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Introducción 





BIOGRAFIA 

«Terciadico, magro, hombre de una simpatía arrolladora, ágil», así describió" al 
P. Morán su amigo D. Florentino Díez en el transcurso de un homenaje que en 
Agosto de 1987, y promovido por la Asociación Cultural «Omaña», dedicó el pue
blo de Rosales a este agustino. 

Nació Cesáreo1 Morán Bardón el 7 de Octubre de 18822, en una familia labra
dora, en el pueblo de Rosales, ald�a del antiguo Concejo de la Lomba. Fueron sus 
padres Angel Morán, natural de Barrios de Luna y Rosalía Bardón, nacida en Ro
sales. En esta aldea asistirá César a la escuela; al concluir los estudios primarios le 
enviarán a la preceptoría que durante muchos años existió en Vegarienza, donde 
cursará Latín y Humanidades. En 1899 ingresa en el Colegio-seminario de los 
Agustinos Filipinos de Valladolid, donde hará el noviciado y tres cursos de Filoso
fía. A continuación pasa al monasterio de La Vid (Burgos) y estudia tres años de 
Teología. Es ordenado sacerdote y el 15 de Agosto de 1907 canta su primera misa. 
Este mismo año le destinan a la enseñanza en Talavera de la Reina, donde ade
más completa sus estudios de Teología y se inicia en la literatura3, disciplina que 
en principio elige para llenar sus ratos de ocio, publica en La Ribera del Tajo artí
culos como «Panorama», «La mujer bragada», «De la Sierra», «La Niebla» o 
«Historia de una solterona», que firma con el seudónimo de Narcombesdi. Esta 
afición literaria hay que tenerla muy en cuenta porque va a marcar decisivamente 
su modo de escribir. 

En 1912 es trasladado al Colegio de Calatrava de Salamanca, donde va a per
manecer durante casi treinta años. Además de impartir clases de francés (idioma 
del que escribe incluso un método de enseñanza en dos cursos) a lo largo de los 
años va a desempeñar los cargos de secretario, viceprior y director del colegio, al 
margen de la faceta investigadora que veremos más adelante. 

l. Más tarde cambiará el nombre de Cesáreo por César. 
2. Registro Civil del Ayuntamiento de Campo de la Lomba. Folio 76. Libro Parroquial de Rosa

les, págs. 76-77. 
3. Vid. «Por tierras de Salamanca», p. 297. 
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En 1940 el Colegio de Calatrava es devuelto a la diócesis y el P. Morán, junto 
con el resto del equipo, se traslada al colegio de Madrid, pero como él mismo di
ce, (vid. «De Salamanca a la Vid», pág. 413), ·se está reconstruyendo de los efectos 
de la guerra reciente, y pasa una temporada en el monast'erio de La Vid (Burgos). 
Cuando por fin llega a Madrid imparte sus clases en el colegio de Buen Suceso y 
le encargan los que serán sus últimos trabajos arqueológicos para la Alta Comisa
ría de Marruecos1 en la zona del Protectorado Español. 

Muere en el Colegio de San Manuel y San Benito de Madrid el 19 de Enero de 
1952. 

CESAR MORAN INVESTIGADOR 
La fll:ceta 'investigadora del P. Morán se desarrolla, como es obvio, práctica

mente íntegra en Salamanca. Aquí va a aflorar en él una afición latente desde su 
época vallisoletana: el interés por la arqueología y la etnografía. Abandona la lite
ratura y se entrega en alma y vida a estos temas que le van a apasionar más allá 
del ocio, motivando a muchos de sus alumnos a los que arrastra en sus excursiones 
de exploración. 

No le importa soportar las inclemencias del tiempo, cuando viaja a pie, a caba
llo o en moto, o los accidentes que a veces sufre y que ponen en peligro su.integri
dad, ni tampoco el padecer fuertes dolores reumáticos que le obligan a pasar 
temporadas en los balnearios de Retortillo y Calzadilla del Campo (Salamanca) o 
en el de Corconte (Santander); es más; sus estancias en ellos las aprovecha para 
conocer bien el lugar y rastrear la zona en busca de nuevos hallazgos que más tar
de convertirá en textos impresos. 

No hay vestigio arqueológico del que tenga noticia que deje de visitar en cuan
to tiene ocasión; así entra en contacto con las gentes del medio rura13, lo que 
le lleva a interesarse má� vivamente por todo lo popular. Es consciente de la in-

3. De ello nos dan muestra las coplas que siguen, hechas por Daniel Sánchez «Tío Periquiño», 
cuando Morán va a Fresno Alhándiga a excavar unos dólmenes (han sido anotadas por Juan Sánchez 
Alindano): 

A las nueve de la mañana 
un padre Jesuita 
baja de «la Serrana», 
se dirige «en casa del montaraz, 
que es vecino de Fabiana. 
-Señor Ezequiel, 
como encargado de este pueblo, 
usted me puede buscar 
tres o cuatro jornaleros. 
-S¡;ñor cura, 
usted dispense, 
yo le puedo buscar 
aunque sea quince o veinte. 
Pero quisiera saber 
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para qué son esos jornaleros. 
-Estimado compañero, 
son para sacar la mina 
de ese Tiriñuelo. 
Primero son Manuel 
Andrés y Paulina, 
como hombres de talento; 
después van «Esidoro» y Polo Lucas 
como hombres fuertes, 
por si encuentran algún cimiento. 
Detrás va el párroco, D. Ricardo, 
pinchando con el bastón. 
-iCava, Polo; Cava, Polo, 
que aquí sale un San Antón! 



minente pérdida de esta riqueza4, comienza a recoger objetos, dichos, canciones, 
etc. y se apresura a conservarlos tanto por escrito como formando colecciones de 
piezas que atesora, Junto con las de arqueología, en el Colegio de Calatrava y que 
son su gran orgullo ; más tarde estos fondos pasarán al Museo de Salamanca y al 
del Pueblo Español de Madrid. 

Su inquietud y su afán de divulgar lo que conoce le obligan a un trabajo conti
nuado; desde 1913 en que publica su primer artículo sobre tema arqueológico, se 
puede decir que aparece un nuevo texto cada año, lo que va a traer consigo el re
conocimiento de su labor a nivel institucional, y a pesar de su falta de formación 
universitaria (su gran frustración), este autodidacta obtendrá muchas distinciones, 
entre otras: 

Correspondiente de la Real Academia de la Historia, desde 1921. 
Correspondiente de la Academia de Ciencias de Lisboa, desde 1925. 
Socio Numerario de la Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales, desde 
1926. 
Correspondiente del Museo del Pueblo Español, desd� 1935. 
Académico del Instituto de Coimbra, desde 1941. 
Miembro de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehis
toria. 
Miembro del Centro de Estudios de Etnología Peninsular. 
Correspondiente da Associa�ao dos Arqueologos Portugueses. 
Miembro del Club Internacional de Folklore (Natal) 
Delegado-Director de Excavaciones en León, Zamora, Salamanca y- Ma
rruecos. 
Comisario de Excavaciones de Salamanca y Zamora. 
Secretario de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. 
Académico del, Centro Científico de Río de J aneiro 6• 

4. «Poesía popular salmantina», pág. 42 y «Arte popular», pág. 172. 
5. «Arte popular», pág. 172. 
6. Datos tomados del Archivo de los Agustinos de Los Negrales (Madrid), Boletín de la Asocia

ción Cultural Omaña y Diario de León. 

19 



INVESTIGACION ETNOGRAFICA 

Con la aparición en 1924 de Poesfa Popular Salmantina, el P. Morán inicia una 
serie de publicaciones sobre cuestiones etnográficas referidas a las provincias en 
que centró su atención: León (su tierra natal), Salamanca (donde transcurrió gran 
parte de su vida) y Zamora (por vecindad). A partir de esa fecha sus trabajos so
bre el tema serán ininterrumpidos hasta su muerte. 

En sus publicaciones, ágiles y de gran riqueza descriptiva, gratas de leer por la 
amenidad con que. están realizadas, no duda en mezclar los dos temas que tanto le 
agradan, la arqueología y la etnografía, por lo que delimitarlos para hacer la re
edición de lo exclusivamente referido a etnografía es ardua labor. 

La distancia nos permite enfocar con visión crítica los planteamientos que 
ofrece su obra, a la que es preciso comenzar a desmitificar, nunca menosprecián
dola ni ignorando el evidente interés que ofrece, sino valorándola en su justa me
dida. Todo lo transforma en descripción de sus vivencias, enjuiciando cada 
aspecto de modo altamente subjetivo, lo que hace que se conviertan en narracio
nes casi anecdóticas, perdiendo todo rigor científico y haciendo de su labor la de 
un erudito, que por carácter y circunstancias favorables tuvo abiertas muchas 
puertas. 

Morán llegó a una ciudad universitaria, pero tuvo la suerte de encontrar vír
genes los campos en que había puesto sus miras y esto también hay que valorarlo. 
Fue un pionero y como todos los iniciadores tuvo sus dificultades ( « ... en la em
presa he consumido mis energías, he gastado mucho dinero, he molestado a mis 
amigos, he lasado por falto de juicio, he sufrido mil calamidades y he conseguido 
muy poco» ). · · 

Nos hemos visto obligados a expurgar su obra no sólo por establecer la difícil 
separación entre los dos temas aludidos, sino porque la reiteración es nota carac-
terística de este autor. 

En algún repertorio de la bibliografía de Morán se cita «El Balneario de Calza
dilla del Campo» como trabajo inédito; esto es sólo real hasta cierto punto, pues 
aparece prácticamente íntegro, aunque variando el orden de como está estructu
rado en el original que se conserva en el archivo del Colegio Agustino de los Ne
grales, en las págs. 115 a 121 y 158 a 164 de la Reseña Histórica-Artística de la 
Provincia de Salamanca. Otro tanto ocurre con el capítulo que titula «Arte Popu
lar» en su obra Los Baños de Retortillo (p. 66), cuyos primeros pár-rafos aparecen 
idénticos en la pág. 148 de la obra antes citada; en Por Tierras de Salamanca en
contramos incluidas algunas .fábulas que de nuevo están en la obra que titula 

7. «Arte popular», pág. 24 
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La Fábula, aunque aquí aclara que proceden de León. Nueva coincidencia entre 
las págs. 163 a 165 de Por Tie"as de León y el capítulo preliminar deA,te popular 
sal11)antino; igualmente ocurre con algunos refranes que aparecen en Poesía po
pular salmantina y que de nuevo se encuentran en Por Tie"as de Salamanca, o los 
publicados en Por Tie"as de León y «Notas Folklóricas Leonesas»8• 

Esto no se puede imputar al desorden (?), pues al parecer el P. Morán era muy 
metódico y escrupuloso en su trabajo al decir de quienes le conocieron, aunque 
esta opinión está en contradicción con lo anteriormente dicho y con que algunas 
de sus obras estén incompletas por no haber corregido el autor las pruebas. Tal 
vez la explicación esté en su deseo de divulgar al máximo sus conocimientos, la ra
pidez con, que escribe y el elevado número de boletines y revistas de que era asi
duo colaborador. 

A pesar de lo antedicho, la obra de Morán es de consulta obligada para todo 
aquel que pretenda estudiar o conocer la etnografía salmantina, pero que todavía 
ofrece un amplio campo de trabajo. 

8. La paginación corresponde a la 1ª edición de las obras de Morán, salvo las seguidas a la Reseña 
Histórico-Artístico que están tomadas sobre la reedición de 1982. 
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OBRAS QUE SE REEDITAN 

Integras: 

- Poesía Popular Salmantina. Folklore, 1924. 
Primera obra de Morán dedicada íntegramente al tema folklórico. 
- Los Baños de Retortillo, 1926. 
Se incluye completo, más que por su interés para el tema que nos ocupa, por lo 

que tiene de curioso. 
·creencias sobre curaciones supersticiosas en la provincia de Salamanca, 
1927. 

Arte popular, 1928. 
Tal vez sea el escrito de mayor entidad y coherencia, que al tiempo puede ser

vir de catálogo de los fondos recogidos por el agustino y que se conservan en el 
Museo de Salamanca. 

Datos etnográficos, 1931. 
De folklore salmantino, 1932 . 
De etnografía antigua y moderna, 1933. 
Por los campos de Salamanca, 1984. 
El balneario de Calzadilla del Campo, 1937. 

En el nihil obstat (29-XII-1937) que se conserva en el archivo de Los Negrales, 
hay una nota manuscrita que dice: «esperaba que el dueño del Balneario pagase la 
edición. No lo hizo y no se publicó el folleto que preparado tenía». 

- Folklore de Rosales, 1944-45. 
- Vicentuco. Novela del siglo XVI, 1945. 
Se incluye como muestra de las aficiones literarias de Morán y por ser' una de 

sus obras menos conocida. 
- Lenguaje de la fauna traducido al castellano, 1947. 

Tradiciones y creencias populares en el reino de León, 1948. 
En el ejemplar que se guarda en el archivo de los Agustinos hay una nota 

manuscrita que dice que está incompleta por no haber corregido las pruebas el 
autor. 

Notas folklóricas leonesas, 1948. 
La Fábula, 1950. 
Los Casorios, 1950. 
Por Tie"as de Salamanca. 
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En el ejemplar que existe en la biblioteca del Colegio de San Manuel y San Be
nito de Madrid hay una anotación del P. Morán: «ejemplar único». 

Se reedita íntegro para completar Por Tie"as de Zamora y Por Tie"as de León, 
que de nuevo han visto la luz recientemente. 

El Vocabulario del Concejo de la Lomba en las montañas de León, 1950. 

Refranes y sentencias populares (recopilación), 1954 * .  
Acertijos. Colección recogi,da directamente del pueblo, 1957 * .  
Costumbres y deportes del Concejo de  la Lomba, 1969. 

Parciales9: 

- Alrededores de Salamanca, 1923. 

- Por Tie"as de León, 1925. 
Reeditada en 1987 por la Diputación Provincial de León, bajo la dirección del 

Grupo de Estudios Gumersindo de Azcárate. 

- Por Tie"as de Zamora, 1929. 
Reedición en 1986 a cargo de F. Rodríguez Pascual. Diputación Provincial de 

Zamora. 

- Reseña Histórico-Artística de la Provincia de Salamanca, 1946. 
Reeditada en 1982 por la Diputación Provincial de Salamanca. 

- De Salamanca a La Vid, 1947. 
Se incluye por ser su despedida de Salamanca; en ella refleja la tristeza que le 

causa dejar la ciudad a la que durante tantos años estuvo vinculado. 

* Aparecidas después de la muerte de C. Morán. 
9. De estas obras se han extraído únicamente las partes correspondientes a la etnografía, por lo 

que al inicio se pone el número de página de la primera edición en cada caso. 
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Salamanca 





ALREDEDORES- DE SALAMANCA 





Primera Excursión. 
Carretera de Béjar. 
p. 22 y ss. 

Antes de alejarnos de la finca de Alizaces vimos una choza de pastor que re
tratamos para poder dar una idea aproximada a las vivencias primitivas, remon
tándonos a la época neolítica. Tiene la entrada por el Sur; apoyada por el Norte 
en una robusta encina que le da consistencia contra los vendavales; por el Este y 
Oeste tiene dos amplios techos que llegan desde la cumbre al suelo. El armazón es 
de estacas, sin metal de ningún género; sobre las estacas paja y heno, y luego tie
rra. Alrededor hay una ligera excavación por donde corre el agua de la lluvia sin 
penetrar en el fondo de la cabaña ... Cerca de la choza estaba olivando un obrero; 
olivaba en una región donde no hay olivos, y si únicamente encinas; y en una enci
na estaba podando, limpiando el árbol, y a eso llaman en esta tierra olivar, que tie
ne su explicación en una metáfora, hacer con las encinas lo mismo que se hace con 
los olivos. 

Preguntaron al obrero que si con las ramas cortadas había ya para un carro de 
cisco; a lo que él contestó: «Ca, no señor; no ve V. que no llevo olivando más que 
dos días; a pocos moros pocas ganancias». Donde se ve como perdura en nuestros 
campos el lenguaje de nuestras luchas seculares contra los moros, el lenguaje de la 
superioridad, de la valentía, del valor castellano que sabe morir, pero no humillar
se, ni rendirse. Esto no entra en sus cálculos ... 

Al oir cantar un pájaro nos dijo el olivador: ¿oyen ustés ese pájaro? ese es el 
alcahuete del tiempo; cuando empieza a jigear, déjalo que jigee que pronto llueve ... 
Nosotros en el campo tenemos nuestros gobiernos .. . Milagro será que no haya 
trasteao usté el pozo de Matilla .. . cuando yo era mozo bajé colgao de l\na soga de 
ochenta metros pli minos be1 y aquello no tenía traza de acabarse ... Con que dije 
dijo tirai parriba. 

Y o creo que llegué cerca de los infiernos. 

l. Plus minuve, frase latina que significa poco más o menos. (n.a.) 
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- ¿Que buscaba V. por allí? 
, 

-Buscábamos un tesoro; pero lo que encontramos fueron mataduras, quebrade
ros y multas ... porque se formó una sociedad y se puso multa de dos pesetas al que 
no iba al trabajo. 
- Cuando V. encuentre cuevas, o ruinas como éstas, o piedras con letreros haga el 
favor de avisarme. 
- Bueno usté. 

Todavía nos dijo otra frase viendo la blanca Sierra de Gredos: El sol redite la 
nieve.:. 

También estos son monumentos antiguos. 
Y llegamos sin más peripecias a Orejudos, ... cerca de allí vimos y oímos cantar 

a una pastora que estaba junto al camino apacentando unas pocas cabras y ovejas. 
Temimos que se callase al acercarnos nosotras, pero no fue así, porque entusias
mada y aún atrevida, con no poco donaire, dijo ésta copla cuando más cerca de 
ella pasábamos: 

Quitaté del sol que quema, 
y de la luna que abrasa, 
y de las conversaciones, 
que no sabes lo que pasa. 

Mediante un poco en la filosofía de este cantar me pregunto si no estará conte
nido en su pequeñísima extensión todo lo que Gabriel y Galán dice en aquella 
composición que se titula Del Viejo el consejo. 

Segunda Excursión 
Carretera de Béjar 
Volviendo por el Zurguén. 

[P. 298] 
... pasamos de Alizaces y llegamos a Morille, donde nos habían dicho que había 

una cueva llamada la chusga de los moros ... También nos habían dicho que en esa 
cueva vivía un moro que todos los días daba una moneda a un hombre para que no 
dijese a nadie que él vivía allí ... 

Por la calzada seguimos largo trecho, dejando a nuestra izquierda 

la alquería de Terrubias 
donde están los ricachones, 
sentaditos a la lumbre, 
remendando los calzones, 
como dice una copla que se canta por esa tierra. 
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Tercera Excursión 
Carretera de Zamora. 

[P. 33] 

.. .Alü está el pueblo de Los Villares de la Reina ... En lo más alto está la ermita 
de la Virgen del Viso, como si dijéramos, de la atalaya, o del mirador. Una leyen
da habla de una niña que, cogiendo flores, se perdió por aquellas cercanías y la 
encontraron después protegida por la Virgen. 

[P. 39] 

Después de Izcala se entra ya en la provincia de Zamora, donde se encuentra 
Cubo del Vino y poco más adelante Peleas de Arriba y Peleas de Abajo. No go
zan de buena fama los de Peleas entre sus comarcanos, aunque desde luego yo 
creo que no hay fundamento sólido para ciertas acusaciones, antes al contrario, 
es de presumir que coplas como la siguiente no son más que caprichos de la mu
sa popular. 

[P. 57] 

Quinta Excursión 
Carretera de Ciudad Rodrigo 

Si vas a Peleas 
pon la ropa donde la veas; 
que la veas, que no la veas; 
no te fies de los de Peleas. 

... Al volver del Carnero a la carretera tuvimos que atravesar un bosque ... Allí 
se nos agregó un hombre desconocido que llevaba la misma dirección -que noso
tros y, aunque él iba ·a pié y nosotros a caballo, caminamos todos juntos, porque ya 
se puede ir al paso después de haber recorrido 30 kilómetros. 

Nos dijo que era el guarda de uno de aquellos pueblos, y nosotros también le 
dijimos quienes éramos y lo que por aquellos campos buscábamos, que son senci
llamente vestigios de la venerable antigüedad, en cuya empresa pasábamos y su
fríamos todas las inclemencias y rigores de la mala fortuna: fríos, calores, hambre, 
sed, durmiendo al raso, pasando unas veces por locos y otras por ociosos, que es 
lo que más sentimos, y sólo falta que un alcalde por ahí nos juzgue personas sos
pechosas y nos meta vivos en la cárcel... Nuestro hombre se reía con cara de pillo y 
aparentaba no dar crédito a todos los extremos indicados, y quizá no le faltase ra
zón. Al retirarse de nosotros, perdiéndose ya entre las encinas por una cuesta aba
jo, nos regaló los oídos con esta rústica copla cantada a todo pulmón: 

Los machos de mi abuela 
Dios los bendiga, 
Corren más cuesta abajo 
Que cuesta arriba. 
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[P. 59] 

El Culto al hacha 

Menestar será explicar lo que ésto significa y para ello empezaremos por decir 
lo que es un hacha. Son las hachas de piedra, o hachas neolíticas instrumentos 
cortantes que utilizaban los hombres de hace cinco mil años cuando aún no sabían 
servirse de los metales. . .  

En Pedrosillo de los Aires una mujer trae una de esas piedras colgada al cuello 
como si fuera una reliquia para que la preserve del dolor de muelas. En Martina
mor otra mujer, .en el momento que asoma la nube en el horizonte, coge su piedra, 
enciende una vela y la coloca en un sitio visible de la casa para que la nube descar
gue allí, o por lo menos que no caigan rayos. Los pastores, muchos pastores y 
campesinos llevan en los bolsillos o en el zurrón un hachita para librase de las cen
tellas. En cierta familia al repartir la herencia de un pariente difunto a un lado se 
puso una vaca y a otro una piedra. Ruego al lector que no tome esto a broma. 

A orilla de la carretera de Vitigudino hay una casa cuyo dueño me decía muy 
formal que había caído un rayo en uno de los árboles vecinos suyos y que no había 
caído en la casa gracias a la piedra que él conserva. A lo que yo le repliqué: Y en 
estos otros árboles lno ha caído nada? - No, señor. -Entonces también ellos 
tendrán su piedra, y este otro infeliz por no tenerla la pagó por todos. 

En Cabrerizos casi tuvimos necesidad de boxeamos una vez por haberse reído 
inocentemente mis excursionistas de las supersticiones de una vieja contaminada 
con las mismas creencias ancestrales. 

Es costumbre atar un hilo a estas hachas y meterlas en el fuego; dicen que no 
se quema el hilo y por tanto que tiene virtud no se si natural o sobrenatural, pero 
desde luego maravillosa. Tarda natufalmente en quemarse el hilo porque se adap
ta perfectamente a la superficie lisa de la piedra que como mala conductora del 
calor, tarda mucho en adquirir la temperatura propia para que el •hilo se pueda 
quemar, pero aún tardando algo por fin se quema. 

Todo esto demuestra que el hacha es objeto de culto supersticioso, y aunque es 
una cosa ridícula, ese culto está más extendido y arraigado de lo que se cree. Hay 
quien no da su piedra por nada del mundo; otros, después de darla o venderla, tie
nen remordimiento como si hubieran cometido un sacrilegio y creen que la des
gracia se cebará en sus ganados y en su hacienda. Serios disgustos familiares y 
tristes e,scenas se han desarrollado por enajenar un hacha la mujer sin consenti
miento dél marido y viceversa. 
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Sexta Excursión 
Carretera de Madrid 
volviendo por Alba. 

[P. 80] 
... En Machacón vimos la portada de la iglesia ... Allí nos recitaron unos versos 

que caracterizan a casi todos los pueblos del contorno: 

En Salamanca altas torres, 
Cabrerizos de altas cuestas; 
La torre mocha de Naharros; 
La alameda de Aldealengua. 
El peral de Centerrubio, 
dortde se crian las peras; 
La buena charca de Amatos 
donde se crian las tencas. 
En Francos las buenas vií'las 
y en Machacón las bodegas. 
En Villagonzalo el rio 
Que junto a las casas pega; 
De Cilloruelo los pavos 
Que los cría la rentera. 
Puente de hierro en Encinas 
y en Castaí'leda las berzas. 
De Encinas son los gaí'lanes, 
Los mejores de esta tierra, 
Que por no saber arar 
Tienen perdida de siembra. 
De Calvarrasa de Abajo 
La fama de mondongueras, 
En Pelabravo la torre 

Que ha reí'lido con la iglesia. 
En Calvarrasa de Arriba 
hace el nido la cigüeí'la. 
Chulos los de Santibáí'lez 
que ponían muchas ligas; 
ponen lazos por abajo, 
ponen lazos por arriba: 
gastan botones de chambo, 
chaqueta de garrovilla, 
gastan calzones de paño 
y la barriga vacía.  
Ya se queda Zaratán 
que raya con la Aldihuela, 
la Casetilla del Monte 
del monte de Villaselva. 
Caí'iedino, Cardeñosa, 
La flor de Huelmos se queda. 
Ya se queda Zarapicos 
la fama de curanderas 
A la entrada de Moriscos 
hay una hermosa laguna 
donde se lavan tó las guapas 
porque fea no hay ninguna. 

Hay otra serie de coplas que se relacionan con los pueblos y aldeas del S.W. de 
Salamanca, con lo que llaman la recuenqueria. Son los versos siguientes que fueron 
recogidos en la Pinilla: 

Para ricos los de Llén 
que muchas merinas tienen; 
Santo Cristo de Cabrera, 
el rejal de Castroverde. 
Los altos castros de Mora, 
albercón de Las Veguillas, 
el palacio de Terrones, 
la torre mocha de Coquilla. 
Campanario el de la Sierpe, 
robledal de la Arguijuela, 
los montes de Casafranca 
y los campos de Aldeanueva, 
Dehesas de Villar de Leche 
que mucha hierba conservan. 
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¿Que diremos lay! de Frades 
con esa máquina nueva? 
Navagallega y Membrive 
la casa de la Aldehuela; 
molinos de Rinconada, 
Navarredonda y Tejeda. 
La fuente del Endrinal 
no hay otra por esta tierra; 
Castillo de Monleón 
tiene caída la cerca. 
San Miguelito y el Puerto. 
Las Canillas y la Venta; 
en Alberguería el lino, 
en San Domingo las vegas, 



vámonos a Mónflorido 
a recoger tó la güebra; 
Hondura y el Corralito, 
Garcíñigo y Moraleja, 
Alcacerén y Barbalos, 
el Villar y Sorigüela. 
En lñigo los de prisa 
que en comer ná o poco tardan, 
Sanchigómez y Ricuencos 
que calzan bien las albarcas. 
Los prados de Coca y Narros 
que dan la hierba temprana; 
Peralejos de Solís 
·y también Peña de Cabra. 
Herreros y Malpartida, 

Garcigalindo y Erganza. 
Vecinos de Casasola 
para novillos y vacas. 
Cortos y Pedro Martín 
y San Pedro de Acedón, 
y Negrillos y los Huelmos, 
también Domingo Señor. 
De Berrocal y Sanchón 
salen los buenos chalanes; 
de Olleros y San Muñoz 
son los espesos bardales. 
Para cantares Villalba, 
para listos Carrascal; 
para amigos de quimeras 
Gallegos y la Sagráa. 

A estas composiciones las llaman cantares Charramanduscos. Parecen frag
mentos de largos romances geográfico-populares con sus puntos satíricos. No tie
nen mucha retórica, y aún les falta algo de gramática; pero se entienden 
perfectamente; al revés de lo que sucede a los escritos de algunos sabios, discur
sos llenos de doctrina, de un estilo pomposo y siempre admirable, pero que l'on 
n 'entend point = pero que no se entiende. 

[P.87] 

Después de Calvarrasa, a la izquierda de la carretera viniendo para Salamanca, 
en el valle de Gargabete, está la Peña, la ermita de la Virgen de la Peña ... La tradi
ción dice que la Virgen de la Peña se apareció en estas cercanías en un hueco de 
la roca, en el límite de Calvarrasa y de Arapiles, pero se conoce que la encontra
ron personas de Calvarrasa que le edificaron una ermita y allí la colocaron; vinie
ron los de Arapiles por la noche y la llevaron a su tierra porque tanto pertenecía a 
unos como a otros. La Virgen que se hallaba bien con los de Calvarrasa se volvió 
ella sola a la ermita; y así cantan el día de la fiesta en la procesión: 

[P. 117 ] 

Novena Excursión 
Vistahermosa 

Virgen Santa de la Peña, 
que en la Peña apareciste, 
te llevaron los rayanos 
y a la Peña te volviste. 

D. Froilán Charro, de Vistahermosa, me había dicho que uno de sus depen
dientes hablaba un castellano antiguo, diferente, del que se estila; que se le caían 
de la boca las frases extraordinarias; giros inusitados, arcaísmos gr�ciosos que yo 
tenía deseos de oir. El amo me presentó al criado, yo agucé la memoria para que
darme con todas las frases añejas; el mismo encargo tenían mis alumnos y además 
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el de no reirse, que resulta hasta peligroso; entre todos reconstruiríamos después 
la conversación. Hablamos de agricultura, de ganadería, de arboleda, de lluvias, 
de pantanos, hasta de piedras de rayo, de omni re scibili; pero iay de mi! aquel 
hombre, haciéndose cargo excesivo de las circunstancias, escogió el lenguaje de 
los días ·de fiesta, puso guardias a sus labios y habló correctamente como puede 
hablar un académico. Algunas palabras se le escapaban en medio de su corrección 
tales como alcairla por alquería, dijon por dijeron, granicio por granito, alicacias 
por acacias; total nada. Una copla nos dijo también que es ésta: 

Por cima el alto del monte 
de Carrascal y Canillas 
está la Virgen del Cueto, 
la flor de las maravillas. 

Ya metidos en el terreno de la poesía popular tiré por ese lado a ver si se des
cubrían_ nuevos horizontes y efectivamente fue más fecundo ese aspecto que el an
terior. Ese labrador nos encaminó a una mujer que sabe muchos romances, le 
basta oírlos una vez para quedarse con ellos de memoria. La llamaron a casa del 
Sr. Charro y sin hacerse de rogar, antes con visible complacencia me fue dictando 
el siguiente romance a la Samaritana: 

Un viernes partió el Señor 
a la ciudad de Sanmaria, 
antes de llegar al pueblo 
el calor le fatigaba, 
más a un pozo que.allí había 
derechito encaminaba 
viendo venir a la misma, 
con un cántaro en la mano 
que era la Samaritana. 
Le pidió el Señor le diera 
una bebida de agua, 
que él a cambio le daría 
otra de más importancia, 
que jamás tendría sed 
cuando llegara a gustarla. 
Le dijo la pecadora 
que ella no le daba agua 
Le dijo Nuestro Señor 
con su inefable palabra: 
Anda, llama a tú marido 
y ven con él en compaña, 
no es razón que una mujer 
de la ciudad sola salga. 
Señor, no tengo marido, 
ni tampoco soy casada. 
Has contestado muy bien 
dices bien, Samaritana, 
que de cinco que has tenido 
sin ninguno ahora te hallas. 
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Tuviste cinco galanes 
dando escándalo en Sanmaria; 
aqueste cántaro es 
encubridor de tú infamia. 
Refina, mujer, tu vida, 
no vivas tan descuidada. 
Palabras fueron aquestas 
de muchísima eficacia. 
Entonces la pecadora 
abrió los ojos del alma 
y le dice: eres profeta, 
que mis pecados declaras, 
y penetras mi interior 
sin que te se olvide nada, 
si tú lo eres dímelo ... 
El Señor le dijo, aguarda, 
mira que no soy profeta; 
que soy de esfera más alta; 
soy hijo del Padre Eterno, 
el Mesías que te guarda. 
Entonces la pecadora 
puesta en cruz y arrodillada 
le dice: dulce Jesús, 
perdóname aquesta ingrata, 
que yo en el mundo he vivido 
cometiendo mucha infamia. 
iAdiós, pozo de Jacob ! 
adiós, cántaro, decía, 
adiós, soga de terror, 



adiós, galanes y el mundo, 
que me voy con mi Señor, 
el Mesías que me llama, 
el que ha bajado a la tierra 

a redimir a mi alma. 
Y se convirtió aquel día 
la mujer'samaritana. 

Estas cosas son como las cerezas, que tirando de una vienen otras detrás. Un 
gañán, al ver que· se trataba de versos, nos dijo que él sabía otros del arado y de la 
pasi6n del Señor, que desde luego me pareció cosa bastante original. Me dispuse 
a ·copiar y él fue dictando ... más los dejo por ahora; quizás en otra ocasión me des
cuelgue con un tomo de versos populares recogidos de boca de estos archivos vi
vientes. 

(P. 122] 
Cuando ya dejábamos Vistahermosa nos regalaron una calabaza( que no se si 

era un símbolo), una calabaza artística convertida en vaso primoroso con aplica
ciones de terciopelo y piel sobre la tapadera que está sujeta con visagras (sic) de 
bronce dorado, también este objeto pasa a enriquecer el museo, la sección de et
nología. 
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POESIA POPULAR SALMANTINA. 
FOLKLORE 





A todas aquellas personas que, respondiendo generosamente a mis llamamien
tos, me han ayudado en la faena de recoger las producciones de la poesía popular 
salmantina dedico este tomo, quizá el primero de una serie: 

A d01ía Petra Cabezas, maestra de Cerralbo,· a don Celestino Cortés, de Terru
bias; a don Anacleto Galache, de Fuenteliante,· a don Francisco Rodríguez, de Ciu
dad Rodrigo,· a don Miguel Galante, de Hinojosa; a don Claudio Col!, médico de 
Peñaranda; a doña Emilia Domínguez, de Vistahermosa; a don Luis Vicente Caba
llero , de Masueco; a don Claudio Casado, de Barruecopardo; a don Angel García 
Camblor, médico de Cipérez,· a don Esteban Bailón, de Salamanca,· a don Efrén 
Díaz Madntga, de tierra de El Payo,· a don José Pérez, de la Vega de Tirados; a don 
Jesús Cuadrado, de Lumbrales,· a d01ía Josefa Cordobés y don Basilio Montero, de 
Gallegos de Argaiián, que dictaron, y a doña Andrea Martín y su hermano Leoncio, 
que copiaron; a don Bernardo Corredera y don José Cuadrado, de Alba de Tormes; 
a don Vicente Sánchez Abarca, de Bogajo,· a don Juan Murie¡ de Castroverde; a don 
Angel P. Olleros, de Béjar; a don Juan Blanco Pe1íalosa, de Salamanca; a don An
drés Sánchez Blanco y doña Adelaida Rivas, de Fresno-Alhándiga; a don Juan Ló
pez, don Mateo Rodríguez, don Enrique Rocandio, don lldefonso Sánchez, don 
Evilasio López, don Cándido López Chaves, don José Firmat, don Mariano Rodrí
guez, don Arcadio Hernández, don Felipe y Manuel José Hernández, don Francisco 
Martín, don lldefonso Escudero , don Juan M. Conde, don Higinio García y don 
Agustín García, alumnos del Colegio Calatrava; a don José Migue¡ a d01ía Josefa 
Bernarda y María, y a don Santiago Barbero, de Babilafuente;' a don Ramón Reyes, 
de Salamanca. 

Homenaje de agradee,imiento. 
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RAZON DE ESTA OBRITA 

Los hoyos que hacen los niños en las arenas de la playa, las montañitas que le
vantan para solaz y entretenimiento, las figuras y dibujos que expresan ideas pri
mitivas y elementales que sólo ellos saben descifrar, todo queda nivelado cuando 
las olas han pasado por encima. Pasa actualmente por estas tierras salmantinas 
una ola de nivelación que son los ferrocarriles y automóviles de línea que ponen 
en comunicación la capital c'on las más apartadas aldeas. Cada viaje de esos vehí
culos es un hachazo en el árbol frondoso de las antiguas costumbres patriarcales, 
en los trajes típicos, en las tradiciones y literatura popular, en la fábula de las di
versas comarcas. Ya no se encuentran en las ferias de Salamanca los pintorescos 
grupos de armuñeses, de serranos, de la Ribera, del Abadengo, etc., cada grupo 
con su acento y con su traje ... Queda algo en Candelaria, en La Alberca, en Mo
garraz, en la región de Peñaparda; todo el resto de la provincia ha sido ya nivela
do con el frío uniforme modernista. 

La poesía popular está amenazada del mismo peligro y su desaparición sería 
más sensible que de los trajes regionales; éstos hablan a los ojos; aquélla habla a 
la inteligencia y al corazón. Hoy mismo ya no conocen esa poesía más que los an
cianos. Cuando pasen cinco lustros, a medida que vayan intensificando las lectu
ras, esta poesía popular, la más espontánea, la más filosófica, la que canta todos 
los afectos del corazón humano, desaparecerá ante el ruido de los motores y de la 
industria moderna. 

Por eso yo me apresuro a recoger esas flores, para conservarlas, antes que se 
marchiten. 

Son composiciones recogidas en la región de Salamanca, lo que no impide que 
también se canten en otras comarcas porque no hay en las fronteras barreras in
franqueables. Es fácil que pasen algunas ya recogidas por otros coleccionistas, 
principalmente por don Dámaso Ledesma, por haber bebido ambos en las mismas 
fuentes, pero este autor atiende principalmente a la parte musical. También es fá
cil que haya alguna composición de autor conocido y que haya sido adoptada por 
el pueblo. De todos modos las poesías que a continuación se insertan son lo que 
constituye el alimento espiritual poético del alma charra y contienen no poco mé
rito artístico, aparte del valor científico, folklórico, etnográfico, que no se debe 
despreciar. 

Van sin comentarios para que el lector los haga a su gusto. 
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Duérmete, mi niño 
duérmete, mi sol, 
duérmete, pedazo 
de mi corazón. 

Tengo una·muñeca 
vestida de azul, 
con su cuello blanco 
y su canesú; 
la saqué a paseo, 
se me constipó, 
la metí en la cama 
y se me murió;
llamé al señor cura 
y me la enterró; 
me llevó los cuartos 
y me fastidió. 

Estaba una pastora 
larán, larán, (arito, 
estaba una pastora 
haciendo su quesito, 
y el gato la miraba, 
larán, larán, (arito, 
y el gato la miraba 
con ojos golositos; 
y le metió la uña, 
larán, larán, (arito, 
y le metió la uña 
también el hociquito. 
La pastora eryfadada 
larán, larán, (arito, 
la pastora enfadada 
mató a su gatito; 
se fue a confesar 
larán, larán, (arito, 
se fue a confesar 
con el padre Paquito; 
de penitencia te doy 
larán, larán, (arito, 
de penitencia te doy 
que me des un besito. 

La Tara tiene 
un ojito malo 
que no se lo cura 
ningún cirujano. 

Niño en cueros y descalzo 
vas llorando por la calle, 

Sección primera 

Canciones de niñez 
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vente acá a llorar conmigo 
que tampoco tengo madre 
que la perdí siendo niño. 

Un hijo pegó a su padre; 
del cielo bajó el castigo, 
y desque el hijo fue padre, 
lo mismo hicieron sus hijos. 

Se corta una rama verde, 
se planta y vuelve a prender, 
pero se muere una madre 
y no se la vuelve a ver. 

Duérmete, mi niño, 
'que tengo que hacer, 
lavar los pañales, 

planchar y coser. 

Este niño tiene sueño, 
tiene ganas de dormir, 
un ojo tiene cerrado 
y otro no lo puede abrir. 

Duerme, vidita mía, 
que viene el coco 
y se lleva a los niños 
que duermen poco. 

Al ro, ro de la cuna 
al ro, ro del Señor, 
a los pies .tiene la luna 
y a la cabecera el sol. 

Ay que viene, que viene, 
ay que viene, que no; 
ay que viene, que viene, 
ay que viene el ratón. 

Campana la de Toledo, 
iglesia la de León, 
el reloj de Benavente 
y el rollo de Villalón. 
Vino blanco de Fresquillo, 
torre de la de San Simón, 
lechuga la de Valencia, 
berzas las de Torrejón, 
cociditas con tocino 
qué sabrositas que son. 



- ¿Qué dicen los de Tobal? 
- Echen fuego al aberal. 
- ¿Qué hace la inoza de arriba? 
- Friega y barre su cocina. 
- ¿Qué hace la moza de abajo? 
- Friega y barre su palacio. 
Los frailes, los frailes, 
que se queman, que se abrasan 
con el fuego de los árboles. 

Estaba la sirena 
a orillas del mar 
buscando peones 
para trabajar. 
Agáchate, Pedro, 
agáchate, Juan, 
que está la·sirena 
a orillas del mar 
buscando peones 
para trabajar; 
agáchate, Pedro, 
vuélvete a agachar 
que las agachaditas 
tú las bailarás; 
agáchate, Pedro, 
agáchate, Juan, 
agáchate, Pedro, 
vuélvete a agachar. 

Del vientre de una lenteja 
salieron dos mil mosquitos 
a consolar a una vieja 
que llorando estaba a gritos 
con un cuerno en cada oreja. 

Cuando yo fuí a Sevilla 
montadito en una liebre, 
toda la gente decía 
qué caballo más alegre. 

Don, don 
bocadón, 
vacas vienen 
por León, 
todas vienen 
en vacada 
menos la vaca mayor. 
A la unión, 
a la unión, 
a comer melocotón. 
Y o tengo una cinta blanca 
para el niño de Esperanza; 
yo tengo una cinta azul 
para el Niiio de Jesús; 
yo tengo una cinta negra 
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para el niño que se muera. 
Manzanita podrida 
entrada y salida. 

Por la señal 
de la canal 
vino un gato, 
rompió un plato, 
zape gato, 
que te mato 
con la punta 
del zapato. 

Un gato cayó en un pozo, 
las tripas hicieron igua! 
arremeto, pitipoto, 
arremeto, pitipá. 

Pin, pin, 
zarramacotín, 
la pega, la mega 
pasó por aquí 
vendiendo castañas 
a maravedí. 
Tengo un buey 
que sabe arar 
y trastornar, 
dar la vuelta 
a la redonda. 
Esa mano 
que se esconda. 

Pin, pin, 
la zorra macotín 
la sabaneja real 
pide para la sal, 
sal menuda 
pide para la cuba, 
cuba de barro 
pide para el caballo, 
caballo de oro 
pide para el moro, 
coche de plata 
pide para la gata, 
caballo montisco 
pide pal obispo, 
obispo de Roma, 
tapa la corona 
que si no te rompo la morra. 

Don dondito 
que se casa el rey Fernandito 
con una reina de Portugalito; 
ahora sí que te quiero, hermanito. 



China, china 
capuchina, 
en esta mano 
está la china. 

Este cielo 
esta frente 
la Virgen María 
me dé la suerte. 

San Isidro labrador, 
muerto lo llevan en un serón, 
el serón era de paja, 
muerto lo llevan en una caja, 
la caja era de pino, 
muerto lo llevan en un pepino, 
el pepino era de aceite 
muerto lo llevan por San Vicente, 
San Vicente está cerrao 
muerto lo llevan por los tejaos, 
los tejaos no tenían tejas, 
muerto lo llevan por las callejas, 
las callejas no tenían cantos, 
muerto lo llevan al campo santo. 

Padre nuestro 
que viene el maestro 
metido en un cesto, 
comiendo manzanas, 
se come las buenas 
y deja las malas. 

Padre nuestro 
que viene el maestro 
metido en un cesto, 
vendiendo patatas, 
iJesús qué baratas! 

Estas puertas son de vidrio, 
el cerrojo de cristal; 
si no dan 'I aguinaldo 
un tortazo y a acostar. 

-Primo, ¿de dónde vienes? 
-primo, de Salamanca. 
-primo, ¿qué me has traído? 
-primo, un reloj de plata. 
-primo, ¿vamos a verlo? 
-primo, no tengo capa. 
-primo, toma la mía. 
-primo me está muy larga. 
-primo, cortala, 
-primo, no tengo navaja. 
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-primo, toma la mía. 
-primo, no corta nada. 

José María 
tenía tres pollos 
en la barriga; 
uno le cantaba, 
otro le picaba, 
otro le decía: 
José María 
tenía tres pollos ... 

(Se repite) 

José María 
tenía tres pollos 
en la barriga; 
uno le canta, 
uno le pía, 
otro le dice: 
José María 
no bebas agua 
que está muy fría, 
bebe aguardiente 
que está caliente. 

Dice que era un gato 
que tenía los pelos de trapo, 
y el c ... al revés; 
¿quieres que te lo diga otra vez? 

Este era un rey 
que tenía tres hijas; 
las metió en tres botijas, 
las tapó con pez; 
¿quieres que te lo diga otra vez? 

Este es el cuento 
de Juan Peranzules, 
que tenía las bragas azules 
y el c ... al revés; 
¿quieres que te lo cuente otra vez? 

Este era un pastor 
que tenía la pata hinchada, 
cuando hichaba, deshinchaba 
y ahora falta lo mejor. 

Este es el cuento de la banasta; 
para cuento ya basta. 

Serrar, serrar, 
madericos de San Juan, 
los del rey 
sierran bien, 



los de la reina 
también, 
.los del duque 
truque, truque, truque. 

Marusiña, ponte tiesa 
que te vienen a pedir. 
-Y o bien tiesiña me pongo, 
pero no los veo venir. 

Aceitera; vinagrera, 
trasporrar, 
amagar y no dar; 
dar sin duelo 
que se ha muerto mi abuelo; 
dar sin reír 
que se ha muerto la perdiz; 
darle un pellizquito en el tras 
y echarlo a volar, 
¿quién te ha picao? 
-Serrín. 
-Agárralo por la nariz. 

A comer garrobitas 
en un garroba!. 
iQué viene el guarda! 
echar a volar. 

Campanitas de León, 
unas tocan y otras non; 
din, don, din, don. 

Quinto, quintorro, 
quítate el gorro, 
si no te Jo quitas 
te rompo los morros. 

Quinto, levanta, 
tira de.la manta, 
tira del mantón, 
que viene el sargento 
con el cinturón. 

Cacaracáa, 
-¿qué quieres gallo? 
-sopas y caldo. 
-¿no te las di ya? 
-llevómelas el milano. 
-¿hasta onde fuiste tras dél? 
-hasta la huerta de la tía Roma. 
-¿)a tía Roma qué jacía? 
-amasaba y no cernía, 
con el c ... revolvía 
iqué buen cucharón tenía! 
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Mañana domingo 
de pipiripingo 
estaba una vieja 
pelando un cabrito, 
me llegué a ella, 
le pedí un poquito, 
no me lo quiso dar, 
me pegó una patada 
y me echó a rodar. 

Por un anillito de oro 
que en el campo me dejé, 
por mi padre y por mi madre 
en este serón moriré. 

Vacaciones, vacaciones, 
con el olor de los turrones 
no se aprenden las lecciones. 

Duerme, niño chiquito, 
no tengas pena, 
porque mientras tú duermes 
tu madre vela. 

Este niño chiquito 
no tiene cuna, 
su padre es carpintero 
que le haga una. 

Carpintero, carpintero, 
hágame usté una cunita 
que cueste poco dinero 
que soy recién casadita. 

A la nana, nanita, 
nanita sea, 
mi niño tiene sueño, 
bendito sea. 

Esté niño es muy bonito, 
su mamá le quiere mucho, 
su papá le va a traer 
de dulces un cucurucho. 

Si mi niño se durmiera 
yo le regalara un real, 
y después de dormidito 
se lo volviera a quitar. 

Este niño es una rosa, 
este niño es un clavel, 
este niño es un espejo, 
su mamá se mirá en él. 

Podador que podas parras, 
si podas parras ¿qué parras podas? 



Como te iba diciendo, 
de la montera, 
cuanto más palío quitan 
más chica queda. 

Río abajo van tres tablas 
taravincuntinculadas, 
el taravincun tilador 
que las taravincuntiló 
no las puede volver 
a taravincuntilar mejor. 

En esta tapia hay un nido 
de guicingarza 
con siete guicingarcillos, 
la guicingarza 
que los enguincingarzó 
no los pudo 
enguincingarzar mejor. 

Fui al monte 
vironte 
ciripicutonte, 
cogí una liebre 
viriebre 
ciripicutiebre, 
fui a mi madre 
viriabre 
ciripicutiabre, 
que me diera una olla 
virolla, ciripicu tolla 
para asar la liebre 
viriebre, 
ciripicutiebre; 
hijo, virijo 
ciripicutijo, 
dile a la vecina 
virina 
ciripicutina 
que si tiene una olla 
virolla 
ciripicutolla; 
madre, viriabre, 
ciripicutiabre, 
me dijo la vecina 
virina 
ciripicutina 
que no tenía olla 
virolla 
ciripicutolla; 
hijo, virijo, 
ciripicutijo, 
ves al monte 
vironte 
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ciripicutonte 
y suelta la liebre 
viriebre 
ciripicutiebre. 

En el monte hay una cabra 
hética, perlética, 
pelúa, pelambrúa, 
tiene los hijos héticos, 
peri éticos, 
pelúos, pelambrúos; 
si la cabra no estuviera 
hética, perlética, 
pelúa, pelambrúa, 
no tuviera los hijos 
héticos, perléticos, 
pelúos, pelambrúos. 

El cielto está enladrillado, 
el desenladrillador que lo desenla

[drille 
buen desenladrillador será. 

Gato que en la cenicera estás 
sal de la cenicera 
y te desencenizarás. 

Con este pulía! de acero 
te descorazonaré . 

Zurrón, botón, 
de la buta, botera, 
cerríquili, cuatro, fuera. 

Vicente, 
c ... aliente. 
la boca fría, 
y el aguardiente, 
barriga gorda 
misericordia. 

Cruz con cruz, 
pac con paz, 
guerra con guerra, 
echa las tripas 
en esa cazuela. 

Cuando llu1;ve y hace sol 
canta el gallo en el mesón; 
cuando llueve y hace luna 
canta el gallo en la tribuna. 



Cuando llueve y hace sol 
son las llagas del Señor; 
cuando ilueve y hace frío 
son las llagas del judío. 

En un escriño de harina 
andaban cinco ratones, 
Casimiro se decía 
que nos roban los ladrones. 

Castañas e higos 
todo lo tomamos, 
un trago de vino 
no lo despreciamos. 

Ests puertas son de pino, 
el cerrojo de cristal, 
las amas que están endentro 
que salgan a convidar 
con un cestillo de uvas 
y un rebotijo de pan 
y un modorrito de vino 
para poder aguantar. 
Que dice Melchor 
tonque, tonque los instrumentos 
que ha nacido Dios. 
Aquí me vengo a sentar 
en esta piedra redonda 
por ver si puedo alcanzar 
lo que pide la zambomba; 
no pide castañas pochas, 
ni bellotas con ventanas, 
que pide chorizo y lomo 
y longanizas ahumadas. 
Aquel pajarito, madre, 
que canta en el azafrán 
en su lenguaje decía 
que viva don Sebastián. 
Aquí me vengo a sentar 
en esta piedra redonda 
por ver si puedo alcanzar 
lo que pide la zambomba; 
no pide morcilla rancia, 
ni tampoco farinato, 
me pide una longaniza 
tan larga como el mi brazo. 
Esta noche es noche buena 
y no es noche de dormir 
que está la Virgen de parto 
y a las doce ha de parir, 
ha de parir un niñito 
llamado José Manuel 
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con la pelusita blanca 
peinadito a lo francés. 
Nuestro cura don Fulano 
cuando va la iglesia arriba 
las losas que va pisando 
las va dejando floridas. 
¿Quién es esa señorita 
que está sentada en la silla? 
es la señora maestra 
rodeada de las niñas. 
Alegráos compañeros, 
que ya la veo venir 
con el candil en la mano 
y el convite en el mandil. 

Estas puertas son muy altas, 
aquí vive un caballero 
que tiene una hija hermosa 
y más bella que ese cielo; 
buenos reyes, buenos magos 
y la salud para criamos. 

El obispo de Constantinopla 
bien constantinopolizado está, 
el desconstantinopolizador 
que desconstantinopolice 
buen desconstantinopolizador será. 

Navaj ita, cuchillito, 
pan reciente 
diecinueve y veinte; 
una, dole, 
tole, catole, 
quile, quilete, 
estaba la reina 
en su caballete, 
vino Gil 
con el candil, 
candil, cando!, 
cuenta, cuenta, 
que las veinte son. 

Cojito Manteles 
un cuarto me debes, 
si no me lo pagas 
cojito te quedes. 

-Bai:re, barre, Bartolillo. 
-Madre, no puedo barrer, 
tengo los calzones rotos 
y el culillo se me ve. 
,-Bartolo, que te pilla el toro, 
que te va a pillar, 
si no te pilla esta noche 
te pilla la madrugáa. 



Turrón y miel 
para ofrecer 
al niño Manuel. 

Señor mío Jesucristo, 
dueño de mi corazón, 
perdonadme mis pecados 
que vos sabéis lo que són; 
daime la penitencia, 
echaime la absolución, 
que si me muero esta noche 
me sirva de confesión. 

Mamá, papá, 
Pepito me quiere pegar. 
-¿por qué? -Por náa, 
por un pedazo de pan, 
por un pepino, 
por un tomate, 
por una onza de chocolate. 

A acostarme voy, 
a acostarme welvo, 
la Virgen María 
conmigo la llevo; 
detente, enemigo, 
no vengas conmigo, 
que yo voy con Dios 
y Dios va conmigo. 
Ruego a las once mil vírgenes, 
gloria a Santa Ana, 
iay de mi! qué le dijera 
cuando se me arranque el alma. 

Fuí al'monte 
del rebaño, 
vi una liebre, 
le pelé el rabo, 
vi un conejo, 
no era para correr de viejo, 
vi una cotorra, 
no era para andar de gorda, 
vi una perdiz, 
ianda perrín! 

Manolo Pirolo 
con un diente solo 
mató a su mujer, 
la hizo pedazos 
y la fue a vender. 

¿Quién me compra que yo 
[ vendo 

cuatro cosas por un real? 
una pera y un membrillo, 
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una aguja y un dedal; 
la pera para comer, 
el membrillo pa guardar, 
la aguja para coser 
y el dedal para empujar. 

-¿Dónde vives? 
-En la calle zapato, 
número bota, 
piso botones , 
y a tí ¿qué te importa? 

Coquita de Dios, 
cuéntame los dedos 
y vete con Dios. 

Un gato fue por sardinas 
y le faltaba un ochavo 
y le dijo al sardinero 
si no me las das te araño; 
cuatro patas tiene un gato, 
una, dos, tres, cuatro. 

La pelota que va y viene 
en el aire se mantiene; 
la pelota americana 
sube y baja cuando le da la gana. 

_¿Quién es? 
-El ángel. 
-¿Qué quiere el ángel? 
-Chicha y carne. 
-Ya se la d{. 
-Me la comió el gato. 
-Haber estando mirando pal plato. 

Este niño tiene sueño, 
tiene ganas de dormir, 
le taparemos la cara 
con hojas de perejil. 

Dennos ya, dennos ya 
cuanto gusten; 
dennos ya, dennos ya 
cuanto quieran, 
turrón de avellana, 
turrón de jalea, 
y alguna perrita 
por ser Nochebuena. 

Las doce, señores, 
y el Niño está aquí; 
las tengas felices 
nos vamos a ir. 



Paloma que vas volando, 
llevas el welo ligero, 
dime si podré tomar 
el mejor manjar del cielo. 

Con Dios me acuesto, 
con Dios me levanto, 
la gracia de Dios 
y el Espíritu Santo. 
Si me duermo 
despertaime, 
si me muero 
alumbraime 
con doce candelas, 
seis a los pies 
seis a la cabecera; 
cruz cruzada, 
tú me velas, 
tú me guardas 
en la hora postrera. 

Doña Catalina 
con su pepelina 
baja con la espuerta 
a buscar carbón; 
hace al carbonero 
que suba con ella 
para no mancharse 
con ningún carbón. 
Es cosa de risa 
al ver a Ruperta 
con aquella espuerta 
paseando al sol. 

A la botica 
no voy, madre, 
que el boticario 
me da jarabe 
me da jarabe 
y me entretiene, 
y me pregunta 
la edad que tengo; 
yo le digo 
que quince años; 
no quiero cuentas 
con boticarios. 

Un gato por ver su novia 
se ha caído de un tejado, 
se rompió siete costillas, 
el espinazo y el rabo. 
Ya lo llevan a enterrar 

50 

por las calles del mercado, 
al olor de las sardinas 
el gato a resucitado. 

San Serafín del monte, 
San Serafín cortés, 
San Serafín del monte 
yo me arrodillaré. 
Dos y dos son cuatro, 
cuatro y dos son seis, 
seis y dos son ocho 
y ocho dieciseis, 
y ocho venticuatro 
y ocho treinta y dos, 
ánimas benditas 
me arrodillo yo. 
Ay, ay, ay, 
cuándo veré a mi amor; 
ay, ay, ay, 
cuándo lo veré yo. 
¿Dónde son las carboneras? 
¿dónde son las del carbón? 
-Son de orégano, de orégano, ma-

[dre, 
son de orégano, de orégano son. 
A la limón, a la limón, 
que se han roto las fuentes. 
-A la limón, a la limón, 
mandarlas componer. 
-A la limóm, a la limón, 
no tenemos dinero. 
-A la limón, a la limón, 
nosotros lo tenemos. 
-A la limón, a la limón, 
¿de qué es ese dinero? 
-A la limón, a la limón, 
de cáscaras de huevo. 
La viudita, la viudita, 
la viudita se quiere casar, 
con el conde, conde Cabra, 
con el conde de este lugar, 
correr y brincar, 
correr y saltar. 

Maragato pulido, 
vay pa tu tierra, 
que está la maragata 
muerta de pena. 

Maragato pato, 
rabo de cuchar, 
si no me das un cuarto 
te tengo de matar. 



Por San Bias 
la cigüeiia verás, 
si no la vieres 
afio de nieves. 

lQuién ha perdido? 
que yo he encontrado 
cinta blanca, 
cordón colorado. 

Ya vienen los Reyes 
por el encinal, 
Gaspar va delante, 
Melchor va detrás 
y el último viene 
el gran Baltasar. 

Ya vienen los Reyes 
por los arenales, 
ya traen al Niiio 
mantillas y paiiales. 

Maiiana domingo 
de pipiripingo 
se casa Juanete 
con una mujer 
que no tiene tripas, 
ni sabe barrer 
y cierra la puerta 
con un alfiler. 

Yo tengo un duro 
y un medio duro, 
una peseta 
y un medio real; 
ando buscando 
mujer bonita 
resal a dita 
no me la dan. 

Cuatro esquinitas 
tiene mi cama, 
cuatro angelitos 
que me la guardan; 
tengo la Virgen 
en el medio 
la que me sirve 
de gran consuelo. 
Vengan los doce apóstoles 
para dormir en mi cama, 
la Virgen de las Candelas 
y la gloriosa Santa Ana; 
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San Pedro con las llaves del cielo, 
San Miguel que pesa mi alma; 
esta es una,oracioncita 
salvación para mi alma. 

Pinto, Pin�o 
vende las vacas 
a venticinco, 
los bueyes a veintiséis. 
- lEn qué calleja? 
-En Moraleja 
- lEn qué lugar? 
-En Portugal, 
Agárrate, niiio, 
de esta oreja. 

Cigüeiia, cigüeiia, 
la dónde vas por leiia? 
-A los praos de Pereiia 
-La casa te se quema, 
los hijos te se van, 
pa la villa, villa van, 
escríbele una carta 
que ellos volverán 
y si no vuelven 
allá se quedarán. 

Que llueva, que llueva, 
la Virgen de la cueva, 
los pajaritos cantan, 
las nubes se levantan; 
que le den, que le den 
con el rabo la sartén. 

Luna'lunera 
cascabelera, 
debajo de la cama 
tienes la cena. 

Con Dios me acuesto, 
con Dios me levanto, 
la gracia de Dios 
y el Espíritu Santo. 
Angel de mi guarda, 
mi dulce compaiiía, 
no me desampares 
ni de noche ni de día; 
Nuestro Seiior nos deje 
ver la claridad del día 
si nos conviene. 



Vámonos a la plaza 
que hay mucho que ver, 
que se casa un hombre 
con una.mujer; 
la mujer es ciega, 
y el hombre no ve, 
vaya casamiento 
que vamos a ver. 

Caracoles con coles 
van río arriba; 
unos van panza abajo 
otros panza arriba. 
Caracoles con cotes 
van río abajo; 

Sección segunda 

Toda mi vida es un mes, 
mi caudal son cuatro cuartos, 
aunque me ves pobrecita 
tengo tos humos muy altos. 

La luna. 

Chiquito como un ratón, 
cuanto más le quitan, más grandón. 

El agujero. 

Oro parece, plata no es, 
et que no acierte, bien bobo es. 

Casa pequeñita, 
gente menudita, 
sacristán de palo, 
puedes acertarlo. 

El plátano. 

La cuchara y el pimiento. 

Una casita con cuatro rincones, 
en el medio un pajarito 
cantando canciones. 

El jilguero. 

. 1una cuarta de tamaño, 
traigo para mi recreo, 
cuanto más gusto me da 
más me lo zarangondeo; 
si le digo estate quieto, 
me lo hace con tanto agrado 

Acertijos 
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unos van panza arriba 
otros panza abajo. 

Segaba, segaba 
la niña y ataba 
y a cada manadita 
la niña descansaba. 

Las doce están dando, 
et niño llorando, 
La Virgen María 
lo está consolando 
con una tetita 
de mucho regalo. 

que se mete en sus casillas 
y luego queda arrugado. 

El abanico. 

Un dindán con dos dindanes, 
un carabán con dos carabanes. 

El peso. 

Redondo como una criba 
y largo como una biga. 

El pozo. 

Hombres vivos en Terrados 
y jugando a ta pelota. 

Terrados es una alquería. 

El boticario y su hija, 
el médico y su mujer 
salieron a pasear, 
se llevaron pera y media 
y tocaron a media pera. 

La hija y la mujer era un solo tomo . 

Dos torres altas, 
dos miradores, 
un tapaculos 
y cuatro andadores. 

El buey. 



Iglesia de hierro, 
cura de palo 
y los feligreses 
denko bailando. 

Los garbanzos en la olla. 

¿Qué cosa cosita es 
que te da en la cara 
y no lo ves? 

El aire. 

. Un árbol con doce ramas, 
cada rama su nido, 
cada nido siete pájaros, 
y cada cual su apellido. 

Año, meses, semanas, días. 

Siempre quietas, siempre quie
tas, 
durmiendo de día, de noche des
piertas. 

Las estrellas. 

Fui al monte 
por un bastón, 
cortarlo pude, 
rajarlo no. 

El pelo. 

De la tierra subo al cielo, 
del cielo bajo a la tierra, 
no soy Dios, y sin ser Dios 
como al mismo Dios me esperan. 

En altas torres 
tocan tambores; 
en salas bajas 
bailan madamas. 

La lluvia. 

Los truenos y las gotas de la lluvia. 

Dos arquitas de cristal 
que se abren y cierran 
sin rechinar. 

Entre pared y pared 
hay dos tarritos de miel. 

Los ojos. 

Nariz. 
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Pozo hondo, larga soga, 
tendida no llega, 
doblada sobra. 

La boca y el brazo. 

Entre vallado y vallado 
hay un paño colorado. 

Los dientes y la lengua. 

Al revolver de una esquina 
me encontré con un convento, 
las monjas visten de blanco, 
la madre priora en medio, 
más arriba dos ventanas, 
más arriba dos espejos, 
más arriba está la plaza, 
la plaza del pensamiento; 
más arriba está el jardín 
donde pasean los viejos. 

La barba, boca, dientes, lengua, 
nariz, ojos, frente, cabellos, y 

parásitos. 

Unos larguitos, 
dos más bajitos, 
uno chico y flaco, 
otro gordonazo. 

Los dedos de la mano. 

Liado en un cobertor 
que haga frío que calor. 

El camero. 

¿Cuál es de los animales 
aquel que en su nombre tiene 
todas las cinco vocales? 

El murciélago. 

Rodillas pa trás, 
corbas pa alante, 
boca de cuerno, 
barba de carne. 

Un bicho que pica 

El gallo. 

y no hay remedio en la botica. 
La víbora. 



Hablo y no pienso, 
lloro y no siento, 
río sin razón 
y a veces ,miento 
sin intención. 

Cuatro conejos; 
metí dos en un cajón; 
¿cuántos conejos son? 

Estando en mi casa 
me vinieron a prender, 
la casa fue por la ventana, 
prisionero me quedé. 

Por el aire va volando 
sin plumas ni corazón, 
al vivo le da sustento 
y al muerto consolación. 

El loro. 

Cuatro. 

El pez,. 

La abeja. 

Por la calle abajo viene 
el de las patas peladas, 
que canta las seguidillas 
y le dan las bofetadas. 

El mosquito. 

Negro como un curita 
no se cansa de hacer bolitas. 

En alto vive, 
en alto mora, 
en alto teje 
la tejedora. 

El escarabajo. 

La araña. 

Muchas damas en un camino, 
no hacen polvo ni remolino. 

Las honnigas. 

¿Qué es lo que se busca con 
afán 
y no se quiere encontrar? 

La pulga y el piojo. 
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A ver si lo adivinas; 
¿cuál es el bicho 
sin hueso ni espinas? 

La sanguijuela. 

Dos hermanos son, 
uno va a misa 
otro al sermón. 

El vino blanco y tinto. 

Tiene dientes y no come, 
tiene barbas y no es hombre. 

El ajo. 

Tamaño como un bacalao, 
tiene espinas a los lados. 

¿cuál es la planta 
que seca agarra? 

De día mata, 
de noche espanta. 

Mil y mil hljitos 
con los pies blanquitos. 

La pita. 

La z,an;a. 

El tomillo. 

Los juncos. 

Blanco como el papel, 
colorado como el clavel, 
pica y pimiento no es. 

Una iglesita 
llena de gente 
no tiene puerta 
por donde entren. 

El rábano. 

La granada. 

Soy la redondez del mundo, 
de esperanza estoy vestida, 
para m( no existe noche 
porque conmigo está el día. 

La sandía. 



Pequeño, nuevecito, 
con su huevero 
que tiene muy alto 
su ponedero. 

La bellota. 

Tamaño como un pepino, 
tiene barbas como capuchino. 

Papel sobre papel, 
papel de pindo pando, 
si no te lo digo 
no aciertas en un año. 

Dos tirurirus, 
cuatro pasamontes, 
un dale dale 
y cuatro manantiales. 

Entré en mi cuarto 
encontré un muerto 
y me dijo sus secretos. 

Dos hermanitos 
muy chiquititos, 

La mazorca. 

La cebolla. 

La vaca. 

El übro. 

de viejos abren los ojitos. 

Pi canta la gallina, 
miento y digo la verdad, 

Los zapatos. 

el que no acierte bien bruto será. 
El pimiento. 

Colorín, colorar, 
no tiene patas y sabe andar. 

El pimiento. 

Fui al monte, corté un bardión, 
cortarlo pude, racharlo no. 

El pelo. 

·un cazador va de caza, 
hoy come la liebre 
mañana la mata. 

Hoy la liebre pace. 
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Redondo, redondo como un 
queso 
y tiene el rabo tieso. 

La sartén. 

Entre dos paredes blancas 
hay una flor amarilla 
que se puede presentar 
delante del rey de Castilla. 

Una cesta de avellanas 
por el día se recogen, 
por la noche se esparraman. 

Una señorita 
muy enseñorada, 
nunca sale de casa 
siempre está mojada. 

En altas peñas 
cucharas y barreñas. 

Las estrellas. 

La lengua. 

Las campanas. 

Cuatro caballitos 
van para Francia, 
todos corren, corren 
y ninguno se alcanza. 

El argadillo. 

Larga, larga como una soga 
tiene dientes como una loba. 

La 1.an;a. 

Redondo, redondo como un 
plato 
y esquinas tiene cuatro. 

El bonete. 

Vela, vela, vi venir por la ribera 
con la camisa dentro 
y la carne fuera. 

La vela. 



Muchas damas en un tablado 
todas visten de colorado. 

Las tejas. 

Alto, alto como un pino 
y pesa menos que un comino. 

El hwno. 

Aún el padre no está hecho 
y ya el hijo está en el techo. 

El hwno. 

Aún no se ha hecho la madre 
ya está el hijo por la calle. 

E/ humo. 

Largo, largo como un camino 
y hoza como un cochino. 

El río. 

Chiquita como una avellana 
pesa más que una campana. 

El ascua. 

Chiquita como un ratón 
guarda la casa como un león. 

Arquitas, arquetas, 
abrir y cerrar 
y nunca sonar. 

La llave. 

Los ojos. 

Va al monte y no· come, 
va al caño y no bebe 
y con dar voces se mantiene. 

Monte blanco, 
flores negras, 

El cencerro. 

un arado y cinco yeguas. 

Doce señoritas 
en un corredor, 
todas tienen medias 
y zapatos no. 

La escritura. 

El reloj. 
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Muchas damas en un castillo 
todas visten de amarillo. 

Las naranjas. 

Ave tengo por nombre 
y llana por condición; 
el que no acierte mi nombre 
será un grande borricón. 

La avellana. 

Blanco por dentro, 
verde por fuera, 
si quieres que te lo diga 
es pera. 

De la blanca flor nací, 
de los hielos me libré, 
de pequeñita fui hombre 
y ahora de grande mujer. 

La gallina. 

En medio del mar estoy, 
no soy de Dios ni del mundo, 
ni del infierno profundo 
y en medio del mar estoy. 

Cincuenta damas, 
con cinco galanes, 
ellos piden pan, 
ellas dicen ave. 

La a. 

El rosario. 

Verde fue mi nacimiento, 
oscura mi mocedad, 
luego me visten de blanco 
cuando me van a quemar. 

El cigarri /lo. 

Anda, anda 
y nunca llega a Peñaranda. 

La rueda del molino. 

Verde en el campo, 
negro en la plaza 
y coloradito en casa. 

El carbón. 



Dicen que soy rey 
y no tengo reino, 
dicen que soy rubio 

· y no tengo pelo, 
afirman que ando 
y no me meneo, 
arreglo relojes 
sin ser relojero. 

El sol. 

Una arquita muy chiquitita, 
blanquita como la cal, 
todos la saben abrir, 
nadie la sabe cerrar. 

El huevo, 

Redondo como una taza 
y tiene pelos en la panza. 

La cebolla. 

Puntas alante, ojos atrás, 
anda borrico lno acertarás? 

Muchos redondeles 
en un redondón, 
un saca y mete, 
un quita y pon, 

Las tijeras. 

El horno, los panes y la pala. 

Una señorita muy enseñorada 
llena de remiendos 
y ninguna puntada. 

La galüna. 

Los mantos de doña Leonor 
cubren los campos y los ríos no. 

Capa sobre capa 
y la capa no es de paño: 
si no te lo digo 
no aciertas en un año. 

La nieve. 

La cebolla. 

Redondo como una o 
y en el medio celosía; 
el que lo sepa que calle, 
el que no lo sepa lo escriba. 

La criba. 
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Un pastor ve en su cabaña 
lo que no ve el rey de España 
ni el Pontífice en su silla 
ni Dios con ser Dios lo ve. 

Otro pastor. 

Ruda me llaman las gentes, 
necia y de poco saber, 
aunque en males diferentes 
suelo provechosa ser. 

La ruda. 

Muchas damas en un camino 
todas visten de paño fino. 

Las hormigas. 

Yo soy un buen mozo 
valiente y bizarro, 
tengo doce damas 
para mi regalo, 
todas van en coche 
y gastan sus cuartos 
todas tienen medias 
pero no zapatos. 

A pesar de tener patas 
yo no me puedo mover; 
llevo la comida a cuestas 
y no la puedo comer. 

Alíy su perro Can 
fueron a tomar un té 

El reloj. 

La mesa. 

a la ciudad que ya le dije a usté. 

Largo larguero, 
Martín caballero, 
la faja encamada 
y el negro sombrero. 

Redondín redondón 
no tiene boca ni tapón. 

A licante. 

La caldera. 

El huevo. 

Nací de padres cantores 
aunque yo no soy cantor, 
tengo los hábitos blancos 
y amarillo el corazón. 

El huevo. 



Campo blanco, 
simiente negra 
y cinco bueyes 
aran con ella. 

La pluma. 

Soy la redondez del mundo; 
sin mi no puede haber Dios; 
papa y cardenales sí, 
pero pontífices no. 

En medio del cielo estoy; 
no soy lucero ni estrella, 
ni ninguna cosa de ella. 

Mi comadre la mandona 
tiene un diente, 
y con él llama toda la gente. 

La o. 

La e. 

La campana. 

Me arrancaron de mi casa 
y me llevaron muy lejos, 
después me hicieron pedazos 
y me encarcelaron luego, 
y por si todo era poco 
después me prendieron fuego, 
y cuando estaba acabando 
me tiraron en el suelo; 
no acabé allí que unos golfos 
al verme me recogieron. 

El tabaco. 

Aguar pasó por mi puerta, 
diente por mi corazón; 
el que no acierte mi nombre 
será un solemne melón. 

El aguardiente. 

Tengo, yo un mantito azul 
que no lo puedo doblar, 
y tengo tanto dinero 
que no lo puedo contar, 
tengo una bolita de oro 
que no la puedo mirar. 

El cielo. 
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Tópolo por la mañana 
todo vestido de negro, 
ni es cura ni es fraile 
que es lo que dije primero. 

En el monte nace, 
en el prado pace, 
Margarita lo hila 
y el carpintero lo hace. 

El topo. 

El tambor. 

Estudiantes que estudiáis 
tercero de Teología, 
¿cuál es el ave que vuela 
y tiene pechos y cría? 

El murciélago. 

Escarpín sobre escarpín 
escarpín de rico paño; 
si no te lo digo yo 
no lo aciertas en un año. 

La cebolla. 

Delante de Dios estoy 
entre cadenas metida, 
cuando alta, cuando baja, 
cuando muerta, cuando viva. 

La lámpara. 

Altos padres, bajas madres, 
sucesión tuvieron éstos; 
negras fueron las sus hijas, 
blancos fueron los sus nietos. 

Las pinos, piñas y piñones. 

En Granada hay un convento, 
son las monjas más de mil, 
entre celda y celda hay 
una pared muy sutil. 

La granada. 



Sección tercera 

Canciones religiosas y filosóficas 

Al pie de un árbol sin fruto 
me puse a considerar 
qué pocos amigos tiene 
el que no tiene que dar. 

A la puerta del molino 
me puse a considerar 
las vueltas que da la rueda 
y las que tiene que dar. 

Cuando mi madre cierne 
yo me enharino 
pa que digan los mozos 
que yo he cernío. 

Anda dile a tu madre 
la legañosa 
que en la botica venden 
agua de rosa. 

En la corteza de un árbol 
me puse a escribir mis penas, 
no escribí más que un renglón 
y el árbol se vino a tierra. 

En el monte canta el cuco 
y en el nido la cigüeña, 
el pajarito en la jaula 
y el borracho en la taberna. 

Una estrella en la frente 
tiene mi burra, 
hasta los animales 

tienen fortuna. 

No hay un padre como Dios, 
ni madre como María, 
ni abuela como Santa Ana, 
ni luz como la del día. 

Es tan estrecha la cama 
donde Jesucristo duerme 
que por no poder estar 
un pie sobre el otro tiene. 

Al almendro más florido 
Je he contado mi dolor, 
se Je cayeron las flores 
de la pena que le dió. 

Canta la perdiz en el monte, 
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viene cazador y prende; 
ay, pobrecito perdiz, 
más te valía estar duerme. 

A orillas del mar me fui 
a oír cantar la sirena, 
iVálgame Dios ! cómo canta 
una cosa tan pequeña. 

En el mar hay una parra 
que da las uvas azules, 
con un letrero que d ice 
el que no sepa que estud ie. 

Mi madre me reprendía 
con cariño y con esmero, 
porque Je dije una vez 
que quería ser torero. 

Estudiantes , al estudio; 
soldaditos, a la guerra; 
no sé cómo el rey consiente 
tanta gente sin vergüenza. 

No hay quien levante al caído, 
ni quien la mano le dé 
pues como Je ven caído, 
todos les dan con el pie. 

Desgraciada como yo 
no se ha visto criatura, 
siendo mis padres cereros 
y me estoy muriendo a oscuras. 

Dime panaderita 
¿cómo anda el trato? 
-La harina va subiendo 

y el pan barato. 

Adiós, mundo falaz embustero, 
donde triste y gozosa viví, 
adiós, para siempre te dejo, 
no te acuerdes más nunca de mí. 

Para empezar a cantar 
pido licencia a María, 
y a los ángeles del cielo 
que están en su compañía. 

En la calle de arriba 
hay dos doncellas 



que parecen costales 
de cinco medias. 

Al pasar el arroyo 
dijo la liebre, 
ayudadme patitas 
que el galgo viene. 

La luna y las estrellas 
y las mujeres 
tienen en una hora 
mil pareceres. 

Vivo en la calle revientes, 
esquina rómpete el alam, 
donde el demonio te lleve, 
maldita sea tu facha. 

Esta calle abajo va 
la vigüela de los tunos, 
como no llevan dinero 
no llevan miedo ninguno. 

Las estrellas del cielo 
me puse a contar, 
cuando vi que eran tantas 
las volví a dejar. 

Venga usted , madre, corriendo 
que he visto una cosa rara, 
tres mujeres en un horno 
y las tres están calladas. 

Dos pleitos van a la audiencia, 
uno verdad y otro no, 
la verdad salió perdiendo 
porque el dinero ganó . 

Un viernes partió el Señor 
a la ciudada de Sanmaría, 
antes de llegar al pueblo 
el calor le fatigaba, 
mas a un pozo que allí había 
derechito encaminaba 
viendo venir a la misma, 
a la misma que esperaba 
con un cántaro en la mano 
que era la Samari tana. 
Le pidió el Señor le diera 
una bebida de agua, 
que él en cambio le daría 
otra de más importancia, 
que jamás tendrá sed 
cuando llegara a gustarla. 
Le dijo la pecadora 
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que ella no le daba agua. 
Le dijo Nuestro Señor 
con su inefable palabra: 
Anda, llama a tu marido 
y ven con él en compaña, 
no es razón que una mujer 
de la ciudad sola salga. 
Señor, no tengo marido , 
ni tampoco soy casada. 
Has contestado muy bien, 
dices bien , Samaritana, 
que de cinco que has tenido 
sin ninguno ahora te hallas. 
Tuviste cinco galanes 
dando escándalo en Sanmaria; 
aqueste cántaro es 
encubridor de tu infamia. 
Refina , mujer, tu vida , 
no vivas tan descuidada. 
Palabras fueron aquestas 
de muchísima eficacia. 
Entonces la pecadora 
abrió los ojos del alma, 
y le dice: eres profeta, 
que mis pecados declaras, 
y penetras mi interior 
sin que te se olvide nada, 
si tú lo eres dímelo .. . 
El Señor le dijo, aguarda, 
mira que no soy profeta, 
que soy de esfera más alta; 
soy hijo del Padre Eterno, 
el Mesías que te aguarda. 
Entonces la pecadora 
puesta en cruz y arrodillada, 
le dice: dulce Jesús, 
perdóname aquesta ingrata, 
que yo en el mundo he vivido 
cometiendo mucha infamia. 
iAdiós , pozo de Jacob ! 
adiós, cántaro, decía, 
adiós, soga de terror, 
adiós, galanes y el mundo, 
que me voy con mi Señor, 
el Mesías que me llama , 
el que ha bajado a la tierra 
a redimir a mi alma. 
Y se convirtió aquel día 
la mujer samaritana. 

La Virgen de Carrascal, 
pequeñita y milagrosa, 
con el rosario en la mano 
parece una mariposa. 



Jesucristo, rey divino, 
aquel nació en Belén, 
nos bendiga la comida 
y nós dé su gloria, amén. 

La comida Dios la ha dado, 
las gracias a Dios se den; 
en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo, amén. 

De Pefiaranda salieron 
cuatro con cuatro escopetas, 
y no han podido prender 
a un cojo con dos muletas. 

Soledad, más soledad, 
soledad de aquel que fue 
a dar agua a su caballo 
y lo trajo sin beber. 

Allá en la ciudad de Cádiz 
en un cierto bodegón 
hay un letrero que dice: 
a ocho cuartos la ración. 

En la estación de Montijo 
un maquinista lloraba, 
que se le acabó el carbón 
y la máquina no andaba. 

Que si vas a la estación 
dime, nifia, con quien vas, 
las botitas de charol 
que las vayas a manchar, 
no las vayas a romper, 
que no tienen compostura 
como la primera vez. 

Los pajaritos y yo 
nos levantamos a un tiempo, 
ellos a cantar al alba, 
yo a llorar mi sentimiento. 

Al bajar la mar abajo, 
me llevó el aire el sombrero, 
adiós mis cincuenta reales 
que quedaron el Toledo. 

Hasta la guitarra siente 
al subir la cuesta arriba, 
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es de madera y resiente 
que se va el bien de mi vida. 

Un navío sin timón 
y una bolsa sin dinero, 
una casa sin mujer 
parece el infierno ardiendo. 

Algún día, fuente clara, 
por mi gusto te enturbié, 
por eso no diga nadie 
de esta agua no beberé. 

De poco me sirviera 
labrar la tierra, 
como sus bendiciones 
Dios no Je diera. 

Que tumba, que tamba, 
que no hay más melones, 
el que quiera tocino 
que mate cebones. 

Cantador que tan bien cantas 
y te tienes por cantor, 
dime cuántos granos tiene 
una cuartilla de arroz. 
-Cantando me Jo preguntas, 
cantando te lo diré, 
una cuartilla de arroz 
tiene los que es menester. 

Una noche oscura y triste 
a un arroyuelo bajé 
a oir cantar un jilguero, 
con su voz me consolé. 

Tienes mucha vanidad, 
la cabeza llena de aire, 
en los cuernos de la luna 
tiene los bienes tu padre. 

Todas estas doncellas 
que se hacen respetar 
son muy curiosa� las mozas, 
después no saben fregar. 

Dicen que los pastores 
matan ovejas, 
también los labradores 
rompen las rejas. 



Para empezar a cantar 
a Dios pedimos licencia, 
a la Virgen del Rosario 
y a los santos de la iglesia. 

Buenas noches tengáis, madre, 
humilde a ti nos postramos, 
también las damos, señora, 
a tu Hijo Soberano. 
La corona de fa Virgen 
tiene piedras alrededor, 
pero como la del medio 
ninguna de re_splandor. 
Tu pelo largo y tendido, 
tu frente la nieve pura, 
tu dulce lengua es la llave 
de la Sagrada Escritura. 
Tus cejas son arqueadas, 
tus ojos son grandes y hermosos, 
que los ángeles del cielo 
al verlos están gozosos. 
Tu nariz es un clavel 
que el cielo te lo pintó, 
como lo ha pintado el cielo 
tan hermoso floreció. 
Esos tus hermosos Iábios 
que parecen un jazmín, 
dulces palabras hablaron 
con José, Ana y Joaquín. 
Tu barba es una manzana 
de color de carmesí, 
que en el jardín más frondoso 
superaba a cuantas vi. 
Tu garganta cristalina, 
cristalina tu garganta, 
que los ángeles del cielo 
al oírte cantar, cantan. 

Que no hay tarantán 
como adorar al Niño, 
que no hay tarantán 
como al Niño adorar. 
Tarantán que da la una, 
verás al Niño en la cuna 
en Belén en un portal, 
Que no hay tarantán 
como adorar al Niño, 
que no hay tarantán 
como al Niño adorar. 

El ramo 

Villancicos 
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Esos tus hermosos pechos, 
abundantes como norias, 
que dulce leche le dieron 
al ;Redentor de la gloria. 
Esas tus hermosas manos 
dibujaron un vestido, 
que en lo que Cristo vivió 
siempre lo trajo consigo. 
La Virgen tiene una rosario 
que tiene las cuentas de oro, 
que se lo dió San José 
la noche del desposorio. 
La Virgen tiene una rosa 
prendidita en su mandil, 
que se la dieron las mozas 
el veinticinco de abril. 
Es tu vientre virginal 
el arca del testamento, 
que al Redentor de la gloria 
nueve meses tuvo dentro. 
Esos tus hermosos pies 
que tan listos anduvieron, 
en todas partes se hallaron 
y a todos daban consuelo. 
Ya acabé de dibujar 
la hermosura de tu cuerpo, 
del alma no digo nada 
porque me falta talento. 
Toda la iglesia he corrido, 
de rincón, de cuadro en cuadro, 
no he visto cosa más bella 
que la Virgen del Rosario. 
Quédate con Dios, María, 
con Dios te puedes quedar, 
hasta mañana en la noche 
que volvamos a cantar. 

Tarantán que dan las dos, 
verás al Niño de Dios 
en Belén en un portal, 
que no hay tarantán . . .  
Tarantán que dan las tres, 
verás al Niño los pies 
,en Belén en un_portal, 
que no hay . . .  
;rarantán que dan las cuatro, 
verás al Niño des�alzo 
en Belén en un portal .. . 



Tarantán que dan las cinco, 
verás al Niño de Egipto 
en Belén en un portal ... 
Tarantán que dan las seis, 
verás al Niño del Rey 
en Belén en un portal... 
Tarantán que dan las siete, 
verás al Niño en pelete 
en Belén en un portal ... 
Tarantán que dan las ocho, 
verás al Niño en el corcho 
en Belén en un portal... 
Tarantán que dan las nueve, 
verás al niño que duerme 
en Belén en un portal... 
Tarantán que dan las diez , 
verás al Niño de pie 
en Belén en un portal... 
Tarantán que dan las once, 
verás la Niño de bronce 
en Belén en un portal... 
Tarantán que dan las doce, 
verás al Niño del Conde 
en Belén en un portal; 
que no hay tarantán 
como adorar al Niño, 
que no hay tarantán 
como al Niño adorar. 

Esta noche, esta noche 
y esta mañana 
antes de levantarme 
estaba en la cama. 

Los mocitos de ahora 
qué pícaros son, 
las tierras del camino 
las aran mejor. 

Todos los ríos tienen 
desaguadero, 
y algún día mis penas 
tendrán consuelo. 

De las doce palabritas 
dichas y retomeadas, 
cristiano, dime la una. 
-Que parió la Virgen pura. 
-De las doce palabritas 
dichas y retomeadas, 
cristiano, dime las dos. 

-Las dos tablas de Moisés, 
donde Cristo nuestro bien 
nación en Belén, 
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a la una 
que parió la Virgen pura. 
-De las doce palabritas 
dichas y retomeadas, 
cristiano, dime las tres. 
-Las Tres Marías, 
las dos tablas de Moisés, 
donde Cristo nuestro 
nació en Belén, 
a la una 
que parió la Virgen pura. 
-De las doce palabritas 
dichas y retomeadas, 
cristiano, dime las cuatro. 
-Los cuatro evangelistas, 
las tres Marías, 
las dos tablas de Moisés, 
donde Cristo nuestro bien 
nació en Belén, 
a la una 
que parió la Virgen pura. 
-De las doce palabritas 
dichas y retomeadas, 
cristiano, dime las cinco. 
-Las cinco llagas, 
los cuatro evangelistas, 
las tres Marías, 
las dos tablas de Moisés, 
donde Cristo nuestro bien 
nació en Belén, 
a la una 
que parió la Virgen pura. 
-De las doce palabritas 
dichas y retomeadas, 
cristiano, dime las seis. 
-Las seis candelarias, 
las cinco llagas, 
los cuatro evangelistas, 
las tres Marías, 
las dos tablas de Moisés, 
donde Cristo nuestro bien 
nació en Belén, 
a la una 
que parió la Virgen pura. 
-De las doce palabritas 
dichas y retomeadas, 
cristiano, dime las siete. 
-Los siete dolores, 
las seis candelarias 
las cinco llagas, 
los cuatro evangelistas, 
las tres Marías, 
las dos tablas de Moisés, 
donde Cristo nuestro bien 



nació en Belén, a la una 
que parió la Virgen pura. 
-De las doce palabritas 
dichas y retorneadas, 
cristiano, dime las ocho. 
-Los ocho gozos, 
los siete dolores, 
las seis candelarias 
las cinco llagas, 
los cuatro evangelistas, 
las tres Marías, 
las dos tablas de Moisés, 
donde Cristo nuestro bien 
nació en Belén, 
a la una 
que parió la Virgen pura. 
-De las doce palabritas 
dichas y retorneadas, 
cristiano, dime las nueve. 
-Los nueve coros, 
los ocho gozos, 
los siete dolores, 
las seis candelarias 
las cinco llagas, 
los cuatro evangelistas, 
las tres Marías, 
las dos tablas de Moisés, 
donde Cristo nuestro bien 
nació en Belén, 
a la una 
que parió la Virgen pura. 
-De las doce palabritas 
dichas y retorneadas, 
cristiano, dime las diez. 
-Los diez mandamientos, 
los nueve coros, 
los ocho gozos, 
los siete dolores, 
las seis candelarias 
las cinco llagas, 
los cuatro evangelistas, 
las tres Marías, 
las dos tablas de Moisés, 
donde Cristo nuestro bien 
nació en Belén, 

Oh, qué mañana tan triste, 
oh, qué sol tan soberano, 
abran paso estos señores 
para que pase este ramo. 
Coge galán este ramo 

Otro ramo 
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a la una 
que parió la Virgen pura. 
-De las doce palabritas 
dichas y retorneadas, 
cristiano, dime las once. 
-Las once mil vírgenes, 
los diez mandamientos, 
los nueve coros, 
los ocho gozos, 
los siete dolores, 
las seis candelarias 
las cinco llagas, 
los cuatro evangelistas, 
las tres Marías, 
las dos tablas de Moisés, 
donde Cristo nuestro bien 
nació en Belén, 
a la una 
que parió la Virgen pura. 
-De las doce palabritas 
dichas y retorneadas, 
cristiano, dime las doce. 
-Los doce apóstoles, 
las once mil vírgenes, 
los diez mandamientos, 
los nueve coros, 
los ocho gozos, 
los siete dolores, 
las seis candelarias 
las cinco llagas, 
los cuatro evangelistas, 
las tres Marías, 
las dos tablas de Moisés, 
donde Cristo nuestro bien 
nació en Belén, 
a la una 
que parió la Virgen pura. 

Estas son las doce palabritas 
dichas y retorneadas. 

Virgen de Valdejimena 
que entre monte está metida, 
entre Valverde y Horcajo, 
Sancho Pedro y Chagarcía. 

y principia a caminar, 
que nosotras seis devotas 
te vamos a acompañar. 
Coge galán este ramo, 
llévale para la iglesia, 



que las ánimas benditas 
te darán valor y fuerza. 
¿Qué es aquello que allí vemos 
al revolver de la esquina? 
Es la iglesia militante 
donde vamos a oir misa. 
Por el camino que vamos 
hay huesos humedecidos, 
si serán de nuestros padres, 
primos, parientes o amigos. 

La familia del Guamizo 
cena toda con un tordo 
y le sobra.pa almorzar, 
esos sí que son ahorros. 

Aunque estuviera cantando 
tres añ.os y tres semanas, 
no canto un cantar dos veces 
como no me dé la gana. 

Y anda salero 
y anda salero, 
yo conocí a mi padre 
mozo soltero. 

Mucho te quiero a tí, niña, 
pero más quiero a tu madre, 
porque me debe unos cuartos 
y quiero que me los pague. 

En la tumba de una madre 
no hay una flor que se seque, 
mientras aquí tenga un hijo 
que con su llanto las riegue. 

'stando un sabio en la agonía 
a su cama me acerqué, 
me dijo voy a morir 
porque lo manda un deber, 
no valen sabidurías. 

Eres como las abejas 
cuando van de flor en flor, 
hasta quitarles el zumo 
y en acabándose adiós. 

Una paloma blanca 
como la nieve 
me ha picado en el alma, 
icómo me duele! 
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Una paloma negra 
como el carbón 
me ha picado en el pecho, 
iqué desazón! 

Si hay algún atrevidillo 
que a mi cuadrilla se atreva, 
véngase pasito a paso 
que buena noche le espera. 

Fortuna, compra un caballo, 
métete contrabandista 
y te pondrán en la lista 
de los hombres temerarios. 

Saque usté, salero, Pepe, 
esa mano soberana, 
que ahora mismo la gitana 
con usté se va a enrear; 
viva Sevilla, viva Granáa. 

Mi madre me lo decía 
y yo que lo considero, 
el que no tiene cabeza 
¿para qué quiere el sombrero? 

Las estrellitas del cielo 
yo las tengo que contar 
una noche muy clarita 
y que esté bien estrelláa. 

Si el cielo tuviera argollas 
donde poderme agarrar, 
no estaría en este mundo 
con tanta penalidad. 

Si su majestad el sol 
se metiera a jornalero, 
no madrugaría tanto 
y anduviera más ligero. 

Castiga, señ.or, castiga, 
castiga las malas lenguas, 
y si la mía es la mala 
castígala la primera. 

En la mar cogí un cangrejo 
y el pobrecito lloraba, 
yo le dije: calla, tonto, 
que tarde welves al agua. 



Eres dama ventanera 
y amiga de hablar con todos, 
mira que corre peligro 
la oveja que anda entre lobos. 

Ya mi caballo no anda, 
ya mi caballo paró, 
todo para en este mundo, 
también he de parar yo. 

Si quieres que te cante 
la perantona, 
dame un trago de vino 
y algo que coma. 

Estoy tan hecho a vivir 
en la casa de la pena ... , 
desde el día en que nací 
tomé posesión de ella. 

Dicen que nací en Argel, 
y soy hijo de una mora, 
yo reniego de la ley 
de aquella perra traidora. 

En Madrid entré cantando 
sin saber lo que decía, 
y a costa de mi dinero 
me pusieron cortesía. 

El clavel en el huerto 
llueve y se moja, 
el aire lo menea 
y él se deshoja. 

Algún día era buena, 
ahora soy mala, 
he caído en tu lengua, 
soy desgraciada. 

Cantares de mi gusto 
sé más de ciento, 
pero no se me vienen 
al pensamiento. 

¿Cómo quieres pecando 
subir al cielo?, 
si pecando se baja 
para el infierno. 

El cantar es un ramo 
de la 11legría, 
yo canto porque espanto 
la pena mía. 
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En Madrid, con ser Madrid 
se levantan de mañana, 
almuerzan si tienen qué 
y comen si tienen gana. 

· Quien, al �rte comulgar 
tan devota y recatada, 
diría que eras la.misma 
que tan desenvuelta baila. 

Hablas ya con tal soltura 
el idioma del infierno, 
que allí alcanzarás muy pronto 
una plaza de maestro. 

Hoy no cabe en su palacio 
el duque de la Fachenda, 
mañana tendrá de sobra 
con.siete palmos de tierra. 

En vez de pan das consejos 
al pobre que de hambre muere, 
es lo mismo que si a un calvo 
le regalaras un peine. 

Yo soy digno, tú eres digno, 
él es digno; la verdad, 
aunque somos dignos todqs 
¿dónde está la dignidad? 

Sólo al alta cumbre llega 
el águila o el reptil, 
de águilas no tienes pluma 
conque ayúdame a sentir. 

Las lucecitas que alumbran 
de noche en el cementerio 
están diciendo a los v ivos 
acordaos de los muertos. 

Las nubes cuando hay tormenta 
a la mar vuelan por agua, 
y el corazón cuando sufre 
corre a los ojos por lágrimas. 

Dos deudas tengo en el mundo, 
dos deudas tengo sagradas, 
debo mi cuerpo a la tierra 
y debo a mi Dios el alma. 

Padre no tengo ni madre 
exclamaba el infeliz, 
y dijo la caridad: 
aquí me tienes a mi. 



Cuando yo tuve dinero 
todos eran mis amigos, 
luego que se me acabó 
todos salieron fingidos. 

Viva el coro celestial, 
viva Dios que lo sostiene, 
viva la Virgen María 
con ese niño que tiene. 

De qué te sirve llorar 
y dar voces como loco, 
si tú te mueres por ella 
y ella se muere por otro. 

Qué cuidado me da a mí 
que las malas lenguas hablen, 
si en el tribunal de Dios 
no paga nadie por nadie. 

Anda, ve y dile a tu madre 
que no quieres ser cigüeña, 
o que te alargue las faldas 
o que te acorte las piernas. 

La felicidad no existe 
van diciendo muchos sabios, 
sin duda porque no han visto 
la sonrisa de tus labios. 

Triste es la noche en el mar, 
triste es la noche sin luna, 
pero más triste es amar 
sin esperanza ninguna. 

El amor correspondido 
alabanza no merece, 
lo grande es morir amando 
a quien no nos lo agradece. 

Al encontrarse en la calle 
personas que se han querido, 
una muda de color 
y otra muda de camino. 

El que quiere a una mujer 
y no se lo dice pronto, 
que no se queje después 
si se la quitan por tonto. 

Catorce gallinas tengo 
y no riñen casi nunca, 
si se volvieran mujeres 
no podrían estar juntas. 

67 

Nunca compres mula cbja 
pensando que sanará, 
que si las sanas cojean, 
las cojas ¿qué es lo que harán? 

El amigo verdadero 
ha de ser como la sangre 
que va corriendo a la herida 
sin esperar que la llamen. 

La gracia para cantar 
ni se compra ni se hereda, 
se la da Dios a quien quiere 
y a mi me dejó sin ella. 

Ninguna mujer se enfada 
porque se la llame Eva, 
pero llama a un hombre Adán 
verás que pronto te pega. 

Rico es el hombre que sabe 
a sus hijos darles pan, 
pobre es el rico que gasta 
lo que no sabe ganar. 

Nunca desprecies al pobre 
aunque te sobre el dinero, 
con los deshechos de un pobre 
he visto a un rico pidiendo. 

Nunca desprecies al pobre 
que de puerta en puerta llama, 
quizá te enseñe el camino 
que tú has de seguir mañana: 

Una heredad en el bosque, 
una casa en la heredad, 
en la casa pan y amor, 
iJesús ! que felicidad. 

Entre virtud y hermosura 
lo mejor es lo primero, 
mas si me dan a escoger 
con las dos cosas me quedo. 

A almorzar pan y cebolla, 
a comer cebolla y pan, 
a la noche si no hay olla 
más vale pan y cebolla 
que acostl!rse sin cenar. 

Al mirarse en un espejo 
dijo asustado un bat_urro: 
iridiez!  ese que me mira, 
vaya una cara de burro. 



Tres cosas hay en el mundo 
que me gustan muy de veras, 
comer bien, no trabajar 
y hacer rabiar a mi suegra. 

En el campo del amor 
una esperanza planté, 
y al tiempo de la cosecha 
el desengaño encontré. 

Dicen que la mar pasó 
la palomita en un welo, 
también la he pasado yo 
toda la noche en un sueño. 

Si el hombre tiene dos caras 
las mujeres tienen cuatro, 
como se junten dos de ellas 
rewelven un vecindario. 

{)'na vela se deshace 
a fuerza de tanto arder, 
así se consume un hombre 
al lado de una mujer. 

Las mujeres que hay ahora 
son como las avellanas, 
de ciento una sale buena 
y noventa y nueve malas. 

Campanitas que dobláis 
por el cuerpo de mi madre, 
calláos por un momento 
que mis ojos son canales. 

En Cádiz tengo la muerte 
y en Sevilla la mortaja, 
y en las islas de León 
me están haciendo la caja. 

Quien pudiera estar ahora 
donde está mi pensamiento, 
para llegar y decirle: 
aquí estoy yo, no me he muerto. 

Nunca se van del pecho 
las esperanzas, 
siempre hay un rinconcito 
donde guardarlas. 

Camina la Virgen pura 
con c.l rigor del invierno, 
San José lleva a su lado 
que le sirve de escudero. 
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Señora si vais cansada 
pronto llegamos al pueblo; 
por muy pronto que llegaron 
no estaba allí el mesonero, 
pero estaba una hija suya 
como si estuviera él mesmo. 
-Señora, ¿si dais posada 
para la reina del cielo? 
- Para tan alta señora 
no hay en mi casa aposento. 
Allá arriba hay un portal 
guardado del aire cierzo, 
donde se apajan los bueyes, 
las mulas por el invierno. 
La mula le tira el coz, 
la vaca le echa el güelgo. 
Ya cantaba el gallo pinto, 
ya cantaba el gallo negro, 
ya cantan los pajarcitos 
que nació el rey del cielo. 
No nació en cama de rosas 
ni tampoco de romero, 
que nació en un pesebrito 
entre la paja y el heno. 

Camina la Virgen Pura, 
camina para Belén 
con su niñito en los brazos 
que le pide de comer. 
Qué te daré yo, mi hijo 
qué te daré yo, mi bien, 
si las aguas vienen turbias 
tú no las puedes beber, 
si el pan es de centeno, 
tú no lo puedes comer. 
Allá arribita hay un árbol 
que ricas manzanas tiene, 
el hortelano que las guarda 
está cieguito y no vée. 
Dios te guarde, mi hortelano, 
Dios te dé vista de ver, 
si me das una manzana 
para este niño comer. 
-Tómelas usted señora, 
las que sea menester. 
La Virgen como chiquita 
sólo pudo alcanzar tres, 
una se la dió a su hijo, 
otra le dió a San José, 
otra quedó en sus manos 

para la Virgen oler. 



En Salamanca estuve 
y allá me welvo, 
la que quiera ser buena 
bien puede serlo. 

Quita, majo, eJ sombrero, 
que voy a mentar 
el santo sacramento 
que está en el altar. 

Debajo de los pafios 
sacramentales 
hay un Dios que remedia 
todos los males. 

Tengo ciento trece años 
que los cumplí en enero, 
y Margarita me llamo 
como lo dirá mi abuelo; 
con once maridos 
he sido casada, 
muy bien de los hombres 
estoy enterada. 

En el cementerio entré 
buscándola como un loco, 
y me respondió la muerte 
esa nifta quiere a otro. 

La Virgen está pariendo 
debajo de un verde laurel, 
las hojas se meneaban 
al ver al nifto nacer. 

La Virgen es costurera 
y San José carpintero, 
el niño recoge astillas 
para cocer el puchero. 

Un escarabajo vi 
que llevaba en su capote 
un váquero con la cuerna 
y un 'maestro con garrote. 

San Isidro labrador 
sacó el agua de un peftasco, 
sácala tú, Virgen santa, 
de la fuente de los astros. 
La Virgen del Pilar tiene 
debajo de su capilla 
un pocillo lleno de agua 
para cuando se la pidan. 
Desde casa hemos venido 
de rodillas por el suelo 
a pedir agua, Seftora, 
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que se nos seca el centeno: 
¿Quién es ese caballero 
que va vestido de blanco? 
Es el hijo de María 
que nos va a regar el campo. 
¿Quién es aquel caballero 
que va por el Tomillar? 
Es el hijo de María 
que nos va regando el pan. 
Las abejitas se mueren, 
que se les seca la flor, 
y no pueden criar cera 
para alumbrar al Seftor. 
Si nuestros grandes pecados 
merecen castigos tales, 
dadnos el agua, Seftora, 
en todas necesidades. 

Vivía en Cartagena un matri
monio 
que tenía una hija y era tan bella 
cristiana, 
que todas las mañanas 
oía 
misa con alegría, 
de modo 
que creía en María y San Antonio; 
sus paredes eran muy herejes, 
la castigaban, 
la daban de golpes y le araftaban 
la cara. 
Triste y desconsolada 
lloraba, 
al cielo se quejaba 
diciendo: 
mira cómo me han puesto, 
qué padres tan herejes son los que 
tengo. 
Se marchó de su casa, 
se fue a la iglesia 
a ver a San Antonio y darle quejas, 
diciendo: 
mira cómo me han puesto 
la cara, 
toda llena de heridas ensangrenta
da. 
Obtuvo San Antonio del Ser Supre
mo 
volver a su devota el !J.ermoso pelo, 
blancura, 
doblada su hermosura, 
tan bella 
que decían sus padres que no era 



ella. 
Mire usted, padre mío, 
si usted me extraña, 
mire que soy su hija 
de sus entrañas 
nacida, 
yo soy la protegida, 
milagro 
que San Antonio ha obrado 
amoroso, 
volviéndome mi pelo el santo glo
rioso. 
Desde aquel momento 
sus padres cristianos fueron, 
la ley de Jesucristo luego siguieron, 
en María y en San Antonio creyen
do luego. 

Dicen que penas no matan, 
pero ayudan a morir, 
una pena y otra pena 
van dando cuenta de mí. 

Algún día ignoraba 
lo que ahora veo, 
las vueltas que da el mundo 
válgame el cielo. 

La penitas que yo paso 
se las cuento a mi guitarra, 
ella se consuela y gime, 
me ayuda a sobrellevarlas. 

Tienes cara de botica, 
ojos de medicamento, 
dime con qué curas, niña, 
los males de tanto tiempo. 

Entre dos que bien se quieren 
si alguno se marcha fuera, 
¿para quién será el dolor? 
¿pal que marcha o pal que queda? 

En el cielo manda Dios, 
en el concejo el alcalde, 
en la iglesia el señor cura 
y los mozos en la calle. 

Una jota canté un día 
y me riñó un estudiante, 
esta jotita, señores, 
otra vez no se me cante. 
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Al paso de los bueyes 
van los gañanes, 
mira que paso llevan 
los animales. 

Cuando toco el papdero 
no sé cantares, 
cuando voy para misa 
los saco a pares. 

El cantar es ahora 
que tengo gana, 
por si acaso me toca 
llorar mañana. 

Esta noche los ratones 
no me han dejado dormir, 
y otra noche como vuelvan 
los tengo que perseguir. 

Los sacramentos de amor 

Los sacramentos de amor 
niña te voy a cantar, 
estate con atención 
si los quieres escuchar: 

El primero es el bautismo, 
bien sé que estás bautizada 
en la pilita de Cristo 
para ser mi enamorada. 
Segundo confirmación, 
también estás confirmada, 
que te confirmó el obispo, 
te dió un cachete en la cara. 
El tercero penitencia, 
yo jamás no la cumplí, 
que me dijo el confesor 
que me apartara de tí. 
El cuarto la comunión, 
iqué manjar tan verdadero! 
el que lo recibe en gracia 
se va derechito al cielo. 
El quinto la extremaunción, 
el último sacramento, 
es el que recibe el alma 
al separarse del cuerpo. 
El sexto es la ordenación, 
yo cura no lo he de ser, 
que los libros de esta dama 
toda mi vida estudié. 
El séptimo matrimonio, 
que es lo que vengo a buscar, 
con permiso de tus padres 
y el tuyo si me lo das. 



Dicen que la pena mata, 
yo digo que no y que no, 
lo que mata es comer mal, 
o no comer, que es peor. 

Anda, ve y dile a· tu madre 
que te guarde muy guardado, 
porque hay almas muy gitanas 
y te van a echar la mano. 

Canto triste, ·canto triste, 
no puedo cantar alegre, 
tengo el corazón herido 
y las heridas me .duelen. 

Tú eres una, yo soy uno, 
una y uno que son dos, 
dos que pudieron ser uno, 
pero no lo quiso Dios. 

A un santo Cristo de acero 
mis penitas conté yo, 
qué cosas no le diría 
que el santo Cristo lloró. 

Tú que juegas a los naipes 
y siempre quieres ganar, 
en estas contemplaciones, 
cristiano, meditarás: 

En el as yo considero, 
yo considero en el as, 
que hay un solo Dios inmenso 
y que no puede haber más. 
En el dos yo considero 
en aquellas dos bellezas, 
cómo Cristo humanado 
forma dos naturalezas. 
En el tres yo considero 
las tres personas distintas 
y un solo Dios verdadero. 
En el cuatro considero 
que son los cuatro evangelios, 
aquel que no los creyere 
no tendrá parte en el cielo. 
En el cinco considero 
y siempre considerando, 
las cinco llagas de Cristo 
en pies, manos y costado. 
En el seis yo considero 
en aquella carta hermosa, 
toda la pasión de Cristo 
angustiada y dolorosa. 
En el siete considero 
que estando Cristo en la cruz 
siete palabras habló, 
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siete palabras de luz. 
En la sota considero 
aquella mujer piadosa 
que en su toca limpió el rostro 
del Salvador, presurosa. 
En el caballo contemplo · 
a Longinos a caballo, 
el que le dió la lanzada 
a Cristo crucificado. 
En el rey yo considero 
como es el sumo poder, 
como es rey de cielo y tierra 
y obligado a padecer. 

Dicen que madruga el sol, 
yo le salgo a los encuentros, 
cuando sale me levanto, 
cuando se pone me acuesto. 

A las dos de la mañana 
viene mi hermano a llamarme, 
levántate hermano mío, 
que se ha muerto nuestra madre. 

No canto porque bien canto 
ni porque escuchen mi voz, 
canto porque no se junte 
la pena co_n el dolor. 

Dicen que no sé cantar, 
quien me escucha bien me entiende, 
tengo yo mucho dinero 
pa comprar a quien me vende. 

A la mar fuera y me echara, 
pero qué diría la gente, 
que yo vivo desesperada 
y ando buscando la muerte. 

Soy herrero y me levanto 
a las dos de la mañana, 
para dar los buenos días 
al yunque de la mi fragua. 

lQué delito ha cometido 
el pobrecito candil?, 
que todos le dan la muerte 
cuando se van a dormir. 

Anoche a la tu ventana 
me dió sueño y me dormí, 
me despertaron los gallos 
cantando el quiquiriquí. 



Del , otro lado del mar 
se quejaba una ballena, 
y en los suspiros decía: 
quien tiene amor, tiene pena. 

Los pañuelos del alcalde 
se los lava la Polaca, 
y la Polaca le dice 
que barrunta poca plata. 

Santa Mónica bendita, 
madre de San Agustín, 
a vos encomiendo el alma 
que yo me voy a dormir. 

Como me echo en esta cama 
me echaré en 1� sepultura, 
a la hora de mi muerte 
ampárame, Virgen pura. 

San José mira a la Virgen, 
la Virgen a San José, 
el Niño mira a los dos 
y se sonríen los tres. 

En el portal de Belén 
hay una piedra con picos, 
donde puso el diablo el pie 
y se rompió los hocicos. 

Abrame la puerta, 
señor sereno, por Dios, 
ábrame la puerta 
que me persigue un ladrón . 

Dios bendiga a los cipreses 
y a las flores amarillas, 
que acompañan a los muertos 
cuando todos los olvidan. 

Vale más una criada 
arrimada al fregadero, 
que cincuenta señoritas 
con la mantilla de velo. 

Las criadas de servicio 
siempre shven con honor, 
no gastan pendientes de oro 
ni botitas de charol. 

Ven niña gentil, 
ven, niña, y verás 
lo que sabe y entiende 
la gente escolar; 
sabemos querer, 
sabemos amar, 
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sabemos requiebros 
y mil cosas más. 
El cariño que te tengo 
es el fruto que junio dará , 
que me suelten un suspenso 
y me partan por mitad. 

Un estudiante tunante 
se puso a pintar la luna, 
y del hambre que tenía 
pintó un plato de aceitunas. 

Un gato se quedó ciego 
mirando pa una espetera, 
creyendo que era un ratón 
era una chocolatera. 

Dicen que el águila real 
tiene la fuerza en las uñas, 
icuantas águilas conozco 
entre la gente de pluma ! 

Por la calli abaju va 
la vigüela de los chulus, 
como no tienen dineru 
no llevan rocín dengunu. 

A conejo te convido, 
mañana voy a cazar, 
si le tiro y no lo mato 
te vuelvo a desconvidar. 

A la entrada de Sevilla 
un gitano se quejaba 
de un fuerte dolor de muelas 
que en el chaleco llevaba; 
le salen esparavanes 
en el ala del sombrero, 
en las suelas sabañones 
y en la chaqueta un uñero. 

Buscando un poco de sombla, 
yo me arrimé a un pino velde, 
y me puse de resina 
que hay poi donde cogelme. 

En el pueblo castellano 
ya se acabó la alegría, 
porque se ha muerto ayer tarde 
la mejor moza que había. 

A la luna he mirado 
y al sol he visto, 
y la luna es María 
y el sol es Cristo. 



Al r(o voy por ver agua, 
al  campo por ver las flores, 
a misa por ver a Dios 
y al baile por mis amores. 

Oh gallito cantador 
amigo del trigo caro, 
esta noche te verás 
en un puchero de barro. 

Esta noche ha de llover 
que tiene cerco la luna, 
esta noche ha de llover 
sobre las doce o la una. 

La mejor serranita 
que hay en la Sierra, 
es la Virgen de Francia 
aunque es morena. 

Un escribano y un gato 
se cayeron en un pozo, 
como los dos tienen uñas, 
se arañaban el uno al otro. 

Me preguntas qué es amor, 
cantando te lo diré, 
el desengaño en el hombre 
y el negocio en la mujer. 

Se da garrote al bandido 
que a un hombre roba la vida, 
¿qué castigo se merece 
aquel que un alma asesina? 

Todo aquel que ciego nace 
sin esperanza de ver, 
no tiene tanta penita 
como el que ha visto y no ve. 

El arado cantaré, 
de piezas lo iré formando, 
y de la pasión de Cristo 
misterios iré explicando. 
El dental es el cimiento 
donde se forma el arado, 
pues tenemos tan buen Dios, 
amparo de los cristianos. 
La cama será la cruz 
la que Dios tuvo por cama, 
el que siguiera su'cruz, 
nunca le faltará nada.,. 
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La telera y la chaveta 
ambas a dos hacen cruz, 
consideremos, cristianos, 
que en ella murió Jesús. 
La reja será la lengua, 
la que todo lo decía, 
iválgame Dios de los cielos 
y la sagrada María! 
Las orejeras son dos, 
Dios las abre con sus manos, 
significarán las puertas 
de la gloria que esperamos. 
El pescuño es el que aprieta 
todas estas levaciones, 
contemplemos a Jesús 
afligidos corazones. 

El timón que hace derecho, 
que as( lo pide el arado, 
significará la lanza 
que le atravesó el costado. 
El trechero que atraviesa 
por el dental y la cama, 
es el clavo que traspasa 
aquellas divinas palmas. 

El yugo será el madero 
donde a Cristo le amarraron, 
desde la casa de Anás 
hasta el monte del Calvario. 
Las velortas son de hierro, 
donde está todo el gobierno, 
significa la corona 
de Jesús de Nazareno. 
Las coyundas son las fajas 
con que sus ojos vendaron, 
las sogas son los cordeles 
con que le ataron las manos. 
Los bueyes son los judíos, 
los que a Cristo le llevaron 
desde la casa de Anás 
hasta el monte del Calvario. 
La aijada que el gañán lleva 
agarrada con la mano, 
significará la vara 
con que a Cristo le azotaron . 
La semilla que derrama 
el gañán por el terreno, 
significará la sangre 
de Jesús de Nazareno. 
La azuela que el gañán lleva 
agarrada con la mano, 
significará el martillo 
que le remachó los clavos. 



Las toparras que tropieza, 
el gañán cuando va arando, 
significan las caídas 
que dió Cristo en el Calvario. 

La Virgen se está peinando 
a orilla de una alameda, 
los cabellos son de oro, 
las cintas de primavera. 
Pasó por allí San Juan, 
le dijo de esta manera: 
_ ¿Cómo no canta la blanca, 

Sección cuarta 

como no canta la bella? 
- ¿ Cómo quieres que yo cante 
si ando por puertas ajenas? 
Un hijo que yo tenía 
más blanco que la azucena, 
me. lo están crucificando 
en una cruz de madera. 
Si me lo queréis bajaros diré de esta 
manera: 
que llaméis a José, 
a la bendita Malena, 
a María e Isabel, 
que son las tres compañeras. 

Canciones históricas, geográficas y jocosas 

Cachucho ya no es Cachucho, 
Cachucho ya no es quien era, 
que se ha querido marchar 
con los de la mano negra. 
Cachucho le dice al Tuerto 
vámonos a Peñaranda, 
a ver si me da la ropa 
aquella prenda del alma. 
Aquella prenda del alma 
y también del corazón, 
no me quiso dar la ropa 
para ir a la función. 
La ropa no te la doy, 
no te la tengo de dar, 
se me ha puesto en la cabeza 
que el toro te va a matar. 
Las hermanas de Cachucho 
estaban pelando un gallo 
cuando les viene una carta 
que a Cachucho le han matado. 
Si le matan que le maten, 
a mi no me da cuidado, 
vamos a beber el vino, 
vamos a comer el gallo. 

Salamanca para estudio, 
Madrid para la nobleza, 
para tropa Barcelona, 
para jardines Valencia. 

Del Espartero diré 
el valor que ha demostrado 
en plazas que nombraré 
donde hace poco ha matado; 
a Baeza se fue, 
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toreó con valentía, 
y se acostó ante la res 
con salero y sangre fría; 
con Lagartijo en Valencia 
no pudo quedar mejor 
en arte e inteligencia 
en dos toros que mató. 

Ayer tarde en el paseo 
una señora lloraba, 
porque se le había perdido 
el polisón que llevaba; 
un pollo sietemesino 
que oyó la conversación, 
al punto encendió cerillas 
pa buscar el polisón; 
así que lo hubo encontrado 
era morirse de risa, 
al ver polisón tan grande 
y no llevaba camisa. 

Los mozos de Villavieja 
para inaugurar el caño, 
van a matar una vaca 
el próximo mes de mayo. 
Se fueron al herradero 
a la dehesa Santidad, 
y allí ajustaron la vaca 
con mucha formalidad. 
Don Domingo Bazarelli, 
coadjutor de Villavieja, 
para acabar de ajustarla 
ha ofrecido dos pesetas. 
La vaca era de Carranza, 



el de la casa rumbona, 
por eso tiene por nombre 
la vaquita Mandilona. 
El seiior alcalde dice 
la fiesta ya no es en mayo 
porque hasta octubre no viene 
el agua para los caiios. 
Anda Mandilona, 
cómo te has librado, 
te tocó el indulto 
del agua del caiio. 
A la Cruz de Torreón 
la vaquita se escapó, 
y a la entrada de la dehesa 
José Torres la cogió. 

En mi vida he visto yo 
lo que he visto esta maiiana, 
una gallina con pollos 
repicando las campanas. 

El veinticinco de abril 
principios de primavera, 
cuando el general Margallo 
lleva quintos a la guerra, 
lleva cuatro mil soldados 
al lado de sus banderas, 
y en el medio de ellos va 
un soldado con tristeza. 
Le pregunta el General: 
lpor qué llevas tanta pena? 
si la llevas por tus padres, 
o la llevas por tu tierra, 
o la llevas por servir 
a su majestad la reina. 
- No la llevo por mis padres, 
ni tampoco por la tierra, 
ni la llevo por servir 
a su majestad la reina, 
que la llevo por mi esposa 
que malita en cama queda, 
que el día que salí quinto 
me desposaron con ella. 
- lQué me das tú, buen soldado, 
que me das por ir a verla? 
Echó mano a su bolsillo, 
siete onzas de oro le entrega. 
- Por estas siete monedas 
siete años tienes de treguas, 
para comer y beber 
y divertirte con ella, 

y a la vuelta de los siete 
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volverás a tu bandera. 
Coge el caballo ligero 
y márchate a la carrera. 
En el medio del camino 
un ángel se le presenta. 
- lA dónde va el soldadito, 
a dónde vas por aquí? 
-Voy a ver mi esposita, 
mi esposita Beatriz. 
Tu esposita ya se ha muerto, 
tu esposita Beatriz. 
Vamos, vamos, caballito, 
a ver si esto es así. 
Tres vueltas le dió al palacio 
donde solían vivir, 
y al cabo de las cuatro 
un blanquillo vió venir; 
mi caballo se espantó 
y yo me estremecí. 
No te espantes, dueiio mío, 
no te espantes tú de mi, 
que yo soy la tu esposita, 
tu esposita Beatriz. 
-Si tú eres la mi esposita 
lcómo no me abrazas? dí. 
-Los brazos que te abrazaban 
a la tierra se los di; 
los ojos que te miraban 
en la cama los perdí. 
Adiós, adiós, dueño mío, 
que no puedo estar aquí, 
se abren las puertas del cielo, 
si las cierran, iay de mi! 

lDe quién son estos bueyes 
con tanto rumbo? 
-De Santiago García 
la sal del mundo. 

No hay en Espaiia 
puente colgante 
más elegante 
que el de Aranjuez, 
que se cimbrea 
cuando se pasa; 
eso no es guasa, 
se puede ver. 

Un ratón se fue a baiiar 
a la sombra de un peiión, 
al tiempo de desnudarse 
se le rompió el pantalón. 



La Pupa ya no es la Pupa, 
la Pupa ya no es quien era, 
que en el pueblo de Beleña 
ha sido una gran torera. 

En el portal de Belén 
han entrado unos gitanos, 
y al Niño que está en la cuna 
la corona le han robado. 

La Virgen de los navarros 
le dice a la del Pilar: 
si tú eres aragonesa, 
yo soy navarra con sal. 

, Jacobiche, Jacobiche, 
ya perdiste la elección, 
que no has podido traer 
a Peral de la estaci9n. 

Máximo le dice a Pepe 
prepara bien las tijeras, 
para cortar el bigote 
al hijo de Pistoleras. 

Ningún hombre pue tener 
ninguna cosilla buena, 
yo tenía una zambomba 
y me la rompió mi abuela. 

Desde Madrid a Granada 
han puesto iluminación, 
tiene pena de la vida 
aquel que rompa un farol. 

Del cielo bajó una zorra 
atada con un cordel, 
con un letrero que dice: 
el que la coja pa él. 

Modesta ya no es Modesta, 
es un navío argelino, 
se ha marchado de su casa 
mientras Felipe al molino. 

Algún día estaba yo 
en los cuernos de la luna, 
y ahora me veo aquí 
maldiciendo mi fortuna. 

Palomita voladora, 
tú que vas guiando al norte, 
dime si podré llegar 
a Cartagena esta noche. 
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Al olor de las sardinas 
andan los gatos que vuelan, 
como no pueden cazarlas 
con el olor se consuelan. 

A la puerta de un sordo 
cantaba un mudo, 
y un ciego le miraba 
con disimulo. 

Un baturro se cayó 
de la torre de una iglesia, 
no se hizo daño en los pies 
porque cayó de cabeza. 

En Cádiz piden un rey, 
en Sevilla libertad, 
y el pueblo de Gallegos 
república federal. 

Un gitano estaba malo 
y el médico está a la vera, 
y de refresco le ha dado, 
refresco de vinagrera, 
cataplasmas en la cara, 
sinapismos en los dientes, 
y por los ojos le echaron 
lavativas de aguardiente, 
sanguijuelas a la oreja, 
bragueros a la espinilla, 
y para sudar le dieron 
seis palos en las costillas. 

Vamos a Tánger 
y a Tetuán, 
por una mora 
para bailar. 
Nel medio del camino 
paremos a bailar, 
vinon los moros, 
voy a morir, 
prenda querida, 
llora por mí. 
En lo alto de Bayona 
una morita decía: 
si el español ganaba, 
morería está perdida. 
En lo alto de Bayona 
una morita lloraba 
la ausencia de su marido 
que el español le mataba. 



Artillero valiente, 
dime ¿dónde vas? 
-Yo me voy a Francia 
con mi capitán 
a preparar cañones, 
a preparar bombas 
para pelear; 
ahora vamos a Bayona 
a no dejarlos entrar. 

Una señora ert Madrid 
me preguntó qué hora era 
yo le dije que comprara 
,un reloj de faltriquera. 

En Cádiz está la Pepa 
y en Sevilla María Antonia, 
y en las islas de León 
la pulida cañamona. 

A la entrada de Granada, 
calle de los Herradores, 
está la Virgen del Triunfo 
con veinticinco faroles. 

En los prados de la Choza, 
donde mi fama divulga, 
batallé con una pulga 
hasta que me vi cansado, 
rendido y atribulado 
y muerto de lancear, 
a la voz de una cometa 
le dije: muchacho, 
trae una escopeta 
pa matar ese animal. 

Somos los quintos navarros 
que venimos de Pamplona, 
vamos a comer el rancho 
al cuartel de Barcelona. 

Dicen los quintos de este año 
que los llevan a matar ... , 
los llevan a Barcelona 
a ver los puertos de mar. 

Estando la reina mora 
sentadita en su balcón 
aguardando que pasara 
la segunda división, 
y al subir y al bajar 
la lanza de Prim, 
ha ganado la bandera 
del imperio marroquí. 
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A la orilla del río 
llora un cabrero, 
que se le ha muerto un chivo 
de mal postrero. 

San Julián salió de caza 
un martes por la mañana, 
afligido estaba y triste 
por esa ciudad de Albania. 
Andando en el monte a caza 
oyó una voz por los aires, 
diciendo que mataría 
a sus dos queridos padres. 
Siguió en el monte cazando 
y le volvió a repetir, 
que en los pechos de sus padres 
esconderá el ruü (?) 
En la espesura del monte 
trató de buscar la voz, 
le tiró un tiro a un venado 
y el corazón le partió. 
Antes de morir el ciervo 
desta manera le habló, 
diciendo que mataría 
a sus padres con rigor. 
Trató de ausentarse luego 
para no buscar desgracia, 
dejó su patria y su tierra 
y se ha marchado a Ferrara, 
y la noche que llegó 
matar al duque intentaban 
unos soberbios traidores 
de su nobleza y su fama. 
San Julián que se inclinó 
siempre a la parte más flaca, 
sacó su espada y libró 
al duque de esta desgracia. 
Por esta acción tan honrada 
le llevó para su casa, 
de esposa le dió a Laurencia, 
rica, noble y estimada. 
Salieron de peregrinos 
los padres de San Julián, 
cruzando montes y mares 
hasta llegarle a encontrar; 
y la noche que llegaron 
a casa de San Julián, 
Laurencia en su mismo lecho 
los recogió a descansar. 
Julián que ausente se hallaba 
a las seis de la mañana, 
vino y derecho se fue 
al lecho donde habitaba. 
Observando dos personas 



durmiendo en su misma cama, 
se puso en una sospecha 
desde luego mal fundada, 
pensando que era su esposa 
y un galán que le agraviaba, 
dio en sus inocentes pechos 
infinitas puñaladas. 
Viene su esposa de misa 
y le dice a su marido: 
ven y verás a tus padres 
que en busca de ti han venido. 
Quedó absorto y sin juicio 
al oir estas palabras 
al ver que los ha matado 
de infinitas puñaladas. 
Marcharon los dos a Roma 
a dar parte al tribunal, 
y les echó en penitencia 
que hicieran un hospital, 
allí curaban los ciegos, 
sordos y de todo mal, 
allí murieron gloriosos 
por ser santo San Julián. 
Se cumplió la profecía 
que le dio el ciervo al expirar. 

En la calle de Varillas 
junto a la de Tentenecio, 
se encontraron dos borricos, 
uno blanco y otro negro. 
Se preguntan uno a otro: 
¿cómo te va, compañero? 
-¿Cómo quieres que me vaya 
si mi amo es un vil gallego, 
que por no gastar un cuarto 
me trae sin aparejos, 
descalzo y sin herraduras; 
y con los pies por el suelo? 
De esa que llaman cebada 
maldito el chocho que pruebo. 
En llegando las funciones 
soy el diablo del enredo, 
me cargan con las mujeres 
que pesan como unos hierros; 
cuando llego a la función 
me apean en un exento, 
ellos bien comen y beben, 
yo me miro para el suelo. 
Luego con una varita 
de esas que llaman de fresno, 
me dan tras de las orejas, 
iarre burro a los infiernos! 
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Una noche de tormenta 
esa noche nací yo, 
y por eso me pusieron 
hijo de la maldición. 

. Sólo una gota de sangre 
de las tropas españolas 
vale más que todo el Rif 
y toda la gente mora. 

Dicen que Napoleón 
fue un emperador muy grande, 
y en España no valió 
más que diecinueve reales. 

Colores de sangre y oro 
son los de nuestra bandera, 
no hay oro para comprarla 
ni sangre para vencerla. 

Al gobernador de Cádiz 
le ha dado por la finura, 
y le ha puesto cascabeles 
al carro de la basura. 

Viva Castilla querida 
y viva la España entera, 
vivan los valientes hijos 
que defienden la bandera. 

Salamanca, buena tierra, 
pero tiene malos barrios, 
la perdición de los hombres 
la calle de los Milagros. 

Señor Cura, ¿qué vamos a ha
cer?, 
que al negro bueno 
lo van a vender. 
De las costillas de un turco, 
de las barbas de un inglés 
he mandado hacer un puente 
para que pase O'Donnell. 
Señor Cura, ¿qué vamos a hacer?, 
que al negro bueno 
lo van a vender. 

Madrugaba el conde Linos 
mañanitas de San Juan, 
a qarle agua a su caballo 
a .las orillas del mar. 
Mientras el caballo bebe 
cantaba rico cantar: 



camisa, la mi camisa, 
quien te pudiera lavar, 
lavarte y retorcerte 
y tenderte en el parral. 
La reina que estaba oyendo 
desde su palacio real, 
mira, hija, como canta 
la sirenita del mar. 
-No es la sirenita, madre, 
no es la sirenita tal , 
es 'I hijo del conde Linos, 
mis amores vienen ya. 
-Tus amores, hija mía, 
yo los mandaré matar. 
- Madre, si usté los matase 
a mi me van a enterrar. 
Ella murió a las once 
y él a los gallos cantar; 
el desotro día es domingo 
y los llevan a enterrar, 
a ella, como hija de rey, 
le entierran al pie un altar, 
y él, como hijo de conde, 
un poquito más atrás. 
Ella se volvió un olivo 
y él se volvió un olivar; 
la reina desque lo supo 
luego los mandó cortar; 

Paseaba el conde Flores 
mañanitas de San Juan, 
a dar agua a su caballo 
a las orillas del mar; 
mientras el caballo bebe 
hablaba rico .cantar: 
bebe, bebe, caballito, 
que este agua no te hará mal, 
que si acaso te lo hiciese 
yo te lo sabré curar, 
que arriban vienen los peces 
y abajo van a danzar. 

Al revolver una esquina 
me encontre con un convento, 
salieron cuatro monjitas 
todas vestidas de negro, 
me cogieron de la mano 
y me metieron adentro, 
me sientan en una silla 
y me cortan el cabello, 
pendientes de mis orejas, 

Variante 
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ella se volvió paloma 
y él se volvió pavo real ; 
la reina desque lo supo 
luego los mandó matar. 
Ella se volvió una garza 
y él se volvió gavilán, 
la garza, como era lista, 
de un vuelo pasó la mar, 
el gavilán, como torpe, 
de dos lo vino a pasar. 
Ella se volvió una ermita 
y se volvió rico altar; 
en el medio de la ermita 
la fuente de perennal; 
ciegos, mancos y tullidos, 
todos vengan a curar; 
la reina desque lo supo 
luego se marchó hacia allá: 
cúrame, hija, los ojos, 
cúramelos sin tardar. 
-Cúrese, madre, un ojo, 
que el otro no será tal, 
porque cuando fui olivo 
luego me mandó cortar, 
y cuando yo fui paloma 
luego me mandó matar, 
ahora que soy una santa 
me viene usté a venerar. 

anillitos de mis dedos. 
Si subo la torre 
y toco la campana, 
la abadesa, dice 
que soy una holgazana; 
si bajo a la huerta 
a coger perejil, 
la abadesa dice 
que no es para mi; 
si pongo las botas 
de color de rosa, 
la abadesa dice 
que soy orgullosa. 

Los mozos de Monleón 
van a la arada temprano, 
para pedir a la toriza 
y remudar con despacio, 
menos el hijo de la viuda 
que remudo no le han dado. 
-A la toriza he de ir 
aunque lo busque prestado. 



-Permita Dios si lo encuentras 
que te traigan en un carro, 
los trapos y las abarcas 
de los siniestros colgados. 
Se cogieron las garrochas, 
se fueron la nava abajo 
preguntando por el toro, 
el toro ya está encerrado; 
preguntan qué tiempo tiene: 
el torito tiene ocho afios, 
que la leche que mamó 
se la di yo por mano. 
Se presentan en la plaza 
tres mocitos bien plantados; 
Manuel Sánchez llamó al toro, 
nunca lo hubiera llamado, 
de la cornáa que le dió 
lo tiro debajo un carro. 
Compafieros, yo me muero, 
compafieros, yo estoy malo, 
de la cornáa que medió 
el torito valenciano; 
ya he metido tres pai\uelos, 
y éste que meto son cuatro, 
en la cornáa que me dió 
el torito valenciano. 
Al rico de Cabrasmalas 
le piden los bueis y el carro, 
para llevar a Manuel 
que su madre lo ha mandado, 
los trapos y las abarcas 
de los siniestros colgados. 
A las nueve de la noche 
a Monleón han llegado, 
y a la puerta de la viuda 
arrecularon el carro. 

Aquí tenéis a westro hijo 
como vos lo habéis mandado, 
los trapos y las abarcas 
los siniestros colgados. 
A las nueve de la noche 
difuntos se hallaban dambos; 
a eso de los nueve meses 
salió la viuda bramando 

Sección quinta 

Canciones amorosas 

Saca, dama, las tijeras, 
las del anilló dorado, 
para cortar el romance 
que te echa tu enamorado. 
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que metía más temor 
que el torito valenciano. 

He visto llorar a un hombre 
a la puerta del estanco, 
que también los hombres lloran 
cuando les falta el tabaco. 

Mira, mira, mira cómo vengo, 
traigo la chaqueta rota, 
el pantalón y el sombrero, 
que me lo rompió ayer tarde 
el torito de los cuernos; 
mira, mira, mira cómo vengo, 
que traigo una borrachera 
pagada con mi dinero. 

No estás tú para ir a San Ro
que, 
no estás tú, no estás tú, no estás tú, 
tururú, tururú, tururú. 

Avedillo, Avedillo, 
las marranotas 
del agua con que friegan 
hacen las sopas. 

Los gallegos de Galicia 
cuando van en procesión, 
llevan un gato por santo 
y un gallego por pendón. 

Vivan los estudiantes, 
viva la estudiantina, 
vivan los estudiantes 
de la lengua latina. 

El castillu del Payu 
se está caendu, 
las mozas con el moñu 
lo están tuviendu: 
que cómo se pasea 
la guardia civil 
por la carretera. 

La cortina de tu alcoba 
déjala a media tijera, 
para que entre media luna 
donde está la luna entera. 



Asómate a esa ventana 
y echa por defuera un brazo, 
al que canta dale un beso 
y al que escucha un ladrillazo. 

Ladrillito de tu alcoba, 
morena, quisiera ser, 
para que tú me pisaras 
y yo  besarte los pies. 

Cómo quieres que el sol salga 
si lo tienes en prisiones, 
desde que tú te levantas 
y a la ventana te pones. 

Salmantinas se las llama 
las hijas de esta ciudad; 
salmantinas, hasta el nombre 
está derramando sal. 

A la esquina de la calle 
he de poner un farol, 
para que encienda el cigarro 
mi amante que es fumador. 

El corazón perdí anoche 
me han dicho que tú lo tienes, 
el corazón sin el alma, 
dime: ¿para qué lo quieres? 

Mis amores son pastores 
que no vienen al lugar, 
mis suspiros son correos, 
unos vienen y otros van. 

Dicen que los pastores 
huelen a lana; 
pastorcito es mi amante, 
huele a retama. 

Dicen que los pastores 
huelen a sebo; 
pastorcito es mi amante, 
huele a romero. 

Tú fuiste mi amor primero, 
tú me enseñaste a querer, 
no me enseñes a olvidar, 
que no lo quiero aprender. 

Suspiros que de mi salgan 
otros que de ti vendrán, 
si en el camino se encuentran 
qué cosas no se dirán. 
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Quisiera ser el aire 
cuando suspiras, 
lágrimas cuando lloras, 
luz cuando miras. 

Si piensas que pienso en ti ... 
ni en ti pienso ni te miro, 
que tengo los ojos puestos 
en otro paño más fino. 

Anda diciendo tu madre 
que no me quiere por nuera, 
anda dile de mi parte 
que no sople, que se quema. 

Si me desprecias por pobre 
digo que tienes razón, 
que hombre pobre y leña seca 
arde en cualquier ocasión. 

No té cases con un viudo, 
que suelen tener, 
la varita guardada 
de la otra mujer. 

De tu ventana a la mía 
me tiraste un limón 
y me rompistes la cara, 
prenda de mi corazón. 

Cuando pases por el puente 
quiera Dios que esté debajo, 
por ver si llevas enaguas 
o tienes sucio el refajo. 

Tienes en la cara pecas, 
niña no te dé cuidado, 
el cielo con las estrellas 
está muy bien adornado. 

Tienes en la cara pecas 
y en la garganta lunares, 
en el corazón virtudes 
y en la boca dos corales. 

Dicen que casar, casar, 
yo también me casaría, 
si la vida de casado 
fuera como el primer día. 

Anda dile a tu madre 
que busque, busque, 
para él una marquesa 
para tí un duque. 



Ayer en misa mayor 
me miraste y te reiste, 
así parezcas a Dios 
como a mí me pareciste. 

Si supiera que eras tú 
la causa de mi trist�za, 
olvidara padre y madre 
y te amara con firmeza. 

Despierta clavelina, 
ves despertando,. 
que la ronda a tu puerta 
ya va llegando. 
Si no quieren tus padres 
que te rondemos, 
por donde hemos venido 
nos marcharemos. 
Parece que se calla, 
no dice nada, 
echaremos, mocitos, 
la bien llegada. 
He venido echando suertes 
desde la esquina al madero, 
he venido echando suertes 
y a mí me tocó el primero; 
he venido echando suertes 
desde la esquina al portal, 
he venido echando suertes 
y a mí me tocó cantar. 
Yo te echo la bien llegada, 
yo he llegado el primero, 
clavelina colorada, 
cortada en el mes de enero, 
cortada en los retamales, 
si tú no fueras bonita, 
no te rondaran galanes. 

Echote la bien llegada 
por haber i¡ido el segundo, 
clavelina del amor, 
cortada en el mes de junio. 

Echote la bien llegada 
por haber sido el tercero, 
clavelina del amor, 
novia de mi compañero. 

Aquí te vengo a cantar 
cuatro coplas abreviadas, 
en la primera te digo 
qrie eres la nor de las damas. 
Canta, compañero, canta, 
y levanta bien la voz, 
que está muy lejos la cama 
donde descansa mi amor. 
-Tú que dices que está lejos 
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la caina de esta doncella, 
tú que dices que está lejos 
señal que has dormido en ella. 
-Que yo no he dormido en ella 
ni he pensado de dormir, 
que se la vi estar haciendo 
una mañana de abril. 

En la segunda quisiera 
darte mi satisfacción, 
que te traigo y que te llevo 
dentro de mi corazón. 

En la tercera quisiera 
verte cuatro partes hecho, 
para llegar a gozar 
la hermosura de tu cuerpo. 

En la cuarta me perdones 
este vil atrevimiento, 
que te he venido a quitar 
el sueño del gran contento. 

Si tuviera un compañero 
que a mi me mudara el son, 
a la reja de esta dama 
un romance echara yo. 
- Eso de mudar el son, 
compañero esta en tu mano, 
da la welta al palotillo 
y ya lo tienes mudado, 
- Para empezar a cantar 
permiso quiero pedir, 
primeramente a tus padres 
y luego después a tí. 

Entre olivos y cipreses, 
entre rosales y almendros, 
se está peinando esta dama 
sus regalados cabellos, 
las hojas sirven de pavimento 
oh ciprés del alma mía, 
¿dime de quien eres dueño? 
-Sácame de aquí que estoy 
entre prisiones de hierro, 
que si tú no me sacaras 
no me saca Dios del cielo. 
- Con licencia de tus padres 
y la de mis compañeros, 
la tuya si me la das, 
pintar tu hermosura quiero. 
Para mejor dibujarte 
emprincipio por el pelo; 
lo tienes largo y tendido, 
azabachado de negro; 
tu frente, frente espaciosa, 
parece campo sereno, 
tus cejas son arqueadas, 
tus ojos son dos luceros, 



tu nariz larga, afilada, 
tus dientes piñones mesmos. 
Saca, dama, las tijeras 
que tienes en el copero, 
para cortar el romance 
que te echa mi compañero. 

Si quieres saber quién es, 
niña, el tu enamorado, 
es el amigo . . . Perico, 
mozo galán y bizarro, 
mozo, galán y valiente, 
Dios lo quiera y tú también 
que os gocéis para siempre. 

Yo te echo la despedida 
con una mota de arena, 
ya sabes que soy pastor 
y me vuelvo a las ovejas. 

Yo te echo la despedida, 
no te la quisiera echar, 
con lágrimas en mis ojos 
dejo regado el portal . 
Y o te echo la despedida 
con un pañuelo francés, 
que vayan a dar las puntas 
a la cama donde estés. 

Yo te echo la despedida, 
como la mía ninguna, 
que tus hijos y los míos 
se arrullen en una cuna. 

Los tus hijos y los suyos 
bien se pueden arrullar, 
si tú tienes una cuna 
y se la quieres prestar. 

Nosotros nos marchamos 
y tú te quedas, 
tendida en la cama 
como una reina. 

Y o te echo la despedida 
con rosa, corona y palma, 
ésta sí que es despedida 
de los amantes del alma. 

Palomita voladora 
quién te ha cortado los vuelos, 
que no has podido volar 
desde el palomar al suelo. 

Pajarito lisonjero 
mira las aguas que bebes, 
mira no bebas alguna 
que sin lisonja te quede. 

-Asómate a esa ventana 
cara de sardina frita , 
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que eres capaz de asustar 
a las ánimas benditas. 

A tu puerta hemos llegado 
veinticinco caballeros, 
empieza por sacar sillas 
si quieres que nos sentemos. 

Aunque me ves que canto, 
canta la boca, 
que en el corazón tengo 
pena y no poca. 

Yo no canto porque sí 
ni porque soy cantadora, 
canto porque se diviertan 
las gentes murmuradoras. 

Yo no canto porque sí 
ni porque soy cantadora, 
canto porque me han venido 
ganas de cantar ahora. 

Otro cantar y no más, 
y con otro ea, ea, 
que no me parió mi madre 
para ser tamboritera. 

Esta casa sí que es grande, 
estas sí que son paredes, 
aquí está el oro y la plata 
y la sal de las mujeres. 

Esta casa es un jardín, 
las mujeres son las rosas, 
y yo como jardinero 
me cojo las más hermosas. 

Dicen que tus manos pican, 
para mí son amorosas, 
también los rosales pican 
y de ellos salen las rosas. 

A la mar fuí por naranjas, 
cosa que la mar no tiene, 
metí la mano en el agua 
la esperanza me mantiene. 

Me llamaste labradora 
pensando que era bajeza, 
me pusiste una corona 
de los pies a la cabeza. 

Una moza fregando 
dijo al puchero: 



i ojalá! te volvieras 
mozo soltero. 

No pienses que han de volver 
las nueces al canastillo, 
a ti te se fue el querer 
y a mi se me fue el cariño. 

María, si vas al prado 
quítate las zapatillas, 
que con la flor del romero 
te se ponen amarillas. 

Déjame pasar que voy 
a coger agua serena, 
para lavarme la cara 
que dicen que soy morena. 

Cuando yo me eché novio 
y se lo dije a mi abuela, 
estaba comiendo sopas 
y me tiró la cazuela. 

Bendita sea la madre 
que te parió y te echó al mundo, 
la perdición de los hombres 
con ese pelito rubio. 

Tienes el pelo rizado, 
no te cabe en el sombrero, 
tienes fama de buen mozo 
y también de veletero. 

Mi amante es alto y buen mozo 
y es parecido a un gitano, 
pero tiene más salero 
que todo el género humano. 

Si supiera que arabas 
en arenales, 
yo te diera mis trenzas 
para ramales. 

En medio de tu aposento 
está la luna parada, 
y no la deja correr 
la hermosura de tu cara. 

Los ojos de las morenas 
despiden chispas de fuego, 
y el infeliz que las mira 
se siente abrasado en ellos. 
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Una morena, madre, 
me dijo un día, 
que por ser yo cobarde 
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no era ella mía. 

Una morena me dió 
palabra de casamiento, 
y luego se arrepintió 
y yo  bailé de contento. 

Me mandaste a decir 
por carta que te olvidara, 
cuando tu carta llegó 
ya de tí no me acordaba. 

Desde tu casa a la mía 
he de poner una parra, 
para que no te dé el sol 
en tu cara, resalada. 

Acarrea, mocito, 
con esas mulas, 
que merecen de plata 
las herraduras. 

Ay madre que me lo han roto; 
- hija no me digas qué; 
-el cantarito en la fuente, 
madre, ¿qué pensaba usté? 

Cuando paso por la fuente 
siempre te encuentro lavando, 
eres el hechizo mío 
que me estás hechizando. 

Con la cesta y la media 
anda tu madre 
buscándote los novios 
por la calle. 

Aunque tengas más amores 
que flores tiene el almendro, 
ninguno te ha de querer 
como yo te estoy queriendo. 

A la puerta de tu casa 
hay una piedra con picos, • 
pa cuando vayan los mozos 
que se rompan lo� hocicos. 

A la puerta de tu casa 
hay una piedra con picos, 
el que tropieza y se cae 
es señal que no te ha visto. 

A al puerta de tu casa 
tiras agua y salen berros, 
y el pícaro de Fulano 
va de noche a recogerlos. 



Eres el juez de mi causa 
y yo soy el delincuente, 
acaba de sentenciar, 
mira que es de vida o muerte. 

Quieres que deje a mi madre 
porque as( te peta a t(, 
una madre no se encuentra 
y en la calle te vi a t(. 

Aunque tú no me quieras 
tengo el consuelo 
de saber que tú sabes 
que por tí muero. 

Las estrellitas del cielo 
las cuento y no están cabales, 
faltan la tuya y la' mía 
que son las más principales. 

Al alto cielo sub( 
a confesar con un santo, 
y me echó de penitencia 
que no te quisiera tanto. 

A tu puerta tropecé 
y a tu ventana caí, 
de tu reja me agarré, 
perdona si te ofendí. 

Anoche llegué a tu puerta, 
di un golpito a tu candado, 
para moza enamorada 
tienes el sueño pesado. 

Los amantes de Teruel 
murieron de sentimiento, 
así me he de moriryo 
s i  no logro lo que intento. 

Los árboles de Aranjuez, 
unidos de dos en dos, 
no tienen tanta firmeza 
como tenemos los dos. 

Si quieres que yo te quiera 
has de olvidar a quien amas, 
que sopitas añadidas 
las como de mala gana. 

Si quieres que yo te quiera 
barre, niña la calzada, 
que me pican las chinitas 
cuando voy de madrugada. 
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Cómó quieres que te quiera 
si me estás amenazando, 
que el día que sea tuya 
la muerte me está aguardando. 

Cómo quieres que te quiera 
siendo yo un pobre oficial, 
si no puedo sostener 
salero con tanta sal .  

Marinero sube al muelle 
y dile a la madre mía, 
que el hijo de sus entrañas 
ni la pierde ni la olvida. 

Al alto cielo sub( 
a preguntar por tu nombre, 
y me ha dicho un serafín 
que te llamabas Dolores. 
-Dolores me llamo, sí. 

Cuando voy a misa adoro 
el cáliz y a la patena, 
luego salgo de ali(, 
a los tus ojos, morena. 

Un soldado me dió un ramo, 
yo lo recibí con pena, 
que de mano de un soldado 
nunca sale cosa buena. 

Isabel me dió un clavel, 
yo lo puse a la ventana, 
vino el aire y lo llevó, 
adiós Isabel del alma. 

A tu puerta he de poner 
una cinta con dos lazos, 
que están tirando de mí 
hasta llevarme a tus brazos. 

A tu puerta planté un guindo 
y a tu ventana un cerezo, 
por cada guindo un abrazo, 
por cada cereza un beso. 

A tu puerta llamo puerta 
y a tu ventana, ventana 
a tu madre clavelina 
y a tí rosita encamada. 

Anda diciendo tu madre 
que no la dejo dormir, 
dentro de su casa tiene 
la que no me deja a mí. 



Anda diciendo tu madre 
que yo para tí soy poco, 
iremos a la alameda 
y cortaremos un chopo. 

Anda diciendo tu madre 
que tú la reina mereces, 
y yo como no soy reina, 
para mí no perteneces. 

Anda diciendo tu madre 
que no me quiere por nuera, 
¿en qué libros ha leído 
que yo la quiero por suegra? 

_Mi amante es alto y delgado 
y no gasta corbatín, 
porque no lo necesita 
para enamorarme a mí. 

Cuando pases por mi puerta 
lleva la capa con aire, 
que tengo yo una vecina 
que corta mejor que un sastre. 

Cando pasé por aquí, 
castillo, te vi caído, 
y ahora que vuelvo a pasar, 
te encuentro fortalecido. 

Sirena soy en el mar 
tengo mi nido de flores, 
mitigo con mis cantares 
la prenda de mis amores. 

La luna se va a poner, 
los tejados hacen sombra
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yo me voy a recoger, 
quédate con Dios, paloma. 

Yo me enamoré de noche 
y la luna me engañó, 
la luna no engaña a nadie, 
el engañado fui yo. 

Yo me enamoré de noche 
de una dama muy bonita, 
y en la mañana la ví, 
era tuerta la maldita. 

Si me quieres ver morir 
sin calentura y sin mal, 
no tienes más que decirme 
que me quieres olvidar. 
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Si vas por la calle Nueva 
da la vuelta y vuelve luego, 
y dile a mi morena 
que en el corazón la lh:vo . 

. Ojos de color de cielo, 
azules como los míos, 
no perdáis las esperanzas 
que yo no las he perdido. 
La mi morena 
gasta reloj, 
que da las horas, 
los cuartos no. 

Aunque soy hija de pobre 
no me cambio por ninguna, 
aunque vivo junto al charco 
no me caigo a la laguna. 
La mi morena . . .  

Aunque tus padres te den 
la mula y el carretón, 
no he de volver a quererte, 
mochuela de San Antón. 
La mi morena . . . 

Aunque tus padres te riñan 
delante de los criados, 
sólo es por disimular, 
lo demá ya está arreglado. 
La mi morena 
se va a casar, 
y a  mi solito 
me va a dejar. 

El día que tú te cases 
Dios quiera que no parezca 
ni el cura, ni el sacristán, 
ni llaves de la iglesia. 
La mi mo;rena . . .  

La dama que tiene amores 
del otro lado del río, 
tiende el pañuelo en el agua 
y le sirve de navío. 

Dices que no me quieres 
porque soy pobre, 
más pobre es la cigüeña 
que está en la torre. 

En el medio de la mar 
crió Dios una espadaña, 
y a tí te crió tu madre 
para robarme a mi el alma. 



Porque te quiero, mis padres 
me castigan con rigor, 
mucho puede la obediencia, 
pero más puede el amor. 

Cuando se muri6 mi amante 
un pañuelito le eché, 
pa que no coma la tierra 
los labios que yo bese. 

Son tus ojos hechiceros 
como los rayos del sol, 
que al campo dan alegría 
y a las espigas vigor; 
y cuando clavados 
en tu amante están, 
tocan arrebato 
en la catedral. 

Dicen que lo negro es feo, 
esto si que yo lo extraño, 
quesean tus ojos negros 
y tengan tantos esclavos. 

Tienes unos zapatitos 
de pico de golondrina, 
con el taconcito bajo 
para andar por la cocina. 

Mi amante me escribe 
desde Cartagena, 
me da mucha pena 
porque no me ve. 

Si mi amante viene 
yo me voy con él, 
le daré una rosa, 
me dará ,un clavel; 
vayan penas, 
vegan penas 
por una mujer. 

Tu madre me llama ganso, 
di que si quiere una pluma, 
que las plumas de los gansos 
son abanicos de algunas. 

Yo me enamoré del aire, 
del aire de una mujer, 
como era cosa del aire, 
con el aire me _quedé. 

Anoche soñaba yo, 
morena, que ya lo había 
un puente para pasar 
de tu ventana a la mía. 
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Donde los ojos fijas, 
morena hermosa, 
nacen luego a poñía 
lozanas rosas. 

Tienes una boquita 
tan pequeñita 
como un pajar, 
que cabe el carro 
con los caballos 
y el mayoral. 

Con el aire que llevas 
cuando vas a lavar, 
el farol de la ronda 
me lo vas a apagar. 

Eres buena moza, sí, 
cuando por la calle vas, 
carita de serafín, 
pero no te casarás. 

En tu casa entra un torero, 
yo no sé a lo que entrará, 
no habiendo en tu casa toros 
ni vacas que torear. 

Tienes unos ojos, niña, 
retrecheros y ladrones, 
que salen a los caminos 
y roban los corazones. 

Pandereta toca, toca, 
que te tengo de romper, 
que a la puerta de mi novia 
no has querido rugir bien. 

Tras los cristales 
de aquel balcón 
hay unos ojos 
que azules son; · 
amor mío del alma, 
yo te adoré, 
que si tú no me amas, 
yo jamás te olvidaré. 

Jóvenes somos 
que con afán 
niñas buscamos 
que amores dan. 



Una mañana temprano 
me fu i derechito al mar, 
a preguntarle a los peces 
si han visto a mi amor pasar; 
y los peces me contestan: 
por aquí ha pasado ya, 
con una ramito de flores 
que te lo va a regalar. 

Una mañana 
del mes de mayo 
en el campanario 
corté una flor, 
y al cortarla 
la hallé sentida 
que estaba herida 
en el corazón . 

Buena moza, buena moza, 
no te lo presumas tanto, 
que también las buenas mozas 
se pueden quedar en blanco. 

Una morena me mata, 
una rubia me da penas, 
y aquella descolorida 
me tiene a mí entre cadenas. 

Anoche cuando yo estaba 
dándole tributo al sueño, 
me parecía que oía 
los lamentos de mi dueño. 

Las flores de tu ventana 
se menean cuando paso, 
diles que no se meneen, 
que contigo no me caso. 

Niña a la tu ventana 
tengo de poner 
una farolita 
como la del tren, 
como la del tren, 
que alumbre con gas 
a la media noche 
y a la madrugáa. 

Para mí no hay diversión, 
no hay placer, no hay alegría, 
todo se vuelve agonía 
para conturbar mi suerte, 
qué ganas tengo de verte!:, 
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trigueña del alma mía. 
A la mi morena, 
a la valerosa, 
cómo menea la ropa 
cuando llueve y se le moja; 
a la valerosa, 
a la mi morena, 
cómo menea la ropa 
cuando llueve y cuando nieva. 

Debajo del puente 
te he visto lavar, 
y parecías, morena, 
la sirena de la mar. 

Tengo una cabra 
con un cencerro, 
tengo una vaca 
con su ternero 
y mi dinero, 
lo tengo, lo tengo, lo tengo. 

Como tienes la puerta 
al solombrío, 
el galán que te ronda 
rabia de frío; 
como vives enfrente 
de las campanas, 
no oyes tocar a misa 
por las mañanas. 

Y tiene mi panadera 
cuando acaba de amasar, 
las manos llenas de harina 
y la cara coloráa. 

Todas las panaderas 
que yo conozco, 
tienen la cara blanca, 
negros los ojos. 

Esta calle a la larga 
la rondan treinta, 
por una legañosa 
y no está contenta . 

Una morena, madre, 
me dijo un día, 
si era firme y constante 
de ella sería. 



Eres como la nieve 
que cae a copos, 
y por eso te quieren 
tanto mis ojos. 

Es tu madre una diabla 
de los infiernos, 
quiere con una hija 
tener dos yernos. 

Como vives en alto, 
vives airosa, 
por eso te has criado 
tan buena moza. 

En medio de la plaza, 
en medio, en medio, 
dió un galán un suspiro 
que l legó al cielo. 

El andar de la madre 
lleva a la hija, 
por pisar menudito 
no llega a misa. 

Eres como la rosa 
de Alejandría, 
que se cierra de noche, 
se abre de día. 

Eres alta y real ta, 
tres veces alta, 
para mula de coche 
tienes la talla. 

Permita Dios si me olvidas 
que en tu casa caiga un rayo, 
y te caigá en la cabeza 
y te rompa el silabario. 

Si quieres que te lo diga 
van acá y te lo diré, 
quién es tu padre y tu madre, 
un hombre y una mujer.Amor mío, 
come y bebe, 
y en mi no tengas sospecha, 
que me tienes tan segura 
como el agua en una cesta. 

Esta es la mujer que quiero, 
esta es la mujer que adoro, 
y no habrá quien me la quite 
ni con armas ni con oro. 
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Amigo si buscas novia 
búscala un poco morena, 
que las blancas y las rubias 
de ciento una sale buena. 

En esta calle a lo largo 
tengo de formar un puente, 
con las costillas de un majo 
y la sangre de un valiente. 

Esta calle es ancha y larga, 
dicen que no tié salida, 
por una prenda que adoro 
yo perdiría la vida. 

Esta calle abajo va 
una naranja rodando, 
cuanto más abajo va 
más penita me va dando. 

Tienes unos ojos, prima, 
Dios te los deje criar, 
malhaya la parentela 
que no nos deja casar. 

Si las flores del campo 
fueran. Teresas, 
yo me anduviera a flores 
todas las fiestas. 

Mal haya del arrebol 
que se vende en las boticas, 
que se quieren comparar 
las feas con las bonitas. 

María sé que te llamas 
y el sobrenombre de Rosas, 
vale más tu sobrenombre 
que Madrid y Zaragoza. 

Qué descolorida estás 
y qué llenita de penas, 
te he de volver a querer 
sólo porque no te mueras. 

Tienes ojos azules, 
fea pintura, 
donde no hay ojos negros, 
no hay hermosura. 

Tienes el moño de a libra, 
tos rizos de a cuarterón, 
con ese pañuelo blanco 
me robas el corazón. 



Ya te he dicho que no vayas 
a la misa que voy yo, 
ni tú rezas ni yo rezo, 
ni estamos con devoción. 

Ya te he dicho que a mi madre 
la tienes que venerar 
como a la Virgen del Carmen 
que está puesta en el altar. 

Tiré una chinita al mar 
por ver si la lleva el río, 
cuántas veces he tirado 
a olvidarte y no he podido. 

Tiré mi capita al suelo 
y se me llenó de rosas, 
bendita sea tu madre 
que �ría hijas tan hermosas. 

A la prenda que más quiero 
se la ha antojado una estrella, 
estoy fabricando un globo 
para subir a por ella, 
del firmamento la robo. 

Hasta los árboles sienten 
que se les caigan las hojas, 
mira si sentiré yo 
que hables mal de mi persona. 

Seis mil duros me ofrecieron 
si olvidaba tu querer, 
falta me hacía el dinero, 
pero yo lo desprecié, 
era tu querer primero. 

Todo el que quiera saber 
cómo se llama mi hermana, 
yo me llamo, yo me llamo, 
y ella se llama, se llama. 

Traigo corrida la España, 
Francia y la tierra de Hungría, 
y no he podido encontrar 
zapatito a tu medida. 

Dos veces te pretendí, 
tres te pedí relaciones, 
si una me dices que sí 
me partes por los riñones. 

Anda, niña, y componte, 
vamos al baile, 
que si tú eres muy chica, 
yo no soy grande. 
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Lagrimitas de mi madre 
ensartadas en tu pelo, 
mira qué lindo regalo 
para cuando nos casemos. 

Cuando en la calle me encuen

me vas quitando el honor, 
yo no me lo he quitado, 
tú no me lo quitas, no. 

A las orillas del mar 
puse tu nombre en la arena, 
qué alegres fueron las olas 
después de besar las letras. 

Tengo pena si te veo 
y si no te veo doble, 
no tengo más alegría 

[tras 

que cuando mientan tu nombre. 

Ahí te traigo una paloma 
que en el monte la cogí, 
los hijos quedan llorando 
como lloro yo por tí. 

A la luna de Valencia 
me puse a echar un cigarro, 
me acordé de mi morena, 
se me cayó de las manos. 

Chata, mírate al espejo 
para que te formalices, 
y verás la grande falta 
que tienes en las narices. 

Yo m� enamoré de noche 
y la luna 4e engañó, 
otra vez que me enamore 
será de día y con sol. 

Asómate a esa ventana 
y echa los rizos al aire, 
y verás cómo te cuelga 
de cada cabello un ángel. 

El día que yo me muera 
le he de pedir al Eterno 
una ventana en las nubes 
para siempre estarte viendo. 

Tiré mi capa en el suelo 
con intención de pecar, 
alcé los ojos al cielo 
y la volví a levantar. 



De salada que es usté, 
la sal se le va virtiendo, 
y yo  como sa�inero 
detrás la voy recogiendo. 

Desde el nuestro corral 
oigo la esquilonada, 
cuando el bien de mi vida 
se va a la arada; 
esquilones de plata, 
bueyes rumbones, 
esas sí que son señas 
de labradores; · 
esquilones de plata, 
collar de tejo, 
les ponen a los bueyes 
de mi cortejo. 

¿por qué lloras, morenita? 
- ¿por qué tengo que llorar?, 
me encontrado con mi amante 
y no me ha querido hablar, 
con otra dama se va a casar 
y a mi solita me va a dejar, 
con otra dama se va a casar 
y a mi solita me va a dejar. 

Ya no va la niña, 
ya no va a la fuente, 
ya no va al casino, 
ya no tienen novio, 
ya no bebe vino, 
ya no va la niña, 
ya no va por agua, 
ya no tiene novio, 
ya no vale nada. 

Les voy a dar un consejo 
por si lo quieren tomar, 
que la que no tenga novio 
haga por estornudar, 
para que sepan los mozos 
la que está desalquiláa. 

Quisiera ingeniero 
para ver de qué manera 
poder entrar en tu cuarto 
y dormir a tu cabecera. 

Cuando vienes a verme 
vienes tan tarde, 
que me estoy desnudando 
para acostarme. 
- Si te estás desnudando 

vuélvete a vestir, 
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muchos malos ratos 
paso yo por ti. 

La primera entradita 
que el amor tiene, 
santas y buenas noches 
tengan ustedes; 
la segunda se acerca 
más al oído, 
le pregunta a la dama 
cómo le ha ido; 
la dama le contesta: 
bien, a Dios gracias, 
pero tengo que darte 
las calabazas. 
-Las calabazas, niña, 
no son del tiempo, 
que me han dicho que tienes 
amores nuevos. 

Arriba limón 
y abajo lima, 
arriba limón, 
que ya te puedes meter monja 
de la religión; 
que el galán que te rondaba 
ya viste la escarapela; 
arriba limón 
y abajo lima, 
arriba limón, 
limonera de mi vida 
y de mi corazón. 

Ese pajarito, madre, 
que canta en el limón verde, 
dígale usté que no cante, 
dígale usté que lo deje, 
que parece que nos cante 
las exequias de la muerte. 

En el mar hay una roca 
moradita como un lirio, 
la dejaremos est_ar 
no nos tiente el enemigo. 

Que si estabas sola, 
María, en el jardín, 
que si estabas sola 
aguardándome a mí. 

Que si estabas sola, 
María, en el portal, 
que si estabas sola 
aguardando el galán. 



Que si·estabas sola, 
María, en el balcón, 
que si estabas sola 
aguardando a � amor. 

Alla arriba en aquel la montaña 
yo corté la caña 
del verde.laurel, 
labrador, labrador ha de ser; 
que lo quiero que sea buen mozo, 
que coja las mulas 
y se vaya a arar, 
y a la media noche 
me venga a rondar 
con una guitarra, 
con un almirez 
y una pandereta 
que retumbe bien. 

A la estudiantina subir, 
a la estudiantina bajar, 
qu� mucho dinero tener, 
pañuelo de seda gastar, 
que viva el amor, 
que bueno que va, 
que viva la prenda 
de mi corazón . 

La liga te se cayó, 
átatela con placer, 
a eso de la media noche 
tu amante te vendrá a ver. 

Si me das la escarapela, 
la que me tienes mandada, 
he de poner un ramito, 
morena, a la tu ventana; 
he de poner un ramito 
y en el medio dos claveles, 
para cuando sea quinto, 
morena, de m( te acuerdes. 

Las señoritas de ahora 
no saben cómo ponerse, 
y se peinan a la moda 
con los gallos ingleses; 
y ahora, y ahora 
la qu iero yo; 
ahora, ahora, 
y luego mejor. 

En enero no hay claveles 
porque los marchita el hielo, 
pero los hay en tu cara 
hermosísimo lucero. 
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Cintilla verde 
laboreada, 
cómo la revolea 
la enamorada, 
la pone al pelo, 
la welve a quitar, 
como si ella fuera 
la flor del lugar. 

Tortolita mía, 
¿dónde estarás mejor, 
si te saco de la jaula 
o si te pongo al balcón? 

Ay de mí que siendo niña 
le di la palabra a un barbero, 
y ahora que soy mayor 
a cumplirla no me atrevo. 

En Sevilla canta el cuco 
junto a la plaza mayor, 
y a tí por ser dama hermosa 
el hijo de un labrador. 

Qué importa que tú seas 
la resalada, 
si el galán que te lleva 
no vale nada. 

Mañana me voy a Cádiz, 
llevo el sol de compañero, 
si quieres venir conmigo, 
mira qué dos soles llevo. 

No sé qué cantar te cante, 
ya se me olvidaron todos, 
sólo tengo en la memoria 
que eres más linda que el oro. 

Hermosa clavelinera, 
échale agua a tus claveles, 
y verás por la mañana 
qué floriditos los tienes. 

Los ojos de mi morena 
desafiaron al sol, 
el sol se dió por vencido 
por ser uno y ellos dos. 

Válgame D ios, amante, 
qué feo eres. 
-Si no nací más guapo, 
mujer, ¿qué qu ieres? 



Dame la mano, salao, 
te iré la buena ventura, 
la gitanilla te jura 
que has de ser afortunao. 

Al entrar, niiia, en tu huerto 
la hierba se me enredó, 
y para desenredarla 
bien trabajo me costó. 

Viva la sal de un buen mozo 
y también la buena planta, 
viva quien sabe gastar 
botonadura de plata. 

Tienes una vanagloria 
de decir que no me quieres, 
la vanagloria es la mía 
de ver que por mí te mueres. 

Cara de camero, 
¿para qué vienes a verme 
si sabes que no te quiero? 

Niiía, no pongas amor en solda-
( do, 

ni en sargento, ni oficial, 
porque en tocando la marcha 
solita te dejarán; 
sale el mayor con la espada 
mandando su división, 
marchen, columna de frente, 
caminito de Aragón. 

Tengo los novillos cojos 
y está larga la majáa, 
y allí se lo quiso empampirular. 

Al pampiro, pampiro, pampiro, 
al pampiro, pampiraseló, 
y después de empampirulado, 
ay amor, ay amor, ay amor. 

Ay los higos, los higos, los higos, 
ay los higos de las tus higueras, 
ay los higos, los higos, los higos, 
ay los higos que se han vuelto bre

[vas. 

Echote la despedida, 
no te la quisiera echar, 
que se van mis compaiieros, 
no me quieren aguardar. 

Echote la despedida, 
la que echo Cristo a su madre, 
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con el paiiuelo en la mano 
llorando gotas de sangre. 

Echote la despedida, 
la que echó Cristo en la arena, 
más te quiero a tí desnuda 
que a otras vestidas de seda. 

Estrellita, estrellita, 
estrella, estrella, 
cuando no tengo espejo 
me miro en ella. 

Estrellita.guiona, 
¿cómo no guías 
a mi amante de noche 
y a  mi de día? 

Estrella, sol y luna, 
¿cómo no sales? 
-Lucero, no me dejan 
salir mis padres. 

Trastornastes el carro, 
majo, en el era, 
ya no te llaman majo 
aunque lo seas. 

Todo lo que te quiero 
lo he confesado, 
y el confesor me ha dicho 
que no es pecado. 

¿Cómo quieres, Pepita, 
que yo te ronde, 
si no tienes ventanas 
con cuarterones. 

¿para qué, para cuándo 
quieres el dengue? 
-Para cuando me ponga 
la saya verde. 

Echale hierro al carro, 
échale hierro, 
échale los ojales 
de fino acero. 

Una teja me llevo 
de tu tejado, 
por no irme del todo 
desconsolado. 
-Si te llevas la teja 
vuélvela luego, 
que se moja la cama 



donde yo duermo. 
- Si se moja la cama 
ponla a otro lado, 
que la teja no welve 
a su tejado. 

Para qué me dijiste 
que te aguardara 
al umbral de tu puerta 
aunque nevara. 

He de contar al revés 
las piedras de tu columna, 
nueve, ocho, siete, seis, 
cinco, cuatro, tres, dos, una. 

Sección sexta 

Canciones carcelarias 
Dame la mano y saldré 

de este oscuro calabozo, 

que me están acomodando 
un casamiento forzoso. 

Castillo fortalecido 
con c¡il y canto y arena, 
donde está mi amor metido 
entre grillos y cadenas. 

Castillito, date, date, 
que te van a bombear, 
la gente que tienes dentro 
ya la puedes entregar. 

Cuandb yo estaba en prisiones 
mira en qué me divertía, 
en contar los eslabones 
que mi cadena tenía. 

Mal haya quien intentó 
hacer la cárcel de piedra, 
la hubiera hecho de cristal 
para llegar y romperla. 

Los jueces me sentenciaron 
como villanos traidores, 
la libertad me quitaron, 
pero no las intenciones. 

Siempre no hemos de estar pre
[ sos, 
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Adiós, no te digo adiós 
porque es palabra muy triste, 
entre dos que bien se quieren 
sienten mucho despedirse. 

La noche de la enraiµada 
que me distes el pafluelo, 
al revolver de una esquina 
tres puflaladas me dieron; 
tres puflaladas me dieron 
y al sereno me quedé, 
por no darle que sentir 
al dueflo de mi querer. 

la libertad nos vendrá, 
estos ratos de amargura 
alguno los pagará. 

Preso en la cárcel de Burgos, 
preso en la de Santander, 
preso en la de Salamanca 
y no me vienes a ver. 

Preso en la cárcel estoy, 
no tengas pena por eso, 
no dejo de ser quien soy 
ni tampoco el primer preso. 

Preso en la cárcel estoy 
y no me vienes a ver, 
digo que no tienes alma 
ni corazón de mujer. 

La so11ija que me diste 
se la di a la carcelera 
que me quitara los grillos 
y la libertad me diera. 

Y o le dije al carcelero 
con palabritas muy firmes, 
aprieta bien las cadenas 
que olvidarla no es posible, 
Yf' nací para quererla 
!/ por ella he de morirme. 

Carcelera, carcelera, 
carcelera de mi vida, 



desátame las cadenas 
y échame la despedida. 

Peneque ya no es Peneque, 
Peneque ya no es quien era, 
Peneque sería buen mozo 
si la libertad tuviera. 

De qué le sirve a Peneque 
gastar reloj de bolsillo, 
si lo tiene que vender 
para salir  del presidio. 

De qué le sirve a Peneque 
gastar la bufanda blanca, 
si la tiene que vender 
y el caballo en Salamanca. 

Al entrar en Peralejos 
lloraba toda la gente, 
y Guillermo les decía: 
ya murió el mozo valiente. 

¿De qué le shve a Gu illermo 
el tener tanto dinero? 
tiene que pasar la vida 
entre cadenas y hierros. 

Guillermito, Guillermito, 
bien te lo decía yo, 
que los bienes de tus padres 
serían tu perdición. 

¿De qué le sirve a Guillermo 
tener la jaqu illa blanca?, 
si la tiene que entregar 
al juez de primera instancia. 

La navaja de Guillermo 
no vuelve a cortar cabezas, 
que la llevaron los guardias 
al tribunal de Ledesma. 

Ahora sí que estamos bien 
tú presa yyo prisionero, 
tú con cadenas de amor, 
yo con cadenas de hierro. 

Sección séptima 

Canciones de boda 

Despídete, dama hermosa, 
de la casa de tus padres, 
que ésta es la última vez 
que soltera de ellas sales. 

Madrin,a tan generosa 
y de talle tan gentil , 
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A mi madre le ofend ieron, 
hice venganza con sangre, 
el juez que me sentenció 
no debió de tener madre 
cuando el presidio me echó. 

Adiós, calabozo y cárcel, 
sepultura de hombres vivos, 
donde se amansan los bravos 
y se olvidan los amigos. 

Preso en la cárcel me hallaba 
sin tener calor de nadie, 
oí tocar la campana, 
y era por mi pobre madre 
que al sepulcro la llevaban. 

En el patio de la cárcel 
miré al cielo y di un suspiro, 
¿dónde está mi libertad 
que tan joven la he perdido? 

Virgen del Pilar de Ceuta, 
amparo de presidiarios, 
ampárame a mí que voy 
al presidio por cien años. 

Carcelero, carcelero, 
me has de tratar con cariño, 
que yo te lo pagaré 
cuando salga de presidio. 

Carcelero, carcelero, 
trátame con caridad, 
que te lo pagaré 
cuando tenga libertad. 

Echa grillos, carcelero, 
y remacha bien los clavos, 
quiero que paguen mis pies 
los malos pasos que han dado. 

merecía ser princesa 
de la corte de Madrid. 

No llores rosa mía, 
yo te consolaré, 
aquí está tu amante 
con su padre don Miguel. 



El señor Pedro de Gata 
es un noble caballero, 
que ha escogido por esposa 
a doña Rosa Leñero. 

Salga et señor cura 
con ta cruz de plata, 
a casar tos novios, 
ta paloma blanca. 

Salga et señor cura 
que lo quiero ver, 
a casar los novios 
por primera vez. 

Salga el señor cura, 
salga revestido, 
a casar la novia, 
a darle marjdo. 

Los anillos son de oro 
y las arras de diamante, 
y el sí que ha dado la novia 
es un poco más brillante. 

Los anillos ya están dados, 
de oro son, que relucían, 
los novios ya están casados, 
Dios les dé salud y vida. 

Abranse las puertas 
del castillo fuerte, 
que vienen los novios 
con toda su gente. 

Qué bien parece la sierra 
con el tomillo florido, 
mejor parece la novia 
al lado de su marido. 

Entra, novia, para dentro, 
tomarás agua bendita, 
de casada la primera, 
de soltera la ultimita. 

Cuando subes a las gradas 
subes mocita soltera, 
luego bajarás casada 
como flor de primavera. 

Si la novia lleva ramo 
en el fondo del pañuelo, 
el novio lleva claveles 
en la copa del sombrero. 

No bien olvides la calle 
ni  tampoco el enredao, 
que dejas allí a tus padres 
que tan guapa te criaron. 

A la puerta de la novia 
hay un charco y no ha llovido, 
son lágrimas de la novia 
que hallamos cuando venimos. 

Novia que no tienes padre 
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que te eche ta bendición, 
que te la eche Dios del cielo, 
que te la echará mejor. 

Triste llevas el sombrero 
y también et corazón, 
porque no has tenido padre 
que te eche la bendición. 

Esta calle está enrollada 
con onzas de chocolate, 
que la ha enrollado el padrino 
para que los novios pasen. 

Esta calle está enrollada 
de monedas ochentinas, 
para que los novios pasen, 
el padrino y la madrina. 

Esta calle está enrollada 
con moneditas de real, 
que la ha enrollado el padrino 
para los novios pasar. 

Al levantar de la mesa 
y al recoger los manteles, 
se les dice a los casados: • 
buen provecho le haga a ustedes. 

Toma niña, esa manzana, 
repártela por la mesa, 
da a tu marido el primero, 
que así lo manda la Iglesia. 

Esta mañana temprano 
recibiste al Señor, 
los ángeles con su mano 
te echaron la bendición. 

Mira, novio, para atrás, 
que a1líverás un clavel, 
que a la puerta de la iglesia 
te la dieron por mujer. 

Mira, novio, para atrás, 
que allí verás una rosa, 
que a la puerta de la iglesia 
te la dieron por esposa. 

Ya están cumplidas las mesas, 
cumplidas de pan y vino, 
no las ha cumplido el novio 
ni tampoco los padrinos, 
que la ha cumplido Dios 
con su poder infinito. 

Este señor ha mandado 
por un pintor a Toledo, 
para pintar a su esposa 
en la copa del sombrero. 



Este sei\or ha mandado 
por un pintor a Sevilla, 
para pintar a su novia, 
al padrino y la madrina. 

Quién tuviera una aceituna, 
ni que fuera cordobesa, 
para dársela a los novios 
al levantar de ta mesa. 

Quién fuera culebra de oro 
para andar entre las mesas, 
para gozar de los novios 
el honor y la nobleza. 

La boda ya está acabada, 
cada cual vaya a su casa, 
siempre a los novios tendremos 
en el fondo de nuestra alma. 

Con el permiso de ustedes 
entramos en esta sala, 
venimos a despedir 
a nuestra amiga del alma. 

Al entrar en esta sala 
pedimos pongan silencio, 
para cantarle el prt>sente 
a los novios de este pueblo. 

Mira, novio, que ah( ta tienes 
toda llena de humildad, 
los ojos son dos diamantes, 
en ellos te has de mirar. 

Debes de mirarte en ella 
como en flores de jard(n, 
que as( la crió su madre 
para entregártela a ti. 

Muy llorosa esta mai\ana 
se bajo la calle abajo, 
a la puerta de la iglesia 
donde te entregó su mano. 

Por esposa y compai\era 
dijeron ta recibieras, 
y con amor ta trataras 
todo el tiempo que vivieras. 

Trátala con gran amor, 
con carii\o y amistad, 
que ha sido honrada y querida 
hasta que llegó al altar. 

Nunca olvides a tus padres, 
ya sabes que te han criado, 
tenlos siempre en ta memoria 
aunque vivas muchos ai\os. 

Y a t(, novia, te encargamos 
que trates bien a tu esposo, 
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que te viva muchos ai\os 
y siempre seáis dichosos. 

Muy llorosa esta mai\ana 
te marchastes a la iglesia, 
y le entregaste tu mano 
con much(sima tristeza. 

En sei\al de matrimonio 
trece monedas te dieron, 
y en el dedo corazón 
un anillo te pusieron. 

No debe nunca pesarte 
el lazo que hoy has echado, 
pues con gente de nobleza 
westra sangre habéis juntado. 

Trátale con más amor 
que él a t( te profesare, 
y siempre as( los dos juntos 
pasaréis la vida amable. 

Y a esos tus queridos padres 
que hoy la bendición te dieron, 
no los olvides jamás, 
pues te han querido en extremo. 

Tampoco te olvidarás 
de esas tus buenas amigas, 
que aunque ya no es como antes, 
para t( somos las mismas. 

Como wela la paloma 
por encima del olivo, 
as(weta ta nobleza 
de tos sei\ores padrinos. 

Por donde vino et padrino 
con la su capa de grana, 
florido dejó et camino 
con la flor de la· manzana. 

En la vida he visto yo 
madrina tan generosa, 
que cuando va por la calle 
parece una fresca rosa. 
Como se nombra a los higos 
cuando salen de la higuera, 
se nombra el tamborilero 
que aqueste pueblo de Mieza. 

Del portal a la cocina 
hay un ramo de azucenas, 
con un letrero que dice: 
que viva ta guisandera. 

Toma este corto regalo 
porque más no poseemos, 
te lo damos con agrado, 
recíbelo con anhelo. 

Con esto nos despedimos 
de t(, palomita blanca, 
no te olvides de nosotras 
aunque muy lejos te vayas. 



Que salga la flor, 
que voy a cantar, 
que el novio se lleva 
la flor del lugar; 
que vuelvo a decir, 
que el novio se lleva 
la flor del jardín. 

Echaremos un cantar 
por encima del naranjo, 
para que vivan dichosos 
Rafaela con Ubaldo. 

Mañana al tocar a misa 
y al repique de campanas, 
te separas de las mozas 
y te vas con las casadas. 

Despierta gentil doncella 
que ya viene la alborada, 
a besar tu casta frente 
para hacerte bien casada. 

Hermosa, la más hermosa 
de todas las del partido, 
deja el lecho presurosa 
que espera tu prometido. 
· Vístete las ricas galas, 
préndete flor de azahar, 
y con profundo fervor 
dedica un instante a orar. 

Pide por la dicha tuya, 
que Dios te la otorgará, 
pide por tus allegados 
y pide por los demás. 

Recoge tu pensamiento, 
medita con gran unción 
en los días que pasaste 
en esta santa mansión. 

Piensa en el hogar que dejas, 
piensa en el que a crear vas, 
piensa en los seres queridos, 
piensa en los que adorarás. 

Recatada y muy prudente 
en todo te mostrarás, 
la bondad sea tu norma 
y la dicha encontrarás. 

La bendición de tus padres 
recibe con grande anhelo, 
y humillada ante el altar 
lleguen al tí las del cielo. 

En la iglesia entro una rosa 
cortada con el rocío, 
entró y salió presa 
del brazo de su marido. 
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Esta calle está enrollada 
de naranjas y1 limones, 
que la enrolló el señor novio 
el día de los pregqnes. 

Se han casado los dos viejos, 
los dos viejos se han casado, 
él cuenta ya los ochenta, 
ella pronto va a alcanzarlo; 
él para andar necesita 
llevar los pies arrastrando, 
y apoyar en la cachava 
su débil cuerpo encorbado. 

Mira, novio, que la llevas 
de sus padres bien cria�a,• 
también querem.os que sea 
de tus ojos bien in,iráda. 

Mira, novia, pa la mesa, 
en ella verás un lirio, 
que a la puerta de la iglesia 
te lo dieron por marido. 

He recorrido las mesas 
y falta la mejor prenda, 
que es la madre de la novia 
que Dios en la gloria tenga. 

Que viva el novio y la novia 
y el cura que los casó, 
el padrino y la madrina, 
los convidados y yo. 

Si te va mal de casada 
nos escribes cuatro letras 
que nosotras como amigas 
saldremos a tu defensa. 

Licencia pido, señores, 
para empezar a cantar, 
licencia pido, señores, 
si ustedes le quieren dar. 

Coge, niña, esa mantilla 
y métete pa la sala, 
y ponte a considerar 
lo que vas a hacer mañana. 

¿Dónde vas, pandero nuevo, 
por esta calle rpdando? 
- En bu�a de una paloma 
que soñaba en este barrio. 



Madrina, ¿qué vas a hacer 
para el día de mañana? 
¿qué es de la cadena de oro 
que le dais a westra ahijada? 

Madrina de l indos ojos, 
la del cuerpo tan pulido, 
mira que los cercan moros 
y vos roban el castillo. 

Qqe �lga Calverto fuera, 
lo queremos convidar, 
con las ancas de una pulga 
y la alas de un pardal, 

Aguarden ustedes; 
vayart aguardando, 
no puede la niña 
con el rico paño. 

·¿Qué cadena es esa 
de oro tan torcida, 
que la lleva presa 
por toda la vida? 

Por un sí que dió la niña 
a la puerta de la iglesia, 

Sección octava 

por un sí que dió la niña, 
entró libre y salió presa. 

Coge, niña, el ramo 
cargado de rosas, 
váite despidiendo 
de todas las mozas. 

Coge, niña, el ramo 
de la verde oliva, 
váite despidiendo 
de las tus amigas. 

Mira la madrina, 
mírala al costado, 
mira la nobleza 
que lleva a su lado. 

La madrina tiene flores 
en las weltas del manteo, 
también las tiene el padrino 
en las alas del sombrero. 

Vale más la novia 
con el sú manteo, 
que t!,)do Gallegos 
sembiao de romero. 

Canciones de matrimonio 

No me mires a la cara 
que soy recién casadita, 
tengo el amor forastero 
y paso muchas penitas. 

Me casé con un pastor 
creyendo de adelantar, 
se murieron las ovejas 
y me quedó el animal. 

Me casé con un enano 
por hartarme de reír,· 
le puse la cama en alto 
y no se pudo su�ir. 

A las orillas del río 
me puse a considerar, 
lo falsos que son los hombres 
cuando van a enamorar. 

Alas orillas del río 
me puse a considerar, 
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la mujer que sale buena 
es una casualidad. 

A las orillas del río 
me puse a considerar, 
que las aguas que más suben 
son las que descienden más. 

Te casaste, te enterrastes, 
trágalo que ya no es broma, 
de soltera bien reías 
y ahora de casada lloras. 

Pareces la Soledad 
toda vestida de negro, 
parece que has heredado 
a la Virgen los manteos. 

Me casé con un pastor 
creyendo de ser señora, 
y al otro día me dijo: 
a las ovejas, pastora. 



A las liebres cruda guerra 
con los tres perros va a hacer, 
dejando en casa la perra, 
la perra de su mujer. 

Compramos en un estanco 
una caja de cerillas, 
y al quitarle el precinto 
encontramos maravillas; 
la cabeza de un negrito, 
el  cañón de una escopeta, 
el gabán de un seftorito 
y los dientes de mi suegra. 

Algún día me dijiste 
que jamás me olvidarías ... 
- Ese tiempo ya se fue, 
ésta es otra vida mía. 

Soy casada de tres aftos, 
mi marido no está aquí, 
tengo fábrica de pafios 
que produce un tanto así. 

Mírala por dónde viene 
la tuna de mi mujer, 
con el paftuelo en la mano 
cansadita de correr. 

El domingo como es fiesta 
no se puede trabajar; 
que cuándo será 
el día de hilar, maridito, 
que cuándo será 
el día de hilar, de hilar. 

El lunes he de cerner 
y el martes de he amasar; 
que cuándo será 
el día de hilar, maridito, 
el día de hilar, de hilar. 

El miércoles al arroyo, 
el jueves he de planchar; 
que cuando será 
el  día de hilar, maridito, 
el  día de hilar, de hilar. 

Ay madre, madre, 
quién lo hubiera sabido, 
cuándo él entre sus uftas 
me hubiera cogido. 

Aigún día los aires 
de la 'tu capa, 
me si�eron de alivio 
y ahora me matan. 
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Mira si la quise tanto, 
mira si tengo amargura, 
que por su recuerdo santo, 
la flor de su sepultura 
voy a regar con mi llanto. 

Toda mi vida rondé 
por unos ojos hermosos, 
y ahora que los alcancé 
no me faltan envidiosos. 

Más quisiera haberme muerto 
que no haberte conocido, 
que no reinara la pena 
que reinando está conmigo. 

Estando en gracia de Dios 
maté a mi mujer de un palo, 
si esto es en gracia de Dios, 
¿qué será en gracia del diablo? 

Baja a la cuadra y verás 
una burra con corsé, 
verás que bonita está, 
se parece a mi mujer. 

Quisiera ver a mi suegra 
metida en un avispero, 
para cantarle despacio 
lo mucho que yo la quiero. 

Mi marido va a la feria, 
con él yo también iré, 
que den poco, que den mucho 
a casa no ha de volver, 
advirtiendo que lo vendo 
sólo por lo viejo que es. 

El día que yo me muera 
le dejaré a mi mujer, 
todas las trampas que debo 
para que'pueda comer. 

Son dos cuerdas musicales 
el marido y la mujer, 
si desafinan, muy mal, 
si van acordes, muy bien. 

Yo no sé cómo te arreglas 
que siempre me estás pegando, 
como si mi cuerpo fuera 
hecho de piedra de mármol. 

Porque te pegue el marido 
no te debes enfadar, 
te pega porque te quiere, 
porque te quiere pegar. 



LOS BAÑOS DE RETORTILLO 





I 

Dicen que Dios aprieta, pero no ahoga, y así es la verdad. El nos manda las en
fermedades en castigo de aquel primer bocado de nuestros progenitores y de 
otros bocadillos que, quien más quien menos, todos llevamos a nuestro cargo en la 
cuenta de nuestras deudas. 

El mismo que nos castiga con una mano, acordándose de su misericordia, ha 
puesto el remedio a �sos castigos en las aguas, en las plantas, en los animales do
tándolos de virtudes curativas para que, analizadas, conocidas y aplicadas por el 
hombre, le libren del látigo de sus dolores, y aun le impidan caer en ellos si pre
ventivamente los aplica. 

Dejemos a los médicos el estudio enojoso del gran catálogo de enfermedades, 
para no contaminarnos con ellas, y del no menos largo índice de remedios, en la 
seguridad de que ellos velarán cuidadosamente por la salud del género humano 
encomendado a su custodia. Estad seguros de que en el momento en que la enfer
medad llame a vuestras puertas, el médico que os visite no dejará planta en el bos
que, ni mineral en el seno de la tierra, ni entrañas pacíficas en ningún animal hasta 
veros completamente restablecidos y equilibrados. Conviene tener fe en la capaci
dad y competencia de los médicos y así la curación de nuestras enfermedades está 
ya a medio camino. 

Antes que apareciese el primer reumático en el mundo y antes que hubiese 
Galenos ya había puesto Dios en ciertos puntos del planeta manantiales térmico
sulfurosos para que a ellos acudiese la humanidad doliente, cuando llegase el ca
so, en busca de la salud perdida. Uno de esos manantiales, muy espléndido por 
cierto, es el dé Retortillo, hacia el occidente de Salamanca. 

Después de un invierno fatal en que se ve uno 'obligado a caminar apoyado en 
un bastón, a no moverse sino con grandes esfuerzos y dolores, a meterse en cama 
paralítico por ,completo, a tomar caldos y pócimas de manos ajenas, a renegar más 
de lo necesario porque no siempre tenemos la paciencia al alcance de la mano, ni 
consideramos las enfermedades como visitas de la Providencia, para castigar al in
dividuo precisamente por do más pecado había ... después de esas peripecias y 
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contratiempos nos encaminamos a Retortillo. La fama de sus aguas nos atraía, el 
médico lo aconsejaba, y las curaciones asombrosas que se les atribuyen nos daban 
consuelo y esperanza firme. 

11 

EL VIAJE 
Con ligero equipaje y vacilante paso 11egamos a la Estación y montamos en el 

tres con billete de ida y vuelta. Vamos en busca de la salud perdida. Caras alegres 
y risueñas nos acompañan; caracteres amables con quienes simpatizamos desde el 
primer momento. Yo no puedo ir ca11ado en los viajes, como ciertos señores que, 
bien por darse importancia, bien por no conocer el idioma de los demás, os hacen 
una ligera inclinación por vía de saludo al entrar en el departamento, colocan su 
equipaje, se sientan, quizá sin enterarse si llevan o no compañeros, callan, miran el 
reloj, observan el equipaje que han colocado, estiran la corbata, se ponen muy se
rios y permanecen silenciosos como la esfinge, sin dejar moverse un músculo de su 
cara. Afortunadamente ese tipo no viajaba en este tren; cierto que era el mixto de 
las cinco de la tarde, y en este tren rio ha de lugar a darse tono. 

Mis acompañantes, una numerosa familia extremeña compuesta de padre, ma
dre, tres hijos y dos hijas que oscilaban entre uno y veinte años, se trasladaban a 
Ciudad Rodrigo. Había estado sólo unas horas en Salamanca, no la conocían y 
mostraban deseos de conocerla, sobre todo el padre que era persona leída y la hi
ja mayor que era maestra nacional y seguía otra carrera superior en la Universi
dad de Sevilla. 

Lamentaban no haberse podido detener siquiera un día en Salamanca para co
nocer sus principales monumentos, célebres en todo el mundo. 

Al arrancar el tres se pusieron a las ventanillas, y con la confianza que ya mu
tuamente nos inspirábamos, me preguntaban qué torres eran aquellas. 

El tren caminaba lentamente, y daba tiempo a contestar hasta con algún de
talle. 

Esta aguja que se ve en primer término es la torre de S. Juan de Sahagún, 
apóstol de Salamanca, pacificador de los bandos y patrón de la ciudad. A la iz
quierda se ve un edificio alto con una corona de remates góticos, es la iglesia de 
Sancti-Spiritus con hermosa fachada plateresca y un soberbio artesonado mudéjar 
en el coro. Perteneció a las Comendadoras de Santiago, rebeldes a la clausura 
que, después del concilio de Trento, querían imponerlas reyes y papas. Es monu
mento nacional. En medio de esos dos edificios hay un fuerte torreón de volada 
cubierta; es del palacio de las cuatro torres; tres han desaparecido. Hoy ocupan 
ese edificio las Hermanitas de los Pobres. 

La torre más alta es la de la Catedral nueva que ahora se ve bien. 
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- lLuego hay otra Catedral vieja? - me interrumpieron. 
- Sí, del siglo XII, de estilo románico bizantino, hecha por los repobladores de 

S_alamanca que fueron don Ramón de Borgoña y su mujer doña Urraca, luego rei
na cíe Castilla. De esa Catedral vieja, como de árbol frondoso y fecundo, brotaron 
dos gigantescos retoños, que son la Catedral nueva, cuya mole allí aparece, y la 
Universidad, que no se descubre desde aquí, pero que aún llena el mundo con la 
fama de su glorioso renombre. 

Aquí llegábamos cuando una niña de doce años gritaba desde la otra ventani
lla: - Mamá, pasamos por encima de una calle; mire cuanto burro cargado de le
ña. A lo que contestó la señora con mucha discreción: - Calla, hija, en Salamanca 
no hay burros. 

Reimos la concurrencia y le dí las gracias por creer que en aquel momento yo 
representaba la ciudad. 

Pasábamos por encima de la carretera de Zamora, y les apunté la plaza de to
ros, que es muy airosa y elegante. Detrás están los fértiles campos de la Armuña. 

• ? - {,  . . . . 
-Son las torres de la Clerecía, y esa multitud de las ventanas es la parte alta 

del Seminario. Al lado está la famosa Casa de las Conchas, así llamada por tener 
unas 369 conchas de piedra esculpidas en las fachadas, y notable por sus rejas, es
cudos, patio, columnas y artesonado. Allí cerca está la iglesia de S. Isidoro, que 
recuerda el paso de su cuerpo de Sevilla a León en tiempo de Fernando l. Esa de 
más acá es la cúpula de la iglesia de las Agustinas; iglesia y convento con un mu
seo de arte por sus cuadros de Ribera, por sus altares de preciosos mármoles 
combinados, por el púlpito que es una maravilla, por las joyas, relicarios, tapices, 
vestiduras sagradas y alhajas de todo género. Todo ello debido a la munificencia 
de los Condes de Monterrey, cuyo palacio, coronado con una afiligranada diade
ma del renacimiento, está enfrente. 

Entramos en una trinchera, un camino hondo desde el cual no se ve nada, pero 
nos desquitamos al salir, al cruzar el camino que va a Los Pizarrales, donde mis 
compañeros lanzaron un grito de asombro, y a fe que hay motivo para ello. Desde 
este punto, se ven, casi juntas por la perspectiva, muchas forres de la ciudad que 
desde aquí se le puede llamar bosque de torres, de graciosas torres que elevan su 
frente al cielo como los árboles que Dios puso en las selvas. 

Las torres que hoy vemos apenas llegan a la tercera parte de las que se alzaban 
a principios del siglo XIX, antes de la invasión francesa. A este lado de la Cate
dral estaba el Convento de S. Agustín, S. Cayetano, La Merced y muchos Colegios 
universitarios; más acá San Vicente. A esa parte llaman Los Caídos, por haber de
saparecido todo con aquella plaga. 

Por esas calles y esas plazas discurrían en otro tiempo la Celestina con sus ar
tes, y la Tía Fingida con sus embustes, plagas de otro género; y los Santos hacien-
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do milagros, los doctores leyendo sus lecéiones y los estudiantes escuchándolas 
con atención unas veces, y a veces apaleando a la ronda del Corregidor. 

El Tormes, que se desliza allá abajo entre. frondosas alamedas, parece salir de 
debajo de la ciudad. Allí está la Chopera, la fuente Cag�ona, la Huerta Otea, y 
aquel es el valle del Zurguén. 

. .. a quien Meléndez 
consagró tiernas canciones. 

Allí está Vistahermosa, y aquí a nuestra derecha la ciudad de los muertos. 
1 1 Nos acercamos al Tormes y al otro lado aparece Tejares, patria del Lazarillo; 

recordamos sus travesuras y cómo desde Salamanca hizo su primera salida «sa
biendo un_punto más que el diablo» 

• ? - t,  . . . . 

-No es pueblo, es una casa de labraza llamada El Marín. 
Atravesamos el puente de la Salud, cuya altura nos produce vértigo. 
-Se llama la Salud a estos terrenos, porque aquí a nuestra derecha hay una 

fuente que fué medicinal un tiempo,femtginosa carbonatada, dicen los libros, alre
dedor de la cual hay restos de antiguas edificaciones. Estas fuentes solían estar 
consagradas a las divinidades mitológicas, y probablemente la ninfa Salus tuvo 
aquí un templo. Después que se predicó el cristianismo esa denominación de la 
Salud pasó a la Virgen, a quien edificaron una capilla a este otro lado, donde hoy 
se levantan esas casas, también llamadas de la Salud. Esto se hacía para ·cristiani
zar el culto pagano, para que los enfermos no invocasen a los genios de las aguas, 
sino al verdadero Dios por medio de su Madre con el título de Salus infinnorum. 
Habiendo desaparecido esta ermita, la imagen fué llevada a Tejares, donde es 
muy venerada. 

Río abajo, a la margen izquierda, hay una interesantísima iglesia románica con 
curiosas inscripciones del siglo XII. Está en Santibáñez del Río que no se ve desde 
aquí. 

Sigue siendo bonita Salamanca vista desde lejos; espléndidas y frondosas. las 
orillas del Tormes consideradas en conjunto. 

El tren sube fatigosamente por la falda de los Montalvos atravesando más de 
una vez la carretera, colocándose desde luego el ferrocarril a la derecha y la carre
tera de Ciudad Rodrigo a la izquierda; exactamente al revés de como figuran en el 
mapa de Benito Chías. 

Aquí queda la Golpejera, notable por un copioso y cristalino manantial que en 
más de una ocasión ha servido para calmar la sed de los salmantinos en veranos de 
mucha sequía. 

• ? - t,  . . . . 
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- A  eso llaman la Valmuza, y allá en aquel tan lozano soto, está San Julián de 
la Valmuza con cuatro o cinco casas, pero célebre por un magnífico mosaico ro
mano que va desapareciendo, por una colUDJD.a y algunos hallazgos, todo ello ves
tigios de una villa romana de la buena época del Imperio. También debió de ser 
residencia de árabes como lo indica el nombre de Valmuza. 

En este valle tuvo lugar la batalla de la Valmuza que ocurrió de la manera si
guiente: El primer rey de Portugal, Alfonso Enríquez, dejándose llevar del deseo 
de dilatar sus fronteras, se apoderó de Salamanca y de su comarca occidental. 
Acudió el rey de León, Fernando 11, que recuperó estos territorios lanzando al 
portugués más allá de sus fronteras; y queriendo tener algunas plazas fuertes para 
poder contener los ímpetus de los lusitanos, fortificó a Ledesma y a Ciudad Ro
drigo para que sirviesen de defensa contra los ataques del nuevo reino desmem
brado de Castilla. Reedificó dichas ciudades convirtiéndolas en municipios con 
sus fueros, territorios y jurisdicción. Los salmantinos no vieron con buenos ojos la 
determinación del rey porque los territorios que se daban a las nuevas ciudades se 
quitaban a Salamanca; tan a mal lo llevaron, tanto se excitaron los ánimos, que 
acudieron a las armas para impedir la desmembración de su territorio. Nombra
ron por jefe al alcalde del alcázar, Nuño Rabía, pidieron auxilio a los vecinos de 
Avila, que vinieron a ayudarles, y se dispusieron a derribar los comenzados muros 
de Ledesma y de Ciudad Rodrigo. El rey, tan pronto como lo supo, acudió con 
leoneses y- zamoranos, y se encontraron los dos ejércitos en estos campos, que en
tonces se hallarían cubiertos de alta y espesa vegetación. Desde aquí se ve el viejo 
puente de la calzada (Figura 1) entre Salamanca y Ciudad Rodrigo, y esa direc
ción seguía el ejército de Salamanca con sus planes, y el del rey que le seguía para 
desbaratarlos. Comenzada la refriega, emplearon los salmantinos, a mediados del 
siglo XII, los gases asfixiantes, prendieron fuego al bosque para que el humo sofo
case a sus enemigos. Pero el aire, que no había hecho pacto con ninguno de los 
contendientes, se volvió contra los mismos que de él pensaban aprovecharse, con
tra los salmantinos que, ahogados por el humo, fueron dispersos y vencidos y · 
puestos a disposición del rey que se contentó con ahorcar al jefe de la sedición, 
Nuño Rabía; y los de Salamanca tuvieron que transigir con la independencia de 
las ciudades que a sus expensas se originaban. 

Pasamos la estación de Doñinos y comenzamos a encontrar árboles a derecha 
e izquierda, los árboles amigos del hombre, como son las encinas, que hunden sus 
raíces en un terreno ferruginoso, encarnado como si las tierras estuvieran amasa
das con sangre de toro. Eso se nota bien en las zanjas que se abrieron para el paso 
del 'ferrocarril., 

• ? - (,  . . . . 
-Eso es la Rad, pequeño pueblecito de labradores. Encima de la puerta de 

esa iglesia, a la parte de allá, hay una piedra, con finos labores platerescos, que 
podría tomarse por compañera de las que forman la preciosa fachada de la Uni
versidad de Salamanca. 
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Aquello es el ventorro de Coquilla, una venta del mismo_ estilo de las que Don 
Quijote se imaginaba castillos con torres de luciente plata. 

De los confines del horizonte se ve la Peña de Francia cortada en rápida pen
. diente. En la cumbre, si ustedes observan un poco, verán una pequeña elevación. 
Es el convento de PP. Dominicos que suelen pasar en aquella altura parte del ve
rano. 

Este pueblecito es Castrejón. He buscado el castro que ese nombre parece ex
presar y no he hallado vestigio de él. 

• ? - (,  . . . . 
- Es Barbadillo, pueblo grande, con altas y legítimas pretensiones, con casino 

y algunas fábricas. Pero lo más notable para nosotros es el sitio llamado Las Mo
ras, eco lejano de antiquísimas tradiciones, y Las Pozas donde aparecen vestigios 
de la antigüedad; alguno se remonta a unos 5.000 años. Es una flecha de piedra 
que tengo en Salamanca. 

A nuestra izquierda en medio de esos montes hay una choza de pastores que 
tiene que ser muy semejante a las primeras habitaciones de los hombres neolíticos 
(Fig. 2) . 

- ¿La ha visto usted? 
- Sí, y la he retratado. Por cierto que había una mujer solazándose a la puerta. 

Y o venía a caballo con tres o cuatro estudiantes que se pusieron a los lados de la 
choza mientras yo tiraba de máquina a una distancia conveniente. Al chasquear 
los muelles de la máquina, la mujer se metió precipitadamente en la cueva, dicien
do quizá para sus adentros: Estos me asesinan. Pasaron unos momentos y como 
aquello no ardía por parte ninguna, se asomó nuevamente muy alarmada a la 
puerta y preguntó: - ¿Qué vais a hacer? -Una fotografía - le contestaron mis 
acompañantes. - Y ¿qué es eso? - replicó ella-Nada, retratar esto. Comprendió 
entonces nuestras inofensivas intenciones y se sentó tranquila en apariencia a la 
entrada de la choza, dispuesta a ser impresionada en el mismo cuadro. No fué po
ca dicha la nuestra encontrarnos con la mujer, que si llega a estar el hombre y vive 
en el mismo limbo que ella, es fácil que por primer saludo nos hubiera soltado un 
par de tiros a cada uno, como medio de averiguar nuestras buenas o malas inten
ciones. 

Ese pueblo es Calzada de Don Diego, y la torre que se ve la hizo modernamen
te el Duque de Tamames. El nombre del pueblo recuerda la calzada de Salaman
ca a Ciudad Rodrigo; ya más atrás dejamos otra alquería llamada Calzadilla por la 
misma razón. 

Aquella torre almenada (Fig. 3) que asoma a nuestra izquierda por encima de 
los árboles es de El Tejado, pueblo de gente laboriosa, hospitalaria y buena. Al 
pie de esa torre hay una casa muy elegante con corredor a la calle sostenido por 
altas columnas de piedra. Es propiedad del Duque de Alba (Fig. 4) 
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A nuestra derecha queda Padierno, célebre por un toro de piedra. Sagos, anti
gua población romana. Porqueriza con su antiguo notable puente de las brujas 
(Fig. 5) . Ahí está Robliza, con una hermosa fábrica harinera, orgullo legítimo de la 
región salmantina. 

Esas vacas y esos toros son una de la muchas ganaderías bravas de la provincia. 
Algunas veces han acometido al tren, cierto que perecen en la contienda, pero en 
su ardor y valentía demuestran tener tanto arrojo como los antiguos conquistado
res extremeños. 

Eso es Villar de los Atamos. 
A continuación está la dehesa de Castro Enríquez, y precisamente en el ángulo 

SE. que está limitado por la pared que allí se ve, hay un dolmen del que han salido 
restos de dos enterramentos humanos y trozos de vasijas de aquella época. La ex
ploración no está completa. 

En lo alto de esa cumbre que se acerca a nosotros hubo una fortaleza primiti
va, un castro, quizá contemporáneo del dolmen, y es lo que da nombre a este te
rreno, Castro Enrlquez. 

Ese pueblo que ahí vemos es Aldehuela de la Bóveda, que probablemente es 
continuación del castro, del cual se ha ido separando por razones de salubridad. 
Todavía la iglesia se acerca bastante a la base del castro. 

El sol se esconde detrás de las encinas, desaparece del horizonte y se hunde en 
las aguas del Océano. Los antiguos habitantes de la costa oían el chisporroteo que 
formaba el globo solar, hecho ascua, al sumergirse en el frío seno de las aguas. 
Una barca o un carro lo transportaba del oriente durante la noche para brillar 
nuevamente én el cielo a la mañana siguiente. 

A nuestra izquierda queda Villalba de los Llanos, en cuya iglesia está sepulta
do el cadávei: de doña María la Brava, famosa mujer salmantina, vengadora de la 
muerte de sus hijos, alma de acero en corazón de bronce. 

Encinas y toros es lo que más abunda por aquí; no en vano estos dos elementos 
figuran en el blasón de Salamanca y son símbolos de la robustez, de la nobleza y 
de la fuerza. 

La noche se aproxima, las gentes se recogen a los poblados, los pastores encie
rran las ovejas en los apriscos, la tierra despide el calor del día y el tren se desliza 
más 'despacio de lo que quisiéramos. Algunas aldeanas se apresuran a llegar a ca
sa en sus pacíficas cabalgaduras. 

Aún vemos en Tejadillo los bultos que forman las casas y señalo a mis acompa
ñantes un teso en cuya cima se levantó un edificio fuerte, una ancha torre cuadra
da, con gruesos muros de cal y ,canto y una sola entrada por el mediodía. Esta 
finca perteneció a las Monjas Claras, hasta que se la desamortizaron los Vivillos 
del siglo XIX. Al otro lado queda Rodas Viejas, y un poco más adelante Vilvís y 
Muñoz, famosas alquerías de los campos salmantinos. Aldeadávila de Revilla se 
aleja un poco; en su iglesia dicen que está enterrado Mambrú, o sea Marlborough, 
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general de la reina Ana de Inglaterra. Es cierto que hay un sepulcro, pero no sé de 
qué personaje. 

Hasta la luz crepuscular se desvanece, no vemos más que tinieblas y nos retira
mos al interior del co�he esperando que llegue la Fuente ·de San Esteban, que es 
el pueblo más importante que se encuentra entre Salámanca y Ciudad Rodrigo. 
Aquí se bifurca la vía, dirigiéndose una por Barca de Alba a Oporto, y otra por 
Ciudad Rodrigo y Fuentes de Oñoro a Lisboa. Por aquí pasa la carretera que ha 
venido siempre a nuestro lado, y aquí afluyen la de Vitigudino y la de Tamames y 
Sequeros. 

Y a se ven las luces del pueblo y de la estación; el tren se detiene, es hora de. ce
nar; hay parada y fonda. 

A cenar. Mis compañeros cenan en marcha; llevan la despensa consigo. Me in-r 
·vitan; lo agradezco. Les invito a mi vez, y se quedan. Yo me encamino a la fonda. , ·· 

Muchas veces he cenado y desayunado aquí. Todo está igual que siempre:- las 
mesas, los manteles, los platos, el servidor, los ,frute.ros, el queso sobre un plato · 
cubierto con quitamoscas. Los comensales son también los mismos, conocidos al
gunos, y les pregunto si es que cenan allí habitualmente o es pura casuali9ad nues
tro encuentro siempre allí. 

En las estaciones se cena deprisa, aunque el lti:en, no haya de salir en dos horas. 
Así cenan todos; así ceno yo la paella, la merluza, la chuleta, los postres. Lo de 
siempre. El que no sea glotón ni sabarita saldrá contento de esa fonda, como yo 
salgo siempre. " :-: , , .. . .  

Vuelvo a subir al tren y mis compañer�s prosigÚ((n pausadamente la operación 
de conservar la vida, y aún de conservarla con cierto regalo, como se notaba por 
ciertas viandas extremeñas compuestas de ricos lomos embutidq�. 

Nuevamente nos ponemos en marcha. Fumamos un cigarrillo. Los niños se 
duermen; un pequeño llora y mama. Contamos cosas de pasatiempo. Estamos en 
Martín de Yeltes. Pronto llega El ColhJ.do que es mi estación. Nos ofrecemos mu
tuamente nuestros domicilios, nuestros servicios, nos damos los nombres; les de
seo feliz llegada y estancia; me desean un pronto restablecimiento en las Agua� de 
Retortillo. Vaya, El Collado. Adiós. 

Ahí está el automóvi\ que tantas veces he visto, en un cercado, esperand9 la 
llegada de los trenes. Nunca se me había ocurrido que tendría yo necesidad, d� él 
como coche de balneario. Hay gente dentro; son yiajeros de otro tren. Los em
pleados abren la portezuela y entro. No hay más luz que la de los faros, y las caras 
no se ven, pero se tropieza con pies, rodillas y otros miembros que serán de perso
nas reumáticas, como yo, que irán en busca de la ·salud a las Aguas de Retortillo. 
Así resulta después �onfirmado. 

El auto se pone en marcha a través de terrenos para mí desconocidos, y a los 
pocos minutos llegamos al Balneario (Fig. 6). 
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LA LLEGADA 
En una hermosa plazoleta que se hace delante del hotel, ante la puerta princi

pal y en medio de la curiosidad de los bañistas que por allí pasean, se detiene el 
automóvil y comenzamos a descender los recién llegados. Se nos contempla con 
verdadera curiosidad porque, como he visto después, la llegada de los nuevos ba
ñistas constituye uno de los mayores acontecimientos que aquí pueden presenciar
se. Algunos pasean delante del hotel (Fig. 7), bajo los árboles en la plazoleta; 
otros más cuidadosos de su salud están sentados o paseando en el vestíbulo, libre� 
del relente de la noche; otros juegan o toman café en el salón inme'diato (Fig. 8). 
Todos acapan de cenar. Veo personas conocidas y me entero que llegaron el día 
.anterior. Esto me satisface porque pasareos la temporada juntos. 

Subo a tomar posesión de un cuarto con balcón a la plazoleta, bien amueblado, 
limpio, y, con buen número, el 12 .. i· 

Mientras una camarera última los detalles a mi gusto, bajo al salón a saludar a 
los conocidos y a enterarme de qué es lo que hay que hacer en un balneario para 
curarse, porque yo nunca las he visto más gordas y no sé cómo se toman las aguas. 

Observo que todos los bañistas tienen cara de sanos, contra lo que pudiera 
presumirse en una asamblea de enfermos; y es que a todos éstos les pasará lo que 
a mí, que andarán con mayor o menor dificultad, que el brazo, la pierna, etc. , esta
rán algo resentidos, pero nada más. No se observa nada repulsivo; parece esto la 
Plaza Mayor de Salamanca: Me convenzo· de que el reuma es una enfermedad no
ble y aun agradecida, sobre todo después de que han ido los polvos de Mayo y lle
gan los calores del estío. Esta enfermedad no se pega de unos a otros, no deja el 
rostro amoratado, ni señalado con feas verrugas, ni siquiera con herpes ni lampa
rones. Esto es un consuelo, que tal vez no traspase los límites del egoísmo, pero 
que sentirán como yo todos los que por aquí hablan, juegan, pasean y ríen, si pen- · 
sasen en lqué sería de nosotros si nos hubiese tocado en suerte una de esas otras , 
enfermedades villanas y traidoras que cuando le cogen a uno por su cuenta ló de
jan señalado y abominable para toda la vida? Tendríamos un motivo más de triste
za, y así tenemos un consuelo relativo. 

Me invitan a tomar café y yo, fundado en las consideraciones precedentes, lo 
voy saboreando como si estuvierá en casa de mi madre. Entre tanto voy tomando 
alturas para el día siguiente. Hay que visitar al médic.o; ésta es la primera opera
ción, al revés de lo que .sucede fuera de ·los balnearios, donde el médico visita al 
enfermo. Después, seguir al pie de la letra las prescripciones del doctor, que será: 
tantos baños a tal temperatura, tantos chorros durante tantos minutos y luego me
terse en la cama hasta que desaparezca el sudor. Vaya, no es precisamente una· 
operación quirúrgica. La hora del baño se caza a salto de mata, pero jurídicamen-
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te, conforme al principio de Derecho qui prior in témpore potior in jure, que quiere 
decir: El que primero coge la vez, primero se baña, y el último, el último. 

Veo que los bañistas juegan a las damas, al dominó, al ajedrez, a las. cartas; 
charlan y ríen alegremente con sonoras carcajadas. En otro salón juegan algunos 
al billar empujando bolas de marfil con un taco que parece una carabina. Los mi
rones, que nunca faltan, animan a los jugadores diciendo tira allá, apunta aquí, 
por banda, a tres tablas, bien. 

Lo dicho, esto no es una junta de enfermos, sino de previsores que hacen aco
pio de salud allá para el invierno. Allí hay un piano sHencioso que deja escapar 
unas notas cuando se organiza baile, o cuando algún bañista quiere matar sus pe
nas con las melodías que el arte sabe arrancar con las teclas de ese instrumento. 

También nos dan cine para divertir a los niños mayores que se ríen por dentro 
sin soltar la carcajada, como los chicos, pero que no por eso gozan menos que los 
pequeños. 

Aquí existe una inscripción romana· cuya copia pedí hace años y publiqué dan
do crédito solamente a la buena fe del copista. Quise verla inmediatamente y cer
ciorarme si la copia era exacta. Pude comprobar que los salmantinos no gastan 
bromas pesadas y que, cuando hatilan en serio, son personas formales. Allí está la 
lápida votiva cuidadosamente colocada y aun protegida por una alambrera contra 
cualquier atentado de chicos o de ignorantes. Es algo así como un poema que can
ta el buen gusto y la cultura de la persona que tuvo el acierto de colocarla donde 
al presente se encuentra. iEstamos acostumbrados a ver tantas profanaciones! 

Son cerca de las once de la noche y la cama me espera con el embozo envuelto. 
Buenas noches. 

Serían las dos o las tres de la mañana, y el sueño caprichoso, que debía andar 
allá por los cerros de Ubeda, no acababa de llegar a mis párpados. Luchando es
taba con mis insomnios cuando oí en la habitación inmediata unos golpes horren
dos, acompañados de gritos o chillidos parecidos a los que da uno cuando le 
arrancan violenta.mente el alma. Estos ruidos me dejaron electrizado y en un labe
rinto de suposiciones. ¿Qué pasaba allí? ¿Había fuego? Entonces ¿por dónde se 
saldrá de este castillo? ¿serán ladrones que vienen a caza de reúmas? ¿A quién 
estarán asesinando? ¿se moriría alguno que necesitase mis auxilios? ¿será cos
tumbre dar aquí esos gritos a cierta hora de la noche? Escucho atentamente; el 
ruido cesa; dos personas hablan en perfecta armonía, rugen algunas puertas del 
pasillo y prosigue el silencio de la noche. 

Al día siguiente me enteré de que no había acertado con ninguna de mis supo
siciones. Era sencillamente, que una señora, no muy, flaca, pero que en algún tiem
po había sido menos gruesa, presa de horrible pe.�'adilla, comenzó a gritar y se 
cayó de la cama. Disputaban algunos después si  habría despertado en la cama, en 
el suelo, o en el  camino. Pero yo creo que esto no atañe a la sustancia del relato. 
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IV 

EL BALNEÁRIO 
Están los Baños de Retortillo en la margen derecha del rio Yeltes, en terreno 

granítico {Fig. 9), cuyos grandes bloques descarnados por la erosión, van rodando 
hacia el cauce del río que por entre ellos se desliza. Pertenece su término a la ju
risdicción de Retorillo, provincia de Salamanca, partido y obispado de Ciudad 
Rodrigo, a orilla de la carretera que va del Collado a Vitigudino por Villavieja. 

El hotel u hoteles, modernamente construídos, constan de un largo pabellón 
con habitaciones a dos fachadas y un largo pasillo por el centro. Tienen dos pisos, 
y como están edificados en rampa, en una ladera, quedan debajo las dependencias 
o cuartos para los baños, chorros, estufas, pulverizaciones, duchas, etc. {Fig. 10). 
Todo montado conforme a los adelantos científicos y a la naturaleza de las aguas. 
Hay ascensor para los más inútiles o comodones, y sala de espera para cuando hay 
mucha aglomeración de gente. 

Hay habitaciones de primera, de segunda y de tercera, que se distinguen por su 
mueblaje y por su servicio; algo parecido a lo que ocurre en los trenes, que están 
escalonados para acomodarse a todas las fortunas, sin excluir a nadie por modesto 
que sea. 

Al pie del hotel hay una cantina, donde el que quiere vivir por su cuenta, eco
nómicamente, compra su arreglo de casa y él se condimenta la comida. Como 
quiera que estos baños calientes son muy a propósito para no echar panza y debi
litan bastante, porque la grasa se derrite, la cantina se ve siempre llena de parro
quianos que se agarran como lapas a la vida. 

La capilla es espaciosa y elegante, allí oyen misa los bañistas, rezan el rosario, 
va a orar el que quiere. Y, como la que a este balneario acude ya no es gente loca, 
se ve la capilla bastante frecuentada, quizá para pedir a Dios la salud, como la pi
den los cristianos, a Dios rogando y con el mazo dando. 

Cualquiera diría que en esta soledad, donde a Dios le pingo colocar las salutí
feras aguas, estaríamos completamente alejados del mundo, pero no es así. Ade
más de recibir el correo dos veces al día, tenemos telégrafo que acorta las 
distancias, y con el que se puede atienden en cualquier hora a las múltiples rela
ciones de amistad o de negocios con que un bañista puede estar ligado al mundo. 

Pero Dios nos libre de horas menguadas. Después de pasar todo el año agobia
do bajo el peso de terribles obligaciones, dependiendo siempre de la inflexible ti
ranía de un reloj, que nunca dice basta; no se mate usted; y para colmo, la 
conciencia siempre alerta que está diciendo a cada paso con lenguaje tan aterra
dor como el de un juez: bien mal, bien mal; ... y esto hoy como ayer, un mes tras 
otro, un año en pos de otro, como pájaro que envejece dentro de la jaula; después 
de estos combates en los que uno sale calvo, reumático, agotado; creo que hay de
rechó y aun obligación de ponerse a retaguardia, y hasta de retirarse por algún 
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tiempo del campo de batalla. El buey no siempre está uncido al carro; el asno no 
lleva siempre la carga encima, y los muelles, aunque sean de acero, para que fun
cionen bien no h:an de estar siempre en tensión. Por tanto dejémonos ahora de 
negocios y de preocupaciones, contentémonos con no ofender a Dios ni al próji
mo, y dejemos al mundo que se lo lleve la trampa, mientras que tumbados a la 
sombra de una encina, varios amigos recitamos y meditamos la poesía en que Fray 
Luis de León canta las delicias de La Flecha, de la vida del campo, de la vida reti
rada. 

iQué descansada vida 
La del que huye el mundanal ruido 
Y sigue la escondida 
Senda por donde han ido 
Los pocos sabios que en el mundo han 
s ido. 

No cura si la fama 
Canta con voz su nombre pregonera, 
Ni cura si encarama 
La lengua lisonjera 
Lo que condena la verdad sincera. 

iOh campo! iOh monte! iOh rio ! 
iOh secreto seguro, deleitoso 
Roto casi el navío, 
A westro almo reposo 
Huyo de aqueste mar tempestuoso. 

Un no rompido sueño, 
Un día puro, alegre, libre quiero¡ 
No quiero ver el ceño 
Vanamente severo. 

Despiértenme las aves 
Con su cantar sabroso no aprendido; 
No los cuidados graves 
De que es siempre seguido 
Quien al ajeno arbitrio está atenido. 

Vivir quiero conmigo; 
Gozar quiero del bien que debo al cielo 
A solas, sin testigo, 
Libre de amor, de celo, 
De odio, de esperanza y de recelo. 

Para esta soledad que nos encanta, en este dulce apartamiento, corriendo fue
ra del hotel por estos campos en compañía de algún amigo, hablando con los pas
tores, con las fuentes, con los peñascos; discurriendo por los valles y por los. 
senderos de las ovejas, perdiéndonos algunas veces; en este agradable vivir, cuya 
dulzura temo que llegue al sibaritismo, no nos acordamos del telégrafo, ni del co
rreo, ni de nada de lo que ocurre por el mundo. Casi llegamos a sentir que haya 
caminos que lleven a Salamanca donde está la oficina, como un espectro, donde 
están los negocios mundanales, ávidos de absorber nuestra atención y de chupar
nos la sangre debilitando nuestras energías, como si tuviesen gran empeño en lan
zarnos hacia a la última morada. 

La ciudad huele a muerto; el campo inocula la salud. 
No es esto protestar ni desertar del puesto en que a Dios plugo colocarnos. En 

cuanto a mí tel}go el propósito de sucumbir al pie del cañón como buen artillero, y 
soy partidario de antes muerto que rendido. Es únicamente gozar con intensidad 
las delicias de la vida campestre, en paz regaladísima para el cuerpo y para el al
ma, lejos de la oficina, libre de aquel reloj ,  rey de uno mismo como pájaro del bos
que que va por donde quiere y canta en la rama que bien le parece. 
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Es dulce y agradable verse unos días libre de cuidados. Esto es salud a los 
cuerpos, vigor a las almas, y se cobran alientos para proseguir con mayor energía 
las luchas intrincadas de la vida hasta que ... Dios sea servido. 

A este carril derivo yo las anteriores consideracio�es filosóficas, aunque parez
can afines de la filosofía epicúrea. 

Ellas me han distraído de mi fin principal que era decir lo que se ve por estos 
Baños de Retortillo. 

El estanco está establecido en casa del Molinero, o de la Molinera, que de am
bos modos se denomina, y estos nos recuerdan el dicho antiguo «tanto monta, 
monta tanto» ... Esa misma casa es la panadería del distrito y al mismo tiempo es
tablecimiento de bebidas, y aun se venden otros artículos frágiles, como son boti
jos que suelen comprar los bañistas. Con lo cual esta casa se ve frecuentada por 
fumadores y golosos, tanto, que trae a la imaginación las cristalinas escenas de «El 
Sombrero de tres Picos». Las «cristalinas» ieh!, no las turbias. 

Hay otra casa moderna (Fig. 12) hecha por estos molineros con bonitas flores 
al balcón, pero deshabitada. A esta casa no puede llamarse del Molinero como la 
anterior, sino sólo de la Molinera por estar escrito así en el frontis de la fachada. 

Un frontón hay también al pie de los Baños para que los reumáticos puedan ju
gar a la pelota. Esta pared me llamó extraordinariamente la atención. Se com
prende fácilmente que haya una cocina en el hotel para guisar los alimentos y un 
comedor (Fig. 13) para devorarlos, un garage para guardar los automóviles, una 
cuadra, porque algunos vienen a caballQ. Pero un frontón, aquí donde sólo vienen 
reumáticos, gentes de tardos movimientos ... En fin, no comprendo para qué ha
brán levantado esta pared intrigante; supongo que será para que juguemos a la pe
lota eliminando así el poco jugo que nos quede en el cuerpo después de los 
consabidos sudores. 

V 

LAS AGUAS 
Las aguas de Retortillo fueron declaradas de utilidad pública el 14 de Julio de 

1905. Están reconocidas como sulfurado-sódicas sulfídricas hipertermales, con 
una temperatura constante de 48'5 grados. Nacen en el mismo lecho del río Yel
tes; son aguas artesianas, únicas en el mundo que reunen esta calidad a la salubri
dad y al calor. Se recogen con un tubo y se conducen a una altura de varios 
metros, hasta el piso bajo del Balneario donde se utilizan en pilas, duchas, inhala
ciones, etc. El manantial es abundante y no hace falta economizar el agua; da 212 
litros por minuto. Huelen las aguas a ácido sulfídrico pero muy ligeramente, se be
ben sin repugnancia y son cristalinas y transparentes. 

Su análisis químico es como sigue: 
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En un litro de agua se desarrollan gases en esta proporción: 

Acido sulfídrico ............................ . 
Acido carbónico ........................... . 
Azoe ................................................ . 

3'8 cms. cúbicos 
5 cms. cúbicos 

14 cms. cúbicos 

Contienen otras sustancias fijas en las proporciones siguientes: 
Cloruro sódico ............................... 0'09428 gramos 
Sulfato sódico ................................. 0'18622 gramos 
Id. magnésico ................................ . 
Id. alúmina ..................................... . 
Sílice ............................................... . 
Carbonato sódico y magnésico ... . 
Hipofosfito .................................... .. 

y vestigios de litina estronciana. 

0'02660 gramos 
0'04210 gramos 
0'07021 gramos 
0'08700 gramos 
0'00450 gramos 

Indudablemente estas aguas atraviesan en su viaje subterráneo por capas o de
pósitos donde abundan estos elementos químicos y por eso vienen cargadas de 
ellos. Las reacciones químicas o la termalidad de los terrenos por donde atraviesa 
el manantial, hacen que salga a una elevada temperatura, capaz de llamar la aten
ción a los hombres primitivos, por ser un fenómeno raro, aún antes de conocer los 
primeros rudimentos de la medicina. Los que tuvieran su morada cerca de esos 
manantiales se bañarían por placer en sus calientes aguas, y así comenzaron a co
nocerse casi todas las fuentes salutíferas desde la más remota antigüedad. Ya Ho
mero habla de la humeante fuente del Escamandro y los clásicos griegos y latinos 
están llenos de alusiones a las «Aquae Thermae», aguas termales. 

Las localidades que hay en España con el nombre de Caldas proceden de 
«aquae clidae» -aguas calientes - . Los museos están llenos de lápidas-exvotos, 
consagrados por los enfermos curados, a las aguas medicinales o a las divinidades 
que daban a las aguas la virtud curativa. 

Las aguas de Retortillo fueron reconocidas en la antigüedad y se utilizaban en 
tiempo de los romanos como lo demuestra una lápida a que ya hemos aludido. Y 
no es fácil dar con ellas por brotar en el mismo lecho del rio y confundirse desde 
el primer momento con otras aguas que hacen allí remanso. A pesar de todo, los 
antiguos encontraron el manantial y lo utilizaban para remedio de sus enfermeda
des; hicieron algunas obras de cantería alrededor para separar las aguas medici
nales de las del río, y cuando alguno se curaba, hacía su ofrenda a los dioses de 
conformidad con su riqueza y de acuerdo también con su generosidad o su avari
cia. En ese manantial se encontraron muchas monedas y algunas aras votivas. En 
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otros se han encontrado vasos, copas y platos muy variados, de barro, de oro, de 
plata, objetos muy interesantes para el arte y para la historia y a la vez por su anti
güedad. Entre otros objetos han aparecido así los «Vasos Apolinares» muy cono
cidos en la arqueología. 

Cuando los antiguos recobraban la salud, como es un beneficio tan grande, lo 
atribuían desde luego a la Divinidad, pero a las divinidades que entonces cono
cían, a las Ninfas, a Hércules, Esculapio, Apolo, Artemisa, Thermia, o divinizaban 
las mismas aguas medicinales, lo que no tiene nada de particular, desconociendo 
al verdadero Dios, como les pasaba a nuestros predecesores de hace veinte siglos. 

En estos Baños de Retortillo la divinidad eran las mismas aguas y a ellas está 
dedicada la única inscripción que se conserva, un ara votiva que mide 0,80 metros 
de alta por 0,22 de ancha, y que dice así: 

EACCUS 
ALBINI. F 
AQVIS. EL 
ETESIBVS 
V01VM 

L.A.S. 

Cuya lectura completa es así: «Eaccus Albini f(ilius) aquis eletésibus votum 
l(ibeus) a(nimo) s(olvit).» 

Y en castellano significa: Eaco, hijo de Albino, cumplió gustoso el voto de eri
gir un altar a las aguas eletesas = eltesas = yeltesas = de Yeltes. 

EACCUS es el nombre del que puso o mandó poner la lápida por haber sin 
duda curado sus reúmas bañándose en estas aguas. Es también nombre de la luna, 
adorada bajo esta denominación por los celtíberos; y figura en la mitología clásica 
un semidiós llamado EACCUS, hijo de Júpiter y de la ninfa Egina, que se hizo cé
lebre por la justicia con que gobernó, llegando a ser el favorito de los dioses y 
nombrado por ellos árbitro de sus cuestiones. Después de su muerte fué nombra
do juez de los infiernos, custodia sus llaves y es el encargado de juzgar a los euro
peos, según Platón. 

Los hombres primitivos tomaban los nombres de sus amos, de sus dioses, de 
sus héroes, como hoy tomamos los nombres de los Santos. 

Albini filius = hijo de albino, es equivalente a uno de los apellidos de hoy, Pé
rez, Rodríguez, Fernández. 

Aquis eletésibus = a las aguas de Yeltes, es la divinidad a quien se consagra el 
ara en acción de gracias, en cumplimiento de un votum = voto. Eletésibus es el 
nombre de las aguas medicinales, palabra que había perdido ya la n puesto que 
debía decir elentensibus, como después perdió esa misma letra sponsa al pasar al 
castellano esposa. Este epíteto de la aguas, después de una serie de transformacio
nes, de refuerzos y de pérdida de elementos, dió por resultado la palabra Yeltes. 
El motivo de divinizar estas aguas es el manantial térmico, pero como nace con-
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fundido con las aguas del rio divµiizaron el Yeltes. iPobre riachuelo elevado a la 
categoría de divinidad! Seguramente nunca se le ha ocurrido a él usurpar esos ho
nores no pavonearse cuando viese a los hombres postrados a sus orillas pidiéndole 
la salud, ofreciéndole sacrificios, dedicándoles sagradas ofrendas. En invierno to
davía puede caminar un poco orgulloso; pero en 'verano, que es cuando se mani
fiesta la virtud de sus aguas, apenas se llama Pedro. 

La fecha de esta inscripción, a juzgar por la puntuación arbitraria, delata el si
glo Il después de Jesucristo, el tiempo de Adriano o de los Antoninos en que 
abundan las lápidas de este estilo. 

La inscripción que nos ocupa puede considerarse como la fe de bautismo de 
estas aguas, y demuestra su antigüedad y su eficacia; eficacia que algunas veces es 
rápida y fulminante. Estas curaciones, milagrosas para aquellos paganos, hirieron 
tan vivamente su imaginación que llegaron a tributar a las aguas honores divinos. 
Otras inscripciones aparecieron juntamente con ésta, pero no se conservan; quizá 
no se leían. Tampoco sé el paradero de las monedas que, como exvotos, se encon
traron en el manantial. 

Otra manifestación de la cultura romana es un puente (Fig. 14) de un solo arco 
que hay así como a un kilómetro más arriba de los baños. Este puente supone un 
camino que serviría para poner en comunicación unas con otras las muchas pobla
ciones romanas que se alzaron al occidente de la provincia de Salamanca. El catá
logo de esas poblaciones, que sería enojoso poner aquí, puede verse en mi obra 
«Epigrafía salmantina». 

Después de la época romana desaparecen los Baños de Retortillo; quizá desa
parecieron con el Imperio romano, al descuartizarse éste con las invasiones de los 
bárbaros, poco amigos de contemplaciones y poco galantes con las obras de sus 
predecesores en la dominación de los países. Lo menos que hacían era demochar 
las estatuas, profanar los sepulcros y derribar sin compasión los edificios que ser-. 
vían a los afeminados romanos para lujo, vicios y molicie. Y como tales eran consi
derados los baños, las regaladas termas a las que acudía inmenso concurso de 
gentes que buscaban, dicen Estrabón y J osefo, más que la salud los placeres. Cice
rón se ríe de la eficacia terapéutica de los baños, creyendo que sólo eran una dis
culpa para la ociosidad y el recreo. 

Según estas ideas y temperamentos de ambos pueblos, no es absurdo creer que 
al pasar por aquí los bárbaros, vándalos o suevos, derribaran los edificios que hu
biese para baños no sin cierta salvaje fruición por el gusto de destruir y por el ca
pricho de privar al enemigo de sibaríticos y refinados placeres, desconocidos en 
aquella época al norte de Europa y en las selvas de la Germania de donde venían 
aquellas razas sencillas y brutales. Esa destrucción pudo haberse llevado a cabo 
más tarde, durante la Reconquista. El caso es que el edificio de los baños desapa
reció y el manantial quedó confundido con las aguas del Yeltes. 

Perseveró sin embargo la noticia de los baños en la toponimia, y un campo que 
había donde ahora se levanta el hotel se llamaba el prado de los baños. También 
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se conocía extraoficialmente la eficacia de las aguas, y el médico de Villavieja don 
Dionisia García Alonso, aconsejaba a los enfermos reumáticos que fueran a ba
ñarse al Yeltes, precisamente al pozo de los ·baños. Los citados molineros veían 
con alguna extrañeza que la gente fuera por aquellas soledades con un baño de 
cinc que colocaba detr_ás de algún peñasco para esconderse quizás de miradas in
discretas. Se bañaban principalmente el día de S. Juan por superstición. 

Pescando peces un día en ese pozo un vecino de Retortillo, Prudencia Rodrí
guez López (Fig. 15), observó que al pasar descalzo por cierto sitio se quemaba. 
iDebajo del agua! lquién había metido allí el fuego? Notó además que algunos pe
ces ·que no querían entrar en la red ni pasar a las manos del pescador, al huir en su 
ciega carrera, topaban con aquel punto y quedaban como ·muertos. Eso nos pasa 
también a los hombres muchas veces, que por huir de los dientes del león caemos 
en las garras del oso. 

Aquellos fenómenos le llamaron poderosamente la atención, habló con sus 
compañeros que no le creían; se convencieron cuando lo comprobaron; corrió la 
voz, alguien denunció el manantial y surgió el hotel con todas sus dependencias 
para que los bañistas no tengan necesidad de llevar un baño de cinc ni de enjugar
se a la vista de los cielos y de la tierra. Hoy es uno de los balnearios más frecuenta
dos de España, y en cuanto a su eficacia diremos, contra Cicerón que la niega, que 
si él hubiera padecido reúmas y se hubiese bañado en Retortillo, en las aguas sa
gradas del Yeltes, no juzgaría tan mal de las aguas medicinales, ni tampoco de las 
intenciones de los bañistas, que, si alguno acude por divertirse, otros acudimos pa
ra recobrar la salud perdida. Hay quien abusa hasta de lo más santo; no es de ex
trañar que alguno, lo mismo en los tiempos antiguos que en los modernos, abuse 
de las aguas termales. 

Al comenzar los trabajos para poner al descubierto el manantial, cuando quita
ron las piedras que lo tapaban y obstruían en parte, salió un chorro de unos veinte 
metros de alto bautizando muy a su sabor a todos los trabajadores que andaban 
hurgando por allí. Luego le· bajaron los humos y le obligaron a encerrarse en un 
tubo de hierro (Fig. 16) para distribuir el caudal salutífero por habitaciones y ba
ños de mármol, como se ve el día de hoy. 

VI 

EXCURSION A CASTRAZ 

Yo pasaba en el hotel sólo el tiempo necesario; la mayor parte del día andaba 
de excursión reconociendo los alrededores. Mis amigos de aquella tierra que co
nocen mi flaco fueron galantes a buscarme para que viese nuevos terrenos. Así lle-
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gué hasta Castraz una tarde en automóvil, viendo de pasada el pueblo de Retorti
llo de donde son los célebres y valientes vaqueros que sujetan los toros a puro de 
fuerza. Este pueblo perteneció al Duque de Montellano cuyo palacio se alzaba de
lante de la iglesia. El río no es muy cristalino, se llama Caganchas. 

El eterno paisaje de encinas, porciones cultivadas y dehesas de toros bravos es 
lo que abunda principalmente por aquí. Muchas ganaderías encontramos en nues
tro camino que sigue a las orillas del Yeltes, y no es plato de gusto ver un bicho de 
éstos plantado en medio de la carretera como diciendo: Tú verás, pero yo no per
mito que se pase de aquí sin que mis cuernos sondeen lo que va en ese armatoste. 
Es necesario dar voces al vaquero y que eche mano a su honda. 

El toro se va de mala gana y como contrariado. Seguimos adelante atravesando 
el ferrocarril cerca de El Collado, después la carretera. A nuestra izquierda queda 
Sepúlveda, antigua posesión del obispo de Ciudad Rodrigo, cuyas armas se ven to
davía en una casa. En un prado y al lado de una ermita hay un sitio que llaman el 
Teriñuelo, que es sencillamente un dolmen, bastante deteriorado por cierto; aso
man algunas piedras tronchadas1. 

Siguen prensentándose ganader�as bravas. Algunos toros ponen cara fiera, es
carban la tierra incomodados, arrojándola sobre la espalda con el hueso retorcido, 
se plantan esbeltos y amenazadores, pero ninguno se arranca. Por eso quizá esta
mos en condiciones de poder contar las aventuras. 

Penetramos en algunas casas de campo, verdaderas viviendas señoriales, don
de se recibe al forastero como Abrahán recibía en su tienda a los mensajeros ce
lestes, no dejándolos partir hasta haber gustado con él los copiosos bienes que 
pródigo el cielo le otorgaba. Por aquí viven muchos señores en medio de su ha
cienda, en medio de sus criados, respetados y queridos como viejos patriarcas. 

Así vivieron sus padres y sus abuelos y así viven ellos, siendo una providencia 
para los pobres que los rodean. Tan beneméritos de la Patria son los que en estos 
solitarios campos mejoran sus ganaderías, aumentan y perfeccionan los cultivos y 
esparcen la caridad enjugando las lágrimas del pobre, como los que trabajan en 
las altas esferas del poder, o vencen al enemigo en los campos de batalla, o arran
can sus secretos a la ciencia en medio de los matraces de un laboratorio. Cuánto 

l. Dolmen es un monumento de la edad de piedra, o del principio de la edad de los metales. La 
fecha de los dólmenes salmantinos pueden calcularse aproximadamente entre 2.500 a 3.000 años antes 
de Jesucristo. Los dólmenes están construídos con grandes piedras colocadas verticalmente y forman
do círculo con una especie de galería que mira, en todos los de Salamanca, hacia el oriente. Encima de 
esas piedras se colocaban otras horizontalmente para cubrir el recinto, que suele tener dos, tres o 
cuatro metros de diámetro. Todo el monumento se cubría con tierra y presentaba el aspecto de un 
mama, de una montañita artificial. 

Su destino era para enterrar a los muertos. Los dólmenes son en este país las primeras manifesta
ciones de la arquitectura consagrada al culto de los muertos. Los enterraban con sus utensilios y por 
eso se sabe a qué época pertenecen. En la provincia de Salamanca hay más de treinta, algunos en 
buen estado. 

Se pone aquí la fotografía de uno de ellos (Fig. 17), descubierto últimamente, para dar mejor idea 
de lo que son estos monumentos megalíticos. 
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mejor pasan por aquí el verano estos señores que no aquellos otros que, con el 
único fin de darse importancia, pasan las vacaciones en playas extranjeras, como 
plantas exóticas, vistos con indiferencia, tan lejos del amor como del odio, sin 
nombre, sin raigambre, privados del amor y del respeto que por aquí se prodiga a 
estas nobles instituciones de la riqueza y de la bondad. 

Atravesamos el pueblo de Castraz, solitario y silencioso como una tumba vacía. 
Es que la gente trabaja en los campos bajo el sol canicular, como las hormigas en 
los hormigueros, con entusiasmo febril; las mujeres, con elegantes sombreros de 
paja donde brillan espejos y cintas de colores; los hombres, con sombreros más 
sencillos y la camisa desabrochada, demostrando bien a las claras que son varones 
de pelo en pecho. 

Cerca de Castraz hay otro teriñuelo y de él podemos decir que es el emplaza
miento de otro dolmen, pues ya no quedan más vestigios que alguna gran piedra 
soterrada. 

Más arriba vemos la Mesa Grande de Castraz, castro típico y característico, el 
mayor de Salamanca. Es una llanura que puede tener cerca de un kilómetro en 
cuadro, llana, con una charca en el centro, con gran acantilado por el occidente y 
por el mediodía, donde el Yeltes le sirve de foso; por el norte y oriente, casi a ni
vel del interior, está todavía marcado el foso circundante que lleva el significativo 
nombre de gavia. Es notable una salida secreta que hay hacia el occidente, un ca
mino hondo, artificialmente disimulado para que los enemigos no viesen desde le
jos a los defensores salir de la fortaleza. Este campo atrincherado, este castro es lo 
que indudablemente ha dado nombre al pueblo de Castraz. Aquí, dicen los del 
país, quisieron los antiguos fundar a Ciudad Rodrigo. 

Al lado de esta Mesa Grande está la fuente de los enamorados que es un tre
medal o terreno pantanoso donde se hunden y desaparecen los ganados sin dejar 
de sí el menor vestigio. El terreno pantanoso es muy extenso y lleno de árboles, no 
se puede fácilmente ver lo que hay en el centro; nadie lo ha visto ni sabe la hondu
ra; sólo los pájaros son testigos de lo que allí pasa. La fuente de los enamorados 
está envuelta en el misterio. Se sabe que de allí sale mucha agua y por eso se llama 
fuente. Después de la batalla de Monsagro, que está más arriba, junto a la Peña de 
Francia, en el nacimiento del Yeltes, un caballero venía por la noche con una da
ma a la grupa; corría el caballo que al parecer participaba el gozo de sus jinetes, 
corría huyendo del campo de batalla donde tantos compañeros suyos quedaron 
sin vida, corría porque deseaba llegar pronto a los pacíficos campos donde había 
nacido, corría . . .  cuando el suelo faltó bajo sus pies, bufó, dió un salto y, caballo, 
caballero y dama desaparecieron para siempre de sobre la faz de la tierra. Por eso 
se llama la fuente de los enamorados, que quizá viven en el seno de las aguas go
zando sus amores en algún palacio encantado. 

También hay en las inmediaciones de la Mesa Grande un tesoro escondido, 
precisamente en el punto a donde mira un gato dibujado en una piedra. Esta fábu-
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la puede considerarse como un eco de la antigua fortaleza o castro que hoy se lla
ma Mesa Grande. 

Otros dos teriñuelos, o sea, dos dólmenes, hay más arriba, en término de Alba 
de Yeltes. Pero, como en este territorio no hay piedras ni peñas de donde sacar
las, los vecinos han utilizado las de los dólmenes y así van desapareciendo. 

Los dólmenes se llaman teriñuelos, tiriñuelos, turuñuelos, o tumuíuelos aquí y 
en Salvatierra de Tormes, y fuera de Salamanca, el dolmen de Toniñuelo en Ba
dajoz. 

Nuevamente subimos al auto que nos espera impaciente a la puerta de la casa y 
volamos en alas del torbellino hasta la plazoleta del Balneario (Fig. 18) donde los 
compañeros bañistas nos acosan a preguntas. 

VII 

ALREDEDORES 
Cuando uno se ve reducido a caminar a pie le basta con reconocer los alrede

dores inmediatos al hotel. 
Subiendo por las márgenes del Yeltes lo primero que se encuentra es la peña del 

«Burraco», por donde se pasa el río con no pocas dificultades, metiéndose por deba
jo de unas peñas y gateando por encima de otras. Es una serie de peñascos atraídos 
al cauce, rodando desde las orillas en virtud de la erosión. Un poco más arriba hay 
una caprichosa elegante cascada por la que se despeña todo el río. La fuente del 
«piojo» viene después y luego el puente romano con su característica antigüedad de 
sillares labrados y carcomidos por el tiempo. Surge en medio del río una isla de as
pecto encantador; el «amero grande» (Fig. 19) que es un pozo de considerable ex
tensión, rodea los contornos de la isla, y los árboles que a las orillas crecen, llegan 
hasta la superficie del agua. El paisaje, hasta por aquí rudo y agreste, comienza a ser 
más humano, más risueño, más ameno, sobre todo al comenzar La Nava'. 

En esta finca es donde se reunían las brujas del país a celebrar sus conciliábu
los, sus aquelarres, sus bailes en cueros; todavía se cita el nombre de la Isdra, que 
sin duda era una de las principales. Al salir el sol se desvanecían como las som
bras de la noche, como espectros nocturnos, y corrían a esconderse como Evas en
tre los zarzales, sin que por eso se arañasen la piel, que hay que suponer dura 
como la de un carabao. 

Al otro lado está Fuenterroble, pueblo que se ha trocado en alquería; aún con
serva de sus mejores tiempos iglesia, cura, maestro, estanco y montaraz. Lo que no 
tiene - me dicen - es gente. 

Más arriba está Sancti Spíritus, nombre que persevera en latín sin haber sufri
do la menor alteración desde nuestros siglos. 
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Estos campos y estas dehesas fueron teatro de las hazañas de Manojo, Baltasar 
y Barreña, célebres Candelas que merodeaban por aquí a salto de mata. Aún can
tan las gentes con cierto espanto unas coplas que comienzan así: 

Entre Manojo y Barreña 
y su amigo Baltasar 
han hecho sesenta muertes 
y ahora las van a pagar. 

También esta comarca fué patria y teatro de las gloriosas expediciones del fa
moso guerrillero D. Julián Sánchez, que durante la guerra de la Independencia, 
destruyó cuantos franceses pudo encontrar al alcance de su arcabuz. Hallándose 
Ciudad Rodrigo en poder de los franceses y dentro de la plaza una hermana de 
don Julián en estado interesante, penetró allá, salió burlando dos veces la vigilan
cia del enemigo, la trajo a Sancti Spíritus y allí nació un sobrino suyo. El niño que 
entonces nació fué mi abuelo -me dice con orgullo un joven de esta tierra. 

Varios molinos harineros de aspecto primitivo se escalonan a las orillas del 
Y eltes, con el que sin duda han reñido descomunales batallas; él deseoso de arras
trarlos con el empuje de sus aguas invernales, y ellos amonados y adheridos a las 
peñas, sufriendo el chaparrón y diciendo al río: Vete al mar tú solo y déjanos en 
paz; lqué mal te hemos hecho? Y allí perseveran los que han podido sobrevivir a 
las grandes inundaciones. Los nombres que llevan estas prehistóricas fábricas de 
harinas son el «Horno», por su forma que es común a casi todos; el de las piedras 
francesas, por ser el primero en que se implantó ese adelanto; el Alijar, bautizado 
con esa palabra árabe que significa las piedras o el dique; el Encalado, por su co
lor blanco; el Vínculo, que habrá sido de hacienda vinculada y el del Bellaco, quizá 
por las costumbres de alguno de sus dueños. 

Suerte y no pequeña es encontrar por estas soledades una persona del país, ase
quible y conocedora del terreno, que le oriente a uno en las múltiples cuestiones que 
le pueden interesar. Los bañistas son extraños a la región, el pueblo está lejos, los ca
zadores en esta época tienen la carabina colgada de un clavo, cada uno anda a su ne
gocio en las rudas faenas de la recolección. Sólo algún pastor puede guiarnos a 
través de las estepas desconocidas, y esto pocas veces, cuando se le coge a mano. 

Cierto día salí solo en dirección a Val de la Calzada; sabía únicamente la 
orientación pero no el camino, si es que lo hay desde aquí. Ese día me perdí y no 
pude llegar, pero en cambio encontré un dolmen que llamaré dolmen de Retorti
llo. Está tan maltrecho que sólo una persona habituada a ver dólmenes completos 
y destruídos, puede reconocer allí la existencia del monumento. Están in situ tres 
piedras, una de la galería y dos de la cámara sepulcral. Conserva estos del túmulo. 
Ha sido aprovechado para chabola de caza, para cazar desde allí traidoramente 
con reclamo. Es difícil indicar concretamente el emplazamiento del dolmen por 
las razones dichas y por falta de puntos a que referir la orientación. Según se va de 
los Baños a Val de la Calzada, siguiendo un senderito, dejando a la izquierda la 
fuente Ledrera, se sube a un altozano parte cultivado y parte de posio, cerca de 
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una casa quemada y cerca también de una choza de carboneros; en el límite occi
dental del campo no cultivado, allí están los restos del dolmen. Parece que el cam
po se llama la era del Sierro. En las inmediaciones del dolmen se encontró una 
punta de flecha de sílice muy elegante (Fig. 20) . 

Desde Val de la Calzada hay un antiguo camino, que es lo que yo busca, que se 
dirige hacia el SW, atraviesa el Yeltes cerca de la actual calera, conserva el nom
bre de calzada en el Pito y Santidad y se dirige a Ciudad Rodrigo pasando por 
Vistahermosa, como si fuera un camino entre Ciudad Rodrigo y Ledesma, al pie 
de la cual está Calzadilla del Campo. Sabido es que estos nombres de calzada y 
calzadilla se dan generalmente a puntos por donde pasaban los caminos romanos. 
Bien claro lo demuestra en Salamanca la Calzada de Béjar y Calzadilla de Mendi
gos, situadas ambas en la Calzada de la Plata. 

La calera a que he aludido es una gran excavación en peña que se hace a fuer
za de barrenos y que va tomando la forma y aspecto de anfiteatro; la piedra se 
quema en un horno que parece una cuba, alternando capas de piedra con capas 
de carbón y de ahí resulta la cal mejor de la provincia, según me dicen. En camio
nes la transportan a la estación de Villavieja. 

Por el Y eltes abajo lo primero que se encuentra es el magnífico puente de la 
actual carretera (Fig. 21) , y más abajo el antiguo, ya destruído por una crecida, 
que lleva el nombre de el Bellaco, junto al molino de ese nombre. Después está la 
dehesa de los Monasterios, donde aparecen ladrillos y paredes de antiguas edifi
caciones. También hay un tesoro muerto de risa esperando que alguien lo saque a 
la luz del mundo. 

Siguiendo más abajo se encuentran las Herrerías, Bajohondinos y Villares de 
Y eltes, engalanado con la torre de un viejo castillo. 

El Pito es una dehesa que limita con los Baños, tiene abundantes conejos y una 
ganadería de reses bravas que ofrecen un gracioso espectáculo cuando les pica la 
mosca; corren las vacas enfurecidas en todas direcciones con el rabo levantado a 
esconderse en los más intrincados laberintos de matorrales y allí permanecen 
ocultas horas enteras. Pero del Pito pitemos, no sea que vayamos a topar con al
gún cancerbero, o tricípite can y sea menester acudir a todos los recursos de la 
fantasía para librarnos de sus horrendos baladros, de sus fulminantes miradas que 
asesinan, de sus cariñosas garras que dan caricias mortales. 

VIII 

VILLA VIEJA 

Desde los Baños visité Villavieja, gracias a mis amigos de aquí que fueron a 
buscarme con su auto. En esta dirección se encuentra Santidad, monte de Villa-
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vieja, de propiedad particular, dividido en cuartos con una c'asa por lo menos en 
cada uno. Aquí apareció la Virgen de Caball«cos, en un cerro alto, escondida en
tr� unos peñascos, a espaldas de la casa de campo que allí hay. Abajo en la llanura 
le edificaron en medio del bosque una ermita que aún no ha desaparecido por 
completo, quedan paredes y un arco. 

Los tales caballeros eran unos cazadores de Salamanca. 
Se disputaron la imagen los caballeros salmantinos que la encontraron y el 

pueblo de Villavieja en cuyo término apareció; hubo pleito sobre el particular y lo 
ganaron los de Salamanca, quizá por estar más cerca de la curia. 

La imagen al principio fué llevada a Villavieja y allí le edificaron una ermita, 
pero la imagen por las noches se volvía a Santidad. Los de Villavieja entonces 
plantaron árboles alrededor de la ermita para que la Virgen creyera que estaba en 
el bosque de Santidad, es decir, como para engañarla y que permaneciese entre 
ellos. Ya entonces se quedó, tal vez como premio a la buena fe de los vecinos. 

Triunfaron entonces los caballeros salmantinos y se trajeron la imagen edifi
cando en su honor la iglesia de Santa María de los Caballeros, hoy Adoratrices, 
donde se halla la imagen y dos caballeros haciéndole guardia. 

Los de Villavieja tuvieron que contentarse con otra imagen, una copia, que 
conservan con extraordinaria devoción en la ermita de la Virgen de los Caballeros 
en el barrio del Mocril. 

Ante los hombres del pleito lo ganaron los salmantinos, pero ante Dios no lo per
dieron los de Villavieja, pues en ambas partes sigue siendo la Virgen de los Caballe
ros reina de los corazones, y, externamente, más en Villavieja que en Salamanca. Ya 
sucumbieron de puro viejos los árboles que los antiguos plantaron alrededor de la 
ermita, y no ha cesado nunca la veneración del pueblo a su Patrona . . 

Cuando llega la fiesta se reune todo el pueblo en la iglesia mayor (Fig. 22), de 
donde parte la procesión a buscar la Virgen a su ermita; abren la marcha en dos 
filas los caballeros del pueblo, los hijos de los cofrades, en magníficos caballos con 
los mejores jaeces. Los niños de las escuelas, la Guardia civil de gran gala, el 
Ayuntamiento corporativamente, y todo el gran pueblo en masa acude a la ermita 
y llevan la Virgen en triunfo a los acordes de la Marcha Real a la iglesia. Allí se le 
hace una solemne fiesta, y a continuación se le vuelve a su domicilio con la misma 
pompa que al venir. 

Con esta queda inaugurada la feria de Villavieja, que da principio con una co
rrida de toros en la plaza mayor de la Villa. 

Es la historia de tantas imágenes que los cristianos ocultaban al acercarse la in
vasión musulmana por temor a profanaciones. Véase con qué ingenuidad lo cuen
ta la tradición de Villavieja en renglones cortos: 

125 



La Virgen de Santidad 
fuistes llamada primero, 
y después te apellidaron 
Virgen de los ·eab�lleros. 
Según la tradición dice, 
Santidad fué el rejúgerlo 
donde rogaban los fieles 
y también los Monasterios. 
Por temor a los infieles 
con gran cuidado guardada 
por los fieles fuiste oculta 
para no ser profanada. 
Muchos años se pasaron 
sin saber dónde se hallaba, 
puesto que estabas oculta 
entre peñas y quebradas, 
hasta' que tres caballeros 

vinieron de Salamanca 
para dar una batida 
en Santidad a la caza. 
En la dehesa penetraron, 
a correr el campo empiezan 
y después de fatigados 
entre las rocas se sientan. 
Se ponen a merendar 
y uno de ellos con destreza 
remueve piedras y ve 
de la Virgen la cabeza. 
IAy! qué cara más hermosa, 
les dice a sus compañeros, 
ésta si que es buena pieza 
oculta en estos senderos. 

Otra excursión hice desde los Baños por Villavieja a Hermandinos. Esta alque
ría es vestigio de un pueblo desaparecido durante la guerra de Sucesión. Queda 
una sola casa grande y elegante. Por allí anda rodando la pila bautismal de la anti
gua iglesia, algunos sarcófagos de piedra que son sepulcros sueltos, y otros hay la
brados en las peñas. El pueblo estaba en lo que llaman los Casales; lo último en 
desaparecer fué la torre que tenía una campana, la campana muda, puesto que, 
destruído el pueblo, dispersos o asesinados los moradores, derribado el templo, la 
campana estaba silenciosa y triste recordando sin duda los antiguos días de fiesta, 
cuando a un sonoro repique suyo toda la gente salía de su casa y con trajes gala
nos, se encaminaba al templo. Aquellos eran días felices para la campana, porque 
el pueblo se regía por su voz argentina, era cosa necesaria y despertaba en los co
razones sentimientos de índole muy diversa. Poco después llegó a ser un trasto 
inútil, ya no regocijaba al pueblo con sus metálicos sonidos cuando un niño apare
cía en el mundo, ni podía llorar cuando alguno agonizaba. 

Pero en Villavieja está la ermita de S. Sebastián que no tiene campana. Un ve
cino de esa ermita notó la tristeza de la campana de Hernandinos y se decía en sus 
soilloquios: Mi vécino S. Sebastián no tiene campana y en Hernandinos está so
brando la que hay. ¿Quién me impide a mí quitarla de un sitio y ponerla en otro? 
Y apuesto que el Santo me lo agradece. Y, dicho y hecho, el hombre cargó con la 
campana y la colocó en la torre de su vecino S. Sebastián. 

Sospecho que este individuo era descendiente directo del Alcalde de Zalamea. 
Allí estuvo algún tiempo la campana muy alegre, regocijando el barrio del Santo, 
recordando a los vecinos la obligación de rezar al toque de la oración. 

Una noche desapareció la campana de la torre de San Sebastián, de aquel hue
co que parecía hecho para ella, y que lo ocupaba con orgullo porque ya servía pa
ra algo. Como una campana no se puede ocultar fácilmente, los vecinos de 
Villavieja la descubrieron pronto en el campanario de Pedro Alvaro, pequeño 
pueblo de las inmediaciones. ¿cómo había venido allí la campana? ... Esta campa-
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na es nuestra, decían los de Villavieja, y tenemos derecho a tocarla. Pedro Alvaro, 
el día de la fiesta, se veía invadido por los garridos y valientes mozos de Villavieja, 
que en total eran más que los del pueblo y todos se creían con derecho a tirar pie
dras a la campana que consideraban suya. Los de Pedro Alvaro veían esas piedras 
como si a cada uno de ellos les diese en los ojos, pero callaban porque los de Vi
llavieja estaban en mayoría abrumadora. La torre tiene dos huecos y una sola cam
pana. Ellos necesitaban una campana; Villavieja tenía muchas. Tenían que 
conservar su campana y la pusieron en el interior de la torre, sacándola de su hue
co natural para preservarla de las piedras. Así estuvo mucho tiempo la campana, 
medio escondida, unas veces contenta, otras veces triste, llorando y riendo, lo mis
mo que los hombres. Y es una campana heroica; no solamente se deja llevar de 
una parte a otra sin la menor resistencia, a donde más se necesiten sus servicios, 
sino que aún está dispuesta a sacrificios mayores; si la Patria está en peligro, no 
tiene inconveniente en dejar de ser campana y convertirse en cañón para sembrar 
la muerte en vez de notas sonoras. 

Est�s noticias son recogidas de la tradición. 

IX 

ARTE POPULAR 
Los hombres del paleolítico, que vi�eron hace ya bastantes miles de años, eran 

artistas por temperamento y hoy podemos contemplar las muestras de sus habili
dades en las paredes y techos de las cuevas que decoraron con pinturas, en las 
piedras que grabaron y en los huesos que esculpieron. 

Los que hoy pueblan los campos salmantinos demuestran bien a las claras que 
son descendientes de aquellos lejanos progenitores, pues siguen con la mismas afi
ciones, los mismos gustos, el mismo instinto del arte, el mismo estilo y análogos 
procedimientos, con diferencias secundarias que impone la época, el progreso y la 
depuración del gusto. 

No decoran ya los muros de las cavernas, pero pintan las paredes de sus casas; 
no dibujan el reno ni el bisonte, pero sí la cabra, el toro y el caballo; no pintan los 
cantos ni las astas del cervus megaceros, pero sí los carros, los aperos de labranza, 
las astas de los toros y los báculos de pastor que parecen cetros de pacíficos reyes. 

El grado a que se eleva la perfección del arte popular salmantino es sencilla
mente admirable. Si alguno lo duda estoy dispuesto a demostrarlo no con pala
bras, sino con hechos, enseñándole buen número de obras maestras (Fig. 23) 
debidas a estos artistas anónimos, humildes, olvidados, injustamente preteridos 
por la historia. No figuran sus nombres en las universidades, ni en los liceos, quizá 
ni en las escuelas; pero llevan en sus venas los principios del arte, de un arte inge
nuo, espontáneo, naturalista. Ellos han aprendido los rudimentos del arte en me-
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dio de la naturaleza, contemplando los árboles, las flores, los animales; libres de 
preceptos de maestros y de convencionalismos de escuela, dejándose llevar de su 
intuición artística exactamente como los hombres cuaternarios. 

Verdaderas maravillas de ingenio y de arte han producido los sencillos pasto
res y campesinos con la punta de su navaja decorando la madera y el hueso. En 
ruecas, husos, castañuelas, cucharas, punzones, palillos para hacer media, cuer
nas, polvorines, liaras y partepiñones, son los objetos en que aparece en todo su 
esplendor el arte popular salmantino; arte que muy pronto desaparecerá por com
pleto, como desapareció la decoración de las cuevas. Esa es la razón por que yo 
he reunido una numerosa colección de estos objetos como elementos para el estu
dio de esa importantísima manifestación del arte. 

Por ahora pongo aquí una pequeña parte de esa colección como prueba de lo 
que digo. Me contento con describir lo que por esta tierra de Retortillo se ha en
contrado. Es lo primero una rueca (Fig. 24) de la Nava con sendos pájaros pareci
dos a palomas que sostienen con el pico unos ramos. En uno de ellos se apoya otra 
paloma que levanta una flor en el pico. Dos palomas invertidas parecen recordar 
el águila doble; brotan flores en todas partes, en el pico, entre las cabezas y entre 
las colas. Estos �ibujos son incisos .y rellenos de pasta negra. Es el mismo procedi
miento que se usaba al principio de la edad de los metales en la cerámica de 
Ciempozuelos, con la diferencia de que la pasta era blanca y el fondo negro, pero 
el procedimiento es el mismo. Sobre el bulbo de la rueca hay dibujos geométricos 
incisos como los que aparecen en la cerámica ibérica. Remata en una cruz rudi
mentaria, quizá para ahuyentar los diablos que andaban con las brujas de la Nava. 
La marca de propiedad dice: L YO S P, que no es fácil descifrar sin estar en ante
cedentes. 

La parte baja que se introduce en las ropas no tiene dibujos. 
Otra pieza artística de este país es un cucharón (Fig. 25) de la dehesa de Santi

dad, destinado a prosaicos usos culinarios, a pesar de lo cual el mango es una ver
dadera filigrana con corazones, estrellas, perforaciones, punteados y las letras M 
L M que quieren decir: María Luisa Melgar. La profusión del arte perjudica a la 
higiene, por lo menos es este caso. 

Pero la obra más importante de arte popular es un polvorín de Villavieja del 
que son las cinco fases fotográficas siguientes. 

Conserva la forma y curvatura natural del cuerno y está labrado con figuras en 
relieve policromadas. La boca se tapa con un taco de madera bien apretado para 
que no se humedezca la pólvora. Cerca de la boca tiene unos calados por donde 
pasa una correa con que se adapta al cinto del cazador. Todavía para mayor segu
ridad tiene una anilla de hierro cerca de la base por donde pasa un cordón de se
da que lo sujeta holgadamente al cuello. Estas precauciones se comprenden 
pensando en lo que pasaría a un cazador privado de la pólvora. A continuación de 
la boca y cuello viene una profunda espiral, y luego dos zonas de dibujos geométri-

128 



cos separados por anchas líneas, todo en relieve. La parte ancJta del cuerno tam
bién está dividida en cuadros antropomorfos, zoomorfos y fitarios. 

Representa el primero la escena del paraíso (Fig. 26). Allí se ve el árbol fron
doso, con extensas ramas cargadas de tentadoras frutas y algunas flores policro
madas. Allí esta la verduzca serpiente enroscada en el tronco, asomando la cabeza 
por entre dos ramas para ofrecer a Eva una manzana que ya tiene en la mano. 
Adán alcanza otra manzana del árbol. A un lado y a otro de ese grupo aparecen 
dos ángeles tocando dos trompetas. Al lado hay un escudo con sólo dos borlas y 
algunos lazos en el que figura una mitra y las llaves de la Iglesia. Unico medio de 
volver al paraíso después del banquete de las manzanas amargas. 

Es muy corriente la escena del paraíso en el arte popular, sobre todo en las cu
charas, obedeciendo quizás un sentimiento sibarítico o sanchopancesco. Esto de 
la caza también se relaciona con opíparos banquetes, si la suerte es buena. 

En otra zona (Fig. 27) se ven cu¡ltro figuras, una hacia la izquierda que parece 
un cerdo y es el peor parado. Otros animales miran a la derecha; son la gallina, el 
carnero mirando al espectador con cara de sobresalto, y una cabra con cencer,ra 
que sigue su camino. Son los animales amigos del hombre. 

La tercera composición (Fig. 28) representa un ave con el cuello hacia atrás y 
con una canastilla en el pico. Al lado hay un león en actitud acometedora, con me
lena que semeja el faldellín de los ángeles que en el primer cuadro guardan el pa
raíso, y la cola terminada en una flor como sucede en los paños charros. Delante 
del león aparece un caballo, o cosa parecida, asustado ante la brusca acometida 
del fiero rey de los animales. Esta zona se llena con una perfectísima figura geo
métrica que representa ocho lazos. 

En la cuarta zona (Fig. 29) se ve un ciervo con gran cornamenta que escapa a 
todo correr de un caballo que al parecer trata de alcanzarlo. Si el caballo tuviese 
un jinete diríamos que representaba la venganza del caballo. Ambos corren por el 
bosque. 

Diríase que este polvorín está arrancado de un capitel bizantino. 
Por fin vemos el nombre del autor o del propietario y la fecha con caracteres 

en relieve, como todas las demás figuras. El nombre que se ve escrito es ANION
YO MARIYA (sic) ;  y el año es de dudosa lectura, quizá es 1828, escrito el 2 al re
vés; tal vez es 1858 con un 5 de esos que parecen una hoz. Por donde sacamos en 
consecuencia que el autor de esta obra de arte no estaba tan fuerte en ortografía 
como en dibujo, pintura y escultura. Y es que el artista nace y la ortografía se 
aprende. 

En la tapa del cuerno (Fig. 30), por la parte ancha, hay un lancero a caballo 
con el clásico morrión y con todos los caracteres de un camafeo romano. 

El fondo que rodea todas las figuras está constituído por delicadas líneas para
lelas incisas, de un color amarillento. 
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Las grecas, que separan las diversas composiciones, son una maravilla de eje
cución en materia tan dura como es el cuerno. 

¿Qué se proponen los actuales artistas populares al dibujar la rueca, la cucha
ra, el polvorín? Contemplar la belleza en mayor o �enor escala, lucir su inventiba 
y su ingenio, excitar la admiración de los demás, regalar un objeto hermoso a la 
persona amada. 

¿se proponían fines ulteriores los hombres paleolíticos que con tanto esmero 
cultivaron el arte en las remotas épocas del Magdaleniense? Es fácil que no. 

Los pastores de hoy pintan animales, pero no hay que pensar en el totemismo 
ni en la magia. 

Realizaron los antiguos y realizan los modernos el arte obedeciendo a un senti
miento elemental, como dibuja un niño, si tiene un lápiz a mano, como un primiti
vo lo hace con un carbón, con la punta de la navaja, con un cuchillo de sílex. 

Naturalmente en las obras de estos artistas, como en todas, se ven las creencias 
y las preocupaciones de cada época. 
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Guía del bañista de Retortillo 

La temporada oficial comienza el 15 de junio y dura hasta el 15 de septiembre. 
Itinerario: La estación es el apeadero de El Collado, en la línea férrea de Sala

manca a la Frontera de Portugal. En todas las estaciones, desde Medina del Cam
po a la Frontera portuguesa, hay billetes de ida y vuelta a precios reducidos y 
valederos por quince días. Los viajeros procedentes de Portugal tomarán esos bi
lletes en la frontera de España; los de Madrid y del Norte, en Medina del Campo. 

Si la Compañía del Norte establece billetes a precio reducido para Medina del 
Campo, podrán utilizarse. 

Desde El Collado hasta el Balneario (7 kilómetros), hay automóvil a todos los 
trenes. 
Fonda y hospedaje. 

Ptas. 
Habitación especial por persona, cada día . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
Habitación 1 ª por persona, cada día . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 
Habitación 2ª de 1ª por persona, cada día . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,25 
Habitación 2ª por persona, cada día 2,00 
Habitación 3ª por persona, cada día . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 
Hospedería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Mesa 1 ª clase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 
Mesa 2ª clase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 
Servicio en la habitación por persona, cada día . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 
Servicio de ascensor durante la temporada . . . . . . . . . . . . . . 5,00 

Los precios de fonda se entienden sin vino y sin extraordinarios. 
En concepto de asistencia, lumbre, servicio de comedor y cocina, pagará cada 

persona de las que coman por su cuenta, por los días que permanezca en el esta
blecimiento: tres pesetas los que .ocupen habitación de 1 ª clase; dos los que ocupen 
habitación de 2ª, y una los que ocupen de 3ª y hospedería, aunque éstos no utilicen 
los servicios para ellos destinados. 

Aguas: Hay un manantial artesiano que sale a 48° 5 centígrados de temperatu
ra, y da 212 litros por minuto. 

La composición química de las aguas puede verse en la página 37 y 38. 
Enfennedades que aqu{ se curan: Estas aguas están indicadas para las enferme

dades siguientes: El reumatismo y artritismo en todas sus formas y manifestacio
nes, las afecciones del aparato respiratorio, catarros pulmonares, bronquiales y 
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tuberculosis local; parálisis centrales y perféricas, histerismo, epilepsia e intoxica
ciones por el mercurio. 

Tarifa de los baiios: Todo el tratamiento, según prescripción del médico, 21 pe
setas por temporada para los bañistas de l8 clase y 15 para los de 2ª. 
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Fig. l. Puente de la antigua calzada de Salamanca a Ciudad Rodrigo. 

Fig. 2. Choza en los montes de El Camero. 
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Fig. 3. Torre de El Tejado. 

Fig. 4. Casa de El Tejado. 
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Fig. 5. Puente de las Brnjas en Porqueriza. 

Fig. 6. Balneario de Retortillo. 
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Fig. 7. Un pabellón de Retortillo. 

Fig. 8. Salón de juegos y de baile. 
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Fig. 9. El Balneario y sus inmediaciones. 
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Fig. 10. U11a de las duchas. 

Fig. 1 1. E11trada al Ba/11eario. 
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Fig. 12. Casa de la Molinera. 

Fig. 13. El comedor. 
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Fig. 14. Puente Romano. 

Fig. 15. Pmdencio Rodríguez López. 
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Fig. 16. Origen y traída de las aguas. 

Fig. 1 7. Dolmen de Zafrón. 

141 



Fig. 18. Gmpo de baiiistas ante el hotel. 
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Fig. 19. Lago en el Ye/tes. 

Fig. 20. Punta de flecha neolítica. 
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Fig. 21. Puente moderno. 
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Fig. 22. Iglesia de Villavieja. 
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Fig. 23. Muestras de arte popular. 
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Fig. 24. Rueca de La Nava de Retortillo. 

Fig. 25. Cucharón de la dehesa de Santidad. 
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.Pig. 26. Polvorín de Vil/avieja. 1ª fase. 

Fig. 27. 2ª fase. 
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Fig. 28. 3ª fase. 

Fig. 29. 4ªfase. 

Fig. 30. Tapa del polvorín. 
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CREENCIAS SOBRE CURÁCIONES SUPERSTICIOSAS 
RECOGIDAS EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA 





CURACIONES POR MODO SUPERSTICIOSO 

Si a una persona le dan ataques hasta quedarse sin sentido, se cura usando un 
anillo, que puede ser de hierro forjado, durante los divinos oficios del Viernes 
Santo. Noticia recogida en El Tejado, al Sureste de la provincia de Salamanca. 

Para curar a los niños rotos, es decir, herniados se reúnen el día de San Juan, 
antes de salir el sol, dos Marías y dos Juanes; cada uno de los cuatro se agarra a 
una rama de un mismo álamo y la desgaja un poco, sin separarla por completo. 
Entonces pasan al niño, desnudo, por encima de las ramas hasta tres veces, dicien
do las Marías a los Juanes y los Juanes a las Marías, respectivamente: «María
Juan, aquí te entriego un niño roto; por Dios te lo pido que me lo entriegues bueno 
y sano. 

Virgen santísima, 
lo que tú hacías 
bien salía; 
lo que yo haga 
que bien salga. 

En el nombre de la Santísima Trinidad, yo te curo y Dios te sane.» Estas son 
las palabras rituales. Tienen que santiguarse todos al empezar y al concluir. Des
pués de esas ceremonias se atan las cuatro ramas, las desgajaduras parciales, con 
objeto de que no se sequen, y se. han de atar con correas sacadas de la corteza de 
otro álamo. Si a los tres meses están soldadas las ramas al álamo, el niño sana; si 
no se han soldado, o si están secas, hay que repetir la operación en los años si
guientes, porque el niño no habrá curado. Si hubiera que hacerlo tres veces, en 
tres años distintos, porque sólo hay virtud el día de San Juan, la tercera se consi
dera de eficacia infalible. 

Así se hace en Hinojosa del Duero. En la Alberca y en otros puntos se hace 
con menos solemnidad: basta un Juan y una María; el árbol es un guindo; tiene 
que ser en la soledad, sin que nadie los vea, y las palabras son: «lQué traes ahí? -
Un niño herniado. -Dácalo, Juan. -Tómalo, María.» Si las ramas siguen verdes, 
el niño sana. 
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En Salamanca, el árbol es una mimbrera; se abre una de las mimbres que brota 
del suelo y por la abertura se pasa tres veces al niño desnudo. 

En otras partes han de ser dos mellizos los que actúan de curanderos. 
Los que esto hacen y creen ven indudablemente alguna influencia que pasa del 

árbol herido al niño roto. Los aetas, tribu de Filipinas, toman el nombre del árbol 
más próximo al lugar en que nacen y lo consideran como su estrella, como su sino; 
la siguiente frase de uno de ellos cristaliza ese concepto: «Cada uno tiene su suer
te buena o mala según el árbol junto al cual haya nacido.» Es la contestación que 
daba al misionero católico que trataba de convertirlo. Al morir los entierran junto 
a un árbol - no sabe decirme el P. Santiago Pérez, que era el misionero, si es el 
mismo árbol del nacimiento o diferente - ;  al muerto lo vela un compañero duran-

. te tres días; si alguien se acerca, le intima que se retire; si no se retira, corta una 
rama; le intima por segunda vez que se retire; y corta otra rama; si no se marcha a 
la tercera intimación, corta la tercera rama, y entonces el vigilante dispara su arco 
contra el atrevido. Esto parece que se funda en la transmigración del espíritu al 
árbol. 

¿Habrá algún punto de contacto entre las dos supersticiones oriental y occi
dental? 

En Castrodeza (Valladolid) hay una ermita donde se celebra la fiesta de la 
Virgen de la Encina. Ese día pasan a los niños herniados por encima de un pozo 
que allí hay; van cogidos de la mano por el padre y por la madre; si falta alguno, 
suple el abuelo o la abuela; con lo cual creen que al año se les cura la hernia. 

Es muy verosímil que allí haya existido antes del cristianismo un templo paga
no, y desde entonces quizá date la costumbre; aunque es seguro que los que eso 
practican, hoy estarán convecidos que las aguas están dotadas de esa virtud curati
va por el poder de la Virgen. 

Los callos se curan tirando a un pozo tantos garbanzos cuantos callos son los 
que molestan, cuidando de ·rezar a cada uno un padrenuestro, un credo y una sal
ve\ A medida que se vayan pudriendo los garbanzos, los callos irán desaparecien
do sin aplicar nada a la parte dolorida. 

La erisipela se cura cogiendo 

nueve trozos de lana 
de oveja viva 
y una gota de aceite 
pura de oliva; 

cada una de las motitas de lana se humedece en el aceite y se unta donde sea ne
cesario. Hasta aquí la fórmula tiene algo de fundamento científico, porque el acei
te impide el contacto con el aire, que es como vive el microbio; ahora viene lo 
supersticioso. A cada trozo de lana hay que decirle al untar: 
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Pedro Palo se fué a Roma, 
Pedro Palo se volvió; 
Jesucristo lo encontró: 
-Pedro Palo, lqué hay allá? 
-Desipela, desipelón. 
-Pedro Palo, welve allá, 
cúralo con lana de oveja viva 
y con aceite de la oliva. 

Este remedio se utiliza mucho en los campos de Salamanca. 
La segunda composición semipoética parece que quiere elevar el procedimien

to curativo a la categoría de sacramento, porque el sentido parece éste: Pedro y 
Pablo, o sea, San Pedro y San Pablo se fue a Roma, a modo de un solo individuo; 
lo encontró Jesucristo y le preguntó qué había por España: erisipela - le contestó 
San Pedro - ,  y el mismo Señor le dijo cómo se había de curar. Medicina recetada 
por tan alto médico forzosamente tiene que ser eficaz. 

En La Alberca curan esa enfermedad de otro modo: ponen debajo de la cama 
del paciente una cebolla silvestre; y en Hervás (Cáceres), llevando en el bplsilfo 
una cabeza de vi'bora macho disecada. En Villarmayor la curan (la erisipela) cor
tando l& cabeza de un l�garto, que meten debajo de la almohada del enfermo. 

Por tierras de Villavieja meten una lagartija viva en un alfiletero para curar la 
erisipela. 

También se cura bebiendo en ayunas agua de lentejas durante nueve días y no 
tomándolas más en la vida. 

En Villarino previenen y curan esa enfermedad llevando ·en el bolsillo un alfile
tero con un poco de azogue; así llaman al mercurio. 

Cuando se ha cogido una insolación es que se ha metido el sol en la cabeza, y 
hay que sacarlo. ¿cómo? Se coloca un paño blanco - una toalla - sobre la cabeza 
del paciente y encima un vaso lleno de agua, invertido. El agua se filtrará poco a 
poco por capilaridad, hasta desaparecer por completo; CUl;lndo no quede agua en 
el vaso, el sol habrá salido de la cabeza. 

¿Tendrá este método curativo alguna relación con la . trepanación prehistórica? 
Esta se hacía - dicen - para que saliesen los espíritus maléficos, las divinidades 
enemigas, los dioses malos. El sol es un dios malo, en el sentido de que ha sido 
adorado como un dios y resultó un dios falso, y es maléfico, puesto que muchas 
veces causa dolor de cabeza. Probablemente es una misma idea vana la que impul
saba a los médicos neolíticos a practicar la trepanación y la que impulsa a los cu
randeros actuales a recetar ese remedio. 

Para el dolor de cabeza y de estómago es muy corriente ponerse en la parte 
dolorida un palomino frito abierto por la mitad, metiéndole el cuchillo en vida. 

A los pocos días no se puede acercar nadie al enfermo por el perfume que des
pide. Los curanderos son terribles; recetan categóricamente convencidos de sus 
profundos conocimientos médicos: «No quites el palomino hasta que te cures.» 
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Nubes en los ojos. Así titulan a las úlceras de la córnea, producidas casi siem
pre por traumatismos en dicho órgano; en el tiempo de la recolección de mieses 
son bastantes frecuentes por los golpes que reciben con las espigas y pajones de 
las rastrojeras. Esto sólo puede curarlo por esta región ( cercanías de Vitigudino) 
una mujer que tiene «gracia» para ello. Esta «gracia» la heredó de su madre, la 
cual tenía fama casi nacional, pues acudían a ella de muchísimas leguas de distan
cias. Mas, o no heredó toda la «gracia» o ésta se ha ido desgastando, pues ya son 
raros los que acuden, en tanto que antes era una verdadera peregrinación. El tra
tamiento es por demás sencillo; es como sigue: Se sienta la mujer frente al pacien
te, y después de interrogarle con las generales de la ley: nombre, naturaleza, 
vecindad, edad y profesión, empieza a operar; para ello le mira el ojo enfermo con 
gran detenimiento y atención, musitando algunas palabras que nadie percibe; le 
abre el ojo con los dedos, y en esta posición le echa el aliento repetidas veces y le 
sopla otras tantas; humedece los dedos con saliva ( de la curandera) y se los pasa 
por el borde y mucosa palpebrales, después de lo cual cierra el ojo cuidadosamen
te. Si el caso es grave repite la operación al poco rato, no sin estar antes meditan
do por algún tiempo a solas, y por último le cubre el ojo de manera que ni el aire 
ni la luz lleguen a él, ordenándole que vuelva si con esta operación no queda cura
do. Es de advertir que prohibe terminantemente a todo enfermo que ninguna per
sona, especialmente hombre, le mire el ojo. ¿será lícito ver en este procedimiento 
un remedio sacrílego de las curaciones milagrosas del Salvador? 

Las nubes de los ojos desaparecen también cogiendo nueve granos de trigo y 
una vasija con agua; los granos se van echando en el agua, diciendo a cada uno: 

Y no hace falta más. 

La Virgen Santa Lucía 
tres hijas tenía: 
la una urdía 
la otra tejía 
la otra todo 
lo deshacía. 

En casi todas las curas se ve lo íntimamente relacionada que está la medicina 
con la religión, exactamente como en los tiempos de Hipócrates, que vivió en el si
glo V antes de Jesucristo, cuando se iba originando la medicina precisamente en 
los templos. 

En los versos que preceden hay una invocación a Santa Lucía, abogada de la 
vista; a continuación hay un insulto como de quien no sabe lo que se dice; y en las 
tres hijas, ¿quién no ve las tres Parcas: Clotho, que tiene la rueca; Laquesis, que 
da vueltas al huso, y Atropos, que corta el hilo? Aún hoy desempeñan oficios se
mejantes. Las Parcas que aquí vemos resucitadas son de los tiempos clásicos, pero 
no nacieron entonces, sino que su origen se esconde en los tiempos prehistóricos, 
de donde las tomó la mitología pagana. 
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Para el mismo padecimiento es bueno llevar en las orejas, a modo de pendien
tes, unas correas sacadas de la piel de un perro rabioso, de color negro; si la nube 
está en el ojo izquierdo, la correa se pondrá en la oreja derecha, y viceversa. Así lo 
.cr�ía, lo afirmaba y lo practicaba, una mendiga que pasó por la dehesa de Co
quilla. 

Con ese procedimiento se da la mano este otro, que se emplea para el mismo 
padecimiento: consiste en ponerse una hoja de trébol en la sien opuesta al ojo que 
tiene la nube. Esto se hace por el Occidente. 

También se curan con la parte blanca del excremento de lagarto: se pulveriza y 
se sopla de un cartucho de papel al ojo. Se hace en V aldelosa. 

Las almorranas se curan abriendo horizontalmente por la mitad una rana viva y 
sentándose encima durante dos horas. Conozco a quien lo ha hecho por prescrip
ción de una curandera. 

Otro procedimiento consiste en ir al sitio en que haya una planta llamada abró
tano macho (Altemisia abrotanum) y hacer allí una pirueta a lo chulo, echando 
una pierna por encima y dando media vuelta a lo torero. 

Otro remedio es llevar una castaña de indias en el bolsillo. Se practica en Sala
manca y en Topas. 

Para curar el dolor de muelas es bueno frotar con ajo caliente el pulso contra
rio al sitio del dolor; si duelen las muelas del lado derecho se frota el pulso iz
quierdo, y viceversa. 

Otro remedio es meter en el bolsillo una chicharra hasta que se seque por 
completo. Otros meten una castaña de Indias. Estos dos son procedimientos 
salmantinos. En Cervera de Indias. Estos dos son procedimientos salmantinos. En 
Cervera de Río Alhama {Logroño) emplean como lenitivo introducir en el bolsillo 
tres nueces, cada una con tres costuras, o sea que la cáscara ha de tener tres 
piezas. 

Pero el remedio preservativo para que nunca duelan las muelas es untárselas 
con ajo bien impregnado en el tuétano de la quijada inferior de un cerdo. Así se 
practicaba en Béjar. 

También se cura ese maldito dolor poniéndose al cuello una cuerda de bra
mante con seis nudos y el que ata siete. Esto se hace en Alcázar de San Juan. Co
mo es dolor tan ordinario tienen muchos remedios; otro consiste en untar las 
muelas con orines de buey negro. Así en Topas. Por Manceras se cura poniendo 
un grano de sal en la muela dolorida. 

En varios puntos de La Mancha, en U clés y en Asturias, hacia el Occidente, 
llevan con frecuencia en el bolsillo una o dos patatas para preservarse de los reú
mas y aún para curarlos. No conozco esta costumbre en Salamanca. Aquí se lo cu
ran untándose con grasa de culebra o de bastardo, que es un reptil fantástico del 
que se cuentan verdaderas atrocidades, que quedan relatadas. 
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Cuando a una persona le pica una víbora, el remedio consiste en matarla, cor
tarle la cabeza y colocar la boca abierta en el lugar de la picadura. Es remedio 
muy usado en los campos de Salamanca. 

· ¿No ve aquí algo de totemismo mágico? 
Modos de curar las fiebres: 

La persona que posee la gracia o virtud de curar las calenturas habla con el en
fermo la víspera de hacer la cura; por cierto que esta conversación nadie debe oír
la, pues de lo contrario se estropea el buen éxito de la curación. A la salida del sol 
se levanta el enfermo de la cama, y sin hablar ni saludar a nadie ( esto es muy im
portante) va a un pozo, que le habrá designado el curador, con un puñado de sal, 
que arrojará por tres veces en dicho pozo, diciendo estas palabras: «Dios te guar
de, Napoleón; calenturas traigo, calenturas son; tuyas, sí; pero mías, no.» El cura
dor, por su parte, también dice otras palabras, pero no hay remedio de obligarle a 
que las diga, pues siempre se niega con gran firmeza. La primera persona que pa
se por el pozo �onde han arrojado las calenturas se las coge. 

Una mujer de Membrive de la Sierra daba como receta para curar las calentu
ras tomar por la mañana en ayunas un huevo cocido, puesto al sereno por la noche 
y condimentado con vinagre. 

Otro remedio que produce el mismo efecto consiste en coger un alacrán vivo, 
meterlo en una caña tapando por los dos lados y llevarlo en el bolsillo o echarlo 
encima de la cama. Para coger el bicho va un cazador con su escopeta, levanta las 
piedras, debajo de las cuales suelen ellos vivir, y una vez encontrado le pone de
lante el cañón de la escopeta, donde él se mete espontáneamente; del cañón ya 
pasa fácilmente a la caña. Este último procedimiento se emplea con frecuencia en 
la provincia de Cáceres. 

Se levanta el paciente al salir el sol y se encamina a u.n sitio donde haya agua; 
debe llevar un canto (piedra) en el bolsillo, no ha de hablar a nadie por el camino 
aunque sea preguntado. Llegado cerca del agua, saque la piedra del bolsillo, vuél� 
vase de espaldas al agua y camine hacia ella hasta pisarla sin verla, al mismo tiem-
po tire la piedra y diga: 

San Sansimplón, 
calenturas tengo, 
calenturas son, 
ahí te las dejo 
y me voy con Dios. 

Otro procedimiento se emplea para las cuartanas, y �bos s� practican en' el 
Occidente, hacia Fuenteliante: consiste en bailar delante de la planta llamada tovis
quero macho, que es el torviséo que tiene un solo pie. No menos eficaz es este otro 
remedio, que consiste en cortarse_las uñas de los pies, envolverlas en pan y echarlas 
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a un perro para que lo coma todo. También se quitan las calenturas llevando colga
da al cuello una bolsita dentro de la cual haya gramos de rosas de judío. 

Otros remedios contra las calenturas: Comer las sartas de un pescado (supon
go que son las vértebras molidas) disueltas en vino y puestas al sereno durante una 
noche; se toman en esta forma: el primer día se toma tina; el tercero, dos sartas; el 
quinto, tres, y así sucesivamente hasta siete sartas. Se han de tomar por la mañana 
en ayunas. Se emplea en Manceras; y los dos siguientes: es buen remedio tomar en 
ayunas una cucharada de cada uno de los elementos siguientes puestos al sereno: 
aceite, vino, azúcar, aguardiente y agua de romero. 
· Otros aconsejan emborracharse con aguardiente en el momento de comenzar 

la fiebre. 
Para curar las verrugas que salen en las manos y en los pies se le dice el pade-. cimiento a una mujer, a cierta mujer, y el número de excrecencias cutáneas que se 

desea curar. La mujer coge igual número de hojas de encina y las coloca debajo de 
una piedra donde no les dé el sol. El paciente no debe acordarse del remedio; si 
se acuerda, o si el sol da en las hojas antes de cierto tiempo, se pierde la virtud cu-
rativa. 

Otro remedio se emplea no menos eficaz: consiste en echar a un horno encen
dido tantos granos de sal como verrugas molesten. No debe oírlos el paciente esta
llar; si los oye no se cura, y por eso echan a correr después de practicada la 
operación. 

Los dos procedimientos se emplean e? Manceras. 
Un señor ingeniero de Salamanca solicitó del dueño de una finca, Castañeda 

de Tormes, autorización para entrar y coger escobas macho con que quitarse las 
verrugas. Después dio las gracias diciendo que les habían producido excelente re-
sultado. 

En Fuenteliante se emplea un procedimiento análogo, con algunas variaciones. 
Se hacen anillos de escoba rubial, tantos cuantas son las verrugas que molestan; se 
colocan debajo de una piedra, en un lugar por donde no sé vuelva a pasar hasta 
que estén bien secos los anillos. Al secarse los anillos se secan las verrugas si se 
cumplen los demás requisitos. 

También ofrece algunas variantes el método usado en Hinojosa. Se cogen tan
tas hojas de carrasco con· excrecencias como verrugas tiene el paciente, se colocan 
en un hoyo hecho de la tierra y se tapa con una piedra. No hay que reirse durante 
la operación ni pasar por allí durante mucho tiempo. Al colocar las hojas en el ho
yo se dice: 

Verrugas traigo, 
verrugas tengo; 
quedaivos con Dios, 
ahí vos las entriego. 
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Otro sistema se emplea en Villamayor: se coloca un grano de sal encima de la 
verruga estando cerca del fuego, se echa a correr hasta el umbral de la puerta y se 
vuelve al fuego hasta cinco veces para cada verruga. Es un método algo trabajoso. 

En -La Alberca tiran hacía atrás, al salir el sol, un saquito con tantas alubis o 
granos de sal cuantas son las verrugas. 

También se curan contándolas siete veces y haciendo una cruz con palitos de 
laurel para cada verruga; se ponen las cruces en el suelo y una china blanca en
cima. 

En Zarza de Pumareda se cura el dolor de garganta adaptando bien a la parte 
dolorida un calcetín sudoroso quitado del pie y durmiendo así con él toda la no
che. Para la ronquera se emplea el calcetín puesto al revés; esto último en Ciudad 
Rodrigo. Uno que lo hizo me cuenta que amaneció con el cuello lleno de granula
ciones. 

En Aliste (Zamora), para el mismo padecimiento se ponen al cuello una casta
ña de indias; algunos la llevan metida en una cajita de plata sin saber lo que hay 
dentro; sólo saben que es bueno llevar aquello colgado al cuello. 

En Galisteo (Cáceres), cuando. los niños tiene penterre, es decir, que se quedan 
largo rato sin respirar y muy colorados a causa de una rabieta, les dan a comer 
carne de perritos fritos. 

A un gallego que segaba en un pueblo de Salamanca se le cayó del bolsillo un 
ajo; le preguntaron para qué lo llevaba, y contestó: «Con estu no me muerde a mi 
ningún bichu.» . 

Las escoceduras que se forman en los sobacos y en otras regiones del cuerpo 
se curan poniendo un cardo verde en el sombrero hasta que se seque; se irán cu
rando las escoceduras a medida que el cardo se seca. Es remedio muy empleado 
por los labradores. En Santibáñez de Béjar se emplea este procedimiento contra 
la diarrea. 

Remedio preservativo para que la luna no coja a los niños (se cree que si la lu
na coge a un niño será siempre desgraciado) es que lleven colgada al cuello o a la 
cintura una media luna, de plata generalmente. Así se practica en La Alberca. 

Para curar las boceras, grietas que se forman a los lados de la boca, es bueno 
frotarlas con una llave estando en ayunas. Es un remedio empleado en Béjar, en 
Hervás y en Astorga. 

Cuando se disloca una muñeca es bueno, dicen, lavarla con orines humanos. 
Esto es tierra de Salamanca; en las montañas de León he visto a una mujer lavarse 
los ojos con el mismo líquido, procedente de un niño. Son muchas las curas que se 
hacen con orines. 

Conozco a una mujer de Salamanca que, por prescripción de la curandera, ha 
tomado, ha bebido sus propios orines para curarse las fiebres terciarias. 
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Acabo de ver en La Pinilla, junto a Salamanca, el Libro (je los secretos de Agri- · 
cultura, Casa de Campo y Pastoril, que Fray Miguel Agustín, Prior del Templo de 
la fidelísima Villa de Perpiñán . . .  tradujo del gitalán al castellano en 1717 y publicó 
en Barcelona, 1722. En la página 435, dice textualmente: «la orina del javalí tiene 
muchas virtudes: conviene tomar la vexiga del javalí en la cual haya alguna canti
dad de orina, y mezclada con un poco de aceyte en la misma vexiga; después atar
la y ponerla colgada en el humo de la chimenea y dexarla hasta tanto que la orina 
haya adquirido una consistencia de miel, para usar de ello en ungir el ombligo, 
pulsos y nariz de los niños que son atormentados de lombrices, cosa muchas veces 
experimentada con feliz sucesso; esta orina así preparada rompe las piedras de la 
vexiga bebiendo algún poco». A falta de orines de jabalí, que ya se han hecho ra
ros, siguen empleándose orines humanos, que están al alcance de cualquier for
tuna. 

También se curan los sabañones orinando en las manos; no vale meter las ma
nos en un recipiente que los contenga; tiene que ser directamente. Algunas veces 
mandan beber orines, pero no sé para qué padecimientos. Un individuo tenía una 
herida en un pie y se le curaba con orines propios. 

Las rijas de los ojos desaparecen metiendo una lagartija viva en un frasco de 
cristal y teniéndola allí hasta que se muera. Esto se practica en Béjar. 

Untando una herida con la molleja de un cabrito en caliente, bien acabada de 
arrancar del cabrito, bien calentándola al fuego, no volverá a producirse ninguna 
otra herida en el mismo sitio. 

Un curandero de Asturias dio como remedio contra el dolor de cabeza un sa
po vivo aplicado a la sien, y tenerlo allí durante veinticuatro horas. El paciente du
ró dos días, al fin de los cuales dejó de existir. En el Juzgado de Belmonte hay 
seguramente datos del pleito que se entabló con ese motivo. 

En tierras de Salamanca se emplean medios más sencillos: se lleva una castaña 
de Indias en el bolsillo, y de vez en cuando se frota la frente con ella. 

Si en el río se ahoga una persona, la lleva la corriente y no se sabe dónde para, 
entonces para averiguarlo se coge la vela María, que es la última que se apaga en 
las Tinieblas de Semana Santa; se la echa al agua en el sitio donde desapareció el 
ahogado, y se detendrá dando vueltas encima de donde se halle el cadáver. Este es 
el medio de que se valen en tierras de Ledesma, en La Alberca y en las montañas 
de León para buscar a los ahogados. 

Muchas veces, las enfermedades más vulgares se atribuyen a embrujamientos. 
Hay en un pueblo cerca de Salamanca un curandero que con sólo ver y oler una 
prenda, el chaleco, el mandil o la camisa de un enfermo, sabe si está embrujado o 
no, en qué grado y qué es lo que necesita para sanar. Si comprende que el dueño 
de la prenda está embrujado, receta a distancia sin ver el enfermo, y generalmente 
ordena que lleve colgada al cuello una bolsita, con prohibición absoluta de que se 
abra; la entrega muy bien cosida. Abierta la bolsa en cierta ocasión por un curio-
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so, encontró que tenía dentro una cabeza de ajos. Volvió el hombre al curandero y 
le dijo: lQué me ha dado usted aquí? lSe ha equivocado usted? Me ha dado una 
cabeza de ajos. 

Miró de hito en hito el curandero al hombr� y le dijo con tono de superhom
bre: No, señor; no le ha dado a usted una cabeza de ajos; pero por curioso, por 
meterse usted donde no le llaman, se le ha convertido en cabeza de ajos; es un 
castigo. 

Le dio otra bolsita, encargándole nuevamente que no se dejase vencer de la cu
riosidad, y despachó al hombre peligroso. 

El día de San Miguel llevan los niños a pesar en una ermita dedicada al Santo 
Arcángel, para que se críen robustos. Esto sucede en El Tejado y Medinilla, de 
Salamanca y Avila, respectivamente. 

Diferentes modos de curar la ictericia: 

12
• Se tuestan al horno y se pulverizan melones de lobo (Ecbaltium elaterium 

Rich), y se toman como si fuera rapé. Así se los administraron a una mujer de Hi
nojosa y falleció a las pocas horas. (Histórico) 

22
• Se echan nueve piojos durante nueve mañanas en el almuerzo del pacien

te, sin que éste se entere. Pueden echarse en la sopa, en tortilla, en chocolate. 
Existe el convencimiento de que con esto se curan todos los enfermos de ictericia. 

32
• Durante nueve días, antes de salir el sol, irá el enfermo a una corriente de 

agua; tirará, sin mirar, agua arriba, nueve chinas (piedrecitas) y ha de verlas pasar 
agua abajo arrastradas por la corriente. 

42
• Durante nueve días, al amanecer, irá el enfermo a orinar sobre una planta 

llamada mazacán = matacán (Cinanchum acutum L.),· si la planta se seca, el enfer
mo se cura; si no se seca, perseverá el padecimiento. 

52
• Se coloca un collar de ajos alrededor del cuello, mientras reza la curande

ra ciertas preces y hace algunos signos. 
Para conservar buena salud todo el año hay que lavarse, y aún mejor bañarse el 

día de San Juan, antes de salir el sol. 
Cuando algún niño padece mal de ojo, causado desde luego por alguna bruja, 

se le pasa tres veces por el humo que resulta de quemar las materias siguientes: 
plumas de pitorra, flor de cangorda, dientes de erizo, un pedacito de estola, flor 
de verbena (Verbena officinalis L.) (planta que ya los antiguos consideraban como 
sagrada), pajas ruda (Ruta graveolens L.), cebolla chirle y gordilobo = gordolobo 
(Verbascum lapsus L.). Esta operación se llama jalmmar los niños, y se emplea en 
el occidente, Hinojosa, Fregeneda y otros pueblos. 

Con estos mismos ingredientes fritos se desembrujan las personas mayores. Pa
ra conseguirlo se empapan nueve bolsas de estopa en la substancia que resulta y 
con ellas se frota todo el cuerpo del embrujado durante nueve noches seguidas. 
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En Bimenes (Asturias), cuando se presenta un niño flaco y ojeroso, se dice que 
tiene mal de ojo, que está agüeyao. Se cura ahumando la camisa del niño, o sea po
niéndola al humo producido por hojas de laurel bendecido el Domingo de Ramos. 
Como se ve, el procedimiento es análogo al de Salamanca. Para saber quién es la 
bruja que causó el mal de ojo se coge en la iglesia agua bendita en el momento de 
la elevación, se la lleva a casa y se pone a hervir; cuando hierve tanto que empiece 
a salir del recipiente, la primera mujer que vaya a destapar el puchero esa es la 
bruja que causó el mal de ojo. Así en La Alberca. 

Para preservarse del mal de ojo, y en general de todos los maleficios, es bueno 
dormir con una estola puesta debajo de la almohada. 

Para quitar el mal de ojo recetan coger la estola del sacerdote cuando lee el úl
�imo Evangelio en la Misa. Es noticia de Salvatierra de Tormes. 

Para curar el culebrón1 se empieza rezando un credo y santiguándose. Se co
gen nueve maiíucitos o puñaditos de bálago, compuesto cada uno de nueve pajas 
con espiga y sin grano; se dicen las siguientes palabras rituales: 

«Corto cabeza, cuerpo y rabo; 
rabo, cuerpo y cabeza corto». 

Diciendo y haciendo se van cortando los mañucitos de bálago en pequeños tro
zos. El que tiene el culebrón irá repitiendo las palabras; pero si se equivoca o al
guno de los presentes se sonríe, hay que volver a empezar. Se queman luego las 
pajas, hechas ya menudos fragmentos, con un trozo de estola, y la ceniza que re
sulta se echa en el recipiente que contenga medio cuartillo de aceite y se revuelve 
bien. Se empapa una pluma de ave en la mezcla resultante, y con ella se hacen cru
ces sobre todo el culebrón. La persona que oficia de curandera dirá al hacer las 
cruces: «yo te curo y Dios te sane». 

La sarna se cura poniéndose el paciente, si es hombre, una camisa de mujer, y 
la mujer una camisa de hombre. No sólo es remedio para esa enfermedad, sino 
también para cualquier granulación que salga en el cuerpo. 

Para curar los sabañones es bueno llevar una zanahoria en el bolsillo. Se prac
tica en los Villares de la Reina. 

Otro método para curar los sabañones consiste en ir a una casa donde no se 
haya entrado nunca, se llama a la puerta, contestas, y entonces el paciente dice: 

Sabañones traigo, 
sabañones vendo, 
los dejo a la puerta 
y salgo corriendo. 

Es remedio que se emplea por Villavieja, Hernandinos, etc. 

l. Es una enfermedad en la que aparecen granulaciones por la cintura. 
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De modo análogo se curan los orzuelos que salen en los ojos. El que padece el 
orzuelo se junta con otros dos individuos, dan un aldabonazo a la puerta de un ve
cino, y al contestar se dice: Ahí queda eso. Se practica en Béjar y Babilafuente. 

Hay unas piedras que llaman de leche, cuentas blancas de collar que las usan 
las mujeres cuando están criando, madres y nodrizas, para que no se les retire la 
leche. Se utilizan en La Alberca. 

Se quita el hipo poniendo la gorra al revés. Otras veces, para que se quite el hi
po, basta rascarse la palma de la mano antes que ataque tres veces, o beber siete 
sorbos de agua. 

Cuando entra un cuerpo extraño en un ojo se le tapa con la mano y se escupe 
tres veces para que salga. También aconsejan dormir toda la noche de aquel lado. 

Las enfermedades gástricas se curan colgando una chuleta encima de la cama 
del enfermo. 

Cuando pica una avispa o una abeja se echa tierra en la picadura para que no 
se hinche. 

Comiendo los rabos de las pasas se desarrolla la memoria. 

El dolor y los padecimientos de los ojos se quitan frotándolos con un huevo de 
gallina recién puesto. 

Un niño saludador curaba todas las dolencias durmiendo con el enfermo. 

Cuando se hinchan las piernas ponen en las ligas las patas traseras de un topo. 

Poniendo una camisa de culebra en el sombrero se quita el dolor de cabeza; en 
otras partes, el de garganta y otras enfermedades. 

El dolor de estómago se quita con el brazo de una ternera aplicado en caliente. 

Los ¿haceduelos? se curan tirando de la oreja hasta que se oiga un estallido. 

Para preservarse de mareos es bueno llevar un saquito de sal puesto a la boca 
del estómago. 

Las fiebres palúdicas se cortan bebiendo una botella de agua y orinando al 
mismo tiempo. 

El dolor de estómago se cura llevando en el bolsillo o al cuello los testículos de 
un zorro cortados en caliente, o mejor estando vivo. Si se pierden vuelve el dolor. 
Villavieja. 

En Villarino curan la locura poniendo encima de la cabeza un ·palomino vivo. 

El canco = cáncer creen que es un bicho; lo curan poniendo carne cruda en el 
sitio ulcerado para que el bicho se alimente. Villarino. 

El mal de ojo se cura tiranao cuatro garbanzos en el pozo de la Capilla que es
tá en medio del pueblo. También se cura ahumando al niño con humo producido 
con cañas cogidas el día de San Juan. Conservan las cañas en casa todo el año. Vi
llarino. 
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Las enfermedades de los ojos llamadas deshechos las curan ciertas mujeres so
plando y diciendo ciertos rezos; soplan por segunda vez antes de que pase el vier
nes, y quedan curadas. Villarino. 

Manera de averiguar dónde tiene el padecimiento UlJ crío. -Este procedimiento 
lo emplean en algunos pueblos de la Peña de Francia. Toma el curandero un hue
vo, lo parte con cuidado y coloca la yema, solamente la yema, en la palma de la 
mano; la pasa después por todo el cuerpo del crío, y allí donde la yema se «esca
cha» tiene el mal el niño. Toman después una porción de la yema, la aplican con 
estopas en aquel lugar y el niño ha de curarse. 

Caída de la espinillo. - Cuando un individuo, sobre todo joven, siente dolores 
en el epigastrio, con puntos dolorosos esternal y vertebral, que se irradian a las 
costillas e hipocondrios, y tiene además inapetencia y malestar general ( que no es 
otra cosa que neuralgias intercostales), lo atribuyen, especialmente si ese estado 
se prolonga por algún tiempo, a la «caída de la espinilla», llamando «espinilla» al 
apéndice xifoides del esternón. Para curarlo, el curandero hace tracciones violen
tas de dicho apéndice, martirizando despiadadamente al paciente, y «cuando ya 
ha logrado �olver la espinilla a su lugar» le coloca una bilma (bizma, un emplasto 
de pez) que, abarcando todo el epigastrio, le agarrota fuertemente de tal modo, 
que le imposibilita o dificulta al menos toda clase de movimientos, como también 
la digestión y aun la respiración. El emplasto ha de traerlo «hasta que él solo se 
desprenda, época en que el hueso está consolidado»; raro es que el enfermo que 
lo lleva más de cuatro o seis días, y la espinilla sigue caída. Así se hace cerca de 
Vitigudino. 

No se deben curar las enfermedades de la piel, porque se meterán para dentro 
y será peor. Villarino. 

Para que las herpes no aumenten en extensión se les hace una raya con un lapi
cero, como diciendo: De aquí no pasaréis. 

Curaciones de animales 

Sabido es que cuando una bestia se hace una herida durante el verano cría gu
sanos al poco tiempo. En las dehesas de Salamanca, donde hay tantas ganaderías 
no se asustan por eso, aunque la herida esté en un toro bravo; emplean un reme
dio sencillo, y que dicen que es eficaz. Se acerca el curandero a una planta llama
da marrubio y le dice cinco veces: 

«¿Qué haces ahí, gran señor, 
tan seco y espiefarrado 
que no te había visto yo? 

lNo sabes que el animal tal (se dice el nombre) , de Fulano de Tal (el nombre 
del dueño), tiene cocos en tal sitio?» Entonces arranca el marrubio y lo tira por 
encima del hombro, diciéndole: «Secos se vean como te has de ver tú.» 
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Sólo algunas personas tienen virtud para quitar los gusanos, y se transmite por 
herencia de padres a hijos como legado precioso; lo conservan en secreto impene
trable que no hay quien se lo arranque. Creen que al comunicarlo a otra persona 
se pierde la virtud. Grandísimo trabajo le costó a D. Argimiro Pérez Tabernero 
arrancar el secreto a uno de esos magos para decírmelo a mí 

La fórmula en otros casos es la siguiente, dicha en tono imperativo: «lQue ha
ces aquí, marrubio, con tanto vicio? Ya estás yendo, o vay, a quitarle los bichos a 
la vaca Fulana, del sitio Zutano, que los tiene en tal parte.» 

Otro procedimiento para lo mismo: Se acerca el individuo a un cardo corredor 
(Erigium campestre), se hinca de rodillas y le quita tres hojas, diciendo: «Cardo, yo 
te quito estas hojas para que, por la virtud que Dios te ha dado, le cures o hagas 
curar los cocos que tiene el animal tal, de Fulano de Tal, en tal sitio; y para que así 
sea como se desea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.» 
Entonces se colocan las hojas en el suelo en forma de cruz y se tapan con una pie
dra. Ambas operaciones tienen que hacerse al salir el sol. 

En la parte de Porteros, cuando una res cría gusanos en una herida la arrancan 
una cerda de la cola y la colocan debajo de una piedra donde haya humedad. Esa 
cerda se transforma en culebra y se cura la herida. 

También se quitan los gusanos del ·ganado con agua serenada. Se llena una 
cuerna de agua un día por la tarde, se la pone toda la noche al sereno; al día si
guiente al salir el sol se sube a un árbol un individuo con la cuerna, otros pastores 
guían al ganado enfermo para que pase por debajo o cerca del árbol, y el de la 
cuerna le echa el agua. Este procedimiento se emplea principalmente con los to
ros bravos a quien no es fácil acercarse impunemente, y dicen que es tan eficaz 
que con una sola go�a que le caiga al bicho en cualquier parte del cuerpo se le qui
tan los granos. 

El agua serenada parece que también tiene virtud para las personas según re�a 
el cantar: 

Déjame pasar, que voy 
a coger agua serena 
para lavarme la cara, 
que dicen que soy morena. 

Las verrugas que salen a los perros se curan untándolas con carne fresca cru
da, que luego se entierra sin que nadie se entere. Me lo cuenta el mismo que lo ha 
hecho en Alba de Tormes, y dice que le dio buen resultado. 

Si un alacrán pica a un buey, se coge el alacrán, se le fríe en aceite, y con el 
moje que resulta se unta el sitio de la picadura. Así se hace en Las Veguillas y en 
Peña de Cabra. 

Cuando hay nublado ponen unas tijeras entre los huesos de las gallinas cluecas 
para que aquéllos no se atruenen. 
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Para curar la pera de los bueyes (es una enfermedad de las patas) hay que fijar
se dónde pisa el animal al salir el sol; se cava el césped y se le da la vuelta lo de 
abajo para arriba.· �icen que es remedio infalible. 

En el occidente de Asturias ponen a los animales un caracol colgado al cuello 
para preservarlos de enfermedades en general. 

Para curar el cólico de los bueyes es bueno frotarles la barriga con una para
guas que tenga empuñadura de asta de ciervo. 

En Asturias, cuando el animal se pone enfermo, acuden a una mujer que tenga 
un asta de ciervo; la mujer prepara una palangana con agua, y con el cuerno hace 
la señal de la cruz, tocando en los cuatro extremos de la vasija; se endereza des
pués se deja caer el cuerno en el agua; naturalmente, la superficie del cuerno, que 
es áspera, queda llena de burbujas de aire que parecen motitas blancas. Esas bur
bujas que deshacen pinchándolas con una aguja larga, con una horquilla quitada 
del moño, y le dan a beber el agua al animal enfermo. Esto se llama pasar el agua. 
La mujer dice mentalmente una oración mirando al cielo; pero no me ha sido po
sible saber lo que dice, por el misterioso secreto en que la guarda. También em
plean este remedio para curar a los niños que tienen mal de ojo. 

Cuando en un nido de gallinas aparece un huevo muy pequeño es que lo ha 
puesto el gallo, y si no se rompe pronto, en él se desarrolla un basilisco. En Astu
rias se desarrolla un cuélebre, que lo mismo puede tener de largo un metro que un 
kilómetro. Depende de la imaginación del que habla. 

Para quitar el moquillo a los perros pequeños se les pone al cuello un collar de 
nueces; y para que no rabien se les aplica a la cabeza la llave de la iglesia puesta al 
rojo en el fuego, después de lo cual, si les da la rabia, será rabia tullida, con la que 
se mueren, pero son inofensivos, no transmiten la rabia. 

El mismo efecto se obtiene dando de comer al perro sopas hechas con agua 
bendita. Esto último en Zarza de Pumareda. También es corriente ponerle un co
llar de esparto que se encuentre sin buscarlo. 

La viruela de las ovejas se cura metiendo un sapo en una cencerra y tapando; 
antes se le quita el badajo. Y no sólo se cura la oveja que lo lleva, sino todas las 
del rebaño. Esto hacen los pastores de Fuenlabrada. En tierra de Alba, en vez de 
sapo meten, ioh ley de los contrastes! ,  una perla. Conozco a quien anduvo en tra
tos para comprarla. 

Por las matanzas, para que las morcillas no críen moho, para que no se amo
sen, bailan delante de ellas al son del almirez. Se practica en Béjar y en Zarza de 
Pumareda. 

Para curar la ceguera de los bueyes, o nubes que se les forman en los ojos, se 
cogen polvos del ara del altar y se le introducen por la nariz soplando. 

Cuando un buey tiene cólico se le introduce un pardal o gorrión vivo por el 
ano, y se cura. 
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Si se quiere que una cerda sin castrar no entre en celo, se le da entre la comida 
una camisa de culebra y produce los mismos efectos que la castración. Es noticia 
recogida en Arapiles. 

En Villarino ahuman las caballerías para que nadie las embruje. Se emburjan 
porque no les dan de comer, y un veterinario les dio el remedio siguiente: con los 
granos del pienso les frotan la columna vertebral, y verán qué buenas se ponen. 

Los cólicos de las caballerías se curan frotando la barriga con la mano de una 
persona que halla nacido de pie. 

Para que una caballería no se embruje es bueno tocarles con una estola. Los 
tres últimos casos tienen lugar en Villarino. 
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ARTE POPULAR 





PRELIMINARES 

Designo con el nombre de Arte popular (también podría llamarse Arte pasto
ril) las producciones de_ individuos que carecen de estudios, las manifestaciones 
artísticas ejecutadas por personas exentas de convencionalismos o de fórmular es
colares o de adulteraciones de maestros. Es el Arte en su estado primitivo y es
pontáneo, herencia de las pasadas centurias que se conserva por tradición y que 
se da la mano con los primeros destellos del Arte Cuaternario. Los artistas popu
lares de hoy y los pintores de la Cueva de Altamira asistieron a las mismas acade
mias; es decir, a ninguna. Llevan unos y llevaban los otros los principios del Arte 
en la masa de la sangre. 

Los monumentos de este Arte son u_tensilios caseros y de uso personal; el ins
trumento es la navaja; la materia, la madera o el hueso, y los motivos ornamentales 
los mismos que emplearon los celtas e iberos hace ya más de dos mil años. 

El amor a la hembra, que dicen los naturalistas y arqueólogos, o el eterno fe
menino, que dicen los literatos y poetas, desempeñó gran papel en las civilizacio
nes primitivas, y sigue siendo fuente de inspiración. El mozo que quiere obsequiar 
a su novia comienza por adivinar sus gustos y se pone a tallar con paciencia suma 
unas castañuelas para que ella repicotee en el baile, una rueca para que hile, un 
huso, una cuchara como recuerdo, un palillo de hacer media, un aspa, etc. Y po
niendo en el trabajo los cinco sentidos, brotan del taller improvisado obras artísti
cas a impulso del amor. Bien claro lo dice esta copla: 

Por una triste peineta 
que me hiciste para el pelo 
me quieres tener sujeta 
como el anillo en el dedo. 

Al contemplar algunas de esas obras de arte es corriente exclamar: « iOh! si es
te hombre hubiese conocido el dibujo habría llegado a ser una gran cosa». Creo 
que es una apreciación irreflexiva. Es fácil que la planta que crece lozana en el 
bosque pierda su lozanía si la trasladan a los jardines de la ciudad. Las aberracio
nes, el culteranismo y los amaneramientos se deslizan también en las obras de los 
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eruditos. El artista popular cumple su fin satisfaciendo el gusto estético del públi
co que le rodea, y lo consigue sobreabundantemente. Hay quien goza de nombre y 
de fama, de reputación bien adquirida, y de los pueblos comarcanos le encargan 
objetos artísticos, más elegantes, si puede ser, que todos los conocidos hasta en
tonces. 

Entre estos artífices los hay, como es natural, de todo género; los hay que son 
artistas sin pensar que los son, y son humildes, con una humildad encantadora; 
nunca se les ha ocurrido creerse superiores a los demás. Los hay también orgullo
sos, insoportables. «Podrá haber - dicen estos últimos - manos tan buenas como 
las mías, pero mejores . . .  En esto llego yo donde llegue el primero, y no consiento 
que nadie me ponga el pie delante.» Y aducen a su favor testimonios de políticos 
que se asoman á los pueblos en tiempo de elecciones a caza de votos. 

A pesar de todo, el Arte popular va desapareciendo por la complicación de la 
vida moderna en todos sus órdenes y por la desaparición de muchas industrias do
mésticas. 

Nunca podremos llegar a conocer las profundidades del espíritu de un pueblo, 
ni su propia psicología, sin estudiar antes un ramo tan importante como es el Arte 
popular, y no podrá estudiarse si no se conservan, si no se reunen los monumentos 
de ese Arte que son los materiales del estudio. 

Comprendiendo yo esa necesidad y viendo que en Salamanca no se ha dado to
davía el primer paso en esos derroteros, he consagrado los recreos de mucho 
tiempo a recoger monumentos del Arte popular salmantino y a la formación de un 
Museo etnográfico. En la empresa he consumido mis energías, he gastado mucho 
dinero, he molestado a los amigos, he pasado por falto de juicio, he sufrido mil ca
lamidades y he conseguido muy poco. Todo lo daría por bien empleado con tal de 
proyectar un rayo de luz en el edificio de la ciencia, con tal de prestar un pequeño 
servicio a la Patria. 

Ante el analfabetismo crónico que padecemos, ayudado por su hermana la in
diferencia, resulta estéril toda iniciativa y no sé si también todo trabajo intelectual. 
Queda la esperanza de que, a medida que se vaya deshaciendo esa corteza de hie
lo, seguirán las nuevas generaciones estudiando las lagunas de nuestra historia 
hasta ver con claridad el pasado, el presente y, en lo que sea posible, el porvenir. 

I. LAS CASTAÑUELAS 

Son las castañuelas un instrumento músico muy antiguo, originario quizá de 
España y esparcido por todo el mundo. El nombre con que se designa en griego 
(«crótalos») es palabra onomatopéyica; la palabra española y de otros idiomas, 
sin dejar de imitar el sonido que produce, alude más bien a su forma que es la de 
una castaña partida en dos. Su sonido es alegre como los pájaros que pueblan los 
bosques durante la primavera, como los arpegios del ruiseñor, como la edad flo-
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rida que les toca, como los que bailan, que generalmente están alegres como 
unas castañuelas. Dentro de poco este dicho pasará a la historia, como pasó este 
otro de «poner una pica en Flandes», y como en éste necesitarán las nuevas gene
raciones una explicación para poder comprenderlo y habrá que decirles poco 
más o menos: unas catañuelas son dos hemisferios de marfil o de madera dura, 
perfectamente adaptables el uno al otro, con dos huecos interiores en ambas par
tes y con una prolongación o charnela por donde pasa una ligadura que las une 
holgadamente y por la que se sujetan a la mano del bailador o de la bailadora. 
Suelen emplearse un par de ellas en cada mano. Es un instrumento de percusión 
que se realiza al abrir y cerrar con los dedos las dos partes, chocando la una con
tra la otra. La concavidad interna sirve de caja de resonancia. Se empleaban des
de los tiempos más remotos, en forma más o menos perfecta, para marcar el rit
mo en la danza. 

Todas estas explicaciones los da muy donosamente el agustino Fr. Juan Fer
nández de Rojas en su Crotalogía o Arte de tocar las casta,iuelas, obra satírica con
tra las costumbres de su tiempo, donde se sientan axiomas tan incontrovertibles 
como éste: «de tocar las castañuelas más vale tocarlas bien que tocarlas mal». 

Otras muchas obras se han escrito acerca de las castañuelas, algunas serias, 
otras jocosas. Aquí sólo atenderemos a la parte artística y a la descripción de algu
nos ejemplares poniendo como base la ilustración gráfica. 

La figura 1 produce varios tipos de castañuelas. Las señaladas con el número 1 
proceden de Salamanca. Tienen dibujos análogos a los de la cerámica prehistóri
ca, principalmente los que figuran en los bordes, que consisten en una franja cir
cundante compuesta de multitud de líneas incisas y paralelas. Ningún rincón, 
ninguna enjuta queda sin dibujar. El artista no descansó hasta ver cómo desapare
cía toda la superficie lisa, hasta que su obra quedase completamente y en todos 
sus puntos decorada. Lo restante del dibujo parece impuesto por la forma redon
deada y prominente en el centro de la castañuela; se compone de dos cintas pun
teadas que se cruzan en el centro y rellenan las enjutas con triángulos en forma de 
abanicos perfectamente adaptados al fin que se propuso el artista, que fue no de
jar hueco sin dibujo. 

2. Castañuelas sencillas y elegantes en forma de concha con la charnela muy 
desarrollada para poder colocar las ligaduras. 

3. Castañuelas alargadas llenas en toda su superficie de líneas rectas, oblí
cuas, quebradas y entrecortadas. Proceden de Vitigudino. 

4. Castañuelas con dibujo sencillo, elemental y uniforme, que consiste en lí
neas que a manera de radios van desde el centro hasta las inmediaciones del bor
de, que también está decorado con líneas entrecortadas. Proceden de Cipérez. 

5. Pitos. Instrumentos igual�s que las castañuelas, pero más pequeños. No 
tie�en decoración en las cuatro partes, sino en dos, una de cada par, y no es uni-
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forme, presentando distintos motivos en una que en otra. Llevan las iniciales del 
dueño. Son también de Cipérez. 

En la figura 2 puede contemplarse un cuadro completo de castañuelas. El nú
mero 1 representa unas castañuelas grandes, circulares, con dibujos incisos que 
consisten en una estrella o abanico en el centro, grecas de líneas quebradas, arcos 
de circunferencia formando motivos; una serie de hojas finas que quieren repre
sentar hojas de acacia y dentellones en los extremos. 

2. Par de castañuelas que se distinguen por su extraordinaria magnitud. La moza 
que las repicotease necesitaba tener una mano fuerte y bien organizada. Los dibujos 
son cinco series de líneas formando aspas, que se dirigen desde los bordes al centro; 
las enjutas que resultan al exterior se rellenan con flores, conteniendo todo un sentido 
simbólico y amatorio. Parecen arabescos del más refinado gusto granadino. 

3. Castañuelas alargadas con dibujos incisos en forma de hojas y corazones; 
en una esos dibujos están dados de pintura negra, y en la otra están policromados. 
Resultan sencillas y elegantes. 

4. Castañuelas de amplia charnela, alargadas y con la punta truncada. Tienen 
la prominencia decorada con un abanico, y el resto con hojas de acacia y profun
das líneas en los ángulos. 

5. Forma análoga a la anterior. En ellas se destacan dos corazones punteados 
con triangulitos; alrededor corren trenzas de varias líneas formadas en haz, cruces 
historiadas y profundas cortaduras que separa� unos motivos de otros. 

6 y 7. Castañuelas en forma de concha con líneas que confinan la figura; es 
decir, que parecen una verdadera concha por su forma y por su ornamentación. 

8. Valva de castañuela profusamente adornada con círculos y semicírculos en 
que se destacan hojas y triángulos. 

9. Valva de castañuela compañera por su forma y por su dibujo del número 5. 
10. Castañuela forma de concha con la charnela excesivamente desarrollada. 

Su decoración se reduce a triángulos surcados de líneas, todas en las mismas di
recciones. Semeja una tela de araña. 

11. Castañuela solamente decorada con algunas iniciales de difícil interpreta
ción y una línea quebrada que discurre uniformemente por toda la orilla. Estas 
pequeñas pueden llamarse pitos mejor que castañuela. 

Otra serie de castañuelas podemos ver en la figura 3. Las que están señaladas 
con el número 1 son de Calvarrasa de Arriba, con decoración de líneas sencillas y 
cruzadas; tienen las iniciales del autor, N.S. 

2. Castañuela incompleta para una sola mano. Está hecha a máquina para la 
venta; no tiene adorno ninguno. En ella puede apreciarse el frío mercantilismo y 
la falta de un ideal íntimo que de los más toscos gañanes hace profundos artistas. 

3. Pito para una sola mano, sin decoración. Procede de Cipérez. 
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4. Castañuelas con pintura amarilla adherida a la superficie. Son de Sala
manca. 

5. Castañuela con dibujos incisos en forma de flor que extiende sus pétalos 
por toda la superficie. En los huecos, exentos de adornos florales, se ven dos cora-
zones sin apéndices. Es de Pelabravo. 

6. Castañuelas con distinta decoración en cada una de sus partes: la de arriba 
presenta al exterior con decorado de dientes de sierra; a continuación con línea 
quebrada inscrita o limitada por dos contínuas y en el centro un abanico con las 
varillas semicirculares. La de abajo es más sencilla; tiene al exterior menudos lo
bulitos, y a continuación unos adornos de grandes dientes de sierra. El centro está 
sin dibujar. Quizá urgía el regalo, y quedó incompleto. 

Las castañuelas que con lenguaje glísado, destacado, ondulado, con sus trinos, 
redobles y arpegios alegraban los bailes populares hasta que el internacionalismo 
nos ha traído otros bailes menos españoles y más procaces, se van relegando a los 
pueblos de la Sierra, a las apartadas regiones donde se refugia la tradición, donde 
se conserva íntegro el recio espíritu de la raza. 

El número 1 de la figura 4 es un par de castañuelas de Manceras. 
En sus cuatro discos tienen el mismo dibujo: una estrella que se adapta perfec

tamente a la superficie esférica. 
2. Castañuelas de Izcala. Las valvas superiores ofrecen el aspecto de una ma

lla o encaje de gusto granadino. Las inferiores están decoradas con estrellas de 
ocho puntas. 

3. Par de castañuelas con variedad de adornos, dientes de sierra, líneas en 
zigzag, ramas, hojas, adornos que por ser poco profundos no se destacan. 

4. La pieza de la izquierda carece de ornamentación. La otra tiene líneas, pá
jaros y corazones en líneas incisas y luego llenas de pasta encarnada. 

6. Pitos de hueso con adornos de líneas cruzadas en las inmediaciones de la 
charnela. Son de Arapiles. 

La figura 5 representa un nuevo cuadro de castañuelas. Las cuatro valvas del 
número 1, que es un par de castañuelas completo, están dibujadas por un mismo 
plan, lo que es bastante raro en el Arte popular. Cada hemisferio representa dos 
abanicos abiertos y colocados en los extremos laterales. La abertura del abanico 
se dirige hacia el centro y el punto de coincidencia de las varillas hacia fuera. Si
guen después tres zonas de profundas líneas, dos a continuación de los abanicos y 
una central. Alrededor del todo se ve una línea en relieve, quebrada y ancha, que 
incluye a los abanicos. Aún quedan espacios sin decoración para que resalten las 
labores. 

El número 6 es un par profusamente decorado. Una cruz griega se extiende 
encima de la prominencia esférica; cada palo se compone de tres líneas historia
das. Los cuatro ángulos que quedan están ocupados por los pétalos de una flor tri-
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lobada. Alrededor hay un círculo de líneas quebradas que incluye toda la compo
sición. 

Es indiscutible que para hacer estas filigranas se necesita un espíritu observa
dor muy grande, una facultad de adaptación excelente y una mano ejecutora muy 
hábil, y en muchos casos la inventiva y la fuerza creadora del pueblo iliterato llega 
adonde puede llegar el artista educado en las mejores escuelas. 

El número 7 es un par completo dibujado todo, es decir, sus cuatro partes por 
el mismo procedimiento. Varios nervios surcan la castañuela de abajo a arriba, es
trechándose en el centro y ensanchándose y multiplicándose arriba y abajo. A los 
lados quedan dos porciones sin dibujar, donde otros ejemplares suelen tener aba
nicos o rellenos a capricho del artista. Todo alrededor discurre una línea quebra
da y en relieve, que abunda mucho en el Arte popular, como abundaba ya desde la 
época neolítica e ibérica, sobre todo en la cerámica. 

El número 10 tiene en su parte más prominente, en el centro, una especie de 
rueda de siete, nueve y diez radios, muy semejante a las ruedas que figuran en las 
estelas romanas, y que se llama la rueda solar, porque se supone que quiere repre
sentar el Sol. Está limitada por una serie de pequeños triángulos. Lo restante está 
dividida en cinco zonas, tres ocupadas por espigas u hojas de acacia y dos por una 
porción de abanico en forma circular. Estas zonas están separadas por las clásicas 
líneas quebradas que tanto abundan. 

Los restantes ejemplares, pitos y castañuelas, no tienen decoración notable, y 
la forma se ve bien en la fotografía adjunta. Se presentan más bien como elemen
tos de Museo. 

La figura 6 es un cuadro con seis pares de castañuelas. Las señaladas con el 
número 1 forman un juego completo, un par para cada mano. Son uniformes entre 
sí los dos discos de la derecha y los de la izquierda. Los primeros son dos mamelo
nes con hendiduras uniformes colocadas a los lados. Los de la izquierda son como 
las varillas de un abanico que se extiende alrededor del saliente central. Sencillos 
y profundos dentellones decoran los extremos de los cuatro discos. Están pintados 
de espeso almazarrón en parte con pintura negra. Conservan las correas de cuero 
con que se usaron; y otros ejemplares ostentan aún las cuerdas, bramantes o hila
dillos. Proceden de Calzadilla de la Valmuza como el número 2. 

2. Tiene una estrella en la parte alta. Desde las puntas de la estrella parten 
radios que descienden hasta el extremo inferior, donde aparece una línea de angu
litos en relieve. 

3. Pitos de hueso blanco, sin decorar. 
4 Par de castañuelas de El Tejado, pueblo que se encuentra en el camino de 

Ciudad Rodrigo. 
5. Castañuelas en forma de concha, con toscos trazos, que van de la cima del 

borde. 
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6. Son dos pares de castañuelas con distinto dibujo. El'par más alto se divide 
en cinco zonas: dos laterales, que consisten en líneas incisas cruzadas que descri
ben cuadritos en relieve. A continuación, hacia el centro, hay ramos o espigas de 
elegante factura. En el disco central aparece una gruesa espiga de buen año y figu
ras geométricas delicadas y finas, como toda la decoración. Lleva una M por mar
ca. El borde externo está señalado con una línea de pinchazos, ejecutados quizás 
con la punta de una lezna. Los orificios para las ligaduras se hicieron con un hie
rro candente, lo que se ve a menudo por no disponer los artistas de un taladro. El 
par siguiente está decorado por el procedimiento de líneas cruzadas que descri
ben polígonos; pero como en cada porción van las líneas en distintas direcciones, 
resulta una variedad que no cansa la vista y que es grato contemplar. Estos dos pa
res son de Posada de Omaña, León. 

7. Dos pares de elgantes pitos de hueso. Tienen la charnela adornada con 
cuadritos puntiagudos, que resultan del cruce de dos series de profundas líneas. 
Por el mismo procedimiento está decorado el borde exterior de los pitos. En la 
parte alta sólo aparecen las iniciales P.R., muy elegantes por cierto, que constitu
yen un verdadero adorno. Son de Palacios Rubios. 

8. Par de castañuelas de figura elipsoidal, con dos líneas concéntricas parale
las al borde y otra quebrada en medio de ellas describiendo zigzag. Otras líneas 
surcan el centro sin sujeción a un plan. Son de Carbajosa de la Sagrada, como los 
dos pares que siguen. 

9. Castañuelas que presentan los caracteres comunes de una estrella en el 
centro y una línea quebrada en relieve alrededor. El disco de abajo tiene un letre
ro que dice: Eduardo Vizen. Entre las dos palabras hay una rueda solar como las 
que figuran en las estelas funerarias romanas. El otro disco tiene una especie de 
ciervo a un lado y un perro al otro. En la parte opuesta a la charnela aparece una 
flor de tres pétalos. 

10. Par de castañuelas con decoración lineal sencillísima. Una línea la surca 
en el sentido de su eje y de ésa parten otras que llegan simétricamente a los extre
mos. 

11. Dos pares de castañuelas de forma singular, carecen de charnela, sólo 
que alargan un poco los extremos para recibir los orificios. Los adornos son dien
tes de sierra formando series, que, partiendo del centro y describiendo varios 
triángulos, surcan toda la superficie. El primer par tiene en las proximidades de lo 
que podemos llamar charnela las iniciales L.H.' El segundo par tiene en ese mismo 
sitio dos corazones, de los que brotan dos plantas. 

II. OBJETOS DIVERSOS 

En la figura 1, número 6, puede verse una cadena de madera llamada llares, así 
en plural. Sirve para ponerla encima del fuego y colgar en ella el candil o una vasi-
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ja. Los trece anillos o partes de que se compone han formado una sola pieza: un 
palo. Toda ella está decorada con variedad de motivos, en cada anillo el suyo dife
rente de los demás; motivos iguales a los que figuran en los utensilios ibéricos. Ha 
sido hecha exprofeso para mi colección, y tiene en una parte las iniciales del artis
ta,C.H., y en otra las mías. Al extremo izquierdo se ve un gancho para sujetar la 
cadena a un palo o a un clavo; al otro extremo forma como varias escarpias, a las 
que puede adaptarse el asa de cualquier objeto; y si quiere colgarse más alto tiene 
en el centro otra serie de escarpias. 

Otra cadena de idéntica estructura presenta la figura 7, número 15. Los ador
nos son ñneas sencillas, cruzadas algunas veces, describiendo rombos. Su paren
tesco con el decorado ibérico es patente. También ésta ha sido fabricada para mí; 
de modo que puedo decir que vivo entre cadenas. Lo mismo puede decirse del nú
mero 15, figura 8. 

En la figura 1, números 7 y 8, aparecen dos punzones de hueso para abrir boto
neras circulares en las prendas de vestir. Así se practicaban los ojales en los justi
llos de las mujeres y en muchas prendas de los charros. Parecen iguales, y lo son 
casi en efecto, porque ambos son obras del mismo artista. Los hizo Ignacio Ma
teas Gómez, de Calvarrasa de Arriba. Otro del mismo autor se ve en la figura 4, 
número 7. 

La figura 8 presenta una colección muy heterogénea. El número 1 es un alfili
tero, o alfiletero cilíndrico de boj , un tubo con su tapa para guardar en él las agu
jas y alfileres. La tapa de estos útiles suele entrar a rosca. 

Este ejemplar carece de rosca y se adaptan las dos piezas a modo de petaca. 
Procede de Salamanca. 

2 y 7. Partepiñones. cachapiñones y escachapiñones. En el primero aparece 
un pajarito con las alas medio extendidas. apoyado en una rama y picoteando una 
flor. Procede de Aldeatejada y tiene las iniciales R.C. El segundo es de Calvarrasa 
de Abajo; tiene de un lado las iniciales F.C. de la dueña, que es Francisca Curto, y 
dos peces dibujados en relieve; del otro lado aparecen dibujos incisos geométricos 
sencillos y las iniciales R.C., que, según interpretación auténtica, significa recuer
do. El autor es Ulpiano Curto, de la misma localidad. 

3 y 6. Agujas de gancho para hacer puntilla y otros trabajos análogos. La pri
mera tiene el mango dividido en siete porciones y cada una marcada por líneas in
cisas que marchan en todas direcciones. Su autor es Ignacio Mateos, de 
Calvarrasa de Arriba. La segunda es de Estacas, cerca de Ledesma, traída y rega
lada por D. Antonio Burgos. La decoración consiste en losanges, líneas quebradas 
y continuas. 

4. Anteojos quevedos, con armadura de suela y lentes de distinto aumento, 
conforme a la necesidad del órgano. Son redondos y grandes como los modernis
tas, a pesar de todo lo cual yo los conceptúo del siglo XVII. Proceden de Sala
manca. 
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5. Gran cadena de reloj, compuesta de hueso y cerdas de caballo. Está for
mada por tres cordones que parten de los extremos y se unen a una gran rueda 
agujereada y claveteada que hay en el centro. De esa rueda dependen tres bello
tas, y otras tres de una herradura que desempeña el oficio de dije  o de colgante. 
Todas las piezas de la cadena son de hueso más o menos laboreado, y la unión de 
unas con otras se hace por medio de anillas hechas con cerdas de cola de caballo. 
Son muy corrientes estas cadenas entre los pastores de Salamanca, las hay que son 
verdaderas filigranas. Esta pieza la hizo el ya citado Ignacio Mateas, en Calvarrasa 
de Arriba. Dentro del gusto charro sienta muy bien esta cadena de tonos claros 
sobre el jubón negro, decorando una considerable porción del pecho. 

El número 9 es un dije de cadena hecha por el mismo artista. Representa una 
herradura con sus clavos, un corazón al lado, y atravesada por una pluma, por ha-

. her sido hecha para un secretario; es decir, para un hombre, que maneja la pluma. 
Estos dijes en forma de herradura responden a una idea supersticiosa. Se la consi
dera como amuleto portador de buena suerte. Hace pocos días me contaron que 
unos turistas extranjeros, visitando los monumentos de Salamanca, encontrarnos 
un trozo de herradura de la Plaza de Colón. La recogieron, la limpiaron, sacaron 
un papel para envolverla y la guardaron como una reliquía. 

8, 11 y 13. Palillos para hacer media; la parte inferior se sujeta en la cintura, 
entre la ropa, y en la superior se coloca una de las agujas para hacer media. La 
parte que queda visible está siempre decorada. El número 8 es de hueso, y proce
de de Salamanca; tiene decoraciones lineales y resulta en su género una prenda de 
buen gusto. El número 11 es de madera, ele carácter tosco, a grandes golpes de na
vaja y sin pulimentar. Presenta más bien estilo arquitectónico que estilo de utensi
lio menudo. Proviene de Dañinos de Salamanca, como el número 13, que no 
conserva más que la parte superior laboreada; era de dos piezas y ha desapareci
do la menos importante. Lo que queda representa hojas, líneas y dentellones en 
relieve con gran naturalida� y perfección. 

Figura 3, número 12. Pertepiñones con decoración primitiva, ejecutada por 
mano inexperta, sin sujeción a un plan. De un lado tiene las iniciales del autor, un 
enamorado, y del otro dice: Rosario mi amor. Es de Calvarrasa de Abajo, como las 
dos siguientes: 

13. Partepiñones decorado con un ave y un corazón, con trazos seguros, reali
zados por una mano que ejecutaba la idea que dictaba el cerebro. En los bordes y 
divisiones tiene adornos geométricos de triángulos y sartas de rombos al exterior. 

14. Partepiñones en período de formación; su autor, Ulpiano, aún no ha con
cluído de decorarlo. La parte superior está adornada con tres abanicos, el centro 
con un ave que pica en unas ramas y abajo termina en arco de herradura. En los 
bordes se ven dibujos como dientes de sierra y líneas quebradas. 

15. Palillo de tambor, llamado el centro de Faraón. Presenta cuatro cuerpos 
(Fig. 9), como cuatro pisos separados por otras tantas cornisas. En cada piso hay 
un tamborilero repicando el tambor y tocando la gaita, a cuyo compás bailan ani-
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males y personas. El fondo está pilntado de rojo, los bailadores están en relieve. 
En cada piso hay cuatro personajes. En el primero un perro baila sobre las patas 
traseras de cara al tamborilero que le subyuga con su arte; un viejo y una vieja, 
apoyados en sus bastones, bailan también entre sí dando sendas zapatetas. 

En el segundo piso, frente al tamborilero, está bailando un gallo con las alas 
extendidas y una pata levantada; más allá danza una pareja de bailadores repico
teando las castañuelas; él dando saltos alegres; ella, con cierta mesura. 

En el tercer piso hay tres animales que pueden ser gatos, perros o leones: uno 
baila de cara al tamborilero, los otros dos entre sí; uno de éstos ha roto la cadena 
con que estaba amarrado y baila con ella puesta al hocico. 

Las cuatro figuras son del mismo tamaño. 
En el último baila un león con el tamborilero y un galgo con una liebre ... El ar

tista ha querido expresar el efecto mágico de la música. Estas escenas recuerda
dan el violín mágico y superan a las habilitades de Orfeo. 

El autor es de Moriscos, se llama Eugenio Blanco, y es uno de los más geniales 
artitas populares de la región salmantina. Ha producido multitud de obras de arte, 
que veremos a su tiel;Ilpo, todas notabilísimas. 

El tal cetro o paÍo de tambor lo regaló a un sastre de Los Villares de la Reina, 
y a este señor pertenece: 

16. Acerico con dos pequeñas almohadillas para clavar agujas y alfileres, he
cho de piel, en forma de pulsera, con aplicaciones de terciopelo bordado en plata. 
A un extremo tiene un broche de hierro con calados, que representan corazones, 
medias lunas y puntos, sujeto con correas, y debajo una tela encarnada que sirve 
de fondo, a manera de ciertas cerraduras de arcas antiguas. Al otro extremo hay 
tres dobleces de correas para enganchar el broche después de colocado en la mu
ñeca. Es utensilio de lujo y delata una época (fines del siglo XVIII) en que las mu
jeres eran tan robustas como, las encinas de nuestros campos. 

17, 18 y 19. Perforadores de hueso para hacer botoneras circulares en la ro
pa; son de Calvarrasa de Arriba. 

20. Broche de hierro con dos corazones unidos y contrapuestos. Lo usan las 
mujeres que trabajan en el campo para prender a un lado la parte delantera de la 
falda con el fin de que no arrastre y no se pise. Es de tierra de Vitigudino. 

21, 22 y 23. Palillos de hacer media, que era una de las ocupaciones de las mu
jeres hacendosas. El primero está torneado y carece de dibujos que no sean hechos 
a torno. El segundo está todo labrado a punta de navaja y las incisiones rellenas de 
pasta encarnada y verde. Representa un pájaro, unas flores y líneas quebradas bor
deadas por triángulos. El último tiene anillos y lóbulos producidos a torno. 

En la figura 4, número 5, aparece una peineta de hueso, encorvada para adap
tarse a la cabeza; termina en un disco dentado y una R inscrita que significa la ini-
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cial del autor. En letra encarnada hay una leyenda que dice: recuerdo, y una línea· 
gruesa en zigzag. Procede de Calvarrasa de Arriba. 

11 y 12. Partepiñones. El primero es de Babilafuente, sin decoración ninguna, 
y el segundo, de Calvarrasa de Abajo, profusamente labrado y de formas laberínti
cas, como portadas de arte mudéjar. 

13. Cajita de madera, procedente de San Julián de Valmuza. Tiene forma de 
zapato y la tapa se abre haciéndola girar lateralmente. 

14 y 15. Son agujas de gancho para hacer puntilla. Están labradas en relieve, re
presentando personajes a caballo, hojas, ramas, dibujos geométricos como de ajedrez, 
y terminan en manos que sostienen cada una un pájaro. Son de Calvarrasa de Arriba. 

16, 17, 18 y 19. Son todos palillos para hacer media, dos de madera y dos de 
hueso. El primero es de los Villares de la Reina, el segundo de Calvarrasa de 
Arriba, el tercero de Salamanca y el último de Castellanos de Villiquera. Los 
adornos que cada uno tiene se aprecian en la fotografía. 

En la figura 7 vemos otros varios palillos de hacer media. La forma, impuesta 
por el fin a que se destinan, es para todos la misma, con pequeñas variantes; el 
decorado es en todos diferente, por ser de distintos autores. El número 4 es cilín
drico, y sus adornos superiores son líneas curvas que se desarrollan en medio de 
otras rectas. Una sección torneada indica el cambio de decoración. Siguen des
pués aspas inscritas en cuadros limitados arriba y abajo por dos haces de líneas 
quebradas. Las dos estrecheces que hacia la mitad se notan, son para que el palo 
se sostenga en la cintura sin que entre ni salga más de lo conveniente. 

El número 5 es cuadrangular y se notan bien sus dibujos en el grabado. El nú
mero 6 tiene dibujos muy finos, análogos a los ya descritos; está calado con perfo
raciones cuadrangulares y separadas las zonas de distinta decoración con anillas 
de latón de diversos colores. 

Cuando el artista lo entregó a la novia creyó seguramente que había puesto 
una pica en Flandes, que se había lucido y que ella quedaba complacida. 

El número 7 es el más historiado. La parte alta es una flor de hueso con diez 
pétalos decorados por arriba, como suelen estar las flores; el pistilo se prolonga 
en el centro, y sus adornos son exactamente como los que figuran en la cabeza fe
menina del Auriñaciense, encontrada en Brassempouy, según E. Piette. Allí está 
el hueco para encajar una de las agujas. El tallo está adornado y es de madera 
negra, para que resalten los detalles; en su parte media tiene otros adornos de 
hueso blanco como brotes de otras flores, y en su base tiene un disco de hueso 
blanco decorado con líneas. Sigue después la parte que se introduce en la ropa. 

El número 8 está decorado con líneas de estilo mudéjar, divididas sus zonas 
por anillos. El número 10 es muy parecido, y en él se destacan varios adornos de 
decoración lineal, muy semejantes a los que se ven en una estilización de mujer 
encontrada en Predemost. (Véase Obermaier, El hombre fósil, pág. 225.) 
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El número 11 se da la mano con el número 7; es de madera negra torneada, 
termina en una espléndida boca del todo abierta, y un poco más abajo asoman tres 
brotes de diminutas flores. 

En el número 12 se destacan adornos muy tipos, formando cuadros y triángu
los. En la parte inferior decorada se ven triángulos unidos por su vértice, que pa
recen los ídolos femeninos descritos por Breuil, encontrados en España. (Véase 
Obermaier, Ob. cit., pág. 328, primera edición.) 

No hay que pensar en que los artistas de hoy quieran representar una mujer 
así. Los antiguos todo induce a creer que la pintaron de este modo en una época . . 
Esas pinturas han pasado después a ser motivos de adorno. 

El número 13 está surcado de líneas que obedecen a un plan general. Tiene 
ocho lados. 

El número 14 es un palo de tambor. Abajo está la parte a que se aplica la ma
no; en el centro presenta como tres cuerpos arquitectónicos, en cada uno de los 
cuales se abren cuatro ventanas, correspondientes cada una a sus cuatro lados; las 
ventanas del centro representan corazones. Todavía hay otros ocho corazones 
aprovechando las enjutas. Está pintado de negro y rojo. En la parte alta tiene una 
perilla, que es la que golpeaba contra el tambor para señalar el ritmo de los bailes 
populares. 

El número 1 de la misma figura representa un diminuto yugo para bueyes; en él 
se ven todas las prominencias y depresiones para poder adaptarlo con las coyun
das a las cabezas de los bueyes. Sujeto con una correa está el «barzón» de hierro. 

El número 3 representa el arado romano que tantos servicios ha prestado a la 
agricultura. Las piezas de que se compone son: la cama, el dental, la telera, la 
mancera, el pescuño, el piche para poner el pie, las orejeras para extender la tie
rra, la reja, las velortas, el timón y los clavijales. 

El número 9, que parece un reloj de arena o un ídolo tomado de las pinturas 
rupestres, es sencillamente un mortero de madera, decorado con incisiones como 
un encaje de Amberes. Las asas también tienen decoración que no se ve en la fo
tografía. La parte de abajo es maciza, la superior está hueca y es donde se macha
ca el ajo, con la mano que está encima ocupando el número 2. En el borde alto del 
mortero está grabado el nombre de su dueña, que es Emiliana Hemándee, con dos 
ee, en vez de e y z. Volvamos a la figura 8, y en el número 14 encontraremos una 
gargantilla, collar o collarada, compuesta de 31 sartas de vidrio con diversos colo
res y pinturas. Era adorno ordinario de las mujeres hasta hace poco en los pue
blos. Algunas llevaban hasta tres o cuatro collares, de modo que resultaba el 
cuello muy adornado, conforme a los gustos. Las muchachas por diversión hacían 
collares con babanzas1 y se a domaban con ellos. A las sartas se las llamaba cara-

l. Fruto del espino. 
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les, aunque no lo son, y es que primitivamente, desde los tiempos neolíticos, se 
usaban gargantillas de coral, y persevera el nombre aplicado a diferente materia, 
porque la primitiva se hizo realmente cara. Esta gargantilla procede de Aldeaseca 
de los Pinares. En la parte delantera suelen terminar en una cruz de metal. Algu
nas de estas sartas son las que emplean como piedras de leche las madres y nodri
zas para que no se les retire la leche antes de tiempo, antes de completar la 
lactación del niño. También se emplean para curar la sarna de las ovejas con sólo 
ponerla al cuello de una, aunque esté atacado todo el rebaño. No necesito indicar 
que ambos son remedios supersticiosos, y que producen tanto efecto como si se 
aplicara un tapón de corcho. 

ID. LAS CUCHARAS. 

Estos humildes utensilios, tan cómodos como indispensales, han variado poco en 
el transcurso de los siglos en cuanto a su forma esencial. Han tenido el mango más 
largo o más corto, más ancho o más estrecho; han tenido la pala circular, ovalada o 
cuadrada; han tenido más o menos adornos; se han fabricado de toda clase de meta
les y materias que pueden adoptar esa forma, desde lo más precioso hasta lo más vul
gar. El hombre se ha ingeniado para ocupar siempre el primer puesto en la 
Naturaleza. Aquí presentamos una serie de cucharas que se reducen a pocos tipos. 

En la figura 8, números 16 y 17, aparecen dos; la primera está provista de mon
dadientes; es de estilo severo, sin dibujo de ninguna clase. Ha venido de Vitigudino. 

La segunda es elegantísima, con el mango policromado y las iniciales de D. Fa
bián González, de Miranda de Azán. 

En la figura 10 se ven varios tipos de cuchara. El número 1 es de asta, con el 
mango cilíndrico, calado, en forma de espiral. A los extremos del calado hay dos 
nudos con dos borlitas de menudas labores lineales. Fue adquirida en Calvarrasa 
de Abajo. 

El número 2 es una cuchara de mango muy corto, anchó en su base, para poder 
dibujar en él algún capricho, y encorvado para atrás a modo de asa de palmatoria. 
La materia es asta de buey, como todos los objetos que componen la primera fila 
horizontal y el número 11. En la base del mango tiene dibujado un león paseante, 
como el que tantas veces figura en los paños salmantinos. Camina hacia la dere
cha, con la mano izquierda levantada, la lengua fuera y mirando hacia atrás. El 
cuerpo está formado por triángulos de líneas y puntos en todas direcciones. La co
la termina en una flor, y la cabeza aparece coronada con otra. Resulta una figura 
no exenta de naturalismo, prescindiendo de aditamentos caprichosos. El león está 
encuadrado en una figura próxima a un trapecio, cuyos lados laterales y superior 
están formados por una espiral y una línea de puntos al exterior. Esta envoltura 
acaba en sus dos extremos en dos flores semejantes a la terminación de la cola: 
una hacia el mango, la otra dentro de la pala. Debajo del león hay una planta tira-
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da en el suelo, quizá en reconocimiento de la majestad del rey de los animales. Es
ta cuchara fue adquirida en Carbajosa de la Sagrada, y su autor es el Cojo de Car
bajosa, por nombre José García, natural de los Escobos; pero que vivió y murió en 
Carbajosa. El mismo origen tienen los números 3, 5 y 6. 

El número 3 es una cuchara análoga a la anterior (Fig. 11). Es una verdadera 
obra de arte. En un fondo amarillo hay un árbol y dos ciervos en relieve. No falta 
ningún detalle; se ven los cuernos, los ojos, la boca, las orejas, las pezuñas; hasta el 
pelo se destaca. Están policromados, notándose el verde, rojo y blanco. Son de un 
naturalismo sorprendente. Ambos animales se apoyan con tres patas en el suelo y 
con una mano en el árbol; tienen la cabeza vuelta como para alcanzar unas flores 
que se alejan del tronco en el extremo de unas ramas. Es un cuadro lleno de ver
dad y de vida. El número 5 es una escena de dos ciervas que pastan las hojas de un 
tiesto muy florido y policromado, quizá en atención al sexo que representan esas 
hembras (Fig. 12). La posición de los animales es análoga a la de los machos, aun
que invertida. Tienen el cuerpo policromado y parecen gozar de movimiento. La 
figura de la derecha es más gruesa y no parece tan esbelta como las tres restantes; 
tal vez representa una hembra preñada. Debajo se extiende un zócalo de flores y 
un mascarón, todo en relieve, sobre fondo amarillo intenso. En la vuelta del man
go hay una inscripción que dice así: 

CONCECI 
ON GAR 
CIA ANO 
DE 1842. 

Esto nos da la fecha de las cuatro cucharas y el nombre de la señora para 
quien se hicieron, que las utilizaría sólo en las grandes festividades. 

El número 6 es una cucharita blanca como la nieve, sin más adornos que unos 
calados laterales a modo de crestería. 

Los cuatro ejemplares representan una modalidad poco corriente en el día de 
hoy, pero que se encuentra en época anterior a Jesucristo con una forma exacta a 
los ejemplares que yo presento2; aquéllas han sido halladas en las Islas Británicas 
y en el Mame; son de bronce, y por eso han podido conservarse. El Sr. Dechelette 
escribe: «11 nous parait difficile de preciser la destination de ces cuilleres», y se in
clina a creer que son instrumentos para preparar afeites y aderezos. Si hubiera vis
to estas cucharas salmantinas habría conocido perfectamente el destino de 
aquellos objetos enigmáticos. Por donde se ve cómo los objetos de hoy sirven para 
explicar los de ayer. 

La disposición del arbolito central y de los ciervos parece de influencia orien
tal persa sasánida; quizá el autor vio algún grabado de donde tomó el asunto. Si 
así no fuera tendríamos que proclamar el autor como simbolista extraordinario. 

2. Véase Dechelette: Manuel d 'Archeologie, 3eme partie, págs. 1276-77. 
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Otras dos cucharas del tipo de Carbajosa figuran en mi colección (fig. 13). La 
primera presenta un marco de calada crestería, y dentro del marco un cuadro 
con dos enamorados vestidos a la antigua usanza, ofreciéndose un ramo de flo
res. Detrás de cada persona hay un árbol que parece un ciprés: la vida y la muer
te no están muy distantes. Las figuras están en relieve y policromadas. El fondo 
del cuadro es amarillo, y en él se destacan, como si fueran en cobre; él calza bo
tas que le llegan cerca de la rodilla, calzón corto, media vaca, chaquetilla y som
brero. La cara no es de feliz ejecución, aunque bien se ve que es de cara humana. 
Ella calza sandalias sin tacón, medias blancas que deja ver un poco, faldas de 
amplio vuelo, donde se distinguen las diferentes piezas superpuestas, por lo me
nos el mandil, jubón ceñido hasta el cuello y peinado con las trenzas anudadas y 
colgando hacia la espalda. La ejecución de la cara no es más feliz que la de su 
compañero. Tiene la mano izquierda en la cintura, y con la derecha ofrece unas 
flores al charro, que las rechaza o las acepta; es de suponer que las acepta. De
bajo de los personajes, formando el marco, se ve una cabeza de murciélago o bu
cranio, de donde arrancan, a derecha e izquierda, dos plantas de adorno muy 
bien ejecutadas. Gran parte del dibujo está formado por menudas escamas de fi
nísima ejecución. Los colores son el verde, amarillo y rojo y el blanco del hueso. 
Ha tenido un letrero, ya casi borrado por el uso, que parece decir: José Giménez. 
Procede de Tavera de Arriba. 

La figura 13, número 2, es muy semejante, sobre todo la disposición del marco. 
También ésta tiene dos personajes en relieve, uno y una, con dos corazones inver
tidos, como mirando para abajo y unidos por un lazo. Esos corazones separan o 
unen a los personajes que se dan la mano, él la derecha y ella la izquierda, por en
cima del corazón más alto: son dos charros. 

Aparece él con borceguíes y lucidas pantorrillas, calzón corto muy historiado, 
cinto estrecho, chaquetilla ajustada y brazos desproporcionados. Las caras de am
bos personajes distan bastante de las Fidias. El tiene hermosa cabellera y el som
brero desplazado, muy arriba. Ella tiene muy bien hechos los pies, la falda y 
mandil de charra. El cuerpo es triangular, excesivamente delgada la cintura y an
chos hombros. Lleva un lazo en el moño y una cosa como un jarro encima de la ca
beza. Su mano derecha descansa en la cintura. Parece un regalo de boda o de 
noviazgo en que los corazones desempeñan un papel principal. Lo más notable de 
esta obra son los motivos arquitectónicos que forman el marco para encerrar el 
cuadro de los enamorados. La base es de finísima ejecución. La pala de esta cu
charita también está dibujada por el interior y con mucha delicadeza. Hay una fi
gura geométrica que describe dos ondas y un colgante. De los ángulos y de la 
punta brotan ramas y en las ramas hojas y flores que picotean dos aves simétrica
mente colocadas encima de las ramas. Sigue después una canastilla o el pétalo de 
una flor, y encima está un gran corazón del que brotan tres espléndidas flores. 

Esta obra de arte, como la mayoría del Arte popular, es un testimonio palpable 
del amor de dos almas que se funden en una sola. 
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Seguimos la descripción de la figura 10. El número 4 es un estuche de cuerno, 
con el mango calado, que resulta una verdadera filigrana. 

Contiene los útiles siguientes, procediendo por orden: cuchara, tenedor, nava
ja, podadera, sierra, peine, mondadientes y tijeras. Todo se cierra como las hojas 
de un cortaplumas. Es un alarde de ingenio y de buen gusto por la perfección con 
que están acabados todos los instrumentos. Algo extravagante parece colocar el 
peine al lado del tenedor, pero se puede disimular en atención a que el artista no 
tenía muy al detalle las reglas de higiene, ni él quiso producir cosa utilizable, sino 
más bien artística. La navaja, podadera, sierra, peine y tijeras son figuras simple
mente decorativas; los utensilios utilizables son la cuchara, tenedor y mondadien
tes. No conocemos el nombre del artista; sólo sabemos que fue un pastor de la 
dehesa de Coquilla e hizo el estuche para su ama, la abuela materna del joven Ra
món Sánchez Hernández, discípulo mío, por quien esta obra de arte ingresó en mi 
colección. 

Por la misma vereda y del mismo sitio vino la cuchara número 7, que es de for
ma corriente y decorada por el sistema del pirograbado. En el fondo de la pala 
tiene dibujada un águila con dos cabezas que llevan en el pico cada uno un ramo 
de tres hojas; en medio del cuerpo aparece el corazón, detalle que veremos mil ve
ces en el arte salmantino; las alas se extienden a los lados, y de cada garra prende 
una rama florida. La cola termina en cinco mechones de plumas y entre las dos ca
bezas aparece un trifolio. En el arranque del mango nace una planta polifoliada 
que, en suave ondulación, lo llena todo, dejando ver en cada hueco una flor de 
cuatro pétalos, comprendida toda la composición en una línea de minúsculos ar
cos de circunferencia que recorre todos los bordes del mango. 

8. Sencilla cuchara de cuerno, con dibujos lineales y fitarios en lo más ancho 
del mango. 

9, 10, 14 y 15. Cucharas tenedores de madera de boj, de que se hacían las cu- . 
charas para la mayoría de los españoles hasta mediados del siglo XIX, y aún pare
ce que se venden en algunas tiendas. En los tenedores se observa que los dientes 
son cortos por el peligro que tienen de romperse a poco esfuerzo que se haga con 
ellos. Se colocan aquí porque ya no son formas corrientes, por lo menos en las ciu
dades. Proceden de Salamanca. 

11. Estuche de asta con mango calado de estilo renaciente. Es un aparato 
elegante y útil al mismo tiempo. Contiene cuchara, tenedor y mondadientes; se do
bla, se lleva en el bolsillo y presta buenos servicios en las comidas de campo entre 
las gentes dedicadas a la labranza, a la caza y al pastoreo. Es un regalo de D. An
gel Navas, maestro de Gejuelo del Barro. 

12. Estuche de madera forrado de piel, con dos orificios para llevarlo al cin
to. Contiene tenedor (tridente) y cuchillo, ambos con mango de hueso. El tenedor 
tiene al extremo del mango la silueta de un personaje _del siglo XVII, con gorro, 
melena y cuello al estilo Felipe IV y de Carlos 11. Procede de Salamanca y hay in
dicios de que haya pertenecido a un alto personaje del siglo XVII. 
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13. Cuchara de madera, tamaño grande, destinada a sacar la manteca de la 
olla. Procede de Doñinos de Salamanca. 

16. Cucharilla de hueso para dar la papilla a los niños. 
17 y 18. Tenedores tridentes de hierro con mango de hueso toneado. Proce-

den de Salamanca y parecen del siglo XVIII. 
19. Cucharón de gran tamaño; mide 0,55 metros; su destino es para revolver 

el mondongo en las matanzas y el arroz con leche en las festividades en que repi
can gordo. Tiene agujero en forma de corazón, en el mango, para colgarlo en la 
espetera. La parte que se ve en el mango está decorada con dibujos incisos geo
métricos que figuran ya en su mayor parte en la cerámica peninsular prehistórica. 
Otros adornos consisten en plantas, hojas y flores. Esa coincidencia de los dibujos 
actuales con los prehistóricos, más que continuación del mismo estilo, creo que 

· pueda llamarse idea elemental en la que coincidieron unos y otros artistas, sin que 
por eso quiera yo excluir en absoluto toda influencia de tradición. Esta pieza pro
cede de Vitigudino y es regalo de D. Manuel Sánchez. 

En la figura 3 quedan otras cucharas dignas de mención. 
9. Cuchara de mango corto, del tipo de Carbajosa, decorada por el anverso 

en toda su extensión. Presenta en el mango un león mirando a la izquierda, con la 
cabeza y la mano derecha levantadas, con la lengua fuera, coronado con flores 
nativas y la cola terminada en una flor. Debajo del león hay un ave muy rara, con 
tres flores que se le caen del pico. Alrededor hay una greca ondulante, con una 
flor para fuera y otra para dentro en el extremo del mango. Toda la decoración 
es fina y delicada en extremo. Para contemplar el dibujo de la pala hay que darle 
la vuelta, porque están contrapuestos los dibujos del mango y los de la pala; son 
motivos distintos. En la división de ambas partes hay una línea quebrada con tres 
ángulos salientes, levantados, y dos entrantes; encima de esos ángulos se contra
ponen otros, y de su centro parte un sostén en espiral en que se apoya una cara 
con ojos, boca y nariz. Esa cara está inscrita en un cordón circular por arriba y 
por los lados. Por abajo ef cordón es horizontal y tapa desqe la boca: parece una 
divinidad pagana asomándose al mundo de los mortales. A los lados de la cara 
aparecen dos aves de cuerpo atigrado con las alas extendidas; se dirige una a la 
derecha y otra a la izquierda, cada una con su rosa en el pico y otra encima de la 
cabeza. Detrás de la cara y de la parte trasera de las aves surgen tres como colas 
desmesuradamente largas: dos laterales, que parecen corresponder una a cada 
ave, y otra central, que corresponde a las dos; en la terminación de la última se 
ven dos pájaros mirando en dirección contraria, y en los espacio que quedan apa
recen otras dos aves mirando al centro, colocadas como cuñas para llenar el es
pacio. Es una composición muy original. La cara guarda ciertas analogías con la 
que se ve en Peña Tú (Asturias) y en algunos vasos primitivos del Oriente del 
Mediterráneo. Parece la imagen de una divinidad en medio de sus atributos. Pro
cede de Tamames. Por detrás hay un letrero que dice: Soy de mi due1io. Supongo 
qu� dice la verdad. 
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10. Cuchara del mismo tipo que la anterior, aunque de diferente estilo. Tiene 
fondo amarillo intenso en el mango y más débil en la pala. En el último extremo 
del mango se ven unas como estrellas que declaran su parentesco con los ojos que 
aparecen en los vasos de los Millares y en el cilindro de Moncarapacho. Siguen 
decoraciones de plantas que arrancan desde la base del mango, y entre ellas están 
luchando dos animales fantásticos; el de la derecha parece un perro con el cuerpo 
deformado, pues se ve una pata trasera en su sitio, pero la otra, en vez de nacer al 
lado, al fin del perro, aparece mucho más adelante. El otro animal que acomete es 
un león, a juzgar por la cola y aun por el cuerpo, pero la cabeza es de asno, con 
orejas pequeñas. En el fondo de la pala se ve una rosa, y alrededor de ella hay 
otros bichos de la misma factura, con cuernos y rabo corto, que se vuelven la es
palda muturamente y también a la rosa, que queda en medio de ellos, y, retorcien
do la cabeza, se miran uno al otro oliendo la rosa. Al extremo de la cuchara está 
una hembra del mismo estilo dando de mamar a la cría. Los animales aquí dibuja
dos tienen mucha semejanza con otros que se encuentran en el Asia occidental y 
que tienen unos mil años antes de Jesucristo3• Procede de Calvarrasa de Arriba. 

11. Cucharón de madera lleno de labores, excepto el interior de la pala. El 
mango está todo cubierto de líne·as quebradas paralelas entre sí; ese mismo moti
vo constituye el fondo del exterior de la pala, dándole el aspecto de un tej ido de 
esparto. Sobre ese fondo se representa en relieve el paraíso terrenal y Adán y Eva 
en el momento del pecado. En el centro está el árbol del bien y del mal, con cinco 
ramas cargadas de tentadores frutos. La serpiente se ve enroscada en el tronco. A 
los lados están nuestros primeros padres, dos personas desnudas, iguales, con lar
gas y abundantes cabelleras. No sabemos cuál es Adán ni cuál es Eva. Están en 
conversación con la serpiente; un personaje tiene un fruto en la mano izquierda y 
está cogiendo otro con la derecha; el otro tiene uno en la derecha y espera otro 
alargando la mano izquierda. 

Es de admirar cómo un artista iliterario ha sabido desarrollar la escena bíblica 
con la precisión y el detalle de un teólogo. Fuerte debió de ser la impresión que le 
produjo y el relato de la inocencia perdida. Esta composición es una cuadro de la 
Biblia y un capítulo de Milton. El cuadro está limitado en el borde por una cortina 
ondulante. Procede esta obra de Parada de los Lecheros. 

Otros ejemplares aparecen en la figura 4. 
8 y 10. Cucharas de rabo corto, tipo que ya dejamos descr�to en páginas ante

riores. El primero, decorado con un hierro candente, representa una cierva con la 
cabeza hacia atrás en actitud tranquila, y delante de ella, la cría, un cervatillo en 
actitud inverosímil, semeja estar sentado. Algunas curvas forman un dosel para 
encuadrar las figuras, que ostentan cada una una estrella en medio de las cuatro 

3. J. de Morgan: L'Humanite Prehistorique, pág. 235-36, París. 
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patas. La otra cuchara está decorada en relieve y representa "el paraíso terrenal, el 
árbol cargado de frutos que penden hasta el suelo, la serpiente enroscada al tron
co Y, Adán y Eva desnudos a los lados, uno comiendo la manzana y otro cogiéndola 
de la boca de la serpiente. La primera procede de Salamanca y la segunda de Cal
varrasa de Arriba. 

9. Cuchara de las Veguillas. Tiene una cruz en la parte superior y el «inri» 
encima de los brazos;- una figura geométrica de lazos que abunda mucho en el Ar
te popular, y a los lados escrito: esta vien. 

Hay unos calados semicirculares por el mango arriba, y por el centro una le
yenda que dice: me yzo Bernardyno. 

La figura 14 representa diversos tipos y modelos de cucharas, estuches de me
rienda y algún tenedor. Sus dibujos y formas se notan bien en la fotografía. Por 
otra parte, quedan ya descritas formas análogas, así que nos limitaremos a indicar 
alguna particularidad y su origen. 

El número 1 es un tenedor de hueso, de aspecto arcaico, apolillado ya de puro 
viejo; está decorado con flores y con el nombre de losefah Blanco. Es de Tejadillo, 
como los números 2 y 11. 

3 y 13. Cucharas de· Salamanca y Terrones, respectivamente. Tienen elegan
tes calados góticos. 

4 y 5. Son de Salamanca la primera y de Alba de Tormes la segunda. 
6 y 9. Estuches con cuchara, tenedor y mondadientes. Son de Amatos de Sal

vatierra. La segunda tiene las iniciales de su dueño, A. S., que quieren decir Aní
bal Sánchez. 

7. Procede de Estacas, cerca de Ledesma. 
8. Es un estuche precioso; labrado todo en cuerno. El mango es una filigrana 

de calados mudéjares con extremada perfección acabados. Se compone de cucha
ra de asta escogida, casi transparente; tenedor negro, escopeta de pistón con cula
ta, perrillo, gatillo, bayoneta y cañón negro, imitando las escopetas de verdad; 
espejo, espada, tijeras que abren y cierran, peine y mondadientes. Me dicen que 
es de una dehesa cerca de Coquilla. Esto me hace pensar que será del mismo au
tor que labró otro estuche análogo a éste (véase fig. 10, núm. 4). 

10. Cuchara de madera, de Las Veguillas. 
12 y 16. De San Esteban de la Sierra y de Valero, respectivamente. 
14. Cuchara de Santidad, cerca de Villavieja. Las iniciales son de María Lui

sa Melgar. 
15. Cuchara de Salamanca. Es de los pocos ejemplares en que está decorada 

la pala por el anterior con pájaros, ondas y corazons. En el mango dice: Anatalia 
Sánchei Biba mi dueño. 

La figura 15 contienen dos grandes cucharones para uso de cocina, una escudi
lla de madera en el centro y cucharas y tenedores de formas corrientes. Es notable 
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la señalada con el número 4, que tiene el mango calado, pintado y policromado, 
de tal modo que parece la cola de un pavo real. Los números 15, 16 y 17 son mon
dadientes de hues.o; el 19 tiene cuchara por un extremo y tenedor por otro. La es
cena del Paraíso abunda en el decorado de las cucharas, apuntando quizá a un 
sentimiento siarita. 

IV. LA RUECA Y EL HUSO 

Los que hemos cumplido cuarenta años, presenciamos en nuestra juventud las 
manipulaciones del lino. En substancia, eran las mismas que se empleaban en 
Egipto en tiempo de los Faraones. Hoy esa industria ha desaparecido casi por 
completo, y sólo en algunos apartados pueblos de la Sierra se cultiva en pequeña 
escala. Nos quedan el nombre de Linares para algunos pueblos, y las huertas en 
que antes sembraban lino siguen con el nombre de linares. 

Entre los utensilios que servían para la industria del lino los hay llenos de arte 
y de ingenio, inspirado casi siempre por el amor; otros son utensilios sencillos y 
responden a una necesidad. Después de enriar el lino, agramado y espadado, se le 
rastrillaba; es decir, que se cogían puñados de lino y se le pasaba por los dientes 
de hierro de un rastrillo para separar la corteza y que quedase sólo la fibra. En
tonces se formaban pequeñas manadas algo retorcidas que se denominaban co
pos, en disposición de pasar a la rueca. 

La figura 16 contiene ocho ruecas que pueden clasificarse en cuatro tipos. Ele
mento imprescindible en la rueca es que el palo tenga en la parte superior un ló
bulo saliente frjo para sujetar en él lo que se quiera hilar: lana, lino, cáñamo, etc. 
Este lóbulo puede servir de base para clasificar estos utensilios. 

l. Consideramos esta forma como el primer tipo, que parece el más rudimen
tario. El lóbulo se ha formado abriendo la vara y dividiéndola en cuatro partes en · 
una pequeña extensión. Es tipo corriente en León y Zamora. Tipo aún más rudi
mentario es un palo agudo por la parte superior y en ella colocada una patata o 
manzana. También hay un palo que termina en horquilla de dos ganchos en los 
que se sujeta la lana. 

2, 6 y 7. Es el tipo más evolucionado. La misma vara se compone de multitud 
de piezas enchufadas unas con otras, torneadas, con relieves anulares en la made
ra misma o con anillos de hueso. El lóbulo es muy historiado; parece el summum 
de la complicación que puede admitir una rueca. Presenta el aspecto de uno de 
aquellos edificios antiguos circulares que llamaban perípteros, por estar rodeados 
de columnas. El remate, torneado como todas las piezas que integran la rueca, se
meja el coronamiento de un palacio romano. Los tres ejemplares proceden de la 
ciudad de Salamanca, y habrán pertenecido a damas que empleaban sus ocios en 
hilar, cortar y coser las camisas de sus maridos y de sus hijos, como hacía la mujer 
fuerte del Rey sabio y la perfecta casada que nos describe Fray Luis de León. 
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3, 5 y 8. Ruecas de lóbulo esférico que se hace por el siguiente procedimien
to: se coloca en la vara una rodaja de corcho, se adaptan a su alrededor, de trecho 
en trecho, unas tablitas arqueadas, cuyo centro toca en la rodaja y cuyas puntas to
can en la vara; por efitre esas tablitas se va pasando una mimbre y resulta un tejido 
esférico, dentro del cual dejan perdigones o arenas pequeñas que rugen como un 
sonajero. La primera tiene chamuscada la parte superior; se conoce que la mujer 
que la usaba la empleó para avivar el fuego en la cocina. Es de Zarapicos. 

El número 5 tiene calados en la parte superior y está con cáñamo puesto al uso 
de la tierra por una mujer salmantina. Tiene su cartapel o cartapela, o roquero de 
piel labrada con sendos pájaros que dejan ver el corazón; al lado está el huso con 
la mazorca o husada. Este conjunto recuerda la copla popular qµe dice: 

Ursula, lqué estás haciendo? 
Ursula, yo estoy hilando ... 

La rueca, el huso y el cartapel proceden de Parada de Lecheros. 
El número 8 vino de Bogajo, y es una obra de arte. Los dibujos que tiene es

tán hechos primero a navaja, incisos, y luego rellenos de pasta de colores negro y 
encarnado. Es un procedimiento análogo al que emplearon los hombres prehis
tóricos en la decoración de los vasos de Ciempozuelos. Los adornos son geomé
tricos unos y otros, de fauna y de flora. Hay un toro con la espada hundida en las 
agujas; delante está el torero vestido al estilo de Carlos IV, con un tricornio na
poleónico; hay un perro y dos aves cuyas extremidades ( cola y cresta) terminan 
en sendas flores. Debajo del lóbulo estaba escrito un nombre que ha sido raspa
do, no quedando de él más que algunos vestigios de las letras. Es casi seguro que 
esto significa una trágica rotura de relaciones. La parte superior es un alarde de 
trabajo y de gusto; es un calado caprichoso como los remates de los palacios pla
terescos; alterna la obra de talla con la pintura. El mismo lóbulo está hecho con 
extraordinaria delicadeza y conserva restos de adornos plateados. Le falta el re
mate superior, que era probablemente un corazón, y que,, por ser un símbolo, se 
quitó por la misma razón que el nombre. Obras como ésta sólo pueden hacerse 
bajo la influencia de un móvil poderoso que impulse las manos y excite la inventi
va, porque estos artistas son inventores, creadores de arte, no son ramplones co
pistas. 

4. Rueca con doble lóbulo en. forma de calabaza; las hay trilobuladas. Los 
adornos son puramente externos; está forrada en casi toda su extensión con paja 
de colores colocada en forma de anillos, excepto en el lóbulo, donde se adapta en 
sentido vertical. Por la vistosidad y variedad de los colores resulta la más llamativa 
de la serie. Procede de Calvarrasa de Abajo. 

Otras ocho ruecas se presentan en la figura 17. Todas pertenencen a tipos co
nocidos, excepto la número 7. La primera es del tipo rudimentario; ha perdido las 
chapas que sujetaban los perdigones rugidores, y presenta decoraciones horizon-
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tales en zonas exactamente como los vasos neolíticos 4. Una serie de anillos forma
dos por rombos, dentellones, líneas quebradas, arquitos y circunferencias, deco
ran una pequeña porción de la vara. Al pie lleva el huso. 

2. Rueca de la Nava de Retortillo, con sendos pájaros que sostienen con el 
pico unos ramos. En uno de ellos se apoya una paloma que levanta una flor en el 
pico. Do·s palomas invertidas parecen recordar el águila doble; brotan flores en to
das partes: en el pico, entre las cabezas, entre las colas. Estos dibujos son incisos y 
rellenos de una pasta negra, que es un procedimiento antiquísimo en España. So
bre el bulbo de la rueca hay dibujos geométricos incisos, como los que se ven en la 
cerámica primitiva. Remata en una cruz rudimentaria, quizá para ahuyentar los 
diablos que, según cuentan en Retortillo, se pasean por la Nava. La marca de pro
piedad dice: LIO SP, que no es fácil descifrar sin estan en antecedentes. 

3. Pertenece al tercer tipo, que son las lóbulo esférico. Puede considerarse 
dividida en tres cuerpos, dos debajo del lóbulo y uno encima. Este último presenta 
ocho calados o perforaciones cuadrilongas a modo de ventanales; el resto queda 
lleno de líneas quebradas que dejan rombos intermedios. La segunda parte (Fig. 
18), la inmediata debajo del lóbulo, está limitada en sus extremos por líneas que
bradas en forma de anillo. El fondo está sobriamente ocupado por algunas ramas 
floridas, y en las ramas hay tres pájaros picoteando las hojas y flores; uno, empe
zando por debajo, está la frente, alargando el cuello, haciendo el esfuerzo necesa
rio para tal operación, con las alas dispuestas a extenderse si peligrase el 
equilibrio, con las patas dobladas para ejecutar los movimientos necesarios, llegar, 
alcanzar la flor y luego arrancarla tirando para atrás. Se le ve realizar todos esos 
movimientos. Otro de los pájaros tiene el cuello vuelto y levantado para alcanzar 
la hoja que aparece en una rama superior hacia la mitad del cuerpo. También da 
la sensación de la realidad, y hay que decir: así se ponen los pájaros para ejecutar 
esas operaciones. El tercero se ha colocado más cerca de la hoja que va a devorar 
y no necesita alargar el cuello, que por eso resulta más grueso. Hay variedad en 
ellos, aunque bien se ve que son todos del mismo artista. En los huecos interme
dios se ven flores caprichosas, corazones floridos y con hojas; una de las ramas 
brota de un corazón, lo cual encierra seguramente un símbolo. Hay, además, dos 
estrellas de radios curvos que presentan el mismo aspecto que los adornos de las 
estelas funerarias romanas. lQué habrá querido expresar el artista con este extre
ño simbolismo? El adorno fúnebre - dicen los arqueólogos - significa la imagen 
de una divinidad, el sol, un recuerdo de la sagrada svástica. No hay estelas roma
nas en Calvarrasa ni en sus alrededores. lSerá sólo coincidencia casual? Hay mu
cho que estudiar aún en los bajos fondos del espíritu popular. 

4. Véase De Margan (Jacques): L 'Humanite Prehistorique, pág. 238. 
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El tercer cuerpo está decorado con dos cadenas de rombos que dejan ver el hi
lo que los une. Las cadenas forman ondulaciones y se cruzan en diversos puntos. 
Alt�rnando con la cadena corre una planta que brota de un tiesto y sube en espi
ral con ramas secundarias, flores y frutos; en éstos pican dos pajaritos implumes, 
dibujados con tanta sencillez como realismo. También aquí se repite el corazón y 
la estrella misteriosa. 

Estos dos últimos cuerpos tienen decoración incisa y luego rellena de pasta ne-
gra, que es un procedimiento ya conocido. 

Rueca - dicen los filólogos- se deriva de colindo, es decir, ornando, porque 
sirve de adorno a la mujer, o porqú� con ella se hila lo que sirve para el ornato. 

El número 4 presenta decoración distribuída a granel en toda la superficie tra
bajada a punto de navaja, como la cerámica neolítica, que presenta toda la exten
sión del vaso rayado con la punta de un punzón, cuando el barro no se habría aún 
endurecido. 

5. Rueca en disposición de utilizarse, con lino, cartapel y huso. Aparece su 
decoración en tres anchas zonas separadas por anillos de latón. Sus dibujos son 
geométricos, hechos a pulso; por eso no hay exactitud matemática. 

6. Ofrece su amplia decoración en trozos de dibujos geométricos, alternando 
con flores y estrellas de radios curvos, como los que figuran en las estelas funera
rias romanas. 

7. Nuevo tipo de rueca, que consiste en un casi círculo hecho de una tablita 
doblada sobre sí misma y adaptado a la punta del palo. Toda ella está profusa y 
delicadamente adornada. La tableta circular donde se sujeta la lana o el lino co
mienza su decoración a tres centímetros del palo, y empieza de igual modo por 
ambas partes, con dos corazones a los lados de un círculo que inscribe una estre
lla; después viene un finísimo punteado compuesto de pequeños rombos, unas ve
ces entrantes, otras salientes, formando series y líneas que dan la sensación de un 
finísimo encaje. La parte alta está calada con triángulos invertidos; cada cuadra
do, cada composición está perforada con ocho triángulos, quedando en positivo 
los ejes y las dos diagonales. Estas líneas están ornamentadas con sencillas líneas 
quebradas y con rombos. El conjunto parece una verdadera obra morisca, algo pa
recida a las portadas de la Alhambra. 

El mango o la vara también está trabajada con gran delicadeza y los adornos 
distribuídos por zonas, que es un procedimiento impuesto por la forma de la vara. 
Alternan la serie de rombos en variedad prodigiosa, los corazones floridos, líneas 
finas y otras un poco mayores en zigzag, aves juntando los picos, líneas quebradas 
como las que vemos en la cerámica primitiva y que los arqueólogos quieren inter
pretar como las ondas del mar, estrellas de seis puntos inscritas en circunferen
cias, flores, ramas de árboles y el escudo del Carmen, que el artista vio en la 
iglesia de su pueblo. Lleva la inscripción «SINDA EBEBO», que es el nombre de 
la señora que hiló con ella. 
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El autor de esta obra de arte es Julián del Pozo; la hizo para su novia Gumer
sinda Herrero, que después fue y es su mujer. Donde se comprueba lo dicho con 
algunos ejemplós. El mismo autor, que reside en Lumbrales, hizo otras muchas 
cosas interesantes que no conocemos. 

El número 8 es de las ruecas aristocráticas de Salamanca. 
La figura 19 representa otros varios tipos de ruecas. El número 1 es de lo más 

severo que puede concebirse, siendo prenda de mujer. Es de una sola pieza, con 
anillas que indican el comienzo y el fin del lóbulo. Otras cortaduras en la parte su
perior dan por resultado dos bolitas por remate. El número 2 es rueca rugidera; 
cerrado el lóbulo por cuatro chapas de latón. Quince anillas de metal dividen las 
zonas donde aparecen diferentes dibujos en líneas casi desaparecidas por el uso. 
El número 3 es un ejemplar fino de veras ; tiene el lóbulo como el anterior, y tam
bién está la vara dividida en quince partes, separadas por quince anillas circun
dantes. Los dibujos son muy finos y están hechos con la paciencia de un 
miniaturista. Los motivos ornamentales son los mismos que ya hemos visto: líneas 
rectas contrapuestas en espiral, series de rombos, de triángulos, de imbricados, al
gunas hojas de árboles; pero hecho todo con paciencia, con delicadeza y con 
amor. Las mismas anillas de latón son de distintas tonalidades y están colocadas 
con mimo. Las chapas del lóbulo están decoradas con hendiduras que no traspa
san. La vara es delgada, la punta aguda. 

Cada línea, cada fragmento de decoracióin es un sentimiento del corazón del 
artista para la persona a quien se destina el regalo; recuerda el siglo de oro de 
nuestros artistas. 

El número 4 es un ejemplar alto y fuerte como para una robusta aldeana. La 
parte baja está decorada por el pirograbado. Presenta grandes plantas con volutas 
y lazos y un ave que parece un pato con el corazón visible. Más arriba hay un pe
rro con el rabo levantado, collar al pescuezo, las orejas puntiagudas y la lengua 
fuera. Ya cerca del lóbulo tejido hay una serie de personajes como los que pintan 
los niños de primeras letras. En la parte alta se ve un toro con banderillas y delan
te un personaje, que podemos suponer es el torero. Más arriba hay motivos arqui
tectónicos, que tal vez quieran simular una torre. 

El número 6 es de las ruecas aristocráticas salmantinas. Tiene vara torneada, 
de dos piezas, y en el centro una anilla de hueso negro. El torno ha señalado rayas 
y anillos circulares que se llaman toro en arquitectura, esfesras, bellotas. Como ca
racterística notable tiene este ejemplar dos anillas que forman pieza aparte, he
chas a torno y colocadas entre dos abultamientos de la madera; no pueden sacarse 
sin romperse. El lóbulo simula la linterna de un edificio, y la parte alta el remate 
de un palacio renaciente. 

El número 7 tenía que ser utilizado por una mujer chiquita; está lleno de ador
nos que imitan diversas fases de tejidos. Presenta arriba un calado con cuatro ven
tanas y remata en una cruz, en la que aparece dibujado un corazón, todo con 
intenciones simbólicas. 
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El número 8, que es de un pueblo llam�do El Camero, tiene el lóbulo tejido 
con hilos de diversos colores. Esta decoración tiene el inconveniente de no verse 
más que cuando la rueca está vacía y ociosa. La vara está teñida de verde. Tiene 
dos nombres en letras mayúsculas, quizá el del artista y 1:;l de la dueña: el primero 
es de difícil lectura; el segundo, es María. 

9. Tiene sólo una pequeña parte decorada debajo del lóbulo. Allí aparecen 
dos personajes: hombre y mujer, la delgada cintura y brazos extendidos, como 
quien baila. Más arriba hay una mujer sola, y detrás aparece un corazón de gran 
tamaño y al lado dos corazones unidos. También se ve un ave. Las figuras huma
nas parecen tomadas de la danza prehistórica de Cogul, donde aparece un hom
bre con nueve mujeres. Aparece la parte inferior de otros dos personajes del 
mismo e�tilo que se ocultan bajo el lóbulo, pues esta vara ha sufrido modificacio
nes. 

10. Sólo tiene decorado con anillas y ventanales en el remate superior. Tiene 
un lóbulo bárbaro de una gran pieza de madera que pudiera servir de cachiporra 
para defenderse de atrevidos malandrines. 

El número 11 es ejemplar sencillo y rústico. El lóbulo se forma dividiendo la 
cara en cuatro listones que se sostienen abiertos con un trozo de corcho colocado 
dentro; dos anillas de cuero impiden que la madera se raje más de lo conveniente, 
y otra anilla clavada con puntas lo rodea todo por el exterior. 

El parentesco del Arte popular español con el arte arábigo se ve con hojear los 
grabados de ambas manifestaciones artísticas. El pueblo no se atiene a un estilo 
determinado; unas veces imita y otras veces crea, resultando un eclecticismo tal, 
que no hay civilización, ni época, ni raza a la que no puedan compararse los sím
bolos y grabados del Arte popular. 

El huso es elemento indispensable a la rueca. Esta sostiene el cerro o copó, y 
aquél sirve para torcer varias fibras juntas de donde resulta el hilo. 

Esta operacjón la representa gráficamente un acertijo que designa la rueca y el 
huso; aquélla en alto y llena de lino, éste dando vueltas y vistiéndose con lo que 
aquélla pierde. He aquí el acertijo: 

Una dama está en el teso, 
un galán la está bailando, 
y al son de las castañuelas 
las tripas le va sacando. 

El huso se compone de dos partes: un palo y una rodaja que se adapta en la 
parte inferior y que facilita el movimiento giratorio. El palo es grueso abajo y del
gado arriba, para que sea fácilmente manejado por los dedos. Debe estar muy de
recho para que gire bien. Ya decía D . Quijote que Dulcinea era más derecha que 
un huso del Guadarrama. 

La parte superior termina en una muesca o hueca, por donde pasa el hilo. Hay 
gran variedad de husos. Entre los 13 que representa el grabado 20, no hay dos 
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iguales. Casi todos están hechos a torno, excepto el número 3, que es muy tosco; el 
4, que es de hierro, y el 5 muy rudimentario. Los hay de una sola pieza, otros con 
incrustaciones de hueso (2 y 13), y los hay muy elegantes, como son todos los de la 
fila segunda, sobre todo el 11, que tiene rueda de hueso y el palo de dos piezas, 
madera negra y hueso blanco. 

La tueca y el huso llegaron a ser el símbolo de la mujer hacendosa, de quien 
dice el Sabio que «sus dedos manejaron el huso», Digiti ejus apprehenderunt fu
sum. Los griegos representaban una de las parcas hilando. En la Anunciación, hi
lando encuentra el Angel a la Virgen, y así la representan muchas veces. Hilaba 
Isabel la Católica; hiló Santa Teresa de Jesús, e hilaron todas las ilustres matronas, 
desde la Virgen hasta nuestros días, nuestras abuelas y nuestras madres. La rueca 
era la ocupación que llenaba todos los ocios de la mujer laboriosa, y es que aque
lla ocupación era compatible con otros muchos menesteres de la casa, con la edu
cación de los niños, con la vigilancia de la servidumbre, con el cuidado de la 
hacienda y hasta con tomar las lecciones a los hijos para ver si aprovechaban. 
Aquellas mujeres eran como las abejas; los trajes de hoy ya no sirven para llevar la 
rueca. 

El hilandero era el antiguo casino, el punto donde se reunía la juventud vigila
da y presidida por las canas de la vejez. En la amplia cocina de una casa solariega 
se juntaban, durante las veladas de invierno, las dueñas del hogar con sus hijas ca
saderas y más jovenes, y con sus criadas, todas armadas de ruecas. Más tarde lle
gaban los mozos entonando canciones y entraban con mucho respeto en atención 
a los amos. Sentábanse en los escaños a medida que se les ordenaba, apretándose 
los demás para hacer sitio. Allí se hablaba de la paz y de la guerra y de otros nego
cios más menudos; allí se contaban cuentos llenos de filosofía y se proponían acer
tijos, restos del saber antiguo; allí se discurrían los villancicos para la Misa del 
Gallo y se ensayaban comedias y se concertaban matrimonios, sin que por eso las 
mujeres dejasen de hilar. Callaban los jóvenes, hablaban los ancianos. Alguna vez, 
sin embargo, un mozo travieso cogía disimuladamente un tizón del fogón y lo apli
caba a la estop� que.hilaba la vecina, produciendo el natural incendio; pero ella, 
valiente como una amazona, tirando de rueca, aplicaba a su vez la llama a los bigo
tes del atrevido ... 

«Ondi jueron los tiempus aquellus 
que pué que no güelvan . . .  » 

El hilandero era, en las aldeas, centro de estudios filosóficos, jurídicos, teológi
cos y medicinales, donde se estudiaban prácticamente todas las· disciplinas postes
colares que necesitaban saber los hombres y las mujeres de aquellos tiempos para 
ser felices en el tiempo y en la eternidad. 

Después el hilado el lino y convertido en mazorcas o husadas se forma la made
ja, pasando el hilo de la mazorca por un aspa o naspa (Fig. 21), que consiste en un 
palo atravesado por otros dos en forma de cruz y en direcciones opuestas; es decir, 
que si los brazos de un travesaño apuntan al Norte y Sur, los del otro apuntarán al 
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Este y Oeste, respectivamente. El palo central suele ser historiado y elegante. En 
mi colección hay dos adquiridos en Parada de los Lecheros: uno es de roble, y su 
decoración consiste en ondulaciones y adelgazamientos del palo formando distintas 
'figuras geométricas y bordeado todo el contorno por ambos lados con profundos 
dientes de sierra; en los planos que quedan aparecen algunas flores, y la parte de 
arriba termina en un corazón que le sirve de remate simbólico. 

Este aparato se maneja con la mano izquierda y el hilo se aplica con la dere
cha. 

El otro aparato, a la otra aspa, es una obra de arte que supone bastante inge
nio, mucha habilidad y no poco trabajo. Era un palo cuadrangular, cilíndrico a los 
extremos, uno para cogerlo con la mano y el otro para decorarlo con anillos cóni
cos. En. el centro, el artista hizo desaparecer madera hasta dejarlo delgado y cilín
drico. Dejó, sin embargo, unas placas de madera, prolongación de las cuatro 
aristas, resultando placas delgadas que están perforadas con graciosos calados en 
forma de corazones, de arcos, de óculos, flechas. La parte delgada y cilíndrica está 
toda decorada con líneas quebradas que lo recorren en toda su extensión; coinci
den los ángulos y dejan rombos inscritos entre una y otra línea. Las placas perfo
radas, por ser muy débiles, han desaparecido en varios puntos. 

Una vez formada la madeja se cura, se la mete en lejía para blanquearla y se 
practican algunas otras operaciones, después de lo cual pasa el argadillo (Fig. 22), 
que son cuatro palos verticales montados en otros tantos horizontales con un eje 
en el centro apoyado en una peana. Se tira del hilo, el argadillo da vueltas y la ma
deja se convierte en ovillo. Esa operación de dar vueltas los cuatro palos del arga
dillo se expresa en esta adivinanza: 

Cuatro caball itos 
van para Francia, 
todos corren, corren, 
y ninguno se alcanza. 

Convertida la hilaza en ovillos, pasan éstos al telar, de donde salen las piezas 
de lienzo casero, que vuelve otra vez a manos de las mujeres. 

Armanse ellas de tijeras, de un hiladillo para tomar medidas, de un dedal y «de 
paciencia», y de sus manos brotan almohadones, cubrecamas, delanteras, mante
les y camisas de charro que son verdaderas maravillas de arte femenil. Los moti
vos ornamentales que emplean son análogos a los que vemos en madera y hueso, y 
con esas obras de sus manos corresponde la charra al cariño de quien bien la 
quiere. Donde volvemos a encontrar el móvil que inspira las manifestaciones del 
Arte popular. 

Para esas faenas emplean las mujeres azafates, canastillos, arquetas y costure
ros, de los que hay ejemplares muy raros, como el que figura en el grabado núme
ro 23. Presenta el aspecto de una copa poliédrica forrada toda con hojas de piña y 
con pies de sarmientos retorcidos. El armazón es de tabla, y a ella están clavetea
das las hojas de piña. Como adorno penden de la copa dos piñas móviles. Es un 
utensilio raro, ingenioso, caprichoso y original. Procede de Ciudad Rodrigo. 
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V. LAS CUERNAS 

Para comer se empleaban cucharas y tenedores de madera, de hueso, de plata 
o de oro . Para beber empleaban las gentes humildes vasos de cuerno que duraban 
más que las personas . También usaban los pastores vasos de cuerno para llevar la 
merienda al campo, para ordeñar las cabras en el monte, etc. Esto recuerda las 
costumbres del Génesis y los tiempos de Homero, las costumbres sencillas, los 
tiempos patriarcales . La señal para que saliesen los ganados por la mañana se da
ba con una bocina de cuerno, como las . señales de alarma en los tiempos primiti
vos. Los cazadores llevaban la pólvora en cuernas adaptadas a la cintura. Estos 
utensilios se decoraban a gusto del poseedor, o a gusto del donante, y se hereda
ban como la casa, como los prados , como las tierras, como los trajes que han servi
do para muchas generaciones . 

En la figura 3 vemos dos vasos de cuerno; el primero, número 7 es aplastado 
para poderlo llevar en el bolsillo. Tiene un tapón de corcho sujeto con tachuelas 
de cabeza amarilla que sirven de adorno, unas plantas que brotan de tiestos en 
forma de pirámide y un letrero en el borde que dice Recuerdo. Procede de Sala
manca. 

8. Vaso análogo al anterior, sin adornos. Procede de Mata de Ledesma. 
Los números 10 y 11 de la figura 8 son polvorines o cuernos para llevar la pól

vora cuando los cazadores usaban escopeta de pistón. Se llevaban en el bolsillo, en 
el morral o colgados al cinto; no había peligro de que se humedeciera la pólvora. 
Son aplastados y carecen de decoración. Ambos proceden de los Villares de la 
Reina. 

El número 1 (Fig. 24) es un polvorín de cuerno con tapón de madera bien 
adaptado por la parte gruesa y de quita y pon por el otro lado; carece de decora
ción, está muy bien pulimentado y tiene las iniciales A. F. M. Procede de Vitigudi- · 
no, igual que los n(Jmeros 3 y 7, que son vasos aplastados . 

El n(Jmero 2 es una calabaza de figura esférica, un poco aplastada, con tapa de 
la misma pieza sujeta con una bisagra y con aplicaciones de terciopelo y piel simu
lando flores. El cierre, que es de metal, se sujeta con una tranca de madera. Un 
colgante de piel rojo sirve para llevarla prendida al cinto . La emplean los pesca
dores para llevar el cebo . Procede de Vistahermosa. 

El n(Jmero 4 es un cuerno para llevar vino. Pocas obras se ven en el arte popu
lar tan fina y delicadamente pintadas como ésta. Las figuras están circunscritas 
por una línea trazada con la seguridad de una mano maestra, a pesar de ser el 
cuerno materia tan refractaria; el interior de la figura está lleno de líneas, ora 
gruesas, ora finas, ora quebradas, o que quedan en blanco, para representar el tra
je de las personas, el pelo de los animales, o las escamas de los peces . Todo se 
presenta tan bien combinado que parece obra de maestro más que de un artista 
popular, que lo hizo todo con la punta de la navaja. He aquí algunas de las innu
merables figuras que contiene: Comenzando por arriba se ve primero el sol con 
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cara humana, redonda, despidiendo rayos para alumbrar la escena; al lado está 
también la media luna con figura humana. Un león con gran melena, en actitud re
posada, parece que está meditando. Detrás de él hay una zorra con gran rabo ob
servando al león. Un conejo de gran· tamaño· escapa corriendo del peligro que le 
amenaza. Una cigüeña, un gallo casero y una avutarda .sigúen más abajo en actitud 
de reposo; dos perdices parecen caminar hacia el grupo anterior. Detrás va un au
tomóvil, de los primitivos, guiado por un militar. A la derecha del auto hay dos ár
boles muy distintos: uno, con la copa muy recogida, en forma de mazorca de maíz, 
y otro, con ramas laterales terminadas en frutos. Un señor con el paraguas abierto 
ofrece a una dama uno de esos frutos; ella extiende la mano derecha para recoger
lo, ·mientras sostiene con la izquierda el paraguas cerrado: es una señora de la ciu
dad con sombrero muy florido y larga falda que arrastra. Debajo hay una nereida 
con un ramo florido en las manos, desnuda de medio cuerpo arriba, C(?n grandes 

• pechos y cabellei:a flotando al viento; de la cintura para abajo es un pez ondulante 
con escamas y aletas. A su lado hay un pavo real maravillosamente dibujado. En 
un redondel que significa la plaza de toros está un Don Tancredo puesto en jarras, 
con traje muy ajustado, esperando encima de un cajon; el toro se le acerca dispa
rado y el torero acude con la capa a dar un quite. Un águila imperial con dos ca
bezas aparece al otro lado de la plaza. Luego aparecen peces, tencas y monstruos 
marinos. Uno es verdaderamente horrendo, como no ha imaginado la humana 
fantasía: tiene cara de hombre, pechos de mujer, cuernos de buey, alas de pájaro, 
patas de ave de rapiña, cuerpo de pez y aletas en forma de flechas que prenden y 
no sueltan. Figuran hasta diez habitantes del mar. En medio de ellos aparece una 
escena militar, un jinete al galope con puñal en alto y dos soldados a pie que pre
sentan armas. 

Como se ve, este cuadro representa el cielo con sus astros, la tierra con sus 
plantas, animales, hombres, juegos y adelantos y el mar con sus misterios, su ri
queza y sus monstruos. 

En el borde más grueso hay un letrero de mayúsculas que dice: Me pintó Angel 
Malmierca de Carrascal. Mi dueíio es Vicente Crego de Agos de M. 

5. Polvorín de Carbajosa de la Sagrada. Tiene escasos adornos florales, trián
gulos con el área llena de líneas cruzadas, corazones ejecutados por el mismo pro
cedimiento y una perdiz bien enfocada por el ojo de un cazador. 

6. Vaso de cuerno para beber leche en el campo. Fue adquirido en Porqueri
zos y su autor es José Rentera, de Mozárbez. Los dibujos representan hombres, 
aves, cuadrúpedos y flores. Véase la figura 25 en que se desarrolla la superficie del 
vaso. Una serie de líneas rectas en medio de otra de curvas discontinuas recorre el 
borde inferior del cuerpo a manera de greca. Comenzando por la izquierda abajo 
se ve en primer término un perro con el rabo levantado y el cuerpo inclinado hacia 
atrás como en señal de terror o bien retirándose atrás para lanzarse con mayor ím
petu sobre la presa; el pelo se indica con líneas hirsutas sobre el lomo. Detrás hay 
otro perro con actitud semejante al anterior. La cabeza termina en una flor de tres 
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pétalos, y la cola, arremangada encima del lomo, en otra flor de cinco pétalos. Es 
corriente esta terminación de animales en flores. Siguiendo a la derecha, aparece 
una extensa composición cuyo centro está cocupado por el tiesto o comedero de 
pájaros, de figura triangular, sostenido por un elegante pedestal compuesto de ho
jas y virutas; encima del tiesto un ave de gruesas patas picoteando en una rama 
q1:1e sacó del tiesto. 

A los lados de éste hay dos plantas que arrancan de dos altos pedestales, y en
cima de las plantas otros pájaros mirando al comedero a ver si cae algo, porque el 
de arriba se conoce que no los deja comer. El ave de la izquierda está en el aire 
sin apoyarse en parte alguna; la de la derecha se apoya en la planta y sostiene so
bre las alas otro pajarito sin cresta. Las tres aves son análoga, terminando sus co
las en tres hojas o flores y las crestas en otras tres más pequeñas a semejanza de 
los perros o leones que ya hemos visto. 

Sobre esta composición está un pavo real con la cola extendida y un ala que 
parece desprenderse del cuerpo. En el centro se ve un toro con dos banderillas 
puestas y en actitud de acometer al torero que está delante con capa y espada y en 
traje de luces. Encima del toro hay un ave como las ya descritas; el toro tiene 
cuerpo de galgo más que de buey; al torero se le ve el corazón, que aquí será indi
cio de arrojo y valentía. Al lado del torero se ve otra figura humana sólo delinea
da, con los brazos puestos en jarras, contemplando la faena. Recuerda por su 
sencillez los monigotes que pintan los niños, y no deja de tener algunas analogías 
con las pinturas de guerreros paleolíticos. 

Como complemento de todo, lleva el estuche las iniciales M. F. en el borde su
perior. 

8. Vaso de cuerno con asa de suela y tapadera de corcho. Procede de Parada 
de los Lecheros. Su destino es para ordeñar en él cabras y ovejas, para llevar la le
che de una parte a otra, para ponerla a refrescar en una fuente y echar después 
buenos tragos. Los dibujos de este vaso (Fig. 26) evocan las composiciones prehis
tóricas de Altamira, Alpera y Cogul. En este cuadro se ven preocupaciones del 
charro, pues a una parte están dos lobos que acechan el rebaño y a otra una cule
bra y un lagarto que cuelga, por fortuna, del pico de una cigüeña; otro charro está 
al frente de una vacada dando pienso a una vaca parida mientras la cría mama. 
Grandes toros y novillos de puntiagudos cuernos componen la vacada. Sus cabe
zas parecen, en general, pequeñas y como adaptadas al cuerpo; muchos tienen el 
corazón a la vista, detalle corriente en el arte popular salmantino. También se ve 
un pez y dos aves; una lleva una rama en el pico, otra observa atentamente lo que 
pasa; un armadillo, cerdo o perro, se halla cerca de las cabras; un galgo y otro ani
malillo que de él se escapa. En alto y en lugar preferente se ve un gran corazón 
florido, colocado de punta sobre las ramas, que le dan mullido asiento, y, por fin, 
hay una horrenda hidra con cuatro patas, seis cabezas, que terminan en cabeza de 
caballo semejante al que aparece en los vasos de Numancia, y larga cola, donde 
probablemente se esconde otra cabeza, porque la hidra debe tener siete cabezas. 
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¿significaría las plagas de la ganadería y de la dicha doméstica indicada por el 
gran corazón? También la hidra tiene su corazón patente, quizá para significarle 

. qqe no sea tan cruel. El roce del cuerno contra la ropa del pastor ha borrado algu
nas figuras que estaban someramente grabadas. 

Para interpretar las pinturas prehistóricas es necesario ponerse al habla con 
estos artistas actuales. 

La figura 27 contiene ocho liaras o vasos de cuerno y una cabeza de perro. 
El número 1 representa una considerable antigüedad por su pátina y por lo 

borrado de las figuras. Tiene una custodia con peana, nudo y ostensorio del que 
parten radios terminados en estrellas. Encima, y a la izquierda, aparecen aves 
fantásticas, unas apoyadas en un árbol que por allí sube y otras dirigiéndose ha
cia él. Dos leones o perros caminan por el suelo. Un trozo hay en que aparece la 
svástica en pequeño, muchas veces repetida. Hay una cruz y dos torres con sus 
campanas. Se ven vestigios de figuras geométricas y de animales, y, por fin, un le
trero que dice: La mano i forma de Manul (sic) Sanham . . .  Procede de La Golpe
jera. 

El número 2 es de gran mérito por el trabajo que tiene, todo decorado con ra
maje, aves, leones y una Virgen, todo en relieve y trabajado en frío, rebajando el 
fondo para que se destaquen las figuras. 

3. Lo primero que se observa en este vaso es un nombre, Pascual, y un ramo a 
continuación, por donde debiera seguir el apellido. En otra línea prosigue otro 
nombre, quizá del propietario: Ramiro García de Cipérez. 

El campo está sembrado de ovejas que pacen, cabras que se encaraman a los 
árboles, toros, caballos con su jinete encima, aves que alargan el cuello para beber 
en un tarro, tiestos de donde parten ramas en todas direcciones, peces y una sire
na de larga cola de pez. 

4. La cabeza de perro presenta un acabado naturalismo. Procede de Tama
mes. 

5. Vaso de cuerno con cruces, letras y pájaros esfumados y animales con cara 
de personas. 

6. En esta liara aparece un hombre que pudiera tomarse por una caricatura: 
gran cabeza y sombrero, con cuerpo redondo y chico; tiene una cachava en la ma
no. Detrás hay un buey que parece un bisonte, un ciervo con gran cornamenta, un 
gato enfurecido, una estrella inscrita en un círculo, árboles de hojas fantásticas, 
pájaros puestos en las ramas y unas bonitas iniciales F. H. B. La F fue aprovecha
da para poner a continuación Francisco Mateo. Es de Calvarrasa de Arriba. 

7. Vaso de cuerno con brillo especial. En él se ve una A que es la inicial del 
autor, un pastor de Ledesma. Encima hay un pez con las aletas arbitrariamente 
colocadas, aunque no exento de realismo. Dos grandes aves se disputan una flor, y 
otras, más pequeñas, siguen a una de ellas. Un mastín camina con la lengua fuera 
por medio del gallinero, y coronándolo todo dice: Viba mi Due1ío. 
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8. Es una pieza muy galante. Tiene junto a la boca una leyenda: Me pintó An
gel Malmierca González de Carrascal del Obispo el 1912. En la base aparece esta 
otra: Viva mi· se,iorito Pepe. Entre las dos inscripciones hay variadísimas figuras. El 
sol y la media luna alumbran la escena desde lo más alto. Aparece en primer tér
mino el Señor resucitado, nimbada la cabeza, y en la mano derecha enarbola la 
cruz con la bandera. Al lado hay un olivo, símbolo de la paz. Un angelito con una 
rama en la mano observa cómo se baten dos soldados romanos y como ya está un 
tercero en el suelo, muerto quizá. Otro ángel, de mayor tamaño, apunta con un 
dedo al cielo, y a sus pies aparece una flor de tres pétalos. Más abajo hay un ratón 
haciendo equilibrio, sostenido en una pata y el rabo. Delante de él camina una 
charra llevando una bandeja en la mano. A sus pies un torero pone banderillas y 
un toro, que saca la lengua, y otro torero, con capa, se presenta al quite. San Juan 
Bautista, niño, medio desnudo, acaricia a un cordero. Un cazador, escondido en
tre unas matas, apunta con una escopeta a una liebre que escapa a todo correr. 

Un tigre, un perro, una oveja, un caballo y dos aves que luchan, animan el cua
dro. Por fin, aparece un hombre, doblado en ángulo recto por la cintura, ordeñan
do una cabra. Las figuras son bien proporcionadas, con expresión, vida y 
movimiento. El autor, ya citado antes de ahora, es un artista de cuerpo entero que 
tiene clara visión de la realidad. 

9. El último vaso se acerca más a los procedimientos prehistóricos e infantiles 
que a los clásicos procedimientos del dibujo. En él figuran muchas fajas de líneas 
entrecruzadas, tres personajes con traje talar de tamaño doble que la cabeza, to
cada con raras monteras; un toro con desmesurada e inverosímil cabeza, una ca
beza de perro vista de frente; una cabeza humana con altísima corona y un letrero 
con esta inscripción: Eleuterio. Procede de Porqueriza. 

La figura 28 contiene liaras, polvorines y un vaso de cuerno. 
1. Representa toros acometiendo, cabestros con esquilas, caballos con su ji

nete, un pavo real con espléndida cola; una sirena con corona, arracadas, corazón 
a la vista, delgada cintura y larga cola guarnecida de aletas y escamas; un pastor 
tocando la flauta y unas cabras que le siguen; una mujer con sombrero regando 
una maceta de flores; una iglesia con puerta, torres con campanas, reloj y artísti
cos rosetones; un árbol y algunas hierbas trepadoras que brotan de un tiesto. En 
uno de los bordes tiene el nombre del autor: La hizo Dimas Gómez. En el otro: Vi
ba mi due1io Alfredo Manzano. 

Estos dos letreros están en medio de grecas elegantes. Es de El Marín, junto a 
Salamanca. 

2. Polvorín labrado en relieve, de Calvarrasa de Arriba, con una leyenda: Soy 
de Gregoryo Hemdez. Tiene por un lado un caballero con una dama en la grupa, 
ambos con trajes extraños; él viste calzón corto, polainas, media vaca, sombrero y 
jubón ceñido al cuerpo; ella, pañuelo cruzado ante el pecho, falda de una sola pie
za y un tocado con lazos exóticos. Del otro lado hay una pareja de bailadores a 
respetuosa distancia y cruzando con la mano derecha unos ramos de flores. Un 
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músico toca la guitarra sentado en un sillón frailero. Lo más perfecto son las gre
cas que separan los cuadros y encierran el nombre copiado. 

3. Representa una serie de animales que sospecho estén tomados de algún li
bro; tienen el nombre al pie, y los hay que no se ven por aquí. Están el lobo, pante
ra, antílope, chacal, gineta, avestruz y sirena con cabellos de �ujer, cuerpo y cola 
con escamas. Entre caprichosas· grecas se lee: Constntfda por Eduardo Sánchez. Y 
al otro extremo: Seffor Don Alfredo Manzano. Es de la misma procedencia que el 
número 1. 

4. Es de Revilla de Alba. En él (Fig. 29) aparecen el sol, la luna y las estrellas; 
un pavo real con la cola extendida en todo su esplendor; un señor y una señora que 
al parecer son los dueños de la finca donde se realizó esta obra de arte; el señor 
aparece con sombrero cordobés y bastón en la mano izquierda; la señora sostiene 

. la sombrilla con la mano izquierda mientras se abanica con la derecha; el corazón 
aparece al exterior. A un lado se ve el montaraz acariciando a un toro con su mano; 
con la otra lleva de la mano a su hijo, éste a su hermana y ésta se apoya en su ma
dre, que lleva la merienda en un canastillo y deja ver el corazón. El traje de las mu
jeres es de gran vuelo y muy historiado. Por entre los miembros de esta familia sube 
un árbol que les da sombra, y encima de las ramas un pájaro contempla la escena. 
Dos perros, un cerdo y otras aves van al lado de las familia como esperando algo y 
mostrando envidia del toro, que recibe las caricias del hombre. Debajo aparece una 
sirena, mujer hasta la cintura, con pendientes, brazos y corazón a la vista y un ceñi
dor, y pez de la cintura abajo. De la cintura le nacen plantas y flores. A los lados de 
la sirena nadan dos peces con sus aletas y escamas. La cola de estos dos peces, y 
también la del toro, terminan en hierbas, no en aletas ni cerdas. Debajo de la sirena 
se ven dos aves monstruosas que parecen lechuzas; a la derecha hay un tiesto con 
flores, todo muy bien trazado, y un capricho geométrico realizado con la seguridad 
de una mano maestra. Por último hay dos leones, que, dicen, son los leones de Es
paña; está el uno frente al otro, y por medio de las cabezas asciende una planta, que 
con sus ramas llena una gran porción de la superficie. 

5. Es de Vitigudino. Tiene pocos adornos: una cruz, algunas líneas y una vaca. 
Otros adornos que _tenía han sido raspados y no quedan más qµe ligeras huellas. 

6. Polvorín de cuerno de un sistema que no hemos topado hasta el presente. 
Tiene armadura de hierro en la base y en la boca; esta última es muy ingeniosa: 
consiste en un tubito cerrado en su base; apretando un muelle se establece comu
nicación entre el depósito y dicho tubo; en esa disposición se llena el tubo ponien
do el cuerno boca abajo y nos da la medida de un tiro. Se afloja al muelle y ya no 
sale una grana. Estos cuernos son curvos para adaptarse a la cintura del cazador y 
tienen un gancho de hierro artístico para sujetarlo al cinto. A pesar de esto, puede 
prender en las matas por donde andan los cazadores y perderse. lQué desgracia 
verse un cazador sin pólvora! Entonces es cuando a mansalva pasarían rebaños de 
caza mayor y menor por delante de sus narices. Para evitar todo peligro suelen te
ner estos cuernos, además del gancho con que se sujetan al cinto, una anilla, por 
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donde pasa un cordón de seda que, puesto al cuello, evita todo peligro. Inútil es 
decir que estos polvorines son contemporáneos de las escopetas de pistón. 

El número 6 es sencillo y elegante. Sus adornos se reducen a una gran cruz dis
puesta con varias líneas en relieve y en forma de T . 

. 7. Vaso de cuerno con la forma natural. LQs dibujos son una rama de árbol 
trabajada con delicadeza; otras líneas indicadas, donde quizá el artista pensó se
ñalar hojas: una cruz con peana y la sábana rodeada en los brazos con las iniciales 
del autor, M. R., sobre las que cae la sangre que producían los clavos. 

8. Polvorín con un gran corazón atravesado con flechas, una cruz y un ancho 
campo que semeja una tela; son los hilos que se cruzan. Su cierre análogo al del 
número 6. 

Con estos polvorines a la cintura, un artístico morral a la espalda, una magnífi
ca escopeta de pistón, un buen perro de caza y' unos papelotes en el bolsillo para 
tacos, salían de caza nuestros abuelos tan orgullosos y tan anchos como Hércules 
en sus famosas expeciciones. 

En la figura 30 se pueden ver objetos de cuerno, de corcho y de madera. El nú
mero 1 es un cuerno para llevar la merienda. Procede de Torre de la Valmuza. En 
medio de dos series paralelas de dentellones triangulares hay una cartela que da 
la welta al cuerno y en la que está escrito con elegantes caracteres José A. Valle, 
III, que es el nombre de un alumno de Calatrava y el número que tenía en el Cole
gio. Este chico lo mandó hacer a un vaquero de su casa para traerlo a mi colec
ción. Hay un picador a caballo, tieso, inmóvil, impertérrito, sobre un caballo que 
pretende escapar del toro que le acomete, al que el torero aplica la espada con la 
flema de un inglés. que desconoce los peligros del toreo. Un pájaro difícil de clasi
ficar contempla ese cuadro exótico. Un torero, también en actitud estática, coge 
de los cuernos a otro toro, que parece noblote y es quizá amigo suyo. Al lado se 
manifiesta la vida entre un reptil y un perro que se amenazan y sin duda se acome
terán. Encima de todo está la torre de la iglesia. 

El número 2 es un sencillo vaso de cuerno sin adornos: 
El número 3 es una pila para tener agua bendita a la cabecera de la cama. Es 

de corcho, y procede del convento de Batuecas antes de la exclaustración. Se com
pone de nueve piezas facilísimas de labrar. Están sujetas unas a otras con clavos 
de madera. El depósito del agua está compuesto de cuatro piezas laterales y una 
de base. Para contener el agua tiene dentro una capa uniforme de resina. Los di
bujos son geométricos y se destacan en la fotografía adjunta. 

4. Tintero de corcho, de la misma procedencia. Se compone de tres piezas, 
unidas por el mismo procedimiento. Imita los tinteros de Talavera, y tiene labra
dos incisos en toda la parte externa. 

5. Vaso de cuerno para llevar en el bolsillo. Tiene tres piezas fijas y otras tres 
móviles. Los adornos son muy sobrios : se reducen a líneas semicirculares concén
tricas colocadas sobre una recta. 
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6. Polvorín elegantísimo de cuerno y de una antigüed�d respetable, quizá 
del siglo XVI. Por la base tiene tapa de madera. Por la boca tiene cerradura me
tálica de bronce con mecanismo ingenioso. p'a:ra �brir y cerrar. El depósito, medi
da de un tiro, es de mayor capacidad que los que se empleaban a mediados del 
siglo XIX. Está ya carcomido de puro viejo, a pesar de lo cual todavía se le po
dría utilizar el día de hoy. Contiene, en relieve de un milímetro, 14 figuras, a sa
ber :  un águila doble, la primera vez que topamos con ella en el Arte popular; un 
león coronado con una flor pomposa, la lengua fuera, un corazón grabado en la 
mitad del cuerpo y la cola levantada terminada en trifolio; siguiendo a la dere
cha, de arriba abajo se ve un cuadrúpedo difícil de clasificar, lo mismo puede ser 
un perro que un caballo; tiene como un pájaro posado encima del lomo; debajo, 
hay un león con las mismas características que el ya descrito; le sigue un mochue
lo asustado en disposición de escapar; delante se ve una flor de lis con largo ta
llo; nuevamente aparece arriba otra águila doble, de largas patas; su cuerpo está 
ocupado por un corazón excesivamente grande; debajo hay una vaca con el rabo 
más largo que las extremidades y enfrentada a un perro que la acomete; otro 
cuadrúpedo, con los cuernos hacia adelante y la cola levantada; debajo está una 
gallina mirando hacia atrás, a la bonita cola trilobada que le han puesto; al lado 
hay dos fieras en la misma disposición que el águila doble; otro tercer león se 
destaca como los anteriores y un hombre de cabeza redonda con ojos rudimenta
rios, nariz indicada, con dos líneas que se cruzan, ancho pecho, estrecha cintura, 
largos brazos encorvados y manos apoyadas en las caderas, gregüescos y piernas 
delgadas con medias estilo antiguo. Procede de Peñaranda de Bracamonte. 

7. Tintero de cuerno con salvadera. Se compone de siete piezas. Parece que 
un tiempo fueron reglamentarios estos tinteros para la Guardia Civil. 

8. Salera de encina, de una sola pieza. Está llena de elegantes y perfectos di
bujos geométricos que semejan una obra morisca. Tiene dos departamentos para 
pimiento y sal. Procede de Santiago de la Puebla. 

9. Empuñadura de bastón, en forma de cabeza humana, con ojos, nariz en
sanchada, orejas, labios prominentes, boca de tres trazos, barba regular y cuello 
alargado. Es del Barco de A vila. 

10. Polvorín de cuerno, decorado por un sistema completamente primitivo. 
Se ve un hombre con el traje  ajustado al cuerpo en toda su extensión, delgado 
cuello y cabeza terminada en tres hojas y flores nativas, como la terminación 4e 
las colas de los leones. Con una carabina apunta a un bicho que hay delante de 
él, muy cerca; en medio de ambos aparece un volátil que quiere ser un águila 
doble con una cabeza más alta que otra. Debajo está un animal que lo mismo 
puede ser un caballo que un oso; el hocico termina como los caballos de la cerá
mica numantina. Otra ave está incluída en un cercado que parece representar 
un corazón. Al lado hay un reptil y otros animales, quizá gatos o ardillas. Las fi
guras están borrosas y delatan una mano totalmente primitiva en los secretos 
del arte. 
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La figura 31 -representa otra serie de cuernos de varios tipos, tamaños y colo
res. El número 1 es un polvorín con tapa y tapón de corcho y una pequeña cuerna 
colgada de una co_rrea para la medida de un tiro. 

El número 2 es un vaso de cuerno, ancho por abajo, estrecho por arriba, con 
caracteres de gran antigüedad. Procede de TejadiÚo. Está todo labrado en relieve. 
Abre el dibujo por arriba una serie de dentellones triangulares. Hay toros que se 
acometen pujantes, perros y leones en actitud amenazadora; las colas suelen ter
minar en corazones; un hombre con las manos extendidas, amplia garrota y traje 
adaptado a las piernas; una gran flor se abre sobre un fuerte tallo de amplias ho
jas; otros animales de difícil clasificación se ven allí, unos en posición normal y al
guno levantado sobre las patas traseras; por fin, hay un águila doble que recuerda 
los tiempos imperiales; en el centro se ve un corazón, y por entre las dos cabezas 
brotan unas anchas hojas. Esta pieza ha sido recortada por abajo; antes era más 
grande. Se ven cabezas de animales y dibujos cortados en el borde inferior. 

El número 3 es un vaso aplastado con tapa de latón y clavos amarillos. Tiene 
las iniciales A. P. 

El número 4 es un polvorín de recia pátina. El número 5, otro pequeño polvo
rín decorado con gruesas líneas. El 6 no tiene decoración, y sí sólo el hierro artísti
co, calado y afiligranado. 

El número 7 es un vaso que tiene dibujado un toro con la lengua fuera y cola 
de caballo; sobre su cabeza se ve un corazón finamente dibujado con profusión de 
detalles y complicaciones. Algunas flores, una sirena, un pavo real, otra ave que 
parece gallina, un escudo de armas con sus gallardetes y las iniciales P. F. comple
tan su de�oración, que ha desaparecido en algunos sitios por el uso y por ser poco 
profunda. 

El número 8 está decorado por el procedimiento del pirograbado, con la punta 
de un hierro muy agudo; resulta un dibujo fino y elegante. Representa un tiesto, 
una maceta que extiende sus ramas por la mayor parte del campo, y termina en la 
parte superior en flores tan uniformes y tan dispuestas que parece una diadema . 
Hacia abajo, en los huecos que deja la planta, hay un león con cara humana y cola 
terminada en corazón; hacia arriba hay un toro o un buey con esquila y un ave de 
espesas plumas. Los tres animales tienen el corazón visible hacia el medio del 
cuerpo. También hay una dama muy airosa con la cara bien hecha; del peinado se 
ven tres mechones, uno encima de la cabeza y dos laterales; el cuerpo esbelto y un 
poco inclinado hacia atrás; no se ven los pies; parece como si estuviese en el aire; 
tiene los brazos extendidos, su traje flota al viento y termina como las hojas de las 
macetas. 

El número 10, como el que acabamos de describir, sirve para dos cosas: cuan
do se siega la hierba para llevar agua y mojar la piedra con que se afila la guadaña ; 
en este caso se llama gazapo; en otras ocasiones sirve para llevar comida, y enton
ces recibe el nombre de liara. Lo que más se destaca en este último es un corazón, 
del centro del cual brota una flor que se extiende rápidamente y que no pretende 
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imitar la naturaleza, ·pues en el centro de su anchura aparecen los pétalos de una 
minutisa, y alrededor, por arriba, figura una especie de diadema. Al lado se ve una 
flor protegida con anchas hojas; un poco más allá hay una custodia con su peana, 
radios luminosos y puntos que quieren simular piedras preciosas; cerca se ve una 
serpiente. Quizá el artista quiso simbolizar el amor ·y el temor. Arriba tiene el 
nombre de Justo. Otros muchos dibujos hay borrados, sin que sepamos a qué pue
de obedecer, pero suelen ser tempestades del alma, quizá celos. 

Los hombres del paleolítico, que vivieron hace ya bastantes miles de años, eran 
artistas por temperamento, y hoy podemos contemplar las muestras de sus habili
dades en las paredes y techos de las cuevas que decoraron con pinturas, en las 
piedras que grabaron y en los huesos que esculpieron. 

Los que hoy pueblan los campos salmantinos demuestran bien a las .claras que 
· son descendientes de aquellos lejanos progenitores, pues siguen las mismas aficio

nes, los mismos gustos, tienen el mismo instinto del Arte, el mismo estilo y análo
gos procedimientos, con diferencias secundarias que imponen la época, el 
progreso y la depuración del gusto. No decoran ya los muros de las cavernas, pero 
pintan las paredes. de sus casas; no dibujan el reno y el bisonte, pero sí la cabra, el 
toro y el caballo; no pintan los cantos, como en el Aziliense, ni las astas del Cervus 
megaceros, pero sí los carros, los aperos de labranza, las astas de los toros y los bá
culos de pastor, que parecen cetros de pacíficos reyes. 

El grado de perfección a que se eleva en ocasiones el arte popular salmantino 
es sencillamente admirable. Y lo han elevado esos artistas anónimos, humildes, ol
vidados, injustamente preteridos en la historia del Arte. No figuran sus nombres 
en las universidades, ni en los liceos, quizá ni en las escuelas, pero que han apren
dido los rudimentos del arte en medio de la naturaleza, contemplando los árboles, 
las flores, los animales, libres de preceptos de maestros y de convencionalismos de 
escuela, dejándose llevar únicamente de su intuición artística, exactamente como 
los hombres cuaternarios. Verdaderas maravillas de ingenio han producido estos 
sencillos pastores y campesinos, dando vida a las creaciones espontáneas, ingenio
sas, naturalistas. 

Estas manifestaciones artísticas, las únicas que pueden llamarse quizá con pro
piedad salmantinas, como el trigo de los campos de Armuña, desaparecerán muy 
pronto, como desapareció la decoración de las cavernas. 

Otras artes, ciencias e industrias, aunque sean cultivadas por salmantinos, tie
nen carácter general, internacional; la humanidad ha ido poniendo poco a poco 
los sillares que componen el edificio de esa ciencia, de ese arte, de esa industria 
que será susceptible de progreso indefinido. En el Arte popular también se admi
ten influencias extrañas, pero en pequeñísima escala, y se puede considerar tan 
propia de una región como las plantas que espontáneamente en ella crecen. 

Dejamos para el final la descripción de un polvorín de Villavieja por conside
rarlo una de las obras más importantes. Está representado en las cinco fases foto
gráficas siguientes (Fig. 32): Conserva la forma y curvatura natural del cuerno y 

207 



está labrado con figuras en relieve policromadas. La boca se tapa con un taco de 
madera bien apretado para que no se humedezca la pólvora. Cerca de la boca tie
ne unos calados por donde pasa una correa, con que se adapta al cinto del caza
dor. Todavía para mayor seguridad tiene una anilla de hierro cerca de la base, por 
donde pasa un cordón de seda que lo sujeta holgadamente al cuello. Estas precau
cio�es se comprenden pensando en lo que pasaría a un cazador privado de la pól
vora. A continuación de la boca y cuello viene una profunda espiral, y luego dos 
zonas de dibujos geométricos separados por anchas líneas, todo en relieve. La 
parte ancha del cuerno también está dividida en cuadros antropomorfos, zoomor
fos y fitarios. 

Representa el primero la escena del paraíso (primera fase). Allí se ve el árbol 
frondoso, con extensas ramas cargadas de tentadores frutos y algunas flores poli
cromadas. Allí está la verdusca serpiente enroscada en el tronco, asomando la ca
beza por entre dos ramas para ofrecer a Eva una manzana, que ya tiene en la 
mano. Adán alcanza otra manzana del árbol. A un lado y a otro de este grupo apa
recen dos ángeles tocando dos trompetas. Al lado hay un escudo con sólo dos bor
las y algunos lazos, en el que figura una mitra y las llaves de la Iglesia, único medio 
de volver al paraiso después del ba11quete de las manzanas amargas. 

Es muy corriente la escena del paraíso en el arte popular, sobre todo en las cu
charas, obedeciendo quizá a un sentimiento sibarítico o sanchopancesco. Esto de 
la caza también se relaciona con opíparos banquetes, si la suerte es buena. 

En otra zona (segunda fase) se ven cuatro figuras, una hacia la izquierda, que 
parece un cerdo, y es el peor parado. Otros animales miran a la derecha: son la 
gallina, el carnero mirando al espectador con cara de sobresalto, y una cabra con 
cencerra que sigue su camino. Son los animales amigos del hombre. 

La tercera composición (tercera fase) representa un ave con el cuello hacia 
atrás y con una canastilla en el pico. Al lado hay un león en actitud acometedora, 
con melena que asemeja el faldellín de los ángeles que en el primer cuadro guar
dan el paraíso, y la cola termina en una flor, como suced.e en los paños charros. 
Delante del león aparece un caballo, o cosa parecida, asustado ante la brusca aco
metida del fiero rey de los animales. Esta zona se llena con una perfectísima figura 
geométrifca que representa ocho lazos. 

En la cuarta zona ( cuarta fase) se ve un ciervo con gran cornamenta que esca
pa a todo correr de un caballo que, al parecer, trata de alcanzarlo. Si el caballo tu
viese un jinete diríamos que representaba la venganza del caballo. Ambos corren 
por el bosque. 

Diríase que este polvorín está arrancado de un capitel bizantino. 
Por fin, vemos el nombre del autor o propietario y la fecha con caracteres en 

relieve, como todas las demás figuras. El nombre que se ve escrito es ANTONYO 
MARtYN (sic) y el año es de dudosa lectura, quizá es 1828, escrito el 2 al revés; 
tal vez es el 1858 con un 5 de esos que parecen una hoz. Por donde sacamos en 
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consecuencia que el autor de esta obra de arte no estaba tan fuerte en ortografía 
como en dibujo, pintura y escultura. Y es que el artista nace y la ortografía se 
aprende. 

En la tapa del cuerno, por la parte ancha, hay un lancero o caballo con el clási
co morrión y con todos los caracteres de un camafeo romano. El fondo que rodea 
todas las figuras esta constituído por delicadas líneas paralelas incisas, de un color 
amarillento. 

Las grecas que separan las diversas composiciones son una maravilla de ejecu
ción en materia tan dura como es el cuerno. 

lQué se proponen los actuales artistas populares al dibujar la rueca, la cucha
ra, el polvorín? Contemplar la belleza en mayor o menor escala, lucir su inventiva 
o su ingenio, excitar la admiración de los demás, regalar un objeto hermoso a la 
persona amada. 

lSe proponían fines ulteriores los hombres paleolíticos que con tanto esmero 
cultivaron el arte en las remotas épocas del Magdaleniense? Es fácil que no. Los 
pastores de hoy pintan animales, pero no hay que pensar en el totemismo ni en la 
magia. Realizaron los antiguos y realizan los modernos el arte obedeciendo a un 
sentimiento elemental, como dibuja un niño si tiene un lápiz a mano, como un pri
mitivo lo hace con un carbón, con la punta de la navaja, con un cuchillo de sílex. 

Naturalmente, en las obras de estos artistas, como en todas, se ven las creen
cias y la preocupaciones de cada época. 

VI. LOS CAYADOS 

Los preciosos bastones que usan los señoritos más elegantes, los báculos de los 
obispos y aun los centros de los reyes, tienen su origen en los cayados de los pasto
res. Así, pues, nadie se extraña que yo les dedique un breve capítulo. 

El número 1 de la figura 33 es un bastón de encina sin nudos, con empuñadura 
y contera de hierro, preciosamente labrado por Ramón Reyes, que reside en Sala
manca. Tiene una multitud de figuras que vamos a ve, procediendo de abajo a 
arriba. Aparece en primer término una doble fila de largos dientes de sierra for
mando anillos circundantes; después hay un lobo que va a comer una cabra; más 
arriba se ve un sacerdote, con su libro y su boqete, que entra en una iglesia con to
rre sin campana, con tres grandes puertas en la fachada principal, seis ventanales 
y un rosetón, coronado todo por la cruz; viene luego un puente de siete arcos con 
remates esféricos a la entrada y salida. Sigue después un tiesto con una planta; a 
su lado está una regadera, un zacho o escardillo y un rastro. Encima caminan dos 
ganaderos en sendas mulas, con sombrero charro, mediavaca y garrotes; el que va 
delante vuelve la cara y el cuerpo para hablar con el que va detrás. Un señorito 
con los brazos en jarras sigue más adelante, y al lado, un gallo y un conejo, con 
gran realismo, están de conversación como en las fábulas. Más arriba hay un toro 
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que no falta nunca en asuntos salmantinos. Este animal contempla la escena que 
se desarrolla entre un hombre y un cuadrúpedo que se besan o se comuµican sus 
secretos, tal vez como Sancho y su rucio. Un lagarto camina también por allí y un 
ciervo de gran cornamenta en actitud tranquila; al.lado se ve un cazador con la es
copeta apoyada en tierra y no lejos camina el perro. Todas esas figuras están silue
tadas y en relieve, rebajando el fondo y lleno de incisiones a punta de puzón; 
sobre ese fondo se destaca perfectamente la superficie lisa de las figuras, que re
cuerdan, por sus actitudes y naturalismo, las habilidades de Santiago Sánchez, de 
Terrones, cuando recorta en papel las siluetas de su ganadería. 

No terminan aquí los dibujos del bastón. De la mitad para arriba está decorado 
con un juego de dominó, con sus 28 fichas de tamaño natural, todas con un clavo 
amarillo en el centro, y los hoyos, tantos o cazoletas, practicados como en los jue
gos de verdad. Sobraban algunos espacios y se rellenaron ingeniosamente, ponien
do, en el espacio correspondiente a media ficha, un conejo sentado sobre sus 
patas traseras, y en otros medios espacios una culebra que se dirige hacia un perro 
que por allí camina con el rabo levantado y bebiendo los vientos. Es este bastón 
un precioso monumento del Arte popular. 

El número 2 es propiamente un cayado de pastor: se compone de setenta y 
cuatro piezas horadadas y sujetas todas con una bara de hierro. Las diferentes 
piezas son anillos de madera y hueso perfectamente adaptados unos a otros. Los 
anillos de madera tienen algunos dibujos que representan líneas formando moti
vos, aves, toro y torero y una inscripción que dice: Viva mi amo Bemardino. 

En el tesoro de Tut-an-Kamen aparece un cetro de oro de diferentes piezas y 
colores semejantes a éste; el valor intrínseco de aquél es mayor. 

El número 4 representa una cayada decorada por el pirograbado de la manera 
siguiente: teniendo el palo su corteza se dibujan en ella las figuras que se desea, de
jando la madera cubierta en unas partes, desnuda en otras. En esa disposición se . 
pasa el palo por la llama del fuego o sólo por el humo, con lo cual se ennegrece la 
parte desnuda; después se quita el resto de la corteza y aparece la madera con su 
color natural. Este ejemplar sólo tiene anchas líneas onduladas formando volutas. 

El número 5, otro cayado de pastor. Es de una sóla pieza de dibujos poco pro
fundos. A continuación de la vuelta se ven unas bonitas letras que dicen BIBA MI 
AMO; después está el amo que tiene un caballo del diestro, ambos en actitud es
tática. Aparecen dos botellas, una copa, una cifra (234), cuatro cabezas de toro, 
un torero con traje de luces, dos banderillas en las manog, un toro con tres bande
rillas puestas, pájaros, flores, flechas y una mujer con grandes pechos, la entrada 
de una iglesia con campanas y el cura tocando a misa. Prosigue la composición 
con un gallo, un perro, un tiesto de flores y un pavo real. Una sirena de gran cabe
za de mujer vista de frente que parece un ídolo ibérico, el cuerpo cubierto con una 
malla hasta la cintura acusando los pechos, luego se convierte en pez con aletas y 
escamas, terminando en potente cola. Es el monstruo de que nos habla Horado 
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en su Carta a los Pisones. Al lado hay un letrero que dice: LA SERENA DE LA 
MAR5. 

Otras cabezas de toro aparecen como las que se ven disecadas en los zaguanes 
de las casas de los ganaderos salmantinos, de toros premiados o de méritos sobre
salientes. Peces, lobos, cabras, un carro, piernas aisladas, un letrero que dice PAS
CUAL, que quizá e.s el autor, un caballo con su jinete, otro personaje de pie y otra 
multitud de animales ya esfumados en la parte de abajo, completan la decoración 
de este monumento de Arte popular, un compañero y amigo del pastor que lo de
coró quizá durante largos años de paciencia y de constancia hasta que yo vine a 
separarlos, comprando el cayado a su dueño que pastoreaba las ovejas y cabras 
cerca de La Moral del Río, al pie de Salamanca. 

Otro pequeño báculo, número 6, como para persona que tenía que andar muy 
encorvada, presenta dibujos incisos con dentellones triangulare; otras veces ofrece 
anillos compuestos de ondas que forman semicírculos; el anillo algunas veces está 
formado por hojas de acacia con o sin nervio central. Las líneas que constituyen 
los anillos son unas veces paralelas al eje del bastón, otras veces diagonales y tam
bién cruzadas unas con otras y en forma de cadena, de modo que resulta una va
riedad que no cansa. Como elemento comparativo pueden verse las pizarras 
neolíticas6, donde había que buscar los precedentes artíst�cos del estilo, si los tu
viera. 

Algunas zonas hay en este báculo que son muy similares a los dibujos de Ca
cháo da Rapa, a las orillas del Duero, en Portugal, y que el señor Cabré interpreta 
representaciones de mujeres. Claro qu·e aquí no podemos pensar más que en mo
tivos de decoración. Una zona se ve con cuatro árboles, dos estrellas en los alto y 
un pavo y un ave, ambos de gran realismo. 

VII. UN ARTISTA NOTABLE 

Ya hemos dicho que Eugenio Blanco, de Moriscos, es uno de los más geniales 
artistas populares salmantinos, quizá el primero, por la inventiva, por el gusto ex
quisito, por la limpieza de sus dibujos y por el número grande de obras que ha 
producido. Emplea el arte en los utensilios más rudimentarios de la labranza, que 
resultan obras primorosas. Y es que debajo de la capa de este honrado labrador 

S. La sirena figura en la poesía popular: 

La sirena del mar 
es una bonita dama 
que por una maldición 
la tiene Dios en el agua. 

6. J. Cabré: Arte rupestre gallego y portugués. Lisboa, 1916. 
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se esconde un poeta de alma y sentimientos elevados que embellece todo cuanto 
le rodea. Unas veces es el amor de padre lo que le impulsa a realizar la obra, otras 
veces la amistad sincera para obsequiar a un amigo, o también su propia satisfa
ción, complaciéndose reflexivamente en sus obras. Los instrumentos con que tra
baja, después del hacha y la azuela, con una navaja, un escoplo y una lima. 

Además del palo de tambor de que ya hemos hablado, ha producido las obras 
siguientes: 

1. Una mancera (Fig. 33, núm. 3) de arado romano terminada en cabeza de 
gallo de ancha cresta. La mano se adapta perfectamente al cuello. La parte labra
da se extiende de la mitad para arriba en sus ocho caras o planos. Los dos mayo
res ( el que se ve en el centro y el opuesto) tienen decoración igual, que consiste en 
una planta que brota de un tiesto y sube ondulante, dejando en los espacios brotes 
que representan hojas, bellotas, flores, corazones y estrellas; todo ei:J. relieve cir
cunscrito en un marco. La parte delantera representa una trenza. Los otros planos 
están llenos de rombos formando series separadas por aristas en relieve. 

2. Sierra (Fig. 34) cuyos palos laterales representan en la parte superior dos 
águilas que con su cuello sujetan la cuerda que da tensión, y en la parte inferior 
dos leones que sostienen en la boca cortante, ayudándose con las manos porque es 
mucha la fuerza que al serrar se desarrolla. El eje, o sea el palo del centro, tiene 
decoración parecida a la mancera; dos plantas que parten del centro crecen ondu
lantes y han producido cuatro flores cada una. El mismo palito que sirve para gra
duar la tensión representa una flecha de cuerpo trenzado. 

3. Palo para arrear los huyes (Fig. 35). Representa una pierna humana muy 
prolongada hacia arriba, calzado el pie con zapato bajo, media de charro muy ar
tística que cubre hasta la rodilla, la botonadura inferior del calzón y luego dibujos 
lineales que deben de ser ligaduras o dibujos de la ropa interior. Arriba tiene un 

· agujero para colocar una correa y llevar el palo colgado del brazo. lNo podrá lla
marse a esta pieza bastón de mando? 

4. Arquita para costura (Fig. 36) que el artista labró para una hija suya. Es un 
armazón de cinco columnas a lo largo y tres de ancho, con cuatro y dos paños, res
pectivamente, que cubren los intercolumnios. Las columnas son sencilla, cilíndri
cas, adosadas naturalmente y con un anillo o toro en el centro y otro a cada 
extremidad. Los paños o tabletas intermedias están profusamente decoradas en 
relieve, representando ramas floridas, pájaros en diversas actitudes y leones; unos 
y otros semejantes a los que se ven dibujados en los paños salmantinos. Le falta ya 
la tapa, que tenía su almohadilla o acerico para clavar las agujas y alfileres. 

5. Arquita de costurera semejante a la anterior, con diferentes motivos orna
mentales (Fig. 37). Presenta en el centro una gran flor abierta en toda su esplendi
dez, con una cara humana redonda en el centro; de esa gran flor parten a derecha 
e izquierda dos . ramas que describen dos volutas y producen otras flores que se 
adaptan a todos los espacios, y estrellas, o flores en forma de estrellas, que ocupan 
el centro de las volutas. Semejante es el lado opuesto. En los frentes laterales está 
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escrito, en uno, Maria, y en el otro, Blanco, que enlazados entre ramas y flores, 
ofrecen un motivo ornamental muy elegante, y es el nombre de otra hija del artista 
para quien él labró el estuche. La decoración está en relieve y supone paciencia de 
benedictino. Encima de la tapa se ve el acerico para clavar los útiles de coser. 

6. Azuela en forma de cabeza de caballo (Fig. 38), con orejas puntiagudas, 
ojos, boca, cabezada y bridas separadas que sujeta con sus manos un jinete ama
rrado al cuello por miedo a caerse; ya no lleva sombrero; se conoce que se le ha 
caído con aquel fiero galopar; lleva, en cambio, espuela, medias fuertes, calzón y 
blusa� 

7. Azuela en forma de león (Fig. 39) difamado por no tener cola, con melena, 
ojos, orejas y las cuatro patas. Su actitud parece la del que va a dar la pineta, que 
dicen aquí, o sea la vuelta con la cabeza en el suelo. Todos estos instrumentos se 
manejan con facilidad; el arte no es obstáculo a su manejo. 

8. Multitud de marcos de cuadros y estampas con que se adornan las paredes 
de la casa del autor en Moriscos. 

9. Reproducción de uno de los pasos de Semana Santa que se conserva en 
San Julián, de Salamanca. Las figuras son más pequeñas y parecen todas de estilo 
bizantino. La reproducción la tiene el artista en su casa. 

11 y 12. Dos asientos antropomorfos (Fig. 40) que hizo para sus hijos: uno re
presenta un hombre y otro una mujer. El regazo es el asiento; del cuerpo, el res
paldo, y los brazos del personaje son los dos brazos del sillón. 

12. Un armario lleno de adornos y molduras en relieve por el mismo procedi
miento que los anteriores muebles. 

13. Otras obras de que me habló el artista y que no aparecieron el día que yo 
le visité en su casa, como castañuelas, palillos de hacer media, un bastón, etc. 

Hace pocos años la muerte le arrebató una de sus hijas, y desde entonces no ha 
vuelto a producir más obras de arte, en lo que se echa de ver la profundidad de los 
sentimientos que igualan a su ingenio, a su buen gusto y habilidad. 

Aquí hago punto final, no sin expresar sinceramente mi sentimiento de que una 
cosa tan excelente como es el Arte popular salmantino, haya caído en unas manos 
tan poco hábiles como las mías. Seguro estoy de que si esto cae en poder de un 
maestro de sólida erudición, de clara talento, de gusto depurado, habría hecho un 
trabajo notable. Así ... sólo ha salido lo que has visto, lector. 
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Fig. J. Casta,iuelas, pitos, cadenas y punzones. 
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Fig. 2. Castañuelas. 
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Fig. 3. Castaiiuelas y otras manifestaciones de arte popular. 
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Fig. 4. Utensilios de arte popular. 
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Fig. 5. Castañuelas. 

Fig. 6. Castafíuelas y pitos. 
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Fig. 7. Objetos de arte popular. 
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Fig. 8. Obras de artistas anónimos. 
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Fig. 9. Desarrollo de 1111 palo de tambor (fig. 3, número 15). 

Fig. 10. Cucharas, tenedores y estuches. 
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Fig. 1 l. Detalle de la figura 10, número 3. 
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Fig. 12. Detalle de la figura 10, número 5. 

Fig. 13. Cucharas de rabo corlo. 
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Fig. 14. Diversos modelos de cucharas. 
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Fig. 15. Cucharas, tenedores y una escudilla. 
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Fig. 17. Ruecas. 

Fig. 18. Detalle de la figura 17, número 3. 
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Fig. 19. Ruecas. 
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Fig. 20. Husos. 

Fig. 21. Aspas. 
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Fig. 22. Argadillo. 

Fig. 23. Canastilla. 
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Fig. 24. Utensilios de cuerno. 
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Fig. 26. Desarrollo de 1111 vaso. Detalle de la fig11ra 24, número 8. 

230 



Fig. 27. Cuernas. 

Fig. 28. Cuernas y polvorines. 
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Fig. 29. Detalle de la figura 28, núm. 4. 
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Fig. 30. Vasos de cuerno, de corcho y de madera. 

Fig. 31. Cuemas y liaras. 
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Fig. 32. Diversos aspectos de un polvorín notable. 
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Fig. 33. Bastones y mancera. 

Fig. 34. Sierra. 

Fig. 35. Palo de pastor. 
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Fig. 36. Arquita de costura. 

Fig. 37. Arquita de costura. 
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Fig. 38. Azuela. 

Fig. 39. Azuela. 



Fig. 40. Sillas originales. 
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DE FOLKLORE SALMANTINO 





ADVERTENCIAS PRELIMINARES 

Para conocer la historia de una región bastaba no hace mucho tiempo con sa
ber a grandes rasgos la situación geográfica, los nomumentos notabÍes, los hom
bres célebres, las industrias lucrativas y algunas instituciones, prescindiendo 
siempre de la masa popular. Con eso se contentaba el historiador y el erudito. 
Hoy no bastan esos conocimientos ni siquiera para una superficial guia de turista. 
Cualquiera comprende que no se conoce la historia natural de un país con el catá
logo y descripción de las plantas que hay en el jardín botánico y de los animales 
del parque zoológico; plantas y animales exóticos arrancados de bosques de los 
confines del mundo y aclimatados en ese país. Eso será un capítulo de la historia 
natural general, pero no la historia natural de un país. Para hacerla tendrá el natu
ralista que observar y estudiar todos los seres orgánicos e inorgánicos que existian 
naturalmente en la región. Del mismo modo el historiador que quiera hacer obra 
completa no ha de contentarse con esos capítulos salientes que ven hasta los cie
gos y que vienen a ser los animales del parque zoológico; necesita descender a los 
bajos fondos del espíritu del pueblo, estudiar su psicología en las creencias verda
deras o erróneas, en las preocupaciones, en la ciencia, en el arte, en la poesía; 
analizar todos los elementos que constituyen lo que se llama folklore. La primera 
operación consiste en aportar datos y hacer monografías. Después vendrán las 
conclusiones generales. 

CREENCIAS SUPERSTICIOSAS ., . ., 
Una noche, entre las doce y la una, cantaba el aquelarre y decía: 

Si supiera la casada 
la virtud que tien la ruda, 
madrugara y la cogiera 
aunque fuera con la luna. 
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Y, como repitieran varias veces la tonada sin acabar de decir en que consistía 
la virtud, se asomó a la ventana la tia Juansantas, de Hinojosa de Duero, y les dijo: 
«Yamos, acabái de una vez de decir la virtud que tien la ruda». A lo que replica
ron las brujas: 

Si no hubiera hablado 
la vieja la lenguaruda, 
no hubiera sabido luego 
la virtud que tien la ruda. 

Y la instruyeron en todos los secretos medicinales de la planta. 
· En casi todos los pueblos hay una mujer fea y vieja que tiene fama de bruja; si 

un cazador la ve al salir de casa o del pueblo no matará nada aquel día. Tirará a 
bocajarro, deshará la cabeza a una liebre, pero se le escapará corriendo. Hay re
medio contra esas desgracias y consiste en echar en el lomo de la escopeta, cerca 
del gatillo, tres gotas de cera de una vela que haya alumbrado al Señor el día de 
Jueves santo. En otras partes (Hervás) echan cinco gotas. 

En Pedrosillo de los Aires recogen el tomillo con que se alfombran las calles el 
día de Corpus después que ha pasado la procesión y lo conservan para echarlo en 
el fuego durante la tempestad, con lo cual, con el humo, dicen que se ahuyenta. 

Tocando, o mejor, frotando con un billete de lotería la giba de un cheposo ese 
billete será premiado cuando llegue el día del sorteo. 

Otro procedimiento, no menos eficaz que el anterior, consiste en coger un la
garto con dos rabos y meterlo en un sitio oscuro, por ejemplo, en un arca con fon
do de arena. Al moverse, el bicho describirá líneas y círculos con el rabo: también 
escribirá algunas cifras, más o menos borrosas. A la cifra que resulte, bien leída, 
toca la lotería. 

Se usa en Salamanca, Manceras y Sangüesa. 
En Mata de Ledesma ponen al cuello de los niños las carrilaras de un lagarto, 

los dientes de un lagarto, para que les salgan los dientes, monos, elegantes. 
También acons'ejan que chupe el niño pronto la mandíbula inferior de un erizo 

macho, pero esto es para que les salga la dentadura y no se retrase. 
Cortando la cabeza de una vi'bora con un instrumento de plata y conservándola 

en un frasco tapado con un lienzo se consigue cualquier beneficio que se pida, por 
ejemplo, que salga buen número en el sorteo de quintos, que toque la lotería, etc. 
Una vez conseguido lo que se pidió, la cabeza de la víbora desaparece com0--.. por 
encanto sin que se sepa cómo sale ni a donde va. Así dicen que ocurre en Villase
co de los Reyes. 

En otros pueblos la cabeza de la víbora se ha de cortar precisamente con una 
moneda de dos pesetas apoyando sobre otra igual, y se aplica sólo para el caso de 
la lotería. 

Para que toque buen número a los quintos en el sorteo debe ir el interesado 
quince días antes al cementerio, meter la mano en la sepultura más reciente, coger 
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un puñado de tierra que no sea de la superficie y llevarla en el bolsillo del chaleco 
hasta el día fatal. Para asegurar más el número la familia del quinto enciende mu
chas velas durante el sorteo en casa y a presencia de la tierra de los muertos. 
Cuando llega la noticia, si es poco satisfactoria, lo echan todo a rodar. Si la noticia 
es buena atribuyen el éxito a los procedimientos empleados. 

En Aldehuela de la Bóveda se sirven de otra estratagema para conseguir el 
mismo fin: Colocan en los zapatos tantas monedas, ochavos morunos generalmen
te, como unidades tiene el número que desean que les toque. Así, si desean que 
les toque el número doce, porque ese ya queda libre, se meten doce ochavos mo
runos y andan con esa penitencia durante quince días. Para reforzar un poco más 
la suerte pasan por debajo de la lámpara que alumbra al Señor en la iglesia y tam
bién procuran oir misa con una estola puesta, si hay sacerdote que se la deje. 

Diferentes medios emplean en Calvarrasa de Abajo para que le salga buen nú
mero al quinto; aquí colocan una vela encendida en lo más alto del altar y meten 
ochavos morunos debajo del ara donde se celebre la misa. 

También dicen que es muy buen procedimiento desayunarse el día del sorteo 
con un par de huevos de gallina negra y llevar cosido en el forro de la chaqueta un 
trozo del ombligo con que nació el quinto. 

Esto último me lo cuenta uno que se sorteó en Madrid, que cumplió exacta
mente los dos extremos y al que tocó número malísimo. 

También emplean la vela más alta del tenebrario llamada vela María, pero no 
sé como. 

En Cipérez hay un procemiento especial. Con la debida antelación al día del 
sorteo acuden los mozos o personas que los representan a una mujer de edad 
avanzada. Lo que ella practica se ignora porque lo hace en secreto; pero a los mo
zos les obliga a graves penitencias. A uno le ordena que la víspera del sorteo de 
cierto número de vueltas alrededor de la iglesia, algunos han de darlas de rodillas 
rezando lo que ella disponga, o bien, le fija tiempo sin determinar el número de 
vueltas. Hace que le lleven cierta cantidad de aceite tomada de la lámpara del 
Santísimo entrega una parte al mozo para que encienda una lamparilla en su casa 
mientras se verifica el sorteo y con el resto se queda ella. A otro le obliga a rezar 
cierto número de veces el responsario de S. Antonio y a llevar un frasco con agua 
bendita en el bolsillo; con los dedos mojados en el agua se ha de hacer varias cru
ces en el pecho mientras el Secretario da lectura a los artículos ·de la ley pertinen
tes al caso, y por último el agua que reste la consumirá en el momento del sorteo. 
Emplea esa mujer otros varios procedimientos, pero en secreto y no trascienden al 
público. Si el número es bueno se confirma la superstición, si es malo la culpa es 
del mozo que no practicó bien o lo practicó sin fe. 

Es señal de mala sombra, de mal agüero, de que va a suceder uria desgracia, 
encontrar a una persona dándole vueltas a un paragüas abierto, o si mayan los ga
tos sin ton ni son. 
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Saliendo de casa siete noches seguidas a un lugar abierto despejado, y contan
do las siete estrellas que más brillan en el cielo, tiene que ser operación muy rápi
da, sale novia o novio, según lo que se necesite. 

El mismo fin se consigue si se ven tres curas juntos y se tiene la precaución de 
hacer un nudo en el pañuelo. En otras partes se cree que en este último caso se re
cibirá al día siguiente un regalo de consideración. 

Si un día de viento se tira al suelo una cerilla encendida y continúa ardiendo es 
muy buena señal, el interesado encontrará novia si la necesita y si va al juego gana
rá. Lo mismo sucede si al caerse casualmente una tijeras, navaja o cosa de punta, 
queda clavada en el suelo. 

Al mondar una manzana si el mondador tiene la suerte de que salga toda la 
corteza en una sola pieza es señal de que pronto le saldrá novia. Echando la mo
neda encima de una superficie plana la letra que forme será la inicial de la futura 
amada. Se coge la corteza por un extremo y se la tira violentamente; el número de 
trozos en que resulte dividida es el número de hijos que tendrá. 

También se dice que uno tiene tantas novias como veces le estallen los de
dos. 

El que estando convidado a una boda tiene la suerte de servirse una hoja de 
laurel, por ejemplo en la sopa, será el primero que se case de todos los concurren
tes. También se casará muy pronto la muchacha que primero bese a la novia des
pués de dar el sí sacramental. 

Al coger una margarita se empieza a quitarle los pétalos uno por uno diciendo, 
refiriéndose al novio o novia: me quiere; no me quiere; me quiere; no me quiere;. 
Lo que resulte al fin eso es en realidad'. 

Se cogen las varillas de un abanico y se empieza en la primera, monja; en la se
gunda, soltera; en la tercera, casada; y en la cuarta, viuda. Así se recorren todas 
las varillas y lo que resulte al fin con eso tendrá que cargar. Aunque no se com
prende muy bien como ha de ser viuda sin ser antes casada. 

También los jóvenes diciendo: fraile, soltero, viudo. Y los niños dicen: 

Rey, botón 
caballero, 
ladrón. 

Señalando cada palabra en uno de los botones de la blusa o chaleco. 
También suelen los muchachos escribir en una tira de papel varios nombres 

de profesiones, oficios, apodos, dignidades, etc., el papel se enrolla, después se 
tira de un extremo hasta que el que busca su estrella dice basta. El nombre que 
saque, el último que queda asomando, ese es el oficio que desempeñará cuando 
sea mayor. 

Si entra en casa un gato negro extraño al mes se muere una persona de la fa
milia. 
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Acostándose en un colchón debajo del cual haya unas tijeras abiertas, el des
graciado que asi haya dormido se dormirá para siempre a las veinticuatros horas 
justas. Así se dice en Béjar. 

Cuando la garza ruja 
algún vecino rebuja. 

Cuando la garza viene al lugar 
pequefio o grande se ha de llevar. 

Con eso se indica que al aparecer la garza en un pueblo se morirá una persona. 
Si caminando en ayunas se encuentra un tuerto todos los negocios del día sal

drán mal. En Morille ese tuerto y en esas circunstancias hace mal de ojo. 
Si una persona regala a otra un cortaplumas o cosa que termine en punta es se

ñal de que pronto surgirá una riña entre el que da y el que recibe. 
Es buena señal cuando se derrama un vaso de vino durante la comida. 
Morirá pronto una persona de la casa ante cuya puerta descanse el féretro de 

un muerto que llevan al cementerio. Béjar. 
Es señal de buen agüero encontrar una herradura si está en la misma dirección 

que lleva el hallador afortunado. 
Es mala señal ver pasar tres o más entierros el mismo día. 
Si al cenar entra una mariposa blanca es buena señal para aquel en quien se 

pose. Es de mal agüero si la mariposa es negra. 
Si al pinchar los garbanzos se clavan dos o más en un diente del tenedor es co

sa de buen agüero. 
Es muy buena señal encontrar una hoja de trébol con cuatro foliolos. Hay 

quien se la lleva después en la cadena del reloj, en el ala del sombrero. 
Si uno de los cuatro que llevan muerto al cementerio da un tropezón se morirá 

infaliblemente a los tres meses o al año. 
Si un torero al ir a la plaza ya con traje de luces encuentra un entierro ese día 

le coge el toro. Lo mismo sucede si se le cae el capote antes de empezar a torear. 
Es signo de mal agüero si a una señorita se le cae el abanico tres veces sin le

vantarse de un asiento. 
Estando dos en conversación si los dos dicen simultaneamente la misma pala

bra, sacan un alma del purgatorio. 
Al meter la mano en un cajón si se coge exactamente ei número de piezas que 

se deseaba es señal de que se morirá pronto. Ejemplo: desea uno sacar del cajón 
17 peseta�; mete la mano y saca un puñado de monedas; lo mismo puede sacar 
quince que diecinueve, porque no ha contado; cuenta después y son 17; ese tal 
morirá pronto. 
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Cuando llega a casa una visita pesada, que nos aburre, que da lata, que desea
mos que se marche, es muy buen remedio poner detrás de la puerta una escoba in
vertida con las ramas para arriba. En Las Veguillas ponen un tizón pinado con la 
parte ardiendo hacia arriba. 

Si al mondar las pastatas se le cae el cuchillo al criado o a la criada, le hará da
ño la cena; para evitarlo hay quien se priva de cenar. 

Cuando uno está comiendo y se le cae la cuc4ara es señal de que hablan de él a 
distancia. 

Si a uno le silban los oídos es que también están hablando de él; si le silba el 
derecho es que hablan bien; si el izquierdo, mal; si silban los dos es que hablan 
bien y mal. Cuando silba sólo el izquierdo es bueno morderse la lengua para que 
el murmurador se la muerda también. Así cuando uno chico dice: iAy madre, co
mo me ruge el oído! - Muérdete la lengua, contesta rápidamente la madre. 

Cuando se levanta un remolino de polvo es costumbre hacerle la cruz para que 
se marche el diablo que se supone el causante de aquel fenómeno. En Francia las 
muchachas tiran piedras al remolino por temor a quedar embarazadas del mismo 
diablo que creen allí metido. 

Si vuelve una mariposa blanca en la habitación de una niña enferma es señal de 
que se morirá pronto, se la llevan los ángeles. 

Si pica la palma de la mano derecha es señal de que va a recibir dinero; si pica 
la izquierda se recibirán palos. 

Cuando se desea encontrar una cosa perdida se escupe en la palma de la mano 
izquierda y con la base de la derecha se da un golpe encima de la saliva diciendo 
al mismo tiempo. 

Lagarto, lagarto, 
si no pareces te mato: 

La saliva saltará hacia un punto más o menos indicado. En esa dirección se en
cuentra la prenda perdida. 

En martes ni te cases ni te embarques, 
ni gallina eches, ni hija cases. 

Si una mujer se peina a orillas de una fuente o de un charco y deja dentro del 
líquido pelos con bulbo, se convierten en culebras. 

Algunas veces aparecen las jóvenes por la mañana con el pelo, o parte .del pe
lo, cortado y le echan la culpa a las brujas. 

Cuando llueve excesivamente y se desea que cese de llover se coge un cántaro 
de agua y se vierte a la puerta de la casa. 

Es malo matar las golondrinas porque con su pico arrancaron las espi�as del 
Señor en la cruz. 
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También es malo matar las lagartijas porque iban borrando las pisadas del bu
rro que conducía la Sagrada Familia a Egipto para que los guardias de Herodes 
no dieran con el Niño. 

La fiesta de San Juan es objeto de muchos supersticiones. Se anuncia la fiesta 
con hogueras y fogatas en todas partes. 

El sol sale por la mañana bailando. 
Algunas enfermedades sólo tienen cura ese día. 
Ciertas plantas cogidas ese día con rocío tienen virtud curativa durante todo el 

año; bien claro lo dice esa canción: 

A coger el trébole 
la noche de San Juan. 

Hay comarcas en España donde los nombres de los meses son estos: marzo, 
abril, San Juan, Santa Marina y agosto. A junio le llaman San Juan en las monta
ñas de León. 

Existe la creencia de que ese día echa Dios la bendición a los campos, a las 
plantas y a las fuentes. 

Cogiendo, mejor dicho, arrancando el día de San Juan a las doce de la noche 
una mata de malvas floridas se la cuelga en casa y naturalmente se seca, observan
do esa misma mata la noche de Navidad a las doce en punto se le ve florida y loza
na como estaba en el momento de arrancarla. Creencia de Salamanca y de 
Zamora. 

En Asturias las mozas enraman las fuentes en la noche de San Juan, las ador
nan con ramos verdes; al día siguiente la primera moza que llegue por agua, la que 
coja la flor del agua, ve en la fuente a San Isidro labrando la tierra. 

Si hay brujas en la iglesia el día de San Juan y se deja el misal abierto después 
de leer el último evangelio, no podrán salir de la iglesia mientras el misal esté 
abierto. Es corriente en Salamanca. 

Partiendo un huevo la víspera de San Juan a las doce de la noche y echando la 
clara en un vaso de cristal colocado al sereno en un sitio donde le dé el sol tan · 
pronto como salga, si se mira al vaso en el momento de darle los primeros rayos 
de sol, se ve siempre lo que se desea con tal que se haya pensado en ello al romper 
el huevo. Otros dicen que se ve únicamente el apóstol Santiago encima de su caba
llo. Se practica en la Alberca. En Aliste {Zamora) dicen que se ve un barco. 

El número 13 es objeto de muchas supersticiones, pero no infunde en Salaman
ca tanto respecto como en otras regiones. 

Cuando canta la lechuza se muere el más anciano de la casa. 
Cuando cante la urraca encima de un tejado es que se va a morir uno de aque

lla casa. 
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Para no cegase en una polvareda se ponen los dedos en cruz. Esta creencia· 
confirma que el causante de esos remolinos es el diablo. 

Los aullidos de los perros por la noche indican que ha muerto alguna persona 
en el pueblo. 

Es de mal agüero coger una silla y hacerla girar, tirar la sal cuando se está co
miendo, o romper un espejo. También es malo sentarse encima de una mesa en 
vez de sentarse a un lado. 

Al decir culebra hay que añadir inmediatamente lagarto, sino la mala suerte se 
cebará en la familia o en los intereses. 

Si se corta el rabo a una lagartija hay que decir enseguida pa t( y pal diablo, 
porque empiez� a echar maldiciones. 

Al decir San Terencio hay que agarrarse a madera para que venga lá mala 
sombra. 

Cuando se ve a un cojo, detrás vendrá una persona conocida. Si se encuentra 
un tuerto, detrás viene una persona aborrecida. 

Si se encuentran dos parejas de monjas que se cruzan en una esquina, calle o 
paseo, nos espera una sorpresa. 

Al romero, como planta medicinal, se le atribuyen hasta virtudes que influyen 
en el espíritu como lo declara la copla siguiente: 

Si quieres que yo te quiera 
te has de lavar con romero 
que te se quite el resabio 
de los amores primeros. 

En cuestiones amorosos o de enamorados la naranja y el limón parecen símbolos; 
quizá en un principio fueron frutos consagrados al amor. Eso se desprende de la poe
sía erótica popular en la que estas dos frutas desempeñan papel muy importante. 

Al abrirse la boca se hace en ella la seña de la cruz para que no entren los espí
ritus malignos, y al estornudar se dice «Jesús» con el mismo fin. La práctica es 
cristiana, pero el móvil, el creer que entran los espíritus, es creencia pagana per
petuada entre el pueblo. 

_Es malo cortarse las uñas en días que tienen r, como son martes, miércoles y 
viernes. 

Cuando falta un diente de arriba dicen que por allí se escapan las mentiras; y si 
aparecen puntos blancos en las uñas son las mentiras que se han cometido desde 
la última confesión. 

No hay ningún tuerto, cojo, ni jorobado bueno. 
La montaña que se llama el Cerro del Berrueco surgió, según la tradición, al 

conjuro de una bruja o de una reina mora que al pasar por allí tuvo necesidad de 
sacudir una de sus sandalias con cuyo polvo y arenas se formó el ingente cerro, 
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asiento de una antiquísima población desaparecida, cerro que hoy contemplamos 
erizado de riscos, lleno de peñascos que amenazan con derrumbarse, circundado 
de temibles despeñaderos. 

En Ledesma y sus cercanía se dice que en Peñameces, o Peñamecer están en
terrados los pastores de Belén. 

Siete años antes de terminarse el mundo no nacerá ninguna criatura para que 
no haya inocentes que paguen por pecadores; por eso al ver una patulea de niños 
es corriente exclamar: iY luego dicen que se va a acabar el mundo! 

Es creencia corriente que las culebras grandes, llamadas bastardos, maman las 
vacas, las cabras y las mujeres sobre todo por las noches cuando estas últimas es
tán dormidas. Se deslizan esos bichos con suma habilidad y maman tan suavemen
te que no despiertan las mujeres; y las cabras y las vacas pierden el cariño a sus 
crías acostumbradas a aquella suavidad. Todavía cometen otra maturranga estos 
malignos bastardos y es que mientras maman a la mujer meten el rabo en la boca a 
los niños para que estén entretenidos y no lloren y se van quedando flacos·y maci
lentos que da lástima mirarlos. 

Alguna mujer ha sentido deslizarse una cosa por la cama, despertó, alborotó, 
llamó, vino gente, buscaron y nada encontraron más que un agujero debajo de la 
cama que es por donde entraba el pícaro bastardo. 

Les gusta tanto la leche que estando en una casa haciendo quesos se les ha vis
to en el tejado; es que venían al olor. 

Una mujer de Carbajosa de la Sagrada iba a llevar la comida a unos criados 
que araban las tierras y le salió un bastardo que corría hacia ella rodando en espi
ral como corre el aro de un niño. Es que la mujer estaba criando y el ofidio venia a 
la leche. 

Otra picardía que cometen los bastardos es atraerse a los pájaros y palomas 
con el aliento. 

En la torre de Terrubias se desarrolló y creció tanto un bastardo que llegó a 
criar pelo. 

Cuando caminan producen un ruido especial que podrá interpretarse en ta ... 
ca, ta ... ca. 

Los bastardos y culebras son enemigos del hombre; una vez se introdujo un 
bastardo por la boca de un segador que estaba dormido y lo han visto venir a Sala
manca con el bicho en la boca metido hasta la mitad y sujetándolo con una mano 
para que no entrase más. 

En cambio el lagarto es amigo del hombre: Se encuentra éste dormido bajo 
una encina, viene un bastardo u otro bicho maligno a molestar al hombre, pero an
tes que se acerque, el amigo lagarto, que hace la policía, despierta al hombre ha
ciéndole cosquillas con el rabo en los oídos, en las narices hasta conseguir que 
despierte y pueda defenderse. 
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En cambio, verán ustedes qué capricho, el lagarto es amigo del hombre y ene
migo de la mujer. Todos los aldeanos saben que el lagarto al morder, sus dientes 
forman un broche que no se suelta. Pues bien, una mujei:, que también llevaba la 
comida a unos obreros que habían irritado a un saurio, no pudiendo éste desfogar 
sus iras contra los hombres sus amigos, nada más qué vio a la mujer la acometió 
con fiera y saña y se le clavó en un muslo. Tuvieron que tirar de él quedándose 
con el bocado que tenía entre los dientes. 

Los lagartos cobran su tributo a los pájaros: Parece que es cosa convenida en
tre ellos - quizás en virtud de algún pacto antiguo- que los pájaros dejen un hue
vo en el nido para el lagarto; llega éste a cobrar el tributo, encuentra el huevo, y se 
lo come bonitamente; que no encuentra el huevo, entonces come los pajaritos en 
castigo por no haber cumplido los padres con el compromiso adquirido: 

En el arrabal de Salamanca hay una mujer que sabe donde paran las cosas ro
badas o perdidas. Dicen que está comprobado. 

El perro rabioso no llega a viernes; siempre se muere antes de ese día. 
El pan cocido en un horno nuevo, el primer pan que se cuece, la primera hor

nada, no se pone mohosa por mucho tiempo que pase. 
Si se echa al fuego y se quema una planta de hierbabuena se seca toda la mata. 

El que me lo contó hizo la prueba con resultado negativo. 
Los chicos de la escuela se untan la cabeza y las manos con ajo para que no 

duelan los palmetazos y golpes que les de el maestro y para que el mismo que les 
castigue se haga daño. En algunos puntos untan con la misma sustancia la vara con 
que los castigan para que se rompa al darles con ella. 

El hombre que ha rabiado, el que padece hidrofobia, ve en el agua la imagen 
del perro, lobo o gato que le trasmitió la rabia. 

Es corriente poner a los niños higas o amuletos para que no sufran mal de ojo; 
llevan azabache, el cuerno del unicornio, la regla de San Benito, etc. engarzados 
en plata, y se han dado casos (dicen) de saltar la higas y quedar sólo el engarce, lo 
que se interpreta como un gran peligro que amenaza al niño y del que se libró gra
cias a los amuletos. Un niño cuya higa se rompió, después no durmió en tres no
ches. Sucedió en Morille. 

Estas higas son continuación de la bulla que traían los niños de las nobles fami
lias romanas hasta la edad de 17 años . 

. Se tiene de las sirenas el mismo concepto que en tiempos de Ulises al terminar 
la guerra de Troya: 

La sirena de la mar 
es una bonita dama 
que por una maldición 
la tiene Dios en el agua. 

Si se sueña con toros toca la lotería; en otros sitios llueve. 
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Si uno sueña con uvas es que va a llorar. 
Soñar que se le caen a uno los dientes es señal de que se va a morir un miem

bro de la familia. 
El que sueña con una mujer encinta es señal de disgusto en el matrimonio. 
Cuando se sueña con niños es señal de que se va a tener un disgusto. 

Soñarse con flores 
saber de amores. 

Soñar con reptiles es mala sombra. 
Es buena señal encontrar una rosa colorada con los extremos de las hojas blancos. 

Si el cuco1 no canta 
en marzo o abril 
o el cuco se ha muerto 
o el fin va a venir. 

Cuando se pone una pulga en la muñeca toca la lotería. 
Lo que haga el veintisiete 
espéralo al mes siguiente. 

Pacua marzal 
hambre o mortalidad. 

Las estrellas fugaces son consideradas como señales fatídicas de guerras, 
muerte de soberanos, grandes inundaciones, etc. Lo veo confirmado en unas co
plas que un vecino de Calvarrasa de Abajo compuso para una danza que se ejecu
tó delante del Alfonso XII en su visita a Salamanca cuando llegó la primera 
locomotora: 

También vimos una estrella 
con un rabo reluciente 
que nos anuncia la guerra 
que la tenemos presente. 

El día de las ánimas 
siembra cebáa, 
que te da una carrera más. 

Astronom(a pastoril.Las influencias atmosféricas que se ob�erven el día prime
ro de agosto esas predominarán en todo el año, con ellas se puede hacer el calen
dario general; y particularizando, el dia 2 de ese mes dará la pauta para saber 
como será el mes de enero, el 3 dará la norma para febrero y así sucesivamente el 
día 13 indicará el mes de diciembre. 

Cuando se encuentran y se saludan cuatro personas, si al darse las manos se 
cruzan es señal de que la amistad va a terminar pronto. 

l. Palabra onomatopéyica que designa la abubilla. 
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Para saber si un pájaro es macho o hembra se le coloca la mano con las patas 
para arriba y, soplando tres veces, se le dice: 

Si eres macho 
pega un salto; 
si eres hembra 
estate quieta. 

Y obrará conforme a su sexo. 

Si el alacrán viera 
y la vibora oyera 
no hubiera hombre 
que al campo saliera. 

El domingo de ramos mientras el sacerdote lee la pasión se hace una cruz con 
el tronco del ramo y se coloca en la puerta contra las tormentas. 

El sábado santo las mujeres llevan a casa agua bendita y con ellas asperagean 
todos los rincones para que no se acerquen las brujas. 

Al meter el pan en el horno suelen decir las comadres: 

San Vicente 
nos lo creciente, 
de un pan 
nos haga veinte, 
de veinte, veintidos; 
crecentáimos -lo vos, Dios. 

lPorqué no paren las mulas? -Porque cuando nació Jesucristo la mula comía la 
hierba del pesebre, y la Virgen le echó la maldición diciendo «nunca de ti fruto veas». 

Es creencia de Salamanca. 

Tomillo de burro 
no tiene virtud; 
pártelo por medio 
y verás la cruz. 

Cantar las gallinas 
como los gallos 
es desear la muerte del amo 
o al vecino más cercano. 

A una mujer de La Alberca se le apareció su cuñada difunta y le ordenó .que 
mandase decir una misa a Nuestra Señora de la Peña de Francia. No se dio gran 
prisa en cumplir el mandato y la difunta, impaciente sin duda, le quitó los pen
dientes y no los ha vuelto a ver. Hay quien dice que le colocó los pendientes a la 
orilla defrio Lera cuando ya iba a decirle la misa. 
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Si andan cuervos por los alrededores del pueblo y algún anciano está enfermo 
es señal de muerte segura. 

Para saber si una mujer es bruja, una vez que entre de visita en una casa, se 
colocan detrás de la puerta dos escobas de baleo (escobas cortas) en cruz; si es 
bruja dirá mil veces «me voy» «me voy», pero será interminable; no se irá hasta 
que se quite la cruz. 

El jueves de la Ascensión al alzar el Sacramento en la misa dicen que se ven las 
hojas de los olivos dar la vuelta lo de abajo para arriba sólo durante un momento. 
Lo cuentan varios individuos de la Sierra. 

Los labradores de los campos y muchas gentes de la ciudad creen a puño ce
rrado la mayor parte de estas supersticiones como verdades de fe. En alguna oca
sión en que mi silencio pudiera interpretarse como aprobación de los errores que 
me decían traté de desengañarlos y me miraban como hombre descreído. 
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POR LOS CAMPOS DE SALAMANCA 





Un muy apreciado amigo, D_on Amable García, del cuerpo de Correos, me in
vitó hace muchos años a que visitara el pueblo de sus ascendientes, Cabeza de 
Diego Gómez, donde él barruntaba ciertas antigüedades interesantes para mí. 

Ante una invitación como esa yo ardo en deseos de explorar y de ver las nove
dades que puedan proporcionar esos hallazgos. Toda invitación de esa clase tiene 
para mí dos aspectos; uno encantador, de color rosa, que me atrae y me subyuga 
por el ansia que tengo de esclarecer, aunque sea débilmente, la primitiva historia 
de la región a la que he consagrado mis más tiernos cariños. El otro aspecto es pa
ra mí penoso, martirizador y comprometido, porque es invitarme a que gaste en 
mi viaje de ida y vuelta 25 pesetas; 12 pesetas, 5 pesetas; pesetas que no tengo por 
haber renunciado ante notario a los bienes patrimoniales que pudieran correspon
derme. 

Mis amigos no se paran en ese pequeño detalle y dicen: maneja  dinero, luego 
· tiene dinero; que lo gaste. A eso contesta la realidad que ese dinero no es suyo y 
está en lo cierto: luego no puede gastarlo. Para una cosa tan justa la Corporación 
le dará, piensan otros. Sí que le da, pero tantas veces va el cántaro a la fuente ... A 
ése la paga el Estado, él no gasta: nada, discurren otros. Efectivamente el Estado 
le ha pagado algunas veces para ciertos y determinados trabajos, tiene que rendir 
cuenta al céntimo y no puede distraer cantidades para otras faenas aunque parez
can útiles y ventajosas. En esa invitación poco dinero puede gastar. Es cierto, pe
ro, como las invitaciones se repiten, el total resulta grande, relativamente grande. 
iBah! la satisfacción que con ello experimente, será mayor que el sacrificio del de
sembolso. Esto es absolutamente cierto y tengo bien demostrado que prefiero ate
sorar hallazgos antes que riquezas. Más a pesar de todos los entusiasmos esa 
tendencia ha de tener un límite por aquello de primiun vivere. Las pesetas se ate
soran y forman el avaro. Las noticias arqueológicas se divulgan, llegan a ser del 
dominio público y convierten al autor en el sastre del Campillo. 

Para que mis compatriotas no enseñen las carnes no �iento el rubor de imitar a 
ese sastre fabuloso y mil veces lo he imitado. Pero cuando no hay hilo, ni puede 
uno hacer de sastre del Campillo, aunque conscientemente lo desee, ni tampoco el 
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primo que saque las castañas del fuego a los que no se atreven o no saben sacar
las. 

. Por esa razón no de tener hilo, poderosa razón, entretuve a mi amigo con la 
discÚlpa de que mis ocupaciones no me permitían ir al pueblo. 

Pero llegó el momento en que el amigo no me invitó ya por carta como otras 
veces, sino que vino él personalmente y de palabra me dijo que tal día saldría él 
mismo con una caballería a esperarme a la estación más próxima. Aun entonces 
no me atreví a decirle la verdad desnuda que hubiera sido ésta: No le complazco a 
V. por falta de dinero. Tampoco me atreví a negarme rotundamente y suplique a 
otro amigo que me llevase en su auto. D. José M. González Ubierna, aventajado 
discípulo de Apeles, pintor de nuevos bríos, que recorre la antigua Salamanca en 
busca de rincones de inspiración, y que me honra con su amistad, es a quien acudí 
para que me franquease aquel callejón sin salida. Ya sabía yo que a buena puerta 
llamaba. 

En el arrabal extra ponte como decían antiguamente, mientras cargábamos ga
solina a la orilla del Zurguén, dije a mi amigo: Por este valle arriba pasaba la Cal
zada de la Plata que era un camino romano. Iba de Mérida a Zaragoza pasando 
por Salamanca. Como daba un rodeo tan largo le llamaron Vía Lata, que más tar
de se corrompió en Vía o Calzada de la Plata. Para estudiarla le he seguido a pie 
durante varios días desde Puerto de Béjar hasta Izcala, donde ya deja la provincia 
para internarse por Zamora adelante, 

Al arrancar, al fin de las casas de Chamberí, le mostré por donde se desprende 
otra calzada que llaman de los Alambres, o de Muño Vela, que ahora dicen Mu
ñugüela. Pasa por Matilla, por Villalba de los Llanos donde está el sepulcro de 
Doña María la Brava, por Carrascal del Obispo hasta Tamames y por la falda de 
la Sierra hasta Ciudad Rodrigo. 

Después de Tejares parte, siempre a la izquierda de la vía férrea, otra calzada 
que iba directamente a Ciudad Rodrigo, precursora de la carretera actual. En los 
Montalbos se coloca en forma de cordel de ganados a la derecha de la carretera, y 
más adelante, junto al mesón de la Golpejera, la vuelve a atravesar y poco después 
se ve el maltrecho, puente de esta vieja calzada. Sigue por el Rodillo, por el Car
nero, por el Tejado casi siempre a la izquierda de la .carretera actual. Conté a mi 
compañero la batalla de la Valmuza que aquí dieron los Salmantinos contra su rey 
Fernando II de León, y que no repito aquí por tenerla ya relatada en Los Baíios de 
Retortillo. 

Al pasar la estación de Tejares señalé a mi conductor otra calzada, la de los 
Mártires, así llamada por pasar junto a la ermita de los santos Fabián y Sebastián. 
Esta sigue a la izquierda de la carretera de Vitigudino pasando por la Torre, don
de conserva un puente, no muy antiguo, que visitamos, sobre el regato de la Val

. muza; va después por Rollán, Cabeza de Diego Gómez, El Cubo, Villares de 
Yeltes donde se llama el Camino de Hierro, hasta Villavieja y pueblos del Occi
dente. 
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El pintor José Manuel, que en este caso hacía de chófer, me dijo: salían mu
chas calzadas de Salamanca, su importancia tenía que ser grande. 

Sí que lo era. ·Pues aun salían otras muchas que te diré en pocas palabras. Por 
el puente romano, además de las dichas, partían ptras dos que se separaban a la 
Salida; una va de frente atravesando el Arrabal, por detrás de las nuevas escuelas 
al Teso de la Feria, se la ve en Azán y en Mozárbez, conserva su nombre de calza
da en Montejo y llegaba hasta Béjar. La otra tiraba a la izquierda a la salida del 
puente y, después del Matadero, a la derecha, pasaba por Caprihuelo, donde que
da un puente y a los lados de la carretera de Alba llegaba a esta población. Antes 
de Terradillos se ve perfectamente la factura romana del camino. 

Todas estas calzadas que te he dicho, salían de Salamanca, por el puente roma
no. 

Otra serie de ellas salía de la ciudad romana por la Puerta del Sol que se halla
ba próximamente donde hoy está la puerta del Seminario. De allí partía la primera 
que, más tarde, cuando se aumentó la ciudad, se dirigía a la Puerta de Sancti-Spí
ritus, por el Rollo y la Flecha hacia Avila y Madrid. Por ella hizo venir D. Luis 
Maldonado a D. Quijote a la Universid�d de Salamanca. 

La segunda, por la Estación, Moriscos, Pitiegua y a los lados del ferrocarril ac
tual, se dirigía a. Medina del Campo. 

La tercera desde la Puerta del Sol se dirigía por la Calle y Puerta de Toro a es
ta ciudad. Aun se llama calzada de Toro en varios puntos. Atravesaba el ferroca
rril que va a Astorga, la carretera de Valladolid, y por la Vellés y Fuentesaúco 
llegaba a Toro, pudiendo considerarse como un atajo de la Calzada de la Plata. 

La cuarta era la prolongación de esta última, de la Plata, que arrancaba del 
mismo punto y de la Puerta de Zamora, tiraba a la izquierda al pasar bajo el ferro
carril portugués por detrás del Cuartel, Prado de Panaderos, al Pinar, Calzada de 
Valdunciel a Izcala y Zamora desde donde tiraba al oriente en busca de Zaragoza · 
que es a donde se dirigía. 

La quinta y última de ias calzadas importantes, arrancaba de la Puerta de Vi
llamayor y por Almenara se dirigía a Ledesma. 

Estos diez caminos romanos ponían a Salamanca en comunicación con otras 
poblaciones de la misma época y le daban una importancia, excepcional. Sólo la 
Calzada de la Plata era camino del Estado, vía milit.ar y oficial : los demás eran ca-
minos regionales o secundarios entre centros imrortantes. 

Con estas locas digresiones, que muy bien se pudieran excusar, llegamos a los 
prados del Villar de los Alamos y allí nos detuvimos para ver el emplazamiento de 
un dolmen. La cámara sepulcral está cubierta por los cimientos y paredes caídas 
de una caseta de pastor edificada sobre aquel altozano que forma el túmulo para 
evitar las inundaciones y el encharcamiento de la llanura. Espero en Dios que lle
gará el día en que podré explorar el misterioso interior de este nueyo dolmen. 
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Torcimos a la derecha junto a la estación del Villar y señalé a mi compañero 
de viaje  un sitio de Castro-Enríquez, donde hace años excavé con cinco obreros 
un dolmen que no se portó mal conmigo. Los dólmenes se portan bien, si dan de 
su seno hallazgos interesantes; se conducen mal, si se les encuentra ya profanados, 
o sj pertenecían a p�bres diablos que no tenían nadá que colocar como viático a 
sus muertos. 

Largo trecho seguimos por una carretera secundaria atravesando extensos en
cinares y campos cultivados, cuando vimos por entre las copas de los árboles el 
pequeño pueblo de la Cabeza coronando la cima de un muelo redondo que allí 
forma el terreno. Con toda propiedad puede llamarse civitas supra montem posita. 
Esa colocación tan escogida indica bien a las claras cuán bien le cuadra el nombre 
de Cabeza. 

Don Amable y su tío D. Amador nos esperaban para honrarnos y hacer así ver
daderos para con nosotros sus nombres, mientras la mujer del segundo y tía del 
primero nos preparaba una comida como aquella con que Sara arrancó para su hi
jo Isaac la bendición de Abrahán. 

Efectivamente, la Cabeza por su situación en lugar estratégico, fue un castro 
de los tiempos primitivos. Por todas partes hay que ascender para llegar a la cum
bre; de otro modo es inaccesible. Así se le podía fácilmente defender por la venta
ja que tiene el que está arriba. Pero por si esto era poco, al mediodía del pueblo se 
ve una circunvalación que llaman las cavas. Son sencillamente un foso que circuía 
la cumbre y que pocp a poco se va borrando. Un venerable anciano que nos acom
pañaba, nos decía que él había conocido esta trinchera tan profunda como la esta
tura de un hombre, aunque sospecho que ese hombre era él mismo cuando tenía 
siete u ocho años. Por el Norte ya no queda vestigio de tal foso; por el Este y Oes
te los caminos que penetran y salen del pueblo, lo han hecho desaparecer. Sólo se 
nota ciñendo las casas por el Sur. 

Uno de los que nos acompañaban a ver las cavas dijo: La Cava está en Toledo. 
Esa es otra caba, le repliqué, empleada en muy diferente sentido. Pero estas cavas 
están tomadas en su sentido propio de cavar la tierra para hacer un obstáculo con 
el fin de impedir el paso a los enemigos. 

No sólo fue la Cabeza un castro natural y artificialmente defendido, sino que 
era también un excelente punto de observación para ponerse en guardia con tiem
po al ver acercarse gentes desconocidas o sospechosas. Pocos observatorios po
drán hallarse, no siendo en la cima de una montaña inhabitable, desde donde se 
descubra un tan dilatado horizqnte. Desde aquí, dentro de la fortaleza, en medio 
de campos de labor y de pastos, al lado de una fuente perenne, podían reconocer, 
prevenir y burlar los intentos y sorpresas del enemigo en grandísima extensión. 
Desde acfµí se ven las torres de Salamanca, se domina el paso de tres calzadas, la 
de los Alambres, la de Ciudad Rodrigo y la de los Mártires que pasa aquí al lado, 
al Norte de la Cabeza, si no es el estorbo de los árboles. 
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Cabeza tiene la misma etimología que capi�al o población principal de una re
gión. Otros pueblos, llamados Cabeza, ofrecen las mismas características que éste 
que nos ocupa. Así Cabeza de Framontanos; dejo apuntado ya en otra parte, que 
fue un castro en cuyo solar continúa todavía el santulj.l'io que hoy es la iglesia pa
rroquial, pero que en otro tiempo sería un templo consagrado a los ídolos. El pue
blo dejó la cumbre p1:tra tomar el sol tendido en la ladera del mediodía. 

La Cabeza de San Pedro en Hinojosa es un pequeño castro a las orillas del 
Duero. Sus vestigios, muy abundantes por cierto, son todos de la época romana 
que eclipsaron a los anteriores. Por sus faldas se extendía la necrópolis que está 
llena de estelas funerarias. 

Cabeza del Caballo es un pueblo colocado en una altura defendida por rápidas 
pendientes en tres de sus lados, por donde llaman la Carva, por el Egido y por la 
Navita. Sólo era accesible en llano por el Molino de Viento, especie de istmo es
trecho que podía defenderse con anchas y profundas zanjas. 

Cabezavellosa de la Calzada está hoy en un llano y no _tiene en absoluto aspec
to de fortaleza. Pero es fácil que este nombre lo conserve de cuando se hallaba en 
lo que llaman la Puebla donde los vecinos encontraron en 1931 sarcófagos de pie
dra, y en sus proximidades está el Teso Terrubio, que pudo desempeñar el oficio 
de castro, ofreciendo a sus habitantes un lugar estratégico para su defensa en los 
tiempos primitivos. 

Cabeza de Béjar tuvo su origen en un castro que todavía se llama el Castillo y 
al lado Tracastillo. Ese castro, designado por la palabra castillo, está muy desfigu
rado por estar dedicado al cultivo y por haberse corrido la tierra. Es muy corrien
te llamar castillos a los castros: así el Castillo de Pereña, el de Saldeana = Saltus 
Dianae, el Castillo Viejo de Valero y el de esta Cabeza nunca fueron castillos co
mo el de Peñafiel, sino que fueron castros. Cierto es que en muchos de éstos se le
vantaron más tarde castillos por ser lugares tan a propósito. 

Sospecho que todos los pueblos llamados Cabeza obedecen a una metáfora 
por su colocación en alto, en una cumbre natural y artificialmente defendida, en 
un castro, que eran los fuertes en que se resguardaban los primitivos, antes de te
,ner ciudades amuralladas. 

El interior de la Cabeza de Diego Gómez presenta varios trozos en que afloran 
huesos humanos, donde menos se piensa, no sólo cerca de la iglesia donde tienen 
fácil explicación desde el principio del Cristianismo, sino también lejos, como si 
todo el solar hubiera servido de cementerio. Hablan de monedas romanas que por 
aquí se encuentran, y la señora de Don Amador Sánchez me regaló una hachita 
neolítica blanca, muy pequeña. 

El patrón del pueblo tiene que ser un santo de lo� primeros tiempos del Cris
tianismo. Así lo dije al preguntar quien era y me contestaron que San Juan Bautis
ta. No me detengo a exponer este aspecto por haberlo repetido ya cien veces. 
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Y nada más puedo decir del pueblo del amigo D. Amable. Quizá el subsuelo 
conserva vestigios que podrán esclarecer el principio del castro, fecha en que co
menzó, época de su florecimiento, sus vicisitudes y su decadencia. Más para saber 
eso es indispensable desgarrar con la pala y el azadón las entrañas de la tierra que 
tal vez ocultan algo, que tal vez no guardan nada. 

Al contemplar esta cumbre, asiento de antiquísima fortaleza, que se remota 
con toda seguridad algunos siglos antes de la era cristiana, yo no me conformaba 
con la parvidad de los datos adquiridos, ardía en deseos de conocer muchos más e 
invoqué a la montaña diciendo: iOh! Cumbre airosa, que al cielo te aproximas y 
que tantos acontecimientos has presenciado desde esa altura en que te colocó la 
sabiduría del Omnipotente; no sean egoísta ni de apretada mano que para ti sola 
quieras los altos hechos, las nobles gestas que desde tu inconmovible asiento has 
presenciado mientras el tiempo pasaba a tu lado rozándote con las puntas de sus 
alas. Divulga lo que conoces, no se te pudra en el pecho; harás ricos a los demás 
sin perder nada de tus caudales. No me dejes en ayunas después de haber mendi
gado a tu puerta. 

La altiva montaña no fue desdeñosa conmigo. Acabamos de tomar café y me 
quedé como dormido, con un sueño especial, de esos en que se entiende lo que al
rededor se dice, y aun se contesta si á uno le preguntan, y no se cierran los ojos. 
Por mi mente comenzaron a pasar sucesos que la montaña presenció hace muchos 
siglos, que conservaba entre sus secretos y me los pasaba por la imaginación de tal 
manera que yo los veía con toda claridad. 

En ese estado de vigilante somnolencia sentí un gran tropel de gente, unos a 
caballo, otros a pie, con muchos carros y acémilas, con algunos elefantes, todos 
militares con cascos de bruñido metal, con agudas lanzas en que centelleaban los 
rayos del sol, que a no muy largo paso desde La Flecha se dirigían por la orilla del 
Tormes abajo. 

Los muros de Salamanca, avisada por sus centinelas y alarmada con ta:qta mul
titud que veía venirse encima, en un momento se vieron ·coronados de guerreros 
con fulgurantes espadas; hábiles flecheros ocuparon los castillos que defendían las 
puertas de la ciudad; los que manejaban la honda esperaban impacientes la orden 
de hacer vibrar el aire con los guijarros traídos de las orillas del río y del Teso de 
la Feria para descalabrar a los enemigos de la patria, que sin más preámbulos cer
caron la ciudad con sus fuerzas. 

Al saber que el jefe de los sitiadores era Aníbal, la Junta suprema para la de
fensa de Salamanca temió y tembló, no acertaba a dar una orden a derechas y en
tabló pronto negociaciones de paz sometiéndose a complacer las exigencias del 
Aníbal. 

Trescientos talentos de plata y trescientos de los principales caballeros de la 
ciudad entregados como rehenes fue el precio que costó el levantamiento del sitio. 
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Es más fácil prometer que dar. lQuién no ha experimentado la verdad de este 
axioma? Salamanca, viendo alejarse de sus muros a las terribles huestes cartagine
sas, cesó de violentar a sus hijos para que desembolsasen aquella fuerte cantidad, 
crey�ndo que Aníbal, como los astros, no torcería su curso por un quítame allá 
esas pajas, que tanto significarían para él las estipuladas condiciones. Pero aquel 
hijo de la guerra, que no se hallaba lejos y que se enteró de la desaprensiva flaque
za de los salmantinos, ofreció a sus soldados el saqueo apetitoso de la ciudad; vol
vió furioso, cayó sobre ella como una tromba y vengó el desprecio por el que se 
creyó humillado. Los sorprendidos habitantes de Salamanca salían de la ciudad 
tristes, abandonándolo todo, casas, armas y haciendas para establecerse en otra 
parte. Las mujeres que los acompañaban, fiadas en la galantería de que no serían 
registradas, sacaron armas debajo de los vestidos. La guardia que a los vencidos 
custodiaba no era muy fuerte. Sus compañeros saqueaban la ciudad y ellos no iban 
a ser menos. Allá se fueron la mayor parte. 

Las salmantinas dieron las armas a sus maridos, otras más valerosas las mane
jaban ellas mismas y entre todos destrozaron la guardia cartaginesa que fuera de 
los muros los custodiaba. Escaparon a los montes huyendo de la venganza inmi
nente. La caballería de Aníbal mató a los que pudo alcanzar. Los demás, cuando 
vieron alejarse a las temibles tropas cartaginesas, volvieron a sus hogares que ha
llaron la mayor parte destruidos. 

Todo pasó: la gloria y el poder de los vencedores con sus riquezas; la humilla
ción de los vencidos con sus aterradoras desgracias que parecían inundarlo todo. 
El tiempo es una gran apisonadora que todo lo iguala. 

Poco a poco se fue dibujando un río cuyo cauce dejaban en seco para tender 
un puente. Un canal que describe un semicírculo al mediodía se lleva toda el agua 
que más abajo vuelve al cauce natural del río. Muchos centenares de trabajadores 
van, vienen, escuadran y pican piedras, conducen carros, y los canteros cierran un 
ojo para comprobar si los sillare� están bien colocados. Algunos de los operarios 
se expresan en latín; parecen los más distinguidos; la mayor parte hablan una len
gua desconocida, aunque todos comprenden lo que en latín se les dice. Están fa
bricando el puente de Salamanca para dar paso a tantos viajeros como circulan 
por la Calzada de la Plata. 

Por medio de aquel campo de trabajadores, sobre un rústico pontón que provi
sionalmente habían levantado, atravesaron dos peregrinos que, a juzgar por las 
preguntas que hicieron, era la primera vez que visitaban Salamanca. Al día si
guiente .uno de los trabajadores preguntó a su compañero: lA que no sabes quié
nes eran aquellos dos viajeros que ayer pasaron por aquí? 

Como tú no me lo digas yo no lo averiguo. 
- Pues vienen predicando una nueva doctrina que parece excelente, funda

da por un tal Cristo, pero me parece que va a tener pocos adeptos. Promete la fe
licidad para después de la muerte, pero ya sin fin. Esa felicidad se consigue con 
privaciones y con rectitud de vida. Ellos parecen buenas personas. 
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De una cosa me acuerdo que dicen fundamental en esa religión: No hagas a 
otro lo que no quieras para ti. 

- Verdaderamente, es lo que tú dices; va a tener pocos que la sigan. 
Iba cayendo en la cuenta de que los dos extranjeros eran los primeros heraldos 

del Evangelio a las orillas del Tormes. 
De repente hubo cambio de siglos y pude observar que la ciudad estaba domi

nada por unos pocos que vestían turbante y albornoz. Al templo le llamaban mez
quita, zoco a la plaza: las mujeres van con la cara cubierta, los ricos tienen harén. 
Estos dominadores extranjeros han introducido costumbres exóticas. Desde en
tonces quedan los campos salmantinos bautizados con nombres de esta ralea: Zur
guén, Mozárbez, Valmuza, Zaratán, Almenara, Guadramiro, Alhándiga, Alaraz, 
Alizaces, Azán, Almunia o Armuña, Aldea-Alhama, Zarapicos, Alcozarén y qui
zás Villar del Profeta quiera significar del Profeta Mahoma. Son huella toponími
cas del paso de los Arabes. En cambio no se encuentran manifestaciones de su 
cultura si no es de la mudéjar. Más al Sur esto ya no es cierto. A cada paso vemos 
huellas de la cultura romana que había florecido por aquí siglos antes. Las Letras, 
la Arquitectura y las Artes en general son amigas de la paz con cuyo calor se desa
rrollan. Los Romanos gozaron de paz y cultivaron las Artes. Los Arabes, mientras 
se hallaron establecidos por esta región, estuvieron en continua guerra y sólo nos 
dejaron esos nombres para que los estudiemos. Esto está reñido con la creencia 
castellana que atribuye a los Moros todas las obras antiguas. 

Salamanca, está en poder de los Cristianos, pero no muy segura. Es el año 
1062. Reina en León Fernando l. Por el Zurguén abajo llega un numeroso y lucido 
tropel de gente, muchos caballeros armados de punta en blanco, un obispo y 
acompañamiento de a caballo y de a pie. En unas ricas andas va un cuerpo muerto 
envuelto en ricos paños de oro y seda. Son los restos mortales de San Isidro, Arzo
bispo de Sevilla, con que el Rey de León quiere enriquecer su corte. En otras an
das más modestas llevan el cadáver de otro obispo que poco antes pasó con toda 
la comitiva hacia el Sur y ahora lo vuelven muerto para su tierra. Es el obispo de 
León que con el de Astorga llamado Ordoño, al frente de lucida hueste, mandó 
Fernando I a recoger en Sevilla, que estaba en poder de los Arabes, el cuerpo de 
Santa Justa. No fue hallado y traen el de San Isidro, Doctor de las Españas. En Se
villa murió San Alvito y vuelven su cuerpo a León. 

Pasan el puente sobre el Tormes, penetran por el Arco de Aníbal, atraviesan la 
ciudad y se aproximan a la Puerta del Sol. Entonces los huesos de aquel genio que 
había escrito las Etimologfas se hicieron tan pesados que no hubo fuerzas huma
nas que de allí pudieran moverlos. Después de muchos ensayos y pruebas que hi
cieron para poder proseguir el viaje se convencieron de que la mano de Dios 
estaba allí. Los señores de la comisión real, de acuerdo con los representantes del 
clero y senado salmantino, hicieron voto de levantar allí mismo una iglesia a San 
Isidro si Dios se dignaba devolver la normalidad a las reliquias del Santo. Cuando 
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de nuevo volvieron a echarle mano los que las llevaban les pareció que hasta pesa
ban menos y prosiguieron su viaje camino de León. 

Esta iglesia, substancialmente modificada en el transcurso de los siglos, ha sido 
parroquia hasta nuestros días y ahora es garage de �utomóviles ( 1) .  La calle que 
venía desde la Puerta del Río seguía desde la iglesia de San Isidro, atravesando 
diagonalmente la de la Clerecía para salir por la Puerta del Sol, muy próxima, co
mo se ha dicho, a la actual entrada del Seminario. 

El espíritu sincopador de nuestro idioma hace que el pueblo llame iglesia de 
San Isidro, en vez de San Isidoro, a la modesta de Salamanca y a la espléndida que 
Fernando I le dedicó en León. 

Un poco turbio es el ambiente de Salamanca. Avisaron a una viuda, noble y ri
ca, que dos de sus hijos habían sido asesinados a traición. Ella los contempló sin 
verter una lágrima, ni hacer ningún acto mujeril, más estaba con el corazón tan 
fuerte que ningún varón romano se le igualaba. Preguntó por los homicidas. Ha
bían huido a Portugal temerosos de la venganza. Ella con sus gentes de armas los 
sigue, los busca, los encuentra, les corta las cabezas y, clavadas en picas, penetra 
en Salamanca al mediodía, las arroja sobre la sepultura de sus hijos y se fue a su 
casa. «Gran espanto puso este hecho en toda la tierra». 

La ciudad, ya de antes sumida en parcialidades, ahora se partió en dos bandos 
que se odiaban a muerte, y se combatían a sangre y fuego, y se mataban sin com
pasión ensangrentando los bellos monumentos. 

San Juan de Sahagún, apóstol de Sal�manca, ejercita su celo predicando la ca
ridad con ardientes palabras que iluminan e inflaman los corazones de los Salman
tinos tal manera que, dispuestos al duelo y al combate, dejan caer las armas 
homicidas y llegan a abrazarse como hermanos en el mismo campo de batalla. 
Aún resuenan por las calles de Salamanca los milagros de aquel Santo. 

Por aquellos días se presentó el Rey a caballo viniendo desde Medina en ocho 
horas con dos fieles servidores. Venía a someter a un noble, caballero salmantino, 
D. Rodrigo Maldonado, alcaide de la fortaleza de Monleón, de quien había oído 
decir en son de queja que rompía los fueros divinos y humanos sin respeto a la jus
ticia, que batía moneda por su propia autoridad y refugiaba en su castillo a hom
bres facinerosos; todo en perjuicio de la ciudad del Tormes a quien pertenecía la 
jurisdicción de aquella tierra. 

El caballero estaba en Salamanca. El Rey lo supo. Pero también D. Rodrigo 
supo que a su puerta el Rey lo buscaba. Escapó por los tejados y se refugió en el 
convento de San Francisco acogiéndose al derecho de asilo. El rey Fernando le si
gue y manda cercar el monasterio, dispuesto a sacarlo por la violencia, pues un tan 
mal sujeto era indigno de gozar de los privilegios eclesiásticos. Intercedieron los 
frailes y el Rey aplacó su ira prometiendo no matarlo si entregase el castillo. 

Con gran acompañamiento camina el Rey hacia Monleón con D. Rodrigo que 
va a entregar la fortaleza, donde está su mujer bien pertrechada con bastante tro-
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pa. Muchos nobles salmantinos, acompañando al Rey en este trance, dieron prue
bas de su acrisolada lealtad. 

Cuando los centinelas de Monleón divisaron la lucida cabalgata, cuyas lanzas y 
armaduras brillaban desde lejos, dieron la voz de alarma y de dispusieron a la de
fensa coronando las murallas, defendiendo las puertas y reforzando acelerada
mente los sitios de mayor peligro. 

- Ea, dijo el Rey, Alcaide, entregad la fortaleza. 
- Pláceme de lo facer, contestó D. Rodrigo, dadme, señor, lugar que fable 

con mi mujer y mis criados que están dentro para que lo fagan. 
Bajo el seguro del Rey salieron algunos a quien así habló el Alcaide: El Rey pi

de esta fortaleza, por tanto decid a mi mujer que la entregue a quien el Rey man
dare. ,Cumple que salgáis pronto della, que mi libertad y mi vida está en vuestras 
manos y el Rey me mandará matar si no obedecéis. 

Dentro nuevamente los criados y habido consejo entre ellos, contestaron que 
en ningún caso entregarían la fortaleza sino a cambio de mercedes al Alcaide y a 
ellos, y que si el Rey hiciese morir a su Gobernador vengarían bien su muerte, que 
no estaban las armas de Portugal tan caídas que no pudieran volver sobre sí. 

Ante tales arrogancias ordenó el Rey que a vista de la mujer y de todos los que 
se hallaban en el fuerte degollasen a D. Rodrigo. Este volvió a llamar con grandes 
voces diciendo: - lEsta es la confianza que hice de vosotros y la lealtad que me 
profesáis? Y a su mujer: - lEsta es la piedad, amor y fe que ·me prometiste 
cuando nos casamos, de que serían siempre constante y firme en lo próspero y en 
lo adverso? Pues sabed que no me manda matar el Rey ni este verdugo que me 
aguarda y me degüella, sino vosotros todos de quien hice entera confianza. 

Conmovidos los criados con tan graves razones y aún la brava castellana, entre
garon la fortaleza para salvar la vida del Gobernador. Salieron todos del castillo y 
el Rey lo entregó a un caballero amigo suyo de Medina llamado Diego Ruiz de 
Monta1vo. 

Así relatan este episodio emocionante Antonio de Nebrija y Hernando de Pul
gar. 

Cuando yo recorrí la Calzada de la Plata para no hablar sin conocimiento de 
causa, sino ver con mis propios ojos por dónde va, cómo se encuentra, qué pueµ.
tes conserva, qué inscripciones hay a su lado, etc., llegué a la Fuente Santa, que no 
es hoy más que una venta. Para oír misa o para decirla, puesto que era domirlgo, 
tuve que ir a Navarredonda. Más el Occidente está Frades, patria de Gabriel y 
Galán, a donde yo deseaba ir para ver en qué se fundan los que dicen gue allí es
tuvo una mansión de la Calzada de la Plata. Allá me fui para convencerme de que 
hablan de memoria. Ya en Frades, y esto viene a ser como 'las cerezas, quise llegar 
a Monleón cuyo castillo se ve en la distante lejanía. Tuve que atravesar dehesas de 
toros bravos que, al verme, no sabían qué hacer, si seguir pastando, que sería para 

266 



ellos y para mí lo más provechoso, o sondear con sus cuernos a ver la resistencia· 
que ofrecía aquel pasajero que ellos veían por vez primera. · 

Monleón es un pueblo rodeado de muralla que está casi completa, con sus tres 
entradas: la Puerta de la Villa que mira al occidente, la del Sol a la parte oriental y 
la de Coria al mediodía. Junto a esta última se alza el serio y vetusto castillo del si
glo XV con su espléndida torre de homenaje muy parecida a la de Medina del 
Campo. A la Puerta de la Villa está el Verraco de Monleón, tosca efigie de piedra 
granítica que representa un cerdo, tal vez un león, y de aquí surgió el nombre de 
Monleón, monte del leó�. 

Viajando allá por tierras de Zamora, después de conocer lo que acabo de de
cir, llegué en auto de línea a Mombuey. Fundado en la analogía de los nombres di
je: Esto tiene que ser monte del buey y pregunté: lNo hay en este pueblo o en su 
término un buey de piedra? luna piedra que tenga la forma de un animal? Y me 
contestaron: Sí, señor, está en la torre de la iglesia. Y allí está efectivamente colo-
cado como un sillar. 

Las murallas de Monleón tuvieron su origen, según el folklore del país, de la 
manera siguiente: Un vecino del pueblo soñó que encontraría un tesoro y, como 
del sueño a la realidad no hay más que un paso, de bastante longitud, se fue a don
de abunda el dinero, aun en tiempo de las vacas flacas, que es Madrid. Por sus ca
lles y plazas andaba trajeado al estilo de Salamanca llamando la atención de los 
cortesanos (?) por lo poco que gastaba y por la cara de desconfianza que ponía. 
Un madrileño distinguido le preguntó en la Puerta del Sol: lQué busca por Ma
drid el serrano de Salamanca? 

- Busco un tesoro, señor, un tesoro que tengo que encontrar, pero que no sé 
a punto fijo dónde. 

- Vuelva usted a su pueblo que es Monleón; allí encontrará el tesoro, en la 
tierra que baña el sol al momento de nacer, a cincuenta y seis pasos de la esquina 
en que se cimbrea el chopo, más alto, en medio de la tierra, allí está la cabra con 
su chiva, ambas de oro macizo, que son el ídolo que Salomón mandó fabricar para 
una de sus concubinas extranjeras. 

No corriendo sino volando llegó el serrano de Madrid y comenzó a remover la 
tierra trabajando él solo tanto como siete buenos jornaleros. A los pocos días la 
reluciente cabra con su preciosa cría brotaba de las entrañas de la tierra eclipsan
do con su brillo los rayos del sol que aun recordaban haber visto aquel prodigio 
hacía bastantes años. 

El aldeano se portó como buen caballero y, comprendiendo que joya de tan su
bido precio debía ponerse en conocimiento del supremo jefe de la Nación, volvió 
a Madrid para contar al Rey el venturoso hallazgo y escuchar los consejos reales. 

Satisfecho el Monarca con aquellas declaraciones dijo al serrano: 
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Ya que me has sido leal 
y estás lejos de traición, 
con los cuernos de la cabra 
cercará a Monleón. 

Y no hay que decir que un Español cumple lo que el Rey le manda, aunque no 
siempre. 

Allá por Monleón estaba yo contemplando el tesoro y el sabor de los cuentos 
populares, cuando oí que el amigo José Manuel decía que era hora de volver a Sa
lamanca. Pues vamos, le dije, bajando de aquellos dulces sueños a la negra y triste 
vulgaridad de la vida. 
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DE ETNOGRAFIA ANTIGUA Y MODERNA 





NUEVO ARTISTA POPULAR SALMANTINO 

H.ace varios años d� a conocer en estas mismas páginas algunos artistas popula
res de esta región y muchas de sus obras, entre las cualés figuraban algunas de su
bido mérito, por lo que me imaginé que ya no habría más allá. Pero hay que vivir 
para ver, o, como dicen, va el viejo muriendo y aprendiendo. 

Mi buen amigo D. José Mª González tuvo la cortesía de presentarme un nuevo 
artista desconocido en el mundo de las letras. Se llama Nemesio Maestro Moro, es 
de Tala, cerca de Salvatierra de Tormes, tiene cuarenta y dos años. Es alto, delga
do, de aspecto simpático y atrayente. Ha sido ganadero toda su vida, desde que 
supo andar; con los ganados ha ido a los agostaderos de Extremadura, y por otros 
.motivos ha venido algunas veces a Salamanca. La última vez, que es cuando yo le 
he conocido, vino por causa de la enfermedad de un hijo pequeño suyo. 

En su vida, aún no muy larga, ha realizado multitud de obras de arte, ¡mnque 
en esta ocasión no traído más que tres para que yo las viese. 

Está en primer término un vaso de cuerno, de cuerno de buey, con su primitiva 
forma, retorcido, de color blanco, vuelto por el uso en amarillo débil. Por la parte 
delgada tiene un tapón de corcho bien adaptado; por la parte ancha, tapadera de 
quita y pon, también de corcho. Para llevarlo colgado al cinto tiene su correa tren
zada por el centro y de una sola pieza en ambos extremos. Este es un problema 
que los pastores resuelven con los ojos cerrados, pero las personas leídas ... lo du
do bastante. 

Su fin es para llevar la merienda al campo, un trozo de carne, de tocino o de 
embutido. El pan se lleva aparte para comer el conjunto a orilla de una fuente, 
dando su parte al perro, fiel compañero y amigo. También se emplea par'a beber 
agu� en las fuentes y claros arroyos del monte y para ordeñar las cabras y echar un 
trago de sabrosa leche. Esto decimos considerándolo como instrumento útil, case
ro, prosaico. 

El exterior es una verdadera obra de arte, que más parece la realización de un 
sueño, trabajo de hadas o plasmadura de ideas, más bien que factura de un pastor 
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que apenas ha visitado la escuela y que no emplea más instrumento que la punta 
de su navaja. La falta de escuela la ha suplido el autor con la observación directa 
de la naturaleza, con el estudio de los seres vivientes, plantas y animales que la 
pueblan, y en esa escuela ha sido discípulo aventajado de certera visión. También, 
como decimos, ha venido alguna vez a Salamanca, y esa visita le ha sido muy fe
cunda y provechosa. 

Descripción del cuerno: Está dividido en tres secciones de abajo arriba; todo él 
esculpido en relieve delicado y fino que representa hombres, animales, plantas y 
edificios. Los hombres y animales están dotados de vida y de movimiento. Presen
ta el aspecto de un rico tapiz con escenas contemporáneas y de todos los tiempos. 

La primera sección comienza con bucles ondulados que simulan la parte infe
rior de una cortina, debajo de la cual aparece otra capa de color negro, como que
riendo significar que la parte labrada es una tela enrollada en la superficie del 
cuerno. Esos bucles están señalados con escamas y forman alrededor una zona 
uniforme. 

Sobre esa zona hay motivos ornamentales de plantas entrelazadas, que forman 
arcadas, debajo de las cuales aparecen de medio cuerpo, en dos medallones, una 
cabra y una mujer que están de espalda la una a la otra. En uno la cabra tiene co
llar con el que la mujer, desnuda y con gran cabellera, la sujeta. En otros medallo
nes hay como caras estilizadas que recuerdan pinturas prehistóricas o caprichos 
infantiles. 

En los intermedios de esos medallones y en plano más alto se ven varios grupos 
de dos personajes de pie que parecen ratones o peces, inclinado el uno hacia el 
otro, sostenidos en una flor, o sobre ramas que se inclinan para dejar arcos abajo y 
enjutas arriba, que es donde aparecen estos personajes misteriosos. 

El fondo, en que no se ve nada grabado, es de líneas paralelas, la mayor parte 
cruzadas con otras también paralelas, resultando cuadritos pequeños y vistosos. 

Estos fondos �e líneas cruzadas son corrientes en el arte popular salmantino, 
como hemos visto en repetidas ocasiones, y en mi museo figuran varios objetos así 
decorados. También figura ese motivo como decoración de arquitectura churri
gueresca en monumentos de Salamanca. Sobre las puertas laterales del Colegio de 
Calatrava hay ornamentación de esta clase con líneas cruzadas. No sabremos decir 
si Churriguera lo tomó del arte popular o éste de aquél. 

Como quiera que sea, al arte popular hay que designarle una tradición antiquí
sima, de la que brotaron con el tiempo todas las demás artes. La fruta no se da sin 
árbol que la produzca. Este cuerno que tenemos entre manos, esta mágica obra de 
arte, supone tras de sí un extenso fondo de tradición para hacerla madurar. De 
otro modo sería un efecto sin causa. Estas tradiciones obran de un modo oculto y 
misterioso, pero que siempre camina subiendo y bajando como el caminante que 
va por terrenos montañosos. Indudablemente esta cuerna señala una de las más 
altas cumbres en las manifestaciones del arte pastoril. 
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Sobre lo descrito, que no es más que el borde inferior, .hay tres óvalos que re
presentan tres paisajes de monte. En uno (Fig. 2) se ve un cazador con gorra, pan
talón hasta la rodilla y medias que acusan la pierna; tiene su escopeta al brazo 

• próximo a disparar; un perro le precede y otro le sigue. Los perros están llenos de 
vida y de movimiento como cuando ventean la caza. Detrás se ver árboles, ramas y 
flores, y por arriba se cierra el óvalo con arquitos caireles, compuesto cada uno de 
tres superpuestos, adosados todos a uno grande polilobulado. 

A continuación, a la derecha (Fig. 3), otro óvalo contiene tres jabalíes y un 
ciervo que escapan de los enemigos que han barruntado. Pasan entre corpulentos 
árboles, y tan bien caracterizados están que no hay lugar a duda en la clasifica
ción, como ocurre con otros artistas en que no se distingue un lobo de un buey. 
Por arriba se cierra este cuadro con otra gran arcada semejante a la anterior, pero 
con detalles diferentes. De los tres arquitos concéntricos que forman los caireles, 
el del medio está constituído por bolas, que en arquitectura representan granadas 
y que abundan en los edificios levantados después de la conquista de Granada, co
mo Santo Tomás de Avila, y aquí en Salamanca, donde pudo verlas nuestro artista, 
en el palacio de Abarca Maldonado y en la casa que llaman de Doña María la 
Brava. Los ocho lóbulos uniformemente labrados en el interior del gran arco ha
cen pensar en una suntuosa morada que aquí encierra buenas piezas de caza, ricos 
lomos de jabalí y sabrosa carne de ciervo, animales avisados que huyen guiados 
por el instinto para no caer en los traidores lazos del cazador. 

El tercer óvalo (Fig. 1) representa una pareja de ciervos con su cría, ciervo con 
vasta cornamenta y cuerpo excesivamente alargado, y cierva, naturalmente, sin 
cuernos; el ciervo mira atrás; la cierva, adelante; ambos levantan la cabeza y tie
nen el aspecto de jirafas. Unas pocas plantas indican que nos hallamos en el cam
po. Detrás de la pareja, y entre unas matas, asoma la cabeza de una cervatilla. 
Habrán sentido los perros y por eso no pastan, sino que observan por si va algo 
con ellos, que no se meten con nadie. El arco que cubre este medallón es también 
polilobulado; cada arquito se compone de dos concéntricos. En la circunferencia 
que corresponde a cada uno de los más bajos hay diversos motivos ornamentales: 
cruces, estrellas, flores de tres y cuatro pétalos y una rueda solar de cinco radios, 
exactamente como las que se ven en las estelas funerarias romanas. No es la pri
?lera vez que encuentro este símbolo, que parece tomado de la svástica, empleado 
por un artista popular para decoración de una rueca. 

Los tres arcos que tan pesados parecen descansan sobre tres macetas de flores. 
La sección central está limitada abajo por las tres arcadas dichas, y arriba por 

finísima greca circular de óvulos entre dos líneas y sostenida por cisnes estilizados. 
Todo en relieve, como se dijo al principio. 

Ocupa el primer lugar de esta segunda zona la Virgen de Valdegimena, que es 
el santuario más próximo a Tala. Allí se ven dos desgraciados leones con caras hu
manas a los lados de una flor. Encima de la flor comienza el trono de la Virgen 
entre follaje que se extiende a los lados y, por encima de la misma imagen, forma 
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una especie de arco. La Virgen, que no se destaca mucho, tiene el niño en el brazo 
izquierdo, corona en la cabeza, gran manto y la media luna a los pies. En los árbo
les se distinguen las ramas, hojas y flores. La greca circundante se quiebra aquí al 
encontrarse con la Virgen. 

A la derecha se desarrolla un medallón ocupado por muchos animales (Fig. 3) , 
circuido en la parte alta por la rama que brota bajo el trono de la Virgen. Allí, en
tre leña y matorrales, aparece una zorra, con su letrero en la barriga, astuta, de as
pecto avispado y con solemne cola. Está caminando y marca bien la vi.da de que 
está dotada. Más arriba hay un lobo en movimiento. Ambos miran a la izquierda 
como dirigiéndose a la Virgen, quizás para pedirle perdón de los abundantes cri
menes. Encima se ve un bicho de gran dentadura, con una mano cogido de la ra
ma que forma el arco; parece un caimán de cuerpo desvanecido y esfumado. Al 
otro lado, mirando a la derecha, entre matorrales, aparece la hiena encorvada, 
con la cabeza baja y mirando desconfiadamente hacia el suelo. Encima está el co
codrilo con su larga carrillera de dientes; deja ver un ojo, una mano, las escamas 
del cuerpo y la cola doblada para no quitar espacio a otras fieras. 

Más arriba, otro caimán, apoyado en el árbol, forma juego con el precedente, y 
ambos contemplan con cara de pocos amigos a un mono que ocupa el centro de la 
composición (Fig. 3), colgado con sus manos de la planta arqueada. Las puntas de 
los dedos asoman por delante del arco. Está mirando de frente; es de pequeño 
cuerpo y gruesos miembros, revestido de pelo y con larga cola. Parece que está 
haciendo gimnasia. 

Muchos de estos animales tienen puesto un letrero, pero es una precaución in
necesaria. Están bien caracterizados y no se confunden unos con otros. Todos es
tán llenos de vida, de expresión y de carácter, si se exceptúa el primer caimán, por 
falta de espacio para extender el cuerpo, y los humildes leones bajo el trono de la 
Virgen. La zorra y el lobo se destacan tanto que pueden llamarse altorrelieves. 

El segundo medallón de este cuerpo es una fachada monumental que ocupa 
casi toda la extensión del cuerno de abajo arriba (Fig. 1). Dice el autor que él vio 
una fachada como ésta una vez que vino a Salamanca y que ahora no la encuentra. 
Su sinceridad es tal, que no deja lugar a dudas. Lo que hay es que él vio en su pri
mera visita varias portadas de varios edificios, y de todas ellas, con la libertad del 
artista, hizo una a su manera, mezclando los estilos y desplegando un lujo asiático 
con la exuberancia de los adornos. 

Por una escalinata semicircular se llega a la puerta, dividida en cuatro hojas y 
apropiada para arco. A sus lados sube el sostén de la puerta, liso hasta terminar 
en arco; sobre éste hay otros tres, liso el del medio, historiados los otros. Todo se 
halla encuadrado por otro que parte desde la base, indicando su exterior por una 
línea, el interior por una serie de ondas de cortina, unidas las dos por travesaños y 
separados éstos por esferas salientes. 

Estas esferas o bolas recuerdan los huecos ornamentales que hay en la iglesia 
de San Martín; los travesaños nos trasladan a la iglesia de San Pablo. Pero en es-
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tos edificios, tanto las bolas como los travesaños están en negativo, en hueco, en 
tanto que aquí aparecen en positivo, en relieve. 

Custodiando esta entrada, y formando como otro arco, se ven cuatro perros y 
dos leones. Los dos perros más bajos, uno de cada lado, están encaramados y co
mo subiendo por el exterior del último arco, mirando atrás y mordiéndose la cola; 
otros dos hay más arriba de pie y con la cabeza levantada, y en la parte alta están 
los dos leones, coronados, juntando las caras y mirando de frente. 

Estos animales a los lados de la puerta se ven, alternando con follaje, en porta
das góticas. A nuestro artista le impresionaron más los animales en aquella postu
ra que las hojas, vistas por él tantas veces. 

Encerrando todo lo anterior, portada y animales, hay dos saledizos curvos, muy 
separados abajo, bastante próximos arriba. Simulan un paréntesis, y si �stán toma

. dos de algún estilo es del churrigueresco, de la puerta principal de Calatrava o de 
la casa del Sevillano, aunque tales adornos en estos edificios no son curvos. 

Por arriba, por entre las puntas del paréntesis Y. aun por entre las cabezas de 
los leones, cuelga la cabeza de un chivo, del que se ven ojos, narices y cuernos, 
que siguen graciosamente en su curvatura la línea exterior del paréntesis, y se pro
longan desmesuradamente, tanto como aquél, brotando de vez en cuando hojas 
ornamentales de mimada y finísima factura. 

Quizás dejó el artista para este lugar los adornos fitarios que en las puertas de 
la catedral salmantina suelen alternar con la fauna. 

A los lados de todo lo dicho hay dos columnas pequeñas, puramente ornamen
tal�s y, abarcándolo todo, se desprende desde arriba una guirnalda de flores que 
abajo termina en voluta, como queriendo volver a subir. Más al exterior no hay 
dos columnas estriadas, con su basa, fuste y capitel, para sostener la parte de fá
brica que va sobre la artística portada. Al exterior de estas columnas figuran dos 
magníficos leones, a manera de tenantes, sostenidos en la voluta dicha y con la ca
beza tocando a los capiteles. 

Encima de la portada corre el segundo cuerpo del edificio, con cuatro estatuas 
en cuatro hornacinas. Las centrales parecen románicas, de cuerpo alargado; a los 
lados hay dos ángeles con alas extendidas, medio desnudos, con aureola, caminan
do y con una mano señalando al cielo. Parecen personajes del Renacimiento. 

A los lados de esta parte arquitectónica, sin formar parte de ella, se ven dos 
perdices, con objeto de aprovechar las enjutas que allí quedan. Esta perdices, co
mo otras muchas figuras, parecen preciosos camafeos esculpidos por el cincel de 
renombrado grabador. 

Y todo está hecho a la sombra de una encina mientras pastan los ganados. lNo 
podrá llamarse esta pieza trozos de poesía bucólica plasmada en refractaria y du
rísima materia? 

Sobre este cuerpo que acabamos de describir pasa una cornisa de ondas, óvu
los y estrellas, que coincide con la división general de las secciones, pero que aquí 
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señala otro rumbo, traza diferente, para indicar que comienza la tercera parte del 
grandioso templo que el artista llevaba dentro de su mente. 

Aquí surge un bosque de torres gótica, digno coronamiento de tan espléndida 
fachada. Dos laterales, con sendos relojes en la base, suben como flechas y se co
ronan con la cruz. Otras dos se levantan a su lado, más bajas, con una portada en 
su base y bolas por coronamiento. Hay otras cuatro torres en el centro, que al 
principio son una sola mole con su hornacina y en ella una imagen que parece el 
Niño-Dios con los brazos extendidos y el pie sobre una bola que representa el 
mundo. Encima de la hornacina ya se deslindan las torres, tres en primer término, 
con remates agudos después de las correspondientes bolas esféricas. Detrás de 
ellas, a lo lejos, surge la gran torre mayor, de forma piramidal, muy aguda, adorna
da en sus bordes con esferas, airosa, desafiando las alturas, sostenida por dos sen
cillos botarales que se apoyan en las torres más lejanas, coronada con una gran 
bola y sobre la bola la cruz. 

Una banda en arco, prendida de _la bola más alta, tiene un letrero que dice 
«Catedral de Salamanca», desde luego vista por el artista. Hay que tener en cuen
ta que no se dibujó con el modelo delante. Las torres se parecen más a la catedral 
de Burgos o de León que a la de Salamanca. La torre principal recuerda la aguja 
de San Juan de Sahagún; el cuerpo central sabe a estilo románico, y la portada 
participa de todos los estilos. 

De la cruz más alta flota una bandera en forma de gallardete, con la leyenda 
«viva España». 

Entre la portada de la iglesia y la Virgen queda otro cuadro campestre, que, en 
medio de plantas y flores, representa un esbelto mastín (Fig. 2) con su collar, la 
cabeza levantada y el rabo en espiral, plantado y valiente, como disputando el pa
so al primer desconocido. Delante hay un tití con cabeza de mochuelo; más abajo 
un terranova de luengas y caídas orejas en disposición de marcha, y más adelante 
un dogo regordete. Este es el cuadro de los perros, todos con sus nombres para 
que no haya lugar a equivocación. 

Llegamos a la tercera sección, que se compone de la parte alta de la catedral 
ya descrita y de una cacería. Comienza el bosque por un airoso y esbelto ciprés de 
tronco recto, copa oscura y recogida, ancha abajo y aguda en lo alto. Siguen des
pués matas, hierbas y malezas de intrincado bosque para indicar el lugar de la es
cena que, con algunos claros que señalan el cielo y ausencia de árboles, termina al 
otro extremo, ya junto a la catedral, con otro árbol copudo, producto de la imagi
nación, que forma juego con el anterior ciprés. 

En este cuadro se ve una escena movida en extremo. Un gran jabalí salió de su 
escondite y se encuentra con dos fieros perros, que, intrépidos, se tiran a él, mor
diéndole uno en la parte trasera mientras el otro le clava los dientes en el cuello. 
El jabalí no se defiende: ve la causa perdida, abre la boca y saca la lengua en señal 
de angustia. La posición y actitud de las tres fieras es naturalísima en medio de las 
violencias que supone, cumpliendo cada uno con su deber. 
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Delante escapan una cierva y un jabalí (Fig. 2) con el susto metido en el cuerpo, 
huyendo con la velocidad del rayo, el jabalí con las orejas echadas hacia atrás y el mo
rro saliente; con el hocico agudo corta el aire como una flecha. La cierva mide el te
rreno con sus ligeras patas en sentido horizontal, lleva la cabeza en alto y las orejas 
agudas mirando con espanto. Escapan del peligro en que ven envuelto a otro jabalí y 
se acercan a un viejo y robusto tronco, detrás del cual hay un cazador traidoramente 
escondido, rodilla en tierra y con la escopeta a la cara. En las cortezas del viejo tronco 
está escrito «aquí espero». Supone que los desgraciados animales no saben leer. 

Un ojeador, a todo el correr de su caballo (Fig. 3), asoma en segundo término 
espantando la caza, haciendo el oficio del asno de la fábula; se ve solamente la 
parte delantera del caballo y la parte alta del jinete, que asoman entre las matas. 

El cazador, escondido en su puesto, medio oculto por las ramas, ha derribado 
un jabalí señalado con dos mortales heridas, que se vuelve furioso adonde sonó el 
tiro; otro ciervo que por allí pasaba se le ve caer de bruces con las patas traseras 
en alto. Otra pieza está asomando, comienza a salir de entre la maleza a campo 
raso, teatro del cazador con su escopeta. 

�ara librarse de la terrible acometida del jabalí herido, el cazador cuenta con 
su escopeta, y si ésta fuera poco, el tronco mocho del árbol viejo le ofrece estraté
gica defensa. Allá a lo lejos, un ciervo de intrincada cornamenta escapa como al
ma que lleva el diablo. De buena se libró. 

La escena de caza es animada, movida, viviente, llena· de verdad y de hondo 
realismo. Bien se conoce que el autor ha presenciado escenas de esta clase. Esto 
no se puede hacer de memoria; hace falta la visión, y visión de artista para reflejar 
después y plasmar, al calor de la imaginación, lo que pasó por la retina. 

El remate de la parte alta, donde parece que comienza a desenvolverse el pri
moroso tapiz, es un fleco de factura complicada, que se alarga y se encoge en gra
ciosas ondas compuestas de multitud de colgantes afiligranados (Fig. 3), tan bien 
dispuestos y con tal perfección acabados que, como toda la obra, suspende y ma
ravilla y produce verdadero asombro. Se percibe la fuerza y el vigor de los firmes 
pasos con que camina el artista dominando todos los elementos; la materia refrac
taria, la composición de las figuras con sus difíciles relaciones y, sobre todo, la ani
mación y vitalidad que brota del cuadro'para herir los sentidos. 

En verdad, no pensaba yo que en un rincón de Salamanca se escondiera este 
tesoro, porque tesoro es, y precioso, este afortunado hallazgo que enriquece y 
abrillanta la lozanía del alma popular. Y es un capricho que se cayó de manos hu
mildes en ratos de ocio. Algún numen le guiaba la mano sin duda. 

Fuera del fleco queda una parte lisa, que se aprovechó para poner allí, como 
quien escribe al margen con primorosos caracteres caligráficos: «Construída» (se 
entiende la cuerna) «Por su Dueño Nemesio Maestro, año 1919». 

Los ganados, la caza, la mujer, la religión y el patriotismo, los ideales del al
deano español, están aquí representados, fiel reflejo de como están en el alma. 
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He mostrado a muchas personas esta obra de arte, a personas rudas y a perso
nas doctas. En todos ha producido honda impresión. Los rudos quedan pasmados, 
y alguno ha dic�o que habrá tardado un año en hacerlo. Los doctores quedan ad
mirados, sobre todo al saber que es obra de un pastor que no conoce, que no ha 
estudiado los rudimentos del arte. Y o les digo que es un artista no adulterado por 
reglas de ningún profesor. Si a este dibujante le dice un maestro: . coja el cuerno 
así; empuñe de este modo la navaja; no apriete usted tanto; y él se deja conducir, 
es fácil que saliera todo al revés sin poderlo remediar. 

Guiado por su buen sentido práctico, y levantado en alas de su pujante inspira
ción, este artista popular, sencillo, ingenuo, sin malicias, sin recursos prevaricado- ·  
res, con la llaneza y naturalidad que distingue a los portentosos dibujantes de 
Altamira, ha realizado una obra artística digna de un gran maestro. 

Si la Diputación de Salamanca se decidiera a facilitarle medios para organizar 
una exposición de arte regional, a la que podrían acudir otros varios artistas, el 
éxito sería rotundo, y el resultado, aprender lo que no sabemos y conocer la rique
za artística de los humildes, que no por ser humildes dejan de ser dignos. 

Otra obra de Nemesio es una cadena de reloj (Fig. 4). Se compone de 120 pie
zas de hueso. Es un artefacto original, de estilo charro, blanquísimo, que resalta 
sobre el negro traje que usan, que usaban los aldeanos salmantinos. Comienza por 
un extremo con el gancho clásico de romana para sujetar el reloj. Los anillos se 
unen unos a otros por medio de roscas hechas con crines de caballo; otras veces se 
enlazan dos partes laterales de uno con la prolongación central del siguiente por 
medio de un eje, sobre el que giran las dos partes. El travesaño que sirve de eje 
tiene cabeza por ambos lados, y hay que observar mucho para saber cuál es la ca
beza natural y cuál es la colocada después o el remache. 

Todos los anillos están finamente labrados con estrellas, nervatU:ras, espirales, 
ángulos agudos, esquinas cortantes, perforaciones, coronas y caprichos. 

En el centro hay un medallón calado, como los rosetones de las catedrales, y 
en su centro el busto de un torero con montera y traje de luces. Por arriba tenía 
una especie de corona formada por hojas de acanto, que en parte ha desapare
cido. Desgraciadamente, en la fotografía no se nota el detalle, pero es una ver
dadera filigrana dicho medallón por los adornos de hojas que presenta en los 
diferentes círculos concéntricos de que se compone. Por abajo termina en pre
cioso lazo, cuyas puntas simulan cabezas de serpiente, recogido al centro con 
preciosa ligadura. Abajo  tiene tres borlas flotantes que se mueven al caminar. 
Aquí vienen a prenderse desde los extremos otras dos cadenas, como collares, 
compuesta de pequeñísimas y bien labradas piezas de hueso ensartadas en cri
nes de caballo. 

La paciencia, el buen gusto, el amor al arte, la delicadeza de las manos del ar
tista se ve aquí claramente, labrando, esculpiendo, grabando piezas del tamaño de 
un grano de trigo. Más bien que manos de aldeano diríase que son manos de hada 
espiritual, risueña y amable. 
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Al otro extremo está el gancho que se prende en la botonera del chaleco; se ha 
tomado de una flor con la naturalidad con que puede verse. 

De esa pieza pende una mariposa .con alas extendidas, libando en una flor cu
yos pétalos brotan a los lados. En la orfebrería de buena época se ven modelos de 
esta clase. Entre varias borlas de fino trabajo se prolonga el colgante de la cadena 
con un medallón en forma de escudo, de exquisita y concienzuda labor, en cuyo 
centro se halla el busto de Don Alfonso de Borbón con insignias de Capitán Ge
neral, encima la corona y más arriba la cruz. 

Esta cadena, principalmente la secundaria, compuesta de menudísimas piezas, 
recuerda algún collar protohistórico encontrado por el Marqués de Cerralbo en 
sus excavaciones, collar que usaba la Sacerdotisa del Sol y que se puede ver en sus 
Necrópolis Ibéricas. 

La tercera prenda que el artista me dejó para el estudio es un portatijeras (Fig. 
5) que hizo para su mujer cuando aún eran novios. Dice graciosamente Nemesio 
que éste fue el gancho en que se quedó prendido para siempre. Se compone de 
anillos semejantes a los de la cadena anterior y de otros diferentes, parecidos a co
lumnas de estilo plateresco, que no desempeñan más oficio que decorar la facha
da. Aquí sirven para dar al utensilio la longitud conveniente. Las dos ligaduras 
que sujetan los anillos de la tijera parten de una chapa con calados en cuyo centro 
hay una mariposa delicadamente esculpida; por arriba tiene dos apéndices para 
instalar el juego con el anillo siguente, y a los lados, torrecillas con remates esféri
cos, como si fuera la crestería de un edificio. Por abajo, además de las dos ligadu
ras, penden tres borlas decorativas que le dan aspecto de lujo, de abundancia, de 
derroche de arte, como diciendo que no le duelen prendas. 

El eslabón siguiente es un bellísimo rosetón calado, con doce radios, lobulado 
exteriormente; cada lóbulo compuesto de otras cinco nervaturas cilíndricas, y en 
el centro geométrico de cada lóbulo un agujerito ornamental que lo atraviesa. To
do lleno de filigranas, de caprichos y de obsequios, que produjeron el apetecido. 
resultado. 

Más arriba, otro anillo, de forma parecida a un áncora, contiene las iniciales de 
la dama obsequiada, Q. M. M., que corresponden a Quintina Marcos Mateos. 

Su marido, a ruegos de D. José María González, trajo y me dejó aquí estos 
utensilios para describirlos. Los he tenido ocho días, porque para estas faenas dis
pongo de poco tiempo. No quiero retener ya más estas preseas de tan subido mé
rito. El artista las trajo a Salamanca, por encargo del señorito Pepe, para que la 
viera un señor. La mujer cedió gustosa su portatijeras, quizás con orgullo legítimo; 
mas esperaba recogerlo cuando volviese su marido. Volvió sin las prendas. 

Ahora mismo las devuelvo yo, no sea que por causa mía se levante alguna nube 
que entibie la felicidad de este matrimonio, con tan felices auspicios inaugurado. 

Al escribir las líneas pensaba en mis buenos amigos el Sr. Marqués de Piedra 
Albas y el Sr. Krüger, de la Universidad de Hamburgo, dos enamorados del Arte 
popular, y me represento las bellas cosas que ellos habrían dicho si en sus manos 
caen estas preciosas alhajas. 
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Fig. l. Fig. 2. 
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Fig. 3. 

Fig. 4. Cadena de reloj. 

Fig. 5. Elegante portatijeras. 
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BALNEARIO DE CALZADILLA DEL CAMPO 
(Salamanca) 





Partimos de Ledesma por un camino que tira hacia el mediodia y luego se diri-
� al occidente por una antigua calzada ( de ahí el nombre de Calzadilla), coverti
da hoy en carretera de 3er orden, de las que llaman caminos vecinales. En este 
recorrido, que es de siete kilómetros, nos sorprende la noche. 

Como ya nos esperan, vemos a la puerta gente que acude a recibirnos con to
das las consideraciones, como si se tratase de un personaje de pro. Son bañistas, 
personas de la familia de la servidumbre, que se irán conociendo y distinguiendo 
poco a poco. De noche todos parecen del mismo color. 

Me instalo en una habitación como aquellas que rehusaban los padres del yer
mo, rezamos el Rosario, y después de la cena vamos a esperar el nuevo día para 
darnos cuenta cabal de la nueva morada. 

Cuando el sol ilumina la tierra, vemos que el edificio tiene traza monacal: es un 
cadrilátero con la parte media de un lado abierta, con sus galerías centrales a las 
que dan todas las habitaciones y dependencias de la casa. Hay tres claustros o ga
lerías completas; la cuarta, que se inicia por ambos lados, sirve por un extremo pa
ra capilla, y por el otro para billar. La parte céntrica de esta galería, que es lo 
único que falta para que el cierre sea completo, permite la llegada de coches y de 
carruajes al centro del edificio (Fig. 4). 

Tiene el establecimiento 18 habitaciones de primera clase, 13 de segunda y 5 
de tercera. Cada clase tiene su comedor aparte. La capilla es capaz para todos, y 
en ella todos somos iguales, porque ante Dios no hay más que buenos y malos, y 
esto en la tierra es generalmente un secreto. 

Hay habitaciones para baños, para duchas, para inhalaciones, chorros, pulveri
zaciones, baños de lodo, agua para curar catarros. El agua medicinal brota allí 
mismo debajo del edificio, es abundante y sale a 30º de temperatura. 

La fuente del estómago, que primitivamente fue una laguna, está un poco sepa
rada del edificio. Es una bonita• instalación donde no hay más que llegar, dar al 
grifo y beber (Fig. 5). 
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Aquí acuden en busca de la salud los que padecen de gota, del hígado, del apa
rato respiratorio, de dispepsias, de la vejiga y riñones, de herpetismo y de escrofu
lismo. Algunos pacientes vienen todos los años, lo que ei¡ señal de que no han sido 
definitivamente curados; también es signo de que no les fue mal, de que tal vez en
contraron alivio en sus dolencias, y esto es a lo que se puede aspirar una vez per
dida la salud, bien i,;iestimable, que no apreciamos en su justo valor hasta después 
que la hemos perdido. Eso les pasó a nuestros primeros padres, que no se dieron 
cuenta de la felicidad que los envolvía hasta que Dios les arrojó del Edén a este 
valle de lágrimas. Por ellos nos han venido iay! las enfermedades. Estas señoras y 
los médicos no son más que consecuencias del pecado de nuestros progenitores. 
Sin embargo no debemos quejarnos, porque entre los médicos de toda laya que 
han sufrido los enfermos, hay uno de quien se pude decir con toda verdad: Dicho
sa enfermedad que tan buen médico nos ha traido. 

En la casa que nos cobija hay variada clase de entretenimientos: café, billar, sa
las de lectura y de juegos, frontón de pelota y campo de balón. Cada bañista des
cubre su tendencia y sus aficciones particulares. Las costumbres de los niños se 
manifiestan jugando. Algunos pierden la partida y no pierden la paciencia, se que
dan tranquilos e indiferentes, o por lo menos resignados; ganan tres veces segui
das y no se suben a la parra. Estos son los que mamaron una educación esmerada 
y sólida, que lucen como traje nuevo, como una condecoración gloriosa. Pero los 
hay que, si pierden, son capaces de arrojar una bomba de mano en el corro de los 
gananciosos para poder manejarlos sin riesgo alguno: si ganan, cantan como los 
gallos y exclaman llenos de satisfación: lHan visto ustedes la faena? lHan leído en 
historias otro que tenga ni haya tenido más brio en acometer, más aliento en el 
perseverar, más destreza en el herir, ni más maña en el derribar? 

El balneario está rodeado de jardines y de paseos con asientos de piedra, hay 
un pinar, luego tierras de labor, pastos y monte de encinas. Para regar los jardines 
vienen dos acueductos de estilo romano que arrancan de ciertos depósitos y traen 
por encima de los muros, coronados con piedras acanaladas, el precioso líquido 
que da vida, frescura y fecundidad a los campo por donde pasean los bañistas. 

Aquí se presencian las faenas de la recolección, pues el actual propietario de 
los baños es un buen labrados del día que lo mismo empuña la podadera, o ensilla 
y monta la mula, que conduce el automóvil. Cuando yo llegué no quedaban ya más 
que las barreduras de las eras, pero se adivinaba todavía el ruido, el movimiento y 
la algaraza bulliciosa que producen los mozos, los trilliques, la criada que viene 
con la merienda, el patrón que se asoma a ver como va el trabajo, y los perros 
tumbados a la sombra, mientras el tórrido calor del sol va disponiendo la parva 
para facilitar el desgrane. 

Antes los carros de bueyes con esquilones han tráido de las tierras grandes pi
las de manojos que ataron los segadores. El mozo con la aguijada al hombro va 
delante llamando a los animales por sus nombres, animándolos en los pasos difí
ciles, conteniéndoles en sus entusiasmos peligrosos. Y los bueyes atienden y obe-
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decen como si fueran personas formales. El último carro es el de gala. Encima, 
por corona, se pone un ramo, y si hay una moza que lo lleve, mejor. Concluido el 
trabajo es la victoria del hombre que siente la alegría legítima callada, pero mu
chas veces ésta se desborda y se desgrana en canciones tan expresivas como la si
guiente: 

Al llegar a la casa 
lqué cantaremos? 
que nos saquen ta jarra 
porque venemos. 

La siembra reviste carácter más serio, tal vez porque se entierra el grano. J esu
cristo se compara a si mismo con un sembrador; nosotros somos sus espigas. 

Por aquellos peñascales de granito trepa un rebaño de cabras, y en el prado 
cercado de pared se encrespa una vaca al lado de su ternero como si fuésemos a 
cometer algún desaguisado en su jurisdicción. Nos dicen que en una de las dehe
sas próximas hay toros bravos. Co!l,viene estar advertidos. Para observarlos busca
remos un burladero. 

La Agricultura y la Ganadería, dos señoras de mucha consideración, observan 
al bañista, siguiendo discretamente sus pasos; calladas lo distinguen y los clasifi
can, según sea de los que se figuran que el pan no viene más allá que de la despen
sa, la carne, del mercado y el vino, de la botella, (Estos pudieron englobarse entre 
los que comen las bellotas bajo la encina sin cuidarse del pastor que las varea para 
que caigan) ; o si es de los agradecidos a Dios que da fecundidad .a los campos y a 
los ganados, realizando a cada momento el milagro de los panes y de los peces. La 
naturaleza es el medio de que Dios se sirve para obrar esos milagros estupendos, 
como es el de producir carretadas de dorado trigo de unos cuantos granos que se 
arrojaron al surco. 

Por eso hay dos modos de conocer a Dios, uno estudiando directamente su na
turaleza y sus atributos y sus infinitas perfecciones, que es lo que hace la Teología; 
y otro indirecto, que consiste en estudiar la naturaleza que es como el espejo en 
que se puede admirar la sabiduría infinita, el poder asombroso y la bondad sin lí
mites del que crió, conserva y ordena tantas maravillas para nuestro servicio y re
galo. En esto hay tanto que decir que la materia es inagotable. 

Una de las más clásicas diversiones o deportes, a que se puede entregar aquí el 
bañista, es la caza. Las liebres corredoras atraviesan los caminos como centellas, 
hasta perderse de vista en algún matorral que las protege, despistando la mirada 
del curioso observador. Los conejos, abundantes y poco fogueados, retozan en los 
valles, corren y se persiguen como chiquillos que juegan, se lavan y se atusan los 
bigotes para aparecer más bellos. Si oyen algún ruido siniestro enseguida se es
conden tímidos en sus oscuras madrigueras. Las perdices, en nutridos bandos, con 
suave pluma, carne fina y recio vuelo, vienen confiadas a cantar a la misma vera 
del balneario. De algún cazador se sabe que no disparó la escopeta porque duda-
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ba si la pieza que tenía delante era una perdiz, o era una gallina de la casa. Es de · 
suponer que ese tal no andaría muy bien de vista, y a ciudadanos así de cegatas 
creemos que no se les debe de dar licencia, no sea que tiren a una persona creyen
do que es un jabalí. No sé si la ley prevé este caso. 

Habiendo caza tiene que haber cazadores. Estos pueden dividirse escolástica
mente en cuatro grupos: a) los que tienen licencia para cazar, b) los que no la tie
nen, c) los que matan algo, d) los que sólo espantan la caza. Divisiones tan 
apodícticas como la precedente circulan en las escuelas con el visto bueno de la 
seriedad académica, y con ellas se dan grave tono los que se precian de sabios. 

Los cazadores furtivos, quiero decir, los del segundo grupo, en el pecado lle
van la penitencia. Más que a la caza tienen que atender a los caminos, a ver si aso
man o relucen los tricornios de la Guarcia Civil. Luego, como los tiros se oyen 
tanto, son tan escandalosos y denunciantes. Si no acude la Guardia Civil, a lo me
jor se presenta el guarda jurado de la dehesa, y de cualquier modo el conflicto es 
inevitable. A éstos no se les puede acompañar poque siempre dos individuos ha
cen más bulto que uno solo, y está bien claro; además se corre el riesgo de que el 
cazador, al ver el peligro inminente, deje la escopeta, ponga pies en polvorosa, y el 
acompañante sea cogido en el lazo, infraganti, con el cuerpo del delito, sin que le 
valgan disculpas. 

Entre los que llevan la licencia en la mochila los hay que sólo cazan a la espera, 
traidoramente escondidos entre unas matas o debajo de un peñasco, como puede 
hacerlo la zorra u otra fiera dañina, lo cual tiene bastante semejanza con el asesi
nato alevoso. Los hay transigentes, humanos, hasta buenos para el acompañante, 
lo dejan respirar libremente y aún le permiten alguna observación, como por 
ejemplo, decir: Tire usted, que hay una liebre delante de la escopeta. 

Pero hay otros que son terribles, déspotas, tiranos insoportables que le dicen a 
uno: Ahí quieto, sin moverse ni chistar. Se coloca uno a su lado, tembloroso, con 
ánimo de obedecer la orden terminante, y espera, espera a ver si sale una pieza 
arrepentida del vivir, nada. Las peñas bailan alrededor de las encinas el sol co
mienza a derretir los sesos y la mano derecha acude instintavamente a comprobar 
lo que pasa en la cabeza. ICon esos movimientos, exclama el cazador enfurecido, 
es imposible cazar nada ! Que uno estira la pierna porque se le queda dormida en 
aquella posición nada cómoda; que abre los ojos demasiado para contemplar el 
baile de las cosas inanimadas; que sacude con el dedo meñique la ceniza del ciga
rro, o que tira la colilla porque ya prende el fuego en la yema de los dedos; enton
ces el cazador se pone lívido, mira con cara fiera al pobre acompañante, se levanta 
desesperado y con lenguaje mímico le dice claramente: Usted es un idiota. Y no se 
puede contestar adecuadamente porque tiene la escopeta cargada. El amo del hi
jo pródigo no era más cruel más duro de corazón. 

A pesar de todo, hay que dejar asentado que la caza, aunque sea de criaturas 
tan inofensivas como las que aquí se pueden matar, y no sea precisamente una 
imagen de la guerra, tiene su atractivo, su embeleso encantador y hasta su poquito 
de utilidad económica. 
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ALREDEDORES DEL BALNEARIO 

Estamos en término municipal de Gejuelo del Barro y parroquia, de Zafrón, és
te al oriente y aq�él al occidente del balneario. Conocidos son de antiguo los dól
menes que hay en ambos puntos; al de Gejuelo está en la finca llamada Muélleres, 
tiene por nombre la Casa del Moro (Fig. 6) . Es el dolmen más completo de la pro
vincia. El de Zafrón, sin nombre especial que lo designe, está en un prado que es 
de todos los vecinos, inmediato a la iglesia (Fig. 7) . Todavía existen otros dólme
nes por aquí cerca, uno en Villar de Peralonso y otro en Villasdardo. 

Con estos antecedentes y con miras a encontrar alguno más, pregunté a los co
nocedores del terreno por nombres toponímicos con que los aldeanos de Sala
manca conocen y designan los dólmenes. Para encontrarlos, y he hallado más de 
O, pregunto así: lSaben ustedes si hay por estas cercanías algún sitio llamado el 
ton-eón, el ton-ejón, la torrecilla, casa del moro, el teriftuelo, ten-offa, las piedras hitas 
o piedras hincadas? Preguntar por dólmenes sería como preguntar en turco o en 
griego: hay que preguntar en aldeano, en lenguaje que comprende aquel a quien 
nos dirigimos. 

La Casa del Moro está en Muélleres, contestó uno de mis escuchas. Esa ya es 
conocida, le dije, yo busco una nueva. Entonces dijo otro: En La Encina de San 
Silvestre hay unas tierras que llaman el Teriñuelo. 

Teriñuelo, que tiene las variantes siguientes, tiriñuelo, turuñuelo, turruñuelo y 
terroña, significa dolmen. Así se llama uno de Salvatierra de Tormes, otro en Al
deavieja, otro de la Bastida, otro de Castraz de Yeltes, y aun en Badajoz hay uno 
llamado de Toniñuelo, que probablemente es el mismo nombre transformado. Son 
nombres castellanos, palabras salmantinas de rancio abolengo, que designan los 
dólmenes intactos, como los dejaron arquitectos constructores, tapados y cubier
tos de tierra en forma de colina artificial, que contiene el sepulcro en sus entrañas. 
En cambio, la palabra francesa o bretona dolmen , que significa mesa de piedra, y 
que se ha puesto de moda, señala el monumento ya profanado, deshecho, con las 
piedras a la vista. Mesa de piedra es el esqueleto del dolmen, esqueleto ya no es el 
ser natural, sólo es una parte. 

Por si o por no, por si el teriñuelo de La Encina resultaba un dolmen, allá me 
fui caballero en una mula, que el dueño del balneario me prestó, como los frailes 
de San Benito que dieron con Don Quijote, aunque sin alforjas. Recorrí la por
ción de campo que llaman el teriñuelo, que parece en tablero de ajedrez, dividido 
como está en pequeñas propiedades cercadas de paredes, y no conseguí ver nada 
que tenga semejanza con un dolmen. Ha podido desaparecer en el transcurso de 
los siglos como tantos otros que llevo registrados. Acaso lo encuentre otro explo
rador más afortunado que yo. 

Ya en La Encina, traté de averiguar algún dato concreto acerca del escritor y 
poeta denominado Juan de la Encina, y ahora del Encina. Me dirigí al señor Pá
rroco para consultar los libros de la iglesia. Pero éstos dan principio en el siglo 
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XVIII, y nuestro personaje es del XV. Parece que esta parroquia ,perteneció anti
guamente a Villaseco de los Gamitos, y pensaba yo que tal vez en ésta se hallaría 
algo. Mas encontré a una mujer, cuyo nombre �iento no haber recogido, que me 
dijo haber tenido un hermano sacerdote, ya difunto, natural como ella de Encina 
de San Silvestre, que buscó con mucho interés lo mismo que yo busco, datos sobre 
el escritor; que había revuelto todos los papeles de la iglesia y del ayuntamiento, lo 
mismo en Encina que en Villaseco, que había escrito a otros pueblos de Salaman
ca llamados Encinas, que son varios, y que no había conseguido nada. Esto me sir
vió para no perder más tiempo en tan problemática empresa. 

En la Encina está el Castillo de la Virgen del Castillo. Lo primero son unos pe
ñascales que forman un promontorio que se hace a la izquierda de la carretera de 
Salamanca a Vitigudino (Fig. 8) . Allí enseñan, como recuerdo folklórico, un aside
ro de peña, un asa propiamente dicha, donde dicen que la Virgen ataba su cabal
gadura cuando anduvo por estas tierras. Por allí también se encontró una imagen 
de la Virgen, al estilo de otras muchas que se han hallado en España, y de ahí la 
Virgen del Castillo. Es una imagen chiquita, de pocos centímetros, que se conser
va en un fanal de vidrio y plata. 

En su honor levantaron una ermita amplia y elegante (Fig. 9) , y a su lado, ca
sa para el santero con una hue¡ta, otra casa para la cofradía, donde el mayordo
mo paga el gasto para convidar a todos los cofrades del día de la fiesta, y una 
plaza de toros. De manera que el primer domingo de Septiembre se celebra en 
aquel despoblado una fiesta cívico-religiosa a la que acuden los pueblos del 
contorno. Hay misa, rosario, procesión, baile charro y corrida de toros. Es fácil 
que alguno se ría de los últimos agasajos en honor de la Virgen. También Micol 
se reía de David viéndole bailar entusiasmado con toda su majestad delante del 
arca del Señor. Los actos que de por sí son indiferentes pueden santificarse y 
ser elevados al rango sobrenatural por las buenas intenciones del que las esta
bleció y del que las ejecuta. 

Concluyen las fiestas con el remate o subasta de la bandera que preside aque
llas expansiones de entusiasmo. Aquí se excita el amor propio de los pueblos que 
en ello ponen su puntillo de honra. El pueblo que más ofrece se queda con la ban
dera, que al año siguiente utiliza, la utilizan los mozos de ese pueblo, para lucirla 
en la presidencia, para el despeje de la plaza, y hasta para bailar haciendo con ella 
mil jeroglíficos y habilidades que recuerdan otras épocas. Los poseedores de la 
bandera disfrutan asiento de preferencia en la corrida de toros. 

Son rasgos encantandores de la Edad Media que aun se pueden admirar por 
los campos de Castilla, pero que nos amenazan con su total desaparición. 

A mi vuelta a los Baños, oigo que por todas partes, siempre a cierta distancia, 
cantan las perdices repitiendo, según tradución folklórica de esta tierra cuarenta 
tajás, cuarenta tajós. Parece el canto del suicidio. 
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LA HUERFANA 

Es un caserío que dista cuatro kilómetros de los baños, pero no se le ve por 
causa de los altibajos intermedios. Salí en la dirección que me señalaron inspec
cionado todo lo que alcanza a la vista, me perdí, di un gran rodeo y con eso llegué 
a un sitio, en pleno despoblado, donde se ven algunas chozas de pastor, circulares, 
de poco diámetro, con puerta o entrada muy pequeña, hay que entrar a gatas. Las 
chozas están construídas por el sistema de falsa cúpula, empleada primitivamente 
en los dólmenes, debajo de tierra y más tarde al aire libre. Construcciones de esta 
clase aparecen desde el Tesoro de Atreo, en Grecia, atraviesan el Mediterráneo 
entrando por Andalucía y Portugal, y llegan hasta Irlanda. No todas son contem
poráneas, ni mucho menos. En Salamanca abunda este sistema de construcción 
fuera de los dólmenes, al occidente de la provincia, en molinos, en chozas aisladas, 
y otras veces adosadas al ángulo interior de dos paredes que se juntan en la esqui
na de una propiedad rústica. El procedimiento de falsa cúpula consiste en lo si
guiente: Cuando la pared circular tiene de altura próximamente un metro, cada 
hilada de piedras se coloca más entrante que la anterior, de modo que la pared, a 
medida que se eleva, se hace de menor diámetro, hasta que se cierra por comple
to. Los antiguos, cuando las paredes laterales, bien de la falsa bóveda, bien de la 
falsa cúpula estaban ya próximas a juntarse, resolvían el problema colocando enci
ma una gran piedra que coronase la obra, que rematase abarcando y sobrepasan
do todos los extremos. Los modernos no necesitan acudir a ese recurso primitivo, 
y consiguen cerrar sin el procedimiento dolménico. 

Cierto es también que ví alguna de esas chozas derrumbada hacia dentro por el 
propio peso de la cúpula. No sabemos si esperaría a que saliera el pastor que allí 
moraba. 

Por aquella deliciosa soledad no parecía alma nacida que pudiese responder a 
las muchas preguntas que suscitan estas construcciones. Ya en el caserío, supe 
que aquel lugar del bosque, entroncado hasta cierto punto con la Prehistoria . . .  

Aquí se interrumpe el texto, sin que conozcamos la razón. Tampoco ha sido 
posible localizar las figuras a las que alude en él, como sugiere el P. De Mier es 
posible que Morán las aprovechara para incluirlas en otra obra (n.e.) . 
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En la Orden de San Agustín. a la que me glorio de pertenecer, todos los indivi
duos, después de cumplir su cargo, su profesión, sus deberes, todos se dedican a 
un estudio particular al que se sienten más o menos inclinados por vocación natu
ral, casi nunca impuesto por los superiores. Por eso alguno se distingue en el estu
dio de mariposas, otro en el de hongos parásitos, algunos en la predicación, quien 
se encamina por las sendas de la, poesía, quien por la crítica literaria y otros se de
dican a revolver archivos que suelen tener microbios. 

Guiado yo por esta costumbre, quise no ser menos que mis compañeros y me 
introduje por los floridos campos de la Literatura. A los pocos años comprendí 
que no era Dios quien me llamaba por estos derroteros, sino el demonio que me 
guiaba la pluma en ciertas ocasiones a su gusto. 

Abandoné ese camino, peligroso por su anchura y me metí por la estrecha sen
da de la Prehistoria, ciencia joven, sugestiva y llena de encantos para quien la en
tienda y sepa guardarle las consideraciones que merece. La Prehistoria como la 
mujer tiene sus derechos y sus privilegios y su existencia delicada que no es lícito 
exponer a la furia de los hombres, ni siquiera a piropos demasiado atrevidos. 

Después de estudiar algo teóricamente quedé enamorado de la Prehistoria y 
me lancé en su busca por los campos de Salamanca a ver si la encontraba y ella me 
correspondía. Decía yo para mi: En mala hora he nacido y en mal charco me pon
go a pescar; esta .ciencia que yo busco estará ya comprometida y resobada por los 
sabios de la Universidad y ya no le quedará para mí ni una débil sonrisa en su al
ma ya gastada. No era así; me equivoqué; la encontré virgen, a pesar de su edad 
bien madura; me salió al paso muchas veces, yo me aficionaba a ella y ella me co
rrespondía. 

A pie en las horas de recreo, acompañado de mis discípulos, comenzé a buscar 
las huellas de de la Prehistoria recorriendo y explorando hasta doce kilómetros al
rededor de Salamanca en todas direcciones. Doce kilómetros de ida y doce de 
vuelta, a pie, por rastrojos, aradas y praderas, no es poco para una tarde de re
creo. A los enamorados no les duelan prendas. La resistencia de nuestros múscu-
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los llegaba a ser grande, el entusiasmo no era menor, pero habíamos de estar con
denados a no traspasar esos límites para olfatear y ver lo que había más allá? Los 
caballos son para servicio del hombre; se pueden emplear para servicio de la 
Ciencia, y nosotros los utilizamos para rendir homenaje a la Prehistoria que cada 
vez nos miraba con mayores atractivos agradecida; enternecida sin duda por los 
duros sacrificios que con buena voluntad realizábamos en su obsequio. 

A mi vista surgía el Paleolítico misterioso, los dólmenes en número considera
ble, castros y fortalezas del hombre primitivo, las hachas neolíticas que el vulgo 
llama piedras de rayo, la edad de los metales con sus hachas de cobre, flechas 
puntas de lanza, vasos de arte exquisito, pendientes, fi'bulas y cinturones de las 
mujeres de antaño. Eran dulces favores con que la Prehistoria recompensaba lo
zana y �onriente mis trabajos y fatigas. 

Por mis relaciones con esa dama recibí algunas distinciones honoríficas, mi 
nombre comenzó a sonar con algún respeto y hasta llegué a escuchar ciertos 
aplausos. Los celos y la envidia de mis amigos se destaparon entonces y por todos 
los medios trataban de apartarme de ese camino que yo me figuraba tan honrado. 
Unas veces hablando conmigo mismo me llamaban sandio, tonto, presuntuoso y 
fatuo; otras veces, acudiendo a la misma Prehistoria le decían que yo no había he
cho nada por ella y que los favores que me otorgaba procedían de una equivoca
ción lamentable; la conspiración del silencio jugó también su papel importante. 
En esto hay mucho que decir. 

Pero estas diatribas, lejos de entibiar mi admiración por la Prehistoria, la in
tensificaron más y más. Ella tampoco me abandonó y nuestros lazos eran cada vez 
más íntimos. 

En estas circunstancias adquirí una bicicleta para seguir más allá y trasponer 
los horizontes a que hasta entonces me había visto reducido. iCuántas veces volví 
a casa con mis acompañantes sudando por cada pelo una gota! No hay costumbre 
de ver en este país a los eclesiásticos en bicicleta. Cuando apareció el primero 
iqué risotadas escuché y qué carcajadas tan sonoras ob�ervé! Yo toleraba esas 
burlas llamando a tales personas isidro o isidra, y siguiendo impertérrito mi cami
no durante cinco años, guiado por fines más altos que las habilidades y las risitas 
del vulgo. 

Todo sacrificio me parecía pequeño comparado con el amor que sentía por la 
Prehistoria y con lo que ella por su parte merecía. Pero aquellos modos de cami
nar, a pie, a caballo, en bicicleta, me parecieron anticuados y prehistóricos. Aun
que yo llegué a caminar en una tarde más de cien kilómetros con mi bicicleta, al 
concluir la jornada comprendí que después de semejante caminata no sirve uno 
para la Prehistoria, ni para Dios, ni para el mundo. Dejé a un lado esos modos de 
locomoción por insuficientes y atrasados y quise ponerme a la altura de los tiem
pos para trasladarme de un punto a otro con la velocidad del rayo y poder servir a 
la Prehistoria, ilustrarla y esclarecerla en cuanto de mí dependiese. Con ese objeto 
adquirí una motocicleta que traje en unos de mis viajes de Francia. lCuántos mo-
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numentos iba a encontrar con ella! En poco tiempo podría registrar toda la pro
vincia y pondría mis hallazgos y mis triunfos a los pies de la Prehistoria. Que vinie
ran después los envidiosos a intentar separarnos. 

Provisto de las licencias reglamentarias, saü por primera vez en mi moto por la 
carretera de Ciudad Rodrigo a ver y examinar ciertos lugares que me habían lla
mado la atención al pasar varias veces en el tren. Volvía camino de Salamanca con 
la prudencia del que realiza su primer viaje y . . .  no sé lo que pasó. Eran las cinco 
de la tarde; cuando me di cuenta eran las siete de la mañana y me encontraba en 
la cama sin ánimos de levantarme. Entra un compañero y me dice - lQué tal, qué 
tal has pasado la noche? Me extrañó la pregunta y le contesté: 

- Bien. lPor qué lo preguntas? 
- Como ta ha pasado eso ... 
-Eso. lQué me ha pasado? ... lAcaso con la moto? 
- Claro. 
Entonces comprendí en confuso algo de lo que había sucedido y, relatos poste

riores me hablaron de una caída, un auto que me recoge y me lleva a la Casa de 
Socorro, una conmoción cerebral; la vida en peligro, etc. etc. 

A pesar de lo cual seguí haciendo la corte a la Prehistoria como verdadero 
enamorado. Mayores eran las satisfacciones que ella me proporcionaba que los 
descalabros que yo por ella sufría. Si yo fui para ella un escudero, no quiero dar
me otro nombre, ella me correspondió con exquisitos favores que sólo se conce
den a los amantes. 

Pero estoy convencido de que así como la traten así corresponde. El que la tra
te con las consideraciones debidas se hallará con finezas deleitosas. El que se per
mita con ella algún descoco o atrevimiento se verá más tarde o más temprano en 
la picota del ridículo. 

11. EN LA TORMENTA 

Esto era la vuelta de una excursión a Portugal en medio de la intelectualidad 
española que fue a Oporto con motivo de un Congreso de Ciencias. Cuando las 
sesiones se cerraron, y aún antes. se recorrían las calles, se visitaban los monumen
tos y las exposiciones, se escalaban las altas torres para contemplar las bellezas 
que encierra la mágica ciudad que despliega sus galas a las orillas del Duero y a la 
vista del Atlántico. 

Un grupo numeroso de españoles fuímos de allí a Coimbra donde el Municipio 
y la Universidad nos dispensaron cariñoso recibimiento con brillantes discursos en 
portugués, a los que contestaba briosamente en castellano el personaje que más 
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descollaba entre nosotros, el exministro de Instrucción Páblica señor Gascón y 
Marín. 

Pespués de admirar rápidamente algunas de las muchas maravillas que encie
rra Portugal era necesario volver a los patrios lares. Entre la frontera y la ciudad 
de Salamanca había terrenos que yo no conocía arqueológicamente y que deseaba 
conocer. Me detuve en Ciudad Rodrigo desde donde visité, con don Serafín Tella, 
la antigua población de Lerilla, que hoy son tierrras aradas, en que aparecen piza
rras con caracteres enigmáticos que nadie hasta la fecha ha leído. Entonce ví por 
vez primera el dólmen de Rábida y los del Valle que más tarde excavé con poco 
halagüeños resultados. Me llegué a Fuenteguinaldo para visitar las ruinas de lrue
ña, colina rodeada de murallas, custodiada por un verraco ibérico, con los cimien
tos de las casas a la vista y una traída de aguas que ha dado lugar a una trágica 
leyenda: 

El rey de Irueña, galante y bonachón, deseando evitar a las mujeres .de su pue
blo aquel penoso trabajo de subir y bajar todos los días con el cántaro en la cabeza 
a buscar agua a las profundas soledades del Agueda, o por el monte abajo al rega
to Rolloso, dijo en público, lo mismo que otro Saul, que daría la mano de su hija a 
quien trajese el agua a la altura de la ciudad. El público no hizo caso por creer 
que aquello era imposible. Sin embargo un pastor, que conocía la linda cara de la 
princesa, comenzó a meditar y a discurrir el medio de apoderarse de ella puesto 
que el rey lo daba como imposible. Tanto discurrió que un día por la mañana vie
ron los vecinos con asombro que el agua corría por las calles de Irueña. Todos 
aclamaban al pastor como uno de los más heroicos bienhechores de la humanidad 

· y como al más feliz entre los pastores, pues iba a casarse con la hija del rey. Llegó 
a palacio la noticia de aquel acontecimiento. Todos salieron a ver el agua correr. 
La princesa, que estaba contemplando el panamal de la sierra, se puso algo in
quieta, nerviosa y descolorida, porque no sabía quien fuese el autor de la grande 
hazaña, pero sabía que su padre tenía palabra de rey, como los Medos y los Per
sas, y que al fin era ella la que iba a pagar los gastos del canal, es decir, los platos 
rotos. Vio que la multitud aclamaba en la plaza, que se hacía delante del palacio, a 
un pastor cheposo, vestido de pellejos, con unas barbas que infundían pavor, y en 
esa imagen contempló ella su desgracia. Tapóse la cara con ambas manos, se reti
ró del balcón, fue corriendo al otro lado del palacio y, de una solana que allí ha
bía, desde el piso más alto, se arrojó al cauce del Agueda que pasa allá abajo 
formando el foso de Irueña. 

Yo creo que fue una chica demasiado precipitada. 
De las orillas del Agueda me dirigí a las orillas del Duero, fecundas en hallaz

gos de epigrafía romana, pero que yo no había podido registrar más que hasta Ba
rruecopardo. Yecla, Cerralbo, Belmellar, Hinojosa de Duero, Saldeapa (saltus 
Dianae o bosque de Diana), Villas Buenas, Barruecopardo y Las U ces, son pue
blos que han proporcionado muchas inscripciones romanas. ¿cuántas habría más 
adelante entre Barruecopardo, el Duero y el Tormes? Ahora iba a verlo, decidido 
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a caminar a pie lo que no pudiese de otro modo. En aquella épóca escaseaban por 
allí los buenos caminos y los medios de locomoción que hoy abundan. 

En compañía .del entonces alcalde de Vilvestre don Julio Rodríguez, salí de 
Barruecopardo en dirección a lo desconocido. Parece que el cielo, se encapotaba y 
así nos lo advirtió el amigo don Félix González, pero no hicimos caso; íbamos so
bre dos valientes borricos que lo mismo subirían las empinadas cuestas que se co
mían un pienso de cebada. Un kilómetro habríamos andado, cuando la lluvia caía 
y los truenos, que cerca de nosotros estallaban, nos hicieron buscar un refugio en 
la ermita del Santo Cristo. Otros viajeros y la gente de los campos hacía lo mismo 
que nosotros. Pero el atrio, abierto por tres costados, no nos protegía de la lluvia; 
nos poníamos encima de los poyos y allí nos perseguía el agua. 

Al lado de la ermita está la antigua casa del ermitaño, hoy convertida en cua
dra. La puerta no estaba trancada y allí nos metimos una colectividad bastante he
terogénea. Los relámpagos y los truenos se sucedían casi sin interrupción. 

Alguna vez el relámpago y el trueno fueron simultáneos y yo miraba a ver por 
donde comenzaba a arder nuestro abrigo. La intensa luz del relámpago parecía le
vantarnos en vilo de la tierra. El horrísono estrépito del trueno conmovía y hacía 
tambalearse hasta los fundamentos de la miserabla cuadra. Una vieja rezaba en al
ta voz, un chico lloraba, un mozo, que dejó su yunta no lejos de allí, se daba golpes 
de pecho, una joven se ponía de rodillas y se retorcía las manos, un matón, de esos 
que en las elecciones están dispuestos a rajar la cintura del que no vote por su 
candidato, se santiguaba devotamente y decía Jesús; todos orábamos cada uno se
gún sabía y Dios le daba a entender, convencidos de que aquella cuadra iba a ser 
nuestra sepultura de un momento a otro. 

Dos cerdos, hundidos y recostados entre la paja, no daban muestras de la más 
ligera sorpresa y parecían muy tranquilos. Nubes así suelen resolverse pronto, pe
ro esta se hallaba muy a su gusto encima de nosotros, a pesar de mostrarse tan ce-: 
ñuda y amenazadora. Largo rato nos hizo estar con el espíritu encogido ante la 
duda de si aquella tarde iríamos a ver a San Pedro, o si quedaríamos aún para se
guir rodando por el mundo. 

Cuando vimos que aquel espectro se retiraba, salimos de nuestro albergue, co
gimos las hacaneas que habían sufrido el chaparrón y proseguimos nuestro viaje 
hacia Vilvestre. Los badenes de la carretera se habían convertido en lagos consi
derables; en uno de ellos la moza que se retorcía las manos cayó de su burro, cayó 
de pie y el agua le daba por encima de las rodillas. 

Otra nube llegó a sorprendernos, por si a la primera se le había quedado algo 
en el tintero, y nos refugiamos en una chabola que hay en la esquina de una pro
piedad, donde se juntan dos paredes en ángulo y en el ángulo habían formado un 
cobertizo. Más adelante el asno en que yo cabalgaba tropezó, besó el suelo y a mi 
me lanzó por las orejas. Ya cerca del pueblo volvió otra nube, ésta sin truenos, y 
nos metimos en unas tenadas. Ibamos como quien se ha metido en el mar sin qui
tarse la ropa. 
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En cambio las noticias arqueológicas que yo buscaba iban huyendo delante de 
mí. En Vilvestre quedan escasos vestigios de un castila medieval que con el de Hi
nojosa, Sobradillo, San Felices de los Gallegos y el del Payo, formaban una línea 
defensiva contra Portugal. En este pueblo cantan: 

Asómate al castillo 
de la Hinojosa, 
verás el de Vilvestre, 
cara de rosa. 

Al día siguente ví en Zarza de Pumareda, dos hombres muertos por el r�yo, 
por aquellos rayos que tan de cerca nos buscaban el bulto en la cuadra de marras; 
oí llorar a las mujeres y a los hijos cuando llevaban a enterrar los electrocutados. 
Y yo pensaba en la diferente manera cómo el cielo trató a los dos buenos aldeanos 
y nos trató a nosotros. 

III. VIAJE PINTORESCO 

Aunque mis hallazgos arqueológicos en la provincia de Salamanca no han con
seguido conmover, ni siquiera mover del sitio a tres personas de la región, sí han 
conseguido atraer a muchos doctos españoles, tan chiflados, naturalmente, como 
yo, a varios alemanes, franceses, portugueses y otros extranjeros que han deseado 
ver con sus ojos las cosas de que he hablado en mis escritos. Uno de estos señores 
es el Doctor Obermaier que me escribjó desde Madrid si podría ver in situ algu
nas de las curiosidades prehistóricas que por mis referencias conocía. Vino efecti
vamente en el mes de abril de 1921 y dispusimos el viaje a Barruecopardo en la 
moto del Comandante Yaque. Acababan de asesinar al Presidente Dato y la 
Guardia Civil nos detenía en todos los pueblos, diciendo quizá para sus adentros: 
Ahí está la moto de los tres asesinos: uno viene vestido de fraile para disimular, 
pero no le valdrá su cimitarra ... 

Cuando el señor Yaque se quitaba el antifaz, la pareja i::le servicio saludaba en 
él al Comandante de la Guardia Civil. 

Así llegamos a Barruecopardo donde dormimos y donde me ha ocurrido ya 
otras peripecias que ya dejo relatadas. 

Al día siguiente salimos a caballo a ver y copiar unas pinturas rupestres que es
tán a las orillas del Yeltes, en un estrecho y profundo valle que siempre está te
miendo la caída de graníticas moles que le amenazan desde las alturas. 

En uno de estos riscos vimos un buitre; la distancia de abajo arriba podría ser 
de 600 metros. La Guardia Civil de Barruecopardo nos acompañó por hacer ho
nor a su Comandante . Al ver el buitre uno de la comitiva cogió un fusil y se puso 
pálido como un muerto. El supuesto buitre era un pastor que más tarde vino a ver 
qué hadamos, y tuvimos el gusto de darle parte de nuestra merienda sin decirle el 
peligro que había corrido. 
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Mientras el señor Obermaier y yo copiábamos las pinturas enigmáticas, el se
ñor Comandante con un chico siguió río abajo, atravesaron la corriente y volvieron 
por la otra orilla. Iban descalzos para sujetarse mejor en las piedras rebaladizas. 
Al pasar nuevamente a donde están las pinturas, saltando por unas peñas lisas que 
aprisionan el agua y la obligaban a formar un chorro capaz de mover una turbina, 
las botas del Comandante se deslizaron suavemente, se lanzaron al chorro que se 
apoderó de ellas, las abrazó, las llenó de su sustancia, las introdujo en sus dominio 
acuáticos, en un pozo de hondura considerable que se forma a la caída del chorro, 
y allí se quedaron, a pesar de todos los esfuerzos. Quizá esas botas estaban ya can
sadas de servirle y se fueron conscientemente despechadas a entregarse a otro 
dueño que les pareció más acariciador y más suave. 

Por la tarde llegó del pueblo un amigo a ver si aun vivíamos, y traía, además de 
sus botas, unas alpargatas por si tenía que trepar por algún risco. Esas alpargatas 
suplieron aquel día el defecto de las botas. 

Vistas y copiadas las pinturas, salimos en la moto a ver el dolmen de Sobradilo, 
pasando por Saldeana, por el puente de Resbala, por Lumbrales y, perdido el ca
mino, casi llegamos extraviados a Ahigal de los Aceiteros. Pero volvimos grupas, 
entramos en el buen camino y llegamos a la Nava Cardosa donde vimos y examina
mos el dolmen, que por cierto ya no existe. 

Por la Redonda y Lumbrales fuímos a la Navalito donde hay otro dolmen de 
los mejores de la provincia, de los pocos que pueden llamarse megalitos por el ta
maño de sus piedras. 

En Cerralbo nos detuvimos a examinar ciertas inscripciones romanas que des
piertan en la región tanto interés como los dólmenes. Es decir, éstas lo despiertan 
mayor, porque cuando un arqueólogo pregunta por ellas, el dueño se pone en 
guardia y dice: A ver si lo arranco por ellas un buen puñado de pesetas. De esta 
codicia malsana hay que exceptuar, para gloria suya, a Hinojosa de Duero, pueblo 
de caballeros, donde el estudio encuentra facilidades, hospitalidad, generosidad y 
ayuda de todo género. En Cerralbo dimos a unos chicos los restos de la comida, 
de nuestra comida campestre. Eran las dos de la tarde y en menos de dos horas 
estaríamos en Salamanca. 

El hombre propone y Dios dispone. En el puente de Cerralbo la moto dijo que 
no andaba más. Arregla por arriba, arregla por abajo, destornilla aquí, unta allá; 
la moto seguía diciendo que no andaba más. El tiempo pasaba; las cinco, las seis, 
las ocho de la tarde; era ya de noche. Empujanado la moto por la cuesta arriba un 
sabio alemán, un Comandante de la Guardia Civil y un fraile de San Agustín, lle
gamos muertos de cansancio y de hambre a la villa de Vitigudino. Unos mozos que 
había en la plaza nos encaminarnos a la fonda de la Jorja. Eran las doce menos 
diez. Al día siguiente era domingo, domingo de Pascua. Yo tenía que decir misa y 
por tanto cenar en esos diez minutos. Así lo hice mientras mis compañeros deja
ban la moto encabritada donde Dios les daba a entender. 
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Al siguiente día, después de varios arreglos, la moto dijo  que sí, que andaba, 
pero con aviesas intenciones y sólo para engañarnos. Nos llevó efectivamente has
ta dar vista al Villar de Peralonso y allí traidora se cansó. Es la venganza de la ma
teriá que se aburre de ser esclava del hombre. Nosotros hacemos lo mismo. A 
fuerza de toques, de engrases y de revisar pieza por pieza conseguimos ponerla en 
marcha hasta que, pasados doscientos metros del Villar, se cansó nuevamente y 
nos invitó a apearnos. Comenzamos el arreglo; era la hora de comer y volvimos al 
pueblo a cumplir esa obligación natural. 

Desarmando y armando pasamos gran parte de la tarde sin conseguir de nuevo 
ponerla en marcha. Yo la veía reirse burlona de nuestra furia, de nuestra pacien
cia y aun de nosotros mismos, porque estas cosas insensibles no distinguen, pero 
llegan a desesperarle a uno. Y no se diga: IVaya unos mecánicos! eso se podrá de
cir de mí que no nací para mototista; quizá se pueda aplicar también al Doctor 
Obermaier en quien, a pesar de su ciencia alemana y española, observé que en 
mecánica rotativa no calza muchos más puntos que yo. Pero no podrá decirse se
mejante desafuero del señor Yaque, reconocido en toda la región como el primer 
ciclista, el primer motorista y el primer mecánico. Todo el que lo haya conocido 
comprenderá la exactitud de estas frases. Seguro estoy que si Dios Nuestro Señor 
quiere complacerlo en el otro mundo, donde ya está el Comandante, no tiene más 
que dejarlo manipular máquinas de última invención. 

En fin, teníamos un excelente mecánico ayudado por dos buenas voluntades, a 
pesar de lo cual, tuvimos que dormir en Villar de Peralonso y continuar nuestro 
viaje de vuelta a Salamanca en un auto de línea, dejando allí la vengativa moto p·a
ra que la trajera un autocamión. 

Bastantes veces había ella transportado a otros enseres. 

IV. ALGO SE ENCUENTRA 

En 1923 estuve haciendo excavaciones arqueológicas en el Cerro de Berrueco. 
Hubo allí una población que floreció desde la edad de piedra hasta la conquista 
romana en que desaparece. Era preciso conocer la cultura de aquellos nuestros 
lejanos progenitores. Los vestigios que ellos nos dejaron hablan con más claridad, 
con menos pasión y con mayor irrefutabilidad que los textos de los primitivos geó
grafos y que los discursos de algunos filósofos que describen teóricamente las cos
tumbres de nuestros antepasados. Guiado yo por estos altos fines viví allí en dos 
ocasiones realizando dos campañas de trabajos como quien hojea los folios de un 
libro, libro genealógico que nos habla de nuestros . antepasados en una época en 
que no se escribían libros. 

Desde por la mañana hasta por la noche estaba con mis obreros haciendo de 
director, de capataz y aún de peón; siempre a su lado, diciéndoles donde tenían 
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que cavar, cómo tenían que hacerlo, sobre todo cuando se adivinaba algo, cuando 
asomaba algo, cuando aparecía algo. 

Como sacerdote que soy, aunque no muy digno, tengo obligación de rezar el 
oficio divino que se contiene en el Brevario. A ,ciertas horas me retiraba a una 
sombra, si la había, me sentaba en un peñasco, otras veces de pie y me ponía a re
zar leyendo en mi Brevario. 

El pueblo no entiende de excavaciones más que para cultivar la tierra o para 
buscar tesoros. Lo 'primero claro es que yo no lo buscaba; luego era lo segundo. 
Convencidos de esto los obreros y el pueblo entero, supe que se decía: Ese fraile 
anda buscando el tesoro; manda a los obreros cavar en los sitios más sopechosos, 
en los solares de antiguas viviendas, al pie de las murallas, donde hay señales de 
cacharros y al lado de la vieja ermita. Algunas veces se retira, saca un libro dorado 
y empieza a leer para orientarse mejor, para ver hacia donde cae el gato. Será un 
libro de magia, o de algún zahorí de esos que ven los tesoros bajo tierra. 

A esto hay que añadir lo que contaba una vieja, que su abuela, siendo pastora, 
tenía la costumbre de sentarse a la puesta del sol en una peña. Llegan dos france
ses y le preguntan ldónde está el cancho colorado? Es éste, les contestó, donde yo 
estoy sentada. Hicieron otras preguntas, midieron el terreno y empezaron a cavar. 
A las pocas azadonadas asomó el asa y poco después la caldera llena de onzas; 
cargaron las caballerías y se fueron. Por cierto que a la chica, abuela de esta vieja, 
le dieron dos o tres de aquellas monedas deslumbrantes. 

El ambiente y las apariencias eran muy propicios para creer que yo buscaba te
soros. Y es cierto que los buscaba, pero son tesoros científicos muy diferentes de 
los que el vulgo se imagina. 

Autorizado por R. Orden del 9 de Agosto de 1929 volví a rezlizar excavaciones 
en los dólmenes de Salamanca, comenzando mis tareas por Sepúlveda y Castillejo 
de Yeltes. Al inaugurar los trabajos dije a los obreros: Las monedas de oro y plata 
que se encuentren todas son para ustedes. Y al coger el Breviario, puesto que esa 
obligación sigue pesando sobre mí, vean, les dije, yo como eclesiástico tengo mis 
rezos que se contienen aquí, por eso cojo este libro. 

Con esta explicación quedaron aparentemente convencidos, pero en su interior 
dijeron: Excusatio non petita . . .  Te veo. Y en el pueblo que está a seis kilómetros, 
en Martín del Río, decían las gentes: Pues lo va a sacar; bueno, a vosotros como 
trabajáis para él os dará parte. !Dichosos de vosotros! Y salían a colación todos 
los tesoros hallados en los pasados tiempos y otros que están muy escondidos pero 
ya en vísperas de aparacer. 

Y, vamos, si que he encontrado algo. lPor qué lo voy a negar? El que busca ha
lla y yo no he sido menos. Me he dedicado a buscar piedras y las he encontrado. 
Las he estudiado, me he compenetrado con ellas y ellas se han compenetrado con
migo, y tan grande ha llegado a ser nuestra simpatía, tanto me quieren y me apre
cian estas amigas mías, que ahora se forman dentro de mí. Esas piedras, llamadas 

305 



cálculos en Medicina, son piedras preciosas para ganar el cielo, son un verdadero 
tesoro para el que sepa aprovecharse de las dolorosas consecuencias que produ
cen. Por eso bendigo a la divina Providencia al mandarme estos cálculos que pro
porcionan unos dolores finos, agudos y exquisitos, lo mismo que si en mis 
excavaciones me hubiese colocado ante riquísimos tesoros de Arte primitivo con 
que hubiese podido lucirme ante el Estado que generosamente paga las excava
ciones. 

Pero no soy egoista. Si alguien me envidia este tesoro se lo cedo íntegro y aún 
le daré las gracias, si me deja libre de él. 

V. LA TIRANIA DE LOS AMIGOS 

Cuando se halla uno entre enemigos, más o menos encarnizados, ya sabe que 
ha de estar dispuesto al sacrificio, a los ensayos de paciencia, a las pruebas de re
sistencia. Algunas veces se sucumbe ruidosa o calladamente, otras veces se triun
fa. Para vivir entre enemigos se necesita temple de acero, y el que no esté bien 
templado estallará pronto. No es agradable vivir entre enemigos. 

Y ¿entre amigo? iAh ! entre amigos tiene que ser delicioso. Aunque me hacen 
pensar un poco las tres máximas que siguen: Hay caricias que matan; quien bien te 
quiere te hará llorar; estas llagas las recibí en casa de los que me aman. Como estas 
sentencias no pueden fallar, resulta que también entre los ªfigos hay que sufrir. 
Razón tenía el que dijo: Milicia trabajosa es la vida del ho�bre ·sopre la tierra. 

Muchas excursiones he realizado pa�a descubrir las hü�ll\s 'ifuonumentos del 
hombre primitivo. Salgo pocas veces; no salgo siempre q�� quierb; de modo que 
en un día quisiera realizar la tarea de un mes, y en un mes el trabajo de un año. 
Pasando allá por tierras de León tuve que escribir esto: Los amigos de esta tierra 
son tan corteses, tan finos y tan atentos que al salir de un pueblo le han de acom
pañar a uno por lo menos dos o tres kilómetros; no para proporcionarle noticias 
interesantes, sino para pasar un rato. Ellos van a pie, y el pobre viajero, que qui
siera volar para recorrer mucho en poco tiempo, si viaja a caballo tiene�que llevar
lo de la mano por acompañar a su acompañante. No basta decirle no se mole&te 
usted, vuélvase usted, que se aleja usted demasiado. Y hay que sufrir la compañía 
en atención a la buena voluntad, y aun agradecerles el tiempo que nos roban. Es 
tan violento decir déjeme usted, suélteme usted por Dios, no me dé usted más ve
neno; es tan violento, digo, que hay que esperar, como quien espera el indulto de 
muerte, a que al buen acompañante se le ocurra decir: Bueno, aquí ya puede us
ted montar. iAcabáramos, hombre! Gracias a Dios. Por fin me veo libre y sigo en 
busca de mis aventuras. 

También he viajado aquí por tierras de Salamanca y, naturalmente, la humani
dad es la misma en todas partes, y más cuando está separada por tan poca distan
cia. Una vez, por conocer la Calzada de la Plata dentro de los límites de la 
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provincia, recorrí a pie los ochenta kilómetros que hay desde Puerto de Béjar has
ta muy cerca de Salamanca. Al finalizar la primera jornada, rendido de alma y 
cuerpo, pedí posada en un pueblo del camino, prescindiendo de los amigos que 
allí tenía. Me enteré quién daba posada y le pregunté ¿se puede dormir aquí? ¿se 
puede cenar? Sí, señor, me contestaron. Pues prepárenme la cena temprano que 
quiero acostarme pronto; vengo a pie desde tal parte, con cuarenta kilómetros en 
el cuerpo y mañana tendré que recorrer otros tantos. Deseo acostarme pronto y 
madrugar para caminar por la fresca. 

En eso quedamos y a las diez ya me figuraba estar reponiendo mis fuerzas ago
tadas en una deliciosa cama que había visto. 

Algún amigo se enteró de que en la posada había un forastero, y la maligna cu
riosidad lo impulsó a averiguar quien era. Al verme se incomodó, me reprendió 
duramente, me llamó infiel a las relaciones sociales. 

-Mire usted que vengo a pie desde el Puerto; quiero cenar y acostarme pronto. 
-En mi casa, hombre. 
-Mire que está ya la cena preparada y la cama también; hay que hacer algún 

gasto en la posada. 
-Yo me entenderé con la posadera. 
Y me arrancó de la pósada para su casa sin cuidarse de mis explicaciones ni de 

mis protestas quizá excesivamente comedidas. 
En su casa mi amigo mandaba y yo tenía que obedecer. Me daba charla gratui

tamente, me hospedaba en su casa, no me cobraría los gastos. Yo, que me caía de 
sueño, lo escuchaba con atención externa y tenía que mostrarme agradecido al 
asesinato que en mi se estaba cometiendo no dándome de cenar hasta las doce, ni 
permitiéndome acostar hasta la una de la mañana. Desperté un rato más tarde; 
pulso mis miembros y rechinaban, trato de levantarme y no puedo. Veo en ringle 
los cuarenta kilómetros que tenía que recorrer aquel día y me siento desfallecer. 
A fuerza de esfuerzos conseguí resucitar, rehacerme y emprender de nuevo el via
je, aunque medio dormido. 

Y hay que dar las gracias al amigo porque el asesinato que meditaba quedó 
frustrado. 

VI. LOS CAMINOS ANTIGUOS 

El primer día de Julio de 1932 recibí una Orden del Ministerio de Instrucción 
Pública con fecha 27 del mismo mes. Lo cual parece significar que yo recibí en Sa
lamanca esa Orden ministerial antes que saliera de Madrid. Como quiera que sea, 
en esa Orden se me prescribía el estudio de los caminos romanos de esta noble 
provincia con la que yo he tenido tantos puntos de contacto. 
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Lo primero que hice fue procurarme una caballería, un gran macho, noble, pa
cífico, inteligente; y caballero en él salí por los campos en busca de aventuras ar
queológicas. Algunos me decía: Esa manera de viajar es anticuada y molesta; se 
adelanta poco; hay otros medios de locomoción más rápidos con los que podría 
usted hacer mucho en poco tiempo. Ya lo sé, respondí a los que amablemente tra
taban de sacarme de la antigua rutina, ya sé que hay tren, automóvil, aeroplano, 
bicicletas y motos; ninguno de estos vehículos me espanta; en todos he viajado. Pe
ro los caminos que yo necesito recorrer, están construídos para viajar en lectica o 
litera, en essedo que era un carro con dos ruedas, en cisio, carricoche bastante li
gero, en camtca que tenía cuatro ruedas; todos eran guiados por aurigas o coche
ros. Hoy pocos pasos podrían dar estos carruajes por los caminos romanos de 
Salamanca. En tan mal estado se encuentran que solo se dejan examinar por el 
-viajero que vaya a pie o a caballo, que han sido hasta poco ha los dos modos de 
caminar más corrientes. 

Viajar a pie es demasiado penoso y, tratándose de largas distancias, sólo se 
puede permitir a los peregrinos que se han impuesto esa penitencia o también en 
caso de necesidad. Aunque no es menor penitencia un largo viaje a caballo care
ciendo de costumbre. Al apearse uno por la noche no se tiene de pie y la parte 
que toca a la montura está dolorida, machacada y el alma se resiente. 

A estilo Don Quijote caminaba yo por las veredas de la provincia charra pre
guntando, anotando y retratando; recogiendo datos de la tradición hablada y escri
ta; tomando fotografías de los viejos caminos bien conservados, de los puentes 
antiguos, de las ruinas romanas, de los miliarios que son columnas cilíndricas que 
los Romanos colocaban a orillas de los caminos para que el viajero se enterase de 
la distancia recorrida, del mismo modo que hoy se colocan piedras al lado de las 
carreteras para indicar los kilómetros. Los antiguos miliarios no eran tan sencillos 
como los nuestros; estaban dedicados a los emperadores que habían hecho o repa
rado el camino y ostentaban orgullosamente sus títulos en elegantes inscripciones. • 

Al cerrar la noche que sucedió al día de mi primera salida llegaba yo a un pue-
blo de corto vecindario y pregunté ¿hay posada en este pueblo? Sí, me contesta
ron, vaya por esa calle arriba y al llegar a la plaza pregunte. 

¿Hay posada? volví a preguntar en una casa que lo ponía encima de la puerta. 
Si, me contestaron. Eché pie a tierra, metieron la caballería en una cuadra y me 
senté dolorido. Esperaba, espera y cuando ya pasaba la hora, me dice la posadera: 
U sté quedrá cenar acaso ... 

- Naturalmente; el peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las 
tripas. 

- Col\10 otros traen su arreglo ... 
-Pues yo no traigo ni un pezado de pan. Prepáreme lo que tenga más a mano. 
- Y para dormir ltrae usté? 
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- Nada traigo. Yo al preguntar por posada, preguntaba y pedía cena y cama 
para mí; cuadra y pienso para mi caballería. 

Tomé una cena improvisada, sin muchas complicaciones, pero sustanciosa y 
abunoante como se usa en Castilla. La mesa era un taburete con tres patas no más 
alto que la silla que me servía de asiento. Cama no había, pero se instaló una bas
tante original. Sobre el escaño patriarcal de una grande habitación doblaron un 
colchón sobre sí mismo, pusieron encima unas sábanas limpias que taparon con 
elegante colcha, y allí pasé tan guapamente la noche, (en cama de dos colchones.) 
Cierto que no podía dar muchas weltas, ni atravesarme en la cama sin grave ries
go de caerme. Pero afortunadamente soy pacífico de mío, como diría Sancho Pan
za; el cansacio del día me invitaba a dormir en una sola postura y el investigador 
no debe amilanarse por estas pequeñas deficiencias, propias de los que van por el 
mundo poco frecuentado por turistas. 

A la mañana siguiente pagué los gastos de cebada y demás, despedime de 
aquellos buenos venteros, monté a caballo y seguí la dirección del camino real, 
que en aquel paraje me guiaba hacia Salvatierra de Tormes. Delante de mí se veía 
una casa de campo. Una moza que lavando estaba al pie de la casa entró al verme 
y sin duda debió decir: Ahí viene un cura a caballo. Cuando yo llegaba frente a la 
casa se asomó a la puerta mi antiguo descípulo José Mª González que, al recono
cerme, me dijo: Pero les usted? Apéese y pase. Y me cogía del estribo obligándo
me a descender. Yo le pregunté sin moverme: Ante todo sepamos; lesto es venta 
o es castillo? Es castillo, me contestó como quien comprende el estilo en que yo 
hablaba. 

Y entré en aquella casa que fue como entrar en la casa de los Duques. Pero yo, 
que no olvidaba lo mucho que tenía que hacer en el mundo, dejé pronto aquella 
fresca sombra, aquellas agradables estancias, aquellos blancos manteles cubiertos 
de apetitosos manjares y aquellas hospitalarias voluntades que deseaban retener
me a su lado para obsequiarme conforme a sus grandes corazones y para librarme 
del plomo derretido que, en forma de llamaradas de sol, de los altos cielos se des
prendía. La hospitalidad ha sido desde los tiempos más remotos una de las más 
sobresalientes cualidades de los españoles, no desmentida entre los actuales. 

Por Salvatierra seguí la calzada, hoy convertida en cordel de ganados, que aquí 
tienen que atravesar el río. Para ese fin construyeron los Romanos un puente cu
yos vestigios y machones se ven hoy derrumbados; la falta de puente se suplió con 
una barca y en los últimos tiempos han lanzado sobre el Tormes un puente de hie
rro de esos que vienen ya casi armados de las fundiciones asturianas. 

La romanización de Salvatierra consta no sólo por las ruinas del puente, sino 
también por las lucernas que de ese lugar conservo en mi museo, así como puña
les, llaves y otros utensilios de la misma época. Antes de la conquista romana ya fi
guraba Salvatierra como lo declaran ciertas pizarras escritas con caracteres que 
nadie hasta la fecha ha leído, semejantes a otras que aparecen de vez en cuando 
en Lerilla. El P. Pita que las vio no supo descifrarlas, a pesar de sus sólidos cono-
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cimientos. Las pizarras de Salvatierra se encuentran en un sitio llamado el Regato 
de la Silla, que probablemente fue la necrópolis de la primitiva población cuando 
ésta era un castro a las orillas del Tormes. Aún se aleja más de nosotros cronoló
giamente la población que vivió en estos contornos, pµes· los dólmenes que subsis
ten en estas vegas así lo declaran; el dolmen del Prado Nuevo, el del Prado de las 
Navas, el llamado Teriñuelo, y el de la viña de Esteban García que ha desapareci
do, delatan el principio de la Edad de los Metales, que tuvo lugar en nuestra Pa
tria hace unos cinco mil años. 

En Aldeavieja, que es por donde pasa la calzada y yo por ella adelante, hay 
otro dolmen muy bien conservado, el más fecundo en hallazgos arqueológicos 
cuando tuve el honor de excavar unos treinta esparcidos por toda la provincia. 

En Guijuelo quise dejar el macho por unos días para llegar en auto y en tren a 
ciertos lugares que mucho me interesaban. Me dirigí a la casa del párroco, antiguo 
amigo mío, para que me indicase una casa de confianza en que mi cabalgadura 
puediera vivir libre de las enfermedades que en las ventas acometen a las caballe
rías. La más frecuente de esas enfermedades es el hambre. Me dijeron que el pá
rroco estaba en la iglesia. Vuelvo riendas y veo enfrente un letrero que dice: 
«Casa del Pueblo». A la puerta sentado se hallaba un hombre, quizás el conserje. 
Le rogé me indicara una casa como yo deseaba y efectivamente me señaló una; pe
ro una mujer de blancos cabellos que parecía su madre me dijo: Y o voy con usted 
a enseñarle. Y vino amable a mi lado sirviéndome de guía. 

Dejé el macho, compañero de mis peregrinaciones, con el encargo de que lo 
tratasen como él se merecía, fui a la estación, cogí el tren y llegué a Puerto de Bé
jar a las once de la noche. Desde allí bajé al puente de la Malena, o Magdalena 
donde hay un hermoso miliario que copié, tomé nota de otros que aparecen muti
lados, retraté el puente y seguí largo trecho la calzada Argentea, o calzada de Pla
ta hasta entrar en los límites de Extremadura. Fui al Cerro y de allí al Hornacino 
donde hallé una ara votiva dedicada al dios Acpúlsoio, divinidad adorada por 
nuestros antepasados. Subí a Lagunilla, bajé a Montemayor• donde hay un esplén
dido castillo señorial. Volví a Calzada de Béjar, pueblo que toma su nombre del 
antiguo camino romano. Allí me enseñaron una piedra miliaria, que es una mitad; 
anduve buscando la parte que falta, que es como buscar la cabeza del gigante, pe
ro ya voy dando con ella. Recorrí los Vegones del Campillo, donde hay otro milia
rio sosteniendo una tenada, terrenos de Valdefuentes y de Valverde y . el río 
Sangusín, todo para buscar datos acerca de los antiguos caminos. 

Desde aquí volví a Gijuelo donde me esperaba el macho y con él proseguí mis 
largas expediciones. 

En el pueblo en que me iba a coger la noche tenía yo un amigo que en otra 
ocasión me había sacado de la posada para hospedarme en su casa tomándome 
por persona distinguida. Y dije para mí: No, no voy a dormir a ese pueblo. Me da 
vergüenza meterme en casa del amigo, y si voy a la posada el amigo me ha de re
ñir. Me quedaré en el pueblo anterior y estoy libre de compromisos. 
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Pregunté si había una posada en la localidad, me dijeron que sí; llegué a ella y, 
hablando con la posadera le pregunté, más explícito que en otras ocasiones ¿Hay 
posada? - Sí. - ¿cama? - Sí. - ¿cuadra y pienso para éste? - Sí, señor. Y eché 
pie a tierra bendiciendo a Dios que tan bien me preparaba las cosas. 

Pero encontré la cama en tan malas condiciones que preferí seguir mi camino 
aún a trueque de dormir al sereno como los caballeros andantes. 

Bastante contrariado, volví a montar y seguí hasta el pueblo del amigo. Iba 
pensando que antes de salir de casa debí de haber estudiado las ordenanzas posa
deriles para ver si hay algún capítulo que les autorice a alojar de cualquier manera 
a los huéspedes que llaman a sus puertas. 

Con estos rodeos y discusiones se hizo bastante tarde y llegaría al pueblo del 
amigo ya, bien entrada la noche. Esto me serviría de disculpa para ir a la posada 
sin molestar al amigo. 

Voy directamente a la posada y pido alojamiento. Me_ contestan que en otro 
tiempo, han tenido posada, pero que hace mucho que no. Tampoco hay otra en el 
pueblo. 

Los modernos medios de locomoción han matado las ventas y posadas. Cada 
uno duerme en la alcoba en que nació. El viajero que llegue a este pueblo, al ante
rior, o a otros como ellos, se expone a dormir al raso y acostarse sin cenar, y desde 
luego, tiene que andar errante por calles y caminos alumbrados por la luna. 

No tuve más remedio que acudir a casa del amigo y acogerme a su benévola 
hospitalidad. 

Y pienso qué hubiera sido de mí aquella noche triste sin el amparo del amigo 
que el cielo me deparó. 

VII. SEGUNDA SALIDA 

Después de estas aventuras entraba yo a caballo por el puente de Salamanca 
donde las personas que me conocen me miraban con la misma extrañeza que ex
perimentaban los que veían a Don Quijote vestido de caballero andante a princi
pios del siglo XVII. La risa no andaba muy lejos de sus labios. No sé si en sus 
mentes me hermanarían con la locura. Pero tengo muy presentes las palabras de 
un gran pensador cuando d�cía: Los hombres que están excesivamente equilibra
dos no sirven para nada. Sócrates lo confirma. Jesucristo no digamos; de él puede 
decirse que es el loco por excelencia, al decir de San Pablo1 que la palabra de la 
cruz es locura para los que se pierden, más a los que se salvan es potencia de Dios. 
Locos estaban los padres del yermo cuando dejaban sus riquezas y los placeres 
que podían gozar en las encantadoras ciudades, para retirarse a la soledad a disci-

l. Capítulo 111 de la Epístola a los Corintios. 
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plinar su espítiru, a mortificar sus sentidos, a macerar su carne a fm de llegar a ser 
dignos moradores de la Ciudad de Dios. Loco estaba Santo Tomás de Villanueva 
que dio sus tesoros a los pobres. Loca parecía Santa Teresa cuando con sus plan
tas santificó estos caminos; locos todos los Santos. Locos ante el mundo, pero sen
satos ante Dios. 

Yo no he llegado a realizar estas sublimes locuras, aunque siento por ellas una 
envidia irresistible. Me he limitado a otras más bajas, de orden rastrero, ínfimo, 
puramente humano. Sin embargo he tenido la suerte de ser contado entre los lo
cos. Voy a dar de una vez para siempre la contestación a mis amables detractores. 

Cuando apareció mi primer libro, hace ya bastantes años, un grupo de amigos 
murmuraba y comentaba los defectos. Unos de ellos tuvo la cortesía de decirme 
que en la reunión se había criticado lo mal que yo empleaba tal giro, y es cierto, 
añadió por su cuenta. Le rogué que hiciera el favor de enseñármelo. Tomó el li
bro, buscó y, aquí está, dijo, en tal página. Miré, ví el giro escandalizador y obser
vé que estaba entre comillas, al pie una llamada y abajo «Menéndez Pelayo, 
primer todo de los Heterodoxos», no sé qué página. iAhl dije, no es mío el defec
to, pero di a los comentadores que más quiero equivocarme con Menéndez Pelayo 
que acertar con ellos. Prefiero hacer algo útil, algo digno que no esté reñido con 
las leyes divinas ni humanas, aunque para ello tenga que ir del brazo de la locura, 
según el bajo mundo, antes que pasar la vida con los holgazanes por los campos de 
la ociosidad que, dicen es madre de todos los vicios. 

De todo lo cual se desprende que permanecí poco tiempo en Salamaca, el ne
cesario para mudarme de ropa, descansar un poco para reponer mis fuerzas y, tan 
pronto como el ama y la sobrina me lo permitieron, volví a salir caballero en mi j a
co enderezando mis pasos hacia otra parte. Esta vez tomé en Chamberí la calzada 
de los Alambres y la seguí hasta Tamames. 

Llevaba en el bolsillo autorización de un señor para excavar un cierto punto 
que me pareció interesante. Según me iba acercando me iba rugiendo en los oídos 
que el punto en cuestión no estaba en la fmca del que me había autorizado. 

Examinaba el estado del camino y anoté, entre otras cosas, que se le llama 
también calzada de los Mailleros, de cuando los del Maillo venían con burros a 
vender carbón a Salamanca, noticia que se conserva todavía fresca en estas co
plas populares: 

En Salamanca 
por las esquinas 
van pregonando 
carbón de encina; 
carbón de encina, 
cisco de roble, 
la fortaleza 
no está en los hombres; 
no está en los hombres, 
ni en las mujeres 
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que está en el tronco 
de los laureles; 
no está en el tronco, 
ni está en las ramas 
que está en el pecho 
de una serrana, 
de una serrana 
descolorida 
que roba el alma, 
también la vida. 



Otra letra empieza: Los del Maillo por las esquinas, etc. 
Hoy no van ya por la vieja calzada sino por las nuevas carreteras. No llevan los 

sacos a lomo de c;ansadas caballerías sino en carros o camiones, por lo que vemos 
que todo se moderniza. 

Este camino es escaso en hallazgos y dudosa su filiación romana. Solo hay un 
viejo puente ya cerca de Tamames y a su lado una derrumbada ermita de San 
Marcos. Esto hace creer que, cuando se predicó el Cristianismo en este país, la tal 
ermita estaría dedicada a alguna divinidad protectora de los caminantes, quizá a 
los dii viales, y para abolir la superstición y la idolatría, los primeros cristianos 
consagraron esta ermita al verdadero Dios bajo la advocación de San Marcos. No 
lejos de este lugar, en Carrascalejo hay vestigios de otro puente, y más alla de Ta
mames hallé los cimientos de un arcaico templo dedicado a San Sebastián, que 
también es mártir del principio del Cristianismo. Estos pocos datos me inclinan a 
creer que se trata efectivamente de un camino romano, sin desechar por completo 
mis dudas. Otros detalles contribuyeron a confirmar mi opinión como es el mosai
co claramente romano que hay en San Julián de La Valmuza, al pie de la calzada; 
el castillo de Matilla, de origen romano; La Sagrada que fue un castro prehistóri
co, otro castro que hay en Carrascalejo, llamada La Redonda, cuya denominación 
se extiende por la comarca y el mismo camino deja ver de vez en cuando un ligero 
lomo en el centro que parece remedar una calzada romana. 

Estod detalles iba yo anotando con toda solicitud cuando observá que la en
lutada noche me envolvía al mismo tiempo que penetraba en un pueblo cuyo 
nombre no quiere soltar mi pluma y no es la primera vez que me juega estar 
partidas. 

A la entrada del pueblo me habló un señor y me dijo: Usted no será Fulano de 
Tal. - Sí lo soy, contesté yo. - Le conocía a usted de nombre, pero no de vista; y 
la  dónde va usted? - Voy a buscar una posada para pasar la noche. - Déjese d� 
posadas donde no hay comodidad ninguna y véngase a mi casa. - Muchas gracias; 
no busco comodidades; solo deseo cama y cena. Y el buen señor cogió las riendas 
de mi sufrido macho y me obligaba a seguirle. Yo me dejé querer y me instalé en 
su casa admitiendo su generosa y amable hospitalidad. 

Como yo no busco el secreto para ir por los caminos, ni para entrar en los pue
blos ni en las posadas, varias personas se enteraron de que en el pueblo se alojaba 
un eclesiástico extraño, que había llegado solo, a caballo, desde Salamanca, que se 
dice Fulano de Tal y que va estudiando los caminos viejos en dirección a Portugal 
por caminos extraviados. 

Hay que advertir que en esa misteriosa localidad mi nombre era conocido, pe
ro no la persona. El nombre parece algo; la persona es insignificante. Ya no es la 
primera ni la segunda vez que advierto un gran desengaño en personas que pre
guntaban por mí. Pero . . .  les usted? me han dicho, como quien esperaba encontrar 
otra cosa, un tipo más elegante o más airoso. 
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Mi entrada en esa aldea tuvo lugar uno de los días que siguieron al 10 de agos
to, cuando hubo un conato de revolución en Sevilla y en Madrid. 

Los aldeanos compararon mi nombre y el tipo qu� de mí se habían formado 
con el individuo que veían con sus ojos, y se dijeron convencidos: No, no es él; 
i qué va a ser! 

Sin duda esperaban que detrás de mi nombre, y a unirse con él, llegaría un 
personaje alto, fuerte, hercúleo, capaz de abatir de un revés a cuatro gigantes co
mo cuatro torres. La decepción fue tan grande que aquellos buenos vecinos no 
acertaron concertar en su mollera mi figura con mi nombre. iTan unidos y her
manados como los llevo yo siempre! Pero nada, los paisanos que conmigo pasa
ban la noche en aquel trozo de tierra, no descubriendo ningún lazo externo que 
me ligase con el nombre y convencidos de que yo no era yo, se preguntaban: Pues 
si no es él lquién será? ... y lqué motivos tendrá para hacerse pasar por quien no 
es? ... 

Alguien sugirió la idea o la sospecha de que fuera algún político disfrazado 
que se escapase a Portugal, o algún revolucionario, vestido con piel de oveja, que 
iba a perturbar la paz octaviana que en aquel dulce pueblo se disfruta. 

Con esto se formaron corrillos, se alborotó el catarro, se conmovió la gente, se 
hablaba de hombre peligroso y el pueblo soberano obligó al alcalde a personarse 
en mi pacífico albergue. El obediente alcalde, acompañado del secretario, quizá 
para levantar acta de lo que ocurriese, penetró en la casa que me alojaba a las on
ce de la noche, ahora en que de ordina.rio estoy durmiendo, pero en esa ocasión ni 
siquiera estaba acostado. El alcalde y el secretario, muy corteses, me dijeron que 
les dispensase, pero que las circunstancias políticas, los tiempos que atravesamos, 
la s�tuación del pueblo, etc. les obligaban a pedirme la documentación. 

Yo se la presenté más abundante y más eficaz de lo que ellos esperaban. Ellos 
me pedían la cédula personal, documentación que se puede prestar o robar, o 
presentar la de otro. Yo les mostré además de la cédula, ,un pasaporte con foto
grafía que no deja lugar a duda. Me pidieron perdón, se retiraron, me acosté, oí 
repetir mi nombré por la calle y me dormí. 

No hay por estos contornos desalmados yangüeses, ni moros encantados, ni gi
gantes con quien tenga uno que batirse; pero hay alcaldes, y secretarios, y multitu
des que los empujan, que son tan temibles como los sucesos de la venta. 

Como yo no llevo secretamente mis proyectos, dije en ese pueblo que poco 
más adelante pensaba buscar obreros y hacer unas excavaciones para lo cual ya te
nía permiso del dueño. 

Madrugué a la mañana siguiente, me aparejaron el macho y por allí se presen
tó el alcalde que me dio el estribo. Sospecho que venía como hombre de autoridad 
para hacerla valer a mi favor, si alguno de los desconfiados se atrevía a hacer o de
cir algún desmán, para lo que estaba el ambiente tan bien preparado. Y sin más 
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contratiempo salí del pueblo sin probar las estacas, ni los insultos, ni la cárcel os
cura y temerosa. 

Llegado al punto en que me proponía hacer excavación, me enteré de que eran 
ciertos los rumores que a mis oídos llegaran, a saber, que ese punto no estaba en 
la finca del que me había autorizado. El tampoco lo sabía. Sin autorización no po
día excavar y no excavé. 

Los vecinos del pueblo, que no quiero llamar del rebuzno porque no lo mere
cen, siguieron mis pasos sin que yo lo advirtiese, (lo supe después como la mayor 
parte de este verídico relato) y, al ver que no excavaba en las ruinas consabidas, 
volvieron diciendo: Allí no hay nadie; no está allí; no era él. Engañó al alcalde, al 
secretario y al pueblo. 

Parece que hasta se puso en mcvimiento la Guardia Civil. 
Algunos días después, terminada mi expedición, volvía por la Calzada de los 

Mailleros o de los Alambres con ánimo de pasar por ese mismo pueblo. Antes de 
llegar a él supe, por una de las muchas personas a quien pregunto, la existencia de 
otra calzada que, partiendo de la an_terior, enlaza con la carretera de Ciudad Ro
drigo y por ella enderecé ¡µis pasos. Creo providencial esta separación. No sé lo 
que hubieran hecho conmigo si me atrapan por segunda vez. 

Las noticias que de rechazo volvían a mí, respecto al particular, eran exagera
das y fantásticas. Pero ... les usted el que estuvo en tal pueblo? me preguntaban, y 
movían la cabeza diciendo: iqué negras las pasaría usted al ver asaltar la casa y al 
comparecer ante la justicia! 

Lo más curioso del caso fue que el mismo señor que me brindó y me ofreció su 
casa y me obligó a no ir a la posada, fue el primero que sembró el pánico, las alar
mas y las dudas que surgieron acerca de si yo era yo, o era algún otro desalmado y 
foragido. 

VIII. AL AMOR DE LA LUMBRE 

Durante unas vacaciones de Navidad, teniendo yo que realizar trabajos de in
vestigación en una dehesa salmantina, me dijo el propietario que le avisase para 
estar él allí, poner la gente a mis órdenes y hacerme la estancia lo más agradable 
posible. Por de pronto él avisó a la servidumbre que cualquier día llegaría yo por 
allí. Llegué efectivamente aterido de frío, caballero sobre un asno rucio, después 
de caminar seis kilómetros, una de esas eternas y claras noches de fines de diciem
bre. El aviso que al dueño mandé no llegó. Gracias a que él, previsor, lo había 
puesto ya en conocimiento de su dependencia y éstos, al conocerme, abrieron la 
puerta y desde el primer momento me trataron como de la casa. Me calenté a una 
gran fogata que en la espléndida cocina para mí se hizo, se levantaron dos criadas 
con harta pena mía, me hicieron la cena como para un príncipe, cené con apetito, 
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les elije mis proyectos que se realizaron al día siguiente con ayuda de aquellos bue
nos aldeanos que tienen la bondad irradiadora en medio del corazón, y, dándonos 
las buenas noches, cada cual se fue o se volvió a su cama. 

A la noche siguiente, desde el oscurecer, que es muy temprano, alrededor del 
hogar en que chisporroteaba un carro de leña de roble, estaban congregados los 
montaraces, los aperadores, los pastores de diferentes ganados, los gañanes de 
manos callosas, las hacendosas y diligentes criadas, los pinches y recaderos y el 
maestro de los niños. Era una república muy bien organizada en que yo veía los 
efectos de una mano ausente, muy hábil, que obra a impulsos de la Caridad, que 
es el mejor móvil que puede regular las acciones humanas. A mí me reservaron un 
asiento distinguido como para presidir aquella asamblea democrática desde la ca
becera de un escaño patriarcal. Los demás, en sillas y taburetes, formaban corro 
que se ensanchaba a la llegada de nuevos huéspedes, y todos participábamos de la 
vida que en esa época despide el calor de la lumbre, que ya congregaba a los hom
bres del Cuaternario. 

Como aquellas sencillas gentes me conocían ya por la convivencia durante el 
día, y algunos me trataban con respetuosa confianza y por otra parte, creo no ser 
un cardo intratable, me decían que les contase cosas. Y o les conté lo que sabía ha
ciéndoles unas veces reir y otras veces llorar. Pero uno de mis fines era que ellos 
se destapasen y me dijeran también su saber que tiene mayor encanto que el saber 
que se aprende en los libros. Ese saber popular es una ciencia que no envejece; de 
niños nos cautiva y de viejos nos encanta, y nos fascina, y nos embelesa; por lo me
nos yo confieso mi debilidad, que el alq1a se me doblega ante ese repertorio de la 
ciencia popular que alguien tal vez tildará de niñería. 

Efectivamente conseguí lo que intentaba y se organizó una verdadera batalla 
de flores, diciendo cada uno a su vez lo que sabía. Yo tiré de cuaderno para co
piar, teniendo la satisfación de ver que no por eso se apocaban. 

iAy, flor! qué desgraciada naciste, 
que al primer paso que distes 
te encontrastes con la muerte; 
si te corto es triste, 
si te dejo, es dejarte con la muerte 

(La flor del cementerio) 

Golondrina, ldónde envemastes? 
- En Belén, en casa de un sastre. 
Fui al mar, y vine del mar, 
y tú, perezosa, la lana por hilar. 

Una sala bien compuesta, 
soldaditos en hilera, 
sujetando a una mujer 
que por el pico está presa; 
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y no todos son varones, 
que los más fuertes son hembras. 

(Los dientes y la lengua) 

Dos niñas asomaditas, 
cada cual a su ventana; 
lo ven y lo cuentan todo 
sin decir una palabra. 

(Las niñas de los ojos) 
lCuál es el hijo cruel 
que a su madre despedaza, 
y ella se lo va comiendo 
con muchísima cachaza? 

Otra letra. 



lCuál es el hijo cruel 
que a su madre despedaza, 
y la madre con mil trazas 
se lo va comiendo a él? 
(El arado) 

lCuál es el alicuez 
sin alas, pico, ni pies, 
y cria sus alicuencicos 
con alas, patas y picos? 

(El guisante u otro fruto que 
críe gusanos). 

La mujer galana 
por ser hermosa 
ha de tener cabales 

las siete cosas; 
delgada de cintura 
larga de dedos, 
la nariz afilada, 
los ojos negros, 
las cejas arquedas, 
ancha de frente, 
un hoyito en la baraba 
que son las siete. 
Chiquita como una almendra 
y toda la casa llena. 

(La luz) 

Un zapatero del pueblo vecino juraba y perjuraba que no conocía el miedo. 
Los mozos para probarlo lo contrataron para que velase por la noche a un muerto 
en el depósito del cementerio. Por muerto le pusieron un mozo vivo. El valiente 
zapataro velaba y, por no perder el tiempo, cosía y machacaba la suela a la luz de 
las antorchas. El muerto, envuelto ·en una sábana y cansado de aquella posición in
cómoda, parece que se movió. El zapatero le dio con el martillo en la cabeza y ya 
no volvió a moverse más. A eso de las doce fueron por allá los mozos a ver qué pa
saba y el zapatero les dijo: Otra vez, si queréis que venga a velar, me traeis un 
muerto de veras. A éste he tenido yo que acabar de matarlo. 

lQué cosa , cosita es 
que de nueva es ella 
y de vieja es él? 
(La escoba, escobajo) 

Estaba ginguín que gingaba 
debajo pinguín que pingaba, 
vino rapín que rapaba , 
se llevó a ginguín que gingaba 
y dejó a pinguín que pingaba. 
(El cerdo, el roble y el lobo) 

Muchos redondeles 
en un redondón, 
un saca y un mete, 
un quita y un pon. 
(Los panes, el horno y la pala) 

Campo blanco, 
flores negras, 
un arado 
cinco yeguas 
(Papel, letras, pluma y dedos) 
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Cuatro gatos en un tejado 
cada uno mira a tres, 
lCuánta gatería es? 
(Cuatro gatos) 

Blanco fue mi nacimiento 
y verde mi niñez, 
encamada mi mocedad 
y negra mi vejez. 
(La mora) 

Completamente cambiado 
parezco el mundo al revés, 
de alto, bajo, 
de negro, blanco, 
de dos tres pies .. 
(El anciano) 

Chiquito como un ratón, 
guarda la casa como un león. 
(El pestillo) 

A altas peñas subí, 
a mis pastores llamé 



que me traigan una oveja 
con cien costillas y un pie. 
(La seta) 

Soy blanca como la nieve, 
entre la tierra nac(, 
todo el mundo me reclama 
y me dicen sal de aqu(: 
ni el rey con ser rey de España 
puede prescindir de m(. 
(La sal) 

Fui al monte, 
corté un palo, 
ni muy gordo, 
ni muy delgado; 
hice dos mesas, 
dos artesas, 
un caldero 
y dos patas 
para las mesas. 
(La bellota) 

¿cuál es la cosa del mundo 
que nadie la puede ver, 
da tormento, da placer, 
vuela al cielo y al profundo?. 
Esto ¿cómo puede ser? 
(El pensamiento) 

Por un camino 
va caminando; 

lo que camina no es gente; 
adivina, presente, 
que el nombre ya te lo he dado. 
(La vaca) 

Delante de Dios estoy, 
entre cadenas metida; 
ya me suben, ya me bajan, 
ya estoy muerta, ya estoy viva. 
(La lámpara) 

En el campo me crié 
triste muchacho y mancebo 
y padezco los martirios 
que padeció San Lorenzo; 
no soy hombre ni mujer, 
ni puedo entrar en el cielo. 
(El conejo) 

Estudiantes que estudiais 
libros de Filosofía, 
¿cuál es el ave que vuela 
y tiene pechos y cría? 
(El murciélago) 

Puntas pa alante, 
ojos pa atrás, 
anda, borrico 
¿no acertarás? 
(Las tijeras) 

Nada hay nuevo bajo el sol, dijo el Sabio hace mucho tiempo y menos lo que 
acabo de transcribir, contemporáneo quizá del que dijo esa sentencia. Pero dicho 
por aquellas humildes gentes, en aquel lugar, a tales horas, en su propio marco, 
tocando todos los tonos y matices de la vida, lo heroico, lo trágico, lo gracioso, lo 
disimulado, lo serio, lo triste, yo pensaba en la Reina de Sabá y en su entrevista 
con Salomón, tentándola con enigmas o acertijos. Y me parecía insípido lo que se 
lee en los libros comparado con esa ingénua poesía popular tan llena de recursos, 
tan jugetona, tan sana, tan expresiva, tan antigua y tan nueva, tan recatada y tan 
esquiva, como la honesta zagala que tiene por espejo las claras fuentes, por com
pañeros, los árboles del los bosques, por amigos los tiernos e inocentes corderi-

. llos, por miradores las altas cumbres de las montañas, por labios y mejillas los 
rubíes de la puesta del sol y para verlo todo dos luceros de noches primaverales. 
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IX. DEL CORAZON DEL PUEBLO 

En Cabeza de Framontanos recogí las siguientes curiosidades que tienen inte
rés folk-lórico. 

Loa compuesta por los vecinos de Yecla y aplicada a los de Villavieja. 

Esos de Villavieja, 
como son tan currutacos, 
se levantan de mai\ana, 
se levantan mi temprano. 
Se montan en los caballos 
y se van por los solanos, 

cogen canina de perro, 
y la cogen con las manos, 
que es la cosa más cochina 
que puden coger cristianos. 
Por eso tienen las ui\as 
más negras que las del diablo. 

Mas para tener bandera 
nunca pudon alcanzarlo, 
y una vez que le hizo falta 
de Yecla se la emprestaron. 

Las siguientes coplas caracterizan a varios pueblos de la comarca, sin que yo 
pretenda elevar estas afirmaciones a dogmatismos indiscutible. 

De Lumbrales el buen vino, 
de Peralejos el jarro, 
el buen bebedor de Yecla, 
el escacián de Cerralbo. 
De Aldeadávila los buenos, 
los vinos, pero no ellos, 
de Corporario los malos; 
de Masueco los guinderos, 
de Perei\a los hidalgos, 
o perros que dicen galgos; 
de Villarino pleitistas 
que pleitan por un ochavo. 

De Fermoselle judíos 
por todos cuatro costados. 
De Cabeza los modorros, 
Trabanca chanclas de palo, 
Almendra los burriqueros, 
De Sardón los mutilados, 
de Monteras son las tutas 
de Villaseco verraco; 
de Moscosa las gallinas 
y del Campo son los gallos; 
de Cipérez son las brujas 
y de Pelayo los zánganos. 

Las brujas andaban sueltas por esta tierra hasta hace bien poco tiempo. Un ve
cino de Cerralbo discutía con una vieja y, dejándose ambos llevar de sus ímpetus 
celtas, él la llamó bruja y ella le llamó zángano. iBruja! replico él. lCrees que no te 
conocí? lCrees que no te vi la otra noche allá en las Pocilgas cuando estabas con 
el aquelarre? pues sí te conocí, sí; que me rodeastes, y me cogistes, y empezastes a 
bailar alrededor de mí cantando 

Cuatro de la cueva, 
cuatro del barranco, 
y la mayorala 
era de Cerralbo. 
Baila, Juan Zon, 
que si no 
te tiramos del gañón. 
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Hallaron en cierta ocasión un zapato perdido en el campo y, haciendo averi
guaciones de quien sería, se supo que se le había caído al tío Fulano cuando iba 
volando por los aires. 

Frases usadas en alg(m pueblo: Jubi, jubi, que ya jervi; sube, sube, que ya hier
ve. Avate, que te patia; retírate, que te atropella. 'Muy aína durgas; muy temprano 
huelgas, no haces nada. El tiempo no carabea; el tiempo no se entretiene. 

Un patriarca de Pereña que se interesaba por la salud pública dijo a unas mu
jeres que tomaban el sol en invierno: Estáis ahí al rechisol, entráis pa dentro, be
béis agua y cogéis una pulmonía que os parte. En cuanto al agua, contestó una 
vecina, se equivoca usted; hace seis meses que no la pruebo. 

En Cabeza de Framontanos, a la puerta del cementerio, hay un negrillo con 
muchos clavos que, a manera de parásitos, se le incrustan en la superficie. ¿Qué 
significa esto? pregunté. Y me contestaron: Cuando un animal se pincha con un 
clavo y empieza a cojear, se le arranca el clavo y se le introduce en un tocino para 
que la herida no se malingre, es decir, que no se encone; si se encona, entonces se 
arranca el clavo del tocino y se clava en este árbol. Algunos dicen que lo mejor es 
introducirlo directamente de la pata del animal en el negrillo, sin pasar por el toci
no, porque el árbol es el que tiene virtud más eficaz. 

Es de advertir que La Cabeza fue un castro primitivo que se extendía por la al
tura donde está la iglesia y el cementerio. La cerámica que aflora en las erosiones 
del terreno y los signos que aparecen grabados en las peñas así lo declaran. La 
iglesia es probablemente cristianización del templo pagano que allí tuviesen los 
habitantes del castro. Y esa costumbre de los clavos se relaciona con los cultos 
primitivos. 

X. EN LA BRETAÑA FRANCESA 

Como yo he andado aquí por Salamanca estudiando los dólmenes, quise com
pararlos con los de otros paises, y un verano cogí el tren, llegué a Francia, a Nan
tes, a Vannes, donde murió el gran Español San Vicente Ferrer y en cuya catedral 
se conserva horíficamente su cuerpo. Recorrí la Bretaña, que es el país clásico de 
los monumentos megalíticos, contemplé los alineamientos de Carnac, los dólme
nes de Locmariaquer, graves y solemnes piedras que yo había visto mil veces re
tratados en libros de Arqueología, y que ahora tuve la satisfación de observar de 
cerca y de acariciar con mis propias manos. 

En Locmariaquer me sorprendió la hora de la comida y me dirigí hacia un ho
tel donde ya esperaban algunas personas y otras iban llegando con las mismas pre
tensiones de hacer por la vida. Todos eran turistas, franceses unos, extranjeros 
otros, impulsados y deseosos de contemplar los viejos monumentos de las grandes 
piedras. 
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En la sala que servía de comedor estaba una larga mesa con asientos a los dos 
lados que se iban ocupando sin grandes atropellos. Eramos catorce a la mesa, sie
te de cada lado. A mí me tocó hacia el centro de la mesa con dos caballeros a la 
izqúierda y cuatro señoritas a la derecha. Al principio todos estábamos muy se
rios, muy corteses, hablando poco o nada, dedicándose cada uno a devorar lo que 
tenía delante . Casi todos éramos desconocidos y, aunque el corazón está sediento 
de saber y de decir cosas, el egoismo nos impulsa a callarnos para que nos tengan 
por filosófos, por pensativos, por hombres de mucha trastienda. Yo me decidí a 
romper el hielo del silencio y dirigí no sé qué palabras a mi colateral de la izquier
da, el cual, tomándome por francés, me contestó que él no lo era. 

Yo tampoco, añadí, pues lde dónde es usted? si no es indiscreción. 
- De Checoeslovaquia, me dijo, ¿ Y el señor? 
-De España . Y me parece que el que está a su lado es inglés, a juzgar por la 

longitud del pescuezo. 
El checoeslovaco le habló y me dijo enseguida sí, es inglés. 
La comensal de mi derecha se mostraba conmigo muy atenta, servicial y obse

quiosa; que yo necesitaba pan, agua, vino, ella me lo acercaba, y me servía con 
gusto, con delicadeza y con solicitud, diciendo Monsieur l'abbé. Y se lo agradecía 
y, al enterarme que estábamos allí tres extranjeros seguidos, se lo comuniqué a mi 
servicial compañera que me dijo: Yo también soy extranjera. 

- lDe dónde? le pregunté. De Bélgica, me contestó, y las tres que me siguen 
también. 

Entonces ya comentamos en alta voz la circunstancia de tantos extranjeros allí 
reunidos, con la agravante de que los siete colmensales de enfrente eran todos 
franceses. De éstos una señora, dejando hablar espontáneamente su corazón, de
cía como en soliloquio: españoles, belgas, ingleses, ustedes tienen un rey ... {Enton
ces era cierto) . 

Ustedes no lo tienen, replicó uno de nuestro lado, porque no los quieren, los 
han lanzado después de haberlos tenido. 

Sí, nuestros antepasados, asintió ella. 

. Juntos los siete extranjeros, como si toda la vida hubiéramos sido compañeros 
inseparables, visitamos la antigua iglesia del lugar, muy interesante por cierto, des
pués atravesamos huertas y rastrojos vimos el dolmen que llaman les pien-es plates 
donde nos retratamos como colonia extranjera, y sucesivamente fuimos desfilando 
por todos los dólmenes que los primitivos edificaron en las inmediaciones de lo 
que más tarde fue la villa romana Dariorigum,· la Mesa de los Mercaderes con 
enigmáticos jeroglíficos que parecen repetirse en la iglesia medieval del túmulo de 
Mané Hoerk , o montaña de la hada, el menhir partido por el rayo, también piedra 
de la hada, el dolmen de Kervesse, el de Mané Rutual , el de Mané Lud . Al lado 
de todos esos monumentos hay una pequeña extensión acotada con piedras que 
dicen propriété de l'État. 
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Con estos monumentos de la Prehistoria, con los trajes típicos que no son más 
llamativos que los de Salamanca, y con algunas costumbres primitivas conservadas 
como reptiles en frascos de alcohol, estos franceses atraen a su Bretaña centena
res, miles, millones de extranjeros que venimos aquí a desocupar nuestros bolsillos 
y a convencernos, si nos descuidamos, que no hay en el mundo país más lindo, que 
éste, ni más interesante, ni más digno de ser visitado. 

Por Trinité sur Mer nos dirigimos todos los siete extranjeros a Carnac donde vi
sitamos los famosos Alineamentos, que son campos sembrados de colosales men
hires cuya significación es un misterio para la ciencia, pero no lo es para el 
folk-lore que envcuentra explicación satisfactoria para todos los arcanos. La tradi
ción popular dice que caminando San Cornelio por aquellos campos para llevar a 
todas partes la bendición del Señor, se vio perseguido por unos soldados paganos 
que lo querían matar; pero el Santo se escondió en la oreja de un buey de los que 
tiraban por su carro y convirtió a los soldados en piedras, que son los menhires 
que hoy contemplamos. Efectivamente los menhires están de pie y en filas como 
suelen estar los soldados; algunos que hay caídos pueden considerarse como heri
dos en la batalla. En un campo hay más de novecientos menhires; algunos miden 
seis metros de altura y más de dos de grueso. Ofrecen un aspecto fantástico, más 
propio de un sueño que de la realidad. En total hay más de 3.000 menhires, o pie
dras hitas, distribuídas en varios campos, siendo el centro de todos Kermario, es 
decir, lugar de María, consagrado a María. 

Subimos a la colina de San Miguel a contemplar el inmenso túmulo coronado 
con una cruz, cristianizado como ocurre en Salamanca con los lugares que anti
guamente estuvieron consagrados a los dioses. Desde su altura se descubre un de
licioso paisaje; pueblos congregados alrededor de sus iglesias de torres 
puntiagudas, bosques o terrenos cubiertos de verde vegetación, interrumpida por 
caminos que semejan una línea blanca, trozos de mar que se pintan de azul como 
el cielo que los cubre, porciones cultivadas, dólmenes, campos de menhires, aba
días benedictinas. En cuestión de monumentos megalíticos son éstos los más nota
bles del mundo. 

Bajamos del cerro de San Miguel recordando aquellas palabras de César en la 
guerra de las Galias omnium gallornm fortissimi sunt belgae; también se habló de 
la dominación española en Bélgica; de Ferrer y de su estatua en Bruselas, estatua 
levantada a un criminal vulgar por ser miembro de la Masonería; de la neutralidad 
española durante la gran guerra. En ocasiones así se habla de todo, de lo inespera
do, principalmente de las relaciones de la patria con otras patrias, y para casos así 
se necesita una escuela de patriotismo, planta que se debe cultivar en la escuela, 
en el taller, en el campo y en la Universidad. 

No basta dejarla crecer espontáneamente. Mil veces me han dicho los france
ses: Hablará usted bien de Francia al volver a España lverdad? Y recuerdo aquel 
dicho, si habla mal de España es español. 
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A ese español hay que desterrarlo, y mejor, convertirlo en español que hable 
bien de su patria, lo que se conseguirá cultivando la semilla del patriotismo, tan 
abandonada entre nosotros. 

Volvimos a Carnac y visitamos el Museo. iQué página tan gloriosa! Yo me acorda
ba del Museo de Salamanca. Casi todos los pueblos franceses tienen su pequeño Mu
seo que es una prueba de cultura. Vimos la iglesia parroquial, notable por su pórtico, 
por los menhires adosados, por un sepulcro merovingio y por San Comelio patrón del 
lugar, en cuya fiesta todo el ganado vacuno desfila por delante de la iglesia para que el 
sacerdote lo bendiga. Comentábamos esta costumbre comparándola con otras análo
gas que hay en nuestros respectivos paises, cuando el inglés, que tenía un periódico en 
la mano, nos detuvo a todos para leernos una noticia interesante para los extranjeros 
en Francia. En París habían silbado a unos americanos ... 

Convinimos en separarnos y cada uno se fue como había venido; el ·inglés en su 
moto, las belgas a pie con sus garrotes en la mano y yo en mi bicicleta como los 
pobres curas de Francia. 

XI. MUJER INSOPORTABLE 

La Providencia me ha llevado dulcemente sobre las aguas. Tengo ya cincuenta 
años y no me he estrellado contra el escollo de las mujeres donde tantas embarca
ciones naufragan. Las he tratado poco, siempre a cierta distancia porque mi pro
fesión así lo pide. Intimamente puedo decir que sólo he conocido a mi madre y a 
mis hermanas. Estas no entran en la categoría de mujeres, sino en la de mi familia. 
Así que puedo decir que conozco a las mujeres a través de los libros con ilustra
ciones de la realidad. Desconozco las grandes tormentas que por su causa, dicen, 
estallan algunas veces en el seno de las familias. 

Pero he adivinado esas tormentas en mis relaciones con los hombres. De una 
nonada hay quien hace montañas, improvisa discursos, hiere con su lengua, insulta 
a los circunstantes; si le contestan se enfurece, si se callan se engríe, si no le hacen 
caso se desespera, cuando creíamos que iba a concluir empieza con nuevos bríos. 
Y una cosa que estaba bien corregida con iamos anda! se convierte en un proceso 
cuyos límites no se alcanzan a ver. Alguna vez he sido víctima de estos hombres lo
cuaces que, con tela para una caperuza de un dedo de la mano, hacen capas y cor
tan trajes, y le empujan a uno por las veredas de la desesperación. 

En cierta ocasión paré los pies a uno preguntándole si aquel varón era una 
equivocación de la naturaleza. 

Y decía yo para mi: Este puede tener hermanas casadas, y si las tiene lcómo se 
las habrán con sus marido? lNo asomarán resquebrajaduras en el vínculo de esos 
matrimonios? Porque si esas mujeres tienen la misma constitución, la misma sus
ceptibilidad y la misma lengua que su hermano, (y hay que suponer esas cualida-
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des elevadas al cubo al pasar al sexo femenino) ¿se podrá llamar vida la conviven
cia de tales maridos con tales mujeres? En realidad quizá son unas santas esposas, 
porque así a priori nada se puede deducir. Pero yo me imaginaba que me hubiese 
caido en suerte una .mujer del corte de este hombre; y nada más se podía desear 
pai:a mi perpetua desgracia. La paz es un bien tan grande que Dios la trajo del 
cielo a la tierra. Y verse uno habitualmente privado de ella, de ese altísimo don, 
tiene que ser cosa fuerte. El suplicio de Tántalo nos dará una idea aproximada. Si 
el marido no tiene paz con su mujer, naturalmente habrá continua lucha, por la 
mañana y por la tarde, en la mesa y en la cama, de noche y de día, en lo próspero y 
en lo adverso. Si en las ausencias vislumbra la aurora de la paz y el pobre marido 
comienza a gustar las inefables delicias, bien comprende que, al acercarse al nido, 
que deb�era ser puerto de salvación y atractivo amoroso, volverá a empezar el 
martirio incruentos de la alegría. Y ésto no por un día, ni por un mes, rii por veinte 
años sino por toda la vida. Por eso muchos maridos prolongan las ausencias, y 
quiera Dios que sea sin detrimento de su honradez. 

Yo bendigo al Padre celestial que enderezó mis pasos en esta vida lejos de las 
mujeres y aún de hombres con cualidades femeninas. Y no es que en los albores 
de la vida me propusiese con miras egoistas rehuir las cargas que al Creador le 
pingo imponer al humano linaje. Lo que yo buscaba entonces, lo único que inten
taba era privarme y abstenerme para siempre de los deleites que proporcionan o 
pueden proporcionar las mujeres, como un sacrificio, como un holocausto de mi 
libre albedrío en aras del que bendijo la paternidad y acepta complacido el sacrifi
cio de sus criaturas. 

Esta otra felicidad, la de carecer de mujer, de mujer indeseable, no la preten
día yo, la he comprendido más tarde, por lo que alabo a Dios y doy la razón a los 
antiguos filósofos intelectuales era preciso huir de la mujer y del vino. Esta segun
da felicidad, en que yo no pensaba y cuyo inestimable valor reconozco ahora, se 
me ha dado por añadidura y pone de manifiesto la promesa divina que dice: El 
que por mi dejase la mujer tendrá en este mundo el ciento por uno y después la vi
da eterna. 

Señor y Padre de las luces, ya que me habéis dado a conocer la verdad que en
cierra vuestra promesa en su primera parte, haced que también llegue a experi
mentar por mí mismo la veracidad de la segunda en las altas esferas donde lo 
mejor tiene su complemento. 

XII. MI MUJER 

- Luego ltodas las mujeres son malas? 
- No. Ni yo he dicho ni he pensado semejante calumnia. Hay mujeres excelen-

tes, aunque desde luego son raras conforme a la sentencia del sabio que dice: Mu
jer fuerte ¿quién la hallará? De lo cual parece desprenderse que la mayor parte de 
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ellas son flacas, mudables, pesadas y quebradizas, y que es muy difícil encontrar 
una fuerte, o de valor, o buena, que es lo mismo que llamarla preciosa y excelente 
más que un tesoro. 

«De manera que el hombre - dice Fray Luis de León - que encontrare una 
mujer de valor se puede desde luego tener por rico y dichoso, entendiendo que 
han hallado una piedra oriental, o un diamante finísimo o una esmeralda u otra al
guna piedra de inestimable valor» Así pues, no todas las mujeres son malas; pero 
las buenas, cabales y perfectas son rarísimas y por tanto dignas de los mayores elo
gios. 

El cielo me ha dado por compañera una tan firme, tan noble, tan hermosa, 
tan dulce, tan sufrida, tan ejemplar y tan santa que habla cuando yo quiero, que 
dice lo que a mi me agrada, nunca se separa de mí, conmigo está contenta. J a
más el horizonte de nuestra dicha se ha oscurecido con la más ligera nube; la 
paz nos une con sus lazos; nuestras voluntades van acordes como si fueran una 
sola. Y a esté rasurado, ya esté con barbas, siempre le parezco bien. Ella es una 
mujer completa como la que yo buscaba, con su piquito de oro, con su «boca de 
risa, guardosa sin afán, franca sin tasa» . Desde que juntos vivimos, y va para 
quince años, ella ha seguido siempre el hilo de mis discursos y pienso que, por 
ser cosa mía, se siente con ellos más orgulosa que yo. En nuestro humilde hogar 
reina la paz inalterable, la armonía perpetua, el amor mutuo. «Serán dos en una 
carne» dijo el supremo hacedor. Yo creo que desde el alto cielo el Padre de los 
mortales mira complacido nuestra unión tan concorde que podemos decir que 
no tenemos más que un solo corazón, una sola voluntad, un solo espíritu. Dios 
no impuso a los esposos el precepto de que fueran dos con un espíritu por pare
cerle mandato muy duro y que muy pocos lo cumplirían, y se contentó con orde
nar lo que es más llevadero a la humana flaqueza. Nosotros no nos contentamos 
con obedecer las palabras de la ley, sino que deseamos acercarnos al espíritu 
del Legislador. 

-Pero, bueno, yo le creía a usted célibe .. . 

-Así parece, pero el celibato está castigado por las leyes modernas y a mí 
me gusta cumplir siempre con las leyes mientras no sean claramente injustas. 
Con esta ley española estoy conforme y bendigo el momento en que el ángel 
bueno me puso delante, en el camino de la vida, una mujer que satisface y llena 
el alma por el cúmulo de perfecciones que en sí encierra; es amable como Ra
quel, lista como Rebeca, fiel como Sara, leal, callada, fecunda, probada, inocen
te. Una alhaja de tan subidos quilates ldónde la pondré yo? Para mi estimación, 
mis cariños, mi tierna solicitud y todos los mimos con previsores cuidados para 
que nada le falte. Con poco tiene bastante, con poco se considera rica puesto 
que se contenta con los alimentos y el vestido conforme a su calidad. Y o le re
servo lo mejor que tengo, lo mejor que puedo ofrecerle, un puesto preeminente 
al lado del corazón donde ella se encuentra a sus anchas como la reina en su 
trono. iAy! lo que yo sentiría una arruga en su dulce frente, ocasionada por al-
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guna negligencia mía. Desde el dichoso momento de nuestro desposorio ha ha
bido entre nosotros una lucha contínua, una emulación constante para ver cual 
de los dos cumplía mejor estas palabras: Amáos mútuamente. Estoy satisfecho 
de Íni mujer; me consta que ella está contenta conmigo. Los acentos y melodías 
de este himno, que canta la concordancia de dos seres, resuena en el fondo de 
nuestras almas con la novedad del primer día que lo entonamos. 

- Ya veo que está usted completamente enamorado de su mujer y no me pare
ce mal. Si todos los matrimonios fueran así este valle de lágrimas resultaría un tra
sunto de Edén. 

- lY cómo no estar enamorado de semejante mujer si a ella debo todo lo que 
soy, ella me ha hecho paladear las más sabrosas delicias que he gustado en el 
mundo y es la madre de mis hijos en quien los dos nos miramos? 

- Enséñeme usted esa mujer de tan subido valor, a ver si yo la conceptúo dig
na de tantos elogios, y muéstreme sus hijos cuya existencia ignoraba y que tendré 
mucho gusto en conocer, de otro modo creeré que ella es ilegítima y que usted es 
uno de esos padres desconocidos tantas veces citados ... 

- Mi mujer es tan legítima como la que más; mis hijos son bien nacidos, desde 
el primer momento de su existencia llevan mi nombre, sin que yo tenga por qué 
avergonzarme de ellos, ni ellos de mí y menos de su buena madre, mi dulce y hon
rada esposa. Ahora los vas a ver todos juntos. Mi mujer es mi pluma estilográfica; 
mis hijos los libros que he publicado. 

Aun sin acudir a este pueril recurso, se podrán hallar mujeres como la que aquí 
se describe con la única condición de que hayan sido cristianamente educadas. 

XIII. LA POSADA DEL TOJA 

Durante los 20 años que llevo en Salamanca he recorrido la provincia en todas 
direcciones pasando repetidas veces por un mismo sitio. Con esto quiero decir 
que he tenido necesidad de tratar a muchas gentes que, si generalmente son blan
cas, hay ocasiones en que no sabe uno distinguir a que color pertenecen. 

Cuando tengo que comer o pernoctar en un pueblo porque así lo exigen los es
tudios que traigo entre manos, busco una posada que suele ser en la mayor parte 
de los pueblos la taberna prescindiendo de los conocidos, de los amigos y de las 
profesiones. Eso no impide para que, una vez instalado, vaya a visitarlos si tengo 
tiempo. 

Más de una vez me han sacado de la posada los amigos, unas veces para obse
quiarme a su manera, otras para hacerme pasar las de Caín, cuando por puro 
compromiso; siempre con buenas intenciones. Hasta puedo citar el caso de no 
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permitirme pagar nada en alguna localidad; hotel, jornales, autos alquilados, pro
pinas, todo estaba pagado cuando yo pedía las cuentas. 

Pero lo más ordinario es que me riñan algunas personas por no haber ido a 
hospedarme en su ·casa. Estos sermones he tenido que sufrirlos muchas veces, han 
caído sobre mí como chaparrón de granizo, pero los he aguantado. Son general
mente los párrocos los que así me predican. 

En cierta ocasión me dejó el auto de línea en la carretera y desde allí me enca
miné al pueblo que distaba poco. Ví un grupo de gente a la sombra de una casa. 
Era por el verano y una tarde de domingo. Me dirigí al grupo endomingado y pre
gunté si en aquel pueblo encontraría seis obreros para cavar al siguiente día. 

Y ¿dónde va usted a cavar? me preguntaron las mujeres impulsadas por el ins
tinto en ellas predominante que es la curiosidad. 

- En la Vega, donde están aquellas piedras hincadas que ustedes habrán visto. 
- Obreros sí que los hallará usted, decía una mujer. Y añadió: Mira, Josefina, 

veste an cal tio Marcelo y dile que venga. Ese puede ir de obrero y él sabe de 
otros. La niña echó a correr, obedeciendo a su madre, que siguió preguntando lo 
que todo el corro deseaba saber: esas piedras siempre las hemos visto ahí, pero no 
sabíamos que encerrasen ningún aquel, vamos ningún misterio. 

- Yo tampoco sé si encienrran algo o no encierran nada y para salir de la duda 
es necesario cavar allí. 

El grupo iba aumentando. Me sacaron una silla. Aquella gente estaba de pie, 
algunos sentados en vigas y otros en poyos de piedra. 

Siempre me han llamado a mí la atención esas piedras, decía un anciano, que 
parecen allí colocadas a posta. Y ya va tiempo que deben. estar ahí, porque yo ten
go 86 años y siempre las he visto; mi padre, que santa gloria haya, murió a los 92 y 
siempre las conoció igual y todos los nacidos lo mismo. 

- Sí les dije, la colocación de esas piedras se remontan a mayor antigüedad de 
la que puedan recordar los nacidos. 

- Pues, ¿cuántos años hará que las pusieron ahí? 
- Unos cinco mil años aproximadamente. 
- iCinco mil años ! repetían con asombro. Y la mujer preguntona seguía di-

ciendo: Entonces usted vendrá por leyendas . . .  
- No vengo por leyendas porque acerca de ese monumento nada se ha escrito 

hasta la fecha. 
- Entonces ¿cómo sabía usted que teníamos eso aquí? 
- Muy sencillo; al excavar en otro monumento, como éste me dijo uno de los 

obreros que aquí, en la Vega, había otra cosa como la que él excavaba. Vine a ver
lo y me cercioré de que así era. 

_ ¿Eso será obra de moros? 
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- Eso es obra de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, de las gentes que 
vivían por aquí hace mucho tiempo. Puede decirse que eran moros en el sentido 
de que no estaban bautizados, porque ésto lo construyeron antes, mucho antes de 
que viniera Jesucristo al mundo. 

-·conque iantes de Jesucristo! Y lpara qué lo harían? 
- Para enterrar a los muertos, para sepultar algún jefe, príncipe o reyezuelo; 

quizás para toda una familia, tal vez para cierta.s y determinadas personas. 
- Pues ya les costaría trabajo mover y colocar esas piedras, porque las hay co-

losales, y están también puestas que parece un capricho. 
- Cierto, pero la inteligencia humana puede más que la materia. 
:-Y usted lqué va buscando? porque cavar por cavar no será. 
Y tengo que darles una conferencia acerca de los dólmenes. Ya quisiera yo que 

los alumnos de mi clase escuchasen con tanta avidez como este profano auditorio. 
En aquellos antiguos tiempos los hombres no tenían ideas muy concretas 

acerca de la inmortalidad del alma, pero creían algo parecido a lo que nosotros 
creemos. Al ver muerto un ser querido, poco antes lleno de actividad, se decían: 
No ha muerto del todo; este tiene otra vida y seguirá viviendo en otra parte. Y le 
hacían ese círculo de piedras, que ustedes han visto, con una galería o corredor 
por la parte oriental. Encima de esas piedras verticales colocaban otra muy gran
de que tapaba todo el círculo apoyándose en la que ahora se ven. Las piedras de 
la galería también estaban tapadas con otras horizontales. Todo el monumento se 
cubría de tierra y venía a resultar una montañita artificial. Hacían para los muer
tos esas moradas costosas, complicadas, eternas, cuando los vivos, aun los de más 
alta categoría social, tenían por casas unas chozas de ramaje parecidas a las que 
hoy levantan los carboneros y los pastores en medio de los montes. 

La tierra que cubría el monumento ha desaparecido por las lluvias, por el pa
so de los ganados y de los hombres. Las piedras horizonatales no se conservan en 
el de aquí, ni en otros de la provincia, pero en otros muchos de España y del ex
tranjero si se conservan. Aquí no quedan más que las piedras verticales forman
do un círculo que es la cámara sepulcral, y un vestíbulo, atrio o galería que mira 
a donde nace el sol. Este monumento se llama en los campos de la Ciencia un 
dolmen. 

Los dólmenes eran para enterrar a los muertos. Como aquellas gentes creían 
que el muerto seguía viviendo de alguna manera, decían: necesitará comer, y le 
ponían alimentos al pie del cadáver. Necesitará trabajar, y le ponían instrumen
tos de trabajo. Necesitará defenderse si los enemigos le atacan en su largo viaje, y 
le ponían las �rmas que había usado en la caza y en la guerra. Este material que 
ponían al lado del difunto se llama ajuar funerario y es precisamente lo que yo 
voy buscando. Cacharros en que ponían la comida; instrumentos de trabajo y de 
defensa que son de piedra si el dolmen es más moderno. En algunos nó se en
cuentra nada; en otros lo más ordinario es hallar piedras de rayo que seguramen-
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te conocen ustedes, pero que no caen de las nubes, como dicen, sino que son ins
trumentos con que trabajaban los hombres antes de conocer los metales. 

Llegaba la niña Josefina con el tío Marcelo que saludó muy atento con la go
rra en la mano. Convinimos jornal, a seco, 8 horas, llevando ellos picos y palas; 
quedó el en buscar otros cinco obreros que se avistarían conmigo a las siete y 
media de la mañana. 

Usted irá a casa del señor cura ... me decía el tío Marcelo. 
- No, yo voy a la posada, le contesté; iré después a visitarlo. 
- Pues yo le aco�paño a casa del Toja que es el único que da posada en el 

pueblo. Yendo calle adelante pasamos por delante de la casa parroquial y el se
ñor cura estaba a la puerta. Me acerqué a saludarle, y él me dijo: Lo siento mu
cho, pero mañana estoy forastero. 

- No, si este señor, repuso mi acompañante, va a casa del Toja. 
- A  casa del Toja, repitió el licenciado, es buena familia, allí estará usted bien. 

Claro que yo no estaré aquí mañana, pero la casa está a su disposición. Siento que 
vaya a la posada, pero si ya está cómprometido .. . 

XIV. LOS MEDICOS 

El que afirme y confiese que los médicos están en el mundo para cuidar la sa
lud del género humano y su bienestar fisiológico está en posesión de una verdad 
tradicional y consoladora. De ellos dijo Felipe II que, aunque saben poca medici
na, son los hombres que más medicina saben. 

El enfermo que recobra su salud por los buenos cuidados del médico ( este ca
so no está (uera de la posibilidad) sentirá su corazón rebosante de gratitud como 
el paralítico de la piscina, como la hija de Jairo, y faltará poco para postrarse en 
tierra y adorar aquella vista que tan certeramente observó, aquel talento que sor
prendió, aquellas benéficas manos curadoras de la enojosa enfermedad que lo iba 
minando, minando hasta esconderlo por los oscuros caminos de la muerte. Indu
dablemente hay un parentesco no muy lejano entre los buenos médicos y el Con
servador de todas las cosas que pasó por el mundo haciendo bien y curando los 
enfermos. 

Hace pocos meses un buen médico - rari nantes - operó magistralmente en un 
sanatorio a uno de mis amigos cosiéndole el peritoneo que tenía roto por la parte 
inferior. El cirujano debió de quedar satisfecho de la operación y el operado tam
bién. Hace un alto en el camino de la vida esperando que las heridas que produjo 
el bisturí cicatricen pronto y le permitan seguir marchando. 

Mi amigo está en la cama, tiene la ventana abierta, ventana que da a una calle 
de regular movimiento. Desde su lecho no ve los traseuntes; oye el ruido y entien
de algunas conversaciones. Pero hay enfrente una vidriera que lo refleja todo, 
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aunque con alguna confusión, y en ella ve todo el tránsito con menos detalle que si 
él se colocara tras la vidriera. En mis frecuentes visitas me dice el amigo que está 
encantado de ver los personajes como fantasmas representados en el cristal de en
frente. El ve un ciclista, una monja que pasa, un militar, un niño, una dama; y no 
duda que esos fantasmas son lo que parecen. Colócase él detrás de la vidriera y 
distingue a los transeuntes con todo el detalle que permite su visita de joven caza
dor. Antes veía poco; ahora ve demasiado. Antes, mirando a la vidriera, no acer
taba con el nombre de las personas conocidas aunque pasaran; ahora para cada 
conocido encuentra dos nombres, uno públlico, social, confesable; otro secreto, 
denigrante, que como cáncer se incrusta en el individuo para clasificarlo. Esa do
ble personalidad, ese gran pero es aplicable a casi todos los humanos de aspecto 
conocido, de nombre conocido, de usos y costumbres conocidas. Cada uno lleva a 
su espalda un depósito de bajos fondos que, agitados, molestan el sentido del olfa
to. IQué pocos son los que tienen un solo aspecto fuerte y glorioso! 

Mi amigo sale de la clínica contento y agradecido al médico de quien hace bue
nas ausencias incluso después de pagarle los honorarios. Salió a la calle para ver 
los transeuntes cara a cara y no como antes en el cristal de un espejo. Por las ca
lles caminaba como los ángeles, con mucha suavidad, no sea que las puntadas fa
llasen allá por el bajo vientre. 

Como una desgracia nunca viene sola, he aquí que otro padecimiento, el de 
cálculos renales, se le agravó al poco tiempo y se fue a consultar con un especialis
ta para que lo librase de aquel martirio invisible. Le acostó sobre la mesa de ope
raciones y comenzó el examen. Nuestro especialista hundía los dedos alrededor de 
la cintura, siguiendo la dirección de los uréteres que es por donde caminan los se
ñores cálculos. Y como esa dirección coincide geográficamente con el mismo pun
to en que habían hecho la operación anterior, el paciente se adelantó y dijo al 
médico: Estoy operando de hace dos meses. Y señaló la cicatriz que, con otros 
pormenores en alta voz lo estaba pregonando. 

Mi excelente amigo a quien puedo llamar la mitad de mi alma, o alter ego que 
quiere decir otro yo, creyó que bastaba con decir eso al médico y aun temió exce
derse porque, como, él mismo se argüía después, podría replicarme que a un mé
dico no se le hacen tales observaciones. Pues bien, éste siguió incrustando los 
dedos a ver si topaba alguna piedra, llegó a la reciente cicatriz, hundió los dedos 
hasta la empuñadura y lo reventó en el más propio y vulgar sentido de la palabra. 

El resto de los tejidos había triunfado valientemente de las bárbaras acometi
das a que se exponía su resistencia. Pero la parte operada donde la consolidación 
no era tan robusta, los tejidos se dejaron rasgar, las puntadas fallaron y triunfaron 
los torpes dedos de aquel galeno, siempre inteligente y concienzudo, que por 
aquel servicio y unas pocas inyecciones le cobró 375 pesetas. 

Quedó asustado sin saber por el momento lo que habría ocurrido, pero antes 
que el sol se despidiese del horizonte se convenció de que necesitaba otra opera
ción como la que había sufrido y en el mismo punto. 
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El amigo se calló porque no quiere recorrer desnudo las plazas y porque sabe 
que un vecino mata un asno a otro y los tribunales condenan al culpable; un médi
co mata o revienta a un cliente y aquí no pasa más adelante. 

De donde se deduce que hay médicos buenos, dignos de los más altos honores; 
la misma Sagrada Escritura ordena que los honremos, y Cervantes dice por boca 
de Sancho Panza: «A los médicos sabios, prudentes y discretos los pondré sobre 
mi cabeza y los honraré como a personas divinas». Y así vemos cuántas calles, pla
zas y estatuas se han dedicado a esos beneméritos varones que han sabido cuidar, 
conservar y mejorar la salud del género humano. Para ellos nuestra admiración, 
nuestra gratitud y todos nuestros elogios aun después de pagarles sus igualas que 
nunca serán excesivas si por ellas conseguimos vivir unos minutillos más. Los bue
nos médicos son un tesoro. Bendita sea la mano que escribe aquellos garabatos de 
letra procesal que descifran a veces los boticarios, y bendito el hombre que con su 
presencia, con sus discursos y con su ciencia da confianza al enfermo y tranquiliza 
a las almas que le rodean y que le asisten y que le quieren bien. Estos méqicos son 
benéfica lluvia en campo sediento, luz esplendorosa en medio de las tinieblas y 
dulce sosiego después de la batalla en que no queda hueso sano. 

También los hay ignorantes y a éstos se les llama malos médicos; es natural, no 
todos van a ser escogidos. Y lqué diremos de estos engaña pastores? Habrá que 
desterrarlos de la rep6blica porque no es posible corregir lo que está viciado des
de el principio. 

Esto de ver a un muchacho carente de memoria, de entendimiento y de volun
tad, que comienza, prosigue y termina su carrera estudiando por la novia; que fre
cuenta los teatros, el cine, los juegos, el fµtboll; que asiste de vez en cuando a clase 
con el 6nico fin de aprobar, de ir pasando, por todos reconocido como trasto in6-
til que apenas llega a ser hombre; y verlo a los pocos años con no pocos sobresa
lientes, con su título en el bolsillo, dispuesto a encargarse de un distrito en que hay 
niños, mujeres y moribundos, parece algo demasiado desconcertante. 

Y nadie se me engalle porque de la mayor parte de las carreras se puede decir 
lo que en esta disección estoy aplicando a los médicos. 

Si no se ve la hechura, viviendo lejos de los talleres en que se fabrican estos 
presumidos Tirteafueras, es como se puede tener fe en la competencia de los mé
dicos, aunque no sea más que por dejarse llevar de la corriente. 

Callando por discreción el nombre del famoso especialista comentaba mi ami
go el caso con otro médico, el cual, de espaldas a la evidencia, la replicó muy for
mal que estaba en una equivocación lamentable, porque la rotura del peritoneo, 
decía, se verifica de dentro a fuera conforme a la presión de los intestinos, no de 
fuera adentro; y, como la presión de los dedos medicales había sido de fuera a 
dentro, seguíase que no eran ellos los causantes del desaguisado. 

No sabemos si al hablar así sería por echar la capa, por defend�r al compañero 
de profesión, o por consolar al cliente que debía considerar la desgracia como far-
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tttlta e irremediable; o si sería de buena fe con absoluta ignorancia. Es de temer 
esto último. Como quiera que sea, la víctima le contestó: Eso se comprende sin 
grandes esfuerzos. Por lo tanto un proyectil disparado de una pistola, un toro de 
Miura con sus cuernos, una navaja en manos de un gitano no pueden romper el 
peritoneo porque la presión se verifica de fuera a dentro. ¿Está claro?. 

Si la medicina se hallara a la altura del siglo X no nos extrañaría encontrar físi
cos y doctores un poco rezagados; pero en el siglo XX ya no pueden tolerarse es
tas equivQcaciones. 

XV. VISTA DE SALAMANCA 

Todos los astros, dicen los cosmógrafos, brillaron con luz propia hasta que el 
tiempo con su mano destructora fue apagando algunos de los más pequeños como 
la Tierra, la Luna, quizás el mismo Marte. Estos astros brillaron en una época con 
luz propia y hoy, si se comprueba su existencia en el espacio, es con luz que reci
ben de otra parte. 

Tal es Salamanca que proyectó rayos de luz propia en las pasadas centurias. Y 
como los navegantes volvían sus ojos a la estrella polar para orientarse en los difí
ciles caminos, la humanidad, impulsada desde un principio a progresar por las 
vías de la verdad y del bien, acudía presurosa a Salamanca para resolver los altos 
problemas de las Ciencias y de las Artes que conducen al hombre por los ásperos 
caminos de la vida hacia un más brillante porvenir. 

Todavía resuenan por los ámbitos del mundo civilizado la fama imperecedera 
de sus claros maestros, el puesto de honor que las almas de todos los países con
servan para la que mereció llamarse Atenas Española por los focos de luz que 
guiaban los pasos de los mortales hacia la civilización. Bien así como desde los ob
servatorios astronómicos se ven luces de estrellas que ya no existen, luces emitidas 
hace miles años y que ahora están llegando a nosotros. 

Tal fue y tal es Salamanca en su vista espiritual. 
En un aspecto artístico se llamó Roma la Chica por el número y variedad prodi

gioso de sus nobles monumentos. Como pocas ciudades españolas Salamanca habla 
al viajero de los altos ideales que movieron a los arquitectos a entonar majestuosos 
poemas de piedra. Todas las ciudades conservan algunas estrofas, es cierto; pero 
Salamanca posee todavía, a pesar de lo mucho que ha perdido por odios guerreros 
y por incurias familiares, un riquísimo florón, sonoros hemistiquios de la epopeya 
gigante que elaboró dentro de sus muros en el glorioso pasado. 

Las dos admirables catedrales que embelesan, arroban, suspenden y ponen 
fuera de sí al espíritu observador que las contempla; las misteriosas iglesias llenas 
de un claro oscuro símbolo de la fe terrestre, con sus mágicas portadas, con sus 
retablos replandecientes de oro, y con las imágenes de los santos que inspiran y 
fortifican la esperanza, con sus agudas torres que señalan el fin del hombre que es 
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el cielo, con sus lenguas de bronce que hablan de la eternidad; los silenciosos con
ventos morada de angélicas virtudes, asilo de la paz, escuelas de abnegación, por
ción escogida de la humana muchedumbre, deliciosos vergeles en que el Buen 
Pastor, de sus esposas ceñidos, apacienta su hato amado ... Todos esos monumen
tos son signos de un ideal profundamente sentido, bellamente expresado, ante el 
cual se funde con gusto el oro, la imaginación busca recursos para ennoblecerlo, 
se descubre la cabeza, la rodilla se dobla y la altiva frente se humilla. Un pueblo 
que tiene ideales está muy lejos de la ruina. 

De la Catedral vieja brotó la Universidad, hija gloriosa, honor del humano en
tendimiento, ornamento riquísimo de aquellas coronas que ensancharon los ámbi
tos del mundo, irradiadora de las luces de la inteligencia, sol refulgente del 
universo mientras estuvo atenida a los consejos de la madre. 

Institución tan esplendora no se puede encontrar aislada. Un gran astro es 
siempre el centro de un sistema planetario. En torno de la Universidad se formó 
una pléyade de Colegios, albergue de la juventud estudiosa que, atraída y alum
brada por el genio de los maestros;salía de Salamanca para presidir los tribunales 
de justicia, para gobernar las iglesias, para extender el reino de Cristo en aparta
das misiones, para regir los virreinatos y las capitanías generales, para llevar las 
bases de la Ciencia por las cortes de Europa y fundar Universidades en el nuevo 
Mundo y disipar las tinieblas de la ignorancia, preparando así el reino de la ver
dad y de la luz. Y así como suele decirse que un loco hace ciento, también pode
mos decir que una luz enciende muchas claridades que facilitan la resolución de 
muy diversos problemas. Preclaros varones cuyos nombres, a pesar del tiempo, no 
envejecen, brotaron de estos fecundos seminarios. 

Omnium scientiarom princeps Salmantica docet es el lema no muy modesto de 
la escuela salmantina. 

Salamanca ha sabido conservar plazas típicas, rincones evocadores de otros si
glos, palacios, torres, mansiones señoriales, el puente monumental construído bajo 
el imperio romano. Cada esquina de la calle recuerda un trozo de historia o una 
encantadora leyenda. 

Al par que los hombres de Ciencia, entre los pícaros estudiantes y arrieros, cir
cularon por estas calles también los santos que ilustraron al mundo con luces divi
nas y daban mayor intensidad a las luces del saber humano. 

XVI. DE PILLO A PILLO 

De Arapiles salía una vez el señor Liborio sobre un fogoso jumento. El carpin
tero que lo vio partir, le preguntó: lVas a Salamanca? -Si, lte se ofrece algo? -
Si, hombre; mira, vas a la farmacia de Macho y me traes un kilo de cola. lQuieres 
el dinero? - iBah! pa lo que puede costal, malo será que no me queden algunas 
perras. 
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Llegó a Salamanca donde tenía que hacer ese encargo y otros muchos para su 
casa, para su mujer y para casi todos los vecinos. Desde la puerta de la farmacia 
preguntó: lEs ésta la botica de burro? - De Macho, dirá usted. - lQue más me 
da a mi macho que burro? Bueno, déme usted un kilo de rabo. - lDe rabo? De 
cola, dirá ustes. - lQué más me da a mi  de rabo que cola? 

Así cumplió fielmente todos los encargos sin olvidar ninguno. Con los que lle
nó abultadamente las alforjas que había de colocar sobre el asno. De un lado colo
có lo sólido; un mollete, el kilo de cola, unas varas de tela como la que le había 
dado la parienta, unas herramientas que compró en las ferreterías, etc. Del otro 
lado lo frágil, lo peligroso, líquidos encerrados en jarras y botellas; una libra de 
aceite, un cuartillo de lucilína, una botella de aguardiente, un frasco de vinagre, al
gunas medicinas o melecinas en tarros de cristal y una pequeña damajuana con 
agua de Babilafuente. 

Este viaje tuvo lugar a mediados del siglo XIX, cuando se tardaba más que hoy 
en recorres las distancias, aun siendo las mismas; y cuando aun vivían muchas per
sonas y animales que habían oído los cañonazos de la batalla de Arapiles. 

Liborio, después de leer varias veces el papel en que traía anotados los encar
gos, después de recorrer los comercios, las droguerías, las boticas y aun las casas 
particulares para dar recados verbalmente; después de cerciorarse que todo esta
ba cumplido, unas cosas en las alforjas y otras fuera de su pecho, Liborio cogió el 
diestro de su asno y se encaminó por la calle de Libreros hacia el puente viejo, 
único paso de entonces. Iba por el medio de la calle mirando frecuentemente si 
todo venía sobre el burro como él deseaba. Aunque las alforjas iban atadas no ha
bía que fiarse, en un momento se desbarataba toda una fortuna. Liborio caminaba 
a pie y no montaría hasta pasar el Arco de Aníbal y el puente romano y aun el 
Arrabal donde tenía que hablar con el mesonero. 

A su puerta ató el cabestro, a una herradura clavada en un poste, y él entró a 
departir con el ventero. Oyó ruido de vasijas que se quiebran y de un salto se puso 
a la puerta, al lado de su compañero, predispuesto ya a enterarse de alguna des
gracia. 

Una cascada, un líquido de todos los colores, el arco iris salía de la alforja  que 
iba subiendo a lo alto de la albarda a medida que iba perdiendo peso de un lado. 
Las moscas acosaron al borrico; él se defendió como pudo, a coces y a mordiscos 
y arrimándose demasiado a la pared, la pared no cedió y sobrevino la tragedia. 

Liborio se puso pálido, después encendido como la grana y más tarde como la 
catarata que de la alforja salía. Cogió una estaca, que no es difícil de hallar en los 
mesones, se fue al jumento y le saludaba con estas palabras: 

!Burro! imás que burro! iCuánta razón tuvo el que os puso ese nombre! La ce
bada que comas esta noche que me la claven a mí aquí. Y apuntaba la frente. El 
asno daba grandes resoplidos . lNo te gustan los palos? - sigue el discurso de Li
borio - itoño! haber nacido pa sargento. El burro enseñaba los dientes y el amo lo 
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tomaba a burla. Entonces le cogió el hocico y se lo mordía diciéndole al oído: Si 
como costáis cincuenta pesetas estuviérais a perra gorda, me iba a dar el gusto de 
matar un burro cada día. iAhn! 

Como no hay tormenta que no cese, también ésta pasó. Al burro seguramente 
le pesaba ya la fechoría que había realizado sin darse cuenta y desde luego sin ma
las intenciones. Al hombre se le cayó la estaca de la mano, no se sabe si de puro 
cansancio, o por efecto de una reflexión conservadora. De los hechos contunden
tes pasó Liborio a las palabras escuetas, pero tan llenas de ira y preñadas de tan 
despectivos conceptos, que si el burro las comprendiera las sentiría más que los 
dobladores palos. 

Desató el ronzal y se disponía Liborio a montar en el descomedido jumento. 
Subió a una piedra que hacía de poyo al lado de la puerta. Todo sin dejar de pro
ferir palabras duras que al asno le llegaban al corazón y a la médula de los huesos, 
y bien lo daba a entender con el movimiento rápido de sus orejas y con otras con
torsiones que indicaban la desconfianza que su amo le ofrecía. Y así, el escamen
tado burro, al ver que Liborio se abandonaba para echar la pata encima, bajó la 
cabeza, puso las orejas a lo pillo, levantó el cuarto trasero y salió corriendo en di
rección a su cuadra, dando tales corcovas y soltando tan siniestros ruidos que, le
jos de sumisión jumentil, significaban una groseria y espontánea burla, una 
venganza del compañero, del amigo que tan traidoramente le castigaba estando 
atado. De vez en cuando sacudía las patas traseras enseñando las herraduras co
mo diciendo a Liborio: Recibe este regalo donde mejor te asesine, i idiota! Si tu
vieras el talento de un pollino no te conducirías así. 

El amo, con dulces palabras y con mortales carreras por los lados del camino, 
quería cogerlo y atraparlo nuevamente, aunque ya sabemos que era con intencio
nes egoistas y malsanas. El burro también lo sabía, sabía perfectamente a qué ate
nerse , a pesar de las voces hipócritas y palabras de cocodrilo que oía proferir a 
Liborio. A un asno no se le engaña fácilmente, y éste obligó a su dueño, le castig� 
a caminar a pie desde Salamanca, por La Pinilla, por Las Torres, hasta el pueblo 
de Arapiles donde ya perdemos de vista a los dos personajes. 

XVII. EL PASTOR Y EL MEDICO 

Cerca de los inaccesibles riscos de la sierra vivía el pastor Bermudo que ateso
raba en su espíritu toda la ciencia que le trasmitió su madre en los diez años que 
con ella vivió y la que él pudo adquirir de los carneros y ovejas que guardaba. Era 
el solitario de los valles, el rey de las camperas donde su rebaño encontraba salutí
feros pastos. El se lo guisaba y él se lo comía con la independencia de un hombre 
primitivo. Una vez al año por cuaresma visitaba la parroquia. En el verano llevaba 
sus ganados a las rastrojeras y con ese motivo veía algunas contadas personas con 
las que cambiaba pocas palabras. Pero hablaba mucho con las ovejas y con los pe
rros como si lo comprenciesen, y así no olvidaba el lenguaje humano, por medio 
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del cual pudo entenderse con una moza que le pareció bien y a los pocos tanteos 
la hizo su mujer legítima. La llevó a la soledad y comenzaron a vivir un idilio de la 
vida. El no se atrevía a dejarla sola parecía como pegado a las cercanías de la ca
sa. Ella no sabía vivir sin él y le acompañaba por las soledades de los campos. 
Eran Adán y Eva entregados a sí mismos. lQué les importaba a ellos el resto del 
mundo? 

Ese tierno idilio se oscureció alguna vez a la hora de la comida por haber en
contrado Bermudo un cuerpo que no le pareció nutritivo, tiró de él y vio que era 
un pelo que claramente delataba su origen, pues no tenía fin. El puso mala cara. 
Le gustaban los cabellos, pero no en la comida. Parece que la escena se repitió y 
que alguna vez se le oyó gruñir con los ojos hechos brasas: iMicaela! esto me soli
vianta. 

Pasada la nube, después de algún tiempo que es el gran calmante, y nuevamente 
brillaba el sol de las esperanzas y se reanudaba el idilio de los hondos amores. Ella, 
sin abandonar a su Bermudo más que lo imprescindible, regaba y cultivaba las coles 
de su huerto. El soñaba despierto con Micaela considerándola como la mejor pieza 
de su rebaño, por la que estaba dispuesto a dar la vida, lo que él más apreciaba. 

Fruto de estos amores eran algunos pimpollos con cara de rosa que sucesiva
mente iban apareciendo en el hogar campestre y que tenían loca de gusto a la ma
dre y embobado al padre. Pronto les acompañaron. Desde que sabían andar 
estaban con la madre en el huerto, con el padre en el campo. Las vocación estaba 
dedicada. Les gustaba el campo y la vida solitaria tanto como a sus progenitores. 
Con aquellos regalos del cielo estaba la sucesión asegurada. Sus voces argentinas y 
las risas de cristal y de perlas alegraban los valles tanto o más que las esquilas de 
los ganados y que los tiernos balidos de los corderos. 

Así se deslizaba la vida suave y fácil. Los dolores y contratiempos anejos a tan
tas aventuras al lado de las rosas. Pero las rosas eran abundantes y muy frecuentes 
las discusiones acerca de si se parecían más a Micaela que a Bermudo, o más a 
Bermudo que a Micaela, sin que ulteriores borrascas pertubasen la paz de aque
llos mares cristalinos. 

Cenaban una tarde los miembros de la familia, sentados los padres, los hijos de 
pie, todos alrededor de una gran tartera de barro que se sostenía en un robusto 
tronco de encina. Colgado el candil de los llares, armados todos con cucharas de 
madera, en medio de la gran cocina, menudeaban sus idas y venidas con tanto gus
to como si en su vida hubieran oido hablar de la huelga del hambre, y así era la 
verdad. De vez en cuando saludaban con un mordisco al trozo de pan que cada 
cual tenía en su mano izquierda. El más chiquitín levantaba los brazos en la cuna y 
se reía él solo. Los perros, sentados y atentísimos, miraban a ver cuando les llega
ba la vez a ellos y se les abría la boca de puro gusto. El fuego chisporroteaba y 
alumbraba más que el candil. 

Un chico metió su cuchara con la misma intención de otras veces, parece que 
iba a coger algo y no sacó nada; diríase que había un cuerpo extraño. Acudió Ber-

336 



mudo a la brecha, hurgó un poco por allí y levantó una cosa colgante que, bien 
examinada, resultó ser el calcetín de un chico .. .  

iSalirsus toos d'aquí! bramó Bermudo lívido y amoratado. Los pequeños no es
peraron a que la orden se repitiera. Sin acabar de cenar cogieron por la mano a la 
hermana chica, abrieron la puerta y se fueron adivinando que una tormenta horro
rosa estallaba en aquella negra cocina. El mayorcito, llevado de la curiosidad, se 
asomó a la ventana a ver en qué paraban las consecuencias de aquel calcetín. Y 
vio que el padre, con la garrota que de ordinario usaba, dio dos palos a su mujer 
en la cabeza, al primero de los cuales se tambaleó y al segundo cayó de espaldas 
dando un fuerte grito. También el niño se cayó de la reja  en que estaba encarama
do, pero se levantó luego y corrió, anegado en lágrimas, a abrazar a sus hermanos 
que tenían mucho miedo. 

Bermudo no hablaba. Como hombre primitivo tomó la justicia por su mano sin 
medir las consecuencias de su ira desbocada. Sentía un gran placer en ejecutar lo 
que su apetito momentáneo, lo que sus crispados nervios y su sangre alborotada le 
pedían. 

Cuando vio a Micaela en el suélo, sin ademanes de levantarse, él mismo le echó 
mano, él mismo la levantó viendo con espanto que la cabeza se caía para los lados y 
los brazos no daban señales de vida. La sentó en un escaño y se le caía como una 
oveja muerta si él no la sostenía. La vista no funcionaba; la llamaba y no respondía; · 
tampoco respiraba. Esto va malo; yo creí que no era pa tanto, exclamó Bermudo. 

Asustado, tembloroso y arrepentido, pensó en los rigores de la justicia y en la 
suerte de sus hijos, sobre todo el más tierno que sonreía en la cuna. 

Echó mano de su astucia, acostó a su mujer en la cama y a la mañana siguiente 
avisó al médico, diciéndole: No sé que le pasa a mi mujer que está mal, mal. . .  

Llegó el Doctor, lleno de suficiencia, palpó, pulsó, examinó, auscultó y diag
nosticó que se trataba de fiebres palúdicas. 

Bermudo no entendió más que aquella palabra fulminante que le llegó al alma 
porque lo descubría y lo delataba todo, palúdicas. lQuién dudaba que aquello ve
nía de palos? Y convencido de que la profunda ciencia del Médico lo intuía todo 
como claramente lo indicaban sus palabras, al ver, según él, su crimen descubierto 
por la ciencia maldita, comenzó a llorar amargamente, por primera vez en la vida, 
y a decir: Sí, señor, a palos la maté. Ya veo que a usté nada se !'inculta; pero no di
ga nada. Hay ratos de mal humor .. .  Tien uno este genio ... y ya lqué se va a jacé? 
iTanto como la quería! 

El autor de esta pequeña historia confiesa ingénuamente su ignorancia y dice 
que no acierta a determinar cual de los dos personajes quedó más sorprendido; no 
sabe si fue Bermuda al considerar y creer descubierto el crimen que deseaba ocul
tar, o lo fue el Doctor al verse corregido y enmendado tan eficazmente por un pas
tor que no sabía leer en el Silabario de los niños. 

337 



XVIII. MALAGANA 

Malagana era un herrero salmantino que mereció ese apodo por lo mucho que 
tardaba en cumplir los encargos que le daban sus abonados, pero que los hacía 
muy bien. Descendiente de los artistas que forjaron los clavos de la Universidad, 
los de la casa de las Conchas, el llamador del Colegio de Arzobispo y otros nota
bles herrajes con que se engalanan las puertas de los espléndidos monumentos de 
Salamanca, parecía un mago manipulando el hierro. Se trataba de un instrumento 
cortante y él le daba el temple de las hojas toledanas que dejaban maravillados a 
los entendidos en la materia. Había que imitar un objeto y él presentaba la imita
ción y el modelo sin que nadie los distinguiese. El hierro tanía dificultades, pero 
no secretos para él. Ante el fuego de su fragua, a los golpes de martillo y morde
duras de lima, el hierro se c,lejaba llevar como si fuera cera blanda deseosa de to
mar la forma que intenta el artista para que la deje en paz. Dicen que este 
Malagana tenía sus secretos profesionales que a nadie comunicó llevándoselos ín
tegros al sepulcro y que al forjar y templar ciertos objetos en se que veía la mano 
del brujo, echaba toda la gente,que frecuentaba su oficina como un sabroso menti
dero, mandaba salir hasta el muchacho que tiraba del fuelle y tapaba con papeles 
el agujero de la llave y otras rendijas que al parecer se prestaban a miradas indis
cretas. 

Cuando Sir Arturo Wellesley, Duque de Wélington, estuvo en Salamanca du
rante los agitados días de la guerra de la independencia, se le rompió una magnífi
ca y lujosa espada de honor que traía para las ceremonias y solemnidades de gala, 
que también en tiempo de guerra se presentan algunas entre el silencio que separa 
un combate de otro. Alguien le dijo que en la ciudad había un herrero, llamado 
Malagana, que seguramente podría arreglarla. Dénsela a ver, aunque supongo que 
no, replicó el Duque. 

Dieron los trozos a Malagana, diciendo que se trataba nada menos que de la 
espada del General inglés, que la arreglase pronto y bien a fin de que se pudiese 
hablar respetuosamente de Salamanca en el extranjero. Malagana se encerró en su 
fragua y comenzó en la soledad de sus volcánicos trabajos. A los dos días llega con 
la espada envuelta en unos pañuelos de seda al antiguo palacio episcopal, que es 
donde se hospedaba Wélington, pregunta por él, le mandan subir y pasar y en su 
presencia desenvolvió la reliquia. Sir Arturo la cogió en sus manos, cerró un ojo y 
enfiló con el otro a ver si estaba recta, observó después el corte con ambos lados y 
dijo: No se ve la soldadura. Qué soldadura ni que ocho cuartos, exclamó el herre
ro, esa espada la he hecho yo; los cachos de la otra allí están que pa nada valen. El 
General Wélinston, y su ayudante, y el señor Obispo y cuantos apreciaron la va
liente suplantación, quedaron maravillados de que un hombre tan sencillo fuera al 
mismo tiempo un tan consumado artista. 

Un sastre, que hacía trajes para los canónigos y hopalandas para los doctores, 
encargó unas tijeras a Malagana. Este tardaba en presentárselas y el sastre, que 
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varias veces le dio prisa, cansado de esperar, desesperado, porque le hacían falta, 
las encargó a otro herrero y a los pocos días ya pudo trabajar con ·ellas. Algunos 
días después se presenta Malagana en casa del sastre y dice: Aquí te traigo las tije
ras. Vete con ellas, replicó el desesperado sastre, que ya no las · quiero; ya he com
prado otras. Sí, pero con esas, repuso el herrero, no puedes hacer ésto. Y, sacando 
del bolsillo una moneda de cobre, la iba cortando a tiras con las tijeras que acaba
ba de hacer. 

Malagana estaba casado y, aunque no tenía hijos, tenía mujer. Esta era como 
casi todas, vanidosa y presumida. Entre sus amigas había quien se presentaba con 
joyas de oro, de piedras, de azabache, de perlas, y ella quiso tener más que todas, 
unos pendientes de diamante. iQué envidia les iba a dar a las demás! Si su marido 
la oyera y quisiera complacerla por esta vez. Se lo comunicó y parece que no puso 
mala cara. Se lo volvió a repetir, insistió poniendo en la demanda razones de un 
peso insoportable y el buen marido, vencido a discreción, que al fin, aunque he
rrero, tenía un corazón sensible, dijo a su mujer: Tendrás unos pendientes de dia
mante. Si hasta entpnces había sido cariñosa y buena para con Malagana, desde 
aquel día se mostró •atenta, melosa y dulce como ninguna. Entre sus relaciones es
parció el rumor de que su marido le preparaba unos pendientes de diamante; al
gún tiempo después dijo que tal día los estrenaba y llegó el momento en que 
apareció deslumbradora y ancha con los preciosos zarcillos. 

En la gran plaza, en las iglesias y en las calles de Salamanca los pendientes de 
aquella mujer fueron la admiración de la ciudad que se paraba y decía: Ahí va la 
mujer de Malagana con los pendientes de diamante. Y todo el mundo le miraba a 
las orejas que no estaban mal formadas. Aunque ya bien entrada en años, los usó 
en las grandes festividades hasta su muerte que ocurrió estando viuda. 

Los sobrinos herederos, interesados y egoistas, creían que los pendientes po
drían valer tanto o cuanto y trataron de venderlos que no faltaba quien los com
prase. El comprador quiso pisar terreno firme antes de ,desprenderse de un� 
cantidad considerable e hizo que un químico los tratase con sus ácidos. Los ácidos 
lacónicamente, pero con toda exactitud, declararon que aquellos pendientes se 
componían de unas cuantas moléculas de hierro y nada más que hierro. 

Y es que Malagana poseía la habilidad de dar al hierro la forma que quería, 
pero no tenía el poder de trasformar la sustancia. 

XIX. HOMBRES Y MUJERES 

Cuentan de dos amigos que se casaron con pocos días de diferencia y que al 
encontrarse algún tiempo después de la ceremonia se dijeron el uno al otro: lCó
mo te va, compañero? 

-Muy mal, chico; la erré; mi vida es un martirio. Y tú lqué tal te desenvuelves? 
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- Yo padezco muchos martirios a la vez porque mi mujer es presumida, gasta
dora, holgazada, locuaz, gazmoña, sin juicio. iAy! qué bien me engañó. 

-Y qué ¿piensas tomar alguna determinación? porque a mí se me han ocurri
do ideas diabólicas. 

- Si que a mí no se me han ocurrido, y quizás peores que a tí. Pero por encima 
de nuestras veleidades está la indisolubilidad del matrimonio, aunque los farsantes 
te digan por ahí otra cosa. Si nos va mal, nosotros tenemos la culpa, que no lo he
mos pensado bien, ni hemos escogido a derechas. Con razón dice nuestro refrán 
castellano antes que te cases mira lo que haces. Por una mujer no vamos a dejar 
de ser buenos cristianos. ¿Qué te parece? 

- Ya sabes que te he seguido siempre como a un maestro y al escucharte aho
ra me parece oir el oráculo que dice la verdad, verdad que dulcemente penetra en 
mi alma como lluvia de rocío en las resecas flores. 

Tanto sufrieron, que uno de los dos amigos dejó pronto su cuerpo frío en la ca
ma y el espíritu se encaminó hacia las puertas del cielo. Llamó, esperó y apareció 
San Pedro que preguntó al recién llegado con qué méritos contaba para entrar en 
la gloria. -He vivido diez años, contestó el candidato, sufriendo a mi mujer. -
¿con quien estabas casado? añadió San Pedro. - Con Luisa la del Chano, respon
dió el alma. - iAh! ya; pasa, respondió el que tiene en su mano las llaves del cielo 
franqueándole la entrada; sigue todo derecho por el medio de ese jardín y al fin se 
te presentará un ángel que te guiará al círculo de los mártires. 

Este mártir que se llamaba Ramón temía por su amigo a quien mil veces en la 
tierra había librado de lamentables caídas; pero ahora, solo en el mundo, en me
dio de tormentas como barco sin timón, con la desesperación en acecho, lquién 
miraría por él? Buscó influencias en el cielo y consiguió autorización para volver a 
-la tierra por un momento a ilustrar a su amigo en lo que le convenía saber. De un 
vuelo atravesó el espacio como estrella fugaz y se presenta a Fernando, que éste 
era el nombre del otro amigo. Fernando sintió un escalofrío y se le erizarqn los ca
bellos. No temas, le dijo Ramón, soy yo que vengo a darte un aviso saludable. Por 
haber sufrido resignadamente a mi mujer durante diez años no sólo me han abier
to las puertas del cielo, sino que me consideran adornado con la palma del marti
rio. Allí si que se está bien. iOjalá hubiera sufrido yo más! Y desapareció la visión. 

Fernando, confortado y alegre, dispuso el ánimo para llevar, no solo con resig
nación, sino con gozo, la pesada cruz que le había caído en suerte. Complacía a su 
mujer en todo, muchas veces bien a pesar suyo, en nada le contradecía; con ella 
guardaba todas las consideraciones. Para ella las delicias, los regalos, los honores. 
Para él los trabajos, las penas, las preocupaciones. Nunca hubo marido que con 
mayor du\zura tratase a su mujer sin ella merecerlo, pero ella jamás correspondió 
a las finezas de su consorte; todo le parecía poco. Hasta que la muerte callada
mente una noche la asaltó y Fernando se quedó lo que se llama viudo, auQque no 
muy triste. 
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Por los caminos de su viudez topó con otra mujer que le pareció bien y nueva
mente sintió tentaciones de casarse. En su frecuentes soliloquios se le oía decir. 
La conciencia me dicta que hasta ahora he obrado bien, viviendo cristianamente 
con la que ya es difunta, y creo firmemente que Dios me reserva un asiento en el 
cielo al lado del amigo Ramón. Pienso haber ganado una corona lMe caso otra 
vez? Aquí pueden ocurrir dos casos; que la mujer sea buena, o que sea como la 
anterior. Si es buena, magnífico; si es de la piel de Barrabás ... haré cuenta de que 
no he quedado viudo; ya estoy habituado al sacrificio y conseguiré dos coronas 
por acumulación. 

Fernando se puso al habla con esta segunda mujer. Ella le decía que no con las 
palabras, pero con los hechos le decía que sí. El viudo, que daba más eficacia a los 
hechos que a las palabras, no tardó mucho en ver realizado su segundo matrimo
nio. Y comenzó el segundo tiempo de su himeneo estudiando poco a poco las 
vueltas y revueltas de su esposa. Cuando ya la hubo conocido a fondo se convenció 
de que nunca segundas partes fueron buenas y de que su difunta comparada con 
la que viva tenía, era una verdadera Penélope. El hombre renegaba, se maldecía, 
se mesaba las barbas; alguna vez le mesó a ella los cabellos y le asentó las costuras, 
pero nada conseguía si no era poner las cosas peor. 

Viendo él, desconsolado y triste, la inconmensurable dif�rencia que había de 
su segunda mujer a la perfecta casada, le entraron ganas de morirse, sobre todo al 
verla a ella tan joven y así tan entrado de años. Efectivamente vio con tranquilidad 
y hasta con gusto que la muerte se acercaba a su lecho. Emprendió el camino de 
su amigo Ramón y llamó a las puertas de su alcázar. Asomó San Pedro por una 
mirilla y preguntó: lqué desea hermano? -Entrar en el cielo. - lCrees haberlo 
merecido? Señor, catorce años viví muriendo con una mujer sin perder la Fe, ni la 
Esperanza, ni la Caridad. -Muy bien. Y lqué más? -Luego me casé con otra ... 
-Ahí estuvo tu perdición; - Con otra que me hizo llamar a gritos la muerte. -
Justo; entonces perdiste la Caridad; la Fe y la Esperanza no quedaron muy firmes, 
y la desesperación tampoco anduvo muy lejos. lNo te bastaba recorrer una vez el 
peligroso camino y por segunda vez te arrojas al mar sin velas ni timón? -Verda
deramente ya lo debía saber, porque he oído decir que la mujer que sale buena es 
una casualidad. - No es casualidad, aunque lo digan los poetas de tu tierra, sino 
que es parte del premio de los que sirven a Dios y será dada al hombre por sus 
buenas obras. Y siendo tan raro y extremado el precio de la mujer buena lcreías 
tú que se la iba a encantarar así como quiera por los rincones de las plazas? 

Por de pronto estas puertas estarán cerradas para tí hasta que la Justicia divina 
te considere limpio de toda mácula. 
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XX. GOTAS DE SANGRE 

Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam. 

El señor Alcalá Galiana ha contado en el diario A B C los trances y episodios 
porque atraviesa el autor de libros; ha relatado la verdadera y desgarradora histo
ria que tiene que sufrir el desgraciado escritor que se lanzó por el camino de ha
cer libros, en vez de haberse dedicado a ser agente de negocios. 

La carestía del papel, el orgullo de prensa, las exigencias de los amigos, la tira
nía de los libreros . . .  todas son verdades, verdades aplastantes, verdades amargas. 

Suele presentarse otra dificultad aun mayor que las precedentes, a los escrito
res de las pequeñas ciudades donde no hay ambiente de cultura literaria, donde se 
publica un libro cada cuatro años. Ese nuevo factor, ese nuevo enemigo con que 
no cuenta el autor citado, es la envidia de los fracasados, de los vacíos, de los im
potentes que forman legión. 

Hablo por las dolorosas impresiones que me pega un curioso escritor de una 
ciudad castellana, el cual siempre que tiene ocasión viene a contarme sus desven
turas y sus cuitas tomándome por paño de lágrimas. 

En el momento en que a uno de estos provincianos le salen alas como a las 
hormigas, es decir, que ha publicado un libro, más o menos bueno, más o menos 
malo, salta por ahí uno de esos corifeos de la incapacidad, convoca a sus amigos y 
les dice : Mirad, ese se quiere levantar sobre nosotros, venid, silbemos su obra que 
no vale nada; esto lo hace cualquiera . Debemos ir en manifestación al Goberna
dor a que prohiba la obra, o por lo menos a que le prohiba escribir. No hay dere
cho a decir tantas majaderías. 

Y como en cualquier libro hay defectos, ese corifeo los busca, los aumenta, los 
propala. Los que le escuchan, aun de buena fe, quedan convencidos porque tam
bién ellos sienten y lamentan que ese igual suyo se levante sobre los demás, sien
ten en sus entrañas la mordedura de la envidia. 

Si ese mismo libro hubiese venido de Madrid o fuese de autor desconocido, 
esos mismo críticos, que se ceban y revuelven los defectos, quizás hubieran visto 
los méritos positivos que todo libro encierra por malo que sea. 

El pobre autor no escucha enhorabuenas, sino chistes que le punzan, sátiras 
que se le clavan como saetas en el alma. Porque esa pandilla que se forma en el 
Casino tiene ramificaciones inmensas y diferentes medios de propaganda a su dis
posición. El autor observa que sus amigos le vuelven la espalda, que lo miran con 
cara seria, que en ellos ha habido mudanza súbita, inesperada. Los que no han lle
gado a pervertirse cuando lo encuentran le dicen: iHola ! conque lhas publicado 
un libro? A ver cuando lo vemos; tiene que regalarme un ejemplar. 

Sin pasar más adelante muchos escritores han colgado la pluma y se han vuelto 
al montón anónimo de aquellos perezosos, paseantes y pisa verdes que les tiraban 
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a los pies y les cortaban las alas para restablecer la igualdad quebrantada por un 
momento. En estos casos el ladrido de los perros abatió el disco de la luna. 

Así se han extinguido muchos ingenios porque en verdad, se necesita mucha 
insensibilidad o mucho aguante para poder arrostrar esa mortal posición. 

Sin embargo este pobre amigo mío se ha empeñado en seguir contra viento y 
marea y sigue sin resolverse todavía la entablada lucha entre el autor y el corifeo. 
El autor escribiendo libros y el corifeo llenándolos de baba y pintándolos de ama
rillo que es el color de la envidia. 

Este desgraciado escritos a que me refiero comenzó su carrera publicando un 
libro con los apuros del pobre, haciendo pequeña tirada, pidiendo dinero presta
do y en medio de la indiferencia del público local. 

Parecíame ver a un náufrago que quería ganar con sus esfuerzos la superficie 
de las aguas a la orilla de la corriente; pero los amigos, que también lo veían, sol
tando la carcajada, procuraban hundirlo para que respirase debajo de las aguas y 
que no alcanzase la deseada orilla. 

Tuvo la debilidad de rogar a sus más íntimos amigos, a seis o siete amigos, que 
le adquiriesen un ejemplar de su obra para ayudarle a pagar los gastos de la edi
ción. Todos lo compraron después de humillarle con su dávida. 

Hubo uno que dio 0'20 más de lo que costaba la obra; total 3 pesetas. iCaras 
tres pesetas ! Más le valiera al autor haberse metido en manos de un usurero por 
negro que fuese. En mal hora caiste en las garras del amigo de las tres pesetas. 
Ese amigo era el corifeo en persona que con esa cantidad insignificante cogió al 
autor los dedos entre la puerta. 

Pasó un año y comenzó a rumorearse que el escritor publicaba otro libro. Mis 
tres pesetas tienen la culpa, decía el corifeo; si sé de ésto no le compro la obra y 
hubiera influído en los demás . . .  Pues nada, que se pina, que no podemos con él. 
Yo le echaré un jarro de agua fría para que se le baje  la temperatura. 

Efectivamente, al topar con el autor le acometió diciendo: lConque publicas 
otro libro eh? y después de dar sablazos a los amigos: ya sabes que yo te dí tres pe
setas por el otro que allí está sin cortarle las hojas. Tan perseverante ha sido este 
corifeo que después de siete años continuaba lanzando las tres pesetas al autor co
mo puñados de lodo a los ojos. 

Y llegó el momento en que el escritor, aburrido y humillado, cogió las tres pe
setas con sus intereses racionales en siete años, fue a casa del corifeo y se las de
volvió para redimirse de aquella vejación injusta. No las quería recibir porque 
deseaba tener un motivo, una ocasión, una disculpa verdadera para dar al autor 
trallazos en la cara, latigazos que le dejaban pensando: 

Si era posible aquello que pasaba. 
Que visto por los ojos, aun dudaba. 
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Es casi seguro que el pobre escritor, víctima infeliz de aquel judío despiadado, 
se diría más de una vez al emborronar sus cuartillas iqué amigos tienes, Benito! 

Una de las academias españolas nombró Correspondiente al escupido escritor, 
y el presidente del Casino, ajeno al movimiento obstruccionista, invitó a los socios 
a una suscripción para regalar las insignias al escritor agraciado, miembro de la 
insigne corporación. Como esto tuvo lugar casi al principio de la vida literaria del 
escritor provinciano, todos, por complacer al presidente, dieron su óbolo para la 
medalla de oro con cordón de seda y oro. 

Pero él seguía dando a luz cada año un libro como los matrimonios jóvenes y 
honrados, y si la prensa local guardaba silencio, la conspiración del silencio, por
que no le convenía indisponerse con la mayor parte de la pequeña población, de 
otras provincias, de Madrid y del Extranjero venían periódicos al Casino -con artí
culos laudatorios y encomiásticos acerca de los libros que en la pequeña ciudad se 
despreciaban. Esto desesperaba a la pandilla de amigos del autor, rechinaban los 
dientes y se ponían lívidos. Esto lo ha escrito él mismo, decía el corifeo en medio 
de la asamblea que deseaba creerlo, estas son palabras propias que en vez de exal
tarlo lo envilecen. ¿A quién van a interesar estas bobadas que escribe? 

Nos quiere meter el dedo en la boca. Si en ese cerebro no hay ideas ¿quién va 
a apreciar la obra? El únicamente y con estos artículos quiere darnos el camelo. 
Tengo yo mucho pesquis para que me la den a mí. Si no fuera por tratarse de un 
compañero yo escribiría unos artículos contra éstos poniendo la verdad en su pun
to y quitando la máscara a ese farsante. 

En cierta ocasión llegó al Casino una revista con un detallado informe sobre 
el último libro, y el crítico le ponía razonadamente algunos reparos sin ocultar 
los méritos. 

iEureka! decía el corifeo ¿Lo veis? aquí está la verdadera crítica de este libro, 
porque un libro contiene enseñanzas y éste ¿qué enseña? pues nada. Esos piropos 
los ponen por cortesía, proque a la prensa no le conviene enemistarse con nadie, 
pero si dijera toda la verdad lo pondría como un guiñapo. Bueno, bastante dice, 
que escribe a la buena de Dios, y uno que escribe a la buena de Dios pone todas las 
necedades que se le vienen al magín. Nada, que para hacerse célebre no hay como 
tener poca vergüenza, pero aquí le dan en los nudillos. 

Algunos periódicos que traían artículos halagüeños fueron condenados al fue
go para que el escritor no se enterase del aprecio en que se tenía su obra fuera de 
la ciudad; fueron condenados al fuego como los herejes. 

El autor se me quejaba muchas veces de esta persecución y, yo que la conocía 
casi tan bien como él, procuraba animarlo a seguir produciendo,a depurar el gus
to, a escribir cada día mejor sin hacer caso de la envidia ni de la mentira. 

Ten en cuenta le dije más de una vez, que tú no padeces aquí más que el pur
gatorio, mientras que tus enemigos padecen el infierno, es decir, que en el pecado 
llevan la penitencia. Tú caminas en un plano superior al de tus perseguidores que 
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nunca podrán igualarte y eso les desespera. El corifeo padece del estómago y no 
produce más que bilis. Aunque se confiesa por lo menos una vez al año, no vas a 
pedirle que ponga en práctica la caridad evangélica. 

- Si yo no pretendo, me replicaba, que se tenga caridad conmigo; sólo aspiro a 
que no me molesten, y esto se puede esperar de un pagano, de cualquier persona 
que tenga la más elemental educación. 

- Desengáñate; donde no hay verdadera y sólida virtud cristiana, la educación 
no es más que un ligero barníz que desaparece al primer impulso de sus pasiones, 
dejando al descubierto lo que cada uno es; un hombre primitivo con todas sus des
nudeces, groserías e instintos pervertidos. Eso le pasa al corifeo debido quizás a 
su estado patológico. Los demás de su tertulia no están muy convencidos de la jus
ticia que les asiste. Y fuera del Casino hay muchos que leen con gusto y comentan 
tus obras favorablemente, reconociendo que haces gran bien a la patria chica y a 
la patria grande a quien todos nos debemos como ciudadanos. Sigue trabajando y 
no cuelgues tu pluma. 

Cuando pasaba cerca de un año sin que apareciese un libro del perseguido au
tor, los corrillos cesaban y la murmuración se iba agotando, languideciendo por
que ya se había dicho todo. Pero al notarse los primeros síntomas de gestación y 
de alumbramiento, de nuevo se ponía la cuestión sobre el tapete como cuestión 
del día. 

Desde el momento en que al corifeo le fueron devueltas las tres pesetas con 
sus intereses de siete años, no teniendo ya con qué desfogarse, reventaba de ira, 
de envidia y de despecho; su bilis era negra y él envejecía rechinando los dientes. 

El Estado español tuvo a bien confiar al despreciado autor cierto asunto por 
considerarlo la persona más competente de la ciudad, por lo menos para aquella 
misión. 

¿cómo? ¿A ese pelele? pero ... ¿es cierto? Será una broma, decía el corifero te
miendo que fuese verdad. -Sí, sí le contestaron, en la Gaceta viene la Orden. 

Después de apretar los puños, y de poner los ojos en blanco, y de estirar la 
punta de la nariz, exclamó el corifeo: Esta España nuestra se hunde por escoger 
personas incapaces e inútiles. iY le dan dinero! sacándolo a los pobres labradores, 
al sudor de los contribuyentes para que este miserable se lo chupe bonitamente. 
Verás como no hace nada y a donde va el dinero. Por un quítame allá esas pajas, 
mil pesetas. Como si lo estuviera viendo que se las come sin hacer nada. Al tiem
po. España, España. 

En su odio y desprecio al autor, durante los períodos que seguían a la publica
ción de una obra, el corifeo ya no sólo aborrecía y maltrataba al pobre pendolista 
en ausencia y en presencia, sino que llegaba a insultar a todo el que cultivaba las 
mismas disciplinas que ese paisano suyo; más aun, trataba de poner en ridículo las 
de que el autor escribía, como si ellas y el corifeo fuesen enemigos personales. To
davía pasaba más adelante. Los vecinos del barrio del autor eran víctimas del odio 
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del corifeo que los mordía con su rabia si los encontraba a su alcance, sólo por el 
delito de consentir que entre ellos naciera el fátuo que se permitía el lujo de publi
car libros . 

Estos insultos y odios africanos nunca pasaron de las palabras, no llegaron a 
las obras, desde luego por temor a la justicia y por el carácter pacífico y concilia
dor del publicista, que procuraba tomar a broma lo que en realidad no era. 

Una vez tuvo el corifeo la dicha de encontrar un libro del autor en una librería 
de viejo. Esta es buena coyuntura, se dijo, para darle un varapalo. Este es el único 
sitio donde su obra está bien, entre miasmas y microbios juntamente con esos ma
motretos que no valen cuatro perras. 

Cuando vio al autor se arregló la corbata y le dijo a quemarropa: He visto tu li
bro en la librería de Tal . 

Allí mismo he visto yo otros de Cervantes y de otros muchos escritores, pero 
nunca he hallado ninguno tuyo, contestó el acometido devolviéndole muy bien la 
saliva, ni en librerías de viejo ni de nuevo. 

El corifeo, con las orejas gachas y rabo entre piernas, se volvió mustio por don
de había venido, más no por eso cesaba la persecución . 

Mira, decía a sus amigos, allí va el gran burro de nuestra ilustre población, el 
que nos pone en ridículo porque, si nos juzgan a todos por esa nulidad, medrados 
estamos. Y saluda al Gobernador . . .  cómo se arrastra, como un perro faldero , todo 
para sacar raja. Ahora se para a hablar con la señora de Tal . . .  iayl iay l iayl cuanta 
cosita habrá por ahí sucia . iCómo se pavonea el mico ! Se cree que es un ente ne
cesario. No, hombre, no; si antes que tú nacieses ya giraba el mundo, y cuando te 
mueras seguirá rodando como si tal cosa . Ahora pasa Fulano y no le saluda . Muy 
bien. Ese es de los nuestros . 

lHan visto ustedes el perro del hortelano? 
El autor sigue publicando libros, obteniendo recompensas aún del Extranjero, 

sus trabajos son solicitados por las corporaciones científicas y a su presencia es 
una garantía en las asambleas de los sabios donde alguna vez le han dado la presi
dencia. Cada una de estas noticias publicada por la prensa es un mazazo que reci
be el corifeo en la nuca. 

Cuando ya nuestro autor tenía nombre, fama y estimación indiscutible fuera 
de la población, porque dentro eran mayores las burlas y las sátiras que el reco
nocimiento de sus méritos, aun se me quejaba el desgraciado con amargas fra
ses diciendo : Ahora comprendo cosas que hasta aquí eran para mí un misterio . 
lPor qué perseguían los fariseos a Cristo? Porque hacía milagros que ellos no 
podían hacer, y por eso decían lQué haremos, que este hombre hace muchos 
prodigios? 

Claro que los hace en virtud de Satanás, pero de todos modos debemos darle 
muerte. Y se la dieron; con ciertas apariencias de justicia dieron muerte al Justo 
los inícuos .  lPor qué prohibían a los santos hacer milagros? pues se lee de algunos 
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a quien se lo prohibieron. Porque el que lo prohibía no sabía hacerlos, por envidia 
de su virtud. lPor qué las persecuciones de San Juan de la Cruz y de Fray Luis de 
León? Por envidia que es el móvil de los impotentes, de los incapaces, de los seño
ritos, de los holgazanes, de los que duermen la mañana y se dan buenas siestas, de 
los que están parados en medio del camino y maldicen al viajero que los adelanta 
y dej a  atrás, como si esto no fuese la cosa más natural del mundo. 

Y concluía el escritor su arenga diciendo: Voy a convencerme de que mis tra
bajos valen algo por ser el blanco de la ira, del odio y de la envidia como lo fueron 
las obras de los grandes hombres. 

El día en que llegue a mandar el corifeo o alguno de sus adláteres ordenará, lo 
estoy temiendo, que se destierre a los literarios y que se quemen sus obras, como 
lo hizo aquel viejo emperador de la China. 

XXI. HISTORIA DE LOBos* 

Nuestros antepasados presenciaron escenas terribles con estas fieras, y así, pa
ra trasladarse de un punto a otro lejano, aprovechaban el día, no la noche. Para 
atravesar la sierra se reunían muchos viajeros bien armados. Si no encontraban 
compañía se retrasaba el viaje ocho días, quince días, un mes. Uno solo no se deci
día nunca por que si en buena suerte salía ileso de las garras de las fieras no pasa
ría lo mismo con las artes de los ladrones. Intentar uno solo la travesía de la sierra 
era tentar a Dios y poner en peligro la vida. 

Los pastores veían con frecuencia manadas de lobos, muchas veces se batieron 
con ellos y algunas veces con el oso, que era todavía más temible. Los perros usa
ban carlancas y solían perder la vida luchando con aquellas alimañas que acecha
ban a los rebaños. Los lobos se acercaban a los pueblos y en las altas horas de la 
noche eran los dueños de las calles. El oso rondaba los rebaños y esta ronda solía 
serle provechosa. Pero los que más dieron que hacer en tiempos no muy lejanos 
fueron los lobos. Aun se oye a los viejos decir: 

- Una noche muy oscura, sintiendo el amor en creciente, determinó Manuel, 
el de la tía Anica, ir a visitar la novia, que era del pueblo inmediato. Concluyó sus 
tareas vulgares de labrador, cenó con toda la familia, consultó su corazón, cogió la 
escopeta y se puso en camino. Sale del pueblo y, al pasar junto a los últimos cerca
dos de las huertas, vio unas lucecillas que se movías; creyó que sería el dueño, le 
habló y no le contestó nadie. No dejó de sorprenderle, pero siguió adelante, pro
que no estaba él para muchas filosofías, enfrascado como iba en pensamientos 
más íntimos. 

*. _NOTA DE LA EDITORA: En el original, este epígrafe no lleva numeración y el siguiente, 
que debería llevar XXII, lleva XXIII por error. Se respeta en adelante este error del original 
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Más adelante notó que esas mismas luces pasaban corriendo a su lado, dándo
le un fuerte golpe en las piernas. Me acompañan los lobos, se dijo. Ponía la esco
peta por un lado a ver si conseguía dar un golpe a alguno de ellos y entonces le 
golpeaban por el otro lado. Aquel ir y venir menudeab.a y con eso los golpes cuan
do menos se creía. Las lucecitas pasaban como rayos. Lo escoltaban los lobos con 
esperanza de banquete. Tienen la costumbre, dicen, de dar con el rabo fuertes 
golpes en las piernas de las personas hasta derribarlas en tierra y entonces ya son 
suyas. 

Manuel se dio cuenta del peligro, se le ocurrió volver, pensó en su amor, se lla
mó cobarde interiormente y siguió su camino. Sorprendió un momento parados 
aquellos dos puntos luminosos, enfiló su escopeta y sonó el tiro, que pe�etró la ca
beza de la fiera, pues las luces no eran otra cosa que los ojos del lobo que brillan 
en la oscuridad como los del gato. 

Herido el lobo de muerte y al ver que le arrancaban la vida que tanto amaba, 
dio un formidable alarido, prolongado, triste, significativo al parecer para los de la 
misma especie que lo escuchaban desde los confines de la región. Al grito mori
bundo del lobo herido acudieron otros y otros cada vez más envalentonados, cada 
vez más fieros y acometedores. 

Quiso nuestro mozo seguir adelante y no era posible; intentó volver atrás y los 
lobos se lo impedían. Alzó los ojos al cielo y vio las ramas de un árbol que se dibu
jaban en el fondo del firmamento, árbol del bien, árbol de salvación, árbol provi
dencial que iba a libertar a un joven enamorado de una muerte segura. 

Se arrimó al árbol; los lobos audaces le asediaban de cerca; tenía que defen
derse con la escopeta a culatazos. Al subir por el árbol arriba con grandes dificul
tades y graves peligros, empleaba los pies como armas contundentes. Subió por fin 
y los enemigos lo miraban con ojos centelleantes, con intenciones malsanas, con 
glotones apetitos. Una vez arriba y afianzado entre las ramas, comenzó a disparar 
tiros apuntando al centro de las lucecillas que atentamente le miraban. 

El imponente silencio de la noche se interrumpía con las secas detonaciones y 
con los chillidos de los moribundos lobos, que dejaban la vida de mala gana y mo
rían rabiando. A los gritos acudían otros, quizá para defenderse mejor, o tal vez 
para concluir la empresa que los compañeros dejaban comenzada y sin sacar de 
ella todo el provecho posible. 

Cuando el joven concluyó las municiones ya no se oía más que el estertor de 
los heridos," los fuertes resoplidos de los que llegaban corriendo y los saltos que al
gunos daban para alcanzar la presa que no estaba madura. 

Es seguro que en aquella situación, Manuel, el de la tía Anica, diría, pensando 
en su amada: iOh dulce amiga mía!, si supieras del modo que por tu causa me en
cuentro, seguro estoy de que conmoverías el mundo para prestame solícita el so
corro que necesito. Pero estarás muy tranquila en la cama, bien lejos de pensar en 
los peligros que me rodean. 
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Cuando llegaban las primeras claridades del alba observó Manuel la mortan
dad que había hecho y cómo los supervivientes, escuálidos, hambrientos y perdi
das las esperanzas, se retiraban con paso lento, sin preocuparse de voces ni de 
amenazas, hacia los intrincados laberintos de la sierra, de la que habían salido con 
los entusiasmos matutinos del cazador. 

XXIII. TESOROS 

La ilusión de hallar un tesoro es tan antigua como el deseo que tiene el hombre 
de ser rico. En muchos pueblos se cree que hay 'tesoros escondidos, algunas veces 
custodiados por gigantes y dragones. He podido comprobarlo en muchos puntos y 
yo mismo he sido considerado como aficionado buscador de tesoros. 

De antemano se puede decir que cada pueblo tiene el suyo que ejerce más o 
menos faséinación, según la excitabilidad imaginativa de los habitantes. Los teso
ros se colocan generalmente donde aparecen ruinas de la antigüedad, y aquí vale 
el viceversa, donde el pueblo coloca un tesoro, es que por allí cerca hay vestigios 
de antigua población. 

En Bermellar hay un tesoro que no ha visto la luz del día porque aun no han 
dado con él; en Hinojosa hay otro que ya costó, parece, la vida a algún vecino; el 
de Lumbrales está escondido en Las Merchanas y es muy copioso; cerca de Sala
manca, en Azán, a los lados de la carretera de Béjar, hay uno tan importante que 
dicen allí: 

Si supíeran los nacidos 
lo que se esconde en Azán, 
ni de noche ni de día 
dejarían de cavar. 

En el cerro del Berrueco hasta señalan lo que hay y la dirección en que se en
cuentra: 

De la cruz del Berroquillo 
a la cañada del mañero 
hay una mora encantada 
con bolsillos de dinero. 

San Martín del Castañar también tiene su tesoro y, para dar con él, trajeron 
una zahorila que lo veía debajo de tierra. Le pagaban su porqué y, cuando ya no 
faltaba más que un día para sacarlo, desapareció la prójima sembrando la desilu
sión entre los que ya soñaban con una buena lotería. La existencia del tesoro bien 
clara la revelan estos versos allí mismo recogidos: 

Legorí, Legorí, 
cuanto dinero hay en tí; 
al pie de un roble mocho 
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hay un boticuero 
lleno de monedas de a ocho. 

El terreno en que está este aburrido tesoro, deseoso ya de prodigarse, se llama 
la Legoriza; en un monte que hay entre San Martín y el Casarito, o mejor, entre 
San Martín y la Casa del Tío Nava. Se ven sepulcros labrados en las peñas cerca
nas al tesoro. 

Famoso es también el Tesoro de Castraz que se encuentra a cierto número de 
pies de la fuente de los enamorados, en dirección a donde mira un gato que hay 
grabado de una peña. He visitado aquello detenidamente y no he visto tal gato. Lo 
que sí hay es la fuente que llaman de los enamorados, y es un tremedal que tiene 
que observarse desde lejos. 

Cuenta la tradicción que después de una descomunal batalla que tuvo lugar 
hacia Monsagro entre cristianos y moros, uno de los caballeros volvía una noche 
muy oscura con su dama a las ancas, arrebatada quizás de manos de los enemigos. 
La oscuridad no les permitió ver los tremedales por donde el caballo que a los dos 
llevaba quería pasar, y así desaparecieron y se hundieron para siempre los dos 
enamorados. 

Al lado de estos lugares legendarios está la Mesa de Castraz, un extenso y bien 
situado castro a las orillas del Yeltes que le sirve de foso en la mitad de su períme
tro, defendido lo restante por gavias o trincheras, colocado en alto a modo de ata
laya y con su camino hondo para poder llegar al río sin que lo notaran los 
sitiadores. 

En Matilla de los Caños está el tesoro en el Castillo, en un pozo muy hondo, 
como aquel en que los Griegos tenían escondida la verdad. Se constituyó una so
ciedad para sacarlo con multa de dos pesetas al miembro que no acudiese al tra
bajo. Después de largos afanes la sociedad se disolvió, pero el tesoro sigue 
ejerciendo fascinación deslumbradora en la imaginación de los aldeanos, que ya 
vislumbran la aurora del día en que dejarán la mancera y los aperos de labranza 
para venir a morar en los palacios de Salamanca o Madrid. 

Cuando un labrador se enriquece y descuella sobre los demás, la explicación es 
muy sencilla, es que ha encontrado un tesoro. En esta tierra suelen hallarse así: 
Estaban el amo y el criado arando en una tierra; al criado se le hundió lij pata de 
un buey y comenzaba a escarbar. El amo, que barruntó un cofre lleno de algo bue
no, clamó y dijo sigue y no hagas caso. El criado obedeció, aún a pesar suyo. 'Pqr 
la noche volvió el amo con sus hijos mayores, estuvieron cavando toda la noche y 
sacaron dos talegos llenitos de barras de oro. El criado, que toda la noche estuvo 
pensando en aquello, madrugó y se encaminó a la tierra, cuando encontró a los 
amos que ya volvían con la preciosa carga. Por cierto que aún halló una barrita de 
oro en el hoyo de donde habían sacado el gato. 

Así se han encontrado muchos tesoros en casi todos los pueblos. 
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XXIV. LOS ANTIGUOS CULTOS 

Sabemos que antes del Cristianismo la humanidad adoraba una multitud de 
dioses. Sus nombres, algunos de sus nombres, son conocidos por la literatura gre
corromana y por la Epigrafía. Hoy no juegan ya ningún papel en el mundo y se 
han disipado como las tinieblas ante la luz del sol. Pero ¿han desaparecido sin de
jar memoria? ¿Podemos señalar algún lugar en que esas divinidades recibían cul
to? ¿No será posible ver la sustitución de los cultos primitivos por el Cristianismo? 
Recorriendo el terreno quizá se pueda dilucidar algo. 

Los dólmenes se construyeron en la antigüedad prehistórica para el culto de 
los muertos. Muchos de ellos eran lugares de superstición cuando se predicó el 
Cristianismo. En Cangas de Onís cristianizaron el dolmen encerrándolo dentro 
de la iglesia. En algún lugar de las Vascongadas el mismo dolmen fue convertido 
en ermita. Otros se vieron señalados con una cruz, signo de la nueva religión. 

En Salamanca hallamos uno cristianizado, en Villar de Peralonso, en un sitio 
llamado Sahelices, allí está el dolmen y al lado, la iglesia, hoy abandonada. Quizá 
los pobladores de la región acudían al dolmen a invocar las almas de los muertos y 
los cristianos ya convencidos alzaron la nueva iglesia para desterrar la supersti
ción, para abolir la idolatría y encauzar las nuevas generaciones por las sendas de 
la nueva doctrina. 

En la Redonda, pueblo del occidente de la provincia, hay una peña que ofrece 
el aspecto de una peonza, estrecha por abajo, ancha y redonda por arriba, llena de 
cantos en la parte superior. En el país dicen que tirando una piedra, si ésta se que
da arriba, lo que es bastante difícil, se perdona un pecado. Por eso le llaman la Pe
ña del Perdón. A los lados,en otras peñas más bajas, hay multitud de hoyos 
hemisféricos, ya distribuídos a granel, ya en línea, como si fuese un letrero que ha
blase de las relaciones del hombre con la divinidad. La tradición mezclada con es
tos nombres y estos vestigios hace ver que por aquí pasó un pueblo con religión 
anterior y distinta de la nuestra. 

En Villarino de los Aires, a las orillas del Tormes. hay un castro que llaman el 
Teso de San Cristóbal. En las erosiones del terreno se descubren fragmentos de 
cerámica preibérica. Dentro de la cumbre hay una cueva donde, al decir de las 
gentes, ocurren maravillas sobre todo la noche de San Juan; en la parte más alta 
hay una peña oscilante que puede pesar de 25 a 30 toneladas, a pesar de lo cual se 
mueve con pequeño esfuerzo, gracias al equilibrio en que está naturalmente colo
cada. Este fenómeno de poder mover una mole tan considerable llamó la aten
ción, impresionó la sensibilidad de los primitivos, como nos impresiona hoy. Hubo 
un tiempo en que emplearon estas piedras para fines mágicos y sµpersticiosos, pa
ra probar la inocencia o la culpabilidad de los acusados, y aun en la Edad Media 
se atribuía el estado de gracia al que movía una de estas piedras, y el de pecado 
mortal, al que no la podía mover. 
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Al lado se ven sillares y dovelas de arco de medio punto, quizás de un templo 
que es lo último que suele desaparecer en las poblaciones. 

El culto de hoy tiene lugar en una pobre ermita dedicada a San Cristóbal. 
El día de la fiesta, una vez al año, desfila por allí 'todo el pueblo de Villarino, 

oyen misa, comen, beben, bailan y los mozos colocan la bandera en lo alto de la 
peña oscilante. 

Aquí parece que la nueva religión se da la mano con las antiguas que todavía 
flotan en el ambiente, en el lugar sagrado de los primitivos,en la fortaleza que los 
antepasados estaban dispuestos a defender como leones porque tenían los dioses 
dentro de su recinto. Se adivina la sucesión de cultos: el cristiano en 1� ermita de 
San Cristóbal, la transición en el templo romano, el anterior en la peña oscilante y 
en la cueva. 

La mayor parte de las ermitas que hay en despoblados, sobre todo en las al
turas, son cristianizaciones de templos paganos. Algunas veces el ara votiva nos 
dice quien era la divinidad allí adorada antes del Cristianismo, pero la mayor 
parte de las veces nos quedamos sin saberlo, por no haber quedado huella del 
pasado. 

En Bermellar fue adorado Júpiter Optimo Máximo como lo declara una ins
cripción que hay en la pared del cementerio, que antes fue iglesia de San Juan, y 
antes probablemente templo de Júpiter. La misma divinidad tuvo culto en Ciudad 
Rodrigo y en Gallegos de Argañán. La iglesia de este pueblo tiene entre, los silla
res de que se compone, un ara dedicada a Júpiter libertador. 

En Villas Buenas recibió culto Celiborca, divinidad desconocida hasta que en
contré su ara o altar que se halla en una ermita de dicho pueblo. Otra divinidad 
hasta ahora, fue adorada en las hondonadas del Hornacina que pertenece al Ce
rro, en los límites de Extremadura. Su nombre es Acpulsoio. 

El nombre de la diosa Diana persevera en Saldeana, que parece significar sal
tus Dianae, bosque de Diana, que seguramente tuvo su templo en el Castillo. 

En cuanto al culto de las aguas tenemos la Fuente Santa a orilla de la Calzada 
de la Plata, frente a Berrocal es un pozo con su brocal metido dentro del recinto 
de una ermita como para bautizarlo. En Saucelle está el Agua santa, un término 
donde hay pinturas rupestres que llaman la procesión. 

En Retortillo fue adorado el Yeltes como si fuera un dios. Así lo demuestra 
una lápida que se encontró en el manantial salutífero y que se conserva en el Bal
neario. 

De zoolatría nos quedan los verracos y toros ibéricos labrados en piedra. berro
quña, unos veinte esparcidos por toda la provincia. 
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XXV. LA PRIMITIVA SALAMANCA 

Al hacer un arreglo en la casa de los Abarca Maldonado, Plaza de Fray Luis· 
de León, apareció en el ángulo S. W. una lápida con triple inscripción. Mide la 
piedra de granito 68 centímetros de_ alto, 66 de ancho y 42 de grueso. Conserva 
vestigios de un marco que la encuadraba y que ha desaparecido al utilizarla como 
sillar en el siglo XV. También tuvo relieves verticales para separar las diferentes 
inscripciones. Su estado de conservación no es muy satisfactorio, pero es digna de 
figurar en el Museo por varias razones; por su antigüedad, unos 18 siglos; por ser 
triple y por tanto rarísima, y por contener nombres de salmantinos y salmantinas 
de una época en que casi todos han desaparecido. La piedad de los que pusieron 
este monumento deseaba su permanencia para siempre. 

He aquí la inscripción: 

REBV FIRM VEG 
rriNAE ANIL ETIN 
reburR AE FIR E VEG 

IFA MAN ETI F 
n XVII I AN AN LXV 

ST t VIIII H S H S S T  
L S T T L  T L  

Su lectura completa, supliendo deficiencias que el tiempo ha borrado, es ésta 
con bastante seguridad: Reburrinae Reburri f (iliae) a (nnorum) XVII. S (it) t 
(ibi) t (erra) 1 (evis) ; o también Reburinae Reburi etc. 

Esta primera inscripción es la que peor se conserva. A la primera R le falta 
el palo vertical por estar rota la piedra; también han desaparecido todas las le
tras que van con minúscula. La N de la segunda línea sólo tiene la parte alta de 
los dos últimos rasgos; parece la parte superior de una V. El contexto de los dos 
nombres exige que sea N y no V. El detenido examen de la piedra no lo excluye. 

En castellano significará: Consagrado a Reburrina hija de Reburro. Falleció a 
los 17 años. Séate la tierra leve. O también: A Reburrina hija de Reburro etc. 

En los números romanos hay enlace de la X con la V, enlace que se repite en la 
tercera inscripción. 

Los nombres de Reburro y Reburrina, que hoy nos causan alguna hilaridad, 
son corrientes en la Epigrafía romana, como puede verse en Hübner, números 
2566 y 4268. Abundan sobre todo en la Epigrafía salmantina, inscripción de Villas 
Buenas, otra en Salamanca en casa de don Lorenzo Niño, otra en la casa de las 
Batallas o de la Concordia, calle de San Pablo, otra en Saldeana. Todas las tengo 
ya recogidas en otro lugar que se llama Epigrafía salmantina. 
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Reburns, Reburinus y Reburina también podrían aceptarse para esta inscrip
ción. Reburrns quiere decir muy peludo, que lleva el pelo echado hacia atrás. 

La segunda inscripción se lee así: Firmanilae Firmani filiae an (norum) VIIII. 
H (ic) s (ita) s (it) t (ibi) t (erra) 1 (evis) . Y en nuestra lengua: Dedicado a Firma
nila hija de Firmano. Murió a los 9 años. Aquí yace. Séate la tierra ligera. 

Firmanila aparece en Sagunto (C.I.L. N2 3968). Firmanus es nombre corriente. 
En los tres epitafios se ve el nombre femenino en diminutivo, derivada del nombre 
del padre, nombre severo y normal. 

La tercera inscripción es: Vegetin (a) e Vegeti f (iliae) an (norum) LXV. H 
(ic) s (ita) s (it) t (ibi) t (erra) 1 (evis). Que significa monumento erigido a Vegeti
na hija de Vegeto. Se murió a los 65 años de edad. Aquí está enterrada. Séate la 
tierra leve. 

Vegetina, nombre derivado de Vegetus, no figura en el Corpus I.L., pero sí hay 
Vegeta que viene a ser igual. La A no tiene travesoño, es como un V invertida. Los 
nombres femeninos terminan en diptongo para el dativo ; el último termina senci
llamente en e. Faltan las siglas características del principio D M S. 

Estas inscripcioness salen a luz ahora por vez primera. 
Ya que tengo entre manos la Salamanca antigua voy a decir unas palabras 

acerca de su origen y desenvolvimiento prim_itivo. 
La fundación de Salamanca se remonta a una antigüedad considerable. Las 

fuentes históricas guardan el silencio propio de la época. Los historiadores que 
han venido más tarde, faltos de noticias ciertas, han acudido a fábulas y leyendas 
insostenibles. Plutarco habla de Salamanca refiriéndose al paso de Aníbal en el si
glo III antes de Jesucristo. Eran los albores de la Historia. 

En ese tiempo la vemos ya con numerosos habitantes organizada, formando un 
todo contra el enemigo. Podía llevar de existencia un siglo, dos, diez, veinte. 

Los utensilios más antiguos hallados en las cercanías de Salamanca, en las altas 
mesetas desde VistahermQSa a Pelabravo, entre el cementerio y el Tormes y a la 
parte oriental de la ciudad, se remontan a una antigüedad que está fuera de la cro
nología, al Paleolítico inferior, al nivel arqueológico llamado Achelense. Tales ins
trumentos son cuarcitas toscamente labradas por el hombre para servirse de ellos 
como utensilios de trabajo. La mayor porción de los encontrados está en mi colec
ción, a disposición de los estudiosos, algunos he mandado al señor Gómez More
no que los entregó al Museo Arqueológico Nacional, otros he cedido al señor 
Leite de Vasconcellos (D. J.) y están en el Museo de Lisboa. Los hallé con mis 
alumnos siguiendo las orientaciones del señor Obermaier que fue quien halló el 
primero. 

Esto demuestra que en aquellos lejanos tiempos vivían por aquí algunas tribus 
a las orillas del Tormes manteniéndose de la caza, de la pesca, de miel silvestre, 
de frutas y de raíces de árboles. El Marín y el Cerro de la Salud no se habían sepa
rado aún con la gran zanja que ahora los divide; formaban un dique alto, bastante 
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más alto que el puente por donde pasa el ferrocarril, y el agua del Tormes conte
nida formaba un gran lago que ocupaba parte de lo que hoy es ciudad y sus alre
dedores. Prueba de ello son los cantos :rodados que se ven en el Teso de la Feria y 
detrás del Matadero hasta mucha altura y en cantidad suficiente para no suponer
los trasladados allí por l�-gentes, sino formados y depositados por la acción conti
nua de las aguas. 

El Arenal del Angel es un trozo de playa recuerdo de ese antiguo mar, playa 
extensa y en forma de concha que va desde Aldealengua por el oeste y norte de 
Aldearrubia y se dilata hasta el Teso Terrubio. Por esta parte permanece la arena 
fina de la playa. Por Pelabravo, Pelagarcía y Visahermosa quedan los cantos roda
dos como testigos de las orillas del primitivo mar. 

De estas primeras manifestaciones nada quedó y no es posible dar a Salaman
ca este origen. Llegó después la última glaciación terrestre y el frío hizo imposible 
la vida del hombre en estas cercanías; huyó en busca de las cuevas, que le ofrecían 
el calor de la madre tierra, y en aquellas largas noches se dedicó al Arte como lo 
declara la cueva de Altamira. 

El clima cambió después profundamente adquiriendo las condiciones de hoy, 
la flora y la fauna se adaptaron a él, el hombre salió de las cavernas y, bien por ini
ciativa propia, bien al contacto con nuevas tribus que aportasen gérmenes de otras 
civilizaciones, comenzó una nueva vida, nueva fase que se llama período Neolítico. 
Entonces el hombre cubrió su desnudez con pieles y tejidos y dio principio a la in
dumentaria; domesticó algunos animales y nació la ganadería; cutivó los cereales y 
surgió la agricultura y con ella la vida sedentaria, o fija en un lugar; ensayó vasijas 
de barro y dio origen a la alfarería; construyó dólmenes o sepulcros para sus 
muertos y con ello empezó la arquitectura; labró sus utensilios de trabajo con el 
nuevo procedimiento de la frotación y este aspecto es el que da nombre al período 
Neolítico o piedra nueva; encontró y elaboró los metales y puso en marcha la mi
nería y la metalurgia; vio una colina, un cerro, una elevación con explanada en la_ 
parte alta, de difícil subida, fácil de defenderse desde arriba con piedras, con hon
das, con flechas; eligió esas alturas como habitación permanente y dio principio a 
los pueblos y a las ciudades. 

Si bien lo consideramos, los que han venido después no han hecho más que 
perfeccionar los gérmenes de cultura que nos legaron los neolíticos. 

En cualquiera de los momentos que hay desde el Neolítico hasta el siglo IV an
.es de la era cristiana, lo que comprende una serie no escasa de siglos, pudo tener 
lugar la fundación de Salamanca. 

Este dato podría concretarse haciendo excavaciones en el solar primitivo. 
Como la fundación de Salamanca no es un hecho aislado, sino contemporáneo 

y similar al de otras muchas poblaciones que hubo en la región, como son Yecla, 
Ciudad Rodrigo, Lerilla, Salvatierra, el Cerro del Berrueco y otras muchísimas 
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que pudiera citar, hay que tener en cuenta la cronología y vida de esas poblacio
nes para deducir por analogía el principio de cada una. 

Del poblado del Berrueco sabemos que subsistió desde el Neolítico fmal hasta 
la conquista romana, atravesando la Edad del Bron,ce y del Hierro. Comenzaron 
por ser castros y lo más seguro es que Salamanca comenzase también por ser un 
castro. 

Algunas familias, enlazadas por vínculos de parentesco o de convivencia, vie
ron a las orillas del Tormes un punto a propósito para establecer su castro, su 
fortaleza en que pudieran defenderse contra invasiones de advenedizos, y en ese 
punto fijaron su morada. Los campos les brindaban pastos para sus ganados y 
tierras para el cultivo; los bosques, caza; el río, pesca y Bebida para todos, y el 
castro, defensa ventajosa para el caso de una sorpresa menos formidable que la 
de Aníbal. 

Ese castro, esa fortaleza primitiva que dio origen a la ciudad murada, solían 
elegirla cerca de una corriente de agua, en una explanada naturalmente defendi
da, rodeada de acantilados que redujesen la defensa por el valor a la menor exten
sión posible. Si los acantilados no la defendían por completo, la parte expuesta se 
cercaba con fosos concéntricos, con trincheras y más tarde con muros. En el cas
tro se hallaba desde luego el santuario de la divinidad que adorasen, y las chozas, 
que después se convirtieron en casas, de jefes, guerreros y pueblo. 

Alrededor del castro, a lo lejos, en los sitios elevados ponían centinelas o atala
yas que tocaban un cuerno en señal de alarma cuando se acercasen gentes extra
ñas, y entonces los pastores y agricultores se recogían al interior del castro con sus 
haciendas, y los guerreros a la brecha con las armas si era menester. 

A buscar el primer emplazamiento de Salamanca ya nos ayuda su Historia por 
exclusión. En su origen tuvo que ser muy pequeña y tuvo que estar colocada en si
tio estratégico. La altura que hay entre la Peña Celestina y el arroyo de los Mila
gros reune esas condiciones, y en ese ángulo hay que colocar la primitiva 
Salamanca mientras razones poderosas no demuestren la equivocación. 

La altura de San Vicente donde estuvo el famoso convento, reune condiciones 
análogas. Quizá los primeros pobladores ocuparon las dos mesetas; pero de don
de arranca la ciudad es de la Peña Celestina. 

Inútil y ridículo sería tratar de señalar el año de la fundación, el nombre del 
fundador, el pueblo que ese fundador acaudillaba, pues todos estos detalles son 
un misterio y lo serán siempre para la mayor parte de las ciudades. Algo se po
drán dilucidar estos problemas haciendo excavaciones en el ángulo que se forma 
entre la Peña Celestina y el arroyo de los Milagros donde creemos colocado el 
castro que dio principio a la ciudad. 

Allí pór el S. la defensa era bien sencilla dada la altura acantilada de la roca; 
por el W. la vertiente del valle, ayudada con poca mano de obra, hacía ese lado fá
cilmente defendible; el cierre de ese ángulo estaría formado por uno, dos o más 
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fosos concéntricos en semicírculo, que uniesen el lado S. con el lado W. y estarían 
esos fosos colocados más acá o más allá, según el número de habitante, dato que 
hay que tener en cuenta para las viviendas y para la defensa. Naturalmente no ca
ben muchas casas en pequeño espacio, ni se puede defender una gran· línea con 
pocos guerreros. 

La extensión de los castros es muy variable. La parte habitada del Cerro del 
Berrueco no es menor que tres veces la Salamanca de hoy; el castro de Irueña y el 
de Salamanca no son mayores que el inmediato pueblo de Carbajosa. 

Habrá pues que dar a los lados de esos ángulos, al del S. y al W. una longitud, 
cien metros, doscientos o más conforme al número de pobladores que, al aumen
tar con el tiempo, pudieron dilatar, aquí por la disposición del terreno, la exten
sión del castro. 

Entonces seguramente se cultivaban los cereales y pastaban los rebaños en el 
solar que ocupan las Catedrales, la Universidad y la Plaza Mayor. 

Indudablemente los primeros salmantinos se dedicaron al pastoreo y a la agri
cultura; pero con la agricultura, que lleva consigo la vida sedentaria, surge una 
porción de industrias que necesariamente tuvieron que desarrollar. Construcción 
de habitaciones, primero chozas de ramaje, después casas de piedra cubiertas con 
ramas, paja o tierra, fabricación de utensilios y armas para la paz y para la guerra, 
que primero serían de piedra, luego de cobre, después de pieles, y la fabricación 
de vasijas para contener líquidos y cereales. En un principio cada cual fabricaría 
mejor o peor los útiles que necesitaba, pero poco a poco uno se distinguía en una 
cosa, otro en otra; los vecinos acudían a ellos recompensando su trabajo en espe
cie y así nacieron los oficios de carpintero, de herrero, de alfarero. 

El comercio se desarrolló muy pronto; he podido comprobarlo, no en Sala
manca, pero sí en la provincia al encontrar en los dólmenes piedras, utensilios de 
piedra que no son del país y que delatan una antigüedad de 2.000 a 2.500 años an
tes de J. C., es decir, que se remonta al principio de la Edad de los Metales. Esos 
utensilios o la materia de que se hacían tuvo que ser traída de otra parte por me
dio del comercio. 

Los castros, los habitantes de los castros no vivían solitarios como los hongos; te
nían relaciones familiares, de alianza, de confederación, relaciones pacíficas o guerre
ras con los castros de la comarca. Los que fácilmente podían comunicarse con el de 
Salamanca son: El de Ribas, en lo alto de la Flecha; el de San Cristóbal, donde está la 
iglesia del pueblo; la seta o septa, más allá de Aldeaseca de los Pinares, cuyos fosos se 
conservan aún; el de Villamayor, hoy llamado el Teso de San Miguel; el de Mozárbez, 
llamado el Teso de Utrera, que aun conserva parte de sus murallas, lo que prueba que 
subsistió hasta muy tarde, y la Mesa de Caprio cerca de Alba. 

Con estos castros, más o menos sincrónicos de Salamanca, y con otros más ale
jados, tuvo que tener muy variadas relaciones nuestra ciudad. Con estas relaciones 
comenzaron los caminos a través de los bosques. 

357 



De estos tiempos inciertos, ya bastante entrados, es el toro de la puente y otro 
muchos toros y verracos de piedra que hay en diversos puntos de la provincia, 
unos completos y la mayor parte quebrantados por las injurias de los siglos y de 
los hombres, principalmente por las injurias de un Gobernador que gobernó esta 
ínsula a principios del reinado de Isabel II y que se llamó don José María Cam
bronero. Este señor mandó destruirlos todos y al de Salamanca ordenó que lo 
arrojasen del puente del río. 

Casi todos los castros llegaron poblados desde los tiempos prehistóricos hasta 
los albores de la Historia; entonces unos triunfaron y otros sucumbieron. Los que 
tenían a mano pastos para la ganadería, terrenos propios de cultivo y agua para 
sus necesidades, ciñeron una muralla alrededor, en vez de las rudimentarias em
palizadas que hasta entonces habían tenido y se dispusieron a penetrar en los 
tiempos históricos. Entre éstos podemos contar Salamanca, Ledesma, Ciudad Ro
drigo, Fuenteguinaldo, Salvatierra y otros. Algunos llegan a la época romana y lue
go desaparecen como las Merchanas de Lumbrales, Saldeana, el lugar viejo de 
Yecla y el Castillo de Pereña. Muchos conservan sus murallas, sus puertas y el so
lar lleno de cacharros, pero están dedicados a pastos o al cultivo, como son el de 
Irueña, Lerilla, el Teso de Utrera y el Cerro del Berrueco. Este desapareció ante 
la violencia de las llamas. 

En casi todos se conserva, o se ha conservado hasta hace poco, el santuario de 
la divinidad que adoraban los primitivos, cristianizado desde luego y modificado 
cien veces en el transcurso de los años. Los conquistadores respetaban los templos 
como medida política, pero obligaban a los vencidos a dejar el castro y establecer
se en la llanura, tomando ellos el l:ugar estratégico para su morada y fortaleza. · 

El castro de Salamanca, colocado a las orillas del Tormes, al borde de un ca
mino forzosamente concurrido que más tarde se llamó la Calzada de la Plata, en 
medio de fértiles campos que entonces eran bosques muy propios para el pastoreo 
y para la agricultura, en posición estratégica pa:sa resistir los ataques enemigos, sa
lió vencedor de los tiempos arcaicos, ensanchó su primitivo solar, penetra en el 
dominio de la Historia junto con el nombre de Aníbal y se presenta a nosotros con 
vestigios romanos de los cuales el más notable es el puente. 

La ciudad romana, la Salamanca de los romanos era el mismo antiguo castro 
aumentado hacia el NE. El lado de la Peña Celestina se prolonga al oriente, hasta 
muy cerca de la calle de San Pablo; de allí sigue al N. por la torre que llaman de 
Marqués de Villena, de aquí, por una revuelta que hay en la calle del Tostado, se 
dirige hacia lo alto de la calle Palominos, puerta del Seminario, Jardín Botánico, 
ladera del arroyo de los Milagros y cierra en la Peña Celestina. 

Desde la calle del Tostado hasta el arroyo de los Milagros no hay vestigios apa
rentes. 

Tal era la extensión de la ciudad romana. 
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XXVI. VIAJE DE FORMIGUERA 

Carlos Formiguera Sánchez nació y vivió siempre en su pequeño pueblo que 
estaba, y allí sigue, enclavado al occidente de Salamanca, tocando ya con la raya 
portuguesa. Nunca había tenido la suerte de ver una ciudad y ardía en deseos de 
contemplarla. Se casó con la Tomasa y no tenían hijos. Esto tiene la ventaja de 
que no hay que preocuparse de ellos, si  son buenos o son malos; si andan vestidos 
o desnudos, si comen o ayunan. Pero también tiene sus contras; la casa vacía y casi 
triste; a la vejez ¿quién nos lavará la camisa? además, alguno conocía él que por 
consultar la enfermedad de la hija  se fue con ella a Salamanca y vio la ciudad. El 
no podía alegar esa disculpa. 

Estaban los dos una tarde amasando, arremangados y sudorosos, cuando oye
ron en la casa del vecino ruido de castañuelas y de pandereta. A la Tomasa la en
traron ganas de bailar y dijo a su marido: Carlines, sigue tú amasando que yo me 
voy al baile. 

- Bueno; vete. 
- Pero no tengo que ponerme, y con estos alamares ¿cómo me presento? 
- Vendemos la podadera y el destral y te compramos un jubón. 
Así se hizo. Con el jubón nuevo se fue al baile como chica de quince años. Y no 

se vaya a creer que estaba ociosa en el baile, saltaba como una gamuza. 
Formiguera quedó amasando con buena voluntad, sin embargo parece que 

aquello no iba bien, no resultaba como otras veces. Echó a correr; penetró en el 
baile cuando más danzaba la Tomasa y le dijo desde la puerta: 

Mangas de podadera, 
cuerpo de destral, 
aquello que tú sabes 
el agua lo hizo mal. 
-Echale polvo al polvo, 
cerner y masar, 
que aquello que tú sabes 
duro se pondrá. 

Ella siguió bailando después de dar la receta a su marido. 
Aunque parecía ligera no por eso dejaba de ser formal cuando llegaba el caso, 

y muy capaz de decir al vecino pegajoso: 

Sálgase usted de mi casa, 
que han dado las oraciones, 
y es usté hombre casado 
cargado de obligaciones. 

La fidelidad ante todo. Las bromas pueden llegar hasta cierto punto, pero de 
ahí no pasan. 
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Hubo un entierro en el pueblo y todos los vecinos tenían que asistir con capa, 
capa de grueso paño que pesaba sus dos arrobas y que abrigaba muy bien, sobre 
todo en el mes de Julio, por lo que decían pa lutar hay que sudar. 

En la junta municipal que había después del entierro, después de rezar por el 
alma del difunto, después de recibir el pan y el vino que se distribuía a los cofra
des siguiendo la costumbre de los primeros cristianos, determinaron solemnemen
te mandar un vecino a Salamanca para pedir al Administrador del Marqués, 
propietario del pueblo, que rebajase la renta porque resultaba imposible pagar 
tan subidos impuestos, «siquiera cuartillo y medio por fanega». 

Por mayoría de votos fue nombrado comisario Formiguera, que vio los cielos 
abiertos al saber que por cuenta del Municipio iba a hacer un viaje y a contemplar 
la ciudad. Se le dieron instrucciones concretas que él conservaba en la .memoria y 
doce reales para gastos de ida, de estancia y vuelta. A pesar de que la distancia a 
Salamanca eran dieciocho leguas, aun le sobraba dinero, lo cual hace sospechar 
que este viaje tuvo lugar hace bastantes años. 

Se puso el traje de los domingos, con botones de plata, gorrilla con espejo, ca
misa limpia, zapatos bien untados y montó en su jumenta, una preciosa burra par
da de muy buena andadura. Por equipaje llevaba unas alforjas con pienso para la 
pollina y merienda para él, la capa de paño pardo que serviría de colchón, de sá
banas, de mantas y de abrigo contra el relente de la noche: en la mollera tenía 
bien grabado lo que había de decir al Administrador y en el bolsillo nueve reales 
que es lo que había calculado gastar tirando de largo. 

Cuando llegó a Aldehuela de la Bóveda se encontró con un vecino, amigo suyo, 
de su mismo pueblo, que llevaba cinco años allí establecido. Este, al saber que 
Formiguera iba a la capital, le encargó que le trajese una albard�, diciendo. Tú no 
la llevas; la compras, la pones a la burra y te sirves de ella hasta que vuelvas por 
aquí. 

- Descuida, compadre, que quedarás contento. 
Durmió en la Golpejera. Al amanecer pasaba por Tejares. Dejó la burra en 

una posada del Arrabal, atravesó el puente romano y entró a oir misa en la iglesia 
de Santiago. Después comenzó a recorrer las calles preguntando por el Adminis
trador del Marqués de Cerralbo. 

Hasta las once no recibe, le dijeron, y él se puso a visitar la ciudad con sus ca
lles; plazas y torres, comparándolo todo con lo que ya conocía, y lo hallaba, según 
declaró después, mejorando en tercio y quinto. 

Entró en un comercio de la Plaza Mayor al mismo tiempo que penetraban una 
joven y una anciana. Preguntó si era allí donde se compraban las albardas. Por to
da contestación observó que se reían de él y él se puso de codos en el mostrador 
esperando que dejaran de reir. 
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La joven que entró cuando él pidió unas varas de tela que pusieron encima del 
mostrador; ella probó la resistencia, vio la hechura, observó el tejido y preguntó a 
cómo costaba la vara. 

Por ser para usted un beso nada más, contestó el mozo vendedor. 
La chica pidió cinco varas, las midieron, las doblaron y las envolvieron. Cargó 

con el bulto y dijo a la anciana: Abuela, pague usted. 
Entonces el charro comenzó a reirse con tantas ganas que estuvo a pique de 

reventar. 
Después que se hubo reido a su gusto, cobrando así la deuda, entró en una za

patería de la Plaza del Corrillo y preguntó que si tenían albardas. 
- ¿son para usted? le preguntaron. 
- Con una me basta; no es para mí precisamente, pero es para un amigo que 

me la encargó. 
- Bueno, hombre, bueno; pues mire, albardas las hacen aquí al lado, ¿s·abe? en 

la primera tienda. 
Como Formiguera no tenía prisa hasta las once, esperó a ver qué compraba y có-

mo compraba un señorito que entró detrás de é� porque siempre se aprende algo. 
El señorito quería unas botas. 
No las tengo de su medida, dijo el zapatero, hay que hacerlas. 
- Pues tome medida. 
- Quítese una bota. 
- Tome usted por encima. 
- Ah, no señor, tiene que ser exacta y la exactitud la da el pie. 
De muy mala gana el señorito elegante se quitó una bota y se vio que no tenía cal

cetines. El zapatero tomaba sus medidas y, algo burlón en demasía, se expresaba en 
estos términos: Buen tejido, fino y de calidad; esta tela no se romperá nunca ¿eh? 

Entonces añadió Formiguera sin poderlo remediar: Apuesto que de la misma 
tela son los calzoncillos y de seguro que ya tienen algún roto. 

El señorito se incomodó mucho y nuestro aldeano que era ho�bre pacífico, sa
lió para la tienda de al lado. 

Ya en ella preguntó: ¿Es aquí donde se venden las albardas? 
El maestro y los oficiales, que cosían con grandes agujas, se miraban y hacían 

esfuerzos por no reirse. 
- Sí, señor, aquí podemos hacerle todas las que necesite. 
- Una quiero y me basta; bueno, pues téngala preparada para esta tarde. 
- iLa medida! Como la caballería no está aquí . . .  
- Si quiere que la tomemos por usted . . .  dijo uno de los oficiales. 
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- Bueno, así ya sé lo que llevo. 
- Pues póngase usted. 
Y se puso en cuatro patas. 
Lo medían con un decámetro, por debajo de la barriga le pasaban correas 

enormes, le pusieron una albarda que tenían a medio hacer y el charro compren
dió que aquello era una guasa. Esperó la oportunidad en que el patrón se puso 
detrás y a tiro; enfiló bien, recogió el aliento y las fuerzas y le hizo rodar de un lin
ternazo que sacudió semejante a una coz, diciendo: Animal que no conozcas nun
ca lo entres por atrás. 

Tomasa sola en el pueblo esperaba la vuelta de su marido. Según él caminaba 
por la calle de Meléndez, le pareció que ella cantaba y que él oía esta copla: 

Dicen que el amor ausente 
con facilidad se olvida, 
ausente tengo yo et m(o 
no lo olvidaré en ta vida. 

Era la primera vez que se separaban, y es natural que cada uno pensara en el 
otro. Lo cierto es que cuando Formiguera llegaba junto a la Clerecía soltó de su 
pecho y a todo pulmón, esta tornada contestación a la de su mujer: 

Pensando en t( me dormí, 
retrato del mismo cielo; 
desperté y me hallé sin t(, 
me eché a llorar sin consuelo. 

La gente lo miraba como algo extraordinario. El no hacía más que responder a 
las instancias de su corazón. 

Colocado entre la Clerecía y la Casa de las Conchas su espíritu se llenaba y no 
sabía qué admirar más, el arte, la grandeza, o el genio del hombre que así da vida 
a lo inanimado y así moldea las canteras. Pero por encima de todo, exclamaba, es
tá el cielo con el sol y los astros, y en el cielo está Dios como en mi pueblo. 

Dobló a la izquierda la esquina de la casa de las Conchas reparando en sus 
filigranas y adornos, como en el pueblo admiraba los árboles cargados de flores 
y de frutos y volvía por la calle de la Rúa hacia la gran Plaza. En su camino vio 
que un hombre de unos sesenta años estaba llorando. 

Le llamó la atención aquel fenómeno, se paró, observó y le preguntó qué le pa
saba, por si podía remediarlo. 

El hombre sin dejar de llorar contestó: Es que me pegó mi padre por hacer 
burla de mi abuelo. 

Formiguero quedó parado y pensó primero que en su pueblo a personas tan 
respetables ya no se les pega, de chicos sí, y aún de mozos, pero a esa edad ... cier
to que también ellos deseaban darse a respetar. 
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Esto meditaba en su interior, oyendo los llantos y lamentos de aquel hombre, 
y de repente exclamó en alta voz: iLa edad que tendrá el abuelo! iCáspita ! lEl 
abuelo? , oyó que un salmantino decía a su lado, en casa vive el cura que lo bau
tizó . 

- Bueno, pero lo bautizaría de mayor. 
- No, señor, de chico. De mayores se bautizan los herejes; aquí nos consagra-

mos a Dios desde el principio de la vida. 
-También en mi tierra, señor; pero lo decía porque me parece una exagera

ción de edad la que puede tener ese señor cura. 
- Calcule usted; pero si no se convence entramos a verlo. 
Llaman, abren, entran, saludan y ven que era un anciano de cabellos floridos 

que no pasaba de viejo. Y dijo el salmantino: Este señor que no quería creer que 
usted bautizó al señor Miranda .. . 

- lQuerían ustedes ver la partida? , preguntó el señor cura, y añadió en alta 
voz: Chica, dí a mi madre que traiga el libro de bautizados. 

Al instante se presentó la criada diciendo: No está su madre en casa; salió hace 
un momento a la compra. 

Formiguera se pasaba la mano por la frente para ver si estaba despierto o dor
mido, y al salir decía con toda su firmeza: Cuando yo sea rico me vengo con mi 
mujer a residir a Salamanca. 

Daba las once el reloj de la Catedral y Formiguera echó a correr para entrevis
tarse con el Administrador. 

Con ruegos, con halagos, con disculpas, con exageraciones, dando vueltas a la 
gorrilla en sus manos, ponderando las necesidades del pueblo, la mala cosecha, la 
carestía de la vida, consiguió que, por aquel año, se disminuyese el impuesto en 
medio celemín, por fanega, que es hasta donde llegaban las facultades del Admi
nistrador, más de lo que solicitaban los atribulados vecinos que se conformaban 
con la rebaja de cuartillo y medio. 

Con el papel que le dio el Administrador y que Formiguera escondió detrás de 
la mediavaca salió más contento que un candidato que gana las elecciones. 

Cogió la albarda y el arrabal; se la puso a la burra que con el aparejo parecía 
una persona, y del primer tirón llegó al Ventorro de Coquilla, donde le sorprendió 
la noche. Ya entrada la noche siguiente vislumbró su pueblo; lo conocía por las lu
ces; una de ellas era la de Tomasa, no cabía duda. 

Formiguera quedó encantado de su viaje, se daba la importancia de haber visto 
la ciudad y tuvo que contar de sus maravillas mientras vivió; los vecinos lo conside
raban como bienhechor del pueblo, digno de que los representase en las Cortes; la 
gratitud brotaba de aquellos corazones plebeyos pero honrados, y la Tomasa se 
sentía orgullosá por tener un marido de tan altas prendas, que es la mejor lotería 
que le puede caer a una casada. 
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XXVII. HACIA EL NORTE 

Por ciertos padecimientos confesables, el médico me manda tomar las aguas 
de Corconte. Me entero a ver donde cae ese balneario y observo que la estación es 
Reinosa. Pregunto si era necesario llevar rifle para defenderse de los osos y me di
cen que no, que ahora ya no hay osos por aquellas tierras. Con esa contestación 
quedé tranquilo, cogí el tren hasta Reinosa y desde allí un auto hasta el Balneario, 
al que llegué cuando ya pasaban por él las tinieblas de la noche. 

Al día siguiente salí a reconocer los alrededores. Observo que el Balneario 
está colocado al extremo norte de un antiguo mar sin agua, mar desecado, mar 
prehistórico donde se ha formado y se sigue formando turba, y debajo de la turba 
están las arenas, el fondo del mar que, por el Ebro abajo, se trasladó a· otra parte. 
Este mar tendría uno 15 kilómetros de largo por 10 de ancho. Al llano que ocu
paba llaman la Bilba, otros dicen la Bilga. Lleva ya muchos años seco, pero des
pués de los años mil ... Dentro de poco tiempo volverá a ser mar. La Confedera
ción Hidrográfica del Ebro, aprovechando las ventajas de este antiguo solar que 
le ofrece la naturaleza, formará aquí un gran pantano. Hará un dique en el moli
no del Monte o molino del Pedrón y el agua contenida inundará con el remanso 
toda la superficie del antiguo mar. Debajo de las aguas desaparecerá terreno de 
28 pueblos. 

Un anciano se quejaba tiernamente, líricamente al pensar que tendría que 
abandonar el pueblo en que nació. Mis hijos, decía, están en la plenitud de la vida 
y pueden establecerse donde quieran; pero yo, a mis 70 años, habiendo nacido 
aquí, teniendo todos mis cariños y todos mis intereses, ¿a dónde voy? 

Subiendo a la cumbre que se hace al lado del Balneario se pasa al límite entre 
Santander y Burgos. Allí cerca hay una venta, la Venta Nueva, a la orilla del cami
no. Es más bien una exventa convertida en casa de labor. Los modernos autos ya 
no se detienen allí; pasan de largo. 

Un poco más adelante se halla el alto del Escudo, donde se ofrece a la vista un 
extremo y variadísimo paisaje, dos porciones dilatados de terreno, una al sur, ama
ble y sonriente; otra al norte, hacia Santander, hacia el mar que se adivina después 
de una serie de montañas que se van escalonando y sucediendo como las piezas de 
un ajedrez. 

Aquí al alcance de la mano está Resconorio, pueblo esparcido por el campo, 
con amables casitas blancas enclavadas en prados, muy distantes unas de otras. 
Comenzó por ser residencia de pastores y continúa siendo pueblo de ganaderos. 
Sus habitantes conservan la sencillez primitiva, algo del encanto del Génesis. Di
cen que va a pasar por aquí un ferrocarril. IAdiós patriarcal sencillez de esta deli
ciosa Arcadia! 

En lo alto de la sierra hay una ermita de la Magdalena donde antes se j1,mtaban 
los pendones de muchos pueblos de Burgos y de Santander. Sospecho que se trata 
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de algún templo cristianizado como los que se ven por Salamanca. Confieso que 
no llegué a él; mis achaques me servirán de disculpa. 

Los autos, después de pasar la cumbre, bajan por su propio peso con deseos 
ardientes de llegar al fondo del abismo cuyas orillas bordean; los frenos y la peri
cia de los conductores impiden el cataclismo que en estas pendientes y revueltas 
les amenaza y les acecha. Al subir van más despacio como animales que no pue
den con el alma. Siguiendo la blanca línea de la carretera van dejando las monta
ñas, los valles, los prados, los bosques, y llegan por una parte a Santander, por el 
otro lado a Burgos, soslayando los peligros de la muerte. 

Esta carretera estaba trazada y en parte construida por otro lado. Venía de 
Burgos y al pasar esta montaña dejaba Resconorio a la izquierda. Se modificó el 
trazado con el exclusivo fin de que pasase por Luena. La modificadora de ese plan 
fue, según me dicen, una mujer de este último pueblo, ama de cría ella, que criaba 
en Madrid al hijo de un gran político, de esos que todo lo pueden en tiempos nor
males. Esta señora, digna de tener una estatua en la plaza de Luena, derivó el 
agua hacia su molino y procuró a sus conciudadanos unos ingresos muy considera
bles. Los carros que veníana cargados de mercancías hacia Burgos no podían su
bir con una sola pareja las inverosímiles cuestas del Escudo. Los vecinos de Luena 
tenían ya sus yuntas prevenidas, y el pobre carretero se veía precisado a solicitar 
una o dos hasta ver su preciosa carga en lo alto de la cuesta. Con esta operación 
cotínua parte de las mercancías que llevaban esa dirección se quedaban en Luena, 
gracias a las influencias de aquella buena ama de cría. Los modernos autos dieron 
el traste con tan saneados ingresos. 

Las carreteras suelen atravesar las montañas por los sitios más bajos, más acce
sibles, de menos dificultades. Lo mismo les pasa a los ferrocarriles. Pero unos y 
otros siguen en esto las huellas de los antiguos caminos romanos. Teniendo esto 
en cuenta, suponía yo que la calzada romana, precursora de esta carretera, no po
día estar muy lejos; y pregunté si no había por aquí algún término que llamasen la 
Calzada. 

Sí, me contestaron, está en Corconte; es por donde pasaban los arrieros y los 
contrabandistas. 

-Es precisamente lo que yo busco. 
-Pues en Corconte le dirán a usted. 
Al día siguente, acompañado de otros bañistas, fuí al pueblo de Corconte, que 

dista dos kilómetros del Balneario, y comencé a preguntar. Muchas personas no 
conocían absolutamente la calzada, otras indicaban hacia donde caía, pero de un 
modo vago e inseguro. El maestro de la escuela preguntó a su tierna gente y una 
niña de diez años me señaló el sitio preciso. 

Esa calzada sube desde el pueblo por la izquierda arroyo que llaman de Retor
tillo y sigue de frente hasta la cumbre, sin torcer a la diestra ni a la siniestra. Los 
trozos que he podido observar unas veces conservan el empedrado característico 
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de las vías romanas, otras veces no quedan más que las piedras marginales y en al
gunos puntos han desaparecido todo el firme y el agua erosionó la tierra pendien
te convirtiendo en profunda trinchera lo que antes era caja del camino. 

Una vez que esta vía atravesaba la montaña, seguiría poco más o menos el tra
zado de la moderna carretera. Sospecho que es una de las calzadas que, partiendo 
de Astorga, iba al oriente de España y también a Burdeos, o una derivación que, 
desprendida de estas grandes rutas, seguía la costa para no dejar palmo de terre
no que no se pudiese visitar con las comodidades de la época. De todos modos es 
seguro que los arqueólogos de Burgos y de Santander la tendrán ya bien registra
da y estudiada. 

Todavía se ven, porque se usan en el país, carros célticos como los que circula
ban por esta carretera hace dos mil años. 

Otro día salí del Balneario, dejé Corconte a la derecha y llegué a la Población, 
que así se llama el primer pueblo que hay volviendo hacia la Reinosa. Después de 
preguntar por antiguallas saqué en limpio que este pueblo es una supervivencia 
del antiguo castro llamado el Cincho, que se extiende detrás de las casas sobre 
una loma en forma de elipse. Se nota perfectamente la circunvalación de este 
campo por el N.E. y W. Es una elevación del terreno que hace las veces de mura
lla donde los moradores pudieran defenderse en caso de ataque. La pendiente de 
la loma, rápida en ocasiones, contribuye a su más fácil defensa. Al cerco defensivo 
llaman aquí la trinchera. Al norte hay una prolongación con el fin de acercarse a 
la fuente de las Alisas y tener asegurado un elemento tan necesario como el agua. 
Al sur, no se ven restos de fortificación porque hay huertos y empiezan las casas 
del pueblo actual, con cuyas obras se ha modificado la superficie del terreno. 

Cincho llaman aquí a un aro de hierro que se pone alrededor de un madero 
para que no se raje, y si se raja que no lleguen a separarse las partes. Así que la 
denominación está bien escogida, como el nombre de trinchera. 

La Población está junto al primitivo castro, al extremo sur, como hijo que no se 
atreve a separarse del cadáver de su madre. Probablemente los primeros habitan
tes del Chincho contemplaron la Bilba llena de agua, como la van a contemplar 
luego sus sucesores. Aquellos son los que habrán tenido que batirse contra los 
desmelenados osos; no los viajeros del siglo XX. 

Desde aquí me señalaron otros puntos llamados castros, y aunque los supongo 
tan fortalezas primitivas como el Cincho, no pude llegar a verlas. 

La Riba es una colina que avanza hasta el medio del antiguo lago a manera de 
península. Hacia el fin de la península está el pueblo de ese nombre, La Riba que 
ocupa el solar de un antiguo castro. La trinchera o foso que corta la loma para im
pedir el paso está en lo que llaman el Pradío, que es una hondonada transversal. 
La dedicación de la iglesia a San Miguel es algo significativo, aunque desde luego 
no es argumento concluyente para deducir la antigüedad del culto y de su enlace 
con cultos anteriores al Cristianismo. 
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Allá del otro lado de la Bilba, a la orillas del antiguo mar, se ve la Fábrica de 
Arija, fábrica de lunas y de cristales donde se reflejan los rayos del sol poniente. 

Al oriente del Balneario está Virtus, el pueblo de Virtus, nombre que perseve
ra en latín, y las Cabañas de Virtus que se acercan al Balneario. 

Con frecuencia se ven por aquí pastores que guardan vacas y ovejas, pero no 
son los pastores tradicionales y típicos; son pastores modernos, demasiados civili
zados. 

Las nevadas son por aquí terribles. Me contaba un anciano que había estado 
quince días en cama, gravemente enfermo, con pulmonía doble, desahuciado, y el 
médico sin poder venir porque había más de un metro de nieve. 

Yo le compadecía sinceramente, pero dentro del pecho me bullían estas pala
bras que no le dije: Gracias a eso lo cuenta usted, gracias a que no pudo venir. 

XXVIII. LA ZORRA, EL OSO Y EL LEÑADOR 

El tío Rosendo era uno de los vecinos más honrados del pueblo y por eso Dios 
le ayudaba en todas sus empresas. 

Una vez salía con el carro a buscar un poco de leña que ya tenía cortada en la 
Vallina de Muzalgueiro. Iba de pie sobre el carro de bueyes, con la aguijada en la 
mano, en mangas de camisa y con la chaqueta al hombro, cuando al pasar por Pe
ña Escaramillada vio un perro sentado a la orilla del camino y que le miraba aten
tamente. No era un perro como los demás, le extrañó un poco, pero como él era 
bueno, en vez de espantarlo, o de tirarle una piedra, lo llamó con cariño y el perro 
se vino hacia él. Entonces cayó en la cuenta de que era la zorra que por allí busca
ba sus aventuras. 

- Tú leres la zorra? 
- Sí; y tú lcómo te llamas? 
- Yo soy Rosendo. 
- iAh!  sí, Rosendo, Rosendín, cara de rosa; ya te conocía; por eso nunca te he 

hecho daño en tus intereses y ahora vengo a prevenirte de un grave peligro que te 
amenaza. El oso anda por ahí, tiene mucha hambre y es fácil que te coma por lo 
menos un buey. 

Rosendo echó un taco de esos pasaderos y se puso pálido. Trataba de volver
se con el carro va/ero desde Fuente la Llera, pero la zorra le disuadió con estas 
palabras: No necesitas volver desde aquí; yo puedo ayudarte a reventar al oso 
con tal que me pagues bien; mira sólo te voy a pedir que me dés la pita y los piti
nes. 

Por iniciativa de la zorra se trazó un plan traidor para apoderarse del enemi
go de ambos. Efectivamente, antes de llegar al sitio de la leña la zorra se tiró del 
carro y buscó un lugar estratégico. Rosendo comenzó a cargar la leña como el 
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hombre más descuidado del mundo. Al poco rato llega el oso y le dió una palma
dita en la espalda. Se vuelve Rosendo y le pregunta: lQuién eres tú y qué quie
res? 

-Yo soy el oso y �ecesito uno de los bueyes para cenar esta noche. 
La zorra, que desde lejos observaba, con fuerte voz Ílamó Rosendooo. 
- lQueee? 
- lTerminas yaa? 
- Estoy a medias. 
- lQuién anda por ahí? preguntó el oso. 
- Un cazador amigo mio que donde pone el ojo pone la bala, contestó Rosen-

do; y al oso se le pusieron los pelos de punta. 
- lQué es eso que hay junto a tí? preguntó la zorra fingiendo la voz y sin de

jarse ver. 
El oso temblando de miedo dijo a Rosendo al oido: Dile que es un rebollo algo 

quemado. Y Rosendo en alta voz: Es un rebollo algo quemado. 
-Y lqué haces que no lo echas en el carro? dijo la zorra. 
Entonces el oso suplicó a Rosendo que lo echase al carro, que él mismo subiría 

por sus propios pies. Así lo hicieron y el oso quedó boca arriba con las patas en el 
aire y esas patas se movían. 

lQué es eso que se mueve en el carro? preguntó el viejo cazador. El oso tiri
tando y medio muerto inspiró a Rosendo: Dile que son las ramas. Son las ramas, 
contestó el leñador. 

-Y lqué haces que no se las cortas con el hacha? 
Si ese maldito cazador se da cuenta de la verdad, decía el oso en sus adentros, 

estoy perdido; la bala me penetra en el costado izquierdo y aquí murió Sansón con 
todos los Filiseos. Mira, dijo a Rosendo, haz como que me das un hachazo en una 
mano y no me das. 

Rosendo cogió el hacha con ambas manos. Las ideas entraban y salían en su 
cabeza que aquello parecía un enjambre. Subió al carro, se puso al lado del oso, 
vio donde tenía la crencha que es la línea que divide en dos partes el peinado de 
encima de la nariz y encomendándose a Dios y acordándose de su mujer, levantó 
el hacha, observando que el oso lo miraba con recelo, y dejó caer el arma certera y 
pesada que se hundió hasta los topes en el cráneo del malogrado plantígrado, que 
vino a sucumbir en sus propias redes. 

Comenzó Rosendo a bailar al lado del oso mu�rto, llegó la zorra después de 
comprobar bien la defunción, saltó al carro y pidió a su compañero el cumpli
miento de lo prometido. 

- Vamos al pueblo, te llevo en el carro y te doy la gallina con los pollos, le con
testó Rosendo. 
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- Buen, mira; yo me quedaré en el Cardoso o en los prados de Mariquil y 
allí me lo traes; no sea que los perros se den cuenta y vayan a tener algún quebra
dero de cabeza que me cuesta más de lo que valen la pita y los pitines. 

- Yendo conmigo no tienes de qué temer; pero en fin, yo te los traeré hasta 
el Cardoso metidos en un saco. 

Y echaron a andar camino del pueblo al paso de los bueyes, en buena paz y 
compaña, haciendo sabrosos comentarios ante el reciente cadáver. 

Decia Rosendo: - Mira que si ahora resucitara el oso y se enterase de lo que 
pasó lcómo se pondría? La zorra contestaba que ella no creía en la resurrección 
de la carne. El leñador le reprendía su infidelidad dejándose llevar de sus buenos 
sentimientos. 

Otro punto que trataron fue de la vida poco honrada que lleva la zorra desde 
que Dios amanece y aún antes, cometiendo robos y asesinatos a troche y moche, 
sin distinguir si perjudicaba a un pobre o a un rico. Eran cargos que Rosendo le 
hacía, pero ella se disculpaba diciendo que así cumplía su deber viviendo a espen
sas del prójimo como los gorriones y como los mismos hombres que se alimentan 
de vegetales y de animales, lqué mucho que ella se reservara también algunos? Y 
dejándose lleva de su entusiasmo dijo a su acompañante que ella se encontraba tal 
y como Dios la había criado, en tanto que los hombres iquantum ab illo mutati! 

Llegaban al pueblo y la zorra se tiró del carro sin querer aproximarse más de 
lo conveniente. 

Rosendo, una vez en casa con el oso muerto, no se olvidó de su compromiso, 
pero vencido por los ruegos de su mujer que tenía puestos los ojos y las esperan
zas en las prometidas aves, usó de flaqueza traidora metiendo en el costal, no la 
gallina y los pollos, sino una perra con las crías que tenía. Se lo entregó a la zorra 
allí al lado de la linar de un vecino diciéndole mentiroso, ahí te va la pita y los piti
nes conforme a lo estipulado. Ella, un póco escamada por el choque que advertía 
entre su olfato y las palabras de Rosendo, dijo entre dientes: 

Pitos, pitines serán 
pero oler, huelen a can. 

Cuando allá entre los Heiros abrió el saco para ver la correspondencia del 
hombre iqué susto se llevó al oir los ladridos de la perra! y qué carrera emprendió 
que parecía que volaba con la cola extendida, saltando paredes y obstáculos como 
si fuera un espíritu. 

Las consideraciones y soliloquios que tuvo en las soledades de su madriguera, 
discurriendo con Filosofía natural, racionalista, no son nada halagüeños para el 
pobre Rosendo, a quien resultaba, de acuerdo con Rosenda, un sacrificio excesi
vamente duro desprenderse de una vez de la pita y de los pitines. 
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Estando ya en su cueva libre de sobresaltos, la zorra se miraba al espejo y de
cía como un general después de la batalla: 

Ojines, que bien vísteis; 
patinas, que bien corristeis 
iah ! rabo de Satanás, 
ique bien tirabas pa átras! 

XXIX. LA ZORRA Y EL LOBO 

Cuando la zorra salía de caza la encontraba a manos llenas porque sabía un 
punto más que el diablo y daba punto y raya a todos los animales de carne sabro
sa; pero muchos se le escapaban por falta de la corpulencia necesaria para el de
güello. La cabra, el carnero, el toro y hasta el asno eran manj ares vedados para 
ella, no por falta de astucia, sino por carecer de poder físico y material. . 

En cambio el lobo se veía precisado a merodear lejos de los poblados donde 
las buenas ocasiones se presentan raras veces. Y eso de arrimarse a los dominios 
de los pastores iofrece tantos peligros! iCuántos compañeros había visto él sucum
bir por excesiva audacia! Y así, aunque le sobraba valor para matar un rebaño con 
el pastor a la cabeza, eran tan raras las víctimas que se presentaban en sus domi
nios que la mayor parte del año resultaba para él riguroso ayuno cuaresmal. 

A indicaciones de la zorra y por su iniciativa convinieron los dos en forma de 
sociedad para buscarse del modo más sencillo y más eficaz el pan nuestro de cada 
día, sin exponerse a morir de hambre que es peor que morir de peste. Cada uno 
aportaría al capital sus habilidades: la zorra su astucia, el lobo sus fuerzas, sus ga
rras y todo su poder. 

Firmado el contrato y forll1'1da la sociedad, pronto comenzó la ejecución que 
vino a dar los apetecidos resultados. 

La zorra con sus tretas sacó del rebaño un lucido carnero, dejándose unas veces 
pegar del bicho, otras veces asustándolo, hasta que lo puso en los domlnios del con
socio. Este a las pocas dentelladas lo trasformó en cadáver inofensivo y caliente. 

El lobo quería comenzar luego el banquete para celebrar la dichosa inaugura
ción del tratado que tan dulces y tan copiosos frutos prometía. Pero la zorra lo di
suadió aduciendo tan concertadas y poderosas razones, que el lobo convino en lo 
que ella proponía, a saber, dejarlo curar y economizarlo para los días de Adviento 
y Cuaresma, cuando la nieve deja los campos despoblados, cuando no hay de qué 
echar mano, cuando el ayuno se impone quiera o no quiera el estómago. Ahora, 
decía, la Providencia se muestra con nosotros liberal, nada nos falta y con razona
bles ahorros podemos prevenir los tiempos de escasez para que nuestra vida se 
deslice con la felicidad de los ricos que tienen todo lo que pueden desear. 
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Eso determinaron ambos consocios, dejar el carnero para los malos días cuan
do el hambre con sus dedos sarmentosos a las puertas de la pareja llamase. 

A los pocos días dijo la zorra que necesitaba ir a un bautizo y salió en dirección 
contraria a la provista cueva en que esperaba el borrego. De sobra sabía ella que. 
todos los caminos conducen a Roma. Dando vueltas y revueltas, mirando atrás, 
observando desde las alturas, por quebradas y barrancos de ella sola conocidos, 
llegó a la repuesta cueva y se lió con el carnero que calculó suficiente para tres su
culentos banquetes de esos que no hay más que pedir. 

Por caminos extraviados volvió a la compañía del lobo contando maravillas del 
bautizo, del rumbo de los padrinos, de la belleza de la criatura de la esplendidez 
con que habían sido obsequiados todos los asistentes. 

lCómo le pusísteis al niño? preguntó el lobo. 
-Principelo, contestó la zorra. 
- Ya se conoce que es de linaje de príncipes, repuso el compañero, pues te 

huele el aliento como a los perros de casa rica y vienes llena como dorada mazor
ca de maiz. 

Pasado algún tiempo volvió a ausentarse la zorra con la disculpa de que pasaba 
un amigo suyo por aquellas cercanías. Hizo su digresión a la cueva, cargó con el 
segundo tercio y se convenció de esta verdad: 

Donde se quita y no se pón 
pronto se llega al hondón. 

A su regreso al domicilio social dijo que había sido engañada, que el amigo no 
pasó a la hora convenida y en cambio, siguió diciendo, me salió un desvergonzado 
perro que casi me atrapa; tuve que echar mano del último recurso que, como tú 
no ignoras, son los gases asfixiantes. 

- lCómo se llama el amigo que esperabas? preguntó el lobo riéndose y tapan. 
do la nariz. 

-Se llama Demidiélo, Medianélo, Dimidiélo, o una cosa así; tento tan mala 
memoria que se me olvidan las cosas y los nombres más familiares contestó la visi
tadora de la cueva. Todavía oigo los pavorosos ladridos de aquel imbécil que me 
seguía. 

A mi, repuso el lobo con orgullo, si no traen carlancas me río de todos los pe
rros del mundo; pero si vienen armados con ese maldito collar; que ha debido in
ventar el mismo demonio, ajuyo de ellos como el diablo de la cruz. 

- Huyo has de decir, y no ajuyo. Pues yo escapo de los perros más chicos, ven
gan o no armados, porque como soy tan tímida ... 

No tardó en hacer la tercera salida prestando las fiestas que se celebraban en 
el pueblo inmediato, a tres leguas del domicilio común. Esta vez en las cercanías 
del pueblo cayó en una sitera. Los cazadores cómodos llevan un trozo de carne 
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arrastrando por los alrededores del pueblo y el rastro va a dar frente a un balcón o 
frente a una ventana detrás de la cual está traidoramente escondido el hombre 
con la escopeta, aprovechando la circunstancia de nocturnidad. Llega el pobre 
carnicero con los dientes afilados y abierto el apetito, creyendo que va a topar con 
opíparo festín, cuando al llegar al sitio o sitera, izás! un tiro con que le pueden de
jar a uno seco. En esta ocasión bien oyó ella silbar a su lado las postas que se in
custaron en el terreno y que afortunadamente no le tocaron ni en el pelo de la 
ropa. 
, A los pocos saltos se internó en el apacible bosque huyendo de aquellos maldi

tos lugares tan peligrosos, por ser morada del hombre cruel y sañudo, que encuen
tra sus delicias en asesinar a los inocentes animales porque valen más que él. Así 
pensaba la zorra. 

Llegó a la sosegada cueva y, dejando sobresaltos a un lado, pudo terminar 
tranquilamente la tercera parte del carnero que la esperaba. 

A las altas horas de la noche se presentó en casa relatando punto por punto el 
susto que se había llevado. El socio la consolaba con las más tiernas palabras que 
podía y hasta podemos decir que se expresaba «con voces estentóreas y conceptos 
moderados». 

Y llegó el tiempo de las privaciones, en que la nieve caía, y la caza se alejaba, y 
el hambre se metía de rondón por las puertas de los socios, hasta entonces bien 
mantenidos con sólo dar una vuelta por el terreno de su jurisdicción. Determina
ron llegarse a la bien repuesta cueva, donde se hallaría el carnero a estas horas di
ciendome comedme. 

¿Qué es esto? exclamó la zorra con semblante feroz y llamándose a engaño, la 
carne ha desaparecido y sólo quedan los huesos mondos y lirondos. Tú lo has co
mido. 

- Por estas que son cruces te juro que no, contestó el acusado. Como no lo 
hayas comido tú cuando salías a una parte y a otra ... 

-Yo tengo más dignidad que todo eso, conozco la cortesía, me la sé de coro, y 
no iba a manchar mi honra con un miserable carnero. Mira, es muy fácil salir de la 
duda. Nos acostamos a dormir y el primero a quien le sude el rabo, ese es el cul
pable. 

El pobre baldragas así lo creyó; se acostaron y, como él tenía la conciencia 
tranquila, cayó en un profundo letargo del que no saldría a tres tirones, a no ser 
que por allí pasasen ciertas piezas de ganado de esas que despiertan el apetito 
hasta en un muerto. Aprovechando el sueño del justo en que sumergido estaba, se 
levantó la.vigilante zorra, le orinó en el rabo, lo despertó y le dijo. 

iVaya como te suda el rabo! y lo querías negar: 
Para que uno se fie de buenas apariencias. Y se la daba de un santito, _tan jui

cioso y tan formal. iAnda, anda! 
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- Mira que hablas más de lo conveniente. Yo te garanto que si no fue en sue
ños yo no lo he comido, y digo en sueños porque alguna vez, estando en la cama, 
soñé que corría detrás del carnero que se quería escapar de la cueva y lo comía un 
poco de las patas para que no pudiera correr; pero al despertar me convencía de 
todo era un sueño. 

- iYa, ya! habrá sido un sueño, yo no lo dudo, pero los resultados son los mis
mos. iCualquiera se fía de aquí en adelante de buenos exteriores! 

XXX. LOS ASTRO NOMOS Y EL ASNO 

Hacia mediados del siglo XIX, con motivo de un eclipse de sol, vinieron a 
nuestra tierra unos astrónomos de Madrid, versados y conocedores de los astros 
como de la cocina de su propia casa. Sabían mucho del cielo y querían saber más, 
por eso habían andado leguas y leguas hasta encontrar un sitio apropiado para ob
servar el eclipse. Las montañas de nuestro pueblo les parecieron de perlas. 

Allí llegaron en dos magníficas mulas, uno que parecía el principal y otro que 
estaba a su servicio. Pero ambos tenían trazas de grandes señorones. Traían otras 
dos cabalerías cargadas de cajas y de grandes tubos que eran anteojos de larga vis
ta. Con ellos venían dos mozos de a pié para manejar aquel tinglado, cuidar de las 
caballerías, descargar los cajones y tener el estribo a sus amos. Sólo en tiempo de 
elecciones se babia visto por aquí tanto señorío. 

Como este pueblo no está al paso para otras localidades y no hay venta, ni po
sada, ni taberna, aquí me metieron a los huéspedes, que los recibí como un tiro 
por la espalda; pero ya no me atreví a cerrarles la puerta. Descargaron las caballe
rías, recogieron los tarantines y sentáronse en los escaños alrededor de la lumbre. 
Era al oscurecer. 

Mientras yo les preparaba la cena todos los mozos del pueblo estaban aquí al 
lado, en el corral de mi vecino Monteras, dos valteando, los otros mirando, y ar
maban tal estarota que aquello parecía el fin del mundo. Los luchadores ambos se 
esforzaban por conseguir la victoria; los demás alborotaban porque cada uno 
quiere que gane el suyo. 

lQué pasa, patrona? lestaremos seguros? preguntó el que parecía jefe de los 
astrónomos. 

- Son los mozos del pueblo que valtean unos con otros, le dije. 
Que valtean, y lqué es eso de valtear? 
- Que echan valtos, o aluches a ver cu puede; los mirones aplauden al que 

puede más y chungan al vencido, así se hacen fuertes los hombres. Mira, Manolín, 
dije al rapá pequeño, vete an ca 'l tieu Munteras y dile que no permita ese estara
mau, que hay aquí gente fuestera; pero antes achisma al candil que vean estos se
ñores. 

373 



- IAh! iah! lconque valto es aluche o lucha entre dos mozos? 
- Sí, señor; mire, el río de este pueblo llámase Valtaín proque todos los puen-

tes valta cuando se le atufan las narices. Del mismo modo . los jóvenes váltanse 
unos a otros. El más valiente queda encima; el más flojo debajo. Los flojos no en
cuentran novia en el pueblo. 

- Bien hecho. Y aquello que dijo ustes, estarimau, l_qué es? 
-No estarimau, sino estaramau, estarota o estruendo todo es uno; el ruido 

que hacían endenantes. 
Yo tendría mucho que estudiar aquí, decía uno de ellos. 
En esto volvía Manolín y el jefe le prentuntó qué había visto. A lo que respon

dió el pequeño. 
Estaban echando un valto Pepe el de la tía Juana y Toribio el del tieu Bias. Pe

pe cayeu debaju purgue tenía un estaracu metidu nun pie, que sino Pepe ye el que 
más puede. 

Estaracu, repitió el ayudante. 
Estaracu ye un cacho palo que se i metieu pu la planta '1 pie andandu pul mon

te. Las mías fiyas filaban la rueca y aquillus indinos d' satrónomus mirábanlas cun 
güeyus pillines. Lligóu '1 alcalde a saludar a lus furesterus, traía la gorra na manu, 
una gorra de pillejo de las que ya nu s'estilan, y díjele: 

Sientese, tieu Manochu, y póngase la gorra, y a lus furesteros, este siñor ye l'el
calde del pueblu y sabe suburnar a las gientes; vran ustéis, tien un fiyu estudiandu 
na capital y, cuandu lus exámenes va 'l padre a buscalu, parla cunus catredátaicus 
y prumetéis un jamón pa cuandu llegue 'l casu; lleva 'l jamón baju la capa, presen
cia '1 examen, qu'el rapá cuntesta, guarda 'l jamón, que nu cuntesta déjalu asumar 
pa que los prufesores sepan lu que tienen que facer. 

- Hableste cumuna sanguijuela, rugieu 'I alcalde, y más te valiera meté la llen
gua nu paladar u noutra parte que you mesey. iEnvergunzame asina delantre 
d'esus sieñores! 

- Nu s'incumode, tieu Manochu, dígulo pa que sepan que también pur acá te
nemus nuestras habilidades y nu _nus chupamus el deu. 

A todu estu 'l ayudante qu'acopañaba al jefe sacou un papel y apuntábalu too, 
to lo que se decía. Decían qu'que aquestu yera un veneru, una verdadera mina 
pur explotar. Y on me diju: Observo que usted habla dos idiomas, el castellano co
rriente y el dialecto de estas montañas, tan curioso, tan original, tan arcaico, tan 
castizo. 

-Asín ye la verdá, siñor; pery you nacii nesta tierra y aquí aprendí a falar; es
tuve na capital y acumudéime a aqueilla fala. Nu tien nada d'extrañu. 

Cenónum y mentres cenaban y on dispués nu se cansaban d'uime parlar al usu 
de la tierra y a la fuercia querian que is cuntara salidas de pur acá. Cunteis qu'a la 
mitá la Cuaresma lus mozus, y masina lus estudiantes, queiman la vieja achisman-
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du pu la noche a un feije paja, que dicen que ye la mujer más anciana del pueblu. 
La tia Juaquina lluraba cuandu i decian que la diban a quimar a eilla. Noutras par
tes en ve de quimala siérranla. Tamién is cuntéis la usanza que tenemus cuandu 
dos se van a casar d'icháis el rastru cun paja dende la casa dél y deille hasta la 
puerta la ilesia. eillus disputaban s'aqueillu yera costumbre de lus celtas u de lus 
Iberus, usu qu'aquí se cunserva cumu nun relicariu; noutras partes ya cuantá que 
separcieu. Chucábais muchu que to 'l pueblu tome parte nu reguciju d'una boda. 
A mí pareme qu'esu está muy a géitu, purqu'una boda nu ye s6lu la felicidá de 
duas personas, sino la dicha de to 'l mundu y to 'l mundu la debe festejar. 

Canséime de charlar y zarréime 'n banda que seno apuesto qu 'a estas horas 
me tenian alli embobada cuntánduis extravagancias, que pa mi santiguada impur
tábais más qu'el eclís. 

Lus mozus que trayian de serviviu acust6nunse nu pajar, on que you is dije que 
pa tos había cama. Lus astr6numus, en ve de dise a la cama, deciénume que is 
ichara un feige paja nu corral, qu'allí querían pasá la noche cumtempladu las es
treillas. Cumu you sabía qu'aqueilla noche diba a llover, díjeis que facían un dispa
rate qu'onde se diban a meter cuandu empezara a lluver a media noche. Asina y 
todu empeñ6nunse en dormir al serenu, llamándome presumida y tonta y decien
du que you qué sabía, que quien yera you pa dais licciones. Cunque mandéi que is 
pusieran dos feiges de paja y allí se acust6nun arrebujaos nunas mantas. 

You nu séi lo que dormirían, peru a las tres de la madrugada tuvienun que le
vanterse y meterse na cuadra de lus caballos purgue la lluvia despert6ulus. Gra
cias qu'había pur allí unus poucus fuyacus y allí se tumb6nun hasta la madrugada. 
You alegrábame interiormente d'haber acertau y d'haber salidu cun la mía, reíame 
d'eillus subre todu d'aqueilla fachenda cun que querían pasar la noche al rasu. 

Al desouturdia pu la mañana, antias d'emprendé 'l viaje al altu de la sierra, 
acerc6useme el jefe y preguntóu: Diga usted, patrona, lc6mo sabía usted que iba 
a llover esta noche? lQué barómetro consulta usted? 

Y díjele, cumu quien mete la 'spada hasta 'l maugu: Tengu you un burru que 
cuando se rasca tres veces arreu nu preselbe a las seis u siete horas llueve. 

Mir6nunse lus dos sabios iay demoro que sabios! y diju 'l unu al outru: Chico, 
vámonos de aquí, que en esta tierra saben más los burros que nosotros. 

Algunos ingenios de selección española y varios alemanes han hecho largos 
viajes y considerables gastos para estudiar el dialecto leonés, llave de muchos ar
canos históricos, geográficos y linguísticos, y que se halla tan próximo a su comple
ta desaparición. Teniéndolo nosotros al alcance de la mano, no será indiscreto 
usarl9 alguna vez para demostrar su existencia y, por ahora, solo a título de curio
sidad. 
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XXXI. DE SALAMANCA AL ANJOU 

Con motivo del congreso eucarístico deAngers. 

Sin pretenderlo, he tenido la satisfacción de asistir a este Congreso que ha sido 
una espléndida manifestación de fe católica, tan arraigada en el pueblo francés, 
aunque otra consecuencia parezca deducirse de la literatura superficial que todo 
lo invade. 

En uno de esos automóviles de viajeros, atestados de comodidades, dejamos a 
Salamanca con sus sabios en las apacibles riberas del Tormes, donde los teólogos 
discutieron y demostraron la verdadera doctrina acerca de la Eucaristía; donde 
San Juan de Sahagún, adelantándose a los acontecimientos, veía a JesÚcristo bajo 
las especies sacramentales mientras decía la misa y hablaba con El como suele ha
blar el hombre con su amigo; por lo cual no se daba prisa por terminar ni por inte
rrumpir aquellas celestiales conversaciones, y obligaba al monago aburrido a 
tirarle de la casulla diciendo: Pero, padre, lcuándo termina usted? Por estas calles 
anduvo Santa Teresa con la cabeza llena de proyectos, y más tarde la Vizcondesa 
de Jorbalán con el corazón hecho un horno de amor para Jesús en la Eucaristía. 

Y las torres que embellecen la ciudad, centinelas gigantes, atalayas de la pie
dad y del arte, lqué son sino monumentos consagrados a la presencia real de Cris
to en la Eucaristía, huésped eterno de nuestras iglesias y catedrales? 

Si prescindimos de este dogma consolador hay que suprimir la crema de las 
bellas artes, principalmente en Arquitectura y en Orfebrería. 

Cuando Salamanca se vio libre de Musulmanes en virtud de la Reconquista, el 
rey de Castilla Alfonso VI encomendó a su hija doña Urraca, y al marido de ésta, 
don Raimundo de Borgoña, la repoblación de la ciudad y de extensos territorios 
que habían quedado yermos con motivo de las contínuas guerras. Con esta finali
dad vinieron muchos franceses a principios del siglo XII a establecerse en Sala
manca como en su nueva patria. La Peña de Francia, la Fuente de Rolqán en 
Tamames, el pueblecito de Francos a la orilla del Tormes y otras muchas denomi
naciones folklóricas y toponímicas recuerdan el paso de aquellos antiguos pobla
dores que, capitaneados por don Giralt Bernal, vinieron a unirse con los 
castellanos para adorar, con un solo corazón y una sola alma, al Dios de la Euca
ristía bajo las bóvedas de la Catedral Vieja. 

Salgo de Salamanca, tan saturada de recuerdos franceses, y voy a Francia para 
unirme con aquellos ciudadanos en homenaje al Amor de los amores. De este mo
do la adoración de la Eucaristía que franceses y castellanos realizaron juntos allá 
en el siglo XII en la Catedral Vieja de Salamanca proseguirá en el siglo XX bajo 
el  cielo de los Angevinos. Claro que los franceses no necesitan de mí para adorar 
a Dios. Yo tampoco necesito de ellos para eso. Pero no me contento con que otros 
lo adoren. Quiero contribuir activamente con mi presencia y con mi voz que Dios 
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distinguirá perfectamente entre la multitud. Quiero contemplar el espectáculo, no 
ya nuevo para mí, de los franceses patriotas adorando a Dios. 

Por entre vegas de rico trigo, y prados de verde yerba, y alegres pueblos de 
gente endomingada, que en los últimos rincones de la Patria desempeña el papel 
de protagonista, se llega del primer salto a Avila de los Caballeros, cuna de Santa 
Teresa, circuída de fuertes murallas, de las que no parece ajena la mano de aquel 
conde francés que repobló a Salamanca. 

Atravesando el Guadarrama, en cuyas cimas se ven depósitos de blanca nieve, 
y alturas en que asoma la desnuda peña como si fuera el esqueleto del planeta, y 
bordeando palacios de veraneo, mansiones lujosas de los felices del mundo, nos 
acercamos a Madrid que, por el movimiento de autos, de aeroplanos, tranvías y 
motos parece la moderna Babilonia y es el cerebro de la Patria, que como todos 
los cerebros tiene momeQtos de desequilibrio mental en medio de épocas secula
res de sana lucidez. 

Es el 30 de junio de 1933. Visité los amigos que pude en ese día y asistí a una 
sesión de la Academia de la Historia presidida por el Duque de Alba. Es Madrid 
el centro de la cultura española, escuela, museo y altar. Generalmente es la verdad 
lo que se enseña, y se recoge para gustar su perfume, y se le rinde culto. 

Por la calle de Bravo Murillo salgo de Madrid en auto hacia Burgos. Pronto 
aparece el campo cubierto de mieses, y las eras de riquezas henchidas, los pacífi
cos ganados, los valles silenciosos, el agradable frescor de las montañas. En la so
ledad de los montes se ven santuarios que traen a la memoria la fe de nuestros 
mayores, alguna aparición, algún milagro, la cristianización de algún templo antes 
consagrado a los ídolos. Pequeños pueblos van quedando atrás, a los lados del ca
mino, pueblos sencillos agrupados alrededor de la iglesia que los protege con alas 
invisibles. Detrás de las colinas asoman algunas torres como esquivas aldeanas 
que no se atreven a comparecer ante las miradas quizá poco discretas de tantos 
viajeros como pasan. Sin embargo los que conmigo se trasladaban de Madrid a 
Burgos, unos treinta viajeros entre hombres y mujeres, todos guardaron fielmente 
la indicación de un letrero que decía «se prohibe fumar». 

Allá en el fondo de la dilatada vega se adivina el Duero que, con Aranda que a 
sus orillas florece, a pasos de gigante se va acercando a nosotros. Gumiel de Izán, 
Oquillas, Bahabón, Quintanilla de la Mata, Lerma y Villalmanzo son otros tantos 
burgo s podridos en cuyas inmediaciones se ven pequeñas bodegas que parecen vi
viendas de trogloditas. 

Después de Sarracín, nombre significativo como el de Villalmanzo, asoman las 
torres de Burgos, orgullo de la humanidad y ornamento de Castilla. Después de 
Madrid, Burgos parece la ciudad de la paz y de la quietud inalterable. Pero iqué 
galas ciñe! y icon qué majestad las lleva esta venerable madre de los castellanos! 
La Catedral es una oración permanente que la tierra dirige al cielo en nombre de 
la humanidad. Otros monumentos como San Nicolás, las Huelgas, la Cartuja, son 
a la vez santuarios, relicarios y museos. La iglesia católica se preocupa más de 
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realizar grandes obras que de pregonarlas, en lo que se da la mano con los espa
ñoles tradicionales. 

Por el camino trillado de Miranda, Vitoria, San Sebastián e Irún pasamos el 
Bidasoa y penetramos con el exprés en Francia, sin percatarnos de que hemos pa
sado la frontera. Parece que las fronteras deben considerarse como líneas sagra
das; pero, como hay incendiarios de templos, hay también profanadores de 
fronteras, y este pensamiento nos lleva a Carlos V, a Napoleón y a tantos otros es
píritus despreocupados que riñeron con el garbo que ponen las comadres en sus 
frecuentes y disculpables discusiones. 

A las ocho de la mañana tomamos el exprés de París que, a noventa kilómetros 
por hora, nos traslada primero a orillas del agitado mar, después tierra adentro 
por lo que llaman las Landas. Son éstas bosques de pinos de extensión incalcula
ble. Esos árboles embellecen y enriquecen la patria. Cada pino tiene una herida 
profunda, por la que destila resina preciosa que se deposita en un tarro. Los pinos 
se convierten en tablas, troncos, leña. Los camiones llevan estos productos a los 
poblados en que se necesitan, que aquí en el bosque están sobrando. El ganado 
vacuno, los caballos y los rebaños de gansos, dan vida a estas soledades en que lle
ga uno a sentirse como abandonado. 

Las torres de Bayona, los puentes, los poblados rompen la monotonía y animan 
el corazón que ya se cansaba de tanto bosque y tanto pino. 

Antes de Burdeos, a nuestra derecha, se levantan una serie de torres metálicas 
semejantes a la torre Eiffel que sirvieron durante la Gran Guerra para trasmitir 
por telegrafía sin hilos las noticias favorables. Los pujantes viñedos indican que 
nos acercamos a la tierra del buen vino. La estación de las orillas del Garona dela
ta una gran ciudad, Burdeos que se aprecia después de pasar el río; las puntiagu
das torres, los grandes monumentos, las poderosas grúas que bordean la ría para 
descargar los barcos, todo indica una ciudad comercial, histórica, populosa, cien
tífica, una de las principales ciudades de Francia. 

Angulema queda en una altura a la que se asoma para ver quien pasa. El tren 
como topo atraviesa por debajo de la población. Esta deja ver porciones de su 
magnificencia. El nombre nos recuerda el duque de Angulema y la entrada de los 
cien mil hijos de San Luis de España. 

Después de Poitiers a lado de Tours dejamos el primer rápido para coger el de 
París-Nantes que nos lleve hasta Angers. Del recorrido pasado leí hace tiempo en 
un autor francés el episodio siguiente: montaron en el mismo departamento un 
obrero y un señor distinguido. Desde su asiento, uno frente al otro, veían a un sa
cerdote que paseaba por el muelle de la estación. El señor con alto desprecio ex
clamó señalando al sacerdote. A quoi bon ca? lPara qué sirve eso? . El obrero se 
calló y al tren volaba por aquellas soledades de pinos, como golondrina que desea 
reconocer el nido en que nació. Luego encarándose con su acompañante, le dijo. 
Le voy a tirar a V. por la ventanilla. Y que adelantará con eso, yo no llevo nada. 
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- ¿Cómo que no? - En esa maleta hay treinta mil francos que V. cobró ayer 
en la Siciete Generale decididamente voy a dar el golpe. 

Estaba el caballero vencido y el obrero triunfante, la partida ganada. Solo fal
taba la realización. Entonces dijo serenamente el obrero. No tema V. nada; yo he 
sido educado por sacerdotes y me han enseñado a respetar al prójimo, V. ve que, 
por lo menos sirve para eso, para que yo le respete a V. 

La lección fue un poco dura, pero eficaz. 
Através la bella Lurena, que llaman el jardín de Francia, llegamos a Angers, 

población de noventa mil almas, hoy capital de un departamento llamado Maine
et Loire, y antes capital de Anjou, donde residían los reyes anjevinos, uno de ellos 
Renato de Anjou, le bon roi René que dicen los franceses, y que disputó a nuestros 
reyes de Aragón el mediodía de Italia. Aun se conserva el importante castillo feu
dal como uno de las más notables curiosidades del país. Nuestro Felipe V era du
que de Anjou, au9que entonces ya no era más que un título. 

Hay en esta población muchos españoles establecidos, vendedores de fruta, 
mallorquines de la hermosa ciudad marítima llamada Sóller, cuya prensa semanal 
reciben con el alborozo. 

Tiene esta capital francesa, además del castillo, otros muchos monumentos no
tables por su antiguedad, siglo X, y por el derroche de arte, que se da la mano con 
nuestro romanico, gótico y plateresco. En las inmediaciones se conservan las rui
nas del Campamento de César, cuando conquistaba las Galias. Hasta este campa
mento, a las orillas del Loira, llegaban los dominios españoles en tiempo de los 
visigodos. Por eso es muy frecuente ver por aca nombres de nuestros compatrio
tas. Como el de Santa Eulalia en Burdeos. Con su iglesia y su calle; Sant Epain, 
que significa Santo Españos, en latín Sanctus Hispanus, nombre de un pueblo de 
la Tureña, varios pueblos llevan el nombre de San Lorenzo. 

En el mismo Angers hay un templo de Santiago con el patrón vestido de pere
grino, y conchas pintadas y grabadas en diversos puntos de la iglesia. Recuerdos . 
son de las peregrinaciones medievales. También hay otra iglesia de Santa Teresa 
con su estatua y multitud de frescos que recuerdan escenas conocidas de Avila, 
Salamanca y Alba de Tormes. 

El Congreso Eucarístico se inauguró el 5 de Julio, en la Catedral, con un dis
curso del obispo de Blois que abogó por la educación cristiana de todos los hijos 
de Francia. «Hay que arrancar, dijo, del corazón de Dios una bendición especial 
para el alma de los jóvenes a fin de arraigar en ellos las convicciones que aseguren 
la salvación y la grandeza del país». Miles de fieles llenaban el inmenso templo, ar
moniosos dulces cantos eucarísticos ejecutados por célebres cantores y acompa
ñados por todo el pueblo, resonaban bajo las altas bóvedas. Muchos arzobispos, 
obispos y abades mitrados realzaban con su presencia el acto de adoración al Dios 
de la Eucaristía. 
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El jueves fue día de gran actividad. Misas de comunión desde las 6 de la maña
na; conferencias para hombres, para mujeres, para jóvenes de uno y otro sexo, se
paradamente en locales amplios, por la imposibilidad de hallar, uno capaz de 
contener a tantas multitudes. Obispos, teólogos, caballeros, señoras y señoritas 
pronunciaban discursos llenos de unción, de doctrina, de aplicaciones a la vida 
práctica, y con tal maestría como si en toda su vida no hubieran hecho otra cosa. 
Porque la Eucaristía venían a decir, no consiste sólo en la verdad especulativa, si
no que es el alimento, el sostén del alma, la nutrición y el sustento de la vida espi
ritual, religiosa, empresa a que han de dirigirse todos los esfuerzos del verdadero 
cristiano. 

En la grandiosa plaza, de La Rochefoucauld rodeada de paseos, con altos y 
frondosos árboles, levantaron sobre amplia gradería un altar coronado de cúpula 
monumental y dos tribunas a los lados, que ocuparon los altos personajes asisten
tes, el Cardenal de París, el Nuncio de Su Santidad y unos 37 obispos, cinco de los 
cuales eran chinos bien caracterizados. Toda la plaza estaba engalanada con ban
deras, escudos, grímpolas y gallardetes, en que predominaba el color rojo y gual
da, y grandes letreros en latín y en francés alusivos a la fiesta. Hubo misa de 
campaña en ese altar monumental entre el verde follaje  de los árboles y bajo el 
azul del firmamento. El arzobispo de Tours habló a los 35.000 niños que de toda la 
comarca vinieron con sus padres, con sus maestros, con sus parrocos. Los altavo
ces, convenientemente distribuidos, hacían que todos oyesen las palabras del ora
dor. 

A las tres de la tarde, bajo un sol abrasador, que produjo el desvencimiento de 
muchas personas, llena la plaza en que había más de cien mil personas, después 
de cánticos, oraciones y un discurso a lo Bosuet, tuvo lugar la Ofrenda de las reta
mas, o ramas de escobas con flores amarillas. Al entonar una nueva canción, he
cha para este Congreso, que empieza Roí de nos ames, los 35.000 niños y niñas 
agitaban en sus tiernas manos las ramas floridas en homenaje de la inocencia al 
Señor que dijo: Dejad que los niños se acerquen a Mí. 

Es un espectáculo que nunca olvidaré. Estamos acostumbrados a ver la piedad 
en pequeñas proporciones, y aquello era un inmenso bosque florido, agitado por 
millares de voluntades, de voluntades infantiles que acudían llamadas por la voz 
augusta de Jesucristo. Quien duda que nuestro Señor estaría más satisfecho y más 
a su gusto recibiendo �l homenaje de aquellas almas tiernas, muchas de las cuales 
no saben lo que es el pecado, que no en compañía de personas mayores que im
ploran el perdón de sus culpas, tantas veces posadas en sus almas. Paréceme que 
ese contento pasaba del corazón de Jesús al corazón de los niños y viceversa en 
oleadas de amor mutuo, en santos vaivenes celestiales que entusiasmaban a las 
multitudes y les obligaban a exclamar Hosanna Filio David como el dia de su en
trada triunfante en Jerusalén. Era la apoteosis de Cristo rey, rey de reyes y dueño 
de nuestras almas aclamado por los niños. 
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Agitaban aquellas criaturas ramas de retama florida (genet), de la tribu de le
guminosas papilionaceas, como podían haber escogido cualquier otro emblema; 
pero éste se enlaza con la historia del Anjou que dio a Inglaterra dinastía de los 
reyes llamados Plantagenet, y han querido honrar esta planta juntando las glorias 
del pasado, con los altos hechos del presente. La religión y la patria van así dulce
mente unidas en el corazón de la juventud. 

Todas las noches que duró el Congreso, las torres de la Catedral y de las igle
sias estuvieron iluminadas con potentes reflectores disimulados sobre las casas de 
enfrente. Esto es un detalle que hacemos con mayor brillantez en Salamanca. Su 
espléndida plaza mayor, iluminada para el Rey del cielo en la asamblea Eucarísti
ca, para conmemorar fechas extraordinarias, ensalzadas con la más alta represen
tación nacional, es un espectáculo indelebre que surgirá en la mente de todo el 
que haya contemplado, cuando presencié otras iluminaciones que forzosamente 
han de quedar en la comparación tamañitas. 

Las altas torres así iluminadas se ven en las llanuras del Anjou a muchas legu,as 
de distancia, y hacen que todos los corazones de la comarca se unan para el mis
mo fin del Congreso, para honrar a Cristo en la Eucaristía. Hoy como ayer siem
pre hay que exceptuar naturalmente, como en todas partes, a unos pocos fariseos. 

Los grandes autocares, que de ordinario hacen cuatro viajes al día han hecho 
muchos más viajes, y se han puesto en movimiento todos los abundantes medios 
de locomoción, y todos eran pocos,para lanzar sobre Angers cascadas de humanas 
multitudes, que de todas las direcciones penetraban en la ciudad llenando sus ca
lles, plazas, iglesias para postrarse ante Dios. Los medios de locomoción son cada 
día más fáciles y por lo mismo, estos Congresos son cada vez más concurridos. 

Los días 7 y 8 seguían las conferencias en todas las seciones a cargo de perso
najes de alto relieve que el público escuchaba con avidez. Imposible contar las co
muniones en estos días recibidas. Las iglesias eran incapaces para contener tantos 
fieles; muchos quedaban fuera por imposibilidad material de colocación y, por 
medio de altavoces seguían los discursos y los divinos oficios. El ambiente que se 
respiraba era de recogimiento y devoción que recordaba los fieles de la primitiva 
iglesia. 

Y llegó el día 9, final del Congreso. La ciudad amaneció ataviada y engalanada 
como una novia para el gran desposorio; Dios iba a recorrer sus calles. 

En clásicas y artísticas columnas erigidas a lo largo de la Carrera se apoyaban 
guirnaldas de verde follaje. Los jardines, de Francia derrocharon todas las flores y 
plantas de adorno en homenaje del que las crió. Unas veces eran tiestos que mos
traban su lozanía, o ramilletes sabiamente colocados, o lámparas formadas con 
flores, naturales que deseaban arder y alumbrar al paso del Señor, banderas de to
dos los colores, alternando con la bandera de la patria, esperaban el paso del rey 
del cielo. Las ventanas y balcones de todas las casas del tránsito sin excepción 
aparecían engalanadas de abajo arriba, con la variedad abigarrada que esto supo
ne, pues cada dueño lo hizo conforme a su gusto. Entre flores y banderas asoma-
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ban estatuas, cuadros, cromos, estampas del Sagrado. Corazón, del Cordero pas
cual, de la Cena y símbolos de la Eucaristía. Si en el recorrido viven algunos incré
dulos, bien lo disimularon. Cuatro gigantescos arcos triunfales, a distancias 
convenie�tes colocados, daban la nota de lo grandioso que se esperaba. 

A la�, 10 hubo misa de campaña en la plaza de la Roéhefoucauld, misa celebrada 
por el Nuncio de Roma en rarís. Los caballeros del Santo Sepulcro daban guardia 
de honor. A la consagración se oyó el solemne acorde de las trompetas de plata ve
nidas del y aticano. Todo era grandeza y majestad, como a tal huésped convenía. 

Esperando la procesión. Innúmeras multitudes se disponían a contemplar el 
paso triunfal, tomando por asaltos los paseos laterales, las amplias aceras, puertas, 
balcones, ventanas, palcos y tribunas exprofeso levantadas. 

Los heraldos tocan la marcha y empieza a organizarse la procesión, a cuya ca
beza va un suizo majestuoso. Desfilan representaciones de los pueblos, filas com
pactas de hombres de ocho en fondo con banderas, bandas de música y letreros 
que indican su origen, allí se veían caballeros de alta sociedad, y humildes aldea
nos que habían puesto aquel día la corbata por primera vez en su vida, todos mez
clados, todos juntos, todos acordes y unidos para el mismo fin con lazo de la 
verdadera fraternidad. 

Pasó un estandarse que decía Sociedad de labradores, y en el centro un San 
Isidro arando con su pareja de bueyues, bordado en seda y oro. 

Más de tres horas tardó en pasar aquella inmensa comitiva de hombres que re
presentaban la católica Francia, pueblo en masa, sociedades deportivas, médicos, 
abogados, soldados, colegios, delegación de Polonia con su estandarte nacional, 
profesores de facultades con sus trajes de galas, las parroquias de la ciudad con 
sus cruces de plata. 

Muy nutrida era la representación del clero regular, en que se veían toda clase 
de vestimentas que indicaban las diferentes órdenes, a pesar de las leyes persecu
torias. El clero de la diócesis, con blancas vestiduras, canónigos con insignias de 
diferentes colores que indicaban su procedencia. 

Seguían después los abades mitrados y los 57 obispos con el cardenal Verdier 
arzobispo de París. 

Por fin el Nuncio Apostólico lleva en sus manos al Dios de la Eucaristía bajo 
palio, escoltado por los Caballeros del Santo Sepulcro. Una ola de piedad recorría 
entonces la multitud espectante de los lados, que no es fácil reducir a número. 
También asistieron senadores, diputados, concejales y alcaldes. Cerrando el corte
jo, caminaba otra avalancha humana en bello desorden; eran los que no tenían 
puesto oficial en la procesion. 

Con la bendición del Santísimo dada por el Nuncio apostólico en la inmensa 
plaza de la Rochefoucauld a unas 200.000 personas, en medio, de un cenobítico si
lencio, terminó el Congreso Eucarístico de Angers. Todo en perfecta armonía, sin 
contratiempo, sin la menor nota estridente. Los que no tienen la suerte de creer 
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en Jesucristo, han tenido que ser por lo menos admiradores y no dejarán de excla
mar en sus adentros lquien es éste que así conmueve las multitudes? 

Muchos almacenistas vieron concluidas sus existencias, lo mismo que los esta
blecimientos de fruta, de bebida, de refrescos. Los hoteles, fondas y figones, se 
vieron atestados. En previsión, para no quedarse en ayunas, muchas gentes veni
das de los pueblos traían sus pertrechos y provisiones y en cualquier parte a una 
sombra instalaban su salle á manger. Algún comerciante que tenía catorce mil si
Has plegables no le quedó ni una por vender. 

Donde se ve que estas reuniones o congresos no perjudican a la república, an
tes al contrario son para ella fuente de ingreso, de disciplina y de orden. 

Algunas veces, por azares imprevistos, el tren se para donde no hay estación. 
Y o también colgaré aquí mi pluma y concluyo inesperadamente mi desordenada 
narración. Si ella ha salido bien diré con el segundo libro de los Macabeos y cual 
conviene al título de esta obra, es ciertamente lo que yo deseaba; pero si al contra
rio, es menos digna del asunto que lo que debiera, se me debe disimular la falta, 
pues así como es cosa dañosa el beber siempre vino o siempre agua al paso que es 
grato el usar ora, de uno, ora de otro; así también un discurso gustaría poco a los 
lectores, si el estilo fuera siempre muy peinado y uniforme. Y con esto doy fín. 
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RESEÑA HISTORICO-ARTISTICA DE 

LA PROVINCIA DE SALAMANCA 





II. DE SALAMANCA A CIUDAD RODRIGO 

[P. 14] 

. .. Por allí se ve también la Fuente de los Enamorados, tremedal o terreno pan
tanoso, en que se hunden y desaparecen los animales. Cuenta la leyenda que des
pués de la batalla de Monsagro, que está más �rriba cerca de la Peña de Francia, 
escapa por la noche un caballero con una dama a la grupa; corría huyendo del in
fernal campo de batalla para gozar pronto la dulce paz de los campos en que ha
bía nacido, corría . . . cuando el suelo faltó bajo sus pies, bufó, dio un salto en el 
vacío, y caballo, caballero y dama desaparecieron para siempre de sobt:e la faz de 
la tierra. De ahí la denominación de fuente de los enamorados, que acaso viven en 
el húmedo seno de las aguas, gozando sus amores en argentado lecho de algún pa
lacio resplandeciente. 

Otra fábula, quizás evocadora de la población que vivió en el castro, se refiere 
a un tesoro escondido en la misma dirección en que mira un gato dibujado en una 
piedra. 

IV. DE CIUDAD RODRIGO A SEQUEROS 

[P. 30] 

. . .  Como en casi todos los pueblos, hay por aquí cada tesoro que mete miedo. 
Para expresar estas ideas fascinadoras, la musa popular toma la lira y canta: 

Entre los Calvarrines 
y la fuente la mora 
hay más oro y plata 
que en España toda. 
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V. SEQUEROS Y SU JURISDICCION MERIDIONAL 

(P. 38) 
Por el Casarico se llega a La Alberca, pueblo de tradiciones arcaicas que perdu

ran en todas las manifestaciones de la vida social, privada, pública, religiosa y civil, 
conservada como un rito en las costumbres. Hay que recorrer las calles y contem
plar las viviendas que se salen de lo vulgar en el siglo XX. Hay que observar los ca
racteres antropológicos de las personas que se encuentran sin buscarlas, y no será 
difícil topar representantes de razas occidentales preibéricas, procedentes de los 
capsienses, como lo indica la cara baja, cierta braquicefalia y otros caracteres que 
se observan en la raza de Mugem. Conviene visitar este pueblo en días de fiesta, 
principalmente el día de la Asunción de la Virgen, cuando las albercanas lucen sus 
trajes antañones, con riquísimos adornos de oro y plata, con cierto sabor hierático 
primitivo, que recuerda la majestad simpática de la Dama de Elche. 

(P. 40) 
Atravesamos La Alberca de occidente a oriente y nos dirigimos a Mogarraz y 

Monforte, en el que la rueda d'el tiempo se cansó de girar allá por el siglo XV, 
hasta que el siglo XX la puso otra vez en marcha. Los trajes típicos que defienden 
el pudor, las collaradas de oro que adornan el cuello de las mujeres, las faldas de 
colores como en tiempos de Estrabón, el agua clara con que se lavan, todo contri
buye a realzar la hermosura nativa de estos tipos frescos, naturales, inafectados. 
El habla y el tono musical de los serranos, que participa de la suavidad del extre
meño y de la majestad del castellano, recuerda los primeros acentos de autores de 
lengua española. 

VI. NORTE DE SEQUEROS. SIERRA DE LAS QUILAMAS 

[P. 46) 
En las antiguas escrituras de compra-venta o de cesión de propiedades se con

signaban especialmente los molinos, cum molendinis. La poesía popular les reser
va un puesto preeminente: 

Una vieja y un viejo 
van al molino 
con el aire que llevan 
muelen el trigo. 

Gasta la molinera 
ricos corales 

Morena, cuando te asomas 
a las ventanas del río, 
el agua se para a verte, 
y no muelen los molinos. 

con la harina que roba 
de los costales. 
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[P. 49] 
Hasta cuentan que hay por acá tesoros escondidos: 

Entre Quil y Quilama 
hay más plata y oro 
que en toda Espal\a. 

VII. DE SEQUEROS A SALAMANCA 

[P. 56] 
De este pueblecito canta la musa popular: 

En el pueblo de Terrubias, 
donde están los ricachones, 
sentaditos a la lumbré, 
remendando los calzones. 

VIII. DE SALAMANCA A BEJAR 

[P. 59] 
Terrados ofrece también las ruinas de un pueblo. Los cimientos de las casas 

aparecen en grupo, y en el centro se ven los escombros de un edificio notable, cu
yos vestigios se elevan más de dos metros. Un acertijo corre por Salamanca y se 
refiere a este terreno: Hombres vivos en Te"ados y jugando a la pelota 

IX. BEJAR Y SUS ALREDEDORES 

[P. 67] 
Candelario. En pocos minutos, rio arriba, dejando fábricas a la izquierda y po

tente vegetación por todas partes, se llega de Béjar a Candelario, pueblo de lo más 
típico de Salamanca. Está en la pendiente de la montaña, a más de mil metros so
bre el nivel del mar, rodeado de frondosas arboledas y de amenos prados como un 
paisaje de Asturias, pero con cielo de Castilla. Las casas de piedra tienen amplios 
corredores y voladizos tejados. Las calles, en rápida pendiente, están empedradas, 
y por un lado, por delante de las puertas de las casas, pasa un claro arroyo mur
murador que procede del deshielo de las nieves en la cumbre. 

La principal industria es la matanza de cerdos, la elaboración de los diferentes 
eleme:Qtos que de ahí proceden y la exportación en grande escala a todos los pun
tos de la península. La altura barométrica, el clima y la construcción de los hume
ros facilitan la cura y presentación de esos ricos productos. 

389 



El traje femenino de Candelaria, exclusivo de aquí, se aparta bastante del traje 
charro. Se compone de manteo, con adornos de seda u oro, sobre el cubrepiés que 
dé vuelo; de serenero, prenda cuadrangular colocada sobre los hombros y abro
chada sobre el pecho; en él despliega la imaginación todos los recursos de rique
za, elegancia y arte; si es de color verde, indica luto. El moño, que llaman de 
picaporte, es alargado y perpendicular1 ; de él cuelgan anchas cintas a modo de ín
fulas sacerdotales. Prenda muy decorada suele ser la faltriquera. El traje de gala 
no lleva mandil, sí el de media gala. Son ya raras las mujeres que lo usan, el traje; 
las ancianas y pocas más. Las jóvenes lo ponen solamente algún día de fiesta, co
mo por acá las charras. 

XIII. DIRECCION: ALBA DE TORMES 

(P. 101] 
De los refranes salmantinos, corrientes en el siglo XVII, recogidos por el 

Maestro Gonzalo Correas y coleécionados en su Vocabulario, Alba queda un poco 
marchita, quizás por malos decires de los pueblos inmediatos. No le favorece mu
cho el refrán que empieza: 

Alba de Tormes, 
baja de muros, 
alta de torres; 

Mira tu ropa 
donde la pones. 

XIV. ALREDEDORES DE ALBA 

[P. 107] 
Las alquerías de hoy son Chinin, Amatos del Río, Andrés Bueno y Narros, 

donde está la Torre Mocha ... Quizá sólo es mencionada en el folklore salmantino 
cuando dice: 

Salamanca de altas torres, 
Cabrerizos de altas cuestas, 
La torre mocha de Narros, 
La alameda de Aldealengua ... 

l. A él alude el cantar: «Tengo tal hambre, tal hambre -que me comiera un jamón y mordiera el 
picaporte - de esa que está en el balcón». 
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XIX. DE LEDESMA A LOS ARRIBES DEL DUERO 

[P. 137] 
En Trabanca hay un nudo de carreteras. Una nos l}.eva a Cabeza de Framonta

nos; cabeza, lugar colocado en alto, designa un castro prehistórico que se alzó en 
la cumbre donde hoy está emplazada la iglesia, cristianización del primitivo tem
plo pagano ... En los árboles sagrados, que hay alrededor de la iglesia, las gentes 
hincan los clavos que los animales han cogido en sus pies, los clavan allí para que 
la herida no se encone, para que no se malingre, dicen aquí. 

Como quiera que sea llegamos a Villarino de los Aires ... Aquí re�gió D. Dá
maso Ledesma aquella preciosa canción salmantina que dice: 

Ya se murió el burro 
que acarrea la vinagre, 
ya se lo llevó Dios 
de esta vida miserable .. . 

Hasta mediados del siglo XIX podrían relatarse sucedidos como los siguientes: 
Alguna vecina viuda, cuando se ve atribulada por una contradicción de la vida, 

va al cementerio, pica a la puerta y, aunque el marido no conteste, le va diciendo a 
voces todo lo que pasa, como si el otro la oyese. O también, sin ir a la puerta del 
cementerio, aprovechan el viaje que va a hacer uno que acaba de expirar, y le en
comiendan que diga tales y cuales cosas a otra persona querida que lleva ya varios 
años en el otro mundo. En una mezcolanza, una comunidad extraña, primitiva, no 
exótica, entre los vivos y los muertos, 

Para curar ciertas enfermedades en los animales domésticos, empleaban me
dios, al parecer poco ·eficaces, tal como frotarles la barriga con sus paraguas que 
tuviese empuñadura de cuerno de ciervo. El veterinario, siguiéndoles el humor, les 
daba este consejo que creía más eficaz que el simple masaje: Cuando una res se os 
ponga mala, lo que debeis hacer es frotarle el lomo con los granos que le hayan 
sobrado del pienso. 

La fabla de Villarino, muy aislado hasta el siglo XX, es pintoresca, llena de 
modismos y dejos arcaicos. Sus vecinos ante los pueblos comarcanos tienen fama 
de litigantes; ya lo dice la copla: 

En Villarino pleitistas, 
que pleitan por un ochavo ... 

Aquí todo se estaciona, las modas, los modos y los sentimientos. El pasado se 
nos ofrece como en un relicario. 
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XX. DE PEREÑA A HINOJOSA DE DUERO 

[P. 144] 
... y a su lado surgió un pueblecito también llamado la Peña. 
El origen folklórico de la Peña no deja de ser encantador. Pastoreaba la Vir

gen sus ovejas, al mismo tiempo que hilaba la rueca, y se puso un chino en la cabe
za, una piedrecita, quizás para tirar a las ovejas cuando se fueran a los sembrados. 
La piledra, o chino que dicen por acá, se le cayó varias veces y lo volvía a recoger, 
hasta que se cansó y lo dejó en el suelo. Entonces la piedra comenzó a crecer, cre
cer, crecer, y se formó la peña que hoy nos asombra con su mole gigantesca. 

Lo que la pastorcita cantaba era esto: 

Hilando voy, 
hilando vengo; 
las mis ovejitas 
en casa las tengo . 

... Dicen que también hay una·huella de caballo y una pisada de la Virgen que, 
al parecer, subió a la peña después de su misterioso crecimiento, acaso para ver el 
careo que tomaban sus ovejas distantes. 

Desde luego es considerado este lugar como algo relacionado con el misterio, 
y como tal lo utiliza la juventud del país para comer arriba el tradicional hornazo, 
bollo preñado, que en esta tierra salmantina se come el segundo lunes después de 
Pascua, en vísperas del solsticio. Allá suben ese día ellos y ellas, meriendan, se di
vierten y hacen baile. lCuando comenzó esa costumbre tan arraigada?. Tengo pa
ra mi que hace unos miles de años, y que, si oyeramos a las primeras parejas que 
practicaron ese deporte, no comprenderíamos su lenguaje. Es la tradición de los 
pasados siglos que se ha ido cristianizando porco a poco, sin perder enteramente 
su primitivo carácter. Si un alcalde o un párroco quisiera prohibir esa expansión 
juvenil, se consideraría como un ataque a las más gloriosas instituciones del vecin
dario. 

Otra leyenda de esta tierra dice que por aquí anduvo Santa María perseguida 
por el dragón, y aún señalan la cueva que le sirvió de refugio huyendo de él. Por 
más que ella sabía defenderse del mismo demonio, aunque tomase la forma de 
dragón, lo mismo en el calaboza que a campo raso, hasta ponerlo por escabel de 
sus pies, como hizo el Príncipe de las milicias angélicas. 

[P. 148] 

Ahora nos encaminamos a Saucelle .. . Allí se puede admirar la paciencia, habi
lidad e inventiva de los pastores que tallan a punta de navaja maravillosas obras de 
arte, sacadas de su propio cerebro. 
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Los del hombre del Paleolítico, que vinieron hace ya bastantes miles de años, 
eran artistas por temperamento, y hoy podemos contemplar muestras de sus habi
lidades en las paredes y techos de las cuevas que decoran con pinturas, en las pie
dras que grabaron y en los huesos que esculpieron. 

Los lugareños que hoy pueblan los campos salmantinos demuestran bien a las 
claras que son descendientes de aquellos lejanos progenitores, pero siguen las 
mismas aficiones, los mismos gustos, tienen el mismo instinto del arte, el mismo 
estilo y análogos procedimientos; con diferencias secundarias que impone la épo
ca, el progreso y el ambiente que les rodea. No decoran ya los muros de las grutas, 
pero pintan las paredes de las casas; no dibujan el reno y el bisonte, pero sí la ca
bra, el t0,o y e_l caballo; no pintan los cantos como en el Azililense, ni las astas del 
een,as megaceros pero sí los carros, los aperos de labranza, las astas de los toros y 
los báculos de pastor, que parecen centros de pacíficos reyes. 

El grado de perfección a que se eleva en ocasiones el arte popl' , ar salmantino, 
es sencillamente admirable; y lo han elevado esos artistas anónim, •s, humildes, ol
vidados, injustamente preteridos en los estudios de arte No figi, ,an sus nombres 
en las Universidades ni en los Liceos, quizá ni en las Escuelas; pero han aprendi
do los rudimentos del arte en medio de la naturaleza, contemplando los bosques, 
los árboles, las flores, los animales, libres de preceptos de maestros y convencio
nalismos de escuela, dejándose llevar únicamente de su intuición artística, exacta
mente como los hombres del cuaternario. Verdaderas maravillas de ingenio han 
producido estos sencillos pastores y campesinos, dando vida a creaciones espontá
neas, ingeniosas, naturalistas. 

Los monumentos de este arte son utensilios caseros y de uso personal; el ins
trumento es la navaja; la materia, la madera y el hueso, y los motivos ornamenta
les, los mismos que emplearon los celtas e íberos hace más de dos mil años. 

XXI. DE HINOJOSA A VITIGUDINO 

[P. 154] 
. . .  Hinojosa. Curiosas leyendas y tradiciones típicas embellecen el paisaje espi

ritual, como el clima y la flora y la naturaleza entera convierten este rincón en algo 
escogido. Para saborear esos originales conceptos psicológicos hay que ponerse 
en contacto con las gentes del pueblo y preguntarles por . . .  las Marzas, y os dirán: 

Atención, señores, 
damas y doncellas, 
oiréis las Marzas 
nuevamente impresas. 
No vinon de Francia, 
ni de Inglaterra, 
que Dios nos las manda 
del cielo a la tierra, 
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pa que unos las cantes, 
y otros las deprendan ... 

¿verdad que la armonía de esta ligera comunicación no desdice al lado de un 
poeta excelso? Así es la poesía popular salmantina. 

Hay que preguntarles por aquella función de teatro, que representan algunas 
veces el día de San Juan, en que aparece un personaje con una media caida y una 
alabarda en la mano; escena que alude al señor del castillo, representante del rey 
portugués, y lanzado de España por los valientes de Hinojosa. 

XXII. DE VITIGUDINO A SALAMANCA 

[P. 160] 
Después de Villaseco viene un valle. A la derecha se ve un peñascal; es la peña 

del Castillo, por donde, dicen, anduvo la Virgen cuya ermita de la Virgen del Cas
tillo, se ve también a lado, y por apéndice, una plaza de toros. La fiesta civico-reli
giosa (primer domingo de Septiembre) , el baile, la corrida y la subasta de la 
bandera, para lucirla en la presidencia al año siguiente, es de los más característi
co y de más rancio abolengo del país entre las fiestas populares. Todo eso se halla 
en término de Encina de San Silvestre, patria, dicen, aunque no hay pruebas, del 
patriarca del teatro español, Juan del Encina. Por estas soledades cantan a porfía 
las perdices y dicen en su lenguaje, traducido por el vulgo: Cuarenta tajás, cuaren
ta tajás; parece una invitación a que las maten, el canto de la desesperación. En 
este pueblo de labradores se pueden presenciar las faenas de la recolección. Ca
rros de bueyes con esquilones traen de las tierras grandes pilas de manojos que 
ataron los segadores. El mozo, con la aguijada al hombro, va delante llamando a 
los animales por sus nombres, animándolos en los pasos difíciles, conteniéndoles 
en sus entusiasmos peligrosos. Y los bueyes atienden y obedecen como si fueran 
personas formales. El último carro es el de gala. Encima, por corona, se pone un 
ramo verde, y, si hay una moza que lo lleve, mejor. Concluido el trabajo es la victo
ria del hombre que siente la alegría legítima, callada, pero que a veces se desbor
da y se desgrana en canciones tan expresivas como la siguiente: 

Al llegar a la casa 
¿que cantaremos? 
Que nos saquen la jarra, 
porque venemos. 

Luego vienen los trabajos de la era, el ruido, el movimiento y la algazara bulli
ciosa que producen los mozos, los trilliques, la criada que viene con la merienda, 
el patrón que se asoma a ver como van de adelantados, y los perros tumbados a la 
sombra, mientras el tórrido calor del sol va disponiendo la parva para facilitarle el 
desgrane. 
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J. Colgante de tijeras. 2. Sillas originales. 3. Cuchara con dibujos en relieve 
y policromados. 4. Estuche de curpo afiligranado con espejo y con una multitud 

de utensilios. 5. Sierra decorada. 
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6. y 7. Mangos de azuela. 8. Variedad de mecas. 9. Liara de pastor. 



LENGUAJE DE LA FAUNA TRADUCIDO 

AL CASTELLANO 





En el modo de interpretar, por medio de la onomatopeya, el canto de los pája
ros, los mugidos de los animales y aun los ruidos de lo inanimado se descubre el 
ingenio, la observación, el oído y la idiosincrasia del pueblo, en que tales interpre
taciones pasan a ser corrientes y vulgares. Por eso consideramos de interés folkló
rico registrar algunas, tomadas de la gente que puebla los campos salmantinos, y 
muy principalmente de la que habita en Sorihuela, localidad próxima al famoso 
Cerro del Berrueco. 

El cerdo, en su lenguaje ordinario, dice, oro, oro porque sabe que enriquece al 
amo. En ocasiones trágicas, cuando lo están matando, grita desaforadamente: 
iAcudir!, iacudir!. 

Por la mañana, al separar los corderos de las ovejas, se arma una grande alga
rabía con diálogos íntimos, cordiales, animados. Los pastores, que tantas veces 
han presenciado esas tiernas escenas de despedida, traducen así ese lenguaje. Pre
gunta la oveja; contesta el cordero: 

Cordc;rín, ltienes madre? 
-Sí, pero de poco me vale. 
-Y si te la come el lobo, 
lqué vas a hacer? 
-Per�cer, bee, bee. 
lVolverás por aquí a la tarde? 
-Volveré o no volveré. 
-Bueno, por si acaso, ven. 

En invierno, la oveja, bien arropada con su vellón, se ríe del frío diciendo: 

Que hiele, que hiele, 
hasta que el rabo se me pele. 

Cuando el perro habla por lo" bajo a solas, cree que nadie lo entiende, pero se 
equivoca, porque hay oídos muy finos. Por la mañana, al levantarse masculla entre 
dientes esta oración: 
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Estírate, pata, 
estírate rabo: 
Dios me dé casas abiertas 
y mozas de poco cuidado. 

Aquí se trata de un perro holgazán, que ni siquiera gana para comer y se ve 
precisado a andar a salto de mata, metiéndose en casa del vecindo para ganar su 
propia subsistencia. 

Tiritando de frío en el invierno, repite este propósito: Tengo que hacer una ca
sa. Llegado el verano, acezando con la lengua fuera, dice: !aré, !aré (la haré). 

El ordinarid lenguaje del gato es Carlos, Carlos. 

En tiempo frío, hablando con el ama, se expresa en estos términos: 

Catalina, traime el sayo ... 
No, pa mayo, pa mayo. 

Al quedar la casa en silencio, por haber salido todas las personas, se entabla 
entre el gato y el gallo el diálogo siguiente: 

Y continúan: 

lDónde está el amo? 
-Está a la segááá. 
-Yo muriendo de hambre. 
-Yo como cebááá; 
come granzas como yo. 
-Pal invierno t'aguardo. 
-De miseria está la casa llena. 

lVino ya el amo? 
-Si que vino, s{. 
_ ¿Trajo la olla 
-Sí, pero también trajo la manoya. 

La manoya será para pegar. 
Al gallo y a la gallina, como el gato, por su larga y continua convivencia con el 

hombre, se les ha sorprendido todo lo que dicen, y ya no pueden guardar sus se
C!etos. Por Navidad cantan los gallos en diferentes tonos diciendo: 

Cristo ya nació. 
-Ya lo sé yo. 
-lQuién te lo digo? 
-Jesucristo. 
- lVamos a verlo? 
-Y o ya lo he visto. 
-Alabado sea Cristo. 

Aquí se muestran piadosos, como buenas criaturas, que reconocen el paso del 
Creador. Otras veces descubren sus picardías, y dicen como sultanes: Yo voy cuan
do quiero. A lo que el pollo contesta: iDichoso de tí! 
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Hay ocasiones en que el ama o el chiquillo de la casa entablan conversación 
con el gallo, que se explicotea de este modo: 

Ca, ca, ra, cá. 
- ¿Qué quieres, gallo? 
-Sopas y caldo. 
¿No te las di ya? 
-Llevómelas el milano. 
- ¿Hasta onde fuiste tras dél? 
-Hasta la huerta la tía Roma. 
-La tía Roma ¿qué jacía? 
-Amasaba y no cernía, 
con el c ... revolvía. 
- IQué buen cucharón tenía! 

A veces la gallina habla sola, que también ellas tienen sus soliloquios, y se ex
presa de esta manera: 

Car, car, poner, 
un huevo pa Juan Manuel; 
el huevo en la sartén. 
A ver ¿qué más queréis? 

Luego cambia de tono, como los mozos en la ronda, y lanza esta sonata: 
Tanto poner y andar descalza; 
tanto poner y andar descalza; 
pues por eso, pues por eso. 

Muy formal interviene el gallo en estas contiendas íntimas, y pregunta a lo filó
sofo : lSoy yo zapatero para eso? 

Los pollitos, exentos de más hondas preocupaciones, ni piensasn ni dicen más 
que traémelo aquí, traémelo aquí. 

En ciertas ocasiones el gallo, presintiendo su muerte violenta, exclama: 
Tripas al sol, triste de mí; 
yo soy para asar, siempre lo fuí. 

Otras veces, acordándose de su viejo colega, que continúa salvaje por los bos
ques, lo llama, quizá para engañarlo diciendo: 

Gal19 montés, 
dame una sopa, yo te daré tres. 

Cuando llega la visita pastoral se arma un gran revuelo entre las aves, y un ga
llo viejo da la noticia: Ya viene el Obispo. Otro pregunta: lQuién la pagará ? Con
testa la gallina clueca: Tos, tos, todos. Pregunta el palomo: lNo quedará ninguno? 
Y el pato exclama: Carjo, carjo, carjo. 

A la golondrina, por la misma razón que a las aves precedentes, le han sor
prendido y trasladado al español casi todas sus conversaciones. He aquí algunas: 
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Abril, abril, abril, 
mi marido fue a la guerra, 
no sé cuando vendrá. 
Y me mandó decir 
cuchichí, clÍuchichá. 
Fui al mar, vine del mar. 
tu telita por hilar, 
y la mía en el telar. 
Perezosa, perezosa de la mar. 
Fui al mar, vine del mar; 
la cocina sin barrer, 
las cucharas sin fregar, 
cochina, cochina, 
perezosa, tú lqué hiciste, 
que la casa no barriste? 
Fui al mar, vine del mar, 
hice las sopas a mi Pascual; 
y tú, marrana, cochina, 
no barriste la casa ni la cocina; 
charrascás, charraschás ... 
Mariquita, tú lqué hiciste, 
que la casa no barriste, 
mientras yo fui al mar 
por cien varitas de telar, 
para Mariquita, que se va a casar? 

Como quien ha viajado mucho, la golondrina simpática nos habla del mar, que 
ha visto y ha pasado, y de sus hondas preocupaciones como diligente mujer casera. 

El negro cuervo, con su fatídico acento, pregunta ¿a cuál? ¿a cuál? ¿a cuál? 
Otras veces, variando un poco, exclama iOjalá! iojalá! iojalá! Tiene eso su histo
ria y es que, en cierta ocasión, oyó a un arriero decir: Arre, burro, que te mato. 
Y él, lleno de apetitosas esperanzas, exclamó goloso: ¿A cuál?, ¿a cuál? iOjalá! ,  
iojalá! Pero viendo que no lo mataba se entristeció mucho y murmuró por lo ba
jo: De pico mata el arriero al borrico. 

La abubilla parece que dice pu, pu; pero si se le pregunta ¿quién te comió la 
olla?, contesta tú, tú. 

Queriendo este personaje mejorar de condición, levantando el nivel intelectual 
de su descendencia, mandó al estudio a un hijo que tenía, que era el cuco. Para 
sufragar los gastos, la pobre madre vendió la pareja de los bueyes. El chico no 
aprendió más que la p y la q; por eso, al cantar, dice todo lo que sabe, pe, cu. Y la 
madre avergonzada contesta: mi bú, que quiere decir mis bueyes, que tan sin pro
vecho vendí. 

La tórtola, temiendo que su compañera se caiga de las alturas, por donde sue
len andar, y venga la muerte a separarles, le dice cariñosa: acurrúcate, acurrúcate. 

El engañapastores, dirigiéndose a otros, como el capitán Araña, les manda ca
var, cavar, cavar. Y volviéndose a su engañado le dice: 
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Pastor, pastor, 
comiste la merienda 
antes de dar la welta el sol; 
ahora ayuna, ayuna, ayuna. 

El alcarabán, por el contrario, a todo el que le escucha lo manda a donnir, a 
donnir. Hay quien traslada de este otro modo: 

Y aún prosigue: 

A uñir, a uñir, a uñir, 
el que no tenga carro, 
que se eche a dormir, 
que ya viene abril. 

Alcarabán comí; 
-A otro bobo, pero no a mí. 

La oropéndola, muy afanada alrededor del nido, amenaza con dar muerte a los 
chicos crueles o indiscretos que no le respetan el nido, diciéndoles: Que te tiro, 
que te tiro, que te tiro un tiro. Con el mismo garbo repite en otras ocasiones: Guár
dame el nido, guárdame el nido. 

La perdiz, que ya de antemano conoce su prosaico fin, dice cantando: Cuarenta 
tajás, cuarenta tajadas, que parece el canto del suicidio. En época de celo, una di
ce: Ven para acá, ven para acá; y canta la otra: ¿Qué me que"á?, ¿qué me que"á? 
A veces, corriendo por los campos en bandadas, dicen: conétete, conétete,· corichí. 
Frases oscuras, que aun no están bien traducidas y pueden considerarse como ver
daderos perdicismos. 

El lenguaje de la codorniz es rico y variado. Cuando los panes están ya para se
garse, canta en medio de ellos diciendo: Buen pan hay, buen pan hay: huéspede, 
huéspede; córtala, córtala; pálpala, pálpala,· cásea/e, cásea/e. 

El mochuelo egoísta no sabe más que decir mío, mío. Es que una vez era un za
gal que llevaba la comida a un pastor y, al pasar por debajo de una encina, oyó 
que en el árbol decían mío, mío; dejó allí la preciosa carga que le reclamaban y 
echó a correr. 

Los pícaros gorriones, cuando por el invierno no t�enen qué comer y se ven ne
cesitados, se presentan muy cariñosos, se hacen sobrinos del hombre, le llaman y 
preguntan dulcemente: Tío, tío, lentro?, ¿entro? Si el amo se acerca más de lo con
veniente, exclaman: iEl diablo del tío! ,  y levantan rápido el vuelo a observar desde 
el tejado. Si no aparece el amo, pero se sospecha alguna emboscada, dice: Tras del 
za,zal está; y replica el corresenderos: Embustero, embustero, al río abajo va. En 
verano, cuando la comida es abundante, si los gorriones ven al amo, se sienten or
gullosos y le llaman ijudío!, ijudío!, lo que puede considerarse como un verdadero 
insulto. 
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El desgraciado burro no pudo ir a la escuela porque desde pequeño lo dedica
ron a los trabajos más penosos: por eso no sabe leer ni escribir, pero hablar y can
tar, eso a las mil maravillas. Sus discursos, traducidos quizá por aquel morisco de 
Cervantes, son: Juana, Juaanaa, Juaaanaaa, allá voy, allá voy. Como es persona de 
claro entendimiento y tiene riqueza de dicción, se expresa también así: lHas visto 
por ahí al albardero? iOjalá no venga!, iojalá no venga! Otras veces, quejándose de 
sus negras privaciones, clama con triste acento: Ni paja, ni grano, ni naaa, ni naa
daa. También suelen preguntar por lo que les interesa. Inquiere uno: En tu tierra, 
lHay cerdos? Otro contesta: Haylos, haylos, haylos. 

La zorra sólo diceXuán, Xuán. 
Hasta los seres más humildes y aún más despreciables de la Creación, como es 

el sapo, tienen, a estilo socrático, su lenguaje de preguntas y respuestas. Al cantar 
por las noches primaverales dicen: 

Compañero, Uienes ropa? 
-Sí, ¿y tú? -Poca. 

Cuando son muchos los que a porfía cantan, recitan esta otra letra: 

Celedonio, ¿cenaste? 
-Yo sí, tú no, clu ció. 

El pueblo, que es un gran observador, no solamente comprende lo que dicen 
los animales domésticos, las aves que pueblan los montes y las sabandijas que se 
guardan en las hendiduras de las piedras, y de ellos se sirve para predecir el tiem
po, sino que hasta entiende y traduce el lenguaje de los seres inanimados. Así, la 
cencerra de una oveja, beneficiosa para el amo, dice plata, plata; y de ordinario re
za belén, belén, belén. El conjunto de cencerras de un rebaño de cabras en movi
miento se expresa de este modo compaginando las tonalidades: 

¿Qué dirán, que dirán 
que nos vamos a acullá? 
-Que digan lo que diga, 
llenemos la barriga, 
lo demás es tontería. 

Ya se comprende que esas sean las más altas aspiraciones de una cabra. 
La cencerra de una vaca, si es ruinosa para la economía doméstica, cual ocu

rre cuando no hay que darle de comer, va pregonando trampa, trampa. Algún cen
cerro aislado exclama dongolón, don golón. Los zumbos, sordamente en tono bajo, 
van pregonando zúmbale, zúmbale. La reunión de todos ellos, cuando la gran_ va
cada sigue pacíficamente un camino, los cencerros murmuran: Tompón, tompón, 
marimiñóón,· tompón, tompón, marimiñóóón. 
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El pote de los pobres, colocado sobre el fuego con poco más que agua sola, di
ce al hervir gla, gla, gla,· en cambio el de los ricos, cargado de jugos sustanciosos, 
murmura glo, glo, glo. 

También los meses hablan lenguaje quedo, hablan principalmente con los pas
tores. Unos a otros se conocen desde los primitivos tiempos, cuando los reyes eran 
pastores sin desdeñarse de serlo. Se cuenta de uno que invocó a marzo, como un 
pagano puede invocar a sus dioses interesados y egoístas, y le habló así: 

Marzo, marzuco, 
si vienes bueno 
ta doy el mi borreguco. 

Y marzo, aspirando ya los efluvios de la sangre del cordero, se presentó con 
días de primavera hasta el 29. El pastor, no menos egoísta que el mes, ya se creía 
seguro de no ser visitado por los malos temporales; total, ya no faltaban más que 
dos días y, en cuanto pronosticar la astronomía pastoril, se auguraban días esplén
didos por largo rato. Tomando esos deseos P.Or verdades inconcusas, se permitió 
decir, doloroso y engañador, en las reconditeces de su espíritu: 

Marzo, marzueco, 
ya no te doy el mi borreguco. 

Marzo lo oyó, o lo adivinó y, montando en cólera, comenzó a perturbar los ele
mentos atmosféricos, a disponer el frío, la lluvia y el granizo, tapó el sol con espe
sas nubes y, crispados los dedos y feroz, con el semblante de la venganza, dijo al 
pastor: 

Con dos días que me faltan, 
y uno que me preste abril, 
te tengo de hacer andar 
con los pellejos a cuestas, 
y las cencerras al cuadril. 

Tan sañuda y extensa fue la venganza del mes, que en tres días finiquitaron to
das las ovejas y el pastor quedó cesante por no haber cumplido el voto, que, ani
mo libenti, tenía hecho a marzo. 
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DE SALAMANCA A LA VID 





Después de 30 años de residencia en Salamanca, durante los cuales procuré 
ser un buen salmantino, sin nunca haberlo conseguido, dejo silenciosamente la 
ciudad del Tormes, ya que ella, presa· en mi corazón, no quería dejarme. Parto 
ahora para un lugar de encantador aislamiento que se llama el Colegio de la Vid, 
situado a orillas del Duero, en la provincia de Burgos, limítrofe de Soria y Segovia, 
mientras se reconstruye el Colegio de Madrid, destuido en parte por los infortu-
nios de la guerra. 

Al contemplar desde la ventana del tren, acaso por última vez, las torres de Sa
lamanca, todos los lugares de la provincia me afluyen a la memoria y se agitan en 
mi interior. Somos viejos conocidos, y una honda simpatía nos liga con invisibles 
lazos. A medida que el ferrocarril avanza, voy descubriendo horizontes y lugares 
que innumerables veces recorrí para estudiar su pasado. Aquí, a nuestro lado, 
queda el huerto de Fray Luis de León; más allá Castañeda con sus mosaicos roma
nos; tierra de Alba, que es lo mismo que decir tierra de Santa Teresa; el castillo 
de Santa Cruz el Albercón de las Veguillas; la Peña de Francia, y, a su falda el Ca
vaco, donde existen una excavaciones gigantescas realizadas en los albores de la 
historia. 

Allí está Moriscos y el taller donde el buen Eugenio Blanco creaba, como si 
fuera un artista del Renacimiento, aquellas magistrales obras de arte popular, en
canto de quien se para a contemplarlas. Por mi pensamiento, desfilan en confuso 
tropel, dólmenes, castros, inscripciones, leyendas, con todos los monumentos de 
los hombres de antaño. Allí aparece La Vellés con su Antigua, que fue un castro 
ahora convertido en cementerio; a su lado la calzada de Toro, atajo que evita la 
vuelta por Zamora, de Salamanca a Toro. Paralelea a la vía del trén sigue la calza-

NOTA DE REDACCION: Este interesante artículo, que por amable deferencia nos envía su autor 
el P. César Morán, y ahora publicado en portugués en las páginas de esta Revista, constituye el tema 
de una conferencia pronunciada por el ilustre arqueólogo hace aiíos en el Museo de Antropología de 
Madrid. 

NOTA DE 1A EDITORA: Se traduce al castellano, aunque el original, como dice la Nota de Re
dacción, estaba escrito en portugués. 
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da de Salamanca a Medina; en ocho horas, a caballo cubrió el rey D.  Fernando el 
Católico la distancia entre las dos poblaciones, para cortar el paso al señor de 
Monleón, D. Rodrigo Maldonado. Aquellas casas que vemos allá, a nuestra iz
quierda, son Mollorido, que ahora llaman la Carolina: es la tierra nartal de Diego 
Cortado el Cortadillo, personaje de Cervante. Aún ahora es frecuente por allí ese 
apellido. El magnífico cedro que ornamenta el patio de la Universidad, el árbol de 
las calabazas fue transplantado de Mollorido. Cantalapiedra, ciudad antes amura
llada, y con señorial castillo, del que queda la iglesia y la Virgen del Castillo, de
fendió con vigor la causa de la Beltraneja. Es ahora un rico pueblo de labradores, 
el último de la provincia. Adios, Salamanca! 

[P. 171] 
En la Vid, apartada del mundanal ruido, reina una tranquilidad encantadora, 

convidando el retiro ascético, al estudio de los problemas filosóficos y de las ver
dades eternas. De aquí salieron el P. Cámara y el P. Valdés, obispos salmantinos, 
y todos los religiosos que pasaron por el Colegio de Calatrava de Salamanca, pues 
en este lugar estudian los agustinos teología y hacen los últimos cursos de su ca
rrera, derivando en seguida para los colegios, para las misiones, a correr mundo. 

Después de 33 años de ausencia, vuelvo otra vez a los antiguos lares, donde los 
recuerdos de juventud se me avivan en la memoria. 
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REFRANES Y SENTENCIAS POPULARES 





REFRANES Y SENTENCIAS POPULARES1 

l. REFRANES RELATIVOS A LA AGRICULTURA 

El que tiene una huerta tiene un regalo; se le acaba la berza, tira del nabo2. 

El que trabaja de noche por libertarse del sol, el trabajo que haya hecho por la 
mañana se vio . 

La manzana bien madura hasta primavera dura; la pera, que es más duradera, le 
llaman la cuaresmera. 

La buena cocinera la hace la buena aceitera. 

El que siembra y cría, tanto gana de noche como de día. 

El trigo dice al centeno: Anda, cañas, vanas, mucho creces, pero poco granas. 

Cuando la escoba florece, la viña entintece. 

El que mucho cava, pronto acaba. 

Cuando hay berros, es el cogerlos . 

Casa, la que mores; viña, la que podes; tierra, la que veas. 

El pan, siendo pan; el vino, siendo vino; si no lo acaban de ser, se lleva errado el 
camino. 

Demasiada renta paga el que labra tierra mala . 

Mozo joven y novillos, andaremos derechillos; hombre viejo y bueyes corvos, ya fe
necimos todos. 

El que camino ara, mata los bueyes y no coge náa. (Alude al que tiene las fincas 
lejos de casa) . 

Año de nievinas, año de buenas facinas. 

Como salga el ternillo y la acedera, que se c . . .  los ricos en la panera. 

Con la maraúja, el trigo empuja. 

Poda tardío, siembra temprano, recogerás fruto y grano. 

El arroz, el pan y el pepino se riegan con agua y se comen con vino. 

Hielo sobre lodo, agua sobre todo . 

Labrador que coge aceituna, hace su fortuna. 

Ara hondo, y cogerás pan ahondo. 

1. Colección recogida directamente en tierras de Salamanca. 
2. Por error han sido así compuestos estos refranes cuando debieran ir en composición seguida 

propia de los refranes. 
NOTA DE LA EDITORA: Las notas que anteceden están, evidentemente, en el texto original de 

la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. 
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Por sembrar en seco y segar en verde, ningún labrador se pierde. 
Quien tenga hacienda, que la atienda, y si no, que la venda. 

11. LOS MESES DEL AÑO 

Enero 

En enero se hiela el agua en el puchero. 
El garrapo en enero sube con la madre al humero. 
Por San Antón, el buen tostón. 
Por San Antón, hasta el gallo pon. 
Los pollos de enero, la pluma vale dinero, pero son pocos los que suben al pulle-

ro. 
Entre San Antón y los Mártires estate en casa, aunque de pan no te hartes. 
La berza de enero, carne de carnero. 
Por San Antón, la buena gallina pon; por la Candelaria, la buena y la mala. 
Alzadita en enero hace al amo caballero, y si es antes, caballero con guantes. 
De los mártires de enero, San Sebastián el primero. 

Febrero 

En febrero, busca la sombra el perro. 
Agua en febrero, buen prado y buen centeno, y buena obra de baleo. 
En febrero mete obrero; el pan te comerá, pero también te lo ganará. 
Por San Bias, el besugo para atrás. 
Febrero sacó a su madre el sol, mas luego con granizo la apedreó. 
Febrerito el corto, con sus días veintiocho; y si es bisiesto, pocos pollos y pavos en 

el cesto. 
Aquí el centeno encañece, y el amo se entristece. 
Las aguas de febrero abastecen tu granero. 
Por San Matías cata a marzo en cinco días; la vieja que lo buscó, a los cuatro lo 

halló. 
Cuando la Candelaria llora, invierno fora; ni que llore ni que cante, invierno pa

trás, no palante. 
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Por San Matías igualan las noches con los días. 
Por San Matías entra el sol por las umbrías; canta el ruiseñor, y la primavera en

tró. 

Marzo 

Nieblas en marzo, hielos en mayo. 
Si en marzo oyes tronar, mata los bueyes y échalos en sal. 
Tronando en marzo, prepara la cuba y el mazo. 
En marzo calienta el sol como un pelmazo. 
El que en marzo veló, más tarde acordó. 
Si en marzo truena con tormentas, prepara las tus cubetas. (Buen año de vino). 
Por San José, la buena poda es. 
Los aires de marzo escarean las damas en los palacios. 
Si marzo tiene mala despedida, muchas cosas buenas serán perdidas. 
Calor de marzo temprano es para el campo muy sano. 
San Benito, día bendito de primavera: abotonan los árboles y verdean las prade-

ras. 
La buena mula y el buen garbanzo ha de coger algún día de marzo. 
El que en marzo no poda la viña, que no espere la vendimia. 
Cuando marzo mayea, mayo marcea. 
Marzo airoso, abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso. 

Abril 

Por San Marcos tu garbanzal ni nacido ni por sembrar; la vieja que lo decía, en 
tres parras los tenía. 

No hay abril que no sea vil, a la entrada o al salir, o en el medio para no mentir. 
El queso de abril, para mí; el de mayo, para mi hermano; el de junio, para ningu-

no. 
Las aguas de abril caben todas en un barril. 
Entre abril y mayo componen el año. 
Abril ayuda a mayo; si no le ayuda, los dos frustrados. 
Acederas de abril, calenturas para morir. 
Altas o bajas, en abril las pascuas. 
Por pascua florida florece el manzano, y obsequia a su novia el mozo albercano. 
Quien corta cardos en abril, de uno le salen mil. 
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Helando en semana santa, pocas peras en Villafranca. 
Si abril se despide mal, mayo vacilará. 
En abril la hierba gatuña con la azada y con la uña. 

Mayo 

Por Santa Cruz, tu viña reluz. 
Por agudo, agudo, que venga mayo, ha de dejar la cabeza granada y el trigo espi-

gado. 
Alzaditas en mayo, araditas en junio, alzaditas galanas, pero trigo ninguno. 
Vienen Felipe y Santiago; nos traerán mucho, nada o algo. 
Dice la patata: Que me siembres en enero, que me siembres en abril, hasta mayo 

no he de salir. 
Por San Isidro las hierban hacen surtido. 
Acederas de mayo, calenturas para un año; trnascurrido el veinte, ya no son tan 

pertinentes. 
Por San Fernando mandan los criados al amo. 
El buen frejón, por la Ascensión. 
Hasta la Ascensión no tires el ropón; con su cuidado la vieja se guarda el mejor ti

zón. 
El que en mayo escarda, hace parva. 
Por la Ascensión, las cerezas a montón. 

Junio 

Las aguas de San Juan quitan vino y no dan pan. 
Si en junio se echa a llover, no es sólo para una vez. 
Por San Bernabé, tormenta al labrador atormenta. 
Por San Bernabé coge la mosca el asno y la suelta el bué; las labores de este mes, 

una vuelta vale tres. 
Entre San Juan y San Pedro, la cosecha está en un vuelo; si el año viene temprano, 

ya tenemos el verano. 
Quien tira mala simiente, Por San Pedro se arrepiente. 
La patata de este mes es muy digna de tener. 

Julio 

En julio, la hoz en el puño. 
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Por Santa Isabel ya no hay cebada de pies. 
Por la Carmela, el trigo pide su siega; por Santiago, el trigo segado. 
Agua por Santiago, ya vale para algo. 
Agua por Santiago, parva tendida y par parado. 
Por Santiago el segador ya la siesta desechó. 

Agosto 

En agosto, el frío al rostro. 
Por las Nieves ya se ven correr las liebres. 
Por la Asunción, el verano venció; por San Bartolo, ya casi todo. Por San Agustín, 

el verano dio su fm. 
La otoñada verdadera, por San Bartolo las aguas primeras. 
La otoñada verdadera, por San Bartolomé el agua primera debe caer. 
Por San Ramón el labrador descansó. 
Aguas de agosto aumentan la aceite y el mosto. 

Septiembre 

En septiembre reparte basuras y asea simientes. 
Los calores de septiembre se tiemblen; son como las calenturas que vuelven. 
Por la Exaltación, el melón en sazón. 
Por San Mateo, castañas como el deo. 
Por San Mateo, para sembrar pon tu apeo. 
Por San Miguel prepara cestos y pies. 
Septiembre, todo el mundo lo tiembre. 

Octubre 

En octubre echa simientes y cubre. 
Por San Francisco, la bellota da principio. 
La buena sementera sea en polvo y cantarillera. ( Quiere decir que se lleve el agua 

en cántaros a los gañanes.) 
Por San Rafael apura los bués; en llegando el treinta, el trigo fuera de cuenta. 
Año bueno o año malo, carga simientes y siembra temprano. 
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Año bueno o año malo, carga simientes y siembra temprano. 
Por San Simón y San Judas ya saben bien las uvas. 
Por San Lucas, la otoñada buscas. 

Noviembre 
El buen ajil, por San Martín. 
Ajo, lpor qué estás ruin? Porque no me sembraron por San Martín. 
Dichoso mes que empieza con los Santos y acaba con San Andrés. 
El que mata por los Santos, en verano come cantos. 
Quien siembra por San Martín, perichín, perichín. 
El veranillo de San Martín dura de aquí para allí. 
Si este mes suelta a llover, mucho se puede temer. 
Por San Clemente, hoja, al suelo vente. 
Por Santa Catalina, la buena sardina. 
La buena cecina, Santa Catalina. 
Por San Andrés, el vino nuevo añejo es. 

Diciembre 
El que arica en adviento, arica y escarda a un tiempo. 
Santo Tomás, los días palante, las noches patrás; por los Reyes lo conocen hasta 

los bueyes. 
Cada cosa en su tiempo, y los nabos en adviento. 
Mes de adviento, un mes de recibimiento. 
Por la Concepción, la_ gallina ya no pon. 
Por Santa Lucía ya crecen los días, la patita una gallina; por Santo Tomé, la patita 

un bué. 
Llegó San Silvestre; despídete de éste. 
Si los arroyos corren antes de Navidad, malo va. 
El año verdadero, las castañas al sol, el hornazo al humero. 
Santiago nos trae el pan, San Miguel nos trae el vino; San Francisco, la bellota, y 

San Andrés, el tocino. 
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ID. REFRANES METEOROLOGICOS 

En verano, las señales de agua todas en vano. 
Cuando de niebl.a se cubre la Peña de Francia, tendrás agua en abundancia; cuan-

do se cubra el Pardo y las Pitaninas1, que preparen los mozoslas anguarinas. 
Si claro está en San Martín, en La Alberca empieza a abrir. 
El tiempo hay que tomarlo según venga. 
Agua Dios y venga mayo, que sirviendo estoy por un año. Agua Dios y mayo ven

ga, que lloviendo has de ir por leña. (Así habla el criado y el amo respectiva
mente.) 

Aire serrano, agua en la mano. 
Arco iris pa Ledesma, coge los bueyes y vete a la taberna. 
Arco iris por la tarde es señal de mucho aire; arco iris por la mañana es señal de 

mucha agua. 
Agua por la mañana y concejo por la tarde no es durable. 
Cuando el sapo sale al sol, pronto el suelo se mojó. 
Agua de mojabobos no moja a nadie y los moja a todos. 
Cuando Dios quiere, con todos los aires llueve. 
Faltará la madre al hijo, pero no la nieve al granizo. 
Cabritas en el cielo, charquitos en el suelo. 
Año de nieves, año de bienes; año de hielos, año de muelos: 
Según pinta, quinta; según quinta, octava, y así acaba. (Según es la luna el primer 

día, así será el día quinto, y el octavo, y el último de cada mes.) 
No hay sábado sin sol, ni doncella sin amor. 
Cuando la perdiz canta, nublado viene; no hay mejor señal de agua que cuando 

llueve. 
Cielo empedrado, suelo mojado; en invierno, pero no en verano. 
Cuando tiene cerco la luna, señal de agua. 
Sol madrugador y cura callejero, ni el sol es permanente ni el cura es bueno. 
Cuando el cielo se viste de lana, si no llueve hoy, llueve mañana. 
Por San Bias, la cigüeña verás; si no la vieres, año de nieves. 

1. Son picos de Sotoserrano. 
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IV. REFRANES DE GANADERIA 

El que juega, no guarda cabras. 
A estilo de Portugal, tres bestias un animal. 
Las ovejas bobas, por donde va una van todas. 
La cabra siempre tira al monte. 
Oveja harta, de su rabo se espanta. 
Oveja de muchos, el lobo la come. 
A quien no le sobre pan, no debe de criar can. 
A burro viejo, poco verde. 
Ata corto y piensa largo, y tendrás gordo el caballo. 
A caballo y caballero bien le viene un compañero. 
El que en Batuecas quiere habitar, en cabra y colmena emplee el caudal. 
Ganado de pico no hace al amo rico. 
A la cabra, ramos; al mulo, heno; pa engordar tus cebones, trigo y centeno. 
A la gente pobre, la cama le come. 
Cabra coja no quiere siesta, y si la echa, cara le cuesta. 
El que tiene un cacho huerto, tiene un ceboncito muerto. 
Quien tenga ovejas, tendrá pellejas. 
Quien no cuide su ganado, perderá pronto el cuidado. 
De casta le viene al galgo el ser rabilargo. 
Por donde salta la cabra, salta la chiva. 
Hijos de gatos cazan ratones. 
Oveja que bala, bocado pierde. 
Gato harto no mía. 
Menea el rabito el can; no es por el amo, es por el pan. 
El último mono siempre se ahoga. 
El toro y el melón, como salen son. 
Quien maltrata un animal, no muestra buen natural. 
Cuando cantan las ramas, bailan los sapos, tocan las castañuelas los renacuajos. 
El que quiera saber lo que cuesta un cebón, que lleve la cuenta desde su criación. 
El que quiera saber lo que vales los bués, que venda los suyos y los compre des-

pués. 
Cada cosa para lo que es; las algarrobas, para los bués. 
Cabrito que en noche nace, poca hierba pace. 
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Dale trigo al cochino y tendrás tocino. 
Al cuco y al moral, no le engaña el temporal. 
Al perro y al cochino se le enseña una vez el camino. 
Perderá el carnero la lana, pero no la maña. 
Capa el perro y llámalo luego. 
Una vez capan al galgo; a las dos, ya va largo. 

V. REFRANES SOCIALES 

En esta tierra, tierruca, el que no trabaja no manduca. 
Rosquilla de monja, fanega de trigo. 
A médico y boticario págale su salario. 
El que no tiene padrino, no se bautiza. 
Los bienes de los menores, aunque vayan río abajo, no los llores. 
En corro de más de cuatro, cada uno fuma de su tabaco. 
El que se encuentra escocido, ajos ha comido. 
El bien o el mal, a la cara sal. 
Al buey, por el asta; al hombre, por la palabra. 
Cada cual arrima el ascua a su sardina. 
Con la justicia y la inquisición, chitón. 
Cuando vayas a otra casa, a tu lengua ponle tasa. 
De entre todos los parientes, los primeros son mis dientes. 
En tiempo de la castaña, el que apaña, apaña. 
Cada gallo cante en su gallinero. 
Después de los años mil vuelven las aguas por donde solían ir. 
A quien Dios se la de, San Pedro se la bendiga. 
Administrador que administra y enfermo que enjuaga, algo traga. 
Zapateros, y sastres, y tejedores, todos son un atajo de enredadores. 
Albañiles y carpinteros, casi todos embusteros. 
En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. 
El que roba a un ladrón, tiene cien años de perdón. 
El que usa de amor falso, es un Judas o un Pilatos. 
El que gasta más que gana, no le llegará la sal al agua. 
Más vale una mala avenencia que ganar pleito con buena sentencia. 
Pleitos te dé Dios y los ganes. 
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De tontos y porfiados vienen los nuestros estados. 
A bodas y convidados no se irá sin ser llamados. 
Cuchareta, cuchareta, donde no te llamen, no te metas. 
Entre padres y hermanos nunca meterás la mano. 
Quien vive a crédito, vive inquieto. 
El que antes de morir da su caudal, anticipa la muerte antes de llegar. 
El que pierde misa y honra, tarde o nunca la recobra. 
Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. 
El que quita y da, al infierno va. 
Quien mal quiere al perro, mal quiere a su dueño. 
El que lejos va a casar, o va a que le engañen, o va a engañar. 
Los dineros del roñoso dos veces van a la plaza. 
El que mucho parla, mucho yerra. 
De riqueza y de bondad, la mitaq de la mitad. 

VI. REFRANES FILOSOFICOS 

Donde se saca y no se pon, pronto se llega al hondón. 
Donde no hay harina, la cara se pone mohína. 
El huésped y la pesca, a los tres días apesta. 
Todos te llaman el bueno; mete la mano en tu seno. 
Si el corazón fuera de acero, no lo venciera el dinero. 
Esta vida es un batán; unos vienen y otros van. 
Cada cual quiere llevar el agua a su molino y dejar seco el del vecino. 
lDonde irá el buey que no are? Al matadero. 
Riqueza y alegría, flor de un día. 
Más que un excelente abogado discurre un necesitado. 
Quien sabe leer y escribir, hasta Roma puede ir. 
Moza de posada, fácilmente deshonrada. 
De la taberna y del vino salen muchos desatinos. 
La privación es causa del apetito. 
Quien se viste de mal paño, viste dos veces al año. 
Molino parado no gana trigo. 
Más vale onza de trato que arroba de trabajo. 
El que malas mañas tiene, tarde o nunca las olvida. 
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No hay enemigo pequeño. 
Al que no quiera ayunar, no le faltarán excusas. 
En la cárcel y en la cama se conocen los amigos. 
El nido del monte, uno lo sabe y otro lo coge. 
Quien se metió a redentor, crucificado salió. 
Buena dicha te dé Dios, que el saber poco te vale. 
Sordera bien administrada vale una gran millonada. 
Quien consulta a su abogado, siempre sale consolado. 
El que no quiere cuenta, la amistad avienta. 
Ofrecer no descompone; lo que descompone es dar. 
De herrero a herrero, no pasa dinero. 
No hay feria mala; lo que uno pierde, otro lo gana. 
A muertos y a idos, no hay amigos. 
Pájaro que pasa por su tejado, pájaro que queda desplumado. (Se refiere al usure-

ro). 
Poca lana y entre zarzas. 
Más se saca de rico roñoso que de pobre generoso. 
Más vale burro gordo que doctor tísico. 
¿Quién es tu hermano El vecino más cercano. 
El hambre, la necesidad y el frío te harán pasar por la puerta de tu enemigo. 
A cura nuevo, sacristán viejo. 
De este borrego, poca lana. 
Quien de joven no hace fortuna, de viejo duerme a la luna. 
Quien mucho abarca, poco aprieta; cuenta con mucho, con poco se queda. 
Quien pierde tiempo, pierde aumento. 
Si tus tejas son de vidrio, cuida bien las del vecino. 
El que quiera ser decente, aunque nunca lo fuera, que recoja los consejos de per-

sonas que lo sean. 
Los rebojos del cajón, cuando hay hambre, buenos son. 
No te cases con viuda, mozo valiente; serás peor que el otro al día siguiente. 
No te cases con viuda, mozo arrogante; que tendrá un entierro a cada instante. 
Ni te cases con viuda por interés; que, aunque vayas de frente, vas del revés. 
No te cases con viuda con el deseo de que haya de apreciarte como al primero. 
No te cases con "Viudo, que te hace poner el zagalejo viejo de la otra mujer. 
No te cases con viudo; mocita honrada; que por puchero nuevo bien sabe el agua. 

423 



No te cases con viudo; mira que sabe de un escriño de harina el pan que sale. 
No te cases con viejo por la moneda; la moneda se acaba y el viejo se queda. 
El que en casa no es decente, en la calle es imprudente. 
El que no rige su casa, a las demás pone tasa. 
Paga adelantada, paga viciosa; que si quieres cobrarla, te cuesta otra. 
No compres asno cojo con intención de sanar, que, si los sanos encojan, de los co

jos lqué será? 
Haz que sepas, pa que en todas partes quepas; el que sabe, en todas partes cabe. 
El que de abarcas se calza, de mujeres hace caso, nunca tendrá que comer y siem-

pre andará descalzo. 
Los mozos en la fragua lo parlan todo, como las lavanderas en el arroyo. 
Quien no está acostumbrado a bragas, las costuras le hacen llagas. 
Más vale callar que mal hablar. 
Si con uvis bebis vinis, lqué facieris con sardinis? 
Lo que no se hace en Santa Lucía, se hace el desotro día. 
Escucha los consejos de los sabios y los viejos. 
Cual es María, tal es su cría. 
lQuién es tu enemigo? El de tu oficio. 
El oficio del niño es poco, y el que lo desprecia está loco. 
En el casar y embarcar no se debe aconsejar. 
Cuando el amo vende la bota, o sabe a la pez o está rota. 
En pasar agua o dinero nunca seas de los primeros. 
Coge buena fama y no cardes la lana. 
Aunque vengas disfrazado, te conozco, bacalado. 
Cada tierra su uso, y cada rueca su fuso. 
Hablando de burros, cada cual se agarra al suyo. 
La sardina y la mujer, saladitas han de ser. 
Páj�o seas, y en manos de niño te veas. 
Vemos la paja en el ojo ajeno, y no vemos la viga en el nuestro. 
El hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso. 
Más vale pan con amor, que gallina con dolor. 

· Pescador que pesca un pez, pescador es. 
Oveja que bala, bocado pierde. 
A la iglesia, para orar; y a la plaza, a contratar. 
Salí de mi casa, me desvergoncé; de vuelta a mi casa ya me arreglé. 
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El que obra sin conciencia, tras el pecado la penitencia. 
Matrimonio avenido, la mujer junto al marido. 
Antes que te cases, mira lo que haces; dsespués de casado, a tu yugo amarrado. 
Secreto entre dos es malo de guardar, es un secreto a voces. 
Es propio de bien nacido ser bueno y agradecido. 
El que no se aventura, no pasa la mar. 
Vivir para ver. 
Hay que tener pocas cuentas con quien nunca se confiesa. 
Antes de hacer la trastada, consúltalo con la almohada. 
El virtuoso y cristiano duerme de noche y se levanta temprano. 
De lo que en tu casa sobre dale de comer al pobre. 
Contra un padre no hay razones. 

VII. REFRANES MORALES 

De Dios abajo, cada cual come de su trabajo. 
Quién no cree en buena madre, creerá en mala madrastra. 
La casa, hecha, y las andas, a la puerta. 
Vivir bien, que Dios es Dios. 
Haz mal y guárdate. 
No siempre es oro todo lo que reluce. 
Bienes mal adquiridos, muy pronto serán perdidos. 
En la casa del que jura, nunca falta desventura. 
Cuanto más se mueve el agua sucia, peor huele. 
Ama a Dios y ama a tu hermano, que ésa es la ley del cristiano. 
Con el arca abierta, el justo peca. 
Manos que no dais, lqué esperáis? 
Viva la gallinita aunque sea con su pepita. 
Casorio y mortaja, del cielo baja. 
Al pobre porfión, limosna le dan. 
El que peca y se enmienda, a Dios se encomienda. 
El que de joven no aprende, de viejo no se defiende. 
El que de joven malgasta, en la vejez le hace falta. 
Quien no vive con su cuenta, al liquidar nada encuentra. 
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El que domina sus vicios, salva muchos precipicios. 
Quien hace el bien sin reparo,sin reparo tendrá el pago. 
No te cases con ramera, que seguirá su vereda. 
El que de día trabaja, en la cama bien encaja. 
Trabajo y economía, la segura lotería. 
El que se envicia jugando, su fortuna está volando. 
Quien su hijo no reprende, pronto contra él se vuelve. 
El que obedeció a sus padres, con la mujer será amable. 
Quien de joven no se aplica, de viejo picaportes repica. 
El que de joven se aplica, a sus padres glorifica. 
Quien escucha, su mal oye. 
Por oír misa y echar cebada no se pierde la jornada. 
Si no quitas la gotera, se caerá tu casa entera. 
El que no es rey en Sevilla, tampoco lo es en Castilla. 
Nadie puede decir: de este agua no he de beber, por turbia que la vea correr. 
El mucho hablar no apaga la sed. 
Por mal camino se va a mal jugar. 
Mano sobre mano, como mujer de escribano. 
El que mucho anda de noche sin serle preciso, no puede ser que haga decencia ni 

beneficio. 
Las malas manzanas entran por la puerta y salen por la ventana. 
Dice la sartén a la caldera: Apártate de mí, tiznaera. 
Mientras hay vida, hay esperanza. 
El que en Dios tiene esperanza, todo lo que pide alcanza. 
Quien mucho duerme, poco vive. 
Casa a tu hijo con la vecina, aunque le limpies el moco y la metas en la cocina. 
El que a los treinta no casa y a los cuarenta no es rico, para atrás, borrico. 
Casa que al amanecer no está abierta, colmena muerta. 
La mala doctrina no tiene melecina. 
La mujer y la perra, la que calla es la mejor. 
A las diez, en la cama estés; si puede ser antes, mejor que después. 
La mujer y la gallina, caserina. 
El que la sigue, la consigue; el que la persigue, la mata. 
Lo mismo peca el que mama la cabra que el que la agarra de la pata. 
Un grano no hace al granero, pero ayuda al compañero. 
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Quien con lobos anda, a aullar se enseña. 
A burro lerdo, arriero loco. 

VIll. REFRANES MEDICINALES 

Quien deja la carne un mes, ella le deja tres. 
El trabajo y la virtud son dos fuentes de salud. 
La pobreza no está reñida con la limpieza. 
Poquito, poquito, que es pan bendito. 
Buenas medicinas son las gárgaras de buen vino y píldoras de jamón. 
De las carnes, el carnero; y de pescados, el mero. 
Una hora después de comer, ni un sobre escrito leer. 
Más blanquea un día de sol que una libra de jamón. 
Vino añejo con jamón, mucho mejor'que turrón. 
Agua corriente no mata la gente; agua parada la gente mata. 
A hombre flojo, bebida fuerte. 
Quien con veneno se cría, el veneno le da la vida. 
Si tienes frío, métete en el río. 
Hay que hacer por la vida, que la muerte ella se viene. 
La salud es la que juega, y no la camisa nueva. 
Para poca salud, más vale morirse. 
Libra a tu crío del calor y del frío. 
Muerte no venga que achaque no tenga. 
Orina claro, ríe fuerte, y ríete de la muerte. 
Cuando el mulo orina aceite, y el amo claro, no cesitan albéitar ni cirujano. 
Castaña pilonga, la vida prolonga. 
Castaña verde y por curar, jamás la debes probar. 
Cabrito al aire asado es excelente bocado. 
De paja o de heno, el pajar lleno. (El estómago) 
Aguardiente poca; vino, hasta la boca. 
De grandes cenas están las sepulturas llenas. 
Hombre sin vino, puerta sin quicio. 
Quien no fuma ni bebe vino, el diablo se lo lleva por otro camino. 
Hombre doliente, hombre para siempre. 
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Bautizo bueno o malo, ten tu médico avisado. 
Quien quiera estar bueno o sano, la ropa del invierno la use en verano. 
Aceituna, una; si es buena, media docena. 
Sombra, la de leña; agua la de peña. 
La ensalada, salada; poco vinagre y bien aceitada. 
Uvas con queso saben a beso. 
Tabaco y vino abren camino; si es en demasía, lo extravían. 
Come carnero por caro que valga; bebe agua del Tormes por turbia que vaya. 
Del agua vertida, alguna recogida. 
Si te pica el alacrán, coge la pala y vete a enterrar. 
Si te pica el escorpión, busca pala y azadón. 
El español fino, después de comer siente frío. 
Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo. 
El pan con ojos, el queso con cocos, y el vino, que salte a los ojos. 

IX. REFRANES SOCARRONES 

Rodrigo . . .  tiene cara de pocos amigos. 
Salga pez o salga trucha, a la cesta o la capucha. 
Quien come la carne, que coma el hueso. 
Sacar la brasa con mano ajena. 
Tener narices de perro perdiguero. 
Quien anda cerca de la cabra, es el que suele ordeñarla. 
Amigo Peña, el que no tiene cabra, tampoco la ordeña. 
Hombre chico en tajo bajo, parece un escarabajo. 
E� como el que fue al Payo, que ni llevó ni trajo . 
lSilvino . . .  tonto se fue, tonto se vino. 
Haremos lo que Valero, dejar caer el agua pal suelo. 
La mucha gente es buena para la guerra. 
Donde se pierde la capa, se vuelve a ganar. 
No siento que mi hijo juegue, sino que vaya al desquite. 
La tienda del maragato, bueno, bonito y barato. 
Estudiante de ventana, cocina y sol, no vale un caracol. 
En calle del jabonero, el que no cae, resbala. 
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l Quién rige esto, Tello? Así anda ello. 
A fuerza de dar, nadie se pone rico. 
En recibir no hay engaño. 
Por exceso de precauciones, ninguna batalla se pierde. 
En el cobrar está la ganancia. 
Mozo pimpón no resiste un bofetón. 
Mozo alto y grandullón es muy flojo y comilón. 
Mozo quinceño come por tres y trabaja por medio. 
lEl mesonero a la puerta? poca gente hay en la venta. 
Salida de caballo andaluz y parada de burro gallego. 
Niño mimoso, se hace goloso. 
Niño de rico, de ordinario, borrico. 
El pillo encuentra fortuna; el hombre de bien, ninguna. 
Todos los pillos tienen suerte, y algunos, hasta la muerte. 
En la mesa de San Andrés, mejor que cuatro, comen tres. 
El que no tenga cabeza, mueva pies con ligereza. 
Eres como de Monforte, que bebe a principio y postre. 
Habló el tío Bias, y fue para su mal. 
Al borracho fino no le basta el agua ni el vino. 
La leche le dice al vino; pocas veces por este camino. 
Cuando no tengo lomo, tocino como. 
V amos andando, que, si tú llevas miedo, yo voy temblando. 
Trillas con burros, ensuciar la parva. 
Más vale pan duro que ninguno. 
Salió el sol al arriero, y creyó que era el lucero. 
El buen arriero piensará siempre el primero. 
El burro cayendo, el amo perdiendo, se van entendiendo. 
Buena moza, y la mí me la dan? Tarantán, tarantán, tarantán. 
Cuanto más albéitares, más burros cójos. 
Quien fue pobre y luego rico, no parece el mismo hocico. 
De serranos y riberanos liberános. 
Aunque visto de lana, no soy borrego. 
La motila, buen o mala, a los ocho días iguala. 
Quien por comer no se mata, lo demás es patarata. 
Los animales de cabeza dura, la mujer, la oveja y la burra. 
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Calentando la panza, venga la matanza. 
El mayor mal de los mal�s es tratar con animales. 

X. REFRANES V ARIOS 

El caño del agua del matrimonio es la fragua. 
Reloj ,  molino y carreta, obra perpetua; casa de esquina, obra continua. 
Por la uña, el león y por la muestra, el botón. 
Quien vio a Frades, vio los demás lugares. 
Tras del pastor, el rabadán, y tras del cura, el sacristán. 
Casar, casar, que Dios dará pan; después de casado, no dio bocado. 
Leche con miel sabe muy bien. 
La misa y el caldo, soplando. 
Si quieres andar poco y mal, métete en un arenal. 
Hambre que espera hartura, no es hambre pura. 
Toma y daca, el cuento de la carraca. 
El zapato malo vale más en el pie que en la mano. 
El que yerra en el casar, ya no le queda en qué errar. 
Más se oye a uno cantando que a ciento callando. 
Olivos y aceitunos, todos son unos. 
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