
   Cuentos recomendados 

      El vengador 

     I 

¿Que si era cierta la noticia? ¡Más que la luz del sol! Lo juraba él por lo más 

sagrado, por la memoria de su madre, que seguramente le estaba escuchando allá arriba, 

muy arriba, más allá de las nubes, donde van cuando mueren las viejecitas de cabellos 

blancos. 

Y el rapaz lloraba, crispando los impotentes puños, al pensar en aquellos 

miserables de vistoso uniforme que habían asesinado á su hermano, á su pobre hermano, 

tan honrado y tan bueno que en nada les había ofendido. ¡Canallas! ¡Ladrones! ¿Para 

aquello les había dado el rey sables y mosquetes y charreteras y sombreros con plumas? 

¡Para que matasen á un pobre labrador por el solo delito de ser hijo de un pueblo que no 

se les rendía! ¡Oh! ¡Había que vengarse terriblemente! ¡Era preciso degollar cien de 

ellos por cada gota de sangre que el plomo había hecho saltar en la destrozada cabeza de 

su hermano!... 

El tío Blas escuchaba con las cejas fruncidas, sin decir palabra, fijos los ojos en 

la vieja llar
1
, donde se retorcían las llamas alrededor de la marmita humeante; y 

silencioso en medio del corro de vecinos que habían acudido para escuchar la triste 

narración, parecía meditar una sentencia, arrancando distraídamente con su rugosa mano 

briznas de esparto en el asiento de la silla. Al cabo levantó la nevada cabeza para pedir 

más detalles del hecho. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué motivo dio Pascual á los soldados? 

Porque tal como el pequeño se explicaba, era imposible creer que hubiese hombres para 

una salvajada semejante. 

Nelet volvió a llorar con la rabia impotente de un cachorro. ¿Que qué había 

ocurrido? Pues exactamente lo que había contado ya: que venían ellos de allá abajo, 

cerca de la ermita, donde habían estado arando el bancal de su padre, y que les detuvo la 

soldadesca, y que les preguntó de dónde eran, y que al saberlo dieron muerte á Pascual 

sin más informaciones, y que le habían dejado á él para que contase en el pueblo la 

gloriosa hazaña… Así, ni más ni menos. Allá quedaban, mugiendo de espanto junto al 

cadáver de Pascual, el Chato y el Palomo, uncidos aún bajo el yugo con que habían 

estado trabajando toda la mañana. 

La asamblea de oyentes había crecido de un modo considerable durante esta 

segunda narración, y ya apenas había sitio en la ancha cocina para contener a tanta 

gente. En rededor de la chimenea llameante se habían reunido, silenciosos y huraños, 

bien número de viejos enfundados en amarillentos zaragüelles, y dejando asomar 

ásperas crenchas de cabellos blancos por entre los pliegues del pañuelo de pita, que 

cubría en rameado farol su frente arrugada y terrosa como barro cocido; eran los 
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representantes de la generación pasada, descansando ya después de sesenta años de 

trabajo constante sobre el terruño que ha de darles el pan. De pie, tras la hilera de sillas 

con asiento de esparto en que descansaban los abuelos, se alineaba el grupo de la gente 

fuerte, labradores curtidos, con la áspera barba recién afeitada, que, chupeteando un 

cigarrillo, escuchaban con aire de indecisión. Yen última fila erguían su soberbia figura 

los templados
2
, mocetones de cara burlona, con la manta de rayas azules echada sobre el 

hombro, hablando bajo entre ellos ó repartiendo cachetes á la chicallería de enfangados 

calzones que empuja sin consideración, queriendo á todo trance colocarse en primera 

fila. 

El sexo bello no estaba tan bien representado; ocupadas á tal hora las mozas en 

fregar la vajilla que cada una había llevado en un barreño á la acequia, solamente cuatro 

ó cinco viejas del vecindario comentaban el hecho murmurando, con animado 

movimiento de brazos, junto á la puerta de la calle.  

- ¡Ay, señor! – decían-  ¡Lo que han hecho esos judíos con el pobre Pascual! 

¡Judíos! ¡Más que judíos!... 

Y no pasaba nadie por la calle que no se detuviese, al presentir lo que ocurría, 

para entrar lentamente, con el cachazudo pisar de sus esparteñas llenas de barro. 

- Bon dia y salut – murmuraba cada nueva visita. Y con los brazos cruzados 

sobre el vistoso chopetí de mausanetes
3
, entraban hasta la cocina, con esa expresión de 

recelosa curiosidad tan propia del campesino valenciano. 

Al cabo se reunieron allí, uno tras otro, todos los notables de la villa. Se hablaba 

en un grupo de andar á mosquetazos aquella misma tarde; en otro, de que corriese la 

sangre por las acequias; Belayre, el escribano, arengaba patrióticamente á un grupo de 

mozos; Nelet contaba nuevamente el suceso á dos regidores, que le escuchaban con 

airado semblante; y, allá, junto al fuego, rodeados por apiñado grupo de cabezas 

blancas, hablaban animadamente el tío Blas y el justicia civil, hinchado de grave 

dignidad bajo la burda tela de su capot
4
. Creciendo por instantes aquella borrachera de 

entusiasmo bélico, llegó un momento en que hablaban ya á voces todos, pidiendo sangre 

con que anegar, terruño por terruño, toda la huerta. ¡Guerra sin cuartel, y que quedase la 

villa por D. Carlos III! ¡Guerra á muerte, hasta acabar con todos los partidarios de 

Felipe V!¡Austria contra Borbón! ¡Los hombres nobles, que sólo frente á frente matan, 

contra aquella canalla capaz de asesinar á labradores indefensos! Belayre rugía, 

pidiendo el exterminio de los de Borbón, y, congestionado el rostro por la ira, pasaba de 

unos á otros grupos clamando venganza; Gorris y Monfort, el frente de los mozos más 

ternes, preguntaban á gritos si era ya hora de traer los trabucos; el justicia pedía en vano 

que se callasen todos, agitando en el aire su larga vara negra… 
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De pronto entró Marieta en la cocina; venía de la acequia, de fregar su loza, y, 

puesto sobre la cabeza el barreño repleto de cacharros, avanzaba gallardamente con los 

brazos en jarras, brillantes los ojos y dilatadas las aletas de su nariz arábiga como 

hembra bravía que ha olfateado el peligro… ¿Era cierto que habían matado á su 

Pascual? No lloró. Dejó caer con rápido movimiento el barreño de la escurá
5
, y 

levantando con arrogancia la hermosa cabeza cubierta de ondas negras y brillantes, dió 

un grito, uno sólo, contestado por todos con rabioso coraje: 

- ¡Venganza!... 

Gorris y Monfort habían ya traído sus trabucos de bronce. 

 

     II 

A eso del medio día, se habían ya reunido en el portal Viejo, por donde de un 

momento á otro debían atacar los borbónicos, todos los más furibundos partidarios del 

archiduque. Marcialmente echado sobre un hombro su pesado mosquete, daba órdenes 

Belayre como si no hubiera hecho en su vida otra cosa que mandar ejércitos; el tío Blas 

y Marieta rezaban en voz baja sentados junto á la hoguera en que llameaban los torcidos 

sarmientos; Gorris y Monfort, juntos como siempre, habían subido á la muralla y reían 

allí embocinando sus resonantes voces en la boca inmensa de los trabucos; Nelet… 

Nelet ¡tenía un arcabuz! Revolviendo, un cuarto de hora antes, los trastos llenos 

de polvo que se amontonaban en la andana, había encontrado aquel viejo vomitador de 

plomo, antiguo amigo de su padre. ¿Dónde mayor dicha? ¡Tener un arcabuz!...Bien es 

verdad que podía reventar al primer disparo, como le había prudentemente advertido su 

tío Blas; pero ¿qué importaba? ¡Nelet tenía un arcabuz! 

- No dispares - le había dicho Gorris después de examinar el cañón. – No 

dispares porque te romperá los dientes.  

¡Bah! ¡Dientes! Lo que iba á romper era más de cuatro cabezas emplumeradas. 

Y el feroz guerrero sin pelo de barba, medía á zancazos el ancho del murallón, entre 

carcajadas y requiebros de los ternes que, trabuco al brazo, le veían pasar.  

De pronto hendió los aires un clamor espantable de trompetería. El enemigo 

avanzaba tocando á degüello furiosamente tambores y clarines, como pujante oleada de 

carne que amenazase aniquilar el pueblo: un momento después se detenía frente á las 

murallas, dejando flotar al viento sus banderas, mientras súbitamente enmudecían los 

chillones clarines. 

Momento de calma. Los sitiadores se disponían al ataque; en la villa recorría 

Belayre toda la muralla recomendando que nadie disparase hasta recibir órdenes. 

Reinaba un silencio imponente.   
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- ¿Para cuándo – se preguntó Nelet– fueron los arcabuces? 

Ardía en deseos de probar el suyo, pensando en que era poco daño el que le 

rompiese los dientes, ya que habían de caerle uno ú otro día.. 

- ¡Si yo disparase!... 

Y disparó. 

Como si aquel tiro hubiese sido la señal de combate, estalló súbitamente la 

muralla en terrible descarga: rasgando con sonrosadas tintas los jirones de humo negro y 

espeso; saltaban de uno y otro bando los fogonazos, engendradores de muerte, mientras 

el humo de la pólvora lo llenaba todo, sumiendo en pavorosa penumbra el lugar del 

combate. Tras las almenas corrían como sombras los defensores, buscando en cada 

piedra un broquel con que defender su pecho valeroso. Y de trecho en trecho caía, de 

vez en cuando, un hombre. 

Subido en la muralla, Nelet se había quedado solo al comenzar la lucha, sin más 

compañero que su arcabuz, inútil ya por falta de municiones. El rapaz pateaba de rabia 

esgrimiendo aquel viejo armatoste que no podía ya unir su bronca voz al estrépito de la 

batalla, y corriendo de Gorris á Belayre, de Belayre á Monfort, pedía en vano un puñado 

de pólvora y unas onzas de plomo: nadie le escuchaba… ¡Es tan poca voz la de un niño 

para dominar el rugido de los mosquetes! 

Entretanto, seguía cayendo gente en la muralla y se veían por todas partes 

cuajarones de sangre negra, muy negra, como si estuviese amasada con pólvora. Al pie 

del muro rugía con salvaje alarido un soldado, deshecha la cara y los ojos saltados por 

un escopetazo de perdigones; Monfort envolvía con su faja de seda un hombro de 

Gorris, destrozado y sangriento; en el ángulo que formaban con el portal las almenas del 

muro estaba Belayre sentado, con la cabeza caída contra la pared, colgantes los brazos, 

las piernas extendidas, el mosquete caído y lleno de sangre, abierto el cuello de un 

balazo. 

¡Qué había de pensar ya Nelet en pedir municiones! ¡Harta prueba de valor daba 

con no echarse a llorar! La verdad es que ya le iba gustando menos la guerra y que 

comenzaba á sentir hambre, y frío y sueño, todo lo que sienten los niños cuando no 

están á gusto en alguna parte. Acabó por encontrar desagradable el andar sobre la 

muralla pisando tanto barro pegajoso y negro que olía á matadero, y descendiendo á la 

plaza se puso á mondar una naranja de ocho ó diez que andaban rodando por el barro. 

En seguida cambió de idea, y mascullando aún el agridulce fruto, emprendió 

hacia arriba la escalera del torreón, cargado siempre con la pesada máquina de su 

arcabuz. En lo alto del portal andaban por el estilo que en la muralla: mucha sangre en 

el suelo, mucho humo en el aire y como treinta hombres entre vivos y muertos y 

lisiados. Nelet comenzó de nuevo á preocuparse por su falta de municiones: era mucho 

cuento aquel de tener una magnífica arma y no poderla usar por falta de un puñado de 

pólvora y una bala de plomo. ¡Ahora que sabía ya que no le rompería los dientes!... 



Husmeando por la plataforma del torreón, había visto dos regulares sacos llenos 

de lo que á él le hacía falta; sentados alrededor cargaban tres ó cuatro mozos mosquetes 

y trabucos para los tiradores. ¡Poco le costaba á él dar su aparato para que lo llenasen! 

¡Así como así, cargaban todo lo que veían por cerca! Y alargó el arcabuz, que se vió en 

un momento ahíto. En aquel instante le hizo un agudo grito volver la cabeza: era 

Marieta, su prima, que besaba, llorando, la destrozada frente del tío Blas. Habían ambos 

sostenido lo fuerte del ataque entre las almenas, y sólo ahora se retiraban, ahora que 

había caído el viejo con tres onzas de plomo dentro del cráneo.  

- ¡Rediez! ¡Van dos! – gritó Nelet. - ¡Mi hermano y mi tío!... ¡Esto no queda así! 

Se abalanzó al saco de las municiones, se llenó los bolsillos del chopetí con 

pólvora y balas, y avanzando hasta las almenas se echó a la cara el vetusto mosquete: un 

brazo hercúleo le detuvo, mientras alguien hablaba á su oído de tregua, de parlamento, 

de rendición… Efectivamente: habían ya cesado los tiros, y un hombre á caballo 

cruzaba el portal al frente de los sitiadores. ¡Peste con la paz! ¡Cuando, precisamente, 

acaban de matar a su tío! 

Y enseñando los puños á aquel figurón que avanzaba por la calle Mayor 

proclamando la paz, se sorbió un par de lagrimones caídos por el tiznado rostro hasta la 

comisura de los labios. 

      

     III 

Sentados Marieta y Nelet junto á la cama donde habían depositado el cadáver del 

pobre tío Blas, fueron de pronto sorprendidos por nuevo rumor bélico, en que se 

mezclaba el toque de clarines á una furiosa traca de mosquetazos. ¿Qué ocurría? 

Alarmados, salieron a la calle. Miraba la gente en todas direcciones con inquieta 

expresión, como temiendo ver de un momento á otro asomarse al furioso enemigo; pero 

nadie sabía explicarse lo que estaba ocurriendo. A lo lejos, quizá en el portal de 

Valencia, se oía el bramido de los mosquetes, opaco y débil entre los clamantes ecos de 

tambores y clarines, que tocaban rabiosamente á degüello. Muchas casas ardían…Aquí 

y allá, tendidos en violentas posiciones, se veían algunos muertos, soldados ó paisanos, 

mostrando su aplastado cráneo ó su garganta abierta. Al cabo de la calle se veía hervir 

de gentío la plaza, como en tarde de toros. 

Pronto supieron que la soldadesca les había hecho traición; los que entraron 

prometiendo la paz, tocaban á degüello al ver suya la plaza. ¡Ah! ¡Pero quedaba todavía 

gente con trabucos!... 

De pronto se vió avanzar por la calle adelante una falange inmensa de soldados, 

y los grupos huyeron atropelladamente, hacia la iglesia unos, otros hacia el portal, los 

más por las casas vecinas. Sólo permanecieron firmes los muy pocos que tenían armas.  

- ¡Aquí! – gritaba Marieta desde la puerta. Y los últimos luchadores se 

precipitaron en el improvisado baluarte. 



Desde la plaza hasta el portal ardía la calle Mayor con formidables llamas, que 

subían hasta más arriba de los tejados; un humo espeso y negro envolvía por completo á 

la villa entre nubascos grises, y saltando de entre las altas llamas revoloteaban las 

pavesas ardiendo aún en su lenta caída. Los soldados borbónicos avanzaban como 

sombras entre el humo y el fuego, llevando al frente su inmensa bandera llena de 

rasgaduras. Se peleaba á ciegas entre el humo que lo llenaba todo sin que pudiera verse 

al fondo de la calle más que una sombra vaga surcada á trechos por el relampaguear de 

los fogonazos. 

- ‘Magnífico! ¡Soberbio!... 

Nelet se había quedado en el centro de la bocacalle para contemplar aquel 

espectáculo pavoroso, y, lleno de entusiasmo, agitaba en el aire su arcabuz, gritando 

desaforadamente sin escuchar las voces de su prima que le llamaba desde el portalón, 

donde se habían refugiado ya todos.  

- ¡Viva la guerra! ¡Viva el fuego! ¡Vivan los hombres!... 

¡Qué sabía él lo que decía! 

Pero de pronto sintió que le agarraban de las piernas: se agachó bruscamente. 

Era Marieta, malherida de un balazo en el pecho al salir en su busca. ¡Rediez! ¡También 

á ella! ¿No bastaba con haberle muerto a dos de la familia, que aún le arrebataban el 

último?... ¡Tres!... ¡Pero aún quedaba un vengador! 

El arcabuz hizo de nuevo su papel, lanzando contra los invasores una bocanada 

de fuego. ¡Muy bien! Pero, ¡qué ruido más raro hacía la condenada máquina! Algo así 

como una piedra gorda cayendo sobre un cañizo muy seco… Lo cargó nuevamente con 

toda calma, sin hacer caso de la nube de plomo que silbaba á sus oídos como una racha 

del huracán. ¡A ver así, ahora que estaba esmeradamente cargado!... 

Apuntó é hizo fuego. Una llamarada y un horrendo estampido y un dolor muy 

agudo como si le horadasen el cerebro por cien partes, hicieron comprender á Nelet que 

el arcabuz acababa de romperle los dientes.  

- ¡Cuatro! – pensó. 

Y cayó de bruces sobre el cadáver de su prima con el cráneo destrozado. 
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