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El acceso a la {rágil memoria del pueblo, a pesar 
de la\ dif1cultatJes que el etnólogo cunou. bien, aún 
e, posihle con l!!nacidr;_d rif!,or v ciertos recursos 
que la experiencill enseña. 

Sin embargo, no es {recw-'11te disponer de una 
documentación del pasado, ya sea reciente ,,, re1110 
to. Los testirnonws quedan, en oca-;101zes sólo ú 
merced de afortunados buceadore,\ Je archivos o 
empecinados col!!l cioni ,tas de lo exótico 

Estampa de Castilla y León, es un documento 
excepcionalmente visual, que viene a 111corporar un 
elemento imprescindible para el coPocimientú de la 
cultura tradicional: el testimonio F?,rá{ico. 

La revista ESTAMPA ( 1928-19 3R) levante) acta, 
con la expresi�-idad del huecograbado y cierto\ 
tintes del imonónico�·, de un tiempo como todo pa
sado, ilTecuperahle. Lú presente edición acoge /c,s 
artículos correspondientes al árnbito de la co111u11i 
dad de Castilla \-- León. 

Fie-;tas, tipos, tra¡e'>, rito�, cornportamientos y 
actividade, de\·11,adas forman, fotograma a foto
grama, 1111a película ¿n sepia de extraurdinarw va
lor <:tnográfico. Son instantánea� quc- nos devuel 
ven, a quienes 110 lo conocimos, un acervo de tradi
c imze, del que sólo hemos recibido referencias indi
re( tas Qwe11e-; co11vivzero11 con aquella realidad vi 
tal, rec1>brará11, a travé.\ de los guhzo.\ fotográficos 
de sus páginas, el uso diáfano de la memoria. 

1-l esfuerzo que ha supuesto fo con5ecución de 
este volumen, desde la disposición incondicimzal de 
los nsponsables ,]el Museo Nacional del Pueblo Rs
pafzol hasta los técnicos qut! lo han 111aterializ.ado, 
habrá sido fructífero s1 al le( tor le llega, en toda su 
intensidad, el hálito que rezuman sus páginas. 

Jr t\ Jo:,::.(: MFI.FIW MARCOS 
Preside11/¡ tf¡ la Di¡mt11ci1í11 de Sa/a111ar1ca 





Con la aparic10n, , r I d , 1,, , ,If ,> \.I \., 

de · os medios de comunicac10n e'icri tos: « la pren

sa», '>t' abre un amplio panorama en cuanto <l la 

di\ulgadón cultural, política y, sobre todo, so

cial. Este nueH> fcnóP1eno, coindclt-nte con la 

obligatoriedad\ gcncra'izaciori de la aFabetiz'-' 

ción en la infancia, hizo posible el que grande<; 

masa<; de gente conocieran doctrinas y tormas de 

pensamiento nue\'as v, las mas de las veces, revo

luciona1 ias. 

Otro campo abierto por pr imcra vez, es el de 

la divulp:ación cultura:, y especialmente la de 

aquellos temas que por su rareza o «exotismo» 

atraían a los posibles compradores de las n_,,·istas 

ilustradas, que hacer¡ ':iU aparición en t l último 

cua1 to del siglo XIX. Este gusto por las cosas 

poco conocidas es e: último coletazo de una so

ciedad en dondl' los medios modernos de LOmum

(.acio:i aun no han surgido; una sociedad herede

ra de los antiguos Reinos Ca'ite !anos, donde la 

aparición de ur. animal coP10 el cocodrilo o la 

jirafa, supcrfan todo un mundo de fantasía y a 

veces dt' superst.ción. A<si pues, haederas dircc

tas de este senLrniento sc..rán la., rc\istas «etno

gráficas» del rnomt.:nto, nos presentarán los ar 

t1culos con gran lujo de exc:amaciones e intajec

cioncs ... son :os pnncip10s de una ciencia que, ni 

aún hoy día, está bien ddin:da. 

Pe1 o hagamos un poco d..! historia acerca de 

las primeras revistas españolas que se acercaron 

al tema de la Antropoloría, después \endrían las 

de a<;unto mas EtnogrMico. Este tipo de publi 

caciones nace en el período de La Restauración 

(1875-1898). I:sta e,apa de la historia de España 

supone un retroceso frente al aperturismo cul

tural Jel momento anterior, de carácter rcvo

lucioncHio, que va desde el destronamiento de 

Isabel II (1868), hasta el advenimiento de la 1\fo

narquía (1 �7::;). 

L, Re5tauración planteo desde el comienzo 

un programa de repres,ón Je todo cu�mto pudie

ra dtenta1 contra el dfan conscn a<lor qJe g:uic.1ba 

al sis!ema; pese a todo ello no logro destruir el 

espíritu reformador que el Krausismo había 

arra:gado entre las capa<; 1éormi<;tas intele(.tud 

les de pa1s. 

Los anos más t:"ucia t''>, dentro <lcl ptríodo, 

son los que van desde el principio de e'ite hastd 

la <dibe1al.Lac10n» canovista ele 1881; una de las 

ireclida<; repn·soru:s del nue\o hobierno se pla.;;

r¡-.a en la orden del Mii1istLr o <le Fomer.to d•rigi 

da contra los «kxto'i vivo�» �u objetivo básico 

es aislar a los prot,·<;ort.., pro I t '- :--ld<; cll' Jo., rL 

dios acc1aL·.r i,o.., cif en 1 <. 1 ,d,, e, ,' arr biente de 

l) 

. , 
cc1on 

rqn L' or , Lia Ltt,,ll ,l l nacimiento, en 1877 ctc. h. 

Institut ;ór Lib1t: de E: he 1anza, c>n tor'1o, ella y 

al Ateneo de \1ac rid, se u 1•1 an lo':i csfu.::rzos de 

aquellos que preteriden saLar,, I:spallc. de su 1)0-

breza intt'l,•ctual. 

Así '>urge y se ex!:i,•ndt· ,,¡ t'<;píri•u de la<; cien 

cias, c'>pc..cialmcnte la Antropología y ... Ftr¡ogra 

fía, que serán estudiadas de<ide el punto ce \ :'ita 

positivista. I:s lo que Tuñón de Lara y otros han 

dt.nominado «Edad de Plat«>> dl' 18 Cultwa espa

nola, entre 1894 \ 1916. 

E5 importante apuntar cómo ">era·1 p1 ccisa 

mentl', estas dos Instituc10nc5 qu1c11L·s 'ie encar

garán de sacar a la luz dos ¡mportantes publtLa

cioncs <le.. caráL ter antropológ co etnografico; eri 

decto, durante los aros 1901 1902, d Ate 1eo ae 

Madrid acomde la realizacion de un monumen

tal cuestionario basado en e! ndo de la \ iJa hu

mana: nacimiento, matrimorio _\ muerte. Estt 

catálogo, cor.fec..cionado a bast. de.. ia<s papeletas 

enviada<; a pcr..,onas más o menos «cultas» de las 

a:dea'i v pueblos de: Espana, en su mavuna sac.er

clotes \ maestros, es el prime1 Intento ordenado 

_y cient1tiu, de acometer la Ftnograf1a cr Espand. 

Por su parte la Institucion Libre de Enserian

za publicó un Bolt'tín; <su L'volución positiv,1 es 

clara, pa<;a de tener ta 1 sólo cuatro pár-mas y 

ninguna pe1 iodicidad en 1877, a !ere1 od o pági 

na<; v periodicidad qumcenal er. dkiemb1 <.: de ese 

mismo ai1.o, doce página, dt•sdt· 18� 1, v dicciseis 

de<;de 1882, que se c;om iertcn t 1 trc. .rta y dos 

desde 1894 al unir los dos •1ur 1..!ros cJincer-ales 

en uno nwnsual. Dt·sde 1881 el esp.:ct··o cul wra: 

de la Revista se amplia, pasando a denornmarse 

« Re\ i<;ta dl; CultLlra (1l'neral». 

E:vidcntcmente el tema tratado col' mavor ex

tensió,1 es i.a Pedagogía pt•ro hay tambil'..i ar•ícu

los <le Antropo1ogía, artkulos qut; il,'"r inL uidos 

en la «sección enciclopédica•>. 

Por ultimo, mencionaremos dent1 o <le ,•ste 

apartado de pu'J'i(.aciones antro;,o Óf(cas otras 

<los re, i'>ta, aparecidas en el período de la Res

tauracion: « La Revista E�u ·opca» y <, La RC\ 1-;ta 

Contemporáncc:» 

«La Revrsta Europea» (1874-1880) nacio ,-on 

periodic dad 5emanal y pa<;Ó d <;er qt hcenal en 

enero de 1880, dc�apareciendo en junio del mis

mo año. Fueron sus directores R:Lardo Mermo y 

Armando Palacio Val<lé<;. Tr, to principalmente 

los siguien.es temas: Lrteratu1a, Filosoria, Antro

pología I:tnografía, hoiuwnismo, Prehistoria y 

Ciem a-., u1 t'>c.i,•ral, con ue ir LL'res c.;;pccial por 

la lfo,to1 ia !\iatura1. Con.:rctamcn,e la f.tnograha 



fue ampliamente tratada, si bien sólo aparece la 
firma de un autor español: Ciclad y Sobrón que 
escribe sobre indígenas americanos; por el con
trario los artículos debidos a investigadores ex
tranjeros son muy frecuentes, apareciendo en 
casi todos los tomos, si bien, a veces, son simples 
comentarios cortos sobre conferencias y comuni
caciones realizadas por distintos estudiosos en 
sus respectivas Sociedades; pero demuestran cla
ramente el interés general por estar al día en 
cualquier actividad etnográfica. 

«La Revista Contemporánea» (1875-1907) fun
dada por José del Perojo y Figueras, quien como 
Sanz del Río y otros estudió Filosofía en Alema
nia, con Rafael Montoro como redactor Jefe y 
Manuel de la Revilla con su sección « Revista Crí
tica», hicieron de la Revista «una atalaya abierta 
a los panoramas de la cultura europea y singular
mente de la alemana» (según frase de Cacho Viu). 
A partir del Tomo XXII la dirección de la Revista 
pasa a manos del canovista José de Cárdenas, to
mando, hasta su desaparición, en 1907, un tono 
marcadamente conservador. 

Más que los artículos de contenido antropoló
gico (la Etnografía apenas se trata), nos interesa 
por el panorama que Manuel de la Revilla nos 
muestra en su sección y a través de la cual vemos 
extenderse el espíritu positivista frente a la Filo
sofía y postura tradicionales. 

Una vez examinado el panorama de las publi
caciones pioneras en el tema que nos ocupa, de
bemos aludir también a otras revistas que, si 
bien no presentaban las más de las veces artícu
los de fondo, significaron un avance en el estudio 
de la Etnografía, al incorporar a los textos un in
teresante material gráfico que hoy nos es de enor
me utilidad. Este monumental despliegue de 
imágenes, no sólo de fotografías, sino también de 
grabados y dibujos (contaron con la colaboración 
de los mejores profesionales de su época), es lo 
que precisamente hacía atractiva su compra a 
aquellas personas interesadas en conocer-aspec
tos diferentes, no sólo de otros mundos, sino in
cluso de su propio país. En esta línea se inscriben 
«Blanco y Negro», que apareció en los últimos 
años del siglo XIX y cuya vida se prolongó hasta 
la década de los años setenta de nuestro Siglo; 
« La Esfera», caracterizada por su gran forma to y 
por las extraordinarias reproducciones de sus 
portadas; « La Ilustración» en sus diferentes ad
vocaciones; «Asturiana y Gallega», la más anti
gua o la «Española y· Americana». Todas ellas se 
encuentra.n en la línea de un movimiento común, 
en lo que a la estética se refiere; forman parte de 
un sustrato del que FSTA\1PA se nutra a antes y 
después de su nacimicrto 

Antes de entrar ele lleno er el tt"Pa qu nos 
ocupa, es decir, ante-. e.e a 1a:17ar d n;�c rnk 1.0, 
evolución y muerte de esta pubhcac·ón, C'l'be.nos 
aclarar que las reproducciones e'l fa�-símd se han 
hecho sobre lo<; oririr,i!es que amablemente nos 
cedió el Museo d� 1 Pueblo Español de Madrid, 
donde existe una serie Lo'npleta de ESTAMPA 
desde su crc;:1c1ón hasta e año 1936. E:n cuanto 
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a la consulta de los números pertenecientes al pe
ríodo de guerra, hasta la desaparición de la Re
vista, en enero de 1938, la realicé en la Biblioteca 
Nacional de Madrid, donde aparece con la Signa
tura D/14 .106, en la sección de publicaciones pe
riódicas. 

Desde la aparición del n.º 1 de ESTAMPA, 
hasta su desaparición con el n.º 519, puede se
guirse toda una trayectoria paralela a la que si
gue la historia de España de ese momento: co
mienza siendo una publicación de marcado ca
rácter monárquico, y así, descubrimos una sec
ción de retratos (estupendas fotografías) de las 
damas de honor de la Reina Victoria. Con el ad
venimiento de la República ESTAMPA conserva 
su discreto sello aristocrático, si bien se hace eco 
de las fiestas conmemorativas de la proclama
ción de la República, por ejemplo. 

El cambio más drástico en la historia de la 
Revista se produce con la llegada de la Guerra 
Civil. En el número correspondiente al 23 de 
mayo de 1936 se advierte por última vez la alu
sión al nombre del propietario: «Director Propie
tario: Luis Montiel». Casualmente y gracias a la 
información aportada por un antiguo trabajador 
de ESTAMPA, D. José Núñez Larraz (a quien des
de aquí agradecemos su colaboración, pues es la 
única persona viva a quien hemos podido consul
tar acerca de su trabajo como empleado en la re
vista), sabemos que este cambio obedece a la de
cisión tomada por los trabajadores de la Revista 
de hacerse cargo de la producción; sabemos tam
bién que D. Luis Montiel marchó a América don
de siguió editándose ESTAMPA en Argentina. A 
partir de ese momento ESTAMPA se convierte en 
un auténtico boletín de guerra, desaparecen las 
noticias del corazón, las páginas se reducen con
siderablemente, de las veinticuatro páginas del 
n.º 1, que se mantienen a lo largo de ocho años, 
pasamos a las ocho páginas del último número. 
Y se empeora también, ¡cómo no!, la calidad del 
papel y de las fotografías. 

En cuanto a los artículos de carácter etno1¡?;ráfi
co, comienzan a aparecer esporádicamente desde 
el año de su aparición (1928) y se van haciendo 
cada ve7 más frecuentes; así encontramos el últi
mo de ellos en el número correspondiente al 25 de 
julio de 1936: «Amor, costumbres y supersticiones 
en Maragatería», un interesante trabajo de César 
de la Rosa con ocho espléndidas fotografías de 
Montaña. Es interesante notar cómo incluso en 
tiempo de guerra, el interés por la Etnografía si
gue vigente en el ánimo de los editores; así encon
tramos en el número correspondiente al 29 de 
agosto de 1936, un artículo titulado: « Las mozas 
de Laga ·tera siguen sus bordados cerca del fren
te» (texto de José Lucientes y 4 fotos de Almazán). 

Poco a poco ESTAMPA agoniLa y en el último 
numero (8 enero 1938) sólo encontramos ocho pá
ginas de un áspero papel oscuro dedicadas en su 
integridad a relatar los hechos relacionados con 
la Batalla de 1 cruel y el asedio de Madrid; la úni
ca publicidad que aparece hace referencia a la 
propid ReYista: ¡Lea ESTAMPA! 
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1 t has, , b ,·e 1.10s an0s (sl'gun me contaba uno 

e 1-i, c1a• ,: ,) C'>tt1 vo rt ¡:re1 t-tCT..t por el hijo de 
I1 L 1 , \¡u 1, el el urdaJo d-? E� fA\ilPA Ac-
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�, , ri, a, da k �'le qu-? a tna<la e.le las rotativas 
e u,c t tk los t t' 1 mil e1c rn,_-.:-1n·s poi número .  El 
a 1,·uLo ..,L t tul,, « l 'n ex,t0 rotundo » y, grosso 
mo :o, , <,lt e, ,t t xtr ,' L to:  , . a los iÜ minutos c.1e 
e,k d ¿ r1ar'e'i verntiur10 de •ebrero , concluve la 
t1 ·dcl .. t C't I nt ._1o phep-J ,cgufülo, y personalmen
tt ex«m,r o L to11taJo · cte L máquina, que marca 
el nt PlLro ci,·r r i CUcttroc ÍE'ntos c_wmplares . . .  

. . .  I L'' C"  la prt'�ePtL a...:ta por D .  Luis Montiel, 
Id , irm,i tori r igo el 1otario qm e.lo\, fe de qi.c le 
1..'•>PO/Co y de toe o lo ,·ontenido en este irstru
n.u1to r�1bl1-·c,, 'uhri,·ac. o.-- ",•gnddo. Le.lo . José 

or,• l , It,br1,,,Jo » .  
'\io ,or dcrna..,iado dbundanks e n  los numeras 

d,• E'SIAMPA las d!usioncs a 1a Editorial o a los 
a\,ttar,·s Je L, public,.ción pero e·1 el siguiente 
nu i-·r o , 1 e i t te o "r kr iorrner te,  concretamente 
er ,·' r,um, o 10 (pt' teneciente al 6 de marzo de 
l 9Z3l er1to 1• ·amus una cité� concreta a id planti-
1.., d,· f,SfAMPA A.ntonio G .  L nares que apare
e 12 t 1 el 'lurnero I er la' idaJ d<.: Director, j unto 
? Lws \1nnt1t prop1l'tario, abandona las rotati
\',' S  de E-SI A.MP,\ .  Fl a ·t,culo lleva por tltulo 
« i\r,tonio (, de I inares deja de dirigirnos y se 
Pnrc-'1.a a PcU1s ,, más adelante se especihca que. 
,- . . .  st' r1ar�·ha por vuluotad suva, naturalmente_  
Y, n ttur t!r1,·ntt coritra nuestra Yoluntad. El 
p•o•Hc ario I> I t ¡..., \/lont; l  I asume la dirección 
de a'l.ora en adelc1ntl, al frente de b Revista, con 
L: • 1 •ulo ele Rr:Jac.+or ÍlÍl' queda nuestro compa 
ncro \'i,·t nk S?rc t t z Ocana · . 

l�n ,•! rn1 rno ni.',r1�To, un poco más adelante 
se u v1cia que· « FS-rAMPA va d con,ocar con
e ur-,o-, d,• ,· 1er to, poe,ías, dibujos v cron1cas » .  

Para fm ,li,,«r t'", «l pt qt ena a'1<lddura por los 
c.l ,, a 10'- e.le vida <le t·st¿ pu1J' icac1ón, aiiad1re
r11 ,, c. l ro da o cur.osu que los '1Umcros de ES
[ A \tlPA ,tparcnan t n los pucs:os de venta indc
•,,, t i�,k ru1k b-. raa,·.es 

\.1aJnd, rcvn Je 1 98b 

ÍOSF \11 \NL'fl FRAILE GIL 





Propi.fZtario: 
,W.Í._J' Mo-n.fieL 

.Rev'�J:X GráFlCa y ..c.Li:erarla de 'fa Director-: 
an:torúo G. 
de � CJpa.ñptb. y /v1undú:1.t = Cdii.ada en fúC. ci2. RiJJadeneyro 

Pasea ruz Jtm -Viceni.e 20 = = MODRID. 
O.íio 1  Nóm. f 

LOS MAGOS DE OR IENTE , 

EN LA NOCHE PRODIG IOSA 

(Dibujp de Ximénez Herráiz.) 

30 etms. 

ln 
eJte 

n.éJ.mero 

•Crt:!d, ,n.-s d..: Prt:nsrt•. por A. G. de Linares.-•Los proverbios del instante•, por Mourlanf" ?tlkhelena .  

1 ¿A qu¿ teatros va \·icentc?•, por C. Rivas Cherif. - •Escenario•, por Mar.in Alcalde. - •Deportes,, por 

Juan de Gredos y Diez de l,as Heras. - •l,o-:: once de la Selección Nacional•, por Alvaro. -- Arte: •Las 
exposiciones de fin d� año•, por Gil Fillol.-,Venganza•, cuento, por A. Hernández Catá.·-•La primera 

aurora del homhre•, poesía, por Coy de Silva. - •Los Reyes Magos en Madrid•, pot V. Sánchez <>cana. 

•Eva•, páginas de la mu jet, por Lucie de Max. - ,La mujer en el hogar de los hombres célebres•, por 

i\latilde Mui!oz.-,Imágenes veneradas>, por Muiloz San Román.-Páginas infantiles: ,Pipo y Pipa•, por 

Ba1tolozzi; •Hormiguit,v, por Baby; y •Sirio, profe�t de caricatura•, por Sirio.-•El ritmo de Barcelo

na•, por F.. Tubau. - El Tribual de la Sangre•, iolletln de Ortega y Ft las. - Dihujos de Rlvas, Ech<a, 

Ximénez HerrA.iz, Barlolozzi, Marco, Roberto, Sirio y AgusUn. 
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Ctlnmpu 

Creadore s  de  Pren s a  · Don T orcuato Luca de Tena, 
"Blanco y Negro,. y "A 

fundador 
B C., 

de 

Quiere ESTAMPA qut su pri• 
mer gesto, al aparecer, sea un 
homenaje rendido a los vete
ranos creadores de. Prensa: a 
los maestros de periodismo que 
al cabo de una existencia de 
labor obstinada y formidable, 
pueden hoy contemplar su 
obra magnífica , plenamente 
lograda . 

Entre esos maestros, de los que nosotros, 
los nuevos luchadores, aprendimos cuanto 
sabemos. y de los que aún nos queda mu
cho que aprender, íigura en prl111er término, 
con los treinta y siete a1ios de su i·ictorio
so Blanco y Negro, don Torcuato Luca de 
Tena, prócer de la Prensa española. De 
una entrevista celebrada con el ilustre fu n
dador de Blanco y �egro y A B C son los 
r�cuerdos, las anécdotas y las impresiones 
siguientes: 

UNA frase de bienvenida . . .  Una sonrisa acoge
dora.. .  La mano tendida en cordial invita• 

ción, sobre el ritmo de los pasos que vienen hacia 
los míos, a través del salón . . .  Ya estamos uno junto 
a otro, en el wis a vis• de nuestros sillones y en la 
paz casi hogareña de esta casa-palacio del trabajo . . .  
Don Torcuato, por culpa de una afonía mal cura
da aún, habla despacio y bajo . . .  El diálogo resul
ta, con esto, más íntimo . . .  Yo evoco los principios 
de Blanco y Negro, allá por la mitad del año r89r . . .  
Luca de Tena, dice: 

--La Revista no fué creada con fines industria
les, como alguna vez se ha dicho: por lo contrario, 
en ella tomó realidad una vocación que desde los 
comienzos de la adolescencia me dominaba . . .  

La sonrisa mundana, la sonrisa cortés, se acen
túa, se ilumina, se transforma: y es toda efusión 
Y daridad, en la· añoranza de los días juveniles: 

-Tenía yo catorce años cuando inicié mi carre
ra periodís�ica, fundando con algunos compañeros, 
todos más Jóvenes que yo, un periodiquito ilustra
do que tenía �r título La Educaci6n, y que se ti
raba en una imprenta de la calle de Leganitos. 
Con nuestro periódico en la calle, nos sentimos 
mur hombres. Y de�ando un trato de igualdad, 
enviamos La Educacwn a los directores de los 
principales colegas de Madrid y provincias soli
cit��do el cambio. Casi todos respondieron'. con
ced1�n�ole, y todo marchó muy bien. Sólo hubo 
un 1ne1dente desagradable. Un periódico de Bur
gos publicó cierto suelto dando cuenta de nuestra 
aparición, en estos o parecici:.s términos: 
. . �n �adrid ha  comenzado a publicarse un pe

nod1co ilustrado cuya redacción está constituida 
por muchachos de trece a catorce años, que pro
meten ser, algún día, periodistas. El nuevo colega 
se llama La Educaci6n, per::i debiera titularse La Lactancia>>. Cuando el sueltecito llegó a nuestras 
manos, decidimos vengar la ofensa y nos sortea
mos para desafiar al director del periódico de Bur
gos. Pero,_ claro está, el de Burgos no tomó las co
sas en seno, y no hubo duelo . . .  

Ríe don Torcuato, dulcemente . . .  Hay en su 
rostro, siempre joven, por milagro de indomables 
e�ergías, un reflejo rosado que lo es de aquellas 
leJanas alboradas . . .  Y añade: 

-Pasó el tiempo . . .  Yo me ocupé de mi carrera 
de abogado, de mis negocios, de muchas cosas 
aJt:ias a los periódicos; pero vivía, siempre bajo 
la obsesión de mis aficiones periodísticas . . .  Y en el 
añc:> r89r, viajando por Alemania, en compañía de 
Lms Romea y A;endaño, visité la Redacción y 
los talle�es del Fiiegmdc Blatfe,, en Münich . Era 
esta revista, en aquella ,;poca, un prodigio. Sus 
grabadc:is en madera no ten,,,:1. igual. Sus dibujos. 
sus cancah:ras y sus artículos L::dan las delicias 
de muchos millares de lectores. Al voi.·?.r a Madrid 
después de aquel viaje, hablé de mi visita 'll Flie� 
gende Blatter, en el Círculo de Bellas Artes, ·;• la
menté que los dibujantes y pintores espaiioles, 
preocupados tan sólo por la composición de cua
<1:ros de Historia, no trabajaran en labor periodís
tica, análoga a la de los colaboradores de Fliegen
de . Blatter. Algunos artistas me :eplicaron: �Tra
b_aJ�amos, si existiera en Madrid un periódico 
sunilar a ese de Münich; pero aquí no hay editor . . .  
Sí le hay-respondí-'-: si ustedes prometen su co
laboración, el editor soy yo, y dentro de pocas se
manas está el periódico en la calle. 

Aquella tarde, en Bellas Artes, nació Blatlco y 

DON 

TORCUATO 

LUCA 

DE 

TENA 

Ultimo 

retrato del 

ilustre prócer, 

obtenido 

por 

G, Boldlú, 

en 
Valencia 

Negro, el primitivo Blanco y Negro de esta porta
da-me dice don Torcuato, mostrándome el fa. 
moso cochecito de las mariposas, viejo dibujo que 
ocupa el puesto de honor en el despacho del maes
tro. Este añade-: Aquel Blanco y Ne gro se impri
mió durante tres años en la casa Rivadeneyra, 
precisamente. En Madrid sólo existían, entonces, 
la Ilustración Española y Americana y el Madrid C6mico. Blanco y Negro se vendía a quince cénti
mos. Más tarde, instalé una imprenta en la calle 
de Claudio Coello, y desde esa imprenta vinimos 
a esta casa, cuya primera piedra se colocó el 2r 
de septiembre de 1896. 

A través de los años, Blanco y Negro fué modi
ficándose y creciendo. Del primitivo precio de 
quince céntimos, del que dábamos cinco céntimos 
al vendedor, pasamos, sucesivamente, a los pre
cios de veinte y treinta céntimos, establecidos para 
mtjorar la revista, pero de los cuales seguimos de
j :.ndo el mismo margen primitivo de cinco cénti
mo� a los vendedores. Estos protestaron, en varias 
ocasiones. negándose. en una de ellas a vender la 
revista en Cataluña. Fuí entonces, con mi admi
nistrador, a Barcelona y voceé y vendí yo mismo, 
en las Ramblas, el Blanco y Negro. Cedieron los 
vendedores, y seguimos nuestra marcha de ascen
sión en la calidad y en el ¡:necio de la revista. De 
los cinéuenta céi: timas, saltamos al precio actual 
de una peseta, justificándolo con importantes me
joras, y en tanto que algunos profesionales me 
auguraban el fracaso, alcanzábamos con estas úl
timas reformas el mayor éxito �e venta logrado 
hasta ahora por la Revista. 

Pregunto: 
-¿Qué tirada tenía Blanco y Negro en el año 

de s'.: fundación, 1891? . . .  

EN NUESTRO P R(\XIMO NÚMERO: 

CREA DORES DE PRENSA 

DON MARIANO ZAVALA 
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-Veinte mil ejem;:>lares-responde Luca de 
Tena-, y en ese primer aiio me produjo ciento cin
cuenta mil pesetas. 

-¿Qué tirada tiene ahora? 
-Ochenta y cinco mil ejemplares del número 

corriente. Del almanaque que preparamos, y que 
valdrá dos pesetas, tinremos noventa mil ejem
plares. 

-¿Ha ganado usted mucho dinero con Blanco 
y Negro? 

-Mucho . . .  Bástele saber que A B C me cos
tó, en los diez y ocho primeros meses de su publi
cación, ochocientas mil pesetas, y que fué Blanco y Negro quien pagó todo esto y sostuvo al nuevo pe
riódico hasta su consolidación. . .  Hoy paga ,esta 
casa un millón de pesetas de jornales, al año . . .  Y 
aún me quedan ánimos para añadir a mis publica
ciones actuales otrn.s nuevas, o resucitar algunas 
de aquellas cuya ,ida se suspendió . . .  

La sonrisa mundana y cortés se ilumina, de 
nuevo, con ref1ejos de juventud inmarcesible. El 
gran periodista me invita: 

-¿Quiere usted ver la casa, las redacciones, la 
nave de máquinas? . . .  

Y me precede por salones y pasillos, a través de 
ese palacio del trabajo que es la casona solariega 
de Blanco y Negro y A B C: una casona donde 
el esfuerzo es grato, porque todo está maravillo
samente dispuesto para él; una casona donde aún 
tienen albergue escritores, dibujantes y obreros 
de los tiempos de la fundación de Blanco y Negro, 
hace treinta y �.iete años; una casona donde-como 
dice su dueño-�! que entra no sale . . .  

Al término de la visita, don Torcuato me des
pide con el mismo gesto cordial de la mano, ten
dida sobre el ritmo de los pasos que acompañan a 
los míos . . .  V yo estrecho devotamente esa mano 
que supo edificar la obra magna, la obra de bien, 
la obra de <'J.ltura y de justicia: la mano que, al 
par, distnb«ye a los trabajadores de toda índole 
el pan de tantas madres, de tantas esposas y de 
tantos hijo<l . . .  

ANTONIO G. DE LINARES 



SALAMANCA 





Nacido en La Alberca, galán y apersona: 
do, este mozo no podía faltar a acto tan 

solemne como el del Ofertorio. 

El huen serrano trajinante mira desde la esquina, 
y la cuerda que tiene en /a mano le da aire de 

campanero. 

et1omvo 

brisas forestales-tentaba al deseo: el pueblecito de La Al= 
berca iba a celebrar sus fiestas. Allá nos fuimos un atardecer con el 
hatillo propio de un fino amador: vacías las manos y un haz de espe= 
ranzas en los ojos . 

. . .  Ya la media mañana avanza acosada a estampidos de cohetes. 
Desde la cornisa de una torre guerrera, prisma gris de granito hin• 
cado en una esquina del templo, los bronces parroquiales vocean 
su alegría inusitada. Subimos al atrio enlosado con dc�iguales blo= 
ques. Van llegando los fieles. Y ahora sí que los ojos .�e clavan �in 
remedio, com� abejas hambrientas de miel, en las floridas trazas y 
en las sabrosas psicologías escondidas. 

Bajo las negras capas soberanas de esclavinás cumplidas y altos 
cuellos cubren los torsos varoniles ropas de la vieja usanza, cargadas 
de tradición y hasta quizá de familiar historia . Camisones de lienzo 
como nieve hilado en casa, de calada pechera y amplio cuello aboto= 
nado con gruesas nueces d� oro: chalecos de doble tapa cortados en 
terciopelo azul bordado de flores y e n  cuyas filas de ojales desabro= 
chados penden los discos argentinos que suenan al andar cual las 
sonajas: recios, arriscados chaquetones de felpa: el bombacho hols 

Las mayordomas, después de la última genuflexión y de haber depositado 
la ofrenda. tornan al lugar que ocupaban a los acordes de tamboril y gaita . 

gado y fanfarrón de veinte ojales en pernera y otras tantas bellotas 
de filigrana colgando, labradas por los orives y lo; percoceros de Mo= 
garraz para que acompasen su repique de campanillas al porte y 
gallardía procesional serranos: y, entreviéndose por lif,,cuchillada, en 
contraste y alarde de varonía, una cinta cclor rosa que ciñe la corva 
y hace de liga sobre la blanca media calada de la membruda pierna 
del mocetón. 

Van l legando los fieles. Desde temprano el  tamboril ha colgado 
de los clavos invisibles del aire un grato zumbido permanente . Calla 
al callar las campanas: y el  pétreo templo colma de feligreses sus an= 
chas naves. Mil luces del altar y los hacheros cabrillean en las áureas 
casullas. Suena llorosa la voz del órgano como en huída de cien vo: 
ces gangosas que la siguen. La gran fe, la profunda fe del pueblo 
pone al aire su raíz secular. Más de un devoto cae en pasmo, y de 
igual modo mira absorto y transfigurado los litúrgicos ademanes del 
predicador que se deja i nvad'ir por la propia sugestión y ensimisma= 
miento. Aquí, a nuestro lado, vinieron a sentarse sobre un peldaño 
de la capilla dos hombrecitos de sus buenos diez años. Vestían airo"' 
sas blusillas muy fruncidas, de gayos colores y ribetes. El más rubio
orondo, sonrosado-, gruñía a compás, como u n  garrapillo bien ahito. 
Y no había sombra de sacrilegio en el lance: que una luz de ino= 
cencia nimbaba ambos semblantes, dignos de lucir alas y figurar e n  
e l  retablo. 

Realmente entre los tipos de esta sierra abunda una como expresión 
mística, quiere decirse cierta angélica rudeza primitiva, cierto pergeño 
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Subidos en escaleras apoyadas en el muro 
del templo, estos dos serranos guardan por 

i11ual el éxtasis y el equilibrio . 

1�0 podría faltar tampoco quien mantiene un sua= 
ve apartamiento del bullicio y permanece solitacio 

mientras el concurso se agito. 



arcaico que acaso sirvió de inspiración a los imagine: 
ros . Hay serranas enlutadas, con el pelo atusado, el 
dulce cuello rodeado de collares, y la pálida faz suc 
frida asomando entre la negra mantilla de rocador fo,. 
rrada de blanco, que parecen talmente Madonas 
y Virgencitas Dolorosas. Negro y blanco, tierra 
y cielo, gracia y pecado: simbólico marco el que 
las negras ropas le hacen a las virtudes comar= 
canas . 

Ahora comienza la ceremonia mb hermosa en 
loor de la Virgen. Vuelan otra vez las campanas, 
cañonean las nubes los cohetes, arde la brasa del sol 
de mediodía: y bajo esta luz inaudita cruza la proce= 
sión camino dP la ancha plaza. Junto a la fachada en 
sombra, entre los porches, mirando al ámbito, queda 
la imagen depositada sobre un endeble altarci llo. Va 
a verificarse el tradicional Ofertoric . 

La muchedumbre ocupa balcones y corredores, o 
forma gran corro abajo, en la vía pública, corro que 
la avidez curiosa reduce por momentos, y es de ver 
la brega de sacerdotes y autoridades a fin de evitarlo: 
a zurriagazos ·con el embozo de las capas han de po= 
ner orden los de concejo entre la contumaz perdiga= 
chería. 

Sale el pregonero a decir su pregón. •De orden del 
señor alcalde• se intimida con un castigo a quien ne 
guarde silencio. Mano de santo . Del rebullicio sólo 
queda el grave son del tamboril, acompañante como 
un galán de la frágil melopea de la gaita . Ofrecen pri= 
mero los sacerdotes. Des= 
pués las autoridades, por 
parejas, surgiendo uno de 
cada lado hasta unirse en 
el rentr;;, donde hacen 
la primera genuflexión, 
av�nz:?n, �;; ¡:,ostran, lle= 
gan al altar, nuevamente 
doblan la rodilla, se alzan, 
depositan su dádiva, y re" 
gresan con idéntico cere= 
monial, siempre rostro a 
la Virgen. Este rito se 
cumple por mayordomos, 
mayordomas, fieles que 
hicieran promeHs . . .  

Cttompu 

El antiguo dragón que se usaba en la Loa y que conservan 
los alberca nos . 

Mas para lección de arte popular, la Loa que se re= 
presenta a la mañana siguiente, frente a la iglesia, cuyo 
atrio sirve de gran palco a la gente de pro. Abajo, en 
la plazuela, cada cual aporta su silla, su tajuela, su 
banco, Otros llevan escaleras de mano que apoyan en 

la fachada del templo. Un sucio tcldo da sombra al ta= 
blado. Construyen éste toscamente . Una viga sobre dos 
puntales snstiene una cortina roja: las candilejas y e l  
telón. Otra semejante vale de foro y d e  bástidores. So= 

bre la última cabalgan tantos espectadores como 
caben. 

Sencillo argumento . Un hombre de gesto avieso, 
palabras viles y ademanes coléricos: el demonio. 
Viene a impedir la gloriosa fiesta de la Asunción. 
Tres zagalillos bien creyentes topan con él en mal 
hora. Y se adivina el lance: la furia de Lucifer ven= 
ce a la grey pastoril, pero huye torvamente ante la 

espada de plata de un ángel de blanca túnica. Cae por 
escotillón jurando venganza, y reaparece en lo alto 
del foro, montado -��re el �dragón» cuyas siete ca= 
bezas atacadas de pólvora horrísona prende míen= 
tras resbala por un plano inclinado. Huye la gente de 
butacas despavorida y el foso parece una conejera . . .  

¡Qué ingenuamente absortos presencian la  primi= 
tiva farsa los serranos ! Dos mozas abrazadas por la 
cintura observan de soslayo, con curiosidad experta . 
El buen serrano trajinante, mira desde la e·squina, cer" 
ca del borrico arrendado a una puerta . - Aquellos de 
atrás, subidos en escaleras apoyadas en el muro del 
templo, uno por tramo, guardan por igual, subcons= 
cientes, el éxtasis y el equilibrio. 

Ni podría faltar tampoco quien mantiene un suave 
apartamiento del bullicio y permanece solitario, m ien= 
tras el concurso se agita y vocea . Los años, que pu= 

sieron blancos los cabe" 
llos o amarga el alma, 
los lutos, lo que fuere . 
Allá, un anciano todo se= 
ñorío y distinción, negro 
su porte, la blusa, el an= 
cho calzón, la ceñida po= 
laina con avampiés, el 
lindo sombrero de copa 
esférica y ala encintada 
y voleada: faz de señor, 
cabeza de estadjsta, con 
la rizada y flotante gue= 
deja a lo Gladstone, y un 
cayadito blanco, blancc 
como la faz y la guedeja 
y el_ camisón, cayado en• 
deblP, de pastor, de pa= 
triarca; símbolo, no ar= 
ma .. ¡Singular ejemplar 
de la raza ! 

Las callejas serranas 
son una maravilla. Pero 
las almas consumen nues= 
t r a s  • primeras 
ciones. 

admira= 

Antes de regresar a su 
sede la imagen ha de es= 
cuchar las •relaciones» de 
una pintoresca tropa in= 
fantil . Y las aclamaciones 
y los vítores que cada es= 
trofa arranca al auditorio. 
Ocho niñas danzadoras, 
un abanderado con el 

. •ramo», un tamborilero, y 
otro ... entre bufón y pe= 
rillán. Merecía la pena 
contarlo por lo menudo. Momento de ser conducida la imagen hacia la plaza, donde se celebra el típico Ofertorio. 
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SE DIVTA G�ATIS UNA �1UE":r.A A Qüir.;,;¡ LO SOLICITE 
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El PHOSCAO constituye el alimento ideal 

para desayuno de primera hora de la ma
ñan�. E, te y el rnfé excitan eJ organismo y 

lo dañan, mientras que el PHOSCAO for
tifica y estimula sin perjudicar el estómago. 

PHO�CAO 
El PI I OSCA O es recomendado por los médicos a los anémicos, a los agotados, a las mujeres encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los ancianos y a todos los que sufren de una afección del estóma�o o que digieren con dificultad 

En farmacias y droguerías 
Depósito : FORTUNY S. A., 32, Hospital, Barcelona 
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1tna .,_... � (fu lbtP� 
En eí' nm.6raí' de 

ía fierra misfel'iosa. 

El hermano Joaquín ... 
Le hemos  conocido 
unas horas, anoche, al 
llegar de Salamanca, y 
ya nos ftOr-ece un viejo 

Las Hurdes, esa desgraciada comar= 
ca que, por fatalidad geográfica, más 
todai1ía que por culpa humana, se en= 
cuentra en una trágica situación de mise"' 
ria y de atraso, �n estado poco menos que 
salvaje, ha conseguido, como era justo, la 
atención de los gobernantes. En 1 92 2 ,  Su 
Majestad el Rey visitó el país, llevánd0= 

le socorros y esperanzas, y el Gobierno 
Sánchez Guerra inició la gran obra de 
salvar a los hurdanos, obra que ha sido 
continuada con celo por todos los Gobier= 
nos sucesivos y especialmente por el ac= 
tual, cuyo ministro de la Gobernación, 
general Martínez Anido, ha recorrido 
en diversas ocasiones la comarco. Para 
el otoño se anuncia un nuevo viqje a Las 
tfur.Jes de S. lvf. el Rey, que va a exa= 
minar cuanto en es-tos siete años IÍ,flimrM 
se ha hecho. 

ESTAMPA, creyendo que en estas d,,. 

r.unstancias interesaría a sns Jecforces sa= 
ber cómo son y cómo viven- fos hurdanos, 
ha enviado a uno de sus redactores, «jasé 
lFtnacio de Arce/u-', a recorrer el país. 

En la crónica que a continuación pu" 
blicamos, y en otras que irán aparecien= 
do en los números sucesivos de nuestra 
revista, <<Arce/u•¡ cuenta sus impresiones 
de viaje. 

fL HfRMAN0 JOAQUÍN 

YA están los dos espoliques, con 
sus mulos del ronzal, esperando 

a la puerta de la hospederia de las Ba= 
tuecas. Ya, en medio Je la cocina al= 
deana, · de pie y adormilados todavía, 
hemos bebido los inmensos tazones de 
rica leche espumosa que nos ha traído 
la tía Quica, la más cabal posadera de 
tierra de .Salamanca . . .  ¡\'a es tiempo de 
echar a andar '  

amigo. 

lle; cómo se afana! Con el entrecejo fruncido por la 
preocupación, dirigiendo en dúredor suyo miradas an= 
siosas, e n· busca de no se sabe qué, de algo que pue= 
da olvidarse, de un maletín, de una fiambrera . . .  ; el 
bendito hombre entra, sale, entra otra vez, vuelve a 
salir ... Y de cuando en cuando, se detiene ante nos= 
otros para repetirnos con una pesadez adorable, con 
una pesadez casi maternal, los consejos que empezó a 
darnos anoche: 

-Que ·tengan cuidado con los mosquitos. 
-Que no se fíen de estas mulas de aquí, que son 

falsas. 
-Que no dejen de pedir quinina en alguna fae= 

toría. 
¡Excelente herman� Joaquín ! Le hemos conocido 

hace unas horas, anoche, al llegar de Salamanca, y ya 
nos parece un viejo amigo . . .  Es un antiguo l�o car= 
melita, que formaba parte de la Comunidad que había 
en este con.vento de las Batuecas. Cuando la Comuni= 
dad se marchó, el hermano Joaquín quedó aquí, solo, 
entre las ruinas del Monasterio, adher-ido, con una 
obstinación de labriego, a esta tierra que tantos años 
había labrado, a este rincón, tan escondido y tan suyo. 
Ahora éstá al  frente de la hospedería que ha instalado 

el nuevo propietario de las Batuecas, el Sr. Hernán= 
dez Barrera. 

-¿Llevan las chuletas? . . .  ¿Y las dos máquinas? . . .  
Que tengan cuidado, que hay mucho paludismo . . .  Que 
pidan la quinina· . . .  

Estamos ya montados, prestos a partir, y e l  herma= 
no Joaquín sigue dando vueltas a nuestro alrededor, 
afanoso, presuroso, anhelante. 

--Con Dios, y que no descuiden lo de la quinina . . .  
Que no llevan quinina y hay mucho paludismo . . .  

Los espoliques han echado a andar, con paso vivo 
y firme de montañeses; las caballerías trotan tras ellos, 
por el hondo camino que bordea el río. 

-Adiós ... Adiós, hermano Joaquín. 

UN QUINTO NUR.l)A..iO 

Cristóbal Colón debió de alejarse . de las Canarias 
con esta vaga congoja con que nosotros nos apartamos 
de la hospedería de las Batuecas. Las Batuecas son ia 
punta de las tierras conocidas y civilizadas. Ahora va= 
mos avanzando hacia la tierra incógnita de Las Hur= 
des. Dentro de un poco, cuando hayamos alcanzado 

la cima de este arisco monte por el que 
vamos subiendo, estai-emos en la alque= 
ría de E l  Cabezo, en Las Hurdes ya ... 
¿Qué espectácu.lo va a ·presentarse a 
nuestros ojos? ¿Verdaderamente vamos
a ver, en medio de una provincia es= 
pañola del siglo XX, un país salvaje? 

-¡Psch ! . . .  -Es una gent'e �-• cla= 
ro- me va explicando mi espolique, et 
tío Quico, que es un albercano, colono 
de las Batuecas-. Una gente pobre .. .  
Pero ahora e¡;tán mejor. Ya en casi to= 
das las alquerías comen pan y todo . . .  

1 Este--añade indicando a l  otro espoli� 
1que-éste, que es hurdano, puede de= 
cirio . . .  

E l  aludido a gacha la cabeza, visible= 
mente confuso. 

-Jurdanos . . .  Jurdanos . . .  Lo que es 
�icir• jurdanos no tsemost-halbu= 
cea-. En Las Mestas no «semos• de Las 
)urdes . . .  Ya es otra tierra . . .  

No es otra tierra. Aunque situada 
en los lím-ites de la triste región, más 
relacionada con -el mundo civilizado, 
y u n  poco menos miserable que las 
"ttStantes J1lquerías, Las Mestas son de. 
Las Hurdes. l'ero l-,s htmi.uios RO con= 
fiesan su patria con gusto. 

Este mozo de Las Mestas es bajito, 
flaco, de celor verdoso. 

-¿Has entnrd� ya en quintas?--·le 
pregunto. 

-Sí; señor . . .  Me dieron por inútil... 
-¿Cuántos erais en tu quinta? 
-Quince o diez y seis. 
-Y ¿a cuántos os dieron por in .. 

útiles? 
-A diez. 

fN fL 0ES!ElffO OE Plf0RA 

Hemos llegado a lo alto de1 puerto. 

El hermano Joaquín va y viene pre= 
parando nuestro equipaje. ¡Cómo bu= 

Las ruinas del Monasterill de C arme/itas que hubo en otro tiempo en las Batuecus, umbro/ 
de la tierra misteriosa, 

Nos apeamos de los mulos y empeza= 
mos a bajar a pie la otra vertiente de la 
Sierra de Las Mestas, hacia los hondos 
barrancos, por donde corre el río La= 
drillar. ¡Qué tierra 1 Poco a poc.:i, según 
subimos desde el fondo del valle de· 
las Batuecas, lleno de árboles y de 

- 1 9  -
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Escuda nueva de El Cabezo Y escuelas de Nuiíomoral y de Vegas de Coria •.• ;Escuda nueva de El Cahezo! Si nosotros, los periodistas humildes, pudiéramos abandonarnos a /os 
arrebatos líricos, } O  te cantaría. 

flores y de rumores de 
agua, la verdura de los cam= 
pos ha ido apagándose, apa= 
gándose... Y ahora ya se 
ha extinguido del todo. 
Caminamos s9bre masas de 
pizarra , masas inmensas de 
pedruscos que se elevan, se 
deprimen, ondulan a lo le= 
jos,. como el mar. En este 
océano de piedras, abrasado 
por el sol, hasta la sencla de 
pastores que traíamos se ha 
borrado, como se borra en 
el agua la estela de los bar= 
cos, y nuestra pequeña ca= 
ravana adelanta penosamen" 
te, a la ventura, levantan= 
do un largo fragor. Nos 
hundimos en los montones 
de piedras. Se tiene la sen" 
sación de ir saltando sobre 
escombros, sobre ruinas ... 
Y una angustia terrible, una 
angustia metafísica le so.. 
brecoge a uno cuando pie8" 
sa que estas ruinas no pro,, 
ceden de ninguna construe= 
ción humana, ¡que son las 
ruinas de un pedazo del pla= 
neta lo que va pisando! 

¿Cuánto tiempo tardamos 
en cruzar ese mar. de pie,: 
dras? Parece inacabable. 
Hay un mome_nto en que 
nos vence un pavor insen:= 

Escuelas de Ladrillar y Río Malo de Abajo, plantadas funte a la salvaje y hostil Naturaleza, y prestas a disputarle 
esa presa que ella tiene desde hace siglos: los pobres hurdanos hambrientos y enfermos. 

sato. Nos sentimos perdí= 
dos, nos sentimos incapa= 
ces de salir de entre aque= 
llos montones de riscos r0= 
tos. Tenemos que hacer un 
esfuerzo para no dejarnos 
caer en d sudo. 

Por fin, la senda otra 
vez. El terreno sigue sien= 
do quebrado, pero ya aJgu .. 
nas matas, algunos árboles 
dulcifican un poco el paisa= 
je. Nos acercamos al río. 

Y de pronto, en lo alto 
de un cerro, ui:ta casa. Una 
casa blanca. 

-Es la escue:la--me e><= 
plica, viéndome mirarla, el 
tío Quico-; es la escuela 
nueva de El Cabezo. 

INTERMEDIO, LÍRICO 
EN LO POSIBLE 

¡Escuela nueva de El Ca= 
bezo ! Si nosotros los peri o= 
distas humildes pudiéramos 
abandonarnos a los arreba= 
tos liricos; si no choc;ara de .. 
masiado un reportero del 
siglo XX tomando de pron= 
to el tono pind¡irico, yo te 
cantaría... ¡Qué bien y qué 
gallarda estabas, allá en lo 
alto de aquella colina, mon= 

Escuela de La Huerta, de Río Malo de Arriba, de Cambroncino . . os deseo de todo corazón el triunfo en ese patético, y quizá temerario, duelo que vais a emprender . 

- 20 -
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¿Es un pueblo eso? ¿ES4! confuso montón de piedras negras? 

tando la guardia sobre Las Hurdes, como un centi= 
nela valiente ! Entre las rocas negras y los ásperos 
matorrales, te levantabas tan fina, tan blanca, tan no= 
ble . . .  Plantada· en medio de los canchales, frente a la 
salvaje y hostil Naturaleza, parecías desafiarla; presta 
a disputarle esa presa que ella tiene desde hace siglos: 
los pobres hurdanos hambrientos y enfermos. 

Escuela nueva de E l  Cabezo, te deseo de todo cora= 
zón el triunfo en ese patético, y quizá temerario, due= 
lo que vas a emprender. Se lo deseo como a ti a todas 
esas otras escuelas nuevas que he vi'sto como tú, blan= 
cas y limpias, montando centinela a la entrada de las 
alquerías hurdanas: la escuela de Mestas, la escuela 
de Ladrillar, la escuela de Río Malo de Abajo, la es: 
cuela eje_ Vegas de Coria, la escuela de Rubiaco, la  es= 
cuela de Río Malo de Arriba, la escuela de Cambron= 
cino, la escuela de La Huerta, la escuela de Camino= 
morisco . . .  

Yo no tengo la suficiente información, ni he estado 
en Las Hurdes tiempo bastante para juzgar la obra del 
Patronato y de sus agentes. No sé si se les podrá re= 
prochar de algún modo desidia o torpeza. E n  la cons: 
trucción de escuelas parece que no. Además de los que 
he citado, que están concluídos, se edifican locales para 
escuelas en Sauceda, en Ovejuela, en Robledo, en Hor= 
cajo, en Erías, en Castillo y en Avellanar. En Pinofran= 
queado y en Nuñomoral las había ya, hace años. De 
modo que dentro de pocos meses Las Hurdes, no sólo 
no van a estar, e� este aspecto de la enseñanza, peor 
atendidas que el resto de España, sino que van a dis= 
frutar de una situación de privilegio. 

Claro que con hacer edificios para escuelas no está 
todo hecho. Será menester que los chicos vayan; que 
los padres, que ahora los mandan a pastorear las tres 
o cuatro cabra-s héticas · que tiene la familia, a recoger 
boñ.iga por los caminos, a pedir limosna, quieran, o 
mejor dichQ, puedan mandarlos a clase . . .  Es el proble= 
ma que se ha- presentado en otras comarcas de España . . .  
Hay que esperar que se resuelva, como se va resoh,ien= 
do en otras partes. 

EL TONTO DE EL CAIIEZO 

Cuando el caminante descubre, a lo lejos, el  pueblo, 
jqué alegría i Están las casitas blancas, agrupadas aire= 
dedor de la torre de la iglesia, allá entre los naranjales 

valencianos o en el fondo de los barrancos y en lo alto 
de los picachos de los montes vascos . . .  Están las casi= 
tas blancas tan limpias, tan graciosas en medio de los 
olivares andaluces y de las huertas de Aragón y de las 
llanadas castellanas . . .  Y uno que llega rendido, encor= 
vado, arrastrando penosamente los pies por la carre= 
tera, se va acercando poco a poco a ellas, a cobijarse 
a déscansar . . .  ¡Qué suave placer! 

Todos los pueblos, hasta los más pequeños, 
hasta los más pobres, no� lo han dado . . .  Todos, 
menos este que aparece de prnnto ahí en la falda 
de un monte hurdano . . .  ¿Es un pueblo eso? ¿Ese 
confuso _ montón de piedras negras? 

Estamos parados en él camino, contemplándolo, 
cuando un aullido espantoso -rompe el silencio de este 
desierto de piedra. 

- ¡Uuuú!...  
No es una voz humana; no. Es un aullido. El clamor 

de una bestia, de una alimaña montaraz. 
- - ¡Uuuú !  
Ruedan unas piedras, crujen unos matojos, y sú= 

bitamente surge a la derecha de la senda, de entre la 
maleza, un . . .  ¿ Un hombre? 

Instintivamente retrocedemos, empuñando las ca= 
yadas. 

Pero el aparecido se ha quedado en medio de la sen= 
da, en una actitud nada a gresiva .. Puesto e n  jarras, son= 
ríe, sonríe como un chimpancé, caído el labio, bitbean= 
do, mirándonos con una vaga y muerta mirada de 
idiota. 

-¡ Uuuú !. . .  ¡ Uuuú ! 
--¡Si es el bobo !:--exclama el tío Quico-. El bobo 

de E l  Cabezo . . .  El pobre es sordo y mudo . . .  ¿Quieres 
un cigarro, bobo? 

El tonto no puede oír la pregunta, pero ve el ade= 
mán, y se precipita ansiosamente a coger el pitillo. 

Con él entre los labios echa a andar hacia el pueblo, 
muy tieso y orgulloso, a la cabe= 
za de nuestra caravana. 

)OSÉ IGNACIO DE ARCELU 
IFo:os Benlfu•Casaux.) 

(Continúa este reportaje en el nú" 
mero próximo con la crónica ti= 

tu/ada 
EL PREGON EN LA NOCHE) 
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Puesto en ¡arras, sonz 
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y muerta mirada de 
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de El Cabe::o. 
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� S.fJTiúl TVl 
J:í' pregón 

� fus ,-lui?cles 
en .Ca noche 

HOMBRES, MUJERES, \.HI= 
QUILLOS ••• 

F IGÚRENSE ustedes c_uatro tapias hechas igual que 
se hacen las cercas de las fincas rústicas ponien= 

do piedras, unas sobre otras; cuátro tapias como de 
dos metros o dos metros y medio de altura, cubiertas 
con unas losas de pizarra y junto al suelo un agujero 
para entrar: eso- es una - casa hurdana. Treinta o cua" 
rellta cubiles de éstc;>s forman la aldea, o, corno se le 
llama por allí, la alquería. 

E l  Cabezo, la primera· alquería ' jurdana a que llega= 
mos, • es relativamente próspera. Se conoce en que 
alguna que _otra fachada está encalada y tiene un bal= 
eón de madera. También las gentes parece que están 
relativamente sanas. E l  paso de nuestras comitivas 
por las pedregosas callejuelas de la aldea provoca viva 
emoción. 

Las veci�donas, descalzas, con pafíuelo a la cabeza, 
asoman apresuradas a las puertas de sus tabucos, y 
una tropa de chiquillos v iene corriendo detrás de nos: 
otros. 

A nuestro alrededor se murmuran comentarios y 
conjeturas. 

-Creo que v ienen de pa/te del Señal Rey . . .  
-·  No; son d' esos que hacen las carreteras. 
El espectáculo no es distinto del que ofrece cual" 

quier otra ·ald�a española a la llegada de unos señori= 
tos forasteros. El otro día, en La Alberca, que es una 
buena y rica villa salmantina, los labriegos salían con 
la misma curiosidad a ver nuestro automóvil. Lo que 
choca aquí es el aire "(Tiste y encogido de las gentes. 
Hablan bajo y nos mirañ de reojo, como acobardadas. 
Ni siquiera los chiquillos gritan. Nos siguen en silen= 
cio, a cierta distancia, y en cuanto algu�o de nosotros 
se vuelve -hacia ellos, echan a correr. 

Parecen estos pobres jurdanos sobrecogidos . . .  , pa= 
ralizados por no sé qué siniestro estupor ... 

Sobre todo los hombres. Entre las mujeres siquiera 
se ve de cuando_e n_ c,uando un tipo de serrana resuelta 
y v iva que 5e ríe y mir� con descaro. Pero los hom= 
l:.res . . .  ¡qué desmedrados, qué abatidos ! 

También parecen las mujeres más inteligentes que 
sus lamentables compañeros. Ellos no deben de tener 
ni sospecha del triste papel que hacen Las J-lurdes; 
en cambio, las mujeres, lo comprenden y hasta las 
hemos visto en dos o tres ocasiones reaccionar, mos"' 

Las vecindonas, descalzas, con pañuelo a 
la cabeza, asoman apresuradas a las 
puertas de sus tabucos, y una tropa de 
chiquillos viene corriendo detrás de nos= 

otrós. 

trando una sensibilidad bastante fina. 
- ¡No! ¡No !-nos gritaban unas la= 

vanderas que había a la. salida de E l  
Cabezo, a l  ver que Benítez Casaux las 
enfocaba con ¿u máquina-. Déjense 
de retratos, que ya es mucho trae/nos 
y lleva/nos a los jurdanCls . . .  ¡Ni que 
{uámos bichos! Los jurdanos semos. per= 
sonas como las demás. 

SILENCIO 

Avanzamos hacia el interior de Las 

La escuela de El Cabezo . . .  Los pequeños jurdanos que aparecen agrupado.� alrededor de la Maestra, 
acaso se salven, aprendiendo " leu, de la pobre vida que llevan sus 110dres. 
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Interior de una vivienda jurdana ... Esa mujer que está sentada, c(ln un ni• 
;¡o en brazos,"junto al fuego apagado de la cocina, de seguro no concibe 

mundo mejor que el de su miserable aldea. 

Hi:,,des con la impresión de irnos hundiendo en un s ubterráneo. Un 
denso s:lencio ·va, poco a poco, envolviéndonClS, oprimiéndonos ... Ca .. 
minamos por una vereda que en otra parte ser ía risueña, a la orilla 
de un rápido nachuelo serrano, entre árboles, y, sin embargo, resul= 
t., el paisaje melancólico, siniestro casi. .. Es el sile,•cio. El terrible 
silencio de esta tierra muerta. No hay trinos de p.í¡aros; no se escu= 
chan esos lentos cantare� con que los gañanes acompañan la labor 
en otros campos; 110 suenan a lo lejos, ui esquilas de ganado, ni gri= 
t.:,s de pastores, ni ladridos de perros. Ni siquiera un poco de viento 



En d atrio tl.e la �61tSfl1 Je, pt1d,/o SMfWttf'- una ese- 41:ue nos h;a 
�os: « los dtitaillos de la �la--Jos dOlllHll de 11iiios y •iias
'-:iatd• �sia swca, dirifides por J Maestre. 

bale entre d ramaje. Todo inmóvil, todo a.llitdo a 
nuestro idndedor. 

U segand.. .dq&aia que enaJntrillllOS, Lad�, 
• pes¡1r de que, según creo, es capi.tal de Municipio, 
tiene un il5P«lo quizi más misenble que El Cabezez: 
Lis i-tes p•rece:n t.ambién más tristes y más pobw-es. 

Ea d Atrio de b i�esiil dd pueblo sow-prendemos 
IIDil � que nos deja pasmados: a los chiquillos de 
La escud.it---dos docenas de niños y uiw,s-h.acieudo 
gÍIIUlilsi• saea, dirigidos por d M�o. 

Los pequeños pnecen div�dísimos coa el en.tr� 
tenimiento y �olwan ágiles y risueños a l.s VOCQ 
de m.ndo del profesor. 

¿Se plllden llamar <olles a estas �ndas pedregosas, Jlu,as de inmundicias 
que ha)• entre los tugurios? 
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las criaturas humanas y los animales: el cochino, las 
gallinas y el burro. Las calles. . .  ¿Se puede llamar 
calles a estas sendas pedregosas, llenas de inmundi= 
cías, que hay entre los tugur.ios? 

En una de ellas encontramos congregadas a todas 
las mujeres y chiquillos de la alquería alrededor de 
dos hombres. Uno de ellos, con gran sombrero de 
alas anchas y botas de montar, está reconociendo uno 
por uno a los jurdanos, y haci éndoles preguntas; y el 
otro, un muchacho joven, va apuntando en u·nas cuar= 
tillas las respuestas. 

Son el Médico y ·el Practicante que gin,il su visita y, 
al mismo tiempo, forman el cens0 sanitari�'. 

La faena no es fácil. 
Aquella pobre gente apenas si sabe có'Tlo se llama. 
-Y o-responde una mujerzuca a la pregunta del 

Médico-, yo soy María, la del tío Anselmo . . .  · 
-Pero, ¿qué apellido tiene? 
-¿Qué? 
-Que cuál es su apellido. 
-Mi.. .  mi.. .  
El apellido casi siempre se puede averiguar; pero la 

edad no la sabe nadie. 
-Yo-dice una moza-, cuando vino el Señol Rey, 

ya era zagala. 
-Yo-indica otra-creo que nací el año que hubo 

tantas castañas ... 
El año que vino el Señor Obispo... El año que se 

Una familia de jurdanos de Río Malo de Arriba. 

Todos los vecinos de la aJdea están · perdieron los olivos.. .  Cuando se fué a la guerra del 
congre�os en la plazuela contem= moro d mi hermano. ..  Cuando hubo aquellas tronás 
piando d espectáculo. gTandes ... Así organizan su cronclogía estos jurdanos. 

Tras Ladrillar continúa la vereda Y, claro, que traducirla a la Cronología cristiana re= 
por los campos pedregosos, desolados. sulta a veces impcsible. 
Seguimos hundiéndonos, hundiéndon= El Médico y el Practicar;te, que parecen tener gran 
os, efl este siniestro pozo de Las Hur= popularidad entre aquella pebre gente, van, paciente= 
des. mente. procurando reunir datos,. concretar' ... RepÍkil 

-Aquí en estos campos-dice � 
nítez ahog.índose en d angustioso si= 
kncir¿no h.y nadie? 

El jurdano que va con . nosotros se 
encoge de hombros, amargo y estoico: 

-Hay lobos. 

LOS ENff.KMOS DE RÍO MALO 

Y a esbmos en Río Malo de Arriba. 
Río Malo hace honor al nombre. Las 
casuch.s aun para cobijo de cerdos 
son malas. Son, sobre poco más o me= 
nos, montones de pedruscos con un 
ho�'º• en el que se meten revueltos 
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las preguntas des veces, cinco veces, veinte veces, dán: 
deles distinta forma, .usando los rr,odismos del país, 
para hacerse l?lltender. 

De cuando en cuando se les ve ehtablar discusiones 
con alguna mujeruca de las que les rodean. 

-¿Qué llevas ahí?--le pregunta el doctor a una 
muchad·,a que va con un carrillo vendado. 

-Un riparo, porque me duelen las rr.uelas. 
Un ripar-un reparn·-es un emplasto de nciga de 

pan, que se colocan sobre la parte dolorida con la 
pretensión de que se les vaya el dolor. 

El Médico, claro está, trata de convencerfá de que 
no va a conseguido. 

Se le acer-ca otra mujer con un chiqµillo en brazos. 
--Este niño-di<:e el doctor, después de examinar: 

lo-está herniado. Va a haber c¡ue . . .  



Uno dt: ellos, con gran sombrero de alas anchas y botas de 
montar, está reconociendo uno por uno a los jurdanos, y 

haciéndoles preguntas . • •  

Pero la mujer no le deja acabar. 
-Ahora por San Juan se lo quitaremos. Ya 

me han dicho que, en pasándolo la mañana 
de San Juan por debajo de un guindo, se le 
irá el mal. 

Luego llega otra mujer con otro ch¡,. 
quillo, quejándose de que ya no le puede 
lac1ar. 

-Pero este niño--dice el Médico mi= 
rándolo-tiene más de tres años. ¿Por 
qué le da usted de mamar? 

La mujer lloriquea, sin responder. 
-¿Qué le pasa? 
-Es que ...  que ... ayer estuve be= 

biendo una cuartilla de vino con la 
Nemesia la Roja, que tamién cría, y .•• 
y yo me discuidé y ella acabó de beber 
antes que yo ... y ... y ... 

-¿Y qué? 
-P�es que, como ya sabe usté seifo/ 

médico lo que pasa, que si dos mujeres 
que están criando se ponen a bebe/ vino, 
la que acabe dimpués se queda sin leche, 
y la su leche pasa a la que ha acabao de 
bebe/ primero; pues yo me voy a queda/ sin 
leche. 

El espectáculo es terrible. ¡Las mujerucas, 
descalzas y haraposas, con las reatas de tristes 
chiquillos agarrados a sus sa·yas, manoteando como 
alucinadas arpías y gritando esas historias monS= 
truosas !... 

Vamos .. .  Vámonos de aquí . . . . 

EL PREGÓN DE 1A MUERtE 

Otra vez en los campos . . .  Volvemos a recorrer el 
camino que hemos traído. Volvemos a pasar por La= 
drillar, por El Cabezo. Y luego seguimos la ribera del 
rlo, aguas abajo, hacia Las Mestas. 

e1tompo 

Suena una temblorosa campanilla perdida en las tinieblas, 
y en seguida, el largo lamento se levanta en la noche 

otra vez . 
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. . .  Y d otro, an •ucbadro ;ov-, va a,,,,.t-l• a •-.s 
cuartillas las respuutas . . .  Son el Médico y d Practicante 

que giran s,, visita. 

Obscurece. La noche, la negra noche � len: 
t.ament.e sobre los barrancos y nosob-os uida= 

mos de prisa, huyendo de est.is tinieblas, de 
este silencio angustioso, ansiosos de cobijar=-

nos, de escuchar voces humanas. 
Hala, hala. .. V.mos CGi comendo, olvida= 
dos de la fatiga de la ior...«b, t.an �. 
en el deseo de escapa- de esbs titrias 
barranqueras. 
Por fin, en medio de Li obscurid.d dis,, 
tinguimos UDilS CilSilS, unas laces... ¡Lis 
Mestas ya L. 
De pronto, de allá abaio, de lo hondo 
del pueblo, sube un lamento.. .  Un � 
mento largo, desgarrador, que se tien= 

de por los campos ... Nos quedamos in= 
móviles, sobrecogidos. 

-Es d pv-egóo dice d. guía iur«Lano-. 
El pregón del Cristo. 

Suena una temblorosa campanilla perclisa 
da en las tinieblas, y, en seguicb, d. largo 

lamento se levanü en � noche otn vez: 

¡No hay cosa que más 4espiertee ...  
que pensar siffllpn en la •Rrl«f 

La voz se pierde en un confuso murmuOo de re= 
z:os que llena la aldea; pero luqo sur� de nue= 

vo; sube como un gemido ultrahumDio de lo hon= 
do del negro barranco, aguda, desgarradora, terrible: 

¡No ba-y a,sa qae más jespiafee ... 
que � simlpre e11 la •uu1ttl 

Josi' IGNAC10 DE ARCELU 
(Fotos BenJtu: úisaux.) 

(Continúa este reporlaje en el nú-ro prox1m11 co,, la 
crónica titulada LA TIERRA DEL DOLOR.) 
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� �.f'TilJ)Júl .f'Tt füs }"tt1t'dl!Y 

deP do 021 
UN MENDIGO EN El CAM INO 

LA jornada de hoy _empieza bien: par= 
timos de Las Mestas siguiendo una 

carretera. No es muy ancha; no es más que 
lo que se llama en el tecnicismo administrativo un ca= 
mino forestal,  pero a nosotros, que guardamos la vi= 
sión de los barrancos y canchales por los que hemos 
andado ayer, todo el día, nos parece excelente. ¡Qué 
bien se marcha por ella ! Ocho horas seguidas dur= 
miendo nos han confortado y, a la clara luz de esta 
limpia mañana de verauo, ríos sentimos alegres, ani" 
mosos. 

-¡Buena carretera, tío Quico! 
El tío Ouico mueve la cabeza. 
-Psch . . .  Si durara . . .  
Dura unos kilómetros. Pocos. En seguida es me: 

nester dejarla y empezar a trepar por una senda ás= 
pera que va bordeando el río Jurdano. Nos engolfa= 
mos en un laberinto de cerros, como ayer. 

Y el paisaje es como el de ayer: piedras, piedras por 
todas partes. Un de$ierto de piedras en el que de cuando 
en cuando aparecen unos arbolillos desmedrados. 

Junto a la alquería de Nuñomoral, al cabo de unas cuan= 
tas horas de marcha, encontramos, por fin, una criatura hu= 
mana en estos campos; es un vejete que va montado en un 
borriquillo. 

AJ vernos se apea rápidamente y viene a pedirnos una Ji. 
mosna, llamándonos <•corazones manánimos>>. 

A cambio de unos céntimos nos explica su h isto= 
ria. Nos cuenta que antes era rico, que tenía una 
hacienda de <•cerca de veinte mil ria/es�, pero que 
se le casaron los hijos, y como él ya no podía la" 
brar las tierras, las repartió entre ellos . 

No es una gran belleza ni mucho menos, 
pero como llevamos dos días sin ver ;nás 
que mujere, harnpicntas y contrahechas, 
esta chic u hace sensación en nuestra pe= 
queña caravana, y flª'ª rendir culto a la 
moda de esfo5 meses; en seguida /a elegi= 

-Y agora como mi hacen mala cara pa da/me la 
comía me he jecho pidior (mendigo), poi que yo aún 
me ¡weo gana/ la vida solo. 

Dice <•me he jecho pidior•> con el mismo tono con 
que podía decir (<me he hecho comerciante•> o �me 
he hecho zapatero•>. Para él, la mendicidad es, evi= 
dentemente, una profesión como otra cualquiera. mos <<h1iss Hurdes>>. 

La alquería de Fragoso . . .  Estamos en la zona más miserable de Las Hurdes, donde se ha perdido ya aun esa vaga rela= 
ciu11 cu11 /u lfo111a11idad civili.:ada que mantienen olrns aldeas hurdanas . 
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El ,acerdote de Nuñomoral, con varios pequeños hurdunos, 
a la puerta Je la ig/e.1fa . 

••'I.I JSS M U ROES" 

_En Nuñomoral nos hemos detenido un rato y he= 
mos estado almorzando en las afueras ele la aldea, 
; : , nto a un regato de agua l impia . En seguida han ido 
dcudiendo a nuestro alrededor una porción de chi= 
qui llos. las pobres criaturas, escuálidas y haraposas, 
se agrupan a unos pasos de nosot�os y se quedan mi= 
rando nuestro fest ín, silenciosamente. 

No piden nada; pero <:uando les damos un trozo 
de carne o de tortilla, o aunque no sea más que un 
pedazo de pan, ¡con qué ansia se arrojan sobr.! él ! 

Después de comer, cuando reanudábamos nuestro 
camino hacia la alquería de Martinandrán, hemos en= 
contrado algo verdaderamente extraordinario en Las 
Hurdes: una mujer ca!zada y con med;as. Su calzado 
son alpa rgatas y sus medias son groseras, claro¡ pero 
de todos modos el caso resulta excepcional. 

Es una moza como de diez y seis o diez y ocho 
años, limpia y frescota, de aire saludable .. No es una 
gran belleza ni mucho menos, pero como llevamos 
dus días sin ver más que mujeres harapientas y con= 
trahechas, consumidas por la tiebre y de una suciedad 
repulsiva, esta chica hace sensación en nuestra peque= 
ña caravana, y para rendir culto a la moda de estos 
meses, en seguida la elegimos «Miss Hurdes•>. 

•Miss liurdes ·• , que está tan pagada de su belleza 
corno pueda estarlo otra beldad cualquiera, se deja 
fotogrdfi íl r . bastante  sat isfecha y nos p ide: 

Cvando haigan hecho ustés el  retlalo mándenmelo. 



EL HOMBRE DE L"5 TRES MUJERES 

Así como en Sevilla enseñan a los forasteros la Gi= 
ralda_ y en Segovia el Acueducto, en la alquería de 
Martinandrán enseñan al .Sultán•. •El Sultán• está 

El habitante más culto de Frao 
fosa, Juan Crespo, que estanc: 
do enfermo en 1912, cuando 
d viaje real, recibió la vi= 
sita y un donativo del 
Rey, y los cuidados del 

doctor Marañón. 

considerado por sus 
convecinos de Mars 
tinandrán y, en ges 
neral, por todas las 
gentes de Las Hur• 
des altas como el 
monumento y la 
curiosidad de la re,, 
gión. 

-¿Aún no han 
visto ustés al .Sul= 
tán•? - nos decían 
los jurdanos ilustra
do� al saber que éra= 
mos retratistas-. Pos 
es un hombre q'ha 50,, 

- lío ya en /os papeles ... 
En cuanto llegamos a 

Martinandrán nos lleva" 
ron a verlo. 

Valentín Domínguez Ve= 
foz--que así se llama el •Sul= 
tán• en la sociedad cristi;na-tie= 
ne clara conciencia de su condición 
monumental. Alto, ancho, erguido, se 
coloca majestuosamente en medio de la 
calle para que le podamos contemplar bien 
y para que le hagamos fotografías. 

-To lo que ustés quieran-nos dice con una son .. 
risa benévola-; uno sabe lo que son las cosas de los 
papeles. 

Luego llama a sus mujeres. 
-Eh, venir vosotras que os saquen tamién ... 

e1tompo 

Una calle de Fragosa . . .  Esta es una fierra abrupta y re= 
mota, cuyos habitantes viven tan separados del resto de los 
hombres como cualquier tribu salvaje, encerrada en un is= 

lote de Oceanía. 

Así como en Sevilla enseñan a los forasteros la Giralda y 
en Segovia el Acueducto, en la alquería de Martinandrán 
enseñan al $Sultán� 1 -Valentín Domínguez Veloz . . .  Véanlo 
con sus dos mujeres y su hijo Patricio, de catorce meses. 
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Sí; querido lector: �us mujeres•. No crea usted 
que es una errata. He escrito : •sus mujeres•. A Va .. 
lentín Domínguez le llaman tel Sultán• precisamente 
por eso: porque tiene varias ·mujeres. Ahora ya no 
le quedan más que dos, pero hasta hace poco tuvo 
tres. 

He aquí su historia tal como nos la ha contado él 
mismo, rodeado por todos los habitantes de la alque= 

ría, que le escuchaban respetuosos, porque i<el 
Sultán• tiene·en su ald� un gran prestigio. 

-Yo me casé hará ... hará ...  Verá usted : 
agora tengo unos sesenta y cuatro 

años y cuando me casé tendría 
anos veintidós ... 

--Cuarenta y dos años, entons 
ces. 
-Eso; hará unos cuarenta 

y dos años me casé con 
una tal Maria Crespo, 

que ella tenía unos de= 
ciséis años. Era una 

buena mujer y siem= 
pre me llevé bien con 
ella. Mesmamente un 
desgusto se pué decir 
que no tuvimos . 
A lu e g o  'dimpués, 
hará... hará... por 
cuando hubo la gue= 
rra de Cuba recogí 

a estas dos (señalan• 
do a las dos muje= 
res), que son herma= 

nas y que s' habían 
quedao sin padres, lo 

·cual que ésta, la Fran= 
cisca (indicando a la 
mayor) tendría entonces 

unos deci�is años, y ésta, 
la Juana (indicando a la 

más joven), unos seis. Y . . .  
claro... lo que _ pasa . . .  prime= 

ro Francisca y dempués la Jua• 
na, pues se hicier.on mujeres mías 

tamién. Y así hemos vivido tós jun .. 
tos, las tres mujeres y yo en amor y 

compaña, sin lo que se dice una custión, 
porque uno, aunque le esté mal el decirlo, 

sabe dar trato a las mujeres y 1/eválas como es 
mtnestel y tan y mientras _el hombre sabe lleva/ a las 
mujeres, pos ellas, las probes, tan contentas ... 

Hace unos dos años, la María, la probe murió, que 
ba!:tante que lo himos sentío tós, y ahora pos ¡la vida!, 
nos hemos quedao solos estas dos y yo. 



Los monstruos de Fragosa . . •  María 
Domínguez, cref ina. de <<unos>>. veinfi= 

tantos años. 

�El Sultán'•, que nos ve pasma= 
dos, quiere deslumbrarncs del todo, 
y con aire protector nos c0munica 
su_s ide!is sobre la felicidad con= 
yugal. 

-Hay muchos que no tienen más 
qUe una mujer y la casa es un infiel= 
no; en cambio, yo he tenido tres y 
no sé lo que es un desgi,sto; yo me 
he 1/evao bien con toas, y ellas en= 
tre ellas como hermanas. Total por= 
que h e  sabío tratarlas , que a las 
mujeres en el. trato está tó. Hay tíos 
que les pegan y les dan voces. Yo, 
nunca. Que lo digan ellas si yo les 
doy leña. ¡Nuuca ! Con mañas y buen 
trato las he /levao por donde he 
querío .. .  

Sin duda <•el Sultán11 dice la ver" 
dad, porque mientras habla sus dos 
mujeres le miran amorosamente. 

Sus convecinos también se mues= 
tran entusiasmados con él. Su ha= 
zaña no parece suscitar ninguna re= 
pulsión, en este país, donde las rea 
laciones amorosas sen con frecuen"' 
cia turbias. Al contrario, se le ad= 
mira. 

- Como éste no habrá muchos 
por esos mundos, ¿eh?, nos decía 
sonriendo, lleno de orgullo re!(iona= 
lista, uno de los vecinos . de Mar= 
tinandrán. 

LOS MONSTRUOS 

DE FRAGOSA 

Aunque no sea edificante, la histo= 
ria del •Sultán•> es lo menos terrible 
qu,? uno ve y oye por estos purajes. 

ettompo 

Estamos en la zona más miserable de Las Hurdes. En estas alquerías de l\1ar= 
tinandrán, fragosa y Gaseo se ha perdido ya aun esa vaga reldción ccn la Hu=  
manidad civilizada que mantienen otras aldeas hurdanas. Esta es una tierra 
abmpta y remota, cuyos habitantes viven tan separados del resto de los 
hombres como cualquier tribu salvaje encerrada en un islote de Oceanía. 
Tienen támbién una mentalidad semejante a la de cualquier tribu polinésica 
retrasada. 

El habitante más culto de Fragosa, Juan Crespo, que estando enfermo 
en 1 922,  cuando el viaje real, recibió la visita y un donativo del Rey, y los 
cuidados del doctor Marañón, nos e�argaba: 

-Les darán ustedes recuerdos de mi pdrte a S. M. el Rey y a S. M. D. Ma= 
rañón . . .  

Los convecinos de Juan Crespo apenas si saben hablar. Ni figura hu= 
mana tienen algunos, esqueléticos, andrajosos, escapando monte arriba cuan" 
do nos acercamos a ellos, como alimañas asustadas. 

La miseria de estos desgraciados impresiona aun viniendo·, como veni= 
mes, de otras alquerías hurdanas. ¡Qué rostros amarillentos y famélicos; qué 
!:>estiales garras temblorosas, se tienden de cuando ch cuando hacia nosotros, 
implorantes ! 

Casi todas estas gentes están enfermas del bocio. �El Sultán•> mismo, de 
que hablaba antes, aunque es uno de los tipos más fue1ies que h� visto en= 
tre les desmedrados hurdanos, tiene un bocio gigantesco, que el hombre, 
como es un seductor cuidadoso ·de su físico, procura ocultar con el cuello de 
la camisa. 

Como, según parece, el bocio produce la degeneración física y mental, 
estas . aldeas están llenas de pobres criaturas contrahechas, enanas, idiota5 . . .  
Velázquez habría encontrado aquí modelos a montones . . .  Pero . . .  no. Ve!áz= 
quez no se habría atrevido a pintar a estos desgarrados monstruos sobre el 
fondo de estas siniestras casuchas hurdanas. Para retratarlos hace falta el 
bárbaro y patético pincel de Goya. 

Vean ustedes a algunos. 
Vean a lv1aría Domínguez, cretina, de unos veintitantos años. 
Vean, sobre tod(), a esta alucinante hija del Regidor de Fragosa, M.aría 

Iglesias, de veintitantos años también, cretina y enana . . .  

LA LLAMADA DE LA TIERRA 

Bajábamos por los pedregales del río Jurdano hacia 
la carretera; bajábamos si lenciosos, oprimidos por una 
sorda angustia, cuando nos hemos encontrado con una 
mujer, ya vieja, que volvía de trabajar en el campo. Iba 
encorvada, caminando trabajosamente, con su zurrón y 
su azada al hombro. 

Los monstruos de Fragosa ... María 
Iglesias, de veintitantos años también, 

ere ti na y enaiitl . 

- A  la paz de Dios - nos dice 
mirándonos con el aire humilde y 
encogido de toda esta pobre gente. 

Entonces; yo no sé por qué, me 
he sentido arrebatado por un súbito 
furor. 

-Abuela• - le grito-, tabuela•, 
¿para qué trabaja ust.?d en esta tierra? 

La pobre mujer se queda ante mí, 
parada y temblorosa, balbuciendo, 
cómo un reo ante el j..ic. 

-•Abuela··, ¡tire usted esa azada; 
préndale fuego a su casucha; prén= 
dale fuego a su pueblo y váyase por 
el mundo! ¿No ve usted que esta 
tierra está maldita? ¡Abandónenla! 
Esta tierra es para lobos. ¡Está mal= 
dita ! ¡Maldita! 

Pateo en ella; la pateo, para des= 
ahogar mi congoja y mi horror; para 
vengar a esos niños hambrient0$, a 
esa·s criaturas monstruosas, a esa; 
gentes aniquiladas por la fiebre, a 
esos mendigos . . .  A toda esa triste Hu= 
manidad que ella_ tiene prisionera. 

Y la vieja humilla su_ pobre ca= 
beza de sjerva, se encoge más de lo 
que estaba y queda callada mirando 
el áspero y pedregoso suelo. 

¡Con tanto amor! . . .  

JosÉ IGNActo DE ARCEL U  

(Fotos Benítez Casaux.) 

(Termina este reportaje en el námero 
.. Bajábamos silenciosos, oprimidos por una sorda angustia, cuando nos hemos encontrado con próximo con fa crónica titulada 

una mujer, ya vieja, que volvía de trabajar en el campo. 

EL SALVAMENTO DE LOS HURDANOS) 
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LAS fACTORÍAS 

Se han construído, en primer lugar, unos establecimientos a los 
que se ha dado el nombre expresivo de <•factoría•> en la cuenca de 
cada uno de los tres ríos que surcan Las Hurdes: el Ladrillar, 
el  Jurdano y ·el de los Angeles. 

La factoría del río Ladrillar, que se llama <<Factoría de Alfon= 
so X 1 1  I», está situada en la alquería de Las Mestas. La del Jur= 
dano se llama •Factoría del Jordán», y está en la alquería de Nu= 
ñomoral. Y la del río de los Angeles, que se llama así: «Factoría de 
los· Angcles>>, está en la alquería de Caminomorisco. 

En cada, uno de· estos establecimientos hay u n  médico, con bo= 
tiquín; una escuela y un puesto de la Guardia civil. E n  la Fac= 
toría de Alfonso X I I I , que viene a tener, por ahora, algo así como 
la capitalidad de Las Hurdes, están, además, la residencia de los 
Ingenieros de Montes, que trabajan en la comarca; una estafeta 
de Correos y un pabellón destinado· 'a albergar al Rey y a los 
miembros del Patronato . . .  Porque se me olvidaba decir que la ac= 
ción del Estado está regida por un organismo que tiene su sede 
en el Ministerio de la Gobernación, y que se llama el •Real Pa= 
tronato de Las Hurdes» . •  A su secretario, el ilustre ex diputado 
D. Prudencio Rovira, debo, por cierto, las facilidades que he eJl" 
contrado para realizar estas informaciones. 

Desde estas factorías se va,  poco a poco, operando sobre el país. 

El Maestro de Las Mestas enseñándoles a unos niños hurdanos a buscar, en el Mapa del ,\tlundo, dónde 
están Las Hurdes. 

Lo, ingenieros abren caminos y plantan árboles; los maestros van 
reduciendo el analfabetismo; los médicos sanean el terreno; los 
guardias... Los guardias, verdaderamente, no tienen mucho que 
hacer, porque los pobres hurdanos son pacfficos y sumisos . . .  

Las factorías de Las Hurdes. Dt izquierda a derecha, �Factoría de Alfonso XIII,, ,  en la alquería de Las :Mestas¡ •Factoría del Jordán>>, en la alquería de Nuñomora/, y ,Factoría 
de lus Angeles�. en la alquería de Caminomorisco. 

19zz .. . POR qué viven en estos barrancos de Las Hurdes cinco o seis 
mil criaturas humanas? 

Este sucio es estéril. En una gran parte del país, para inten= 
tar algunos cultivos rudimentarios, para hacer ·algunos pobres 
huertos, ¡tienen que traer la tierra de fuera ! ,  de La Alberca y de 
otras localidades, y tapizar con ella la roca desnuda. Es decir, que 
e! suelo de Las l-lurdes ofrece a la Agricultura las mismas posibh 
li clades que esos balcones de Madrid y esas rejas sevillanas que 
sustentan macetas. 

Adern.ís, toda la corndrca es insalubre. En los terrenos bajos hay 
paludismo. En los altos, bocio. Será raro el hurdano al que no 
h a ya akanzado una,  por lo menos, de las dos enfermedades. 

En fin,  .:s una tierra quebrad,1 ,  rnsi inaccesible, que difícilmente 
puede rdc1cionarse con el resto del mundo. 

¿.Por qu¿ hay seres humanos aquí'? El d istinguido profesor fran= 
<· és ,  \fr. 'vlaurice Legcndre-- - que ha dcdi,ado ¡¡ la tragedia hurda= 
11 <1 un l ibro lleno de sugesti ,•a i nformación .. · , dice que e! hecho de 
qu:: Las Hurdes estén hab itadus .-s , ·una paracloja escandalosa;,, 

!'.:ro e l  [s1ado español no se podía conknt,1 r  -:011 �scandali= 
::rnrsc. [n realidad su deber consistíu en lü¡;rar que ccs,iru d es= 
cándalo. h,Kiendo habitable ese pcda=o de su frr,-i torio .  l l abitablc 
husta e l  l ímite que ia Naturalcz<1 permita. 

E�ta \.'S L.1 obra c!np1 c,;diJ.J en 1 92 2 .  ��\' stguc t rdhd j{1nd0 \:'H el la ,  
y .  naturairnente� habril que tr.1bujar .:! 1. 1ru rrt.:: b.._1sii.eut(•� u tl\J:S toJ,1\ fo. 

:'Vosot.-,,.i hemos ido en automúvil desde Las ,\lesetas a :a ,:,Factoría de CaminomoriscO» . Era el segundo 
;;ue llegaba, y !os hurdanos, hombres y muj€re�, como chiquillos, corrían detrás de él. 
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Una alegre calle de Río Malo de Abajo. 

LA ADMIRABLE OBRA DEL SERVICIO SANITARIO 

Ya va bastante avanzada la obra de todos estos beneméritos exploradores. 
En primer lugar hay que destacar la admirable labor de los médicos. El doctor 

Santiago Gómez, de Las Mestas; el doctor Pizarro, de Nuñomoral, y el doctor Eduar= 
do Olivera, de Caminomorisco, son tres trabajadores inteligentes y abnegados, de 
los que he oído hablar en todas Las Hurdes con verdadero cariño. Yo mismo he co= 
nocido y he visto en la labor a dos de ellos, a los doctores Olivera y Gómez, y puedo 
dar fe de la vocación y el ánimo que tienen. Los practicantes que les ayudan no les 
ceden en buena voluntad. 

Este admirable servicio sanitario ha conseguido resultados maravillosos. 
Ha acabado radicalmente con la viruela y con el tifus, que antes hacían terrible 

mortandad en la comarca y ha reducido a la cuarta parte el número de palúdicos. La 
mortalidad infantil que antes era sólo comparable a la del antiguo Hospicio de Ma= 
drid; la mortalidad infantil, que era poco menos que del 100 -por too (Por ejem= 
plo: •El Sultán•> de que hablaba en otra crónica tuvo con su mujer legítima ocho hi= 
10s ,  de los que no vive ninguno. Y casos así eran muy frecuentes), ha quedado tan 
reducida que ahora ¡es inferior a la corriente en los pueblos normales de España! 

� 1i �,. \j 
··• _-"¡¡. 

> 
� -

Mujer hurdana con dos hijos, de aire saludable, en brazos. Estas ya son gentes en las que se 
advierte la eficacia de la abra realizada por el Servicio Sanitario. 
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Pero mejor que m is ponderaciones darán idea de la obra del personal 
sanitario la estadística de defunciones en Las Hurdes, que me he propor= 
cionado. 

Véanla: 
En 1 922 (antes de establecerse el servicio sanitario) hubo en el territorio 

de la factoría de Las Mestas 58 defunciones. 
En 1 927 (después de estar actu¡mdo varios años el  servicio médico) hubo 

en el  mismo territorio 26 defunciones. 
En 1 92 2  hubo en el territorio de la factoría de Caminomorisco I J4 defun= 

cienes. 
En 1 92 7  hubo en el mismo territorio 55 defunciones. 
En 1 92 2  hubo en el territorio de la factoría de Nuñomoral 1 07 defunciones. 
Eri 1 92 7  hubo en el mismo territorio 49 defunciones. 

Muchacho hur= 
dana combatiendo el 

paludismo en las char• 
cas donde -se engendra la 
terrible mosca anafe/e. 

Buscando la mosca anofele en el agua extraída, con un cazo, de una charca. 

ESCUELAS 

Ya he hablado en otro artículo de las escuelas y he dado la lista de las 
que se han construído. Como indicaba, !a instrucción de los hurdanos va a 
estar dentro de poco mejor atendida· que la de otros muchos campesinos es= 
pañoles. 

CAMINOS 

En la construcción de caminos forestales se empezó a trabajar, según creo, 



en marzo del año pasado. Van construídos unos ;9 kilómetros, siguiendo 
sensiblemente el trazado del antiguo �camino morisco.;, que cruzaba 
todo el país desde R ío Malo de Abajo, situado al nordeste, a Pino Fran= 
queado, al suroeste. Como estos caminos forestales-al menos los de 
primer orden, que sor, los hechos hasta ahora en Las Hurdes-son ver= 
daderas carreteras, resulta que ya hoy es posible cruzar Las Hurdes de 
punta a punta en automóvil. 

A ustedes, queridos lectores, esto no les hará gran impresión, natural= 
mente; pero si conocieran Las Hurdes, si hubieran andado como nosotros 
trepando y resbalando y jadeando por aquellos montes y aquellos barran= 
cos, les parecería casi milagroso ver a los automóviles entrar por allí. 

Nosotros hemos ido en uno, desde Las Mestas a la factoría de Cami= 
nomorisco. Era el  segundo que llegaba, y los jurdanos, hombres y muje" 

El cartero de 
Las Mestas hace su 
servicio en bicicleta, que 
puede correr por una d= 
pléndida carretera. 

El puesto de la Guardia civil de Las Mestas. 

res, como los chiquillos, corrían detrás de él , deslumbrados, dando vivas 
a los •inginieros•>. 

Además de esos ;9 kilómetros de caminos ya hechos, están en proyec= 
to-en vías de construcción ya-otros 80 de caminos secundarios. 

LA TRANSFORMACIÓN DE LAS H URDES 

Medicinas, caminos, escuelas, Correos . . .  Todo eso es muy necesario, 
sí. Pero comer es más n ece·sario aún. Y lo terrible de Las Hurdes es que 
no hay qué comer; que aquella tierra miserable no es capaz de soste= 
ner seis u ocho mil  personas que viven, o ,  mejor dicho, que habitan en ella. 

e1tompo 

Paisaje de Las Mestas, con una de las bellas carreteras abiertas por los ingenieros que ope= 
ran sobre el país desde las factorías. 

¿Cómo se remedia esto? ¿Para qué quieren las carreteras, como no sea para i rse 
por ellas hacia otro país más clemente, los hurdanos hambrientos? ¿ Y las escuelas y 
las estafetas de Correos y los guardias y todo lo demás? Primero, vivir . . Luego, ir a 
la escuela y escribir cartas y dar quehacer a los �iviles;>, y todo lo que se quiera. 
Pero primero, vivir. 

Esta cuestión no ha dejado, naturalmente, de resolverla, o por lo menos de poner= 
la en camino de solución, el Patronato. 

Se trata de hacer de Las Hurdes un gran macizo forestal, plantando de pinos la 
mitad o más de la rnitad de las 47.000 hectáreas que tiene la comarca de extensión 
total. Los pinares pueden prosperar muy bien allí, a condición, claro está, .de que 
los pastores y las cabras los persigan menos encarnizadamente que hasta ahora·. Ar,. 
boles frutales y olivos y prados también se mantienen bien en la región y se extendc= 
rán por el resto del territorio hurdano. 

En fin, se procurará crear una riqueza ganadera estimable y se cree que será fácil 
conseguirlo. No hay que decir que todo esto es obra larga, y que los hurdanos tardarán 
en percibir sus beneficios muchos años. Pero su situación ha mejorado de momento, a 
pesar de todo, gracias a las obras emprendidas por el Patronato. La construcción de 
esas factorías, esos caminos, esas escuelas, deja, naturalmente, en Las l:lurdes cada 
año cientos de miles de pesetas, que han cambiado ya la fisonomía de ciertas zonas. 

La cuenca del río de los Angeles, por ejemplo, que siempre ha tenido un aspecto 
un poco menos miserable que el  resto del país, ahora se ha convertido en una tierra ri= 
sueña, llena de animación y de movimiento. La alquería de Caminomorisco, un pue= 
blecito limpio y alegre, con las casas encaladas, los balc0nes rebosantes de flores y 
gentes sanas y ac1 ivas, yendo de un lado para otro a sus faenas, ofrece u n  atrayente 
cuadro de felicidad rústica. ¿Llegarán a ser así todas Las Hurdes? 

(Fotos Benltez CasaLx.) )OSÉ IGNAC(O DE ARCELU 

La alquería de Caminomorisco, un pueblecito limpio :,, alegre, con las casas encaladas, los baleo= 
nes rebosantes de flores y gentes sanas v activas. 
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La Virgen de la Vega, patrona de la ciudad, que se vene= 
ra en la Catedral Nueva. 

U NA vez más han presenciado las riberas del vie= 
jo T ormes el alegre y bullicioso espectáculo 

de las renombradas ferias Salamanquinas. Bajo la 
gracia bizantina de la históric� Virgen de la Vega, pa" 
trona de la ciudad, implorada solem_nemente, como 
la tradición impone, en la maravillosa Catedral Nue= 
va, el día 8 de septiembre dieron comienzo festejos y 

ROYALENFIELD MOTOCICLETAS 
CANTÓ•PRINCESA, 1 4  

holgorios al  son de gaitas y dulzainas, volteo de cam" 
panas y tormenta de bombas reales. 

Colmados de semblantes risueños y endomingados, 
llegaban docenas de automóviles forasteros; y en los 
de la ciudad los trenes de sus cinco líneas descarga= 
ban caravanas interminables de feriantes y bullangue= 
ros. Esto, arriba, en la ciu= 
dad. Abajo, a la otra mar" 
gen del extenuado río, so,. 
bre la cumbre denominada 
<•El Teso*, la invasión se 
realizaba por más primiti" 
vos medios de transporte: 
a lomo y... en el caballo 
de San Francisco. 

Cientos, y aun millares 
de rústicos, chalanes, ga= 
naderos, afluían por la ma= 
deja de carreteras y cami= 
nejos y hasta a campo tra= 
viesa, cruzando por doquier 
el seco cauce y los despo
jados y polvorientos rastra= 
jos, jinetes o pastores de. los 
animales que traían a ne= 
gociar. 
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a amanea 
dos, pobre caudal del infeliz labrantín, o en recuas avis" 
padas gobernadas por_ los «chaveas* gitanos-·bronce 
y sueño---como los definió el poeta, y además, jiro= 
nes, mugres y malicias ... 

Los ricos chalanes manchegos y castellanos, de in= 
confundible traza-blusón de negro satín y vara de 
fresno en la mano-, pasan y cruzan diligentes tan= 
teando el ferial  con certeras miradas y preguntas su= 
tiles. Ellos son la clave del mercadó, los que hacen 
precio en virtud de las muletas que proyecten adqui= 
rir. Al segundo día, ya se han dibujado las cifras de 
ganados y de pesetas concurrentes. Las actitudes se 
concretan. Y la campesina «lonja• toma todo su �rác= 
ter trascendental y las transacciones se efectúan punto 
menos que en un bolsín financiero. Sin que falte el 
ingenuo «payo>>, que ha de necesitar la asistencia de 
la Guardia civil para deshacer el entuerto en que cayó. 

Mientras, en las propias riberas, bajo los arcos del 
romano puente, manadas de_ cerdos esperan_ comis= 
queando caerles en gracia a los acaudalados terrate<
nientes, cebadores y engordadores con la bellota de 
sus montes durante la otoñada. Cerdos negros, lus= 
trosos, empavonados, de la alta Extremadura; cerdos 
rojos, peludos, criados en tierra más caliente. Aquí,_ 
los tratos son más concisos, más diplomáticos, má's 
serios. Juegan mayor número de pesetas y menor nú= 
mero de personas. Compradores y chalanes suelen 
conocerse: los nombres, los créditos al menos. Los 
sucios cerdos exigen negocios limpios . . .  

Y llega el tercer día, y el cuarto, y el quinto, y mier.= 
tras las estrellas del toreo embriagan en -el  circo a la 
multitud, de admiración o de ira, nuestro Teso de la 

r 
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\ 

. 

..-� ...... ---
-

f !},r.,=·-ri1� 

Dos charras de Salamanca que han .lucido sus pintorescos 
atavíos durante las ferias. 

Feria cambia su inquilinato mular y abre las puertas, 
abiertas a todos los aires, a la mugidora grey bovina . 
Cansados bueyes, flacas vaquillas, mansos y orondos 
torazos, novillos que empiezan a trabajar, añojos ape= 
nas destetados, arrobas de carne o máquinas de tra: 
bajo acuden mansamente a la busca de un amo . . .  , no 
pocas veces de oficio carnicero. 

LA GARZO NA  
ONDULA EL CABELLO 
- PERFUMÁNDOLO -

En resumen: seis dí.:is durante los cuales el Ferial 
de ganados de Salamanca bulle de interés y honradas 
actividades campesinas, digna ejecutoria de la provincia. 

Sobra decir la diligencia con que estos buenos la= 
briegas y negociantes suben a la ciudad a descansar 
y a solazarse apenas realizadas sus aspiraciones. El 

que guarda entre cuero y 
camisa dinero fresco de lo 
que vendió, y el que espe .. 
ra, satisfecho de su compra, 
explotarla o cederla con ven" 
taja, unos y otros usan ale= 
gres de las diversiones que 
la ciudad les brinda. · Ca= 
fés, teatros, · toros, verbe= 
neos, y hasta algún recuer= 
dillo para los de casa de es= 
tas mil primorosas bujerías 
que los plateros de Salaman= 
ca trabajan sin competencia. 

Días nutridos de inquieto 
afán, un afán distinto para 
cada pecho, tan hermosos y 
humanos los de ios laborío,._ 
sos negociantes como los de 
los racimos de ambarinos 
rostros femeninos que lle= 
nan la plaza y los paseos 
y los teatros con la gracia 
y el aroma y el incentivo 
de un cestillo de moscatel. 

Una vez más, el viejo 
T armes ha sentido el orgu= 
llo de un abuelo que con= 
templa a su prole hermosa, 
diligente y honrada. 

Hermosas yeguas mater
nal� de espacioso vientre, 
seguidas como de una som= 
bra de su amante rabera, 
la mulita «lechuza•, gracia= 
sa como una corza monta= 
raz. Mulos serranos de can= 
sado talante e incansable 
aguante en la carga y en la 
espera. Nobles potros bien 
rqandados, bien comidos, 
bien enjaezados. Borriquic 
!los astrosos, o desperdiga= 

Vista parcial de la ciudad del T armes. En primer término, la feria de ganados. M. MARTIN AGAC IR 
(Fotos Gombau .) 
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l h d {, fc d. f R Para revisar los trabajos hechos hasta ahora por la gran obra de Salvamento de las H urdes, Su Majestad ha 
OS ur anos reri en a visitci e ey ido la semana pasada a visitar de nuevo la comarca. La presencia de Don Alfonso fué acogida de un modo tan 

.pintoresco como entusiasta. Vean a ¡·se grupo de muchachas hurdanas, que recibieron al Monarca a los gritos de <<iViva el siñol Rey! ¡Viva nuestro Padre!• ( Más información 
en las páginas 4 y 5 . )  (fó1o Benítez=Casaux . l  
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EL VIAJE DE S. M. EL REY A LAS HURDES 

S u  Ma¡estad 
el Rey, a cuya ini= 
ciativa personal se de= 
be la gran obra de Salva= 
mento de las Hurdes, em= 
prendida hace algunos años, h a  
ido a visitar d e  nuevo l a  comarca 
para revisar los trabajos hechos hasta 
ahora. Los lectores recordarán, proba= 
blemente, unas informaciones de nuestro 
compañero José Ignacio de Arcelu, en las que 
se detallaban estos trabajos. Lo más saliente de ellos 
es: la instalación de un servicio sanitario completo y 
admirablemente dirigido por tres beneméritos médicos, 
los doctores Olivera, Gómez y Pi!arro, que ha acabado ra= 
dicalmente con la viruela y el tifus-que antes hacían terrible 
mortandad en la comarca--, ha reducido a la cuarta parte el núme" 
ro de palúdicos y ha disminuído la mortalidad general hasta hacerla 
inferior a la media de España; la creación de 14 escuelas, a las que acu= 
den no sólo los niños, sino infinidad de adultos, y la construcción de una ca= 
rretera de 39 kilómetros de extensión, que cruza las H urdes de punta a punta. 

El aspecto del país ha cambiado bruscamente en unos años; hasta el tipo físico 
de los hurdanos ha mejorado. F.l Rey se mostraba maravillado de la obra h echa. 

-iPero si es otra tierra!-le decía al i ngeniero señor Nárdiz, miembro del Patronato 
que le acompañaba - . ¡ Pero si son otras gentes! 

Los hurdanos aclamaban a Don Alfonso de un modo tan pintoresco como entusiasta. 
j\/iva el Siño/ Rey! ¡Viva nuestro Padre! 

Muchos se pon:an de rodillas al paso del Monarca. Otros acudían a ofrecerle flores y frutos. 
Una vieja se acercó al automóvil regio con unos platos de naranjas, y como el Rey no tomara mas 

que una, le animó a coger más, con estas palabras: 
-¡Cójalas Su Ria/ Majestad; cójalas todas! Las que no se coma, se las lleva Su Ria/ Majestad a la 

Señora y a los niños. (fotos Benítez.Casaux.) 

Los vecinos de Vegas de Coria esperando la llegada del Rey. 
Entre ellos pueden ustedes ver al único músico del lugar, que 

obsequió a S. M. con la dulzaina y el tamboril. 

El Rey, a la entrada de la factoríu de Mestas, con el Patronato de Las Hurdes, examina 
las obras realizadas desde su anterior viaje a la región hurdana. 

Don A 1fonso durante su visita a las nuevas escuelas de Las H urdes. En la foto aparece 
con el Arzobispo de Toledo, a la puerta de la escuela de Vegas de Coria. 
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Niños hurdanos de Mestas agitan'do banderolas para saludar al Rey, a cuya iniciativa personal se debe la gran obra de Salva. 
mento de las Hurdes emprendida hace algunos años. 

El Rey ha sido aclamado durante su viaje por 
los hurdanos, de un modo tan pintoresco como 
entusiasta. Muchos se ponían de rodillas al 
paso del Monarca. Otros, como esta pequeña 

hurdana, acudían a ofrecerle flores y frutos. 

-· � , ,. 
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U na 1 · :'cja se acercó al automóvil regio con unos platos de 
naranjas . . .  

S .  M .  haólando con dos hurdanos de Pino Franqueado, a quienes preguntó s i  lStaban <a! isfcrh.,_; de les trabai'>� 
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I CUAL policromia que sus trajes, tantos quilates 
como el oro de la valiosa filigrana con que los 

adornan tienen las costumbres y los caracteres de los 
hijos de la Serranía de Francia. 

Felpas y terciopelo5 bordados con hilos de colores, 
vivos pañuelos de seda, franelas cubiertas de lentejue= 
las y abalorios, blancos lienzos deshilados, áureos bo= 
tone5 labrados, densas cadenas y collares, cruces y ve" 
neras de aljófares y diamantes, blusillas, jubones, mil 
rebrillos y matices . . .  Pues tan ricos de color como la5 
típicas indumentarias son los hábitos, de tan buena 
ley son los genios. 

Pueblo ph>toresco, todavía singular y genuino, sal= 
vado de la afluencia de otras razas enturbiadoras que 
ya lo empie�an a desvirtuar, era con tal brío definido 
y característico que hasta entre sí se. diferenciaban por 
detalles de sus modales o de su5 ropas, por los colo= 
res predilectos o los accesorios, los vecinos de 
cada ConceLo, 

Aunque el serrano es trajrnante y anda= 
riego por naturaleza, quizá ayudaba a 
conservarle en toda la pureza de su 
psicología el rústico aislamiento y 
afectivo retiro en que mantenía el 
hogar y la mujer. Et corría el mun= 
do, parador tras mesón, a lomos 
del mulo, sentado entre las dos 
banastas o los dos pellejos, o en 
la  blanda albardilla s i  era horno 
bre de posibles, negociando, 
especulando, con sus caldos, 
sus frutas, sus l'mhutidos, sus 
onzas de oro. La vestimenta 
era a manera de uniforme que 
les hacía verse y sentirse como 
raza estuviesen donde e3tu= 
viesen: una fuerza centrípeta, 
puesto que al recordarles el 
rincón nativo les llamaba a él. 
Las mujeres salían apenas de la 
parroquia, rara vez de la comarca. 
Y esta energía racial que su ver" 
uáculo vivir acumulaba, i nfluía en 
el hombre al  regresar, le saturaba, 
velaba por los rasgos del carácter. 

Et mulo serrano merecía haber sido 
cantado por lira tan sonora como la que 
ensalzó a la famosa jaca torda. Antes que los 
caballos de vapor galopasen por las cintas de 
grava que ahora ciñen los sierros, aquel fino animal 
-tan denostado-prestó un servicio imponderable. 
Duro, dócil, ágil, seguro, lo mismo servía como instru= 
mento de trabajo miserablemente ataviado con unas so" 
gas y un mal sudadero -por toda enjalma, que comple= 
taba al hombre para los holgorios, armándole caballero 
o transformándole en galán al recib,r sobre la grupa la 

e,tompo 

dulce carga de una mujer. Eran d.e ver 
entonces los aparejos. Cabezones de 
cuero labrado con festones y rosetas 
de crin, la serreta anudada a un rabe: 
ro de cáñamo torcí.do. Anchos albardo" 
nes de petral y ataharre picados de ara" 
bescos, cubiertos con gayas mantas, cu,: 
yos vivos t o n os y trenzados flecos 
copian las mantas jerezanas de los contrahandistas. 
Apenas estribos · ni bocados. Mucha gallardía y lige= 
reza, mil colores mezclados, desde las rosas de las 
mejillas y las nieves de las bocas serranas-flores de 

Una hilandera de La Alberca trabajando en un telar a la 
puerta de su casa . 
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la plaza Mayor del pue• 
blecito serrano de La A/,, 

berca. 

sus aguas-hasta los iris del enjaezado, pasando por 
las sedas y panas, pechos y talles de los j inetes. 

Gallardía, ligereza, gracia: los enjutos remos det 
animal y su brava arrancada tenían parecido índuda" 
ble con la fina traza muscular y el ánimo resuelto del 
mozo: en el pescuezo, de una delgadez inverosímil,  en 

el anca almendrada, en fa pata, dé pureza de línea 
insuperable, había rasgos para competir co� el 

cuello, la pierna, los. tobillos, las muñecas de 
la hermosa mocita. Trinidad indestructible. 

Mal se concibe un idilio andaluz sin una 
reja. Los amores serranos parecían fa},, 

- tos áe algo si nunca habían com" 
puesto el grupo ecuestre sin pélT'. 

Hasta los pobres, y eso que la Pº" 
breza anda siempre muy apagada 

de color; pero chicos y grandes 
son tan dados a joyas y trafes 
vistosos . . .  Cualquier serranilla, 
por humilde que sea, tiene y 
ma casi a diario pañizuelos 
joyantes, y collarines, y dijes, 
y pendientes. Los famosos 
�trajes de vistas* de las rica" 
chas cuestan un sentido, y t0= 
dos al que los contempJa. 

Raro es el hombre que no 
Jlev"a gruesos botones de fili= 

grana al cuello, bocamangas y 
perneras, sobre las felpas de los 

chalecos y los labrados camisones. 
Ciñéndose la cabeza con un rico 

pañuelo, cuyo nudo asoma hacia 
Ta nuca bajo eJ fieltro redondo. Y en 

los días de ponerse tlos majos•, calzan 
los zapatos de picados y los arriscados 

chaquetones: dos martirios. No así las fa,, 
jas, azules y moradas, que ponen a todas h0<= 

ras, metiendo entre sus pliegues y el vientre la 
bolsa del dinero, el pañuelo de l: mpiarse, la petaca, 

la therramient� ... (Observemos que el serrano y el 
gitano usan apelativos semejantes: llaman herramienta 
a la navaja y bestias a las caballerías; lo que no quita 
para que no haya dos castas más incompatibles.) 

El serrano es valeroso. Ultimamente aparenta ha= 
berse enfriado la acometividad de su coraje. La inva= 



SIOn de los modos ciudadanos quizá ha traído cierto 
rechazo para la pistola y la navaja ,  tiempos atrás 
sus compañeras inseparábles. Mas no por eso 
desmaya la forta leza de su corazón. Sabe 
jugarse la vida eri una calleja obscura 
o en un camino solitario, mano a 
mano, cara a cara, en franco y vi= 
ril desafío. No necesita público 
para ventilar sus querellas: lo 
esquiva. No es un matón, es 
un valiente. 

Los anales electorales de 
la época de la Regencia 
son archivo donde estu= 
diar la hidalguía de esta 
noble raza. Frecuentes los 
delitos de sangre, rara vez 
destacaban un traidor, un ·� · 
asesino. 

Corazón muy grande en 
el pecho, mucha sangre en el 
corazón y vino en la bodega ... : 
ya está explicado. Porque no 
ocurre en la Sierra lo que en casa 
del herrero: es tierra de v iñas y la= 
gares, pero se bebe. A los forasteros 

'\ 
... -,;., ,· ., 

J .. .. -;. 
.. V 

.,. ,. 
se los obseq.uia en las bodegas, abriendo 
una cuba vieja y olorosa, y enjugando los sor,; 
bos con pastas o embutido. Bastaría el vaho del 

Serranos en dia ae fiesta, camino del pueblo donde 
hay toro de muerte. 

recinto p a r a  s a l i r  beodo, cuanto 
más a q u e l l o s v i t a l es tragos . . .  

Seguramente no h a  y rasgo 
personal que caracterice a un 
serrano como su manera de 
catar el vino. Primero, lo 
toma en la mano con reve• 
rencia, y échase atrás el 
sombrero. Lo examina, lo  
mueve en el vaso, lo  mira 
al trasluz con una visual 
sesgada, ceñuda, taladran= 
te. Y hace otra pausa. Es= 
cupe, límpiase la boca de 
u n  revés. Lo huele y alza la 
nariz al viento. Lo prueba 
mojando apenas ios labios. Lo 
paladea dando pequeños chas= 
quidos con la lengua. Todo ello 
con parsimonia suma. Y al cabo, " 
tras un silencio, dice su cabal parecer. 
Nadie en el mundo sabría repres·entar 
esta escena con la prosopopeya de un serra= 
no de raza. 

En las fiestas, el vino se toma más de prisa, con más 
ruido; el vino ha descendido a vinazo y la bodega a ta= 
berna. Al compás que los naipes pasa la jarra de mano 
en mano. Sentados en banastas, se juega y se discute 
fogosamente. Como la taberna suele ser a la par carni= 
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Lus ((canteras•> del famoso jamón serrano. 
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cería, seguramente cuelgan del vigamen machos ca= 
bríos desollados, cuyas canales descuartizadas irán 

viniendo, humeantes, en vidriados lebrillos . 
(El  serrano es carnívoro, y una de sus 

industrias afamadas es la matanza de 
cerdo, fabricando embutidos de 

singular aroma. )  
La supresión de las capeas qui= 

tó a los pueblos de la cuenca 
el aliciente mayor, el festejo 

por excelencia. Para descri= 
birle no bastarían las pági= 
nas de un tomo. 
Calcúlese lo que podrían 
dar de sí combinados u n  
temperamento d e  vehe: 
mencia, un valor desme= 

dido y una pasión arreba= 
tada por la lidia de reses. 

Y sol de justicia en el cielo, 
y el toro de cuarenta arrobas 

en la plaza de carros, y kilos 
de pólvora y pellejos de vino 

que las manos trémulas dispara• . 
ban contra el sol y contra sí. El  

solo anuncio de uno de estos espec= 
tácu)os recorría la con;iarca sacudiéndola 

Charras de Miranda del Castañar. 

Partida de naipes . . .  Sentados tn banastas, los hom• 
bres juegan mientras llega el guisote de cabra. 

en una anhelante vibración. El día 
anunciado llegaban caravanas y 

cuatripeas de remotos lugares, 
dejando a su paso por los ca: 

mi.nos borrascas de v értigo y 
de polvo. En la plaza sona= 
ban las bombas horrísonas 

y las imprecaciones de los 
lidiadores y los gritos des= 
garrados de la multitud. 
Una angustia dramática 
amorataba los semblantes. 

Mugía el hermoso bruto 
tran�ido de dolor y de fie= 

bre, vestido con la púrpura 
de su propia sangre, abrasa= 

do con los fuegos del rehilete . . .  
Todo contribuía a desatar las 

alocadas· vehemencias del animal 
humano. 

Dentro de sus bárbaros perfiles, ofre= 
cía el cuadro rasgos tan vitales y vigoro= 

sos que se escapa:a la pluma un vocablo: ¡su= 
blirne ! Aunque no tanto corno aquella raza cuya 

fisonomía se desvanece, se al.eja, se llevan consigo, 
como hermosa cautiva a la grupa, los desterrados 
mulos . . .  

M.  MARTlN AGAC IR 
(Fotos Benitez Casaux. Wunderlich y Arnaldo .) 



La procesión del Cristo de Cabrera. 

O 
UIERO, lector, llevarte por aquella tierra 

mía castellana, la de los callados labran
tíos y encinares cantados por Gabriel y 

Gaian. Tierra de besanas y de apriscos, tierra de 
soledades y de sosiegos, tierra de arcilla fuerte 
y de ramaje obscuro, en los que suena el viento 
con melodía de gaita y tamboril .  

Mi afán es que conozcas una de sus más efusi
vas tradiciones, no a través de romances com
puestos por quien nunca las vió, sino porque tus 
ojos se hayan bañado en el piélago limpio de 
su humilde verdad. 

Vamos andando. Mira los horizontes dilatarse 
en clarores impalpables y bebe sorbos del aire 
tan sabroso que corre esta mañana de junio por 
los términos de Lién y de Cabrera, ¡ yema de la 
charrería ! ¿ Bebiste alguna vez cosa más rica que 
este aire mañanero, puro y fresco, privilegio del 
agro castellano ? Por los caminos, ruidosas ca
ravanas en son de fiesta . . .  

Dejemos ya el camino real y entremos por un 
soto de robles, tras el que se yergue un redondo 
altozano. A la vuelta de la montañuela, qué be
lla sorpresa. . .  Nuevo valle jugoso, invadido por 
muchedumbre de cabalgaduras dispersas ; lade
ras de encinares a cuyo amparo duermen cien
tos de vehículos abandonados ; multitud . de rome
r_os afanosos, disponiendo sus ranchos. Y más 
allá, en el recuesto, una ermita entre el monte, 
santa · casa del campesino Cristo de Cabrera. Y 
tras ella, el ancho prado, donde este día acam
pan los mil confusos mercaderes invasores que 
aportan al lugar sus baratijas, sus frutas, sus 
trebejos, sus rifas, sus reliquias, sus tremebun
das coplas de ciego, sus gozosos bailes, sus car
gas de cerámica y los frágiles tabladillos de sus 
cafetines. 

Rondemos por esta parte. Linde a las dehesas 
de Mora y de La .Huerta--solar amable de los 
Vargas- ; también por ella desaguan caminejos. 
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Son las sendas serranas, trochas de herradura 
que penetran en la entraña labriega---alquerías, 
aldeas y majadas--· ; Veguil!as, Frades, Linares, 
Terrones, Navagallega . . .  ; ríos de rústicos, veni
llas por donde corre la sangre más roja de la 
raza. Por aquí afluyen los más augustos rome
ros : ricos y pobr<'.!S, los lígrimos, los veraces hijos 
de esta t ierra. Voces claras a través del robledal, 
cuatropeas gentiles, trazas rústicas . . .  

Gente de alquería ;  vigores campesinos, gaña
nes, pastores y vaqueros; gloria de la comarca. 
Y a par de ellos, las jardin·eras de mulas brio
sas, con la familia del "amo" bienamado, y los 
potros vaqueros de los ganaderos de casta. Gen
te de aldea : terruñeros, vinateros, leñadores, que 
caminan a pie tirando del ronzal dé! su arre, el 
rucio carbonero o el ágil mulo serrano aparejado 
con albardón de colores. 

Volvamos a la tribu de los fenicios tendere
tes. Es la hora de los saludos y la sien1bra de 
amorosas ilusiones. Pasan bandos de muchachas 
en flor. Rompen el fuego los ojos que ya se tra
jeran guerra declarada . . .  A la sombra de los ca
fetines (endebles arquitecturas de tablas, man
tas y sogas ) apetece sorber un refresco. No cér
vezas ni jarabes cortesanos ; aquel típico mostillo 
hecho con vino, limón y azúcar diluídos en el 
agua fresquísima de un barril de Tamames : una 
''sangría". Nada para quitar la sed como este 
inofensivo agridulce aldeano. 

Ya es mediodía ; lo afirma este pastor tras de 
mirar la sombra de su cayado. Misa grande. 
Colma el gentío la ermita. Guardan la puerta 
mendigos mutilados e inverosímiles que alzan 
entre plañídos la maza de sus muñones. Calor, 
aire gordo, seboso, constante entrar y salir. Ofi
cian _los buenos párrocos de estos lugarejos. Llo
ran los cantores unos largos latines, que en los 
labios del bajo parecen refunfuños y en los del 
tiple ayes lastimeros. Sermón de rango, alta in
vocación a lo sobrenatural,  también muy gemido 
y anonadante, al ritmo de esta fe campesina ; 
más de un año fué declamado al aire libre so
bre un carro de bueyes y el follaje de una encina 
por dosel. Luego, la procesión por entre el mon-
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te ; el Cristo----tosca talla gigante, rígida anato
mía, lacia melena negra- - rodeado por un amasijo 
de esta pobre gente : madres con sus críos sobre 
ias andas. l isiaditos rcfrotándose con las ropas, 
incurables aferrados crispadamentc a las cintas 
para mayor eficacia del milagro. ¡ Qué terca es
peranza en que la mano divina baje a consolar 
las amarguras por estos materiales contactos y 
no por los sutiles de la fuerte mirada del buen 
Dios ! 

· - -Mucha fe hubo sicmprc --afirma el señor te
sorero de la Cofradía- •-. El Santo Cristo de Ca
brera es la imagen en que el campo · tiene más 
fe. Viene de nueve siglos. Hará dos se deshizo un 
pueblecito de realengo salvándose el santuario. 
En mi lejana nincz era un romería comarcana. 
Más fama I<�I Cueto. Cabrera anduvo decaída. 
Pero se formó la Cofradía y resurgió. Cuba se 
llevaba los mozos y las pobres madres no veían 
otro consuelo. Por aquella fecha aún se corrían 
vaquillas en esa placita en ruinas. Las regalaban 
los ganaderos circundantes. Toro yo ya no co
nocí. Ni puestos de quincalla n i  cafetines, cosa ac
tual. Frutas de la Sierra, cacharros de Tamames, 
dulces, · obleas, . y bailes de tamboril y partidos 
dé calva ; partidos de calva, el juego charro por 
excelencia, el más típico. ¡ Qué piques y rivali
dades, qué hombría verdad y sánote sentir, qué 
tiempos ! 

Esto fué Cabrera : un valle ameno de la Cha
rrería, templo para la fe scrteilla, plaza para los 
encuentros y los holgorios, floresta para los amo
res fecundos. Consolación del corazón i lusionado 
y también del alma fatigada de vivir. Famosa 
hoy, de distantes lugares llegan excursionistas. 
Pero no son romeros . . .  ; campestre bullanga do
minguera que va enturbiando la gracia de lo rús
tico, bocinas y motores que empañan inclemen
tes la pastoril serenidad, t<..><lio ciudadano vol
cado sobre los dulces prados que ha manchado 
el paisaje . . .  Y el pobre campo se acuerda de los 
tiempos-¡ qué tiempos !--en que la ciudad, sin 
tantos elogios como ahora, le reverenciaba mu
cho más. 

M. MARTIN AGACIR 
(Fotos A.nsed� y Juant>s., 

La fusca talla gigante, rígida anatomía, lacia melena, 
del Cristo df Cabrera. 
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Salamanca contemplada desde un balcón de nubes. 
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RAN acierto ha sido llegar a Salamanca por el aire. Ver la geografía 
en conjunto, ayuda a sintetizar la historia ; los siglos comprimidos, 

reducidos a extensión de minutos. Salamanca merec,e ser contempla-da -desde 
un balcón de nubes. 

No preguntemos-en espiritu, claro-a ninguno de los mesnaderos de Tra
jano, presuntos alarifes de la Puente Romana que .tienes, viajero, ante tu 
vista, ni a los cartagineses que llegaron tras de Aníbal por la secular Cal

zada de la Plata, la explicación de aquellas irrupciones y arrasamientos. 
Algún monje de los fundadores de-1 Monasterio benedictino que estuvo en 

San Vicente quizá hubiera podido darnos más concertadas razones sobre 
los oleajes invasores y las incipientes organizaciones comunales. 

Pero tampoco. El hombre ha padecido largos milenios la exeiavitud físi
ca de su pesantez, pegado al planeta como un alfileriUo al imán tirano. 

Mejores cronistas de tales épocas que los libros-Becerros y los Cronicones 
monacales, serían, interpretadas sus lenguas por un Esopo, las aves que po
blaban los frescos bosques de la vecina Armuña, seco y sediento terreno ce
real que era entonces jardín rebosante de fuentes y verduras. 

En aquellas centurias cayernn sobre estos lares los cascos de hierro y 
las hachas de basalto de los bi\r,baros del Septentrión, las hordas moriscas y 
las huestes cristianas . . .  

' . 
,. .. · . 
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Signo de Alfonso VI de León, monarca que ordenó la repoblación de Salamanca. Una salmantina con el típico traje de charra. 
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Sobre la vega levantó sus cobijos la escasa grey mozára-
be superviviente. Vino a punto el buen don Ramón de 
Borgoña para cumplir el mandato de Alfonso VI de repo
blar Salamanca. Aun era la ciudad chiquita. La antigua 
muralla, sarra-cena o romana, ceñía como un cintillo de 
oro verde el cerrillo central de San Isidoro, parroquias de 
la Catedral. Vecindario promiscuo se derramó por los tres 
cerros y sus vaJles. Bien pronto los llenaron de parroquias 
las manos inteligentes de los Mestres de jometría. Desde 
la cumbre de Oriente, ,donde aun resiste San Cristóbal, 
hasta ese otro montecillo cortado sobre el río, solar del 

El vie¡o pastor 
que c o n o  c e  la 
hora solar p o r  
la s o m b ra que 
proyecta su ca= 

yado. 

LLOYD 

arrasado Alcázar, y la 
Peña · Celestina, má·s de 
cincuenta temp l o s s e 
edificaron. Los que han 
salvado su fison o m i a 

son muestra excelsa del arte románico 
bizantino y plateresco. 

Esta etapa de pacíficas bregas fué pre
sidida desde la sede salmanticense por 
el Obispo -don Jerónimo, el que, según el 
poema de "Mío Cid", pedía al Campea
dor el honor de las primeras heridas. 

Renació un vigor iirnsitado. Franqui
cias y Cartas-Pueblas del Cabildo, Fue
ros -del Con-cejo, Fundaciones. Conci-

S A BA U D O I Smith 

Servicios express de gran lujo 

Gente de alquería en tarde de fiesta. 

líos . . .  Y un núcleo de estudios ·de tan -densa y sutil sabiduría, que bi�n pron
to impuso su prestigio, mereciendo el nombre de Estudio por antonomasia. 

Nutrían la vida de la ciudad diez millares de escolares. Varones "severí
simos" enriquecían con sus legados y fundaciones el caudal •de piedras he
redado. Colmenares industriosos hacían flor-ecer las· artes y el comercio . . .  
Y luego, l a  expulsión d e  quinientas familias d e  moriscos, cuyos telares y 
hornos de alfarería y fraguas de forja pararon para siempre. Y el traslado 
a Valladolid de la Corte, esponja de todo jugo aledaño . . .  

Triunfaba la gravitación barroca, perecían e l  impulso y la gracia, estuvo 
a -punto de ser demolida la purísima Casa de las Conchas. 

El t_rabajo fecundo de la raza, eso es lo éterno. Perecerá, .acaso, la famosa 
escuela. Pero el río de energías y esperanzas charras mantendrá su caudal 
i nagotable bajo el puente ideal de la memoria del comunero Maldonado. 
Sangre que fué como simiente . . .  

:\1. MARTIN AGACIR. 

Q!remier 

VIAJES MARSANS . S. A
:..

fi "'Ea 9ae asted comprará" 

Nada hay mejor para él "cuidado de 
la cara" que la. Crema de Afeitar y él 
Aqua Velva Williams. 

La espuma Williams es la más hú
meda de todas y la que más beneficia el 
cutis. Ablanda la barba J>n:f«tamente, 
permitiendo el afeitarse bien y cómo-

· Grupo de charros que acompañaron a los periodistas extranjeros que recientemente han hecho un viaje de estudio por 
España, durante su visita a Salamanca. 

(Foto Ansede y Juanes.) 
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damente. 
Como toque final, aplíquese el 

Aqua Velva Williams qUe vivifica 
el cutis, dándole una &ensación ex• . 
quisita. Cicatriza los rasguñitos v 
cinunva la cara suave y fresca 
todo el día como la dda la 
Crema de Afeitar Williams. 

Estos dos productos Williams 
ofrecen al hombre elegante en el 
mundo entero, un servicio eficaz 
para afeitarse. Cuando vuelva a 
comprar, pida la Cttma de Afei
tar y el Aqua-Vdva Willialll$. 

Agentes; E. Puigdengolas, S. l. 
Barcelona 

CREMA de AFEITAR·•AQUA VELVA 

Wi l l  • 1 a m s  



El maest,-o Ledesma, ,-ecopilado,, 
de /-Os cantos chanos. 

LA poesía charruna, que hoy es popular, era perfectamente 
desconocida hace poco más de veinte años. A la Real 

Academia de San Femando se debe la popularidad de estos 
cantos charros que dicen la sentimentalidad del moro en la 
besana, en el trillo, en la era y en la ronda, recopilados por 
el organista de la Catedral salmantina D. Dámaso Ledesma, 
y premiados en el Concurso de Cantos Populares que en 1906 
-abrió aquélla. . 

El maestro Ledesma recogió con acierto insuperable en su 
Cancionero Salmantino las copiosas manifestaciones de la ins
piración popular del alma charra, en las rondas, en los fan
dangos. en las canciones de cava y apaño de aceituna. de ven
dimia, de cuna, de cerneros, de acarreo de mieses. de siegas, 
de ramos ventaneros . . .  Más de cuatrocientos cantos llenos de 
puro sentimiento, de sincera poesía espontánea que nada co
noce de preceptivas. 

¿Quién no ha oído cantar la canción del burrp de Villariiío? 
¡Y qué famoso debía ser en Villariño el burro del vinagrero!: 

Y a se murió el burru 
que acarreaba la vinagri, 
ya lo llevú Dios 
deste mtmdo miscrabri. 
Que tu ru ru ru rú, 
que tu ,-u ,-u ru rú . . .  
El era valienti, 
él era mohinu, 
él e,-a el ali vi u 
de todo Villar·im,. 
Que tu ru ru ru rú, 
que tu ru ru ru rú . . .  
Y a estiró la pata, 
ya arrugó el hocicu, 
con el rabo dijo: 
-Adiós, adiós Pericu. 
Qu8 t-u ru ru ru rií, 
que tu ru r·u ,-u rú. 

Canción de_ humor, si 
bien de dolor sincero, ésta 
del pobre burro de la vi
nagre que se murió, de
jando a Villariño en el 
desconsuelo. Pero hay en 
otras partes un humor pa� 
recido, aplicado al amor 
entre personas. Así dicen 
en Tremedal: 

Pastorcito que te vas 
pa abajo con las ovejas, 
dime si te acordarás 
tiesta borrega que dr-jas. 

¿ Y quién es esta Cha
rrascona que canta en 
Robleda? 

La Charrascona ha ve-
[ nido 

de la Villa del Bodón, 
qite la trajo el tío Perales 
en la manga del jubón. 
Que anda, la Charrascona 

í está mala; 
qtte vuelve, la Charrascona 

[se muere . . .  
La  Chanascona está mala, 
no es por falta de alimen

[tos, 
que en la cabr.crra tiene 
tas ancas de un burro 

l muerto. 
Que anda (estribillo) . 

U 1t charro vistiendo el traje 
tipico de la tierra salman

tina. 

La Charrascona está mala, 
y le dice el Charrascón: 
Cha,-,-ascona de mi vida, 
prenda de mi corazón. 
Que anda (estribillo) . 
Esta otra podría ser la can

ción del labrador de rumbo, 
dispuesto a hacer de oro la 
reja del arado: 

Desde mi ventanita 
te he visto a,-ando . 
con el buey Golond,-ino 
y el A vellano. 
Campanitas de plata, 
bueyes rumbones. 
¡Esa sí que es gala 
de labradores! 

No podía faltar la chaco
ta del viejo que se casa con 
una moza, alucinándola con su dinero: 

e De qtté le siroe a M arlin 
haber comprao los pregones, 
si a la entrada e M ontenubio 
le tocan los esquilones? 
La pobre Florencia 
cómo había e dar 
que en un bur,-o viejo 
la iban a montar! 

Salamanca, la be
lla ,;apita/ de la tie
rra charra, poetizada 
por el encanto de la noche 

Esto cantan en Cabrerizo, y en Campo de Le
desma se dedican a zaherir la murmuración: 

Tres len'guas murmu,-ado,-as 
tengo echadas a cocer, 
y otra que está mun11urando 
me falta que componer. 

¿ Y cómo no había de encon
trarse aquí el cantar del celoso? 
Dicen en la Maya: 

Carolina, Carolina, 
,con qué te rizas el pelo, 
con las tenacillas de oro 
que te ha dado el habáne,-o? 
Scm las once y no has venido, 
y me dijiste a las diez. 
,Dónde te has enlf'etenido 
que no me viniste a ver? 
Estarías con el otro 
con mucho gusto y placef'. 

V la tranquila resignación del 
marido, ¿quién la expresará 
mejor que esta canción de Ta
mames? 

Estando yo en la tabel'na 
vinieron y me dijeron 
que· mi · mujer ef'a mue,-ta. 
¡Que Dios la tenga en el cielo ! 

¿Pero de qué podría servirle 
la tranquilidad con que aguanta 
la noticia si a la mujer la da por 
volver para continuar amargán
dole la vida? Con estos temo
res se dirige al enterrador: 

Haga usté el hoyo profundo 
y encalque usté bien la tierra. 
que otra vez que la enterraron 
se escapó la bantltera . 

En Arapiles suspira un ena
morado: 

Porque te quiero, morena, 
me llevan a la prisión, 
me echan grillos y cadenas 
como si fu,,t·a un ladrón. 
Dame fa numo. paloma mia, 
que está carcndo la nieve fria. 
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El T ormes dice 
también su canción 

a la ciudad, etz la que 
pone utza gmcia femeni

na la torre de la Catedt'al. 

e11ompo 

a usa 

Je lvAz 

Y ella responde, arrostran
do valientemente el tem
poral: 

Si está cayendo que caiga, 
ya me anima1:é a una esquina. 

Y él repite: 
Dame la .mano, paloma mta. 

De todas maneras, no pue
de decirse que en muchas 
ocasiones los charros tomen 
muy en serio el amor. Una 
•charrada picada• de Tama
mes dice: 

Te quiero como si fueras 
cinta de mis alpargatas. 
.M-ira si te quiero bien 
que te quiero por las patas. 

Claro que no faltan los galanteos de todas clases 
las noches de ronda. Antes de cantar en estas oca
siones echan por delante un •jijeo• a modo de ·a1-
rlabonazo, y dicen junto a la ventana del cuarto 
<londe duerme su dama: 

Apaga tus resplandores, 
lucel'o de la ma1ia11a., 
que va a levantal'se 
mi niña gitana. 
Jilgueros y ruisefiol'es 
cantan los nitevos albores, 
lucero de la mañana. 

Después de esta invocación invitan a la niña 
a oír sus prudentes consejos:· 

Levántate, niña hernwsa, 
levántate por favor, 
a oír cantar la tonada 
a la partida •El limón>> .  
Joven que estás escu:;hando, 
escucha con atención: 
guarda los cinco sentidos 
que Dios te dió en la nación. 
Prncura gual'dar tu alma, 
mlrate en el qué dirán, 
no def es perder la l'Osa 
que tan florecida está. 

Amonestaciones como ésta se 
dicen en Olmedo a los moros 
que van a casarse: 

1Hil'a, novio, poi' tu not•ia., 
qtte mmiana te la entregan; 
si la has .de dar mala vida 
deja la moza soltera. 

Y completa la idea esta otra 
canción <le Garcihuey, en que 
se prescinde de la s como suce
de a menudo en el acento se
rrano: 

.Wira, no11io, que la lleva 
con mucho créito y lio11or, 
qug lo haga bien con ella 
l!J pcdi1no en favor. 

¿ Y la expresiva cat1c1on de 
la Clara, que se canta en San 
I'c"< .lm? 

l.,1 Clara, cuando va a misa, 
se -¡,011c e11 el altar maror 
con d lib,itv en /ri 11!1w.o 
f>idié111t.Jle a -Dio.; padón. 

¿ Pero por <¡ 11<: la Clara tiene 
q,ie pc-dir penlón a I>ios) Hl 
intal dd ro;i1a11ce lo t-xplica: 
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El S,-. Garcla Be,-natt, disclpulo pre
dilecto del maeslt'o Ledesma. 

¡Ay, la Clara, la Clal'a, la Clara, 
que antes era sosa 
.y ahora es resalada. 

¿Se puede resumir mejor y en menos palabras la conducta 
de la Clara, que la impulsa a tener que venir constantemen
te a pedir perdón a Dios por sus culpas? ¡Antes era sosa; 
ahora, resalada! Esto es todo. 

El fervor religioso tiene también su expresión; véase éste 
de Casas del Conde: 

A bre, sacristán, las puertas 
de este templo singtilar, 
que a la Virgen del Rosario 
la venimos a cantal'. 

O esta de la Peña de Francia: 
Simón Vela /tté francés 

y se vino para España; 
en Salam,:mr,a le dieron 
luz de la Petia de Francia. 

Las faenas del campo 
inspiran sanas doctrinas 
para los labradores; una 
,arada• de Olmedo, dice: 

Te tienes por buen mozo 
y te han cogido 
con la )'Unta parada 
y a ti donnido. 

Para teruúnar, consig
naré aquí una canción de 
corro popularísima y por 
demás expresiva: 

A la mar se van los ríos, 
pafoma revoladora, 
no pongas el pie delante, 
deja que ruede la bola, 
que ella ruede y se divierte 
y as{ me divierto yo 
la noche que vengo a verte. 

Magnífica expresión 
de una filosofía popu7 

lar un poc-o fatalista, 
pero llena de amor a 
los goces de la vida, 
a pesar de ello. ¿ Por 
qué molestarse en po
ner el pie para evitar 
que la bola ruede? Los 
ríos van fatalmente a 
sumirse en el mar, sin 
que nadie pueda im
pedirlo. ¿ Por qué no 
dejar a la bola rodar 
:r divertirse? ¡Como 
este cantor se divierte 
también la noche que 
va a ver a su paloma 
revoladora! 

FEDERICO 
C. ALAGVERO 

( Fotos C,ombau.l 

La charra con sus ata
vlos pintorescos, que 
rmlw11 ias gracias de 
la mujer de la tierra. 



Auténtica pare;a de serranos. Ella luce las 
alha;as inás genuinas: pendientes de rueda, 
collares de aceituna,. de filigrana y de aljófar, 
veneras, corazones, galápagos, cruces de 

diamantes . . .  

ESTAS escenas si  que encienden la 
ternura, ésto sí que llena de ten

tido esa hermosa frente tan mal trata-
da. por las. estúpidas ironías del siglo : 
el honrado_ trabajo . . .  

Salís de la Plaza Mayor de Salaman
ca, calle del poeta Meléndez adelante, 
y al desembocar en la de La Compañía, 
halláis un sencillo obrador de plateri_a. 
Penetráis en él sombrero en mano, que 
huele el aire a cosa santa y las viejas 
tablas del banquito de trabajo inspiran 
respetos de retablo y hasta el silencio y 
el fervor laboriosos con que doblan los 
pechos y rinden las cabezas los que allí 
ganan su pan, tienen figura de oración. 

e,tompu 

honrados artesanos, nietos de aquellos Gre
mios _ de Plateros que supieron realizar en 
1782 ·lo que las clases ·cultas · de ahora no 
han logrado : un centro de cultura, la Es
cuela de Nobles y Bellas Artes de San 
Eloy. 

Existía un colegio de plateros, Patrón de 
• una Memoria Pia fundada en el siglo XVI 

para dotar anualmente a una huérfana y 
repartir el sobrante en pobres. Cuatro pla
teros idearon fundar con estos misérrimos 
fondos un establecimiento de artes. Pidie
ron licencia al Consejo de Castilla. Y en 

Estais en un cuarto estrecho, des
mantelado, pobre casi. En un rincón un 
armario ate.stado de cachivaches, Tam-

Acompañado de sús hi¡as, este viejo y honrado _artífice filigranista hace 
de su trabajo una oración . . .  

bién un pesado yunque y un laminador brufíido . Y 
• más diversos utensilios acá y allá en el desorden de 

la batalla del trabajo. Y en torno de ella, el viejo 
artífice platero, y unas hermosas muchachas, sus 
hijas y oficialas, y el arrapiezo. moruno que le hacE; 
de aprendiz. 

--Toda la vida en el oficio.,--nos dice el bueno 
de Eleuterio González echándonos unos ojos fati
gados por encima de las antiparras. Cincuenta y ocho 
años trabajando la filigrana charra. Entré a los 
diez. Alcancé a los mejores maestros. Ya_ apenas 
qu�damos dos o tres que hagamos "esto" ;  porque 
es un trabajo ingrato y poco pagado. El público no 
se da cuenta de que la obra a mano nunca puede 
ser barata. 

Para aceptar la gran verdad que está diciendo 
e·ste hombre, bastará pasar la mirada por la mo
desta traza de su taller y su _persona. Mucha hon
radez ha de tener una familia que manipulando me
dio siglo con oro, al ir a cumplir su viejo los seten
ta años aun tiene que tirar de un jornal con el mis
mo esfuerzo que si fuera un mozo. 

Por esto van decayendo las bellas artes menores 
españolas y cerrándose los típicos obrajes de la tra
dicional artesanía. Ya no quedan percoceros en Sa
lamanca; apenas se hace ya labor de cincel y marti
llo. Artífices de la filigrana, si, aunque pocos . ''Fa
cedores de arte con hilo o grano de oro o plata". 

1784 la Escuela se abría a los humildes, para ins
truirles en aquellos rudimentos de sus artes. 

De muy antiguo hubo en Salamanca plateros ex
celentes filigranistas, sin duda alguna discípulos de 
los moros. Bajo la dominación árabe este género de 
artes había florecido sobremanera. Las joyas y ves
tidos regionales perpetuados tienen marcado acento 
morisco. Bastaría comparar la estampa de un11. mora 
con el traje de "vistas" de una serrana : el color, 
los adornos, la minucia, el atuendo, hasta el ·ademán 
acusan semejante linaje artístico. 

Que ya en el siglo XIII era famosa la filigrana lo 
atestigua una valiosa corona de esmeraldas hecha 
por un platero de esta dudad que consta en la His
toria de la Virgen de las Huertas, de Lorca. Tam
bién un Carro Triunfal espléndido que usaban los 
dominicos de San Esteban los hizo Alonso Dueñas 
platero local. Pesaba 54 7 marcos y tres onzas y fué 
su coste 90.313 reales"-puntualiza la crónica. 

Pues todo este arte magnífico o primoroso salía 
d� estos talleres humildes, se labraba con estos ar
tefactos primitivos de que aún se vale nuestro buen 
filigranista. Aquí se funde el oro, aquí se vierte el 
crisol a la rielera y se lamina, y se recocha; aqui 
se ahila, en ese "banco de estirar" cuya vista dice 
más que la mejor descripción. Y en suma, con este 
revoltijo de cachivaches y herramientas de aliña, se 
urde, se teje la fina malla admirable. 
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--Este hilo de oro-nos dice · la hermana mayor 
pellizcaI).do una brizna- lo llamamos cordón : está 
hecho · torciendo dos o tres hilillos más· delgados y 

aplanados después para que agarren, le quedan ri
zados los bordes, lo que da gracia a la labor. ·se 
toma un trocito, se hace la espiral o "rosca" y se 
ajusta con gusto dentro del espacio que le correspon
de en el armazón que se ha hecho antes con hilo 
más fuerte, y según los diseños de este cuadernito ... 

-Sí, estos dibujos son cosa nuestra, imaginados 
por la inventiya del artífice y transmitidos de unos 
en otros--añade el padre-. Por ellos nos guiamos 
también para las labores de aljófar que se ejecutan 

cosiendo con hilo de oro la& menudas 
cuentas. Toda la labor se hace plana. 
Esos casquetes esféricos de botones y 
collares han sido ahormados en este 
bloque lleno de hoyos y con estos pun
zones, "embutidera" y "embutidores". 
Lo mismo para juntar las piezas que 
para sujetar la filigrana se vierte 
polvo de soldar, y se pasa por la llama 
del soplete, al que decimos "candilón". 
Ese yunque de la mesa es la bigorne
ta ; esas, las tijeras de ramal ; esos, 
la serreta, la borragera, el taladro 
para uso, el tas o cepo... Nombres 
nuestros, antiguos. 

Así se pule el oro; pero el oro es 
algo vanidoso y a penas se ve pulid,) 
y bello huye de este apacible taller 
obscuro a lucirse en los escaparat�s 
de las platerías. Tras él habremos de 
ir, dejando un poco de ternura en este 
cuadro familiar de afanes y cariños, 
todo en él entrañable, modelo de or
ganización y trabajo que no ha sabido 
conservar la Sociología moderna. 

El charro lleva un solo botón de cabeza de <,turco>, a la 
garganta, cinco o seis de grano de oro a las bocumang1,s_. 
de chapa redonda al chuleco y monedas a las perneras . . •  



Ya estamos en la calle d-:! 
La Rua atisbando las vi-
trinas de uno de los plate-
ros más típicos de la ciu
dad. Es una tiendecita cu
yas vidrieras exteriores ex
hiben cosidos sobre su fra
nela roja, auténticos vesti
gios de la obra antigua sal
mantina; broches de ca
pote, hebillas de zapatos, es
tatuillas de Vírgenes y Cris
tos ... 
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cabezas; los de los chale
cos suelen ser de chapa, 
redondos u ochavados. Mas 
como cada comarca tiene 
su gusto varlan estas 
combinaciones. Y lo mis
mo en las alhajas femeni
les : los pendientes de rue
da, los collares de aceitu
na, los de filigrana, los 
riquísimos collares de al
jófar, las veneras, los "co
razones", los "galápagos", 
las cruces de diamantes, 
las de "almenas", las hor
quillas de "jarrilla", las 
sortijas de "almendra" y 
las curiosas de boda o de 
"vidriera"-un cacho de 
latón con un cristal de co
lor que se ponian las no
vias estrictamente duran
te las horas del gran 
día ..• * * * 

Ya en el siglo XIIl era 

El interior, poco mayor 
que un fanal, lleva unas 
alacenas corridas de cris
tales, todas barnizadas de 
blanco, en ctlyos senos lucen 
objetos varios, todos de pla
ta blanca : cadenas, bande
jas, coronas de la Virgen, 
cubiertos que penden espa
ciados del borde de las. ta
blas. Lo chiquito del local, 
la traza de la talla, el co
lor del metal, y el del bar
niz, dan a los ojos la sen
sación de limpia covachue
la gris propia de una pla
tería tradicional. 

Varias alhajas femeninas del más puro estilo, excepto el abanico que no es charro, pero tal como lo usan 
acostumbrad amente . . .  

famosa la filigrana; lo 
atestigua una valiosa co
rona de esmeralda'.i'I hecha 
por un platero ile esta 
ciudad. que consta en la 

Y este es, en efecto, el plausible empeño del pla
t:'lro, señor Elena. 

-Mientras yo viva-afirma-, quiero conservar 
este carácter arcáico en mi tienda; quiero seguir 
rindiendo culto a la platería clásica como mis ante
pasados; trabajando la filigrana con la mayor pure
za de estilo que me permita la clientela y recogien
ao cuanto me vengan a ofrecer de lo que quede per
dido por ahi de los tiempos antiguos. Después, mis 
hijas ... 

Pero sus hijas-también aquí unas bellas e inte-

Smith (]!remier 

"/;a 9lle llSÍed comprará' 

vara 

Oficina, 

cOiaje, 

eonlahilidad. 

a. Peri9aet g 

Q!iamonte, 25 -- -'llladrid 

6:1-_posicíón: C:aba!fero de Gracia, 1l.f. y 16. 

ligentes auxiliares del padre. otro hogar-taller
muestran al ensefi.ar las colecciones tal entusiasmo, 
tal conocimiento del arte regional, que no parecen 
inclinadas a cesar en el empeño. 

Oigamos : 
-Esos gruesos botones de los camisones se lla

man de "cabeza de turco"; a las bocamangas ponen 
unos más pequefi.os de dos o tres bellotas y el pasa
dor o muletilla, bien de grano gordo de una o dos ca
rreras, bien de monedas; a las perneras, cuelgan gene
ralmente los de "punta de diamante" de dos o tres 

Histo1·ia de la Virge» de los Huertas. de Lorca. 
¡ Tanto y tanto que contar de estas cosas! Quede 

como broche del cuento una franca alabanza para el 
Gremio de Plateros salmantinos, de vieja historia glo
riosa, por haber salvado del pasado una joya de ma
yor precio aún que sus estimadas filigranas : el es
píritu hogarefi.o del trabajo, la santidad del taller de 
lan artesanías. 

M. MARTIN AGACIR 
F.>tos Ansede y Juanes.) 

La fiesta de «correr los galJos)) 

SALAMANCA-Mozo$ de Sant;báñez de Béjar, dispuestos para tomar parte en la tfpica fiesta de «correr 
los gal/ost . ( Foto Ceiuela .) 

LA GARZO NA  
ONDULA EL CABELLO 
- PERFUMÁNDOLO -
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Las sandalias de 291 puntas, sobre !as cuales un maestro de 
Salamanca ha hecho un rP.corrido de 18 kilómetros para 
cumplir una promesa a la Virgen Morena de la 

serranía charra. 

I A devoción a la Virgen Morena de 
...J la Serranía charra ha tomado ca

racteres heroicos en este joven 
maestro de escuela de Olmos de 
Atapuerca, en la província de Bur-
gos. Se llama Noé Sánchez Martín, 
tiene ·veinticuatro años y una cabe-
za de frente despejada, en cuyo ros-
tro se marca profundamente un 
gesto de voluntad. Nos dice el señor 
Sánchez Martín : 

--Me hallaba pasando una tem
porada con mis P'adres en Monfor
te, mi pueblo natal (Monforte per
tenece al partido de Sequeros, en 
la provincia de Salamanca ) .  Enton
ces decidí cumplir la promesa que 
había hecho a Nuestra Señora de 
la Peña de Francia .. . 

-¿ Qué promesa era ? 
-Salir de mi casa sobre sanda-

lias llenas de clavos salientes hacia la 
parte del pie y llegar así hasta el san
tuario de la Virgen. 

--¿ Qué distancia ·hay ? 
-Desde mi pueblo a la Peña son dieciocho kiló-

metros. Pero sólo unos pocos por carretera. Los más, 
por malos caminos, peñascales, atajos y brezos de 
difícil tránsito y empinadas cuestas. 

-¿ Y por ese camino y esa distancia fué usted 
andando sobre clavos ? 

-¡ Se lo había prometido a la Virgen! Yo mismo 
hice las sandalias, colocando sobre una ciento trein
ta y siete puntas y sobre otra ciento cincuenta y 
cuatro. Con las cabezas hacia arriba, naturalmente. 
·¡ Pero no crea usted, por eso,· que es cosa leve ! 
¡ Pruebe, si quiere, a andar así veinte metros, y 
verá! . . .  

-¿ Fué • usted solo ? 
--No. Me acomp�ñaba mi madre, que también por 

promesa iba descalza, y mi padre. Poco a poco, muy 
poquito a poco, comenzamos, de madrugada, a ven
cer el camino ... 

-¡ Pero sentiría usted un dolor terrible ! ... 
-Sí, señor. Al llegar a la alberca tenía los pies 

hinchados y sangrando. Tapto, que el Guardia civil 
que estaba de servicio a la puerta del cuartel me 
brindó un martillo para reducir la altura de las pun
tas, que levantaban un centímetro. 

-¿ Y usted no aceptó ? 
-No. Yo había hecho mi promesa y no quería 

reducirla lo más mínimo por nada del mundo. 
-¿ Llegó usted el mismo día ? 
-No. A las dieciséis horas de camino y fatigas 
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llegamos a la fawa de la Peña de 
Francia. Pero ya no tenía fuerzas 
para comenzar la ascensión. Decidi
mos entonces pasar la noche debajo 
de un risco. 

El maestro Noé Sánchez Martín, acompañado de 
sus padres, marcha por malos caminos, sobre las 
sandalias provistas de puntas, hacia el san= 

tuario. 

-¿ Cuántos kilómetros lleva
ba usted recorridoE ? 

-Doce. ¡Ya ve usted, en 
dieciséis horas ! Tenia q u e 
avanzar despacio, despacio, y 
esto, créalo, fatiga más aún 
que una marcha rápida. 

�¿ S.e quitaría usted las te
. rribles sano.alias durante la no
che ? 

-¡Oh, sí ! De otro modo hu
biera sido imposible continuar 
la marcha a la mañana si
guiente. Tenía los pies inflama
dos y sangrientos. ¡ Las fuer
zas físicas humanas tienen un 
limite, por muy grandes que 
sean el entusiasmo y la fuerza 
de voluntad !... Y dorm! sobre 
el risco como un bendito ... 

-¿ Y a la mañana siguiente ? 
--Al amanecer ya estaba en pie y con 

mis sandalias de clavos calzadas. Comenzamos la 
ascensión . Estos seis kilómetros que faltaban eran los 
más duros, los más terribles, entre peñas y brezos. 
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A veces parecía que no iba a poder seguir, que iba 
a caer rendido, sin fuerzas para moverme. Pero 
reuní todas mis energías en un · supremo esfuerzo ... 
¡ Y llegué a la puerta del santuario ! 

-¡ Causaría la admiración de los que hubiese allí! 
----No sé ; no me -detuve con nadie. En seguida 

penetré para dar cuenta a la Virgen del voto 
que había ofrecido. 

- ¿ Y por qué hizo usted tan duro 
ofrecimiento ? 

---Perdóneme, no puedo decírselo. Ten-
go la costumbre de hacer mis votos 

a base de cumplirlos antes cte re
cibir la gracia que los inspira. Así 
se lo hice presente al Padre Presi
dente del santuario, que respetó mi 
silencio. Por eso no podré figurar 
en los libros registros. 

-¿ Y e.stá usted contento ? 
--¿ Pues no he de estarlo ? Uni'-

camente hubiese querido que mi ac
to pasase inadvertido para las gen
tes. No pudo ser. "El Adelanto", de 
Salamanca, habló de ello. Ahora 
quiere usted hablar también para 
ESTAMPA ... ¡ No me opongo ! .  .. ¡Hu
biese preferido, ya le digo, que sólo 
la Virgen y yo nos hubiésemos en
terado! ¡ Pero nada me importa que 
lo sepa el mundo entero! ¡Todo sea 
por ella, por la Virgen Morena de 
las alturas de la Peña de Francia! 

FEDERICO C. ALAGUERO 
( fotos Ausede y Juanes'.) 

En esta foto se advierte la incómoda y martirizanfe posi= 
ción de los pies sobre lf's sandalias. 
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da Juana la Profetisa J . que murió el dia 9 de marzo del mismo año y, habiendo estado todo el día de cuerpo presente, al anochecer volvió en sí, con espanto _de todos, y, entre otras maravíllosas revelaciones, hizo la siguiente, que el tiempo confirmó ser profética : "'Que en la Peña de Francia había una imagen de Nuestra Señora la Virgen María, imagen que allí había sido escondida doscientos años antes ; que presto sería manifestada al mundo y haría Dios por ella grandes milagros. Dijo también que sería descubierta por un ermitaño de buena vida y que en · el mismo lugar se fundaría un convento de dominicos. donde sería Dios servido y su Santísima Madre venerada de las gentes cristianas, que acudirían de muchas y lejanas tierras por devoción a su Santa Imagen." Después de decir las anteriores palabras, expiró la joven, cuyos restos hoy se veneran en Sequeros. La profecía se cumplió. En 1427 vivía retirado en un convento de París un hombre que era único heredero de familia rica en bienes de fortuna, al que la posteridad conoció por Simón Vela, el cual, tras rudos trabajos, logró hallar entre rocas la imagen venerada. Desde entonces data la gran devoción que se profesa a Nuestra Señora de la Peña de Francia en 

La Historia demuestra cuán grandes y unive1 ·sales han sido y son la protección, amparo y consuelo que la Santísima Virgen María ha vinculado en su imagen de la Peña de Francia. En el archivo dominicano conventual, desvalijado, lo mismo que el opulento y artístico joyero, por la rapacidad napoleónica, había copiosísima documentación• sobre las maravillas espirituales y materiales obradas pór la Santísima Virgen de la Peña en Europa, · Hispanoamérica, Africa y Extremo Oriente ; todas llevaban el fiel contraste de testigos jurados y el de teólogos del fuste de 

N11e-Stra Sef1ora de la Peña de Francia sacada en procesión por la su elevado santuario (enclavado a los pies del territorio jurdano) ,  serranía. 

E N la sierra de Francia, que, desprendiéndose de la gran cordillera Carpetovetónica, sirve de límite a las provineias de Cáceres y Salamanca, se alza, imponente y aislada, una montaña de mil setecientos veintisiete metros de elevación. En la cumbre de esta 
e.scarpada montaña, que recibe el nombre de Peña de Francia, se levanta un edificio sólido y grandioso, como desafiando los rigores de la Naturaleza y el ímpetu de los elementos : es el Santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Quiso Dios que la invención de la imagen de Nuestra Señora de la Peña de Francia fuese anunciada con algunos años de antici, pación por- medio de prodigios. Dicen los historiadores que en el año de 1424 se extendió pÓr los pueblos de esos parajes una epidemia que duró muchos días y causó la muerte de gran número de personas. Víctima del contagio fué una virtuosa joven de Sequeros, llamada J u a n a 
Hernández (hoy apellida-

.... . i ;  .� 
... ,� .. ,, . , 

;' .. 

t 

el cual contó en sus principios con la decidida protección del rey Juan II, Enrique IV, doña Juana la ·Loca, el emperador Carlos V y Felipe II. 

1A procesión en el momento de llegar a lci Peti<t de Francia. 
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Una pareja serrana lucien
do el traje de "vistes•·, ca;·
gado de oro y plata, para 

asistir a las fiesta,�. . . .  

Carranza, regente de San Gregorio, de Valladolid ; fray Tomás de Santa María, provincial de los dominicos, de Godoy . . .  Muertos traídos de nuevo a la vida ; enfermos, sin esperanza natural de salvación, curados ; tullidos que recobran instantáneamente el uso de sus miembros ; sordos, el oído ; ciegos, la vista ; mudos, el habla ; matrimonios i n  f e  cundos que reciben descendencia, y tristes y apesarados, la alegría y el consuelo ; es un niño encontrado jugando después de caer por un tajo de más de ochenta metros sobre dura roca ; son personas ilesas en los derrumbamientos de paredes, peñascales ; de caídas en hornos de pan y 



Un yrupo <le sernrnos, qiic h<tn rum.i11ad0 muf'/10..< le!.11ws par<L 1/p,¡,ir 111 su11-
(11ario. 

de cal, en pozos,. en ríos y aguas torrenciales : sentenciados y calumniados que recobran la inocencia y fama ; cautivos de moros · y turcos, la libertad ; navegantes indemnes de grandes peligros marítimos ; soldados, heridos gravísimoc; en la cabeza, pecho, vientre y columna vertebral, curados al momento ;  tropas cercadas por el enemigo, y de él l ibres inopinadamente ; balas qm, se estrellan innocuas ; comerciantes y feriantes salvados de ladrones ; posesos exentos de la d0minación demoníaca ; fuegos súbitamente apagados ; centellas q-µe estallan y no hieren ; pedriscos que caen sin dañar . . .  Un detalle, y se termina esta narración : 11:n junio de 1688 sitian Orán los argelinos ; disparan contra la alcazaba más de quinientas bombas que, declinando de ella, se apartaban y volvían con especial violencia hacia otra parte . . .  , y las que reventaban en la alcazaba. no hici<-ron 

Un fraile dominico iza lct banderu en el c11m¡,unario 
para. a 111mciar la fiesta parroquial. 

\ Foto:� .\11 �1.:d<· y J 1 1 ;. 1 1u·:--. 1 

daño ni lesión alguna. Fuera de la real a lcazaba cansaron notables daños y lastimosas ruinas las referidas bombas ; pero la real '.ti cazaba se preservó milai;rosamente, porque el excelentísimo señor conde de Guaro , don Félix Nieto de Silva , gobernador y capitán general de aquellas plazas) r<"Currió al patrocinio de )l'uestra Señora de la Peña de Francia. a quien clamaba repetidamente en drcunstancia tan lastimosa. En cuyo reconocimiento. fa ciudad de Orán, en el cabildo eclesiástico, la dotó p o r Protectora de aquellas· plazas. 
Y la devoción de los charros por la virgen morena va en aumento como sus milagros . . .  Salamanca, Cáceres, Zamora, dan al a ñ o fuertes contingentes de devotos que trabajosamente suben la empinada cuesta para postrarse a los pies del imponente risco que sirve de pedestal a la Madre de las · cumbres, de . 1 a s montañas. En el mes de septiembre se cuentan por millares I o s peregrinos que, traídos por su devoc10n a la Virgen, quieren vivir breves horas en pleno destierro espiritual, o 1 v i d ando largas distancias, para orar en estas famosas cumbres y montañas, mirador cristiano J e tierras y campos de ilimitado horizonte . . . 
F. C. ALAGUERO 
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cuchar.:lda. 

COMO REFRUC"Nff: Una 
cucharadUa en ayu.oas o 
ante.a de acoafanc. 

IE DISUU.VE EN "6UA, CArt O 

UCHJ:. NO EHP'A.ITA. LA. nOCA 

Además de ser 
EL PURGANTE 

MÁS EFICAZ y el 
MÁS AGRADABLE 
es también el 
MÁS ECONÓMICO 

La 
MACiNUIA S. PELLECiRINO 
.es un pureante muy indicado 
1>4ra lo• niños, lo mismo que 
1>4ra loa odulto1. Rcfresc:a el 
utómoeo e .intestinos. Muy 
11erodable de tomar no dejo 
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molc1tílu ni d6 n6usc,u. Se 
expende en frescos y en u;i-
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e,tompo 

La Plaza Mayor de Sal.amanea, "dos 
veces monumental". 

La elaza Mayo•· 
g 101• fo1·0!¡ 

de !ialaman�.-. 
N

ADIE ignora que Salamanca tiene una hermosa cordillera de piedras labradas, cuyas cumbres eminentes se llaman Monterrey, Universidad, Catedrales . . .  Muchos saben que posee un viejo barrio tangente al río, el ceñido antaño por aquella murallita sarracena que defendía lo que era toda la ciudad, en cuyo barrio se han quedado dormidas las horas que nacieron hace unos cuantos siglos. Y de su ancha, clara y bella Plaza Mayor, quién no conoce el · encanto : el privilegio de no tener edad. Diríase que, cada noche, un misterioso artífice la edifica de nuevo para que rime en sazón y armonía con el nuevo día que al punto va a nacer. 

chedumbres taurómacas, lo que la empareja con la de Madrid, como precursor circo monumental. Ya antes de ella, en su solar y aledaños, en el extenso ámbito que formaban las del Comercio y del Carbón y los Corrillos de la Yerba y de la Pesca y las Carnecerías Reales, en la descomunal plaza de San Martín se corrían toros y se jugaban cañas sin entorpecimiento para el tránsito y chalaneo. 

vaginas" ; más tarde, juego del arrojo caballeresco que alanceaba a caballo, teniendo el• lidiar a pie por cosa plebeya, y, al cabo, desdeñando Felipe V este espectáculo, perdió altura, y la afición del pueblo suscitó la granjería de la lidia a pie, cuerpo a cuerpo y con espada. Las banderillas, al principio se ponían de una en una, que llamaban arpón. Para Salamanca, el toro simboliza algo más hondo y substancial que un trágico y apasionante deporte. Viene de la sombra pretérita milenaria, esculpido en sus 

Pero se va olvidando que la Plaza Mayor de Salamanca podría ser llamada "dos veces monumental". Por el continente y por el contenido. Por su talla, trascendencia y significado, y por su capacidad para albergar muchedumbres, mu-

Al ocurrírsele a Felipe V dar satisfacción a los ruegos de los gremios-mercaderes, sederos, buhoneros y plateros--<1ue clamaban por 1-a edificación de un lugar donde concentrar los dispersos obrajes y covachuelas, la concesión so
Corrida celebrada en la actual Plaza Mayor de Salamanca, en la 

época en que triunfaba Julián Casas (a) "El 8al.amanq11-ino". 

JuZián Casas (a) "El Salamanquino" 

brepasó al propósito. Y lo que nació para lonja fué luego anfiteatro y patio, coso, plaza de armas, sala de fiestas, palenque de amores, remanso de ajetreos . . .  Y ágora y corazón, y así se originó la evasión del espíritu universitario, la primera salida de la ciencia a campear. La plaza venció al �ula. La vida se impuso a la investigación, igual que antes ésta había arrollado a la fortaleza creyente que la amamantara. Escalas de la Historia salmantina : Catedral, Universidad, Plaza 
-Clerecía, Estudio, Civilidad-, ánima, mente, corazón . . .  Hoy, n i  el obispo ni i.!l maestrescuela podrían encarcelar a los escolares "peleadores o volvedores", como entonces. 

Pues, en este anchuroso recinto de la plaza, cuya construcción impulsó el corregidor don Rodrigo Caballe1·0, el mismo que más tarde arrane<: de allí el Rollo oprobioso en que se ajusticiaba, se acomodaron, desde luego, las fiestas de toros. Fiestas españolísimas, que en sus comienzos fueron "una especie de montería de fieras sal-
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rocas, estampado en su heráldica, mugidor en sus campos, lema de sus romances, · emoción de su alma. Tenga más o menos peculiaridad local aquel famoso toro monolito, que estuvo a la entrada del puente, donde Lazarillo dió "la gran calabazada" : deidad o hito terminal, su imponente mole, siglos y siglos ante los ojos ávidos de la ingenua raza, tuvo que imprimirle huella de sugestión imperecedera. Recogido después como blasón en el escudo de armas, cualquiera que sea la alusión que represente (honor a Hércules, arrojo salmantino o fecundidad de esta tierra) ,  el pueblo dejó ya de ver allí otra cosa que no fuera una parte de su propio corazóu. 
Hasta cuenta una tradición que figura en el blasón, porque el año 711, dueños los moros de la ciudad y los salmantinos en los arrabales, un toro de éstos acostumbró a pasarse a pastar en las huertas de la Vega. Viendo los cristianos que no era hostigado, se confiaron, acabando por amistarse con los moros. Decid si esta creencia popular no es un subconsciente canto a la fraternidad humana. 



"Afición particular de los salmantinos--dice un cronista-. En 1575 dispuso el Consistorio que, los que se graduaran de doctores, "en conformidad con una vieja costumbre", dieran cinco toros, si era uno solo, y, si dos o más, dieran cuatro cada uno, entregando prendas para su cumplimiento. Si las solemnidades más graves eran entonces estos ejercicios literarios, ¿ cuántos toros no se lidiarían en nuestra ciudad ? .  Aña.damos los que daba el Consistorio por San Juan, Santiago y la Asunción." Otro relata que, en la iglesia de San Antonio, había una cofradía que acostumbraba festejarle con procesiones, novillos amaroma-dos y lucidos fuegos. Y añade que, el prohibirlo, trajo graves desórdenes, por celebrarse así "desde tiempo inmemorial" ;  era en 1669 . . .  A mediados del siglo XVlli la Congregación de la catedral motivó ''ostentosas corridas de toros con picadores de vara larga". Los gremios se manüestaron locamente : triunfales carrozas, burlesco rejoneo, alegóricos combates, corridas de toros. 

ettompo 

no es de extrañar que .esté llena de alusiones. "Arco del Toril" ;  "'Arco del Toro", pQr la cabeza esculpida en la clave ; "Parador de los Toros", de cuyo corralón partían los piqueros para la corrida. En los ángulos exteriores, el escudo tallado en la piedra luce su puente y . . .  su toro. En la espadaña del Ayuntamiento, y antiguamente sobre el pabellón de San Fernando o sobre el Rollo, desde Santiago a San Mateo, anuncia las corridas la típica y sin par "Mariseca"---:-silueta de un toro de chapa a modo de veleta, cuyo signo merece especial comentario--. La Universidad poseía una casa, desde la que presidía las 

moso : Julián Casas "el Salamanquino". Vela su figura cuanto puede la crónica profesional. No eran entonces las pasiones menos intransigentes. Cada espada tenía su periodiquito. Y así, las colecciones de · "El Enano", no sólo combaten al "Salamanquino", sino que silencian las corridas de esta ciudad, dando apenas referencia de las de 1860. Personalmente, fué Julián un mocetón valeroso, campechano, liberal. Cerca de esta ciudad poseyó un predio aún nombrado el "Montalbo de Julián Casas". Como torero, sin duda, superó su corazón a su estilo. Las reseñas nos pintan aquel torero y aquellos toros : "En Madrid, 1853 . . .  Sonsoniche y ojo ar Cristo, que lo primerito que vuesas mercedes van a ver _es al bien plantao. "Salamanquino", vestido � verde y oro, y al elegante Cayetano, con sus alamares de plata en fondo carmesí y ar zeñó Trigo, que de color canela con plata lleva el traje ; los tres, a la cabeza de la jacarandosa cuadrilla, por la muerte del malogrado "Chiclanero". ¡Ahi están ya ; viva el garbo y el aquél, y Dios libre a mozos tan juncales de un azar ! "Sale " Lucerito ", de Andrade. Vean cómo le mata dos rocines a Puerto en ocho varas, y uno a Calderón en nueve, y otro a Sevilla en · una y cómo t�ma, además, de Osuna dos puyazos; 

De esta pasión salmantina fué deplon¡,ble la supersticiosa costumbre llamada el "Toro de San Marcos". "Era la festividad del Evangelista un día infernal, que alteraba la tranquilidad del vecindario". Temprano veíase la ciudad adornada con multitud de cuernos : balcones, ventanas, tiendas. Porción de mozalbetes, los "Pillos del Carbón", recorrían las calles con astas de buey mangadas en largos palos. Tras la misa, los cofrades salían a pedir, muy de escapulario y cepillo. Seguíanles los "Pillos", insolentes y endemoniados. Sacaban por las calles un toro en-

"Julián, de paisano, a ruegos, bajó a la plaza salmantina, y, aun cuando el toro, de seis abriles, no estaba picado y era corniabierto y tuerto, con dos pares de banderillas le mató, recibiendo . . .  El to·ro, en 8alamatIca, significa trabajo y fecundidad. Para loa charros ea 
1wibitual bregar con los toros. " ... vedlo, muleta en mano, dar estocadas por todo lo �lto ; vedlo, con su capilla en suerte, defendiendo al picador comprometido." maromado, haciéndole entrar y salir en las casas, cruzar la Universidad. Al fin, degollado, organizaban con su carne arduas meriendas orillas del Zurguen. "Bárbaro--dice un escritor-, pero, al cabo, lo del Buey Gordo de París . . .  " En 1752, el toro :mató a un arriero de Gata y a sus mulos, siendo abolida la costumbre. Todo este caudal de popular vehemencia y afición provincial a las bregas . taurómacas, halló vaso apropiado al erigirse la actual Plaza Mayor ; 

corridas de los doctorados, pues el lidiar toros en las colaciones de los graduandos data de lt'elipe el Hermoso. Se explica que, al colocarse en 1806 los bustos de Carlos IV y María Luisa (por cierto del mismo autor de la Fuente de Neptuno, de Madrid), figurase entre los festejos una corrida de veintiséis vacas sueltas . . .  Al llegar la buena época taurina de 1850, de la brava sangre bejarana surgió un lidiador fa-

Ó la, frU&e � entP-wan, 
� � � aarai;I� ._, 
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Pues, con todo este abolengo taurino, Salamanca es la única provincia donde el toro arisco representa algo exento de flamenquismo; algo consubstancial con la raza, tan apegado a ella que, lo que parece espectáculo bárbaro, es ruda expansión vaquera, bizarro examen de rústicos avezados a bregar con las castas vacunas. 
M. MARTIN AGACIR 

DIG ESTÓNICO 
del l>r. Vt(!Ull:e 

- 48 -

VENTA EN F�IAS 



Josi María Gabriel y Galán. 

M,t\ESTRO DE ESCUELA 

J 
osÉ Maria Gabriel y Galán nació en Frades de la Sierra ( Salamanca) ,  en et siglo pasado. Sus padres, labradorei. acomodados, eran don Narciso Gabriel y doña Bernarda Galán. No quisieron éstos que sus hijos fueran labradores y les dieron estudios. El hijo mayor, Baldomero, estudió la abogacía ;  el pequeño, José María, quiso 

hacerse maestro. Allá en el curso del 1885 al 86, el futuro poeta estudió en la Normal de Salamanca, y más t a r d e, por oposición, fué maestro del Guijuelo, primero, y de Piedrahita (Avila),  después, con poco más de dos mil pesetas de sueldo anual. 
SUS PRIMERAS POESÍAS 

Cuando llegó a Piedrahita -nos dicen quienes le conocieron-causó buena impresión : su juventud, su simpa-

A 

ettompo 

SllS al.unnos fes 

tía, su tono zumbón en las conversaciones, su gran fe religiosa-que en los pueblos pequeños tanto se valúay, sobre todo, la noticia de que el joven maestro escribía. versos bonitos, 

El 
torreón 

del Duq.Je, COI! su nido de 
cigüeñas, que inspiró al pu,'= 
ta su po,ma •· los dos m"dos·•. 

Vista del interior de.la escuela, donde Gabriel y Galán leía a sus alumnus más versol 
que lecciones, 

que acariciaban el oído, le abrieron todas las .puertas. Grandes am igos hizo el poeta, especialmente entre sus discípulos, con alguncs 
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versos que lecciones 

de los cuales sostuvo, hasta morir, una am istad personal o relaciones epistolares. He visitado la escuela donde José María Gabriel y Galán, durante seis años consecutivos, 

El halcón 
Je la casa 

de Gabriel y 
Galán,  en Pie= 

clr<ihifa, desde el cual &e ve el 
pi.Jo de cigüeñas ,/el torreón 

del Duque. 

ejeréió el apostolado de la enseñanza. Poco ha variado el local. Aún persiste el estrado, donde tenía su mesa y su sillón, y desde donde, para romper la aridez de las lecciones, leía a sus alumnos los verso;; que acababa de escribir. -Sentado en ese sillón -me dice un discíp.ulo del poeta, don J o s é de la Fuente-nos leyó una poesía hermosísima, titulada " Los dos nidos". Son muchas las poesías que el poeta escribió en Piedrahita, algunas de las cuales han sido publicadas y otras continúan inéditas. 
"LOS DOS NIDOS" 

La casa que habitó G_abriel y Galán es uñ edificio adyacente a la escuela. La habitación del poeta Úene un hermoso balcón a una plaza. Por entre el perfu-me de las macetas---que siempre existieron en el balcón-le gustaba a José María mirar, sin ver, allá muy lejos, donde su musa iba dictándole sus mejores poemas. Frente al balcón existe aún un viejo torreón, perteneciente a la mansión en ruinas de los duques de Alba. En lo alto de esta construcción tuvieron siempre su nido una pareja de cigüeñas, y el poeta contemplaba, desde su balcón, todos los dias, la vida del alado matrimonio. Una tarde se hallaba muy entretenido observando con qué mimos cuidaban las cigüeñas a sus crías, cuando le llamó la atención el llanto de un nilio maltratado por su madre. La emoción dé 



aquel contraste le inspiró una de sus más bellas 
poesías, cuyo principio copio a continuación : 

Enfrente de mi casa yace en ruinas 
un viejo torreón de cuatro esquinas, 
y en ese viejo torreón dormido 
tiene asentado una cigüefi.a el nido. 
¡ Y parece mentira., pero ensefi.a 
muchas cosas un nido de cigüefi.a ! 

Retrato del poeta que corresponde a la ¿poca M 
que k p,wniarfln en Zaragoza la poesía •Aman. 

GABRIEL Y GALÁN, CAMPESINO 

Allá, en el año 1898, el poeta renunció 
a la escuela de Piedrahita. Iba a casarse 
oon una labradora del Guijo de Grana
dilla : doña Desideria García Gascón. 

Ya casado, José Maria encontró su vo
cación : ser labrador, vivir como labra
dor, desplazar ·su humilde vida, entre 
vaqueros y pastores. José María lleva
ba dentro de sí la raza de sus abuel�, 
y fué también labrador y montaraz como 
ellos; vivió el campo, lo amó, lo tra
bajó ; pero, además, lo convirtió en 
poesia. 

ettompa 

Gabriel y Galán con su 
amigo el abogado de Cáce= 

res don José /barro/a. 

He visitado la que 
fué su casa, en Guijo 
de Granadilla. He ha
blado con su esposa, 
doña Desideria García, 
y con sus hijos, Jesús 
y Juan. .Éstos me han 
conducido a la ermita 
d e l Cristo, escondida 
entre los olivares, a la 

Manuscrito de las últimas estrnfas de ·�Las sementeras•>. 
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que se refiere en su poesía "El Cristu bendi
tu", escrita al nacimiento de su hijo mayor, 
Jesús. 

En una vieja fotografía, el rostro, plácido y 
bondadoso, de la madre del poeta, 
sonríe. 

En el cuarto de trabajo, que con
serva la misma, o casi la misma apa
riencia que cuando Gabriel y Galár.. 

vivía, está su humilde mesa de pino, 
unas sillas de enea, un sillón frailu-

Gal,riel y Galán vistiendo el traje de la tierra, 
c«yas costumbres cantó e,on tanto amor en sus 

versos. 

no de cuero, un armario repleto de li
bros, cuadros, estampas y el clásico bra
sero de cobre. 

LA MUERTE 

La muerte de José Maria Gabriel y 
Galán acaeció un 6 de enero, fiesta de 
la Epüanía. 

Mwió en el Guijo de Granadilla, en 
el año de 1906, en su humilde cama de 
campesino, abrazado a un crucifijo y re
citando sus últimos versos. 

EDUARDO lsAAC HERNANDEZ 



La Torre del Gallo en la actualidad. 

S
OTO de torres llamó Unamuno a Salamanca. 
No le caería mal tampoco llamarla trigal de 
piedra rubia con el grano moreno por el sol. 

Y toda imagen de una fronda de fruto espigado 
enraizado al terrón de Castilla y anhelante de cie
los. 

Cumbre y eminencias, Salamanca. Por cual
quier aire que lleguéis a ella, campanarios y to
rrecillas se alzan diligentes a saludaros. Con ese 
gesto efusivo de levantar el brazo y hacerle vi
brar, tenso y vertical, las finas musculaturas de 
piedra se asoman al horizonte para daros la bien
venida. Correspondéis con una leve sonrisa. Pero 
luego, ya en la ciudad, olvidáis las torres y os 
ponéis a contemplar los claustros y las fachadas. 
Cosa natural, que ahora estáis viendo el alma 
de la ciudad en su espejo, en su rostro, y en loe 
extremos de sus miembros lo más espiritual sos
pechable sería algún ademán gracioso de la mano, 
algún rasgo del carácter, florecillas del genio, pro
piás para ese ramo de anécdotas que corre luego 
de mano en mano a la posteridad. 

Imaginamos que las veletas de Salamanca fue
ro11 antaño las antenas que la ponían en contac
to con el Universo, con lá Historia y hasta con 
el cielo ; tormentas y hostigos, anchos horizontes, 
concilios, batallas. . .  Nuestra mente no concibe 
órganp mejor que las torres ni sentido más des
pierto que sus veletas para oír, para ver, para 
percatarse del torrente de la vida antigua. Pren
didos en ellas han quedado algunos jironcillos 
que aún flamean deformes al viento. 

La fauna arquitectónica bulle en Salamanca 
tan varia casi como en la nave que Noé flotó 
sobre las aguas del diluvio. Son nombrados el 
Toro de la Puente y la rana de la calavera de 
la fachada universitaria, y el borriquillo na-
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Salamanca antigua. Del río allá, el Alcázar sobrt la Peña Celestina, la Merced, las catedrales. Sobre el 
Tormes, el puente con su castillo. En esta orilla, el Zurguen, las mieses, los ganados . . .  

1 Ma.-iquelo , la 
ari,•ecar. d gallo 

éle la 

Gallo que fué desde tiempo in,. 
memorial veleta de la torre de 

ese nombre. 

zareno de la Puerta de Ramos. 
Más ariscos, más ágiles los 
animalitos de hierro que los de 
piedra, se han encaramado a 
las cúpulas el gallo de la to
rre, el caballito de San Martín 
y el torete de San Marcos. 

De éste no se sabe a ciencia 
cierta si le representa el gen
til y rabilargo cuadrúpedo que 
dice el aire en la espadaña de 
la que fué Real Clerecla. MIU! 
duró tanto la costumbre de 
que figurara un· lucido moru
cho en la festividad del Evan
gelio, y eran tales la parte que 
la Cofradía tomaba en ello 
cuando el inanso animal sólo 
participaba en apacibles litur
gias, volviendo sano a sus cam
pos, y . la pasión y el estré
pito con que el pueblo inter
venía luego, cuando la fiesta se 
hizo deplorable lidia y corre-
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Templo de San Martnt. Ensartado en el vástago, el caballito hace ca= 
briolas de potril/o salvaje , desplegadas al viento las banderas de su 

cola y su crin. 



Q 

Sede de la Real Clerecía de San Marcos, ut1a de las 
más antiguas de la ciudad. 

teos por calles e iglesias, que no cabe pensar tu
viera el honrado forjador a quien se encargara 
la veleta sugestión más fuerte al idearla que el 
recuerdo de esas escenas populares, acaso por él 
vividas. 

Templo de San Martin. Especie de catedral 
vieja. El mismo estilo y época. Purezas románi
cas en su fachada norte. Sobre la puerta, el santo 
a caballo parte su capa. Tramontando cornisas 
llegamos a un tejadillo. Veleta de doble cruz. En
sartado en el vástago, el caballito hace cabriolas 
de potrillo salvaje, desplegadas al viento las ban
deras de su cola y su crin. Antaño, el reloj de 
San Martín era el reloj de Concejo. La ciudad se 
regia por este meridiano. De suerte que, si no 
cónsul como el de Caligula, cierto rango . muni
cipal siempre tuvo el equino. Además, San Mar
tín linda con la plaza ; la plaza es el patio, la 
lonja de una ciudad, cuya provincia, agrícola y 
ganadera, pende del cielo. Que el caballo galope 
hacia el Norte o hacia el Sur quiere decir agua, o 
viento, o sol, o hielo, o �risco; el 
hambre o la abundancia caminan en 
su grupa. Para la puebla salman-
tina, no un meridiano, el propio 
eje del sistema copérnico pasa por 
esta veleta. 
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sublime la calidad de las cosas 
como el bautismo que los siglos de
rraman sobre ellas. Alguien ha di
cho que es un trozo de chapa . . .  
Cierto. Y un trozo de percalina una 
bandera, y un trozo de madero una 
imagen, ¡y, sin embargo ! Llévese 
de una vez al Museo Provincial el 
gallo famoso ; por si algún día ocu
rriera el milagro que humorística
mente nos anunció un turista in
glés cuando estábamos haciendo la 
fotografía 

-¿ Espera usted qué cante ? 
No tan vieja como el ave ecle

siástica-cénit de la ciudad del si
glo XII----es la "Mariseca", insig
nia que anidó siempre en las espa
dañas de la plaza a tono de su ori
gen, quizá por el siglo XV. "La 
"Mariseca" que en vísperas de to
ros ponen en el Rollo de la Plaza 
se cayó y mató a. un hombre." Y 
en 1806, al colocarse los bustos de 
Carlos IV y María Luisa : "Se acor
dó poner en el pabellón de San Fer
nando una bandera pintando en 
ella banderillas, espadas, cuernos. 
Subió a ponerla un albañil del ba
rrio de San Román, de mote "Ma
riseca", y cuando a son del reloj 
de San Martín la había coloca
do, cayó y quedó muerto. Lo que 
dió nombre a la banderola que 
se pone para anunciar las corri-

das." Nieblas so-

bre esta singular ''Mariseca" ; tradición popular 
que en lo remoto sería un breve aviso en mani
quí grotesco, un estandarte rojo con un toro ne
gro que se izaba del vértice del Rollo las vísperas 
de las corridas ; desaparecido éste, pasaría al re
mate del pabellón real, logrando toda la impor
tancia propia de un tiempo en que las fiestas ca
ballerescas tenían lugar en las plazas constitu
cionales, y, al fin, el espíritu de la época la llevó 
del pabellón real a la Casa del Concejo, y en su 
vástago anuncia las corridas anuales, desde San
tiago a San Mateo, en forma de bandera y por 
veleta un toro cifrado. 

Y ved los juegos del destino ; mientras la in
ofensiva "Mariseca", nuncio de holgorios, tiene 
anales trágicos, la flecha catedralicia carece de 
historia negra. Los rayos han prendido en ella, 
desgajando campanas, fundiendo cimbalillos ; el 
terremoto de Lisboa, en 1755, la dejó resentida, 
habiendo que apuntalarla y cimentarla, librán
dose de ser demolida por el ejemplo de las to
rres inclinadas de Pisa y de Boionia ; nunca hizo 
victimas. Y eso que todos los años, el día de los 
Santos, en conmemoración del terremoto, subía 
un hombre por la parte exterior de la cúpula a 
tocar la campana, y más arriba. "Y como duran
te mucho tiempo los que subían pertenecían a 
la familia de los "Mariquelos", todavía llama así 
el· vulgo a los que lo ejecutan. 

Ya no quedan "mariquelos" propiamente dichos. 
Nos lo dice Celedonia García, de Ledesma, viuda 
de Luis Mesonero, campanero toda su vida y "ma-

En la espadaña que remata fa fachada del Ayuntamiento 
se ve la típica •Mariseca*, una bandera con un toro por 
veleta que desde el día de SaRtiago hasta el de San 

Mateo anuncia las corridas de toros. 

riquelo" audaz muchos años, basta que el obis
po salmantino, padre Cámara, lo prohibió, te
meroso de una desgracia. Tiene Celedonia se
tenta y dos años; casó a los veintidós ; cin
cuenta años lleva ya viviendo en la torre. No. 

le molestan ni los truenos ni las 
campanas ; pero el aire . . .  , el aire 
cansa. Y el frío, un frio terrible en 
el invierno. Niega la especie de que 
el Cabildo diera una moneda de oro 
por cada ascensión ; el público es el 
que daba abrazos, enhorabuenas, y 
si acaso, lo que resultase de una co
lecta. La última vez que subió su 
marido fué retratado por un fotó
grafo salmantino desaparecido, "ha
ciendo la bandera", es decir, sujeto 
al pararrayos sólo con un pie y una 
mano, y en la otr:a, una botella de 
vino. Después ha subido alguno, sin 
rito, sin fervor, caprich�ente . . .  

El gallo de la famosa torre fué 
destronado hace poco, cuando la 
_discutida restauración. Hoy preside 
el curso del Tormes un rollizo ejem
plar con traza de capón soñoliento, 
no la magra e insomne del viejo ga
llo de chapa carcomida que tan bien 
simbolizaba el espíritu alerta, as
cético, febril de la Iglesia. Yace éste 
arrinconado en una dependencia. Y 
en estas condiciones, todo el celo de 
pertigueru, y sacristanes no logrará 
impedir que lentamente vaya per
diendo crestas, pico, trocitos de un 
cuerpo que a nosotros nos parece 
sagrado, porque no hay nada que 

Torre de la Catedral nueva. El •mariquelo• sube a la aguja en conmemoración del 
terremoto de 1755, el día de los Santos. (l'oto� Ansede y Juanes.) 

Rindamos un saludo a la memoria 
del último "mariquelo". Su viuda es 
el débil nexo que nos queda con aque
lla costumbre, tan llena de vigor re
presentativo. Y es ya tan viejecita. .. 

M. MARTIN AGACIR 
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P
UES, señor,. y no va de cuento : hace un poco 
de tiempo (que diez siglos son corto espacio 
en la historia de la Tierra), por los llanos 

de Castilla andaban empetelejados moros y cris
tianos en la más ardua pelea imaJ¡linable. Tan 
pronto un caudillo árabe caía con sus huestes so
bre villas y lugares, ya un monarca cristiano le
vantaba legiones que en breve rescataban lo per
dido , para rendirse pronto, él o sus herederos, 
a un nuevo invasor , que a su vez sucumbía al 
empuje de una nueva 
represalia. Y si éste de
gollaba a cientos, aquél 
incendiaba b o s  q-u e s, 
arrasaba hogares y co
sechas a miles. ¡ Sober
bios tiempos ! El asesi
nato y el incendio como 
deporte y como profe
sión. Vale Dios que la 
Tierra conservaba una 
v i t a l i dad providente 
que permitía a los hom
b r e s el inconcebible 
lujo de apenas tener 
que trabajarla. 

De estos crueles tra
siegos vino a quedar 
enclavado en la. calva 
Armuña salmantina un 
pue ble ci to labrador : 
Moriscos. "Al mu nia", 
en · árabe, significa jar
dín, y eso era entonces 
la Armuña "copiosa de 
aguas, amenas huertas 
y pobladas arboledas, 
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rillo, chochos de gris algarroba dise
minados en la palma de la mano de
ben parecer desde las nubes estos lu
garejos asentados en el ocre barbecho 
armuñés. 

Arar, sembrar, segar, trillar . . .  Hoy 
empuña la mancera la mano que an
taño embrazaba el . escudo, y maneja 
la ahijada la que entonces blandía la 
lanza. Y no cabe otro oficio al mora-

cosa que maravilla hoy 
al ver su desnudez". 
Granitos de trigo ama-

Escena de la Pasión de Cristo . .Figuras talladas y poli= 
cromadas por Eugenio Blanco. 

El primitivo de Moriscos con sus nietos. En los escasos 
ratos que le deja libres su afán de labrad,or, Eugenio 
Blanco pone su entusiasmo de artista en la ingenua labor 

de sus tallas. 

Arar su mondo te
rrazgo ... ; no queda res
quicio para otra qui
mera al buen lugareño 
de Moriscos. Y, sin em
bargo, en este pueblo 
vive un hombre que ha 
sentido ansias celestes 
y ha puesto sus manos 
al servicio de artísticas 
actividades. 

A verle vamos esta 
mañana envueltos en la 
clara luz de un gozoso 
sol primaveral. U n a 
viejecita enlutada, vi
varacha y pulida, teje 
su c a l c eta inacabable 
tras el portón de la pri
mera casa. 

-Buenos días. Eu
genio Blanco, ¿ podría 
indicarnos ? 

-Ahora mismo. 
Y tira del portón en

treabierto y echa a an

Mango de azuela de carpintero, tallado con la figura de 
un animal fantástico. 

dar con nosotros, sin 
parar su calceta. 

-Buen tiempo----de-

Sierra en cuyos travesaños ha labrado Eugenio Blanco bellas estilizaciones de primi= 
tiva traza. 

dor de aquellos labran
tíos donde no queda un 
árbol, ni mana u n a 
fuente, ni aun crece una 
poca hierba para los 
bueyes de arar, que 
han de caminar dos ho
ras hasta encontrarla, 
¿ d ó n d e diréis? En 
aquel Soto de la Gran
ja de La Flecha que 
sirvió de retiro a Fray 
Luis de León para es
e r i b ir sosegadamente 
los famosos "Nombres 
de Cristo". 
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cimos a lo barbero. 
-¿Bueno ? Algo seco quizá. ¡Si esto es la 

muerte, señor ! Ya debía estar "cansá" la gente 
de estar en el campo ganando un jornal. Pero si 
está la tierra áspera como un cardo . . .  

Se detiene. Golpea una puerta. Surge un- hom
brecillo cenceño, de apacible talante y ya enco
gidillo por la edad. 

-¿ Es usted Eugenio Blanco ? Pues nosotros 
veníamos a ver esas tallas . . .  

En las arrugas del sumido rostro se le enre
dan unos rubores y unos orgullos, .mosquitas tor
nasoladas caídas en la tela de araña. Apenas 
contesta con palabras. Abre impetuoso las dos 
hojas de la puerta. Es un modo de abrirnos el 
corazón. 

Una salita nos acoge. Ambiente de holgura y 



sobriedad. Pequeño m u s e o 
del artista. Sobre una cómo
da, el juego de figuras que 
reproduce la Pasión de Cris
to. Cerca, las dos sillitas de 
brazos ingeniada sobre la 
traza de una pareja humana 
en cuclillas. Y entre las dos 
alcobas, el lavabo, coro de 
personajes que avanza en el 
artificio de una silla rodada 
a ofreceros aseo y ornato ; la 
dama brinda el espejo ; el ga
lán abre los brazos para sos
tener la palangana ; dos an
geliUos lisonjeros hacen que 
vuelan sobre pértigas, y dos 
canes sentados atestiguan su 
fidelidad a prueba de chapu
zones. Rústicas tallas poli
cromadas, cuyo mérito estri
ba, más que en la perfección 
del trabajo, en ser auténti
cos vislumbres intuídos, la
brados y compuestos por un 
sencillo arador perdido en la 
soledad terrera de una aldea. 

Eugenio Blanco, familia y 
oficio de labradores, vivió 
siempre en Moriscos. Jamás 
tuvo lección, ni aun noticia, 
de arte plástico alguno. 

-Lo que. ha salido de mí  
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Sillitas de co�-tura, muestra de la intuición artística del labrador armuñés Eugenio Blanco. 
(Fotos Anst>tlt' y .Juan�s y Del!(ado.) 

ver el pelo ; me recojo en casa 
a hacer de esto. 

Recogimiento, � e ñ o r í o ;  
confidencia que nos da ente
ro el secreto espiritual - de 
este hombre. Sólo así, huidi
zo del mundanal ruido-¡ ve
cina sombra de Fray Luis !
pudo haber escuchado la voz 
que le hablaba quizá desde la 
milenaria existencia de un 
antepasado artífice. A quien 
pudiera parecer precaria en 
volumen o en calidad la obra 
del labrador de Moriscos, de
jadlo por imposible. Es inca
paz de comprender la mag
nitud y el sentido de ese es
fuerzo, hazaña de un "primi
tivo" Robinsón espiritual del 
agro. 

Porque aquí, en la espesa 
vida aldeana, todo lo plebeyo 
y lo noble, lo malo y lo bue
no, todo apresa y ahoga el 
anhelo de volar. Buenas gen
tes de nímeas pasiones, po
bres divertimientos vulgares, 
almas a ras de tierra, de esa 
tierra trabajosa, asediante, 
carcelaria ; ¡ si hasta la dulce 
unión hogareña, aquí tan ve
nerada, resta plumas a las 

buenamente. De muchacho enredaba con barro y 
hacía toros y perros. Buenas zurras me costó de 
mi madre por embarrarme. Luego me di a la na
vaja y la escofina, y con esta azuela y esta sierra 
ya están todas mis herramientas .. También hice 
reclinatorios y muchas carracas para los niños, 
con cuatro lengüetas, y en los paños atributos de 
la Pasión : clavos; gallo, escalera. Y bastantes 
mangos de azuela, cada uno una figura distinta : 
perro, zorra, culebra, jinete a caballo. Y palos de 

pastor. Y tablas de armario. Al tamborilero de 
Los Villares le hice un palillo de tamboril. Y por 
eso fué el saberlo el padre Morán, agustino, de 
Salamanca, muy dado a estas cosas. Le regalé 
una mancera. Otra di en Calvarrasa. Vender, no, 
señor ; nunca he comerciado con ello. Son cosas 
de la inclinación. Ahora que las labores del cam
po también me han gustado mucho. Lo hacía en 
ratos perdidos. La taberna no me llama, y los do
mingos, "desque" salgo de misa no me vuelven a 

alas artistas ! Y Eugenio Blanco ha tenido la di
cha de gozar largos años de una familia amante 
y del grato cobijo de esta casita tan bien dispues
ta y abastada, con su cocinita de lumbre de paja 
y su corralillo alfombrado de paja, que escarban 
las locas gallinas, y su cálido establo bien oliente, 
donde el yerno y el criado apajan por las noches 
las cinco yuntas pujantes . . .  ¡ Santo lar de labra
dor castellano ! 

M. MARTÍN AGACIR 

ON 
Uno ObmMoestm 

D E L A  
Medidno Moderno 

Así ha sido calificado el Veromon por los autoridades 
científicas más competentes# pues hace desaperecer toda 
clase de dolores sin perjudicar el organismo. Empléelo 
usted ; quedará encantado de lo pronto que desaparecen 
los dolores# de la sensación de bienestar que proporciona. 
Es el producto predilecto de la mujer por su acción 
sedante durante ' las molestias pe

riódicas. Sus efectos prontos y 
duraderos en los dolores de cabeza 
y muelas son a1go veKladeramente 
extraordinario. ._,r 

TUBOS DE 10 y 20 TABLETAS / SOBRE DE i TABLETAS 
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OY U'II vnr;DBUDDO 
v e o alejarse, sendero arriba, trepando como cabras, hasta que rebasan la cima y desaparecen. 

LOS _CARBONEROS 
De las Hurdes 
a. lar Batuecas Yo continúo, durante cuatro horas, a lo largo de este paisaje desolado. Atravieso los pueblos de prisa, deseoso de salir cuanto antes de este horrendo paraje, donde no tengo la· menor esperanza de que nadie me dé de comer. 

-¡ Buenas tardes !-les digo. -¡ Buenas !-contestan, y siguen comiendo. Me decido a aproximarme. El que parece más viejo de los hombres levanta la cabeza y me mira francamente. -¿Me podría dar algo de comer?-le digo--. Vengo hace muchas horas por estos pueblos, y no me ha sido posible encontrar nada. 
HAMBRE EN LAS HURDES 

H 
ERNÁN Pérez, Torrecilla de los Angeles, Pino Franqueado, Camino Morisco, Nuñomoral, las Mestas . . .  Ustedes, seguramente, no  han oído hablar de estos pueblos. Y si han oído hablar ha sido para imaginárselos algo así como unas tribus salvajes, que esperan un viajero para devorarle : ¡ son pueblos de las Hurdes ! El solo nombre de esta comarca causa espanto en España y más allá de sus fronteras. Y, en efecto, es espantoso : aldehuelas construídas con casuchas miserables y hombres de mirada triste, tumbados a sus puertas, que se mueren de hambre mansamente. Se mueren de hambre estos hurdanos, pero no se comen a nadie para saciar su apetito. Ni  siquiera miran a nadie con rencor. Cuando uno se acerca a estos hombres a decirles : -No he comido en todo el día. Miran, estupefactos, abriendo los brazos, en un gesto que parece decir : -¡ Y yo no he comido en toda mi vida ! No se les podría preguntar tampoco por qué no trabajan. Señalarían inmediatamente las dos paredes de los largos valles del río Hurdano y del río de los Angeles, cubiertas de pizarras, que apenas dejan de asomar un trozo de terreno con matorral insignificante o una pequeña terraza donde pueda crecer un solo árbol o acaso dos, y dirían : -¿ Qué quiere usted que hagamos ahí ? 

EN BUSCA DE TRABAJO 
-¡ Trabajo, trabajo !-me dicen estos dos hombrecillos que me he encontrado en el camino-. �o se encuentra trabajo ni por un Dios. Me cuentan que vienen de Coria-Coria está a unos sesenta kilómetros de aquí-de buscar trabajo, sin resultado, y van ahora a la Peña de Francja-que está a otra distancia parecida, en sentido opuesto-, con la esperanza, no muy fuerte, de encontrarlo allí. Son dos hombrecillos escuálidos, con una barba rala, como si se la rapasen en vez de afeitársela, envueltos en andrajos, mitad de tela, mitad de neumático viejo. De esto último es también su calzado, pero ellos prefieren llevar las abarcas al brazo la mayor parte del tiempo y pisar la tierra con el pie desnudo, para que no se le desgaste la suela. Marchan ahora conmigo, por la carretera solitaria. Son hombres silenciosos, que guardan profundo respeto a mi americana rota, a mis botas y a mi sombrero, que, en comparación con el cachucho que ellos llevan en la cabeza, parece recién salido de la tienda. Alguna vez les he visto sacar del morral sendos mendrugos de pan duro que chupetean durante urr rato, como si fuera un caramelo, y vuelven a guardar cuidadosamente en los sacos recosidos que les sirven de alforja. Hace veinticuatro horas que no como, pero preferiría dejar pasar veinticuatro veces otras tantas, antes de participar en aquel menú que, por otra parte, ellos no se molestan en ofrecerme. Al cabo de unos kilómetros de caminar juntos, se detienen junto a un sendero que sube en zigzag por entre la pizarra de la montaña, y me dicen adiós de un modo humilde y ceremonioso. Les 

Es mediodía y los niños comen a la puerta misma de la escuela el pedazo de pan y chocolate que el maestro distribuye entre ellos diariamente. Me han contado después que ha sido preciso tomar esta medida para evitar que los padres convencieran a sus hijos de que partieran con ellos esta comida insignificante. Pasadas las Mestas se ve asomar de vez en cuando un grupo de arbolillos que regalan la mirada. Siquiera aquí, en un momento de apuro, se podrá comer yerba. Pero allí, ni siquiera eso. ¡ Sólo pizarra ! A lo lejos, diviso una columna de humo al borde del camino, y poco después, una choza de ramaje, ante la que hay sentados varios hombres y mujeres. Me acerco, y algo tiembla en mí al contemplarles : ¡ Están comiendo ! De una gran cazuela, donde todos meten la cuchara, brota una sopa roja, humeante, salpicada de grandes pedazos dP pan. 

Una de las mujeres, la que aparenta ser más vieja también, pregunta, mirándome : -¿ Pagándolo?  Yo bajo la vista y respondo tristemente : -No. Se quedan en silencio de nuevo. Se vuelven a mirar unos a otros. Un mocete, que acaba de embuchar su gran cucharada de sopa y muerde un zoquete de pan que tiene en la mano, ríe, a punto de atragantarse : 
-¡Juy!-hace con un tono, que no se sabe si es un gruñido o una muestra de regocijo-. ¡Quié comer sin pagailo! -No llevo dinero--digo, dirigiéndome al que ríe, que se queda cortado, y baja la cabeza. Otro del grupo se levanta decidido, toma un plato de metal morroñoso que hay en el suelo, y dice : -¡ Un plato de sopa no se niega a nadie, leñe ! Y metiendo la cuchara en la cazuela, empieza a llenar el plato. Cuando ven que he terminado, me dan también un pedazo de pan. Deduzco. por su chRrla aue son camoesinos que 

Los hurdanos miran sorprendidos al fotógrafo de ESTAMPA, que nos ha descubierto dude su auto en Ja carretera, v 
enfoca su �áquina hacia nosotros. 
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Debajo de este carro, protegido de los 
rayos del sol, se puede echar una siesta. 

se dedican al carboneo. Yo siento 
una gran soñolencia. 
El sol, que me da de plano, me mo
lesta. Miro alrededor y veo un ca
rro sin caballería. 
-¿ Se puede uno echar a dormir 
un rato ahí ?-pregunto. 
Se encogen de hombros. Yo me di · 
rijo hacia el carro y me tumbo de
bajo. Cuando despierto debe ser ya 
muy tarde. Desde este valle hondo, 
el sol no se ve ya. 
Una voz bronca me dice : 
-¿ Se ha dormido bien ? 
-¡  Vaya !-le contesto. 
Y añado : 
-¿ Cuál es el primer pueblo por 
aquí ? 
-La Alberca-me responde. 
-¿ Está muy lejos ? 
-Unas dos leguas. 
Le digo adiós y emprendo el ca
mino. 

LA CASA IMPROVISADA 

Observo que el paisaje cambia cada 
vez con más fuerza. De pronto, el 
valle estrecho se transforma en 
una hondonada anchurosa, con la
deras llenas de boscaje. 

EL VIEJO MONASTERIO 

Por la mañana reconozco el lugar donde me en
cuentro. Brilla el sol otra vez, y un fuerte piar 
de pájaros atruena el bosque. El sendero conti
núa subiendo, y pasa ante la puerta de casitas, 
muy semejantes a la que me ha servido de refu
gio durante la noche. Delante de cada casita hay 
un ciprés o dos. En la montaña de enfrente se 
ven otras casitas semejantes a ésta, diseminadas 
también por la ladera. 
Abajo, junto al arroyo que rumorea entre rocas, 
veo una iglesia con la techumbre desplomada, y, 
junto a ella, una casita con una espléndida huer
ta en que surgen, ostentosos, los árboles frutales. 
Me encuentro, sin duda alguna, en este viejo mo-' 
nasterio de las Batuecas, donde los monjes de
bían vivir tan embebidos en la contemplación de 
lo infinito, que su actitud de "estar en las Batue
cas" ha pasado al lenguaje popular como carac
terística de embobamiento para las cosas de este 
bajo mundo. 
Abandono el lugar con un poco .de tristeza, des
pués de dirigir una última mirada a la ermita · 
que me ha servido de refugio y al tejadillo impro
visado que le he puesto. Al fin y al cabo, sin . te
jado y todo, esta es una casita, un lugar de paz 
y de reposo, que contrasta con este andar por los 
caminos, sin hogar ni refugio. 
Si ante la casita hubiera habido un pequeño huer-

to, del cual empezar a disfrutar 
en seguida, aun a trueque de 
cultivarlo diariamente en estas 
mañanitas dulces, animado por 
el trino de los pájaros y el can
to del arroyo, creo que me hu
biera quedado allí para siempre. 

PEQUEÑOS EXCESOS 

Pero la huerta está abajo. Aquí, 
sí hubo huerto, se ha perdido, y 
sería menester una larga tem
porada para reconstruirlo. En 
cambio, allá abajo, ofrecen los 
perales y los albérchigos su fru
to apetitoso. 

Pero se hace dé noche, y, lo · que 
es más grave, el cielo se ha cu
bierto de densos nubarrones. 
Contemplo la carretera, que sube 
en numerosos y violentos zigzags, 
hasta salvar una alta montaña que 

Desde las inmediaciones de la ermita donde he pasado la noche, se divisa la iglesia derruida 
del viejo monasterio de las Batuecas. 

Mientras desciendo, o b s e r v o 
toda la extensión de la huerta, 
en la que no hay nadie. Me 
acuerdo de que es domingo y su
pongo que esta gente .debe estar 
en alguno de los pueblos inme
diatos oyendo misa. Cuando lle
go ante la verja que da entrada, 
no veo más que un perro, que, 
lejos de ladrarme, viene hacia 
mí y me hace halagos. 
Semejante recibimiento me de
cide a entrar. Avanzo con un 
poco de emoción y llego hasta 
los árboles frutales. Subo a dos 
o tres de ellos y me lleno los 
bolsillos de peras y albérchigos. 
No me detengo más : corro hacia 
la salida. El perro viene detrás 
de mí, dando saltos e intentan
do acariciarme el rostro con su 
lengua. Yo le acaricio con lágri
mas en los ojos. ¡ En toda mi 
'.ri<ia de caminante he visto un 

cierra la hondonada donde me encuentro. Sin 
duda, La Alberca ya no está lejos : este es el 
valle de las Batuecas. 
He aquí ahora una casita, cuya blancura resalta 
en la obscuridad. Me acerco : tiene la puerta 
abierta. En esto, una gruesa gota de agua cae 
sobre mi mano. Levanto la cabeza y varias go
tas me dan en el rostro, al mismo tiempo que 
percibo la luz de un relámpago que rasga las 
nubes. 
Resulta que esta casita no tiene tejado. Salgo, 
sin saber qué hacer, y entonces mis pies tropie
zan con unas grandes losetas de pizarra sin duda, 
tiradas por el suelo. Seguramente, procedentes 
del derruido tejado de la casita. ¿ Por qué no re
componf•rle 7 

Lo que no será difícil, pienso, será colocar algu
na de estas losetas, muy anchas y bastante 
largas, sobre el ángulo que forman las dos pare
des, cuya: cima se alcanza perfectamente con la 
mano. 
Lo hago así, y, después de muchos esfuerzos y 
fracasos, logro cubrir un rinconcito de un medio 
metro de fondo. No es mucho, pero lo suficiente. 
El viento viene, precisamente, del lado de la es
quina que forman las dos paredes, sobre las que 
descansa el tejadillo, y la lluvia, que comienza ya 
a caer en abundancia, deja libre por completo 
este refugio. 
11e siento en el suelo, acurrucado en el rincón, y 
compruebo, satisfecho, que mi obra es eficaz. i Hu
hiera sido otra cosa si la lluvia viniera de frente ! 
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perro como éste ' 
Y emprendo la subida de la montaña, por el ca
mino en zigzags. Me siento en un pequeño repecho 
algo alejado de la carretera y me pongo a comer 
mis peras y mis albérchigos. 

( Fotos • Y eyd IGNACIO CARRAL 

En el número próximo, continuará el 
reportaje 

"SOY UN VAGABUNDO" 
con la información titulada 

DEJADO DE LA MANO DE DIOS 



e11ompo 

OY U'II YDSJIBUDDO 

D,J,id.o de la. m,1,no 
drá mal un vasito para animarme al negocio que éste me va a proponer. Entonces hace que me lo sirvan y lo paga también por adelantado. Me lo bebo rápidamente, y salimos. 

LOS PRODUCTOS "MIKI" 

Tomamos a la derecha una carretera que bordea la sierra. Mi nuevo amigo, como si la carretera le devolviera su libertad de palabra, cohibida entre los campesinos sedentarios, me repite : -Un pequeño negocio, un buen negocio podíamos hacer. Mire : yo me dedico a la venta de específicos. Debe haber en mi rostro una expresión de extrañeza, porque sonríe y comienza a explicarse más claro : 

de Dios 
-No-aclara- ; si no se trata de una piedra de afilar. Piedras ya las conocen ellos y no causaría ninguna sensación. Se trata de que, pasando suavemente la pastilla sobre el filo, el instrumento que sea queda instantáneamente afilado. -Pero probarán-arguyo yo de nuevo-y verán que no es cierto. --¡ Ahí está el caso !-dice contemplándome con una cierta admiración, por haber dado en el quid-. Para eso hace falta que seamos dos. 

EL SOBORNO 

-¿ Nos sentamos allí ?-me dice señalándome una gran encina que se alza al borde de la carretera. Nos sentamos. Saca del morral un envoltorio y de él extrae una tortilla, dentro de una hogaza, y una botella de vino. Sonríe mirándome : 

la Alberca: los hombres juegan a la brisca en la tarde del domingo, mien: 
tras beben unos vasos de: vino. 

Sus específicos, según cuenta, son de todas clases : para los callos, para el dolor de muelas, para las jaquecas, para el reuma . . .  Pero, en realidad, es uno solo, una especie de talismán maravilloso que ha 

-¡ Menos mal-me dice-que en ese pueblo había una parturienta primeriza y he logrado colocarle dos mikis para que se le rebajen los dolores frotándose. Yo-me aclara, para que no le tome por un despreocupado-no mando nunca a nadie que se tome estas pastillas. Les digo sólo que se froten donde sea. ¡ Así se evitan muchos disgustos ! 
UN HOMBRE PROVIDENCIAL 

EN La Alberca, mientras los mozos entretienen el domingo jugando a la pelota en las afueras, los hombres de calzón corto y con zajones y cachucho en la cabeza juegan a la brisca sobre las mesas de madera, a la puerta de la taberna. Me acerco a uno de los grupos, el que parece formado por los ricos del pueblo, porque es el único en cuya mesa, además de los vasos de vino correspondientes, se ve un plato con trozos de chorizo. Por preguntar algo le pregunto a un hombre que está en p'ie, viéndoles jugar : -¿ Hay mucha distancia de aquí a Arenas de San Pedro ? El hombre hace una exclamación : -¡ Huy, eso está p'allá, p'al Barco ! -Sí-le digo, aguardando una respuesta más concreta, pues yo no le he pedido que me localice el sitio de Arenas, sino que me diga la distancia a que se encuentra. El otro me señala la taberna y me indica : -Ahí hay uno que dice que va p'allá tamién. Penetro en la taberna y me dirijo hacia un hombre joven, de ojos vivarachos, vestido con un largo mandilón y unos pantalones de rayadillo. Me siento a su lado: -¿ Me han dicho que va usted a Arenas ? Me mira, sorprendido : -No, ¿ por qué ? -Perdone-le digo- ; me lo ha dicho ahí fuera uno. Es que yo pensaba ir allá . . .  -¿ Va usted a pie ?-pregunta. 
-Sí. Se queda unos momentos pensativo. Luego dice : -No tengo interés en ir a Arenas o a otra parte. ¡ Pero, puesto que usted va a Arenas . . .  '. Se interrumpe y añade, después de una pausa : -Podríamos hacer un pequeño negocio. -Diga . . .  -No ; aquí, no-me dice por lo bajo, mirando re-celosamente a unos hombres, que beben junto al mostrador-. Vamos fuera. Se levanta, paga su vaso y me invita : -¿ Quiere usted un vasito ? Me encojo de hombros, pensando que no me ven-

encontrado seguramente después de largas ca-vilaciones. Saca una muestra del bolsillo y me la enseña : es un disco pequeño, blanco, de medio centímetro de grueso : -¿ Qué es esto ?-digo yo, cogiéndolo en la mano. -Una pastilla de albayalde-me replica. Y se echa a reír a carcajadas. La miro, y es, en efecto, una pastilla de albayalde, de las que se usan para limpiar la lona de las zapatillas. -Pero estas gentes-me dice tristemente-no quieren nada de esto. -Claro-digo yo--- ; ¿ cómo van a creer que esto sirva para curar nada 7 -Lo creen-me ataja rápido- ; vaya si lo creen. Estas gentes del campo lo creen todo, con tal que no sea verdad. Les ofreces una pieza de seda verdadera, a la sexta parte del precio, y se guiñan el ojo, los unos a los otros, pensando : "¡ Algo tendrá ! "  Y no saben que lo único que tieµe es que a uno no le ha costado nada. Sonríe maliciosamente y prosigue : -Pero se les presenta una pastilla de albayalde, diciéndoles que va a hacer milagros, y se lo creen. Lo que sucede es que sus callos, su dolor de muelas, su reuma . . .  , o no los tienen, ni los han tenido nunca, o prefieren soportarlos antes que gastarse unos céntimos. ¿ Y entonces ? - me ataja - ;  se me ha ocurrido una combinación para que las gentes se animen : ofrecerles una cosa práctica, algo que sirva para afilar, por ejemplo. -¿ Y qué es ?-pregunto yo ingenuamente. -Pues esto mismo, el miki. -¿ El miki ? -Claro--dice- ; así llamo a mis 

-Bueno-añade partiendo la tortilla en dos y dándome una de las tapas del pan con la media tortilla que me destina-. Me han pagado en especie esta vez, pero no está mal, ¿ eh ?  Vamos a comer y después hablaremos de eso. El negocio es sencillo. Cuando llegamos a un pueblo, él se queda en las afueras y yo penetro entre el caserío. Me dirijo a una de esas tiendas de pueblo, en que se vende de todo, desde jabón a lejía, hasta sombreros e infernillos de alcohol, y le pregunto al dueño : -¿ Usted no tendrá una de esas pastillas que afilan sin desgastarse y sin desgastar el metal ? El tendero me mira muy extrañado. Yo le explico que valen dos reales y que llevan grabada encima la marca Miki. Le hablo un poco de sus maravillosas propiedades, me lamento de que no las ten-

pastillas. ¿ No les ves la marca ? En efecto ; las miro más detenidamente y observo unas letras trazadas sobre la pastilla, que rezan �sas extrañas palabras. Yo objeto : --¿ Pero cómo va a creer nadie que se va a afilar nada aquí '! Este albercano ignora por donde se va a un pueblo tan lejano del suyo 
como Arenas de San Pedro. Pero indica que hay alguien en la taberna qu� 

se dirige hacia esa� t i e :tras remotds. 
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Momento emocionante; 
d fraile va a proceder 
a 1 ·reparto del condu: 

Pero es un tirano. Me somete a un 
régimen de alimentación estrechí
sima, diciéndome que es preciso 
ahorrar y que cuando se haya aho
rrado algún dinero lo repartiremos 
por la mitad. 

mio diario. 

ga y me voy y salgo del pueblo por la otra parte, 
y me siento a esperar a mi compañero. 
Este, a su vez, entra al cabo de un par de horas 
en el pueblo, entra en la tienda y le dice al ten
dero que es corredor de comercio y que tiene un 
buen saldo de artículos que mostrarle. Le enseña 
un rollo de cinta, unas horquillas, un pañuelo . . .  
Pero, claro es, el tendero tiene sus viajantes, que 
le visitan a su tiempo, y rechaza desconfiadamente 
la mercancía que le ofrece aquel desconocido. El 
corredor de comercio da media vuelta para mar
charse . . .  Pero he aquí que al tropezar con el mos
trador la varita que lleva en la mano se astilla 
por la punta. 
Mi compañero mira su vara rota con un gesto de 
contrariedad y saca su navaja para reparar la 
avería. Pero-¡.qué lata !-resulta que la navaja 
no corta. Entonces el hombre saca del bolsillo una 
pastilla blanca y la pasa suavemente dos veces a 
lo largo del filo de la navaja. Luego se guarda 
la pastilla misteriosa y la navaja corta ya como 
una navaja de afeitar. 
El tendero le contempla maravillado y quizá la 
IWl..!Ca Miki que se ve sobre la pastilla le recuerda 
mi visita y mi pedido. E ltonces p; gunta curio
samente. 
-¿ Eso qué es ? 
-¡ Oh-dice el otro con un gesto de disculpa-. 
Este artículo no puedo ofrecérselo. Son pastillas 
para afilar toda clase de instrumentos, etc., etc. 
Le añade algunos detalles, como que se las envían 
directamente de Alemania un primo suyo y repite 
que no puede ofrecerle ninguna, porque no lleva 
más que cinco o seis que se las tienen pedidas en 
el pueblo de al lado. 
Las más de las veces el tendero empieza a intere
sarse por la compra de alguna, por lo menos. 
Pregunta a cómo las vende : 
-A real. 
El tendero recuerda que yo le he dicho que va
lían a dos reales en las tiendas y piensa en un 
buen negocio. 
Empieza a suplicar al corredor, que, al fin, ter
mina por dejarle la media docena, y, a veces, otra 
media que su: e inopinadamente, sin que el co
rredor supiera que la llevaba. No se da mal este 
negocio. Pequeño negocio, como lo anunció mi so
cio, o mejor dicho, mi patrón, pues él es quien 
lo dirige y administra los fondos recaudados. No 
descansa a poner marcas a las pastillas que va 
sacando de una gran caja, escondidas entre las 
telas, ni a preparar varas para que se astillen fá
cilmente. 

·un día, cuando yo calculo que debe 
de té�er dos o tres duros ahorra
do•-\, me abandona inopinadamente, 
,-' :jándome en la posada en la que 
pasábamos la noche. Por la ma
ñana nadie me da razón de él. Un 
criado me dice que ha pagado el 
gasto de los. dos y se ha marchado. 
Yo me quedo otra vez solo, sin sa
ber qué hacer, sintiendo un poco 
también la añoranza de este hom
bre alegre y dicharachero, con el 
cual he caminado durante cinco 
días a través de los pueblos de 
Castilla. Este pueblo donde mi com
pañero me ha dejado se llama 
Mombeltrán y está a seis kilóme
tros de Arenas de San Pedro. 

LA SOPA DEL CONVENTO 

Poco antes de llegar al pueblo he 
encontrado a una mujer con aspec
to miserable, que marchaba 5uspi
rando sola, camino adelante. 
-¿ Por qué suspira usted, buena 
mujer ? 
Ella me mira, suspira de nuevo y 
dice gimiendo : 

- ¡ Cómo no he de llorar ! Si tengo cinco nieteci
tos a quien alimentar y no tengo qué darles. Con 
la comida del convento apenas si podemos mal
comer. 
Suspira dos o tres veces más, hasta que llega
mos ante una verja, en cuyo interior se ve una 
explanada verde y una fachada severa, coronada 
por una espadaña con campanas. 
La mujer penetra y yo la sigo. Nos sentamos so
bre las escaleras de una de las puertas :  
--¿ Me darán también a mí ?-pregunto. 
-Claro-responde la vieja-. A todos dan los 
padres. 
En la puerta aparece un lego con un gran cal
dero en la mano. Ni siquiera tengo un pucherillo 
donde echar la comida que me regalan. 
-Si se la va usted a comer aquí-me dice el frai
le tendiéndome un puchero-puedo prestarle éste. 
Lo . terrible es que no siento ningún apetito en 
este momento. 
El fraile me ha puesto en el puchero la comida 
y me la tiende. Yo vacilo y casi estoy a punto de 
rechazarla. Pero pienso en los días en que puedo 
quedarme sin comer ; quizá no pueda comer esta � 
misma noche ; acaso mañana tampoco coma . . .  
Pero no se come cuando se quiere, sino cuando 
se puede. 

EL HOMBRE DE LAS COPLAS 

El Barco de A vila ; es día de mercado. Los cam
pesinos afluyen de todos los pueblos inmediatos, 
se detienen ante los escaparates donde se venden 
pañuelos de colorines, hacen provisión de queso 
en los puestos de la plaza, discuten con unos cha-
lanes que tratan de comprarles o de venderles 
una caballería, se sientan en corrillos en el suelo, 
a comerse el pan y el chorizo que traen en las 
alforjas . . .  
Aquí, en la calle principal, está la "Posada de 
Vicente el Rey". ¡ Nada menos ! Un hombre con 
unas gafas negras, que le velan los ojos, y un 
largo gabán astroso, descansa, tirado sobre el 
suelo del zaguán. A su lado hay un chico que 
tiene en la mano una guitarra vieja. · 
El hombre toma en la mano la guitarra, la tem
pla haciendo sonar las cuerdas con un sonido cas
cado y se pone en pie. El chico le sigue. Y o le 
sigo también. Les veo dirigirse a la plaza y si
tuarse en un ángulo ; pronto tiene a su alrededor 
un buen golpe de campesinos, que escuchan em
bobados un romance de crímenes que el chico 
canta con voz de monaguillo, al son de las cuer
das que el hombre rasca. 

- 58 

Cuando se quedan solos me acerco . al hombre de 
las gafas negras. 
- --Poco negocio, ¿eh ?  
--¡ Si yo tuviera unas coplas !--dice el hombre. 
-¿ Y por qué no las tiene? 
Se encoge de hombros. Estas que canta son muy 
viejas ya y a nadie interesan, porque las canta 
hace diez años por estos pueblos. Lo que él nece
sitaba eran unas coplas nuevas. 
-,--¿ Quiere ver si le sirven éstas ?-digo, y saco 
del bolsillo unas que he escrito, mientras el chico 
cantaba ; coplas que relatan también un crimen 
horrendo, cometido en cualquier parte, no impor
ta dónde. 
Se las leo y el hombre me contempla lleno de 
admiración : 
-¡ Ah, si yo tuviera tu talen to, otra cosa sería ! 
-me dice. 
-¿ Las quiere ? 
El hombre se dirige al chico y le interroga : 
-¿ Te las has deprendido ? 
El chico, dando muestras de· una memoria prodi
giosa, empieza a recitar algunos párrafos, pero 
sin lograr recordar otros. El hombre me ruega : 
-¿ Quiere leerlas otra vez ? 
Yo comprendo la maniobra y me niego. 
-No-digo resuelto-- ; estas coplas valen dinero. 
-¿ Cuánto quieres por ellas ? 
---Un duro. 
El hombre da media vuelta, escandalizado. Yo 
comprendo que me he excedido y rebajo la mitad 
de pronto. Pero el hombre insiste en su negativa 
y en su escándalo. Yo me dispongo a rebajar de 
nuevo, pero él me corta : 
--¿ Quieres una peseta ? 
Trato de conseguir dos reales más, pero el hom
bre se niega. Acepto la peseta. 
-Pero-exige el hombre aún, contemplando la 
letra rápida, poco legible que he trazado sobre las 
cuartillas-me las tienes que poner en letra clara. 
Yo saco las cuartillas y el lápiz y copio el roman
ce en letra más clara. 

IGNACIO r'. A  RRAL 

Durante el mercado de El Barco, el vagabundo escucha 
al chico que canta romances de crimenes, y surge en él 
la inspiración de hacer algo parecido para ganarse· la 

vida. 

En el número pr6ximo, continuará el 
reportaje 

"SOY UN VAGABUNDO'• 
con la información titulada 

DE EXPLICADOR DE CRI

MENES A CICERONE DE 

TURISTAS 
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mm lfl aecc1011 1)€ ''miss esmiífl::. 

Las que erniten estos juicios tan denigrantes para los hornbres son las rnuchachas de Salamanca. Perdonérnoslas porque son guapas, porque son jóvenes... y porque ¿quién. 
sabe si tienen razón? 

• • • los l,()anbres 11ci sélbe11 seleccici11éil' 

bellezéls f t7tn e11i11éls 
-¡Los hombres no saben encontrar nues
tros defectos! 
-¡Se dejan engañar como unos tontos! 
El lector habrá adivinado que son mujeres 
quienes emiten enérgicamente estos juicios 
humillantes. Perdonémoslas porque son 
guapas, porque son jóvenes . . .  y porque, 
¿ quién sabe si tienen razón ? 
Estoy nada menos que en el taller de Maria 
Barrado, que es donde trabajan las modis
tas más bonitas de Salamanca, bajo la di
rección de la maestra también más bonita 
de Salamanca. ¡ Cualquiera se atreve a dis
cutir con ellas ! . . .  
Además, poseen unos terribles argumentos. 
--Los hombres-me- dice una rubia, alta y 
esbelta, que sólo la fatalidad de padecer un 
monstruo de celos por novio podría escu
sarla de no haberse presentado al Concur
so-, los hqmbres, sólo por casualidad acier
tan con la verdadera belleza. 
-¿Y por qué? 
-Porque entre una muchachita, así, regu-
lar, que les ha lucido un poco las piernas, 
y otra, muy guapa, que no les deja asomar 
más de cuatro centímetros fuera de la fal
da, escogen a la primera. 
----¡Eso es una feísima calumnia ! 
- ---Pues por si eso es una calumnia, le voy 
a dar otras razones-me dice una morena, 
tan guapa como combativa-. A ustedes les 
parece que un cuerpo está bien hecho cuan
do les gusta. Y no es lo mismo. Pero yo, o 
cualquiera de nosotras, sabemos que a una 

---�r-'"-" �-�-�-....... -----�---
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•Miss s .. tamanc•• vestirá, sin dud.a, uno de estos bellisimos trajes charros. 
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u.lla de un metro sesenta y cinco corresp o n d e n exactamente tantos centímetros de cadera, tantos de cintura, tantos de pecho . . .  -Y, a d e m á s - interrumpe otra m u c h acha-, distinguimos muy bien cuándo una silueta es natural o está conseguida a fuerza de fajas o de otras prendas interiores análogas. También adivinamos, porque estamos acostumbradas a pintarnos, cómo es el verdadero rostro que se oculta debajo de una capa de colorete. -¡ Y sabemos si el rizado del pelo es natural o no ! 

ettompo 

-¡ Y si usan tintes, cremas para disimular las pecas, depilatorios ! -Hasta ahora-vuelve a insistir la rubia costurerita - los hombres han elegido con acierto a casi todas las Miss Salamanca. Pero a costa de cuantos apuros y d e cuantas vacilacio «¡Los hontbres no sabea descubrir nuestros defectos! ¡Se dejan engañar como unos tontos!", nos dicen las modistillas de Salamanca. 

nes. Si el Jurado estuviera compuesto sólo por mujeres, las muchachas se presentarían ante él con menos vergüenza. 
tas, al sol, con todos los rizados artificiales deshechos, las examinaría. ¿ Qué tal os parece la idea, compañeras? 

¿ Y a ustedes, señoritas concursantes, qué tal les parece la idea ? ¿ La aceptamos ? ¿ A  que no adivinan ustedes su contestación ? . . .  Entornando los ojos, como para seguir un sueño : -¡ Estupenda ! -¡Magnífica! -¡ Y  en maillot!-interrumpe la morena combativa-. Que así no se engaña a nadie. Además, yo celebraría el Concurso en una piscina o en una playa, y obligaría a todas las concursantes a un chapuzón en el agua. Y luego, bien lavadi-
-¿ Sí ?. . .  Pues entonces diga usted que reclama- -¡Qué bonito es todo eso! . . .  -munnura. mos un puesto en el Jurado que elegirá MÍ.'JS España, para poner este proyecto en práctica. (Fotos Anude.) 

INTERESANTE CAAT A D E  AGRADECIMIENTO 
. Tnlf!O el grnta de Dtpttsark mi agradedlllieata, pues sa Depura

tiva Ricbekt me Ju, bttbo aa bien que no podía ffpn'ar. 
!-'-' lapu:s_en la cara desde bace machos años, oon mt1cba n,pr1-

ré1Cl6a, y el aao pasado me ttcomeadó mi hermana el Deparativo 
Rich�let por haberse car�do ella una eafn-�dad grave de la sangre. 
Tom� dos frascos nada mas (porque no tema . medíos de segair d tra
tamumto), pero con ellos cesó la supuración. Desde entonces no he 
suparado má�, y este año 9ue estoy tomando otra vez el Depurativo, 
:se me- ha me¡orado much1símo la costrosidad que tenía y no tardaré 
ea verme curada del todo. le ruego a asted se digne decirme caantos frascos necesitaré para 
qr,e la cara se me quede limpia del todo y si necesitaré usar el Jabóa 
Ríchelet, dándole las más expre:sivas [lracias por anticipado. · CARMEN G. /BARRA DE CAMARGO 
s/c. Te;ería, 2 y 4, 2.0 Pamplona (Na,,arra) . 

P. D. Le advierto que si alf!uien quisier11 saber o infnrmarse sobre 
la _ veracidad de mí curación no tengo inc�-n vi-nif-n tf.' en hacerlo, Jo 
mismo por escrito que verbalmente. 

Las enfermedades 
de la piel 

La sangr� impura marca en la pid estigmas repu!sivos, tales como: 
Herpes, Eritemas, Acnés, Pústulas, Eczemas secos o bú ... 

medos, Forúnculos, Urticaria, Prárigo tenaz, Psoriasis, 

Sicosis, Flebitis, Varices en las piunas y Ulceras supurosas. 

Sangre nueva y pura para tod� con d 

"DE PURATIVO 
I C H E L E T  

Sus elementos regeneradores dtjan la piel intacta, llevando la salud a todo organismo. Las pústulas, manchas, llagas y hasta tos antiguos males ck las piu-nas desapa�cen; y si se t!mplea el JalKm Richeld como ayuda, no quedan en el cuerpo ni huellas de las enfermedades pasadas. Hace insensibles en la mujer las �pocas dolorosas y evita las complicaciones y trastornos de la menopausia. 

De: venta en todas las farmacias. Gratuitamente y sin compromiso para usted, le remitiremos un intaesante folleto para la curación de las enfermedades de la sangre. Escriba hoy mismo poniendo bien estas �ñas: 
LABORATORIO RICHELET - Negociado de Envíos - San Sebastiáo. 

EM PORTUGAL vende�se tamben este producto em todas as Farmacias. P� nm folhcto, que lhe será remitido gratuitamente, aos Re� presentantes Geraes para .Portugal: SANTOS & BENSLIMAN, Rua Aurea, 87, 3." � LISBOA 
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La pellcula de un peinado en Candelario, El pdo se parte 
en tres ramales: el de atrás, «la rai:e», se ata con un lar= 
go cordón; el ramal derecho se retuerce y se ata al del 

centro; con el izquierdo se repite la operación. 

e,ta mpo 

«Los últimos moños de Es9aña» pertenecen a estas mujeres habitantes de Candelario, un pueblo de la Sierra 
de Béjar. 

C A N D E L A R I O  LAS  P E I N A D O RAS 

D I N E RO G A N A N  

- 6 1 -

M U C H O  

E N el estío, el pueblo se anima algo con la llegada de los ve.raneantes. El largo invierno--el invierno dura allí diez meses-lo par;�n los habitantes de Candelario encerrados en i,us casas, procurando resguardarse del frío, del viento, de la nieve y d(• la lluvia. Es un pueblo de otra época. Quieto y dormido, bajo la mirada vigilante de los altos picos de la Sierra de Béjar, donde la nieve únicamente se derrite al llegar agosto. El viajero que llega allí no oye un grito, ni un ruido, ni una carcajada. Paseando por las calles, estrechas y empinadas, se tiene la sensación de que el pueblo está desierto, de que sus habitantes lo han abandonado, a pesar de su pelleza, para ir a otro clima más cálido y más agrndable. Pero no ha ocurrido r..ada de esto. Bruscamente se ve aparecer en medio de la calle a una mujer del pueblo. Va vestida de un modo pintoresco y brillante, con unos atavíos muy parecidos a los de las charras, y lleva un extraño peinado, que corona un moño desproporcionado, un moño monumental. Tras ella aparece otra, y luego otra, todas con iguales características que la primera. Casi todas las mujeres dé Candelario van ve:::tidas de idéntica manera, y se peinan de un modo semejante. Los alt.os moños oscilan al andar ; parecen querer des-



prenderse del resto del peinado y abandonar de
finitivamente su posición incómoda;  pero ·siem
pre acaban por volver a su primitivo sitio,, y, 
desde allí, erguirse desafiadoramente. Son unos 
moños extraordinarios. En la provincia de Sala
manca les llaman "los últimos moños de España". 

¿ Cómo es posible-pensarán ustedes, mujeres de 
ciudad-hacerse un moño semejante ? Es bien 
sencillo y bien breve. Una peinadora de Candela
rio me lo ha explicado así : 
-Por medio de tres rayas se parte el pelo en 
tres ramales. Los ramales de los lados se lla
man ".cocas" y el de atrás, "raíz". Se peina la 
"raíz" y, después de peinada, se ata con un largo 
cordón. Se peina después la "coca" derecha, se 
retuerce y se une a la "raíz", atándola a ella con 
el mismo cordón, e igual se hace con la "coca" 
izquierda. Juntos los tres ramales, unidos a la 
"raíz", se hace con ellos una sola trenza, se co
loca la "moña"-la "moña" es una especie de al
mohadilla hecha con alambre y algodón en 
rama-, se ata con el mismo cordón que sujeta 
los tres ramales, y se extiende sobre ella, hasta 
cubrirla el pelo de la trenza. 
-¿ Y cuánto tiempo se invierte en hacer este 
peinado? 
La mujer se me ha quedado mirando, llena de 
sorpresa. 
-¿ Cuánto tiempo se tarda ? Nada. Dos minu
tos, un minuto, menos quizá. Ya tenemos mucha 
práctica en ello . . .  

·:.· .... ·"· 

Candelario alberga los últimos reductos de una 
profesión que ya va desapareciendo. A pesar de 
que es un pueblo pequeño hay en él una docena 
de peinadoras, de las cuales la que menos tiene 
de veinticinco a treinta dientes. 
-Ganarán ustedes mucho dinero, ¿ no?-le he 
dicho a una de ellas. 
-Pchs . . .  No marchamos muy mal del todo. Co
bramos a razón de dos pesetas a las parroquia-

e1tompo 

nas pobres y tres a las ricas. Venimos a ganar 
de doce a quince duros mensuales . . .  
La inmensa mayoría de las mujeres de Candela
rio utilizan los servicios de las peinadoras. So
lamente unas cuantas, muy pocas, son capaces 
de realizar po:· sí solas todas las operaciones de 
su extraño peinado. Hay en el pueblo seis u ocho 
melenas, pertenecientes a chicas que estuvieron 
en Salamanca o en Madrid. Y tan gravemente 
ofenden los sentimientos de todos los demás con
vecinos, que las muchachas están asustadas. 
-Yo ya he empezado a dejarme crecer el pelo 
-me ha confesado una de ellas-. No me gusta 
el peinado de moño, pero mi novio se ha empe
ñado . . .  

J. S.-0. 
( Fotos Llomp,,rt.) 

La película . de un peinado: Juntos los tres ramales se 
hace con ellos una sola trenza. Se coloca la •moña». Se 
extiende sobre ella hasta cubrirla el pelo de la trenza• 

El peinado q ue aquí se muestra cor. su complicada trama req uiere, ademas, estos detalles ornamentales para El resultado es un moño gigantesco como los que apares 

su Jucimiento. c-r.n Pn la foto. 
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BURGOS 





ettampo 

Les camptchanos <1gigantlllos�. (Photo-Club.) 

EN medio de la prima,-era, cuando · los días son 
anchos y felices y comienza a ole-r a verano, se 

nos pnsenta el Corpus, con aire de ser el más funda= 
menúil d� de fiesta del año. 

En Burgos se le festeja extraordinariamente, se le 
recibe con lM mejores gritos de luz, con las más con= 
untas vienvenidas de las persianas, que ya para este 
día asoman a la calle su alegre verde . 

Ocho días antes .los gaiteros-traje dominguero; en 
el sombrero un:a cinta de color---comienzan a recorrer 
las calles, sahumándolas de viejas ca.J.ciones de danza, 
que están guardadas exclusivamente para estos días. 

Desde el miércoles por la mañana recorren las ca= 

!les danuntes y gigantones, seguidos por la admira= 
ción de los chiquillos y de los buenos campesinos, que 
han comenzado a llegar a la fiesta. 

Los gigantones: otros hue!los mADtenedores de la 
tradición, de la akgria del Corpus burgalés. 

Los preceden los tgigantillo�, acaso enseñándoles el 
camino, sirviéndoles de ciarone. 

Estos gigantones bar= 
galeses, que· despiertan el 
más puro aire dorn,ido de 
la ciudad, datan del si'glo 
XVI 1 ,  y tuvieron su origen 
en las antiguas ttarascas• y 
•capidiablos•, muñecos in• 
sustituibles en todas las 
procesiones del Corpus. 
Ahora, oír su música sim. 
plemente - una melodía 
siempre igual que toca el 
mismo gaitero en la flauta 
y el tambor: especie de 
tchistu•--es como envoJ. 
verse en la capa del me• 
jor aire burgalés.  

EDUARDO 
DE ONTAJ.;)ON 

........... 
Mientras el sueño repara las pérdidas orgánicas, el 
cutis necesita igualmente repone< los grasas esenciales 
<:onsumidos durante el dio. Cremo Oatine facilito ese 
ofnnento de .la piel y proporciono, a la mañana siguien
te, la sorpresa de un rostro terso, lozano y juvenil. 
Nieve Oatine, que se aplica al hacerse la "Toilette" 

o al salir a la calle, completa el tratamiento. 
Es una base excelente paro los polvos. Proteje 

la epidermis, lo suaviza y la embellece. 
Por último, unos toques con Rouge 
Oatine aumentan los encantos naturales. 

CREMA::�: DATINE 
,,-i<>vmAD!�looDDOVOS lulios de Cttmo.y de Nieve Oahne . 

._�--•Sólo-cuest-•""-l'las-·•ª•·lS-•-•l•cle•al•a-pan-•�•·•••-•--■· -•• d<-·---••�se 

�L 
Qtitt')ltiS' 

ttt 

l ttt�O� 

¡QUE DIFERENCIA TAN ASOMBROSA 
SE C O N S I G U E  C O N  M A Y B Elll N E I 

Usted seguramente se em· 
polva, se d a  rojo en las me· 
j i i las . . .  y, s in  embargo, deja 
que esas pesta ñas c laras  y 
ra las  echen a perder uno  de 
sus ma yores atractivos: la  ex 
presión d e  s u s  o j o s .  Use 
Maybel l ine.  Quedará asom
b rada de la nueva hermosur\ 
que adq uieren sus o jos  . 

Maybel l ine oscu rece los  
pesta ñas, y a l  hacerlos apa 
recer más  largos  y espesas,  
realza el  tamaño de los ojos y 
les d a  más viva expres ión . 

El pendón de las Navas de 

Tolosa, _en la procesión dd 

i'Corpllloso, en Burgos. 

• 
1 

f Photo-Club.) 

I 
I , 

Maybel l i ne es com pleta me nte i n o fensivo,  no i rr i ta los párpa
dos  n i  hace caer las  pesta ñas.  Por  el co ntrar io, las  co nserva sua
ves y sedosos.  Mayhel l ine se ofrece en dos tonos:  Negro poro 
morenas y Castañ o  para rubios .  U n  solo estuche dura todo u n  año.  

Concesionario: FEDERICO BONET Aportado 50 1 MADRID 

P A R A  LA B E L L E Z A  DE S U S  O J O S  
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M EDIADO septiemhre, cuando ya acabaron los su= 
dores en ia era y el alto sol del mediodía, los 

campesinos se ponen su camisa nueva, se afeitan y 
cel�bran una romería. Para eso han pasado todo un 
verano, ancho y duro, inclinados sobre la tierra. Para 
eso las tardes son plácidas e invitan a la diversión. 

Estalla �na tempestad de cohetes. Comienzan a 
dialogar gaita y tamboril. Visten - una imagen con ri= 
cos mantos. No es necesario más. Así ahor,1 en Ha= 
cinas, lugar del corazón de Castilla. 

Esta Hacinas, como tantas otras villas castellanas, 
debe su nombre a un hecho guerrero. Parece que hizo 
aquí Fernán González tal descalabro en las tropas de 
Almanzor, que los soldados se vienm obligados a co= 
locar los cadáveres enemigos· en grandes hacinas. Este 
macabro suceso dió el nombre al pueblo. Y acaso 
también la veneración por una imagen de Santa Lu= 
cía, en torno a la_ que, anualmente, 5e reúne en la 
más típica y sabrosa romería de Castilla. 

Hacinas. está situado en una amplia llanura que tie= 
ne Salas de los Infantes a sus pies. Sin embargo, en 
el pueblo todo está en cuesta. El caserío se alza sobre 
un alcor; la erm ita de la Santa se esconde en un pliee
gue de tierra; asoman unas peñas pequeñas y mondas 
como huesos. Sobre una de ellas se sostien� aún el 
campanario de la iglesia primitiva. Sobre otra pare" 
cen quedar restos de castillete y hasta de sepulcros 

ROYALENFIELD 
MOTOCICLE�AS 

CANTÓaPRINCESA, 14 

abiertos en la roca. Huellas de primitivismo y de honda 
y seca tradición que también asoman en plena romería. 

De víspera com�enza la fiesta. Cuando l legamos es 
de noche y ya están esperando los primeros romeros:. 
�nos duermen en ·el suelo, envueltos en mantas, como 
los trajineros en las posadas. Otros bailan al son de 
un plato y un tenedor que maneja. una viejecilla como 
único instrumento musical. 

- -Hemos traído diez horas 
de camino-explica un hom= 
bre, de chaqueta rameada con 
trencilla. 

-Nosotros sowos de más 
cerca: venimos del Burgo-
cuenta una mujer, sin darlo 
importancia. 

-¡Venga, venga baile !
dice una voz animosa, · muy 
convencida de que ha veni" 
do para divertirse y no a 
servir . de modelo para los 
turistas. 

Entre la noche, lucen las 
llamitas de candil con que se 
alumbran fos puestos: chu,. 
rros, bebidas, café. En un 
cfigón•, con su clásica han,. 
dera en alto, han comenza,. 
do los preparativos para el dla 
siguiente. ¡Magníficos prepa" 
rativos ! Una larga fila de 
corderos va cayendo al corte 
del enorme cuchillo y pasan" 
do al horno, que chisporrotea 
de gozo. 

ettompo 

crecido para alegría de los 
ojos: ahora son los de ca" 
charros, con p a n z u d o s  
cántaros y campechanos 
botijos; los de telas de co" 
)orines; de juguetes, con 
unos caballitos trotones 
asustados de estar en el 
campo de verdad; de za,. 
patos y abarcas, de ceno 
cerros, de frutas, de duJ,.. 
ces, de guisados ... 

Por medio pasa y re= 
pasa la ola de- romeros 
que ha invadido el caro,, 
po con gesto dominguero. 

El pueblecito de Hacinas, situado en una amplia llanura, ,que tiene Salas de los lnfan• 
tes a $US pies. 

Y todavía, sui>i'éndose a cualquier loma de alrededor, 
se ven llegar los caminillos llenos de gentes que traen 
burros y caballo como las figuras de un nadmiento. 

La llegada de romeros aumenta las velas que alum,, 
bran a la imagen milagrosa. Y las ofrendas de trigo 
que van depositando a sus pies. Se acercan las mu= 
jeres a restregarse los ojos con el manto de la Santa; 
se arrodillan los hombres, contagiados de respeto. Afue,, 
ra sigue la rueda de la romería. Para que no decaí= 
ga, disparan cohetes, dan nuevos repiques de campa=
na. Misa, sermón largo y procesión. 

-¡Ahora viene lo bueno !-dice un mozo contento. 
Lo bueno es una procesión que arrastra a toda la 

gente. El alto pendón, . un estandarte, dos ciriales, la 
imagen1 la gaita y la pareja · de la Guardia civil. Pero a 
su !ad�, empujando tod� esto; unas costumbres me.: 
dievales. Los mozos van delante, sin dejar de bailar, 
mirando a la Virgen; las andas son llevadas por unas 
mujeres llorosas: al paso de ellas van colocando las 
niñas que han traído enfermas de la vista. Sentadas 
junto a la imagen, algunas miran muy complacidas el 

mar de cabezas qüe las rodea. Otra, deslumbrada de sol, 
se tapa los ojos con el hracito durante toda la marcha. 

Bracear de los bailarines, que asoman sobre la masa 
densa de los curiosos, como hombres que se están 
ahogando; sones gangosos de la dulzaina;_ vuelo de 
cohetes, Y por encima, unos constantes, unos fuertes 
vivas que corea la multitud. 

-¡Viva la Virgen! 
-¡Vivaaaaa! 
Con el entusiasmo aumenta el número de danzan,. 

tes. Son ya jóvenes y viejos y hasta tullidos que se 

MOTOCICLETAS 
CANTÓ,PRINCESA, 14 

sostienen gracias a las nuevas hacinas vivientes, y que, 
bailando sin parar, dan un ritmo agitado al paisaje, 
que parece va a empujarnos a . todos. 

Terminada la procesión, todo vuelve a su estatis" 
mo. Asoman las redondas cazuelas, repletas de gui" 
sos; .' las alegres botas del tbon vino•; las navajas, con 
las que, imitando usos campesinos, se corta el pan es= 

tos días, dando lugar al buen 
refrán de la tierra: •Quien co .. 
me pan con navaja, más come 
pan que trabaja.t Jovialidad, 
satisfacción, buen masticar. 
Todo sucede a gusto del reo 
gocijado Baltasar del Alcázar. 

Después, bastante después, 
el baile. Los •afamados du! .. 
zainerost, los •garridos m0a 
zos•>, las dozanas mozas�. Toa 
do se confunde en un diver" 
tido remolino de tópicos. Quea 
da la Virgen en su anual 
soledad; los más lejanos ro" 
meros vuelven a su pue" 
blo distante. Yero wozos y 
mozas quedan dentro de la 
embriaguez del baile, dan" 
do gritos y lanzando tija,, 
jús� para no perder su an,, 
tecedente p r i m i t i v o. Hay 
nuevos vivas, nuevas pal.. 
mas. Attnque, pasado ya el 
fervor ·de la mañana, son 
ahora para los gaiteros, nue
vos reyes de la fiesta. 

Ei)UARDO DI: ONT ARON 1\ primera hora de la ma= 
ñana sii?uiente los puestos han Lo, romeros llegan al campo con baile, comida , tarros y cahallericu. (Fotos Suso.) 

HOTEL PRINCIPEASTURIAS 

M A D R I D  
Ec:oaómlco, bien elta.do, may confortal,lc. 

ORFEBRERIA, BRONCES, REGALOS 
P r e c i o s  e x c e p c i o n a l e s  

M A Y O R .  3 8 , - F A B R I C A N T E S  

EL OZONOPINO RUY - RAM 
CUmple con los preceptos de la higiene y desinfección 

I SIDORO RUIZ. Carretas, 01ímero :rl, prlndpaJ. MADRID 

C E R A  P R I N C I P E  
Perfumada. La preferida por la alta sociedad. De venta en bue
nas droguerías. Depósito: Albffto Aguflml. 64, Teléfono. 34023 
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D �OID 

• 
tn 1 o 
SI hay una manera de vivir fundamentalmente opuesta a la de aba= 

jo, a la del •ras de tierra•, esa es la de - los campanarios. En ellos 
todo es distinto, tcdo -áureo y llevadero, como si no agobiara el peso me: 
tálico de _las horas, como si se estuviera más arriba de la realidad, el" el 
otro plano, en la otra región de los aires que todos hemos deseado algu .. 
na vu: 

Buena cuenta de ello se da este campanero que nos dice sencillamente: 
-Cuando bajo a la ciudad .•. -como pudiera decir con voz mística 

Ccuando desciendo al mundo•. 
Porque los campaner05 tienen un extraordinario perfil de solitarios, 

de cartujos del aire, que les hace hablar de lo cotidiano · con inconsciente 
desdén. VJVen .otra vida, la de los vientos libres, la de sus campanas go,: 
zosas que quieren escaparse a cada empujón de aire. 

Parecen hombres de mar, acaso fareros, viéndoles en su atalaya, en= 
cargados---también-de las señales que rigen la vida de la ciudad. 

-Al amanecer, ya estoy arriba para el toque de maitines--me dice 
éste a quien visito--. ¡Y hay que ver lo que e! eso en invierno! 

-¿ Y cómo es la ciudad al amanecer'?-le pregunto, seguro de que 
tendrá una vi!.iÓn distinta de ella, de que la pillará en un momento de 
intimidad y transparencia que no hemos llegado a descubrir los demás. 

-Pues como siempre, nada más que con nieblas ... 

La enumeración de las campanas toma también un sentido marinero. Las llama con un 
de barca, a la manera de los hombres del puerto. 

Desde una escalera esquemática, que recuerda los rascacielos, nos las va señalando ahora: 
-Esa es la •Mauricia•, aquella la •Concepción•. La de más abajo se llama .San José• ... 
Hay una entre todas que está rodeada de una inscripción magnífica, en la que explica i<us múltiples 

quehaceres : Laudo Deum verum, populum voco, congrego clerum, Satan fugo, mortuos p/oro; festa decoro. 

Los días de gran fiesta suben los monaguillos a ayudar al campanero. 
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Como un timonel, 
el campanero dirige, 

desde su puesto, la 
marcha de la ciudad. 

Este campanario que visito 
tiene qumce campanas como 
quince voces perpetuas, en= 
cargadas de loar la Ínagnifi= 
cencia del buen tiempo pasa= 
do. El campanero las conoce 
a todas, sabe su son especial 
que tiene que usar en el mo= 
mento preciso; distingue su 
intlmsidad de sonido .. .  

-¿ Y usted solo pone en 
movimiento toda la torre? 

-A diario, si, pero es muy 
sencillo ... Para las que llaman 
a coro ni siquiera necesito 
subir: desde aqui lo hago. 

Y en su habitación, situa� 
da ya en la torre, se sienta 
ante un . sencillo aparato de 
madera, parecido a un ti�ón, 
que maneja con ·pies y manos 
combinando los sonidos. 

-Aquí estoy-dice-me= 
dia hora cada día... Y más 
los dias •de primera•, cuando 
hay maitinada ... 

Luego nos explica . que 
cuando está enfermo es su 
mujer la encargada de los to= 
ques. 

- ¡Ya ve usted ! - dice 
ella-. La primera vez me 
puse a hacerlo sin saber nada, 
pero me salió bien. 

Los dias de gran fiesta, en 
los que se echa a vuelo hasta 
la campana. madre, suben los 



La campana,,madre no suena más que en /o:, •día:, de 
primera• · 

monaguillos a ayudarle. Estos días, 
toda la ciudad se siente traspasada de 
un nuevo aire animoso, del que está 
constantemente rodeado este hombte 

jovial de las campanas. 

• • • 
Otra vez, sin querer, la sugestión del 

mar, el recuerdo de los fareros. Como 
allí, en los campanarios suele suceder= 
se el cargo de padres a hijos. 

-Cuando yo vine había un campa" 
nero tde familia ►: lo eran desde su ta= 
tarabuelo . . .  Yo, no; tuve que aprender. 
aquí el oficio, entre uno que subía 
aquí a enseñármelo y •el cuadro•. 

Porque en la habitación del ca_mpa= 
nero, adonde bajan las cadenas de las 
campanas, hay un cuadro indicador 
firmado por el canónigo fabriquero, en 
el que están señalados todos los to= 
ques y sus horas. 

Los fareros tradicionales distraen 
sus ocios construyendo bergantines de 
juguete, que luego sirven de exvoto 
en las iglesias marineras. Este campa= 
ne,-o se dedica a los zapatos, también 
con forma de minúscula embarcación. 

�¡Claro! ¡Hay que agarrarse a todo, 
porque las campanas no dan bastante ! 
-me confiesa. 

• • • 

ettompo 

El campanero /a:, conoce a todas, distingue :,u Intensidad 
de :sonido .. .  

huevos. Hoy mismo descubrimos dos 
en un rincón. 

-Son ofrendas que le hacen a us: 
ted, amigo campanero ..• 

-Sí, sí; pero casi siempre se los Jle., 
van tesa tropa• de turistas que sube 
por aquí. 

Como buen solitario, parece que al 
campanero le hacen poca gracia las vi .. 
sitas. 

-¡Tiran de las cadenas, dan en las 
campanas, vocean!... ¡Hombre, hom= 
bre.!. .. Se les debía prohibir la subida; 
aquí está uno muy bien solo ... 

-¿ Y el último foque del día, cuál 
es? 

-El de ángelus, al atardecer. Des,, 
pués, sólo en días especiales se toca . 

. . .  Se imagina uno un suave vuelo de 
sonidos que acaso nunca ha llegado a 
oír, y si los ha oído no le ha concedi=
do la importancia que ahora le da, 
desde estas altas torres por cuyos ven" 
tanales se ve un campo manso, un 
río tranquilo, una ciudad quieta que 
quedará más somnolienta con el toque 
de campanas. 

Como tampoco ha parado nunca a 
pensar en que todo ese halo de cla= 
ridad con que las campanéls rodean
invierno y veran�a la ciudad, le 
produce este hombr; que sube y baja 
escaleras, luchando con los vientos, 
aguantando aguas y frío, djrigiendo la 
marcha de las horas. 

EDUARDO DE ONT A'fil.óN En los altos rincones del campana= 
rio anidan las palomas, gaviotas tam= 
hién de un mar de tierra y cielo. A 
veces dejan allí en un resqvicio, sus 

Lo:s monaguillos echan las campanas a vuelo con gozo de juego infaatil. 
Burgos, agosto 19z9. 
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SE corona un alto de la carretera, se traspasa una 
garganta que llaman ce! portillo del infierno• y 

se sale a una tierra seca, roja, calva, pedregosa. Está 
al fondo el pueblo, Cemégula, bajo un cabezo. Caserío 
mondo, del que sobresale la humilde espadaña ecle= 
siástica. Unos pobres olmos se apretujan llenos de so" 
!edad. Una charca sucia mira al cielo con su ojo vacío. 
Todo está como dentro del paisaje de un sueño . 

cEI pueblo de las brujas•, señala la voz popular. 
Callejas tortuosas, por las que ulula el viento como 

en las viejas leyendas. Portalones de profunda obscu,, 
ridad. Huertos sin árboles. Ventanucos tras de los que 
asoman unas cabezas desgreñadas como por un aguo, 
jero. Escenario propicio al aquelarre y al escalofrío. 
Un pueblo triste, pelado , duro , en el -que cualquier 
viajero literario del ochocientos-Mérimée, Gautier, 
Hardman--hubiera encontrado magnificas sugestio• 

Un pueblo triste, pelado, duro, en 
el que cualquier viajero litera" 

rio del ochocientos hubiera 
encontrado matníf icas 

sugestiones. 

Esta humilde vecina tie Cernigula se sonrle, mientras hila, de la fama de heclü«rla 
que pesa sobre su pueblo ... 

nes. Un pueblo hosco que huye y atranca las puertas ante la investigación, siquieo 
r11 sea periodística, como es ahora. 

Porque las g'entes de Cemégula esconden su ley�nda como un secreto de honor. 
Y esto es, seguramente, lo que más credulidad da al vulgo . 

-Lo saben, pero no lo quieren decir--me advierten antes de llegar al pueblo. 
Se ensaya la más cordial sonrisa, se esfuerza uno por subrayar las palabras con 

buen tono jovial: t¿Y qué es eso de las brujas, hombre?• Pero en cuanto se les 
nombra el pintoresco motivo que les ha dado popularidad , escapan de nuestro 
lado sin volver la cabeza atrás, sin decir una palabra, quizá temiendo que la sola 
pregunta informativa pueda ser un conjuro diab6lico. Al poco tiempo se encuen• 
tra uno solo en medio de las callejas ahumadas y estrechas, solo y asaeteado por 
las miradas que le espfan desde todos los ventanillos. 

Acudimos al cura: 
-¡A ver si usted nos dice alg'o de esas brujas que aparecían los sábados! 

Las vieje(itas ile hoy discurren por las UJlles sombrías, bien ajenas a toda medrosa 
leyenda. 
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Todo con rezumante amabilidad, con el más puro 
deseo. Inútil. Tampoco el buen párroco quiere hablar 
de ello. 

-No )es gusta que se mencione • . .  No puedo decir 
nada ... 

Como si sobre todas las cosas pe= 
sara todavía la leyenda negra que las 
"nvolvi6. Como si hubiéramos vuel= 
to a su siglo XVI y temieran verse 
complicados en procesos de hechi"' 
ceria. 

Cernégula tuvo e l  suyo, a princi= 
píos del 1 500, cuandó tantos delitos 
de brujería se castigaron en Navarra 
y la Rioja, . tierras clásicas· de estos 
sucesos, al decir de Menéndez Pela .. 
yo. Me aseguran que en la •Historia 
de los heterodoxos españolest se cita, 
a pesar de que no he podido encon= 
trarlo en la moderna edición. 

Si éste no fué ruidoso como el de 
las brujas navarras, por lo menos hizo 
extender tanto l a  leyenda que está 
incluida a las de la Montaña de San= 
tander. •La leyenda montañesa atri= 
bula a las brujas que los sábados iban 
a Cemégula (Burgc,s) a la ji/a, y des,
pués de chupar el aceite de las láffl" 
paras de las �nimucas•, entraban en las casas. mon= 
tadas er las garias (aperos de labranza) y salían por 
las chimeneas, dejando allí la enquina•, dice García= 
Lomas en su •Estudio del dialecto pop'ular mon" 

PEBETE 
TALCO IDEAL PARA TQDO� LOS USOS 
PERFUME OKIEtfTAL-H.\C�R v OCRE-ROSE 

tañés11, que es también un interesantísimo folkloré 
santanderino. 

estampo 

Junto a la charca o �!rededor de un espino que 
hay en e l  páramo•, conseguimos que nos diga el  
cura. No hay mucha seguridad en el sitio donde se 
celebraban los aquelarres. 

Según la autorizada opinión de otro 
hombre de Cernégula, que ahora vive 
lejos del pueblo, el origen de todo es
to fué obra de los arrieros. 

-De los arrieros, si, de los arries 
,os ... Cuando paraban en el pueblo, 
se entretenían en ir a los hornos 
donde se cuece el pan y hacer re,. 
negar a las viejas que estaban alH 
trabajando... Ellas salían corriendo a 
pegarles ·con las palas; y, claro, como 
iban desgreñadas y fachosas, dieron 
�n llamarlas brujas. 

Versión inocente jurito a la del m<>2 
zo que le escucha y exclama muy de .. 
cidido: 

- j Pero s i  dicen que volaban y 
todo! 

* • •  

E n  e 1 pueblo las v1e1as de hoy 
no tienen el menor rasgo de recuer= 

do. Sonríen todas muy complacidas, y hasta saten de 
sus casas y se disponen a que las retratemos cuando 
ven la máquina montada. 

Sólo las casas secas, tristes, huesudas; el páramo, 

_ �� MOTOCICLETAS 
Y,¿/� CANTÓ=PRINCES�t4 

por el que galopea el viento empujando miedos inf� 
tiles; la charca, el cementerio, el campo pelado mantie= 
nen una tradición sombría y medieval. 

EDUARDO DE ONTA�ON 
Estas brujas de Cernégula no eran, según se deduce, 

más que joviales . •Se reunían junto a charca, montadas 
en sus escob3s; así se lo oí a mi abuelol)--me dice un 
viejo que vivió en el pueblo. 

Otra vieja que sale al campo, sin que lleven la menor tur= 
bación a su ánimo los viejos cuento� de brujería. (Fotos Photo.Club:) 

� 
,,, ,,, 

l � 

, -, � 

Tffi ,,,,,11 

, 

D E S P U E S D E  L A  C O M I D A  

le será muy grato sabo-
rear una deliciosa taza de 

TE HORNJIMAN 
A c re di tado  d e s d e  h a c e  u n  s i g l o .  
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y no va usted debidamente 
abrigado interiormente , es 
peligroso para su salud . Un 
buen traje interior de lana 
como éste, será el mejor re= 
medio contra muchas enfer,_ 
medades del organ ismo y, es= 
pecialmente, del pecho. Pero 
no olvide jamás esta marca, 
es la marca de calidad y ga,, 
rantía de que ha efectuado 

usted una buena compra. 
Pida s.iempre en los buenos 
establecimientos de géner�s
de punto la lana termóge:s 
na de los Pirineos, mar-

ca "LA PASTORA". 
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::\�:�: •��;::� E'' GAMOH� L DE RIO PICO la comida a todo el que se llega hasta . el. El pueblo .1.1 A 
es Gamonal del Río Pico; el día, el de San Antonio 
Abad, más conocido por San Antón, y la comida, una 
buena ración de titos, sabiamente condimentados 
por el mayordomo· de la cofradía, y un gran tarugo 
de pan. 
- -- --¿ Vino, no ? 
- -No, señor . . .  Aquí no se fomentan vicios, y, ade-
más, buena fuente tenemos ahora en el pueblo ... 
Para tener opción a la comida no es necesario ser 

natural del país, ni presentar documentación alguna, 
ni siquiera tener amigos en el Ayuntamiento. Basta 
con llevar un buen cacharro donde echarla, lo más 
grande posible, porque para llenarle no ponen tasa, 
y formar en la larga cola que se establece en las 
primeras horas de la ma
ñana. 
- . Pues no crea wité, que vienen 

, hasta señores, muy señores, en • � 
sus automóviles, a por los titos. .....;, 
-----; A qué extremo han llegado 

los señoríos! 
--·· i Quia, no, señor! . . .  Lo que 

pasa es que les gusta mucho el 
cocimiento que hacemos, por
que, mal está que uno Jo diga, 
pero resulta muy bueno . . .  
La cofradía cuenta, desde tiem
pos y tiempos, con seis tremen
das calderas de cobre para. el 
cocimiento. Entre las grandes 
e a 1 ct e r a s, la desconcertante 
lumbrada, lo obscuro del lo-
cal que se habilih--por lo 
regular, una espaciosa cua
dra propiedad del Ayunta
miento--- y el aguijoneante 
olor a aceite frito, aquello 
tiene un cierto aspecto de 
lo que podrían ser los ám
bitos de Pedro Botero. 
-Total, no se echa ·na ex
traordinar_io : aceite, pimien
to y algo de guindilla, y 
alue_qo, de ciento ochenta 

El parroc.o bendlc.t. a Ja� ,nanos qu� Jo han dado y a las que van a recibirlo. 

bién pucheros y cazuelas-- , se apretu- - -Pues esto de las limosnas que dan los cofrades .. .  
jan junto a la puerta de la improvisa- Dos domingos atrás hemos estao recogiendo lo que 
da cocina. ofrecieron el año pasao, y esta misma noche, en jun
Los curas y los cofrades se colocan al- ta que tendremos, se ofrecerá pa el que viene. 
rededor de las calderas. Pero--- última noticia, y ésta sentenciosa, dictada 
--Bendecimos las manos que Jo han por un cofrade--"no es que la gente sea demasiado 
,lado y las que lo van a recibir .. .  ¡ Que "agarrada" ; es que hay que ayudar a la voluntad". 
aproveche! -dice el párroco, exacta
mente como en los buenos tiempos pa-

triarcales. 
B:uuARDO UE ONTA:t'il'ON 

a Joscientos kilos de titos ... 
Al pueblo le viene el nombre 
de la cantidad de gamones 
que crecen en su tierra, pero 
con la misma justicia podría ,. 
llamarse Tita!, puesto qu, 
abundan, "y más han abun
dado", en sus límites, aun-
q u e e s t e descubrimiento 

EJ prior de lu �cne,osd coiradia, inves= 
tido para la ceremonia. 

Prueban unos y otros el 
condimento, que t o d o � 
encuentran extr e m a d o ;  
abre un criado las puer
tas, y los demás, con 

grandes cazos, comienzan 

el reparto. El prior y los 
principales cofrades cui
dan del orden como pue
rten, porque ya, hasta que 
repartan el último tito, 
aquello es un revoltijo 
de voces, cazuelas y apre
tujones que difícilmente 
se puede dominar. merme generosidad a la co-

mida. Se ponen a cocer los titos por la mañana tem
prano. De ello se encargan los cuatro criados que 

_ tiene la cofradía, a quienes, como es de ritual, elige 
todos los años. Mientras, se celebra en la iglesia una 
solemne misa, con sermón y ofrecimiento de pan que 
hacen todos los cofrades a los curas. Después, aca
bada la fiesta religiosa, la cofradia hace un nuevo 
ofrecimiento en la sacristia, a puerta cerrada : se 
toma alli la buena copita de lo añejo y la pastita, 
que sirve de tente en pie a media maf!.ana. 
Desde aquí, bajan los curas al lugar del cocimiento. 
Ya están todas las cunetas llenas de mendigos y vian
dantes que esperan el humeante regalo de la comida, 
arropados en sus descoloridos mantones. 
--¡Ya vienen los curas! 
Es la señal de que el reparto va a comenzar inme
diatamente. Los pequeñuelos hampones quedan guar
dando el pobre equipaje, mientras los padres, con 
cacharros de todas clases-botes, jarros, latas y tam-

-- - ¡ A  mí, que no ;ne ha tocao entadía ! 
---¡ A ése le van dando tres veces ! 
---¡ Yo, que soy el 71Tobe más probe, m<! 
voy a quedar sin nada! 
--¡ Llena más, hermano, que somos mu
chos! 
Y entre todo este jaleo, lo mismo gen
tes haraposas que jóvenes bien vestidos, 
enarbolando sus cacharros como si aque
llo fuera un don del cielo que fuese a 
caer de un momento a otro. 
Por otra puerta, van saliendo los que han 
conseguido llenar sus cazuelas, con los 
pedazos de pan bajo el brazo, de lo que 
se encargan unos cofrades más, y la 
cara de satisfacción que les produce el 
olorcillo apetitoso del condimento. 
-Pero bueno, ¿ y de · dónde salen estas 
misas ? · 
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Mayordomos y criados recogen cesa pur casa la  limosna ofrecida 
para contribuir a l  condimento de los titos. 



Pablo Arciniega, el ventero auleano a 
q1iien ronda el espíritu fantástico de ws 

personajes de Cervantes. 

Pancorbo se recuesta, tranquilo y silencioso 
bajo sus crestas, en el hondo paisaje. 

P OR las revueltas de los caminillos aldeanos va uno siempre prevenido, como el turista del siglo pasado. Nada más que ahora con más deseosa prevenc1on. Esperando toparse, de un momento a otro, con la última diligencia, toda vía muy lozana de cascabeles. O con el viejo más viejo, que, a lo mejor, conoció la primera gnerrá carlista. A lo más, con. la vida parada en cualquier hora de hace siglos. Lo que no se piensa nu.nca es que, de buenas a primeras, pueda aparecer nada menos que un personaje escapado de las páginas amarillentas de Cervantes. Un hombre, cuya vida lo mismo pudo caber en la primera parte de "Don Quijote", junto a la zarandeada aventura del mozo de mulas o la peregrina historia del cautivo, que al lado de la no menos <lonosa de Andrés, en "La 

Gitanilla". Un hombre al que ronda el "espiritillo fantástico" de los personajes de Cervantes. Del más gustoso ambiente cervantino, l e hallamos también rodeado: en el repantigado aire de la venta, con agudo olor de paja y piafar de caballerías. Porque Pablo Arciniega, héroe de la presente historia, es actualmente ventero en Pancorbo. Ventero, como el 

6:tt la compaña de la tribu andariega recorrió el joveff Pablo muchas tierras y pueblos, contento por la nove
dad ik aquell« uida azarosa, 3iK acampar d-08 noches bajo el mismo cielo ... 
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La venta de Pablo. con el aire gozoso y repan
tigado, ik q1ie tanto gustaba Cervantes 

--que, "por ser muy gordo, era · muy pacífico". No hay que instarle demasiado, como sucede frecuentemente con los demás personajes de Cervantes. Tampoco será fácil que llegue a éste su relato : "los mentirosos que con curioso y pensado artificio suelen componerse". Lo que no hace es pedir _ atención para escuchar "el discurso de su vida". Que es así, poco más o menos : -Pues nada ; que cuando yo era chico, y puede que ya tendría de los quince a los diez y seis años, me dijo un día mi madre ; "Anda, hijo, Sal al encuentro de tu padre, que fué a la feria y ya estará de vuelta." De seguida me caminé por la carretera de la Bureba, alante. Bien fuera porque mi padre se detuvo, que era hombre despacioso y gordo, o porque tomó algún atajo, el caso es que yo pasé los pueblos que conocía sin encontrarle. Y llegué más allá del que llaman Quintanaélez y hasta del que dicen _ La Parte, que está de aquí a más de veinte kilómetros. Cerraba la tarde. Empezaban a arroparse los árboles oon la capa del miedo. El camino se hacía angosto, -cargado de noche y mlencio. El padre no aparecía. Pablo . sentía "el respeto a la noche". 



-Me hacía andar la esperanza de encontrarme con él tarde o temprano, porque no tenía ·más remedio que venir por allí. Al llega1 "frente a un tejar que hay en Cornudilla", la noche ya echada, una lengua de fuego le atrajo. En derredor, unas gentes estaban sentadas : la luz les coloreaba cara y manos. -Yo iba cansado. Había andado cerca de los treinta kilómetros. Por eso, así que los vi, me acerqué. tomando por feriantes a los que eran gitanos. "¿ De dónde sales tú, mozo ?", me preguntaron. Yo, para que no fueran al camino a robar a mi padre, no dije la verdad. "Es que me he perdido", contesté. Allá me hicieron sentar en su corro, prometiéndome que cenaría con ellos y dormiría en su compaña. Así fué. La noche la pasó en el remanso del camino, junto .a aquellas gentes tatuadas del aire más libre y presuroso. -A la mañana .siguiente, cuando desperté, no acertaba a reconocer el terreno. Nunca 
¿ Seria, acaso, esta garbo.,a belleza 
la Barbarita que tanto buscó en 
vano al fakto 

Antonio Y ... 

había andado por allí. Desorientado y perdido 
de verdad, decidí quedarme hasta que encontra� ra fácil la vnelta. Hacían acopio de patatas. Segaban trigo.. A 
Pablo, se le oeUl'rió poner yerba en la boca de 
los sacos para que no se viera. Lo que le valió 
la confianza y el parabién de los- gitanos. -"¡Si estás hecho tm calé�, me deeian. Así me fui haciendo a ellos y ellos a mí, y sin que
rer descubrirles mmca el pueblo de mi orjgen, ni mis padres, ni tan siq�era mí verdadero nom
bre, puesto que siempre les dije que me llamaba Antonio. y de esta manera me nombraban, em
pPZamos a correr tierras y pasar pueblos. que es 
co.ndición de gitano no dormir · dos noches bajo 
el mismo cielo. Iba contento. La novedad de aq�e
lla vida. azarosa me tenía despierto y animado. Pero pronto se entorpeció tan aleg-re andar; Una gitani111t-Barbarita, tal era su nombre-
puso los ojos en éL Antonio, al notarl� se encontraba. embarazoso e indeciso. Los demás, por 
el contrario, así que se dieron cuenta, lo celebra
ron mucho. Primero, les hacían. caininar juntos; 
mis adelante, decidieron. con mucho gozo, casarlos. -La b0da se- hi:zo en seguida, en u.n monte en 
el 41ue aeampamos...Habia que ver alli. la 'bullan.-

ettompo 

¡ Fué, quizá, e.,ta Za vieja gitanaza, ca
samentera y entrometida, que arre
gló el m-atrimonio de los dos mu-

chachos Y ... 

ga y satisfacción que ponen los gitanos en sus fies
tas. Tiraron al aire eJ puchero; dijeron esas cosas que dicen, de que hasta que no se- unan sus pedazos no podían separarse los esposos, y todo se celebró grande-mente. Me dieron dos caballeñas, 
y con ellas y mi Barbarita 
seguimos el camino.. 

Siempre nos llevaban en el 
centro de la cuadrilla, porq11e debían temer que alguno me eonociera, o que yo 
fu.ese a l)l"eguntar por mi tie
rTa. 

Los dos años ha.bían pasa,do. El falso Antonio seguía 
dentro de su novela, sin más esperanza, aunque sí con iclea de volver a. su casa. 

podía estar su pueblo : tan rebozado en el tiempo 
y la distancia se hallaba. Tampoco le era dado preguntar a nadie, que los gitanos se lo impedían. -En esto, ocurrió un suceso del que todavía quedará memoria por aquellos pueblos. En la feria que- se celebraba en Melgar de Fernamental, se tramó una batalla entre gitanos que llenó de temor a cuantos Ia con-templaron. Uno de los bandos era el mío ; ccn tal coraje· se aprestó a la lucha, que nadie se dió cuenta de mi huída : ni siquiera Barbarita, ocupada en tirar pie-dras contra los otros. Marché con mucha prisa, aprovechando la circunstancia de verme en terreno conocido. Para ello me sirvió muy bien una de las mulas. Y una noche, llegué a este Pan-corbo de mi nacimiento, en el que mis padres me lloraban como muerto. Después, alguna vez supo Pablo que los gitanos andaban por alrededor preguntando por "el tal Antonio". Pero con este nombre nadie Je conocía. Y tampoco él veía a nadie. Llegados a este punto, el relato tiene un desenlace insospechado, digno también de las más gustosas páginas de Cervantes. -¡Lo bueno de todo esto es que es mentira rdice Pablo Arciniega. -Pero, ¿ y esos detalles exactos de los lugares? ¿ Y ese tonillo cervantino ? ¿ De dónde ha sacado usted esas cosas? -¡ Anda, pues de la cabeza ! . . .  Tantas veces voy contándolo que me lo- sé muy bien. Luego, resulta que no ha leído jamás nada de Cervantes, ni casi otras cosas. Y que por su casa han pasado personas "muy instruídas" ,  en su mayoría pintores, que van a llevarse trozos del bullicioso paisaje de Pancorbo. -Por aquí han estado los hermanos Zubiawxe y Zuloaga, y el señor Baroja . . .  Ante estas noticias, uno marcha pensando si será posible que el trato de gentes tan conspicuas le haya cultivado la imaginación. -No sé, no sé-me dice un hombre del pueblo, después- ; lo que es verdad que él gusta mucho de hablar con gitanos cuando vienen. Y que siempre les recibe muy bien. EDUARDO DE ONTAÑON 

Pero los días tenían cada vez más hin1=hazón de lej� 
nía. 

Pablo ArciniegCJ y a• mujtrr, co,s 11t1eatro colaborador E-tlva,tlo 4• OntoM,., en l• ,ue,ta d8 la ·Vffllta de Pa1t�or1'&. 
No acertah& . hacia. dó-rtde (Fotos Suso, Photo-Club,_ Samot y "lf19é ·M111ia.) 
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P ARECE que, según los más conspicuos teólo-gos, son dos las maneras de conjurar al espíritu malo. A saber: la que se hace rogándole como a ser superior y la que se ejerce mandándole como a criatura inferior. De la primera, rebelde, desproporcionada y hasta ilícita, según los grandes libros de teología, usaron desmedidamente los heterodoxos, tan magníficamente enumerados por Menéndez Pelayo. La otra, pacata y subordinada, la emplean todavía las monjas bernardas de Villamayor de los Montes, en el centro de la tierra castellana. Claro que Villamayor de los Montes es un pueblo de adobe y piedra amarilla, al margen de la 

e1tompo 

Villnmayor de los Monte.� es un pueblo de casucas Je adobe y piedra amarilla . . .  

pulcro escueto, en el que yace un templario cargado de exorcismos. Pero no importa. Y si no, aquí está el testimonio del hombre que me informa. -- ¡Todavía v i e n e n  gentes de los pueblos b i e n alejados, desde muchas leguas, a por "la cartilla" y a por la bendición de la madre abadesa. La cartilla es una h o j a  "contra maleficios" que, metida en un estuche monjil de raso, se facilita por treinta y cinco céntimos. Traducida del latín, viene a decir así, en romance popular . .  La encabeza el anagrama con los dípticos conocidos : "Sal fuera, Satanás. No me seducen tus mentiras. Son veneno tu comida y tu bebida. La cruz santa sea mi luz. Y que el dragón no me guíe." 

El convento Je religiosos bernardas. Las veintiuna monjas y •unu señora de piso• que 
lo habitan, se refugian tras los más tradicionales muros cenobita.�. 

Comienza el t exto : ''Cristo vence, Cristo reina. Cristo te proteja contra todo mal. Malditos y condenados demonios : <'ll el nombre de •�stos santos nombres carretera, circundado por esos cerros morondos y esos montes bajos que forman el corazón de Castilla. Claro que está achaparrado bajo ese aire denso que · crea, en los rincones, paisajes de fanal. Claro que las veintiuna monjas bei·nardas ·•y una señora de piso" que le pueblan, se refugian tras los más tradicionales muros cenobitas : unos tapiales altos y almenados, u!l _;oñolitmto y recatado ·'co,npás", unas naves ,fo la transición del románico ; una capilla intacta, con el ara y el se-

cie Dios, Mesías, Emmanuel, Sother, Sabaoth, Agios, Yschiros, Athanatos, Jehová, Adonaí y Tetragrannaton, os arrojamos y separamos de esta criatura (aquí hay un espacio para escribir el nombre del poseedw. Luego aña.de una letra femenina : ''F'amilia y ganados" ) y de esla casa, y de todo lugar donde estuviesen estos nombres y los signos de Dios, y os mandamos y obligamas a que no tengáis poder alguno ni para causar peste ni maleficio que pueda dañarle ni en 
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el alma ni en el cuerpo. Idos, idos, malditos, al estanque del fuego adonde Dios os lanzó. Os lo manda Dios Padre, os lo manda Dios Hijo, os lo manda Dios Espíritu Santo, os lo manda la Santísima Trinidad, el único Dios. Amén." Una oración le acompaña y complementa. La siguiente : "Os rogamos, Señor Dios nuestro, que bendigas a esta tu criatura para que se salven su cuerpo y su alma, que sea tu fiel esclava y 

Pr>r el torno del convento solicitamos una audiencia Je la 
madre obodesa 
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Esta es la hoja <<contra maleficios•>, que venden l'n el convento de Vilfa= 
mayor de los .'11.fontes. 
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Y ot rn, finai ,  para todo mal, qul· 
die<' así : "Por la señal de la Santa 
Cruz, por cuyo signo sanes de t oda 
enfermedad. S(• alejPn dt> ti tales 
gusanos. que mueran y salgan de 
tu cuerpo para que alegrándono:s 
en el Señol' digamos : se apodE>ra
ron de 1 i  para qu it ar1 c> hi salud. 
y. en cambío, Pllos han sido los en- · 
fermos y los que murieron. Am{·n."  

Después, ya no queda más que 
el pie de imprenta. Y el sello de 
cauchú del convento : "Monasterio 
de Religiosas Bernardas de Villa
mayor de los Montes." 1<:so es, con 
caracteres actuales y bien antigua 
esencia, todo. 

En cuanto a la bendicíón de la 
madre abadesa, cuadro de colores 
más medievales, nos lo explica ella 
misma al recibirnos en el locutorio. 

-Pues nada . . .  ¡ Si 
esto es una cosa an
tiquísima ! j C o m o 
que v i e n e desde 
nuestro Padre San 
Benito ! . . .  -y sonríe 
con medrosico gesto 
conventual. 

De vez en cuando 
se reúnen en el pue
blo ganados enfer
mos. Vienen al "com
pás'', y desde una de 
las celosías les da
mos la bendición pa
ra que sanen. 

Esta escena suce-

reciba tus altos favores. Amén." Todavía hay una invocación para sanar de las lombrices : "La potestad de Dios Padre, la sabiduría de Dios Hijo y la virtud del Espíritu Santo te libre y sane, criatura de Dios, de la enfermedad de las lombrices. Amén." Otra para la solitaria : "En el nombre de Cristo Nazareno os conjuro, solitarias, para que salgáis de ese cuerpo, en honor de Dios, por la invocación de la Inmaculada y bienaventurada Virgen María y por la bendición de San Benito, San Bernardo y San Antonio de Padua, que rueguen por nosotros. Amén." 

de siempre dentro 
de los colores ingenuos de un do
mingo. Con nubecillas redondas y 
aires transparentes. Traen vacas y 
bueyes y mulas de los pueblos más 
distantes. A veces, perros también, 
''para que no rabien" .  Los hombres 
se arrodillan ; los ganados mugen 
y levantan la cabeza impacientes. 
Una de las celosías se destapa y 
aparece la madre abadesa cortan
do el aire con una" bendición. Todo 
sucede con ar,eglo a la cererr>o
nia de hace muchos años, siglos 

y,i .  Con arreglo a lo que escribió el doctor don 
Pedro Ximéne✓,, Beneficiado en las iglesias de 
Navarretc- y Fuenmayor, a principios dPI si
glo XVll l ,  en su "Libro de Conjuros", ya citado 
por Baroja repN.idas veces. En csü• libro se· dan 
también reglas para exo1·cizar ··contrn la tem
pestad de t ruenos, granizo, rnyos y contra las 
langostas•·. Y trae en su parle tercera hasta 
una "letanín infernal' ' ,  que repite "Confunde eos", 
y termina con un "Confunde illos", definitivo y 
aplastante para todos los espíritus malignos. 

En Villamayor de los Montes no se necesitan 
de estos exorcismos contra l_as t empestades. Para 
ellos existe, según nos cuenta el buen párroco, 
una campana en el alto dP la ermita d<' la Virgen 
de la Nava que, tan pronto toca, aleja el apa
rato escénico de la t ormenta. 

---No sé lo que será--me dice--, pero es el 
caso que jamás se ha ap(•dreado el campo de 
nuestro término. 

. , allara�. '  

. ' �n 
·nd� Ie 

....... "•" '' ' : 

! . . ·�}1�;,' -�J�:;- . Gl 11 
"¡, 

. · .. ,;. ���-'• .. ,-.-,.-....,.;..-����' . 

La madre abadesa nos recibe en el locutorio }' no.< habla dcsJe su sombra, en la que apena.1 se distingue, tras Ju cru= 
zada uja, In hlanrn d,, su hiíbito. 
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Portada del •Libro de Conjuros�, del Beneficiado don 
Pedro Ximénez, editado en Burgos el año de 1757. 

(De la colección de don Gonzalo Gil Delgado.) 

También mi informador, a quien, según él 
mismo . cuenta, se tiene por descreído y liberal 
en el pueblo, me comunica otra interesante no
ticia. 

Esta : 
-Jamás se ha dado el caso de que por aquí 

rabie ningún perro . . .  
Luego, la madre abadesa me entera, desde su 

sombra, de otros menesteres y actividades del 
convento : 

-Bordamos y trabajamos mallas, un poco . . .  
También hacemos dulces, rosquillas y otras go
losinas. 

--·-.Y un bizcocho especial, riquísimo. Dígalo 
usted-añade el párroco. 

Pero éstas son ya cosas más conocidas. Y 
acaso menos sabrosas, a pesar de la opinión del 
buen cura. 

EDUARDO DE ONTA�ON 

(Foto� !'hoto Cluh.) 



El colmenar se extiende debajo de lo vi1/ilo»te e�
podaflo de la iglesia_. 

L
AS abejas forman algo así como un mundillo diminuto, siquiera sea un mundo_ enrejill3:do y uniforme, pero perfecto. En el, cada mdividuo tiene su quehacer designado, su especialidad, y no puede rehuirle. Hay "obreras" que cuidan de todos los trabajos industriales ; "cereras" que son las encargadas de los víveres ; ' 'nodrizas" que se encargan de todas las faenas caseras y cría de larvas ; "zánganos" que, como es sabido, no tienen más trabajo que el de la fe cundación, y, por fin, "reinas", a las que cada población de treinta o cuarenta mil bichitos acata y rinde pleitesía. En total : un estado feminista que unas veces es paria y anda en bulliciosa horda buscando el árbol libre en que posar, y otras veces se convierte en nación debidamente constituida gracias a la protección-interesada-del hombre. Todo esto rara vez se sabe en la ciudad. Para aprenderlo hay que adentrarse en la tierra, y subir altozanos, y pisar vallejos, y dar con esas aldeas que están como rebujadas a la luz del sol y al son del agua de los ríos. Allí, donde cada cosa pequeña adquiere su esencial importancia, donde todo tiene su prístina t�cendencia, allí pueden saberse muchas de estas cosas que explican gustosamente unos hombres tardos, graves, sentados, tatuados por el sol más libre y por los aires más sueltos. Unos hombres que son como apóstoles de lo menudo, de Jo que podemos llamar el mundo menor. A mí me lo explicaba en un remoto pueblo de Castilla-en Albillos, pequeño lugar escondido en el valle del Cabía-un buen párroco que, a pesar de su apartamiento, tiene fama ganada en toda España : "el párroco de Albillos", preparador de una miel evangélica. Parece que tan dulce faena ha quedado destinada a los curas rurales. En Castilla hay cuatro o cinco que se dedican a ello con éxito : los Benedictinos de Silos, el párroco de Sasamón, de Colina y Villadiego. . .  De ellos, es, acaso, este párroco de Albillos quien más entusiasmo siente por la apicultura. Ha escrito Rrt ículos en todas las revistas técnicas, ha dejado veinticinco años de su vida a las abejas, ha logrado rodearse de un buen colmenar, que actualmente lo 'forman cua-

ettompo 

renta o cincuenta colmenas, de las que todas. menos la que le sirvió de modelo, están construidas por él. -Para un cura es una cosa muy entretenida y lucrativa. Un año he llegado a sacar tres mil pesetas, que no las saco en la parroquia . . .  Ya el cardenal Cos y Macho lo recomendaba en Valladolid: "Cada cura debe tener su colmenar''. Y este buen párroco, tan pronto como llegó al pueblo -por lo demás de buena tradición mielera : todavía tiene enfrente una aldea llamada "Villamiel"-, comenzó su labor 

El párroco diriye la faena de extraer la miel por 
modernos procedimientos. 

franciscana. Y año tras año, premio tras premio, hasta lograr la espléndida realidad de hoy. -Envío, sobre todo, a 1Bilbao y Barcelona . . .  Alguna vez también a Madrid, y otras al Extranjero. Pero esto no puede hacerse mucho, porque se rompen los tarros . . .  Me muestra el envase : una elegante vasija de cristal en la que marcha el producto por esos caminos de Dios, de tan perfecta manera, que no es posible imaginarse se prepare en pueblo tan pueblo como es este de Albillos. En medio de un valle terrero que, en el regazo, lleva una alegre procesión de frutales. -- Por aquí la abeja come esparceta y tamarilla, y así sale esta miel-dice poniendo el tarro al trasluz. 
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Miel evangélica, labor franciscana, dije antes. Así, con acento franciscano, dice él ahora : -Todavía salen y vuelven tristes las abejas . . .  Porque las pobrecitas no encuentran nada que comer . . .  A ver si no es esta una compasión digna de San Francisco: "Vuelven tri.CJtes las abejas porque no encuentran nada que comer". O esta otra : -Me gusta mucho observarlas. . .  Vi que al invierno iban a los molinos, y entonces pensé : les gusta la harina... Desde eso, se la doy yo por el tiempo malo y las abrigo con paja en sus colmenas . . .  

y se cobija al abrigo de las 1Jumilde8 caaa& del 
pueblo. 

Acento y lección es ésta que ya no pueden dar más que )os más rebujados pueblos. Los más terrosos, los más perdidos en dobleces de cerros. Como este Albillos, del corazón de Castilla. 
EDUARDO DE ONT�ON 

(1-'oto� Phot<> Club.) 

El párroco de Albillo., co munica a t111-estro compa
iiero Ontañón sus obsen:m:iones. 



CUALQUIERA sabe cuándo ha sido más glorificado el gato .. Si cuando lo divinizaron los egipcios o cuando i'o quemaban los prusianos para extinguir la hechicería . · si al momificarlo o al aprovechar su figura para el cuento o la literatura infantil. ¡ Cualqu'iera sabe ! En Cilleruelo de Bezana tampoco hay idea de ello ; pero, por lo menos, se le valoriza, se le da "un precio", se le celebra un feria, cosas desproporcionadas, inauditas, no sólo en .el resto de Castilla, sino también en el de España y acaso en el del Mundo. Una "feria de gatos" no se celebra así como así. -Por ahí, por Castilla adentro, no se da importancia al gato; pero aquí bien que se le- cuida -me dice el prim-er feriante que me echo a la cara. Seguramente que no es por excesiva sensibilidad, ni porque las · gentes del país estén afiliadas a la Sociedad Protectora de Animales. El secreto de este cuidado está en esta feria anual, donde, desde el socorrido "tiempo inmemorial", adquiere el gato un valor de dos, tres y hasta cinco pesetas. Es decir, donde el gato se codea dignamente con el pollo. Y se le regatea y se _ le elogia como a cualquier animal mercantilizado. -Tres pesetas te doy por los dos-dice ahora un hombre de pueblo al motril que ofrece dos gatos un poco esmirriados, en una cesta. 

et1ompo 

-- La8 vale cada uno--contesta éste. Y se queda tan tranquilo, esperando a otro comprador más rumboso. A todo esto, son las nueve de la mañana. Sobre la pequeña plaza de Cilleruel.o cae el terrible sol de Castilla, que dejó Zorrilla estcreot ipado en las tres de la tarde de un mes de julio. Cobijados en la breve sombra de los aleros están unos cuantos feriantes. Tienen cestas abiertas a sus pies :  unas, con huevos ; otras, con pollos ; algunas, c o n rostricillos. Entre toda esta gente de mercado n o r m a 1, salen unos maullidos extraños. Son los gatos que traen a la venta desde muchos pueblos alrededor en cestos y capazos. Maúllan, bufan, dan respingos y corcovos. Alguno se escapa, logrando desasirse del cordel que le han puesto al cuello. Entonces háy un revuelo de faldas y gritos 

Un trato en la feria: •Este no es un gafo cualquiera•, dice la vendedora, ponderando la, 
cualidades de la mercancía. 

A este buen hombre, que ha comprado los pollos y el cochinillo, no le falta más que el gato para volver a su pueblo. 
Y eso es lo que busca. 
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Apenas le,,antodc, la tapa, cuatro l[a= 
tillos salen de lu ce.,ta. Maúllan. btt= 
fon, dun re,pmgns y corcuvos. y algurw 
se escupa, logrundodesasirse del cordel 

que le han puesto uf cuello. 

femeninos. Un revuelo que no hace más que animar la marcha, a grandes saltos de conejo, del gato, camino del campo libre . -Eso es lo malo--me dice un buen hombre que se para a mi lado-- ; eso es lo malo, que lo compra uno · y luego se vuelve a su pueblo si no se le lleva más lejos. Siguen llegando feriantes. Un pobre impedido, que está sentado a orillas del camino como una figura de nacimiento, les da a todos la bienvenida. -¡ Salud para muchos años y que venda bien los gatucos !-dice ahora a una mujer que acab3 de echar-le una moneda sobre el periódico que le sirve de bandeja. A una mujer que trae los gatos para ''feriarlos" en el cuévano que lleva sobre la espalda. En seguida que llega, destapa la mercancía y se pone a dar grandes voces :  -¡ Aquí están los buenos gatos! ¡ Aquí, aquí, paisanos ! Pronto acuden los compradores con el ssco 



Compra h«ha. Tras no pequeños esfuerzos, yo están los 
fatos en el saco, que ata el comprador mientras maúllan y 

se revuelven. 

muy enrollado debajo del brazo. 
-¿ A cómo . . .  ?-preguntan, como 

si se tratara de la mercancía más 
corriente. 

-¡Baratos, baratos; casi de bal
de !-sigue gritando la vendedora, 
cada vez más animada. 

e11ornpo 

- ¡ Que tienen mucho 
hueso, amigo !-grita uno. 

No se inmuta. Mientras 
ata el saco, contesta des
pacio : 

-¡ Si tuvieras tanto ra
tón en el pajar como yo, 
no hablarias tanto ! 

Siguen las transaccio
nes. En un gru1io de mu
jeres, donde gatos y aves 
conviven demasiado bien 
mientras se presenta com
prador, se arma de repen
te mucha algarabía. 

Un hombre compra tres, nada 
menos, y con grandes esfuerws los 
encierra en un saco. Sonríen los 
mirones. Hay sospechas de que los 
quiera para comerlos. Una vendedora con el único gato que hu traído a la fu iu. 
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He uqui al más ;oven vendedor de la feria, enseñándonos 
su mercancía. 

-¡ Ocho pesetas los dos pollos y uno de esos 
gatos rojillos !--dice el que compra. 

Se le dejan marchar. Cuando está ya en me-
dio de la plaza lo llaman con voz jovial : 

-¡ Oiga, oiga, buen hombre ! 
Vuelve pacientemente, abriendo el saco. 
-Ocho pesetas y un real, y trato hecho . . .  
Mientras, con el alegre cobijo de fondas y po-

sadas, suena el repique jocundo de platos y cu
biertos, que se van alineando encima de las mesas. 

Es que al mismo tiempo que la feria de gatos 
la gente celebra la festividad de San Justo, y 
han acudido a Cilleruelo a comprar aperos de 
labranza muchos feriantes. 

(FC)los Suso. /  EDUARDO DE ONTA�ON 



L
A cantera, además de su prodigalidad pedrera, es un hueco más que se nos abre en la tierra. Algo así como el boquete in(,-sperado, en el que nos está permitido hacer investigaciones. Que allí no han de ser arqueológicas, pero si sugestiva.'> y emocionantes. Por ejemplo, en el pueblo de las canteras, en Hontoria de la Cantera, visitamos minas y más minas de .piedra blanca, jugosa, nueva. De una, de la del Bocarón, que debe ser la más vieja, han salido magníficos monumentos castellanos : la Catedral de Burgos, el Monasterio de las Huelgas, la 

En la boca de la cantera más jo ven labran fo piedra tres d"'- J� ,canterero� que han quedado. 

Este lugar, muy adentro de una cantero abandonada, ofrece f un aspecto antástiw de gigantesco templo en ruinas . 
- 79 -

Honto= ria . de /.a Cantera, ¡,ro= hahlemente el 1111e= b/o pedrero más prolí= fico de España, explt>ta su.� canteras desde hace siglos. 
Cartuja de Miraflores, hoy bañadas por la luz del día libertadas a esta tiniebla comp�cta que guarda la tierra en su interior. De otra, más joven, se han formado muchísimas 'COllstrucciones : el Baneo de Vizcaya, en Bilbao · la Audieneia de Burgos, y palacios y casas par� ticulares de toda España. Pues bien. Además de tanta labor, estas canteras. presentan ahora un aspecto ,.fantástico de arte inconsciente, que tan pronto toma luces de decorado como líneas de viejos templos en ruinas. O sea, que la cantera, sobre dar su piedra 

al mundo, además de tan dolorosa operación como tiene que ser que le vayan desgajando con picas y mazas, euando queda abandonada e inservible para los fines materiales, adquiere un excelente color artístico que haría posible una nueva expl.otación : la turística. Y no es que los cantereros de Hontoria ni los 

He ª'!uí al más vieí() canterero del pueblo, que '1ente por el cem1mta un desdén .<oherbio ... 

d e l pueblo inmediato ---Cubillos-t r a ten de dejarlas en ese desgaire en que consiste el punto artístico. ("No la toques ya más, que así es la rosa", según la estética de Juan Ramón J iménez.) Nada de eso. Por el contrario, se trabaja en las canteras h a s  t a  que no puede darse un golpe más sin peligro de que todo se venga abajo, hasta que el ingeniero de minas aparece y prohibe el trabajo, clausurándolo. Es que la cantera tiene esa disposición artística, y lo mismo se hace dócil bajo la mano del cantero o escultor q u e--vacía-toma las formas más irregularmente artísticas. Además, da a los hombres un nuevo quehacer. Todos los cantereros de Hontoria son -a la vez-labradores. --La piedra es un ,icio . . .  - me dice uno 



I 
{ 

A rudos golpes de. pica se abre. la brecha vertical, que los 
cantereros llaman la •roza•. 

de ellos--. Como vamos allá cuando no hay tra_bajo en la tierra o el día que llueve, pues luego el dinero que sacamos por ella nos lo gastamos alegremente. Sólo así se explica que Hontoria de la Cantera, probablemente el pueblo pedrero más prolífico de España, que explota sus canteras desde hace siglos y más siglos, sea sólo un pueblo "de buen pasar" y tenga hasta casas de adobe. Claro que en sus canteras se trabaja como_ en el principio de los siglos. Con una herramienta rudimentaria que se llama "la pica", y un martillo primitivo que le dicen "la maza". Y cuando la obscuridad comienza a vencer, con el m.-droso f.lumbrado del no menos clásico candil de aceite. -¡ A la piedra hay que trabajarla cara a eara ! 

ettompo 

--dice uno de estos hombres con cierta fanfarronería. Veo trabajar. Y, efectivamente, me parece que no hay oficio en el que de tal forma se enfrenten el hombre y la materia. A rudos golpes de pica se abre la brecha vertical que ellos llaman "la roza", acaso por la continua exposición a rozarse con ella las manos. Después, el corte de la piedra lo complementan con otra brecha horizontal que hacen en el suelo con parecido o mayor esfuerzo. Abiertas las dos, ya Íio queda . más operación que la llamada "la cuñera", realizada a fuerza de golpes, que da por resultado el arranque total de la piedra. Y así desde siempre, sin que se sepa con seguridad desde cuándo, pues el archivo municipal de Hontoria, donde podía haberse encontrado algún viejo contrato o �ntigua noticia, se quemó en el año de 1899, con secretario dentro y todo. Me acerco a un viejo canterero del pueblo, al que me señalan como el más viejo de todos. Pero, sordo, en vez de noticias, me da lamentos. 

¿ (bae e� �nej&,rJ!.G"' 
et �U1nagct 

• • 
Si �u paduimiant1> tiene 

como stnte>ma�, de>lor, acid•J. g e&treñim.ien�,e& !!q�l �eguro 
que �a eurorli Q ol1wa.ara ce>n 
alimentocii>n adecuo.da. 9 

s 
DE L DR VJC E NTE 
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-¡ Todo se pierde !-exclama como un rapsoda-. Antes éramos más de cien trabajando las canteras . . .  ¡Hoy no llegan a media docena los que van ! Trato de animarle en cierto modo. Los jornales han subido, y aunque la piedra siga al precio de siempre, ya los constructores no pueden pagar su desbaste, y menos su labra. -No ; si es el cemento el que tiene la culpa -me dice muy dolid<r-. ¡ Ese cemento que no sé qué puede haber traído para tanta cosa ! Y eso que esta piedra de Hontoria resulta algo extraordinario en la historia de la piedra. Sale fresca de la cantera y resulta muy dócil a la labor. Pero luego, según pasan los años por ella, endurece hasta quedar impenetrable. .:_La piedra vive-explica uno de estos hombres, mientras está en la cantera-. Pero al cortarla muere y se seca. Por eso al año está tan dura, y según pasa el tiempo más. Acaso tan buenas disposiciones son las que la hacen ir todavía a los más lejanos puntos de España, aunque se hayan · encarecido los jornales y no sean más de media docena los golpes que, desacompasados, se oyen ahora en este vallejo prieto, duro, de las canteras. 
(1-"otos Suso.) EDUARDO DE ONTA�ON 

De. utas 
viejas can■ 

te.ras, desde 
h ac e.  m u c h o  

tiempo abandona= 
das, ha salido la 

piedra para uplindi= 
dos monument1u cas

tellanos. 



E L ar!e de la enjalmena, que es como se llama en la mejor lengua clásica a estas labores de jalmeros, albarderos y ataharreros, es cosa pausada y gustosa, como lo son todos los trabajos primitivos que, sin que se sepa muy bien por qué, saben a afueras de ciudad y a tarde plácida, a literatura de "Azorín", en suma. Este arte noble, campechano y popular, "pobre, pero honrado", casi h a tenido siempre u n centro : Castilla. Y un equicentro : Burgos. Por eso, todavía se ve, a través de esos caminos de Dios, en los ataharres que lucen los machos de los últimos arrieros, la palabra escrita con la letra cuadrada y rehecha de los palmeros-BUR-

.,. 

H e  a q uí u n  r is u e ñ o  
aldeano luciendo la más 
clásica alforja burgalesa, 

alborozada alforja 
que aún s e  ve 

por los ca= 
minos. 

GOS-, bajo unos leones de la más ingenua zoología y entre los colores chillones del tejido tosco, tan chillones, que suenan como cascabeles. Es una especie de propaganda típica de la  que nunca se ha dado cuenta el Patronato del Turismo. Pero los extranjeros, sí. Los extranjeros-¡ qué insaciable sed de tipismo !-son los que se dan siempre cuenta de estas cosas. Y para cuando llegan a Burgos, levantando la cabeza en busca de la Catedral, ya saben 

e,tompo 

Por la provincia burgalesa 
es fácil todavía hallar la 

vieja que hila a la puerta 
de su casa en un viejo y 

rudimentario aparato. 

que es de allí de donde sale todo este tejido jovial : aquellos ataharres historiados y aquell as  mantas listadas, y aquellas alborozadas alforjas, con sugestión de la venta, el camino, la diligencia y el bandolero ; todos los elementos de la más dulce españolada. En Burgos ha debido tener siempre gran importancia t a n popular arte. A la vista tengo ahora un nombramiento de "maestro jalmero y atarrero" ya de principios del siglo XIX, pero que demuestra las formalidades con que tal oficio se llevaba. Lo firman el intendente general de la provincia y corregidor de su capital y partido, don Ramón Ortega ; el marqués de Barriolucio y don Calixto María de Melgosa, regidores p e r p e t u o s del Ayuntamiento "y Cavalleros Examinadores de Oficios que son el pre sente año de la fecha", y el señor secretario del Ayuntamiento. En él se reconoce "abil y suficiente en el uso y ejercicio de tal Maestro de Jalmero y Atarrero y en todo lo demás a él anejo y concerniente" a Herm_enegildo Gonzalo, apellido de verdadera raigambre 

Los telares, complicados y alegres, como antiguos aparatos de magia. 
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en la jalmería burgalesa, y se le da "facultad cumplida para que le pueda usar y exercer así en esta Ciudad como en todas las demás Villas y Lugares de estos Reynos de España, poniendo tienda pública , r:, Secreta, con Oficiales y Aprendices, sin ellos o como más bien visto fuere". A pesar de todo, aquí, en una vieja guía de la ciudad, tenemos un buen testimonio de la decadencia del noble oñcio. Para 1876 no quedan ya más que justamente una docena de jalmeros y albarderos. Dos, en el barrio de San Esteban ; dos, en la plaza de la Vega ; otros dos, en la calle de Cantarranas. Uno, en la Llana de Adentro ;  otro, en la calle de la }T1:oneda ; otro, en la de la Calera, y el último, en la de Diegó Porcelos. Cito los lugares de su establecimiento, no sólo por exactitud de dato, sino más bien por regusto de repasar tan sabrosa nomenclatura, excelente compañera de este arte popular. De entonces acá, según han avanzado los años, han debido de cerrarse las jalmerías, como si fuera ese el signo del tiempo. Los viejos de la ciudad han llegado a conocer siete y hasta ocho talleres, en los que se trabajaba constantemente, con aquella constancia del tiempo viejo ; los maduros ya no recuerdan más que cinco. Los jóvenes, sólo tres. Los niños no recordarán más que una, la que existe hoy en un rincón de la plaza de la Vega, verdadero solar y asiento de enjalmería. -Y puede que seamos ya los únicos que quedan en España-me dice 

e11ompo 

das, salen esas mantas y esas alforjas y esas cinchas que luego reproducen los pintores en sus cúadros "de ambiente" y parecen tomadas de viejas referencias o de antiguas estampas. A mano. Así, llegan los ingleses a este taller, situado en un rincón de la ciudad, y de�pués de soltar la$ burbujas de sus " ¡ oh ! ,  ¡ oh ! ", piden permiso para hacer fotografías, y se marchan muy contentos con trozos de este tejido tosco y pintoresco. Un Museo de los Estados Unidos, el de Halifax, muestra estas piezas como buenos objetos del arte popular español. Sus compradores primitivos, los campesinos, también lo usan, aunque sea cada vez menos. Todavía se les halla en el ángulo del camino, con su manta listada por encima, y con sus alforjas "laboreadas" o los aparejos de la cabaltería rebosando colorín. -Por cierto que cada región tiene su dibujo--me explica de nuevo el " maestro " -. En Murcia, por ejemplo, usan "las tres piñas" en los ataharres ; en Andalucía, "la ensaladilla" . . .  "Tres piñas", "ensaladilla o verdes", "negrillos", motivos semejantes a los ajedrezados del románico -otro arte popular-son los que ornamentai:i los ataharres. Además, para mantas y albardas, hacen unos leones y unos escudos estilizados, y ramos y letreros que harían la felicidad del artista nuevo. 
el "maestro" actua1-. Porque aquí 
no hemos querido traer la ma El ataharrtro urdiendo la trama en e¡ercicio pausado y gustoso que tienen todos los 

trabajos primitivos. 

-¡ Y aquí no sabe dibujar nadie ! . . .  ¡ Todo se hace a la buena de Dios !-dice uno de los jalmeros. No saben dibujar y logran tales prodigios de color y estilización. quinaria moderna, sino que sigue trabajándose a mano, como es lo verdadero. A mano. Manejando "espadilla" y "espadillón" ; urdiendo la trama con las cuerdas los ataharreros ; apoyados en el antepecho, manejando "la canal" o pasando y repasando "las lanzaderas" 

los jalmeros. A mano. Con un golpe seco y alborozado que alegra todo el telar, como un antiguo aparato de magia. A mano. Así, de estas desvencijadas máquinas de ¡nadera, llenas de cuerdas, !:µlos y toscas rue-
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Más que ninguna teoría estética, este ejercicio jubiloso, popular, muestra la incapacidad de tantos pintores. EDUARDO DE ONT Aiil'ON 
(Fotos Suso y f >hoto-C : luh. )  

vINTA EN F�IAS 



etlOlllJ}O 

Vieio pastor de tierra de Hurfi"'· 

E
N la más llana soledad, en el cerro más mondo, en ia p<'ña más enhiest a. 
en la ladera más soleada, vigila siempre un pastor. Se dirá que la 
tierra castellana es sobria o que es pródiga, que es seca o que· es ju 

gosa, que es plácida o dinámica. Pero jamás se podrá decir que est á sola. 
aunque así lo parezca al tenden;e frente a n uC'stra vista. Sola, no. DC'sd : 
cualquier cárcavo, desde el más imprevisto carasol, le dan centinela lo� 
ojos agudos del pastor. F.;spía del llano. soldado del campo. Bien vigilacfo 
tiene la tierra de las heredades. Sahe por qué carrikra suelen pasar la::
lkbres. y por qué árbol comienza a ponE>rse ,·n marcha la máquina de las 
lluvias. Y si los labrad•'h '.' !rnn t rabajado bien la t ierra. Y C'l producto 
que ha de darles. Y dóE > t n quó "chit ales" --�alcn las buenas sNas. Y 
cuál es la fuente del agua r¡m· abre las ganas de comer. Y cómo se llaman 
los más ignorados pajarillos. Y qué h ierbas se comen. 

Esta y muchas cosas más me explica, apoyado en el largo palo, que su
jeta bajo el sobaco, y con un pie pisando en el otro, estE> pastor <lE' los al to::; 
de Pancorbo, que vive entre riscos y vericudos, con un peno que llama 
"Zagal".  

Para toda la perorata apenas si ha usado más de dos docenas de> pal:-i
bras, a pesar de todo. Ni debe usar muchas más en toda su vida. Por i>jem
plo, dice : "Tá bueno". Y lo mismo !o apl ica :-il campo, que al día, quE' al 
paso de un tren por la llanura, qU<' c1 !a más honda cueva, que al más t riste 
suceso, que a la más graciosa anécdota. 

Estl· d(' Pancorbo es un joven pastor que• sube y baja peñas con prisa 
de mono. Y que no bebe más que "agua de Ftwnte l ' l  An il lo, que " tá"  huen<1 
y entra las ganas de comer". Una vez con apetito, ah í  t iene la alforjilla 
repleta de habas, que tanto le gustan, que las coml' hasta "con boina". 

No ha visto nunca un animal que pueda llamársele dañino, que si l e ,  
viera, ¡ para qué quería el palo ! Alguna vez, el día de la fiesta, ha bajado 
al baile del pueblo. 

--- ¡ Pero se está mejor arriba ' -·· -cxc!uma , ante cst os recuerdos, como 
podría decirlo un •filósofo o un hombre primit ivo. 
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Jovea y - - ..... -"�º pd§&O&• 
Crcl· que todo el desfiladero de Pancorbo es obra dC' lc,s hombres. 

¡ "Tá " buC'nn. la obra que tiene c,sto 1 ¡ Y lo que trabajarían par;.i 
haecrlo ! . .  

Igual debe pensar del cielo, que tan a la mano tiene. " ¡ Qué cosas ! "  
die-e, contemplándolo desde e l  pico más alto. Como s i  se tratara de 
una cúpula monumental. 

;\;o ll· gusta más que andar por las cuestas. E l  lo cuenta. Desde 
chico les t iene afición. Se ·subía a ellas a t irar c:antos. ¡ Y qué bien 
parL'CÍan viéndoles dar vueltas en el a ire soleado de las alturas. 

PC'ro. ya lo dice ei terrible refrán de los pastores : "Joven por las 
·cu(;s tas : viejo por las puertas".  Angustioso, terrible. inexorable decir. 

He• aqu í, si no. el test imonio de este otro pastor, rugoso y soca
r-rón . que, .en una mano un mast ín, .y en la otra u n  gran palo torcido, 
más parece una de las primeras estampas del santoral.  

Estamos ahora en Lara, otra tierra castellana con perfil bravío. 
Pero más llana y andadera . Sonora de romance y gesto heroico. E l  
pastor viejo parece ignorarlo. 

¡ Ya, ya ' ¡ Aquéllas eran otras edades ! 
El no s(• ocupa más que ele su perro - - "Navarro" --y de su rebaño. 

Ni conoce. a 1wsar de la edad, poco más de d iez k ilómetrqs a la re
dunda. Ni ha visto más que dos o tres veces el tren que pasa por allí. 

M iC'n t nts, en Madrid,  unos hombres se afanan por hacerle una 
Const i t ución, por abrir nuC'vos caminos para sus pies, por hacerle 
escuchar el r i tmo de los t iempos. No lo oye ni quiere oírlo. Le 
basta c·on su perro y sus ovejas y su cayado. Y su mundo, de cinco 
k i lúmt:t ros cuadrados. 

"V i('jo por las puer·tas" ,  asegura el refrán. 
Se lo recuerdo . . . ¡ Ca;;i,  casi ' " , me dice. haciendo muchos gestos 

con la cara. Dl'spués asegura : 
¡ Fuera mejor ' 

Ni sé si lo desea o le parece mal que yo crea en que haya podido 
llegar a ello. No tiene fami l ia. Tampoco la echa de menos. Un sobrino 
se le ac<'rcó. hace tiempo, y no hizo más que comerle la comida. 

- ¡ Lu fam ilia, para el obispo 1 

Y se abraza al cuello ancho, blando, jadeante, del gran mastín que 
le acompaña. Como si fuera para él más que la familia y la casa. Como 
si fuera quien le defiende y guía por todos los caminos, sin pedirle ni 
el corrusco de pan que---alguna vez- - gust.a de tirarle al aire ilara que 
lo coja con la bocaza seca. 

EDUARDO DE ONT AÑON 

Joven pastor de la sierra burgo/esa . 



ettompo 

El •capitám, recién investido de uniforme y autoridad. El •capltánt hace sus ejercicios con la bandera, en plena plaza de armas del castillo. 

l!I. HESlfl. DEI CII.FlTIÍN lN flíll.S 
EL LUGAR 

F
RÍAS, en el corazón de Castilla, es uno de los 
últimos pueblos pintorescos que quedan para 
ejercicio de pintores y admiración de turis

tas. Se asoma como un pueblo marinero. Tiene 
a su lado un puente con torre defensiva. Le de
fiende un castillo roquero con torre engallada, un 
castillo que hace decir a todos los cronistas esa 
frasé terrible : "Se eleva su ingente mole." 

Danzante o danzador de Frías. 

Los cu airo danzantes de 
Frías, bailando a/red�= 

dor del casfiJlo. 

... .. 

Todo eso ha hecho que caigan sobre él los disci
plinados ejércitos de historiadores, arrasando 
toda posibilidad de sugerencia. El uno ha seña
lado allí mismo la situación de la ciudad de Fri
gia ; el otro, la primer población de Túbal y Tar
sis ; el de más acá, que es uno de los primeros 
pueblos en donde se predicó el Evangelio en Es
paña ; el de más allá, que. nada menos que el 
quinto nieto de Noé estableció en él su colonia . . .  

LA FIESTA 
Lo cierto es que Frias, con castillo, valle, rincón 
y calle tortuosa, anuncia, año tras año, su fiesta 
típica, su exaltación de lo popular en los mismos 
prospectos de colorines que otros pueblos em
plean para dar cuenta de sus novilladas. Lo cier-
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to es que esta "fiesta típica- tradicional, de gran 
relieve histórico", que dicen los programas, 

es una de las algarabías populares más 
antiguas de España. 

Sin que nadie sepa de cuándo data 
ni qué acontecimiento celebra. 

Aunque, sin duda, ha de ser 
conmemoración guerrera. No 

sólo por su atuendo y mar
cialidad, sino porque ha 
quedado en el pueblo la 
costumbre de visitar ese 
día el castillo, todo el año 
inaccesible, aban do na do 
al alto sol de Castilla. Y 
al ceremonioso vuelo de 
los grajos. Y al escalo

frío de las lagartijas. 

OPINIÓN DE UN IRLANDÉS 
Un irlandés, investigador 
de España en estos días, me 

da cuenta de su admiración 
al hallarse de cara a la fiesta. 

-En Irlanda hay una cosa 
parecida, antiquísima, que se tie

ne por fiesta primitiva de allí. 
Hacen muy parecidas evoluciones 

con la bandera , canta el pueblo, se acude a las 
ruinas de un castillo : todo casi lo mismo. . .  Por 
eso quedé paralizado el día que todo esto lo en
contré aquí, en medio del campo de España. 

PROGRAMA 
Un día al año, justamente el 23 de junio, se reúne 
el Ayuntamiento y elige "capitán" entre los mo
zos que, valga la tradición bélica del pueblo y su 
perfil castillero, debe ser algo así como nombrai
"jefe militar de la plaza", para decirlo con las 
palabras gratas al lenguaje militar. Inmediata
mente de elegido se pone en sus manos la ban
dera, "simbolo de ignoradas victorias", que dice 
un viejo historiador : una percalina blanca cru
zada por franjas obscuras. Y se le viste con el 



uniforme, probablemente procedente de "la fran
cesada" : levita de paño con hombreras, pantalón 
blanco y sombrero bicorne de jefe de 1830. 
Oe seguida, el "capitán", muy engreído con sus 
tres estrellas colocadas posteriormente en la vie
ja manga, y con la altanería de su cargo, se pone 
al frente de una alegre comitiva, precedida de 
gaiteros y danzantes, y da lo que allí se llama 
lla primera vuelta", que es un simple recorrido 
del pueblo, como para que la gente conozca al 
que ha de ser su "capitán" durante un año. 
Todo aquello ha acabado siempre con un gran 
Golgorio de baile y dulzaina en la plaza. Pero 
este año se ha adulterado con una "gran verbena 
con iluminaciones a la veneciana", según rezan 
los programas. 

LA CABALGATA TRIUNFAL 

La bandera ha estado flameando toda la noche 

El t.capitám nos presenta democráticamente a la t.cap/, 
tana•. •Esta es•, dice. Y luego, como puede verse en la 

foto de la derecha, se marcan su baile reglamentario. 

y el amanecer en el balcón de la Casa Consisto
rial. Llegadas las siete de la mañana de este 
día 24, el alguacil la retira y pone en manos del 
capitán. Parece que ante acto tan sencillo antes 
¡>roferia el pueblo en vivas al nuevo jefe. Ahora 
las gentes son más irrespetuosas y no hacen más 
que reir mientras se celebra. 
ffil único que está. muy serio 
es un hombre con trazas de ar
queólogo, que contempla la ea
cena todo conmovido. 
Se pone en marcha la cabal
gata a través del empinado 
pueblo. El "capitán" va ya con 
su bandera; gaiteros y dan-
1.antes le preceden ; pueblo y 
A..yuntamiento "en c o r p o r a
ción" le siguen. Después, mar
chan unos caballistas, a los que 
se concederán más tarde tres 
premios de veinticinco, quince 
y diez .pesetas con arreglo al 
enjaezamiento y limpieza del 
caballo. "Indistintamente, pue
den ser del pueblo o foraste
ros", dice, inspirado de magna
nimidad, el programa. 
Un viejo cronista de la fiesta 
dijo que se oía repetidas veces 
un estribillo coreado por el 
pueblo. Era éste : 

El sefi.or San Juan, 
capitán mayor, 
lleva la bandera 

e11ompo 

En esta mañana del 
año 1932 lo único que 
suena a eco antiguo es 
la música de los dan
zantes o "danzadores" 
que los llaman aún, que 
marchan al frente. Y 
ésta viene a decir algo 
así : 

Tani-tani-tani, 
tanl-tani-tani-tán, 
tanl-tani-tani-tani, 
tani-tanf.-tán. 

INAUGURACIONES DEL 
CAMPO 

La comitiva baja a la 
vega. El pueblo, con 

El Ayuntamiento de Frías en pleno, con las parejas elegidas en espera de la hora del baile. 

sus casas alzadas, queda en alto. En la vega hay 
huertos y frescas veredas. Ante ellas se para el 
"capitán" muy ceremonioso, con su bandera. Hace 
dos o tres evoluciones. Dice unas palabras que 
no hay forma de entender, ni aun repetidas por 
él mismo. Y todos los chicos, que las esperan, se 
lanzan a los frutales y a las tierras dando gri
tos. 
Pero el programa todo lo tiene previsto. Las tie
rras pueden ser defendidas por sus dueños. "Sin 
molestar a los chicos." Y allí se arma una mari
morena parecida a la del juego infantil en el mon
tón de arena, ese juego que tiene un dejo me
dieval en la repetición constante del " ¡  Afuera de 
mi castillo ! ¡ Afuera de mi castillo ! " 

LA "CAPITANA" 

El "capitán" de Frías tiene una facultad de poeta 
de juegos florales : la de elegir lo que en buena 
tradición se llama "reina de la fiesta", y en Frías 
solamente "capitana". 
Se acerca a ella, entre un corro de muchachas. 
Y no le dice una palabra. Debe tenérselo dicho 
desde la tarde anterior. Sólo la coge del brazo, 
mientras las amigas sueltan el chorro nervioso 
de la risa. Y la conduce, entre aplausos y gritos, 
al corro que forma, a un lado, la "Corporación 
municipal". 
-Aquí está. la "capitana"-nos la presenta demo
cráticamente al fotógrafo y a mí. 

BAILES 

Después todo acaba con la solución de estos- fes
tejos populares : baile y más baile. Lo rompe, se
gún está. ordenado, el "capitán" con la "capitana". 

Lo ordenado es que bailen los dos solos la pri
mera tonada, y así lo cumplen estrictamente 

estos muchachos de hoy, que, aunque se ca
sen, podrán decirse dentro de muchos años : 

-Aquel año me elegiste "capitana" ... 
- ¡ Ah, sí ! . . .  Por lo buena moza que eras. 

Sigue la ordenanza. 
El segundo baile ha de trenzarle in
mediatamente "la corporación del Ayun

tamiento". 
Así queda anunciado en el programa de 

ese mismo día. 
Y así lo cumplen alcalde, se
cretario y concejales ; hombres 
ya maduros, que se las ven y 
se las desean para seguir el 
aire jubiloso con que danzan 
las mozas siguiendo el alboro
zo de dulzaina y tamboril. 

* * * 

A continuación, el pueblo vuel
ve a tener perfecto derecho a 
intervenir en la fiesta. 
Desde entonces hasta la alta 
noche, todo se convierte en lo 
que los programas llaman, sen
cillamente, "bailes _ públicos"; y 
no es, ni más ni menos, que un 
desbordamiento del alborozo 
popular. 

EDUARDO DE ONTAAON 

de Nuestro Sefior. la •corporación del Ayuntamiento• baila su número entre la aletría popular. (Fotos Pboto-Club.) 
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El corro "de l<ts espa.d,r8" tic11e ·1.111 ind11drtl,le .snbor medie·va.1. Lo.� dcmzm1tes srm, entonce.� m1.í-, que nunca., pajec-illos que entretienen los ocios de nn se1íor. 
A L Corpus es necesario cantarle y bailarle, o por lo menos así lo ha dispuesto siempre el senti-do popular, que salta y que se desborda en este día con la mayor algazara del año. Al principio, brincos y zalemas eran-como todas las cosas-espontáneas. Pero después-en seguidacomenzó lo espectacular y hubo que hacer oficiales las danzas. Y que nombrar los danzantes. Y que cuidar de la música popular que traían los más primitivos para que con ella saltaran los actuales. A lo menos, así sucedió en Burgos, donde ésta del Corpus fué siempre fiesta extraordinariamente popular y folklórica. Donde, ade!llás, existe un hijuelo, "el Corpillos", de fiesta única en España. Uno y¡ otro son, dentro de la vida burgalesa, los días de fiesta más fundamentales del año. Para celebrarlos, desde tres meses antes se ensayan unos mozuelos joviales, personajes importan tes en toda Castilla :  "los danzantes". Son bailarines que interpretan danzas antiguas, bailes que vinieron del campo cuando la ciudad tenía su legítima importancia de "caput castellae" y las cosas una mayor sencillez. 

En 1111 rincón ti e 1 a all1ó11dif¡a. m1111 ·iripal eJl saynn los rln11 :::r111fr8 des-de tres meses 1111te8. 
---Estos danzantes, una vez aprendida su lección-"nueve bailes es el repertorio", me dice el m.aestro--, salen días antes del Corpus· por las calles de la ciudad como para crear un ambiente propicio a tarito gozo y donosura. Vuehm }as campanas. Suenan Tas dulzainas, redobla el tambor, saltan los bailarines, y las cosas parecen dar la marcha atrás, como si por un . error en sus obligaciones el tiempo nos hubiera conducido a sus huhardillas, donde queda lo oloroso y lo coloreado. Antes, estos danzantes formaban varias cuadrillas y eran traídos de los pueblos. Sobresalían los de Belorado y Santo Domingo de la Calzada, "que son los más afamados en toda Castilla", según dicen las antiguas actas. Venían vestidos a la vieja usanza campesina : calzas, tonelete, juboncillo. y en la cabeza--lejana exuberancia pagana-, coronas de flores silvestres. Pero los chicos de ahora, a los que se enseña a bailar en un- rincón de la alhóndiga municipal, apenas si guardan otro recuerdo de tales jovialidades que las melodías con que les excitan los gaiteros. El traje ha variado, el fin es distinto, la edad también. A los danzantes de hoy--una cuadrilla <le doce muchachos---se les eseoge entre un buen grupo de chiquillos que se presenta al aviso del maestro de baile : han de ser espigados, ágilf's. l istps. 

y vueltas, primero a gol¡,e de palmada ; después, a son de flauta. Más tarde, se les viste como a pajecillos : calzón, say · :a, media larga, zapato blanco, gola y boina de terciopelo con graciosa pluma. Y por fin, salen a lucir 
!" u destreza a I a calle, : 1cornpañados de sus "tet ines", viejos danzantes la mayoría de las veces, que, tocados de original montera, vestidos con traje y cascabeles payasescos y armados de buen zurriago, siguen los saltos y cabriolas de los chicos, a pesar de sus canas. A tan inusitado regoci-

El da11za11te, con sus vistosas ropas de pajec-illo, es el personaje mcís importan te del Cor-pus burgalés. 

jo, un viejo escritor burgalés, el cronista Salvá, quiere hallarle antecedentes en las danzas de que habla con frecuencia el Antiguo Testamento. La verdad es, sea como quiera, que tan joviales personajes dan una magnífica interpretación a este día tan señalado, esencialmente bullicioso y contento. 
EDUARDO DE ONTA�ON 

IFotos Photo Club.) 

Luego, según su presencia y destreza, se les rPpal'trn los cargos : ·'guías", ' ·contraguías", "centros" . Se les liare pasar y 1 ·ppasar, dar saltos He ,u1 11í d fP.ti l l •· m11est,-,1-- , .sonriente en pleno día del Cnrp11.�, ,1nte -�118 d·i1;cipli-. 
11111/os rl11 11zan tr:s. 
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Un aspecto de la feria de criadas de Vi/largura . . .  Con el sol más 
joven comienzan los tratos. 

UNA feria extraña, de sabroso arcaísmo, que todos los 
años se celebra con el principio del buen tiempo en 

el lugar de Villargura, hacia el centro de la más vieja Casti= 
lla, lugar que jamás debió llegar a la categoría de pueblo a 
juzgar por la amplia scledad de que ahora está rodeado. 

Parece que este sitio tenía antiguamente una 
buena ennit.. del siglo XI y una hospedería para los 
peregrinos •.¡ue iban o venían de Santiago. Hospe= 
dería, albergue o convento, que en esto no logran po= 
nerse de acuerdo los autores, ni siquiera los pasto= 
res más viejos que existen todavía y saben recordar. 

La ennita debió durar hasta hace unos cuarenta 
años. P.,lgunos hombres el, Zalduendo, el pueblo in. 
mediatc, la recuerdan todavía y saben que cuanto te= 
nía de valor-imágenes, unas sillas de coro y poco 
más-se trasladó a ese pueblo. Por si esto no fuera 
bastante, han quedado dos cantares que atestiguan 
hasta la existencia de una patrona del lugar: 

<< Virgen de Villargura, 
qué bien pareces 
con el nogal delante 
lleno de nueces.• 

f Virgen de Vil/albura, 
¿quién te da cera? 
-Arlanzón y Za/duendo 
y San Juan de Ortega•. 

Tampoco hay 

Esta moza ha ser= 
vido ya en otros 
pueblos, acaso en 
la capital. Pero 
ahora se encuen"' 
tra desacomoda= 
da y ha venido a 
Vi/largura en bus= 

ca de <camo». 

m ucha seguridad en el no1nbre. 
Víllargura dicen las v1e¡as guías 
y los antiguos historiadores. Vi= 
llalbura llama el pueblo, con voz 
más blanda y pura. 

De todo no queda otra cosa 
que el nogal y el prado en que 
se celebra la feria. Y un case: 
rón destartalado con restos de 
patio monacal. Todo esto no se 
usa ya más que una vez al año, 
este día de la feria. El otro 
tiempo permanece abandonado, 
sin más voz que la prestada por 
un molino ruinoso, con su gozo 
de aguas deshilachadas. 
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•El v1a1ero que pase por Villargura 
ese día, se detendrá atraído por la 
anim.ación y el movim iento de un 
cuadro lleno de carácter•, dice un viejo 
escritor. 

Villargura está a un lado de la ca" 
rretera de lbeas a Arlanzón. Tierras 
de J uarros, al centro de la provincia 
burgalesa. Los montes comienzan a 
cerrarse de hoja. Los campos tienen 
ese dejo amargo y al mismo tieinpo 
infantil que conviene a la tierra del 
romance. No hay castillos ni casas 
fuertes. Por aquí los campos se pobla• 
ron de monjes y conventos. Por eso la 
voz de la tradición, aunque fuerte y 
dura, es más humilde, menos seca: 
sale ahora de la presa de los molinos, 
de las ruinas de los monasterios, has= 
ta de las romerías en que acaban to= 
das estas ferias de origen inmemorial. 

Para esta de Villargura, comienzan 
a llegar gentes con los primeros tein= 
blores de día. Bajan pastores, lab,ie• 
gos, buhoneros, mozos. Y, sobre todo, 
criadas, las criadas que van en busca 
de colocación. 

Con el sol más joven comienzan los 
tratos. Vait llegando los famos•. A ve: 
ces vienen de lejos, de pueblos muy 
distantes, atraídos por la feria. Reco■ 
rren los grupos de muchachas hacien" 
do sus proposiciones. 

•Se hacen los ajustes entre amos y 
criadas de igual fonna y por igual 

Bajan también d, la montaña pastores y labriegos: éstos son los primeros en llegar, 
apenas tiembla el día. 



procedimiento que se emplea para adquirir una mer• 
canda•, comenta en 1 888 Llacayo. 

La cotización oscila entre los sesenta y los setenta 

ettompo 

lugar de la fe.ria. Entra en forma procesional. Dos 
filas de mozos le preceden. En el centro, gaita y tam= 
bor vienen hilando su �pasacalle*. Detrás, el alcalde 

Muchachas discutiendo un ajuste . . .  No es sólo la S()ldada lo que a ellas les importa: la belleza del lugar donde han de ir 
a prestar sus servicios, el que haya gaita los domingos . . .  todo influye en el trato. 

duros anuales, y «calzado de pie y pierna•, que exigen 
las chicas con derecho de tradición. Algunos pastor= 
cillos que vienen también con ánimo de ajustarse, pi= 
den hasta cincuenta duros, y •calzado de rodilla para 
abajo•, imitando la fórmula de las criadas. 

No es muy largo el trato. El �mo•, mientras la ob= 
serva, pregunta de dónde es, de qué familia, dónde ha 
servido. Ellas inquieren si está lejos el pueblo, si tiene 
mucha familia, si es bonito el lugar, si hay gaita los 
domingos. A veces, fijan también las vacaciones anuales. 

- Me dará usted cuatro 
fiestas . . .  

-¡M uchas son! . . .  Te 
conformarás con la �fun= 
ción4 de tu pueblo . . .  

Arreglado el trato, e l  
amo paga �la robla•, que 
consiste en un pequeño 
convite, a veces un senci= 
l lo paquete de caramelos; 
otras, la comida de este 
día. 

El trabajo empieza el 
primer día del mes si• 
guiente . A criadas y pas= 
torcillos se les exige pre= 
sentarse para esa fecha. 

Todo esto queda fors 
matizado por la palabra, 
simplemente, dándola to= 
do su valor tradicional. 

---¿Pero nada más que 
de pala bra?-le pregunto 
muy admi rado a un hom= 
bre que ya ultimó su 
trato. 

-¡Ah, claro ! ¡La pala= 
bra es palabra ! 

* • * 

Mediado el día, cuando 
los ajustes van dando fin, 
llega el Ayuntamiento al 

con su capa, y los concejales y re! j usticia•, que l e  
rodean con altiva dignidad autoritaria. 

* * * 

Para la rueda de la feria. Unos momentos, todos 
quedan fijos en la solemnidad del acto. El  alcalde y 
sus acompañantes pasan entre los romeros, se dirige 
a la vieja casona y sube a la única habitación que queda 
en pie, y que una vez al año sirve para -reunir en cam= 

Acabado la feria se disponen los corros pora la comida. 
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Algunos pastorcillos que van a la feria con ámmo d., ajus= 
tarse, piden hasta cincuenta duros, y <•calzado de rodilla 

para abajo�.  

pechana camaradería a las autoridades y a la pareja 
de la Guardia Civil, que por tradición y solidari• 
dad nan de comer juntos este día. 

Abajo, los feriantes con 
sus criadas comienzan a 
disponer los corros para 
la comida. Vocean los ten= 
cleros desde sus puestos, 
suenan pitos y cencerras, 
sa ltan las primeras risas 
de los mozos. Ha termi= 
nado la feria y comienza 
la romería. Para abrirla, 
baja la gaita y con mucho 
redoble de tambcr co= 
mienza un baile que han 
de romper precisamente 
cuatro mozos de Zalduen= 
do, siendo por todos r
petado este privilegio que 
se instituyó acaso con la 
primera feria. 

• • * 

Saltos, gritos, algazara. 
Las tijeras de la noche 
recortan-todavía - silue= 
tas de bailarines que si= 
guen interpretando el diá= 
logo gracioso de gaita y 
tamboril. 

EDUARDO 

DE ONTAÑON 

(fotos Suso 

y Benltez Casaux.) 
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A Drimera vista, Bujedo de Juarros no es más q,u una de tantas ruinas como se aPfJrtten por los rincones de Castilla. 

l putl,lo 9ut uiut 
01ta,ltrto 

tlt Ult 

A 
primera vista, Bujedo de Juarros no es 
más que una de tantas ruinas como se apa
recen por los rincones de Castilla, dándo

les adecuado ornamento. Eso sí=  una ruina ar
tística, porque este Bujedo es un Monasterio de 
la Orden del Cister, elevado en la segunda mitad 
del siglo XII, con toda la sencillez que el buen 
padre de la Iglesia, San Bernardo, quiso dar a la 
arquitectura de sus cenobios. Asoma el art,� de 
la transición más austerizado, más románico, por 
ese deseo de simplificar el adorno. Aunque mala
mente, se sostiene la iglesia y su ábside, y la 
sala capitular, y algunos ventanales. 
O sea, que Bujedo de Juarros da la impl'esión 
de un lugar abandonado, con todas las posibili
dades para los arqueólogos. Pero aunque uno no 
lo sea, siempre es conveniente acercarse a esta 
-clase de espectáculos. Muchas veces, además del 
regodeo de su contemplación. dan verdaderas 

las habitantes más jóvenes del Monasterio, nacidas en 
una de -sus celdas. 

Lo que fui iglesia sirve lwy de coberlizo 
para los carros. 

sorpresas. En Bujedo una de ellas. 
Acen:ándose a las ruinas por me
dio de los campos labrados que las 
rodean, topa uno con una vida 
campesina perlerlarneute orgam
zada dentro de lo que fueron ha
bitaciones del convento. Primero 
apuece el ganado pastando; des
pués, las gallinas, buena señal de 
poblado; por fin, la ropa tendida 
en las mismas ventanas de lo que 
fueron celdas. 
Aunque no asome alma viviente, 
una voz puede arreglarlo todo. Una 
voa que se echa al aire del primer 
p o r t a 1 encontrado-"¿ Quién vi
ve?"-, y a la que todavía uno no 
sabe si ha de contestar alguien. 
Pues ya lo creo que contestan. Co
mienza por ladrar un perro. Des
pués--" ¿ Quién va ?"-b a j a una 
voz por la escalera. Luego, apa-
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Dos de los moradores del convento, con el médico del partido. 



recen unas niñas. En seguida se abre 
w¡.a '\>'entana y asoma una cabeza de 
\1ieja desgreñada. Por último, sale un 
hombre de las · hondas obscuridades 
de la casa. 
Lo que parecía ruina propicia a la 
elegía se llena de vida-de vida vul
� y siempre despertada de repen• 
te-de pueblo. 
Los recelos los vence la cordialidad ; 
los silencios, un simple cigarro. Y ya 
no hay más que disponerse a escu
char. 
---Pues aquí vivimos, en lo que fué 
convento, cuatro farm'lias y un pas
tor, y en tiempos que todos hemos 
conocido, hemos llegado hasta ser 
seis y siete los vecinos. 
Resulta que lo que parecía ruina 
abandonada es todo un pueblo, todo 
un pequeño pueblo, constituído. Y que 
la iglesia, y el ábside, y los ventana 
les, y el patio claustral, y todas las 
viviendas y tierras que fueron d� los 
frailes, perteneeen ahora a estos mis
mos labradores que lo ocupan. 

e,tompo 

que han estrechado las anchas esca
leras monacales y las celdas y hasta 
los pajares del antiguo convento para 
habitarlo. 
Puestos a aprovechar, hasta han ven
dido casi toda la cañería y los capite
les del convento. 
---A nosotros, ¿de qué nos servía ? Ve
nían los anticuarios y tenían el ca
pricho de comprarlo, ¡ pues no les íba
mos a decir que no ! 
De esta manera han estado desman
telando la iglesia, hasta que vino el 
Gobierno de la República y lo impi
dió, declarando Monumento Nacional 
al buen monasterio cisterciense. Así 
se ha salvado, por lo menos, lo que 
vemos hoy : la portada de la iglesia, 
de gracioso arco lobulado; la ·sala ca
pitular y el interior de la iglesia, que, 
aunque roto en capiteles, todavía 
muestra su línea de esbeltez. Poco 
más es lo que queda : dos crismones 
y unas cuantas labras altas, que qui
zá por la altura han quedado allí. 
-EKtavia tenemos un santo que fué 
de la iglesia, y nos le pasamos, por 
meses, unos vecinos a otros. 

-'-Es que cuando eso que llaman "la 
desmortizaeión" lo compraron nues
tros bisabuelos al Gobierno y se lo 
vendieron completo, con iglesia � 
todo. Algunos se han cansao de vivir 
aquí, tan solos, y han marchao ahí, 
al pueblo, . pero entavia quedamos 
unos cuantos. 

En el patio claustral, que ahora sirve de encierro para el ganado, está fodavía ente= 
ra la sala capitular a !a que pertenean estos artísticos arcos. 

Es una talla vulgar de San Bernar
do. Acaso por eso no ha cargado con 
ella ningún anticuario. Según me 
cuenta una vieja, cuando hay tormen
ta alumbran al santo; quízá éste es 
otro motivo para tenerlo todavía en su 
poder. La mujer lo dice a su manera: -Pero ¿ y por qué no cuidan ustedes 

más de la iglesia y de tanta piedra de valor como 
hay aquí y se está cayendo? 
-Toma, C!i que ca uno entiende en lo suyo. Nos
otros tenemos que aprovecharlo todo : la iglel:!ia, 
pa guardar los carros, y el patio, pa encerrar 
el ganao. . .  ¡ Como valer, no digo que no valga, 
pero no vamos a tener las cosas a la intem
perie! 
El amigo labrador se explica. Luego nos ensc-

ña su casa, muy parecida a las demás. De lo que 
fué refectorio, y todavía se ve la antigua cornisa 
por algunas habitaciones, ha hecho él vivienda. 
Unas alcobas, una cocina, un pequeño comedor, 
aprovechando puertas y piedras del convento. 
Igual han hecho los demás. 
--¡Todo hay que aprovecharlo, como dice "el 
otro" ! 
Pero "el otro" es aquí él mismo, ellos -mismos, 

---¡ Cómo íbamos a quedamos sin santo a quien 
rezar! 
Queda también la cigüeña en su alto hastial. Y no 
sé sí algo más, como no sea el silencio easi místi
co- del vallejo, un sileneio frailuno, tan compac
to que, desde una pequeña distancia, nadie es capaz de descubrir allí el original poblado. 

EDUARDO DE ONTAÑON 
(Fotos Suso.) 

· Los primeros rayos calientes de sol, . . . y ya siente 

V d. el deseo de broncear enseguida su piel. j Sea 
prudente ! Su cuerpo habituado a la ropa 

exige e1 invierno ha quedado muy sensible. 

prolongando con método la duración de los 

que 

Vaya 

baños 
de sol, y sobre todo frótese antes bien con 

C R.EMA N IVEA 
º AC E I T E  N IV EA 

Crema Nivea: en cajas metálicas Pts. 1.-, 2 .-y 4.
en tubos de estaño 3.-, en tarros de vidrio 5.-y !O.
Aceite Nivea, en ftusc:os de vidrio Pts. 4.- y 7.50 

La C r e m a  N i v e a  produce 

efectos refrescantes. El Aceite 

Nivea proteje contra resfría= 

mientos. Los dos son insusti= 

tuibles é inimitables porque 

solo ellos contienen •Euceritaª. Elaborodo en el 
Laboratorio Reder de Madrid, Apartado 337 
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Contreras de la Sierra: un puehlo �rrano de tenadas, casos 
bajas y te1ados encendidos. 

que nadie�-uJ,ra dcsu 
l1 �=-=-.-ii. pn.�onal 

Q
UE haya apodos en los pueblos; que los hombres y las cosas y 

hasta los oficios tengan sus motes joriales; q_µe algunas 11.eguen 
a ponerlos easi eon orgullo en los letreros de sus estableci

mientos; que a todos se les conozca por el remoquete, en lugar de 
por el nombre, es cosa que a nadie extraña, porque así son los pue
blos de denominadores y mal intencionados, y asi sus horas de abu
rridas y anchurosas, como para rmplearlas en estos afanes satíricos. 
Pero que exista un pueblo en dbnde cada vecino tenga su alias co
rrespondiente, y que, además, le moleste al interesado que, a su 
vez, ha rebautizado a todos los demás, es ya cuestión que rebasa los 
límites del tipismo, de la camaradería y del regocíj(?. Claro que, desde 
nuestro primer padre Adán-y buen mote se le ha ido a poner-, el 
afán de llamar a las personas por su sobrenombre, que vie-
ne a ser el verdadero, puesto que es el que se le da con 
a1-reglo a . su figura, usos y costumbres, es un buen 
ejercicio definidor y hasta purista, puesto que el 
nombre de pila no indica más que el capricho del 
padre o los afectos de la madre. 
Pero tal costumbre, llevada a la obligación, como 
sucede en este pueblo de Contreras, metido en Ja 
Sierra de Cazaro, exaspera al más pintado. 
--¡ Buenos días, tío Coto! . . .  ¡ VenÍlll'los a hacer
le una fotografía !-decimos al viejo más tran
qu1lo que está tomando el sol en un poyo, hasta 
donde nos han dirigido. 
--¡ Qué tío Coto ni qué narices!... ¡ Me llamo 
José !--contesta con mucha dignidad. 
Y no sirve todo el discurso que le endilgamos 
sobre el honro.so origen del apodo, que se usó 
para reyes y héroes de vida airada y guerre
ros de renombre . . .  Nada. No quiere retratarse 
ni hablar más. 
--¡ Pues hombre!-se queda diciendo, muy in
dignado. 
Y el ·fotógrafo tiene que enfocarlo por sorpresa. 
Poco más allá retratamos a una vieja. 
-•¡ Es la tia Cllupo!-dicen los chiquillos del 
pueblo, muy alborozados de la fiesta que se El •tío Coto•. 
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les ha presentado con tal motivo. 
-¡ Eh, chiquitos; que se llama Pe
tra !-les vocea una mujer, muy en
fadada. 
Otra fotografía; otro disgusto. 
-¿Han hecho al tio . . .  ?-pregun
ta uno que se acerca. 
-¿Cómo le llaman ? .¡El tio . . .  , 

--Manuel González-responde se-
camente un hombre del corro. 
-No, de apodo . . .  
-EJ apodo está mal, y C?So se que--
da pal pueblo. 
Por sorpresa hay que cazar los de 
los demás fotografiados: el tío Co
zarro, el tío Pichera, la lía Giralda, 
la Roquina, el tío Monjo, el tío Bo
che, la tía Garropa, la tia LMCGB, 
el tío A.zaña, el tío Podoao, el tio 
Rmro, la tía florona, la tia Perjui
cios, la tia Guinda, el 8antolaa, el 
Mangas . . .  Hasta la más vieja, que 
ya de vieja que es quiere morirse, 
según confesión propia, tiene su .e
moquete : la tía Tonesa. Y el más 
joven, un chiquillo que anda arras
trándose, porque apenas si sabe an
dar, también : el .Regalado. 
-EntODCe& ¿ es que en éste pueblo 
todos tienen su alias ?-pregunta,. 

moo a· lo� hombres que 
tenemOG más· urca. 

Nadie contesta. El 
más e n c a r a d o  

dice: 
-¡Como en ter 
dos los pueblas! 

El •tío Cozarro•. 
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El verano y la digestión 
Durante el verano son mu-

chas las personas que padecen 

transtornos digestivos, debidos 

en parte al calor y muchas ve

ces al  ahuso de bebidas heladas. 

Conviene, corre�ii- ense�uida estos transtornos sujetán dose, durante, unos dieta a decuada que estnmédico. 

La •tía Chupo•> . 
Y de seguida todos nos vuelven la espalda. Pero hay unos mozos, que del mocerío se pueden esperar siempre las más jugosas explicaciones; hay unos mozos que se quedan a nuestro lado con mucha sonrisa, y en cuanto desaparecen los hombres formales, comienzan 
a darnos noticias. -Algunos heredan el apodo . . .  -Los• apodos se ponen, cuando esta-mos de broma, en la taberna. -Pero sin faitar a nadie, aunque les enfade que Jo sepan los forasteros. Resulta que este buen Contreras, donde cada cual contribuye a rebautizar 

Como en., todas las dietas, el zumo de uva sin... fermentar-
MOSTE.LLE será el complemento obligado y muchas veces 
no tomando otro alimento que MOSTELLE, durante UI\.. dia 
o dos desaparecerá compldamente e! desorden.. digestivo, sil\.. 
acudir a ningún otro alimento. 

Para remediar un desarreglo leve, bastará en muchos casos 
tomar un par � copas d� MOSTELLE en vez de, cenar-. 

Conocidas las cualidades terapéuticas Je, las uvas frescas 
maduras, no es Je, extrañar los excelentes resultados que, se, 
obtienen... con, el zumo Je, uva sin., fermentar- MOSTELLE, 
como bebida alimenticia de enfermos y convalecientes. 

MOSTELLE, alimenta más que la leche y se digiere mu
cho más facilmente que esta. Además, MOSTELLE es lige
ramente laxante y diurético y tiene la propiedad de normalizar 
la digestión.,. 

Caso de purgarse, MOSTE.LLE será un excelente comple
mento, tomándolo,  transcurridas unas horas como primer
alimento después de la pur�a. 

Tornando en_, ayunas una copa grande., Je, MOSTELLE 
durante, unos días se, corregirá el estreñimiento más pertinaz. 

Dosis . ., Según eminentes médicos debe consumirse de media 
a una botella diariamente según los casos, solo o mezclado con 
agua. 

Cuando MOSTELLE constituye el único aliment<> podrán 
administrarse dos botellas en las 24 horas. 

MOSTELLE puede tomarse en., cualquier hora y en., todas 

MOSTELLE es un delicioso refresco, tomándolo fi:ío y mezclado eón sifón o agua 

- 92 

El tfío Pichera� .  
al vecino, y tiene apodo el cura y el alcalde, y hasta el maestro y el médico, en seguida que vienen, no quiere que trascienda su manía denominadora, y sólo usa del mote dentro de su término municipal. --Cuando van al mercoo, a Salas o donde sea, no se llaman nunca por el apodo, porque les parece mal. El pueblo, que es un buen pueblo serrano, de tenadas y casas bajas y tejados encendidos. también tiene su remoquete. Estos mozos�lar<r-lo saben pero no me lo quieren decir. 

-No, no ; que luego estas cosas salen en los papeles, y no parece bien . . .  Pero, en cambio, me dan otros sabrosos detalles sobre tan inocente manía. Que viene la costumbre desde los abuelos; que alguna vez ha habido grandes riñas por un apo
do, entre los que lo pusieron y el interesado y su familia ; que "hay que ingeniárselas" para ponerlo, aunque, a veces, se saca de cualquier defecto o de una palabra que repita mucho el neófito. 

:f. ,., • 
..•,:IJ � ,•,..� 

El «tío Monjo•. 
De manera que Contreras, sin carretera ni suceso importante, ni iglesia "de mérito", ni cosa que lo justifique, es un pueblo escondido, olvidado, sin visitantes. Pero "tiene su conque",  como dice uno de estos mozarrones con quien hablamos. El "conque" de los apodos. 

EDUARDO DE ONTA�ON 
(Fotos P. Gallard o. )  

ta •tía Tonesa>>. 



H
AY que dividir en tres partes los acontecimientos aldeanos. En tres partes : nacer, casarse y morir. Todos los autores podían estar conformes con esta división, pero por si no lo están salga aquí la voz testimonial del padrino de esta boda de rumbo en tierra castellana, a quien, acabada la comida, le pide el regocijadq concurso que diga algo. Se limpia la boca, rebosante todavía, con el revés 'de la mano ; se ajusta la boina, aunque parezca que va a quitársela, y habla : -Digo yo que debía haber cada semana dos bodas, dos bautizos y dos defunciones, y, al otro día, que fuá domingo . . .  ¡ Je, je, je ! Como puede verse, en Castilla se celebra todo. Hasta la muerte, al estilo cartujano, y si no con los cantos gloriosos de los monjes, con buenas comilonas, por lo menos. Pero, valga la verdad, que debe valer, nada de maneras tan alborozadas como los ''casorios", dicho sea con l a  palabra jovial del pueblo. En este pueblo serrano---Hortezuelos, con cuarenta y cinco vecinos--se ha dejado la boda para un lunes, nada más que porque el domingo ya tiene su fiesta. Ha salido un día nublado, húmedo, gris. Pero es cosa de ver cómo el pueblo rebosa júbilo; cómo las gentes andan de un lado para otro con el traje bueno, la camisa limpia y las manos en los bolsillos. Al único hombre que--cosas de la costumbre--se ha presentado con la boina mugrienta de todos los días, un pequeñuelo viene a traerle la limpia, q u e se cambia delante de todos porque la cosa no es lucirse aquí donde c a d a cual conoce los med.ios del vecino, sino dar prestigio y gala a la ceremonia. -¿ Qué tal se va pasando? •-- se preguntan unos a otros para recordarse que hay necesidad de pasarlo bien Los invitados más anti• guos---gue los hay hasta de siete días-están 

ettompo 

deseando que comience el acto. Se han pasado toda la semana de holganza, comiendo juntos en casa de la novia, y deben tener ya prisa por terminar y volver a su faena en el pueblecillo cercano. Sin embargo, todavía les queda jolgorio por delante. --¡ Aquí estaremos así - -declara el padre de ia novia-hasta el domingo que viene, Dios mediante ! .Pero, atención. La boda va :1. · c1ar principio. El pueblo está lleno de sones gangosos de campana. Los novios hace cerca de una hora que están vistiéndose, cor. asistencia de mozos y mozas, respectivamente. El cura, lleno de frío en la iglesia alta y solitaria, ha mandadc varios recados. 
·- ¡A ndai, arutai!--vo-

"Señor Felicisimo, ¿queréis por esposa a la señora Juliana?» 
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En la puerta de la iglesia pregunta el cura al pueblo si 
habri impedimento para que se celebre la boda. 

cea el padrino dando grandes palmadas, como para poner en marcha al rebaño. Aparece el novio, todavía sin acertarse a hacer el nudo de la corbata. Y la novia, prendiéndose los últimos alfileres. 
� El primer acto· trascendental de la �eremonia va a celebrarse. En el portal de la c a s a, las mozas extienden una colcha en el suelo, y encima ponen una sábana. Se arrodillan los novios, muy contritos. Los invitados les rodean. El padre de ella, un viejecillo p e q u e ñ o y vivo como una ardilla, se adelanta, Y, puesto de frente, suelta con m u c h a  entonación un verso atroz : 

En este portal barrido, 
barrido sobre regado, 
sos echan la bendición 
los padres que te han criado. 

Después rubrica la cuarteta con una bendición del mejor estilo. Toda la comitiva se pone en marcha hacia la iglesia. A la puerta espera ya el cura, revestido y malhumorado, que lo primero que les suelta es una filípica por la tardanza. "i Siempre pasa lo mismo con las bodas, hombre !"  El padre de la novia todavía está satisfecho : " ¡  Y menos mal que el señor cura se trata conmigo más que con otros ! "-dice muy ufano. En la misma puerta, rodeados del pt1eblo, pregunta a t (;dos si hay impedimento, a 



Los recién casados toman e I chocolate, 
que acaso no vuelva a ocurrirseles tomar 

en toda su vida ••. 

lo que muchas voces contestan : "¡ no, no !", y dice a los novios laa palabras de ritual : -Señor Felicísimo, ¿ queréis por esposa a la señora Juliana ? Les lee la epístola, y, por fin, les lleva al altar, donde comienza la misa con todas las ceremonias conocidas, aunque una sea un poco singular : la de que el pueblo e invitados vayan en fila a echarle perras en el bonete mediada la misa. A la salida, todos esperan al sacerdote en la puerta de la iglesia. Sale ya con el manteo, da la enhorabuena a cada cual, y mientras el pad.re marcha con él hacia la casa rectoral para arreglar sus cuentas, en el atrio comienzan a tirarse caramelos y confites, que se pirran por coger grandes y chicos. Vuelta a la casa paterna. Ahora las atenciones son para los recién casados, a los que se les sirve el . desayuno, un desayuno fino y ur- ' banü--<!hocolate con bizcochos-, que, a lo mejor, no vuelve a ocurrírseles tomar en toda su vida. 
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A la puerta de la calle llaman ya los primeros felicitadores : todos los chiquillos del pueblo, a los que-para ajustarse a la costumbre-ha de dárseles grandes zoquetes de pan, que un hombre se encarga de repartir. Mientras, los invitados comen pastas y beben de lo añejo, esperando la hora del yantar. Unas alusiones a la pareja ; unas conversaciones sobre el tiempo y la política, un sacar a relucir sucesos antiguos, que todos han oído muchas veces, aunque parecen interesarse por ellos ; un pasar el tiempo que hace olvidar el acto que allí se celebra. Y en seguida, vuelta a la boda, o a la comida, que es su más celebrada consecuencia. Ahora, la cosa toma alarmante aspecto. En la habit_ación mayor de la casa, a · lo largo de una gran mesa, en cuya cabecera están novios y padrinos, se sientan los hombres, las mozas y los · mozos. En la cocina, todas las mujeres casadas. En otro cuarto, todos los chicos. Delante de to-

La mesa de los casados en plena actividad. 

«Más vale un trago de esto que una cucharada de lo otro ... ., 
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dos, sobre cada mesa, grandes fuentes de carne y tremendas pilas de trozos de pan. Los porrones, los clásicos porrones de vino, para cuyo abastecimiento hay un mozo encargado, pasan de mano en mano. Allí beben por igual los jóvenes · más robustos que las viejas más suspirantes y que los pequeñuelos más mocosos. ----¡ A beber, a beber, que más vale un trago de esto que una cucharada de lo otro ! De lo que sea eso otro no se puede dar fe. Lo mismo medicina, que el añejo de antes, que la sopa azucarada que---eomo plato de gran ceremonia-nos han servido al principio de la comida. El caso es que allí todo el mundo se da tal tarea con el peleón, que hasta después del café y de la sopa "de anisao", el porrón sigue manejándose. Sólo una cosa lo suspende : la seriedad con que, 

Pr�parando la �amo nupcial. 

e,tompo 
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La ronda por las callejas 
del pueblo: delante, los no• 
vioa; cietrb, una fila de mo• 

zas que cantan. 

tcAlfileres ce p a »  ·1 a novia.» 

de pronto, se levanta el padrino, y en tono casi eclesiástico dice : -¿ Estamos ? . . .  ¡ Dere-chos todos ! . .  . Y se pone a rezar. -Por las obligaciones de los recién casados, Padre nuestro. . .  P o r Santa L u c í a bendita, Padre nuestro. . .  P o r las obligaciones de los presentes, Padre nuestro. . .  Por a b u e l o s, abuelas y otros parientes de los presentes . . .  Luego pregunta: -¿ H a  y alguna devoción? Y ante la incertidumbre de los comensales, reza, al fin, "por San Roque bendito que nos dé gracia". Viene después . la bandeja de la madrina, que pide para "alfileres pa la novia". Más tarde, se echa "la espuela", que es otra copita de 
anisao. Y luego se organiza "la ronda", que consiste en dar los novios una vuelta por las callejas, seguidos por una fila de mozas que van dando cuenta de la fiesta de esta manera tan lírica : 

Ya se sienten las cucharas, redoblan los tenedores; ya se sientan a la mesa los dos ramitos de flores. Qué bien parece esa mesa con buen pan y con buen vino; mejor parece la novia al lado de su marido ... 
Tras ronda y relato, en la sala del Ayuntamiento, único sitio a propósito, se baila al pandero. De lo que ·después suceda no puede darse buena cuenta. Nuestros estómagos no soportarían nueva prueba a cambio de .enterarnos. Pero al salir, un confidenciar desusado entre mozos y mozas denuncia graves acontecimientos. --Es que les están persiguiendo a los novios . . .  -Sí, y que les meten sal en la cama . . .  Del final sabemos, gracias a este otro mozarrón regocijado que nos lo declara : -¡ Aquí ninguno se ha librao en jamás de salir a la calle en calzoncillos 1 i • '. 1 > 1 1 .. , Rno m: ON'l'AÑON 



ettompo 

La q11e cléi la suerte léi 
Ct><Jell e11 ca�--illa 

Cazadores d2 muérdago que suben en busca de la ramita 
de la suerte. 

C UANDO se acerca la Navidad, y en algunas partes durante todo el invierno, salen al campo unos trabajadores extraños, armados de largas pértigas que acaban en un gancho. Parecen pescadores o apaleadores de árboles, pero no son más que cazadores de muérdago, hombres moncs que suben a los más altos pinos en busca de la graciosa ramita de la buena suerte. En la sierra, por los pinares, les llaman pájaros, "porque lo pa-isen", según me hace observar e1 gi:arda del contorno. Y para darle más veraci• dad, me cuenta el caso del Pájaro, de Quintanar, que así le llaman, que cogiendo muérdago se ha caído cuatro veces "y tcdavía se sube". ¡ Y  cuántos hay de éstos por les pueblos pinariegos ! Porque parece que la tal ramita, cuya superstición nos viene de los druidas, tiene más poder maravilloso si precede de la encina, su árbol sa• grado. Pero como en la tierra donde nos hallamos con estos raros recolectores lo que abunda 

es el pino, a él solamente se dirige para cortarla. 
Y, además, que los se1·ranos, con ser hombres primitivos, no paran en esas garambainas de los amuletos, en que creen los señoritos de las ciudades o dicen creer, sobre todo la noche de Navidad, cuando bajo la ramita de muérdago pueden besarse. En la sierra no se sabe de tan refinadas aplicaciones, y si los hombres gatean por los pinos usando de sus largas pértigas, es para dar de comer al ganado, que tan pronto como nieva no puede pastar. 

Un chicuelo, e.l motril, va hacinando en un saco la cose= 
cha de muérdago. 

'/  l -. -
/' 

-¡ En vez de comprar yeros, sabe usté, se coge el almuédrago, que al ganao bien que le gusta ! Le llaman muédrago y almuédrago, y hasta "madera de Santa Cruz", haciendo de él un remedio para la epilepsia. Pero lo curioso no es esto, sino la facilidad con que trepan por la pértiga, paran en una rama alta, cuelgan la pértiga de nuevo, y llegan así hasta la copa, donde justamente el muérdago suele abundar. Todo en unos minutos, y haciendo tales equilibrios y mostrando tanta destreza, que, más que trabajadores del campo, más que pastores-que lo son la mayoría de los que cortan estas ramas-, parecen artistas del gran circo. Y a todo esto, como ellos no han descubierto la superstición burguesa, el muérdago tiene aquí un precio irrisorio: se suele vender a peseta o cinco reales la arroba ; menos de lo que cuesta el ramo que venden las floristas por la Navidad. -¡ Poco jornal se sacará con esta clase de poda! -le digo a un hombre tan ligeró como una ar-dilla, que acaba de bajar resbalando por la pértiga colgada de un alto pino. -¡ Eso, singún y cómo ! ... Yo lo esgamondo bien, y vengo a cogerme las veinte arrobas en el día. Asombra un poco oírle, pero en seguida se comprueba la verdad. En cuanto se sube a otro pino comienza a tirar ramas de muérdago, con tanta prisa, que el motril que lo va metiendo abajo en el saco, no puede seguirle, y pronto se forma a nuestros pies un verdadero montón de felicidad. 
-¡ Ay, qué bueno es esto !-dice abajo un hombre-. ¡ Cómo lo come el ganado ! Nadie se da cuenta allí-tan limpios están de superstición-que aquella montaña de muérdago puede irradiar para los creyentes una fantástica cantidad de buena suerte, y para las floristas una buen_a pila de duros. 

EDUARDO DE ONTAÑON 
• > ... 

f 

I f ... ( 
.. .,. 

I t\ • ' 
� 

La rama sagrada de 1os druidas, la que o::e cortaoa con 11na hoz de oro, la come muy bien el ganado. 
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Coslurnbre-s eSpaiiolas 
�! "COlflCflO'':!il fflflSCilRil 1J�! 
Ctlfff'US e UALQUIERA sabe de dónde, de qué medievales lejanías o de suplicios inquisitoriales le viene el Colacho a este Castrillo de Murcia, lugarejo agazapado en uno de los anchurosos valles que hay por tierra castellana. El Colacho--que es ·un revés de la máscara corriente, un machachín que se disfraza con traje de colores y "careta de cabra" para que la gente le insulte-, lo mismo puede descender de las antiguas tarascas del Corpus que ser un sentenciado por el Santo Tribunal, un condenado a que el pueblo le espete los más absurdos insultos o los más íntimos chismes reconcentrados durante el año. 

-¡Colacho, tripas de macho !-es lo que le dicen los chicos. 
-¡C o l a c h o, Colachín, que no sabes castellano y te metes a leer latín! -se les ocurre, también en verso, a las chicas, por darse la circunstancia que hace dos o tres años hace de Co
lacho el sacristán del pueblo. Pero también la gente madura suele t o m a r parte en el asaeteo y le s u e l t a  tranquilamente las mayores atrocidades. 

El «tabalero"• A la derecha, el ccColach_o»; a la izquierda, su ayudante. 

-¡ Anda, Colacho!-dice un hombre· refugiado en un portal-. ¡ Vete al páramo a quitar los piojos a tu mujer ! A tanta procacidad puede contestar el 
Colacho dando los palos o zurriagazos que le vengan en gana con la cola de buey que maneja y le da nombre. 
-¡Puen insultar to lo que quieran ! -cuenta él cuando le cogemos en la intimidad, sin careta y con el traje de escena, como el actor en el entreacto--. ¡Puen decir lo que se les ocurra, pero al que yo le pille tamién puedo darle con gana. Tales inmunidades las defiende la regla de lo tradicional, hasta tal punto, que en una ocasión en que un chiquillo perseguido le soltó una piedra y le dió en la espalda, la cofradía estuvo dispuesta a llevarle al Juzgado "por haber dado una pedrada al Santísimo". -¡ Y lo hubiera ganao el Colacho! -saltan unos cuantos cofrades, muy ufanos. Porque aún no hemos tenido tiempo ,de decirlo, pero el Colacho pertenece 

Q Nombrami�nto de cargos que r e g i r á n  la 

Cofradia el año próximo, 
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a una cofradía de la que forman parte todos los hombres del pueblo, desde que nacen, "y algunos antes de nacer", según nos cuenta su "mayordomo". -- -¡ Hay ocasiones que en cuanti que se tié noticia de su llegada !-dice, y todos dan grandes risotadas. Esta cofradía, una de las antiguas asociaciones caballerescas llamadas "del Santísimo", aunque en los pueblos tenga aspecto �ás menestral, se encarga de organizar las solemnidades del Corpus, entre otras muchas cosas. Para ello, nombra anualmente sus cargos desde la escalera de l a  iglesia, tan pronto como acaba l a  procesión de la infraoctava del Corpus. Sus cargos son : primero, el de ' 'tabalero" o atabalero, que es el que toca un tremendo tambor en todas las solemnidades ; después, el de Colacho, que va delante en todas las . rondas callejeras, tocando unas enormes castañuelas y espantando a las gentes ; luego, el de "mayordomos", que son los que administran y "sacan la cera" necesaria ; el de "amos", los que ordenan y mandan, y, por fin, el de "tiradores de palio", que le llevan en todas las solemnidades del año. Todos tienen la obligación de aceptar el cargo, y si no son expulsados de la cofradía y multados-todavía-con "dos ducados". Todos, menos nuestro Colacho, que si el nombramiento recae en un cofrade de posibles, puede pagar a un hombre del pueblo para que le supla. 



estampo 

se descubre respetuosa. -¡ Es que lleva la custodia !-expl_ica después el "tabalero", y me la enseña pintada en el frente. -Esa es la representación del Santísim<r-me dice otr<r-, y hay que tocarle tos los terceros domingos de cada mes 
pa anunciar al pueblo que hay exposición en la iglesia. 

El tcColachon salta sobre los pequeñuelos para que no sean herniados. 

El día de la infraoctava, que es justamente cuando en Castrillo de Murcia se celebra con toda ceremonia la procesión del Corpus, "tabalero" y Co"lacho asisten al culto religioso dentro de la iglesia, sentándose en el diván d o n d e se colocan los curas los días de misa cantada, y acompañan-
La aparición del Colacho es breve y pasajera. No sale más que en los días que median entre la víspera del Corpus y el lunes siguiente, al frente de la plana mayor de la cofradía, que en esas fechas recorre el pueblo a cada toque eclesiástico, del de maitines al de oración, precedida de su enchisterado "ta balero". La comitiva es una de las prácticas más pintorescas que pueden quedar en el Mundo. Por las callejas tortuosas de Castrillo de Murcia asoma, tan pronto como en el campanario suena el más claro campaneo, una turba de chiquillos corriendo desaforadamente. A una distancia respetable viene el Co"lacho tocando sus grandes castañuelas con el palo del zurriago. Después, el "tabalero", muy digno, tocado de gran chistera y marcando un ritmo moruno en el bombo que lleva colgado en disposición de tambor. Detrás, cinco o seis cofrades dirigentes, muy peripuestos de ancha capa y antiguo sombrero. 
-¡To esto se hace pa anunciar la fiesta del señor !-nos dice uno. Ante el atabal, que llena de gravedad y seco son africano las calles del pueblo, la gente 

do al oficiante en sus idas y venidas al coro por medio del carril que abren los devotos. Sale la procesión. Las campanas y las colchas tremolantes la están esperando. Todo el pueblo va en ella. El "tabalero" le marca ritmo; el Co
"lacho, ayudado por otro Co"lacho aprendiz, los dos sin careta, la ordena y enfila. Ni uno ni otro permiten el menor retraso ni la más inocente intromisión. En los altares se detiene. El cura hace sus rezos, bebe en uno de los vasos que colocan-uno, con agua, y otro, con vino "legítimo del país"-para refrescar, porque sabido es que en los días del Corpus el calor pesa como las grandes capas ceremoniosas, y después bendice con la custodia a los niños que ponen en colchones en medio de las calles. Esto de los colchones es otra curiosa práctica antigua, sobre la que debemos parar. Ante cada altar colocan echados todos los niños nacidos durante el año para que el cura les bendiga y el 
Co"lacho dé un gran salto por encima. Con ello aseguran que se evitan grandes males : el de la hernia especialmente. 

ipoJeando • • 
en distintas medicaciones para su 

�tomago 
no hará mas que perjudicarse. 

La más inofensiva, científica y de 
acción verdaderamente maravi l lo

sa la constituye el 

DEL Dr. VICEMTE 

El Colacho se desvive por evitarlo. Colchón hay sobre el que salta tres o cuatro veces para que el mal no se produzca ni por asomo. 
-¡Co"lacho! ¡ Otro salto !-le piden las madres, y él pasa y repasa como un auténtico volatinero, sin tocarles "ni siquiá el pelo", como dice un hombre feliz a mi lado. Terminados los saltos, las mozas arman verdaderas trifulcas por coger los niños, porque la que lo haga se casará dentro del año. Que la cosa tiene muy variados resultados. Cuando la procesión religiosa termina, después de bendecir los altares y hacer una bendición especial a los campos desde las afueras del pueblo, la cofr�día organiza otra procesión cívica. Los principales cofrades, ensombrerados y encapotados, se van formando en dos largas filas. Cuando todos están dispuestos, el "tabalero" da un fuerte golpe de maqueta sobre el gran parche ; saludan todos, y otra vez precedidos del Co"lacho, recorren el pueblo. Parece que antiguamente habían de tomar con tal solemnidad este recorrido que el cofrade que durante él se riera tenía que pagar una cántara de vino. Ahora bien, sea porque la seriedad les viene de tradición o porque las costumbres son más licenciosas, el castigo no rige. La procesión cívica termina en las eras del pueblo, su sitio más alto. Allá, los cofrades hacen una gran rueda, que el Co"lacho se encarga de alinear, y el "tabalero" suelta a todos un largo discurso en ver,so, accionando con las maquetas y dando de vez en vez un golpecito al parche, como para recordar silencio. El resumen de la fiesta se hace en la perorata, aunque sea en verso ramplón : "Todo lo absorbe el Co"lacho - y el que el bombo llena", dice entre otras cosas. Y de todo no quedan ya más que "unos pobres corderos - colgados de las escarpias". Porque tras de rondas, saltos, vísperas y procesiones, la gente, tan complacida como reza la aleluya, desde aquí marcha a la suculenta merienda que anuncian abajo todas las chimeneas humeantes. El Co"lacho, como una máscara de fin de martes de Carnaval, sin careta y sin autoridad ya, desaparece por las callejas obscuras del pueblo. Y los chicos, que todavía le acompañan a cierta distancia, comienzan a pensar insultos para el año que viene. 

(Fotos Suso.) EDUARDO DE ONTA�ON 

º VEMlA EH fA�t1 ,t..C. !A5 
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H
AY unos t i p o s 
por los _pueblos 
cuya v rd a es 

una perfecta historia 
de copla, que debía con
tarse así en el mal ro
mance de los ciegos, 
para darle todo un ca
rácter popular y cam
pesino e ilustrarse con 
los garabatos pintarra
jeados del cartelón. 
Tal la historia de este 
pastor - curandero, lla
mado Eustoquio Antón, 
sin más apodo que su 
mismo nombre-el tío 
Ustoquio le llaman-, 
natural y vecino de 
Quintanar de la. Sierra, 
con ochenta y cinco 
años de edad, cuarenta 
de práctica y muchas 
leguas a la redonda de 
fama, de buena y me
recida fama de curan
dero. 
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Este arte de curande
'ro ha quedado por las 
aldeas como una remi
niscencia de las mila
g r e  r í a s y ungüentos 
prodigiosos del medie-
vo. El curandero es el 
Merlín de g e n  e r a d o, 
atoscado, y casi perdi
do que queda en nuefr 
tros días. 

El pastor:curandero de Quintanar da la Sierra, con su familia. 

Su cencia, que es como 
él llama justamente a 
su intuitivo saber sin 
necesidad de profanar 
la palabra técnica, le 
"tiene de lo maravillo.'30 
y espontáneo. Sus diag
nósticos son como reci
taciones de iluminado. 
Sus recetas no suelen 
pasar por la botica. To
d a s estas estupendas 
circunstancias son las 
que mantienen la fe y 

1Hll Tt�lRllJAl 10M llll 
1�1Rl$ TOIRl-t llfl�Rlílll�� no, 

atraen la romería de los campesinos. 
A casa de este buen Eustoquio Antón, que vive 
en la parte más vieja y más alta del pueblo, como 
corresponde, no pasará día que no llegue un do
liente, porque "tampoco hay día que no tenga su 

tormento", como dice él mismo con raras y filosó
ficas palabras. 
-¡ Y cuántas veces irme a buscar al campo, y 
venir y encontrarme esperando buena cola ! 
Le hemos encontrado precisamente con las ma-

nos en un herido. Un 
mozo de Soria, que, ca
minó de una romería, se 
ha caído de la bicicleta 
y se ha magullado el 
b r a z o. Le acompañan 
muchas gentes condoli
das : mozos y v1eJas, 
que ponen cara de su
frir por él. 
-Dicen que aquí no se 
le puede curar - dice 
· uno. 
-¡ Dejará! - exclama 
una mujer-. ¡ Pues no 
tié arte el no Ustoqvio! -¡Na de arte!--0ice él 
modestamente, m i e n
tras zarandea el brazo 
del paciente-. ¡ El co
nocimiento de poner los 
huesos a tope, y ya es 
bastante ! 

El.curandero 1racticando con un paciente tcel conocimiento de poner los huesos a topeo•-· 

Mientras venda el bra
zo, haciendo extraños 
nudos por el pescuezo, 
y colocando un tremen
do almohadillado, nos 
da su bÚena lección de 
medicina casera. 
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-D'aquí, de la osamenta, es de donde depende 
to el funcionamiento. . .  Las heridas más impor
tantes son las de costao . . .  Algo vale que a este 
mozo no le ha cogido más que el hueso, pero aquí 
ha habido e-ndividuos que venían eacalabraos y 
han salido por su pie . . .  
El coro de aldeanos que asiste a la cura rivaliza· 
en contar casos prodigiosos: 
-Cuando la María la Mema . . .  
-¡ Y el de Arnedillo, catorce meses sin poder 
andar y venir aquí y echar a correr que to fué 
uno! 
-Sí, y aquél que llegó de Paro.pliega a la posada 
de Zenón, después de haber estao tres meses en el 
hospital. 
Sin dejar su labor, el. tío Ustoquio nos va exp• 
cando los casos. 
-A la Mema se le había salido la mandfüula de 
la misma quijada. El médico y el min;.strante le 
pusieron una servilleta y se la subieron pa am'ba 
y no podía tomar ni leche . . .  Pero yo le busqué el 
mecanismo, se lo puse en su sitio y de seguida se 
puso a hablar. 
Sus descripciones part:cen leyendas de esos cua
dros que colocan como ex votoa en Jas ermitas 
milagrosas. El mismo reniego de la medicina, 
igual tono dolorido, exacto final solucionado. 
-Y a ése de Pampliega que dicen éstos le habian 
puesto once metros de vendaje; casi no se podía 
mover. En cuanti que vino le alige.ré el an� le 
puse el hueso en su lugar y marchó pa casa a los 
ocho días . . .  
El secreto está, según este magnífico saludador 
en saber dónde se hallan los huesos y c:uál es su 
mecanismo.: El se los tiene bien estudiados en sus 



ocios de pastor. ¡ Qué tremendos es
tudios no saldrán de esos días lar
gos, anchos y desocupados que los 
pastores gozan ! Eustoquio Antón ha 
cursado allí toda su carrera y sabe 
bien sabido que "desde el empeine a 
la punta de los pies hay cuarenta y 
seis huesos". 
-To me lo hai hecho por mí mes
mo. Desde las 11ñas de los dedos del 
pie derecho a las del pie izquierdo, 
pasando por la cabeza, no hai deja-O 
hu€so sin buscar . . .  
-Pero ¿ cómo en vez de hacer flau
tas o cascaderas o grabar bastones, 
que son las faenas a que se dedican 
todos los pastores, le djó a usted por 
observar el cuerpo ? 
-Pues na, que a la fuerza ahorcan. 
Como el oficio de uno ha sido siem
pre el de pastor, y el pastoreo tié 
muchas horas, yo me subía a los pi
nos a escamondar, y he tenido en esta 
vicia muchas caídas. Una vez me 
rompí el hueso de mitá el espinazo ; 
otra, tres costillas.. . Tengo también 
esta muñeca t:roru;ada, y este codo, 
y se pué decir que toa la osamenta. 
Claro. La profesión de pastor no da 
para consultas médicas ni la soledad 
del monte es propicia a que le en
cuentren baldado a uno y le lleven 
en una silla al primer bqtiquín. 
-Yo, lo que mi magín me decía . . .  
�cabfJ. entre medio de las dos ca
ñas y levantaba pa, arriba. o me apre
taba con una soga bien fuerte, has
ta que el hueso se ponía en su si
tio . . .  ¡ Conque mire - si he tenido qu� 
estudiar por mí mismo ! 
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neguero no le podían pagar mis pa
dres . . .  " Y, además, que no había 
tiempo. 
Le gustaba oír leer historias anti
guas, eso sí, y se le quedaban en la 
memoria, tanto, que luego las recita
ba enteras, como si las tuviese im
presas. Eso también. 
-No, no-----repite-, no tengo estu
dios. Soy un piazo zoquete . . .  ¡ Pero 
tampoco cobro, como los facultati
vos ! 
--¿ Entonces hace usted su labor 
gratuitamente? 
-¡Toma! ¡ Pues claro que sí ! No me 
lleva más ojeto que hacer una cosa 
de gracia . . .  El que quiere dar algo 
como regalo, lo da, pero yo no exijo 
Es necesario saber que su cencia 
vale para todo. Que, a veces, le traen 
niños y parturientas, y "hasta ha
blando pronto", burros, y caballos, y 
gallinas que no pueden poner. -Antiyer trajo uno una potra y no 
hace _mucho que curé un perro de un 
vecino que le espaletó una bal,a� 
queta . . .  
Su ignorancia es tan perfecta que ni 
bicicleta sabe decir. Pero ¿ qué im
porta todo esto si su cencia es in
tuitiva, si su curanderismo es algo 
así como un don prodigioso que le ha 
venido de los más altos cielos de lo 
maravillante? 
Ya está despidiéndose, con palabras 
que tratan de ser afectuosas, aunque 
salgan doloridas, el mozo descala
brado que hemos visto curar. 
-¡ Adiós, tío UstoqUAo, ltasta ma
ñana ! 
-¿Qué, duele menos? A todo esto, nunca supo leer ni es

cribir. No pudo ir a la escuela. "Pa 
qué, si no la había, y al maestto fa-

«No soy má11 que un 11piazou zoq 11eten, le cuenta el «tio Ustoquion a nuestro colaborador -Menos, sí, señor. . .  Parece que va 

Mientras el sueño repara las pérdidas orgánicas, el 
cutis necesita igualmente repone< los grasos esenciales 
comumidos durante el dio. Crema Oatine facilita ese 
atnnento de la piel y proporciona, a la mañana siguien
te, lo sorpresa de un rostro terso, lozano y juvenil. 
Nieve Ootine, que se aplica al  hacerse la "Toilette" 

o al salir a la calle, completa el tratamiento. 
Es una base excelente para los polvos. Proteje 

la epidérmis, la suaviza y la embellece. 
Por último, unos toques con Rouge 
Oatine aumentan los encantos naturales. 

Eduardo de Ontañón. (Fotos Photo.Club.) curando. . .  EDUARDO DE ONTA�ON 

¡QUE DIFERENCIA TAN ASOMBROSA 

SE C O N S I G U E  C O N  M A Y B E L L I N E I  

Usted seguramente s e  e m 
polva, se d a  rojo e n  l a s  m e 
j i l las  . . .  y, s in embargo, deja 
q u e  esas pestañ a s  c lara s  y 
ro las  echen a perder uno d e  
sus m ayo res atractivos: l a  ex 
presión d e  s u s  o j o s .  Use 
Moybe l l i ne.  Q u e d a rá asom 
brada d e  lo nueva hermosur'c 
que adqu ieren- sus o jos .  

Maybel l i n e  oscu rece los  
pesta ñ as, y a l  h a cer las a p a 
recer más  l a rgas  y espes as, 
rea lza el tamaño de los  o jos  y 
les d a  más  viva expres ión .  

, 
1 
I 

1 , ' 
I 

Maybel l ine  es comp l eta m e n te in ofensi vo, no i r rita los pórpa·  
dos n i  hace caer las  pestañas .  Por  el co ntra r io, las conse"tva sua
ves y sedosas.  Maybe l l i ne  se ofrece en dos tonos:  N eg ro para 
morenas y Castaño para rubias.  U n  solo estuche dura todo un año.  

Concesionario: FEDERICO BONET Aportado 501 MADRID 

,NOVEDAD!-Pída los_.... &111,os de Cr-ema y de Nieve Oatine. 
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S U S  M I E MBROS LLEVAN 

CHISTERA, CAPA Y COR

BATA, Y S E  T RA T A N D E  

" U S T E D "  

L
A verdadeia c�nmemoración del romanticismo, la más espontánea que pueda <ledicársele, la está haciendo, ya hace mucho, una cofradía rural que existe justamente desde que todo aquel aire escenográfico comenzó a alicortarse y a perder todo su perillaje y su suspiro. Villasandino, tal el pueblo, fundó esta cofradía sin el menor intento romántico; esa es la verdad. Y <<a pedimento de todos los hermanos,> , la hicieron llámar <,del más noble Milanés Capitán y 

En dos largas filas recorre:t el pueblo para visitar a « los hermanos» enfermos o festejar a su santo patrón, 
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• 

El cofrade más viejo, por esa razón de 
antigüedad, va el primero. 

:iiártir San Sebastián 1> , lo que en principio hl <lió aspecto de una cofradía más de las que tanto abundan en los pueblos. Pero al mismo tiempo; acaso influenciados por el aire de mascarada que empujaba a las cosas, dedicaron un,1 ele sus << reglas primeras1> a la vestimenta  que habían de usar en todas sus reuniones y «de por siempre,> : chistera, capa y corbata, las tres cosas que eran por entonces colmo ele distinción. C0n tal fidelidad llevan <<los hermanos,> el cumplimiento de la ordenanza que, a la hora de ésta, entrar en el pueblo un día de reunión de cofrades, es como asistir a una lejana mafiana de fiesta, cuando los lugarones de Castilla eran retiro de magnates y, por lo tanto, tenían quien atravesara sus calles vestidos a la moda del día. · Y asomarse al local de la cofradía en casa del mayordomo de turno: parece algo así como p1esenciar un em:ayo del <<coro de románticos* de Doiia Francisquita. \'eintitantas chisteras se elevan a una con gracioso aire antiguo: -i Buenas las tenga usté.' Como más que engalanados están cumpliendo con su :itual, todos permanecen con la chistera encasquetada, aun dentro de la casa. Unos de otros son-cm:a de los pueblos-parientes, amigos, por lo menos conocidos de antiguo; pues, a pesar de todo, se tratan de <•usted,> ,  cumpliendo otro de sus preceptos: el de que <<no se tratará tú por tú uno a otro, y si sucediese en contrario, 



/\ la puerta «del hospital», hoy Casa Ayuntamiento, se detienen para 
hacer el re:o acostumbrado. 

se le reprenderán sus excesos por primeia vez>>· A la otra, pagará en castigo media libra de cera. Pues estos veinticinco cofrades, que no pueden ser ni uno más, se sientan, hablan y caminan por riguroso orden de entrada en la cofradía; admiten al nuevo, cuando queda una chistera vacante, que a la vez la heredan; se imponen multas de uno a dos reales por faltar a la junta o llegar con retraso; se visitan mutuamente cuando están enfermos; acuden <<Con vela y saeta,>-que es el pequefio distintivo manual de la cofradía- • 
a la función religiosa con procesión que hacen al santo titular el día de su fiesta . .• Pero, a lo que parece, sus reuniones principales son tres o cuatro anualmente, que las dedican a comer durante todo el dia, del desayuno a la cena, cuando no empiezan por la cena de la noche anterior. l\Iientras dura este <<retiro>), tienen esta obligación: acordarse de sus familias y • mandar a cada esposa <<un tortón de anís y un cacho de queso>> por comida. Todo esto hay que imaginarse que lo harán sin quitarse la chistera ni la corbata. -¡Eso no!--dice uno con mucha risa-. ¡Eso no; que hay quien se quita hasta In chaqueta en cua11ti que termina la procesión! La procesión; ese sí que es el cuadro más grave y peripuesto de cuantos componen. 
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Salen en dos largas filas silenciosas, muy armados de sus capas y chisteras. La <<tambora>►, un viejo atabal que toca un tamborilero contratado, les precede y marca ritmo. Por medio va y viene, al galope de un caballo blanco, el capitán, así llamado y representado e n  recuerdo de 1 otro más glorioso, San Sebastián. Esta  exhibición c;.i ballística está siempre a cargo del cofrade más joven, vestido de viejo uniforme militar y casco con plunias, y teniendo que hacer unos complicados saludos v reverencias . con la bandera de la cofradía, al mismo tiempo que galopa, todo ello perfectamente , so pena de la correspondiente multa. 

Uno de los viejos cofrades refiere a nues• 
tró colaborador la singular historia de 

la hermandad. 

son menores: rezar unos  padrenuestros en la puerta de lo que llaman «el hospitalt, aunque hoy es la Casa Ayuntamiento ; llevar en andas al patrón, por lo que dan un cuartillo de aguardiente a los cuatro cofrades que lo hacen, y mantener, durante todos estos acto�, la chistera sobre la cabeza, lo cual es también un trabajo ,  y no muy llevadero, por más que nosotros queremos glorificarlo convirtiéndolo en ofrenda al romanticismo. 
Em;ARDO DE ONTAÑON 

( Fotos Próspero Gallardo.) 

El capitán va y viene, recorriendo las 
filas y saludando con la bandera. 
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11R DU-CRE r:on LOS PRSTORES 

Cielo y tierra. Eso sólo es lo que ven los 
ojos del pastor en la serrania. 

TODA VÍA están luchando con el frío, noche y día, los pastores de la majada de "Matamojá", a cerca de mil quinientos metros de altura, en tierras de Pineda de la Sierra. Suben a fines de abril o principios de mayo, cuando se retiran las nieves, y no bajan hasta que pueden resistir, como si se tratase de un concurso para campeonato ; hasta que empieza a cuajar la nieve y les echa la humedad. -Es que, ¿ sabe usté?-me cuenta uno-, "el ganao y el pastor, con el frío, mejor . . .  " Quiere decir este hombre, con su música de refrán, que resisten mejor el frío que la humedad. Pero como uno no puede hacer mucho caso de habladurías, salimos hacia la augusta noche de la sierra, en busca de la majada, para ver si todo eso es verdad ; si están allí 

los pastores y son capaces de resistir el aire pelado de finales de otoño. Están. Desde muy lejos les delata una gran hoguera. Y hay tanta luna sobre los montes, está todo tan plateado, que sólo allí, sobre la hoguera, es realmente de noche. -¡ Hay que hacerla así de grande, 
pa no morirnos de frío, ahora que las noches son largas ! L o s  encontramos sentados 

alrededor, unos de cara y otros de espaldas ; si fueran unos viejos podía tomárseles por una reunión de brujos. Pero todos son mocetones y motriles . . -¡ Tien que ser jóvenes-nos dice el guía-, porque si no no hay quien resista estas temperaturas ! -¿ Y se pasan así toda la noche, alrededor de la hoguera, sin más cobijo ? -¿ Y cómo l'aimos de pasar ? ¿ Quién se mete ahora, sin lumbre, en los chozos-dice el más 
templao, un mozo que tiene ya cara de soldado. Pero un chicuelo, hombre sin malicia aún, le quita importancia, y me advierte que se queda cada vez uno por turno para el cuidado de la fogata, mientras los demás duermen. - ¡ Y  que no es penoso eso !-recalca otro-. ¡Tie uno que pasarse toa la noche echando leña, porque a esas horas se quema mu de prisa ! A todo esto, el ganado permanece acurruca-do durmiendo. Alguna vez suenan algunos e s q u i-, lones de una � '-.. oveja que se ... � .. -'- despierta, o l a d r a n  l o s  p erros  a 

u n a sombra. 
Per o  

La luz d.o la luna es tan espléndida que alumbra la puerta del cobijo como si fuera de dla. 

Al amanecer, el ganado se extiende por las laderas, aunque la nieve esté ya en los picachos. 
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nada más, porque en las soledades de la sierra, y más de noche, no pasa 
nunca nada. Si queda uno de vigilancia-él lo ha dicho--no es precisamen
te por miedo, sino a que se apague la lumbre. De no ser por esto, todos po
drían dormir a pierna suelta. 
-Entonces, ¿ qué falta hacen ustedes aquí, pasando malas noches ? 
-¿ Malas noches ? Acostumbrándose, se está doble mejor aquí que en las 
cuadras de allá abajo . . .  Además, hay que estar pa que no se vaya el ganao 
por donde quiera . . .  
De mayo a diciembre, l a  vida l a  hacen allí al aire libre, más que como na
turistas, como hombres primitivos. Que lo son. Tienen sus cuevas para 
cuando llueve, sus carasoles para cuando hace frío, sus árboles para cuan
do da el sol, sus pucheros con patas para hacerse la comi:la y sus cucharas 
de palo en el zurrón para comérsela. 
j Y qué comida ! Se hacen las clásicas migas de pastor o la caldereta, co
cimientos en los que siempre interviene la patata y el sebo en grandes can
tidades. Las migas, que suelen hacerlas siempre al anochecer, las toman 
bebidas. 
-Lo que no se bebe aquí, ni agua ni vino. 
Con su cuenta y razón : el vino, porque es cosa cara y también peligrosa 
para pastores. "No pararía la bota entre el pastor y el palo"-me dice el 
aficionado a refranear. 

Los pastore!ii tienen que ser jóvenes para resistir esa vida. 
i Fotos Gallardo.) 

-Yo me tomo una copa cuando bajo y otra cuando subo-cuenta el má'3 
mocetón de la cuadrilla. 
Y el agua, "porque hace más daño en los cuerpos que en los caminos, y 
¡ hay que ver cómo los pone ! "  
-Fumar, ¡ cuando se puede ; que n o  es pa tcos los días ! 
A veces sube el motril que les lleva las cosas una vez por semana, el que 
les une al mundo, que es un chiquillo de doce años escasos, y viene con una 
cajetilla de tabaco ; pero se encuentra con que falta papel. Y otras, trae 
papel y se les ha acabado lo otro .. Y, además, que es vicio caro para un 
pastor que no gana más que cuarenta duros al año. 
-¡ Y eso viniendo bien las cosas ! 
Porque 'también l!'Sta profesión tiene sus quiebras, y puede suceder que se
bren �stores, o que se manquen o que les pille un resfriao, y entonces, el 
pastor-uno de los pocos oficios que han quedado como estaban en la Edad 
Media, hasta con la misma vestimenta-tiene que componérselas para no 
morir de necesidad. 
Así, sin idea del día que es, ni del Gobierno que manda, ni de que existe 
algo más que aquellos montes y los pueblos que se ven abajo, viven en la 
majada los pastores de "Matamojá", a solas con cielo y tierra. Para ello3, 
el mundo son las cuatro aldeas que tienen a sus pies, y la comodidad, ser.
tarse en una silla de madera. 
¡ Tremendo primitivismo ! Si Virgilio volviera a nacer, podría cantar est�s 
cosas de la misma manera, y hasta con iguales palabras. 

EDUARDO DE ONT AÑON 
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¡Castillo roquero de Mombe/trán, señor de la villa de este nombre y de sus cuatro hP· 
madriguera de lagartos, dueño del tiempo, pues que hasta ahora le venciste, y 

rás lo que eres! ¡Castillo de Castilla! · 1 

manas: San Esteban, Santa Cruz, \/i/larejo y Cuevas del Valle, nidal de ár,uilas y 
esclavo de cada minuto que pasa, pues que no eres lo que has sido, ni siquiera se,, 

i\/ á/gaTM d cielo, qué tristeza dos! 

I 

DAt/AJ[S BPAÑOLE� � 
. 1 

ÑOTIVOS D t  LA M'oN
TANA Y t L LLANO 

Es .curioso que las pocas 
muestras ofrecidas por 

la tradición española de poe .. 
sía amorosa, alegre, pimpa112 
te, graciosa, sonriente, sin 
veneno escondido, ni román .. 
tico--en el degenerado y cur= 
si sentido de la palabra-, ni 
trágico, hayan florecido entre 
br.eñas y peñascales de tal 
modo, que adoptaron el nom .. 
bre genérico de Serranillas. 
¡Aquella •mo�a tan fermo�a• 
del verde marqués de San .. 
tillana, tan resobada por las 
Preceptivas, y las ejemplares 
del Arcipreste de Hita, en 
las que Juan Ruiz exprimió 
t.::Jo el zumo de su gracia cla .. 
ra, zumbona y picante ! 

En la llanura no pueden 
nacer flores así. La llanura es 
la pasión, el fuego, el vértigo 
que dan las cosas que danzan 
demasiado cerca de los ojos 
y la asfixia. La montaña tie" 
ne la mirada larga, el pecho 
libre y la cabeza fría. Ve ve= 
nir las cosas desde muy lejos 

; \�, 

1 
1 

�Lugar cobdiciadero para home cansado>> , repetiría el buen Berceo, si <cacaesciera>> en él. Como a su prado, a éste 
no le faltan sombra de árboles copudos, trinos de pájaros, ni rumor de agua fresca. Y tiene a la mujer. Y la mu= 
jer más arisca se torna amable junto a una fuente . Todas las mujeres tienen algo de Samaritanas o de Rebecas, y 
en ningún gesto ponen tanta gracia de sí mismas, como en el de ofrecer el cántaro al viandante que parn sediento. 

1 Fotos Otto Wunderlich .) 
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y por todas las puntas de la 
estrella de los vientos; nada 
es capaz de meterle el pode .. 
roso resuello en el cuerpo, ni 
sus nieves eternas se calien. 
tan con desvaríos. Así, se en" 
coge de hombros (por para= 
doja, los hombros encogidos 
son más altos) y sonríe. aL 
montaña, cierto, puede matar; 
pero, entonces, actúa como el 
rayo. Una llamarada y ceni= 
zas. No ahoga, no retuerce, 
no martiriza . Cabria decir, 
con un poco de audacia, que 
la llanura engendra el misti= 
cismo y la montaña el sano 
amor a la vida, limpio y al:e 
gre. 

Corazón, vete a la sierra; 
derrotado del amor, 
viste sayal de pastor 
y oye el cantar de la tierra, 

ha dicho Enrique de Mesa 
Así es . El poeta ha presentí= 
do que la montaña no es sólo 
el contrapeso físico del llano, 
sino un contrapeso moral . 
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Arenas de San Pedro: cabeza de partido judicial de la provincia de Avi1a, 3.375 habitantes, comercio de maderas, vinos, frutas y aceite, etc., ere. Como siempre, la enciclopedia no 
Jice lo esencial. Y lo esencial es ver cómo el '5ol i·a tallando esa cresta prodigiosa con el filo de sus rayos. Acaso sea sólo desbordamiento hiperbólico, pero un arenense decía que las 

manchas del Sol eran los hutcos dejados por los rayos que Febo había roto en la faena. 

Fiesta en Guisando. Mozuelas y zagales se dan a celebrar/a con toda su alma hecha ritmo de brazos y de piernas. Y con ellos, el viejo verderón que baila a su hija por bailar con 
moza sin pecar. Los hombres de su quinta se han sentado y acompañan el baile con miradas irónicas y secos comentarios Desde lejos , entre desdeñoso y compasi1'0, contempla la fiesta 

pi,eblerina el mozo volandero que vive en Avila, en la capital, y ha vuelto a la aldea <<para dos días justos, y porque los viejos se qi,ejaban de la larga y lejana ausencia.>> 

¡ Perspectiva histórica !-se grita constantemente-. 
¡Hay que tener perspectiva histórica para discurrir 
con tino sobre el ir y venir de los hombres! La mon= 
taña da en el espacio lo que los siglos logran en el 
tiempo. 

Para resc lver el pequeño conflicto sentimental y la 
conflagración de los mundos habitados, sube a la 
montaña. A dos mil metros sobre la mujer tornadiza 
que te envenenó la sangre, te despreciarás por vanidoso. 
A tres mil metTos, te reirás de su recuerdo, y ya, ens 

tonces, no sigas subiendo, porque llegarías a reírte de 
ti  mismo. Y eso es muy peligroso. 

Como nuestros antepasados fueron gente apasio= 
nada y calenturienta, con prisas terribles de llegar a un 
fin definitivo, no vieron en las montañas sino obstácu= 
los · que la tierra les ponía delante de los '>ies. En 
algunas, raras, horas serenas, elementos decorativos 
de su paisaje, telones de fondo qqe la Madre Natura 
había dispuesto con arte. 

El amor a la montaña por la montaña misma es de 

1 08 -

l Fotos Otto Wunderlich.) 

nuestra época. t-la nacido-poco más, poco menos--.. -
con el avión y el rascacielos, las tres únicas formas, 
hasta ahora, de elevarse sobre el nivel del mar. Hoy los 
hombres van a la sierra por el simple gusto de ponerse 
en contacto con ella, de oírla decir su canción, pegado 
el oído al pecho de la tierra, dejándose penetrar, dulce.u . 
mente, por ella. Cuando vuelven al llano con la canción 
de la montaña en las venas, la ciud�d se llena de ru= 
mores magníficos v la vida toma un aire más risueño, 
independiente y ágil. 



PARA caminar por Gredos hay que elegir otras 
rutas, cuando en la famosa sierra se bus= 

quen riscos inaccesibles y trayectos difíciles que 
necesiten del temple de los montañeros decididos. 
Cuestión de kilómetros más, pero, en pago a esos 
esfuerzos, queda luego la contemplación golosa de 
las cumbres bravías. Y si añadimos que el recorrí= 
do está preñado de precipicios y perspectivas in= 
sospechables, amén de que el colofón magnífico 
de un ambiente diáfano es el reverso de los que 
se ahogan en el aire restringido de la gran ciudad, 
bien vale la pena de ponerse en camino, sedientos 
de renovación. 

Adentrarse por el alma florida de Castilla; de= 
jar a un lado la sombra guerrera del castillo con 
sm almenas desdentadas por la glotonería del tiem= 
po, mientras las ganchudas cigüeñas reflejan sus 

Camino de Arenas dt Candeleda. 

nostalgias en el espejo del río Cuevas, y la sombra del 
inquieto bastardo Alvaro de Luna parece reencarnar en 
cualquiera de esos mendigos que aventan su miseria en 
las -escalinatas de la cruz del mwntidero". Buscar ia ca= 
rretera zigzagueante, que se enrosca en las laderas y va 

trepando por el  valle, salvando los torrente� del Pe= 
layo, al amparo de los pinares, en los que tejen su ma= 
raña  jaras y madroñer,:¡s; mientras cabecean las copas 
"smeralda de las coníferas y surge la cadena reful= 
gente , puntiaguda, del Puerto dd Peón, qui.' se ali= 
menta de nubes y añil; quedando a la espalda del pe= 
regrino Arenas de San Pedro, el valle de TiétJr al 
fondo, y seguir trepando hasta la cantina d� <•Migue= 

ettompo 

Imagen de Nut!.Stra Señora de Chi: 
/la, paf rona de Candeleda, que fíe: 
ne su santuario frente a las estri= 
baciones d11 la Sierra de Credos. 

U na bella cande/e� 
dana el día de la fies� 

ta de .rn patrona . 
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lillo•, en la que . bruscamente se apagan las ful= 
guraciones detonantes del paisaje, para troca� en 
pedregales cenicientcs, hasta las cercanías de Po= 
ya.lei. Jel Hoyo, en que v�dvc a desfilar ante la 
retina curiosa del viajero la película ubérrima de 
los robledales; los prados verdiocres y el llano de 
fos pimrntales en que arde el fruto como rubíes 
sangrientos. Todo es poco, si al final de esta pri= 

mera parte de la excuf5ión su11:e Canddeda. 
En las callejas murmuran las linfas turbias de 

los regatos; picote\W las av� de corral en salva� 
libertad, y la'> candeledanas trenzan, cual delicio= 
sas arañas, � encaje de la m� excelsa fantasía, 
acompañándose de la música de los palillos, ¡J 
repiquetear sobre la almoh�. Los guiños .íureos 
de las cerámicas que ex<>rnan los encalados porb= 
lillos qu;ebran sus luces con fos besos cid sol. 

U na col/e del pue};/o de Condeleda . 

Estas mozas, pícaras en el mirar vivo, y de la risa 
subyugante, envueltas por el abrazo suave del paño,, 
lillo de •sandía•, son las que se acercan hasta la ermita 
de Chilla a calmar sus ansias en los milagros que de 
ella dimanan. 

Sus tonadas al dento son el grito guerrero que tie; 
ne· en su raíz reminiscencias folklóricas de los cantos 
gallegos y extremeños: 

<•Catalina ,  Catalina, 
Catalina la forera . . .  
la visten de señorita 
los mozos de la ribera•>. 
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Atormen-

Vecinos de Candeleda, con sus mozas, camino del Satduario. tadores 
O esta otra de puro encanto local, en 

noch_es de ronda y de despedidas de 
tquintost: 

•Las madres son las que lloran, 
que las novias no lo sienten, 
se quedan cuatro chavales 
y con ellos se divierfem. 

* * * 

El santuario, asentado a modo de 
cortijillo frente a las estribaciones gre= 
deñas, guarda en su interior una ima= 
gen-Nuestra Señora de Chilla-dimí= 
nuta, muy parecida a la que se venera 
en Arenas, de mediana talla y rostro 
infantil. Af decir de la leyenda, toma su 
denominación de un suceso escabroso 
que le ocurrió a un pastor serrano que 
vigilaba su piara junto a las Gargantas 
del río Muela: el tal pastor andaba ena= 
moriscado de la mujer de un compañe= 
ro, a la que no parecían desagradables 
los chicoleos del Don luan rústko, 
quien, seguro del triunfo, apretaba el 
cerco amoroso _con tantas promesas y 
fuego en las palabras, que ella, rendida 
al fin, no tuvo otro remedio que con= 
ceder la solicitada entrevista. En la ma= 
ñana del día fijado para ella, a la puer= 
ta del chozo del amante afortunado, 
surgió la figura del marido, que iba dis= 
puesto a jugárselo todo . . .  

Los romances aseguran que · estas 
fueron sus palabras: *Tú no andas bien 
del •caletre>>, y esos ahogos del corazón 
te mueven a jugarme una acción poco 
crestiana ,  y a ponernos en el trance de 
que juegándonos la vía, dejemos a los 
muchachinos sin ande caerse muertos>>. 
*Yo vengo a proponerte, puesto que 
ninguno habíimos de ceder, que sea 
esta monw la que decida la suerte del 
que hd de quedar vivo, para su bien o 
infierno 1> .  · •P ide al capricho de los di= 
neros . . .  , que ahora mesmo sale rivolo= 
teando con juerza pa el aire., que te 
proteja, pues tan p ronto como rode por 
suelo habemos de probar uno de los 
dos la tierra con las entrañas mordías 
de un navajazo, y de seguro voy a ser 
yo quien te suprima esas ideas tan tiz= 
naos; porque la vilgtn, que ha la= 
brao m i  faca en la cayaa, no me aban= 
dona*. 

Y la divinidad de los cielos quiso ta= 
vorecer al ofendido, concediéndole la 
gracia de acertar en el empeño. Calló el 
galán, lívido; su faz tomóse amarillen= 
ta; la gran pasión de sus alientos le 
inducía a aferrarse a la existencia con 
gritos de fiera; la brisa del Puerto traía 
alientos gélidos de agonía para el alma; 
pero había que ser fuerte y cumplir 
la palabra. Tiró la zamarra, rasgó de 
un zarpazo la camisa y mostrando el 
sitio en que residía aquella maldita vís= 
cera que creaba unos pensamientos tan 
feroces corno los mismos lobos, le in= 
dujo a herir sin piedad en ella. 

Su rival, no vaciló un instante, le= 
vantó el brazo con rabia, y al desear= 
gar el golpe, se ·encontró de pronto pa= 
ralizado, sin fuerzas. De lo alto de la 
umbría, como si  las sierras gimiesen 
con voz de trueno, partían lamentos, 
gritos de dolor ultraterreno. Despavo= 
ridos miraron hacia arriba y vieron 
abrirse una nube toda roja, y sobre 
ella, la misma imagen tosca de la ga= 
rrota, que lloraba lágrimas de sangre, 
dejando escapar de su garganta sello= 
zos como chillidos. F u  é e n t o n e e s  
cuando, arrepentidos de sus culpas, 
fundiéndose en apretado abrazo de 
perdón, conminaron a la aparición con 
sus fervores de piedad, a derramar sus 
dones y a cesar en su condolencia, bajo 
la promesa de construirla una gruta y 
dedicarla el resto de sus días en justa 
penitencia. 

Y bajo la advocación de Nuestra Se= 
ñora de Chilla, se hizo una ermita, que 
el tiempo y la fe se han encargado de 
difundir las excelencias saludables reli= 
giosas que de ella proceden. 

* * * 

Y hala que hala, a buscar los bre= 
ñales y las cimas que roban color al 
mismo cielo, encaperuzadas de armi= 
ños perpetuos. Escalar las Gargantas 
de Candelerilla, de Tejea; dominar la 
barrera sombría, imponente, del Puer= 
to de Candeleda, para coger de tra= 
vés al Almanzor, flecha bruñida que 
se b a ñ a  de nubes, cortándolas como 
la proa de un navío de quimera. 

J UAN DE G REDOS 

Al abrigo de la oscuridad, 

la chinche le roba el sueño y, 
con sus picaduras irritantes, 

hace de  la noche una sucesión 

de horas dolorosas. El Flit 

pen etra en l o s  i n t erstic i os 

donde las poli l las, chinches y 

hormigas se esconden y repro

ducen. Destruye sus huevos. 

Mata los insectos, pero es in

ofensit>o 

mancha. 

a las personas. No 

Exija siempre e l  Flit en bidón 

amarillo con franja negra. 

Todo producto que se venda 
a granel no es Flit. 

Exija los envases precintados. 

Por mayoí. BUSQ_UETS Hno,. ) C • 
Cortes, 587 - Ba1<elona 

Madrid, Sevilla, Bilbao, Váluc1a, 
G1¡0n, Vigo, Palma ) Ce,ua. 

...... 

'-'·• . ..._ .. �·: 
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la!l viejas vecina:s de la Majadi/Ja guisan en la calle. 

UN PUEBLECITO 

SÚBITAMENTE, en una hondonada, rodeado de pinos, 
aparece un pueblecito. El chófer, extendiendo el 

brazo, me lo indica: 
-Ahí está Guisando ... 
Y mientras Benítez Casaux baja del auto para tirar 

una placa, el conductor sigue hablándome del blanco 
pueblecito, que se esconde entre los pinos. 

'--Buen pueblo. La gente trabaja mucho, pero vive 
feliz. Hay grandes cosechas de cereales, de aceite, de 
vino. . . El verano vienen a pasarlo aquí muchas fam¡ .. 
lias de Madrid. Y durante todo el año raro es et día 
que no llega algún turista, aun en lo más crudo del 
invierno .. .  

Cuando llegamos a Guisando _ ya va ocultándose el 
sol. Las mujeres, sentadas a las puertas de sus vivien• 
das, nos ven pasar con indiferencia. Un chico, dese 
calzo, que nos sigue obstinadamente por todas las 
calles, va haciendo a gritos nuestra presentación: 

-Son retratistas, que vienen a hacer estampas . .. 

e1tompo 

Guisando es un pueblecito situado en una hondonada, en la vertiente meridional de la Sierra de Gredos. 

En la plaza han sacao a la Nieves •.. El  
chófer, lleno de entusiasmo regional, 

continúa ponderándome las bellezas 
infinita5 del pueblo y su campo. 

-Guisando es famoso--tennina 
asegurándome-. Hasta el Dics 

cionario habla de lo bonito 
que es ...  
Después he visto, querido 
chófer, que le habían en,, 
gañado a usted. Guisando 
es muy bonito, es uno de 
los pueblos más IQaravillo,, 
505 de Castilla. Pero el Die,, 
cionario es frío y seco. De 
Guisando se limita a decir: 

•Está situado e·n la vertien" 
te meridional de la Sierra de 

Gredos, en terreno montañ0= 
so, bañado por el arroyo Cuee 

vacho. Corresponde al partido 
judicial de Arenas de San .Pedro, 

provincia de Avila, y tiene 1 .247 habitantes. Produce 
cereales, vino, aceite, frutas, hortalizas, �te .•. • 

LAS �GUISANDERAs,. 

Guisando es, además de uno de los pueblos más 
bellos de España, uno de los más pintorescos. Con" 
serva en toda su pureza, a pesar de las caravanas 
automovilistas que llegan alli casi todos los dias, a 
pesar de los innumerables turistas que recorren las 
calles, sus usos y sus costumbres. 

Su calle de la �Majadilla• es famosa en toda la co: 
marca. Durante la mayor parte del año-cuando los 
elementos no lo impiden, como en las corridas de 
toros-las vecinas guisan allí, al aire libre, en una es= 
pecie de fogones construidos en la tapia que limita la 
calle. 

Paseando por esta tMajadilla•, el chófer me explica: 
-Guisan aquí fuera por el calor, ¿sabe usted? 

Dentro de las casas no hay chimeneas, y el humo lo 
llena todo ... 

la •Rondeña, de Guisando es una especie de jota, una de -esas jotas castellanas, largas, interminables, que· a veces los 
danzarines bailan durante una hora. 
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Y luego, lanzándose por el ca" 
mino de la erudición, añade: 

-Este barrio es el más an= 
tiguo del pueblo; fué qui::á su 

origen. Antiguamente era 
una calle de �breros Y 
pastores, �nu pobre, que 
construyeron su5 vivien= 
das ello5 mism05, de ma: 
la manera... Claro, en el 

verano, cuando aprie,, 
b el calor, las. maje,, 
res no lo pueden re= 
sistir. dentro de la5 
casas y salen a la ca= 
lle a gui5ar .. .  Fíjese 
usted, cada casa tie= 
ne señalado 5u fogón 
en la pared de ene 
frente . . .  

RU BIAS Y MOo 
RfNAS 

En Arenas de 
San Pedro cantan 
esta copla: 

edompo 

que los danzarines bailan a veces duranu una hora. 
Las parejas danzan agarradas mientras suena la gui" 
tarra sola. Pero en el momento en que suena la copla 
se desunen y comienzan a ejecutar los pasos de la jota. 

Un mozo canta: 

En Arenas cayó d sol, 
en Candeleda la luna, 
y en la plaza de Guisando 
cayó toda la hermosura. 

Y sigue otro: 

Para cantar Ja Rondeña 
tres cosas se necesitan: 
el pecho de una serrana, 
el corazón de mujer 
y el eco de una campana. 

Y siguen otros cantares, muchos de ellos improvi" 
sados. Así bailan y bailan toda la tarde, mozas, za,. 
galas, chiquillas, hasta que se va la luz y en los 
altos montes vecinos empiezan a sonar los agudos 
silbidos de la&. cabreros._}!. las tristes meloeeai; de las 
flautas. 

AMORES EN LA SIERRA 

Realmente, Guisando, en este aspecto amoroso, no 
es Versalles precisamente. No hay aquí, antes de cada 
noviazgo o de cada boda, esa larga preparación-sentí• 

He aquí I a Nieves , la 
más guapa moza de Guia 
sando, de charla con su 

Una bella señorita del país vestí= 
d« con d traje serrano. 

GuisQJldo tiene la fama 
de las mujeres bonitas; 
Gui!lando tiene la fama; 
peri, Arenas se la quitas 

Puo el cantar � es justo. 
Las mujeres � Arenas son muy 
JUapas; pero las de Guisando no 
tienen que_ envidiarles nada. 

La Nieves, por ejemplo, es 
una guisandera extraordinaria= 
mente bonita; es la más guapa 

novio en la fuente. 

moza deJ pueblo. La Nieves es alta, morena, con gran,, 
des ojos neg.-os y unas facciones correctas, d� belleza 
clásica. Tiene ese tipo de gitana, 11.mo de dramatismo, 
que se pt"oduce, a veces, en algunos sitios de Castilla. 
la mitad de los mozos de Gui5ando está enamorada 
de eHa ••• 

Le Marce, una amiga de la Nieves, es tan guapa 
c;.omo ella. Pero rubia, muy rubia. Como su amiga, tiene 
una infinidad de adoradores: el otro medio pueblo .•. 

Acerca de esta diversidad de tipos que hay en Gui: 
sando-:-que hay en todas partes: rubias y morenas-
me han contado una leyenda que circula por allí. 
Dicen que en el siglo XVII se estableció en el pueblo 
una colonia de ingleses, cuyos hijos se mezclaron con 
los indigenas. Y aseguran que estos tipos rubios que 
hay en Guisando son descendientes de los colonos 
anglosajones. 

LA fRONor::jA• 

Hoy es domingo, un claro y diáfano domingo de 
final de verano. Esta mañana, guisanderos y guisan" 
deras se han vestido con sus trajes nuevos y han ido a 
misa. Desde la iglesia, las mozas., en grupos de tres o 
cuatro, han marchado a sus casas. Los mozos se han 
quedado en la plaza, sentados en los poyos qua ha,y 

ante la taberna, hasta la hora de comer. 
Hacia las tres la plaza--vieja plaza, estrecha y deso 

nivelada, de pueblo montañés--se ha ido l lenando 
de gente. Va a empezar la •Rondeña•. Un mozo ha 
cogido la guitarra. Y las parejas, formando corro, se 
han lanzado a bailar. 

La serenata, en una noche de luna, a la novia. 

mental-miradas, sonrisas, conversaciones--que 
existe en casi todos los pueblos de España. 

En Guisando, cuando a un mozo le �usta una 
moza, empieza por 1baiJarla•> mucho. Es decir, 
danza con ella sola durante dos o tres tardes. 

Y luego, un bum dfa, cuando se la encuen. 
tra sola, le dice: 

-Oye, <<chacha•>, ¿quieres ser mi novia? 
Ella no se ruboriza, ni dice •<soy muy joven 

todavfa•, o do pensaré•, como responden las 
muchacha." de su edad en las ciudades. Con" 
testa, sencillamente: 

-No. 
O: 
-Sí. 
Y el noviazgo sigue . . .  

JAVIER SANCHEZ.OCA�A 
(f'otos Benftez C.sau•.) 

La •Rondeña• de Guisando es una especie de jota, 
una de esas jotas caste11anas, largas, interminables, 

Una guapa moza de Guisando, con el puchero a la lumbre, en uno de los.. fogones construídos en la tapia que limita /a 
calle de la Maiadilla. 
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La señora Paula, con dos nietos en los brazos, ha querido gozar del golpe de vista que ofrecen sus descendientes puestos en fila. Y, claro está: ninguna calle del pueblo ha tenido 

dimensiones suficientes para esto. ¡Ha sido necesario salir al campo! 

jAQUÍ PODEMOS ESTAR TRANQUI LOS! 

... Pero no en ..\lemania, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni  en la mayoría de 
las naciones que tuvieron una i nter-..ención más o menos directa en la Guerra Eu� 
ropea, y en las cuales se plantea ahora el problema del descenso de natalidad. 

Cada día nacen menos críos en esos países. Todos los años celebran grnndes 
Congresos, donde unos caballeros muy serios, y que no tienen hijos, claro está, 
aconsejan a los demá� que los hagan. Y lo peor es que no logran, 
ni con sus peroratas, ni con sus impuestos sobre la soltería, ni con 
los sribsidios que conceden a las familias numerosas, que los pocoJ ma= 
trimonios que se celebran pongan mucho de su parte para convertir�e 
en •papá� y �mamá•>. En Francia, especialmente, las estadísticas sobre 
la natalidad arrCljan cifn1s desoladoras. Un conocido periodista solte= 
ro organizó una cruzada cuyo grito rle guerra era ¡faites des gosscs!. 
Pues tampoco consiguió nada. París, lugar de donde vie= 
nen todos los nenes, como todos sabemos, exporta, sin 
duda, el total de  su llorona producción sin dejar nada para 
el consumo de la plaza. ¿Dónde van a parar todos los chicos? 
¿A Ita!ia? ¿;\ Portugal? ¿,\ otros continentes? 

Yo creo, por lo que veo, y voy a referir a ustedes, que 
el  país favorecido es España. Y si  no . . .  

UNA FAM ILIA NUMEROSA 

. . .  Y si no que me digan en qué país, 
y como la cosa más natural del mundo, 
una viejecita reúne a sus cuarenta y cinco 
descendientes para comer un arroz y lue= 
go b11iiar animadamente con todos en la 
plaza del pueblo. 

Ha sido en Riofrío, de Avifa .  Ella, la 
abuelita, se llama Paula del Monte y ha 
cumplido setenta y siete primall�ras, que 
no pesan ni a su cuerpo ágil ni a su alma 
perfumada por la gracia inocente del úl= 
timo bisnieto. Veinte años hace que dejó 
la aldea para vivir en l\1adrid con una 
hija suya. Sus hijos eligieron en la vida 
rumbos distintos, y los n ietos se desper= 
digaron aún más. Pero la abuelita ha que= 
rido disfrutar de la visión total de la suma 
d1: su cariño disperso, y un domingo ha 
reunido a todos los descendi,mtes en la 
aldea que abandonó veinte años antes. 

CAMINO DE RIOFRÍO 

He ido a Riofrío en compañía de 
un hijo de la señora Paula y de dos 

r,ietos. D e  Avila a Riofrío no existe n i nguna carretéra. Existe un artefacto bas= 
tante pareddo al  automóvi l-y tal vez lo haya sido hace algunos años-, que 
camina vergonzosamente por las carreteras, pero q11e, una vez en pleno monte, 
entre cantos y malezas, trepa con la misma seguridarl que esos borriquillos mo= 
runos que llevan sus cargas por los despeñaderos del Riff. 

Y camino de Riofrío vamos adelantando gei,tes que, a pie o montadas eu caba= 
Herías, siguen la vereda que conduce a la aldea. 

-¡Hasta lvego!-·gritan mis compañeros de trasto ambulante. 
-¿Es que conocen ustedes a todo el mundo?-·,ermino por 
preguntar. 
-Todos son familia que acude a la cita de la abuela. Cono= 
cer . . .  lo que se dice conocer no couocemos a todos, aunque 

somos parientes. ¡Cualquiera se acuerda de cuarenta y cin" 
co personas !  ¡Y con los críos que nacen todos los años, 
que parece una bendición del ciclo! 
Llegamos a Riofrío. Mis co_mpañeros saltan del coche y se 

precipitan hacia una viejecita vestida con 
amplias ropas negras de las que se lu= 
cen en las fiestas aldunas. linos mozos 
enciend�n petardos; y unos cuantos chi� 
quillas acuden silenciases, preocupados 
y muy tiesos en esas ropas nuevas que 
salen del arcón tau sólo en los días de 

fiesta grande, como lo es el día 
de hoy . 

UNA FAMILIA QUE 

SALE EN PROCESIÓN 

La señoa Paula está muy atarea= 
da. Corre de una habitación a la 
otra, rebusca e n  un atcón, entra y 
sale de la cocina, todo muy pre= 
cipitadamente, sin saber muy bien 
lo que hace y u n  tanto emociona" 
da. La campana de la aldea em= 
pieza a sonar, y la abuela se atu,, 
rulla completammte. 

--¡Dios mío, que no llegamos ! 
Entonces los sei s  hijos salen a 

la calleja y reúnen sus familias. 
La abu�la entrega a cada uno una 
banda de distihto color, y a los 
nietos y bisnietos, lazos del mismo 
que la banda del jefe de familia. 

Luego los coloca. 
- ¡A ver !-dice-. Poneros en 

dos filas. Primero, mis dos hijos, 
y detrás, los nietos que me dieron. 
Ahora mis dos h i jas mayores . . .  

La bisabuela, muy 01 gullosa de  sus tres bisnietos. 
D e  pronto exclama: 
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-¡Me falta un nieto! ¿Dónde se habrá metido ese 
granuja? 

El nieto aparéce al fin, muy divertido en espantar 
las gallinas de una vecina. Un buen par de a::ctes, 
unos berridos, y la cC\mitiva se pone en marcha, pre,, 
cedida por un flautista y un tambor, que producen 
un r11ido relativamente armonioso. 

* * • 

En la iglesia, la familia se reparte en ambos lados 
del altar, y oye la misa de rodillas. Durante el sermón, 
que, naturalmente, versa sobre el ¡:-equeño festejo 
que celebra la ahuelita, las mujeres llor,m, los horn= 
bres suspiran, y todC's se emocionan tanto que el mis= 
mo orador se siente contagiado por este estado de 
ánimo. 

Ahora los dos músicos se disponen a tocar, y, na= 

Y ahora, ja 
bf1ilar con to= 
dos! Cuarenta y cin= 
co bailes que no con= 
sarán a su cuerpo, remo= 
zado por lo álegría del acto. 

turalmente, en su reper= 
torio no figura la difícil 
música religiosa. Son dos 
músicos modestos, que 
tal vez no cobren por 
encima de una pesetilla 
y un par de copas. ¡Por 
ese precio no se puede 
razo11ablcmentc e x i g i r 
el Ave María, de G cu= 
nod ! En fin, ellos van 
a tocar lo que sab,m con 
l a  mejor intención del 
mundo , y seguramente 
sus notas profanas l ié,. 
garán al cielo ig,ualadas 
a las del órgano mara= 
villoso de la basíiica de 
Sa,, Pedro. 

Y los dos humildes 
menestrales, pue�tos en 
pie, procurando impri• 
mir la mayor solemni= 
dad al ritmo de la múc 
sica , atacan majestuosa"' 
mente: 

¿Dónde se mete 

"' 
�� • ·-.., ¡;,, .. .,, � 

;.#-..... . .. -

� 

ettompo 

Muy i;fana entre sus dos hijos mayores, va la viejecita camino de la 
iglesia, seguida por los demás desce_ndientes formados en dos filas. 

Y AHORA. . .  jA BAILAR! 

:\1 terminar la misa vuelve la familia a formar en dos filas, 
como hizo antes, y procesionalmente da la vuelta al pueblo. Cuan= 
do terminan el recorrido frentP a la iglesia, se esparcen en alegre 
desbandada. 

Entonces la señora Paula me cuenta: 
-Me casé II los veintidós años, y enviudé hace veinte. Des� 

de entonces vivo con una de mis hijas, que tiene una -lechería 
en Madrid, y a la cudl ayudo en todos los menesteres de la 
casa. 

-¿Qué edad tiene su hijo mayor? 
-Cuarenta y ocho años. El bisnieto más joven tiene dos 

años; pero ti último nacido de toda mi descendencia es un nieto 
que só10 tiene tres meses. 

-¿Qué profesiones han elegido sus hijos y sus nietos? 
-Pues ya podrá trsted figurarse que, entre tantos, de todo 

tiene qu.: haber. La mayor parte son labradores y ganaderos, y 
tengo un nieto que está estudiando el segundo año de Medici, 
na. ¡Estoy más orgullosa d ! él l 

Pero la abuela tiene más ganas de bailar que de charlar. 
Interrumpe la conversa" 
ción, y grita: 

-Y ahora ja bailar! ¡A 
ver cómo trabajan los mú., 

sicos ! 
• • • • • • • • • • • • • • •  ♦ • • • • •  

Suena una jota y to= 
dos se precipitan junto 
a ella para obtener el 
primer baile. La viejeci: 
ta no sabe a quien atens 
der, duda, se excusa y 
ríe como una moza de 
veinte años. Al fin, uno 
de los hijos saca como 
argumento poderoso que 
ha sido Alcalde del pue= 
blo. Todos se inclinan 
ante su ex autoridad, y 
el baile empieza. 

- ¡A ver si se ma= 
rea usted, abuela! - ex= 
clama eí estudiante de 
Medicina. 

-¿Marearme yo?. ¿a 
los setenta y siete años? 
¡Ni que fuera una vieja! 

Luis 
G. DE LINARES 

la chica del diez y siete? Los seis hijos llegan al pueblo. Un abrazo al que está más cerca, y unas lágrimas, pero de alegría. (fotos Benítez Casaux.) 

- 1 14 -



Un vendedor de cerezas de Mombeltrán. 

CUEVAS DEL VALLE Y SU FIESTA 

E STAMOS en el alto del Puerto del Pico. A nuestros pies se extiende una carretera cuyo zigzag haría estremecerse al más temerario automovilista. Hemos dejado atrás los llanos interminables que desde Avila veníamos atravesando, y nos encontramos, de pronto, en plena Sierra de Gredos. El coche baja despacio la pendiente del puerto y comenzamos a divisar unos pueblecitos repartidos estratégicamente en la hondona-

ettompo 

El Puerto del Pico, en la Sierra de Credos. 

da que tenemos a los pies. El primero con que tropezamos es chiquirritito y humilde. Se llama Cuevas del Valle, y está a un lado de la carretera, más abajo que ella, y cortado, de parte a parte, por un arroyo estrepitoso, a cuyo ruido ya se han acostumbrado de tal manera los habitantes, que cuando salen fuera de su pueblo y no lo oyen les parece que se h a n quedado sordos. Al  parar el coche observamos que, confundidas con el ruido del río, nos llegan unas n o t a s de .dulzaina y tambor. -¿No entran ustedes al baile ?-nos pregunta una vieja, que a la puerta de una casa conversa con el cura-. Hoy es la función, y hay mucho bailoteo de gaitilla. En la plaza está "toa" la mocedad. El pueblo, por dentro, es tan bonito y pintoresco como sus alrededores .. Las calles son largas y limpias ; tal vez hoy los vecinos se han esmerado por . ser la función y las solanas de madera están cuajadas de flores, rosas, geranios, claveles, que son el orgullo de las "covacheras", como ·se llaman las mujeres de Cuevas del Valle. Al notar nuestra admiración, nos dice un muchacho que hace rato viene siguiéndonos : -Vengan conmigo. por otra calle de allí abajo, que "entoavía" hay más flores . . .  Caminamos tras el muchacho y, de vez en cuando, tropezamos con grupos de mozos y mozas que van al baile. Hoy está todo el mundo de fiesta y nadie trabaja. -Esta mañana-dice el muchacho-hubo fun-
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ción de iglesia con misa "cantá". Fué mucha gente, porque aquí aunque ha "venío" la República, no han "cerrao" la iglesia. -Claro, hombre . . .  -Es que yo he oído decir que en Madrid echan multas si uno va a la iglesia. Y aquí decían que "hogaño", "pa" la función, no iba a haber ni misa ni toros, porque no quería la República. Pero, por fin, misa sí que han "dejao", pero "pal" toro no han "dao" permiso. Por eso la función es peor que otros años . . .  "Na" más hay gaitilla. El muchacho, que es vivo y simpático, se ha hecho muy amigo nuestro. Ha conseguido, primero, que una vecina le diera flores para nosotros ; luego, nos ha llevado a una taberna a probar la limonada que, según asegura, es la mejor de todos estos pueblos. Cuando llegamos a la plaza aún no ha dejado de sonar la dulzaina que oímos al entrar en el pueblo. Mozos y mozas, vestidos de día de fiesta, bailan bajo el sol de julio sin dar pruebas del menor cansancio. De vez en cuando el gaitero descansa, pero los mozos siguen bailando al compás del tambor solamente. -Pero ustédes tocan sin cesar-pregunto al de la dulzaina, que se limpia el sudor con un pañuelo de hierbas. --No ; estamos tocando una media hora, y luego descansamos para echar un trago. Aquí, a la gente les gusta que las piezas sean "mu" larguísimas. -¿ Y no se cansan ? -¡ Quia ! Antes, que se bailaba la "jota" suel-ta, se fatigaban un poco más ; pero ahora, con esta moda del "agarrao", resisten mucho. -¿ Cuántos días dura esto ? -Cuatro o cinco. Al  personal joven le gusta mucho el baile. Nosotros recorremos "tos" los pueblos de por aquí tocando, ahora que son las funciones. -¿ Y quién les paga ? -Los Ayuntamientos, y luego, si quieren los mozos un día más de baile, "pos" juntan los cuartos y nos pagan ellos. Pero no crea usted, 



hasta en los pueblos grandes y que tienen banda municipal 
y orquesta, nos contratan. Porque, es lo que ellos dicen : "pa" 
bailar a diario, bien está la banda ; pero "pa" la función, no 
hay ''na" como una buena gaitilla. 

LA ARISTOCRÁTICA VILLA DE MOMBELTRÁN 

Abandonamos Cuevas del Valle, y camino de Mombeltrán 
el paisaje se va haciendo aún más frondoso y más bello. 
Todo lo cultivable se da en este maravilloso rincón de la pro
vincia de Avila. No obstante el paisaje, ni un momento se 
nos olvida que estamos en Castilla. Aquí está, para recor
dárnoslo, la villa de Mombeltrán, cuajada de recuerdos me
dievales, que se extiende a los pies de su señorial y bien 
plantado castillo. 

Mombeltrán fué un día la dueña y señora de todo el ba
rranco, y en ella abundan las casas solariegas, adornadas 
con escudos que fueron propiedad de los hidalgos de esta 
tierra. Alrededor del castillo se agruparon los nobles de en
tonces, y aún queda en Mombeltrán mucho señorío. Muchas 
calles conservan sus nombres evocadores . . .  Travesía de los 
Caballeros . . .  , Calle de la Muy Noble Familia de los García 
Manso, etc., etc. 

Los balcones de las casas ricas están cerrados, y no es 
difícil imaginarse dentro de ellas a los descendientes de 
aquellos hidalgos. Todavía quedan en Mombeltrán señoras 
de porte majestuoso que, al atardecer, pasan el rosario .sen• 
tadas en el ángulo de una sala inmensa con cortinones de 
terciopelo y olor a membrillo. "Señoras con muchos miles", 
según el decir de las gentes, y a quienes sus sobrinos de la 
ciudad besan la mano cuando vienen al pueblo. Señoras que, 
de cuando en cuando, dos o tres veces al año, salen en co• 
c�e de mulas a recorrer sus posesiones. 

Y en este pueblo aristocrático, silencioso y evocador, la 
gente tiene apellidos de leyenda castellana . . .  Robledo . . .  , Cua
drillero . . .  , Sánchez-Monje . . .  

MI ABUELO CONTABA . . .  

-A las buenas cerezas . . .  ¿ Quién compra cerezas . . .  ? 
El vendedor, que sigue perezosamente a su burro, mien• 

tras pregona por las calles silenciosas de Mombeltrán, es un 
viejecillo amable y jovial. 

Nos hacemos amigos del vendedor de cerezas, que nos 
acompaña hasta el castillo, desde donde se domina todo el 
barranco. 

-¿ Ven ustedes ? Esos pueblecitos son las cinco villas que 
pertenecían al señor de este castillo. Muchas veces se lo ten
go oído de contar a mi abuelo, que sabía mucho de letra ; por• 

e,tompo 

La salida de la igle.,ia en un puehlecifo del valle del Tiétar. 

- 1 1 6 

El castillo de Mombeltrán, bello lugar de la pro= 
vincia de Avila. 

que aquí donde "ustés" me ven, yo me he 
"criao" en "mu" buenos pañales. 

-Cuente . . .  , cuente . . .  
-"Pos" verán. Allá por los tiempos an-

tiguos, este pueblo se llamaba Colmenar de 
las Ferrerías de Avila, y estaba unido al se
ñorío de Arenas, hasta que el rey Don En
rique, creo que el cuarto, se lo quitó a su 
dueño para dárselo a uno que por entonces 
"paice" que estaba en candelero en Palacio 

y que se llamaba don Beltrán de la Cueva. 
Desde entonces, a este pueblo se le llamó 
Mombeltrán. Y, por lo visto, aquel señor era 
el padre de la hija de los reyes, a la que 
llamaba la gente la "Beltraneja". Mi abuelo 
sabía todai estas historias y nos las conta
ba. Pero yo tengo tan mala memoria . . .  

Al salir de Mombeltrán, camino de Are
nas de San Pedro, nos encontramos a unos 
muchachos famélicos, que llevan al brazo 
capas de colorines, sucias de polvo y de san
gre . . .  

-¡ Unas perras, señoritos ! . . .  Que el 
"gobernaó" no ha "dao" permiso "pa" que 
"haiga" toros y estamos los "afisionaos" 
"muertesitos de jambre". Anden . . .  , a ver 
si "ajuntamos pa" subir en la camioneta . . .  

El "auto" sube haciendo mucho ruido la. 
empinada carretera, abierta en medio de los 
pinos que huelen a gloria. 

J. CARABIAS 
( Fott)s \\' 1uall•rlid1.J  
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El •Ameal de Pablo•, un risco de la sierra. 

� �sc�lddd 
dtl "Aln•dh�r" 
A GOSTO, tardío, pero seguro, pone angustias de horno en Madrid. Cambiar el paisaje urbano por las breñas bravías de Gredos, con la nieve perpetua del "Almanzor", es cuestión de horas. En Gredo� la máxima atracción que sobrecoge el ánimo más templado · con el escalofrío de la posible tragedia es una trepada al "Almanzor", el coloso, con sus dos mil quinientos noventa y dos metros de altitud, que eleva su espolón moreno cortando el mar de nubes con toda la gran�a imponente de sus abismos afilados, tétriros. Al "Almanzor" hay que subir muy de mañana, con la fresca-así nos lo �oonseja "Periquiqui", UD verdadero tratado de picardía agreste-. "Periquiqui", alto, nervu-do, hercúleo, socarrón y tirador for-midable, es un hombre famuso. A "Periquiqui" le bastaba el feliz natalicio de UD hijo para irse a "Los Conventos", matar un par de machos, y con más de cien kilos al hombro y seis o siete horas de marcha, regresar al "Hornillo", celebrando el suceso cun la consiguiente comilona. El cosario es a menudo la providencia de los pusilánimes. Son varios los casos en que tuvo que cargar con unos señoritos medio desmayados que se negaron a descender �or el frente sombrío del "Cuchillar de las Navajás" al asomarse a uno de sus portillos. Casi con el alba atravesamos "Los Colgadizos", bebemos un trago en el venero más frío de Gredos, y a buen paso, atravesando "Los Barrerones", la "Hoya del Morezón", nos enfrentamos con las linfas verdiazules que reflejan las cresterías del Circo de Gredos. Vamos hacia el oeste, siguiendo 11na senda imaginaria, junto · a los acantilados de'l "Cu�hillar", que se 

hace difícil y casi se pierde en la piedra menuda que resquebrajan las fuertes presiones del hielo invernal. Deja a la derecha "Hoya Antón" y entra de lleno en una escotadura que da acceso a un pequeño rellano, base, por lo general, del ventisquero que baja de los dos portillos : "Bermeja" y del "Crampón". En el "Portillo de los Machos" arranca un callejón que desciend� bruscamente hacia la "Vera", entre el "Esbirladero" y el "Canales Obscuras". y que desemboca en el 

fondo de la "Garganta de Chilla". Desde él se domina el campo de "Arañuelos", y la cinta bruñida del Tiétar, a�entrándose en tierras de Plasencia. Por empinada loma, casi vertical, áspera, interminable, se llega a un pequeño rellano de dos o tres metros cuadrados, en cuyo centro se alza un coto de piedra labrada, colocado allí por los ingenieros geógrafos cuando verificaron sus trabajos de triangulación y tomaron esta máxima altitud como unu de los vértices necesarios para aquéllos. La cúspide del "Almanzor" se nos ha rendido al fin. Desde los dos mil quinientos noventa y dos metros el panorama es algo fantástico. 

Cuerno de1 •Almanz�r•, el pico más alto dt 
la sitrra, con ws 2.592 metros sohtt d ni= 

vtl del mar. 

Las vastas extensiones de las provincias de Salamanca, Segovia, Toledo, Madrid y Cáceres se perciben fácilmente. El descenso es más sencillo ; pero también bastante fatigoso. La ban-era de "Los Ballesterus" hay que cruzarla en dirección- Norte, abriéndose camino por el rellano de "El Venteadero". Siguiendo esa divisoria,.se pasa por el espinazo, que comienza. en el "Risco del Gutre", portillo -del mismo nombre, riscos de las "Cinc<> Lagunas", a coger la trocha que se empleaba · en las monterías borbónicas para ir: a -los puestos. Si la jornada ha sido dura, la compensación de las nuevas perspectivas. conseguidas, amén de un apetito voraz, con el regusto de contar la p1'0eza, salpicada de anécdotas de circunstancias, ante el corro de los alpinistas . . .  , meramente contemplativos, es cosa que satisface a los que quieren romper un poco la monotonía del vi-vir cotidiano. prolonga al "Carquerazo". El paso se El famoso guía " Periquiquf, confrmp/a /,,1 ri�cos del Cir,·,,, frrnt,, a La Laguna . ( Fotos Prast.) JUAN DE GREDOS 
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Vista parcial de Arenas, con el castillo que fué de don Alvaro de Luna, a la izquierda. 

"SIEMPRE INCENDIADA Y SIEMPRE FIEL" 

TODO lo que tiene la villa de Mombeltrán de aristocrática y silenciosa, lo tiene Arenas de San Pedro de sencilla y vocinglera. Se ve que no presume ni de su privilegiada condición 

para ser la cabeza de este partido judicial, el más bello de España, ni de su paisaje maravilloso y cautivador. Ni siquiera presumen los habitantes de Arenas, joviales y comunicativos como pocos, de los timbres de gloria que ostentan en su escudo. 

Los noviazgos empiezan en la fuente... y suelen terminar en la iglesia. 

1 1 8 -

-Nuestro pueblo ardió varias veces durante el siglo pasado--nos cuenta sencillamente un arenero--. Todos estos pueblos sufrieron incendios y saqueos, primero por parte de los franceses, durante la guerra de la Independencia ; después, por las partidas carlistas en las dos guerras civiles. Según yo he oído contar, los franceses promovieron verdaderas catástrofes, en las que pereció más de medio pueblo. Ahí mismo, detrás del castillo, junto al río, tuvo lugar una matanza de areneros que se resistían heroicamente, y se llama todavía a la explanada del puente plazuela fo las Víctimas. Por eso el escudo de este pueblo epresenta un castillo ardiendo con la siguiente inscripción : "Siempre incendiada y siempre fiel". -¿ Y los carlistas ? -También hicieron lo suyo. E_n un pueblo pró-ximo, llamado Candeleda, entró la partida del famoso Carrasco, allá por el año 1836, y fusiló al secretario del Ayuntamiento y a un abogado de la localidad, después de haber saqueado e incendiado varias casas. 
DÍA DE MERCADO 

Es medio día y las calles principales del pueblo se ven invadidas de un público que no es el habitual. Son aldeanos de los pueblos próximos y vienen al mercado, que se celebra en Arenas los días 10 y 25 de cada mes. Los seguimos a la explanada donde tienen lugar las transacciones. Las mujeres son las que discuten, regatean, y en definitiva cierran el trato. -Que no "pué" ser--dice una flaca y de mirada penetrante-, que no se "pué" una fiar de ellos "pa na". Me entretuve en la tienda echando unos "avíos", y cuando llego encuentro a mi hombre dispuesto a dar cien reales por un marrano que parece un perro tísico. ¡ Maldita sea! -¡ Calla, mujer, no te pongas así !--contesta el marido en el tono pausado de los hombres de por aquí. -¿ Que no me ponga ? . . .  Pero ven aquí. . .  ¿ Es que tú te has creído que yo robo el dinero ? . . .  ¡ Cien reales por ese corato ! . . .  S i  no mirara . . .  



El hombre, haciéndose el distraído, empieza a liar un cigarro lentamente, sin intervenir ya para nada en la compra del cochino. ¡ Allá la .mu-
• t Jer . . . .  UNA MISTRESS PANKURTS RURAL 

No sólo es en el mercado de cerdos donde las mujeres llevan la voz cantante. A poco que se observe, se nota inmediatamente la supremacía del llamado sexo débil en este valle del Tiétar. Los hombres son graves, reservados. Las mujeres, por el contrario, son impulsivas y muy locuaces. -Las mujeres aquí parecen más listas que los hombres-me atrevo a decir a una que vende cacahuetes los domingos a la puerta del baile. -Anda . . .  , y lo "semos", y más trabajadoras. Aquí, un hombre, si quiere prosperar, no "tié" más remedio que casarse. Las mujeres solteras o viudas, como yo, salimos adelante. Pero un hombre solo no "pué" vivir. 

e1tompa 

El día de la fiesta mayor, los areneros van de romería al Santuario de San Pedro de Alcántara. 
Cuando la mujer va montada en el caballo delante del hombre, es que son novios. Si va a la grupa, son 

casados. Es la costumbre. 

LA VIUDA DE DON ALVARO DE LUNA Y LA REFORMA AGRARIA 
Aunque el pueblo de Arenas carece por completo de casas solariegas y aristocráticos escudos, posee un castillo. Un castillo grande y suntuoso, del que sólo quedan los muros. El condestable Ruy Lope Dávalos, señor de Arenas durante el reinado de Enrique m, lo hizo levantar, enamorado, sin duda, de esta comarca, la más hermosa de cuantas poseía. Más tarde, durante el rei-nado de Juan TI, el condestable Dávalos cayó en desgracia y fué condenado a la pérdida de todas sus hacien-das, títulos y hono-

Pero doña Juana, que tampoco aquí pudo encontrar el consuelo apetecido, se dispuso a ingresar en un convento, no sin antes repartir todas sus tierras entre los areneros, que las conservan todavía parceladas, tal y como ella las dejó. Gracias a aquel reparto, los pobres de Arenas tienen todos un trocito de tierra. Por eso en este pueblo no se pasa hambre. Por eso también no existen aquí tierras de señorío. Y por eso la calle principal lleva el poético nombre de calle de la Triste Condesa. JOSEFINA CARABIAS 

El puente viejo, uno de los bellos rincones de este pueblo de la provincia 
de Avila, entre cuyos vecinos repartió sus tierras la viuda del condestable, 
tierras que los areneros conservan todavía parcelad.as, tal y como ella 

res. Del señorío de Arenas quedó dueño el segundo conde de Benavente, el cual se las dejó, 

-¿ Cómo es eso? -Pues verá usted. Los hombres trabajan "na" más que en el jornal, y de vez en cuando van a "lo suyo". -¿ Qué es lo suyo? -Algún "cacho" de tierra. Aquí, por pobres que se.amos, todos tenemos aunque no sea más que una oliva o una cepa. Eso y meterse en la taberna los ratos libres es "to" lo que hacen los hombres. En cambio, nosotras . . .  - ¿  Qué hacen ustedes? -Pues, cuando lo hay, ir a ganar el jornal al campo lo mismo que ellos. Y luego que con nosotras no reza eso del paro que han "inventao" ahora. -¿ Cómo ? -Sí, señora. Eso son cosas de hombres. ¿ Que no hay jornales en el campo ? Pues se ajusta una "pa" hacer limpieza en las casas ricas o "pa" asistir o "pa" lavar ropa. Aquí rara es la mujer que no lava la ropa de dos o tres casas, y ya son unos duros más al mes. Y si no hay nada de eso, se pone una a vender cacahuetes por la calle. 

lo entregó como dote a su hija, doña Juana de Pimentel, al contraer ésta matrimonio con don Alvaro de Luna. La condesa, que era una criatura de gustos sencillos, pasaba en Arenas largas temporadas, aun durante los tiempos en que su marido, condestable de Castilla, maestre de Santiago, etc., etc., era dueño de los destinos del reino. Al ocurrir la tragedia de Valladolid, doña Juana, que amaba a su esposo con una de aquellas tremendas pasiones medievales, creyó enloquecer de dolor. Pasado el primer impulso se acordó de que quizá en su castillo de Arenas podría ·encontrar al menos un poco de calma y olvido para su corazón. Y aquí se trasladó, y las negras tocas de la viuda del condestable causaron viva impresión en los sencillos habitantes del pueblo. 
- 1 1 9 -

La cruz del mentidero, en Arenas de San Pedro. 
(Fotos Wunderlich.) 



-Yo he "penao" muchísimo . . . , mucho. No puede usted figurarse lo que es esto. Es mejor nacer ciego, porque así uno no sabe lo que es el mundo, ni lo que es "na". P e r o quedarse ciego de mozo . . .  En fin, ¿ qué se le va a hacer? Luego dicen por ahí que uno va a la taberna y que uno se emborracha, ¿ qué va a hacer uno? Anselmo, el popular ciego de los periódicos, habla con un deje melancólico, sentado conmigo en un banco de piedra, mientras descansa unos momentos. Dentro de poco reanudará el reparto diario. Desde que se quedó ciego no puede dedicarse a otra cosa que a vender en el pueblo los periódicos de Madrid. -¿ C u á n t o s  años hace? . . .  -¡  Qué sé yo ! .  . .  Muchos . . .  , veinte . . .  , treinta . . .  ; no sé, porque yo no me acuerdo ya ni de la edad que tengo . . .  Empecé vendiendo no sé si "El País" o "España Nueva". Un señor del p u eblo que t o m a  

Anselmo posa 
fotógrafo, mie 
dice : �¿Pero de 
dad voy a salir 
la ESTAM
PA?• 

• 
e,tompo 

Dos veces al día recorre este pueblo el ciego de los periódicos, sin que pueda pararse a contemplar este 
paisaje de maravilla. 

el fresco sentado a la puerta de su casa, interviene, aclarando las dudas del ciego. -Hace más años, Anselmo. Cuando yo tenía nueve o diez años, ya andabas tú con la garrota y los periódicos. Lo menos llevas cuarenta años dedicado a esto. -Es verdad . . .  , y bien que me acuerdo de cuando usted era un chaval. . .  Yo siempre he querido a los muchachos, y ellos a mí. A los de entonces y a los de ahora, que son hijos y nietos de aquéllos. Y eso que no crea usted, los chiquillos me hacen mucho de rabiar alguna3 veces. Sobre todo, cuando tengo una copa . . .  Algunos palos ya les he "dao". 
ANSELMO SE DEFINE 

Cuando empezó a hablar conmigo estaba el ciego un poco melancólico, pero el descanso y la conversación le han devuelto su buen humor habitual, y poco a poco me va contando muchas cosas. No obstante su ceguera y la vida monótona que lleva, Anselmo tiene preocupaciones políticas. El ha sido siempre republicano y no se ha recatado n u n c a para expresar sus ideas. -Yo tuve el honor--dice muy satisfecho--de vender el 
- 120 -

primer periódico republicano que llegó a este pueblo.. ¡ Y que venía bueno ! . . .  Yo no podía leerlo, por desgracia, pero iba a que me lo leyeran en la barbería y me enteraba de todo. Desde hace más de cuarenta años no recuerdo haberme metido en la cama una sola noche sin haber dado por la calle algún viva a la República. -¿ Y la gente no se metía con usted ? -Quia . . .  Alguna ventaja tiene que tener esto de ser ciego. Conmigo no se ha metido nadie. Me oían decir eso y mucho más, y siempre se les ocurría lo mismo: "Cosas de Anselmo." Otras veces echaban la culpa al vino. Pero créame usted que con vino y sin él, yo soy siempre republicano, y republicano de izquierda . . .  ¿ No es verdad, señorito ?;--pregunta al caballero que antes intervino en la conversación. -Sí, hombre, sí. Tú has sido el primer republicano de este pueblo. ¿ Te acuerdas del "Maura, sí" ? -Calle usted, por favor. Me ponían más nervioso los muchachos. Sólo para hacerme de rabiar, en cuanto me veían por la calle "principiaban" a gritar : "Maura, sí" . . .  Me ponían frenético . . .  



-¿ Y por qué ? 
- --Pues mire usted ; por el aquel de que Maura 

no era republicano. Otra cosa, no . . .  , ¡ pobre se
ñor ! En cambio, ahora digo : "Maura, sí", porque 
su hijo me gusta. Es un tío con energía . . .  Claro 
que yo soy republicano de izquierda y no estoy 
con él. Pero le respeto y le admiro. 

--Entonces, usted se pondría muy contento el 
día 14 de abril de 1931. 

-Figúrese usted . . .  "Me se" saltaban las lá
grimas "na" más de ver a "to" el pueblo gritando 
lo mismo que uno se había "hartao" de gritar 

11ª1 Olor de boca repugna a cunlquiera. 
Eu poco tiempo puede 

•------------• Yd. tener el aliento 
¡,erfumado y agradable emple,mdo la pasta dentífrica"C h I oro-
1 !0  n t", el Elixir y los cepillos de  fabricación especial '1Chloro
<lont". Tubo gr. Ptas 2'45, peq. Ptas. 1 '40. Cepillo dnto o suave 
Ptas. 2'90, para niños l '90. El frasco de Elíxir gr. Pta.�. 6'50, 
!haq. PiaR H'7ñ. OP.p. Gen. A.Klaebisch, Barcelona, Apartnclo 858. 

Se desan representantes activos. 

solo por esas calles. Me fuí por "to" el pueblo di
ciendo : "Ahora no diréis que son ::osas de An-
selmo . . .  " "Ahora no diréis que Anselmo está 
loco . . .  " ¡ Qué día más grande : 

EL CIEGO TIENI<: SU HISTORIA 
SENTIMENTAL 

-¿ Recuerda usted algo de cuando perdió la 
vista ? 

-Como si fuera hoy mismo. Estaba yo un 
domingo "sentao" con mi novia, y de repente 

Anselmo habla con un dejo melancólico, sentado conmigo en un banco 
de piedra. 

noté un dolor "mu" fuerte en la cabeza. Se lo dije a ella 
y nos marchamos. Pero antes de llegar a casa yo notaba 
que la vista me iba faltando. Creí que sería del dolor, pero 
era que me había "quedao" ciego "pa" siempre. Desde 
aquel día no he vuelto a ver más. Lo último que vi fué 
la cara de mi novia. 

-¿ Se acuerda usted todavía ? 
-Hay veces que sí, pero por desgracia ''me se" ha 

"borrao" casi todo. 
-Y su novia, ¿ qué hizo ? 
-Como era buena, por el aquel del carmo y la lás-

tima, ella quería casarse conmigo ; pero yo no lo con
sentí ; ya que fuera yo "desgraciao", que no lo fuera t.lm
bién ella. Por mi desgracia, me hacía- mucha falta una 
mujer, pero no quise hacerla sufrir y la dejé. 

-¿ Y después ? . . .  
-He tenido algunas proporciones para casarme, pero 

no _he querido. Con mi novia no quise, por lo que le he 
dicho, y a otra ninguna, por buena que fuera, yo no la 
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a nadie y le doy lo que puedo. En
tre los dos repartimos nuestra 
"probeza". Es un bien de caridad 
el que hace conmigo esa mujer . . .  
Yo no me porto mal con ella, pero 
me "tie" que aguantar mucho . . .  
Porque yo algunas veces bebo más 
de la cuenta y entonces, lo reco
nozco, me pongo un poco "emper
tinente", ¿ "sabusté" ? Yo compren
do que eso está mal. ¿ Pero qué va 
uno a hacer ? ¿ Me puedo yo diver
tir de otra manera ? 

Como ya es un poco tarde y aún 
le queda medio pueblo por repar
tir, Anselmo coge sus periódicos y 
su garrota y se lanza otra vez con 
paso seguro por las calles del pue
blo. Va solo y nunca, según nos ha 
dicho, ha necesitado lazarillo. Se 
da siempre perfecta cuenta de dón
de está, y al pasar por las tiendas 
y hasta por las casas particulares 
saluda muy fino antes de que Je 
digan nada. 

-Adiós, Perico, ¿ tomando el 
fresco ? . . .  ¿ Quién se ríe por ahí ? . . .  
¡ Ah, sí, e l  idiota de tu "cuñao" ! Yo 
me entero de todo . . .  Malditos sean 
los "carvernículas" . .  . 

Y así sigue toda la mañana, dia
logando con los transeúntes, unas 
veces amable y otras agresivo, un 
día, y otro, y otro . . .  , desde hace 
cuarenta años. Al terminar su re
parto se marcha en busca de la co
mida que la tía Regina tendrá pre
parada para los dos ; pero da la ca
sualidad, la pícara casualidad de 
que para ir a su casa tiene que pa
sar forzosamente por una taberna, 
y claro ... , Anselmo se entretiene un 

Por la calle silenciosa suenan los golpes de la garrota del 
ciego. 

ratillo . . .  Cuando sale de allí ya no 
se acuerda de su desgracia ni de la 

hubiera podido querer. Además, ¿ "pa" 
qué traer hijos al Mundo y no poder 
ni siquiera verles la cara ? 

Es menester variar la conversación, 
porque Anselmo ha vuelto a ponerse 
melancólico. Y cuidado que él lleva 
con resignación y hasta con alegría 
su desgracia . . .  Pero hay cosas que al 
recordarlas hacen que se ensombrezca 
su cara curtida por el aire y el sol 
y que se crispen esas manos que re
parten los periódicos de puerta en 
puerta. 

CÓMO VIVE ANSELMO 

-¿ Entonces, usted vive solo ? . . .  
-Del todo no, porque tengo una 

vecina que me lava y me cose la ropa. 
La tía R e g i n a. . .  es 
m u y buena conmigo. 
Ella guisa y comemos 
los dos. Claro que yo 
no quiero ser gravoso 
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historia sentimental que me ha 
contado y que tanto le ha hecho emocionarse. 

--Republicano de izquierda . . .  , sí, señor ; yo soy 
republicano de izquierda y voy a salir en la ES
TAMPA, eso es . . .  , que me acaban de hacer una 
·'consulta" de ésas que hacen a los políticos de 
izquierda, ¿ estamos ? Y a los "cavernículas" . . .  
que se mueran . . .  Que yo, aunque svy ciego, ten
go mucha "vista" . . .  

( Fotos P.rik.) 

. . . Y por la 
p u e r t a  en= 
fre ahie  r t a  
s a l e  u n a  
m a n o  q u e  
coge el pe= 

riódico. 

JOSEFINA CARABIAS 



En Bohoyo, puebla 
cito HrNDO de la 
provlnda de Avlla, 
las mojera, tiple.. 
"JneDte ataviadas, 
han votado por pri,, 

mera va. 

HACIA LAS REGIONES 
DONDE NO LLEGA LA 

POLÍTICA 

H
E salido de Ma
drid antes de la 
madrugada. E n 

las fachadas de la Gran 
Vía, los carteles de pro
paganda gritan al elec
tor sus últimos argu
mentos. De un coche 
que cru7.a rápido ca
lles solitarias, surge un 
vuelo de hojas de pa
pel . . .  
Y empieza la carretera. 
Los indicadores de cur
va recomiendan la can
didatura comunista ; las 

t.'JllCl,oa�baa 
acmllclo a Saet,a MM 
ria de ... C.l»alluM 
para llltuve'Dlr en 

b votad6u. 
-��--
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fachadas de los peones camineros, dicen 
que conviene votar a los socialistas . . .  
Llegando a Torrelodones, unas letras 
enormes, pintadas en la carretera, orde
nan : "¡Votad a las derechas !" 
Nieve en el puerto de León. Afiches ro
jos sobre un fondo blanco desenfocados 
por la niebla. Cerca de Avila, tres hom
bres caminan carretera adelante ; uno de 
ellos lleva una urna. 
Paso Avila. Luego, Piedrahita. La carre
tera empie7.a a trepar por las estribacio
nes de Gredos. Ni un solo cartel de pro
paganda electoral ni un solo letrero. La 
política se detiene aquí . . .  Al través de 
unos desgarrones de nubes asoman las 
cumbres blancas, eternas, que no podrá 
derribar ninguna votación. 

"A NOSOTROS SIEMPRE NOS 
MANDA EL MISMO • . •  " 

Bohoyo, aldea serrana, hace su vida de 
siempre. Las mozas, con el sombrero de 



. -

m eres clé os �  
rlos :s,erclidoa- ca la -
rraaia de G.-edoa van 
Desuelo • Horcafo de lit 

Rivera. ' 

paja trenzada que se usa en todo Barco de Avila ; los hombres, v e s t i d o s de cuero y piel de car� nero. Todos van a sus faenas. Cruza un rebaño de cabrás. La fuente se anima poco a poco de risas femeninas. Un viejo pastor grita : --¡ Esas mozas . . .  , a votar ! Las mozas se ríen, pero, de pronto, les da vergüenza. Enrojecen bajo el sombrerito de paja y huyen por las callejuelas inundadas. Se vota en una habitación obscura. Sobre la mesa 
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hay una urna de madera y hierro, que no podría romperse ni con dinamita. A la puerta, dos mozos reparten candidaturas. -Toma, y échala ahí dentro--dicen a todo el mundo. Muchas viejas traen, cuidadosamente guardado, un pedazo de papel manuscrito. -¿ Qué echa usted, abuela?  -le preguntan los de la mesa, inquietos. -Ya sé yo lo que hago 
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-gruñe la viejecita. Votan en seguida y se m a r c h a n. Los pastores, con sus rebaños ; los labradores, azada al hombro, con la yunta de bueyes ; las mujeres, con los chiquillos . . .  - ¿  A quiénes votan u s t e d e s  ?-les he preguntado. -A u n o s  señores que tienen sus nombres escritos ahí, en unos papelillos . No les interesa la política. S u p o n  e n  que nada les puede ofrecer. ¡ Viven tan lejos de todos, tan indefensos ! -Entonces - insisto-, ¿ lo mismo les da q u e gobiernen unos que otros ? -A no s o t ros-me contesta un mozo-siempre nos manda el m i s m o, aunque 

Machos va11 a votar 
•In dejar •11• cttlles 

4e tra1>41jo, 

-A nos o t r o s, 
.para qui: noa 
alJ'Ve la poli,. 

th:a'h 

HOTEL PRINCIPEASTURIAS 
-- M A D R I D  
Económico, bien •ita.do, may confortable. 

ORFEBRERIA, BRONCES, REGALOS 
P r e c i o s  e x c e p c i o n a l e s  

M A Y O R .  3 8 , - F A B R I C A N T E S  



' 
les da versQema y enrofecen balo su aol'nrt 

breroa de -pala trenMda. 

¿Será ésta la última que veamos, tio -Cachucho»? 

e11ompo 

Baos nombro que hay 
e11erltos en un pedazo 
ele papel� ¿qui novedad 

pueden trael'D!)S 
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uerma lodas 
las noches 

porque e l  sueno es el re
generador del orgamsmo. 
Evite tam bién todo sufri
miento porque produce ex
cesivo desgaste de ener
gías y por consecuencia 
enflaquecimiento del cuer
po. Ya no hay razón de su
frir, ni siquiera en las moles
tias periódicas, porque dos 
tabletas de CAFIASPIRINA 

l ibran  de todo dolor, sin 
per¡udicar e1 organ ismo.  

lasplrlna 
E L  P R O D UCTO DE CONFIAN ZA 

cambien los señoritos 
de M.adrid y de las ca
pitales. Y luego las co
sas de Dios : las lluvias, 
las nieves, las cosechas 
que se dan bien o se 
dan mal, las epidemias 
del ga_nado . . .  
A las nueve de la ma
ñana han votado casi 
todos l o s vecinos de 
Bohoyo. L a s mujeres 
se retrasarán un poco, 
porque han decidido ha
cerlo después de misa. 
Pero no les preocupa 
gran cosa. Las mozas 
sólo piensan en que es 
domingo y que el baile 
empezará en la plaza 
después de la comida. 

UN PUEBLO DE 
PASTORES 

Un kilómetro a n t e s  
de llegar a Horcajo de 
la Rivera empieza la 
nieve. 
Es un pueblo de pasto
res trashumantes, don
de las mujeres conocen 
la soledad durante el 
éxodo de los rebaños 
h a c i a Extremadura. 
Hasta hace unos meses, 
ninguna carretera, nin
gún c a m i n o llegaba 
hasta allí. Así es que se 
bastan a ellos mismos. 

�IÑlll -claM, 
dose aoatro, bom.• 
.._ tocloa los ri.os 
coa el sanado a fa 

Extnmadlll'af 

Tejen burdas telas, cortan trajes en la piel de las bestias y saben 
resistir el hambre. 
Las mujeres van curiosamente ataviadas. Llevan varias faldas, 
unas encima de otras, pero la última se la echan por encima de 
la cabeza, -OOUl.o si fuera un manto. Los hombres visten el traje de 
cuero de pastor y una pelliza de camero. 
Hay un grupo de hombres y mujeres frente a la escuela del lugar. 
Unos viejecitos, bien arropados, comentan : 
-Tío Cachucho, ¿será ésta la última ? 
-Aún espero vivir el año próximo-dice el viejo sin gran entu-
siasmo. 
Todas las mujeres votan. Son ellas las más decididas. 
-Como se quedan con los asuntos del pueblo mientras llevamos 
los rebaños a Extremadura-me explica un mozo-, ¡ pues están 
acostumbrá..� ! 
Hay votos de derechas y hay votos socialistas. ¿ Quién iba a espe
rar una lucha política en esta aldea perdida de España ? 
-Nos han espabilao en los viajes-<lice un pastor--. Allá, en Ex
tremadura, hemos oído decir a unos hombres que todos semos 
iguales, que sólo el que trabaja tiene derecho a comer, que había 
que repartir la tierra . . .  
Una mujer le interrumpe : 
-Pues yo le he oído decir al sobrino de un señor cura de Pie
drahita que todo eso era mentira. 
El pastor se encoge de hombros. En el fondo, le da todo igual. Lo 
único que desea es que no haya tormentas, que el ganado no se 
pierda, que los pastos estén en buenas condiciones. . .  Y en todo 
esto los partidos no tienen gran influencia. 
Un viejecito se acerca. 
-Tengo ochenta años--me dice--. Tanto camino he recorrido con 
el rebaño, que no hay números para contar las fuentes en que 
he bebido. . .  También he votado otras veces. Recuerdo que un 
año vino un señor de A vila a vernos. 
Me enseña las tierras, blancas y luminosas, que cierran el hori
zonte. 
---Y nosotros hemos seguido caminando todos los años, en la misma 
época, por una vereda que atraviesa aquellos montes, con unos 
centenares de ovejas y una docena de mastines. Nadie ha cambiado 
nuestra manera de vivir. Nadie la cambiará . . .  

L. G. DE L. 
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desenvolvió todo el tradicional y magnifico feste
jo de los caballistas, desde el comienzo del cre
púsculo hasta las once de la noche. 

DE RONlJ.\ 

UN PUEBLECITO SERRANO 

S
AN Esteban del V a1le, recogido en una curva 
de huertos entre panoramas de montañas, 
retiene en su caserío la fuerza de su alma 

antigua. El atavío de sus gentes, la arquitectura 
original de sus viviendas, sus costumbres, todo 
está lo mismo hoy que en 1546, cuando en su igle
sia de pórticos románicos, de piedra de sus can
teras de granito, fué bautizado el hijo 
de Maria Blá-r.quez y Pedro Herrero, con 
los nombres de Pedro Blá7.quez Villacas
tin., que tiene. tras �na infancia de pro
digios, una vida gloriosa, llegando a ser 
embajador de España, reinando Felipe 11, 
en el Japón, donde fundó conventos en 
Meaco y en Nagasaki. El emperador Tai
cosarna, temiendo sus dotes de predica
do!", lo condenó a martirio, llevándole con 
las manos atadas y a caballo por Osaka 
y Sonogi, hasta Nagasaki, donde lo lan-
cearon. clavado en una cruz de cinco ar
gollas. Fueron rescatados su cráneo y 
unas reliquias. Asi aparece en la ermita 
de San. Esteban del Valle, edificada sobre 
el solar de la casa que fué de sus padres. 
Y frente a su imagen de protomártir 
está. sellada en un vidrio de urna, y cu-

L.11 r.,v2Í.:.,, ,.., "' b4ko>n dlll Ay11 nlami....,lo.. 

bierta de un paño sagrado, "la santa cabeza" del 
misionero español. En torno de este santo, gloria 
del pueblo, todos los años, en el estío, el pnebleci
to montañés canta con volteos los azules frescos 
de las alboradas, dispara cohetes, prepara la pla
za para eorrer vaquillas, y así que cae la tarde, 
el tamboril y la . dulzaina, desde el balcón de la 
alcaldía, trenzan las parejas mozas con un aire 
arcaico que es el mismo aún a cuyo son bailaron 

Está don Marino Sánchez y Sánchez, propietario 
de tierras de labrantío, mayordomo de San Pe
dro Bautista. componiendo versos. La estancia es 
de un poeta terruñero y místico. Un viejo arcón. 
Una mesa con tapete de felpa, y en la pared, col
gado, el cetro de la mayordomía : una cnu con 
el Santo. En una artesa, las rosquillas, las casta
ñas hervidas, toda la dulcería clásica popular, que 
la viejecita madre, enlutada y lenta, lleva y trae 
muy atareada. 

l::l baile, fttnte a la Casa Consistorial, en la plaza cerrada con graderío de piedra para las corridas 
de toros. 

los viejos. Pero la verdadera fiesta, 
la original, comienza al crepúsculo 
del día 7 de juÍio. Es una cabalgata 
sujeta a ritos tradicionales y diri
gida por los dos mayordomos, ele
gidos cada año entre los señores 
que, a su destacado fervor, reúnen 
condiciones especíales de poetas 
rústicos, improvisadores de déci
mas y sonetos, pues la procesión de 
los caballistas, que tiene por ob
jeto el pasear por todo el pueblo 
una estampa venerable del Santo, 
recibe el nombre de Vítor ; es el 
festejo principal de las fiestas. y 
consiste en la recitación de esos 
versos por el mayordomo, que lleva 
el estandarte, y los vítores de todo 
el pueblo. 
Cuando entrames en San Esteban 
del Valle, la plaza estaba en el ap«>
geo de sus danzas. Den Licinio � 
rales, el alcalde actual. nos internó 
inmediatamente en los secretos de 
la preparación de la procesión de 
los caballistas. Y conocimos al ma
yordomo de la fiesta. en su propia 
vivienda, en el retiro de una espe
cie de celda en que estaba comp«>
niendo kl6 versos que iba a decla
mar ante todo el pueblo desde sn 
caballo enjaezado. He aquí cómo se 
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Don Marino es alto, grueso, con una voz bien tim
brada, muy a propósito para la recitación. Ha sido 
ya otras muchas veces mayordomo de la fiesta. 
Desde los quince años tiene gran pasión por diri
gir a los caballistas y llevar el mando de los ritos 
en la noche de las hogueras y de los vítores en 
verso. Nos enseña carpetas viejecitas, donde, co
piados de abuelos a hijos, se conservan los versos 
que han vibrado sobre la emoción popular en años 
pasados. Don Marino elige entre ellos algunos que 
habrá de recitar esta noche, entre los que él mis
mo está componiendo. Difícil es elegir entre tan
tos y tan pintorescos versos, pues el pueblo los 
conoce, en su mayoría, de memoria, y hay que 
buscarlos muy antiguos. He aquí uno, elegido por 
nosotros, entre los de más conmovedora escritu
ra empalidecida por los años. Está dedicado a la 
Santa Cabeza: 

A nuestra villa engalana 
un sol más resplandeciente 
que el que nos manda de Oriente 
la aurora de la mañana. 
Una rosa, por lo ufana, 
de Jericó nunca vista, 
a nadie extraña que insista 
y realce tal belleza. 
pues es la Santa Cabeza 
de nuestro Pedro Bautista. 

Oejamo.s a don Marino Sánchez y Sánchez com
pOJliendo nu'l!vas estrofas para los vítores y sali-



mos con el joven alcalde a recorrer las callecitas pinas, empedradas de guijón, que tienen nombres poéticos : calle de la Umbría, del Naranjillo, de la Desposada. El señor alcalde tiene una misión que le impone la fiesta : el ir velando por la prudencia de los mozos, aconsejándolos que no lleguen al estado de las reyertas, cuidando del buen orden en esta fecha en que la tradición misma glorifica, a la vez que el Santo mismo, al buen vino de la tierra, que tiene su principal fuente de riqueza en los olivares y viñedos. La tradición fuerza a iluminar esa noche el alma moza con un vino endulzado de limón, que en unas tabernas características, de densa sombra estrellada por el candil de aceite, se bebe en unos tarros de barro tosco, rojo, que una vez vacíos se rompen tirándolos contra las piedras de la calle. Así como el interior de la ermita está denso de oro, caliente de cera acumulada, así el corazón y el entusiasmo moceril, de este San Esteban del Valle, todo él de guitarristas ro-mánticos y galanes de raza. Pero 
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i.os chicos y los grandes saltan sobre el fuego de las hogueras. 

Y como estas canciones típicas, así de románticas son las arquitecturas, los paisajes, las encrucijadas y las rejas. Hasta hace muy poco, el pueblo se iluminaba con acP.ite. Ahora hay electricidad ; pero casi es lo mismo; sigue siendo la iluminación de aceite, pero en bombillas de cinco bujías. Y esto está bien, porque el carácter del pueblo así lo requiere. Tan lo requiere que en las tabernas no ha entrado la electricidad, y se siguen viendo las negras siluetas de los que celebran el rito del vino, destacándose en la neblina dorada de los candiles. Las calles, en declive, tienden su oleaje de techumbres de un rojo obscuro ; los balconcejos de madera tallada, como de puentes de bergantín o de goleta, llevan un cargamento de flores en tinajas de barro : desbordan de clavelitos rosa y de geranios encendidos de púrpura. Van sueltos los cerdos negros entre las gallinas. Algunas casas son de piedra negra, negra de las resinas de inviernos innumerables. Otras, sobre la piedra, tienen un enjalbe nítido con adornos sencillos de bizcochada. De piedra de granito obsno cometen imprudencia. Cogidos de los brazos como los marineros en tierra, ceñidas las frentes por la seda tibia de los pañuelos de las novias, que conservan perfumes del arca nupcial de las abuelas, estos mozos van cantando las típicas "toreras" : La V aquerita, Ponte niña el pañuelo, El 
torito negro . . .  Si acaso fuese a caerse alguno, todos le agarran en rueda y siguen cantando. 

que ya vienen al baile 
los que murmuran. 
Aquí, torito valiente, 
aqui, torito galán, 
que soy el de la otra tarde, 
acábame de matar; 
acábame de matar, 
que me tienes medio muerto, 
y luego me enterrarás 

curo es la Casa Consistorial, en la plaza ; letras latinas la indican de 1721. Su balcón es de hierros de estilo. Allí, José García Blázquez, alias el Te
nazas, exprime toda la dulzura de su dulzaina, que parece contener el alma de las montañas que ponen un fondo a la plaza. Y la plaza gira en colores puros y ásperos, azules, morados, verdes, rosas, blancos, dando, a veces, la sensación de vestidos de papel de seda. Presa en las maderas tiernas de los tendidos con letreros de sol y som-Ponte, niña, el paftuelo 

que no haga arrugas, con las flores de tu huerto. 

� _,,=DOCE TONELADAS�\ \, -
DIARIAS DE GALLETAS 

Calidad, variedad y precio económico, son cua
lidades de las Galletas Artiach. En las doce tone
ladas producidas diariamente encuentra Ud. 
las variedades más apreciadas en el mundo; 
especialidades creadas por Artiach con sus me
dios y normas peculiares. La flor de la calidad, 
por la pureza y valor nutritivo de los productos 
analizados que contienen; 1a delicia de los pala
dares, por la finura y diversidad de sus sabores. 

Pruebe la fina María AYtiaclr, la 
suaveChiquilín;ladulceCocochu; 
el Surtido Nebi, con sus 21 varie
dades, y el Nao, con sus 14 clases 
distintas. 
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El «Vítor" o estandarte con la estampa del Santo es lk: 
vado por el mayordomo, a la cabeza de la procesión de 

las antorchas. 

tra, la fuente, la vieja taza de piedra negra, canta sus dos chorros de alegría de eternidad. 
LA PROCESIÓK 

Con la prirr:.era estrellita del monte empiezan a sonar los campaneos de la ermita. Es el toque dr "Vítor". "Ya están tocando a Vítor", se repite el pueblo. Y van todos acudiendo a la ermita, quf• recorta su negra silueta con un joyel de cirios en su corazón, con un circulo vacíe en que se mueve el niño que menea la cuerda y hace cantar, en su casilicio, a la pequeña campanita que suena como si rompiesen lozas ; también ella rompe los tarros de su embriaguez de glorias del espíritu . . .  La plazoleta, con carros envueltos en fundas, con los retablos pintarrajeados de los fotógrafos ambulantes, mueve humos y llamas rubias desde tres piras de tronco de pino, sobre el que un trozo de teja llena de resina de sarro alza un brillo hermoso de antorchas griegas. Van llegando caballistas, ceñida la frente con el pañuelo de seda de la novia. Otros, casados, llevan a su niño sentado en el caballo delante de ellos. Brillan los vivos colores de las mantas típicas que agualdrapan las caballerías. Ya llegan más jacos y asnillos y mulas. En el resplandor caliente de las piras, la escena se reúne en una armonía de cuadro : ante la ermita, en donde se ve el casilicio de adornos y flores de papel del Santo, los caballistas rodean ya al caballero mayordomo, en su jaca con jalos de cuero. Un monaguillo saca las dos mitras de vidrios encendidos, que entrega-faroles líricos
ª los que ·han de custodiar al poeta don Mariano Sánchez y Sánchez. Los balcones están llenos de caras de mujer, ardientes, de piel encendida en reflejos dorados y rosa. El brillo de los cirios, el 1:;ríllo de medallitas en una boina de mozo, los sombreros picudos de halda ancha, de pastores. relucen también ; los mozos, con sus clavelitos en la oreja, apenas se mantienen firmes. . .  Hay un gran silencio, en el que se apaga el son de campan itas. En las manos del mayordomo se alza el estandarte con sedas rojas, de cintas que aún tienen los pliegues de la guardanza ; con voz clara. vibrante, marcando bien el choque de los versos. don Mariano Sánchez declama :  

,Jamás mi corazón enardecido 
latió con más fervor que en este instante 
empuñando la insignia, que, triunfante, 
nuestros padres también han sostenido. 
Si por ellos su nombre esclarecido 
ha llegado a nosotros tan flamante, 
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procuremos también que en adelante 
no lo den nuestros hijos al olvido. 
Glorioso campeón, tú que a esta villa 
tanto esplendor diste a su historia, 
tu nombre bendecido en ella brilla 
como la estrella de tu ejecutoria. 

-¡ Vítor !-exclama todo el pueblo--. ¡ Viva nuestrc Santo ! . . .  Y la cabalgata parte a recorrer todo el pueblo. Van resonando los cascos de los caballos sobre las piedras. En todos los recodos arden llamas altas, doradas de luz. De cuando en cuando se detienen. El mayordomo dice otro verso, entonan el vítor. Y siguen. Así, hasta subir a la iglesia y rezar una oración junto al cementerio, que está tras del templo. Y, por último, frente a la casa del mayordomo, la subasta del "Vítor" del estandarte. En el balcón hay preparados un clavo y un martillo. Aquel que puje más alto (en promesa de enfermedad o de voto de gracias) subirá a clavar la estampa en la madera del balconaje. Suena la voz clara del poeta junto al párroco, 
El mayordomo recitan,: 
do los •vitortSJt o ver: 
sos que tocio el pueblo 
aplaude c o n  entusias= 

don Fortuuato Gutiérrez, que preside la pública oferta : "Cuarenta y dos pesetas dan por el "Vítor". ¿ No hay un devoto que ofrezca más ?" ... Se le entrega el martillo al de esta oferta, que aparece en el balcón, entre luces de cchetes, empuñando la herramienta, y grita : "¡ Bendita sea la Santa Cabeza !" - ¡ ¡ Vítor ! !  - contesta, enardecido, el pueblo--. ¡ V i v a  nuestro Santo ! -¡ Vítor !-concluye el mayordomo. Y reza una teoría de elogios del mártir del Japón, al "Sol de las feligresías", al "Astro del Oriente", al "Protocolo divino de San Esteban del Valle" . . .  
EMILIO FORNET 

El jarrillo del vino, que es tradición romper contra una pared cuando queda vado ... 
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DESDE 1870, LOS QUINTOS CORTAN UN 

PEDAZO DEL MANTO DE LA VIRGEN 

UN SUPERVIVIENTE m-: 
LA COLUMNA DE NA• 

VARRO 

L
A ventisca se precipita por las calle-juelas del puebio desde hace unas horas. La nieve, pegada a los cristales, sólo deja pasar una claridad débil, sucia, que se dibuja en la obscuridad de la habitación. En torno al brasero hay varias personas. Una de ellas es un hombre, joven aún, curtido por el viento de la sierra. Se llama Cipriano Jiménez. -Yo soy-me dice-un superviviente de la columna de Navarro. Dos veces caí prisionero, y dos veces logré escapar. Un verdadero milagro. -Cuenta detalladamente lo que ocurrió-le dice otro contertulio--. Que a nosotros mismos nos gusta volverlo a oír. -Estaba en Africa, en el regimiento de infantería de San Fernando, cuando el desastre-prosigue-. El general Navarro nos había lanzado a un avance terrible, por terrenos donde resultaba muy difícil defenderse del ataque continuo de los moros. Después de sufrir muchísimas bajas, careciendo ya de agua y víveres, el general ordenó la retirada hacia Monte Arruit. -Donde tú no pudiste llegar-interrumpe su padre, que aún escucha con emoción el relato mil veces oído. -COn otros diez compañeros nos apresaron los moros, en una cantina situa-da en las afueras de la 

Lo,i q u i n t o s  
salen de ron• plaza, donde, extenua-

da... dos, nos habíamos re-
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« U n a  d e s c a r g a  tumbó a seis en el ca,, 
mino ... • 

fugiado. "Marchad delante de nosotros, perr�ijeron los enemigos-; que os llevamos a San Juan de las Minas." Así lo hicimos ; pero no habíamos andado cien metros, cuando sonó un disparo, y uno de mis compañeros cayó muerto. " ¡ Se ha escapa,do un tiro !" - gritaron los moros, riendo--. Cien metros más allá se "escapó" otro tiro, y otro soldado español cayo asesinado por la espalda. Entonces, los ocho supervivientes echamos a correr. Una descarga cerrada tumbó en tierra a seis, mientras un cabo y yo nos tirábamos entre los riscos de un barranco. -¿ No Je hirieron ? 
-<-.« Las mozas van al  baile. 



La Virgen de la Piedad, cuyo manto prole: 
ce a los soldados de las balas enemigas. 

-¡ Ni un arañazo ! Pero, después de errar toda 1a noche por el campo, huyendo de todas las luces que apercibíamos, el amanecer nos descubrió nuevamente a un grupo de rifeños. Caímos prisioneros y tuvimos que ir a Monte Arruit, frente a las posicio-

ettampo 
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Un quinto y su novia, los dos vestidos con los trajes historiados que, 
de padres a hijos, se transmiten desde hace más de cien años. 

nes españolas. Vi cómo mis paisanos, enloquecidos de sed, corrían hacia la aguada, donde tres o cuatro moros, por diversión, les atravesaban la frente de un tiro cuando acercaban los labios al agua enturbiada de sangre. -¿ Y pudo usted escapar de allí ? -De Monte Arruit, no. A mi compañero, el cabo, le obli-garon a manejar un cañón . tomado a los nuestros, pero siempre alargaba o acortaba el tiro para no causar bajas. Creo que lo mataron. A mí ma llevaron a San Juan de las Minas, donde, al cabo de tres días, logré escaparme vestido de moro. Cuando me presenté, después de atravesar toda la zona enemiga, a las posiciones españolas del Gurugú, los centinelas dispararon sobre mí. Tuve que quitarme toda la ropa y, absolutamente desnudo, gritar : " ¡ Soy español !" Aún sentí el zumbido de media docena de balas junto a mis oídos, pero ninguna me rozó. -Llevaba, como todos los soldados de El Barraco, un trozo del manto de la Virgen-concluye el padre del superviviente-. Nada malo podía ocurrirle. 
LA PRIMERA RONDA, PARA LA VIRGEN 

Desde tiempo inmemorial, 
todas las generaciones, 
en este pueblo han venido 
a ofrecerte sus canciones. 

Una tarde te encontraron 
con el manto acribillado, 
y ese manto milagroso 
nos protege a tus soldados. 

Una voz, que la ventisca cubre a veces, ha cantado estas palabras ingenuas y emocionadas. Sobre la puerta de la ermita de Nuestra Señora de la Piedad tiembla una luz en la espesa obscuridad de la noche. Se adivina que negros nubarrones se precipitan en el valle y se desgarran en las crestas nevadas de la sierra. Torbellinos de nieve envuelven al grupo de vecinos que en esta víspera de la Candelaria ha ido a escuchar cómo cantan a la Virgen ios quintos del treinta y cuatro. -Desde el año 1870-me. dice don Mariano Varas, el mayordomo de la Congregación de la Piedad--, los nuevos reclutas cantan coplas a la Virgen que en esta ermita se venera, y cogen un pequeño trozo de su manto. Y el c·aso es que, desde entonces, ni en la guerra de Cuba, ni en la de Marruecos, ni en ninguna acción militar, ha muerto 
Mozas de El 

Barraco. 

un solo soldado de El Barraco. Todos, absolutamente todos, llevan el trozo de manto milagroso. Todos los que se marchan al Ex-



tranjero vuelven aquí a por él antes de hacer el servicio. 
Prisioneros en Marruecos, y en el Barranco del Lobo, se vieron varios del .pueblo ; tú, Virgen, salvaste a todos. 

Hasta mañana, a la hora de la procesión, k puerta de la ermita no se abrirá. La lu,: resbala sobre · los bloques de piedra de la fachada, que se recortan en planos de luz y sombra precisos, como. los rostros de esto.: rudos pastores de la serranía, que escuchan, descubiertos, el ingenuo cantar : 
Perdona que me despida, tu recuerdo me acompaíía; pero me espera la novia, y ésta es noche de rondarla. 

ettompo 

Míe.otras cantan l a  r"nda . . .  

Es la última copla. La gente corre hacia el pueblo, luchando con el viento y la nieve. Los catorce quintos, provistos de acordeón y guitarra, van a seguir rondando durante toda la noche. Cada balcón donde florece la sonrisa de una moza tiene su cantar : 
Tus ojos, _nifta, relucen Como las perlas del mar ... 

-Mala noche para rondar -les digo a los quintos-. Antes de dos horas están ustedes en la cama. -¿ Nosotros ?-contesta uno, 

El quinto más viejo 
corta la torta ofre: 
cida por d mayori: 
domo de la Concre: 

gación. ..-r 

indignado--. ¡ Los quintos de El Barraco no se han acostado ninguna víspera de la Candelaria ! ¡ Y este año, así caiga toda la nieve del cielo sobre nuestras cabezas, esperaremos el alba con la guitarra en la mano ! 
¡ CHOCOLATE A LAS MOZAS ! 

A las siete de la mañana, los quintos llaman a la puerta de mi cuarto. -¡Eh, que el chocolate está en la plaza ! -¿ En la plaza, con esta nieve y este frío ? --Es la tradición. Si es la tra-

Envueltos en copos de nieve, los quintos y las mozas bailan la jota barroqueña. 
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-¡A ella !-gritan los quintos-. ¡A  ella ! 
Todos corren hacia la muchacha. Llevan en las 
manos trozos de bizcocho mojados en chocolate, 
los cuales, en cuanto le dan alcance, le ponen la 
cara que da risa verla. 
-¡ Idiotas ! ¡Animales !-grita la moza. 
Vuelven los mozos riéndose, triunfantes. 
-Hoy no vuelve a pasar una moza por aquí, aan
que se muera de sed-les digo. -¡Inda que no ! ¡Esta mañana más que nunca ! 
Y concluye sentenciosamente : 
-Algún mal rato han de pasar, si quieren sacar 
novio. ¡ Para eso son mujeres ! 

" ¡ VIVAN LOS QUINTOS DEL TREINTA Y CUATRO !" 
A las diez de la mañana, los quintos han llevado 
procesionalmente a la imagen de la Virgen de la 
Piedad a la iglesia. Terminada la misa, la reinte
graron a la ermita, en cuyo interior, esta vez, han 
repetido las canciones de la víspera. Luego, han 
ido a cantar a casa del señor cura, que es amable 
y bondadoso, donde han sido convidados a ros
quillas y a un trago de vino del país. Como uni
das al grupo iban algunas mozas, han pedido per
miso para bailar la jota barraqueña, y ha sido 
otro milagro el hecho de que toda la casa no se 
viniera abajo. 

Todas las mozas que van a la fuente tienen que dejarse untar la cara con chocolate. ( Fotos Erik.) 

Ahora, ¡ a comer el carnero y el rosco ! Con algún 
quebranto de la tradición me invitan a sentarme 
a la mesa de los reclutas. El vino circula abun
dante, y el buen humor se mantiene intacto. 
-¡Vivan los quintos del treinta y cuatro !-gri
tamos. 

dición, me levanto. El mozo que ha venido a bus
carme es el que más sabe de "cosas" antiguas, se
gún él mismo me ha dicho. Mientras vamos hacia 
la plaza por las callejuelas silenciosas, me refiere 
el milagro con que se hizo patente la protección 
de la Virgen de la Piedad en favor de los solda
dos en campaña. 
-Fué durante la segunda guerra carlista. Una 
mañana, el mayordomo de la Cofradía intentó 
abrir la puerta de la ermita sin conseguirlo. Fue
ron inútiles cuantos esfuerzos intentaron. Pero, a 
la mañana siguiente, la puerta se abrió sola, y 
cuál no fué la sorpresa del pueblo al advertir que 
el manto de la Virgen estaba acribillado a balazos. 
"La Virgen ha ido a la guerra para proteger a. 

los del pueblo que están luchando-dijeron al
gunos-. Ved cómo ha desviado hacia ella toda 
la metralla que iba a herir a nuestros soldados." 
-¿ Y, desde entonces, ningún soldado de El Ba
rraco ha muerto en campaña ? 
-Ninguno. Así es que, hasta los incrédulos, to
dos llevamos el trozo del manto milagroso que nos 
protege de las balas enemigas. 
En la plaza, los quintos han preparado una gran 
vasija con chocolate. Anoche, el mayordomo les 
regaló una torta y un rosco, como ordena la tra
dición. La torta es para el chocolate, y el rosco, 
lo comerán por la tarde, antes del baile. 
Una moza, con el cántaro en la cadera, avanza 
hacia la fuente. 

-¡ Vivan !---contestan todos. 
Y, para terminar, el baile. Todas las mozas, ves
tidas y calzadas con prendas antiguas-algunas 
tienen más de ciento cincuenta años-, aguardan 
a los galanes. 
-¡ Si hay guerra-grita un mozer-yo me voy ha
cia el enemigo, seguro de que ninguna bala me 
matará ! 
La moza que le acompaña le mira con ojos asus
tados, y luego baja suavemente las pestañas, por 
donde asoma, como un diamante, la primera lá-
grima. LUIS G. DE LINARES 

� N IVEA 
y para prevenirse, antes de salir de casa, úntese 
bien cara y manos con Crema Nívea. Conseguirá 
una piel resistente y tersa, sin temor a que el 
viento y el frío la estropee. Tendrá ese aspecto 
fresco, sano y juvenil que todos tanto admiramos. 

Haga uso tambien de la Crema N ivea todas las 
noches, para evitar que su piel se abra y se levante. 

Precios : 

en cajas metalicas Pts. 1 .-, 2 .- y 4 .
en tubos de estaño Pts. 2 .- y Pts. 3 .-

Elaborado en el Laboratorio Reder 
Madrid, Apartado 337 
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-¡ Hombre ! Usted, que es un apasionado cazador de emociones raras . . .  , si puede, no deje de pasar una noche de ánimas en algún pueblo. Es muy distinto de lo que vemos en las ciudades :  créalo . . .  Así me dijo alguien hace ya tiempo ; tanto, que ni siquiera me acordaba de ello hoy que la necesidad m� hace pasar esa noche en una aldea de la sierra abulense. -¿ Viene usted ?-me dice de pronto un embozado que · acaba de aparecer en el hueco de la puerta-. Habrá que dar algún toque por los difuntos. -Vamos. La iglesia está lejana, cerca de un kilómetro del puebio, y colgada de la vertiente de un cerro. Es muy de noche ya, y el viento, fuerte, viene cuajado de gruesas gotas de agua, que nos rocían y nos calan. Mala noche. -Pero ¿ qué es lo que decía de dar un toque por los difuntos?  ¿ Es que vamos a tocar nosotros ?-inquiero de mi acompañante, que es un vecino de la casa donde me hospedo. -¿ Pos y luego ? Ca cuar ha de tocar por los sus muertos . . .  Pa su bien así ha de ser. Aunque el camino que conduce a la iglesia no se ve, unas lucecitas escalonadas por el flanco de la montaña lo denuncian. Las luces, oscilantes, avanzan. Son otros devotos, hombres y mujeres, que van, alumbrándose con faroles, a tocar por sus difuntos. 

estampo 

Azotados por este viento loco, que tan pronto nos empuja como nos detiene, subimos nosotros también, y como vamos más de prisa, las lucecitas misteriosas van quedando atrás. Al pasar a cada grupo, mi compañero saluda cristianamente : -¡A  la paz de Dios ! Pero nadie nos contesta. De vez en vez, siempre en los mismos sitios, los grupos se detienen. -¿ Qué hacen ?-pregunto a mi acompa�ante. -Rezan. En efecto : un rumor llega hasta nosotros al pasar junto a ellos, y es el único que nos indica ser seres reales y no sombras los que lentamente se deslizan ladera arriba, como atraídos por el son alucinador de las campanas. ¡ Las campanas ! ¿ Qué misteriosos campaneros, qpé seres de ultratumba las pulsan para que suenen así ? ¡Ni los más trágicos aparecidos de las consejas meliievales lo harían mejor !  . . .  ¡ Luego, este viento, que trae y lleva los sones, y esta obscuridad espesa y este agua continua y rala, como gotas de aspersorio, y, sobre todo, estas sombras que suben y bajan hiératicas, silenciosas ! . . .  Estoy molesto. Hombre de l a  ciudad, me siento desvalido, como desamparado, en medio de este aura de misterio y de tristeza infinita. Un par de veces he preguntado a mi vecino por la razón de todo este arcano, y, como extrañado 
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de mi extrañeza, me ha contestado brevemente : -Es la costumbre . . .  Cuando subimos a la torre, un poco separada de la iglesia, parece que el viento ha redoblado su furor. Penetrando con furia por los huecos de las campanas, nos azota implacable. Aquí ni el rumor de las preces se escucha. El silbar del viento es más poderoso aún que el grave son de las campanas. Solamente cuando después del " ¡do ! " grave, una campana más pequeña clama con un " ¡ la ! ¡ la !"  sonoro, anhelante y triste, como un grito entre lágrimas, se destaca mejor. Hace frío. Los farolitos ha habido que ponerlos ahí, en un rincón, al resguardo del viento. En los rincones están también los devotos, callados y arropados :  esperan. Ahora tiene las cuerdas de las campanas una vieja, que no sabemos de dónde saca energías para tocar. Un rictus doloroso contrae su rostro. No llora. Pero yo no sé lo que es, si no llorar, lo que hacen ahora las campanas . . .  Termina y, en seguida, otro vuelve a hacer sonas los "dobles" alternándolos con padrenuestros ;  luego otro, y otro, y otro . . .  , hasta que, por fin, toca a mi vecino la vez. Mientras tanto, yo me he entretenido en preguntar a unos y a otras qué leyenda o qué tradición late en el fondo de todo esto. Pero en vano. Unos me han dicho como mi vecino : "Es la costumbre. "  Otros, por no interrumpir sus rezos, ni siquiera se han dignado contestar. Cuando terminan sus toques, sin 



una palabra, a lo más con algún suspiro, uno a 
uno, van desapareciendo por el negro hueco de 
la  escalera, en pos de los farolillos . . .  
-Lo mejor será preguntárselo al señor cura, 
ya que tie usté curiosidá de saber la tradición 
de to esto-me indica, al bajar de la torre, mi 
acompañante. 
-Pero ¿ podremos verl e ?  
-Yo creo que sí; por l a  iglesia debe d e  andar. 

Cuando entramos en el archivo, anejo a la igle
sia, el párroco indica datos a un feligrés. Al 
exponerle nuestra curiosidad, sonríe. 
-Es una costumbre muy antigua. Vea usted . . .  
-me dice, abriendo un viejo libro de pergamino 
en que un fiel encargó a sus herederos, allá por 
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el año 1600, tres "dobles" 
por el bien de su alma 
el día de las benditas 
ánimas. 
-Y en esto de que cada 
cual toque por los suyos, 
¿ no hay algo de tradición 
o- de leyenda ? 
-Lo ignoro. 
-Atribuir tanta eficacia 
o poner tanta esperanza 
como estas gentes en unos 
meros toques es algo de 
superstición . . .  
-Es una piedad-replica 
el párroco con viveza---. 
Además, el que da un to
que por sus difuntos tie
ne la seguridad de que la 
casi totalidad de sus con
vecinos que le oigan en
comendarán ese alma a 
Dios. La campana viene a 
ser la voz que pide sufra
gios . . .  

Cuando salimos de la igle
sia, la mala noche sigue. 
Cerca de la torre se oyen 
voces. 
--Son los mozos-explica 
mi vecino--. Esperan ha
ciendo lumbre en la to
rre pa asar la cuartilla de 
castañas que se comen en
tre la noche con medio pe
llejo de vino. 
Es muy tarde ya e inicia
mos el regreso por el ma
lísimo camino, lo más de 
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prisa que nos permiten estos acantilados. Alcanzamos a un amigo de mi 
vecino, que se pone al paso con nosotros. Mi vecino le cuenta mi curiosidad 
y lo que nos ha dicho el párroco. 
-¿ Le ha dictJo a 1.isté eso ? No le crea-me dice el nuevo compañero. Des
pués, pasándose a mi lado y desembozándose un poco, me dice en baja voz : 
-Este le podía haber dicho la verdá, ya que la debe saber como yo. La cos,: 
es que tan y mientras se está dando el "doble"' por un ánima la probe qued,1 aliviá de sus penas . . .  
-Cosas parecidas nos h a  dicho e l  párroco : que al tocar se hace una ora
ción por ella . . .  

-Pero no es eso ; no, señor. Queda ali1:iá de 
sus penas, porque sale peregrina del purgatorio 
por alredeor de la iglesia, por el sitio de las 
procesiones. En cuantis .que el "doble" termina, 
se vuelve a su lugar . . .  
Por fin, topo con la leyenda, Para excitar la lo
cuacidad del nuevo acompañante le digo : 
--Eso es demasiado extraño. - Pos tengo así como atronao que las mismas 
ánimas hasta alguna vez se han dejado ver . . .  
-Eso es más raro aún . . .  
---Bueno usté lo pue creer o no. Y o lo he oído 
así siempre, dende muchachejo . . .  Y ahora, ¡ adiós r 
Los arcos de la torre aparecen ahora a nues
tra espalda, bien iluminados por la hoguera que 
dentro arde, y las campanas V.Jltean en ellos como 
pupilas de dementes en una órbita de fuego. Desde 
que nos ha dicho lo de las ánimas, más de una 
vez vol\-, '· !Os los ojos hacia el callejón que for
ma la torre con la iglesia;  pero nada se ve. Oírse, 
sí. Encerradas en esta caldera que forman las 
montañas en cuyo hoyo yace este Hoyos del Es
pino, el viento trae y lleva las campanadas de una 
manera loca. Parece que suenan por mil sitios 
a la vez : frente a nosotros, a nuestra derecha, 
por la sierra, a nuestra espalda . . .  Cuando llego a 
la puerta de la casa donde me hospedo siento ver
dadero alivio. 

-¿ Han dado ustedes el "doble" ·:-nos preguntan. 
-Yo sí-dice mi acompañante- ; el señor no · ha querido. 
-¿ Dejará usted también de tener algún difunto ?-me dice la dueña como 
un reproche. 
Me discUlpo. Luego empiezo a ver encender lamparillas en cazuelas con 
aceite, y oigo cómo me invitan a rezar un rosario de quince dieces en bien 
<le las benditas ánimas. 
Y es ahora, ya vencido, cuando me doy cuenta de que querer librarse de 
este ambiente de tristeza en esta noche es una estupidez y una incompren
sión de mi alma urbana. Y como cristiano que soy, por fin, en esta noche de 
ánimas, me pongo a pensar en las de mis difuntos y, tan conmovido como 
estos labriegos, comienzo a rezar . . .  

( Fotc,; Diez de Santos.) M. CASTEL ROMERO 
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¡ H A  Y F I E S T A S  E N  C A N D E L E D A I  

LII VIRGEN DE CHILLII, PIITRONil 
DE L05 ENRMORl/005 

" i  VIVA LA VIRGEN DE CHILLA !"  

L A fiesta de la Virgen no se celebra hasta el segundo domingo de septiembre. Pero el sábado, a mediodía, los trenes y las carreteras se abarrotan de campesinos, labriegos y pastores que, desde Oropesa, Navalcán, Calera, Villanueva, Lagartera y muchísimos pueblos más, se dirigen a Candeleda, para desde allí t9mar el camino que conduce al santuario. Los caminos se llenan de alegría, de ilusión, de cantares. Dicen las mozas : 
Yo tengo un novio torero, 
·que de mí se ha enamorado 
por mi talle y mi salero; 
pero no se ha declarado. 

Y replican los mozos : 
Catalina, Catalina; 
Catalina, la torera, 
la visten de señorita 
los mozos de Lagartera ... 

Y continúan ellas : 
El día que se declare 
le voy a dar calabazas, 
porque mi padre no quiere 
un mozo de tanta guasa ... 

-¡ Viva la Virgen de Chilla !-grita un mozo . . .  Anochecido, los carros, las caballerías y camionetas dejan su carga en el pintoresco valle de Chilla, ubicado en las estribaciones de Gredos. Los vendedores han madrugado más, y las baratijas, el vino y el turrón pasan a poder de los romeros, que aquella noche duermen a la intemperie, entre algazara, bromas, idilios y canciones acompañadas de guitarra, almirez y hierros (un triángulo de metal que se golpea con una varilla).  
Piensa mi madre que estoy 
arando la lagunilla, 
y estoy queriendo a una niña 
como la Virgen de Chilla. 

CAMINO DEL SAN

TUARIO. LA ROME

RÍA DEL AMOR 

Candeleda, un pintoresco pueblecito de la sierra de Gredos, se viste ese día sus galas mejores, sacadas del fondo del baúl. Los pañuelos de cien c o I o r e s, las gargantillas y p e  n -dientes de oro, los refajos de vivo colorido, las horquillas de plata a la cabeza . . .  Todo sale a la luz el día de la Virgen, la fecha en que más cerca están las m0zas de sus novios. La t r a d ición impone que todos los años acudan a santificar ante la patrona l o s  juramentos de amor que se hicieran en las horas de pava. Y m ,u y mañaneros, los mozos candeledanos, con su sombrero n e g r o rec1en planchado y la blusa nueva bajo el chaleco, caballeros en I u j o sos equinos, e n inquietas yeguas, en lucidas mulas o en humildes borriquillos, acuden a las ventanas de sus amadas : 
Viva Candeleda, ¡viva' 
Vivan los candeledanos, 
viva la Virgen de Chilla, 
viva mi novia, serranos. 

Sale ella, completamen-

Los novios llevan sus parejas delante; en cambio, los casados )as llevan a la grupa ... 

El dia de las fiestas las guapas mozas de Candeleda sacan del arca las mejores galas: 

el traje típico que realza su belleza. 

te sola, y sin ningún miedo monta en la parte delañtera de la caballería, donde la sujetan amorosos los brazos de él que, henchido de alegria y orgullo, espolea a la cabalgadura : -¡ Arre ! ¡ A Chilla, caballito ! .  .. Vamos a jurar ante la Virgen que siempre nos hemos de querer "ésta" y yo. Me llamaron la atención otras parejas en que "ella" i b a a la grupa. -Es que esa pareja -me explica un viejo cachazudo y socarrón-es ya matrimonio. 

-¿ Y a qué motivo obedece ese cambio? De la otra fc,rma la mujer va más segura. -No sé, no sé . . .  Digo yo que será a ver si consiguen extraviarlas por el camino. ¡ Como hay tantas cuestas hasta Chilla! . . .  Y otra solterona completa e l  trazo gris : -Puede usted decir que muchos novios hacen que se emborrachan en la romería para reñir con las muchachas y así ahorrarse las naturales convidadas de 'as fiestas : los refrescos en el baile, el asiento en el tablao de los toros, etc., etc. Yo no lo creo ; pero como me lo contaron . . .  
LA VIRGEN SE LA DISPUTAN CANDELEDA 

Y CALERA 

A las nueve de la mañana son miles los romeros que acuden a rendir homenaje a la patrona de Chilla. El núcleo mayor lo dan Candeleda (Avila) y Calera (Toledo) ,  dos pueblos que, sin llegar a reñir, se miran mal por su excesivo amor a la Virgen. - Los de Calera-dicen-tenemos . más derecho 
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que vosotros. La Virgen se le apare
ció a un calerano . . .  Por algo será. 
--Sí ; pero no quiso estar con vosotros 
y se vino a Candeleda las dos veces que 
os la llevasteis. Por algo será. 
Y así llevan discutiendo cientos de 
años. La Virgen ha quedado en poder 
de los candeledanos ; µero Calera tiene 
un mayordomo perpetuo, s:n cuya pra
sencia no puede sacarse la imagen del 
santuario. 
La historia-o la leyenda-de la Virgen 
de Chilla me la refiere el mayordomo 
de Candeleda, CaHxto Garín, que lleva 
diez y seis año.s. en el cargo, heredado 
de su padre que, a su vez, lo heredó 
del abuelo . . .  
-La Virgen apareció hace muchos 
cientos de años en un yedrero de la 
falda de Chilla. Un pastor-Finardo
calerano, al servicio de un señor de 
Candeleda, lloraba apesadumbrado 11.. 
muerte de una res. Entonces se le pre
se�tó Nuestra Señora y le dijo : "Vete 
al pueblo y di que quiero un santuario 
en este lugar. Cuando vuelvas encon
trarás viva la cabra." · La gente no cre
yó la historia del pastor, y Finardc 
regresó al yedrero : "Señora, no me 
creen." Entonces la Virgen estampó 
dos dedos en la mejilla del pastor. 
''Ahora te creerán." Efectivamente. 
Se organizó una procesión de candele
danos, que tuvo la suerte de ver a la 
Virgen, y comenzó a construir el san
tuario de Nuestra Señora de Chilla. 
-Decían que los caleranos querían lle
vársela a su pueblo. 
-Sí. . .  Por aquella época hubo muchas 
peleas a cuenta de eso. Como Finardo, 
el pastor que la encontró, era calerano, 
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decían que °les correspondía a ellos, y f:sta ancidnild ha recorrido más d� ocho '"guas pdra �umplir la manCd que 
se la llevaron dos veces . . .  Pero la Vir- ofreció a la Virg,•n de Chilla.  

LAS ENFERMEDADES 
DE LA P I E L  

Eczemas, Psoriasis, Acnés, Sicosis de la barba, Eritemas, 
Manchas roias, Forúnculos, Diviesos, Erupciones, Urticaria. 

Es particularmente en los cambios de esta
ción, cuando estas enfermedades invaden la 
piel adoptando formas distintas, según la na
turaleza de la persona, pero siempre causando 
alteraciones y doloros, hinchazones, Ha- . 
gas, etc., que destrozan el cutis dejándolo 
marcado con señales y cicatrices que desfi
earan y avergüenzan. 

El Depurativo Rlchalet es el único reme
dio que actúa diTectamente sobre la sangre y 
1u poeta purificador es de tal eficacia, que 

El 

hace sentir sus efectos rápidamente, librando 
a la piel de esos estigmas que la afean. Con 
la ayuda del Jab6n Rlchelet se borra rom- · 
pletamente la menor huella o vestigio de la 
enfermedad pasada y la epidermis recobra su 
aspecto sano y natural. 

El triunfo del Depurativo Rlchelet como 
purificador y regenerador de la sangre, lo 
proclaman sus años de experiencia atesora
dos por miles d� éxitos, como los que se 
transcriben a la derecha. 

DEPURATIVO RICHELET 
es el tratamiento más eficaz para la rectificación sanguínea. 

De vmta en todas las farmacias. Gratuitamente y sin compromiso para usted, le remitiremos 
un interesante folldo para Ja curación de ]as enfermedad�s de la sangre. 

Escriba hoy mismo poniendo bien estas señas: 
LABORATORIO RICHELET - Negociado de E11vios - San Sebastián. 
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gen volvió al yedrero de Chilla, porque 
quería ser candeledana. 
-¿ Es este el pr-imer santuario ? 

--No. Aquél le destrozó un temporal 
de nieves. El de ahora apenas pasa de 
los cien años. Y para que vea usted 
el amor de rr.i pueblo a su V:rgen, le voy 
a cantar una copla que en aquella épo
ca estaba en boca de todos les vecinos : 

Hermosa Virgen de Chilla. 
vente conmigo a vivir, 
mientra:-; los candeleuano,, 
arreglan tu camarín. 

m-; RODILLAS POR UNA MANDA 

Dentro de la ermita--llena de ex vo
tos y cuadros alegóricos de los milagros 
de la santa--y a los lados del altar, 
mujerucas del pueblo, chiquillas, hom
bres, con velas encendidas en la mano, 
rezan con verdadera devoción : 
-¡ Porque sane mi marido ! 
-Porque salga bien de quintas mi 
hij() . . .  
--Porque mi novio se case conmigo. 
-Porque se ponga buena mi madre . . .  
Todos van con sus cuitas a la santa y 
desgranan el rosario de las mandas. 
---Si me a tiendes, te prometo ir de ro
dillas detrás de ti toda la precesión. 
-Si consigo Jo que te pido, entro tu 
imagen en la romería del año próximo ... 
Suenan a plata las carr.panitas del san
tuario, y cesan como por encanto la 
música, los cantares, los pregones. 
- í Va a salir la procesión ! . . .  
Delante, el mayordomo de Candele<la 
con el báculo ; al lado de la imagen, el 
mayordomo de Calera solicita una li
mcsna que los devotos dejan caer en 
la bandeja. 
--Se recaudan este día muchas pesetas ; 

C A R T A S  

D E  G R A T I T U D  

Granos en las manos. 
Tengo .sumo placer en dirigirle la 

presente para maní/estarle que he tf
nido un caso de erupción en amb11s 
manos, con gran picazón y molestias 
i1Ul1.lribla. He empleado para uso ex
terno la Pomada Galla y para uso in
tuno el Depurativo Ricbelet con tan 
excelente éxito, que en poco más de 
veinte días ha desaparecido mi pade
cimiento, pero conio me han quedado 
ea la piel las manchas de los granos 
señaladas, le agradecerla me di¡ese si 
usando fabón Richelet se me quitarán. 

Dándole las más efusivas gracias 
anticipadas, queda de usted su más 
atento y s. s., 

ANlCETO RAMON MORENO 
Domicilio: Costanilla de los Ange
les, 16, pral.-Madrid. 

Desaparecen 
los forúnculos. 

Venia padeciendo de forunculosis, 
enfermedad molestlsima, muy dolorosa 
y con fiebre muchas veces, que me im
pedía atender a mis obligaciones. De 
las muchas cosas que be empleado, 
�lamente su bienhechor especifico ha 
tenido el poder.de curarme completa
mente-y hacer desaparecer todo vesti
gio de mi afección con una rapidez 
asombrosa. 

Mi satisfacción y gratitud me obli
gan II hacer estas manifestaciones por 
si pueden favorecer la propagación de 
un tratamiento que merece la preferen
cia de todas las personas que padezcan 
enfumedade.s de la sangre. 

MANUELA MAESTRO 
Calle Quintana, 3, 2.• izqa. - Madrid. 



otros romeros ofrecen mandas de trigo, o una 
cabra, o un par de gallinas . . .  Todo ello constituye 
C'l patrimonio de la santa, que hoy posee una par
cela de dehesa, una casa y más de cuatro mil 
pesetas. 
Ya es imposible moverse . . .  Los labriegos rodean 
,1 la Virgen . .  , Y entre la imagen y el palio de 
los sacerdotes, una mujer enlutada, que camina 
<le rodillas, pone una pincelada patética en el 
cuadro. Hizo esa manda si sanaba de una e11-
fcrmedad, y viene a cumplirla. Pero no es ella 
sola . . .  Hasta cuatro mujeres van dejando jirones 

Los que más pujaron por los banzos 
consiguen el  honor de llevar a la Vir: 
�en hasta su can1arín del santuario. 

de su vestido, primero ; más tar
de, pedazos de su carne, en los 
�uijarros del camino que hay 
desde la ermita hasta la fuente, 
donde se celebra una misa de 
campaña con 1?ermón. Algunas 
muchachas recitan versos en ac
ción de gracias. 

LAS PUJAS POR LOS BANZOS 
Concluída la ceremonia, la ima
gen regresa al templo en la mis
ma forma. En la puerta se agru
pan los que quieren entrar a la 
Virgen. 
•--Este año el banzo derecho es 
para mí. 
--¿ Y si suben mucho ? 
- -Manque me quede sin un cén-
timo. Es una manda que hice 
por . . .  , bueno ; por un a cosa de 
mi marido y yo. 
· --¿ Tú también vienes a pujar, 
.\faría ? 
--Sí. . .  Es una �anda. 
-Silencio, señores-dice el sa-
cristán-. ¿ Cuánto dan por el 
banzo derecho de alante? 
----Veinticinco pesetas. 
• ---Veintiséis. 

ettompo 

Avanzan de rodillas, peru,samente, det!'ás dt la irnagen, dejando en los guijarros del camino peda: 
zos de sus vestidos y de su carne... ( Fotos Llompart.) 

-¿ No hay quien dé más ? 
Este año no hubo quien sobrepa
sase la oferta, que en otras épocas 
llegó a quinientas pesetas. Por el 
banzo izquierdo de alante ofrecie
ron quince pesetas o una · fanega 
de trigo ; pero se lo llevaron en 
veintidós pesetas, y en doce y tre
ce los dos restantes. 
-¡ Que la· Virgen conceda a los pu
jadores todo el bien que merecen ! 
-finaliza la subasta el sacristán. 
Y replica el pueblo : 
-¡ Viva la Virgen de Chilla ! 

ESTA NOCHE AL BAILE, Y 
MAÑ.ANA, i A LOS TOROS ! 

A esta hora, el santuario lo in
vaden las parejas de novios que, 
antes de · regresar a Candeleda o 
a los otros pueblos, se renuevan 

ante la  patrona de Chilla los juramentos de 
amor . . .  
---¡ Que la Virgen te deje mudo si me engañas ! . . .  
---Virgencita : si me caso este año, te prometo 
entrar tu imagen en la próxima romería. 
- -Madrecita querida : haz hombre de bien a este 
· 'cabeza rota" 
-Te juro que no he querido a nadie más que 
a ti .  . .  
Y. camino del lugar, más canciones de amor : 

Arrímate, pichona, a. mi ; 
que yo no puedo vivir sin ti ; 
sin ti_ no puedo vivir más, 
y a mí, pichona, te arrimarás. 

Contentos, jaraneros, se despiden de ellas : 
•-- -Y::i. lo sabes, ¿ eh '? Esta tarde, al baile. Y maña
na y pasado, ¡ a los toros ! 
-Hay que aprovecharse-me dicen-, porque 
- :testas de verdad ya no las habrá hasta el año 
que viene. Cf:SAR DE LA ROSA 

--Treinta-dice una mujer. llenos de fe y devoción a la Virgen de Chil la, los serranos de los pueblos inmediatos escuchan el sermón de la misa de campad ... 
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SEGOVIA 





ESCONDIDO en riente valle de la provincia de Segovia, ya casi en su límite con la de Valladolid, una legua al norte de Cuéllar, el Santuario del Henar ofrece una de las más emotivas evocaciones. Pocos lugares semejantes de España gozarán de la fama que tiene este del Henar. La tradición reza que constituyó, aún en tiempos no muy lejanos, el verdadero Santuario de Castilla, en la cual eran notorios los milagros de su Virgen. Y a este lugar acudían gentes hasta de las más apartadas provincias leonesas, contritas y suplicantes, en demanda de sus milagros, con los que, en fuerza de ser tantos y tan notables, ya se familiarizaron muchas generaciones, que no cuidaron de dejar consignado por escrito, y sí s6lo en la conciencia colectiva, lo que todos tenían grabado en el corazón. La imagen de Nuestra Señora del Henar data de los comienzos de nuestra Era. El año 53 celebróse el concilio de Antioquía, en el que los Ap6stol<!S acordaron hacer imágenes de Cristo y de la Virgen, e ir a repartirlas por todo el munclo conocido, fomentando con ello y con la predicación el culto y la fe. La del Henar es una de las traídas a España en aquella época. Parece ser que el portador de la imagen del Henar fué San Geroteo, primer obispo de Segovia. Este santo y mártir mandó llevarla al pueblecito llamado San Cristóbal del Henar, en cuya iglesia fué adorada hasta que, seis siglos después, al sobrevenir la invasión agarena, fué preciso ocul-tarla para evitar la destrucción. A poco, la ola de Tarik pas6 a cuchillo a los habitantes del pueblecito y saqueó y devastó el lugar, pasando sus mora-

Fachada del Monasterio e Iglesia. 

dores al vecino pueblo de Vitoria. Los santos segovianos Frutos, Valentín y Engracia llegaron a San Cristóbal del Henar y advirtieron a sus moradores ser intérpretes de la voluntad de Dios, quien quería que fuese escondida en el sitio «donde por muchos días y noches se había visto arder un hacha milagrosamente, la cual los más de ellos habían visto, aunque por entonces ignoraban las causas y el misterio•. Un venerable varón del pueblo, devotísimo de la Virgen, llamado Sancho Martín, animando a todos con el ejemplo a la obediencia al Altísimo, tomó en sus brazos a la imagen y transportóla al lugar designado; distante como medio kilómetro al sur. 

e,tompo 

La Virgen del Henar. 

festáronse infinidad de prodigios. Un pastorcillo de Vitoria se encontraba apacentando su rebaño por el prado del Henar, cuando surgió ante su vista la divina Señora diciéndole que fuese al pueblo a rogar a su padre que se presentase allí . Entonces la Señora hizo el milagro de curar al muchacho el brazo que tenía manco, con lo que, al mandarle ante su padre, éste crevó lo que decía y presentóse en aquel lugar, 
L A  F A R S A  

ha publicado en su último .número. 
la comedia nueva, de gran éxito, 

EL QUE NO PUEDE AMAR 
de ALEJANDRO MAC-KINLA Y 

Y en su número próximo publicará 

L A  M U RA L L A  D E  O R O  
comedia en la que acaba de triun
iar, ampliamente, el fino ingenio de 

HONORIO MAURA 
Precio del ejemplar: 50 CENTIMOS 

oyendo a la Señora la revelación de ser Santa María de; Henar, que había estado mucho tiempo oculta baJo aquellas losas, levantando las cuales hallaría su imagen, y siendo su deseo que se la colocase en una cas�ta e?- el mismo lugar donde, síglos atrás, estuvo la 1gles1a en que había sido venerada. El pastor descubrió la cueva, hallando, en efecto a la imagen y el cirio ardiente, de cuyo lugar bro'tó, apenas fue sacada, una fuente milagrosa, que se sigue llamando del Cirio. El pastor fué a dar cuenta a la villa de Cuéllar de su hallazgo. Llegados los de Cuéllar al lugar, 

mostraron su gran alegría por la suerte que Dios les deparaba al haber querido que la imagen apareciese en su · término, y viendo que la casita donde se la había de colocar era muy pobre, decidieron llevarla al pueblo; pero al ir a poner en ejecución su deseo, no pudieron moverla de allt Comprendieron que la divina Reina había degido aquel lugar para su habitación, y desistieron de sus deseos, vistiendo a la imagen y construyendo una ermita donde colocarla. Una vez aparecida, bien pronto cundió la fama de la Virgen del Henar y sus milagros. Ya en 1621, Gregorio XV señaló su festividad, que había de celebrarse cada año el domingo más cercano al día de San Mateo. Ni que decir hay que todos los castellanos, sin distinción; hicieron de este Santuario uno 1.e los predilectos de su fe católica. Hubo familias, como las del ducado de Alburquerque, señores de Cuéllar, que se distinguieron por sus tributos materiales en favor del Henar. Las demás donaciones y limosnas fueron tan cuantiosas y continuas, que ya en 1644 pudo inaugurarse el gran templo que subsiste hoy día, y que tiene adosado un gran edificio con claustro romano de puras líneas, y muchos aposen tos. Otros hechos de imperecedera recordación son los tres traslados de la imagen desde su Santuario a Cuéllar. El primero tuvo lugar en mayo de 1694, en rogativa con ocasión de una gran sequía; el segundo, en 1808, cuando la invasión francesa, habiendo sido reintegrada proc�ionalmente a su Santuario por las parroquiales de cuarenta y siete pueblos, en 5 de mayo de 1814; finalmente . el ter-

El claustro del Monasterio. 

cero, tambi�n en rogativa, en :i:855, con motivo de la epidemia colérica. El acontecimiento bien reciente, que hay que subrayar, es el de la radicación en esté Santuario de la Orden del Carmelo Calzado1 o propiamente llamada de la Antigua Observancia, que viene a ser la Orden Mariana por excelencia, esbozada e instituída por San Elías Profeta, gpo años antes de la venida del Redentor. Los milagros obrados; lo pintoresco del paraje sobre que el Santuario se asienta; la animación de las fiestas y ferias de septiembre, modelo de las clásicas romerías castellanas, hace que algún año acudan allí, acaso, cincuenta mil almas, muchas de ellas de lugares bien distantes. Ochocientos sesenta y seis años estuvo Nuestra Señora del Henar oculta. En 1580 mani- Vista general del Santuario y Convento.de PP. Carmelltaa de Nuestra Señota del Henar, (Fetoe 1.em1c1o Rodríguez.) ANGEL DOTOR 
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e,tompo 

N o K t,aU ••��(!����(!., (o m�má, - ob,m,mos al "<<JO qo, poco ••�• 
pedestre . El gallo castellano no tiene , como e l  bien contra ) gallos». Comienzan a pasar los j inetes a nos ha hablado-·, aunque le cojan, no pod rán llevár= 

gallo inglés, la prentensión de ganar ningún campeo: todo galope, bajo el gallo filósofo que ha adoptado sele . ¿Usted ha visto las vueltas de corde l que le han 
nato, ni siquiera de recibir un accési t .  Conoce per" una completa inmovilidad, no exenta de una actitud dado en las pata·s para sujetarle a la maroma? 
fectamente su papel de víctima y sabe que, sea lo d igna, de quien sabe afrontarse valientemer.tc c,,n la El viej o nos mira un momento con sus oj i l los malí= 
que sea, todo ha de terminar en que se 11' coman, bien muerte . Al llegar a él, los mc-zos extien<ien la mano, al ciosos ,  y un poco sonriente nos contesta, después de 
en arro::, bien e n  pepitoria. Y se pt.:sta, con un c1ire mismo tiempo que los que sostienen la cuerda tiran un momento de vacilación: 
de filósofo fatalista, a sen i r  de feskjo . de ella hacia arriba, para evitar que el ave sea atra= --· ¡Ya podrán, ya pod rán! . .. 

Al principio, uno no se imagina bien po r qué este pada.  Uno de los jinetes ha logrado con un golpe de as= 
viejo cam�sino emplea tales cuidados y meti culosidad --¡Cu idiao, no síais tramposos i--advierte a los de tucia, haciendo galopar repentinamente a su corcel• 
en asegurar las patas del rey del corral en esta gruesa arriba un viejo que vela por la pureza de los procedí=  poner la mano sobre el gallo un momento y dar un 
maroma . ¿Podrá tener tal ímpetu un inesperado mo= micntos .  tirón rápido y violento.  
mento de energía de este bicho tranquilo que se deja Y nos explica, acto seguido, la facilidad indudable, -¿Ve usted? No le ha cogido . 

con que los mozos que sostienen la cwirda p;.ieden ---
faltar a la confianza depositada en ellos, dejando co= 
gcr el gallo al j inete por el que sientan más s impatía. 

estar patas abajo sin la menor protes�ta�'!�N�o�p:a�r�e�ce:-
-

-------
---..iJ.t---


probabl e. Pero de lo que uno está se�:ro es de que 

El gallo, en efecto, sigue allí  colgado de la cuerda ,  
dando aletazos ;  pero l a  gente aclama al  vencedor . Nos 
acercamos . El gallo, es verdad , si gue allí . Ha cesado 
ya sus aletazos y pende con más abandono aún que 
ant.-s . En el lugar de la cabeza, cuelga de su cuel lo un 
muñón estrecho y ensangrentado . Miramos al  viejo , 
que nos sonríe, respc-ndicndo a nuestra pregunta con 
sólo señalarnos al vencedo r que viene hacia nosotros ,  
ostentando como trofeo la cabez11, con la cresta lacia, 
en la mano que chorrea sangre.  

estl' viejo campesino, no se ha molestado en adquirir 
la experiencia de los años porq'le sí, y que cuando él 
toma estas precauciones por algo será . 

Un mozo se encarama sobre la copa de una higue= 
ra q ue crece en plen a  plaza del pueblo. Otro sobre el 
tejad illo de la tapia próxima . Cada ·no sujeta una 
punta de la soga, en el centro d¡, la cual e l gallo pen" 
de, con las alas desmadejadas, como' persona· que · �.! 
entrega a l  Destino . Quizá con este cacareo entre dic.,1c 
tes, que alguien, poco conocedor de su psicología, 
hubiera podido interpretar como una débil protes= 
ta, haya querido decir sencillamente: ,¡Sea lo que 
Dios quiera!� 

El pueblo entero está congregado en la plaza para 
presenciar las carreras. Centenares de chicos ,  rodea= 
dos de mil lones de moscas, se aprestan a coger buen 
sitio para presenciarlas, mientras el Ayuntamiento 
en pleno-alcalde, concejales y alguacil-pugnan en 
vano por ensanchar la calle por donde han de correr 
los jinetes a la caza del gallo, ejerciendo así d irectac 
mente su autoridad en pro de la salud pública. 

Como puede ya adivinarse, esto, mejor que •cae 

- ¿ Y entonces, 
ese se llevaría el 
gallo para él? 

· - ¡Quia ! De toas 
maneras, el gallo se 
le meriendan entre 
toos . Pero el que le 
cc-g"e s e  l l e v a  la 
honra. 

Tenemos q u e  
confesar, sin em= 
bargo, que no he= 
rrios visto ; ustifica• 
dos los honrados 

Colgado en el centro 
de la soga, con las 
alas desmadejadas, el 
gallo espera fi/osófi� 
comente que alguno 
de los mozos logre 
arrancar su crestada 
cabeza. "  Conoce las 
pasiones humanas y 
sabe que todo ha de 
terminar en que se le 

merienden. 

recelos de este viejo maliciosc-. Cada vez q ue uno de 
. los j i netes tiende la mano hacia su presa, los de la 

cuerda dan un tirón tan violento, que el gallo se ve 
obligado a dar una o dos volteretas de titiritero. 

Pa rece imposible, en estas condiciones, que nin= 
guno de los corredores logre atraparle .  Solamente un 
descuido de los que alzar. la soga podría dar lugar a 
ello. 

• • • 

- ¡ Uno al hoyo, uno al hoyo -pide la multitud . 
No hay más remedio que satisfacer los deseos del 

pueblo.  La calle de gente, que . poco antes dejaba paso 
a los j inetes, se convierte ahora en un círculo . En 
medio un hombre cava apresuradamente un hoyo en 
el suelo . Los jinetes abandonan sus cabalgaduras. 
Cuando el hoyo está terminado , colocan al gallo denc 
tro de él y le entierran, de jándole solamente fuera la 
cabeza. El gallo parece sentirse un poco molesto, ante 
aquel anticipo de la sepultura, pero mantiene la cres• 
ta enhiesta y cacarea volviendo la cabeza a un lado y 

El gallo ha cesado sus aletazos y pende con más flojedad aún que ante:s . En fugar áe la cabeza ,  cuelga Je �u cuello .ur, muñón enrnngrentado . Delante de los demát mozos que h�n 
tomado parte en el festejo, el vencedor aprieta en su mano, ostentándola como tro(t0, la cabeza de lu víctima . Alguno .!"º"ª Ir cont�mpla, . seguramente, orguf/os'!. dtsde un !'alc�n .  
Grandes y chicos le miran con ojos de admiración. los unos recordando los tiempos en que ellos también, 5obre un caha/10 al gu/tJpe, <Ílsputaban ti honor de la hazanosa decap1tac1on. 

Los otros, pensando en cuando sean mayores y puedan participar también trr el arroz fJ en la pepitoria '-ª" que el gallo es adtrezado dtspui.� de la fit.Jta . 
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U110 cava 
apresurada" 
mente un ho}'O 
en e/ suelo . En il 
es enterrado el gac 
/lo , dejándole la cabe, 
za fuera, que vuelve ha• 
cia un lado y otro como si 
le enorgulleciera verse con• 
templado por tanta gente . 

a otro. indudablemente le halaga 
sentirse contemplado por tanta 
gente. 

Le toca el tumo al primer mozo. 
Le han vendado cuidadosamente 
los ojos y le han proporcionado un 
grueso garrote. Pero este primer 
mozo no tiene interés en conquis• 
tar laureles. Es un gracioso, un hu, 
morista. Y como a todo humorista, 
le interesa meramente el humor y 
siente un gran escepticismo por los 
honores de cualquier clase. No le 
interesa dar al gallo, sino hacer reir 
al público. Levanta su garrote, 
como si fuera a descargar sobre la 
orgullosa cabeza del gallo, pero daos 
do una vuelta inopinada hace inten= 
ci6n de descargar sobre el público, 

· que agranda el corro gritando, pero 
en el fondo comprendiendo y si■ 
guiendo la broma. 

Le toca el tumo a otro mozo: 
fornido, ancho de hombros, cejijun• 
to. Vacila un momento para orien" 
tarse, después que le han dado las 
vueltas de rigor ya con los ojos vena 
dados. Al fin alza el palo, cogido 
con las dos manos, brinca el cuer■ 
po hasta tocar sclamente el suelo 
con las puntas de las alpargatas y 
lanza el garrote. Esta ve:z: el alarido 
dcl público, al ensanchar el corro, 
e$ perfectamente sincero. El garro• 
te va a dar a medio metro del gallo 
sobre un guijarro que arroja toda 
una nube de chispas, levantando 
una iroponente. polvareda al re'>otar 
contra el suelo. El gallo ell�!"�a el 
cueill,) y parece i,u.e comienza a dar 

e11ompo 

importancia al asunto, porque cacarea, gritando que 
le saquen de allí, en 11,sta de que sus esfuerzos para 
salir son inútiles. 

Ha llegado por fin el campeón . No parece fiarlo 
todo en la fuerza . Levanta con tiento el garrote y 
amaga dos o tres veces buscando la puntería. Todo 
el público contiene la respiración. El gallo mismo 
tuerce un poco la cabeza para mirarle de reojo con 
una indudable escama. Cuando la garrota lanza ya su 
trayectoria definitiva que no deja lugar a dudas, el 

gallo comprende todo al fin y estira dos o tres veces 
el cuello precipitadamente, convencido de que es 

bastante urgente huir de su prisión. Pero antes 
del cuarto estirón la garrota ha caído implaca, 

ble sobre la cresta misma y le ha dejado inmó" 
11il, con el pico clavado en tierra. 
A nuestro lado ha presenciado toda la fiesta 
un inglés, uno de estos ingleses que, sin 
saber por qué, se encuentra a lo mejor en 
cualquier pueblo del mundo. Estaba lleno 
de entusiasmo ante esta manera de cazar 
gallos y manifestaba su regocijo con sus 
expresivos «¡Oh!• Pero terminadas las ca" 
rreras le hemos visto quedarse triste re• 
pentinamente: 
-¿Qué le pasa? ¿Por qué se ha puesto us= 
ted triste de pronto? 
- ¡Oh! - ha respondido con un· gesto 

desolado--. Es que ahora me acuerdo de 
que pertenezco é! una Sociedad Protectora 

de Animales. 
IGNACIO CARRAL 

f fotos Z.pau.) 

Con los ojos vendados , el ITJOZO al-que toca el turno, alza su garrota y la descarg11, después de brincar ti cuerpo. Al dar contra ti suelo , el 
palo levanta una imponente polvareJu . El gofio enurw el cuello y pareCI' que comienza a dar importancia al asunto, porque cacarea, gri= 

tundo qui: /e saquen J, allí, en vista de que lUS ts{uer z.os por sulir son inúfi/es . 
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estampa 

Un grupo de pastores encaminándose a la «cabaña• para hacer el relevo, du• 
rante el verano . 

Los mastints, los fieles gua.rdiant:s del rebaño, que libran a las ovtjas de la:s asechanzas del lobo. 
(Fotos ZapAta.) 

EL verano le pasan los pastores con sus rebaños 
en lo alto de los puertos de la cordillera. Son 

los restos de aquellos inmensos rebaños de merinos 
que dieron la fama mundial a los paños de Castilla. 
Aun quedan, en distintos puntos de la sierra, como 
recuerdo, infinidad de •cabañas>-·cas->nas de amplias 
puertas y grandes patios, con su gran sala de esquileo, 
en la parte baja, donde los pastares oían misa en un 
Intermedio de su trabajo. 

Al llegar octubre, los pastores emigran, empujando 
sus rebaños hacia tierras de clima menos duro: 

Ya se van los pastores a Ja Extremudura, 

Es este un viejo cantar popular que no ha perdido 

aún nada de su emoci6n. Su melanc6lica tristeza pal= 
pita a lo largo de toda la Carpetovetónica, desde el 
rincón de la Ibérica hasta Gredos. 

Ya se van los pastores a la Extremadura, 
ya se queda la sierra triste y obscura. 

Han terminado los días serenos de cielo zarco y 
limpio. Aparecen nubarrones grises que tienden sus 
garras hacia los picachos más altos de la montaña. El 
viento silba ya con fuerza en los desfiladercs y en las 
campanas de las cocinas lugareñas. A lo mejor, una 
prematura ventisca de nieve obliga a embozarse en 
sus mantas a los pastores que guardan los rebaños en 
lo alto. 
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•.. y un día, todos los rebaños de una misma tea• 
baña•, se dan cita en un punto determinado. El ma,, 
yoral trasmite la orden a los rabadanes, y éstos, a los 
zagales. 

Logroño, Burgos, Soria, Segovia, Avila trashuman 
so ganado antes de que llegue el invierno, para volc 
verle a traer ya bien entrada la primavera. 

Estamos en el rancho de Cabanillas, bajo el puerto 
del Malangosto, en. la antigua tcabaña del Marqués 
de Lozoya•, ho� propiedad, en su mayor parte, de 
D. Santiago Martín Sanz. El, el presidente de la 

Asociación Local de Ganaderos, D. Hel'IQefles 
gildo Serrano, y los mismos pastores, nos van 
dando detalles del éxodo anual. 

Durante el verano, los ganados pastan en las 
vertientes sur y norte de la cordillera . Los pass 
tores se relevan por semanas con una serie de: 
formalidades establecidas tradicionalmente entre 
ellos y, en cada relevo, los que entran en turno 
llevan consigo la <<menestratl necesaria para los 
ocho días que han de permanecer en la sierra. 

-¿Figurará entre las formalidades el recaenb 
del ganado? 

Nuestro interlocutor nos mira un momento con 
extrañeza. Luego, condescendiente con nÚestra sus= 
picada de hombres que vienen de la ciudad, n� dice: 

_.El recuento no es preciso nunca. Un pastor es 
absolutamente incapaz, no ya de substraer una OVf'ja, 
sino ni siquiera de ocultar su pérdida. Si a algún pro= 
pietario se le ocurriese semejante precaución, los pas, 
tores ni se enfadarían siquiera. Le tomarían simple= 
mente por loco. 

A los catorce años se entra de zagal .  Son, por lo 
general, hijos de pastores, que adoptan el oficio de 
sus padres, que no abandonarán hasta los sesenta 
años. 

La vida del pastor es dura, pero no angustiosa. La 
sierra es quizá más cruel, desde luego más violenta, 
pero más agradecida que la tierra de la parte baja, que 
apenas prodt..ce el grano suficiente para sembrar y 
pagar la renta. Un pastor gan:1 de treinta a cuarenta 
duros anuales. Come en la majada y lleva con el re .. 
baño un determinado número de reses lanares de su 
propiedad--se le permiten hasta cincuenta-, ade .. 
más de una o dos yeguas y· dos o tres cerdos. 

Las pieles le proporcionan vestido. El mismo se 
hace sus festezados�, que curte, corta y cose: la zama• 
rra, el peto, los bombachos, los zajones, las medias• 
botas, las abarcas. 



Y, desde luego, )os lugares en que se desenvuelve 
su vida no son precisamente lugares de tentadón para 
gastar el dinero. El pastor ahorra, pues, toda su sol= 
dada--o gran parte de ella-, y raro es el que, al final 
de su vida, no tienv sus miles de pesetas que le pers 
miten vivir en paz el resto de sus días. 

Saben también saborear la soledad a que les obliga 
su vida. No son, seguramente, ninguno de ellos, los 
remilgados y sabihondos personajes de las novelas 
pastoriles, pero todos saben léer y escribir. Casi siem= 
pre llevan un libro en su zurrón. En poblado, buscan 
siempre la Prensa, · llenos de curiosidad hacia lo qtre 
sucede en el mundo, del que ellos están alejados. 

* * * 

Sierra abajo vienen los rebaños entre el son de las 
esquilas, los silbidos de los zagales y los ladridos de 
los mastines. 

Ya se van los pastores a la Extremadura, 

Bajan buscando la gran cañada que arranca del 
Mcncayo y va faldeando la cordillera hasta Portugal. 
Desde ella, por otras cañadas reales y cordeles, irán 
des'viándose hacia la Mancha y la Extremadura del 

e,tompo 

;�, 
. .. . ' .  .� • • . 1 � 

El rabadán Je un atajo, con sus zagales, dispuestos para emprender la marcha 
a Extremadura. 

Ya está 
el rehaño 

dispuesto, y 
los zagales en 

su sitios para co,,. 
menzor el éxodo 

hacia tierras de c/ia 
ma menos duro. 

Sur. Se alejan cañada adelante, llevando del cabestrc 
sus caballerías, a lomos de las cuales cabalga la impe= 
dimenta general. Nubarror,es plomizos se agarran 
obstinados a los picachos de las montañas. 

ya se queda la sierra triste y obscura. 

Durante varios días cruzarán, cañada adelante, otros 
pastores que conducen otros rebaños, ctros pastores 
que vienen de puntos más al Este de la cordillera y 
que también dejaron la sierra ttriste y obscura• al 
partir. 

Ya se van los pastores, ya se van marchando, 

A jornadas de cuatro y cinco legúas van avanzando 
hacia su lugar de invernada. No l levan más reloj que 
el sol. Duermen donde les sorprende la noche y reanu,. 
dan su marcha al amanecer. T ante da que llueva, como 
que nieve. Tanto da que la luna presida el cielo estres 
liado, o que el huracán haga correr bajo ella el algo., 

d6n desmadejado de las nubes: de todas las maneras 
los pastores acampan al raso a la intemperie. Sólo, 
tienen un cuidado de resguardo. Alguna tapia que 
permita al ganado refugiarse a su cobijo. ¡A ellos les 
basta con sus mantas ! 

Delante del rebaño, uno de los pastores conduce las caballerías, a lomos de las cuales va todo el equipo-incluso lo comí= 
da-de /os hombres que marchan. 
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Dos pas= 
tores de So= 
mosierra , vese 
fidos con  los 

e,tompo 

t r a j e s  
que usaban 

en el siglo pa<= 
sado . 

Charlan alrededor de la lumbre, mientras se condi= 
menta su caldereta de migas. Después de comer, se 
tumban bajo sus mantas respectivas. Uno--relevado 
cada dos horas-queda de guardia, velando su sueño. 

-¿Temen acaso que alguien pueda atacarles? 
-¿A nosotros? ¿Para qué? ¿Pero e l  ganado, señor ... ? 

• • • 

A pesar de su vida errante, les pastores aman la 
vida familiar, quizá por contraste. Raro es el que no 
se casa. Y se casan pr¡,cisamente en septiembre, cuan= 
do ¡,stán a punto de ausentarse por medio año, acucia= 
dos acaso por esa misma proximidad de la ausencia 
larga. 

Se casan en septiembre, a primeros, a mediados, de 
septiembre. ¡Y, ya en octubre, se van a marchar solos, 
tras de sus rebaños, dejando a la desposada, aún con 
el aroma de novia, en el pueblo! Ella queda cuidando 
la casa, el hogar reciente, esperando el regreso del 
esposo, como debían esperarle las damas medioevales 
cuando había partido para las Cruzadas: 

más de cuatro zagalas quedan //orando, 

termina la estrofa del cantar. Y luego dice: 

Ya se van los pastores hacia la majada, 
ya se queda la sierra triste y ca/Jada; 
la pastora, en el monte, ya no ve corderos, 
¡ay, qué triste es la sierra de los cabreros! 

¡Y qué alegre-también-cuando ya los campos, 
vestidos de chiribitas y amapolas, comienza a oírse a 
lo lejos, acercándose, el vago son de las esquilas, y 
los silbidos familiares! ¡El silbido--sobre todo-de 
él, que muchas de estas reci�n casadas conocen, acaso,· 
entre mil !  

IGNACIO CARRAL 

SI ESTAN SUS 

PI ES 
;' ·.i<::;---.\ 

SENSI BLES 
DOLORIDOS 

CANSADOS 
ARDIENTES 

SUDOROSOS 

HINCHADOS 
NADA ENCONTRARA MEJOR QUE 

UN BAIIO CON 

P E  D I S A N  
Paq,uete ara.ncle, 2,SO. Sobre, O.SO. farmacias, droeueríu y P!rfumeri••• 

1111 

En la marcha hacia Extremadura, los pastores hacen noche, donde les pi/la, sin más que envolverse en las mantas, sobre 
¿Que' sera' LA ·GARZONA? el duro suelo. · 

(Fotos Zapata.) 
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EN Valverde del Ma• 
jano subsiste toda• 

vía la tradkión de los 
•danzantesi. Se conserva 
uta misma tradición en 
varios pueblos segovianos: 
A b a d e s , Cantimpalos, 
Cantalejo... Existe tam• 
bién, quizá no con tanta 
intensidad, en tierras de 
Soria , de Burgos , de 
León... Y no hace falta 
ser ningún sabio y pa= 
ciente investigador para 
descubrir analogías entre 
estos danzantes castella= 
nos y los •spatadantzaris• 
vascos. 

No parece que sea pre= 
ciso tampoco ser un lince 
para descubrir en estas 
danzas un origen primiti= 
vo, celtíbero o ibérico. Si 
alguna duda quedase de 
ello, se disiparía al ver su 
famosa danza de las cin= 
tas-, que- bailan alrededor 
de una a-Ita pértiga, lo 
mismo que podían bailar 
alrededor de un árbol sa= 
grado. 

Un hombre culto y em= 
prendedor, amante de las 
tradiciones de su tierra, 
el médico de Valverde, 
D. Valentín Cardiel, nos 
ha servido de insustitui= 
ble factotum para nues= 
tra· información, mientras 
el objetivo de Zapata sor= 

e11ompo 

-
COSTUMBRES ESPANOLAS 

aa-lrs,,&ilw-ru �,vu,/a 

Los danzantes, can su «zorra• al frente, se disponen a comenzar sus curiosas danzas, a las que se atribuye 
un orige_n celtíbero. 

Antes de comenzar algunas de sus danzas, los danzantes saludan al público, hincando la rodilla en tierra, y colocándose 
el palitroque sobre la frente (Fotos Zapata.) 
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prendía I o s momentos 
más interesantes de las 
danzas. El nos ha infor• 
mado de cómo en Valver" 
de, lo mismo que en los 
demás pueblos, la tradia 
ción de los danzantes se 
pierde lentamente. Anti• 
guamente no había fiesta 
que los _ danzantes no alez 
graran con sus danzas. 
Hoy se pasan

( 
a lo mejor, 

años enteros sin danzan,. 
tes, Van siendo menos 
cada vez los mozos dis= 
puestos a alternar las ru= 
das faenas del campo con 
-el aprendizaje de .sus dan" 
zas tradicionales. 

Pero todavía quedan. 
He aquí estos ocho mo
zos de Valverde, con su 
pañuelo a la cabeza, su• 
jeto atrás con un anillo 
de oro, su calzón corto, 
sus chalecos, sus fajas vise 
tosas y sus palitroques- en 
la mano. Les capitanea 
un viejecillo vestido del 
mismo modo. Es el tzo= 
rra• (en algunos sitios se 
llama también tzarragón•), 
o sea el director. Re.pre= 
senta la continuación de 
la tradición, el enlace de 
la· generación que se va 
con la que viene. Es uno 
de los pocos supervivien" 
tes de los danzantes de su 
tiempo; Y va reuniendo a 



su alrededor los ocho muchachos 
que precisa para formar una come 
parsa. Les ensaya, les aconseja, 
les transmite canciones, tonadillas, 
figuras y pasos de ·baile . Sabe que 

El redoblante y la 
dulzaina , a cuyo 
son m a r c a n  los 
danzantes el com= 
pás de sus bailes 

y de su mímica. 

si él muere sin realizar esta labor 
es toda una tradición la que muere 
con él. El •zorra• lleva su correspon• 
diente atributo d e  autoridad: una 
zambomba de tripa de vaca pendiente 
de un hilo sujeto a su batuta torneada. 
Ella muestra claramente la doble fon= 
clón, directiva y policiaca, que reúne en 
su persona. Dirige a los danzantes y 
ejerce funciones de agente de seguridad 
sobre el público. 

El pueblo entero :,e apiña alrededor de 
sus danzantes, para gozar cerca de sus danzas. Tan 
cerca a veces, que, si el •zorra• se distrae, lle= 
gan a robar a los danzantes el espao 
cio preciso para moverse. La 
zambomba del •zorra• cae 
implacable sobre los es
pectadores más aus 
daces, y en pocos 
segundos, e l  es• 
trecho circu• 
l it o  s e  

Los danzantes 
van matizando su 
baile, con una mími= 
ca ajustada a la letra ..• 

e1tampa 

ha convertido en un amplio corro, donde se puede 
danzar con toda comodidad. 

Nadie protesta al recibir su zambombazo corres= 
pondiente. Los chi'cos temen al •zorra� y retroceden 
rápidos. Mozos y mozas acatan con respeto su deci= 
sión, y aguantan sumisos sus zambombazos. Viejos 

- .,.. 
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y viejas se colocan prudentemente en último término• 
como gente de más experiencia . El propio alcalde del 
pueblo, con el Concejo a su alrededor, se detiene obe .. 
diente a la insinuación del �zorra•. 

Se ve perfectamente cómo esta autoridad del •zo• 
rra» es una autoridad de raigambre, una autoridad 

tan. sólida y tan antigua como la que más. 
Varias parejas de guardias no logra .. 

rían, con tanta facilidad y tan 
eficazmente, lo que el 

• z -0 r r a •  l0trra é l  
s o l o ,  con s u  

i nofe: n s i  v a  
zambomba 

de tripa 
de va• 

ca. 

11 e aquí a estos ocho mozos d e  V a/ver= 
de d e l  Majano , c o n  s u  pañuelo a 

la cabeza , -sujeto atrás con un anillo 
de oro, su calzón corto, sus cha• 

leeos y fajas vistosas y sus pa
litroques en la mano, danzando 

al c.ompás de la vieja canción 
que el «zorra• entona. 

- L a  fotogra• 
fía represen• 
ta la célebre 
� D a n z a  de 
los Oficios •, 
que constltue 
ye una ver= 

dadera represen.. 
tación t e a tr al: en 

ella, la mlmica del bai• 
le estiliza I a s  figuras de 

diversos artesanos en su oficio: 
el cardador, el albéitar, el herrador 

y el esquilador. La /erra que acompaifac 
ba este baile se ha perdido, y con ella, se,u,, 

ramente, una gran obra de un Teatro primitivo. 



Los danzantes ai frente 
de la procesión di! San Roque. 

Cuando el corro está suficientemente abierto, la dan" 
za comienza. Frente a frente, los mozos danzantes 
golpean sus palitroques con una violencia que hace 
temer por s,ls narices, en el caso de que dos de ellos 
no coincidi.,,ran en el choque . Se mueven y giran cons" 
tantemente, pa)a lanzar sus palitroques ora con los de 
éste, ora con los de aquél. 

El choque de la madera, cuando la danza se ver!" 
fica al son de la dulzaina y el (amboril, suena un poco 
a contrarritmo de jazz,,band. Pero cuando, en lugar de 
dulzaina y tamboril, es la débil voz del •zorra•> la en= 
cargada de la parte musical, cantando la tonadilla co= 
rrespondiente, entonces sólo se distingue este acom" 
pasado tic=tac de los palos, en medio del silencio del 
pueblo entero que mira con toda su alma. 

El rep6rter tiene •bulat para acer" 
carse al •zorra» y distinguir las pala= 
bras de su canto: 

•Si quieres que la puerta te enrame, 
prenda mía de mi corazón, 
si quieres que la puerta te enrame 
tus amores míos son . 

Levántate de mañana, 
que a tu ventana 
hay un barranco 
y en medio un álamo blanco, 
llegan las ramas a tu balcón.� 

Los danzantes van matizando su 

L» 

, 

La «danza de las cintas>, ,  que se baila alrededor de una pértiga, que acaso evoca el árbol sagrado de las danzas 
primitivas. (fotos Zapata./ 
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El « zorra *, dio 
rector y adiestra" 
dor de /os mozos 
danzantes, con la 
zambomba , sím= 
bolo de su autori= 
dad sobre el pú= 

blico. 

/ 
I 

baile con una mímica ajustada a la letra: doblan la ro• 
dilla, se ponen el palo sobre la frente a modo de saluc 
do . . .  ; el •zorra>> interviene de vez en cuando en el 
baile, pasando entre ellos. 

•Malagón se fué a la guerra, 
y allí le han rompido un brazo .. .  * 

Este Malagón aparece con alguna frecuencia en las 
canciones de los danzantes. Es el único tipo de prota= 
genista qu11 se dibuja claramente en ellas . Cuando Ma= 
lagón se rompe el brazo, cuando muerde el cartuchc , 
cuando se echa la escopeta a la cara . . . todo es seguido 
de gestos y actitudes apropiadas a la situación . 

Y ya casi hay una representación teatral entera eri 
est1: Danza de los Oficios. La letra se ha perdido total
mente, al menos a.qui, en Valverde. El •zorra•>, que ha 
recogido innum<?rables canciones de sus antepasados, 
no la conoce. La tararea solamente, 

La danza va estilizando las figuras de diversos ar= 
tesaucs en su oficio: el herrador, el albéitar el carda= 
dor, el esquilador .. . Va refiriendo diversas fases del 
oficio. Y su plástica es tan expresiva que hay un mo" 
mento en que uno de ellos se coloca en cuatro patas, 
sirviéndose para ampliar las delanteras de sus pali= 
troques de danza, mientras otro golpea la suela de sus 
alpars¡-atas, como si, en efecto, se tratara de errar una 
caballería . 

IGNACIO CARRA L 
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Costumbres españolas 
To.sAWIJeifd.J de ZdlllfH�ttmala 

Zamarramala, el pueblttito de la provincia de Segovia donde se ha 01 iginado la curiosa fiesta de las Alcaldesas. 

LAS verdaderas Alcaldesas-nos dice el Secreta
rio municipal, D. Bernardo Sanz-son éstas, 

las de Zamarnrmala. Aquí es donde tuvo origen la 
costumbre que luego se extendió por 
otros pueblos de la provincia. 

Zamarramala es un pueblo de 500 ha• 
bitantes, sobre un alto bancal, desde el 
que se domina la Castilla serrana y la 
del llano. Enfrente, muy cerca , separada 
sólo por el Valle del Eresma, algo más 
baja, Segovia desarrolla, sobre su pe" 
fiasco, la sensacional 1>elícula hfstórica 
de torres, almenas y montones de tes 
jados, que brotan en la cima de la gran 
masa de álamos y chopos que cubre toda 
la ladera, desde el borde mismo del río. 

-Hasta tiempos muy próximos-nos 
;igue diciendo el Sr. Sanz-Zamarra .. 
mala fué un arrabal de Segovia. El año 
1 822 lo era todavía. 

Así se explica uno en seguida, por qué 
Zamarramala levanta con tanto orgullo 
--con un orgullo de hija emancipada
el ampanario de su iglesia, en medio 
de sus ca�s. alineadas como en orden 
de batalla, frente a la ciudad madre, y 
arroja hacia el barranco su carretera si= 
nuosa, de pronunciadas curvas, que pa"' 
recen hechas a propósito para aumentar 
la pequeña distancia, los dos kilómetros 
escasos, que la separan del arrabal de 
San Marcos. 

Una moza interviene, para dejar las 
cosas bien sentadas: 

-¡Pero no Vayan ustedes a creer:.� 
que este pueblo se ha llamado siempre 
asi! Eso de Zamarramala es un inote. 
Este pueblo se llamaba Villaflores . . .  

Con el secretario, contribuyen en la tarea de infor= 
mamos a porfía, el alcalde, D. Romualdo González; 
el cura párroco, D. Eduardo Mazarias', y el médico, 

Contreras pueda informar a los lectores de ESTAMPA. 
-Santa Agueda-nos dice el párroco, mientras es

peramos en una salita de la casa rectoral a que las mu= 
jeres se vistan sus complicados avíos-, 
es la patrona de las mujeres casadas y 
viudas. La fiesta de este pueblo debió 
comenzar hacia el año 1 227, en que se 
cumplió el siglo del traslado, de Cons• 
tantinopla a Catania, de las reliquias 
de esta Vi rgen=mártir. Las .célebres Al= 
caldesas son, sencillamente, dos mayor .. 
domas que se eligen, cada año para el 
siguiente, con objeto de que presidat' la 
función y sufraguen los gastos de la mis: 
ma. La fiesta comienza el día antes de 
Santa Agueda, el 4 de febrero, a las doce 
del día, cuando el Alcalde y el Tenien= 
te alcalde entregan a las Alcaldesas las 
insignias de mando ...  

-¿Pero es cierto que las Alcaldesas 
tienen mando efectivo esos días? 

-¡Eso son leyendas !---interviene el 
Alcalde-. La entrega de las insignias de 
mando es una cosa puramente honorífi• 
ca. ¡Ni ahora, ni nunca, ha sucedido 
eso! 

Y, acto seguido, nos muestran un pá= 
rrafo de una historia de Zamarramala, 
escrita por un autor local de principios 
deJ siglo pasado, en donde se desmiente 
en estos términos la ingenua creencia: 

¿Leyenda? ... La misma moza nos la 
relata: •Este era un rey ... • ¿Qué rey? Vas 
ríos reyes de Castilla-Juan H, Enri• 
que IV, Isabel la Católica-se ocupa" 
ron a menudo de este arrabal segovia• 
no, concediéndole inusitados privile= 
gios ...  Pero el nombre del rey nó hace 
al caso.. .  Un rey de leyenda no nece= 
sita concreción ... •Pues est� rey . . .  � Ade= 
más del rey, en la leyenda_, hay un pas= 
tor, al que el rey encontró con una za= 
marra tan vieja y tan remendada, que, 

Las dos f-\Jca/desas que gobiernan la fiesta de las mujeres zamurriegu,. 

• .. .los errores en que muchos han in= 
currido al hablar de esta función, supo• 
niendo unos que los hombres declinan, 
mientras dura, el mando en las mujeres, 
desempeñando ellos bajos servicios do= 
mésticos, como el frega r, cuidar del fo,. 
gón, dar la paera a los niños de lactancia, 
etc., y llegando a creer la estupidez de 
otros que los asuntos administrativos que 
ocurran en la fiesta principal, entienden 
exclusivamente en ellos las· Mayordomas 
o Alcaldesas, sin tener en cuenta, res• 
pecto a lo primero, la noble altivez e in• 
flexible rectitud de los zamarriegos para 
rebajarse a tan humilde estado, y, en 
cuanto a lo último, nos pare-:e oportuno 
omitir la contestación.• 

La única misión �dministrativa y ju• 
dicial» que las Alcaldesas desempeñan en 

siempre que se acordaba de Villaflores, el rey se acor" 
daba antes de la obsesionante zamarra=mala. 

-Pero los naturales de Zamarramala, ¿cómo se 
llaman?-preguntamos un poco temerosos . 

Pero ahora la moza nos responde, con orgullo, sin 
acordarse ya para nada· de Villaflores, con este eufó,. 
nico nombre: 

-¡Zamarriegosl 

(Fotos Contreras y Vilaseca.) 

D. Julio Durán. Su cortesía, y la del pueblo entero, 
ha llegado a hacer que las mujeres endcsen, bajo el 
sol de junio, los típicos trajes de la tradicional fiesta 
febrerina de Santa Agueda, para que el objetivo de 
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esos días, consiste en invitar, en varias ucasiones, a 
casadas y viudas, a bizcochos con vino, a longaniza, 
a relleno, a pasas ... y también la de asaltar, bien en la 
puerta de la iglesia, bien en la plaza, a los hombres, 
para que depositen su contribución voluntaria, en la 
bandejilla que constituye uno de los elementos de su 
típico traje. 

Sol amente casadas y viudas participan en la fiesta 



la gravedad y atuendo de esta _mujer indican clara• 
mente su "utoridad. 

Para ellas el refresco, para ellas la diver• 
sión y el alborozo; ella� llevan en la pro" 
cesión las andas de la Santa y ellas solas 
forman el baile de rueda en la plaz¡¡, 
acompasadas por la dulzaina y el tambo= 
ril... A los hombres y a las mozas les 
toca únicamente ver ... y pagar. ¡Y a los 
chiquillos gritar y correr en turba, si" 
guiendo las huell�s de jolgorio de las 
autoras de sus días ! 

¡Desgraciado del hombre que se atre= 
va a intervenir en el baile del día de San= 
ta Agueda !  Las mujeres caen sobre él y, 
con largos alfileres, le acribillan las car= 
nes. Ya al dia siguiente-el día que lla= 
man de Santa Aguedita-si se les per= 
mite bailar a los hombres y a las mo= 
zas . . .  pero conquistando el derecho de 
cada baile a peso de calderilla . . .  

Mientras vamos adquiriendo estos de= 
talles, comienzan a llegar a la casa recto= 
ral las mujeres, ataviadas con mantones 
prendidos alrededor del cuello, con peí= 
nados de rodete ... Traen en la mano la 
mantilla de paño negro, que se pondrán 

El fipico y 
monumental 
moño de «pica= 
porte>> , uno de los 

enompo 

Un mozo de Zamarrama/a, dispuesto a ialantear a las 
mozas del cortejo de las Alcaldesas. 

peinados 
más dificul= 

fosos de Ca5ti/la. 

ñana y no son más que las cuatro y me• 
día de la tarde ... Si se ríen ustedes, lec, 
tores, leyendo esto, no se reirían s1, 
anunciadas por el revuelo de los chicos, 
vieran efectivamente aparecer a las Al■ 
caldesas al extremo de una callejuela de 
Zamarramala. ¡Entonces se comprende 
que han tardado demasiado :,oco ! 

Al verlas avanzar, hieráticas, con esta 
majestad un poco desdeñosa del caste■ 
llano viejo, se experimenta exactamente 
la emoción de 1� monumental, una emos 
ción como la que debe sentirse al en■ 
frentarse con las Pirámides: 

Alta monterilla-•montera doce após= 
toles&---sobre la cabeza; una toca de gasa 
blanca suprimiendo el desnivel de la ca■ 
beza a los hombros; ajustado jubón de 
terciopelo negro, por el que asoma la 
camisa de corchados, y sobre él la negra 
mantilla de paño; y como peana, el in• 
conmensurable refajo encamado, con el 
rectángulo negro del mandil de tercio. 

(lotos Contreras y Vilaseca.) pelo. Sobre el corpiño, zarcillos de tres 

al entrar en la iglesia . . .  Algunas ostentan el complicado 
moño de tpicaporte�, para el que calculamos que se em" 
plearán unos dos o tres dias en construirle ... Las mu= 
jeres de Zamarramala han tenido siempre fama de her .. 

mosura en los contornos , y no parece que ha llegado 
aún la ocasión de desn1entil' la fama ... 

gajos, corales, medallas, relicarios de 
plata, cruz de oro con brillantes ... y un Cristo, 
que, por la parte del cuerpo con la que se en• 
frenta, recibe el pintoresco nombre de •Cristo tri• 
pero�. Las manos llenas de anillos, sostienen: la des 

Las Alcaldesas todavia no han llegado, ¡Es pronto 
aún ! Comenzaron II vestirse a primera hora de la ma .. 
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e1tampo 

Si algún hombre trata de inmiscuirse en la fiesta de las mujeres, caen todas sobre él para castigar su atrevimiento. 

recha, la vara de autoridad, engalanada con cinta de 
colores; y la izquierda, la bandejilla negra de las pe= 
ticiones. 

El grupo de mujeres avanza hacia ellas y las ro" 

burlones del tamboril . . .  ¡ Es como la Marcha Real de 
las Alcaldesas ! . . .  

La fiesta termina, lo mismo que la calle, en la pla= 
za . . .  Allí se organiza el baile de rueda, este baile de 

Dos zamarriegas ataviadas para la fiesta de las mu¡eres. 

celtíberos de obscura túnica, cuando realizaban sus 
danzas sagradas a la luz de la luna. 

Uno de los lados de la plaza está abierto al campo, 
frente a la llanura que ondula en primer término y se 

Las Alcaldesas dirigen también el típico baile de rueda, al son de la dulzaina y el tamboril. (Fotos Contreras Y Vilaseca.) 

dea como una corte. Los chicos van detrás, siguién" 
dolas. 

La dulzaina comienza a lanzar sus notas agrias-¡pero 
�an cordiales !-, perseguidas por los redobles un poco 

danzarines con los brazos en cruz, que apenas juegan 
el antebrazo, de cuerpos que giran levemente sobre la 
cintura, de figuras que se mueven con la misma mas 
jestad que debían hacerlo nuestros lejanos abuelos, los 
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va aplanando hasta perdersP. de vista .. .  Por ella se des= 
lizan ruidosas las notas agrias y cordiales de la du_l= 
zaina; perseguidas por el �que..te .. co,,jo, que=te2co2jo• 
burlesco del tamboril 



Ctlompo 

(. 

U na vista general de Segovia , la ciudad del Azoguejo. 

lq 
EN el azogue, quien mal dice, 

mal oye> En este viejo rezo 

frán de Castilla en que, como se ve, 
se amenaza al mal= 
diciente con I a 
pena del T aJi6n, 
se señala como 
lugar·propio para 
la maledicencia el 
•azogue•; esto es 
la plaza de un 
pueblo donde la 
gente trata y co
mercia, en espe• 
cies y en palabras. 

Esta denomina .. 
.c:ión genérica de 
•azogue•, que pa,, 
rece señalar un si• 
tio de murmura,: 
ción, sin fijarle, 
en Segovia tomó 
cuerpo en la )>e" 
queña plazoleta 
que se abre ante la 
parte central del 
Acueducto, c o n  
una denomÍnación 
peculiar derivatis 
va: «Azoguejo•. Si 
bien es verdad 
que las gentes del 
pueblo, que no 
suelen sentir gran= 
des respetos hacia 
las etimologías, le 
l laman bizarra= 
mente •Arzobejo•. 

Los pintorescos 
puestOJ de frágiles 

cacharros ba;o la mole 
imponente del Acueducto. 

Sin duda, en el 
siglo XVI, el Azo= El mercado dominica/ del Azoguejo segoviano, al que acuden los campesinos de los pueblos inmediatos, y los charlatanes que recorren el 

mundo vendiendo maravillosos productos que lo remedian todo. 
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guejo segoviano 
debía de ser tea
tro de algo más 
que de la inocente 
costumbre de dn 
rienda suelta a la 
lengua. Cervantes 
le cita entre las 

escuelas de malas 

costumbres d e J 
t i e m p o ,  junta. 
mente con l o s  
Percheles, de Má.. 
laga; las Islas, de 
Riaran; el Com .. 
pás, de Sevilla; la 
Olivera, de Valeos 
cia; la Rondilla, de 
Granada; la Playa, 
de Sanlúcar; el 
Potro, de Córd0s 

ba, y las Ventillas, 
de Toledo; luga
res todos en los 
que el ventero 
que annó Caba
llero a Don Quijo= 
te •había ejercita= 
do la ligereza de 
sus pies y sutileza 
de sus manost, 
•dándose a cono.. 
cer por cuantas 
audiencias y trie 
banales hay casi 
en toda España•. 
. . . . . . .. . . . . . . . .. 

Pero todo de� 
cae; y, desde el 
siglo XVI a nues■ 



tros días, la fisonomía del Az9guejo ha cambiado mu= 
cho. Y ya apenas si  quedan, en cambio de aquellos re= 
domados truhanes de la catadura de R inconete y Cor= 
tadillo, que ejercitaban en él sus mañas, unos cuantos 
inocentes espíritus que aguardan la l i mosna de unos 
céntimos, si buenamente se la quieren dar, o, cuando 
más, el encargo de un baúl que transportar a la esta= 
ción del ferroc�rri l .  

Sus mismos motes··-- ·Panecillos, Tolilla (corrupción 
de Colilla i ··· · indican que están muy lejos los tiempos 
heroicos en que los picaros se l l amaban Chiquiznaque, 
Maniferro o Ganchuelo; y. sobre todo, que los actuales 
tienen unas . aspiraciones muy l imitadas en su carrera 
y en su al imentación. 

No sería, además, posible resucitar los buenos tiem= 
pos, hoy que una farola eléctrica de varios brazos se 
alza.en d centro de la plaza para i luminarla de noche, 
y bajo la farola vigilan un guardia de Seguridad y va= 
rios agentes de pol icía . Sólo el  Acueducto abre atónito 
sus dos hileras de cjos, reflexionando acaso en cómo 
cambian los tiempos. 

* * * 

En lo que el Azoguejo, lejos de haber perdido, ha 
ganado considerablemente es ·en ser centro de tra= 
tos y conversaciones. Así cc-mo la Plaza }.'iayor es e l  
centro del  casco de la  ciudad, la de l  Azoguejo es 
el de los arrabales . En ella confluyen las  calles 
de  San Lorenzo, de San Justo, del Salvador, del 
Mercado, de San Mil lán ... , de todos los ba= 
rrios segovianos en f in .  

Además, de  e l la  parten los autobusl!s que 
hacen e l  servicio entre la  capital y los· pue= 
blos, y entre la capital y la estación de fer.ro= 
carril, lo cual la  erige también un poco en 
centro de ia  comarca. A su alrededor abren 
aun sus grandes portalones las viejas posa= 
das: el Parador del Acueducto, la Posada 
del Gallo . . .  , en cuyos pasadizos, galerías y 

?.,.... 

·" ' . 
,..,,.,N �s 
�: '. 

;..:-;,,,;_:,;.:'- � .,,5,,..,.,,,,. ... ;; .r ��  �: .. .. . 

Indudablemente que este buen hombre que toma el sol, Sil= 
horeando su colilla , nada tiene que ,·er con la literatura 

¡,icorescu .  

Ctl<1mr,o 

corralc,nes parece haber permanecido, a través del tiem= 
po, el tráfago y d vocerío del siglo xvr .  

* * * 

Pero el gran día  del Azoguejo es el mercado. Hasta 
en esto se ve la  div isión de soberanía entre la  ciudad 
y sus  arrabales.  La , iudad tiene su mercado el  jueves, 
en la Plaza Mayor. Los arrabales tienen también el 
suyo el  dL,mingo, en el Azoguejo. 

Los puestos de barat ijas, de melones y de sandías 
(en su época\, de castañas, de piñones ... se extienden 
por toda la plaza. Cruzan los ajeros con sus ristras, 
y las hueveras con sú cesti ta al brazo . Se ve algún al= 
deano de calzón corto y faja, tocado con <•pararrayos•>. 
y muchas mujerzs con amplios manteos y pañuelo 
a la cabeza. 

Bajo los robustos pilares, que alzan treinta metros 
sobre el suelo el .A.cueducto, los cachar'reros colocan 
en largas ringl.eras sus botijc.s, sus cántaros, sus pu= 
cheros, sus cazuelas ... de barro Y uno piensa en el 

E.n estos dos pacif icos y honrados vecinos han �·enido a 
parar aquellos complicados personajes que. inmortalizó la 

novela picareKa. 

cataclismo que se produciría si el Acueducto se des= 
plomase de pronto sobre elles. 

Y; sobre todo , el Azoguejo de hoy pose<.' una nota de 
candor que le  aleja más aún de las pasadas picardías: 
las palomas. Yo no me he parado nunca a pensar s i  
las palomas son animales inteligentes o n o ,  pero, de 
todas maneras, parece mentira que no se . las haya ocu= 
rrido antes en lo maravilloso que es el Acueducto 
para ellas:  En él tienen cobijo para sus  nidos, y caba= 
l letes para sus idi lios. Desde él se lanzan en blancas 
bandadas sobre la ciudad, para volver a é l .  

Estos <•pícaros• del actual Azoguejo segoviano las 
miran revolotear enternecidos, quizá con un estre= 
mecimiento cordial en el estómago. Pero basta un 
cartelito que la Alcaldía ha hcchc- fijar junto a uno de 
los pilares, advirtiendo la invulnerabil idad de las pa= 
lomas, para que nadie se meta con ellas.  ¡Cómo cam= 
bi.m los ticrnpc,s!  

1GNACl0 C A R R A L  
( foto-s Contr�ra.s \' Vi]a�rca.) 
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Una de las típicas posadas que rodean el A:o• 
guejo, donde aún persisten lo., ecos de arrieros y 

mozos de mulas del siglo XVI. 

Ta m p o c o  se 
rtficre; segu= 
ram,·ntc, a is= 
te ,d pasaje del 
i1 Quijote 1> en 
que se designa 
al A z ogudo 
como una de 
las más f amo= 
sas t·1c11e/a.� de 
picardia de 

E.s/Jañu . 



et1ompo 

Un eu�Llo de Gm,sllllo lo 'Viejo 
f1Ue !fiene un idio1no por'�. d�A!m,,�!.!� 

--1 ·.. 1 ... Martín Hurtado, hombre inteligente ro■ 1._ U U 11 - y curioso que ha buceado en la vida 
y las costumbres del pueblo. Como 
hemos formulado la pregunta en voz 
alta, él nos responde: 

-No, señor; este dialecto es sólo de 
aquí, de Cantalejo. 

(Cantalejo, partido judicial de Seo 
púlveda, provincia de Segovia.) 

-¿ Y � i e m p r e  hablan así en el 
pueblo? 

-Aquí se habla también el castella= 
no como en cualquier pueblo de Cas= 
tilla. El dialecto se usa sólo para tra= 
tar determinados asuntos. 

-¿Qué asuntos? ¿De qué hablaban 
e s t o s  d o s  
hombres que 
h e m o s  es=  
c u c h a d o  
ahora? 

Con sus mujeres, con sus hijos, con sus herramientas y con su ajuar, los <<briqueros>> se van por el mundo a vender el producto 
de su trabajo. 

El s e ñ o r  
Martín Hur= 
i:ado me tra= 
duce el pe= 
dazo de diá= 

CAE el dulce sol de otoño sobre los dos hombres 
que charlan de pie en la calle. 

Curiosidad de periodista, sobre todo en un pueblo 
desconocido al  que se acaba de llegar, es disculpable. 
Además, los dos hombres hablan bastante alto para 
que pueda oírseles, sin forzar el oído, desde unos pasos 
de distancia. 

Escuchamos un rato atentos. Pero lo que oímos son 
unas palabras extrañas sin ningún sentido en el Die• 
cionario castellano. Cogemos al  vuelo una que se re= 
pite constantemente: man. Algunas otras: sierte, ura, 
moroza, sieva, merche, pitoche, pinarra . . .  

Nos vemos obligados a echar mano de la  taquigra= 
fía para poder reseñar este pedazo de conversación: 

-Man, ¿se han pu/ido siertes las bricas? 
-Para misir en el vilorio. Se estafaron gazos la mo= 

tarda y un pitoche, y el estafa-=perdines me ha estafado 
la pinarra: cuarenta potas. 

-Se garfeaba que el maízo se pu/ia síerte. 
-Sí; pero los manes de los otros vílorios no pulían 

Domando los 
aros y picando 
los agujeros de 

las cribas. 

Nadie más que 
el los' saben ha= 
cer esto , ni na= 
die más q u e  
ellos entienden 
lo que hablan 
mientras tanto. 

pinarra, por estafarse gazos de moroza, ¡y tanto pifo= 
che para misir artón, arbellos, ordaya y bayorte/ . . .  ¿Tu 
garfean se te ha pulido muy sierte? 

-Sí; con la pinarra me he estafado una pautra y 
dos mandorros .. ; ¡y a no pirriarse! 

Los dos hombres se van, cada uno por su Íado, como 
si tuvieran mucha prisa. ¡Ya es extraño esto de aparen= 
tar tener mucha prisa en un pueblo de Casti lla, donde 
la gente parece haber conseguido esclavizar el tiempo 
para que no se lance a la misma carrera apresurada del 
reloj ! Es extraño también este ·pueblo mismo de casas 
nuevas, muchas de varios pisos; este pueblo, en el que 
las gentes van de prisa por la calle, y que tiene un ru= 
mor de trabajo activo y presuroso ... 

Sin saber por qué, miramos al cielo, luego, consul= 
tamos el reloj, sentimos ganas de preguntar a cuántos 
estamos . . .  En suma, tardamos unos minutos en con= 
cretar an� nosotros mismos lo qué queremos saber . . .  

Pero c'�sde aquí se ve,  aunque un poco lejos, la sierra 
de Guadarrama. Se perfilan incluso algunas siluetas 
familiares de montañas: Siete Picos, la Mujer Muerta . . .  
Y estos dos hombres que hablaban hace un 1T1omento 
llevan en su rostro impre·sos los rasgos inconfundibles 
de los labriegos de Castilla la Vieja. 

-¿Ent�nces hay un dialecto en Castilla la Vieja y 
nadie se había enterado? 

Tenemos la suerte de llevar por cicacn<> al secreta= 
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logo que l.; 
voy leyendo. Héle aquí: 

-¿Cómo se han portado las 
cribas? 

-Para comer en el pueblo. 
Tuve e(lfermos la mujer y un 
cNco, y el médico me ha co= 

Lavando las pieles que sir= 
ven para la confección de 

sus cribas. 

brado el dinero: cuarenta monedas de cinco 
duros. 

-Se decía que la co5echa era buena. 
-Sí; pero los labradores no tienen dine= 

ro por estar muy atrasados, ¡y con tanto 
chico para comer pan, garbanzos, carne, 
vino! ... Tú, dicen que te ha ido muy bien. 

-Sí,· con el dinero he comprado una casa 
y dos mulos . .. , ¡y a vivir! 

-¿Y para decirse eso tienen necesidad 
de un dialecto especial, casi de un idioma? 

Mi interlocutor sonríe: 
. -No crea usted que van tan descami= 

nados. ¡Sus razones tendrán ! ¡Sus razones 
tienen, en efecto !...  

E l  señor Martín Hurtado me habla con 
entusiasmo del . pueblo. Mejor dicho, de 
la ciudad, porque Cantalejo es ciudad des= 
de hace u�os años, título que ha recibido 
como premio de su esfuerzo. Tiene tres 
mil quinientos habitantes, todos activos, 
trabajadores, incansables. Sus tres gran= 
des industrias son la producción y venta 



de ganado mular, de trillos y de cribas. 
-La de triU.os es la. que h"Y consti= 

tuye la mayor fuente de riqueza del pue= 
blo . Puede decirse que todos los trillos 
que se usan en el campo español, y en 
muchos de fuera de España ,  se hacen 
aqu í . Hace veinticinco años sólo salían 
de aqu í mi l  trillos �nuales. Hoy salen 
veinticinco m il .  

Chicos, mujeres y hombres trabajan 
en estos tal leres amplios. Los hombres 
dan forma a las maderas de Segovia y 
Burgos, sobre las que se traba ja. Los 
chicos escoplean la parte posterior del 
trillo para hacer los agujeros, en los que 
las m u j e  r e s  i ncrustan piedrecitas de 
Cuenca y de·Alicante . . .  

estampo 

-¿Hace mucho tiempo que se ha" 
bla así? 

- ¡Quién sabe! Naturalmente, este e:, 
un •idioma>> sin literatura, y por lo tan= 
to, se puede precisar muy poco sobre 
su fecha . Algu¡'en supone que tuvo su 
origen en la invasión francesa del siglo 
pasado, porque parece que en un barrio 
de Burdeos se habla una jerga semejante. 
Pero yo creo que es más antiguo, y has= 
ta tengo la seguridad de que en el si" 
glo XVI I I  existía ya . Bien es verdad que 
aquí hay muchos apellidos de origen 
francés. Mire, por ejemplo, éste se llama 
Corraye . . .  

Y nos presenta un hombre que, a pe= 
sar de su apellido exóticn, tiene un per= 
-fecto aspecto de hombre de la tierra: 

-¿Usted s"' llama Correye? 
-Sí, señor. 
-¿Sus padres eran de aquí? 
-De aquí eran . 
__¿ Y sus abuelos? 
-Creo que también . 

Pero la industria más floreciente, hoy 
u n  poco en decadenci�, fué la ·de las 
cribas·, que en Cantalejo se construyen 
desde tiempo inmemorial. Familias en= 
teras se dedican también a la faena : u nos 
doman los aros,  otros mojan y ponen las 
pieles de caballo, mulo y asno ; otros pi= 
can los agujeros. 

Los criberos eran y son sempiternos 
andarines, y los trilleros han seguido su 

Son las mujeres las encargadas de colocar en los trillos las piedrecitas que han de ser= 
vir para despojar a la espiga de su grano. 

-¿Y sus bisabuelos? 
El amigo Correye se encoge de hom• 

bros:  
eje�plo . Mej or dicho , no han tenido necesidad de se� 
guir el ejemplo de nadie, porque casi todos los cribe= 
ros son también trilleros. Sólo el invierno lo pasan en 
el pueblo, trabajand o. En marzo y abril, todos salen de 
viaje a recorrer ciudades, pueblos y aldeas, ofrecien= 

Aspecto de uno de los muchos talleres de trillos de Canta= 
talejo, en uno de los .momentos de mayor actividad. 

do su mercancía. No pierden por esto el contac= 
to con su patria chica. A mediados de agos= 
to, cuando se celebran las fiestas de Can= 
talejo, estas familias errantes interrumpen 
su ·comercio para regresar y tomar  parte 
en ellas . T�rminadas, vudven a mar= 
char hasta mediados de septiembre . . . 

-Entonces - continúa 
nuestro interlocutor - es 
cuando tiene utilidad su 
<<idioma>> . Le usan ante las 
gentes ex.trañas, con las 
que hacen sus tratos, para 
que nadie sepa lo que co= 
bran, lo que gastan y lo 
que tienen. ¡Y, sobre todo, 
para que nadie entienda 
so conversación mientras 
discuten entre ellos ·el pre= 
cio que deben ·de poner a 
la mercancía delante del 
comprador !  

-¿ Y cómo s e  h a  forma= 
do esta j erga? No parece 
que tiene mucha analogía 
con el castel lano . 

bres y los verbos no tienen relación con el castellano: 
artón, le dicen al pan ; ta/lifo, a las pieles; ura, al agua; 
sininfaros, a los guardias; engrullón, a la autoridad; mo= 
tardina, a la moza; merche, al cura . . . A las cribas las 
llaman hricas; por eso a su jerga la llaman hriquero . . .  

- ¡Vaya uted a saber! ¡Yo no los h e  conocido ! Pero 
supongo que serían de aquí también . . .  

Y tras meditar u n momentc, añade: 
-¿De dónde iban a ser? 
La voz de una mujer que acaba de asomarse por la 

puerta de una casa cercana corta nuestro diálogo diri= 
giéndose a l  hombre: 

-A pautra. No garfear. Cazo. 
F,l hombre da media vuelta y se va hacia ella, 

después de despedirse atentamente de nos= 
otros. 

Yo interrogo a mi acompañante con la mi= 
rada, pero éste se l im ita a sonreír, di= 
ciéndoIT'e: 

-¿Ve usted cómo emplean su lengua 
cuando les conv iene? 

-¿Qué ha dicho? 
Mi a c o m p a ñ ante me 

contesta v a ga m e n t e ;  se 
nota que, por delicadeza, 
no quiere traducirme la 
frase .. 

Pero vo, después de 
consultar' m is notas, estas 
notas que me ha propor= 
cionado tan inteligente= 
mente el s e ñ o r Martín 
Hurtado, logro la traduc= 
ción de estas últimas pa= 
labras oídas: Pautra, casa; 
garfear, charlar; gazo, co= 
sa mala . 

Y no tengo más reme, 
dio que sonreír también . 

l. c. -No, no la tiene; apar= 
te, claro está, de la sintaxis 
y de las partes auxiliares de 
la oración. Pero los nom= 

Como ven ustedes, las cantalejonas son feministas en esto de compartir el trabajo con los hombres. · Y co,n su interven= 
ción, las faenas pueden tomar helios aspectos plásticos, como el sorprendido en esta fotograf,a. 

(Fotos Zapata .) 
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Sobre un empinado cerro, coronado por el castillo medieval, 1,e a.�ie-nta. Pedraza de la Sierra, el puelJ/r> 
deslwbitado. 

L A carretera atraviesa un pueblo nuevecito ---La Velilla-edificado sobre terreno llano, y desdeña aquel otro que alza a dos pasos su castillo roquero y sus torres medievales : Pedraza de la Sierra. No es posible explicarse bien cómo a esta pequeña distancia de tres o cuatro kilómetros pueden coexistir, en esta tierra pobre, dos pueblos grandes. El que quiera llegar hasta Pedraza tendrá que subir un camino vecinal, en cuyas revueltas empinadas el "auto" jadea y parece a punto de recular hasta abajo a cada momento. Hasta que en lo más alto aparece una cruz de piedra y una puerta solemne y maciza abierta en una muralla guerrera, almenada. ¡La sensación es tan perfecta que acomete la duda de si encontraremos la µuerta cerrada o, por lo menos, saldrán unos cuantos guerreros armados a r e c i -birnos ! Pero se traspasa el arco sin encontrar a nadie y se pasa la calle que le enhebra, continuando la carretera y otras calles más sin tropezar alma viviente. Ni siquiera un chico a la puerta de una casa o uno de estos perros que ladran al t r a n -seúnte en t o d o s los pueblos. ¡ Se diría que sus moradores han abandonado el lugar en el siglo 
XVI : calles estrechas, empedradas, bordeadas de ca�onas de piedra, c o n grandes portaladas en arco, balcones saledizos de complicados herrajes, finas labores en las fachadas, escudos nobiliarios so-bre las puertas ! . .  . Una calle, otra . . . , to-

• • 

haciendo llegar la modernidad al siglo XVIII . . .  Tapiales de jardín por donde asoma la  hiedra y corren las lagartijas . . .  Ni un grito, ni una voz, ni siquiera el rumor· de una ·charla . . . Dan ganas de agarrar.se a estos aldabones llenos de curvas y calados que adornan las puertas claveteadas y empezar a repicar con ellos para salir de dudas. De esta manera puede llegarse en Pedraza, después de atravesar el pueblo entero, hasta la gran explanada que da entrada al castillo. ¡Un momento de atención !  Ahora, por fin, se oye rumor humano allá dentro. ¡El castillo, al menos, debe estar habitado ! ¿ Mesnadas acaso que se preparan a la defensa contra nuestra invasión ?  Son simplemente unos cuantos hombres que trabajan. Ignacio Zuloaga--que ha encontrado tantos motivos pictóricos y tantos contrastes 

Un ,·iejo co;i
c u ,· r e n t e  ni 
,nercado de Pe
tlraza. oryull"
so ,l e poseer 
wno de los po- ( 
ros sombreros 
dú.•icos d e  Ir, 
ti.err<1 se.,¡ovia.
na que cm11 que-

da.n. 

p1ctoncos por estas tierras serranas de Segovia- - ha adquirido recientemente la antigua fortaleza medieval para construir dentro de ella uno de sus estudios. Pero tranquiliza un poco encontrar al cabo seres humanos, cuando ya se empezaba a perder la esperanza de hallarlos. Poco más tarde, cuando volvemos sobre nuestros pasos, vencido ya el mediodía, encontramos más gente. Más aún, las calles están verdaderamente animadas, como las de una ciudad de vida activa. Pasan hombres en carros o gobernando con la a3uijada la yunta de bueyes. Mujeres con cestos a la cabeza y chicos en los brazos y de la mano. Jinetes sobre pacíficos borriquillos o peatones lentos con la alforja al hombro . . .  Nos acercamos a uno para preguntarle p o r alguien conocido nuestro que vive en �l pueblo. El interpelado se rasca la cabeza p o r debajo de la boina, medita unos momentos . . . Luego se disculpa :  --Es que yo no soy de aquí, ¿ sabe usted? . .  . --¡Ah, entonces . . .  ! Poco más allá interrogamos a otro. Idéntica respuesta : -Yo soy de Adrada, ¿ sabe usted ? No soy de aquí . . .  Y otro, y otro, y otro . . . , que preguntamos sucesivamente, todos dicen lo mismo: ----No sé. Yo no soy de aquí . . .  
das intactas, sin la perturbación -de un ,iolo edificio modePno, aun El único lugar de Pedrnza de In Sierra. q11e p,i.,de hallarse conc-urrido e.� la plaza, y e.so sólo e·n día,, áe 

men·ado. He nqui su., ·uiejos porch es , bajo lo.� que se nbre Za posada ... 

;,No vive nadie en este pueblo entonces ?  Llamamos a un chico que se ha parado a mirarnos desde lejos : 
- 1 57 -



--Oye, chico, 4 t ú  
eres de este pueblo ? 

El chico a b r e  l o  s 
ojos, espantado, como si 
le pareciera a b s u r d o 
que nosotros podamos 
dudar que es de allí. 

-Sí, señor ; claru que 
soy. 

--¿ Sabes si hay . al
gún sitio donde nos den 
de comer ? 

-Claro que le hay ; 
sí, sc-ñor. Pueden ir :l 
la posada.. 

•-¿ Donde está la po
sada ? 

U ri pa�to-r d e  
101< c"-""1)(}8 de 

Pedru.ia. 

ettompo 

tradición de las genera
ciones que una semana 
y otra, a lo largo de los 
siglos, han llegado has
ta aquí. 

Colgada de la galería 
de una casa se ofrece 
a los circunstantes una 
muestra de madera, la 
de la posada. Se titula 
"La Unica". ¡No es co
sa, pues, de ponerse a 
elegir !  

Los pueblos cr,m,r;·rc1 11os h<til- permanecido fieles a I<, qI1c f11é C((beza de s1< Cr,munidad. y to
dus las se111r1 11c,s w:,iden. 1/ll día a esta ¡,foz-a para celebrar su. trad·icio11al mercado. 

Pero antes hay que 
dar una pequeña vuel
ta por el mercado, que 
por momentos va ad
quiriendo anima c i ó n : 
mujeres de amplios re
fajos, tratantes de. ga
nado de blusa y boina, 
pastores con los ojos 
ocultos en su cachucho 
de fieltro, siempre con 
su cayado en la mano, 
dirigiendo unas hipoté
ticas ovejas ; f a j a s, 
mantas al hombro, tra

--En la plaza. ¡ Por ahí ! 
Y nos indica una dirección un tanto vaga con 

la mano extendida. 
Pero no es muy difícil en ningún pueblo salir 

a la plaza, adonde todas las calles con-
vergen fatalmente. ¿ Por qué, c'ontrastan -
do con la soledad de las calles, esta plaza 
está tan llena de gentes, de voce
río. de carros, de caballerías, de gri
tos y de conversaciones ? 

Bajo los porches, algu
nos arman tinglados con 
tablas y cajones y van co
locando sobre ellos telas, 
botas, dura piel y gruesa 
,uelll, alpargatas, espejitos 
de marco de color chillón, 
mandiles de dril, pantalo
nes de pana, trozos de neu
mático de automóvil para 
abarcas . . .  

Si conocéis e l  pueblo de 
antemano, os explicaréis 
mucho menos todo estE: 
gentío que bulle aquí. Si 
venís el día de la fiesta, a 
los toros, es un día tan es-

pectacular en que en ningún lugar de España 
falta nadie, desd(' los más viejos hasta la chi
quillería, encontraréis presenciando la capea sus 
buenas cincuenta personas. Ni siquiera es pre
ciso poner tablados para el público. Los vecino:-; 
se asoman sencillamente a los balcones de las 
casas y a las galerías, seguros de que habrá dP 
sobrar si1 io aún. Pedraza, edificada sobre lo alto 
de un cerro, perdió su razón de existencia al te1·
minar la época heroica de luchas feudales. En 
la Edad Moderna. sus habitantes se encontraron 
con que nada tenían ya que hacer allí arrib,i .  
si n o  era tomar el sol en invierno y el air(' 
en verano. En estr peñasco n o  hay tierra qm' 
labrar ni casi sitio para desenvolverse. Y poc11 
a poco. todos SC' han ido bajando al terreno llano. 
donde ha surgido La Velilla, antigua venta de 
caminantes. A si. un pueblo qu(' tenía miles dr 
vrcinos en el siglo XX, apenas tiene unos centc
narc•s. Y a los que quedan les sobra mucho 
pueblo. 

Pero ho�• 0s diferente. Es día de mercado. 
La necesidad ha podido ir obligando a sus ha
bi.t anles a abandonar Pedraza en busc;i de me
dios d<' vida. Pero la t radición de los pueblos 
comarca.nos ha · permanecido fiel a la que fué 
cabeza de su Comunidad. Y todas las semanas 
vienen un día a esta plaza, sin arredrarles el 
tener que subir hasta aquí ,. esta plaza que sub
siste a través de olas mudanzas humanas. ¡ Si el 
llegar hasta ella es penoso, sopre todo en lo:
carros cargados, más debe serlo prescindir de la 
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jes de pana, serones de esparto, alforJas . . .  
Entre los grupos destaca un viejo sarmentoso, 

de piernas temblorosas, que apenas pueden sos
tener el peso de la alforja. En la cabeza lleva 
el somb1·ero típico de la tierra segoviana : el 
pararrayos. 

·-;. Dónde se venden estos sombreros, abuelo ? 
;. Quii-n los hace '! 

· ·-·No se venden ya . . .  Nadie los hace ya . . .  
Señala su cubrecabezas con la vara que lleva 

en la mano, y añade con un suspiro : 
-- ¡ H:ste ya va para cincuenta años que lo 

llevo ! . . .  
Cuando, avanzada la tarde, bajamos el pen

diente camino que une a Pedraza con la carre
tera general, vemos cómo van saliendo por la 
puerta de la muralla las caravanas de campesi
nos ter-minado el mercado. 

¡ Pedraza se va quedando otra vez vacia, dor
mida, envuelta en el sol poniente que ilumina sus 
calles, después de atravesar los muros ruinosos 
del castillo roquero ! . . .  

Ti¡,os de Pe
dm.w. de la 
S i e r r a , el 
pneblo sie-m
p ,-� solit(I ri ()_. 
7)()rq11e l o �  
])()Cos veci
nos que a.un 
q11-eda11 nada 
tie11en q u e  
lwcer en él . . .  

IGNACIO CARRAL 



Tierra.s de Seyoda, jugosci., y p<ttética.�. coronn-1las por la hrcwu t rctz<t de sii "tttedral. 
V IA�t'.ROS q ,u e !lega1s a E,spana ; los que venís a pe r c i b i r directamente, emanada de sí como aroma florea}, la emoción histórica de jas ciudades de España, no olvidéis tar vuestro periplo en forma que os acercaros a las fuentes de la raza : llas y los pueblecitos seculares apartados de los caminos reales, escondidos en los gollizos de la montaña, apegados a sus usos y vestimentas, incubadores de tipos genuinos y de caracteres singulares. Pura sangre todavía ; limpias aguas de la alta sierra, virginales, sin contaminar. Bi�n pudiera aconsejaros más de una voz autorizada ; la nuestra peca de tan débil, que sólo se esperanza por sonar en tribuna de la resonancia de esta publicación. 

Hay en Madrid bibliotecas con l')'lUchedumbre de libros henchidos de sabiduría. Hay variedad de museos repuestos de trajes, alhajas, bártulos : cuanto construyeron las generaciones de españoles para desenvolver sus vidas bella o cómodamente. Visítense. gstúdiense. Es utilísimo. Tan-to como lo es para un apren-diz de cirujano in�stigar la arquitectura humana a través de un cadáver. Pero la vida no está en los museos y bibliotecas. Nada se sabe de ella mientras no se recibe en pleno rostro su respiración y latido. Vayamos a los lugares donde Castilla palpita vigorosa. Bien a la mano los tenemos. Elijamos un rumbo cualquiera : noroeste. A las dos horas de caminar por suaves carreteras, estaremos en tierras de Segovia. Lo dice el paisaje : áridas llanuras 

las viecomplepermita las 

ettampo 

¡.;s diu ric fiesta., y la ¡m,·, ·.i11 .-f' 1¡v·1 ·i,mtt. ha sacudo di!/ Jo11dv del ttrro .,11s trajes l>ordndos. de tmw., 
inte nsos :11 .\'t.'l·en,s. 
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.Vo ha .11 palmo de su 1melo si11 una h 11Plla tiP. /u Hi.,toria " ,rn ,·estiqio de /.o Fe. 
grises ; prados de blanda felpa verde ; cárdenos berrocales, entre los que discurren las aguas aceradas de sus ríos. Lo dice el perfil del horizonte : campiñas ondulosas de Cuéllar y Santa María de Nieva ; bosques y pinares de Riofrio y Balsaín ; bravas cumbres y roquedas de Sepúl-veda y Riaza. Lo dice el pergeño de las gentes : sayas negras, capas largas, sombreros haldudos ; haces de arrugas en el rostro, como surcos de pardas labranzas. Lo dice un fuerte sabor a te-rrazgo que transpiran. Tierras de Segovia, jugosas, patéticas tierras de Segovia. . .  Más que la nieve que os amamanta, os ha penetrado y reverdecido el sudor y la sangre de cien generaciones heroicas. No hay palmo del suelo sin una huella de la Historia o un vestigio de la Fe. Sepúlveda---la "Sepúlgeva" que fué "pressa" y ''quebrantó Almanzore'' ,  la "Septempublica'' reedificada y poblada por los cristianos en el siglo X-reposa en hondo barranco. Siete puertas tuvieron sus murallas ; siete curiosas llaves guarda el Concejo. Luchas sin· término dieron al caserío fisonomía fatigada : parece lleno de ci· catrices. Saledizos, paredillas, altibajos. ¿ Podría tener esta gloriosa apariencia, entre abatida y eminente, un pueblo joven o mecido en dulce vivir pastoril ? Cercano, sobre los riscos que protegen la unión del Duratón y el Caslilla, alzóse, a la caída de la monarquía goda, el priorato de San Frutos, eremita y guerrero como exigían los tiempos. Ayllón se brinda al amparo de un castillo. Sus viejas casas sufrieron el tormento de las llamas en la lucha por la independencia. El pendón <'Oncejil logró honores en las 



Navas de Tolosa. San Vicente Ferrer, pía sandalia que corrió la provincia, convirtió su sinagoga. Cuando don Alvaro de Luna cayó en destierro, tal séquito arrastró, que Ayllón parecía una corte. Turégano florece en el siglo XII bajo el señorío de los prelados. Trescientos años después coinciden en él Juan II y don Alvaro, aún favorito. El obispo Arias Dávila lo toma para residencia al disgustarse con Enrique IV. Provechoso disgusto, porque originó la erección de un castillo admirable. Vecina la heredad del "Collado Hermoso", sobre ella fundaron unos benedictinos el monasterio de Santa María de la Sierra. Riaza : serraniega, fresca, deleitosa ; batanes y lanificios, fe sencilla y apacible vivir. Pedraza ; rejas y blasones. No cede a Itálica la cuna de 

Este rú.8tico que detiene ,su ciltivo :porte en los umbrales de la iglesi,-1 , tercúi su capa parda con el rumbo de ttn capitán de tercio8 segovianos. 
Trajano. Duratón : columnas dóricas y corintias, vestigios romanos. A Maderuelo, lugar del condestable-sesenta villas y fortalezas poseía-, le hacen famoso sus piedras vivas : "como me-días almohadas de lecho e otras como medídas -de medias fanegas e tan moles e blandas que a las espumas del mar asemejan e muchos facen agüeros". ¿ Qué más ? Senequita, el medio fraile. San Juan de la Cruz yace cerca de la Fuencisla o piedra manadera. El comunero Bravo respira en Segovia el primer aliento y da su sangre en Villalar por Segovia. En campos y poblados, la voz de ayer todo lo llena. El aire, la tierra, las rocas y los ríos segovianos están impregnados de arcaísmo. Se respira un denso ambiente cargado de anhelos y congojas-Clamores se llama un río, "fons stillat)s" una fuente-, como si los ideales, las fes, 
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hasta bastón y tapabocas. El abuelito vive ahora en la ciudad. Nació en la aldea, en una pobre casita ; tal vez '.ll lado de una vaca y un pollino, como Jesucristo. Crióse entre siegas y ordeños. Pero una inquietud le agitaba desde chico. Y un día amaneció en América. Y otro día-muchos años despues-tornó a su rincón, dueño ya de algunos pegujales y algunos vallados y alguna plata. En los tiempos heroicos hubiera sido un colonizador. Hoy pasea sus descansos por las solanas arrabaleras de la ciudaa. El consuela--de corazón, aunque enfurruñado--los asedios impertinentes del hampón de la cayadita. Un parentesco espiritual le obliga : son del mismo pueblo. Caminos distintos o almas distintas les trajeron a distintos estados. Uno, subiendo ; otro, bajando ; el pícaro llegó a mendigo rezador . . .  ¿ Andaría e n  romances memorables, como el amo de Lazarillo, el bachiller Trapaza y tantos otros, si acierta a nacer en tiempos clásicos y de aventura ? Como se pone la mano al corazón descubierto para sentirle palpitar, hay que pegar el rostro al suelo de Castilla para oír su latido. Puede la humana industria ofrecer al viajero ilusionado un gitano fingido o una torre del gallo "acica-San Ju.an de los Cabcilleros. detrás de cuyo.• muros
_. 

de rkl/ laf,or_. se forjan hoy obrns del arte ca.�tellano. lada". Pero los hombres y las piedras de los campos castellanos son veraces, in-los heroísmos, los amores y los dolores saturasen el espacio con sus espirituales esencias, con sus invisibles trasuntos. Se pisa un dudables. M. MARTIN AGACIR 
suelo amasado, enriquecido, vivificado con los huesos de tantos y tantos hombres esforzados, insupPr:,hlPs. Sensación que ayuda a comprender el pretérito de España, la preeminencia de Castilla. Al contemplar después los hombres y lugares actuales, bañándonos en el mismo viejo sol que a ellos ateza, en cada ser que cruza descubrimos los rasgos y estímulos de la raza. Este hidalgo que detiene su altivo porte en los umbrales de la iglesia, pudo ser un clérigo influyente, confesor de un rey, · señor de una abadía. Pero nació en nuestro siglo, y su fervor ha venido a desleírse en un sistema de filosofía ruda y sentenciosa. Sin duda, tras la misa rezada, gastará el día en dignos ires y venires, prodigando máximas cosechas de la sabiduría popular, que pronunciará creyéndose tocado por algún singular designio, sintiendo hasta respeto y veneración por sí mismo. Ese rústico de apretado ceño y mano en mejilla, cae la gorrilla sobre la sien y tercia la capa parda sobre el hombro con el rumbo y majeza de un capitán de tercios segovianos. No hay jactancia, es entereza. Alma de pocos matices, pudiera pintársela con sólo dos tonos : los mismos que a su traza y a su ambiente : sepia, la piel, el sayal, la tierra labrada ; gris, la pelambre, la mirada, los ríos, las rocas, las lontananzas. Allá tenemos ot.ro buen anciano mirándonos desde el "aéreo puen-te por donde viene el agua". Aspecto de buen pasar, sombrero blando, capote suave, pantalón, 
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Bepúlveda. Saledizos, p<tredillas, altibajos. i Podría tener esta cipariencia, entre abatida. y eminente, un puebl-0 joven o mecido en el dulce vit•ir pastoril! 
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Cu::�-:::;;. :,,,.:n �· ,t::.� �=La,-� �ia1.-c � 
cercana-por esta carretera que corre des

de Segovia a lo largo de la cordillera, en direc
ción Este--, un brusco recodo, al mismo tiempo 
que un descenso violento del autobús de línea, 
os hace salir de vuestra descuidada euforia. 

Vuestro primer pensamiento es el de la catás
trofe. Atalayáis un barranco profundo, erizado de 
rocas encrespadas como las olas de un mar que 
se hubiera súbitamente petrificado en plena tem
µestad. Frente a vosotros, montones de casucas, 
colgadas sobre el abismo, agrupadas absurdamen
te, como si una mano despreocupada las hubiese 
arrojado desde lo alto, caigan donde caigan. Al
gunas, verticales; pero las más, inclinadas te
merariamente sobre el río, casi horizontales unas 
veces, y otras haciendo emocionantes equilibrios 
sobre el pico de una peña. 

Nadie, en aquel instante, podría convence-

Un rincón de la villa, con 
su arco abierto sobre el 
abismo, y su Virgen anti= 
gua, adornada de flores. 

l'OS de que al auto
bús no se le ha resba
lado uno de sus pies 
neumáticos, y que va 
dando tumbos, despe
ñado. ¿ Cómo si no, por 
esta apreciación subje
tiva del que da volte
r e t a s, explicarse que 
aquella casa que tenéis 
enfrente se incline vio
lentamente hacia la de
recha, mientras la que 
está a su lado, media
nera con ella, se incli
na más violentamente 
aún a la izquierda ? 

a !' • • • • 
• • -.. ttn • 

Sepúlveda, nido de águilas, agrupa su caserío sobre las rocas, presidido por bella iglesia románica 
A sus pies, entre zarzas y álamos, corre el caudal tranquilo del Duraton. 

tren el que avanza, en vez del otro 
que pasa en dirección contraria. 
Adquirís la seguridad de que el 
vehículo no da vuelcos por un pe
ñascal, sino que simplemente se 
precipita por una carretera en pen
diente, sin perjuicio de que pueda 
volcar de un momento a otro. 

Poco después, el autobús comien
za a jadear y a lanzar rugidos de 
claxon, mientras sube penosamen
te la otra ladera, en la que comien
zan las primeras casas del pueblo. 
En seguida enfocáis una calle rec
ta, hacia un areo que deja un paso 
angosto y bajo. Es la última emo-

ción que el viaje os reserva. Cuando estáis a 
veinte metros del pasadizo y os sentís lanzados 
a una velocidad de treinta o cuarenta kilóme
tros, cerráis los qjos involuntariamente. 

Un viraje violentísimo, y la seguridad de un 
encontronazo con la pared, os invitan a volver 
a mirar, aunque sólo sea para contemplar el mun
do por última vez. Trozos de cal dura os salpi
can el rostro, mientras el suelo se cubre en un 
gran trecho de una capa blanquecina y el muro 
muestra su herida fresca y sangrante, con los 
rojos ladrillos al descubierto. El chofer no se 
molesta siquiera en aminorar su velocidad. ¡ Es 
un detalle previsto ! Sólo ahora lográis compren
der esta cont..--adicción de que un vehículo pueda 
pasar por un arco más pequeño que su volumen. 
¿ Quién podría saber de qué tamaño reducido era 
seguramente esta puerta medieval de la muralla 

antes de que los auto-· 
buses de línea empeza
ran a pasar por ella 
dos veces al día ? . . .  

P e r o reaccionáis lo 
mismo que cuando en 
una estación volvéis del 
error de que es vuestro 

La plaza de Sepúlveda, con sus casas de balcones volados y porches con columnas, levanta en lo alto del 
pueblo su vieja traza castellana. 

El coche se ha ·dete
nido. Podéis ya bajar 
sin miedo. Esta es la 
plaza de la villa de Se
púlveda, la que tuvo el 
Fuero más antiguo de 
Castilla, que hoy guar
da cuidadosamente en 
su archivo municipal el 
celo inteligente de su 
secretario, señor Sán
chez de Toledo. Estáis 
en salvo. ¡ Os encon
tráis sobre el terreno 
firmísimo de roca in
conmovible! ¡ Mas, sed 
prudentes ! Pas earos 
cuanto queráis por esta 
plaza, pero no perdáis 
de vista que si salís de 
ella, ahora, en la obs
curidad crepuscular so
bre la que avanza rápi-
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damente la noche, y os adentráis en cualquiera de estas callejuelas que aquí desembocan, vais, indefectiblemente, a parar a un abismo de cuarenta metros sembrado de rocas pun-tiagudas. De mañana, bajo la luz del sol, ya es otra cosa. Entonces podéis seguir, si bien con cautela, alguna de estas calles, verdaderos senderos de cabras, que bordean el precipicio. Para tranquilizaros algo, la previsión municipal ha puesto un pretil, desde el que 

,. 

Al final de una ca// e, 
una anciana c o m o  de 
ochenta años sostiene  
el huso enhiesto en  una 
mano, mientras con la 
otra va arrancando al 

p o  s u tiles  hebras.  

podéis asomaros sin peligro. Allí abajo, la verdura de unos grupos de álamos y unas zarzas que señalan el curso del Duraton. Cualquiera os dice : --Des(le allí se tiró el año pasado una vieja de ochenta años, desesperada por una enfermedad incurable que padecía . . .  Y ante vuestra cara de espanto, os atajarán : -No, si no se mató. Cayó sobre la copa del árbol y no se hizo nada. Vive aún. Y hasta parece que está mejor de su dolencia. Seguid vuestro camino. Un poco más allá, a la puerta de una casa, una mujer grita algo. No se podría decir si de júbilo o de indignación, porque en los pueblos las mujeres tienen la manía de chillar por gusto simplemente. Mientras ella vocea, un mocoso, que no levanta dos palmos del suelo, se entretiene en llevar las manos desde su nariz churretosa hasta sumergirlas en la leche de un cántaro que tiene al alcance. Claro que cuando la mujer lo. advierte, le larga un sopapo que le hace alejarse rápidamente, emitiendo el "sos" de sus berridos a los cuatro vientos. El incidente se complica. 

e1tompo 

Frente al campo abierto, alineada junto a la muralla ruinosa, trabaja una familia de cordeleros. 

momento a otro . . .  Pero ha aparecido un hombre con una mosca solemne en la barbilla y un quepis de reluciente visera en la cabeza : es el alguacil municipal. No lleva armas, ni siquiera un mal palo. Lleva, simplemente, una sonrisa bonachona y paternal : -Vamos, "señá" Petra ;  ande "pa" su casa . . .  Usted, "señá" Lola . . .  ; déjelo ya . . .  Vamos, vamos ; a su casa todo el mundo, que el marido estará ya esperando para comer . . .  El grupo se disuelve poco a poco. Las voces se callan. Es preciso, sin embargo, que el alguacil use de toda su severidad con una contumaz que continúa chillando, aunque ya se ha quedado sin contrincantes : -¡ Señora Juana : si no me obedece le tendré que poner una multa de cuatro reales ! Una cantera y unos hombres que hacen tintinear el cincel a golpes de mazo sobre la piedra, esta piedra sepulvedana, encendida, casi roja. Un gran escultor joven, Emiliano Barral, aprendió su oficio en uno de estos talleres. En Sepúlveda la piedra brota por todas partes, como si se gestasen todos los años nuevas cosechas de piedra. -Aquí-nos dicen-sale mejor cuenta hacer una casa nueva que arreglar una vieja. . .  ¡ Remendar una casa que se cae cuesta mucho de sostenes y de cal. . .  Y, en cambio, una nueva . . .  , ¡ con poner una piedra sobre otra . . .  ! En medio de los obreros, un anciano, vestido con traje de pana y gorra de piel, los contem-

pla ; alto, fino, de mirada nerviosa. . .  Dos mocetones se esfuerzan en mover una piedra de gran tamaño para darle la vuelta. Por dos veces aquélla se ha obstinado en recobrar su primitiva posición, apenas han logrado los dos hombres hacérsela abandonar. El viejo se acerca, pausadamente, y aparta a los dos mocetones con un ademán sobrio y silencioso. Engarza sus dos manos sarmentosas en el borde del bloque, se aprietan sus dientes, se tensan los músculos de su cuello, se hinchan dos venas de su frente como si fueran a estallar, se enrojece su rostro . . .  , y el pedrusco, como al resorte de un conjuro mágico, se levanta y cae pesadamente de la otra cara. El viejo se endereza, sin dar ninguna importancia a lo que ha hecho, limpiándose sencillamente la tierra de las manos en los pantalones. Al descender una calle pina que se lanza valientemente hacia el abismo, al cruzar un portal obscuro, se escucha un débil chirrido. Asomad el cuerpo y veréis dos viejecitos aplicados afanosamente a su tarea. El manipula un telar de madera, en el que la tela que va brotando se confunde con la que a su par van fabricando las industriosas arañas. Ella devana, mientras el argadillo da vueltas alocadas. De este pequeño taller sale una gran cantidad de las telas moteadas de puntitos negros que surten de alforjas la comarca. Y, por último, al fin de la calle, sentada en una silla coja, al borde del precipicio, una anciana, inmóvil, con el huso enhiesto en una mano, mientras los dedos de la otra van arrancando al copo sutiles hebras. ¿ Cuánto tiempo tardará esta mujer en conseguir una madeja de hilo? Pero el tiempo no parece preocuparla. Ni los que estamos contemplándola, e m b o b ados. Un chico os aconsejará a voces, sin decidirse demasiado a acercarse a vosotros : -Denla voces, que es sorda. Os acercáis, la tocáis en el hombr�lla levantará la mirada, indiferente, hacia vosotros-y la voceais al oído : 
-¿ Cuánto tiempo tarda usted en hilar eso, abuela ? La veréis encogerse de hombros y responderos, como si entendiera perfectamente la intención de vuestra pregunta : -No tengo prisa "denguna". Para mí no son esos adelantos modernos . . .  

A c u d e n diversas mujeres por diversas partes, entre las cuales debe encontrarse la madre o alguna parienta de la criatura. Toda una escalinata se llena de vocerío mujeril. Se cruzan denuestos, .voces. Varios chicos lloran también por solidaridad con el abofeteado. Se teme una batalla campal de un 
Ved a los dos viejecitos, aplicados a su tarea con ardor juvenil. De esfe pequeño taller sale gran cantidad 

de las fe/as moteadas que surten de alforjas la comarca. 

Y os señalará claramente con la cabeza la puerta del telar de los dos viejecitos que trabajan en colaboración con las arañas. 
IGNACIO CARRAL 
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e•ion•r ¡aop¡l�ei d• ... "1ttnc..or 

H
A sido, durante mucho tiempo, una creen- trumento primitivo, cuyos e�st

1
·11 a cia arraigada el que Castilla ha�í,a sido s?nidos tanto� recuer.�os insensible o poco menos a la creac1on mu- tiene para mi . . .  Hac1en-sical. El propio Antonio Macha�o--que es, segu- dola sonar para que bai: y ramente, el hombre que con mas finura de apre- laran los mozos recorn ciación ha visto y descrito a Castilla, y de los media Castilla, y ahora, después de los años, he que más han contribuído a desvanecer los mon- podido comprobar con emoción que no se me ha tones de tópicos que plagaban la literatura sobre olvidado en el campo castellano. En uno de los la región-no llegó a percibir este aspecto, cuan- pueblos a que he ido en busca de cosas para do clasificó a los campesinos castellanos como mi cancionero he oído decir a un hombre, "atónitos palurdos sin danzas ni canciones". dirigiéndose a mí con ruda franqueza:  / -Pues sí, hay danzas y canciones, y tonadillas "Usté - dirá que toca bien, y to lo que de boca y de dulzaina en Castilla, de ritmo y de quiera.. . Pero ¿ a que no toca usté estilo variadísimos y de una originalidad perfec- como el Pito? . . .  " ta. No lo digo por decir . . .  Están ahí, en mi can- El Pito soy yo mismo ; era el diminutivo cionero. . .  familiar con que me designaban mis paisanos. Me habla Agapito Marazuela, conocido ya como Agapito Marazuela ha vuelto a recorrer gran gran guitarrista, y que acaba de revelarse como parte de los pueblos que visitó en su mocedad folklorista formidable con su Co'lecció>i de Can- para recoger las canciones de la colección que tares de Castilla, premiado recientemente en pri- ha presentado al concurso. Un grupo de segomer lugar por el Jurado del Concurso Nacional vianos patrocinó la idea, que fué realizada por de Música. suscripción popular entre pueblos de Segovia, de -Y nadie me lo ha contado tampoco-continúa-. Yo mismo las he escuchado en los pueblos y aldeas castellanos, y las he ido trascribiendo con la ayuda de un buen amigo, músico también, Benito Sanz Filemón, que me ha acompañado en mis excursiones durante estos tres meses anteriores al concurso . . .  Algunas ya las conocía . . .  Porque yo he sido palurdo, auténticamente palurdo, y no me avergüenzo de ello, ni mucho menos . . .  Agapito Marazuela es, en efecto, un campesino, hijo de campesinos, nacido y criado en Valverde del Majano, a poco más de diez kilómetros de Segovia. -A los doce años-dice-ya tocaba yo la dulzaina, y era contratado en las fiestas de los pueblos. . .  ¡ Lo que he corrido yo así !  . . .  Después, la afición principal, a la que he dedicado mi vida entera puede decirse, ha sido la guitarra . . .  , pero nunca he perdido el cariño a este pequeño ins-

La 
dulzai" 
na, el viejo 
y tradicional 
inst r u m e nto 
castellano, es 
cosa a la que 
Marazuela no 
ha perdido aún 

la afición. 

corrida de mañana, ¡ y dan cuatro toros ! . . .  " Otras veces, en cambio, se logra persuadirles a todos. En un pueblo me habían hablado de un an-

Esta simpática anciana, que canta a Marazuela las can= 
ciones de su juventud, es nada menos que la treina de 
PortugaÍ», como la /laman en su pueblo, aunque tiene en 

su casa retratos de Pablo Iglesias y Blasco lbáñez. 

ciano que conocía muchos canta-. res. Fuí a su casa, pero se negó terminantemente, cosa que, por otra parte, no me extrañó, pues el pobre hombre, además de sus setenta años, tenia unas fiebres que le habían vencido en el lecho. Pero su mujer, de la misma edad, y una tía suya que andaba por los ochen

Un anciano campesino del valle del Tiétar canta a Marazue/a canciones 
de su tierra. 

A vila y de otras provincias castellanas. -A ratos ha resultado penosa la labor--dice Marazuela-. Las canciones verdaderamente tradicionales no las recuerdan ya más que los viejos, las personas de setenta años para arriba. .. ¡ Y suele ser tan difícil decidirles a cantar ! .  . .  Y a los jóvenes no les pregunte, porque, por menos de nada, le dan el V en y ven como canción tradicional castellana . . .  Y cosas más pintorescas : por ejemplo, en un pueblo de Segovia me querían hacer creer que el "Segoviano de mi vida", de La del Soto del Parral, era una vieja canción castellana e inédita. En ocasiones, al llegar a un pueblo, no es posible hacer comprender a lo que se va allí : "¿ Por cantos dicen ustés que vienen ?-decía una vieja-. Pues hay muchos en el pueblo. . .  Hasta pe
laos. . .  ¿ No han visto que están empedrando la calle Rial ?" A veces, para ayuda de la suscripción, yo daba, en algún pueblo importante, un concierto de guitarra. En uno de ellos, un campesino, cuando se enteró en la taquilla de que valía seis reales la entrada, se volvió escandalizado : "¿ Seis riales? Dos pesetas vale la 
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ta, se prestaron a cantar, acompañadas -del almirez . . . Pues lo mismo fué oír el retintín de este instrumentó, clásico de las fiestas familiares, que tirarse el hombre de la cama y ponerse a bailar y a cantar cuanto quise . . .  En cierto pueblo, una vieja, que al principio se resistía a cantar-porque su marido se había muerto hacía veinte años--, cuando se enteró bien de cuál era mi propósito, me dijo, emocionada, que no podía por menos de cantarme el cantar que su marido, cuando era novio, le decía: 
Para · ser carpintero de fama 
es preciso ser buen bebedor; 
con el agua no corta la sierra, 
con el vino se corta mejor. 

Era carpintero él, en efecto. Luego me enteré, Y me enteré también de que había muerto de . . .  exceso de devoción al consejo del cantar. Como se ve, éste no es un canto de amor ; pero hay también-y numerosísimos--cantos de amor en Castilla: cantos de boda, cantos de ronda, cantos de tálamo (o de despedida de soltera), cantos de amonestaciones, cantos de "compuestos" (o de ajuste de boda) , cantos de ofertorio (cuando se lleva a la novia a la iglesia) . . .  
AJori, alori, alorito, 
vale más un beso que medio cabrito: 
que el cabrito se come y se acaba, 
y el beso, mocita, se queda en tu cara. 

E LI X I R  D ENTI F' R I C O  M E NTOLADO 
gl!,� ESPECIAL PARA VF,.,,.,,,##., F U M A DO RES 

JA■ON ,..IU�l'"U M A O O  ANT ISit,..TICO 



O éste : 
Cuando te tuve en mis brazos, 
no sabia adorar yo, 
que si te cogiera ahora .. . 
¡ prenda de mi corazón ! .. . 

Y no falta el humor ; 
El novio dice a la novia, 
cuando se van a casar: 
¡ Tantas idas y venidas, 
ahora las vas a pagar! ... 

O la censura a la coquetería femenina, no muy 
excesiva por cierto : 

Por estarte peinando,-pelitos de ratón, 
por estarte peinando--robaron el mesón. 

O la franca cuchufleta : 
En cuanto la vi--con las chanclas de palo, 
dije para mi:-¡Esto va muy malo y muy malo! 
En cuanto la vi-con las medias tan chuscas, 
dije para mi :-¡Tú me gustas, me gustas ! 

Ya le digo ; hay montones de cantares de todos 
los aspectos. Las letras-cosa que se propaga con 
mayor facilidad-son, a veces, comunes a los can
tos de otras regiones. Pero la música tiene un 
sabor y una originalidad indudables. 
Hay cantos de siega y de acarreo del grano ; 

Si quieres que tu carro-cante en la era, 
échale cuatro pares--de volanderas. 

Cantos de oficio : 

Cuando las hila!!deras-tienen galbana 
echan la culpa al torno,-luego a la lana, 
luego a los cardadores,-¡qué mal la cardan ! 

Canciones de cuna : 
Cuatro lobitos-parió una loba, 
blancos y negros,-bajo una escoba. 
Cuatro parió,-cuatro guardó, 
y a todos cuatro--teta les dió. 

C O N T R A 

T O S  

e1tompo 

Así se focu la ¡•<1nderefa, u! modo más clásico del campo 
castellano. 

E.�te ulmirez es el imtrumento familiar que Maruzuelo 
emplea para despertar en los viejos campesinos el recuerdo 

de sus fiestas juveniles. 

O simples estribillos : 

La zarzamora.-c�m el agua se regaba sola, 
sola se regaba,-con el viento sola se secaba. 

Hasta seguidillas hay ; pero seguidillas que, por 
su estilo, son bien distintas de las manchegas : 

Los labradores, madre,-qué tunos son, 
las tierras del camino----las aran mejor. 

Y muchas puramente locales. Como ésta-cuya 
música es la que me parece más primitiva de to
das las que he recogido-, que alude a la riva
lidad de la fiesta taurina entre dos pueblos del 
valle del Tiétar : Candeleda y Calera. Los de Can
deleda, a quienes los de Calera acusan de que 
lidian toros mansos, cantan : 

El toro de Candeleda, 
dicen-¡ay'--<¡ue no es mu. bravo, 
y al regüel1>er de una esquina 
le ha cogio a un calerano ... 

Hay, además, infinidad de tonadillas de dulzaina : 
entradillas, rebotadas, entradas de baile, bailes 
corridos, bailes parados, habas verdes (o la res
pinguera, como también la llaman en algunos 
pueblos) ,  bailes de procesión, bailes de danzan
tes . . .  
Pero todo esto-termina Marazuela-se pierde 
sin remedio, si no se atiende a recogerlo ahora, 
cuando aún quedan unos cuantos viejos que lo 
cantan. Yo he recogido ciento cincuenta cancio
nes en mi cancionero presentado al concurso. 
Pero esto es sólo una pequeñísima parte de lo 
que se puede recoger. Ya en la edición de este 
cancionero, que aparecerá en breve, podré aña
dir cuarenta canciones más que he recogido des
pués. Y en seguida pienso ponerme en campaña 
para continuarle. Piense usted que los que tengo 
han sido tomados casi todos en la provincia de 
Segovia, y algunos en la de A vila. Pero quedan 
extensas zonas de Castilla casi sin tocar. . .  Si en
cuentro ayuda, yo terminaré la obra, antes de 
que los últimos ecos humanos de las viejas can
ciones de Castilla se apaguen para siempre. 

(Fotos �larina y Grada. l IGNACIO CARRAL 

CONOCE VD. LOS TITU LOS Y COMPOSITORES 
DE LOS b FRAGMENTOS MUS ICALES DEL DIS

. CO N 'l 203. 4-00 CARA A � 

Y B RO N Q U I T I S  

COMPRA N DO ES TE DISCO ADQUI E RE VD. 

1!" un disco de interés extroord inario con un 
delicioso potpourri y vn v ibrante pasodo· 
ble contado por Jl(}uc08 1luk,NiJ, 

J A R A B E  

R E S Y L  
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2! la oportunidad de gana r un premio vo-
1orado en 2000 vl!seias 

3• tomo Vd. pa rte en un sorteo en el que se 
&ortean premios por valor de 

20000 

Y· · ·AL IGUAL QU E LAS GRANDES FIGURAS 
DEL MUNDO MUSICAL · • • i i EN NUESTROS 
ESTUDIOS PODRA VD. IMPRESIONAR SU PRO
PIA VOZ EN UN DISCO ODEON ! ! 
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La cruz de piedra frente a la ermita, testigo mudo de innumerables romer ías. 

Ql/l VIIN 
R YRRRILL05 

SAN ANTONIO DE "LOS JUARRILLOS" HACE MILAGROS 

EQUIDISTANTE casi de L,a Granja, de Hontoria y de Segovia, dominando un cerrillo de un hontanar entre los montes, está la ermita de un San Antonio antiquísimo, en torno del cual ciertas curas de enfermos sin esperanza han acumulado el fervor y la fe de toda la comarca. En la madrugada de San Juan se hace la romería a este lugar de promesas y de votos, y se crea en el campo florido de cantuesos y de jara, frente al pór tico de la iglesiuca, una fiesta de músicas populares, de danzas típicas, de comidas al aire libre, de puestecillos de venta, de procesión y de visitas al · San Antonio de las castellanas que le traen cirios y ramos de rosas frescas. De tiempos inmemorables se sigue esta tradición de la romería a los Juarrillos. 
Camino de Juarrillos 
crecen las bodas; 
el que no va a Juarrillos 
no se enamora. 

Así canta la copla tradicional que enlaza el fervor a la imagen de la ermita con la noche mágica y moza de San Juan, el de la primavera. El humor de estos pueblos castellanos ha inventado esa noche;  las enramadas, en el umbral de las viviendas de las viejas solteras. Las ponen con guirnaldillas, al margen del amor, en tanto las mozas irán hacia la ermita llenas de ilusiones muy íntimas ; mu-chas descalzas, por promesa al Santo, sobre cuestiones de novios o de esposos. El Santo a todos los acoge con su sonrisa bienaventurada. Y hace algún 
Una viejecita de 

Ontoria, t c s t i :  
monto vivo de. 

u n o  d e  l o s  
p r o d i g i o s  

del Santo. 

Muj�res que han !,echo la promesa de ir a la ermita de rodillas por agradecimiento d curdcion�s 
prodigiosas e:n sus maridos o en sus novios. 
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Los e.x votos ofr e c i d os 1,.I Santo por la salud recuperada. 

ettompo 

Pies femeninos, que en la hora tierna del amanecer han marchado desnudos sobre 
piedras y espinos distancias de muchos kilómetros por promesa al Santo. 

milagro sonado, que Juego corre de boca en boca. Por ejemplo, aquí, en Lr 
Granja, en donde estamos aguardando la hora de la romería, es nombra
dísimo el "Caso de Chacurra". Hemos hablado en unas casucas de la salida 
del pueblo con la mujer de este hombre, Andrés Sor Callejo. La mujer se 

1 llama Ana María Pérez. Nos cuenta cómo su marido, que estaba inválidc 
y andaba entre dos muletas, un año, en la ermita, mientras alzaban a Dios, 
en la misa, se sintió una dulzura muy buena dentro del pecho, y rompiendo 
a sollozar se alzó, tiró a un lado las muletas, y con un grito de gozo salió 
al campo saltando y bailando al son del tamboril y de la gaita. Desde en
tonces, anduvo con su pie. La muleta la dejó en ex voto al San Antonio. 
Una muleta, que la otra se Is. habían prestado y la tuvo que devolver. En 
el mismo corro está, con nosotros, Victoria López, que testimonia la gracia 
salvadora dél Santo con un caso acaecido a ella misma. 
-Me dió un amago de paralís hará unos trece años, cuando tuve a mi hijo; 
ofrecí al Santo que si me curaba iría andando descalza a la roméría del 
día 24 de junio. Me alivié y lo hice. 
-La chica de Mulú--comenta una viejecita--estuvo tres meses muy ma
lica ; por último, ya le habían hecho la mortaja. Su madre ofreció una pro
mesa al Santo de los Juarrillos ; la chica se puso bien y la mortajita la lle.
varon como ex voto al altar del San Antonio. 
-¿ Van muchos descalzos ? 
-¡Anda ! . . .  Y de rodillas también. Y eso que de aquí a la ermita hay sus 
buenos trece kilómetros . . .  

A LAS CUATRO DE LA MADRUGADA CAMINO DE LA ROMERÍA 

Fresca, húmeda, azul, se va abriendo la luz milagrosa de la madrugada de 
San Juan. El campo tiene una gracia y una coloración de retablo, en que 
resaltan los tejares de las casas con un color cobrizo de oro viejo. Por la-; 
carreteras vamos encontrándonos con los romeros. Muchos grupos de mu-
• jeres, niñas con flores rójas de amapolas cogidas en la seda tierna de los 
trigos, hombres a horcajadas de borriquillos grises, plateados en la ternura 
del amanecer, viejas, chicos con flautas de cañas ; todos van cantando. Al
gunos hombres, en su cabalgadura, llevan delante de ellos a la niña enfer
mita, pálida y envuelta en ropas de abrigo. Nos acercamos. 
-Vamos al Santo, al Santo, a la mañanita de San Juan. También el abue
lito viene, a pesar de años y fatigas, a que el Santo Je alivie la paralís. 
Más adelante, cuando el camino, ancho y pedregoso, florece de las flore!' 
moradas, cárdenas de los cantuesos, como si se hubiese vestido de naza
reno, hallamos unas mocitas que caminan despacio, con una vara florida 
en que se apoyan, los pies blancos y frescos. desnudos sobre las hortigas. 
las espigas y los espinos del sendero. 
-- --Me llamo Felisa, y mi amiguita, Manola ; somos de La Granja y hacemos 
esto por un voto sccrt>to . . .  Y como ven que intenta retratarlas mi compa-
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ñero Marina, que viene desde el auto a nuestro encuentro con la máquina en ristre, Manolita y Felisa se cubren los rostros con las manos. -No ; no permitiremos que se nos retrate . . .  ; si acaso, de espaldas. Llevan caminados cinco kilómetros, están a menos aún de la mitad del camino. Allá quedan atrás de la marcha rauda de nuestro coche. Se les ve hacerse pequeñitas en la distancia, pequeñitas y dulces en la luz hosca, húmeda, azul, que se va abriendo en la milagrosa madrugada de San Juan. Y dan una gran ternura, así, con sus blancos y dulces pies desnudito& sobre los pinchos y las piedras. 
�;L SAN ANTONIO EN SU PEANA 

Un chopo se estremece en el aire y preside el llano en que la ermita se eleva con sus dos campanas, su blanco pórtico en arco y su tejadillo, que sostienen dos toscas columnas de piedra. En torno a ella se derrama el jolgorio de los primetos romeros. Llegan a pie desde Segovia, que se 
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ve allá. con sus torres augustas, en el panorama; vienen también carretas de bueyes, a los que se liberta del yugo, y el carro volcado sirve de tienda de vino y licores, con un blanco toldo. Familias enteras preparan sus hornillos y sartenes para el yantar típico del día. En la ternura del aire suena el rasgueo de las guitarras. Libres va.n por el campo los burritos, los mulos y los toros de cuerna tierna y bien formada. Una viejica arma su tenderucho de golosinas de colores, para niños, bajo la cruz de piedra. Van llegando mujeres. Mujeres descalzas. Mujeres que avanzan de rodillas y con las manos abiertas, llorando de felicidad por la promesa cumplida. Y en tanto, en unos corros, al son del tamboril que toca el maestro músico de Segovia Angel Vallejo, y de la gaita y el tambor grande, florido 
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Fatigada de las asperezas del camino, pero animada por su promesa 
cumplida, una muchacha se detiene en el umbral de la ermita. 

de cantuesos y amapolas, danzan mozas y hombres con los brazos en el aire : es la jota segoviana. Jesusa Sastre, una vieja de ojos azules entre cien arrugas, es la que cuida de la ermita, nos presenta las mujeres más fervorosas en el atrio del templecico : Lucía Sala.cero, segoviana, que viene descalza por promesa hecha al Santo por la salud de su hijita María Luisa, niña de once años, que desde los tres, que hubo de caerse de un saltador, estaba cojita y siempre a punto de que le cortasen la pierna, ahora está ya mejor, y la madre cumple su voto. Segoviana también es Amalia Alvarez, que viene de rodillas, por promesa hecha para que sanase su novio, que estuvo a morir·; se ha salvado y se casarán en la ermita pronto, muy pronto. . .  Con estas fervorosas mujeres entramos en la ermita. Es emocional, por arcaica, por popular, por el fervor acumulado años y años, que contiene. Hay una pila románica para bautizar, este día de San Juan, el Bautista, a los niños que traen los romeros que estén en este caso del nacimiento del hijo. La techumbre de nogales viejos es alta. Y hay sólo la nave central Y una capilla. Al fondo de esta nave grande está el retablillo de San Antonio en su altar. San Antonio, con orla de rosas de papel-rosa, rojo, verde, blanco-y un dosel mo-rado bordado con hilos de oro, lleva paño 
Una d e v o t a  de gris y un rosario pesado y largo a la cintus a n A n t o  n i o ra ; su carita es dulce, rodeado el mentón ª n t e  5 u ª 1 t  ª r • y labios de una barbita grísea, todo ello con l a  of r e n d a  
de rosas t r a d l D 

de una ingenuidad primitiva y conmo-vedora. Al lado izquierdo, algunas tablas cionales. 
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en el suelo, agujereadas para poner los cirios de las ofrendas. Sobre el altar- van dejando las mujeres ramos carnales de rosas rociadas por la mañanita del verano. T;na preciosa muchacha rubia, Luisita Jiménez, se arrodilla llena de unción y alza sus rosas con t�nta fe que en sus ojos hay la dulzura de la ;;racia. Al lado derecho del altar hay una banderola : la de la procesión, que se efectú_a al anochecer, y en la que los padres ponen a sus niñitos en el anda del Santo para que vayan con él por el campo en augurios de salud y felicidad. En la capillita, que es donde habitualmente se tiene al Santo, todos los muros están cubiertos de ex votos de cera. Y una orla en su puerta de madera verde está colgada de muletas, de mortajas, de aparatos ortopédicos, de miembros humanos en cera con cintas de color. Un pergamino de los 

La hora del yantar, en los campos que circundan la ermita. 

FRASCO, 2,50 
LITRO, 15  PTS. 
T I M B R E  A P A R T E  
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e, músico def  redobl ante, muy conocido �n toda ta co.;: 
marca de Segovia, es e l  que lleva a la ermita todos los 

años la alegria del baile. 

condes de Vallellano da las gracias al Santo por la curación de su hijo José Luis, el 4 de septiembre de 1920. En un ex voto, leemos : "Manto de la niña Eugenia Trigo, día 24 de junio de 1919." Entra arrodillada, arrastrándose, la mujer de un carpintero que se dió un tiro y aún tiene la bala en la cabeza ; prometió esta mujer ir arrodillada desde Segovia a la ermita si su marido sanaba, y así lo efectúa . . .  Se llama Vicenta Costera. Va acercándose, así, de rodillas, al altar del Santo. Y en sus ojos, llenos de llanto, chispean las candelitas de los cirios sagrados. Fuera, en el aire limpio que se recorta en el arco, con la cruz de piedra gris en el centro, suenan las guitarras, los cantos, la gaita y el tamboril y se ven danzar las parejas la jota con las manos en alto . . .  -- ¡Viva San Juan, la mañanita de San Juan ! . . .  ¡Viva el San Antonio de los Juarríllos ! . . .  
(Foto� Marina. ; EMILIO FORNET 
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UN VIAJERO EXTRAÑO Agapito Marazuela, el «cazador 
de canciones», fué en sus tiem: 
pos dulzainero, y h o y  escu= 

ZrGZAGUEAN'tE en el senderito que tre- cha cómo la dulzaina y el 
pa ladera arriba, el borriquillo ca- tamboril r ep i t en  las 
mina lentamente con la cabeza ga- «rebolas» Y el «baile 

cha. Montado sobre él va un hombre en- de rueda». 
juto, con el ala del flexible echada sobre los ojos para li
brarse del sol de fuego que cae sobre el paisaje. 
El borrico se detiene y yergue la cabeza con las orejas esti
radas. En lo alto de la ladera suenan unos ladridos y ur: 
mastín asoma la cabeza furiosa enseñando los dientes. El 
jinete azota las ancas de su cabalgadura con un junco que 
lleva en la mano, pero el burro tuerce el cuello hacia un lado, 
lo inclina después violentamente hacia el suelo, y, con un pe
queño bote, hace deslizarse al jinete, sin que le valga aga
rrarse a las crines, para dar con su cuerpo en el suelo. 
Se levanta sacudiéndose la ropa y frotándose las manos ara
ñadas, mientras arriba un zagal con cara sonriente, como 
quien acaba de presenciar un divertido espectáculo, sujeta 
al perro. El misterioso excursionista continúa la ascensión 
a pie, tirando del ronzal de su cabalgadura. Al llegar a lo 
alto aparece un pueblecito de una veintena de casas de 
adobes. 
-¿ Quieres decirme dónde vive el secretario ?-pregunta al zagal. 
El muchacho mira un poco maravillado a este señor vestido al 
modo de la ciudad. ¿ Será el recaudador de contribuciones? Le se
ñala una casa de cal que blanquea orgullosa entre las casas ro
jizas . . .  
-Vengo a buscar cantos-le dice al secretario. 
El otro le mira un poco asombrado. Se rasca la cabeza por debajo de la 
gorra, que lleva puesta, a pesar del aspecto veraniego de su camisa des
abrochada, e inquiere : 
-¿ Pero cantos de río ? 
-No, hombre, no ; cantos populares, canciones . . .  
E l  otro l e  mira más asombrado aún que antes. 
-¡Canciones ! ¡Pero si en este pueblo no se cantan más que cosas del año 
de la Nana ni tienen más instrumentos de música que el almirez ! . . .  

LOS CANTOS DE CASTILLA SE EXTINGUEN 
Así me describe Agapito �farazuela una de sus múltiples andanzas por los 
pueblos de Castilla, a los que va a recoger las viejas canciones que van 
siendo ya olvidadas por la nueva generación. Agapito Marazuela, antes de 
ser el  notable guitarrista que es hoy, fué dulzainero y anduvo por pueblos 
semejantes, alegrando el corazón de los pueblerinos con las "rebolas", las 
"habas verdes" y el ''baile de rueda". Hace veinte años solamente, y en 
ellos las viejas tonadillas y los cantares que acompañaban van rápidamente 
desapareciendo, cayendo en desuso ante la irrupción del eco de las ciuda
des en los pueblos y aldeas. Unos años más y todos habrán desaparecido. 

4�AZ!l�tt l� 

lt l� 

4�Al4�1-�Nl�I 
-Yo me he propuesto recogerlos lo más rápidamente po
sible-dice Marazuela--. Ahora mismo ya no los cantan 
más que personas de sesenta años para arriba. . .  Es ur
gente llegar hasta ellos. . .  Hasta este momento se igno
raba por completo la riqueza musical de Castilla . . .  Se 
pensaba que los castellanos eran solamente unos hombres 
enjutos y dramáticos, que no sabían reír, ni cantar, ni 
bailar . . .  Y justamente ahora que se sabe esto es cuando 

� está en trance de perderse para siempre . . .  Hay que apre
• surarse . . .  

LA RONDA 
Agapito Marazuela está ante un matrimonio campesino. 
Ella tiene setenta años y él ochenta. Intenta convencer 
a la mujer para que cante algunas canciones de sus tiem
pos de moza. 
-¡Que no, que no !-protesta la vieja con energía-. Yo 
no quiero servir de irrisión . . .  
Son . inútiles los argumentos que emplea. Inútiles también 
los argumentos del secretario, del médico, del maestro . . .  
que le acompañan. La vieja se niega obstinadamente a 
todos. 

ccSi mi amante supie= 
ra - arar con mulas, - le 

diera m i s  pendien= 
tes - como herraduras, .. » 

-¡ Mujer !-observa el marido reconviniéndola suavemente-. Ya que es
tos señores te lo piden . . .  
L a  vieja se · encara con e l  viejo, hecha una víbora : 
- ¡Mira éste ! ¡ Canta tú, si quieres ! 
El viejo toma a chacota la intemperancia : 
-¡ Si quies que cante aquello . . .  !-dice guiñando burlonamente los ojos. 
-¿ Cuál ?-tercia Marazuela, interesado. 
El viejo, mirando de reojo a su mujer, canta con voz cascada : 

Una vieja en Granada, 
un pollito crió; 
sopa -:m vino le <,!aba, 
sopa en vino le dió. 
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Mientras Marazuel? anota en el pentágrama, la 
mujer gruñe : 
--,--¿ No sabes más que cosas de viejas? 
-También sé otra-dice el viejo socarrón, 

Una vez qu·::! te quise 
fué por el pelo, 
y ahora que estás pelona, 
ya no te quiero. 

-Eso me cantas ahora-rezonga la vieja-. Pero 
en otros tiempos, cuando· venías a la ventana, no 
me lo cantabas. 
Rápidamente, Marazuela aprovecha la ocasión. 
-¿ Pues qué era lo que cantaba ? 
-No me acuerdo bien-dice la mujer, ya en tono 
más asequible. 

--Cante lo que se acuerde . . .. 
La vieja no se hace rogar más. Quiere, sin duda, 
demostrar a la concurrencia que su marido no le 
ha cantado siempre cantares despectivos. Hubo 
un tiempo en que ella era moza, y él, mozo, la 
rondaba ... La vieja canta : 

Aquí vengo a rondarte, 
morena mía; 
ábreme la ventana, 
que ya es de día; 
ábrela, 
serrana, la ventana; 
ábrela, 
melosita del alma. 

Y aquello otro : 
; Qué guapa eres! 
¡ Qué bien te pones 
la cinta al pelo, 
ramo de flores! 

El vieJo escucha con aire ensimismado, como 
viendo pasar en su magín la película de aquellos 
años. La vieja se detiene como olvidada. El le 
refresca la memoria, y cantan los dos a coro : 

Mucho me gusta el rodete, 
las gargantillas, 
la peina blanca . . .  

Era la caída de la tarde cuando empezaron a 
cantar-me dice Marazuela-, y cuando termi
naron eran más de las doce de la noche . . .  

CANTO Y BAILE 

Repiquetea el almirez de bronce. Marazuela ha 
tenido suerte esta vez. El pueblo a que .ha lle
gado es de los pocos en que los cantares se 
conservan aún en boca también de los jóvenes. 
Además, el pueblo celebra su fiesta, y no es pre
ciso rogar a nadie que cante. Espontáneamente 
Jo hacen ellos : 

La del manteo verde, 
verde, verdoso, 
lleva el azul debajo 
¡maravilloso ! 
La del manteo verde, 
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verde, verdea; 
pero no lbva majo 
que se lo vea. 

El almirez continúa su repiqueteo tintineante, en
tre canción y canción. Dos mozas salen a bailar, 
las manos en cruz, rígidas, en las que sólo se ven 
mover los dos dedos que chascan los "pitos". 
Los manteos revuelan gravemente ai impulso de 
un leve giro de la cintura, a cada paso de baile. 
Una mujer madura canta, marcando el ritmo del 
baile, a medias con el almirez : 

En la sierra sembré trigo 
a medias con un serrano, 
y luego vine a coger 
pamplinas para canarios. 

CANCIONES DE TRABAJO 

Como en la época remota del matriarcado, 
muchos pueblos las mujeres la

bran la tierra, mientras los 
hombres se dedican a los 

Repica el alminez, Do� 
mozas salen a bai: 

lar. L o s  d e d o s  
c h a s c a n  l o s  

upitosn. 

oficios nobles de la caza y del pastoreo. Las ma
tronas aceptan resignadamente esta división del 
trabajo, se atan su crío a la espalda con una faja 
y aprietan la mancera del arado. A lo mejor, el 
chico llora y manotea ; pero no se le hace nin
gún caso ; la reja va abriendo el surco en la 
tierra, mientras un cantar abre la esperanza de 
un marido que la substituya en las faenas del 
campo : 

Si _mi amante supiera 
arar con mulas, · 
le diera mis p·::!ndientes 
como herraduras. 

Si mi amante supiera 
arar con bueyes, 
le hiciera los frontiles 
de seda. verde. 

¡Y menos mal si el marido está trabajando, en 
efecto, en otras · faenas, mientras la mujer se 
esfuerza sobre el surco ! Porque puede suceder 
que todo no sea más que un pretexto. 

CANCIÓN DE CUNA 

El pastor de las sierras castellanas tiene un im
placable enemigo de su rebaño : el lobo. 
Cuando la nieve cubre las faldas de los montes, 
el lobo, venciendo su cobardía, baja solapada
mente hacia las majadas, y engañando la vigi
lancia de los mastines de erizadas carlancas toma 
en sus dientes un corderillo y huye sierra arri
ba a devorarle, escondido en un rincón abrupto. 
Pero estos pastores piensan, como el pobrecito 
de Asís, que n_o todo es ferocidad en estos ani
males de Nuestro Señor. Es doloroso el cordero 
inccente que muere entre los dientes del lobo. 
Pero, o muere el cordero, o muere el lobo d_e 
hambre. ¿ Cómo resolver est::i dramática anti
nomia ? 
El pastor la resuelve de un modo simple. Si el 
lobo viene, arroja contra él :ms mastines y hace 
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girar en círculos, sobre su cabeza, la honda te
rrible, que lleva un grueso guijarro en s� ba- _ 
dana. Cuando el lobo no Je roba sus corderos, 
canta enternecedores romances, como éste : 

Cuatro lobitos 
parió una loba, 
blancos y negros. 
bajo una escoba. 
Cuatro parió, 
cuatro crió, 
y a todos cuatro 
teta les dió. 

Y aún se enternece, siguiendo idealmente en la 
rr.elodía del cantar dé cuna, a estos cuatro pe
queños lobitos que su madre criaba con . amor 
maternal, imaginándoles ya a punto de ser unos 
lobos hechos y derechos : 

Ya serán graneles, 
grandes, grandones; 
ya serán granacs, 
como bastones! 

LA SERRANA Y EL TORO 

Los pueblos de Castilla son aficionados a los to
ros. Pero es dudoso que estas fiestas de toros 
castellanas tengan la misma procedencia que esas 
otras en que el capote hace floreos ant� la cabe
za del astado, y las banderillas, colocadas con 
posturas pintureras, adornan su cerviz a las 
puertas de la muerte. 
En los pueblos castellanos, el toro, acometido 
a palos, a pedradas, a patadas ... , aparece en la 
plaza encogido, refugiado en un rincón, miran
do temerosamente a los grupos de mozos que le 
acosan, esquivándoles con regates que aprendió 
de los toreros que le torearon un día, en otra 
plaza pueblerina donde había toros no de muerte. 
Por eso se requieren para estas fiestas de toros 
bichos de una bravura especial, intrépidos y de 
corazón animoso. ¿ Cómo encontrarles ? ¿ Cuál 
sería el ideal de estos hombres, respecto al toro 
que sea capaz de resistir en la plaza la avalan
cha de un pueblo entero que f'e lanza contra él ? 
Para conseguirlo sería preciso . . .  He aquí el can
tar que lo idealiza : 

El toro tenía seis meses, 
le criaba una serrana ; 
con la leche de sus pechos 
el alimento le daba. 

Cantan esta canción los pastores de la sierra de 
Gredos, con voz grave, terminada en una brusca 
bajada de tono que impone. ¡ Ah, este toro podría 
ser el hérne de las fiestas pueblerinas ! 

IGNACIO CARRAL 

La voz grave, sonora, canta la dulce canción de cuna. 



SORIA 
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l ..... - ��J� 
quese1ta 
casa e11- 1111a -roe 

VEINTICINCO AÑOS DE TRABA.JO 

-Cuando vieron que empezaba a picar en la piedra, las gentes me de
cían : "¿ Pero pa qué pica usted ahí ?" Y yo contestaba : "Pos que me quie
ro hacer una casa." "¿ Una casa ahí, en la piedra ?" "Sí."--decía yo--. Y 
entonces, las gentes se reían y se iban por el pueblo diciendo : "El tío Lino 
ha de estar loco. ¡Pos no se ha puesto a picar en una pied� pa hacerse den
tro una casa !" . . .  Pero yo no · bacía caso de hablás. Yo, como si no: pica 
que te pica . . .  

-¿Se acuerda usted qué día principió ? 
-¡Ya lo creo! El día de San José del 1907; hace veinticinco años. 
Nuestro interlocutor hace una pausa, y luego sigue : 
-Conque los primeros años, el personal se los pasó así, burlándose. 

Venían a verme cómo trabajaba y no hacían más que reírse y mermurar : 
"Pos va a estar calvo cuando acabe . . .  ", "Pos anda que en buen trabajo 
s'ha metio . . .  " 

LA CASA DEL TÍO LINO 

Verdaderamente, el trabajo que Lino Bueno, vecino de Alcolea del Pi
nar, provincia de Guadalajara, nos está mostrando y contando en este 
momento al gobernador de la provincia, .Ceferino Palencia, y a otros cuan
tos amigos, es prodigioso : horadar una gran roca que estaba al borde de 
un camino y labrar dentro un portal, una cocina, una cuadra, una escalera, 
un piso principal con un amplio dormitorio, puertas, ventanas, balcón . . .  
Una casa. Una casa holgada, espaciosa. 

-Pero hecha con el pico tan sólo--advierte el tío Lino--. Sin ba1Tenos, 
ni dinamita, ni na d'é110. A fuerza de picar na más. 

-¡Buen brazo ! 
El tío Lino sonríe, halagado. 
-Sí. Había brazo. Y ganas de trabajar también . . .  
-¿ Qué oficio tlene usted ? 
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• 
aa 

La casa=roca. 

El tío L i n o  es un 
gran tipo de campe: 

sino castellano. 
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. ba a jornal, y TrabaJa acequias. hacen 
ILLA 

De esos que tos libres. 
UNA VIDA SENC 

--Era palero . .  haoec esto en los ra 
" "Eca pale-

venia ª 
"H bia bmo ' pa-

luego me 
pcetécito • �d como un auceso 

. habla siempr: en mira ya su v1 a El tlo L,no_ ochenta ano, y 
. 

" Es que bene 
de Medina«h· 

ro . . .  
1 dicen Eatecaa . da ni nad,e 

,ad� asi lo cuenta. ueblo de Socia que,o:'.,o no teoia ha�:uúi que he 
-Yo nací en un p edé huérfano, y pedir limosna: d un pedazo 

- os me qu echar a bl com1en o fi . y 
A loa dnco an_ me tuve que blo en pue o endi un o "� 

e me cecog.e,�, he andao de pue unas. Luego, apc ·empce he a,do 
!�zio p� tra��,��ban, y al n?, t:::�,ea hijoo . .  i,:::0d:�de cob;jacme, 
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Septiembre. Los pastores se preparan a marchar con sus ganados hacia «la Extremadura•. Una canc10n de la alta Castilla llora líricamentc su partida: t Ya se van 
los pastores a la Extremadura �. ya se queda la sierra triste y obscura ... � 

MAÑANA HAY ELECCIONES 

E
L Ayuntamiento en pleno de un pueblo de la 
provincia de Soria, que se llama La Póveda, 
ha dimitido. 

Mañana 6 serán las elecciones para substi
tuirlo. 

¿ Que quienes las ganarán? ¿ Si los socialistas, 
o los lerrouxistas, o los agrarios?. . .  Como les fue
ran ustedes con esas preguntas a los vecinos, o, 
mejor dicho, a las vecinas de La Póveda, se en
cogerían de hombros y les responderían, senci
llamente : 

-Nadie. 
El mismo gobernador civil de la provincia me 

ha dicho, con aire preocupado: 
-No sé, no sé de qué modo se podrá compo-

ner el nuevo Ayuntamiento . . .  
-Pero, ¿qué dificultad hay? 
-No encontramos concejales. 
-¿ Los hombres de La Póveda no quieren ser 

concejales ? 
-Es que en La Póveda no hay hombres . . .  

LOS HOMBRES SE VAN 

El señor Puig-Espert, el gobernador, sonrien
do ante mi cara pasmada, continuó : 

-No quiero decir, naturalmente, que sea un 
pueblo habitado sólo por mujeres. Durante algu
nos meses del año también se encuentran hom
bres . . .  

-¡Ah! 
-. . .  Pero en octubre se acaban. 
-¿Cómooo? 
--Que en octubre se acaban. 
-¿Se acaban ? 
--Sí. Desaparecen. Dejan el pueblo. Y ya no 

se les vuelve a ver hasta el verano siguiente. 
El gobernador, que es un antiguo periodista, 

. . 

. . ... ""�ª ·-. 
��.�" � ����:- -�-·�. � ,.,  ... .... ... 

En esta siura ensombrecida, las mujeres y los niños tienen que cumplir los trabajos que en otras tierras más 
benignas hacen los hombres. 
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Tienen que ir al molino. 

hizo una pausa para saborear la sensación que sus noticias me cau
saban. 

lllSTORIA DE UNA DIMISIÓN 
Luego siguió: 
-Verá usted lo que ha ocurrido con el Ayuntamiento de La Póveda : 

Tienen que traba .. 
jar como esta 

moza.  

Un día de este verano se presentó el alcalde 
aquí, en mi despacho, y lisamente me declaró : 

"-8eñor gobernador : vengo a dimitir." 
Como era una excelente persona, que cumplía 

sus funciones a mi gusto y, al parecer, también 
al suyo, quedé muy sorprendido. 

"-¿Dimite usted? 
"-Sí, señor gobernador. Y los demás conceja

les, también. 
"-¿ Todo el Ayuntamiento ? 
"-Todo." 

. M� puse en guardia. ¿ Qué era aquéllo? ¿ Qué 
significaba aquella dimisión colectiva ? ¿ Un acto 
rebelde ? 

"-Lo sentimos, señor gobernador. Estábamos 
encariñados con nuestro trabajo. Pero no tene
mos más remedio. Nos vamos del pueblo. 

"-¿ Los seis ? 
"-Los seis y los demás hombres útiles del lu

gar. Allí no se quedan más que las mujeres los 
"críos" Y algunos viejos. Somos pastores y �orno 
todos 1� años, nos vamos con los gan�dos a 
Andaluc1a. Saldremos a principios de octubre y 
no volveremos hasta fines de mayo. ¿ Va a estar 
el Ayuntamiento abandonado ocho meses?" 

• 

Tienen que buscar el pasto del ganado. 

Verdaderamente, el Ayuntamiento no podía estar ocho meses abandona
do. Y como tampoco era humano forzar a aquellas buenas gentes a que 
perdieran su modo de vivir, he tenido que aceptarles la dimisión y que con
vocar elecciones. 

El señor Puig-Espert movió, caviloso, la cabeza. 
¿ Se hallarán mañana en La Póveda seis varones aptos para ser conce

jales ? Y los electores que los voten, ¿ se hallarán ? 

EN OTRO TIEMPO . . .  

Ahora no hay en la provincia más que tres lugares que se despueblen 
así durante el invierno. Uno es ése, La Póveda. Los otros, dos aldeas cer
canas a él : Arguijo y Barrio Martín. 

Pero antiguamente toda la tierra de Soria se quedaba sin hombres al 
llegar octubre. 
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Tienen que recoger yerba. 

Es que la ganadería trashumante se está extinguiendo. -En toda la provincia-me decía un ganadero--quedan unas cuarenta y cinco mil cabezas de ganado lanar trashumante. Y ¿ sabe usted cuántas había sólo en la capital, a mediados 'del siglo xvm, según el catastro del marqués de la Ensenada ? -¿ Cuántas ? -El doble : ochenta y ocho mil . . .  En total de-bían de trashumar millones de ovejas sorianas . . .  

Que arar. 

e,tompo 

Tras estos millones de reses, un ejército de pastores marchaba hacia ''el" Andalucía y "la" Extremadura. 
Soria pura, 

cabeza de Extremadura . 

. . . Marchaba a pie, lentamente, a Jo. largo de las cañadas. Así van todavía los pocos que quedan. 
DE SORIA A SEVILLA EN UN MES 

-Cada rebaño-me cuenta un pastor de Barrio Martín, ya viejo, al que este año han dejado por primera vez en el pueblo-tenía unas mil cabezas. Para cada rebaño éramos seis pastores. El que nos mandaba se llamaba "el rabadán" ; su segundo, ·'el compañero" ; los tres que iban a sus órdenes, "los ayudantes", y el chiquillo que servía como recadero y aprendiz, "el zagal". Emprendíamos el camino al empezar octubre . Uno de nosotros, con las caballerías, en las que llevábamos la comida y el hato, iba rompiendo la marcha. Después, el ganado. Y a sus flancos y tras él, los demás pastores, aguijoneándole con las cayadas, para que no se desmandara y para hacerle andar más de prisa. De prisa no andábamos, a pesar de todo. Los días son cortos en octubre, y nuestra jornada duraba lo que la lu� : cuando amanecía echábamos a andar ; cuando anochecía nos echábamos a dormir . . .  ¿ Que en dónde ? Pues donde nos cogía . . .  ¿ En posadas ? No, señor. En el campo, al raso. Nos tumbábamos, nos tapábamos con la manta y en paz . . .  Sí. Claro : hacía frío. Para usted quizá hubiera hecho demasiado frío. Pero nosotros estábamos acostumbrados. . .  ¿ Cuando llovía ? Pues nos mojábamos. ¿ Qué íbamos a hacer ? . . .  Tardábamos cerca de un mes en llegar allá abajo, a Sevilla o a Badajoz. Allí nos estábamos medio año. Y luego, en mayo, cogíamos el camino de vuelta. Entonces veníamos má.s de prisa. Los días eran largos. Las ovejas marchaban ligeras. A principios de junio, en casa . . .  
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Que limpiar la tierra. 

ENTRE LAS MUJERES 
El espectáculo de esos tres pueblos, habitados sólo por mujeres y naturalmente administrados por ellas, es curioso. Antes de llegar a Barrio Martín, que es el que primero se encuentra yendo de Soria, ya empezamos a advertir la falta de hombres. Primero, encontramos a una vieja que venía arreando a un burro cargado de trigo, camino del molino. Luego, a dos leñadoras. Después, a una pastora, que estaba con unas pocas ovejas al borde de la carretera. . .  Después, otra pastora. . .  Y otra. . .  Y otra . . .  De Barrio Martín en adelante ya no se veía ni un hombre por los campos. Mujeres guardaban los ganados ; mujeres cavaban y araban ; cuadrillas de mujeres sembraban, mujeres iban por la  carretera guiando sus carros, o montadas en sus mulas hacia el mercado . . .  En las aldeas, l o  mismo : mujeres y chiquillos nada má.s. -¿ Aciertan ustedes a gobernarse sin los hombres ?-le preguntamos a una vieja de Barrio Martín. -¡ Anda !-nos replica, risueña y altiva-. Si 
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-Pero, ¿ lo hacen ustedes tan 
bien como los hombres ? 

-¡ Pues claro ! - respondió tan 
altivamente como la vieja de Ba
rrio Martín. 

EL VIEJO FEMINISTA 

Y los hombres, ¿ qué opinan ? 
¿ Qué dicen los hombres de estas 
labriegas y estas pastoras, que, 
durante ocho meses, los suplen ? 

Ha sid,o difícil hallar un repre
sen tan te del género a quien pre
guntar, porque, como decía el go
bernador, al llegar octubre "se aca
ban" ; pero, por fin, en Arguijo di
mos con uno : un viejecillo, encor
vadico, que, muy arropado en su 
manta, estaba sentado en un cara
sol, a la entrada del lugar. 

-Quince años hace ya que dejé 
de ir a Extremadura . . .  -nos con
fió suspirando. 

Le hablamos de la invernada. 
¿ Cómo se vive en los pueblos du
rante estos meses en que los hom
bres están lejos ? ¿ Se marcha ? 

El viejecillo se encogió de hom
bros. 

-Se vive como siempre, señor. 
En vez de trabajar los hombres 
trabajan las mujeres, y nada más .. .  

- Pero ¿ cómo trabajan ? 

Estos chiquillos, alúmnos de la escuela, y algún viejo inútil, son los únicos varones que quedan en el pueblo. -Trabajan igual que los hom-
bres. Unas mucho, otras poco . . .  

los hombres no  valen más que "pa" estorbar . . .  
Una moza que estaba con ella lavando en un re

gato mostraba más consideración a los ausentes. 
-No crean "ustés" ; que el día que se van, bien 

que lloramos. Pero luego, claro, no hay más re, 
medio que dejarse de lloros y ponerse a trabajar. 

En La Póveda encontramos a una feminista. 

Era una mujer ya madura, que a la puerta de su 
casa descargaba a una caballería de unos costa
les de patatas. 

-Ya ven ustedes-nos indicó-de qué manera 
trajinamos por aquí : igual que los hombres. ¡ Eso 
para que luego los diputados no nos quieran dar 
el voto y digan que si fué, que si vino ! . . .  

También era feminista el viejecillo. Hizo una 
pausa y, encogiéndose otra vez de hombros, sen
tenció : 

-Si bien se mira, las mujeres son igual que 
los hombres. 

VICENTE SANCHEZ-OCA:RA. 
(Fotos Erik y Zapata.) 

P-icl sana pllrtl- sus hijitos ! 
mediante el uso de la 

C REMA N IVEA 
Refresca y suaviza, quita la comezón, evitando que 
el niño rasque y arañe su delicada piel. Aplique 
Vd. una espesa capa de C r e m a  N í v e a  sobre 
todas las partes del cuerpecito propensas a irrita
ciones; así su niño dormirá tranquilamente. 

Es la única crema cutánea que contiene E u c e r i t a ,  
sustancia de gran afinidad de la piel, a lo cual debe 
sus sorprendentes efectos. Impide las frecuentes esco
ceduras que tanto desazonan a las tiernas criaturas. 

La madre consciente encontrará muchos usos de 
la CREMA NIVEA, pues es la crema del hogar. 
En cajas metálicas Pts. 1 .- y 2.-,  en tubos de estaño Pts. 3.-, en tarros de vidrio Pts. S.

Elaborado en el Laboratorio de Gustavo Rede,, Madrid, Apartado 337 
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L
A:, calles de este pueblecito sodano_ del vaHe de . ?ncala, tienen en cstf� atardecer una musitada ammac1on. Los transeúntes habituales que, como todos los anocheceres, vuelven a recogerse, encuentran serios obstáculos en la circulación, merced a los grupos que encuentran a su paso. Así esta recua dé mulas que tiene que diversificarse en hileras, haciendo resonar sus herraduras al resbalar sobre el empedrado. Así esta vacada de pacíficas lecheras que rumia aún las últimas hierbas arrancadas en el prado, al son lento de 

Este hombre que pasa sobre la hoguera cea los pies desnudos no refleja en su rostro el 
más mínimo dolor, ni siquiera la más leve molestia. 

los cencerros. Así esta manada de cabras saltarinas que se ponen en dos pies para lamer el encalado de las fachadas de las casas. Así este rebaño de ovejas que llena el aire con los puntitos sonoros de sus esquilas melancólicas . . .  A l  final de la calleja hay un arco, una puerta de muralla medieval, que conserva unas almenas en su parte superior. A través de ella se ven los cerros y los m o n t e s próximos y unos arreboles de crepúsculo en el cielo. Por el otro extremo, la calle termina en una plaza, la plaza Mayor, con la consabida Casa Consistorial, de amplia balconada sobre la ancha puerta y dos bancos de piedra a ambos lados. En un rincón, 
una larga y profunda pila que llenan de agua tres caños pródigos, alrededor de la cual beben, mezclados, vacas, caballerías, c h i c  o s  y mozos sudorosos q u e acaban de bailar 11n agarrao con una moza, a los sones impetuosos de los cuatro instrumentos de ruido que forman la banda muni�ipal. �n el centro, tas pare-
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L a  hoguera 
está  encendí= 

da. C u a n do el 
fuego consuma los 

l e ñ o s ,  c o m e n z a r á  
e l  m i s t e r i o s o  r i t o  

jas se apretujan, preparándose para el baile que comienza de nuevo, y se lanzan a dar tropezones contra el empedrado irregular del pavimento, rodeadas de una espesa muchedumbre y envueltas por una polvareda que difumina los contornos. Se ven rostros y vestidos aldeanos, tocados con boinas, y también señoritos "sinsombreristas" y "sincuellistas",  que saltan sobre zapatillas de un blanco nuevecito. --Parece que ha venido mucha gente este año, ¿ eh, abuelo ?-hacemos observar a un viejecito que tenemos al lado. --Tos los años es lo mismo--nos replica con cierto orgullo--. Es muy nombrada la fiesta de San Pedro de Manrique. Como ésta no creo que la haiga en denguna parte más que aquí. En la fonda se observa también una actividad que no cuadra con sus reducidas dimensiones. En la amplia cocina, cuatro mujeres ejecutan a toda prisa pollos, perdices y conejos que pasan rápidamente a las cazuelas. Se habilitan cuantas habitaciones se encuentran para comedores extraordinarios. Todo el mundo tiene prisa por cenar. ··-;. Empezará a las nueve ? ·-- -No ; lo menos hasta las diez y media no suele empezar. --Pues hay años que empieza a las nueve y me-dia . . .  y antes . . . Depende de lo que tarde en que-marse la leña . . . Los huéspedes llenan habitaciones y pasillos. La dueña da explicaciones a alguien que protesta porque en su habitación le han puesto dos camas más para otros dos durmientes : ---¡ Pues aún sale usted bien ! . . .  El diputado, que está ahí, y ha venido a ver la fiesta . . .  , pues con ser diputado y todo tiene que dormir con su h ijo en la misma cama ! . . .  --¡ Eh. a ver si viene �sa cena !-gritan de todos los lados. ---¡ Ya va, ya va, no tengan prisa ! . . . ¡ Hay tiempo de sobra ! . . .  ·---¡ Pues yo no querría quedarme sin verlo después de haber venido ! . . . fi;n la plazoleta que se extiende delante de la 
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vivas, marcando fuerte la pisa
da sin apresuramientos y con 
un gesto sonriente. Llega hasta 
el otro extremo, da la vuelta con 
tranquilidad y pasa de nuevo, en 
sentido contrario, con la misma 
prosopopeya. 
Hay un murmullo general que 
rompe el silencio absoluto en 
que la multitud contempla el es
pectáculo. El público se agolpa 
y se estrecha más. Al extremo, 
por donde ha terminado su vuel
ta el primer paseante sobre el 
fuego, hay ya dispuesto otro. 
Este va a pelo y lleva un traJe 
má.5 de ciudad que el anterior. 
Repite la misma operación del 
que le ha precedido : cruza los 
cuatro o cinco metros de diáme
tro que vendrán a ocupar las 
brasas, y al final de ellas torna 
a desandar su camino. 
El mozo que ha pasado primero 
está junto a mí : 
-¿ Ese no es del pueblo ?-pre
gunto. 
-Sí-dice como extrañado de 
mi interrogación--. ¿ No había 

Mientras la fiesta comienza, la muchedumbre espera impaciente, repartida por la pradera. 
de serlo ?. . .  Lo que pasa es que 
ahora está colocado en Madrid 
y viene sólo a las fiestas . . .  

fonda suenan con frecuencia bocinas y ruido de 
autos que traen nuevos visitantes para esta no
che, víspera de San Juan, en el pueblo de San 
Pedro de Manrique . . .  

Una campana de reloj de torre da las diez. Por 
las calles obscuras circulan ya muchos grupos de 
gente que se alumbran con faroles y con linter
nas de mano. 
-Acaban de encenderla-advierten algunos a los 
que se apresuran---. Aún tardará cosa de una 
hora. 
Vamos de una obscura calleja a otra más obs
cura aún. Ahora hemos empezado a subir una 
cuesta pina, en la que no se ve absolutamente 
nada, Pronto comenzamos a divisar a nuestros 
pies las escasas y tímidas bombillas que intentan 
romper la obscuridad del pueblo, y, a su luz vaci
lante, aparecen las negras siluetas de las casas 
que quedan bajo nosotros. 
A los pocos minutos estamos en una pequeña ex
planada en lo alto de una colina, en medio de la 
cual arde · una gran pira de leña, cuyas llamas 
compiten con un alto y grueso olmo que hay al 
borde del precipicio. 
Un buen grupo de gente contempla ya la fogata, 
iluminados los rostros extáticos por la luz baila
dora, mientras unos mozos, con aire de rito, van 
echando grandes ramas a la hoguera crepitante. 
Es seguro que hace dos mil quinientos años, año 
más, año menos, los celtíberos de negro sagum 
danzarían lentamente sobre este mismo cerro, a 
la luz del plenílunio, alrededor de una hoguera 
semejante a ésta. Esta noche no hay plenilunio, 
sino luna nueva. Los celtíberos de dos mil qui
nientos años después ya no llevan el cuerpo cu
bierto con el severo sagum, sino blusa o ameri
cana. Y no danzan lentamente hieráticas danzas ... 
Pero se arreglan como pueden para marcarse un 
scli,otis o un f ox sobre este suelo lleno de hoyos 
y peñotes, con riesgo de rodar por el barranco 
abajo, en es.ta noche obscura, a los acordes de 
la banda municipal que ya ha subido con un buen 
golpe de gente tras ella, presidida por el alcalde 
y los concejales. 
Poco a poco la leña se va consumiendo. Las altas 
llamas que querían subir por encima de los árbo
les han quedado reducidas a un alto halo de fue
go que bordea los leños enrojecidos. Unos mozos 
provistos de largas horquillas intentan ampliar 
el apretado corro humano que se agrupa en de
rredor de la hoguera. Los espectadores ceden un 
momento, pero vuelven a irrumpir al instante en 

el pequeño claro conseguido. El alcalde, con tono 
patriarcal, hace intervenir su autoridad : 
-Vamos, retiraos más. Y dejad en primera fila 
a los forasteros. Vosotros ya lo habéis visto otros 
años. 
Se nos consigue amablemente un sitio en primer 
término, para colocar el trípode con la máquina 
fotográfica. Un sitio que tenemos que defender 
constantemente de los embates de la ola humana 
que amenaza con empujarnos a la misma hogue
ra, cuyas ascu_as comienzan a remover los mozos 
de la horquilla y a extender en un gran círculo. 
Nos vemos obligados a permanecer junto al lí
mite de este chicharrero, cuyo calor es realmente 
insoportable. No es posible pet·
manecer cara a él, y si volvemos 
la espalda nos da la sensación 
de que nuestras ropas arden 
por detrás de nuestro cuerpo. 
Junto a nosotros, hay un mu
chacho con una flamante gorri
lla de ésas estiradas por un ari
llo interior, ladeada sobre la 
oreja, que lleva los pantalonP.s 
remangados a la rodilla y los 
pies y las piernas desnudos. 
-¿ Y usted va a pasar por ahí ? 
-Sí, señor. ¿ No lo cree ? 
El fotógrafo, que es hombre de 
poca fe, dice rotundamente : 
-No lo creo. 
Y o, que estoy siempre más dis
puesto a creer sin ver, hago un 
gesto ambiguo y miro de reojo 
al chicharrero, resguardándome 
la cara con las manos. 
-¡ Pero será cuando esté un 
poco más apagada ! . . .  
-¡ Ahora mismo ! . . .  
E l  mozo de la gorrita ladeada 
da la vuelta al amplio círculo de 
fuego y se coloca frente a nos
otros. 
-¿ Paso ya para que me hagan 
la fotografía ? 
Contreras prepara el magnesio 
y se dispone a actuar en con
diciohes nada fáciles, contenien
do a duras penas la masa hu
mana que amenaza derribar a 
cada momento el trípode sobre 
el que descansa la máquina. 

-Pero se quemarán ustedes . .  .' 
Ríe de mí ingenuidad : . 
-¿ Quemarnos '( . . .  Pues si nos quemáramos no 
pasaríamos . . .  Mire. 
Y me muestra sucesivamente las plantas de sus 
pies sobre las que no hay más huella que unos 
leves tiznones de carbón. 
-¿ Pero ponen bien el pie sobre las ascuas? 
-¡ Otra ! ¿ Cree usted que volamos ?. . .  ¿ Quiere 
usted que le pase a la costilla para que se con
venza ? . . .  

Vacilo unos momentos. Pero el calor insoporta
ble que despide la hoguera en ascuas me ami
lana. 

El mozo ha penetrado ya en el 
círculo de fuego y pisa con los 
pies desnudos sobre las bras,is 

Penetra en el círculo de fuego llevando a otro sobre la espalda, para pisar 
con más fuerza en las ascuas encendida� . 
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---No, gracias. ----;. No se ab-eve ?  . . .  Verá . . .  Requiere a otro que, más decidido, acepta y monta sobre sus costillas a caballo. Con él encima pasa de nuevo, siempre con los pies y las piernas desnudos, en su ida y vuelta de ritual. Yo me fijo bien en sus plantas, que se posan firmes con un fuerte golpe sobre las ascuas ; cada pie permanece un rato sobre ellas, mientras el otro se levanta para posarse, a su vez, un poco más allá, sobre esta alfombra de fuego. - - --Entonces---observo un poco desconcertado--, ¿ por qué se remangan los pantalones ? --Toma, porque se les quemarían si no. , .  E l  que ha respondido a esta pregunta que yo me he formulado a mí mismo, pero que he formulado en voz alta, es un mocetón moreno con traje de pana que tengo a mi lado. - -¿ Usted no pasa ?---le digo, por decir algo. ----No, señor -- - - responde vivamente---; yo no soy del pueblo. -- ;, Y qué '! ;, Es que no les dejan pasar a los que no son del pueblo ? 

. . . �--; .;,· .. \ . 
' ¡ J .�. 

,':f' • 

'.l� . 
,;.,, � , .• , 

,,; :·�� � ... � � 
•�• ',/� ;¡;' V .� ._ • 

Por si se duda de que los pies quedan bien asenta" 
dos sobre la 1 hoguera, este hombre se ·echa a cues= 
tas a dos convecinos. No es fácil esquivar así el 

contacto co.n el fuego . . .  

--Claro que les dejarían. Pero es que cualquiera que no sea del pueblo y pase ;;e achicharrará los pies. Sólo los que son nacidos en el pueblo pueden pasar sin quemarse. •- ·Lo que sucede es que no sabrá usted pasar como ellos saben. ---¡ Eso sí que no ! Lo mismo, lo mismo que ellos sabría pasar yo. Llevo ya para nueve años en el pueblo y todos mis amigos han pasado la hoguera y yo vengo todos los años a verla pasar y me sé de memoria cómo pasan y cómo ponen los pies. Pero y!l sé que si paso me quemaría . . .  - - -- ¡ Habría que ver eso ! . . .  ¿ Cuánto quiere usted por pasar ? ----¡ Ni aunque me diera usted cien mil duros !  Si quiere probar, pase usted . . .  Un año, porque un señor extranjero le ofreció doscientos reales, pasó otro muchacho que tampoco era del pueblo. Ahí en medio se quedó a los primeros pasos, chillando como un condenado.- Tuvieron que sacarle en 

ettompo 

El público rodea la hoi:uera y aguarda en un silencio religioso a que comience el ext1 oño e impresio= 
nante rito. 

brazos para que no se acabara de achicharrar, con los pies llenos de ampollas y chamuscados por todas partes . . .  Cuatro meses se estuvo en el hospital y a poco si le t ienen que cortar un pie . . .  Interrumpe nuestra conversación un nuevo murmullo de la gente. Miro y veo a un mozalbete, que apenas tendrá diez años, eon una carita pícara. que pasa sonriente sobre las brasas con sus pies descalzos, lo mismo que los mayor-ea, . .  Así se suceden los transeúntes del fuego durante más de media hora. La hoguera va perdiendo fuerza a ojos vistos, y con ella interés para los que pasan sobre ella y para los que contemplan el paso. La música ha vuelto a tocar de nuevo y muchos se ponen a bailar. Jt� l corro de gente que rodeaba el círculo rojo se va deshaciendo. Las ascuas se van amortiguando. Un hombre calzado con ;mpatíllas pasa sobre 

lle aquí los pies intactos de uno de los que ocnbun d� 
pi<ar las brasas. 
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los t.i:wnes corriendo y saca prendida la  suela de la alpargata. Cuando iniciamos la bajada hacia el pueblo, tropiezo con el mozo de la gorrita ladeada que, sentado en una piedra, agarra con las dos manos uno de sus pies desnudos, mientras en su rostro se marca un gesto de dolor. Yo sonr.ío. - · ¡, Qué ? ¡ Al fm parece que se quemó ! Salta impetuoso, adivinando mi pensamiento. No ha sido en la hoguera. Es que cuando venía a. ponerme los zapatos aquí se me cayó la lumhre del cigarro en el pie . . .  Y me muestra sobre el empeine una ampollita blanca. · ¡Diezla!- -- exclama torciendo la boca en un gesto de dolor--- ·· . ; Y cómo amuelan estas cosas de quemaduras ! . . .  
.En Soria he tenido ocas1on de hablar con un médico que ha estudiado el caso de San Pedro de Manrique en algunas ocasiones. ·· · · Hay quienes han tratado de explicar esto--me dict•··· de una manera física. Todo consistía, según ellos, en la manera de colocar los pies, que, al golpear sobre la brasa, la apagarían momentáneamente, evitando así sus efectos. Pero con esta explicación siempre quedará por explicar por qué las brasas de alrededor no queman los bordes del pie. Algo más fundamento tiene otra explicación, la del doctor Iñiguez, que ha presentado el caso a la Sociedad Española de Antropología, y cree que el hecho de no quemarse depende de que la hoguera se despoja previa y cuidadosamente de toda clase de piedras, que serían las que quemarían, pues las ascuas tienen mucha menos capacidad calórica . . .  Pero yo no sé si el doctor Iñiguez habrá puesto el pie sobre las brasas limpias de toda piedra . . .  --;. Y es cierto que los que no son del pueblo se queman ? --Parece que sí. Y esto es lo que confirma 

, la explicación, que a mi juicio es la decisiva. Esta costumbre es indudablemente un resto de un rito de la purificación, que en ��uropa sólo se conserva en este pueblecito soriano. El que es del pueblo tiene un tal convenci-miento de que no ha de quemarse que su propia convicción le inmuniza ... En cambio, el forastero entra en la hoguera indeciso, lleno de temores de quemarse, coloca sus pies vacilantes en un lado y en otro, . .  y se quema . . .  :E�sto es todo . . . 
IGNACIO CARRAL 
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A lucha entre solteras y casadas está decla
rada desde antes de que se celebrara el pri
mer matrimonio sobre la tierra : justamente 

desde que hubo la menor probabilidad de cele
brarlo. Pero ha sido casi siempre una lucha sor
da y tortuosa ; una batalla con frases de segunda 
intención, pellizcos recatados y miradas tan hi
rientes como punzadas de alfiler. 
Los sociólogos-y algunos con qué hondo dolor 
de moralistas-nos declaran que esto va desapa
reciendo a medida que la mujer adquiere indepen
dencia ; que ya casadas y solteras se miran con 
indiferencia ; que no existen entre ellas rencores 
ni rivalidades. Y lo que es más : que de decidirse 
la lucha por algún bando, el triunfo será de las 
solteras. Y acaban su elegía con el clásico O tém
pora, o mores! 
Pero en el campo, en los pueblos, sobre ríos y 
prados y laderas, sigue alumbrando el sol de 
principios del mundo, y las costumbres están, 
si no como entonces, porque no en balde pasan 
los días, por lo menos como manda la tradición, 
y sabido es que ésta manda siempre con rigor y 
ejemplaridad. 
Vinuesa, esa magnífica villa de tierra soriana, 
celebra todos los años dentro de los festejos de
dicados a su excelsa patrona la Virgen del Pino, 
un jovial simulacro de combate que llama "la pi
ncchada". Que se sepa, viene sucediendo desde 
mediados del siglo XVI. El motivo es la apari
ción de la Virgen sobre un pino, hecho que suce
dió en el monte, entre esta villa y Covaleda, junto 
al término municipal. Por no estar bien delimita
das las mojoneras, se dice que riñeron los dos 
pueblos, discutiendo a quién le correspondía el 
señalado favor divino. "Batallaron y todo", me 
dice el cronista del lugar, y perdieron los de Vi
nuesa. 
Pero he aquí que entonces, cuando los· hombres se 
retiraban cariacontecidos, asomó la eterna maje
za de la mujer española. Salieron las de Vinue
sa con mucho ánimo, entraron a la carga-y si
gue el relato de mi informador-y derrotaron de-

finitivamente a los de Covaleda, tra
yéndose la Virgen para la villa. 
Desde entonces, todos los años comen
zó a celebrarse, en plenas fiestas y 
con el mayor esplendor, el triunfo fe
menil. Salían las mujeres con su vis
toso traje de "piñorras",  que es el 
vestido clásico en-los pinares de So
ria ; revoloteaban sus banderas, des
filaban por la plaza, hacían un simu
lacro del combate, y, por fin, entra-

Banderas de las cofradías 
de casados y solter<>s. 

Plana mayor de la �ofradía de solt.,ros, en bélica actitlld. 
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Una bella moza ccpiñorra», dispuesta para 
la lucha. 

ban a dar gracias a la Virgen. d�l 
Pino, que se les había mostrado gene
rosa en el combate. 
Pero lo que empezó como conmemo
ración ha terminado como lucha en
tre solteras y casadas, aunque sea 
una lucha cordial e inocente. 
La fiesta comienza bien de mañana y 
con arreglo a las más estrictas orde
nanzas de las cofradías : la de San Ro
que, que es la de solteros y solteras, 
y la de la Virgen del Pino, que es la 
de casados. 
Antes de salir el sol se cuela por las 
ventanas el bullanguero son de las 
charangas que a la cabeza de las res
pectivas comitivas recorren las calles 
reuniendo "capitanes", "alféreces", 
"sargentos", "alabarderos" y · demás 
altos cargos de las cofradías. Por la 
nomenclatura, el atuendo y los viejos 
sables, espadines y rodelas que llevan 
en las manos, aquello tiene aspecto 
de una verdadera movilización. Tre-
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Es el momento oportuno. Casadai; y solteras, en 
fila de a dos, cierran el cuadro, bien preparadas 
con su "pinocho" en la mano. Las planas mayo
res respectivas, o sea capitán, alférez y demás 
categorías, se dan el brazo, amarran su rodela, 
empuñan sus espadas, y unos por la derecha y 
otros por la izquierda, comienzan a dar vueltas 
al cuadro hasta encontrarse frente a frente y 
asestarse unos charrascazos sobre la rodela que 
sirve de tapadera a cada grupo. Esto sucede tres 

' veces, y en el tercer encuentro, con arreglo siem
pre a los estatutos de las cofradías, se dejan ga
nar los solteros, tirando todos las gorras y som
breros al alto. Aquello no parece ser más que .un 
ánimo, una especie de danza guerrera, que su
gesticna a los ejércitos femeniles que esperan la 
orden de batalla. 

La capitana de las casadas voltea su bandera antes de 
comenzar la lucha. 

molan las banderas, animan los compases del pa
sodoble, se abren las ventanas al sol, y como el 
alma nacional no necesita de otros alicientes, 
todo se muestra tan bello y sonriente como en 
la mañana más feliz de la tierra. 
Con todo este optimismo van en busca del sacer
dote que ha de celebrar la primera misa. Bajan 
con .él por las calles del pueblo hasta la ermita, 
donde esperan ya "piñorras", naturales y foras
teros, todos con su más lucido traje, y ellas con 
su correspondiente "pinocho", que a veces es una 
rama de pino, pero otras-"y esto es lo verda
dero y lo que tiene importancia", según me apun
ta mi cicerone--un pino pequeño con una venda 
de tela a propósito para empuñarle. 
Acabada la misa, salen cura y dírectores entre 
una verdadera formación de "pinochos" eriza
dos. Entra aquél en la casa más cerca a la er
mita, en cuyo portal le tienen preparado el des
ayuno sobre una mesa de blanco mantel, en rede
dor a la que se sienta la comitiva sin tomar cosa 
alguna. Las mayordomas de casadas y solteras 
esperan con sus estandartes, "colocados en un 
pinocho", como manda la ordenanza, a la puerta, 
y tras ellas toda la muchedumbre de mujeres y 
hombres. 
Después, en procesión, suben a la plaza, donde en 
señal de festejo se han puesto colgaduras y un 
alto y recto pino en el centro, al que llaman "el 
mayo". 
Casadas y solteras se forman en dos bandos. 
Valga la verdad, la plaza la llenan las solteras 
casi por completo. A la cabeza de ambos ejérci
tos están el capitán y el estado mayor de cada 
una de las cofradías, pertrechados del viejo ar
senal que han sacado a la calle, entre el que se 
ven sables de Carlos III, espadines enmohecidos 
y antiguas alabardas muy adornadas con cintas 
de colores, a las que llaman "bengalas". 
Ep el primer movimiento se destacan las casadas, 
que con la plana mayor de la cofradía de los ca
sados, y en correcta formación, entran en la igle
sia a pedir a la Virgen ayuda en la batalla. Cuan
do salen hacen lo mismo las solteras. Después, 
los abanderados voltean sus banderas, tirando 
primero las boinas en el suelo y haciendo des
pués verdaderas filigranas con el largo estan
darte. 

Porque en seguida las capitanas de uno y otro 

La soltera abanderada saludand-> an tes de entrar en ba, 
talla contra las Ci'!Sadas. 

bando voltean su bandera ; desfilan por· el cen
tro de la  plaza, buscándose ; empuñan con ener
gía sus "pinochos", y las gaitas atacan con más 
brío la "generala". 
Ante el desfile se ve que las solteras están en de
finitiva mayoría. 
-¡ Eso es más que una compañía en pie de gue
rra, que tienen cien hombres !-dice un guardia 
que contempla aquello muy satisfecho. 
--¡ Como que tendrá que tener hasta teniente co
rcnel !-suelta el hombre que sirvió en el ejér
cito. 
Las mujeres no se buscan mucho tiempo : al pri
mer encuentro se enfrentan y empiezan a ases
tarse "pinochazos" llenas de ardor bélico. 
Mientras, los ' 'sargentos" de las dos cofradías 
quedan en el centro de la plaza para que las filas 
no se rompan y todo vaya como la ordenanza 
manda ; es decir, que las solteras-tan superiores 
en número y también en agilidad-no hagan una 
escabechina con las casadas, puesto que también 
esta vez está ordenado que sean éstas las ven
cedoras. 
Tres encuentros tienen, igual que los dirigentes. 
Pero al tercero, como puestas de acuerdo en que 
la culpa de que todas estas cosas la tienen siem
pre los hombres, se unen solteras y casadas, rom
pen filas y comienzan a asestar a todos tal can
tidad de "pinochazos" que allí no queda títere 
con cabeza. Carreras, sustos, sorpresas. La plaza 
queda vacía en menos que se dice. ¡ Y encima 
mandan también las ordenanzas, que al dar el pi
nochazo diga la mujer : "¡ De hoy en un año! " ,  y 
el hombre conteste : " ¡ Gracias ! "  
Todo acaba felizmente, después de un buen rato 
de zurriagazos, de los que no se libran autori
dades, ni uniformes, ni eclesiásticos. Nuevos vol
teos de banderas. Un baile de los ocho cofrades 
mayores que toman posesión del cargo, danzando 
uno por uno y ante un pequeño corro que forman 
las autoridades. Y, por fin, el convite en casa del 
mayordomo, que invita y él no puede tomar nada, 
hasta tanto que para decir sus palabras tradicio
nales a los cofrades, que son éstas : "Brindo, se
ñores, por el favor que he recibido de ustedes", 
ha de hacerlo levantando la copa ·con agua. 
Tcdo acaba bien. Pero sobre el pueblo queda la 
sensación del triunfo femenil con tal fuerza, que 
un hablador, de los habladores de pueblo, me es
peta de buenas a primeras : 
-¡ Hoy, quienes mandan aquí son las mujeres ! 

EDUARDO DE ONTAÑON 

Las gaitas de solteros y casados unen sus fuer
zas ahora y se ponen a soplar con todos sus pul
mones el toque de "generala", preparando el am
biente bélico en que tal diversión debe desarro
llarse. 

Un grupo de «piñorras» espera, empuñando los tradicionales «pinochos», e! momento de tomar parte en el simulacro . 
( fotos Pholo=Club y Crespo.) 
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SIN CAMPANAS Y SIN SANTOS 

A lo lejos, bajo el cielo nuboso, se destacaba 
una espadaña vacfa, una espadaña sin 
campana. 

-¿Eso qué es ?-le pregunté a mi guía. 
-La iglesia de Castellanos de la Sierra. 
-¿ No tiene campana? 
-Se la llevaron . . .  
-¿ Que se la llevaron ?--repetí pasmado, porque 
me imaginé que se la habi.an llevado unos ladro
nes y me parecía un robo extraordinario. 
Pero el hombre me explicó : 

Se co• 
lumbraban 
tejados agu• 
jereados, pe• 
dazos de muros 
entre escombros, 
troz0& de viras t 

chimeneas ..• 

e,tompa 

-Se la llevó el señor cura a otro pueblo. ¿ No 
ve usted que en Castellanos ya no quedaba na
die? ¿ Para qué la iba a dejar ahí ? También se 
llevó los santos . . .  

j NADIE ! 

-Los vecinos-continuó-han hecho lo mismo. 
Todo lo que había de algún valor en sus casas, 
las rejas, los balcones, se lo han ido llevando 
para las casas que han hecho en otros pueblos o 
para venderlo . . .  Aquí no han dejado más que las 
paredes desnudas, que se van cayendo poco a 
poco . . .  
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Llegábamos a la al
dea. ¿ Han visto us
tedes fotografías de 
los pueblos arrasa
.dos durante la Gran 
Guerra ? Así era. Se 
columbraban tejados 
agujereados, p e d a
zos de muros entre 
escombros, trozos de 
vigas y chimeneas 
rotas, alzándose so
bre montones de pie
dras . . .  
-¿ No hay n ad  i e 
ahí ? 
-Nadie-repitió mi 
acompañante. 
Su voz sonaba lúgu
bremente en la calle 
vacía . . .  

EL GUÍA HABLA 

EN VOZ BA.JA 

P o r q ue caminába
mos por una cosa 
que todavía conser
vaba apariencia de 
calle. 
A un lado y a otro 

A un lado y a otro de la �nda, /len, 

de la senda. llena de 
hierbas y pedruscos, 
se mantenían en pie 
dos hileras de casas. 

Algunas, hasta con
servaban las puertas 
entornadas, como si 
tras ellas aún siguie
ra la vida . . .  

Empujé una y fui a 
entrar en el portal. 
P e r o el guía me 
contuvo vivamente : 
-¡ Cuidado ! 

Era que en aquellos 
e d i fi c io en ruinas, 
cualquier tre p i d a
e i ó n, un portazo, 
una pisada un poco 

fuerte, podía hacer 
que se derrumbaran 
la techumbre o los 

m u r o s sobre nos
otros. 

-¡ Cuidado!-me re
pitió. 
Y me lo decía al oi-

J,j 



1 de hierbas y pedruscos, se mantenían en pie dos 
1erar. de COSQs ••• 
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Parecía una pesadilla aquel pueblo . . •  

do, temeroso de que la vibración de su voz bastara para provocar la · catástrofe. DENTRO DE UNA CASA 
Andando de puntillas y mirando recelosamente a todos lados, penetramos en una de las casucas. El suelo del portal aparecía cubierto de hierbajos. Debía de haber estado pavimentado con losas, de las que aún quedaban unas cuantas amontonadas en un ríncón, pero el dueño, estimándolas utilizables, sít duda, las había arrancado y se las había llevado. A un lado del portal se veía lo que había sido cuadra y ya no era más que un agujero obscuro atascado de pedruscos, y a otro lado, la cocina : se conservaba intacta la campana de la chimenea, y bajo ella, en el hogar, aún había trozos de leña medio quemada. · 
Por una escalera, a la que habían quitado la barandilla, subimos al piso dónde estuvieron las alcoba.q y la sala ; los suelos, los tabiques y los techos estaban agujereados; nuestras pisadas los hacían temblar . . .  -Vámonos, vámonos-me susurró el campesino que iba conmigo, empujándome hacia la salida. 

- 1 8 5 -

CASTELLANOS DE LA SIERRA 
Parecía una pesadilla aquel pueblo sin campanas, sin gentes, vacío . . .  Parecía una pesadilla, pero yo no estaba. soñando. Yo estaba completamente despierto en una mañana del año 1933, y en un pueblo de la provincia de Soria, llamado Castellanos de la Sierra . . .  "Castellanos de la Sierra----describe el Diccionario Geográfico, de Madoz--, aldea en la provincia y partido judicial de Soria ; audiencia territorial y capitanía general de Burgos ; diócesis de Osma. Situado entre 

Al doblar unq asquina, en la puerta de una de las casas, vimos de 
pronto-imaravillosa aparición!-un hombre ... 

tlace dos  
siglos, Soria 

tenía millones 
de cabezas de 

ganado lanar 
tra s h u man te . 
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La marcha de los ganados trashumantes hacia Andalucía. 

sierras, lo combate el viento norte, que hace su clima frío, aunque sano . . .  Produce cereales, cría ganado lanar . . .  " 
Y este pueblo, que no era una invenc1on de mi fantasía, este pueblo, que las geografías registraban, y cuyas casas yo estaba viendo y tocando, se había quedado muerto bruscamente . . .  ¿Por qué? Mi guía se encogía de hombros. -¡ Pchs ! . . . Las cosas . . .  

j HOMBRE A LA VISTA ! 

Al doblar una esquina, en la puerta de una de las casas, vimos de pronto-¡ maravillosa aparición !-un hombre . . .  Una criatura humana allí, en medio de aquel paisaje lunar, nos espantó más que si hubiéramos visto surgir súbitamente frente a nosotros una fiera. Instintivamente dimos un paso atrás. Mi acompañante fué el primero que se rehizo. -Es uno de Gallinero que antes vivía aquí. . .  Más pasmado que nosotros, el hombre nos explicó tartamudeando su presencía allí. 

Había ido a recoger algunos trastos de aquella casa, en la que había vivido su suegra hasta hacía poco. La suegra , había sido la última vecina de Castellanos, pero también había acabado por marcharse, y ahora vivía en Gallinero con él y con su mujer. -¿ Y por qué se ha ido ? --Como estaba sola en el pueblo tenía miedo ... -Pero los otros, los otros vecinos, ¿ por qué se han marchado ? Se encogió de hombros como mi acompañante. -No sé . . .  
ANGUSTIA 

¿ Por qué se han mar-
¿Por qué se han marchado los vecinos de estos 

pueblos? A algunos es que los ha arrui= 
nado la decadencia de la ganadería. 
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chado los vecinos de Castellanos ? ¿ Y los de Los Santos, otro pueblo que no está lejos de Castellanos ? 
¿ Y los de otros dos o tres lugares sorianos más, deshabitados también ? 
A algunos es que los ha arruinado la decadencia de la ganadería. Hace dos siglos, Soria tenía millones de cabezas de ganado lanar trashumante : ahora no llegan a cincuenta mil las que le quedan. Pero hay pueblecitos de éstos que se han quedado vacíos por causas menos dolorosas : los vecinos de Los Santos, por ejemplo, se han trasladado en masa a otro pueblo que se llama La Póveda, sencillamente porque está al borde de la carretera, lo que facilita su tráfico y sus negocios. Pero aun sabiendo que no los ha despoblado ninguna tragedia, y hasta que sus antiguos habitantes están instalados tranquilamente en algún lugar de los alrededores, no se puede uno defender de cierta vaga angustia recorriendo las ca-

� este pueblo, que no era una invención -de mi (anta= 
s/U y cuyas casas yo estaba viendo y tocando, se había 

quedado muerto bruscamente . . .  

llejuelas de esos pueblos muertos, ante esas filas de casas vacías que se desmoronan poco a poco. Itálica o Pompeya son otra cosa. Itálica y Pompeya, muertas hace centenares de años, están frías y descarnadas ya. Uno las contempla con la fría indiferencia con que se contempla .la . mom ia de un Faraón. ¡ Pero estos pueblecillos que acaban de morir, estos pueblecillos que todavía guardan un poco de calor humano . . .  ! 
V. :::iANCHEZ-OCAÑA 

(Fotos Erik y del Autor.) 



e,tompo 

C oglumbi.-e� 
es'pa.ñola. g 

Un animado grupo de muchachas que contempla el espectáculo de la 
lo alto de una peña, en el Valousodero. 

ug«f�;<JI ._n,,inge 

no han podido, ni tampoco quitarle sus pobres 
trigales, de los que saca el pan que come. 
Pero podrían tramar alguna diabólica. combina
ción para secarle el río que baja sosegadamente 
desde el Urbión, que asoma allá. a lo lejos, su 
picacho altivo, por encima de las montañas. Po
dría este Dios adusto que abrió aquí este valle 
pedregoso y hosco--"no fué por estos valles el bí
blico jardín"-maldecir y hacer infecundas las 
tierras de pan llevar ••• 
Podría. suceder todo esto . . .  Pero las fiestas de 

Lo.s caballlsta.s 
llevan a la gr11s 
pa mozas intris 

pidas. 

clalJ1;ru,t,!, 
u <;I 'lun,:$ 410$ hailai' 

Podrá secarse el Duero, 
podrá faltar el pan, 
pero arde Soria primero 
si no hay fiestas de San Juan. 

El anónimo cantar lo dice así, y · no lo dice a 
humo de pajas. Sorra es una ciudad pequeña, la 
más pequeña capital de provincia de España. Tie
ne alrededor de ella una pequeña provincia, he
cha a conciencia lo más pobre posible por los que 

hicieron la división en provincias, colocando en 
ella todos los pueblos pobres de las tierras que la 
circundan y dejando para las provincias limítro• 
fes los pueblos ricos. 
Cuando a una ciudad le han hecho una cosa se
mejante, bien puede temer que un buen día co
jan el Duero que circunda los cerros del Mirón y 
del CastiIIo, entre los cuales se desenvuelve el ca
serio soriano, y se lo lleven para adornar otra. 
ciudad más afortunada. Claro que hasta ahora 

San Juan, ¿ quién se las podrá quitar a los soria
nos? ¿ Quién podría quitarles el regocijo del "jue
ves de la compra" y el de los cinco días que van 
desde el "jueves de la saca" al "lunes de las bai
fas", pasando por el "sábado agés" y el "domingo 
calderas" ?' 

LAS ClTAD'RlLLAS 

Para que esto no pueda suceder, los sorianos, des
de los más remotos tiempos, se han organizado 

Un toro se ha eseapado. los caballistas le persiguen para volverle a la manada con sus compañeros. 
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De.spu& de beber de,,, 
Jodo a Jo, t;,ros en la 
plaza, los co./Jollis
fa, se lanzan a za• 
Jope por las calles 
de la  ciudad. · ...., 

en una fuerte y extensa organización para cele
brar las fiestas de San Juan. Porque las fiestas 
no ·se las da a Soria nadie, ni siquiera el Ayun
tamiento, sino que se las da ella misma. Por eso, 
nadie se las puede quitar. Para los mene:iteres 
:reeundarios de arreglar las calles, de vigilar la 
ciudad, de cobrar los consumos, de poner multas, 
etcétera, etc., el Ayuntamiento. Pero para orga
ni7.ar las fiestas de San Juan hay organismos mu
cho más solemnes: las cuadrillas. 
-¿ Y qué es eso de las cuadrillas? 
El inteITOgado se encoge de hombros. Luego dice: 
-Pues una organización para celebrar las fiestas. 
-¿ No tienen más objeto? 
-Ninguno más. 
-Cuadrilla, entre los castellanos de la Edad Me-
dia, ,'.lignificaba hermandad, comunidad. Había 
agrupaciones políticas. verdaderos Estl!ld.os, que 
eran las Comunidades de Ciudad y Tierra o de Vi
na y Tierra; varias comunidades formaban her
mandades, y algunas 
coonmidades pequeñas 
se llilmahan cuadrillas. 
-Desde luego. E!itas 
oon pequeñas eomuni
dades que forman uns 
gran he r  m a n  d a d  ... , 
pero acilo para c.elebrar 
las fiestas de San Juan. 
-¿Divldídas p�r pa
rroquias! 
-Por parroquias preci
samente, no. Conservan 
nombres de parroquias, 
pero no coinciden. No 
tiene usted más que ver 
los nombres de las doce 
c.uadri.llas que hoy sub
sistl?it: la Cruz · y San. 
Pedco, Sauta Catalina y 
San Pedro. la Maycr. el 
aosei y San Bias, San
tiago y las Ca,as, San 
Miguel, San Juan, San 
Clemente, San M.ttrtín y 
Santo Tomé, San Este
ben, El Salvador y las 
Casas y la Blanca. 
-¿ Y �iempre ha sido 
,ui1 
-Vea usted un libro 
de actas-me dicen po
niéndome de l  a n te un 
grueso wmo encuader
nado en pergamino--

ettompo 

Este es el libro en donde las cuadrillas apuntan 
todos los años los gastos realizados con motivo 
de las fiestas. Mire la fecha de la primera cuenta. 
Y me muestran una página carcomida, escrita en 
esa letra enrevesada de pendolista del siglo XII. 
-¿Eh, que le parece ? Mil ciento---no es posible 
ver más, porque el resto de la fecha se lo ha co
mido la carcoma, ¡ pero ya está bien para ure
ditar una tradición!-. Ahora-añaden-vea us
ted la última página y la fecha: junio de 1932. Y 
si usted se entretiene en mirar una por una, en
contrará las fechas de los ochocientos años que 
median entre la primera y la última. 

PREPARATIVOS DE FIESTA 

Otra de las particularidades de las fiestas de San 
Juan de Soria es que no se t:elebran por San Juan, 
sino el jueves siguiente a San Juan. 
Otro jueves antes se ha verificado la compra, la 
compra de los toros, porque las fiestas son a base 
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de toros y giran alrededor de ellos. 
Ese dia, las cuadrillas se han consti
t.:tído: los vecinos de cada barrio han 
ere·gido su Jurado; es decir, su presi
dente y eus <Juo;tro; es decir, sus vo
cales. Desde el momento de la elec
ción, el Jurado y los Cuatro son los 
encargados de disponer y organizar 
todo. Ellos se dirigen a la ganadería 
correspondiente, compran el toro de 
la cuadrilla-cada cuadrilla tiene su 
toro-y le llevan, en unión de los to
ros de las otras cuadrillas, al monte 
de Valonsadero, a seis kilómetros de 
Soria, a esperar a que le saquen de allí. 
El día que nosotros llegamos a Soria, 
ocho antes de comenzar las fiestas, no 
se hablaba de otra cosa en los cafés 
y en los bares, en el Circulo de la 
Amistad y en el Casino de Numancia : 
-¡Ya están ahi! ¿ Saben ustedes que 
ya est-án ahí? . . .  ---nos dijeron. 
-¿Quiénes? 
-Los toros. Y a. h?s han traído. Yo 
he ido a verles ayer. 
-Y yo esta mañana estuve. Son bo
nitos. Hay uno, sobre todo, que dará 
mucho juego-replica otro. 
Si hubiéramos ido preguntando per
sona por persona, todos nos hubieran 
dicho que habían ido ya a ver los to-
ros o que estaban a punto de ir a ver

los. Nadie se queda en Soria sin ir a visitar a los 
toros antes del día de ir a comer con ellos. 
-¿ A comer con los toros? 
-¡Claro, el día de la "saca" se va a comer oon 
los toros antes de traerlos a la plaza ! 
Mientras llega este día, los jurados afanosa
mente preparan sus calderas respectivas. Ador
nan las tapas con flores, con ramaje, las pintan, 
imitan lugares de la ciudad . . .  
Por ejemplo, este Jurado de una de las cuadrillas, 
que es un honrado comerciante soriano, desvía 
la atención de su negocio, y ocupa a sus depen
dientes para confeccionar este exacto remedo de 
la Dehesa, con sus jardines, y su quiosco, y sus 
farolas eléctricas encendidas, y su fuente del cen
tro con el surtidor cantarín. y el árbol en lo alto 
del cual se ha improvisado una plataforma para 
que toque la banda municipal. . .  
-Se me había olvidado un detalle-nos dice--. 
Este banco que está aquí, en este rincón. No me 

Momento en q«e la 
va.ca, confusa con el 

exceso de toreros, no 
!ia6e qué nac,tt'. 



Acaba de llegar el barreño cGn los despojos del foro, que 
comienzan a s�r s11b11stados uno a uno, desde los cuernos 

al raba. 

había fijado en él, hasta que est.a mañana, paseando por la Dehesa, para dar los últimos toques a la caldera, le descubrí . . .  Y aquí está ya ... Y nos muestra un banquito verde de jardín, un banco de juguete, que coloca en el sitio exacto que corresponde a la colocación del banco en la Dehesa. 
A LA SACA 

-- ¡ A la saca, a la sa,ea!  . . .  A las cinco de la mañana ya no es posible pegar los ojos. En la calle se oyen trotes de caballo y de burro, rodar de carros y de coches, sonar de bocinas de automóviles . . .  Y :rumor de gentío ; voces, cánticos, conversaciones de balcón a balcón : 
---¿ Con quién va usted a ir, señora Petra ? --Yo voy en el carro del señor Juan, que le ha adornado muy bonito. ¿ Y usted ? •---Ahí tengo un burro que me han dejado. La verdad es que una no está ya para esos trotes ; pero no tenía sitio en ningún coche . . . · ¡ Y antes que quedarme sin ir! ... ¡Sel'Ía el primer año ! . . .  Suenan unos golpes de aldabón sobre una puerta ; se oye una voz que grita a alguien que debe haber respondido. --¿ No se ha levantado Pepe ? . . .  Dígale que se dé prisa . . . Me tiro de la cama y pregunto :  -·¿ Pero a qué hora es la  saca ? --A las doce y media o la una empie7.an a traerse los toros para acá. 
-¿ Y entonces por qué la gente madruga tanto ? La doncella del hotel a quien hago esta pregunta sonríe. --Es que hay que ir allí. antes. Se baila y se come antes . . .  Dentro de medía hora la gente empezará a ir para allá . . .  A )as seis, las calles presentan un aspecto extraordinario de animación. En la plaza del Campo, grupos de gente COJiltemplan el paso de los caba-

ettompo 

llistas. que se yerguen orgullosamente s o b r e su potro o su yegua, llevando en la m a n o una larga pica� cruza también alguna tartana con las ruedas cubier-tas de flores ; un poco más allá. junto a la puerta de una e a s a, aguarda un gran carro de mulas adornadas con cintas y bandervlas ;  un hombre va cargando ·en él paquetes y botas de vino ; un grupo de chiquillos merodea alreded o r observando todos los detalles. subiendo y bajando . . .  

Los cuernos de I foro. Todo 
vale dinero. Treinta, cuaren= 
la céntimos, dos reales. Los 
cuernos son codicia de chicos, 
que los guardan para a/boro= 

far en Nochebuena. 

A las nueve ya no queda en Soria casi. nadie. Los comercios están cerrados. Las calles, desiertas. Los últimos autos se apresuran a enfilar la carretera que va al Valonsadero. -- -¿ 'fú no vas ?-le dice uno de los ocupantes de uno de ellos a un muchacho que pasa rápido con unos paquetes al brazo. -No , tengo que trabajar hoy. No ha podido ser- --responde el aludido tristemente. Y sigue su camino, sin querer volver la cabeza hacia el coche de los amigos que se aleja entre bocinazos y gritos de júbilo . . .  

carrasca. En el �nt.ro, una mancha obscura, al lado de la cual se distinguen caballos y grupo:, de gente. -- -;, Aquéllos son los toros?---pregunto al joven abogado soriano don Casto Granados, que nos acompaña. - - -No--me dice-- ; los torm, no han llegado to,. davía. Esas son las vaquíllas; pero junto a eitas estarán Jos toros dentro de un rato. --¿ Y se come ahí, junto a ellos '!'-pregunto alarmado. -- ¡ Ah, eso depende del grado de arrojo de cada uno! Hay quien come, en efecto, ahí, junto a elfos. Pero hay también quienes prefieren contemplar el espectáculo desde lo alto de la colína. Naturalmente, a esta prudente decisión nos adherimos todos. El auto abandona la carretera, atraviesa un amplio prado, trepa un poco por una ladera cubierta de autos y de carros y se detiene, al fin, junto a una peña. Desde aquel alto se divisa la abigarrada con eu rren cía de carruajes engalanados y sin engalan&l" y a sus ocupantes desparramados por la pradera y las faldas de las colinas cercanas. Un grupo de muchachas saluda con sus voces y sus risas a un extraño carruaje que acaba de penetrar en la pradera. Es un auto desvencijado, torcido, con la carroza ladeada, que marcha penosamente arrastrado por dos burros y lleno de gente alegre que bebe y canta. Atrás, atado con una soga a la barra, marcha otro borriquillo, al que el humor de los ocupantes del coche han puesto un cartel explicativo : "Repuesto". De pronto, todo se llena de gritos :  - ¡Ya están ! 
-¡ Allí vienen ! A lo lejos se divisa, caminando por el fondo del valle, la manada de toros, rodeada y aguijada por medio centenar de caballistas. El grupo, al penetrar en la pradera, acucia el paso y poco después se lanza al galope tendido. 

ENTRE LOS TOROS 
.1<�1 auto de ESTAMPA parte también, y a los pocos minutos estamos a la vista de Valonsadero : una verde hondonada rodeada de colinas en las que crece el chaparro y la La subasta se detiene un momento. Todos saben que en cuanto 

termine el trago, este buen bebedor pu;ar<Í más que nadie. 
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«iDon dQS pesetas 
por un solomillo! 
¿No hoy quien dé 

más de dos pese= 
tas por un solo= 
millo, con el que 
puede comer toda 

una familia?•> 

Los más prudentes se suben a lo alto de las pe
ñas; Los más arrojados descienden a la hondo-
11ada. Esta vez el deber informativo nos hace 
encontrarnos entre los últimos, apenas protegi
dos por el burladero de un árbol grueso y con 
el solo recurso de trepar hasta las ramas. La 
cabalgada pasa a unos metros de nosotros :  los 
toros galopan apelotonados para huir de los agui
jones de las picas ; les rodean los cabestros de 
largos cencerros, y detrás, el semicírculo de los 
piqueros, sobre las yeguas y los potros, que mar
chan con la boca llena de espuma . . .  
De pronto, un leve revuelo, unos encontronazos 
de unos caballos con los otros. Un toro se ha 
vuelto, se ha arrojado contra el semicirculo de 
caballos que le acosaba y ha logrado abrirse paso 
y huir lejos de la manada. La gente de las al
turas grita un poco, para dar un poco más de 
emoci.ón al espectáculo. El toro ha dado la vuel
ta por el Jado contrario al que yo estoy y mar
cha veloz hacia los pastos donde ha pasado la 
última temporada. Cuatro caballistas se d.esta
can en su persecución y todos se pierden de vis
ta en un recodo del valle. 
Ya están los toros, tranquilos y pacíficos, junto 
a las v.acas que aguardaban su llegada. Los ca
ballistas regresan ufanos, la pica apoyada en el 
estribo. Pero hay uno que viene a pie, tirando 
de la brida de la yegua, mirándola y palpándola 
a cada momento. 
Los grupos le rodean. 
-¿ Le ha hecho mucho ? 
-¿ Está herida ? 
-¿Cómo fué? 
El caballista desmontado relata una y otra vez 
el episodio, sin dejar de mirar a la yegua, que 
baja la cabeza en un gesto de cansancio y mira 
el suelo con una mirada triste. 
-Nada. Se volvió el toro y me acometió ... Le 
metió el cuerno. . .  un poco . . .  

e1tompo 

Se ve que trata de engañarse a sí mismo. Echa 
una nueva mirada a la cabalgadura, levanta un 
poco la silla y al moverla brota la sangre . . .  
-No sé. . .  He avisado - al veterinario, a Soria . . .  
Continúa su camino. La yegua camina cojeando 
un poco. De pronto, se para y es inútil que quie
ra echársela a andar de nuevo t irando de la bri

da. Se tambalea un pooo; la 
gente se agrupa alrededor. Es 
preciso sujetar del cabezal a 

la pobre bestia, que se 
tambalea, cruzando las 
piernas traseras en un 
trágioo baile. Se ve por 
unos m o m e n t o s al 
hombre y al animal 
danzar de un lado para 
otro. Al fin, la yegua 
vira en redondo y cae 
de repente s o b r e  la 
hierba, donde queda in
móvil. Poco después, el 
jinete, un mocetón ro
busto y colorado, sale 
del corro de gente, pá
lido, del brazo de dos 
amigos que i n t e n t an 
consolarle en su des
gracia. Se lleva 1a mano 
a Ja cara para tapár
sela. ¿ Llora ? . . .  

i SE HA ESCAPADO 
UN TORO ! 

-¡ A c o m e r! ¡Vamos 
aprisa! . . .  
Son poco más de las 
doce. En Soria se come, 
como en todo Castilla, a 
las dos, a las dos y me
dia y aun a las tres de 
la tarde. Habría tiempo 
sobrado para ir a llevar 
los toros al encerradero 
y después marcharse a 
comer. Pero el buen so
riano prefiere no tener 

que ocuparse de esta cosa fútil que es comer y 
poder dedicar a la fiesta la tarde entera sin inte
rrupción. Porque también. podrían haber estable
cido el encierro de los toros a otra hora . . .  
-¡Es que antes, h�ce cosa de veinte años, era 
muy dlstinto!-rne dice un viejo señor que reme
mora sus buenos tiempos. Los toros no se los lle
vaba a encerrarlos en la p)aza como ahora, sino 
que se les corría. en las call�s. 

-¿ En las calles ? 
--Si, se les llevaba hasta Soria, y allí cada cua-
drilla cogía su toro. le ponía una maroma y co
rría con él a la gente. Hasta que el toro se sol
taba y se lanzaba libre por las calles . . .  Y así 
estaban hasta el día siguiente . . .  ¡ Si viera usted 
lo que nos divertíamos, desde los balcones, viendo 
el asombro de los que venían en el tren de las 
nueve de la mañana, al encontrarse de manos a 
boca con un toro, al revolver una esquina ! . . .  
-¿Ahora ya no se hace eso'? 
-No--dice tristemente-, ahora se les torea en 
la plaza. 
Se come de prisa en Valonsadero, sin dejar de 
mirar a los caballistas, que van reuniéndose de 
nuevo en rededor de los toros. Se recogen rápi
damen los chismes que han servido para la co
mida y se apresura todo el mundo a ir desfilando 
en sus carruajes respectivos, antes de que salgan 
los toros camino de Soria. Nosotros avanzamos 
con el auto hacia el lugar donde come la vacada 
y nos acercamos a ella para hacer unas fotos. Nos 
cruzamos con una camioneta llena de bellas soria
nas que cantan y gritan. Se detienen junto a nos
otros para dejamos pasar y después continúan 
hasta meterse encima de los toro¡¡. Algunas gri
tan, pero otras .intentan bajar y citar a los to
ros a cuerpo limpio. Se. lo impiden, y entonces Ha
mean pañuelos desde lo alto del vehículo para lla
mar la atención a los bichos que ya comienzan a 
organizar para la marcha. Un carro lleno de mu
chachos que empuñan s.endas botas de vino, pasa ; 
cantan a coro una jota del país : 

Venimos de Valonsa.dero; 
venimos de merendar; 
hemos cogido una "mosca" ... 

Ya se entiende que esto de la 11WSca es una ima
gen figurada de lo que en realidad han cogido a 
fuerza de empinar la bota una y otra vez. . .  Más 
lejos suena el estribillo de eata misma canción, 
que los sorianos tienen en una particular estima, 
por ser múaica y letra de dos hijos de la tierra, 
cuyo nombre se borró de la imaginación de las 
gentes : 

Verás, chiquilla, verás 
qué bien te pongo el pafiuelo : 
por delante con vuelo, 
prendido de atrás ... 

La vacada parte a través del monte, y los vehícu
Jos buscan la carretera por la parte más cercana. 
También los ·toros tienen que cruzar la carrete
ra, siempre siguiendo el monte, pero un poco más 
lejos. En el cruce, los vehículos se detienen para 
ver pasar de nuevo la comitiva. Esta llega con 

las calderas son /levadas procesionalmente, con muchos adornos, rodeadas de chicos y grande_;, 
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su ruido de galopes sobre el suelo, sus voces, sus 
silbidos. su confusión . . .  Al cruzar la carretera, 
uno de los toros se desvía de su ruta y sigue esta 
otra. Acomete contra la aleta de un auto, que 
desencaja, mientras el chofer pone en movimien
to el motor para espantar al bruto ; luego se 
lanza contra un borriquillo cargado de hortali
zas de un aldeano de un pueblo inmediato y tum
ba al burro y desparrama las hortalizas por el 
suelo ; el burro rebuzna, se levanta de nuevo y 
prende a correr como una exhalaciónn. La gente 
grita y cada cual trata de ponerse a salvo. 
Aparece un hombre que, por lo visto, es alguacil 
del Ayuntamiento y se ha creído en el caso de 
acudir a restablecer el orden. En la mano dere
cha empuña una pistolilla, con la que dispara una 
y otra vez sobre el comúpeto. Tan cerca está del 
bicho que no hay manera de suponer que no le 
dé; más bien parece que las bolitas de plomo de 
la pi.stolilla, casi de juguete, botan sobre el testuz 
como si fueran piedras sin importancia. El toro 
se encara con su enemigo y se dirige rápido ha
cia él. Le coge por \Dl IDU'Jlo y lo voltea. Luego 
le deja caer al suelo y le recoge de nuevo. El 
griterío de la gente aumenta. La Guardia Ci
vil toma cartas en el asunto y se echa los fusiles 
a la cara. Poco después el toro rueda por el suelo 
a balazos de máuser y el pobre alguacil es con
ducido al hospital medio muerto, con la femoral 
atravesada. 
Mientras le curan, la fiesta sigue : una vez ence
rrados en la plaza los toros, los caballistas se 
lanzan al galope a través de las calles centrales 
de la ciudad, detrás de un pintoresco desfile de 
carruajes, ante el gentío que llena las aceras y 
los soportales. 

EL AGÉS 

El sábado agés es el sábado de la subasta. Ya 
se han lidiado las vaquillas el jueves para los 
aficionados (los aficionados son toda la masa im
penetrable de la gente que llena el ruedo de la 
pequeña plaza de toros, entre la cual la vaquilla 
se abre camino a duras penas, sufriendo palos, 
golpes y hasta mordiscos), y ya se· han lidiado 
los toros-novillos por los afamados diestros que 
rezan los programas el viernes (seis toros por la 
mañana y seis por la tarde) .  
Cada cuadrilla se ha llevado el  toro de su pro
piedad, con los naturales desperfectos causados 
por el entusiasmo de los afamados diestros que los 
estpquearon. Les han quitado la piel, los cueinos, 
el rabo, los CCJstillares. el hígado . . .  , todo aquello, 
en fin, que no es carne limpia, que es la destina
da a la caldera del domingo. . .  El Jurado y los 
Cuatro han cogido todo esto y se disponen a su
bastarlo entre los sorianos. Esto sucede el sába
do a las tres y media o las cuatro de la tarde. El 
Jurado y los Cuatro se constituyen detrás de una 
mesa, en una galería o en el cobertizo de un co-

e,1ompo 

El buen humor de los sorianos ha enganchado a este desvencijado Oouto� sin motor. para ir a la •saca&, dos- borriqulc 
1/os que substituye" como pueden a los quince caballo'5 que fu<:ron sus arrtecesores. 

rraliHo .. A su lado, un gran pellejo de vino, del 

que van llenando jarras y más j .. rras durante 
toda la tarde. 
-¿ Y es que aquí el vino no cuesta nada? 
-Absolutamente nada. El vino se da gratis a 
todo el que lo quiera, compre o no. 
Como observación psicológica no está mal. La 
gente se pone a rodear la mesa donde se sientan 
el Jurado y los Cuatro, mientras el pregonero va 
voceando la mercancía que sale a subasta. La 
dulzaina y el tamboril, que sonaban monótonos 
para atraer al público, han enmudecido. El pre
gonero vocea : 
-¿ Cuánto dan por este magnífico rabo, manjar 
exquisito ? 
Los concurrentes pujan :  
-Diez céntimos. 
-Veinte. 
-Un rial. 
-Dos reales ..• 
Las bocas han enmudecido ante el último pujo. 
Un muchacho bien vestido avanza sonriente. 
-¿Qué, no hay quien dé más de dos reales? 
--Sí lo habrá, sí lo habrá-dice el pregonero lleno 
de esperanzas y mirando a todas partes. 
Pero el público enmudece. El pregonero se encara 
con f.J. 
-¿ Pero vais a dejar llevar por dos l'e'.lles este 
magnífico rabo, que vale cuatro vece:s más? 
Nuevo silencio. El pregonero se vuelve � 
-¡ Chico, dales vino a esta gente, que parece que 
se han quedado pasmaos. 

El chico va llenando vasos y ofreciendo por do
quier. Por otro lado circula una bota y un porrón. 
El pregonero continúa: 
-Dos reales dan por este rabo, ¿ hay quien dé 
más? Dos reales, a la una . . .  
E! efecto del vino es inmediato ; una voz puja :  
-Yo doy tres. 
Y aún otro grita: 
-Una peseta. 
De nuevo hay un silencio en que se oye la voz 
del pregonero: 
-Dan ima peseta. ¿ No hay quien dé más de una 
peseta?.. .  ¡ Chico, da otra ronda! 
Otra vez circula el vino y otra vez surte el efec;,. 
to apetecido. La puja sube hasta seis reales. Es 
imposible ya hacerla pasar de ahí, a pesar de 
que se intenta ei nuevas rondas. Y el rabo es 
adjudicado al me:Jtlr postor. ¡Para hacerlo subir 
una peseta se deben haber gastado más de dos 
en vjno ! Pero es lo que me decía un jurado al 
que yo hacia esta· observación : 
-¡La cuestión es pasar el rato! ¡Aquí no veni
mos a hacer negocio, sino a divertirnos!...  ¡ Y di
vertirnos, nos divertim-Os ! . . . ¡ Que es lo princi
pal ! •.. 

DOMINGO CALDERAS 

Y el domingo ya no hay sino comerse el toro. 
Por eso se llama el domingo calderas. Es decir, 
lo principal no es comérselo, sino adornar ade
cuadamente la caldera donde va a ser uasladado 
hasta la Dehesa, en compañía de diversos orna
mentos comestibles, como chorizo, jamón, etc. 
Las doce calderas forman una larga procesión 
por las calles de Soria, rodeadas de curiosos que 
olfatean su contenido, desde las ocho y media 
hasta las diez de la mañana. Luego se van colo
cando en fila en la Dehesa y aguardan la llegada 
de las autoridades, que son las que prueban el 
primer bocado. Y luego . . .  
Cada vecino se va acercando a la caldera de su 
cuadrilla provisto de su plato y recibe su corres
pondiente ración. El vino circula desde loo pe)le,
jos amontonados junto a los árboles del paseo, a 
discreción de los asistentes. 
-¿ Pero y quién paga este denoehe ! 
-Nadie . . .  ; es decir, todos. . .  Después se eclmn 
las cuentas y se reparten entre los vecino.s loa 
gastos de cad� cuadrilla. Esos gastos son tos que 
se consignan en los libros de actos que usted ha 
visto, desde el siglo XIl para acá . . .  
-Pero, por de pronto-me objetan-, hoy se come 
gratis. Y mañana ya se verá . . .  ¡ A ver, vino! . . •  
Se cerca a uno de los pellejos que descansa con
tra un árbol y llena de él una jaJTa que sostiene 
en la mano. El vino se vierte un poco en el suelo 
y corre por la cuneta entre las risas cfe todm ..• 

Domingo Ca/dera:J. La mesa disputtSto, para el reporto de la carne Je toro entre /� t1Kit1()S Je la cttadrilla. 
IGNACIO CARRAL 

( Fotos Contrens y VU..,eca y Crvspo.) 
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A lo lejos se divisan las obras de este gran pantano de la Cuerda del Pozo, que constn.i -ye la Confederación Hidro• gráfica del Duero, de cifras impresionantes: sesenta mil metros cúbicos excavados el\ la roca para la cimentació'I\ de la presa; ciento cuarenta mil metros cúbicos de mampostería hormigonada q u e van ya construidos . . .  El  caserío de La Moedra se extiende sobre 11:Da hectárea y media de rocas, al borde del valle, en el fondo del cual corre un arroyuelo casi cubierto por los matorrales que crecen en su orilla. 
-¿ Qué río es ése ? -¡ Es el Duero !-me dice mi interlocutor, con g e  s t o de asombro ante mi pregunta-. Ese es el que ha de llenar la presa. Parece pequeño, ¿eh? Pues ya verá usted cómo llena todo esto algún día. 

El pueblecito de Muedra, en las montañas sorianas, que está condenado a desaparecer bajo las aguas del pantano de la Cuerda del Pozo. 

Su rostro ha tomado una expresión de orgullo, que pronto se tr�orma en un gesto de melancolía. Por una calle que sube en escalerillas trepa una vieja, ayudada por un cayado. Al llegar arriba se detiene para tomar alien-

"-Me parece que no tendrán ustedes más remedio que marcharse y abandonar el pueblo. "-¿ Abandonar este pueblo? "--Sí ; e l  agua tendrá que llegar hasta aquí también. No habrá más remedio." Me acuerdo de estas palabras como si las estuviera oyendo ahora. Ya va para doce años que me las dijeron y no se me olvidan. Estaba yo aquí sentado, en este mesmo banco en que usté me ve, y apareció por ahí, tal mesmamente como usted ha parecío . . .  Era un señor asi, de chaqueta, como usté, con bigote, que traía unos aparatos y un tres pies parecía a ese que traen ustés . . .  M e  habla así un viejo de l a  Muedra, un pueblecito de las montañas sorianas, al cual se llega por un camino pedregoso, andando cuatro kilómetros, desde la carretera donde se deja el auto. Habla con voz temblorosa, y . señala con el dedo el trípode y la máquina de fotografía : -Eran unos aparatos así, parecíos a ése, pero no eran pa retratar, no . . .  Era así como un anteojo, con el que miraba pa tos los lao8... ¡ Y míe usté si han resultao! . . .  ¡ Me paece que poco vamos a durar ya aquí ! .  . .  Y me señala ahora enfrente, al otro lado del valle, en lo alto de una montaña, donde se alzan tres o cuatro edificios de construcción moderna y unas torres metálicas. Luego se queda pensativo, contemplando la torre cuadrada de la iglesia, que se divisa desde aquí perfectamente. ---¿ Se irán ustedes? 
Se encoge de hombros : 
---•¿ Y qué hemos de hacerle ? ¡ Si nos van a llenar to esto de agua. Ciertamente es un poco fuerte esto. Llegarse a un pueblo y decir a los vecinos que discurren pacíficamente por sus calles ; que reviven su infancia en los rincones y en los vericuetos ; que tienen allí su casa, o su huerto, o su majada, o sus tierr� ; que están compenetrados con su paisaje y 

su clima; que muchos no han salido nunca de aquel horizonte . . .  , acercarse y decirle.s: -Van ustedes a tener que hacer el favor de marcharse, porque tenemos que echar aquí ciento sesenta millones de metros cúbicos de agua que nos hacen falta para regar las tierras de la provincia de Valladolid. Y esto se lo dicen así, del modo sintético como nos lo ha relatado este hombre hace un momento, a un campesino de La Muedra, un pueblo camino de los picos de Urbión, a treinta kilómetros del nacimiento del Duero, que ignora por completo la existencia de Valladolid y su provincia. -¿ Y ustedes, qué contestaron? -Pues que no nos íbamos. Nada más. -Sin embargo, parece que sí se van ustedes a ir. Se encoge de hombros de nuevo : ---¡ A ver ! ¡ Si nos lo llenan de agua ! .  . .  -·-¿ Y sólo van a regar las tierras de Valladolid con este pantano? . . .  -No ; en Valladolid van a regar treinta mil hectáreas ; una cosa así. Y en Burgos, unas nueve mil. Y aquí, en la provincia de Soria, regarán algo también : unas seis mil ... 
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po, mientras que estuvo aquí, no se les había conocío enfermedad denguna . . .  Da tres o cuatro pasitos más y se detiene de nuevo : -Además, no es fác il elegir un pueblo para irse a vivir. Aquí tos los pueblos, el que más y el que menos, fié bienes comunales : dehesas, pinares, montes. . . Y los vecinos se reparten los productos. . .  Como también teníamos aquí nosotros . . .  Y claro es, en esos pueblos nos exigen derechos de vecindad . . .  Y no cualquier cosa :  sino cuatro mil, ocho mil y hasta doce mil reales . . .  Nos han pagao, pero mire usté, con el dinero y to, muchos que aquí éramos propietarios y vivíamos tan ricamente, tendremos que vernos de jornaleros . . .  ¡ Quién sabe ! . . .  Hemos dado la vuelta entera ál pueblo. De abajo llega el rumor de este riachuelo, que es el Duero en plena infancia, y que los técni"cos aseguran que tiene por esta parte un caudal anual de doscientos cuarenta millones de metros cúbicos. El viejo se detiene ante la misma casa en que le hemos encontrado y toma asiento de nuevo en el mismo banco de piedra en que estaba sentado cuando nos hemos acercado a él. En las casas cercanas se ven otros hombres sentados en bancos 

cias llenas de recuerdos, derribando tabiques, subiendo hasta el tejado y por encima de él. . .  Más allá, otros hombres semejantes a éste, sentados en su banquillo de piedra junto a sus casas, permanecen inmóv iles, añorando quizá los recuerdos de su vida pasada, que las piedras que tienen ante sus ojos les evocan . . .  Dentro de un año, de dos o de tres . . .  , cuando las aguas hayan sumergido este pueblo, y su nombre comience a borrarse de la imaginación de las gentes, si estos hombres quieren seguir añorando en el lugar donde nacieron, tendrán que venir a la orilla de este monstruoso estanque, de doscientos cuarenta millones de metros cúbicos, y sumergir la mirada más abajo de las ondas cristalinas, donde yacerá el pueblo entero, acaso intacto, siempre en lo alto de sus rocas, con la torre de su iglesia siempre enhiesta, su hospital, su escuela, su frontón y sus majadas. Sobre sus calles empedradas ya sólo pasearán los cangrejos, y las truchas entrarán y saldrán por las ventanas de las casas en divertido juego . . .  De la obscuridad del zaguán ha surgido hacia el aire libre lleno de sol una mocita como de catorce años :  - ¡ Vamos, padre, que ya está la comida ! Y luego, dirigiéndose a nosotros y mirándonos con cierta curiosidad : -¿ Ustedes son los ingenieros ? -¿ Los ingenieros ? ¿  Qué ingenieros ?-dice el pa-dre volviendo hacia ella la cabeza extrañado. La muchacha se turba un poco : -Es que me había dicho la tía María que ya venían los ingenieros pa que nos fuésemos . . .  -¡ Bah, bah !-rezonga el viejo-. ¡ Muchas ganas tiés tú de dirte ! . . .  La moza se vuelve corriendo al interior de la casa. El viejo mueve la cabeza con aire resignado : 

Por una calle en cuesta sube una vieja, ayudada por un cayado . . .  análogos. 
-¡ Estos mozos y estas mozas de hoy cómo son ! ¡Tos están deseando de dirse! ¡ Mientras los viejos nos repudrimos tos los días pensando en que nos tenemos que dir ! . . .  

to y vuelve el rostro hacia las torres metálicas que se alzan enfrente. Luego, suspira y sigue su camino. Las casas son todas de piedra: de piedra son también la iglesia, el Ayuntamiento, el hospital, la 
escuela, el frontón de pelota . . .  Rodean al pueblo robledales y fresnedas, tierras de labor, huertas, prados y pastizales . . . De piedra son también las majadas donde se encierra el ganado que pasta en los alrededores, en la dehesa comunal . . . -¿ Pero todo esto se lo habrán pagado? Contesta un poco evasivamente : -Sí ; algo nos han dado. -¿ No todo ? 
-A nuestro juicio, no ;  no estamos bien pagados. Se detiene unos momentos, y luego añade : -Nos han hecho eso que se llama expropiar. Y nos han tasado nuestras propiedades . . .  ¿ Pero y los gastos de mudanza y traslado a otro pueblo ? ¿ Y el sobreprecio, cuando compremos nuevas tierras en otra parte ? ¿ Y la pérdida del arrendamiento de los que tienen tierras arrendadas ? ¿ Y los que tienen que trasladar alguna industria ? . . . ¿ Y otras cosas? Porque, mire usté : yo tengo enterrada ahí a mi difunta. (Y me señala una pequeña prominencia, donde se alza el cementerio.) ¿ Es que me la puedo llevar ? ¡ Ahí se quedará la probe bajo el agua ! . . .  -¿ Y les han pagado a ustedes ya lo que les han asignado por la expropiación ? -Si ; ya nos lo dieron el año pasado. -¿ Y entonces? -¿Qué ? -¿ Qué aguardan ustedes para irse ? Queda unos momentos silencioso. Vuelve la cabeza de nuevo para las construcciones metálicas que se alzan enfrente y sacude la cabeza : -¿ Qué aguardamos ?  Aguardamos. . .  eso : que venga el agua y lo llene to esto . . .  Algunos ya se han dio . . . Mire usté . . .  El otro día me escribe una cuñada mia, que se marchó hace dos meses y que se ha dio a vivir a un pueblo cerca de aquí. Pues dice que tié tos los chicos malos . . .  En to el tiem-

-¡ A s í llevamos esperando dos años ya !  . . .  Esperando a ver si, de un momento pa otro, viene la riada y se lo traga to . . . -¿ Pero no van a tirar el pueblo ? 
-¿Pa qué ? ¡ Si lo han de cubrir to de agua ! . . .  El agua subirá por aquí, por las calles, se meterá en las casas. En ésta también . . .  Queda callado y vuelve la cabeza hacia el zaguán, amplio, que da paso a la amplia cocina, a la cuadra y a la sala. Sus ojos tienen un brillo especial. Se diría que siente la alucinación del agua entrando a borbotones, irrumpiendo en las estan-

Queda unos momentos mirándonos, y luego nos dice en son de desped ida : --¡ Claro, que si no fuera por ella, me quedaba yo aquí, esperando a que llegaran las aguas y fueran subiendo, subiendo, y me cubrieran ! ¡ Así no dejaría tan sola a mi difunta, la probe! . . .  Pero ella se va contenta de aquí. La juventud no sabe lo que piensa. ¡ Como si pudiera haber otro pueblo donde se viva mejor que en éste ! . . .  
IGNACIO CARRAL 

(Foto• Contreras y Vilaseca.) 

Dentro de un año, de dos o ,le tres .. .  , cuando las aguas hayan sumergido este pueblo, y su nombre comience a borrarse 
de la imw¡inaciÓn de las gente, . . . 
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A treinta kilómetros de Soria, hacia el Noroeste, comienza el pinar : Cidones, Herreros, Abéjar, La Blanca, San Leonardo, Molinos de Duero, Salduero, Covaleda, Dtuuelo. A la derecha, parte la carretera que va a Vinuesa, entre pinos altos. Frente a nosotros, las faldas de los Picos de Urbión, vestidas de espeso pinar, sólo interrumpido por la hendidura de algún cordel por el cual pasan hacia Extremadura los rebaños del valle de Viniegra. Es preciso llegar hasta este rincón serrano para encontrar este resto de bosque, que con los de las sierras de Segovia, Avila, Cuenca y Teruel constituyen el resto de nuestro menguado patrimonio forestal. -Allí mismo, ¿ ve usted ?-me dice mi acompañante--. Aquel cerro pelado estuvo poblado de pinos, como toda esta otra parte. Lo talaron el siglo pasado para roturarlo : las primeras cosechas, claro, fueron regulares ; pero a los pocos años desapareció la capa vegetal, asomó la roca y la tierra de labor se convirtió en un erial... Ahí cerca había un pueblo, que desapareció porque se moría de hambre ... Vea usted, en cambio, estos otros . . .  A la izquierda, el auto va dejando atrás numerosos pueblecillos de aspecto con-
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El pueblo, limpio y urbanizado. 

1 .. • 
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fortable, de casas limpias, sin esos pequeños arrabales de casuchas que se ven en todos los pueblos, casuchas miserables y negruzcas donde viven los pobres del pueblo. -¡ Aquí no hay pobres !-nos decía poco después el secretario del Ayuntamiento de Vinuesa. -¿ No ? -Naturalmente. Aquí todos son lo mismo de ri-cos. Viven del pinar. 

El pinar es et Dios de estos pueblos, que viven protegidos por los pinos. La fiesta de ellos-la fiesta de Vinuesa--es la fiesta del pinar. Las mozas se atavían con trajes vistosos, con peinetas de rumbo, con lazos : son las piñorras, algo así como las hadas del pinar, y al pinar va el pueblo entero a celebrar la fiesta, a bailar los mozos con las mozas piñorras, a comer a la sombra de los pinos, a adornarse con ramas del árbol benéfico, 

El pinar, de donde el pueblo saca sus medios de vida. 

- 1 94 -

El viejo guarda, que lleva treinta y cinco años 
cuidando el pinar. 

entre el agrio cantar de la dulzaina y el redoble del tamboril. Vamos a través de las calles del pueblecito serrano. Calles limpias, bien empedradas ; casas de piedra ; un puentecillo, a la salida del pueblo, sobre un arroyo de agua limpia como el cristal. Y estamos en el pinar. Delante de nosotros van unos hombres : uno lleva un hacha, el otro, un martillo de marcar. De vez en cuando, el del hacha se acerca a un pino, lo examina detenidamente, delibera con el otro y con los que nos acompañan ; luego da un hachazo seco sobre él y le arranca un pequeñc, trozo de corteza : -Buena pieza, ¿ eh ?--dice uno, dirigiendo al árbol condenado a muerte una mirada llena de ternura. 



-¿ Como cuánto viene a valer un pino ? -Según : de diez a quince duros tal como sale del pinar. Luego, convertido en leña y en madera, más, naturalmente. -¿ Y cuántos pinos viene a producir el pinar al año ? -Unos mil quinientos, contando también los huecos y los secos. Estos pinos que ahora estamos señalando no son más que una pequeña avanzadilla. Más tarde, escudriñamos todo el pinar para ir determinando cuáles son los pinos que deben cortarse y cuáles no. Luego se hace la corta de los pinos señalados, y, una vez cortados, se marcan y se distribuyen en lotes que se sortean entre los vecinos. -¿No es peligroso para el pinar cortar tanto pino ? -No ; seguramente podrían cortarse más aún, pero vale más pecar por menos que por más. En todo caso, si se ve que puede cortarse más se hace después una corta extraordinaria. Pero esté usted seguro que pino que se corta, pino que es substituído por lo menos por otro. -¿ Y todos los vecinos entran en el sorteo ? -Todos. 

ettompo 

El pueblo de Vinuesa tiene doscientos cincuenta vecinos, que corresponden a mil ciento catorce habitantes. Repartidos entre ellos los mil quinientos pinos que el pinar pro-
En el Ayuntamiento se hace el sorteo de los Jotes de 
pinos cortados, cada uno de los cuales corresponde a 

un vecino de{ pueblo. 

duce anualmente, resultan seis pinos para cada vecino, por un valor de trescientas pesetas. Así, a primera vista, parece difícil que una familia pueda vivir con -trescientas pesetas anuales. Pero hay que tener en cuenta, en primer lugar, que trescientas pesetas en un pueblo pequeño dan bastante más de sí que en una ciudad, y, además, que cada vecino tiene sus gallinas, sus cabras, sus ovejas, sus vacas : el pinar da pastos también, y buena pesca en sus arroyuelos. Ascendiendo rápido por una torrentera, un hombre aparece ante nosotros y nos mira con un gesto desconfiado. Luego se fija en nue�tros acompañantes y parece tranquilizarse su mirada. Es un viejecillo, con una bandolera que le cruza el pecho y una escopeta colgada a la espalda. Se acerca a nosotros. -Es un guarda del pinar-me dicen. -Pronto nos ha oído usted, ¿ eh ?-le digo, al ver que me mira y remira con sus ojillos agudos .. Se queda impasible ante mi pregunta, y sólo en su boca se dibu-ja una sonrisilla. -No se moleste - me dicen -. Es sordo como u n  a t a p i a. 

-¿ Sordo ? Caramba, ¿ y  cómo nos ha oído ? ¡ Porque vernos n? es fácil desde ahí abajo ! . . .  -¡  Oh, éste lo  huele ! . . .  -¿ Cuántos años tiene usted, abuelo ? -le digo arrimándole la boca al oído y gritando. -Setenta y seis- me dice . con una vocecita débil pero firme. Durante un rato nos acompaña en nuestra faena, y, al llegar a otra torrentera, se despide con un "buenos días" y desaparece barranco abajo, entre los pinos, saltando como chico de catorce años. -Está bueno el viejo ¿eh ?-digo. -¡ Uf !  ¡ Pueda ser que recorra al día dos o tres leguas de pinar ! Lleva en él desde pequeño, y lo toma como su propia · casa. ¡ Desgraciado del que corte un pino sin deber cortarlo !  -¿ Y éste es e l  único trabajo que da el pinar? -¿ Cuál ? -El de vigilarlo y el que uste-des están haciendo. -Nada más. -El pinar puede decirse que no da trabajo, sino para sacar provecho de él. Ni antes ni después ; nada. La semilla de los pinos 
El tronco se 
mide también 
después de 

f u t u r o s la llevan los vientos en volandas a través del bos-
La medición y el señalamiento did pino, que preceden a la corta, 

son menesteres qu_e adquieren un carácter ritual 

cortado. que y la depositan en la tierra, que la recoge solicita, sin que nadie la haya preparado para e s t a acogida. Allá, en el fondo del barranco, o en lo alto de la montaña, el pequeño pino asoma por encima de la tierra, se fortalece en la resistencia contra el viento y la borrasca, lanza al aire y hacia el cielo sus ramas, florece y fructifica en piñas que el v i e n t o arrastrará después, hasta que un día el hombre, después de una vida gloriosa de treinta o cuarenta años, lo descubre, lo señala y lo corta. -¡ Esto es el Paraíso entonces ! -No crea usted-me contes-
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ta, sonriente, el secretario---. Para muchos sí que lo es. De muchos pueblos de la provincia llegan constantes demandas de vecindad. -¿ Y se hacen. vecinos de aquí ? -Se hacen o no se hacen. Porque usted com-prenderá que estas gentes tienen que tomar sus precauciones. El pinar es para ellos una enorme ayuda, casi la solución de su vida. Pero 'si empiezan a venir gentes al olor del rendimiento del pinar, o no habrá para todos, o el pinar tendrá que ir desapareciendo poco a poco . . .  Por eso se exige una determinada. cantidad para ser vecino del pueblo, y, a pesar de eso, todo el mundo quiere serlo . . .  De modo que el Paraiso precisamente no será, pero se le parece mucho . . .  
IGNACIO CARRAL 

(Fotos Contreras � Viiaseca. )  
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A 
LLÁ van, pobrecitas, tan majas, pa ser-

- vir endimpués a esos morazos del demo-
nio . . .  ¡ Ay, probes! . . .  

La leyenda tiene tanta fuerza y arraigo en la 
imaginación del pueblo, que esta vieja que se pone 
a nuestro lado para contemplar el paso de las 
móndidas de San Pedro de Manrique, suspira y 
se lamenta como si, en efecto, estas lindas mo
zas, tan jovialmente vestidas, fueran a ser en
tregadas al día siguiente al rey moro en tributo. 
-¿ No lo sabía usted?-me dice, cuando ve quE'! la 
miro con un poco de extrañeza-. Pues yo se lo 
he oído contar cien veces a mi abuela, que en glo
ria esté. El rey moro, una vez, venció a los cris
tianos, y tos los años, tos, tenían que darle ciento 
de estas buenas mozas ; en este pueblo tocábamos 
a tres, esas tres que van ahí, mielas qué majas 
van, probecillas . . .  
-¿ Esas son las que van a entregar al moro ? 
-Esas, ésas . . .  -se detiene un momento, y agre-

Una móndida llevando sobre la cabeza ti  complicado artílugio qu e  constituye la 
<•ofrenda•>. 

Acompañadas de la banda de música, las móndidas recorren las calles de San Pedro de 
Manrique ti día de la fiesta tradicional. 

ga-: Bueno; ya no va
ya usted a creer que es 
de verdad. Eso era hace 
m u c h o s, muchísimos 
años . . .  Ahora es que se 
hace como si fuera de 
v e r d a d  . . .  , ¿ sabe us
ted ? . . .  Pero es que una 
no pue contenerse al 

verlas . . .  ¡ Las móndidas ! : las "mundae", las lim
pias, las puras .. . ¿ En efecto, se trata de una con
memoración del legendario tributo de las cien 
doncellas, o es, como pretenden otros, los restos 
de un rito celtíbero, en que tres vírgenes sacer
dotisas realizan la ofrenda al Sol ? 
Vestidas de blanco, con unos mantoncitos de seda 
roja sobre los hombros, las tres móndidas atra
viesan el pueblo en fiesta, entre la admiración de 

jóvenes y viejos, cami
no de la plaza donde se 
celebra el baile. 
No es tan fácil ser una 
de estas m ó n d i d a s. 
C u a 1 q u i e r moza del 
pueblo lo puede ser ; eso 
sí, si es favorecida por 
la suerte y quiere serlo. 
El día de la Ascensión, 
el alcalde hace prego
nar un bando haciendo 
saber que pueden soli
citar el puesto de món
dida las mozas que así 
lo deseen. Después, días 
antes de la conmemora
ción, se sortea entre to
das las solicitantes las 
tres que han de osten
tar tan digna represen
tación. Y después, las 
designadas ya no tie
nen más que ponerse su 
vestido blanco y su pa
ñuelo rojo, peinarse con 
gracia, a la manera tra
dicional, y ponerse sus 
mejores alhajas. 

La cabalgata concejil se pone en marcha por los a/rede= 
dores dd pueblo .•. 

Los mozos bailan con 
ellas durante toda la 
tarde, hasta bien entra
da la noche, q u e e s 
cuando comienza la fies
ta del paso sobre las as
cuas con los pies des
nudos, del que he habla
do ya en otra crónica 
anterior. Por la noche, 
a la vuelta de la fiesta 
de la hoguera, los mo
zos rondan las casas de 
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El a/cal= 
de y los concejo= 
les asisten a la fiesta cu= 
biertos con pintorescos bicornios. 

las móndidas y plantan unos altos árboles ante ellas. Poco después, cuando el alba apunta por encima de la Sierra de Oncala, que cierra el horizonte, el Ayuntamiento se reúne en la Casa Consistorial : el alcalde, el secretario, los concejales, todos van a caballo y cubierta la cabeza con un pintoresco bicornio. El pueblo los rodea y los acompaña hasta la salida de la muralla ... La cabalgata concejil se pone en marcha por los alrededores del pueblo. Desde las eras, donde mientras tanto se celebra el baile, se ve a los cinco hombres sobre sus caba-
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Las tres móndldas se dirigen a la plaza, donde bailarán con el alcalde y los concejales 
y desfilará el pueblo. 

Durante más de una hora, los buenos munícipes van y vienen sobre sus cabalgaduras, cumpliendo estrictamente el rito de la fiesta. Cuando regresan al pueblo son ya cerca de las ocho de la mañana. Entonces, las móndidas salen en su busca y se unen a la comitiva, que se encamina a la plaza : allí el p u e b l o desfila ante las tres móndidas, y el alcalde y los concejales bailan con ellas en señal de regocijo. Pero ahora las móndidas llevan sobre la cabeza algo muy extraño, que podría parecer un sombrero. N o e s  u n  sombrero, s i n o  u n a  ofrenda : la ofrenda para el rey moro, para el dios Sol o para qujen fuera : ahora es para el cura, para el alcalde y p a r  a l o s  concejales¡ consiste e.n unos canastillos de mimbre, adornados con cintas de seda, en c u y o interior hay pan y tres arbujuelos, pequeñas ramas de árbol recubiertas con una capa de pan cocido, teñido de amarillo con azafrán; estos arbujue-108 son los que oñ:ecen : uno al cura, otro- al alcalde y otro a los con-
llos subir y bajar montículos, cruzar arroyos y torrenteras, bordear peñascos . . .  -¿ Qué hacen ?-pregunto. -Recorren el recinto exterior para convencerse de que está bien defendido. Han decidido no entregar ya más el odioso tributo al rey moro. -¡Ah! 

cejales. -¿ Ha visto usted ?-me dice con aire de satisfac ción-. Le hemos dejado con un palmo de narices. -¿ A quién? -¿A quién ha de ser ? Al morazo ese, que en los infiernos esté. ¡ Estaría el tío, con sus barbazas, relamiéndose ya de gusto ! . . .  ¡ Je, je ! . . .  Está muy bien traída esta fiesta, ¿eh? 
(Fotos Contreras y Vilaseca .) IGNACIO CARRAL 

La fiesta toca a su fin. Los representantes de! Ayuntamie_nto inician el desfile ante las móndidas, a los acordes de la chorang<. 
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Có8tu.-mb,e.8 eJ.>p� 
Las 01•lgln:al@s 

nestas ti@ S.an 
Ju;an en Sorl-' SORIA es una de las ciudades españolas que con 

""-- más alegría celebra la fie5ta de San Juan. Su 
«Fiesta de las Cuadrillas• con que conmemora el sois= 
ticio estival, es además una de las más típicas y de 
más rancio abolengo. 

Cada parroquia-son doce en la actualidad, y antes 
fueron diez y seis-organiza su cuadril/a correspondien= 
te, dirigida por un Presidente (o Jurado) y cuatro Se= 
cretarios, a los que se c'.enomina familiarmente •Los 
Cuatros•. 

Comienzan los festejos el jueves siguiente al día de 
San Juan . Soria entera se traslada en toda clast· de 
vehículos (los tiempos han mezclado pintorescamente 
el auto con el carricoche y aun con el carromato) al 
cercano lugar de Valonsadero. 

Muchos montan caballos enjaezados y van provistos 
de largas picas para acosar a los toros que han de ser 

lidiados al día siguiente en la ciud3d. Mien= 
tras tanto, las praderas vecinas a la dehesa 
se llenan de un gentío que canta y baila, 
consumiendo a grandes tragos el vino de 
Aragón, y a grandes trozos el jamón se= 
nano. 

En se'>ulda comienza el soberbio espec= 
táculo del encierro. 

Los toros cruzan calles y plazuelas seguí= 
dos al galope por los garrochistas, ante 
lo5 vítores de la multitud que se agolpa en 
los balcones, en los portales, y hasta, va= 
lientemente. en la� aceras. 

* * * 

Pero el domingo siguiente es, al decir de 

Grupo de garrochisfas con sus parejas. 
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Los caballistas acosando a los toros en las praderas del monte 
de V alonsadero. 

l.a caldera, adornada con flores y follaje, antes de ser repartido 
su contenido entre los vecinos. 

algunos, la fiesta más hermosa. No falta quien asegura que 
también la más romántica: la de las Calderas. 

Cada Jurado de cuadrilla se encarga de que esté a punto 
para ese día una gran caldera en la que conviven, en mag= 
nífica armonía, los toros muertos en la lidia, con pollcs, bue= 
vos y pimientos. ¡Admirable confraternidad! Y,  para que nada 
falte en este aspecto realmente poético, se adornan los reci= 
pientes con ramilletes de flo, es y guirnaldas de follaje. 

Y, por la mañana mismo, en la Alameda de Cervantes, 
todos los vecinos participan de este generoso reparto de aU.. 
mentos. 

Matizan la fiesta los dulzaineros de la ribera del Duero 
que recorren las calles acompañados de sus respectivos tam= 
boriles y del griterío de la chiquil lería. 

Y, por fin, e) lunes, la jira a la ermita de San Saturio, el 
Patrón de Soria, pone punto final a este regocijo popular de la 
belld y fuerte ciudad del Duero. 

, Fotos Crespo.) 
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Santuario de la Virgen del Camino, de León. 

CADA imagen de la Virgen tiene peculiar adoración: a una recurren las mujeres, 
como la guardadora de sus grandes secretos; es otra la acogedora de todas sus 

penas, de todos sus dolores; se postra la gentt moza ante una tercera, en demanda 
de protección para un desdeñado amor. A la Virgen del Camino llega frecuentemen" 
te una compacta muchedumbre hambrienta, que eleva sus manos huesudas, sarrnen= 
tosas, t,acia la imagen¡ ¡los campos tienen sed !; ¡los labriegos se mueren de hambre! 

Lt Virgen del Camino es la protectora de los campesinos : asturianos , 
leo11eses y gallegos ponen en ella frecuentemente una oración, pidiendo que 

Ermita erigida en fi!I lugar donde .se le apareció la \/ir.�en a/ pastor Simón Gótr.ez . 

no dbandon_e �us tierras y las salve de la conden.ic1ón de la sequía . 
Desde el Santuario hasta el Humilladero, van, en penitente adoración, 

las novenarias- -unas de rodillas, otras descalzas - -h.sciendo el  \/íacrucis; en 
más de un grupo va algún viejo, en cuyo arrugado rostro quedaron graba= 
dos los surcos de la dura 1ierra que se niega a producir, y también el ¡>o= 
bre viejo llora y .-eza, i mp lcrando del cielo el envío del agua vivificadora . 

En un día de julio de los tiempos aquellos d,d décimosexto siglo en que 
gobernaban Doña Juana la Loca y Felipe el Hermoso, se hallaba apacentdn= 
do, no lejos de la ciudad de León, su rebaño un pastor 11.imado Simón Gó= 
mez fernández, natural de Velilla de la Reina, y- -según describe Villafaa 
ñe---se le apareció la imagen de la Virgen, que le dijo: •Ve a la ciudad y 
avisa al Obispo que venga a este sitio y coloque er. lugar deferente esta mi 
imagen, la cual ha querido mi Hijo aparezca el'I este lugar, par.a bien de to& 
esta tierra•; poseído i:fe admiraci5n o de sorpresa, pudo al fin balbucear e l  
pasto..-: 6eñora: ¿Cómo me creerán si no doy algun.i señal de que vos sois k. 

' _. - ... .. � ....... �;--.-_ ..__•�. 

que me enviáis'!• A lo que 
replicó la Virgen: <•Dame 
esta honda que tienes en lc1 
mano•, y, tornándola, arro= 
jó una piedra ccn ella, y 
dijo: • Di al Obispo que 
venga y encontrará aque= 
Ha piedra tan grande que 
será señal de que yo te en 
vío, y en el mismo sitio en 
que estuviese, es voluntad 
de mi Hijo y mía que se 
coloque mi imagen.• 

Trasladados el Obbpo 
y prelado a aquel lugctr, 
vieron una enorme piedra 
que antes no existía, y 
acordaron inmediatame11� 
te levantar u na ermita, 
que desjmés se convirtió 
en el actual Santuario, y 
que se denominó del Cct 
mino, porque la aparición 
fué cerca del camino rea{, 
en el lugar donde, según 
antigua creencia, está el 
Humilladero. 

MtGUH. MORAN DEL VAL 
(f-oto, N Pue11tc.l 

..._ -
Ce, ín peSi'-' 
no de /a tiena leonesa, d� 
voto de /u 
Virgen del C a m i n o. 
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pueble � inc en LJ 
· :mwnlañaJ 

Los domingos, en la plaza del pueblo, se· baila una mezcla de jota castellana y gallega"' 
da. Los que fueron a la Argentina se arriesgan de vez en cuando a bailar el fango. 

UN PUEBLO DE EMIGRANTES 

L
A velocidad destruye el color. El giroscopio da gris cuando gira a determinada velocidad. Y las tierras, los pueblos, las gentes se nos figu.an desesperadamente grises desde el tren, el automóvil o el avión . . .  Es preciso caminar a pie o a caballo para percibir los matices del paisaje y de las gentes que lo habitan. Caminar sin prisa, sin rumbo ·demasiado fijo ; ver la torre de la iglesia durante horas y más horas antes de cruzar las primeras casas y huir como demonio del agua bendita de las dos o tres personas leídas del lugar que ofrecen su ayuda . . .  Así se encuentran cosas curiosas en estas tierras de España. Así he encontrado-entre -los trágicos pueblos de las montañas de León un a m a b l e lugar de la p a m p a  argentina, del "campo", c o m o dicen los de allá. Se llama Corporales, y está muy lejos de toda vía de comunicación. 

� León LOS QUE VAN POR LA "PLATA" 
En Corporales, a los niños los llaman guachos, guachines o pibes. A la mujer, china. A la madre, mi vieja. -Vos lleváis largo camino, mi amigo-me dice un mozo al llegar al pueblo. Y me ofrece un cigarrillo. -¿ No chupáis, che ? En seguida me habla de allá. -Hay más vecinos de este pueblo en la Argentina que aquí. Emigran todos : las mujeres, los- niños, los viejos. Muchos han hecho plata. La escuela ha sido costeada por ellos-.. Es linda, ¿ no ?  

En plena montaña leone� 
sa, el gaitero está a punto 
de sucumbir ante el tocador 

de acordeón argentino. 

Este edificio es el más hermoso del p u e b l o. Amplio, moderno, bien ventilado . . .  

Pero este detalle no ha impedido a sus .vecinos cruzar tierras ni mares, ni luego, pasados los a ñ o s mozos, venir a morir en este lugar inhospitalario, a traídos por una misteriosa que-rencia. Los mozos emigran. Las mozas se quedan solas en el pueblo soñando con el ausente. ¡Qué bailes más tristes, sin 
pareja! Y, además, el miedo a que se case allí, con una <<china•►, olvidando sus primeros amore5 . . . 

-Los de allá quieren que todos nuestros pi
bes reciban una buena instrucción. Si nosotros la hubiéramos tenido . . .  ¡ América era nuestra ! Es verdad. América sería de estas gentes audaces, incansablemente trabajadoras, que con unos cientos de pesetas se lanzan a la gran aventura. Sobrios, dotados de una extraordinaria fuerza de voluntad y de un gran espíritu de lucha, van a dar la batalla a gentes mejor preparadas 
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que ellos y salen triunfadores. Hombres que part ieron del pueblo sin saber leer ni escribir disfrutan actualmente de env idiables situaciones. Casi todos se dedican a la compra y venta de ganado, y con una gran intuición comercial llegan a realizar pingües beneficios. Muchos han logrado �dquirir cierta instrucción, y todos se preocupan extraordinariamente de la de sus hijos. "Queremos que todos los hijos de nuestro pueblo estén preparados para luchar en mejores condiciones que nosotros", han escrito al enviar los fondos par:i la construcción de la escuela. Las mujeres emigran en igual número que los hombres, y mu• chas se casan con extranjeros, con italianos sobre todo. Esas ya no vuelven nunca al pueblo, o si lo hacen es por muy poco tiempo, pues ningún forastero se acostumbra a vivir lejos de toda vía de comunicación o sin las más elementales comodidades. -Durante estos últimos años ha regresado bastante gente de América-me dicen-. Aquello está muy mal : hay crisis, y las medidas proteccionistas p a r a favorecer a los trabajadores del país nos condenan al paro indefinido. Preferimos pasar hambre aquí, en nuestro pueblo, que en país extranjero. -¿ Y no piensan ustedes volver ? 
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-Si nos dan medios de comunicación, somos capaces de transformar estas tierras en media docena de años-me han dicho-. Muchos paisanos enriquecidos que viven allá volverían al pueblo 

Corporales no se resignan a permanecer sedentarios. Sobre todo los que estuvieron en América, necesitan satisfacer sus afanes viajeros, aunque sólo sea por la serranía leonesa. A pie, se trasla
I 

dan a todos los pueblos donde hay feria, y allí compran caballerías que luego, hábilmente arregladas, revenden en o t r o pueblo cercano. Este pequeño tráfico les deja una minúscula ganancia cuando no les cuesta algún dinero. Pero se aficionaron a esta vida inquieta, errante, en sus largas correrías por el campo argentino, y la prefieren a cualquier otra. 
LA AFICIÓN AL BAILE 

A todas las mozas les gusta bailar. Pero a las de Corporales parece agradarles más que a las de los demás pueblos, y con el más insignificante pretexto requieren_ al gaitero y al tamborilero. Bailan , como en toda la región, una mezcla de jota castellana y de gallegada. La fila de mozos se sitúa frente a la fila de mozas, en igual número ambas, y bailan así, durante algún tiempo, hasta que esta alineación se deshace y cada ·pareja evoluciona a su antojo. 

-Todos hemos guardado el dinero para el regreso. Así es que tan pronto como nos avisen de allá que hay trabajo, tomamos pasaje en el primer vapor. Este año las cosas estaban tan mal <'n la Argentina, que casi todos los mozos han vuelto al pueblo. 
Pero con la esperanza de partir, cuanto antes, a la conquista de la �plata,> . . •  

Pero los que fueron allá han traído bailes nuevos, y este año, con gran escándalo de todos los viejos del lugar, el tango argentino alterna con la jota castellana, el acordeón con la gaita. -¡ Quisiera haber muerto antes que ver estos bailes de perdición !-me dijo indignada una viejecita. Pero luego, cuando el baile empezó, pareció claudicar un poco. j UNA CARRETERA ! 

Las tierras de Corporales son fértiles. Los hombres y las mujeres que las trabajan, fuertes, animosos, con grandes iniciativas. No falta más que una carretera, un camino vecino, cuanto menos, para que pueda llegar una camioneta. 

� se 

s i  se les asegurara l a  facilidad de poderse trasladar regularmente a la capital. Construirían buenas casas, instalarían comercios . . .  ; sería la fortuna de todos. A pesar de la falta de caminos, las gentes de 

&1 buen f unctoru1miento de �u 

esfdma9• 
ouecte deoender de alimentación 

adecuada,y al�unas cucharadas de 

-¿ Ve usted esa moza ? Es mi nieta. Baila mejor que ninguna, y el tango, o como le llamen, ¿ sabe usted ? . . .  , ¡ pues mejor que las chinas de aquellas tierras ! 
(Fotos Erik.) L. G. DE L. 

D I GESTO N I C D  
del "Dr. 'Vicente ve NrA eN fAQ.MACIAs 
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En España /,ay mucl,os pudJ/os 
'fUC V/Vell 

e11 r.lcnd 
fda:Jf/Jia 

El campa 
del lugar I 
de la 1/eg 

m ision 

IM �Ula 

EL ENCUENTRO e OINCIDIMOS una tarde en una senda de La Cabrera, donde rebrincan los rebecos y aguardan los lobos, de noche, el paso del ganado. Era una senda que trepaba por la sierra, borrándose a veces en los canchales, en el monte bajo, y que se adivinaba más que se veía. Este camino conduce al fin del mundo : a La Baña, el pueblo que se muere de hambre, que ignora la moneda . . .  Caminaban de prisa, a pie, seguidos por una reata de mulos pesadamente cargados. Eran muchachos jóvenes, curtidos por el sol, fuertes. Entre sus arreos deportivos florecía alguna que otra chalina. Cantaban para acortar el camino viejas canciones de esa tierra ; tan viejas algunas, que en los riscos debían despertarse ecos antiguos con perfume de romancero. 

La Misión Pedagógica e m p r e n de su e x c u rs,on 
Afleia regiones sin medios de comunicación, donde 

� 
las gentes ignoran que existen unos artefactos 
llamados automóviles y aeroplanos. Un 
equipo de cinematógrafo les pumite 
m05trar algunos aspectos del 

� 
./J� 

m u ndo d oilir ndo. .,,� 

., 

Las rapacinas, vestidas como viejas a los doce o catorce años, escuchan, asombradas, la 
voz que surr¡i del [!ramófono. 
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Mientras proyecta una cinta de viajes, el misionero va expli= 
cando en lenguaje claro y sencillo todo lo que aparece en la 

pantalla. 

¡TÍTERES ! 

Figúrese el lector un pueblecito 
perdido en la serranía leonesa. Puede 
llamarse Truchas, Ambasaguas, Ca
riseda, La Baña. . .  Lo mismo da : un 
pueblecito de pizarra, cuyos habitan
tes no se asomaron aún a la edad 
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moderna, ignorando la existencia 
del aeroplano, del automóvil, del 
cinematógrafo . . .  

Unos muchachos forasteros, ex
trañamente vestidos para los usos 
del país, aparecen inesperadamen
te. En caballerías traen unos ar
tefactos desconocidos, que ellos 
mismos comienzan a descargar. 
Buscando la sombra, las viejas dor
mitan o se espulgan ; pero todos 
los ojillos se encienden ante el es
pectáculo singular. 

-¡ "Ricundiñada" mi suerte ! Mi
litares que son, ¡santo "Deu" ! .' . .  
¡ Y yo con un nieto rapaz ! 

-Guerras, guerras. . .  Dicen que 
los mozos se matan entre ellos . . .  
S i  viéronlos venir los míos, ¿ por 
qué no escapan a la sierra ? 

En torno de los forasteros están 

¿Dónde se esconderá la moza que canta en 
ese gramó{ ono? 

ya todos los chiquillos 
del pueblo. 

-Decid al maestro 
que están aquí los de 
la Misión Pedagógica. 

-¿ Qué? 
-Los de la Misión . . .  

Anda, rapaz, díselo tú, 
que pareces el más es
pabilado. 

Como es el atardecer, 
vuelven los hombres del 
c a  ro p o ; los rebaños 
apuntan por las lomas, 
se incendian, cimeros, 
con los últimos rayos 
del sol, y se toman 
azules al bajar la ba
rranca. Las viejas se 
ilan acercado a los hom
bres extraños ; mozas y 
mozos se van agrupan
do en la plaza como en 
los días santos cuando 
suena la gaita y el tam
boril. 

-¿ Vais a llevar a los 
mozos ? 

Una viejecita , cuyo hijo mayor march<Í a <•las Américas•. llora silenciosarnPntc . . .  

-No ; venimos a en
señaros el cinematógra
fo, el gramófono ; a de
volveros los viejos ro
mances que compusis-

205 -

teis hace mucho tiempo, y que ya habéis olvidado. 
Nadie comprende nada. Pero uno de los misio

neros tiene una ocurrencia feliz: 
-Somos los de los títeres. 
-¡ Títeres ! -grita una moza que el año pasa-

do se llegó hasta cerca de Astorga y cruzó una 
caravana de húngaros. 

-¡ Títeres !-repiten por el pueblo mozos y mo
zas, viejos y rapaces, que escucharon el relato 
de este festejo exótico y lo comentaron tantas 
veces en torno de la olla . . .  

LA MISIÓN 

Así, de modo tan inesperado, en la tierra más 
pobre y más atrasada de España, he encontrado 
una Misión Pedagógica. 

Y me alegro haber coincidido con ella en las 
veredas de La Cabrera, tras largas jornadas de 
marcha por tierra cie lobos. En Madrid, en las 
oficinas de esta organización ejemplar, me hubie
ran dado todos los detalles acerca de su funcio
namiento. En Madrid, escuchando el rumor de 

la calle, vestidos con ropas lim
pias de ciudad y cómodamente 
sentado frente a una mesa de 
despacho, me habrían enterado 
de que el Patronato de las Mi-

siones Pedagógi
cas, con un presu
puesto irrisorio, 
organiza c o n t i
nuamente expedi
ciones a las regio
nes más aparta
d a s  de España ; 
q u e los mucha
chos que las com
ponen lo h a c e n 
des in t e re sa da
mente, y que sólo 
se les exige una 
sólida cultura y 
una gran abnega-

Esta guapa moza sigue hilando mientras escucha los viejos 
romances que hablan de lobos y pastores. 

ción ; que las Misiones llevan gramófonos con 
música popular, tomavistas cinematográficos, 
aparatos de proyección, libros . . .  Hubiera sabido 
muchas cosas, bien es verdad, pero . . .  

Pero ignoraría lo que es una noche en tienda 
de campaña en las sierras de León y el levan
tarse al alba para luchar con el frío, junto a una 
hoguera de pastor . . .  

Y los camastros llenos d e  miserias en las cho-
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�Estando yo en la mi choza--pintando la mi cayada, - las cabrillas altas iban- y la luna 
rebajada • . .  � 

zas de estos apartados pueblos, junto al ganado . . .  
Y las comidas hediondas que hay que tragar 

heroicamente para no enojar al anfitrión local. . .  
Y las tres horas horribles de sección en el lo

cal de la escuela con doscientas personas apiña
das. ¡ Doscientas personas que no se lavaron en 
la vida ! . . .  

Y la lucha con e l  cacique y con las viejas re
celosas ; la infinita angustia física, después de 
ocho días sin lavarse, sin afeitarse, sintiendo en 
el cuerpo la comezón de inmundos insectos . . .  

Y hubiera ignorado también que en estos pue
blos primitivos y aislados, los muchachos de las 
Misiones son los primeros que explican en len
guaje sencillo lo que es la República ; los prime
ros que llevan a esa pobre gente una esperanza 
de redención. 

"EL AUTOMÓVIL ANDA SOLO, SIN NECESI· 
DAD DE CABALLERÍAS NI BUEYES • • .  " 

La Misión que recorre los pueblos de La Ca
brera está compuesta por Alejandro Rodríguez, 
inspector de Primera Enseñanza, de Madrid ; José 
Ruiz Galán y Salvador Ferrer, inspectores de 
León, y Gonzalo Menéndez Pida}, doctor en 
Ciencias. 

Como el local de la 
escuela es reducido, hoy 
se dan dos sesiones : 
una por la mañana y 
otra por la tarde. 

-¿ Con las ventanas 
cerradas ? - pre gun ta 
un misionero. 

-¡Qué le vamos a 
hacer ! 

A las seis de la tar
de hay más de doscien
tas personas en la es
cuela, donde apenas ca
ben treinta niños. Las 
ventanas se hallan her
méticamente ce rra das
para permitir la pro
yección. Un olor denso, 
agrio, se agarra a la 
garganta y nos hace 
toser. 

La sala ha quedado a obscuras. Un mi
sionero explica : 

-Sobre esa sábana blanca que hay de
lante de vosotros vais a ver personas que 
se mueven, barcos, automóviles . . .  No asus
taros, que nada malo puede ocu
rrir, y escuchad las explicacio
nes : 

"El mar es una extensión muy 
grande de agua salada. Algo así 
como si el río de aquí comen
zara a crecer, a crecer, y cubrie
ra todo el valle, más allá de 
donde la vista alcanza. Ese agua 
separa otras tierras, donde tam
bién viven personas como vos
otros, y para ir hasta ese país 
se emplean los barcos . . .  ¿ Vos
otros no sabéis lo que es un 
barco?. . . ¿ Habéis visto cómo 
flotan sobre el río los trozos de 
madera ? Pues los barcos son 
algo así como unas cajas muy 
grandes de madera, donde se me
ten las personas para caminar 
sobre el agua . . .  " 

Todos, hombres y mujeres, viejos y niños, es
cuchan atentamente, y en su imaginac1on se va 
formando la imagen que describe el narrador. En 
la pantalla surge el fotograma de un puerto le
jano, y se ven barcos que parten y otros que 
llegan, dejando una estela pálida en el cielo y 
en el agua. 

Un grito de emoción en todos los pechos. ¿ Qué 

... un lobe= 
ro cruza carga= 

do con la bes" 
tia muerta ... 

es eso que se mueve allí mismo? 
i.Es una ventana abierta. sobre 
horizontes lejanos y desconocidos? 
Aigunos se adelantan, tocan el 
lienzo y se ríen tranquilizados, 
aunque sin comprender e l  misterio 
de esa sucesión de imágenes. Una 
viejecita, cuyo hijo se fué a "las 
Américas" en un barco como ésos, 
llora silenciosamente Las mozas se 
ríen y chillan de alegt'ia. Los mo• 
zos expresan su satisfacción. 

-"¡ Cundenaci ón l" 
Luego, son los automóviles, los 

aeroplanos. Los primeros "se mue-. 
ven sin caballería.l! ni bueyes", y 
los otros "vuelan como los pája
ros, llevando personas en su in
terior". 

El programa p a r a 
esta sesión se compone 
je películas documenta. 
les, trozos del roman
cero, música popular, y, 
por ú 1 t i m o, de una 
charla sobre la Consti-
tución. 

En esta tierra de lobos, el romance pastoril cobra vida y vuela en el alma de los zagales. 
(Fotos. Erik.) 

· -- ¡ El demonio, santo "Deu" ! 
---grita una vieja, espantada. 
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Pero los mozos y las mozas no se asustan y se ríen de la abuela. Tampoco se asustan cuando del gramófono oyen surgir la música. El canto sí que les extraña. ¿ Dónde estará metida la moza en ese artefacto tan pequeño? A la música popular suceden varios trozos del romancero. Y o no puedo aguantar más en esa atmósfera irrespirable ;  me asfixio . . .  -Quédese-me dice Menéndez Pida!-. Aún falta lo más interesante :  la vieja poesía popular, que no conseguiría interesar lo más mínimo al público falsamente culto de la ciudad, entusiasma a estas gentes. La sienten como nadie, con su sensibili • darl virgen y su divina simplicidad. Pero no, no es posible. El misionero ha vencido al periodista. Ellos se quedan ahí durante una hora más, 
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hija de la oveja churra, 
nieta de la orejisana, 
la que tenían mis amos 
para el domingo de Pascua. 
- ¡ Aquí, mis siete cachorros; 
aquí, perra trujillana ; 
aqui, perro el de los hierros; 
a correr la loba parda! 
Si me cobráis la borrega, 
cenaréis leche y hogaza; 
y si no me la cobráis, 
cenaréis de mí cayada. 

-¡ De la cayada !-gritan los chicos. 

Los perros, tras de la loba, 
las uñas se "esmigajaban" ; 
siete leguas la corrieron 
por. unas sierras muy agrias. 
Al subir un cotarrito 

mientras yo busco en el aire fresco De los lugares cercanos han acudido mozos que verán el cinematógrofu por primera vez. del atardecer el antídoto de esa ho-
la loba ya va cansada : 
--Tomad, perros, la borrega 
sana y buena como estaba. rrible porquería que he metido dentro de mis do el ganado se inq'uieta, la bestia no anda lejos ! pulmones. 

EL ROMANCE DE LA LOBA PARDA 

Estamos en la plaza del pueblo preparando la oartida. Mozos y mozas nos rodean sin temores ya. Un pastor se acerca. -Ese cuento, el cuento de la loba-dice. -¿ Quieres escucharlo de nuevo ? -Sí. En el horizonte hay oros antiguos. Se oye el ladrar de los mastines que ventean el lobo. 
Estando yo en la mi choza 

pintando la mi cayada, 
las cabrillas altas iban 
y la luna rebajada; 
mal barruntan las ovejas ; 
no paran en la majada. 

--Las ovejas . . .  -comenta el pastor-. ¡ Cuan-

"Vide" venir siete lobos 
por una obscura cafiada. 
Venían echando suertes 
cuál entrará en la majada; 
le tocó a una loba vieja, 
patituerta, cana y parda, 
que tenía los colmillos 
como puntas de navaja. 

Ni una voz ni un comento. En esta t ierra de lobos, el romance pastoril cobra vida y vuela en el alma de los zagales. 
Dió tres vueltas al redil 

y no pudo sacar nada; 
a la otra vuelta que dió 
sacó la borrega blanca. 

----No queremos la borrega 
de tu boca alobadada, 
que queremos tu pelleja 
"pa" el pastor una zamarra ; 
el rabo para correas, 
para atacarse las bragas ; 
de la cabeza un zurrón, 
para meter las cucharas; 
las tripas para vihuelas, 
para que bailen las damas. 

El romance ha terminado. Para dar fondo al retablo serrano y pastoril, un lobero cruzR cargado con la bestia muerta. La voz del pastor se oye de nuevo : -Y tú, ¿ cómo acabaste con él ? -Le vi venir por una obscura cañada ; echa-ban ascuas sus ojos ; en su boca siete navajas brillaban . . .  LUIS G .  DE LINARES 

ON 
UnaO�f �feslm 
Medidno Moderna 

Así ha sido calificado el Veramon por las autoridades 
científicas más competentes .. pues hace desaperecer toda 
clase de dolores sin perjudicar el organismo. Empléelo 
usted ; quedará encantado de lo pronto que desaparecen 
los dolores., de la sensación de bienestar que proporciona. 
Es el producto predilecto de la mujer por su acción 
sedante durante las molestias pe
riódicas. Sus efectos prontos y 
duraderos en los dolores de cabeza 
y muelas son a1go ver<laderamente 
extraordinario. '9YI 

TUBOS DE 10 y 20 TABLETAS / SOBRE DE 2 TABLETAS 
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rN las montañas de León existe una extensa 
L • zona sin comunicaciones de ninguna clase. Es una región inhospitalaria, cubierta de nieve durante ocho o nueve meses al año. Tierra de lobos� de hambre, de frio . . .  ; tierra donde varios millares de seres humanos luchan por subsistir. ¡ Cómo y cuándo se crearon los pueblos de La Cabrera Alta y Baja'! . . .  ¡Quién lo sabe! . . .  Pueblos medievales que ignoran Za coexistencia de otra civilización; pueblos que huyen atemorizados ante Za presencia de un forastero; regiones donde no se · entiende la palabra "automóvil" o "ferrocarril", que ignoran er uso de Za moneda . . .  El jefe del Gobierno, a quien estas noticias llegaron, dispuso que una comisión recorriera inmediatamente Las Cabreras y el Valle de Fornet. El director de Sanidad, doctor Pascua,· el vicepresidente de la Diputación de León, señor Miaja; los diputados a Cortes Justino Azcárate, Alfredo NistaZ, Gabriel Franco y Herminio de la Poza, y los señores Aurelio Ramírez, por la Dirección de Caminos; José Vega Villalonga, por la Dirección de Sanidad, y Modesto Medina, por la Dirección de Enseñanza, emprendieron el viaje. Sólo dos periodistas pudieron agregarse a la excursión: Guillermo Bozna, de '·'El Faro de Astorga", y yo. 
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Como el relato de la expedición completa seria demasiado extenso para las posibilidades de una revista; 'Voy a fundir los fotogramas de este trágico documental en uno solo : La Baña. Perdida en las montañas de León, a muchísimas horas de camino de la carre• 
tera más cercana, el puehlo de La Baña vive como hace mil años. 

LOS SEÑORES DE LA CABRERA 

Desde hace tres días caminamos por tierras de 
lobos. 

Hemos cruzado Morla de la Valdería, Manza
neda, Villar, Quintanilla . . .  En Truchas, las mo
zas huyen de nosotros santiguándose y los mo
zos no ocultan su recelo. 

-Venimos a estudiar un proyecto de carrete
ra que os pondrá en contacto con las ciudades. 
Podréis así vender mejor vuestros productos. 
No sufriréis tanta miseria. 

Poco a poco se van con.fiando. Algunos se atre
ven a hablar. 

-Nos habían dicho que venían ustedes a 
echarnos del pueblo. . 

-A nosotros y al señor cura-agrega una 
moza. 

-Y nos prohibieron darles alojamiento y de
jarnos acercar. 

-¿ Y quién os ha contado estas historias? 
Todos callan, espantados. Al fin, un viejo se 

decide a hablar. 
-¿ Y quién quiere que sea, señor? Pues el que 

Un hermoso caudal de agua pura corre al pie de La Baña. Pero las mozas calman su sed en los charcos 
pestilentes que se forman al pie de las chozas. 
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¿Qué edad tiene? Ella misma no lo sabe. Espera la 
muerte sin miedo, con impaciencia casi. 

nos presta· el dinero para la contribución, y lue
go se queda con el ganado y la cosecha. El que 
se hace rico con nuestra miseria ... 

Los caciques de La Cabrera no aman los . me
dios de comunicación. 

¡Buena tierra para todos los lobos ! . . .  

LA BAÑA F.S EL FIN DEL MUNDO, SEÑOR • • •  

Al principio creí que se trataba de un pueblo 
de leyenda que las pobres gentes de Las Cabre
ras habían creado, en su afán de hallar, para 
consuelo de sus males, un lugar monstruoso, un 
paisanaje de hambre y desolación. 

Pero luego, el lugar se fué precisando. Lo vi 
en el mapa militar, enclavado en la misma sierra, 
al pie de un lago. En Vaillo, en Corporales, en 
todos los lugares de la serranía, los viejos que 
"habían visto mundo" me decian : 

-Esto es muy malo, señor, ¡pero La Baña . . .  ! 
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Durante los meses de verano, todo el pueblo subt a la sierra a por hierba. El transporte se 
efectúa en carretas primitivas con ruedas de eje giratorio. 

En Pombriego, una viejecita se santiguó al 
hablar de ese lugar. 

-Es el infierno. Allí está todo lo malo ; no se 
oyen risas ni cantos ; las rapacinas tienen hijos, 
y cuando son mozas ya parecen viejas. 

Y he visto a un hombre que esperaba la muer
te tendido sobre una tarima cubierta de paja, en 
una inmunda covacha de pizarra, donde bestias y 
gentes hacían vida común. Una lumbre de leña 
ardía sobre el suelo y una enorme humareda sa-

¡, I 

lía por donde podía, que 
ni  ventanas ni chimenea 
tenía la choza. Este hom
bre miraba en derredor 
suyo y sonreía. 

-"Lla ñum" vol-
veré allí-murmura
ba-. Aquí se mue
re bien. 

Le hablé : 

én alguna., cusas hay un te/,u primitivo. Lo, bañe,e, cu.�ch un lino _\' tejen füs rupas. 

-¿ De qué pueblo es 
usted ? 

-De La Baña. 
-¿ Y es peor q u e 

esto ? 
-La Baña es el fin 

del mundo, señor. 

EL INFIERNO 

Sólo he permanecido 
unas horas en La Ba
ña. Llegamos un do
mingo al anochecer y 
partimos en la madru
gada del lunes. Huimos 
más bien . . .  

Cinco jornadas de ca
ballería desu<' Castro-
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contigo y en plena sierra la sorpresa de un pue
blo con más de mil quinientas almas. La Baña 
está dividida en dos barrios y consta de doscien -
tos hogares, en cada uno de los cuales viven va
rias familias. 

Todo el pueblo es de pizarra. Desde lejos, ro
deado de vegetación, ofrece un aspecto casi ri
sueño. ¡ Pero desde muy lejos, nada más ! . . .  

Es un pueblo sin un ruido, sin una voz. Sólo 
las carretas que van a por hierba se atreven a 
cantar con sus ejes de maderas : 

"Ñirri-ñarre, nirri-ñarre." 
Unica expresión de la felicidad. Una madre ba

ñesa perdió a su hijo. Iba corriendo detrás de 
los mozos que se llevaban al muerto. 

-¡ Adiós, Plácido !-le decía . . .  
-¡ Adiós, Plácido, buen Plácido, Plácido bo-

nito ! . . .  
" ¡ Lla ñum vas pullas treitadeiras sentao ñas 

angarillas" del carro cantando : "Ñirri-
ñarre, ñirri-ñarre, ñirri-ñarre ! . . .  " 

En todos los pueblo� de 
La C a brera , las 
muieres hilan y 
t e i e n  s u s  
vest idos. 

UN PUEBLO SIN MONEDA 

-Toma estas perl"as, nmo. 
Es un rapaz de unos diez años. Me mira asom

brado, sin comprender. Unas niñas, mozas casi, 
que llevan dos vacas al río, se detienen y me es
cuchan. 

-¿ Y vosotras, rapazas, queréis este dinero ? 
Les enseño unas monedas de plata. Las exa

minan con curiosidad. 
-Tomad ; os las regalo . .  . ¿ No las queréis ? . . .  

Sí. ¡Quedaos con ellas ! Podéis comprar jugue
tes . . .  o dulces . . .  

Una de las mozas lleva en su mano un pedazo 
de pan de centeno, duro y negro. Y me doy cuen
ta de que estoy diciendo tonterías. Estos niño� 
no . saben lo que es ni un dulce ni un juguete : 
ninguna de estas chiquillas ha mecido en sus bra
zos una muñeca. Todos tienen hambre. 



Comprad pan . . .  ¡ Comprad lo que queráis ! 
Siguen escuchándome sin comprender. Luego 

se van, dejando las monedas, extraños objetos 
que vieron por primera vez. 

En La Baña, pueblo que cuenta con cerca de 
dos mil habitantes, no circula la moneda. Este 
hecho podrá parecernos extraordinario, incom
prensible . . . . pero no por eso deja de ser cierto. 
En La Baña, en 1932, se practica el trueque pri
mitivo. Las medidas que han escogido para el 
cambio de especies son el centeno y el huevo. Un 
vecino me ha proporcionado la siguiente lista de 
equivalencias : 

Un huevo : dos cajas de cerillas. 
Una medida de centeno : igual medida de vino. 
Un cuarterón de lino : una arroba de patatas 

o de truchas. 
Tres huevos : una cajet illa de pit illos. 
Una "mañiza" de hierba : una cajetilla de pi

t i llos. 
Un par de "galochos" :  un día de trabajo o 

seis huevos. 

El dinero no .s� co1JO<"e en La Baño, y sus l't'CÍ= 
110s practico11 el frur,que primitivo . . U11u m11j':r 
forastera llevó hace ulgú11 tiem¡w u!,u pequenu 
provisió11 de wnmtillas que los it1d1ge11as com= 

bia11 por otrus es¡>ecies. 

No he podido averiguar a qué medida 
equivale la "mañiza" de hierba. Los "ga
lochos" son unas botas con piso de ma
dera y gruesos clavos. 

Nadie usa el aceite ; guisan con sebo 
de cabra. Las ropas son de lino o de 
pardo, tejidas en los telares del pueblo. 

El único contacto con el mundo exte
rior lo establece el recaudador de con
tribuciones. Aparte este pequeño detalle, 
La Baña sigue en su siglo V, ignorando 
que existe una ciudad llamada Madrid. 
unos chismes cjue ruedan solos por las 
calles y carreteras, unos aparatos que 
vuelan como los pájaros y unos hospi· 
tales donde se curan las enfermedades 
y se practican operaciones. 
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LOBOS 

-Los lobos nos comen todo e l  
ganado-me dice un pastor--. Nos 
síguen en manadas durante el día, 
y por la noche hay que prende!"" 
fuego al monte para espantarlos. 

--¡ Toda la vida penando para 
ellos, señor !-me dice una mujer. 

-No lo entiendo--les contes
to-. Si los lobos se comen todo el 
ganado, ¿ para qué los criáis ? 

Entonces me explican lo que ocu
rre, y es algo tan monstruoso, tan 
inhumano, que no se puede creer. 

N11 h a c e  /o/In ir 11111y lejos 
l:t1 l11 s ¡1 r t 111 e r u s  ¡111ehlos 

d e  L. 11 C a b r e r n  s e  
p11t'de odver,1ir ,I , .. ,, 

toda de m,sa ia d,, 
los it1felict's h11h1= 

fa11te.1 d,, "·"' 
es t é r i l  <t

r



m o r c ll .  

tranquílarnente la llegada del recaudador de con
tribuciones, y cuando este cataclismo anual se 
produce reúnen a los vecinos y les comunican que 
irán a la cárcel si no pagan. Entonces los infeli
ces se echan a sus pies y les piden, por el amor 
de Dios, que presten el dinero. 

" 'Los lobos del pueblo" acceden y pagan un real 
o dos por vecino. Pero luego sus cuentas son 
otras : 

-Tú debes cinco duros por tener un cerdo y 
diez duros por las vacas. 

-Tú debes tres pesetas por las gallinas. 
Y como nadie puede pagar, porque no circula 

dinero en el pueblo, se quedan con el ganado y 
la cosecha del centeno. 

No temen ni a los mastines ni a los pastores. 
Los vecinos los saludan con casi tanto respeto 
como al señor cura. 

LAS GUARIDAS 

Ni los bañeses ni las bañesas se lavan jamás. 

Hay lobos en el monte que se 
comen el veinticinco por ciento del 
ganado, pongamos por ejemplo. Se 
comen el ganado, los rebecos, los 
perros, y hasta las personas, si se 
ponen a su alcance, jugándose lim
piamente la vida con los mastines 

y los pastores. 
Y hay otros lobos en 

el pueblo que no se 
juegan la vida con 

n a d i e. Esperan 

No sé si es por la comida, a base de sebo, la por
quería o la promiscuidad con las bestias, que 
hombres y mujeres despiden un olor agrio, que 
sólo he advertido en las jaulas de fieras de los 
circos ambulantes. 
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No :lOII P i ej o s ,  
pero el hun,hre y 
el f ri11 hun <irru= 
gudo sus ro.strus 
y deshecho , u s 

de11f11duru;. 

Las casas son de pizarra y constan de una sola 
pieza, sin ventanas ni salidas de humo. Sobre 

una tarima, entre el 
g a n a d o, duermen 
tres o cuatro fami
lias. En todo el pue-



las bañesas sacan niños de la Casa=Cuna de león para 
que les pasen una indemnizaciún de crianza. ¡Triste in= 
fancia la de estos pequeñuelos ante tanta miseria, sin mé= 

dü:os, sin higiene alguna! 

blo no existirán arriba de media docena de candiles. La iluminación corriente es la que proporciona un pedazo de tea encendida. A primeros de octubre empieza a nevar, y en diciembre es preciso hacer túneles en la nieve para pasar de una casa a otra. Así transcurren siete u ocho meses. Luego, un par de meses de lluvia y otros dos de verano, durante los cuales se hace una pequeña cosecha de centeno, patatas y hierba. El centeno da para tres o cuatro meses de pan. El resto del tiempo no hay más comida en el pueblo que patatas heladas. Cuando en una casa se acaba el pan y las patatas, pues se mueren todos de hambre, sencillamente. Y se mueren de hambre, aunque tengan unas cabras en el corral, porque éstas son de los lobos de la montaña o de los lobos del pueblo y no las pueden tocar. 
EL AMOR 

Cuando cumplen doce o trece· años las mozas, ya empiezan a ir al baile los domingos. El día de la. función dan principio las "ceibas". Esa noche, al terminar el baile, cada mozo elige a u.na moza, y, por agrado o por fuerza, se la lleva a un pajar, donde cohabitan todo un verano, hasta el día de San Miguel. Los padres de la moza sólo experimentan un temor : que los amores sean estériles. Y es que en La Baña, la moza que no tiene muchos hijos difícilmente encuentra marido. ¡ Es tan difícil criarlos ! ¡ Se mueren tantos ! Si el hombre los encuentra ya mayorcitos, en disposición de ayudar al pastoreo, no desperdicia tan buena ocasión. Se va corriendo a casa del señor cura-La Baña es un pueblo muy devoto--y pide matrimonio. ¿ Que los hijos no son suyos ? ¡ Y qué más da, si sirven para trabajar ! Además, ¿ por qué no van a ser suyos ? Han pasado tantas "ceibas" desde que ella 
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y él eran mozos, que quién sabe . . .  El día de la boda hay fiesta por todo lo alto. Los varones de la familia cuecen un carnero sin sawnar y reparten entre los invitados pan negro y v i n o. Mientras tanto, las mujeres baila:n y gritan . . .  La noche de bodas transcurre en la habitación común, en presencia de todos los parientes. La madre de la novia moja en una cazuela llena de a g u a bendita una espiga de t r i g o (símbolo de la abundancia, de la fecundidad ) ,  r o c í a  con ella a la pareja, y dice : -¡ V i r g e n  ci ta del Carmen, q u e prenda, que prenda ! Y el padre de la novia, mientras tanto, recita para ahuyentar los demonios : Bichos "malinos", fue
[ra de "aiquí" , que el agua bendita va [ "trai" de ti. 

REMEDIOS CONTRA 
LAS ENFERMEDADES 

El médico de La Baña h u  e 1 g a. Durante ocho meses del año el pueblo se halla incomunicado por las nieves, y como no existe 
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Al amanecer, los mozos parten. hacia la nieve. Gentes 
medievales que jamás vieron un tren o un automóvil, que 

visten y viven como hace mil años. (Fotos Erik.) 
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en él ni farmacia, ni botiquín, ' ni nada !, pues los enfermos se mueren como bestias salvajes. Pero esta situación no inquieta a los bañcses. Poseen el secreto de un "unto", fabricado a base de aguardiente, huevos y sebo de cabra, que lo cura todo si se aplica o se injiere bien caliente. 
y, por si fuera poco, una vieja posee un remedio tan maravilloso, tan eficaz, que sólo lo cede para los animales jóvenes y para los vecinos que pueden recompensarla espléndidamente. Es el pantalón de un cura que vivió en el pueblo hace muchos, muchos años. Era un santo Y hacía milagros a montones. El pantalón, según los bañeses, los sigue haciendo : la bestia enferma sana si la frotan con él a contrapelo ;  una moza estéril se torna fecunda si los viste durante una noche ; los moribundos se escapan de esta vida sin dolores, guardándolos debajo de la cabeza ; los enfermos curan milagrosamente o se mueren pronto, st los contemplan durante un rato. 

LOS NIÑOS DE LA INCLUSA DE LEÓN Una mujer está dándole a un niño de dos años una horrible papilla. La infeliz criatura llora. -"¡ Recondenau reñiegru ! "-le grita la mujer. -¿Es suyo ?-le pregunto. -Mío "nu". Trájele de la Casa-Cuna de León, 

Un mendrugo de pan Je centeno para calmar el hambre 
es el único fin de tanto esfuerzo y de tanto penar . . .  

de donde me mandan siete duros al mes para "criarlu". "Peru paici" que "si" me enferma. ¡ El "condenau" va a morir y dejarme otra vez en la miseria ! " ¡Benditu", Señor ! 
¿ Es verdad esto ? ¿ Es posible que en la CasaCuna de León puedan entregar una criatura para que venga aquí, a este infierno ? ¿ Saben los directores de ese establecimiento lo que es La Baña ? 
¿ Saben que la mortandad infantil es pavorosa, que no hay medicinas, que no hay comida, que las gentes viven peor que las bestias ? . . .  

LA MUERTE Morir es un feliz acontecimiento. Ni la familia del difunto ni sus amigos se entristecen demasiado. Al verlo tan quieto, con la cara tan reposada, le envidian un poco. Ya no tiene hambre ni frío. No podrá escuchar más el "nirri-ñarre" que cantan los ejes de los carros que van a por la hierba, pero esta alegría no es lo suficientemente intensa para empeñarse en prolongar la vida. Las familias llevan un luto extraño, que consiste en no lavarse la camisa durante un año, y en el cementerio florece una pequeña cruz de madera que bien pronto la nieve destruye. Y también se deshacen en La Baña rápidamente los recuerdos. Una madre me ha dicho: -Murieron muchos hijos míos. No sé cuántos. señor, que ya no me acuerdo de ellos. 
LUIS G. DE LINARES 



LOS MARAGATOS DEL RELOJ DEL CONCEJO 
A MANECIA cuando la caravana maragata�amazonas en mulos deslucidos, caballos peludos o tordos borriquillos-entra en la augusta y magnifica, muy noble, leal y benemérita ciudad de Astorga. Es día de mercado, y las mujeres de Rabanal, de Bazuelo, de Castrillo de los Polvazares, de Santa Colombo de Somoza y de Val de San Lorenzo, afluyen a la "ciudad" para dejar en ella, a cambio de unas monedas, lo mejor de la escasa producción de Maragatería. Por el arrabal de Rectivla, y luego de dejar atrás la ancestral e inagotable Fuente Encalada, donde apagaron su sed los berberiscos que dominaron a Espafia ; los cruzados espaiíoles que iban a Galicia a ad◊-: rar el c u e r p o del Apóstol Santiago; los guerrilleros de la Ind c p e n d e n c i a  y los eternos trajineros maragatos, llegan a la plaza de los Cachos o a los soportales de la plaza Mayor, donde instalan el mercado maragato. -¿ Quiere pnlombos 

llocidos, sefior ? Son a cuarenta perras la pareja. 
Quizá por 101 caminos los encontréb 
vestidos al uso corriente; pero al llt• 
g a r  a su pueblo, los mar•gotos visten 

�u rico y pintoresco traje tipico. 
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NI siquiera la belle:a del traje tipico disimula lo� ro�tro� 
surcados de arrul'as, que dan .JSpecto d� �ieias h a�ta a 

las jOvcne:s. 

-Las mejores manzanas ... -Mantecadas y centeno maragato ... -Cobertores ... , de la trasquiladura de este año. Lo mejor que da la vieja comarca leonesa, cantón cerrado a la vida moderna, se vende en el mercado ... , porque todos los maragatos son pobres. Y todos los maragatos son tristes. Su mercado no tiene esa alegria que se encuentra en otras partes de España. -Hogaflo no hay quien compre-se lamenta una vendedora-. Y, claro, pues nosotros no podemos mercar las febrcu de bacalao de que tanto gustamos ... Son casi todas mujeres cenceftas, con los rostros arados por arrugas, prematuras en muchos casos ... Hartas de trabajar y de sufrir ... Pero aún conservan una dulzura sumisa de esclavas, que se convierte en agride:i para los extraflos. Es triste el mercado. No preocupa más que el negocio. Por eso, cuando la pareja maragata, que rrolpea indiferente la campana del .reloj que hay en el Concejo, anuncia que la 



Con la lana trasquilada es• 
te año, trabajada en las 
casas maragatas, se t.efen 
en Val de San Lorenzo bo: 

nitos cobertore� 

tarde declina, las mara
gatas, resignadas y sumi
sas, recogen su mercan
cla, y sin una. lamenta
ción ni una. queja, car
gan sus bestias y regre
san a Maragaterla. 
-¡ A ver si al esc"rifica1· 
podemos dar vista al pue
blo ! ... 

TIERRA SI!'- HOMBRES 

Pocos hombres se ven 
en la Maragatería. SI 
acaso viejos y chiquillos. 
Las mujeres aran la tie
rra, siegan, hacen ga

villu, críba.n, mueven el 
trillo ... Y luego, amasan 

el pan, un pan negro y 

A6J>lln>, pero que a ellos 
ll'll sabe a gloria. 

---¿ Y los mozos ?-pre
¡cunw-. ;. Y los casados ? 

:, lJónde e-.stán Jos padres 

de eso11 cblquillo.s '? ¿ Es 
que no bay hombres en 
Maragatería 7 
Y u n a mujtt -- treinta 
años que repre6eDlan cin
ctwnla--me oontest& : 
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-Haylos, señor ... Pero tienen quehacer más impm·
t.a.nte ... Van por el Mundo buscando riquezas que 
traer a los suyos. Muchos van a las Américas, otros 
andan por los caminos de Espafia. No los encontrará 
más cabales para el trabajo y la honradez. Sostienc-n 

a su familia al tanto de lo que ganan, y el que en-
gaña a su mujer se deshonra para i11.�éc11/(I _ _ _  ¡ Ni  un 
maragato engañó jamás a su mujer'. . . .  
Luego añade que hay maragatos principal<>s, y "mi
litares de mucha ufaneza y �accrdotes de muchn 
santidad" 
-Sirven para todo como el primero. Hubo hace mu
chos afios un pastor del Teleno, a quien el lobo co
mió una oveja. El pobretico, temiendo al amo, echó 
a andar Sanabria alm1te y llegó a F:xtremadura. 
Le echaron a Portugal, y entoduvia de allí le echa
ron a rnglaterra, donde, sin conocer a nadie, ni sa
ber la fabui . entró en una rclojeria de criado, y al 
poco tiempo era el relojero más afamado del Mundo. 
El pastor se llamaba Losada, y cuando volvió a Es
pafia regaló un reloj muy grande para la Puerl¡¡ 
del Sol, de Madrid. 

EL "Fll.A:-Dó:-". ORACIOr•a:s m: "ME!· 

GAS" Y ACERT!JCIS m; H ll.ANUERAS 

Dura y triste es la existencia de c-stas "viudas de 

vivos". Después de un dia agotador de faenas de 
campo, aún han de tener tiempo para hilar la lana 
de sus ovejas. 
Todavia pervive la vieja costumbre del filandón :  
algo asi como una tertulia, a la que asisten las mu
jeres y los hombres viejos. A la luz de un quinquc; 
alimentado a escote, unas maragatas, las más viejas. 
hilan, ca.lcetan otras, tejen a ganchillo las más . . .  De 
estos filandones salen esas mantas ( los cobertores -, 
pintorescas que los maragatos venden después en 
los mercados de Astorga y León. La velada se ame
niza con acertijos. 
-A ver si sabéis lo que es esto : 

Blanco fué mi nacimiento. 
verde luego, mi niñez ; 
m i  mocedad, encarnada : 
negra mi corta vejez. 



- La mora, la mora-gritan las muchachas. 
----Yo sé uno _ que no adivináis-<llce, plcaro, un an- . 
ciano, vestido con el tlpico chaleco· encarnado y las 
bragas de merino, que sujetan las polainas de pafto. 
·---Que lo diga. 
- --Ahí va. 

¿ Qué cosa yía,  
la que no has visto nin vi ;  
que no t ien color ni olor, 
pero mucho gusto, sí ? 

Se miran unas a otras. Pasa un rato de angustia. 
--¿ No sabéis lo que es, bobas ? ... ¡El beso ! 
Las zagalas enrojecen un poco. Y yo aprovecho el 
momento para preguntar : 
•-·¿ Hacen ustedes todas las operaciones de la lan a ?  
- -Casi todas ;  después d e  l a  esqulladura hay que 
lavar, esponjar, escarpe-
nar, abrir, cardar y, por 
último, hilar los vellones. 
Después se tejen en Val 
de San Lorenzo. 
A veces, una emoción o 
el trabajo excesivo hacen 
rodar por el suelo, alfom
brado de bálago fresco, 
a alguna de las mujeres, 
que cae desmayada. En
tonces, si el "vinagre 
para los pulsos" no bas
ta para volver en si a la 
desmayada, se recurre a 
la oración, que pronuri
c1a, enfática, la mcitJa, 
¡osa bruja a quien temen, 
¡ todRvia!, en tantos pue
blos castellanos, gallegos 
y astures, que dice así : 
"En nombre del Padre, e 
del Hijo, e del Espíritu 
Santo : tres ángeles que 
iban por un camino en
rontraron a Nuestro Se
ñor Jesucristo. ¿ A dón
de vais acá los t r e  s 
ángeles ? Acá vamos al 
monte Olivete, y yerbas 
y ungüentos cortar para 
nuestras cultas y plagas 
sanar. Los tres ángeles 
allá iredes ; por aqul ven
dre<les; pleito y homena
je me faredes. que por 
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estas palabras precio non 
llevaredes, excepto acei
te de oliva y lana sebosa 
de ovejas vivas. Conjú
rote, plaga o llaga, que 
no endurezcas· ni livldi
nezca.s por agua ni por 
viento, ni por otro mal 
tiempo, que �nsl hizo la 
lanzada que dió Longi
nos a Nuestro Sefior." 
Después de la · oración, 
que no falla-si Dios la 
acoge-, hay que lavar 
bien a la enferma, acos
tarla entre mantas ca-

. ; . 

_ · -�i !;:0, 

El vdadi%o de 1 4  s casas 
m 4rag4tas se llena de flo■ 

res el Mdi4 de ajfosto,,. 

• 
El traje de diario u más 
pobre; pero no falta en él 

las braga• n1araceta.,. 

-(--':'i' 

U n a  maÍlana de mercado maragato en l a  pla%a de: A,tor¡ra. 
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lientes y darle una ta7.a de yerbas ... Al otro dla muy 
temprano la volveréis a ver empufiando la azada o 
segando con la hoz, como si nada le hubiera suce
dido. 

Sólo en el "dla de agosto", el 15 precisamente, cuan
do cuimlna la fiesta sacramental, Maragatería se es-

treme con aires de fiesta. 
Es el único dia que no se tra
baja. 
Las mujeres se multiplican para 
homenajear a sus duefios, a 
quienes hace un afio que no 
velan. 
Se sienten orgullosas de mos
trarles los hijos criados, la mesa 
colmada de finezas-adquiridas 
a costa de improbos sacrificios 
y continuos ayunos-y los cam
pos fértiles y trabajados. Ellos 
son felices y aportan sus ga
nancias. Las comilonas son 
abundantislmas. Pierden las co
cinas su aspecto triste. Y, du
rante esos dlas de la fiesta, no 
descansan los jarros del vino ni 
se disipa el humo del tabaco. 
Pero también hay qulen sufre 
en estos dla.s alegres. Son los 
matrimonios que se "amonto
naron" (enfadaron) .  porque el 
marido no ganó dinero en sus 
correrlas. A estos maridos, ni 
se les habla, ni se les escucha, 
ni se les pregunta como a los 
otros : 
-¡ E3tadea bien, seflor ? 
También en esa semana se ce
lebran las bodas de Maraga
tería. En la mayor parte de 
los casos, el novio no sabia 
una palabra. Durante su au-
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sencia los famiUares concertaron la boda. 
Y ellos acatan lo que les mandan ... 
Y, días más tarae, los maragatos--reclén 
casados o ya con hij<'s-vuelven a espar
cirse por España ... 
Hasta el año siguiente. 

UNA BODA l\lARAGATA 

Viejas y mozas sacan sus trajes de fiesta. 
Relucen los ,·odos (sayos ), los mantelos de 
garzos colores, los corpiños de raso; las 
blancas medias y los zapatos escotados, con 
lazos de seda. 
Las gargantas se adornan de corales ... 
También ellos presumen con su traje Upl
co : camisa pespunteada, . rojo chaleco con 
flores bordadas y botonadura de plata; 
bragas de rose!; sayo de baldetas, atado por 
cordones de seda : botines de pafto y pinto;
resco cinturón recamado en oro .. 
¡Hay boda de rumbo en Val de San Lo
renzo! 
Los novios, después de confesar y exami
narse de doctrina, vuelven a casa de sus 
familiares, de donde no saldrán hasta que 
las campanas les llamen para la ceremonia. 
La madrina prende a la cabeza de la no
via un manto de desposada. 
Llega el novio, entre estruendo de trabu
cazos y sones de coplas. 

Guapa es la novia, cual ,aaide; 
guapo el novio, cual denymao; 
tenga hijos a docenas 
y a centenares los mulos. 

Los !•moros de caldo" (escuderos del con
trayente) anuncian : 
--Venimos a cumpl ir una palabra empe
fiada. 
-Cúmplase norabuena ... -contesta el pa
dre de la novia. 
Y el séquito nupcial camina hacia el tem
plo. En los día� de invierno 101 zapatos escotados 1e cambiau por artisticas Alma:; 

dreñas. (Fotos Montaña.¡ 

Cto es lo que se desea. iA quién no le gustará esto? Estar así tum= 
bodo al  sol, no hacer nada ni  pensar en nada, estirándose siempre 
y moviéndose como una anguila. Pero no hay que olvidarse de uno 
cosa, y es de frotarse antes perfectamente - en caso necesario repetidas 
veces - con Crema N ivea o Ace i t e  N i vea. De lo contrario, en vez 
de adquirir un tinte moreno, se produciría una quemadura por el sol .  
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Ya te sacaron l:a cr,rz 
de plata para ca�arte 
delante del sacerdote 
ya tu palabra entregaste. 

La flauta y el tamboril acompaña, prime
ro, el canto de la misa : después. los bailes 
del "corro", la "entradilla" y "la dulzaina". 
Delante de la novia se coloca un cesto coE 
pedacitos de pan, que la recién casadr. 
reparte a los invitados. Y apenas han co11-
cluido la gran comida dr bodas, qué co
mienza con una bizcochada dP vino ran• 
cío, la madrina, con su moneda de oro er; 
una bandeja, pide a los invitados · 
-Para la rueca y el hu:;o. 
Y sigue el padrino : 
-Para los primeros zapatos del infante. 

Baile "corrido" en la era o en la plaza del 
pueblo. Y al e.sc10-ificar, cuando ya todos 
están cansados del bail<c', y alegres por e\ 
vino de Rueda, los noYios van a su casa. 
escoltados por los ami�os. Mientra� ellos 
corren la pólvora, cantan las mozas : 

Por esta calle, a la I:¡ rga 
lleva el galán a su dam a ;  
por esta calle arenosa 
lleya el galán a su espos,1 .  

Voló la paloma 
por cima la oliva. 
vivan muchos anos 
padrino y madrina. 

Y aún, cuando ya los novios están acostn 
dos, van "los mozos dé caldo'· a llevarles 
gallina en pepiton,, . .  
¡Y se la comíen!  . . .  
Al otro dia, después di' llevar la ofrenda al 
cura, se repite la comilona 

Y cuando concluy(' la fiesta sacramental. 
son muy pocos los maragatos jóvene5 que 
quedan e!T sus pueblos. 

F. A. 672 
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PALENCIA 
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E STE hombre recio, fuerte, erguido, de piel curtida, 

de duras manos y ánimo levantado, está orgullo
so de sí mismo. Le han concedido la medalla del tra
bajo. 

La tierra áspera, dura, ha sido su amiga. Tenaz, amo
rosamente, la ha trabajado--quc es quererla, que es ser
le fiel-durante años y años, día a día, con el arado y 
con la azada. Y no es porque la tierra sea suya, no ; la 
tierra es del ama, <le doña J es usa de la Cuesta, que es 
de quien él recibe su jornal. 

Suyo, lo que se dice suyo, este hombre no tiene más 
que a su mujer, a sus hijos y a sus nietos: 

¿ Cuántos años tiene este hombre ? 
Tiene setenta y <los. Se llama Hila
río Pardo Gil y es de Villa<la, en tie
rras de Palenda. 

-Mi mujer-dice Hilario-se lla
ma Asunción. Tiene sesenta y ocho 
años. 

-¿ A qué edad comenzó usted a 
trabajar en el campo ? 

-A los catorce. 
-¿ Qué tiempo lleva en la misma 

casa? 
-¿ Con do fía J es usa ? ¡ U ff !. .. :.fu-

cho, mucho. 
-Pero ¿ cuánto ? 
-Pues . . .  Cuarenta y nueve años. 
¡ Admirable caso de fidelidad y de 

honradez ! Cuarenta y nueve años de 
lucha, de trajín, de ruda faena siil 
que nada turbase las relaciones en
tre ama y criado. Casi una vida de 
fatigas y sudores, tras de las mulas, 
empujando la mancera del arado, 
desparramando el grano, mulliendo 
la tierra con la azada, mientras, so
bre él, irradiaba azul el cielo, tenso 
e indiferente. 

-¿ Se casó usted joven ? 
-A los veinticinco años. 
-¿ Y tuvo muchos hijos ? 
-Pch. . .  R e  g u 1 a r .  Siete hasta 

ahora. 
Al decir esto, abre Hilario su son

risa maliciosa y campesina. Su mujer 
comenta : "¡ Vaya, vaya !. .. " Es una 
viejecita corta de estatura, <le po
cas palabras, que va tejiendo hábil
mente una media de lana azul. 

* * * 
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ño como éste, no debe haber viajado. Se lo pn·
guntamos : 

-¿ Ha estado usted en ·Madrid?  
-Sí, señor, ¡ vaya ! Estuve e l  año mi l  novecien-

tos trece. 
-¿ Y qué fué lo que más le gustó ? 
-Lo que más me gustó fué caballerizas. Las 

del Palacio "Ria!" digo. 
-¿ Nada más ? 
-¡ Aquella Puerta del Sol 1 • • •  Con aquel tra-

jín . . .  Ponga usted eso. Caballerizas y la Puerta 
del Sol. 

Este hombre, 
que aparece en la 
foto acompañado por 
s u  m u j e r ,  es Hilario 
Pardo Gil, que lleva traba= 

Un hombre tan aferrado al terru-
He aquí al abue{o, al viejo trabajador rodeado por sus hijos y sus nietos, feliz con su vida dura 

y aspera y ahora con la recompensa ganada con el sudor de su frente. 
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jando cuaren= 
ta y nueve años 

en la misma casa y a 
quien se le ha concedi• 

do la medalla del trabajo. 

-¿ Y ya no ha estado usted en 
ninguna otra capita' ? 

-En Palencia. También estuve en 
Palencia. 

-Ahora-le decimos--quisiéramos 
que nos confes�se alguno de sus vi
cios. No está bien presentarse al pú
blico como un hombre cabal. La 
murmuración tiene sus exigencias· y 
hay que echarle algún huesecillo pa
ra que pueda morder en él. ¿ Qué 
defecto tiene ? ¿ Qué vicio le atrae ? 

-¡ Y qué se yo ! .  . .  Como no sea 
algún trago de vino . . .  

-Eso no e s  u n  defecto m un 
VICIO. 

-Pues, la verdad, no sé. 
La mujer no puede callar y lanza 

la acusación rotunda y escueta : 
-¡ La bri sea 1 
-¿ La brisca ? 
-Sí, sei'íor ; la brisca. 
Nos quedamos mirando a Hilario 

con una cómica seriedad. 
-¡ Ya le cogimos ! ¿ De modo que 

es usted un empedernido jugador de 
brisca? ¿ Y lo quería ocultar ? ¿ Un 
vicio tan funesto?  

El viejo ríe alegremente. Se da 
unas sonoras palmadas en las rodi
llas. 

-Es verdad, es verdad . . .  Tiene 
razón ésta. La brisca es lo que más 
me gusta. ¡ Y qué le vamos a hacer ! 
Ya tiene usted el hueso para la mur
muración. 

Así, riendo, nos despedimos de es
te fiel y honrado trabajador que aca
ba de ganar, con el sudor de su fren
te, la medalla ·del trabajo. 

J-' . .'\ stCRIAS. 
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� lui escrito los 
todos los 

ciegos Je tJ1 ��........., 
· ·

L
os más sabrosos romances de ciego, los pocos que todavía l!t! encuen
tran en unas· pequeñas imprentas de provincias, con· adecuado tipo de 
letra, encabezados por el grabado en madera, que suele representar a 

un santo al que inmediatamente se dirige la invocación en desastrados ver
sos, vienen firmados de esta manera inconfundible : "Su autor, Juan Mo
lledo de la Pinta, natural de Piña." 
¿ Quién es este hombre que se dedica a glosar los crímenes más atroces, 
las más ancestrales apariciones, los sucesos más espeluznantes ? "Infunos 
poetas son aquellos que, sin ningún orden, regla ni cuento, facen estos 
cantares e romances de que la gente baja e de servil condicion se alegran", 
contesta el Proemio, del marqués de S.antillana_ 
Pero el Proemio está escrito mediando el siglo XV, y vivimos ya en 193.1. 
;.Existirá todavía uno de estos "ínfimos poetas" ?  ¿ Será sencillamente que 
los pequeños impresores de romances han seguido copiando el pie del ori
ginal y éste, usu autor, Juan Molledo de la Pinta", haya desaparecido hace 
muchos años, siglos acaso? 
En su busca. vamos por medio de la más seca tierra casteHana, por anchos 

T onadlllo con que acompañan los ciegos sus coplas, recogidas por el notable compositor 
castellano Antonio José. 

campos de Palencia, paisajes de un solo color, el ocre, que pinta las casas, 
viste a los hombres y decora las tierras. 
La llegada a Piña, el pueblo del romancero, es ya una ficción del ambiente. 
Rejas, casonas del Renacimiento, hechas con el tono general. Arco ojival 
que da paso a una plaza. Debajo de unos árboles, aprovechando la hol
ganza del domingo, unos señores del pueblo se entretienen haciéndole con
tar historias ultramarinas a un personaje de la más perfecta traza de la 
picaresca española. 
Ante tan magnífica realidad, uno se atreve y pregunta por Juan Molledo 
de la Pinta, "que era de este pueblo". Y en vez de contestar que murió 
hace mucho tiempo, dicen tranquilamente : 
-Vive allí, a la salida . . .  Ahora le encuentra usted en casa. 
Ya todo sucede con plena naturalidad. Juan Molledo de la Pinta aparece 
en mangas de camisa como un labrador cualquiera. 
--Sí, señor, sí ; yo soy, nada más que ando retirado de la literatura desde 
hace cerca de quince años. 
Me explica el motivo. Habían dado en llamarle el Copkrro, como si fuera 
algo denigrante ·serlo. "Porque no saben que uno es un pensador." Y como 
él tenía hijos, a los que empezaban a llamar los "hijos del Copkrro", y no 
les gustaba, un día quemó todas las coplas y no ha vuelto a escribir ni 
siquiera una línea. 
-Eso que ahora había buenos asuntos para ganar dinero : la aparición 
de la Virgen de E7.quioga, y también por ahí, en Toledo. . .  Pero ya no 
hago nada. 
Aunque todavia en la tierra, mientras trabaja, suele recitar algunas cosas, 
según me informan. Lo de los siete infantes de Lara, el romance de las 
Américas y el crimen de Higinia Balaguer. 
-Con ése empecé yo a escribir. Me llamó la atención mucho el asunto, y 
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Juan Molledo explica a nuestro compañero Ontañón las 
fuentes de inspiración de que se vale para sus romances. 

poco a poco lo puse en verso. Como por enton
ces se veían más ciegos que ahora, pensé que 
sería negocio el salir a venderlo, y lo Uevé a la 
imprenta y me fuí por los pueblos explicándolo, 
con un cartel que me costó cincuenta y cinco pe
setas, pero era muy buena obra. . .  A un ciego 
se lo compré. 
Se vendía él solo más de tres mil coplas al mes. 
A las gentes les gustaba mucho leer aqueJlas co
sas. uNo es como ahora, que se ocupan más de 
la vestimenta." 
Una vez llegó a Burgos, y viendo tanta gente por 
el Espolón, pensó que podía haber allí un buen 
negocio. 
-De seguida escribí una historia en un papel, 
la llevé a imprimir y salí voceando: ¡La hoja 
e:draordinarta! Bueno, pues saqué cincuenta 

A la puerta de su casa, el coplero de Piña sonríe al lado de su mujer. 



pe5etas en menos de una hora . . .  
Después se dedicó a escribir sola
)JM!lrte. Mandaba las eoplas a una 
imprenta de Valladolid, donde pare
ce que acostumbran los ciegos a pro
veerse de estos romances. Unas ve
ces, los imprimía por su cuenta y 
luego los vendía él. Otras. le com
praban el original. 
-Cuasi gratis. Me daban cinco pe
setas y tenían para imprimir toda 
la . vida. Ademas, luego hasta me 
quitaban el nombre y las vendían 
como si no fueran mías. 
Eran coplas con arreglo a la más 
auténtica poética de los ciegos. Em
pezaban-"eso siempre"--i!Dn U ll a  
invocadón a algún santo, que babia 
de ser cantada con esas tonadillas 
quejosas que ya apenas se oyen en 
la más olvidada romería. ''Lo miinno 
para violín que para todo insta-11-
mento." Después, ya todo era expli
cado. 
-Aunque en esto, los ciegos obran 
a su gusto. Unos cantan . la una y 
explican la otra. Pero "la verdade
ra" es cantar la invocación. 
Relaciones de crímenes y aparicio
nes y espantosos .sucesos, temas 
eternos de estos poetas, los que ya 
apunta Cervantes al decir que "los 
ay para ciegos que les fingen mila
gros. y van a la parte de la ganan
cia, de todo ay en el mundo". 
Juan Molledo de la Pinta opina que 
mejor que crímenes y sucedidos son 
las cosas que se le ocurren a uno. 
-Son las que mejor salida tienen. 
De las por él escritas, ninguna tuvo 
la suerte que la de El bla8femo la
brador, que porque le saltó mal la 
coaecha levantó "lo8 � a Dio8 y 
86 quedó con elloa eR alto. Este ro-
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RELACIÓN� 
-l'>ll la qlle_&& da Cfü n•, del ht 1-roroao c,inlen f.'Jeeú�4� ,n 

Jet'Ct d� w. la"'t·ontera P<.n' un rico labrador, �nJpan<lt .a un 

criado anyo y �l gra.ud'.� milagro h�eho por Sañ Auto.�o 

descubriendo asta. calnñuúa ------��"=t, 'i s ' .Á 

S,grada Virsen Marta., 
pido por Íll'i<>l' m.e dter� 
14 grac;ia pára .-xplie,r 
de Jere;r; de la Fronte,ra, 
el crimen tnás hortorcs'.l 
'V la mis grande tt1ié,6n 
que le há .hec::ho un hl)fnt � 
• un _pobre trabajad,�;1-. 

Era un ti.» traba¡�ur-r 
G<>n but.arite eapitai .  
cogla artobas de v1nc 
Ul1/l gran c:a.ntÍCad, 

"tea.la aquol labtado-r ,, 
tr� .ca� y ttei, ga.fenu 
y_nueve pare¡. do mu;t 
pt.t• tralnriu il\$ h.:;�1e1 di.!� 

Teufa m�t:bos criados, 
gatianu-para t.bnt 
y a· uno fe hiio ttAici6n 
que ahora "ºY a explicar. 

En umt � de. ea.mpo 
que tenfa. aquel ma.lvado 
viviiUt tus jornaleros 
y algunos de sus cria.dot"' 

Tenía dos bijas gtta:pas 
uno de �us criados_ 
í;,, •t1 • !i:1 de las dos partes 
' ;(! � eran_ muy honrad°', 

A 1-u hij�$ y • fas m4dr� 
!'. : -� ia$ <:enquistó • 
l' ,.¡ :ló qutr-er ototrgai 
e. $\IS r .. �¡o¡¡ in .. isi6., ���"-"-� 

Una de las •bonita, relaciones• oan 1J/torroroso crimen•, tema preferido por estos 
romancer-os. 

manee, a su entender, es el que me
jor le ha salido y del que más edi
ciones legales y fraudulentas se ha
bían hecho. 
-Una vez me encontré a un ciego 
que vendía coplas y le dije: "¿ Tie
ne usted alguna de Juan Molledo de 
la Pinta, natural de Piña?" "No, se
ñor, que no la tengo, que esas co
plas no están bien hechas .. , me con
testó. "Y entonces, ¿ de quién es ésta 
de El blasfemo labrador que está us
ted explicando ?" "Esta es de un au
tor de Valladolid que ha hecho ya 
otras muy buenas." Aquello me des
compuso. " ¡  Sepa usted-le dije
que eso es de Juan Molledo, y que 
Juan Molledo soy yo!" 
Le pido un último detalle. El por
qué de venir todos estos romances 
de ciego con primera y segunda par
te. ¿ Qué regla retórica les impide te
ner más o menos? 
-Eso es .  para venderlas por sepa
rado, cuando se quiera. Hay pueblos 
de los que se sabe que son misera
bles, y antes de entrar se cortan las 
coplas en dos. Así, después que se 
ha explicado y vendido la primera, 
se empieza con la otra, y ya no tie
nen más remedio que comprarla si 
quieren enterarse de toda la obra. 
Bien, Juan Molledo de la Pinta. Ahí 
te quedas, rodeado de tu tierra llana 
y calva, propicia para soñar las co
sas más horrendas. Nosotros volve
mos a nuestra realidad ciudadana, 
en la que perderemos inmediatamen
te la sensación de haberté oído, y 
volverás a parecemos el romancero 
que existió hace muchos años, siglos 
acaso. 

EDUARDO DE ONT.A:&ON 
(Photo--Club.) 

, La fórmula racional 

los Chocolates El9orria9a han 
hecho los dellclas de muchas 
generaciones. Tras una experien
cia dos veces centenaria se se
paran cada vez más de las ela
boraciones confentes. Condituven 
algo particularmente exquisito. 
Un producto clentir.co de fórmula 
racional, basada en Ía tradición, 
pero cerfecclonada con los años. 
Un c ocolate de untuosidad 
especial y aroma característico. 

Tableta CUMBRE.. cacao finísimo, rica presen
tación oro y relieve, 200 grs.. ptas. 1,25, 

MARAVILLA, gran lujo, 
195 fJrS., ptas. 1,-

MANA/3, popular, 135 a 
140 fJrs., ptas. 0,50. 

MANA/5, popular, 250 
gramos, ptas. 0,90. 

Chocolate con leche, 175 
gramos, ptas. 1,25. 

Chocolate almendrado 
n.º 5, 150 grs.,ptas. 0,80. 

CHOCOLATES • 
C A S A  F U N D A D A  E N  1 7 0 0  

M á s  d e  d o s s i g l o s d e  f a m a  
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L as �nt,guas panaderas de Grijota vestían este mismo 
mante.:, y la misma falda, y el mismo bolsillo hábilmente 

bordado. 

Bellas �• arroganl-z� las n'lo;:as, recios y joviulcs los n10=0�, c.1.Jornodos con �stos ve.sl&J('ls q u(. CAnlas h!.storias drc�n de 
tiempos pasados. 

Coslwib:re-g egpaiiolas 
LffS "PilTIHDEllJIS"DB 
TIBtlflff DE C llS 

E STE pueblo de Grijota, en plena llanada de Campos, a cinco k ilómetros de Palencia, luce sus joyas típicas en dulces evocaciones. Así el sejo----sesión solemne de la Cofradía del Santo Cristo de la Salud-. Todos los años los hermanos se reúnen, y después de amplias deliberaciones acuerdan los actos religiosos y profanos que han de celebrarse el primer domingo de mayo y que, con ligeras variantes, son los siguientes : Sábado, 2. Se reúnen los cofrades en casa del mayordomo. Se hace honor a las celebradas rosquillas del pueblo que invariablemente elabora esta mujeruca, por ser fama que en sus manos ha prendido el milagro. El alguacil multiplica sus afanes, porque en los alineados vasos no falte nunca el vinillo de la tierra. Domingo, 3. El Santo Cristo de la Salud, escoltado por los danzantes del pueblo, que al com-
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pás de la dulzaina y dfrigidos por el Botarga o 
Birria, repiten sus bailes, recorre triunfalmente el camino que separa la ermita de la parroquia ... Se celebra la festividad religiosa-misa solemne, sermón-, y una vez terminada, los cofrades, acompañados de los sacerdotes, vuelven al domicilio del mayordomo. Y sigue el consumo de las afamadas rosquillas y el trasiego del "ojo de gallo". Por la tarde, después de la fiesta de iglesia, se organiza en la plaza el baile popular, en el que ponen una pincelada de alegre colorido estos trajes típicos de los grijotanos, que muchas veces han traspuesto los límites de la aldea para volver triunfadores de los concursos regionales. Bellas y arrogantes las mozas , recios y joviales los mozos, adornados con estos vestidos que tantas historias dicen de los tiempos pasados, los requiebros se entremezclan C('>mo en un ramo de flores que nunca ha de marchitarse, y los amo-



ettampo 

Los danzantes, a l  compás Je Ja dulzaina, recorren e l  camino que separa l a  ermita de la parroquia. 

ríos van tejiendo las mallas que han de aprisio
nar dos corazones . . .  
Desacordando las notas de la dulzaina, suena por 
la vieja plaza la chillona algarabía de los vence
jos que se columpian en las grietas del campana
rio, y sentadas en las portoneras de las casas, las 
abuelas se sienten orgullosas de que sus nietas se 
vistan con estos sugestivos trajes de "panaderas". 
Porque el nombre les viene de que hace muchos 
años el número de panaderas en Grijota era con
siderable. Diariamente caminaba hacia la capital, 
a horcajadas sobre los borriquillos, una caravana 
de mujerucas para suministrar el pan a los palen
t inos. Y vestían este mismo manteo, ancho y lar
go-holgura y honestidad-. y este mismo man-

tón, lleno de valiosos bordados, y el mismo bolsi
llo, donde las sedas salpicaron en caprichosas 
combinaciones . . .  
Así eran ellas. 
Y así ellos. Nobleza y bregar de campesinos. Pero 
también audacia y valor . . .  
Van a lucir las primeras estrellas en esta plácida 
tarde de mayo, cuando el Santo Cristo de la Sa
lud, a hombros de los cofrades, enfilado por los 
danzantes, en retaguardia la mozarrada que re
cuerda en sus trajes típicos la tradición de un 
pueblo que rinde culto a sus añejas costumbres, 
va caminando, acompasada y solemnemente, has
ta el refugio de su ermita. 

EuSTERIO B. ALARIO 

El usejou _ !:esión solemne de la Cofrad1a dd Santo Cristo de la Sdlud- se celebr a  pard d e: l ib1i?rdr �, misnto dia todoCt 
los años. 
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At�1v1,1doc; con �us tipácos trojes to 1nan pdrte. en ldS fiestas 
del Cristo los mozos gri iotanos. 

(Fotos /\ lonso.) 
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�l ffllST�RlO DE lll (RBRD lTIVlSlBlt .. 

. . . Que aterroriza a. 111l.. 
pueblo de Palencia 

MIENTRAS LA NOCHE PASA . . •  

E
N las inquietudes de una leyenda que no pare
ce querer acabarse, se ha perdido la paz de 
este pueblecito--unos veinticinco vecinos-

que se llama Carbonera ; prendido entre brezales 
en un cerro que semeja una nota de rebeldía en 
la admirable vega saldañesa. 
Poco a poco, la llama de la cultura-minúscula 
lucecilla todavía en estas aldeas apartadas-va 
reduciendo a cenizas la leyenda . . .  Pero de entre 
las pavesas surge alguna vez la fantasía que for
jara el pasado, y se adentra en la sencillez de 
las gentes labriegas, portadora de mortales 
congojas y sobresaltos . . .  
La historia de la "cabra invisible" se quiere 
olvidar en este pueblo. Pero sigue prendida 
en el valle, y resuena con la voz de las tra
gedias, metiéndose por las portoneras de 
estas casuchas campesinas hasta los mis
mos dormitorios . . .  
¡ Y duerme con los campesinos, mientras 
ellos, insomnes, tiemblan de espanto! . . .  

LA VOZ DE LA LEYENDA 

No es fácil llegar a Carbonera. En Saldaña 
hay que abandonar la comodidad del coche 
para resignarse a caminar a pie cuatro o 
cinco kilómetros por veredas difíciles y 
tortuosas . . .  
No somos solamente nosotros quienes afron
tan valientemente las molestias del viaje. 
Cuando llegamos al valle de Valdejuelo, el 
pintoresco paraje tiene un dulce y clásico 
sabor de romería . . .  
Que se quiebran, eso sí, apenas los últimos 
rayos del sol se esfuman en los altozanos . . .  
Es desde entonces, y durante toda la noche, 
cuando los grupos de gentes, silenciosas, un 
poco sobrecogidas, se funden con la le
yenda . . .  

Las gentes, atemorizadas, se organizaron en ver
daderos ejércitos para batir a esta aparición enig
mática, que nunca fué vista por nadie, y, sin em
bargo, todas las noches, por espacio de mucho 
tiempo, sembró la alarma en el poblado. 
Fué desde aquel instante cuando, en torno a la 
"cabra misteriosa", se urdieron las más absurdas 
invenciones . . .  

EL SACERDOTE QUE MURIÓ ASESINADO 

Un día-habían transcurrido muchos desde su 
desaparición-, en las proximidades del valle Val
dejuelo apareció el cadáver de un sacerdote bár-

En las inquietudes de una leyenda se ha perdido la paz de 
este pueblecito que se llama Carbonera .•• 

baramente asesinado. Nadie supo adivinar el mo
tivo. El pobre cura rural no tenía-al parecer
ningún enemigo por aquellos contornos. 
Las autoridades extremaron su celo para descu
brir a los autores del crimen. Pero el crimen que
dó impune, y del párroco brutalmente martiriza
do no conserva el pueblo de Carbonera más re
cuerdo que una tosca cruz, oculta entre los bre
zales del camino cercano a Valdejuelo. 
El recuerdo--vago e impreciso al correr de los 
años--se agigantó desde la noche aquella en que 
los extraños balidos de la "cabra maligna" ron
daron los tapiales de las casas campesinas. 
¿No podía ser-pensaban los labriegos--el alma 
del sacerdote, que pedía justicia para los asesi
nos? 

LA POTENTADA QUE NO SOCORRIÓ A LOS POBRES 

En el pueblo de Carbonera vivió una linajuda 
dama que, cansada tal vez de la barahunda de las 
grandes ciudades, buscó cobijo en la serena aus
teridad de este rincón saldañés. 

No supo hacer buena aplicación de su fortu
na, que avaramente guardaba en lo más 
profundo del viejo arcón. 
En sus garras tembló muchas veces el por
venir de los sencillos labriegos, acosados 
ante un próximo vencimiento de hipoteca 
que las malas cosechas impedían cancelar . . .  
Los pobres de la comarca no sintieron ante 
la puerta de la casa solariega de esta mu
jer ni el alivio de una limosna ni el consue
lo de unas frases amigas. 
Murió la dama linajuda, y no quedó en Car
bonera ni un afecto, ni una frase de compa
sión. ¡ Tal como había vivido, se fué para 
siempre ! . . .  
¿ No serían-pensaban también los labrie
gos-aquellos balidos de la "cabra encanta• 
da" los atroces remordimientos dé un alma 
que pide perdón ? 

LA BRUJA DE CANSOLF.S 

El hecho, brutalmente salvaje, ocurrió hace 
muchos años en un pueblo de la vega salda
ñesa : San Pedro de Cansoles. 
Allí vivia una extraña mujer que se daba a 
todos los vaticinios y ponía en práctica los 
más incomprensibles sortilegios. 
De su vida--extravagante, enigmática-no 
trascendió nunca nada a los vecinos, que 
unas veces creían, confiados, en las super
cherías dé la vieja, y otras veces la insul
taban ante sus augurios fatales. 

EL MISTERIO DE LA "CABRA INVISIBLE" 

Hace cincuenta años comenzó a oírse por 
primera vez en este mismo valle un balido 
extraño, escalofriante. Se dijera el balido 
de una cabra invisible, pero más prolonga
do, más quejumbroso . . .  

Un viejo campesino de Carbonllra eKpllca a nuestro colaborador Euu 
terio B. Alario el mlaterio de la «cabras invisible». 

Un día, la puerta de la hechicera no se 
abrió. Iban corriendo lo-"! corr:e1:uu·ios--ir,ig-
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Las mujeres del pueblo aún se muestran propicias a creer 
en el hechizo de la 1<cabra mali&"DaN. 

mentos de tragedia, relatos espeluznantes-por las aldeas cercanas . . .  Cuando los jueces del partido se presentaron en San Pedro de Cansoles, y los alguaciles derribaron la puerta de la choza, el cadáver de la supuesta hechicera, pendiente de una viga, dibujaba una mueca, que era, a la vez, impotencia y desafío . . .  ¿ Por qué-pensaban los aldeanos de Carbonera-la bruja no puede volver, _ y trasponiendo las distancias entre Cansoles y Saldaña, clamar justicia a los jueces del partido, oculta entre los brezales de Valdejuelo ? 
ARTES DE ENCANTAMIENTO 

La leyenda recoge, además, cosas inverosímiles. Las portoneras cerradas, que a la mañana aparecían abiertas sin que nadie se hubiera acercado a ellas. Las mantas, arrebatadas fantasmagóricamente de las camas. Los platos, colocados a la noche cuidadosamente en el vasar, y partidos en cien pedazos antes del amanecer. Las vacuchas, que con plena seguridad quedaron atadas al establo, y al rayar la aurora brincaban, inquietas, en el corral . . .  Son también trozos de esta leyenda que se ha tejido en torno a la "cabra" de Carbonera. 
EL VATICINIO DE UNA GUERRA 

Hay quien señala los balidos amedrentadores como anuncio cierto de una próxima guerra. Se fundan en que las otras dos veces que resonaron a lo largo del valle coincidieron con el comienzo de terribles contiendas . . .  
CONVENCIDOS DE QUE ES UN PÁJARO 

Hasta aquí la leyenda. Veamos lo que dice este vieJo campesíno, que apoyado en el dalle ha suspendido la siega en su prado de Valdejuelo, en actitud de escuchar : -Ya estamos todos convencidos de que los "berridos" son de un pájaro. Hace quince días, un yerno mío mató de un tiro de escopeta uno de esos "bichos raros". Y prosigue : -La primera vez que le oímos fué hace cincuenta años. De nuevo volvió a escucharse hace veinticinco años. Y ahora, hace un mes, que otra vez resuenan sus lúgubres balidos . . .  -¿ Las tres veces se le oyó únicamente en este valle ?-preguntamos. -Efectivamente-nos responde-. Y nadie le ha visto, ni en vuelo, ni entre los brezales . . .  Pero es un pájaro ; créame usted. 

e1tompo 
Los, numerosos grupos callan y escuchan . . .  De pronto-unas veces, a lo lejos ; otras, a nuestros mismos pies-salen, no se sabe de dónde, unos balidos tristes, quejumbrosos, que resbalando por los prados ascienden hasta el cerro donde ,,., asienta Carbonera. De Congosto, de Alar, de innumerables pueblos, han llegado al valle los campesinos, acuciados por la curiosidad. Los mozos hacen sonar fuertemente las panderetas. Se oyen algunos disparos en todas direcciones . . .  Y es entonces cuando los extraños balidos se desatan potentes, retadores . . .  Algunos hombres viejos, callados, encogidos, evocan la triste leyenda. 

LA VOZ DE LA CULTURA 
Hablamos ahora con la maestra nacional, doña Pilar Gómez. Catorce años ejerciendo el cargo en Carbonera, y propuesta recientemente para una de las escuelas de Bilbao. Nos corrobora la afirmación. -Ya están todos convencidos en el pueblo de que se trata de un pájaro. Lo malo ahora son las gentes de fuera . . .  Y agrega : -Es un ave trepadora, conocida con los nombres de chotacabra, engañapastores o caprimulgus, que por tener los órganos de la visión muy sensibles a los rayos lumínicos vive más intensamente por las noche:,; . .  _ Parece probable que ese mismo defecto de v i -sión haga que sus cantos, semejantes al balido de una cabra, sean tristes, prolon gados . . .  ¡ Excelente mensajera de la cultura esta profesora que va a gustar los encantos de una gran población. después de muchos años en el pueblecito de Carbonera, donde poco a poco ha ido acabando con una leyenda absurda ' . . .  

UN ALTO EN EL CAMINO 
Y a en la carretera, nos hemos detenido al lado de una casucha solitaria . De ella ha venido hasta nosotros un joven campesino, recio y jovial. Nos ha preguntado : -De oír la •'cabra" ,  ¿ eh '? -El pájaro chotacabra--contestamos re-sueltamente. El labriego ha sonreído-forzada sonrisa, de-

La maestra nacional de Carbonera, doña Pilar Gómez, 
sabe bien que no tienen nada de misteriosos los ruidos de 

Valdejuelo ... 

latadora de la duda-y nos ha replicado : -Eso dicen los de Carbonera. Como dicen también que han matado al pájaro . . .  Pero crean ustedes que los "berridos" continúan-ahora ya en el recinto de las portoneras-, y que la verdad es lo que cuentan las coplas que estos días se venden por ahí. . .  
Lo mismo aseguran estas mujeres, a quienes hemos sorprendido comentando el excesivo número de gentes que estos días visitan el pueblecito de Carbonera . . .  

A LA HORA DEL CREPÚSCULO 
El sol se ha hundido tras de las montañas, y el valle de Valdejuelo comienza a poblarse de sombras . . .  

¡ Y las coplas son repetición de l a  escalofriante leyenda ! . . .  
EUSTERIO B. ALARIO 

( Fotos Alonso.) 

Hace cincuenta años que comenzó a oírse en este valle el balido extraño, escalofriant� . , .  
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Las más belias señoritas de Castílla y León asisten a las f íestas Regionales de V aUadolíd 

Con motivo de las ferias que actualmente se celebran en Valladolid, ha tenido lugar, en la bella ciudad, una hermosa fiesta Castellano=leonesa. Grupos de bellas muchachas de 
todas las provincias, de los dos reinos, asistieron a ella vistiendo los trajes típicos de sus comarcas, maravillas de gracia y riqueza. Vean ustedes a la izquierda las tres Alcaldesas 
segovianas, cubiertas de antiguas joyas; a la derecha, tres lindas vallisoletanas con el traje de fiesta, y en e! centro, una zamorana cun el traje de viuda rica que se usa en Toro. 

Sencillo y elegante, el traje de las va/liso/e� 
tunas- realza sus bellezas morenas. Observen us= 
fe.les el fino encaje del mandil y el borrfad� del 

manto que viste esta bella señorit". 

A C. l A R A CI O N  
La información de nuestro colaborador D. Carla.� Sampe

layo, ¡wblicada en el último número de ESTAMPA con el títu
lo "Cón,o no;,; subleuamos en Ciudad Heal . . .  ", hemos sabido 
que ha sido recibida con disgusto por los oficiales aludidos 
en dia. 

llerros preguntado en qué condiciones la hú realizado el 
Sr. Sampelayo, /1 h1! oquí lo que nos contesta: 

" ',r. D. Lui1, Montiel, Directo.r-Propietario de EST.4MPA. 
Mi respetable señor y amigo: J,a crónica sobre la uida de 

los artilleros en la prisión, escrita, como usted sabe, hace ¡¡a 
unos cuantos meses, no es pr.opiamenle una interuiú. Ningún 
oficial de Artillería me ha hecho las confidencias que publico 
en la idea de formular. declaraciones periodísticas: las he re
cogido !JO en una conversación particular de café, que, como 
se sostuvo en lugar público y sin pedirme que guardara secre
to sobre ella, no me ha parecido indelicado aprouechar para 
11n reporlflje en aquellos momentos en q11e tenía actualidad. 
Las f otogrufías que la ilustran las he conseguido de varias 
personas que no son inilitares, y que "es·toy seguro" no creían 
que su p11blicación pudiera herir alguna susceptibilidad. 

Tampoco lo creía yo, que, naturalmente, 110 tengo ningún 
motilJo para trotar de molestar a un.os oficiales por los que 
siento la más viva simpatía. 

/)e usted of ec./ísimo seruidor y amigo, q. b. s. 111., 

CARLOS SAMPELA YO." 

Poco tenemos que aíiadir o estas ac/araciohe.� de nuestro 
colaborador. 

Que al acoger su trabajo, hace cerca de medio aíio, no te
níamos intención de ofender a lo ,gloriosa colectiuidad a que 
.�e refiere el artículo, NO hace falto q11e lo digamos, porque na
die lo pone en dudo. 

Es pe rumos q11e nadie- dude tampoco de 1(1 profunda. contrn
ríedatl q11e nos produce qur se huyo podido h11scar una in/1'.r• 

· prelación malévola o 1111 11rlfr11lo aporef'ido en nuestros cn
lumnas. 
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U na cara bonita encuadrada por un negro man= 
to de vueltas blancas. la falda roja, y el mandil 
negro con abalorios ¿Hay uno palentina más 

guapa que ésta? . .  



Serranas de Burgos con el tra¡e de <<casar>> . Tan bonitas y tan graciosas son, que supone= 
mos que pronto volverán a vestir este traje, pero de verdad. 

L e ó n . . . La 
« e ntradi /la >> 
de la jota ma" 
ragata: 

Dicen que ca= 
(sar, casar. 

Yo también me 
[casaría, 

si la vida de ca= 
(,ado 

fuera como et 
(primer día. 

Las charras salmanf.inas van tocadas con un velo blanco, y sobre el pecho lucen una pro= 
digiosa cantidad de joyas de oro. 

Dos pequeños <<ca(vajalines>> , 
bailando sus danzas típicas. 

U na he/la mvchacha de Avila con el traje que usan 
las serrana$ para las fiestas. 

U11 '{rupo de bellas montañesas i/Ul' forman parte de los coros de Cabezor, d,, la Srrl, can• · 
tando las típicas canc,on�s r,berfña:, del Sa¡o. 

Dos honitas muchachas de León ca.� tan la jota mara'(ata, para que bailen las parejas. 
(Foto, Beni tt,;a<:a5AUX.) 
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E( anticua= 
rio de cara 
regocijada . 

ettnmpo 

Un rincón del pequeño museo de vejeces. 

Un puvhlv de 
unlicuol"Ívs 

D E pronto se llega a un pueblo en el que no 
hay piedras famosas, ni viejos que re

cuerden nada, ni vidas extraordinarias. Pero hay 
ant i cuarios.  Se duda •Y se den1elve inmedi ata
rnente  la palabra. 

-/. An t i cuarios ? 
-Sí ,  s í .  Anticuarios. 
Formidables sorpresas de Castilla. 
-Bi en .  Yisiternos a los anticuarios. 
Y cuando estamos ante uno de ellos, de cara 

regocijada y -con colores de manzana, la  primer 
pregunta es esta, n aturalmente : 

-Pero, aquí, en este pueblo pequeño, apartado, 
mustio, ¿ qué neg0cio puede usted hacer? 

El sonríe. El  coro de aldeanos que nos acom
pañan en la visita contesta por él : 

--¡ Uy, la  de ingleses que vienen a busca•de ! 
Porque por esta Castil la norteña ser extranjero 

es ser inglés. Magnífico modo de simplificar la 
etnografía. 

Comienzo a darme cuenta de la sugestión que 
para el turista que persigue antigüedades puede 
tener l a  noticia : "En un pueblo hay un hombre 
que· tiene bastantes co.sas . . .  " Luego, ya todo de
¡,ende de la  habil idad y donosura del an ticuario. 

-�le entiendo muy bien con ellos-me confiesa 
éste, muy contento. 

mi admira-c ión, va bajando siglos hasta dejarla en 
el x11. Como si estuviera ante un presunto com
prador. 

.Me explica después, volviendo a la  realidad, que 
los mejores pueblos para él son los incomun ica
dos, porque los otros 
están agotados, y lo po-
co que tienen lo guar
dan mucho. 

--Por la  provincia de 
Palencia y hacia Astu
rias es don de más cosas 
hay . . .  

Luego u n  a ldeano me 
cuenta que cuando se le 
presenta un caso difícil 
man da por delante a un 
hijo, que ve e l  objeto y 
le desprecia, tasándole 
muy bajo. Así, cuan do 
é l  llega, se les ha des
moronado un poco la 
i lusión y se le dejan 
más barato. 

EL ESCUDO MISTERIOSO 

Ya desconfiando me

-Ya usted a ver algo notable . . .  Un escudo en 
pergamino que compré hacia el  l ímite de Astu
rias, en un  pueblo . . .  

Son las armas de los ürbanejas. Yo no las ,co
nozco, pero allí lo d ice claramente. Un dibujito, 

COMPRA y VENTA nos de mí. A.hora es 

Me hace pasar a su museo, en una .habitación 
u n  poco sombría. Arcones, ·cuadros, mesas, bro
ches, algún bargueño. Todo dando su olor de 
buena vejez campesina, olor que tan pronto tras
ciende a huerto como sabe a polvo y humedad. 

--Bueno. Y usted, ¿ cómo se provee de todas 
,estas cosas ? 

-¡ Ay, amigo ! ¡ Viajeando! . . .  Yoy por esos pue
. blos con md macho, y busco, y pregunto y compro 

lo que veo antiguo. 
De muebles, parece enten der algo. De pintura 

no d_ebe tener más que una ligera idea. Ante una 
tabla castellana del xv1, seguramente lo n1ejor que 
hay a nuestro alrededor, me dice que es del siglo 
x1v con cóm ica seriedad y, Yiendo mi s i lencio y 

cuando me enseña todo 
su museo, hasta las ,co
sas que él cree más va
liosas. Y cuando me 
cuenta que hace unos 
cuarenta años que se de
dica al negocio. Y que 
le han vis itado gentes 
de "la alta nobleza" y 
"la alta clereci a". Y que 
surte a muchos comer
c iantes de las c iudades. 

Por fin saca de un es
c.:ondite un cuadrito pe
queño y, todavía s in 
mostrúrmelo, di re : 
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Las armas de los Orbaneja en pergamino. 



de hacia el -siglo xvm, hecho en pergamino con 
p rimorosa ingen uidad. A lgo , rn fin, que apenas 
vale ,nada. 

--Esta es gran cosa, a:rn 1go 
-me dice con mucho aire 
carnpechano- -·- ·. Yo iba a de
círselo a Primo de R ivern, 
cuando murió. ¡ Lástima gran
de fué ! 

--¿ Y qué d,ió usted por ese 
dibujo ? 

:.... .. casi no me acuerdo . . .  No 
sé . . .  Unas pesetas. 

Para un campesino, una� 
pesetas es algo que no l lega a 
un duro. Pero sigue hablan do 
sin dejarme ti empo para co

. mentar : 
. --Pero esto vale, vale . . .  Es 

de lo mejor que hay por 
aquí.  . .  ¡ Ah, sí, sí ! 

Esto quiere deci r  que pen-
saha ·haber hecho buen nego
c io con él. Tan sencil lo suce
so encierra la gén esis de su 
comercio . Yo entonces le di
go jodalmente : 

-¡ B ien, bien ! ¡ Usted hace 
buenas ventas !  

La contestación, no sé s i  s incera 
o regoc ijada, es textualmente esta : 

--¡ No, h ij o !  ¡ Nada de eso ! Yo no 
qu iero más que sacar un real de lo 
que me cuesta una perra -chica. 

EL TIMO DE "SAN MARTÍN" 

Veo a otro anticuario más joven . 
También más ingenuo . . De  buenas 'l 
primeras, enseñán dome un viejo 
asiento, me confiesa con qué fac i l i
dad le ha hecho de una cama an -

t"1lum1ln 

tigua. El decano muestra a nuestro compañero un cuadrito de cierto valor. 

Oferta especial PROPA.GANDA 
Combinación de cuarto de baño a ¡,recio excepcionalmente 

reducido. A pegar de ello, todos los aparatos y accesorios de 
que se compone, SE G,\ RANTIZAK COMO DE PRIME
RA CALIDAD, ASI COMO TAMB JEN SU FUNCIONA 
MIENTO Y RESULTADO. 

Descripción de los aparatos de que se compone 
BAÑERA DE HIERRO ESMALTADO, tamatio 1,7oxo,76 

metros con grifos, válvula J sobrante. 

LAVABO DE P O R l E L A N A  E S M A L TA D A ,  tamaño 
5(\x41_ cm. con grifos, válvula, pies o palomillas niqueladas 
y bastidor de hierro para fijar a la pared. 

BIDET PEDESTAL DE PORCELANA ESMALTADA con 
grifos y válvula. 

WATER CLOSET COMPUESTO de taza de porcelana es
maltada, asiento de madfra de haya, barnizada en su color, 
con topes de goma y rnrnillos pasantes y depósito de hierro 
fundido completo (sin tubo bajante) con tirador de porce
lana y cadenilla. 

Precio del cuarto de baño completo • .  ,_ . . . . . . . .  Pts. 295 
Perfectamente embalado y sobre vagón, Madrid >> 315 

(No se admite devolución de embalajes.) 

Precios reducidlsimos para aparatos sueltos. Soliciten 
precios de otros articulas, catálogos, presupuesto e infor

mes gratis. Precios sin -competencia. 
f AUSTO PEREZ VENTURA DE LA VEGA, NUM. 10 
-: - MADRID .;. CABALLERO DE GRACIA NUM. 28 

( C a s a  f u n d a d a  en 1 8 9 8 . )  

Artlculos sanitarios Materiales de fontanería 

¡ ¡ F UMAD O R E S ! !  
Emplead el cierre auto• 
mático para cajetillas 

" A U T O - T A P" 
El adaptable Auto-Tap transforma las cajetillas 

en un estuche rígido y elegante. 

Evita el aplastamiento de los cigarrillos en el bol
sillo y los conserva intactos hasta el último. 

§ Precio al público: 5 ptas. 
f Sirve para cajetilla de 0,50, 0,60, 1 peseta· 

De venta en los principales 'estancos, ca- 1 
miserías, etc. 

Si no lo encuentra usted todavía en su loca-
lidad, remita hoy mismo cinco pesetas por �¡
G iro postal a B. Manzanares, Pi y Mar- � 
gall, 1 4 , Madrid, y lo recibirá por correo � 

certificado. 

11,���� 
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-En este comerci o , ¿ sabe usted '!, las camas q1w 
son así ,  regulares , no tienen gran sal i da . . .  En cam

bi o es más fác i l  de \" Cnder u n  
asiento . . .  

Pero e l  caso extraordinario 
me le cuenta e l  viejo de! 
pueblo. 

-- El tío Cordero lo hizo, sí, 
señor, que era el anticuario 
más -conocido en toda E�
p:111a . . .  

Parece que el "Tio Corde
ro" era de los más viejos 3n
ticuarios del pueblo, extraña 
•prosapia campesina.  Una  vez 
a dqui rió una vieja talla de 
San ;\fa-rtín----"sería de medio 
metro y muy oscura"-y la 
ofreció a Palacio--"al ;\lar
qués de la Torreci lla, mayor
domo mayor"-, diciendo que 
él era u n  -pobre labrador que, 
arando la ,tic-rra, había encon
trado �quella imagen ; que le 
pare-cía de rné1· ito, ,porque to
dos los que la ve ian -se admi
raban de e l la ,  y quería ofre-
cérsela al Rey, "porque San 
Martín fué gran guer•rero". 

---Vin i eron en tratos y se la vend ;ó  
por cuatrocientas cin cuenta pese.tas . . .  
¡ U n.a cosa tan sucia y tan rota, que él 
había comprado por "cuatro cuartos" ! 

Al marchar -se nos acerca un mozu-e
lo muy decidido, mostrando una taza 
de plata en la mano. 

-¿:\fe compran esto? 
Es el aprendiz de anticuario, el que 

continuará el buen l inaje_ del •pueblo, 
que-- -todavía joven, sin pericia- nos 
ha tomado por turistas. 

EDUARDO DE ONTAÑON 
(Fotos Suso.) 

Smith Q!remíer 

ª /Ja gae usted comprará'' 

para 

Oficina, 

!71. 

�,aje, 
eontabi!idad. 

Q!iamonte� 23. ___ JJJladrld 
élx_posición: C:abalfero de &mcia, ¡?¡, 9 16. 
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1<-::1 invierno va cediendo. La nieve de las cum
bres cercanas se deshace al sol durante el día y 
d viento marceño sopla ya con caricias prima
verales. La noche es obscura, porque la luna no · 
ha salido aún y el Ayuntamiento no tiene recur
sos para instalar alumbrado público. Por eso va 
primero una moza, alumbrando con un farolillo 
los accidentes del terreno ; tras ella, una pareja : 
un hombre de calzón corto y medias azules, con 
chaquetilla de botones dorados y un sombrero 
ancho de picuda copa, y una mujer hinchada a 
fuerza de refajos�-¡ siete refajos, colocados uno 
sobre otro, en aumento gradual de longitud des
de la carne a la saya !-y una falda de bayeta 
roja con cenefas de lana negra, y sobre la cabe
za, una mantiUa de te1·ciopelo. 
Se han detenido, al fin, junto a la puerta, sobre 
la que el hombre ha golpeado solemnemente tres 
veces, con el puño cerrado. Una voz ha pregun
tado desde el interior quien llama, pero en el 
acento se nota que ya lo sabe. 
Desde fuera contestan : 
•--¡ A la paz de Dios ) 
Y la puerta se ha  abierto. Hombre y mujer pe
netran, sin sorpresa de nadie, hasta la salita, 
donde hay una mesa camilla, un sofá y unas si
llas de paja y una cómoda con unos cuantos ca
chivaches encima. Sobre la mesa, una bandeja 
con pastas, una jarra con vino y un gran vaso 
de vidrio grueso. 
Un homL:·e y una mujer, de atuendo semejante 
al de los recién llegados, permanecen de pie, 
como agu::irdando algo de los que acaban de en
trar y que permanecen asimismo en pie frente a 
ellos. Junto a la puerta, una moza emperifollada, 
con refajo amarillo y pañuelo ramoriego al talle, 
parece esperar también:· Hay unos momentos de 
silencio, en que se ve a todos un poco embara
zados. La mujer de la pareja recién llegada da 
disimuladamente con el codo a su hombre. El  

L e  novia: e l  personai.: fundamental de esta ldrga ceremonia d e  varios dias de d u r a c i ó n  e s ,  e n  este caso, esta advertido carraspea un poco, se rasca la cabeza 
preciosisima muchacha. echando levemente el sombrero hacia atrás y 

LAS MOZAS ESPERAK 

L
AS callejas se retuercen entre las casucas 

de adobe o de piedra, resguardándose del 
aire serrano ; se empinan o descienden, si

guiendo las anfractuosidades del terreno ; se obs
truyen con peñotes que sobresalen hasta medio 
metro de la tierra y con hoyos profundos en los 
que hozan los cerdos y picotean las gallinas. 
Así, entre altibajos, van ascendiendo penosa
mente hasta desahogarse en la plaza, que ofrece 
un ancho espacio para pasear, un banco de pie
dra para tomar el sol y unos porches para res
guardarse de la lluvia. 
Alrededor del caserío, agrupado en torno a la 
erguida silueta del campanario de la iglesia, se 
extiende un terreno quebrado en barrancos y co
linas, salpicado de alcores y lomas. El pueblo 
mismo se recuesta en la falda de una serrezue
la, tras de la que asoman los picachos agrestes 
de la cordillera. 
El paisa.je ofrece todos los matices plásticos. 
Desde el azul profundo de la sierra cercana has
ta el verde pardo de un encinar y el verde bri
llante de una fila de álamos que cabecean solem
nemente y señalan el curso de un arroyo ; desde 
el rojo de las praderas hasta el blanco de unas 
margas y el morado de los peñascales. 
La agricultura es bien poca cosa en esta t ierra 
en que la roca viva llega casi a flor del suelo, 
cuando no asoma sobre él : arraigan bien las 
plantas montaraces y los pinos altivos y som
bríos, pero no el cereal que ama la tierra jugo
sa y muelle. Los arroyos que regatean en las 
quebradas alientan algunos prados en los que 

pacen tranquilos pequeños rebaños de ovejas. 
Los varones del pueblo emigran en masa en oc
tubre : van a llevar sus rebaños a pastar a Ex
tremadura o a la Mancha. 
El pueblo se queda silencioso, porque 
ya no pelotean los domingos 
e_n el frontón ni jaranean con 
la!o mozas. Y las mozas aguar
dan su vuelta, sentadas a la ca
milla, cosiendo o hilando, mien
tras la ventisca aúlla en las 
cañadas, la nieve y la lluvia re
piquetean en los cristales de la 
ventana y las calles se convier
ten en torrenteras. 
j Así son el noventa por ciento 
de los pueblos de Castilla, que 
se obstinan en no sujetarse a 
la estampa tópica de los lite
ratos, que quieren a toda costa 
que estén rodeados de una lla
nura infinita, parda y monóto
na, llena de espigas ! 

LAS VISTAS 

El mozo ha escrito. Adelanta 
su vuelta este año en dos me
ses sobre los otros que traba
jan lejos del pueblo. Ha escrito 

los mozos 

dice despaciosamente : 
--Pues aquí venenws a arreglar la palabra que 
tiene puesta nuestro hijo. 
Como obedeciendo a un resorte, sin transición, 
inmediatamente, la moza, que permanece un poco 
encogida junto a la puerta, baja los ojos al sue-

a sus padres y ha escrito a la 
moza, que ha dejado por unos �. · 
momentos su labor para leer la 
carta que luego ha guardado en Las moZds llegan a la co1sa de la novia para darle el parabién por la próxis 

ma boda. el seno. 
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Jo y dice de prisa, mientras sus mejillas se tiñen de carmín : -Con permiso de mis padres, a cumplirla estoy. Y dicho esto, se escabulle rápidamente entre sus futuros suegros-sus "señores" dirá cuando ya esté casada-y sale del cuarto. 
EL AJUSTE 

Las dos parejas toman asiento alrededor de la mesa camilla. El ama de la casa ofrece unas pastas, que cada uno coge con las puntas de los dedos, con mucha ceremonia, y mastica después lentamente. Luego se llena de vino el gran vaso de vidrio y todos van bebiendo por turno. Hay otra pequeña pausa, en que se oye a los hombres "paladear" el vino con el gaznate y en que todos se limpian los iabios con el dorso de la mano. Los dos hombres se miran en silencio. La mujer visitante, después de mirar varias veces a su marido, es la primera que despliega los labios. -Pues aquí estamos. El marido asiente, mirando alternativamente a sus futuros consuegros. Y añade : -¡ Parece que se asienta el tiempo ! La mujer no deja lugar a un posible desvarío de la conversación y hace la pregunta ritual : -¿ Y qué quiere la novia ? Los padres de la moza explican las pretensiones de ésta. Son, por ejemplo :  -Manteo verde fino con cinta, pañuelo de crespón, zapatos de charol, medias, galón para el pelo, horquillas de plata, aderezo, mantilla . . .  Los padres del novio se miran, terminada la demanda. Acaso piensan que es pedir demasiado. Acaso la petición les parece razonable. De todos modos,. la madre intenta una rebaja : -El caso es que las horquillas de plata . . .  Se discute, se insiste. Es un momento delicado en que puede desarreglarse la boda si unos u otros son demasiado tercos. Si no, hay acuerdo, por fin. Y entonces son los padres de la novia los que preguntan, a su vez : -¿ Y el novio qué quiere ? Hay una prenda de ritual que no puede negarse 

ettompo 
al novio : el "cabezón" : es decir, un camisón d· l ienzo, labrado, bordado con lana, que deb, · ponerse la noche de L1  boda. Se discuten después otros regalos : camisa, chaleco, cadena para el reloj . . . Se entra después e11 otros pormenores. Las familias no · son opulentas, pero tienen sus pequeñas haciendas, cor: un pedazo de cada una de las cuales se ha d, sentar la base del futuro hogar. Se discut, de nuevo : un cerdo. una vaca, unas ovejas. una tierrecilla. Se ensalza por unos y se rebaja por otros. Se concierta, por último. 

VÍSPERAS 

Ya está el mozo en el pueblo. Todos los domingos y días de fiesta envía a la moza un regalo: una colcha, una m a n t a, cinco duros ahorrados en el viaje ... La primavera avanza rápidamente. Florecen los almendros por encima de las tapias de algunos corrales y han empezado ta m b i é n a florecer las lilas. Las anchas chimeneas de las casas ya no echan humo más que a la hora de las comidas. Comienzan a volver a 1 

Antes de que salga d" su casa para la igk,ia, las mozas cantan a la novia coplas de in= 
tencionado gracejo. 

La belleza d" la novia, la apostura del novio, son los temas del .:omentado de las que 
van a la boda. 

pueblo todos los hombres ausentes. Los domingos la plaza se llena, y mozos y mozas bailan la ··rueda" o el ' ·agarrao", a los sones de la dulzaina repiqueteada por el tamboril. Todas las miradas son p a r a la pareja que pronto va a casarse. La moza da cuenta a las amigas del regalo de la semana. 

El momento ha llegado ya. ¿ El día de la boda ? No ; faltan tres días aún, pero la fiesta empieza. La boda es el sábado-casi siempre es en sába:do--, pero el miércoles ya, las mujeres de la familia del novio comienzan a amasar pan y a hacer dulces y roscones para los banquetes de bodas : participan en la tarea numerosas mujeres amigas de la familia. Los invitados inquieren la marcha de las operaciones. 

La novia, !a «compañera» y la madrina salen de la casa para dirigirse a la iglesia. 

Por momentos, la fiesta se acerca y el júbilo del pueblo crece ante �u proximidad. Pocos quedarán s i n participar en el jolgorio de la boda. 

El novio ha designado un "compañero"-un hermano o un amigo, que Je acompañará. a todas las ceremonias-y la novia una "compañera" de misión análoga. La tarde del viernes, novio y novia, acompañados por sus respectivos "compañero" y "compañera", van a casa del cura a examinarse de la doctrina. Ya la dulzaina y el tamboril recorren las calles dd pueblo, anunciando el suceso del día siguiente. Envueltos en sus notas, todos los invitados masculinos se dirigen a la barbería para. afeitarse, a<:0mpañados por el novio, que paga el servicio de todos. 
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:Bien afeitados, el novio les conduce hasta su 
casa, a tomar el "mantecado" :  un bollo de man
teca que deja la boca pastosa y un vaso de vino 
qut' la humedece. Dulzaina y tamboril, seguidos 
por un tropel de chicos, se desgañitan por las 
calles del pueblo. 
Y a ha llegado la noche y todos se van a sus 
casas. Las mujeres de la fam ilia del novio hacen 
la primera demostración de sus condiciones cu
linarias ; esta noche, en su casa,  se reúne con la 
del novio la · familia de la novia, a cenar. Los 
dulzaineros participan también en la cena co
piosa. Al final, comienzan a llegar los invitados ; 
la dulzaina y el tamboril suenan de nuevo y se 
baila hasta bien entrada la noche. Después los 
invitados se van marchando y son obsequiado:-
con un mantecado y una copita de aguardiente. 
Y aún no ha terminado la faena del día : las mu
jeres de la familia del novio-la madre, las her
manas, quizá también la abuela o alguna t ía- · 
quedan en vela toda la noche, disponiendo <'l 
banquete nupcial : asado, tartas, bollos, manjares 
diversos . . .  La primera luz del amanecer les sor
prende en la faena . . .  

LA CONn;s(ÓN 

Y ya están otra vez en las calles, escandalizando 
a los más dormilones, la dulzaina y el tambol'il. 
Ya se forma un grupo a la puerta de la casa 
de la novia y otro a la puerta de la casa del 
novio. 
Sim.ultáneamente--se diría que por medio de un 
resorte-las dos moradas se abren. De una, sa
.Jen el novio y su "compañero" : sombrero redon-

\ 

..... 

etlompo 

La comitiva en march d. Preced iendo al gr•.1po de las n,ujer\"5 con Id novid. la 4fcom :: 
pañcrau y lc1 mdd,-ina. 

una seña para que se 
acerque el hombre, que 
es el primero en reali
zar la ceremonia. La 
novia agua1·da a cier·ta 
distancia, siempre de 
pie. impertérrita, a que 
llegue su turno. 

Otra vez cada uno a 
su casa. No supongáis 
que han regañado. La 
ceremonia es así, y a 
nadie sorprende el que 
los novios salgan de la 
iglesia, como han en
trado, m irándose ape
nas de reojo. 
El nov io se va a su 
casa, y la novia se va 

ría quiere ver al novio o a la novia de cerca de 
nuevo, y vuelven a entrar a dar el parabién dos 
o tres o más veces. 
Ya han empezado a repicar alegremente las cam 
panas de la iglesia. Una espesa caravana cruza 
las calles del pueblo : van delante el novio con 
su "compañero" y sus padres ; detrás, el grupo 
vocinglero de los invitados, y un poco más detrás 
aún. otro grupo más vocinglero y más movi
ble : el de los chicos. Todos los chicos del pueblo 
están levantados desde el amanecer , y van de un 
lado a otro sin parar, para no perder ripio de 
-ninguna de las ceremonias. 
La comitiva se detiene en dos casas : de una sale 
la madrina, de la otra el padrino. Los dos van 
p1·eciosamente atav iados. como corresponde a su 
categoría. Los dos - se unen al grupo y marchan 
con él a casa de la novia. Las campanas repican 
sin parar. Suena más vibrante que nunca la dul
zaina, y el tamborilero parece haberse vuelto loco 
golpeando furiosamente sobre el tamboril. E l  gr i
terío de la chiquillería es ensordecedor. 

La puerta de la ig-lesja. Ante <-lfa van agrupdndo�c los que han d� asistir a Jd b�n::: 
diciOn del matrimonio. 

a la suya. La pobre 
muchacha, de pie, en POR LA NOVIA 

Ya hace rato que han comenzado en la calle los 
cantarés. Los mozos--que no participan en la ce
remonia del parabién ; ésta es exclusivamente 
para las mujeres-van· lanzando sus coplas a una 
y otra puerta : 

do, calzón, chaquetilla con botones dorados ; bajo 
la chaquetilla y sobre el chaleco, una faja polí
croma bordada de ramos y flores. 
De la otra salen la nov ia y su "compañera··. La 
novia lleva su manto "verde fino", regalo del 
novio, su mantilla de terciopelo, su aderezo de 
brillantes, rodeado el cuello por una cadena de 
oro. La "compañera" v iste también lujosamente 
y lleva ricos collares y pañuelos polícromos. 
Son las seis de la mañana. El tocado de la nov ia 
ha durado má.c, de tres horas ; bajo sus ojos se 
marcan las huellas de una vigilia prolongada. 
Está cansada, evidentemente. Sin embargo, no la 
veréis sentarse hasta después de haberse casado, 
allá a las diez y media. ¿ Qué sería, si decidiere 
instalarse sobre una silla, de esta impecable co
rección de su complicado vestuario, obtenida so
lamente a fuerza de rigidez en las posturas y en 
los mov im ientos ? 
Novio y novia llegan casi al mismo tiempo a 
la iglesia. Penetran en ella sin mirarse, como si 
no se conocieran, y aguardan su turno. El con
fesonario se entreabre y la mano del cura hace 

medio de aquella sali
ta, dirige tiernas miradas a las sillas que se ali
nean a lo largo de la pared. A su lado. de pie 
también, la "compañera" . . .  la acompaña : es su 
única misión ésta de acompañar, y la cumple 
fielmente a lo largo de las horas que el cer·cmo
nial le fija. En otra salita semejante de su pro
pia casa, el novio está, también de pie, con su 
"compañero•· al lado. 
Junto a ambas puertas se agrupan las mujeres, 
en un montón informe de refajos y mantillas ; 
van entrando a las salitas respectivas de las dos 
casas y murmurando su parabién : 
-¡  Que sea para bien y para muchos años ! 
-Es lo que hace falta--murmura alguna vieja. 
después de un suspiro. 
¿ Y cómo no decir algo también a este mozo o a 
esta moza, que asisten tan tenazmente a los no
vios '? ¡ Sería muy desairado ! Algunas mujeres se 
dirigen a ellos también : 
-Y que a la ··compañera"- -o al ··compañero"-
Dios les depare una buena compañía. 
Las mujeres van entrando y saliendo, en una 
fila interm inable. �o son muchas. pero la mayo-
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¡ Señor novio, señor novio: 
bien te puedes alabar' 
¡ Ya otros muchos la han querido ; 
tú te la vas a llevar! 

Es, sin duda, la canción del amante rechazado 
antaño, que da elegantemente la enhorabuena al 
que consiguió lo que él m ismo no pudo conseguir. 
La comitiva ha llegado a la puerta de la casa de 
la novia. Se detiene allí. Las mujeres que forman 
en ella penetran. Los honibres quedan 0n la calle. 
Menos unu : el padre del novio se destaca del 
grupo masculino y avanza solemnemente entre 
las mujeres, que le abren paso. Llc·ga hasta la 
sala, donde la novia y su ··compañera" siguen de 
pie, y a la que también el padre d� aquélla sale 
a recibirle. Entre los dos consuegros se cruzan 
estas frases ceremoniosas : 



-Venemos a cumplir la  palabra que tenemos puesta-dice el padre del novio. El padre de la novia contesta : -A cumplirla estamos. La novia avanza hacia el padre de su novio y se coloca a su lado, con la "compañera", para iniciar la salida. De la calle, a donde han sacado copas y mantecados para obsequiar a los hombres que· esperan, llega el eco de las canciones, que prosiguen sin cesar :  
Aunque te vas for�stera, a tus padres mira bien; que les ha costado mucho el verte como te ven ... 

Una voz orgullosa, de la familia del novio sin duda alguna, canta : 
Porque te vas a casar no llores pena ninguna, que te metes entre· gente tan Jt-011r<i como la tuya. 

Dentro, la novia, de rodillas, besa la mano de sus padres, que le dan su bendición. La voz de la calle presiente la ceremonia : 
Arrodíllate, arrodilla, ya te habrás arrodillado; que te echen la bendición los padres que te han criado. 

Ya ha aparecido la novia en el umbral. Las mozas la rodean. Una canta : 

e1tompo 
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Corta, niña, un ramo de la verde oliva; vete despidiendo 
Terminó la ceremonia religiosa. El novio y �u iccompai,�rJ» aparecen ufanos ante la puerta del templo. 

de las tus amigas. 
La "compañera", siempre al lado de la novia, mira a todos lados. También para ella hay una alusión en la copla : 

¡ Qué buena mocita está la "compañera", señores! ¡ Qué b_uena mocita está! ¡ Parece un ramo de flores ! 

Una cara asoma tras la ventana de la casa familiar, y dice la última despedida : 
No te olvides de este hogar, ni la cama en que has dormido, y a estos tus queridos padres no les eches en olvido. 

LA SALIDA El cortejo se organiza al son de la dulzaina y el tamboril, que no descansan, y el repique de las 

Un 1nom"nto dramcilico. La n1adrc <ld novio r�cibc fl lil pu�rta ,t� su Cctsa a la re"ién c.1sada, qut: ha lh.�gado 
.-ilti éire\':tamcntc d��dt' l.t i�le-s.i�. 

- 238 -

campanas de la iglesia , que comie�za de nuevo. A la cabeza van, en la misma línea, el novio, el "compañero". y el padrino ; tras ellos, el grupo de los hombres. Después, marchan la novia, la 'l.lcompañera" y la madrina, y, tras ellas, el grupo de las mujeres. Por último, la dulzaina y el tamboril. Y delante, detrás, a los lados y entre medias, chicos y más chicos, que van y vienen, se entremezclan con los invitados, se ponen a la cabeza o se retrasan, quedando a un lado para vei· pasar el cortejo y adelantarle después de nuevo. Una verdadera lluvia de cantares brota por doquier. Unos se dirigen a la novia, y otros, a los padrinos : 
Padrino de tanto rwnbo, madrina tan resalada, ;. dónde has gejado tu coche para llevar a tu. ahijada ? 

El grupo de las mujeres se detiene un momento. La madrina se encara con la que ha cantado. Y 
canta: 

El coche le dejé en casa, que no Jo pude traer; que la novia es buena moza y puede andar por sus pies. 
Ríen algunos. Aplauden otros. Continúa su marcha el cortejo, a través de las calles pinas y retorcidas, y llega hasta la plaza de la iglesia. Alguien se · dirige a la novia, con un consejo a tiempo : 

Si te hallas arrepentida o tienes algún rencor, ahora tienes el remedio, ahora tienes la ocasión. 
Y otra voz añade, como temerosa de que no haya quedado suficientemente claro: 

¡ Que para casar hay libros, y para descasar, no! 
Otro, advierte al cantor : -¡También ahora hay libros 1m descasar !  El que ha cantado sonríe y se encoge de hombros : --¡ Es un decir que se dice así ! 



LA BODA 
Pero los más, ajenos a estas divagaciones legislativas, miran a la cerrada puerta de la iglesia. Un cantar más : Salga el sacerdote, si quiere salir, a casar los novios, que ya están aqui. 
Dirige su voz a la muchedumbre, congregada en l a  plaza : -¿ Alguno de los presentes conoce algún impedimento de este matrimonio que va a celebrarse ? Un coro de doscientas voces responden únánimes : -¡No sabemos nada ! Las campanas han· cesado de tocar. También 8e han callado la gaita y el tamboril. Los novio!:>, con los "compañeros" y los padrinos, avanzan hacia el sacerdote, subiendo las escaleras de la iglesia. Un silencio profundo se extiende sobre la muchedumbre, que escucha en tensión. Las mujeres especialmente, agrupadas detrás de los contrayentes, no pierden ripio : -¡Ahora, ahora ! -Dió bien el sí, ¿ eh ?  ¡A  pesar de lo apocadita que es ! Los cantantes ya no se pueden contener: 

Por un sí que dió la novia a la puerta de la iglesia, por un sí que dió la novia, entró libl':'! y salió presa. 
Se va entrando a la iglesia, a la misa. La madrina, en la puerta, reparte cirios a los hombres. A la salida, los novios se quedan parados unos minutos, rodeados de todos. Les cantan, ahora de un modo oficial, que forma parte de la ceremonia. Le dicen al novio : 

¡ Qué contento vendrás ya, que te la dieron por tuya ' ¡Tres veces dijo que sí delante del señor cura !  

Cttompo 
Y uno, lleno de entusiasmo universal, grita : ¡ Vivan la novia y el novio, y el cura que los casó, el padrino y la madrina, los convidados y yo! LA RECEPCIÓS El cortejo se reorganiza en la misma forma que llegó hasta la iglesia y emprende la marcha. Llegan a casa de la novia : Salga la madre d-�l novio un poquito más afuera, a recibir a su hijo y a reconocer la nuera. 
Sale, en efecto, de su casa la madre del novio al aproximarse la comitiva. La novia se adelanta ; la ''compañera" se queda atrás mirando un poco tristemente. La reciente suegra dice a la nuera : -¡Que pa bien seamos tos unos ! La toina después de la mano, tiende la otra a la madrina y entran en la casa. Tras ellas, se precipita todo el acompañamiento. EL CL':'\iPLIDO Mozos y mozas rodean a la "compañera" y todos se dirigen a casa de la novia. Poco después aparece la "compañera" en la puerta con un roscón en la mano, que muestra al grupo que hay en la calle. Este grupo no es de· invitados. Es un grupo de gentes que espontáneamente participan de la fiesta, yendo y viniendo en la comitiva. Pero también han de tener su parte. La "compañera" les invita : -El que tenga _voluntad de venir por la rosca, que venga. No sé si alguna vez esta invitación habrá sido efectiva. Por ahora, estas palabras son una mera fórmula. La ''compañera" las pronuncia como tal, a sabiendas de que no aceptará nadie. Nadie se mueve, en efecto, porque todos conocen tam bién que esto es puro formulismo. Este roscón ha sido ofrecido el día anterior por el novio a la •·compañera" en la ceremonia del ';cumplido". La "compañera" hace este otro cum-

·Las galletas en el hogar 
Presente en su mesa las deliciosas Galletas María Artiach, 
finas y crujientes, y las suaves Chiquilín, que saben a huevo 
y mantequilla. En lo sabrosas, tiernas y digestibles denotan 
su calidad y a la vez el buen gusto de quien las ofrece. 

Tenga repuesto de ellas en su hogar. Dispondrá usted de 
alimento nutritivo y postre apetitoso; y podrá improvisar 
ricas meriendas, desayunos y refrigerios resta�radores. 

M a r i a  A r t i a c h  
PAQUETE 200 GRS., UNA PTA.; DE 100 GRS., 0,50 

C h i q u i l i n  
PAQUETE DE 200 G R AMOS, U N A  PES ET A 

plido a los curiosos. Y ..;e vuelve a entrar en la casa y a partir la rosca en trozos ; dos, más grandes, para el "co111panero• · y para ella ; otros más pequeños, para los diversos invitados, que se los llevan para obsequiar a sus amistades. Los curiosos les ven salir a todos con su correspondiente trozo de rosca en la mano. Hay murmullos ; quizá piensan que es demasiado ·'cumplido" todo esto. 
Por algo dice este cantar : Vivan la novia y el novio, "compañero" y "compañera", todo el acompañamiento y también las guisanderas. 

COMIDAS 

Es que van a comenzar las comidas especiales y es inevitable el recuerdo para sus confeccionadoras. La .. compañera" ha recogido en un cesto el vestido que la novia va a lucir en la comida, el que va a lucir en el baile, la ropa que le van "a bailar" (regalos que hacen durante el baiie novia y "compañera" ) ,  y sale con todo ello, seguida de mozas y mozos, hacia la casa del novio, donde ya todo el mundo espera sentado para desayunar. Se desayuna a las doce : chocolate con pan y "chanfaina" (arroz con menudillos ) .  Los invitados marchan de prisa y corriendo a sus casas a mudarse de ropa, porque ya la dulzaina y el tamboril recorren el pueblo, anunciando la comida. Y aún con los últimos bocados de la chanfaina en la boca, los invitados se sientan a la mesa de la comida. Van pasando los platos en procesión interminable ; pasas con vino, paella, pavo en pepitoria, tostón, gallina escabechada, arroz con leche, roscón . . .  El padrino reparte ya los puros. Ahora es la "compañera" la encargada de cantar : Para empezar a cantar, señores, pido licencia, porque no digan qu� soy atrevida y sinvergüenza. 

La s d o s  g a l l eta s n a c i o n a l e s : 
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MARIA ARTIACI-I 
v CM IOUILIN 



e1tompo 

Emoción de la boda. Este castellano viejo se acuerda acaso del tiempo en que era 
mozo ... 

Le dan la licencia de buena gana, con grandes muestras de aprobación. La compañera se disculpa en nombre de los anfitriones : 
Ya se limpian los cuchillos, 
se recogen los manteles; 
si alguna falta h!l habido, 
entre nosotros se quede. 

EL OFRECIJ\IIENTO 
Los convidados se vuelven a sus casas, tan de prisa como antes, a mudarse de traje de nuevo. Terminado el peligro de un manchón de vino o de pepitoria de gallina, se visten de nuevo la ropa de fiesta. A la puerta de la casa del novio se celebra la ceremonia del ofrecimiento. Comienzan los padres de ambos novios, que les regalan veinte o treinta duros. Siguen los invi-tados masculinos, que van entregándoles tres du-ros cada uno. Luego, las mujeres, que dan tres pesetas. Se baila después en la habitación más amplia de la casa. En medio hay una mesa camilla, sobre la que se colocan talegos de confites y pasas, que la madrina y la novia cogen, respectivamente, a puñados para repartirlos entre la gente. Sobre otra mesa hay dos jarras, una de agua y otra de vino, para que los convidados beban a voluntad. Se baila sin descanso. Mientras tanto, todas las amistades de los novios van acudiendo a depositar sobre una bandeja una pequeña cantidad, entre dos reales y una peseta. Al anochecer, terminado el baile, los novios la recogen y hacen un minucioso recuento de lo recaudado. Les invitados no se conforman aún, y el baile continúa en otro local cualquiera del pueblo. Luego, se cena-judías, dos platos de carne, arroz con leche--y se baila de nuevo . . .  

EL RAPTO 
A las doce de la noche la fiesta acaba. Los novios y el acompañamiento llevan a los padrinos hasta su casa. Luego se acompaña a los novios a su nuevo hogar. Se baila de nuevo. Se grita de nuevo. Se bebe de nuevo. Se canta de nuevo. Poco a poco, los invitados se van rindiendo al cansancio y van desapareciendo. Se quedan sólo una docena. El novio y la novia se dirigen miradas de impaciencia. Pero todavía queda algo. Unas mozas avisan a la novia desde la calle para que salga. La novia acude solícita. Suenan unas voces, unas risas, un griterío. El novio se precipita raudo hacia la puerta. Pero ya no ve más que un grupo de gente, que se pierde en la revuelta de la callejuela, y la voz de la esposa, que grita : 
-¡Celive, Celipeee! . . .  Una voz canta, zumbona, a lo lejos : 

Y esta mujer-la madre de la novia tal vez:-, vencida por la emoción, mira entre láa 
grimas la boda. 

(Fotos •Yey•.) 

¡ Qué bien parece la cama ; 
mejor parece la colcha! 
¡ Pero no la estrenarás 
esta noche con tu esposa! IGNACIO CARRAL 
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UNA mañana de octubre. Es en octubre cuando 
la cosecha está ya recogida y recogidos los 

productos del ganado . Entre gente pobre hay que 
aguardar la oportunidad de estos m ... mentos para c<1.= 
lebrar las grandes cosas. Es la época en que los novios 
campesinos de Castilla piensan en casarse. 

En vano el cielo se obstina en poner fúnebres airo= 
nes de niebla sobre los picachos de las monta ,'ias cer0 

canas y el huracán da aullidos al chocar contra las ca• 
suchas de la aldea. Hay, a pesar de todo, algo especial, 
en el ambiente de esta mañana, que repica a fiesta. 

Una mocita ha pasado la noche en vela disponiendo 
su tocado, inquieta, nerviosa, rodeada y ayudada de 
amigas que la contemplan y la atienden con una ex
traña mezcla de curiosidad, de cariño y de envidia. 
Hasta que en la callejuela resuena el vocerío de un tro,,; 
pel de mozos.  

Vienen a escoltar a la novia ha:;ta la iglesia, y entre 
ellos se destacan dos con pañuelo de seda blanco al 
c,uello: se les denomina los •escuderos• porque están 
ded icados a custodiar a la pareja durante todo el día. 
En medio de los dos se coloca la mocita de rostro dul" 
ce, enmarcado por la mantilla negra y la diadema de 
azahar, con su aire que se hace cada vez más encogido, 
a medida que trata de aparecer más desenvuelta. 

Detrás camina el cortejo de mozos y mozas, y las 
comadres asoman en puertas y ventanas a verle pasar. 
Las campanas de la iglesia tocan alegremente en esta 
mañana en que la niebla pone airones fúnebres sobre 
las crestas de las montañas. 

EL AJUSTI! 

La pareja se conoce desde toda la 
vida. Hace mucho tiempo que se 
sabe que son novios y todo el 
pueblo ha estado pendiente 
muchas veces de sus riñas y 
sus contentos. Las coplas, 
coplas que han servido 
antes que para esta pa• 
reía pa.-a otras muchas 
de tiempos atrás, y ser,. 
viran a muchas parejas 
venideras, han contado a 
voz en grito la historia 
de estos amores, iguales 
a otros muchos: 

Debajo de un pfno verde 
me puse a considerar 
la falsdad de los hombres 
cuando van a enamorar. 

Me escribistes una carta 
t;On una cintita azul, 
no quiero cartas ni cintas, 
que quiero que vengas tú. 

Del cielo caiga una bola 
que pese dos mil quilltales, 
y le rompa la cabeza 
al que quite voluntades. 

e,tompo 

Los novios salen de la iglesia, custodiados 
por los tescuderos,. A los lados de éstos, el pa= 

drino y la madrina, y alrededor de todos, el rego= 
cijado acompañamiento. 

Los padres respectivos lo saben también, y con más 
o menos intensidad , como obedeciendo a un rito, se 
han opuesto a estos amores. 

Cuando paso por tu puerta, 
coj� pan y voy comiendo, 
porque no diga tu padre 
que con verte me mantengo. 

A la madre de mi novin 
una maldición eché: 
que se la muera su hijo 
si para mí no ha de ser. 

Pero cuando dos muchachos se quieren,  es inútil 
todo: 

Tu madre es la que no quiere 
que yo tu carita vea; 
por encima de tu madre 
tengo yo hecha una vereda. 

Además, la oposición de los padres durante el no= 
viazgo, ya lo hemos dicho, es una oposición por mera 
fórmula, por puro respeto a la tradición. Otra cosa 
muy distinta sucede cuando llega el momento decisivo 
y las dos familias de los novios se reúnen en la solem= 
ne ceremonia del «ajuste* para determinar la dote de 
cada uno de los futuros cónyuges. 

la curiosa costumbre del rapto de la novia. Con ello se 
consigue hacer pagar un rescate de copas o cigarros al 

novio y a los escuderos que se la dejaron arrebatar. 
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Entonces, ya no valen disimulos ni amor a las tra" 
diciones. Las cuentas claras. Se discute a veces du,, 
rante horas y horas por un cordero, por ·una camisa 
de hilo o por unas med ias de algodón. Y a veces el pro• 
yecto de boda no pasa de ahí. Las familias salen pe= 
leándose y los novios sobreponen al fuego de su pasión 
el hacer causa común con los suyos. Apenas si, a lo me,. 
jor, queda un poco de melancolla en esta ruptura: 

Algún día era esta calle 
carretera para· mí, 
y hoy es una cuesta arriba 
que no la puedo subir. 

LA BfNDJCIÓN 

La iglesia, iluminada; el cura, revestido; los dos 
monaguillos, en funciones; el sacristán, arriba en el 
coro, al órgano . . .  

De rodillas sobre sus respectivos reclinatorios, los 
novios permanecen inmóviles, con la cabeza baja, 
hasta que la irrupción del grupo de los padrinos y los 
demás invitados les indica que ha llegado la hora. 

Todo el mundo, el sacerdote delante y tras él los 
novioS' y los padrinos, caminan hacia la puerta del tem• 
plo , y forman corro en sus inmediaciones. Allf, las m02 
zas se empinan para ver la cara de los novios mientras 
formulan esas promesas inconscientes que se hacen 
en semejante caso. Después, toda una larga misa can� 
tada, inclinados bajo el yugo .. .  

Y ya, al salir, alguien puede lanzar al aire esta can= 
ci6.n regocijada : 

¡Vivan la novia y el nol'iO, 
y el ct1ra que los casó, 
el padrino y la madr:na, 
los convidados y yo! 

EL RAPTO DI: LA NOVIA 

¿Marcharán ahora a descansar 
un rato estos pobres mucha= 

chos turbados por la larga 
ceremonia? ¡Entraron a las 

ocho en la iglesia y salie
ron a más de las diez! 
-¿Cómo; dejarles ahora 
marcharse que es cuando 
empiezan los festejos de 
la boda? ¡Buena estaría ! 
Una cosa así les contes• 

tarían a ustedes cualquie,s 
ra de los invit;1dos si for= 

mulasen el pensamiento ci• 
tado. Porque ahora es, en 

efecto, cuando empieza la boa 
da . Los invitados tienen que di� 

vertirse, y para que ellos se divier• 
tan los novios tienen que ser con.des" 

cendientes, porque si no se les obligaría 
a serlo por mayoría, puesto que son sólo 

dos y los otros más de Ciento. 
De pronto, cuando el cortejo nupcial camina calle 

adelante, dos mozos se avalanzan sobre el grupo for., 
mado por los recién casados y sus •escuderos•, y tra• 
tan de raptar a la novia. ¡Así como suena; raptarla ! \' 
lo peor no es que traten de ello, sino que, por lo gene. 
ral, lo consiguen. 



Unos, separan al novio y le sujetan para que no la 
defienda. Otros, consiguen enganchar a la novia, y 
uno de ellos la arrastra velozmente P,Or un brazo, sin 
que ella pueda en el primer momento resistir el inespe,. 
rado ímpetu de la carrera. 
Pero ya la novia reacciona 
y se dispone a luchar, tra: 
tando de refrenar la mar,. 
cha. Y en la pugna, el mo: 
zo y la novia ruedan por 
e l  santo suelo. De este 
modo, m e d i o  atontada 
por el golpe, con la mano 
tilla calda y la diadema 
ladeada, salpicados la cara 
y e l  vestido de barro, con= 
slguen llevársela. 

Cuando el novio acude 
a que le sea devuelta ha 
de pagar un buen rescate 
-un rescate de cigarros o 
de vino--a los raptores. 

1: L PRIMER BAN = 
QUETE DE LA SERIE 

ettompo 
Los chicos, uno de los 

elem entos impres" 
cindibles, de mayor 

regocijo, en una 
boda aldeana . 

La primera .:anc1on no 
puede ser más expresiva 
ni más esperanzadora pa= 
!"a los comensales: 

Buena ha estado la r0= 
[mida, 

mejor estará la cena. 
¡Benditas sean las manos 
de las buenas guisanderas! 

Después, un poquito de 
laudo: 

P,postaba la madrina, 
con su cadenita de oro, 
que no hay otra parejita 
como la novia y el novio. 

Lueg<', alusiones al ac" 
to que se conmemora: 

Tengo un pañuelo bordado, 
bordado en cuatro colores: 
el querer y la esperanza, 
los ee/05 y los amores. 

sino porque los comensales están ahora mucho más 
contentos, después de haberse pasado la tarde entera 
bebiendc y bailando. También mejor porque, después 
de la cena, se baila el gran baile de las galas, último 
de los festejos de boda. 

Es en él donde se bailan estos gra'dosos •bailes de 
tres", en el que un hombre danza y voltea entre dos 
mujeres, como perseguido por ellas. Pero, a pesar de 
todo su elemento decorativo, en realidad, este baile tie= 
ne solamente un fin utilitario: Entre los campesinos no 
se hacen regalos de boda, y, a pesar de ello, los convida= 
dos han desayunado, cenado y comido; es preciso pa"' 
garlo de algún modc, porque se está entre gente pobre, 
donde no pueden hacerse dispendios, y a escote nada es 
caro. Por eso t_odo invitado está en ·la obligación moral 
de bailar con la novia, llevando en la boca, apretada 
con los dientes, una moneda. Solamente podrá librar" 
s� de pagar el tributo si su dentadura es tan fuerte que 
resiste a los tirones de la dentadura de la novia, que 
hará todos los esfuerzos del mundo para arrebatarle 
la peseta, el duro o la m;medilla de oro (que también 
se dan casos). 

Pocos, muy pocos, son los que se escapan, porque 
la novia es tenaz y está dispuesta a todo para arreba= 
tar su presa al bailarín. Claro que por su parte el bai� 
larín hace todo lo posihle porque los convites le salgan 
de balde. Y parece que se han dado casos de haber teni= 
do que llegar a un arreglo amistoso entre los dos, par= 

tiendo el 6bolo, porque 
ninguno quería soltar los 
dientes d e 1 a moneda, 
aunque ya había termina• 
do el baile ... 

Rendidos, zarandeados, 
hartos, un poco mareados 
por el exceso de bebida, 
los no�ios pueden al  cabo 
pronunciar en la soledad 
de su alcoba la frase :.<ao 
cramental: •¡Al fin, solos!• 

Y en seguida ya co= 
mienzan los festejos, es 
decir, se comienza a co= 
mer. Con e�to entran tam0 

El baile en la plaza, indispensable número en que la alegría y el vino hacen cabriolear de lo lindo a los invitados. 

¿Solos? ¡Ya se darán por 
muy contentos si al depoo 
sitar sus cansados cuerpos 
sobre las sábanas del tála= 
mo no tropiezan sus carnes 
más que con l11 sensvci6n 
de un ratón .o de otro pací" 
fico animalito cualquiera 
que los mozos han oculta= 
do previamente allí! ¡Por= 
que se han dado casos de 
haber tropezado, al revol= 
verse en el lecho, con ma" 
nojos de ortigas ! bién en el festival los chicos. ¿Pero es que puede haber 

un festejo aldeano, digno de tal nombre,· sin chicos? 
Los novios y el acompañamiento han llegado a la 

casa donde va a celebrarse el d!,!5ayuno. Los invitados 
se reparien entre el comedor, donde una larga mesa os= 
tenta jícaras y vasos sobre el blanco mantel almidona= 
do, y la cocina, donde, bajo la acogedora campana, arde 
un buen fu�o de leña que hace borbotear grandes 
ollas de chocolate. 

Y .por uno y otro lado, además de en la calle y en 
el portal, chicos y más chicos que gritan, que se albo.. 
rozan, que lo miran todo, que lo h·usmean todo ...  

Mujeres con grandes cucharones van llenando d" 
chocolate tazas, tazones y vasos que los convidados 
engullen, migando pan dentro, con una rapidez vertí= 
ginosá.· Cientos de chicos-¿de dónde van saliendo 
tantos chicos?-se apiñan alrededor de grandes cazue.. 
las como las moscas alrededor de un grano de azúcar. 

Luego, cuando l lega el mamenfo de repartir las pas.,, 
tas, aún se acrece la chiquillería alrededor de la gran 
bandeja que la madrina puede l ibrar a duras penas, no 
sin antes haber tenido que pagar a los críos. su tributo 
de golosinas. 

LOS AZORl:S 

El banquete de boda se celebra en un aposento gran= 
de que en el pueblo se destina para estos uso& y para 
bailes de sociedad. El menú es invariable, tr..dicional: 
sopa de fideos., muy espesa, cocido y guisado de cor= 
dero. Postres, café y un puro fuerte, de humo espeso. 

En la sobremesa una moza, acompañada de bandu= 
rrias, canta unas canciones en honor de los novios: los 
•Azores�: 

Y una especie de catecismo amoroso dirigido a 
la novia: 

Los diez mandamientos 
(santos 

vengo a explicarte, paloma; 
no sé si te daré gusto, 
pues los traigo en la me.. 

(moria: 

En e I primer manda" 
[miento, 

la primer cosa es amar; 
te ·traigo en el pensamiento 
y no fe puedo nlvidar. 

En el segundo he jurado, 
más de dos mil juramentos, 
de no olvidarte jamás, 
d e  no olvidarte u n  mo,s 

[mer.fo. 

Y así, hasta diez. 

LAS GALAS 

Como profetizaba con 
un optimismo lleno de 
fe el cantar, mejor que 
la comida ha estado la ce
na. No pc,rque en realidad 
haya. estado mejor ni peor, 

Durante el 
banquete de 
bodas, una mu= 
chacha , acompañada 
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de la bans 
durria, canta 

los •azores,, en 
homenaje a /os novios. 



ettompo 

El Alcalde del pueblo, con sombrero bicornio, inaugura el baile en las fiestas de San Juan, tle San Pedro Manrique (Soria). 

� y_ � tl)an�a y 
Es ya casi indudable que la canc1on la crea el Y con el dictado de él, reboza su alegría en cualquier 

paisaje. O al menos es éste el más elemental carttar: 
principio de que se usa al hablar de canción popular. 
Si es así, Castilla lo confirma con todas sus voces, 
con todas sus voces innumerables . Porque, a pesar del 
formidable tópico--Castilla: campo sin cantares--, el 
cancionero castellano es uno de los más ricos y va= 
riados. 

El paisaje en Castilla es e�encialmente multiforme: 
todos los estados, todos los panoramas están dentro 
de su l ímite regional . Del valle femenino a la para= 
mera rojiza; de la cresta escarpada que ve el mar. al  
l lano prieto de soled.:d que contempla el cielo . To= 
dos los grados les recorre la  canción . Se mete en cada 
recoveco, sube a las peñas, salta sobre los ríos . Y de 
todas partes sale ll evando su �ensación precisa, su jo= 
vialidad justa. 

El cancionero de Castilla tiene cantares para cada 
cosa y para cada paisaje . Por el sur, tierra adentro, 
canta con voz añorante y recia, con voz que se alarga 
paralela a la llanura; por el norte, los valles frescos y 
frondosos la envuelven en �u dinamismo y la liacen 
caer en graciosas parábclas de cohete romero . 

Cantos de ronda, de siega, de cuna, de faena cam= 
pesina: esquileo, espadadero, vendimia; de fiesta re= 
ligios.1, de Navidad y Reyes, de romería ...  Sólo están 
sujetos a la influencia del paisaje . La tonada que por 
tierras de Soria se hace larga y doliente, en C.ampóo 
la cantan con ritmo alborozado; la que por campos 
del sur es grave, hacia e! norte, por la montaña bur= 
galesa, brota con retczo en el airecillo pi rueter<- de la 
danza tal agudo o 7..gudillo•: 

Que dame las llaves del cuarto, 
que dónde las tiwes metidas, 
que me voy al triste campo 
a llorar mi triste vida, 
que dame las llaves. 

Este mismo campo que tan triste encuentra el mozo 

Paso ríos, paso puentes, 
siempre te encuentro lavando; 
la hermosura de fu cara 
el agua la va llevando. 

Indudable sugestión del paisaje, del airecillo qui! 
salta por prados y l lanadas, y que allá en los límites, 
empuja aceotos perdidos de otras. regiones, creando 
en Gredcs, por ejemplo, una tonada medio extreme= 
ña, medio l eonesa , pero de hondo sabor castellano, y 
por campos de Cuenca , una jota de suave acer.to va= 
lenciano que entra por las hoces de la serranía . l'\ pe= 
sar de todo, Castilla tiene suficiente fuerza tempera= 
mental para eliminar extrañas cadencias y cantar con 
su voz sincera y ágil . 

Como tierra originaria del romance, todavía le usa. 
no sólo en su forma tradicional , a la manera que apun= 
tó Pedrell en su Canc10nero musical popular español, 
sino tam_bién en cantares de ronda y romerid: 

Sigue la ronda, majito, 
conli!fo la seguiré, 
y el puerto del Guadarrama 
contigo le pisaré. 
Y después de haber pisado 

la hermosura de la nieve 
Je digo a la mi morena, 
le digo que si me quiere. 
Le diga que si me quiere 
que no me te-ra olvidado, 
que el tiempo que paso aquí 
hago falta en otro lado. 

-Si haces falta en otro lado 
ya te puedes caminar; 
por ahora, dueño mío, 

yo no me quiero casar. 

de Baltanás o de Villalón, le ve rizoso y exultante el Por la Ribera, la canción de ronda t()ma otro acento 

de Espinosa de los Monteros o Aguilar de Campóo . más seco v valiente, como de tierra bravía que es al fin: 
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Esta noche rondo yo, 
mañai'I.. ronde quien quiera; 
esta noche .:,,.--t,i nublado, 
mañana pue ser que llueva. 

Son también curiosas las canciones que se usan en 
el trabajo de los linos, industria que va desaparecien• 
do, pero que todavía se conserva en algunos pueblos 
del COt"azón de Castilla. 

Mientras se hact? el •espadaderot, acompañados por 
el ruido descompasado que hace el espadado,, según ob: 
serva Olmeda en su Cancionero castellano, una de las 
obras más completas que se han hecho de nuestro 
folklcre , hcmbres y mujeres cantan viejas tonadas 
en forma de diiilcgo: 

Cómo vienes a verme, 
galán, tan tarde, 
si me estoy desnudando 
para acostarme. 
-Si fe estás desnudando , 
vué/i:ete a vestir, 
que algunos malos ratos 
paso yo por ti. 
--Si pasas malos ratos. 
galán, perdona, 
que también serás dueño 
de mi perSt>na. 

Canciones reogadas de tibia sensualidad que se hace 
ingenua y alegre al mezclarse con la ser�cillez popular. 

Sensual, ingenuo y alegre: casi hemos dado con la 
fórmula lírica campesina. En Castilla, generalmente, 
es la parte alegre y graciosa, obscuramente humorís= 
tica, la que se enseñorea de la canciór> . La rodea, la 
empapa de su jovialidad mansurrona y así la lanza al 
cielo rural . 

Una de siega, zumbona �• contenta como buen res 
frán de Sancho Panza: 

El segar en agosto 
diun que es vicio. 
A la sombra estaba 
la que lo dijo. 



e11ompo 

La gaita marcha detrás de los mozos en el �pa.wcalle>l con que se inaugura la romería. 

Otra dt l país de los. esquileos: Pineda de la Sierra, 
Barbadillo, �,stribaciones de la Demanda: 

Si quieres que te saquen 
lana y añino, 
a los esquiladores 
dales buen vino, 
dales buen vino y anda, 
dales buen vino, 
si quieres que te saquen 
lana y añino. 

Un •mayo», bulliciosa canción con que se recibe al 
tiempo bueno por Soria y Burgos: 

Vítores, mayo, 
que te empinaron, 
pero fué con la ayuda 
de los casados. 

Las letras tienen tal fuerza rítimica, que se bastan 

por sí solas, como el monótono pandero con que bai= 
Jan todavía muchos pueblos, para poner en movimien= 
to el gozo del campo. 

* * * 

La •entradilla•>: otra de las risueñas expresiones l í= 
ricas que usa Castilla en todas sus romerías. •Este 
bailecito acaba pidiendo dos reales a cada forastero•, 
anotó Cil la  en 1 887 al pie de uno de sus dibujos de 
la España cómica, que en resumidas cuentas no es 
otra cosa que un pintoresco estudio fo l k lórico español. 

La •entradilla• es una breve tonada que se arroja 
al paso del vis itante de categoría . . En medio de la dan= 
za. a un solo gesto del mozo mayor, cornienzar a tren= 
��r i a  flauta y tamboril . Se destaca un pequeño grupo 
de :ilOzos·-pañuelo al cuel lo,  risa en la boca-y la 
bailan ante la  admiración del forastero que se  para 
un poco \ndeciso por el imprevisto recibimiento. 

Unos pue�los la hacen con el verso espontáneo, ju= 
glaresca remini;.cencia (así los •picayos•• de la lvlonta= 
ña que se extiendt:1 por casi toda la Castilla del nor• 

•;•1,1•, . .  ', �·,, �,/,? ,,_ 

,te . I'/A • 
": ;+-'_ C, 

� .· >·-L'f;)l � 

El baile de las alcaldesas de Zamorromola, en la provincia de Segovia. 
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te); otros l a  danzan simplemente, sin más aliciente 
que el júbilo que brota de la dulzaina: 

Demos la bienvenida 
al señor predicador 
pa que su mano nos eche 
a todos la bendición . 

Como sencillo el emento de gracia profundamente 
campesina, hay que observar la picardía i nocente de 
los diminutivos usados con bastante frecuencia en 
nuestras canciones: e l  •maj ito>>, la •entradilla•>, el •por 
•a calle abajito•, el •queridito•. (•¡ Ay, ay, ay, queridi .. 
to del alma!",  dice una jota de Castilla.) 

Estas mismas denominaciones cordiales las emplea 
el campesino para muchos momentos de su vida: ttar" 
decilla• llama a los minutos que anteceden al crepúscu= 
lo; •ventorrillo•, •molinillo», +vinillo•> son palabns fa., 

Los clarinrros del Ayuntamiento de Burgos que, según vieja 
costumbre, llaman a · sesión tocando sonatas del siglo XV. 

mili lares que dedica constantemente a cada cosa. 
Pero donde tienen su sentido más preciso es en las 

da.nzas, del más puro sabor cordia l .  En Castilla, las 
danz.ss tienen,  como las canciones, una magnífica va: 
riedad. Se baila al agudo o agudillo, a lo  llano, a lo 
grave, a lo pesado, a lo bajo, al parao. Por fin,  hasta 
existe una jota especial,  la ,,¡otilla•>, que, a pesar de ser 
conocida en tod.�s partes, adquiere aquí una singular 
movilidad, una V()z propia que el maestro Olmeda 
defiende bien noblemente en su obra citada. 

Las danzas de fagu<lillo• están animadas del más 
perfecto compás aldeano: 

Me llamaste moreníttt· 
pensando que era bajeza; 
me pusiste un ramillete 
de los pies o la cabeza. 

Como se menea 
la rosita en el rosal, 
así se menea 
tu cuerpecifo galán. 

En la mayoría de los pueblos castellanos se baila 
todavía con pandero, y esto da a los bailarines una agu= 



deza insospechada en 
la percepción del rit= 
mo. Bailan cerno en 
un rito primitivo, en= 
tregados a su tejer y 
destejer la danza, mi= 
rándose a los pies, 
inseguros de su agi= 
lidad . 

Por los valle5 del 
norte de Burgos, tie= 
n e  u n a  interesante 
variación el agudiilu. 
Los danzantes espe= 
ran, casi despectiva= 
mente, dando vuel= 
tas en corre, a que 
deje de tocar la «chi= 
rimía•, y únicamente 
entonces, cuando de 
canción a canc1on, 
suena sólo el duro 
tamboril, comienzan 
a hacer las complica= 
das figuras de la dan= 
za con mucho afán. 

* * * 

La v1e1a canción 
burgalesa del •calan= 
grejo•>, que los com= 
positores han usado 
bastante, es unos de 
los más notables mo= 
delos de tagudil lo•: 

D. Vir� 
g i I i o 
P. Cana= 
les, entu= 
siasta de la 
dulzaina y 
c o n s t a n t e  
animador de las 
romerías de Cus= 

tilla . 

eitompo 
Dónde vas a por agua, 

garrido mozo, 
que el agua está muy honda 
en ese pozo. 
A la, n la, 
a la, a la 
que el calangrejn 
en la cueva está; 
no está en la cueva, 
que está en el mar. 

- -- ---::-· -� • 'O!"' � ..,__ 

... -:---- �- �--;-:- -
·- .z;¡L...,_ 

·:-7 :� r 

la curiosa fiesta de las "monas>> de Pascua . en la provin= 
cia de Soria: los músicos del pueblo forman ante las jóve= 

nes elegidas . 

La <<entradilla» . Este bailtcito ucaba pidiendo dos reales a cado forastero. 
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Gaitero 
de Cas= 

tilla: sin 
traje típi= 

co ni im• 
t r  u m e n t o  

singular, pero 
con toda la fuer= 

za emocional de 
los campos ca.�= 

tellanos . 

"',$' 

Es Burgos la pro= 
vincia castellana que 
con más recato guar= 
da sus canciones po,. 
pulares. Por sus pue= 
blos se esconden las 
más l impias muestras 
del folklore de Cas� 
tilla. A la misma ciu= 
dad se encargan de 
traerlas , cada Cor= 
pus, las cuadrillas de 
danzantes y !{iganto" 
nes; de recordárselas 
una vez por semana 
los c l a r i n e r o s  del 
Ayuntamiento que el 
día de sesión llaman 
a los ediles con sus 
ceremcniosas sonatas 
medievales. 

Así lo comprendie= 
ron folkloristas · tan 
conspicuos ccmo Pee 
dre l l  y Olmeda; así 
lo cenfirman ahora 
co m p o s i t o r e s  tan 
agudos cerno José 
María Beovide y An= 
tonio José, que van 
descubriendo nues= 
tro intenso panorama 
musical a los ojos
cada vez más ávidos 
y r e d o n d o s  - d e  1 
mundo. 

E. 01: ONT AÑON 
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L ow 
dul�olnero . 

b'l "Jt1<r rrayüs" 
¡;fojo,. <1, tm:ii, to
dauícc, con ener
gía y decisión. 

El dulzainero da la 
precisa melodía para 
Castilla: 1111- son dul-

ce, nostálgico . .  

P AISA.JE disconforme, huidizo, poco manual, el de Castilla. Tau pronto peñascoso, como manso. Tan seguidamente seco, como fresco. Tan ondulado y jovial, como aletargado. Tan jugoso, como polvoriento. Tan morado, como verde. Pero, hay un hombre que une todo este galimatías, que Je corcuse e hilvana. Que Jo deja-eso sí
remendado, como nuevo. Ese hombre es el dulzainero. La dulzaina-flauta e hilo musical- es la mejor aguja de Castilla. Que se oye, no sólo en las romerías, sino, también, - en las bodas y en las más reducidas fiestas de barrio de las ciudades. Que cose y recose el campo, con el beneplácito de prados, montes y heredades. Que anima el paisaje, llenándole de carantoñas y remilgos. Pero, para eso, para no dejar que desborde de zalameria, suena, junto a ella, el tamboril. Ceremonioso y duro. Torro-potorro-torro. El austero, el decidido, el ponderado tamboril. 

Dulzaineros y tamborileros, son hombres campechanos, que ni se dan cuenta de su lírico cometido. -¡Nosotros, a tocar donde mandan ! 
-¡Y donde pagan bien !-dice el otro, por su costumbre de acompañarle. Cuentan de bodas fastuosas, en las que hay que "echar la entradilla" a cada convidado de v iso. De fiestas populares, donde han de tomar una copa en cada casa que se recorre en busca de las colaciones. De pueblos en los que "mozos y casados" les hacen desgañitar. - ¡ Hay sitios a los que no se puede ir ! -¡  Esa es la verdad ! Porque pagan poco. Porque no saben portarse con ellos. Porque exigen demasiado esfuerzo. Porque no hay camino . . .  Todo esto pienso yo, pero no acierto. -¡Quiá, quiá !-me dice el del tambor, como en un buen redoble de acompañamiento. 

d e  
.tlllo 

E 1. wistero, 
e l decidido, 
el ponderado 

tamboril. 

-¡ . . .  Porque no dan la comida como es de ley ! Por lo visto, esta comida de fiesta a los dulzaineros, es requisito indispensable. "Comilona" es su palabra verdadera y más popular. Con Ayuntamiento, mocerío. curas e invitados. Y platos y más platos, en los que intervenga, activamente, la carne : desde la ''t iernecica" del "k- Por la ma1i a na . el "pu;,nc;«lle", e� nlgo i·1uli.sµe11.;,1ible 
en l-0 fic;,fa aldeana . 
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chazo", a las tensas fibras del carnero. Pasando por las más grasientas combinaciones. 

Los dulzaineros a quienes visito, no se dedican a olra cosa. Y en el verano, tienen que dividirse en dos cuadrillas para. poder asistir a todos los sitios donde les llaman. Por Castilla, hay muchos dulzaineros ; "Los Penses", de Frómista ; los "Ta-ra-ta-ti", de Peñafiel ; los "Elías", de Pampliega ; los "Dulzaineros, músicos afamados", que anuncia un letrero llegando a Fuentecén. . .  Pero, ningunos de tan rancia prosapia como mis visitados : "Los Farragudes", animadores de varias generaciones castellanas. -Mi abuelo fué el más nombrado :  tocaba con sus hijos . . .  Luego, vinieron mi padre, mis tíos . . .  Después, mi padre y nosotros. Hasta hay una expresión jovial : " ¡ Echala, Farragús !"--que salta en todas las romerías y da idea de la fama de esta familia de gaiteros. Que han ido hasta Bilbao y Madrid a tocar y han ganado premios y les conocen por todos los pueblos. -Ustedes, como profesionales, tendrán un extens_o repertorio. -¡Sí, sí ! -¡Claro ! Dudas. Cabildeos. Miradas de complicidad. No sé, no puedo sospechar por dónde van a salir. Por fin : -"Pues, aires populares''--dice uno de ellos. Los otros, esta vez, no hacen otra cosa que asentir con la cabeza. Aires populares. Magnífico. Lo tanto tiempo buscado. Aires populares en poder de profesionales populares. Que les tendrán más cuidados, a caso, más ¡,uros, que los aldeanos, que parecen cantar para ejercicio y sugestión de los cronistas. Pero, en seguida, resulta que los aires populares son. desde el charlestón al fox, todas las musiquillas que vienen de los escenarios. Y sólo, insistiendo mucho, consigo encontrar dos melodias deliciosas que ellos, con más propiedad que yo, no llaman "populares", sino ·'viejas". Son : una música rizadilla, que suelen tocar a l  empezar el amanecer en los días de la fiesta y unas 
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tonadas de '"danza a 
la Virgen", para la  pr<.>
cesión de los mismos 
días. Dos magníficas 
muestras para el fol
klore castellano. 

--¿ Cuántas clases 
hay de dulzainas ?---le 
pregunto, como en una 
Jección. Y comienzo a 

enumerar : el trio, la chirimía, el ''chun-chun" . . .  
Protesta : 

---No, no . . .  J,;so nada tiene que ver con la dul
zaina . . .  La dulzaina verdadera son las dos flau
tas y "caja" ; esas dos flautas de las que, mien
tras una ganguea, con su voz campante, la otra, 
trata de seguirla, con dejo más empañado . . .  tan
to remilgo y zalamería, que acabarían llorando, 
de no intervenir el duro y repantingado tamboril. 

Ahora interviene el que lo toca : 
- · ¡Lo ve1·dadern ! . . .  ¡Cualquiera sabe cuál es 

lo verdadero ! EDUARDO DE ONT�ON 

.El gr1ipo tradicional e11 las romería.� de Castilla: "la chirimía", dando guardia Todama, en al!J'IHta- fiesta de barrio, se usa la antigua combinac·i6n: dulzaina, 
a la aittoridad del alcalde y juez municipal. caja y bombo. 

( Fotos Photo-Club y Suso. ) 
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La ecléctica jarra de 
porcelana, cap,1z de 
recibir en su interior los más 
dispares líquidos, desde la le
che al vino. Discreto recipie11te 

que no delata al bebedor. 

Y ¿q14é tienen uste
des que decir de este 
c a c h a·rro ? ¡Todo 
tfantesia*! Una ca
labaza forrada de es
p a r t o  refractario 
que la convierte en 

termo. 

CtlOmJ)O 

itud para beberse
de un aliento el ia

vino de la tierra que 
i calor y lo quita! 

¡V a y  a sed ! 
Durante todo 
el día ul sega
dor ha cuida
do de su boti-
jo haciéndole 
se1;uir alrfdc
d1i1• de un oli
vo una carre
r a  inversa a 
la del sol. To-

dos los esfuerzos tie
nen su premio. Ved 
éste. ¡ Da envidia la 
ilusión con que ha. 
afiierto l a s  ;auccs 
ante et líquido :i, fres-

co chorro' 

El «barro,> rt1meado, con inscrit,cionea 
en caracteres góticos, no es espat1.ol en s 1, 
ori(?en; pero comienza a s.�r tan nuestro 

como la cerveza qiM 
contiene. 

Si la sed es mucha, pocó imr 
gusta dorar con su fantasía e 
pintoresco repertorio de vasij 
sal v eterna de llevarse ciert::i 
salirrios de España, y s.in ag¡ 
págiu:i.s de Yariadas 111a11er�i 
la fantasía, tienen un sentid 

fantasía 

El cuenco de la mano no 
na. Eva bebia as{ en 1 
mujeres les sigue gu.:,tand, 

miento porque beb, 
se miran e1 

. "" 
,, vdll lllfí"I' ""'� . 

(;_amino polvoriento y abrasado, _y a 111 m itad, como un oasis, un -¡,ozo. 
Et carretero saca del p,;::o wi cubo de a¡;1ta iresca y a breva en ella vo
luptuos;imente. e' Para qué serviría a,:¡ui una copa de /ino •liaccrarú;) 

v Quien no haya hebido 
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vino en bota· desconoce 
en esencia la voluptuosidad de beber 1 
mo tiempo si se sabe apl'etar para ·q1 

mover la cabeza para que vaya /¡i,· 
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lirrl)� 
-�o:n lf)� 
[D()ICfj 
LtL�r 

:>rta la vasija. Pero al hombre le 
tanto toca, y así ha inventado un 
is para realizar la función univer
cantidacl -:lf- liquido a la boca. Sin 
itar el tema, hemos llenado estas 
<le- beber. Algunas, por debajo de 
J práctico. Otras, como ven, son 
y nada más. 

es, claro está, invención huma
'os arroyos del Paraíso. A las 
) el proced i-
·n y,a la vez 
1 el espejo. 

''orque es bebida v dúcha al mis
te et chorro salga impetuoso y 
tendo toda la cavidad bucal. 

.· � .... 

· 111' 
,t . . 

I -.,  

. �� 
. 't 

La rneda de un alfarero primitivo, fa
brica estos cuencos ,·obustos, bastos y 
honrados, con el mismo barro castellano 
en que se modelara¡¡ rostro 
y manos del labrirgo que 

bebe en él. 

La operación 
de  c orn-erti,, 
en vasija una 
cala b a.za es 
muy compli
cada,  p e ro 
�ompens a e l  
trab ajo  que 
d a .  N o  s e  
ro mpe, hace 
fresca el agua 
y si se tapa 
con un mano
jo de tomillo 
el agua se perfuma 
con esencias campe-

sinas. 

La: _tacita talavcrrma, con ,su_s adornos y sus paisajes un poco -;ni
mitivos, a pleno azul ceramico, resulta casi un refinamiento en el 

austero campo castellano. 
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El clásico po-
1'rón de trans
parente cris
tal, que lanza 
s tt c h o r r o  
fresco, piedra 
de t oque  de 
bebedores ru-
1·ales . Qnien 
hace más lar
go su ·imagi
nario f ¡ tata
ri !• es el de 
más firme ca-

beza . . . 

( t'utos Díaz,Palomo,j 

Un chalito de 
m a n z a n i l la 
desp uJs dP. 

una ga.lopada por las dehesas 
andaluzas , sienta c o in o un 
cha!ito de gloria. en cualquier 
lugar y hora. Pero no se les 
ocurra beberla, en r,uenco, cu
bo, <<barro� o bota . ¡ Pecado 

mortal! 

El barril que en Cataluña llaman 
<•Pichell». Hay quien se lo ha bebidCI 

de un trago, pero ¡pesta11eando! 



U 
N juego netamente castellano, más que los 

bolos, y la pelota, y la barra, que todavía 
quedan por los rincones de Castilla. Un jue

go, el de la tuta, que bien merece los h,mores 
olímpicos. Sus devotos, al mismo tiempo que van 
y vienen, y arrojan y cogen, desarrollando el ejer
cicio más completo ; al mismo tiempo que saltan, 
corren y apuntan, imitan las más correctas ac
titudes de friso deportivo con la mejor escuela 
clásica. Y bien pueden ser los verdaderos suce
sores de ese tipo sobradamente escultórico, repro
ducido hasta la saciedad, que se llama el lanza
dor de disco. Aunque el lanzado por estos "tute
ros" sea más ligero e hiriente : el ''do
blón'' o "chanfto", como también se 
llama por los pueblos castellanos. 

Claro que a primera 
vista el jugador de tuta 
parece más uno de esos 
padres complacientes que 
acaban p o r entretenerse 
c o n  el juguete infantil. 
Pero pronto se deshace el 
error. No hay más que 
acercarse a la partida y 
oír las voces que se lan
zan con mucho regocijo : 

-¡Qué "bosa" ! 
-¡ Arriba con cuartillo ! 
-¡ Cadena ! 
-¡Todo ! 
-¡ Parte ! 

Es necesario explicarse. 
La "bosa" es la más ex
puesta jugada para el que 
la hace : el "doblón" 
ha tirado la tuta y 
h a mandado lejos 

, .  ,,,. 
El jugador de 
tuta suele imitar 

las más perfec• 
tas actitudes de 
friso deportivo 

ettompo 

" la pita" o el dinero puesto encima. Pero el "do
blón" ha seguido rodando y queda más distante 
de la tuta : lo más fácil es que el jugador si
guiente, a poca pericia que tenga, "lo saque", de
jando el "doblón" en un punto más cercano a la 
tuta. O si no "todo", que saque "parte" : las mo
nedas que queden más distantes. De ahí el "arri
ba con cuartillo", que es decir: "Me doy por aho
ra, para no dejárselo al contrario, y a cambio, 

Una de las cosas más molestas es poner la tutu en pie, 
labor que suele estar a cargo del jugador que se • queda• 

aumento un cuartillo sobre lo que se 
juega." 

Porque el vino es la moneda más co
rriente en este noble juego. Lo clásico 
es jugarse "la jarrilla" o el porrón. Así 
lo dicen a voces estos jugadores, a quie

nes observo. 
--'Bueno ; ¿ aquí qué se juega ? 
-Tú, Benito, ¿qué jugamos?-Vocea el uno. 
-¡Vino !-dice lacónicamentE> el que está po-

niendo en pie la tuta. 
Luego viene el "mudar", o SE:J. tirar desde la 

tuta a una raya marcada en el suelo para ver 
quién tira primero, ya se juegue "mano a mano" 
o de "compañeros", que es como debe jugarse la 
verdadera partida, según me informa uno de 
ellos. 

Después se miden treinta o cuarenta pasos, a 
contar desde la tuta ; en ocasiones, hasta cincuen
ta, porque la distancia desde que se ha de tirar 

no está prevista en ningún reglamente y 
sólo depende de la destreza de los jugado
res. Alguna vez se da el caso del "handi-
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He aquí un juego netamen= 
te castellano: la fufa. Más 
que los balo�. y la pe/ota, y la 
barra, q u e  todavía quedan 

La tuta y los 
doblones. L a  
fufa, retor=  
neadu, de boj, 
como son las 
buenas, y los 
doblones 1/  e= 
nos de círcu= 
los y ro�faI 
geomUr icas, 
que u veces 
tienen graba= 
d a s  h a s t a  
unas iniciales 
para haurles 
más intrans= 

feribles. por los rincones 
de C a s t illa. 

cap", al que hay que mar
car una distancia diez o 
quince pasos mayor que 
la de los demás. Pero lo 
más corriente es que la 
partida esté bien igualada 
y no pase más que entre 
todos se beban el vino o 
se coman jovialmente la 
merienda. 

Hay también partidas 
en las que se juega el di
nero libremente, y cuan
do el "doblón" lanza a la 
tuta por el aire, saltan de 
ella cinco, seis y hasta 
diez duros. Las hay en 

donde se cruzan apuestas y se 
gana o se pierde dinero al mar
gen del juego. Tampoco es lo 
corriente. El noble juego de la 
tuta suele mantenerse en el am
biente de cordialidad y campe
chanía de "el juego por el jue-

go", sin complicaciones. Aunque en toda partida 
de tuteros haya siempre un ventorro a fondo. 

Por eso, todos los merenderos de las afueras 
urbanas, y las tabernas de los pueblos, y algu
nas ventas del camino, tienen siempre una buena 
colección de tutas y doblones para dejar, a cam
bio de una pequeña "señal", al primer solicitante. 
En algunos guardan sus instrumentos de juego 
propios las más conspicuas cuadrillas de jugado
res. Suelen ser unas tutas retomeadas, de boj, 
como son las buenas, y unos doblones llenos de 
círculos y rosetas geométricas, que, a veces, tie
nen grabadas hasta unas iniciales para hacerles 
más intransferibles. 

-Lo que sí se puede asegurar es que el dia 
que hay "tuteros" es buen dia de sol. 

El "tutero" es hombre que juega en mangas de 
camisa para su desenvolvimiento y completa afir
mación de campechano y jovialote. 

Mientras yo hago este pequeño comentarto, 
dos jugadores dicen a mi lado unas cosas que de
ben quedar anotadas para el futuro tratado del 
noble juego de la tuta.. Son éstas : 

Una : "Con chaqueta no se gana nunca." 
Otra : "Lo verdadero es dar a la tuta en la "ca

mota", mandarla todo lo lejos que se pueda y que 
ni siquiera aparezcan las perras." 

EDUARDO DE ONTA1it0N 
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Este hombre-Fqulin 
lo dijera! - ,  lo mis., 
mo que estos otros 
compañeros . e u y a s 
fotos ilustran esta in
formación, es un pre• 
cursor de los grandes 
periódicos contempo .. 
ráneos y sus sustitu .. 
tivos : es el hombre" 
periódico, el prego-

nero . 

VEN ustedes esos hombres que están ahí to= 
cando la trompeta o el tambor? ¿Ven US• 

tecles qué desgraciado aspecto tienen con sus 
trajes de pana, remendados, sus zapatones y sus 
gorrillas mugrientas? Pues son los precursores 
de los grandes periódicos contemporáneos y sus 
sustitutivos. Esenciallllente son iguales al Timts, 
al Berliner Tageblatt , al New York Herald, a le 
Jourr,al, a F:l Sol y el A B C  .. .  Es v_erdad que na .. 
die lo diría, vi.;ndolos. Pero, ¿es que la Humani= 
dad ha reconocido a algÍln precursor? 

lino, periodista, tiene la obligación de superar 
en este caso la inco1úprensión _dominante . Tiene el 
deber de confesar a estos pobres compañeros, 
que se van, poco íl poco, extinguiendo: los prego= 
ne ros. 

-Y usted- le preguntábamos a uno de ellos, en 
uno de los pueblos castellanos en que todavía perdu= 
ran-, usted, ¿qué hace? 

-Pues uno ... Vamos . . .  --explicuba el hombre, ras= 
cándose la :aheza, pensativo-uno, la verdad, vocea 
lo que ocurre . . .  

«Vocear lo que ocurrn, ¿no es  también la  ocupa., 
ción del periodista? 

* * * 

Pero más que un periodista. el pregonero rs un pe= 
riódico entero. Es el periódico de las aldeas, de los 
pueblecitos, que ne pueden dispon('r de un,1 hoja im" 
presa. 

<<De ordeeen . . . del señor alcalde se hace sabeer . . .  que 1iden= 
de►> mañanaaa . . .  las cédulaas . . .  personaleees . . .  

E l  mecanismo �editorial» e$ sencillo: uno cualquie= 
ra del pueblo, que no necesita más cualidad espec:al 
que üna vo:: poderos¡¡, ni más utensilio que un tam= 
bor, una trompeta o un cuerno, , ecibe del Ayunta= 
miento el títulc, de pregonero pi' ,blico. Casi s:empre 
es, al  mismo tiempo, alguacil del Mun icipio o del 
Ju:o!gado de P dZ. I.ive5tido de ese carácter de prt>g-o, 
r.ero, el hombre sale por las esquinas, toca su t..imbor 
o su trompeta, para congrcg¡¡r a la gente-, y luego vo0 

cea <•lo que ocu rre·', como ded.i nuestro i , 1terloc11tor: 
que a la tia fulana se J ¡, ha perdido 11 1 1a gallina; que 
en la Jh>sada de la Estrella se veJJ<le p1::seado fresc0; 
que se prohibe tirarle picdrds al recaudador d(' C('D• 
t .. ibucione5 . .  

* * .. 
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El pregonero 
e a s  i siempre 
es, .:,/ mismo 
t i em p o ,  al= 
g u a  e i I del 
1\,1 un ic ip io o 
d e l  Juzgado 
de · Paz. Tal 
e s t e  b u e n  
h o m b r e  que 
sale a leer los 
bandos muni= 
c; i  p ales  por 

las calles . 



Si se hiciera minuciosamente el análisis y la dasi= 
ficación de los pregones, se vería que estos periódi= 
cos semovientes tienen casi todas las secciones que 
los impresos. 

Hay, en primer lugar, un género de pregones que 
puede asimilarse a los artículos de fondo: los bandos 
d�l alcalde, los avisos y llamamientos del cura y del 
maestro, lo$ consejos del médico. 

·•De ordeeen . . .  del señor alcaldeee ... se hace sabeeer .. . 
que dende mañanaaa ... las cédulaaas .. .  personaleees . . .  � 

«El que quiera vacunarseee . . .  lo cual que cor.vie" 
neee .. .  tan y mientr.:?aas . . .  haiga el peligrooo ... de la 
virnelaaa ... Cf' esta villaaa . . .  •> 

<<Mañanaaa . . .  por la nocheee ... .  a las ochooo . . .  em= 
piezaaa . . .  en la escuelaaa . . .  el señor maestrooo ... a en" 
señar a /er y escrebiiir .. : con el ojetooo de q'haigaaa ... 
más educación . . .  y más c:kcenciaaa . . .  •> -

�De ordeeen .. .  del señor alcaldeee ... queda prohi= 
bidooo ... cantarles a las mozaaas ... cantares ensultan= 
teees ... como aquel que diceee . . .  : 

En Villanueva no hay Diooo.� .. . 
ni en La Alameda concenciaaa .. . 
y las mozas de este pueblooo ... 
han perdido la vergüenzaaa .. .  » 

(No crean ustedes que estos pregones son inventas 
dos: son rigurosamente ciertos). 

Hay también •sección de sucesos•>: 
•El cerdooo . . .  del tío Ceprianooo . . .  el Abarquerooo ... 

se perdió ayeeer ... El que lo encuentreee .. .  t 

Antes de vocear �lo que ocurre.,. , el hombre•periódico foca 
su cuerno para congrtgar a la gente . 

Ctlompo 

Y •sección de anuncios•>: compras, ventas, alqui: 
!eres . . .  

«Nara,-ijaaas . . .  se vendeeen . . .  •> 
•El que quiera compraaar .. . sardinas frescaaas . . .  

recién traídas de Madrid . . .  >> 
Y, por supuesto, anuncio:, de espectáculos: 
•Gran funcióóón . . .  Para esta nocheee . . .  En la posá .. . 

ciel tio Tadeooo . . .  Trabajarááá . . .  la titiritera aquella 
gordaaa ... de traje coloraooo ... Tan majaaa ... Que 
vino por San Juaaan ... t 

• * • 

Por parecerse en todo a los periódicos impresos, 

Convoca a los vecinos, por medio de una trompeta, y lut= 
go les anuncio que a la tia Fulana se le ha perdido una 
gallina ,  o que se prohibe tirarle piedras al recaudador de 

contribuciones. 

estos hombres=periódicos hasta tienen sus «extra= 
ordinarios•> .  A veces, en medio de la noche, romper 
el silencio del lugarejo dormido, el trompeteo o los 
redobles del tambor del pregonero. 

Oyéndole las gentes despiertan sobresaltadas. 
Se abren precipitadamente ventanas y puertas. 

Suenan voces, gritos, lamentos. 
-¿Qué es? 
-¿Qué pasa? 
-- ¡Dios mío ! .  .. ¡Ay, Dios mío ! .  .. 
En medio de la confusió n y del tumulto, el prego= 

nero cumple firme y sereno su deber de •vocear lo 
que ocurre•>. << Lo que ocu rre·> es en esas ocasiones 
siempre algo dramático: un niño que se ha perdido, 
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Vean ustedes qui aspecto más solemne el de este pregonero . 
a quien corresponde ti cuidado de enterar al putblo de 
qut •el cerdooo . . .  del tío «Ceprianooot . . .  se perdió 

ayeeer . . .  t 

un incendio en un caserío, Ul"a inundación que ame" 
naza al pueblo . . .  

* . ..  

¡Ay! Estos compañeros nuestros no se hacen ricos. 
También e,1 eso se nos parecen. 

La tarifa de los pregoneros es, naturalmente. muy 
variada; pero, en los pueblos en que nosotros hemos 
recogido clato5--todos de _Castilla-, lo m.ás que se 
paga por uno son dos pesetas . Lo menos ... Lo me� 
nos, ¡un real! 

Estos honorarios comprometen al pregonero a vo� 
cear en los ocho o diez sitios más concurridos del pue� 
blo: una hora de trabajo-, aproximadamente. 

No todos los díéls se les ofrece faena. Son muchos, 
muchos los días que se pasan sin pregó,1. 

En las -épocas mejores, no ocurre más de u.10.  Jor= 
nada de dos o tres pres;ones es una jornada opulen .. 
ta que iluestro pobre compañero alca,1Za muy pocas 
veces . 

No . . .  No . . .  •Vocear lo que  ocurre* no es un nego� 
cio en las aldeas, tampoco . . .  

JosÉ IGNAcro DE A RCE L I.I 
( f otos Diaz: Palomo . )  



« 11t11e..-te d'e ios !��os 

ELEGÍA PRIMERA 

• 
D

ÓNDE están las callecitas, sudando som-
bra, en que se establecían los gremios 

l de menestrales? ¿ Dónde aquéllas que 
se llamaban de la Lencería, de Platerías, de Te
nerías, de Cuchillería, de Zapatería y de Cabes
treros, de los Herreros, de Cedaceros, de los Al
fareros y hasta de Bordadores ? ¿ Dónde las tien
decillas de grabado en madera, con la muestra en 
ristre, y el comprador, con gafas y levitón, curio
seando? ¿ Dónde el airecillo recoleto de los pri
meros oficios, y su soledad gustosa, y su ruido 
seco de mazo de madera ? ¿ Dónde el majador de 
oro, y el espadero, y el memorialista ? 
Todo ha subido al cielo de la anécdota. Si queda 
alguno, trabaja escondido entre el sol gustoso 

· del pueblo, o en la casucha de las afueras urba
nas, o en el piso más viejo de la ciudad. Los de
más han pasado a su ambiente de estampa des
colorida. A todos se los ha tragado· la fábrica, 
con su monstruoso estómago de hierro. 
Los que aparecen son hombres a quienes jamás se 
vió por las calles. Hombres adormitados que si
guen tejiendo su oficio en los más recónditos rin
cones. Ni más ni menos que las arañas. 

EL CURTIDOR 

Un barrio de las afueras. Manso como una aldea. 
Con sus quiquiriquís, y sus esquilas, y sus cam
paneos de disanto. 
En el barrio, una calle asoportalada. "Calle de 
las Tenerías", dice todavía su letrero descon
chado. 
En la calle, una casa humilde, caída. silenciosa. 
En la casa, una estancia grande, un piso de can
to de río y un hombre solo, raspando pellejos de 
oveja. 
Parece que no va a hablar, como si fuese una 
figura de cera. Pero habla. 
-Pues aquí estamos, en este chamizo. . .  Hasta 
donde se pueda tirar. . .  Las fábricas me llaman ; 
quieren hacerme encargado, ¿ sabe usté? . . .  Pero 
uno tit:>nc que poner sus condiciones, porque esta 
indepe11dencia no se encuentra así como así. . .  

O 1Cl0$ 

Luego cuenta que no hace más que veinticinco· 
años, "toda esta calle 'y la de aUJO" estaban lle
nas de tenerías. 
-¡Eso ya se acabó ! . . .  Las fábricas todo lo han 
sorbido. Yo me defiendo gracias a que hago per
gaminos para los anticuarios, que si no . . .  

LOS JALMEROS 

En cambio, para los jalmeros "o albarderos", 
como les llama el antiguo indicador de oficios, el 
fantasma de la fábrica no existe. 
-No, señor, no . . .  Esto hay que hacerlo a mano, 
porque si no, no resulta . . .  Claro que muchos lo 
usan de las guarnicionerías. . .  ¡ Eso es otra cosa ! 
¡ Eso no es lo típico ! 
He aquí un valiente defensor de lo popular. 
-No, señor . . .  Donde vaya una caballería bien 
puesta, con sus enjalmas y sus mantas de colo
res, que se quiten todos los arreos de cuero. 
El jalmero trabaja como todos estos viejos ofi
ciantes, en soledad. Como los artistas mismos. 
En la soledad de su poema de colores, con fran
jas chillonas y alegres letreros que dicen : "Viva 
mi dueño" y "Viva mi pueblo", y hasta "Viva mi 
suegra". Todo un alborozo de vivas. 
-Mucho me vale que los extranjeros son aficio
nados a estas cosas y las pagan bien.. .  ¡ Mucho 
me vale ! . . .  Arrieros, cada día hay menos ; a los 
labradores les da vergüenza llevar la alforja, . .  
¡ Quién me iba a dar trabajo, si no, por estas ra
rezas de los extranjeros! 
Final de los oficios : las cosas empiezan a tener 
valor de antigüedad, de objeto raro, de pieza de 
museo casi. 

EL BOTERO 

--Se va, se va ; esto se va, sí, señor . . .  
Lo que se va--claro------es el oficio. Nada más que 
este hombre lo cuenta con acento tan apesadum
brado que no sabe lo que va a decir. 
-¡Se va, se va ! 
Y vuelve a inflar el pellejo con la espita de caña. 
Detrás, todos los corambres tienden sus bracitos 
de niño. Gracias a que su gran panza les quita 
infantilidad. 
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-Bueno, amigo corambrero, ¿ y qué se va ? 
Lo de corambrero le deja un poco turulato. Lue
go saca la consecuencia en voz alta : " ¡  Claro, cla
ro! . . .  De corambre, corambrero", y se queda más 
tranquilo. Resulta que no sabe su nombre pri
mitivo. 
-¡ Toma, pues porque ahora les ha dao a los vi
nateros por meter el vino en barricas ! Es más 
barato, sí, señor, que yo no lo discuto, pero es lo 
que yo digo: nunca puede saber lo mismo . . .  
¡ Quién va a comparar! 

CARRETEROS Y CARRETERÍAS 

Dos clases hay de carreteros. Los que hacen ca
rros y los que 195 deshacen. A los dos se les nom
bra con la misma palabra rotunda : carretero. Y 
con igual colaboración escapan ambos por su ca
mino a la nada, por la carretera que ya deja de 
serlo para convertirse en pista o en "automovi
lera", como, después de dar muchas vueltas a su 
claro castellano y desentrabar la lengua, me co
munica este último carretero con quien hablo, 
que merecía ser académico, aun cuando sólo fue
ra por la aportación de esta palabra. 
Los dos marchan lo mismo. El uno, carretera 
adelante ; el otro, hundiéndose en el tabuco de su 
taller. 
Y menos mal que el constructor se defiende arre
glando y hasta haciendo ruedas para los automó
viles. 
-¡ Claro! ¡Eso no lo puede hacer nadie más que 
nosotros !--contesta muy airado a mi extrañeza 
de encontrar allí una rueda de auto. 
Así, aun cuando acabe la "carretería", o sea el 
movimiento del carromato, tiene por delante su 
porvenir. Se irán borrando los brochazos de colo
res que hay en sus portones y son su mejor antm
cio. Se ennegrecerá su letrero arcaico: "Taller de 
carretería." Pero los automóviles continuarán su 
lucha con los árboles, y los bueyes seguirán sien
do los plácidos conductores del producto de la tie
rra, y los campesinos, los hombres apegados a la 
lentitud. En todo confía este hombre, que man
tiene una carretería en la plaza alejada, un poco 
pueblerina y bastante obscura. 



El curtidor raspa las pieles y hace 
pergaminos como en plena Edad 
Medía. �Las fábricas todo lo 
han sorbido-nos dice-. 
Yo me defiendo gracias 
a que hago pergami= 
nos para los an= 
ticuarios, que 

si no ... � 

El carretero conductor, en cambio, se da buena 
cuenta de su final. 
-Los autos nos acaban ; es difícil la competen
cia . . .  Algunos "de los nuestros"-porque este 
hombre divide la lucha en dos bandos, como un 
militar : "los nuestros" y "los enemigos" ;  ya he 
advertido que estoy frente a un excelente hablis
ta-. Algunos "de los nuestros" se han pasado 
"al enemigo". . .  Han comprado una camioneta y 
andan rodando por ahí . . .  ¡ Pero eso no es lo tra
tado ! . . .  ¡ El carretero es el carretero, y así debe 
morir! 
Por lo general, estos últimos oficiantes hablan 
siempre en el mismo tono. Se agarran a su oficio 
con toda la fuerza con que él se les escapa. Tienen verdadero carácter de supervivientes. 
-¡ Qué saben ellos de motores ni garambainas, 
si lo que hemos mamao es lo del carro y la caba
llería ! . . .  Ya se han da-O cuenta muchos, y des
pués de gastar los dineros en la camioneta han 
vuelto a enganchar el ganao. . .  ¡ Pues claro, 
hombre ! 
Si no le queda mucho tiempo por delante, su op
timismo le da fuerzas para esa gran aventura que 
es cruzar día y noche por la carretera intermi
nable. 

EL TRALLERO 

Junto al carretero, la tralla, su instrumento in
separable. Junto a la tralla, el trallero, su insos
pechado fabricante. Vive y trabaja en su centro más adecuado : en 
un viejo "parador", de ésos que-nadie sabe 
cómo-subsisten en los rincones de la ciudad. 
-¡ Aquí estamos !--dice como el que se encuen
tra descubierto. 
Aquí está, en efecto, en un camaranchón, con las 
puertas acuarteronadas, trabajando junto a la 
ventana, trenza, trenzando las tiras de cuero con 
dos ganchos, en labor parecida a la del. hombre 
de los caramelos. 
"Aquí" es Burgos, y su tralla--elaro--se llama 
"tralla burgalesa" o "de Revolete", que es el apo
do de familia. Con cualquiera de los dos nombres 
es conocida en toda España, y "muy afamada", 
por lo que nos dicen. 
-Muchas fábricas han pretendido imitarla, pero 
nadie lo ha logrado. . . ¡ Así que ésta la piden de 
todas partes ! 
Porque no vaya a creerse que la fabricación de 
una buena tralla es cosa sencilla ni al alcance de 
cualquiera. "Revolete" tiene su secreto--que no ha 
confiado ni a sus hijos-y de ahí depende el éxito. 

e1tompo 

-¡ Eso morirá conmigo !--<lice él-. ¡ Los 
hijos, que se las vean de otros modos, por
que esto de la tralla desaparece ! 
Las hace de las cuatro clases en que-por 
lo visto--se dividen las trallas, con nombre 
bien típico : "tartaneras", "fresqueras", "gi

tanas" y "carreteras". ¿ Pero es que nosotros nos 
creíamos que en la tralla no cabían diferenciacio
nes ? Pues las hay, y muy distintas. "Revolete" 
npuc.sta a conocerlas todas a ciegas. 
- -¡ Lo que pasa es que ya se gastan poco, por 
desgracia, pero a pesar de todo yo no ceso de 
trabajar ! . . .  ¡ Hasta que tenga que dejarlo para morirme ! Al lado tiene la cama, lo mismo que el más aus
tero cartujo. 

EL ÚLTIMO TALABARTERO 

Los talabarteros hace tiempo que falsearon su 
oficio. Así lo exigía el mundo nuevo. Desapareci
da la espada, hubieron de disponerse a crear apa
rejos para las caballerías. Al principio, sencillos ; 

luego, más afiligranados ; por fin, imponentes 
1 de clavos amarillos y letras iniciales. Después 

comenzaron a desaparecer también las caba
llerías. Hubo necesidad de dar nuevo rumbe 
al oficio. Se descolgaron los arreos que pendían 

del techo. Comenzaron a llenarse de arma
rios los antiguos talleres. Y un nuevo le

.,.,,_ trero apareció sobre su puerta : "Guar-
·:• . "' nicionería". Con las colleras y ataba-. 

rres, aparecieron las maletas y las 
carteras de piel. Dejó de verse 

la montura pinturera, con mu-
chos dibujos, adornos y flo

rituras, y tintineo de madroños. 
-¡ Diga usté que se perdió el oficio y dirá la ver
dad !--dice este último talabartero, al único que 
en la ciudad siguen llamándole así. 
Su taller es pequef!o. Cuelgan del techo envigado 
los viejos arreos. Y a un lado, las trallas, y al 
otro, las cinchas, y más allá, los collerones. Tiene 
sus oficiales que le llaman "maestro". Y el apren
diz, que va con la banila a por agua. Y los clien
tes campesinos, que todavía dan más emoción a 
la cosa. 

LOS CABESTREROS 

Los cabestreros trabajan en las afueras de la 
ciudad, después de esas calles que salen al cam
po. Allí, entre sol campesino y panorama humoso, 
van haciendo poco a poco sus largas cuerdas. 
Para cobijo, han aprovechado los restos de mu
ralla castillera. Para pista, las antiguas sendas 
atrincheradas. 

-No da mucho el oficio, pero hasta que se pue
da, menos es nada. 
Viven especialmente de los campesinos. Estos son 
los que compran todavía buenas maromas para 
amarrar sus caballerías. 
-Porque con el cordel, ¿sabe usté?, ya no se 
puede . . .  ¡ Las fábricas nos aniquilan ! 
-Entonces, dentro de poco, ya no habrá verda
deros cabestreros en el Mundo . . . 
-j Claro que no ! En cuanto que se caigan estas 
"chabolas", se acabó el oficio ! ¡ Tendrán que atar 
las caballerías con cable ! 
Bien es verdad que para entonces tampoco habrá 
caballerías. 

EL VIE.JO BRODELERO 

Algunos diccionarios han desterrado hasta la pa
labra, por antigua. Pero el brodelero, este vieje
cillo pequeñc, todavía está terne en una casa des
conchada, trabajando en las dulces obscuridades 
de su piso. 
-Antes se bordaban muchas casullas para los 
curas y muchos galones para las señoritas, pero 
todo cambió . . .  Eso ya no se usa, y lo poco que 
hay que bordar se lo llevan a las monjas "del za
patito blanco" . . .  
-Entonces, ¿ qué es lo que hace usted aquí, en
tre tanta obscuridad? 
-Pues penachos para el ganao y algón cordón 
que otro . . .  j Lo que se puede ! 
Las fábricas trabajan más igual, pero ¡ dónde va 
a compararse la duración de lo hecho a mano ! 
El viejo brodelero está seguro de su superiori
dad. Todavía manda cosas a la Rioja y a tierra 
de Campos y a otros sitios. 
-También trabajo para la tropa . . .  ¡ Pero hasta 
eso parece que se acaba ! 
Como es muy viejo, ha conocido extinguirse el 
gremio de bordadores, de brodeleros mejor di
cho, aunque él no acierta con esta palabra. 
-¡ Se ha quedado uno solo ! . . .  j Cuando uno era 
joven lo deseaba, pero ahora ya se ve que es 
porque todo se acaba ! 

LOS CANTEROS 

Es difícil dar con el cantero. Antes había hasta 
pueblos enteros .dedicados a la cantería, pero el 
cemento les ha enterrado. Sólo frente a los ce
menterios se encuentra a alguno. Acaso porque 
sólo las sepulturas--eosa bien tradicional--no ad-
miten la invasión del mundo nuevo. 
El que encontramos después de mucha búsqueda 
es joven, aunque está desengañado. 
-¡ Pero si ya no hay aprendices ! ¡ Claro ! ¡ Quién 

Aún hay carros, a pesar de todo. Y la carretería está siempre en plena actividad. 
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se va a dedicar a cosa tan perdida como la 
piedra ! 
La piedra tiene alma. Tiene apostura y belleza, 
y hasta docil idad cuando se sabe bien trabajada. 
No es que pretendamos hacer el elogio de la pie
dra : es que, según le corresponde, nos la hace 
éste cantero con quien hablamos. 
- ;  Pero les ha dao por el cemento ! ¡ Qué va uno 
a hacerle ! 
r,;1 sabe el secreto de esta preferencia. Es muy 
sencillo. Me lo comunica después ele algún rodeo. 
-¡ Lo que pasa es que el cemento es más barato, 
y ahora todos estamos por la baratura ! 
Enfrente se alzan todos los grandes panteones y 
las ostentosas sepulturas nuevecitas del cemen
terio, último reducto de este arte caro que es la 
cantería. 

f:L ALFAR 

Antiguamente tenían los alfareros todo un barrio 
para ellos solos. Alineaban sus casas en él y co
menzaban a manchar el cielo limpio de las ma
ñanas con su humo espeso. Pero acabó aquel es
plendor. En lo que era un barrio y aún se llama 
así, sólo quedan dos o tres casillas dedicadas al 
sagrado oficio de la alfarería. Las demás se har. 
convertido en casitas de campo. 
·--Otro oficio que se pierde-piensa uno-. Y se 
cuela en la estancia aldeana del alfarero, donde 
mientras un ayudante le macera el barro, él da 
alegre y repantigada forma a los cacharros. 

eJtompo 

ca : que la silla que él hac(' 
comienza a usarla la casa ele
gante : que el suyo es 11n 
huen arte popular y ¿.¡ su 
mantenedor . . .  
A todo c o n t e s t a lo 
mismo : 
-Sí, señor ... Sí, señor ... 
'{ no deja de alisar las 
largas pajas con que 
e s t á construyendo el 
asiento. 
Pues a pesar de su man
so ''sí, señor", éste es 
otro oficio al que la fá
brica ha hecho ascen
der. Quedarán sólo dos 
silleros en la ciudad, 
será más barata y seu
doelegante la otra si
lla, pero ésta, con su 
f o r m a primaria, co
mienza a interesar a 
los decoradores de hoy 
y tiene buena parte en 
los más modernos inte
riores. 
-·--Sí, señor ... Sí, señor.:. 
· -le dejo diciendo muy 
convencido. 

El botero hincha los carrillos con aire triste 
de saberse perdido en el mundo de la má= 

quina. 

tabuco le suelta dos chicoleos. Le 
rlice que "anda con ellos" como en 
l'l más viejo chiste. Y sigue dando 
a la lezna y a la pastilla de pez y 
al corcusido del viejo zapatón que 
tiene entre manos. 
Sí, se acaba ; claro que se acaba 
el oficio así llevado. Ya apenas si 
hay zapateros de portal. Los fla
mantes "talleres de arreglo de cal
zado" lo acaparan todo y extienden 
sus facturas y la gente paga más 
las composturas, pero lo hacen más 
contentas de la cosa bien presen
tada. 
--Y luego que la gente es más se

ñorita, y ya no apura tanto las bo
tas . . .  En cuanto que las ve un poco 

rotas, se las da a un po
bre . . .  Y los pobres no com
ponen el calzado : se lo 
arreglan ellos mismos o lo 
llevan roto . . .  
Con la zapatería de portal 
se va también el sainete. 
O con el sainete, la zapa

tería de portal, que todo viene a 
ser lo mismo. Gracias a que los au
tores comienzan a echar mano de 
tipos más actuales, porque si no 
habría que lanzar una verdadera 
elegía a tal desaparición. 

EL ZAPATILLERO 

Otro tipo de calzador que marcha. 
Cuando éramos chicos, todo pueblo 
tenía ese espectáculo honesto que 
es el zapatillero sentado frente a su 
mesilla especial, con un tarugo 
enhiesto para apretar la cuerda y 
unas grandes tijeras a la mano. 
Qué sencillamente iban haciéndose 
las suelas. Con qué naturalidad 
quedaba preparada la zapatilla en 
un santiamén. 
--Pero la goma puede mucho-me 
dice este último zapatillero solita
rio, establecido en un barrio exEL ZAPATERO DE 

PORTAL tremo de la ciudad. Después suelta la cantinela 

En el portal con zapa
tero siguen sucediendo 
las cosas lo mismo que 
en el sainete. 

El cantero continúa traba;ando en el gran bloque de piedra, pero ya solamente para 
convertirlo en sepultura. 

Entra una criada con 
su gran cesta de com
pra. Pregunta por sus 
zapatos. El hombre del 

de todos-. Que no se puede comparar su hechu
ra y comodidad. Que el pie, como va descansado 
y dispuesto, es con la clásica zapatilla. Pero con 
la vista minuciosa que se nos concede a los pe
riodistas, fácil es de observar que él usa zapa
tillas de goma. 

LA CERERÍA 
Toda la sensación de Miró y de sus ciudades re
posadas la da en cada sitio la cerería. Con sus Pero resulta que no. Que este oficio ni se pierde 

ni puede perderse. Que este oficio, tan antiguo 
como el hombre, pe'rdurará con él, por los siglos 
de los siglos. Que este oficio será siempre una 
cosa manual ; es decir, un oficio, así adelanten 
las máquinas lo que quieran. 
-¿ Cómo una máquina va a fabricar un botijo, 
vamos a ver ? ¡ Si eso no es posible ! Tendría que 
hacerlo en dos· mitades... y luego pegarlas, y en el 
interin me he hecho yo una docena . . .  Como-·lue
go pa darle la pintura . . .  Nada, nada, que esto 
será siempre así, y habrá que hacerlo a mano y 
pieza por pieza. 
Todo esto, contando con que el mundo siga usan
do del botijo y el cántaro y el puchero de barro. 

LA SILLERÍA 

El sillero sí que es un hombre modesto y labo
rioso. Su humildad llena toda la sillería, como si 
se tratara de cualquier oficio bíblico. 
Trabaja en el suelo la mayor parte del tiempo, 
dando vueltas y revueltas a la silla en que pone 
el asiento de enea. Y a todo contesta lo mismo, 
sin levantar los ojos. 
-Sí, señor. . .  Sí, señor . . .  
Le digo que un Indicador del Comercio da cuen
ta, en 1876, de más de diez silleros en esta mis
ma calle ; que ahora son sólo dos ; que la silla de 
fábrica sale más barata, pero es menos artísti- la casita del alfarero parecería una casita aldeana si no fuera por esos cacharros puestos a secar al sol. 
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El sillero trabaja con plena humildad, sentado en el suelo . 

velitas rizadas, y sus figurillas de cera, y sus 
lamparillas, y sus tertulias de canónigos, y sus 
escaparates polvorientos. 
Allí es donde parece siempre que no ha pasado 
nada, que las cosas siguen en su lejano XIX, de 
quietas y recoletas y coloreadas que están. 
¿Pero es que se acaba el oficio de cerero? Aca
so no. El que nos informa casi lo asegura. La 
luz eléctrica les ha hecho mucho daño, pero para 
algo está su fantasía creando las más bellas for
mas de ex votos, y velas, y cirios "con color a 
gusto del cliente". 
Lo que si se acaba es la tiendecilla antigua, la 
puerta aspeada y de pequeño escaparate. Lo que 
sí termina es ese muestrario tan afiligranado que 
parece de caramelo. Lo que sí se va es ese mun
do mironiano que él recogió con toda su dulzura. 
-Es que ahora nos entendemos directamente 
con el consumidor por medio de viajantes y re
presentantes--dica, en lenguaje de fabricante, que 
es ya el antiguo cerero con quien hablo. 

EL PANDERETERO 

bía serlo. Porque hoy la gente siente 
"otra clase de alegría", según me cuen
ta el único panderetero que queda, al que 
le viene el oficio por herencia, como a 
la mayor parte de estos antiguos arte
sanos. 
-Antes mandaba mucho género a los 
pueblos, pero ya se acabó aquello : en 
todas partes tienen gramófono . . .  
Ahora este hombre tiene que esperar 
fiestas tradicionales para sus fabricacio
nes: Navidad y Carnavales, sobre todo. 
Ni por poner toreros ni por pintar de
portistas en el parche. Es 
igual. La gente no quiere ya 
el ruido bullanguero de la 
pandereta. Sólo a algún ex
tranjero que otro, si por ca
sualidad pasa por la calleci
ta en que el panderetero está 
establecido, se le ocurre com
prar uno de estos viejos ins
tnunentos de ruido. "Y no 

Oficio bien alborozado es el de la pandereta, o de- para tocarle, ¡ quia !"-dice el 

Ya sólo para los Carnavales y Nochebuena y para algún extranjero 
que le gusten los <•recuerdos de España••, trabaja ef panderetero. 

extraño oficiante 
con cierta pena. 
-Es para llevarse un recuerdo de Es
paña. 
De la España de pandereta, precisa • 
mente, que él ha venido buscando y 
no puede encontrar ni en las tiendas 
de antigüedades. 

EL BATÁN, EN RUINAS 

No queda uu batán en pie, pero que
da un batanero. Con él hablamos jun
to a la casilla en que estuvo el último 
pisón. La conversación allí es una per
fecta elegía. 
-Hacíamos sayal y mantas para el 
Hospicio últimamente ; antes para los 
pueblos de la Sierra . . .  ¡ Como vino 
la pana, hubo que dejarlo! ¡ La pana 
y las mantas de Palencia nos echa
ron ! 
La rueda ha perdido sus aspas. El 
agua se ha estancado. El muro por 
donde saltaba el agua está seco. No 
se oyen los "golpes a compás con un 
cierto crujir de hierros y cadenas" 
que amedrentaron a Sancho y detu
víeron a Don Quijote. Pero la voz del 
pisonero da fe todavía. 
-Ya mi padre, antes de yo casarme, 
se dió de baja en la contribución . . .  
¡ No se trabajaba casi nada ! . . .  Hubo 
que dejarlo y dedicarse a la labranza. 
Pero yo he conocido temporadas de 
trabajar aquí noche y día . . .  
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Noche y día el golpe seco del batán. Así sucede
ría en el descrito por Cervantes. Y a lo mejor, 
así era aquél de sombrío, de envallejado, de ale
gre de agua. 

EL MOZO DE MULAS 

Y ya que hablamos del Quijote, regostamos su 
ambiente. 
En medio de la ciudad quedan todavía algunos 
paradores. "Del Siglo", "Del Universo", "Del Ma
ragato", "De los Infantes" se llaman. Todos han 

seguido el mismo camino: o han ter
minado en fonda o en lugar de atrac

ción para gustadores del rincón clá
sico. De todos modos, su interior 

ha cambiado aun cuando su ex-
terior continúe como en la más 
sabrosa picaresca. 
Quizá lo único que ha conti
nuado realmente imperturba

ble, a través de los años y 
las épocas, es este mozuelo 
que toma los nombres a 

Alegre distracción de los 
chiquillos la de ver por 

la ventana el traba¡o rá= 
pido del zapatille ro , 

otro de los viejos ofi= 
cios que desaparecen. 

los arrieros que llegan, y limpia el ancho porta
lón y saca el ganado a dar agua en la fuente 
del patio y barre el establo y duerme en un ca
mastro arrinconado : "el mozo de mulas", como 
en tiempo de Cervantes. Lo único que se ha man
tenido intacto, mientras todo sufria el vaivén de 
los días. .Mientras la escalera se adornaba con 
linóleo y las mesas se adecentanban con mante
les y las habitaciones se empapelaban, el chico 
ha seguido en su estaribel, con la blusa rota, el 
corrusco de pan junto al libro "de entrada", la 
botellita de vino y el cartel de toros. 
Allí, como dentro de una vitrina de museo, apun
tando nombres, atando al perro, abriendo y ce
rrando los portones viejos del parador, y bien 
contento con su suerte. 
Por eso, este "mozo de cuadra" que ahora le lla
man, ni siquiera habla. ¿ Para qué ? 
-¿ Me van a retratar?-dice-. ¡Muy bien, muy 
bien ! 
Y de un brinco se sienta en un taburete y se 
pone a garabatear sobre el libro abierto. 

EL TEJEDOR 

Gozoso golpe seco el de los oficios antiguos. Que 
ya no se oye con toda su hondura más que en 
algún inesperado telar campesino. Allí sigue el 
tejedor poniendo en marcha todo aquel compli
cado aparato de madera que siempre recuerda, 
sin que se sepa muy bien por qué, el artificio de 
los escenarios del siglo XIX. 
Todo es puro y directo y primitivo en el telar. 



Tan primitivo como su amasijo de madera. Todo sencillo, como una "lección de cosas''. Las ovejas dan la lana, pastando por los ribazos. l,as mujeres del pueblo la hilan, tomando el sol. El tejedor la hace tela en su máquina de madera, que a veces parece un órgano. Luego, los mismos aldeanos son los que la usan. - --¡ Una buena endustria que ha venido a parar en nada por culpa de los Gobiernos ! De tan castiza manera explica este viejo tejedor .,;u penuria. ---¿ Y qué culpa tienen los Gobiernos de que la gente no quiera vestir con buriel ? Se extiende en raros razonamientos. ¿ Es que creo yo que el buriel es cosa inferior a la mayoría de los paños que andan por los mercados ? ¡ Es que no hay que proteger a las endustrv.is porque sean pequeñas ? Luego me habla de Cataluña, de los políticos y de no sé cuántas cosas más, que yo escucho muy gustoso, dándome cuenta de que en sitio tan antiguo como es un telar es necesario oír hablar así, de tan ingenua ma
nera. 

LA HERRERÍA 

¿ Pues y el herrero ? ¿ Qué dice el herrero ? ¿ Cómo explica su decadencia ? ¿ Cómo cuenta que se han ido acallando sus alegres tintines en todas las callecitas tortuosas ? Con pocas palabras. 
El viejo herrero, solitario 
en su fragua, se explica el 
final de los oficios anti= 
guos con sencillas pala= 
bras: *Es que ya no 
hay señorío. •-dice. 

--Es que se acabó el señorío-dice sencillamente. Ahí está explicado todo para él. Se acabó el señorío. Es decir, se acabó el hierro forjado y el ancho balcón, y la complicada reja, y hasta la gran cerradura. - - ¡ Pero si hasta las casas se hacen ahora sin "salsa" ! "Salsa" debe él querer llamar a todas las manipulaciones de su oficio. ---- ¡ Se trabaja poco, poco, cada vez menos ! Yo no tengo más que un "motril" para dar1 'al fuelle. . .  ¡ Para cuatro llaves que mayormente tiene que hacer uno! Luego añade que si puede ••ir tirando" es también gracias a las sepulturas que le encargan. aunque pocas son. ---¿ Pero tampoco se muere la gente ? - - Como morirse , sí, señor, que se mueren . . . Aho-l'a que el que más y el que menos se las aplica para arreglarse la sepultura con cuatro ladrillos y un saco de arena . . . En cambio, el trago que no falte. . .  ¡ Cómo está el mundo de perdido ! 
DOS OI-'ICI0:3 MENORES 

Sin quejas ni filosofías, he aquí dos oficios trashumantes que siguen anunciándose con alegre voz de pregón en los entresijos de las calles. ¡ Po-¡.,iii-pi-pa-pooo ! . . .  ; El afilador ! . . .  Los pueblos le llaman con un remoquete l:aSi despectivo. Ni afilador ni amolador siquiera : ' ·amu-
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lanchín", lo cual suena más a titiritero. Lleva las botas embarradas de todos los caminos y despierta el ladrido más hosco a los perros de las granjas. Por eso es un hombre callado y huraño. Por eso y por sus grandes caminatas en soledad. Cuando pretendo preguntarle, ni siquiera vuelve la cabeza. - ¿ Hay trabajo ?  No falta. Y sigue amolando el cuchillo que le han confiado desde una ventanuca baja. Amolándole, aunque sólo sea en la primera acepción de la palabra. El otro también usa del pregón para anunciarse. A veces, golpea una sartén, dando un sonido que podemos llamar refrito por como sale de agudo y chisporroteante. La voz la da siempre. - - ¡ Se arreglaaan cazuelaas, paraguaaas, sarteneees ! . . .  La enumeración de los efectos que recompone depende casi siempre de su euforia. Porque sabido es que el lañador arregla todo, desde la jarra al armonium. - - ¡Cuántas veces tiene uno que echar mano en los pueblos a un organillo de ésos ! ¡ Lo que hay que hacer para poder comer, nadie lo sabe ! Este lañador, de botas claveteadas y bigote rizado, que me encuentro en los soportales más aldeanos de 

la ciudad, cree que su oficio no se acaba por tan pronto. "Mientras haya pueblos". al menos. Su oficio es eterno. Pero hay que tener "alma" para sobrellevarle. Andar y andar, y luchar con los perros · de los molinos y con los regateos de las mujeres. Y ya que parece que esto es pa los pa -peles, a ver si no dice usté que somo,, portugueses, porque eso es un infundio . . .  Gallego soy yo y tos los que conozco. Quede bien anotado su patriotismo. 
ELEGÍA FINAL 

¿ Y los cuchilleros '! ¿ Y los plateros ? ¿ Y los ferreros ? ¿ Y los cedaceros ? ¿ Y los aladreros ? ¿ Y los majadores ? Todo ha acabado. Sí, sí. Todo se va. "Azorin" mismo, que era el cronista, algo asi como el guardador <.le estos 1 e j a n o s oficios. h a abandonado también su acento élegíaco y se dedica felizmentt> a la idea. Todo marcha em¡.,ujado ¡.,01· el ava111:c 
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El tejedor y su telar, obstina= 
dos rn producir el buriel que 

ya nadie usa. 

incansable de la máquina. -El ser oficial no tiene a h o r a gracia-me acaba de decir no sé quién de estos viejos menestrales. Acaso sea así. Acaso no la tenga ni la labor en serie. Pero es que ahora la gracia está en la máqui• na misma, si por gracia -belleza-medimos. 
EDUARDO DE ONTAÑ'ON 

(Fotos Suso y Phot0:Club.) 

En la soledad del corralón 
sigue arreglando cazuelas 

y sartenes el lañador. 
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E
STA es Castilla, la que hace sus hombres y 
los gasta ; ésta es Castilla, la que cría y en
gorda sus lechigadas de garra pillos . . .  y los 

degüella. 
Por la orilla izquierda del bajo Duero, hacia 

el Tajo-tierras cespedosas y forestales del oeste 
de España-, en aquellos anchos encinares y ro
bledas que miran a la linde portuguesa, acogi
dos a la abrigada del ramaje y al calor del ma
jadal, millares de corralizas incuban las benditas 
generaciones de cerdos. 

Estas grises colonias montaraces vienen a ser 
a manera de casas de maternidad puestas al 
aire libre y al fuego del sol, para ma
yor sanidad y eficacia de la re
producción. Aquí, las cerdas 
madres realizan su fe-
cundo alumbra
mi ent o ,  
a q u í  

rinden a la apetencia humana sus carnosos hiji
tos, puñados de orondos lechoncitos, rosados o 
perlados, limpios, bellos, sabrosos como un car
tucho de bombones . . .  De este lar y lecho arran
ca la pobre vida trágica del animal menos com
prendido ; tenido por sucio, cuando ninguno otro 
ama el agua con mayor fruición;  inculpado de 
estupidez, y posee un instinto tan sutil que, tras
ladado leguas y leguas, apenas libre, sabe vol
ver sin titubeos a la tierra de origen. 

Vida y muerte interesantes las de esta víc
tima de la glotona civilización occidental. Vea
mos qué nos cuentan de ellas sus carceleros, esos 
buenos campesinos que se ocupan en su servicio. 

-A la paz de Dios, buen hombre ;  algo podría 
usted contarnos de esta tropa ... 

- ¡Algo . . .  ! 
El porquero sonríe, perdonándonos la imper

tinencia. Y al hablar le tiembla, pegada al labio, 
la colilla, corrida de saliva amarillenta. 

-Pues, en lo de nacer, nacen como nacemos 
"tos". Sólo que con los ojos bien abiertos. Y 
"deseguida", cada garrapo se coge a su teta, y 
si no se coge a su teta, que se coge a otra, se 
muere por destetarse. A los ocho días se ponen 
.en una pocilga cada dos cochinas con sus crías ; 
se llama doblarlas. El ahijador las cuida desde 
antes de la parición. A las ocho semanas se 
destetan. 

-¿ Por cuándo nacen ? 
-Unos vienen por Nochebuena, la "cría de 

enero" ; otros, después de verano, "agostizos". 
Luego del destete y hasta el espigadero, y aparte 
lo que agarren pastando, hay que darles algo de 
grano : centeno, cebada, maíz . . .  ; una fanega 
cada cien garrapos; oficio del garrapero. Hozar 
no se les deja, porque levantan los valles ; por 
eso se les pone en el hocico la anilla de alambre. 

Lo que no tiene que faltar cer
ca de la majada, que es donde 
se le echa el grano sobre el cés
ped, es una buena charca. Al 
cochino no le basta con beber, 
tiene que revolcarse bien en el 
agua. Es "mu" limpio. Y si se 
quiere que engorde, ya se puede 
tener bien aseadas las pocilgas 
del ahijadero, encendiendo lum
bre dentro, como en los hornos, 
o rociándolas con un desinfec-

tante, es igual ; la cosa es que queden sin mi
seria. . .  En verano, los marranos se llevan a es
pigadero. Este animal corre la espiga mejor que 
ningún otro. Si los segadores no han apurado el 
rastrojo, al salir lleva media ceba hecha. Las 
máquinas de ahora van a acabar con los espi
gaderos. 

-¿ Cuándo se puede considerar al cerdo "per
sona mayor", cuando pasa de garrapo a cochino ? 

-En ley de ganadería (¡ qué bella frase, se
ñores juristas ! ) ,  mientras no pase la primera 
montanera, cada dos garrapos de enero o tres 

En= 
tre el espi= 
g a der o y l a  
montanera, está sep" 
tiembre, el mes de las fe= 
rias y los mercados. Y allá va 
nuestro amigo a lucir su tipo 
ya puesto �n medias carnes•, que es 
como están m ejo r los jamones . . •  y 

jamonas. 
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las 

¡ P o b r e 
cerdo! Le 

llamamos su= 
cio y se pasa el día 

en el agua, le tenemos 
por torpe y se orienta mejor que un alpinista, le creemos 

huraño y se deja sobar de un niño. 

"agostizos", se cuentan por una cabeza mayor, 
a los efectos de cupo en los arrendamientos. 

-¿ Cuándo empieza la ceba a bellota ?  
-Por esta tierra nuestra era costumbre anti-

gua echar a montanera el 4 de octubre, San 
Francisco, y terminar cuando canta un refrán :  
"Por Santa Lucía se deshacen las varas". Venía 
a durar ocho o nueve semanas. Hoy se aprove
cha mejor y se alarga todo diciembre :  ochenta 
días. 

-Voy notando el influjo del ocho en la vida 
del cerdo : a los ocho días se doblan ; a las ocho 
semanas se destetan ; la montanera dura ochen
ta días . . .  

-Y se puede añadir que cada cerda pare ocho 
garrapos buenamente. 

-¿ Los cría todos ? 
-La mitad, y ni esos se logran. ¡Bueno ; si 

se lograran . . .  ! Ya habrá usted oído que "el hom
bre perdido, a la cabra o al cochino", y que 
"trigo y ovejas, trabajo y pellejas". Verdad que, 
"en concencia", la cabra daña y la oveja bene
ficia;  pero, ya ve usted, la del otro :  viva yo y 
allá el que venga. También algunas cerdas, al 
parir, si no se las vigila, se comen la cría. Las 

que se escojan para. mads:.-ear han 
de ser de temperamento tran

quilo, y con todo, si en la 
comarca hay "jabali

nes", no es raro 
que las cu

bran, 

' . 
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y luego nacen lechones de 
pelaje rayado y genial arisco, 
enjutos de cuerpo y malos 
de engordar ; mal negocio. 
En la preñez hay que darlas 
buen cuido. Cada cerda rin
de tres camadas. El demás 
ganado se capa y se ceba a 
pila o en montanera, o en 
"dambas" cosas. La bellota 
es lo mejor que hay. Si esa 
plaga de la bicha, la oruga 
esa, no nos tuviera abrasa
dos los montes, ¡qué rique
za !  Con que el Gobierno nos 
librara de esa plaga, se ha
bían acabado los pobres. So
bre todo, la bellota de enci
na, no hay cosa de más fuer
za, no hay mejor alimento. 
Cerdos, v a c a s , ovejas, ca
bras, gallinas, pavos, palo
mas, conejos, burros, se ma
tan por ella . . .  

L a  •vara• de cebones pesados 
dándose un banquete, que 
recuerda la cena 

O y e n d o este enardecido 
canto al fruto mejor de los 
montes comprendemos q u e 
aquellas fuertes razas primi
tivas, antecesoras nuestras, 

que se sirve a los 
que e�tán en 
capilla.  

sostuvieran la viril energía de sus recias con
texturas, nutriéndose con pan de bellotas exclu
sivamente. No es muy congruente que indios, 
etiopes, fenicios y hebreos hayan declarado im
pura la carne de cerdo, carne elaborada con la 
substancia más rica que se vendimia, carne hecha 
con el fruto más sano que da la Naturaleza 
y del que ellos se nutrían. Bien que, según lsaías, 
algunos judíos, de noche y a escondidas, solían 
darse unos verdes . . .  

-Sí, señor ; la  gente no sabe lo que vale la 
bellota. ¡Qué crimen dejar talar los montes ! 
Tanto arar y entresacar . . .  Conformes que al 
monte le va bien que le mullan la tierra y le 
quiten la fusca ; "hierro arriba y hierro abajo", 
destral y reja. Pero cavar es poner, y sembrar 
es sacar ; "cuantimás" se saque, menos queda. 
La substancia de la espiga se le ha quitado al 
árbol. 

-¿ Y la montanera? 
-El ganado entra comiendo bellota de roble, 

que madura antes. Al "ganaillo" de vida se le 
llama camperos o "malandares", y se le da la 
bellota suelta. Cerdos a atalaya o al tiempo, los 

que comen la bellota 
según cae. Los sobre
años se parten en tro
pas de treinta o cin
cuenta, que forman "la 
vara". El vareador les 
cae la bellota con la 
"zurriaga", un palo lar
go, llamado alero ; me
diano, para las bellotas 
bajeras, y de doce pal
mos, para las de las co
pas, el cual lleva en la 
punta una abrazadera 
de cuero con una anilla 
de hierro que engancha 
un correón de . piel de 
cerdo, donde pende el 
manganillo ; otro palo 
d e l g a d o, flexible, de 
una pieza o de dos em
palmadas, que, añadído 
al correón. i g u a I a al 
largo del alero. Ya us-

Y los hombres que con lanto mimo le cuidaron, le tuestan ahora la piel al pobre cebón, ya sin vida. 
(Fotos i\nsede, Juanes y Badosa.) 

259 -

ted sabe cómo se varea : sacudiendo las ramas, 
sin herirlas, a modo de tralla, en las ancas. Pero 
varear no es cosa fácil ; no sirve cualquiera. En 
la ciudad creen que en los oficios de campo "tos" 

sirven "pa to" ; y para hacerlo mal, confor
mes. Al vareador le ayuda el rabadán, un 
pigorro que cuida de sujetar los cebone$ 

Tanta engordar 
para esto. Ahí 
v a  la víctim a  

hacia el degolla= 
dero, ignorante 

del sangrien= 
to destino 

que Je es: 
p e r a .  

bajo la 
v a r a ,  y 

lleva un par 
d e manganillos 

de repuesto, y va 
por agua y la comida. 

-¿El cebado a campo libre pone más peso 
que el estabulado? 

-Menos ; pero más carne y más sabrosa. A los 
cebones se les reservan las encinas que estén 
cargadas para dárselas cuando van pesados. 
Las hembras, si son caponas, desde peque
ñas abren menos que las que han criado, pero 
rinden más canal. A bellota ganan por día 
unas tres libras ; cerdo que pone noventa kilos 
ya es superior. Ultimamente se rematan de en
gordar en el cebonero, dándoles grano: al em
pezar, el guisante ; luego, trigo, maíz triturado. 
Esto, los del amo. Respecto a los nuestros, según. 

-¿Se refiere usted a la "excusa" ? 
--Sí, señor. C.OStumbre antigua muy buena. El 

vaquero "gana" vacas con las del amo, y el pas
tor, ovejas, y el cabrero, cabras, y nosotros, cer
das, y, a más, todos, y el mayoral y el aperador, 
llevamos algún cerdo en la montanera y alguna 
faneguilla en la hoja ; y así, según venga el año 
para uno viene para todos. Antes también se . . 
ganaba pan. y aunque subiera el tngo . . .  

Y el bueno del hombre, con su muerta colilla 
pegada al labio, hace un gesto que parece decir : 
también lo antiguo tenía sus cosas buenas . . .  

M. MARTIN AGACIR. 
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Crece alegre, inquieto, saltarín y glotón, en el alegre bullicio del corral, creyéndoJe acaso dueño del porvenir 

Vean ustedes a la pobre víctima , poco desputs de nacer, 
dulce y tierna, cómo sonríe sin sospechar su destino fatal. 

INTROITO 

zamiento, qué canibalesca orgía de sangre y . . .  
qué rico que resulta luego ! . . .  

Así  nos paga. A cambio de tan refinada 
crueldad, él se deshace en manteca, brilla en 
las morcilbs y chorizos, ,e espesa en los sa= 
brosos jamones . . .  

Sí; yo quisiera escribi,· una e legía; pero 
no se la puedo hacer; no puedo empezar 
pidiendo perdó n. 

A estas alturas llegaba n i discurso, cuando 
ur . grupo de encantadoras señoritas, que me 
escuchaban riendo, se adelantó, cortando mi 
elocuencia, para decirme: • ¡Nosotras pedirc= 
mos perdón!•> Y como el lector no ha de 
negárselo, hago punto en el  introito. 

PARA MATAR UN CERDO 

Para matar un cerdo, lo primero que se necesita es 
tenerlo. Luego . . .  

<<Tómese un cerdo bien criado y engordado, sano, 
fuerte, optimista. l )r,o de esos cerdos de alegre gru= 
ñido glotón, de jeta inquieta y turbia mirada digestiva; 
uno de esos cerdos que nos recuerdan que el lobo es, 
al lado del hombre , u!la especie de ex diputado de la 
mayoría. Y ... 

Pero, empecemos por el principio. 
También, como e l  personaje de la famosa zarzuela, 

el cerdo nace muy chiquitito. Viéndole tan esmirriado 
y gruñón, nadie creería que aquello será, con el tiemp·o , 
una mole sabrosísima, capaz de dar un peso de veinti= 
cinco a treinta arrobas y aún más. Luego va creciendo 
alegre, inquieto, saltarín y glotón, entre sus hermanos. 
Bulle en los corrales o se esparce por los campos en 
pintoresca5 manadas. N::i sé qué clase de cerdos, si los 
domésticos o sedentarios, o esos otros libres y trashu= 
mantes, serán los más afortunados. Estos que vegetan 
en las corraladas, hay un · momento en que pierden su 
pequeña libertad- ¡también ellos!-y pasan a en gordar 
entre las cuatro paredes de las cochiqueras. Y ahí es, 
sin duda, donde ganaron el nombre. 

CUANDO SE ANUN CIA UNA 

MATANZA 

Cuando se anuncia una matanza, la cara de los con= 
vidaclos refleja más alegria que cuando se anuncia una 
boda. En una boda, el novio o la novia, y muchas ve= 
ces los dos, son amigos de los invitados y no hay nada 
tan s uperior a este sentimiento nobilísimo de la amis= 
tad. Por mucho que la fiesta prometa, por largo que se 
espere del banquete y la danza; por amor que se juren 

los contrayentes, el invi= 
tado no puede menes de 
sentir la responsabilidad 
del acto que sus amigos 
realizan.  Unos a otros van 
disculpando a los despoa 
sados. 

·· ·-Se quieren como dos 
tórtolos. 

-Están locos. 
--fila e� muy buena . 
-El es un chico exce" 

lente . 
-Y luego, que todo el 

mundo se casa. 
-Claro. No iban a ser 

menos. 
--Ahora que . . .  
-· ··Ya, ya . . .  
--Después será ella . 
Es la amistad; ese ex� 

quis ito, ese noble, ese de= 
licado sentimiento. Ni los 
dulces y los licores, ni los 
habanos ni las viandas son 
bastante ·a evitar esa leve 
inquietud de quien ve a 
otro hacer cabriolas sobre 
un precipicio. Es la amis= 
tad: ese sutil, ese inefac 
ble, ese estremecido sen� 
timiento humano. Perv 
en u na matanza no existe 

Lo primero en que 
yo pensé al escribir 

esta informacion fué en 
pergeñar una sentida ele= 
gía al cerdo. Con n ingu= 
no de los animales de 
Nuestro Señor se ha mos= 
trado el hombre tan cruel, 
tan solapad-o, tan arterac 
mente h ipócrita. Primero 
le dió un nombre infa= 
mante, el único nombre 
tras del cual se pide in= 
mediatamente p e r d ó n .  
¿Por qué? ¿Por qué, en 
lugar de ese nombre gro= 
sero, no se le puso otro 
más decente, como, por 
ejemplo, se ha hecho con 
las gallinas? Después . . .  
¡Ah ! Después, con la más 
fina maldad, con la pre= 
meditación y el ensaña= 
miento más cruel, se le 
mima, se le dan palmadi: 
tas en el lomo, se le aca= 
ricia con la mirada, ade= 
lantando ya la inefable vic 
sión de los solomillos. ¡Y 
qué muerte se le da, seño= 
res ! ¡Qué atroz puñalada, 
gue espantoso descuarti= 

••• Y un día, al salir de su pocilga, con el aire confiado de quien va a dar un tranquilo paseo, el Destino le tiende su 
gancho inexorable . 

más sentimiento que el de 
la gula, ese natural instin. 
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Sujeto, impotente rara defenderse , le conducen por las calles . Acaso él crea que se trata del triunfo soñado. Pero-iay!
lo que le espera es una mesa de operaciones y un coro de glotones que contemplarán sus sufrimientos llenos de aiegría. 

to, ese deseo de todos los animales del Señor, que los 
lleva a comerse unos a los otros . 

Después de una matanza, la i nfeliz esposa no llora= 
rá malos tratos ni infidelidades s in  cuento; después de 
una matanza, no tendrá el  marido que correr como u n  
galgo e n  busca d e  l a  pasta mineral precisa; no hay 
suegras, no hay cuñadas, no hay más molestia que la 
de lil digestión, y para eso, el hombre, que todo lo 
prevé y que por algo es el rey de la creación, ha inven= 
tado el  bicarbonato . 

No. No se puede comparar una heda ccp una ma= 
tanza. 

DECÍAMOS AYER . . .  

Para matar un cerdo, lo primero que se  necesita es 
tenerlo. Y, en seguida, reunir una fantástica cantidad 
de cebollas, pelarlas convenientemente y cocerlas luego 
en upa gran caldera. 

Luego que está preparada esta cebolla, que se tienen 
a mano los grandes lebrillos para batir la sangre y 
recoger el picadillo para los embutidos, es cuando 
viene aquello de: fTómese un cerdo .. . >> Pero, ¡ay!, que 
no es tan fácil eso de tomarlo. 

Después viene el descuartizamiento, el hacerlo tiras 
y picadillo, el extraer el hígado para asarlo con mucha 
sal. 

Y DE PRONTO •••  

Cuando los convidados charlan y beben con la 
esperanza de la gran comiloPa, una alegre voz 
dice: 

-Señores, vamos a hacer morcillas. 
Aplaude la chiquillería al artilugio ingeniosísimo· y 

práctico. Sube y baja la palanca émbolo, y por la gar= 
ganta de metal, a la que previamente se le ha adherido 
una tripa, desciendo la masa de carne y cebolla y em= 
pieza a formarse la larga y sustanciosa morcilla. Rá" 
pidamente, la van atando en pequeños trozos. Y, , ¡ya 
está! , grita el dueño de la casa. 

El dueño de la casa es Pepico. Pepico es bajo de 
estatura, horro de ·carnes, pausado y seriecico. Habla 
un idioma .ispecial, belarminiano, que sólo sus ínti= 
mos comprenden e interpretan .  

La mujer d e  Pepico s e  llama María. Es alta, gruesa, 
bondadosa, son riente y afable. 

Y de este matrimonio tan dispar, han nacido ya 
n ueve señores y señoritas Martínez. Por estas señoritas 

En el corralillo nos agrupamos los invitados. Los 
sacrificadores tienen ya listas y afiladas sus terribles 
armas que, por el tamaño y el peso, más pareceP d is.
puestas para degollar un tanque que para el sa= 
cr ificio de la pobre bestia. 

¿ Y quién había de decirlo? Son estas mismas manos piadosas de mujer las que preparan el picado de cebolla que ha de 

-A una voz mía-grita 
uno. 

La cochiquera se abre y 
a la voz de mando, caen 
sobre el pobre cerdo varios 
hombres, que le sujetan por 
las patas, que le _retuercen 
el rabo y las orejas, que le 
trincan el morro . . .  

El  espectáculo hay que 
confesar que no sirve para 
unos juegos florales. 

Inmovilizado sobre una 
mesa, un artista del facón 
le coloca por la papada una 
media estocada ligeramente 
atravesada y tendida. La 
hestia se revuelve furiosa e 
impoienie, en estertores de 
agon ía. La �angre salta a 
chorro por el boquete; una 
mujer la recoge en un gran 
lebrillo y la va batiendo 
con la mano . .. 

Ya está. Casi consuma= 
tum est. 

Digo casi, porque luego, 
encendiendo anchos ma�o= 
jos de esparto, van chamus= 
cando la infeliz víctima, 
para, con los raspadores, 
arrancar la cerda, más dura 
aún por la muert?. 

aderezar su sangre y convertirla en sabrosas morcillas . 

Y he/a aquí: «La morcilla, gran señora digna de veneración� ,  que di¡o el clásico . Todos gritan, aclaman ,  sonríen . . .  
y esperan su parte . 
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y señores Mattínez es por 
lo que Pepico mata cuatro 
cerdos, cin co cerdos, diez y 
seis o diez y s iete cerdos, 
según ;ifirma. 

Y ;ihora, en este instante 
dv la masa fresca, de las 
morcillas recién hechas, del 
hígado asado con sal , de la 
comilona y la danza, · es 
cuando Pepico y los invita= 
dos, rodeados por la chi= 
quillería, gritan, a<1)aman, 
devoran en la {ies�a de la 
matanza. 

f I N  

La fiesta de la matan= 
za es glotona y alegre . 
Lleva consigo e l  baile ),' 
el atracón . La oreja cha= 
muscada, el morro frito, 
las entrañas asadas, el ia= 
tro del vino ... ¡Ay, Panta= 
gruel y Gargantúa! ¡El Ar� 
cipreste y Sancho ! 

Pero . . .  

F .  MART INEZ 
CORBA LAN 

( Fotos R ipoll.) 



1 ttl,óu 1nlÍ8 allá de la ·1n,-uede ... 
O

CURRE muchas veces, lector, esto mismo que a mí me pasa ahora al 
querer referirte la pintoresca anécdota de una típica costumbre 
comarcana ; ocurre siempre que nuestra infancia ha corrido mano 

con mano de la historia vernácula, que al ir a escuchar la voz que nos 
informa se adelanta otra voz, la de nuestros recuerdos, y exige con impe
rio que no callemos sus veraces noticias. Escúchala, pues, que acaso tenga 
por lejana esa mayor dulzura y suavidad que pone a todo la distancia ; tal 
la veste azul de los paisajes y del firmamento. 

Hace un buen montón de años, la vida en las ciudades castellanas era 
tan quieta y amigable que los dias parecían mañanas y los convecinos 
hermanos. Se vivia a la buena de Dios. Cierto que las calles carecían de 
ornato y las viviendas no conocían los confortables aditamentos actuales ; 
malamente templaban los braseros las anchas estancias y malamente las 
alumbraban unas mortecinas lamparitas eléctricas y aun de petroleo. ¿ As
censor, teléfono, agua corriente ? . . .  ¡ Oh !  Pero todo lo aderezaba y sazo
naba el gustoso óleo de la convivencia. Se comprende que este mismo espí
ritu de vecino y buen compadre que entre unos y otros traspiraba, tras
cendiese a la vida municipal y pusiese en sus Ordenanzas un cordial mar
gen de tolerancias. 

Una de ellas, la matanza de cerdos en el propio bogar. Bastábale al 
buenazo cabeza de familia bajar un día al arrabal del Puente, tantear el 
mercado, adquirir los cebonillos que su bolsa permitiera, y trasladarlos al 
corral de su casona en espera -de una mañana propicia para el sacrificio. 

La víspera, agitación, preparativos, velada ale
gre de las mozas encargadas de picar sopa de 
pan y cebolla, y calabaza para morcillas y fa
rinatos ; la víspera . . .  , yo no sé expresaros qué 
suerte de insuperable felicidad nos brindaba a 
nosotros, los muchachos. Se nos prometía asistir 
al gran suceso, tomar parte, quizá, en el gran 
espectáculo. Pero no había, podéis creerlo, ningún feo instin
to cruel escondido tras de nuestra ilusión. Era la magnitud de 
la empresa ; era lo que tenía de heroico y sorprendente; era 
que se nos aceptaba para aprendices de hombres. Luego ocu
rría que como la degollación solía realizarse en una fria ma-

Hombres de la casa arman un tinglado de leños y pajas de rastrojo para chamuscar la pelambre y 
el cuero. 
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He aquí el principio del vulgar suceso que a los ojos de los niños se 
aparece como hazaña heroica. 

drugada de diciembre y nuestro sueño de niños era de plomo, 
y nuestra madre ponía por empresa suprema la de ir salvando 
nuestros endebles cuerpecillos de esas hoces que siegan los 
forrajes abrileños, nuestro despertar coincidía, si acaso, con 
los gruñidos dolientes del pobre animalito moribundo. Y a este 
punto y h_ora, conducidos de la mano de la vieja criada y UD 

tanto avergonzados, veníamos, al fin, a cooperar en la gran 
hazaña cuando el temible dragón estaba vencido, orondo, iner
te, exangüe, sobre el cóncavo tajo de leño de encina. 

Aún la mondonguera más hábil batía la sangre caliente en 
la honda barreña colorada, presta a derramarla sobre el arte
són lleno de pan picado para las morcillas. Hombres de la casa 
armaban UD tinglado de leños y pajas de rastrojo para cha
muscar la pelambre y el cuero ;  las mujeres hacíanse cargo de 
las orejas, las manos y los pies del puerco, y escaldándolos en 
ollas de agua hirviente procedían a una labor de manícura que 
los dejaba blancos y suaves como la garganta de una beldad. 

Mas de pronto, irrumpían unos seres extraños, resueltos, 
ensangrentados. Traían colgando de las cinturas unas anchas 
cuchillas y unos hierros para afilarlas. Hablaban ronco, bebían 
aguardiente. Eran los matarifes, hombres terribles, cuya pro
fesión era matar, hundir los aceros agudos en las carnes pal
pitantes de vida. Bajaban de almorzar-eame, vinazo y pala
brotas-después de consumado su asesinato y de haber abierto 
las entrañas inertes, arrancando a las frescas canales la in
munda y enrevesada maquinaria de intestinos, hígado y bofes. 
Conservo la impresión de terror que nos causaba la voz turbía 
y el bigote revuelto de un honrado jifero que apodaban Ricardo 
"el Chanfaina". 

Pero estos hombres ásperos resultaban unos artistas habi
lisimos. "Deshacer" bien un cebón era toda una lección de 
anatomía. Suponía separar, sin lesión para ninguna, parte por 
parte de cuantas ensambladas y entretejidas integran el cor
pachón porcuno ; suculentos y entreverados estratos del sub-
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Las mujeres, manicuras por 
instinto, se encargan de 
dejar las m anos del 
cerdo más blancas 
y suaves que Ju 
g a rganta de 
u na beldad. 

suelo animal : lomos, jamones, mantos, costillas, tocinos, fal-
das ...  

Cosa por cosa y artesa tras barreño, todas iban pasando 
del corral a la panera, aposento sin grano, dispuesto de mesas 
y tabladillos donde extender las carnes y donde picarlas. Que
daba en el corral únicamente un gran caldero, colgado de una!:! 
llares sobre llameante fogata, en el cual se fundían los trozos 
de mantecas, blancos como nieve, luego de expurgadas y con
geladas en las orzas. Nuestro padre solía echarnos en la grasa ,Jljli-,i�� 
hirvíente unas manzanas que, azucaradas además, sabían 
delicia. 

Días de azacaneo, largas noches de pica y adobo y enfu
sado . . .  ¡Y qué honesta lección de trabajo e inteligencia daba 
la buena y hacendosa madre : sabía en todo, amable en cuanto man
daba, acertada en cuanto resolvía ! No había entonces talleres para la 
mujer, pero la diligente, ¿ dónde pisará su pie que no hile su mano? 

-Y a nosotros--mocosuelos-se nos contagiaba aquel afán. y se 
. nos complacía aceptán-
donos a picar en la gran 
mesa colmada de mon
tículos de carne, entre 
personas mayores, serví
dumbre y familia, al cui
do de algún víejo criado 
que paternalmente n o s 
proveía de su propia na
vajilla y de trozos de 
carne, limpios de ner
vios, y ni aún así de 
cortaduras . . .  

A la distancia de los 
años, entre el cabrilleo 
de g r a t o s pormenores 
que de aquellas jornadas 
hogareñas nos brinda la 
memoria, un lucero des
tella preferente : la ale
gria del trabajo. Niños 
y viejos, las mozas y el 
ama, los de casa y los 
comparientes ; cor dia li
d a d, gozosa diligencia, 
todos un mismo afán y 
un solo sentimiento : el 
hogar. 

tumbre, subrayada, es claro, por la pincelada carmín de lo pintoresco po 
pular. Todavía se congrega en haz el ramaje genealógico aldeano para 
celebrar la matanza. Y la noche de la pica se remata comiendo pan con ani-

ses y aguardiente y bailando charradas al son del badil o la zambom
ba. Aguardiente que vuelve a ofrecer el anfitrión a la madrugada 

siguiente con su poquito de queso, dulces o jamón, y que se 
acepta diciendo, aludiendo a la futura víctima : "Salud "pa" 

comerlo y que no sirva "pa" puchero enfermo." Y sin haber
se digerido este "piscolabis", apenas abierto el cerdo, ya 
tenéis el hígado chirriando en la sartén y los tenedores 

dispuestos a trincarlos. Sin olvidar la de veces que luego 
de adobados y braceados los ingredientes de chorizos, 
farinatos y morcillas, se come "la próbadura" y se 

da el parecer con palabras y gestos de suficiencia. Y 
aún es frecuente que el amo oculte en la masa de las 

morcillas algunas monedas de plata para que 
la codicia de encontrarlas impulse a 

las mondongueras a ba
tirla bien. Y que estas 
mujeres alivien su fae-

E s te hombre aparece 
ahí desmontando la en: 

revesada maqui= 
n a ria de in, 

t e s t i n o s , 
hígado y 

b o fe s  

na con tragos de vino 
dulce caliente con la fe. 
menil añagaza de restre
gar parte del borde del 
jarro con guindilla para 
impedir que los hombres 
se lo beban. Hostilidad 
que termina al colgar 
las morcillas, pues hay 
que "bailar las morci
llas" si se quiere que cu
ren bien. Y no digamos 
nada cuando, al fin, en
fusados ya lomos, fari
natos y chorizos, salados 
tocinos y alojada cada 
cosa en su sitio, la grey 
va a decirse adiós ; el bai
le y la pitanza de la des
pedida dejan recuerdo. 

No mayor que el que 
conservan los paladares 
que gustan una vez del 
embutido de aquella tie
rra mia. Una frase oída 
del suyo a .los alberca
nos vale para el de toda 
la provincia : "No es que 
lo hagamos bien o mal ; 
es cuestión del aire. El 
e m b u t i d o curado en 
nuestro pueblo tiene aro
ma como las flores." 

Hoy ya las ciudades y 
las villas se han vestido 
de ritual con detrimento 
de aquel concepto fami
liar antiguo. Pero toda
vía queda en los pue
blos huella de esta cos-

Este bello y oloroso artesonado puede competir con los compuestos por los más famosos artistas y con las 
más ricas maderas. 

M. MARTÍN AGACIR 
(Fotos Ansede y Juanes.) 

- 263 -



,,. -

/ .-El labrador clava su arado, que las yuntas arras= 
tran trabajosamente, para que, una vez removida la 

tierra, el sembrador deposite la semilla. 

H ¡.; l l egado dt•l pueblo. Unos d ías ·�-. 
he pasado en e l  lugrir, conn

,· icndo con las gen tes l'-ampc� i nas. 
Por unos días, las \' e ladas del '.\la 1 lr i 1I nochrr

niego, deslumhra ntrs de luz artificial,  que Plet·
tri i:a-n la fantasía, las he sustitui do por lo� 
amaneceres aurirrosaJos, que no� <kjan una 
quietud -sedante ; la  música del "jazz", por  C'I 
canto di• l  gal lo ;  la pol icroma \'ariedad -de la� 
bebidas espiri tuosa� del "har", por e l  v i no 
fresco y recién trasegado de las cuevas, y f.' l  
"bridge" o el "pocker", por e l  " truque" y el 
" perro y perra". 

\'uelto a :\ladríd, no he tenido má-s remedio 
que di sponerme a dejar el sufri , I , >  tr:1jc cam
pesi no rlc rúst i <:a pana que, entre otras eosas, 
trae adherido un recuerdo de la hümcd,ul de 
los jaraíces o de los recios escohaws de t,d Y 
yeso de las paredes rurales. 

Antes de despoja rme de mis ar reos del agro, 
sobre mi mesa de trabajo he ido depos i tanuo  
lo guardado en  mis  holsi l los : una  i nstantúnea 
de  un grupo de am igo� e l  d ía  qu·e fu imo� a l  
monte a c-omernos un recental ;  otro retrato de 
una  pr imita puchlcra, con su car i ta  pánfila y 
red•mda, donde el rubor ha puesto dos rnc¡•n-

Ctlumpo 

-:, ••-
,.,..., __ 
� 
_r,w,,� 

ty-!b 
,f 

� 

eli das rnsas en las meji l la, ; la i ne\' i l ah le  c-a.il'
t i l la df.' c i n cuenta �- el (•n-c ¡•n dt'.dor de ru (• d:1 tos
ca  -y dos palmos de mecha de algor lún .  l 'ur 
últ imo, algo ha tropezado 111 i í llalll •  en  lo  p,o
fun do del bols i l lo .  Y entre e l  pu lg : 1 i- y el i 11 d i 
ce he  saeado un cuerpecito m(•nudn  y r-t:d < !n 
deado, c¡uc de momento se TTll' ha ,rnlojado un 
in secto, ya que  parec ía  pa lp i tar  cntr.- 13s  ye
mas de mis  de dos. 

P.ero no era un ser Y i Yo. Era . . .  un grano dl· 
tri:,H>. 

Lo he dejado sobre la palma de la mano y 
unos momentos lo he contem pla élo  cnn un:.i l" U ·  
ríosi dad extraii a ,  en un l a rgo éxtas is, !'omo s i  
por m i lagro imagina t iYo aque l  ohjcto 11 1 (· n u do y 

2 . -· L a  n o b l e  figura del 
sembrador tiene en su rit= 
mo y en su andar algo de 

rito y de ofrenda. 

6.-Una vez que ha¡¡ caído las cañas del trigo, segadas por la hoz curva y rutilante, hay que formar con ellas los apretados 
haces que han de ser transportados a l<n eras. 

7. Ya están las mieses en la era, llevadas por las ,,galerc 
para evitar los vuelco;,. Y ahora se hace el hacinado, que el 

de la hucina da la medida d, 
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, def,·igo 
.. 

3. Durante el  in= 
vierno los pequeños 
arados de varas ha= 

' 
rán la labor de re= 

calce. 
A;..11;\ 

n1lg,1r S(· t r a n s formara l'll una  l' spli• nd ida  Y 
va l io .._,1 gc 1 J 1ü .  

,. (2ui· atra c c i ó n  ha pod ido ,· jercer sobre mí,  
dcsp l ri zado en ti c- iudad .  este fruto enmpt•s ino 
tan P x k n d i do � - 1 1 1n ! l i ¡,l i cado ·? 

l · n  gr:1 n i t o ek tri�o. SPm i l l a el ipso ide ele pe
( icu l: i ,rnia r i ! l c n t :; ,  con una ra nur;1 central  ro-
1 1 10  ,· 1 1 1 i i le l l l : ,  t i , ·  lo cL1 fec un cl i clad.  S i n  embargo, 
11u• ha pan·, · i do  ll'lll'r una gran parte del mun
t lo · ,obn· n1 i  d i e s t r:1. l 'rohlemas económicos, 
pro! J lr 1 1 1 , 1,  :, o, · iaks,  problenws guerreros, han 
g irado  en torno r le es te  gran ito que  conscryo 

, l > rr !"a ¡w l.iu ;1 -de l:1 m:1110. 
S:i n :\ la ico  pon e en hoe:1 e le J e sús una frase, 

mct ú fora , l j y i n : 1 .  <JUP a todos nos ha con1110-
v i , ln : 

5 .--·Es e n t o n c e s  cuando 
empiezan los trabajos ru= 
dos. La siega, bajo el impla= 

cable sol de julio . . .  

t� ::-.e�� 

1 - ... 

estampo 

4.-- -Recalzar y extirpar las hierbas dañinas son labores que se completarán con 
la escarda, llevadu a cabo por los adolescentes del lugar. Pero entonces ya es 

mayo florido . . .  

"S i  t11Y ierais fe, como a un grano -de mostnza 
dir ía is  ;1 este monte : trasládnte de aq u í  allá, 
y s< :  tras lad nria. Y na cl,1 os sería imposi ble . . .  " 

;\fa yor que un grano de, mostaza, en este 
grano de trigo hemos . puesto la fe !os hombres. 
Hoy, como nyer, corno maña n a, es norte y 
guia de nu(•stros afanes. Es su conqu i sta s i n  
apl::izamien tos lo  que orienta n uestras luchas, y 
es la primera frase e n  el rezo de los devotos. 
Sem i lla fecu n.d ís ima, pero que los apremios del 
mun rlo aun preten den hacerla más. Desdobla
mien to infi n i t,¡ e i nsaci able . . .  

Pero es e n  e l  campo don-de con mayor tan
g ib i l idad po demos observar los a fanes para su 
p roducc ión.  Es en e l  agro, en las t ierras l lanas 
y ondu ladas dr Casti l la ,  en e l  i nmPnso secano 
espmiol ,  donde hemos visto mult i p l icarse el 
esfuerzo. En ese afio de barhechern. que toda
' ia sorpre nde a l  labriego de las t i erras fecun das 
de Levante con el ug1w nl p i e  y el a bono en l a  
mano. Ese a i'10 de  barbeche ra inacabable e n  
que l a  t ierra sólo qui,erc m i mos, como mujer 
que sólo apetece que l e  peinen sus on das, y en 
que los hombres, con i lus ión febriL la  obede
cen y la  pe inan con las púas de sus arados. 

Luego, en la oto11acta, sobre la tierra n egra y 

... . :�:t\�� 
�:J...6-::;.��\J:� 

� . .i>: .-.� .... �•;; 
·).:--=-

�-- �-.. _'"": ...-:,�' 
·:-:�. , .1' ,i..._ .. 
-�t!.:.;...,-_ . ·-,")� f:;;;¡-.. 

-�-�:!..:.� . 

,s•>, cuyas forres de sobrecarga fueron cuidadosamente hechas 
propietario cuida con orgullo de labrador, porque la magnitud 
e la esplendidez de la cosecha. 

8.-La faena de la trilla transcurre lentamente al tiro resignado de las mulas con la tabla primitiva de pedernales que va pa: 
sando sobre las mieses esparcidas. 
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Sudando a chorros, bajo el sol implacable , av.anzan los segadores, resueltos, impasibles ... 

AJ golpe seco de sus hoces ceden los tallos, las espigas se abaten y el horizonte se dilata. 

.. .. 

¡ 
-- · 

._
-z

,· l ·.:;;::.., . 
, .. ,�-,, 

, ' 

campiña de Levante . . .  Van 
a Aragón . . .  Van a Casti2 
lla . . .  Aves viajeras del tra= 
bajo, correrán muchos 
pueblos. . .  Caerán sobre 
los rubios trigales, abatí= 
rán las mieses enhiestas . . .  
Sus hoces, animadas por 
insospechado furor, sega .. 
rán sin tregua .. .  Y un día, 
si la cuenta no falla, se me2 
terán entre la faja ese pu= 

difunde entre el racimo de sus cuerpos. Allí no son ni 
Juan ni Antonio, ni Santiago ni Pedrín; son •los segado■ 
res•. Confundidos en el rincón más apartjldo y obscuro, 
en espera del lento tren que ha de conducirles, constitu• 
yen una visión extraña; algo así como una enorme bolsa 
de orugas que aguardaran las caricias del sol para espar• 
cirse por las tierras . . .  

Los segadores, pecho al aire, hendida entre la mies 
la cabeza,· sudando a chorros, con el botijo a reta2 
guardia, avanzan resueltos, impasibles, como mo2 
vidos por misterioso poder . . .  

¿Quién aártaria a adi■ 
vinarle? ¿Es acaso la voz 
del hambre que suena en 
sus espaldas? ¿Es el re= 
cuerdo de la cuitada mu= . 

· ¡er, que allá, �n la aldea, 
espera? ¿Es algún rollizo 
muñeco de carnes apretaz 
das? ¿O eco dulzón y mis 
moso de la gaita, que lla
ma a romería? .. .  

LA siega es el princi■ 
pío del fin. Puso el 

labrador su afán en el 
campo. Día tras día, en 
las suaves y bellas joma= 
das del otoño, en la época 
cruda del invierno, en la 
decisiva y desconcertante 
primavera, se miró inquie= 
to en su labranza, en sus 
a;..,elgas, en las pardas tie= 
rras de pan llevar. Las mi2 
mó como se mima a una 
novia que •se nos mete 
dentro•: deseando adivinar 
sus caprichos, esforzándoz 
se por anticiparse a sus 
deseos ... ¿Necesita abono? 
¡Pues a dárselo ! ¿Falta di= 
nero? Pues .a buscarlo . . .  Por /a //arruta, donde las espigas ondulaban como las olas del mar, marcha la máquina segadora, dejando rasaJa fierra. 

En la llanura, mecidas 
por el viento, son las es= 
pigas como la espuma de 
las olas de un mar que 
no siempre q�iere ser de 
abundancia. Las segadoras, 
esas máquinas prodigiosas 
que a resucitar D. Quijote 
tomara por descomunales 
gigantes, mueven la garra 
de sus aspas. Y se van for= Han pasado, sin sentir, 

muchas horas. Y llegó la recolección. Pocos goces �:,n 
intensos y puros como andar los sembrados en fecha 
próxima a su siega, y acariciar las altas cañas y re= 
crearse en las voluminosas espigas. 

Vinieron de Galicia, de Asturias, de la luminosa 

ñado de monedas, salvación del invierno . . .  ¿Qué impor= 
!a que la cama sea dura y el aÜmento flojo, y la labor 
agota�ora y asfixiante el calor? . . .  Todo será una nube
una plom:.za nube de fuego-, que tarde o temprano 
pasará, como pa:-an todas las nubes ... Su personalidad se 

mando gavillas. Las gavillas que, en m.adrugada no les 
iana, sobre el carro chirriante, serán llevadas a la era ... 

Son las tres de la tarde 
julio, Castilla ... 

ANTONIO GARCIA ROMERO 

Atrás van quedando las gavillas, formadas, en espera del carro chirriante que ha de llevarlas a la era, mientras las máquinas prodigiosas prasigueli su tarea. 
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tt MO�OTONt 
VlDÁ Di lO� 
Pt�TORIS e UANDO mayo galán aparece sobre los tacos de los calendarios, el pastor, que aguantó en el pueblo las ventiscas, las lluvias y las nieves -si acaso el invierno fué crudo-, tiende al sol sus miembros entumecidos, empuña su cayado, y con una canción en los labios y una ramita olorosa sujeta en la oreja sale al campo, ya todo verde y florido. Sobre el llano, matizado de verdes y tierras en barbecho, les saluda la copla volandera, la copla mariposa, que aletea alegre sobre los trigos y las cebadas, que ya comba el viento dP la mañanita : 

Allá vienen los pa�tore,
que cantan una tonad

a ¡Ole, morenita; 
ole, resalada ! 

í I zagal, con las cilntaras y an corderillo, va sobre el 
asno cansino y melancólico hacia I a próxima estación. 

La vereda se va retorciendo sobre la llanura, ancha, gris e inacabable como un río. La vereda lleva un son de esquilas , una nube de polvo, un repicar de duras y breves pesuñas. lJn alto. Un diálogo perezoso y machacón. Y a poco, sobre el campo verde, se van levantando los chozos primitivos, las casas que servirán de albergue hasta que llegue el invierno, hasta que noviembre traiga el hielo y el ventarrón y el agua salten crueles sobre el llano. Luego, junto al chozo, van surgiendo las estacas del redil. Ya tienen acomodo pastores y rebaño, ya empieza su verdadera vida. 

Los mastines, que estuvieron dialogando con la luna, bostezan ahora largamente. Ya se oye dentro del chozo el rebullir de los pastores que se levantan. Va a amanecer. Se oye el golpe insistente de un eslabón sobre el ¡x:dernal, el tintineo de las esquilas, los balidos, largos o cortos, trémulos s iempre, de las ovejas. Luego, una voz soñolienta que dice : -�mpezaremos por el romeral. 

Es el grupo dilsico. La oveja y su cria componiendo la vso 
trofa de un poema bucólico. Viejos poemas desterrados ya 

de los bagajes liricos, pero vivos en la realidad. 

El eslabón siguP terco. golpeando sobre la piedra. -¿ Eh ? --Que empezaremos por el romeral • -¿ El romeral ? Los mastines ladran no se sabe a qué. El redil ha sido abierto, y el ganado, el rebaño, se apretuja para salir. Alguna oveja trota, acansinada, sin gozo. Los corderillos triscan, cabriolan y balan infatigables. -¡ Ya, Cordera ! . .  . -¡ Ahi, Careta! . .  . El asnillo, paciente, se mete en medio del rebaño y camina con los humildes enseres para el yantar. Allá va. vereda adelante, un son de esquilas, un rumor de pesuñas, unos balidos trémulos y una nube de polvo. 
.y. .,:. -:•: 

El rebaño pasta en el prado jugoso. Los pastores, que se cansan de mirar el llano, que 

r o s  CARAMELOS PECTORALES 

C E N A R R O Despuh dv ordeñar vi ganado, los pastores miden I a leche antes de enviar las cántaras a ¡ ,. ciudad . 
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se fatigan de escudriñar el cielo, de seguir una nube, de conjeturar sobre el tiempo, se acogen a la mano de ef'parto y van tejiendo anchas tiras de pleita. Trabajan en los serijos. Preparan la comida. Las horas van pasando las cuentás de los minutos, cuentas grises, iguale;;, pulidas, sin una mácula, sin una mella, sin un asidero donde hallar un motivo. La tira de pleita va creciendo. Ya hay uno, dos, acaso tres serijos rematados. Una copla ha quedado truncada, sin remate. Otra ha ascendido como un globo. Todo el sol en el llano. -Dicen que Quinciano va a comprar una mula. -¿ Quinciano ? -Eso dicen. -¡ Vaya usted a saber ! Lentitud, pereza:, modorra, monotonía. Esquilas y ladridos. Un grillo que canta, un gavilán en cruz, cerniéndose en el aire. El sol, sin que se sepa cómo, sin que se dé cuenta nadie, ha buscado el abrigo del horizonte y trata de ocultarse tras la linea comba de la llanura. El rebaño retorna por la vereda. Va una copla delante. Va otra copla detrás : 
Por la raya del monte 
van los gafíanes. 
Van labrando 11'. tierra 
en cuatro partes. 

Antes de cenar, los pastores ordeñan el ganado. Las ubres repletas, henchidas, van soltando en los recipientes su jugo. 

e1tompo 
en las anchas cántaras de latón y se dispone para enviarlas al punto de embarque. Un zagal - o más - carga los recipientes sobre los asnos, siempre dóciles filosóficos, y los conduce a la estación para su transporte a la ciudad. En el redil ya no hay nada que hacer. Los pastores charlan ahora de la cosecha próxima, cotillean las menudas insidias aldeanas, labran su cayado a punta de navaja. Y a dormir, a descansar, a esperar que el alba se anuncie para abrir las redes, soltar el ganado, caminar, y, luego, entre bostezos, canciones, escuetas charlas, ir dejando pasar las horas. 
La noche, que, como el sol, empezó a ascender sigilosamente, muestra sus luceros al llano absorto, que la está mirando. Los pastores duermen. Sólo los mastines vigilan alerta. Los mastines, que las ovejas conocen, y a cuyo amparo duermen. Porque si en el redil entrara un can extraño, las ovejas, tan medrosicas y pacientes, se lanzarían sobre él con verdadera furia, defendienuo a su cría. 
Recuerdo que cuando yo era un niño de siete años, mi padre, para hacerme estudiar, me dijo un día : -Si no te aplicas más te meteré a pastor. Tan contento me puse, tales fueron mis palmadas de gozo, que mi padre tuvo que ofrecerme el castigo como premio. -Te haré pastor si estudias mucho. ¡ Señor ! �¡ Quieta, Cordera! -¡Ven pa cá, Lucera! Luego, la leche se mide, se encierra Las horas lentamente van desgranando sus collares de minutos. Los pastores aproa 

vechan el tiempo para sus trabajos manuales. Tejen la pleita, construyen los serijos. 

F. MARTINEZ-CORBALAN 
(fotos Día,: Palomo.) 

Las embarazadas 
encontrarán en MOSTELLE una bebi
da reconstituyente insustituible. 

MOSTELLE es una deliciosa be
bida, tiene el gusto de las uvas fres
cas, alimenta tanto como la leche y 
evita casi siempre los vómitos. 

La mujer embarazada que tenga 
mareos y vómitos hará bien en tener 
siempre MOSTELLE a su alcance y 
cuando se sienta algo mareada tome 
enseguida unos cuantos sorbos de 
MOSTELLE que harán desaparecer el 
mareo y evitarán llegar al vómito. 
El  MOSTELLE que consuman p-or 
este motivo, será además un comple
mento muy importante v beneficioso 
de su alimentación. 

Las l actantes  
Durante la lactancia hay que cui

dar de que la alimentación sea sufi
cientemente nutritiva y que sea apta 
para producir leche sana en abun
dancia. 

MOSTELLE tiene una composi
ción similar a la leche de mujer y por 
consiguiente repone el organismo del 
desgaste que produce la lactancia. 
Además, . MOSTELLE fomenta la se
creción láctea y desintoxica el orga
msmo. 

. . . . .  adem.ás, 

una deliciosa 
es 

al-

MOSTELLE 

bebida sin 

cohol que conserva el 
d� las uvas frescas. 
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S I  
una pastilla de jabón conserva hasta el final su dureza, 
aroma, espumosidad y poder detergente, sin ablandar= 
se ni agrietarse, estad. seguros de haber usado el 

supremo 

J A B Ó N 

FLORES DEL CAMPO 
D E  

igual modo que si advertís que el aroma fresco, vo= 
luptuoso y original de una Colonia os tonifica y da 
aire de distinción, afirmad, ún miedo, que se trata de 

la finísima 

C O L O N I A 

FLORES DEL CAMPO 
Precia del jabón: 0,35, 0,75 y 1 ,25, la pastilla. 
Precio de la Colonia, según tamaño del frasca: 

0,50, 2,25, 3,75, 6,50 y 1 1  ,50. 

F L O R A L I A  
G U A R D A D 

la envoltura exterior de cada pastiíla de Jabón FLORES DEL CAMPO. 
Podéis obtener espléndidos regalos en el 2.• Concurso Infantil de 

FLORALIA cuya fecha se anunciará oportunamente. 

e1tompo 

estompo deCo,fillo 

EN Castilla suceden las cosas así. Este buen
. 
v1e10, tatuado por el sol y 

el aire de los caminos , habrá salido a la mañana con su borriquilla, 
acaso camino de esa estación lejana que tienen algunos pueblos, cuadrada, fría 
y solitaria como un fuerte africano. Este buen hombre ha dado vueltas y revueltas , 
ha subido y ha bajado siguiendo la trama del cami no .  Ha pasado junto al $árbol 
guía»-un árbol que está solo y tieso encima · de un cerro- y  al lado del sonoro 
molino escondido en la fresca sombra de sus chopos y su río. En nada se ha 
fijado. Como la borriquilla, ha hecho su camino silencioso y cabizba jo. Pero de 
pronto , inesperadamennte, se ha encontrado con des hombres de la  ciudad que , 
desde un a lto, espiaban el panorama. �Buenos días•>, les h a  dicho. Los de la 
ciudad , con mucho contento , l e  han hecho una fotografía : ésta . Y él-waya, adiós-
se ha alejado, ha vuelto a trenzar el camino sin más preocupación, sin pensar que 
un d ía-hoy-pedía aparecer en las páginas del mundo. 

Soledad, árbol guía, sombra fresca de chopos y molino, despreocupación . . .  
Ya está obtenida la fórmula de Castilla . 

( Foto Suso.) EDUARDO DE ONT AÑÓN 
269 -



etto mpo 

( 

�.,. 
,· ,· 

�,...
!��--, 

-:p: �  

4 

_ 270 -

2 

� 

.. '\is 

� 

ji 
'\ : , .,. 

,;. ·'1: . -- h�r 

I 



e1tompo 

D E nuevo dedicamos un concurso a l os niños. En éste van a servir de tema los trajes de diferentes lugares de España. La pregunta a que habrán de contestar nuestros lectorcitos es ésta : "¿ A qué región o localidad corresponden los trajes reproducidos en cada una de las ocho fotografías que publicamos ?" Para la respuesta no es necesario más que l lemu el cupón adjunto y enviarlo a nuPstra Redacción, indicando en el sobre : ''Para el Concurso España", antes del 15 de diciembre próximo. Entre los niños que acierten se repartirán veinte juguetes espléndidos. Y si fueran más de veinte los que acertaran, la distribución se hará por sorteo. 

Corte este cupón y envíelo a 
ESTAMPA. 

Primera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Segunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tercera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuarta 
Quinta 
Sexta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Séptima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Octava 
Remite 
Que vive .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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IlPRifONEBO JJI IAMUEBIE 
EN lo más alto dé la fina capertiza de la iglesia vieja afilan sus alas, in,, 

íatigables, los vencejos. La torre es esbelta, elegante y está dorada por 
el sol. Tiene una balaustrada de piedra primorosamente tallada, en la que se 
abren, a los cuatro lados, grandes conchas ornamentales. Corre bajo esta baa 
laustrada un friso lleno de cabezas alucinantes de guerreros, de mujeres, de 

mitrados obispos ... Cabezas atormentadas de un modo bárbaro, cuyo 
suplicio apenas suaviza un rubio tono de miel. Tiene la iglesia vieja 
dos campanas que se hacen dúo; y en un ángulo, en el lienzo donde 
estuvo la puerta principal, una elegante ventanica del final del romá■ 

Y en Jo más alto , donde la cruz se alarga, afilan, toda 
la tarde, sus alas los vencejos. 

Un viejo magro, cansino, con un sombrero negro, 
una blusa . . .  

nico. Y en lo más alto, donde la 
cruz se alarga, afilan, toda la tar" 
de, sus alas los vencejos. 

El pueblo, ennegrecido y tortuoso, 
lleno de cm:stas y recodos en esta 
parte vieja, se adormece bajo un sol 
implacable. 

En un balcón enano, un balcón 
cuyo barandal de madera le sube 
hasta los hombros, hay una maceta 
rota, sin más que la tierra calcinada. 
Por una ventana abie,ta se ve un 
montón de esparto. Por otra, aso
ma, caída y sucia, una cortina blan= 

�� cuzca. Y todas las. paredes parece 

Detrás de los cristales de un balcón hay siempre una mocita 
que sueña . 

que acaban de rascarse. Más abaje está la iglesia nue= 
va, hidrópica, con su gran cúpula listada de azul y 
blanco. Las calles son aquí anchas, largas, polvorientas 
y tristes, y se ven en ellas muchos señores capellanes. 

Detrás de los cristales de un balcón, tras los hierros 
mohosos de Jna reja, en lo hondo de los frescos por:s 
ches, en la puerta que se abre sobre la corralada donde 
descansan los carros y afilan los gallos su clarín en la 
noche, hay siempre una mocita que sueña. En sus ma: 
ncs VE'réis un blanco lienzo, un primoroso encaje, una 
iluminada tela de colores, un libro que, a veces, yace 
curado sobre su falda. ¡Y qué dificil es soñar, Dios 
mío ! La vida en el pueblo es una larga tristeza. Los 
estudiantes se van a sus colegios, a los institutos, a las 
bulliciosas Universidades. El pueblo queda quieto, 
adormecido, sin más ruido que el que producen las 
fichas de dominó sobre 106 mármoles de las mesas. 
frente a este ruido se eleva otro: las campana , estas 
infatigables campanas que llaman a misa, que llaman a 
la novena. Y las mocitas recogen su lienzo, dejan su 
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;Mañana, entierro de ánimas, hermano&! 

libro sobre la mesa y salen presurosas, con 
sus velillos flotantes, con no sabemos qué an= 
sías en el corazón ... Pero en la calle, sólo se 
ven chiquillos harapiento.;, señores graves, un 
tauto• que pasa. 

¡fartasía de una mocita lugareña !. .. Ni si= 
quiera fantasía: un largo anhelar cosas con"' 
fusas e inefables, un suspirar muy hond:,, una 
mirada que va entre las nieblas Interiores ... ¡y 
nada más! La madre .que dice: «¿Qu{ tie• 
nis?• Y la mocita que se pasa los dedos por 
los párpados al contestar: •No sé.'..• Y otra 
pausa larga. La imaginación que quiere in■ 
ventar un suefü,; el cofrecillo de los ·recuer .. 
dos que -no recuerdan nada ... Y las campanas 
que doblan a muerto o plañen ese prolonga: 

do y lento toque de agonía. 
-¡Señor, qué angustia!-dice la madre, y la mocita 

suspira y calla. 
Y de pronto, un aullido largo, pavoroso, trágico: 
- ¡Mañana a las diez, entierro de ánima.;, hermanos! 

¡Fernando López, hijo del tío Macuto; calle de las 
Once Viga.;! 

La calle será ancha y recta o bien estrecha y retor" 
cida; de cualquier modo, la calle estará llena de· pro= 
fupdos baches y de montones de polvo. 

Si tenéis sutil el oído, desde _lejos oiréis el acom: 
pasado son de una campanilla que va diciendo: dino 
din, din=din, din=din ... Si sois curiosos, indagaréis de 
dónde procede ese son lúgubre; y entonces, veréis cómo 
por la acera adelanta un viejo magro, con un sombrero 
negro, una blusa, un cayado en la diestra y una can>• 
panilla en la siniestra, que es la que suena. 

El campanillero pasará sin miraros, llegará a una 
esquina y lanzará su  pregón espeluznante que �eja 
la calle temblorosa: 

-¡Mañana, entierro de ánimas, hermanos ! ¡ Fernan .. 
do López, hijo del tío Macuto; calle de las Once Vigas! 

Y la fúnebre campanilla sigue adelante eón su !tipo: 
din=din, din:din, din:din. 

-¡Señor!. . .  
f. MARTINEZ-CORBALAN-
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Lo que yo hago-nos dice este viejecito de ros,, 

tro sonriente--no es na sobrenatural. Yo no 
soy un saludador de esos que tienen la gracia, la cruz 
de Caravaca en el paladar, pongo por caso. No, señor; 
yo no tengo na de eso. Todo en mí es cencia, la cencia 
que yo deprendí de mi abuelo, que también era CU= 
randero como yo ... 
A pesar de las excelencias 
de sus procedimientos cura• 
tivos, mal Irían las ganan• 
cías del curandero :si no fue,: 
ra por lo:s pacientes anima• 
les que constituyen el grueso 
de su cliente/a doliente . . •  
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El tío Nicolá:s no pretende 
curar por medios sobrena• 
tura/es: ni siquiera tiene en 
el paladar la cru� de Cara. 
vaca • • . Vean ustede:s con 
cuánta confianza, esta sen" 
cilla pareja campesina po

. ne su criatura al amparo de 
la •cencia• del curandero. 

Nos habla -el tío Nicolás 
en medio de la calle prin• 
cipal del pueblo, rodeados 
de montones de estiércol, 
un pueblecito serrano de 
Castilla fa Vieja, que ape .. 
nas tiene una docena de 
casucas de aspecto pobre. 
El tío Nicolás es el cu• 
randero más conocido de 
muchas leguas a la redon• 
da, y a él hemos venido 
buscando aquí. 

-Pero ahora son malos 
tiempos para usted, ¿no? 

-Sf-nos replica el tio 
Nic�lás tristemente--. Sí; 
le ha entrado a la gente 
por eso de los títulos vu• 
sitarios, como si uno no 
tuviese la cencia de cual• 
quiera. Y luego los mé
dicos se empeñan en no 
dar premiso para que e
remos, como si hiciéra
mos algo malo Yo 110 soy 
un fabulario, como otros 



que hay por ahí. Mi cencia es de la mejor calidad, por" 
que m i  ag:ielo, que en gloria esté, me dejó un buen 
libro, un libro de un autor de hace setecientos años; 
¡figúrese si será bueno !.  . .  

-Entonces, ahora el  oficio . . .  
-¡Es · una probeza, señor! ¡Ya casi sólo vienen los 

probes, que poco les pué uno sacar! 
-¿Pero es que vienen algunos ricos? 
-Sí; algunos vienen. ¡Y de los Madriles, no crea !. . .  

U n  hombre ha estado aquí hace poco, d e  u n  título 
muy grande, a que le curara . . .  

El ingenuo optimismo del tío Nicolás exagera un 
poco. Después nos hemos informado que este hcm= 
bre de un gran título era simplemente un ricachón de 
un pueblo cercano. 

-¿ Y les cura usted? 
-Claro que les curo. Lo mismo curo la berculosis 

que las enfermedades llamadas crónicas. Y como a los 
boticarios les ha dado por rechazar mis recetas, pues 
tengo que curarles con mis melecinas ... 

-¿Usted fabrica también medicinas? 
-No; nada más las escojo. Son la altemisa, madre 

de todas las hierbas, la raíz de malvavisco, la tila, la 
centaura, el tomillo blanco ... 

-¿ Y se  las hace usted tomar a los enfermos? 
-Según: unas veces hago que tomen una cocción 

de ·alguna hierba; otras, que hagan sólo que se les in" 
trusen sus vapores en el cuerpo ... 

-¿ Y sólo con esos remedios cura usted? 
-No; tengo muchos más. Por ejemplo, en las pul= 

monías y en los malos partos, se aplican al enfermo 
pieles de oveja y pieles de cabra. Para la convalescen= 
cia es muy bueno el caldo de ratón ... Para los catarros, 
las unturas de manteca de vaca ... Y una sangría a cual= 
quiera le hace falta siempre . . .  

-¿Y como cuántos enfermos tiene usted al  día? 
-¡Oh; se me pasan días sin que tenga ninguno ! Es 

decir, enfermos que sean presonas ... Porque en cuanto 
animales ... 

-¡Ah!, ¿también entiende usted de animales? 
-Claro, si es lo mismo. ¡Y si no fuera por ellos poco 

iba a sacar .. .  1 Gracias a que me traen a curar a las vacas 
enfermas, a las mulas, a las· gallinas, a toda clase de 
bichos . . .  

-¿ Y usted los arregla? 
-Sí, señor, que los arreglo. ¡Y bien! ¡Si no fuá por 

mí, muchos animales se hubieran muerto ya por estos 
pueblos ! 

-¿De modo que es usted un hombre benemérito? 
-Sí, señor, que lo soy ... , eso que usted dice ... Y no 

deberían preseguirme tanto como me presiguen, que 

e,tompo 

El popular tío Nicolás explica, sentado a la puerta de su modesta casa, a nuestro compañero / gnacio Carral, los sólidos principios en que se 
apoya su tcenciat, aprendida en el libro, viejo de más de setecientos años, que Je dejó su abuelo que en gloria esté . . .  

- 274 -

Un vecino acude en busca de los 
auxilios del tío Nicolás. Este in, 
vestiga el grado de peligro de la 
distensión muscular, con la graves 
dad que su tcencia>> requiere . • •  

yo no hago daño a naide ..• Digaló 
así en su papel... Que yo soy un 
curandero de verdad y no como 
otros que hacen como cosas del 
diablo. Lo mío es cencia y na 
más que cencia... Digaló usté 
así . . •  Que yo no hago nada que 
no esté puesto en ese libro que 
le he  dicho de ese autor tan an• 
tiguo . . .  Y los médicos no debe• 
rían meterse conmigo, porque 
yo no me meto tampoco con 
ellos ... Ca uno tie su presonal, 
y yo tengo el mío y ellos e) su
yo ... , y cada cual en su casa y 
Dios en la de tos... Porque ya 
sabe usté . ..  

Hemos tenido que dejar al tío 
Nicolás casi con la palabra en 
la boca. Está dispuesto a hablar 
hasta el infinito. El podrá curar 
mejor o peor. Pero garantizamos 
que e) enfermo que a él acuda 
saldrá repleto de su cenefa que 
él le explicará una vez y otra, 
como si quisiera convencer al 
interlocutor para que también 
se meta, como él, a curandero. 

IGNACIO CARRAL 

(Fotos Zapata.) 
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NoTA. Para la confeccion de estos índices se ha seguido un cri terio geográfico, siempre que ello ha s ido posib le ,  ya que 
el anonimato en que aparecen muchos de estos trabajos (en el orig inal )  ha d i fi cul tado su ident ificación . Así pues los artículos 
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su cobertura, > un segundo al que l lamamos «sin iden t i ficar» pues, aunque al uden a un lugar o persona concreta, no se 
menciona en el texto la prncedc' 1cia c,acta de la not ic ia .  
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