s(!rlo : los u· 
nos llegamos a las veces, hasta a olvida r que le, 
fuimos; los o tros sienten a u1) 11 0 erlo ya, así e!> 
que éste, después de mirar s impá ticamente a l mar. 
qués Je dijo: 

- ¿Mu cho interesa a vuesase ñoría e ta r en Li• 
ma antes del 27 de Junio ? 

- Daría por ello la mitad de los años q ue Dios 
nuestro señor se sirvier a con cederm e de vida. 

-Pues, señor marqués, a unque nada pueda ase. 
gurar quien a los vientos y a los m a res e confía,, 
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o frc':zcole que s i Dios de ot ro modo no 1<, dispone, 
estará vueseñor ía en Lima el 27 de Junio. 

- ¡ Don Pedro! exclamaro n simultáneamen te, 
au nque en distinto tuno, Guruccta y el m arqués. 
~ o tenga vuesamerced cuidado por e l barco, 

seño r do n Jaime. E l viaje de Cádiz a l Callao pue
de hacerse en mucho menos t iempo de l que hoy se 
empica: puede hacerse raspando el cabo y llegar 
en 120 a 130 días a lo m ás. 

-¡ Señor don Pedro! exclam ó el marqués, apre
tando co n a mbas m a nos las de éste, le deberé a 
vuesamerced la fe licidad de mi vida, y más que 
eso, la honra de mi nombre. 

- ¡ C uidado, do n Pedro, con esas pruebas ! Vct1 
vucsarnerced que la cosa es seria, elijo Gu ru ceta. 

Y el gall a rdo ca·pitá n de la Truxillana, golpeá n
dose el pecho con un a ire de sufici encia que no ca
recía de dignidad ni de nobleza, contes tó a a mbos. 

- Pedro Landecheberry asegu ra a l seño r mar
qués le San Tadeo q ue estará en Lima en Junic y 
r c c; ponde al señ r don J a ime G uruceta de la seg11-
ridad de la Truxillana. 

VIII 

L a pequeña ig lesia ele Jesús 1 fa ría, acl ornaL1a 
co n la riqueza y profusión que s ie m pre ha dist in
guido a l culto relig ioso en Lima, e iluminada P._O r 
1t1i! cirios, podía apenas contener en su exiguo re
cinto , la multitud de personas qu e la llenaban has
ta el atrio o cementerio, com o aquí decimos, e l 27 
de Junio de 17 ... E n su estrecha na ve aglomerá
base todo cua n to en punto a e,.:mas y caballeros del 
más a lto copete, había logrado en ella e l más ,·e
d ucido y dispu tado espacio. Llenaban e l atrio mul-
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titucl d ~ lacayu_s os tenta ndo ri cas y va riada li b re.a~, 
Y una 111tee rmmable hilera de cari-uajes esLaciona
d_os en la call e de J esú M a ría y adyacentes, ate·
tigu aba la calidad ele las perso nas que e n la ig le 1a 
estaba n_. En e l p1·esbiterio ele é ta campeaba nues
tro a nti g uo conocido el canóni ""o IJr.tvo, reve licio 
de riquís imo o rna m entos sace~·dotales, ado rnados 
pro(u amente de encajes de Fla ndes y en lo quv 
era diiícil descubrir e l color de la t e la, tal la cu
brían los bo rdados de. o ro embrad s ele pe rl as y 

pedre ría, rodeado ele una turba de diácono , a is
tentes, maes tros ele ceremonia , acó lit11s v sacr i t.t
nes. En los lugares o rresponcl ie ntes J{ubiéra mo~ 
podido reconocer a la m arquesa viuda de San Ta
deo, bella aún a pesa r ele u cua renta y ci nco a ños 
cumplidos y ele la canas que co n protu ión, surca•· 
ban ra su e plénclida cabe lle ra rubia . icli/.mente 
clisfraz;idos po r lo polvos blancos, cuyo uso co
menzaba a propagarse e n Lima po r aquellas ca
lendas; y a do n Melcho r Orozco, e1wejecido más 
por el dolo r que po r el cu rso de lo años ) vesticl•J 
{:Ompleta mente ele negro. tra vés de las rejas del 
coro hu biéramos podido reconocer ut1·a c,1ra que 
nos es tambi én fami liar, en una mu jer cuJ¡¡crta por 
ropas m onjile , s i nuestra vista hubi era podido pe
netra 1· el b la nco velo qu e ocul taba sus fan· ione : 
era ésta una novicia q ue hacía su solemne profe
sión. 

R.eso na ~a la voz potente del ó rgano, acompa
ñada po1· lo acordes ele la o rquesta y las voces de 
los oficiantes y daba comie nzo en la ce re monia. 
cuando co mo es tampido· de leja no trueno, repe rcu
tió veintiuna veces en el espacio de los cañ nes ele 
la fort a leza del R ea l Felipe. S ig uió aquel la su so
lemne curso. La noticia se acercó a la reja ele la 
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cu111un1011, recibió la hos tia consagrada ele m a ne,;; 
del preste y pronunció los treme ndos vo tos ele c:ts
tidacl, pob reza, obediencia y perpetuo encerra mie11-
to hasta la muerte, a los que contestó el corn: 
Amén. h .et irósc luego ele la r eja y aco tóse s0bre 
un paño n egro tendido en m edi o del co ro y cubrió
sela con otro : las mo nj as con cirios encendidos en 
las manos y con los velos caídos, la rodearon sal
modiando un cantn fún ebre, acompa ñadas po r el 
m cla ncúlico t a ñido de las campa nas del monaste
ri o que tocaban a mue rto : concluído aquél, los sa
cerdotes ofi cia ntes y e l co ro canta ro n un solem n . 
1·equiem. Terminado és te la no vicia se levantó ayu
dada por las m o nj as, se dirigió o ti-a vez a la rej a 
de la comunión, ado nde la esperaba el pre te lle• 
vando en sus manos un velo neg ro: .entonó éste la 
antífona Veni Sponsa Christi y aquélla ace rcánclo 
selc, recib ió e l ve lo sob1·e su cabeza y en la man,) 
un cirio encend ido o rnam entado con una palma: 
retiróse luego y la abadesa púsole sobre el velo un1 
corona de fl o1·es, p re entá ndo la después a cada 1111:t 
ele lac; mon ias, a la s q ue s u nu eva herma na suce
si•:am<>nte abrazaba. En este m omento un cab:i.llu 
la11zac\0 e n desordenada carrera, cubiert el e espu 
ma y destila ndo agua po r todos s us pelos, detúvose 
jadeante a la puer ta del a trio de Jesús María, y un 
joven con el traje empolvado, botas de m.onta r con 
espuelas y un latig uillo en la m an o, apeóse precipi
tadamente de él y abriéndose paso a puñadas e:1-
tre la tu rba de lacayos y gente de bronce que a la 
puerta de la ig lesia se apiñaba, penetró violenta
m e nte en ell a , sa ltando sobre las damas, empujan
do a los caballeros y gri t ando con voz ron ca v an
g ustiosa : 

- ¡Lucía! ¡Lucía! ¡ Aquí me tienes! 
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-¡ T adeo ! ¡ T adeo ! ¡Adiós ! ¡Adiós! 
contestóle con acento desgarrador t r as de las rejas 
del coro, ui:a voz fem enil, a hog ada a l punto po r las 
de las mon1 as, que cantando el salmo Laudate Dó
mine, se retiraban al in terio r del m onasterio en so-
1.emne procesión ; por las de las cam panas de é t e, 
~ue anunciaban con alegre repique, que una vi rgen 
más se contaba en tre las elegidas del Señor; y por 
las de todas las de la ciudad, que echadas al vueln 
a una señal dada por las de la Catedra l, anuncia
ba n con general repique a los habita n te de esta 
aún muy n oble y m uy lea l ciudad que S . .. VI. el Rey 
y la real fa milia cont inuaba sin novedad en su im
portan te salud. 

L ::t Truxillana había fondeado en la m añana de
aquel día en el Callao y don Ped ro L andechcben '{ 
había cumplido su promesa. 

IX 

L a aurora comenzaba a rayar y los pá lidos ful
gores de la luz del nuevo día, hacían par<.' ,~e rl.os 
más aún, los que esparcían las lla mas de dos o-ran
cies velas de cera colocadas a uno y o t ro lado ele 
un Crucifi jo de ta lla, sobre un alta r im provisado en 
una celda del monasterio de Jesús Ma r ía . sus 
vacilantes resplandores hubiéramos pod ido ver un 
aposento exiguo y desnudo, a l que daba ent rada. 
una puer ta baja y estrecha y luz una ven ta na c:on 
ba la ustral de madera que sobre ella a b ría ; con c:1 
techo de cuartones de color natu ra l, la pa redes 
blanqueadas y el suelo de toscos lad r i !lo ; s u a
mueblam iento consistía en una tarima y sobre e)J;t 
un saco de je rga relle no de paja, una m es illa, un 
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escaño, un viejo a rcón, y una tinaja de barro con 
su lebri llo y jarro correspo.ndientes; sobre la mesa 
un San tocristo de hueso amarillento enclavado er. 
una cruz ele mad era negra, una calavera, una am 
polleta y a lg unos libros ; a la cabecera ele la tari
m apencliente de un clavo, un rosario de gruesas 
cuentas y una disciplina de alambre, y pegadas a 
la pared a lg unas groseras estampas de devoción. 

Sobre la tarima yacía una mujer cubierta con 
una sábana de jerga , cuyo cabello co rto estaba 
completamente b la nco, contrastando con su r ostro 
juvenil a pesa r de la demacración de la muerte; cu
yos ojos de colo r indefinib le estaban desmesurada
mente abie r tas y fi jos en el crucifi jo del a ltar con 
una expresió n sublime y de cuyos carnudos. bla n
cos y entreabiertos labios, que pérmi tían ver unos 
cli entes admirables, se es.capaba ua lenta, a nhelosa 
y fa tigada respiración. A la cabecera de esta mu
jer ya casi cadáver, y sentado en una silla de va
queta, un sacerdote sobre cuya sotana negra se 
destacaba una a ncha cruz roja, rezaba lentamente 
las preces ele la agonía con un pequeño crucifijo 
de bronce en la m ano; y a sus pies otra mujer en 
tra je seglar , postrada en el suelo y besándoselos 
:i.morosam ente a tra vé de la sábana de jerga, llo ra
ba ama rgam ente. Dos m onjas con túnicas de jerga 
y con los r ostros cubiertos por tupidos velos ne
gros, arr odilladas ante el a lta r portáti l, rezaba n en 
alta voz los sa lmos penitencia les. 

De repente del que ya cadáver parecía, elevóse 
una voz, inaudible casi, diciendo: 

-Padre ... Padre . 

-¿ Q ué deseas, hij a ? 
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-¿Podré ... decir . .. a lg o ... a T oma a ? ¿ A 
ellas . . . únicamente? 

-Ciertamente, hij a mía, cuanto qu ieras . 
Y levantándose el crucífero d irigió e hac ia el. 

altar ante el cual se a rrodill ó, dejando su puesto a 
la mujer que a los pies del lecho llo raba, la cua l 
abrazóse de la m o rbiunda besándo la a mo rD a mente 
la helada frente que empapó co n s us l{tgrimas, 
mientras ésta, procurando a lca nzar u níclu, díj ole 
con voz débil y en treco r tada po r el hipo : 

-Tomasa ... tú tiene mi cabe llo ... h:is ele él 
tres partes ... quédate con una .. . da le otra a mi 
padre ... y la tercera a Tadeo ... Díle que c.:s lo úni
co ... que tengo ... en el mundo ... que no llo re-
por mí .. . ·pero que no m e o lvide ... enteramente . . . 
que yo me voy al cielo ... que a ll a roo-a ré a D ios .. . 
por él. .. y le pediré que lo haga .. . feliz ... muy 
feliz ... y que le dé una esposa ... que le qu iera .. . 
mucho .. . mucho ... t a nto como yo .. . le he queri-
do .. . ¡ Tomasa ! ... Siento .. . ienro . . . aquí . . . 
una cosa . . . muy. .. muy extraña . .. ¡Adiós ! .. . 
¡Padre ! ... ¡Padre! .. . 

Acudió el sacerdote a s u lacio, púsole el .:ruci fijo 
en los labios, oyóse un profu ndo y pro longado w; • 

piro, abriéronse las puertas del cielo y entró po r 
ellas, radi ante ele g lo ria, a di fru tar de pcrenn:J.! 
ventura, el alma purí ima de la que iué en este 
mundo Lucía Orozco r Paredes. 

X 

Cincuenta años después, cua ndo ya la señora 
- doña María Menda de A lbornoz y Vicuña de l·íe

n estrosa,' marquesa viuda de San T adeo, hacía vein
te que había fallecido; cuando se com pleta! a n t r '! in-

-· 
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ta que fray i\ l e lchor, lego portero del co nvent<J de 
los Desca lzos, hab ía muerto en o lo r de sant icbd, 
o tros tantos q ue la he rm ana T omasa de Santa Lu
cía, do nada del m ona te ri o de J esús I a ría, yacÍ3 
en la c rip ta de e a sa nt a casa: y cua renta, pico mits 
o pico menos, que e l canó nigo Bra vo había ucum
bido de u n ataque de apoplej ía fulminante, a l reci
bi r, acabado de.: cenar con unta ma l de Pelén, la no
ti cia de su elevación a l obispado de P a namá, y d 
e · cri ba no do n Es taci<> de un de rrame de bilis, veía
se di a riamente e n la a la meda de los Desca lzo ·, a 
es<i de las do de la ta rde en invie rno y ele las ocho 
ele la-ma ña na en ve ra ne,, baja r ele un vi ejo y pesadu 
C•Jc he, a un a ncia no cie<YO, cubierto con una o-ran 
capa ele p a ño co lo r ele pulga, b irre te el e vicuñ:i, 
somb re ro cast a ño negro, q ue apoyá ndose en un 
~ra n bas t ón de ca ña de ind ia , co n puño de o ro y 
g uiado de un lacayo, dir igía sus v acilantes pasos 
hacia uno el e los poyos que había bajo sus _umbrosas 
aven idas . U n a vez sen tado en él, sacaba penosa
mente de la ho nda ía ltriq uera de su ca lzón de te,
ciope lo neg ro, u na caja de o ro ova lada, prim0 rosa
m ente cincelada, cuya t apa cubría un vidrio conv~
xo, bajo el cua l se veía una g ruesa mecha de cabe
llos rub io , de la cua l tom aba una na ri g ada el e taba
co cucahachero, llevá ndo la luego a s us labios y be
sando lo cabellos a t ravés del cri s ta l qu e los cu
bría . .De pués de pasa r una ho ra el e si lenci sa me
d itació n respi ra ndo e l purí imo a mbi ente ele aq uo:'l 
e ncantado pa raje, vo lvía a hace rse conducir a su co
che y se retiraba a su casa . 

E se a nciano se lla maba el 7\íarqués de San 
Tacleo . 

FLT 
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