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...difícilmente dejaban de ver a cualquier persona... 
si procedía de lugares distantes,

con un poso de desconfianza... 
en especial si el forastero tenía la reputación

de ser un hombre con saberes.

George Eliot, Silas Marner
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LLUÍS CARLES E HIJOS S.L.

Las guerras, aunque no ocurran en el propio te-
rritorio, además de dejar muertos, huérfanos y 

viudas, desolación y ruina, cambian la andadura 
de los pueblos implicados y de sus vecinos. Ocurre 
como en los conflictos familiares, ya sean disputas 
sobre una herencia o bien rupturas matrimoniales. 
Los no afectados directamente suelen tomar partido, 
generar filias y fobias que condicionarán sus propias 
vidas, aunque no reciban ni una cucharilla de plata 
del legado o carezcan de cualquier clase de vínculos 
con los contrayentes que han roto sus lazos.

La Gran Guerra, que supuso la desaparición de 
todo un mundo allí donde tuvo su mayor protago-
nismo, como es el caso de Europa, cuyo núcleo lo 
formaban entonces naciones que se resistían a dejar 
de ser imperios y otras que ansiaban tomar el rele-
vo, frente a las que parecían dormir un letargo de 
siglos, dejó también su rastro de cambios en lugares 
que no intervinieron directamente en las hazañas 
bélicas. 

Este era el caso de España y de una ciudad con-
creta, Barcelona. De ser una urbe que sesteaba al 
borde del Mediterráneo occidental, en la que se ha-
bía empezado tímidamente a dar los pasos hacia la 
modernidad y la industrialización, copiando a la In-
glaterra largamente admirada, pero pretendiendo 
sumar los refinamientos de la Francia del segundo 
imperio, pasó a ser el lugar de encuentro de aristó-
cratas y aventureros que huían de la contienda. 
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En Barcelona, se cruzaron las ideas anarquistas 
nacientes con aquellas más conservadoras de los na-
cionalismos, los pacifismos y antibelicismos apenas 
formulados, con las reivindicaciones obreras y las 
resistencias de una burguesía que quería que algo 
cambiara, para seguir viviendo del mismo modo en 
que lo había venido haciendo. Estas corrientes y con-
tracorrientes dieron lugar a una libertad en las cos-
tumbres que algunos imponían, al enriquecimiento 
rápido de unos pocos, a la efervescencia en ideas, 
modas y tendencias y a que surgiera una clase tra-
bajadora descontenta, poco dispuesta a callarse y 
someterse. 

Todo ello proporcionaba a los espíritus menos crí-
ticos la impresión de que se vivía un momento de es-
plendor, de cultura floreciente, de bienestar y rique-
za, de oportunidades sin límites y de ligereza moral, 
en el que cualquiera podía salir del lugar que ocu-
paba y situarse en otro al que consideraba superior. 

A esta situación local, se sumaba la inestabilidad 
general del país con la sucesión de gobiernos alter-
nantes entre liberales y conservadores, con el recha-
zo a la monarquía establecida, con las desigualdades 
entre el norte y el sur, entre el este y el oeste, con 
el conflicto de Marruecos, la pérdida de vidas, ha-
ciendas y colonias, las ideas masónicas de un uni-
verso en paz y fraternal que, al mismo tiempo, como 
los viejos déspotas ilustrados, excluían las voces de 
los iletrados y vivían de espaldas a las necesidades 
reales y a la creciente pobreza de las zonas rura-
les. Se toreaba de salón, mientras se intrigaba y se 
manifestaban las inclinaciones hacia alguna de las 
grandes potencias europeas. Todos espiaban a todos 
y cada cual conspiraba a su modo; mientras algunos 
sesteaban sobre sus ajadas ideas y privilegios, otros 
ponían bombas para salir de la miseria. 

España aspiraba a ser una voz importante en los 
foros internacionales, careciendo de la capacidad 
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económica y del material humano para sostener el 
viejo imperio, cuyas perlas iban desprendiéndose 
del collar de las glorias pasadas. Los tecnócratas se 
enfrentaban a los militares, los aristócratas decaían 
y las nuevas burguesías querían ocupar su puesto. 
Las clases obreras empezaban a tomar conciencia de 
situaciones de privilegio que nunca les favorecían y 
las nacientes clases medias de funcionarios y peque-
ños comerciantes ayunaban dentro de casa, pero se 
vestían de seda para salir a la calle.

Las guerras por otra parte destruyen no sólo lo 
que ya existe, sean vidas o haciendas, sino que con-
tribuyen a cambiar los sistemas de valores, creando 
espejismos de libertad y justicia, poniendo el acento 
en el propio medro, que termina siendo un sálvese 
quien pueda. Los espíritus poco dados a la morali-
dad entienden esos cambios como la gran ocasión de 
hacerse con un puesto prominente en la sociedad sin 
el menor esfuerzo, en tanto que los ingenuos y los 
bienintencionados creen que se abren oportunidades 
en las que mediante su solo empeño se puede lograr 
un mundo mejor propio y para los demás. No pare-
cen darse cuenta, unos y otros, de que la falta de 
decencia, de honradez y sus mártires no alimenta 
sino las pasiones más bajas, la corrupción y la ra-
piña, al tiempo que las disfrazan de ideologías o de 
reivindicaciones justas, que siguen los impulsos de 
un invisible péndulo.

El cambio de siglo había traído el espejismo de 
un avance sin límites, del progreso sin barreras ni 
consecuencias. Todo aquel optimismo, sin embargo, 
abocó a la Gran Guerra y esta se llevó por delante 
a muchas vidas, pero también a naciones enteras, 
modificando sus fronteras y alterando el destino de 
los supervivientes. La amargura inicial fue pronto 
sustituida por el deseo de vivir lo más deprisa posi-
ble, de medrar, de correr aventuras, de ejercer una 
libertad siempre negada. 
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Aquellas generaciones que habían nacido en el 
siglo XIX y que, en plena juventud, cuando aún sus 
proyectos personales no habían cuajado y se deba-
tían entre seguir los pasos de sus padres o romper 
con el pasado, se encontraron soñando al mismo 
tiempo con dos formas de vida; una recién agotada y 
otra aún por construir. 

La inestabilidad del entorno, con sus falsas pro-
mesas, les ponía un velo delante de los ojos de mane-
ra que no eran capaces de ver una realidad que era 
adversa, pero al mismo tiempo, los impulsaba a toda 
clase de experimentos por absurdos que parecieran. 
Anclados en el pasado, no obstante, creían ser capa-
ces de construir un mundo mejor en un futuro inme-
diato. Sin embargo, pocos eran conscientes de que en 
ese mundo cambiante, atravesado por vaivenes de 
todo tipo, había espacios que a pesar de su aparen-
te centralidad, en realidad quedaban al margen de 
cualquier expectativa. Se podría decir que eran como 
oasis en los que, aunque aparentemente ocupaban el 
centro de todas las rutas posibles, nadie reparaba y 
eran esquivados por los acontecimientos,  y vivían 
una vida propia en la que los cambios eran el pro-
ducto natural del simple paso del tiempo. 

Lluis Carles i Comas, recién liberado de ir a la 
guerra de Cuba por la entrega de la colonia, acababa 
de contraer matrimonio con Mercedes Riera i Valls 
en San Miguel del Puerto. Tras una ceremonia tem-
prana y discreta, a la que solo asistieron los padres 
de la novia, los del novio, sus hermanos y la abuela 
Ramona, tomaron un chocolate en una vaquería cer-
cana y los recién casados se fueron a su alquilada 
casa de la calle Balboa. 

El luto por el abuelo había impedido que los fes-
tejos fueran más señalados, que la novia luciera su 
blanca mantilla y que no se desprendiera de su tra-
je de seda negra. Ella, pues, con diecinueve años, el 
pecho elevado por la presión del corsé, la cara re-
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donda, el cabello rubio recogido en un alto moño y 
los ojos azules y transparentes, se asomaba a un 
cuello de encaje que se cerraba, justo debajo de la 
barbilla, con un broche de ónix rodeado de pequeños 
brillantes grises, que constituía la sola excepción a 
la sobriedad que debía observarse durante los tres 
años de negro riguroso. Él, oprimido por un cuello 
duro de alas elevadas con chalina, mostraba, a pesar 
de las circunstancias, unos profundos y alegres ojos 
negros, una nariz gruesa y algo roma, las mejillas 
sonrosadas por la emoción, que contrastaban con sus 
feroces e indómitas cejas y con el oscuro bigote, bajo 
el que bailaba incontrolable una sonrisa de triunfo. 
No sólo se había librado de ir a la guerra en el último 
momento, sino que había conseguido a la señorita 
Mercedes; aquella criatura angelical y hermosa que 
ahora le colgaba del brazo.

Aunque el resto de las dos familias vivía en el ba-
rrio de Sants, los jóvenes esposos se instalaron en 
aquel antiguo barrio de pescadores, La Barceloneta, 
porque en él habían puesto un negocio de leñas, muy 
cerca del mercado. Convertido en pequeño empresa-
rio, pero con aspiraciones de ser considerado entre la 
burguesía de la ciudad, no dejaba ver, siempre que 
pudiera evitarlo, sus orígenes rurales del entorno de 
Tortosa. Mal estudiante por diversas razones, entre 
ellas su tendencia a tomarse incluso lo más serio a 
broma y su incapacidad para prestar atención du-
rante mucho tiempo a la misma cosa, Lluis cursó a 
trancas y barrancas los estudios de comercio en los 
escolapios  de la calle Ancha y se había dedicado a las 
más diversas profesiones desde los catorce años. Ello 
le había dado una experiencia que hombres más jui-
ciosos y de mayor edad tardaban mucho en adquirir.

 Era habilidoso con las manos y, como buen hijo 
de su tiempo, curioso acerca de toda clase de innova-
ciones técnicas. Inquieto y amante de las Bellas Ar-
tes, en particular del canto, aspiraba a comprar un 
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palco en el Teatro del Liceo, aunque se conformaba 
con ocupar, de vez en cuando, una de las localida-
des del ‘paraíso’, junto a otros miembros del Orfeón 
Catalán, en el que cantaba con su hermosa voz de 
barítono e imitaba con cierto éxito a Emilio Sagi, 
aunque también se sabía de memoria el repertorio 
de zarzuela de Hipólito Lázaro. 

Sus inquietudes intelectuales le habían llevado a 
frecuentar la biblioteca de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, donde se podía consultar la céle-
bre ‘Enciclopedia’ y a donde llegaban toda clase de 
folletos con explicaciones acerca de las mejoras en 
cualquier clase de maquinaria para la industria. Así 
mismo, a través de un primo suyo y en su afán de 
codearse con militares de graduación y prohombres, 
había frecuentado el templo masónico del Pasaje 
Méndez-Vigo que, al poco tiempo, abandonó desen-
gañado de que sirviera a sus fines de medrar en so-
ciedad, aunque nunca solicitara su plancha de quite. 
Pero aquella experiencia le proporcionó muchos co-
nocimientos acerca de la situación en África y de las 
oportunidades que allí se presentaban.  

Buen comedor y bebedor, no padecía ataques de 
mal genio que no pudieran convertirse en nubes pa-
sajeras, si se le obsequiaba con un buen plato o un 
postre excelente. A pesar de sus muchos defectos, 
era trabajador y honrado, algo cobarde —él decía 
que la prudencia es la madre de la ciencia— y ca-
vilador, buscando siempre el bienestar de los que le 
rodeaban.

Doña Mercedes era hija de un comerciante en 
telas, hilos y artículos de mercería. Este hombre, a 
pesar de poseer también orígenes campesinos, había 
educado a sus hijos como si fueran jóvenes burgue-
ses. Los chicos habían estudiado más allá de lo que 
era común entre gente de su clase; música y un pe-
ritaje en mecánica respectivamente. La única hija 
había ido hasta los dieciséis años a las escolapias, 
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donde había estudiado cultura general que incluía, 
además de leer, escribir y algo de aritmética, saber 
poemas de memoria, piano, bordado y, como la Ma-
dre fundadora, encaje de bolillos. 

Esta dulce y frágil muchacha, acostumbrada a ser 
la reina de su casa, ocultaba, sin embargo, un ca-
rácter firme y decidido, capaz de enfrentarse a toda 
clase de retos, que servía de compensación al más 
ligero de su recién adquirido esposo. De manera que 
se podía decir que eran la pareja perfecta; él moreno, 
viril, asustadizo y alegre, ella rubia, femenina, seria 
y dominante.

De aquella pareja nacieron, uno tras otro, a in-
tervalos de dos años y a pesar de que los tiempos 
no auguraban nada bueno, Mercedes, Ramón y José. 
Estos dos varones fallecieron en la primera infan-
cia. Su lugar, sin embargo, lo ocuparon otro Ramón 
y Rosa. Tras cuatro años sin embarazos, finalmente 
llegó Teresita. Cuando se cumplían los quince años 
de matrimonio, les acompañaban pues en la casa 
tres hijas y un hijo varón. 

Durante aquel tiempo, Lluis había compatibiliza-
do su dedicación al almacén de leña con otros nego-
cios adicionales como el desguace de barcos, la venta 
de la chatarra, el poseer una báscula para la pesa de 
mercancías y algunas otras cuestiones en las que se 
empleaba por corretajes y que tenían que ver con la 
exportación de piezas militares a los distintos ejér-
citos en liza. Toda esta actividad suplementaria la 
había podido desempeñar porque su esposa, aquella 
dulce mujer, era quien permanecía en el almacén 
de leña, tratando con los carreteros, con los sumi-
nistradores, con los clientes y llevando las cuentas. 
Se decía, pero es difícil saber hasta qué punto estas 
historias no eran parte de las leyendas que se gene-
ran en todas las familias, que doña Mercedes había 
llevado en persona los carros para distribuir la leña 
a los clientes habituales en los días de huelgas y al-
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garadas obreras, exponiéndose a que le dieran un 
tiro o cosas peores. 

En cualquier caso, real o ficticia, la historia era 
digna de ser atendida, pues no dejaba de ser sorpren-
dente la imagen de aquella rubia mujer que, a pesar 
de haber alumbrado a varios hijos, aún conservaba 
un talle de avispa, acorde con la moda del momento, 
que jamás salía de casa con la cabeza descubierta y 
usaba manguitos de piel en el invierno a juego con 
cortas y airosas capas, encaramada en lo alto de un 
carro cargado de troncos, como una especie de nueva 
Agustina de Aragón.

Esta dedicación de la madre a los negocios, cosa 
poco frecuente, obligaba a tener un servicio per-
manente, compuesto por una cocinera, una pinche 
de cocina y dos doncellas; una de cuerpo de casa y 
otra de servicio de mesa y para atender a los niños. 
Además venían la planchadora, ocasionalmente una 
costurera y la peluquera. Mientras había bebés, se 
contaba con la presencia de un ama y, por supues-
to, la señorita Remedios que daba clases a los niños 
en casa y que sabía francés porque había nacido en 
Andorra.

Vivían en el principal de uno de los pocos in-
muebles de pisos de aquel barrio, que no era como 
el ensanche. Sus calles eran estrechas, pobladas de 
industrias humeantes y ruidosas y de almacenes o 
de casas de un solo piso, con los balcones cuajados 
de ropa tendida. El aspecto, las costumbres y los ai-
res que se daba la familia Carles i Riera ofrecían un 
fuerte contraste con un vecindario con las mujeres 
de cabeza descubierta o de tosco pañuelo negro, to-
quillas de lana tejidas en casa, delantal y alpargatas 
o con los hombres de tirantes sobre la blusa, pan-
talones de pana y bocas blasfemadoras. Las unas 
solían sentarse a coser a la puerta de sus casas en 
sillitas bajas de enea o cargaban con bateas y capa-
zos, mientras ellos se quedaban arracimados en las 
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esquinas, esperando que alguien los contratara, o se 
bebían los pocos cuartos que habían ganado en un 
despacho de vinos, mugriento y oscuro enfrente del 
mercado.

Cuando su hija mayor, Mercedes, acababa de cum-
plir los diecinueve años, las cosas se pusieron aún 
más feas en la ciudad. Se perseguía a los burgueses, 
se asesinaba a los ricos, se quemaban establecimien-
tos, se sucedían las huelgas y las carreras delante de 
los caballos de la guardia urbana. Muchos fueron, 
con razón pero también sin ella, a dar con sus huesos 
en la cárcel y la vida se volvió aún más inestable. 
Lluis con su eterno optimismo y su alegría de vivir, 
con su talante campechano que le hacía considerar 
amigo a todo aquel que le dirigiera la palabra, con 
sus sueños y esperanzas casi cumplidos, no veía el 
peligro, hasta que un día asesinaron —hubo quien 
dijo que por error— al dueño de la vaquería próxima 
a su despacho de leña. En ese momento, se apoderó 
de él aquello que él llamaba prudencia y que no era 
sino un terror insoportable, que le hacía ver rostros 
que lo observaban aviesamente en cada esquina. 

El miedo llegó a su punto más alto cuando un vie-
jo asalariado del almacén de leña, que se había afi-
liado al sindicato anarquista, se hizo el encontradizo 
con él y, con ademanes misteriosos, le avisó de que le 
andaban buscando. Lluis preparó un equipaje de ur-
gencia y se marchó unos días a casa de unos parien-
tes que aún conservaban un mas en las cercanías 
de Tortosa. Allí pasó un par de semanas, pero em-
pezó a tener remordimientos. Había dejado atrás a 
su delicada esposa y a sus hijos. Aquello no se podía 
soportar. Qué imagen tendrían de su padre aquellas 
criaturas. De manera que empezó a hacer gestiones 
a través de conocidos y al fin dio con la solución. Irse 
al África. Aquella era tierra de promisión. Un país 
lleno de oportunidades, con todo por hacer. Así que 
decidió volver a Barcelona, le comunicó a su esposa 
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su decisión y entre ambos consiguieron vender el ne-
gocio de leña, apalabraron los pasajes en un barco de 
cabotaje, un frutero, y con sus hijos se embarcaron 
rumbo a Ceuta.

Lo que, en medio de esta gran tribulación, supuso 
un serio conflicto en el matrimonio fue el destino de 
los muebles. Lluis estaba decidido a venderlos, junto 
con el negocio y todo lo demás, aunque no quería des-
prenderse de sus libros ni de sus discos. Su esposa, 
en cambio, estaba dispuesta a vender por papel los 
libros y a regalar los discos y el gramófono, pero por 
nada del mundo quería deshacerse de su comedor, 
su salita, las camas y los armarios y en particular 
de un precioso biombo modernista cuajado de lirios 
pintados sobre cuero repujado. Tras largas negocia-
ciones, debidamente empaquetados, los libros y los 
discos viajaron con todos los enseres en un barco de 
carga que seguiría al frutero.

Aquella emigración no resultó extraña al resto de 
la familia, pues dos primos de Lluis ya habían mar-
chado a Cuba tiempo atrás y, al parecer, les iba muy 
bien en aquella isla a pesar de haberse desprendi-
do de la tutela de España. Por otra parte, el Norte 
de África estaba bajo mandato español, la plaza de 
Ceuta era un pedazo de la patria desde hacía siglos 
y no estaba tan lejos como América, tan solo a unos 
pocos días de navegación.

De esta manera, por miedo, la familia se embarcó, 
hizo escalas en los puertos de Valencia, Cartagena, 
Málaga y, finalmente, desembarcó en Ceuta, sin la 
plena conciencia de que salían de un avispero para 
introducirse en otro. Allí iban a estar aún más cerca 
de un conflicto que en parte era la causa de los dis-
turbios de su tierra, la Guerra de África. 

En la Península, como ya se llamaría España para 
ellos en adelante, las clases humildes se rebelaban 
contra las levas que los obligaban a ir a combatir en 
aquellas lejanas tierras, cuyos beneficios eran difíci-
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les de entender, mientras que los que poseían fortu-
na podían pagarse los destinos y evitar ir al frente. 
Apenas comenzaban los años veinte y aquella parte 
del mundo se debatía entre los intereses de Fran-
cia y España y los de los autóctonos, que ansiaban 
recuperar su propia identidad. No sólo los arabiza-
dos querían que se les reconociera como hombres li-
bres del soberano Reino de Marruecos, sino aquellos 
otros que aún tenían más derechos sobre la tierra, 
pues eran los pobladores originarios nunca del todo 
asimilados, los bereberes. 

En cualquier caso, los que más disfrutaron de 
aquella huida, presentada por los padres como la 
gran aventura en busca de un paraíso terrenal, fue-
ron los niños. Mercedes, ya era una mujer hecha y 
derecha, y Ramón, Rosa y Teresita, casi adolescen-
tes, miraban al mar y los puertos como si fueran pai-
sajes exóticos que estuvieran a millas de su entorno 
natural; el barrio donde habían nacido y se habían 
criado. Les llamaban la atención los marineros y su 
lenguaje cargado de expresiones malsonantes que 
ellos debían abstenerse de imitar, las cargas y des-
cargas de mercancías que se producían cada amane-
cer en que llegaban a un puerto. 

Era como dormir dentro de una caja mágica que 
flotara sobre las nubes y aterrizara suavemente, a 
la salida del sol, en otro lugar. Cuando se asomaban 
por las mañanas desde los ojos de buey de empaña-
dos cristales, allí había otra ciudad con un perfil di-
ferente, olía de otro modo y la gente que andaba por 
los muelles vestía otro tipo de ropas, caminaba de 
otra manera o hablaba con un acento distinto. Como 
si viajaran a bordo de la alfombra de Aladino, sus 
ojos juveniles esperaban que de un momento a otro 
de cualquier lugar surgiera un genio. Los colores 
eran distintos, las luces diferentes, el mar tenía otro 
azul y las casas se teñían de tonos que variaban de 
un lugar a otro. 
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En unos puertos apenas se vislumbraban las edi-
ficaciones, mientras que en otros  trepaban por los 
cerros colindantes, que se remataban con una arrui-
nada fortaleza. Unos puertos eran abiertos y se ce-
rraban gracias a malecones sobre los que batían las 
olas, mientras que otros parecían un pequeño espe-
jo en medio de altos y pelados montes que los ence-
rraban como si los abrazaran, impidiendo a las olas 
agitar sus aguas interiores. Nunca bajaron a tierra, 
pero la visión de los cambiantes paisajes, de la línea 
de la costa con sus altibajos, que se ennegrecía como 
si estuviera dibujada con tinta china cuando el sol se 
ponía tras ella, invitaba a aquellas mentes juveni-
les a soñar y a imaginar qué habría más allá. Aquel 
viaje sembró en sus pequeñas almas una curiosidad 
que nunca les abandonaría y un afán por ver mundo 
que irían dejando atrás a fuerza de desengaños, de 
pérdidas y de conocer sus miserias.

Una vez llegados al puerto de Ceuta, la familia 
se alojó provisionalmente en el recién inaugurado 
Hotel Majestic, desde cuyos balcones se podía con-
templar todo el Paseo de las Palmeras, el puerto de 
pescadores, los muelles para los grandes barcos, el 
Monte Hacho a su derecha y la Mujer Muerta a su 
izquierda, por encima de los baluartes de las anti-
guas fortificaciones portuguesas. Lejos quedaba el 
llamado campo exterior, a partir de las Puertas del 
Campo, con su subida hacia el Morro y su poste-
rior descenso hacia el sur, hasta la Almadraba o el 
Tarajal. Desde el Morro se entraba en el barrio de 
Hadú y desde este a la Barriada del Príncipe Alfon-
so. Estos barrios, que quedaban lejos del que había 
sido puente levadizo y unión de la isla de Ceuta 
con el continente, estaban cuajados de acuartela-
mientos y de casitas en las que vivían familias mu-
sulmanas, muchas de ellas procedentes de Anyera 
o del cercano Castillejos, pues constituían la linde 
con el territorio del Protectorado de España en Ma-
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rruecos, al igual que las playas de Benzú por el ex-
tremo oeste.

Llegó el momento en que se hizo imperioso bus-
car un lugar donde alojarse y tenerlo dispuesto para 
cuando arribaran los muebles. La búsqueda de una 
casa de alquiler, finalmente, los llevó a la calle Sa-
gasta, en el centro del casco antiguo de la ciudad. 
Una casa independiente, que poseía un cuarto a pie 
de calle con entrada propia, más un paso de carrua-
jes que daba a un patio interior, por el que se accedía 
a la vivienda en la planta superior, cuyos cuartos lo 
rodeaban, resultó la adecuada para colocar todo lo 
que se habían traído de Barcelona. 

Los tres cuartos delanteros, comunicados entre 
sí, con sendos balcones a la calle, permitieron la 
armoniosa colocación de una salita con su juego de 
sofá y dos sillones de altos respaldos, rematados por 
balaustres de torneadas columnillas y grifos en el 
arranque de los brazos. Aquellos asientos incómo-
dos, pero aristocráticos, eran el orgullo del ama de 
la casa con su seda adamascada de color rosa y sus 
tachuelas doradas tensando la tapicería. La habita-
ción se completaba con un oscuro piano vertical de 
candeleros dorados, dos o tres mesillas, un gran es-
pejo veneciano y varios óleos con paisajes desvaídos y 
románticos, de mérito algo menos que regular. Tras 
atravesar la puerta, guarnecida de pesados cortina-
jes y una galería rematada en flecos y borlas a juego 
con el revestimiento del resto de los balcones y puer-
tas de paso, se entraba al comedor que, siguiendo 
el estilo Alfonsino de la salita, albergaba una mesa 
extensible, con recias patas torneadas y un grueso 
travesaño cuajado de columnillas, un aparador y 
un pequeño mueble trinchero, con sus espejos co-
rrespondientes, una Santa Cena de latón plateado, 
las seis sillas de rigor, más dos sillones frailunos de 
respaldo alto, todo ello tapizado en un terciopelo la-
brado de color verde. En las paredes además lucían 
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