O
B
R A
ETNOGRAFICA

Y OTROS ESCRITOS
AR

M (

()

-I

----

=◄

CiftJ� CC .¡,.
�

' • --/
º<

,_ �.,..-

OBRA ETNOGRAFICA
Y OTROS ESCRITOS

CESAR MORAN BARDON

OBRA ETNOGRAFICA
Y OTROS ESCRITOS
II
Zamora. León. Reino de León
Edición de

María José Frades Morera

Centro de Cultura Tradicional
DIPUTACION DE SALAMANCA
1 9 9 O

DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
Centro de Cultura Tradicional
SERIE ABIERTA/ 7

I:' edición, mayo 1990
© Centro de Cultura Tradicional (Diputación de Salamanca) y el autor
© de la selección para la presente edición: María José Frades Morera
© fotos: sus autores
Equipo técnico:
J. A. Sánchez Paso, J. F. Blanco González y A. Carril Ramos
ISBN: 84-87339-04-2 (Obra Completa)
84-87339-06-9 (Vol. II)
Depósito Legal: S. 341-1990
Para pedidos, información e intercambio, dirigirse a:
CENTRO DE CULTURA TRADICIONAL
Diputación de Salamanca
Plaza de Colón, 4
37001 Salamanca (Spain)

Impreso en España - Printed in Spain
GRAFICAS VISEDO, S.A.
Hortaleza, l. Salamanca

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, total
o parcialmente, almacenada o transmitida en manera alguna ni
por ningún medio, ya sea mecánico, eléctrico, químico, óptico,
de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.

Indice
ZAMORA
Por Tierras de Zamora................................................................................

11

LEON
Por Tierras de León.....................................................................................
Folklore de Rosales .....................................................................................
Vicentuco. Novela del siglo XVI................................................................
La Fábula.......................................................................................................
Los Casorios..................................................................................................
Vocabulario del Concejo de La Lomba en las montañas de León.......
Costumbres y deportes del Concejo de La Lomba .................................

27
77
87
211
225
235
271

REINO DE LEON
Datos Etnográficos ......................................................................................
Tradiciones y creencias populares en el reino de León .........................
Notas Folklóricas Leonesas........................................................................
Acertijos. Colección recogida directamente del pueblo ........................

285
305
313
327

Zamora

POR TIERRAS DE ZAMORA

11. HACIA SANABRIA
[P. 33]
... A nuestra izquierda comienza a erguirse la Sierra de la Culebra, donde los
judíos o los moriscos -la tradición no aclara bien quien fue- dejaron escondidos
sus tesoros, antes de salir de España, con ánimo de volver a buscarlos en la prime
ra ocasión que, al parecer, aun no se ha presentado y continuan allá por los reinos
extranjeros esperando que llegue el momento oportuno y diciendo de vez en cuan
do:
Sierra de la Culebra
quien te pasara
aunque fuera de noche
y aunque nevara.

A la vera del camino encontramos ciertos vestigios de la vida patriarcal, pasto
res seguidos de fieles mastines cuidando rebaños de cabras y ovejas. Muchos de
estos personajes campestres, ancestrales, pasan su vida dedicados al arte, al arte
popular, al arte pastoril. Con la punta de su navaja hacen primores labrando en un
palo las figuras de los animales que les rodean, o los que temen, o los que se ima
ginan, caprichos de su fantasía que, si estudiasen, darían mucho que pensar a los
eruditos.
Otras veces estos mismos pastores tocan la flauta y sin duda su espíritu en
cuentra la belleza en los trinos de aquel rústico instrumento.
ütros cantan todo el día como las alondras, como los ruiseñores, como la tór
tola arrulladora. Preguntando yo a uno por que cantaba tanto, me contestó que lo
1.:dcía para quitar los malos pensamientos. Y, como yo mostrase mi extrañeza, o
que no le entendía, o quizá las dos cosas a la vez, me dió en el acto las explicacio
nes siguientes: «Sí, porque mire usté, la mujer quiere la saya, la hija mayor los za
patos, el chico el sobrero y, la verdá, con un jornal que apenas le llega a uno la
camisa al cuerpo... son muchas gabelas...»
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A mis manos llegan unos versos sacados por una poetisa de Tábara, Gabriela
Martín, para pedir agua al Cristo de la Capilla en una sequía que hubo en 1896.
En el altar lo tenemos
clavado de pies y manos
y le vamos a pedir
perdón de nuestros pecados.

no se puede cultivar
la tierra sin tener agua.
Apaga, Seftor, tu ira,
tu justicia y tu rigor;
misericordia, Dios mio;
misericordia, Seftor.

Con alegr(a y contento
mirábamos los sembrados,
y ahora por falta de agua
los vemos aniquilados,

El trigo se ha puesto caro
y anda mucha pobreza;
el no poder dar limosma
nos causa mucha tristeza.

Tomemos abua bendita
y miremos al altar
que ali( tenemos la fuente
del copioso manatía!.

Padre Eterno, por tu gracia
mfranos con tu piedad;
es enfermedad muy triste
morir de necesidad.

Esa fuente, Seftor nuestro,
la tenéis muy agotada,
por los niños inocentes
dadnos un socorro de agua.

Con mucha necesidad
venimos a pedir agua;
dadnos lo que nos convenga,
westra voluntad se haga.

En westra mano, Señor,
tenemos los intereses,
oh Cristo de la Capilla,
mirad por los tabareses.

Todo el poder de la gracia
lo tenéis en westras manos,
que llueva ni que no llueva
pódeis criar los sembrados.

Dadnos un socorro de agua
que corra por esos prados,
para que coma la hacienda
y se rieguen los sembrados.

Oh Cristo de la Capilla,
amant(simo Seftor,
westro corazón amante
es todo del pecador.
Por esa falta de lluvia
y la guerra sin consuelo
tenemos el corazón
negro como el terciopelo.

Es afto de mucha hacienda,
nos la ha dado nuestro Padre,
vi Vos no lo remediáis
tendrá que morirse de hambre.
Por la verdadera fe
que tuvo Santa Teresa,
os pedimos que no falte
el pan encima de la mesa.

A vos, pura Concepción,
ponemos por medianera;
mirad por westros soldados
que defienden la ladera.

Hijos de mi corazón,
no tenéis culpa de nada,
decidle al bendito Cristo
que nos de un socorro de agua.

De rodillas nos postramos,
a Dios pedimos perdón;
El pastor de nuestras almas
nos eche la bendición.

Sin westra gracia, Señor,
no podemos hacer más;
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Hace treinta años era un espectáculo poético el baile de este pueblo en las
eras; la juventud divirtiéndose al son de la pandereta, a la vista de los cielos y la
tierra, presidiendo y vigilando los ancianos, los padres, los abuelos, y resonando a
coro aquellos cantares antiguos:
-A la limón, a la limón,
que se han roto las fuentes
- A la limón, a la limón
mandarlas componer.
-A la limón, a la limón,
no tenemos dinero.
-A la limón, a la limón,
nosotros lo tenemos...

Lo mismo puede decirse de aquel otro sabroso cantar que resonaba en estos
contornos y que comienza:
San Serafín del Monte,
San Serafín cortés,
San Serafín del Monte,
yo me arrodillaré...

Estas escenas idílicas, bucólicas, patriarcales, van desgraciadamente desapare
ciendo de sobre la faz de la tierra para sepultarse en las cuevas al estilo de los tro
gloditas.
III. LA PUEBLA Y SUS ALEDAÑOS

[P. 49]

Hay en Calabor muchos elementos de primitivismo debido al apartamiento y la
lejanía en que se ha encontrado de los centros de población.
Siembran y cultivan el linoJo__hi� y lo tejen en dos telares que hay; hacen ca
misas con elegantes pecherásdeshiladas, con dibujos complicados y curiosos.
Se ven trajes masculinos y femeninos de paño casero grueso y sin teñir, del co
lor nativo de la lana, trajes que se asemejan más a los que llevaron nuestros abue
los los celtas que a los últimos modelos que nos mandan de París. Da pena ver a
las muchachas de aquí pasar calzadas con pesados zapatos que tienen piso de ma
dera y hacen gran ruido por las losas de la calle; como también da lástima ver, en
ciudades de calles pendientes y mal adoquinadas, señoras de altos tacones que se
van rompiendo los pies y quebrando los tobillos sólo por aceptar el yugo de la
moda.
A la puerta de cada casa se ve un carro céltico. Cuando estos mismos carros
pasan cargados chillan estridentemente; algunas veces se incendian si el peso es
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mucho. Generalmente van tirados por pareja de vacas. A veces llevan chiquillos
encima de la carga.
Las mujeres cuidan sus ganados, sus vacas y sus cerdos; van hilando; visten
chambra, mantón cruzado ante el pecho, mandil, saya remendada y pañuelo atado
arriba en la cabeza. No suelen ser en general tan hermosas como Helena, la cau
sante de la guerra de Troya; aunque es fácil que también por aquí se den guerras
entre los Paris y Menelaos de esta tierra.
Las casas de aspecto bastante primitivo, tienen las escaleras por la parte exte
rior, y esto es un hecho casi general en toda la comarca.
En las calles, en las cercas de prados y huertas y a las puertas de las casas se le
vantan emparrados sostenidos por maderos viejos blancos y carcomidos. Esto sólo
se ve en Calabor.
Por la noche alumbran con plantas secas de urz, que en León llaman aguzes y
aquí llaman lumbreras. No es exclusivo este sistema de alumbrado, que se remon
ta a los tiempos prehistóricos, sino que alterna ya desde antiguo con el petróleo,
con aceite y últimamente con carburo y electricidad.
La operación de separar el grano de la paja se verifica por un sistema primitivo
que fue general en al Península y que hoy se va relegando a las apartadas aldeas, a
los inaccesibles valles donde las máquinas y los nuevos procedimientos tardan mu
cho en llegar.
Hay alguna diferencia en el modo de majar aquí y en las montañas de León. En
León son grupos de cuatro, dos de cada lado; aquí de ocho, cuatro de cada lado.
Allí se recoge el manal que es corto y se descargan los golpes con el pertio (pérti
go, que es largo); aquí se empuña la manguera que es larga y se machacan las es
pigas con el piértigo que es más corto. Ambos palos están unidos por unas
correas llamadas xixerio; hay un armazón de hierro que le llaman casulla. Con los
fieros sacudimentos saltan de lejos los granos y para impedirlo unas mujeres los
detienen con una sábana extendida. Durante el trabajo suele correr de mano en
mano una jarra de vino para sobrellevar las penas a tragos. Al échar el último ma
nojo en la era convida el amo preguntando la qué se fía? -A usos y costumbres,
contestan los obreros o empleados.
Un filólogo encontraría por aquí grandes delicias al ver en uso giros y vocablos
que hace siglos se desterraron ya de las escrituras.
Cuaño y muña llaman a los menudos desperdicios de la era, a lo que en León
llaman poisa.
Ma� aichí a chaman -madre, aquí la llaman.
Aro/a o rapá que está no ubrizo -arrolla al niño que está en la cuna.
Ubrizo, en León se dice briezo, en francés berceau.
Col/ a naval/a -coge la navaja.
Hasta sologo -hasta luego.
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Abre os olios que te ven Deus a ver -abre los ojos que te viene Dios a ver.
Colmo y palla -cuelmo y paja.
Al separar el ganado, cabras u ovejas, dicen a rebriz a rebriz. A las cabras solas:
chevecí, chevecí.
A estos y otros mil giros que emplean por aquí, y que son una variante del dia
lecto leonés, acompaña un tonillo muy diferente de la entonación castellana, hay
algo de hablar cantado. Si oímos una frase netamente castellana podemos estar se
guros que' no es del país quien la pronuncia: será un carabinero, un guardia civil,
una persona en fin que no se ha criado en Calabor. Esta mezcla de gentes hace
que desaparezcan las diferencias lingüísticas para colocarse todo al mismo nivel.
Y así desaparecen los trajes regionales, las costumbres típicas, el arte popular en
todas sus manifestaciones, la música, la poesía, el decorado, el folklore, en una pa
labra.
Hay quien cultiva el arte popular en todo su esplendor. Me refiero a un vecino
que, para espantar la raposa, que le estropeaba la viña, hizo una máquina ingenio
sa, consiste en un hombre de madera que por medio del agua, cargando y descar
gando, subía y bajaba dando golpes horrendos, de modo que la raposa creyese que
la viña estaba bien guardada lo mismo de noche que de día.
El mismo autor hizo en otra ocasión una mula de madera y la aplicó a la cade
na de la campana de una ermita dedicada a San Roque. En virtud de la ingeniosa
colocación al tirar de la cadena para todar la misa, la mula estiraba sus patas tra
seras, de modo que parecía dar coces. Era la diversión del pueblo. Más, he aquí
que el artista cayó enfermo con unos fuertes reumas que lo postraron en cama y
temió que fuera un castigo del santo. Por sí o por no, lo primero que hizo al levan
tarse fue quitar la mula de la cadena y echarla al fuego.
Dos obras quedan de este artista y están en una despensa, no escasa de jamo
nes y otras magras así volátiles; son dos palos o estacas que forman parte de un
aparador. Tienen aspecto antropomorfo y parecen dos verdaderos ídolos africa
nos.
Se cultiva el arte en ruecas, peinetas, castañuelas, etc.

IV. EL LAGO DE SANABRIA
[P. 54]
A los ojos de la ciencia este lago es de origen glaciar... El origen popular del
Lago es muy distinto. Según la leyenda sanabresa fue así:
Aquí había un pueblo en el que nuestro Señor Jesucristo andaba pidiendo li
mosna. No se la daban, le echaban los perros y le decían mil injurias. Sólo en una
casa en que estaban amasando dijeron: meterle un ballico. Y metieron un bollo en
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el horno para dárselo cocido. El bollo creció tanto que no lo podían saéar, como
premio de su buena acción. Siguió el Señor recorriendo el pueblo, y era la gente
tan soez, tan mal lo trataron, que se le acabó la paciencia, a pesar de ser infinita y
dijo:
Aquí finco mi bastón
y aquí salga un gargallón.

Y comenzó a salir agua, agua, agua que se anegó todo el pueblo y la iglesia,
menos los de aquella casa y aquellas personas que le dieron limosna. Todo se hun
dió bajo las aguas excepto la casa del horno, que así se llama la que había en la is
lita del Occidente del Lago.
Al desaparecer el pueblo bajo las aguas quisieron' salvar las campanas y para
ello las ataron a dos vacas: una salió con la campana qu� hoy está en Vigo, pueble
cito inmediato al Lago; la otra vaca se fue al fondo y se ahogó. El día de San Juan,
la vaca que sacó la campana viene todos los años a buscar a su compañera dando
tristes bramidos y tocando la campana. La campana está en el fondo toca ese mis
mo día al salir el sol, pero sólo la oye el que no está en pecado mortal.
Otra letra dice que un toro y un buey corrieron moscando hasta el fondo del
Lago. Al salir cada uno venía con una campana en los cuernos. Ambos iban salien
do a flor de agua trabajando como negros cada uno con su campana, y el toro de
cía al buey:
- Tira, buey bragao.
Y contestaba éste:
- Tira tú que yo estoy castrao.
El toro como más impetuoso y más fuerte sacó la campana, el buey no pudo
con la suya y la dejó caer al fondo del Lago.
Según se iba sumergiendo la campana, perdida ya con su esperanza de salvación, comprendiendo que no podrá servir para nada en el mundo, iba diciendo a
su compañera:
Tú te vas verdosa,
yo me quedo vamba;
hasta el fin del mundo
no he de ser sacada.

Razón por la cual el toro pudo sacar la campana y el buey no. Tenía un labra
dor de esta tierra dos chotos muy buenos que sin duda estaban guardados para al
guna alta empresa, comprendiendo lo cual el amo dio orden que los dejaran
mamar toda la leche de las vacas sus madres y que no les quitasen ni una gota. Se
criaban lucidos y rechonchos que daba gusto verlos. Pero el ama, inconstante y vo
luble, quebrantando las órdenes del marido y aprovechando su ausencia, se per
mitió ordeñar una de las vacas. En esto llega el marido que se incomodó mucho y
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estuvo por ahogarle, o al menos vapulearle un poco las espaldas; pero vamos; se
contentó con quitarle violentamente de las manos la vasija en que ordeñaba para
hacer que el choto bebiese todo el contenido. Pero con aquel movimiento violento
saltó un poco de leche al lomo del torete y ya no tomó ni le aprovechó toda la le
che de la madre. Por eso él no pudo sacar la campana desde el fondo del Lago pa
ra lo cual exclusivamente había nacido y murió sin haber podido realizar la
empresa por el capricho de su señora ama.
En cierta ocasión se vió un labrador que con su pareja echaba un surco por la
superficie del Lago. Se perdió en el fondo, se hundió y no ha vuelto a aparecer.
Habiéndose muerto un tipo de estos contornos que no llevaba una vida muy
santa y comprendiendo los aldeanos, pobres víctimas del difunto, que su alma no
había entrar en los cielos, por sus pecados que sangraban todavía, ni en el infierno
donde era capaz de tener altercados con el mismo demonio, lo condenaron a va
gar nocturnamente por el Lago y son ya varias las personas que habían visto por la
noche el alma del condenado haciendo daño sin duda, porque era un individuo
que ni por equivocación hacía bien a nadie. No sabemos lo que haría por allí, pero
lo habían visto junto a la pesquera, a la orilla norte y cerca del balneario. Estando
el ambiente saturado de estas creencias y preocupaciones, una noche de invierno
en que el casero y su mujer y algunas criadas, una de estas, que tuvo necesidad de
asomarse al exterior, volvió corriendo, desencajada y con mucho miedo diciendo a
gritos: En el Lago anda una luz, en el Lago anda una luz.
No la creían; se asomaron los hombres vieron la luz que se movía.
No había que pensar en ninguna cosa buena.
Vuelven a entrar, cogen un crucifijo y se dirigen hacia la luz que se iba corrien
do desde frente al hotel hacia la casa de los baños. Allá se encaminan el amo, el
casero y la mujer probablemente les acompañaba por el gusto de morir con su ma
rido, por no separarse de él en aquel augusto trance. Allí estaba la luz moviéndo
se; en esto no había duda.
El amo iba diciendo al casero, al mismo tiempo que lo empujaba; vamos, anda,
hombre.
La luz aparecía y desaparecía a intervalos dando señales de vida o por lo me
nos de movimiento.
La noche estaba muy oscura.
Media hora tardaron en llegar del hotel a los baños, una distancia de cien me
tros. El miedo los detenía con sus lazos; el único impulso era el valor del dueño
que animaba, que empujaba y que seguía diciendo: anda, échale los exorcismos.
Ya el hombre, vencido por aquellos ruegos, cogió el crucifijo en sus manos, se
dirigió a la luz e increpándola le dijo con tono fuerte y voz trémula: Míralo, en es
ta cruz murió por nuestros pecados. Si eres cosa de este mundo, dí lo que quieres; si
eres del otro, vete al infierno. Y dicho esto desapareció la luz. Los tres personajes,
que no eran ya muy chiquillos, salvaron en poquísimas zancadas la distancia que
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hay entre la casa de baños y el hotel, santiguándose y temiendo que estallase tras
de sí formidable explosión de dinamita y piedra azufre cambiase el aspecto geoló
gico de la región.
Algún jabalí perseguido de cerca por los cazadores, se ha tirado al Lago como
última tabla de Salvación. Ni aún así le valió su cimitarra, porque los cazadores en
una barca lo persiguieron y desde la barca lo mataron cuando ya el valiente animal
se arrojaba contra la barca, con la boca abierta y con los ánimos de un toro, con
intención de echar a pique todos sus perseguidores. Una descarga a bocajarro lo
dejó sin aliento.
El hombre es la peor parte de las fieras.
V. ALREDEDORES DEL LAGO
[P. 62]
En otro paseo llegamos a Ribadelago...
Se ven mujeres Vipando el lino que es quitarle la grana, la primera operación,
después de traerlo del linar. Con él hacen todas las operaciones que en sustancia
son las mismas que hacían los egipcios hace tres mil años, enllagarlo, majarlo, es
padarlo, rastrillado, hilarlo, tejerlo y usarlo.
Usan las mujeres encima de la camisa un jubón de la hechura de un chaleco
masculino que, naturalmente, sólo puede abrochar el botón de arriba y el de aba
jo; chambra, rodao, pañuelo, cruzado al cuello.
Hay peña/a/a -hablar, es una peña que repite el eco. Llaman al cimiento /i
zar, o el alizar que es palabra árabe y significa cimiento. A otro punto del monte le
llaman ínsula del burro; ínsula palabra latina célebre en el Quijote, significa isla y
la emplean muy bien los de Ribadelago. Los infinitivos suelen concluir en e, como
hilare, comere, en vez de hilar y comer. Bósida se llama a otro sitio del monte.
Emplean las palabrds templano-temprano; seruenda, de sero -tarde; la abse
da por oposicióna solana; boulla, armena, fraga y otra multitud de palabras dignas
de atención.
Duruteya, calmónmte es muelas -no, rica on esta noche penséi relloncar. ¿Qué
tal le vay de casada, tia Fillipa? -Mal, muller, mal y ye la terciera vé y cada vé pior,
y esu que él qiera vecinu y debía/u cwíucer, peru engañónme; parciame buen rapz Rapaz de 72 añus... -Quieru decir que me parcia un buen muzu. -Ya voy tiempu
que lu foi. -Buenu, quieru decir un buen home. -Eso ye outra cousa. -Bien me
decía el siñor cura que esta boda non estaba bien pensado, y esu que you ya debu sa
ber pensar, que tengu 69 añus. Peru él ye más vieju y cuatru veces casau, den más
malicia y engañoume.
Huellus (ojos) de perru. Ties unos feitus de diadru, que si nu te fais muxor heite
de furar as trimes.
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!?-osa, lvas al mercau? - Si, siñori, lquéi quier trayere?
-Mira, si me trayeras una /libra de pimiento, que nun teño una fallespa, y as pa
tacas brancas, ous rapaces nun me as comen. -Deime as pe"as que se lu trayerey, y
si quieri más, , agora está a tiempu que yau quey teñu que facer poncus recaus, pus
nun voy más que por viñu pa la malla, pur tanticu sal y pur pescau pa facer ª"ºz cun
leite. Ugaño todas as mulleres se lu dan a lus mal/adores; así que hay que facésela
tamién, sino poa outnt añu nun mallan or poneos manojius que inu col/e, y si us
mallan, será des que tous acaben, y si chueve mónjanxe a palla y os poncus granicus,
márchans a medieru pa os ratus. Así que, querida, hay que vender a camisa pa trayer
a lus homes contentos.
Callistreu lvas a patacas de a señora? :_ Sí, Llucía, purque nesto tiempus si una
se descuida quitanllé a unu el bucau de a boca y sin puder /alar. -Nun fa/es tantu.
Callistnt, que a tous ñus gusta muitu coller tanticre patacas mais que a /ame yie muy
ñegra, y si nun se come nun se puede trabal/ar.
Por donde se ve lo importante que es este pueblo y está región desde el punto
de vista filosófico. Si yoi tuviese tiempo procuraría hacer algo de provecho. Pero
iay de mi! que apenas puedo pasar con la celeridad del relámpago. Brindo esta ta
rea a otro más afortunado que yo; se lo indico y se la dejo íntegra al que quiera
meter las manos hasta los codos en esta gloriosa aventura.
VI. OTROS PUEBLOS DE SANABRIA

[P. 70]

Avedillo, antes Avedillo. Esta a un lado. Majan conforme al estilo primitivo, a
palos. Veo la gente limpia, aseada y cortés contra lo que yo esperaba teniendo en
la memoria este cantar que oí a un zamorano:
Avedillo, Avedillo,
las marranotas
del agua con que friegan
hacen las sopas.

Si esta copla no se refiere a los tiempos prehistóricos o a un caso aislado, es la
mayor calumnia, quizá producto de malquerencias entre pueblos vecinos. Hay que
poner las cosas en su punto.
Cobreros es patria de varones ilustres...
Hay traje típico que tiende a desaparecer; de los hombres lo llevan uno o dos,
y de mujeres suelen tenerlo en el fondo de las arcas. El masculino parece de un
mosquetero del siglo XV. El femenino se compone de rodeo de color con cintas
de terciopelo, mandil pequeño y cuadrado, faltriquera separada que es un bolsillo
que va debajo del mandil, chambras con mangas abiertas por la sangría y por allí
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sacan el cogollo de la camisa, mantón de cuello cruzado ante el pecho y pañuelo
atado encima de la frente, a un lado o atrás encima del moño. Suelen llevar dos o
tres gargantillas de corales al cuello y grandes pendientes en las orejas.
Esto de los pendientes de las orejas es un elegante reminiscencia de cuando
nuestros antepasados vagaban por cuevas y bosques con la piel tatuada y anillos
en la barba, orejas y narices, dando cada pisotón al que se acercaba a ellos que le
hacían ver las estrellas.
Pocos elementos arquefilológicos pude encontrar por aquí. Moma/, pan amor
nalao montones de manojos en las tierras; chapracallo -charco pequeño y sucio;
llarapazo -nieve a medio derretir, hay un llarapazo que no se anda. Fame -ham
bre; cuitadica -pobrecita; non tenemos que dir a tal sitio.
[P . 73]
En Ferreros salen por la noche las mozas a lavar en una fuente del teso de San
to Toribio; hay por allí sepulcros labrados en peñas. Son tradiciones antiquísimas
que han degenerado· en leyenda. En el sitio llamado chaneros-llanos, se apareció
Santa Lucía, en una peña así llamada que tiene como el hueco de una imagen. Lle
varon a la Santa a varios pueblos y no paraba en ninguno hasta llegar a Vime que
fue el más afortunado y allí está hoy.

VII. HACIA BENAVENTE

do.

[P . 77]
Podemos decir que Camarzana es un pueblo con profundas raíces en el pasa

También este pueblo está de fiesta, suena el tamboril y la gaita zamorana que
recuerdan los aires de Asturias. La gente está de tiros largos, ha sacado sus mejo
res trajes del fondo del arca, es domingo y además otra solemnidad, hay proce
sión, cantan las misas los mozos con los más sonoros registros, acompaña la gaita y
el tamboril que en los intermedios tocan lo que saben.
Después del Incamatus se acercan las mujeres con ofrendas al altar, llevan un
trozo de pan en una canastilla y dos manojos de velas encendidas, besan el maní
pulo del preste y se retiran a sus puestos.
Las mujeres visten sencillamente de aldeanas, no se ven trajes que puedan de
cirse típicos, sino comunes a todo el reino de León. Los hombres sí, esos visten a
la antigua usanza con sombrero de alas anchas, chaquetilla corta de alto cuello y
solapa achatada, chaleco azul con solapa de cierre, camisa de lino casero, de his
toriada pechera y alto cuello, calzón corto con trampa y calzoncillo largo y ancho.
Calzan gruesos bordequíes con clavos relucientes.
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Por la tarde van las familias a merendar a la puerta de las bodegas probando
de pasada el dulce y no bautizado vino.

[P. 83]

Ya estamos en Benavente.
Benavente, Benavente,
buena villa, pero mala gente.
- El que lo dice miente,
que si buen es la villa
mejor es la gente.

En un pueblo de las montañas de León (Rosales) dicen los niños:
Por la puente Benavente
palomitas pasan veinte,
palomita uno, palomita dos ...

hasta donde se pueda llegar contando sin tomar aliento; queda muy satisfecho el
que llega o pasa de veinte; se considera poca cosa al que no alcanza este número.

[P. 85]
VIII.

CANTARES POPULARES

Terminamos con unos fragmentos de poesía popular tal como se canta en la
parte oriental de la provincia de Zamora.

La Ronda
Si es aquí o no es aquí,
si es aquí no vengo errado;
vengo del amor turbado,
pasar no puedo de aquí.

Aquí te traigo la ronda
sin saber si tú la quieres;
la vida o la muerte espero
con la razón que me dieres.

Buenas noches nos de Dios,
vecinos y moradores,
los que ayudáis a criar
a ese pimpollo de flores.

La ronda sea bienvenida
pero han de dispensar
que no hay confites en casa
para poder hospedar.

Gracias a Dios que he llegado
a tú puerta, bella aurora;
me parece que he tardado
cada pasito una hora.

La confitura se estima
y también agradecemos
la licencia de la dama,
la de sus padres queremos.

Gracias a Dios que he llegado
a tu puerta, bella aurora;
me parece que he tardado
cada pasito una hora.

La licencia ya está dada
y seguiremos cantando
la belleza de la dama
y la de su enamorado.
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Esa tu mata de pelo
que cae sobre la espalda
que parecen libras de oro
unas cortas y otras largas.

Esos tus pies de alabastro
que relumbran como el sol ...
y no sigo pa delante
que en cuenta lo tiene Dios.

Esos tus cabellos, dama,
de oro son, Dios te lo guarde,
que relumbran, vida mía,
cuando los esparce el aire.

La ronda ya está cantada
de la dama y su galán
y para despedida
se le cantará un cantar.

Esa tu frente espaciosa
cargadita de hermosura
te la tengo comparada
con el sol y con la luna.

Esta calle está empedrada
de cal y canto y ladrillo
la dama a quien se ha cantado
salga que yo la recibo.

Esas cejas arqueadas
con que se adorna tu frente,
son las flechas de Cupido
con que matan a la gente.

El dice que la recibe
y la da por recibida
que si saliera a la calle
le diera el alma y la vida.

Esos tus hermosos ojos
que parecen dos luceros,
te los tengo comparados
con la estrellita de Venus.

El dice que la recibe
con palabras de la iglesia
que aunque la quiera olvidar
el corazón no la deja.

Esas tus mej illas, dama,
tan coloradas están
que parecen dos manzanas
acabadas de arrancar.

María tiene por nombre
y por apellido dama,
el galán que te ha cantado
José del Olmo se llama.

Esa tu barba redonda
y en medio un hoyo pendiente
que si fuera sepultura
yo deseara la muerte.

Y si no lo has conocido
y lo quieres conocer
en la mañana verás
en su sombrero un clavel.

La lengua queda escondida
para poder pronunciar
la dama cuando está a solas
con su querido galán.

Despedida y no fingida,
prenda de mi corazón,
no sé por donde principie
que no me rinda tu amor.

Esa tu garganta, dama,
tan cristalina como es,
que lo que comes y bebes
por ella pasar se ve.

La despedida te doy
la que dio Cristo a Belén
el que a la gloria nos lleve
por siempre jamás. Amén.

Esos tus brazos y manos
llenos de venas azules
se parecen a los cielos
cuando los cruzan las nubes.

La recogedora
Tiene muchas penitas
la labradora

Esa tu cintura, dama,
tan delgadita como es,
te la tengo comparada
con el más lindo ciprés.

si coge poco trigo,

suspira y llora.
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León

POR TIERRAS DE LEON

l. SAHAGUN Y SUS ALREDEDORES
[P. 14]
Castrotierra. -23 kilómetros al W. de Sahagún está Castrotierra... Según la
fantasía popular hay por aquí una gallina con pollos de oro.
III. DE LA MAGDALENA A PANDORADO
[P. 29]
Atravesando el río de las buenas truchas penetramos en los dominios de Cana
les, pequeño pueblecito, ...
El traje de los hombres no ofrece nada de particular, es como el de todos los
países, internacional; no tienen por aquí traje típico. El de las mujeres es el que
llevaría la Castidad si viniera a este mundo. Se distingue en el modo de atar el pa
ñuelo de la cabeza con un nudo a un lado de la frente, y otro pañuelo más grande,
continuación del dengue, que se pone por la espalda, se cruza delante del pecho y
se ata atrás en la cintura. Había traje típico que desapareció; ya sólo quedan algu
nos en el fondo de las arcas como recuerdo de los antepasados; éste se componía
de rodao y los pañuelos colocados en la forma que dijimos, justillo prendido con
cordoi:ies, chambra de ajustados y pintorescos puños, mandil de varios colores, es
carpines de grueso paño con negras y brillantes botoneras y madreñas de palo con
decoración incisa y herradas con tres clavos. Las jóvenes van apostando y rene
gando de lo antiguo y se meten en sacos a estilo de la ciudad, sin garbo y sin gra
cia, y sin más atractivo que el que puedan ofrecer sus carnes más o menos curtidas
por el calor y el frío. No quiero decir que las muchachas de esta tierra sean des
garbadas y sin gracia. Líbreme Dios de tal felonía. Quiero decir solamente que pa
recen mejor con el traje q:ue llevaron sus madres que con estos alamares exóticos y
modernistas, faltos de arte en absoluto.
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IV. PANDORADO Y OTROS LUGARES
[P. 39]
Siguiendo nuestro camino llegamos a Pandorado, que, aunque no tiene más de
ocho casas, parte son del obispado de Oviedo, parte del obispado de Astorga,
porque la carretera que es el límite, divide las viviendas en dos grupos.
Aquí se celebran dos importantes romerías, una profana, dedicada a Mercurio,
que es el dios del comercio; allí se venden, se compran y se truecan productos del
país y productos exóticos. Otra es romería sagrada, dedicada a la Virgen de Pan
dorado, que tiene allí su ermita. Cuentan los ancianos que hace mucho tiempo,
llegado ya el mes de abril, la simiente no brotaba de la tierra, y los pobres labrado
res de la Lomba, inquietos y afligidos ante una desgracia tan grande que auguraba
días de luto y de tristeza y amargura en que no tendrían pan que dar a sus hijos,
dando pruebas de una fe tan excelente como la de la Cananea, encomendaron el
asunto a la Virgen para que en él pusiera su mano. Y reunidos los concejos se
obligaron, por sí y por sus sucesores y para siempre jamás, a ir una persona de ca
da casa de todos los ocho pueblos, con el párroco respectivo a la cabeza, a cele
brar una solemne función todos los años en honor de María si les libraba de
aquella terrible angustia.
El auxilio de la Virgen no se hizo esperar mucho; en quince días la simiente
brotó de la tierra, creció con lozanía y se puso del color del oro. De ahí Pandora
do, o pan dorado. Aquel agosto se cogió más cosecha que ningún otro año, y el
pueblo lo atribuyó a la intercesión de la Virgen.
Los pueblos de la Lomba cumplían el voto de sus antepasados hasta fines del
siglo XIX; cada alcalde tomaba lista de los vecinos de su pueblo y si alguno faltaba
ese pagaba la multa. Continúa todavía la fiesta, pero ya no es sombra de lo que
fue.
[P. 43]
La Peña de la Mora. Así llaman en Rosales a una peña enhiesta colocada en el
monte de la Salsa, en la parte alta de la vallina de los Tagarros. Puede pesar unas
quince toneladas y es fama que la subió encima de la cabeza una mora hilando
desde el río hasta la altura en que se encuentra, unos mil quinientos metros de dis
tancia...
[P. 44]
Andarraso, nombre árabe, es otro pueblecito de la Lomba. Las antiguas come
dias sagradas que se representaban en los templos perduran aquí, pero no ya con
carácter sagrado, sino más bien como sátiras, pasos o juegos de escarnio. La no
che de Navidad,cantan las mozas en la misa un ramo y en los cantares sacan a re
lucir todos los acontecimientos cómicos en el año que va a concluir. He aquí la
muestra:
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Cacería
El seiíor cura y Juanón
se ponen en las Piniellas
porque les parece a ellos
que era la espera más cierta.

Juanón dice pa entre sí:
allá te va un caiíonazo,
iay pobrecito de corzo!
peme que te partí el rabo.

Estaban ambos a dos
entretenidos y hablando
cuando miran para alante
y ven el corzo saltando.

Al ver que no se movía
luego ha gritado muy alto:
venid acá, compaiíeros,
que el corzo cayó en mis manos.

El Cura le dice a Juan
tira tú y tírale luego
porque tienes mejor ojo
para la caza de pelo.

Luego llegaron los mozos
todos corriendo y saltando;
cuando llegaron al sitio
era un rebollo quemado ...

a) Aguzos

1

El alumbrado con aguzas es indudablemente uno de las más antiguos sistemas
de alumbrado que empleó el hombre sobre la tierra.
Los ·aguzas son el tronco de la urz seco y sin corteza que se ha caido por des
composición después de seca la planta, o por haberse quemado en parte, o por
habérsela quitado exprofeso. Cuando se han secado y perdido la corteza en el
monte presentan un aspecto blanco, y de ahí albucus. Se encuentran en matas de
cinco a diez que brotan de un solo tuémago o cepa, que es la raiz de la urz. Suelen
tener un metro de largos, más o menos. Se les desgaja fácilmente pisándolos en la
base violentamente con el pie calzado de madreñas o galochas.
Casi todos los pastores, al venir a casa por la noche, traían atravesado en el pa
lo un haz de aguzas, atado con un vilorto de escobas, o una gavilla que es un haz
pequeño. Y con frecuencia se oía decir a las comadres al entregar los ganados al
pastor que avisaba la salida con un toque de tztntllu (cuerno): «Ayó, Fulano; a ver
se me tráis un feige o una gaviella d'aguzos... acabóuseme la lucilina y nu tenu si
quiera cun que facer unas tristes sopas».
Los aguzas, como la generalidad de las plantas, son gruesos por abajo y delga
dos por arriba. Al encenderlos se invierten, colocando lo delgado para abajo y en
cendiendo esa punta en el fuego. La llama va calentando, preparando la madera a
medida que va ardiendo y el aguzo engrosando.
La luz que proyecta un aguzo es como la de una bujía y Sf? le puede hacer dar
más o menos según .se tenga más o menos inclinado. Se comprende que antes de
l. Parece venir del lat. albucus y albucium, arabizado en abách y alguna vez en aguch y significa el
asfodelo o gamón (Glosario de Simonet p. 2).
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disponer de medios más potentes sería un magnífico sistema de alumbrado, sobre
todo en el interior de las habitaciones, o de chozas o de cuevas. Para el exterior se
emplean en este mismo país lo que llaman fachas -hachas, que se forman con pu
ñados de paja.
El aguzo puede tenerse en la mano, se le coloca también en un anillo de las
pregancias o llares que penden del hogar y se le puede hincar por la punta gruesa
en un agujero de la pared.
En las épocas de hilandero, cuando las mozas se reunían por la noche en una
casa a hilar y a ensayar los cantares del ramo de Navidad; entonces escotaban y
cada una compraba por turno un cuartillo de petróleo con que alumbrarse en las
largas veladas de invierno.

b) La antigua fabla, por dos comadres
-Ay María2
-Sin pecau concebida.
-Vaya que llego a buen hora; con cachelos3, el llosco4 y la fugaza5 ya puedes
criar buenas fuercias pa atar civiellas6, llivar el cuelmo7, atar mañizos8 y on9 car
gar con una quilma de media carga con comuelgo10 •
-iJuasús! Nica, tú siempre andas con gayolas1 1 como si no hubieras excolum
brau12 de los venticinco; nada, que es te presentas hoy na mia era, empájante13 los
mozos.

2. Ave María.
3. Patatas partidas en trozos grandes y destinados para la mesa.
4. Embutido compuesto de carne y huesos de cerdo. Suele comerse en los antruejos, es decir, en
los carnavales.
5. Hogaza.
6. Ligaduras de paja que se forman atando dos puñados uno a otro por las espigas.
7. De cubnus = colmo y coholmo; la paja larga y resistente que queda en la era después de desgranar y machacar la parva. Sirve para cubrir las casas.
8. Porción de hierba o paja menuda bien atada.
9. Aun.
10 . Que se ha medido sin echar el rasero, es decir, medida colmada.
11 . Cosas de poca importancia.
12 . Pasado de ... Ya excolumbrou poi Carbahin pa cullá; ya pasó del Carbahín, ya no se le colum
bra, ya no se divisa.
13 . Esto de empajar a una mujer es costumbre bárbara y nada honesta que consiste en introducir
un puñado de paja hasta donde llegue.
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- No fagas burla de mi, Colasa, que pouco nos llivamos. lAcuérdaste cuando
16
14
15
asusañábamos a la tía Pita po la manera como llivaba el rodao y el mantillín y
17
el encaño
de la cabeza? lCuidao que ya ha llovido dende entoncias l Pus esa
mesma burla pueden facer de nusoutras por la facha que tenemos.
- Mira, déjate de compersaciones y ayúdame a bajar este pote de las regan
:PcO
18
19
cias aquí pal medio el llar qué la rapaza está quitando los trajondos y po
23
22
21
niendo las perniellas al carro, y tien que cargar los codojos y baleos pa llivalo
todo pa la era. Pa ella no falta.
26
24
25
- Nestos días de maja , ya se vei
hay qu' andar como las mustuniellas , y
27
no se puede ichar uno a la solombra de los rebollos como los jabariles. Anda,

¡

ficístete la crencha como una moza; apuesto que vas a ichar hoy una furfu
anda
2
gada .
29
- i Collo! , hablas más qu' un pobre farto caldo, y no m' ayudas ni o negro d'
30
31
una uña. Apúrreme pa acá ese lliteiro que lo lleve la moza no carro veste a
:k
32
33
arrebate el magüeto que velo va a comer la poisa . Diba you a deburar un po
37
35
36
co de leche, quito el bcliello de la natera cuando suena el turullo y hay que
38
meté el ganau; sicasi , mientras más priesa más despacio, que dijo 1' outro.
14. De subsannare, burlase, mofarse, escarnecer,
1S. Falda exterior del vestido de las mujeres: suele ser de pafto fuerte, negro o de color; está
abierto por atrás y se coloca como una faja que da una welta bien cumplida.
1 6 . Mantenilla o mantilla,
17. Vendaje.
18, Llares,
19. Hogar: las inmediaciones al sitio en que se enciende el fuego.
20 y 21. Palos verticalmente colocados en los extremos laterales del carro. Los arropos que están
unidos por una tabla se emplean para acarrear cosas de mucho peso y poco bulto, como piedras, sacos
de trigo, etc. Los tadonjos para lefta y otros objetos de peso medio, y las pemiel/as, que levantan mu
cho, para cargas de mucha balumba, es decir, de mucho bulto y poco peso como paja, ramaje, hierba.
22. Escobas ásperas para barrer definitivamente la era.
23. Escobas de largas y flexibles púas para barrer pajas y espigas en la era dejando el grano.
24 ,
Acción de majar machacando la mies a palo limpio hasta separar el grano de la paja.
25 .
Ve, ya se ve, ya se comprende.
26. De mustela, comadreja.
27. De solis umbra, sombra.
28. Pasar majando de un extremo a otro de la era.
29, Interjección desfigurada y poco fuerte que emplean niftos y mujeres.
30. Alcánzame acá, dame acá.
31. Del francés üt, cama; cobertor pesado de cama, hecho de tiras de trapos viejos.
32. Detener o volver.
33. Detritus de paja que queda en la era.
34, 3S y 36 . Para sacar la manteca de la leche ponen el líquido en una vasija al fresco; la vasija que
es una olla se llama natera; hacia la parte de abajo tiene un agujero que se tapa con un taco que es el
beüello; cuando se quiere sacar la leche de la vasija sin perjudicar la nata, de donde ha de salir la man
teca, se quita el beliello y a eso se llama deburar; leche de debura. Con frecuencia salen los mozos por
la noche a robar nateras y se beben el contenido tranquilamente. Algunas veces se las dejan ya las co
madres par que las cojan sin gran esfuerzo.
37. Cuerno que tocan los pastores a la salida y a la welta de los ganados. Es voz onomatopéyica.
38. Palabra compuesta del latino sic y su traducción así.
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39
- Muyer, p areces un reñubero , tú sos como la pólvora; con cachaza fácense
mujor las cousas.
40
41
- iDerniego
de pecau ! , sí, sí; esfóutate , esfóutate; vísteme despacio qu'es
43
42
toy de priesa. Chacha, lleva los piertios y las manuecas , que no se t' olviden las
44
mullidas
y di a los majadores que ya pueden encomenzar, que hoy no ha orba
45
46
yau . Apara ese cacho torto pa que vayas comiendo. iDem6nigo !
qué manos de
47
queiso; escuerme
creías que te diba a romper los deos. Las mozas d' agora asús
48
tanse de la cabra llouca .
49
aquello qu' asoma po la dehesa?
- Ah, Colasa, lqué ye
50
52
51
los gueyos
quedéstete mepo los antruejos
- Muyer, desque t' untonon
53
54
dio ciega. Ye el ra á pequeño, ye el mieu
Gabriel que trai un faige
de fuya
fi6
55
cos
pa los gochos .
57
- Trairalos de junta la biera .

39. Personajes fantllsti cos que dirigen todo lo concerniente a los fenómenos atmosféricos, principalmente a las tormentas. Casi siempre estlln incomodados.
40. Reniego.
41. Descu(date.
42 y 43. Entre el piertio, de pértiga, y la manueca, de manu, dos palos unidos por correas, forman
un ingenio muy rudimentario que, impulsado por la fuerza del hombre, se emplea para desgranar la
paja, o para majar. En la lllmina XI se ven varios majadores, unos con el piertio vibrando en alto para
caer con furia sobre la dorada mies, y otros que lo estlln levantando después de haber dado su golpe.
As( alternando van recorriendo la era con no poco trabajo. La parte que sujetan con las ma nos se lla
ma manueca, y la que machaca las espigas se llama piertio.
Este procedimiento histórico va desapareciendo a medida que se introducen las mllquinas y por
eso conviene registrarlo porque me figuro que tiene de dos a tres mil ai\os de existencia.
44. Piel rellena que se coloca en la cabeza de los bueyes para que no les lastime el yugo. En caste
llano melenas. En las montai\as de León se llaman melenas a la cub ierta de mul lidas y cornales o co
yundas.
45. Ca(do, rocío.
46. Demonio, exclamación.
47. Discurro que.
48. Lechuza.
49. Tercera persona de singular del presente de ind icativo del verbo ser que se conjuga as( en es
ta tierra: you soy; tú sos, él ye, nusoutros somos, vusoutros sodes, ellos son: you yera, etcétera, you fui,
tu fuste, él fuei, nusoutros fumus, vusoutros fustes, ellos fuenon.
SO. Untaron. Los verbos de la 1 1 conjugación en el pretérito perfecto dicen as(: Yoy untéi, tú unteste, él untou, nusoutros untemos, vusoutros untestes, ellos untonou .
51. Ojos.
52. Carnavales.
53. Mi Gabriel . Del latín meus, mieu, tou, sou; mia, tua, sua. Las dos últimas formas de este posesivo son exactamente como en latín. lOnde estuviste? En cá mieu tieu = en casa de mi tío.
54. Haz, de leña generalmente; procede del latínfascis.
55. Ramas de robles para dar de com er a los ganados.
56. Cerdos.
57. La biera, las b ieras, de abeyera o abejera, col menar.

34

58
- Trailos de la bier
del chano , onde fuei a ichar l'agua que ni siquiera mo
�
63
59
ja los libiaus . L'outur dia afallou6 1 Ios andrajus62 de una caba toda ajagada y
comida de los Hobos.
64

- iMal año par ellos ! ; agora m' explico you los berridos y la estarota que no
65
téi jubiendo polos llamargos66 de Zarameo. Llivaba el perro conmigo y sapar
68
67
cieu llandrando y no parcieu hasta po la noche... Fuei el día que truje el
70
69
cacharriello ... y sirve también pa la mundiella ... . Pus anda que tenía arratada la
71
burra y cuasi se me mata ajuyendo de lo que naide vía ...
- lQué coiro diba a ser más los Hobos? Se los pastores viénonlos antier en
Muzalgeiro y untavía Pacho tirou un tiro a uno. Y tú lqué noteste? lDicen que se
ponen los pelos de punta? lYe verdá?

- You no notéi nada, pero lqué quieres que note con los años que teu?; la tua
72
rapaza ye la que di que al afallase cerca del lobo sintieu asina como un sobillón
que se lo clavaran po la mitá la cabeza eso mesmo notou el pastro de Bras y notó
nonio todos los qu' estaban allí.
73
74
- Mira, Nica, se quiés participar del bollo vas a escarpename un poco el
77
76
75
pelo; ya sabes que hoy train el ramo
arima pa acá ese tayuelo , aquí está el
�
peine, la cinta está colgada no pegollo 7 de la cama ...

5 8.

Llano, se emplea como nombre propio.
59. Acequias secundarias para distribuir el agua conven ientemente.
60. El otro día. Sin embargo se dice la cuenta l'outro.
6 1 . Halló. Véase la nota 49 .
62. Los restos, los huesos y trozos de piel.
63 . Deshecha.
64 . Ruido. Probablemente viene de Astaroth, nombre de un ídolo fenicio.
65. Subiendo.
66 . Terrenos pantanosos.
67 . Desapareció.
6 8. Apareció.
69 . Palo largo doblado en ángulo recto a la punta para mover y sacar las hogazas del horno. Pare
ce originarse de cacha (cayada) y viello (viejo); concordancia vizcaína.
70. Haz de paja mojada, en forma de escoba, que se coloca al extremo de un palo largo para barrer el horno. De mundare.
71. Huyendo.
72. Hierro agudo y candente que se emplea para hacer agujeros en madera o hueso.
73 . Espléndida cena que se da a los operarios el último día de maja. Se compone, aparte de otras
viandas, de m igas de pan fritas en aceite y azucaradas.
74. Desenredar el cabello, peinar.
75 . Al traer el último carro de paja de la era, así como el último carro de hierba de los prados, o
los manojos de las tierras suelen plantar un ramo encima del carro y de ahí esta frase de traer el ramo.
76 . Arimar por arrimar se emplea también en Sanabria.
77 . Tajo o tajuelo, banquillo de madera compuesto de una tabla con tres o cuatro patas.
78. Cada una de las cuatro puntas superiores de los pies de la cama.
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79

- iCoime! , estate quieta, y no te espurras tanto, no sea ue te dé un ñispe
�
81
ro como que te voy a matar auna cachiparra . Ponte a j eito 2 idemoño!, se no
83
quies que te deje la testa de vaco .
80

- IMal ajf pa tí!, dasme cada repelón que trasciende hasta la punta las de
84
das . Peme que andas como mesando hierba con un garabito86 . Pero iindinal,
se me sacas una embuciada87 de pelo de cada ve. Trai, trai tol pelo que m'arran
ques; recójolo todo nun escriño pa facer sogas y cordeles.
88

- !Porreta!, no paré sino que ye la primer ve que te peino ... y que te saco pe
lo pa facer una maroma ... se no lo tienes muye. iVayal que te dejo resplandencien
te como un sol. Hoy llevas la gala entre todas las majadoras.
- Untavía puedes facer burla, i diañel Mira pa aquí el puñau de pelo que m'
has quitau.
- Se no son más que canas.

- Ya, ya; quítame las canas y quitéstemelo todo.

- Bueno, quitéite cincuenta años d' encima y on no me lo agradeces. Mirate,
mirae al espejo y vras qué maja quedeste ...

[P. 54]

Villamor ... En el pueblo de Rosales, y no se si en alguno más, había una cos
tumbre muy original que indudablemente arranca de un hecho desconocido.

Si algún vecino de Villamor se casaba o se establecía en Rosales, cuando el
pueblo colectivamente iba de facendera, es decir, a reparar los caminos públicos, y
siendo costumbre dar en tales casos un vaso de vino a cada uno de los asistentes, a
los de ese territorio se les daba el vino por un vaso de cuerno, en tanto que a todos
los otros se les servía en vaso de cristal. Los señalaban además con el despectivo
mote de villanos.

V. DE PANDORADO A OMAÑA
[P. 67]

Omaña, se llama, como decimos, el valle que acabamos de describir ...

Subsisten por aquí costumbres, entre los mozos principalmente, que datan desde la más remota antigüedad; tales son el tiro de barra, la carrera de rosca y el ga79 .

80 .

8 1.
82.

83 .
84.
85.
86.
87.
88.

Espurrirse = estirarse.
Cachete.
Garrapata.
Ponerse a jeito es ponerse bien, con comodidad; no de lado ni retorcido.
De vacuo = vacío. Dejar la testa de vaco es dejar la cabeza sin pelo.
Así llaman a los dedos de los pies.
Paréceme; otras veces dicen pareme, siempre sincopando la palabra.
Palo doblado a un extremo en forma de V que se emplea en los pajares para mesar hierba.
Cantidad que puede cogerse con ambas manos formando cuenco.
Parece.
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rrote para medir las fuerzas; todos son ejercicios atléticos similares a los que reali
zaban griegos y romanos.
A continuación 'insertamos una leyenda de las muchas que por allí circulan y se
cuentan durante las yeladas de invierno.

a)

El encanto

Era una linda y humilde pastora, j ovencita- que apenas cuenta quince abriles.
Tiene morena la cara, tostada por el sol, azotada por los fríos. La salud y la tran
quilidad hace que en su rostro se sobreponga lo encarnado de la manzana a lo mo
reno de la pastorcita. Viste una chambrilla ceñida al cuerpo y por encima un
pañuelo cruzado delante del pecho; es el pañuelo de las vírgenes; una saya que ha
perdido sus primitivos colores y tiene los de la cara, que son los mismos colores
del bosque. Lleva en la cabeza un pañuelo, con el que recoge sus cabellos, y que se
ata encima de la frente a un lado; sólo dej a ver unas trenzas de pelo en las pati
llas. Si el Recato fuera mujer se pondría este pañuelo. Las mujeres desenvueltas
abominaron el pañuelo como del otro que forma cruz ante el pecho. Calza madre
ñas de palo, bien herradas y con finos dibujos y escarpines de grueso paño con bri
llantes botoneras. Lleva su canastillo al brazo, su mantellina ceñida a la cintura y
en la mano en báculo nudoso, cetro que la declara reina de aquellas soledades.
La muchacha parece inocente, pero no hay que fiarse.
De su garganta brotó un cantar:

El clavel que tú me diste
el jueves de la Ascensión
no fue clavel sino clavo
que me clavó el corazón.
Transpone una colina de los montes de Cirujales guiando pacificamente su ga
nado hacia una fuente fría. El perro va delante, síguenle las cabras y ovejas de
buena gana sin dejar de triscar ni de pacer. Alguna vez dice la pastora amenazan
do a una res perezosa i tica aquí demónigo! i malos lobos te coman! idemoño de la
cabra! i diañe de la oveja!
Llegado el rebaño a la fuente, ovejas y cabras se acomodan bajo los frondosos
árboles que con sus ramas protectoras las defienden de los ardorosos rayos de sol
durante la sistia. Allí sestea el rebaño, allí se dispone la pastora a comer su me
rienda de pan y queso; se desciñe la mantellina, saca ciertas cosas del canastillo
que posa en el suelo, se quita el pañuelo de la cabeza y tusa sus rizos con ambas
manos; suelta el pañuelo del cuello, el que lleva cruzado ante el pecho, y contem
pla un momento sus gracias en el espej o de la fuente serena, donde ya algunas ca
bras indiscretas han bebido antes que la pastora. Es la hora de la comida y el
perro espera impaciente la parte que le corresponde, y aun algunas cabras, que se
dan cuenta de la maniobra, se acercan demasiado como si también ellas tuviesen
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parte en aquel festín. La pastora procede con serenidad, a pesar de las impacien
cias del perro, y comienza por lavarse tranquilamente las manos arremangada has
ta los codos.
En esta operación se hallaba la reina del bosque cuando aparece entre las pal
mas de sus manos el extremo de un hilo fino y brillante. Tira del hilo y ve con
asombro que sale del manantial. Tiró tres o cuatro brazas y no terminaba de salir
el otro extremo. Entonces miró en derredor no hubiese por allí alguna persona
burlándose de ella. No vio a nadie, cogió una piedrecita y comenzó a devanar el
hilo a salir, ella a devanar, el hilo a salir. Y devana que te devana llegó a formar un
ovillo que ya no podía manejarlo fácilmente con la mano izquierda y tenía que
apoyarlo en el pecho para darle la vuelta.
El perro tan pronto se tumbaba como se levantaba de junto al cesto, murmura
ba algu nas palabras entre dientes, hacía caricias a la pastora como diciendo: ¿se
duerme su merced? ¿Por qué se retrasa hoy la hora del estómago? Vamos, que si
ahora llega a salir un lobo ni siquiera le ladro; si no puedo con los calzones de
hambre que tengo. En cambio dame un buen corrusco de pan y échame los lobos
a las barbas verás cómo salen ahumando.
La pastora entendía perfectamente el lenguaje de su amigo el perro y quizá
por esta razón, o porque ya se cansaba de tanto devanar, echó mano a las tijeras
que le pendían de la cintura y izas!, cortó el hilo que rápidamente desapareció por
el manantial abajo.
Salieron unos gorgoritos y con ellos una voz como de vieja que decía:
Devanar devanaste
pero no acabaste;
si una vuelta más
hubieras dao,
una devanadera de oro
hubieras sacao.

La pastora y el perro, las cabras y las ovejas y los robles seculares, todos oye
ron clara y distintamente la voz misteriosa que salía de las burbujas del manantial
que brotaba en la rendija de una peña. Alzaron la cabeza las ovejas, espantáronse
las cabras con un ligero sobresalto, comenzó a ladrar el perro y a dar saltos alre
dedor de la fuente como diciendo «no me explico yo cómo puede hablar una per
sona metida en ese agujero». Tampoco se lo explicaba la pastora, que comenzó a
meter sus dedos por la rendija del manantial a ver si topaba con la punta del hilo.
Pero ca; ella lo había visto retirarse hasta perderse de vista, como cuando los rep
tiles se esconden y desaparecen en las oquedades del terreno. Se la vio un momen
to ponerse de rodillas, abrochar las manos devotamente y moverse sus labios
como persona que reza; pero el cielo en esta ocasión se mostró de bronce. Cien
veces examinó el manantial para descubrir el cabo del hilo misterioso y otras tan
tas mostraba con rabia dando palos al perro y al ganado y a los árboles, y mesán
dose los cabellos, y diciendo palabras que concertaban con otras que callaba, y
38

observando el hilo devanado, que no se distinguía aparentemente de otros hilos
que ella había visto.

Llegó a casa más tarde que de ordinario, donde la esperaban impacientes. Va
rias veces se asomaron al corredor de la casa y la pastora tardaba, tardaba; en vis
ta de lo cual comenzaron a rezar el rosario, costumbre antiquísima en la casa, en
el pueblo y en la comarca.
Desde la calle oía la pastora el ruido de colmena que forman varias voces cada
una en su escala. Encerró el ganado apresuradamente y subió a incorporarse a la
familia de que formaba parte. Ella era del Hospicio, pero en aquella casa se consi
deraba hermana del ama, y del amo, y de las señoritas, porque al rezar todos de
cían Padre nuestro que estás en lo s cielos...

Se terminó el rosario y los niños, entre los que se contaba la pastora, besaron la
mano a los amos y a las personas ancianas, aun cuando fueran sirvientes.
Preguntó el ama a la pastora si le había sucedido algo en el monte, mostrando
al mismo tiempo el desasosiego y la inquietud de toda la familia por su tardanza.

Donina - así se llamaba la pastora - contó con sencillez candorosa todo lo
que referido queda.
Hubo quien lo tomó en serio y quien se sonreía con aires de incredulidad, y
quien se desternillaba de risa, y quien llamó a Donina soñadora; y estos comenta
rios sazonaron la cena.
Para demostrar sus asertos, coge Donina su canastillo diciendo: «vais a ver el
ovillo»; pero ... el ovillo había desaparecido y sólo se veían la piedrecita, sobre la
que devanó, débiles impresiones del hilo.
Allí habló un anciano sirviente; bien oiréis lo que hubo dicho:

Cuentan que allá, en tiempos había moras encantadas y niños y damas conver
tidas por arte de maleficio en peñas, fuentes, árboles, en lagartos y otras sabandi
j as. Es fácil que eso sea un encanto, alguna persona que está padeciendo allí
desde siglos acaso. Y si la Donina hubiera seguido devanando, hubiera hecho la
felicidad de esa persona y la suya propia, porque suele ser gente principal y agra
decida, generalmente hijos de reyes o de principes.
No sabemos hasta qué punto pueden ser sinceras las manifestaciones de este
criado. Lo que sí sabemos es que el autor ha oído esta conseja más de una vez, tal
como referida queda, sin añadir ni quitar nada que altere la sustancia de la narra
ción.
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DE AGUASMESTAS A LACIANA

VI.

[P. 75]

Aquí aparece Senra, pueblo lleno de alegría, donde majan los mozos en man
gas de camisa y gritan ijujú, que parece fue grito de guerra entre los antiguos y hoy
significa por aquí júbilo y regocijo.
[P. 80)

El dialecto fósil de esta tierra, que va desapareciendo, es dintinto de los demás
que se usan en León. He aquí la muestra:
La Bral\a de Zaramedo
non ye brafta, ye ciudade;
merándola dende lejor
parez una catedrale.

- ¿cuánto val un queso?
- Un rial.
- Recoge el faragache89
que te sal.

Extremar significa separar el ganado que está que está amec ido o mezclado.
En Murias de Paredes hay un sitio que llaman extremadoiro.

El origen de muchas palabras usadas en Castilla hay que venir a buscarlo en
estas montañas. Ya hemos visto la Zamora; ahora encontramos Extremadura.
Este lenguaj e demuestra que estamos cerca de Galicia y no lejos de Asturias ...

Hay otros nombres exóticos como son Fe"aulfe y Gustaulfe, términos de topo
nimia, lugares frecuentados por lobos.

Aquí aprendí yo lo que significa el prefijo c a"a, que entra en muchas palabras
leonesas, como son: Carracedo, Carracedelo, Carrasconte y quizá también Carru
cera y Carrizo. Ya el sol c a"a significa ya el sol se pone, ya no da el sol en un sitio
determinado. De modo que parece significar la parte oriental de una elevación,
que es donde primero carra el sol.
Conviene en cierto modo con su etimología, que parece ser liaran, hebreo y
árabe, que significa lugar abrasado por el sol, es decir, donde primero da el sol
desde la mañana y durante todo el día, que es, por consiguiente, donde primero se
quita por la tarde.
89 .

Faragaches es llevar la camisa por encima del pantalón.
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Ca/echo significa en sentido propio pozo para cazar lobos y por metáfora, vela
da, diversión o entertenimiento antes de cenar, es decir, un rato de broma.
Esto recuerda las �uchas del hombre con las fieras disputándose palmo a pal
mo el dominio de los montes y de los caminos...

Estos pozos o calechos, tenían siete u ocho metros de profundidad, con una
corona de ramas verdes sujetas con piedras por la parte de fuera y las puntas ha
cia denttQ, Debajo de esas ramas colocaban un cabrito que sirviese de cebo. Los
lobos, al oirle balar, se decían vaya, esta noche, menos mal, tenemos carne fresca;
e impulsados por la gula se dirigían a marchas .forzadas hacia el pozo. Algo les ex
trañaba aquella oquedad rodeada de leña puesta por los hombres, sus enemigos, y
al cabo de unas vueltas y olfateos de desconfianza se decían: lquién dijo miedo?
adentro. Se asomaban, se ponían encima de la leña haciéndoseles la boca agua, y
cuando ya las ramas se inclinaban bajo el peso de los huéspedes, temiendo alguna
mala jugada, se agarraban como podían, querían volver atras, pero ya era tarde; su
propio peso, doblando las ramas, los hundía hasta el fondo del pozo maldiciendo
el día en que nacieron. Caían de pie. Cuando esperaban poder cenarse el cabrito
en buena paz y compaña, dándose un banquete nocturno, que bien merecían des
pués del susto que se llevaron, ven que aquel miserable estaba verde como las
uvas de la zorra, atado allá arriba encima de una tabla. Lo miraron atentamente,
daban algunos saltos, berreaba el cabrito y ellos se lamían los labios y las narices
de puro gusto.
Pensativos y filosóficos comenzaban a pasear como los señoritos en la plaza y a
decirse en su lenguaje, estamos perdidos; al amanecer vendrán los pastores y a és
te quiero, a éste no quiero, nos escabecharan a todos. Y seguían paseando.
Al sonar el primer tiro todos, menos uno dieron un salto que llegaron cerca del
cabrito. iRediez! no te lo dije, exclamaba el más antiguo, ya empieza la jarana.
Esto se acabó. Y morían rechinando los dientes.
VIII. EXCURSIONES POR EL BIERZO
Villafranca
[P. 103]
El acento de esta tierra, la tonalidad y muchos giros son francamente gallegos,
influidos por la proximidad de la frontera. A esta comunidad de pronunciación se
refiere sin duda la copla siguiente:
No me llames gallega
que sol berciana
cuatro leguas pa arriba
de Ponferrada.
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Se conserva en parte el traje antiguo entre las muj eres de edad; las j óvenes co
mo en todas partes van apostatando de él. En algunos sitios lo ponen de carnaval,
quizá para que sirva de escarnio.
[P. 115]
IX.

ASTORGA Y SU TIERRA

Al oeste y sur de Astorga se extiende el país de los maragatos, gente conocida
en todo lo descubierto de la tierra por su acrisolada honradez en el peligroso ofi
cio de compras, ventas y transportes a que se dedicaban en los días anteriores al
ferrocarril, y por su traje típico, tan extraordinario que llamaba poderosamente la
atención. En todas las regiones de España se conocen estos cantares que indican
la popularidad de que gozaban:
Maragato, pato,
rabo de cuchar,
si no me das un cuarto
te tengo de matar.
Maragato pulido,
vay pa tu tierra
que está la maragata
muerta de pena.

Lo que más llama la atención en el traje de los maragatos son los zaragüelles, o
bragas amplísimas de seda que usan los ricos, de paño los pobres; se compone
además de cinto ancho de tela bordada en seda, plata u oro, según la posición, con
el letrero que dice generalmente; «viva mi dueño» ; chaleco encarnado con finos
bordados en la pechera;camisa de tela casera con pliegues, encajes y deshilados,
un sayo con faldillas, ancho sombrero de cordones y botonadura de plata con cala
das filigranas.
El traj e de las mujeres se compone de caramiello, especie de sombrero de lien
zo con que se recogían los cabellos que hasta hace cincuenta años se cortaban y
usaban melena; por donde se ve que la moda de hoy no es nueva bajo el sol; man
teo largo y de ancho vuelo, los perriellos, el mandil con labores, chambra de mu
cha tela ajustada en la muñeca y abierta por la sangría y un largo manto para
taparse. Los collares que usaban de grandes dimensiones con cruces, dijes y reli
carios tienen grandísima relación con los que usaban las muj eres de La Alberca,
en Salamanca.

Los maragatos no se casaban más que con gentes de su tierra y aún de sus pa
rientes, cuyas capitulaciones concertaban los suegros respectivos sin que los no
vios tuviesen arte ni parte. Como se ve alguna de esas costumbres se practican
entre los hebreos y árabes.
El día de la boda los novios comían en un mismo plato, con dos cucharas uni
das o enlazadas, y el novio regalaba a la novia una rueca y un huso, símbolo de los
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trabajos domésticos, con ciertas palabras ya consagradas por el uso. Se practica
esto también fuera de la maragatería. Y de por si son las maragatas fieles y traba
jadoras que sustituyen a los hombres en las faenas del campo durante las largas
ausencias.
En el lenguaje vulgar subsisten muchos arcaísmos y giros propios de la tierra,
con algunas variaciones respecto al Bierzo, influido por el gallego. Aquí se nota
otra influencia que es la del portugués.
Encontrándose León en medio de estos tres países y la comunicación más
abierta hacia Castilla, es natural que repercutan en el lenguaje las tres modalida
90
des, pero el castellano es el que va ganando terreno •
[P. 119)

En Castrotierra está la Virgen del castro, patrona de la maragatería ... Cuando
resulta excesiva la sequía en la comarca trasladan la imagen de Castrotierra a la
catedral de Astorga, formándose una procesión muy típica con muchos pendones,
cruces parroquiales, gente de a pie y de a caballo, mucha gente descalza. Miles de
personas acuden a recibirla y a despedirla, y se practican ciertos requisitos que
datan de tiempo inmemorial.
Por la carretera de León se encuentra San Justo, patria de los cardadores por
ser el oficio a que sus habitantes se dedicaban y lo confirma esta copla corriente
en el país:
Era de San Justo
y era cardador,
era de San Justo
Judas el traidor.

X.

A ORILLAS DEL ORBIGO
[P. 128)

...Hasta aquí parece que llega un canal llamado la Quinea que partía de Santia
go de las Villas, atravesaba la Hoja de Lón y llegaba por lo menos al molino de la
Griega que está en Villarroquel. Cuenta la tradición que al decir la Griega «maña
na muele el molino» la reconvinieron con esta cristiana frase «si Dios quiere», a lo
que ella contestó:
Que quiera Dios que no quiera
ha de moler
el molino de la Griega;

90 .

Véase

El Dialecto vulgar leonés,

por Santiago Garrote, Astorga, 1909.
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y en el momento de la inauguración presa, molino y dependencias, todo quedó
destruido como si los mismos diablos hubieran salido del profundo para acabar
con aquellos ingenios de la industria humana.

�ay por aquí una graciosa leyenda del rey de las Médulas, que yo he recogido
en San Martín de la Falamosa, y es como sigue:

a) El rey de las Médulas

Había en Villaviciosa un rey que tenía una hija como un sol; tan hermosa y tan
distinguida cual conviene a la hija de un rey. Muchos príncipes vinieron a pedir su
mano y a todos había dado calabazas. Pero decidida ya a contraer matrimonio, y
determinado el rey a casarla para que no faltase sucesión en su reino, ese mismo
día llegaron tres pretendientes a palacio, caballeros en bien enjaezadas mulas y
acompañados de lucidas escoltas.
No queriendo el rey agraviar a ninguno de los tres, subió con ellos a una torre
de su palacio y les mostró las Médulas diciendo; El primero de vosotros que eleve
agua en una presa para esos terrenos mios, ese se casará con la princesa.

Los tres enamorados comenzaron a examinar el terreno y a recorrer los mon
tes con sus gentes preguntando a los pastores y a las estrellas, y desparecieron en
tre nubes de polvo.

Pocos días después comenzaba uno de ellos una presa en el mismo casco del
pueblo llamado Murias de Ponj os. Otro no tardó más en dar con el punto se puso
a trabajar más abajo; y el tercero, que había perdido el tiempo buscando agua allá
por la Cepeda, comenzó su presa más abajo todavía.

La princesa se casó con el que comenzó primero que es el que ganó la apuesta
y que sin embargo es el que hizo la presa más larga por haber empezado más arri
ba que los otros.
XI.

HACIA LAS MONTAÑAS

...San Martín de la Falamosa. Hay también una casa muy notable por el arte
rústico que en ella abunda hasta la profusión; es de un señor que ha sido alcalde
muchos años y a la vez es el artista. Las jambas de la puerta representan dos gen
darmes con gorra carlista, uno con un tridente y otro con un fusil defendiendo a la
primera autoridad del pueblo. En el corral hay varios postes de roble y todos es
tán tallados, representando figuras de hombres, animales o letras, bustos, tenan
tes, canecillos, etc.
Este sencillo pueblo de labradores ha reído y aplaudido más de una vez el in
genio del tío Mata.

El tío Mata es un poeta que no estudió retórica ni sabe apenas leer ni escribir.
Eso no le impide tener tratos con las Musas, y aún ha llegado a conseguir que es-
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tas esquivas señoras le acaricien, y le concedan sus favores y le pasen suavemente _
los dedos de nácar por entre las greñas de las hirsutas barbas de quince días.
Cuando yo tuve ocasión de hablar con él tenía ya 81 años, había perdido el hu
mor y recordaba poco de sus versos, que sólo se conservaban en su memoria. Era
un pergamino comido en parte por los ratones.
Es un hombre de recia musculatura, derecho, a pesar de su edad, vigoroso y
fuerte como las montañas que rodean el gracioso valle, curtido en el trabajo, sen
cillo en el decir como un patriarca. En su cuerpo y en su alma se adivinan los ras
gos de nuestros antiguos grandes hombres.
En sus buenos tiempos, cuando sucedía algún caso cómico en el pueblo, el tío
Mata componía sus versos al mismo tiempo que regaba sus prados, labraba sus
tierras o trillaba en sus eras. Cuando ya le parecía que la composición estaba en su
punto, se ponía un pañuelo por la cabeza y se asomaba al boquerón de un pajar.
Las personas que lo veían comenzaban a correr por el pueblo diciendo: El tfo Ma
ta va a decir versos, el tfo Mata... Los chiquillos se encargaban de correr la voz y al
poco rato el tío Mata estaba rodeado de todos los habitantes de San Martín.
Así escuchaban los pueblos de la Grecia los cantos del divino Homero.
El tío Mata desde su rústica tribuna comenzaba:
Escúchenme los seftore
si es que quieren escuchar;
les voy a contar un caso
que ha pasao neste lugar.

Como sólo pude recoger trozos de sus composiciones tendré que suplir con mi
fría prosa lo restante.
Un año por piques entre los vecinos, o por incuria del alcalde, no había guarda
para los campos en San Martín: en esto viene el lobo y mató cinco burros.
Dijo el lobo al avistarlos
nel vago la Moraceda,
nunca jamás lo tuve yo
tanta carne pa la cena.
Buenas noches, caballeros;
aqu( tenedes el guarda,
el que no tenga dinero
con el pellejo me paga.
A la burra de Leoncio
luego le tembló la barba
porque tra(a mucho fuero
el de la boca resgada.

Y queriendo escaparse para salvar su piel, habló así esta sabia y prudente bu
rra:
Ves cobrando por ahí:
yo pagaré la postrera,

45

voy en busca de los cuartos
que perdí la faltriquera.

Ni a la burra le valió su sagacidad, ni a sus compañera su ligereza ni sus brios, y
todos sucumbieron ante el implacable enemigo.
Otra vez era un zorro que venía por la noche a cazar gallinas y hacia cada es
tropicio, cada hecatombe, que las aves de corral iban desapareciendo y las vecinas
quedaban temblando de rabia.
Una de aquellas buenas señoras, al ver por la mañana que las gallinas no salían
como de costumbre, se asomó al gallinero y vio que no había más que plumas es
parcidas por allí; le dio un síncope y cayó al suelo. Acude su marido y da voces di
ciendo:
Baja corriendo, Ascensión
trai un cacharro con agua,
que la hay que echar a tu madre
porque está aquí aletargada.
Yo no puedo ir a por ella,
le estoy cogiendo las manos
y si la llego a soltar
sin tu madre nos quedamos.
Fuei cogieula d'un brazao,
y sentoula en la escalera;
yo no la puedo soltar
porque hay que tener por ella.

Cuando ya vuelve en sí, le dice �l hombre:
Tú lqué tuvistg mujer?
tú lque puños 1 has tenido?
no lo pagan seis mil reales
el susto que me has metido.

En otra casa sorprendieron al zorro y lo pasó bastante mal. Era el amanecer, y
el que hacía de centinela dio voces diciendo:
Levántate, Segundo;
tú también, Sidora;
vamos a mata! raposo
que está ne! pullar ahora.
Ya tranqué la puerta,
tapé la gatera,
y estoy con un palo
de centinela.
Al oír esto Segundo
salió de la cama
en ropas menores
según estaba.

91. Emplea palabra más fuerte.
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Sidora le encargó que se vistiese un poco no le diese un aire o le pasara alguna
desgracia.
Desque vio el aujero tapado
por donde él entraba
dijo: hoy soy perdido
me caso en mi alma.
Por libertar su vida
fue a la escalera
pa brincar al tejao
y echarse fuera.
Al primer cachiporrazo
que Jeromo le pegó
en el auto espurrió el rabo
y el aliento le falto.

Desque se atavió
bajó corriendo
y en la escalera
puso a J eromo
de centinela
y le dio la consina
desta manera:
Aquí se tira a muerte
si alguno llega.
Al oír esto el raposo
salió del puliere
y fue corriendo
cara al aujero.

La raposa esperaba con ansiedad hilando un poco de lino a la boca de la cue
va, esperaba inquieta porque se dilataba mucho la vuelta de su querido consorte,
que todas las mañanas acostumbraba a repartir con ella el botín de sus victorias
cuando volvía de sus atrevidas excursiones, radiante como el sol, cargado con los
despojos de sus enemigos.
Esta vez no volvió y la raposa se quedo viuda.

Multitud de composiciones de este jaez ha hecho el tío Mata en su larga vida,
mezclando lo útil con lo dulce, la prosa con el verso y la vida pueblerina con viajes
al Parnaso en compañia de Esopo, de La Fontaine, de Samaniego.
Viaj ando por terreno leonés supe que cerca de ese pueblo, en Camposalinas,
había otro poeta popular, llamado Crisóstomo Díez, de oficio tejedor; no pude
verme con él y le escribí desde Salamanca mandándole un cuaderno donde le ro
gaba que escribiera sus versos y que le ayudase el tío Mata si llegaba a recordar al
guna composición completa.
Le pedía también cantares del país.

A todo contesta en verso y cuenta algunos casos curiosos de los asuntos que es
tán a su alcance.
Cuaderno de coplas
y de can tares,
más de mentiras
que de verdades.
Ya me coge usté algo viejo,
ya se marcha la cabeza,
que hice setenta y nueve
y ando en los ochenta;
y el tío Mata ochenta y dos,
y ya estamos trastornados
para llenar el cuaderno
que usted nos ha mandado.

Pero en fin, yo doy comienzo
a un caso que ha sucedido
nel pueblo de Paladín
a las orillas del río.
Día de Nuestra Señora,
fiesta de las suprimidas,
pero así y todo, señores,
hubo buena romería.
Se ha vendido mucho vino,
también se vendió escabeche,
junto al carro el tabernero,
también ha habido cachetes.

47

El marido y la mujer
se agarraron brazo a brazo
y por último, sei\ores,
el hombre cayó debajo.
Si no lo quiere creer
que es cierto lo que le digo
Múimo el de San Martín
me servirá de testigo.
Con fervor clamó la Virgen
también a todos los santos
si se podía revolver
pa poder salir de embajo.
No le valieron los santos
ni la Virgen soberana,
que ella estaba encima del
como una leona brava.
Lo llenó bien de araftazos
y también de bofetadas
y ya corría la sangre
por encima de la cara.
A esto la tabernera,
al ver que coma sangre,
movida de compasión
ha acudido a separarles.
Desque metido en la cama
asimismo les decía:
las gracias os doy a todos
sino hoy me quita la vida.
To la culpa tiene el vino
de estas malas hazañas;
que a mi me gustaba bien
y ella empinaba la jarra.
¿No quedó con lucimiento?
¿no quedé bien arreglado?
!zurrarme a mi la mujer!
¿no ha estado bonito el caso?
Beber demasiado
acorta la vida,
y es un gran pecado
el ser homicida.
Soy el tejedor famoso
que se encuentra en esta tierra;
que tejo buenos retales
y telas pa la Ribera,
y mantas pa los rastreros,
y manteles para Riello,
si no lo quiere creer
puede usted venir a verlos.
Los tejí para Fidel,
y también pa la Petrina,
y pal otro Manolón
y otros más que no se citan.

Hablando de los manteles
lquién los viera en una mesa
y encima buena comida
y a mí me tocara de ella!
Hablando de la merienda
nos quedamos con las ganas
porque este gobierno nuevo92
de dar no se acuerda nada.
¿sabe usted lo que nos da?
y no me equivoco nada,
en matrículas y multas
tien la gente acorbadada.
Otro caso ha sucedido
aquí,en Camposalinas,
y no le miento a usted nada,
que fué una cui\ada mía.
Tenía un burro pequefto,
valiente ni digo nada,
lleva tres hombres a pie
y las alforjas sin nada.
Porque lo trataban mal
así ha dicho a la gente:
voy a dejarme morir
y va a ser muy de repente.
Ni aun a Reste dijo adiós,
ni siquiera una palabra
porque lo trataban mal
que de él nunca se bajaba.
El no me pone heraduras,
ni tampoco cabezada,
. y si no ando bien derecho
me endereza con la aijada;
siempre.me ha traído a pelo,
nunca me ha puesto una albarda,
tiene más callos nel c ...
que los perros en las patas.
Aun al tiempo de expirar
a Reste le dijo algo:
Si quieres mi testamento
llámame luego al notario.
Por no haber notario al punto
esto dijo de palabra:
la carne para los perros,
el pellejo pa zarandas...
Aquí remato y concluyo,
aquí cierro mis papeles
y a todos pido perdón
hombres, niños y mujeres.
Disimulense las faltes
si quieren disimular
que mi padre por desgracia
no me ha querido estudiar,

92. El Directorio.
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por la edad que voy contando
ya podía ser más que obispo,
ya podia ser Padre Santo.
Así... saben lo que soy,
un tejedor desgraciado;
no tengo fuerza, ni veo,
y tengo que estar parado.
¿sabe lo que se conserva
eso bien sano y entero?
para el aguardiente y vino
aun tengo buen tragadero;
aunque sea pal jamon,

chorizos y bacalao
tengo el pecho tambien sano,
no estoy nada delicao ...
Bien puede usted dispensar
la tard�nza que he tenido
que vino el invierno malo
y he tenido mucho frío.
Tengo otra causa peor
y no le miento a usted nada,
· que la mano de escribir
la tengo inutilizada.

Por esta causa - dice - llamó a un escribano que presentia buena paga y se
daba poca prisa a escribir, parandose a echar cigarros, y aun miraba para todas
partes como buscando la jarra, a la que daba cada tiento que la dejaba como San
cho al zaque.
Con esta razón, señor,
yo me hallo acobardado,
si quedo bien con usted
quedo mal con l'escribano.
¿sabe lo que me he pensado
para no gastarme nada?
pues echar pecho por tierra
y decir viva quien baila.
Todo se escribio de día
porque cayó gran nevada
no pude ir a aguzos
pa escribir por la velada.
Ya no se estilan aguzos
ni tampoco lucilina,
que se gasta luz eléctrica
que alumbra bien las cocinas.
Le digo a usted con certeza,
si biene a Camposalinas,
andará usted por la noche
como por el mediodía.
Hay luz por todas las calles,
por ventanas y balcones,
háila en la casa de escuela
y hasta enci ma de la torre.
Pues si va usted a la taberna,
allí no le digo nada,
tiene siete luces muertas
y otras tantas apagadas.
Voy a hacerle una pregunta,
no me la debe negar:

93.

¿pa qué quiere las alhajas
que llevó de su lugar?
que llevó ruecas y fusos y también
[las castai\uelas
y otras varias más alhajas
93
que no las tengo yo en cuenta .
Las ruecas serán pa hilar,
las castai\uelas pal baile;
yo quisiera estar mirando
cómo bailaban los frailes ...
Si no me manda la tela,
lo que me deba mandar
pa comprar una tercera
para un día merendar;
o sino para unos pollos
con el vino suficiente,
para café con sus puros
y una copa de aguardiente ...
Ya se rematan los versos
y va a ser de esta manera:
que si Mata no manda algo
aquí se acaba la escena.
Un día bajé a su casa,
llevé el cuaderno conmigo,
para que pusiera en él
lo que hubiera discurrido.
¿sabe lo que contestó?
que lo volviera pa casa,
que mandaría un borrón
para que lo trasladara ...

En el capitulo sigu iente de Arte popular le daré la contestación.
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Ahora me hallo despacio
para poder discurrir,
no toco las oraciones
ni pa entrar, ni pa salir,
y lsabe cual es la causa?
ya la puede comprender,
el tener ya muchos años,
pero iqué vamos a hacer!

echar un cuartillo más,
pero lo tenemso caro,
si no se lleva dinero
tambien nos lo dan fiado.
Adiós y le digo adiós,
que no me molesto más;
que estoy muy lleno de frío
y me voy a calentar.

Cuántos poetas cortesanos y presumidos quisieran para sí la facilidad, la natu
ralidad y la soltura con que versifican estos bardos populares basados unicamente
en alguna copla de ciego, en algún romance caballeresco, o en los ingenuos canta
res donde está recogida la filosofía de los siglos.
... En la Otrera, al occidente del pueblo, se ve una colina llamada el castro, en
su base hay una cueva de donde sale una mora, no sé que día, a peinarse los cabe
llos de oro. Supongo que será el día de San Juan.
a) EL DURO
Por un duro puede sucitarse una guerra civil con todos sus horrores y todas sus
consecuencias.
Casóse Toribio, que era el mozo más arrogante del pueblo, y su boda fue un
verdadero acontecimiento; tres días hubo fiestas, de bailes y de comilonas que de
j aron memoria perdurable en todos los pueblos de la comarca. De todos los naci
dos nadie había visto boda más rumbona, ni más lucido acompañamiento, ni lujo
que, siquiera con cien leguas, se le aproximase o se le pareciese.
El padrino fue quien mas contribuyó al esplendor de la fiesta, porque después de
repartir puros a diestro y siniestro a toda la mocedad, puñados de «perras» a los chi
quillos, y después de convidar a todo"el pueblo con «una libra de pan y un vaso de vi
no», para que se viese la liberalidad de aquel hombre, y que no le dolían prendas,
llamó aparte a una comisión de mozos y «les tiro con un duro». De supererogación.
iDemontre! iun duro! lcuándo se había visto semej ante derroche de dinero?
Pues nada,que tenían todos los mozos y mozas para un día de juerga; y malica que
iba a ser, ianda, anda!
Un cántaro de vino, una libra o dos de azúcar para endulzar el vino a las mu
chachas, el sólido lo llevaba cada uno por su cuenta, una fiesta completa. Después
de comer y beber, el baile se formaba él solo.
Tiempo queda para esa diversión; por de pronto el duro se entregó galante
mente a la moza del catarro, y cepos quedos por ahora.
Algunos mozos estaban ausentes, estaban dando escuela en Asturias y tarda
rían un mes en volver al pueblo. iUn mes! y lquién esperaba un mes a tener un día
de juerga? la gastar el duro? Se necesitaba bastante virtud, mucha paciencia.
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Un día se presentaron en casa de la depositaria del duro tres o cuatro pollos y
dijeron: Vamos a gastar el duro. Venimos decididos a ello.

- Hombres, vosotros sabéis que falta Fulano y Mengano y Perentano; mientras no vengan esos, no podemos determinar nada.
- lCómo qué? el duro lo dio para los mozos que estábamos en el pueblo.
- No, que lo dio para toda la mocedad del pueblo.
Se dividieron las opiniones y se formaron dos partidos; los exaltados, que que
rían gastar el duro, y los moderados, que decían: esperad por los demás.

Los exaltados, reunidos en sesión extraordinaria, votaron el pasaporte del du
ro; fueron por él a la moza del catarro, hicieron a los moderados una invitación
que valía por un insulto y se bebieron el duro ellos solos.
Desde aquel momento los dos bandos se odiaban a muerte.

Llegaron los mozos que estaban fuera del pueblo, y los moderados les pusieron
al corriente de todo lo sucedido en su ausencia, intercalando muy sabrosos co
mentarios, muy expresivos epítetos.
Era el día de la Virgen. Cuatro muchachas moderadas estuvieron la víspera,
todo la tarde, arreglando la imagen, poniendole el mejor manto, la corona buena,
poniéndola en las andas, para llevarla en procesión al siguiente día.
Al rayar el alba, antes de tocar a misa, ya estaban cuatro de las exaltadas allí
metidas entre los cuatro palos de las andas, dispuestas a llevar la Virgen.

En esto llegaron las otras, y al ver «aquello» se dirigen a,l alcalde: Señor alcal
de, que nos toca a nosotras llevar la Virgen; ayer estuvimos aquí toda la tarde vis
tiéndola y arreglándola, y ahora vienen esas y nos quieren quitar la vez.

- iEh! muchachas - dij o el alcalde a las intrusas - «quitaivos» de ahí, que no
«vos» toca a vosotras llevar la Virgen, sino a éstas.
- Bueno pues que chupen de un cuerno esas y usted también.

- Si fuérais hijas mías ... , si no fuera por hacer un disparate aquí en la «ilesia» ... , bramó el alcalde lívido de cólera.
Penetraron en la sacristía las moderadas: Señor Cura,venimos a pedir justicia;
ahí cuatro «farolas» se empeñan en llevar la Virgen, tocándonos como nos toca a
nosotras, porque la bajamos del camarín, la vestimos y la arreglamos, la pusimos
en las andas; y ahora vienen esas candongas, y nada más por darnos en cara ... « i te
tien que le diga!», ipues no faltaba más ! Usté verá, señor Cura, pero si no nos
atiende va a haber una «sonada» en este pueblo.
- Mira, sacristán; vete allá y diles de mi parte que se quiten de allí, que no les
toca a ellas llevar hoy la Virgen y sino que se atengan a las consecuencias.

Salió el sacristán, y quedaba el señor Cura diciendo a las moderadas que tuvie
sen paciencia, que otro día la llevarían ellas, que la Virgen era de todos, etcétera,
etc., y entró el sacristán diciendo; lsabe lo que me han contestado? que si están

51

enfadadas, que se contenten, y si están rabiosas que se muerdan un ajo, que ellas
no ceden.
- Lo cual quiere decir - añadió el señor Cura - que esto no se arregla sin un
gran escándalo; vosotras lo podéis evitar cediendo vuestro derecho; la Virgen os
lo agradecerá mucho, y daréis una hermosa prueba de prudencia, que las otras
por lo visto no c�nocen.
Cedieron ellas de muy mal grado, crisparon los puños, rechinando los dientes y
diciendo entre la ira y el despecho. Si no estuviéramos en la iglesia cómo había de
correr la sangre ... pero todavía no es tarde.

Aquel día hubo baile y las mozas nunca se vieron tan acompañadas como en
tonces; no sólo iban al lado de sus respectivos novios, las que lo tenían, sino que
detrás de cada una caminaba una brillante corte formada por el padre, los herma
nos, los primos y demás parientes proximos, armados todos de piedras, estacas, de
machetes, de cuchillos y trabucos, dispuestos a no dejar títere con cabeza a la me
nor palabra, a la menor mueca, a la menor injuria que notasen de sus adversarios.
Todos iban de igual modo, en actitud hostil, exaltados y moderados, los que se co
mieron el duro y los que ahora lo reclamaban.
Comenzó el b aile. De una y otra parte reinaba grandísima expectación emocio
nante. Era una nube preñada de rayos y centellas; allí estaba el fuego, no faltaba
nada para el terrible, formidable y descomunal combate.
Lo único que faltó, para que aquella multitud se aniquilase peleando gentes
contra gentes, fue la primera e.hispa.

Muchas veces, sobre todo cuando se trata de llevar palos, la prudencia se im
pone.

b)

COMPLOT MUJERIL

Salieron los hombres afacendera, que en Asturias se dice sexta feria y en Casti
lla arreglar caminos, y quedaban las mujeres en casa.

Después de dar algunas azadonadas para allanar ciertos sitios que levantaban
un poco, y de quitar algunas piedras para que no tropezasen los carros, dijo so
lemnemente el alcalde a uno de los asistente que montase en el burro y fuera al
pueblo vecino, que es donde había taberna, y traj ese fiado por cuenta del común
un pellejo de vino de Toro para enjuagar la boca después del trabajo.

No fue necesario repetir la orden más de una vez. Timoteo subió sobre su as
no, colocó atravesado en el lomo del borrico un cuero vació que le prestó una mu
j er que en sus mocedades había tenido taberna y, con un trotillo airoso y
acompasado, que indicaba el gusto con que obedecía las órdenes del alcalde, llegó
a la taberna, que era como llegar aJ paraiso. Que vinieran a sacarle ahora el pri-
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mer trago, después que ya se lo había bebido, sólo por conocer la calidad de la
mercancia y por vía en ensayo.
Las mujeres, que cosían y murmuraban a las puertas de las casas, observaron
las intenciones y los propósitos y el camino que tom�ba Timoteo. Viéronlo enca
minarse al templo de Baco a ofrecer una libación.
Escenas de esta clase la habían ellas presenciado muchas veces, Pero hay el
agravante de que ese vino servía únicamente para refrigerar el gaznate de los ma
ridos que, a la vuelta del trabajo y a campana herida, se congregaban en casa del
alcalde. Allí en amable consorcio, reunidos en el corral o en la cocina, iban trasva
sando bonitamente al estómago uno o dos cántaros de vino, después de abrir el
apetito con una hebra de jamón o de cecina, y con tiernas chupadas a la pipa o al
cigarrillo de dieciocho céntimos; con lo cual aquel vinillo deleitosos, aunque estu
viese algo bautizado, les sabía a gloria pura.
Nunca tuvieron la galantería de decir a sus mujeres, por ejemplo «Trocitos de
nuestro corazón venid también vosotras a participar de este agridulce del vino,
que es capaz de resucitar a un muerto». Se lo bebían ellos solos, quia nóminor leo.
Las mujeres estaban perfectamente penetradas de este sultanesco proceder de
sus maridos y, comprendiendo que ellas debían participar de este festín, y de otros
semejantes que hubiera, con igual derecho que los hombres, determinaron, con
valerosos pecho y ánimo esforzado, dar en tierra con ese privilegio masculino,
aboliendo de una vez para siempre el derecho consudetudinario que las condena a
oler el vino, si pero, a no catarlo más que de higos a brevas.
Cuando la familia se aumentaba con un nuevo retoño, solían traer los maridos
cariñosos un cántaro de vino, pero iban a partes iguales; qué digo iguales, si la ma
dre tomaba una copa, el padre bebía un cuartillo.
En fin, era necesario restablecer la igualdad y a ello se decidieron unas pocas
mujeres, dignas de haber nacido en Esparta.
Hubo avisos, visitas, reuniones, se tomaron acuerdos, se abandonó el trabajo y
salieron seis o siete de las más útiles y valerosas con la sana intención de apode
rarse del pellejo vinal.
Los bosques son los mejores puntos, los mejores cómplices para los asaltos de
improviso. Así lo comprendieron ellas y se situaron en un lugar estretégico desde
donde podían ver sin ser vistas. Los minutos se les hacían años esperando la codi
ciada presa. No llevaban más armas que sus manos blancas, y se animaban unas a
otras a proceder con rapidez, energía y decisión.
Allí viene el hombre a caballo; sí él es, y no viene solo, parece una mujer que
viene a pie.
Esto lo veían desde lejos. Ya más cerca, distinguían perfectamente a Timoteo
en su burro, a una vecina que le acompañaba y que les hizo poca gracia por su ca
rácter y principalmente por no estar en autos; también venía el pellejo delante del
hombre, agarrado con ambas manos, con unas patas muy cortas y una boca que
53

apenas se pronunciaba, negro, nutrido, rechoncho, rebosante que parecía un dios
chino.
Las mujeres salen a la rodera y traban conversación con los que llegan.
Cuando más descuidado estaba Timoteo nota que le levantan una pierna por
los aires y que no tenía más remedio que caerse por el otro lado; dos mujeres re
cogieron el pellejo y desaparecieron por el bosque como la pantera escapa con
una res, huyendo de perros y pastores.
El burro sin carga, libre muy contento, comenzó a levantar el rabo, a dar cor
cobos y a correr por el campo, como aplaudiendo la hazaña que acababa de pre
senciar.
Las que quedaban guardando las espaldas oyen decir a Timoteo, al levantarse
del suelo lleno de polvo: ldónde está el pellejo?
-lQué pellejo, ni que niño muerto? límpiate esas rodilleras y ese hombro, que
estás lleno de barro.
Timoteo se inclinaba a tomar el despojo a broma, pero su acompañante le lle
nó los hígados de rabia con palabras de este tenor: Mentira parece, baldragas, que
así te dejes atropellar por dos mujeres que no tienen un mosquilón. A mí me lo
habían de hacer. Pero ya se ve, algunos traen pantalones y merecían vestir sayas.
El hombre, que sentía hervir la sangre con estas inyecciones verbales, crispó
los puños, rechinó los dientes y se puso lívido. No atreviéndose a emprederla a pu
ñetazos, se separó del grupo, bramó, cogio piedras y se disponía a desfogar su ira
lanzando a sus competidoras tales morrillazos que por lo menos les quedara el
moño al reves.
Ellas tranquilas en apariencia, y convencidas de que en medio de aquella fiera
había un hombre rústico, pero algo civilizado y no de malos antecedentes, com
prendieron que no llevaría sus amenazas tan adelante como indicaban sus obras, y
creían que, aun después del desaguisado que acababan de perpetrar, se debía te
ner en cuenta sus privilegios de bello sexo. Por sí acaso, una de aquellas varoniles
hembras, dijo, con tono de quien es capaz de llevarlo a la práctica: Mira, Timoteo;
mira bien lo que haces; que si llegas a dar a una, hoy recorres las calles del pueblo
en camisa.
Algo se le templaron con esto sus furias y, según él mismo declaró más tarde,
casi se echa a reir.
Fue a coger el burro, ayudado por las mujeres, sin cuyo auxilio no lo recobrara
hasta el día de hoy; porque el muy ladino sólo enseñaba las ancas y las herraduras,
y por otros ciertos indicios que acompañaba parecía querer decir que hacía muy
poco caso de su dueño.
Volvió el hombre a recorrer el bosque en busca del precioso cuero.
Las que hicieron frente al delegado del alcalde, se dirigen al pueblo como per
sonas honradas, como si no hubieran roto un plato. Antes que ellas llegó el pellejo
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traído por dos amazonas que lo hicieron desaparecer de manos de Timoteo como
si fueran hábiles prestidigitadores, que lo portearon a ratos, que anduvieron por el
bosque a salto de mata, huyendo de la justicia como los galeotes, que tuvieron que
cambiarse los vestidos untados con pez y otras sustancias no cayesen los maridos
en la cuenta de algo anormal, y que por fin escondieron el cuerpo del delito en un
pajar reservándose la llave, porque aquello ya pertenecía al cuerpo femenil por
derecho de conquista.

A la caída de la tarde volvían los vecinos cargados con palas, picos y azadones
de arreglar las veredas. Cada uno se dirigió a su casa, donde dejaban la herra
mienta y, sin dar casi tiempo a más, se oye la campana, tran, tran, tran ... Vaya, a
beber, magnífico, exclamaban ellos frotándose las manos de gusto.
Las mujeres ya sabían lo que tenían que hacer, ir a la despensa, cortar una he
bra sustanciosa y proporcionársela al marido para que hiciese boca. Todas procu
raron cortar aquel día una hebra bien salada.
Los vecinos se dirigían a casa del alcalde.

Timoteo, que seguía errante por el monte, buscando la cabeza de gigante, que
era tan grande como un cuero de vino y que por más señas tenía unas barbas que
le llegaban a la cintura; Timoteo, digo el representante de la autoridad, el deposi
tario del municipio, el hombre de confianza, se encaminaba hacia el lugar con
pensamientos muy negros.

Si yo debí de sospechar algo - decía él hablando consigo mismo - al verlas
allí, entre el monte, en aquella soledad y tantas juntas ... lQué me dirá el alcalde?
Bueno, yo le diré que allí estaba su nuera, que fue una de las peores, la que me de
rribó del burro ... Eran por lo m.e nos siete, y claro, cogiéndole a uno desprevenido,
el más valiente se entrega; en fin, pero como eran mujeres, verás que tole, tole se
arma, y dirán: i oy!, que se deja quitar el pellejo por unas mujeres ivaya un hom
bre! lvaya un badanas! Si, pero si hubiera sido el gigante Goliat lqué hubiera he
cho? ... Dirán que lo he bebido yo todo. El hombre perdía la cabeza.
En esto sonó la campana y sus golpes hicieron extremecer al bueno de Timoteo
de pies a cabeza,hasta lo más íntimo de sus entrañas y estuvo por dejarse caer de
su asno como una cosa muerta. Se mesaba las barbas, pinchaba al burro, quizá tan
culpable como las mismas mujeres, y se daba a todos los diablos.
Bastante les extrañó a los vecinos no encontrar el delicioso líquido ya en casa
del alcalde. Timoteo tardaba más de lo debido.

Cuando lo vieron aparecer a lo lejos se alegraron los corazones masculinos y,
desenvolviendo unos papeles de estraza que guardaban, comenzaron a comer co
mo chiquillos la hebra salada y aperitiva.
Ramona - dijo el alcalde a su mujer - vete preparando los vasos, anda.
- Los vasos, leh? espera que llegue el vino ...
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A la puerta, sentados en rústicos bancos de piedra, estaban algunos vecinos es
perando la buena nueva y al ver que no traía el rechoncho pellejo, avisaron dentro
con esta voz: «no trae nada».
Todos se agolparon a la puerta para ver en qué consistía semejante defrauda
ción, cuando tan bien preparados estaban ya los ánimos y los cuerpos.
¿y el vino? - preguntaron todos a una.

El pobre Timoteo, con los ojos arrasados en lágrimas, sombrero en mano,
puesto encima del burro y con los pies tocando el suelo, con voz lastimera y entre
cortada por los sollozos, dijo: Me salieron al camino unas lobas y me lo quitaron;
era la Ignacia, la ta, la cual, la nuera de usted y otras tres que no me acuerdo.
- Pues hombre, lo que se debe hacer en este caso - decía uno viejecito - es
tomar nota de ellas y ponerlas una temporada a la sombra para que aprendan �
respetar lo ajeno.
- Qué propio, ni qué ajeno, ni qué diañe - gritaba la tía Ramona desde el co
rredor - no créais que fueron ellas solas, no; que detrás estamos todas las mujeres
del pueblo.

Los hombres comprendieron que tenían el terreno minado y que no podían na
da contra la corriente. Se fueron retirando con la cabeza baj a y la boca bien dis
puesta para el vinillo a ver la parte que cada mujer había tenido del asalto. Era
una madej a muy enredada.

Cuando las mujeres lo tuvieron a bien sacaron el pellejo, avisaron a todos los
vecinos y vecinas, jóvenes y niños, y hubo vino para todos.
Algo amoscados se presentaban algunos, pero bebían, excepto Timoteo que no
compareció.
Desde entonces, cuando hay bébora participan las muj eres.

La igualdad se impuso.
c)

HOSPITALIDAD

Aquel insigne poeta y novelistas que se llamó Enrique Gil cuenta cosas verda
deramente peregrinas de las regiones cuyas costumbres estudiaba.
Publicada sus artículos en el viejo Semanario Pintoresco, si bien gran parte de
sus « notas de viaje», que hubieran cristalizado en preciosísimos cuentos a desen
volverlos su privilegiada pluma, permanecen olvidadas, cubiertas de polvo y en
abreviaturas, en una vitrina de nuestra embajada en Berlín. Allí murió el autor, y
allí se conservan (por lo menos hasta pocos años ha) escritos, apuntes, notas y ob
servaciones del ilustre cantor de la violeta.
Acertó a llegar una vez a un pueblo de mal pelaje, de escasos haberes, de im
portancia nula. Había una boda, y el pueblo estaba de gala reunido todo en las
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eras festejando a los novios. Al aparecer el poeta se quedaron todos mirándole,
como si nunca hubieran visto gente. Acercóse al primer vecino que encontró, y dí
jole que hiciese el favor de indicarle una posada donde cenar y dormir.
Echóse el hombre la mano a la cabeza, y algo avergonzado de su misera patria,
contestó: Siñor, en este pueblo no hay siquiera un triste mesón; pero venga conmi
go, que malo será que no alcontremos lo que desea.
A los pocos pasos dieron con otro hombre gordo y rechoncho, lleno de sí mis
mo; la gente le saludaba a su paso, y él se consideraba muy digno de aquellos salu
dos. Era el riquete del pueblo, y por eso se inclinaban los demás ante ... su dinero,
que no ante él.
-Gaspar -dijo al hombre gordo el flaco que acompañaba a Enrique Gil 
este forestero anda buscando pusada; lqué mujor que en tua casa, onde hay to las
comenencias imaginables?
-Pues en mi casa te digo que no; contestó el gordo con énfasis; y siguió su ca
mino dirigiendo una mirada de indignación al flaco, y otra de curiosidad al foras
tero; apoyado en su cacha, infatuado, iba diciendo: iAquí voy yo! leh? itodo el
mundo boca abajo!
Extrañóle a Enrique Gil aquel modo de proceder, y veíalo algo inverosímil; pe
ro -sus razones tendrá- se decía.
-Su acompañante se encargó de esclarecer el enigma. -No lo hemos sabido
entender; si en vez de llamarle Gaspar a secar, le llamamos don Gaspar, vería usté
quién era ese caballero; pero así ... vamos en busca de otro.
Se tiene por cierto y averiguado, que aquel señor daba monedas a los chiqui
llos para que le llamasen don Gaspar.
Ninguno de los vecinos era tan susceptible como don Gaspar, y así pronto en
contraron posada, aunque no con excesivas comodidades. Al poco rato volvía En
rique Gil a las eras donde estaba el baile y los novio y todo el pueblo festejándoles.
La novia era natural del pueblo y el pueblo, como se ha dicho, era pobre; el no
vio era forastero y de un pueblo rico. Pequeños contrastes. Acompañando al novio
vinieron amigos y parientes, los mejores mozos de aquella localidad, fachendosos,
lujosos, elegantes; con sendas cadenas de reloj, con finas corbatas de seda y bri
llantes borceguíes. Los del pueblo de la novia, aunque ataviados con sus mejores
trajes, no llegaban ni con mucho a los forasteros en fachenda; no podían competir
con ellos, creyéndose eclipsados y sientieron en sus corazones el grito de iigual
dad! la mordedura de la envidia.
Les mortificó mucho aquel alarde de lujo; y unos a otros se iban manifestando
sus impresiones, hasta que terminaron por convencerse que aquello debía inter
pretarse como un insulto. Pero un insulto así, indirecto, pudiera tolerarse si venía
sin consecuencias, y las consecuencias empezaron a sentirse muy pronto, porque
aquellos forasteros no miraban con ojos indiferentes a las muchachas del pueblo.,
ni les parecían sacos de paja o cosas así despreciables; todo lo contrario. Y ellas,
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i oh flaqueza del corazón humano! lejos de mostrarse esquivas, parece que se
veían como subyugadas, fascinadas por aquel oropel, por aquel continente gentil,
marcial, arrogante, altivo.
-iQue nos las engañan! -decía un hijo del pueblo.
-iQue nos las llevan! -añadía otro.
-iEsto ya no puede tolerarse! -exclamó un tercero - y reventó la bomba; al
grito de iabajo los del corbatín! cien estacas manejadas por los nervudos brazos de
aquellos labradores, y ocultas hasta entonces debajo de las chaquetillas, se enar
bolaron en alto, yendo a caer, certeras y seguras, en las cabezas de los despreveni
dos forasteros, que cayeron cuan largos eran a los pies de aquellas iingratas y
desleales!
Todo fue confusión y desorden. Se arremolinó la gente y hubo lo de la rúbrica,
o sea, gritos, carreras, desmayos, palabras fuertes, sopapos, mojicones, etcétera,
etc., y se concluyó la fiesta retirándose todos apresuradamente, quien a curarse,
quien por miedo insuperable, quien obligado por su madre o su esposa.
Las lindas muchachas, que las pláticas de los forasteros escuchaban como can
tos de sirena, llevaron a su casa sus vestidos de gala con salpicaduras de sangre.
Enrique Gil, espectador pacífico que no había cruzado con nadie ni siquiera
una mirada de inteligencia, asombrado de tales excesos, y no acertando a explicár
selos satisfactoriamente, se llevó las manos a la cabeza y ioh cielos! las retiró ba
ñadas en su propia sangre.
XII. ARTE POPULAR
Designo con este 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 y de fórmulas es
colares o adulteraciones de maestros. Es el arte en su estado primitivo y espontá
neo, 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 populares de
hoy y los pintores de la caverna de Altamira asistieron a las mismas academias, es
decir, a ninguna; llevan los unos y llevaban los otros los principios del arte en la
masa de la sangre.
Los monumentos de este arte son utensilios 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 ya los celtas e iberos hace 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 continúa siendo fuente de inspiración; el mozo que quiere
obsequiar a su novia comienza por adivinar sus gustos y se pone a tallar con pa-
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ciencia suma unas castañuelas para que ella la repicotee en el baile, una rueca, un
huso, una cuchara, un palillo de hacer media, un aspa, etc., y poniendo en el traba
jo todos los cinco sentidos, brotan del taller improvisado obras artísticas a impul
sos de 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 i oh! si este
hombre hubiese conocido el dibujo habría llegado a ser una gran cosa. Es una
apreciación irreflexiva. Las aberraciones, el culteranismo y los amaneramientos se
deslizan también en las obras de los eruditos. El artista popular cumple su fin sa
tisfaciendo el gusto estético del público que le rodea, y lo consigue superabundan
temente. Hay quien goza de nombre y fama, de reputación bien adquirida, y de los
pueblos comarcanos le encargan objetos artísticos más elegantes, si puede ser, que
todos los fabricados hasta entonces.
Entre esos artifices los hay, como es natural, de todo género; los hay que son
artistas sin pensar que lo 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 - «manos tan buenas como las mías,
pero no mej ores ... » «En esto yo llego donde llegue el primero y no consiento que
nadie me ponga el pie delante». Y aducen en su favor los testimonios de políticos
y de otros aduladores que se asoman a los pueblos 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.
No podremos llegar nunca a conocer las profundidades del espíritu de un pue
blo, ni su propia psicología, sin estudiar antes un ramo tan importante como es el
arte popúlar, y no podrá estudiarse si no se conservan, si no se reúnen los monu
mentos que con los materiales de estudio.
Aquí presento (lámina IX) unos pocos utensilios que he recogido por estas
montañas y que voy a describir ligeramente:
Números 1, 2 y 3 son polvorines de cuerno con armadura de hierro en la base y
en la boca; esta última es muy ingeniosa; consiste en un tubito cerrrado en su base,
apretando un muelle se establece comunicación entre el depósito y dicho tubo; en
esa disposición se llena el tubo poniendo el cuerno boca abajo y nos da la medida
de un tiro. Se floja el muelle y ya no sale ni una grana. Estos cuernos son curvos
para adaptarse a la cintura del cazador y tienen un gancho de hierro artístico para
sujetarlo en el cinto, a pesar de eso puede prender en las matas, por donde andas
los cazadores y perderse. i Qué desgracia verse un cazador sin municiones! Enton-
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ces es cuando pasarían rebaños de caza mayor y menor por delante de sus narices,
sin poder hacer fuego. Para evitar todo peligro suelen tener estos cuernos además
del gancho con que se suj etan al cinto, una anilla por donde se pasa un cordón
que va puesto al cuello. Inútil es decir que estos polvorines son contemporáneos
de las escopetas de pistón. El número 2 está profusamente adornado con dibujos
geométricos a punta de navaja; el 3 presenta en relieve líneas elegantes paralelas a
lo largo y ancho, formando en conjunto la figura de una cruz griega.

Con estos aparatos a la cintura, un artístico morral a la espalda, unos papelotes
en el bolsillo para tacos, un hábil perro y una buena escopeta, salían de caza nues
tros abuelos tan satisfechos y tan orondos como Don Quijote después de verse ar
mado caballero.
les.

El primero es de Andarraso, el segundo de Vegarienza y el tercero de Rosa

Núm. 4. Vaso de cuerno con forma natural. Los dibuj os son una rama de ár
bol trabajada con delicadeza, otras líneas indicadas donde quizá pensó I el artista
señalar hojas, una cruz con peana y la sábana rodeada en los brazos con las inicia
les del autor M.R., sobre las que cae la sangre que producían los clavos. El dibu
j ante fue un pastor de Andarraso que se llamó Miguel Rodríguez.

5, 6 y 7. Palillos para hacer media con adornos ibéricos. El primero tiene ca
lados y anillos de hojalata que simulan plata y oro; el segundo presenta, entre
otras figuras, dos triángulos unidos por el vértice, que, en las pinturas rupestres y
de cerámica primitiva, interpretan los arqueólogos como símbolo de la mujer.· Son
muy elegantes.

8. Castañuelas grandes, circulares, con dibujos incisos que consisten en una
estrella o abanico en el centro, grecas de líneas quebradas, arcos de circunferen
cia formando motivo, una serie de líneas finas que quieren representar hojas de
acacia y dentellones en los extremos. Son de Rosales.
9. Valva de castañuela en que aparecen espigas. Ha perdido su compañera,
está solitaria y silenciosa.

10. Par de castañuelas en las que, a vueltas de otros dibujos lineales, se desta
can dos corazones.

11. Flauta pastoril con tres aguj eros. Me figuro que es muy parecida a la que
tocaba el dios Pan que fue el que la inventó según la mitología griega. Con ese ins
trumento tan sencillo los pastores distraen sus ocios, espantan sus penas, alegran
los bosques, dirigen el baile que .forman pastores y pastoras, y hasta en alguna oca
sión desarman la cólera de las fieras. Esto sucede allá por Andarraso que es de
donde procede este rudimentario instrumeno músico.
12. Par de castañuelas que se distinguen por su extraordinaria magnitud. La
moza que las repicotease necesitaba ser robusta y tener la mano fuerte y bien or
ganizada. Los dibujos son sinco series de líneas formando aspas que se dirigen
desde los bordes al centro; las enjutas que resultan al exterior se rellenan con flo-
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res, conteniendo todo un sentido simbólico y amatorio. Parecen arabescos del más
refinado gusto granadino. Son de Rosales y su autor se llamó Evaristo Bardón.
XIII. HACIA EL RIO LUNA
[P. 171]
Por La Velilla y otros parajes escondidos . como aquellos en que lloraba sus
cuitas la discreta Dorotea, llegamos a Riocastrillo. También hay por allí una galli
na de oro y otras riquezas fabulosas que no han aparecido todavía.
Al vuelo pude recoger algunos cantares:
Fierra las madreñas altas,
mocina, que eres pequeña;
tienes mucha vanidad,
no tienes donde metela.

Al coger prisionero los moros a un muchacho de este pueblo, diz que le dijeron:
- Caíste, rapaz, caíste.
- Con harto pesar mío
- ¿A qué dominios perteneces?
-A los de Riocastrillo.

No le falta energía a este desahogo de un celoso:
Por las estrellas te juro,
si hablar con otro te veo
ya puede arrodillarte
y apriesa rezar el credo.
Vamos a León, niña,
vamos a León,
que en la catedral tiene
la luna y el sol.
Comiste los cachelos,
comístelos sin sal;
Filomena del alma,
tú me quieres matar.

Cuatro pies tien el llobo,
cuatro la lloba,
cuatro la llagartija,
dos la palomba.

¿por qué te sequeste
demoño de palero,
por qué te sequeste
estando al pie del reguero?

Pantorillas de estopa,
patas de alambre,
cuerpo de longaniza,
tú no sos naide.

Las dos coplas siguientes se refieren a pueblos vecinos y parecen residuos de
una larga composición.
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Trampas, trampas, Azadón,
cejas, cepas Secarejo,
en Villarroquel cuatro ojos,
n'Espinosa los cuberos.
Tente firme, Mataluenga
que Espinosa ya cayó
y Santiago está temblando
del susto que se llevó.

La composición siguiente se repite en todas las regiones de España y en sus di
versos dialectos y figura también en las literaturas o folklore extranjero con prece
dentes en la literatura hebrea, en el Cantar de los cantares.
A quererte empiezo
por la cabeza
que es el trono más alto
de tu belleza.
Dejo tu cabeza
voy a tu frente
que parece un lucero
resplandeciente.
Es tu frente espaciosa
campo de guerra
donde tu amor y el mio
fuertes pelean.
Dejo tu frente
voy a tus cejas
que parecen dos arcos
de las iglesias.
Dejo tus cejas
voy a tus ojos
que parecen luceros
de tan hermosos.
Tienes unos ojitos
que no son ojos,

que son quitapesares
de mis enojos.
Dejo tus ojos
voy a tu nariz
que parece un piquito
de la perdiz.
Dejo tu nariz,
voy a tus labios
que parecen dos hilos
de tan delgados.
Es tu boca graciosa
rosa a medio abrir
con más gracia que flores
dan mayo y abril.
Tu pecho de alabastro
con su blancura
es adorno y esmalte
de tu hermosura.
Es tu pie por pequeño
tan agraciado,
que da gusto y contento
sólo el mirarlo.

Los amigos de esta tierra son tan corteses, tan finos y tan atentos, que al salir
del pueblo han de acompañar a uno un kilómetro por lo menos, o dos, o tres; no
para proporcionarle noticias interesantes, sino para pasar un rato. Ellos van a pie
y el pobre viajero, quisiera volar para recorrer mucho en poco tiempo, si va en bi
cicleta tiene que llevarla de la mano para acompañar al acompañante. Y no basta
decirle no se moleste usted, vuélvase usted, que se aleja usted demasiado. Y hay
que tolerar la compañía en atención a la buena voluntad y aún agradecerles el
tiempo que nos roban. Es tan violento decir déjeme usted, suélteme usted, no de
dé usted más veneno, que quiero escapar en busca de mis aventuras; es tan violen
to, digo, que hay que esperar como quien espera la luz del día, a que al buen
acompañante se le ocurra decir: Bueno, aquí ya puede usted montar. Acabára
mos; gracias a Dios; por fin me veo libre y sigo adelante.
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En Santa María de Ordás existe la torre cilíndrica de un viejo castillo feudal. Es
la torre del homenaje. Del resto del castillo apenas quedan algunos cimientos de
paredes. La torre se conserva bien; la escalera falta en su mayor parte; tenía varios
pisos como lo indican todavía algunos trozos de vigas empotrados en las paredes.
Estaba defendido por una gran trinchera circundante. En el Ayuntamiento hay un
documento curioso que dice así: «Para perpetua memoria. En el año 784 reinando
don Alfonso 111 el magno, entre otros caballeros que vinieron de Francia a servir
al rey en la guerra con los moros, fue uno don Pedro García de Aspú, el que era
primo de la Reina, era de ánimo muy generoso, muy sufrido de trabajos, muy ás
pero y valiente en las batallas, por lo que el Rey le hizo rico hombre de Pendón y
Caldera que era la mayor dignidad que se daba a los caballeros de aquel tiempo.
Se casó en las montañas de León y fundó el señorío de Ordás, habiendo cons
truido una fortaleza llamada Torre de Ordás, adonde vivió. Tuvo muchos hijos, a
los cuales mandó matar el Rey don Fruela sin culpa ni motivo, excepción del me
nor que se refugió en París de Francia, y después de la muerte del Rey don Fruela
volvió a León y tomó posesión del Señorío de Ordás. Este al tomar estado cambió
su apellido por el de Ordás» 94
A este castillo se cuenta que llegó un hombre desconocido y preguntó ldónde
está tal ventana? y después de averiguarlo cavó y sacó muchos cuernos de carnero
y otros animales. Coge, dijo a su guía, todos los que quieras. No, gracias, contestó,
éste no quiero ninguno. Sin embargo llevó uno a casa por curiosidad y al día si
guiente pudo observar que tenía un lingote de oro en lugar del cuerno. Cavó en
tonces lo que fue bueno, pero ya no encontró más.
Otro castro hay en Santibá1iez de Ordás; se designa con e nombre de la Mata
del Castro. En su base hay una cueva que mira al E. al río Luna; allí hay una reina
mora, según dicen, toda de oro, un juego de bolos del mismo precioso metal y allí
suceden maravillas la noche de San Juan. La han explorado los buscadores de te
soros y dicen que está llena de agua. Cualquier cueva ·que reuna estas condiciones
de situación y de leyenda, merece ser explorada por si encierra huellas de los
tiempos primitivos.
XIV. A ORILLAS DEL RIO LUNA
[P. 197)
Después de Garaño se llega a Vega de los Caballeros, que así se llama, y no
Vega de Perros ... Se llamó primitivamente este pueblo Vega de los Caballeros
porque efectivamente los había y quizá lo eran todos sus vecinos. Dos de estos lle
garon un domingo, como de costumbre, a misa, e imitando al fariseo más que al
94.

Dato proporcionado por el párroco don Constantino González.
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publicano, ambos querían ponerse en el primer asiento y ninguno en el segundo.
Hubo miradas fulminantes, palabras fuertes y por fin tiran de espada quedando
uno muerto ante el altar y el otro murió de las heridas al poco tiempo. Quedaba la
iglesia profanada por efusión de sangre; no podían celebrarse en ella los oficios
divinos y avisaron al Prelado que sin duda llegó acompañado de gente forastera.
En un sermón muy notable que dijo al pueblo, pronunció esta sentencia: « iVega
de los Caballeros! iVega de los Caballeros i lVega de Perros! ! debiera llamarse» .
Prosperó la frase, gracias probablemente a los forasteros indiscretos que al obispo
acompañaban, y Vega de Perros se ha llamado durante varias centurias. El pom
poso de Vega de los Caballeros se trocó en Vega de Perros.
Después de llevar tanto tiempo ese sanbenito los hijos del pueblo, que al fin no
habían tenido arte ni parte en aquella trágica escena, consideraron ya superabun
dantemente expiado el crimen, se determinaron solicitar de los poderes públicos
un real decreto restableciendo el antiguo nombre, y lo han conseguido, y ot.ra vez
se llama el pueblo Vega de los Caballeros.
[P. 183]

Los Barrios de Luna ... Hay una peña llamada Almanzor donde dicen que vivió
el rey Manzor; abaj o está el prado del Rey donde los moros corrían los caballos.
Los tesoros que hay escodidos en el castillo y sus alrededores son muy considera
bles. Estas son noticias recogidas de la tradición.
[P. 184]

En este valle de Luna hay ciertas variedades de lenguaj e que se notan princi
palmente en las interjecciones y palabras familiares. «i Coime! el tí Fulano murió
se». «Dióle un golpe fiero, chacho».
Aquí tuve ocasión de hacer una fotografía de la maja, o sea del procedimiento
empleado para separar el grano de la paja, sistema primitivo, prehistórico, usado
en Asturias, Galicia, León y parte de Portugal. Alternan hombres y muj eres colo
cados en dos filas armados de manales y pértigos; mientras los de una fila descar
gan fieros golpes sobre las espigas, otros levantan sus estacos dispuestos a ejecutar
lo mismo. Y alternando los golpes de una fila con la otra van recorriendo la era.
Es un trabajo sólo para valientes. Observado desde lejos parece una lucha titánica
de la que ningún personaje sacará un hueso sano.
[P. 185]

Oblanca ... Todavía se utilizan por aquí algunos carros célticos, cuyas ruedas se
componen de cinco piezas de madera y el herraje conveniente de varias piezas. Del
mismo sistema eran poco más o menos todos los carros de la montaña hace cuaren
ta años, con excepción de los que se dedicaban al tráfico, que eran los menos.
A mano derecha queda Ton-estio y San Pedro del Puerto Muerto en las estriba 
ciones de Peña Ubina. Como los mismos nombres indican (el primero para el estío
y el segundo está muerto en invierno), al concluir el otoño, más bien antes que des-
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pués, cogen los vecinos sus ganados y haciendas, cierran sus casas, abandonan el
pueblo y van a invernar a la marina, es decir, allá al interior de Asturias. Esta cos
tumbre, impuesta por la necesidad de sustraerse a la gran capa de nieve que arrui
naría sus ganados, asimila a esta gente a los vaqueiros de alzada de la península de
los Pésicos, del otro lado de la cordillera. Para prestar auxilio al viajero que por allí
pase queda un vecino durante el invierno, antes quedaban dos, y es pagado a pro
rrata por todos los demás vecinos. Viene esta costumbre de tiempo inmemorial.
[P. 187]
Cabrillanes queda a orillas de la carretera con honores de capital de ayunta
miento formado por varias localidades. Su origen pastoril está manifiesto en el
nombre. Esta región de Babia, y los puertos de derecha e izquierda es donde pa
san el verano muchos rebaños trahumantes que marchan a Extremadura en otoño.
Por eso mucha gente de esta tierra se dedicaba al pastoreo, unos a cuidar sus pro
pios rebaños como los hijos de Jacob, como David y otros tantos personajes de la
antigua Ley; otros se dedicaban a guardar los rebaños de su vecino, de su suegro,
de su amo, como el yerno de Labán y aún el mismo legislador del pueblo hebreo.
A esta principal ocupación se refieren muchos cantares del país recogidos en
Quintanilla de Babia; he aquí algunos:

Un pastor de merinas
puesto en un cerro
por decir vida mía
dijo Borrego.

se van echando;
más de cuatro doncellas
quedan llorando.
Ya vienen los pastores
cañada arriba;
ya ponen las babianas
la ropa fina

Ya se van los pastores
a Extremadura;
y se queda la tierra
triste y oscura.

Ya se van los pastores
cañada abajo;
ya ponen las babianas
los zarandajos.

Ya se van los pastores,
ya van marchando;
más de cuatro copitas

Aunque este país es por muchos conceptos distinto de Laciana, tienen los dos
algunos puntos de contacto sobre todo en pronunciación y lenguaje, así dicen los
babianos: «El que nun diga cheite, chino, chana, que nun diga que ye de cha Cia
na». Pronuncian la ch de muy distinta manera que los castellanos y aún que en el
resto de las montañas de León, no dudo que esa frase sea un santo y seña por la
que se conocen y distinguen los naturales de la tierra de los advenedizos o tran
seúntes. Sin duda son recuerdos de aquellos días de desconfianza en que los ro
manos, u otros conquistadores, se presentaban allí como amigos, como gentes del
país, y resultaban exploradores que iban con intenciones aviesas.
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[P. 189]
Atravesando el altísimo puente de las palomas sobre el Sil cerca de su naci
miento, pasamos al lado del santuario de la Virgen de Carrasconte encomendán
donos a ellas y recordando el cantar que dice:
Virgen de Carrasconte
carrascontina,
que entre Babia y Laciana
estás metida.

XV. FOLKLORE LEONES
[P. 193]
A continuación van algunos romances corrientes en las montañas de León,
aunque no exclusivos del país, pero sí con raíces hondas en el alma leonesa, trans
mitidos verbalmente de generación en generación desde tiempo inmemorial. Con
ellos amenizan las veladas de invierno y los que no han salido del valle que los vio
nacer, ven en cada palabra un misterio porque no están habituados más que a la
vida monótona de las pequeñas aldeas. Llamados a desaparecer esos romances
con la desaparición de la vida patriarcal, con el trasiego de la vida moderna que
penetra hasta los más escondidos rincones, hay que recogerlos como se recogen
en los museos los antiguos utensilios de la vida humana.
Algunso cantares que aquí figuran etán vestidos con el ropaje del dialecto leo
nés; otros cantan los vicios o virtudes de los pueblos con un valor etnográfico, psi
cológico, descriptivo; con todos ellos resuenan los valles, alégranse los bosques,
ríen las claras fuentes, escuchan los robles seculares, ablándanse las peñas al oír
las tiernas endechas que cantan los pastores cuando lloran sus desvelos, sus largas
ausencias sus tristezas melancólicas, sus eternas soledades.
Para saltar al corro
Tengo las calabazas
en una cesta,
mi madre me pregunta
qué fruta es ésta;
yo le respondo:
son las calabacitas
para mi novio.
Alirón,
tira del cordón,
cordón de Valencia,
ldónde vas, amor mío,
sin mi licencia?
Alirón, tira del cordón,
cordón de Italia,
ldónde vas, amor mío,
sin que yo vaya?

Chiquillos que estáis ahí
y no nos dejáis jugar,
hacer el favor de ir
un poquito más allá.
Fuera burros, fuera burros,
que aquí no se vende paja,
que lo que se vende aquí
son unas buenas muchachas.
Fuera burros, fuera burros,
que lo que se vende aquí
son chicas de gente fina.
Tengo las calabazas
puestas al humo
al primero que venga
se las emplumo.
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Romances

95

Romance Pastoril
tendréis la cena doblada,
y si no me la cogéis
la tendréis con la cayada.
Al saltar al arroyuelo
y al saltar una barranca
hallaron allí la loba
tuerta, ciega y derrangada.
Ahí tenéis la borrega
tan sana y conforme estaba.
- No queremos la borrega
de tu boca babosada
que queremos tu pellejo
pa el pastor una zamarra,
las orejas para guantes,
las uñas para cucharas,
y del rabo un abanico
para distraer las damas.

Estando yo en mi majada
pintando la mi cayada,
vi venir siete lobitos
por una larga cañada,
venían echando suertes
cuál entraba en mi majada,
le tocó a una lobita
tuerta, ciega y derrangada.
Siete vueltas dio la rede
y no pudo sacar nada,
de las siete pa las ocho
sacó una borrega blanca,
hija de la oveja negra,
nieta de la coronada.
iAhí mis perros, ahí!
iAhí mi perra Guardiana !
que si me cogéis la loba

Narbola
- Ni pregunto poi de vidrio,
ni poi de fino cristal,
pregunto por mi Narbola
que aquí la dejé quedar.
- La tu Narbola, don Boiso,
fue a parir a su lugar
y si no la matas luego
no has de comer de mi pan,
no hs de beber de mi vino
el que las mis viñas dan;
-No sé si lo crea, madre,
si me dirá la verdad,
que las suegras y las nueras
siempre se quisieron mal.
- Es tanta verdad, mi hijo,
como Cristo está en l'altar.
Deja la yegua andadora,
coge el caballo ruán,
aquellas vegas abajo
corre como un gavilán.
Siete vueltas dio al palacio
sin tener por donde entrar,
de las siete pa las ocho
un criado vio asomar.

Narbola estaba sentada
en su palacio real
manos blancas retorcía,
anillos quiere quebrar.
i Oh! quién viera las mis tierras,
ioh! quién viera mi lugar,
ioh! quién viera mi palacio
donde la mi madre está.
- Si tantos deseos tienes
ve a parir a tu lugar
y que si viene don Boiso
ya te lo sabré hospedar,
yo le pondría la mesa,
yo se la sabré quitar,
yo le pondré de mi vino
y también el blanco pan.
Narbola que tal oyó
fue a parir a su lugar;
Narbola por una puerta,
don Boiso por el portal.
lDónde está mi espejo, madre,
ne( que me suelo mirar?
- lPor cuál preguntas, don Boiso
poi de vidrio ol de cristal?

95 .

Recogidos casi todos en Quintanilla de Babia.

67

Albricias te doy, don Boiso,
albricias te vengo a dar,
albricias te doy don Boiso,
que un infante tienes ya.
- Que ni la madre se logre,
ni el infante coma pan.
Tráigame la ropa, madre,
que me quiero levantar.
- Mujer de una hora parida
¿cómo podrá caminar?
La ha cogido entre los brazos
y la ha puesto en ruán.
Siete leguas anduvieron
sin una palabra hablar,
de las siete pa las ocho
don Boiso comenzó a hablar.
¿Por qué no me hablas, Narbola,
como me solías hablar?
- ¿Qué quieres que hable, don Boiso,
si yo me voy a finar?
si las ancas del caballo
bañadas de sangre están
y los campos que dejamos
del color del azafrán.

-Anda, Narbolina, anda,
hasta el primero lugar,
allí hay una ermicita,
donde te confesarás.
- Lo que te digo, don Boiso,
lo que te vuelvo a encargar
que des el niño a mi madre,
ella me lo criará,
y no lo des a la tuya
porque me lo matará.
Se lo ha entregado a la suya,
lo tiró pa un muradal;
el niño de pocas horas
ha comenzada a hablar:
Dichosina de mi madre
que en los cielos está ya,
la pícara de mi abuela
nos infiernos arderá,
y el traidor de mi padre
para allí caminará;
lay! pobrecito de mi
dentro de una oscuridá,
donde no hay pena ni gloria
ni tampoco claridá.

Sergana
Sergana se paseaba
por su corredor arriba,
si bien toca la guitarra
mejor romance decía.
Su padre la está mirando
de un mirador que tenía,
qué bien parece a Sergana
la ropa de cada día,
más que a su madre la reina
cuando ella se la ponía.
Pláceme, hija Sergana,
pláceme, hija querida,
pléceme, hija Sergana,
por un momento ser mía.
- Y las penas del infierno,
mi Dios, ¿quién las pasaría?
-Yo las pasaré, Sergana,
las tuyas, también.las mías.
- Váyase, mi padre, váyase
a la mí cama florida,
mientrs yo voy a ponerme
una delgada camisa.
Justicia venga del cielo

que aquí en la tierra no había
a castigar a mi padre
que pide amor a su hija.
Bajó su madre del cielo
a consolar a su hija.
¿Qué tienes, hija Sergana?
¿qué tienes, hija querida?
-Váyase, mi madre, váyase
a la mi cama florida
que allí estará el rey mi padre
esperando mi compañía.
Ven acá, hija Sergana,
ven acá, hija querida.
_ ¿cómo puede ser Sergana
la que tres hijos tenía,
uno se llama don Boiso,
otro se llama don Lías,
otra se llama Sergana,
tú hija, también la mía.
- iBien hayas, hija Sergana !
ibien hayas, hija querida!
que salvaste la tú honra,
también salvaste la mía.
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Pastoril
responde el tirano vil,
tengo una cabra en la sierra
y a verla me quiero ir.
- Una cabra y un cabrito,
una perdiz y un conejo

Pastor, hoy se usa en el mundo
buscar la mujer al hombre,
y así porque no te asombre
tras ti vengo a tu cañada.
-F.s el diablo que te engaña,

te diera para almorzar
si tomaras mi consejo.
- No hay tus tus a perro viejo,
responde el tirano vil,
tengo el ganado en la sierra,
y a verlo me quiero ir.
- Pastor, si has de ser mi amo,

una cosa te suplico,
para el verano que viene
·me compres un abanico.
- No te dará poi jocico,
responde el tirano vil,
tengo el ganado en la sierra
y a verlo me quiero ir.

Fronterizo
Camina don Boiso
en mañana fría
a tierras de moros
a buscar amiga;
hallóla lavando
nuna fuente fría.
Quita de ahí, la mora,
o perra judía,
beba mi caballo
nesa fuente fría.
- Reviente el caballo
y quien viene encima,
que yo no soy mora
ni perra judía,
que yo soy cristiana,
mi nombre es María.
- Si fueras cristiana
yo te llevaría;
¿quieres ir en ancas?
¿quieres ir en silla?
- Si usted me llevase
en ancas iría.
Los paños del moro
yo ¿qué les haría?
- Los de plata y oro
llévalos, mi vida,
los de seda blanca
tiéndelos na oliva.
Al subir a un monte
lloraba la niña.
¿por qué lloras, alma?
¿por qué lloras, vida?

-Ya veo el palacio
donde soy nacida;
mi padre, el buen rey,
plantó aquí esta viña,
mi madre, la reina,
la seda torcía,
mi hermano don Juan
la espada blandía,
mi hermano don Boiso
caballos corría.
- Según esas señas
sois hermana mía.
Abra puertas, madre,
puertas de alegría,
le fui por la nuera,
le traigo la hija.
-Para ser mi hija
está descolorida.
- ¿ cómo quiere, madre,
que color tendría,
siete años hace
que pan no comía,
si no es agua y berros
de una fuente fría?
-Si mi hija fuera
algo conocería.
Llévala don Boiso,
al cuarto de arriba.
- iOh saya ! ioh mi saya
de color de grana
que la dejé nueva
y la hallo rasgada !
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- iOh saya! ioh mi saya
de color de oliva
la dejé sana
y la hallo rornpida!
-Calla, hija calla,

calla, tú, mi vida,
quien esa te ha roto
otra te daría.
iVálgarne San Pedro
y Santa María!

El Nacimiento
A Belén carnina la Virgen María,
San José llevaba en su compañía;
este fino amante no la ha de olvidar,
antes de las doce a Belén llegar.
Van los dos amantes en conversación
diciendo palabras de gran devoción,
son palabras santas dignas de alabar,
antes de las doce a Belén llegar.
Iban caminando hasta que encontraron
a dos pasajeros y les preguntaron
si de allí a Belén había donde errar,
antes de las doce a Belén llegar.
Respondió uno de ellos: si quieren que vaya
en su compañía, la noche está clara,
el camino es largo, se podrán errar,
antes de las doce a Belén llegar.
Respondió José: estimo el favor,
vamos caminando sin ningun temor,
la luz del Señor nos ha de alumbrar,
antes de las doce a Belén llegar.
Respondió otro de ellos iJesús y María!
mujer más hermosa no la vi en mi vida,
para hombre tan viejo no se puede dar,
o la lleva hurtada o imagino mal.
Respondió José: no la llevo hurtada,
que de esta señora no les toca nada;

a mí me la dio quien la puede dar,
antes de las doce a Belén llegar.
Respondió María, corno es tan discreta,
Dios nos ajuntó y estoy muy contenta,
por otro ninguno no lo he de cambiar,
antes de las doce a Belén llegar.
Fueron caminando hasta que encontra
ron
allá un portalito muy mal preparado,
hicieron proyecto de allí se quedar,
antes de las doce a Belén llegar.
Descansa, José, que vendrás cansado;
tú por mí no tengas pena ni cuidado;
si llega la hora yo te he de avisar,
antes de las doce a Belén llegar.
Descansa, José, que vendrás cansado;
tú por mí no tengas pena ni cuidado;
si llega la hora yo te he de avisar,
antes de las doce a Belén llegar.
Alí nació un niño en aquel pesebre,
entre heno y paja y sin más albergue,
corno rey de cielo y tierra y mar,
antes de las doce a Belén llegar.
Bajan los tres reyes a verle al portal,
hincan las rodillas y al verlo adorar,
antes de las doce a Belén llegar.

El Niíio Perdido
Decirle que entre,
se calentará
que aquí en esta tierra
ya no hay caridá
ni nunca la hubo
ni nunca la habrá.
Entra el niño y se calienta
y después de calentado
le pregunta la patrona
de qué patria o qué reinado.
El niño responde:
yo soy de Belén,

San José y nuestra Señora
caminaban para Egipto
y en el medio del camino
dejaron perderse el Niño.
San José decía:
irá con su madre,
la Virgen decía:
irá con su padre.
A tu puerta llama un niño
trae túnica morada,
tiritando está de frío
pidiendo por Dios posada.
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a tu madre soberana;
y si no la encuentras
welve a mi casa,
Volveré, sefiora
a darle las gracias.
La Virgen lo anda buscando
por las calles y las plazas,
a todos cuantos encuentra
por su hijo preguntaba,
a ver si han visto
al sol de los soles,
al que nos alumbra
con sus resplandores.
Unos le decían:
yo s{ que lo vi
ayer por la tarde
pasar por aqu{,
D{game usted sefiora
qué sefias son las que tiene.
Tiene sus mejillas
como el sol dorado,
todos sus cabellos
son flechas y rayos,
Váyase al templo, sefiora,
que all{ queda disputando.
- Dios te pague, nifia
tan buena nueva,
Dios quiera que halles
alivio en tus penas.

mi madre del cielo,
mi padre también.
Hacerle la cama al nifio,
hacérsela con cuidado,
que este nifio ha de ser nuestro
como nifio regalado.
El nifio responde
eso no, sefiora,
que tengo una madre
que en el cielo adoran.
Hacerle la cama al nifio,
hacérsela con amor.
No sefiora, no sefiora
que mi cama es un rincón,
mi cama es el duro suelo,
dende que nací
hasta que en cruz muera
ha de ser as{.
Por la mafiana temprano
el nifio se levan tó
y le dijo a la patrona:
usted se quede con Dios;
yo me voy al cielo
que all{ es mi patria,
all{ vendrán todos
a darme las gracias.
Vete con Dios el mi niño,
de ti quedo enamorada,
Dios quiera tú encuentres

Padre nuestro pequelifn
Padre nuestro pequefiín
mostrainos buen camin{n
camino de salvación;
mis pecados muchos son,
no los puedo confesar
ni en cuaresma ni en carnal,

besaré la santa tierra
porque mi alma no se pierda,
haré la cruz en la frente
porque el diablo no me tiente
ni de noche ni de día
ni a la hora de mi muerte.

En e/ medio...
En el medio de la mar
tres Marías han de estar
esperando a Jesucristo
que las venga a confesar.
Jesucristo no parece
debe estar en el altar.

Tente, Magdalena, tente,
no me vengas a limpiar,
estas son las cinco llagas
que yo tengo que pasar
por los vivos y los muertos
y toda la cristiandad.
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En lo más alto
En lo más alto del cielo
hay un molumento armado,
en el medio el molumento
hay un cordero sagrado
atado de pies y manos
y las rodillas sangrando,
la sangre que dél ca(a
caía nun cáliz sagrado,
el hombre que la bebía
será bienaventurado.
neste mundo será rey

y en el otro coronado.
El que esta oración dijera
todos los viernes del a �g
saca un ánima de pena
y la suya del pecado;
quien la sabe y no la dí
Jesucristo lo maldí;
quien la oye y no la aprende
Jesucristo lo reprende,
y a la hora de la muerte
verá lo que le sucede.

Religioso
tres almas se salvarían96
la de su padre y su madre
y la del principal;
quien la sabe y no la dice
Jesucristo lo maldice;
quien la oye y no la aprende
Jesucristo lo reprende,
y en la hora de la muerte
verá lo que le sucede.

Jesús iba a decir misa
en su santa soledad,
llevaba los doce apóstoles
a su mesa a comulgar.
Esta noche, hijos míos,
os tengo que convidar,
de comer daré mi cuerpo,
de beber mi sangre real.
El que esta oración dijese
tres veces al acostar

Una epístola
Lectio epístola badana;
cabra coja no está sana,
cabra ciega no tien oyos,
cabra mocha no tien cornos,
gallina clueca no pon huevos;
burro muerto sirve pa muchas cousas97.

Otra epístola
que tenía famín famatis.
Tú no me puedes comer
que es vigilia de reservatis.
-A mi gran famín famatis
no hay vigilia de reservatis.

Estaba cabrín cabratis
encima peñín pifiatis,
vino lobín lobatis
currieu tras cabrín cabratis,
que la quieria comer

95.

Ni se saca ánima del purgatorio, ni se perdona ningún pecado.
Véase la nota anterior.
97.
Como el pueblo cristiano actual no en tiende el latín de la misa y por otra parte le entra gran
curiosidad de saber lo que se dirá en esos latines, hacen traduciones a su gusto, unas veces inocentes y
otras veces maliciosas y picarescas con puntas de socarronería redomada.
96 .
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Pastoril
me rompí el espinazo;
vino la justicia
me llevó la camisa,
vinieron los ladrones
me llevaron los calzones.
iQué buena vida la del pastor
si en el invierno hiciera sol,
lás fuentes manaran vino,
y los rebollos tocino
y los geijos pan de trigo.

Estaba yo en un teso
comiendo pan y queso,
cuando vi venir al lobo,
me puse en un rebollo
a tocar el tarafollo,
púseme en una trampa
a llamar cabra blanca;
púseme en un espino
a llamar cabritino;
caí dél embajo

Los mandamientos del pobre
El primero, dormir en el suelo;
el segundo, saber andar poi mundo;
el tercero, no comer vaca ni carnero;
el cuarto, nunca el pobre se vei farto;
el quinto, no beber blanco ni tinto;
el sexto, quien no tien zurrón que coja un cesto.
Prefacio
que la mitad la guise
y la otra mitad la cozca,
y le eche ágilis mógilis,
pimiento pimentorum
per sécula seculorun.

Vosotros que fuisteis y vinisteis
decidme lo que trajisteis.
-Entramos en una zajurdin
y robamos un gaungüin.
-Decid a nostra María,
la María nostra
Cantares
Tirulitu mato un grillo
por la boda de mi tío,
comí dél y dejé dél
pa la boda d'lsabel.
Para truchar río Sil,
para manteca Laciana;
para tocar el pandero
son las mocitas de Babia.
Vale más el buen humor
que tienen los aldeanos
que todo el oro y la plata
que tienen los ciudadanos.
Si quieres que el carro cante
úntalo con sal de higuera,

verás cómo canta el carro
y la rueda se menea.
Ay de mi que ya no tendo
cintura como las mozas;
ya se me cae el pandero
a la punta las galochas.
A mi puerta piqueste
y estomudeste
allí estaba yo entoncias
¿cómo no entreste?
Adiós, que me despido,
adiós, que es tarde,
que me coge la ronda,
niña, en la calle.
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Objetos de arte popular.
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Las majas, en Los Barrios de Luna.
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FOLKLORE DE ROSALES

Hasta fines del siglo XIX llegaron costumbres, insitituciones y modalidades de
acentuado arcaísmo, que en este pintoresco pueblecito se han conservado afortu
nadamente en virtud del aislamiento. Como quiera que muchas de esas curiosida
des han desparecido ya, y otras están a punto de desaparecer, conviene
registrarlas como antiguos monumentos, como legados de la venerable antigüe
dad, a la que podemos hacer revivir con estos insignificantes recuerdos que se le
cayeron al paso. El que los presenció en su juventud es el mismo que da testimo
nio de ellos.

QUEMAR LA VIEJA
Hay un estudio de latinidad en el pueblo. El profesor es el mismo párroco, D.
Jerónimo Quintana, que murió en Madrid siendo párroco de la Almudena. Es el
año mil ochocientos cincuenta y tantos, jueves de la tercera semana de Cuaresma,
día que s.eñala precisamente la mitad de ese período de privaciones. No hay clase:
nunca la ha habido ese día desde tiempo inmemorial. Entre los estudiantes hay
gran regocijo y algazara. Han ido a comer una merienda escogida en la fuente de
la Llera, y vuelven como leñadores, cargados de troncos, ramas, medios árboles
que encontraron caídos en el monte. Van a quemar la vieja. Este año queman a la
tía Pepa, que es la más anciana mujer del pueblo. La pobre, cuando se lo dicen,
llora como si fuera verdad. Los escolares han reunido en el Bailadero, que es la
plaza del lugar, un gran montón de leña seca, paja en abundancia y unos palitro
ques. Con éstos forman una cruz de brazos caídos y la clavan en el suelo. La revis
ten de paja, dándole aproximadamente el aspecto de mujer. Adaptan al monigote
algunas prendas femeninsa. En un papelote pintan una cara con ojos, boca, nariz y
lo sujetan en su lugar con un pañuelo montañés. Colocan leña alrededor. Es una
pira en que el muerto está de pie. Después del toque del Angelus, cuando empie
za a oscurecer, prenden fuego a la pira y la vieja se consume a las primeras llama
radas. Vienen después los saltos de rigor a través de las llamas y del rescoldo, en
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que todos los jóvenes muestran su habilidad. Casi todo el pueblo está presente a la
función, que todos los años se repite. Cuando la llama desciende y no quedan más
que las ascuas, cada cual se retira a su domicilio, dejando la plaza solitaria. .
El 15 de marzo, en los albores de la primavera, celebraban los romanos una
fiesta en honor de Anna Perenna, diosa que se apareció en forma de vieja a los
plebeyos, cuando se retiraron al Monte Sagrado, y les dió víveres tantos años co
mo copas bebieran el 15 de marzo en honor de la buena Anna Perenna.
Entre esta fiesta romana y la de quemar la vieja hay varios puntos de contacto,
como si la una fuera precedente de la otra. La misma época para la celebración de
ambas fiestas: la vejez, raro detalle en que ambas coinciden ; el regocijo y el ban
quete que les acompaña y el mismo quemar la vieja, tal vez para evitarle mayores
sufrimientos, que en al filosofía pagana se consideraba como una acción de cariño.
Todas esas coincidencias hacen pensar si el quemar la vieja en estas latitudes es
una prolongación de la festividad en honor de Anna Perenna.
También en Francia se celebraba con regocijos populares la Mi-Careme, a la
mitad de la Cuaresma; festividad que, a principio de siglo, llegó a tener resonancia
internacional.
Desde luego, eso de quemar la vieja tiene todos los caracteres de fiesta paga
na, que sobrevivió y que se filtra entre los días que los cristianos consagran a la
penitencia.
EL RASTRO

Cuando dos novios llevan estrechas relaciones y se ruge que se van a casar, los
mozos del pueblo les echan el rastro. Consiste en cubrir someramente de paja el
camino que va de casa del novio a la iglesia, y de casa de la novia a la iglesia. Un
domingo por la mañana, cuando todo el mundo se dirige a oír misa, se entera de la
novedad, que muchos todavía ignoraban.
Es un acto benévolo, de delicadeza, con que pretenden hacer fácil llevadera y
suave la nueva vida que van a emprender los novios, vida que comienza en la igle
sia y debe terminar en el cielo.
LA MAQUILA

Es una medida, un tanto por ciento que cobra el molinero por triturar los gra
nos que a su molino llevan los clientes. Veamos otra acepción.
El clásico baile consistía en una larga fila de mujeres con castañuelas, otra fila
paralela de hombres, tantos cuantas, enfrentados, mirando ellas para ellos y vice-
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versa. Tenía lugar en la plaza o en el campo, a la vista de los cielos y la tierra, bajo
la mirada vigilante de los padres, de los ancianos y aun del señor cura. Los mora
listas decían que se dejase entre ambas filas espacio suficiente para poder pasar
un carro. Así dispuestos, comenzaban las directoras pel baile a tocar las pandere
tas y a cantar, y aquellas largas filas comenzaban a moverse acompasadamente,
con ritmo cadenciosos, haciendo difíciles y artísticos ejercicios de pies, brazos, ca
da cual con su pareja. Era un verdadero concurso de habilidades mímicas, en que
el arte y el amor se apoyan y se completan. Cuando termina el tiempo y se callan
las cantoras y cesa el repicoteo de la pandereta, se cobra la maquila, que consiste
en que el bailador coge a la moza por la cintura y la levanta en vilo por espacio de
dos o tres segundos. Era el único contacto, el único atrevimiento que se permitía
la honestidad de aquellas sanas, sencillas y vigorosas parejas.
FACENDERA
Hacendera, de hacienda, es una prestación personal de todos los vecinos del
pueblo para reparar los caminos de servicio general. Cuando la necesidad lo pide
y al alcalde se le ocurre, manda tocar a concejo, se reúnen en el lugar acostumbra
do y, después de alguna deliberación, se determina reparar tal camino para traer
el heno de los prados, o tal otro, para acarrear las mieses de las tierras o la eras, o
para restaurar un paso que los guaceros han interrumpido. Al volver por la tarde
del trabajo, el buen alcalde suele dar un vaso de vino, por cuenta de la comunidad,
a los que han cooperado al beneficio común. El vino se reparte a la redonda en
vaso de cristal; pero si algún vecino oriundo de Villamor ha venido a establecerse
en Rosales, a ese se le daba el vino en vaso de cuerno. A los de esa tierra se los lla
maba por añadidura villanos, con dejo despectivo.
Villamor no es un pueblo, sino un pequeña región que abarca siete u ocho lu
gares. Se menciona en una escrituras de Fernando II, en 1172, por la que concede
a la iglesia de León el territorio de Hoyos, ínter Vil/amor et Ave/gas. Estaba Villa
mor gobernado por un Merino real que tenía muchas atribuciones. Lo era en la fe
cha citada Froila Ramíriz, uno de los firmantes de la escritura real, el cual pone el
aditamenteo de ten iente Villamor 1 •
En la composición de esa palabra parece adivinarse villa de moros, que tal vez
quedaron por aquí rezagados al principio de la Reconquista, viviendo bajo la au
toridad de los reyes de Asturias, de León y de Castilla; acaso proceda esa denomi
nación de moros esclavos o fugitivos que por aquí se asentasen. Es posible que la
distinción humillante provenga de considerar a todos los habitantes de ese peque
ño país con el dictado de moros, teniéndose los demás por cristianos viejos sin ta
cha.
l.

Risco, España Sagrada, t. 36, pág. del Apéndice CXXIII.
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. Tal vez se encuentre el origen de esa humillación el siglo XVI, cuando los con
cejos de Omaña y de La Lomba se rebelaron audazmente contra la tiranía del
conde Luna, que por la violencia les cobraba la cuarta parte del misero centeno
que cosechaban los humildes labradores. Estos dos valientes concejos acudieron
con razones a los Tribunales, y con armas a los pasos estratégicos para defender
sus fueros y su amada libertad. En cambio, el concejo de Villamor no hizo causa
común con ellos, soportó mansamente el yugo y estuvo pagando el el pan del cuar
to hasta 1931, en que un bravo leonés demostro la injusticia del tributo y consiguió
que las Cortes lo anulasen2•
Es fácil que el vaso de cuerno de la facendera de Rosales sea una represalia
por aquella mansedumbre o cobardía demostrada entonces por el concejo de Vi
llamor. No era exclusiva de Rosales, al parecer, esta costumbre, pues llega a mis
oídos la noticia de que «en algunos pueblos aún se conserva el vaso humillante».
Afortunadamente esa diferencia enojosa ha desaparecido de las relaciones so
ciales en los tiempos igualitarios que corremos.
BASILISCOS Y DRAGONES
Si una mujer se peina a orillas de una fuente, de un arroyo o de un charco de
agua, y entre los cabellos, que siempre arranca el peine, salen algunos con raíz o
bulbo, éstos, si quedan en la humedad que los fecundice, se convierten en peque
ños ofidios. Del bulbo se forma la· cabeza; de lo restante el cuerpo y la cola. Cre
cen y se desarrollan hasta convertirse en serpientes de singular grandeza, y
discurren por los montes sembrando terror pánico entre pastores y gentes que los
encuentran por temerosas soledades. Constituyen gran peligro para las personas y
para los ganados. Estos son los basiliscos, que parecen emparentados con los ca
bellos de Medusa, castigada por la diosa Minerva.
Las mujeres ya experimentadas forman, con los cabellos desprendidos al pei
narse, un manojo que tiran adonde no hii.ya peligro y a veces los queman para que
el peligro desaparezca por completo.
LOS DRAGONES
Tanto o más temibles que los basiliscos, proceden de un huevo de gallo. El
dragón tiene una figura horrorosa, poder extraordinario, voluntad de demonio, se
tira a las personas, mata con la vista. El huevo de que procede aparece, cuando
menos se piensa, entre los de las gallina: es más pequeño, y las amas de casa los

2. Exposición a las Cortes Constituyentes sobre un Foro Leonés, por el Dr. Flórez de Quiñones,
Notario, León 1931.
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distinguen y lo conocen perfectamente. Antes que empiece a desarrollarse el
maldito germen, acuden al marido, al hijo, si es ya mayor, a un vecino con agallas,
el cual, armado de potente maza y encomendándose interiormente a Dios, libra la
comarca del azote que se estaba fraguando, arremetiendo y haciendo saltar el mil
pedazos aquel huevo en que tan solapadamente venía la desgracia.
EL PALO DE LOS POBRES
Cuando llega al pueblo un mendigo, la caridad cristiana no le deja en la calle
para que se muera de frio o se lo coman los lobos. Le dan posada todos los veci
nos por riguroso turno. Más, como pueden pasar temporadas sin que ninguno
aparezca, y se puede olvidar quién fue el vecino que hospedó al último pobre que
pasó, y de ahí podrían surgir discusiones enojosas, hay una insignia: un palo que
conocen todos los vecinos y que se llama el palo de los pobres. Llega un mendigo a
quien sorprende la noche en el pueblo, y necesita recogerse. Pregunta por ese pa
lo, que forzosamente ha de estar en la casa del vecino que hospedó al último po
bre; se lo dan, va con él a la casa del siguiente, y en ella tienen la obligación de
admitirle a pasar la noche, darle de cenar, etc. Es el derecho consuetudinario en
función.

NATERAS
La natera es una vasija en que las aldeanas ponen la leche y la dejan por la no
che al sereno, en la ventana o en otro lugar en que dé bien el relente, para que se
vaya separando la nata o crema del resto de la masa, que, forzosamente no ha de
ser tan sustanciosa. La parte alta del líquido es un trago de exquisita ambrosía.
Los mozos, lo saben, como saben también donde las ainas suelen dejar las nateras.
Aprovechando la circunstancia de nocturnidad, se dan modo de apoderarse de
ellas y de beber el contenido en un corro de amigotes, que para ello se han dado
cita. Esta operación, de dudosa moralidad, se llama robar nateras. No se considera
como tal robo. Antes eran los abuelos, ayer fueron los padres, hoy son los hij os,
mañana serán los nietos. Siempre ha sido así, siempre han hecho eso los mozos. A
veces, en lugar de robarla, se la pieden al ama, o avisan que irán a buscar la nate
ra, a fin de que no la dejen muy escondida. Es cuando menos protestan las patro
nas que ven alterada la economía doméstica.
EL ALUMBRADO
El sistema de corriente de alumbrado hasta fines del siglo XIX era, aunque no
exclusivo, el de aguzos. Aguzos son las varitas de urz o brezo que se han secado,
han perdido la corteza y queda la madera blanca. Se las enciende por la punta del-
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gada, que se pone hacia abajo. La llamita de fuego va calentando y disponiendo la
madera que arde poco a poco, y proyecta aproximadamente la misma luz que un
candil. Indudablemente el alumbrado de aguzos es el mismo sistema de teas que
empleó el hombre prehistórico para ahuyentar las fieras y para pintar las paredes
de la cueva en que vivía.
EL HILANDERO
La palabra propiamente significa una reunión de personas hilando; pero así ex
puesta es un concepto helado y sin vida. Prácticamente, significa algo más.
En las noches largas de invierno, la gente labradora apenas puede hacer nada
en el campo, ni cabe en su genio permanecer catorce horas en la cama. Emplea la
velada en hilar, que es oficio de mujeres. El hilandero son las Cortes del lugar. El
Parlamento, el Casino, el punto en que se reune la juventud, vigilada y presidida
por las canas de la vejez. En la cocina de una casa solariega se juntan las dueñas
con sus hijas casaderas y más jóvenes, toda armadas de ruecas, huso y una canasti
lla con tarea laborable. Muchas veces acuden también los sesudos padres, acaso
por cumplir un deber, acaso por conveniencia propia. Más tarde llegan los mozos
entonando canciones, y entran respetuosos por atención a los amos y a las perso
nas de edad. Se van sentando en los escaños patriarcales a medida que se les orde
na, aprétandose a los demás para dejar hueco. Las mujeres, hilan de pie. Allí se
habla de la paz y de la guerra, y de otros negocios más menudos; se cuentan cuen
tos llenos de filosofía; se proponen acertijos, restos del antiguo saber; se discurren
y componen villancicos para la Misa de Gallo; se ensayan comedias y se concier
tan matrimonios, sin que por eso dejen de hilar las mujeres. Callan los jóvenes; ha
blan sentenciososo los ancianos llenos de sabia experiencia. Un carro de leña
seca, ardiendo en medio del llar, chisporrotea alegremente y esparce su benéfico
influjo sobre la multitud de alrededor se apiña.

Un mozo travieso coge disimuladamente un tizón encendido y la aplica a la es
topa que está hilando su vecina, produciendo el natural incendio. Pero ella, serena
y valiente como una amazona, tira la rueca y aplica su llama a los bigotes o la ca
bellera del atrevido.
Ondi jueron los tiempus aquellus
que pué que no güelvan?

El hilandero, filandero o filandón era en las aldeas del contorno el centro de
estudios filosóficos, jurídicos, sociales, económicos, teológicos y medicinales: era
la cátedra .en que se estudiaban con más o menos aprovechamiento todas las disci
plinas postescolares, todo lo que necesitaban saber los hombres y las mujeres para
desenvolverse en el tiempo, y aun en la eternidad.
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EL L�NGUAJE
De un valle a otro hay por esta tierra notables diferencias lingüísticas, explica
bles por el aislamiento y falta de comunicaciones entre sí. Pero esas diferencias
son más perceptibles si se comparan con la marcha general del idioma. Vamos a
poner al azar una serie de vocablos:
El verbo ser, en el presente dé indicativo, se emplea así: Yo soy, tú sos, él ye:
nosuotos somos, vusoutros sodes, eillos son. Va stio significa viento fuerte con agua
o nieve: c omuelgo, medida con comuelgo, es medida que rebosa: celar, guiar la pa•
reja de bueyes hacia atrás; abiera, abeyera, abejera, quiere decir colmena; amoirar
se, írsele a uno la cabeza por haber dado vueltas sobre sí mismo; parece de origen
griego, de moira, que es muerte; amoirarse, perder el sentido, amortecerse. Llom
ba, lomba «loma» es el nombre de una colina de Rosales, y de otra mayor que
comprende casi todos los pueblos del concejo. Siguiendo el proceso evolutivo, en
1890 se decía /lomba, hoy se dice lomba y dentro de poco se dirá loma. El empleo
de la 11 por la l está aquí muy arraigado, como lo demuestran las palabras anterior
mente citadas; llavayo s, /lavadero. /linar, por linar, y lo comprueba esta frase de un
irascible: iMalus 1/obus te coman, rapá!, en que se ve una palabra en puro latín y
otra latinizada. Ya en una lápida romana de Hinojosa de Duero figura la // por /;
el grabador, al poner las conocidas siglas S.T.T.L., escribió 11 en vez de /; y habrá
3
que leer: sit tibi te"a llevis, séate la tierra lleve, en vez de leve •

Mechina/ significa aquí un agujerq en la base de una pared para dejar pasar el
agua; cochaviello es un palo largo, doblado a la punta, para remover los panes en
el horno; nmndiella, de mundare, limpiar, es una escoba de paj a, mangada en un
palo largo, para barrer el horno. Bien se ve la influencia del gallego en estas últi
mas palabras, y en otras ya mencionadas.
Arco moyuelo es el arco iris, que, según la creencia popular, obra a modo de
bomba aspirante, recogiendo agua de ríos, arroyos y lagunas, y la trasmite a las nu
bes para que después caiga en forma de lluvia. Reíiuberos son los seres que dispo
nen y manejan todo el tinglado de las nubes: los truenos, relámpagos,
tempestades, nieve, granizo. Parecen seres espirituales de mal genio. Cuando una
persona riñe con voces estrepitosas, se dice de ella que parece un reñubero. Entre
las figuras caprichosas que forman las nubes, aparecen algunas con forma huma
na. Son los reñuberos. Mulín, quimau, molino quemado. &columbrar, que ya no
se columbra por haber traspasado el horizonte sensible. Tuérgano, o cepa, es el
tronco o raíz de la urz; se aplica a una persona de toscos modales. Mustuniella es
la comadreja, casí con su nombre científico, que es mustel/a. Ajagueiros, ruidos
medio humanos, medio bestiales, que no se entienden. Asusañar, de subsannare,
remedar a uno mofándose de él. Min1endano, fresa silvestre.
Y con esto doy por fin, por no cansar más al paciente lector.

3. Véase mi Epigrafía Saúnantina, p. 9.
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VICENTUCO
Novela
Siglo XVI

Como Vicentuco ha llegado a la redacción de EL DIARIO sin padrino, me en
carga el señor director que haga yo las veces. Hacer de padrino en Literatura se
reduce a escribir el prólogo de la obra. Allá va, pues, mi prologo, breve y entera
mente sincero.
Vicentuco es una novela, como dice el subtítulo; pero tiene mucho de historia.
Es una estampa del siglo XVI, la época de nuestras espléndidas grandezas en to
dos los órdenes.
Las rivalidades entre dos pueblos próximos por posesión de unos terrenos son
ocasión de que Vicentuco haga un viaje a Madrid a pedir justicia, en nombre de
Las Arregüeras, al Rey D. Felipe 11. Le dice al Rey las verdades y vuelve a su pue
blo sin saber lo que el Rey resolverá, pero confiado en la justicia de la causa que
ha expuesto.
En el viaje Vicentuco que es hombre de excelente criterio, platica con otras va
rias personas, y en estas conversaciones van engarzando el autor de la novela ati
nados juicios, oportunas consideraciones, sabios consejos. Estas pláticas resultan
el reflejo perfecto del pensamiento popular español en el siglo más grande de
nuestra Historia.
En la novela no hay amores histéricos, ni amoríos escandalosos, ni historietas
picantes. No obstante, se lee con el máximo interés, debido al lenguaje ameno, al
concepto oportuno y al vigor con que están trazados los tipos de la novela, como
Vicentuco, Marimanuela, Sinda y otros.
Se hace el lector amigo de Vicentuco en los primeros capítulos, la amistad va
en aumento y, cuando llega al final, siente de veras el lector que Felipe II haya
sancionado el pleito. De buena gana acompañaría el lector al protagonista en otro
par de viajes tan largos o más que el hecho a Madrid.
Se aprende mucho leyendo esta novela y, sobre todo, se tonifica el espíritu con
las auras de tanta grandeza, como nos recuerda el autor y con el ambiente de reli
giosidad y patriotismo de aquel siglo incomparable. No debo decirte más, y aquí
se termina el prólogo. Cuando tú termines de leer el libro, lector amigo, tengo la
seguridad de que has de darme la razón. iDios te acompañe, como acompañó a
Vicentucol
GUZMAN
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CAPITULO !
En que se da cuenta de la enem istad entre dos pueblos vecinos

El pueblo de Las Arregueras tenía pleito con el vecino por el aprovechamiento
de un valle, el valle de los Canalones, que llega el pacífico Tera. Desde tiempo in
memorial los ganados de Las Arregueras pacían, triscaban y se multiplicaban por
aquellas fértiles vegas, con los derechos inherentes a la propiedad indiscutible.
Las hierbas, la hoja, las aguas, el terreno; todo le pertenecía y ellos estaban con
tentos casi como sus dueños.
Pero nunca la dicha es completa en este pícaro mundo. Una peste, originada
quizá por sus propios excesos o por algún transeúnte adevenedizo que les dejó
aquel regalo, los diezmaba sin compasión, les obligaba a andar con el rabo caído,
tristes, flacos, sin ganas de comer, arrastrando una vida peor que la misma muerte.
El campo se llenó de sepulturas, sepulcros, de incineración, pues había que que
mar los cadaveres por consejo de los entendidos, como hacían los romanos de po
sición elevada. Los que morían dejaban de sufrir; los vivos tenían envidia de los
muertos.
Para el poco ganado que podía ir al monte, el ronco sonido del cuerno, le so
braba a Las Arregueras con los terrenos próximos a las casas, sin necesidad de
acudir al valle de los Canalones, que estaba muy distante. Los vecinos del pueblo
inmediato, viendo aquellos sazonados y frescos pastos agostarse inútilmente, co
menzaron a dilatar sus derechos por aquella parte y, hoy un trozo, mañana un tre
cho más, fueron sucesivamente aprovechando todo el valle que buena falta les
hacía.
Ocupados los de Las Arregueras en curar solícitamente sus ganados, ponién
doles emplastos para ver si podían arrancarlos de las garras de la muerte, tarda
ron en darse cuenta de aquel abuso, no les quedaba tiempo siquiera para
protestar; por entonces no necesitaban aquellos pastos y Dios sabe cuándo po-
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drían necesitarlos. Con todo no faltó algún avisado que levantó la voz en el conce
jo clamando contra la invasión de los pueblos melítrofes (suponemos que quería
decir limítrofes), que todo lo llevan por delante sin temor de Dios, sin respeto a
las leyes ni a los mojones.
Como consecuencia de ese clamoreo una comisión de Las Arregueras se tras
lado al pueblo vecino para protestar, reclamar y prohibir el allanamiento del valle
de los Canalones. Aquel Municipio contestó cortésmente, nuestros ganados no
pueden pastar el valle porque el valle es vuestro, y si alguna vez han propasado es
porque nadie los aprovecha, merced a la desgracia que aflige a vuestras reses, y
que todos lamentamos. El día que vuestros ganados pelechen, que ojalá sea cuan
to antes, se acabó; los nuestros se retiran, y aun desde ahora mismo si os ponéis
tan farrucos. Pero si discurrís cuerdamente, no es una verdadera lástima que se
echen a perder aquellos ricos pastos, habiendo quien los necesite? Con eso voso
tros no perdéis ni ganáis; más bien satis ganaciosos porque nos tendréis agradeci
dos con lo que os sobra; y si el día de mañana vuestros ganados entraran en
nuestro término, no hemos de ser tan rigurosos; hoy por tí, mañana por mí.
Así quedó por entonces aquel enredo, sin que los de la comisión hicieran mu
cho hincapié en defender los atropellados derechos del común, por lo que des
pués tuvieron que oir más de cuatro frescas.
La peste asoladora fue cediendo en su crueldad tiránica; ya no morían a pares
los animales, que bien las pagaron entonces. En todos los rebaños, en todas las
piaras, hasta en la vecera de los burros, cuando se hizo un recuento, se pudo ob
servar con dolor que faltaban los mejores individuos, los más lucidos ejemplares,
los más alborotadores. iMenudo tributo que pagaron todos a la muerte! Otro en
vite un poco más extenso, y la humanidad, si no quiere quedarse sola, tiene que
volver a empezar la domesticación de los animales.
Como el tiempo es una gran apisonadora, que aplana hasta los dolores y los se
pulta, pasó la fiebre maligna, llegaron días de bendición cubrieron las ovejas, se
multiplicaron los ganados y Las Arregueras necesitaba otra vez del rico valle de
los Canalones.
Hacia el se encaminaron los becerros tirando de la ubre de sus madres y los
pacíficos bueyes pensativos; las baladoras ovejas que a sus crías llamaban tal vez
para indicarles las buenas hierbas; las trepadoras cabras, desafían en los más altos
peñascos; las yeguas criadoras, amigas de los peligros que ellas los filósofos asnos,
los fieles mastines y los vigilantes pastores; todo un mundo, que constituían la ri
queza y el orgullo legítimo del pueblo, volvía a poblar, a regocijar y esquilmar su
propio valle de los Canalones.
Pero el valle estaba tomado. El primer encuentro fue terrible. iApestados! cla
maban unos, que nos váis a pegar la sarna. iFuera de aquí, canallas! gritaron los
otros.
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Y a continuación comenzaron a luchar vacas con vacas, novillos con novillos,
perros con perros y pastores con pastores. Áquí balidos, más allá ladraban; puños,
dientes, cuernos, palos, blasfemias y coces, todo se puso en febril y rápido movi
miento. Uno rodaba, otro caía con las tripas al rastro, la sangre corría y la vida se
escapaba. El valle resonaba con desesperados alaridos indicadores de la muerte
producida al contrincante o recibida a despecho. Los que no combatían miraban
como enemigos, y se olían para reconocerse las malas intenciones. La discordia
convirtió aquel pacífico valle en un verdadero C!}.mpo de Agramante. Así luchaban
los pastores de Abrahán y de Lot en las llanuras de la Mesopotamia.
Uno que no era precisamente de Las Arregueras, sino del pueblo inmediato
que llamaremos Moratón, montó a caballo, dejó el maldito valle que parecía go
bernado por Satanás, entró clamando en el pueblo, lo alborotó en un momento,
tocaron las campanas a rebato y allá se fueron bien armados todos los que podían
dar un torniscón, o recibirlo.
Si al mismo tiempo llegan los de Las Arregueras, el estámpido hubiera subido
hasta el cielo. Pero quiso Dios que los foragidos se encontrasen con pocos pasto
res y esos brumados y chorreando sangre; alguno deliraba. Por eso aquel alarde
de indignación y de fuerza se estrelló contra el vacío.
Separaron el ganado, que no fue tarea sencilla; encaminaron hacia Las Arre
gueras el suyo; amenazaron a los pastores si allí volvían; tentaciones les dieron de
arrancarles la poca vida que les quedaba por tenerla ya en un hilo, pero los pusie
ron sobre las pacíficas cabalgaduras y los echaron detrás del rebaño diciéndoles:
El valle es nuestro; cualquier tribunal nos hará justicia; no volváis aquí, si apreciáis
en algo la vida.
Cuando ·1as primeras noticias llegaron a Las Arrengueras el pueblo se conmo
vió en sus cimientos y hasta las piedras protestaban de atropello tan injusto. Todo
eran juntas, comentarios, cabildeos y estallidos de cólera. Los más exaltados opi. naban por coger las armas y matar a todo viviente de ese pueblo, sea hombre, sea
bestia, que poco se distinguen. Otros decían que envenenar las fuentes para aca
bar con la mala semilla. También los había partidarios del fuego, para que no se
escapase ni una rata. El epíteto más sueva era llamarlos ladrones, que nos roban
lo nuestro. La sinrazón se extendió como la pólvora.
iCalma! gritaban los ancianos, todo se arreglará conforme a la justicia. El Rey
nos manda defender nuestras propiedades y Dios también; pero uno y otro nos
prohiben matar y agraviar a tontas y a locas lo mismo a los culpables que a los ino
centes. Todo se arreglará.
El alcalde mandó tocar a concejo pleno para que se reuniesen en el lugar acos
tumbrado todos los vecinos del pueblo; el cura para aconsejar y el maestro de es
cuela, los hombres barbados jefes y cabezas de su casa, y las viudas sin barba, cada
una representante de su casa y familia. En otras ocasiones, cuando el buen alcalde
deseaba comunicar en concejo alguna decisión para el buen gobierno de Las
Arregueras, tenía que armarse de paciencia y esperar largo rato a que los cacha-
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zudos vecinos aparecieran lentamente, como los borregos en tiempo de verano,
cuando aprietan los calores. Esta vez, como el pueblo estaba sobre un volcán, to
dos acudieron a tiempo a la sala del consistorio, para tomar una resolución seria.
La juventud, que aun no tiene voto en estas deliberaciones concejiles, acudió tam
bién y husmeaba por los alrededores deseosa de saber si de aquella solemne junta
brotaba la paz o la guerra.
Hecho el silencio en la sala consistorial, sentados los que ya no podían soste
nerse de puro viejos, de pie la mayor parte a causa de la emoción electrizadora
que a todos invadía, así habló el alcalde, bien oiréis lo que hubo dicho: Hoy se ha
cometido contra el pueblo de Las Arregueras un desafuero de tal monta que no sé
cómo calificarlo. Todos los conocéis, todos lo lamentamos, y a todos os convoco
para discurrir serenamente sobre dicho punto y tomar una determinación que
conserve nuestra propiedad y nuestra honra. Ya me sé yo de memoria que la ju
ventud quiere echarlo todo por la tremenda tomándose la justicia por su mano,
también creo que con eso no vamos a conseguir sino poner las cosas peor que es
taban. Por eso he dicho al alcalde de los mozos que cuidao me llamo y que nadie
se mueva del pueblo sin mi permiso. Ahora, vosotros, los que tenéis el don de con
sejo pensad en la gravedad del caso, ved el pro y el contra de las cosas y procurad
ilustrarnos con vuestras luces para dar un paso en firme.
Primer vecino: Si se cierra el paso a la justicia catalana, y en mi concepto se le
debe cerrar como ha dicho acertadamente el señor alcalde, no queda otro reme
dio que acudir a los tribunales competentes y pedir respeto a nuestra propiedad
comunitaria y la indemnización de todos los daños y perjuicios.
Segundo vecino: Comprendo la rectitud de las palabras que acabaís de oir y
eso parece lo más sensato; pero tiene sus inconvenientes. Ya sabemos lo tozudos
que son los de Moratón por tener unos riquetes que son al mismo tiempo unos pi
capleitos del demonio; y aunque ellos no tienen ganadería y poco pudiera impor
tarles el valle de los Canalones, si se unen al pueblo y con él forman causa común,
como es de presumir, entonces estamos perdidos, porque sonte muy capaces de
detentar la justicia, engañar o corromper a los jueces y echárnoslo todo a perder.
Por eso yo no tengo mucha fe en los tribunales para el caso presente.
Una vecina: Vean vuestras mercedes y consideren si será bueno mandar una
comisión de notables a entrevistarse con los de ese pueblo y tratar por las buenas
de un arreglo amistoso entre vecinos. Quizá se ahorren así odios y malquereres,
que no se sabe a dónde llegan; si así nos convenimos, santo y bueno; por intentarlo
nada se pierde; que no hay arreglos, nos queda el recurso de acudir más arriba.
Tercer vecino: Tiene razón Mariamanuela (así parece que se llamaba la vecina
que habló); por ahí debemos empezar sin ceder un palmo de nuestra parte; no va
ya ocurrir lo que con la otra comisión de bragas caídas, que por obrar de bona
chones ahora estamos pagando las consecuencias.
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Cuarto vecino: Me parece muy puesto en razón el proyecto de Mariamanuela,
y nunca yo hubiera creído que idea tan luminosa pudiera salir de la cabeza de una
mujer...
Ella: Déjese de rodeos y vaya al grano.
Cuarto vecino: Digo que se debe mandar esa comisión con instrucciones con
cretas y fuertes. No se conseguirá nada, pero se da tiempo al tiempo, y mientras
tanto podemos mandar un propio a la cabeza, y la cabeza es el Rey, para que nos
haga justicia, que si hará. Y, como el mande una provisión, no hay rico, ni aboga
do, ni juez, que se atreva a chistar. Propongo que1 aparte de la comisión indicada
por el talento de la señora Marimanuela se mande un emisario con poderes y re
presentación del municipio a estarse con el mismo Rey en persona que, por lo que
se oye decir, es un señor que no cede ni se vende más que ante la verdad. Ese es el
defensor de nuestros fueros, a él debemos acudir que él nos hará justicia. Al Rey
cuanto antes, y secretamente, si es posible guardar secreto entre tantos.
El Alcalde: Afortunadamente vamos viendo claro en este embrollo gracias a la
buena voluntad de los vecinos y vecinas. Creo que lo más eficaz sería mandar un
representante al Rey para exponerle detalladamente todo lo que pasa, y que el
corte por lo sano. Pero un viaje a la Corte, supone un gasto considerable y saben
vuestras mercedes que el municipio no anda sobrado de fondos.
Quinto vecino: Vicentuco, pido la palabra. Si el municipio me da esa comisión
a mi yo pongo el caballo, pago la mitad de los gastos y sólo abonara el concejo la
otra mitad. Del buen resultado, con la justicia que nos asiste, bien seguro estoy,
tanto que si no consigo una resolución favorable, pago yo todo el gasto.
El Alcalde: Señores de Las Arregueras, lles parece bien a sus mercedes que se
comisione al señor Vicentuco para que vaya a exponer nuestras quejas a su Majes
tad el Rey.
Todos: Sí.
El Alcalde: lHay alguno que proteste o que diga que no conviene?
Silencio.
El Alcalde: lSe le paga a Vicentuco la mitad de los gastos de los fondos muni
cipales?
Un vecino: Si la solución real es satisfactoria, desde luego, si no lo es, ni un
ochavo.
El Alcalde: lHay alguno que juzgue más viable otra resolución? Que la expon
ga.
Segunda vecina: Bien está eso del mensajero al Rey tal y como se determina,
pero sin dejar por eso de mandar otros comisionados a Moratón como dijo la se
ñora Marimanuela; quizás buenamente, más pronto y sin resquemores para el día
de mañana se consiga que esos ambiciosos bajen del gindo. Hablando se entiende
la gente. Si no están del todo ciegos, verán la razón de parte de quien está. No hay
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que suponerlos tan privados ni tan cerriles. Además propongo que Vicentuco lle
ve para su Majestad la Reina un obsequio de las mujeres de este pueblo, porque
no hay que olvidar que dádivas quebrantan peñas y, si tenemos de nuestra parte a
esa señora, todo irá como una seda.
Una voz: Que hable el señor Cura.
El señor Cura: Propio de los buenos gobernantes es oir la voz de su pueblo,
pulsar la opinión sensata, escuchar el juicio de los discretos y obrar de acuerdo
con los más avisados. Veo al señor Alcalde asistido de su pueblo, dispuesto a to
mar la resolución más eficaz. Recogiendo ahora lo que aquí se ha dicho, juzgo lo
más conveniente, salvo el mejor parecer de vuestras mercedes, que se manden a
Moratón comisionados escogidos entre los cuales debe figurar una de las vecinas
que han hablado: que piensen y dispongan las muj eres el regalo que van a mandar
a su Majestad la Reina, que lo entreguen a Vicentuco y que éste salga cuanto an
toes camino de la Corte. El Rey suele hallarse unas veces en Madrid, otras veces
en la obra del Escorial; donde quiera que se le encuentre allí administra justicia.
Hemos de tener confianza en la rectitud del Rey, y no menor en la de todos los ve
cinos, como si fueran uno sólo. Un pueblo, fuerza que resulta de la unión, unido es
invencible. Aquí todos estamos unidos en torno a la justicia. Sería de temer que
nuestro vecinos se unieran también, pero no es probable; en cualquier colectivi
dad hay hombres honrados que abominan y detestan el atropello. Por eso no pue
den unirse los de Morantón. El triunfo es seguro, aunque tarda algo en brillar la
luz esplendorosa de la verdad.
El Alcalde, el maestro, vecinos y vecinas aprobaron y aplaudieron lo expuesto
por el señor Cura. Se eligió la comisión que fuera al pueblo inmediato con instruc
ciones terminantes, dieron poderes por escrito a Vicentuco y se disolvió la junta,
cuando ya las calles estaban alumbradas por la luna y las estrellas ornaban la bó
veda celeste.
Los jóvenes, que a la puerta del consistorio esperaban con armas y garrotes, se
marcharon cabizbajos a sus casas ante la voz autoritaria del Alcalde que les dij o
con cierta familiaridad. Ea. muchachos, a mear y a l a cama: y no andéis buscando
tres pies al gato.
CAPITULO II
En que se dan algunos detalles de quién era Vicentuco
Vicente Pérez Sánchez, natural y vecino de Las Arregueras mayor de edad, ca
sado y con familia no pudo dormir en toda la noche pensando en el viaje. Antes
que la aurora dejara su blando lecho, deja él las duras pajas de su cama saludable,
enciende el candil, baja a la cuadra, acaricia el hermoso caballo, dándole suaves
palmadas, a las que el noble animal correspnde con tiernos quejidos; le echa un
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buen pienso de cebada y vuelve a la cocina donde ya su mujer, con la lumbre en
cendida, le prepara la merienda.
No llores, mujer, decía Vicentuco, que la ausencia no ha de ser larga. Pide tú a
Dios que los encarg<;>s me salgan bien y cuida de los niños y de la hacienda sin
preocuparte de más. El viaje se ha presentado así repentinamente y no ha habido
tiempo para nada; de otra manera yo te lo hubiera dejado todo dispuesto para que
no tuvieras que moverte de casa. Ahora ya es un compromiso de honor y de anior
propio. Algunos pasos tendrás que dar por si los chiquillos van a la escuela o ha
cen novillos, por si los ganados va a la vecera, por las fincas prosperan o nos las
derrotan animales descarriados que nunca faltan.
Todo eso y más que hubiera, contestó la mujer, yo lo cuidaré mejor o peor; y
con la ayuda de Dios pienso darte gusto en todo. Lo que me pasma y me mete
. miedo es si te pasa algo por esos caminos; puedes caerte del caballo, puedes po
nerle malo en una posada sin tener una mano cariñosa que te ponga una venda en
la cabeza, pueden salirte los ladrones, los lobos, una nube, un rayo; considera a
cuantos peligros te arriesgas, pudiendo estar en tu casa como el pez en el agua.
Todo lo que me puede pasar por los caminos, replico él, me puede suceder sin
salir del pueblo, y el que algo quiere, algo le cuesta. Muy mal me tiene que ir si no
traigo en el bolsillo los dos escritos del Rey, uno nombrándome juez y otro devol
viéndonos el valle de los Canalones.
La ambición te va a perder a tí, repuso la mujer; el juzgado si lo consigues te va
a dar más quebraderos de cabeza que satisfacciones; acuérdate de los disgustos
que mataron a tu pobre padre, que santa gloria haya; en cuanto al discutido valle,
muy despacio está el Alcalde para ir en nombre del pueblo, pero caiste tú en tus
propias redes para, al fin y a la postre, pagar los platos rotos.
Todo lo darás por bien empleado insinuó Vicentuco, cuando oigas decir que
por los buenos servicios de tu marido todo se arreglo.
Más ella no se convencia y lo demostraba con estas palabras: La verdad te digo
que más quiero ser la mujer de Vicentuco a secas, que no la mujer del juez. Lo de
más lo echo yo a barato y ya veremos que explicaderas tienes tú con el Rey, cómo
te recibe, cómo te despacha; temblando estoy de verte andar con abarcas por
aquel palacio, siendo la primera vez que te metes en esos belenes. Pero nada con
sigo; es como poner un espejo delante de un ciego.
Como el chico que sostiene una pedrea con su competidor procura hurtar el
cuerpo y evitar los golpes, así también nuestro Vicentuco trataba de neutralizar las
razones de su mujer diciendo: lDejará el Rey, mujer mía, de ser un hombre como
los demás? lNo entiende el castellano? Pues yo se lo haré entender, déjalo de mi
cargo. El sabe muy bien que en sus reinos tiene hombres de letras y señores muy
finos; también sabe que los humildes labradores como yo le pagan muy ricos tribu
tos y le dan fuertes soldados para defender la Patria; él es el Rey que debe aten-
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der a todos, y yo voy a que me atienda. lNo es esto razonable? lNo es lo más natu
ral del mundo?
En esto el sol se metió de rondón por la ventana de la cocina y se puso a escu
char la animada conversación del matrimonio, sin decidirse por ninguno de los
contendientes. A la puerta de la calle sonaron unos comedidos aldabonazos y una
voz de mujer chillaba después iSinda!, que es el nombre de la mujer discreta, que
no sentía entusiasmo en separarse del marido aunque fuera por poco tiempo, un
par de semanas, que es lo que se calculaba para ir y volver. Las que llegaban eran
Marimanuela con dos o cuatro vecinas que madrugaron más que el sol para dispo
ner el regalo de la Reina. Consistía en una preciosa canastilla de mimbres de dife
rentes colores, con asa y artísticos trenzados circulares, cubierta con un paño de
encaje en que estaban dibujados bastante convencionalmente plantas y animales.
Quitado el paño para que Vicentuco se enterase, se vió un papel de buena caligra
fía con estas palabras: «Las mujeres de Las Arregueras a Su Majestad la Reina».
Ese papel descansaba sobre las verdes hojas de helecho, que todo alrededor en
volvían el regalo para preservarlo de tocar al tejido del continente y así conservar
lo fresco. El obsequio eran arándanos, fruta exquisita del país, que tiene la forma
de copa de cáliz, llena de sabroso jugo, de color negro luciente. Fue lo más opor
tuno que las buenas aldeanas de Las Arregueras encontraron en sus miras obse
quiosas y no desinteradas.
-Siento tener que llevar eso al brazo por no poder meterse en las alforjas y es
un estorbo, dijo algo contrariado Vicentuco.
-Así no podrás lucirte tanto por esos caminos, repico Marimanuela, pero no
te apures, que no estás en época de merecer; ya mereciste bastante.
-A Dios gracias, no estoy descontento, contestó Vicentuco asistiendo- a-la flor
de su vecina. Y tú Sinda, tráeme agua caliente para arreglar la barba.
-Si creí que ya te la habías arreglado, �urmuro dulcemente Sinda.
-Eso prueba, arguyó él, lo poco que te preocupas de tu marido.
-Eso prueba, añadió ella, que siempre me pareces bien.
-Gracias, paloma, clamó Vicentuco.
Entonces una de las que acompañaban a Marimanuela
• habló y dijo:
-Estos están todavía como dos tórtolos.
Algu nos vecinos acudieron a despedir a Vicentuco y, como si fuera casa pro
pia, entraban y salían, miraban si el caballo estaba dispuesto o si le faltaba algún
detalle.
El dueño se metió en un cuarto para adecentarse y ponerse la ropa nueva que,
sacada del fondo del arca, encima de una elegante cama le estaba aguardando.
Las vecinas esperaban porque querían presenciar la marcha de Vicentuco, y
mientras tanto ponderaban las buenas cualidades del emisario para el papel que
iba a desempeñar. Sinda entraba de vez en cuando, no sea que él necesitara que le
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cortase un hilo, que le cosiera un botón, que le hiciera un lazo, y así iba y venía so
licita sin desatender por eso a sus amigas. Estas ayudaban a Sinda en los caseros
menesteres, como si fueran sus criadas, equipando las alforjas con sustancioso viá
tico para que Vicentuco tomase un bocado y bebiese una pinta, siempre que se le
antojase. Para comer, cenar y dormir tantos días no se podía proveer desde casa.
Para eso estaban las ventas y los mesones a la vera de los caminos.
Vicentuco en su aposento se recortó la barba y se arregló con navaja delante
de un espejo; se puso una elegante camisa de cuello, pechera y puños afiligrana
dos; se adaptó unos calzoncillos y pudo certificar que no eran mucho más finos
que las bragas; calzó medias de color, que sujetó con vistosos lazos que colgaban
graciosamente al exterior por encima de la pantorrilla; luego se vistió bragas de
paño fino con botoneras de plata en la trampa y a los lados de las corbas; calzó
unos zapatos negros cuyos cordones enlazaban en espiral por la pierna arriba; el
jubón tenía su abertura lateral y botonadura de honor en el centro del pecho; en
cima iba un abrigo con largas cadenillas ornamentales a los pechos y a los puños.
Este abrigo de mangas estrechas dejaba ver la camisa por la parte del cuello a ma
nera de gola y desde la cintura caía en forma de faldellín ceñido con un cinto de
tela bordado con abalorios que describían graciosas ondas. Ornóse la cabeza con
una montera de ínfulas señoriales, se calzó blancas espuelas y puso una manta ter
ciada al brazo por si era necesario abrigarse en la travesía de la sierra.
Cuando apareció ya dispuesto para el viaje, las mujeres que lo esperaban que
daron deslumbradas y atónitas. Tan bien les pareció a todas, y especialmente a
Sinda, que murmuraba entre dientes satisfecha y orgullosa: No hay ninguno, no,
que le llegue a él a la suela del zapato. Estaba con el traje de boda.
Antes ,de .bajar definitivamente, abrió con suavidad la puerta de otro cuarto en
que dormían varias criaturas, dió un beso a cada angelito, salió de puntillas y baja
ron todos la escalera.
Los vecinos no habían estado ociosos. Lo esperaban a la puerta con el caballo
rupio, de gran alzada y larga cola, con elegante jaeces que llegaron aquí por he
rencia. Sujetaron las alforjas a la silla, lo mismo hicieron con la manta que servía
para el frío, contra la lluvia y contra el calor; abrazo Vicentuco a su mujer que llo
raba, sin que podamos averiguar si era de tristeza o de gusto; despidióse de todos
y de todas y montó a caballo. El noble animal se ponia de manos mostrando estar
orgulloso con su dueño y, si le hubieran preguntado algo, hubiera respondido que
estaba dispuesto a llevárselo hasta los confines del mundo.
Dieron luego a Vicentuco la canastilla para la Reina y esto le hizo poquísima
gracia. Era la mayor pesadumbre que sentía.
Aproximó las espuelas al caballo que partío a paso ligero y gracioso haciendo
temblar la tierra bajo sus pies. Detrás de él iban lanzadas estas frases. «Mucha
suerte; que vuelvas pronto; buen viaje; que consigas lo que pretendes; no te dejes
engañar». El hacía señas de despedida con la mano y seguía camino hacia la Corte.
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A ese paso pronto se sale del término de Las Arregueras para entrar en el ca
mino real que, emplamando con otros, llega al Escorial y a Madrid. Allá lo llevan
dos comisiones, una de alto interés comunal, en representación de su pueblo, co
misión gloriosa que tiene el honor de tramitar con firme esperanza el éxito, y con
la satisfacción de servir para algo extraordinario en su vida. Por este lado presen
taba una actitud interior elegante que no concertaba mal con su porte externo que
semejaba al de una persona distinguida.
Otra empresa, particular lo arrastraba también a la Corte; iba a solicitar que el
Rey lo nombrase j uez, y esto era secreto, ni la tierra lo sabía: sólo su mujer estaba
en autos. Por eso él se ofreció generosamente a defender los derechos de Las
Arregueras vilmente atropellados por los vecinos de Moratón. El difunto padre de
Vicentuco fue juez, el abuelo también lo había sido desde que se casó; quizás lo
fueron también los más lejanos ascendientes, aunque ya no recordaban los nacidos
porque ambos murieron de jueces por allá por los noventa años. Vicentuco se
creía con derecho a la judicatura por tradición familiar iba por el nombramiento.
Cuando perdieron de vista al Viajero, cada cual se retiró a su casa, después de
decir algunas palabras de consuelo a Sinda, que se quedaba momentáneamente
viuda. Esta subió a atender a sus pequeños que, sin saber la ausencia de su padre,
por allí andaban alborotando. Ella con los ojos arrasados en tiernas lágrimas, los
vestía y los besaba, cantando al son de la tierra:
La despedida triste,
la ausencia larga,
¿cuándo volveré a verte,
prenda del alma?
Vicentuco, al llegar al sitio en que el pueblo se pierde de vista, tiró de las rien
das del caballo y, vuelto de cara, contempló un momento la torre de la iglesia, las
humildes casas circundantes y pensó en los seres queridos que del corazón le tira
ban. Se santiguó como despedida. El sol nm::iente le daba por la izquierda y a la
derecha veía en el suelo la sombra que proyectaban el caballo y el jinete, y no dejó
de satisfacerle el garbo que desplegaba.

Engolfado en sus pensamientos y deseos, seguía el rústico y estrecho camino
que ha recorrido otras veces y que hasta el caballo sabía de memoria. A repetable
distancia de Las Arregueras penetro en el camino r-eal, más ancho y mejor cuida
do que el recorrido hasta allí. A medida que caminaba veía unos pedruscos ergui
dos a los lados a la vera del camino, con grandes letreros que nunca supo lo que
decían. Otras veces los había visto yendo a pie y jamás se le ocurrió ponerse a
leerlos, y ahora que va a caballo le entró la curiosidad. Arrimo el caballo a una de
esas piedras y sin apearse, leyo la primera línea a ver que decía, e interpretó: Im
posible el uso de legumbres secas para consu. Si el emperador y pontifíce máximo
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consul y padre de la Patria recordado en aquella columna milenaria, viera cómo
truncaban sus iniciales o siglas, a fe, que Vicentuco no lo pasara muy bien.
Dejando atrás millas y millas por el viejo camino romano, paso a la ciudad que
había sido convento jurídico, especie de Chancillería de los tiempos remotos, que
era la máxima distancia a donde Vicentuco había llegado por aquella parte. A la
salida preguntó por el camino que debía seguir, dijéronselo y continuó con aquel
paso airoso del que va con entusiasmo a la Corte. Poco más adelante vío una venta
y pensando en el caballo y en el jinete, en la hora y en el lugar, creyó oportuno
apearse y hacer el primer alto para tomar energías. Había un coche a la puerta y el
cochero, sentado en un poyo de piedra, comía tranquilamente con una jarra de vi
no a su lado. Sin dejar de comer, preguntó:
- lA dónde camina el buen hombre?
-A Madrid - contestó Vicentuco - , a ver los palacios y los jardines. Y este
coche lserá de alguna gente principal?
- Si que lo es - respondió el cochero - , pues es de mis amos, un indiano ri
quísimo que se casó el Alcalá con una pastora y ahora van a su tierra. El era solda
do, se fue a las Indias, hizo fortuna, volvió, desembarco en Sevilla, vino a Alcalá,
estudió en aquella Universidad, es doctor, le gusto la muchacha, casóse con ella y
vienen a ver si los padres de ambos son vivos, porque tanto el cómo ella son de los
contornos; ya nos falta menos de dos jornadas para llegar.
Al oir la conversación salió la ventera, mujer de bien al parecer, arremangada
hasta los codos, con un gran pañolón de colores por los hombros y atado detrás de
la cintura, rodado amarillo, con chancletas en los pies y rico moño en la cabeza.
Preguntó al recién llegado si quería comer.
Sí quiero, si hay buen recado, dijo Vicentuco.
Pase entonces a la sala, añadió la mujer, que ya otros huéspedes están sentados
, a la mesa.
El obediente, ató el caballo a la sombra, palpo el pecho ver si continuaba el bo
sillo que venía no mal de escudos, penetró en la sala, un poco oscura para pupilas
habituadas al sol, donde el nuevo matrimonio y otros viajeros charros de Salaman
ca, esperaban la comida. Saludo a todos tan atentamente como se le ocurrió, que
no fue poco, ofrecióse para lo que servir pudiera y se sentó al fin de una larga me
sa que en medio de la habitación estaba. Tomáronlo por lo que era, por un aldea
no acomodado que iba de viaje. Vicentuco desde su asiento observó a todos,
principalmente a los recién casados, y se explico fácilmente aquel matrimoniio
morganático, porque ella, a simple vista le pareció tan buena pieza que valía tres o
cuatro veces más que él. Y decía entre si que, si había sido pastora como decía el
cochero, bien lo disimulaba, pues tenía el aspecto de una gran señora.
Durante la comida preguntaron discretamente a Vicentuco de dónde venía, a
dónde iba y convencidos de su buena pasta, le dijo el indiano que si pudiera ser
virle en la Corte con alguna recomendación, de muy buena voluntad lo haría.
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Mucho le agradezco a vuestra señoría, contestó Vicentuco, y más si me diera
una recomendación para su majestad el Rey que es a quien yo me dirijo.
Algunas veces he hablado con su majestad, dijo el indiano, pero es con él inútil
ninguna recomendación. Si lo que vuestra merced le exponga es justo y razonable,
cuente con que el Rey vendrá en todo cuanto le proponga: si no lo es, puede vol
verse desde aquí, que nada conseguirá. Porque él escucha, medita, se entera y re
suelve sin atender a más presiones, por fuertes que sean.
Esa misma idea tenía yo de nuestro Rey, añadió Vicentuco satisfecho; que
siempre se oye hablar bien del, si no es a los malvados que lo ponen como no di
gan dueñas; pero me agrada oirlo de personas que están bien informadas. Con es
to cobro aliento y entusiasmo, porque la justicia va desde luego de mi parte.
Hablaron de la guerra con Francia, de los preparativos del Turco y de las noti
cias poco halagüeñas que de Flandes venían por la intervención de otras naciones
que ambicionaban nuestra ruina. Concluyeron de comida y la mujer del doctor
eructaba de pura satisfacción, alguien diría que regoldaba. Su marido para disi
mular, le dijo discretamente en voz no muy alta: lSuspiras, vida mía? A lo que ella
contestó: No suspiro ni por tí ni por nadie; roto porque estoy muy farta.
Vicentuco, aunque no era hombre de muchas letras ni del altos mundos, pensó
que la belleza de una mujer fatua es como �na sortija de oro en el hocico de un
cerdo, y volviendo a sí mismo comprendió la dicha que a él le cabía de no correrse
de su mujer, a quien él tanto estimaba por su talento y por su despejo natural, por
su instrucción y por su bondad principalmente, porque estas virtudes adquiridas
valen más que las pasajeras corporales. Como quien no comprende la cosa, p�nsa
ba que aquel doctor no hubiera hecho un disparate en pasar a su consorte por los
bancos de la Universidad, como pasó él; pero también vislumbrada que al poco
tiempo que ella asistiera a las lecciones de cortesía que el derramaba en torno su
yo, llegaría a ser tan fina como su marido el indiano. Esta era también su esperan
za y por eso dejaba la ciudad, donde la pastora no podía representar un papel muy
brillante, y llevaba intención de sepultarse un año, o lo que preciso fuere, en el si
lencio de la aldea, hasta que su costilla cepillada, educada y a conveniente altura,
no desdijera del hombre que la escogió por compañera.
Pasaron las horas de la siesta en que personas y animales requieren un poco de
reposo; unos y otros repararon sus fuerzas y prosiguió la jornada. Despidiéronse
unos de otros con muestras de gran consideración; los charros en sus mulas tira
ron a Occidente, el indiano y su mujer se quedaron en la venta, pues hacían reco
rridos cortos como de recreo, y Vicentuco, en su caballo rojo, se caminó hacia
Oriente en busca del Rey Felipe II.
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CAPITULO III
De lo que sucedió a Vicentuco hasta llegar a Medina del Campo
Partió Vicentuco de la venta y comenzó a caminar con nuevos bríos pensando
en sus proyectos que revolvía y miraba por todas partes, considerando el pro y el
contra; como le recibiría el Rey; si estaría de bueno o de mal temple; si él estaría
oportuno en la exposición, o si por el contrario se haría un ovillo enredado ante la
Real Majestad por ser la primera vez que la abordaba. Pero yo le hablaré oportu
namente, decía ante sí, como se habla al Alcalde, como se habla al Cura, que si a
mano viene tiene más representación que el Rey; le hablaré como se habla a los
hombres y me comprenderá, y nos entenderemos, y me hará justicia y me nombra
rá juez, porque yo lo convenceré de todo. lQué hace el Rey en su trono si no
atiende a las justas reclamaciones de sus súbditos? Si es sólo para meter fachenda,
me río de él. Si no me atiende, le diré más de cuatro verdades que no quisiera oir,
y que le harán entrar en razón y pensar en sus deberes. i Bah! , terminó diciendo,
lpor qué me estoy quebrando la cabeza con estas desvariadas imaginaciones?
En la soledad porque atravesaba, y en aquel horizonte sin límite, Vicentuco se
acordaba de las montañas d� su pueblo que, siempre allí, al alcance de la mano
parecían dulces amigas que le orientaban, que le indicaban el tiempo que iba a ha
cer, ora despejadas y risueñas, ora envueltas en penachos de nubes, como relojes
que señalan la hora, porque el sol no se desprendía de ellas en todo el día. Estas
montañas que proyectan la sombra y que parecen puestas como para escalar el
cielo quedan muy atrás, se pierden de vista, no aparecen otras y el corazón del via
jero se oprime con el sentimiento de soledad. Ni cantan los pájaros, ni ríen las
fuentes, ni se ve alma viviente. El uniforme traqueteo del caballo, que medía el te
rreno con sus lucientes cascos, era el único ruído que quebrantaba la monotonía
de aquella infinita llanura.
Un bando de perdices atravesó el camino. Vicentuco lo observó. Eran como
las de su tierra y aquello fue una pequeña claridad en la noche de su tribulación.
También unas personas que encontró eran como las que él había visto y los pasto
res y los rebaños que vió más adelante, y las esquilas y los perros que salían a la
drar desaforados como si fueran los dueños de los caminos: y las fuentes, y los
árboles y el río que tuvo que atravesar, todo le pareció hermano de lo que cono
cía, y el recio vigor del aldeano volvió a circular por sus miembros, un momento
ateridos. Que la tristeza se filtra en el ánimo por pequeñas desconocidas causas, y
tiene, como enfermedad transitoria, su débil principio, su desagradable apogeo y
su fin apetecido. Lo mismo sucede con todos los sentimientos que invaden nuestro
espíritu; ninguno es permanentemente, y van alternando, como las aguas de los
ríos que nos llevan al mar, que es el morir.
Entre los vaivenes de la tristeza y de la alegría pasó Vicentuco la noche en una
venta, reconcentrado a veces dentro de sí, expansivo también con los compañeros,
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sin dejar nunca de ser hombre como los que se estilan. Si por algo llamaba la aten
ción aquel viajero era por ser la primera vez que se le veía por los caminos y por
las ventas.
Cuando a la mañana siguiente concluía de dejar la venta y comenzaba a cami
nar a través de las encinas, por un estrecho y rústico sendero, vió a un hombre a
caballo que poco más adelante iba a penetrar en el camino real, que nuestro viaje
ro seguía, después de varias leguas. Aquello le alegró, porque naturalmente él era
muy sociable; la nostalgia le rondaba y dos en compañía van siempre mejor que
uno solo, cunde menos el camino, Vicentuco apretó el paso para alcanzar al otro
viajero, que se detuvo un poco para disminuir la ventaja y, antes de ponerse parea
dos, comenzaron a charlar como dos viandantes que se encuentran en los caminos
de la vida. También los caballos se olieron que antes de verse se habían adivinado
y hasta se habían saludado con alegres y sonoros relinchos.
Marchando hacia el oriente, con el sol de la mañana que les daba en la frente,
Vicentuco relató a su compañero, con todo detalle y con toda franqueza, de dón
de venía, a dónde encaminaba y negocios que trataba de resolver, pues, ya lejos de
su pueblo, no temía el ridículo, si el Rey lo dejaba sin el apetecido nombramiento
de juez; y, en cuanto al valle de los Canalones, ya, no había peligro de que fueran
con el soplo para que los de Moratón se adelantasen, a dar primero, porque ése
da siempre dos veces.
El compañero, que atentamente había escuchado la relación sincera, ora pre
guntando certeras reflexiones, ora animando los buenos propósitos, siempre con
vivo interés como persona culta y educada, tomó la palabra por su cuenta y en re
torno comenzó a decir: «Ya que vuestra merced ha sido quien ha referido tan
amable, todo lo que yo pudiera preguntarle para satisfacer mi curiosidad, también
yo le diré lo que a mí me corresponde. Mi nombre es Fermín, de apellido Cabeza
de Vaca, mi patria, un pueblo que dista de aquí tres leguas, mi ocupación la la
branza y mi edad los cuarenta años. Estudié humanidades en una villa vecina y
luego jurisprudencia en Salamanca, pero antes de graduarme murió mi padre y tu
ve que volve al pueblo para hacerme cargo de la hacienda y de mis hermanos me
nores. Cambié los libros por la mancera y por los aperos de labranza, y me sepulté
viviendo entre aldeanos, que no tienen otra aspiración que ganar atraillados el pan
nuestro de cada día.
Pues dígame vuesa merced inquirió Vicentuco, lqué más preocupaciones ne
cesita tener un hombre en esta vida, si no es ganar el sustento, cumpliendo al mis.:'
mo tiempo la voluntad de Dios?
Efectivamente contestó pensativo Fermín, eso es lo sustancial para pasar la vi
da, y todo lo demás es vanidad y aflicción de espíritu; mas, a pesar de todo, mis as
piraciones eran de sobresalir un poco sobre el nivel del vulgo y distinguirme por
mis hechos, ya en la. vida del soldado proporcionando días de gloria a mi patria, ya
en el foro defendiendo la justicia y castigando a los malhechores o en las l�tras en
señando las buenas doctrinas y defendiendo nuestra santa fe católica contra los
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que tratan de mancillada, o también consagrando a Dios mi vida en el retiro de
calustro para dedicarle todo mi ser, y ésta creo yo que es la empresa que más glo
riosa que el hombre puede realizar aquí abajo. Todos estos ardientes anhelos de
mi alma los he visto_ desvanecerse como el humo, primero por dificultades impre
vistas, después por obstáculos que le enredean a uno y suelen terminar en casa
miento, como terminé yo echando raíces en la aldea en que nací.
Nunca he pensado yo en cosas de tan alto vuelo replicó humilde Vicentuco, y
ello será por no estar capacitado para ellas, rii dejaré más que con la muerte de
ser un pobre labrador; pero, al oír a vuesa merced siento el acicate de aspirar a
más altas empresas, y al mismo tiempo palpo la pesadumbre de no poseer las cua
lidades necesarias, entre otras el estudio, y tal vez por eso no las he deseado nuca.
Ahora que yo creo que no debemos desesperarnos, ni siquiera desmayar, porque
no sirvamos para cosas mayors, pues he oído decir al Cura de mi lugar que cada
uno debe contentarse con su suerte, y que una vieja que no sabe escribir ni leer,
pero tiene caridad, podrá codearse en el cielo con San Agustín y con otros perso
najes tan encopetados en las letras humanas y divinas, no digamos con los guerre
ros, y con los gobernadores y jurisconsultos, que a éstos les podrá dar cien vueltas.
Así que, si conseguimos el cielo, lo mismo da que vayamos a él saliendo de una ca
baña que de un palacio resplandeciente.
Observo qe vuesa merced arguyó Fermín, practica lo mismo que condena, pues
dice que debemos conformarnos con nuestra suerte, y sin embargo pretende que
Su Majestad le dé el nombramiento de juez; eso es que quiere sobresalir entre sus
iguales.
No lo condeno no, señor mío repuso Vicentuco, examinando lo que acababa de
decir; sólo digo que si no se consiguen esos altos puestos, no por eso hemos de de
sesperarnos. El nombramiento de juez si lo consigo, ni me quita ni me pone, ni me
salgo de mi categoría, de modo que puedan decirme zapatero a tus zapatos; un ve
cino del pueblo lo ha de desempeñar; yo me creo con derecho y con capacidad y
voy a ver si lo consigo. Por lo demás, ahora que recapacito yo también he procura
do sobresalir siempre y distinguirme de las personas zafias en cosas mínimas cier
tamente, que casi no merecen la pena relatarse.
Como al llegar aquí Vicentuco se callase, Fermín le rogó que contase esas pe
queñas cosas porque gustaría mucho de oirlas. Con esta licencia Vicentuco se
arremangó y siguió diciendo:
-Quizás vuestra señoría habrá observado que muchos individuos aún los de
alta categoría, al sonarse las narices sacan el pañuelo, lo aplican al depósito, re
tumba el estallido como de trompeta y luego examinan con deleite y con avidez a
ver qué ha salido, como si fueran perlas o diamantes. Cuántos dirán si me oyeran:
i Qué barbaridad! lCómo tendrá audacia para decir esa desvergenza? sin pensar
que son ellos por quien lo digo. Yo abomino esos procedimientos y no doy un mal
rato a los que conmigo conversan. Palabras feas y malsonantes las tengro desterra
das de mi lenguaje plebeyo; las dicen los cobardes a fin de que les tengan por va105

lientes, por hombres de pelo en pecho y aun por espíritus fuertes y despreocupa
dos que se glorian de aquello mismo de que debieran correrse. En la mesa, duran
te la comida, también se descubre quién es cada uno, cómo se descubren las
tendencias de los niños y de los mayores en los juegos. Hay quien preside una me
sa por ser la persona más respetable y más fina, y tarda sus diez minutos en servir
se de cada plato. Llega una fuente de anchas y de largas proporciones y lo
primero que hace el presidente es comerla toda con la vista. Luego entra a saco
armado de paleta, revuelve todo el contenido dando vueltas a las piezas, observa
cada una de por sí, si está dura o blanda; se • inclina por una, después la deja; se
apodera de otra, la lleva al plato, luego no le parece bien y la devuelve a la fuente;
duda, no sabe por cuál decidirse, registra los cuatro puntos cardinales, lo bate to
do muy bien batido, entierra unas cosas y descubre otras, como hace el arado en la
besana; por fin se va cargando mientras los demás esperan, digo, mientras se de
sesperan. Dos tendencias parecen neutralizar el ánimo o el apetito de este digno
presidente, la de seguir acaparando con la mortal codicia del usurero, y la de co
menzar a comer. Largo rato tiene el cucharón en el aire sin saber por cuál decidir
se. Lo tira con dolor en la fuente, a la que sigue triste con la mirada. Observa más
tarde lo que se pone el comensal siguiente de lo que él no ha querido, de lo que le
ha sobrado y, al ver que aun se sirve algo aceptable, exclama lleno de angustia. No
lo ví yo, que si llego a verlo... Viene después el ruido estrepitoso del masticar, co
mo si fueran tres molinos que se mueven a la vez y el abrir la boca para que el de
enfrente vea y se entere bien de cómo va el proceso de masticación abominable, y
el revolver en el plato como quien bate una tortilla de huevos. De los últimos pla
tos ya no puede comer porque no cabe, pero come con la vista, lo toca todo, lo re
vuelve, lo contempla, lo sirve un poco y lo deja en el plato. Por fin se levanta de la
mesa al segundo o tercer envite, por no ser posible del primero. En estas peque
ñeces y otras por el estilo he procurado siempre distinguirme, evitando lo mal que
parece y educando de conformidad, con eso a mis hijos, para no avergonzarme de
ellos el día de mañana. Claro que con estas mis aspiraciones no se consigue la in
mortalidad; pero, si yo me hallase en el alto nivel en que vuesa merced se halla co
locado, también desde allí desearía sobresalir más, y tal vez a todos los hombres
les pasa esto mismo. Y pongo punto final, que quizá hablo demasiado.
Pero habla vuesa merced bien y se le oye con gusto, porque en su discurso re
vela un espíritu selecto y observador que conoce el mal para evitarlo y el bien para
ponerlo en práctica. Si cada uno en su esfera hicieran todos lo que vuesa merced,
el paso hacia la perfección de la Humanidad sería más rápido y más firme, para lo
cual todos hemos de poner nuestro granito de arena.
Prosiguiendo mi triste y lamentable historia, diré a vuesa merced que, una vez
fijo en el pueblo, casé a mis hermanas, excepto a la más pequeña que lo hizo sin
contar conmigo: por lo cual tengo un cuñado, descendiente, según dicen, aunque
yo no lo creo, de un hombre artificial que sacó de una redoma el Marqués de Vi
llena, cuando ejercitaba sus hechicerías en la cueva de Salamanca. Lo cierto es
que nadie conoce su origen; la forma externa autoriza, si, para colocarlo en la es106

cala zoológica, pero cualquier naturalista se verá negro para reducirlo a una espe
cie determinada; porque si algunos caracteres lo llevan al grupo «horno», que es
decir hombre, otros lo clasifican entre los antropoides. En pocas y claras palabras
digo a vuesa merced que el tal mi cuñado es medio hombre y medio bestia. Parece
hombre mientras se le deja obrar como el quiere, sin sujeción a leyes o costum
bres, o delicadezas, guiado sólo por su propio interés en el momento que ve el me
nor obstáculo en su camino por ligero que sea, estalla como el trueno, se remonta,
se pone por las nubes, como fuera de sí. Loco de remate. Cuando hay alguna cau
sa, aunque sólo sea aparente aun se lo explica uno, porque un recipiente grande
tarda mucho en llenarse, y uno pequeño se llena pronto; pero cuando el motivo no
existe o es completamente imaginario, ni puede preverse, y sin embargo rompe la
paz, y alborota, y maldice, y blasfema, y amenzada sin que se le pueda amansar, ni
reducir a la categoría de hombre, a pesar de los recursos de que disponen las civi
lizaciones modernas: me da mucho que pensar y me impele a creer que este hom
bre (hay que llamarlo así porque algunas veces da prueba de inteligencia) a quien
llaman Quimaste es un caso atávico en la naturaleza es decir un salto atrás y que
se encuentra hoy con muchos siglos de retraso, como el hombre primitivo después
de la primera caída y antes de conseguir por medio de la socialización, y de las le
yes, y principalmente por medio de la Redención la suavidad de costumbres de
que hoy gozamos. Creo que se halla al mismo nivel cultural que aquellos hombres
de que habla Lucrecio. (De rerum natura, V. v. 1282) cuando así los pinta:

Anna antiqua manus ungues dentesqu,e fuerunt; = Et lapides et item sylvantm
frag,nina ramei; = Et flamma atque ignes postquam sunt cognita primum = Poste
rius ferri vis est aerisque reperta. . .

Que quiere decir que en las primeras edades del mundo los hombres emplea
blan por armas los puños, las uñas y los dientes, las piedras y los troncos de los ár
boles; más tarde, el fuego como medio de combate, hasta que por fin dieron con el
metal de bronce y de hierro. Esto de los metales revela ya épocas modernas. Yo
creo que Quimaste no ha llegado aun a estos adelantos, y que se mantiene espiri
tualmente en las edades de piedra, cuando el hombre no reconocía más movil que
el egoísmo desenfrenado. Porque no le entra la locura solo cuando se trata de in
tereses palpables de hacienda o cosa que lo valga; esto se explica y tiene cierta dis
culpa, pues se ve con frecuencia; él se enfurece y pierde los estribos y aun acomete
por un quitame allá esas pajas, por la más menuda cuestión en los juegos, en las
bromas, en las apreciaciones especulativas que ni le van ni le vienen. Podría citar a
vuesa merced casos concretos que le asustarían; tal vez no los creyese, tanto se
apartan de los moldes en que suelen moverse los humanos.
La que más tiene que sufrir con este monstruo es naturalmente su mujer, mi
pobre hermana, por la continua convivencia; y no habiendo contado con persona
de la familia para casarse, ahora nos pone a todos en movimiento para que la li
bremos de la fiera que escogió por marido. Este es el fin de mi viaj e; voy a la ciu
dad de Avila a solicitar del Marqués, amo de nuestro pueblo, autorización para
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encerrar a este cuñado en el Nuncio de Toledo que, como vuestra merced sabrá,
es una casa de locos.
Vicentuco, visiblemente conmovido por el relato aprobó la decisión diciendo a
su compañero; hará vuesa merced más que bien librando a su hermana, y a su fa
milia y a su pueblo de semejante estantigua, encerrándola en una casa de orates, y
si en algo puedo ayudarle cuente conmigo. En disculpa de su hermana mucho po
dría yo decirle, pero baste saber que ella se casaría siendo novia y, claro, siéndolo,
no vía, es decir, ni veía, porque no se ve claro en esas circunstancias, como le pasó
a vuesa merced, y me pasó a mí y a su hermana y les pasa a todos, a pesar de nues
tro refrán castellano que dice: «Antes que te cases, mira lo que haces». Bien lo
pagó la infeliz y no hay más remedio que disculparla compadecerla y ayudarla. Es
tos errores se corrigen, si se pueden, cuándo y como se pueden.
Eran las cinco de la tarde; los rayos del sol se dejaban sentir aún con fuerza;
vieron unos altos chopos a la vera del camino y en medio de ellos a la sombra, una
hermosa fuente con su caño y pilón, y Vicentuco, que tenía la palabra, siguió di
ciendo: Aquí podemos, si place a vuesa merced, descansar un momento, y tomar
un alivio de caminantes; esta fuente y esta sombra nos convidan, y en mis alforjas
van ricas magras de cecina, que mi mujer me puso así para entre hora. No hay más
que decir; echemos pie a tierra.
Así lo hicieron y ataron los caballos a los chopos. Registró Vicentuco las bien
provistas alforjas y en ellas contempló el cariño de su mujer a quien apreciaba más,
silenciosamente, a medida que de ella se iba alejando; sentáronse en un rústico
banco de piedra, puesto a propósito para viajeros y pastores; el anfitrión colocó en
medio pan blanco, una fiambrera bien abastada y una bota de vino que sumergió
primero en la frescura de la fuente: y en buena paz y compañía, como buenos ami
gos, tomaron un tentenpié que allanó las cuestas y estrechó más y más las buenas
relaciones de los que, habiendo recorrido largo trecho juntos, se sientan a la misma
mesa y gustan el mismo pan y el mismo vino en sabrosa merienda campestre.
Recogidos los bártulos y dispuestos a proseguir su jornada, vieron llegar una
aldeana sobre un pollino, al que enderezó hacia la fuente sin duda con ánimo de
llenar el cántaro de latón que traía vacío en las manos. Fermín y Vicentuco se
ofrecieron a llenar el cántaro si no quería apearse, ella lo aceptó sin melindre, y
entre tanto dijo, sentada en su cabalgadura, sin que nadie le pregutase, que iba a
llevar a su marido, al chozo que no estaba muy lejos y donde pastoreaba sus gana
dos, la muda limpia y víveres para las semana, cada ocho días venía a pasar uno'
con él en el campo para que no· se aburriese con la soledad, que es mala consejera
y que a veces le hace dar por las paredes, que ella también le gustab dormir fuera
de casa alguna vez, sobre todo en el buen tiempo, y en ninguna parte mejor que al
lado de su marido; al día siguiente se volvería al pueblo, cuyo campanario se al
canzaba a ver desde allí, y así se estaba tan guapamente hasta los ocho días en que
haría otra escapada. Fermín que fue quien llenó el cántaro, enjugándolo a,ntes pa
ra refrescarlo, como hubiera hecho una mujer limpia y hacendosa, se lo devolvió
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lleno con la mayor cortesía. Ella lo acomodó tapado en la parte delantera y mos
tró su gratitud candorosamente ofreciéndose a servirles en todo lo que gustasen
mandar. Vicentuco, hombre bien intencionado y servicial, viendo la cabellera de
aquella criatura mojada todavía con las aguas bautismales, le dijo con filosofía cer
tera y pueblerina, cuando ya ella caminaba sobre su asno: «Es vuestra merced muy
j oven y tiene poca malicia: no se entretenga demasiado con pastores y zagales an
tes de llegar al chozo» Y la sencilla aldeana se despidió dejándolos en la duda de
si habría o no comprendido el encargo.
Acudieron los viajeros a sus caballos, y en un momento se pusieron nuevamen
te en camino. Poco habían andado cuando vieron un mendigo, de luengas y enma
rañadas barbas que, con la montera en la mano, les pedía limosna; diéronle unas
monedas de cobre y le preguntaron la distancia que había hasta Medina del Cam
po. Cuatro leguas, contestó él respetuoso y humilde, pero como vuestras señorías
son dos, el camino llano y buenas caballerías, menos de cuatro leguas.
Rieron ambos de la ocurrencia y comprendieron que la contestaión botaba de
un corazón agradecido, y con ella trataba de acortar la distancia por creerla eno
josa.
Voy observando, dijo Vicentuco, que la gente de esta tierra, si se exceptá el cu
ñado de vuestra merced, parece sana y sencilla, quiero decir que no está apicara
da, y si todos fueran «pli menos bé» como los que estamos viendo daría gusto vivir
por aquí.
Muchas gracias por el buen concepto que le merecemos, y por lo que a mí me
toca, contestó Fermín, conocedor del terreno que pisaba: en este país como en to
das partes hay gente honrada, buena y sencilla como es la mayoría, sin que falten
los que realizan el crimen en pequeña escala, no esos crímenes ruidosos que asus
tan la comarca y la conmueven, porque son raros y atroces, sino otros que se mi
ran como pequeños, aunque en realidad son mayores. Entre otros, diré que hay
, muchos hombres y mujeres que nunca llegaron a ser padres ni madres de familia
por falta de sacrificio, de valor y de resignación; y sin embargo al salir de este
mundo se hallarán con centenares, con miles quizá de hijos que se presentarán ai
rados, como visiones nocturnas, como terribles acusadores a pedir venganza con
tra sus padres, a pedirles cuenta de por qué habiéndoles dado la primera
existencia no los dejaron llegar a la madurez, hasta ver la luz del día en que pudie
ran ser regenerados con las vivificadoras aguas del Bautismo pues así los privaron
de la posibilidad de llegar a ser felices. Esto explica la esterilidad de muchos ma
trimonios; no digo de todos, porque también influyen otras causas. Estos crímenes
no pueden castigarse acá en la tierra porque la mayor parte quedan en el silencio
de las conciencias, por eso tenemos que creer en otra justicia más alta, que lo pon
ga todo en claro y dé a cada uno lo suyo.
Pasaba por el camino de un gran pueblo cuyas casas eran de tierra y adobes
por falta de canteras. Tocaban el «Angelus» que nuestros viajeros rezaron sin de
tenerse. El día se acababa y allá a lo lejos se descubría el castillo de Medina, que
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era para ellos el término de la jornada. Si mi caballo resiste lo poco que nos queda
por andar, dijo el emisario de Las Arregueras, me convenceré de que tengo el me
j or caballo del mundo.
Los caballos, como las personas, añadió Fermín cuidando de no atropellar las
ovejas que al pueblo volvían, se animan con la compañía y, no siendo de esos trai
dores, cada uno procura dar de si el mayor rendimiento posible. Pero, dígame,
empleó antes vuesa mercer una expresión que era esta, si mal no recuerdo, «pli
merios bé» ; lqué quiere decir con ella?

«Pli menos bé» se emplea en mi tierra para significar poco más o menos, con
testó Vicentuco, pero en realida yo no entiendo esas palabras como entiendo
otras, camino, trigo, caballo, que se perfectamente lo que significan; eso de «pli
menos bé» es oscuro para mi; si vuesa merced me lo explica, quizá lo comprenda.

«Pli menos be» , glosó Fermín, entiendo yo que es corrupción de otra frase lati
na «plus minusve», que significa más o menos, poco más o menos, vuesa merced la
emplea muy bien, tiene la misma significación que en latín y es expresiva, pero aun
no la ha recibido por suya nuestra lengua castellana, que tiene gran fuerza asimila
dora.
Envueltos en el negro manto de la noche y caminando a media rienda, porque
ignoraban el estado del camino, penetraron en Medina y fueron directamente a la
posada, que Fermín conocía de otras veces. Allí los dejaremos cenar y dormir so
segadamente, que bien lo necesitan depués de haber recorrido una tan larga dis
tancia.
CAPITULO IV
En que se prosigue el viaje de Vicentuco, bien acompa,iado hacia la Corte

Antes de salir el sol, ya Vicentuco y Fermín cabalgaban nuevamente siguiendo
el camino real que, por Arévalo conduce hacia el Oriente. Como dos buenos ami
gos que se conocían a fondo después del ensayo del día anterior, se comunicaban
sus respectivas impresiones; el primero con la sencillez que caracteriza a los al
deanos que no tienen malicias artificiales y el segundo con la penetración del que
conoce la vida a través de los libros, vivida en centros universitarios, donde todas
las travesuras tienen su asiento.

Decía Vicentuco que,andando fuera de casa y tratando con personas ilustradas
se aprenden siempre cosas nuevas, estimables y útiles, que pueden servir el día de
mañana para conducirse uno mismo, para guiar a los demás y para abrir los ojos
que tenemos cerrados los que nunca hemos salido del pequeño rincón que nos sir
vió de cuna. De tal modo me voy aficionando a viajar que, si fuera rico, poco tiem
po iba a estar parado en un mismo sitio, a no ser que topase con una discusión tan
interesante como la que sostuvo vuesa merced anoche durante la cena. Aquel cura

es un hombre de valía que comprende, que habla bien y que se defiende con bríos.
No digamos nada del contrincante que me escucha, que no le iba a la zaga.
Ese, clérigo tiene talento y vasta erudicción, expuso Fermín accediendo a lo di
cho por Vicentuco, pero sus conocimientos son más especulativos que prácticos;
es joven no conoce la vida más que por el lado clerical; s� figura que todos son
unos santos, juzgándolos quizás por sí mismo; que a mí más me pareció hombre
bueno que leído, con serlo mucho. Hay que convencerse de que entre nosotros, a
pesar de los años que hace que vino Cristo al mundo, y a pesar de la influencia
moralizadora de su excelente y celestial doctrina, existe un fondo grave de paga
nismo. Además de las razones que ayer aduj e al discutir con aquel sacerdote, diré
a vuesa merced que hay matrimonios que, después de tener un niño y una niña, y
deseando no tener más, luego que los niños salen de la cuna, el niño duerme con
la madre, la niña se acuesta con el padre y, si al principio vela entre ambas el An
gel de la Guarda, cuando han pasado veinte o venticinco años, seguramente el An
gel bueno se retiró, y otro bien diferente los acecha. Cito este caso como podría
citar otros muchos. Si los encargados de vigilar la moralidad en las familias se be
ben el crimen como agua lque resultará de los hijos así educados? Que pierden
absolutamente la noción del bien y del mal, aun tratándose de crímenes que ho
rrorizan a San Pablo y a cualquier moralista por amplio que tenga el criterio. Este
y otros vicios, que destruyen la vida cristiana, irán desapareciendo a medida que
se extienda el temor de Dios por medio de una instrucción adecuada y por las
buenas lecturas que hagan reflexionar, para que después la gracia arranque del
corazón el hábito maldito. Las sombras sólo se disipan con la luz.
Me parece, observó Vicentuco un poco incrédulo, que vuesa merced juzga a
las personas peores de lo que son, porque esos crímenes que delata si es que algu
na vez se dan, son rarísimos como lo son los monstruos, que se ven raras veces; pe
ro hay quien se empeña en verlo todo negro y, con pequeñas apariencias, levanta
grandes castillos sin fundamento sólido. Yo soy así de claro y digo lo que siento,
quizás más bruscamente de lo que debiera, por desconocer las formas de la cor
tesía.
La sinceridad es cien veces preferible a la doblez afirmó resueltamente Fer
mín, y no molesta o no debe molestar nunca. Y o estimo su opinión que se aproxi
ma a la realidad, porque efectivamente esos crímenes no son corrientes, pero sí
más de lo que se piensa y mucho más de lo que fuera de desear. Son los bajos fon
dos de religiones y de modalidades que precedieron al Cristianismo, cuando lo
más perfecto que había era el amor propio, que es decir el egoísmo desenfrenado,
sin otros límites impuestos por la razón que estaba completamente ciega, a causa
de los apetitos terrenales. De modo que había una gran confusión entre el bien y
el mal, entre lo justo e injusto, entre lo lícito e ilícito; sólo las intelgencias privile
giadas llegaban a comprender esas diferencias en la teoría, especulativamente,
porque en la práctica eran muy raros los que los distinguían. Vino Jesucristo y en
señó la verdad con la palabra y con el ejemplo, porque no le dolían prendas; su
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doctrina se difundió rápidamente y desde entonces comenzó la virtud a vivir entre
los hombre y a dar bellísimos frutos de pureza, de abnegación y de rectitud: frutos
que son trasplantados al cielo por el mismo jardinero que los plantó. Esos frutos
que son los escogidos, existirán o los habrá siempre en el mundo, donde menos se
piensa y en cantidad de Dios sólo conocida: pero a su lado hay otra ciudad, otro
pueblo, otras personas, que teniendo la misma ley, los mismos medios, las mismas
facilidades, llevan vida enteramente opuesta a los primeros: conservan el paganis
mo del corazón con apariencia de cristianos. Son las dos ciudades, la ciudad de
Dios y la ciudad de los hombres, hasta cierto punto confundidas como el buen tri
go y la cizaña.
Bien, pero esas perversiones a que vuesa merced se refiere preguntó intrigado
Vicentuco, lson entre moros o entre cristianos?
Entre moros o moriscos como se llaman ahora, contestó Fermín como el que
pisa terreno firme, no nos extrañaría, pues su conversión bien se ve que se engaño
sa o fingida, que así lo demuestran con sus sublevaciones armadas. Como ellos, a
pesar de su aprente cristianismo practican en secreto las ceremonias de su culto, y
muchos de los primitivos cristianos, después de recibir el Bautismo, visitaban los
ídolos del templo pagano, porque habían visto ir allá a sus padres y antecesores,
por lo cual fueron cristianizados esos templos: así también hoy, a pesar de los die
ciseis siglos que llevamos de Cristianismo, aun hay entre los cristianos quien sigue
con costumbres típicamente paganas. Y es que la gran colectividad que se llama
pueblo cristiano, puede dividirse en tres porciones: es la primera de la de aquellos
que combaten y triunfan, combaten contra sí mismos, contra sus pasiones y contra
todas las dificultades que obstruyen el camino de la vida porque la vida es una ba
talla continua para el que quiera vivir honestamente: huyen del mal y practican el
bien en toda su extensión, triunfan y se salvan y ésta es la porción escogida. Otro
grupo se compone de los que luchan y son vencidos, como los malos estrategas,
porque no saben luchar, ya por no estar bien armados, ya por falta de constancia o
por defectos capitales.en el plan de defensa contra el enemigo común que siempre
nos rodea buscando a quien devorar. Por fin el último estrato comprende a los
que no luchan y por tanto viven como si no hubiera más vida que la presente, para
la que basta con las apariencias de honradez; éstos son los que dicen que no roban
ni matan y por consiguiente lqué puede hacer Dios más que darles la vida eterna?
Efectivamente no matan, ni roban, ni realizan análogas fechorías, cuando pueden
ser vistos y corren peligro de perder la estimación de los hombres; pero cuando la
soledad y el silencio son cómplices suyos, cuando nadie los ve, o por lo menos se
lo imaginan, entonces ancha es Castilla, como si para el supremo Inspector hubie
ra cosas ocultas; y los vicios, que creíamos definitivamente muertos resucitan con
los falsos dioses en toda su pujanza y en todos sus repugnantes aspectos salvo en
algunas pequeñas diferencias que pasaron de moda. Esta masa de perdición ha
existido siempre y subsiste mezclada con aquella otra porción escogida y ambas
continuarán. su marcha hasta el fin, hasta que el Buen Pastor haga la separación
definitiva de corderos y cabritos.
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El que estudia sabe, y el que sabe lo luce, exclamó Vicentuco admirando la
ciencia de su compañero, pues nunca había oído hablar tan bien a un hombre, si
exceptúa al Cura de Las Arregueras; pero de éste no se extrañaba, para eso estu
dian; tienen la obligación de hacerlo bien y siempre se espera algo de ellos; pero
este señor, que no era eclesiástico y hablaba como ellos, le llenaba de asombro y
así le preguntó: Dígame vuestra merced lcómo ha podido llegar a conocer esos
crímenes? porque yo no me persuado de que vuestra merced los cometa, lo uno
porque los reprueba como se merecen y lo otro porque me parece persona seria y
honrada; pero los que así obran se ocultan y no comprendo cómo ha podido llegar
a desenmascararlos. De mí sé decir que ni siquiera sabía de la existencia de tales
vicios.
A Dios gracias, contestó Fermín cuando atravesaban un hermoso pinar, no es
toy mancillando con esos feos vicios, pero envidio la dicha de vuesa merced por
que los ignora como las gentes sencillas e inocentes, que de ese modo se hallan
más lejos de la perversión. Por lo demás es fácil conocer esas prácticas pues basta
una palabra, una mirada, un gesto para delatar toda una trastienda de crímenes.
Aun Vicentuco se disponía a replicar, cuando vieron a dos hombres a caballo
salir de entre los pinos y esperarlos en medio del camino real. Pensaron nuestros
viajeros que serían dos bandidos, de esos que se leen en las novelas, que salen a
pedir la vida o la bolsa. Pronto se convencieron de que eran personas pacíficas, un
amo y un criado que buscaban un toro pinto, bragado, que algunos días antes se
había separado de la vacada. Vicentuco y Fermín contestaron que no lo habían
visto y se alegraban porque ninguno de los dos era aficionado a lidiar toros y me
nos en campo raso, donde el toro está como en su propia casa.
Al descubrir las torres, el castillo y las murallas de Arévalo, Vicentuco y Fer
mín pensaron en la grandeza de la Patria, como había hecho antes cuando vieron
el castillo de la Mota y los palacios de Medina. El hijo del mendigo se da cuenta
de su propio abatimiento; el hijo del poderoso comprende la sonrisa de la fortuna
y barrunta su futura grandeza. Nuestros personajes sabían que pertenecían a una
nación esclarecida, rica en gloriosas hazañas en aventuras inmortales la primera
potencia del mundo por su poder militar, por la extensión de sus dominios, por la
fama de sus sabios, por la gloria de sus universidades, por la unidad de creenicas
en la fe católica y por la paz bendita que en toda la península se respiraba. Las pe
queñas manifestaciones de arte y de fuerza que observaron en Arévalo desperta
ron esos hidalgos sentimientos que dormían en el fondo de los corazones.
Vicentuco conocía la grandeza de la Patria algo confusamente, como quien no ha
salido nunca del pueblo; leía los anales de la Historia de España percibía la voz de
esa historia reflejada en la conciencia, y había oído hablar a un soldado de Las
Arregueras, grande amigo suyo que había estado en Nápoles a las órdenes del Du
que de Alba, de allí pasó a Flandes donde combatió a los herejes al mando de D.
Juan de Austria y después con Alejandro Farnesio. Ese soldado había combatido
con alemanes, ingleses, italianos y flamencos en más de cien batallas, siempre
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triunfante, según él decía y repetía Vicentuco. Tiene el cuero cosido a balazos y
estocadas, mil veces ha saltado por encima de los cadáveres enemigos que cubrían
el campo, pero está sano y ningún miembro le falta. Por él sé, añadía Vicentuco,
algo de lo que pasa en los campos de batalla.
Afortunadamente, prosiguió diciendo Fermín, nosotros tenemos la satisfacción
de pertenecer a la nación más gloriosa que ha visto el sol desde que corre por el
firmamento. Ni el Imperio de los griegos que llegó hasta el Indo, ni el de Roma
que se extendió hasta el cabo de Finisterre, ni el de Carlomagno que comprendió
media Europa, ninguno alcanza a igualar la extensión del Imperio español. Si Ro
ma pudo llamarse señora del mundo, España es señora de dos mundos, que des
cubrió el Nuevo y lo conquistó y lo está civilizando. Si los salvajes que allí se
encuentran no fueran como los niños, si discurrieran acertadamente como perso
nas mayores, hubieran recibido de España como el Mesías, con los brazos abier
tos, y le hubieran suplicado de rodillas: aquí nos tienes; tú, que sabes y puedes,
sácanos del salvajismo en que yacemos y enseñanos los caminos de la luz. Y ella lo
hubiera hecho como lo está haciendo, sin que fuera necesaria la conquista, que no
ha sido sino un medio para civilizar a los que gemían en la sombra de la muerte.
De todos esos nuevos países, desde Labrador hasta la Tierra del Fuego, puede de
cirse que se crían a los pechos de España. Hay que enseñarles todo, desde lo más
elemental; a vestirse, porque la mayor parte andaban desnudos; a cultivar la tierra
de manera provechosa, a cuidar y a multiplicar los ganados, los diferentes oficios
de carpintero, herrero, albañil, a escribir y leer y la doctrina cristiana, que los mi
sioneros predican con todo interés, porque nuestra Patria quiere hacer de aque
llos reinos otras Españas. Por eso los Reyes han tenido que mandar, no sólo
capitanes que conquisten y magistrados que gobiernen sino también miles y miles
de oficiales prácticos en toda clase de artes, oficios y profesiones, difundiendo y
prodigando el bien que España contiene.
Bien agradecidos pueden estar los indios, prorrumpió Vicentuco, por más que
ahora no se darán cuenta de los sacrificios que tiene que hacer España para dar
los a luz, y cuando se dP,n cuenta, Dios sabe si estimarán más la libertad que tenían
de andar desnudos por los bosques, a salto de mata, que no los beneficios de la ci
vilización que sobre ellos s� derrama con tanto solicitud. Ahora hacen lo que los
niños que lloran y patalean cuando los lavan, sin comprender que es por su bien.
Más tarde ya lo comprenderán.
Así lo esperamos, dijo no muy convencido Fermín, que prosiguió diciendo: De
esos nuevos países han salido ya otras expediciones, que van ensanchando las fron
teras de la Patria hasta Oceanía, descubierta por los españoles, que son los prime
ros que dieron la vuelta al Mundo con Sebastián Elcano. Ahora mismo se están
españolizando unas lejanas islas llamadas Filipinas, del nombre de nuestro Rey.
Por aquella parte oriental todavía puede dilatarse mucho nuestros dominios, que es
ensanchar la causa de Dios, el reino de Jesucristo. Este último extremo es el princi
pal móvil que ha impulsado a nuestros Reyes a las más altas empresas; todo lo han
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subordinado al triunfo del Catolicismo de acuerdo con las Cortes y con el aplauso
del pueblo; por eso la Divina Providencia bendice la obra de España en todas las
latitudes y en todos los Continentes. Nuestras armas triunfan en el Mediterráneo
sobre el más poderoso enemigo que es el Turco, sobre el que se ha obtenido la re
sonante victoria de Lepanto. Los virreyes conservan en Italia los ricos y extensos te
rritorios heredados de nuestros mayores. Los valientes soldados de España
combaten en Flandes, donde estuvo el soldado de su pueblo, contra los herejes pro
testantes, sin dar paz a· la mano ni de noche ni de día, entre los helados fríos del
norte, y combaten, más que por la gloria y por el interés de la Patria, por el triunfo
de la Religión católica, que muchas veces ha dicho nuestro Rey Don Felipe que
prefiere no reinar,antes que reinar sobre herejes. La serpiente es muy astuta y es
quien nos hace la guerra en los lejanos campos, envidiosa de nuestra prosperidad,
de nuestra pujante grandeza y de nuestras victorias es truendosas por los ámbitos
del mundo. A pesar de lo cual hemos de tener confianza en la destreza y valor de
nuestros soldados, que son los mejores guerreros que alumbra el sol, pudiendo de
cirse de nuestros tercios invencibles que los soldados pueden muy bien ser capita
nes, los capitanes maestres de campo, y éstos a su vez generales. Todo ha llegado a
su apogeo entre nosotros, no sólo el arte militar que asombra al Mundo, sino tam
bién las artes bellas y las artes útiles; los poetas y los historiadores castellanos se
leen en todas las naciones de Europa, porque en ellas es moda muy extendida estu
diar y conocer el español para dirigirse a los embajadores de nuestro Soberano; los
teólogos españoles se destacaron como lumbreras en el Concito de Trento; nues
tros médicos son los más acreditados en las Cortes extranjeras; nuestros juriscon
sultos ponen las bases para las relaciones internacionales. Y es que en las
universidades del Reino se cultivan con entusiasmo y con amor las ciencias básicas
para que nuestros sabios brillen entre las naciones como los astros del cielo. Todo
nace de la vida pletórica, rebosante y fecunda de nuestra madre España, que ex
tiende su manto benéfico sobre todas las regiones del globo, defendiendo los altos
ideales, pues no quiere gozar ella sola del bien que posee. Sin embargo, viendo el
aspecto militar, los gastos exhorbitantes en sangre y dinero y, como en Flandes lu
chamos con muchas naciones coaligadas, no sabemos hasta dónde llegará la resis
tencia de la Patria que, naturalmente, tiene que tener su límite.
Créame vuesa merced añadió con entusiasmo Vicentuco, que yo siento el vivo
amor a España como el primero y en esto no doy la ventaja ni al mismo Rey. Pero
como yo no sirvo para mandar los ejércitos, ni para escribir libros, por falta de
ciencia, anque si los leo, ni para hacer palacios porque ni sé ni lo necesito, ni ten
go caudal; ni tampoco puedo ir a enseñar a los infieles por estar preso, digámoslo
así, con la familia tengo que contentarme con el papel de un modesto labrador y
me figuro que la Patria no desdeñará mi humilde colaboración porque se desen
vuelva en la soledad de un pueblo y en el silencio de los campos. Para que unos
brillen en los altos puestos, es menester que otros cultiven la tierra que dé pan, y
cuiden los ganados que den carne, y siembre el lino y tejan las telas para cubrir la
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desnudez. Tengo para mi que todas las profesions se completan y que unas sin
otras, desde los más viles oficios hasta los más altos empleos, no podrían subsistir.
Así es la verdad, exclamo Fermín visiblemente conmovido, por eso, de la repú
blicas bien organizadas sólo están desterrados los criminales y con ellos el gran
crimen de la holgazanería. La Patria es como una gran fortaleza en que el tiempo
y los agentes naturales, a modo de artillería poderosa, hacen brechas, derriban si
llares, desmontan la hermosa crestería; todo trabajo es como un albañil que desde
su andamio repara y rejuvenece la vetustez de los muros. Desde el Rey hasta el úl
timo artesano hay una gradación proprocionada, un concierto armónico semejante
al que hay entre las piezas de una máquina. Si cada pieza cumple con su deber la
Patria se sostiene, crece, prospera, brilla y seguirá, con la ayuda de Dios, a la ca
beza de las naciones como podemos hoy contemplarla, que apenas puede con el
peso de su gloria. Más, a pesar de todo, si echamos una mirada retrospectiva a los
grandes imperios que se han formado en el mundo, vemos que todos han desapa
recido; Egipto, Asiria, Persia y Caldea ya no existen y sus fuertes ciudades son hoy
campos en que pastan los rebaños; del poder de los griegos sólo quedan sus con
quistas para la ciencia y para el arte inmortal; el imperio romano se desplomó al
empuje de los bárbaros. Parece un hecho comprobado que las repúblicas, cuando
han llegado a su mayor apogeo, comienzan como el sol a declinar y a extinguirse
para dar lugar a otros pueblos que se presentan en los umbrales de la historia pre
guntando si se puede pasar. Sólo la Iglesia, que lleva en sus entrañas el soplo divi
no, es una excepción a esta regla general. Y es que hay una mano invisible, la
divina Providencia, que rige los destinos de los mortales, da los reinos y los quita,
forma los grandes imperios y con una mirada los destruye cuando han cumplido el
fin para que los formó. Estas ligeras consideraciones me hacen pensar con tristeza
que también el imperio español, que hoy admiramos en el cenit de su poder co
menzará a bajar hasta los últimos peldaños para dar cumplimiento a las leyes in
flexibles de la historia.
Dios aleje ese fomento, murmuro Vicentuco como quien reza una plegaria, al
mismo tiempo que descubrían una venta al lado del camino, y a ella se recogieron
por se la hora de comer. Allí pasaron los horas de la siesta que bien lo necesitaban
caballos y caballeros después de la distancia recorrida.
En aquella venta toparon con unos viajeros que de la Corte venían y, al pre
guntarles Vicentuco que noticias circulaban por Madrid, contestó uno de ellos
que eran grandes y fatales para la cristiandad; que el Rey de Portugal había pere- ·
cido en los campos africanos juntaplente con la flor de sus ejercitos, con muchos
auxiliares españoles y el maestre de campo don Alfonso de Aguilar que los man
daba.
Y ¿quién será Rey de Portugal, puesto que don Sebastián era joven y muere sin
sucesión? preguntó J:ermín al que relataba aquellos acontecimientos.
A lo que contestó el desconocido que un tio del Rey, cardenal, viejo y enfermo
según dicen.
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Nuestro Rey don Felipe, observó Fermín con mirada penetrante, llegará a ser
Rey de Portugal; después del cardenal Enrique; él es quien mejor derecho tiene;
uno hay que es don Antonio, que podría aducir mejor derecho, pero es hijo bas
tardo, por lo que hará bien en callarse. Si el Rey de �spaña, como hijo de doña
Isabel, apoya sus pretensiones con las armas, él será el heredero del reino lusita
no; con eso se realizará la unidad ibérica, que soñaron los buenos Reyes Católicos,
y las dilatadas y numerosas colonias portuguesas pasarán a ser gobernadas por el
Rey de Castilla, cuya gloria llegará hasta las estrellas. A estas horas ya don Felipe
habrá tomado sus medidas diplomáticas, porque la posesión de un reino no es em
presa que se presenta todos los días.
Los que oyéndole estaban se preguntaban en su interior: Este hombre ¿estará
soñando? Será verdad lo que dice. i Ojalá sea cierto! , pero a lo mejor es un loco de
· esos que parecen cuerdos. En fin, el tiempo lo dirá.
Así pasaban dulcemente las horas de sobremesa entre las atinadas observacio
nes de Fermín, que veía nuevas e inesperadas grandezas para su patria, y la admi
ración del ventero, de Vicentuco, de dos laneros que de Barco de Avila pasaban
para Segovia, y un capitán con su ayudante, que iban a verificar un reconocimiento
en Medina, y son los que dieron la noticia del desastre portugués. Al principio casi
todos creían que Fermín desvariaba al exponer la futura suerte del reino de Portu
gal, excepto Vicentuco que ya lo conocía como persona que ve más allá de la su
perficie de las cosas. Más, como es imposible que un soñador o un loco no
descubra su hilaza al cabo de largas consideraciones, y como Fermín se mostró
siempre razonable, comedido y acertado en todo cuanto decía, a pesar del entu
siamo que lo trasformaba como a buen español que prevé la dilatación de las fron
teras; todos concluyeron por creerle y por dar asentimiento a sus afirmaciones de
que era posible la incorporación de Portugal a España.
Después de aquel apetecido y agradable descanso, cada cual echó mano a su
caballo y emprendieron el viaje de dos en dos en distintas direcciones. El ventero
con su familia y dependencia presenciaba la marcha, los demás montaban, otros
ayudaban, todos se despedían con ofrecimientos generosos que acreditaban la an
tigua hidalguía española célebre en todo el mundo.
No lejos de la venta el camino se bifurca o se parte en dos; el de la izquierda se
dirige casi recto al Escorial, donde quedaba el Rey, según dijo el capitán, que de
allí venía; el otro camino conduce a Avila que es a donde va Fermín en busca del
Marqués, señor del pueblo. Vicentuco se disponía a seguir el camino más corto
que parece lo más natural, pero Fermín le persuadió que debía pasar por Avila
aunque rodease, algo, muy poco; las razones que le daba son que vería una ciudad
con fuertes murallas, con soberbios monumentos, sembrada de hermosos palacios,
moradas de nobles, y es que no en vano se llama Avita de los Caballeros; el mismo
Fermín le enseñaría la ciudad pues la conocía perfectamente; descansaba el caba
llo que, aunque nada dijese, tenía que ir agotado y, en fin estarían más tiempo jun
tos, los dos compañeros de viaje. Vicentuco quedó convencido y ambos tomaron
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la dirección de Avila, cuyas altas torres se descubrían en la lontanaza imuninadas
por el ,sol poniente. A medida que iban avanzando surgía y se destacaba la ciudad
cada vez con más detalle, como navío que se acerca. Primero descubrieron las to
rres que se alzan hacia las nubes como atalayas gigantes; luego la multitud de casa
que buscan la compañía, como la vacada en el rodeo, y por último se destacó el
cinturón de murallas con sus torreones almenados que parecen centinelas de otras
edades, que velan por la seguridad de los tranquilos moradores. Cuando ya se
acercaban los viajeros, las torres, y los palacios y las siluetas dentelladas de los es
pesos muros se dibujaban diáfanas en el azul del firmamento. Penetraron por la
puerta del Mariscal y posaron en el mesón del mismo nombre que en sus cerca
nías se encontraba.
CAPITULO V

Que trata de la comisión de Las A"egueras y de las negociaciones realizadas para
conservar lo suyo
Aunque el pueblo de Las Arregueras tenía ya en camino a su propio para re
solver ante el Rey la cuestión de límites, mandaron a Moratón ciertos emisarios a
protestar contra la injusticia, a restablecer las cosas como habían estado desde un
principio y, según la decisión de los moratonianos, brindarles con la paz o con la
guerra a todo estaban dispuestos. Ponían mucho empeño en esta gestión, no por
que creyesen en su eficacia, sino para que no se figurasen los de Moratón que los
arregueranos se acobardaban, y como cobardes pasaban por todo.
La comisión se componía de cinco individuos, a saber: «Monteras», por nom
bre Julían Fernández, de carácter sosegado y apacible que sabía buscar las vueltas
al enemigo para quedar siempre encima. El «Tuerto» que, a pesar de aquella falta
nunca se equivocó en contra suya, y tenía el alma atravesada y la lengua suelta co
mo un procurador. Marimanuela Fernández hermana de «Monteras» y viuda de
Carro, de talento natural, visión clara y certera y por tanto elocuente en sus razo
nes, con capacidad para envolver con ellas a un escribano. «Pachón» y Félix iban
como sabuesos con orden de no despegar los labios, si no se precisaba su interven
ción, pero con el encargo riguroso de defender a todos y de repartir leña, si algún
atrevido se propasaba a quebrantar las leyes que protegen a los embajadores. To
da era gente escogida cada cual en su papel; todos estaban interesados en la pose
sión del valle; todos formaron una piña, mejor una cuña dispuesta a rajar las filas
de Moratón.
Esta embajada partió de Las Arregueras a media tarde, con el fin de estar en
Moratón al oscurecer, cuando los vecinos vuelven a casa del trabaj o de los cam
pos. A otra hora, el viaje hubiera sido completamente inútil por ausencia de la re
presentación jurídica con quien la comisión tenía que habérselas.
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A la salida del pueblo mucha gente aocmpañaba a los cinco, exhortándoles a
mostrarse inexorables, fuertes, invencibles. Les decía el alcalde: A ver si vosotros
con la razón y la verdad os dejáis envolver, y triunfan ellos con la merntira y el en
gaño. i Qué no se diga, recontral
Allí viene el señor Cura, dijo Monteras, vamos a esperarlo y que nos dicte algu
nas razones, porque los que saben son los que pueden guiarnos.
Dices bien, aprobó el alcalde. Y siguió diciendo: Señor Cura, ya sabe a dónde
van éstos, y a que van, pero, cómo ellos no son precisamente unos Salomones,
quieren que vuestra Reverencia les diga algunas razones que puedan aducir para
salir con la suya, que es la de todos nosotros.
·
El único argumento aparente que pueden oponer los de Moratón, comenzó di
ciendo el señor Cura, es la prescripción , pero ni eso vale, porque tendría que reu
nir las condiciones siguientes:
Sit res apta, fides bona titulus
[quoque justus.
Possideas juste , completo tem
[pore legis.

Si hay que aprenderse eso de memoria, dijo desanimado el Tuerto, desde aquí
lo echo todo a rodar y me doy por vencido; se me va la cabeza pensando en las di
ficultades.
A ver, a ver, insinúo con curiosidad Marimanuela, si hace el favor de repetir,
que me saben muy bien esas últimas palabras.
El Señor Cura repitió y dij o que no hacía falta aprenderlo de memoria, sino so
lamente comprender cuales son las condiciones para prescribir una cosa, y ver
que en el caso presente no se cumplen. Comenzando por la primera, «sit res ap
ta», quiere decir que para trasladar el dominio de una persona a otra, de un pue
blo a otro, es preciso que la cosa sea prescriptible ...
¿sabe lo que le digo?, interrumpió con buen acuerdo Monteras, que se adelan
te un poco vuestra Reverencia con mi hermana, que parece que tiene caletre para
esas cosas, y explíqueselas como Dios le dé a entender; nosotros vamos detrás,
porque pensar que vamos a digerir esos latines es pensar que nos vamos a volver
judíos.
El Cura y la aldeana, el profesor y la discípula, él vestido de negros paños y ella
con manteos de color como sus antepasadas las aborígenes, hilando para no per
der el tiempo, hilando con una rueca muy maj a, hecha por su difunto cuando eran
novios, seguían delante en clase peripatética de derecho civil. El explicaba cosas
bien elementales por cierto que se estudian en las aulas, la buena fe, el título, la
posesión tranquila y el tiempo necesario; conceptos elementales, pero como son
de derecho positivo, si no se estudian no se ocurren. Ella rumiaba los conceptos,
le hacía repetir algu nas expresiones importantes y le preguntaba si como ella lo
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decía estaba bien expresado; tomaba algunas frases de memoria y se empapaba
con gran facilidad en la lección recibida.
Llegaban al valle de los Canalones. Detrás venía la comitiva. Llamó el alcal
de,detúvose la cátedra y se juntaron todos.

- Vaya, dijo el alcalde como epifonema, nosotros desde aquí nos volvemos y
vosotros a la mano de Dios. En mi casa esperamos hasta que volváis. Ya mandaré
gente por acá a esperaros. Conque ... buen ánimo y buena suerte.
Siguieron unos a Moratón, volvieron otros a Las Arregueras y en el camino de
cía el Cura a sus acompañantes que estaba asombrado de la comprensión y del ta
lento de Marimanuela. iCuántos condiscípulos tuve yo que no servirían para
descalzarla! Los iba a meter el resuello en el cuerpo.

Cuando los chicos salían de la escuela y de los tejados bortaban columnas de
humo, y los ganados volvían del monte, y los hombres del trabajo, y tocaban al An
gelus las campanas de la igleisa, penetraba en Moratón la comisión de los cinco,
que sin guías ni rodeos se fueron directamente a la casa del alcalde. Este al verlos
entrar con la noche negra, aunque ya sospechaba que aquello no podía ser así, no
tó que el corazón se le puso al revés y que latía de un modo particular y, siéntense,
les dijo, y descansen que, si han venido a pie, bien lo necesitarán. Y l qué les trae a
vuestras mercedes a esta horas por aquí? .
De sobra lo sabía él, y esa pregunta era bien excusada, pero sí culpable.

A lo que contestó Monteras, el más caracterizado y con los honores de presi
dente: Venimos a participar a este pueblo que eso de aprovechar el valle de los
Canalones se acabó; traemos la representación de toda la vecindad de Las Arre
gueras.
Lo que yo me temía pensó el alcalde con el corazón volcado y dijo luego en al
ta voz: Mandaré tocar a concejo para que se reunan los vecinos, y vuestras merce
des expongan las razones que tengan para esa determinación.

Las razones que tenemos dijo el Tuerto, con gran aplomo, son claras y no ad
miten vuelta de hoj a; el valle es nuestro, necesitamos aprovecharlo y no queremos
cederlo a nadie. Y no hay más que decir.
A mí no me parece tan claro como decís, repuso el alcalde, pero será que no
entiendo de esas cosa; ya se ventilará todo y mientras tanto voy a reunir el conce
j o, que vuestras mercedes tendrán que volver esta noche y es tarde.

Salió el alcalde y, en vez de tocar a concejo, como decía, se fue a casa del Pei
nado, que era el más rico y la persona más leída del pueblo, el coco de todos los
enemigos suyos que andaban por las salas de los tribunales; con sus citas de leyes,
con sus distinciones y amaños llevaba siempre el agua a su molino, o a la parte que
él defendía. Este era el picapleitos del demonio, temido por el alcalde de Las
Arregueras.

120

En mi casa está una comisión de Las Arregueras entró diciendo el alcalde de
Moratón con cara muy compungida; vienen a desahuciamos sobre el valle y yo
quería que vuestra señoría nos defendiese.
lQuién forma esa comisión? preguntó el Peinado �viene el cura con ellos?
No viene el cura respondió el alcalde, los que vienen son Monteras y su herma
na, preguntó el Peinado; lviene el Pachón y Félix; vienen amoscados y farrucos.
Eso es natural, contesto reflexivamente el Peinado pero pronto los convencere
mos de que la razón no está de su parte. Si hubiera venido el cura era más de te
mer; con esos no hay para empezar. Toque o mande tocar concejo que allá voy yo.
El alcalde volvió a la normalidad y aun atravesó del otro lado poniéndose co
mo unas castañuelas cuando repican, al ver que el Peinado se disponía a defender
los derechos de Moratón. A Dios gracias, en buenas manos se ponía el pandero; el
resultado no era dudoso. Con estas inyecciones de optimismo avisó al alguacil que
tocase a concejo pleno; volvió a su casa donde esperaban sus huéspedes y lleno de
cortesía, por aquello de que lo cortés no quita lo valiente, los acompañó a la sala
consistorial, a la que, iban llegando los vecinos por temor a la multa que se impo
ne a los desobedientes.
A la llegada del alcalde con los cinco, todos los que estaban sentados se levan
taron atentos por un vestigio de buena crianza y, como todos eran conocidos, aun
que las almas estaban de punta, se saludaron y hablaron familiarmente hasta que
se abrió la sesión. Otros, más adustos, formaban corrillos aparte y movían la cabe
za como signo de mal agüero. También llego el Peinado, don Francisco López de
Quiñones, el rico, el letrado, el caballero y, como tal, a la modo vestido, ante cuya
presencia todos se levantaron por respeto y porque desde el alcalde hasta el últi
mo vecino, todos tenían cifradas en él las esperanzas de triunfo. Ante cuatro pala
bras de don Francisco, decían confiados los de Moratón, echan a correr esos
cinco.
Cuando ya parece que estaban todos, el alcalde en la mesa de la presidencia, a
.su derecha la comisión, a la izquierda el Peinado y los demás a granel, tomo lista
el alguacil y se vió que ninguno faltaba, si no es una viuda que tenía en casa µn en
fermo de gravedad, y se la daba por presente.
Los señores de Las Arregueras tienen la palabra dijo solemnemente el alcalde.
Y se levantó Monteras para decir: Vecinos de Moratón, vuestras mercedes han
utilizado el valle de los Canalones para pastos de sus ganados, mientras que los
nuestros estuvieron atacados de la peste; hoy nosotros lo necesitamos y por tanto
desde ahora mismo, los ganados de este pueblo no volverán a pisar dicho valle.
Esto es todo lo que tenemos que decir. Y no le den vueltan y oigan amistosamen
te, porque de otro modo tribunales hay en el reino que han de dar a cada uno lo
suyo.
Un estrepitoso murmullo como de colmena siguió a estas palabras y todas las
miradas se dirigían al Peinado, el defensor de las causas perdidas. Es tan desagra121

dable soltar una presa cuando se le ha tomado el gusto; la restitución será justa,
obligatoria y todo lo que se quiera, pero es violenta, y los de Moratón experimen
taban en sus entrañas mayor capacidad para egoístas que para heroes, porque ac
ción extraordinaria y heroica consideraban devolver ahora el valle de los
Canalones, tan buen servicio como les hacía. Si se lo sacaban a la fuerza, bueno
pero de otra manera...
El alcalde� poniendo silencio con el índice delante de la boca, dijo con cara ri
sueña: Don Francisco López de Quiñones hablará por todo el vecindario.
El rico de Moratón, el letrado, el caballero, el picapleitos del demonio, se alzó
solemne, colocó el sombrero sobre la mesa extendió la mano y preguntó al estilo
socrático. Si éste pueblo hubiera comprado el discutido valle al pueblo de Las
Arregueras lde quién sería el valle? Nuestro lverdad?
Indudablemente, contesto Monteras y asintieron todos, pero no hay tal com
pra, añadió inmediatamente, no sea que lo llevaran a terreno peligroso y se dejara
coger los dedos con la puerta.
Despacio, insinuó suavemente el Peinado; la compra sería para trasladar el do
minio de Las Arregueras a Moratón, pero si ese dominio se ha trasladado por otro
modo diferente de la compra, síguese que el verdadero dueño es aquel a quien se
trasladó el dominio, que es lo mismo que la propiedad. Ese medio por el que se ha
trasladado el dominio del valle es lo que llamamos derecho de trascripción, que
admiten todos los legisladores, todos los códigos y las leyes de todos los países. De
donde resulta que el valle que ha sido de Las Arregueras hoy pertenece a Mora
tón como si nosotros lo hubieramos comprado.
Y vuestra señoría ltiene cara para decir ese montón de iniquidades?, bramó
Pachón lívido de ira y sin poder contenerse, por atrás el público sonreía triunfante
como si vieran decidirse la batalla a favor suyo, en tanto que los de Las Arregue
ras crispaban los puños y ponían caras dificultosas. Sus desatinos prosiguió dicien
do, que no pueden oirse con la osamenta baja.
Marimanuela creyó llegado el momento de su intervención; tiró del sayo al fin
y sonriéndose: No se descomponga y dejeme a mi contestar, y se puso en pie con
la rueca y el huso en la mano, semejante a Diana cazadora y comenzó a decir con
serenidad y calma. El señor don Francisco tiene mucha razón en casi todo lo que
ha dicho, pero su conclusión es a todas luces falsa. Es cierto que todos los legisla
dores desde el derecho romano, las Pandectas, las Partidas y las leyes modernas
admiten la prescripción por la que una cosa puede cambiar de propietario, pero
esa prescripción tiene que reunir ciertas y determinadas condiciones, sin las cua
les es írrita y de ningún valor. Esas condiciones, que don Francisco conoce mejor
que yo son las siguientes:
Sit res apta, fides bona, titu
lus quoque ju tus;
Possidea juste, completo tem
pore legis.
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lDónde aprendió vuestra merced esas cosas?, le preguntó el alcalde, que veía
visiones y lo creía todo un sueño.
lCuáles? léstas?, decía la conferenciante manuda y vivaracha, todas se contie
nen en los códigos y en los jurisconsultos que citó don Francisco. Ahora exami
nando las condiciones, veremos que ninguna se cumple en el presente caso, y por
tanto el valle de los Canalones sigue siendo de nuestra propiedad como lo ha sido
siempre.
El Peinado y el alcalde, aproximando las cabezas hablándose al oído, tenían es
ta conversación en voz baja. El Peinado, lleno de veneno y como quien se da cuen
ta de una zancadilla, preguntaba: lNo me dijo vuesa merced que no venía el cura
de Las Arregueras?
Y no vino, replicó el alcalde.
lCómo que no ha venido, insistió el Peinado, lno le oye vuesa merced hablar?
Si es Marimanuela, repuso el alcalde, la viuda de Carro.
No es, corrigió el Peinado, sino el cura que habla por su boca.
Pues no me explico, confesó lleno de dudas el Alcalde.
Esta conversación en voz baja hubiera pasado inadvertida si Monteras, que era
el más próximo, no hubiera prestado un oído a estos adláteres y otro a lo que de
cía su hermana, de quien él mismo estaba asombrado.
Ante el auditorio consternado, ella seguía diciendo con el mismo garbo con
que meneaba el hus9 por el camino: La primera condición exige que la cosa sea
prescriptible; pues bien, todos los legisladores excluyen de la prescripción, entre
otros objetos, que ahora no nos interesan, las plazas, las calles, caminos y dehesas,
como es el valle de los Canalones.
Entonces se oyó una voz que dijo: Mejor estaba fregando platos.
Esa es otra canción que a nadie viene, replicó ella con viveza; si os digo la ver
dad tenéis que admitirla; si estoy equivocada, decidme en qué.
Desengáñese la señora Mariamanuela y desengáñese la comisión, exclamó el
Peinado interviniendo por segunda vez; este pueblo ha poseído pacíficamente el
valle durante un lapso de tiempo suficiente para trasladar el dominio.
De ningún modo, repuso ella con la firmeza de la convicción, ni hay tiempo su
ficiente ni posesión pacífica, ni título, ni buena fe que es el fundamento de la pres
cripción. Escuchen breves momentos. Los bienes inmuebles como es el famoso
valle, sólo prescribirían si fuesen capaces de prescripción a los treinta años, y to
dos saben que dejamos de aprovecharlo desde hace siete, que es cuando la peste
nos visitó; y aun ese tiempo se ha interrumpido con otra comisión que aquí vino a
protestar, y entonces reconocísteis noblemente que el valle era nuestro, como no
tenéis más remedio que confesarlo ahora.
El Peinado se aproximó nuevamente al oído del Alcalde para decirle en secre
to: En el terreno jurídico no podemos luchar por causa de esa hij a de ... que lleva
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la voz cantante, y que tengo para mí que es el Cura en persona disfrazado de mu
j er, o es una bruja. Proponga un arreglo.
Y el obediente Alcalde, como si hablara por cuenta propia, habló y dijo: Para.
terminar de una vez con este pleito que nos divide, para contentar a todos, aten
diendo a las razones de la comisión y a los derechos que a nosotros nos asisten,
propongo que por ahora se aproveche el valle mancomunadamente entre los dos
pueblos, hasta que andando el tiempo se divida como entre buenos amigos.
Eso fuera bueno, replico vivamente Monteras, si a Moratón le asistiera algún
derecho sobre el valle; pero no teniendo ninguno, como bien claro lo demostró mi
hermana, nosotros no podemos consentir ese despojo.
Nosotros tampoco podemos ceder un palmo de lo que consideramos nuestro
se atrevió a decir todavía el Alcalde.
Ya nos cedíais la mitad, observo muy atinadamente el Tuerto, y eso quiere de
cir que no pisáis terreno muy firme. Si estuvieráis convencidos de que el valle era
vuestro, lcómo nos ibais a ceder la mitad? Todo el valle es de Las Arregueras, y
desde ahora queda desahuciado, y si vuestras señorías no nos atienden por las
buenas, tribunales hay en el Reino que nos harán justicia por encima de las estre
llas.
No hay tribunal en la tierra que se atreva, dijo taimadamente el Peinado, a dic
tar una sentencia como la que esperan vuestras mercedes, tratándose de los inte
reses vitales de un pueblo y estando la madej a tan enredada.
- Eso lo veremos, clamó Félix el taciturno.

- Eso lo veremos, repitieron los de Moratón al ver que fallaban sus muletas y
para darse ánimos unos a otros.
Con esto se disolvió la sesión y se retiraban los vecinos dándose las buenas no
ches y el Peinado fue el primero en desaparecer, despidiéndose cortésmente de
los forasteros. El Alcalde y el alguacil por mandato de aquél, y dos o tres vecinos
parientes de los que formaban la Comisión, acompañarón a ésta hasta la salida del
pueblo y, por el camino, preguntó el Alcalde a Maríamanuela. Dígame, por su vi
da, le ruego otra vez ldónde aprendió tantas leyes y tantos discursos?, que me dan
ganas de palpar de arriba a abajo a ver si sos vos misma o es alguna otra persona
envuelta en manteos femeniles.
Ya se guardará muy mucho vuestra merced de tocarme, contestó ella riendo
graciosamente, que tengo la rueca en la mano y buenos compañeros que me de
fiendan. Yo misma soy, la que siempre ha conocido su merced; las leyes y razones
que dije, porque venían a cuento, las aprendí en la universidad de Las Arregueras.
No vayan a creer que aquí nos mamamos el dedo.
Y lo veo ya, confirmo el alcalde; pero a mí me pareció una persona leída y a
nuestro Peinado le· dió su merced un mal rato, porque no esperaba él un contrin
cante de esa calidad.
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A eso está acostumbrado, replicó Marimanuela con energía femenil, a que na
die le pare los pies con razones acertadas y por eso él triunfa y tiene acobardados
a más de cuatro inocentes. Alguna vez se había de encontrar con la forma de su
zapato y ha sido ahora, aunque nada hemos conseguido, pero día vendrá en que lo
conseguiremos todo, no hay que apurarse.

Estaban en las afueras del pueblo. A la luz de la luna vieron un tropel de gente
que llegaba; eran jóvenes de Las Arregueras mandados por el alcalde. Al cono
cerlos se despidieron los de Moratón, y tÓ dos los demás volvieron al pueblo en
animada conversación, contando la defensa lúcida que había hecho, el papel bri
llante de Marimanuela, que había vencido al Peinado citando leyes, nombres, da
tos y doctrinas como un presidente de Chancillería, y como después de todo no
habían conseguido nada. Lo mismo repitieron más tarde al alcalde, al cura y a
otros vecinos que estaban esperando el resultado, poniendo a la heroína por las
nubes como desfacedora de entuertos y vencedora de gigantes. El cura se mostra
ba satisfecho y orgulloso porque no había sembrado en campo estéril, y felicitaba
a su discípula y le daba mil parabienes, como hizo el alcalde y más tarde todo el
pueblo. Ella, satisfecha también de su gestión, dijo que aun le habían quedado
muchas cosas por decir.
Los mozos quisieron llevarla en hombros a su casa, más ella no lo consintió.
CAPITULO VI
Que trata de lo mucho que vio Vicenátco en Avila de los Caballeros
¿Quién es el fundador de esta ciudad? preguntaba Vicentuco a su compañero
cuando salían de la posada dispuestos a recorrer la población.

Dicen que fue Hércules, respondió Fermín, y añadió por su cuenta, que es co
mo decir que nadie sabe quien la fundó. Cuando los hombres comenzaron a escri
bir y a leer y a consignar sus crónicas, ya nadie se acordaba quienes habían sido
los primeros moradores de esta colina. El Cristianismo se predicó aquí muy pron
to, ya en tiempo de los Apóstoles era obispo de Avila San Segundo. Durante la
persecución de Diocleciano padecieron aquí el martirio tres hermanos, San Vi
cente, Santa Sabina y Santa Cristeta; sobre el mismo punto en que fueron degolla
dos se levantó esa magnífica iglesia que llaman de San Vicente, una de las
juraderas de Castilla, o sea donde juran los reyes al subir al trono.
Siempre que leo las vidas de los mártires, dijo Vicentuco emocionado, veo que
el lugar del martirio ha sido allá lejos, de mi tierra; el saber que estos santos lo pa
decieron aquí mismo, y que esta iglesia lo recuerda me impresiona y hasta los ten
go envidia, porque dichosos ellos que por un momento de lucha son felices para
siempre. Y ¿estas murallas tan fuertes y tan uniformes? llas habrán hechos los ve
cinos?
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Claro que las hicieron los vecinos, contestó Fermín asintiendo a lo que apunta
ba su compañero; se levantaron después de la Reconquista, en tiempo de Alfonso
VI; las mandó edificar don Raimundo de Borgoña, casado con Doña Urraca, hija
mayor del Rey. Hasta entonces había sido esto campo fronterizo, tan pronto domi
nio de árabes como de cristianos; y aun después de bien amurallada la ciudad ocu
rrió un caso curioso, al decir de las historias. Las milicias de Avila estaban sitiando
a Cuenca; los moros lo sabían y, creyendo la ciudad desguarnecida, vinieron a to
marla. Pero una mujer valerosa, llamada Gimena Blázquez, se vistió de militar,
arengó a las otras para que hicieran lo mismo y dispuso la defensa de la plaza;
cuando los moros, que la creían indefensa, vieron las murallas coronadas de gue
rreros y el brillo de las lanzas, corazas y armaduras, y oyeron el sonido de las trom
petas bélicas, se volvieron por donde habían venido con las esperanzas frustradas.
Y exclamó Vicentuco sin poderse contener: Mujer ejemplar por cierto, de los
ejemplares que no escasean en Nuestra Patria, gracias a Dios; la Reina Isabel no
hubiera hecho menos,ni Doña María de Calina, de haberse hallado en este trance,
ni Doña Berenguela, madre de San Fernando. Son, en resumidas cuentas, herma
nas de los españoles.
Pues no se han concluido, prosiguió con entusiasmo Fermín; en nuestros días
hay una monja de aquí mismo, gran escritora, llamada Teresa, mujer de gran va
lor; dicen que es una santa. Y, apuntando al Oriente, siguió diciendo: Por aquel
camino, que allí aparece llegó a esta ciudad la Emperatriz Isabel con nuestro Rey
Don Felipe cuando sólo tenía cuatro años. Es el camino de Madrid, que mañana
cogerá vuesa merced.
Así me voy orientando, dijo Vicentuco agradecido y aprendiendo muchas co
sas gracias a las amables explicaciones de vuesa merced, dé quien conservaré gra
tísimo recuerdo mientras viva y aún más allá.
Nada tiene que agradecerme, repuso Fermín; yo soy el agradecido a su amable
compañía y, prosiguió diciendo: Ese gran edificio es la Catedral, templo de San
Salvador; vea su fortaleza y fábrica, que bien dice con la muralla. Aquí se crió el
niño que después fue Alfonso VII el Emperador; estuvo enfermo y su padrastro
Alfonso I de Aragón que deseaba apoderarse de Castilla, quiso saber si el niño
era vivo o muerto. Acá llegó con su ejército, puso los reales ahí a lado de la ciudad
y pidió entrada como Rey, puesto que el niño era muerto, según el decía. Contes
taron los de Avila que el niño estaba sano y bueno, por tanto que no admitían por
Rey al aragonés, que podía retirarse. El dijo que se retiraría siempre que le mos
traran el niño. Condescendieron los principales de la ciudad, entregaron como re
henes al aragonés para su seguridad muchos caballeros nobles, hubo juramentos
de fidelidad por ambas partes y el padrastro llegó a la puerta de la ciudad, donde
vio al niño que le presentaron desde aquellas altas almenas que rodean el ábside
de la Catedral. Se saludaron cortésmente, volvió Alfonso I a su campamento y fal
tando a la palabra empeñada, metió en calderas de aceite hirviendo a los rehenes,
por lo que llaman a este terreno de las Fervencias hasta el día de hoy. El goberna126

dor de la plaza corrió tras el Rey y le retó a mortal desafío por su traición y alevo
sía, pero fue asesinado por los soldados de la guardia real.
Conocía yo, manifestó Vicentuco las discordias de aquella época en estos rei
nos, pero ignoraba ese detalle que tan bien pinta el despecho y la venganza de Al
fonso I el Batallador.
iAh! se me olvidaba decirle que en la sala capitular de este templo se reunió la
Diputación de las Comunidades de Castilla para protestar del gobierno de Carlos
I, añadió Fermín que seguía la noble tarea de señalar a su compañero las iglesias y
los palacios y las casas fuertes, con los nombres y títulos de sus moradores, des
cendientes de aquellos leoneses, asturianos, gallegos y vizcaínos que vinieron a re
poblar esta ciudad después de la Reconquista. Le indicaba cómo se llamaban las
calles y qué querían decir aquellos hombres, los conventos de frailes y de monjas,
con la historia de cada uno, algunas pintorescas, y así llegaron al palacio del Mar
qués que Fermín buscaba, el señor de su pueblo. Llamaré, dijo el guía, para saber
a qué hora puede recibirme.
Penetró Fermín en un amplio zaguán, dio dos aldabonazos en la gran puerta
blasonada, retirase Vicentuco discretamente a un lado salió un criado con librea,
entró nuevamente, volvió a salir y Fermín retirase con Vicentuco.
lQué? preguntó éste.
Que vengo mañana a las nueve, contestó Fermín y si tenía mucha prisa que pa
sase ahora mismo: como ahora estoy ocupado volveré mañana.
Vuestra merced se sacrifica por mí prorrumpió Vicentuco confundido ante las
elocuentes pruebas de amistad que le daba su compañero; deme el cielo ocasión
en que yo pueda corresponde a tantas atenciones.
No haga caso de esas pequeñeces replicó Fermín, sobradamente conozco ya su
buen corazón y el refrán manda hacer bien sin preguntar a quién. Sigamos nuestra
visita. Los hijos de Avila se han distinguido como buenos soldados que contribu
yeron a rescatar de los moros muchas ciudades de Andalucía. También sobresalie
ron en los campos de la ciencia, El Tostado por nombre Alfonso de Madrigal, fue
obispo de aquí está enterrado en la catedral y es probablemente el escritor más fe
cundo que ha pasado por la tierra; por eso dicen, de quien escribe mucho, que es
cribe más que el Tostado.
Llegaron a la puerta del Alcázar y contemplaron las fortificaciones y diabóli
cos ingenios de que se echa mano en caso de guerra, en caso de sitio, para defen
der la ciudad. Allí cerca subieron a una torre de la muralla desde la que domina
un panorama inmenso, el Adaja, los arrabales, los caminos que van y vienen y las
lejanas sierras de nieve coronadas. Fermín conocedor del presente y del pasado
de Avila, de su historia interior y exterior, de su corteza y de su espíritu, señalaba
a Vicentuco los puntos dignos de mención; el convento de Santo Tomás, donde el
tribunal de la Inquisición funcionó algún tiempo y es ahora universidad moderna;
el convento de Nuestra Señora de Gracia de monjas Agustinas; la Iglesia de San127

tiago, la ermita de San Isidro, los caprichosos peñascales de granito que desde allí
se descubren. Ahí delante de nosotros decía Fermín, del otro lado de aquel ria
chuelo que se llama Grajal, estuvo el tablado y el trono y el tribunal que destronó
a Enrique IV.
iAh! sí, exclamó Vicentuco hilvanando sus recuerdos, el de la Beltraneja, el de
los Toros de Guisando, el que llaman el Impotente.
Exacto, ratificó Fermín: ese Guisando en que hay unos toros de piedra está del
otro lado de la montaña que limita el horizonte.
Son escenas que recuerdan pasos tristes de nuestra Historia; luego vienen
otros más gloriosos y así andamos; ni la dicha ni la desgracia son muy duraderas
mientras vivamos en el mundo.
Las alegres campanas de los conventos y las más serias de las parroquias, y las
solemnes de la Catedral, con sus lenguas de bronce despedían sol, o saludaban la
noche que venía invitando a la oración. Todos los transeúntes se paraban, se des
cubrían y se santiguaban, algunos formando corro en que dirigía el más anciano, y
todos dirigían al cielo sus plegarias. Era la oración serótina.
Bajaron de la torre y pasaban por la plaza del Alcázar, donde Fermín dijo a su
compañero que en aquel mismo sitio se había verificado un auto de fe, hacia casi
un siglo, para castigar a los judíos sacrílegos y martirizadores del Santo Niño de la
Guardia; por cierto, añadió dirigiéndose a Vicentuco, que los criminales fueron
descubiertos allá por su tierra, donde comenzó el proceso. La sagrada Hostia que
entonces profanaron se conserva honoríficamente en la Universidad de Avila que,
como antes dije, es el convento de Santo Tomás, en las afueras.
Y dirigiéndose al Occidente, envueltos ya por las tinieblas de la noche, reco
rrieron anchas plazas y estrechas callejuelas, alumbradas por las luces que en las
fachadas ardían delante de las imágenes o por las claridades que salían por las
ventanas, puertas y balcones de las casas. Así llegaron a la posada del Mariscal,
donde visitaron a los caballos, que bien pronto dieron pruebas de reconocer a sus
dueños.
Cenaron con otros viajeros que casualmente posaron aquella noche en el me
són, contáronse sus vidas y proyectos, las impresiones y noticias que venían de la
Corte y de los campos de batalla y de las islas lejanas; y mostraron deseos de acos
tarse pronto, porque Vicentuco, más acostumbrado a las faenas del campo que a
las verdades especulativas, o conocimientos históricos, sentía un poco cargada la
cabeza y tenía muchas cosas qµe contar a la almohada. Más, a pesar de todo, es
peraron a escuchar un cuento muy curioso, al decir de otras personas que lo ha
bían oído, y que una mujer anciana, se disponía a relatar, rogada la mesonera, por
sus hijos, por los mismos huéspedes y aun por algunos vecinos que allí vinieron a
pasar la velada. Un cuento no puede durar mucho rato.
Así comenzó la vieja que parecía llevar en la masa de la sangre lo mismo que
relataba.
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Había en este país dos ciudades rivales; una la de los gloriosos destinos, que
ríe y llora como los humanos; otra que cayó en la mitad de su carrera como águila
que rueda de peña en peña, herida por la flecha voladora de cazador furtivo. La
primera, fundada por Hércules, creció como las encinas vigorosas y se llama en
los tiempos modernos Avila del Rey, Avila de los Leales. La segunda Cogostia por
nombre, fuertes murallas tenía y bravos defensores ceñidos de fulgurantes espadas
que sembraban la muerte; más la ambición hirió sus entrañas y el destino la aban
donó por no mirar al cielo. Entre las dos ciudades vecinas dilatábase un hermoso
bosque regalado por Hércules a su querida Avila, la de los gloriosos destinos. El
bosque producía venados de ramosos cuernos, jabalíes de afilados colmillos y an
chos lomos, osos de lanuda piel, caza de rico comer, sabrosa al paladar, que envi
diarían los poderosos reyes del Oriente. La caza menor abundante como las hojas
de los árboles, no se contaba porque en aquellos tiempos felices habíala por do
quier. Como la manzana del Paraíso tentó a Eva, madre de los mortales, y las jo
yas de los saqueadores de ciudades suscitan ideas malsanas en los corazones viles;
la caza del extenso bosque, sabrosa al paladar, armó el brazo de los taimados hijos
de Cogostia, la de la fuertes murallas, que recorrían el vedado con arco y aljaba
bien provista de mortíferas flechas sembrando la desolación y el exterminio. En
cuentros, desafíos, asoladoras muertes hubo por ambas partes, entre los que de
fendían la hacienda propia, rico legado de los mayores, y los que pisan las leyes,
ligaduras morales de los hombres. Los primeros magistrados de la República de
Avila, fundada por Hércules, mandaron embajadores, venerables ancianos de
luenga y blanca barba, a la ciudad de Cogostia, la de los bravos defensores. El dis
curso recomendado a los ancianos, que tres veces repetirían ellos en el foro era de
gran rigor. Por la puerta que mira al Septentrión salieron los embajadores, vesti
dos como generales que vuelven reportada la victoria, sobre poderosos alazanes
ricamente enj aezados que hacían resonar la clamorosa tierra herida por sus cas
cos redondos. Desde los altos muros que protegían la formidable Cogostia, pronto
fueron notados por los centinelas ceñidos de fulgurantes espadas que sembraban
�a muerte. Abrid, dijeron los que llegaban a la puerta por donde viene el Austro, y
llevadnos a la presencia de vuestros supremos j erarcas. El portero, forrado de
bronce, franqueó las espaciosas y forradas puertas que sobre sus viejos quicios re
chinaban, así hablaron y dijeron estas palabras voladoras: Ni vosotros ni vuestros
gobernados podéis cazar los venados de ramosos cuernos, ni los jabalíes de afila
dos colmillos y anchos lomos, ni los osos de lanuda piel, ni la caza menor abun
dante como las hojas de los árboles que recorre los umbrios caminos del bosque
sagrado que abarca de vuestra a nuestra ciudad con muchas millas de extensión a
oriente y occidente.
El respeto moderó el semblante de los que oían la dura embajada. Puesto de
pie uno de los patriarcas, diestro en el manejo del arco, dio la grave respuesta en
nombre de los supremos jefes que gobernaban a Cogostia, la que cayó en la mitad
de su carrera: Oír, nobles emisarios de luenga y blanca barba, y vosotros, pueblo
de Cogostia, la de ferradas puertas; Por alejar de nuestros santos muros la cruel
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guerra, portadora de males, ni nosotros ni nuestros súqditos cazaremos desde el
día de hoy las fieras que habitan el sagrado bosque; más, si las bestias de rico co
mer salieran de las oscuras madrigueras donde suelen vivir, y en nuestra jurisdic
ción penetraran, podremos libremente cazarlas conforme a las antiguas
costumbres. Las dilatadas y fecundas vegas en que pastan nuestros ganados al cui
dado de vigilantes pastores, y los arados campos en que espiga el dorado trigo, pa
decen fieros males, y los Dioses nos ordenan no derrotar lo nuestro.
Inclinaron todos las altivas frentes y, extendiendo sus manos hacia el ara, jura
ron el cumplimiento de sus promesas en presencia de los altos cielos y a la vista
del sol resplandeciente.
Los embajadores de luenga y blanca barba salieron de Cogostia la de las fuer
tes murallas, y retornaron a Avila, fundada por Hércules, la cual descansaba en
los juramentos que la Divinidad escucha. Pero el hombre es mudable y muchas ve
ces, perjuro. Los jóvenes de Cogostia, cuyas entrañas estaban heridas por la ambi
ción, penetraban audaces en el sagrado bosque, ojeaban la caza sabrosa al paladar
y, cuando ésta había traspasado los límites, mataban con flechas de bronce los li
geros venados de ramosos cuernos, los jabalíes de afiliados colmillos, los osos de
lanuda piel y la caza menor, abundante como las hojas de los árboles, que recorre
los umbríos caminos del bosque. i Guerra! clamaron los hijos de Avila, la de los
gloriosos destinos; la que ríe y llora como los humanos; el grito de guerra atronaba
las calles y estremecía la tierra, como río caudaloso que d,esde las altas cumbres se
despeña, a la águilas únicamente aq:esibles.
Más el consejo de ancianos, llenos de sabiduría y de experiencia, conocedores
de que la guerra cruel es portadora de males, convocó al gran sacerdote para sa
ber la voluntad del cielo. No temían ellos la guerra, pues eran hábiles en el manejo
de las armas y en dirigir caballos fogosos. Y en asaltar murallas coronadas de bien
armados guerreros, como lo había mostrado mil veces combatiendo contra las na
ciones enemigas. Pero sabían que la guerra no puede ser declarada sin explorar la
voluntad de los Dioses inmortales.
El gran sacerdote, de mirada solemne, seguido de los magistrados, ancianos y
príncipes del pueblo, penetró en la caverna donde residía el espíritu supremo y
ofreció un sacrificio. Mientras la sangre humeante corría el primer magistrado
dejaba caer las gotas rituales sobre las blancas astas y sobre los abiertos ojos del
bucráneo colocado sobre el ara de piedra, el sacerdote abrió su boca para invocar
y decir: Muéstranos, espíritu supremo que diriges las estrellas en la noche callada,
si podemos hacer la guerra a la ciudad de Cogostia.
La profunda cueva se iluminó con resplandor vivísimo. Los ángulos y seres que
antes, a la débil luz de las antorchas, se notaban confusamente, veíanse ahora co
mo alumbradas por el sol en lo más alto de su brillante carrera. El temor invadió
los miembros, principalmente de los corazones allí presentes, y no supieron hacer
más que postrarse con la frente pegada a la tierra, madre primera de los hombres.
Aún no era dueños de sí cuando el antro resonó con estas palabras suaves:
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Zibjú majar udirsú,
que quiere decir: Sacrificad mañana y consultad.
Al día siguiente,cuando los primeros rayos del sol glorioso comienzan a 'ilumi
nar los picos de las erguidas montañas, el obediente pueblo, que deseaba conocer
la voluntad del que dirige las estrellas en la noche callada, caminaban lentamente
al oscuro santuario detrás de los príncipes y senadores, y éstos detrás del gran
pontífice, con dos toros engalanados y dispuestos para el sacrificio. En el angosto
sagrado recinto sólo entrar podían los sacerdotes oferentes, los sacrificadores de
nezyudos brazos que empuñaban cuchillos de reluciente bronce y los primates que
desempeñaban las supremas magistraturas. El gran pueblo se agolpaba delante de
la tortuosa gruta llena de hondos misterios. Brillaron los puñales anunciadores de
la muerte, los nobles brutos flaquearon viniéndose a tierra con estrépito y dando
los últimos vagidos, corrió abundante la sangre y el gran sacerdote pronunció es
tas palabras voladoras: Muéstranos, espíritu supremo, que riges las estrellás en la
noche callada, si podemos declarar la guerra a la ciudad de Cogostia.

Sordos y rápidos estampidos, como cien nubes que estallan a la vez en tiempo
seco cuando se recogen las cosechas resonaron y conmovieron los graníticos ci
mientos de la honda cueva, como si fuera presagio de la triste agonía del mundo.
Aquellos fuertes corazones, acostumbrados a reír en medio de las batallas, tem
blaron y sus espíritus vigorosos los sostuvieron, no sin humillar las altivas frentes
hasta el polvo húmedo con la sangre de los toros abatidos. Cesó el estruendo pa
voroso que indicaba el paso callado del que rige las estrellas por la noche y el bu
cráneo resplandeciente con caridad celeste, dio ésta contestación suave: «Me
pólemon Kataggéilete: apouloúntai» . Que en lengua romance significa: No decla
réis la guerra: perecerán.
Satisfechos los ancianos, resignados los jóvenes con la respuesta suave del orá
culo, volvieron a sus moradas, alegres con las voces de los tiernos hijos cuando en
los albores de la vida con su pintoresca lengua llaman al padre que los engendró.
Firmes en no declarar la guerra, esperaban confiados el cumplimiento de la pala
bra profética que anunciara el espíritu. El hombre mortal conoce el presente que
se desliza y el pasado ya muerto; pero el que rige las estrellas en la noche callada
conoce también los enigmas oscuros del porvenir lejano.
Los centinelas, que custodian la ciudad fundada por Hércules, anunciaron en
el foro la llegada de emisarios extranjeros. Un tiempo después, estos mismos, ho
noríficamente guiados por gentes de armas, penetran en la ancha plaza donde es
peraban los príncipes sentados en escaños de piedra. En presencia del prudente
senado hablaron los embaj adores extranjeros para decir por boca del intérprete.
Senado poderoso: El Rey Tangino, leal con los leales, y la Reina Celiborca,
suave como el aura de las orillas del mar, con todo su amado y numeroso pueblo,
piden venia para atravesar vuestros dominios, leña para vivaquear en las noches y
en los días, hierba para que no mueran sus rebaños y tierra para sepultar aquellos
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a quien la Moira cierra los ojos. Allá lejos en los límites meridianos, esperan nues
tros señores vuestra generosa magnánima respuesta.

Uno de los ancianos de Avila, fundada por Hércules, dijo estas palabras aladas
que el intérprete exclarecía; Nobles emisarios extranjeros: Decid al Rey Tangino,
leal con los leales, y a la Reina Celiborca suave como el aura de las orillas del mar
y a todo su amado y numeroso pueblo, que nuestra República, la de los gloriosos
destinos, la que ríe y llora como los humanos, consiente el paso pacífico por nues
tros dominios, cede leña para vivaquear en las noche y en los días, hierbas para
que vivan sus ganados y tierra para sepultar aquellos a quien la Moira cierra los
ojos. Así los Dioses nos sean propicios.
Inclinaron todos las altivas frentes y, extendiendo sus manos hacia el ara, jura
ron el cumplimiento de sus promesas en presencia de los altos cielos y a la vista
del sol resplandeciente.

Cuando la risueña aurora, que descubre a los trabajadores por los campos es
parcidos, afanados en podar las viñas, anunció su décima llegada, los centinelas
que custodian la ciudad fundada por Hércules descubrieron las avanzadas del
pueblo numeroso que gobernaba el Rey Tangino, leal con los leales, y la Reina
Celiborca, suave como el aura de las orillas del mar. Robustos jinetes de negra ca
bellera, armados de picas y abombados escudos, rompían la marcha y mandaban
avisos a los que detrás venían. Los camineros, esclavos comprados en las ferias o
escogidos entre las naciones allanaban los viejos caminos quitando estorbos para
que sin peligro pasaran los Reyes, y los príncipes y el pueblo infinito. Y fueron
apareciendo numerosas acémilas portadoras de pesadas cargas, yeguas de sedosas
crines que vieron la primera luz en las fértiles vegas que baña el Bétis, y los peque
ños potros las seguían dando sonoros relinchos; valientes elefantes traídos de los
confines del mundo transportaban pesadas torres pobladas de guerreros; raros ca
mellos, nunca vistos, de abombadas j orobas y de pequeñas cabezas; mulas y asnos
de pardos colores, todos con fardos misteriosos depositarios de los caudales de
sus dueños. Sobre los fardos iban niños de candorosa mirada, tiernas doncellas de
pies frágiles, con espesos cabellos recogidos con cintas de varios colores, mujeres
que pronto iban a ser madres, ancianos y enfermos que se acercaban al ocaso pa
voroso de la vida. Al lado de cada acémila caminaba un esclavo, o que tenía as
pecto de tal. De vez en cuando un grupo de guerreros, con curvos arcos y agudas
flechas daban confianza protectora a los débiles, pero que habían sido, o llegarían
a ser soldados valerosos y útiles al pueblo errante.
Largas horas tardó en pasar aquel tropel de gente, de animales y de cargas,
que no era más que una pequeña parte de la gran muchedumbre. Oespués apare
cieron carros de sólidas ruedas de madera que chillaban como la cigarra cuando
canta en los prados que van a segarse. Eran carros de guerra que ahora se utiliza
ban para ·trasladar las tiendas bien tej idas, las armas de bronce y de hierro porta
doras de la muerte ·y el rico botín ganado en las batallas. Soldados de brillantes
armaduras y con pesados cascos montaban caballos ligeros como el viento. Inmen-
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sos rebaños de negras vacas de diferentes edades, triscadoras cabras, rollizas ove
jas, convenientemente separadas, caminaban al cuidado de recios pastores que
manejaban la honda. Hombres apoyados en palos, mujeres que llevan cántarós en
la cabeza, adolescentes a quien la barba no apunta. Cada grupo es una multitud
como un ejército, todos de color moreno, con el rostro tostado por el sol. Detrás
vienen los guerreros escogidos en quien la lealtad es igual al valor, probados ya en
cien combates, todos bien armados con cascos refulgentes, con armaduras de
bronce al cuerpo ceñidas, largas picas sujetas cpn fuerte mano, la �ljaba y el arco
colgados de los anchos hombros.
La Reina Celiborca, suave como el aura de las orillas del mar, venía precedida
de jóvenes criadas de fina cintura y claros ojos, que sonreían gozosas; seguían las
nobles y opulentas matronas de esbeltos cuerpos. Cabalgaba la Reina sobre un fo
goso corcel, satisfecho de llevar a tal jinete. Vestía telas que ella misma hilara con
sus manos y tejiera: coronaba su cabeza alta mitra que sombreaba su gracioso ros
tro: las joyas que le adornaban valían el precio de quinientos bueyes.
El Rey Tangino leal con los leales, cabalgaban en medio de los ancianos, de los
sacerdotes, de los augures que dan consejos prudentes; todos en muy enjaezados
caballos con preciosos arneses, todos con armas tajantes que reverberan heridas
por los rayos del brillante sol. Numerosos hombres armados de los que combaten
a pie y de los que hacen la guerra sobre caballos de cascos redondos cierran la
marcha del pueblo errante hinchendo los caminos.
Tres veces apareció en el Oriente la risueña aurora, que sorprende a los traba
jadores por los campos esparcidos, afanados en podar las viñas, 'y el pueblo innu
merable, que henchía el valle de Amblés, seguía pasando a las orillas de Avila, la
de los gloriosos destinos, la que ríe y llora como los humanos.
Los hijos de Avila, fundada por Hércules, se apiñan sobre los muros para ver
el paso del pueblo inmenso, del pueblo amigo cuyo lenguaje no se entendía.
Sonaron las trompetas clamorosas, primera al lado del Rey Tangino, leal con
los leales, y esa llamada fue corriendo a lo largo de las escuadras, desde el fin has
ta el principio. Todos se detuvieron mirando al puesto del Rey que, con los ancia
nos, con los augures y con los sacerdotes, ofrecía un sacrificio al que rige las
estrellas en la noche callada.
Otra vez sonaron las trompetas inquietantes. Comenzó la llamada por los que
marchaban a la cabeza. El Rey Tangino, leal con los leales, y los ancianos de su
Corte, y los que manejaban las armas fulgurantes, con el arma sobresaltada fusti
garon sus caballos y avanzaron por los lados del camino ocupado por las mujeres
de esbeltos cuerpos y por la impedimenta de pesados carros. Una joven de fin cin
tura y claros ojos, criada de la Reina Celiborca, suave como el aura de las orillas
del mar, separose un momento del camino, y los hijos de Cogostia, que no mira
ban al cielo, se apoderaron de ella, tímida cervatilla. Aunque el miedo le anudaba
la garganta, dio voces en su nativa lengua y acudieron los guardias de curvos arcos
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y agudas flechas que daban confianza protectora a los débiles. Por eso resonaron
las trompetas inquietantes.
Los jóvenes de Cogostia, la de las fuertes murallas, cogieron prisionera a la mu
chacha de fina cintura y claros ojos. Los soldados de Tangino, leal con los leales,
tendieron el arco, una flecha voladora se clavó por la espalda de uno de los jóvenes
atrevidos, la punta asomó por la tetilla izquierda, cayó el desgraciado y espesas ti
nieblas nublaron sus ojos. La cólera salvaje cegó a los bravos compañeros del muer
to, que dispararon sus flechas contra los fieles soldados de Tangino; mientras, uno
de los audaces robadores asestó a la niña mortal golpe de maza en el turgente pe
cho, cerca del corazón, y cayó como encina vigorosa tronchada por el vendaval.
Un gran monte comienza a arder por pequeña chispa; las culebras venenosas
con leve picadura producen gran quebranto; de frágiles hilos se fabrican las fuer
tes maromas que sujetan las naves poderosas.
Los hijos de Cogostia, que no miraban al cielo, perjuros en la hospitalidad, he
ridos por la ambición y la lascivia, codiciaban los rebaños de negras vacas, de ca
bras triscadoras, de rollizas ovejas; deseaban apoderarse de las yeguas de sedosas
crines, del inmenso botín del pueblo que pasaba y de sus lindas mujeres de fina
cintura y claros ojos.
Los compañeros del muerto, los robadores de la virgen que finó en el bosque,
huyeron a la ciudad de los bravos defensores, despertaron la cólera que dormía y
encendieron la ambición que velaba. Duros embajadores con peticiones graves sa
lieron a reclamar ante el jefe del pueblo en marcha. Y el buen Tangino, leal con
los leales, amigo de la paz y padre de su pueblo, estaba dispuesto a concesiones
dignas, siendo él el ofendido, por alejar la guerra portadora de males sin cuento.
Más la ambición sórdida cegó a los mensajeros de Cogostia, la de las fuertes mu
rallas, orgullosa con sus bravos defensores de fulgurantes espadas que siembran la
muerte.
Surgió la guerra desgreñada y clamorosa, sonaron las trompetas y se organiza
ron las escuadras; relinchaban los caballos de cascos redondos, corrían las muje
res y centelleaban las armas de bronce. Las ferradas puertas de Cogostia
vomitaban guerreros desmelenados y feroces que corrían a la extensa fila del pue
blo errante y se apoderaron de algunos carros de sólidas ruedas, de acémilas car
gadas de botín y de personas que lloraban la cautividad triste. Todo lo encerraron
tras los fuertes muros, teniendo la marcha bien protegida.
El pueblo de Tangio se fue recogiendo hasta ocupar la meseta de una colina
que se alzaba frente a Cogostia, y allí clavó sus tiendas, cavó una trinchera circun
dante y apartó más lejos los preciosos rebaños y los carros de sólidas ruedas, inúti
les aquí para el combate. Cuando la hacienda y los débiles quedaron a salvo,
reuniéronse las poderosas escuadras, enardecidas por las palabras voladoras de su
Rey magnánimo y pusieron sitio a la ciudad traidora, de ambición desmesurada.
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En el centro de la colina, frente a Cogostia, los sacerdotes ofrecían sacrificios
al que rige las estrellas en la noche callada, el humo subía del ara hasta los altos
cielos; las nobles matronas de esbeltos cuerpos danzaban alrededor del ara, otras
veces cosían las pieles con que se abrigaban los guerreros y los alentaban en la du
ra pelea; la Reina Celiborca, suave siempre como el aura de las orillas del mar,
molía el trigo y amasaba con sus manos el pan que comían su noble marido y sus
hijos numerosos. Los jóvenes en quien la barba no apunta, iban y venían apren
diendo el arte de la guerra; los artífices que fabrican las armas, los que construyen
choza; los que doman caballos, los que tejen finas telas, los que enseñan a los pe
queños los hechos gloriosos de los mayores, trabajaban sin descanso desde que
apuntaba la rosada aurora hasta que aparecían las estrellas refulgentes.
Cuando los hijos de Cogostia quisieron ofrecer un sacrificio a los dioses inmor
tales, encontraron el ara cubierta de musgo y los sacrificadores ignoraban ya las
ceremonias sagradas. Pero su pueblo se hallaba bien guarnecido contra los abrasa
dores rayos del sol, contra los helados fríos y las lluvias torrenciales. Protegidos
por las fuertes murallas hacían impetuosas salidas, como leones que acechan la
codiciada presa y diezmaban los campamentos de los sitiadores, volviendo ellos a
su vez diezmados. Unos quemaban en sal en el seno de la madre tierra a los hé
roes finados que ya no volverían a acariciar a sus dulces mujeres ni a sonreír a sus
tiernos pequeñuelos.
El Rey Tangino, leal con los leales, bravamente se portó luchando cuerpo a
cuerpo y matando al príncipe audaz que tuvo la osadía de retarlo a mortal comba
te. Precisas y acertadas eran sus órdenes, sus discursos ardientes, generoso en la
recompensa del valor, moderado en el castigo Como a buen padre le obedecían
sus soldados y los capitanes que sus ordenes transmitían.
La guerra cruel y sañuda ha visto ya dos veces como la primavera embellecía
los campos regados con sangre. El sitio de Cogostia se ha estrecha más. Las sali
das de los defensores son más débiles. Los hijos de Cogostia, a quien el Destino
abandonó por no mirar al cielo, mandaron mensajeros a Avila, que ríe y llora co
mo los humanos, a pedir su alianza, la poderosa cooperación de sus valientes gue
rreros a cambio de seductoras compesaciones. También acudieron a las vecinas
ciudades soberanas. Todas contestaron que el espíritu supremo, que rige las estre
llas en la noche callada, prohibía declarar la guerra. Me pólmon katagéilete; había
sido la última contestación del oráculo.
El Rey Tangino, leal con los leales y la Reina Celiborca, suave como el aura de
las orillas del mar, ofrecían a los reinos vecinos toda la riqueza inmueble porque
no tomasen las mortíferas armas a favor de Cogostia.
Llegó el momento en que nadie entraba ni salía en la ciudad sitiada, guardados
estaban los caminos y puertas por soldados cubiertos de bronce que manejaban la
honda certera, las agudas picas, los curvos arcos, las terribles mazas picudas y pre
paraban las escalas para dar el último asalto.
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El Rey Tangino, acompañado siempre del honor, de la valentía, de la munifi
cencia, quiso terminar de una vez aquella guerra injusta, portadora de males, que
se vio obligado a emprender contra sus nobles sentimientos. El ataque fue rudo y
feroz; desesperada la defensa. Las forradas puertas gimen a los terribles golpes de
maza. Una lluvía de flechas voladoras deja desierta la cima de las fuertes murallas
y los fieros sitiadores penetran en la primera ciudad donde se custodiaban los ca
ros rebaños, mal protegidos por los olvidados Dioses. Gran consternación y desa
liento causó en los bravos defensores de Cogostia la pérdida de sus ricos ganados,
que vinieron a engrosar la opulencia de los sitiadores odiosos.
Entusiasmados por el codiciado botín los soldados de Tangino, engreídos por
el triunfo, dieron el asalto a la ciudadela, último reducto de los bravos defensores.
Unos atacaban como tigres, que no cuentan los peligros; otros se defendían como
toros acorralados, cuando lanzan al enemigo a las nubes y lo esperan con los agu
dos cuernos. En toda la extensión de la ciudad se dio el asalto a la vez; muchos
sitiadores rodaban desde la cima estrellándose fragorosamente contra el duros
suelo. Todo eran voces desesperadas, gritos de fieras heridas, llantos, conjuros y
muerte. Un prolongado lamento recorrió las tristes calles; algunas mansiones co
menzaron a arder y muchos guerreros saltaban a la siniestra hoguera; éstos bebían
un líquido venenoso y caían a los pocos pasos nublados los ojos por la muerte;
aquellos defendían la vuelta de una esquina como el león defiende la entrada de
su cueva, donde tiene los cachorros.
Dueño el Rey Tangino, leal con los leales de la ciudad de Cogostia, la que cayó
en mitad de su carrera por no mirar al cielo, todos sus habitantes fueron reduci
dos a dura esclavitud. Muchos de los nobles príncipes, guerreros esforzados y los
viejos inútiles regaron con su sangre los sacros altares de lo dioses. Las joyas y ri
quezas que la ciudad atesoraba, fueron equitativamente distribuidas conforme a
las antiguas costumbres. Los niños inocentes, jóvenes que sentían el odio en el pe
cho, las hermosas mujeres de tristes facciones y los fuertes guerreros que habían
defendido con amor la patria, eran vendidos en subasta pública.
Los soldados vencidos, al mandato cruel de los fieros vencedores, destruyeron
la ciudad arrasándola hasta los cimientos, incendiaron las casas, derribaron las pa
redes y socavaron las fuertes murallas.
El Rey Tangino, leal con los leales, y la Reina Celiborca, suave como el aura de
las orillas del mar, después de distribuir entre las naciones vecinas el solar de la
ciudad traidora, conforme a los pactos, siguieron su camino a las lejanas tierras
que el mar visita, donde otro Rey los llamaba.
Así se cumplió la profecía del oráculo.

136

CAPITULO VII

En que prosigue el viaje de Vicentuco de Avila al Escorial
Sin resollar escucharon todos la narración evocadora de antiguas ya muertas
civilizaciones, y comenzaron a respirar y a moverse, como indicando que volvían a
ser dueños de sí mismos, exentos de los trances de aquella historia, que por un
momento se había apoderado de todas las potencias y sentidos.
El cuento es raro e interesante, comentó Fermín, que fue el primero en hablar
y en hacerse cargo de que más bien se trataba de un capítulo de estilo griego u
oriental, que no de un cuento como los que se usan por estas tierras. Y prosiguió
diciendo: Aquí parece que se habla de una cosa sucedida, verosímil en todos sus
detalles, aunque muy separada de nosotros por el tiempo. Trata de dos ciudades
como existentes; una, bien la conocemos que no está lejos de nosotros; sería curio
so saber dónde estuvo la otra, dónde su abandonado solar, quizás cubierto de
monte; porque no sé yo de ningún pueblo, entre los importantes de Castilla, que
lleve el nombre de Cogostia, ni otro parecido que pueda considerarse como trans
formación de esa palabra.
Mi abuelo, apuntó la vieja recitadora, de quien yo aprendí este cuento, decía
que la ciudad de Cogostia, destruida por aquella invasión extranjera, había estado
en un cerro no distante de aquí, llamado Cogotas, y que él había visto, andando
por allí de caza, las ruinas abandonadas.
Es fácil que así sea, añadió Vicentuco, y que un sabio de los siglos venideros
descubra la veracidad del cuento cavando en esas ruinas. De todos modos yo doy
por bien empleado el tiempo invertido en escuchar la sabrosa historia con que es
ta venerable señora nos ha tenido suspensos y pendientes de sus labios, bien a pe
sar del sueño.
Y dijo doña Mencía, que éste era el nombre de la recitadora, que su abuelo en
cargaba siempre que se trataba del cuento que no se podía añadir nada en él, ni
quitar, ni cambiar sino decirlo con las mismas palabra, y que así lo recitaban siem
pre las contadas personas que en Avila lo conocían. Quizás por eso, añadía, hay
en él expresiones que hoy chocan con nuestras creencias religiosas y con nuestras
costumbres, porque Dios sabe de cuando vendrá este cuento.
iQué lastima me dio a mí de aquella moza que mataron, decía una hija de la
mesonera; yo me hubiera defendido de todos ellos ... pero bien las pagaron des
pués todas juntas aquellos bárbaros, que no tenían temor de Dios.
Y siguieron los comentarios del raro cuento a pesar de lo cual Vicentuco, que
veía en perspectiva el viaje del siguiente día, se despidió de todos, abrazó a Fer
mín, deseándose mutuamente buen resultado en las perspectivas gestiones, y se
fue a la cama, donde le dejaremos reposar pacíficamente, bien poco tiempo, por
cierto, hasta los primeros albores del amanecer.
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Sólo con su caballo, como cuando dejó Las Arregueras salió de Avila Vicentu
co y comenzó a caminar al Oriente en busca del sol que tardaba en iluminar la tie
rra. Por el camino que la tarde anterior le señalara el buen Fermín, emprendió su
viaje hacia la Corte. El terreno que pisaba era pedregoso y las peñas formaban ca
prichos, colocadas unas sobre otras como si fueran juguetes puestos allí por gigan
tes. Algunas se presentaban amenazadoras, esperaban el paso del viajero para
caerse encima. Con sus ferrados cascos el valiente y dócil caballo, que había he
cho sus buenas amistades con el de Fermín, semejantes a las de sus dueños, cami
naba por las veredas desconocidas a donde su amo lo llevase. Mutuamente
confiados el uno en el otro, subían empinadas cuestas, atravesaban lomas y valles
amenos y en las alturas, pasaban al borde de horrorosos abismos, entre soledades
que infundían pavor. El alegre canto de los pájaros y el sonsonete de las firmes pi
sadas del caballo eran los únicos ruidos que señalaban la vida. El sol con sus pri
meros rayos hacía brillar las gotas del rocío que como lágrimas de la noche
decoraban las ramas de los árboles, las hierbas de la pradera y hasta los peñascos
amenazadores de la orilla del camino. Dejaba atrás ricos valles en que pastaban
pacíficos ganados; allí estaban los pastores y los perros vigilantes; allá quedaba al
guna venta, en el cruce de dos caminos; las altas montañas escondían la cima en
las nubes: algunas devotas cruces, que por aquí se alzan, señalan el trágico fin de
un desconocido transeúnte e invitan al viajero a rezar una oración por su alma; de
lante se ven otros picachos que, a la mano de Dios, Vicentuco en su caballo se dis
pone a atravesar. Encontró pocos pueblos en esta jornada, La Cañada, con sus
tierras de labor; Navalperal y sus 'bosques; Las Navas del Marqués con sus esbel
tos pinos; Santa María con sus amenos valles; Robledo y Zarzalejo con sus aradas
y con el manto espléndido regalo de la madre naturaleza. Se encontró Vicentuco
en el camino con algunos transeúntes pero no alcanzó a ninguno ni nadie le alcan
zó a él para andar juntos. La soledad no es la mejor compañía, y Vicentuco añora
ba los días anteriores en que Fermín le hablaba de tantas y las interesantes
bagaletas, que el camino se andaba sin sentirlo.
Alguna vez acarició al caballos con suaves palmadas en el cuello, y aún le diri
gió algunas palabras de cariño, pero el noble bruto, aunque todo lo comprendía
no contestaba a nada, y el camino se le hizo largo, largo. Varias veces preguntó si
por allí se iba bien para la obra del Escorial; siempre le contestaron que sí, que
anduviera, sin duelo, que ya estaba cerca. Delante y a su derecha descubría dilata
das extensiones de terreno con valles, montes, pueblos, ciudades y campos cultiva
dos. A la izquierda subían las montañas, cuándo suaves, cuándo rápidas, siempre
vestidas de espesos matorrales, otras veces coronadas de peñascos por donde apa
rece que asoma el esqueleto del planeta: a su lado manaban claras fuentes que, al
reunirse en los valles, formaban murmuradores arroyos, en cuyas orillas solían de
tenerse un rato los caminantes.
Antes de media tarde, al trasponer una loma, vio delante de sí una especie de
anfiteatro, circuido de montañas por la izquierda y abierto al mediodía, como bus
cando el abrigo del cierzo en aquellas alturas. Allá se veían colosales edificios que
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la blanqueaban al sol poniente, planos por arriba y revestidos de andamios, que
producían un efecto fantástico. Era sin duda la obra del Escorial. Poco más ade
lante halló un grupo de canteros, que labraban sillares arrancados de bloques de
granito, de aquellas moles como las que tantas veces vio él desde Avila. Vicentuco
ya tuvo con quien hablar y desde el camino, dirigiéndose a los canteros que en
mangas de camisa picaban la piedra les saludó y les dijo: Dios les ayude, señores.
Venga en paz vuesa mer<;ed, contestaron ellos.
lEs esta la obra del Escorial?, preguntó el viajero.
Esta es, 'respondieron los trabajadores.
lSaben si está el Rey aquí?, siguió preguntando Vicentuco. Y ellos dijeron:
Aquí estaba hoy a mediodía, pero va y viene con frecuencia a Madrid; a estas ho
ras ya no sabremos contestar a su merced; allá se lo dirán. Y se despidió con estas
palabras: Muchas gracias y queden con Dios.
Vicentuco penetraba en la zona del trabajo y de la vida intensa. Todo el cami
no estaba lleno de carros, unos cargados, otros vacíos, que iban y venían sin cesar
con pausado movimiento. A lado de cada peña trabajaba una brigada, como la
que había visto, picando, midiendo, labrando, cargando los carros. Vigas, tablas,
hierros, bronces y otra porción de raras y pesadas mercancías pasaban lentamente
en otras carretas que de lejos venían, al paso lento de los bueyes. Era un ejército
de operarios. El camino estaba tomado por mayorales peones, carreteros, todos
con el mismo fin de trabajar en la magna obra del Escorial. A medida que Vicen
tuco se iba acercando, veía más claramente la blancura de las paredes, y los anda
mios, y los obreros que por todas partes febrilmente trabajaban.
Llamó en la primera casa que le pareció mesón, y preguntó si el Rey estaría en
la localidad. Dijéronle que sí, que sí, que aquella misma tarde lo habían visto en
medio de los trabajadores. Vicentuco echó pie a tierra, ató el caballo al pesebre y
se sentó en unas piedras delante de la casa, oyendo el ruido de los carros que allí
cerca pasaban, mientras tomaba un bocado por vía de merienda. Emplearía la tar
de en ver lo que pudiese de la obra y al día siguiente procuraría estar con Rey.
Pasó por allí un señor de barba recortada, vestido de luto, con alto sombrero
de ala estrecha, que Vicentuco tomó por uno de los directores de la obra. Saludó
señorilmente al aldeano, que se levantó y se quitó la montera al ver que le dirigía
la palabra y preguntó al recién llegado que, si no era indiscreto en su demanda, le
dijese de dónde venía y cuál era el fin de su viaje, pues la vestimenta indicaba bien
a las claras que venía de lejos. A lo que respondió Vicentuco: Vengo de Las Arre
gueras, de donde soy natural; es un pueblo de la región de Astorga. Hoy es el
cuarto día de mi viaje. Tengo que estar con el Rey para que nos haga justicia a los
vecinos de Las Arregueras contra los de Moratón, que nos quieren usurpar un va
lle intermedio; para esto traigo mandato del Concejo; otra gracia quiero pedirle
también para mí personalmente, y es que me nombre juez del pueblo, porque mi
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padre fue juez, mi abuelo también y yo puedo y quiero serlo. En esa canastilla lle
vo un regalo de las mujeres del pueblo para Su Majestad la Reina.
Y preguntó el señor: lPertenece al Rey la jurisdicción de esos pueblos? lNo
son del Marqués de Astorga?
Está la raya muy cerca, contestó Vicentuco: esos pueblos limitan con los del
Marqués, pero nosotros, gracias a Dios, no dependemos más que del Rey.
Entonces, añadió el señor de la barba recortada, el Rey os hará justicia; ly si
no os la hiciera?
iAh!, si no nos la hiciera, replicó Vicentuco puesto en el disparadero, entonces
yo le diré que deje el puesto a otro que lo haga mejor, porque si ha de ser sólo un
espantapájaros para recibir los honores y no llevar las cargas, para eso no le nece
sitamos; el que está a las duras, que esté a las maduras. Creo yo que el Rey debe
ser como un padre de familias, que ponga paz cuando sus hijos discuten, que re
prenda y castigue a los atrevidos y que dé la razón al que la tenga; que premie a
los buenos y castigue a los malos, como hace Dios Nuestro Señor con sus criatu
ras. Bonito negocio si se contenta con decir aquí mando yo, y dej a en la estancada
a los que imploran su protección y su justicia. No sería cristiano, ni español, ni ca
ballero. Lo mismo le diré a él si a mano viene. Afortunadamente no son esas voces
que corren de su conducta, y bien seguro estoy de que me recibirá, de que me oirá
y de que me atenderá, porque dicen que escucha a todos, y no más al rico que al
pobre; después de todo, yo no voy a pedirle la luna, sino lo más natural del mun
do.
Estas verdades decía el aldeano con la libertad y franqueza del que pisa terre
no firme, sin dejar de dar vueltas a la montera que conservaba en sus manos, sin
saber qué hacer con ella. Oyóle el señor con atención, y aun parecía dispuesto a
escucharle por más tiempo si hubiera seguido hablando: pero al ver que termina
ba comenzó a decirle: Indudablemente el Rey, os hará justicia en eso del valle, por
que se trata del bien común; pero eso de nombrarle juez, lo va a pensar mucho; es
un cargo muy delicado y dudo que vuestra merced pueda desenvolverse airosa
mente en los casos difíciles que suelen presentarse en los tribunales. Figúrese que
aparece un buey muerto, sin saber quién lo mató; se averigua después que fue un
mal querer, una venganza, que lo mató el criado de un vecino por orden de su
amo. lA quién condena el juez?
Primeramente al amo, como agente principal, contestó rápidamente Vicentu
co; y se le condena a pagar daños y perjuicios; al criado sólo subsidiariamente si el
amo no fuera habido. Yo, aunque no tengo muchas letras, tengo práctica, porque
desde niño he observado cómo sentenciaba mi abuelo y después mi padre, que
ambos a dos eran, aunque me esté mal el decirlo, dos hombres de buena voluntad.
Además tengo buenos libros, por si alguna vez se presenta uno de esos casos mo
rrocotudos: pero ya estoy acostumbrado a resolverlos.
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El señor de la barba recortada se despidió dándole la mano y deseándole bue
na · suerte con el Rey, pensando en sus adentros que debajo de una mala capa se
esconde un buen bebedor; y se dirigió al camino por donde venían los carros por
tadores de los materiales para la obra.
Vicentuco visitó a su caballo, le echó un pienso, cuando ya consumiolo se enca
minó a ver como surgía la obra del Escorial. Paróse frente a la fachada del occi
dente, asombrado, contemplando aquella longit�d, la altura, la serie de ventanas,
los andamios que todo lo revestían, los obreros que arriba trabajan, otros que des
de abajo proporcionaban piedras y materiales, que lentamente subían tirados por
cuerdas y cadenas. Aquello le pareció una obra colosal, algo así como si viera edi
ficar las montañas de su pueblo. La gente que iba y venía, subía y bajaba y se afa
naba disponiendo y allegando los materiales, era como un hormiguero humano,
extasiado se hallaba nuestro hombre contemplando el edificio gigantesco, cuando
oye que le dicen: Vuestra merced será forastero; si quiere ver la obra, venga con
migo y sígame.
Atravesando montones de cal y sillares de granito labrados y filas de obreros,
que a veces hablan con los de arriba, penetraron, en un amplio zaguán, dieron vis
ta a un patio donde otros obreros armados de palas esparcían la tierra para for
mar jardines. Estaban en un gran claustro en que trabajaban pintores subidos en
pequeños andamios. Subieron una escalera con espaciosa bóveda dispuesta para
recibir la pintura, y llegaron a otro claustro más alto. Por todos los huecos se veía
la magnificencia de la obra. Vicentuco sin saber a donde mirar, ni que admirar
más, oía decir a su conductor: Esos cuadros, que parece que están hablando los
pinta el Mudo, que es ese que sube la escalera. Ese que ahí viene es don Juan He
rrera, el principal maestro de la obra; dicen que sabe mucho. Aquel, que pinta la
Venida del Espíritu Santo, es Barroso, pintor de gran fama. El que está armado
de paleta y pinceles pintando ese fresco, que parecen los Reyes Magos, es Carba
jal. Ese que habla tan fuerte es Pantoja, que hace retratos maravillosos. Esos que
trabajan juntos son italianos, uno se llama Chinchinato y otro Patricio. El de la es
quina es Bergamasco, italiano también. Este Juicio Final es obra de un italiano
que llaman Urbino. Nuestro Rey emplea aquí a los mejores pintores del mundo, y,
si no puede traerlos para que trabajen aquí les encarga cuadros y los compra, al
gunos a precios fabulosos. Todos los días están llegando carros abarrotados de ta
blas pintadas, de cobres, de lienzos de los primeros artistas de Italia y de Flandes,
para riqueza de la Patria y estímulo de los venideros. En este ramo los maestros
son españoles o italianos: por eso hay tantos y no hemos visto más que unos pocos;
hay mas de cincuenta pintores de nota que ganan buenos sueldos. Unos pintan al
tares, otros escriben libros de coro y los dibujan con iluminaciones, viñetas y orlas
variadísimas que son labores en extremo vistosas y acabadas. Todos hacen primo
res con sus pinceles. Los escultores sacan un personaje de un bloque de piedra; da
gusto ver como va saliendo. Carpinteros y ebanistas hay centenares de ellos ha
ciendo puertas, ventanas, estanterías, porque se necesitan miles y miles; luego hay
infinidad de plateros, chapeadores, orfebres, entalladores y broncistas de lo mejor
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que se encuentra en el reino y en el mundo. Hay talleres de telas donde una multi
tud de obreros cortan, bordan, cosen con seda, plata y oro, inmensas piezas que
vienen de las fábricas de rasos, sedas y terciopelos. Luego hay herreros, apareja
dores, albañiles, mayorales, carreteros, mozos de bueyes, peones, destaj eros y
otros muchos oficiales, como son jardineros, gu ardas, ministros, tenedores de ma
teriales, criados, bastecedores, contadores mayores y sobrestantes. De todo se
ocupa el Rey, que tiene un gran corazón para los trabajadores mostrando su cari
dad cuando hay una desgracia, un pedrisco, un incendio; atiende a las viudas que
quedan desamparadas, acaricia a los niños cuando los encuentra por la calle y ha
bla con todos, desde los grandes artistas hasta los más humildes gañanes y pasto
res. Todos lo quieren como a un verdadero padre: y no hablo por boca de ganso,
sino por lo que yo mismo veo todos los días.
Después de dar algunas vueltas por el interior salieron a la fachada oriental,
que no alcanza a verse toda de una vez como se veía la otra, por causa de un sa
liente, que es, según dij o el encargado, el mango de las parrillas.
¿Qué es eso de las parrillas? preguntó Vicentuco. A lo que respondió el vigi
lante: Sepa vuestra merced que este edificio se levanta en memoria de San Loren
zo, mártir aragonés, por haber ganado nuestras tropas una batalla a los franceses
el día de ese santo español. Ya lo sabía, insinúo Vicentuco. Y como San Lorenzo,
siguió diciendo el guía, fue asado en unas parrillas ... (También lo sabía, añadió Vi
centuco) los arquitectos han dado a la planta de este colosal edificio la forma de
unas parrillas invertidas; las cuatro patas o sostenes serán las cuatro torres que se
levantarán en las cuatro esquinas. Ahora lo comprendo todo exclamó Vicentuco.
En la fachada de oriente trabajaban tantos obreros como en la occidental;
otros preparaban jardines y aljibes para el riego. Y la gran huerta que ya tenía mu
chos y grandes árboles frutales, pues la obra llevaba ya diecisiete años, y no se ter
minaría en otros tres o cuatro. Primeramente eligieron el sitio en este descanso
abrigado por las montañas; después trazaron el edificio y prepararon el terreno
quitando peñas, cavando sótanos y haciendo depósitos de agua: luego ha ido sur
giendo poco a poco la mole que se ve. Antes hicieron las casas de alrededor para
los oficios y viviendas de los maestros trabajadores. Dicen que después de las Pi
rámides de Egipto no se ha visto jamás obra como esta. Yo conocí todo esto, aña
día el vigilante, cuando no había más que campo, matorrales y peñascos. Primero
dirigía don Juan de Toledo y al morir le sucedió don Juan de Herrera, el señor
que vimos arriba.
El obrero mayor es Fray Antonio de Villacastín que ha hecho algunas modifi
caciones, pero el Rey es el que interviene en todo como le tengo dicho.
Daban la vuelta a la esquina del Nordeste, donde otros obreros levantaban la
cerca de los jardines y de la gran propiedad volvían por el lado Norte, donde todo
proseguía con la misma actividad febril, cuando oyeron estas palabras: Se marchó
hará dos horas. ¿Quién se marchó? preguntó el vigilante a otros de sus compañe
ros; y le dij eron que el Rey se había ido a Madrid.
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Hizo entonces Vicentuco un signo de contrariedad y exclamó: Yo que vengo a
estar con él, y ahora tendré que seguirle a Madrid... y apretaba los labios con sen
timiento. El correo que viene por la tarde, agregó el conducto habrá traído alguna
noticia de Portugal, de Italia, de Flandes, de las Indias o de cualquier otra parte, y
no habrá tenido más remedio que irse. Como se ha muerto el Rey de Portugal
puede haber cualquier enredo. Tiene que atender a tantas cosas, que no se como
tiene cabeza.
Estaba oscureciendo. Los obreros dejaban el trabajo y por todas partes apare
cían grupos, brigadas, batallones que charlaban alegremente saludándoles a dis
tancia y penetraban en las casas del alrededor donde los esperaban otros seres
queridos. Por entre aquellos grupos de obreros y capataces atravesaron Vicentuco
y su conductor hasta la posada en que se despidieron. Aquel estuvo tentado de co
ger su caballo y marchar a Madrid aquella misma noche, pero cedió ante los con
sejos de un desconocido que se enteró de sus proyectos y le dijo que la noche era
para descansar y el día para trabajar y caminar; por eso pone Dios la luz de los
cielos para que vea lo que se hace y por donde se va, y la quita por la noche para
mejor dormir.
Convencido y libre de compromisos decidió quedarse en El Escorial y empren
der al día siguiente la última jornada hacia la Corte del Rey Felipe 11.
CAPITULO VIII
En que se relata el viaje de Vicentuco con otras bagatelas dignas de ser anotadas

Cuando las primeras claridades matutinas, precursoras del día, comenzaban a
iluminar la tierra, luchando contra la oscuridad de la noche, Vicentuco descendía
de la alta meseta hacia la llanura pedregosa, siguiendo el camino de Madrid. Iba
sólo en su caballo, con la cabeza llena de recuerdos difíciles de digerir, difíciles de
combinar. A pesar de ser aquel camino muy concurrido en las primeras horas no
topó alma viviente hasta que en la primera venta vió uncían huyes, y enganchaban
carros transportadores de bien embaladas mercancías, que sospechó irían dirigi
das al Escorial, pues tenían el mismo cariz que las que él había visto la tarde ante
rior, a su llegada. Más adelante, ya encontró carros que iban al tardo paso de los
bueyes, alcanzó y pasó a otros que volvían vacíos en la misma dirección que él y
habían pasado la noche donde ésta les sorprendió en un pueblo del tránsito.
Hacia las nueve de la mañana vió que un señor de gola y ferreruelo, con otro
caballero que parecía criado suyo entraban en el camino real por la derecha y pre
guntaban al conductor de un carro si el Rey quedaba en el Escorial. Mientras el
carretero contestaba que no, que ayer por la tarde había pasado con poco acom
pañamiento para Madrid, y los dos jinetes volvían las riendas para dirigirse a la
capital; llegó Vicentuco, que lo había oído todo, saludó cortesmente con la monte-
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ra en la mano y dijo: Así es como el señor dice, pues yo vengo del Escorial, tengo
que hablar con el Rey y voy a buscarlo a Madrid.
Póngase vuestra merced la montera, indicó el señor, y puesto que hacemos el
mismo camino, podemos ir juntos si le parece. Ese precisamente era mi deseo pe
ro no me atrevía a indicarlo por la sencilla razón de que vuestra señoría me parece
un alto personaje y yo no soy más que un simple labrador de aldea. Y replicó el se
ñor de gola y ferruelo, capa y espuelas de plata; Por encima de todo y antes queto
do somos hermanos por tener ambos un Padre común que está en los cielos, un
mismo Rey en la tierra y las mismas esperanzas en el alma.Así es la verdad, con
testó Vicentuco, y observo que he trocado mi soledad por la mejor compañía que
desear pudiera. No se fíe, arguyó el caballero, porque todas las cosas humanas es
tán sujetas a equivocación. Y dígame lqué le ha parecido de la obra del Escorial?
- Aquello, respondió el aldeano, me parece asombroso, obra de romanos, como
suele decir; me dijeron los nombres de algunos personajes, y me los enseñaron, y
vi miles de obreros que allí trabajaban; pero en verdad yo no tengo talento para
formarme idea cabal de lo que allí se hace, si bien lo que yo saqué en consecuen
cia es que se levanta una iglesia y un convento.
Esa es en efecto la idea fundamental, asintió el señor, que persigue nuestro
Rey, fundado en aquel dicho del Evangelio, buscad en primer término la gloria de
Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Cuando muchas naciones se hun
den en la herejía y vuelven las espaldas a Cristo, el Rey de España quiere honrar
lo, y le erige ese monumento que es la basílica y pone a su lado adoradores que
mantengan siempre el culto. Luego quiere que las ciencias y las artes rindan ho
menaje a Aquel de quien proceden; por eso reune en la biblioteca los mejores li
bros que encierran el saber antiguo y moderno, libros raros y únicos, en lenguas
que llaman sabias, comprándolos por muy subidos precios. La arquitectura bien lo
está declarando, pues la iglesia es el palacio de Dios, y el convento es para servir a
la Iglesia; lo mismo puede decirse de la ebanistería y otras industrias de la madera
que allí se cultivan, en grande todo, para la gloria de Dios; la orfebrería, la pintu
ra, la indumentaria sagrada, la música para cantar las alabanzas divinas, la escul
tura; todas las artes reunidas en el Escorial y ejecutadas por los mejores maestros,
son claros testimonios de la fe de nuestro Rey, expresión sincera del más vivo sen
timiento de su pueblo, para honrar al Señor de los cielos y la tierra. Se debe amar
a Dios por si mismo y a las artes por El; vemos que el primero de los españoles
cumple a maravilla.
Vicentuco escuchaba con atención comprendiendo la verdad y la fuerza del
discurso, por concertar con lo que él había visto, y así no tenía ningún reparo que
oponer. El buen concepto que tenía del soberano, por las vagas noticias que a los
pueblos alejados llegan, se concentraba y se agigantaba, y en sus intimidades llegó
a sentir el orgullo de ser español. Hombre sencillo y sin dolo, dejó que el corazón
se asomase a los labios diciendo: Bien está todo eso, y yo seré el primero en ala144

bario; pero corre el peligro de que, por tanto mirar al cielo, se olvide de sus súbdi
tos que andamos aquí por la tierra buscando el pan nuestro de cada día.
Ese peligro en el terreno especulativo podrá invocarse siempre, replicó el se
ñor, pero dudo bastante que vuestra merced pueda concretar ese peligro en algún
hecho que delate deficiencia o abandono por parte deÍ Rey en sus deberes de go
bernante; lleva venticinco años rigiendo la inmensa monarquía española y sólo po
drán quejarse de él, sin derecho naturalmente, los delicuentes, los herejes y los
holgazanes.
En realidad, confesó Vicentuco un poco avergonzado, yo soy un ignorante y
quizás por eso no me he expresado bien, pero esa misma idea tenía yo de nuestro
Rey don Felipe, y al expresar ese temorcillo hablé a la buena de Dios sin preten
der formular una acusación determinada.
Así me lo figuré al oírle, contestó comprensivo el señor, atendiendo a su indis
cutible honradez. Siendo nuestro Rey el más poderoso y el más temido del orbe,
es hombre llano, sencillo, natural, tratable como verá su merced cuando hable con
él; está en relación contínua con sus vasallos, deseoso de embellecer, de sanear y
de mejorar los pueblos, los montes y los valles con nuevas alamedas, pinares y ár
boles de sabroso fruto. En esto demuestra un celo admirable por el bien común de
la agricultura, busca siempre la conveniencia de los campos, de los ganados y de
los hombres; y ese celo lo comunica a los presidentes, a los corregidores y a los
concejos, de palabra y por escrito. lQué dirán, yo mismo lo he oído decir, lqué di
rán de nosotros los venideros, al ver que hemos aprovechado las maderas y les de
jamos a ellos las cumbres despobladas y desnudas? Hay que vestir y adornar la
tierra con todo género de plantas. El fue quien trajo yeguas de Dinamarca y de
Frisia para mejorar nuestras razas caballares; trajo peces de otras regiones para
enriquecer nuestros viveros; ha traído labradores flamencos para que trabajen al
estilo de su tierra y oficiales experimentados, obreros hábiles, de Inglaterra y de
Flandes que ejerzan acá nuevos métodos, y para que los españoles no necesiten ir
a tomar lecciones en el extranjero, ni los que cultivan las ciencias y las artes, por
que en España se puede aprender todo.
Vicentuco, que veía nuevos horizontes con estas palabras, declaró ingenua
mente: La verdad se ha de decir; yo sabía que Felipe II era un buen rey que mira
por el honor de España, que su reindado es buena continuación de los reyes Cató
licos y de la Regencia de Cisneros y del de Carlos I; pero no sabía que descendie
se a esas pequeñeces de la agricultura, de la ganadería y de los obreros; creía que
su única obra era el Escorial. Ahora veo que mis conocimientos eran muy defi
cientes.
Aunque el Escorial basta para inmortalizar el paso de un monarca, dijo con
clara visión el caballero, no es la única obra que hace. iQué ha de ser! Si al mismo
tiempo está levantando otras semejantes en Aranjuez, en el Pardo, en Madrid y en
Simancas, llenando de bellos edificios las ciudades de España y de las Indias y es
tablece en todas museos, archivos y colecciones que enriquecen la nación y que
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servirán de escuela en los venideros tiempos. Por iniciativa del Rey se construyen
puentes donde se necesitan, lonjas para el comercio, se embellecen las ciudades
con muelles, baluartes, aljibes, atalayas, fosos, torres y fortalezas en parajes conve
nientes, palacios, murallas, castillos, miles de monumentos eclasiásticos, civiles y
militares, cantarán las glorias de su autor cuando el mortal rey haya desaparecido.
Oigo a vuestra señoría, exclamó con arrebato Vicentuco, con el mismo entu
siasmo con que el niño inexperto escucha los cuentos imaginarios que le dice su
madre, con la diferencia de que en este caso se que me dicen la verdad, que yo no
conocía, aunque la sospechaba así muy confusamente.
No dude, añadió el señor empapado en historia contemporánea, que le digo la
verdad pura, y que nuestro Rey tiene muchos aspectos en que sobresale como
maestro, como diplomático... pero dejemos esto. En lo que descuella sobre todos
los monarcas de su tiempo, y quizás sobre todos los que le han precedido, es en la
decidida protección a las ciencias y a las artes. El Escorial es ya una prueba de es
to; pero él manda comisiones a otros reinos para adquirir los mejores cuadros, las
mejores esculturas y los mejores libros, y así enriquece la Patria con obras de Mi
guel Angel, Rafael, de Leonardo Vinci, y de otros artistas de mérito reconocido.
También envía sabios especialistas a las regiones de América para estudiar la flo
ra, que es decir las plantas y sus propiedades y para estudiar a la fauna, que son
los animales que por allí se encuentran. Bajo su real protección se han publicado
muchas obras literarias de gran importancia, somo son las de San Isidoro y la Polí
glota Regia. Es el soberano de gu_sto exquisjto por todo lo bello, que reconoce,
aplaude y protege a los hombres probos, peritos y competentes en ciencias y artes
como Jerónimo Zurita, por citar uno entre mil. No sabemos lo que Dios tendrá re
servado para los venideros tiempos, pero hasta ahora podemos decir que el reina
do de don Felipe es la página más gloriosa y más brillate de nuestras letras, de
nuestra cultura y del esplendor científico de España. El está en todo, a pesar de
los difíciles negocios que lleva consigo el gobierno de su vasto imperio; y todo con
un fondo de bondad encantadora, pues lo primero que aconseja y manda a sus vi
rreyes y subalternos es que gobiernen con el amor, con la bondad y la benevolen
cia acostumbrados, conforme a las antiguas leyes, derechos y costumbres.
Mirando a los indios de América como hermanos suyos que son, ha determinado
que no se les imponga más que siete horas de trabajo por día, y eso dividido en
dos proporciones, de cuatro y de tres horas. La razón es porque esos pobres in
dios no están acostumbrados a trabajar como los habitantes de países civilizados.
Aunque yo no consiguiera nada de lo que pretendo, exclamó con entusiasmo
Vicentuco, daría por bien empleado mi viaje de cinco días y los gastos correspon
dientes, sólo por lo que he aprendido de vuestra señoría, sin contar lo que ví en el
Escorial lo que vi y aprendí por el camino. Bien dicen: juntate con los sabios y se
rás... pues por tal tengo a vuestra señoría que tal vez sea uno de los cortesanos del
Rey.
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No soy, contestó el caballero, más que el Corregidor de Badajoz y, como aque
lla tierra está cerca de Portugal, cuyo Rey ha desaparecido, el Rey don Felipe me
llama y acudo a su mandato.
Y añadió Vicentuco, por creer que venía a cuento: Dios haga que por aquella
parte desaparezcan las fronteras para que la nuestra se dilate y así se realicen los
antiguos proyectos de los buenos reyes españoles.
Entonces el escudero del Corregidor abrió su boca para decir: No hay que juz
gar por las apariencias; este señor se nos presentó como un labrador de pueblo, y
por lo que se ve está enterado hasta de los secretos de la política interancional co
mo lo demuestran sus palabras.
El Corregidor temió haber estado demasiado explícito, y Vicentuco también
por haber tirado de la manta como si descubriese algo que por entonces debiera
quedar oculto: y así dieron algunos pasos sin que se oyera más que las pisadas de
los caballos que, orgullosos con sus jinetes, llegaban a la entrada de un pueblo sin
participar en las meditaciones de sus amos. Estaban en las Rozas. Al lado del ca
mino se veía un mesón, donde seguramente habría de todo lo que necesita un via
jero: comida la que se pidiera, cama en que reposar y cuadra con ricos piensos
para las caballerías. Eran las doce y la ocasión la pintan calva. Allá penetraron to
dos.
Mientras Vicentuco y el escudero ponían los caballos a buen recaudo, decía la
ventera al señor Corregidor, viendo en el una persona distinguida, que pasase a la
sala donde podría descansar. Pero él, que desde fuera había oído música, y al en
trar observó que las personas que había en el zaguan se levantaban por respeto;
preguntó si celebraban alguna fiesta.
La de todos los días, señor, contestó la mesonera, arremangada como estaba
hasta los codos; hay' en este pueblo un ciego, ese señor que tiene el rabel, que
cuenta cuentos con toda la sal del mundo, canta y toca maravillosamente, según
dicen los entendidos que yo nada entiendo; sólo sé que me paso las horas muertas
escuchándolo; el mismo Rey se ha detenido más de una vez a oírlo y eso estaban
haciendo ahora todos estos pasajeros. Sólo se ha callado en atención a la señoría
que acaba de entrar.
Si es por eso, repuso benevolo el Corregidor, yo le ruego que continúe, me sen
taré entre estas gentes a escuchar las maravillas del artista mientras vuestra mer
ced señora ventera dispone la comida para tres viajeros.
La ventera mandó traer una silla para el señor: llegaron de la caballeriza los
dos ocupantes, sentáronse todos, excepto la posadera que con sus criadas fue a
manipular en la cocina, y el ciego prosiguió sus interrumpidas relaciones con este
breve capítulo de filosofía popular:
«Dos sencillos aldeanos, sencillos en apariencia unidos por el vínculo matrimo
nial platicaban así una noche de invierno, sentados al amor de la lumbre:
Ella -Si yo no hubiera nacido, tú lcon quién te ibas a casar?
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El - (Sin darle importancia): Yo contigo, Catalina.
- Pero hombre fijate bien; si nunca de los nuncas yo hubiera nacido, tú lcon
quién te habías de casar?
- Yo contigo, Catalina».
La pregunta se repitió muchas veces, adobada de diversos modos, con diferen
tes tonos, con distintas palabras; pero la contestación fue siempre igual. Se conoce
que él, viendo grandes horizontes escondidos detrás de aquella pregunta, al pare
cer tan sencilla, dijo para su interior: Te veo venir, y se hacía el tonto al contestar,
atrincherado detrás de aquellas palabras: «Yo contigo, Catalina», sin soltar nin
gún nombre que sirviera de lazo. Aristóteles con toda su filosofía no profundizó
más en el corazón humano.
Al ver que el ciego se paraba, preguntó uno de los asistentes: Pero lse acabó
ya? Y contestó una mujer: lLe parece que tiene poca miga? Iban de pillo a pillo,
añadió el Corregidor, y éste es uno de los más bellos cuentos que he escuchado en
mi vida, por la sencillez encantadora de las palabras sin artificio alguno, por la
gracia del que lo cuenta, por el terrible problema que se propone y por la feliz
manera de resolverlo, que es, entre todas, la mejor sin duda. Cuéntenos otro, agre
gó en tono de súplica; ya registraremos las faltriqueras para no ser mezquinos.
Señor, replicó el ciego, no sé más que patochadas, como la que acabo de con
tar; entre mil podrá haber uno que agrade, pero no sé escogerlo y digo el primero
que se me ocurre.
Bien está este rasgo de modestia, raro entre los de su clase, replicó el Corregi
dor y empiece que ya estamos deseando escucharle.
Y prosiguió el ciego: Quejábase la Leonarda, y con razón de que sus afectos y
sentimientos más parecían de hombre que de mujer, es decir, que no se concerta
ban entre si el concepto que ella tenía de mujer y las intimidades que experimen
taba dentro de si misma. Y lo demostraba diciendo: !Chacha, yo debo tener el
corazón como un morrillo; no se me murió el marido tres veces al rape, y no solté
una lagrimal
El escudero comenzó a darle vueltas al relato para comprenderlo, y decía: Que
se le murió el marido tres veces y se le murieron los tres maridos? Quizás, pero al
rape no lo entiendo. Explique vuestra merced cómo es, porque parece un acertijo.
Pero el que lleva la noche en los ojos contestó que él sólo contaba el hecho: la in
terpretación corre a cargo del que escucha. Y seguidamente continúo diciendo:
Hubo en este pueblo un mozo llamado Manotón, que, cuando fue a buscar novia,
llevaba en el pañuelo envueltas unas monedas de oro, de esas que llaman ducados,
con el fin único de contestar a esa pregunta que brota a cada instante, aunque no
se formule nunca de labios del suegro, de la suegra y de todos los parientes por
afinidad: ?Tendrá? lNo tendrá? lMucho? lpoco? lnada? Cuando las partes no se
conocen de antemano todo resulta un interrogante de proporciones desmesura
das. Solamente se hallaba congregada la familia con el huésped, su deseada, el pa148

dre, la madre. los hermanos mayores, festejando el presente y adivinando el por
venir; cuando Manolón echa mano al pañuelo de seda para atusarse los bigotes y,
sin darse cuenta, al desgaire cayeron por allí las monedas de oro que, a manera de
calderos de agua, no tenían otro fin que apagar el fuego de los interrogantes. Y
lqué pasó después? preguntó uno de los oyentes, ai ver que el ciego no seguía.
iCualquiera lo sabe! La verdadera historia no dice más, contestó el ciego que ya
esperaba esa pregunta; yo sólo he querido poner ante sus claros ojos a este hom
bre prevenido, que dicen que vale por dos. Ahora les contaré, para terminar, la
historia de una mujer que perdía la razón. Petra, la mujer de Andrés, apreciaba a
su marido como la primera entre las esposas. Pero no se contentaba con él, y sus
entusiasmos y hondos cariños se dirigían también al vino. En esto no era excesiva
mente melindrosa; lo mismo le daba que fuera de Toro, que de Jerez, blanco o tin
to. Con tal que fuese puro, todo iba bien. Cuando el hombre volvía por la noche
de su trabajo casi siempre la encontraba algo tomada del mosto, desde el primer
grado de la alegría hasta la más completa beodez en que ni distinguía de un pelle
jo vinal. Cierta vez, llegó Andrés con unos amigos a casa y halló a su mujer domi
nada por esa manía, insensible, aletargada. Al hombre le dió mucha vergüenza y,
cuando se fueron los amigos, cogió un embudo y un gran recipiente de vino, colo
có a Petra el embudo en la boca y fue trasegando a su estómgao todo el líquido
que cupo, que fue una cantidad considerable. Con eso quedó aletargada varias ho
ras. Decía su hombre: A ver si de una vez consigo que lo aborrezca para siempre.
Cuando comenzó al volver en sí, a moverse y abrir los ojos, las primeras palabras que pronunció fueron estas:
Andrés ... Andrés, pónme el embudo otra vez.
Pues adelantó bastante, exclamó Vicentuco riendo con todos los demás.
La mesonera con los brazos arremangados, vino a decir que estaba la mesa
puesa. El Corregidor, Vicentuco y el escudero dieron al ciego unas monedas, y en
traron a comer en una sala como gente distinguida. Los demas salieron de la ven
ta, otros se dispusieron a comer su rústica merienda, y el ciego continuó durante
toda la comida cantando canciones al son de su rabel.He aquí una de sus coplas:
En la corteza de un arbol
me puse a escribir mis penas,
no escribí más que un renglón,
y el árbol se vino a tierra.

CAPITULO IX
De la llegada de Vicentuco a Madrid y de sus primeras impresiones

Los tres viajeros veían desde Las Rozas la villa de Madrid allá en una altura
casi al alcance de la mano, y con esto caminaban animosos hablando de mil asun-
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tos de este mundo y del otro, entre ellos de las pretensiones que al Rey presenta
ría Vicentuco. Este no representaba mal su papel, a pesar del bajo concepto que
de sí tenía. Era fino y agradable con sus compañeros, y elegante jinete si no fuera
por la canastilla que al brazo llevaba con el regalo de las mujeres de su pueblo pa
ra su Majestad la Reina. Más de una vez se le ocurrió desprenderse de aquel obs
táculo para mostrar su gracia de buen caballista; pero en su estimación podía más
la fidelidad a los compromisos que las vanas apariencias. Sin embargo, si su mujer
lo viera, es seguro que diría: Tira ese armatoste y lúcete como los buenos caballe
ros. Pero él, acostumbrado ya al estorbo, no le daba tanta importancia, y menos
ahora que ya tocaba al límite de su viaje; y así llevaba su canastilla unas veces al
brazo, en la mano otras veces y tambiñen en el arzón de la silla. Por esta sola ra
zón merece el título de sufrido y complaciente.
El camino por aquí estaba muy concurrido por carros y carreteros que iban y
venían del Escorial, por jinetes y peatones que iban y volvían de Madrid. Más ade
lante la concurrencia era mayor y ésto delataba la proximidad de la Corte. Señores
y damas a caballo con sus respectivos escuderos, coches con personajes que salían
a pasear; otros coches se veían parados al lado del camino y allí cerca, familias
con niños que jugaban cuidados por doncellas, grandes señores sentados rústica
mente en el suelo de hierba tapizado; otros bien entretenidos. Nuestros personajes
penetraban en la villa imperial y coronada, gloriosos títulos que le dió Carlos l. El
Corregidor con su criado se fue a casa de un pariente próximo, un noble del
acompañamiento del Rey; Vicentuco posó en un parador que le indicaron en la
Plazuela de la Paja. Ambos se hicieron al separarse grandes ofrecimientos.
A Vicentuco le pareció Madrid muy bonito; las calles, los palacios, las fuentes,
los jardines mimosamente cuidados, los grandes monumentos llenos de filigranas
de piedra y las calles tan limpias, circuidas de altas casas y la gente que por ellas
caminaba con trajes pintorescos, tan diferentes de los de su tierra; todo le llamó la
atención, como si fuera un mundo nuevo. Después de acomodarse en el parador a
su gusto, después de lavarse y cepillar el polvo del camino y de poner todo en or
den, salió a pie para enterarse más detenidamente de las bellezas que sólo de refi
lón había visto, aprender el camino de Palacio y saber cuando podría ser recibido
por el Rey. Iba despacio fijándose en todo, en los transeuntes de tan diversas cata
duras; en las caras graciosas y risueñas y en las de fiero mirar, en los coches de lu
jo con elegantes lacayos; en los jinetes que caminaban con la misma gracia que él
derrocharía a la vuelta, cuando ya no tendría que sacrificarse por ninguna mujer
del mundo. Contaba los pisos de las casas, y los balcones para dar cuenta de todo,
cuando en su pueblo le preguntaran los curiosos que nunca faltan. Los grandes
palacios y las iglesias le parecían del mismo corte que los ya conocidos en Avila y
en Astorga, pero el conjunto de chozas comparado con estas maravillas, con el se
ñorío, con los militares, con la manera de hablar tan pulida fue aquí observada.
Pero en Las Arregueras estaban sus hondos cariños y aquel recuerdo levantó tem
pestades en el alma y Vicentuco pensó en la dulzura de la vida hogareña, tan sana,
tranquila y patriarcal; donde todos se conocen, y se hablan, y se cuentan las ansias
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del corazón y se consuelan con suaves razones de terciopelo. Aquí len quién iba
él a desahogar su corazón? Todos pasan indiferentes, sin preocuparse del pobre
aldeano; alguno repara eri su traje con tentaciones de preguntarle lde qué tierra?
Mas nadie formula la pregunta y el buen mensajero se encuentra solo en las calles
de Madrid. Si topara al Corregidor que tan amable fue con él... o al bueno de Fer
mín que le guiase por la Corte como lo hizo por Avila ... Sólo por hablar con ellos
daría una buena cosa.
Aunque por otra parte la gente no era desdeñosa, todos aquellos a quien pre
guntó por el Palacio real, fueron atentos con él y cuando preguntaba lcómo se lla
ma esta calle? lcuyo es este palacio? lqué iglesia es ésta? Con lo cual nuestro
embajador iba diciendo con hecho y con palabras que era nuevo en la Corte. El
notaba finura y cortesía que siempre son agradables, pero que no llenan el cora
zón, que sentía vacío y angustiado por los recuerdos íntimos que se hallaban tan
lejos.
Los porteros del rey le dijeron que viniera por la mañana temprano para coger
vez que el Rey despachaba toda la mañana y aún las primeras horas de la tarde. El
Palacio, que ya entonces había perdido su primitivo carácter árabe, era grande y
majestuoso, más no le pareció a Vicentuco tanto como el Escorial. Volvió hacia su
posada, rodeando por donde mejor le parecía, y procurando no olvidar el parador
de la Plazuela de la Paja. Si uno se descuida el nombre de la posada en una gran
ciudad puede considerarse provisionalmente perdido.
Vió mujeres con el rostro tapado, otras con sombreros de plumas, algunas con
hábitos monjiles y con veneras al cuello. En la Plaza de Antón Martín compró
unos pasteles tentadores y en el Paseo del Prado vió parejas de enamorados que le
recordaron sus buenos tiempos, caballeros con fieltro, capa y espada y damas que
parecían verdaderamente hermosas, discretas y aun virtuosas, pero no hay que
fiarse mucho. Preguntó por la Plazuela de la Paja por estar ya completamente de
sorientado y cuando cerraba la noche, dejó Vicentuco la calle para recogerse en el
hospitalario parador.
En el zaguán de la casa, alumbrado por un gran farol morisco que bien lo de
claraba con sus medias lunas y sus filigranas árabes presidía a reunión de huéspe
des y vecinos la posadera, mujer sana, gruesa y de buen ver, acomodada en alto
silón como una matrona romana. Una mujer que irradia destellos de limpieza es el
mejor reclamo del mesón, indicio de que la cama estará en su punto y de que la
comida sentará bien por la confianza con que se toma. Esta señora recibió a Vi
centuco con los honores del huésped, mandando a una hija mayor que lo acompa
ñase arriba o que trajera un asiento, si es que prefería tomar el fresco en aquella
deliciosa pieza.
Saludó Vicentuco al uso de su tierra con a montera en la mano, dió las gracias
al ama por sus delicadas atenciones, y detrás de la joven que le guiaba, se encami
no por la escalera arriba. Después de la escalera hacíase un largo corredor que
por la derecha daba a un jardín y por la izquierda a las puertas de muchas habita-

151

ciones. Del otro lado del jardín estaba la caballeriza, mansión de las bestias com
pañeras del hombre. Al pasar por delante de una sala, Vicentuco y la hija de la
posadera oyeron una discusión en tono mayor, como de dos que están a punto de
matarse. Vicentuco, aunque no temió, no la tuvo todas consigo, porque· no era
amigo de presenciar tragedias desagradables. Lo serenó la muchacha con decirle
que eran unos cómicos que estaban ensayando para representar no sé que obra al
siguiente día.
Y ¿se puede yer ese ensayo? preguntó curioso Vicentuco, porque yo he visto
pocas comedias en mi vida, y quisiera aprovechar la ocasión.
Si contestó la muchacha, si ahi dentro hay muchos huéspedes que toman eso
como entretenimiento; y yo, si no fuera porque tengo mucho que hacer y porque
no me deja mi madre, por gusto ahí estaba.
Vicentuco entró en su cuarto, dejó ciertos objetos que, pensando en los seres
queridos, acababa de comprar, observó que todo se hallaba como él lo dejó, y a su
gusto, y volvió al cuarto en que sonaban las espadas. Abrió suavemente la puerta y
esperó un momento preguntado con la mirada si se podía pasar. Allí estaba el rey,
la reina con su guardia alrededor, y unos corchetes desarmaban y ataban a un ca
ballero rebelde. Los curiosos que presenciaban la representación sentados en una
fila de bancos seguían los acontecimientos de la comedia como si a ellos les fuera
algo en aquella farsa imaginaria. El autor de la obra, que podía considerarse como
jefe de la compañía y primero en aquel congreso, hizo señal a Vicentuco que pasa
se, y un joven, que no trabajaba en la pieza, le ofreció asiento a su lado. Vicentuco
le estrecho la mano al sentarse, en señal de gratitud, y sonrió y se puso a su lado,
todo en silencio por respeto a las bellas artes.
Eso con más energía; si parece que se le está cayendo el calma ... Hay que salir
a tiempo ... Más despacio, y con cierta solemnidad... Ese verso tiene mucha inten
ción, como que es idea de San Agustín; déle todo el alcance, que es inmenso. Se
debe recitar así:
A los ojos la luz daña
Si enfermos la ven venir. . .

Así clamaba el autor a los cómicos y a las cómicas cuando, según él, no se ajus
taban al espíritu de la obra. En algunos descansos se permitía hablar, y el joven
aprovechaba la ocasión para decir a Vicentuco el argumento de la comedia. Al
proseguir el ensayo, la seriedad y el silencio se imponía nuevamente. Recitaban
los actores, corregía el director de escena, y saboreaban los asistentes, hasta que
ya pareció que se podía representar sin más preámbulos.
Entonces se disolvió aquel grupo heterogéneo y de los componentes unos se
ponían de pechos a la barandilla contemplando el jardín que se adivinaba con dé
biles reflejos de luz que salía de las habitaciones; otros paseaban por el corredor o
galeria esperando que llamasen a cenar, y Vicentuco, con el joven que le ofreció
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asiento, cuyo nombre era Santiago, penetraba en el cuarto de aquél unidos por la
mutua simpatía del momento. Sentados frente a frente al lado de una mesita adap
tada a la pared, comenzaron a platicar de esta manera:
Vicentuco: Así que westra merced se dedica por completo a la representación
de comedias en los teatros, hoy aquí, mañana allí, viajando siempre, viendo nove
dades y aprendiendo cosas útiles. Ese sería mi deseo, viajar mucho, ver nuevos ho
rizontes, hablar con personas leídas, con quien tanto se aprende.
Santiago: Mejor está westra merced en su pueblo, tranquilo y sosegado, traba
jando su hacienda, con el corazón puesto en Dios, sin escozores que le puncen el
alma y que le hagan gastar un infierno anticipado.
Vicentuco: Amigo no será tanto; porque el que quiere ser bueno, puede serlo
en todas partes, y el que quiere ser malo también, pues no tiene más que dejarse
llevar de los malos instintos, y éstos brillan en todas las almas. En la ciudad y en el
campo, en el teatro y en los camin(?s, en las posadas y en las soledades, de día y de
noche, en todas partes y a todas horas Dios está con nosotros y podemos llamarle
padre.
Santiago: Si Dios es padre de los buenos y está con ellos, pero yo... (y con las
palmas de las manos se tapó el rostro como si temiera ser visto).
Vicentuco: Veo que está su merced afligido y lo siento, pero también ha de sa
ber que todas las cosas de este mundo tienen remedio, si no es la muerte. Así
pues, tenga buen ánimo y obre como los valientes. lLe pasa algún percance en que
yo pueda servirle?
Santiago: Vuestra merced me parece un hombre bueno del que puedo fiarme,
y así le contaré un secreto que a nadie he dicho, porque se reirían de mí. Hace po
cos días, hallándome en una venta con toda mi compañía, supe que a la puerta se
hallaba una monja que llaman Teresa...
Vicentuco: Ya oí hablar de ella en Avila, si mal no recuerdo.
Santiago: Creo que es allí. Como quiera que sea, yo salí a verla. Iba con el ros
tro tapado con un velo, otra monja la acompañaba y se detuvieron un momento a
pedir agua en la venta. Con el descoco de un libertino le dije: lEsta es la monja
Teresa de que tanto se habla? Dicen que es muy lista, muy santa y muy guapa. A
lo que ella contestó discretamente: Si soy lista, no lo sé, pero no me tengo por ton
ta; si soy santa, sólo Dios lo sabe; si soy guapa, juzgue por sí mismo, y levantó elve
lo con gracioso donaire. Y ahora viene lo terrible, lo fatídico, lo sobrenatural,
porque añadió con tono profético dirigiéndose a mí: Entre dentro de sí, hable con
Dios Nuestro Señor y dígale: «Señor, oveja perdida soy; suplico a Vuestra Majes
tad busquéis a este vuestro siervo». Y mire que Dios no quiere la muerte del peca
dor, sino que se convierta y viva.
Vicentuco: Esas son sentencias y avisos que se leen en los libros que tratan de
la salvación del alma; son voces y silbos del Buen Pastor, para que sus ovejas no se
aparten del redil, no sea que vengan a ser presas de los lobos.
153

Santiago: No, no quiera vuestra merced tranquilizarme. Estoy convencido de
los ojos de aquella santa mujer descorrieron el velo de mi alma, vieron el fondo
negro que hay en ella y alborotaron la inmundicia, como cuando se tira un peñas
co en medio de un estanque. Por el acento y por la firmeza con que hablaba com
prendí que lo había visto todo, y cómo mi vida ha sido un pecado continuo ...
Vicentuco: Para todo hay remedio, como le tengo dicho. Vuestra merced, les
tá bautizado?

Santiago: Sí, si yo desde pequeño era bueno; rezaba, iba a la iglesia, y me pare
ce que era buen cristiano. Mis padres, eran también comediantes y me daban bue
nos ejemplos y buena doctrina; pero desde los diez años o cosa así me hice un
perdido, y cuando perdí a mis buenos padres, el acabóse. Otros caen y se levantan.
Y o desde que caí la primera vez no he vuelto a levantarme.
Vicentuco: Parece mentira que se ahoge en tan poca agua; es vuestra merced
un niño de veintitantos años.
Santiago: De veintiséis.

Vicentuco: Pues a los veintiséis años, obedézcame en lo que le voy a decir: Ma
ñana por la mañana va vuestra merced a una iglesia, busca un sacerdote, le cuenta
todo lo que a mi me ha contado, y sométase a todo cuanto le diga. Verá cómo
vuelve la tranquilidad y el sosiego a su alma y un gozo íntimo que supera todo con
tento.
Santiago: lMe atenderá el cura como me atiende vuestra merced?
Vicentuco: Le atenderá mejor que yo; es su deber. Aproveche este llamamien
to que podemos considerar como de Dios. No deje pasar esta coyuntura, no sea
que El le abandone. Es algo penoso pero el alma vale más.
Santiago: ¿y si se ríe de mi?

Vicentuco: i Qué poco los ha tratado vuestra merced! Los curas son los médi
cos de las almas; consuelan al triste, perdonan en nombre de Dios y curan las heri
das que recibimos en el combate de la vida. Hágame caso y no deje ese negocio de
mañana por la mañana, si es que aprecia en algo su dicha.
Santiago: Dicho y hecho. A Roma por todo. Y vamos que llaman a cenar.
Efectivamente, la voz de «a cenar» corría por patios y corredores y, como no
es voz que desagrade, todos acudían, como impulsados por una fuerza superior,
obedientes como si fueran miembros de una comunidad religiosa, aunque no eran
más que cómicos, viajeros y trashumantes, a quien la necesidad, las conveniencias
traían rodando fuera del hogar propio.

El comedor era una habitación alargada; una serie de mesas no todas de la
misma altura, corría a lo largo de la sala, cubiertas de blancos manteles, alumbra
da con amarillos velones de aceite. Los huéspedes entraban por grupos, sólos o de
dos en dos y se colocaban en los mismos puestos que habían ocupado en otras co
midas, excepto los nuevos como Vicentuco, que se ponían al fin de la larga mesa.
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Santiago sin embargo, renunciando a su derecho de antigüedad se colocó al lado
de Vicentuco y le enteraba de quien era cada uno de los comensales, de ciertas
costumbres de la Corte, de pormenores y detalles desconocidos para un aldeano,
sin olvidar las determinaciones que acababa de tomar. En una mesa tan larga no
es fácil una conversación común, y así unos comían y callaban, que es lo más posi
tivo; otros charlaban con el compañero por una especie de necesidad social-fisio
lógica, porque hablando dicen que aprovecha mejor la comida; algunos galanes se
desvivían haciendo plato a sus damas; otros decían vaciedades, y algunos observa
ban atentamente lo que pasaba alrededor. Mirando todo desde un extremo de la
sala resultaban aquellas conversaciones una confusa algarabía. semejante al zum
bido de una colmena que tuvo su principio suave, su apogeo que rayaba en es
truendoso vocerío y el fin de todas las asambleas humanas con el desparrame de
los componentes ahitos.
Santiago y Vicentuco, a quien unía ya un estrecho vínculo de intimidad, habla
ban ahora de la visita que éste haría al Rey, de los temores que abrigaba en su pe
cho, ¿cuándo le recibiría?, ¿cómo le despacharía? Ahora que todo estaba cerca,
parece que le temblaban las pantorrilas Santiago no se mostraba menos inquieto
por la resolución adoptada y ambos parecían dos titilantes hojas de álamo cuando
por vez primera son juguete del viento. A pesar de todo Santiago prometió a su
compañero ayudarle en lo que pudiera, pues conocía, al parecer algunos criados
de palacio y criadas, y tal vez por esos bajos se pudiera llegar a las alturas de la soberanía.
En la soledad y tiniebla� de la noche fueron desapareciendo los pequeños gru
pos como fantasmas que se desvanecen. Los cuartos, los camaranchones y hasta las
cuadras iban tragando a todos aquellos comensales; ya de uno en uno, ya por pare
jas, o por gavillas, según las diversas condiciones, para proporcionarles el reposo
necesario. La oscuridad y el silencio se apoderaron del parador de la Plazuela de la
Paja, y aun de todo Madrid, a fin de que el sueño, bálsamo vivificador de los morta
les, llevase a cabo las misteriosas reparaciones de los fatigosos organismos.
CAPITULO X
De cómo Vicentuco se entrevistó con el Rey antes de lo que él pensaba

Al acostarse Vicentuco había cerrado el balcón y trancado la puerta, precau
ciones que toman las personas avisadas; por eso antes que lo despertase el día lo
despertaron los ruidos de la calle, los carruajes, caballerías y peatones que, sin
respeto a los durmientes alborotaban la villa con las naturales estridencias por pi
sos ásperos y con voces pregoneras de mercancías que nada interesaban por en
tonces a Vicentuco. Ya no se volvió a dormir pensando que aquel día daría fin a
su empresa se encomendó a todos los santos de su devoción.
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Se fue vistiendo y acicalando lo mejor que pudo, valiéndose de un espejo que
había colgado en el muro y que suplía la ausencia de su mujer, que es la que otras
veces le decía si estaba bien o mal; se arregló la barba, negra, fina y bien puesta;
cepilló la ropa, observando lo que había padecido en el camino; se puso la camisa
limpia y quedó equipado como el día de su boda. Capaces serán, pensaba entre sí,
de decir que no voy al uso de mi tierra y encima de eso no debo nada a nadie. Yo
me lo guiso yo me lo como Juan Palomo.
Preparó los papeles que acreditaban su personalidad, observó el contenido de
la canastilla, que encontró en buen estado, contó el dinero que traía viendo que
nada le faltaba, aunque se notaba un gran bajón por los gastos del camino. Salió al
corredor, contempló el jardín que regaba un hombre en mangas de camisa, fue a
la caballeriza, visitó al caballo que ya estaba impaciente por creerse sólo en aque
llas lejanías, se saludaron mutuamente con palmadas y relinchos, y cada uno exte
riorizaba su gozo como podía.
Todo preparado y todo dispuesto lánzose a la calle con hondas preocupacio
nes porque iba a comparecer ante el Rey, de cuya entrevista feliz o desgraciada
dependía el éxito o la ruina de muchas esperanzas del penoso viaje, de ensueños
largo tiempo acariciado. Los palacios, los jardines, las estatuas y los transeúntes
apenas le llamaban la atención; no veía ni escuchaba, diríase que sus miradas se
dirigían al interior, a ese mundo que tan cerca de nosotros se encuentra y tal ex
tensión adquiere algunas veces y tan fuertemente nos atrae que llega a abstraemos
por completo, como si no existiese- lo que nos rodea y sí sólo lo que nos preocupa.
Así se ve raras veces un sujeto que al parecer, ni ve, ni oye, ni entiende; que va a
su cuento, libre de circunstancias exteriores, aislado, ensimismado, atento sola
mente al fuego en que arde el microcosmos como en este caso pasaba Vicentuco
por la calle del Arenal. Si alguien le dirigiese la palabra, es fácil que no mostrase
quien era, sino otra cosa extraña y desconocida, por lo que llegó a creerse hombre
apocado, a conocer en sí mismo nuevas modalidades y a disgustarse de aquello
que parecía temor o respeto excesivo a la autoridad del Rey.
Cuando más adelante reconoció el palacio se serenó, contra lo que podría es
perarse. Debió de echarse la cuenta de los audaces: De perdidos al río. Sosegado
el pecho, tranquilo el semblante y decidido a todo, llegó a la puerta que custodia
ba el centinela. Pasó el umbral y unos amables señores lf ''"eguntaron qué desea
ba y quién era. Vicentuco respondió a todo acertadamr nc1' mostrando el papel
que déclaraba sus poderes y que empezaba: «Vicente Pérez Sánchez, natural y ve
cino de Las Arregueras... » por lo que aquellos señores quedaron satisfechos. Y
añadió seguidamente el visitante: Esta canastilla traigo para Su Majestad la Reina;
es un obsequio de las mujeres de mi pueblo. Si yo pudiera entregárselo...
Si vuestra merced, le contestaron, deja para otro día la visita a Su Majestad el
Rey, puede esperar a las once, tal vez hoy mismo a esa hora podrá ser recibido
por Su Majestad la Reina.
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Vicentuco se concentró un poco y en un instante revolvió en su mente este dis
curso: Un días más los gastos que supone. lDejará de ser aquí como en todas par
te? Si yo entrego el regalo a uno de estos servidores y a la Reina le agrada y lo
estima, y lo agradece, ya sabrá lo que tiene que hacer, porque le dirán que vengo a
otros asuntos; y eso de que su influencia valga para con el Rey, si ella no lo hace
de su buen talante, tampoco lo hará aunque yo se lo diga. Bueno, dij o a los seño
res de portería que esperaban su contestación, no faltará quién se lo entregue de
mi parte y yo voy a solicitar audiencia de Su Majestad el Rey.

Uno de aquellos criados se destacó, le cogió la canastilla y le indicó que le si
guiera por una escalera, diciéndole al subir: El Rey tiene muchas visitas; hoy coge
vez vuestra merced para cuando pueda ser recibido. Los visitantes unos tardan
mucho, otros poco, y los grandes señores, como los que son llamados por Su Ma
jestad, no guardan turno. Vuestra merced se queda ahora en esta sala, donde le
darán una chapa con el número de orden. La canastilla se la daré a una dama de
la Reina para que se la entregue y le diré que el portador Vicente Pérez Sánchez
es uno de los que van a despachar con el Rey.
No desagradó a Vicentuco este último informe, pero eso de no saber cuando
sería recibido, por Dios que le hizo poca gracia. Y añadió por su cuenta: Con ra
zón dicen en mi tierra que las cosas de Palacio van despacio.

Balanceándose entre temores y esperanzas penetró en una sala con escaños de
madera por asiento una mesa en el centro con servicio para escribir y en las pare
des pinturas al fresco que le recordaban otras análogas de El Escorial. Allí había
otros hombres que esperaban lo mismo que él, y otros que iban llegando y se sen
taban, con una variedad de trajes que le asombró; algunos traían en vez de monte
ra un pañuelo atado, como si les doliera la cabeza; los tuvo por aragoneses.
Provisto de su chapa, sin saber que hacer con ella, sentose en uno de aquellos es
caños y comenzó a esperar con toda la dosis de paciencia que pudo reunir.

Después de hacerse cargo y de ver que los demás hablaban, dirigió la palabra a
su vecino,que estaba muy serio, para preguntarle: lCuanto tiempo habrá que es
perar aquí? lPodría vuestra merced decirme?
Ezo depende, contestó el interpelado, de la priza que ze dé Zu Mahestá y tam
bién de la importancia de loh negosioh que traen loh vizitanteh. Y añadió con la
seriedad de la esfinge: Tre día yevo yo en El Escorial y aquí y aún no ze cuando
zeré yamado.

Ante aquellas ideas y palabras meditó Vicentuco largo rato. Las ideas le ha
cían estremecer y descorcentándolo le asustaban; no le cabía en la cabeza que así
se obligase a perder el tiempo a sus ciudadanos que, como él, hacían tanta falta en
el pueblo. En cambio las palabras, que servían de vehículo a esos conceptos par
dos casi le obligaban a enseñar los dientes contrayendo l�s labios por la risa. Le
sonaba bien aquella pronunciación del castellano (por que castellano tenía que
ser cuanto él lo entendía), tan insinuante, tan melosa, tan suave y aterciopelada,
que no daba crédito a sus oídos por ignorar que su idioma tuviese tan raras varían-
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tes. Fluctuando su espíritu entre la rabia y el cosquilleo agradable, dejó escapar
esta exclamación: iAviadicos estamos! Pero tapó ese depósito de donde no po
drían salir más que razones agrias, para acudir al otro más dulce, y así preguntó al
señor serio que no se inmutaba por poca cosa: Vuestra señoría será de muy lejos,
según parece por el modo de hablar.

Yo, respondió con cara de estatua, zoy de la siudá má bonita der mundo, de la
patria de María Zantísima, donde eztá la torre má halta, la siudá de lo río, la siudá
de lo barco, la siudá de lo hardine, que eztá allá, en lo confine de la tierra: en re
zumida cuenta yo zoy de Zeviya.
A Vicentuco se le quitaba el mal humor oyendo embelesado aquel lenguaj e
que l e parecía l a media lengua d e los niños, y dijo sonriente: Supongo que vos
queréis decir Sevilla, que si no estoy mal informado está por tierras de Andalucía.
El señor le miró con cara dura y añadió: Zeviya he dicho, y Zeviya quize desir,
el ornamento del orbe, la zultana del Guadalquiví, la perla de Andalusía.

A Vicentuco le pareció aquel hombre maniático, excesivamente enamorado de
su patria; aunque haya motivos para ello, la discreción pone ciertos límites para
no excitar los celos o la emulación de los demás; le pareció un cardo que daba bo
nitas flores, pero que las vendían muy caras, como si le debiesen algo. Cruzó las
piernas se recostó en el escaño y guardó silencio, muy contra su voluntad y contra
su carácter, que era transparente, franco y comunicativo. Miraba al techo y a las
paredes, en que la pintura había puesto el combate entre los dioses y los héroes,
carros, caballos y personajes, unos armados, otros desnudos, acometiéndose desa
foradamente, pero que tendrían motivos para reñir y aún para matarse. Sin causa
nadie combate. De vez en cuando miraba al hijo de Sevilla y lo encontraba siem
pre insensible, inalterable y duro como peñasco. Vicentuco no le volvió la espalda,
y, en su buen corazón, hasta buscaba disculpa justificadora de aquella esquivez y
se decía: La edad, los negocios que traiga, la espera desesperante, sin otras con
causas que puede haber, son capaces de convertir el vino en vinagre, la dulzura en
ajenjo y en llanto la alegría más intensa.
Ni el mismo Vicentuco sabe cabalmente cuanto tiempo pasó en estas heterogé
neas meditaciones, en que embebido se hallaba, cuando se abrió la puerta, apare
ció uno de aquellos porteros o ayudas de Cámara, que parecían grandes señores, y
dijo en alta voz: Vicentuco Pérez Sánchez, haciendo señas que saliera. Salió ma
quinalmente, sin sospechar siquiera el motivo de la llamada, y se encontró con
Santiago, el compañero de la noche anterior, que le estrechó la mano con cariño y
le dijo por todo saludo: Os debo más que la vida. Luego, dirigiéndose al oficial
que introducía los visitantes a la presencia del Rey, dijo como quien manda y su
plica a la vez: Hay que hacer que este amigo mío despache cuanto antes; viene de
muy lejos, dejó la hacienda abandonada y hemos de facilitarle rápidamente la
vuelta. Mucho agradeceré ese favor,agregó modestamente Vicentuco, aunque
bien sé que no lo merezco. Y dijo al introductor: Ahora está despachando un Co
rregidor llamado por el Rey; esperan después de dos magnates y luego pasará
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vuestra merced, probablemente hoy mismo por la mañana. Vicentuco se inclinó
( algo se aprende en Palacio) en señal de agradecimiento que expresó con la más
gráficas palabras que pudo encontrar.
El amable introductor llevó a otra habitación a los dos amigos Santiago y Vi
centuco, y los dejó solos porque necesitaba estar a la tnira para introducir a otros
personajes. Cuando se vieron solos, Santiago abrazó a Vicentuco, su verdadero
amigo, su ángel bueno, su consejero fiel y leal, a quien debía la dicha que gozaba,
pues su contento era comQ el del Hijo pródigo, después de ser recibido por el pa
dre. Con cara risueña que reflejaba el gozo, y con lágrimas que lo confirmaban,
decía: Hice cuanto vuestra merced me indicó; desplegué mi alma ante el sacerdote
con no poca vergüenza y confusión; él me recibió como un padre sin extrañarse de
nada; me animó, me consoló, me aconsejó señalándome los peligros inminentes a
que he estado expuesto, y me señaló una norma de vida.
¿1,e mandó dejar el teatro? preguntó Vicentuco.
No, sino el vicio, contestó Santiago, y siento no haberlo dejado primero. Me di
jo que me casara cuanto antes, y que me conformara con una sola mujer. Me ha
bló de la presencia de Dios, y curó mi ceguera, y las llagas por donde mi corazón
chorreaba sangre.
Todo eso se comprende de fácilmente, porque tenía que salir como yo le dije,
añadió Vicentuco; y preguntó un poco intrigado, ¿qué le dijo de aquella monj a y
de su pretendida santidad?
Nada, replicó el amigo; sólo que Dios se vale de cualquier medio para desper
tar a los pecadores que duermen, no sea que vayan a despertar al infierno. Para
despertarme a mí se valió de una mujer que comenzó la buena obra, y de vos que
le disteis eficacia. Si es buena o mala esa mujer, poco importa; a mí buena me pa
reció, y aun santa mensajera que alborotó mi espíritu para que renaciera la calma
de que ahora disfruto. Y voy a dejarle sólo para que piense y prepare lo que tenga
que decir al Rey, porque seguramente no tardará en ser llamado.
A vuestra merced lo debo, dijo Vicentuco con la gratitud en los labios, y no sa
be cuanto se lo estimo, por no estar aburrido en esas antesalas, perdiendo tiempo,
gastando dinero, consumiendo paciencia y rozando la desesperación.
Marchó Santiago y quedó Vicentuco algo inquieto y nervioso, y bien lo daba a
entender sentándose y levantándose, paseando por la sala y hablando consigo mis
mo, deteniéndose y accionando como los oradores. Sin duda ensayaba lo que iba a
decir al Rey y resolvía previamente las objeciones o evasivas por donde quisiera
escaparse, atándole bien los cabos. También se le vio detenerse ante una imagen
de la Virgen que allí había, alzar a ella los ojos y juntar las manos. Como buen
cristiano que era, seguramente oraba, encomendándole el buen resultado de la en
trevista. Así estuvo largo rato hasta que oyó unos golpecitos en la puerta, y apare
cía el introductor que le dijo: Venga que pronto le toca a vuestra merced; está
despachando el último.
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No tardó en abrirse la puerta del despacho real y, antes que apareciese el que
iba a salir descubrió Vicentuco en el fondo de la sala al mismo personaje con
quien había departido días antes en El Escorial. Sí, era el mismo; sentado en alto
sillón descubierta la cabeza con traje oscuro; pero la cara, la barba y la nariz eran
las mismas. lEs aquél el Rey? preguntó algo conmovido. Sí, contestó el acompa
ñante, el que está en el sillón; los demás son secretarios y escribientes. Vicentuco
no dijo nada porque el noble que en la audiencia le precedió salía haciendo reve
rencias envuelto en sus vistosas hopalandas.
Inmediatamente se adelantó el introductor y dijo con voz clara y sonora: Vi
cente Pérez Sánchez, anunciando la nueva visita. Hizo el Rey una seña afirmativa,
y pasó Vicentuco a su presencia. Inclinóse profundamente, estrechó y besó la ma
no que el Rey le ofrecía por encima de la mesa, y permaneció de pie. lCómo lo ha
pasado Vuestra Majestad desde el otro día? se atrevió a decir.
Bien, ly vos?, preguntó a su vez el Rey, que lo conoció perfectamente.
Yo corriendo tras de Vuestra Majestad del Escorial aquí, respondió Vicentu
co, dando a su fisonomía un tinte risueño.
Diga lo que desea, ordenó Felipe 11, sin contaminarse con los arreboles de la
alegría que matizaban la cara del aldeano.
Este, sacando un papel del seno se expresó de esta manera. Ya dije a Vuestra
Majestad, sin saber con quien hablaba, que vengo comisionado por el concejo de
Las Arregueras a suplicar a Vuestra Merced nos haga justicia respecto a un valle,
que siempre ha sido nuestro y que'ahora nos disputan los vecinos de Moratón, só
lo porque unos años que no llegan a siete, dejamos de aprovecharlo, por causa de
una peste que nos llevó más de la mitad de los ganados y los de Moratón se plan
tan y, si nosotros nos plantamos también, es cuestión de andar a palos todos los
días, a tiros y a cantazos ensangrentando los montes. Ya una vez nos descalabra
ron a los pastores y es por eso que ahora ponemos la confianza en Vuestra Majes
tad, se lo encomendamos como autoridad suprema, y esperamos una resolución
decisiva que ataje la soberbia de nuestros vecinos, que lo quieren llevar todo a
sangre y fuego.
Felipe II escuchó sin pestañear tomó el papel que le ofrecía Vicentuco, lo leyó
despacio, meditó sobre él lo anotó y marginó con letra de su puño y lo puso a un
lado sobre la mesa con un pisapapeles encima. Luego clavó los ojos en Vicentuco
y le preguntó: lNada más?
Otra gracia quisiera pedir a Vuestra Majestad, para mí personalmente contes
tó Vicentuco, un poco avergonzado, síntoma que no había comprendido hasta
ahora, y es que me nombre juez de pueblo, si Vuestra Majestad lo tiene a bien y
me juzga digno.
El Rey volvió a coger el papel que había puesto a lado, insertó en él otra obser
vación y dijo: lTiene algo más que decir?
Nada señor, contestó humilde el aldeano.
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Pues váyase con Dios dijo el Rey tendiéndole la mano, ya se proveerá.
Mientras Vicentuco estrechaba y besaba la aquella mano cargada de preciosas
piedras engarzadas en anillos de oro, dejó escapar estas palabras: Bueno, pero
¿no me da Vuestra Majestad alguna determinación definitiva;
Antes, dijo Felipe II con firmeza, necesita el Rey enterarse de muchos datos
para pisar terreno firme y no resolver acaso con perjuicio de tercero. Váyase tran
quilo que el Rey ordenará lo que sea de justicia; y sino, ya lo sabemos, es un mal
rey que debe dejar el trono.
IOjol, exclamó Vicentuco en su interior, llueve sobre mojado. Y luego en voz
alta: ¿Quién lo duda, señor? Si el pastor no guarda sus ovejas, si el padre no cuida
sus hijos, si el Rey no atiende a sus gobernados, ninguno de ellos merece el nom
bre que lleva. Comprenda Vuestra Majestad que hablo en supuesto, y en ese su
puesto Vuestra Majestad defenderá lo mismo que, yo dije, digo, afirmo y afirmaré
sin temor a equivocarme. No digo yo, y esa es la pura verdad, porque no tengo
motivos para ello, que Vuestra Majestad sea ese rey, ni se me ha pasado por las
mientes, y pido a Dios no tener nunca motivos para decirlo ni pensarlo.
Tendré muy en cuenta sus leales consejos, manifestó el Rey tendiéndole otra
vez la mano y sonriendo ante aquella franqueza leonesa; vuélvase a su tierra, satis
fecho de haber cumplido bien su cometido, que no tardarán en llegar las decisio
nes reales.
En esa palabra confío, añadió el aldeano; muchas gracias y que Dios conserve
la vida de Vuestra Majestad para bien de todos. Besó la mano, hizo una grave in
clinación y se retiró.
El portero que facilitó la entrada a Vicentuco, para lo cual tuvo que trastornar
el orden por amistad y ruegos de Santiago, le enseñó después la armería real, y la
biblioteca, y salas de tapices, y cuadros y estatuas, curiosidades que se podían ver
con un empleado de Palacio; con lo cual Vicentuco se iba aficionando a las bellas
artes. El mismo acompañante le llevó hasta la puerta, usando con él todas las cor
tesías acostumbradas en Palacio; y aunque él las agradecía y contestaba siempre a
tono, en su espíritu bullían y escarabajeaban estas otras ideas: ¿Qué dirían esos
veintitantos, que como yo esperaban audiencia, si me vieran ya despachado, y con
un pie en el estribo? Maldita la gracia que les haría. El cesto de los arándanos...
pero no, yo no debo preguntar por nada, eso denotaría desconfianza o vil interés
que ya no tiene objeto. El Rey ya sabe desde El Escorial que traigo ese regalo. Si
la Reina hizo la recomendación antes de mi entrevista, que todo es posible, no hay
nada que esperar, si se hace después, aun cabe ... no he de forzar los muelles. De
jemos que las cosas sigan sus pasos.
Salió Vicentuco por diferente puerta de la que sirvió de entrada, donde había
guardia distinta y criados diferentes, para que no cayesen en la cuenta del desor
den que aquella rápida visita suponía, despidióse muy afable del portero, saludó
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cortésmente a todos los demás, y a las doce estaba ya en su posada como si fuera
uno de los grandes del reino.
¿Ya? , exclamó Santiago al ver a su buen amigo, ¿ ya lo despachó todo?

Ya todo está arreglado, contestó Vicentuco sin ocultar su satisfacción y su ale
gría; ya estuve con el Rey que no creía que era tan sencillo y tan campechano; le
dije todo lo que tenía que decir y voy contento; aunque no llevo nada �efinitivo;
pero comprendo que tiene que enterarse antes de decidir y, como los datos han de
favorecer mis peticiones, estoy seguro de que todo saldrá a pedir de boca. Sólo te
mo que tarde mucho la decisión real. Gracias a vuestra merced, he despachado
tan pronto. Hágame el obsequio de venir a comer conmigo.
CAPITULO XI
De cómo Vicentuco salió de Madrid y de los acontecimientos ocurridos en la
primera etapa de regreso
Las tres de la tarde serían cuando Vicentuco, arreglados todos sus quehaceres
en la Corte, montó sobre su caballo rubio, de gran alzada y larga cola y por la calle
Mayor, apuesto y elegante salía de Madrid para volverse a su tierra. El caballo
que lo adivinó, apresuraba el paso y era menester tirarle de las riendas, de donde
resultaban la fuerza y la valentía, la agilidad y destreza, el aire de buen jinete que
los grandes artistas han querido siempre infundir a las estatuas ecuestres. Ahora
iba a su gusto, libre y desembarazado de aquella dichosa canastilla, cuyo conteni
do habría servido ya de postre regalado en la mesa de los Reyes; que seguramente
harían comentarios sobre que fruta era aquella, lo rico que estaba, de donde había
venido, quién la trajo, a que venía, con qué preocupaciones, como se presentó y
que dijo al Rey, hasta verdades que no suelen oírse en las alturas, y cátate la reco
mendación hecha por la vía más sencilla.
Vicentuco volvía satisfecho de sí mismo el caballo participaba de esa satisfac
ción, y ambos formaban un cuadro vivo que admiraban los transeúntes parados a
verlo pasar.

Después de atravesar las calles de Madrid con el garbo y distinción de los bue
nos caballistas, entró Vicentuco en la carretera donde cada vez encontraba menos
gente y, a una legua de Madrid, sólo se oía el monólogo traqueteo de las pisadas
del caballo. La soledad en que - se halló al poco tiempo invitaba a la meditación.
Así discurría nuestro hombre, sin dejar de adelantar terreno. He concluido mi via
je y emprendo la vuelta. Hay un viaje quel que no se vuelve, porque la tierra se lo
traga a uno. Ese viaj e comienza en la cuna y termina Dios sabe dónde, y cuando;
en un despeñadero, a manos de ladrones, en la cama, de viej o, de joven, de niño.
Lo cierto es que ese viaje lo emprenden todos los que nacen, y nadie vuelve atrás.
Xo debo estar por lo menos a la mitad del recorrido. Si miro de aquí a la cuna, es-
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tos cuarenta años han pasado como un soplo. Si vivo otros cuarenta, que es mucho
tirar, será otro soplo. Para estos viajes limitados nos fiamos de los inteligentes, y
conforme a sus enseñanzas disponemos el viático; merienda, cebada, dinero para
que nada falte y todo salga bien. Para el otro más largo también habrá que fiarse y
aconsejarse de los inteligentes, de los que saben, de esos que han estudiado. Y
lque dicen esos? Que toda la vida debe de ser una continua preparación que com
prende el cumplimiento de la ley divina, los deberes de cristiano, las obligaciones
de marido, de padre, de vecino de un pueblo .. : Las palabras se dicen pronto, pero
la extensión ique grande!
En aquel momento descubrió a una mujer con un niño en los brazos, otro des
calcito que a su lado caminaba y un hatillo a la espalda. Y dijo entre sí el viajero:
Si me pide limosna no seré miserable.
Señor, clamó la mujer con voz lastimera, una limosnita que Dios se lo pagará.
Detuvo el caballero su fogoso corcel, metió la mano en el bolsillo y sacó una
moneda de cobre.
No, no es esto, decía; buscó nuevamente, saco oos monedas de plata, y, tenga,
buena mujera, exclamó, que bien seguro estoy que Dios me lo pagará. La pobre le
colmó de muy buenas bendiciones.
Aflojó nuevamente las riendas, y partió el caballo con el mismo brío que antes
traía. Cuando se obra el bien, pensaba Vicentuco, el alma se ensancha, la vida pa
rece más amable, el gozo más puro, la alegría más intensa. i Oh! si pudiera multi
plicar mis buenas obras, como lo hice con las malas. Porque los hombres,
ciertamente, no podrán acusarme de muchas transgresiones, pero a los ojos de
Dios, que lo ven todo lquién podrá justificarse? Desde hoy con mi cristiana vida
trataré de borrar el mal pasado para que mi largo viaje, comenzado con la inocen
cia y proseguido en el cieno, termine en bien; siquiera, como el viaje que estoy ha
ciendo. Ese Santiago, que hasta ayer fue una bala rasa, hoy está delante de mí en
el camino del cielo. Voy a alcanzarlo.
Le animaba el deseo de ser bueno, la esperanza de serlo le consolaba, y el no
haberlo sido hasta ahora tanto como él quisiera, lo entristecía.
Así como en la naturaleza hay momentos en que todo se ve triste y negro como
la noche, y a continuación todo se presenta risueño y alegre como los rompientes
de la aurora precursora del día también la vida humana participaba de ese flujo
sin permanecer en el mismo estado largo tiempo. Esto le pasaba a Vicentuco y a
todos los hijos de Eva, sin excluir al mismo Jesucristo, modelo de los hombres,
que, si no se rió nunca, tuvo motivos humanos para reírse y los tuvo también para
llorar amargamente.
Con el paso ligero que Vicentuco llevaba, alcanzó a otro viajero que seguía la mis
ma ruta, y pronto caminaron pareados después de saludarse en nombre de Dios.
Bien camina su caballo, dijo Vicentuco; trabajo me costó alcanzarle.
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Sí, contestó el desconocido, como vuelve a su caballeriza, despliega todo su en
tusiasmo, y tengo que tirarle de las riendas para que no se desmande y no se fati
gue en demasía.
Lo mismo le pasa al mío, que también vuelve a casa añadió Vicentuco, pero le
di largas hasta alcanzar a vuestra merced, por que pensé y dije mejor van dos que
uno sólo, y así, si hemos de seguir el mismo camino, y no tiene ningún inconve
niente, podemos viajar juntos como dos compañeros.
Yo voy, a Medina que es mi patria, y pido a Dios que vuestra merced-lleve el
mismo camino, sólo por ir en tan buena compañía, como a primera vista se descu
bre manifestó el que tiraba de las riendas del caballo.
Por Medina tengo que pasar, declaró Vicentuco, sin ocultar su alegría por te
ner ya compañía asegurada, que parecía excelente; si bien yo voy más lejos hasta
Astorga donde está mi pueblo llamado de Las Arregueras.
Pues caminemos como dos hermanos que se encuentran en el camino de la vi
da, expuso el nuevo personaje, que, como después se supo, era un negociante de
los fuertes de Medina, que venía de comprar un rebaño de ovejas que pastaban en
las vegas del Jarama.
En esto llegaban cerca de Las Rozas donde el camino se bifurca y cada cual ti
raba por el suyo. Los caballos, al notarlo, se miraban como extrañados de lo que
ocurría: Los jinetes cayeron en la cuenta después y, deteniéndose ambos, dijo el
negociante: lPor ahí se inclina vuestra señoría?
Por aquí vine, y por aquí pensaba volver, contestó Vicentuco, por Medina, Avi
la, El Escorial.
Por ahí se rodea mucho y bien se conoce que vuestra merced no ha frecuenta
do estos caminos.
Esa es la verdad, confesó Vicentuco, tal vez un poco humillado, que puede de
cirse que ésta es mi primera salida; pero por esa parte paréceme que daremos en
Segovia.
Dejamos Segovia a la derecha, repuso el mercader, Avila a nuestra izquierda y
antes de Arévalo se juntan los dos caminos; éste es el más breve, el que llevan to
dos los que de esta tierra van a Medina. Se pasa por Las Matas, por Torrelodones,
así llamado por una antigua torre que dejaremos a nuestra izquierda; viene des
pués de Galapagar y el monte de los Peregrinos. Villalba y a su derecha Alpedre
te. Aunque ahí se ve un semicírculo de montañas que parece imposible atravesar,
no es así, hay un camino que atraviesa el puerto y nos conduce a las llanuras que
se hacen del otro lado. Esta noche dormimos en Galapagar y verá qué bien nos re
sulta todo.
Y a todo esto, convencido Vicentuco por las razones de su compañero, cami
naban por la derecha, que es el camino más corto. Unos perros de ganado vinie
ron a ladrarles y, al ver que no eran personas sospechosas, no hicieron gran
hincapié, y los dejaron pasar por medio del rebaño, aunque sin perderlos de vista
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y hasta con alguna desconfianza. Atravesaron el hato de cabras y ovejas ál fin ha
llaron al pastor jovencito, que exclamó, cuando nuestros jinetes llegaban: Buenas
tardes nos dé Dios. A lo que atentamente contestaron sin detenerse. Y añadió el
pastorcito: iQuién pudiera recorrer el mundo en un buen caballo, como hacen
vuestras mercedes! Mientras llega ese momento, le dijo Vicentuco volviéndose un
poco, cuida bien tu rebaño, que la felicidad está donde menos se piensa. Y el pas
tor de mirada inteligente, con la manta al hombro y el zurrón a la espalda, con su
honda y su cayado y el corazón soñador, miraba con envidia el airoso paso de los
caballos, suponiendo a sus dueños tan felices como si no tuvieran más que desear.
En lo cual bien pudiera equivocarse.
Con este run, run a la oreja, comenzó a decir Guillermo, que así se llamaba el
compañero de Vicentuco, bien conocía el corazón humano aquel filósofo que dijo:
Tal es la condición del hombre que nadie está contento con su suerte. Ese pobre
muchacho seguramente sueña en su ambición con ser algún día capitán general de
los ejércitos españoles, y se imaginará cubierto de gloria con los enemigos arrodi
llados a sus pies. A punto estuvo la contestación de vuestra merced al decirle que,
mientras tanto, cumpla bien con su oficio de pastor. Yo no sé si esas aspiraciones
que todos sentimos a mejorar de condición son hijas de la naturaleza caída y vicia
da, o es que el mismo Criador las infundió el deseo de saber y el instinto de con
servar la vida
Desde luego el hecho parece general, apuntó Vicentuco, cuyos horizontes
comprensivos se iban dilatando; pero yo creo que esa tendencia se nos dio para
otro fin, para la perfección del espíritu, en que hay tanto que escardar y tanto ca
mino que recorrer, que no es posible ponerle término; porque hasta que seamos
semejantes a Jesucristo, que se nos dio por modelo, ya tenemos tarea. Ahora que
nosotros empleamos esas energías en mejorar esta vida perecedera; y ahí está el
error a mi ver.
No parece error el que los humildes aspiren a mejorar, replicó Guillermo, co
mo dijo vuestra merced; ahí tenemos al gran Pizarra que de pastor subió a las al
turas de la fama.
Así es en efecto, confesó Vicentuco, ni yo digo lo contrario; pero creo que esos
pujos que todos experimentamos de llegar a ser algo, de venir a ser más, de subir
de figurar, de poderlo y alcanzarlo todo, los puso Dios en nuestros corazones en
primer término para granjear y adquirir la virtud y la santidad, que son las alas pa
ra subir al cielo. En segundo lugar, muy en secundario lugar, esas aspiraciones ser
virán para mejorar fas condiciones de la vida presente, siempre que no sean
obstáculo, sino medio para conseguir la futura. Y aquí viene a cuento lo que he oí
do más de una vez a personas entendidas: Buscad primero el reino de Dios y todo
lo demás se os dará por añadidura.
Si bien lo miramos, así debiera de ser, añadió el ganadero de Medina, pero el
mundo está organizado de tal manera que todos los esfuerzos son poco para de
senvolverse en estos negocios terrenales.
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Sin embargo no hay que olvidar que el mundo es uno de los enemigos del alma,
expuso Vicentuco apoyado en sus conocimientos de religión; que la vida se acaba,
el cuerpo se descompone y se pudre, y el alma persevera por que es inmortal y hay
que dar a cada uno lo suyo proporcionalmente.
Vuestra merced tiene razón en todo cuanto dice, manifestó Guillermo conven
cido, ahora que para llegar a ese ideal sería menester refundir la naturaleza huma
na, cortar, añadir y modificar muchos de los poderosos móviles que nos impulsan.

Los santos los modificaron, replicó vivamente Vicentuco, y hoy constituyen
nuestra admiración y el objeto de nuestra santa envidia. Nosotros somos de la mis
ma madera que ellos, tenemos las mismas ventajas, las mismas dificultades; si suje
tamos las pasiones a la razón llegaremos a donde llegaron.
Eso está bien para monjas y frailes que han escogido la mejor parte y que no
tienen otra cosa que hacer más que dedicarse conformes a su profesión, a la vir
tud, al estudio, a la oración y a desarmar la cólera divina por medio de la peniten
cia, apuntó Guillermo que no se atrevía a seguir los vuelos de Vicentuco.

El cual, viendo que su compañero no entraba sino que escabullía por las dis
culpas, siguió diciendo: La obligación que los religiosos tienen de penitencia y de
oración no destruye la nuestra que, aunque no sea tan fuerte, no es menos clara.
Decíamos que el hombre puede aspirar a mejorar su condición, como hizo Piza
rro, con tal que no atropelle otras leyes fundamentales. Aunque yo tengo para mí
que el ambiente en que uno nace, crece y se educa es el mejor que cada uno pue
de escoger para pasar la vida; los reyes para reyes, los caballeros para caballeros y
los villanos para villanos; porque el encumbrarse rápidamente suele producir vér
tigo al que no está acostumbrado a las alturas.

Pero eso es matar las más nobles aspiraciones del corazón humano, es conde
nar a los infieles a perpetua desgracia, replicó Guillermo que no abarcaba todo lo
expuesto por su compañero, el cual interrumpió diciendo, ni son las más nobles ni
yo las asesino; sólo digo que el que sube rápidamente, es como el que se mete en
camisa de once varas. Yo conozco alguno que, habiendo nacido para labrador, su
padre se empeñó en darle estudio, valiéndose de un pariente rico que pagaba los
gastos. Estudió gramática y comenzó a estudiar retórica, no pudo pasar de ahí, y
ahora no vale ni para ei campo ni para la ciudad, ni labrador ni letrado; incapaz
de hacer ni de decir nada de provecho, tiene sin embargo tal habilidad para poner
en ridículo a los que dicen y hacen, de tal modo los pone en la picota con chistes y
epigr amas, lo mismo a los altos . que a los bajos, que no se sabe si es por esconder
su profunda bajeza o por aminorar la valía de los otros, lo que sí se puede afirmar
es que trata de que en la estimación a los demás no haya diferencia entre los ver
daderos ingenios y los verdaderos holgazanes. Si a éste desde que empezó la vida,
lo dejan ir por sus pasos al monte, al prado, a la era, hoy sería un vecino más y así
lo es de menos.
Tenga vuestra merced en cuenta que «ex particularibus nihil séquitur», inte
rrumpió Guillermo, luciendo conocimientos clásicos.
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No entiendo ese latín, confesó humilde Vicentuco, aunque bien se me alcanza
que será la contradicción de todo lo que yo digo.
Quiero decir con eso que de un caso particular nada se diga, explicó el merca
der; ese estudiante frustrado se heló antes de tiempo y no dio resultado; otros
pueden darlo y de hecho hay muchos que de la oscuridad de la cuna han escalado
los altos puestos y han desempeñado muy bien su cometido. Cerrarles la puerta
sería cortar las alas a muchos hombres de valía.
No se trata de cerrar la puerta a nadie ni de cortarle las alas, replicó algo pica
do Vicentuco, sino sólo de no exagerar esas aspiraciones a lo alto. Si alguno de los
humildes, tiene condiciones, capacidad y talento no tardarán en descubrirse y, si
son de Dios no faltará quien le dé la mano y quien le allane el camino.
Cuando estas palabras decía Vicentuco, ambos viajeros notaron un estremeci
miento de los caballos, y esto les hizo oprimir las riendas y afirmarse en los estri
bos, por si el susto traía consigo una espantada. A un lado del camino vieron un
lobo que sin duda venía al olor del ganado, por si la fortuna le deparaba alguna
pieza con que entretener sus ocios. Le dieron voces y no parecía preocuparse de
ellas mucho. Emprendió un trotillo que apenas salía de paso, desapareció entre
las matas.
Estos, dijo Guillermo que parecen conocerlos bien, son salteadores de cami
nos, siempre dispuestos al robo, al degüello y a una crápula; bandoleros feroces
que en algunos distritos constituyen verdadera plaga sembrando la desolación y el
exterminio. A veces suceden con ellos casos ·curiosos que dan origen a la literatura
popular.
Yo sé de alguno de esos casos, añadió Vicentuco, pero tendría que referirlo en
lenguaje antiguo, porque en el moderno castellano, estoy viendo que no atino.
Pues comience vuestra merced, rogó Guillermo, y de ese modo iremos preveni
dos por si nos salen más.
Y Vicentuco tomando la palabra se puso a relatar este cuento:
Una ve, un llobu afallou una ugüeja allí junta Santibañe, nus prus del Chanu y
dijule: Ugüeja, voy a comete que teu mucha fame, lAgora precisamente, respun
dieu la ugüeja qu'estoy criando dos fiyus que tuve d'un mesmu partu? Déjalo pa
má alantre, pa cuando sean mayores y entoncias nu puntréi reperu dengunu. Peru
nesta ocasión faríasme un mal tercio cuna falta you fagu nu mundu. El llobu de
jouse convencer, criyeu güenas y valederas las esccusas de la ugüeja, dejoula por
aqueilla ve, y fueise rabu entre piernas a ver se noutra parte yera mejor recibido.
A lus poucus dias vulvieu a insistir untavía cun más fame que la ve primera, y a to
du trance que la quería cumer, que la fame lu acuciaba. La ugüeja, repitieui to las
razones que l'había dau endenantes y on sacou a colación outras nuevas cunu gar
bo que ponen las hembras cundu tienen mucho aquél, vamus, mucho interés, nuna
cousa.
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El llobu nu se convencía y acercábase a eilla cuna boca abierta, la ugüeja cela
ba pur queicus praus y iba acercándose a unus carneros y a una yegua que pacía
nu Cautau. Cuandu ya s'afallaba, cerquina, prupusu al llobu q'aqueillus animales
dieron sou fallu naquel plaitu, que decidieran si debía comela sin aguardar más, u
se púl contrario tendría obligación de dejala hasta ve criaus lus fiyus. Cun esu el
llobu achantóse purque cumu él tenía tanta fame, nu dejaba de comprender que, a
poucu que discurrieran aqueillas criaturas fallarían a sou favor, porque nu ye lícitu
dejar a naide murrer de fame.
Diban lus dos manu armada, el llobu y la ugüeja, no ya cumu dos enemigos, se
no cumu dos litagantes que van al juzgau. El nu s'apartaba d'eilla ni lu negru d'una
uña. Peru eilla, cun guiñus, cun miradas y valiéndose d'un modu de falar usau entr'
animales dumésticus, y qu'el llobu nu comprendía. Dfjuis que se fallaban a sou fa
vor, déjarialus pacer libremente nus praus de La Llomba, nas majadas y en tous
sous duminius. En cambiu d'aquel purreteru lque pudian aguardar seno la muer
te?
Sentónunse pur tribunal lus carneros y la yegua: cumparecierum us dos reus,
allí delantre y cadaguno expuso las razones pa llivar l'agua a sou mulín.
To lus jueces fallaron a favor de la ugüeja, fundaus nu derecho natural de que
nu se puede matar a una embarazada u a una parida, mentres lus fiyu s nu'sten
destetaus. El llobu púsose d'un humor del demoru, cumenzou a jurar por aqueilla
boca que parcía la d'un renegau; ensiñaba las garras y lus dientes y diju entre tris
te y desesperau: Escur que toos• estades confabulaos cuntra mi, peru juru pur
quien soy que vus habedes d'acordar d'esta sentencia injusta. Mientres más güenu
se fa usu, más abusan de él, cumu sem unu nu tuviera derecho a la vida.
Basta, basta, rugieu la yegua que facía de presidente, nuestro fallu ya definiti
vo, inapelable y justu; veite pur onde veniste, se nu quíees que llamemos a lus pe
rros y t'ajaguen aquí mesmu. Entra a servir un amu, cumu facemus nosoutrus, y él
te mantendrá; peru iay!, amigu, esu de cumer sin trabayar acabóuse.
El llobu desesperau y mediu muerto de fame, cun unus hígados qu'ichaban ve
neno y curage, cugieu un trote, cumu l'que va de mala gana, y saparcieu entre las
matas a uriella del monte las Raposeras. Lus carneros arremulinaus alrededor de
la ugüeja, dandu patadas de desconfianza, y la yegua cuna cabeza mirando al cie
lu, nu lu perdienum de vista hasta qu'escolumbróu cumu se fuera un criminal. A
ese, diju la yegua, gústani lus bucaus exquisitos. Que coma yerba cumu nusoutrus,
diju un carnero. Toos tenían el sustu metidu nu cuerpo y cuasi nu acertaban a
crier lu que cun sous ojos veían.
La ugüeja toda se desfacía dandu las gracias a unus y a outrus, peru la yegua
tranquilizóula en nombre de toos diciéndui: Nu t'apures tontina, qu'al fallar pur ti
pur nusoutrus votábamos; qu'aquestas alimañas, cuandu cogen un mal careu, nun
ca se vein fartus, y asina toos peligrábamos. iAnda y que se muerra de fame cumu
lus fulgacianes, pa lu que val.. el pilleju y gracias.
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Cadagunu vulvieu a pacer en sou prau y ulvidónunse prontu del llobu. Peru
aqueste indinu nu s'olvidóu de las andadas; paré qu'había cugidu tirria cun aquei
lla ugüeja y asina rodájala a cada instante. Decía pa sou capote el purreteru cuan
du diba solu pur aqueillus vericuetos. Más tarde u más templau tien que fenecer
en mieu estómagu y peme que nu va a tardar muchu. Hasta agora hei sidu güenu
cun eilla, peru la primera ve jue l'alcuentre, cantui el gori, gori. Avergúnzau estoy
de mi mesmu pur tantas cuntemplaciones. Se mía madre levantara la cabeza y vie
ra el causu que you hei feichu de sous cunsejus, puniame de vuelta y medi. iAy, cu
mu t'aface outra ve!

Cun estas malas intenciones caminaba Juan, qu'asina pu lu vistu yera el nom
bre del llobu, cuandu vieu a la ugüeja paciendu muy entretenida a la solumbra
d'unus choupus. Alligóuse hasta bien cerque d'eilla sin que naide lu nutara. Pur
fin caiste; ya sos mía, dijo el llobu cuna boca abierta; agora ya nu ties fiyus que
criar ni alcagüetes que te fien; disponte a pasar a mujor vida.

Razón te sobra, Juan, cuntestóui la cuitada, toda desculurida y temblandu;
cumprendu que lligóu la hora y solú te pidu que te pongas un mumentu tras d'ese
choupu, mentres digu las últimas oraciones.
Juan fuie complaciente on aquesta ve, y púsose tras del árbol. Poul terreno
qu'el choupu tapaba escapouse la ugüeja curriendu camino las casas y cuando ya
lligaba cerque, cuandu ya estaba sigura, volvieuse y diju al llobu: Oye, Juan:
You cumu ugüeja cascarreira llivéime buena carreira.
- Y you cumu llobu pardo llivéime buen petardu.
CAPITULO XII

En que Vicentuco prosigue su viaje de regreso, y de las graciosas razones con que
venció y conquistó al caballero de Medina

Aun no se veía con la claridad del alba, y nuestros madrugadores viajeros, ca
balgando en sus poderosos corceles, iban llegando hacia la ingente sierra que les
cerraba el paso. El conocedor del país enseñaba al otro los Siete Picos y Collado
Mediano en la falda de la sierra; allá quedaba. El Escorial, de ambos conocido.
Mirando a la derecha se ve una multitud de pueblos esparcidos por el campo, al
abrigo de los pinos. Vicentuco aprendía de memoria los nombres de esos pueblos
y leyendas sugestivas que en ellos se cuentan y que pasan como su verdadera his
toria. Subiendo ya al puerto de Guadarrama, Guillermo señaló a su amigo un lu
gar muy interesante, Tablada, evocador del buen Arcipreste de Hita cuando por
allí pasó; y como el señor de Medina conocía ciertas coplas que al pasar por allí
recitaba, dijo ésta a Vicentuco:
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Cerca de Tablada,
la sierra pasada,
halléme con Aldora
a la madrugada.

No es la primera vez que leo u oigo esos versos, aunque no recuerdo donde, di
jo Vicentuco, en cuyos oídos esa música resonaba como cosa conocida. Guillermo,
continuando su papel mostraba a su compañero la fuente de la Teja y la de la
Cruz.
Por el alto del Guadarrama iban nuestros viajeros a la salida del sol y, aunque
la época era el fin de agosto, necesitaban abrigarse contra el fresco de la mañana
que se intensifica en las alturas. Alcanzaban a ver el occidente y, por encima de las
estribaciones de la sierra, se descubría el horizonte dilatado de las llanuras caste
llanas confundidas por el oriente, pero las dificultades no contenían a los caballos
que animosos las salvaban todas, contentos con volver al país en que tenían tantos
amigos, tantas relaciones y tan íntimas querencias. Los caballos son muchas veces
más patriotas que los hombres.
Decía Guillermo a modo de epifonema, después de tratar a Vicentuco la tarde
anterior y la noche en la posada de Galapar: Observo que vuestra merced es perso
na leída, aunque diga lo contrario y a pesar de su condición de labrador de pueblo.
iYo persona leída! exclamó Vicentuco asustado; nunca tal oí; sé leer y escribir
y lo necesario para mis cuentas; por lo demás toda mi erudición se reduce a lo que
oigo al cura de mi lugar que es hombre de letras, y a las buenas lecturas de libros
que tengo en casa y que leo en familia durante las noches de invierno, para que los
chicos y los grandes adquieran buenas costumbres.
Dígame vuestra merced los libros que lee, solicitó Guillermo, quizás a mí me
dé ganas de comprarlos porque no deja de causarme cierto encanto su modo de
ser y su manera honrada de pensar.
Lo que en mi casa con más frecuencia se lee son las vidas de los santos, contes
tó Vicentuco, los anales de la historia de España, el libro del Mío Cid, la Imitación
de Cristo y la Guía de Pecadores. Algunos los heredé de mi padre, los conservó
como oro en paño, y he comprado otros. Con esas lecturas, yo que he nacido para
ochavo, nunca llegaré a ser doblón, pero enseñan a vivir y a morir.
Bien está que enseñen a vivir; para eso se necesita mucha paciencia; pero lo
que es a morir, ni falta que hace, replicó Guillermo el positivista que se preocupa
ba más del presente que del futuro; ya vendrá sin ser llamada alguna enfermedad
que nos lo haga aprender de memoria, y de una vez para siempre sin andar por
partes.
Vicentuco, al oír esto, pensó si estaría bien el hombre, encima del caballo, co
mo entonces iban, o si sería precio cambiar los términos; pero se contentó, con de
cir: «Sicut viba finis ita»; vuestra merced que conoce el latín sabrá si esto está bien
dicho, pero lo que yo sé decir es que, como no se muere más que una sola vez, y
no se puede corregir lo que una sola vez se hace, es necesario de toda necesidad
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morir bien, y generalmente los que viven bien, mueren bien, y los que mal viven,
mal acaban.
Pero no negará vuestra merced, insistió Guillermo, que lo mismo muere el jus
to que el pecador.
Claro que lo niego, replicó con entusiasmo Vicentuco; uno muere bien y otro
mal; uno comienza la dicha, y otro se encuentra con el desengaño de la desgracia;
uno se va a la vida eterna, y otro a la muerte eterna, porque no consiste en morir,
sino en morir bien, como tampoco consiste en.vivir, sino en vivir como Dios orde
na; lo demás es tiempo perdido. Por eso he dicho que mis libros enseñan a vivir
conforme a la ley de Dios, y por tanto a morir bien; pues tal es eso me parece que
significa el latín que dije al principio.
Vuestra merced discurre acertadamente y arguye con tino defendiendo su ma
nera de ver las cosas, confesó derrotado Guillermo, aunque sin emplear el método
escolástico que dicen que es como una cadena con que se aprisiona al adversario.
La fuerza que el convencimiento da a su argumentación, le convierte en un rebela
dor formidable, y se comprende fácilmente que, si hubiera estudiado, dura cosa
sería discutir con vuestra merced. Pero lo más notable es que lleva el convenci
miento a mi á!]-imo, de tal modo que estoy dispuesto a comprar los libros que me
ha dicho que lee, para pensar como vuestra merced piensa.
A lo que respondió Vicentuco: Cuando se defiende la verdad, que muchas ve
ces resulta contra nuestros propios intereses, ella misma se defiende y pone las ra
zones delante para que las vea cualquier persona honrada, como las ha visto
vuestra merced y yo las veo, a Dios gracias.
Comprendo que no es lo mismo predicar que dar trigo; pero teniendo vuestra
merced la bondad metida en el corazón, en la inteligencia y en la médula de los
huesos, no me cabe duda que esparcirá el bien alrededor de sí como lo ha hecho
conmigo, dijo _G uillermo, que más deseaba ya parecerse al que con él hablaba que
a sí mismo.
A lo que Vicentuco contestó, con la sinceridad del que no disimula: He procu
rado siempre difundir el bien entre mis convecinos de palabra y de obra; por cier
to, que se encuentra uno a veces con fatales desengaños, pero como yo no espero
la recompensa en la tierra, sino que el Señor me la pague después, me conformo y
sufro en ciertas ocasiones un verdadero martirio.
Lo creo, confirmó el dialogante; quizás no me parezco a vuestra merced en la
manera de pensar, pero sí en las obras, aunque esto no sea muy lógico; le contaré
algún caso relativo a ese martirio que dice. Hay en Medina un pobre diablo, ataca
do de megalomanía, que siempre tiene en la boca frases así: mi amigo el general;
pasando yo con el príncipe; mi pariente el catedrático de Prima; mi compañero el
canónigo de Salamanca; todo por indicar que él se codea con personajes de pro,
porque alguna vez le han dirigido la palabra o la mirada de lejos. Un fantoche que
se paga de esas vanidades, no se pega al trabajo y, siento un holgazán sin renta,
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tiene que vivir a costa de los vecinos. No pasa una semana que a mi casa no acuda
siempre a solicitar favores. Yo le oigo, le atiendo, me sacrifico muchas veces, pri
vándome de lo necesario, y le sirvo hasta con perjuicio de mis intereses, pero con
gusto por hacer una obra buena. Acudí a él cierta vez encomendándole un servi
cio, que no era para mí precisamente; como entonces no me dio contestación defi
nitiva se lo recordé segunda vez y tercera; ya entonces me· dijo delante de otras
personas; iVamos, hombre! déjame en paz. Yo quedé en una pieza. Nada le dije,
porque no me gusta reñir; cuando se riñe, el más desvergonzado es el que lleva la
razón. Aquella misma noche obligado por la necesidad vino a mi casa. Entonces le
dije, y comprendo que hice mal, porque vuestra merced no se lo hubiera dicho: Te
he estado dando lecciones toda la vida y tú no las entiendes; eres rudo, torpe y ce
rril de veras; estaba por lanzarte de mi casa sin oírte; pero mira, así se sirve al pró
jimo; y le di lo que me pedía. Este, como todos los egoístas tiene la mano abierta
para recibir y cerrada para dar. Cuando hay una temporada que no me necesita lo
veo serio, para sin saludar, grave como una estatua. No pude menos de preguntar
le: lPor qué así? lEs por haberte prestado tal cantidad que me debes?, o lpor ha
berte sacado del invierno a costa de mi hacienda?, o lpor haber visitado a tus
ancianos padres por encargo tuyo?, lquizás por los muchos favores que te tengo
hechos en la vida y ya por mí olvidados? Hay quien no piensa más que en sí propio
con refinado egoísmo como si los demás hubieran venido al mundo sólo para ser
virlos a ellos.
Los judíos, añadió Vicentuco �on certera visión, alimentados milagrosamente
con pan del cielo, resucitados de entre los muertos, curados de sus llagas por Je
sucristo, le hicieron muerte ignominiosa. Ese es nuestro modelo y ejemplar.
Esa es la fija y el sistema más provechoso, confesó Guillermo ya del todo com
penetrado con Vicentuco; los que nos hacen así sufrir, unas veces lo hacen impul
sados por la envidia, otras veces por el placer de la venganza, o por otras pasiones
bajas; muchas veces como purga y castigo de nuestras liviandades y.no faltan oca
siones en que todo depende de una mala digestión, esto lo he aprendido en libros
de Medicina. Hay quien come más de lo conveniente, sobre todo si es invitado;
que bebe más de lo que puede digerir, y la naturaleza, que es muy sabia, se rebela,
protesta y los castiga con malos humores que chocan y luchan contra todo lo noci
vo que a su lado encuentran. Estos humores, unidos a la poca educación, a la falta
de cortesía y de delicadeza, son causa de muchos desatinos que rayan en locura y
en delirio.
Claro que muchas veces observó Vicentuco fundado en la filosofía de sus li
bros, vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio. Somos malos
jueces en propia causa; tendemos siempre a disculparnos y puede ocurrir que,
siendo nosotros los culpables nos juzgamos inocentes echando todo el peso sobre
los que nos hacen sufrir. Nos creemos víctimas y resulta que somos verdugos. Esto
le he observado yo claramente tratándose de otros y me ha infundido grandes sos
pechas acerca de mí mismo. Porque si algunos que se creen buenos e inocentes
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veo yo que son unos redomados, cuando yo me juzgo inocente y víctima, lquién
me asegura que no soy yo el culpable? Nuestro amor propio es un gran letrado
que siempre nos disculpa y tiende a defendernos.

A lo que Guillermo replicó dando excesivo alcance a estas expresiones: Por
ese procedimiento llegaríamos a dudar de todo sin saber claramente cuando la ra
zón y la justicia nos defienden y cuando nos son contrarias.

Desde luego hay casos en que es muy difícil distinguirlo, añadió Vicentuco; tra
tándose de nosotros o de nuestros intereses, hay que desconfiar siempre, conviene
objetivarse como si se tratara de otro y atar bien todos los cabos; de otra suerte
corre uno gran peligr o de equivocarse; porque el egoísmo y la ambición pintan lo
nuestro con colores de rosa y lo del vecino con los colores de la injusticia, siendo
muy fácil juzgar por las apariencias. Tratándose de los demás, ya no hay ta:qto
riesgo, porque las facultades están imparciales e indiferentes, fundadas en la sere
nidad del espíritu.

Con lo cual demostraba Vicentuco excelentes cualidades innatas y adquiridas
por tradición y por herencia para desempeñar el cargo de la judicatura en Las
Arregueras. Se comprende que el Rey haría bien en nombrarle juez, porque no a
todas horas se encuentran facultades tan bien equilibradas que de acuerdo con el
Evangelio así distingan lo justo de lo injusto. Su manera de ver las cosas y de pro
ceder en todos sus actos delataba una época de grandeza general en que las clases
humildes podían dar lecciones a muchos letrados de otras edades; cuando lo más
elemental que es el sentido común se ve pervertido disimulado y ofuscado por el
predominio de bajas e inconfesables pasiones. No quiero decir que no haya lacras
en este nuestro tiempo y cohechos punibles y gentes amigas de barrer para su ca
sa, porque toda sociedad lleva consigo imperfecciones inherentes a la humana na
turaleza. Desde que nuestros antepasados vivían como hordas salvajes a las orillas
de los ríos sin casa, sin hogar, en continua guerra unos con otros manteniéndose
de la caza o pesca que la suerte les deparaba; hasta la suavidad de costumbres y
alto grado de civilización y de cultura que hoy gozamos hay una distancia inmensa
y aún desde tiempo más cercanos a los nuestros. Hoy atraviesan la sierra Guiller
mo y Vicentuco sobre buenos caballos, con más o menos dinero, solos sin armas,
sin compañía que los defienda y van tan seguros como si fueran por las calles de
Madrid. Una mujer sola puede atravesar la España de extremo a extremo y nadie
se mete con ella, si ella no quiere.
Claro es que esta costumbre de civilización se debe en primer término al Cris
tianismo que vino al mundo una sola vez y en segundo lugar a los reyes que supie
ron infundir desde los tiempos antiguos el espíritu de justicia y de caridad en las
ordenanzas del estado. Mención especial merecen los buenos Reyes Católicos que
no sólo engrandecieron la patria materialmente sino que la mejoraron con sabias
leyes, con prudentes consejos, con fuertes castigos; el Cardenal Cisneros que si
guió el mismo trazado y Felipe II que lleva a la práctica las enseñanzas de sus glo
riosos predecesores. Estos príncipes han conseguido y consiguen con su buena
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conducta más que con todas las pragmáticas del mundo por aquello de «regis ad
exemplum totu compónitur orbis» .

El buen ejemplo de los Reyes afea la mala conducta de los cortesanos que, sin
quererlo se corrigen; los nobles lo imitan y lo difunden por sus estados; por espíri
tu de imitación, o por convicción propia, o por que no digan, sigue la clase media
y la ínfima y el impulso dado desde el trono repercute, a la larga, en el más humil
de tugurio. Sucede todo al revés cuando el Rey, espejo en que se miran los pue
blos, dej a algo que desear; y es esto mucho más fácil que lo primero, por que las
cuestas abajo son fáciles de subir.
Siguiendo el camino hacia arriba en busca de la perfección humana, no sabe
mos a donde podrá llegar la mejora moral y material del hombre y, aunque se han
dado ya largos pasos en este sentido, se comprende que aún falta mucho para lle
gar a la meta. Esta perfección moral sigue paralela al predominio del Evangelio en
el mundo y éste lo vemos por la Historia y por lo que sucede en nuestro tiempo.
Hay saltos adelante y saltos atrás, por lo que prevemos que nunca se llegará a la
cumbre de la perfección. Los adelantos materiales, secundarios, aunque muy im
portantes, no siguen tan de cerca el influjo del Cristianismo, si bien no se apartan
mucho de él, porque son como las escorias de la perfección moral y resultado di
recto de la perfección científica. El día en que los hombres lleguen a amarse como
hermanos, Dios quedará satisfecho de su obra. El día en que los vea recorrer la
tierra, circuyéndola en pocas horas y levantar el vuelo hasta las estrellas, lo mirará
con agrado, por que será una chispa que brota de la llama con que El animó la in
teligencia del hombre; pero ante la santidad de un alma, todos los inventos ven
drán a ser fuegos fatuos.

Las diez de la mañana serían, cuando nuestros caballeros, dejando las bruscas
estribaciones de la ingente sierra, en que la vida se muestra hosca y salvaje, llega
ban a los campos cultivados, a los prados apienos, verdes a pesar de la estación,
con árboles en fila plantados por el hombre. San Rafael, Boquerón, El Espinar y
el Santo Cristo de Caloco, son lugares del camino que Vicentuco entregaba a la
memoria. De las tierras habían levantado los manojos y una prodigiosa variedad
de ganados aprovechaba cuidadosamente las rastrojeras, más ricas cuanto más
descuidados fueron los segadores que levantaron lo principal. Vacas y novillos,
que a la erilla del camino infundían respeto; caballos y yeguas con sus tiernas
crías; cabras y ovej as en· gran número con sonoras y alegres campanillas, hasta los
cerdos de lustrosa piel hozaban buscando las raíces sustanciosas. Algunos anima
les de los más nobles alzaban la cabeza y quedaban como extrañados de que aque
llos dos colegas que pasaban no quisieran tomar parte en el festín de los rastrojos.
Los dos, sin dejar su camino saludaban en su lenguaje y contestaban algunos; no
sabemos lo que dirían.
A vista de aquellos campos, en que pacía la bendición de Dios, en lugar despe
j ado, al lado de una fuente y a la sombra de unos altos chopos, bailaban pastores y
pastoras con pintorescos traj es, como los que usaban, según Estrabón, las muj eres
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de los Iberos, nuestras respetables abuelas. Un viejo tocaba la flauta, a su lado
cantaba una mujer con el niño en los brazos y los demás saltaban repicoteando las
castañuelas.
Vicentuco se hubiera detenido a contemplar aquel cuadro de vida y alegría si
no fuera por su compañero que no gustaba de tales cont�mplaciones; pero no dejó
de aplaudir, sin detenerse, al grupo que atentamente los miraba; aplaudió gol
peando con la palma derecha sobre la izquierda, sostén de la brida. Bailadores y
bailadoras le devolvieron el aplauso centuplicado, aplaudiendo a su vez, y algún
mozo tiró la montera al alto diciendo: iViva!
La alegría la hizo Dios, decía Vicentuco, caminando al lado de su compañero,
y a mí me agrada ver así a la juventud entregada a dulces expansiones públicas
inocentes, a la vida de los cielos y de la tierra, porque no van a estar siempre pen
sando en los novísimos. Lo temible es verlos andar solos, por parejas, a salto de
mata, metiéndose en escondrijos para evitar las miradas humanas y, si posible fue
ra, también las divinas. Esto me da escalofríos por que yo tengo hijos e hijas, pe
queños ahora, y no sé cómo podré apartarlos de los peligros que les amenazan.
Me asusta la responsabilidad de padre.
Guillermo confirmó las consideraciones diciendo: La juventud busca sin refle
xión lo suyo, como nos pasó a nosotros; lo cifra todo en gozar, gozar, gozar.
CAPITULO XIII

De los graciosos y nunca bien ponderados acontecimientos que suceden por las
ventas
Allá a lo lejos, en las soledades de la orilla del camino, se descubría una casa,
que Guillermo reconoció como la venta, en que aquel día habían de comer y des
cansar, después de la penosa caminata que desde el amanecer habían emprendi
do. También el caballo la reconocía y, tal vez sin darse cuenta, apresuraba el pa
so.
Llegan, y los dos caballos, que sin duda adivinaron la intención de los jinetes,
dejaban la calzada para subir la pequeña cuesta y entrar en el mesón. Abiertos es
taban los portones, y allá se colaron todos atravesando el patio empedrado, que
resonaba bajo los cascos de las cabalgaduras. Al ruido salió el ventero y por una
puerta lateral apareció un mozo de mulas, mientras una criada y la hija del amo
miraban desde otra puerta; y los huéspedes que dentro había, observaban desde
una ventana que daba al patio. Vicentuco y Guillermo, ya de pie, quitaban los fre
nos a sus jacas, y éste llamaba a todos saludándolos por sus nombres como antiguo
parroquiano. Todos le correspondían cariñosamente con el sobre nombre de Don
Guillermo, el cual presentó a Vicentuco como su mejor amigo, cuyos gastos hasta
Medina, si él me lo permite, añadió, correrán de mi cuenta.
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Señal inequívoca, dijo a esta sazón el ventero, que el viaje a las vegas del Jara
ma, resultó provechoso.
Tanto, confirmó Guillermo, con ojos brillantes, que no daré la ganancia por
ciento cincuenta ducados. ¿Hay mucha gente en la venta? preguntó cuando, deja
dos los caballos al mozo, entraban por el zaguán.
Los de casa, respondió el ventero, y dos franceses, padre e hijo, que van a ven
der paños.

Y ¿cómo, siendo extranjeros, se les permite ese tráfico? repuso Guillermo ba
j ando la voz.

Ya se lo tengo dicho, agregó Jeromo, que éste era el nombre del ventero, pero
enseñan papeles autorizados y dicen que los paños son de las fábricas de Béjar.
Feliciana, rica, ordenó Guillermo dirigiéndose a la hija de Jeromo, prepáranos
dos pollos con una buena comida para ambos. Y, siguiendo el tema de los extran
j eros, añadió; Me revientan estos franceses que, tienen todos una delgada corteza
de finura y de cortesía, que dura mientras les haces bien, y te sacrificas por ellos.
Entonces mucho de gentileza, mucho de señor mío y mucho de arrastrarse besán
dote los pies, rebajándose hasta la humillación aduladora y servil. Que les vas a
contrapelo poniendo las peras a cuarto, iAh! entonces se desvanecen aquellas
apariencias de finura y descubren con su vocabulario toda la gama de dicterios,
«cochon», «malpropre», «sauvage», que contiene su lengua y que todos ellos apli
can a diestro y a siniestro. Los conozco bien de los mercados y ferias de Medina.
Menos mal si venden manufacturas castellanas.
Estos replicó Jeromo, no parecen malos; el joven habla castellano, el padre lo
chapurrea; lo que mejor se le entiende es cuando dice «amigos del Españá» .
Ya te conozco, gabacho exclamó Guillermo; de palabra suelen quedar bien y
tú, Jeromo, cumples como buen ventero al defender a tus huéspedes. ¿y la Ramo
na? que no se la ve por aquí; apuesto a que ya le llegó la hora.
Así es la verdad, añadió Jeromo, que hace cuatro días dio a luz y aún no sale,
pero la Feliciana se basta y sobra para aderezar comida a todos los transeúntes
que desean parar en mi casa por famélicos que vengan.
Ya me lo figuro que la mesa será buena astilla de buen palo; tiene a quien pa
recerse; vaya, hombre, vaya, decía Guillermo sentado en un escaño frente a Vicen
tuco, al lado de una mesa tapada con mantel blanco, y el ventero que les
acompañaba en un cuarto, lindante con otro en que comían los franceses.

No tardó la criada en traer el primer plato con que se liaron los dos viajeros,
invitando a Jeromo que no aceptó porque, según decía, acababa de comer. Sin
embargo traía el vino fresco y ayudaba a servir la mesa, supliendo con su trabajo la
ausencia de su mujer.
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Cuando aparecieron los pollos, en medio de los dos comensales, dijo el vente
ro: Los franceses quieren antes de partir saludar a westras mercedes y ofrecerles
sus servicios.

Que pasen, dij o Guillermo, y lpor Santa Genoveva de París! que llegan a buena
hora. Y entraron en la sala dos hombres, uno como de cincuenta años, alto, de ca
ra angulosa, con la cabeza, un poco ladeada, color terroso, con perilla y largos bi
gotes; el cual, con estudiadas ceremonias, se dirigió primero a uno, después al
otro diciendo: Monsieur, monsieur. El otro le seguía, más joven, más derecho y de
mejor figura, iba diciendo a welta de mil contorsiones: mi padre, el señor Ro
main, que besa las manos a westras mercedes y que desea servirles.
Estrecharon las manos españoles y franceses, y Guillermo que hacía de anfi
trión, les dijo: Siéntese, «mounsieures, s'il vous placit».

«Mais je suis ravi, monsieur; vous parlez fran�ais marveilleusement», dijo el
padre en lenguaje adulador.
No lo parlo, no sé si por desgracia o por fortuna; alguna que otra frase de tanto
oírla, replicó secamente Guillermo; pero siéntense y acompañemos a despachar
este par de pollos.

«Vous vous entétez», murmuró el señor Román colocándose al lado de Vicen
tuco, mientras el hij o se sentaba al lado de Guillermo, dispuestos a lo que viniera.

Que traigan nuevos platos, ordenó Guillermo, dos vasos para vino y añadan
cuatro magras de jamón. Y siguieron comiendo con tanto apetito y escanciado co
mo si fuera tras prolongado ayuno. De vez en cuando repetía monsieur Romain:
«Les espagnols tres gentils, tres gentils». Con lo que se cumplió el dicho castella
no de que el que acabe primero ayuda al compañero. El joven comía y callaba sir
viendo alguna vez de intérprete a su padre que comprendía el castellano, pero que
no sabía expresarse más que en su lengua, a pesar de los años que llevaba por Cas
tilla, y la razón es que después de los cuarenta entran mal los idiomas extranjeros.

De sobremesa charlaron de Francia y de España, de la venta de paños y de to
do lo que a cuento venía, mientras monsieur Romain con un palillo se limpiaba,
los dientes. Cuando topaba algo de sustancia lo contemplaba deleitosamente con
los ojos, lo llevaba a la nariz para percibir el aroma y por fm lo recogía con los la
bios que lo conducirían seguramente al estómago. Un placer sibarítico rebosaba
en su semblante. No contento con eso, dirigía también el palillo a los oídos, cuan
do al derecho, cuando al izquierdo y miraba embelesado a ver qué salía en la pun
ta. Ninguna de estas ingeniosas operaciones pasó inadvertida para Vicentuco, que
comprendió que aquellos gestos y visiones le hacían daño después de comer, y mi
ró para otra parte, convencido de que no era posible aquello que viendo estaba.
Los franceses que pensaban llegar a dormir a Guadarrama, se levantaron
pronto ofrecieron cortésmente hasta lo que no tenían y se fueron a enjaezar los
machos y a suj etas fardos voluminosos sobre cada una de ellos. Cuando ya todo
esta dispuesto y sólo les faltaba montar, volvieron otra vez con nuevas ceremonias
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y a repetir los mismos ofrecimientos. Lo que hizo exclamar a Vicentuco, luego que
hubieron salido: Efectivamente, estos por p11.labras no quedan mal; los hechos
también se ven.

Pasada la fuerza del calor, Vicentuco y Guillermo subieron nuevamente sobre
sus cabalgaduras y, entre las voces de despedida de todos cuantos en la venta que
daban, partieron a su camino sin necesidad de aplicar las espuelas. Atravesaron
extensos y olorosos pinares, airosas lomas, frescos y murmuradores arroyos, loza
nas y verdes praderas, inmensos campos cuyos linderos iba a perderse donde la
tierra y el cielo se tocan, rastrojos, peñascos y alamedas. Aquí un rebaño con su
pastor que apenas se distingue de la roca en que se sienta y los perros guardianes
que salen celosos a ver quien pasa; allí una venta solitaria, más allá un pueblo con
las casas alrededor de la iglesia que parece extender sus alas para protegerlo. Vie
nen algunas veces engañadoras divisiones de caminos, mas no hay que preguntar;
Guillermo y su caballo saben perfectamente cual es el de Medina y a donde van
todos los otros. Nuestros viajeros, con el aire que llevan van pasando carros tira
dos por pacíficos bueyes y otros que van arrastrados por larga fila de mulas, de
jándolos atrás, como dejan a los que van a pie y en modestas cabalgaduras. A los
que vienen de frente saludan diciendo a la paz de Dios, que es el saludo de Casti
lla.
Guillermo explicaba a Vicentuco todo cuanto veían. En aquella loma está el Po
zo Airón que dicen que no tiene fondo. Esa venta se llama de Cantarranas; alguna
vez he dormido en ella. La cruz que ahí vemos, a la orilla del camino, la pusieron en
memoria de un carretero que murió aplastado por el carro al volcar. Ese camino,
que al nuestro cruza por la izquierda va a Piedrafita y Béjar, de donde traen los pa
ños esos danzantes; por la derecha, a Segovia en que florece la in4ustria.

Así pasaban al lado de las esbeltas cumbres de Renales y de Zamarra, por Na
vas de San Antonio en siue se ven grandes bloques de granito, caprichosamente
colocados unos encima de otros como si fueran juguetes de los hijos de los gigan
tes. Mucho tiempo hace ya que desapareció uno muy curioso llamado el sombrero
de Roldán que se sostenía como por milagro. Era sin duda ese nombre un recuer
do de otros franceses que vinieron a repoblar estos terrenos con don Raimundo
de Borgoña. Así se van borrando muchas huellas de la venerable antigüedad. El
Piezga sin gota de agua, Lavajos con sus lavaderos. Sin Lavajos que de ellos care
ce, Peromingo, Sanchidrián y Adanero quedaban atrás como la niñez y como la ju
ventud.

Relinchó alegremente el caballo de Vicentuco y se notaba en él cierto gozo
que no pudo disimular; es que reconocía primero que su dueño, el camino que de
j aron a la idea para encaminarse por Avila con el amigo Fermín. Ya estaban en te
rreno conocido.

El sol desaparecía del horizonte dando a las ligeras nubes de poniente bellas
irisaciones de grana, de nieve y de oro, con reflejos plateados que a manera de
surtidores de luz señalaban la diadema del astro rey, que se retiraba a descansar.
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Este río es el Voltoya, decía Guillermo, más allá pasa el Adaja, ambos corren a
nuestra derecha; Adanero, que es lugar en que vamos a pasar la noche, está entre
ambos ríos; ahí se ve la torre. Podríamos llegar a dormir a Arévalo, donde hay me
jor posada que aquí, pero como la noche siguiente la pasará vuestra merced en mi
casa de Medina, yo se lo suplico, no necesitamos apurar el día ni martirizar a los
caballos. Para mañana nos queda una jornada corta. Honrará mi casa con su hom
bría de bien, y al día siguiente partirá para su tierra.
Vicentuco, agradecido, habló así: y agasajado por sus méritos, o por beneficios
prodigados a su alrededor, más es obligación de quien reconoce el favor o la exce
lencia que dignación del festej ado. Pero cuando yo soy el agradecido a vuestra
merced por su experiencia en las veredas, por su encantadora compañía con que
el viaje se me ha hecho tan corto, por distinguirme ante la familia de la última ven
ta y por tantos detalles en que he visto la generosidad de su bondadoso corazón, y
a más de eso llevarme a su casa donde cualquier forastero molesta.

No siga, dijo Guillermo cortando amigablemente el discurso; en eso quedamos
y alón. Y,considerando el asunto bastante, discutido, siguió diciendo: Alrededor
de este pueblo hay unas cuantas lagunas que no se ven ya por falta de luz, hay un
ermita de Santa Ana y otra de no sé qué santo. Esta es la posada.
Trae el candil, muchacho, que llega gente a la venta, clamaba el dueño que, al
lado de la puerta con otros huéspedes en unos poyos de piedra estaba sentado.

También allí conocían a Guillermo a quien trataban con toda clase de conside
raciones, por lo que Vicentuco se iba dando cuenta de la importancia del compa
ñero con quien viajaba. Gracias a esas consideraciones y al encargo de que
Vicentuco fuese tratando como él, pudieron esa noche dormir en cama pues, co
mo llegaron tarde y había muchos transeúntes, estaba todo ocupado. Quien a buen
árbol se arrima buena sombra le cobija. Así pues cenaron y se acostaron, durmien
do toda la noche de un tirón, y a la mañana siguiente sin mucho madrugar, pagó
los gastos Guillermo y en buena paz y compañía, sin sucederles cosa digna de re
gistrar en las crónicas, partieron para Medina.

En las inmediaciones de Arévalo hay un trozo del río Adaja decía Guillermo
siguiendo su papel de informador, cuyos peces no se pudren ni se descomponen
por mucho tiempo que pasa después de cogidos.

Pero bueno lestá esto bien comprobado o no es más que un decir? preguntó
Vicentuco por parecerle cosa extraordinaria.
Los de aquí, replicaba Guillermo, juran y perjuran que es cierto, que ellos lo
han visto, que lo tienen bien probado, que algunos han tenido peces así años ente
ros sin que lleguen a oler. En cambio cogidos más arriba o más abajo se pudren al
poco tiempo, como todos.
Podrá ser, decía Vicentuco, aunque difícil me parece.
Pasaban de las doce cuando llegaban a la Vizcaína, que es una venta nueva,
edificada sobre las ruinas de otra muchos años caída y abandonada. No es que los
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dueños fueran vizcaínos, sino que la antigua venta se llamaba así y la que surgió se
supone continuación de la primera. Todo en ella era nuevo, desde las paredes, la
huerta inmediata, la caballeriza y los platos de los huéspedes, hasta la gente de la
venta que era desconocida para Guillermo a quien eran familiares todos los vente
ros de Castilla.
Vicentuco y Guillermo penetraron a comer en dicha venta, que estas son las
estaciones forzosas que necesariamente tiene que recorrer los que van por los ca
minos. Servíales la comida la hija del ventero, rosa fresca y lozana, que no contaba
todavía dieciocho primaveras, risueña y esquiva como ingenua cervatilla de los
montes. Iba, venía y trajinaba, fina como el terciopelo, servicial sin melindre, ama
ble con dignidad, con su reflejo amarillo y su pañuelo encarnado que a manera de
aureola circundaba su rostro guarnido con los colores de la manzana silvestre.
No pasaban inadvertidos estos pormenores a los serios huéspedes y así dijo
Guillermo con su pausa habitual: Vamos a llevarnos esta muchacha que es dema
siado hermosa para dejarla en la venta. No vamos a tener más remedio que llevar
la, si ella no quiere venir espontáneamente, agregó Vicentuco; y se ríe creyendo
que es broma.

Efectivamente, ella riendo con sonora carcajada, como rosa que se abre, quizá
para mostrar los menudos, blanquísimos dientes, declaró su pensamiento de don
cella inocente con estas palabras: No tienen vuestras mercedes trazas de andar ro
bando doncellas. Y ladonde me van a llevar?, preguntó curiosa.
A Medina que está bien cerca,contestó Vicentuco, de donde somos nosotros.

Este señor, replicó ella, sí que será de Medina, pero vos no lo sois. Y señalaba
acertadamente primero a Guillermo y después al otro.

lEn qué lo conoces?; clamó Vicentuco verdaderamente intrigado al ver descu
bierta aquella adivinanza.
En el traje, contestó graciosamente y con firmeza y sobre todo en la lengua.

Sabes o debes saber, replicó Vicentuco, que cada uno puede vestir como quie
ra, como más le agrade.

Sí, que puede, repuso la bella aldeana, pero de hecho, cada uno viste al estilo
de su tierra. Y luego la pronunciación, ese tonillo musical que vos descubrís y que
no se cambia tan fácilmente como lá ropa, está diciendo a voces que no sois de
Medina.

Tu lógica es aplastante, confesó vencido Vicentuco, y si no me permites ser de
Medina me volveré a mi tierra. Y siguió diciendo: Esto me trae a la memoria un
caso que leí en el Libro de los Jueces; había guerra entre dos pueblos y uno de
ellos ocupaba ciertos pasos estratégicos,por donde venían a pasar los enemigos
que se fingían de otro pueblo para que los dejaran pasar. Llegaban y preguntaban
los centinelas: lCon que tú no eres de Efraín? No, contestaba. Bueno, pues di
«schibolet», que quiere decir espiga. El decía «sibolet» con otra pronunciación y
lo mataban. Y sin acudir tan lejos, cerca de mi tierra, que es, morenita, si no lo lle-
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vas a mal, un pueblo de la región de Astorga, próximo a las montañas de León,
hay una comarca que llaman La Ciana, donde corre una frase que, pronunciada
de un modo, descubre los que son verdaderos lacianegos; pronunciada corriente
mente, declara quién no es de allí. Esta es la frase: «El que nun diga chume, chei
te, chinu, chana, que nun diga que ye de cha Ciana»: en lenguaje moderno: el que
no diga lumbre, leche, lino, lana, que no diga que es de La Ciana. Los forasteros
se vuelven locos, y no consiguen pronunciar como los del país. Pero nuestra joven
mesonera, sin consign a de ningún género, sabe intuitivamente de donde puede ser
cada uno y de donde no puede ser, como si se lo estuvieran diciendo al oído.

Ya que no se decide a venir con nosotros ni cree que la vamos a robar, díganos
siquiera como se llama y de donde es para tener gratos recuerdos en el camino, in
terpuso Guillermo deponiendo ya el papel escogido de robador de doncellas.
Mi nombres es Balbina, contestó con voz suave la muchacha, mi pueblo un lu
gar cercano que se llama Ataquines, en cuya pila estoy bautizada, así como mi pa
dre y todos mis hermanos; hace pocos días dejamos el pueblo por haber cogido
mis padres la venta que dicen de la Vizcaína, no sé por qué y en ella comenzamos
a vivir sin haber cogido aún el tino.
Tú eres la mejor recomendación de la venta, observó Guillermo y viéndote a ti,
no faltarán viajeros que dejen aquí sus doblones y hasta su corazón.

Sí, dijo a esta sazón Vicentuco con certera mirada, la hermosura que es un don
de Dios, es también un arma de dos filos que hay que saber manejar; mientras se
la tenga guarnida con espinas, quiero decir, custodiada por la modestia y por una
prudente esquivez no sale de su propio fin, resplandece y encanta incitando a ben
decir a quien la crió y a quien la posee, porque es grato perfume de la naturaleza;
más cuando de ella se abusa, es el arma que produce mortales heridas difíciles de
curar. En este caso suele haber muchas víctimas, la primera de las cuales es la que
ha nacido hermosa.
Bien comprendo, dijo ella reflexionando, lo que me queréis decir, y lo tendré
siempre en cuenta; Dios le pague sus buenos consejos.
Con lo que Vicentuco y Guillermo salieron de la venta llamada la Vizcaína.
CAPITULO XIV
De la llegada a Medina y del buen recibimiento que a nuestros viajeros aguardaba
No mucho habían caminado los dos compañeros, cuando Guillermo dijo a Vi
centuco que desde aquella loma verían el castillo de Medina, señal inequívoca de
que se iban acercando, aunque todavía estaban lejos, porque la llanura permite
ver a mucha distancia las alturas eminentes. Allí asomaba en efecto la ancha torre
del homenaje del castillo medieval, coronado de almenas, con castilletes en los án
gulos que parecen narices invertidas. Aparece después la gran mole del edificio
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donde se halla el tocador de la Reina, las grandes salas y las habitaciones del regio
alcázar. Luego se descubre el muro de ladrillo con cubos robustos almenados y
con aspilleras defensoras, y últimamente se ve la barbacana que circuye la extensa
plaza de armas. Decía Guillermo que aquel castillo era una valiente manifestación
de la pujanza española del pasado siglo; y añadía Vicentuco que a él le hablaba el
monumento lejano como si fuera persona conocida, porque cuando pasó por aquí
le fue sirviendo de guía leguas y leguas, y él con la vista fija en la gigantesca mole
que tenía cierto parecido con el palacio del Marqués de Astorga tantas veces por
él visto. Ahí parece que murió aquella buena reina de Castilla, Isabel la Católica.
Eso dicen, murmuró Guillermo, y añadió señalando: Esa es la vega de Medina,
regada por el Zapardiel, a quien se le atufan las narices de vez en cuando y nos po
ne en graves aprietos, aunque ahora, apenas da señales de vida. Es una vega muy
fértil; ahora, de rastrojo, parece un campo abandonado, si no fuera por los ganados
que le dan animación; pero con todo esto ya se ve que hay huertas y alamedas que
da gusto mirar, y campos de posio donde pastan todo el año millares de cabezas de
ganado que, con la agricultura, constituye la principal riqueza del país.
Vicentuco, que atentamente escuchaba el relato de su compañero, aprovechó
una pausa para decir: « iLa ciudad ! que precisamente se dejaba ver. Parece un
bosque de torres por cuyas puntas se escapan las oraciones del cielo.

Son ciertamente muy numerosas las torres de Medina, las de las iglesias, las de
los conventos y hospitales. Y aún hay otras de pequeñas ermitas y de humildes
santuarios que, como plantas jóvenes no se alzan a las alturas en que puedan ser
vistas desde lejos. Allí está Medina, tendida en la llanura, envuelta en amable paz,
a la sombra del viejo castillejo, ciudad agricultora, ganadera, industrial, trabajado
ra y rica, esperando las ferias de otoño.
Por el duro pavimento de las calles avanzaban los dos jinetes sobre recias ca
balgaduras que con sus ferrados cascos van llamando la atención de los transeún
tes que saludan a don Guillermo, quien con una sonrisa y una seña, quien
descubriéndose al pasar, y algún señor respetable se acerca para estrecharle la
mano. A todos corresponde con delicadeza y para todos tienen una frase oportu
na, que va unida con el nombre de la persona conocida. Todo lo cual demuestra la
gran popularidad que en Medina gozaba.

Dejan la calle real, tiran hacia la derecha y a los pocos pasos mostró Guillermo
su casa moderna que, sin escudos ni otras señales de hidalguía, era una de las me
j ores de Medina. Dos columnas corintias flanqueaban la entrada, encima se ex
tiende un ancho balcón, otros dos al lado de éste y abajo, ventanas con rejas. Más
allá hacia la derecha hay una puerta de carros.
Apeáronse ante la puerta principal, dio Guillermo tres golpes acompasados
con el aldabón, abrió un portero enseguida, rechinó un balcón del segundo piso,
se conmovió el interi�r de la casa y se oyeron voces que decían: Papá; Guillermo;
el amo.
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Cuida los caballos y mira si las herraduras andan flojas, encargó el señor a un
mozo que, sombrero en mano, cogía las riendas, mientras los viajeros pasaron al
zaguán y empezaron a subir las escaleras en que esperaban la mujer, las hijas y los
niños de Guillermo. Todo eran abrazos, cariñosos y resonantes besos y explicacio
nes de amor familiar, que afirmaba los vínculos sagrados.
Ya en la galería y mientras unas criadas les quitaban las espuelas, decía Gui
llermo a su mujer que aquel viajero, Vicente Pérez Sánchez, compañero suyo y
verdadero amigo, era su invitado aquella tarde y noche para no perderlo de vista
tan pronto. Insta1ado Vicentuco en una habitación de respeto, que parecía la de
un príncipe por los brillantes muebles, colgaduras, cama, espejos y tapices; asea
dos convenientemente y habiéndose quitado el polvo del camino, tomaron un bo
cado por vía de merienda, y Guillermo condujo a Vicentuco por algunas
dependencias de la casa. Lo que allí se podía contemplar eran cosas muy diferen
tes de las que había visto en las salas reales y en la obra del Escorial, pero los
comprendía mejor por estar más a su alcance.
En la trasera de la casa tenía Guillermo, corrales inmensos rodeados de casas
de labor, de cuadros de talleres en que trabajan centenares de obreros de diferen
tes oficios; almacenes en que la riqueza aglomeraba compradores para transfor
marse en lucientes escudos; dependencias donde las primeras materias se
trocaban en bellos enseres a buenos precios cotizables. Grandes habitaciones aba
rrotadas de manojos de lino que los fabricantes de Segovia, después de múltiples y
variadas operaciones, convertían en ricas telas para vender en los mercados; lana
merina de los rebaños trashumantes contratada ya para las fábricas de Béjar, lle
naba hasta el techo dos amplios almacenes. Más adelante el sonoro traqueteo de
los martillos denunciaban las herrerías en que una multitud de hombres con man
diles de cuero, arremangados hasta el codo y armados de tenazas y hierros can
dentes como Vulcano, forjaban aldabones, clavos, cerraduras, rejas de ventanas y
balcones, y principalmente herrajes para la labranza. Los carpinteros, maestros,
oficiales y aprendices, desde los que sierran la madera y manejan el hacha, hasta
los que rematan obras de fina ebanistería, sillas, escaños, arneses y marroquíes,
muebles plebeyos y nobles, ocupaban otra manzana. Era un templo del trabajo.
Las paneras en que guardaba el trigo, cebada y otros cereales para el consumo
de personas y ganados serían suficientes para un ejército en pie de guerra.
Además de los ganados que Guillermo tenía en las montañas de León miles de
merinas, centenares de yeguas criadoras y vacas bravas y lucidas que pasaban el
invierno en las dehesas de Extremadura, guardaba en sus corrales más de veinte
pares de bueyes para labrar sus tierras, vacas de leche, caballos de silla, en que los
montaraces salían a recorrer y a vigilar las haciendas; innumerables cerdos de to.:
dos los tamaños, algunos de los cuales barruntaban ya en lontananza el terrible
sanmartino.
Las aves caseras, gallinas y pavos reales de muy diversas razas, formaban una
verdadera república en que se podían ver actos de refinado egoísmo, como entre
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los humanos y otros de fina galantería y de generoso desprendimiento, como tam
bién ocurre a veces entre los hombres.
Todo lo mostraba Guillermo con verdadera satisfacción, aunque sin orgullo, ni
soberbia que aparta los corazones. Vicentuco lo admiraba todo mostrando su
asombro y diciendo que en su tierra no había quien pudiera ostentar tanta riqueza
sino es el Marqués de Astorga, dueño de grandes territorios. Felicitaba a su ami
go, tan acariciado por la mano de Dios, de quien viene la salud y la enfermedad, la
vida y la muerte, la riqueza y la pobreza de espíritu en la que bien, creo, decía, que
viviréis, porque sin ella es imposible entrar en el reino de los cielos. Los patriarcas
de la antigua ley muchas riquezas tuvieron pero tenían el corazón lleno de Dios y
vacío de riquezas de las que se consideraban meros administradores; hacían buen
uso de ellas y les ayudaron a conseguir la inmortalidad. Estos bienes terrenales,
tratándolos como a esclavos, van muy bien y cumplen su oficio; si se convierten en
señores, son unos tiranos que producen la muerte.
Guillermo escuchaba embelesado aquellas razones como si procediesen de un
oráculo y así, repuso con palabras que le brotaban del corazón: Más vale su mane
ra de ver las cosas desde la altura en que vuestra merced las considera, que todos
los bienes que yo poseo. Y, cambiando de tono,. dijo a uno de los mozos que
acompañaban: Celesto, vamos a uncir por primera vez el toro Bardín para que es
te señor vea un espectáculo.
Del corral, en que había varios toros, separaron uno llevándolo como engaña
do con tres o cuatro bueyes mansos... Los vaqueros caminaban armados de largas
picas por encima de las paredes, combinando sabiamente las puertas, hasta que lo
metieron entre una colectividad de doce grandes bueyes de labor. Mientras tanto,
otros criados colocaban un recio yugo en la cabeza de un fuerte y pesado buey.
Metido el toro en el tropel de los bueyes, todos con las cabezas en alto, prendie
ron al toro por los cuernos con una maroma de lazo corredizo y tiraron de él va
rios hombres hasta colocarlo detrás de unos robustos postes clavados en medio
del corral. El, fiero, valiente, amenazador, dando saltos horrendos, se vio obligado
a poner el testuz precisamente donde querían los no menos fieros domadores, to
cando a las columnas. Trajeron entonces el buey que sostenía el yugo por un lado
y por el otro se lo pusieron al toro, que con esa estratagema quedó uncido. Cuan
do le quitaron la maroma que lo sujetaba, había que verlo tirarse al alto y retor
cerse, protestando de que así tan villanamente le privasen de la amada libertad. Su
compañero, que ya conocía las coyuntas y las consideraba como lo más natural del
mundo, parecía estarle diciendo con su tranquila pesadez, que no se desesperase
ni lo tomase tan a pecho, que aquella sujeción y otras cargas que por ahí venían,
era la participación que a ellos les tocaba en el pecado del hombre. Y hasta pare
ce que le dijo en su lengua de viejo y experimentado: ¿A dónde va el buey que no
are? Al matadero que es peor. Ya te irás acostumbrando.
Sudoroso y rendido el bravo toro con aquellos extremos que en vano agotaban
sus fuerzas por librarse de la insoportable esclavitud, iba cediendo en su pujanza,
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se daba por vencido y aún parecía escuchar los atinados consejos de su experi
mentado consorte.
Son de tal naturaleza estos bueyes decía Guillermo, que a las pocas veces de un
cidos, ellos mismos buscan el yugo, y aun parece que les agradan las ligaduras, muy
al revés de los hombres que pocas veces aceptan la autoridad si no es por la fuerza.
Vistas aquellas oficinas, que alguien podría llamar fábrica de moneda cuando
iba dejando de alumbrar la luz del sol, volvieron a la casa por largos pasadizos que
la comunicaban con aquellas dependencias.
En casa, que no parecía la de un labrador, sino la de un magnate por las como
didades y el lujo que en ella se respiraba, ordenó Guillermo que encendiesen las
luces del salón y allá se fueron los dos amigos a ver la biblioteca y a completarla
con los libros que Vicentuco leía. El hombres es hijo de sus lecturas, por ellas dis
curre y por ellas mide el valor de las cosas. Si Guillermo conseguía alimentar su
espíritu con las mismas viandas que Vicentuco, llegaría a pensar como él, a juzgar
como él de los bienes de la tierra y a estimar en su propia sublimidad muchos con
ceptos que escapan a los sentidos, pero que deben de ser objeto de las investiga
ciones del hombre. Tan adentro había penetrado en Guillermo la manera de
hablar y el modo de conducirse de aquel sencillo labrador.
Abría Guillermo los estantes, en que aparecían numerosos libros de todos los
tamaños, algu nos con lujosas encuadernaciones, que ostentaban el escudo de los
Reyes Católicos, labrados en Burgos y en Zaragoza, otros sencillamente envueltos
en papel, y la mayor parte forrados con pergamino vulgar. Casi todos decían por
defuera, sin necesidad de abrirlos, el nombre del autor y la materia de que trata
ban. Era una colección interesante y lucida, sobre todo en algunas secciones como
la de leyes en que había a vuelta de otros libros las Siete Partidas, las Leyes de To
ro y todas las modernas. Los libros de Medicina llenaban un estante, legado de un
pariente que ejerció esa profesión. En literatura se veían clásicos latinos y muchos
tomos en romance entre los que abundaban los libros de caballería cuya lectura
placía grandemente al ama de la casa. También había libros de historia y de cien
cias como el Tratado de Agricultura de Columela, y al lado estaban las obras de
Luis Vives y otras famosos autores. El último estante se componía de volúmenes
en griego, en árabe y en hebreo, de que nada entendían nuestros, personajes. Gui
llermo los guardaba como una curiosidad y, según el decía, por si, algún hijo suyo,
que ahora son pequeños, se dedicaba al estudio el día de mañana y podían servirle
de algún provecho. Estos por ahora de nada me valen, y comienzo a dudar del va
lor de todo lo que poseo, porque, comparando con el vigor y la lozanía de su espí
ritu, todo me parece polvo, estiércol, nada.
Ese polvo y esa nada, decía sinceramente Vicentuco, soy yo y somos todos los
humanos, si prescindimos de la chispa de la inteligencia, que es un destello de la
divinidad, con que podemos hacer el bien, y el que más tiene más bien puede ha
cer. La disposición de vuestra señoría de considerar las riquezas como estiércol
me parece excelente; así las consideraron los santos como espinas que les punza-
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ban el corazón y muchos aún entre los gentiles, las abandonaron para dedicarse al
estudio de la filosofía y otros más cuerdos, dejan palacios, comodidades y nom
bres ilustres para sepultarse en la soledad de una celda y para seguir de cerca a
Cristo pobre. Las riquezas bien administradas son medio poderoso para ejercer la
caridad, para difundir el bien y desterrar el mal con la influencia que suelen tener
los ricos con los empleados y con los pobres que de ellos dependen. En este punto
Dios no manda abandonar las riquezas, aún cuando lo aconseje; lo que si nos exi
ge es que no tengamos el corazón pegado a los bienes terrenales y que se haga uso
de ellos.
En deseos ardo ya de que me repita, exclamó Guillermo que embelesado escu
chaba a su amigo, los libros en que vuestra merced aprende cosas tan bellas. Con
ellos completaré mi librería y los devoraré como alimento de vida, los estudiaré y
los meditaré puesto que enseñan a vivir y a morir. Todos estos no enseñan más
que a vivir y eso a medias.
Yo supongo que todos esos libros, repuso Vicentuco, son útiles a la república
cuando los sabios han exprimido su cerebro para escribirlos. Aunque yo no tenga
entendimiento para juzgarlos ni para discurrir acertadamente sobre ellos ya se
comprende que los de Medicina son necesarios para curar las enfermedades y pa
ra prevenirlas; los de agricultura también se ve cuán útiles son para fomentar las
fuentes de riqueza, y los de leyes que es lo que yo conozco algo, son necesarios pa
ra las relaciones y para la convivencia de unos hombres con otros y para resplan
dor y triunfo de la justicia. Lo que menos me llena son los libros de caballería: he
leído algunos y son de mucho entretenimiento, pero no enseñan nada si no son pi
cardías y necedades. Así es que, si vuestra señoría quiere aumentar su biblioteca
con los libros que yo leo, que tan provechosos le parecen y que sin duda lo son,
compre la Imitación de Cristo, de pequeñas dimensiones, pero de lectura excelen
te; la Guía de Pescadores, que le lleva a uno de la mano a través de los peligros
del mundo hasta colocarlo en seguridad; el Vergel de Oración, escrito por Alfon
so de Orozco, es una obra muy recomendable, de buena lectura y sana doctrina.
Para entretenimiento y buena crianza de sus hijas, es muy oportuno el Jardín de
Nobles Doncellas, que escribió Martínez de Córdoba, y que sirvió para educar
aquella nobilísima princesa Doña Isabel la Católica; si hemos de juzgar por el fru
to, excelente árbol tiene que ser ese libro (Guillermo con la pluma en la mano es
cribía en un cuaderno lo que Vicentuco dictaba). La vida de los santos no puede
faltar en su librería; son nuestros hermanos maypres y debemos seguir sus pisadas
si no queremos errar el camino, y si lo erramos, las confesiones de San Agustín,
con su maravillosa conversión nos darán confianza y podrán enderezarnos.
Otros muchos libros hay que tratan de estas materias, principalmente en latín;
y no sé yo porque los escriben en esa lengua, siendo así pocos la entienden: si es
tuvieran en romance los entenderíamos todos, sabios, ignorantes, y así sólo las
personas leídas pueden manejarlos. Afortunadamente vuestra señoría conoce el
latín y no tropieza con esa dificultad y podrá leer la Sagrada Biblia, el mejor de to186

dos los libros, la mina de donde sale el oro puro, donde se ven los tratados de
Dios con el hombre. Estos otros libros que yo leo se reducen a comentar las sen
tencias de la Sagrada Escritura. Y ahora quisiera yo tener los conocimientos del
Cura de mi pueblo para dar a vuestra señoría una lista de mejores libros ascéticos,
que son lumbre de vida interior; pero ipobre de mí! que no recuerdo más. Creo
que todo está en comenzar; una vez que vuestra señoría entre por esas lecturas y
les vaya tomando gusto ya topará con otros libros quizá mejores, porque entiendo
yo que estas cosas son como las cerezas que se atraen unas a otras.
No se le ocultaba a Guillermo que en Medina mismo y en cualquier ciudad es
pañola podía él encontrar quien le guiase tan bien o mejor que Vicentuco; pero se
le ofreció aquella ocasión tan a mano que no quiso esperar a otra coyuntura para
cambiar la camisa como las culebras en la soledad de los campos. Deseaba despo
jarse del hombre viejo, pesadamente atraído a las cosas de la tierra y vestirse del
nuevo que toma alas como de paloma y que vuela a los extremos de la tierra y des
de allí sube a los altos cielos a reconocer la verdadera patria en que piensa vivir
para siempre. Tal sucedía con aquellos paganos sencillos que oían hablar de los
apóstoles y se adherían a ellos cambiando sus costumbres, subyugados por algo di
vino que latía en la sencillez de las palabras, en la sublimidad de la doctrina, por
algo que bien a las claras indicaba estar por encima de los trayectos de los hom
bres y traer su origen del cielo.
Guillermo se daba la enhorabuena por tener aquel huésped en su casa y ben
decía el momento en que con él topó allá en las inmediaciones de Las Rozas. Le
agradaba dulcemente la compañía del hombre bueno, le embelesaba la conversa
ción sencilla con que trataban las verdades eternas y las mentiras del mundo y se
llamaba asno por no haber antes dedicado su actividad a tan al.ta empresa. iCuán
tas cosas que aún no dominaba había con él aprendido! Y puede decirse que no
había comenzado, que estaba todavía con halagadoras esperanzas.
Cuando a Vicentuco se le agotó el corto catálogo de sus conocimientos biblio
gráficos, no escasos para un labrador de pueblo y cuando Guillermo había tomado
nota de los libros que sin tardanza pensaba adquirir, llamaron suavemente a la
puerta y una voz angelical de niña dijo: Papá.
Que hija.
La cena.
Allá vamos.
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CAPITULO XV
En que se relatan los 'graves acontecimientos desarrollados en los pueblos de la
montaña durante la ausencia de Vicentuco
El valle de los Canalones se llama así por las presas o canales que lo riegan por
un sistema ingenioso, que dicen es debido a los árabes. Está colocado entre Mora
tón y Las Arregueras, más cerca de aquel que de éste. Tiene de largo cerca de una
legua y algo más de un cuarto de ancho. Recios árboles lo pueblan, de esos que lla
man robles de todas las edades, desde las tiernas guías de suave corteza hasta los
nudosos y esqueléticos rebollos, tan viejos ya, que seguramente vieron pasar por
aquí las tropas romanas conquistadoras. Algunos de esos robles, cansados de vivir,
dejan escapar la vida. Cuando alguno de estos árboles fenece, se le arranca, da de
sí hermosa leña y en su lugar se planta otro. También hay urces, piornos y otros ár
boles solitarios que no gustan de vivir en compañía. Allí crece la hierba en abun
dancia, hay hojas, sombra, fuentes, todo es riqueza. Pero donde principalmente
están los pastos es fuera del bosque, en los campos que cuidadosamente se riegan
en primavera y en verano, y dan unas otoñadas capaces de engordar al ganado de
cinco pueblos. Entre la hierba que allí crece sazonada y fina desaparece el ganado y
a veces no se ven más que los cuernos de las vacas. Es un bocado apetitoso.
Por un lado el valle tocaba con la colina llamada la Corona, con señales de an
tiguas viviendas. Esa loma pertenece a Moratón y cuentan que allí tuvo su palacio
el Conde Morato, fundador del pueblo allá en tiempo de los visigodos. Esto es por
la derecha, mirando de sur a norte.
Por el Occidente limita con tierras aradas, prados y propiedades de vecinos de
Las Arregueras. A estos linderos se les llama Penales, nombre que declara la ri
queza del terreno. Por el norte están los Fontanos, serie de manantiales perennes
y abundantes que, reunidos por una zanja, surten y hacen rebosar los canales, ace
quias y tibiados que, en suave pendiente, son portadores de la bendición de Dios
hasta los últimos ángulos del valle. Al sur, que es lo más bajo, se recogen las aguas
con otra presa para que no encharquen las tierras sembradas, que padecerían si
no se encauzaran debidamente las aguas.
Esos límites en muchos sitios tratándose de terrenos comunales, eran vagos y
confusos. El deslinde está mejor hecho cuando se choca entre pueblos diferentes.
No es el valle de los Canalones una porción regular, sino que se extiende más en
unos puntos que en otros, con entrantes y salientes en los lindones. Tal era el obje
to de discusión entre los dos pueblos.
Los de Moratón seguían allí tercos con sus ganados, figurándose que, a pesar
de las protestas de sus vecinos, el valle se había pasado a ellos con armas y baga
jes. Los de Las Arregueras esperaban con impaciencia la welta del mensajero, la
decisión del Rey, el triunfo de la justicia. Entre tanto los de Moratón eran los ven-
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cedores y los otros los vencidos, bien que estos últimos creían la humillación pasa
jera.
Cuando se encontraban dos, uno de cada pueblo, la discusión era inevitable,
que pasaba generalmente de las palabras a los hechos, porque cuando está la at
mósfera tan cargada estallan los rayos por donde menos se piensa. Si se encontra
ban dos grupos y no había una persona juiciosa que impusiera el buen sentido,
entonces la pendencia tomaba caracteres de mayor gravedad. Hubo en poco tiem
po más heridos del uno y otro bando que en todos los pretéritos siglos desde que
los hombres dejaron de habitar en las cavernas. Todo por aquellas negras pala
bras «mío» y «tuyo», que hasta son malsonantes por defuera, pero por dentro, en
su significación, son muchos peores y origen de graves males.
Contra tales reyertas predicaban por ambos lados y en los dos pueblos las per
sonas sensatas, las madres a sus hijos, los ancianos a los más jóvenes y los sacerdo
tes y los ancianos aconsejando la paz, el desprecio a los insultos que se pudieran
oír, que se hicieran oídos de mercader, que se evitaran las ocasiones. Pero llegado
el caso, los ancianos y los jóvenes, las madres y los hijos, el cura y los feligreses, to
dos caían en el mismo pecado de asesinar al enemigo, a lo menos con el deseo,
asomándose a la verde sima del homicidio, produciendo el mayor daño posible
con la lengua, con las uñas, con piedras o con estacas. Donde claramente se pudo
comprobar la diferencia que hay entre predicar y dar trigo. En este asunto nadie
quería quedarse atrás. Raro era el día en que no hubiera varios.asesinatos frustra
dos.
Con que ansiedad y con que vehemencia esperaban en Las Arregueras la vuel
ta de Vicentuco, y las decisiones reales que pusieran fin al estado de continua vio
lencia, que era así como vivir sobre un volcán. Miraban a los caminos que vienen
de la Corte, pero ya sabían que era demasiado pronto, que aún no podía ser, que
hasta los quince· días no llegaría el lucero que esperaban. En aquellos tristes días,
sabía uno cuando salía de casa, pero ignoraba si volvería o no, porque el más pací
fico, infeliz, desgraciado, bragazas, tenía jugada la vida. Y es inútil predicar la paz
mientras subsista la causa de la guerra. Nadie se consideraba neutral en aquel
pleito, porque a todos afectaba de cerca y no había quien se impusiera, ni autori
dades, ni particulares, porque todos formaban una masa, dos masas opuestas que
chocaban con la violencia del terremoto.
Los alcaldes de ambos pueblos se reunieron en Moratón para ver si hallaban
una fórmula de concordia. Animados del buen espíritu, comenzaron a discurrir
acertadamente y con buena voluntad para poner remedio a tanto estrago.
Decía el de Las Arregueras que era menester imponer fuertes multas a todo el
que maltratase por obra a un vecino o vecina, mayor o menor de edad del pueblo
inmediato. Y, para cortar más por lo sano, soy de parecer que se multe la simple
discusión. A vos lqué os parece?
- A mí me parece contestó el de Moratón, que si vosotros fuérais lo que de
béis, y no los que no debéis, si no fuérais tan exigentes y os conformárais con la
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mitad del valle como nosotros, estaba la cuestión resuelta. Pero así, todo lo que
veis y todo lo reventáis.
- Pocas gracias que os conforméis con la mitad, exclamó el alcalde de Las
Arregueras, eso saldrías ganando; y si nosotros nos conformáramos con la mitad,
perderíamos la otra mitad; y por eso no podernos transigir, siendo nuestro todo
desde la cruz a la fecha.
- Eso es un despojo de mala ley, una falsedad y una mentira por la mitad de
la barba, replicó descompuesto el representante de Moratón con voz temblorosa.
- Si no fuera mirando que hay Dios, si estuviéramos en la calle como estoy
en nuestra casa, mordíais el polvo como un perro, dijo el de Las Arregueras con
firme acento crispando los puños y encendido el semblante por la ira.
El otro, perdido ya todo comedimiento, levantó un taburete con intención de
emplearlo como proyectil o como maza, y sin duda el de Las Arregueras la hubie
ra pasado mal si no hubiera desarmado a tiempo a su contrincante, que cayó al
suelo al contacto brutal del que, en un principio, sólo trató de defenderse. Cambió
luego de parecer y, visto el mal pago de su prudencia, no quiso dejar aquella coyu
tura sin dar una mano de coces con las galochas de madera que usaba al derriba
do alcalde.
Salió después lo más sereno que pudo, como si no hubiera roto un plato; puso
pies en polvorosa y trató de ganar la frontera lo antes posible, mirando atrás, por
si los mozos de Moratón le venían a los alcances.
También el otro alcalde procuró disimular, aunque por diferente motivo. Pre
guntábale una hija con todo el cariño filial: - ¿Qué le pasa, padre, que le veo
transformado? Apuesto a que ese tío de Las Arregueras ha dicho o ha hecho algu
na cosa injuriosa ... si está lleno de polvo como si hubiera barrido los suelos...
Y decía él: - Calla, hija, calla, que si uno se dejara llevar del genio, pegarle
un tiro era poco. ¿No viene a insultarme a mi misma casa ese postema diciendo
que el valle es suyo, corno cosa ya juzgada, clara y evidente, queriéndote hacer co
mulgar con ruedas de molino? Lo eché mal pareciendo de casa y si se descuida,
por la ventana lo tiro. iQuita allá! iQué sofoquina!
- No sé por qué lo tomáis tan a pechos, clamaba la hija; si no pasó de ahí, no
merece la pena de incomodarse tanto, pero está visto que el diablo inventa labe
rintos en que se pierde la cabeza, la salud y quizás el alma.
- Maldito valle, repetía más allá la alcaldesa, que caro nos va saliendo. Fi
jándose después en la demudación de su marido y leyendo en lo escondido de su
corazón, le soltó a quemarropa: - Tú has reñido con alguno, a ti te han pegado; ·
se te conoce en el aire; si tienes aquí un cardenal (y apuntaba debajo de una oreja,
donde justamente había recibido el primer puñetazo); y ¿cómo tendrás el cuerpo?
- Hablas más que una borracha, mujer, replicó el presumido alcalde; a mí
puede haber quien me sulfure, pero no hay quien me pegue; bien segura estás tú
de ello, o ¿es que no me conoces todavía? Echame aquí un poco de árnica, si ves
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que sale sangre ... Al atar el mangüeto me dio un golpe contra el pesebre, y es el
arañón que tú ves. Lo demás i pegarme a mí!
- No seas bobo, que lo que yo quiero es curarte. Esta sangre no echa, pero
está renegrido y de muy mal cariz. Si tienen más heridas dilo, que nunca emplearé
yo mejor las manos que en curarte, decía cariñosamente la buena de la alcaldesa.

- Eres más cargante que la mujer de Job, rugió sulfurado el alcalde; más
cargante, repito, que la mujer de Job, que lo tenía completamente aburrido; pero
aquel estaba herido por el demonio, y yo por lo de ahora no lo estoy. Con que, dé
j ame en paz si no quieres camorra.
- Bueno, bueno, murmuraba ella, ya te cantaré por la noche, no sea que ...
La señora alcaldesa dudaba de las palabras del marido precisamente porque le
conocía; sabía ella de memoria que era presumido y orgulloso, incapaz de confe
sar las debilidades que lo empequeñecen a sus propios ojos y a las consideracio
nes del que dirán.

El alcalde de Las Arregueras, que ignoraba por donde iba a respirar su colega
de Moratón, mandó que los mozos montasen la guardia en los egidos por turno,
cuarenta por la noche y doce durante el día, tomando todas las entradas y salidas
de los caminos. Los mozos tenían su rigu rosa disciplina, se relevaban a tiempo,
utilizaban las armas que había en el pueblo y empleaban como revellín las esqui
nas de los huertos y de las casas. Alguien llamará a esto un exceso de precaución,
pero a ese pazguato bien se le podrá replicar que más vale un por si acaso que
cien penseques. Eso sólo prueba que el alcalde es un estratega de primera, com
parable a los que tienen nombre universalmente conocido en las historias. Que vi
nieran los de Moratón, porque en tiempo de guerra todo se puede temer, no los
encontrarí�n desapercibidos y la sorpresa, ese fatal acontecimiento que no se teme hasta que se le ve pasar, era imposible tratándose de gentes tan prevenidas co
mo las de Las Arregu eras.
Los de Moratón tuvieron por conveniente no atacar aquellas fortificaciones
previsoras, en lo que mostraron la gran prudencia que les caracteriza de día y de
noche; por eso no corrió la sangre torrentes en aquellas negras encrucijadas. Los
centinelas y el miedo que infunden, se truecan en la quietud, paz y tranquilidad
con que duermen los vecinos de Las Arregueras sabiendo que hay quien vele por
ellos.

a

En el interior de los pueblos no fueron grandes los destrozos; el miedo a las
multitudes cohibe aún más a los más desaforados y es uno de los más grandes centinelas que vela por la seguridad de los mortales. Pero en los campos, donde la so
ledad se mostraba cómplice y encubridora de los mayores atentados, hubo riñas,
palos, pedradas, insultos, heridas y efusión de sangre. Aparecían animales muer
tos sin saber quién los había reducido a aquel trance, o si ellos mismos dejaban la
vida por parecerles demasiado pesada y enojosa.
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Llegar a los últimos confines del pueblo, era entrar en zona mortífera de fran
cas hostilidades, de implacable guerra. La población sensata evitaba esos peligros
huyendo de las fronteras por instinto de conservar la vida. Pero los mozos, que
suelen jugar con lo trágico, y que desafían el peligro donde se encuentre, reco
rrían en bandos los terrenos del inmediato pueblo buscando aventuras en que pu
dieran mostrar el esfuerzo de su bravo pecho. Cuando se encontraban dos bandos
contrarios chocaban como dos nubes en tiempo de primavera, acometíanse como
Aqueos y Troyanos, y medían el suelo con sus cuerpos, a pesar de las armas que
empuñaban en sus manos inertes.
Los pastores viejos, inútiles ya para el combate, y los demasiados jóvenes, novi
cios en la refriega, que tras de cada mata podía surgir, se retiraron momentánea
mente de sus puestos, y fueron sustituidos por mozos robustos con zurrón a la
espalda, cayado en que tuvo fundamento el cetro de los reyes, honda derribadora
de gigantes y cachazudos mastines de sanguinolenta mirada. Estos pastores provi
sionales, aunque faltos de costumbre, ordeñaban las cabras en cuernas primorosa
mente labradas, refrescaban la leche en las linfas cristalinas de una fuente fría y
comían la pastoril merienda a la sombra de los valientes rebollos, velando siempre
como los fieles mastines.
CAPITULO XVI
Que trata de la estancia de Vicentuco y su bello y noble proceder en casa del rico de
Medina
Volvamos la hoja para perder de vista tantos duelos, y vamos con Vicentuco
cuya compañía nos va resultando agradable.
Alrededor de una bien provista mesa, en otro cuarto de la espléndida mansión,
se iban colocando Vicentuco el honorable huésped en sitio de honor que le tenían
reservado; Guillermo el rico hacendado de Medina, su mujer, noble señora que se
hallaba en el apogeo de su existencia, una hija de ambos que pisaba los umbrales
de la juventud, un hermano suyo que parecía de catorce años y una niña de ocho,
la que llamó a cenar. Una doncella de graciosos modales se disponía a servir. Y no
había más porque otros pequeños dormían como angelitos desde el principio de la
noche.
A ruegos de Guillermo bendijo la mesa Vicentuco, y comenzaron las tareas
vulgares.
El dueño de la casa, que nota dentro de sí una gran satisfacción la expresaba
diciendo:
Muchas veces he oído decir y he leído que el bien es difusivo de suyo, es
decir, que no es posible contenerlo encerrado en un lugar, sino que, como el aro
ma de las violetas, perfuma el ambiente y se extiende más allá de las ·glándulas
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productoras, llevando su benéfico influjo aún a los seres que ni pensaban ni que
rían y hasta rechazaban los gratos efluvios. Ahora comprendo mejor que nunca la
explicación de ese principio filosófico. Este señor y yo nos encontramos allá cerca
de Madrid, desde donde venimos juntos y de tal manera me cautivó con su modo
de proceder y con su conversación que, le rogué y casi le he obligado a detenerse
en nuestra casa para enseñanza nuestra, para copiar de él muchas cosas y para
que nos honre con su presencia, porque me figuro que Dios ha entrado con él en
nuestra casa.
Bueno, bueno, replicó humilde Vicentuco, Dios no ha entrado conmigo
porque ya estaba dentro como está en todas partes. lDe quién si no de El reciben
prosperidad y lozanía las personas, la hacienda, el orden y la abundancia que en
esta casa respira? El honrado, el agasajado y el favorecido con vuestra amable in
vitación soy yo, que gozo de las consideraciones de un magnate como vuestra se
ñoría, y lo comprueba esta lucida y distinguida familia. En cuanto a copiar algo de
mí, muchas personas hay de quien vos podéis copiar mejor que de mí, que lo ha
rían mejor que yo, con más extensión, con mayor provecho y eficacia.
Con más extensión, quizás concedió Guillermo, pero con mayor eficacia,
imposible. Me explicaré: Yo sé que hay muchos eclesiásticos y legos letrados, que
hablan como vuestra merced, y mi error estaba en creer que, para pensar como
ellos, hablar como ellos, se necesitaba ser lo mismo que ellos son. Ahora veo que
puede un hombre ser casado, labrador, hombre de mundo y de negocios, y traer
dentro de sí el mundo del espíritu, que yo tenía bastante olvidado. Vuestra merced
ha venido a despertarme del sueño de muerte, que es lo que hace al caso; porque
la erudición teórica se encuentra en muchas partes, pero la eficacia que mueve el
corazón es muy rara, y por tanto digna de los mayores encomios.
Que se quede unos días en nuestra casa, si le agrada, apuntó la patrona,
para estar en su pueblo tiempo le queda.
Si Dios tarda en llamarme, si que me queda tiempo, agregó Vicentuco,
porque no pienso mudar de residencia por ahora. Pero son muchos los lazos que
de mí tiran y me estoy imaginando cuantas veces desde mi pueblo habrán explora
do los caminos a ver si me ven llegar. Por eso no debo quedarme y por tanto no
puedo quedarme.
Pero si le guardamos el caballo, dijo graciosamente la niña sentada en alta
silla para alcanzar a la mesa; vuestra señoría no podrá marchar y no tendrá más
remedio que quedarse con nosotros. Rieron todos la ocurrencia de la niña que les
hizo harta gracia, y Guillermo acariciando a su hijita le decía con tierno afecto de
papá:
Eso no puede hacerse, lno ves que este señor tiene en su casa hijos que le
quieren mucho y desean besarlo y abrazarlo y una mujer que lo espera, y ganados
y fincas que pían por él: Hoy se ha detenido en nuestra casa por nuestro bien y
mañana lo dej aremos partir, aunque más grato sería para nosotros que se queda
se. Y siguió después hablando con los mayores; Este amigo mío me ha dado nota
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de libros magníficos, los mejores del mundo, que tenemos que adquirir par com
pletar nuestra librería. Al oírle hablan de tan alta filosofía durante el viaje, le pre
gunté que de donde la sacaba; y ha tenido la bondad de dictarme unas pocas
obras que son las que más asiduamente hay que leer en esta casa de hoy en ade
lante.
La dueña de la casa explorando con los ojos a Vicentuco, parecía decir que en
la sencillez de aquel hombre nunca mucha filosofía podía caber, ni mucho conoci
miento de libros, y no se explicaba como tan fuertemente había entrado a su mari
do por el ojo derecho para estimarlo tanto. Más como Guillermo no era de esos
zánganos que se dejan embaucar por cualquier vana apariencia y ella descansaba
en el buen juicio de su marido, seguía comiendo, hacía de vez en cuando atinadas
observaciones a sus hijos y exploraba con los ojos a Vicentuco.
La hija mayor expresó sus temores preguntando si aquellos libros tan raros
costaría mucho.
Cuestan respondió su padre, como los otros, pero valen mucho más porque
tratan de negocios más subidos y excelentes y enseñan la ciencia verdadera; todo
los demás no enseñan más que vanidades y mentiras. Lo peor es que lo mismo se
vende lo malo que lo bueno.
Observo dijo Vicentuco, que vuestra señoría extrema quizás las cosas al decir
que todos los demás libros enseñan solamente vanidades y mentiras. Eso me pare
ce poco exacto, porque toda ciencia y todo conocimiento es como un reflejo de la
sabiduría infinita de Dios, que entregó el mundo y lo que hay en él a las discusio
nes de los hombres. Cierto es que, comparada esa ciencia puramente humana con
aquella otra que, guiada por luz sobrenatural, rastrea, las divinas enseñanzas con
duciendo a las almas por caminos firmes, previene los peligros y las emboscadas y
proporciona armas y estratagemas que aseguran la victoria, viene a ser como las
casitas que forman los niños jugando, comparadas con los grandes palacios que en
las ciudades se admiran.
La dueña de la casa y sus hijos, escuchaban con respecto a Vicentuco, y co
menzaban a darse cuenta de que en aquella cabeza podía haber ideas aprovecha
bles y de que Guillermo tenía razón seguramente al distinguirlo como lo
distinguía.
Vicentuco, sin darse cuenta de ello, sin buscar efectos oratorios de que no era
capaz, pero dominando la materia y hablando con conocimiento de causa, conti
nuó diciendo: Aquellos libros desenvuelven verdades muy relativas, que hoy lo son
y mañana dejan de serlo; tratan de cosas que perecen, que se destruyen, que tiene
fin, como la salud, la riqueza y el muiido que eso es lo que estudian. En tanto que
los otros se ocupan de lo eterno, de lo inmutable, del alma, de la moralidad de las
acciones, del fin del hombre, cuestiones todas altísimas y del mayor interés, por
que en ellas se ventila nuestra eterna felicidad, a que todos instintivamente aspira
mos.
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Es mucha verdad todo lo que vos decís, señor mío, dijo a esta sazón la esposa
de Guillermo, pero estoy observando que se queda sin cenar, y eso me duele tanto
como me agrada el oírle.
No se apure, señora, contestó sentenciosamente Vicentuco no sólo de pan vive
el hombre. Un libro es un manjar aderezado, es una mesa puesta, y, habiendo tan
tos libros mundanos, tantas coplas de disparates, de profanos amores, volúmenes
de mentiras sin cuento que envenenan y matan las almas; es menester darles la ba
talla, desterrarlo& de la república, sustituirlos con buenas lecturas para decoro de
la patria, de las buenas costumbres y brillo de la doctrina católica.
Basta saber que esos libros, dijo Guillermo, tratan de hacer al hombre amigo
de Dios, y proporcionarte la salvación del alma que es lo más importante. Todo lo
demás, lqué vale?
Efectivamente, aprobó Vicentuco, los libros ascéticos desarrollan dos puntos
fundamentales, el conocimiento del hombre y el conocimiento de Dios, que son
dos pozos insondables que nunca se agotan. Recorriendo con buena voluntad esos
caminos, se deducen las relaciones que hay entre el uno y el otro, los deberes, los
derechos, la benevolencia, la gratitud; todos tratan de hacer del hombre un ser
perfecto con relación a Dios; no sólo como criatura a El sometida por los inque
brantables lazos de la naturaleza sino como hijo que a Dios le llama padre, y reco
noce su filial dependencia, que se gloría de tan alta alcurnia y conscientemente se
somete a la paternidad divina. Como Dios está en todas partes y no hace falta co
rrer mucho para encontrarlo, ni son necesarios elocuentes discursos para que nos
entienda; estos libros inducen al lector a darse cuenta de esa divina presencia, a
vivir dignamente en tan alta compañía, a discurrir con El como se habla con un
padre o con una madre cariñosa, descubriéndole el corazón, con los temores y las
penas y las alegrías que lo impulsan, pidiendo y tomando de aquella grandeza lo
que falta a ·nuestra pequeñez. El que piensa y obra de acuerdo con esos libros bien
puede decirse que está en oración continua, y que cumple aquel consejo del
Maestro divino cuando dice, que conviene siempre orar y nunca desfallecer. Allí
es donde se oye la palabra escondida, donde como en silencio, con voz disimulada
y muy baja, habla Dios, esos libros tienden a hacer de todos los hombres una gran
familia, todos hermanos, un solo rebaño bajo un solo pastor que es Jesucristo. Yo
digo estas cosas a medias, a grandes rasgos, a la pata la llana, dando una en el cla
vo y ciento en la herradura, porque no tengo letras y no puedo decirlo mejor.
Vuestra merced, le replicó Guillermo, habla perfectamente como los grande
maestros de la vida espiritual, como los convencidos que llevan su convencimiento
y su entusiasmo a todos cuantos le escuchan, como la Teresa que anda por ahí .
fundando conventos; aquí puede vuestra merced gloriarse de habernos conquistado a todos los de esta familia.
Y dijo entonces la señora, que leía la lista de libros copiada por su marido;
Hay que comprarlos pronto que ya tengo ganas de leer en ellos, y ahora compren-
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do la verdad de lo que antes decías, Guillermo, que Dios entró en nuestra casa
con este hombre.
No sigan vuestras mercedes con ese tema, repuso Vicentuco, porque me tenta
rá la vanagloria, cuando lo único de que podemos gloriarnos es de que somos sier
vos inútiles que para nada valemos.
Como el hijo participa la grandeza de sus padres y en la masa de la sangre lleva
la de sus progenitores, así el humilde labrador, a pesar del concepto apocado que
de sí mismo tenía mostraba bien a las claras que era, de la misma raza de los con
quistadores, y de los misioneros que evangelizan los inmensos territorios del Nuevo
Mundo, y de los soldados que en Flandes combaten por ensanchar los dominios de
la patria que, haciendo los dominios de España, son los dominios de Dios.

Tal era el ambiente general que se respiraba en Castilla, aunque con algunas
lacras que nunca faltan aun en medio de la prosperidad y de la opulencia; y si Gui
llermo no iba arrastrado por la corriente bienhechora era por su vida de tráfico y
ajetreo, porque los bienes de la tierra, contrarios a los del cielo muchas veces, ha
bían absorbido hasta entonces todas sus facultades; pero ya se comprende que su
corazón latía al unísono de los demás y que no estaba lejos del cauce por donde
comienza a moverse con toda su familia.
Concluida la cena, preguntó Guillermo a su invitado cuánto era el personal de
su casa; pues ya no sólo le interesaba el compañero y fiel amigo que le abrió los
ojos que cerrados tenía, sino también las personas que vivían con él, como la Rei
na de Sabá que envidiaba a los criados de Salomón.
A lo que respondió Vicentuco: Mi familia, se compone, por lo de ahora, del
matrimonio y cinco hijos, tres niñas y dos niños, todos pequeños que aún no sirven
para ayudar a sus padres, y menos en las duras faenas de la labranza, y de la gana
dería, que son casi las únicas preocupaciones de la gente de mi país.

La pequeña que pretendía guardar el caballo de Vicentuco, se quedó dormida
y sus hermanos mayores andaban muy cerca. La criada se la llevó en brazos para
acostarla, después que su papá y su mamá le dieron un beso.

Entonces dijo Guillermo: Nuestro amigo tiene que madrugar y debe acostarse
pronto; no seamos crueles con él. Bien estaríamos oyéndole hasta la mañana y aún
toda la vida porque habla palabras de vida eterna, pero la realidad es muy dura, y
no hay más remedio que acomodarse a sus exigencias ...
Palabras de vida eterna las habló Nuestro Señor Jesucristo corrigió cariñosa
mente Vicentuco; nosotros después de cumplir nuestros deberes tenemos que ex
clamar como he dicho siervos inútiles somos.
La señora rogó a Vicentuco que la encomendase a Dios y decidieron acostarse.
Guiaron al huésped a su cuarto, se dieron las buenas noches y lo dejaron solo.

Así hablaban Guillermo y su mujer, mientras que en otra habitación se dispo
nían al descanso: Decía ella:
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ce.

Si te parece podemos darle un recuerdo para su familia que bien lo mere-

Ya estaba yo en ello, por eso le pregunté cuántos eran, replicó él, que era
tan propenso a la gratitud como a la generosidad. Son siete y hay que darle siete
regalos. Piensa durante la noche a ver qué le vas a dar.
- Son siete, ha dicho, por lo de ahora, observó atinadamente la mujer; den
tro de poco pueden ·ser más.
- Tienes razón, asintió Guillermo. Bueno, calcula diez. El nos da lo que tie
ne y lo que sabe; Dios se lo premie. Nosotros debemos darle de lo que tenemos,
que no por eso vamos a ser más pobres ni más ricos.
- Que quede contento de nosotros, decía la dueña; si este amigo de Dios
nos bendice, también Dios nos bendecirá.
Y se quedaron dormidos.
Los buenos proyectos y el trabajo honrado son las mejores disposiciones para
ahuyentar los insomnios de que padece el que tiene las espinas del remordimiento
en los pliegu es del corazón.
Mientras los hombres duermen, la naturaleza guiada p�r la mano de su Hace
dor, sigue elaborando sus profundos misterios. Manan las fuentes, las plantas ger
minan y las lucientes estrellas velan desde la bóveda celeste.
Cuando apuntaban los primeros destellos de la aurora, luchando contra las es
pesas tinieblas de la noche, nuevamente sonaron en aquella morada señales de la
vida que renace y brillaron las luces que alumbran las caballerizas, las alcobas y
dormitorios y hasta en la cocina, centro muy importante. De una parte para otra
iban los mozos de mulas, las criadas hacendosas, el mismo Vicentuco dispuesto
para la marcha y los amos de casa que madrugaron ese día más de lo acostumbra
do. En aquel momento la mansión entera giraba ·alrededor de Vicentuco y todo
estaba listo. Tomó un bocado más por complacer a quien se lo ofrecía que no por
apetito; la dueña le metió en las alforjas un lío de merienda para tomar entre hora,
exactamente como había hecho otra mujer al dejar Las Arregueras, y Guillermo le
entregó una cajita como recuerdo del compañero, que dejaba en Medina, con 'el
encargo de que no la abriese por lo menos hasta la tarde de aquel día. El caballo
esperaba impaciente a la puerta de la calle. Vicentuco se despidió de la señora
con sinceras y mutuas expresiones de gratitud; bajó Guillermo hasta ponerlo a ·ca
ballo, se separan el uno del otro con verdadero sentimiento, y Vicentuco, asistido
por los criados que le daban el pie y el estribo, partió con todos los honores.
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CAPITULO XVII
De la vuelta de Vicentuco a supatria y de la entrevista con su mujer
Allá va Vicentuco hacia su tierra como piedra desprendida que busca el centro
de gravedad; atraviesa la llanura castellana por montes, aradas y praderas, por va
lles pocos profundos, en que se borra toda huella de camino, él conoce la direc
ción general, y su caballo al que tiene que tirar de las riendas para que no se
desboque, reconoce todo el detalle. Tiene fe en su caballo.
Vicentuco siente su corazón satisfecho por haber obrado el bien. Esto le con
suela y le inunda de alegría. Pero también le asalta el temor de haber hecho poco.
El hombre no sólo es responsable del mal que obra, sino del bien que no hace pu
diendo hacerlo. Y lquién me asegura que yo hago lo que puedo? Dios, que pesa y
mide la responsabilidad y los merecimientos humanos, sabe si soy digno de prem¡ o
o de castigo.
Vicentuco medita caminando. Dios le ha dado suerte y buena sombra. Dios le
anima. El lo bendice y lo ve en todo, en las bellezas naturales, en los cielos, en los
montes, en las flores y en las estrellas; pues todo le está diciendo que por que allí
pasó el hálito del Señor hermoseando las cosas.
Colinas y pinares, llanuras inmensas, pueblecitos recogidos en la altura, gana
dos esparcidos por el rastrojo iban quedando atrás y el viajero pensaba: Si el cielo
me es propicio, antes de cumplirse dos días estaré en Las Arregueras.
Cuando Vicentuco iba solo se entregaba a dulces meditaciones, acertadas y sa
brosas, pero que no podían ser largas por falta de costumbre. El era hombre de vi
da activa, externa y bulliciosa. La variedad le agradaba más que la monotonía del
camino.
Ya comenzaba su corazón a inquietarse por haber andado tres leguas sin tener
con quien trasegar sus pensamientos cuando descubrió allá lejos, en la llanura sin
fin, una venta que a la orilla del camino se sentaba. También observó gente que
venía, y esto le agradó aunque mejor sería que esa gente llevase el mismo camino
para departir con ella. Si le sacaba ventaja él le alcanzaría; si viniera detrás, acor
taría el paso para dejarse alcanzar. Pero venían en sentido contrario, que es como
si nadie viniera.
Desde cerca se distinguen mejor las cosas. Vio que aquellos caminantes eran
tres jinetes sobre tres grandes caballos que se detenían en la venta. Ataron las ca
balgaduras a las rejas de las ventanas y los tres hombres pasaban al interior de la
venta.
Llegaba Vicentuco y su caballo saludó a sus colegas con alegres relinchos. Uno
sólo contestó, cuyo amo, que era el último en entrar por la puerta de la venta, se
volvió a mirar al viajero que pasaba. Miró y remiró y en vez de pasar detrás de sus
compañeros se vino a Vicentuco con los brazos abiertos. Era Fermín el antigu o
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compañero de viaje, que por azares de la vida nuevamente· recorría aquel camino.
Risas comprensivas, palabras de amistad, afectivos apt:etones de manos, dulces
abrazos y generosas invitaciones se cruzaron en un momento entre los dos amigos
verdaderos, que por allí pasaban pocos días antes con dos cuerpos y una sola al
ma.
- Pronto ha dado la vuelta su merced, dijo Fermín. Y preguntó de corrido:
lHa visto al Rey? lArregló sus asuntos? ¿ Vuelve contento?
- He visto al Rey, contestó Vicentuco, más pronto de lo que pensaba, gra
cias a los buenos amigos. Pero como él no se fía de nadie y marcha a firme paso de
buey, antes de obrar tiene que enterarse a ver si todo lo que le dije es cierto. Y co
mo lo es, vuelvo satisfecho de mi entrevista. He visto también algo de mundo, que
hasta ahora no conocía más que por un agujero. Vi El Escorial y Madrid, donde
sólo me faltó una persona que por él me guiase, como vuestra merced lo hizo en
Avila. ¿y el cuñado Quimaste? lQué? lConsiguió vuestra merced lo que intenta
ba?
Sí, contestó Fermín bajando la voz; aquí lo llevamos otro hermano y yo al Nun
cio de Toledo; lo llevamos engañado como que se trata de recobrar una copiosa
herencia de un pariente lejano fallecido. Eso le entusiasma y lo transforma. Apée
se; le presentaré a mi hermano y a mi cuñado, tomamos un tentempié y seguire
mos la marcha.
Obedeció Vicentuco y ambos penetraron en la venta, donde ya esperaban los
otros dos al lado de una mesa, coronada con una fuente que ofrecía de sí ricas ma
gras, y con una jarra de Talavera rebosante de vino. Vicentuco echó una mirada a
uno de los personajes que se parecía a Fermín, después al otro que indudable
mente era Quimaste, mientras Fermín, que era la misma cortesía, iba diciendo:
Este es mi hermano Rodolfo y aquí mi cuñado Quimaste que vamos a Toledo a re
cobrar ciertos intereses. Y dirigiéndose a ellos: Este señor es un amigo mío, Vi
cente Pérez Sánchez, con quien viajé hace algún tiempo.
Cuando Vicentuco sintió su mano estrechada por la de Quimaste, creyó que se
quedaba sin ella, y recordó todo lo que de él sabía. Aquella cara angulosa, el color
bermejo, el pelo extrañamente enriseado, la mirada en el infinito.
La estatura menos que mediana y gordo como un farragús; eran detalles que le
trajeron a la mente el hombre artificial, sacado de la redoma del Marqués de Vi
llena. No poca sorpresa le causó cuando le oyó rechinar estas palabras que pare
cían producidas por una máquina: Estiante ris quido. A lo que Fermín agregó: Sí,
un amigo de los buenos. Quimaste quiso reír y ponía el rostro como esas cariátides
y antefijas que enseñan la lengua en las decoraciones de los puentes o en las fa
chadas de antiguos edificios.
Se pusieron a comer y pudo Vicentuco observar que, mientras Rodolfo lo ha
cía como un hombre y Fermín como un personaje, Quimaste cogía los alimentos
con la mano y no los llevaba a la boca, sino que la boca los buscaba donde estuvie199

ran, mostrando, en eso y en el modo de morder, ciertas reminiscencias atávicas,
beluínas quizás, no vistas por estas latitudes. Y Vicentuco se hacía cargo de lo que
serían las pasiones cuando hirvieran desencadenadas dentro de aquel fenómeno,
que parecía un odre, en que no podía residir cosa buena.
Así es que vuestra merced vuelve contento de su viaje a la Corte, dijo Fermín
como el que pregunta.
Contento, respondió Vicentuco, por Jo que he visto y por Jo mucho que he
aprendido de los buenos compañeros que el cielo me deparó, el primero de los
cuales no hay que ir lejos a buscarle porque sois vos mismo. Vi después la obra del
Escorial, parte, por que es imposible verla toda, y luego Madrid, que es decir Jo
mejor que tiene España. En todas partes haHé amigos que me han ayudado eficaz
mente.
, La bondad de su corazón, añadió Fermín, es quien Je proporciona amigos.
No, es la Divina Providencia corrigió Vicentuco, y siguió diciendo: Un día,
del Escorial a Madrid, fui con el Corregidor de Badajoz que venía a la Corte lla
mado por el Rey. Yo me acordaba de lo que vuestra merced me dijo en aquella
Venta acerca de la suerte de Portugal, con motivo de la muerte de su rey. Por cier
to, que temo haber sido algo indiscreto al decir al Corregidor que ojalá se dilata
sen por allí nuestras fronteras, que era como decirle que ya sabía yo para qué le
llamaba el Rey, y así lo dio a entender el ayudante que le acompañaba.
En eso no puede haber indiscreción, replicó Fermín, y sí sólo un buen de
seo del engrandecimiento de la Patria, vislumbrado por la clara visión de la histo
ria y de los sucesos ocurridos. Por otra parte, es natural que las autoridades de la
frontera estén prevenidas.
Esa clara visión, añadió Vicentuco, aunque expresada por mí, no es harina
de mi tina, sino vuestra, que vos me la hicisteis ver. Yo soy incapaz de vislumbrar
tan altos problemas.
Vuestra merced alcanza, propone y resuelve acertadamente cosas más in
teresantes, repuso Fermín levantando el vaso en honor del que tanto se humillaba.
Vicentuco a su vez brindó por la felicidad de aquella familia y por el buen re
sultado del viaje que habían emprendido. Muchas otras cosas se decían los dos
amigos de corazón a corazón, y ya sabemos que las palabras más dulces son las
que no se pronuncian.
Levantados los manteles y puestos en orden de marcha. Vicentuco dio a todos
el estribo, estrecháronse las manos por despedida, diciendo Quimaste estas me
morables palabras: Istitanguida ras quido; que interpretó Fermín, hasta vernos,
querido amigo.
Después de verlos partir, acudió Vicentuco a su caballo y emprendió la direc
ción opuesta..

200

Tres horas más tarde, siguiendo la ruta noroeste, descubría Vicentuco un largo
macizo de árboles y el verdor de una anchurosa vega, que contrastaba con la se
quedad de los rastrojos que dejaba a la espalda. Ya comprendió que el padre
Duero, aunque no se dejase ver, era el portador de aquel paisaj e delicioso, de
aquella bendición con que Dios engalabana la tierra árida para encanto de la vista
y alivio de los caminantes. Por encima de las copas de los árboles, en la cumbre de
una loma, y en sus laderas, se asoma un pueblo recogido como para observar
quien viene. Eso parecen indicar las atalayas de sus torres y las anchas galerías de
los palacios que vetean el mediodía. Apareció luego el puente, y en varios puntos
la cinta indicadora de las aguas, las huertas y las aceñas, las mujeres que a las ori
llas lavaban y cantando discutían. Formaban estas filas, abigarradas, de múltiples
colores, algunas con el niño al lado, y podría uno dudar de si eran seres del río
que salen a solazarse en las orillas o si eran seres de la tierra que se acercan a las
aguas.

Pasaba Vicentuco como indiferente, pero fijándose en todo, en las iglesias, que
descollaban por encima de los otros edificios, la de San Antolín, la de San Pedro,
Santa Marta y Santa Clara. Y, aunque él tenía vehementes deseos de saber el ori
gen y vicisitudes de cada monumento ( este deseo le nació de las enseñanzas de
Fermín), o por lo menos conocer el nombre, que representa la esencia de cada co
sa, por no llamar la atención y por falta de oportunidad atravesó el puente, pene
tró en el pueblo y salió por el otro extremo sin enterarse de nada.

Ese pueblo era Tordesillas, que le recordaba vagamente el nombre de Don Pe
dro el Cruel y el de Doña Juana la Loca, nombres que le eran familiares por sus
lecturas en las noches de invierno, cuando la familia se recoge al amor de la lum
bre.

Pasó la noche en la Cabeza de Tierras del Condestable que es Villalpando, y al
día siguiente, a la puesta de sol, atravesaba pór los dominios del Marqués de As
torga, sin que nada le ocurriese dign o de figurar en las crónicas.

Cuando llegó a Las Arregueras, los centinelas le detuvieron; era ya entrada la
noche. No le esperaban los vecinos, porque no se imaginaban que tan pronto iba a
volver. Pero Sinda la dulce compañera, la que no le dejaba partir, la que ponía es
pecial devoción en rezar por los navegantes de mar y tierra, esa lo esperaba siem
pre, durmiendo y velando como una tortolilla. Por eso, antes que Vicentuco
llamase, al oír ella las pisadas del caballo, el corazón le saltó en el pecho y ella sal
tó de la cama para encender luces y abrir las puertas de par en par. Antes de
abrir, sin embargo, se oyeron estos dos nombres: lVicente? iSinda!, que valen por
dos discursos y muestran la prudencia cerrando el paso a la indiscreción. Cayó
uno en brazos del otro.
Aquí no hay celos, ni sospechas, ni corazones desgarrados. Sólo hay buena fe,
sinceridad, conciencias limpias y transparentes, confianza ilimitada sobre base fir
me y después libertad santa, conforme a la gran sentencia: Ama y haz lo que quie
ras. Ataron el caballo y fueron a ver los niños dormidos.
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Al hablar a Sinda, al oírla hablar de los niños, de la hacienda al escuchar sus
preguntas sobre el viaje y sus resultados, con el corazón puesto en los labios y en
los oídos, y en el caro semblante que dejaba asomar lágrimas perlas de alegría por
haber recobrado el bien un momento perdido, Vicentuco se creía el hombre más
feliz del mundo; la figura de su mujer brillaba para él como un sol y le parecía de
proporciones gigantescas, porque sentía crecer en su pecho la estimación en que
siempre la tuvo. Y, como se iba haciendo filósofo, sin saberlo, se explicaba ahora
lo que había leído en los libros sapienciales: El corazón del marido está en ella
confiado. Y pensaba interiormente, aunque no lo dijo con palabras que esa con
fianza, y esa estimación y ese amor, y esa dicha sobrepuja largamente al valor de
las piedras preciosas. También a él casi se le saltan las lágrimas de puro regocijo.
Registró Vicentuco las alforjas y encontró, de lo que le habían puesto en Medi
na, casi tanto como lo que sacó de Las Arregueras. Y lo explicaba todo a su mujer.

Allí estaban los regalos que al llegar a Madrid compró, telas que él sabía le
gustaban a Sinda, una tabla que representaba la Virgen, obra de un célebre pintor,
para colocar en la habitación en que dormían los niños y para éstos, perdones que
son dulces o pasteles, raros en los pueblos donde los pequeños se criaban con
cierta rudeza espartana. Abrieron la caj a de Guillermo, el rico de Medina, y vie
ron que contenía hasta diez monedas de oro, de esas que llaman ducados, muestra
del aprecio y de la estimación que Vicentuco se granjeaba corriendo por caminos
y posadas. Sinda estaba lo que se dice loca de contenta, sin dejar de reír, ni de llo
rar.
En el diálogo no es posible seguirlos; tantas cosas tenían que decirse desde la
separación.

Lo primero que ella preguntó fue si había visto al Rey. El se lo contaba todo
con la sencillez del aldeano en quien se compaginan la modestía y el valer. Le ha
blaba del indiano que halló en la venta, del amigo Fermín y de Quimaste, de Avila
y de sus tesoros, del Escorial y de sus riquezas, de Madrid y de su entrevista con el
Rey. Ella se reía con el alma asomada a los sentidos y lo celebraba todo con apro
bación sincera.

Otras muchas cosas te contaré oportunamente concluyó él diciendo, porque no
es posible decírtelo todo de una vez.
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CAPITULO XVIII

De cómo se interpretan en Las A"egueras las gestiones de Vicentuco en la Corte, de
sus consecuencias y de otros sucesos curiosos

Ante el Concejo reunido en consistorio dio cuenta Vicentuco de su largo viaje,
de su entrevista con el Rey y del resultado de la misma, con los gastos originados.
Todo le escucharon con envidia, todos quisieron haber ido ellos.
Pero el resultado ya sabemos que por el momento era nulo, y algunos vecinos
lo sacaban de quicio y lo explotaban diciendo éste: El Rey no se vuelve a acordar
o se acordará el día del juicio. Aquél: Eso, de no hacerse en el momento, es cosa
perdida. El de más allá: Cuando llegue la decisión del Rey ya no existe un arre
guerano que la pueda utilizar. Y aún apretaba más alguno con esta razón: Ahora
es cuando necesitamos esa determinación, después ... lquién sabe?
Con lo que Vicentuco quedaba un poco desairado, y trató de espantarse las
moscas pronunciando el siguiente discurso: - De no cargar con el Rey trayén
dolo en andas y volandas para que determinase aquí a nuestro gusto lo que fuera
de justicia, no podía yo hacer más de lo que hice; presentarme a él, denunciar lo
que nos pasa, pedirle justicia de palabra y por escrito recalcándoselo bien. Eso
es lo que había que hacer, esa era mi comisión y eso hice. Decidme vosotros,
lqué dejé por hacer? Yo mismo le dije al Rey que si no me daba alguna resolu
ción para llevar por delante. Y me contestó que antes tenía que enterarse, no
fuera a resolver contra derechos adquiridos. Creo que cualquier vecino en mi lu
gar haría lo que yo hice. Esperemos tranquilamente la decisión del Rey, que ven
drá más tarde o más temprano. No olvidemos que las cosas de palacio van despa
cio.
Ante esas palabras los vecinos quedaban conformes y, aunque no estaban satis
fechos, transigían. Pero sufrieron un desengaño porque todos esperaban que Vi
centuco trajese algo definitivo y no traía más que promesas.
Iban días y venían días. Las relaciones entre Las Arregueras y Moratón eran
de franca hostilidad y de enconados odios; pero los atentados iban disminuyendo
quizás porque ninguna situación violenta es durable.
Cierto día .vieron los de Moratón a dos caballeros que llegaban de la ciudad
preguntando por la casa del alcalde; Al poco rato llamaron a los más ancianos
del pueblo y les pidieron bajo juramento decir verdad en todo lo que se les pre
guntase. Después de comer, acompañados de varios vecinos, salieron a recorrer .
el valle de los Canalones, preguntaban por los nombres del terreno, consultaban
ciertos escritos que traían midiendo la distancia en algunos puntos.
Consecuencia de esta visita, que hacían en nombre y como delegación del Rey,
aquella misma tarde ordenaron la evacuación del valle por parte de los ganados
de ese pueblo y se fueron a dormir a Las Arregueras.
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También aquí preguntaron por el casa del alcalde, a la que llamaron al párroco
y a los ancianos y pudieron observar los forasteros que este pueblo los recibía con
verdadero regocijo, que contrastaban con la desconfianza que inspiraron en Mo
ratón. Este pequeño detalle era testimonio delatorio de dónde se encontraba la
verdad, que es la razón y la justicia. Nuevamente recorrieron el valle desde aquí,
acompañados de casi todos los vecinos, el alcalde, el cura y Vicentuco, cuya fama
estuvo en entredicho y ahora brillaba como el rey de los astros, al ver que Felipe 11
cumplía lo prometido.
Aquellos señores traían la comisión de enterarse a quien pertenecía el discuti
do valle de los Canalones, compulsando los testimonios contradictorios que habría
y, después de bien informados, pasar informe al Rey para sentenciar con conoci
miento de causa. Al mismo tiempo se informarían de quien era, en todos sus as
pectos el vecino de Las Arregueras Vicente Pérez Sánchez.
Todo se adivinaba y todo se traslucía produciendo efectos muy contrarios,
porque en Las Arregueras iban viendo el cielo claro, despejado y sin nubes;
veían derrocada la injusticia, la soberbia humillada, el derecho triunfante. Co
mo el padre del hijo pródigo veía desde las torres de su palacio al miserable hijo
que volvía de la región lejana, del mismo modo los vecinos de Las Arregueras,
con gozo que rebosaba el corazón, observaban como el rico valle de los Canalo
nes, arrepentido de su escapada, se levantaba pensativo y gigantesco, volvía la
espalda a Moratón y enderezaba sus vacilantes pasos a su legítimo dueño, que
se dispone a celebrar el banquete de alegría y a echar las campanas a· vuelo,
porque presiente el fin de tanta desventura y el advenimiento de una nueva era
de venturosa paz.
Los de Moratón, en cambio, todo lo veían negro como noche tormentosa de
relámpagos surcada. lNo habéis observado como a fines de primavera, después
de una fu erte granizada, yacen por el suelo los-despojos de los árboles, las hojas
y aún las ramas, prometedoras de ricos frutos, que la tempestad no dejó llegar a
la madurez? Así las ilusiones, que habían tomado cuerpo y que se presentaban
como fecundo preñado que un feliz parto prometía, como bellas mentiras que
aficionaron al alma y la tenían como secuestrada y embebida. Las esperanzas de
quedarse con lo arrebatado y de seguir triunfantes en la posesión del valle, ven
cedores e impuestos por el terror, fallaban por su base, al saber que el mismo
Rey tomaba cargas en el pleito; lo que era, sin disputa, para adjudicar el valle al
que mejor derecho tuviese. Ellos podían seguir la opinión del Peinado, don
Francisco López de Quiñones, el rico, el letrado, el caballero, pero esa opinión
había dado un estallido, había abortado y, al disiparse la esperanza, se estable
ció el temor. El que de ajeno se viste en la calle le desnudan. Esto ya se verificó;
después vendrá fa corrección, la multa, el castigo. No es fácil burlarse.de Felipe
II.
Aquellos señores, que eran verdaderamente personas distinguidas, los dele
gados del Rey, desaparecieron sin resolver de plano, dando vida a toda las cá204

balas y suposiciones acerca de a quien se adjudicaría definitivamente el valle; si
bien lo más fundado eran los temores de Moratón y las risueñas esperanzas de
Las Arregueras. Sin embargo, tanto los temores como las esperanzas, mientras
no pasan a vía de hecho, son discutibles, producen la inquietud en el ánimo y no
permiten descansar con el reposo del que posee la verdad cristalizada en reali
dades. Los delegados se volvieron por donde había venido y continuaba la pelo
ta en el tejado.
El famoso valle parecía un desierto. Nadie lo aprovechaba. El miedo produ
cía sus naturales frutos. Por él, los de Moratón obedecieron la orden de aban
donar el fecundo valle. Los de Las Arregueras no se atrevían a tomarlo nueva
mente en posesión, y lo consideraban todos como en suspenso, subjúdice.
Eso no quita para que un grupo de mozos de Las Arregueras galleasen al pa
recer y, prometiéndoselas muy felices, mortificasen con su mímica a otro grupo
de Moratón; no pudiendo éstos sufrirlo, vinieron a las manos unos y otros y,
guiados por la Discordia, unos fueron chorreando sangre y otros quedaban bru
mados en el campo de la refriega.
Decían que el insulto había sido mímico, con el gesto, que es más expresivo
que la palabra. Bien averiguadas las cosas, se comprobó que no hubo tan insul
to, que aposta pasaban los de Las Arregueras sin mover ni un músculo de la ca
ra para no dar pretexto a las antiguas disensiones. Quizás la misma seriedad fue
tomada por insulto; pues decían los moratonianos, al divisar al grupo de Las
Arregueras y al sentir el alejamiento del valle: Esos nos van a dar coba con lo
que sucede y nosotros no podremos consentirlo. Y surgió aquí fatalmente uno
de esos encuentros en que se balancea la vida con la muerte.
Este encuentro, que afortunadamente es ya de los últimos, tuvo lugar en las
cercanías de Inicio, pueblo que limita con los dos contendientes. Los buenos ve
cinos de Inicio recogieron caritativamente a uno de los heridos, que parecía de
más cuidado y lo depositaron en la primera casa según se entra por la calle de la
Iglesia. El joven estaba acostado sobre una cama esperando que el conocimien
to volviera a tomar posesión de su ser; respiraba y daba señales de vida, pero
una conmoción cerebral lo privada del uso de los sentidos.
Estos moratonianos querían enriquecerse como hizo el padre del Peinado a
quien nada le costó la inmensa hacienda que poseía, decía el dueño de la casa a
los que habían a ella acudido, como acuden las hormigas cuando en sus dominios
notan algo extraordinario.
Ni que tú lo digas, Gabriel, confirmó una vecina apergaminada, en quien se es
trellaban los años que blanquearon los cabellos y le arrugaron la cara, pero que
respetaron los sentidos, que aún funcionaban como hace ochenta abriles, que es
cuando ella era moza.
A ver, a ver ¿cómo fue eso preguntaba la gente más tierna que no había cono
cido sucesos tan alejados?
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Y el tío «Grabiel», porfiando con la tía Perpetua, contradiciéndose mutua
mente, ayudándose, corrigiéndose, iban diciendo en substancia: Un amigo del
tío Colasín, que, como sabéis, era el padre del Peinado, llego en mal hora a su
casa, a casa del tío Colasín, después de haber vendido en las ferias una punta de
ganado. Dejó allí un bolso de cuero, ¿quién sabe lo que tenía? mientras hacía
unos recados por el pueblo, diciendo: Aquí dejo esto; nadie andará con él; yo
vuelvo pronto. Oro molido que dejes, hombre, vete tranquilo, dijo solapada
mente Colasín.
Cuando volvió y preguntó por el bolso, nadie lo había visto; allí no había de
jado nada; se sumió como agua en tierra sedienta, y no fue posible recuperarlo.
Desde entonces comenzó a medrar, como piojo que resucita, compró tierras, hí
zose hidalgo, dio estudios a los hijos, y el Peinado es uno de ellos. Si no hubiera
sido por esa mala partida ¿quién se acordaba del Peinado para nada? Así, que
rido, este es un personaje y un picapleitos que ya, ya.
Si defiende a un criminal, aunque haya matado a su padre, lo presenta como
inocente y el tribunal lo absuelve. Díceles que tenía las facultades perturbadas,
que estaba privado, que no era responsable; y no siendo responsable, no merece
castigo. ¿Qué castigo merece un árbol que se cae sobre un viajero y lo mata?
Ninguno ¿y el peñasco que se desprende de la montaña, y mata, rompe y destru
ye? Ninguno. Esos son los criminales que defiende el Peinado.
Pero i ay amigo! una vez unos pobres gitanos le robaron a él la montura de una
yegua, y quería que los jueces fueran detrás a quitársela. Entonces don Emeterio,
que era del tribunal, le dijo con cierto aquel: El gitano que robó la montura no es
taba en su sano juicio; era un perturbado y necesariamente se apoderó de ella:
«¿Quam merceden dábimus ei?». Comprendió la indirecta y no volvió a sacar más
la montura.
La cortesía del Peinado no es mamada, es adquirida. Su padre era alcalde
cuando hicieron el abrevadero que tienen en las cuatro calles y los gallegos que
lo construían dijeron: Vamos a llamar al señor alcalde que nos diga a que altura
lo hemos de dejar. Vino este, inclinóse como una caballería para beber y dijo:
Que quede a esta altura, que cuando yo llego, cualquier bestia llegará.
Otra vez cuando lo felicitaron los vecinos por el primer hijo que tuvo, hubo
quien le dijo, no se si de veras o de bromas: Que el chico llegue a ser por lo me
nos «pontífice». Replicaba él y decía: Gracias, pero no «mos» conformamos con
eso. Y vete a averiguar lo que él entendía por pontífice.
En fin, que era un paleto entre los paletos, como lo somos todos y más que
muchos. Si el hijo no es tan paleto como el padre, ya sabemos por qué motivo.
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CAPITULO XIX Y ULTIMO
Que contiene las decisiones reales y con ellas la pacificación de los espfritus
Primera carta del Rey Felipe, por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de León,
de Aragón, de las dos Sicilias, de Hierusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo,
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Córdoba, de Córcega, de Mur
cia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de
las Indias, de Tierra Firme, del mar Océano, Conde de Flandes y de Tirol, etc.
A vos, el nuestro Alcalde que sois e fueredes del lugar de Las Arregueras, al
concejo, vecinos y habitantes, a todos y a cada uno y cualquier de vos, salud y gra
cia.
Sepades, que Vicente Pérez, en nombre del dicho lugar de Las Arregueras,
presentó ante mi una petición cuyo tenor consiste en que se vos restituya el valle
de los Canalones, indebidamente ocupado y retenido por los vecinos del pueblo
del Moratón, de cuya ocupación se vos sigue mucho agravio y daño; habiendo
mandado como ministros reales a don Pedro Velázquez· de León y a don Iñigo de
Viana, para que se informasen sobre el terreno y nos reseñasen acerca de la perte
nencia de dicho valle, oyendo las razones y contrarrazones de los que se conside
ran los verdaderos dueños; constando por el informe de dichos ministros reales y
por testimonio jurado de los ancianos de ambos pueblos que el susodicho valle de
los Canalones ha pertenecido siempre al pueblo de Las Arregueras conforme a los
apeamientos y deslindes que existen desde tiempo inmemorial; y como está dis
puesto y mandado por leyes de usos y capítulos de Cortes que cada pueblo no
puede pasar con sus ganados del término acotado por el amojonamiento que se
ñala el término del otro lugar; para que la justicia quede restablecida, el mi real
consejo acordó debía mandar esta mi carta en dicha razón. E yo túvelo por bien
por que vos mando que el día que vos fuera notificada, e nada conté, podáis libre
mente volver a utilizar el valle de los Canalones como lo utilizaron vuestros mayo
res, la leña, los pastos, las frutas, las fuentes, el terreno, con las entradas y salidas
que señalan los mojones que muchos han sido cambiados, y mando que sean resti
tuidos a su pristino lugar.
Nuestro buen Dios, principio de todas las obras que merecen honra, mira por
esta y dé buen suceso a nuestro deseo.
Dado en Madrid a veinte y un días del mes de noviembre de 1578. Yo el Rey.
Refrendada-Juan Vázquez.
Segunda carta del Rey Felipe por la gracia de Dios, etc. A vos el concejo de
Moratón, autoridades, vecinos y habitantes, salud y gracia.
Sabed que ante mí, en el mi consejo, se recibieron amargas quejas por los en
tuertos y desatinos que los habitantes del dicho lugar de Moratón haberles fecho,
unas veces mancomunadamente, otras veces uno por uno, contra las personas y los
derechos y la jurisdicción y la propiedad de los vecinos de Las Arregueras de que
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ellos recibieron notorio agravio e daño. E porque tamañas fechorías no son fácil
mente creídas tuve a bien mandar a los licenciados don Pedro Velázquez de León
e a don Iñigo de Viana para que averiguasen la verdad de los susodichos agravios
y averiguada la verdad o la mentira de las tales injurias, informaran a mi y al con
sejo para reparar la injusticia y someter a los que tan desafortunadamente que
brantan las leyes del reino. Del dicho informe resulta que, con poco temor de Dios
e dc:., nuestra justicia real y propósito de quedarvos con el valle de los Canalones
que no vos pertenesía, habedes dicho e fecho muchas amenazas e afrentas a las
personas contrarias, con estar en la injusticia de no ser el valle vuestro; durante
largo tiempo haberles usurpado, retenido e gozado contra toda justicia el susodi
cho valle; haberles ferido personas, insultado mujeres, maltratado e matado bes
tias; por todo lo cual es todo el pueblo digno e merecedor de gran punición e
castigo por haber incurrido en grandes penas que habían de ser ejecutadas en
vuestras personas e bienes. El alcalde e juez, que se callaron delante de la injusti
cia, sean depuestos de sus cargos como encubridores e perpretadores de los di
chos delitos por ser dignos de mayores penas en derecho establecidas.
A continuación determina lo que el concejo de Moratón ha de pagar por multa
al de Las Arregueras, lo que ha de pagar a cada particular por daños en persona
herida, insultada, por res muerta o maltratada, según sea bovina, caballar, mular,
asnal, lanar, de cabrío o de cerda. En cada caso se señala lo que corresponde a la
cámara real. De todo se pone como fiador al concejo por si algunos particulares
no pudieran pagar, entonces se acudirá a los repartimientos o derramas de cos
tumbre conforme al caudal de cada vecino. Establece las multas o pesquisas que
han de pagar los que en lo sucesivo quebranten lo que ahora se ordena, que es
abandonar el aprovechamiento del valle; se concretan las penas detalladamente
según la clase de animal, según el número, si es casual, si exprofeso, si de noche, si
de día. Y sigue diciendo: Es nuestra merced e voluntad e ansí vos lo mandamos
que del día que vos fuera notificada abandonéis el susodicho valle de los Canalo
nes a la voluntad de los legítimos dueños que son los vecinos de Las Arregueras y
lo mireís y lo respeteís como suelen mirarse las haciendas ajenas por personas de
buena conciencia y esto lo fagades sin réplicas ni otros embarazos que pueden ser
estorbos para lo que vos ordeno; que dejeís y consintaís a los pastores o otra cual
quier persona del susodicho lugar de Las Arregueras pasar libremente por el di
cho valle de los Canalones sin que en ello pongáis ni consistáis que les sea puesto
embargo ni impedimento alguno; e si razón legítima tenéis para ansi no lo cumplir,
paresced a la alegar y mostrar en el dicho mi consejo por vuestro procurador que
nombrar podéis. En seguimiento de lo susodicho, dentro de nueve días primeros
siguientes después de la dicha notificación, que si parescedes seréis oídos y vues
tra justicia guardada. En otra manera, el dicho término pasado no paresciendo,
procederse ha como se ha procedido. E porque esto sea público e notorio e ningu
no pueda dello pretender ignorancia, mandamos que esta nuestra carta sea prego
nada públicamente por las plazas e lugares acostumbrados en esas dos
contendientes localidades por pregonero e ante escribano público. Todo lo cual
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cumpliréis con apercibimiento .que vos �acemos que si .ansí,.no lo hiciéred�s, en
viaremos persona desta nuestra Corte que a costa del que no lo_ �umpliere lo: cu�
pla y lo ejecute; y non fagades ende al so pena de la nuestni :p1erced e de diez mil
maravedís para .la nuestra Cámara; so lo . cual dich� pena mandamos a. cualqui�r
escribano público que para esto fuere llamado que. _dé al que vos la mostrare testi
monio signado con signo, porque nos sepamos en como se cumple nuestro manda
do.

Dado en Madrid a veinte y un días del mes de noviempre de mi� quinientos y
setenta y ocho años. Yo el Rey. Refrendado-Juan Vázquez.
Tercera carta de Rey Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, etc.

A vos el concejo y vecinos y pobladores del lugar de Las Arregueras salud y
gracia. Sabed: Que por entender que conviene al servicio de.Dios nuestro Señor y
bien público, vos he proveído y por la presente proveo por vuestro juez de ese di
cho lugar de Las Arregueras a Vicente Pérez Sánchez, que es persona de la cali
dad que conviene y de quien estoy confiado de que bien fielmente administrará
justicia; y por tanto yo vos mando que del día que esta mi provisión fuere presen
tada en vuestro concej o en adelante por todo el tiempo que fuere mi voluntad. Lo
recibáis por tal juez, obedeciéndole según estáis obligados y lo hayáis hecho con
los demás jueces que antes de él lo han sido, y para usar y ejercer el dicho oficio
de juez. Y como tal pueda conocer y conozca con plena jurisdicción civil y crimi
nal que ante él viniesen, excepto las del brazo eclesiástico y militar, le doy poder
cumplido y comisión en forma cuanto de derecho se requiere y para nombrar al
guaciles y carceleros y los demás oficiales que fueran necesarios y hacer todo lo
demás que los otros jueces sus antecesores han hecho; usando y gozando por ra
zón del dicho oficio los salarios y derechos de las leyes y pragmáticas le conceden.
Y mando que todo lo que aquí contenido se guarde y cumpla y ejecute habiendo
el susodicho antes primero dado fianzas y estar a residencia y hecho el juramento
según y de la manera que suele hacerse. Dado en Madrid, etc.
El mismo correo traj o todas estas cartas que produjeron sus naturales resulta
dos. En Moratón eran fatales minas que estallan, destruyen y aniquilan los ensue
ños y esperanzas de quedarse con el valle. Los vecinos, los mozos y el pueblo
entero se disponían a pagar ahora las consecuencias del turbio proceder. No era
posible la evasiva. Cuando un castillo se derrumba, los habitantes que no sucum
ben quedan heridos o manchados.

En Las Arregueras todo era regocijo y alegría, fiestas, baioloteos y felicitacio
nes que se daban unos a otros olvidados de las duras penalidades como si fueran
pesadillas de la noche que pasó.

Vicentuco fue considerado como un personaje. Nadie se atrevió a echarle en
cara el haber aprovechado su viaje a la Corte para medro personal. Sus méritos
como buen procurador hicieron olvidar las pequeñeces de que nadie va exento
por este mundo y así entró sin la menor réplica en posesión de la judicatura que
desempeñó a las mil maravillas hasta una edad avanzada.
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Las alegres y sonoras campanillas del ganado de Las Arregueras, mezcladas
con las rústicas canciones de pastores y pastoras, que se decían sus quereres, y
con los rudos mugidos de lós animales celosos; todo envuelto en una paz sensible,
largo tiempo deseada; resonaban ahora por el ancho valle de los Canalones que,
fecundo y generoso, ofrecía de su seno liberal la mejor otoñada que recordaban
los nacidos.
Todo se trocó ante las cartas del Rey. Cesaron las luchas fratricidas, el odio en
conado comenzó a ablandarse, los lugares, en que se desarrollaron las tragedias,
regados con sangre, eran testigos ahora de los idilios más tiernos. El mismo valle
parecía ser otro; más ameno, más risueño, más ancho y hasta, según decían algunos
vecinos de Las Arregueras, tenía bastante semejanza con el paraíso terrenal.
Muchos años más tarde aún perduraba la animosidad entre Moratón y Las
Arregueras como si hubieran sido separados por una profunda zanja que llegase
cerca del imperio de los muertos.
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LA FABULA

Originaria del Oriente, quizás de la India donde, por creer en la metempsícosis
era fácil hacer hablar a los naimales, obligándoles a discurrir como las personas y
a descubrir sus vicios y virtudes; la Fábula apareció en Grecia con Esopo, luego en
Roma con Fedro, y de aquí se propagó a todos los pueblos de Occidente. Aunque
este género literario parece más propio de niños que de hombres sesudos, mere
ció en todas las épocas especial atención de los grandes ingenios. Sócrates empleó
los últimos momentos de su vida en versificar las fábulas atribuidas a Esopo. Pla
tón, en su República, dió lugar preeminente a las fábulas, y recomendaba que los
niños las aprendiesen desde la cuna para ejercitarse en la sabiduría y en la virtud.
La misma Verdad, que es Jesucristo, enseñó su celestial doctrina por medio de
parábolas, ejemplos fabulosos fáciles de comprender por ser tan sencillos y fami
liares. El hombre, mundo abreviado, participa cualidades de todos los seres; la
existencia le es común con lo insensible; la vida, con las plantas; el sentir, con los
animales, y la inteligencia, con los ángeles. De todos esos reinos el más próximo, el
más relacionado con el hombre, es el reino animal; en que se observan las mismas
cualidades humanas; la fuerza, la astucia, la crueldad, la previsión, la idiotez, el te
mor ... Le falta la palabra y el entendimiento; el hombre se los trasmite para que en
la escena se conduzca como ser racional en sus preocupaciones, en sus luchas, tra
bajos y antagonismos; conservando cada individuo el carácter que le asignó la na
turaleza.
Esa modalidad sorprende y conmueve a las mentalidades primitivas y, como
todos conservamos algo de primitivos, a todos nos sorprende y nos agrada. No
percibimos en los animales más que gritos, chillidos, voces inarticuladas; y, al en
terarnos de q1:1e hablan y se entienden como nosotros, nos causa maravilla, y cada
cual exclama en su interior: Pues es verdad, y yo no había caido en la cuenta.
Entre los conocimientos populares corren muchas fábulas distintas de las que
figuran en los libros, aunque guarden con éstas mayor o menor parentesco. lHa- .
brán seguido los mismos derroteros que las fábulas clásicas? lSe habrán escapado
de las escuelas al vulgo? lHabrán surgido espontáneamente como las flores autóc
tonas? Contesten los especialistas. Por ahora nos contentaremos con aducir algu
nos modelos de fábulas corrientes en las montañas de León, Concejo de La
Lomba, donde las hemos oído hace unos 60 años.
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I
LA ZORRA Y EL LOBO

Cuando la zorra salía de caza, la encontraba a manos llenas porque sabía más
que el diablo y daba punto y raya a todos los animales de carne sabrosa; pero mu
chos se le escapaban por falta de corpulencia necesaria para el degüello. La ca
bra, el carnero, el toro y aún el asno eran manjares vedados para ella, y no por
carecer de astucia, sino por falta de poder corporal. En cambio el lobo se veía
precisado a merodear lejos de los poblados, donde las buenas ocasiones se pre
sentaban raras veces. Eso de arrimarse a los dominios de los pastores iofrece tan
tos peligros! i Cuántos compañeros había visto él sucumbir 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 dominios, que la mayor parte
del año resultaba para él de riguroso ayuno cuaresmal.
A indicaciones de la zorra y por su iniciativa, convinieron los dos en formar so
ciedad para buscarse, del modo más sencillo, el pan nuestro de cada día, sin expo
nerse 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 garras y todo
su poder. Firmado el contrato y constituida la sociedad, pronto empezó la ejecu
ción, que vino a dar los resultados apetecidos.
La zorra, con sus tretas, consiguió sacar del rebaño un lúcido carnero, deján
dose unas veces pegar del bicho, otras veces asustándolo, hasta que lo puso en los
dominios del consocio, el cual, a las pocas dentelladas, lo transformo en cadáver
inofensivo y caliente. Quería el lobo comenzar enseguida el banquete para cele
brar la dichosa inauguración del tratado, que tan dulces y tan copiosos frutos pro
metía. Pero la zorra lo disuadió aduciendo tan concertadas y poderosas razones,
que el lobo convino en lo que ella proponía, es a saber; dejarlo curar y economi
zarlo para los días de Adviento y Cuaresma, cuando la nieve cubre los campos
despoblados, cuando no hay qué llevar a la boca, cuando el ayuno se impone,
quiera o no quiera el estómago. Ahora, decía, la Providencia se muestra liberal
con nosotros, nada nos falta, y con este pequeño ahorro podemos prevenir los
tiempos de escasez, para que nuestra vida se deslice con las comodidades de los
ricos, que tienen lo que pueden desear. Y así lo determinaron ambos socios; dejar
el carnero en una cueva para los malos días, cuando el hambre con sus dedos sar
mentosos llamase a las puertas de la pareja previsora.
Al poco tiempo la zorra pretextó un viaje para asistir a un bautizo, y salió en
dirección contaria a la bien repuesta cueva en que esperaba el borrego. Sabía que
todos los caminos conducen a Roma, y no había que infundir sospechas. Dando
vueltas y revueltas, mirando atrás, observando desde las alturas, por quebradas y
barrancos que le eran muy conocidos, llegó a la provista cueva, y se lió con el car
nero, que calculó bastaría para tres suculentos banquetes, de esos en que no hay
más que pedir. Por caminos extraviados volvió a la compañía del lobo, contando
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maravillas del bautizo, del rumbo de los padrinos, de la belleza de la ciratura y de
la esplendidez con que habían sido obsequiados todos los asistentes.
¿cómo pusisteis al niño? preguntó el lobo.
-Principelo, contestó la zorra.
-Ya se conoce que es de linaje de príncipes, pues te huele el aliento como a
los perros de casa rica, y vienes llena como dorada mazorca de maiz.
Pocos días eran pasados, cuando volvió la zorra a ausentarse con la disculpa de
que se bautizaba un sobrino suyo y no podía faltar. Hizo su digresión a la cueva,
cargó con el segundo tercio y se convenció de esta verdad:
Donde se qu ita y no se pon,
pronto se llega al hondón.

Contó la fiesta aJ volver como si la hubiese visto, añadiendo este percance peli
groso: Me salió en el camino un desvergonzado perro que casi me atrapa; ya casi
perdida, tuve que echar mano del último recurso que, como tú no ignoras, son los
gases asfixiantes.
_ ¿cómo se llama el recién nacido? preguntó el lobo, riéndose y tapando la
nariz con la mano derecha.
-Se llama Demedie/o, Medianelo, Dimidie/o o una coas así; tengo tan mala
memoria que se me olvidan los nombres más familiares, contestó la visitadora de
la cueva. Todavía me parece estar oyendo los pavorosos ladridos de aquel indino
perro que me seguía.
-A mi, repuso el lobo con orgullo, si no traen carrancas, nada me importan to
dos los perros del mundo; pero, si vienen armados con ese maldito collar, que se
guramente es invención del 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, por
que como soy tan tímida...
Por tercera vez abandonó la zorra el domicilio común, diciendo que estaba
nombrada madrina de un bautizo. Llegó a la solitaria cueva, y pudo terminar tran
quilamente la última parte del carnero que la esperaba. Refirió a su vuelta los sus
tos y fingidas peripecias del viaje y le pregunto el lobo: ¿cómo se llama el
ahijado?
-Acabe/o se llama, nombre escogido por mi misma.
Y llegó el tiempo de las privaciones, cuando la nieve caía, la caza se alejaba y el
hambr� -penetraba de rondón por las puertas de los socios, hasta entonces bien
mantenidos con sólo dar una vuelta por el terreno de la jurisdicción. Determina
ron llegarse a la encantadora cueva, donde estaría el camero muerto de risa di
ciendo comedme.
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lQué es esto? exclamó la zorra con semblante feroz y llamándose a engaño;
falta la carne y, sólo quedan los huesos mondos y lirondos. iTú lo has comido!
-Por estas que son cruces te juro que no, contestó el acusado. Como no lo ha
yas comido tú cuando salías a los bautizos ...
,- Yo_ tengo más dignidad que todo eso; conozco la cortesía, me la sé de coro, y
no iba a manchar mi honra por un miserable carnero. Mira, es muy fácil salir de la
duda. Nos acostaremos a dormir, y el primero a quien le sude el rabo, ese es el
culpable.
El pobre baldragas así se 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 pasase alguna pieza de ganado de esas que despiertan el apetito aún
en los muertos. Aprovechando el sueño en que sumergido estaba, se levantó vigi
lante la zora, le orinó en el rabo, lo despertó y le dijo: Ya se descubrió todo; mira
cómo te suda el rabo. Y lo querías negar; para que uno se fie de las apariencias; y
se las daba de santito, tan juicioso y tan formal. iAnda, anda!
-Duras y penetrantes como flechas son tus palabras, amiga mía, pero yo te ga
ranto que, si no fue en sueños, yo no lo he comido. Y digo en sueños, porque algu
na vez, estando en la cama, soñe que corría tras del carnero que se nos quería
e�capar de la cueva, y que le comía un poco de las patas para que no pudiera co
rrer; pero, al despertar veía que todo era sueño e ilusión.
iYa, ya! Habrá sido sueño, yo no lo dudo, pero los resultados son los mismos.
i Cualquiera se fía en adelante de las buenas apariencias!
II
LA ZORRA, EL OSO Y EL LEÑADOR
Rosendo era uno de los vecinos más honrados del pueblo, y por eso Dios le
ayudaba a todas sus empresas. Salia una vez con el carro a cargar un poco de leña
que tenía cortada en la Vallina de Muzalgueiro. Iba de pie sobre el carro de bue
yes, con la aguijada en la mano, en mangas de camisa y con la chaqueta al hombro;
cuando, al pasar por Peña Escaramillada, vió a la orilla del camino un perro que
le miraba atentamente. No era un perro como los demás; le extrañó algo, pero, co
mo él era hombre bueno, en vez de espantarlo o de tirarle una piedra, lo llamó con
cariño, y el perro vino hacia él. En tonces cayó en la cuenta de que era la zorra
que por alü buscaba sus aventuras.
-Tú leres la zorra?
-Sí; 'y tú lcómb 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
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amenaza. El oso anda por ahí, tiene mucha hambre, y es fácil que te coma por lo
menos un buey.

iRecontra! exclamó el hombre poniéndose pálido y tratando de volver con el
carro va/ero desde la Fuente la Llera; pero la zorra lo disuadió con estas palabras:
No necesitas volver desde aquí; yo puedo ayudarte a cazar al oso, con tal que me
pagues bien; sólo te voy a pedir que me dés la pita y los pitines.
Y trazaron el plan para apoderarse del enemigo de ambos. Efectivamente; an
tes de llegar al sitio de la leña, la zorra se tiró del carro y buscó un lugar estratégi
co. Rosendo comenzo a cargar la leña como el hombre más descuidado del
mundo. Al poco rato llega el oso y le dió una palmadita en la espalda. Se vuelve
Rosendo, y le pregunta lQuién eres tú, y que quieres?
- Yo soy el oso, necesito uno de los bueyes para cenar esta noche.
La zorra, que desde lejos observaba, llamó con fuerte voz: Rosendooo.
- lQuéee?

- ¿ Terminas yaaa?

- Estoy a medias.

- lQuién anda por ahi? preguntó el oso.

- Nada; es un cazador amigo mío que donde pone el oj o, pone la bala, contestó Rosendo, y al oso se le pusieron los pelos de punta, porque desde pequeño sa
bía lo que eran las balas y los cazadores.
- lQué es eso que hay junto a tí? preguntó la zorra, fingiendo la voz y sin de
j arse ver.
El oso, temblando de miedo, dijo a Rosendo: Dile que es un rebollo algo que
mado. Y Rosendo, el alta voz: Es un rebollo algo quemado.
- Y l qué haces que no lo echas al carro? dijo la zorra.

Entonces el oso suplicó a Rosendo que lo echase en el carro, que él mismo su
biría por 6US propios pies. Así lo hicieron ambos, y el oso quedó boca arriba, con
las patas al aire y esas patas se movían.
- lQué es eso que se mueve en el carro? preguntó el viej o cazador. El oso, tiritando ante el peligro, inspiro a Rosendo: Dile que son ramas.
- Son las ramas, contestó el leñador.

- Y l qué haces que no se las cortas con el hacha?
Si ese maldito cazador, decía el oso en sus adentros, se da cuenta de la verdad,
estoy perdido; la bala me penetra por el costado izquierdo, y aquí murió Sansón·
con todos los Filisteos. 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,
observó donde tenía la crencha que parecía recién peinada, y encomendándose a
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Dios, y acordándose de su mujer, levantó el hacha. - Comprendió entonces que el
oso le miraba con recelo, y dejo caer el arma pesada y certera y se hundió hasta
los topes en el cráneo del malogrado plantígrado, que vino a sucumbir en sus pro
pias redes.
Comenzó Rosendo a bailar al lado del oso. Llegó la zorra, depués de bien
comprobada la defunción; saltó al carro, y pidió a su compañero el cumplimiento
de lo prometido.
- Vamos al pueblo. Te llevo en el carro, y te entrego la gallina con los pollos.
- Bueno, mira; yo me quedaré en el Cardoso, o en los prado de Mariquil, y allí
me los traes; no sea que los perros del pueblo se den cuenta y vaya a tener algún
quebradero de cabeza, que me cueste más de lo que valen la pita y los pitines.
- Yendo conmigo no tienes por qué temer; pero en fin, yo te los traeré hasta el
Cardoso metidos en un saco. Y echaron a andar camino del pueblo al tardo paso
de los bueyes, haciendo sabrosos comentarios ante el reciente cadáver. Decía Ro
sendo: Mira que si ahora resucitara el oso, lcómo se pondría? A eso contestaba
ella que no creía en la resurrección de la carne. Rosendo le hacía cargos sobre la
vida poco honrada que lleva la zorra desde que Dios amanece y aún antes, come
tiendo robos y asesinatos a trochemoche, sin distinguir si perjudicaba a un pobre o
a un rico. Ella se disculpaba diciendo que así cumplía su deber viviendo a espen
sas del prójimo, como los gorriones y como los mismo hombres, que se alimentan
de vegetales y animales; lqué mucho que ella se reservase también algunos? Y,
dejándose llevar de su entusiasmo, echó en cara a su acompañante que ella se en
contraba tal y como Dios la había criado; en tanto que los hombres, iquantum ab

illo mutatil

Cerca del pueblo llegaban y la zorra se tiró del carro sin aproximarse más de lo
conveniente. Rosendo, una vez en casa con el oso muerto, no se olvidó del solem
ne compromiso. Pero vencido por los ruegos de su mujer, que tenía puestos los
ojos y las esperanzas en la prometidas aves, usó de flaqueza traidora, metiendo en
el costal no la gallina y los pollos, sino una perra con sus recientes crías. Se lo en
tregó a la zorra en las afueras del pueblo, diciéndole mentiroso: Ahí te van la pita
y los pitines, conforme a lo estipulado. Ella, un poco escamada por el choque esta
blecido 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, i qué susto se llevó al oir los ladridos de la perra! y i qué carrera emepren
dió, que parecía que volaba con la cola extendida, saltando obstáculos y paredes
como si fuera un espíritu! Las consideraciones y soliloquios que expresó en las so
ledades de su madriguera, no son nada halagüeños a la dignidad de Rosendo, a
quien resultaba, de acuerdo con Rosenda, un sacrificio muy duro desprenderse de
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una vez de la pita y los pitines. Libre ya de sobresaltos, en la dulce tranquilidad de
su cueva, la zorra miraba al espejo y exclamaba como general después de una ba
talla:
Ojines, que bien vísteis,
patinas, que bien corrísteis;
iah ! rabo de Satanás,
iqué bien tirabas pa atrás!

III
TRES ANTE UNA COLMENA
La zorra, el lobo y el oso iban monte adelante buscando sus aventuras, es decir,
aprovechando el descuido y la flaqueza de los débiles, para darles caza y conse
guir entretener el estómago lo mejor posible. Al doblar unos peñascales, en que el
sol daba de plano, descubrieron una colmena con un panal de miel.
-Gracias sean dadas al cielo que mira por sus criaturas, dijo la zorra.
-Sí, gracias, dijo el lobo, pero esto lqué es para tantos, y con el hambre que
traemos?
-En realidad, añadió el oso, esto no vale más que para abrir el apetito, o, si se
quiere, para postre después de una comida suculenta.
Y determinaron que lo comiese uno solo, pero lcuál? Después de rechazar,
para la suerte, varias proposiciones en que entraban las frases el que más, el que
menos, se quedaron con ésta definitiva: el que más años tuviera; lo que a todos pa
reció muy razonable, porque era dar la mano a la vejez, al más necesitado; hasta
era un acto de obligada cortesía ceder ante el número de los años.
Bueno, preguntó el oso, vosotros lcuántos años tenéis?
-Yo contestó el lobo, tengo tantos como la encina.
-Yo afirmo la zorra, tengo tantos como la grama, pues la vi nacer.
El oso se puso de manos, miró a sus compañeros con la cara fiera, entornó los
ojos, apretó los dientes y dijo:
Yo tengo siete,
entrando pa ocho;
a ver ¿qué valiente
le echa mano al corcho?

(Aunque en su desarrollo y elegancia nada tenga que ver esta fábula con la clá
sica de quia nominor leo bien se ve que en su fondo vienen a ser ambas iguales).
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IV
EL SAPO Y LA MUSTUNIELLA
En Trigal, que así se llama un valle de Rosales, quizás por haberse ensayado en
él hace miles de años la primera cosecha de trigo, un sapo y una mustuniella o co
madreja consiguieron hacer buen acopio de este cereal que, por ser nuevo en el
país, les gustaba mucho, y por aquella época no comían otra cosa. Cuando se po
nían a la mesa, siempre tenían reyertas y discusiones por si el uno comía doble ra
ción que el otro. Para cortar diplomáticamente tales discusiones, determinaron
que todo el erario quedase para uno solo, a quien la suerte favoreciese. La ligera
mustuniella, contando con la pesadez del sapo, propuso que el rico montón de tri
go sería para el primero que llegase corriendo desde el fondo del valle, en que te
nían la despensa, hasta la cumbre, en que se hallaba la ermita de Santa Colomba, y
volviese otra vez a la común residencia. Aceptó el sapo, y ordenó a sus compañe
ros que se colocasen estratégicamente al lado del camino, y uno, a la puerta de la
ermita. Todos llevaban instrucciones secretas. Llegó el momento, y ambos con
trincantes emprendieron carrera vertiginosa. Ni por un instante dudó la comadre
ja de su triunfo. Corrió, corrió, y volvía la cabeza para burlarse del sapo
preguntando en alta voz: iOh! sapito, ldónde estás? - Aquí estoy, le contestaron
más adelante, - iDiablos! si va delante de mí. Emprendió de nuevo la carrera y,
cuando ya se figuraba que el sapo quedaba atrás, volvió la cabeza y preguntó: iOh!
sapito, ldónde estás? - Aquí estoy le contestó ya cerca de la ermita. iPor Dios! si
me descuido, me gana, exclamó la mustuniella, y echó el resto de sus energías en
salvar a todo galope la distancia que la separaba del hito. Con el susto y la descon
fianza en el cuerpo se acercaba a las paredes de la ermita; alzó la cabeza, y allí es
taba el sapo, riéndose a carcajadas por haber llegado el primero.
Me has ganado hasta ahora, murmuró la comadreja, pero falta la mitad de la
jornada. Y emprendió deseperada carrera cuesta abajo, sin pararse ni a mirar, ni a
preguntar, pues ya llegó a desconfiar hasta de la tierra que pisaba. Como un re
lámpago, más volando que corriendo, llegó al tesoro del trigo y ... allí estaba el sa
po mirándola con ojos saltones. iCómo! ya llegaste? - iAnda! iel rato que llevo yo
aquí! Yo vengo por los atajos.
Y el sapo ganó la apuesta, la carrera y el trigo.
V
LA ZORRA Y LAS SARDINAS
Desde una eminencia del terreno, como general dispuesto a dar una batalla,
exploraba la zorra sus campos y los caminos buscando con qué entretener sus
ocios. Vió venir una caballería con bultos encima, le indicó que el asalto sería peli
groso, y su resultado funesto. Echó mano de la astucia. Se hizo la muerta, acostán220

dose cuan larga era a la orilla del camino. Llega el arriero y, al verla, dijo muy go
zoso: iAhl la piel es aprovechable y vale su porqué. Y, cogiéndola por las patas, la
arrojo sobre el macho, con ánimo de desollarla en llegando a la primera posada.
El macho iba cargado de sardinas que olían deliciosamente. La zorra empezó a
comer, y luego a tirar sardinas detrás del macho; tiró después la cesta, y por fin se
tiró ella. El buen arriero, distraido en meditaciones filosóficas, igual que el macho,
no se dió cuenta de nada, ¿Quién va al sospechar de un muerto? Desanduvo la zo
rra el camino, recogió las sardinas, volvió a llenar la cesta, y escapó a enfrascarse
en las soledades del monte, donde vivió jornadas encantadoras mientras duró el
banquete. Cuando las existencias tocaban a su fin, llegó el lobo, que aún alcanzó a
probar los residuos que le supieron a gloria y a poco. ¿Dónde se caza esto? pre
guntó relamiéndose. -Esto no se caza; se pesca, contesto la zorra, porque las sar
dinas son habitantes de las aguas. Si quieres llenar la cesta, continuó diciendo, te
la atas al rabo, te metes en un pozo, y verás cómo acuden las sardinas. El inocente
lobo consitió en que la misma zorra le sujetase la cesta, y se metió en su sosegado
y hondo pozo del río. La zorra se encargaba de tirar piedras a la cesta, a fin de
que las sardinas acudiesen, y corriendo afanada por la orilla, repetía esta canción;
Pesca, Juan, pesca,
que pronto se llena la cesta.

Efectivamente la cesta se llenaba de agua y de piedras, y Juan se iba al fondo
sin remedio, a pesar de su constante ejercicio acrobático de manos, pies y cabeza,
con que desesperadamente trató de sostenerse en la amada superficie. Y desapa
reció para siempre recitando estas palabras voladoras:
iAy! Maruxiña,
como me engañeste;
muchos peligros,
niguno como éste.

VI

LA OVEJA Y EL LOBO (en arcaico leonés)
Una vé un llobu afallóu una ugüeja allí junta Santibañe, y dfjule: Ugüeja, voy a
cumete, que teu mucha fame. -¿Agora precisamente, cuntestóui, la ugüeja, que
estoy criando dos fiyus que tuve dún mesmu partu? .. déjalo pa más alantre cuandu
sean mayores, y entoncias nu pundréi reparo dengunu. Peru nesta ucasión farías
me un mal terciu, cuna falta que you fago no mundo.
El llobu dejóuse convencer, creyeu güenas y valederas las razones de la ugüeja,
dejoula en paz por aqueilla vé, y fueise rabu entre piernas a ver se noutra parte ye
ra mujor recibidú. A los poucus días vulvieu a insistir untavía cun más fame que la
vé primera, y a todu trance que la quería cumer, que la fame lu acuciaba. La ugüe221

ja repitieu to las razones que l'había dau endenantes, y on sacóu a colación outras
nuevas cunu garbu que ponen las hembras cuandu tienen muchu aquél... vamus,
mucho interés nuna cousa. El llobu nu se convencía, y diba acercándose a eilla cu
na boca abierta. La ugüeja celaba pur aqueillus praus pa punese al abrigu de unus
carneros y una yegua que pacían nu Cutau. Cuandu ya s'afallaba cerquina, propu
so al llobu que aqueillus animales, cumu jueces, dieran sou fallu naquel pleitu; se
debía cumela sin aguardar a más, u se, pul cuntrariu, tendría obligación de dejala
hasta ver criaus lus fiyu s. Cun esu el llobu achantouse purque cumu él tenía tanta
fame, nu dejaba de comprender que, a poucu que discurrieran aqueillas criaturas,
fallarían a sou favor, purque nu ye licitu dejar a nadie murrer de fame. Diban lus
dos manu armada, el llobu y la ugüeja, no ya cumu dos enemigos, seno cumu liti
gantes que va al juzgau. El nu s'apartaba déilla ni lu negru duna uña. Pero ella,
cun guiñus cun miradas, valiéndose d'un modu de falar unsau sólu entre animales
dumésticus, y qu'el llobu nu comprendía, díjuis que se fallaban a sou favor, deja
rialos pacer libremente nus pradus de la Llomba, nas Mayadas y en to sosu dumi
nius. En cambiu, d'aquel indinu lqué pudían aguardar seno la muerte?
Sentónunse lus dos reus allí delantre, y cadaguno expusu las razones pa llivá 1 au
gua a sou mulín. To lus jueces fallonum a favor de la ugüeja, fundándose nu dere
cho natura, que pu lu vistu prohibe matar a una embarazada u a una parida,
memtres lus fiyus nustén destetaus.
El llobu púsose d'un humor del demoro, cumenzóu a jurar pur aqueilla boca
que parcia la d'un renegau; ensiñaba las garras lus dientes, y diju triste y desespe
rau: Escur que toos estadés confabulaos contra mí; pero juru pur quien soy: que un
habedes d'alcordar d'esta sentencia injusta. Mentres más güenu se fa unu, más
abusan déi, cumu se you nu tuviera derecho a la vida.
iBasta, basta! riguieu la yegua que facia de presidente; nuestro fallu es definiti
vo, inapelabla y justu; veite pur onde veniste, se no quies que llamemos lus perrus
y t'ajaguen aquí mesmo. Entra a servir un amu, y él te mantendrá; pero, iay, ami
gu! esu de cumer sin trabayar acabóuse.
El llobu, deseperau y medio muertu de fame, cun unus hígados que ichaban
curage y venenu, cugieu un trote cumul que de mala gana, y saparcieu tras las ma
tas a uriella del monte Las Raposeras. Lus cameros, arremulinaus alredor de la
ugüeja, dando patadas de desconfianza, y la yegua cuna cabeza mirando al cielu,
nu lo perdienun de vista hasta qu'escolumbróu cumu se fuera un criminal. A ése,
diju la yegua, gústan i lus bucaus exquisitos. Que coma yerba cumu nosotros, dijo
un carnero. Tos tenían el sustu metidu nu cuerpu, y cuasi nu acertabaan a crier lo
que con los ojos vían. La ugüeja toda se desfacia dandu las gracias a unus y a ou
tros; pero le yegua dijui en nombre de toos; Nu tá pures, tontina, qu'al fallar pur
ti, nusoutros vutábamus, qu'estas alimañas, cuandu cogen un mal careu, nunca se
ven fartas, y asina tos peligráamus. iAnda y que se muerra de fame cumu lus fulga
cianes! Sicasí, pa lu que val ... el pilleju y gracias.
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Codagunu vulvieu a pacer en sou prau, y ulvidónunse prontu del llobu. Pero
aqueste purreteru nu s'olvidóu de las andadas; paré qu'habia cugidu tirria cun
aqueilla ugüeja, y asina rundábala a cada istante. Decia pa sou capote l'ininu
cuandu diba solo pur aqueillos vericuentus; Más tarde u más templanu tien que fe
necer en mieu estógamu, y peme que nu va a tardar muchu. Hasta agora hey sidu
demasiau buenu cun eilla, pero la primera ve que l'alcuentre, cántu i el gori, gori.
Avergunzau estoy de mi mesmu pur tantas cuntemplaciones. Se mía madre levan
tara la cabeza, y viera el causo que yo hey feichu de sous consejus, puniame de
vuelta y media. iAy! !cumo t'afalle outra vé!
Cun estas malas intenciones caminaba Juan, qu'este pu lu visto yera el nombre
del llobu, cuandu descubrieu a la ugüeja paciendu mui entretenida a la sulombra
d'unus choupus. Alligouse hasta bien cerca d' eilla sin que naide lu nutara. Pur fin
caiste, diju el llobu cona boca abierta; ya sos mia; agora ya nu ties fiyes que criar ni
alcahuetes que te fíen; disponete a pasar a mujor vida.
-Razón que te sobra, Juan, cuntestóu y la ugüeja toda desculurid;;i. y temblan
du; cumprendu que Iligóu la hora, y sólu te pido que te pongas un mumentu tras
d'ese choupu mentres rezu las últimas uraciones.
Juan on fuey cumplaciete aquesta vé, y púsese tras dul árbul. Pul terrenu qu'el
choupu tapaba escapóuse la ugüeja curriendu caminu las casas y, cuandu ya lliga
ba cerque, cuando ya s'afallaba sigura entre presones, vulvieuse y diju al llobu;
Oye, Juan,
You, cumu ugüeja cacarreira,
lliveime buena carreira,
-Y you, cumu llobu pardu,
lleveime buen petardu.

VII
LA ZORRA Y EL LOBO
La zorra consiguió apoderarse de la meridenda de un pastor, algo descuidado,
y se la estaba comiendo en lo alto de un rebollo. La merienda se componía de pan
y sardinas. Atraído por el olor, el lobo llegó a debajo del árbol y buscaba por el
suelo algo que no había perdido. La zorra, generosa, le tiró una sardina. iQué rico
está el pez? exclamó después de comerlo, y relamiénose los labios de puro gusto.
¿Dónde se coge esto? preguntó -Esto se cría en el agua, contestó la zorra, y es
muy fácil de pescar; no tienes más que punerte a la orilla del río, meter el rabo en
el agua, espe�ar así toda la noche y, cuando salga el sol, tendrás todos los peces
que quieras.
Tumbóse el buen lobo con el hocico sobre las manos, y con el rabo metido en
el agua, esperando pacientemente la llegada de los peces. Era en el rigor del in
vierno, y hacía un frío que pelaba. El agua se heló, y todo lo que ella abrazaba
quedó convertido en una pieza, en un témpano de hielo. De vez en cuando el lobo
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trataba de mover el rabo, y notaba en ello cierta dificultad. iAh! la pesca es abun
dante, se decía pero así hay que permanecer hasta la salida ·del sol.
Al amanecer se oyeron las esquilas de un rebaño y las voces de los pastores. El
lobo se dispuso a recoger la pesca que hubiese caído, y a ponerse en salvo; no gus
taba él de compromisos ni de andarse en escaramuzas con perros azuzados por
sus amos. Tiró, volvió a tirar del rabo, y tan pesada era la carga de sardinas, que
no había posibilidad de moverse. Se espantó el ganado, los perros se dieron cuen
ta de la presencia del enemigo, los pastores lo vieron, y comenzó la gritería: ial lo
bo! i al lobo! ial lobo! Ya llegaban los perros; los pastores venían detrás
blandiendo los cayados. El pobre lobo estaba preso, y allí sucumbió víctima de un
pérfido engaño, entre las crueles dentelladas de los perros, y los despiadados gol
pes de los pastores, llenos de regocizo y de algaraza. El desgraciado lobo se entre
gó inerme, maldiciendo el día en que había nacido, y el no menos funesto en que
oyó los consejos de la zorra.
Quien de los pillos se fía,
si no escarmienta de noche,
escarmentará de día.

VIII
LA ZORRA Y LA CIGUEÑA
Un día por la mañana, estos dos personajes se encontraron y se dieron los bue
nos días cortesmente. Dichosa tú, dijo la Zorra, que puedes caminar por la tierra y
volar por los aires hasta remontarte a la puertas del cielo. Allí sí que se estará
bien, y no por estas negras soledades, según cuentan los hombres. -i Oh! no te
puedes imaginar, contestó la Cigüeña, lo lindo que es aquello; mis palabras no
acertarían a pintarte la mitad de las delicias que allí se experimentan. -De buena
gana subiría yo a ver aquello; si Dios no se hubiese olvidado de ponerme alas ... Hoy precisamente se celebra una boda en el cielo; siguieres venir, invitada que
das. -No se yo cómo ni por donde se sube; doy saltos, y siempre vuelvo a caer en
el mismo sitio. -No te apures; yo te llevaré y quedarás contenta.
La Cigüeña cogió a la Zorra con las patas, y levantó el vuelo. La tierra se esca
paba; llegan a las nubes; el cielo estaba cerca. La Cigüeña dijo que se cansaba,
que ya no podía más, que se veía precisada a soltarla. -Déjame caer sobre aque
llo blando que allí se parece; tal vez es un montón de lana. Era un mondo peñasco
más duro que la cabeza de Esquilo.
La Zorra, despeñada, bajaba de las alturas murmurando:
Si de ésta salgo y no muero
no quiero más bodas al cielo.
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LOS CASORIOS

Rosales, pueblecito de las montañas de León, es un archivo inagotable de tra
diciones, leyendas y típicas costumbres. Cuando ya el investigador las creía todas
agota4as, surgen otras nuevas como diciendo: Y a mí, ¿para cuándo me dejas?
La noche de San Silvestre, última del año civil, llamada en general Noche Vie
ja, pero que en Rosales dicen San Silvestre el año acabeste; esa noche se sortean
mozos y mozas, solteros y solteras, viudos y viudas para formar nuevos lllatrimo
nios; se sorteaban a fines del siglo XIX, que es cuando lo presenciamos. Después
de medio siglo de ausencia, temiendo que esa costumbre hubiese tomado otro
rumbo hemos procurado informarnos, y nos dicen que sí, que continúan los caso
rios el 31 de diciembre, como antes.
Casorio, según del Diccionario de la Academia, es «casamiento». Podríamos
aquí definirlo casamiento de broma, sin eficacia ulterior, o casamiento engañoso,
pero sin engañar a nadie.
Reunida la mocedad en el hilandero, en casa del algún vecino, en la cocina, al
amor de una buena fogata en que chisporrotean raíces y tuérganos -raíces y ce
pas-, se escriben en un papel los nombres de los mozos y las mozas, se recorta
cada nombre en una papeleta y se forman dos grupos, cada cual del mismo sexo.
Si un grupo es mayor que el otro, se aumenta el menor con nombres de seres re
ales o imaginarios, vivos o muertos, hasta igualar los dos grupos. Se echan las pa
peletas en dos bombos o gorras, se agitan, se revuelven, ·y uno de los más formales,
para que no haga trampas, va sacando por suerte un nombre masculino y otro fe
menino. A pesar de la formalidad, siempre hay coincidencias que indican bien a
las claras que la suerte ha sufrido un poco de violencia -un roto para un descosi
do, dos que ya pensaban casarse-. Cada pareja tiene derecho a llamarse novios
durante el año que va a empezar. Las consecuencias no son muy eficaces; se redu
cen a bailar juntos el día de Año Nuevo, a pedirse el aguinaldo el día de Reyes, a
decirse alguna broma que de otro modo se hubiera omitido, y a recordar la coinci
dencia de la suerte. Bien claramente se ve que es una costumbre que agoniza, aun
que sí da motivo a veces para que se vayan preparando nuevos matrimonios y se
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abandonen otros que estaban en proyecto. La suerte ha puesto aquella pareja en
el mismo camino y las suertes están en la mano de Dios.
También se sortean, en grupo aparte, chicas y chicos hasta chavales, si bien en
ese sorteo intervienen más los padres que los mismos interesados, pero van des
pertando aficiones dormidas en el fondo de las almas. Llámanse chavales a los jó
venes que no han pagado la entrada, la patén -patente - que les da derecho a
alternar con los mozos, a salir de ronda, a robar nateras, a sacar las mozas a bai
l i:rr, etcétera. Son los mozalbetes o gente menuda.
Esa costumbre en sus dos aspectos, mayores y menores, persevera en toda la
montaña de León, se extiende por Asturias y Galicia y aún más allá.
En La Seca, valle del Bernesga, cerca de León, se sortean chicos y chicas del
siguiente inodo: forman dos filas separadas por sexos; una chica, la intermediaria,
dice al oído de cada una de sus compañeras el nombre de un chico. Luego un chi
co, por orden, se separa de su fila, se dirige a la muchacha que bien le parece y le
pregunta: ¿soy de tu agrado? Si lleva el nombre que la intermediaria le ha dicho,
contesta que sí, y entonces ambos forman pareja. Si contesta no, el pobre calaba
ceado vuelve a su sitio a esperar nuevo turno. Eso lo hacen sin fecha fija, en cual
quier día del añó, con motivo de alguna fiesta, principalmente de una boda, que
los pequeños quieren imitar.
Esa escena con todos sus promenores se verificó en Nocedo de Gordón el año
1945.
En Isoba, comarca de Riaño, congregada la mocedad en el hilandoiro, se sor
tean solteros y solteras exactamente como en Rosales, y añaden otro sorteo cris
tiano. Consisté en echar en una gorra todos los nombres de la vecindad, casados y
solteros de ambos sexos; en otra, otros tantos nombres de santos, y en una tercera,
nombre de santas. Por cada nombre de persona sacan un nombre de santo y otro
de santa, que serán sus intercesores y abogados durante el año que va a empezar,
con la obligación de rezarles y encomendarse a ellos. Alguien se comía las papele
tas con los nombres que le tocaban, les tenía gran devoción y repetía con frecuen
cia:
A los santos y santas
que nos toquen en suerte,
sean nuestros abogados
en la vida y en la muerte.
El día de San Silvestre
lo que hagas, que no te preste.

Esto último podrá ser remi1,1.iscencia de algún lugar en que San Silvestre fuese
día festivo y no se pudiese trabajar, y tal sentencia sería como una execración con
tra quien no guardaba el descanso.
Decimos que también por Asturias hay esta costumbre y, efectivamente, en
Collanzo sortean santos y santas con el mismo procedimiento que en Isoba.
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En Langreo sortean mozos y mozas el día de San Juan, aprovechando las tradi
cionales hogueras y la superstición de coger la flor del agua.
En Galicia es corriente sortearse solteros y solteras el 31 de diciembre; subsis
te en Ribadavia y en otros puntos con los mismos caracteres que en León.
En Ferramulín, partido judicial de Quiroga, llaman a la Noche Vieja noite do
apalpadoiro, porque, después de cenar, se palpan el vientre para ver y cerciorarse
si han comido bastantes, pues esa noche, dicen, que hay que cenar para todo el
año; unos lo entienden el año que termina y otros del año que va a empezar; con
ceptos muy diferentes.
En Rincón de Olivedo, barrio de Cervera del Río Alhama (Logroño), el caso
rio se hace entre los niños de primera comunión, de este modo: ese día solemne se
colocan los niños en fila en dirección al altar; las niñas, en otra fila, a la derecha
de la anterior y paralela; llegado el momento se van arrodillando de dos en dos,
uno de cada fila, al azar; lo que viene a ser una especie de suerte. Los dos que jun
tos se arrodillan para recibir la Sagrada Comunión, esos tienen que casarse.
En Andalucía son las papeletas las de que deciden el 31 de diciembre, del mis
mo modo que en Rosales; pero, además de los grupos con nombres masculinos y
femeninos, hacen otro tercero de adagios, que no son más que flores, piropos, sen
tencias, y van sacando del bombo un nombre masculino, otro femenino y un ada
gio. Cada suerte se celebra con chistes, aplausos y enhorabuenas. Así se practica
en la comarca de Jaén, principalmente en los siguientes pueblos y villas: Chillué
var, Cazarla, Villacarrillo, Santo Tomé, Iruela, Villanueva, Torafe, Beas de Segura
y Ubeda.
En las corporaciones religiosas, después de cenar la última noche del año, sir
ven en una bandeja papeletas vueltas boca abajo, para que cada individuo coja
una al azar. En ella figura el nombre de un santo y de una santa, que se toman co
mo patronos para seguir sus huellas por el camino del cielo; figuran también un
ejercicio sobre un misterio de la religión para meditar en él, y una virtud que se ha
de practicar con especial cuidado durante el año entrante.
Esta misma modalidad atravesó los mares, llevada indiscutiblemente por los
misioneros y florece en Colombia, en la región de Antioquia, donde la practican
las familias cristianas.
En otros países de Europa se practican análogos casorios aunque en fecha di
ferente. Es el 14 de febrero, fiesta de San Valentín. Contra esa costumbre, que a
San Francisco de Sales le parecía profana, funesta y peligrosa para la moral cris
tiana, luchó denodadamente el Santo hasta conseguir abolirla, y así leemos en co
mentarios sobre su vida1 : «Uno de los primeros sermones que predicó después de
su elevación al episcopado fue el encaminado a denunciar y prohibir una costum
bre muy practicada por entonces en Annecy, y hasta en Francia, Escocia e Inglate-

1. San Francisco de Sales y el Corazón h umano, por Enrique Bordeaux, traducción de Enrique
Tomasich, Barcelona, Gustavo Gilí, 1926, pp. 98 y 99.
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rra. Era el juego atractivo y peligroso de las Valentinas. El 14 de febrero, día de
San Valentín, los mozos y las muchachas de la ciudad se reunían en torno a dos
urnas: se inscribían los nombres de todos en papeletas que se depositaban, confor
me al sexo respectivo, en una u otra de las urnas, y después se iban extrayendo su
cesivamente el nombre de un joven y el de la muchacha. La pareja de esta suerte
designada contraía para todo el año una alianza de mutua amistad. Cada Valentín
recibía así, por sorteo, su Valentina anual. Durante todo ese tiempo - dice un his
toriógrafo de San Francisco de Sales - el designado llevaba sobre el corazón o so
bre el brazo la papeleta en que aparecía escrito el nombre de su Valentina, tenía a
gala servirla en todo, acompañarla en los bailes, reuniones y paseos, y a todas es
tas finezas añadía algunos regalos. Los maridos y las esposas recabaron participar
en tal costumbre, y esto tanto más cuanto que con mucha frecuencia se falseaba el
sorteo para favorecer las inclinaciones y preferencias individuales. Práctica es ésta
que estamos tentados a juzgar graciosa y divertida. Pero el obispo no lo entendía
así, y en uso de su autoridad la condenó. En lugar de las famosas papeletas reci
bieron los sorteantes otras en que aparecían nombres de santos a quienes debía
especialmente honrarse durante el año, y que, por lo tanto, podían aceptarse con
plena tranquilidad de conciencia. La gente joven promovió gran escándalo y trató
de resistir, pero San Francisco se mantuvo firme y prevaleció»
Por el citado pasaje vemos que también en Inglaterra y Escocia se conocía y se
practicaba tal costumbre. He aquí cómo la describe un autor francés de fines del
2
siglo XVIi ; «La vigilia del 14 de febrero, día de San Valentín, época en que toda
la naturaleza viviente tiende al desarrollo, los jóvenes de Inglaterra y Escocia, en
virtud de una antiquísima costumbre, celebran una fiesta que tiende al objeto di
cho. Muchachos y muchachas escriben cada uno su nombre en billetes separados,
los enrollan y luego los sortean, tomando las muchachas los billetes de los mucha
chos y viceversa, de modo que cada uno de éstos encuentra una joven a la que lla
ma su Valentina, y cada moza a un muchacho que llama su Valentín .. De este
modo cada cual tiene un doble Valentín y una doble Valentina; pero el Valentín se
dedica más intensamente a la Valentina que le ha tocado en suerte que a la Valen
tina a la que él ha tocado. Asociados los concurrentes en diversas parejas, los Va
lentines dan bailes y presentes, llevan durante algunos días sobre el corazón o en
la manga los billetes de sus Valentinas, y a menudo el amor se cuela sin darse
cuenta. Esta pintoresca ceremonia se practica diversamente en las varias provin
cias según la mayor o menor formalidad de las Valentinas. También se acostum
bra a tomar por V alentín o Valentina al primer mozo o a la primera moza,
respectivamente, que se encuentra en la calle o en otro sitio ese día».
Lo mismo que San Francisco de Sales, también el clero protestante inglés de
nuncia la costumbre de esas suertes como contrarias al espíritu de Cristo, como de
origen pagano, como residuo de los excesos licenciosos practicados en la antigua
2. Maximilien Misson,
1698.
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Roma durante el mes de febrero, aunque tal costumbre se haya cubierto con piel
de oveja con la denominación de San Valentía, como si se hubiese cristianizado.
No sabemos por qué se ha escogido a San Valentía como patrono y protector
de estos noviazgos, siendo así que en sus biografías nada se descubre que lo auto
rice, ni tampoco en los himnos dedicados al Santo que figuran en la Escuela Poéti
ca de Ripoll, siglo XIII. Alguien dice que como el Santo fue todo amor y caridad,
por eso se echa mano de su fiesta para elegir acertadamente, bajo su patrocinio,
un Valentín o una Valentina. Lo más verosímil es que primero se escogió la fecha;
es decir, se acepto tal y como tradicionalmente venía desde los más remotos tiem
pos. Coincidió luego con esa fecha la fiesta de San Valentía, que en un principio
era algo accesorio, pura coincidencia, y luego pasó a principal en épocas de fervor
religioso. Como buena disculpa, como tapadera de la sospechosa costumbre, se
ensalzó el concepto del Santo, y se achicó la fecha hasta casi desvanecerse. Esta
creemos que es la clave del problema: la fecha en que todas las fuerzas vitales se
disponen a su natural desarrollo después de su paralización en las heladas del in
vierno.
Ese día los correos de Inglaterra tienen que multiplicar su servicio por el nú
mero exorbitante de cartas amorosas, en verso, en prosa, en papel elegante y per
fumado, entre Valentines y Valentinas. Muchos son los autores ingleses que
aluden a la fiesta de San Valentía y la describen: Shakespeare, Buchanan, Benjon
son, Goldsmith y otros. Benjonsos, en una comedia, encauza muy bien en la co
rriente cristiana la costumbre de que tratamos. Habla la señora Tub, que
considera desacertado el afán de buscar en Valentía agradable y termina dicien
do: «Mi deseo es más bien encontrar un hombre que tenga necesidad de mis con
suelos y socorros. Tal es el ejemplo que nos dejó el obispo Valentín: él daba de
comer al hambriento, vestía al desnudo, visitaba a los enfermos, daba hospitalidad
a los peregrinos y cristiana sepultura a los muertos. Esas fueron sus obras de pie
dad y tal es el modelo que debemos segu ir, en vez de andar en busca de enamora
dos que halaguen nuestros sentidos3 •
En lugar de suertes por medio de papeletas o billetes para formar casorios, en
Escocia se emplea otro recurso, usado también en Inglaterra y que ya queda men
cionado. Consisten en elegir por Valentín o Valentina al primer joven o a la pri
mera joven que se vea el 14 de febrero. Así lo refiere Walter Scott en su novela
histórica. La linda moza de Perth o el día de San Valentfn4, siglo XIV, tiempo de
Roberto IlI, rey de Escocia, época caballeresca. La acción se desarrolla en el con
dado de Perth. La linda moza es Catalina Glóver, hija de un industrial gu antero.
No pertenece a la Nobleza, pero mucho nobles aspiran a su mano. Su padre le di
ce: «Déjalos pasar (a los nobles) en sus soberbios caballos; mañana es el día de·

3. Les Saints et les Féles du Calendrier anglican: Rev. Brittanique, vol. VII, p. 468, 1852.
4. Versión española, por Nicolás Estévanez, París, Gamier Hermanos.
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San Valentín, día en que cada pájaro elige su compañera». «Vaya hija mía (pág.
9), deja' tus labores;·· que hoy es víspera de una fiesta y conviene que vayamos a la
igle��a A pedirle apios que te dé un buen Valentín». En nota: «El día 14 de febre
ro, día de San V,aletitín, cada pájaro - dicen los ingleses- elige su compañera pa
ra¡ todo. el año. Por costumbre inmemorial, que_ se remonta a las supersticiones
pag¡µlas, el primer hombre que una muchacha ve ese día debe ella considerarlo su
a�igo a lo �enos por un a�o, y se llama su Valentín». Según van a la iglesia padre
� hija,. un. galán embozado la sigue,, a quien ella rechaza. El galán contesta: «No os
perseguiré (pág. 12); si me prometéis que os veré en vuestra ventana mañana al sa
Hr �l sol,. con lo cval me .habréis dado el derecho de ser vuestro Valentín por todo
un.año».
El galán pretendiente es Enrique Gow, armero de Perth, a quien Catalina re
prende por·fabricar armas mortiferas y le aconseja que haga rejas de arado, cerra
dm-as y ·azadas, que son instrumentos de paz. El padre de Catalina no está
conforme con, 'los consejos que ella da al mejor armero de Escocia, y añade, diri
giéndose a su hija: «Retírate (página 33). Si mañana por la mañana tienes la felici
dad de.ver a, Enrique acuérdate de que ves a un hombre sin igu al en Escocia para
manejar las armas». Quiere marcharse Enrique y Simón Glóver lo retiene dicien40: «Quédate (página 34), si deseas obtener la bendición de un padre y la de San
\{alentín, cuya fi�sta es mañaqa».
Vuelve más tarde Enrique armado de punta en blanco, y Simón Glóver le re
conviene por presentarse cbn armas, sabiendo que Catalina las detesta. �l se dis
culpa con el pretexto de que acaba de venir de viaje y la impaciencia lo trajo
enseguida .«para saludaros (pág. 36) y pediros licencia para ser este año el Valen
tín de Catalina».
Se despiden Simón y el pretendiente, y el primero encarga al segundo que ven
ga al' amanecer y que· silbe anunciando su llegada. «Yo me arreglaré - añade 
para que Catalina se asome a la ventana; siendo tú (pág. 43) el primer hombre que
ella vea, serás su Valentín por todo un año con todos los privilegips que tiene un
Valentín».
Enrique se· dispone a la vuelta muy de mañana poniendo en el bolsillo un rega
lo para Catalina: un rubí en forma de corazón, «que podía (pág. 46) ofrecerle en
su calidad de Valentín y qúe también la autorizaba a ella para recibirlo sin escrúpulo>�.
En el transcurso de la novela hay alusiones al día de San Valentín, como la que
hace el rey de Escocia, hablando con el Prior de los Dominicos (pág. 139), dicien
do: «Apartemos un instante nuestra atención de los asuntos de Estado. ¿Puede in
formarme Vuestra Reverencia de cómo han pasado los habitantes de Perth la
jornada de San Valentín? Supongo que alegremente, galantemente, pacíficamen
te». No había sido tan pacífica como el rey sospechaba, pues más de uno trató de
ser el Valentía de Catalina; el asunto se prestaba a choques, y, efectivamente, los
hubo serios.
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Refiere una vez Catalina las cualidades de su Valentín, que lo era Enrique, y el
cartujo Padre Clemente le contesta: «¿Crees tú (pág. 224) de veras que San Va
lentín, esa costumbre debe su origen al culto que los paganos rendían a Flora y a
Venus, cuando los mortales deificaban sus pasiones y más se dedicaban a excitar
las que a refrenarlas».
Catalina y Enrique terminan por unir su suerte ante el altar, como suele ocu
rrir en las comedias.
Vemos que en todas partes el casorio se mezcla con la religión bajo el patroci
nio de un santo, ya de San Silvestre, como ocurre en España, ya de San Valentín,
como sucede en otros países, y esto pudiera considerarse como una espontánea,
popular condenación al matrimonio civil. Por algo Jesucristo lo elevó a Sacramen
to. Hoy existe una tendencia a sustituir por acá el patronato de San Silvestre, típi
camente, tradicionalmente español, por el de San Valentín, a quien nunca
pensaron nuestros abuelos encomendarse para esto de sus casorios.
Hemos visto también que es bastante general echar el casorio � la suerte, aun
que hoy se considera sólo como una broma, como juego de chiquillos, como casa
miento de mentirijillas. Es fácil que profundizando en la materia, siguiendo esa
modalidad en todas sus viscisitudes a través de los pretéritos siglos, se llegase a
una época, región o pueblo en que esas suertes tuvieses cierta eficacia jurídica, de
la cual nos quedan las salpicaduras y los vagos recuerdos que hemos anotado.
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VOCABULARIO DEL CONCEJO DE LA LOMBA EN
LAS MONTAÑAS DE LEON

ALGUNAS OBSERVACIONES1
Colocado este Concejo en el partido de Murias de Paredes, hacia el ángulo NO.
de la provincia de León, no lejos de Asturias y de Galicia, necesariamente ha de
tener resabios del bable y del gallego.
Vocalismo - En dos concejos vecinos, que son Omaña y Villamor, se nota la
tendencia a convertir la u en o, y así dicen cocliillo, josticia, con mocho gosto. En
la Lomba sucede precisamente lo contrario; cambian la o en u, y se oye decir: el

cunceja_l, cun toda sua cudicia, queria llivalu todu pu la tremenda.
Vocalización -La e, en el grupo et, se vocaliza en u: exauto, perfeuto, auto.
Igual sucede con la p: preceuto, conceuto, en vez de precepto, concepto.

Género - Muchas palabras femeninas figuran como del género masculino, tales
como leche, lumbre, miel, sal, etc.
Numerales - Los más apartados de la corriente general son duas, femenino de
dos, y ucena, docena.
l. El presente Vocabulario y las frases que comprueban su empleo son reflejo exacto de cómo se
hablaba en el Concejo de la Lomba a fines del siglo XIX. Ya entonces se notaban dos tendencias; una
estacionaria, conservadora, arcaizante; otra modernista, que )levaba sus pujos hasta poner en ridículo
los antiguos modismos. Esta última, orientada hacia el caste11ano, va ganando el terreno que aqué11a
pierde. Sin embargo, las frases locuciones y giros, que ya entonces se consideraban anticuados, conti
núan en uso entre la gente humilde, labradora, que es la casi totalidad de los habitantes de aque11a re
gión, si bien es cierto que cada vez se utiliza menos este lenguaje peculiar, y que se le va guardando en
el fondo del arca, a la manera de los trajes típicos. Todo el que a11í haya mamado y residido algún
tiempo lo conoce y lo distingue entre todos los matices de habla española. Lo distinguirá, mejor que
viéndolo escrito, si lo oye pronunciar con su entonación propia, musical, inconfundible.
Con el modesto trabajillo que hay presentamos, creemos aportar al acervo de la lengua elementos
dialectológicos, no desprovistos de interés, antes que la nivelación con el castellano sea completa;
pues éste, a modo de avasa1lador gigante, trata de apoderarse de todos los rincones en que todavía no
es absoluto su dominio.
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Arlículo - Se funde con la preposición que le precede: cono, con el, cona, con
la; ne!, en el; no, en el; poi, por el. Igual ocurre con los demostrativos: nese, nesa,

n esas; nestos, nestas; naqueillos, naqueillas.

Posesivos: adjetivos y pronombres -Mieu,_ tou, sou; mia, tua, sua; mieus, tous.

Pronombres - You, eilla, eillo, nusoutros, vusoutros, eillos, eillas. El dativo a él,
a ella, es i; a ellos, a ellas, is. Lo, la, los, las, pospuestos al infinitivo, hacen que és
te pierda la r: podedes come/as o deja/as. Con el verbo en otros tiempos cambian
de posición: Las coma/es están flojas, hay que las apretar.
Verbo - Formas arcaicas subsistentes en las conjugaciones:

Primera , AMAR

Vusoutros amades:

segunda, TEMER
bulicativo, presente

temedes

tercera , VENIR

venides.

Imperfecto

Vusoutros amábades

Temiades

You améi
Tú ameste
El, eilla amóu
Nusoutro amemos
Vosoutros amestes
Eillos amonon

Temii

Veniades

Indefinido

Venii
Veniste

Temieu
Temistes
Temienon

Venimos
Venistes
Venienon

Futuro

You amaréi
Vusoutros amaredes

Temeréi
Temeredes

Vendréi
Vendredes

Condicional

Vusoutros amariades

Temeriades

Vendriades

Subjuntivo

Vusoutros amedes

Nusoutros témamos
Témades

Véngamos
Véngades

Las dos últimas formas fluctuan entre témades y temades, véngadesy vengades.

238

Otras curiosas anomalías y algunas variantes verá quien leyere.
AFARONAR- (De farona.) intr. Amodo
rrarse, amortiguarse el instinto de las perso
nas o animales por excesivo calor. Se dice
que las ovejas afaronan cuando, en el cam
po, se juntan unas con otras formando un
pelotón, y meten la cabeza en el suelo bus
cando la sombra y el fresco.
AFEIJINA R - (De feijina.) Colocar los
manojos en la feijina o meda.
AFITARSE- r. Afeitarse.
«Afitóuse solo, y sangraba como un co
chino.»
AFOGARSE Y AFUGARSE-r. Ahogarse.
«Mentira paré qu'en tan pouca agua

A
ABANGAR-tr. Bajar la rama de un ár
bol, inclinándola sin romperla.
«Abangóume la rama, y you peléila.» Me
abangó la rama y yo la pelé.
ABARSE-r. Marcharse, considerar. Sólo
se emplea la forma ábate.
«Abate, que te pillo.» «Dices q'el mieu
rapá y un pillín; pus ábate qu'el vuestro.»
ABESEDO -m. Umbría. También se dice
oseo y useo. En Salamanca, abigedo.
ABIDUL-m. Abedul.
ABIERA - e. (de abeyera, abejera). Colmenar.
ABLANA - e. Avellana.
ABLANAL -m. Avellano.
ABONADO, DA -adj. Capaz. «iAh! rapá,
eiche una carrera, y mira si sos abonao a vol
veme aquella vaca, que se me va a los tri
gos.»
ABRIESPA - f. Avispa.
ABRISPERO - m. Avispero.
ABUBIELLA - e. Abubilla.
ABUILICAR- tr. Mover lo que debe permanecer en reposo.
«Abullicóu la mesa, y arramóuse la tinta.»
A CA CHINAR- tr. Matar o dejar a uno
medio muerto.
A CANT/AR- tr. Tirar cantos o piedras a
una persona o cosa.
A COMPARAR- tr. Comparar. Con la lu
na te acomparo, mira si te quiero bien, que
la luna crez y mengua y tu cara está en un
ser.»
2. intr. Rimar. De un verso que no aso
nanta ni consonanta se dice que no acompara.
A CHISGAR- tr. Fisgar, husmear, obser
var.
«Está chisgando poi buraco la puerta.»
ACHISMAR- intr. Prender fuego a una
cosa.
,<A.chisma aquí con ese tizón p'atarazar
esta cuerda.» Para romperla.
A FAILADURAS-f. pi. Propina que se da
a quién devuelve a su dueño una prenda
perdida.
«Alfalléite el reló. lQué me das por las

t'afogues.»

« - lQué ye lo que cuentan del rapá de
Marcelo?
-Qu'estaba nadando y afugóuse.»
AFUYA CAR - (De fuyaco.) tr. Cortar fu
yacos, recogerlos.
A GIO, POR A GIO DE-fr. Por obra de,
por influencia de.
«Se sal de la cárcel, será por agio de sou
padrino.» Si sale de ...
A GOMITARSE-r. Vomitarse.
«Cumieu, cumieu, cumieu, y todo s 'ago
mitóu.» Comió ...
AGRAMONES-m. pi. Desperdicios de lino.
AGUA - Capar el agua. tr. Tirar al agua
una piedra plana de modo que dé unos sal
tos en la superficie antes de hundirse.
AGUANTAR- intr. Darse prisa a caminar
o a realizar una faena.
«Aguanta, hombre, que nos pillan.»
AGUAÑO-adv. t. Ogaño.
«Mala cosecha se nos presenta aguaño. »
A GUASOLARSE-r. Perderse l a fruta en
el campo, los garbanzos principalmente, por
cargarse de gotitas esféricas de lluvia o de
rocío, las cuales, atravesadas por el sol, con
centran los rayos en un punto, y la fruta se
quema, se aguasola o rabia.
AGUATE-Síncopa de aguárdate. Sólo se
emplea en la fr.
«Aguate, que te pillo.»
AGUAZA -e. Hogaza.
«Coge l 'aguaza y da un cortezo pan a ese
pobre.»
AGUZO - m. Gabuzo.
AIJADA -e. Aguijada.
AIJ ON- m. Aguijón.

afalladuras?»
AFAILAR - tr. Hallar, encontrar.
El que guarda, afaUa. »
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AJAGA R - tr. Dejar el lobo, u otra fiera,
una res herida y malparada.
AJAGUEIROS-m. pi. Ruido confuso de voces humanas que no se entienden, galimatías.
«Pero lqué ajagüeiros son ésos?»
AJUALA - interj. Ojalá.
«Ajualá reciban el castigo neste mundo
esos bribones.»
AJUIR - int. Huir.
«Al sentir los ladridos de los perros, el
llobo ajuyéu.»
ALAMARES-m. pi. Prendas de vestir o
vestidos estrafalarios.
«Vien de la ciudá, y tray unos alamares
que dan la risa.»
ALAMBRAR- tr. Clavar un alambre re
torcido en la jeta del cerdo para que no pue
da hozar sin lastimarse.
ALANTRE- adv. l. Adelante.
«Fuéi pur y alantre como un pobre, yvuel
ve como un siñor.» Fue por ahí (por el mun
do) adelante ...
ALBERTIR - tr. Advertir.
«Por si o por no te lo albierto delantre
de testigos.»
ALCONTRAR - tr. Encontrar.

AMURRIARSE - r. Amodorrarse las ove
jas por exceso de calor.
«- lOnde 'stán las ugüejas?
-Están todas amurriadas a la solombra
de aquellos choupos.»
AMURRINARSE- r. Véase Amurriarse.
AMUSTA YAL - m. Arbol. Mustaco co
mún, pirus, aria. Se llama en otras partes ci
maya, mogera, mostaja.
ANCAL, ANCALA - Contracción de a en
casa del, a en casa de la.

« - Onde vas, oh?
-Voy ancal tieu Diego. Est'anca la tía
Manulona.»
ANDRAJ O - m. U. en pi. Vestigios de
una res comida de lobos.
« - lTraedes la uveja que nos faltaba?
-Traemos los andrajos.»
ANDROYA - f. Chorizo grueso de lomo
picado.
ANGARRIOS-m. pi. Trastos utensilios
de labranza, de caipintería, de cestería, etc.
«Ahí va Fulano con los angarrios al
hombro.»
ANGULEMAS-[. pi. Disculpas, engaños,
trapacerías para conseguir algo.
«A tí, angulemas nunca te faltan.»
ANTIAS- adv. t. Antes.
«Antias venía por aquí to las semanas;
agora acabóuse.»
ANTIGUISIMO, MA -adj. Antiquísimo.
AÑUSGA R -tr. Apretar a uno la gargan
ta hasta dejarlo muerto o malparado.
«Ichóui las garras al gañ.ote p 'a,iusgalo,
y, se no acuden outros mozos, déjalo nel si
tio.» Echóle ... y si no ...
APA GULLAR - tr. Apabullar.
APAÑADO, DA -adj. Arreglado, en sen
tido irónico.
«lQuemóusete la casa?, pus quedeste

« - ¿Alcuntréstelo ?
-A lcuntreillo.»
AUFONSO, SA. -n. p. Alfonso, sa.
ALIGENCIA R - tr. Proporcionar.
«Se m 'aligenciaras dos quilmas pa lliva'I

pan al mulín, dábasme la vida.» Si me ... dos
sacos para llevar el pan (grano) al molino,
me dabas la vida.
ALREDOR - adv. l. Alrededor...
«Siempre anda alredor de mí como un
perro.»
AUTO. POR ALTO - fr. A vuelo, ha
blando de campanas.
«Tocan por alto. lQuién habrá muerto?
ALUCHE - m. Lucha entre personas,
mozos generalmente, o entre animales.
«Te perdiste de ver un aluche entre dos to-

apañau.»
APERIOS-m. pi. Aperos de labranza, de

costura, de.afeitar, etcétera.
APERNADOR - m . El que anda a caza de
votos en las elecciones.
APERNA R - tr. Buscar, cazar votos en las
elecciones.
APESCOZAR- tr. Acogotar a una perso
na echándole las manos al cuello.
APICHALAR - tr. Abrochar la camisa u
otra prenda que cubre el pecho.
APICHA R - tr. Trancar una puerta con
llave o con cerrojo.

ros.»

AMACHAMBRAR- tr. Machiembrar.
AMATAR- tr. Apagar.

«Amata ese candil. »
AMOIRARSE- (De moira) r. Desvane

cerse, írsele la cabeza a una persona después
de dar vueltas sobre sí misma.»
«Dando así vueltas m 'amueiro; ya'stoy
completamente amoirao; peme qu'el suelo
da vueltas, y no soy a teneme en pie.»
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2. Regalarse, divertirse, pasarlo bien.
Cuando dos personas se despiden es co
rriente decir:
,<Arregálate, mujer; que te arregales. »
ARRELLANCARSE- r. Arrellenarse.
«De tal manera s 'arrellancou, qu'el to
maba la metá '1 escaño.»
ARREPARAR-tr. Reparar, considerar
mejor una cosa.
«Arrepara lo que dices.»
ARRIATAR- tr. Poner de riata, o de re
ata; atar una bestia detrás de otra, o a la tra
sera del carro.
ARRICANDANO -adj. Tontaina, desgar
bazo, zopenco.
ARRIÑONADO, DA -adj. Hacendado,
que tiene buena situación económica.
ARROPO- m. U. en pi. Palos hincados
verticalmente a los extremos laterales del
carro, atravesados horizontalmente por una
tabla, para contener la carga.
ARVIA -f. Conjunto de yugo y comales
dispuesto para uncir la pareja.
ASICA -adv. m. Así.
«Ponlo asica, hombre, que casa mejor.»
ASISTENCIA -f. Misa de asistencia; la
que se dice con diácono y subdiácono.
ASPARAVANES-m. pi. Aspavieqtos,
gestos ridículos.
«Agora fa unos asparavanes, como se tuviera el baile de San Vito.»
ASPERAR-tr. Esperar.
,<Aspérame, qu'enseguida vuelvo.»
ASUSAÑAR- (Dei latín subsannare) intr.
Hacer burla, con gestos principalmente.
,<Asusaña, asusaña, que Dios te castiga
rá.
ATARAZAR- tr. Cortar una cosa traspa
sándola de parte a parte.
,<Atarazóui la cabeza cercén a c�rcén, como se fuera un nabo.»
ATERRECER-tr. Temer mucho.
«Estoy aterreciendo que llegue.»
ATERRECIBLE-adj. Aterrador.
«Estábamos allí muy esfoutaus (tranquilos), cuando se presentóu una nube aterreci

,<A.picha esa puerta, que Dios sabe lo que
puede ocurrir po la noche.»
APRENDER -tr. Enseñar.
,<Apréndeme alguno de los ñales (nidos)
que tú sabes.»
AQUEL - m. Enfasis, orgullo, altivez.
«Contestóui con mucho aquél, en ve de
reconocese y humillase.»
Contestóle ... en vez de reconocerse y hu
millarse.
AQUELLA, D 'AQUELLA - loc. Entonces,
en aquella época. Hablando de un suceso
pretérito, se dice: «D 'aquella tenía you diez
años.»
ARANDANERA - f. Planta que produce
arándanos.
ARCO-Arco mayuelo. Arco iris, arco
bonito.
ARCOJO-m. Aro de hierro o de madera
que se sujeta con el mediano al centro del
yugo, y sirve para introducir en él la punta
delgada del arado.
ARGEL - m. Lugar maldito, adonde se
manda, con cajas destempladas, a una perso
na mal vista.
«Qué bien estabais todos allá en Argel, y
no aquí dando guerra.»
ARIMAR-tr. Arrimar.
,<A.rima esos tizones, que ya fa frieu.»...
hace frío.
ARRAMAR- tr. Derramar, esparcir.
«Te derecho, que lo arramas».
ARRASCAS- intej. de asco.
« iArrascas siquiera!», exclaman ante un
objeto que produce náusea.
ARRATAR-tr. Maniatar una caballería
para que, pudiendo pastar, no pueda mar
char lejos.
« - i,Arrateste la yegua?
-Arratéila.»
ARREBATER- tr. Detener, hacer que

vuelva un semoviente. Va una persona co
rriendo detrás de un novillo que se le esca
pa, y ve a otra persona que viene en sentido
contrario, y dice aquélla-a ésta:
«Arrebáteme ese magüeto.»
ARRECADA - f. Arracada.
ARREGALADO, DA -adj. Se dice que la
carreta o carro está arregalado, cuando tie
ne la parte delantera en alto, y la trasera to
cando al suelo.
ARREGALARSE-r. Inclinarse el carro
hacia atrás.

ble. »
ATIJE-m. Término genérico para desig

nar toda clase de ligaduras.
ATORCAR-tr. Poner un obstáculo en un
canal para conducir el agua fuera del mismo.
«¿Por qué atuercas el agua, se untavía nu
ye la hora?»
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A TROPOS-m. pi. Objetos en desorden.
«Pero ¿qué atropos son ésos? La silla en

«Alcontréi el morico y el bardín, pero
fáltanme lus outros.»
BASILISCO - m . folk. Serpiente formada
de un cabello de mujer, cuando ha sido
arrrancado con bulbo, y se deja donde hay
humedad. El bulbo se transforma en cabeza,
y lo demás, en cuerpo de reptil, que adquie
re desarrollo extraordinario y constituye
grave peligro para todo viviente.
BA TUDO- m. Alimento que se da a las
aves caseras, compuesto de salvados, harina,
etc. con agua.
«¿Prepareste el batudo pas las galli
nas?»
BEBORA - f. Bebida. Junta general de
vecinos, vecinas y retoños, a toque de cam
pana, en que se reparte y se apura un vaso
de vino a la redonda, por cuenta de los fon
dos comunales.
«Tocan a bébora; es que, va, unos quice
días, ichónon al tieu Angelín una multa de
tres duros, y hoy bébense.»
BECHE - m . Macho cabrío, dejado entero para semental.
BEN/NO, NA - n.p. Benigno.
BERRAR - intr. Berrear.
« - ¿Qué estarota es ésa?
-Son los mozos, qu'están berrando co
mo magüetos.»
BERRID O - m. Balido.
BERRIONDO, DA -adj. Se aplica a los
alimentos que están mal cocidos, medio cru
dos.
«Estos garbanzos están berriondos; ¿por
qué no los cocedes mej or?»
BETA - f. Defecto de la lengua. De ahí,
zarabeto.
«El niño de Colás tien beta.»
BID ULA R - m. Terreno en que se produ
cen árboles llamados abedules. Hay toponí
mico el Bidular, y el Abidul.
BIERA - f. Véa�e Abiera. El que se fie de
la pronunciación, dirá hiera, y en plural las
hieras. Hay toponímico, entre las Bieras,
que significa entre los colmenares. Sabiendo
lo que hiera significa, claro es que ha de ser
abiera. Se ha suprimido la a por eufonía,
por no decir la abiera. Ya ·en ese terreno, de
biera se pluralizó en hieras.
BIMBRE- f. Mimbre.
BLINCAR - intr. Brincar.
BLINCO - m. Doble techo (cubierta de
paja) que se pone a veces en los ángulos en-

cima la cama, el colchón no suelo ... »
A V-Partícula inseparable. ¿Dónde? Se
combina con los pronombres él, la, los, las.
« -Allí vien tou padre.
- ¿Aúlo?» ¿Dónde? ¿Dónde él? ¿Dónde
está él?
« -Ya se vei la casa.
- ¿Aú/a?» ¿Dónde?
A UTO - m . Oficio de difuntos.
«Deja dicho no testamento que i digan
una misa con auto.»
2. EN EL AUTO - (De acto) fr. En el
acto, al momento, en seguida.
«Llegas, das el recau, y estás quí en el
auto.»
¡A YO! - Voz para llamar la atención;
equivale a oye. Tal vez procede de alius ego,

otro yo, frase de cariño. Habrá que descom
ponerla así: iAh! yo.
« iAh, yo! ¿T'alcuerdas cuando de rapa
ces díbamos a las peras del tieu Antonio?
iAh, yo! Pepe, se, cuando vuelvas del monte,
me trais un feige d'aguzos, doyte )'aguinal
do.»

BADALLO - m.

B

Badajo de campana o de

esquila.
«A la cencerra cayéusele el badallo.»
BADANAS-m. pi. Hombre bonachón,
sin ira ni movimiento de ella.
«Empezaron de bromas, pusiénonse de
morenas, y este badanas dejóuse pegar.»
BAGAJE- m. Llevar de bagaje. Consiste
en trasladar, por orden del alcalde, una
persona o cosa de un pueblo a otro, v. gr,
un mendigo impedido.
BA GO - m . Hoja. (R Acad. 8ª acpción)
«El bago de arriba; el bago de abajo.»
BAILARON - m . Agallas o excrecencias
que se forman en las ramas de roble por la
picadura de ciertos mosquitos. Se llaman
bailarones porque los chicos suelen clavarles
un palito y hacerles bailar.
BALEO - m. Escoba formada de ramas
de abedul,, empleada para barrer la era.
«Voy a cortar unos baleos.»
BARDIN, NA -adj. Color, tratándose de
bueyes, entre blanco y negro, mezcla de ambos.
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BUCHE-interj. Para llamar a las caba
llerías.
BUEIS- m. pi: Bueyes. En singular se di
ce buey; pero, hablando con él, se dice güe.
«Ven acá, güe; ijo!, güe; vuelve, güe.»
BUELGA -f. Camino que se abre a tra
vés de la nieve, retirándola a los lados, con
el fin de que puedan los niñor ir a la escuela;
la gente, a misa; los ganados, al agua, etc.
«Tocan a concejo; apuesto que es pa es
palear la nieve y hacer huelga.»
BUFON-m. Tablita de unos 30 centíme
tros de largo y 7 próximamente de ancho,
sujeta por un extremo con una cuerda. Ha
ciéndola girar rápidamente con el brazo ex
tendido, produce un sonido ronco y
entrecortado como que bufa. Los salvajes de
Nueva Guinea creen que es la voz de una di
vinidad.
BULDA - f. Trozo de piel quitada a la
fruta, a un árbol, a un dedo o parte del cuer
po y, lo más ordinario, a las patatas.
«Las buldas de las patacas son buenas
par los gochos.»
«Recoge las buldas d'esa pera.»
«Escaldóusele el dedo y dieu la bulda.»
BUWAR-tr. Mondar, con instrumento
cortante, fruta, tubérculos, árboles, etc.
« -¿Onde está Tresa?
-Está bu/dando patacas.»
«Bu/don los chopos pa que se sequen.»
BUQUIRON - m. aum. Abertura grande
a modo de ventana en los pajares, para in
troducir por ella el heno y la paja.
BURRA - f. Ampolla (Real Acad. 1 1acep
ción).
BURRA DEL DIABLO -f. Caballito del
diablo.
BURRO -m. Brazo giratorio de metal o
de madera, del cual pende la cadena llamada
pregancias, que da encima del hogar, y de la
que se suspende un pote, caldera u otro reci
piente, para cocer la comida.

trantes, donde se aglomera mucha agua
cuando llueve.
BOISO - adj. Atontado, papanatas.
«Y tú Uaces causo dél, siendo un boiso
que no se da cuenta de nada?»
BOLGUERA - f. Residuos de espigas que
quedan enterizas en la era después de maja
da y levantada la tienda; se las recoge en
montón alargado, y se las maja de nuevo.
«Estamos majando la bolguera. »
BOUO - m. Ultimo día de maja (véase
esa palabra), porque a continuciaón se come
el bollo, que consiste en una espléndida ce
na.
«Mañana majamos el bollo; vamos por el
bollo; hoy es el bollo.»
BORREGA - e. Ayuda momentánea, prin
cipalmente en la era, sustituyendo a otro en
el trabajo. Dicen los majadores a un tran
seúnte:
«Anda, echa aquí una borrega.»
BOTAINA - f. Botana.
BOTO - m . Vaina, cáscara de ciertos fru
tos, como fréjoles, guisantes, etc.
«Mire, madre, qué llenos están estos bo

tos.»
BRANCO, CA -Blanco. Poco usado.
BRANDAL- m. (en el molino). Depósito

en que cae la harina al salir de entre las
muelas.
BRANO - m. Verano.
«Allá poi brono cuando Cacen los calo
res.»
BRAZUELO -m. Arbol, de negrillo gene
ralmente, serrado en sentido longitudinal,
por el centro, y en sus dos terceras partes,
para formar de él el armazón del carro. Se
llama también la caña del carro.
BRI'EZO - m. Cuna, camita de niño. Sal,
ubriezo; Port. ber�o; Frac. berceau.
BRUCIAS-A brudas, o de brudas. fr. A
bruces, de bruces.
«Púsose de brucias a beber aagua
n'aquella fuente tan fría, que to los labios i
quedónon escaldaus.»
BRUSA - f. Blusa.
« iVaya un diccionario! -decía un inte
lectual -, que ni siquiera trae brusa.»
BRUYO - m. Envoltorio de telas y fajas
que se ponen al niño de teta.
«A éste trayialo you en bruyo cuando
murieu sou padre.»
BRUYON-m. Brazado de hierba como
ración para una pareja.

e

CABAUUNA - f. U. en pi. Excremento

sólido de caballerías, el cual, con salvados y
agua de fregar, se utiliza como pienso para
los cerdos.
CABIA -f. Clavija que sujeta el extremo
delgado del arado al arcojo.
CA CARACA - Voz onomatopéyica, imita
tiva del canto del gallo.
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CACIA - f. Vajilla, conjunto de toda su
clase.
«Allí sólo venden cacía, pero hayla de to
los gustos y de to los precios.»
CACHA - f. U. en pi. Patatas mondadas y
partidas en grandes trozos.
«Madre, a mí póngame cachas caldo
sas.»
CACHAPADA - Serie de cosas de la mis
ma especie.
«Allí nus dejóu una cachapada de pe
ras.»
CACHAPO- m. Gachapo.
CACHAVIELLO- m. Palo largo con la
punta doblada en ángulo recto para mover
los panes en el horno.
«Cun ese rumatismo que Dios t'ha mandau vas a quedar como un cachaviello.»
CA CHIPARRA -f. Garrapata.
«Esta uveja está llena de cachiporras. »
CADAGUNO, NA -pron. (Epéntesis de g
eufónica). Cada uno.
«Cadaguno se rasca donde le pica.»
CADENA -U. m. en pi. Cadenas del ca
rro. Son dos palos transversales que unen
las partes separadas de la caña para, sobre
ellos, colocar el tablado.
CADRIL - m. Cuadril.
«Cadriles de rama. i Oh! están muy ri
cos.»
CAICUANDO-Abrevación de cada y
cuando.
CAIDOS-m. pi. Desperdicios de una
res; sangre, tripas, piel, etcétera.
CAITANO, NA - n. p. Cayetano.
CALA - f. Pastilla de jabón, muy gastada,
y cr,n uno o más bordes cortantes, gastados
por el uso. Se dice cala de jabón y ccincha de
jabón.
CALABRINA - f. Mechón o mechones de
niebla que se presentan por los altos.
CALABRON-m. Niebla espesa.
«D'aqueillas calabrínas vino este cala

en el centro y las segunderas a los lados,
completan la circunferencia.
CAMBICIO - m. La vara del trillo, o el ti
món.
CAMELLA - f. Fundación piadosa, en
Rosales.
«La camella de San Lorenzo.»
CAMELLON-m. Cada una de las dos
prominencias que presenta el yugo a los la
dos del centro, para que la carga o el trabajo
sea igual a los dos bueyes.
CAMPAR- m. Terreno. de pastos sin ár
boles, en medio de un monte que los tiene.
«Después de estas matas, hay un campar
delicioso.» Hay toponímico, Camparina y
Camparones.
CAMPO-m. Retrete. Cuando un niño se

siente obligado a salir de la escuela, dice a
su maestro:
«lMe da licencia para ir a campo?»
CANTEA - f. Pedrea entre muchachos.
CANTIADO- m. Madero en declive, que
apoya un extremo en lo alto de la pared de
la casa, y el otro, en la viga horizontal que
sostiene la cumbre del tejado.
«Ese cantiau está ya podrido; hay que
poner outro.»
CANTUDO-m. Almorta, fruto de la
muela; así llamado por tener forma de can
to. En otro sitios, pedrete.
CANZON CILLOS- m. pi. Calzoncillos.
CAÑA - f. La caña del carro es la lanza
que, hacia atrás, se abre formando dos por
ciones de elipse. En tierra de Aliste, Zamo
ra, iceda.
CAÑAL-m. Paso estrecho entre paredes
de fincas rústicas.
«El cañal del Ribeiro»
CAÑO - m. Miembro viril en toda clase
de animales.
CARAMBELO -m. Carámbano.
«Del tejau del tieu Furtugoso cuelgan
unos carambelos que llegan hasta 'I suelo.»
2. Caramelo.
«Mieu padrino compróume una libra de

brón.»
CALDERON-m. Bu.
«Con la cruz y el calderón» se dice que

carambelos.»
CARAPUTINA - f. La guía más alta del

van a buscar al niño que, en vez de ir a la es
cuela, hace novillos.
CALEYA - f. Calle corta y estrecha.
CAMANDULA - m. y f. Persona fingida y
engañadora, de quien no puede uno fiarse.
«Buen camándula s'está ese perillán.»
CAMBA -f. Cada una de las piezas de la
rueda (en el carro antiguo) que con el miulo

árbol.
« - lVes ese árbol ! Yo subo hasta la copa.
-Y o, hasta la caraputina, que es más.»
CARAUTER - m. Carácter.
«Tien un caráuter tan fuerte que no hay
quien pueda con él.»

244

CELAR -intr. Andar para atrás, guiar la
pareja hacia atrás.
«Cela, Bardín.»
CELEDONIA - f. Celidonia, planta.
CENISO - m. Cenizo. (Real Acad, 21
acepción.)
CEPO - m. Tronco de árbol hueco, em
pleado para colmena.
«Esta noche, entróu el oso na biera, y to
los cepos valtóu ...»y todos los cepos derribó.
CERANDA - f. Zaranda, criba.
CERNADA - (. Ceniza.
CERQUE-adv. 1. Cerca.
« -¿Llegan ya los pastores?
- Cerque llegan.»
CERRA - (. U. m. en pi. Fleco, cordoncillos, en pasamanería.
CIEGANO -m. Ciénago, cieno.
CIERCIO -m. Cierzo.
CIMINTERIO - m. Cementerio.
C/SCAR-intr. Ventosear sin ruido.
CISCO -m. Ventosidad sorda.
CIVIELLA - f. Ligadura de paja con que
se atan haces de paja, de lino, de hierba, etc.
Se compone de dos manadas de paja, húme
da para que no se rompa, anudadas por las
inmediaciones de la espiga.
CLAVIJALES- m. pi. Clavijero. . (R.
Acad. 31 acepción)
COCHA- f. Tala. (R. Acad., 2ª acep
ción).
CODOJO - m. Escoba de varillas fuertes,
empleada para barrer la era.
COGER - tr. Cubrir el macho a la hem
bra.
COGORDA - f. Seta, hongo.
COGUELMO - m. Medida con cogüeúno
es medida rebosante.
«Un cuartal con cogüeúno», al que no se
ha hechado el rasero.
COGUYADA - f. Cogujada, avecilla.
COIME-interj. Caramba. Es un eufemismo.
COIRO-interj. Caramba.
COUESTROS-m. pi. Calostros.
COLUMBRON- m. Volltereta que da
una persona poniendo la cabeza en el suelo
y los pies por alto.
«Denos los perdones», dicen los chicos a
las personas que welven de una romería y
suelen traer golosinas para sus hijos (los
perdones son esas golosinas), y contestan:
«Antes tenéis que dar los columbrones».

CARBAZA. - f. Romaza, planta rumex pul
cher.
CARBONERA - f. Pájaro del género pa
rus, herrerillo; (Real Acad, ID acepción).
CAREO - m. Dirección, sesgo, aspecto.

«El pleito, después de la declaración del
tercer testigo, paece que va tomando buen

careo.»
CARIDAD - (. Bodigo, pan bendito, par

tido en menudos trozos, que se reparte a los
fieles los domingos al salir de la misa. Lo
paga cada domingo un vecino por riguroso
tumo.
CARPIN - m. Escarpín. (Real Acad, 21
acepción.)
«Tous carpines están rotos.»
CARQUEISA - f. Carquexra.
«Dfjume mia madre que i trujiera una
mata de carqueisa»
CARRA CA - (. Comestibles que, cada
cierto tiempo, manda una familia al hijo es
tudiante que reside en otro pueblo, para
que, en la posada en que vive, le preparen la
comida.
CARRIELLO - m. Conjunto de tres ma
nojos de trigo o de centeno formando mon
tón, en la misma tierra en que se han
segado.
CARRIILERA -f. Serie de carriellos en
fila, en disposición de ser echados al carro,
que los llevará a la era.
CARTALEJO - m. Rocadero. (R. Acad. 31
acepción)
CASTIUO - Marro, juego de mucha
chos.
CAS11W - m. (En el juego de bolos)
Area que ocupan los nueve bolos y el miche.
CA TAR- tr. Despiojar.
«Siñor Alcalde, no portal de la la ilesia
hay unos pobres catando los piojos. Dígales
que se vayan.»
CAUSO - m. Caso.
«De mi nadie fa causo. »
CAZA.PETO - m. Hierba lombriguera,
perjudicial a sus vecinas. Senedo galücus.
CEBADA, GANAR LA CEBADA - fr. Se
dice que una caballería gana la cebada cuan
do se rewelca echando las extremidades por
alto.
CEBATO - m. Cañizo, tejido de mimbres
que se coloca a los lados del carro para con
tener carga menuda, como estiércol, paja tri
llada, etc.
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COLLARADA - f. Collar de corales o de
otras materias, que las mujeres llevan al
cuello.
COLLO - m. Usado como interjección,
que viene a ser un eufemismo.
COMICIO -m. Comezón (Real Acad., 11
acepción).
COMPANGO -m. Lo que acompaiia al
pan en la merienda de los que comen fuera
de casa, pastores principalmente. Carne,
huevos, queso, etc. es compango.
COMUELGO-Véase Cogüelmo. Es metatización de la misma palabra.
¡ CONCHO/-interj. Usada por mujeres.
CONFRADERIA - f. Cofradía.
«To la confradería rezóu el rosario alre
dedor del ataud».
CONGRIO-ínter. Caramba.
CONO, NA, NOS, NAS- Contracción de
la preposición con y el artículo el, la, lo, los,

«No i fagas coscas al niiio, que se va po
ner malo de tanto reír.»
COSCOJO-m. Malas hierbas que cre
·cen entre los cereales. También se dice cos
coyo.
. COSCOYERO, RA -También.
CUSCUYERO, RA -adj. Cizaiiezo. Se

aplica a las personas que, con sus impruden
cias, siembra la disensión entre amigos.
COSCOYO -m. Cizaiia. (Real Acad., 41
acepción)
«Dios te libre, hij o, de la lengua d'esa
mujer; siempre anda metiendo coscoyo.»
COSllLINA o CUSllLINA - f. Acertijo.
«Qué cosil/ina será: Abrir y zarrar y nun
ca sonar?»
COSTANA -T. Tejido de mimbres que se
coloca debajo de las tejas al cubrir la casa.
COTERA -f. Suciedad en el vestido.
COTRA - f. Mugre. Roiia. (R. Acad., 21
acepción).
COUDO -m. Codo.
«Duelme mucho este coudo.» Me due
le ...
COUZ-m. Coz.
«Cojea d'un couz que i dieu l'ountur día
!a mula.»
CUANTIAS. . EN CUANTIAS. - loc. En
cuanto, en el momento.
«En cuantías me digas que si, te suelto.»
CUARTIA -f. Pareja supletoria, que se
aiiade a la que tira del carro.
«Sin cuartia, imposible qu'esta pareja
pueda arrastrar todo ese peso po la cuesta
arriba.»
COUSA - f. Diptongación de cosa.
COUTO - m . Diptongación de coto, terreno acotado, que no se puede pastar.
CRUECA - adj. Clueca.
Esa gallina está crueca.»
CUALA -pron. re!. femenino de cuál.
« -Quédate con una yegua.
_ ¿eon cuála?»
CUALTSQUIERA - pron. indef. Cualquie
ra.
CUANTA - Contracción de cuánto ha,
con la significación de hace mucho tiempo.
«¿Pasóu por aquí el mieu criau?
-Ya cuantá que pasóu.»
CUBTL - f. Cuadra exclusivamente de
cerdos.
«La cocha está na cubil.»
CUCHA�-Plural de cuchar o cuchara.
«Blanco y miga u y cúchares alrededor.»

las.

«Está cono caballo». Está con el caballo.
«Dieui cona galocha.» Dióle con la galocha.
«Fuei conas vacas.» Fue con las vacas.
CONSOWA - f. Consuelda, planta medi
cinal.
CONTA UTO - m. Contacto.
CONTRARIO - m. Tratando de cubrir la
yegua, el contrario es el burro garaiión; tra
tando de la burra, lo es el caballo.
«Llevo la yegua, al contrario a ver si con
sigo una mula.»
CORCOMA - f. Carcoma.
Cornezuelo. (R
CO'RNIZUELO - m.
Acad., 31 acepción)
CORONA - f. Primer trozo de pan que se
parte de una hogaza.
«Madre, a mí déme la corona, que no me
gusta la migra.»
CORRECHO - (Del lat. correctus). adj.
Bueno, completamente bueno. Sólo se em
plea en la loe. sano y correcho.
«El mozo que tenía enfermo ya 'stá sano
y co"echo.»
CORRIGUELA - f. Planta herbácea ras
trera; convolvulus arvensis.
CORTEZO -m. Mendrugo de pan.
CORTINA - f. Heredad, o conjunto de
heredades, cercadas por una pared rústica.
Ha pasado a ser toponímico, y así se dice la
Cortina, las cortinas.
CORUDO, DA -adj. Crudo.
«Hoy los garbanzos están corudos.»
COSCAS-f. pi. Cosquillas,
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CHANO-m. En su origen significa llano.
Hoy se emplea como toponímico.
«La tierra del Chano, los rozos de Cha
nos.»
CHAPE:LE, CHÁPE:LE-Voz onomatopé
yica imitativa del que chapotea con agua.
CHAYETA -f. Aldavilla para sujetar una
puerta.
CHICHO-m. Chicharrón. (R. Acad. 11
acepción)
«Hoy en mia casa comemos chichas.»
CHINCHA -!. Chinche.
«Tenía una chincha no sombrero.»
CHINGLAR-tr. Hacer sonar las monedas para saber si son buenas o malas.
«Ese duro no chingla bien; chingla es
toutro a ver.»
CHIRLIQUITO- m. Pájaro muy peque
ño, de color oscuro, que hace el niiio en los
barrancos.
CHOCLEAR-Vm onomatopéyica. intr.
Chocar moviéndose cosas que no están bien
sujetas.
«Van chocleando las herraduras de ese
caballo; mal clavadas están.»
CHOUPO, PA -m. y f. Chopo. El feme
nino se aplica a chopo'$ jóvenes.
CHOYA -f. Chova, llamada también cor
neja.
CHUPITADA -f. Chuada.
«iVaya cigarro! Déjame dar una chupita

CUCHIFLITOS-m. pi. Golosinas.
«Cono mal que tuvo, acostumbróuse a
cuchiflitos y agora no hay quien i los quite.»
CUEIMO-m. Diptongación de colmo,
haz de paja enteriza.
CUERNO-y su diminutivo CURNIE
LW-m. Castro, asiento de antigua pobla
ción.
«No Cumiello de Santibaiie vivían anti
guamente los moros.»
CUERPO, ANDAR CON EL CUERPO

fr. Castigar con golpes. Amenazando a un
chico desobediente, se le dice:
«A ti te voy yo a andar con el cuerpo.»
CUETA - f. La cueta de la azada, del aza
dón, etc. es el apéndice o parte opuesta al
corte.
«Chachu, dieui un golpe fiero cona cueta'
l'azada.»
CUI?ZCO-m. Hueso. (Real Acad. 21
acepción)

CULUEBRA -f. Culebra.
CULUESTROS-m. pi. Calostro.
CURADO, DA -p. p. de curar. Maduro.
«Las zreizas d'este zrizal ya'stán curadas. »
CURAR-intr. Madurar.
CURDOR-m. Corredor.
«Asómate al curdor a ver quién pasa.»
CURRA CASA - f. Trigo trimesino.
CURRIEILO -m. Corrillo. Es nombre de

da.»
CHUPlTINA -f. V. chupitada.

un barrio de un pueblo de La Lomba. Como
toponímico, tiene mucha fuerza conservado
ra; está inconmovible. Como nombre común
se tambalea, y unos dicen curriello, otros,
corrillo.
CUS11EILA - f. Costilla.
«Rumpiéusele una custiella, y tien qu'an
dar bizmau.

D

DAMASIO-n. p. Dámaso. Hay cierta re-

pugnancia a los nómbres esdrújulos.
DE-Preposición que se halla tácita,
cuando fácilmente se sobre entiende.
«La vecera las cabras; la vallina Trigal.»
DEBESA -f. Dehesa.
«La debesa 'l Villar; la Debesona.»
DEBURA -(De deburar) Leche de debura es la que queda en la parte inferior de ·ia
natera, cuando ya la_ crema ha subido a la su
perficie. Es menos sustanciosa, y se saca qui
tando momentáneamente el veliello.
DEBURAR-'I.. tr. Sacar de la natera, por
un agujero lateral inferior, leche desnatada,
sin perjuicio de la crema que flota en la parte superior.

CH

'CHACHARSE-r.

Acostarse tapándose
con la ropa. Se dice frecuentemente al niño
que se queda de pie o sentado en la cama:

«Cháchate.»
CHAMBARILERO, RA -m. y. f. Chamari

lero. Es frecuente la intercalación de la b
después de la m: Lomba, palomba.
CHANCLETA, EN CHANCLETA -m. adv.
Del que calza madreñas o zapatos sin me
dias ni escarpines, se dice que va en chancle

ta.
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DEDA -f. En femenino designa los de
dos de los pies.
«La deda grande; la deda pequeña; las
dedas de los pies.»
Dedo y dedos sori los de la mano.
DELANTRE- adv. l. DeÍante. «Fizolo
delantre de mí».
DIILANTRERA -f. Delantera.
«¿Sacábate mucha delantera?»
DIILANTRERO, RA -adj. Que va siempre delante.
«El macho delantrero.»
DELIRIAR-intr. Delirar.
¡DEMOGINOl-(Del griego demos, pueblo, y giné, mujer) ínter. usada por mujeres.
DEMOÑO-interj. iDemonio!
DEMORO-interj. iDemonio!
DENDE-prep. Desde.
Dende el tu balcón
a la mi ventana
me tiraste un limón,
morena resalada.»
DENGUN o DENGUNO, NA -adj. y pro
noll).. Ningún, ninguno.
«Aquí no hay dengún burro.»
DEPRENDER- tr. (I'ratándose de le
tras) Aprender.
«Señor maestro, ¿qué tal deprende el
mieu farragús?»
¡DERNIEGOl-inter. Palabra equivalen
te a reniego. Se usa en la frase: iDemiego
del pecau! .Con la cual se reprueba una mala
acción.
« -Venir cona chaqueta nueva toda es
farrapada... iDerniego del pecau, demiego
dél!»
DERROTAS-f. pi. Derrota. (R. Acad., 21
acepción)
DESAPARTAR-tr. Apartar. Se aplica
principalmente al ganado.
DESAPICHALA.DO, DA -adj. El que an
da con la camisa desabrochada ensechando
el pecho.
DESATORCAR-tr. Quitar un obstáculo
de un canal o presa, para que el agua siga
por su cauce.
DESIPELA -f. Erisipela.
«Chacha, ese rapá murieu de desipela.»
DESNEVIO-m. Acción y efecto de derretirse la nieve.
DESOUTURDIA -(De desotro día) Con
tracción de de, ese, otro y día.
«Al desouturdía.» Al otro día, al día si
guiente.

DESQUE- Contracción de después que.
«Desque tú marcheste, comenzóu a llo
ver.»
DESURDIR-intr. Resolverse, decidirse,
emprender algo con nuevos bríos, poner
más energía en un asunto.
«Hay que desurdir, que todos te dejan
atrás.»
DIABRO-m. ant. Diablo. Los viejos
cambiaban frecuentemente bla, ble, bli, b/o,
blu en bra, bre, bri, bro, bru.
¡DIAÑE-interj. iDiablo! iDiantre!
DIEUS-m. are. desus. Dios.
«Dieus vello dende el cielo.»
DIN, DON-Sonidos onomatopéyicos in
dicadores del sonido de las campanas:
«Campanitas de León
unas tocan y otras non;
din, don, din, don.»
DIOS-Decir a Dios. fr. exclamativa que
indica admiración, extrañeza.
«Decir a Dios que son las diez, y no se ha
levantau!»
DIR-intr. Muy corriente por ir. Formas
arcaicas en uso: lndc. pres. Vusoutros vades.
Imp. You diba, dibas, diba, díbamos, dibais,
diban, lndef, You,fúi, fuste, fuei,famos, fus
tes, fuenon. "Fut. irei, v. iredes. Pot. V. iria
des. Subj. Váyamos, váyades. Diendo, dido.
Al rezar el rosario en familia, es costumbre
decir:
«Una Salve a la Virgen del Camino que
nos encamine bien cuando d'este mundo vá
yamos.»
DOBLE-m. Cielo raso de tabla.
«Vamos a poner el doble a la sala.»
DRAGON-m. folk. Animal fantástico
que se origina de un huevo de gallo. Tiene
forma horrorosa, poder extraordinario, vo
luntad de demonio; se tira a las personas y
mata con la vista.
DUAS-Femenino de dos.
« - ¿Cuántas fijas tienes, oh?
-Tengo duas.»
DUBARDO-n. p. Eduardo.
DUERNO-m. Depósito de cemento,
piedra o madera, en que comen los cerdos.
E
ECLIS-m. Eclipse.
«Están mirando 'I ecüs con antiojosl.»
ECHADURAS-f. pi. Desperdicios de la
era, en que aun quedan algunos granos.
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EH.LA, ,EJlLAS, EILLO, EILLOS-pron.

-Es que me cortéi neste deo.»

ENCENDAY(J-(De encender) m. Refri

pers. Ella, ellas, ello, ellos. Conservan resa
bios del latín: illa, il/as, illud, 'illos.
EMBAJO-adv. d. Abajo.
«El niño cayeu del curdor embajo, y ma
t6use.»
EMBUCIADA -f. Cantidad de cosa sóli
da que puede cogerse con ambas manos for
mando cuenco.
«¿Qué i diste a ese pobre?
- Una embuciada de trigo.»
Sal. Embuelza.
EMBURRIAR- tr. Empujar una persona
a otra.
EMBURRION-m. Acción y efecto de
emburriar.
EMPANDHLARSE- r. Torcerse, encor
varse una superficie plana: tablas, cartones,
etc. por efecto del calor o de la humedad.
«¿Cómo se han empandillau así los fo
rros dese libro?»
EMPAPJZARSE- r. Empacharse, ahitar
se. Se dice de los niños que padecen indiges
tión.
EMPONER- tr. Encaminar, acompañar a
una persona para enseñarle el camino.
«Vas con él, y lo empones hasta la vista
del pueblo.»
EMPRENCIPIAR-tr. Comenzar, princi
piar.
EN-Preposición que se emplea a veces
en compañía de otra, y también de un adver
bio.
« Un pastor me pretende,
y otro me agrada;
¿qué quiero yo dos burros
en sin albarda?»
<<En dispués tomas el caldo.»
ENCADHLADO, DA -p. p. (De encadi
llarse.) U. en pi. Unidos macho y hembra
(perros). En Sal, Embigotados; en el Bierzo,

gerio de pan, jamón, vino, etc, tomando fue
ra de horas; algo que repara ·el organismo, y
enciende o da vigor a la sangre.
«Pasa, que vamos a tomar un encenda

yo.»
ENCESO, SA -p. p. (De encender) En

cendido.
«¿Está 'l candil enceso?»
ENCETAR-t. Comenzar alguna cosa co
mestible,una hogaza, un queso, un pernil,
etc.
«Fugaza encetada, fugaza acabada.»
ENCETARSE-r. Abrise rajas, grietas,
hendiduras en la piel del cuerpo humano o
de los animales.
· «Tien el pillejo todo encetau de tanto
'star na cama.»
ENCOllNADO, DA -p. p. (De encornar
se.) Incomodado.
ENCOllNARSE-r. Incomodarse.
«Se no te paré bien, tómalo en dos veces;
y se te encuemas, ya te contentarás.» Si no
te parece bien...

ENCORUPETADO, DA - (De encorupe
tarse) Peripuesto, '4Ue se acicala y viste con

excesivo esmero y afectación.
ENCORUPETARSE-r. Acic� ves
tirse con excesivo esmero y afectacióq.
ENCOSCURINADO, DA -p. pi. (De en
coscurinarse.) Se dice de una piel arrugada
por haberse arrimado excesivamente al fue
go.
«No acabes de quimar esos zajones, que
ya 'stán bien encoscurinaus. »
ENCOSCURINARSE-r. Arrugarse .una
piel por haberla acercado mucho al fuego.
ENDE- adv. l. Ahí.
«¿Metiénonte no calabozo? Bien está

y

ende.»
ENDILGAR- tr. Ver, notar, percibir la

Encarrillados.
ENCADHLARSE-tr. Unirse (entre pe

presencia de algo.
«El perro ya endilgóu la liebre.»
ENENTONCIAS-adv. m. Según eso, en
tal caso.
«Enentoncías_, tú sos primo segundo �e
los mieus fiyos»..., tú eres ...
2. adv. t. Entonces.
ENFAD.fR.-tr. Pedir un favor, una cosa
prestada.
«You endenante tenía to lo que necesita
ba; dispués que se me quimóu la casa tengo
que enfadar a to los vecinos.»

rros) macho y hembra.

ENCAÑAR- (De caña.) Vendar una heri
da en cualquier parte del cuerpo ue necesite
vendaje. Antes, en vez de escayolar una pier
na o un brazo rotos, lo que se hacía era poner
cañas alrededor. De ahí encañar y encaño.
«Pacho trai la mano encañada. ¿Qué i
habrá pasau?»
ENCAÑO- (De caña) m. Venda aplicada
sobre una herida.
« - ¿Por q�é llevas ese encaño?

24-9-

ENFARNADO, DA -p. p. (De enfamar.)
Enharinado, manchado con polvo de harina.
« iQu 'enfamada vas! Ya se vei qu'andas
amasando.»
ENFARNAR- tr. Enharinar, manchar con
polvo de harina.
ENFILAR - (De filo, hilo.) Enhebrar la
aguja.
«Enfilame esta abuja, rapá, que you non
veo.»
ENFOSCARSE-r. Meterse el ganado, en
el monte, a la sombra, entre el ramaje y es
tarse allí quieto durante las horas de calor.
«Las vacas mosconon y están enfoscadas
nese matorral.»
ENGANIDO, DA - adj. Arrecido.
ENGARAÑADO, DA -p. p. (De engara
ñarse.) Que tiene los miembros contraídos
por el frío.
ENGARAÑARSE-r. Quedarse con los
miembros, los dedos principalmente, ateri
dos, contraídos por el frío.
ENGARITAR- tr. Engañar, entretener.
«Verás cómo lo engarita, y no van a la
s'cuela.»
ENGAYADURA -f. Entre sastres y tra
tándose de pantalones, la parte en que el
hombre se divide en dos gayos, gajos, o
muslos.
«Paé que nu i'sienten bien ahí na enga

ENRITAR-tr. Irritar, incomodar.

« i Lo qu'enritan a uno estos fulgaica
nes!»
ENRUDIAR-intr. Rodear.
«Enrudióu por tol monte buscándolo, y
no lo afallóu.»
ENSUNDIA - f. Grasa de gallina.
ENTELADO, DA - (De entelarse.) Tim
_,panizado, que padece timpanitis. Se aplica al
ganado vacuno.
~ Pero tú, ¿cómo das el verde así mojau
a los bueis? Si quieres velos entelaus, bue
no.»
ENTELARSE-r. Llenarse de viento la
barriga del ganado, principalmente vacuno.
ENTIÑAR- tr. Tiznar, entiznar.
«Los rapaces, con una jostra, a to las
mozas las entiñan.»
ENTIÑON - (De entiñar) m. Mancha
grande, generalmente en la cara.
«Mírate al espejo, y verás qu'entiñón más
grande tienes ahí junto las narices.»
ENTONCIAS-adv. t. Entonces.
ENTRE MAS-m. adv. Cuanto más.
«¿Qué cosillina es qu'entre más se le quita más grande es?»
ENTRJZAR -tr. Azuzar a un perro para
que acometa.
«Ya te oigo, ya que lo'stás entrizando pa
que me muerda.»
ENTURAR-tr. Tapar someramente una
cosa con tierra.
«Como el perro estaba farto, enturóu
aquel cacho carne, y diba a cumelo po la noche.»
ENVIZCAR- tr. Enviscar, azuzar.
«Envizcóu los perros, y allí s'están espe
dazando.»
ENZALAMERAR-tr. Enamorar, enamo
riscar.
«Con esa carita y esos alamares que gas
ta, ya me lo enzalameróu. »
ERA -Mullir la era, loe. Colocar disimu
ladamente piedras o algún objeto duro de
bajo de la mies en la era, mientras los
majadores están distraídos.
ESAUTO, TA - adj. Exacto.
ESBRUCIARSE-r. Caerse de bruces.
ESBURRTCARSE-r. Caerse, derrumbarse.
«La paré de la casa toda s'esburricóu.»
ESCARMAR-intr. Escarmentar.
«Por muchos palos que lleve, no escar
ma. »

yadura.»
ENGAYOLAR- (De gayolas, engaños.)

Engañar, entretener.
«Nu te fíes d'ese pillastre, que t'engayo

la.»
ENGORRTO -m. Engorro, molestia.
ENGRULLAR- (De grulla, arruga.)

Arrugar, formar pliegues irregulares en la
ropa.
«La ropa la cama engrullóula bien pa di
simular, pero allí nu durmieu.»
ENLARDINAR-tr. Lavar la ropa a me
dias, dejarla mal lavada.
«Cona priesa que te das, todo lo enlardi
nas, y hay que volverlo a lavar outra ve.»
ENOJAR-tr. Aborrecer. Dícese de los
pájaros que abandonan el nido al notar que
alguien ha andado en él. También se oye de
cir nojar.»
ENRAMADO, DA - (De enramarse.) Se
dice de los ojos sanguinolientos.
«Tienes ese ojo enramau.»
ENRAMARSE- r. Ponerse los ojos san
guinolentos.
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ESCARPENAR- tr. Carmenar.
«Las rapazas están escarpenando lana.»
ESCAVA CHO - m. Escardillo.
«Ese escavacho ye bueno pa quitá 'l sayo

ESJUAGAR- tr. Enjuagar.
«Esjuaga la boca con este vinín que resu

cita los muertos.»

ESLABAZADO, DA -adj. Se dice de la
comida que tiene mucho caldo y poca sus
tancia.
ESMTAIAR- tr. Desmigajar.
«Partieui un cantero de pan, y todo lo es

a las lechugas.»

ESCOBAL-m. Escobar, terreno que

produce escobas.

ESCOBIN- m. Pinillo, cola de caballo,
planta herbácea anual.
ESCOMENZA R - te. Comenzar.
ESCRJBANA - f. Alondra, ave cuyos hue
vos, con pintas, parece que están escritos.
ESCRJCADO, DA -p. p. (De escricarse.)
Acurrucado, sentado sobre los talones.
«Está escricau allí tras los tizones como
se fuera una vieja.»
ESCRICARSE- r. Acurrucarse, sentado
sobre los talones.
ESCURQUE- modismo. Parece que,
cuentan que, se ruge que.
«iChacha!, escurque los civiles llivónon
preso a Manolín de Resoba.»
ESCHAMBARILAR- tr. Estropear una
cosa complicada.
«Púsose a componé 'l reló, todo lo es
chambarilóu,y ahora no acierta a compone
lo.»
ESFOUTADO, DA - p. p. (De esfoutar
se.) Descuidado, tranquilo, sosegado.
ESFOUTARSE-r. Descuidarse, estar
tranquilo, estar sosegado, holgazanear.
«Esfóuzate, esfóuzate, que, como vaya
allá, mejores torniscanes en tu vida te los
lleveste.»
ESFRA YADO, DA -p. p. (De esfrayarse)
Desmadejado, debilitado, que se cae de de
bilidad.
«Van dos días que no come, y está esfra
yau, esfrayau que no puede con su alma.»
ESFRA YARSE-r. Desmadejarse, debili
tarse, caerse-de debilidad.
ESFURRTA CAR- tr. Hurgar, remover la
leña de la lumbre o las ascuas de un brasero
para que arda mejor.
·«Esfarriaca un pouco esos tizones, que si
t'esfoutas, amátanse.»
ESGARGALLAR- tr. Deshacer, en un
punto, un conducto o presa de agua para
darle libertad.
ESGUAIUvlADO, DA -p. p. (De esguar
niar. ) Estropoeado, desvencijado, medio
deshecho.
ENGUAIUvlAR- tr. Estropear, desvenci
jar una cosa.

miajóu. »
ESPALEAR- tr. Quitar con la pala, de un

sitio a otro, tierra, nieve, arena, etc.
ESPARA VANES-m. pl. V. asparavanes.
ESPARPTLLAR- tr. Deshilachar.
«Esparpilla eso bien, a ver se podemos
encender con el eslabón.»
ESPEKLUCTADO, DA -adj. Que tiene el
cabello en desorden.
ESPERRIAR- intr. Estornudar.
ESPERRIDO - (De esperriar.) m. Estor
nudo.
ESPTARSE- tr. Padecer de los pies. Se
aplica a personas y animales.
ESPTGAZOS- m. pi. (De espiga.) Espi
gas y pequeños fragmentos de paja, residuos
de la era, que, no pudiendo atarse por su pe
queñez, se recogen en un cesto o sábana.
ESPTTA - f. Barrena, taladro de poco
diámetro.
ESTADA -f. Establo, cuadra para bue
yes.
ESTAUETE-m. Flor de la planta digi
tal, a la que, cogida convenientemente con
los dedos de la mano derecha, se le hace
producir un estallido, golpeándola contra la
palma de la mano izquierda.
ESTARACO - m. Pequeño trozo de ma
dera con punta aguda.
« - Chacho, ¿por qué cojeas?
-Metiéuseme l'outordía un estaraco
neste tubiello» (tobillo).
ESTARAMAO - m. Ruido confuso, tiberio, alboroto que hacen varias personas.
«Pero ¿qu'estaramau es ese?
iVaya un tiberio que me arman!»
ESTA YA - f. Porción de trigo, centeno,
cebada, que cada segador, cuando son va
rios, ha de cortar. Lo legal es que las estayas
tengan la misma anchura, que sean iguales.
«Cortar la estaya» consiste en que dos sega
dores diligentes, que van a derecha o iz
quierda de un holgazán, sieguen la parte de
mies que le corresponde y la del tercero.
Con lo cual le ayudan, pero lo dejan en ridí
culo.
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FARRAPO - m. Nombre genérico para
designar toda clase de prendas, no sólo las
viejas y harapientas, sino también las nue
vas.
«Como el rapá, diba forastero, pusei los
/arrapos del domingo.»
FARRASPINA - f. Pequeñísima cantidad
de una cosa.
« - ¿Dísuete bien de cumer?
-Un cacho de pan y unasfarraspinas de
queiso.»
FEIJE-m. Feje, haz, principalmente de
leña.
«Ya tan pequeñito que cuasi no puede

ESTEMPANAR- tr. Despachurrar.

«Pasóu el carro por encima, y allí que
dóu estempanau.»
ESTERLINA - f. Estricnina.
«Tres perros han muerto ya con la ester
lina que pusieron a los lobos.»
ESTI - Debilitación vocálica de este en
la combinación estiaño, este año.
ES11L - m. Astil.
«El estil del gadaño; el estil de una lan
za.» «Mira, que cojo el estil y te mullo a pa
los.»
ESTILLA -f. Astilla, Hay toponímico, el
valle del &ti lladal.
ES11NSJON- n. p. Ascensión.
ESTONCJAS- adv. t. Entonces.
ESTURARSE- r. Quemarse telas o pieles
que, arrimadas al fuego, se inutilizan sin ar
der.
EXCOLUMBRAR -intr. Traspasar el ho
rizonte sensible, perderse de vista.
«Ya excolwnbróu po la rodera p'acullá.»
EXCUERNA CABRAS-f. pi. Madreselva,
planta trepadora.
EXPOUSAR- tr. Quitar la poisa al gra
no, limpiarlo, aventarlo, tirar el muelo.

conofeije.»
FEJJINA - f. Hacina (Real Acad., 11 acep

ción)

FELEICHO -m. Helecho.
FEUCHAL- m. Lugar en que abundan

los helechos o feleichos. Hay toponímico, el
Felichal.
FELONIS- m. aum. de Félix.
FERRUMIENTO, TA - adj. Ferruginoso.
«Limpia ese cuchillo, que está ferrwniento. »

«Aquel manantial d'aguaferrwnienta.»
FERRUNCHO - m. Trozo de hierro vie

jo.
. «Alcontréi esteferruncho entre los pape
les.»
FERVER - intr. Hervir.
«Untavía el pote nofterve; no ha comen
zao aferver.»
FERVIDO- m. Caldo hervido, o leche
hervida.
«Echalo na cama; y fai unfervido a ver se
i pasa» ... y hazle un...
FIAR- tr. Defender a una persona dan
do la cara por ella.
«A éste lo fto yo; a ver quen se atreve a
tocarle.»
FICHUELAS- f. pi. Especie de tortilla
hecha con harina, huevos y sangre de cerdo.
« - ¿Gústante lasjichuelas?
-Gústanme.»
FJCHUELOS- m. pi. Tortila de harina,
huevos y leche.
FILERA - f. Parhilera.
FINCA - f. Jugada nula (en los bolos)
por caer la bola fuera del castro.
FJNOUS- adj. Ridículamente fino. Se
aplica a la persona que se sirve de trajes, ex
presiones o actitudes impropias de su cate
goría, reñidas con la sencillez aldeana.

F
FABLA - f. Habla.

«Tan abutargau está, que no eicha la fa

bla del cuerpo.»

FALA - f. V. fabla.
FALAMPERNO -m. Persona estrafalaria

en su figura, modales o vestimenta.
«Valiente falampemo m'echéi a la ca
ra.»
FALLISPA - f. U. en pi. Ligueros copos
de nieve que revolotean por el viento.
·« -¿Nevóu mucho?
-Sólo han caído unasfalüspas. »
FARFAN- adj. Arrogante, gallardo, airoso.
«Presentóuse allí muyfarfán.»
FARONA - f. Decaimiento de las fuerzas
vitales, ocasionado por el excesivo calor.
«Con esta farona no puede uno conas
madreiñas.»
FARRA GUS-m. Niño inquieto, revolto
so.
«Este farragús da más guerra que val.»

252

«Allí se presentó muyflnoüs. »
FITERO -m. Tabla vertical, de un metro

FULLECO -m. Bicho ruin. Dícese del
chiquillo que da guerra, mucho que hacer.
FUNCIANA -:- f. Genciana, planta.
FUNGAR- intr. Pronunciar gangosa
mente, hablar con nasalidad.
«¿No lo conoces? Ese que hablafungan

de altura, sobre la cual se ponen manadas de
lino para espadarlas.
FIYO, YA -m. y f. Hijo, hija.
« - iAh Colás!, ¿vamos a casá '1 toujiyo
cona m{aflya?
- Casalos.»
FLAIRE- m. Fraile.
« - ¿onde está el tou fiyo, que ya cuantá
que no lo veo?
-Fuei pa losflaires.»
FORESTERO, RA -adj. Forastero.
FORGAR- intr. Hurgar en hueso, en piedra o en madera, con instrumento cortante.
«Cuando está no monte siempre estáfor
gando; cuando vien pa casa, siempre traia
unas castañuelas, una rueca muy maja, una
cabeza de perro, o dalgún chirimbolo.»
FORNIGUELA -f. Hornilla, hueco que
sute haber debado de la boca del horno, en
el que se deposita la ceniza y troncos de le
ña, que en él pueden estorbar.
FORNIHUELA - f. V. Fomigüela.
FOSCO, CA -adj. Sucio.
« iAy qué rapá más fosco! Lávate esa ca
ra.»
FOUZ-f. Hoz.
« iAh Fulano! ¿Arreglésteme las fou-

do. »
FURABOUOS- m. Dedo índice. Así lla

mado porque sirve para perforar los bollos
antes de cocerlos. He aquí el nombre de los
dedos:
«El pequeñín,
el hermanín,
el rey de todos,
elfurabollos,

el mata pulgas y piojos.»
FURESTERO, RA -adj. V. forestero.
FURFUGADA - f. Cada una de las vuel
tas que dan los majadores en la era macha
cando la mies, trabajo que realizan en cada
vuelta.
FURMIENTO -m. Hormento, en sentido
propio y figurado.
FURNIELLA - f. V.fomigüela.
FURTUGOSO - n. p. Fructuoso.
FUYA CAZO - m. Golpe dado con un fu.

yaco.

FUYA CO - (Defolium, hoja) m. U. m. en
pi. Ramas de roble con hoja que se deja se
car para darla de comer al ganado por el in
vierno.
«Voy a por un carro defuyacos. »
FUZORIA - (Defouz, hoz.) f. Podadera.

ces?»
FOUZAR - tr. Hozar.
FRIEU- m. Frío.

«Arrópate, que fa mucho.frieu»

FRONDIA - f. Honda para tirar piedras.
FUCICO -m. Hocico
«Agárrai bien el fucico (al cerdo), y ten

G

cuidado no te dé una detillada.»
FUEYO- m. Hoyo. Se emplea como to
ponímico para designar una hondonada na
tural del terreno.
«Las tierras del Fueyo.»
FUERCIA - f. Fuerza.
«En mia vida hey visto you hombre que
tenga másfuercias. »
FUGAZA - f. Hogaza.
«Ese, tírase a la fugaza más qu'al arau.»
FUIRARSE - r. Expeler evacuaciones líquidas y frecuentes por efecto de enferme
dad. Se dice de los animales. Formas únicas:

GABARRA - f. Sufrimiento, molestia.
«iAy, Dios!, qué gabarra me ha caído

con esta hija.»

GA CETA - f. Papel imaginario que dice
dónde se encuentran los tesoros ocultos.
« -Más acá u más allá, el tesoro tieu
qu'estar nesa cueva metido.
-Y tú lfaces causo deso?
-Escurque lo trai la gaceta.»
GADAÑO- m. Guadaña.
«¿Onde irá el tieu Furtugoso cono gada
ño al hombro?»
GAFO, FA -adj. Irascible, irritable.
«El perro del tieu Damasio ye muy gafo;
no t'arimes a él.»
GAFURA - f. Sabandija, reptil pequeño
de los venenosos.

Fueira, furciraís.

«A la mueira, a la mueira.
El gato que sefueira.»
FULGA CIAN, NA - adj. Holgazán.
«Perico ye unfulgacián de siete suelas.»
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«Picóule una gafara, y tien la mano hin
chada.»
GALAN, NA - adj. Amable, hermoso. Pa
labra de afecto, dirigida a un niño para cap
tarse la simpatía.
« iAh galán ! lQuiés acercarte a mía casa
a ver s'está la puerta abierta?»
GALGA - f. fam. Hambre.
«Prepare la cena pronto, madre, que
traigo una galga que no veo.»
GALGON -m. Se dice del agua que corre
por una pendiente estrecha y desigual, que
parece imitar a un galgo corriendo.
«Cuando revetonon el pozo, el agua fa
cía unos galgones que metían miedo.»
GALLEGO -m. Albañil, aunque no sea
de Galicia, porque antes lo eran todo¡; o la
mayor parte.
«Tengo los gallegos, y voy a ver cómo
andan.»
GALLO - m. Copete. (Real Acad. 2ª
acepción)
GAMUSINO -m. Animal fantástico que
sirve, entre estudiantes, para dar chascos a
los novatos, haciéndoles creer que es una
pieza cobrada en la caza, y obligándoles a
cargar con una piedra o cosa semejante, y
luego reírse de ellos.
GANADO MENUDO- Cabras, ovejas;
por oposición a ganado caballar, vacuno, as
nal, que es ganado mayor.
GARAMETA - f. Varilla o escape de ga
món, en cuya altura se producen las flores.
GARAÑUELA - f. Manada o porción de
espigas recogidas en las tierras después de
levantar la cosecha.
GARBANZAL - m.
Espino-escaramujo,
planta.
GARBANZO - m. Fruto del escaramujo.
GARFIELLA - f. Cazo.
«Coge la garfiella, y éicharne una garfi
llada de sopas.»
. GARGUELO -m. Garguero.
«Clavóusele una espina ne! gargüelo, y
afugóuse.»
GARROTE-m. Juego en que dos indivi
duos sentados en el suelo, con las piernas
estiradas y tocando inversamente los pies
del uno con los del otro, empuñan un mismo
palo, garrote, y tiran cada uno hacia sí. El
que se levante, pierde.
GA VTELLA - f. Gavilla, serie de manadas
de mies en montón y sin atar. Varias gaviellas
o gavillas componen un manojo, que es un

haz ya ligado. Esta misma significación se le
da fuera de La Lomba en toda la provincia de
León, así corno en Zamora y en Asturias. Sig
nificación distinda de la de la R Acad., que
dice: (Gavilla) mayor que el manojo.
GA YADURA - f. V. Engayadura.
GA YO - m. Gaj o, rama de árbol.
GA YOLAS- f. pi. Bromas, engaños, cosas
de poca importancia.
«Tú siempre andas con gayolas; nunca
dices una causa en serio.»
«Los fenicios engañaban a los Españoles
con gayolas. »
GEIJO - m. Peña o piedra blanca de
cuarzo. Hay toponímico, «Geij o Blanco.»
GELARSE-r. Helarse.
«Con estas geladas, giélanse hasta las
personas.»
GENGIBAR - intr. Tratar porfiadamente
de salir de un apuro.
«Lunchónon Pepe y Manolo; Pepe pudo
más, y quedóu encima; Manolo, por más que
gengibóu, no pudo salir d'ernbajo.
GENIO -Llevar el genio. fr. Poder, ser
capaz. Se usa en forma negativa.
«A mí no me lleva el genio estarme dos
horas mano sobre mano.»
GIENTE- f. Gente.
«Agua corriente no mata la giente.»
GOLER - intr. Oler.
«Aquí güel a rosas.»
GOMITAR - tr. Vomitar.
GOÑA - f. Fingimiento de males que no
existen, quejarse sin motivo.
«El mal qu'eilla tien ye de goña.»
GOÑERIA - f. Disimulación, fingimiento.
GORGOLITO -m. Gorgorito.
«Tiense por cantor y pasa la vida haciendo gorgoiltos.»
GORGOLWN-m. Borbotón.
«La caldera está ferviendo a gorgollón.»
GORGUEW - m. V. Gargüelo.
GRAMANTE-m. Bramante .
GRAMAR - intr. Bramar.
GRAYO - m . Grajo.
GRILLARSE - r. Marcharse, escaparse.
«Se las grilló sin decir aste ni moste.»
GRULLA - f. Arruga deforme en la ropa.
«Tray p'acá esa chaqueta, que te quite
esas grullas cona plancha.»
GRUMAR- tr. Tener dolorido el cuerpo,
ya por trabajo, ya por vapuleo.
«Me grumaron las espaldas con la paliza
que me dieron.»
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GUARAR- tr. Incubar las gallinas, las .
aves.
«La polla está guarando. »
GUARECER -tr. Pastar.
«Bien guarecen por aquí las uvejas.»
GUARON, NA -adj. Se dice del huevo
que ya tiene pollo.
«Este güego está guarón.»
2. Se aplica a las aves, especialmente a
las gallinas, cuando están incubando.
«La gallina pinta anda guarona. »
GUARRIADA - f. Caída d e una persona a
lo largo.
«Diba curriendo calle abajo, tropezóu y
dieuse tal guarriada que cuasi se descuaja
ringa.»
GUE-m. V. Bueis.
GUEGO- m. Huevo. Por la misma razón
se dice güerto por huerto, güeso por hueso.
GUELGO- m. Huelgo (Real Acad., Iª
acepción.)
GUEYO - m. Ojo. Es palabra muy arcai
ca, en vísperas de desaparecer.
GURRIATO - m. Lechón, cerdo de cría.
GU1V-adj. Pequeiío. Se aplica sólo a
los perros.
«Por ahí acaba de pasar un perro gutu,
que no levanta más que una galocha.»

se.

1-(Del lat. ei) pron. pers. A él, a elle, le,

«A ése gústani los buenos bocaos.»
«No tien vergüenza ni quien i la ponga.»
ICHASE-r. Echarse, acostarse.
«Sintieuse mal, ichóuse na cama, y a los
cuatro días finiquitóu.»
IGUADO-m. Igüedo, macho cabrío jo
ven.
«Ese iguau valte (te vale) hoy cinco du
ros como cinco soles.»
ILESIA -f. Iglesia.
«Cuando los vecinos estaban no portal
de la ilesia. . . »
¡NOl- interj. para llamar al cerdo; abreviación de cochino, gorrino.
IS-(Del lat. eis) A ellos, a ellas, les.
«A las fiyas dejóuis la casa y la güerta.»
«Esa riqueza no is presta, porque ye mal
adquirida.»

J
JABARJL-m. Jabalí.

«Vandes muy armaus de'escopeta; ¿pasa
algo?
-Vamos a dar un susto aljabaril, que to
los patacales fouza.»
JANDALO-adj. U. sólo en m. Presumi
do, elegante, jactancioso.
«Es buen caballo, con lucidos aparejos y
vestido a la moda, diba más jándalo que se
fuera fiyo d'un marqués.»
JAROTE-adj. Se aplica a un mozo que
se las tira de matón, pendenciero, valentón.
<Jarote como ése nunca se ha visto por
aquí.»
JASTRE-m. Sastre.
JATA - f. Porción mal cocida de la hoga
za por la parte inferior junto a la corteza.
«Esta fugaza tien mucha jata, ¿por qué
no la cocedes mejor?
2. V. Garameta.
JEDER-intr. Heder, oler mal.
<Jiede que tresciende.»
JEDIONDO, DA -adj. Hediondo.
JEITO, A JEITO- tr. Convenientemente,
como Dios manda, como se debe.
«Pon a jeito esa corbata, que la tienes
torcid�.»

H

HATIEUO-m. Hatillo, hato. (R Acad.,

1 1 y 21 acepción)

HENCHTENTE-p. (De henchir.) m. Nu
trición sustancia.
«Las golosinas son buenas pa los seiíori
tos, pero no tienen henchiente como el ja
món y la ceniza.»
HEREITA -f. Daiío producido a perso
nas o animales.
«Mira tu qu'herejía; le han puesto al
murciénago un cigarro na boca.»
¡HIAI ¡HIAl-interj. para llamar al gana
do mayor y menor.
HILAZA - f. fig. Ascendencia, progenie.
«Ese no es de buena hilaza, ya su abuelo
era un trapisondista de primera.»
HINCHENTE- m. V. Henchiente.
HORMIENTO- m. Hierbabuena. (R
Acad., 11 acepción)
¡HOSPEl-interj. iOx!, para espantar a
las gallinas.
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A un niño, que se pone a la mesa de pie
en la silla, se le dice:
«Ponte ajeito.»
JETA - f. Vagina.
JIJAS-m. Persona de poca consistencia,
de pocos bríos.
«Es unjijas que no resiste un mosquilón;
d'un puñetazo dernbaslo.»
Esto mismo significa en todo León, As
turias, Zamora y Salamanca, si bien el Dic.
de la Real Acad. citado a León y Sal., le da
la significación de brío.
JIPAR - intr. Llorig_uear con berrinche.
JIPIDO-m. Lloriqueo.
«Entóui un jipío que i duróu dos horas.»
JIPLA - f. Rústico instrumento músico,
hecho de una paja de centeno, o también de
la corteza de un palo verde.
JIPLAR- intr. Hacer sonar la jipla.
«¿Quién estájiplando ahí?»
¡JO! - interj. para detener o para amena
zar al ganado vacuno.

JUEGO - m. Yugo.
JUGO - m. V. Juego.
JUNCIANA - f. V. Funciana.
JUNTA - Contrae. de junto, adv. y a,

prep. Cerca de.
«Cuando i dieu el patatús, estaba junta
mí, allíjunta la ilesia.»
JUSE- n. p. José.

L

LABANDERA - f. Aguzanieves, ave. Ve
gamián, León, cingadera; Asturias, panade
ra; Guardo, Palencia, riachera.
LAMBRIAR- intr. Comer de lo ajeno. Se

dice de los animales que se tiran a los trigos,
a pastos prohibidos.
LAMBRION, NA -adj. Se aplica a los ani
males que se meten a pastar donde no les
está permitido.
«Esa ugüeja ye tan lambriona, tien tal
habilidá pa saltá las paredes, que no hay
quien la pueda arrebatar.»
LEGATEl?NA - f. Lagartija.
LEONORA - f. Leonor. Como este nom
bre de Leonor tiene apariencias de masculino, al aplicarlo a una mujer, lo feminizan
agregándole una a.

JOSTRA, JUEGO DE LA JOSTRA - Pues

tos los chicos en corro, sentados y mirando
al centro, van pasando disimuladamente,
por debajo de las rodillas o por detrás de la
espalda, una prenda cualquiera; un jugador,
por suerte, se coloca en el centro y busca la
prenda. Aquél, en cuyo poder la encuentre,
pierde y, a su vez, se coloca en el centro a
buscarla nuevamente. 2. Mujer poco ho
nesta, de vida sospechosa. 3. Trozo de piel
de oveja, cabra o similares, con su lana o pe
lo, impreganada de tinta, hollín u otra mate
ria tiznante. Se emple en los antruejos para
tiznar la cara de aquel o de aquella con
quien se desea tomar una broma.
JOSTRADA - f. Caída a la larga.
«Dieuse una jostrada que quedóu viendo
las estrellas.»

LIONOIRA - f. V. Leonora.
LIBIADO - m. Ultima división de la ace

quia para distribuir el agua en un prado o
finca rústica.
«Hay tan pouca agua, que ni siquiera
moja los übiaus. »
LICANTINAS- f. V. Aücantinas.
LILAINAS- f. pi. Llaila. Lilala (R Acad.
0

2ª acepción)
«Mira, no me vengas con ülainas, que
bien te conozco.»
LIFUNTO, TA -adj. Difunto.
«El día de los üfuntos, si te paré, ven a
pasá la noche con nusoutros.»
LIMIA CO - m. Limaco.

JOSTRAPADA - f. V. Jostrada.
JOSTRAZO -m. V. Jostrada.
. JUAGAZO-m. Jaguarzo o juagarzo,

LIMPIA, ESTAR DE LIMPIA, BUEN DIA
DE LIMPIA - fr. Acción de limpiar el muelo,

planta.
«Los perdigones, más listos que'I ham
bre, corren a esconderse entre los j uaga
zos. »
¡J UASUSl - (:xclam. que se emplea ya so
la:
« i.Tuasús!, tú ¿cómo t'arregleste?»; ya
acompañada:
« i.Tuasús, María y José! se no se vei, no
se crei.»
JUBIR - inter. Subir; poco usado.

lanzando paladas de grano al viento, que se
lleva la suciedad.
LINDON- m. Lindero, linde, límite entre
fincas rústicas.
UÑERO, RA - m. y f. Leñera, sitio en
que se almacena la leña para quemar.
2. La misma leña almacenada.
WBADA - f. Matanza de reses hecha por
los lobos.
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UOSCO -m. Vejiga de cerdo llena de
carne con huesos del mismo animal, todo
adobado como se adoba el mondongo. El
llosco se come por Carnaval y es bocado ex
quisito.
UOUCA -adj. Loca. Sólo califica a la
palabra cabra, y significa lechuza.
«lNu oyes cantar la cabra l/ouca?»
UUGAR-m. Pueblo, aldea.

«Outra lobada como aquesta y sin ganau
nos quedemos.»
LUNDRE-f. Nutria.
«Entre you y Pacho matemos ayer una
lundre a la uriella el rieu.»
LUTERIO-n. p. Eleuterio.

LL

LLA GAÑA - f. U. m. en pl. Legaña.
LLAMA -f. Prado con regadío propio.

«Las llamas de junta la ilesa.»
«La llama el Ribero.» Todas las llamas
son prados; no todos los prados son llamas.
LLAMBRION- m. V. Lambrión.
LLANCUZA -adj. U. en f. Persona que
se mete en todo y va con cuentos y chismes.
LLATA - f. Roble joven y alto.
«Cortéi una llata pa ponela de talanque
ro a la entrada 'I prau.»
Hay toponímico, el Llatadal.
LLAVADERO- m. Lavadero. Hay topo
nímico, Llavayos.
LLAZ-(Del lat. glacies.) f. Témpano de
hielo sobre el cual se puede patinar.
«Hay una l/az no medio 'I prau; resbála
se más bien allí.»
LLEGRA - f. Instrumento cortante y cur
vo, empleado para labrar madreñas y cucha
ras de madera.
LLENTO, TA -adj. Húmedo. Se aplica a
ropas o telas algo humedecidas.
« -Este cobertor está mojau.
-No digas está mojau; está lfento»
LLERA - Glera, cascajal.
LLEVAR - Verbo con significación pasi
va; ser castigado, ser maltratado. A un niño
revoltoso se le amenaza diciendo:
«Peme que tú vas a l/,evar. »
LUTEJRO -m. Cobertor fuerte y pesado
para la cama, hecho de tiras o retales entre
tejidos.
«Apúrreme pacá ese lüteiro.»
También se llama rectal.
LLOBO- m. Lobo.
« iAh indino!, malos llobos te coman.»
LLOMBA - f. Lomba, loma. Nombre del
Concejo o Ayuntamiento en que se usan es
tas palabras. Hoy es Lomba; hace poco era
Llomba, y con el tiempo será Lomba.
LLOMBO, BA -m. y f. Lomo, loma, ce
rro, elevación de pendiente suave. Se em
plea como toponímico: El Llombo, ·ta
L/omba, los L/ombos.

M

MADAMA -f. Cada una de las dos o tres

muchachas que, en los antruejos, acompa
ñan a la zafarronada.
MAFA - f. Verdín depositado sobre
aguas estancadas.
MA GALENA - f. n. p. Magdalena.
MAIRAZO -m. Mayorazgo. .
MAISIMA - f. Máxima, buena doctrina.
«iAy!, cómo olvidan estos rapaces las
máisimas que nos predica el siñor Cura.
MAJA - f. Acción de majar o de macha
car los cereales en la era para desgranarlos.
Antes de la aparición de las maquinas, la
maja era un día de fiesta, sin dejar de ser
trabajo rudo y pesado.
«Mañana es día de maja; estamos de ma
ja; lcómo va la maja?»
MALANDRAN-m. Hombre desgalicha
do, desgarbado, mal vestido.
«Se lo alcuentras, no lo conoces; vuelve
feicho un malandrán»
MANADA - f. Cantidad de mies, hierba,
trigo, centeno, etcétera, que, al segar, puede
sostenerse con la mano izquierda. La gavilla
puede contener cinco o seis manadas; el ma
nojo, cuatro o cinco gavillas.
MANDADO, DA -adj. Obediente.
«Este chico es muy mandado»
MANDRANGOLAS-m. y i. Persona descuidada, cansona, maltrajeada.
«Es un mandrángolas que nunca llega a
tiempo. Allí se presentón el mandrángolas
con los pantalones rotos.
MANFLORITA - adj. Hermafrodita.
MANGANO -m. Mengano.
«Fulano y mangano.»
MAN/ELLA - f. Manilla
MANIZUELA -f. Manivela.
MANJERA - f. Macera, esteva del arado.
«Ese tien las manos callosas de la manjera.»
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MANOJO - m. Porción de mies, hierba,
lino, etc. atada. Se compone de varias gavi
llas, y éstas a su vez, de varias manadas.
MANQUE- conj. advers. Aunque.
«Esta tierra vuestra, manque dé pouco,
porque ye pequeiña pero dalo bueno».
MANRO - m. Piedra redondeada para
jugar a la calva y a la chita.
MANRUBIO- m. Marrubio, planta.
MANTECON- m. Fruto del juagazo, que
la R Acad. llama jaguarzo y juagarz:o.

MAZADA - f. Cantidad de manteca ob
tenia de la leche en una unidad de tiempo,
día, mes, año; leche mazada en ese mismo
tiempo.
«Con la mazada d'este mes no hay pa
mandar cantar a un ciego.»
MECHINAL- m. Boquete o abertura
que se deja en la parte inferior de una pared
para dar paso a las aguas limpias o sucias,
permanentes o circunstanciales.
MEDIANO- m. Correa que sujeta el ar
cojo al centro del yugo.
«Dejeste el mediano en casa, ¿con qué
vamos a atar el arcojo?»
MELENA - e. Cubierta del piel (de perro
generalmente!) destinada a proteger la mu
llida y sus ligaduras, sobre la cabeza del
buey uncido.
MENTRES- adv. t. y conj. Mientras
<<Mentres tú vas y vienes, escribo you la
carta»
META Y METAD -f. Mitad. Es palabra
empleada por los que pretenden hablar pul
cramente.
MICHE-m. En el juego de bolos es uno
más pequeño que los nueve restantes, colo
cado fuera del castro, en una raya trazada al
arbitrio de los gananciosos. El miche, derri
bando en ciertas condiciones, vale 15 tantas.
MIEL-Palabra del género masculino.
«El miel fácenlo las abejas en las bieras.»
MIERLA - f. Mirlo.
«Sei un ñal de mierla.»
MIEU, MIA, MIEUS, M{AS-adj. y pron.
Como adjetivos significan mi, mis; como
pronombres: mío, mía, míos, mías.
«Mieu padre y el tou pouco se llevan. Tou
padre y el mieu llévanse pouco.» Las formas
femeninas llevan acento como pronombres;
no lo llevan como adjetivos.
<<Mía madre está forestera. Las mías va
cas andan po la solana. Vienen to las uvejas,
menos las mías.»
MILHOMBRES- m. fig. por antinomia.
Hombre pequeño, de poca consistencia.
MINGA - f. Miembro viril.
MIRACIELOS- m. La persona que tuer
ce los ojos al mirar.
«No te juntes con ese miracielos, que no
me gusta nada.»
MIRUENDANO- m. Fresa silvestre, muy
diferente del,arándano. En Vi11aviciosa de la
Ribera, León, se llama celogromo; en Tuiza,
Asturias, biruégano y miruiégano.

MANTENIENTE, A MANTENIENTE- fr.

Teniendo el objeto en la mano, sin solatrlo:
«Descalabróulo con una piedra a mante
niente.»
MANTILLIN- m. Especie de capa, de

paño más o menos basto, que usan las muje
res como abrigo y como prenda de ceremo
nia en los actos religiosos.
MANUECA - f. Palo, que el majador su
jeta con ambas manos para descargar fuer
tes golpes, sobre la mies tendida en la era,
con otro palo, el pietio, que va ligado al pri
mero con una correa. La manueca suele es
tar torneada y fina con pretensiones de
elegancia.
MAÑIZO- m. Haz de paja, de hierba o
mezcla de ambas.
«El mozo está nel pajar atando mañi

zos.»
MARALLO - m. Montón alargado de

hierba tal como queda al ser cortada por el
segador.
«Coge el forcón, y da una vuelta a los
marallos, que se vaya secando la hierba.» En
Sanabria dicen maraño.
MARTIEILO- m. Martillo.
MASIJA - f. Masilla para poner cristales.
MASINA - (De más y aina.) adv. m. Mej or, más bien.
«Por veinte duros masina cargaba you
cono mangüeto que cona vaca; masina ye ca
ro que barato.»
MASQUE- conj. advrs. Aunque.
«Masque tú lo digas, no oye verdá.»
MAYA - f. Juego de niños exactamente
como en Alava (Real Acad. 22 arti.)
MAYERO- m. El que ha perdido en el
juego de la maya.
MAYO, YA - adj. Abobado, atontado.
«Allí 'estaba parodote, cona boc'abierta,
como se fuera un mayo.»
MAYUEW- (De majo, bonito) adj. V.
Arco.
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MUELO, TIRAR EL MUELO -fr. Lim
piar el grano en la era echándolo con una
pala, en pequeñas porciones, al viento, para
que éste separe la suciedad.
MUUN-m. Molino.
«Voy al mulín; to los muünes estáu pa
raus por falta d'agua.»
MUUIDA - f. Melenera (Ral Acad, 211
acepción.)
MUUIDO-m. U. m. en pi. Ramas de
escoba, de piorno o similares, que se colo
can en los pajares para preservar de la hu
medad la paja y la hierba.
«Aquí hay que poner unos mulüdos,
qu'esta paré se repasa.»
MUNDIELLA - (Del lat. mundare, lim
piar.) f. Escoba de paja humedecida y man
grada en un palo largo, destinada a barrer el
horno antes de meter los panes.
«¿Onde pusiste la mundiella?»
MUÑICA - f. Boñiga.
«¿Qué crianza van a tener eillos?; crió
nonse entre las muñicas. »
MUÑIDA -(. Leche y sus derivados, que
so, manteca, etc.
«Cona muñida de la vaca, de duas cabras
y d'unas poucas ugüejas que tengo paridas,
voyme valiendo.»
MUÑIR - tr. Ordeñar.
«Aguarda un pouco, hombre, qu'estoy
na corte muñendo la vaca.»
MURADAL-m. Muladar, estercolero.
MURCIEGANO-m. Murciélago.
MURCIELLA -f. Morcilla.
MURIA -(. Hito, monjón. Se aplica a di
visiones entre diversos pueblos.
«Mudonon la muria, y pusiénonla más
acá.»
MURRERSE- r. Morirse. Se aplica a los
animales.
« - ¿Por qué va tan triste Fulano?
- iCalla, hombre!
murriénsele, o murriósele un buey de la
pareja.»
MUSEO, ESTAR DE MUSEO -fr. que in
dica una hembra, cuya cría ya no mama.
«La leche d'esta vaca ye muy buena, por
que está de museo.»
MUSTAYA -f. Fruto del amustayal.
MUSTUNIELLA - Musteia, comadreja 2.
Persona muy lista.
«A ésa no hay que !'engañe; ye más lista
qu'una mustuniella.»
MUYER-f. Mujer. Palabra no desusada.

«Cuando vino del monte, trajo un cesto
de miruéndanos tan ricos que parcían almi
bar.»
MIRUNDANERA -f. Planta que produce
miruéndanos.
MIS-interj. Para llamar a! gato.
MISERE- adj. Miserable.
MISINO - m. Voz de cariño para llamar
al gato. En chelja significa gato mío.
MISOTE-m. Ensayo de misa que cele
bra el nuevo sacerdote antes de decirla de
verdad.
MIULO- m. En los carros chillones, pie
za gruesa del centro de la rueda donde se
adapta el extremo del eje.
MOCIN, NA - m. y f. Mocito, ta.
«Fierra las madreñas altas mocina que
sos pequeña... »
MODO-m. Tiempo ocasión.
«Nunca tengo modo de dar una vuelta
por tua casa.»
2. A MODO- fr. Despacio, con cuidado.
«A modo, que arramas el caldo.»
3. DARSE MODO-fr. Ingeniarse.
«Dieuse modo de salir con la suya.»
MOGEA - f. Conducto por donde sale el
grano en el molino para caer en el agujero
central de la rueda movediza.
MORDILON, NA - adj. Cualidad de un
perro con tendencia a morder a las perso
nas.
MORENAS, PONERSE DE MORENAS

fr. Incomodarse de repente, pasar de bro
mas a veras.
«De primero andaban como enredando,
pero Juanín púsose de morena, agarróu una
piedra y descalabró.»
MORUGO, GA -adj. Persona de pocas
palabras, huraña, insociable.
«Valiente morugo s'está él; en dos leguas
no me dijo ni cuatro palabras.»
MOSQUERAS- f. pi. Fleco colgante de
las mullidas, que cae ante los ojos del buey
uncido, con el fin de espantarle las moscas.
MOSTALADA - f. Golpe dada con la ca
beza contra un objeto duro.
« iVaya una mostalada que se dieu contra
la viga!»
MUEIRA - (De amoirarse, desvanecer
se.) f. De uno que se desvanece, que no pue
de tenerse en pie, por figurarse que todo
gira a su alrededor, se dice que tiene la
mueira, que está amoirado.»
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«El tou rapá fijase mucho nos vestidos

NUN, NUNO, NUNA, NUNOS, NUNAS

de las muyeres. »

Contracc. de la prep. en y del art. indeterm.
un.

N

«Díjuilo (se lo dijo) todo mm periquete,

NACION- f. Sitio por donde paren las

nuna sentada, nunas discusiones.»
NUSOUTROS, AS-pron. peISonal. No

NASPA - f. Aspa.
NATERA -f. Olla vasija en que se pone

yamos.»

hembras.

sotros, as.

«Vusoutras iredes, cuando nusoutros vá

la leche a refrescar. Cerca de la base tiene
un orificio que se tapa con un palito, el ve
liello; la nata o crema sube a la superficie, y
se reserva para echarla en un odre, mazarla
y separar la manteca; en la parte baja está la
leche de debura, menos sustanciosa, que se
puede sacar sin perjuicio de la nata, quitan
do momentáneamente el veliello. Rot;,ar na
teras lo hacen con frecuencia los mozos con
gran disgusto de las amas de casa.
NEL, NO, NAS, NOS-Contracción de la
prep. en y del artículo determ. en todas sus
formas.
«Se no queredes bailar aquí, podéis bai
lar nel güerto, no prau, na calle, nos campos,
nas tierras; todo ye westro.»

Ñ

ÑABAR-m. Nabar. (R. Academia 21

acepción.)
ÑAL-m. Nido
«El tou rapá, por andar a ñales, tol güer
to me pisóu.»
ÑALGADA -f. Nalgada (Real Acad. 21
acepción.)
«Por esa trapisonda dile unas ñalgadas,
que se va acordar to la vida.»
ÑASA -f. Nasa.
«Con aqueilla ñasa, que tú is presteste,
peconon truchas a manta.»
ÑISPERO -m. Nispero. Arbol y fruto del
mismo. 2. Cachete dado en la cabeza.
«No seas tan torcido, que te doy un ñís
pero que t'enderezo.»

NESE, NESA, NESO, NESO� NESAS

Contrac. de la prep: en y del pronom. o adj.

ese.
<<Mesas tierras tengo you parte. No sey

o

en qué taburete sentame.
-Siéntate nese.»

O -Se cambia muchas veces en u, por la

influencia que sigue ejerciendo la desinencia

NESTE, NESTA, NESTO, NESTOS, NES
TAS-Contracc, de la prep. en y del pronom.
o adj. este.
«Cuando estábamos nestos belenes, tuconon a misa. Piensa neso.»
NIAL-m. Nidal, nido.
NISAL- m. Ciruelo, árbol.

us de la segunda declinación latina, y se oye
decir, l/obu, magüetu, pueblu. Ocurre tam

bién ese cambio cuando la o entra en la pri
mera sílaba átona de una palabra poliSJ1aba;
como curona, currieu, nusoutros; Jo cual pa
rece de importanción francesa. La o acen
tuada a veces se conserva, como pote,
monte, curona; otras veces se diptonga, co
mo en cousa, couto, nusoutros. Uno que es
criba sólo al dictado, dudará muchas veces si
ha de escribir con o o con u. La o, que entra
en: es estas dos palabras, los bayos, es me
dio o y medio u, es decir, o cerrada.
O-pron. pers. que se emplea en las in
terrogaciones, en vez del nombre de la per
sona con quien se habla.
«¿Qué miras, o? ¿onde vas, o?»
OLMADA - f. Almohada.
«A ese enfermo debéis ponerle dos ol

«Esta noche entr6non los mozos na
güerta del tieu Restituto, robónoni to los ni
sos, y on esgarrónon tres nisales.»
NISO-m. Fruto del nisal, ciruela.
NOCHERNIGA -f. Luciérnaga.
NOJAR- tr. V. Enojar.
NOMBRADA -(, Nombradía, fama.
«Ese tien nombrada en tol terrentorio.»
NOZAL - m. Nogal.
«¿Viste los nazales que plantóu el tieu
Jusé?»
NU-adv. Se emplea en lugar de no, por
eufonía, cuando la palabra siguiente co
mienza por o.
« iNu oyes cantar la ca.bra llouca?»
NUEDO - m. Nudo.

madas.»
ON- adv. t. y m. Aun, todavía.

«On ye de noche.»
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PAPA YADA -f. Simpleza, despropósito.

ONQUE- conj. Aunque.
«Onque lo digan flaires descalzos.»
ORBAYAR- intr. Caer rocío.
«To la noche está orbayando, de modo
que, sin darse uno cuenta, cálase como una
sopa:»
ORBA YO - m. Rocío, lluvia finísima.
«Tal orbayo ha caído, que no se puede
andá poi monte.»
ORIEGANO - m. Orégano.
OSEO- m . V. Abesedo.
OUTRO, TRA -adj. y pron. Otro, otra.
«Saliste conas orejas gachas, como l'outro que dijo.»
OU1VR - adj. Otro. Se emplea solamen
te con la palabra día; l'outur día, el otro día.
«On l'outur día mentábalo la tía Juana.»

«En ve d'atendelo y mostrase agradeci
do, saltóui con una papayada.»
PARADA - f. Lugar en que se encierra un
caballo padre o un burro garañón.
PARALIS-m. Parálisis.
«Al tieu Fernando dieui esta noche un

paralís. »
PARCIAL- adj. Simpático.
«Es de lo más pardal que hay por esta

tierra.»

PARDEMONTE- adj. Color achocolata
do oscuro.
«Con ese traje de pardemonte vas muy
barbián.»
PATA CA - f. Patata.
«La rapaza está buldando patacas. »
PA TEN-f. Cuota que pagan los chicos al
entrar en la categoría de mozos.
« -lHas pagau la patén?
-Untavía no.
-Pus ilargo d'aquí!»
PA TOLEA Y PA1VLEA - f. Multitud de
personas, chicos especialmente.
«Po la calle abajo va una pato/ea de ra
paces a pedite !'aguinaldo.»
PAVANA -f. Sueño largo y tendido.
«Son las diez y no s'ha levantau; duerme
bien la pavana. »
PEAJE-m. Huellas de ganado.
«Hasta el Toral seguimos el peaje, pero
allí sal del camino y piérdese.»
PEDRICAR- tr. Predicar.
«Anda que ya está el cura pedricando.»
PEGOLLO -m. Cada uno de los cuatro
altos remates de las cuatro esquinas de la
cama.
«Dejéi el chaleco colgau nel pego/lo de la
cama, y agora no lo alcuentro.»
PELISA -f. Miembro viril.
PENCA - f. Peca, mancha en la cara.
«Tienes la cara llena de pencas, como si
hubieras tenido viruelas.»
PENDEJO-m. Mujer de mala nota.
«No me gusta que andes con ese pende

p
PABEISO, SA -adj. Distraído, atontado.
«Atiende a lo que t'estoy diciendo, y no
seas pabeiso. »
PA.JAR- tr. Cebar, dar de comer a los
ganados en casa, por el invierno, cuando,
por causa de la nieve, no pueden salir al pas
to. Se les da ordinariamente hierba y paja.
« Voy a pajar los ganaus.»
PA.JARINES, PAN DE PA.JARINES- EI

que sobra, al pastor, de la merienda que por
la mañana llevó al monte, y que por la tarde,
cuando vuelve a casa, lo distribuye entre los
niños, diciendo que es pan fabricado por los
pájaros.
PA.JIZO - m. Aro de paja tejida que for
ma el asiento suave para una caldera.
PALERO-m. Sauce blanco, árbol, Salís
alba.
PALESTRINA - f. Paliza entre mozos en

las fiestas populares.

PALO DE LOS POBRES-m. Insignia pa
ra dar posada, por riguroso turno, a los
mendigos. Llega uno a quien sorprende la
noche; pregunta por el palo de los pobres,
que estará en la casa que albergó al último.
Con ese palo va a la casa siguiente, y allí le
admiten a cenar y a dormir.
PALOMBA - f. Paloma.
PALP11EAR - intr. Palpitar.
«Ha muerto del todo,ya no palpitea.»
PANOYA - f. Panocha, panoja, mazorca
de maíz.

jo. »
PERANTANO-m. Perengano, nombre

supuesto. Si de éstos han de decirse cuatro,
son: fulano y zutano, mangano y perantano.
PERDONES- m. pi. Golosinas, tal como
nueces, avellanas, confites, que las personas
mayores suelen trer de las romerías para los
niños. En su origen eran indulgencias, gra
cias espirituales, concedida a los romeros en
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los grandes santuarios; de ahí el nombre de

cuyo oficio es separar el grano de la paja
golpeándola con el piertio.
PILLUECO- m. Bola de nieve apretada
entre las manos y utilizada como proyectil
en las pedreas de muchachos.
« -Tienes ese ojo amoratau; lqué fué?
-Pepe, el de la tía Baltasara, que me tiróu con un pillueco. »
PINA - e. Cuña, pieza para rajar madera.
PINDIO, IA - adj. Pendiente.
«Tejado pindio, montaña pindia.»
PINGONA - adj. U. sólo en femenino.
Dícese, en el juego de bolos, de la bola tira
da alta y certeramente; alta y pingona.
PIÑERA - e. Cedazo para cerner harina.
PIÑERERO- m. El que vende o arregla
piñeras.
PISO- m. Cuota que ha de pagar, en vi
no generalmente, el mozo forastero que
ronda una moza del pueblo.
PISON-m. Batán.
«Llevo al pisón esta pieza de paño.»
PITIMINI -m. Persona, fina delicada,
peripuesta.
«Es un pitiminí; va como un pitiminí. »
POLVORERA - f. Polvareda en sentido
propio y figurado.
«Cuando i dijo lo que yera sua madre,
iay Dios!, armóuse una polvorera. . . »
PORRETA - (Del lat. porrectus.) e.
Miembro viril. 2. interjección. iCaramba !
«Porreta con el chiquillo.»
3. Caña tierna del trigo o del centeno.
PORRETERO, RA -adj. Pícaro, pillo, bribón.
«iAh porretero!, como vuelvas aquí, no
sales.»
PORRETO-Hoja verde del puerro y de
la cebolla.
PORTISION-e. Procesión.
«La portisión anda por dentro.»
POUCO, CA -adj. Poco.
«Estiaño pouco trigo vamos a coger.»
PREGANCIAS- e. pi. Llar. (R Acad, 2ª
acepción.)
«Pon la caldera mas pregancias. »
Ast. Calamiyeres.
PRESELBE- m. Pesebre.
«El buey pinto arrancóu el preselbe y
arramóu la ceba.»
PRIEGOLA - e. Tablado que suele haber
en las cocinas, sobre el fogón, para amorti
guar las chispas que saltan de la lumbre y no
prendan fuego en el techo.

perdones que, con el tiempo, han degenera
do en golosinas. V. Colwnbrones.
PERIFUEILES-m. pi. Perifollo. (R

Acad, 2ª acepción)

PERNIELLAS- e. pi. Armazón de palos
que se colocan a los lados del carro para
cargar cosas de mucho bulto y poco peso.
PERPIÑAN-m. Lugar de confinación,
de castigo, adonde se manda, de palabra, a
una persona mal vista.
« iQué bien estábais en Perpiñán, y no
aquí dando guerra!»
PERRO, PERRA - m y e. Grupo de cua
tro majadores fornidos, enfrentados dos a
dos, armados de manueca y de piertio, con
el cual descargan alternativamente goJpes
sobre la mies. Otro grupo de segunda cate
goría, formado por chavales y mujeres, es la

perra.
PERRUCHO-m. Pimpollo de rosa sin

abrir.
«El rosal de la güerta está todo lleno de
perruchos. »
2. fig. Persona elegante y peripuesta.
PESQUISA - e. Multa que el guarda im
pone al dueño de un animal sorprendido en
terreno acotado.
«Por ese carnero hey tenido que pagar
ya siete riales de pesquisa.»
Babia, esquisa.
PETERA - e. Mugre, suciedad en la ropa.
PETRINA - e. Pretina.
«Sultón la petrina y arreóule unos cintara
zos, que no i quedan más ganas de vulver
allá.»
PETURNIELLA - e. n. p. Petronila.
PIA - m. Pie.
« iAy mieu pía!, que peme que lo dislo
quéi.»
PICA -f. Bollo preñado con tajadas en el
interior. Se come el día de Resurreción.
PICON - m. Pájaro carpintero, picama
deros.
PIECO, CA -adj. Atarugado, que no se
da maña, que vale para poco.
«Son más pico que mandau hacer d'en
cargo.»
PIENZO, ZA -adj . Inclinado, torcido.
«Está paré está pieza; se la dejáis asina
pronto se cay.»
PIERT/0-m. Palo de un metro de largo
en forma de maza, unido a la manueca con
una correa. Es el instrumento del majador,
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PRIULA - f. V. Priégola.
PRIVADO, DA - adj. Loco, próximo a la

2. IR POR EL RAMO, TRAER EL RA
MO-Se dice del último carro de hierba o de

locura.
«Méteme miedo con los atropos que me
arma y los disparates que suelta; si paré
qu'esta privau. »
PROCLA.MOS- m. pi. Amonestaciones
en la iglesia anunciando un matrimonio.
«Hoy echan los proc/amos.»
PUJAR- tr. Llevar una cosa o persona a
cuestas.
«El hermano pequeño decía al mayor:
pújame d'aquí allí.»

mies que se trae del campo a casa o a la era,
carro que suele ir adornado con un ramo de
hoja verde.
RASTRO, ECHAR EL RASTRO-AJ susu
rrarse que dos se van a casar, un domingo
antes de misa, los mozos les echan el rastro,
que consiste en cubrir someramente con pa
ja el camino que va de las casas de él y de
ella a la iglesia.
RAYO - m. Pizca, cantidad mínima de
una cosa.
«Ese non tic rayo de vergüenza ni quien
se la ponga.»
RAYUELA - f. Juego de chicos que la R
Acad. llama Tres en raya.
REBEZO -m. Rebeco.
«Voy a cazar rebezos.»
2. fig. Rebelde, terco.
«En mia vida hei visto rebezo como tú.»
REBTNCAR- intr. Rebrincar, dar saltos
de alegría.
REBOJA -f. Rebanada de pan con parte
de la periferia de la hogaza.
«Madre, you quiero pan de la reboja.»
REBLE- m. Cascajo de relleno para
arreglo de caminos.
«Aquí s'eicha un pouco de reble y ya
'stá.»
REBURDTAR-intr. Mugir el toro con
ruido seguido, Jo que pudiera llamarse canto
del toro.
«iAy cómo reburdian!; se van a engan
char.»
RECTBTR-intr. Comulgar.
«No m'hables desas cousas, que voy a re
cibir mañana.»
RECHTSTERO-m. Sitio abrigado en que
calienta el sol.
«No te pongas ahí al rechistero. »
REDE- f. Red.
REDETIR-tr. Derretir.
«El sol redite la nieve.»
REDONDADA -f. Redonda, comarca.
«Pareja de buis como aquesta no l'hay en
to la redondada.»
REFLAN-m. Refrán.
«No me vengas aquí con reflanes. »
REGANTIO- m. Regadío.
«Tengo derecho al agua porque la metá
d'esta tierra paga como de regantío.»
RETSEÑOR- m. Ruiseñor.

PUYISA - f. Pavesa.

«No lo soples tan fuerte, que saltan puvi

sas. »

Q

QUETSO- m. Queso.

«To Jo dejas caer como se tuvieras ma
nos de queiso.»
R

RABANADA - f. Rebanada.

« - ¿Qué te dieu tua madrina?
- Una rabanada de pan y una febra de
cecina.»
RABERO, DE RABERO- fr. Cuando una
bestia va atada al rabo de otra o a la trasera
del carro, se dice que va de rabero, que la
llevan de rabero.

RABTAR- intr. V. Aguasolarse.
RAB1Z4 - f. Extremo del rabo del gato,

que se lo arrancan para que crezca y engor
de.
RACHONADA - f. Serie de rajas de ma
dera, rachas o rachones de 1,50 de altura,
hincados en el suelo, ligados a otros hori
zontalmente ·adosados a la parte superior de
los primeros, formando la cerca de una finca
rústica.
«El toro saltóu por cima la rachonada. »
RAJON, NA -adj. De color oscuro, par
do-oscuro. Se dice de los animales.
«El cordero rajón, la cabra rajona.»
RAMO, CANTAR EL RAMO - Cantar vi
llancicos en la misa del gallo alrededor de
un candelabro con velas encendidas, que las
mozas cantoras van trasladando, a cada vi
llancico, desde la trasera de la iglesia hasta
el altar mayor, donde termina.

263

«Había n'aquellas matas un fial de reise

RESBALINA - f. Acción y efecto de res
balar o patinar sobre el hielo.
«Ichóuse a la resballna; cayen d'espalda
sobre la llaz y perdieu el conocimiento.»
RESBALINO, NA - adj. Resbaladizo.
RESGAR- tr. Rasgar.
«Resgóu los papeles delante del juez y
los testigos.»
RESPETIVE, AL RESPETIVE - fr. Res
pectivamente, proporcionalmente.
«You, al respetive, pago más contribución que to los vecinos juntos.»
RESPEUTO - m. Respeto.
«No hay respeuto no mundo.»
RESTRALLAR - intr. Restallar.
«Esa cuerda de gramante, iqué bien -res

ñor.»
REJZ-f. Raíz.

«Voy a llevá la comida al mozo, que ten
go sacando reices. La reiz d'esta muela, se
vieras qué guerra m'está dando.»
RELAMBIDO, DA -adj. Relamido, afectado, pulcro.
«Ahí va la fiya de Fulano; mira que relambida va.»
RELAMPAR-intr. Relampaguear.
« iDios! cómo relampa.»
RELAMPIDO- m. Relámpago.
«La truena ya no se oía, pero daba unos
relampidos que nos dejaban ciegos.»
RELIEGO - adj. Rodado. Califica sólo a
la palabra canto, «canto rellego.»
RELINCHON - m. Pito real, pico· verde,
pájaro, Picus viridis.
REMOLINA - f. Remolino. (R. Acad. 3ª
acepción.)
«Cuando se supo, armóuse allí una re
molina de mil diablos.»
REMONTAR- tr. Arreglar una prenda de
vestir de cierta manera curiosa que dé la sen
sación de arte. Remontar un pantalón es
echarle una pieza que abarque la culera, mus
los y rodilleras, partes y lados armónicos.
«Bueno, esta chaqueta, lquier que la re
miende o que la remonte?»
REMONTARSE-r. Incomodarse.
«Cuando i lo dije, remontóuse y púsose
por allá arriba.»
RENANCHARSE-r. Arrellenarse, sen
tarse cómodamente.
«Allí se renanchóu como un patriarca ne!
escaiiil.»
RENGUE-m. Movimiento exagerado de
caderas.
«Con el rengue, rengue, rengue/que lleva
la boticaria... »
REÑUBERO -m. U. m. en pi. Seres ima
ginarios, incomodados siempre, que dispo
nen los fenómenos atmosféricos, lluvia,
nieve, granizo y, sobre todo, los truenos y re
lámpagos.
REPUELGO -m. Piropo, requiebro.
«Ese pabeiso siempre anda echando re
puelgos a las mozas.» Modernamente ya di
cen repulgo.
REQUISCONCIO-m. U. m. en pi. Ac
ciones fuera de tono, extravagancias.
«Mira qué requisconcios va haciendo el
tío Fulano; claro, sal de la taberna...»

tralla!»
RESTRELUCIR - intr. Relucir.
«Mira cómo restrelucen los cristales

d' esa casa.»

RESTRILLAR- tr. Rastrillar.
RESTRJUO -m. Rastrillo.
RETAL -m. V. Lllteiro.
RETESTERO -m. Lugar en que da el sol

de plano.
«Neste mes ye malo tomar el sol así al

retestero.»
RETORCIDO, DA -adj. Rebelde, deso

bediente.
«Hoy, isin cenar a la cama! que !.os más
retorcido que los cuernos d'un camero.»
REVOLADOR, RA -adj. Se aplica al ave
que revolotea.
«Paloma revoladora/que nel pico llevas
hilo...»
RIFON-m. Garaiión, caballo semental.
RINGONDANGO - m. U. m. en pi. Rin
gorrango.
«iQuién sabe los ringondangos que lleva
ba no mantón y no mandil!»
RIÑER - tr. Reiiir.
RONDAL- m. Las dos ruedas de un ca
rruaje unidas al eje.
RODEÑO - m. Rodezno; rueda hidráuli
ca de los molinos.
ROLDO- m . Cada uno de los trozos del
tronco de un árbol cortados o serrados.
ROÑAR - intr. Rebuznar.
«Los burros d'este lugar/roñan todos a la
par.»
ROQUERO-m. Rocadero, cartapel, en
voltorio que sujeta el copo en la rueca.
ROSCA, CORRER LA ROSCA -Número
espectacular en las fiestas, principalmente
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SANTOLTO - m. contracc. de Santos
Oleos. Extrema Unción.
«Ese pemme que ya no lo cuenta; ya
!'han dau el Santoüo.»
SAPARCER - intr. Desaparecer.
«A las voces que i daban saparcieu el llo
bo, y no lo volvimos a ver.»
SAQUE-m. Arte, maña, disposición.
«No tien saque pa nada; paré qu'está
atau de pies y manos.»
SARASA - f. Zaraza, tela.
SARRO - m. Hollín.
SARTALA - f. Protuberancias a modo de
sartas o bolitas, que algunas cabras ostentan
debajo del cuello.
SARTALADO, DA - adj. Se aplica a la ca
bra que tiene debajo del cuello protuberan
cias a modo de sartas o bolitas.
SATANTNCAS-m. Satanás.
«¿Quién fuei el Satanincas que se puso
esto d'alrevés?
SAYAR- tr. Sachar, escardar.
SA YO - m. Malas hierbas que crecen en
tre el fruto de las huertas.
«No tires el sayo, que si es malo pa los
fréjoles, es bueno pa las vacas.»
SE-conj. cond. Sí.
«Se fueras a León, dábate un encargo.»
SECAÑO -m. Sequedad de boca.
«Tengo un secaño, que por más agua que
bebo no se me quita.»
SECO, A SECO, A SECAS-fr. Se dice de
un jornalero que no come en casa del amo,
sino que sólo cobra el jornal, manteniéndose
por su cuenta.
SEDAR - tr. Romper, rajar. Se dice de
campanas, vasos y similares.
SEDE- f. Sed.
«El niño tien sede, dale agua.»
SEGUNDERA - (. Cada una de las dos
piezas de la rueda, en los carros chillones,
que van colocadas a continuación del miulo.
SENTON- m. Poyo de piedra o de made
ra que suele haber a la puerta de las casas.
« - ¿onde está buelo?
-Está tomando el sol nel sentón de la
puerta.»
SER-Verbo. Formas subsistentes: lnd.
pres. Yo say, sos, ye: v. sodes. lmperf. you

en las bodas. La corren los mozos; el que.
más corre la lleva. Rosca es un bollo dulce.
ROSNA R - intr. V. Roñar.
RUAN, NA - adj. Roano.
«De la yegua andadora,/coge el caballo

ruan • . • »
RUDEÑO -m. V. Rodeño.
RUJAS, A RUJAS- fr. Llevar a uno a ru
jas es llevarle a la espalda.
«Llévame a rujas, que me canso.»
RUSTIDO-m. Guiso de carne frita en la

sartén.
«Aguarda, hombre, que matemos ayer
un camero, y voy nun istante a preparate un

rustido.»
RUSTRIRSE- r. Rozarse contra un obje

to duro.

«Rústrese todo po las paredes y po los ár
boles buscando ñales; así no hay pantalones
que resistan.»

s

SA CAUSO - contracc. de si ascaso.
«¿Fícelo you por sacauso?»
SAL -m.
«El sal está muy caro.»

3 1 pers. de sing. del pres. indic.
«Ffjate a ver quién sal po la puerta.»
SANGRTA SUELTA - f. La que se hace a
una persona o animal sin tapar el orificio
hasta que se agota y muere. Así curaban an
tes la rabia en las personas.
SAN JUAN-m. Mes de junio. Así nom
bran los meses: Enero...Mayo, San Juan,
Santa Marina; Agosto ... Junio y Julio ape
nas han tomado posesión más que del len
guaje oficial. Las características de los
meses, a través de las actividades de los pá
jaros, son:
«Marzo, ñalarzo;
Abril, gogoril;
Mayo, pajarayo;
San Juan, volarán;
Santa Marina,
buscarán la comida.»
SANTA MARTNA - f. V. San Juan.
SANTIAGO EL SEÑOR SANTIA GO - Casi

siempre se le nombra así.
«Cuando el Señor Santiago echóu a los
moros d'España.»
SANTIMPERTO - m. Intemperie.
«Aquí duérmese bien, pero allí durmia
mos al santimperio. »

yera, yeras, yera, yéramos, yérades, yeran.
lndef. Fui, fuste, fuei, fumos, fustes, fuenon.
Futuro: seréi, seredes, Pot. Seriades. Sub
juntivo: Séamos, séades. Significa poder, ser

capaz.
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«Tieu Bras, escurque el sou rapá y el
mieu se pegonon hoy no monte; al sou no i
pasóu nada, pero el mieu venía sangrando.
SUBILLON- m. Punta de hierro incan
descente para perforar madera, piel, etc.
SUCO - m. Surco.
«Con la qu'ha llovido to lo sucos están
llenos d'agua.
SUETANO- m. Sótano.
«Est'aquello oscuro como la boca un
suétano.»
SUMICIO- m. Extravío, desaparición de
un objeto.
«No alcuentro las tijeras ni el didal; no
sabe uno qué sumicio llevan las cousas.»
SURRIA CAR- tr. V. Esfurriacar.»
SUSPIINSO- adj. Se dice del cielo cuan
do amenaza lluvia y no acaba de llover.

«No soy a caminar con estas armas.»
SEROYO - m. Leña menuda para quemar.
«Allí anda atropando seroyos.»
SICASl-adv. Así como así.
«Nel mercau apenas hay compradores; la
pareja no la llevo, sicasí no s'ha de vender.»
SIDORO-Voz onomatopéyica para designar la oropéndola.
«Se un fial de sidoro con sidorines. »
SILYA - f. Selva.
«Al venir por la silva, salieunos el lobo y
espantónonse los caballos.»
S1S11A - f. Siesta.
«Buena vida se lleva el tunante; to los
días duerme dos horas de sistia.»
S1S11ADERO-m. Lugar en que ,tos ganados pasan las horas de la sistia, de calor.
S1S11AR- intr. Sestear.
« - ¿Qnd'están las cabras?
- Están sistiando.»
SITERA - f. Cebo para cazar animales
dañinos. Cuando el lobo o la zorra mero
dean por las cercanías del pueblo, rondan
do corrales y gallineros, nunca falta un
vecino que coge un trozo de carne sangran
do, lo arrastra por las inmediaciones, y lo
deja frente a su balcón o ventana, donde él
se agazapa armado de escopeta. Llega la
fiera, estimulada por el olor y engrañado
por el rastro, y, en vez de banquete, se en
cuentra con un tiro a quemarropa.
SOLETREAR - tr. Deletrear.
«Untavía no lee de corrido, pero ya sole
trea.»
SOLOMBRA - f. Sombra.
«A la so/ombra estáse muy bien; dispués
vienen los apuros.»
SOMBRERO DE SAPO -m. Cogorda, se
ta, hongo.
SONCE- adj. Débil, de poca consisten
cia.
«Esta cuerda no val p'atar esta quilma;
ye muy sonce.»
SOPLON - m. Instrumento para soplar y
avivar la lumbre; suele ser un trozo hueco
de madera o el cañón de una escopeta.
SORRADERO - Palo largo (1,75m.) em
pleado para arreglar la leña que no arde
bien en el horno.
SORRIACAR- tr. V. Esfurriacar.
SOU, SUA, SOUS, SUAS-adj . y pron.
Su, sus, suyo, suya, suyos, suyas.

T
TABIEIWA - f. Toponímico. Taberna.
«La vallina la Tabiema. »
TADONJERA - f. Agujeros verticales en
la caña del carro para incrustar allí los ta
donjos.
TADONJ O - m. Cada uno de los palos
verticales sujetos a los lados del carro, cua
tro a la derecha y cuatro a la izquierda, para
contener la carga.
TAFARADA - f. Bocanada de aliento, con
humo generalmente.
TAFARRA - f. �aticola de silla o de al
barda.
TAJONES-m. pi. Zahones.
TALLO -m. U. m. en pi. Acederas, hier
bas que comen los muchachos.
«¿Quieres venir conmigo a tallos, que
neste prau haylos muy ricos?»
TAPIN-m. Trozo de tierra bien trabado
con las raíces del césped que lo cubre .
«Puso allí unos tapines pa que no pasara
'I agua.» La R Acad. dice tepe, palabra inu
sitada por acá. 2. Pradera, terreno de pas
tos. Un carro de tapín. Extensión de pradera
que produce un carro de heno al tiempo de
la siega.
TARDIEGO, GA -Tardío, seruendo.
«Este jato ye tardiego.»
TARIOSO, SA - adj. Fastidioso, que es
torba, que aburre con su presencia.
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«Ya 'stá la tienda bien soleda; cogéi los
piertios.»
11EU - m. Tío, ya como tratamiento de
sobrinos, ya como signo de respeto a los an
cianos.
«Fui a casa de mieu tieu a ver se me da
ba 'I aguinaldo.» «El tieu Fulano está lla
mando a la puerta.»
11QU171QU1-expr. fam. que designa los
movimientos de una persona que va de prisa
con pasos cortos.
«Ahí va la tua fiya con su tiquitiqui.»
11RADERA - f. Red que, extendida, tiene
la forma de cono y, en la base, plomos para
que se hunda en el agua. Cogida convenien
temente, el pescador la despide de modo
que caiga en el agua formando un amplio
círculo. Los peces en él comprendidos que
dan prisioneros.
11RlTAINA -f. Tiritona producida por la
fiebre o por el frío.
«La tiritaina entróui al acostase.»
TO -Apócope de todo, toda, todos, to
das seguidos de las diversas formas del art.
determinado.
«To lo que tú digas. To la hierba del
mundo. To los hombres y to las mujeres.»
TOLLADAL- m. Lozadal, aglomeración
de lodo y fango.
TOLLAZAL- m. V. Tol/adal.
TORBA - f. Torbellino de viento con nie
ve.
TORCAR- tr. Cambiar el curso del agua
en regadío.
«No tuerques el agua, que me toca a mí.»
TORREÑO-m. Torrezno.
TORRESNO- m. V. Tarreña.
TOSCO, CA - adj. Atontado, atolondra
do. Se dice del ganado lanar que, por exceso
de mochadas, ha perdido el instinto y co
mienza a dar vueltas, o hace otras irregulari
dades.
«Ese camero está tosco. »
TOSTA - f. Rebanada de pan frito en
aceite o manteca.
«Chocolate con tostas, desayuno de ri
co.»
TOU, WA, TOUS, WAS- adj. pos. Tu,
tus.
«Tou padre y tua madre vienen de misa.
Tous abuelos y tuas hermanas están ente
rraus junta la ilesia.»
2. pron. poses. Tuyo, tuya, tuyos, tuyas.

TAR1ERA -f. Guiso con carne o pesca,
con patatas, arroz, etc.
«Prepare una tartera de guisantes con
morcilla.»
TAYON- m. Cada uno de los dos troncos
o maderos colocados sobre el tablero del ca
rro, perpendicularmente a su longitud, uno
atrás y otro adelante, con las cabezuelas,
que sobresalen por ambos lados, perforadas,
para afirmar en esas perforaciones las per
n iellas.
TAYUEW- m. Taj uelo.
1ECHO-m. Cubierta de paja en las casas.
Se dice por oposición a tejado o enlosado.
«Esa casa está de techo.»
TELAR- m. Desorden, confusión.
« iVaya un telar que has armao !»
TEMPERTO-m. Tempero.
«El temperio está b ueno para sembrar.
1EMPLANO -adv. t. Temprano.
TENER - tr. Pierde la e en la 31 perso. de
sing. del pres. indic.
« - lQué tien la novia na mano?
- Tien un ramo de flores.»
Ten par y compón -fr. Tiento. mira
miento, destreza.
«Con tantas bocas que mantener, y tan
pouco pan, ha qu'andar con mucho ten par y
compón pa que llegue un bocau a todos.»
TENRAL-m. y f. Ternero y ternera que
aun mama.
1ERTCTA -f. Ictericia.
1ERCTADO, DA -adj. Regular.
« - lQué tal estiaño la cosecha?
- As{, terciada.»
1ERRON-m. V. Tapín.
TESUGO- m. Tejón, mamifero.
«Cazéi dos tesugos y del pillejo dice unas
melenas pa los bueis.»
1ETO - m. Teta. El f. es exclusivo de la
mujer. H�blando de cabras, vacas, etc. se di
ce teto y tetas.»
TEXTO - Palabra o giro propio del país,
que los aldeanos oyen con extrañeza en boca
de un erudito.
«Pero usté, persona leída, lcómo tien
esos testas. »
¡ 71CA / - interj. dirigida a l a oveja para
arrearla o bien para contenerla.
« iTica, aquí!»
11ENDA - f. Cosecha de trigo u otros ce
reales, extendida en la era y dispuesta para
ser majada.
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«Mieu ganau y el tou. To los corderos
vienen, menos los tous. »
TOUPO- m. Topo.
«Ese fizo lo que'el toupo, que cambióu
los ojos poi rabo.»
TOUZO, ZA -m. y f. Tronco de leii.o.
«A esos fuyacos, se is quitas las ramas,
no is quedan más que las touzas. »
TRABANCO-m. Aglomeración de nieve
reunida por la cellisca en sitios resguardados.
TRABE- f. V. Trabanco.
TRAMPA - f. Rama de toble joven.
«Sacudieui bien las espaldas con una

TURRIA R - tr. Acometer el buey o la va

ca a las personas.

TURRIAZO- m. Golpe en la cabeza.
«Dende que se dieu aquel turriaao, que
dóu medio lelo.»
TURRION, NA - adj. Se aplica al buey o
vaca que acomete a las personas.
«iCuidau!, qu'ese magüeto ye turrión.»
TUSIR- intr. Toser.
«To la noche la pasóu tusiendo. »

u

UCENA - f. Docena.
«¿A cómo val la ucena?»
ULAYA -n. p. Eulalia.
UGUETA - f. Oveja.

trampa.»
TRECHA -f. Gran haz de leii.a que se ba

ja arrastrando por una rápida pendiente, en
que es difícil hacerlo con carro.
TREICHA - f. V. Trecha.
TREITA - f. V. Trecha.
TRIEME- f. Terreno pantanoso en que
suelen hundirse y aun desaparecer los ani
males.
«Nos llamargos del Valleyo fundiéuse
nos una vaca, naquella trieme d'abajo; no se
i vían más que los cuernos.»
TRONZADOR - m. Serrucho de una sola
manija.
«Tray pacá el tronzador, qu'esto lo sierro
yo nun decir Jesús.»
TRUCHO, CHA -adj. Astuto, sagaz.
«A ése no hay quien lo engaii.e; ye muy

«Maii.ana tócame la vecera las ugüejas. »
UNTAVIA - adv. t. Todavía.
«Estuvo muy mal, y untavía no se levanta.»
UNTAZA - f. Grasa de cerdo.
URIEGANO -m. Orégano.
URIEILA -f. Orilla.
«Diba muy esfoutau po la uriella 'l prau
alantre, cuando resbalóu, cayeu y todo se
mujóu.»
URIEILO- m. Orillo, extremidad del pafio.
URNIA - f. Urna.
«¿saconon ya el santo de la umia?»
URZ- f. Brezo.
«Los tuérganos son las raíces de las ur
ces. »

trucha.»
TRUENA - (De tronar. ) f. Estampido de

las nubes, tempestad con truenos y relámpa
gos.
«Ruge la truena; el cielo está encapotau,
va a venir la truena; la truena ya pasóu, pero
siguen los relampidos.»
2. fig. Persona que riii.e con frecuencia
y a grandes voces.
«Ya está aquí la truena; m,lagro será que
la truena no venga dando voces.»
TUBIELLO- m. Tobillo.
TUERGANO- m. Raíz de la urz o brezo.
2. Persona tosca, zafia.
«Allí se presentóu como un tuérgano, sin
decir siquiera buenos días.»
TUERO- m. Tronco de hortaliza, de ber
za generalmente.
«Recoge los tueras, que son buenos pa
los gochos.»
TULIPANDA - f. Paliza, somanta.
«Menuda tuüpanda te lleveste ayer.»
TUILlNA - f. V. Tuüpanda.

USEO- m. V., Abesedo.
UVETA - f. Oveja.

V

VACO, ESTAR DE VACO - fr. Se dice de

las tierras que no están cultivadas.
«Pero wsoutros, ¿cómo tenedes de vaco
esta güerta tan buena?»
VAICION-m. U. m. en pi. Vaivén.
«Por aquel camino tan malo el carro da
ba unos vaiciones que cuasi se valta.»
VALERO, RA -adj. Vacío. Aplicase al carro, carreta y similares.
«¿Onde vas cono carro va/ero?»
VALTARSE-r. Volcarse.
«Al subir po la cuesta arriba valtóusenos
el carro.»
VALmAR-intr. Luchar un mozo con
otro, un chaval con otro, a ver quién derriba
a quién.
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<<Ayer trabajonon pa mí cuatro majado
res y teu que volvé una yera a cadaguno.»
YOU-pron. pers. Yo.

«Yalteaban dambos a dos, pero poníanse
de morenas, y el alcalde desapartóulos.»
YALTO- m. Lucha entre mozos o chava
les, ejercicio deportivo.
YAUEYO-m. Valle pequeiio. Es topo
nímico.
YAILINA -f. Valle secundario.
«Estaban entoncias na valüna 'I Zurra
gón.»
YARADA -f. Serie de casas contiguas,
manzana.
«Toda esa varada de casas ye del zrijua
no.»
YAS110-m. Torbellino de agua y nieve.
«Anda un vastio que no se puede salir a
la calle.»
YE-f. Vez.
« Una ve, ya va mucho tiempo ... »
YELIEILO-m. Agujero de la natera
próximo a su base.
2. Tapón que cierra ese agujero.
YERO-m. Borde, orillo en prendas de
vestir.
«Tienes que coser el vero del rodao.»
YJDAYA - f. Sien.
«iChacho!, dieui un puñitazo na vidaya y
dejóulo atuntecido.»
VIEJA, QUEMAR LA VIEJA -Diversión
estudiantil que consiste en hacer un monigo
te de palos y paja remedando la figura de
una mujer, de la más vieja del pueblo, y
prenderle fuego en medio de gran algazara.
Tiene lugar el preciso día que señala el me
dio de la Cuaresma.
YIEUDA -f. Viuda.
YINAL- adj. Que shve para contener vi
no.
«Coge ese pillejo vinal y ves a la taberna
a llenalo.»

z

ZACHO-m. Escardillo, azada pequeña.
ZAFARRON-m. Zaharrón, mamarracho,

personaje ridículamente vestido; calzado
con abarcas, cubierta la cara con una piel de
cabrito a modo de máscara y con un cacha
viello en la mano; es el principal personaje
de la zafarronada.
ZAFARRONADA -f.Comparsa de perso
najes ridículamenta ataviados, especie de es
tudiantina que recorre uno o varios pueblos
pridiendo, sonsacando elementos con que
darse un banquete. Tiene lugar en los carnavales.
ZAJONES-m. pl. V. Tajones.
ZALEOS-m. pi. Utensilios portátiles
empleados en la era, cribas, piertios, rastros,
bieldos, etc.
«Ya llega el carro con los zaleos. »
ZARABATO, TA - adj. Tartamudo.
«Ahí está el zarabeto; sal a ver se tú lo
entiendes.»
ZARANDAJOS-m. pi. Ropa muy usada,
llena de jirones.
«Ya se van los pastores/cañada abajo,/ya
se ponen las mozas/los zarandajos.
ZARRACINA - f. Sarracina, matanza de
ganado.
«iMenuda zarracina ficienon esta noche
los llobos!»
ZARRADURA -f. Cerradura.
ZARRAR-f. Cerrar.
«Peñas Za"adas», denominación toponí
mica.
ZREIZA -f. Cereza.
ZRIJUALES-m. n. p. de pueblo, Cirujales.
ZRIJUANO- m. Cirujano.
ZRJZAL-m. Cerezal.
«Aguaño los zrizales están bien flori
dos.»
ZUMBO-m. Cencerro zumbón.

y
Y- adv. l. Ahí.
«Voy por y arriba, a ver qué cuentan.»
«¿Onde vas tan sola por y abajo?»
YERA -f. Jera, jornada de trabajo de una
persona.
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COSTUMBRES Y DEPORTES DEL CONCEJO
DE LA LOMBA

l. COSTUMBRES
Religiosas
Al concluir de rezar el rosario en familia, por la noche, alrededor del fuego, los
niños besan a las personas mayores, hombres y mujeres, aunque sean sirvientes. Se
entiende por personas mayores los ancianos y los ya casados.
Cuando al bostezar se abre la boca, se hace ante ella la señal de la cruz, con el
fin de ahuyentar al demonio, que aprovecha esa ocasión para introducirse en los
sentidos.
Si se cae al suelo un trozo de pan, se le besa al recogerlo.
Para encontrar el cadáver de uno que se ahogó en el río y que no se sabe dón
de fue a parar, se echa la vela María, que es la central del tenebrario, en el mismo
punto en que desapareció el ahogado. La vela se detendrá dando vueltas sobre el
cadáver.
Cuando amenaza una nube peligrosa que va a destrozar los sembrados con
inundaciones o pedrisco, se enciende una vela de las que alumbraron al Señor en
el monumento del Jueves Santo, se queman unas hojas de laurel bendito, se repi
can las campanas y se pone la mayor boca arriba. Ese lenguaje de las campanas se
interpreta así:
Tente, truena, tente tú,
que más puede Dios que tú.

En cambio, cuando repícan por cualquier otra fiesta, las campanas dicen:
Campanitas de León,
unas tocas y otras non;
din, don, din, don.

La nube cargada de electricidad se llama la tntena, y los seres maléficos que la
gobiernan allá por las altas esferas y la mandan a que haga daño entre los hom
bres, se llaman reñuberos.
Al beber un vaso de vino, antes de aplicarlo a los labio�, se dice Jesús.
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El que toma una cosa ajena y no la devuelve, se condena; he aquí el canon:
Quien quita y no da,
al infierno va.

Las personas honradas, si encuentran una cosa que no es suya, dicen en alta
voz:
lQuién perdieu, que yo afalléi?
Cuatro veces lo diréi;
si el amo no parece,
con ella me quedarei.

No se debe reclamar una cosa que se ha dado:
Santa Rita, Rita,
lo que se da no se quita;
papel y tinta,
de nuestra eterna. Amén Jesús.

Al que estornuda se le dice: «Dios te ayude»; y él contesta: «Dios te de salud».
Cada domingo, una vecina, por riguroso turno, lleva a la iglesia, envuelto en
una servilleta, un mollete de pan de trigo, que se coloca en una canastilla. Antes
del lavabo, el sacerdote lo bendice; después de la comunión, un vecino lo parte en
menudos trozos; al concluir la misa, un chico coge la canastilla y la paz, y se pone
en el pórtico de la iglesia; la gente que sale, uno por uno, bebe la paz, toma uno de
los trozos y se lo come como pan bendito. Es la caridad, recuerdo de los antiguos
ágapes.
Durante el ofertorio, las mujeres ofrecen cosas de comer, huevos, pollos, pan,
etc., que luego se subasta, y el importe se entrega al señor cura para que diga mi
sas a intención de los donantes. Se llaman bollas, porque generalmente es pan lo
que se ofrece.
Si un animal cae enfermo, desgracia grande entre humildes labradores, se ofre
ce a San Antonio o a las benditas ánimas una parte del animal, un pernil de cerdo
o cosa equivalente, y si sana, se vende en subasta, como lo anterior.
A veces se encuentra uno en parajes donde no hay agua corriente, y sólo aguas
estancadas y sospechosas. Sofocado y sediento, no tiene más remedio que beber lo
que la naturaleza presenta. Entonces se tiran dos líneas en forma de cruz en la su
perficie del agua, diciendo:
Por aquí pasó Dios,
por aquí pasó la Virgen;
si trago alguna gafura,
que me agomite.
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Administrativas

Los domingos, después de misa, los vecinos se reúnen junto a la iglesia para
mirar por la buena marcha de la hacienda, de los ganados, de los caminos, de los
intereses comunes. Cada cual expone las quejas, los abusos y los remedios que juz
ga más eficaces para la economía popular. Eso no impide el que, cuando hay algo
extraordinario, se toque a concejo para congregar a los vecinos en el sitio acos
tumbrado y se exponga y se discuta una determinación que afecte a la colectivi
dad. Estas juntas son presididas por el alcalde, que no es más que uno de tantos,
como los antiguos reyes. Cuando se toca a concejo, se toma lista de los que faltan,
y se les echa una multa.
Si los ganados forasteros entran en el término del pueblo, el guarda los prinda,
es decir, los trae, los encierra en el corral del concejo o en otro punto adecuado,
se les cuida y mantiene hasta que el amo venga por ellos, y se le cobran daños y
perjuicios.
En la primavera se acota una parte del monte, vedando rigurosamente la entra
da a toda clase de ganados. Si el guarda sorprende alguna res en el couto o hacien
do daño en una propiedad, toma nota del amo, y le cobra la pesquisa o multa.
Cuando bien le parece al alcalde, el día del Corpus generalmente, se echa el couto,
y pueden entrar a pastarlo, primero las parejas de labor, que son vacas o bueyes;
después de unos ocho días ya se permite la entrada a los demás ganados vacunos;
luego ya a todos.
Después de segar los cereales, y una vez recogidos los frutos de las tierras, se
echan las de"otas, es decir, que se permite que los ganados entren en los rastro
jos, donde hay abundancia de hierba y de espigas que siempre se escapan a los se
gadores.
Con las pesquisas o multas a los transgresores de las orden·anzas se compra
uno o más cántaros de vino, que se reparte a todo el vecindario. A esto se llama

bébora.

Otras actividades

Cuando un mozo forastero ronda o pretende a una moza, los mozos le cobran
el piso, o la patén, que suele ser un cántaro de vino.
En las bodas, una vez que la novia dice sí, se hacen salvas tirando tiros de esco
peta, más o menos, según el rumbo del nuevo matrimonio y la generosidad del pa
drino, que suele ser el pagano. Por la tarde se hace baile en las eras, hay juego de
bolos, tiro de barra y carrera de rosca.
A los que se casan en segundas nupcias se les da una sonora encerrada, tocan
do toda clase de hierros y cencerros con estrépito infernal.
El día de Reyes, al concluir la misa, los mozos esperan la salida del señor éu
ra; lo esperan con un carro decorado, lo más elegante posible, con ramos, sedas y
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banderas. Lo suben al carro y, tirando ellos mismos, lo llevan hasta su casa, con
lo cual creen haber merecido el aguinaldo, que él les da de buena gana. En los
días sucesivos repiten la operación con los vecinos más hacendados y con el mis
mo fin.
Por el otoño, antes que la hoja de los árboles comience a amarillear, se cortan

losfuyecos (defolium, hoja), ramas de roble con hoj a. Se traen los carros y se con

servan hasta el invierno, cuando la nieve cubre los campos, y los ganados tienen
que permanecer en los corrales y en las cuadras. Entonces, con otros piensos, se
dan losfuyacos al ganado, que se come las hojas y se relame.
En las grandes nevadas, cuando las calles y los caminos se borran y todo queda

nidio, es preciso hacer buelga, empleando la nieve para que pueda ir la gente a mi

sa, los niños a la escuela, los ganados al agua. Es la época de las buenas cacerías,
en que se cobran los j abalíes o jabariles; corzos, rebecos y lobos a tiro limpio; y las
perdices se cogen vivas con redes y trampas.

El alumbrado se hacía con aguzos, palos de urz o brezo secos, sin corteza, que
daban un a luz blanca y alumbraban más que una vela. Simultáneamente se usaban
candiles, velones, quinqués; peldaños para la luz eléctrica, que lo ha invadido todo.

País de labradores, el ganado sale de casa por la mañana a toque de turullo. El
pastor se hace cargo de él, de la vecera, y es el responsable, a no ser por fuerza
mayor. C�ando vuelve por la tarde, si al pastor le ha sobrado algo de la merienda,
pan generalmente, lo distribuye entre los niños, diciendo que es pan de pajarines,
pan fabricado por los páj aros.
Hay por los montes lugares pantanosos, en que el ganado se hunde y aun desa
parece; se llaman triemes, de tremere, temblar.

Para traer la leña del monte, de lugares pendientes en que apenas puede en
trar el carro, o entra con peligro de vallarse o volcar, entonces, una vez cortada, se
dispone en un gran haz denominado treicha o treita, y se le baj a arrastrando hasta
un punto en que pueda echarse cómodamente al carro. De ahí que haya varios ca
minos rectos y muy pendientes llamados arrastraderos.

Al último carro de mies, traído de la tierra para la era, se le llama el del ramo,
porque, si hay oportunidad, se le decora con un ramo de hoja verde, plantado en
cima.
Al último día de maj a se le llama el del bollo, porque a continuación viene una
espléndida cena, la cena del bollo para todos los majadores. Aunque más concre
tamente se llama bollo a una parte de la cena, al manjar hecho de migas de pan
fritas en aceite y rociadas con azúcar.

La maja, que es la operación de separar el grano de la paj a, se realiza general
mente con dos grupos de cuatro personas. Uno, que podríamos llamar de primera
clase, es el pen-o, formado por cuatro hombres fuertes, o por jóvenes en la pleni
tud de su madurez: otro, de segunda categoría, es la pen-a, compuesta por muje
res, o chavales, o mezcla de ambos. Todos están armados de mana/ o manueca y
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piertio, unidos por una correa. El mana/, como su nombre indica, se coge con am
bas manos; elpiertio es una maza para machacar. Enfrentados los majadores dos a

· dos, van descargando alternativamente recios golpes sobre la mies tendida en la
era, con los cuales el grano salta violentamente de la espiga.
Si por las cercanías pasa una persona conocida con la que se tenga confianza,
le dicen: «Fulano, ven a echar una borrega», que es una ayuda momentánea. El
aludido, si lo tiene a bien, tira de chaqueta, coge el piertio de la persona que bien
le parece y, formando con los otros tres compañeros, da una o más vueltas -fur
gadas - a lo largo de la era, en tanto que la persona agraciada reposa agradecida.
Aquellos duros y agotadores trabajos resultaban ejercicios deportivos, juegos de
broma con el buen humor, con los cánticos, gritos, chistes, con la alegría que todo
lo animaba. El factor vino, que hay que importar de lejos, era un precioso estimu
lante. Hoy, que todo se hace con máquinas, la seriedad y la prosa se han apodera
do de las eras.
Mientras los majadores comen, o meriendan, o están distraídos a la sombra,
suele a veces un chusco aprovechar la ocasión para poner disimuladamente bajo la
parva piedras u objetos semejantes. Al proseguir el trabajo, se dan cuenta de la
broma, que se considera como inocentada, y se llama mullir la era.
Para dar novatadas, a estudiantes principalmente, se finge la caza del gpmusi
no. Se dividen los cazadores en dos grupos, todos armados de estacas. Uno de los
grupos se coloca en algún sitio estratégico, llevando consigo una manta o saco pa
ra envolver la pieza. El otro grupo, en que figura el novato, hace de ojeador, se
despliega en guerrilla y comienza a alborotar con voces, gritos y alaridos para es
pantar la fiera. Al poco rato claman los de la espera: «iYa cayó! iYa está aqw1
iViva!» Acuden todos. El gamusino está envuelto en la manta, bien sujeto y bien
disimulado. Se hace que el novato cargue con él ante las ventajas que al porteador
se ofrecen, y los vencedores acompañan al triunfo hasta la plazá. Allí, ante el ma
yor número posible de público, se descubre con suma precaución, porque es ani
mal peligroso y fiero; todos lo esperan con los garrotes levantados, dispuestos, por
si acomete, a repeler la agresiónl. iEs un descomunal pedrusco! Las miradas, las
risas, los hurras y sacásticos aplausos, se dirigen al valiente portador, que resiste la
burla.
Cuando se riñe, o se reprende, o medio se maldice a una persona mal vista, a
chicos revoltosos principalmente, se les manda a Perpiñán o Argel, como lugares
malditos, por no mandarlos al infierno. Así se oye conjurar a chiquillos traviesos
diciéndoles: «iQué bien estabais en Argel, porreteros, y no aquí dando guerra!»
Eco, sin duda, de las guerras que por allí sostuvo España.
Suelen los chicos, en medio de sus calaveradas, echarse a rodar por una super
ficie pendiente y suave, por un prado que tenga buena hierba. Naturalmente, se
marean y, si acaban de comer, vomitan; los árboles y todo el mundo da vueltas al
rededor de ellos. Dicen que están amoirados.
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La hidrofobia o rabia, transmitidas por un perro o por un lobo a una persona,
se conoce porque el paciente ve en el agu a la imagen del animal transmisor, se da
por las paredes y muerde todo lo que a mano encuentra. Se curaba radicalmente
dando una sangr{a suelta al desgraciado.
Las hachas de piedra pulimentada, creen que caen de la atmósfera con las cen
tellas; se hunden siete estadios bajo tierra, y cada año suben otro estadio; de modo
que a los siete años se hallan otra vez en la superficie. El que encuentra una puede
considerarse dichoso y afortunado, primero porque la piedra es ya en sí algo pre
ternatural y milagroso; se le ata un hilo, se la echa en la lumbre y no se quema dicen - el hilo. Sirve de remedio a tantos males, que muy bien se la puede tener
como panacea universal. Donde hay una, por no sé qué misteriosa repulsión, no
caen rayos. Puesta en una ventana y al lado de una vela encendida, hace que la nu
be peligrosa, cargada de granizo que va a arrasar los sembrados, se trueque en
inofensiva y benéfica lluvia. Tiene virtud profiláctica contra las enfermedades de
las personas y del ganado. En toda casa bien gobernada tiene que haber una pie
dra de rayo. Los pastores la llevan en el zurrón; las mujeres, en la faltriquera. Su
más frecuente uso es para frotar la ubre de las vacas cuando se les endurece y en
ferma.
Las cuevas son consideradas como refugio de malos espíritus, de trasgos, en
driagos, moros: seres de que no se puede esperar bien ninguno.
11. JUEGOS
El primer juego que se hace con los niños cuando todavía no se sostienen so
bre sus pies, consiste en cogerles ambas manitas y llevarlas alternativamente para
acá y para allá, como quien sierra, diciendo:
Serrar, serrar,
madericos de San Juan;
los del rey sierran bien,
los de la reina también.

Hay otros juegos que, hasta cierto punto, podrían llamarse propios de la re
gión, circunscritos a la montaña, ya porque allí se quedan como rezagados, acogi
dos al último refugio; ya porque nunca se han extendido más allá. Tales son los
siguientes:
El juego de la jostra

Reunido un grupo de muchachos, seis o más, lo primero que hacen es echar
suertes a ver quién se queda o quién pierde. Los demás se sientan en el suelo for
mando corro y mirando al centro. Cogen una prenda cualquiera, por ejemplo una
alpargata, que van pasando disimuladamente de unos a otros por bajo de las rodi-
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Has o por detrás de la espalda. El que ha perdido se coloca en el centro y busca la
prenda. Por cualquier indicio cree que la tiene uno determinado y se arroja sobre
él para quitársela; a lo mejor la tiene el del lado opuesto, y con ella le da un golpe
en la espalda. Sigue buscando, y aquel en cuyo poder encuentre la prenda, pierde,
y a su vez se coloca en el centro; y el que antes buscaba la prenda, ocupa el lugar
del que ha perdido.
El ga"ote
Dos muchachos sentados en el suelo, con las piernas estiradas, mirándose de
frente, tocando las plantas de los pies del uno con las del otro, empuñan un mismo
palo, garrote, y tiran simultáneamente cada cual para su lado. El que se levante,
atraído por el otro, pierde.
E/ castillo
Dos grupos de muchachos, cada grupo compuesto de seis individuos por lo
menos, se colocan en un campo, a cierta distancia, en sus respectivos castillos, que
pueden ser dos círculos de piedras, o estar indicados por algún signo que señale
propiedad y jurisdicción. De un castillo sale hacia el otro un muchacho como lan
zando el reto, desafiando. Del otro castillo sale otro chico a perseguir al primero.
Si lo alcanza a la carrera, si consigue tocarle con la mano, el segundo al primero,
éste queda preso junto al castillo del ganancioso.
Los que han perdido a un compañero, tratan de libertarlo, para lo cual sale
uno a dar la mano al prisionero. Si lo consigue, antes que a él toque otro del casti
llo enemigo que haya salido después, el preso queda libre, y vuelve a su grupo. Pe
ro, si el que va a librar al compañero se deja tocar por algún enemigo que haya
salido después, también él queda detenido.
Los que primero salen de su castillo pueden ser perseguidos y aprisionados
por los enemigos que hayan salido después; no viceversa. Aquí los que más co
rren, o tienen más habilidad para hurtar los golpes y engañar al enemigo, son los
que ganllJ?.. A veces quedan presos todos los de un castillo, y los contrarios se apo
deran del solar, y hay que comenzar otra vez. Si las fuerzas están equilibradas, hay
presos en uno y otro bando. Estos forman cadena, cogidos de la mano, al lado del
castillo triunfante. Basta que un colega suyo toque a uno con la mano para quedar
todos libres.
El inocente juego del castillo no es más que un lejano remedo de las justas y
torneos medievales, cuando los caballeros de distintos bandos, provistos de escu
dos, de armaduras y de lanzas, se desafiaban, se acometían persiguiéndose unos a
otros; y aún se herían de veras y se mataban en medio del campo, como sucedió en
el Paso Honroso de Suero de Quiñones.
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La can-era de rosca
Tiene lugar ordinariamente como festejo de bodas. Los novios o los padrinos
mandan hacer una rosca, pan dulce en forma de círculo u óvalo que deja en el
centro un espacio vacío, que se destina al que la gane en la carrera.

Los mozos corredores, con el público de espectadores y curiosos, se colocan
en dos grupos: unos al principio del estadio, de donde parten dos competidores al
mismo tiempo: «A la una, a las dos, a las tres» . Otro grupo espera en el límite para
ver y certificar quién ha llegado el primero. En este grupo esperan también otros
dos individuos que sostienen en alto el premio, la rosca colgada de luj oso pañuelo,
por bajo de la cual pasan los corredores. Si quedan dudas, se repite el ejercicio. El
ganancioso correrá con otro que esté dispuesto y con todos los que quieran com
petir, hasta que, rendido o vencido, se retire. Igual sucede con los que vayan ga
nando. El que más triunfos- obtenga, ése gana la rosca; pero de ordinario se parte
y se divide entre todos los que ha corrido.
E/ va/to

Es una lucha cuerpo _a cuerpo, entre dos muchachos generalmete. Puesto de
pie, se abrazan estrechamente, y cada uno trata de derribar al otro. Si ambos son
próximamente iguales, si sus fuerzas están equilibradas, la lucha dura largo rato.
La zancadilla puede desempeñar gran papel, pero se la considera ilegal. Es buen
procedimiento y da buenos resultados levantar en vilo al contrario y hacer al mis
mo tiempo una contorsión lateral para derribarlo. El que queda encima, ése gana.
Pero a veces el que ha caído debaj o no se rinde, y continúa la lucha en el suelo. Si
el que cayó debaj o logra ponerse encima, queda vencedor, porque más vale la

vuelta que el va/to.

La Marusilía
Aquí el que ha perdido se pone en el centro del corro y hace de Marusiña.
Uno de los que han ganado da vueltas alrededor diciendo:
Amoirándome voy,
amoirándome welvo;
la mía Marusiña
en casa la tengo.
¿Qué haces, Marusiña?
-Estoy durmiendo.

contesta ella. Y él sigue corriendo alrededor y repitiendo lo mismo con la mis
ma pregunta al final. La Marusiña contesta respectivamente: «Me estoy vistiendo;
estoy haciendo lumbre; echando los garbanzos a mojo; echándolos pal pote; estoy
comiendo». «Déjame las arrebañaduras», dice él, y prosigu e: «Amoirándome
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voy... ¿oejásteme las arrebañaduras?»·, «Llevómelas el gato». Entonces la Marusi
ña sale del corro y echa a correr. El otro la persigu e hasta atraparla.
El juego de los añ01íabos
No sé la significación de la palabra, pero es lo cierto que se emplea para desig
nar un j uego. El cual consiste en que los jugadores, sentados en el suelo, formando
familia, se amarran unos a otros con los brazos por la cintura. El que ha perdido
se queda de pie, y trata de arrancar al primero de la fila hasta que lo consigue,
amarrándolo por cualquier parte del cuerpo. Una vez realizado, entre los dos van
desprendiendo, uno por uno a todos los demás, hasta que concluyen con ellos. Y
luego, vuelta a empezar.
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Reino de ·León

DATOS ETNOGRAFICOS

En las creencias y costumbres populares hay pocas modificaciones, y si nos fi
j amos un poco, veremos que, al retiramos de este mundo a los setenta u ochenta
años, ese fondo popular es el mismo que habíamos conocido en la niñez. Ocurren
algunas eliminaciones en costumbres que están enlazadas con industrias que desa
parecen. También ocurren ciertas invasiones en este campo, y esas invasiones con
siguen modificar ligeramente el legado de los siglos. Pero el conjunto es como un
archivo sagrado encerrado en el alma popular, que lo custodia con singular celo,
que lo respeta prodigándolo, que lo defiende como cosa propia. Es un caudal vi
viente que tiene sus origines en los remotos comienzos de la humanidad; se ha ido
enriqueciendo paulatinamente y a todos brinda con su abundancia esplendorosa.
De ese folklore, de ese árbol frondoso, voy a recoger algunas ramas que me pare
cen de arcaico primitivismo.
l. SUPERSTICIONES ACTUALES
El paganismo inventó dioses sin duelo, para cada necesidad de la vida el suyo,
por suponer que uno solo no podría atender a tantas impertinencias como son las
mil y una necesidades en que puede hallarse el hombre. Adoró como dioses a los
astros, a las montañas, al mar, ríos, fuentes, simas y aguas medicinales. Para de
mostrar cada una de estas afirmaciones podría poner aquí un texto epigráfico, es
decir, inscripciones grabadas en piedra que nos legaron los antiguos, en las que
consta que adoraron como divinidades a esos elementos y a otros muchos. Ade
más de crear dioses enlazó las virtudes de la Divinidad a objetos sensibles. Obser
vó la dureza de los metales y de los minerales, la virtud curativa de las plantas, la
fortaleza en los cuernos de las bestias, la extremada rareza en otras materias, y les
atribuyó virtudes curativas, preservativas, y declaró a esos objetos portadores de la
buena suerte. Se predicó el Cristianismo, que supone la verdad en su punto, y las
supersticiones continúan, algunas en su propia salsa pagana, otras envueltas en ri
tos cristianos.

2í!,7

El adjunto grabado representa unos pocos amuletos que he podido reunir en
mi colección arqueológica. Todos son de uso corriente. La virtud que se les atri
buye es una virtud estática, tradicional. «Mi madre - dicen - conservaba esto co
mo una reliquia, también yo debo conservarlo; dicen que tiene virtud, pues claro
que la tendrá. ¿será lícito dudarlo?». Abundan los cuernos engarzados en plata
con cadena del mismo metal para llevar al cuello, en el bolsillo o para tenerlos col
gados a la cabecera de la cama.

En los poetas latinos, cuerno significa poder, ánimo, valor, aliento. Estos cuer
nos, llamados también higas, sirven para preservarse del mal de ojo y de otros ma
leficios. A falta de un cuerno verdad, se simulan dos cuernos con los dedos de la
mano, enderazando el índice y el meñique y doblando los otros tres, operación
que se llama hacer o dar cuernos por temor de un maleficio. En la antigüedad se
llevaron como amuletos cuernos, dientes de hiena, de jabalí, de topo. En el graba
do se ven varios cuernos que parecen de ciervo y un diente de jabalí, todos engan
zados en plata, con su cadena para llevarlos al cuello. Todos se usan en la región
de Salamanca. El diente de lobó se usó como amuleto contra el miedo. El caballo
marino disecado, o una imagen suya, lo llevan los jinetes para preservarse de las
caídas, que se evitan así, y si alguna sobreviene, llevando ese remedio, desde luego
no se hace daño. Yo poseo uno de esos animalitos, que perteneció a un famoso ca
ballista salmantino, el cual, a pesar del amuleto protector, se cayó del caballo, se
rompió dos costillas y perdió la fe en el caballito, que ha venido a parar a mi mu
seo. El cuerno del unicornio se emplea para curar una multitud de enfermedades
raspando de él unos polvos que se mezclan con agua y se beben. A falta de ese
cuerno, que necesariamente tiene que ser muy raro, se practica la misma opera
ción en un hueso. El número 20 representa ese hueso mágico, finamente labrado
en relieve, con hojas y dos palomitas que se tocan el pico. De un lado ha desapare
cido una porción considerable, que ha sido reducida a polvo para toµiar como re
medio supersticioso. El aceite de castañas de Indias se emplea en medicina contra
el reumatismo. Aquí llevan la castaña misma engarzada en plata (núm. 4) contra la
hemorroides y contra la erisipela.
El número 14 representa, enlazados a un cordón, una serie de dijes que en La
Alberca ponen a los niños cuando están en mantillas atando el cordón atrás. Son
de plata, o· con engarce y cadenas de lo mismo, para vestir de gala. Para diario los
llevan de hierro o de hoja de lata y alambre corriente. Se compone de seis porcio
nes y no está completo. De la primera cadena pende: 12 • un trocito de coral que,
en su especie gorgonia, destruye el torbellino y protege contra el rayo y contra el
vómito; otros amuletos iguales se ven en los números 11, 12 y 13, todos de coral;
22 • uná piedra poliédrica de ágata, variedad calcedonia, que llaman piedra de flu
jo, y sirve para normalizar esos accidentes en la m¡idre del niño; tiene el aspecto
de sangre coagulada, perforada por el centro y engarzada artísticamente con hilo
y chapas de plata; el ágata es considerada como piedra preciosa; los antiguos le
atribuían muchas virtudes: la de fortificar el corazón, preservar de la peste, curar
las mordeduras del escorpión y de la víbora; creían que daba la victoria a los atle-
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tas y la fertilidad a los campos; era altamente benéfica; el número 8 es otro dije
triangular de ágata; 32• una esquila de plata pende de la misma cadena para entre
tener al niño.
En la segunda cadena hay: 12• una cajita con dos tapas; en esta está grabado el
anagrama de Cristo, J.H.S., con una cruz en la parte alta y tres clavos abajo; en la
otra tapa aparece el anagrama de María; al estuche así dispuesto de le llama el lig
num crucis; en el interior, por un lado, al levantar la tapa, se ve una cruz grabada
en papel y la sábana santa colgada de los brazos; al otro lado, después de varios si
glos, ya no se nota lo que representa; quedan huecos en el interior, no sabemos lo
que habrá dentro; 2º. la garra de la gran bestia con sus uñas, piel y pelo verdad,
engarzada en plata; desde luego es la garra de una fiera, que no se adapta muy
bien con el objeto anterior; las pezuñas del alce se usaron antiguamente como
amuletos bajo el nombre de wías de la gran bestia; era contra la erisipela, confor
me a la creencia fabulosa de que el alce padecía ataques epilépticos y se curaba
rascándose el oído con la pezuña; como por aquí no hay alces, han echado mano
de otras uñas que no tienen mucho parecido con las de aquéllos.
En la tercera cadena hay un pequeño cuerno y un creciente lunar. Tiene éste
en la parte más ancha el anagrama de María, encima del cual engarzaron después
un rubí. En el centro del semicírculo aparece una mano, una pequeña higa. Análo
ga es otra media luna, número 18, que en vez del anagrama tiene una flor de cua
tro pétalos. Los hebreos, en tiempo de Jacob, usaron crecientes lunares que
ponían al cuello de los camellos. En Toledo, Ciudad Real, Jaén y Andalucía es co
rriente poner al cuello de los asnos un cuerno de ciervo para preservarlos del mal
de ojo1 . Estas medias lunas, que parecen verdaderos símbolos turcos, es probable
que estén dotadas de virtud precisamente por tener cuernos. Aquí en Salamanca
las emplean para que la luna no coja a los niños. Si los coge les entra mal de luna,
que consiste en hallarse el niño enfermo sin saber por qué. Suelen decirse unas a
otras las mujeres: no dejes al niño mirar así a la luna, que se queda seco.
La cadena siguiente contiene: 12 • la piedra de la leche, que es de alabastro, es
férica, de aspecto amarillento, con granulaciones blancas; semejante es el número
19; parecida y de cristal, el número 5; éstas sirven para que no se retire la leche a
la madre antes de tiempo; 22 • una mano de cristal de roca figu rando la higa, mano
cerrada con el dedo pulgar entre el índice y el corazón; la muñeca contigua a la
mano está elegantemente adornada con engarce que semeja un puño con gola del
siglo XVII, y, a continuación, el principio de la manga, que es de plata sobrecoge
dora; estas higas se ponen a los niños para preservarlos del mal de ojo, que es la
calamidad más frecuente y no les deja en paz; otras manos-higas de azabache, bas
tante estilizadas, se ve en los números 10, 16 y 17; aquí parece que emplean estos
amuletos contra la envidia; la mano se ha usado como talismán desde muy antil. Ismael del Pan: Un curioso amuleto contra el mal de ojo en los borricos de algunas regiones es
pañolas. Sociedad de Atropología, Etnografía y Prehistoria, Memoria XXII. Madrid, 1924.
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guo; yo tengo una que data de 500 a 200 años antes de J.C., hallada en el Cerro del
B erruec�; es de bronce, con agujero en la muñeca, por donde se rompió; después
le hicieron otro agujero en la palma para poder llevarla colgada al cuello. No sue
len ser las higas de cristal de roca; sin embargo, es una de las materias que desde
más antiguo se usan como amuletos. Acabo de explorar los dólmenes de Salaman
ca y en muchos he hallado trozos de cristal de roca colocados al muerto como
amuletos para que le librasen de todo maleficio.
Otra cadena, que es la quinta, sujeta un chupador de vidrio, cilíndrico, ensan
chado al extremo con vetas de colores. Es para que el niño chupe y se entretenga
creyendo que mama. De la misma cadena pende una cruz de Caravaca, o Alcara
vaca, como dicen aquí, recuerdo del siglo XIII.
La última cadena, de diferente hechura que las otras, sostiene un grifo, medio
caballo y medio pez con alas parecidas a las del murciélago. De él penden seis
cascabeles de plata: dos de las alas, dos de las manos y dos de la quilla con que
navega; otro cascabel hay encima del caballo, pendiente de la espléndida cadena.
En la parte trasera del grifo hay un tubo para silbar soplando por él. Resulta un
juguete de entretenimiento para cuando el niño llore y que él mismo puede agitar
con su manita. La finalidad es la misma que la del caballo marino, de que ya he
mos hablado.
Faltan los Evangelios, papeles con texto de libro santo encerrados en una caj i
ta. que se cuelga en cualquiera• de las seis cadenas. Forma parte de este aderezo
un sonajero de plata con siete cascabeles; pero éste no se le pone al niño, sino que
lo lleva la niñera para agitarlo cuando bien le parece.
Con dijes así van los niños de La Alberca medio sepultados en brazos de sus
nodrizas. Al principio de la vida es cuando hay que tener más precauciones para
que no se malogre la criatura. Los de La Alberca han acudido a los astros, a los
tres reinos de la naturaleza, al paganismo, al cristianismo, a las tradiciones prehis
tóricas, para que todo proteja al tierno pimpollo que tiene todavía una existencia
muy delicada. Yo creo que todos esos elementos están diciendo por lo baj o a los
que de ellos se sirven: Clamad más alto; acudid al que nos formó y no a nosotros.
11.

LITOLATRIA

Las piedras son objeto de culto muy antiguo, persistente y extendido. Ya he
mos visto algunas empleadas para regularizar las secreciones de la mujer. El jas
pe, el gabro, peridotita y pórfido, que no son raros en la Sierra de Gredos, se
utilizan como talismanes, con agujero de suspensión para llevar colgados al cuello.
Resulta� objetos de adorno y, al mismo tiempo, de superstición. Unas veces se
presentan en forma alargada de hachas neolíticas; otras veces como dijes prismáti
cos, ovalados, cuadrangulares. Los números 23, 24 y 25 representan piedras de es
ta . clase. El culto del hacha es antiquísimo; debió de comenzar al cesar de
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utilizarse como instrumento de trabajo. Del mismo modo que la hij a conserva, a lo
mejor, como una reliquia la cuchara con que comía su difunta madre, así la huma
nidad conservó las hachas de piedra reemplazadas ya por el metal, diciendo: «Con
esto trabajaban nuestros antepasados». Andando el tiempo se perdió la noticia de
que habían servido para el trabajo, y al encontrarlas, puesto que no se pudren ni
se descomponen, no sabían cómo explicarse aquella forma, aquel pulimento,
aquel corte. Surgió la fábula de que caían con el rayo, creencia que se extendió
por todo el mundo aun en los tiempos prehistóricos, y eso dio lugar a que se las
llame piedras de rayo y a que se les atribuyan virtudes maravillosas.
El Laberinto de Creta parece que fue un templo consagrado al culto del hacha.
En los dólmenes de Salamanca, que datan de 4.500 a 5.000 años, he hallado más
de una hachita de piedra con agujero, unas veces junto al corte, otras veces al ex
tremo opuesto, para llevarlas como escudos contra enemigos invisibles.Se usaron
también imágenes del hacha, piedras en forma de hacha, pero sin corte y de mate
ria que no es apta para el trabajo. En la proclamación de Galba para el trono im
perial se consideró como señal de buen agüero haber hallado unas ceraunias o
piedras de rayo en un lago de Cantabria. San Isidoro de Sevilla habla de ellas y di
1
ce que «se cree que tienen virtud contra las exhalaciones» , aunque él no lo creye
se. Los Concilios de Toledo prohiben adorar a las piedras. Lo restante de la edad
media continuó siendo litólatra a pesar de todas las prohibiciones eclesiásticas. En
la actualidad he podido comprobar el arraigo y la extensión del culto del hacha,
principalmente en los campos salmantinos, por haberme dedicado a estudiar con
algún detalle la Prehistoria de este país. Todas las personas mayores conocen, por
lo menos de nombre, las piedras de rayo; muchos las conservan con fines supersti
ciosos; otros que no las tienen, las pi.den prestadas cuando llega el caso de servirse
de ellas. Con tal apego las poseen como un bien trascendental de la familia, que yo
he llegado a sospechar si datan ya, como herencia trasmitida de padres a hijos,
desde los tiempos en que se usaron como instrumentos corrientes. Hay quien no
se desprende de la piedra por todo el oro del mundo; otros no lo llevan con tanto
rigor; pero ha habido graves disgustos por desprenderse de la j oya un miembro de
la familia sin contar con los demás. Creen con fe ciega que caen con el rayo, que
penetran siete estadios bajo tierra y que a los siete años vuelven ellas solas a la su
perficie. Las emplean para diferentes remedios; pero lo más general es para pre
servarse de los rayos, por creer que donde hay una de esas piedras ya no caen
otras por no sé qué misteriosa expulsión, cuando parece que debiera ser lo contra
rio, que donde hay un rayo vayan otros por simpatía. Descubren la virtud de la
piedra antándole un hilo alrededor y echándola al fuego. Dicen que no se quema
el hilo y, por tanto, que es cosa sobrenatural, piedra que comunica su virtud a
cuanto la rodea. No se quema, y es natural, si la ponen encima de la ceniza donde
no la toque el fuego; aun con fuego directo tarda en quemarse por la frialdad na-

l. Etymol. 16, cap. XIII, 5.
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tura! de la piedra, p ero por fin se quema. No es virtud muy acrisolada. Hay quien
la lleva siempre en el bolsillo con el fin de percibir en todo tiempo la mágica vir
tud que de la piedra se desprende. Otros le han hecho un agujero y la llevan al
cuello como una reliquia. Alguien, al oír que la nube se aproxima, coge su piedra
de rayo, la pone en un sitio visible de la casa y al lado una vela encendida, para
que la nube comprenda que allí no debe realizarse ninguna fechoría. Para el wl
go, los elementos inertes están dotados de cierta sensibilidad y de buenas o malas
intenciones. Estas últimas hay que contrarrestalas con las primeras. Trataba yo
con un aldeano de adquirir una de esas famosas piedras y le pregunté cuánto que
ría por ella. « i Ca, hombre, me contestó, aunque me diera usted una onza! Esta fue
ya de mi abuelo; vio caer una centella que mató una yegua, volvió allá a los siete
años y allí estaba la piedra. Al hacerse las partijas después de su muerte, a un lado
se puso una vaca tasada en una onza; al otro lado se puso la piedra. La vaca tocó a
mi tío; la piedra, a mi padre, y tan contento» . Y le dije: «Pues supongo que más le
che habrá dado la vaca que la piedra» . Un peón caminero se negaba también a
venderme un hacha que tenía, y me daba la razón desde la puerta de su casa di
ciendo: «¿Ve usted ese árbol seco?, pues ahí mismo cayó un rayo, y no cayó en mi
casa gracias a la piedra». «Y en estos otros árboles, pregunté yo a mi vez, ¿no ha
caído nada?». «No señor». «Entonces, claro, se comprende; cada uno de éstos
tendrá su piedra, y ese desgraciado, por no tenerla, la pagó por todos» . Hay que
advertir que los hombres no se incomodaban demasiado. En las montañas de
León no sólo tiene virtud contra el rayo, sino también contra ciertas enfermedades
de animales y aun de personas. Cuando a una vaca se le endurece la ubre por
cualquier causa, se la frontan con una piedra de rayo. Se comprende que sea bue
no el masaje, pero que haya de darse precisamente con este instrumento es lo que
no se comprende.
No se vaya a creer que los pueblos citados son los únicos supersticiosos en Es
paña, ni España algu na excepción en el concierto de las naciones. En todas existe
la superstición de las piedras de rayo, que en algunas constituye la panacea uni
versal. El número 13, la herradura que se encuentra por casualidad, la higa, etc.,
son objetos de supersticiones en todos los países.

En esto de las piedras de rayo, llamadas también chispas, centellas ( estoy vien
do que algu ien se ríe), la Ciencia no está de acuerdo con la tradición supersticio
sa. Aquélla dice que tales instrumentos no son más que hachas o utensilios con
que trabaj aban los hombres antes de utilizar los metales. Esa época se llama edad
de piedra pulimentada o neolítica, para distingÚirla de otra época anterior llama
da edad de piedra tallada o paleolítica. No se sabe cuándo empieza a usarse la
piedra pulimentada, porque se remonta a una antigüedad fuera de la cronología;
pero se sabe cuándo termina, que fue, en España, hace de cuarenta y cinco a cin
cuenta siglos.
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ID. LOS BUFONES
Leyendo en Las razas humanas el estudio «La cultura de los pueblos salvajes»,
por D. José M 1 Batista y Roca, encuentro en la página 59 una tablita grabada que,
atada por un extremo a una cuerda, se la hace girar rápidamente con el brazo «y
produce una vibración seguida y ronca semejante, hasta cierto punto, con la de
una sirena. Este ruido se cree que es la voz de una divinidad, y al madero se le
atribuye carácter sagrado». El autor le llama Roncador de Nueva Guinea.
En León, Zamora y., Salamanca se utilizan también estos instrumentos.
En mi Museo de Arte Popular conservo dos: uno de madera, como una tablita,
y otro de latón. Se les conoce con los nombres de bufones, cerrungas, fungones,
zumbadores, zunfones y fungarratos. Todas son denominaciones onomatopéyicas
alusivas al ruido que producen. Hoy, en estos países españoles, no sirven ya más
que como entretenimient'o de muchachos, y, no tienen significación ninguna. En
las montañas de León se usan principalmente en los carnavales, que es cuando sa
len a relucir muchos recuerdos arcaicos, primitivos, que duermen en el seno de la
tradición. Es fácil que también por aquí, hace algunos miles de años, creyesen que
el ruido misterioso de estos bufones era producido por alguna divinidad oculta.
IV. ASTRONOMIA POPULAR.
El arco iris. Los reñuberos. Las estrellas.
El arco iris parece un fenómeno de luz combinada con partículas de agua. Pe
ro en Rosales, provincia de León, no están muy conformes con esta teoría y creen
que el arco iris o arco mayuelo tiene su finalidad, que allí concretan y determinan
con toda exactitud. Sirve para chupar, a manera de bomba aspirante, el agua de
un río, de una la guna o de un arroyo; la transporta a las nubes, de donde cae des
pués en forma de benéfica lluvia fecundadora de los sedientos campo, o como ca
taratas diluviales que anegan las llanuras y destruyen las cosechas. Siendo yo niño
quise comprobar si, efectivamente, uno de los arranques del arco se apoyaba en
algún depósito de agua, y nunca faltaba un sitio líquido donde pudiera suponerse
bebiendo la parte absorvente. Y se oía decir al viejo, a la moza o al chico ya bas
tante erudito: «Ahora está bebiendo en Mullín Quimao; ahora, en la fuente de la
Braña; ahora, en el arroyo del Villar». Hasta se decía que algunas veces dejaba to
talmente secos los depósitos si el líquido era poco abundante.
En aquellas benditas montañas, archivo de antiguas tradiciones, cuando ven
una obscura nube preñada de rayos y de truenos no excluyen de ella el vapor
acuoso ni tampoco la electricidad; esto lo sabe ya todo el mundo. Además de esos
factores, están los reñuberos, que son personajes del aire, algo parecidos a demo
nios: siempre incomodados, siempre de mal humor, siempre riñendo unos con
otros; por eso cuando se ve una persona incomodada, riñendo, dando voces, se di-

293

ce de ella que es un reñubero o riñubero. Tales personajes son los que gobiernan
todo este tinglado de las nubes, principalmente los truenos, ese ruido misterioso;
los relámpagos, sin que nadie encienda esas luces; los rayos, que sólo por ser fre
cuentes se pueden aceptar; el granizo, piedra que cae de donde no la hay. Todos
esos fenómenos están sujetos a la voluntad de los reñuberos, que seguramente co
menzaron por ser dioses tan independientes como Júpiter, que lanza rayos, como
Júpiter tonante, pero que ahora ya están sometidos al único y verdadero Dios.
Cuando aparece en el horizonte una nube peligrosa dispuesta a destruir los sem
brados, tocan las campanas para que se marche o disuelva. Cuando está ya encima
es malo tocarlas. Cuando el trueno amenaza con sus espantosos rugidos, el len
guaje de las campanas es éste:
Tente, truena, tente tú,
que más puede Dios que tú.

Al terminar de repicar se ponen las campanas boca arriba para obtener el mis
mo resultado, que la nube desaparezca. Esto de repicar las campanas lo hace la
colectividad. Un chico, un mozo, un vecino sube al campanario y toca cuando ad
vierte el peligro. Las mujeres no suben a repicar las campanas, quizá por aquello
de mulieres in ecclesia taceant,· pero si advierten que tardan en sonar, dicen al pri
mer varón que topan: «Anda a repicar las campanas». En algunos pueblos, como
en San Román de la Vega, este detalle está consignado en las Ordenanzas munici
pales.
Las precauciones dichas no impiden que cada uno en particular conjure la nu
be con los conocidos versos:
Marcha, truena refiubera,
a los montes Pirineos,
donde no hay pan ni paja,
no andes por estos careos.

En Salamanca y en otros muchos puntos ya hemos visto que se preservan de las
exhalaciones por medio de las piedras de rayo.
En el cielo se forjan los destinos de los hombres y se conocen los aconteci
mientos antes que sucedan. El modo como esto se realiza varía según las creen
cias. Para unos es la Providencia compatible con la libertad humana; para otros es
el destino, personificado muchas veces en las estrellas, y para otros el acaso, la pu
ra casualidad irresponsable.
Cuando aparece un cometa en el cielo, una estrella con rabo, la desgracia es
inminente; no sabemos dónde descargará ni en qué forma; pero vendrán guerras,
sequías pertinaces, pestes que se llevarán la mitad de la población, muertes de so
beranos, asolamientos, fieros males. Unas veces los cometas anuncian las desgra
cias que han de venir; otras veces la fatidicas estrellas se presentan porque han
sucedido ya esas desgracias, y así nunca falta una finalidad que atribuirles. Es cu-
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rioso el diálogo entre dos campesinos que observan un cometa; los trastornos que
ese cuerpo celeste ha ocasionado y los que ocasionará.

En 1877 vino Alfonso XII a Salamanca a inaugurar el primer tren que aquí lle
gó. Los mozos de Calvarrasa de Abajo bailaron una danza delante del rey y canta
ron, entre otras coplas, la siguiente:
También vimos una estrella
con el rabÓre!uciente,
que nos anuncia la guerra
que la tenemos presente.
El pueblo da vida y voluntad a los cuerpos celestes, y cree que unas veces, las
menos, socorren y favorecen a los hombres, pero generalmente les perjudican y se
ensañan contra ellos. Así lo creyeron también los antiguos astólogos.

V. 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, custodiados
alguna vez por gigantes y dragones. He podido comprobarlo al recorrer la provin
cia de Salamanca en busca de monumentos arqueológicos, y en alguna parte me
han tomado por tesorero.

En Bermellar, en Hinojosa de Duero y en Las Merchanas de Lumbrales hay
tesoros. En Miranda de Azán, cerca de Salamanca, hay otro tan importante, que
dicen allí:
Si supieran los nacidos
lo que se esconde en Azán,
ni de noche ni de día
dejarían de cavar.

En el Cerro del Berrueco, en los límites de Avila y Salamanca, se indica lo que
hay en qué dirección se encuentra:
De la Cruz del Berroquillo
a la Cañada el Mañero
hay una mora encantada
con bolsillos de dinero.
San Martín del Castañar tiene su tesoro, y han traído una zaltorila que lo veía
debaj o de la tierra. Le pagaban su porqué, y, cuando ya no faltaba más que un día
para dar con las monedas deslumbrantes, desapareció la prójima, sembrando la
desilusión entre los que soñaban con una buena lotería. La existencia del tesoro
bien clara la cantan estos versos allí mismos recogidos:
Legorí, Legorí,
cuánto 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 se halla el tesoro se llama La Legoriza; es un monte situado
entre San Martín y El Casarito. Se ven por allí sepulcros cavados en las peñas.
Famoso es el tesoro de Castraz, que se encuentra a cierto número de pies dis
tantes de la Fuente de los Enamorados, en dirección adonde mira un gato que hay
grabado en una piedra. Yo he visto detenidamente aquello y hallado tal gato.
En Matilla está el tesoro en un pozo muy hondo, como aquel en que los griegos
tenían la verdad escondida. Se constituyó una sociedad para sacarlo, con multa de
dos pesetas al miembro que no acudiera al trabajo. La sociedad se deshizo; pero
el tesoro sigue ejerciendo fascinación deslumbradora en la imaginación de los al
deanos, que atisban ya la aurora del día en que dejarán la mancera y los aperos de
labranza para venir a morar en los palacios de Salamanca o de Madrid.
Cuando algún labrador se enriquece y descuella bastante entre sus paisanos, la
explicación es sencilla, es que ha encontrado un tesoro; se le hundió un buey aran
do, barruntó un cofre lleno de algo bueno y le dijo al criado: «Sigue, y no hagas ca
so». Por la noche volvió allá el labrador con sus hijos, 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 fue a la tierra cuando ya los amos vol
vían con la preciosa carga. Por cierto, que aun encontró una barrita de oro a orilla
del hoyo en que estaba el gato. De este modo se han hallado tesoros en casi todos
los pueblos.

Vl. PERSISTENCIA DE CULTOS ANTIGUOS
En La Redonda, pueblo del Occidente de Salamanca, hay una peña que tiene
la forma de peonza con la base para arriba; peña que probablemente dio nombre
al pueblo, y de ella dicen que tirando una piedra, si ésta se queda en su superficie,
se perdona un pecado. Por eso le llaman la Peña del Perdón. Otra semejante hay
un Trascastro (León), al pie de una fuente y a orilla del camino real; bebiendo
agua y.tirando la piedra, si queda en lo alto, el viaje será feliz. Esta se llama la Pe
ña de la Fortuna. Ambas están llenas de piedras que hoy mismo tiran los transeun
tes. Claro que ahora lo hacen sin fe, pero es lo suficiente para que continúe la
tradición.
A orilla izquierda del Tormes, en Villarino de los Aires, hay un castro que lla
man Teso de San Cristóbal. En las erosiones del terreno se descubren fragmentos
de cerámica preibérica. Dentro de la montaña hay una cueva donde ocurren ma
ravillas la noche de San Juan. El culto de hoy se practica, o se practicaba hasta ha
ce poco, en la ermita de San Cristóbal; antes se practió en otro templo, cuyos
sillares y dovelas se ven por allí derribados, y con anterioridad, en la época del flo-
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recimiento del castro, el culto se practicaba en la cueva y en la peña oscilante que
hay en la parte más alta. Esa peña pesa aproximadamente unas 30 toneladas y se
mueve con pequeño esfuerzo, gracias al equilibrio en que está naturalmente colo
cada. Ese equilibrio llamaría la atención de los hombres prehistóricos, como la
despierta en la actualidad, y la emplearían para fines mágicos supersticiosos y pa
ra probar quizá la culpabilidad o inocencia de los acusados. El día de la fiesta, una
vez al año, desfila por allí todo el pueblo de Villarino, oyen misa, comen, bailan y
el mejor mozo coloca el pendón en lo más alto de la peña oscilante. Nadie se ex
plica cómo ni cuándo surgió la costumbre de colocar allí la bandera; yo creo que
data desde los tiempos prehistóricos, enlazada con motivos de religión y de patria.
En otros puntos los santuarios paganos desaparecieron sin dejar huella, susti
tuídos por ermitas cristianas. Esto sucedió en Bermellar, donde se adoró a Júpiter
Libertador, y en Villas Bµenas, a Celiborca, divinidad desconocida1 .
El nombre de la diosa Diana persevera en Saldeana = saltus Dianae o bosque
de Diana.
En cuanto al culto de las aguas, nos queda el nombre de la fuente santa, a ori
llas de la Calzada de la Plata, frente a Berrocal; una lápida que hay en los Baños
de Retortillo atestigua el culto a las aguas del Yeltes, y en Saucelle está el agua
santa, donde hay pinturas rupestres.
De zoolotría se conservan los toros y verracos ibéricos, labrados en piedra be
rroqueña, unos veinte esparcidos por este país de Salamanca.
VII. LA ZAFARRONADA
Allá por los antruejos, llamados también carnavales, tiene� lugar las zafarrona
das en las montañas de León, principalmente en la comarca omañesa. Los chicos
de la escuela, en que los hay de seis a veinte años, para despedir las épocas de ale
gría y antes que lleguen los días de ayuno y de penitencia, buscan un zafarrón. Es
te ha de ser un mozo ágil, decidido, nada melindroso, que se viste de pieles de
animales con su propio pelo, se tapa la cara con una piel de cabrito con agujeros
para la boca y los ojos, se calza de abarcas para correr ligero, se coloca una preti
na alrededor de la cintura para meter mucho ruido, coge en sus manos un cacha
viello para saltar por ventanas y balcones y un saco de ceniza para diferentes usos.
No se dirá que este zafarrón se distingue mucho del hombre primitivo que do
minaba las llanuras de Castilla hace cinco mil años. Quizá, y aun si quizá, es una
reminiscencia suya. El zafarrón, o zaharrón, es el jefe de los escolares durante un
día o dos en excursiones que hacen a los pueblos inmediatos.

l.

Vid. Morán, Epigrafía salmantina, números 56, III, 149 y 39.
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Puestos en orden de marcha todos los estudiantes capacitados, se encaminan
al pueblo vecino, a dos, a tres o más pueblos. El zafarrón recorre las casas, síguen
le los muchachos; las amas ya saben de qué se trata y le dan un trozo de jamón, un
llosco, un par de huevos; algunos dan monedas. Uno de los escolares lleva un asa
dor donde se clavan las tajadas, otro lleva un cesto donde se recogen los huevos, y
nunca falta quien se encarga de recoger todo lo que va saliendo.
En la casa donde dan algo, los niños cantan, dan las gracias y el zafarrón hace
unas piruetas agitando los cencerros con un ruido ensordecedor. Donde no dan
nada el zafarrón echa puñados de ceniza a los ojos y a los vestidos de los morado
res.
En aquellos pueblos estáticos la presencia de una colección así, despierta el in
terés de un gran acontecimiento; sale la gente a verlos, a enterarse de dónde son,
quiénes son, adónde van, si han sacado mucho. En los grupos donde hay mujeres
el zafarrón lanza puñados de ceniza y echa flores con la libertad amplia que le da
el llevar la cara tapada. Otras veces, más humano, se descubre y se pone como un
hombre a hablar a los conocidos.
Al volver a los patrios lares, en casa de un vecino se guisan los donativos que
recogieron, reúnense todos los escolares de ambos sexos, incluso los que por sus
tiernos años no pudieron acompañar a la expedición, se cena opíparamente y en la
mejor armonía y luego se organiza un baile en la misma cocina en que se guisó y
en que se tomó el banquete.
Esta es la zafarronada en su aspecto más sencillo. Pero generalmente hace su
aparición algo ilustrada.
Algunas veces con las ganancias se compra un carnero, que pasean por las ca
lles cargado de moños y de cintas de colores; luego se le guisa y se le come con los
aditamentos oportunos.
Suelen acompañar dos abanderados, portadores de estandartes, que son los
encargados de dar el asalto a los hombres, y no los dejan en paz mientras no depo
siten el óbolo que corresponde a su categoría.
También llevan un toro de lidia -cuatro palos con unos cuernos a la delantera
y un rabo atrás - tapado con una manta de colores y debajo un mozo que acome
te. En cualquier plaza o calle se organiza la corrida y la capea. Otras veces hace
ademán de acometer a la gente y resulta un espectáculo verla correr.
Algunos se visten de payasos, de maragatos, de trajes típicos y acompañan a la
zafarronada.
Hay quien lleva su burro, que le sirve para recorrer la distancia, adornado con
cintas de seda, raras colleras y atavíos estrafalarios. El hombre se viste de gitano y
trata de vender su cabalgadura a todo el que encuentra, simulando el habla y los
modales de los profesionales que representa.
Otros llevan unas cardas y un poco de lana par_a remedar a los cardadores, que
son tipos a quien todo el mundo -me refiero a este pequeño mundo - se consi298

dera con derecho a tomar a broma y a poner en la solfa del ridículo. El oficio de
soguero también suele tomarse a broma y lo imitan en tales ocasiones.
Intervienen alguna vez dos madamas, dos mozas que llaman así; suelen ir lujo
samente vestidas, con la cara descubierta y muy formales; nadie se mete con ellas.
Se prestan a bailar si en algún caso se juzga conveniente.
La mula ciega es un individuo que se coloca sobre los hombros de otros dos;
van tapados con colchas de camas y no se ve dónde terminan los unos ni dónde co
mienza el otro. El de arriba lleva una cabezada y los de abajo u otro de la comitiva
hace como que tira del cordel. El que va encima llega con la manos a ventanas y
balcones.
Todos son medios de entretener a la gente y hasta de llenarla de admiración en
aquel país en que la vida se desliza tranquila y monótona como la superficie de un
lago en el fondo de los valles. Y, como el operario es digno de su retribución, los
entretenidos, los festejados, no tienen más remedio que registrar sus bolsillos, sus
almacenes, sus despensas, y pagar de algún modo aquel regocijo que de rondón· se
·
les entró por las puertas.
La zafarronada es una fase arcaica de la estudiantina. Esta evolucionó en el
modo, progresó suavizándose y poniéndose, hasta cierto punto, a la altura de los
tiempos que corremos. Pero en el fondo es la misma zafarronada.
Algunos dicen fanfarronada, en vez de zafarronada; pero esa pronunciación es
un purismo, como si quisiéramos decir bacalado.
VIII. ESPECIE DE ZAFARRONADAS
Cuando los mozos del pueblo quieren tener una meriend� colectiva, lo que
ocurre por Navidades en que la ociosidad se impone a los labradores bajo las
grandes nevadas, preparan un carro, el mejor del pueblo, lo adornan con ramos de
hoja perenne, con colchas de colores, con cintas y colgaduras chillonas. Cogen la
más lucida pareja de bueyes, los uncen con mullidas lujosas, les ponen collares
con esquilones y, al tocar a misa, lo llevan a la puerta de la iglesia un día de pre
cepto, cuando nadie se queda sin asistir: el día de Año Nuevo, el día de Reyes...
Al concluir la misa se apoderan, de grado o por fuerza, de los vecinos más ri
cos, los llevan triunfalmente a sus casas y, naturalmetne, por aquel servicio tienen
que dar alguna cosa, lo que tengan a bien, generalmente un duro. Como el dinero
es fruta escasa en aquellas latitudes, esos ricos, cuando ven el carro dispuesto y la
tormenta encima, se guardan como conejos, corren como ratas, escapan por entre
la nieve, que parecen corzos; pero los jóvenes, que los acechan, los siguen, los per
siguen, los atrapan, se apoderan de ellos y al carro. Los hacendados entonces ya se
dan por vencidos y transigen exteriormente por no bogar contra una costumbre
que debe de tener su entronque y sus raíces en los neolíticos que hace bastantes
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años poblaban estas montañas. Interiormente protestan siempre, y mientras más
ricos, más protestan y más patalean para no ser cogidos.
Eso mismo hacen los mozos cuando llega un personaje al pueblo: lo echan al
carro como carga pesada para que vaya haciendo la digestión. Llegábamos una
vez dos individuos que, comparados con los del país, podíamos pasar por perso
nas distinguidas; a lo menos por tales nos tomaron. Lejos del pueblo nos esperaba
la mocedad, ellos y ellas, para darnos la bienvenida. Allí estaba el carro de bueyes
con esquilones y, como ya conocíamos aquel acto de cortesía, nos apeamos de los
caballos en que habíamos venido desde que el tren nos dejó, saludamos a los que
nos esperaban y subimos al carro, que tenía cierta semejanza con un patíbulo disi
mulado y elegante. Picaron los bueyes, y nos decíamos nosotros: «iCómo se reirían
nuestros compañeros si nos vieran en esta actitud, que parece que vamos en un
carro encantado a estilo de Don Quijote! » Pero nuestros compatriotas lo tomaban
como signo de distinción y había que seguirles el humor aun a costa de nuestros
bolsillos y de nuestros huesos, porque el camino es peñascoso y nada igu al, y los
muelles del carro estaban hechos para transportar mieses, tochos, tuérganos y pie
dras si llega el caso.
Más adelante topamos a mi madre, que a mi encuentro salía. Me tiré del carro
para besarla y abrazarla y seguí a su lado en medio de aquella multitud, después
de corresponder, de la manera más liberal que pude, con aquellas obsequiosas
gentes que así honraban a los hijos del pueblo.
Hay ocasiones en que la nieve impide el paso de los bueyes. Entonces se pres
cinde de ellos, pero no del resto. En estas circunstancias el carro es tirado por los
mismos mozos, que reemplazan ventajosamente a los bueyes en cuestión de ligere
za. Así acostumbran a llevar al señor Cura de su casa a la iglesia, y viceversa, el día
de Áño Nuevo para sacarle el aguinaldo. Con este donativo tienen bébora, vino a
discreción, los mozos y las mozas y organizan baile en las eras del pueblo, lo que
constituye la mayor diversión y el mayor solaz que pueden permitirse.
El Alcalde pedáneo y los vecinos más caracterizados saludan al Párroco a la
salida de misa y le felicitan seriamente las Pascuas en nombre del pueblo. Este sa
ludo trae consigo el aguinaldo para las personas mayores, casados y casadas, vie
jos y viejas. Con el apoyo del vino y un pollo con que escotan por persona, como
soberanos amos de sus casas, organizan una cena suculenta capaz de anegar todas
las penalidades de la vida. Presiden los más ancianos, y la reunión se celebra en
medio de la mayor algazara como si fueran niños grandes.
Nunca falta un chispero que ameniza la velada con chistes de todos los colores,
y como se trata de gente experimentada y marrullera, cogen al vuelo las más lige
ras alusiones.
A pesar de la dulce armonía que suele reinar entre aquellas parejas, alguna vez
se producen divisiones y cismas que parten en dos grupos a los concurrentes.
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Habíanse reunido en una casa todas las personas maduras en virtud de las
arengas de una viuda, ya bien entrada en años, cuyos discursos tenían por fondo
esta idea: «En mi tiempo annábase cada zambra y cada bailoteo que dejaba me
moria perdurable en todos los nacidos. Los forasteros que por aquí pasaban, vien
do la unión y la fraternidad con que nos tratábamos todos, iban haciéndose
lenguas y nuestro pueblo era conocido y envidiado por toda la comarca. Ahora ni
chicha ni nabo; cada uno vive en su casa como los hombres del yermo. Vaya, aca
bóse; el sábado tendremos una que sea sonada. Se busca una casa que sea a pro
pósito, se escota una cantidad razonable y organizamos una cena y un baile para
comenzar el año».
Así se hizo, en efecto; se reunieron todos los que podían moverse y pronto co
menzó el tiroteo entre ellos y ellas. Que para qué valían las mujeres; bastante más
que los hombres; que sí; que no. Comenzaba entonces el guiso, y ellas, cogiendo la
mayor y la mejor parte de lo que se destinaba para toda la colectividad, se mar
charon a otra casa.
Los que se quedaron momentáneamente viudos continuaron la tarea con bue
na voluntad, pero no acertaban con la sal ni con otros condimentos necesarios, y,
sobre todo, observaron que las fugitivas se habían llevado cuatro quintas partes,
de suerte que ellos no tenían ni para empezar y se verían forzados a un riguroso
ayuno. No se resignaron. Se dirigieron a casa de las mujeres y, aunque ellas tran
caron la pµerta por dentro, el dueño de la casa, que conocía perfectamente las en
tradas y salidas, guió a sus compañeros, penetraron en tropel, y valiéndose de la
fuerza, sujetando a unas, desprendiéndose de otras y saltando por encima de las
demás, se apoderaron de calderetas y recipientes en que estaba ya todo condi
mentado y se lo llevaron a casa de los hombres. Las mujeres iban detrás y, aunque
no supieran el camino, el buen olor las guiaba. Así terminó el cisma por consun
ción.
Y transcurrió la velada en la mejor armonía del mundo. La misma tirantez en
tre unos y otras le daba mayor encanto y hacía que estuviera cada uno en su punto.
La unión, el cambio de impresiones, el acercamiento entre los alejados, un mo
mento de vida común, una cana al aire, todo contribuía a estrechar más y más los
vínculos de aquella república democrática en que todos eran iguales y en que to
dos tenían los mismos derechos y las mismas obligaciones.
¿No serían algo parecidos a éstos los banquetes que antaño celebraban los hi
jos y las hijas del patriarca Job?
Después de la opípara cena, y después de haber bailado cada uno con todas y
cada una con todos, hasta los que necesitaban apoyarse en un bastón, determina
ron traer unas botellas para tomar el aguardiente. Había que escotar para ese gas
to improvisado; se escota a dos reales, dijeron, pero hay que cantar, cada uno una
copla, la que quiera, y el que no cante pagará una peseta.
iQué compromiso para muchos! iQué voces se oyeron entonces de aquellos
que no querían pagar la peseta! iY qué carcajadas tan espontáneas y tan sonoras
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de los que escuchaban! También se oyeron algunas voces de plata. Otros pagaban
la peseta y pagarían muchas por no dejar asomar la voz del aguardiente y del ara
do que guardaban en su pecho.
Escenas de esta clase han ocurrido en Vegarienza (León).
El día de Reyes los pequeños piden el aguinaldo a los padrinos y madrinas.
Aquéllos y éstas conservan cariño a los ahijados, les agrada que les pidan y dan
con gusto cada cual según su categoría.
Cuando hay una romería en los pueblos de los contornos y ven esos chicos que
allá se encamina la gente por la mañana, salen a esperarlos por la tarde y piden los
perdones. Quien más, quien menos, el ama de casa que cabalga en su burro, el
amo que vuelve en el caballo o en la mula, la moza que ha ido a cumplir un voto, el
mozo que fue a acompañarla, traen para sus hijos, para sus nietos, para sus her
manos pequeños, nueces, avellanas, rosquillas, confites. Y, aunque al comprarlos
no habían pensado más que en los niños de la familia, muchas almas generosas
echan mano al bolsillo, a las alforjas, al depósito y lanzan un puñado a la rebatiña,
no sin antes decir:
lQueréis los perdones?
Tenéis que dar los columbrones.

Columbrón consiste en dar la pineta con los pies por encima de la cabeza. Po
co les importa a los muchachos hacer eso.
En un principio, estos perdones eran gracias espirituales, que más tarde crista
lizaron en cosas comestibles.
Todas vienen a ser especie de zafarronadas.
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Fig. l. Amuletos usados en la provincia de Salamanca.
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TRADICIONES Y CREENCIAS POPULARES EN EL
REINO DE LEON

La humanidad primitiva ha tratado siempre de explicarse los fenómenos que la
rodean, ha querido investigar y descubrir las causas de las cosas. Hay, sin embar
go, en ese acervo ciertas explicaciones infantiles, que la más benigna crítica recha
za, pero que siguen aferradas a la subsconciencia de las multitudes, y se trasmiten
de padres a hijos. Es la ciencia folklórica, encerrada en su primitivismo, que ense
ña cosas peregrinas, verdades históricas, científicas, de religión, valiéndose de la
metáfora, del símbolo, de lo maravilloso. Algunas pocas, admiten una interpreta
ción humana; otras, de puro sútiles, escapan a toda compensación y nos dejan sin
saber lo que significan. Esas verdades, que parecen mentiras, vienen a ser capítu
los de poesía que gusta y embelesa a los sencillos, y divierte sus ocios en las vela
das de invierno. Todos piensas y meditan y, sin atreverse a negar el fondo del
relato, exclaman interiormente ¿cómo podrá ser eso? Algo se esconde bajo la le
tra que yo no acierto a comprender.
Veamos una serie de hechos folklóricos.

La Peña de la Mora. - En lo alto de la Salsa, que es un monte de Rosales,
León, se yergue una peña solitaria llamada la Peña de la Mora. Es fama que una
mora, hilando, la subió sobre su cabeza desde las orillas del río hasta posarla en el
lugar que hoy ocupa.
No es peña colocada, sino que se formó allí mismo; tampoco presenta signos
de artificfo humano. La soledad, la altura en que se encuentra y su elevación sobre
los matorrales que la circundan, atraen desde lej os las miradas del transeunte co
mo algo que le llama la atención. Si pudiéramos descorresr el velo, que de los pri
mitivos tiempos nos separa, es casi seguro que veríamos al pie de esa peña a
ciertos hombres, con ritos religiosos, invocando a la divinidad e implorando su so
corro.

La Peña. - En la proximidades de Vitigudino, Salamanca, hay un pueblo llama

do La Peña, así dicho por una mole gigantesca de peñasco aislado, vestigio peren
ne de una serie de peñascales desmenuzados por la erosión. Su origen folklórico:
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Pastoreaba la Virgen su hatillo de ovejas por aquellos montes; hilaba su rueca, y
con dulce voz cantaba:
Hilando voy,
hilando vengo;
las mis ovejitas
en casa las tengo.

Algunas, insconscientes, se apartaban del rebaño, y la pastora les tiró una pie
dra con ánimo de espantarlas y reducirlas al careo. La piedra, por tal mano impul
sada, comenzó a crecer, crecer, crecer, hasta que se convirtió en el gran peñasco,
cuya presencia suspende el ánimo del observador curioso.
Desde tiempo inmemorial, los jóvenes de ambos sexos suben a la cima de esa
peña, el segundo lunes después de Pascua, a bailar y a comer el tradicional horna
zo, que es el bollo preñado de la región de Salamanca. El lugar, la costumbre, la
leyenda y la fecha, lno dejan entrever un sedimento de usos ancestrales, mezcla
dos con prácticas de religión primitiva?
La Peña de la Fortuna. - En medio de una soledad aterradora denominada El
Escobio, a orillas del río Omaña, en el último tercio de su recorrido antes de de
sembocar e1:1 el Orbigo, se alza la Peña de la Fortuna, terminada en su parte alta
en plano a modo de mesa. Ese plano superior está lleno de menudas piedras. A su
lado brota una fuente. Desde los tiempos de Roma hasta el último tercio del siglo
XIX, en que se construyó la carretera de León a Caboalles, el camino del Escobio
era paso obligado para la comunicación entre una parte de Asturias y de la mon
taña leonesa con Astorga y León. Esas regiones norteñas han dado siempre gran
contingente de emigración. Por él bajaban los emigrantes en busca de la fortuna.
Al divisar la Peña, el viajero tomaba una piedra en la mano, posaba en tierra su
hatillo, bebía agua en la fuentecilla, tiraba ritualmente su piedra y seguía su ruta
convencido de que, con esos preservativos, la Fortuna le sería propicia.
La Fortuna era una divinidad mitológica, que presidía los sucesos de la vida,
distribuyendo ciegamente los bienes y los males. Partiendo de esa creencia, es na
tural que la invoque el desgraciado que se ve en la precisión de abandonar su pa
tria y de buscar su vida en otros horizontes.
La solemnidad el paraje desppblado que infunde pavor, el nombre de la Peña
con su fuente al pie y lo ritual de la costumbre, que parece enlazada con arcaicos
procedimientos, todo nos habla de la existencia de un viejo culto que se extingue.
La Peña del Perdón. - Esta se encuentra en Salamanca, en �as cercanías de un
pueblo llamado La Redonda, denominación tomada probablemente de la Peña,
que ofrece la forma de una peonza cuando baila.
También esta Peña está llena de cantos en su parte superior. Corre allí la con
seja de que, tirando una piedra, si se queda arriba, se perdona un pecado. Otros
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signos arcaicos, que se ven por las inmediaciones, hacen resaltar la importancia
religioso-folklórica de esta Peña; son 24 hoyos hemisféricos de diferentes tamaños,
distribuídos por la superficie de otra peña inmediata, no a capricho ni a granel, si
no formando líneas paralelas y oblicuas, como obedeciendo a un plan preconcebi
do.
Si por el hilo se saca el ovillo, lícito será deducir, con cierta probabilidad, que
la Peña del Perdón ha sido un lugar de expansión, un altar de sacrificios o un tem
plo en que los hombres de otras épocas expresaban a su modo sus relaciones con
la divinidad. Eso parece envolver el eco lejano de la tradición.
El Ce"o del Berrueco. -Es una verdadera montaña en los límites de las provin
cias de Avila y Salamanca. Fue asiento de antiquísima y extensa población, desa
parecida al paso de los conquistadores romanos. Su altura sobre el llano
circundante es de 400 a 500 metros, un kilómetro de anchura y algo más de dos en
longitud de Este a Oeste.
Pasaba la reina mora por el camino que une Medinilla y El Tejado, que son
dos pueblos próximos tal vez sucesores de la vieja población. Al avistar los Llanos
del Toro, donde había una escultura análoga a los Toros de Guisando (allí están
aún los trozos junto a la Fuente del Colorín) comenzó a sentir que las arenas del
camino, introducidas en las sandalias, la molestaban, hiriendo sus delicados pies.
Detúvose la buena señora con todo su acompañamiento, y, sentada en rústica pie
dra, una doncella le quitó las sandalias, sacudió las arenas y aún pasó la mano por
toda la superficie del pie, no fueran a quedar algunas ad1ieridas. Desaparecido el
obstáculo y calzada otra vez, prosiguió el interrumpido viaje, pudiendo observar
todos con admiración que de aquellas arenas que mortificaban los pies de la reina
mora surgía el cerro que hoy se llama el Berrueco, poblado de árboles, erizado de
peñascos, dotado de claras fuentes, sembrado de vestigios de la más remota anti
güedad y defendido por hondonada y precipicios horrendos.
Esto, Inés, ello se alaba;
no es menester alaballo.

La Serpiente de Se"anos. -Serranos es hoy una denominación toponímica para
designar una porción de tierra de pan llevar y algo de pradera en el valle, cruzan
do por un· camino rústico, que enlaza varios pueblos, todo perteneciente a Santi
bañez de la Lomba, en las montañas de León. En un tiempo en que aquel terreno
era tupido bosque, tal desarrollo adquirió una culebra y de tal modo se acostum
bró a devorar que ya no se satisfacía con los animales que los asustados vecinos le
colocaban a propósito cerca de la guarida, con el fin de alejarla del poblado. Cada
día se aproximaba más, hasta que llegó a recorrer las calles del pueblo, sembrando
el terror y el espanto. A cada poco desaparecía una persona. Era insaciable su
apetito; era invulnerable, por las recias conchas que protegían su cuerpo.
Los aterrados vecinos, . en junta comunal, determinaron mandar cada cierto
tiempo una •persona designada por la suerte, que se pusiera cerca de la cueva y
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que fuese entreteniendo al peligroso reptil, hasta que el piadoso Cielo les alum
brase para excogitar un medio poderoso para alejar el azote que a todos amena
zaba.
Un día tocó la suerte, desgraciada suerte, a una joven princesa. Había enton
ces en Santibáñez princesas, como las había en El Toboso. Allí estaba la joven, a
orilla del camino, envuelta en su tristeza como la hija de Jefté, esperando de un
momento a otro ver abrirse ante ella las puertas de la eternidad, cuando acertó a
pasar un caballero por el camino del bosque. «lQué haces ahí, doncellita, tan soli
taria y tan triste?», le preguntó. Ella le refirió la historia y concluyó diciendo que
esperaba la llegada de la serpiente. «No temas -repuso él-. Yo, como caballero,
te defenderé con mi espada».
Sin duda, las palabras voladoras, que alteraron el silencio del bosque, avisaron
a la fiera la presencia del cebo apetecido. Asomóse a la entrada de la gr uta y con
la boca desmesuradamente. abierta y con los ojos de fuego contempló a los dos
personajes. Formando con su cuerpo tres o cuatro anillos, grandes como la rueda
de un carro, se deslizó pavorosa, rugiendo estrepitosamente sus aceradas conchas
al pasar por terreno peñascoso, como hicieran diez corceles al galope con su he
rrados cascos.
La princesa cayó de rodillas y oraba, con los ojos clavados en el cielo. El intré
pido caballero requirió su espada, aplicó los talones a los ijares del caballo y se
enfrentó con la serpiente. Esta, con la cabeza erguida y ojos centelleantes, avanza
ba sin temer peligro alguno. Y se entabló una lucha a muerte, batalla semejante a
la primera de que nos habla la historia. A los primeros asaltos, la culebra lanzaba
chorros de sangre y, aunque trató de envolver con su fuerte cola al caballo y al ca
ballero, sus esfuerzos fueron vanos, y al furor primero de sus vigorosas acometidas
sucedió el aplanamiento, la flojedad y la inercia. Su aplastada cabeza derribada
sirvió de escabel al jinete vencedor. Largo tiempo duró la agonía, La joven queda
ba libre y su corazón rebosaba de gratitud para el buen caballero que la Providen
cia le deparó como ángel de vida.
Ignoramos cómo ha podido llegar a estas latitudes, hasta ser tan individual
�ente localizada, esta leyenda que parece trasunto de la leyenda de San Jorge, de
Sigfrido o de alguno de los héroes que lucharon contra monstruos y dragones.
El topo. - Según el vulgo, carece de ojos; tiene, en cambio, un rabo magnífico.
El sapo, al revés, carece de rabo y tiene ojos saltones. Es que allá, en tiempos de
Maricastaña, ambos personajes, por un contrato bilateral, convinieron en trocar
esos órganos: el sapo cedió el rabo al topo, y éste dio, en cambio, sus ojos al sapo.
Por eso, cuando uno cambia un objeto de gran valor por otro insignificante, dice:
«Ese hizo lo que el topo, que cambió los ojos poi rabo».
Los sapos, folklóricamente, se originan de la lluvia, caen de las nubes y empie
zan a saltar entre el fango, por la tierra. No falta una razón aparente que justifique
ese concepto. Antes de la lluvia no se ve un escuerzo, aunque se busque con linter
na; después, se los ve saltar alegremente por el campo. Es que estaban escondidos
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en sus húmedas guaridas, donde únicamente pueden vivir en tiempo calurosos co
mo les indica el instinto. La lluvia, humedeciendo el suelo, les invita a salir de sus
forzadas prisiones, y ellos aceptan la invitación.
D. Lázaro Bardón . -Es un personaje sobresaliente entre los nacidos en un pe
queño rincón de las montañas leonesas. Refiriéndose a él, en 1890, contaba una
anciana de Rosales lo siguiente: «Ese hombre cogió una mula, y andar, andar, an
dar hasta que llegó al fin del mundo; estuvo donde Nuestro Señor Jesucristo; los
hombres hablaban como los perros; ardía la tierra, ya no se podía pasar de allí».
Nació en Inicio, en 1810. Estudió en el seminario de Astorga, donde se hizo sa
cerdote. Se dedicó al estudio de las lenguas clásicas, llegando a sobresalir en el
conocimiento de la lengua griega, en la que fue algo eminente. Consiguió por opo
sición la cátedra de griego en la Universidad de Salamanca. Pasó después, en
1852, a la Universidad Central con la misma cátedra, y donde fue rector por el año
1870. Discípulos suyos fueron, entre otros conspicuos, don Miguel de Unamuno y
el señor Rodríguez Marín. En 1869 formó parte de la comisión que representaba a
España en la inauguración del canal de Suez, presidida por la emperatriz Eugenia.
Entonces escribió su Viaje a Egipto con motivo de la apertura del canal de Suez. En
él describe su salida de Madrid, su llegada a la capital francesa y a Marsella; des
pués, por mar, hasta Suez; fiestas, visitas a las pirámides, museos, historia; vuelta
por Nápoles, subida al Vesubio, Roma y a España otra vez.
Ese libro nos da la clave para trad�cir al castellano la leyenda que aquella vie
jecita contaba en lenguaje leonés.

NOTA DE LA EDITORA: En el original, aparece escrito de mano del propio César Morán lo si
guiente:
«Aquí se les olvidó a los cajistas una cuartilla en que se explicaba la leyenda, y el trabajo quedó in
completo. No corrigió las pruebas el autor».
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NOTAS FOLKLORICAS LEONESAS

Cuando nuestro padre Adán, para ganar el sustento, comenzó a cavar y abrir
las entrañas de la tierra, ésta protestaba, bramaba y se retorcía. Dio la calmó di
ciéndole: «Date, tierra, que tú lo producirás y tú te lo comerás». Así dicen en Ro
sales (León).
En Villarroquel, al Suroeste de un gran despoblado que llaman la Hoja de
León, se ve un extenso depósito de agua, hoy seco, que se surtía por medio de un
canal de unos 20 kilómetros de largo. Vulgarmente llaman a esos vestigios Pozo de
la Griega y Presa de la Griega, personificando en una mujer la entidad que reali
zase aquella importante obra (probablemente una colonia griega). Como quiera
que una presa o canal tan largo sólo se hace .para los molinos, dice la gente de esta
tierra que allí estaba el Molino de la Griega. Y añaden que, en vísperas de inaugu
rar el molino, cuando ya todo estaba dispuesto y preparado, la Griega, llena de
gozo, se permitió decir: «Mañana muele el molino». Alguien, considerando la fra
se demasiado mundana y tan poco religiosa, le paró los pies diciendo: «Mujer, si
Dios quiere». Pero ella que, como extranjera, no llevaba en el corazón la piedad
con que hablar los naturales del país, contestó orgullosa:
Que quiera Dios,
que deje de querer,
el molino de la Griega
ha de moler.

· Al llegar el agua al molino y enterarse de aquella blasfemia, en el momento so
lemne de la inauguración, máquinas, molino y dependencias, todo voló por los ai
res, como si los mismos demonios, con permiso de Dios, hubiesen acudida a
castigar la soberbia de aquella mujer. Después del gran depósito, el agua descen
día por una larga y rápida pendiente hasta llegar al supuesto molino. Pues bien,
dice otra versión que, cuando el agua llegó al molino y se enteró de aquel impío
lenguaje, se volvió atrás por la cuesta arriba, contra todas las leyes naturales, hasta
esconderse en el depósito. Científicamente el canal y el pozo servían a una explo315

tació aurífera en los tiempos de Roma, como las muchas que hay por tierra leone
sa, de las cuales la más conocida es la de las Médulas, en el Bierzo. Una y otra, la
del Bierzo y la de Villarroquel, explotaban antiguos aluviones rojizos, compuestos
de arcilla compacta y cantos rodados entre los cuales abundan las pepitas de oro.
La Leyenda del Molino de la Griega se corre de aquí hacia el Este. En Cua
dros, al Sur de La Robla y orillas del Bernesga, señalan también el Molino de la
Griega sobre una colina. Lo que allí se puede observar es únicamente un castro,
llamado La Cotada, que será La Acotada, como si dijera cumbre fortificada con
fosos ,y barrancos. A un lado llaman la Vallina Griega. Dicen allí que cuando el
agua iba ya por el canal adelante, la Griega la contuvo con el mandil, diciendo:
Que quiera Dios,
que no quiera,
ha de moler
el molino de la Griega.

Y el agua, asustada, se volvió atrás. No se encuentran allí vestigios de canal, ni
más fundamento que el castro.
Más al Oriente, a las orillas del Porma, en Vegas del Condado, surge otro Mo
lino de la Griega, en una cumbre que dicen La Quebrantada, que es una gran de
presión del terreno, compuesto de tierra encarnada y de cantos rodados. Es fácil
que hubiese aquí otra explotación aurífera, pues el suelo es a propósito.
Cuentan que, hecho ya el dique para conducir el agua, iba la Griega hilando y
abriendo canal con los tarugos de sus madreñas, y el agua detrás mojándole los ta
lones. Dijo entonces:
Que quiera Dios,
que no quiera,
ha de moler
el molino de la Griega.

y

Penetró el agua en el molino comenzó a resquebrajarse no sólo el molino, si
no la misma montaña, y a hundirse hasta formar la enorme depresión que hoy apa
rece (Fig. 1). He buscado, sin fruto, el canal. Lo que sí se puede ver a los bordes
de La Quebrantada son vestigios de edificación, como lo demue.stran muchas pie
dras unid�s con fuerte argamasa.
Todavía más al Sudeste, en Villasabarigo, que es al pie de la antigua Lancia,
había otro Molino de la Griega, que estaba en lo alto del castro. Venía el agua dicen - del río Porma, y al decir el molinero: «Que quiera Dios... », se rompió el
canal allá lejos, en un sitio que llaman La Quebrantada, y todo se desbarató.
No he visitado este último lugar; pero bien se ve que la tradición enlaza los dos
últimos Molinos de la Griega.
Parece una leyenda emigratoria, en cuyo fondo es lícito descubrir una colonia
griega que, conocedora de las riquezas que atesoraba el subsuelo de los astures,
haciendo pactos con los jefes o reyezuelos indígenas y corriéndose de Oriente o
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Levante a estas tierras occidentales, se pusiera a explotar alguno o algunos de los
yacimientos que afloran, y que les cediese el astur avarus, que dice Slio Itálico. Pu
do esto muy bien ocurrir antes de la guerra cantrabroastúrica y continuar durante
y después de la misma. Esta solución se ve corroborada por los muchos toponími
cos griegos que perseveran esparcidos por el país.
Al pie de La Garandilla, orilla derecha del río Omaña, hubo una antigua pobla
ción, que hoy son tierras de pan llevar, conocidas con el apodo de Los Vallados,
por los fosos que, a guisa de murallas, la defendían. Para el vulgo, vivíari allí los mo
ros. Uno de ellos salía con un niño en brazos, rogando a las madres cristianas que
por allí pasaban se dignasen dar de mamar al morito. Ellas generalmente se nega
ban; accedió una, sin embargo, y dio el pecho al niño. Agradecido el moro dijo a la
cristiana: «Ponga el mandil, que la voy a pagar su servicio». Levantó ella las dos
puntas inferiores del mandil, formando una especie de saco, y vio que el moro la
echaba una porción de carbones, con el encargo de no los mirase hasta casa. Curio
sa ella, los miró, cogió uno, lo contempló atentamente, se creyó engañada y los fue
tirando por el camino, diciendo: «¿Para qué quiero yo esto?» Quedó uno, sin em
bargo, escondido en la cintura, entre los pliegues de la ropa y, al despojarse de sus
vestiduras, vio con sorpresa que era una reluciente moneda de oro. Volvió entonces
sobre sus pasos a recoger los que tirado había,pero no encontró ninguno. Lo mismo
cuentan que sucedió 15 kilómetros más arriba, en La Puebla, que es término de
Santibáñez de Arienza, donde también hay ruinas de vieja población. Eso mismo
refieren que ocurrió en Benavides, en un paraje que dicen Las Derroñadas.
En Tozo (Zamora) señalan la Peña Hueca, donde el susodicho moro tenía su
palacio encantado, en que la cristiana pasó la noche amamantando al pequeño, y
cuando volvió a buscar los carbones abandonados, quiso entrar en el palacio, pero
no halló en el sitio más que la Peña Hueca. Llamó, se cansó de llamar; no le abrie
ron,y allí la encontraron los pastores al día siguiente muerta. Es conseja enlazada
frecuentemente con lugares eri que aparecen ruinas de antiguos poblados.
En los montes del Suspirón aparecen varias cuevas, que son sencillamente bo
cas de minas explotadas en la antigüedad, que no es fácil explorar por estar llenas
des agua. Dice la tradición que a una de ellas se baja por una serie de escalones
clavados en la peña; hay después un depósito de agua contenida por un tornillo,
agua en tanta cantidad que, si el tornillo se aflojase, con una sola vuelta que le die
sen, se inundaría todo el Bierzo. Pasado el depósito hay una sala espaciosa, donde
está el rey moro, y a su lado hay un juego de bolos de oro y bolas del mismo metal,
y una gallina con pollas de oro.
Entre Arienza y Santibáñez de Arienza está el Valle del Rodillao. En él hay
una peña a ras del suelo con una huella del caballo de Santiago, que, al dar un tro
pezón, se arrodilló dejando marcada la rodilla, además de la herradura, en la pe
ña. Pasando por allí de noche, por muy nublado y oscura que esté, siempre se ve
en el cielo el camino de Santiago. El Señor Santiago, sobre su caballo blanco, es el
héroe más popular de la comarca. Salta de una montaña a otra, dejando señaladas
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las herraduras en el punto de partida y en el de llegada, siempre combatiendo a
los moros y socorriendo a los cristianos. Todo el mundo por aquí sabe que bajó
del cielo en Fasgar, y que en una gran planicie que allí se extiende, donde el santo
tiene una ermita, dio la batalla a los moros, dejando el campo cubierto de cadáve
res. Luego emprendió por el Valle Gordo abajo, llevando por delante los moros
que en él vivían. Al mismo tiempo los cristianos se apoderaban del castillo de Lu
na, y los moros vencidos bajaban por otro valle. Unidos ya los dos grupos, el
Apóstol les dio la batalla en Campo Sagrado, hizo gran mortandad, corría la san
gre y la comarca se vio libre de aquel azote.
En Bonella, cerca de Riello (León), en el sitio denominado Las Regueras, que
es al Oriente del pueblo, hay un prado, y en él un montículo, que parece un túmu
lo dolménico. Está como partido en dos por una regadera que lo atraviesa. Hay en
el interior dos arcas: una llena de oro, la otra llena de veneno; la primera, suficien
te para enriquecer el país; la segunda, poderosa para quitar la vida a todos los ha
bitantes del contorno. De buena gana sacarían el arca del oro, pero no se deciden
por si encuentran primero la del veneno.
En Isoba (León), en la región de Bañar y en los confines de Asturias, murió un
herrero malo y sin confesión. Lo enterraron en la iglesia, como era costumbre.
Desde entonces comenzaron a oírse golpes horrendos por la noche. Atemorizado
el pueblo, rezaba el rosario por la tarde, porque de noche nadie se atrevía a tras
pasar los umbrales de la iglesia. Los golpes se oían desde fuera, de lejos. Un sol
dado, valiente y decidido, determinó quedarse una noche en la iglesia para ver lo
que pasaba. Medio se escondió en el púlpito. Cuando la noche cerraba, observó
que cuatro individuos salían de la sacristía y comenzaron a golpear sobre la tumba
del herrero. No se atrevió a decir nada el soldado, y se contentó con pasar inad
vertido. Se quedó también la noche siguiente y sucedió lo mismo. Entonces ya se
arrojó a decir: «lQué significa eso?» «Somos cuatro demonios», le contestaron;
«hemos llevado al infierno el alma de este hombre y quisiéramos llevar el cuerpo
también; pe�o se nos resiste, porque está envuelto en una mortaja bendecida». Ca
vó entonces el soldado con un pico que llevaba, sacó el cadáver, se puso rápida
mente la mortaja, quitándosela al muerto, y dijo: «Ahí lo tenéis» «Si no te pones la
mortaja», decían los demonios moviendo la cabeza, «te hubiéramos llevado tam
bién a tí». Desaparecieron con el cadáver del herrero y cesaron los golpes.
En término del mismo Isoba hay dos lagos: el de Arriba, de origen glaciar, lla
mado el Ausente, que tiene comunicación con el mar, según dicen, y anuncia las
tempestades con sus fieros bramidos; y el de Abajo, de menor extensión, donde
estuvo antiguamente el pueblo ·que yace en su fondo. En ese pueblo vivía la Mag
dalena. Pasó por allí Jesucristo pidiendo limosna, y los vecinos del viejo Isoba lo
trataron tan mal, tantas injurias le dijeron, que se determinó a castigarlos, y, su
biendo a un cerrillo, exclamó tendiendo su mano:
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Húndase lsoba,
menos la casa del Cura
y de la Pecadora.

Allí está el lago, hundido entre colinas, y la Magdalena es patrona de la moder
1
na Isoba .
En Secarejó (León) se cuenta que un pastor encontró en el monte una santa,
Santa Catalina. La metió en el zurrón y la traía por la noche para casa. Contó el
caso, trató de enseñarla,y había desaparecido. Al día siguiente volvió al sitio en
que la había encontrado, y allí estaba. La metió nuevamente en el zurrón, y otra
vez se le escapó al monte. La tercera vez ya le ató una manita con una cuerda, y
por la noche pudo comprobar que también se le había escapado, dej ando la mano
partida en el zurrón. Entonces ya se determinaron a levantar una ermita en el mis
mo sitio de la aparicion, ermita que puede verse en una soledad de las alturas.
En todos los pueblos de la montaña leonesa saben y cuentan cómo un pastor
criaba una culebra mientras apacentaba su ganado. Llenaba con leche de las ca
bras un pocito que había en la superficie de una peña, al lado del camino; silbaba,
venía la culebra, tomaba la leche, que al parecer les gusta mucho, y se volvía a sus
escondrij os harta y satisfecha. Al pastor le tocó la suerte. Fue a servir al rey, estu
vo por allí muchos años al cabo del tiempo, volvió con otros compañeros. Pasan
do junto a la peña les dijo: «En este pocito daba yo leche a una culebra; silbaba
yo, venía ella, se hartaba y se marchaba muy agradecida.» «Sübale ahora, a ver si
viene», dijo uno de los compañeros. Silbó, y al poco rato ven una gran serpentón;
miró el depósito, lo vio vacío, se tiró al soldado y lo estranguló.

y,

Las culebras, dicen son muy venenosas, pero cuando están en el agua no tienen
veneno; lo dejan a la orilla del río sobre una piedra, y al salir, lo recogen; si se lo
quitan de sobre la piedra, entonces se mueren.
En Rosales dicen, siendo yo niño se lo oí contar a una mujer que llamaban la
tía Florentona, que una pastora, lavándose las manos en una fuente del monte, no
tó la presencia de un hilo mezclado con el agua. Tiró de él y observó que salía del
manantial; tiró, tiró, y no cesaba de salir. Tomó una piedrecita en la mano y co
menzó a devanar hasta que hizo un ovillo muy grande; se cansó y con las tijeras
cortó el hilo; pero éste, en vez de quedar inerte en el suelo, como era de esperar,
se fue escondiendo, a manera de reptil, por el manantial adentro. En seguida sa
lieron unas burbujas, y con ellas una voz que decía:

l. Don Bienvenido García Alvarez, Maestro Nacional, profundo conocedor de las tradiciones y
creencias populares, y hábil para recoger lo más interesante, es quien me ha proporcionado los datos
referentes a lsoba, a Quintanilla del Monte a Cuadros y a otras varias, localidades; y aún ha tenido la
atención de acompañarme a visitar diversos puntos en que se desarrollan acontecimientos folklóricos.
Reciba desde aquí mi sincera y profunda gratitud.
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Devanar, devaneste,
pero no acabeste;
si una welta más
hubieras dau,
una devanadera de oro,
hubieras sacau.

En Avedillo {Zamora) iba una moza a apagar su sed en la fuente de la Lucia
na. Vio en el remanso una mazorca o husada, y el agua de color amarillo. Extraña
da la moza al no encontrar la fuente como otras veces, fue a comunicarlo a un
vecino que estaba allí cerca. Vienen los dos a contemplar el fenómeno, y la mazor
ca había desaparecido; el color del agua era normal, pero estaba un poco turbia.
«iAh tonta!», le dijo el hombre, «lPor qué no echaste un trapo negro y se te
hubiera convertido en oro? Eso era un encanto.»
En el mismo pueblo de Avedillo, un chico fue, por las inmediaciones del Cas
tro, a buscar un cesto de astillas, que sacaban unos hombres escuadrando made
ros. Conforme pasaba oyó: Tras, tras, pún; tras, tras, pún. Era el ruido de un telar,
en un sitio que no había ni casas, ni telares, ni tejedor. Volvió el chico a casa, se lo
contó a su madre, fueron allá los dos, y nada vieron ni oyeron.
Es que los encantos, dicen, tienen la particularidad de aparecer cuando no se
buscan ni en ellos se piensa; y aún se dan casos en que, de dos personas que van
juntas, una los ve o los oye, y la otra, ni oye ni ve nada.
Reñuberos llaman en Rosales a unos personajes malvados que mangonean el
tinglado de las nubes, principalmente los truenos, relámpagos, granizo y trombas
de agua; todo lo que puede hacer daño.
En tierra de Sanabria, en Avedillo {Zamora), llaman a esos tipos regulares. En
cierta ocasión amenazaba la nube, y el señor Cura la conjuraba rogando a Dios
que no hiciese daños a personas, ganados ni sementeras. De rodillas estaba el
buen señor con su libro abierto, cuando ve que a su lado cae un hombre de pie. Lo
miró asustado y lo reconoció, porque en el seminario habían estudiado juntos,y el
caído por su mala conducta, había sido expulsado. El párroco le pregunta: «Pero
leres tú? lQué estabas haciendo?» «Disponiendo la tempestad,» respondió. «Tú
habías de ser ... »
En el mismo pueblo de Avedillo dos pastores que guardaban sus ganados vie
ron a orilla de un riachuelo a un hombre con un papel en la mano, mirando ya al
cielo, ya al papel, ya al agua, a la que tocaba de vez en cuando con una varita. Uno
de los pastores, con modales bruscos y violentos, se acercó al desconocido, que
era un regular, y le preguntó: «lQué haces ahí?» No contestó,y seguía su tarea co
mo si no nada oyese. «Pero lquién eres tú?», volvió a preguntar el pastor. Silencio.
Ya le dio una bofetada, y el regular sin hacer caso. Le dio entonces un fuerte em
pellón y le derribó en tierra. Derribado, seguía imperturbable sus enigmáticas
operaciones, y el pastor se alejó.
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Habiéndose acercado algún ganado al sitio en que se hallaba el regular, ya de
pie, el otro pastor, más correcto, fue a volver aquellas piezas, sin hacer ni decir na
da al desconocido. Entonces habló éste para decir al buen pastor: «Esta noche no
duermas en el chozo; vete a dormir a casa. » «No puedo, me toca la vecerra y tengo
que guardar tres días» , replicó el pastor. «Pues bien -añadió el regular enfureci
do -; cuando esta noche veas que empieza a llover, sal del chozo y aléjate, si no
quieres morir, porque mataré a tu compañero y la mitad del rebaño. »
La noche estaba serena y el cielo despejado. Los pastores en el chozo se calen
taban al amor de la lumbre. El ganado, tranquilo en la majada, rumiaba haciendo
sonar las cencerras armoniosamente. De pronto, un relámpago deslumbrante ras
gó las tinieblas; en seguida retumbó el trueno y a continuación comenzó a llover
con grandes gotas. Corrió el pastor prevenido a ponerse en salvo; corrió, corrió, y
cuando miraba atrás, la majada era un brasero, los relámpagos le cegaban, los
truenos lo dejaban sordo, la lluvia y el granizo lo perseguían; aquello parecía el fin
del mundo.
Cuando amaneció, había ardido el chozo; el pastor estaba carbonizado, y la mi
tad de la piara, sin vida.
La presencia del lobo infunde terror y espanto, pone los pelos de punta y quita
el habla a las personas. En esto son iguales los lobos de León y los de Galicia, se
gún dice don Vicente Risco1. Tienen aquéllos sin embargo, una estratagema espe
cial, común con los de Palencia y de Zamora, que consiste en seguir por la noche
al viajero y darle con la cola fuertes latigazos en las piernas hasta que lo derriban.
Entonces ya es suyo.
A veces las personas se transforman en lobos. He aquí lo que me cuenta un se
ñor de Avedillo, según él oyó referir a los ancianos de su pueblo:
«Había un hombre que tenía lafada2, es decir que le habían echado una maldi
ción por venganza o por envidia. Conforme a ella, se transformaba en lobo ciertas
horas a la semana o ciertos días al mes. En cierta ocasión quería traer del monte
un carro de leña, y dijo a su mujer; «Mira, yo voy a cortar leña; tú vas detrás con el
carro, que en tal parte te espero. Si te sale el lobo, te subes al carro y te defiendes
con la vara. »
Dicho y hecho. El hombre salió con el hacha al hombro. La mujer unció las va
cas y salió para el punto convenido. Hacia la mitad del trayecto, izas!, el lobo. Ella
se subió al carro y se defendió a palos como pudo. En una de las fieras acometi
das, el lobo se quedó ·con un trozo de saya entre los dientes. Por fin, bien castiga
do y mohino, huy6 a las fragosidades del bosque.
Siguió la mujer con el susto y con su carro de vacas; llegó al punto de cita, y alü
estaba el marido. «¿Te salió el lobo? » , preguntó a la mujer. «Sí -contestó ella -;
pero me subí al carro y me defendí con la vara. Mira, de una dentellada cómo me
p�so el vestido. »
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Se fijó entonces en la boca del hombre, y vio que tenía entre los dientes fila
mentos de la saya rota. «iAnda! - siguió diciendo - , si tienes ahí los hilos de mi
saya. Diríase que habías sido tú.»
«Yo fuí, mujer; pero es que de pequeño me echaron la fada, y de vez en cuan
do me convierto en lobo. Yo no quiero hacer daño; pero no puedo por menos.»

Y añade el mismo narrador que las fadas son propias de Galicia, aunque a ve
ces pasan también en Sanabria, por estar en la vecindad. Para evitarlo en lo posi
ble, levantaron antiguamente en la sierra Segundera la ermita de San Pedro.

En Quintanilla de Sollamas (León), sucedió que un hombre vio que el vino que
tenía en la bodega disminuía rápidamente, sin poder averiguar la causa, teniéndo
lo todo, como lo tenía, bien cerrado. Hasta que una noche oyó gran algazara den
tro. Escuchó y cantaban:
Por encima de paredes
y por debajo de sebes,
a la cuba de Fulano
me llevedes.

Era un corro de brujas que penetraban por el agujero de la cerradura, con el
fin de catar el vino, que, al parecer, les gusta mucha.

Se dice en Quintanilla del Monte (León) que, si al fin de la misa el sacerdote
deja el misal abierto, las brujas que haya e� la iglesia no podrán salir mientras no
lo cierren. Es creencia que también se oye por tierra de Salamanca.
En la misma localidad se refiere que, yendo una mujer al campo a llevar la co
mida a su marido, notaba que por el camino le tiraban de la saya para atrás, sin
que hubiese por allí alma viviente. Al llegar, expuso el caso al marido, y observó
que éste tenía entre los dientes hilos del color de la saya. Cayó entonces en la
cuenta de que se había casado con un meigo.

En el campo de Isoba, llamado Caii.soles, se reúnen ciertas noches todas las
brujas de la comarca. Llegó un viajero, pidió hospedaje y después de cenar oyó
decir a la posadera que se iba a Cansoles. El, que debía conocer ya la costumbre,
se fue detrás, y allí estuvo bailando toda la noche. Cuando volvió a la posada a la
mañana siguiente tenía todo el cuerpo lleno de arañazos.

En el mismo Isoba, a un asturiano le robaron una vaca sin saber quién ni quién
no. Le aconsejaron ·que fuese a consultar con la «Mágica negra», que residía en
Oviedo. Allá se fue, preguntó dónde vivía, atravesó pasillos en que unas luces mis
teriosas se encendían y se apagaban y en que había unas altas y fuertes mujeronas

l.
y ss.
2.

Vicente Risco: El Loblshom. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, tomo 1, pág 519
Vicente Risco: Lugar dtado. pág. 526 y ss.
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blandiendo enormes cuchillos y llegó al lugar de la consulta. expuesto el caso, reci
bió la siguiente contestación: «Su vaca ha sido robada, pero no se apure. El do
mingo la llevará el ladrón a vender en la feria de Mieres; en tal parte se pondrá.»
Allá se fue el domingo y allí estaba la vaca. La llamó por su nombre, contestó
la vaca y el ladrón echó a correr.
PSICOSIS

El señor Galache, natural de Villavieja y avecindado en Hernandinos, locali
dad de Salamanca, me refirió que un individuo se encaminaba a una dehesa, que
no· era suya, a buscar una carga de leña y traerla en su burro. En el viaje de ida se
encontró con un amigo, que le dijo estas palabras sensatas: «Pero tú, lcómo te
atreves a hacer eso? Si te ve el guardia te pega un tiro. » «Hombre, no será para
tanto. iLa leña que aquí sobra y la falta que yo tengo .. . ! » , replicó el leñador.
Cargó su haz sobre el pollino y salía tranquilamente de la finca cuando sonó un
tiro de escopeta, y se convenció de que le habían dado a él. El tiro lo había mata
do. Llegó a casa y dijo a su mujer: «Descaga la leña y arrecada el pollino. Yo estoy
muerto. Me voy a la cama. » «iPor Dios y por los santo&! -exclama la mujer asus
tada- . Tú, lcómo dices eso? » -«Como lo oyes: me han pegado un tiro. » -«Pe
ro lestas herido o algo? » -«Estoy muerto, iea! lCómo se ha de decir? »
Se acostó en la cama y la pobre mujer lo registró de arriba abajo, sin ver nada
anormal. Pero el hombre ni comía, ni dormía, ni descansaba; todo se le volvía de
cir que estaba muerto. Vino el médico, lo registró también y dio a la mujer esta re
ceta: «Preparas una buena comida, llamas algunos amigos que coman al lado de la
cama, a ver si se le despierta el apetito y se le quita esa manía, porque no es más
que una manía.»
Hizole así la mujer, vinieron "Ios amigos y al lado de la cama comían excelentes
bocados, bebían rico vino, saboreándolo con tales frases que todo el conjunto era
capaz de resucitar a un muerto. A lo cual él contestaba: «Sí, efectivamente, son ri
cos manjares para uno que esté vivo. »
Un vecino de Hinojosa de Duero (Salamanca) había oido decir que echando la
red el Viernes Santo, mientras cantaban la Pasión, la pesca sería abundante. Salió
muy de mañana con la red el hombre en dirección del Duero. Largo rato esperó
en la falda de la Cabeza de San Pedro, hasta que le pareció que era el momento
oportuno. Cuando se disponía a echar la red, oyó una voz que le decía:
Tira, Mortón,
que ya están en la Pasión.

Creyó que esas palabras se las había dicho el enemigo. Abandonó la red, salió
corriendo, se acostó y pasó congojas muy negras. Temieron que se muriese.
Referido por don Francisco Galante.
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REMEDIOS
La otitis y dolor de oídos se cura en las montañas de León con un chorro de le
che de mujer introducido directamente del pecho al oído.
El hipo se cura propinando un buen susto a quien lo padece.
La piedra de rayo o el hacha neolítica es remedio para infinidad de males. Fro
tando con ella se cura la ubre de las vacas; teniendo una en el bolsillo da la buena
suerte y preserva de maleficios; no caen centellas en las casas; no rabian los pe
rros. Los pastores llevan una en el zurrón y la conservan como un tesoro. Tratan
do un arqueólogo de conseguir una de esas hachas para su colección, le contestó
el dueño.
-Aunque usted me diera una onza no se la daba.
-Pues ltanto la estima usted?
-Verá usted: esta piedra ya perteneció a mi abuelo; vio caer un rayo que mató
una yegua; fue allá a los siete años y allí estaba la piedra. Cuando al morir se hicie
ron las partijas, a un lado se puso una vaca tasada en una onza; a otro lado, la pie
dra. La vaca le tocó a mi tío; la piedra, a mi padre, y tan contento.
-Pues me figuro que más leche habrá dado la vaca que la piedra.
Existe la creencia de que esas piedras caen con el rayo. Es creencia de todos
los países. Al caer se hunden siete estadios bajo tierra; luego, cada año, suben un
estadio, y a los siete años aparecen en la superficie.
Alrededor de la iglesia, en Cabeza de Fram.ontanos (Salamanca), crecen unos
árboles, negrillos, muy frondosos. Cuando un animal, vacuno generalmente, se
pincha una mano o un pie con un clavo, lo extraen y lo hincan a golpe de martillo
en uno de aquellos árboles para que la herida no se malingre.
Sospecho que es costumbre antiquísima, pues tal iglesia se halla dentro del pe
rímetro de un viejo castro, edificada probablemente en el mismo solar del primiti
vo templo pa:gano. Es fácil que esa costumbre venga desde entonces modificada a
través del tiempo.
CONJUROS
Por si un perro tiene malas intenciones, a fin de que no muerda, dicen en Ce
rralbo (Salamanca) el siguiente conjuro:
Chuco, perro, tente en tí,
que yo estoy en María
y María está en mí;
el perro que a María mordió
a los tres días rabió.
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Allí mismo, cuando aparece el nublado (entiéndase una de esas nubes que
arrasan las cosechas), recitan esta especie de oración:
-Tente en tí, tente, malo
que Dios puede más que el Diablo.
¿Dónde vas, Bartolomé?
- Donde me mandes iré.
- Un favor te pediré:
que no caigan rayos ni centellas
en las casas ni en los campos;
no mueran nifias de espanto
ni mujeres de parto. Amén.

En esas mismas circunstancias se dice en Rosales:
Tente, truena 1 ;
tente tú,
que más puede
Dios que tú.

CONOCIMIENTOS VARIOS

Ddicen en Rosales que, si llueve el día de San Agustín, todas las avellanas se
ponen coéosas. Diré, sin embargo, que durante mi larga permanencia en ese lugar
una sola vez se lo oí decir a un anciano.
En Adrados de Ordás (León) auguran el estado atmosférico del día siguiente
por el color del cielo en la tarde anterior, y dicen:
Encamau pa Babia,
más pa sol que pa agua;
encamau pa León,
más pa agua que pa sol;
encamau pa Omaña,
buen día mañana.

En Ribas de Campos (Palencia) creen que si llueve el día de la Ascensión se
pierden todos los membrillos. Y también:
Si llueve en Santa Babiana,
cuarenta días y una semana.

de lluvia continua.

1. Truena, nombre derivado de tronar: «Ya ruge la truena».
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Respecto a las ocupaciones de los pájaros en cada mes, las caracterizan así en
Rosales:
Marzo, ñala o2;
�
abril, gogoril ;
mayo, pawrayo;
San Juan , volarán;
Santa Marina4,
dejan la pajarina.

2. Ñalarso, derivado de ñal, nial, nidal; igual a nido. Marso, ñalarso, quiere decir que en ese mes
los pájaros hacen sus nidos.
3. Gogoril, palabra derivada de güego, que es huevo. Por abril ya ponen huevos.
4. San Juan es el mes de junio; Santa Marina, el de julio. Junio y Julio se conservan en el lenguaje
oficinesco, pero han llevado casi a desaparecer del léxico popular, a lo menos por esta región. Véase
Dámaso Alonso: Junio y jullo, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, tomo I, pág 421 y
sig.
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ACERTIJOS .
COLECCION RECOGIDA
DIRECTAMENTE DEL PUEBLO

Acertijo, enigma, cosillina, adivinanza� es un dicho o conjunto de palabras de
sentido artificiosamente encubierto para que sea difícil entenderlo o interpretarlo.
Los acertijos son una de las fa�es populares más ingeniosas, encantadoras·y poéti
cas. Intrigan a los niños, a los jóvenes y a los viejos. Todos desean, todos se pican
por despejar la incógnita. por averiguar el misterio que las palabras encierran. El
que acierta con la solución se cree que ha conseguido una victoria; y así es en
realidad.
Los acertijos han nacido del pueblo en las primitivas épocas de la humanidad,
cuando ésta se dedicaba al pastoreo, a la agricultura y al· cultivo de las más ele
mentales industrias. Por eso en todos los pueblos, en todos los idiomas y en todas
las literaturas, aparecen los acertijos.
Según la mitología griega, la Esfinge de Tebas, con cuerpo de león, cabeza de
mujer y alas de águila, fue enviada por Marte en castigo de haber dado muerte
Cadmo al Dragón. Colocada en el camino que va de Delfos a Tebas, proponía
enigmas, echaba acertijos a los transeúntes, y los que no acertaban con la solución
eran arrojados al mar. Llega Edipo entre los que por allí pasaban, y la Esfinge le
propuso este acertijo: ¿ Cuál es el animal que por la mañana anda en cuatro pies, al
mediodía en dos y por la tarde en tres? Reflexionó Edipo y contestó: Ese animal
tiene que ser el hombre, que al principio de la vida, por la mañana, camina en
cuatro pies, arrastrándose por el suelo; en la plenitud de la vida, que es el medio
día, anda sobre dos, como ser más perfecto; y por la tarde, o sea en la vejez, anda
sobre tres pies, los dos propios y un báculo. Vencida la Esfinge con esa solución,
se arrojó desesperada al mar, quedando el país libre de aquel monstruo, que tanto
había hecho sufrir a los desgraciados habitantes.
Tebas, agradecida, colocó en el trono al vencedor Edipo, y lo casó con la reina
Yocasta, que por cierto era su madre, viuda de Layo, a quien el mismo Edipo ha
bía quitado la vida; es decir, que Edipo mató a su padre y casó con su madre sin
conocerlos.
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Los personajes de la Sagrada Escritura no se desdeñan de proponer ni de so
lucionar acertijos, si bien aquí tienen sentido más alto.
Sansón propuso, a los treinta jóvenes que le acompañaban los días de su boda,
este enigma: Del comedor salió comida, y del fuerte salió dulzura. Es que él había
despedazado a un león, volvió por allí después de mucho tiempo, cuando ya blan
queaban los huesos de la fiera, y observó que entre sus fauces las abejas habían fa
bricado un panal de miel. Si aquellos jóvenes lo acertaban antes de siete días,
Sansón daría un vestido a cada uno. Ellos se volvían locos, sin dar con la solución.
Acudieron a la esposa, Dalila, para que ella arrancase el secreto a su marido; y
tanto rogó, suplicó e importunó, que al fin consiguió averigu arlo, y corrió a decirlo
a los jóvenes, sus compatriotas, los cuales, al fin del séptimo día, pudieron ya res
ponder: lQué cosa más dulce que la miel ni más fuerte que el león? Si no hubie
rais arado con mi becerr_a, les replicó Sansón, no hubierais acertado con mi
propuesta, que era decirles corno lo habían averiguado.
Proverbial es la sabiduria de Salomón, cuyo rostro deseaban ver todos los re
yes de la tierra para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Su fama
llenaba los ámbitos del mundo. La reina de Saba emprendió largo viaje, llegó a Je
rusalén y, para probar si la fama era o no bien merecida, lo tentó con enigmas, es
decir, que le propuso acertijos. No nos dice el sagrado texto qué enigmas le pro
puso; pero, a juzgar por el de la Esfinge a Edipo, seguramente eran de los mismos
que hoy circulan entre nosotros. La reina propuso al Rey Sabio todo lo que tenía
en su corazón; y él le explicó todo lo propuesto, y no quedó cosa alguna que no se
la declarase. Visto lo cual y el orden y la:s riquezas del palacio de Salomón, la mu
jer quedó atónita, y como fuera de sí. Exclamaba: Verdad es lo que en mi tierra he
oido de tus virtudes y sabiduría. No daba crédito a lo que me decían, hasta que yo
misma he venido y lo he visto con mis propios ojos, y entiendo que apenas me han
contado la mitad de tu sabiduría.
Los antiguos reyes de Egipto y de Babilonia eran tan dados a los acertijos, que
se los mandaban recíprocamente por emisarios de una a otra corte, y el que no
acertaba tenía que pagar al otro un tributo. He aquí un enigma enviado por el
egipcio al babilónico: Es un gran templo sostenido por una columna; esta columna
tiene doce ciudades; cada ciudad, treinta arcos; cada arco tiene dos mujeres, una
blanca y otra negra. El templo es el mundo; la columna, el año; las doce ciudades

son los doce mese; los treinta arcos, los días del mes, y las dos mujeres, el día y la
noche. A nosotros ha llegado así:
de los doce hijos
tengo treinta nietos,
la mitad son blancos,
la mitad son negros.

Soy un gigante
de gran valor;
tengo doce hijos
de mi corazón;
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Con los acertijos se relaciona el lenguaje simbólico, tan empleado por los
orientales. Cuando los escitas se vieron acometidos por Ciro, rey de Persia, le
mandaron unas flechas con una rana y una rata, como diciéndole: Métete en el
agua como una rana; escóndete bajo tierra como una rata, que de otro modo no te
podrás librar de las flechas de los escitas.
La mayor parte de las contestaciones de oráculos y sibilas son verdaderos
acertijos de sentido misterioso y oculto. Virgilio y Cicerón eran muy aficionados a
descifrar enigmas, según testimonio de Quintiliano. En todas las naciones, sin ex
cluir la China, se han hecho colecciones de acertijos, dándoles la importancia que
merecen.
Estos acertijos, que de la cabaña subían hasta el trono y de allí descendían a
las multitudes, pueden incluirse hoy entre los conocimientos folklóricos, como ex
presiones populares, con que los pequeños y los humildes, principalmente, exponen el caudal de su ciencia y ejercitan sus facultades y su ingenio en momentos de
solaz y diversión. Se caracterizan por su brevedad, por manifestarse generalmente
en verso, por una sencillez encantadora, sencillez aparente, lugareña, siempre con
segunda intención, envolviendo la idea en metáforas, en palabras de doble senti
do, que obligan a aguzar la inteligencia antes de caer en el significado. Los de ori
gen popular, que son los auténticos, encantan, embelesan, regocijan el espíritu. El
mismo desaliño con que se presentan, la libertad con que se apartan de las reglas
de la versificación (variadísima por otra parte), les da carácter de ingenuidad e in
dependencia, propias de la musa montaraz y labradora. En cambio, los acertijos
compuestos por autores más o menos conocidos, largos, enrevesados, artificiales,
de estilo campanudo, cansan, repelen, estomagan, hacen daño, y es por aquello de

corruptio optimi pessima.
1

4

¿cuál es el hijo cruel
que a su madre despedaza,
y ella se lo va comiendo
con muchísima cachaza?

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

2

5

Soy un gigante
de gran valor;
tengo doce hijos
de mi corazón;
de esos doce hijos
tengo treinta nietos;
la mitad son blancos,
la mitad son negros.

¿cuál es el ave más fría
6
Le dirás a tu notario
que encontré el pescado
que tanto buscaba
¿cuál es el pescado?

3

7

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

¿Qué dirás que es,
que te da en la cara,
y no lo ves?
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17

8

En Francia suelo nacer,
en Espáiia soyvendido;
mi oficio es el prender;
si no prendo, soy perdido.

Tan grande como un pan:
mientras más le quitan,
más grande va.
18

9

Estoy en el mar,
estoy en el aire,
estoy en la casa
y estoy en la calle;
medita un momento,
que no es cosa rara,
y, a poco que piensa,
podrás acertarla.

En medio del mar me ponen,
a orilla del ascua me arriman,
y lloro mi desconsuelo,
porque nunca podré entrar
en el reino de los cielos.
10

Blanca fui de nacimiento
y de verde me vestí;
y ahora que voy de luto,
hacen justicia de mí.

19
Un cántaro lleno de algo, .
¿qué es con lo que menos pesa?

11

20

Aguar pasó por mi puerta,
diente de mi corazón;
el que conmigo no acierte,
es un gran borricón.

En el mar, y no me mojo;
en la brasa, y no me abraso;
en el aire, y no me caigo
y me tienes en tus brazos.
21

·12

Tan grande como una avellana1
pesa más que una campana.

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

22
Yo soy el ave que vuela
sin sangre en el corazón;
doy alimento a los vivos,
y al muerto, consolación.

13
Cien damas en un corral
con ventanitas para mirar

23
Voy por estrecho sendero
atornillado el sombrero;
canto alegre una canción
con la punta de mi acero.

14
to?

¿cuál es el ave que vuela más al

24

15

Muchas seiioritas
en una sala
asoman la cabeza
por la ventana.

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

2S

16

Un hombre murió sin causa,
y su madre no nació,
y su abuela estuvo virgen
hasta que el nieto murió.

Corona negra,
sayo dorado,
tripas de madera
y patas de palo.
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36

26

Ana me llaman por nombre,
y por apellido fe;
aquel que me lo acierte,
es un borrico de pie.

lCuál es el hijo cruel
que a su madre despedaza
y la madre, con mil trazas,
se lo va comiendo a él?

37

27

Con mi cara encarnada,
y mi ojo negro,
y mi vestido verde
el campo siego.

Completamente cambiado,
parezco el mundo al revés;
de alto, bajo;
de negro, blanco;
de dos, tres pies.

38
Dábale arroz
a la zorra Juanilla;
empiezo por a y acabo con z,
y no soy cartilla.

28
Un árbol con doce ramas;
cada rama, su nido;
cada nido, siete pájaros,
y cada cual, su apellido.

39

29

lMe adivinas por fortuna?
lCuál es el ave que no tiene pluma?

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

40

30

Soy alguacil de las damas,
y ministro singular;
ando cargado de varas,
sin poder ni castigar.

Alíy su perro Can
fueron a tomar un té
a la ciudad que le dije a usté.

41

31
El que lo encarga, llorando;
el que lo hace, cantando;
el que lo estrena no lo ve.

lQuién es el que no nació
y su madre se lo comió?

32

Soy muy chica y muy ligera,
y, a pesar de eso, es muy cierto
que no puede ningún vivo
tomarme un ratito a peso.

42

Adivina, adivinanza:
lCuál es el ave sin panza?

43

33

En la ventana soy dama,
en el balcón soy señora;
en la mesa, cortesana,
en el campo, labradora.

Tamaño como un pilar,
que come carne y no pan.

34

44

Pequeño como una arista,
y hace que el rey se vista.

Estudiantes, que estudiáis
libros de teología,
decidme, lcuál es el ave
que no tiene pecho y cría,
que a los vivos da sustento,
y a los muertos, alegría?

35
Un barquichuelo mal formado,
siempre que sale, trae pescado.
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51

45

¿cuál será la muy mentada
que no se halla al fin de la vida,
no halla en el mundo cabida
ni en el cielo tiene entrada,
que no se encuentra en los meses
y en la semana dos veces?

Soy hijo de la ocasión,
y un mal tan apetecido,
que, si fuera aborrecido,
sacara de su pasión
al más lastimado herido.
52
En el campo se crió,
en el campo fue nacida;
dondequiera que ella entra,
todos lloran y suspiran.

46
Tan grande soy como el mundo,
y, con todo, no me ves;
tiénenme por vagabundo,
cércote de ancho y profundo,
todo de cabeza a pies.

53
¿Qué es, qué es,
que pasa por tu puerta
y no lo ves?

47
De pergaminos, o sedas,
o papel hechos estamos;
en verano gusto damos;
las manos han de estar quedas,
si es que nuestro oficio usamos.

54

En las manos de las damas
casi siempre estoy metido,
unas veces estirado,
otras veces encogido.

. 48

55

El mundo me es buen testigo
de que, dividido en partes,
aunque junto nada digo,
enseño al mundo las artes,
si trata mucho conmigo.

Gorretín negro,
sayo colorado,
tripas de hueso
y rabo de palo.
56

49

Con mi cara encarnada
y mi ojo negro,
con mi vestido verde
el campo alegro

Pregunto: ¿cuál es aquella pelea
entre reyes y gr�ndes señores
sin que ninguno con otro se vea,
unos vencidos y otros vencedores?
Todos en la misma posada vivían,
mas nunca se vieron ni se conocieron,
ni se injuriaron, ni se malquisieron;
mas, puestos en campo, gran guerra
se hacían.

57
En Francia fuí fabricado
y en F.spaña soyvendido,
y con afán por las damas
siempre he sido pretendido;
si me prenden, no me pierdo;
si me sueltan, soy perdido.

50

58

El alto Señor del cielo,
por mostrar su maravilla,
crió una planta en el suelo.
que por dentro tiene pelos,
y por fuera, las costillas.

No tengo nada de linda
ni tengo nada de coja
y entre el telar y la casa
me paso la vida toda.
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69

59

Chiquito como una uña,
y refunfuña.

¿cuál es el vegetal
que, leído al revés,
resulta un animal?

70

60

Anda, anda, y nunca llega a Peña
randa.

Por las calles oí voces;
a las voces acudí;
saqué mío, metí dél,
por mi casa componer.

71

61

Verde fue mi nacimiento
y de negro me vestí;
para darle luz al mundo,
mil tormentos padecí.

¿Quién es el hombre que más se
enfada?

62
Ave soy de nacimiento,
y, aunque redonda, soy llana;
tú dirás cuál es mi nombre
sin esperar a mañana.

72

¿Qué cosa cosita es,
que cuanto más le quitan mayor es?

63

73

¿Qué le dijo una_ manta a otra?

Gorretín negro,
sayo colorado,
tripas de hueso
y un palo mangado.

64

Verde fue mi nacimiento,
y de luto me vestí;
las ruedas me atormentaron,
y oro fino me volví.

74
Tiene pelo como burro,
patas, cabeza y orejas como burro,
y no es burro.

65

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

75
Tan grande como una taza,
y viene conmigo a la plaza.

66

76

¿cuál es el ave que tiene más le
tras?

Subí al monte,
corté un pino;
hice dos artesas
y un escriño.

67
Tripa de hueso,
pata de palo,
gorretico negro
y sayo colorado.

77
Dos torres altas,
dos miradores,
un quitamoscas
y cuatro andadores.

68
La princesa ni canta ni llora;
está triste porque ha perdido una cosa.
¿qué cosa ha perdido? ¿Por qué llora?

78
Una señorita muy enseñorada,
con la falda negra y la blusa blanca.
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79

el deshacerme es hacerme,
y suele causar enojo
a muchos el no tenerme.

Blanco fue mi nacimiento;
me pintaron de colores;
he causado muchas muertes
y empobrecido a señores.

89
Una sala muy compuesta,
soldaditos en hilera,
sujetando a una mujer,
que por el pico está presa;
y no todos son varones,
que los más fuertes son hembras.

80
Tingo tango está pingando;
el orejón lo está mirando;
si tingo tango cayese,
el orejón lo comiese.

90

81

Dos miraprados,
dos miracielos,
cuatro danzantes
y un barrendero.

Voy vestida de remiendos,
aunque soy mujer de honor;
si me llaman la bandera,
es por castigo de Dios.

91

82

Redondo, redondo como un pla

Siempre estoy bajando,
siempre estoy subiendo;
bajo de vacío,
siempre subo lleno.

to,
y esquinas tiene cuatro.
92

83

Un cuartito lleno de cepas;
ni están verdes ni secas.

El caballo blanco de Napoleón,
lde qué color era?

93

84

Tamaño como un ochavo,
viste calzones de paño.

En un cuarto muy fregado
hay dos filas de soldados.

94

85

Cuatro, somos, uno soy,
y de aquí para allí voy.

Lavo al rey y sirvo al papa,
al con capa y al sin ella;
tengo en el rostro una mella
y no puedo pasar sin ella.

95

Dos ciris, ciris;
dos vayas, vayas;
cuatro andadores
y una zurriaga.

86
Un huevecito prieto
con un huevero,
y que tiene muy alto
su ponedero.

96
Pozo hondo, soga larga,
si no se dobla, no alcanza.

87

97

En mi casa hay un pozo
con una soga,
que sencilla no alcanza,
doblada sobra.

Fui al monte,
corté un palillo;
hice dos mesas,
dos artesas
y una cesta
para ir a la plaza
por cerezas.

88
Mándame echar en remojo,
aunque no para comerme;
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98

105

De remiendos voyvestida,
aunque soy mujer de importancia;
con hombres paso mi vida,
con quien tengo mi ganancia;
he estado en España y Francia,
y el jabón no conocí;
y el llamarme la bandera
es por burlars� de mí.

Hembra soy que, por la posta,
ando diversos caminos;
los hombres, bastos y finos,
se divierten a mi costa;
en una prisión angosta
me meten sin compasión,
y todos estos tormentos,
me los dan por diversión.
106

99

Salí de la tierra
sin yo quererlo,
y maté a un hombre
sin yo saberlo.

Cuanto más chicos,
más grande;
cuanto más grande,
más chicos.
100

107

Una estancia muy abovedada,
donde el eco se recrea;
un batallón de soldados,
no son los más fuertes machos,
repartido en dos hileras;
que los más fue_rtes son hembras;
una mujer está entre ellas
por parlanchinota presa.

Hembra fue mi nacimientq,
y macho mi mocedad,
y por mi buena fortuna
hembra me volví a quedar.
108
Al nombrar una beata
y al romper una luneta,
se hace el nombre de una dama,
pero que no me lo a¡:iertas.

,101
Soy alto y buen mozo,
ando a la ventura;
por do paso, corto,
y coso sin costura.

109
Redondo como una bola,
tiene asa, pico y boca.
110

102

Dos peludos y un pelado,
y un hombre detrás agam¡do ..

En el cielo no lo hubo,
en la tierra se encontró;
Dios, con ser Dios, no lo tuvo,
y un hombre a Dios se lo dio.

111
¿cuál es aquel que va,andando,
y no es dueño de sus pies;
lleva la espalda revuelta
y el espinazo al revés, .
y los pasos que va dando
no se pueden contar? ¿Qué es?

103
Me hizo un hombre de arte,
por mi caudal bien crecido,
que a veces se desmorona;
yo de reyes .he nacido,.
y tengo cuatro coronas.

112
Soy quien incendios p�uce;
soy quien incendios apaga;
soy quien de los aires cae
y a los aires se lC'(anta;
soy conductora del fuego,
soy conductora del agua,
soy quien defiende � ofende,
soy quien extermina y,salva . .

104
Cuatro losas,
cuatro pelosas,
dos esparava11es
y un oxeadQr·de moscas.
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121

113
Una dama de linda lindeza
con doce galanes
se sienta a la mesa;
uno la toma,
otro la deja;
con todos se casa,
y queda doncella.

Veo dos hombres que van
cantando. ¿cómo están?
122
Un tin, tin y un tin, tan,
un garabatín y un garabatán.
123

114
¿cuál es el animal más glóton?

Cuatro gatos en un tejado;
cada uno mira a tres,
¿cuánta gatería es?

115

124

Troncho, troncho,
no tiene cuarta ni forco;
no tiene cuarta ni forco;
que tiene un escriño y una artesa,
y unas puertas para la iglesia.

Va al prado, y no come;
va al río, y no bebe,
y con dar voces se mantiene.
125
De siete hermanas que somos,
yo la primera que nací,
y soy la de menos tiempo;
¿Cómo podrá ser asi'?

116
Ber, ber, y al último zas.
117

126

Dos miravalles,
dos miracielos,
cuatro danzantes
y un barrendero.

Tiré a lo que vi,
maté lo que no vi,
¿Cómo podrá ser asi'?

118

127
Muchas damas en un cesta,
todas asoman la cresta.

De remiendos voy vestida,
siendo mujer de importancia;
con hombres paso la vida
con altivez y arrogancia;
he corrido'todo el mundo;
nunca favor conocí,
y me llaman la bandera
para burlarse de mí.

128
Fuí al monte,
y una flor corté;
la quemé la que requemé,
y aqui traigo el humo dél.

119

129
Verde en el campo,
negro en la plaza
y coloradito en casa.

Soy ligero como el viento,
peso como hierro y plomo,
ando sobre un elemento;
agua y air� es mi sustento;
puedo comer, y no como.

130
En el campo fue criada,
metida en verdes lazos;
quien la muerte le está dando,
lágrimas está llorando.

120
Redondo como un cimbel,
nadie puede sentarse en él.
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140

131

En Granada hay un convento
con muchas monjitas dentro;
más arriba, dos ventanas;
más arriba, dos espejos;
más arriba está la sala
donde pasean los viejos.

Alto piquete,
Martín caballero;
le dio la risa,
se le cayó el dinero.

132
Rubio por fuera,
rojo por dentro;
el que lo acierte,
es un portento.

141
Una cuarta y algo más,
sin hueso ni cobertura;
todos los hombres lo ponen
cuando van a la tertulia.

133
Cuatro palomas volando,
cuatro cazadoras cazando;
cada cual mató la suya,
y tres quedaron volando.

142
Un dormitorio
con muchos dormidos;
pasan carruajes,
y no oyen el ruido.

134
En redondo, en redondo,
en fila, en fila;
quien lo sepa, que se calle
y quien lo acierte, que escriba.

143
Cuando va para el monte,
mira para casa;
cuando va para casa,
mira para el monte.

135
Escarpín sobre escarpín,
escarpín de rico paño;
si no me lo aciertas hoy,
no lo aciertas en un año.

144
De cien pollos,
metí dos en un cajón,
¿cuántas patas y picos sr,n?

136

145

Una vieja remolona,
con un diente en la corona;
con ese diente
llama a toda la gente.

Detrás de la torre
llorín lloraba;
cuando la torre caía,
llorín callaba.

137

146

Tengo una sábana blanca
que no se puede doblar,
y una cesta de avellanas
que no se pueden contar.

¿cuál es el animal
que pare con gritos?

147
Cien patos van a Pamplona
con una pata sola.

138

148

Largo como un alpargate,
y pel?s hasta el remate.

¿Qué cosa es la que nace macho
y muere hembra?

139

149

Tan redondo como un manteca

Me fajaron al nacer;
mi vida ardiendo se pasa;

do,
y tiene pelos a los ladós.
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de viejo y consumido,
todos me arrojan de casa.

come por la panza
y c... por el lomo.

150

160

Por un callejón oscuro
va un borracho dando tumbos.

En un rinconcito
hay un abuelito
comiendo tripita
poquito a poquito.

151
Capillo sobre capillo,
capillo de paño rico;
no lo aciertas en un año
si es que yo no te lo digo.

161
Una sala muy redonda,
y en el medio, celosía;
el que lo sepa, que calle,
y el que no, su nombre escriba.

152
Doy descanso, doy tormento
al bueno y al desleal,
y el hombre más principal
quiere en mi dejar su aliento
y su vida natural.

162
En un cuarto muy barrido
y fregado
está Juanillo
espatarrado.

153
Tengo la cabeza gorda,
m� sustento con un pie,
y es tanta mi fortaleza,
qué a Dios-Hombre sujeté.

163
Fui a la plaza,
compré en ella,
vine a mi casa
y lloré con ella.

154
No tiene pies, y corre;
no tiene dedos, y lleva anillos.

164

155

Chiquito como un pepino,
va dando voces por el camino.

Un colegio chiquitito,
los niños son de márfil;
más arriba, dos ventanas;
más arriba, dos espejos,
y más arriba, la plaza,
la plaza del pensamiento.

165
Entre sábanas liorando,
sobre un colchón de marfil,
tuvo la infanta un infante
más verde que el perejil.

156

166

Cuando voy al monte, no como,
cuando voy al río, no bebo,
con sólo cantar me mantengo.

Estaba guinguín que gingaba
debajo pinguín que pingaba;
vino•rapín que rapaba,
se comió a guinguín que guingaba,
y dejó a pinguín que pingaba.

157
Más alta que Dios subí;
ni en el cielo ni en la tierra
nadie se encuentra sin mí.

167

158

En el campo me crié,
pobre muchacho y mancebo,
y padezco los martirios
que padeció San Lorenzo;
no soy hombre ni mujer,
ni puedo entrar en el cielo.

Siempre con un cobertor,
que haga frío, que haga calor.
159

Bicho, bichorro,
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176

168

Cien gallegos van por agua
uno tras otro, y no se alcanzan.

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

177
Cuanti más cerca, más lejos;
cuanti más lejos, más cerca.
178
Símil y serva
cantaba la perra,
un arbolito
de esta manera,
con muchas frutas,
amarillas por dentro,
amarillas por fuera.

169
Por la calle abajo viene
el de las patas peladas,
que canta las seguidillas
y le dan las bofetadas.

179

170

Salí al campo
a ver si me divertía;
vi una casa
muy bien construida;
me asomé a ella
a ver quién vivía;
vi un alcalde
muy serio y pausado
que primero se muere
que deja su estado.

Redondo como una taza,
y tic;ne pelos en la panza.
171

Me arrancaron de mi casa,
y me llevaron muy lejos;
después me hicieron pedazos,
y me encarcelaron luego;
y por si esto era poco,
después me prendieron fuego;
no acabé allí, que unos golfos,
al verme, me recogieron.

180
Una torre abovedada
sin ventanas ni postigo;
si tú no me lo aciertas,
yo no te lo digo.

172
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.

181

Campo blanco,
semilla negra;
dos que lo ven,
uno que la siembra.

173

182

Una sefiora de muchas basquifias,
y se pone la peor encima.

Es tan grande mi fortuna,
que estreno todos los afios
un vestido sin costura
de colores salpicado.

174
Pequefio como una nuez,
y sube el árbol sin pies.

183
Un convento muy cerrado,
sin ventanas y sin torres,
con muchas monjitas dentro,
haciendo dulce de flores.

175
¿cuál es el bicho curioso
• sin párpados en los ojos?
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184

192

Una torre muy alta, muy alta,
que la cal y el canto le falta;
tiene bóvedas más de ciento,
y la trae y la lleva el viento.

En alto se sube,
y no a predicar,
y todos le piden,
y a todos da.
193

185

Una colcha muy remendada,
y no tiene ninguna puntada.

Yo sé de una campanilla
que tan despacito toca,
que no la pueden oír
no más que las mariposas.

194
Dos son tres, si bien, se advierte,
tres son cuatro, si se mira;
cuatro, seis, y de esta suerte,
seis son cuatro sin mentira.

186
Entre pared y pared
hay una santa mujer,
que con el diente
llama a toda la agente.

195
Encerrada siempre estoy,
en invierno y en verano,
y sólo me dejo ver
de médico y cirujano.

187
Grandes patazas,
chicas manitas,
lindos colores
en mis alitas;
salto, y no sé
dónde caeré.

196
En el campo me crié,
entre matas y lentiscos;
nunca zapatos calcé;
de franciscano me visto;
dos martirios pasaré,
pero no será por Cristo,
y asi al cielo no iré.

188
Cuando baja, ríe;
cuando sube, llora.

197

189

Yo he visto un cuepo sin alma
dando voces sin cesar,
puesto al viento y al sereno
en ademán de bailar.

Capilla sobre capilla,
capilla de rico paño;
como yo no te lo diga,
no lo aciertas en un año.

198

190

Soy redonda como el mundo,
clara, eso no se diga,
y me hacen de por fueIZa
que mi propio nombre escriba.

Encontré una pastora
pelada, muda y pancicuda,
que tenía unos hijos
pelados, mudos y pancicudos.

199

191

Hermanas somos iguales,
en alto resplandecemos,
y con nombre de animales
ni bebemos ni comemos.

Hay en una plaza nueva
un monte, y en él dos cuevas;
más abajo un hondo pozo,
que tiene su brocal rojo,
altas ventanas iguales,
en ellas, dos niñas cucas,
que, por entre los cristales,
todo lo ven y lo cucan.

200

¿cuál es aquel armatoste,
ídolo de la mujer,
por cuyos costados entran
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dos a dos y tres a tres?
Dos cosas tiene de nave,
y de Fortuna, una y tres;
dos de juego de ajedrez;
tiene una de hombre armado,
y otra, que, si le falta,
ya no se puede mover.

y hace cien años que ha muerto
el que la liebre mató?
208

No tengo vientre,
tan sólo un pie;
ando por tierras y mares,
y, para mayor fama mía,
a mi Señor agarré.

201
¿cuál es la dama pulida,
aseada y bien compuesta,
temerosa y atrevida,
pudorosa y descompuesta
y gustosa o atrevida?
Si son muchas, por que asombre,
muda de mujer el nombre
en varón, y hay cierta ley,
que habla por ella al rey
y la lleva cualquier hombre.

209
Un hombre muy pequeñito,
colgadito a una pared,
con el moquita asomando,
dando luz a una mujer.

210
Es un convento de monjas,
todas vestidas de blanco,
menos la madre abadesa,
que viste de colorado;
más arriba, dos ventanas;
más arriba, dos luceros;
más arriba, una alameda,
paseo de caballeros,
que jamás está habitada
con limpieza y con aseo.

202
,Por inútil y por viejo,
me apartó el rey de su tropa,
y, sin darme prez ni ropa,
total me quitó el manejo,
dejándome boca abajo
de mi buen servicio en pago.
203

211

¿cuál es la santa que nació
sin tripas?

Yo consuelo a los amantes;
con ansia muchos me esperan,
y muchos saben de mí
lo que saber no quisieran;
sano y mato sin querer,
sin querer doy esperanzas;
hago llorar y reir,
y también me hace pedazos
sin dejarme concluir.
Perfumándome las damas,
hago al amante feliz,
y a veces, sin darme cuenta.
angustias les causo mil.

204
¿Qué es, qué es,
que sube la cuesta
y no tiene pies?

205
Algún día fui hija;
ahora soy madre;
el principe que mis pechos crían
es marido de mi madre;
aciértalo, caballero,
· y, si no, dame a mi padre.

212

206

Todo aquel que me levanta
quiere hacer a otro caer;
no es justo mi proceder,
ni vivo como una santa,
y hago a muchos padecer.

Desciendo de alto linaje,
en tu propio rostro estoy
si quieres que más me baje,
un diminutivo soy

213

207

Soy una dama temible,
, paseo por verde prado;

¿Quién me compra, que yo vendo
la liebre que ayer murió,
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222

mi vestido no es cosido
ni por un sastre cortado.

Tengo oficio de albergar,
y en mi centro dar morada
a gente que vive armada,
y le sirve el pelear
de perder su vida amada.

214 '
Un hombre muy pequeñín,
amigo de las mujeres,
tiene la chispa delante
y anda junto a las paredes.

223

215

¿cuándo no se puede digerir
la merluza frita?

En el huerto fuí nacida,
nacida entre verdes lazos;
aquel que llora por mí,
es el que me hace pedazos.

224
¿En qué se parece Madrid a
un cuchillo?

216
Yo nazco todos los años
tan gordito y tan entero,
y todos los años muero
delgado como el papel;
soy admiración de todos,
pues todos a mí me miran,
y con justicia se admiran
de mi memoria tan fiel.

225
Capa sobre capa,
y la capa no es de paño;
si no te lo digo yo,
no lo aciertas en un año.
226
Muchqs agujeros en hila, en hila;
el que lo sepa que escriba.

217
Verde fue mi nacimiento,
y negro fue mi vivir,
y en una sábana blanca
me enwelven para morir.

227
¿cuál es el animal que lleva
la rodilla más alta?
228

218

Redonda como una cazuela,
no tiene alas y wela.

¿Quién es el que tiene el
cabello más lejos de la nariz?

229

219

¿Qué cosillina será
que entra en la iglesia de cabeza?

Entre pared y pared
hay una santa mujer,
que con el diente
llama a la gente,
y con las muelas,
a las mozuelas;
con los colmillos, a los chiquillos.

230
Alto linaje,
menudo cascaje,
lanas de perro
y un buen vaquero.

220

231

Dime: ¿Quiénes son
los que no pueden ir
a la procesión?

Una vieja regañona,
con un diente en la corona;
con una voz que ella dé,
toda la gente amontona.

221
En aquel ripconcito
hay un viejecito,
sacando la tripa
poquito a poquito.

232
Don Birondón está en el terrado
con sus hijos a su lado;

344

todos con rojo vestido,
menos don Birondón, que es viejecito.

241 bis
Choco pasó por mi puerta,
late de mi corazón;
el que que no me reconozca,
es que muy tonto nació.

233
¿cuál es la cabeza que no tiene
sesos?

242

234

Más de cien damas hermosas
vi en un instante nacer,
encendidas como rosas,
y en seguida fenecer.

Mi tío va, mi tío viene,
y en el camino se detiene.
235
¿Quién será aquel
mozo gastado
que, antes de ser soldado,
es cabo?

243
Choco con una carreta,
y late mi corazón;
quien no espa este acertijo,
es tonto de capirón.

236
Largo, larguero,
Martín caballero,
con la faja encarnada
y manteo negro.

244
Dime,dime, ¿cuántas son •tres chi
quillos y dos?

237

246

Digo que cuatro son seis,
y que seis son cuatro advierto;
esto lo veréis tan cierto,
como dos y dos son seis;
miradlo por varios modos,
y veréis son cinco todos,
como dos y dos son seis.

Tres medias moscas
y una mosca entera,
¿cuántas moscas son?
247
En una caja de cuero
viven cinco hermanitos,
y todos son desigualitos.

238
Campo blanco,
flores negras;
dos que lo ven,
uno que lo siembra.

248
Tan redondo como el culo de una
taza,
y lo llevo conmigo a la plaza.

239

249

Redondo, redondo como un que

De cuatro conejos,
metí dos en un cajón;
¿cuántas patas, orejas y rabos son

so,
y tiene el rabo tieso.
240

250

Tan grande como un tonel,
y nadie puede sentarse en él.

En un cuarto muy abierto
y muy cerrado
hay dos filas de soldados.

241
En un animal fui criada,
en palo fui convertida;
no se leer ni escribir,
dicen que mi nombre escriba.

251
¿Qué hacen los doce apóstoles
en el cielo?

345

252

261

Muelo sin ser molinero,
soy cual un piñón mondado;
ajo alguno me ha llamado,
mas este nombre no quiero.

Veinticuatro señoritas
en una habitación,
no les da el aire ni el sol.
262

253

Nadie lo ha visto en el mundo,
y todos hablan de él;
por sus obras lo conocen;
¿adivinas ya quién es?

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

263

254

Treinta y dos verdugos blancos
no dejan pasar a nadie
sin haberlo destrozado.

Siete pájaros en la plazoleta:
matando dos, lcuántos quedan?
255

264

Pecoso de viruelas
es el zagal,
y trepa hasta la aguja
para empujar.

El es claro y ella oscura,
él alegre y ella triste;
él de colores adorna,
y ella de luto se viste;
él lleva la luz consigo,
ella siempre la resiste.

256
Una vieja mató un pollo,
martes de Carnestolendas,
y se lo comió un domingo
antes de entrar en la Cuaresma.

265
Cuando va por el camino, va
callada; cuando llega al monte,
da voces.

257
Dos murciélagos y un gorrión,
lcuántas patas y picos son?

266

258

Este era mi pensamiento,
de decirte la verdad;
no es hombre ni mujer,
pero tendida estará.

Al ver dos hombres
que venían,
dos mujeres, una a otra,
se decían:
Allí vienen nuestros padres,
maridos de nuestras madres,
padres de nuestros hijos,
y nuestros maridos mismos.

267
¿Qué es aquello que no tiene
ni alma ni espíritu,
y que, llegando al monte,
empieza a dar gritos?

259

268

Es una casita
con más de mil mellas;
la tienen las damas,
también las doncellas.

Si el enamorado es entendido,
ahí va el nombre de su dama
y el color de su vestido.
269

260

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

Si te mandasen poner en fila
todos los habitantes del mar,
¿cuál pondrías el último?

346

270

278
Soy consultor de las damas,
y de todos muy querido;
nunca digo la verdad,
ni en mentira me han cogido.

En altos Pirineos
hay caballeros
con agujas delgadas
y sombreros negros.

279

271

Nace cantando,
muere al momento,
no tiene carne,
sangre ni hueso.

En un cuarto muy oscuro,
todo lleno de aparatos;
lleva la muerte metida
y un hombre la lleva en brazos.

280

272

Este era mi pensamiento,
de preguntarte algún día:
¿Eres la que no descansas,
y estás todo el día tendida?

¿Qué cosa es la que nace hembra
y muere macho?
273
Por la noche, al acostarme,
dejo un plato de garbanzos
desparramados;
por la mañana, al levantarme,
todos atropados.

281
De todos los tamaños soy,
en todas partes me encuentro,
desde la pobre buhardilla
hasta el más rico aposento;
aunque no tengo importancia,
todos me la quieren dar;
si alguien me pide consejo,
siempre digo la verdad.

274
Limpio, claro y acrisolado
es mi ser, y, aunque muerto,
en toditas mis acciones
alma parece que tengo;
si se ríen, yo me río;
si lloran, hago lo mismo;
sólo me falta el hablar,
estoy diestro en lo demás.

282
Sale de la sepultura
con la santa cruz a cuestas;
unas veces salva al hombre,
otras veces la vida le cuesta.

275

283

Una señorita está en el balcón;
pasó un caballero, se le enamoró.
Si el enamorado es entendido,
sabrá el nombre de la dama
y el color de su vestido.

Siempre quietas, siempre quietas;
durmiendo de día,
de noche despiestas.
284

276

Negro como un curita,
no se cansa de hacer bolitas.

En medio del cielo estoy,
si ser lucero ni estrella,
ni tampoco cosa bella;
a ver si aciertas quién soy.

285
Negro, negrito,
tiene cuatro pies como un banquito.

277

286

Encima de aquel cerro
hay un toro negro;
ni es mío ni es tuyo,
ni es ajeno.

Verde en el campo,
blanco en la plaza,
y reculea en casa.

347

295

287

Muchas lamparitas,
muy bien colgad itas,
siempre encandiladas,
nadie las atiza.

Un pajarillo chuchurumbete
tiene cuatro patas, y no es taburete;
husmea, y no es podenco;
hace tinajas, y no es tinajero;
aciértalo, compañ.ero.

288

2%

lQuién será la desvelada,
tú lo puedes discurrir,
de día y de noche acostada,
sjn poder nunca dormir?

Un árbol que Dios crió
de los cielos a la tierra,
si no lo cortan de chico,
de macho se vuelve hembra.

289

Tiene cuatro pies, y no es banco;
tiene golilla, y no es escribano;
toca el clarín, y no es clarinero;
hace albondiguillas, y no es cocinero.

297
Este era mi pensamiento
y mi modo de pensar:
una dama que no duerme
y siempre está tendida.

290
Con mi nadie está contento;
me rechazan con enojo;
yo misma visito al viejo,
y amí me visita el mozo.

298
Es una casa muy triste y estrecha,
llena de mil embarazos;
lleva la muerte consigo
y un hombre la lleva en brazos.

291

Dime, lcómo podrá ser
que una planta de la tierra,
en dejándola crecer,
de macho se vuelve hembra?

299
lEn qué se parece un huevo
al cielo?

292

300

Iba yo por un camino,
y, sin querer, me la hallé
me puse a buscarla,
y no la encontré;
y como no la hallé,
me la llevé.

Yo cobijo a todo el mundo
por arriba y por los lados;
dondequiera que me ven,
me ven negro, azul y blanco.
301

293

Este era mi pensamiento,
de preguntarte una cosa:
lcuál es la dama que tiene
la cara junto a la losa?

No soy cruz, y voy al hombro;
no soy Espíritu Santo,
y con la lengua de fuego hablo.

302

294

Sin ser cruz, a cuestas voy;
cuando hablo, al mundo espanto;
hablo con voces de fuego
sin ser Espíritu Santo.

Muerdo el fuego, y el bocado
es daño y bien del mordido;
no vierte sangre el herido,
aunque se ve acuchillado;
más, si es profunda la herida
por mano que no acierte,
causa al herido la muerte,
y en su muerte está su vida.

303
Blanco de patas,
negro de pico,
blancas y negras las alas.

348

el sacristán de palo,
y no lo aciertas en un año.

304
iAy flor! iQué desgraciada nacis
te,
que, al primer paso que distes
te encontraste con la muerte
si te corto, es triste;
si te dejo, es dejarte con la muerte.

314
Una señorita
muy señoritada,
todos son remiendos,
ninguna puntada.

305

315

Largo, larguero
Martín caballero,
las cahas doradas
y el penacho negro.

En Granada hay un convento;
más de mil monjas moran dentro;
entre mil, y mil, y mil,
un pellejo muy sutil.

306

316

Verde fue mi nacimiento
yyo blanca me volví;
las cinco llagas de Cristo
se representan en mí.

Cien damas en un corral;
todas cantan al mismo cantar.
317
lCuál es el ave que nace en Espa
ña,
y nunca la han visto andar por Espa
ña?

Soy humilde cual ninguno,
feroz y dañ.ino a un tiempo;
todos huyen de mi cuerpo,
y en todas partes me quieren.

318

308

Se levanta el gran pudiente,
despertando a los demás,
con las corvas adelante
y las rodillas atrás.

Una señorita
muy enseñorada,
llena de remiendos
y ninguna puntada.

319

309

En Granada hay un convento,
tiene monjas más de mil,
todas están a cubierto
con un velo muy sutil.

lCuál es el animal que lo es
dos veces?
310

320

Cien vacas en un corral;
todos mean a la par.

Una cosa como un plato,
y chilla como un gato.

311

321

Adivina, adivinanza,
lcuál es el ave cantora
que pone el huevo en la paja?

Tan redonda como un queso,
y chilla como un conejo.

312

322

Aceite, vinagre y sal,
miajillas de pan,
gazpacho, lqué es?

Adivina, adivinanza,
lcuál es el ave que pica la granza?
323

313

Bicho, bichondo,
come por la tripa,
lo echa por el llombo.

Una iglesia muy chiquita,
la gente muy menudita,

349

324
Cien redondines en un redondón,
un saca y un mete, un quita y un pon.

333
La madre es buena;
el hijo, no;
el hijo wela;
la madre, no.

325

¿Qué es, di,
que nace en la planta
y tiene nariz?

334
Es tanto mi poderío,
que, si mil hijos tuviera,
a cada cual su corona
le pusiera en la cabeza.

326
Casco de grana,
gran caballero, .
capa dorada,
espuela de acero.

335

Aligué, aligué, aligué,
no tiene alas, patas ni pies,
y su hijo alicuencico
tiene alas, patas y pico.

327
Zamboml?ón tiene cien hijas,
las vistió con sus camisas,
las puso de col?rado,
Zambombón era de palo.

336

Tiene la cara de oso
y la cabeza de vaca,
tiene dientes en los pies
y nace en un calabozo.

328

¿cuál es el alicuez,
sin alas, patas ni pico,
y cría sus alicuencicos
con alas, patas y picos?

337
¿Quién fue el que nunca pecó,
ni jamás pudo pecar,
y que se vino a encontrar
en la pasión del Señor,
y no se pudo salvar?

329
Iglesia de hierro,
cura de palo,
y los feligreses,
dentro bailando.

338

Nací como la clavelina,
me crié como redoma;
de los huesos de mi cuerpo
todo el mundo se enamora.

330

Rodillas p'atrás,
corvas p'alante,
boca de cuerno,
barba de carne.

339
Crió Dios dos avecitas
en el vivir tan conforme,
que la que come, no bebe,
y la que bebe, no come.

331
Una iglesita
llena de gente,
no tiene puerta
ni por donde entren.

340
Un gatillo vi que hacía
no es mentira ni lo invento,
con una piedra en la boca,
un relámpago y un trueno.

332
De la blanca flor nací;
de los hielos me libré;
de pequeñita fui hombre,
y ahora de grande, mujer.

341
Entre las ciento cincuenta
hay una tela estirada,

350

no es de hilo ni de seda,
ni tejida ni labrada.

la madre de cocornico
ni tiene alas, patas ni pico.

342
Pico de cuerno,
ala de ave,
la rodilla p'atrás,
y anda p'alante.

350
Un cazador fue de ca:-"'.;
hoy come liebre,
mañana la mata.
351
Aún el padre no está hecho,
y ya el hijo está en el techo.

343
Redonda como una bola,
me mantengo por la cola;
tantos hijos como tengo,
a todos les doy corona,
y a mi amo pesadumbre
cuando me caigo en el suelo.

352
Entre dos paredes blancas
hay una flor amarilla
que se puede presentar
al mismo rey de Castilla.

344
Una salita entrelarga,
y en el medio, celosía;
cuatro muertos le acompañan,
y un vivo le da vida.

353
Alto, alto como un pino
pesa menos que un comino.
354
lCuál es el animal que por la ma
ñana
anda en cuatro pies,
a mediodía en dos
y a la tarde en tres?

345
Soy águila, sin ser ave;
sin ser rey, tengo corona,
y capa, sin ser persona;
me cuidan porque no acabe
mi vida frágil y poca;
por dondequiera que voy,
diciendo siempre quién soy,
sin decirlo con la boca.

355
Hilo, hilo es,
y no lo aciertas en un mes.

346
Tiene albarda, y no es borrico;
tiene tinta, y no es tintero;
tiene patas, y no anda,
y se vende por dinero.

356
Blanco es,
la gallina lo pone,
se fríe en la sartén
y por la boca se come.

347
Corona de carne,
boca de hueso,
rabo de abanico,
acierta, Perico.

357
Vengo de padres cantores,
aunque yo no soy cantor;
tengo los hábitos blancos
y amarillo el corazón.

348
En Granada hay un convento
que tiene monjas más de mil,
y todas miran a un tiempo
por un velo muy sutil.

358
Una arquita muy chiquita,
más blanquita que la cal,
todos la saben abrir,
nadie la sabe cerrar.

349
El ave de cocornico
tiene alas, patas y pico;

351

359
Redondo coíno un anillo,
y cogen más de cien chiquillos.

dos pies le tiró con tres pies,
y cuatro pies soltó el pie.

360
Verde como el perejil,
pajizo como azafrán,
tiene corona de espinas,
y no es cosa de la mar.

Una cajita redonda,
blanca como· el azahar;
se abre muy fácilmente,
y no se puede cerrar.

371

372
Soy huésped aborrecible,
y nadie quiere tenerme;
mas no se acuerdan de mí
sólo cuando ya me tienen.

361
Un pucherito de bombón,
no tiene tapa ni tapón.
362
Cien monjas en un convento,
y todas visten de negro.

373
Una iglesita blanca,
sin puerta ni tranca;
no entra luz alguna
ni de vela, ni de sol, ni de luna.

363
Estandio dórmili, dórmili,
debajo de pínguili, pínguili,
venía cúrrili, cúrrili,
a picar a dórmili, dórmili;
cae pínguili, pínguili;
despierta a dórmili, dórmili,
que mata a cúrrili, cúrrili.

374
María Penacho
tuvo un muchacho,
ni muerto ni vivo,
ni hembra ni macho.
375
Dicen de qué puede ser,
y es cosa que a mí me extraña,
comer un conejo hoy,
y que se mate mañana.

364
Largo, largo como un camino,
y cabe en un cofrecino.
365
Una tinajilla de bor, bor;
no tiene tapa ni tapador.
366
Muchas señoritas por un camino,
y todas visten de paño fino.

376
Yo vi a un hombre venir,
y a un estudiante juró
que venía de comer
lo que Dios nunca crió.

367
Antes que nazca la madre,
anda el hij o por la calle.

377
lCuál es el Santo que más salas,
médicos y monjas contiene?
378
Dos hermanitos somos,
padre no conocimos;
a Jesús representamos
y al Dios de los cielos servimos.

368
Muchas damas por un camino, no
hacen polvo ni remolino.
369
Tengo lo que Dios no tiene;
veo lo que Dios no ve.

379
Una marmitina blanca,
sin puerta ni tranca;
preñadita está;
no sé cuándo parirá.

370
Estaba dos pies comiendo un pie;
vino cuatro pies y le quitó el pie;

352

380
¿A quién se debe matar,
y es obra de carid�d?

388

Y a me llevan, ya me traen,
y es darme mayor tormento,
porque el fuego en que me abraso
arde con el movimiento.

381
Alba corola,
como un tesoro,
guarda en su seno
alma de oro;
en cuanto nace,
su madre canta;
en cuant muere,
su alma no aguanta;
o bien entera,
o bien diluída,
siempre es tesoro
para la vida.

389

De lejanas tierras me traen
a servir a un gran Señor,
y sus ministros me queman
sin la menor compasión.
390
Cualesquiera que me viera
entre cadenas metido,
dirá que contra la Iglesia
algún mal he cometido;
pues jamás cometí daño
ni en obra ni pensamiento,
y estoy por decreto humano
condenado a fuego eterno.
Suélenme sacar al aire,
y es para mí más tormento,
porque el fuego en que me abraso
crece con el movimiento.

382
Cien señoritas
_van por un camino,
y todas llevan
el mismo vestido.
383
Nadie lo ha visto en el mundo
ni lo ha llegado a tocar,
y ha derribado más casas
que arenas tiene la mar.

391
Soy un palito
muy derechito,
sobre la frente
tengo un mosquito.

384
Largo, largo como un camino,
y cabe en un baulino.

392
Un señor pidió a un criado
lo que en el mundo no había;
el criado se lo dio,
y él tampoco lo tenía.

385

Redondino, redondón,
no tiene boca ni tapón,
ni por donde respirar,
hasta el día que se cascó.
386

Estaba dórmides, dórmides,
debajo de péndoles, péndoles;
vino mórdiles, mórdiless,
y picó a dórmines, dórmines;
cayó péndoles, péndoles,
y mató a mórdiles, mórdiles.

393.
No tengo deudo ni amigo;
soy un pozo sin mudanza,
y es tal la igualdad que sigo,
que nadie logró conmigo
ver torcida la balanza.

387
Soy un palito
muy pequeñito,
encima de la frente
tengo un puntito.

394
Es una casita
con cuatro rincones;
en medio uh pajarito
cantando canciones.

353

blanco me conservo siempre,
y marchito moriré.

395

Mil y mil hijitos
con los pies blanquitos.

405

396
Una dama de linda belleza
con muchos galanes
se pone a la mesa;
uno la toma,
otro la deja,
con todos se casa,
y queda doncella.

Redondo como una taza,
y da weltas a la plaza.
406

Señorita que estás en alto coche
lhas visto pasar por aquí
pies menudos y andarotes?
-Tarde acuerda a recordar,
que a la villa van a entrar.

397

407

Delante de Dios estoy,
entre cadenas metida;
ya me suben, ya me bajan;
ya estoy muerta, ya estoyviva.

Alto, muy alto,
redondo como un plato.
408

398

iAy de aquel que no pecó,
y nunca pudo pecar,
y en la hora de su muerte
a Jesús llamó,
y no lo pudo salvar.

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

409

399

Guardada en estrecha cárcel
con soldados de marfil
está una roja culebra,
que es la madre del mentir.

Pequeña como una almendra,
y toda la casa llena.
400

Una tabliquina
muy entablicada,
que siempre está a techo
y siempre mojada.

410
Hablo y no pienso,
lloro Y. no siento,
río sin razón,
y a veces miento,
miento sin intención.

401
Toda mi :vida es un mes,
mi caudal son cuatro cuartos;
aunque me ves pobrecita,
tengo los humos muy altos.

411
Entré en mi cuarto,
encontré un muerto,
y me dijo sus secretos.

402

Una señorita
muy enseñorada,
pasa por el río,
no se moja nada.

412
Blanco y migado,
y cucharas alrededor.
413
lDónde pongo la redoma
que no le dé sol ni sombra?

403
Redonda como una taza,
y por la noche me acompaña.

414
Tan grande como una bellota,
y toda la casa trota.

404

Verde fue mi nacimiento
y blanca fue mi niñez,

354

415
Para los niftos, espinas;
para los hombres, flores;
para los maestro, fruta.

el penitente, sentado
y el confesor a sus pies.
425

De colores muy galano,
soy bruto y no lo parezco;
uso de lenguaje humano,
si bien de razón carezco.

416
Una dama muy hermosa,
toda vestida de oro,
siempre volviendo la cara,
ya de un lado, ya de otro.

426
En el cielo hay una flor
con cascos y calaveras,
que da luz a todo el mundo
y a todos los pobres remedia.

417
En el campo se crió
verde como la esperanza;
es amigo de los hombres,
y a las mujeres espanta.

427
En el monte me crié,
en el monte me alimento;
dondequiera que me lleven,
es para darme tormento.

418
Soy chiquita, muy medrosa,
y tengo miedo del bú;
y_ así, apenas anochece,
cuando me enciendo mi luz.

428
i.Qué hay en medio del
melocotón?

419
Una dama hermosa
corre su fortuna,
corta sin tijeras,
cose sin costura.

429
Tamaño como raja de melón,
de noche se ve, de día no.

420
Tiene hojas, y no es nogal;
tiene piel, y no es animal.

430
Redondo como un queso es,
y nadie pueden sentarse en él.

421
Más de veinte vecinos
en una sala,
los que nunca se juntan,
nunca se hablan.

431
Pequefto como un ratón,
guarda la casa como un león.
432
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.

422
Una serpiente feroz y ligera,
que nunca se aparta de su madriguera,
y que, metida en su rincón,
a muchos causa su perdición.

433
Estudiantes, que estudiáis
libros de filosofía,
decidme: ¿cuál es el ave
que tiene pechos y cría?

423
¿Quién es el ser infeliz
que hasta la gloria llegó,
y, por querer subir más,
para siempre se perdió

434

Blanco fue mi nacimiento
y verde fue mi niñez;
ahora, que voy pa viejo,
soy más negro que la pez.

424
De la iglesia mayor vengo,
de ver el mundo al revés;
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435

443
Primero fuí pino;
luego me pusieron lino,
me pusieron flores
y, alrededor de mí, señores.

Cuando iba por la calle,
tropecé con una piedra,
y me di con un señor;
a pesar de ese episodio,
me salió una profesión.
¿cuál es esa profesión?

444
Vengo de un fuerte;
vengo admirado;
fuertes hembras,
flojos soldados.

436

Alta soy y desvalida,
aunque Dios no me crió;
todo el mundo tengo andado;
adivina tú quién soy.

445
¿por qué lloras, Manolín?
-Porque me has pinchado,
-¿En qué parte, rico?
-En la que tú has dicho.

437

Verde fue mi nacimiento,
encamado mi vivir,
y negra me voy poniendo
cuando me voy a morir.

446
Dos madres y dos hijas
van con tres mantos a misa.'

438

Muchas damas a la puerta,
todas con la boca abierta.

447
¿Qué es lo que se dice una
vez en un minuto y dos en un
momento?

439

De todos los animales
que ha clasificado el hombre,
¿cuál es aquél que en su nombre
tiene las cinco vocales?

448

Dos hermanas,
mentira no es,
la una es mi tía,
la otra no lo es.

440
A pesar de tener patas,
yo no me puedo mover;
llevo la comida a cuestas,
y no la puedo comer.

449
Pingue, pingue esta pingando;
mingo mango los está mirando;
si pingue, pingue cayera,
mingo mango se lo comiera.

441
¿cuál es la señora
tan entrometida,
que entra en las casas,
y nadie la invita;
pisa los palacios
y pobres guaridas,
y todos la temen,
y nadie la evita?

450
Vueltas y vueltas
doy sin cansarme,
pero, sin agua,
paro al instante.
451
Una vieja va por brevas
y las coge sin mirar,
blandas, duras, chicas, grandes,
y de Dios viene mandada.

442
pnco buenos albañiles
comenzaron una casa;
la e�pezaron, la terminaron,
y a medias la dejaron.
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462
Con la cama de un navío
y la casa de un centinela
se forma el nombre de una dama
sin que le falte una letra.

452
De día, morcilla;
de noche, tripilla.
453
Estudiante de letra menuda
lcuiál es el ave que vuela sin pluma?

463
Si me miras de un lado,
tengo aromas y colores,
y en tu mesa me pones;
si me miras del otro,
soy negra y chica,
más de agridulce Benita.

454
Es una red bien tejida,
cuyos nudos no se ven,
y duran toda la vida.
En esta red de pescar,
unos claman por salir,
otros claman por entrar.

464

455
Dicen que preñado estoy,
y jamás a parir vengo;
lomos y cabeza tengo,
y, aunque vestido no estoy,
muy grandes vidas mantengo.

465
lCuáles son los hombres que
menos pesan?

456
Mi ser comienza en un punto:
por un punto ha de acabar:
aquel que acierte mi nombre,
sólo dirá la mitad.

Cosillina colorada;
déjate caer al suelo;
toda mi vida afanado
por alcanzarten y no puedo.

lEn dónde puso Dios las manos
a Adan?

466

457
Yo los sesos me devano
y en pensar me vuelvo loca;
la suegra de mi cuñada
lqué parentesco me toca?

467
En el monte me crié,
cercada de verdes ramas,
y ahora me veo aquí
al servicio de estas damas;
ellas me dan de comer
comidas muy regaladas,
y yo les puedo jurar
que nunca he probado nada.

458
Agua bebo,
porque agua no tengo;
si agua tuviera,
vino bebiera.

468
Y o tengo una tía;
mi tía, una hermana,
que no es tía mía.

459
Una cosita como un piñón,
que sube y baja por el balcón.

469
Estudiantes que estudiáis
en libros de Salamanca,
lcuál es el manjar cocido
que para comer se asa?

460

Madre e hija van a misa
cada una con su hija . .
461
Una morena, mora,
atada por dos partes,
cargada está de cebolla,
muy rica a todos le sabe.

470
Pino sobre pino;
sobre pino, lino;
sobre lino, manjares;
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alrededor, comedores,
y debajo, cazadores.

. 480

¿cuáles son
las sábanas de doña Leonor,
que cubren los montes,
y los ríos no?

471

Dos hermanas son,
pero muy diferentes
en su educación.

481
Cuatro señoritas en un balcón;
no les da el aire ni el sol.

472

Todo el día lo tuve encerrado,
y, cuando fui a dormir,
lo encontré durmiendo,

482
Dos niñas asomaditas
cada cual a su ventana;
lo ven y lo cuentan todo
sin decir una palabra.

473

Sin ser hombre ni mujer,
tengo más hijos que todos;
si piensas la Iglesia ser,
se engaña tu parecer,
que va de distinto modo.

483
Entre pared y pared
hay dos. tarritos de miel.

474

484

Soy un caballero
muy señoreado;
tengo treinta hijos,
todos muy lozanos;
la mitad son negros,
la mitad son blancos.

En el cielo soy de agua,
en el suelo soy de polvo;
en las iglesias, de incienso,
y una telita en los ojos.
485

Unas regaderas
más grandes que el sol,
con que riega el campo
Dios nuestro Señor.

475

En aquel valle, vallezón,
hay un buey arrebatón;
ni es tuyo ni es mío,
que es de Dios, que lo crió.

486
Pequeño como una jaula,
y cabe en él una dama.

476

Muchas damas en un canastillo,
y todas visten de amarillo.

4n

487
De bronce el tallo,
las hojas de esmeralda,
de oro la fruta,
las flores de plata.

478

488
En el aire me crié
sin generación de padre,
y soy de tal condición,
que, al morir, nace mi madre.

¿cuáles son, tú me dirás,
los manteles del honor,
que todo lo tapan,
y al río no?
Una vaca morena
anda de peña en peña,
y no se despeña.

489
Vuelan sin que tengan alas;
dan sombra sin tener cuerpo;
son ligeras o pesadas,
temidas o deseadas;
matan sin hierro, ni espada,
y resucitan a un muerto.

479

Arca, monarca
de gran parecer,
que ningún carpintero
me ha podido hacer,
sino Dios con su poder.
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490

que te dé;
que, cuando yo no tenga,
te daré.

¿Quién es una hembra triste,
muy discreta y reposada,
de cuerpo y alma privada,
que de luto siempre viste
y de malos es amada?

499

Cuatro monjas en un conventico,
sin ventana ni ventanico.

491
Cuatro paticas
en un aposento;
sin puerta ni ventana,
y están dentro.

500
Los manateles de León,
que todo lo tapan,
y el río no.

492
Detrás de aquellas peñas,
detrás de aquellas otras,
relinchan las yeguas
llamando a las potras.

501
Arquitas, arquetas,
abrir y cerrar
y nunca soiiar.
502
Olla de barro,
cobertura de carne;
lo que tiene dentro,
no lo quiere nadie.

493
Alta me veo,
alta me estanco;
tengo conmigo
gorretín blanco;
veo ladrones venir,
y no puedo huir.

503
Cuanto más grande, menos se ve.

494
¿Qué hay entre la risa y las
lágrimas?

504
Dos arquitas
muy chiquitas,
que se abren y cierran,
y nunca suenan.

495
Una sábana blanca
que todo lo tapa,
menos el agua.

505
Un pastor ve en su cabaña
lo que no ve el rey de Espaiia,
ni el pontífice en su silla,
ni Dios lo verá en su vida.

496
Cuatro monjas en un convento,
no tiene ventana ni ventamento.
497

Como la espuma de blanca
soy por el aire y el suelo,
pero nunca por el agua,
porque con ella me pierdo.

506
Voy sola o acompaiiada;
soy redonda y de buen ver;
me tienen el sol y el viento,
y no me dejan caer.

498
Bien me miras,
ya te entiendo;
. de lo que me pides tengo;
cuando no tenía, te daba;
ahora que tengo,
no te doy nada;
otro que no tenga,

507
Dos aceitunas
en una pared;
la una a la otra
no se pueden ver.
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508
Dos arquitas
de cristal
que se abren y se cierran
sin rechistar.

516
Un guerresín va por la arada,
viste y desviste,
y a todo el mundo viste.
517
Tengo dos arquitas
muy chiquirritinas,
que se abren y cierran,
y nunca rechinan.

509
Iglesia de barro,
sacristán de palo;
cuando entra el sacristán,
empiezan los monagos
dentro a bailar.

518
La última en el cielo soy,
y en Dios en tercer lugar;
siempre que me ves en navío,
y nunca estoy en el mar.

510

En un huerto no muy llano
hay dos cristalinas fuentes;
no está a gusto el hortelano
cuando crecen las corrientes.

519
Una cajita de pimpirimpón,
que se abre y se cierra,
y no tiene son.

511
Ayer vinieron,
hoy han venido,
mañana volverán
con mucho ruido.

520
Campo blanco,
flores negras,
un arado,
cinco yeguas.

512
¿Qué hora es en que rezamos,
se oculta el sol tras los oteros,
y se entristecen los amos,
y se alegran los jornaleros?

521
Cazador de perdices,
apunta a las corvas
y da en las narices.

513
Yo soy de fuerte calibre,
aunque de hembra tengo el nombre;
yo doy dolor a los hombres,
aunque son necios y ruines;
· yo guardo def rey los fueros,
y guardo todas las leyes,
y traigo dieciséis reyes
en mi cuerpo prisioneros.

522
Colorín, colarán;
no tiene patas
y sabe andar.
523
Largo, largo como una viga
y redondo como una criba.

514
Dos fuentes en un plano,
cuando manan,
muy descontento está el amo.

524

Verde por fuera,
blanco por dentro;
si quieres que te lo diga,
espera.

515
Blancas monjitas,
alineaditas,
formando corro,
vienen y van,
¿cuántas están?

525

Oro parece,
plata no es;
quien no lo acierte,
bien bobo es.
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526

535
Tan grande como un tonel,
y nadie puede sentarse en él.

Para bailar me pongo la capa,
porque sin capa no puedo bailar;
para bailar me quito la capa,
porque con capa no puedo bailar.

536
Tres patitas y un barrigón,
un saca y un mete,
un quita y un pon.

527
Una viejecita
muy arrugadita
y un rabito atrás;
pasa, bobo,
¿no lo acertarás?

537
En el campo verde nace;
tiene lindo parecer;
tiene dientes y no come,
y a muchos quita el comer.

528

538

Largo como una cuarta,
gordo como es menester;
tiene pelos en la punta,
y hacen dibujos con él.

Tiene patas, y no anda;
tiene tripas, y no hueso;
es muy largo de pescuezo,
y además le llora un ojo.

529

539

Vuela, y no tiene alas;
corre, y no tiene pies;
habla, y no tiene lengua;
tú me dirás lo que es.

Altos padres,
bajas madres,
hijos prietos,
blancos nietos.

530

540

Pi cantaban los pollos,
miento y digo la verdad;
todo aquel que no lo acierte,
muy grande tonto será.

¿cuál es la cosa del mundo
que nadie la puede ver,
vuela al cielo y al profundo;
esto cómo puede ser?

531

Tierra blanca,
simiente, negra,
cinco bueyes
y una reja.

541
Casa pequeñita,
gente menudita,
sacristán de palo;
puedes acertarlo.

532
¿cuál es el animal que tiene
las patas sobre la cabeza?

542
Un dindán
con dos dindanes,
un carabán
con dos carabanes.

533

Una cosita como un cañamón,
y viene conmigo al sermón.

543
¿Qué se busca con afán
y no se quiere encontrar?

534
Fui al monte,
corté un bastón;
cortarlo pude;
rajarlo, no.

544
Tamaño como un bacalao,
tiene espinas a los laos.
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545
Pequeño como un pepino,
tiene barbas como un capuchino.

de mayor celebridad;
de bofetadas me dan;
yyo, puesto en un madero,
pienso de que fui cordero,
mas ni soy Dios ni soy pan.

546
Colorín, colorar;
no tiene patas,
y sabe andar.

555
Dos buenas piernas tenemos,
y no podemos andar
sin hombre, que, sin nosotros,
no se puede presentar.

547
Cae de la torre y no se mata;
cae al río y se desbarata.

556
Yo me crío en Berbería
y me compran los cristianos;
si quieres saber quién soy,
asida estoy en tus manos.

548
Taleguita remendada
y sin ninguna puntada.
549
Si la tienes, la buscas;
si no la tienes,
ni la quieres ni la buscas.

557
Príncipe fui, sin ser noble,
de un estado muy pequeño;
me concedieron poder
de predicar sin ser clérigo;
mi nombre lleva una silla,
donde me senté el primero.

550
Soy la redondez del mundo,
pero mucho más pequeño;
de Ronda soy natural;·
que sepas mi nombre espero.

558
¿Qué cosa es la más sutil,
y penetra por doquier,
y se pone junto a mí,
aunque esté lejos de tí?

551
Una vieja jorobada
tuvo un hij o enredador,
unas hijas muy hermosas
y un nieto predicador.

559
Volando nací, señores,
para ceñirme en el viento,
y después, andando el tiempo,
pobre me veo y desnuda;
si alguna mano me ayuda,
lágrimas voy derramando,
las cuales, quedan impresas,
hablando van, y, aunque mudas,
se expresan como discretas.

552
Vestida nací
por más gentileza;
cortáronme gentes
mi pobre cabeza;
ando por el mundo
gimiendo y llorando
y con lágrimas negras
aún voy hablando.

560
Palmo, palo y plomo soy,
y soy cosa tan ligera,
que, cuando quiero, me marcho
sin poner los pies en tierra.

553
Madre me labró una casa
sin puertas y sin ventanas,
y, cuando quiero salir,
rompo antes la muralla.

561
En mi trabajan
mujeres y hombres;
ellos me muelen,
ellas me escogen;

554
Me llaman pan, sin ser pan;
tengo voces de alegría,
y me sacan en los días
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allí donde entro
doy gran contento.

yo quedé quieto, y la casa
por las ventanas se fue.

562

571

Una dama muy negrita
hace caca y no hace pis;
se come la carne cruda,
y a todo el mundo importuna.

Dulce, blanca y amarilla,
a todito el mundo agrado;
¿deseas saber quién soy?
Espera, estás enterado.
563

572

Esta mañana en el campo
me encontré un hombre sin brazos;
por sacarle el corazón,
le hice el cuerpo pedazos.

Lo tiro al río, y se estropea
lo tiro contra la peña,
y no se rompe.

564
Colorín, colorar,
pasó la mar;
si no te lo digo,
no vas a acertar.

Tengo un cuerpo tan sutil
y vivo con tanta maña,
que a dama más honesta
le hago levantar la falda;
la pico y la repico,
y la dejo bien picada,
y, cuando me quiero ir
ya no quiere que me vaya.

573

565
Si con el afán de guerra
logro feliz la victoria,
tres letras mi nombre encierra;
tengo principio en la tierra
y perfección en la gloria.

574

Tenga el buen rey
esta copa de vino,
que el ave blanca
se llevó su nido;
vine a caballo
de lo que no ha nacido;
tengo los pies
dentro de su madre
Acierte el buen rey,
o se librará mi padre.

566

Una señorita
muy enseñorada
agarrada atrás
tiene una tranquita;
pasa una, pasa dos,
pasa tres;
adivina lo que es.

575

567

568

Mucho me miras;
comerme quieras,
que de ti saldrá
quien a mi me llevará.

569

Pere ancha,
ji! camina;
bien borriquito serás
si no aciertas esta cosillina.

Un tin, tin y un tin, tan;
un garabatín y un garabatán.
Tengo manos, y no dedos;
tengo barba, y no soy hombre;
digo cuanto se te antoje,
hablo fuerte y nadie me oye.

576

Una pata con dos pies,
¿qué cosa es?

577

Era carne, ya no lo es;
era hueso, ya tampoco;
tiene arrugado el pescuezo,
y dice que le llora un ojo.

570

Estando quieto en mi casa,
me vinieron a prender;
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578
Ver, no lo ví,
mas por el habla
le conocí.

588
lQué cosa, cosita es, que antes
de serlo ya lo es?

579
lPor qué el buen rey se tumba
en el prado?

589
Una señorita
muy arrugadina,
y atrás una tranquina.

580
Blanco y plano
como la mano;
sube al monte
y baja el ganado.

590
Altos padres, bajas madres;
sucesión tuvieron éstas;
negros fueron los sus hijos,
blancas fueron las sus nietas.
591
Redondo, redondo como la luna,
y blanco, blanco como la nieve.

581
Nadie quiere estar sin mí,
soy de todos deseado,
y, cuando alguno me tiene,
hace de mí cien pedazos.

592
lQué se necesita para cerrar
una puerta?

582
lCuál es la planta
más útil al hombre?

593
La mujer del quesero,
lqué será?

583
Qué será, qué no será,
que no tiene carne ni hueso,
sino sólo una cuerda
atada al pesquezo.

594
Largo, largo como un camino,
y hoza como un cochino.
595
Una dama está en un teso
y un galán la está bailando;
al son de las castañuelas
las tripas le va sacando.

584
Dios me libre de tu boca,
pues aunque eres pequeñita,
si empiezas a vomitar,
no va a haber quién te resista.

596
Soy un caballero
valiente y bizarro;
tengo doce damas
para mi regalo;
todas van en coche
y gastan sus cuartos;
todas tienen medias,
pero no zapatos.

585
Un inglés
alto y barbudo y sin pies,
lqué es?
586
Redondo, redondo como un que

so,
tiene cien varas de pescuezo.

597
Un tintín y una tintana,
un curabín y una curavana.

587
Pere, quien anda;
ji!, quien camina;
tonto será
quien no lo adivina.

598
Martín canta
en cámara alta,
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599
En Roma me titulé,
y tengo por nombre Ana;
soy la que quito porfias
aquí y en toda la España.

no como, y muero al instante
si me falta el alimento.
Carezco de sentimiento,
y es mi sentido importante;
a nadie en el mundo hiero,
y jamás dejo de herir;
sin alma llego a vivir,
y el alma tengo de acero.

600
Detrás de aquel alto,
detrás de aquel otro,
relincha la yegua,
con testa el potro.

608
Blanco como el papel,
colorado como el claver,
pica, y pimiento no es.

ni come ni bebe,
ni se levanta.

601
En el monte me cría,
en la plaza se vende
y en la cintura se prende.

609
Doce señoritas
en un corredor,
todas tienen medias
y zapatos no.

602
Muchos años vivo;
no sé lo que digo;
todos me respetan,
nadie me golpea.

610
Anda, anda,
y nunca llega a Peñaranda.
611

603 ,
Cincuenta damas
y cinco galanes;
ellos piden pan,
ellas dicen ave.

En alto vive, en alto mora;
en él se crea, mas no se adora.
612
¿cuál es aquel pobrecito,
siempre andando, siempre andando,
y no se va de su sitio?

604

Un galán yo conocía,
que daba, y nada tenía.

613
Yo tengo nombre de santa,
y en mi hermosura y color
merezco ser comparada
con la que es Madre de Dios.

605
Corre, corre,
y nunca traspone.

614
En alto me veo,
moros veo venir,
y no puedo huir.

606
Ruda me llaman las gentes,
necia y de poco saber,
aunque en males diferentes
suelo provechosa ser.

615
De mil pedazos fui hecho,
tengo una mano y un brazo
en la mitad de mi cuerpo.

607
Libre, soy libre nací,
y estoy siempre aprisionado;
. soy alto, soy elevado,
todos dependen de mí;
soy grande, soy muy pequeño,
soy hablador y soy mudo;
soy dudoso, y nunca dudo;
no soy maestro, y enseño;

616
Largas varetas,
ni verdes ni secas,
ni con agua regadas,
ni en tierra sembradas.
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617
Follisquillo andaba buscando,
rabilargo lo estaba mirando;
si no fuera el agujerillo,
¿qué sería de follisquillo?

mi cuerpó está bien formado,
y de cuello bien sacado.
626
Andar, andar,
y nunca se pueden juntar.

618
De arena un grano
puede pararme,
mas a quien sigo,
no hay quien lo alcance
ni en el cielo, ni en la tierra,
ni en el agua, ni en el aire.

627
La noche y las nubes
pueden pararme,
mas con sol en el cielo
no hay quien me ataje.
628
En medio de París estoy,
con el fin del mar me encuentro;
en Roma tengo el principio,
el norte me halla en su centro;
de Madrid y Barcelona
no puedo salir jamás,
y no estoy en Cataluña,
ni en España me hallarás.

619
¿Qué cosa tiene el molino
precisa, no necesaria,
que no molerá sin ella
y no le sirva de nada?
620
Estoy de día y de noche
en continuo movimiento,
siempre acortando las horas;
mira que no soy el tiempo.

629
Por altos montes subí,
a mis pastores llamé,
que me traigan una oveja
con cien costillas y un pie.

621
Una cosa angosta y larga;
como varón soy muy dulce,
como hembra soy amarga.

630
Todos me mandan salir,
y me tratan como un perro,
y me dicen sal aquí;
el rey, con ser rey de España,
no puede pasar sin mí.

622
Juntos dos en un borrico,
los dos andan a la par;
el uno anda doce leguas;
el otro, una nada más.

631
Alto, muy alto,
redondo como un plato,
negro como la pez,
lqué cosa es?

623
Un galán con doce damas,
todas tienen medias,
ninguna zapatos,
las elegantonas
van tirando cuartos.

632
Redondo como un queso,
y tiene el rabo tieso.

624
A mí me llaman pesar;
de mí tol mundo se fía;
traigo los pesimondrajos
colgados de la barriga.

633
lQué cosita será
que se rompe
con nombrarla nada más?
634

625

Con un do que se me añada
es mi nombre de un taimado;
de materia delicada soy,

Verde por fuera,
colorado por dentro,
pepitas negras lqué es?
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645
Grande, muy grande,
mayor que la tierra;
arde, y no se quema;
luce, y no es candela.

635
Se pasea por el río,
y no se moja, ¿qué será?
636
¿Qué hace un asno cuando va
por un camino y sale el sol?

646
Grande como una niña,
grande cuando vieja,
y chica en la edad media.

637
Llevo a veces la alegría,
y a veces llevo el dolor;
aun sabiendo que yo engaño,
todos me tienen amor.

647
Soy un señor encumbrado,
ando mejor que un reloj;
me levanto muy temprano
y me acuesto a la oración.

638
Sal aquí me dicen todos,
como si yo perro fuera;
y no hay conde ni marqués
que no me tenga en su mesa.

648
Fui al campo,
sembré tablitas, tabletas;
me nacieron guititas,
de las guititas salieron pelotas.

639
Soy redonda como el mundo,
verde como el alcacer,
colorada como la grana
y negra como la pez.

649
Pequeño como un queso,
tiene media vara de pescuezo.

640
A ver si lo adivinas:
¿cuál es el bicho sin hueso ni espinas?

650
Cuando tengo calor, frío,
y no frío sin calor.

641
Soy la redondez del mundo;
de esperanza estoy vestida;
para mí no existe noche,
porque conmigo está el día.

651
Una copa redonda y negra,
boca arriba está vacía,
y boca abajo está llena.
652
Es santa y no es bautizada,
y trae consigo al día;
es gorda y colorada
y tiene la sangre fría.

642
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.

653
¿Qué cosillina será,
que, cuando va para el monte,
va arrugada,
y cuando vuelve del monte,
vuelve estirada?

643
¿Qué cosa, qué cosa
que entra en el río
y no se moja?
644

Tan grande como una cazuela,
tiene alas y no vuela.

do?
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654
¿cuál es el hombre más aplaudi

664

655
Nunca podrás alcanzarme
por más que corras tras mí,
y, aunque quieras retirarte,
siempre iré yo tras de tí.

Blanco fue mi nacimiento,
verde fue mi novedad,
y amarilla mi vejez,
cuando me van a matar,
en sábana blanca
me van a liar.

656
Como a los perros me tratan,
diciéndome sal de aquí,
y el mismo rey en persona
no puede pasar sin mí.

665
Muchas señoritas en un tejado,
todas visten de colorado.

657

666

¿Qué cosa, cosita es,
que, cuando más se mira,
menos se ve?

Tres patas y una corona;
trébedes son, tontona.

667

658

Verde fue mi nacimiento,
morena mi mocedad;
en una sábana blanca
me llevarán a quemar.

Santa sin ser bautizada,
mártir sin saber que día,
en mí no existe la noche,
porque conmigo está el día.

668
Mi madre la regilla
fue por huevos a Mansilla
en un burro de tres pies.

659
Cuando va para el monte,
va encogida ;cuando vuelve a casa,
viene espurrida.

669
En el campo me crié,
metido entre verdes ramas,
y ahora me veo aquí
al servicio de estas damas;
ellas me dan de comer
comidas muy regaladas,
y yo les puedo jurar
que nunca he comido nada.

660
El rey me llama a su mesa,
y me dice sal aquí;
como si fuera pan,
no pueden pasar sin mí.

661
¿cuál es el galán hermoso
a quien sigue bella dama;
él, vestido de oro y fuego,
ella, de nácar y plata?

670

Estaba encima de la mesa;
encima de la mesa es taba.

671

662

Verde me crié,
rubio me cortaron,
rojo me molieron
blanco me amasaron.

Soy una dama cruel y temida;
me paseo por el verde prado;
todo aquél que me mira,
se queda parado;
tengo traje que no fue comprado,
ni por mano de sastre cortado.

672
Hombres vivos en Terrados
y jugando a la pelota.

663
Puntas delante,
ojos detrás;
anda, borrico
¿no acertarás?

673
Dos ojos tengo en los pies,
dos puntas en la cabeza;
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si me quieres hacer trabajar,
los ojos me has de tapar.

con los picos por delante
y los ojos por detrás.

674
Tela, te la digo;
¿me entiendes?

684
Cabra y leña me} dio el ser,
y sin ellas nada sqy;
sin pie caminando· voy;
susténtome sin comer;
obedécennJ,e temblando.
y alguno pierde la vida
por no hacer lo que yo mando;
mi amo no es caballero,
y se llama como yo.

675
Miles de hermanos,
rubios como yo,
le damos la vida
al que nos tiró.
676
En altas torres
suenan tambores,
en salas bajas
bailan madamas.

685
Delgada, gruesa y mediana
y con los ojos de un tuerto,
con las mujeres estoy,
en la ciudad y en el huerto.

677
De día mata,
de noche espanta.

686
Estaba sobre la pierna;
sobre la pierna estaba;
estaba porque lo digo,
porque lo digo es taba.

678
Tópolo por la mañana
todo vestido de negro;
ni es cura ni es fraile,
que es lo que dije primero.

68T
Arma que salió de un huevo,
mi negra sangre me saca,
y, con ser de cuerpo flaca,
no toma pai:a sí el sebo,
que lo vierte la bellaca.

679
En el monte nace,
en el prado pace;
Margarita lo hila,
y el carpintero lo hace.

688
Un hombre sin peras
subió a un peral
que no tenía peras,
y bajó con peras.

680
Muchos soldados en fila;
todos hablan por la barriga.
681
Dos hermanitas
van a compás,
con los pies adelante,
los ojos detrás.

689
·yendo de caza,
tiré a lo que vi,
lo guisé con palabras
del Evangelio;
bebí agua que no estaba
ni en la tierra ni en el cielo.

682
Mi comadre la negrilla
va camino de Sevilla
en un burro de tres pies,
aciértame quién es.

690
Aquesta mañana topo
uno vestido de negro;
no es cura ni es'fraile,
que es lo que dije primero.

683
Yo y mi hermana diligente
andamos por un compás,
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691
Sirviente soy de sabios,
y es mi oficio,
aunque me falten lengua y labios,
decir la verdad o la mentira
a todo el que me mira;
y tanto más me estiman
mis seiiores,
cuanto más firmes tengo
los colores.

699
¿Dónde hay más pescado, en la
tierra o en el mar?
700
Topete a la media noche,
topete todo de negro;
ni era cura ni era fraile;
es lo que dije primero.
701
¿Qué será, qué no será,
que siempre está a la puerta
y no quiere entrar?

692
En lo alto más alto
de los rosales
tengo mi nombre escrito,
y tú no lo sabes.

702
Doce frailes, doce peras;
Cada cual comió la suya,
y quedaron once enteras.

693
¿cuál es el naimal
que come con el rabo?

703
El burro la lleva a cuestas;
metida está en el baúl;
yo no la tuve jamás,
y siempre la tienes tú.

694
Detrás de la puerta estaba,
detrás de la puerta está;
como te lo digo estaba,
como te lo digo está.

704
Somos muchas compaiieras,
que, unidas y de un color,
gustamos de tres maneras,
aunque alguna tal cual vez
trastornemos la mollera.

695

Todos dicen que soy vario;
llámanme tardo y ligero,
y que al pobre caballero
robo como gran corsario,
siendo un viejo pasajero.

705
A la inquisición llevaron
una porción de sujetos,
y, muertos que fueron éstos,
sus restos depositaron,
y a otro aiio de �llos sacaron
el origen de sus pleitos.

696
Rosendo como un mortero,
y trae las mozas al retortero.
697
Verde fue mi nacimiento,
negra fue mi mocedQd;
ahora me visten de blanco
para llevarme a quemar.

706
Un cazador tiró un tiro
a un árbol con ocho pájaros;
mató dos, ¿cuántos quedaron?

698
Dos damas en un compás
pasean muy diligentes,
tienen picos en la frente;
lo que ven hacen despojos;
más tle cuatro veces ví
meterles carne en los ojos.

707
¿cuál es la santa
que está en la iglesia,
todos la quieren
nadie la reza?
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708

el que lo adivine,
se casa mañana.

Soy redonda como el mundo;
al morir me despedazan,
me reducen a pellejo
y todo el jugo me sacan.

718
Por un caminito
va caminando un bicho;
el nombre ya te lo he dicho.

709
Madre e hija van a misa,
cada una con su hija;
tres peras en un peral
¿a cómo podrán tocar?

719

Un bicho que pica,
y no hay remedio en la botica.

710
Cuatro manafuentes,
cuatro estripabarros,
un espantamoscas,
dos espantadiablos.

720
Dos hermanos son,
el uno va a misa,
y el otro al sermón.

711

721

Por un camino va caminando;
¿qué animal será?

712

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

713

Cuatro andantes,
cuatro manantes,
un quitamoscas,
dos apuntantes.

Corre mucho,
no se para
ni descansa,
y nunca se cansa.

722

Un cazador fue de caza,
mató tres perdices,
y las trajo Vivas a casa.

723
Veinte patos caminaban,
todos al mismo compás,
y los veinte caminaban
con una pata no más.

714

Dos tirulirus,
cuatro manantiales,
cuatro manafuentes,
y un dale que dale.

724
Desde que nací soy viuda,
y lo más extraño ha sido,
que nunca me vi casada
ni he conocido marido.

7115

Vela, vela es;
el que no lo acierte,
bien tonto es.

725
Mandóme D ios que cantase,
y obedect1e veloz,
y así, por doquier que pase,
canta sus glorias mi voz.

716

¿Qué dirás que es,
que te da en la cara,
y no lo ves?

717

726
Vuela sin alas,
silba sin boca,
azota sin manos,
ni lo ves ni lo tocas.

Varilla, varilleta,
ni verde ni seca,
en el monte criada,
sin ser regada;
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727
Ninguno lo ha visto
ni lo ha tocado,
y todos se quejan
de haberlo pasado.

736
Cosiqués, cosiqués,
te da en la cara y no lo ves.
737
Caminito del pesebre
va caminando;
si quieres que te lo diga,
espera un año.

728
Por aquel camino va
caminando quien no es gente;
el nombre ya te lo he dicho;
adivina, Clemente.

738

Cuatro caminantes,
cuatro fuentes manantes,
dos abanicos,
dos pararrayos
y un dale que dale.

729
En una cumbre me ponen
para que el aire me dé,
sirvo de guía a los hombres,
y me sustento en un pie.

739
¿Qué cosillina es,
que te pica y no lo ves?

730
Verde nace,
negro se cría,
y entra en la plaza
con fantasía.

740
Dos hermanitos son;
el uno va a misa y el otro no.

731
Una dama muy delgada
y de palidez mortal,
que se alegra y reanima
cuando la van a quemar.

741
Doy vida y puedo matar;
no hay quien me gane a correr;
siempre te estoy azotando,
y nunca me puedes ver.

732
Vino cierto anciando un día,
y, ufano con su valía,
me aseguró que en su nombre
un gran misterio hallaría.
-En confusión me había puesto;
diga, hermano, la verdad.
-Diré que en el primer verso
la veréis con clarida.

742
Y eso, yeso es,
y no lo aciertas en un mes.
743
Largo como un sobeo,
tiene dientes de conejo.
744
Dos hermanitos
muy chiquitos,
de viejos,
abren los ojitos.

733
En el campo verdeguea
y en el pueblo señorea.
734
Soy producto de la tierra;
hice más de cien valientes,
a veces doy la salud
y a veces doy la muerte.

745
El mismo camino andamos;
ni nos vemos ni nos encontramos.
746
¿cuál es la planta
que de seca agarra?

735
Una vieja alta y seca,
le chorrea la manteca.
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756
En una cueva enterrada
está una vaca estripada;
que llueva, que no llueva,
siempre está mojada.

747
Cuando va al monte, va harto;
cuando vuelve a casa, vacío.
748
El cielo y la tierra temblaron
por un hombre que murió;
murió antes que su madre;
en el vientre de su abuela
dicen que se sepultó,
y su abuela estuvo virgen
hasta que el nieto murió.

757
Un matrimonio notable;
el nombre de ella en el Credo,
y el de él en la Salve.
758
Blanco fue mi nacimiento,
verde mi niñez,
encamada mi mocedad,
y negra mi vejez.

749
No tuvo padre ni madre,
y nació siendo ya hombre,
y tiene muchos parientes,
y es muy sabido su nombre.

759
lPor ventura hay o habrá
nombre de varón que acabe en a,
y de mujer que acabe en e?

750
No se siembra, y nace,
y se riega para secarse.

760
lCómo es posible que un hombre
tenga nietos a los diez cumpleaños.

751
En una flor y un sentido,
está el nombre de mi querido.

761
Soy la redondez del mundo;
sin mi no puede haber Dios;
papa y cardenales, sí;
pero pontifices, no.

752
Cantador, que tan bien cantas
y te tienes por cantista,
dime lcuántas cruces
hace el sacerdote en la misa?

762
Dicen que si puede ser,
y es cosa que a mí me extraña,
comer el borrego hoy
y que se mate mañana.

753
En el prado se cría,
en la plaza se vende,
viene a casa,
se pone la camisa
y se va con ella a misa.

763
Altos palacios,
blanca hermosura,
carnicería,
vaca ninguna.

754

764
Colorado, coloradito,
y badajo y muchos hilitos.

El primero, chiquito y bonito;
el segundo, el de los anillitos;
el tercero, tonto y loco;
el cuarto, arrebaña lo poco;
el quinto, gordito, mata los bichitos.

765

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

755
En flor y en tina
está el nombre de mi querida.
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766
Alrededor de una torre
cinco albañiles lloraban;
luego que cayó la torre,
los albañiles callaban.

Entre cuatro palos metido
muy reluciente me estoy;
todo el que ha venido a verme;
todas sus señas le doy.

767
Cantador, que tan bien cantas
y te tienes por cantor,
la primer misa del mundo,
dime ¿quién la celebró.

773
¿Adónde pasó la Virgen
a los quince años?
774
De débil caña nací,
siendo la tierra mi madre,
y aún puedo llegar a ser
hijo del Eterno Padre.

768
¿cuántos dientes tiene una chiva
atada?

775
Dime, ¿cómo puede ser,
de nueve quitar una
y quedar diez?

769
Con vida estoy medio año,
sin vida la otra mitad;
ando siempre por el mundo,
y no me canso jamás.

776
En los pies tengo los ojos,
dos puntas en la cabeza;
para poder trabajar,
los ojos me han de tapar.

770
Hilo digo, y lo es,
y no lo aciertas en un mes.

777
Cazolita, cazoleta,
picadita de viruelas,
aunque está llena de carne
y la vayan a pinchar,
no la puede pinchar nadie.

771
¿cuándo está la vaca
más redonda.
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La campana.
Los clavos de las madreñas.
Cielo, estrellas y viento norte.
La campana.
El cerezo.
La del clavo.
El cerrojo.
El cabo de vela.
El caldero puesto sobre las llamas.
Contando las letras.
La carta.
La sartén.
El pozo.
La criba.
bis. Chocolate.
Las chispas.
Chocolate.
Diecisiete.
Diez panes.
Dos y media.
Los cinco dedos del pie.
Un duro.
Ocho patas, cuatro orejas y dos rabos.
Los dientes.
Una docena.
Diente.
Los dedos de la mano.
Dos, los muertos.
El dedal.
Se lo comío D. Domingo.
Dos patas y un pico. Para el vulgo, el
murciélago no tiene patas.
Eran dos viudos que casaron cada uno
con la hija del otro.
El dedal.
El delfín, el del fin.
Los dientes.
Dios.
Los dientes.
El día y la noche.
La escopeta.
La estera.
La escopeta.
Elena, morado.
Las estrellas.
Los erizos de los castaños.
La escopeta.
La escoba, escobajo.
Las estrellas.
El espejo.
Elena, morado.
La letra E.
Un escarabajo.
El espejo.
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El estornudo.
La estera.
El espejo.
La espada.
Las estrellas.
El escarabajo.
El escarabajo.
La escoba.
Las estrellas.
La estera.
El escarabajo.
La enfermedad.
El espárrago.
Una espina
La escopeta.
La espabiladera.
El escarabajo.
El espárrago.
La estera.
La escopeta.
Ambos se estrellan.
El espacio.
La estera.
La escopeta.
El flamenco.
La flor del cementerio.
Fuego, llamas, humo.
La flor de la jara.
Fuego.
La gallina.
El gato, que es gato y araña.
La goteras.
La gallina.
Gazpacho.
La granada.
La gallina.
La granada.
Las goteras.
El gorrión.
El gallo.
La granada. 1
La garrucha o polea.
La garrucha.
La gallina.
La garlopa del carpintero.
Los garbanzos, la olla, el cucharón y la
cobertera.
El garbanzo.
El gallo.
El granado.
El guisante u otro cereal que críe gusanos.
Los garbanzos en la olla.
El gallo.

331. La granada.
332. La gallina.
333. La fruta y los gusanos que de ella nacen.
334. El granado.
335. La fruta y los gusanos que cría.
336. El grillo.
337. El gallo.
338. La granada.
339. El gusano y el mosquito.
340. El gatillo de la escopeta.
341. La granada.
342. El gallo.
343. La granada.
344. La guitarra.
345. El grillo.
346. Gibia, pez.
347. El gallo.
348. La granada.
349. Fruta que cría gusanos.
350. Hoy la liebre pasta.
351. El humo.
352. El huevo.
353. El humo.
354. El hombre.
355. El hilo.
356. El huevo.
357. El huevo.
358. El huevo.
359. El hormiguero.
360. El higo chumbo.
361. El huevo.
362. Las hormigas.
363. El hombre, la pera y la culebra.
364. El hilo.
365. El huevo.
366. Las hormigas.
367. El humo.
368. Las hormigas.
369. Hermanos.
370. Un hombre, un pie de cerdo, un perro
y un banquillo.
371. El huevo.
372. El hambre.
373. El huevo.
374. Et huevo.
375. Hoy el conejo come o pace.
376. Comía recortes de hostias.
377. El santo hospital.
378. Hierros-moldes para hacer hostias.
379. El huevo.
380. El hambre.
381. El huevo.
382. Las hormigas.
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El huracán.
El hilo.
El huevo.
El hombre, ta pera y ta culebra.
La letra l.
El incensario.
Et incienso.
El incensario.
La l.
Jesús y el Bautista.
La justicia.
Una jaula.
Los juncos.
La jarra de agua o de vino.
La lámpara.
La lengua.
La luz.
La tuna.
La luna.
La luna.
La tuna.
El lilrio.
La luna.
El tobo pregunta a la luna por cabras
para comerlas.
La luna.
Un loro que, al ser cogido por un gato, invoca a su amo, de nombre Jesús.
La lengua.
El loro.
El muerto es un libro.
Leche.
A la tuna.
La luz.
Las letras.
La tuna.
El lagarto.
La liuciérnaga.
La lancha.
Un libro.
Las letras del _alfabeto.
La lengua.
Lucifer.
El lavatorio de pies.
El loro.
La luna.
La leña.
Un toco.
La luna.
La luna.
La llave.
La lluvia
El murciélago.
La mora.
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La de médico.
La mentira.
La mora.
Las madreñas.
El murciélago.
La mesa.
La muerte.
La media.
La mesa.
Muelas y dientes.
En la mano.
Madre, hija y nietas.
La letra M.
Es madre.
La morcilla y el gato.
El molino.
La muerte.
La media.
El murciélago.
El matrimonio.
La media.
Madre.
El molinero.
El moco.
Madre, hija y nieta.
La morcilla.
Margarita.
La mora.
En las muñecas.
Los madrileños, que bailan en la
Bombilla sin romperla.
La manzana.
La mesa.
Es mi madre.
La morcilla.
La mesa.
Las dos manos.
El mirlo.
El mar.
El mes.
Morcardón.
Las naranjas.
La nieve.
La niebla.
La nuez.
La nieve.
La nuez.
Las niñetas de los ojos.
La nariz.
La nube.
Las nubes.
El nidal de las gallinas.
El naranjo.
La nieve.

489. Las nubes.
490. La noche.
491. La nuez.
492. Nube con truenos.
493. La natera o vasija con leche que, en
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las montañas de León, suelen dejar
por la noche al sereno y, a veces, los
mozos del pueblo las roban.
La nariz.
La nieve.
La nuez.
La nieve.
Así habla una joven a su antiguo
amante, cuando ella tiene ya otras reladones.
La nuez.
La nieve.
Los ojos.
Orinal o retrete.
La oscuridad.
Los ojos.
Otro pastor.
La O.
Los ojos.
Los ojos.
La olla con garbanzos.
Los ojos.
Las olas.
La oración.
La onza de oro.
Los ojos.
Las ovejas.
La oveja.
Los ojos.
La O.
El ojo.
Papel, letras, pluma y dedos.
El p ...
El pimiento.
Un pozo.
La pera.
Plátano.
La peonza.
La pasa.
El pincel.
El pensamiento.
El pimiento.
El papel y la escritura.
El piojo.
La pupila.
El pelo.
La boca de un pozo.
El pote.
El peine.
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576.
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Un pellejo de vino.
Pinos, piñas y piñones.
El pensamiento.
El pimiento.
El peso.
La pulga.
La pita.
Una panoja.
El pimiento.
Un papel.
La piña.
La pulga.
El pero.
Parra, sarmiento, uvas y vino.
La pluma.
El pollo.
El pandero.
Los pantalones.
La palma.
San Pedro.
El pensamiento.
La pluma.
La paloma.
El pan.
La pera.
El palmito.
El pimiento.
La paz.
La pasa.
El peso.
El papel.
Una pata, ave.
El pez.
La pulga.
Un papel.
La pulga.
Un caballero estaba condenado a
muerte; se libraría s sus allegados
proponían al rey tres enigmas que és
te no acertase. Una hija del caballero
ofreció al rey una copa de vino sacado
de un racimo de uvas que una cigüeña
había llevado al nido; mató una yegua
preñada, crió el potro y vino a caballo
de él; de la piel de la yegua hizo unos
zapatos, que traía puestos.
Habla el racimo de uvas a una cabra.
Perejil.
El pellejo vinal.
El p...
Porque no tiene posaderas para sen
tarse.
El peine.
El pan.
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La de los pies.
Un pellejo de vino.
La pistola.
Un puerro.
Un pozo hondo.
Perejil.
El pescado.
La pasa.
Los pinos y sus frutos.
El queso.
Que esté abierta.
Quesera.
El río.
La rueca y el huso.
El reloj.
La romana.
El reloj.
La romana.
Los relámpagos y truenos.
La rueca.
El reloj.
El rosario.
El reloj.
La rueda del molino.
La ruda, planta.
El reloj.
El rábano.
Las horas.
La rueda del molino.
El reloj.
El reloj.
La rosa.
El reloj.
El reloj.
Los rayos de sol.
El ratón y el gato.
Reloj de arena.
El ruido.
El reloj.
El río, la ría.
El reloj.
El reloj.
La romana.
La redoma.
Las ruedas de un carro.
Reloj de sol.
La R.
La seta.
La sal.
Un sombrero.
La sartén.
El silencio.
La sandía.
El sol.
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La sombra.
El sueño.
La sal.
La sandía.
La sanguijuela.
Sandía.
Bi so!.
El sol.
El sombrero.
Bi so!.
La sombra.
Bi so!.
sandías.
La sartén.
La sartén.
El sombrero.
Sandía.
La soga.
El sereno.
La sombra.
La sal.
El sol.
La sandía.
La soga.
La sa!.
El sol y la luna.
La serpiente.
Las tijeras.
El tabaco.
Las tejas.
Las trébedes.
El tabaco.
Las trébedes.
El tomo de monjas.
La taba.
Terrados es una localidad.
Las tijeras.
Una tela.
El trigo.
La tempestad.
El tomillo.
El topo.
El tambor.
Los tarros de la botica.
Las tijeras.
El tejado.
Las tijeras.
El tambor.
Las tijeras.
La taba.
El tintero.
El hombre tenía una, el peral tenía
otra.
Tiró a un corzo, que escapó; el pro-
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724.
725.

726.
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728.
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731.
732.
733.
734.
735.
736.
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yectil mató a un conejo que el cazador
no había visto: comenzó a llover y se
refugió en una iglesia derruída; asó el
conejo quemándolo con hojas de un
viejo misal, y bebió agua de la lluvia
recogida en un casco de la lámpara.
El topo.
La tinta.
Tomás.
Todos los que lo tienen.
La taba.
El tiempo.
El tambor.
El tabaco.
Las tijeras.
En la tierra. En el agua no está pescado.
El topo.
El umbral.
Cadacual, nombre propio.
La U.
Las uvas.
Las uvas y el vino.
Los dos muertos.
La santa unción.
La uva.
A una; son madre, hija y nieta;
La vaca.
La vaca.
El viento.
Vivas, nombre propio.
La vaca.
La vela.
El viento.
La vela.
La vaca.
La vibora.
El vino blanco y tinto.
La vela.
La vaca.
Veinte machos y una hembra.
La viudita, ave.
El viento.
El viento.
El dolor.
La vaca.
La veleta.
La vara de alcalde.
La vela.
El vino.
La vara del alcalde.
El vino.
La vela.
El viento.

737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.

La vaca.
La vaca.
El viento.
Et vino blanco y et tinto.
Et viento.
El yeso.
La zarza.
Los zapatos.
Los zarcillos.
La zarza.
El zurrón de pastor.
Abel.
Adán.
La barba.
Bernardo, ver, nardo.
Cantando me lo preguntas, cantando
te lo diré; el sacerdote en la misa cruces hace treinta y tres.
Canastilla, cubierta con una servilleta,
para distribuir el pan bendito después
de misa, en tierra de León.
Los dedos de la mano.
Florentina.
La lengua.
María y Clemente.

758. La mora.
759. Mahoma, Matilde.
760. Porque nació et 29 de febrero.
761. La letra O.
762. Et borrego come hoy; mañana to matan.
763. El cementerio.
764. La amapola.
765. La almendra, que antes fue atmendruco.
766. La cerda y sus cinco hijos.
767. La celebró Jesucristo, y San Pedro le
ayudó, y San Juan Evangelista el
Evangelio cantó.
768. Tantos como suelta.
769. El sol.
770. El hilo.
771. Cuando se lame el rabo.
772. El espejo.
773. A los dieciséis.
774. El trigo.
775. Borrando la primera cifra de IX.
776. Las tijeras.
777. El dedal.
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Esta edición en dos volúmede 80 gramos , se terminó de
nes de la Obra etnográimprimir en los talleres
fica y otros eser·�
����!!!!�� � de Gráficas Visetos, de la mado, s.a. , en la
no y auto��il!ffll!!'l!!!��� ,n.._..,,.., zm calle Horría del Pataleza número uno , de
dre César Morán, compuesta
Salamanca, el día
tipos Times de 10 puntos
25 de abril de 1990, festie impresa en papel offset bañado
dad de San Marcos Evangelista.
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