
LA CONSULTA DEL ABOGADO  

A F.J.T. en agradecimiento por la anécdota. 

 En el pueblo vivía – en la calle Pedro Esteban, esquina con Loreto- un licenciado en 

derecho por la Universidad Central que tenía fama de hombre inteligente, listo y buen 

abogado. Estaba casado con Dª. Rosario Chaparro Rodríguez y tenían tres hijos: Álvaro, soltero, 

que falleció el 12 de julio de 1947, a los 35 años, de rápida y cruel enfermedad; Ramiro, muy 

popular por haber sido muchísimos años juez de paz (Fue nombrado por primera vez en enero 

de 1945) y cuyo fallecimiento, el 22 de junio de 1981, no se olvidará pues cayó una de las 

tormentas más grandes que se han podido sufrir en nuestra villa. Granizos como huevos de 

paloma y agua… agua si San Pantaleón tenía en el cielo. Antes de ese día se solía decir: “Llueve 

más que el día que enterraron a Bigotes” y desde entonces se dice: “Llueve más que el día que 

enterraron a Ramiro”, casó con Dª. Carmela Chaparro Rasero, y Remedios que matrimonió con 

D. Luis Pérez Capilla, maestro, de todos conocidos. Familia loretana donde las haya, sobre todo 

su hija Remedios que durante toda su vida se desvivió por su Virgen querida. 

 Este abogado, D. Álvaro Rodríguez López, era de familia pudiente, como habrán Uds. 

deducido, y numerosa. Su madre, Dª. Remedios López Vázquez que falleció el 06 de marzo de 

1918, tuvo otros cinco hijos vivos más: Julio (Casado con Dª. Rafaela. Sí, esa que vivía en la 

calle Alfaro y que regaló el reloj de la torre), Fernanda (Casada con  D. José Falero Patiño, 

farmacéutico que le vendió la botica a su sobrino Antonio Rodríguez y vivían en la calle Olmo), 

D. Maximiliano (Murió en Cabeza la Vaca el 13 de agosto de 1926), D. Carlos  y D. Fernando 

(Casado en primeras nupcias con Dª. Concha Rasero de la que tuvo un hijo, Antonio, el 

boticario de la calle Espíritu Santo que compró la farmacia a su tío José. Al morir 

prematuramente Dª. Concha, se casa con su hermana Dª. Mª. Josefa con la que tuvo tres hijos: 

Fernando, Concha y Carmela) 

 D. Álvaro, fallecido el 04 de junio de 1943 a los 77 años, empresario agrícola también, 

tenía varias posesiones rústicas, entre ellas El Alcorconal.  

 Estando un día trabajando en su despacho, entró la doncella y le dijo que un vecino 

deseaba hablar con él de un asunto importante. 

 - Hazlo pasar. 

 (Apareció un hombre mayor, canoso, con la cara surcada de arrugas y la piel 

ennegrecida por años de duro trabajo en el campo, con pantalón de pana de canutillo, 

chambra de dril, faja negra bien liada en la cintura y gorra de visera negra fuertemente 

apretada en su mano lo que delataba cierto nerviosismo. Calzaba recias botas de piel de 

ternera con suela de goma, de esas que se traían de Oliva, gastadas por el uso. Su mirada era 

directa y franca y levantaba levemente su mentón, como intentando aparentar confianza y 

seguridad.) 

- ¿Se pue pasá? 

- Adelante. Pasa, pasa. ¿Qué se te ofrece? 

- Buenos días tenga usted, don Álvaro. 

- Buenos días. Siéntate. ¿Qué te trae por mi despacho? 

- Venía a hacele una consulta. 

- Claro, hombre. Faltaría más. Cuéntame. 

- Verá. (El vecino tomó asiento frente al abogado. Se rascaba la cabeza y rumiaba las 



palabras, como buscando las más adecuadas, a la vez que daba vueltas a su gorra y miraba ya 

al techo, ya al letrado.) Lo qu’ha sucedío es que allí en lo mío s’ha entrao una vaca y s’ha comío 

un buen cacho de sembrao de trigo y quería preguntale a usted cuánto le puedo pedir al 

dueño de la vaca por el desaguisao. 

- Y … ¿cuánto se habrá comido, aproximadamente? 

- Pue… Así poncima… como dos habitaciones d’estas. 

- Entendido. Bien… Siendo así… le puedes pedir, tranquilamente, cien pesetas. Creo 

que es lo justo. 

- (Al hombre se le abrieron los ojos como besugueras y una sonrisa afloró a sus 

labios que fue cortada en seco) Me paje bien y razonable. (Hizo una breve pausa mirando 

fijamente a su interlocutor) ¡Pero… lo siento, vaya soltando los veinte duros porque la vaca es 

suya, don Álvaro!  

-       ¿Ah, sí?  (Permaneció unos segundos callado, pero no movió ni un solo músculo de 

su cara el jurista) Como por lo que afirmas soy yo el responsable… no se hable más de este 

asunto. Cuestión zanjada. (Mete su mano izquierda en el bolsillo interior de su chaqueta, saca 

su billetera, extrae un billete de cien pesetas de aquellos recién impresos que tenían en su 

anverso a Cristóbal Colón flanqueado por las alegorías de la Geografía y de América y se lo 

extiende al perjudicado) Tome, que Colón lo acompañe. El que rompe, paga. 

-     (Se levanta raudo el consultante y toma el billete con cara de delectación a la vez 

que de extrañeza pues no pensaba que el litigio se iba a resolver tan rápida y favorablemente.) 

Muchas gracias, don Álvaro y… perdone las molestias. (Da media vuelta y se encamina a la 

puerta. Cuando tiene el picaporte en la mano, el abogado reclama su atención) 

-  Espera, hombre, espera, no te vayas tan pronto.  

-  Sí, sí, como usted diga. ¿Qué se l’ofrece? 

-   Pues que… como tú sabrás… ¡yo cobro doscientas pesetas por cada consulta! 

 Se estiro el paisano como si hubiese recibido un disparo en la espalda y no se cayó por 

ser hombre recio y curtido.  

 El vecino, de allí, se fue a la cercana casa de D. Francisco de León Sotelo, el médico de 

la calle Espíritu Santo, a que le cerrara la boca pues la cartera la había cerrado él solito. 

 Moraleja:  

 El que pensaba pillar fue pillado o el que fue por lana, salió trasquilado. 
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