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EL ALCALDE PREGUNTON.

Carta escrita desde su pueblo a l  po- 
brecito h.o\gB.zdin^pídiéndole pare-‘ 
cer de lo que deba egecutar^ para 
dar las cuentas que se le piden'^ 
con otras cosillas.

M uy Señor mío:

A u n q u e  sin el honor de conocer 
á Vmd. personalmente, tengo noti
cias exactas por el señor don Ser
vando de las bellas cualidades que 
le adornan, y  de que es Vmd. acér-. 
rimamente opuesto á esta mogiganga 
del d ia , y  por consecuencia amante 
de los pocos que hemos tenido la 
desgracia de quedar sumergidos co
mo por encanto entre estos Atheos 
y  Robesperinos; He visto la cuarta 
de Vmd. en que se lamenta del mal 
estada á que le ha reducido esta tre-
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moHna, privándole de sus ascensos 
y  salvación de su alma que en aquel 
inespugnable tribunal santo se pro- 
metia, mediante sus buenas obrasf 
la falta de su tío el P. Jesuita, y  Ja 
del page de su ilustrísima el señor 
Consejero, de quienes esperaba su 
subsistencia: También he leido Ja 
contestación que le ha dado á Vmd. 
mi am igo, explicándole el poco tra
bajo de su bufete, trastorno de su 
compadre el visitador de Rentas, 
con algunos encargulllo&, para el 
agente. De todo he deducido que 
aunque es cierto el infeliz estado en 
que Vmds. se hallan, esceden mis 
trabajos con tercio y  quinto á los 
suyos, y  todos, todos, por causa de 
esta endiablada Constitución.

A y  señor Lamentador de mi 
alma! el señor don Servando llora 
con un ojo, y  yo  lloro con los dos. 
y  a u n ... ,  quiero decir, que á él solo



se le cercena su bufete, pero queda 
con el completo estudio de sus ran
cias leyes, con las cuales puede sin 
temor derogar, adiccionar y  comen
tar las nuevas, haciendo de lo blaiico 
negro y  de lo verde encarnado, de 
f()rma que no las conozca la madre 
que las parió. Pero yo! Y o  señor 
quedo en la ca lle , así como suena 
nada mas, y  le vo y  á Vmd, á expli
car el motivo de mis trabajos, á ver 
si encuentro en su apiadado co:;azon 
el único consuelo que deseo, que es 
el de que me aconseje lo que deba 
ejecutar para no despecharme y  mo
rirme en un rincón de miseria y  de 
rabia.

N o  ignorará V m d ., amigo mío, 
que en este pueblo, desde que salie
ron los franceses y  despues que fue 
echada por tierra esa resucitada 
Constitución, mediante nuestras bue
nas conexiones en la corte, obtuví-

%



mos de Ja Sala de A lcaldes eí com
petente permiso para hacer insacu
lación de oficios, ios que fueron re
partidos entre seis individuos de mé
rito y  que conocemos á fondo el ca
rácter, temperamento y  riqueza del 
pueblo, ¿ y  en quienes mejor se había 
de depositar la jurisdicción real y  
ordinaria? Y a  vé Vmd. mi suegro 
si conocerá bien el pueblo, que ha 
nacido en é l ,  y  no- ha salido jamás 
sino á pescar al rio^ mi cuñado el 
Tiorzalito^ mi ú o  Tomás ̂  Y o  y  P a- 
corrillo mi primo hijo de la "Zambu- 

5 que aunque lo és de viuda, 
y  no tiene mas- bienes que un pare- 
cilio que le dejó su p ad re, se com- 
puso con el escribano de aquí, que 
era muy hábil, el hacerle una adju
dicación de valdíos de v i l la ,  se le 
aumentó la edad, y  cátate Periquillo 
hecho fraile.

D e este modo todos lo hemos



pasado perfectamente en estos cinco 
años afianzados en nuestros destinos, 
porque estaba tan bien dispuesto, que 
cuando regentaba mi suegro la vara, 
era yo  Procurador Síndico, y  cuan
do tocaba á mi tio lo era su hermano, 
y  así siempre estaba la cosa arre
glad a, de forma que nunca habia un 
s í  ni un no en el Ayuntamiento  ̂ el 
pueblo estaba satisfecho de tc:las 
nuestras buenas providencias rela
tivas á la administración de fondos 
públicos^ y  el escribano que es, como 
y a  habrá Vmd. conocido, de nuestra 
pandilla, bien esperimentado en co
sas del común, con solo seis letras 
desvanecia cualquiera duda que se 
pudiera ofrecer á algún convecino 
tonto.

Pero ahora, am igo, ahora son 
■mis trituras y  conflictos, porque ha
biéndome tocado por mis pecados 
en este año regentar mi vara de A l 



calde., apenas empezé á salmorearme, 
cuando cátate que iJcga ja maldita 
noticia del juramento de la Consti
tución, y  con él poco despues, la 
orden de volver á establecer A lc a l
des Constitucio,nales: Y o ,  y a  ve Vmd^ 
que habia de hacer sino callar: Se 
convo.có inmediatamente á concejo 
abierto,- al que .asistieron todos los 
vecinos, y  sin mas formalidad que 
sus votos particulares, sin hacer caso 
de mi autoridad ni de la previsión 
real que conservo de los señores A l 
caldes de casa y  corte en que á mí 
3̂  los demas se nos autorizaba para 
ejercer la jurisdicción ordinaria sin 
que por nadie pudiéramos ser inquie
tados, -desobedecidos ni interrumpi
dos, só la pena de 30© .maravedises 
para la Cám ara, y  que se yó  quien 
mas 5 con -otras amonestaciones y  
apercivimientos^ empiezan á gritar 
,á voces Alcalde por ¡a Con.stitu/ '̂ion.j



queremos á don Simplicio e l Boti
cario,

A hora considere Vmd. si esta 
elección podrá ser vá lida , no siendo 
hijo del pueblo, y  no sabiendo otra 
cosa que despachar las recetas que 
envia el cirujano romancista á su 
b o tica , y  aun para esto tiene quien 
le ayude,

Pero este maldito de Dios, luego 
que dejó de recibir los parabienes de 
los vecinos tontos, alistante trató de 
hacerse cargo de los fondos de Pro
pios y  Arbitrios con todos los demas 
ramos del pueblo, sin tener conoci- 
iTiiento maldito del pulso y  cconomía 
con que deben administrarse y  .de la 
tecla que se necesita para ello. Luego 
se ha embocado de rondon á man
gonear , acompañado de Juanito el 
Pizpereta  , á  quien han nombrado 
por Secretario., y  me ha hecho saber 
ijna providencia por. ja  cual m.anda



■̂é una engenta exacta de todos íos 
Caudales que hau entrado en mi po
der, con justificación de los que ha
ya  satisfecho como q u e, según dice, 
ti:ene que dar sus cuentas á la nueva 
Junta ó diputación provincial, que 
es precisamente la que á mí me jo- 
robea.

Y o ,  crea V m d ., que por mi parte 
nada me importa, y  aun me alegro 
de haber dejado la v a r a , pues me 
ahorro de estar continuamente ron
dando y  zelando con los regidores 
la buena comportacíon de los arren
datarios de puestos públicos, á fin 
de que el aceite, tocino, vino y  pes
cado sean de buena calidad, bien me
didos , pesadas y  acondicionados se
gún las contraías, mas sin embargo 
siento tanto esto de las cuentas... pues 
como y o  apenas entiendo cosa de plu
m a, ni esto d e carg o  y  data, que en 
esta parte solo obraba aconsejado



del escribano de ayuntamiento, por
que este, y a  se v é ,  como era ducho 
en esto de escrituras, arriendos, re
mates, y  cuentas, las formaba en un 
santiamén, y  y o  y los demas nos fia  ̂
bamos de él por la completa satisfac
ción que temarnos en su hombria de 
bien, y  solo firmabamDS aquello que 
nos ponía, pues diciendo él esto con  ̂
•viene y  se ha de hacer  ̂ quedábamos 
conformes, y  solo íbamos en seguida 
á reconocer las medidas de la taber
na , porque no estuvieran sisadas 
con perjuicio del común.

Ahora vea Vmd. señor Lamen
tador 5 si con este nuevo Secretario 
podremos contar para nada de eso, 
pues apenas sabe otra cosa que un 
poco de gramática mal aprendida ai 
lado de su padre, con la c u a l , y  á 
fuerza de práctica, en la botica de 
su t ío , despacha las recetas dando 
algunas veces aceite del belon por



í o
aceite de almendras dulces, y  agua 
del pozo por agua de esperma de ra
nas! V a y a  Vmd. á que llene el hue
co que ei otro deja, que con solo pre
sentarse y  decir A nte mi doy f é  i y a  
estaba la casa acordada aunque fue
se él mayor disparate: todos la a la-  
l)aban y  obedecían por la mucha con
fianza qne tenían en la antigüedad de 
su oficio, y  principahnente en asun
tos de v i l la , con la buena fé que se 
debe á estos señores.

Así es que en las cuentas que di6 
mi suegro á mi cuñado del ano que 
fue alcalde, salió alcanzado en unos 
2ÓSrs. poco mas ó menos, y aunque 
no los tenia de presente, por soio  ̂ el 
simple medio del escribano que es
tampó ai pie de la cuenta de Propios 
la  diligencia de depósito con expre
sión de monedas, quedaron  ̂los seño
res de la capital muy satisfechos de 
que estaban en arcas, con los libros
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de; entrada« y  í.alidas (que están IJe- 
jios de .telárañas) se pagó con dinero 
prestado el tanto por ciento, y  na
die dijo mas palabra. L o  mismo su
cedió en la siguiente que dió mi cu
ñado en el año pasado ; éste ademas 
de aquel alcance, ,se aprovechó de 
unas treinta fanegas de tierra d e  
Propios, las que por testimonio .del 
Escribano, se acreditó haberse .que
dad o sin arrendar,,sin faltar á la ver
dad^ y  quedó la cosa concluida. Sa
lió alcanzado en unos 36S xs. de rc- 
.sultas de haber tomado un plquillo 
para comprar un poco de ganado 
moreno, se estendió la  diligencia con
sabida de depósito, la creyeron, y  
agur Paco.

Aquí SI .que necesito todo el con
sejo junto de V m d ,  porque ahora 
me veo y o  entre la espada y  la pared, 
queriéndoseme obligar por este nue
vo Alcalde á que me haga cargo por
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primera partida de Îos 3^9 rs. de àn- 
taño, qne no los he visto ni por el for
ro,}^ que he de responder de ellos con 
mas lo que he percivido de los pro
ductos de engaño, y  amen de esto, 
quiere también se traiga á las cuen
tas el valor de las yerbas de invier
no que he disfrutado, con el impor
te de unos cuantos palos que he cor
tado en la alameda 3 y  sin tener 
ninguna ccmpasion de mí, á pesar 
de haberlip dicho no era esto prácti
ca , y  que en las cuentas se ponia 
siempre que las yerbas eran de apro
vechamiento com ún, y  así pasaba; 
no hay fuerzas humanas que le ha
gan convencer á este caribe de esta 
verdad, ni ablandar su corazón em
pedernido.

Y o  he estado meditando en dón
de podría embeber esta suma, y  aun
que quisiera hacerlo en la de gastos 
de premios dados por la muerte de



lobos y  zorras , no puedo a'bsoluca- 
«lente, porque habiendo de presen
tar los recibos de los matadores, co
mo los señores de la diputación pro
vincial conocen á muchos de estos ve
cinos, y  saben por esperíencia que en 
este pueblo no hay apenas esta espe
cie de animalitos , me reprobarán 
cuantos presente  ̂ lo cual antes no su
cedía así, pues apenas conocían á los 
vecinos,y poniendo uno ó muchos re
cibos firmados por un quídam á nom
bre de varios, pasaba en cuentas y  
buen provecho.

Considere Vmd. ahora como me 
veré y o ,  si ademas de lo dicho, se 
lleva á efecto esa maldita entrega de 
mitad de sobrantes que se suena ha 
de hacerse ! Cómo podré y o  buscar 
cerca de tjna talega para salir sola
mente dei pronto! Contra quien habré 
de repetiri porque sucede que tengo 
ürmada la diligencia de depósito, y



estoy con el pañal remangado.
Por otra parte , aunque quisiera 

hechar un reparto, no me dejarán ha
cerlo ,  como que be concluido mi ju
risdicción , y  ademas es imposible 
.persuadir ,á estos idiotas de vecinos, 
que han de pagar repartos, diezmos, 
alcabaJas y  demas con que antes s.e 
contribuía, pues están metidas su3 
cabezas en el puchero de que solo 
.hay Contribución d irecta , y  que lo 
demas está estinguido..

Todas, estas penas que sufro son 
inconciliables, si Vmd. por su mucha 
caridad no>e digna indicarme el mo
do de salir de ellas 5 y  vea .si tengo 
razón paca- quejarme mas que Vmd. 
á  quien aunque no le dejan nada ,  y  
le han privado de su3 ascensos, no 
le  piden cosa alguna! Y  á m í  no solo 
me dqjati gn pelota, sino que ademas 
me piden lo que no puedo dar.

Salo tengo una pequeña «speran-



2 a, si acaso se empeora la cosa, que 
deshacerme de un prado y  una de- 

hesilía de poca monta que poseo^ 
bien es verdad que sabe Dios si tam
bién me la quitarán antes; porque ha 
de saber Vmd, que cuando estuvie
ron los franceses fui y o  uno de los 
individuos de la M uaicipalidad, y  , 
como entonces no ignorará Vmd. los 
grandes apuros en que se vió esta 
■villa, salí al frente y  se acordó en- 
agenar unas cuantas fincas de Pro
pios, y  entre ellas ío fueron el citado 
prado y  dehesilla los que yo tomé 
á justa tasación del escribano arre
glada á aquella época, en que ape
nas valian nada las heredades: estos 
fueron regulados en 800 reales po
co mas, los que tampoco satisfice, 
pues como yo  tenia desembolsados 
muchos miles de raciones de los ve
cinos - V  me debian á mí mucho 
m a s, me quedé con ambas fincas en



pago, solo por hacer favor á la v i 
lla , y  que no tuviese que buscar o -  
tros medios y ó verse saqueda como 
era de costumbre: en fin hasta el dia 
las he disfrutado pacíficamente, pues 
aunque á últimos del año pasado sa
lió  una cédula de los señores del Con
sejo para que se devolviesen aquellas,, 
y  ésta tenga mas dudas que resolu
ción en la materia, se ha quedado así 
la  cosaj y  á la verdad sentiría se re
moviese el ajo, porque gracias á mis 
labores, valen en el dia mas de 8o© 
reales las dos posesiones  ̂ y  no fa l
tando ahora avizoradores estoy te
miendo salga á relucir la compra, y  
lo peor es que no puedo presentar la 
escritura de venta porque no se otor
g ó  con Ja prisa que habia entonces.

Figúrese Vmd. si tengo causas 
bastantes para detestar yo  también 
esa Constitución, que dejá á todos en 
libertad de poder pedir lo q u e  les con-



Veñga á sn antojo, y  zaherir estos 
procedimientos patrióticos con per
juicio de los que nos hemos sacrifi
cado en beneficio general del pueblo 
y  llevado él peso de sus trabajos, su
pliéndoles dinero en los apuros en 
que se han v is to , y  manejando los 
caudales públicos con el desínteres 
que es notorio, tolerando las recon
venciones con la mayor modestia por 
no afligirles, y  que los pobres tuvie- 
sen^lgun respiro, para poder ir tram
peando, como suele decirse, y  todo 
ha dado al traste con esta condenada 
mudanza.

Pues no digo nada de mi suegro, 
cuñado, tio y  demas parientes que 
quedan aniquilados, sin mas ni mas 
que por esta causa f privados de sus 
honores y  desauciados de poder sa
car la mamandrona para sí y  aun 
para otros, porque am igo, hablando 
^  confianza, ¿sabe Vmd. que el ser



Alcalde antiguamente era una cuca
ña? ¿Quien habla de competir con 
ninguno de nosotros, si siguieran las 
cosas como estaban? Y  no es decir 
tampoco que hubiese uno de hacer pi
cardía alguna, m proceder contra lo 
mandado, nada de eso, no señor. 
Mas sin tomar agua bendita podia 
goberuarse, de suerte que fuese un 
M a yo razgo  la tal varita.

Con solo enmendar unos cuantos 
guarismos en los recibos que daban 
los verederos por la conducion é im
presión de órdenes se tenia sacado el 
pan, y  pasaba todo siempre que el 
recibo fuera de molde \ lo mismo su
cedía con el receptor de bu las, por 
que poniendo tanUs reales de la con- 
duczon del indulto cuadragesimal de 
este pueblo, que con tantos de mi ma
nutención^ la del wozo y mula^y tan
tos de ¡a ¡conducion de bulas al pueblo 
inmediato hacen tantos 3 y  firmado



íde él., y a  estaban abonados aunque 
fueran mil pesos,. Pues y  en los repa- 
.TOS de edificios ! era una viña lo que 
allí podía entrar con sola una peque
ña insinuación al a la r ifé : á veces se 
tasaba en- mil duros , lo que no cos
taba mil reales , pero yendo el víUo 
bueno  ̂ quedaba corriente y  no habia 
mas que hablar. En los repartimien
tos^ cuánto no podia legítimamente 
substraerse del bolsillo particular del 
vecindario al nuestro! Sin masque la 
friolera de estender dos libretes co- 
bratorios, el uno para presentarle á 
la aprobación con el original, y  el o- 
tro mas extenso y  esplicado para co
brar de los vecinos',áquienes por nin
gún caso se les instruía del por qué, 
y  poniendo la diligencia de estar ma
nifiesto al público por nueve dias^ts-^ 
taba corriente y  pasaba aunque hu
biera sido escrito en la bodega^ solo 
con el pequeño desembolso de los de
rechos.



N o  dejaban de surtir buen efec
to los remates de las oficinas, en que 
bajo el título de reparar ta l finca^ 
hacer una rogativa al santo Patrono 
por la llu v ia , ó egecutar una función  
de novillos; subian los Hcítadores su 
remate, esto sin perjuicio del precio 
y  calidad de los géneros, á mas de 
otro tanto de lo que se sonaba de 
principal, pero este exceso no se con
sideraba en los testimonios de haci- 
mientos, por que eran prohibidas las 
adealas para la real Hacienda, y  por 
lo  tanto el a lcalde, bajo su palabra 
de honor, recibía y  empleaba solo en 
aquellos usos á que era precisamente 
destinado, el producto de la oferta.

Habia ademas otras infinitas gua
ridas , que por ahora suspendo indi
car á Vmd. en las que se podia íncar 
la  uña 5 y  salir de cualquier apuro 
sin riesgo porque aunque hubiese 
alguna queja á ia capita l, venía a l



instante á informe, se decía que el 
tal era un impostor^ un tramposo y  
acaso acaso un estafador de los fo n 
dos  ̂ y  con solo esto, y  prèvia una 
visita muy atenta que hacíamos á 
aquellos benditos señores , venia una 
orden, para que se astuviese en lo 
succesivo de semejantes quejas infun
dadas, bajo la multa de tantos du
cados; se íe notificaba y  si volvia  á 
chistar se le metia en la cárcel, y  pa
ra salir tenia que aflojar la mosca, ó 
sino allí quedaba hasta que se le an
tojaba al señor alcalde sacarle.

Mire Vm d, si ahora habrá estos 
arbitrios, que sin ser de Propios, los 
constituíamos como tales para noso
tros! V a y a ,  y o  cada vez  me vuelvo 
mas loco al considerar esta que lla
man, satisfacción pública. N i  como 
es posible h a ce rlo , por que según 
parece, todos tienen facultad para 
hablar claramente la v e rd a d , sin que
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los metan en chirona, y  sacar á reíu— 
eir los trapitos á los pobres- que he
mos sido alcaldes.

E l  otro dia, sin ir mas lejos, v i
no á mi un convecino, que llegaba 
de M adrid, y  me dijo que en la puer
ta del S o l ,  habia oido que yo  tenia 
hecha una corta hace dos años en la 
alameda de esta v i l l a , sin licencia, 
por solo haber estado mi muger dan
do de mamar á un señorito hijo del 
Visitador de Montes. ¡ Cuándo estan
do yo  en la jurisdicción hubieran te
nido tal atrevimiento!

N o  quiero cansar á Vmd.. mas 
con mis importunaciones, y  creo en
tenderá mejor que yo  esta materia, 
por lo cual le suplico tenga la bon
dad de darme el oportuno remedio 
capaz de tranquilizar mi espíritu agi
tado, en la completa inteligencia de 
que siempre queda para servirle , y  
le tendrá presente para darle á co



piar las cuentas cuando llegue eí
caso de tener que formarlas , este su 
invariable amigo q, b. s. m.

£ /  Alcalde preguntón.

M a d r i d : I m p r e n t a  DE A l v a r e z . 1820.

Se hallará en la librería de M atute 
calle de Carretas, JPrecio 1 2 cuartos.







UNIVERSIDAD
'• ' M ! i• ■ ■ i 11 ! '

' : .1 r ̂
737740




