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«En efecto es una verdad, que la España está supeditada por el 
necio Sistema Métrico Decimal, que es obra de quatro Sabiostros, que 

ignorantes enteramente de las cosas de la vida humana, se metieron 
á governar lo que no entendían. Se me dirá tal vez, que antes habia 

mucha confusión en las Medidas, lo qual no es del todo cierto: en 
particular en España el Pie de Rey reinaba y gobernaba mucho; y 

la Vara de Burgos, y las demás Pesas y Medidas tenían la mayor 
influencia, lo qual no quiere decir, que no habia nada que hacer; mas 

si, que no habia la menor necesidad de acudir á Francia para traernos 
á España un bárbaro barbarismo.»

Memoria sobre lo absurdo del Sistema Métrico Decimal,  
por Joaquín de Irizar, San Sebastián,  

Imprenta de Ignacio Ramón Baroja, 1869.
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PREFACIO

Cualquiera que esa tarde se hubiese cruzado con aquellos dos 
hombres que paseaban tranquilamente por la calle del Arenal de 
Madrid, habría deducido que se trataba de personas importan-
tes. No sólo por su atuendo; ambos iban elegantemente vestidos 
con traje de levita oscura y corbata de lazo y tocados con som-
brero de copa, también por el séquito que les acompañaba. Pocos 
pasos por detrás, guardando una prudente y respetuosa distancia, 
les seguían otros tres hombres no menos impecablemente vesti-
dos, uno de ellos con librea de lacayo y, muy cerca, por la calzada, 
cerraba la comitiva un carruaje cuyo cochero iba conteniendo el 
paso de las yeguas normandas que lo tiraban para no adelantarlos. 
Era un sábado de mediados de primavera, brillaba el sol y la tem-
peratura resultaba suave y agradable. 

—Amigo Oliván, espero que Vázquez no le plantee demasiados 
problemas en el debate —iba diciendo con cierto tono de preocu-
pación el caballero que, aunque parecía más joven, ofrecía mayor 
aspecto de autoridad en su traje enteramente negro, mientras el 
grupo de paseantes entraba en la Puerta del Sol por el lado de la 
Real Casa de Correos.

—Cuento con que no —el tono de su acompañante era más 
optimista—. No son tantos los diputados que comparten su pro-
puesta contraria al sistema métrico decimal.

—Confío en usted para que el proyecto consiga la mayoría.
—Déjelo a mi cuidado, señor ministro —respondió, enfático, 

el otro.
Enfrascados en su conversación, atravesaron la Puerta del Sol 

sin apenas prestar atención a lo que les rodeaba. Como cruce de 
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las principales calles de la villa y forum matritense —así lo definía 
el conocido escritor y concejal don Ramón Mesonero Romanos—, 
el lugar se mostraba lleno de actividad y de ruido, con el estruendo 
del rodar de los coches y de los cascos de las caballerías golpeando 
el suelo y con un buen número de vendedores de prensa, de lote-
ría, de naranjas o de fósforos voceando sus productos, amén de 
otros tantos mendigos suplicando la caridad de los viandantes. 
Siguieron por la Carrera de San Jerónimo y se entretuvieron al ini-
cio de esa vía durante un momento para contemplar unos retra-
tos en daguerrotipo expuestos en la puerta de un estudio donde se 
practicaba esa novedosa técnica. Las calles estaban muy concurri-
das, tanto de carruajes como de personas a pie que iban o venían 
de sus quehaceres.

Al fin se detuvieron en la que había sido hasta quince años antes 
la plaza de Santa Catalina y ahora era plaza de las Cortes, a la som-
bra de los eucaliptos y a unas pocas varas de distancia de la esta-
tua de Cervantes colocada allí para solemnizar el establecimiento 
de las primeras cámaras en 1834. Contemplaron la fachada en 
construcción del nuevo Palacio del Congreso de los Diputados, 
en piedra berroqueña, que se elevaba a casi setenta pies de altura. 
Después de más de cinco años de obras estaba ya completado el 
majestuoso pórtico corintio de seis columnas levantado sobre 
una no menos imponente escalinata, a falta de añadir las escul-
turas que debían decorar el frontón. En la estrecha calle abierta 
entre el edificio del Congreso y el contiguo palacio de los duques 
de Híjar, que servía para depositar materiales y herramientas, se 
podía observar el continuo y laborioso movimiento de los obreros 
que agotaban las últimas horas del día.

—Ya quedan pocos meses para acabar las obras  
—comentó con satisfacción el mayor de los dos caballeros a sus 
acompañantes.

Tras unos minutos durante los que los dos hombres examina-
ron con detalle e interés la marcha de los trabajos, se dispusieron 
a despedirse.

—Lo dicho, Oliván —dijo el caballero al que el otro llamaba 
ministro—.  El lunes nos veremos en la sesión.

Uno de los acompañantes de ambos caballeros, el lacayo del 
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ministro, hizo una seña al cochero, que aguardaba a unas pocas 
varas de allí sentado al pescante junto con otro lacayo, para que 
se acercara a recogerlo. Fue en el mismo momento en que el coche 
se detenía junto al ministro cuando empezaron a sonar los dispa-
ros. Instintivamente, todos se agacharon o se arrojaron al suelo, 
intentando adivinar de dónde procedían aquellas detonaciones. 
Sin que lo hubieran advertido, a sus espaldas se les habían acer-
cado dos individuos que enseguida mostraron sus malas intencio-
nes. Iban vestidos como simples empleados, el más grueso llevaba 
chaqueta corta, el más alto una blusa sobre el chaleco, tocados el 
uno con chambergo y el otro con sombrero calañés. Cuando estu-
vieron a pocos pasos, cada uno sacó un arma de entre sus ropas, 
el primero un revólver y el segundo un pistolete, y abrieron fuego 
contra el grupo del ministro; hasta seis disparos se pudieron oír 
antes de que se hiciera un corto silencio. Silencio que duró pocos 
instantes porque fue seguido por más de una docena de dispa-
ros que procedían de la parte de la plaza opuesta a la Carrera de 
San Jerónimo. Por la calle de San Agustín bajaba una pequeña 
columna de soldados y los que la encabezaban, al apercibirse de 
lo que sucedía, no habían dudado en apuntar con sus fusiles a los 
dos hombres armados y en abrir fuego. Los dos individuos caye-
ron de inmediato al suelo y quedaron tendidos en medio de sen-
dos charcos de sangre.

—¡Señor ministro! ¿Está usted bien? —gritó angustiado uno de 
los jóvenes caballeros, poniéndose en pie y corriendo a su lado.

—Estoy bien, estoy bien —le tranquilizó el ministro, irguién-
dose y, apoyado en el coche, echando un vistazo a su alrededor 
con el gesto aún confuso—.  ¡Oliván! ¿Está bien?

—Creo que sí —respondió el aludido, palpándose el cuerpo con 
alivio al no encontrarse ninguna herida.

Junto a ellos yacían en el suelo dos cuerpos. Inmóvil, el de uno 
de los jóvenes caballeros que acompañaban al ministro y a su 
colega, con el color rojo de la sangre empapando su camisa blanca 
y el chaleco de color crema y derramándose sobre el pavimento. El 
otro era del lacayo del ministro, también ensangrentado, aunque 
movía la cabeza gimiendo al tiempo que con la mano derecha se 
apretaba el costado izquierdo.
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Los soldados rodearon la escena, interponiéndose entre los 
cuerpos tendidos en el suelo y los curiosos que, pasado el sobre-
salto por el tiroteo, se empezaban a acercar al lugar.

—¡Dios mío! —exclamó Oliván—.  ¿Qué ha pasado?
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1

Pedro Arróniz estaba despierto. Eran más de las seis y la luz 
del sol hacía rato que entraba por la ventana, pero se resistía a 
levantarse todavía. Se sentía relajado. Había dormido sin sufrir las 
pesadillas de otras noches en las que se veía de nuevo envuelto en 
una sangrienta batalla o yaciendo en estado febril en un hospital 
de campaña en Cuba. Aunque su trabajo no permitía nunca 
asegurarlo, esperaba tener un día tranquilo y le había reservado 
un agradable aliciente. Al mediodía, tenía previsto ir a buscar a 
Elena, una viuda a la que había conocido hacía unos pocos meses, 
para pasear y comer con ella. Hacía varios días que no había tenido 
oportunidad de verla y echaba de menos su compañía.

Doña Carmen golpeó la puerta de su dormitorio como hacía 
todas las mañanas.

—¡Pase! —respondió él mientras se sentaba en la cama.
Doña Carmen entró en la habitación, empujando con cuidado 

y con el cuerpo la puerta ya que tenía las dos manos ocupadas 
en sujetar una jofaina con agua. La acababa de calentar después 
de sacarla de uno de los cántaros que había en el patio, los cuales 
a su vez se llenaban varias veces a la semana cuando pasaba por 
allí un aguador gallego. Por alguna desconocida razón, en Madrid 
la mayoría de los aguadores que transportaban el agua desde 
las fuentes a las casas eran gallegos o asturianos. Doña Carmen 
depositó la jofaina sobre una cómoda, como de costumbre, para 
que su señor pudiera asearse.

—¿Quiere ya el desayuno, don Pedro? —preguntó con su voz 
siempre alegre.

—Sí, gracias, doña Carmen, deme un momento. Enseguida voy.
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Aunque fuera su sirvienta, Arróniz había tratado desde el 
principio con mucho respeto a doña Carmen, empezando por 
el tratamiento de doña. Probablemente porque le imponían sus 
maneras, afables pero cargadas de serena autoridad, su mayor 
edad, sus vestidos siempre de luto, aunque llevara ya diez años 
viuda y, sobre todo, que fuera viuda de un militar. Un soldado 
que, como el propio Arróniz, había combatido en la guerra civil, 
la Guerra de los Siete Años, aunque con peor suerte que él. Había 
dejado a su viuda tres hijos y una mísera pensión que la había 
obligado a trabajar duro para salir adelante. Se ocupaba de todas 
las tareas de la casa, incluyendo la cocina, con la única ayuda de 
una muchacha que acudía algunas mañanas. Arróniz se solía 
felicitar de la suerte que había tenido al conseguir la casa con doña 
Carmen ya instalada en ella. No solo por su trabajo, sino también 
porque era una buena compañía.

Después de pasar por la letrina instalada en el patio, que 
compartían todos los vecinos del edificio, y tras afeitarse y asearse 
en su habitación y vestirse, Arróniz se dirigió a la cocina. Doña 
Carmen ya había preparado el desayuno para los dos. Solían 
desayunar juntos. Al principio ella se había resistido, no le parecía 
correcto comer en la misma mesa que su señor. No lo hacía con su 
anterior patrono, mucho más rígido en las formas. El argumento 
de Arróniz, poco preocupado por el protocolo, de que siendo los 
dos viudos y teniendo que vivir solos en la misma casa —los hijos 
de ella ya eran mayores— debían acompañarse en las comidas, no 
sirvió para convencerla. Al final tuvo que imponer su autoridad: 
ordenó a doña Carmen que comiera con él bajo amenaza de 
despido. Aunque ella, con acierto, supuso que no se atrevería a 
consumar tal amenaza, acató la orden fingiendo malhumor.

Arróniz había obtenido el arrendamiento de la casa, con doña 
Carmen incluida, junto con su empleo. Hacía ya casi un año que 
había sido nombrado comisario del distrito del Prado, uno de los 
seis distritos en que se dividía la villa de Madrid a efectos judiciales, 
y del ramo de Protección y Seguridad Pública. Un distrito amplio, 
con unos treinta mil habitantes, que se extendía entre la calle de 
Alcalá por el norte y la calle de Atocha por el sur, a lo largo de casi 
media legua desde la plaza Mayor al oeste y el parque del Retiro 
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al este. Constaba de ocho barrios, Constitución-Concepción, 
Carretas, Cruz, Carrera-Lobo, Cortes-Retiro, Cervantes-Atocha, 
Gobernador-Huerta y Afueras de Vallecas. Cada barrio tenía un 
celador al frente y cada uno de los ocho celadores de barrio, que 
en la última y reciente reforma habían sucedido a los anteriores 
y denostados alcaldes de barrio, estaba asistido por cinco 
individuos del Cuerpo de Salvaguardias, armados de ordinario 
con un sable. Anteriormente se habían llamado agentes de 
Protección y Seguridad Pública, pero popularmente se les llamaba 
los «guindillas» por un estrecho pompón rojo que había adornado 
el sombrero de tres picos de su uniforme, muy pronto eliminado 
pero sin poder evitar ya que el apodo quedara. Tanto celadores 
como salvaguardias estaban bajo la autoridad del comisario e, 
igualmente a sus órdenes, se encontraba una escuadra de diez 
hombres que componían la ronda de capa, encargada de patrullar 
las calles del distrito. Existía también otra ronda municipal que 
dependía exclusivamente del alcalde-corregidor que contaba 
con setenta y cinco agentes y que vigilaba el cumplimiento de las 
disposiciones municipales.

Su antecesor en el cargo, que dejaba la Corte por haber obtenido 
un nombramiento en Alicante, ofreció a Arróniz sucederle como 
inquilino, lo cual fue una gran suerte ya que no era nada fácil 
encontrar alojamiento adecuado en Madrid a precio razonable. La 
casa hacía también el papel de comisaría y, a estos efectos, resultaba 
muy práctica. Se hallaba en una planta baja al final de la calle del 
Lobo, cerca del cruce con la calle de las Huertas. Del portal, junto 
al que figuraba un letrero que rezaba «Comisario del distrito del 
Prado», se podía acceder a una amplia habitación con ventanas a 
la calle que servía como despacho y donde se recibía al público. 
Austeramente amueblada, estaba provista de dos mesas, una que 
utilizaba el comisario y otra su ayudante, un espabilado y reservado 
joven llamado Agustín Alcolea al que había contratado porque, 
además de haber servido como soldado de artillería, era bachiller. 
Del despacho, por una puerta que se abría al fondo, se podía 
acceder al resto de la casa, retirada de la calle y con salida y vistas 
al patio del que recibía la luz diurna. Allí tenían sus habitaciones 
el comisario y doña Carmen, y había también una cocina, con su 
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despensa y su carbonera, además de un amplio salón que podía 
servir asimismo de comedor, aunque en invierno era más frecuente 
que usaran como comedor la cocina por aprovechar el calor del 
fogón. La casa estaba desprovista de lujos, pero era cómoda. La 
renta corría por cuenta del comisario que recibía el envidiable 
sueldo, comparado con sus anteriores emolumentos como militar, 
de catorce mil reales al año, equiparable a un oficial de primera 
de la Administración, aunque el Ministerio con frecuencia se 
retrasaba en su abono. Para los gastos de oficina disponía del 
cinco por ciento del producto de los documentos que tenía que 
expedir o autorizar con su firma y por los cuales los interesados 
debían pagar las correspondientes tasas: los pasaportes para viajar 
a otras provincias o pueblos distantes a más de seis leguas, las 
licencias para uso de armas, instalación de puestos ambulantes, 
apertura de posadas o mancebías, circulación de carruajes, etc. A 
cargo del comisario estaba también pagar al servicio. Su antecesor 
le recomendó que conservara a doña Carmen, consejo que siguió 
y que con el paso del tiempo agradecía cada vez más porque era 
de trato agradable y le había permitido poder despreocuparse de 
casi todas las cuestiones domésticas.

—¿Va a salir esta mañana, don Pedro? —preguntó doña Carmen 
mientras desayunaban.

—No, por el momento no tengo intención de salir. Estaré en el 
despacho hasta el mediodía.

Aunque fuera domingo, tenía obligación de mantener abierta 
la comisaría. Y no era nada infrecuente que los domingos por la 
mañana se recibieran tantas o más visitas que los demás días de 
la semana. Muchos vecinos que guardaban fiesta aprovechaban 
precisamente ese día para acercarse a poner una denuncia o a 
tramitar algún documento al despacho del celador de su barrio 
o al del comisario. Algunos de los documentos habían de pasar 
primero por el celador y recibir luego la firma de aprobación del 
comisario, por lo que también era habitual que los domingos se 
presentaran los celadores o alguno de sus agentes cargados con 
gruesos legajos de papeles que debían someterse a la consideración 
de Arróniz. 

El papeleo era la parte de su trabajo que más le aburría y 
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procuraba dejarlo, en lo posible, en manos de Alcolea y de los 
celadores de barrio. Le gustaba mucho más recorrer las calles, 
presentarse sin previo aviso para acompañar y supervisar a 
los celadores y a los salvaguardias en sus rondas, interrumpir 
alguna partida de juegos clandestinos, acudir a donde se hubiera 
producido alguna reyerta, algún hecho violento, algún accidente, 
algún incendio de los que con tanta frecuencia provocaban estufas 
o velas mal apagadas, y tomar las medidas oportunas. Como su 
distrito comprendía las calles donde tradicionalmente se habían 
instalado los corrales de comedias y contaba con varios teatros, el 
de la Cruz, el de la Comedia, el Español, se había tenido que ocupar 
más de una vez de calmar alborotos entre el público o trifulcas con 
los cómicos. También se preocupaba personalmente de acudir 
con algún salvaguardia a detener a los delincuentes reclamados 
por la justicia y ponerlos a disposición del juez de primera 
instancia de su distrito. Había sido siempre más un hombre de 
acción que de despacho. Por eso tampoco disfrutaba de algunas 
tediosas obligaciones del cargo como recoger animales perdidos 
o abandonados en la calle, colaborar con la comisión permanente 
de salubridad pública recientemente establecida para prevenir la 
epidemia de cólera morbo asiático declarada en Francia, identificar 
y detener a los vagos y prostitutas que merodeaban por las calles de 
su distrito o comprobar que los vendedores ambulantes contaran 
con sus licencias, tareas que procuraba también delegar.

—¿Va a comer con doña Elena? —quiso saber doña Carmen. 
Le repetía de vez en cuando que ya era hora de que se volviera a 
casar y de que no debía desperdiciar la oportunidad que le ofrecía 
una mujer como Elena, una auténtica señora y todavía joven, 
remarcaba. Aún está en buena edad y puede rehacer su vida, le 
decía, no es bueno estar solo, yo tengo a mis hijos y mis nietos, 
pero usted… Arróniz asentía, resignado a tener a doña Carmen 
como consejera y casi como madre adoptiva, aunque no veía las 
cosas tan sencillas como se las planteaba ella, en todo caso se 
precipitaba demasiado al hablar de matrimonio.

—Sí, en eso hemos quedado —respondió.
Acabado el desayuno, Arróniz se instaló en su mesa del 

despacho, no sin antes advertir a doña Carmen que podía salir si 
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lo deseaba. El comisario solía conceder el domingo libre a doña 
Carmen para que pudiera visitar a sus hijos. Aunque no tuviera 
ningún compromiso le decía todos los domingos que comería 
fuera, ella solía ofrecerse muy solícita para quedarse en casa y 
prepararle la comida, él se ratificaba en que no comería en casa 
y le insistía en que saliera y que no volviera hasta la noche y ella 
finalmente aceptaba, se ponía con gozo su mantilla para salir y 
anunciaba que iría a misa y, después, a casa de alguno de sus hijos, 
pero que estaría de vuelta a tiempo para la cena.

Alcolea llegó, puntual como siempre, a las ocho, una hora 
antes de la fijada reglamentariamente para abrir la comisaría al 
público. Traía, como era costumbre, el ejemplar de la Gaceta de 
Madrid de aquel día, el seis de mayo de 1849. O, como señalaba 
con gran precisión y siguiendo los cálculos del arzobispo Ussher 
la popular Guía de Forasteros en Madrid que editaba anualmente 
la Imprenta Nacional y que Arróniz tenía siempre a mano, el 
año 5853 desde la creación del mundo, el 4198 desde el Diluvio 
Universal, el 4093 desde la población de España y el 4018 desde 
la población de Madrid. El comisario, escéptico sobre la exactitud 
de tales cálculos cronológicos, alguna vez había bromeado con su 
ayudante, que se los tomaba en serio, datando algún documento 
con el año del Diluvio.

Alcolea acababa de recoger la Gaceta en el despacho de la 
Imprenta Nacional en la calle de Carretas donde se vendía todos 
los días del año, sin perdonar los festivos. Arróniz le había hecho 
ese encargo porque le venía de paso y él prefería leerla a primera 
hora, sin esperar a que la distribuyeran a los suscriptores. Había 
heredado de su padre el vicio de leer. Más tarde, a lo largo de la 
mañana, solía llegar un repartidor con el Diario Oficial de Avisos 
de Madrid y con el Boletín Oficial de Madrid, publicaciones que 
daban completa cuenta de las disposiciones oficiales y de los 
sucesos de la Corte. En ocasiones, Arróniz compraba algún otro 
periódico en función del folletín que estuviera publicando. Esa 
temporada solía enviar a Alcolea a comprar La Patria en alguna 
librería o en su redacción de la calle de la Luna por leer El collar de 
la reina, una novela histórica de Alejandro Dumas. Como la mayor 
parte de los lectores, solía preferir los folletines o las novelas por 
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entregas de escritores franceses, los de Dumas, Balzac, Eugenio 
Sue, Jorge Sand, Paul Féval o Víctor Hugo, a los que producían 
autores españoles como Fernán Caballero, Torcuato Tárrago o 
Wenceslao Ayguals de Izco, o a los de alguno de los pocos autores 
en lengua inglesa que eran traducidos, como Carlos Dickens, 
Eduardo Bulwer o Harrison Ainsworth.

El comisario se enfrascó en la lectura de la Gaceta. En primer 
lugar, llamaron su atención los partes que daba el Ministerio de 
la Guerra, que Arróniz seguía a diario y con mucho interés. Tras 
tres años de guerra en Cataluña en los que había coincidido la 
insurrección carlista, la de los llamados matinés o matiners, 
con otra insurrección republicana, la definitiva derrota de las 
facciones sublevadas parecía cosa hecha. Pocas semanas antes, el 
pretendiente don Carlos Luis de Borbón, conde de Montemolín, 
primo de la reina Isabel II, había intentado entrar en España 
para incitar a los suyos a que continuaran la lucha, pero había 
sido detenido en la frontera por las autoridades francesas, y 
hacía pocos días que el general Cabrera se había retirado con sus 
tropas a Francia donde había quedado preso. Cabrera era el más 
importante de los caudillos carlistas; había rechazado diez años 
atrás el Convenio de Vergara y proseguido la guerra civil algunos 
meses más, algo nada extraño teniendo en cuenta que en 1836 los 
liberales habían fusilado a su madre en una represalia ordenada 
por Espoz y Mina, capitán general de Cataluña, lo que había 
contribuido a exacerbar la crueldad de aquella contienda.

En la Gaceta de aquel día el general en jefe del Ejército de 
Cataluña confirmaba que los rebeldes, en constante persecución, 
se entregaban con sus armas. En los tres últimos días se había 
rendido el coronel Juan de Mieras con más de cincuenta individuos 
mientras que, entre otros, el cabecilla apodado Saragatal, 
perseguido por las tropas del cuartel general, había huido a Francia 
con veintiséis jinetes, y otros cien hombres de su infantería iban 
en la misma dirección. Se añadía que el entusiasmo y disciplina 
de las tropas era ejemplar. En el parte de la sesión del Congreso 
de los Diputados de la tarde anterior, se recogían también las 
manifestaciones de los ministros de la Guerra y de la Gobernación 
anunciando el final de la guerra en Cataluña. En otras regiones, la 
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sublevación había tenido mucha menor repercusión y había sido 
fácilmente sofocada.

Estas noticias complacieron a Arróniz. Por experiencia propia, 
sabía de los desastres que produce cualquier guerra y se alegraba 
de que esta llegara a su final. Desde que tenía memoria, apenas 
había conocido un período de paz en el país. A la guerra contra 
los franceses, de la que en su infancia oía hablar a sus padres, 
habían seguido unas interminables guerras en América que 
habían culminado con la independencia de todos los virreinatos 
de aquel continente, salvo Cuba y Puerto Rico, y la entrega de 
Florida a los Estados Unidos. Los franceses habían vuelto unos 
años después, aunque entonces para apoyar el gobierno absoluto 
de Fernando VII, precedida su expedición por el alzamiento de 
las partidas realistas que tomaron el nombre de Ejército de la Fe. 
Cuatro años después los ultrarrealistas, a los que sabía a poco el 
absolutismo fernandino y exigían que se repusiera la Inquisición, 
se sublevaron en la que se llamó la Guerra de los Agraviados. 
Siguió el alzamiento de los carlistas contra la recién proclamada 
reina Isabel II y una guerra —en la que luchó Arróniz— que 
duró siete años hasta después de la paz de Vergara, pero que se 
había reanudado a los pocos años en Cataluña. Por no hablar de 
las continuas insurrecciones y los frecuentes pronunciamientos 
militares que habían derribado o puesto a gobiernos y regentes. 
Arróniz se sentía sobre todo un soldado, pero estaba hastiado de 
tanta guerra.

Creía haber leído todas las noticias de interés cuando reparó en 
una tan breve que, en un principio, le había pasado inadvertida. 
«Nos dan parte», decía la escueta nota, «de que en la tarde de ayer 
se produjo en la plaza de las Cortes de esta villa un tiroteo entre 
soldados del Cuartel de Artillería del Retiro y dos malhechores 
reclamados por la justicia. Uno de ellos resultó muerto y el otro 
herido. También resultó muerto un desgraciado transeúnte».

No había más detalles. Arróniz leyó varias veces la noticia, 
inquieto. Aquello había sucedido en su distrito y no había recibido 
ninguna noticia al respecto. Bien es cierto que la tarde anterior 
la había pasado prácticamente entera cerca del Portazgo de las 
Delicias, en el extremo de su distrito más alejado del centro de la 
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ciudad, realizando unas fatigosas indagaciones sobre un prófugo 
que, a la postre, habían resultado por completo baldías. Era ya 
tarde cuando regresó a su casa y, tras una frugal cena, se fue a 
dormir. Se hizo propósito de acercarse a lo largo de la mañana 
a visitar al celador del barrio de las Cortes y comprobar si él 
estaba al tanto de lo sucedido. Aunque pudiera ser que, habiendo 
intervenido los militares, no se hubieran molestado en dar 
noticia a las autoridades civiles. En teoría, un hecho como aquel 
era competencia del comisario y los soldados debían colaborar 
en todo con él. Bajo su teórica autoridad se hallaba también la 
Guardia Civil, la fuerza que se había creado cinco años antes 
con el fin específico de mantener el orden, proteger la seguridad 
en los caminos y combatir a los malhechores, aunque actuaba 
sobre todo fuera de las ciudades. Pero Arróniz sabía bien que los 
militares soportaban mal someterse a las autoridades civiles y que 
con frecuencia preferían actuar por su cuenta.

—Alcolea, ¿sabe usted algo de un tiroteo ayer en la plaza de 
las Cortes? —preguntó a su escribiente que, vestido con sus 
guardamangas, estaba enfrascado en un montón de expedientes 
que iba colocando ordenadamente sobre su mesa.

—Algo he oído —respondió solícito el interpelado—. Que hubo 
un tiroteo entre soldados y un par de desertores, eso se rumoreaba. 
Y que los desertores acabaron muertos. Pero no sé nada más. Ayer 
tarde nadie se acercó por aquí para dar parte oficial.

Desertores, meditó Arróniz. No es lo que dice la Gaceta, a saber 
cuál será la verdad. Pero si eran desertores, los militares podrían 
considerar que el asunto era suyo y que no era preciso alertar a 
las autoridades civiles, únicamente a los tribunales de Guerra. Se 
hallaba en esas reflexiones cuando por la puerta de la comisaría 
asomó un muchacho con un papel en la mano.

—¿Se puede pasar? —preguntó tímidamente. Al recibir un gesto 
afirmativo por parte de Alcolea, que se sentaba en la mesa más 
próxima a la puerta, entró y tendió a este el papel que portaba—. 
Un mensaje para el señor comisario.

Alcolea tomó el mensaje y dio al muchacho, que con frecuencia 
les visitaba como mensajero, una moneda de seis cuartos. Una 
vez que este agradeció la propina y salió, se acercó al comisario 
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y le entregó el papel. Este lo examinó con curiosidad y, tras 
desdoblarlo, lo leyó. Rezaba como sigue: 

Sr. Comisario D. Pedro Arróniz. Mi querido amigo: Tengo que 
tratar con Vd. un asunto de la máxima importancia. Le ruego que 
se pase por mi casa esta mañana en cuanto pueda hacerlo. No deje 
Vd. de venir, dispensando la confianza a su afmo. amigo. Fermín 
Arteta. Hoy domingo seis.

—Tengo que salir, me reclama el señor Arteta —dijo a su 
ayudante poniéndose en pie—. No sé cuándo volveré, ocúpese 
usted de todo.

—De acuerdo, señor comisario. Agur —respondió aquel.
Arróniz completó su uniforme de comisario, un frac negro, 

con el sombrero y el bastón con puño de oro que llevaba inscrito 
su cargo, «Comisario del distrito del Prado», y salió presuroso 
hacia el domicilio de Fermín Arteta que se hallaba a unos cinco 
minutos a pie, en la calle del Turco, cerca del Colegio Nacional de 
Sordomudos.


