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PRÓLOGO
M ARÍA J ES ÚS L ACARR A
(UNIVERSIDAD DE Z ARAGOZA)

N estos últimos tiempos se ha generalizado entre los especialistas y aficionados al folclore la opinión de que nuestra tradición oral está moribunda. Leyendas, cuentos, romances, etc., conservados vivos durante
siglos , tienen pocos años de vida, quizá cinco , máximo diez , los mismos que les
supongamos a sus últimos guardianes.

E

Los factores son de sobra conocidos por todos: la despoblación del campo, el
envejecimiento extremo de la población, junto con unos cambios en los hábito s
cotidianos, donde ya no parece qued ar lugar para estas diversiones. La cadena
que ha ido transmitiendo de padres a hijos esa "literatura" de tradición oral se ha
roto. Muy expresivamente lo recogía Artur Quintana de boca de un informante en
La Ribagorza, territorio aragonés de habla catalana:
Antes a les nits te juntaves. 1 luno contava un qüento . L ' altre dixo, Pero
avui no, perqué ni incluso en les families se tiene conversació n. Perqu é a lo
millor estas de conversación i diu:
- Calla, calla, calla !
1ja escultes lo que diuen a la tele 1.

Es decir :
Ante s, por las noches, te jun tabas. Y uno contaba un cuent o. Y el otro también. Pero hoy no, porque ni siquiera en las familias se tiene conversación.
Porque a lo mejor estás de conversa ción y dicen:
- ¡Calla, calla, calla!
y entonces escuchas lo que dicen en la tele.

1

Artur Quintana, Bl/a t Colrat! Literatura popular catalana del Baix Cinca. la Llitera i la Ribagorca. Vol. 1. Narrativa
i Teatre (Teruel: Instituto de Estudios Altoaragoneses-Institut dEstudis del Baix Cinca-Institut dEstudis Iler dencsDiputaci 6 Gene ral dAragó . Calaceite, 1997) p. 41.
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Esta sensación de precariedad ha llevado a diversos investigadores a emprender una tarea desesperada de rescate, en un intento por salvar los restos del naufragio antes de que se consume la muerte anunciada. Los títulos de algunos libros
recientes denuncian ya desde la portada estos temores, como sucede con Burgos .
Los pueblos del silen cio de Elías Rubio" o con La sombra del olvido de Carlos
González Sanz, José Ángel Gracia Pardo y Antonio Javier Lacasta Maza'. Para
llevar a cabo ese trabajo de campo se cuenta ahora con unos medios técnicos
impensables en el pasado que permiten registrar las entrevistas en magnetófono,
e incluso en grabación digital, y realizar unas transcripciones fieles; pero, llevados por la urgencia, con frecuencia los recopiladores se apresuran a publicar las
transcripciones y dejan para un segundo momento el análisis y la interpretación
de lo recogido. Los archivos sonoros, depositados en las bibliotecas, serán en un
futuro los únicos testimonios con los que contarán los investigadores para reconstruir, en una labor arqueológica, la tradición oral.
Con los mismos criterios de rigor, el equipo dirigido por José Manuel Pedrosa,
en compañía de César Javier Palacios y de Elías Rubio, se ha propuesto editar
una serie de leyendas recogidas de la tradición oral en la provincia de Burgos. Sin
emb argo , el proyecto result a mucho más ambicioso que todo eso . A diferencia de
lo que sucede en otras obras, aquí cada capítulo va precedido de unos estudios
preliminares que superan con mucho a una simple pre sentación. Con sencillez y
claridad, se traza un esclarecedor pano rama que sitúa la tradición burgalesa en el
panorama de las leyendas hispánicas y universales. Gui ado por la mano experta
de José Manuel Pedrosa, el lector profano se asombrará ante la singularidad de
alguna de las "piezas" rescatadas, que en un principio parecen carecer de interés.
No con viene olvidar que estamos con frecuencia ante fragmentos a veces inconexos que sobreviven en la memoria de las gentes, sin que los propios informantes sepan realmente cuál es su sentido. Sorprende, y emociona, que en los últimos años del siglo XX se hayan podido recoger en Carazo y en Quintanilla del
Coco historias del mendigo que se hacía pasar por Dios para obtener pingües
beneficios, en un eco lejano del viejo arquetipo legendario según el cual un
impostor o varios simulan ser un personaje real o imaginario muerto hace siglos.
Los textos literarios y los documentos procesales del siglo XVI atestiguan la presencia de individuos que se hacían pasar por el zapatero que asistió a la Pasión
de Cristo, por Juan de Dios y los Doce Apóstoles, etc . El paso de los siglos no ha
podido borrar del todo los recuerdos de estas leyendas que impresionarían vivamente a sus oyentes.
Igualmente arcaico es el mito de las ancestrales viejas delimitadoras de un
territorio, a las que nadie parece querer admitir en sus hogares y pueblos. Sin
2

EIías Rubio Marcos, Burgos. Los pueblos del si/encio. (Burgos: [edición del autor], 2000).

3

González Sanz y otros, La sombra del olvido. Tradición oral en el pi e de sie rra merid ional de Guara (Huesca:
Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1998) p. 145.
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embargo, como ocurre en tantos cuentos tradicionales, acabarán resultando unos
personajes benefactores que llenarán de riqueza al pueblo que las acoja . Alguna
historia similar todavía se puede escuchar en la provincia de Huesca' , como la de
María Lacoma y su hermana, quienes abandonaron su pueblo destruido por la
peste, y dejaron su herencia donde las admitieron. La leyenda ya es incomprensible para los actuales vecinos, y el solo nombre de la anciana resulta para los
niños de la zona una especie de Coco . Por eso mismo asombr a que José Manuel
Pedrosa, Elías Rubio y César Javier Palacios hayan sido capaces de recoger en la
provincia de Burgos una veintena de testimonios similares, lo que nos da un claro
indicio de la riqueza de esta obra.
Otras leyendas se recogen por todo el territorio hispánico. Son numero sos los
parajes donde se conmemora por dónde saltó Roldán, claramente visible por las
marcas de su caballo o por los tajos abiertos por su espada. Sin olvidar la curiosa historia, recogida por Braulio Foz , en la que se traza el fantá stico itinerario
seguido por los excrementos de su caballo (las "sobras", como dice Pedro
Saputo). Igualmente difundidos se encuentran los cuentos de brujas metamorfoseadas en animales, las leyendas de moros , los tesoros escondidos o los ecos de
la Guerra Civil.
En suma, la lectura de este libro se convierte en un ejercicio insólito a través
del cual vamos recon struyendo los temores y los sueños que han vivido entre
nosotros durante siglo s y de los que no quedará en un futuro en los pueblos más
que algunos topónimos como mudo s testimonios .
Además , estamos solo ante un primer volumen de lo que promete ser una serie
apasionante, dedicada en los siguientes a los cuentos, las canciones, los romances, las supersticiones y las informaciones etnográficas.

4

Idem.
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PRESENTACIÓN
DITAMOS en este libro una serie de leyendas recogidas de la tradición
oral de los pueblos de la provincia de Burgos en encuestas de campo realizadas a lo largo de los últimos años. Es éste el primer volumen de una
serie que integrará otros libros dedicados a los cuentos, las canciones, los romances, las supersticiones y las informaciones etnográficas que hemos documentado
a lo largo y ancho de la misma provincia.

E

Tal y como uno de nosotros (Elías Rubio) ha puesto de relieve en uno de sus
últimos libros, el que lleva el dramático título de Burgos. Los pueblos del silencio, la cultura tradicional burgalesa, al igual que la de toda España, y la del
mundo occidental en general, está sufriendo un proceso de decadencia acelerada
y de sustitución por otro tipo de cultura, nacida bajo el signo de lo audiovisual,
canalizada mediante técnicas industriales y automáticas y capaz de tener una
difusión masiva y global, que está barriendo o engullendo literalmente las formas
de cultura características del pasado.
Muchas de las leyendas que recogemos en este volumen han sido contadas una
y otra vez, de viva voz, de padres a hijos, de abuelos a nietos, durante muchos
siglos en los pueblos y en las villas de toda la provincia de Burgos. La avanzada
edad media de la mayoría de sus informantes, y la evidencia de que la cadena de
su transmisión ha quedado definitivamente fracturada y no se ha extendido a las
generaciones jóvenes, permite aventurar que la vida tradicional que les queda
será muy breve, y que los tímidos y en muchos casos ya muy precarios ecos que
ahora presentamos deberán constituir una especie de testamento de lo que fue la
cultura tradicional, extraordinariamente valiosa y rica, de una de las tierras de
historia más venerable y extraordinaria de nuestro país.
No queremos comenzar sin antes dar las gracias a todas las personas que nos
han ayudado a sacar adelante esta tarea y este libro, empezando por todos los naturales de la provincia de Burgos, casi heroicos supervivientes al despoblamiento y
el abandono de tantos pueblos, que han tenido la amabilidad y la paciencia de
comunicarnos sus saberes y sus tradiciones. Y también, por supuesto, a nuestras
respectivas familias, así como a los profesores Samuel G. Armistead, María Jesús
-13-

Lacarra, José Fradej as Lebrero , Ángel Gómez Moreno y Stefano Arata, que nos
han hecho valiosas indicaciones sobre los textos que ahora presentamos al lector.
Igualmente expre samo s nuestra gratitud a la Junt a de Castilla y León , que en
1997 subvencionó una parte del trabajo de campo; a Rafael Garcí a por su sensibilidad y buen hacer en la maquetación de este volumen; a Juan Carlos Moraga,
Chet Van Duzer y Jesús Villalaín por su inestimable ayuda y asistencia técni ca;
y a Miguel Moreno , gran conocedor de la pro vinci a de Burgo s y constante animador de nuestro trabajo .
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¿ QUÉ

ES UNA LEYENDA?

Una leyenda es una narración oral o escrita que presenta hechos extraordinarios considerados como posible s o reales por el narrador y por el oyente, y relacionados con el pasado histórico y el medio geográfico de la comunidad a la que
atañe o en la que se desarrolla la narración.
La voz leyenda, al igual que la mayoría de sus paralelos en las distintas
lenguas occidentales (francé s=légende, italiano=leggenda, portugués=legenda,
inglés=legend, alem án=legende) deriva del latín legenda , forma de legere "leer".
Se trata de una familia de voces que, cuando hizo su aparición en las lenguas vulgares de Occidente durante la Edad Media, se refería espec íficamente a las vidas
de santos (hagiografías) que poní an por escrito los clérigos para facilitar la difusión de historias piados as y edific antes en que lo milag roso y lo fantá stico se vinculab a estrechamente con lo histórico o seudohistórico. Cualquier otra narración
de contenido extraordinario que no fuese hagiográfica recibía por entonces el
nombre de historia (si versaba sobre el pasado nacion al o universal), o de
enxiemplo, ejemplo o conseja (si se identificaba con el cuento más o menos
moralizante). La extraordinaria proliferación medie val de las leyendas hagiográficas haría que , en un estadio posterior, cualquier narración extraordinaria (no
necesariamente de milagros de santos) que se quisiese present ar como auténtica
y real quedase englobada bajo el epígrafe de leyenda, aunque sería éste un proceso de resemantización lento y desigual en que la voz leyenda siguió funcionando durante siglos como sinónimo secundario de historia e incluso de relación.
Pero a partir del siglo XVIII , la voz historia iba a sufrir un creciente proceso de
I
especi alización hacia la acepción de hecho real objeto de la emergente ciencia
historiográfica positivista; y por la misma época , relación, o relación de sucesos,
que era la denominación común de los escritos en prosa o verso que referían
sucesos más o menos extraord inarios aunque con algun a base, ambientación o
apariencia histórica, caería en desuso, tanto como la produ cción de pliegos suel tos en que se solían tran smitir, y que decaería continuamente hasta su completa
desaparición (en Europa occidental) en el siglo XX. Fue entonces cuando la voz
leyenda acabó imponiéndo se definitivamente para designar la narración oral o
escrita que combina lo histórico con lo fabuloso. Su aceptación final se debió
-17 -
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también en parte al uso que de ella hicieron diversos escritores románticos de
gran popularidad, empezando por .el escocés sir Walter Scott o por el francés
Victor Hugo, que dieron este nombre a sus narraciones y poemas de sucesos
extraordinarios supuestamente protagonizados en ambientes y épocas históricas
por personajes que tuvieron vida real. En España, el Duque de Rivas y José
Zorrilla dieron el título o el subtítulo de Leyendas a poemas o a obras dramáticas
inspiradas en personajes, épocas y sucesos históricos, sobre todo medievales,
aunque dotaron a sus argumentos de abundantes elementos y añadidos fabulosos
y sentimentales; y Gustavo Adolfo Bécquer dio también el nombre de Leyendas
a muchas de sus narraciones en prosa, aunque, en vez de ceñirse de manera estricta a las escenificaciones medievales, recreó temas, épocas y ambientes de signo
muy diferente. Hoy en día, la voz leyenda se ha impuesto de manera definitiva
como nombre de la narración oral o escrita que presenta hechos extraordinarios
como si fueran históricos, reales y vinculados cronológica y topográficamente
con la comunidad a la que se refiere la narración.
LA LEYENDA FRENTE AL CUENTO Y AL MITO

La leyenda oral y tradicional puede definirse sintéticamente, en consecuencia,
como una narración por lo general breve, no compleja, y formada por uno' o por
unos pocos "motivos" o peripecias narrativas. Su contenido tiene elementos sorprendentes, sobrenaturales o difícilmente explicables desde puntos de vista empíricos , pero se percibe como posible (e incluso a veces como real, auténtico y hasta
experimentado en persona) por el narrador y por el oyente . Sus personajes suelen
ser conocidos, antepasados o vecinos más o menos próximos, o tienen por lo
menos alguna relación con la historia del entorno local del narrador. La leyenda
oral y tradicional se inscribe en unas dimensiones de espacio cónocido y local, y
de tiempo pasado pero no indefinido ni irreal. Es decir, es sentida por el narrador
y por el oyente como una historia extraordinaria y con contenidos poco explicables desde el ámbito de la experiencia normal y de la cotidianidad, pero refrendada por su conexión con su espacio y tiempo vitales, y muchas veces también con
personajes conocidos o inscritos en un pasado próximo o tenido por próximo .
La leyenda se diferencia del cuento tradicional en que éste constituye una
narración por lo general compleja, extensa y articulada en una secuencia de
"motivos" o peripecias narrativas que tienen un número amplio y que siguen un
orden variable aunque no arbitrario. Además , el contenido del cuento, a diferencia del de la leyenda, se suele percibir como absolutamente ficticio o imaginario
por el narrador y por el oyente, y sus personajes son puros arquetipos simbólicos.
El cuento tradicional se inscribe, además, en unas dimensiones de espacio y de
tiempo ("Érase una vez...") indefinidas e irreales.
-18-
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Por otro lado, la leyenda se diferencia del mito tradicional en que éste es una
narración de extensión y complejidad variables cuyos protagonistas son dioses,
semidioses, héroes fundadores o culturizadores y elementos cósmicos, naturales,
animales, monstruosos, etc. , animados o personificados. El contenido del mito es
considerado real pero no exactamente histórico, sino más bien "protohistórico",
y goza de una cierta consideración mágico-religiosa dentro de la comunidad. Por
otro lado , el mito se inscribe en unas dimensiones de espacio conocido pero no
necesariamente local , y de tiempo pasado corre spondiente a la edad de fundación
o de orígenes de la comunidad.
A pesar de estas diferen cias, las cuestiones de qué es una leyenda, qué es un
mito y qué es un cuento , dónde empieza y acaba cada uno de ellos y dónde se
hallan sus fronteras y espacios compartidos, han figurado hast a hoy entre las más
difíciles de deslindar y definir por los estudiosos de la literatura. Los abundantes
estudios críticos que han intentado arroj ar algo de luz al respecto no han podido
llegar a soluciones plenamente satisfactorias, seguramente porque es imposible
establecer clasificaciones y jerarquías precisas, absolutas y unívoc as dentro del
campo dinámico y variable de la tradición oral y credencial (y de sus reflejos
escritos y literarios ) de cualquier pueblo .
Por otro lado , resulta evidente para la mayoría de los investigadores que la
leyend a, el mito y el cuento comp arten muchas veces la misma materia o por lo
menos alguno s tópico s narrativos, y que en bastantes ocasiones lo único que les
distin gue es la actitud ideoló gica y el grado de creencia del narrador y del oyente hacia ellos: si les sitúa en un plano mágico-religioso, estaremos ante un mito;
si les sitúa en un plano histórico -local, lo que habrá será una leyenda; y si les considera pura ficción atemporal y sin vinculaciones geográficas, será un cuento.
También ha quedado demostrado por numerosos investigadores que, en ocasiones, una materia narrativa arcaica de carácter mítico, al perder su base o vigencia
mágico-religiosa, puede convertirse en leyenda , en cuento o en simple creencia o
superstición. Lo puso de relieve, por ejemplo, Mircea Eliade, al afirmar que "todo
mito, independientemente de su naturaleza, enuncia un acontecimiento que tuvo
lugar in illo tempore y constituye por este hecho un precedente ejemplar para todas
las acciones y situaciones que, más tarde, repetirán ese acontecimiento... El mito
puede degrad arse en leyenda épica, en balada o en novela, o también sobrevivir
bajo la forma disminuida de supersticiones, de costumbres, de nostalgias, etc.".
't"

Otro de los rasgos definitorios del género leyendístico es su carácter migratorio.
Las leyendas, tengan origen mítico o no, se han transmitido de modo tradicional de
un pueblo a otro durante siglos, mezclándose, contaminándose y superponiéndose a
estratos previos, y conformando en cada lugar un repertorio en parte conectado con
el del entorno y en parte dotado de rasgos de especifidad propios. La emigración de
-19-
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las leyendas es un fenómeno íntimamente conectado con los procesos de migración,
contacto y mezcla de pueblos o de grupos y personas pertenecientes a pueblos distintos, y opera mediante la adaptación y asimilación de un motivo leyendístico que
en principio era extraño a la lengua, la ideología y en muchos casos a las creencias
y a la religión del pueblo que adopta la leyenda. Hoy en día pueden establecerse
familias y ramas de los mismos motivos leyendísticos distribuidos en ámbitos geográficos muy extensos, como consecuencia de esta dimensión migratoria.
En la tradición leyendística española en general, y en la burg alesa en particular, se pueden detectar dos grand es ramas de influencia foránea, superpuestas
ambas a la propia tradición autóctonamente castellana de la zona: una, la árabe y
africana, que contó con varios siglos -absolut amente determinantes y deci sivos
adem ás en el nacimiento y en la evoluci ón de las señas de identidad tradicionales de Castilla-, para encauzar haci a estas tierras much as ideas y conceptos traídos por ellos desde el sur; y, además , la influencia europea norpirenaica, especialmente la francesa, ha estado siempre también muy presente en la tradición y
en la cultura hispánicas. Las peregrinacione s a Santi ago que tuvieron su momento álgido en la Edad Media , y que pasaban siempre por Burgo s y por su pro vincia, enriqu ecieron el acervo cultural nacional con aportaciones llegadas de todos
los puntos de Europa; en general, puede decirse que el componente "europeo"
llegado en todas las épocas y por multitud de vías y cauces ha determinado de
manera fundamental el perfil de la cultura (y por tanto de la leyendística ) hispana de todas las épocas, en la misma medida en que el ingredi ente español se ha
difundido y hecho notar también al norte de los Pirineos.
Un último rasgo fundamental de la leyenda, que es posible detectar en este
repertorio de leyendas burgale sas, es su capacidad de actualización y de adaptación a épocas, lugares y personajes difer entes. Los proce sos de formación de las
leyenda s han sido profundamente estudiados por investigadore s que van desde
Arnold Van Genn ep hasta Linda Dégh, que han pue sto de relie ve su trasfondo
muchas veces mítico arcaico y su proyección siempre renovada y actual. Hoy en
día se mantienen relativamente vigentes leyend as cuyos orígenes pueden rastrearse en pueblo s y en estadio s cultu rales muy arcaicos, y en este corpu s burgalés
encontrare mos algunas de ellas.
Ello nos habla de la extra ordin aria capacidad de la trad ición oral -de la de
Burgo s y de la de cualquier otro sitio- tanto para mantener en su memori a ecos
de creencias que vienen de la más remot a antigüedad como para lograr que, ante
sus transmisores y receptores , se manteng a siempre la magia y el suspense de lo
que aparenta ser novedoso , original y sorprendente '.
I

Sobre la historia y poética de las leyendas y de otros géneros asociados puede verse José Manuel Pedrosa, "Leyenda",
"Cuento" , "Mito" , eu la Enciclop edia Universal Multime dia (Madrid: Micronet, diversas ediciones en CD-Rom).
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AS leyendas que se llaman de fundación, de orígenes, de instalación, de amo jonamiento, etc., intentan explicar los procesos de orígenes y desarrollo de
una comunidad, y de delimitación de su territorio. Son, quizás, el repertorio
leyendístico tradicional que se halla, todavía hoy, más cerca de la tradición mítica
más arcaica.

L

En la provincia de Burgos tienen una importancia muy destacada las leyendas
que hacen referencia a viejas ancestrales que fueron capaces de fundar poblaciones y de delimitar el territorio perteneciente a un pueblo. Aunque también comprobaremos, en capítulos posteriores, que a diversos santos se pueden atribuir
actividades parecidas.
Por lo general, a las viejas fundadoras se las hace proceder de un pueblo antiguo que desapareció por culpa de una epidemia de peste, de un envenenamiento
masivo, de una invasión de hormigas, etc. Tras peregrinar en busca de un nuevo
asentamiento, serán las comunidades que se compadezcan de ellas y las reciban
en sus casas las que podrán recibir finalmente su herencia en forma de territorio,
mientras que los pueblos que no ejerzan con ellas la hospitalidad, verán reducido su término territorial.
Muy difundido está también el motivo de la carrera de las viejas: unos pueblos deciden realizar un concurso de velocidad entre dos viejas, para que todo el
territorio que cada una sea capaz de recorrer quede sometido a la jurisdicción de
su comunidad de origen. Por lo general, las viejas recurren a trampas y astucias
como las de despertar antes del amanecer al gallo, para poder correr durante más
tiempo , o las de arrojar su manto al otro lado del río para conquistar de ese modo
más territorio. Este tipo de argucias asocia a estas viejas míticas con la figura del
trickster o burlador, tan común en mitologías de todo el mundo, en que es gracias
a las trampas y engaños realizados por un antepasado mítico -como Adán y Eva
en la tradición judeo-cristiana-musulmana, Prometeo en la tradición griega, el
zorro o el coyote en las tradiciones míticas amerindias, etc.- que una comunidad
recibe dones como la cultura, el fuego, el territorio, etc. l.

1

Sobre este tipo de figuras míticas puede verse The Trickster, ed. P. Radin (Nueva York: Philosophical Library, 1956);
Carl Gustav Jung, Four Archetypes: Mother, Rebirth, Spirit, Trickster, trad. R. F. C. Hull (Londres: Routledge &
Kegan Paul, 1972); Robert D. Pelton , The Trickster in West Africa (Berkeley: University of California, 1980); F. P.
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Es pec ial interés tiene un a versión recogida en Carazo que susti tuye a las dos
viejas concurs antes por do s he rm ano s, uno de ellos coj o. El hecho de qu e el
cojo (as ociado al vec ino pueblo de Silo s) mat ase a su hermano (asocia do a
Carazo, de donde era la informant e) para apropi ar se de lo s terr eno s que desde
entonces quedaron supuest amente bajo la jurisdicción de Silos es extraordina ria me nte sugestiv o. No só lo porque no s obliga a ev ocar las pareja s de herm anos "fundadores" que se mataron el uno al otro (Ca ín y Abel, Rómulo y Remo,
Ete ocles y Polinices , etc.), sino también porque no s lle va a as ociar la figura de
es te leg endario cojo con el de tantos otros personajes aquej ados de cojera o de
cualquier otra anomalía en su calzado, sandalias, etc. , que en mitos y creencias
de todo el mundo aparecen definidos por su carácter diabólico, brujeril o relacionado con el mundo del más allá: recuérdense, por ejemplo, el HefestosVulcano grecorromano, los di ablos cojuelos de tod o el mundo, o la terribl e
bruja B ab á-Yagá "con un a pierna de hueso" o Bab á-Yagá Pata de Oro de los
cuentos ru sos, etc .'.
Muy interesante es, también, una leyenda reco gid a a un extr aordinario info rmante de Be zares, referid a a los límites de dos puebl os (Santo Domingo de la
Calzada y Grañón) no de la provincia de Bu rgos, sino de la vecina Rioja. Está
pro tagonizada no por dos viejas, sino por dos gigantes, y, aunque este texto no
pueda ser incluido en el corpus de leyendas de la provinc ia de Burgo s, merece ser
tenido en cuenta al meno s en este estudio introductorio:
Hay un pueblo que se llama, ahí cerca de Santo, que se llama Grañón. Pues
ahí pasó igual, entre Grañón y Santo Domin go [de la Calzada].

Poole ,"Ca nnibals, Tricksters, and Witches: Anthropophagic Images Among Birmin-Kusku smin", The Ethnography
of Cannibalism, ed. P. Brown y D. Tuzi n (1983 ) pp. 6-32 ; Venetia Newa ll, "The hero as a tricks ter: the West Indi an
Anan si" , The Hero in Tradition and Folklore, ed . H. R. E. David son (Londres: The Folklore Soci ety, 1984) pp . 46 89; Klau s-Pe ter Koeppi ng, "A bsurdity and Hidden Tru th : Cunn ing Intelligen ce and Grotesque Body Images as
Mani festations of the Trickster", History of Religions 24 (1985) pp . 19 1-2 14; Sacrificio e Societá nel Mondo Anti co,
ed. C. Gro tt aneIli y N. F. Pari se (Bari : Laterza, 1988). WaIter Burkert, "Sacrificio-Sacrilegio: il trick ster fond atore",
pp. 163-175 ; Louise O. Vasvari, "Don Hurón como trickster: un arquetipo psico -fo lkl órico", Ac tas del III Congreso
de la Asociación Hispán ica de Literatura Medieval (Salamanca, 3 al 6 de octubre de 1989), ed. M." Isabel Toro
Pascua (Salamanca: Universidad, 1994) I1, pp . 1.121-1. I26 ; Alfr ed Rodríguez, "Una olvidada fijación literaria del
trickster, Pedro de Urdema las", Bulletin of the Comediants 47 : I (1995) pp . 37-42 .
2

Sob re la pre sencia de estos espíritu s de pie s extra ños o anómalamente cal zad os en las mito logías y literaturas
e uro peas y es pañola, véase prin cipalmente Gian Luigi Beccar ia, "11 diavolo zoppo ". 1 nomi de l mondo: santi ,
demoni, fo ileti e le parole perdure (Turín: Giulio Ei naudi, 1995) pp. 121-130 ; Fr ancoi s Delpech, "Camino del
infierno, tanto anda el cojo com o el vient o. Monosand alisme et magie darnour " , Enfers et Damnations dans le
monde hispan ique et hisp üno-am éricain (Actes du Colloque International ), ed s. J. P. Duvids y A. Moli niéBertrand (París: P.U.F., 1996) pp . 175- 19 1; Ju lio Caro Baroj a, "Sobre el diablo coj uelo", Miscelánea histórica y
etnográfi ca". eds. A. Carreira y Carmen Ort iz (M adrid : CSIC, 1998) pp . 527 -532 ; Luis Vélez de Guevara, El
Diablo Cojuelo , ed . Ramón Vald és, Estud io Pre liminar Blanca Periñ án (Barce lona: Crítica, 1999) ; y José Ma nuel
Pedrosa, "El Diablo Cojuelo en Am éric a y África: de las mitologías nativ as a Rubén Darío, Nicol ás GuilIén y
Miguel Littin", Rivista di Filologia e Letterature Ispanich e, en prensa.
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Ahí pasó que la mojonera tampoco sabía n dond e pon erla . Y entonces, fue
con do s personas, dos mozos forzudos de eso s, para deliberarlo. El que vencerí a sería el que pondría el mojón donde qued aría. Dos mozos, uno de cada
pueblo.
y entonces, claro , los de la parte de abajo, de Santo Domin go, pue s le tuvieron más asÍ... Y los otros pues con alubias y garbanzos, y buena comida, y eso .
Eso me cont aron a mí, porque en Grañón tengo una famili a.

y entonces, pues claro, estuvieron así bastante tiemp o. No sé cuánto tiempo, comiendo bien. Bueno, pues llegó el día de la pelea, y el de Grañón le venció al otro , peleando .
y enton ces, eso sí que lo he visto yo, yendo a la feri a de Santo Domin go ,
veía la cruz donde está puesta (la mojonera). Hay una cruz alIado de la carretera, que es la Cruz de los Valientes. La Cruz de los Valientes llaman... 3 •

El mito de las ancestrales viejas conquistadoras y delimitadoras del territorio
es bien conocido en otro s lugares de España y de fuer a de nuestro país .
Fijémonos, por ejemplo, en la siguiente versión del valle de Arán (Lérida):
La histori a nos dice que en una relación del año 1282, al Iado de Arró, estaban los pequeño s pueblos de Sentels y de Sant Vicenc (Sancto Vicenti o), desapareci dos hoy completamente, pero que han sido relacio nados con el caserío
de La Bord eta.
Sobre la desaparición de esos lugares hay una leyenda recogida por mosén
Josep Candó Sambe at, que nos explica que después de una terrible peste
(¿quizá en el sig lo XIV ?), mur ieron todos los habitantes de ambas pobl aciones, y solo quedó viva una mujer ya mayor, que por ello quedó hered era de
todas las tierras de los dos lugares. La mujer - según la leyend a- abandonó
aquellos lugares y se fue a Mont en busca de auxilio, que le fue negado, dirigiéndose entonces a Vilac, a cuyos hab itantes ofreció todas sus pertenenc ias,
casas y tierras que había heredado, si le permitían quedarse allí y cuid aban de
ella hasta su muerte . Como la gente de Vilac se avino a ello, ella -agradecidase lo cedió tod o.
La gente de Vilac, sin embargo, ya no recon struyó los dos pueblos que
- según la leyend a- fueron lentamente desmoronándose, hasta desaparecer 4 •

Que este tipo de creencias en viejas delimitadoras del territorio de un pueblo
es muy antiguo y tiene una difusión universal lo prueba, por eje mplo, la siguien 3

El informante fue José Domínguez, de Bezares. Tenía 93 años cuando fue entrevistado por Elías Rubio el 25 de
novie mbre de 2000, en Burgos.

4

Joan Bellmunt, Tradiciones de A rán (Lérida: Milenio, 2000) pp. 32-33. Véase otra versión en la misma obra, pp. 285286; Y otras versiones catalanas en Artur Quintana, Lo Molina r. Literatura popular catalana del Matarranya i
Mequin ensa. Vol. I. Narrat iva i Teatre (Teruel: Instituto de Estudi os Turole nses-Associació Cultural del MatarranyaCarrutxa, 1995) núms. 80, 119, 120 Y 125.
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te version, que muestra su tradicionalidad nada meno s que en la Chin a de
comienzos del siglo IV, épo ca en que fue puesto por escrito el Soushenj i del cor tesano Gan Bao en que se integra una histori a que presenta sorprendentes analogías con las nuestra s. Una mortandad original, causada en esta ocasión por el desbordamiento de un río, lleva a los nativos de una región a ingerir una comida
impura que les cau sará la muerte. Sólo una vieja sobrevivirá. Aunque la leyenda
china no llega a presentar la fundaci ón del nuevo poblamiento por esta viej a,
como hacen las leyendas europeas en general , su estructura es sugerentemente
parecida a las de nuestra regi ón:
En cierta ocasión, ocurrió en la prefec tura de Guchao que el río Azul se
desbordó salvaj emente. Duró aquello bastante tiempo , pero las agua s acabaron
volvi end o por sí solas a su cauce y, en su regreso, fueron dej ando atr ás mucha s
pozas y riachu elo s. Viendo que en una de ellas había quedado estancado un pez
enorme (pes aría varios miles de arro bas) y que a los tres días yacía sin vida,
salieron las gentes de la capital con intenció n de trocearlo entre todos y comé rselo. De entre tantas personas, solo había una que no probaba bocado: una
anciana. Y en ello est aban cua ndo, de súbito, apareció por allí un hombre
mayor gritándole al gentío que cómo hacían aquello, que aquel pez era su hijo,
al que unos malo s espíritus habían tran sformad o en anim al, ¡y se lo estaban
comiendo! Al instante, notando que la anciana era la única que se hab ía abstenido, le confió que si alguna vez se le ponían rojo s los oj os a la tortu ga de piedra que había en la puert a Oeste, sería señal de que las aguas iban a arras ar la
ciudad entera .
A partir de ent onces, nin gún día olv idó la ancia na comprobar de qué color
tenía los oj os la tortuga . Y aquello de ver a una anciana cada día por allí sorprendió tanto a un muchacho que le preguntó a qué iba . Apen as hub o acabado ella de cont árselo y de irse, el niño se los pint ó de rojo. A la mañana
siguiente, en cuanto los vio , la ancia na abandonó la capital. Ya extramuros,
topó con un niño vestido de azul que le pid ió que fuera con él, que er a un
espíritu, nacido de drag ones. Siguiéndolo lle gó a la cima de un cerro, y desde
allá pud o ver cómo la ciud ad iba quedando inundada por las aguas, hasta con vertirse en lago s.

Una versión adornada de grandes rasgos de originalid ad, y sumamente exóti ca, es la siguiente, perteneciente a la tradición oral del centro de Áfric a, en con creto de Guinea Ecuatorial. Pese a sus discrep ancias con otras versiones, son per fectamente apreciables, en ella, tanto el motivo del despoblamiento de los pue blo s míticos anteriores como de la astucia de la vieja para iniciar un nue vo período de civilización en ellos:
s Gan Bao, Cuentos extraordina rios de la China medieval. An tología de l "Soushenj i", eds, Y. Ning y G. GarcíaNoblej as (Madrid: Lengua de Trapo, 2000 ) p. 64.
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Sucedió que hubo un tiempo en que empezó a merodear por sus pob lados un
gigantesco tigre, que, adem ás de destrozar toda s sus plantaciones, acababa con
muc has vidas hum anas. Cundió el pánico en la tribu , que no sabía dónde refugiarse. Y un día en que do s hombres habían ido de pesca, vieron en alta mar una
nube, a la que siguieron, hasta encontrarse con dos islotes (los dos Elobeyes), y
más allá encontraron otra isla a la cua l denominaron Manchi (Corisco) por tener
muchos árboles de este nombre.
Volvieron los pescadores a su poblado y comunicaron la noticia de su
hallazgo. En los islotes se instaló la tribu para hu ir del terror que en sus poblados había infundido la terrib le fiera .
La muerte del tigre tiene también su leyenda.
En su hu ida de los pob lados de la co sta dejaron lo s Bengas a una anciana
que, lleno su cuerpo de llagas, no pudieron ll evar en su viaje a las islas descubie rtas. En previ sión de que el tigre pu diera devorar a la vieja enferma, ataron la puerta de su choza con me longos y cortezas. Pero el tigre llegó y, olfateando su presa, abrió un agujero en una de las paredes de la choza. Mas ocu rrió que la vieja tenía puesta en el fuego una oll a de aceite. Éste era el
momento en que el tigre, asomando su terrbile cabeza por el ag ujero abierto
en la pared, intentaba penetrar en la choza. La infeliz mujer, no sabi endo
cómo defenderse, cogió la olla de aceite, que estaba hirviendo, y la lanzó
sobre la cabeza del infeliz tigre, que murió abrasado . Cuando regresaron los
familiares de la anciana enferma para trasladarl a a los islotes y se enteraron
de la feliz nuev a de la muerte de la fiera, el regocijo de la tribu fue indescriptible . Esta famili a, junto con otras que regresaron de las isla s, pob laron
nuevamente la co sta, por Iboto",

Es indispensable señalar aquí que en estas viejas míticas del imitadoras del
territorio y fundadoras de nuevos enclaves de población pueden apreciarse ecos
de antig uas cree ncias, arraigadísimas des de tiempo inmemorial en áreas culturales muy extensas, acerca de viejas que encarnarían el espíritu de la fecundidad, de la vege tación, e, inclu so, de la propia tierra - y, en ocas iones, hast a de
las tormentas e incluso de las pesadillas humanas-o El amplio estudio que dedicó a este tipo de seres -y a su presencia recurrent e en el léxico y en las leyendas románicas- el gran lingüista Gerhard Roh lfs' nos permi te apreciar, tras sus
enigmáticos perfiles, ecos de creencias atávicas que proceden, seguramente, de
los estratos culturales más arcaicos de todos los que siguen conformando nuestro imaginario colectivo.
" Jacint Cre us, Identid ad y confl icto: ap roximac ión a la trad ició n oral en Guinea Ecuatoria l (Ma dri d: Los Libro s
de la Catarata, 1997) pp . 25-26 .
7

Rohlfs, "El problema de la vetula", Estudios sobre el léxico románico, ed. M. Alvar (Madrid: Gredos, 1979) pp. 79-103.
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Otro segu ndo tipo de leyendas, protagonizadas también por viejas míticas,
pero esta vez en el tranc e de tener que competir en una carrera par a fijar los lími tes entre las poblaciones de amba s, cuenta tamb ién con una trad ición que va más
allá de los límites del área burgalesa. Puede comprobarse a la luz de la siguiente
versión, de nuevo del valle de Arán , en Lérida:
Cuent a la leyenda que cuando decid ieron colocar mojone s para marcar los
límites de cada municipio, las gentes de Vielha y de Senet acordaron que el día
indic ado, a la hora acordada, saldría un homb re de cada lugar, y donde se
encontrasen, allí se colocaría la señal.
Dicen que el homb re de Senet, mirando el puerto , decidi ó que el de Vielha
tardaría mucho rato en subirlo, y decidió poners e a dormir un poco. En lo de
tardar para escalar el puerto no le faltab a razón, pero con lo que no contaba es
que dormiría más de la cuenta y que, en cambio, los del Valle de Arán no se
duermen cuando de negocios o intereses se trat a.
El de Vielha encontró al de Senet durmi endo al lado del hospital , y por eso
los límite s de Ará n rebasan la cadena de mont añas y se adentran en la
Ribagorza. Es por este moti vo que esos edificio s y la boca sur del túnel pertenecen al Arán( ...).
Otra versión de la división del térm ino nos cuen ta que el de Senet se durmió, por causas aje nas a su voluntad, porque los de Arán supiero n quién tenía
que salir de Senet, fueron la noche anterior y lo invitaron a comer y a beber ,
cosa que el otro aceptó de buen grado. Tanto comió y bebió que al día siguiente no se despert ó por culp a del atracó n. Cuando fina lmente despert ó y empezó
a caminar, se enc ontró con el de Vielha muy cerca de Senet. Es por esto que
Vielha es uno de los pueblo s con más montaña ' .

Sumamente interesante es también la leyend a de El caballo que descubrió las
salinas, localizada ju stamente en Poza de la Sal, un pueblo que desde tiempo s
muy antiguos hizo de la explotación de las salinas un elemento básico no sólo de
su economía tradicional, sino también de sus señas de identidad. La asociación
del hallazgo de sus extraordinarios yacimientos a un caballo es, sin duda, un
moti vo míti co que tiene cone xión con innumerables leyendas, viejas y nuevas,
que han convertido a diversos anim ales, especialmente vacas, bueyes, toro s y
ciervos, pero tambi én caball os y perros, en guías y descubridores de lugares de
asentamiento, minas preciosas, etc.
Joan Ors, que ha realizado un det allado análisis de lo que ha llamado "La
función narrativa del motivo del anim al guía " , ha recordado ejemplos como el
del medieval poema épico francés de Blandin de Cornu alha , en que un caballo
8

Bellmu nt, Tradi ciones de Ar án, p. 372.
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blanco conduce a su perseguidor hasta el castillo del hada Brianda", y que pueden ser considerados ilustres paralelos de esta leyenda que aún no se ha borrado de la memoria tradicional burgalesa.

9

Joan Ors, "De Iencalc del cérvol blanc al creuer de la balena sollerica: la funció narrativa del motiu de lanimal guia",
Studia in honorem pro! M. de Riquer (Barcelona: Quaderns Crema, 1986) I, pp. 565-577.
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Et notextos
1. - La creación del mundo
(AMAYA)

Dicen que el mundo lo hizo el tío Facundo, y lo hizo de un chorizo. "¿ Quién
hizo el mundo? El tío Facundo. ¿Y de qué lo hizo? Pues de un chorizo" .
Eso se decía, en plan chiste.
Inform ante : B. O. Colector: E. R. Fecha: 27-8- 1997 .

2. - La mortandad en el pueblo + E l reparto de las tierras
(MUNILLA)

En Munilla, en la sierra, había un pueblo que se llamaba Sobornedo; pero eso
hace muchos año s. Yo se lo oí a los viej os; y se quedó una viej a, y esa viej a, al
morir, esa sierra se la mandó a Munilla.
Ya no se ven ni muestra de casas.
Informantes: J. F: y E. S. S. Colector : E. R. Fech a : 23- 8-1998.

3. - La mortandad en el pueblo + L as vieja sobrevivientes

+ El reparto de las tierras
(B ARBADILLO DEL PEZ)

Se llamaba Cerracín. Est aban en una boda [todos los vecinos], le s metieron un
bicho en el agua y les envenenaron a todos. Quedaron do s viejas , y una se fue a
vivir a Jaramillo de la Fuente, y [la] otra a Barbadillo del Pez.
Y la ermita entonces perten ecía a los do s pueblos, y era comunero todo aquello . Pero Jar amillo, por no rendir culto a la ermita, perdió lo s derechos de ella, y
la colina donde está, pero no de los otros terrenos, que siguen siendo comuneros.
Seguimos yendo todos los años en un día que es festivo aquí, el martes antes de
la Ascensión. El Ayuntamiento nos dice que hay que ir y seguimos yendo, porque si no, nos lo puede quit ar Jaramillo. Jaramillo va a vig il ar.
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Estaba la Virgen de Cerracín, pero la ermita siempre se ha llamado de Santa
Julita, Quedan tejas. Dicen que bajaban [los del pueblo] a por agua al arroyo.
Informante: J. C. C. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

4. - La mortandad en el pueblo + La vieja sobreviviente
+ El reparto de las tierras
(REVILLA CABRIADA)

[Se cuenta acerca del despoblado de Cabriada]. Hubo una enfermedad y allí
no quedó ni Dios. Solo una vieja, y a última hora se agregó a Revilla. [Todavía
se ve] una peña junto a la carretera: era la raya entre los dos pueblos.
Informante: B. P. Colector: E. R. Fecha: agosto, 1997.

5. - La mortandad en el pueblo + Las viejas sobrevivientes
+ El reparto de las tierras
(ABAJAS)

[Se cuenta acerca de Cañucal]. Pasó que hubo una enfermedad del cólera
[otras versiones recogidas afirman que fue de tifus), y resulta que vinieron aquí
a pedir socorro, porque no quedaron más que dos viejas. Pero resulta que no las
quisieron atender. Como dicen que era la enfermedad del cólera, no quisieron.

y subieron a un convento de monjes que había en Quintanajuar [actual finca
de La Cabañuela]. Y ahí pues las recogieron, y las otras, agradecidas, les dieron
todas las tierras del pueblo desaparecido. Una gran cantidad de terreno que se
agregó después a Lermilla o Hontomilla (Hontomín), se lo dividieron.
[Por culpa de esa negativa de auxilio, Abajas se quedó sin las tierras, a pesar de
ser el término municipal más cercano a ellas]. Tan sólo consiguió el campanillo.
Informante: C. R. Colector: C. J. P. Fecha: 6-7-1997.

6. - La mortandad en el pueblo + La vieja sobreviviente
+ El reparto de las tierras
(VILLAFRUELA)

Ahí en eso decían que en una cueva que había tesoros. Pero, por lo visto, es
que había un pueblo, y desapareció por la peste. Y entonces quedó pues una mierda cueva. Y han intentao de llegar a él [al tesoro], pero no han podido. Era un
pue~lo que había pequeñín entre Villafruela y Lerma. Dicen que si desapareció
el pueblo, y quedó una señora, y al quedar la señora vino aquí, a Villafruela, y no
la admitieron, porque dicen que si era peste o qué . Y no la admitieron.
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La llevaron a Avellanosa, y tampoco, y la recibieron en Lerma, y por eso tiene
toda la jurisdicción de eso. El término donde estuvo el pueblo ése que desapareció se llama Campanario.
Ahí en eso dicen que estuvo el pueblo y ahí hay una cueva. En la cueva pudo
vivir la vieja. Y por eso dicen que el Enebral de la dehesa pertenece a Lerma.
Informante : B. M. Colector: E. R. Fecha: 12-5-1998.

7. - La mortandad en el pueblo + Las viejas sobrevivientes
+ El reparto de los pueblos
(VIZCAÍNOS)

En un pueblo de ahí de la sierra, pues entre Barbadillo del Pez, Vizcaínos y
Jaramillo de la Fuente, y que se envenenaron, no sé si fue en una boda o... ya no
me acuerdo. Y murió la gente, y quedaron dos [viejas] y las recogió Valdepez y
Jaramillo, y estaba más cerca de Vizcaínos, pero como las recogieron ellos, pues
se 10 llevaron ellos.
El pueblo se llamaba Santa Julita.
Informante: G. S. G. Colector: E. R. Fecha: 21-8-1998 .

8. - La mortandad en el pueblo + Las viejas sobrevivientes
+ El reparto de las tierras
(MADRIGALEJO DEL MONTE)

Ahí arriba, en un sitio que llaman El Ángel, hubo un pueblo que dicen que
desapareció por el cólera. Dicen que si habían quedado dos y que se fueron a
Villamayor, y por eso el terreno pasó' a Villamayor.
Yo eso se 10 oí a mi padre.
Informante: N. L. A. Colector: E. R. Fecha: 3-8-1998.

9. - La mortandad en el pueblo + Las viejas sobrevivientes

+ El reparto de las tierras
(ABAJAS)

Una ermita que había ahí en eso, en [el actual despoblado de] Cañucar, en un
cerro que llamaban el Cerro San Pedro. Una ermita, que un campanillo de los que
hay aquí le trajeron de ahí. Ahí había un caserío, un pueblecito, y había dos señoras que quedaron de una enfermedad. Al haber la enfermedad, quedaron solamente dos mujeres. Al quedar las dos mujeres, vinieron aquí [a Abajas], pero
como había sido la enfermedad del cólera, pues no las quisieron aquí recoger, y
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entonces estas señoras se subieron a Quintanajuar, que había un convento [un
monasterio cisterciense del siglo XIII] , Y aquellos las recogieron, Y todo el terreno que tenían allí, en Cañucar, se lo agregaron al convento de Quintanajuar. Y
éste fue el negocio.
Yo eso se lo oí contar a mi difunto padre y a mi difunto suegro.
Informante: C. R. Colector: C. J. P. Fecha: 26-4-1998.

10. - La vieja sobreviviente + El reparto de las tierras
(MODÚBAR DE LA EMPAREDADA)

Porque tuvieron una mujer emparedada en la iglesia. Yo esto se lo he oído
siempre a los mayores, a mis padres, a todos en general. Pues según lo que cuentan, allá había un pueblo, allá ande el cruce -cruce de la carretera de Modúbar de
la Emparedada con la de Carcedo-. Quintana de los Cojos, le llamaban, y ahí
hubo una enfermedad muy grande, y quedó una señora sola. Eso dicen. Y no la
quería recoger nadie, no la quería recoger ningún pueblo por ahí, y la recogió este
pueblo, y ella estuvo de acuerdo.
Hicieron un habitáculo ahí en la iglesia, y ahí dicen que la tuvieron, porque
era una enfermedad contagiosa, por lo que se ve. La recogió este pueblo, y por
eso el terreno de ese pueblo pasó a éste.
Eso cuentan. Ahora, la verdad...
Queda una piedra [de Quintanilla de los Cojos] en este pueblo, ahí en la fuente, que está ahí en una fuente, es una parte, por lo que dicen, de la pila bautismal.
Restos del pueblo sí que han salido: piedras, tejas.
El pueblo sí que ha existido, porque salen cosas al arar...
Informante: F. G. Colector: E. R. Fecha: 8-8-1997.

11. - La vieja sobreviviente + El reparto de las tierras
(SALDAÑUELA DE BURGOS)

Vino una señora. Y emparedaron a uno. Tenía una enfermedad contagiosa. No
le quisiseron recoger ni en Carcedo ni en Cardeñadijo.
y después, había una granja en el Monte Las Cortas, ahí hacia Carcedo, y esa
mujer le recogió, porque estaba enfermo.
y cuando murió la mujer, donó todas las heredades que tenía a Modúbar de la
Emparedada.
Informante: T. G. Colector: C. J. P. Fecha: 8-8-1997.
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12. - La carrera de las viejas + El reparto de las tierras
(MONTERRUBIO DE LA SIERRA)

[Eran] dos mujeres, y que una fue desde Monterrubio, que es llano, hacia el
collao, y otra desde Canales de la Sierra, que es subir, que es una subida bastante jodida, en dirección a Monterrubio, y donde se juntaban es donde se ponía la
mojonera, la divisoria. Y resulta que la de Canales fue mucho más ligera y llegó
mucho más arriba de lo previsto; o sea, que ganó la de Canales.
Inform ante: L. B. S. Colector: E. R. Fecha : 26-11-2000.

Monterrubio de la Sierra.
Casona del s. XVI.

13. - La carrera de las viejas + El reparto de las tierras
(BEZARES)

No sé de que año datará eso , o será ná más una cosa que ha dicho la gente sin
saber por qué. Yo trabajé en Pineda en 1928, y allí lo oí, y también en otros sitios.
Decían que si las mojoneras no habían partido, y no sabían cómo partirlas. Y
entonces, pues a correr dos mujeres viejas que lo harían para partir la mojonera.
y entonces, saldría una de Riocavao [Riocavado de la Sierra] a Pineda, y la de
Pineda a Riocavao, y donde se juntarían , pues allí iban a poner el mojón. Eso decían.

Bueno , y entonces, los de Riocavao, pues más avispaos serían... La mujer,
pues la pondrían un poco más al tanto, y, a la hora que cantaría el gallo , tenían
que salir las mujeres. Una de un lao y la otra de otro. Habría dos gallos , claro.
y dicen que al de Riocavao le pusieron un pimiento en el culo. Y entonces,
pues cantó mucho ante s. Y la de Riocavao salió andando, andando, y al llegar a
un arroyo , que es donde está ahora la mojonera, pues no pudo pasar, porque había
agua yeso, y se quedó parada. Y entonces llegó la otra después. Y prueba de ello
[de que ganó la de Pineda] es que la mojonera pues está en Pineda.
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Ya, allí, dicen , bueno, pues aquí hay que poner el mojón . Y ahí, en ese mismo
sitio de donde digo yo, hay una campa , hacen ahor a una romería de Santa María
de la Peña que llaman, y van los de Rio cavao. Y están todo el día allí.
Inform ante: J. D. Colecto r: E. R. Fecha : 25-11 -2000.

14. - La vieja sobreviviente + El reparto de las tierras
( A BAJAS)

Soperos los de Robredo:
por comer sopas con vino
perdieron la Serrezuela,
el Zarzal y Cuesta Hornillos,
también Peña la Venta,
y el vallejo de Rahedillo
con todos sus vallecillos.
Era una señora que no tenía hijos, que vivía sola allí [en el vallejo de Rahedillo],
en una casa que todavía está marcada. Entonces, al morir, se lo disputaban ese
vallejo entre los de Rioseras y los de Robredo . Y la señora había deja o dicho que
el que iría a por ella y la enterraría, que se quedaría con todo el terreno .
Y entonces los de Robredo estaban en la cantina de juerga, comiendo sopas al
vino , y entonces los de Riosera s, cucos, que lo ven, se fueron corriendo por [el
atajo de] la Cuesta Peñahorada y llegaron los primeros, y todo se lo quedó
Rioseras. [Por eso a los de Robredo Terniño les quedó el apodo de "soperos" ].
Informante: C. R. Col ector: C. J. P. Fech a: 26-4-1 998 .

15. - La carrera de las viejas + El reparto de las tierras
(HUIDOBRO)

Hay oído de los de Noceda y Gredilla... Nocedo que tiene muy poco terreno, y
Gredilla que tiene mucho terreno. Y dice que estaba que si era de los unos, que si era
de los otros, y que había que repartirlo. Y dijeron que una noche, a la hora en que
cantaría por segunda vez el gallo, que tenían que salir dos mujeres, una de cada pueblo. Y cuando se encontrarían, que aquello iba a ser la división entre los pueblos.

Y la de Gredilla, pues según cantó por segunda vez el gallo, pues se puso a
andar a ver quién llegab a pa recog er más terreno, y la de Nocedo se quedó a
hacer las sopas, y al quedarse a hacer las sopas, tardó tanto que se llevó todo la
de Gredill a, y quedó poco a la de Noceda.
Siempre dijeron eso, y por eso les llaman soperos.
Informante : E. M. Colector : C. J. P. Fecha: 5-8-1997.
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16. - La carrera de las viejas + El reparto de las tierras
(P INEDA DE LA SIERRA)

Dijeron que, al cant ar el gallo , al aman ecer, una vieja desde aquí, y otra desde
allí, y dond e se encuentren, ése va a ser el límite [entre los dos pueblos] . Bueno ,
total que, si unos eran más listos que otro s, y uno s para que cant ase el gallo antes,
pues le dieron algo irritante o algo así, no sé. Y al otro le emborracharon. Los de
Pineda le emborracharon. Bueno, total , que como tontos. Y el gallo , a cantar,
cantó primero el del otro pueblo, el de Riocavao, y empe zó a andar la vieja . Y el
de aquí, pues como le habí an emborrachao, tardó más en cantar, y cuando salió
ya se encontraron muy cerca, el límite lo dejaron ya, Riocavao ya con mucho
terreno, y el de estos menos.
Informante: L. E. Colector: C. J. P. Fecha: 21-8-1998.

Pineda de la Sierra.

1 7. - La mortandad en el pueblo + Las viejas sobrevivientes
+ El reparto de los pueblos
(V ILLAMUDRIA)

Los de Villamudria tenemos un terreno que está lej os del pueblo , como a hora
y media o así, y aquello era de las monj as de clau sura de Belorao (Belorado). Se
llama Cantidueñas. y dicen que antiguamente hubo una epidemia y no quedaron
más que dos monjas.
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Fueron a Rábanos y no las quisieron dar posada. En Valmala tampoco, pero en
Villamudria sí. Y donaron ese terreno. Está como en una isla , lindando con la
granja de Aceredillo de San Miguel de Pedro so y Puras, que no es jurisdicción
nuestra, y lo tenemos cercao; cerca de Garganchón; son 126 hectáreas.
Hay un monte de encina y también hemos sacado patatas nosotros , pero ahora
todo está perdido. Allí llevábamos todo el pueblo los novillos a pacer en el tiempo. E hicimos un pilón pa que bebieran de una fuente que mana elegante.
Nece sitáb amos una piedra grande. Y dijo uno:
-¡Coño, vamos al cementerio de las monjas!
Subimos y, enseguida, encontramos la fosa. Lev antamo s la losa entera, más de
metro y medio, y estaba el cuerpo como que hacía cuatro días que le habían enterrao. De una monja o de quien sería. Pero me parece que ya no tenía , pero lo
demás , como que estaba armao todo. Se veía algo de ropa y de calzao . Y media
hora que subimos después todos para verlo, y ya salían los huesos como que se
h~bían deshecho. Eso hará veinte años . Después, he visto que en el cementerio
han abierto más sepulturas. Paredes de edificios no se ven.
Informante: H. C. A. Colectores: C. J. P. YE. R. Fecha: 22-9- 1997.

18. - La vieja sobreviviente + El reparto de las tierras
(R roSERAS)

Viene la tradición de que tenía unos terrenos una señora; una señora vivía ahí
en ese sitio, que hay tumb as; y ahí ha habido un pueblo, [que se llamab a]
Rahedillo. Bueno, pues esa [señora] era la dueña de todo. Y esa señora dejó en el
testamento dicho que se quedan sus bienes para el pueblo que la lleve el primero
a enterrar. Y eran este pueblo [Rioseras] y Robredo [Robredo Temiño]. Yentonces había un camino, Camino Real, que se llamaba. Y ent\lnces , quedaron que el
día que muera esa señor a los pueblo s tienen que saber al mismo tiempo que la
señora ha muerto , y que los pueblo s se pongan en camino para ir a enterrarla.
Entonces, Rioseras recibió el eso [la noticia de la muerte] y tuvo que mandar un
mensaje con una persona a Robredo, diciendo que había muerto ; y los de Robredo ,
porque estaban cerca de esa señora, le invitaron a ese a los manjares que había
entonces, a tomar unas sopas en vino, que había una venta y le llevaron a la venta.
Pero no sabían que estaba el tiempo medido y decían: este señor tiene que tardar
una hora, andando , desde aquí [desde Rioseras] a Robredo, así que a la vuelta una
hora nos ponemos en camino. Y se pusieron los de Rioseras por aquí, atravesando un monte , [hasta llegar] allá [a Rahedillo]. Y los de Robredo, que les pillab a
cerca, se entretuvieron tomando sopas en vino. Y de que se quisieron poner ya los
de Robredo en camino , ya los de Rioseras bajaban con la difunta. Y [desde] entonces viene la tradición de llamarles soperos los de Robredo.
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Había unos lugares que se les llamaba: Rahedillo, Serrezuela, Peña la Venta,
Cuestahornillos.... Entonces, después alguno ha sacao de todas esas cosas:
Soperos los de Robredo:
que por tomar sopas con vino
perdi steis La Serrezuela,
y el Vallejo de Rahedillo,
también la Hoyada Grande
El Salgar y Cuestahornillos,
también Peña la Venta
con todos sus vallejillos.
Entonces, la tradición de los soperos de Robredo viene como la he explicao
yo: de que una señora era dueña de esos terrenos y dejó dicho en el testamento
que el primero que la lleve a enterrar ha de ser para él la hacienda. Y [como] la
llevó Rioseras, pues la hacienda fue para Rioseras.
Inform ante : V. F. Colector: E. R. Fecha : 7-5-2001.

Boda en Rioseras (1915) .
Ofrenda de las tortas.
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19. - Las viejas sobrevivientes + El reparto de las tierras
( V IZCAÍNOS)

Aquí hubo dos viejas, aquí arrimao, entre Valdepez y Vizcaínos y Jaramillo. Hay
una ermit a que se llama [de] Sant a Julita, que hubo un pueblo ahí. Y se quedaron
dos solas, y cuando ya no podían, vinieron por los pueblos a ver quién las recogía.
y Vizcaínos no las qui so recoger, y los de Valdepez y Jaramillo las recogi eron , y se quedaron todo: con la sierra y [con] todo un pago que hay que se llama
Sarrac ín. Todo par a ellos.
Inform ante: S. S. S. Colector : E. R. Fecha: 21-8- 1998.

20. - La carrera de las viejas + El reparto de las tierras
(MONASTERIO DE LA SIERRA)

Vinieron de acuerdo [entre varios pueblos] que querían poner la moj one ra, y
dijeron que , cuando cante el gallo , saldrían [a correr] las viejas [y que correrían
hasta el momento en que can tase el gallo. Pondrían las mojoneras divisori as en
el lug ar en que se encontrasen las viejas de cada pueblo]. Y los de Pineda emborracharon al gallo, pue s pensaban que, dándole de beber, iba a cantar pronto, y no
cant ó, se durmió.
y la de Riocavado, venga and ar, venga and ar, y casi se mete a Pineda.
Informante : C. E. Colector : C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

21. - La carrera de las viej as + El reparto de las tierras
( R IOCAVADO DE LA S IERRA)

Anti guamente , dicen que venían las vacas de Pineda a hacer siesta aquí, a la
a lma [frente a la igle sia, en el centro del pueblo] , que era el terreno de Pineda
hasta aquí. Y despu és mandaron a dos viej as, una de Pin eda y otra de aquí, a andar
en cuanto cantaría el gallo, y and e se juntarían , allí pondrían las mojoneras.

y la de aquí, pue s fue más lista, le untó al gallo el culo con guindilla, [de tal
forma] que [el gallo] emp ezó a cant ar de noche. Y la viej a arre ó y navegó mucho
más. Iba diciendo la vieja:
- Ésto s os lo tenéis que llevar:
la Coronill a, y el Duengo,
Tabl adas y el Estepar,
y Ciruj ales detrás.
Que son todos los términos del puerto del Manquillo para atrás.
Informante: E. L. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.
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22. - La carrera de las viejas + El reparto de las tierras
(R IOCAVADO DE LA SIERRA)

Acordaron las dos viejitas, o los dos pueblos, salir a la luz del día, y donde se
juntasen, allí sería la zona limítrofe. Hasta que llegó a un río donde no podía
pasar, y lanzó su toquilla, su mantón , envuelto con una piedr a hasta la otra orilla,
y hasta allí llegaron.
Para consolidar los terren os, los dos pueblos se comprometieron a hacer una
romer ía anual en ese sitio , la de Santa María de la Peña.
y se dice que el que no asista allí pierde sus derechos. Por eso, este pueblo,

todos los años, el primer domingo después del Corpus va allí, nieve o llueva, para
conservar sus derechos.
y también los de Pineda, aunqu e aquéllos no tienen obligación de ir, pero van.
Informante: J.P. S. Colector: C. J. P. Fecha: agos to, 1997.

23. - La carrera de las viejas + El reparto de las tierras
(R IOCAVADO DE LA S IERRA)

Y dicen que como la viej a tuvo que tirar el mantón, o pañuelo, o como sería,
por eso el río es mojonera, pero es de aquí .
La romería se hace a diez kilóm etro s, los diez kilómetros que hizo la viej a.
Allí hubo una ermita, pero ya no queda nada. Y tampoco hay Virgen .
La merienda es en el medio del campo.
Informante: F. L. V. Colector: C. J. P. Fech a: agosto, 1997.

24. - La carrera de las viejas + El reparto de las tierras
( RIOCAVADO DE LA SIERRA)

Continuamente, entre el siglo XVI y en el XVII, apare cen pleitos entre los dos
pueblo s por estos terrenos .
La vieja llegó al río Arlan zón. Y como no pudo pasar, porque era invierno, y
llevaba mucha agua , echó el pañuelo al otro lao. Por eso la divisoria está en la
otra orill a. Lo normal hubi ese sido que el puente hubi ese hecho de frontera, pero
lo pasa y llega hasta el río.
La gente lucha por la vida, y por este otro lado no hay monte, está el pueblo ,
y el resto pertenece a Valdelaguna .
Informante: D. B. Colector: C. J. P. Fecha: agos to, 1997 .
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25. - La carrera de los cojos + El reparto de las tierras
(CARAZO)

Es allá, ande en esa parte de los campos de Burgos, en un terreno que lo tienen los de Silos, por la parte de Contreras., Pues que dice que era un pueblo que,
entonces, pues no quedaron nada más que dos hermanos. Y el uno era cojo, y el
otro no. Y echaron a suertes para ver a quién le tocaba ir a Carazo, y al que le
tocaba Silos.
Pero yo no sé lo que pasó ... a cuál fue al que le tocó; al uno, al que le tocó a
Carazo, le mató el otro, porque venía más pronto. No sé si fue el cojo o si fue el
sano. Igual sería el cojo, porque para ir a Carazo era todo llano, y para ir a Silos
había que subir todo el monte.
Pues dice que vino, y le mató. No sé, no sé si sería a la entrada del pueblo o
no sé dónde. Pero el caso es que de eso, le mató . Y entonces, todo el terreno se
lo llevaron los de Silos. Es en Merendilla. El campo donde estuvo el pueblo se
llama Merendilla. Y ese terreno lo tienen los de Silos. Pues porque ya sabes lo
que pasa, por la herencia, porque él se quedaba sin nada y se lo llevaba el otro
todo ... Y ahí está el asunto. Lo que pasa en muchas familias .
Al uno le tocó a Carazo, y al que le tocó a Carazo le mató el otro. Por envidia' porque él se quedaba sin nada. Es que el terreno de Silos era de ellos. Y
entonces ese terreno iba a Silos. Y, si no, venía a Carazo. El terreno ese venía a
Carazo. Y para que no vendría, para llevárselo él, dice que lo mató .
Ahora, yo lo que he oído, ¿eh? .. porque esto, ¿cuántos siglos hará? Mi madre
lo habrá oído contar. Y fíjate ...
Informante: P. A. C. Colector: E. R. Fecha: noviembre 2000.

26. - La mortandad en el pueblo + El pueblo perdido por las hormigas
+ La vieja sobreviviente + El reparto de las tierras
(URREZ)

Dice la tradición que es una mujer... Que antes había sido un pueblo, que llamábamos Los Casares, o Pradovilla. Y que sólo quedó esa mujer. Y dice que le
habían arruinado las hormigas el pueblo. Que se hundían las casas, que tendrían
poca consistencia, o yo qué sé. Mas dicen que se hundió el pueblo por las hormigas, y sepultó a los vecinos que vivían en él. Y esa mujer se quedó.
Y luego, cuando se vio sola, pidió ayuda a varios pueblos. Fue a un sitio, a
otro y a otro. A San Adrián, Santa Cruz, Matalindo, y aquí [Urrez], y le dicen:
-¿Dónde quieres vivir, que te vamos a atender lo mejor posible?
-50-
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Dice:
-Pues a Urrez.
y allí se vino, y mandó hacer allí la ermita.

La ermita se llama de Cabrera. Hay una tradición de gente formidable. Vamos
allí dos veces al año, el día uno de mayo, y el día uno de octubre. Vienen también de Brieva, de...
Un año nos reunimos, un año mariano que nos juntamos veinte pueblos, que
eso era yo alcalde.
Informante: T. J. B. Colector: E. R. Fecha: primavera, 1999.

Urrez.

27. - El caballo que descubrió las salinas
(POZA DE LA SAL)

Estas salinas se descubrieron por un caballo. Porque allá abajo, cuando hubo
una ciudad ahí donde está la estación, que hay sepulcros que han salido de ahí y
están en el Museo de Burgos ... ahí han salido ladrillos, muchas baldosas, ahí ha
salido de todo. Ahí hubo una ciudad, y la quemaron. Dicen que allí hubo una ciudad y que se escapó un caballo, y al escaparse subió por aquí y empezó a chupar,
a chupar, y así se supo [que había sal].
Informante: A. P. L. Colector: E. R. Fecha: 22-9-2000.
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AS leyendas sobre pueblos y lugares desaparecidos son muy comunes en
muchas tradiciones del mundo. Pretenden, sin duda, explicar desde una
per spectiva más o menos mítica el fenómeno histórico de los cambios
demográficos , especialmente de los despoblamientos y de los traslados de las
personas de uno s asentamientos a otros.

L

En la pro vincia de Burgos abundan las leyendas acerca de pueblos que desaparecieron por culpa de enfermedad es como la peste , o de invasiones de anima·les como las serpientes o las hormigas. De algunos de ellos se sigue diciendo que
lo único que se salvó de la desaparición má s completa fueron las campanas, igual
que se cuenta en tanto s otro s lugares dispersos por el mundo. Camil o José Cela,
en su novela Mazurca para dos muertos (1983 ), ha evocado de este modo, por
ejemplo, las campanas del pueblo sumergido bajo la laguna de Antela:
Tabeirón quiere bucear en la laguna de Antela, esquivando las manch as de
sangre de los romanos de Decio el Galle go y de los galeses del rey Artús, para
robar las campanas de Antioquía.
-Ya sé que tienen tres maldiciones pero me compensa, las campanas de
Antioquía valen una fortuna l.
,

Algun as de estas leyendas, como la de El pueblo que desapa reció po r una epidemia, que sigue contándose en Baño s de Valdearados a propósito del desaparecido enclave de Torrecilla de Caballeros, pare cen tene r estrech a relación con la
de La mortandad en el pueblo, de la que ya conocimos versi ones que solían
incorporar a una vieja que pedía ayuda a pueblos diversos, y que entregaba su
herencia al pueblo que la hab ía acogido o ayud ado.
Impresionantes son las versiones de la leyenda de El pu eblo que desapareció
por las hormi gas, cuyas versiones se reco gen a lo largo y ancho de la provincia
de Burgos, y que han sido documentada s también en otras parte s de Espa ña. Su
paralelo quiz ás más célebre y dramático es el que puede establecers e con el pueblo "mítico-literario" acaso más célebre y conocido de la historia: Macondo, la
atormentada aldea colombiana imagin ada por Gabriel García M árquez, que acaba
1

Camilo José Cela, Mazurca para dos muertos (Barcelo na: Seix Barral, 1983) p. 98.
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sucumbiendo al signo de su propio destino, al polvo, a la malez a.., y a la invasión de las hormigas coloradas, que van poco a poco soca vando los mismos
cimiento s del pueblo y que devoran , el mismo día de su nacimiento, al último de
sus nativos, epígono de la estirpe de los Buendía que había fundado el pueblo
hacía más de un siglo:
Moviéndose a tientas por los dormit orios vacíos percibía el trueno continuo
del comején taladrando las maderas, y el tijereteo de la polill a en los roperos, y
el estrépito desvastador de las enormes hormig as coloradas que habían prosperado en el diluvio y estaban socavando los cimientos de la casa.
Inició una oración interminable, atropellada, profunda, que se prolongó
por más de dos días, y que el martes había degenerado en un revo ltijo de
súplicas a Dios y de consejo s práctic os para que las hormi gas colora das no
tumb aran la casa...
(...) Muchos años después, siendo una mujer sin prejuicios, alegre y moderna, con los pies bien asentados en el mundo, abrió puertas y ventanas para
espantar la ruin a, restauró el jardín , exterminó las hormigas coloradas que ya
andaban a pleno día por el corredor, y trató inútilmente de despertar el olvidado espíritu de hospital idad ,
(.oO) El cuarto se hizo entonces vulnerable al polvo, al calor, al comején, a
las hormigas coloradas, a las polillas que habían de convertir en aserrín la sabiduría de los libros y los pergaminos.

(...) Una mañana vio que las hormigas coloradas abandonaron los cimientos
socava dos, atravesaron el jardín, subieron por el pasamanos donde las begonias
habían adquirido un color de tierra, y entraron hasta el fondo de la casa , Trató
primero de matarlas con una escoba, luego con insectic ida y por último con cal,
pero al otro día estaban otra vez en el mismo lugar, pasando siempre , tenaces e
invencibles,
(oO .) Desband ó las horm igas coloradas que ya se habí an apodera do del
corredor, resucitó lo s rosale s, arra ncó la maleza de raíz, y volv ió a sembrar
helechos.

En aquel Macand o olvidado hasta por los pájaros, donde el polvo y el calor
se habían hecho tan tenace s que costaba trabajo respir ar, recluidos por la soledad y el amor y por la soledad del amor en una casa donde era casi imposible
dormir por el estruendo de las hormigas coloradas, Aureliano y Amaranta Úrsula eran los únicos seres felices, y los más felice s sobre la tierra.
En el aturdi miento de la pasión, vio las hormi gas devastando el jardín,
saciando su hambre prehistórica en las maderas de la casa .
Una noche se embadurnaron de pies a cabez a con melocotones en almíbar,
se lamieron como perros y se amaron como locos en el piso del corredor, y fueron despertados por un torrente de horm igas carniceras que se disponían a devorarlos vivos.
Cercados por la voracidad de la naturaleza, Aureliano y Amaranta Úrsula
seguían cultivando el orégano y las begoni as y defendían su mundo con demar-56 -
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caciones de cal, construyendo las últimas trincheras de la guerra inmemorial
entre el hombre y las hormigas.
y entonces vio al niño . Era un pellejo hinchado y reseco, que todas las
hormigas del mundo iban arrastrando trabajosamente hacia sus madrigueras
por el sendero de piedras del jardín. Aureliano no pudo moverse. No porque
lo hubiera paralizado el estupor, sino porque en aquel instante prodigioso se
le revelaron las claves definitivas de Melquíades, y vio el epígrafe de los pergaminos perfectamente ordenado en el tiempo y el espacio de los hombres: El
primero de la estirpe está amarrado a un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas ".

Muy interesante es, finalmente, la leyenda de La campana prodigiosa que se
cuenta en La Sequera de Haza, relativa a una campana que tenía la virtud de deshacer las tormentas. Creencia muy común en otros pueblos, como sucedía, por
ejemplo, en el de Huete (Cuenca), en el que, cuando había tormenta, se tocaba
una campana de la iglesia que se llamaba "la campana de María" y que tenía
-según decían los lugareños- efectos instantáneos contra la lluvia y los rayos'.
En otras tradiciones se ha llegado a creer incluso que el toque de campanas podía
ahuyentar no solo a las tormentas, sino también a los espíritus malignos, como
sucede en diversas áreas de Centroamérica, donde se cree que la terrorífica y malvada Tulivieja no es capaz de soportar ese ruido".

2

Gabrie l García Márquez, Cien años de soledad, ed. J. Joset (Madrid : Cátedra, reed. 2000) pp. 453 , 462, 466 , 479, 481,
532, 533, 534, 539 Y544-545.

3

Véase al respecto Juan Blázquez Miguel, Castilla-La Mancha: Magia , superstición y leyenda (León: Everest , 1991)
p. 134. Sobre tradiciones parecidas en otros lugares, véanse Luciano Lapuente Martínez, "Estudio etnográfico de
Améscoa (primera parte)", Cuadernos de Etnología y Etnografía de Nava rra IIII7 (1971) pp. 5-88 , pp. 84-88 ; Antxon
Aguirre, "Usos y creencias mágic as en Euskalherria sobre las campanas, campanillas y cencerros", Cuadernos de
Sección. Antropología. Etnografía 6, pp. 127-136; Jesús Ramos , "Ritos de protección doméstica del valle de Araitz :
el toque del ttinbilin-ttanbalan", Sukil 1 (1995) pp. 284-298.

4

Robert L. Plasker, "Ritos y creencias popula res relacionados con el sacramento del bautismo", América Indígena
XXIX (abril 1969) pp. 451-499, pp. 467 Y487.
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Etnotextos
28. - El pueblo que desapareció
(Ros)

[Monasteruelo es] un pueblo que existió a 5 kilómetros, que es propiedad de
Ros. Pero en aquellos tiempos de la Inquisición, hay que hablar de tres siglos
pa'tra s, [hubo] un pleito que duró treinta y seis años entre Ros y Huérmeces.
Ese pueblo , Mona steruelo, desapareció y entonces, el valle baja por ahí, tiene
5 kilóm etro s; pero como entonces mand aba mucho la Inqui sición , los curas yeso
-en Huérmeces debe haber lo menos diez o doce curas-, y luego desaparece el
pueblo , el pueblo decae y se quiere llevar [Huérmeces] el terreno , pero se lleva
las campanas (un par de campan as que hay en Huérm eces eran de Monasteruelo). Luego tiran la iglesia, o se cae. Entonces, allí qued an unos zarzales. Yo he
visto la torre , una espadañ a, yo la he visto.
[El pleito nació como consecuencia de que] Huérme ces quería llevarse todo,
la tierr a, la iglesia y todo. Ganó Ros, porque entonc es, no sé si era Felipe III o
Felipe Il , dio la sentencia, pero [habían] pa sao treinta y seis años. [Y la sentencia real estableció] que el terren o era donde bajarían las aguas, y como las aguas
bajan por ahí, pues perteneció a Ros.
[Durante el pleito] hubo veces que decían: [que el terreno sea para] el pueblo que
esté más cerca, y Huérmece s está más cerca de Mona steruelo que Ros; y medían a
sogadas, con una soga, y con varas, porque entonces no estaba el sistema métrico
decimal, y claro, allí ganaban [los de Huérmeces]. Luego vino otra fase, otras cosas,
pues como se cambian las leyes, como por ejemplo ahora, y dice: el que tenga una
casa propiedad de ellos derecha (que las habían tirao todas, se habían llevao las
tejas, se habían llevao todo), el que tenga una casa derecha .... Entonces, los curas
dice: venga. [De modo que], hijos de pastores, gente que había entonces, los llevan
allí a trabajar, y hacían una casa, con barro, [porque entonces] no había cemento.
Pero cuando se enteraron los de Ros lo que hacían los de Huérmeces por entre el día,
iban los de Ros y se lo tiraban por la noche. Eso está escrito en el pleito, pero está
escrito en el fa cer y ese no hay quien le entienda, con la efe, con elfaceJ:
Informante: B. O. G. Colector: E. R. Fecha: 15-4-2001.
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29. - El pueblo que desapareció por la peste
(MOZUELOS DE SEDANO)

y dicen que desapareció otro pueblo, que es terreno de este pueblo:
Hontanares. Dice que desapareció con la peste. Estaba enfrente de la torca
Palomera, que hay un monte de roble . Pues que desapareció con la peste, y que
luego que estuvo ese pueblo sin tocar doscientos años, porque era como un pueblo maldito. Eso es lo que he oído, pero no sé hasta qué punto puede ser. Y todavía hay algo de restos de un poquito de la iglesia. Hicieron excavaciones, y ha
quedado algo de piedra. Y alguna piedra está en el portal del Ayuntamiento de
Sedano. No sé si una columna. Eso pertenece a Hontanares.
Informante : V M. A. Colectores: J. M. P Y E. R. Fecha: 6-8-1997.

30. - El pueblo que desapareció por una epidemia
(BAÑOS DE VALDEARADOS)

Donde está la ermita de la Magdalena. Se llamaba Torrecilla de los
Caballeros. Ahí cayeron enfermos ese pueblo, que era un pueblo pequeño. Y
resulta que, en vez de asistirles, los de Villanueva de Gumiel, que les pilla más
cercano, pues acudió Baños a asistirlos.
Y, desde entonces, en recompensa, pues en vez de dárselo [los terrenos del
pueblo] a los de Villanueva, se lo dieron a los de Baños.
Informante: J. N. D. Colector: C. J. P. Fecha: 15-8-1998.

31. - El pueblo que desapareció por las culebras
+ La campana prodigiosa
(LA SEQUERA DE HAZA)

Coreas estaba en el alto, en el páramo. Valdezate, Fuentelisendo, Fuentecén,
Fuentemolinos, Adrada, Hontangas, La Sequera y Moradillo labran todas esas
tierras de arriba que pertenecían a Coreas, pero [que] ha[n] pasado a la jurisdicción de Haza.
Pertenecen a mi pueblo, y pagan la contribución allí.
Cuando desapareció Coreas, fue una epidemia de culebras, se tuvieron que
largar de allí ..
Entonces, la campana grande que había en Coreas la llevaron a Haza, y la
pequeña la trajeron aquí. Con la particularidad de que Haza, aparte de llevarse la
campana grande, esa campana tenía un privilegio, por eso en mi pueblo nunca ha
apedreao.
-60 -

PUEBLOS Y LUGA RES DESAPARECIDO S

Si había hombres en el pueblo , se daba a voleo , y si solo mujeres , se tocaba la
campana a badajo, y disolvía el granizo en el instante .
Informante: J. C. Colector: C. J. P. Fecha: 16-8-1998 .

32. - El pueblo que desapareció por las serpientes
(LA S EQUERA DE H AZA)

Coreas. El otro día estuvimos en Valdezate , y nos dijeron que desapareció porque hubo una epidemia de serpientes, y tuvieron que dejar de vivir los de Careos.
Informante: T. A. Colector: C. J. P. Fecha: 16-8- 1998.

33. - El pueblo que desapareció y las campanas
(L A SEQ UERA DE HAZA)

La campana pequeña era de un pueblo que había en Coreas [poblado celtibérico] , y la grande está en Haza .
Debía ser capital grande , una fortaleza, pero como era de madera la quem aron, y no queda nada .
Informante: L. A. Colector: C. J. P. Fecha: 16-8-1998.

34. - El pueblo que desapareció por las hormigas
(SANTA CRUZ DE J UARROS)

En la ermita de la Virgen de Cabrera, en Urrez, dicen que había antes un
pueblo, y que se apoderaron de él las hormigas y tuvieron que marchar. Mi
mujer es de ahí .
Informante: M. G. Colectore s: C. P y E. R. Fecha: 1-8-199 7.

35. - El pueblo que desapareció por las hormigas
(V ILLAESPASA)

Ahí en San Millán [de Lara] hubo un pueblo que desapareció por las hormigas.
Informante: C. P. X. Colector : E. R. Fecha: 18-8-1998 .

36. - El pueblo que desapareció por las hormigas
(R UPELO)

La iglesia estaba ahí abajo, porqu e éste era un barrio , y de la iglesia para allá
había otro . El terreno ese le decim os Barruyuelo . Les atacaron las hormi gas, y
- 61-
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tuvieron que irse. Se llenaron todas las casas de hormigas, y se cambiarían de
sitio o de zona, y desapareció.
Informante: N. A. C. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

37. - El pueblo que desapareció por 110 poder pagar la contribución
(LA S EQUERA DE HAZA)

y ahora quedan las bodegas y nada más, que fue polvorín durante la guerra.

Tenía ermita, cementerio, casa del cura , casa para los obreros, y allí entraron
una vez seis caballos perseguidos, con una carroza. Se metieron debajo de la casa
de los obreros, y allí no les encontró nadie . Se metieron en la cueva que hay, pero
entraron por debajo de la casa de los obreros. Todavía queda allí el castillete.
Lo dejaron hundir todo porque no podían pagar la contribución . Ahor a, la
familia de esos , en Aranda no sé si queda uno o dos.
Ese pueblo lo he conocido yo, y la iglesia .
Un esquilín hay en Haza, y las ropas de concelebrar tres curas también han ido
a Haza , y tres o cuatro lienzos hermosos.
y la Virgen del Carmen procede de allí .
Informante: J. C. Colector: C. J. P. Fecha : 16-8-199 8.

38. - El pueblo que desapareció
(MORADILLO DE SEDANO)

Para ir a La Nava, padre siempre dijo que, en Santelices, había habido un pue blo; había habido supervivientes.
Informante: 1. M. Colector: C. J. P. Fecha: 12-7-1997 .

39. - El pueblo que desapareció
(MOZUELOS DE SEDANO)

No sé... No tenía nombre la cueva. Era un lugar que le llamab an San Pedro ,
que ahí creo que hubo un pueblo muy antiguo. San Pedro está muy cerca de la
carret era general. De este pueblo se sabe muy poco . Creo que llevaron la piedra
de la iglesia a la de Nidá guila . Y cerca hay un cementerio que en lugar de ser las
cajas de madera, son de piedra, que todavía hay restos .
Informante: V. M. A. Colectores: J. M. P. YE. R. Fecha: 6-8- 1997.
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40. - El pueblo que desapareció
(SANTO D OMINGO DE SI LOS)

Esto antes se llamaba Síla. El pueblo estaba amurallao, y toda esa gente, que
eran los nobles , a estos [los vecinos del pueblo] los tenían dist ribuidos por allí , y
no les dab an apena s trabajo.
Únicamente les tenían para que , si tenían luchas internas, ya sabe, un pueblo
con otro , salían ello s a luchar.
y tenía cerca diez mil habitanes. Sol amente lo que era el pueblo, porqu e tenía

un contorno...
Inform ante: F. M. A. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1998.

Ruinas de Puentes de Amaya .

41. - El pueblo invadido por las culebras
( B URGOS- PU ENTES DE A MAYA)

Recu erdo que una vieje cita con quien conversé en la Residecia de Ancianos
de Corte s, en Burgos, me contó que tras la fuerte despoblación sufrida por su pueblo, Puentes de Amaya, y cuando ya solo quedaban viviendo en él dos vecinos,
las culebras comenzaron a meterse peli grosamente en las casas. Según la anciana, esa circunstancia fue lo que aceleró la despoblación total de Puentes, cosa que
ocurrió a principios de los años setenta del siglo pasado.
Inform ante: E. R. Colector: E. R. Fecha: 1997.
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42. - El pueblo que desapareció
(F UENTECÉN)

De ésa [la ciudad de Haza] ya no queda nada , sólo el castillo , y unas poc as
casas al lado. La ciudad estaba antes abajo. Ahí teníamos nosotros antes una tierra, y siempre que se arab a, salían tejas , cucharas, tenedores, plato s.
y luego hicieron algunos pozos allí, y sacaron baldo sas de los pozos que

hacían entonces para sacar agua , para regar esa zona. Se llamaban "las tierras de
San Pedro ", según se va, nada más pasar el río, todo a la derecha.
Informante: E. G. U. Colector: C. J. P. Fecha: 16-8-1998 .

43. - El pueblo que desapareció
(ABAJAS)

[Su nombre era] Pos aduelo s. En Posaduelos también habían vivido, había
habido caseríos. Más allá también vivían , y los muertos los traían a enterrar aquí ,
y allí descansaban. Estaba a mitad de camino.
Inform ante: L. R. Colector: C. J. P. Fecha: 6-7-1997.

44. - El pueblo que desapareció
( SA NTO DOMINGO DE SILO S)

Entre Carazo y Gete estaba San Miguel, y hay tejas.
Inform ante : E. P. Colector : C. J. P. Fecha: 20-8-1998.

45. - El pueblo que desapareció
(VILLAMUDRIA)

Dicen que, antes, el pueblo estaba en otro lado, en un hoyo detrás de la iglesi a.
Todavía aparecen tejas y piedras labradas en la lader a. Y era villa. Por eso ahora
está la iglesia sola: era como otro barrio. El pueblo le hacían antes dos barrios .
Informante: H. C. A. Colectores: C. J. P. YE. R. Fech a: 22-9- 1997.

46. - El pueblo que desapareció
(SANTA CRUZ DE J UARROS)

La ermita de San Pedro era antes una parroquia. Allí estaba "El Barrio", que
lo llamaban. Al lado de ella debía de haber casas, porque lo llaman Los Casares.
Informante: 1. V. A. Colecto res: C. J. P. YE. R. Fecha: 1-8- 1997.
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47. - El pueblo que desapareció
( ABAJAS)

Aquí ha habido dos pueblos agregados a éste: Llanazo, que no tenía cementerio; les traían [a enterrar] por ese camino, y ahí, en el alto [que] llamaban
posaduelo, en vez de ser "Posadero ", pues apoyaban el muerto para descansar.
Otro es Cernaulilla, a dos kilómetros de aquí, ju sto a la vértice de Llano de Arriba.
Informante: C. R. Colector: C. J. P. Fecha: 6-7- 1997.

48. - El monasterio de Bujedo
(SAN TA CRUZ DE J UARROS)

Se consideraban granjas principales suyas Cabañas y Matalindo. Pero había
un pueblo que tambi én era de ello s, Salgüerito. Estaba entre Revill a y Palazuelos,
y ése sí que le he conocido yo.
Informante: I. V. A. Colec tores : C. J. P. YE. R. Fecha: 1-8-1997.

49. - El convento desaparecido
( QUINTA NILLA DE LAS D UEÑAS, Q UINTANILLEJA)

He oído decir que ahí, de frente, había un con vento de monj as. Al otro lado
del río [Tirón], en la cuesta , pero por la parte de abaj o.
Informante: M. M. P. Colector: C. J. P. Fecha: 18-7-1998.

50. - La ermita desaparecida + Las campanas de plata
( CELADA DE LA T ORRE)

Había una ermita que tení a las campanas de plata . Luego, cuando se arruinó,
las fundi eron , y con ello hici eron las del pueblo.
Hay un término que llaman Las Campanas. Se conoce que, cuando traje ron las
campanas...
Informante: F. I. R. Colector: E. R. Fecha: prim avera, 1997.

51. - El convento de Alveinte
(MONASTERIO DE LA SI ERRA)

Si al con vento de Alveinte vini ste,
fraile, ¿qué hiciste?
Que serían los [frailes que estaban] castigaos, decíamos nosotros.
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í

HÉRO ES, SANTOS, MOROS Y BRUJAS

Cuando tocaba el campanillo para rezar, iban los pastores y les quit aban la
puchera a los frailes.
Pero eran malos los frailes, porque dice que arriba, en la portillera de arriba,
grande, por el camino, que iban los rebaños, y había alguno, y luego se cogían las
machorras. Eso lo contaba el tío Marianín.
Fraile, ¿qué hici ste ?
para el con vento de Alveinte que vini ste.
Decía Emiliano [un fraile franci scano que vive en Logroño] que, antigu amente, cuando hicieron este convento, dejó un conde de Haro todo s los terrenos por
aquí para hacer uno s veinte conventos, y que aquellos frailes no querían estar
ande había goricios [bullicio]; querían estar solitos en el campo.
y que el de Valvanera lo hicieron cuando éste. Dicen que le quemaron dos
veces los frailes por no estar ahí.
y se marcharon a La Horra, los últimos que hubo , siete.
I nformante: C. E. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

Monasterio de la Sierra.
Ruinas del convento de Alve inte.
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52. - El convento de Alveinte
(MONASTERIO DE LA SIERRA)

Ahí venían los [frailes] castigaos.
Informante: R. E. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

53. - El convento de la ermita de la Arroyada
(PALACIOS DE LA SIERRA)

En la ermita de la Arroyada había un convento como el de Silos. Ésos habían
plantado los árboles de la dehesa.
Informante: P. M. T. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

54. - La desaparición del castillo y la disputa con Monasterio
(QUINTANAPALLA)

Los de Monasterio [de Rodilla] se pegaban con los del castillo [la ciudad
romana de Tritium], se tiraban piedras de un sitio al otro. Y los del Monasterio les
vencieron.
Informante: J. A. C. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

55. - La calle del Cadalso
(LA PARTE DE SOTOSCUEVA)

Siempre se llamó calle del Cadalso, pero no se decía que ahorcaran aquí a
nadie. Hay un gran roble que se llama igual, Roble del Cadalso.
Informante: V. R. Colector: E. R. Fecha: julio, 1997.

56. - El cadalso del pueblo
(LA PARTE DE SOTOSCUEVA)

Siempre Cadalso. Yeso ¿qué quiere decir? Eso de matar gente lo hacían en el
Palacio de Rozas, en los muros entre el palacio y la iglesia. Lo hacía el amo que
estuviera allí.
Informante: E. Colector: E. R. Fecha: julio, 1997.
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Castillo de Lara,
quién te derribó,
Bocanegra, el de Burgos,
que pudo más que yo.

Pintura del castillo de Lara (s. XVIII).
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l 'I
1
1

L repertorio de leyendas épicas y heroicas que todavía se puede escuchar
en tierras burgalesas constituye, posiblemente, el más raro y valioso corpus narrativo que atesora aquella tradición, por cuanto se trata de un tipo
de leyendas que ya está prácticamente extinguido en el resto de la Península, y
que nos permite detectar analogías y puntos de contacto extraordinariamente
sugerentes e interesantes con los más venerables documentos literarios de la
Castilla medieval, e incluso con obras literarias de arraigo aún más antiguo.

E

Al analizar este tipo de leyendas, se debe tener en cuenta que ni se pueden
tomar por historia al pie de la letra, sino como visiones idealizadas y profundamente transformadas de los personajes y sucesos -muchos de ellos históricosde los que tratan, ni se puede pensar que todas vengan directamente de la Edad
Media a través de una tradición oral ininterrumpida, sino que se han podido ir
generando en épocas muy distintas, incluso bastante recientes -sobre todo en la
romántica, que trajo consigo una revitalización muy pujante de las leyendas
épico-históricas españolas-o El cuidado y la mirada crítica con los que siempre
hay que considerar este tipo de leyendas quedaron ya apuntados en las palabras
pronunciadas por el canónigo en el capítulo 49 de la Primera Parte de su
Quijote:
En lo de que hubo Cid no hay duda, ni menos Bernardo del Carpio; pero de
que hicieron las hazañas que dicen, creo que la hay muy grande l .

Llama la atención que los campesinos de Burgos sigan recordando que, en su
origen, el conde Fernán González, el legendario fundador de Castilla, fue un
humilde carbonero, motivo épico de raíz antiquísima, asociado no sólo al conde
fundador de Castilla, sino también a otros héroes, que ha merecido profundas
reflexiones por parte de los estudiosos de la literatura medieval' ,
1

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha , ed. del Instituto Cervantes, dirigida por Francisco Rico (Barcelona:
Crítica, 1998) 1:49, p. 568.

2

Véase al respecto, por ejemplo, J. P. Keller, "El misterioso origen de Fernán González", Nueva Revista de Filología
Hispánica lO (1956) pp. 4 I-44; YFrancois Delpech, "Pedro Carbonero: aspects mythiques et folkIoriques de sa légende" , El bandolero y su imagen en el Siglo de Oro. Le bandit au Sii!cle d 'Or et son image (Madrid: Casa de VelázquezUniversité de la Sorbonne-NouveIle-CNRS, 1989) pp. lO7-121.
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Entre las leyendas burgalesas más interesantes están, sin duda, las relativas a
la célebre Condesa Traidora de Castilla, cuyo perfil terrible y borroso se pierde
en la bruma de las más antiguas tradiciones referidas a la fundación de Castilla,
y de la que otros etnógrafos burgaleses han ofrecido esta interesantísima versión,
de origen también oral y tradicional, recogida en Tartalés de Cilla:
En el castillo de Tedeja gobernaba una señora viuda con su hijo. Ésta se
había enamorado del rey moro que tenía su residencia en Frías. Después de
mucho tiempo decidieron casarse, pero el hijo se oponía a la boda, y como no
había forma de convencer al hijo, decidieron matarlo; así que, estando juntos
los dos en el castillo de Tedeja, mientras que el hijo estaba cazando, planearon
el asesinato. El hijo tenía por costumbre salir todos los días a cazar, y cuando
regresaba, lo primero que hacía era beber agua . La madre y el rey moro pensaron en envenenar el agua y, una vez hubiese muerto, así él podía subir río arriba con su corte para celebrar la boda . Todo esto lo estaba escuchando una sirvienta que advirtió al hijo, su señor, de las intenciones de su madre. Éste no
podía dar crédito a lo que la sirvienta le contaba, pero tampoco le dijo nada a
su madre, y siguió haciendo lo de costumbre, salir a cazar.
Así que, al día siguiente, salió a cazar, y, a su regreso, la sirvienta le volvió
a prevenir de que moriría si bebía el agua que su madre le había preparado.
Cuando llegó al castillo, hizo beber a su madre de la jarra, y ésta murió al instante. El hijo, aturdido, no podía dar crédito a lo que estaba pasando, así que
llamó a la sirvienta, y ésta le contó lo que habían planeado. Éste, siguiendo el
plan , echó la paja al Ebro y preparó el ejército para la batalla.
El rey moro, convencido de que el hijo estaba muerto, preparó la corte con
grandes regalos y trajes de fiesta dispuestos para una gran boda. Qué sorpresa
se llevaría al llegar al campo de Encinillas y ver que un gran ejército se le echaba encima. Mataron a todos los moros, y pasaron a cuchillo a los supervivientes y consiguieron un gran botín.'.

Tan tradicional ha sido, desde tiempos antiguos, esta leyenda del hijo que se
niega a beber de la copa que le ofrece su madre, que, a comienzos del siglo XVII,
don Francisco del Rosal daba esta interpretación a la vieja costumbre de:
beber primero la Muger que el Varón, parece cortesía debida a las Mugeres;
aunque Ambrosio de Morales dice que mana esta costumbre desde la trayción
de la Condesa Oña con su hijo el Conde Don García, a quien quiso matar con
veneno; y el Conde avisado de un fiel Vasallo de Espinosa de los Monteros, que
lo supo, hizo beber primero a la madre matándola; y de allí tuvo origen la
Guarda de los de Espinosa'.

3

Ignacio Ruiz Vélez y otro s, Leyendas y fiestas populares del norte de Burgos (Villarcayo: Caja de Ahorros Municipal
de Burgos, 1988) pp. 85-86.

4

Ms. 6929 Origen, y etymologia, de todos los vocablos originales de la Lengua Castellana, obra inédita de el Dar.
Francisco de El Rosal, Médico Natural de Cordova, copiada y puesta en claro puntualmente del mismo Manuscrito
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Sorprende, también, la cantidad y la calidad de las leyendas que siguen recordándose en la provincia de Burgo s relativas a las huellas impre sas en rocas y en
piedras por el conde Fernán González o por el Cid. El motivo es bien conocido
desde antiguo en la tradición española. En el acto III de Las Mocedades del Cid,
de Guillén de Castro, una de las grandes obras maestras del teatro español del
siglo XVII , San Lázaro adormece al Cid y le infunde valor y fuerza mediante su
aliento. Cuando el Cid se despierta, exclama:
¿Quién sería? El pensamiento
lo adevina, y Dios lo sabe .
¡Qué olor tan dulce y suave
dejó su divino aliento!
Aquí se dejó el gabán,
seguiré sus pisadas...
¡Vál game Dios! Señaladas
hasta en las p eñas están .
Segui r quiero sin recelo
sus pasos... s.

Las supuestas huellas del caballo del Cid han sido objeto de innumerables
leyendas en toda España, y muy especialmente en la provincia de Burgos. El inte resantísimo texto de Barrio Panizares que editamos en este libro cuenta con el
histórico comentario que el geógrafo Pascual Madoz realizó en la primera mitad
del siglo XIX:
A la distancia como de 1,4 de legua y casi en el mismo camino que cruzando el valle de Valderredible viene de Reinosa con dirección a varios puntos,
especialmente a Burgo s y a Villadiego, hay una piedra de calidad muy fuerte
y en ella grabada la pisada de un hombre extraordinario con tanta perfección
que admira a cuantos la ven; en la misma piedra existe también la pisada de un
temible caballo con más rodillada del mismo anim al: esta s dos últimas señales
se advierten en igual form a en otra piedra inmediata y en ambas de 6 a 8 lanzadas, todo representado muy a lo vivo y en adem án de estar el caballo dando
vueltas; este sitio conserva desde tiempo inmemorial el nombre de PATADA
DEL CID, habiendo llamado tan raro fenómeno la atenci ón de los franceses en
la guerra de la Independencia, y muy particularmente la de los ingleses que a
propósito enviaron un comi sionado para que lo examina se: refiérese por tradición que en él hubo una serpiente que se tragó a siete niño s y que noticioso de

original. que está casi ilegible. e ilustrada con algunas notas y varias adicio nes por el P. Fr. Miguel Zorita de Jes ús
María. Religioso Augustino Recoleto. Ex-Definido r General. Cronista General de su Congregación de España e
Indias. y Acad émico de la Rl Academia de la Historia. Alfabeto Ultimo. donde se da la razón y causa de algunas costumbres y opiniones recibidas. y otras cosas ff. 4 18r-468v, f. 422v.
5

Guill én de Castro, Las Mocedades del Cid. ed. S. Arata (Barcelona: Crítica, 1996) Acto 1Il, versos 23 15-2324 .
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ello el Cid, fue y la mató, encontrá ndose a pocos pasos una cueva que infund e
cierto terror donde dicen se abrigaba aquella. A Yz legoentre el enunciado sitio
y el pueblo, se ve un puente en la pos ición más esca brosa que llaman el Puente
del Hoyo, fabricado por la misma naturaleza en tal estado, que siendo todo el
una piedra, está hecho con la mayor perfecció n, adorná ndole un hermoso arco
por bajo del cual j amás ha corr ido agua alguna, y cont ando igualmente la tradición la anécdota de que fue abierto por la serpiente para ir a beb er donde la
cueva al río Rut en ",

En toda España se hallan disemin adas leyend as como ésta que enco ntró eco
en el dram a de Guillén de Castro , y atribuidas a santos y a héroes muy diferen tes
del Cid . En la localidad catalana de Osar se exhibe la supue sta huella de San
Martín ". Y en la provincia de León se habla así de las huellas del caballo de
Roldán:
En el fondo del Lago Bolsín, no lejos de la Médulas, se pueden contempla r
las herraduras del caballo de Roldán, cuyo ji nete, fabuloso héroe de la épica
francesa y sobrino del emperador Carlomagno, llego hasta las orillas de ese
estanque en persecución del malvado Fierab rás. Al contemplar cómo su enemigo adelantaba terreno, por haberlo rodeado con antelación, determin ó atravesar
el mismo sin más dilación, y picando con fuerza las espuelas en los ijares del
corcel, al tiempo que gritaba "¿Miedo me has?" - de cuya frase tomó su origen
la palabra M édulas-, el caballo penetró con tal ímpetu en las aguas, que sus
herraduras quedaron fijadas por arte de encantamiento en el lecho del lago, y
allí permanecieron muchos años, si bien ahora se han tornado ya en vistosas y
llam ativas plantas acuátic as de color ferrugin oso".

En una sierra cercana a Archid ona (Má laga) se cree que se pued e observar
todavía El tajo del moro y las huella s que dejó la cabalgadura de un fugitivo moro
que huía tras un lance bélico de la Reconquista:
Una y otra vez hunde las espuel as en las ija das de su potro que se resiste a
obedecer. Al fin, el animal fustigado sin tregua, se lanza desde la cúspide de la
sierra al espacio, yendo a estrellarse con el jinete a la profundidad del valle.
Con tanto ímpetu apoyó el caballo las herraduras sobre las piedras al saltar, que
dejó impresas sus huellas, señal que aún puede verse y que los habitantes de
Archidona muestran al visitante con ingenua satisfacción, acompañándolo hasta
6

Madoz, P.: Di ccionari o Geogrdjico-Estadístico-Histórico de Españ a y sus poses iones de Ultramar. Burgos. Edición
facsimi1. (Valladolid: Ámbito, 1984).

7

Véase Javier Torneo y Juan María Estadella, La brujería y la superstición en Cataluña (Barcelona: Géminis, 1963) p. 20.

s Jovino Andina Yanes, "Los lagos encantados: Bolsín y Caruc edo", Leyendas bercianas (León: Caja España, 1993)
pp. 43-46 , p. 44.
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la cima del Taj o del Moro, desde donde se goza el despl iegue de un panor ama
magnífico".

En San Ju an de la Peña (Huesca) son veneradas las huell as del caballo de
San Voto:
En la gran roca todavía pueden verse las supuestas huellas dejada s por los
cascos del caball o de Voto, puesto que hay quien asegura que el animal no es
que se posara nuevamente sobre el suelo, sino que milagrosamente pudo frenar
su carrera a esca sos milímet ros del precipicio por el que se habría despeñ ado el
ciervo (que per seguía) 10.

Todas estas leyendas son indicativas del arraigo internacional y multicultural
del fenómeno, al que ha dedicado las siguientes palabras Antón Erkoreka:
Uno de los podomorfos más venerados y más complejos en su interpretación es el que se encuentra en Sri Lanka (Ceilán), en el corazón de la isla, en la
cima del pico que domina la isla y que los mapas señalan con el nombre de
Adams Peak (el Pico de Adán), a 2.24 3 m de altitud.
Según las tradicione s cris tianas , y sobre todo musulm anas, cuando Adán
fue expul sado del paraíso, el primer paso que dio sobre la tierr a fue en la cumbre de esta mont aña donde dej ó la huell a de su pie que todavía se con ser va y
es venerada por los fieles musulmanes que dan a esta montaña el nombre de
Pico Laran.
Los budistas, en cambio, hablan de Shak yamuni Borkan, ya que con sideran
que esta huell a fue hecha por el príncipe Gaut ama Shakyamuni , o sea el propio
Buda. Una tercera leyend a nos cuenta que Shi va desapareció y que Brahma y
Visnú empezaron a buscarle por toda la tierra. Los tres dioses, que constituyen
la sagrada trim urti india, coincidieron en este lugar donde Shi va dejó la huell a
de su pie , de ahí que también se le llama el Pico de Shi va y sea asimismo un
importante centro de peregrinación hindú.
En el lug ar donde se encuentra la huella existe un monumento en el que se
conservan reliquias sagradas, como el cuenco de Adán, alguno de sus dientes,
etc., venerados por todas las religiones. La huell a es una concavidad labrada en
piedra, de tamaño superior al de una verdadera huell a humana pero idéntica a
ella, distinguiénd ose claramente las marcas de los dedo s así como la bóveda
plantar y los punt os de apoyo del pie.
Huell as similares producidas pre suntamente por fundadores o per sonajes
significativos de otras religione s se cono cen en varios lugares del mundo.
En Jeru salén los musulmanes veneran las huellas dejadas por las pezuñ as del
9

Diego Vázquez Otero, "El tajo del moro", Leyendas y tradiciones malagueñas (Málaga: Excma. Diputación
Pro vincial, 1959) pp. 171-179, pp. 178-179.

10 Alberto

Serrano Dolader, Historias fa ntásticas del Viejo A ragon (Zaragoza: Mira, 1994) p. 31.
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caballo de Mahoma en la roca que se conse rva en el interior de la llamada, por
esta razón, Mezquita de la Roca. Esta piedra no es otra que la utilizada por
Abraha m para intentar sacrificar a su hijo Isaac y sobre la que, segú n la tradición judía, se sentará Dios el día del Juicio Final para dictar sentencia a todos
los hombres que se reunirán , con este fin, en el contiguo valle de Josafat.
Jesucristo, al ascender a los ciel os, también dejó grabada sobre una roca la
huella de uno de sus pies , podomorfo que acualmente se venera en la llamad a
Iglesia de la Ascensión, en realid ad mezquita musulman a, situada en el Monte
de los Olivos de Jerusalén (...).
En muchos otros lugares del mundo: Europa, Cáucaso, Arge lia, América,
China, India, etc., se encuentran, a veces en acantilados o lugares cerc anos a la
costa, hileras de marcas que son interpretadas por los naturales como huellas de
diferentes pers onajes reli giosos, mitol ógicos, héroes loc ales, etc. 11.

El siguiente es un párrafo del gran antropólogo Edward B. Tylor que amplía
extraordinariamente el marco credencial en que todos estos fenómeno s deben ser
entendidos:
Los mitos de las huell as estampadas en la roca por dioses u homb res poderosos no son los menos curiosos entre los de este tipo, no solo por la fuerza imaginativa requerida para ver huella s en meras cavidades red ondas o alargadas,
sino también por la unanimidad con que egipcios , griegos, hindúes, budistas,
cristia nos y musulm anes las han adoptado como reliquias, cada grupo desde su
propi o punto de vista. El ejem plo más conocido es el de la huell a sagrada de
Ceilán, que es una cav idad en la roca , de 5 pies de largo y 2,5 de ancho, en lo
alto del llamad o Pico de Adán, con sistente en algo así como una gran huell a
impre sa que muestra tambi én la separ ación de los dedos. Hinduistas, budi stas y
musulm anes todavía suben a la mont aña para adora r la huell a; para los hin duistas repre senta la huell a de Siva; para los budi stas, la del gran fundador de
su reli gión, Gautama Buda, y para los musulmanes es la huella que dej ó Adán
cuando fue arrojado del paraíso; además, los gnóstic os han sostenido que son
las huellas de Ie ü, y los cristianos se han dividido entre quienes reclaman que
son las de Santo Tomás, o bien las de Eunu ca de Candaci a, reina de Etiopía . Los
seguidores de estas difer ente s religiones han encontrado huellas sagra das en
much os países del Viejo Mund o, y los cristianos han llevado esta idea a varias
partes de Europ a, donde los santos han dejado sus huell as; mient ras que en
América, Santo Tomás dejó sus huellas en las estribaciones de Bahía, como
recuerdo de su mítico viaje .
Por lo que sabemos, todos los mitos sobre huellas del Viejo Mundo han
debido de tener un origen común, y han viaj ado de un pueblo a otro. La leyenda se encuentra también en las islas del Pacífico, porque en Samoa, dos oquedades sagra das de cerca de seis pies de longitud , impresas en una roca, se ense 11

Antón Erkoreka, "Catálogo de huell as de personajes míti cos en Euskal He rria", Mun ibe 47 (1995) pp. 227-252,
pp. 229-23 1.
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ñan como las huellas de(1 dios) Tiitii, que las dejó allí cuando separó los cielos
de la tierra. Pero hay razones que pueden hacernos dudar de la consideración de
toda la mitología polinesia como independiente de la influencia asiática. En
Norteamérica, en un flanco del llamado Great Pipestone Quarry, se colocó el
Gran Espíritu cuando la sangre de los búfalos que estaba devorando corrió hacia
la roca y se volvió roja, quedando allí sus huellas, que pueden verse profundamente marcadas en la roca, en la forma de rastro de un gran pájaro; mientras
que en Méjico se puede discernir, en la sólida roca de Tlanepantla, la marca de
la mano y el pie dejados por el poderoso Quetzalcoatl.
Hay tres tipologías de huellas impresas en roca que pueden haber servido
como base para las leyendas de este tipo. En muchas partes del mundo hay
huellas fósiles de pájaros y bestias, muchas de gran talla. Otras veces sucede,
como entre los indios norteamericanos, que tienen especial disposición a grabar ellos mismos en las rocas huellas de hombres y animales, muchas veces
junto a las figuras de animales a las que pertenecen. Estas huellas están en ocasiones hechas de modo tan natural que pueden ser confundidas con las reales .
La roca sobre la que Andersson escuchó contar historias en Sudáfrica, "en la
que las huellas de todas las clases diferentes de animales indígenas del país son
perfectamente visibles", es probablemente una escultura en la roca. En tercer
lugar, hay también una serie de oquedades informes y naturales con las que
también han estado asociadas muchas leyendas del Viejo Mundo. Ahora, la
dificultad en resolver el problema del origen de estos mitos se cifra en si todas
las huellas son fósiles reales, o buenas esculturas, las historias de los sucesos
que las motivaron pueden haber crecido de manera autónoma por todas partes;
pero uno tiene que hacer demasiado esfuerzo para imaginar hombres tan imaginativos en tantos lugares diferentes y llegando por separado a la original
conclusión de que meras oquedades de seis pies de largo sean huellas monstruosas, a menos que la noción de huellas monstruosas encontradas en todas
partes fuese ya común [2 .

Muy valiosas e interesantes son las leyendas que todavía se pueden recoger en
Burgos acerca de los Siete Infantes de Lara. En algunas se sigue hablando de su
prodigioso nacimiento en un solo parto [O, y en otras se muestra a la terrible doña
Lambra, su enemiga implacable, muriendo ahogada en un enigmático pozo Airón
que parece uno de tantos de los que, en la geografía española, han estado rodeados durante siglos de enigmas y de leyendas de ahogados, tal como muestran los
[2

Traduzco de Edward B. Tylor, Researches into the Early History ol Mankind and the Development ol Civilisation,
ed. P. Bohanan (reed. Chicago-Londres: The University of Chicago Press, 1964) pp. 98-100. Véase además, sobre el
fenómeno de las huellas míticas impresas en rocas, el artículo de José Manuel Pedrosa "Huellas legendarias sobre
las rocas: tradiciones orales y mitología comparada", Revista de Folklore 238 (2000) pp. 111-118.

[3

Véase al respecto Francois Delpech, "Como puerca en cenagal: remarques sur quelques naissances insolites dans les
légendes généalogiques ibériques", La condición de la mujer en la Edad Media. Actas del Coloquio celebrado en la
Casa de velúzquez; del 5 al 7 de noviembre de 1984 (Madrid, Casa de Velázquez-Universidad Complutense: 1986)
pp. 343-370, especialmente p. 368.
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siguientes venerables textos barrocos españoles, entresacados del entremés de El
borracho de Quiñones, de Benavente, y del anónimo entremés de El barbero,
ambos del siglo XVII.
En la torre de Babel,
junto a Medina del Campo,
a una dama hermosa y rica
en el Pozo Airón echaron.
Nunca más salió a ver luz,
y lastimados del caso,
pretendieron cierto día
de sacarla cinco soldados 14.
Es el caso
que allá en el Pozo Airón,
junto a Medina del Campo,
cayó una hermosa doncella,
y como estaba tan alto,
nadie se atrevió a sacalla".

El Cid es otro de los personajes cuya memoria sigue viviendo de forma aún
intensa en la tradición oral burgalesa. Entre las leyendas que de él siguen hablando puede ser interesante destacar aquí la de El Cid Y las culebras que se sigue
contando en su pueblo natal, Vivar del Cid, que le presenta, en su mocedad,
haciendo para su padre el trabajo servil de recoger la hierba:
Porque, claro , al Cid le mandaba a coger hierba, a llevar los caballos, o lo
que sea, ¿no?

Pues bien, esta leyenda, todavía viva en la tradición oral burgalesa, que asocia
al Cid a las más modestas labores agrícolas, presenta un interesantísimo paralelo
nada menos que en la medieval Crónica de Castilla que nos informa de que, mientras sirvió el Cid al rey don Fernando 1 en la campaña de Portugal, se dedicó el
joven héroe a la humilde tarea de proteger a "los que yuan por la yerua e por la
vianda", tras lo cual capturó Montemayor y se ganó el favor del rey Fernando:
E los de Coymbra quexaronsele mucho del grant dapño que rescebian de
Montemayor. E el rey con grant saña fuela a cercar e pusole muchos engeños e

14

Emilio Cotarelo y Mari, Colección de entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas, 2 vals. (Madrid , 1911) vol. II
[NBAE XVIII] p. 565.

15

Cotarelo, Colección p. 750. Véase, sobre pozos Airones dispersos por toda la geografía española y relacionados
-desde tiempos de los romanos - con sacrificios y ahogados , el artículo de José Manuel Pedrosa "El pozo Airón : dos
romances y dos leyendas", Medioevo Romanzo XVIII (1993) pp. 261-275 .
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fizoles tanta premia que fue voluntad de Dios que gela dieron. E Ruy Diaz de
Biuar fizo y mucho bien en aquella cerca. E yendo el aguardar los que yuan por
la yema e por la vianda, ouo (muchas) lide s muy grandes que vencio. Et por
priesa en que se vio, nunca quiso enbiar pedir acorro al rey e por esto gano muy
grant prez. E fizolo el rey de su casa de cabo e dial e ende su poder ".

Por otro lado , el moti vo, recordado aún en Peñahorada y en Vivar del Cid, del
espanto que el Cid infundía en las culebras, se ha atribuido de manera recurrente a diversos héroes y, sobre todo, a diversos santos . Recordemos, por ejemplo,
a San Hilario, cuya presenc ia ahuyentó para siempre a las serpientes de la
Isla Galinaria de la zona en que estuvo 17.

También la leyenda de El Cid levanta el arado, recordada aún en Poza de la
Sal, está en relación con otras que en diversos pueblos burgaleses se atribuyen,
como veremos en el capítulo dedicado a las historias de santos , a Antón Martín,
y que guardan relación con otras que en los Siglos de Oro se atribuían al militar
español Alonso de Céspedes, el fortachón que protagonizó la comedia El valiente Césped es, de Lope de Vega.
Una de las leyendas más interesantes de todas las que siguen recogiéndose en
tierras burg alesas es, sin duda, la de El sol parado, que atribuye a la intervención
milagrosa de la Virgen la detención del sol durante varias horas para permitir que
los cristianos rematasen victoriosamente una terrible batalla contra los moros.
La leyenda de la detención del sol aparece en obra s literarias tan antiguas y
clásicas como el Mahabbarata indio , o en el episodio del Éxodo bíblico en que
Josué realiza un milagro parecido ante las murallas de Jericó. Pero también está
presente en la escena de la Chanson de Roland france sa en que Carlomagno pide
a Dios la detención del sol para poder concluir su victoria contra los moros de
Zaragoza, en venganza por la muerte de Roldán en Roncesvalles. Y se convierte
en episodio fundamental de la comedia de Lope de Vega El sol parado, o del
drama Ricardo IJI, de Shakespeare.
Aunque es una leyenda rara en la tradición oral española, han podido ser
documentadas, en fecha reciente, otras versiones en tierras burgalesas, e inclu so
en otras regiones. Una versión -sumamente retocada y ornamentada-, relaciona-

16

Reprodu cimos el texto a partir de la edición de Samue l G. Armistead, La tradi ción épica de las Moce dades de
Rodrigo (Salamanca: Universi dad, 2000) p. 112.

17

Ángel Gómez Moreno, "Leyenda y hagiografía: el caso de San Vítores", La légende: anthropologie, histoire, litt érature (Madrid: Casa de Velázquez, 1989) pp. 172-191, p. 189.
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da con el nombre y con el pasado legendario del pueblo burgalés de Carazo, vio
la luz de este modo, a com ienzos del siglo XX, en el Boletín de Silos:
" [Cara-al-zol!" (Leyenda histórica de los tiempos del Cid). Eran los tiempos
históricos en que comenzaba robusta a germinar por los campos de Castilla la
sonora lengua que poco después había de ser llamada castellana, siendo gritos de
combate sus primeros vagidos y campos de batalla sus primeras academias.
Era a mediados del siglo XI: Fernando I el Magno acababa de unir bajo un
mismo reino a Castill a y León, Asturia s y Galicia. Viendo Fernando pacific ados sus reinos después de la batalla fratrici da de Atapuerca, come nzó a hostilizar a los reyes moros de Badajoz y Saracosth a, y se decidió resue ltamente a
poner cerco a Gor maz , plaza la más fronteriza de los Beni-Hud de Zaragoza.
Acostumbraba el Rey aconsejars e en todas sus empresas del ya entonces
venerado y célebre Abad del convento de Santa María y San Sebastián de Silos,
que debía dar más tarde su nombre de Domingo al céle bre Monasterio ; y con
intento de pedir consejo y ayuda al Sant o para tan ardua empresa envió como
mensajero a un joven noble caballero de indud able valor y cristiano heroísmo.
Su nombre era Rodrigo, apellidado entonc es por su defecto de la lengua el
Ceceoso, el mismo acaso que debía después inmortalizarse con el título de Cid
Campeador Ruy de Vivar.
Volvía Rodrigo contento de entrevistarse con el Abad, cuando al llegar a las
últimas estribaciones de la peña de Coba, saliero n a su encuentro dos míseras
ancianas que le invitaron a él y a sus gentes a tomar un descanso y refr igerio .
No sabían los guerreros la triste fama de hechiceras que tenían las vieja s en la
com arca (y que habían sido anatemizadas por Domin go, quien veía en ellas dos
viejas bruj as aliadas de la morisma, espías que acechaban a los cristianos para
ponerlos en manos de sus enemigos) .
Engañados Rodrigo y su gente se dej aron conducir a unos prados amenísima s. Allí disfrutaron de su frescura , muy relajados y descuidad os. De pront o
suenan a sus espaldas trompas y voces de combate, y ven que desde lo alto de
la montaña se preci pitan sobre ellos las huestes enemigas de la morisma: eran
los de Gormaz que, guiados por las maldit as hechiceras, creía n hacer de los
cristianos fácil y segura presa. " [Traici ón!", gritó el Ceceoso, y en un instante
saltan los cristianos a sus caballos, empuñan las armas y se disponen a la defensa. Pero el enemigo es numeroso y bien aperci bido; caen como un alud sobre
los nuestros, quiene s oponen en un principio fuerte oposición; Rodrigo hace
prodigios de valor ; pero al fin los cri stianos se ven cercados y acometidos por
todas partes; cortada la retirada, o se rinden o intent an un supremo esfuerzo.
Rodrigo reunió a sus valientes ; el sol iba acercándose a su ocas o y ya las
sombras de la peña Coba venía n avanzando sobre el llano. No había más recurso que forzar a los enemig os y buscar refugio en la plaza más próxima. Silos
era el lugar más idóneo. Precisamente en aquel instante el astro del día parecía
seña lar desde las alturas el camino del Monasterio, y Rodrigo, indic ando a su
gente el rumbo de salvación que debían seguir, dio la seña l de avance con estas
palabras: "¡Cara al zol!" . "¡Cara al zol !", repit ió la pequ eña huesta, y ya iban a
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precipitarse contra las filas enemigas, cuando en lo alto del cielo se advirtió un
extraño fenómeno . El sol, cuyos rayos se iban amortiguando, pareció revestirse de nuevo brillo , y alzando los ojos los moros y cristianos , vieron aparecer
ante el astro del día un globo de brillantísimas luces, y en medio de él como
sobre lunática nube una señora de celestial majestad y hermosura: era la
Auxiliadora de los cristianos que venía a socorrer a sus hijos. Ante ella , huyen
los mahometanos; los cristi anos les per siguen hasta las puertas de Gormaz y
ayudados por nuevo s guerreros que se les unen en el trayecto, ponen cerco a la
plaza. Rodrigo en per sona comunica al Rey la buena nueva , pero no olvida el
favor de la Virgen y la traición de las hechiceras, y vuelve al lugar de los
hechos . Las viejas habían muerto , pues queriendo huir cayeron en el torrente
que atravesaba la llanura, donde perecieron miserablemente, dando su nombre
al riachuelo que hoy se llama Mataviejas. En el lugar del combate se edificó una
vill a fuerte, que para conmemorar el grito de guerra empleado por Rodrigo ,
denominóse Carazol (Carazo), y sobre el mismo sitio de la cele stial aparición
de María se erigió un santuario con la advocación de Nuestra Señora del So118.

La siguiente es otra versión de la leyenda de El sol parado documentada en
La Rioja:
Guiados por Sancho de Tejada, varón de estirpe casi regia , salieron al
encuentro de los fanáticos invasores. Era un día de primavera. La mañana estaba fresca y nubo sa. Un viento desapacible agitaba los pend ones de los encon ados comb atientes... Con las prime ras luces del alba dio comienzo el singular
encuentro. De un lado, una abigarrada multitud de infiele s, que ensord ecía el
espacio con su infern al gritería del "¡Ala-la!", y del otro, unos centenares de
abnegados paladines de la Fe, dispuestos a perecer en la demanda antes que
consentir el designio exterm inador de la morisma... El Señor, que velaba por su
pueblo, permitió el triunfo de los soldados de la Cruz . Sangrien ta y terribl e
había sido la jornada. Pero agonizaba la tarde, surgían las primeras sombras de
la vecin a noche, y el feroz combate no terminaba... Y fue entonces cuando el
esforzad o Sancho de Tejada, como otrora lo hiciera el bíblico Josué en el valle
de Ayalón, invocó a lo Alto para que el Sol detuviera su marcha hasta completar definitivamente la victoria. "¡Tente, día!" , imploró el caudillo cristiano. Y
ante el asombro alborozado de los unos, y el tremendo estupor de los otro s,
hízose el mila gro, quedando el campo mater ialmente cubierto de cadáveres
muslím icos... En memo ria de este felicísimo suceso, y en acción de gracias por
tan ostensible señal de la protec ción divina, alzóse el famo so monasterio de este
nombre, actualmente en ruin as, y que con stituye una de las más bellas leyend as
histórico-religi osas del hidalgo solar riojano... 19.

IR

Boletín de Silos IX (1906- 1907) pp. 489-493 ; véase al respecto Domingo Represa Fernán dez, "R eligiosid ad popul ar
en Santo Domingo de Silos y su coma rca (Il)", Revista de Folklore 239 (2000) pp. 151-172, pp. 164- 165.

'9Alejandro

Manzan ares Beriain, Estampas riojana s (cost umb res, monumentos, trad iciones y leyendas ) (Logroñ o:
[edición del autor], 1965) p. 19.
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Etnotextos
57. - El Roble Bartolo y el conde Fernán González
(SAN PEDRO DE ARLANZA)

Mis padres nacieron allí, y en un siglo os cuento la historia de San Pedro de
Arlanza. He estado de guarda toda la vida . Ahora me he jubilado, pero eso te ena mora todavía.
Es un roble muy nombrado, subiendo por el Camino del Barreno, que conduce a la Cue va Negra, y de la Cueva Negra un poco más para allá.
Su historia, me contaba mi padre, era un señor de Covarrubias llamado
Bartola, que te hablo hace trescientos años, que hacía carbón en esos montes, y
tenía la chabola al lao de él, y por eso empezó a llamarse Roble Bartola. Se le
calculan sobre los ochocientos o los mil años .
Sabemos que la vida del conde Fernán González fue hasta carbonero. Llegaba
de los castillos de Lara en sus poemas primeros, cuando vino a los lugares de San
Pedro el Viejo, que es San Pedro , es cuando empieza toda la fundación de
Castilla. Y él hizo unas vidas en estos bosques, estas grandes cosas, que no me
extraña que dejaría sus historias.
Informante: F. C. Cole ctor: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

58. - La marca de la lanza del conde Fernán González
(SAN PEDRO DE ARLANZA)

Porque hay unas leyendas mu buenas que hablaban también de la torre de San
Pedro de Arlanz a, el rom ánico , el primero. Ahí hay una leyenda grande que dice
que en una de sus lleg adas con su caballo, el conde lanzó la barra sobre su casti llo, que está allí plantada, en señal de hombre valiente. Y ahí está la marca de la
lanza sobre la torre, a una altura de unos cuatro o cinco metro s. Eso me contaba
a mí fray Justo Pérez de Urbel.
Informante: F. C. Colector: C. J. P. Fech a: agosto, 1997.
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59. - Las huellas del caballo del conde Fernán González
( S AN P EDRO DE ARLANZA)

En el llamado Camino del Barreno, dice que el conde si desde ahí estudió dónde
ponerse para lanzar la lanza , y lo cual, con su caballo, en el Valle del Conde, que se
llama así, Valle del Conde, tienen unas entraderas las rocas. Al fondo del valle, no
a la parte de Cueva Negra, sino a la parte del risco. Hay unas entraderas grandes de
unas herraduras , que dice el Conde, en uno de sus lugares, dejó sus huellas. El caballo, bien marcadas en toda la roca, dos huellas grandes de herradura, vertical.
Siempre he oído la leyenda de que el Conde, con su caballo, lanza desde el
Barreno la lanza allá a la torre , y de ahí dio sus huellas de que quedaron grabadas en el lugar ese .
Informante: F. C. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

60. - La aparición a Fernán González
+ Las hazañas de Fernán González
(SAN TO DOMINGO DE SILOS )

Hay una cue va donde se apareció Santa Lucía, a un lado de la ermita. Se le
apareció a Fernán González, y le dijo que iba a ganar la batalla.
Vino Fernán González y les mataron. Y por eso se llama Hacinas, porque les
hacin aron. Mataron muchos moro s, y los almacenaron los unos sobre otros. Lo
llam an Campo [de] los Muertos.
Informante: E. P. Colector: C. J. P. Fecha: 20-8- 1998.

61. - El nacimiento y la crianza de los infantes de Lara
(TORRELARA)

Yo he oído que, cuando nacieron esos infantes, pue s al tener Doña Larnbra
siete, pues resulta que su marido les iba dando en adopción, y luego, cuando eran
mayorcitos, cuando eran ya grande s, dice que se quedó con uno; yo eso he oído
a mis padres. Y entonces, lue go dice que le metió entre ellos, y que no le reconocí a. Les vistió igual , y que no le reconocía. Más no sé qué decirle... Claro, doña
Lambr a, al tener tanto s, se conoc e que decía "Buuuu", a dónde vamo s con tantos... Y entonces dice que su marido que les iba dando a cri ar. Ella lo supo, ella
se con oce que dijo que les mataría o algo así, y el otro se les dio a criar a señores o señoras, y cuando eran mayores (de qué edad no lo sé), dice que les vistió
todo s iguales y les juntó, y le metió en medio a su hijo y no le reconocía.
Informante: 1. 1. M. Colector: E. R. Fecha: 12-12-2000 .
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62. - El nacimiento de los infantes de Lara
(HONTORIA DE LA CANTERA)

Decían que los siete habían nacido de un mismo parto.
Informante: D. B. Colector: C. J. P. Fecha: 1-8-1998.

63. - Las hazañas de los infantes de Lara
(BARBADILLO DEL MERCADO)

Era una señora muy ardiente, y se casó con uno muy rico . No sé lo que era el
marido, si era político o qué. La cosa es que esa señora tenía unos sobrinos, y se
casó uno en Burgos, o se casó ella, no sé cómo éra. Se fueron a las bodas y jugaron a un juego. Ganaron los sobrinos de la parte de él, y la de ella perdió. Como
perdieron los de ella, pues le dijo al marido que se vengaría de ellos. Y con aquello, pues se vinieron del río Arlanza arriba.
y había una casita que la llamaban la Casa de la Rein a [en el pueblo]. Allí
vinieron los sobrinos, que eran siete , los siete nacidos de un mismo parto. Eran
sobrinos d'él. Y un ayo que es el que les educaba. Y no sé qué mató ella y se llenó
de sangre, y echaba la culpa a los sobrinos. Se quejó de que querían abusar de
ella . Tenía sangre [entre las piernas] de un cabrito que había matao ella. Y con
aquello, pues ya le envenenó a él y se puso en contra de sus sobrinos. Él se enfadó y les declaró la guerra. Les engañó y les mandó p 'allá, a los moros.

y en el camino les salieron unas palomas a los siete infantes. Era un agüero
que decían. Y el que los educaba, que iba con ellos, les dijo que volviesen
p 'atrás. Y aquello era señal de que iban a perder.

Ellos no quisieron, y marcharon allá. Empezaron a pelear, y al primero que
mataron fue al que iba con ellos , al ayo. Con aquello fueron a pedir auxilio a su
tío, y el tío les contestó que
-Defenderos como podáis, que buenos caballeros sois.
y así murieron todos. Les mataron los moros. Y luego, al padre de esos hijos ,
le llevaron a la cárcel. Al padre de esos chicos le dio una carta pa que iría a llevarla, y, al abrirla, allí le decía que le matarían en la cárcel. Pero no le mataron,

le dejaron en prisión.
y allí se enamoró de una mora, estando en la prisión, y tuvo un hijo . Pero
antes de eso, le llevaron las cabezas de los siete infantes, y allí la reconoció una
por una. Y entonces ya le dieron rienda al padre , ya le soltaron de la cárcel, y se
vino ya p 'acá, a Salas .
Tuvo el hijo [con] la mora , él se quitó un anillo que tenía y la dio la mitad a la
mora , y cuando tendría el hijo, pues con aquella mitad del anillo le reconocería.
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Entonces se vino p 'acá el hijo, a Barbadillo. Y ahí bajo una calzada, a la entrada, donde se encontró con el tío y le desafío.

y ya no sé más, ya no me acuerdo. Sí, le mató y vengó y vengó a sus hermanos.
Por donde ha pasao la vía, había como una cueva.
Informante: J. P. D. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

64. - Las hazañas de los infantes de Lara
(BARBADILLO DEL MERCADO)

Ella [doña Lambra] tenía fama de mala, y por eso a nosotros nos dicen que
somos malos. Y nos llaman alambraos.
Les denunció que querían abusar de ella, y les metió en la encerrona de la guerra, que les mataron en Tarazana. Era una tía ardiente, una mujer muy fogosa.
Entonces ella les trató a ver si podía con ellos, pero se negaron porque era su tía.
A ellos los metieron en una trampa, y los mandó a Tarazana, que es donde
acaba Castilla.
'Y les metió allí, en unos valles, y allí los degollaron. Entonces cogieron las
cabezas, que están en Salas de los Infantes.
Informante: J. G. P. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

Salas de los Infantes.
Traslado de los restos de los Siete Infantes de Lara (1924).
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65. - Las piedras de los infantes de Lara
(BARBADILLO DEL MERCADO)

Eran muy grandes, como para cargar un camión. Eran mojón de un terreno
comunal con el otro pueblo. Por ese camino iban por aquí a Salas, a Palacios y
Vilviestre. Se ve que tenían como familiares, y si un día hacían la comilona aquí,
otro día la hacían allí.
Informante: J. G. P. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

66. - Las piedras de los infantes de Lara
(BARBADILLO DEL MERCADO)

Aquí había unas piedras grandes en una finca. Dice que las habían tirao los
infantes desde su castillo de Lara, pero no vea qué grandes eran. Había siete piedras blancas, que dicen que las habían tirao jugando a los bolos los infantes.
Se llama el Camino de los Infantes.
Informante: J. P. D. Colector: C. J. P. Fecha: agosto , 1997.

67. - El camino de los infantes de Lara
(VILLAESPASA)

Por aquí tenían los infantes un camino para ir a Barbadillo y a Salas. Pero
nunca ha habido camino, nada más una piedra de un kilómetro, de dos o tres, y
que por ahí venían. Ahí bajo hay una piedra y decían que esto era un camino que
tenían los infantes de Lara pa ir p 'allá, pero ni por camino ni senda ni nada.
Informante: A. H. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

68. - La tía Doña Alambra
(RuPELo)

La Alambra era su tía, y vivía en Barbadillo del Mercao. Venían del castillo
de Lara.
Informante: N. A. C. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

69. - La huida de Doña Lambra con los Inf antes de Lara
(PALACIOS DE LA SIERRA)

Eran perseguidos por aquellos montes por otras familias. Y claro. Doña
Lambra marchó; con siete hijitos, e iba en un borriquillo, y le puso las herraduras cambiás. Y iban siguiendo, siguiendo, por donde había andao, pero como
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hizo eso no la encontraron. Nunca había subido por aquí, a Canicosa y por ahí.
Se fue a Canicosa con los siete infantes.
Doña Lambra vivía en el convento de San Pedro de Arlanza. Le perseguían
otros, siempre ha habido gente contraria. Doña Lambra, con que tenía siete infantes, eran de un parto. Querían matar a los infantes. Y ella caminaba y caminaba,
pero al borriquillo le había puesto las herraduras de al revés.
Al padre le daban el don de mucha valentía. Por sus hijitos la perseguían, y
ella los salvó de irse a las tierras de Fernán González, que está allá abajo, yendo
a Covarrubias. Aquí en Canicosa que la encontraba. Venía de Arlanza y salió
corriendo a Canicosa. Allí se refugió.
Informante: P. M. T. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

70. - La maldad de Doña Lambra y la muerte de los infantes de Lara
+ El pozo Airón
(SANTO DOMINGO DE SILOS)

Doña Lambra era mala. Era tía de los infantes de Lara. Por ella los mataron.
Los Siete Infantes de Lara eran hijos de Gonzalo Bustios, pero esa Doña Lambra
los quería mal porque quería heredar. Era de Barbadillo del Mercado. Y quiso
huir por esas cuestas, y puso las herraduras de la yegua del revés.
De Barbadillo a la Sierra, la perseguían porque era mala.
Esos infantes de Lara los mandaron luego con unas cartas allá a Córdoba, y
decían:
-Cuando lleguen, les maten.
y les cortaron la cabeza a los siete. Y están en Salas en una urna.

Murió cayéndose a un pozo que hay en la Sierra, el pozo Airón, creo que acaso
se llama.
Con el caballo y todo.
Eso decían las mujeres.
Informante: E. P. Colector: C. J. P. Fecha: 20-8-1998.

71. - La muerte de Doña Lambra
(BARBADILLO DEL MERCADO)

A Doña Lambra la quemaron en las Eras del Panadero. Delante del Palacio,
por donde las neveras. Hicieron una hoguera y la quemaron. Pero los del pueblo
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no, que somos muy buenos, y estamos muy orgullosos de ella. La familia de
ellos. Aquí hay que defenderla, que era del pueblo.
Era una mujer muy valiente y arriesgada, que tenía mucha fuerza. He oído en
una conferencia que la noche en que se casó, después de ir con su marido, duró
la boda no sé cuánto, y no sé qué follones hubo , y dice que se acostó con tres o
cuatro. Era muy fogosa.
Informante: J. G. P. Colector: C. J. P. Fecha : agosto, 1997.

72. - El palacio de la Reina
(BARBADILLO DEL MERCADO)

En el Palacio de la Reina luego aparecieron joyas y todo. Había como una
cueva, y había donde ellos tenían lo que llamaban nevera. Y en la nevera, a veinte metros o treinta metros abajo, cavado en arena o roca. Y dice que cuando hicieron la vía, sacaron incluso joyas de aquella época y botellas de vino. La nieve de
invierno la metían ahí para el verano. Había como un molino a la parte de abajo .
Informante : J. G. P. Colector: C. J. P. Fecha : agosto, 1997.

73. - El Cid Y las culebras
( P EÑAHORADA)

En Vivar y en Quintanilla no hay culebras porque dicen que, al tirar las piedras, el Cid las ahuyentaba. Dicen que todas están como dormidas. Toda la vida
lo he oído . Están como muertas.
Tiraba las piedras con una honda y decía:
Detente, canto,
no llegues al santo;
que si no por mí,
llegarías otro tanto.
Inform ante: A. M. M. Colector: E. R. Fecha: 8-8-1997.

74. - El Cid Y las culebras
(VIVAR DEL CID)

Esto es una cosa de mucho s años. Las culebras de por aquí están maldecidas
de aquella época, para que no picaran precisamente a las mesnadas del Cid... O
sea, que las mesnadas del Cid andaban por aquí , en Celada de la Torre. Por eso
se llam a Celada de la Torre, porque ahí estaban las mesnada s del Cid, vigilando
a las fronteras vasco-navarras.
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Por lo visto, eso, se dice que no duermen [las culebras], o sea, que es una cosa de
hace siglos, ¿verdá ? Están como adormiladas, pero no de ahora, de tiempo del Cid.
Informante: A. A. Colector: E. R. Fecha: 22-8-1997 .

75. - El Cid Y las culebras
(V IVAR DEL CID)

Dicen que si el Cid, como era de carácter un poco violento y esas cosas, como
buen guerre ro, ¿no?, pues que si se enfrentó con el padre ... Bueno, que eso es lo
que oí yo, ¿eh? No des mucha creencia, porque yo... Y enton ces el padre le dijo :
-¡Lástima cuando vayas!
Porque, claro, al Cid le mand aba a coger hierba, a llevar los caballos, o lo que
sea, ¿no?
-Cuando vayas, no te pique la culebra.
y salió la culebra, y él, como
que dijo un a mald ición, y que
entonc es el Cid se vio libre de las
picaduras de las culebras.

Maldijo, o lo que fuer a, o una
protección del Señor. Yo no te sé
dar explicaciones , porque, como ya
te digo, era muy niña , tendría siete
u ocho años [cuando me lo contaron] , yo cuando...
y entonces, ahí, en el p rao
segadero, al lao del río, que fue a
coger el esto , y que le salió la culebra, y él, no sabemos lo que hizo, si
fue protección divina, porq ue ese
hombre desd e luego es de virtudes
cri sti anas un ejemplo, el Cid
Campeador, aunque no lo creamos.

Pues entonces, yo en realidad,
para mí, no era una maldici ón, sino
que era una protec ción del Señor
que tenía el muchacho aquel.
Informante: E. G.
Colector: E. R.
Fecha : 22-8-1 997.

Iglesia y vecinos de Vivar del Cid
(circa 1920) .
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76. - El Cid Y las culebras
(RrOSERAS)

Yo lo que oí es que el Cid Campeador pues era un hombre valiente, y como
era un hombre valiente dice que echó la maldición a las serpientes y culebras,
porque su madre, cuando era chiquito (que entonces a los pequeños nos hacían
trabajar mucho), dice que echó la maldición a esas culebras, y que, desde entonces, en ese término de Vivar del Cid que no existen esos bichos.
Informante: F. F. F. Colector: E. R. Fecha: 7-5-2001.

77. - El Cid levanta el arado
(POZA DE LA SAL)

Dice que iban unos estudiantes pa Burgos y le preguntaron, al Cid, claro,
[aunque] tuvo que ser [cuando él era] un labrador, porque dicen que estaba arando. Y un estudiante dice:
-¿P 'ande se va a Burgos? ¿P'ande se va a Burgos?

Dice. Y según estaba arando, dice que hizo así, levantó el arado y les marcó
por donde se iba.
Informante: A. P. L. Colector: E. R. Fecha: 22-9-2000.

78. - La fuente del Cid
(CELADA DE LA TORRE)

Que pasaba por allí el Cid con el caballo y tenía sed, y empezó a excavar con
las patas, y sacó agua. Y desde entonces la llamaron Fuente Rodrigo. Decían que
era un agua muy buena. Cuando estábamos alguno malo, íbamos a por agua a
aquella fuente.
Informante: F. 1. R. Colector: E. R. Fecha: Primavera 1997.

79. - La leva del Cid
(CELADA DE LA TORRE)

No he oído más que estaba excavando el Cid ahí en eso, en Vivar, un poco más
abajo de la cuesta, y dice que le preguntaron unos guerreros:
-¿Aquí, dónde está la Brújula?
Por el puerto de la Brújula. Y que les indicó:
-Hacia esa parte.
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y entonces los guerreros le dijeron :

-Pues venga, tú, con nosotros .
Yo lo he oído eso a mi abuelo.
Informante : F. 1. R. Colecto r: E. R. Fecha: primavera, 1997.

80. - La piedra del Cid
( COVANERA)

Ahí, para ir a Aguilar de Campoo, hay una piedra ande ataba el caballo. Por
ahí he pa sao yo. Tiene un buj ero arriba , y ahí ataba el caballo, y ahí descansaba.
Está [la cueva] entre Llanillo y Respenda, en un monte . Yo no he estao, pero hay
quien ha estao en esa cueva. De aquí han ido a verlo, yo no he ido, yo he pasao
cerca pa las ferias por allí por el monte. Yo andaba mucho en las ferias .
Inform ante: J. F. R. Colectores: J. M. P., C. J. P., E. R., S. G. A. YJ. S. L. Fecha: 19-7-1997.

81. - El canto del Cid
( O RBANEJA DEL CASTILLO)

A dos kilómetros de aquí, llamamos El Codo , en un término que llamamos
Los Juliones. Pues dicen que le tiró desde allá, desde Lora , porque enton ces éstos
[los moros] no les dejaban pasar fácilmente a la primera, porque estab an los
moros ahí, en este castillo.
Yo sí conocí El Canto. Era una piedra que podría pesar igual cerca de mil
kilos .
Inform ante: D. L. B. Colectores : J. M. P., C. J. P., E. R., S. G. A. YJ. S. L. Fecha: 19-7- 1997.

82. - Las huellas del caballo del Cid
(COBOS J UNTO A L A M OLINA)

El Cid dice[n] que pasó por Valdearnedo . Yo eso he oído. Se decían que estaban marcad as las huellas del caballo, de cuando huía.
Informante: M. T. G. M. Colector: E. R. Fecha: verano, 1997.

83. - La Patada del Cid
(C OVANERA)

La Patada está aquí arriba , en La Lora . Decían que eso de la Patada del Cid
que está cerca de Barrio de Panizare s, donde nace este río [Rudrón]. Y pasaba el
camino por allí.
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Por eso le llamaban La Patada. Allí el caballo tuvo algo de guerra, y el caballo se [encabritó] y el tío cayó abajo, pero pegó con la rodilla el caballo en la tierra, y el otro con el pie en La Patada.
Y eso está ahí. Suben por La Lora, pa Basconcillos.
Informante: E. B. Colectores: J. M. P., C. J. P., S. G. A. Y J. S. L. Fecha: 19-7-1997.

84. - La patada del cid
( BA RRIO P ANIZARES)

Yo no sé más que decía[n] que había una serpiente , y de chiquitos nos decí an: mir a, aquí bajaba la cab eza y iba a beber al molino agua; y, con eso, subía
ahí donde el santillo, pues la mató el Cid, y la mató en una piedra y dejó la patada del caballo y la rodilla, com o se arrodilló y la mató ... Ante s se veía muy bien
ese hoyo, pero ahora se ha borrao; pero de chiquitas íbamos muchas vece s
nosotras a verlo .
Informante: C. G. Cole ctor: E. R. Fecha: 11-5-2001.

Barrio Panizares.
Puente del Hoyo.
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85. - La patada del Cid + La serpiente devoradora de niños
(BASCONCILLOS DEL

Tozo)

Había una serpiente, cuenta la historia, que no sería verdad ni mucho menos ,
pero cuenta la historia que había una serpiente. Y pasó el Cid y se la atravesó en
el camino, ande el santillo aquel, y la mató. Se conoce allí la patada, que la han
querido sacar desde Barcelona hace seis o siete años y la fastidiaron entera; vinieron con dos camiones para llevarla.
Entonces, la historia eso dice: cuenta la historia que él fue a matarla y demás,
y que al ir a matarla, como era una serpiente muy larga, de estas antiguas (que
dice que en el hoyo, a la parte de la derecha hay un hoyo muy fuerte y dice que
allí se quedaba ella enroscada) que había comido varias personas, a niños que
pasaban por allí se les comía. Entonces, el Cid la mató, y entonces el caballo cayo
y cayó de rodillas, y está marcada la rodilla del caballo bien, y la patada del Cid
y todo; y las herraduras del caballo [también] están marcadas.
Desde allí, [desde] el santillo viejo que hay para ir a Barrio [Panizares],
desde allí se marchaba [la serpiente] por el Puente el Hoyo y dice que iba a
beber agua al molino de Hoyos; allí dice que bebía y volvía otra vez a los dos
sitios que ella tenía.
Informante: J. G. Colector: E. R. Fecha: 11-5-2001.

86. - La condesa traidora de Castilla
(CILLAPERLATA)

Por lo visto, la reina estaba en Oña, y el rey [moro] en el castillo de Frías. Y
estaban viudos, y se querían casar el rey con la reina. Pero el hijo de la reina no
quería, y le quiso envenenar la madre, porque no le dejaba casar con el rey.
Le mandó una carta, y la cogió la criada, y la leyó, y le ponía que, cuando
viniera el hijo, que había ido de caza, que le daría un refresco, y le daría un veneno con el refresco; y cuando bajó la criada, dice que le dijo:
-Te va a dar tu mamá un refresco, pero no lo tomes.
[Cuando la madre le quiso dar el veneno, el hijo] le dijo:
-Si no lo tomas tú, no lo tomo yo.
Porque, si no, le envenena. Se lo había propuesto [a la mujer] el rey de Frías.
Le había dicho que lo hiciera así pa que le dejase casar con ella.
Yo más veces he escuchao a mi padre eso.
Informante: M. A. N. Colectores: J. M. P., C. J. P., S. G. A. YJ. S. L. Fecha: 19-7-1997.
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87. - Las señas de la batalla
( CrLLAPERLATA)

Les echaron al río [las pajas] para ver la señal de lo que iban a hacer. Cuando
llegaba el agua del río con las pajas es que habían ganao la batalla.
Que ha habido una batalla ahí, sí, porque han salido muchos restos ahí en eso.
La batalla fue en Tedeja. Y dijo el rey moro:
-¡Ahí te dejo!
y por eso se llama Tedeja.
Informante: M. A. N. Colectores: J. M. P., C. J. P., S. G. A. Y J. S. L. Fecha: 19-7-1997.

88. - La aparición de la Virgen + La batalla de Encinillas
+ El sol parado
(CrLLAPERLATA)

Dicen que, de Trespaderne, veían luz en una encina. Avisaron y, claro, que allí
apareció la Virgen.
La querían poner en
el valle arriba, pero lo
que hacían por el día se
les hundía por la noche.
y sin embargo, empezaron allí, y enseguida la
hicieron ...
La querían haber
hecho en el barrio de
arriba, pero que no.
y allí dicen que fue
la batalla. Que bajaba el
río teñido de sangre.
Que dicen que bajaba
rojo. Que lo probaron
los moros , y que sabía
dulce... que los moros

Río Ebro.
Desfiladero de
La Horadada.
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dicen que tienen la sangre dulce ... Yo lo he oído, porque que no les echaron sal
cuando los bautizaron.
La Virgen alargó dos horas el día, y allí se acabó la batalla, y allí tiraron la
corona el rey, o la espada, o lo que sería; por eso lo llaman Tedeja.
Informante: M. A. N. Colectores: J. M. P., C. J. P., S. G. A. YJ. L. Fecha: 19-7-1997.

89. - La aparición de la Virgen de Encinillas y La Hora Dada
(CrLLAPERLATA)

Los primeros que avisaron fueron los de Trespaderne. Que la Virgen de
Encinillas... Los primeros que avisaron fueron los de Trespaderne. Que había una
luz en una encina, y que avisaron. Eso sí que lo he oído a mi padre muchas veces .
Estaba la Virgen en la encina, y tenía una luz. Y querían hacerla [la ermita] en el
barrio- de arriba, pero que lo que hacían por el día se hundía por la noche.
Y, sin embargo, allí la hicieron enseguida.
Ahí fue la batalla, en La Horadada. Mi tía, la que se fue a Madrid, aquella
nunca decía El Callejón, siempre decía La Horadada.
Informante: M. A. N. Colectores: J. M. P., C. J. P., S. G. A. YJ. S. L. Fecha: 19-7-1997.

90. - La Gallarda de Tedeja
(TRESPADERNE)

Pues bueno: ahí arriba, en lo que llaman el castillo de Tedeja... Donde está hoy
la central, había un molino, y en ese molino... A ver si me acuerdo como era, por que mi padre tiene 102 años, y también se lo han contao... Yo a él se lo he oído,
y se lo he oído varias veces, porque hemos estao viviendo desde el año treinta en
el molino.
Arriba en el monte, en el castillo, había una señora, la dueña, y la llamaban La
Gallarda. Y entonces, iban a moler los de la parte Cereceda y por ahí y:
-¿A dóde vas?
-A moler.
Y decían:
-Si La Gallarda te deja.
Y por eso dicen que le pusieron el nombre de [Molino] de Tedeja.
[Los que iban a moler] pasaban por el puente [de] La Horadada.
Informante: L. L. R. Colector: E. R. Fecha: 6-4-2001.
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91. - El sol parado
(CILLAPERLATA)

[Dicen que la Virgen] alargó el día para terminar la batalla.
Cuando aquella batalla, se conoce que pusieron hora , porque los antiguos llamaban la Hora Dada.
La Virgen de Encinillas era la Virgen del Negro Día. Nosotros siempre llamamos la Virgen de Encinillas porque vamos allá, pero es la del Negro Día.
Informante: M. A. N. Colectores: J. M. P., C. J. P., S. G. A. Y J. S. L. Fecha: 19-7-1997.

92. - La batalla de Fernán González + El nombre de Jaramillo Quemado
+ El Risco Moro + El sol parado + El tesoro en una piel de toro
(PINILLA DE LOS MOROS)

Yo se lo he oído a gentes mayores , que ya tendrían que tener ciento y pico
años. Aquí pasó que, cuando dieron en Cascajares la batalla de Fernán González,
entonces la dieron por allí hasta Jaramillo Quemado, porque entonce s se llamaba
Jaramillo de los Caballeros. Entonces, al pasar por ahí, los moros quemaron el
pueblo , y ya se llama Jaramillo Quemado. Entonces, pasaron por aquí cuando la
batalla de Fernán González, y ya se llama Jaramillo Quemado. Entonces , pasaron
por aquí cuando la batalla de Fernán González, y entonces por eso ese risco se
llama el Risco Moro .
Pasaron por aquí, y ahí, en la
cuando trajeron el agua a Salas de
salieron las sepulturas, que dieron
y ya pasaron a Hacinas, que dicen

ermita del Sol, salieron bastantes sepulturas
los Infantes. Y entonces dicen que ahí, donde
la batalla. Pasaron por el valle Santa Marina,
que en Hacinas les hacinaron .

Y dijeron que, al dar la batalla ahí, dijeron que se alargaría una hora más el
sol, pues para que les diera más tiempo a que no se hiciera de noche o cosas de
esas. Yo más no lo sé. Es que este pueblo también tiene que aquí estuvo el rey
Almanzor. Tuvo el castillo en Lamanzorre, ahí donde llamamos Lamanzorre: de
Almanzor, Lamanzorre. Entonces había una carretera antigua para un convento
que llamamos Los Cementerios. Entonces allí, ahí, dice que les cog ían y eran los
que morían gota a gota , y ahí están las tejas. Y entonces, el otro día que fui cazan do, vi que la peana donde había estao que la han descubierto alguno que lo ha
venido a ver, que tiene una cruz arriba y algunas señales antiguas. Yo se lo he
oído a los mayores.
Y pegando a la ermita de la Virgen del Sol, más abajo, yo he oído a los antiguos que había una piel de toro llena de oro, adonde dieron la batalla, que estaba
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enterrada junto a un escaramujal, que hay una cueva que llega hasta Salas de los
Infantes, a salir a la cueva que llaman la Peña Rota,
Informante: M. M. V. Colector: E. R. Fecha: 23-11-2000.

93. - El sol parado + El nombre de Hacinas
(PIEDRAHITA DE MUÑÓ)

Aquí hubo una batalla con los moros, y por lo visto, se retiraron, y que se fueron a Hacinas. Y las fuerzas de los cristianos pidieron a la Virgen que alargase el
día para que los sarracenos o los moros, que estaban ya en Hacinas acampaos...
y allí. fueron, y les asesinaron.
Alargaron dos horas el día para que les diera tiempo de llegar a Hacinas. Eso
he oído, no sé si a mis padres o a mis abuelos, y que antes Hacinas se llamaba
Chozas. Y que después de la batalla esa, que le pusieron Hacinas.
Informante: A. F. Colector: E. R. Fecha: 23-11-2000.

94. - El sol parado
(VIZCAÍNOS)

En Piedrahita de Muñó, yo oí decir que decían:
Nuestra Señora del Sol,
detén una hora el sol.

Pa ganar la batalla. Pidieron que se detuviera el sol pa ganar la batalla. Y se
detuvo el sol.
Por eso hay una ermita [en Carazo] que se llama Nuestra Señora del Sol.
Informantes: C. C. 1. y S. S. S. Colector: E. R. Fecha: 21-8-1998.

95. - La muerte del conde de Zafra
(PALACIOS DE LA SIERRA)

Era un conde, que tenía un castillo y muchísimas tierras. Tenía mucha agua
allí. Sin embargo, los pueblos de los alrededores, que estaban trabajando para él,
prácticamente se morían de sed, porque no les dejaba ni una gota de agua.
Entonces, el día que el conde murió, empezó a llover, a llover, a llover, tanto ,
tanto, que se llevó el agua el féretro del conde.
Por eso dicen:
-Llovió tanto como cuando enterraron a Zafra.
Informante: Z. M. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.
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96. - El conde de Riocavado
( R IOCAVADO DE LA SIERRA)

Era un leñador al que le dieron el título por destacarse en la corta de árboles
durante una batalla. Está enterrado en la iglesia. En Santa Cruz del Valle también
tiene una casa .
Informante: D. B. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

97. - La olma de la batalla
(R IOCAVADO DE LA S IERRA)

La alma era una precio sidad , con más de treinta metros de perímetro , toda
redonda . Tendría mil años . Del tiemp o de la iglesia.
Aquí había un cementerio. Por eso el que hay ahora se llama Camposanto, y
esto se llama Cementerio . Se conoce que aquí hubo una batalla y les enterraron,
con cuatro losas de esas de cara buena, del tiempo de los moros.
Era gente pequeña, más corta que ahora .
De pequeños, jugando , cavábamos con una azadilla y salían losas. Hace cuatro o cinco años, cuando han arreglao la iglesia, se hundió la rueda de un camión
en una de ellas . Por eso decían que era tan alta la alma, porque se había alimentado de los muertos.
Informante: F. L. V. Colector: C. J. P. Fecha : agosto, 1997.

98. - El rico enamorado de su hija y las demandas del obispo
(LA SEQUERA DE HAZA)

Este señor era querido de la reina, o algo así. Trajo mucho dinero. Hizo un caserío en Aranda que le llamaban El Montecillo, donde está ahora el Polígono Industrial.
y tenía otro caserío en Haza, con unas dos mil fanegas de tierra en una finca.
y este hombre se enamoró de la hija , se quiso casar con ella . Fue a pedirle per-

miso al obispo, y este le pidió , primero, que mantuviera los pobres de la provincia, yeso sí que lo aceptaba.
Pero también le pidió que embaldosara la iglesia con duros, pero de canto ,
pero ya no pudo con tanto.
No era la ermita de Haza. Era una ermita que hay entre Castrillo y Fuentecén.
Se llam aba Haza Nueva de Arnáiz . Era un pueblo , pero no tenía alcalde, ni juez,
ni nada. Pertenecía a Haza.
Inform ante: J. C. Colector : C. J. P. Fecha: 16-8-1998 .
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99. - El Palacio de la Puta
(SALDAÑUELA DE BURGOS)

Se llamaba así porque aquí había una reina. Venía a verla en caballo uno de
Madrid, el rey o algún hijo. Y cada vez que venía, reventaba un caballo>.
Informante: T. G. Colector: C. J. P. Fecha: 8-8-1997 .

100. - El gorrete del cardenal Cisneros
(MAHAMUD)

[A los de] Mahamud [nos llaman] gorretes.
Pusieron el capelo al cardenal Cisneros", y estuvieron los Reyes Católicos, y
estuvo todo, y entonces, al haber tanta gente y tanto eso, una vieja que estaba
viéndolo se comprende que la pareció mucha grandeza para tan poca cosa, y
dijo:
-¡Pues vaya un gorrete que le han puesto!
El 7 de septiembre de 1510 se le pusieron, y, desde entonces, somos gorretes.
Informante: C. A. A. Colector: E. R. Fecha: 11-8-1998.

101. - El gorrete del cardenal Cisneros
(MAHAMUD)

Pues por eso mismo, por la imposición del capelo al cardenal. Porque resulta
que, claro, la imposición tenía que ser precisamente en Santa María del Campo,
que fue donde estaba Felipe el Hermoso muerto. Y estaba doña Juana la Loca, y
dijo que su marido estaba dormido, y no había que despertarle, que no estaba para
fiestas y esas cosas, que vendrían al pueblo más cercano.
y como el pueblo más cercano era Mahamud, pues aunque sea de rebote,
somos los que lo hemos vivido.
y entonces, pues claro, cómo estaría la iglesia tan llena de personal, y alguno
del pueblo habría, porque, i qué bobadas!, yo no estaba, pero si no, me meto por

donde sea. Y una señora mayor dice que, claro, ves tanta gente, tanto eso, la
pobre, dice:
-¡Pues hijo, vaya un gorrete que le han puesto!
20

Se hace referencia a doña Isabel de Osorio - supuesta amaute de Felipe II- y al palacio que se construyó en
Saldañuela a modo de sede de una pequeña corte.

2!

Se alude al hecho histórico de la imposición del capelo cardenalicio en Mahamud, a Francisco Ximénez de Cisneros,
entonces Arzobispo de Toledo .
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Como diciendo:
-¡Qué poca cosa para tanto boato!
y desde entonces, desde el 5 de septiembre de 1507, somo s gorretes.

Todo el que vive en Mahamud, o el que nazca aquí , gorretes todos, ése es el
apodo. Porque luego dicen los de Villahoz:
-[Les] ¡llaman gorretes, porque vendieron a Cristo por un zoquete!
¡Noooooooooooo! Porque cualquiera que tenga un poco de aquí (de cabeza,
sabe que) ya eran gorretes cuando se lo [vendieron].
Pero , ¿sabes además por qué le vendieron? (El Cristo de Villahizán era [una
finca], que era de Mahamud también). Digo, pues porque era suyo...

,

Inform ante : C. A. A. Colector: E. R. Fecha: 21-11-2000.

Mahamud .
Plaza Mayor.
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MEMORIA DE LOS MOROS

os moros,

es decir, los antiguos pobladores de religión islámica y ascendencia norteafrican~ y árabe, que viv~~ron e? .l~ península Ibérica ,durante toda la Edad Media, hasta su expulsión definitiva en 1492 -despues quedaron en el solar hispánico sus descendientes moriscos-, dejaron una impronta
imborrable en la tradición espiritual y en la cultura material de España, y siguen
hoy, de algún modo, vivos no sólo en algunos de los grandes monumentos y obras
públicas que construyeron, sino también en la memoria oral y tradicional de toda
la península, que contempla la "época de los moros" como una parte fundamental
del pasado, a mitad de camino entre lo histórico y lo mítico, de nuestro país.

L

Son innumerables las creencias, las leyendas y las obras literarias que, desde la
Edad Media hasta hoy, han alimentado el mito de los moros de España. Desde los
enemigos implacables del Cantar de Mio Cid hasta el desvalido moro Ricote del
Quijote, pasando por los que han poblado los dramas románticos del Duque de
Rivas y de José Zorrilla, o las novelas históricas contemporáneas, o los evocados
en los libros de viajes y de leyendas sobre España redactados por ingenios extranjeros como Washington Irving, Hans Christian Andersen o Théophile Gautier.
Aunque la mayoría de las veces los moros fueron pintados como enemigos
infieles y desleales y, sobre todo, como usurpadores de la tierra cristiana de España,
otras lo fueron con colores nobles y luminosos, hasta el punto de que, durante todo
el Siglo de Oro, estuvo viva una corriente estética que ha llegado a recibir el nombre de maurofilia, porque pintaba a los caballeros moros como dechados de valor
y de cortesía capaces de rivalizar con los más aventajados caballeros cristianos'.
La memoria de los moros ha sido parte tan familiar y tan entrañable de la "historia" tradicional de España, que pocos pueblos y villas de cualquier región debe
J

Sobre la figura y la leyenda de los moros en la tradición hispánica. pueden verse, entre muchos otros estudios, los de
Antonio Soto López, "Las leyendas moras en la comarca de Redondela [As lendas mauras na bisbarra de Redondela]",
Gallaecia 9-10 (1987) pp. 279-293; María del Mar Llinares, Mauros, ánimas, demonios: el imaginario popular gallego (Madrid: AKAL, 1990); B. Vasconcelos e Sousa, "A imagem do Mauro nos Anais de D. Alfonso Henriques", A
imagem do mundo na Idade Média. Actas do Coláquio Internacional (12-14 Outubro 1989), eds. H. Godinho, A. Paiva
Morais y J. Amaral Frazáo (Lisboa: Ministerio da Educacáo-K'Al.P, 1992) pp. 147-154; M." Soledad Carrasco Urgoiti,
El moro retador y el moro amigo (Estudios sobre fiestas y comedias de moros y cristianos) (Granada: Universidad,
1996); Jesús García-Varela, "Para una ideología de la exclusión: el discurso del moro en Sánchez de Badajoz", Criticón
66-67 (1996) pp. 171-178; Edward J. Neugaard, "La figura del moro en la rondalla", Miscel.lánia Germa Colón l =
Estudis de Llengua i Literatura Catalanes XXVIII (Barcelona: Publicacions de lAbadia de Montserrat, 1995) pp. 4554; Arturo Martín Criado, en "Antiguas creencias populares", Revista de Folklore 217 (1999) pp. 3-22, pp. 13-16; Y
Serafín Fanjul, Al-Andalus contra España. La forja de un mito (Madrid: Siglo XXI, 2000).
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haber que no cuenten en sus cercanías con algún lugar que se asocie con ellos:
cuevas de los moro s, peñas de los moros , fuente s de los moros, castillos de los
moros, etc. La imaginación popular los ha convertido en habita ntes fanta smales de
lugares por lo general misterio sos y apartados, simbólicamente relacionados con
la muerte y con el más allá, donde sus fantasmas se verían condenados a llevar
vidas espectrales y, en algunos casos, a esperar a que algún día llegue la hora del
regreso y de que pued an volver a habitar los palacios y las ciudades de sus antepasados". Tal y como señalaba el narrador norteamericano Washington Irving, en
sus inmortales Cuentos de la Alhambra,
he notado que las historias de tesoro s escondidos por los moros , que prevalecen tanto en España, son muy corrientes entre la gente menesteros a. ¡De tal
suerte la benévola Naturaleza consuela con la fantasí a la falta de recur sos : el
sediento sueña con fuentes y fugitivas corriente s; el hambriento, con fantásticos banquetes; el pobre, con montones de oro escondidos! ¡Nada hay, en verdad, más espléndido que la imaginación de un pobre! '

La mayoría de las leyendas relativas a moros que se pueden recoger en la provincia de Burgos son similares a las que se hallan desperdigadas por el resto de la geografía tradicional española. Un ejemplo tan interesante como valioso desde el punto
de vista del comparatismo literario es el de las llamadas Torres de los moros que existen en pueblos burgaleses como Quintanilla de Sotoscueva o Barcenillas de Cerezos.
Lugares identificados del mismo modo asoman, por ejemplo, en La cencerrada, uno
de los cuentos más dramáticos del escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez:
Por más de una semana esta noticia conmovió al tranquilo pueblecito que entre
una inmensidad de viñas y olivares alzaba sus negruzcos tej ados, sus tapias de blancura deslumbrante, el campanario con su montera de verdes tejas, y aquella torre
cuadrada y roja, recuerdo de los moros, que destacaba soberbia sobre el intenso azul
. del cielo su corona de almenas rotas o desmoronadas como una encía vieja' .

Algunas leyendas no tan frecuentes en esta provincia, como la de La cuesta de
los moros y La gallin a de los huevos de oro, que ha podido recogerse en Sotillo
de la Ribera y Villaviej a de Muñó, conocen paralelos muy abundantes en el resto
de España. En efecto, leyendas de gallinas de oro o con pollos de oro son con ocidas en muchos otros lugares del territorio peninsular. Algún autor ha hablado,
por ejemplo, acerca de la creenci a de que

2

Véase al respecto Francois Delpech, "Un mito andaluz: el reino ocu lto de Boabdil y los moros encantados", La s
tomas: al/tropología de la ocupoci án territorial del reino de Gral/oda, eds. J. A. González Alcantud y M. Barrios
Aguilera (Granada: Diput ación, 2000) pp. 565-6 16.

3

Washington Irving, Cuentos de la Alha mbra, trad. J. Ventura Traveset, ed. A. Gallego Morell (Madrid: Espasa -Calpe,
reed. 1997) p. 40.

4

Vicente Blasco Ibáñez, "La cencerrada", en Cuentos valencianos (Madrid: Alianza, reed. 1998) pp. 31-6 1, pp. 31-32.
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hay una gallina de oro con pollos de oro (a veces también un águila) escondida bajo tierra en (los pueblos leoneses de) Mansilla de las Mulas, Cifuentes
de Rueda, Castrotierra",

En la provincia de León parecen muy comunes este tipo de creencias:
En Igüeña tenían enterrados varios tesoros, y cierto día, al cavar una viña,
un señor encontró una gallina con pollos de oro, y en su afán de ponerla a buen
recaudo la llevó para su casa, escondiéndola en un recóndito lugar del desván,
y como tuviese tan mala suerte de quemársele la vivienda, al no poder rescatarla debido a la voracidad de las llamas, las paredes del edificio aparec ieron a
la mañana siguiente enfoscadas de oro".

Esta tradición credencial tiene raíces antiguas en la geografía folclórica española, como prueban las siguientes líneas referidas al ámbito gallego:
A principios del siglo XVII aparecen los primeros datos, al menos por el
momento, conocidos acerca de lo que es una constante en la cultura popular gallega actual: los tesoros encantados. En concreto, se trata de los documentos referentes a un pleito que mantuvo el clérigo Vázquez de Orxas con los campesinos, sobre
la pertenencia de unas mámoas en las que supuestamente había oro enterrado. El
pleiteante habla de las mámoas de los "gentiles galigrecos", que supuestamente tienen oro y que los campesinos abren para llevárselo. Estos tesoros están encantados,
y si no son desencantados, se van. Como se puede ver, coincide exactamente con la
creencia actual. También aparecen otros detalles que resultan familiares. Por ejemplo, una de las señales del tesoro es una gallina con pollitos: "Que era fama pública que dicha mámoa do Amenido tenía tesoro, y decían que todas las mañanas de
San Juan de cada un año veían en ellas señales de haber tesoro, que eran un hato de
gallinas y pollos, los cuales luego desaparecían después que se mostraban '",

Este tipo de creencias han querido ser explicadas de este modo :
Dentro del mundo campesino gallego, la gallina posee ciertas características peculiares. En primer lugar, es un animal que podría denominarse hiperdoméstico, tanto por su presencia en la casa como por su cría , que constituye una
tarea femenina. Asimismo, también su venta, cuando se realiza, es encargada a
las mujeres, tarea que éstas realizan en los mercados periódicos de las villas o
ciudades más próximas.
Cuando se reservan para el consumo doméstico, generalmente se consumen
en una comida de fiesta o cuando menos de "domingo". Asimismo, también son
el alimento indicado para alimentar a la mujer recién parida. Vemos entonces
que la gallina es un animal que está fuertemente relacionado con la mujer.

5

Eutimio Martino, Mitología leonesa de origen romano (León: Caja España, 1994) p. 37.

6

Jovino Andina Yanes, Leyendas bercianas (León: Caja España, 1993) pp. 60.

7

María del Mar Llinares, Mouros, ánimas, demonios: el imaginario popular gallego (Madrid: AKAL , 1990) p. 47;
véanse además las pp. 87-88.
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A pesar de su pap el como alimento en cierta medida de fiesta y de la importancia que el aporte económico de su venta supone para la economía de la casa ,
la gallina aparece con sider ada como animal de poco valor, como se pone de
manifiesto en el refr án A ave de pico nunca ao hom e fixo rico.
Otro aspecto negativo de la ga llina se manifiesta especialmente cuando se
trata de una clu eca: puede producir el aire. Este aspecto lo comparte con todas
las hembras cuando se encuentra n o bien embarazadas o bien menstruando.
Una gallina con pollitos , en un relato de la zon a de La Guardia, result a ser
el trasno (en la zona se denomina tardo): cuando la persona a la que se aparece ha conseguido reunir todos los pollitos, desaparecen sin dejar rastro. Esta
aparició n cabe perfectament e dentro de la acció n burladora del trasno por sí
mismo, pero también puede pensarse que el astuto ser aprovecha una form a
conocida de present ar los tesoro s encantados para burlar una vez más al inca uto que intente atraparlos .
Solament e en dos menciones nos encontramos con la gallina de los huevos
de oro, que podría suponer otra form a de ligazón entre la gallina y el oro. Se
trata en ambos casos de una gallina que pon e hue vos de oro y que es guardada
por una moura encantada en forma de serpiente. Finalmente, se podría tener en
cuenta tamb ién el hecho de que los pollitos son de color dorado, aunque parece que lo determinante es el conjunto de gallina y pollitos".

Otras leyendas acerca de moros documentadas en la provincia de Burgos resultan extraordinariamente interesantes. Por ejemplo , las recogidas en Palacios de la
Sierra y Valdelacuesta, relativas a campesinas que amamantan a hijos de moras, y
que reciben por ello la recompen sa de algún objeto precioso (unas cardas de oro, por
ejemplo), no conocen muchos paralelos en el resto de la tradición española, y sí, en
cambio, en otras tradiciones no hispánicas, como la alemana. Efecti vamente, entre
las Leyendas alemanas compiladas por los hermanos Grimm a comienzos del siglo
XIX hay varias que hablan de mujeres que ayudaron no a dar de mamar, pero sí a
parir, a sobrenaturales mujeres encantadas, y que recibieron por ello una mágica y
valiosa recompen sa. Conozcamo s, por ejemplo, las siguientes versiones alemanas,
mucho más desarrollada s, pero indudablemente emparentadas con las burgalesas:
En el seno de la noble familia de Ranzau , en la regió n de Holstein, existe la
siguiente leyenda: una vez una antepasada de la familia fue despertada de
noch e, cuando dormía junto a su marido , por un hombrecito diminuto, que llevaba una lamp arita. El homb recito la conduj o fuera del palacio y, por el interior
de un monte hueco, la llevó junto a una muj er que estaba en medio de los dolores del parto. La señora le puso, seg ún le rogaron , la mano derecha sobre la
cabe za, y la mujercita sanó al instante. El que la había condu cido allí llevó de
nuevo a la antepasada de esta familia al pala cio , y le dio una pieza de oro como
reg alo, con el encargo de que manda se hacer de ella tres cosas: cincuenta piezas de ábaco, una varita y un huso, de acuerdo con el número de sus hijo s, dos
varones y una mujer; y le advir tió que guardase bien aquellas cosas, pues, si no,
su familia perdería todo su poder.
8

Llinares, Mau ros pp. 92-93.
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Más completa y más exacta está contenida esta leyenda en una compilación
francesa de "nouvelles" que apareció en Bruselas en 1711 bajo el título de L 'amant
oisif; allí se encuentra, en la penúltima narración , páginas 505-411 , La condesa de
Falinsperk (¿Falkenberg?), novela alemana con el siguiente contenido:
La conde sa, que procedía de una familia danesa , y que acab aba de casarse,
descansaba al Iado de su marido, cuando sintió un rumor: las cortinas del lecho
fueron abiert as, y vio junto a sí una mujerc ita marav illosamente bella, solo del
tamaño de un codo , con una lámp ara. Est a mujercit a comen zó a hablar :
-No te asustes, no te haré ningún daño , sino que te traigo dicha, si me prestas la ayuda que nece sito. Levántate y sígueme adonde te guiaré; guárdate de
comer algo de lo que te ofrezc an; no aceptes tampo co ningún rega lo, salva lo
que yo te entregaré, y eso lo puede s coger sin miedo .
Tras ello , la cond esa la acompañó, y el camino las condujo bajo la tierra.
Llegaron a un aposento que centelleaba de oro y piedras preciosas, y que estaba lleno de pequeños homb res y mujeres. No much o después, apareció su rey,
y conduj o a la condesa a una cama dond e la rein a yacía con los dolores del
parto, y le rogó que la asistiese. La condesa se comp ort ó como mejor supo, y
la reina dio a luz felizmente un hijito . Enton ces cundió gran alegría entre los
hué spede s, conduj eron a la condesa a una mesa llena de los más deliciosos platos, y la anim aron a que comiese. Pero ell a no tocó nada, y del mismo modo,
no tomó ninguna de las piedras precios as que había en bandejas de oro .
Fin almente, la que la había guiado al com ienzo la condujo de nue vo y la devolvió a su cama.
Entonces habló la mujercita :
- Has prestado un gran servicio a nuestro reino , y te será bien recomp ensado. Aquí tienes tres palitos de madera ; ponlo s bajo tu almohada, y mañana se
habrán convertido en oro . Mand a hacer tres cosas de ellos : del primero, una
varita; del segundo, cuentas de ábaco; del tercero, un huso, y no reveles la historia a nadie en el mundo , salvo a tu marido . Conceb iréis juntos tres hijo s, de
los que saldrán las tres rama s de vuestra casa. El que reciba la varita, tend rá
mucha fortun a en la guerra, él y sus descendientes; el que reciba las cuentas de
ábaco, obtend rá, y del mismo sus hijos, elevados cargos públic os; el que reciba
la rueca, será bende cido con numero sa prole .
Tras estas palabras, la mujer cit a se fue, y la cond esa se durmi ó. Cuando despertó , le contó el suce so a su esposo, pen sando que había sido un sueño. El
conde se burl ó de ella, pero cuando la conde sa metió la mano bajo la almohada, encontró allí tres varitas de oro; los dos se asomb raron e hicieron con ello
exactament e lo que se les había mandado .
La pro fecía acertó completamente y las diferente s ramas de la casa guardaron cuidadosamente estos tesoro s.
Los de la ram a de las cuent as de ábaco dicen que una vez el rey de
Dinamarca exigió una de aquell as cuentas, y que en el momento en que el rey
la recibía, el que se la estaba dando sintió un violento dolor en sus entra ñas",

9

Jakob y Wilhelm Grimm, La mujer de/musgo y otras leyendas alemana s. ed. B. Ahneida y J. M. Pedrosa (Oiartzun:
Sendo a, 2000) núm. 41.
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Quecedo de Valdivielso.
Cueva de los Cárcavos .

Etnotextos
102. - La cueva de la bruja
(MOZUELOS DE SEDANO)

En un lugar que se llama San Pedro , que dicen que había un pueblo , [había]
otra cueva que [se] decía que salía una vieja que parecía un poco bruja , y que
decía:
Si supiera el labrador
la fama del gamón,
dejaría el arado
y cogería el azadón.
Informante: V. M. X. Colector: E. R. Fecha: agosto, 1997.

103. - La cueva de la bruja
(M OZUELOS DE S EDANO)

Una cuevecíta que decía que salí a una señora, que parecía como tipo de bruja,
y que decía:
Si supiera el labrador
la fama del gamón,
dejaría el arado
y cogería el azadón.
O sea, que quería decir que era una planta muy buena... No sé... No tenía nombre la cueva. Era un lugar que le llamaban San Pedro , que ahí creo que hubo un
pueblo muy antiguo. San Pedro está muy cerc a de la carretera general. De este
pueblo se sabe muy poco . Creo que llevaron la piedra de la iglesia a la de
Nidáguíla. Y cerca hay un cementerio que en lugar de ser las cajas de madera,
son de piedra, que todavía hay resto s.
Informante: V. M. A. Colectores: J. M. P. YE. R. Fecha: 6-8-1997.
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104. - La cueva de los moros
(MOZUELOS DE SEDANO)

Para ir a San Pedro [un despoblado cerc ano] una cuev a que hay allí, y decía,
no sé, como que había algo enterrado. En esa cueva es donde dicen que salía
aquella mujer, y salió diciendo:
Si sabrían
el mérito del gamón,
tirarían la pala
y cogería n el azadón.
Informante: L. M. S. Colector: E. R. Fecha : agos to, 1997.

105. - La cueva de los moros
( QUECEDO DE VALDIVIELSO)

Se dice que allí vivían, pero no se sabe más. No es profund a.
Informante: R. P. Colector : C. J. P. Fecha: 20-7- 1997.

106. - La cueva de los moros
( R IOSERAS)

En la de lo s Cueva Moros, Tabe s metió un gallo y una gallina a la cueva
esa, y que la gallina salió en Peñahorada, pero que el gallo no salió. La cueva
es muy larga.
Informante: V. F. Colector: E. R. Fecha: 7-5-2001.

107. - La cueva de los moros
( R IOSERAS)

Yendo pa Tabes, a mano izquierda, hay unos riscos y una cueva muy larga. Ahí
dicen que soltaron un gallo y fue a salir a Peñahorad a. Dice que, pa probar lo larga
que era, pues metieron un gallo y fue a salir a Peñahorada por toda la cueva alante.
Informante: F. F. F. Colector: E. R. Fecha: 7-5-200 1.

l OS. - La cueva de los moros
( BA RBADILLO DEL M ERCADO)

Hay una cueva donde decían que habían estao metido s los moros.
Informante: J. P. D. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.
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109. - La cueva de los moros
(BARBADILLO DEL MERCADO)

Había una cueva que dicen que entraban los moros y salían por La Rastra,
pero no se ha visto nunca [el final]. Han intentado ver adónde llega, pero no se
puede ver, porque no hay oxígeno y se apagan las linternas.
Informante : J. G. P. Colector: C. J. P. Fecha: agosto , 1997.

11O. - La cueva de los moros
(JARAMILLO Q UEMADO)

Hay una cueva que se llama la Cueva de los Moros, ahí en eso, ahí 'lante, en
una risca. La harían entonces. Hay un hueco , y dicen que pasa por la dehe sa y que
va a parar al castillo de Lara. Algunas veces se ha metido por ahí ganao, los
perros , y no han salido.
Inform ante: V. O. A. Cole ctor: C. J. P. Fech a: agos to, 1997.

111. - La cueva de los moros
( QUINTANILLA DE LAS D UEÑAS, Q UINTANILLEJA)

En ellas ya se han encontrado un puñal , y una espada. También hay una tumba
con un esqueleto.
Info rm ante: J. M. Colector: C. J. P. Fech a: 18-7-199 8.

112. - La cueva de los moros
(QUINTANILLA DE LAS D UEÑAS, QUINTANILLEJA)

Yo no he estao nunc a, porque no se puede subir, pero ahí dice que había pues
calaos, como habitaciones. Lo que tiene es que se ha rehundido, y ahora no tiene
quien se baje ahí en eso.
Están en aquel peñasco que se ve ahí último.
Informante: M . M. P. Colec tor : C. J. P. Fecha: 18-7-1998.

113. - La cueva de los moros
( G REDILLA DE SEDANO)

Aquí hay una cueva que la llaman la Cueva de los Moro s. Ahora , que el origen de ella , no sé.
Informante: D. F. Cole ctor: C. J. P. Fecha : 12-7-1997.
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114. - La cueva de los moros
(MORADILLO DE S EDANO)

Hay una cueva ahí abajo que allí vivie ron los moros, la [Cueva] de la Sal
Marina. Metieron un chivo y salió a un vallej o que llam amos Hontanillas.
También había algo de una historia de un moro con una azad a y un azadón.
Informantes: 1. M YP. S. Colector : C. J. P. Fech a: 12-7-19 97 .

115. - La cueva de los moros
(BAÑos DE V ALDEARADOS)

La ermita [del Santo Cristo del Consuelo] la hicieron los romanos . Debajo hay
una cueva que llaman de los Moro s. Es como un bodegón.
De niño entramos dentr o y encontramo s una mesa.
Dicen que si está todo eso minao. De las bode gas sí que lo está.
Inform ante: A. O. Colector: C. J. P. Fecha: 15-8-1998.

116. - La cueva de los moros
(B AÑo s DE VALD EARADOS)

Hay que entr ar a gatas, y dentro hay un salón.
Info rmante: J. N. D. Colector: C. J. P. Fecha: 15-8-1998.

117. - Las cuevas de los moros
(CEREZO DE Río TIRÓN)

Allí abajo hay cuevas de moros [en el cortado del río].
Inform ante: C. M. P. M. Colector: C. J. P. Fecha: 18-7-1 998.

118. - La cueva de las moras
(V ILLAESPASA)

En Cueva la Mina, allí dice que allí bajaban, a una fuente que hay abajo, las
moras a lavar. No se sabe adonde llega.
Informante: A. H. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

119. - Las cuevas de las moras
( VALLES DE P ALENZUELA)

En Valles hay unas mont añas que se llaman Las Mora s. En ella s hay unas cuevas que dicen que fueron habitadas por los moros . Me contaba mi abuel o
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Celestino que esas cuevas tenían habitaciones y hasta cocina, y que había un
túnel que iba desde arriba, donde están las cuevas , hasta el fondo del valle por
donde pasaba un arroyo , y que cuando no podían bajar por estar el enemigo cerca
utilizaban ese túnel.
Inform ante: R. G. Colector: E. R. Fecha: j unio de 2001.

Valles de Palenzuela.
Cuevas de las Moras.

120. - La cueva de la mora
(TINIEB LAS DE LA SIERRA)

Recuerdo que mi madre me hablaba de una cueva con este nombre que había
en el monte , cerca de Tinieblas. Decía mi madre que en ella vivía una mora.
Mucho más tarde me enteré de que esta cueva está en el término de Palazuelos
de la Sierra.
Inform ante : E. R. Colector: E. R. Fech a: agosto de 2000.

121. - La cueva de la mora
(PALAZUELOS DE LA SIERRA)

[En el término de Campovea] está la Cueva de la Mora , que dicen que se refu gió, que no sé si fue cuando la guerra de los franceses ... Los franceses invadieron España y se refugió allí la reina mora. Entonces, en aquel cerrillo donde está
la cueva, que hace así un cerrito, y claro, por la parte baja ya termina en un valle ,
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y por el otro lao a otro valleji to menos pronunciao. Entonces, arriba, en todo lo
que es la cumbrecita, había unas roquitas, así, como en redondo, y dice que allí
hay un agujero que ahora está tapao. Y dice que por allí salían; se conoce que
tenían una escalera o algo pa salir, y que si se subía arriba [la mora] y se peinaba allí al sol. Eso lo he oído a los mayores.
Inform ante : J. G. Colector: E. R. Fecha: 10-5-2001.

122. - La cueva y las torres de los moros
( QUINTAN ILLA DE S OTOSCUEVA)

Hemos trab ajado mucho en San Bernabé, con don Emeterio y don Isidoro, los
curas.
Dentro de la cueva hay un sepulcro, porque allí la gente está enterrada de pie, de
cuando los moros. Los moros ya sabes cómo son, tienen esa costumbre o esa manía.
Las torres de Espinosa y otras que hay por aquí las hicieron los moros .
Inform ante: E. S. V. Colector: E. R. Fecha: 7-1997.

123. - La cueva y las campanas de los moros
( VILLAMUDRIA)

En Alba había una Cuev a de los Moro s. Dond e han hecho la presa de Oca, ahí
había campana s de los moros y todo. De ahí las han bajao a la ermita de
Villafranca. Yo ya no las he conocido cambiás, les he oído decir a los mayores
que las habían llevad o de allí a la ermita.
Informante : H. C. A. Colectores : C. J. P. YE. R. Fecha: 22-9- 1997.

124. - El prado de la mora
(T INIEBLAS DE LA SIERRA)

Parte abaj o [de] la fuent e, que llamábamo s la Fuente el Chorro, había un prado
que llamábamo s Prado la Mora. Pero no le puedo decir por qué [se llamaba así].
Informante: E. P. Colector: E. R. Fech a: 10-5-200 1.

125. - La dehesa y la cueva de los moros
( PALACIOS DE LA S IERRA)

Allá en la dehesa estuvieron los moros; una dehesa muy importante que tenemos. Vivían en la parte de San Miguel; les iban a enterrar, y pasaban por un subterráneo a enterrarles a una loma, San Moral que llam amos nosotro s.
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En Bañuelos está la Cueva de los Moros. Y allí también hay lápidas, con
hachas , allí donde los metían en la roca , y los tapaban con una losa.
Informante: P. M. T. Colector: C. J. P. Fecha: agosto , 1997.

126. - La cueva y el corral de los moros
( PA LACIOS DE LA SIERRA)

En la ermita de San Miguel, que antes iba por bajo tierra, que tendrían [los
moros] la cueva. Salían por el Corral de los Moros que llaman, yendo pa
Vilviestre , ahí en Abejón. Tenían por bajo tierra sus galerías.
Informante: 1. C. Colector: C. J. P. Fecha: agosto , 1997.

127. - La peña de los moros
(BARRIO PA NIZARES)

Mira: en mi pueblo [en Hoyos del Tozo], en la Peña de los Moros que llaman,
en esas peñas que hay allí arriba , allí dicen que han encontrado muchas monedas.
[Se llama Peña de los Moros] porque dice que hubo una guerra y se metieron allí
los moros, y allí estuvieron viviendo los moros . Me parece que eran moros contra carlistas, o no sé qué oí al difunto mi padre. Y los moros se metieron en esas
piedras y dejaron ¡pues monedas!
Informante: C. G. Colector: E. R. Fecha: 11-5-2001.

Hoyos del Tozo.
Peñas de los Moros.
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128. - La peña de los moros
(CANTABRANA)

Se llama así al peñascal que hay junto a la iglesia,
Informante: C. A, Colector: E. R. Fecha: 5-1997 ,

129. - La cuesta de los moros y la gallina de los huevos de oro
(SOTILLO DE LA RIBERA)

En Gumiel del Mercado, en la Cuesta de los Moros, dicen que hay una gallina con huevos de oro. Y aquí, en un término que se llama El Otero, también
decían lo mismo, que había una gallina con huevos de oro.
Informantes: M. A Y J, E. Colector: E. R. Fecha: 20-8-1998.

130. - El río la mora, el pasadizo y la gallina de los huevos de oro
(SOTRAGERO)

La ermita está encima, ¿no?, y cuando los moros, decían antiguamente que a
la parte de abajo, al sur, que había como un hoyo que entraban y salían antiguamente los moros.
Dicen que si está abajo la gallina de los huevos de oro, debajo de la ermita
dice que si está, que yo no lo he visto, que yo lo he oído. Que está abajo hueco .
Que hubo moros allí, dice que.
[El Río la Mora] ese era fuera, en la calle, en las tierras que estaban sembradas.
Es una piedra que tiene una vertiente así, y decían que era el río [de] la mora, que
por allí bajaba el agua y salía la mora a lavar allí la ropa. Sí, sí existe [la piedra].
La ermita está dedicada a San Roque, el día 25 le subimos.
San Roque bendito,
tú que estás en alto
líbranos de pestes,
guárdanos los campos.
Informante: T. M. Colector: E. R. Fecha: 1-4-2001.

131. - La gallina de los huevos de oro en el castillo
(VILLAVIEJA DE MUÑó)

Decían que si había en el castillo una cueva [en la] que había una gallina de
oro con doce pollos. Eso decían. Y que una [mujer] que había un poco tonta decía
que les había visto, pero nadie entró a verlo.
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Decían que bajaban a coger
agua al río Ausín por una cueva
que bajaba hasta abajo [hasta
el río]. Sería aquella señora,
una tonta que dice que había...
Eso decían, que si había una
[mujer] que estaba un poco
subnormal. Ahora, yo no le
puedo decir cómo se llamaba.
y decían:

Castillo de Muñó,
quién te derrumbó,
el castillo de Burgos
que pudo más que yo.
Informante: L. S.
Colector: E. R.
Fecha: 29-3-2001.

Villavieja de Muñó.
Ermita y túmu lo del castillo.

132. -La torre de los moros
(BARCENILLAS DE CEREZOS)

La torre de Espinosa la hicieron los moros. Les tenían encerrados, pero bajaban por un túnel que tenían hecho a buscar agua al río.
Informante: M. 75. Colector: E. R. Fecha: 7-1997.

133. - La torre de los moros
(RrOSERAS)

[Hay una torre en la] que [se] dice que vivieron los moros; y de hecho, todavía tiene las aspilleras, que antes no hacían ventanas por miedo; como andaban
los moros por aquí en estas cercanías, por miedo no hacían ventanas en las casas.
Informante: F. F. F. Colector: E. R. Fecha: 7-5-2001.

134. - El Huerto el Moro
(SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA)

El pueblo [desaparecido] de arriba es Cuesta Cidad. De Cuesta Cidad bajaban
a por agua a Huerto el Moro, al arroyo de Ros y Las Celadas; y ahí vivían, y dice
que si bajaban y subían los moros, que hay una cueva .
Informante: T. G. Colector: E. R. Fecha: 10-4-2001.
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135. - Campanas de oro enterradas + La Huerta el Moro
(Ros)
En esa ladera que hay ahí de frente , esa zona se llama Cuesta Cidad; [está]
entre La Nuez y Las Celadas y de cara a Ros. Decían que ahí en eso había unas
campanas de oro enterradas, pero yo no las he visto aparecer.
Ahí abajo , en lo de Santib áñez y ahí en Carriscalada, La Huerta el Moro llamaban . Ahí debían de bajar a dar agua al río nuestro [los moros] que estab an arri ba, en Cuesta Cidad.
Informante: B. O. Colector: E. R. Fecha: 15-4-2001.

136. - El campamento de los moros
(S ANTO DOMINGO DE SILOS)

Aquí no acampaban. Estaban en la parte del Fuerte Mir andilla, en Cara zo, [en]
la cordillera que hace la divisoria de Ahedo, Contreras, Silo s y Carazo.
Es una peña donde murió un general.
Inform ante : F. M. A. Colector: C. J. P. Fecha: agos to 1998.

137. - La fuente y el pasadizo de los moros
( CASTRILLO S OLARANA)

En Fuente Moro s, cerca del arroyo, dicen que había una pasarela por abaj o, y
que bajaban desde el monte a dar allí de beber a los caballos.
Informant e: M. D. Colec tor : C. J. P. Fec ha: agosto 1998.

138. - La fuente de los moros + El pasadizo del castillo
(LOMANA)

Dicen que [el castillo de Lomana] se comunicaba con el de Frías; y [tenía]
otro pasadizo que comunicaba con la Fuente de los Moros.
Informante: A. Y. O. P. Colector: E. R. Fecha : mayo, 1997.

139. - La qu ema y las monedas de los moros
( L A S EQUERA DE H AZA)

Dicen que , en Moradillo, quemaron a muchos moro s en la plaza, y que luego
había monedas entre las cenizas.
Informante: C. A. R. Colector: C. J. P. Fecha: 16-8-1998.
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140. - La cuesta de los moros
(RIOSERAS)

De cuando los moros, en el Alto el Cotillo, pues se comunicaban los moros
con este cotorro desde el Alto el Cueto . y esa finca, la del Cotillo, la llevamos
nosotros muchos años. El difunto mi cuñao, Pedro, llevaba aquella ladera, y,
arándola, dice que salió: según iba arando, los bueyes hicieron hincapié, y al
hacer hincapié [apareció] el asa de una caldera.
Informante: F. F. F. Colector: E. R. Fecha: 7-5-2000.

141. - La muerte y las monedas de los moros
(LA SEQUERA DE HAZA)

Dicen que en Moradillo hay riqueza porque mataron a moros, y recuperaron
monedas de oro que llevaban ellos, y que desde entonces ha habido oro. Más que
en todos los pueblos [juntos], en Moradillo.
Informante: T. A. Colector: C. J. P. Fecha: 16-8-1998.

142. - El pozo de los moros
(SANTO DOMINGO DE SILOS)

En el castillo de Hacinas tienen un pozo los moros. Y allí encontraron espadas
y alguna cosa de los moros. Le tienen cerrao ahora, pa que no se caiga la gente.
Informante: E. P. Colector: C. J. P. Fecha: 20-8-1998.

143. - El valle de los moros
(VILLAMUDRIA)

En eso también hay otra zona que llaman el Valle de los Moros, un camino que
salían los de Alba a dar a lo de Villafranca. Un camino normal que dicen que
salían por allí ellos .
Informante: H. C. A. Colectores: C. J. P. Y E. R. Fecha: 22-9-1997 .

144. - La silla de los moros
(ROBREDO DE LAS P UEBLAS)

Los moros habían hecho esa piedra para montarse al caballo. Y, de tanto subirse, habían hecho un agujero en ella . Allí metían el pie y saltaban al caballo.
Informante: P. P. G. Colector: C. J. P. Fecha: 7-1997.
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145. - El tesoro de los moros
(SANTO DOMINGO DE SILOS)

En un horno encontraron un tesoro de los moros.
Informante: E. P. Colector: C. J. P. Fecha: 20-8-1998.

146. - El pueblo de los moros y el cotarro de los moros
(REVILLA CABRIADA)

Cabriada era un pueblo donde vivían los moros. Cerca está el que llaman el
Catarro de los Moros. Piedras sí que hemos sacado allí cuando íbamos con los
araos.
Informante: E. A. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

147. - El pueblo de los moros
(RIOSERAS)

[Se llamaba Quintanilla Morocisla] porque estuvieron ahí bastantes años los
moros; y [en] su principio era Quintanilla Morocisla, pero ahora le ponen
Quintanilla Vivar. En Quintanilla hubo familias [de moros], y hay escudos de los
moros en muchas casas.
Informante: F. F. F. Colector: E. R. Fecha: 7-5-2001.

148. - El pueblo de los moros
(QUINTANILLA VIVAR)

[Se llamaba Quintanilla Morocisla] porque vivieron los moros; eso es lo que
han dicho los [vecinos] antiguos; y que hay una casa que si era el cuartel [de los
moros]; y decían que Cisla era el jefe. Yo se lo he oído a mi padre ya mi abuelo.
Informante: M. U. Colector: E. R. Fecha: 7-5-2001.

149. - Los huesos y la fuente de la mora
(MONASTERIO DE LA SIERRA)

[En la] Cabeza de San Vicente. Allí estaban los moros, que si se habían encerrao allí. Encontrábamos que íbamos a por bellotas, y salían por allí huesos.
También había una fuente, donde se iba a peinar la mora.
Se lo oí a mis abuelos.
Informante: S. E. M. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.
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150. - La fuente de la mora
(CARAZO)

Dice que, una vez, en la Fuente de la Mora, en La Hoz ... Eso es según se va a
la Virgen del Sol, tienes que seguir recto, y hay unos nogales, y allí donde los
nogales, había unas tenadas, y allí es donde sale el agua, yeso se llama La Hoz,
y ahí está la Fuente [de] la Mora... Y allí dice que una vez estaba arando un labrador, y entonces había una mora lavando, y estaba cantando un cantar que dice:
-Si supiera el labrador
el fruto que da el gamón,
dejaría el arado
y cogería el azadón.
y el labrador se anticipó y le dice:

-Pues ¿qué? ¿Ya ti qué te va?
y [la mora] le dice:

-Si el labrador no hubiera hablado,
la morita se hubiera explicado.
Informante: P. A. C. Colector: E. R. Fecha: 27-7-1998.

151. - La fuente de la mora
(CAMPOLARA)

Aquí no hay, eso [es] en Lara. La Fuente [de] la Mora, la llaman. Dicen que
se iba a peinar allí la mora.
Informante: A. C. Colector: E. R. Fecha: 18-8-1998.

152. - La fuente de los moros
(SANTO DOMINGO DE S ILOS)

Hay una fuente que la llaman Fuente de los Moros. Aquí ha[n] vivido
muchos moros.
Este pueblo estaba amurallao.
Informante: E. P. Colector: C. J. P. Fecha: 20-8-1998.

153. - La fuente de la mora
(SANTO DOMINGO DE SILOS)

En Carazo está Fuente [de] la Mora. Los moros estaban detrás del fuerte, que
dicen. Y la mora venía allí a por agua, a la fuente del Carazo, con el cántaro. Y
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así la cogieron. Estaban los moro s al otro loo. En el "Valle de las Espadas". La
siguieron y, al otro lado , estaban los moros . Venía la mora todos los días a por
agua desde Ahedo. Cruzaba el fuerte para venir a por agua. Con la cantidad de
agua que tenía por allá ...
Informante : E. P. Colector : C. J. P. Fecha: 20-8- 1998 .

154. - La fuente de los moros
(M ONASTERIO DE LA SIERRA)

Ahí en eso de Ahedo , a lo primero casi de la cuesta, arriba, cerc a del collao,
hay una fuente que no se seca en todo el verano, y no corre como de aquí a esta
puerta. Porque es cascajo. Y allí dicen que lavaban las moras . Yo eso lo he oído
a los viejos de Ahedo.
Infor mante: C. E. Colect or: C. J. P. Fecha: agos to, 1997.

155. - La fuente de los moros
(MONASTERIO DE LA SIERRA)

La Fuente de la Cabeza. Decían que habían visto alguna vez alguna mora
lavando y lavándo se la cara. Pero es una fuente que no mana más que cuando
llueve. Ahora por lo menos. Ante s igual man aba más.
Hubo un pueblo llamado Vozmediano, de dond e hemos sacado muchas tumbas para pon er en la iglesia y que también se llevaron a Sala s. Deb ían de ser los
mismo s que los de Revenga. Allí tambi én hay muchas tumbas .
Infor mante : R. E. Colector : C. J. P. Fecha: agos to, 1997.

156. - Las tumbas de los moros
( PALACIOS DE LA SIERRA)

En San Miguel hay un paredón , de una ermita, que hicieron los moro s. Allí
han salido muchas tumbas de ellos. All í vivían los moros. Desde la ermita se
decía que había un túnel que iba a salir al monte del Carrascal.
Informante: Z. M. Colector : C. J. P. Fecha: agos to, 1997.

15 7. - El castillo de los moros
(MONASTERIO DE LA SIERRA)

[En la Peña San Carlos ], ahí quedan restos del castillo de los moro s. Decían
que debía haber alguna galería de loo a loo, para mejor defenderse ello s. Estaban
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comunicados por galerías del fuerte ese de Ahedo [San Carlos] con el de
Castrovido, y yendo para las Laras y con la Cabeza.
A lo mejor se comunicaban ellos de un sitio a otro.
Informante: C. E. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

158. - El hoyo de los moros
(LA SEQUERA DE HAZA)

En Haza hay un hoyo en la actualidad que pertenece al castillo, y tiene un
borde de siete metros de diámetro. Y antes era tan hondo que no sabían adonde llegaba. Dicen que era de los moros, que bajaban por allí y se comunicaban
con el río.
Informante: J. C. Colector: C. J. P. Fecha: 16-8-1998.

159. - La huerta de la mora
(BARBADILLO DEL MERCADO)

Allí pusieron los moros frutales, y aún están allí. Están en una ladera.
Informante: J. G. P. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

160. - El molino de la mora
(VILLOVELA DE ESGUEVA)

Hay un molino que llaman de la Mora. Está en el mismo valle.
Informante: V. V. Colector: C. J. P. Fecha: 16-8-1998.

161. - La campesina que amamantó al hijo de una mora
(PALACIOS DE LA SIERRA)

[Una mujer del pueblo] estaba en el campo arando, cerca de La Dehesa, y
llevaba un niño de pecho. Donde ahora está la carretera vivían colonias de
moros. y salió una mora que llevaba un niño que prácticamente se le estaba
muriendo porque no tenía leche. Al ver [la mora] que [la mujer del pueblo] llevaba un niño pequeño, fue a buscarla y [la insistió tanto] que le amamantó el
suyo. El caso es que se salvó. Que luego, en recompensa, le había regalao unas
cardas de oro.
Dicen que la mora había salido de una cueva que hay por allí, en Fuente
Cardosa.
Informante: O. M. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997 .
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162. - La campesina que amamantó al hijo de una mora
(PALACIOS DE LA SIERRA)

Eso recuerdo habérselo oído contar a mi difunta madre, pero ella no lo vio,
Una señora venía de arar del pago que se llama Matallana. Y la mora vivía en San
Miguel , donde había una ermita. Un cacho pared puede que haya todavía. Y dice
que había dao a luz la morita. Y no sé cuál saldría al camino, que vio que venía
la señora. Y de casualidad, pues que estaba criando la señora , pero no traía allí la
criatura, que la había dejao en casa, que ella venía de arar. Y dice le haría el
favor, o la otra se adelantaría. Y dice que fue a darle de mamar, hacerle el cuajito que dicen. Aquí, antes, primero se les daba un poquito de agua de anís antes
del pecho, para que digirian bien. Y dice que le regalaron unas cardas de oro.
Eso tengo oído .
Informante: I. C. Colector : C. J. P. Fecha: agosto , 1997.

163. - La campesina que amamantó al hijo de una mora
(PALACIOS DE LA SIERRA)

San Miguel es un paredón, allí en la dehesa. Allí había un pobrecito, y que
vino una señora mora , que tenía una cría, que no tenía fertilidad en el pecho pa
darle, y fue una señora a darle el pecho, y que le había regalao no sé cuantas
monedas de oro.
Inform ante : P. M. T. Colector: C. J. P. Fecha: agosto , 1997.

164. - El regalo de la mora
(PALACIOS DE LA SIERRA)

[Una mora a una cristiana] le regaló una carda con las monedas de oro engan chadas . Pensaba que no valía nada, y estaba llena de monedas.
Informante: J, A. A. Colector: C. J. P. Fecha : agosto, 1997.

165. - La pastora que amamantó al hijo de una mora
(VALDELACUESTA)

Dice que bajaban los moros a por agua a la Fuente de los Moros. Y había una
pastora cuando eso aquí y estaba criando un niño; y la mora le bajaba un niño a
mamar a la pastora unos cuantos días. Y después, un día le bajó unas piedritas en
una bufandita, y después que marchó la mora, decía la pastora:
-¿Para qué quiero yo esto?
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y se le quedaron unas piedritas en el bolsillo del delantal y bajó aquí al pue-

blo y dice:
¿Qué os parece que me ha pa sao? Mira, como le doy de mamar a un niño, a
un marica, me ha dao unas piedra s y he cogido y las he tirao, pero me han quedao aquí algunas.
Las miraron y rasparon un poquitín y dice:
-¡Si es oro!
Corrieron todos a buscarlo y ya no estaba, ya lo había cogido la mora otra vez.
Informante: E. F. Colector: E. R. Fecha: 19-3-1999.

166. - El pueblo de los moros y el de los cristianos
(PALACIOS DE LA SIERRA)

Era una quinta romana, posiblemente en la ruta que unía Clunia con
Numancia. Sería una parada o una cosa de éstas. Y dicen que donde los romanos
había un templo a Apolo , los cristianos lo convertimos y lo hicimos a San
Miguel. Y, efectivamente, hay también una pared que llamamos de San Miguel,
que, posiblemente, anteriormente, los romanos, pudieran haber hecho un templo
a Apolo.
En San Miguel estaban los cristianos , y en San Moral vivían los moros , yestaban comunicados por un túnel que pasa bajo el río Abejón. Debajo de San Miguel
está la Fuente Cardosa. Linos Juan, un vecino, dijo que había encontrado la
cueva , que salía de Cardos a, pero que no se sabía hasta dónde llegaba. Y que
había tapado el agujero.
El día de la fiesta se celebra una romería en esta campa.
Informante: J. A. A. Colector: C. J. P. Fecha : agosto , 1997.
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TESOROS OeULTOS
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1. .

AS creencias en torno a tesoro s ocultos , enterrados por lo gener al por
los antiguos pobladore s de un país , son extraordinariamente abundantes en la tradición burgalesa, y puede decirse que en la de todo el
mundo. En la literatura en castellano está muy presente el motivo del tesoro
escondido desde la cuentística medieval' o La Celestina?hasta el Quijote -con la
patética figura del moro Rico te que vuelve clandestinamente a España para
encontrar el tesoro dejado por sus antepasados-, y en todo tipo de leyendas tradicionales . Y en la literatura universal , el tesoro del Cantar de los nibelungos, el
de La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, o el de la gran obra maestra de
la novelística norteamericana del siglo XX, El villorrio, de William Faulkner, son
ejemplos de cómo el mismo motivo ha inspirando a autores y a lectores de toda
época y lugar' .

L

Entre las abundantes leyendas en torno a tesoros escondidos que han podido
ser documentadas en la tradición burgal esa, destacan , por su carácter recurrente,
las que afirman que el tesoro es un becerro de oro, o un toro de oro, o que está
escondido en un pellejo de buey o de toro , etc. Este tipo de leyendas que asocian
los tesoros al ganado con cuernos son muy abundantes en el resto de la tradición
hispánica y universal. Una versión del pueblo navarro de Torralba del Río decía :
En la cueva de los moros dicen que hay un becerro de oro. Pero ya miraron
allá, y n0 4 •

Las leyendas sobre tesoros en forma de animal cornada o escondidos dentro de
pellejos de toro, vaca, becerro, cabra, etc., son prácticamente universales , y se conoI

Recuérdese, entre otros muchos eje mplos posibles, el de El teso ro de Rumpsinitus, de Los Siete Sabios de Roma, ed.
V. de la Torre (Madrid: Mirag uano, 1993) pp. 42-44 .

2

Recuérdese, por ejemp lo, el modo en que Celestina quiso hacer conce bir espe ranzas a Sempronio un tesoro que su
difunta madre le había des tinado a él: "te descubriesse adónde dexó encerrada tal copia de oro y plata que basta más
que la renta de tu amo Calisto". Véase al respecto Fern ando de Rojas, La Celestina, ed. D. S. Severin (Madrid:
Cátedra, 1988) p. 123.

3

Abundantes datos y bibliografía sobre estas creencias y leyendas se podrán encontrar en José Manuel Pedrosa, "¿Existe
el hipercuento?: Chaucer, una leyenda andaluza y la historia de El tesoro fatal (AT 763)" , Revista de Poética Medieval
II (1998) pp. 195-223; Y "Más reescri turas del cuento de El tesoro fatal (AT 763): del Orto do Esposo, Vicente Ferrer
y Hans Sachs a Eca de Queiroz, William Faulkner y Max Aub", Revista de Poética Medieval, en prensa.

4

El inform ante fue Simón Ruiz de Gaona Martín ez, nacido en 1903, y entrevistad o en Torralba del Río en agosto de
1995 por José Manuel Pedrosa.
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cen desde la más remota antigüedad. Recuérdese el antiquísimo tema mítico de El
bec erro de oro, que ocupa un lugar muy destacado en las mitologías y religiones del
mundo antiguo. O el episodio relatado en el Éxodo bíblico acerca del becerro de oro
que fundieron y adoraron los judíos aprovechando la ausencia de Moisés. O el de la
búsqueda del vellocino o pellejo de un carnero de oro que, tras innumerables peripecias, obtuvieron los argonautas de la mitología griega clásica al mando de Jasón.
Tales historias , y otras muchas semejantes , transmitidas desde la más remota antigüedad por innumerables pueblos, y referidas a todo tipo de animale s dotados de
cuernos (toros, bueyes, vacas, cabras, carneros, ciervos, búfalos, etc.), conforman un
complejo leyendístico que podría englobarse bajo la denominación de El becerro de
oro, y que ha dejado abundantísimas huellas en la tradición folclórica moderna .
En la tradición leyendística española encontramos numerosos paralelos de las
leyendas burgalesas acerca de toros, vacas o bueyes de oro o asociadas con el oro.
Así sucede con el siguiente cuento, recogido y anotado por Adriano García
Lomas en dialecto de la Montaña cántabra:
Una muchacha de Renedo buscando unos de la vista baj a, con perdón, jal/ose a una onj ana (hada) que asubiaba en la cueva del Dorro , y la dijo:
Picu el Dorro, picu el Dorro,
allí tengo mi escanilla de oro
y la mi ruec a de plata
y el jusu de Caravaca;
y se han de sacar con los cuernos duna cabra.
- ¿Negruca u blanca?- preguntó la moza, y en estonces la onj ana respondiola:

Si call aras más supieras,
que por el/u más valieras.
Por lo que barrunt a que Izaiga allí tesoro soterrau u cuanti no da que mina
de oro, plata u otro mineral de los g üenus".

En Gerona es bien conocida la leyend a de un mágico buey de oro que se cree
que fue abandonado por los judíos"; en Ibiza, la de otro buey de oro del que se
pien sa que har á rico y poderosísimo a quien lo encuentre' . En Huesca tienen una
leyenda parecida:
Los monten egrinos codician el toro de oro que, a buen seguro, permanece
oculto en algún pasadizo misterio so de los que recorren el interior del monte en
cuya base hoy se alza la iglesia de Lanaja".

5

G. Adriano Garc ía Lomas, Mitología y costumbres de la Cantabria monta ñesa (2.' ed. ampliada, Santander: [edición
del autor], 1987) pp. 116-117.

" Caries Vivó, Llegendes i misteris de Girona (Girona: Dipuraci ó-Caixa, 1989) pp. 30-3 1.
7

Michel Ferrer Clap és, Cuentos, creencias y tradiciones de Ibiza (Ibiza: [edición del autor], 1981) pp. 98-99.

" Alberto Serrano Dolader, Guía mágica de la provi ncia de Huesca (Huesca: Ibercaja, 1994) p. 57.
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Yen diversos lugares de Andalucía se han testimoniado los siguientes relatos:
Se dice que en "Fuente Bermeja, al pie de una teja hay siete pelleja(s) o
becerros de oro que dejaron los moros al marchar, de lo que uno se lamentaba
mucho?".
Una mujer ensoñó un tesoro y lo encontró. Lo ensoñó con otro que no era
familia suya. Se fueron a una torre cerca. Ella llevaba dos manojos de perejil y
le dio uno al hombre... Le dijo la mujer al hombre que de allí iba a salir un toro.
Procura con el manojo de perejil dar vuelta a la torre; si el toro muerde el perejil, te quedas como el toro, encantado; pero el toro reventó... '0.

En Canarias se contaba de una cueva donde había
suspendida en una viga una piel de vaca, llena, sin duda, de plata, pues
cuando el viento penetraba en ella agitaba la bolsa y se oía muy claramente el
tintineo metálico. Varios hombres temerarios habían intentado apoderarse del
tesoro. Para llegar hasta la cueva descendieron con la ayuda de una cuerda
larga; alcanzando el nivel de la abertura, vieron salir del antro una mano negra,
armada de una gran tijera tan bien afilada que, de una sola vez, la cuerda fue
cortada y los desgraciados fueron a triturarse al fondo del barranco".

En muchas otras tradiciones existen leyendas sobre becerros, bueyes, vacas ,
toros y otros animales, más o menos fantásticos, que los lugareños buscan por
considerarlos ligados a fantásticos tesoros. Tal sucede, por ejemplo, en Chile,
donde se halla difundido el mito de La cabra negra, de la que los campesinos
creen que
vencida, lleva al sitio donde se encuentran ricas minas 12.

También en Chile se cree que
en el sector costero de Laguna Verde... está la cueva donde el pirata Drake
escondía sus tesoros. Hablan los pescadores que no se puede entrar.. . Aquí vivía
9

Julio Caro Baroja , De etnología andaluza , ed. A. Carreira (Málaga: Diputación Provincial, 1993) pp. 21-232 Notas
de viajes por Andalucía pp. 188-189.

10

Danielle Provansal, "Tesoros y apariciones: la prohibición de la riqueza", Demófilo: Revista de Cultura Tradicional
de Andalucía 15 (1995) [Estudios de Antropología y Folclore en Almería] pp. 37-61, p. 58.

" Maximiano Trapero, La flor del Oroval: romances, cuentos y leyendas de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas
de Gran Canaria: Ayuntamiento de San Barto1omé de Tirajana, 1993) p. 72. Su fuente es R. Verneau, Cinco años de
estancia en las Islas Canarias (La Orotava: J.A.D.L., 1981) p. 188.
12

Oreste Plath , Geografía del mito y la leyenda chilenos (Santiago: Nascimento, 1973) p. 42.
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solo un chivato monstruo so y de fuerzas hercúleas, que por las noches salía de
ella para atrapar a cuantos por ahí pasaban y dent ro de ella los distorsionaba 13.

De la tradición peruana es la siguiente leyenda:
En Calispuquio existe un paraj e denominado La Cahui ña, que es una
pamp a, en la que se encuentran los esco mbros de lo que posiblemente fue una
casa . Los ca mpesi nos que viven cerca del lugar afirman que en las noches de
luna sale de entre las ruinas un hermoso becerro de color amarillo brillante que
retoza alegre mente en el pastizal, originando al moverse un ruido semejante al
que producen las láminas de metal cuando choca n entre sí, de lo que deducen
que el becerro encantado es de oro. Muchos han intentado aprisionarlo valiéndose de mil artimañas, pero el becerro, en cuant o alguien pretende acercársele,
da un salto y huye a toda carrera hasta llegar a las ruinas, dentro de cuyas sombras desaparece 14 .

Volviendo de nuevo a la tradición chilena, se puede recordar una leyenda más
de esta especie, la de El torito de los cachos de oro, en la que se explicitan atávicos mitos de fecundación ganadera y agraria que posiblemente revelan un estadio primordial y arcaico de las creenci as que se hallan en la base del moti vo mítico de La cabra o El toro de oro:
En los cerros de la cordillera de la Costa linarense, hace años divisaban un
precioso torito con los cachos de oro que daba fertilidad a las tierr as y hacía
más fecundos a los animales. Aparecía en las noches de luna y tení a el don de
dar vida y riqueza al lugar donde vívía. En una oportunidad, ciertos hombres
quisieron apresarlo y al perseguirlo , el torito cayó en una laguna , donde murió
ahogado. La laguna se secó y el fantasma del animal aparecía a los campesinos,
pero las tierras nunca más volviero n a ser productivas, especialmente en
Caliboro y Villa Seca ; y no aumentó el número de animales, los ca mpos se
hicieron secos y áridos...'5 •

Sumamente interesantes son tambi én las leyendas burgalesas sobre tesoros
encontrados por pastore s, que constitu yen una especie de desarrollo previsible y
natural de las que identific aban el tesoro con animales con cuernos, ya que el pastor es el oficio humano más obviamente relacionado con el ganado vacuno.
En la tradición europea se ha pue sto algun a vez de relieve que
13 Idem.
14

EIsa Vásquez Pereyra, Cuentos de mi tierra y apuntes para el fo lklore cajamarquino (Lima: INC-Caj amarca
Edito res, 1987) p. 100.

15 Oreste Plath, Geografía del mito y la leyenda chilenos (Santiago: Nasciment o, 1973) pp. 203-206 .
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como gran conocedor de la naturaleza y del paisaje, el pastor es una de las
perso nas a las que se atribuye un sentido especial para encontrar tesoros. Hay que
considerar como una concesión a la realidad el hecho de que el héroe de la narración a menudo no consigue quedarse con el tesoro encontrado, o bien no es capaz
de recuperar el tesoro, o bien no lo hace en el momento adecuado, por ejempl o,
por tener que ocuparse de su rebaño, o bien pierde el tesoro porque no se atiene
a determinadas condiciones, como por ejemplo el deber de guardar silencio ".

Entre los innumerables ejemplos que se podrían aduci r de leyendas y de cuentos españoles protagonizados por pastores que encuentran tesoros, reproducimos
únicamente el siguiente cuento , procedente de la tradición de Miajadas
(Cáceres):
En Robledillo había un pastor. Y este pastor siempre se iba, tenía un montón de cabras, ¿no ? Y se iba todos los días a la mism a peña a darlas de comer.
Pero llevaba ya una noche, pasó una noche, se soñó, tuvo un sueño muy boni to. Soñó que si se iba a la Puerta del Sol de Madrid , estaba allí su fortun a.
Buen o, pues pasó una noche y se lo soñó. A la siguiente noche otra vez volvió
el mismo sueño. Y ya a la tercera, dice:
-Si esta noche me lo sueño -dice- , me voy ahora mismo, me voy a Madrid.
Bueno, pues se fue, se lo soñó también aquella noche . Y al día siguiente
dejó sus cabritas al cuid ado de su hijo y se fue a Madrid. Llegó a la Puerta del
Sol, se estu vo allí paseando todo el día, p 'arriba, p 'abajo, y el hombr e no veía
allí su fortun a. Dice:
-Pues aguant aré hoy. Como mañana no vea aquí la fortun a, me vuelvo a ir
a mi pueblo.
y había allí un guardia, paseando el hombre, un guardia de tráfico . Y le preguntó. Dice:
-Este hombre, no sé, le voy a preguntar a ver qué le pasa, porque este hombre me parece que está un poco raro. -Dice-, ¡oiga usté ! ¿qué le pasa, que le vi
ayer todo el día paseando por aquí, y ya hoy otra vez? Que tengo curiosidad de
saber...
Dice :
-Se va usté a reír de mí, pero se lo voy a contar.
Dice:
- Yo soy de un pueblecito, de Robledillo se llama -dice- , y llevo tres
noche s soñándome lo mismo. Que en la Puerta del Sol de Madrid estaba mi
fortun a.
Entonces el guardia se echó a reír. Dice :
-Bueno, ¡si yo le cont ara a usted el sueño que yo he tenid o! - Dice-, tengo
tres noches soñándome que en un pueblo que se llama Robledill o hay un pastor que tiene unas cuantas de cabras y se va siempre a darlas de come r junto a
16

Traduzco de Enzyklopiidie des Miirchens, ed. K. Ranke y H. Bausinger, VI (Berlín-N ueva York: de Gruyter, 1990)
s.v. "Hirt", cols. 1072-1079, col. 1075.

-135-

HÉROES, SANTOS, M O RO S Y BRUJAS

una peña, Y me he soñao que debajo de esa peña hay una olla llena de monedas de oro .
Pues el pastor se quedó muy call ado, no dijo nada. Se despidi ó del guardia y se fue a su pueblo, Y al día siguiente, cuando llegó a su casa, fue con
sus cabritas a darl as de comer, y deb ajo de la peñ a se encontró un gran teso ro , una oll a llen a de moneda s de oro , Entonces vio que su sueño se había
hecho realidad 17.

Otro motivo documentado en la tradición burgalesa que merece la pena destacar es el del tesoro que se conv ierte en leña y que luego vuelve a convertirse en
un preciado tesoro. Véase, por ejemplo, la versión de El tesoro y la leña recogida en Cillaperlata :
Que fue a atender una señora de Mijangos, vieja, mayor, a otra señora, y que
la dieron, en vez de dinero , un poco de leña; y, por el camino, dijo:
-Pero ¿pa qué bajo esto?
y que lo tiró.
Pero que se le había quedao un poco en lo de la falda... Y cuando llegó a
casa, que era oro.
Volvió adonde lo había tirao, pero ya no lo encontró.

Lo s paralelos de este cuento son abundantísimos en todo el mundo . Una de
las Leyendas alemanas de los hermanos Grimm , la de La señora H alla y el
campesino, mostraba a esta deidad pid iendo a un campesino que la ayude a
reparar su carro. Cuando el hombre termina de hacerlo, ella se lo agradece de
este modo :
-Recoge las astillas y tómalas como propin a.
y luego siguió su camino. Al hombre las astillas le parecieron una inútil
tontería, y sólo recogió un par para entretenerse, Cuando llegó a casa y metió
la mano en su bolso, las astillas se habían conve rtid o en oro puro; ensegu ida se
volvió para coge r las otras que había dejado allí, pero, aunque buscó por todas
partes, era dem asiado tarde y no había ya nada " ,

El motivo ha llegado inclu so a influir en escritores contemporáneos como
Cami lo José Cela, que en su novela Ma zurca para dos mu ertos (1983) ha reescrito de este modo la viej a leyenda:
17

La informa nte Isabel Rosa, nacida en Miajadas en 1943, fue entrevistada por José Manuel Pedrosa en aquel pueblo
el día 27 de novie mbre de 1989. Sobre este cuento , véase José Manuel Pedrosa, "El cuento de El tesoro soñado (AT
1645) Yel complejo leyendís tico de El becerro de oro" , Estudios de Literatu ra Oral 4 (1998) pp. 127-157.

18

Jakob y Wilhelm Grimm , La mujer del musgo y otras leyenda s alemanas, ed. B. Almeida y J. M. Pedrosa (Oiartzun:
Sendoa, 2000) núm. 8.
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En el monte hay una peñ a a la que llam an O Peitador da Raíñ a que tiene
forma de confes ionar io, co n su asiento y su ventanillo, y en ella suele sentarse
la reina mora mi entras le peina n la tren za y le asoe lla n los tesoros ; los cristianos podían ver la esce na desde lej os pero, si se ace rca ban, desaparecía tod o
co mo por ensalm o... Una mañana, Mariquiña vio a una mora viejísima y de muy
noble aspecto que le llamaba por su nombre.
-Mariquiña.
-Mande , señora.
- ¿Quiéres catarme los piojos?
Mar iqu iña , co mo es respetuosa, le respondió:
- Sí, señora, no faltaría más.
La vieja, que era la misma reina mora del monte das Cantariñas, volvió a
dirigirse a la moz a,
- ¿Me das un a cune a de leche?
y Mariquiña le dij o otra vez lo de ante s.

-Sí, señora, no faltaría más.
La vieja le llenó el pañuelo sin explicar de qué y le ordenó que no dije se
nada a nadie y que tamp oco lo mirase hast a llegar a casa y estar sentadita a la
lareira y con la pu erta y las venta nas cerradas ... Mariqu iña cump lió cuanto le
mand ara la rein a mora y cuando desató el pañu elo lo vio tod o lleno de mon edas de oro , había lo menos doce na y media de moned as de oro . La madre de
Mariquiña se sintió mu y fel iz y por más que pr eguntó, no supo de dónd e saliera aquel caudal... Al día siguiente Mariquiña volvió al mont e y se repitió la
escena pero , mien tras desp ioja ba a la reina mora, le dio la tos porque hací a
muc ho frío .
-No me tosas encima -le dij o la anciana-, mira para otro lado porque no
qui er o que me bautices co n la saliva .
En Ferreiravell a, la aldea de Tabeir ón, está n todos bautiza dos y pueden
esc upirse unos a otros sin miedo, por all í son todo s cr istianos desde hace mu cho
tiempo, un sig lo o más. Mariquiña volvió con su pañuelo otra vez lleno de
monedas de oro y a las preguntas de su madre resp ondía siempre con el silencio , pero una noche no resistió bien y se fue de la lengua, y vio cómo le acabaron la fortuna y la vid a, porque el oro se le volvió gra va del camino y de su
cuerpo y su alm a no volv ió a saberse nunca más. Cuando los vecinos de
Toxediño salieron a bu scarla por el monte se oyó un a voz de ultratumba que
decí a: ¡A Mariquiña, por lengoreteira, está na miñ a barriga fritida con allo e
manteiga! 19

Otro tipo de leyenda documentada en Burgos que puede merecer un análisi s
detallado aquí es el del tesoro dejado por antiguo s pobl adores o dominadores de
la región, como fueron los moro s o los carli stas. Si la gran mayor ía de las leyendas sobre tesoro s escondidos que se han recogido en la península Ibérica se atri19

Camilo José Cela, Mazurca para dos muer/os (Barcelona: Seix Barral, 1983) pp . 147-1 48.
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buyen a moros que, al escapar de España, enterraron sus riquezas con la esperanza de volver algún día a recuperarlas, las que se relacion an con los carlistas
result an también relati vamente abundantes, como prueban los ejemplos incluidos
en este ramo de leyend as burgalesas.
Pero hay que advertir que no es sólo la tradición de esta provincia la que ha
preservado el motivo. Comprobémoslo a partir del siguiente testimonio, de Úgar
(Navarra):
Nos contaba mi madre que la tía Micaela, en la tramp a de la cuadra, ¿eh?,
que había encontrado un saco con monedas de oro. Una olla, ¿eh? [Uy, ya
hemos mirado, ya! Esto era zona carli sta, y mi bisabuelo o tatarabuelo, o no sé
quién, pues, debía ser isabelino; y salió, y hizo lo que ahora llamarían un zulo.
Él no creo que se escondiera. Pero sí que alguna vez debió esconder ahí cosas.
Una vez se tuvo que marchar de aquí, que allí conoció a con la que se casó, que
se casó en La Rioja " .

Las leyendas de tesoro s escondidos relacionados con las guerras carlistas no
son desconocidas en otro s lugares de la geografía tradicional hispánica. En la
comarca de Rueda (León) se cree que
tras pasar la carlistada (nombre que se le da a las tropas carli stas) por San
Bartol omé de Rueda, se dice que un criado del tío Jeromón encontró, en un
bala gar de las eras del pueblo, uno s sacos llenos de moned as de oro, botín que
tuvieron que esconder allí los carli stas, al verse acosados , seguramente por los
isabel inos. El criado, cuando lo descubri ó, lo puso en conocimiento de su amo,
quien se hizo propietario del tesoro . El dueño del balagar, tras aquel suceso
afortunado, se hizo riquísimo, ya que lo sacos contenían onzas de oro. Y cuando murió, sus herederos se repartieron todo el dinero heredado, midiéndolo
-según la imaginación popular- por hemin as de or0 21•

En general, las leyendas de tesoros escondidos se hallan muy arraigadas en el
folclore no sólo hispánico, sino también universal, como prueba el hecho de que
en Chile también se crea que en alguna parte
existen fabulosos tesoros enterrados por familias patriot as que deben abandonar el lugar con motivo del avance del ejército rea lista " ,

20

Las informantes fuero n las hermanas María del Rosario (nacida en 1933) YMaría Luisa García Vaquero y Gil de la
Cuesta (nacida en 1944), de Úgar (Navarra), entrevistadas por José Manuel Pedrosa en agosto de 1995.

21

María Campos y José Luis Puerto, "La fábula del tiempo (Colección de leyendas, comarca de Rueda)", Tierras de
Leó n 99 (1995).

22

Oreste Plath, Geografía del mito y la leyenda chilenos (Santiago: Nascimento, 1973) p. 146.
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Un ejemplo a la vez actual y originalísimo de la supervivencia, hasta hoy en
día, de estas creencias, nos lo ofrecen diversas noticias que aparecieron recientemente en la prensa periódica a propósito de supuestos tesoros escondidos en
Austria después de la Segunda Guerra Mundial:
EE. UU . informará a Austria sobre los arsenales escondidos allí hace cuarenta años.
Estados Unidos se ha comprometido a facilitar a Austria en menos de dos
semanas una información pormenorizada sobre los arsenales que los norte americanos escondieron en ese país hace más de cuarenta años para hacer frente a un
hipotético ataque de la desaparecida Unión Soviética. Según filtraron fuentes de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana a un diario estadounidense,
junto a las armas se escondieron enormes cantidades de oro para mantener a la
resistencia austríaca. El Departamento de Estado confirmó anoche en Washington
la información y explicó que quienes estuvieron en el poder en Austria entre 1952
y 1955 habían dado su acuerdo para esconder en su territorio armas norteamericanas , pero los Gobiernos siguientes no fueron informados. El portavoz de dicho
departamento, Nicholas Burns, reconoció también que arsenales de armamento
escondidos se hallan en numerosas partes del Viejo Continente, especial mene en
los países miembros de la Alianza Atlántica. Burns, que se negó a facilitar la lista
de esos países "por temor a olvidar alguno", dijo que Austria fue la única de las
naciones europeas cuyas autoridades no fueron informadas posteriormente por EE.
UU . Viena teme que estas revelaciones despierten una fiebre del oro en el país que
lleve a miles de ciudadanos a escarbar la tierra en busca del preciado metal. El
Gobierno austríaco se ha mostrado molesto con el "secretismo" norteamericano
por no haberle informado de lo que ahora puede ser una catástrofe para el país.
Washington, como potencia ocupante, no notificó al Gobierno austríaco su acción,
realizada a principios de la década de los cincuenta. El Gobierno norteamericano
ha prometido "plena cooperación". El embajador de EE. UU. en Austria , Swanne
Hunt, indicó que entre las armas escondidas en 79 escondrijos se incluyen rifles,
pistolas y explosivos. Nadie ha confirmado que haya también oro, para evitar su
búsqueda. Los expertos consideran que hay ocultas en suelo austríaco armas suficientes como para equipar a 150 grupos guerrilleros",
No hay oro junto a las armas ocultas en Austria.
Estados Unidos ha entregado al Gobierno de Austria un lote de documentos
que detallan la localización y el contenido de los 79 alijos de armas escondidos
durante la guerra fría con el propósio de recurrir a ellos en caso de invasión
soviética. La embajadora norteamericana, Swanne Hunt, asegura que no hay
oro en los escondrijos" .

23

El País, martes 23 de enero de 1996, p. 3.

24

El País, miércole s 31 de enero de 1996. p. 8.

-139-

Gumiel de Izán.
Hilandera.

1I

!,

Etnotextos
167. - El oro de los moros
(MUNILLA)

En el Cie lma dicen que había una cueva de los moros [y] que decían:
Ureña, Ureña,
cuánto oro y plata
qued a en tu peña>.
Informantes: A. H. F. Colector : E. R. Fecha: 4-9- I 997.

168. - El becerro de oro
( BARBADILLO DEL M ERCADO)

En la ermita del Amparo dicen que los moros habían esc ondido un becerro de
oro, pero lo han excavado todo y no han encontrado nada. Pertenece a tres pue blos: La Revilla , Ahedo y Barbadillo.
Nosotros hacemo s un año, y ellos entre los dos hacen uno. Nos reímos , porque la Virgen la han puesto [en la ermita] mirando par a Barbadillo , y a ellos les
da el culo.
Informante : J. G. P. Colector: C. J. P. Fecha: ago sto, 1997.

169. - El becerro de oro
(MONASTERIO DE LA SIERRA)

La calle del Humo , eso es propied ad de la pedanía de aquí. Dicen que allí arri ba hay un becerro de oro. Es una calle que está como si la habrían cavao . La
hicieron para buscar el becerro de oro. El caso es que hay un cuento que si se tira ba un cantito, que sonaba allí abajo como si habría algo .
25

Cielma es una peña que se encuentra cerca del Puerto de Carrales y al lado de otra que se llama Peña Tu re ña. Las
dos están encima de Mun illa, y hemo s oído en pueblos cercanos a éste otra versión del dicho que dice: "Ay, Ture ña,
Tureña, cuánto oro hay en tu peña" .
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Es un pizarra, que tiene como un hueco, como un canchal, y dice que tiraban
una piedra y que se oía por ahí abajo.
Inform ante: R. E. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

170. - El becerro de oro
(P ALACIOS DE LA SIERRA)

En el Campiña hay unas cuevas grandísimas. Allí decían que estaba el becerro de oro. Dicen que una vez que fueron , y se lo llevaron, algún vecino del pueblo. Lo habían escondido los moros.
Inform ante: Z. M. Cole ctor: C. J. P. Fech a: agosto, 1997.

171. - El becerro de oro
(PALACIOS DE LA SIERRA)

Decían que los moros hab ían dejado enterrao un becerro allá en Pajares, un
chotito . ¿Un chotito qué puede pesar? ¿Treinta o cuarenta kilos de oro? No puede
ser eso.
Informante: P. M. T. Colector : C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

172. - El becerro de oro
(LA G ALLEGA)

Pues de Peña Aguda sé lo que sabe todo el mundo . Una vez estuvimos excavando; hicimos excavaciones, porque dicen que
Quién estuviera en Majacagada
de La Gallega,
par a sacar todo el oro
que allí hubiera;
Porque dice que había allí un buey de oro , un pellejo de oro, o no sé qué decían. Estu vimos allí cavando, cavando, y sacamos como una trébede, como una
tumba , y algunos ladrillos , y aquello se paró.
Informante : C. M. G. Colector: E. R. Fecha: 23-11-2000.

173. - El becerro de oro de la Cueva de los Moros
( CARAZO)

Dice que si en unas cuev as que si había un tesoro escondido, que si había un
becerro de oro. Eso decían antiguamente, pero nadie le ha encontrao; han entrao
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en la Cueva de los Moros, que se dice, pero nadie le ha enco ntrao. Esas cueva s
están arriba de la Fuente [de] la Mora. Se llam a Cueva de los Moros, pero tiene
dos bocas, y de chavales hemos pasao de una a otra. Pero en la una cueva hay un
pozo de agua , y claro , desde allí no hemo s pasao.
y creo que llega la cueva hasta las minas de Contreras.
y dicen que había en la pared un becerro de oro, pero nadie le ha encontrao.
Informante: P. A. C. Colector : E. R. Fecha: 27-7- 1998.

174. - El toro de oro
(CANTABRANA)

Ahí en el monte que se llama Castilviejo, ahí dicen que había un toro de oro,
y han entrado con carburo s, de esos candiles que había antes, y dice que se apagan. La figur a del toro en oro.
Informantes : S. M. y C. M. Colector: E. R. Fecha : 5-1997.

175. - El toro de oro
(V IZCAÍNOS)

En Monasterio de la Sierra, ahí encontraron en un hueco de un roble un toro
de oro. En la dehesa de Mon asterio. Ahí había unos robles negrale s enormes.
Informantes: C. C. 1 y S. S. S. Colector: E. R. Fecha: 21-8-1998.

176. - El tesoro en una piel de toro
( V ILLAMUDRIA)

A mí ya me hicieron cavar bien , porque dicen que habían robao oro. Que en
Villamudria había oro, y porque no se lo lle varan lo habían enterrao allí los
vecinos.
Dicen que habían enterrao en la piel de un toro el oro. Cerca de Villamudria,
en La Cerrada.
Trajo un día uno un detector, y ya casi de noche empieza a chillar el aparato:
-Aquí está, aquí está.
Como estab a cerca de un camino , antes de amanecer volvimos. Yo ya dije: a
ver si va a ser la herradura de algún caballo . Menos mal que salió [la herradura]
luego; si no, todavía estam os allí excav ando. Algún listo habría que lo habría
sacado antes.
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Los abuelos nuestros tení an oro, y los de Alarcia se lo llevaron, que eran carlistas. Y otro s lo escondiero n. Otro tío nue stro se llevó el oro en una noche, y dijo
que habían sido los carlistas.
Informante: H , C. A , Colectores: C. J. P. y E. R. Fecha: 22-9- 1997.

177. - El tesoro en una piel de toro
( HUIDOBRO)

Dicen que si [debajo del dolmen "El Moreco"] había una piel de toro llena de
oro . Dicen que lo escondieron los moros.
En un sitio que se llam a Butrón, siempre había un moreco, llamaban. Pues que
había un montón como de piedr as, y luego tierra y verdín, Siempre decían que
allí había un tesoro en la piel de un toro , llena de oro, pero que estaba escondido
y no sabían a qué profundidad.
Ay, no sé [quién lo dejó allí] . Dicen que cuando una guerra.
Informante: E, M. Colec tores: E. R. Y C. J. P. Fec ha: agos to, 1997.

178. - El tesoro en una piel de toro
( CERNÉGULA)

Siempre dijeron que en ese pueb lo, en Los Casares, había habido gente, y que
habían escondido moned as envueltas en una piel de toro .
Inform ante: M. X. Col ectores: J, M. P., C. J. P" E. R., S, G. A. Y J. S. L. Fecha: 19-7-1997 .

179. - El tesoro en una piel de toro
( CERNÉGULA)

Había un pueblo que se llamaba Los Casare s, donde se dice que había una piel
de toro enterr ada con moned as de oro.
Informante : M. X. X. X. Colectores: J. M. P., C. J. P., E. R., S. G. A. YJ. S. L. Fecha: 19-7-1997.

180. - El tesoro en una p iel de buey
( VALDELACUESTA)

En el castillo [de Montealegre] decían que había una piel de un buey llena de
oro , en los subterráneos, abajo. Y que no se podía entrar porq ue est aba encantao
eso. El que entraba allí , allí se qued aba, decían ,
Inform ante: E. F. Colector: E. R. Fecha: 19-3-199 9.
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181. - El tesoro en una piel de toro
(CIDAD DE VALDEPORR ES)

Dicen que hay enterrada una piel de pellejo de toro llena de oro, entre un
moral, una higuera y un pino, junto al castillo de Cidad. Que si lo había escondido el marqués dueño del castillo. [Y] que una vez, cuando estaban haciendo la
vía del Santander-Mediterráneo subieron unos obreros y se pusieron a excavar
para encontrarlo, y que sacaron dos empuñaduras de puñal o de espada, y que el
marqués de Chiloeches no les dejó continuar cuando se enteró, porque lo hicieron sin permiso.
Informante: 1. L. Colector: E. R. Fecha: j unio, 1997.

182. - El tesoro en una piel de toro
( B EZARES)

En el terreno de Matalmoro dicen que había enterrao una piel de un toro llena
de monedas.
Inform ante : J. D. Colector: E. R. Fecha : 13-12-1999.

Bezares.
Valle de Valdelaguna.
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183. - Las campanas de oro
(M OZUELOS DE SEDANO)

Sí, decían que había oro en el Mureco Rasero, que había unas campanas de oro.
Inform ante : L. M, S. Colector: E. R. Fecha: agosto, 1997,

184. - Las campanas de oro
(M OZUELOS DE S EDANO)

Bueno, pues aquí sí había cosas. Uno que, por ejemplo, que está más allá del
pueblo, Mureco Rasero, que llamaban, que decían que había campanas de oro y
un juego de bolos . Es una loma, y se llama el Mureco Rasero.
Informante: V. M. A. Colectores: J. M. P. Y E. R. Fech a: 6-8-1997 .

185. - Las campanas de oro y los bolos de oro
(M OZUELOS DE SEDANO)

En el Mureco Rasero decían que había campanas y un juego de bolos de oro ...
que estaban escondidos.
Informante: V. M. X. Colector: E. R. Fecha: agosto, 1997.

186. - Los bolos de oro
(QUINTANA DEL PIOlO)

En Revilla de Gumiel hay una piedra grandísima, y cuando íbamos de chica s
a escardar, decían los viejos:
-El que tenga capacidad para levantar esta piedra, debajo de ella hay un juego
de bolos de oro.
Pero , ¿quién era capaz , en aquellos tiempos, de levantar la piedra?
Informante: C. C. U. Colector: C. J. P. Fecha : 14-8- 1998.

187. - Los bolos de oro
(V ALMAYOR DE C UESTA URRIA)

Oí una vez que si habían ido a donde una adivinadora, que llamaban, y había
dicho que aquí, en esta cuesta, en Retuerta, que ahí habían dejado los moros un
juego de bolos de oro, todo escondido.
Yo eso se 10 he oído a la gente mayor de antes.
Inform ante: B. B. Colector: E. R. Fecha: 12-11-1998.
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Cillaperlata.

188. - El tesoro y la leña
(CILLAPERLATA)

Que fue a atender una señora de Mijangos, vieja, mayor, a otra señora, y que
la dieron, en vez de dinero, un poco de leña; y, por el camino, dijo:
-Pero ¿pa qué bajo esto?

y que lo tiró.
Pero que se le había quedao un poco en lo de la falda ... y cuando llegó a casa,
que era oro.
Volvió adonde lo había tirao, pero ya no lo encontró.
Informante: M. A. N. Colectores: J. M. P., C. J. P., S. G. A. YJ. S. L. Fecha: 19-7-1997.

189. - Los bolos de oro
(BUSNELA)

En la Cueva del Oro [en la Peña Dulla, cerca de Pedrosa de Valdeporres] dicen
que hay enterrada una bolera todo de oro, y que fue dejada por los moros.
Informante: 1. L. Colector: E. R. Fecha: junio, 1997.
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Iglesia parroquial de Pineda de la Sierra.

190. - El tesoro descubierto por el pastor
(PINEDA DE LA SIERRA)

Y ahí, por la Pereda, en el monte, pues también escondían cosas. Un pastor
encontró una olla. Destapó un poco, y empezó a sacar monedas. Y como estaba
cerca el dueño de la finca, fue y le dijo que era de él. Y en vez de darle una propina, empezó:
-Mira qué honrao, el no sé qué, que me ha traído el cántaro.
y el otro decía:

-¡En qué hora se lo habré llevao!
No le dio nada.
Informante: L. E. Colector: C. J. P. Fecha: 21-8-1998.

191. - El tesoro en una piel de gato
(PINEDA DE LA SIERRA)

Y mi abuela nos decía que estaban jugando una vez al escondite [en la Casa
del Lavadero], se subieron al desván y encontraron una piel de gato llena de
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onzas de oro. Y entonc es se lo dieron a la dueñ a de la casa, se lo guardó y no les
dio nada. Eso decía mi abuela.
Inform ante: L. E. Colector: C. J. P. Fecha: 2 1-8- 1998.

192. - El tesoro de los carlistas
( P INEDA DE LA SIERRA)

En esa finca que llaman del Colmenar, dicen que hay un tesoro escondido.
Onzas de oro. De cuando los carli stas.
Inform ante: L. E. Colector: C. J. P. Fecha: 21-8-1998.

193. - Los tesoros y los rayos
(CASTILDELGADO)

Aquí , antiguamente, caían muchos ray os. [Decían] que si había mucho cobre
debajo.
Inform ante: E. G. R. Colecto r: E. R. Fecha: 2-2- 1998.

194. - La Cueva del Ángel y el tesoro de los carlistas encontrado
por un pastor
(SANTO D OMINGO DE SILOS)

En la carretera pa Carazo está la que llamamos Cueva del Ángel.
Había una campana, había un ermit año allí, y todavía está el madero, tenía una
esquila.

y allí había unas losas grandes, grandes, que hace como un soportal la misma
roca.
En aquell as losas , allí unos del pueblo se hicieron ricos. Una familia tenía
ovej as, y el pastor (porque hasta que se ha hecho esa carretera, aquello era infranqueable , no se podía pasar ni nada) se metió allá por lo que fuese , y vio entre las
peñas, que eran muy grue sas, dos cajas.
y cuando vino, se lo dijo al dueño .

Total, que el otro fue y se apañó con lo que había, y eran todo monedas.
Se cree que lo dejaron allí los carlistas.
Inform ante: F. M. A. Colector: C. J. P. Fech a: agos to, 1998.
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mitad de camino entre lo ficticio y lo documental, entre la leyenda y la
historiografía, entre el pasado imaginado y el pasado "vivido" por el
pueblo, la historia oral constituye un subgénero narrativo que puede
ofrecer informaciones muy valiosas no sólo sobre los hechos acontecidos en el
ayer de los pueblos burgaleses, sino también, y sobre todo, sobre el modo y la
mentalidad con que la gente se ha identificado tradicionalmente con ellos.

A

Una parte de la memoria que el pueblo burgalés conserva de su pasado se
remonta a tiempos y a acontecimientos ya muy lejanos. Auténticas joyas se pueden considerar, por ejemplo, los abundantes recuerdos que en muchos lugares se
conservan todavía sobre la lucha contra los invasores franceses de principios del
siglo XIX. Pero igualmente valiosísimos para el historiador, para el antropólogo
y hasta para el crítico literario, son los que aún siguen vivos sobre las Guerras
Carlistas de las décadas centrales de ese mismo siglo, o sobre la Guerra Civil de
1936-1939.
Tan curiosas como atractivas son las leyendas que aún siguen latiendo en
Burgos sobre Jerónimo Merino, una de las figuras más contradictorias e interesantes de la historia española de los últimos siglos 1. Ello se debe, sin duda, a que
la provincia de Burgos fue el escenario que vio el nacimiento (en el pueblo de
Villoviado, en 1769) y gran parte de las correrías del célebre eclesiástico y guerrillero que trajo primero en jaque a los franceses, cuando invadieron la península Ibérica en ISOS, después a los liberales, y más tarde a los isabelinos, cuyas
luchas contra absolutistas y contra carlistas llenaron tantas páginas de la historia
I
de la España decimonónica.
Párroco en su pueblo natal , el exaltado "Cura Merino" no dudó en echarse al
monte en ISOS y en formar un eficacísimo comando guerrillero, que operó sobre
todo en la provincia de Burgos y en áreas limítrofes , y que no fue derrotado jamás
por los inva sores . Tras la derrota y expul sión de los franceses, la fama del Cura
Merino era tan grande que el rey Fernando VII le ofreció una canonjía en
1

Además de las recogidas y editadas por nosotros en este libro, véanse también otras leyendas burgalesas que giran en
torno al Cura Merino en Domingo Represa Fernánde z, "Religiosidad popul ar en Santo Domin go de Silos y su comarca (1)", Revista de Folklore 238 (2000 ) pp. 119-142, p. 130; y Domingo Represa Fernández, "Religiosidad popular en
Santo Domin go de Silos y su comarca (lI)", Revist a de Folklore 239 (2000 ) pp. 151-172, p. 16!.
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Valencia, donde el célebre y apasionado cura-guerrillero no dejó de provocar
todo tipo de conflictos. Cuando el rey intentó restaurar el absolutismo y llamó en
su ayuda a los Cien Mil Hij os de San Luis, Merino se sumó a las fuerzas reaccionarias. Y más tarde , a la muerte de Fernando VII, al carli smo que combatió
contra la heredera Isabel 11.
La guerrilla que puso en arma s en Burgo s contra el poder de la reina se quedó
muy lejo s de cosechar los éxitos que obtuvo con el pequeño ejército que décadas
antes había levantado en armas contra los france ses. Aunque los indisciplinados
hombres del Cura Merino intentaron incluso tomar Burgos, acabaron siendo
derrotados , y su líder, ya anciano, hubo de seguir al exilio francés al pretendiente don Car los. Murió en el destierro de Alencon, solo y amargado, sin haber podido revivir sus días de máxima gloria de los tiempos de la lucha contra Napoleón.
Y, posiblemente, sin ser consciente de que, dos siglos después, su recuerdo y sus
hazañas seguirían presentes en la memoria tradicional de los burgaleses, algunos
de los cuales le consideran tan cercano a ellos , a su pueblo y a su pasado, que no
dudan en comenzar sus relato s afirmando cosa s tan curiosas como que "El Cura
Merino era muy listo. Era primo de mi difunto padre" ... 2 .
Pero no sólo es el cura Merino el protagonista de los recuerdos que aún perviven en la provincia de Burgos sobre la lucha contra los franceses . Muchos
otros , encarnados en anónimos sujetos del pueblo, siguen de algún modo vivos
en la memoria tradicional de la provincia. A vece s, casi tan vivos como podían
estarlo en los tiempos en que Washington Irving, el gran escritor norteamericano
autor de Cuentos de la A lhambra (1832) recordaba hazañas contra los france ses
parecidas a las que siguen evocando los hombres y las mujeres de Burgos:
Mas entrada la noche se aumentaron los personajes del drama. Un hombre
como de sese nta años, de fornida y vigorosa naturaleza, entró impertérrito hacia
adentro a charlar con mi posadera . Vestía el ordinario traje andaluz, pero llevaba un enorme sable debajo del brazo, con largos bigotes, y ostentaba un marcado aire de valentón. Pare cía como que todo s le miraban con gran respeto.
Nuestro Sancho nos dijo en voz baj a que era don Ventura Rodrí guez, el
héroe y campeón de Loj a, famoso por sus proezas y por la fuerza de su brazo.
En tiemp os de la invasión francesa sorprendi ó a seis soldados que estaban dormidos: ató primeramente sus caballos, y después les aco metió sable en mano,
2

Notas sobre su carác ter legendario. co n historias que se mezclan con otras semejan tes a las de los héroes y santos.
co mo las que hacen referencia a su condición inicial de pastor. relación con tesoros fabulosos . a su inteligencia que
le hizo burlarse de los fran ceses disfraz ándose de pimentonero. esco nderse entre la basura o poner las herraduras del
caball o al revesocomo se dice hicieron la Virgen María en su huid a a Egipto , doña Lambra y hasta Isabel la Católica
huyend o de unos moros. Que tiene supuestas cuevas y tenadas por gran número de puebl os de Burgos. Que sólo comía
huevos cocidos para evitar ser envenenado.
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matando a uno y haciend o prisioneros a los demás. Por este hecho de armas le
señaló el rey una peseta diaria y fue dignificado con el título de Don '.

Todavía hoy siguen muy vivos en todo el territorio español mucho s recuerdos
y evocaciones de la Guerra de la Independencia de 1808 que levantó a toda
España contra los franceses. Puede que uno de los testim onio s más curiosos y ori ginales que se podría aducir sea el de las canciones que acompañan a una danza
de palo s en el pueblo de Almudévar, en la pro vincia de Huesca:
Cuando el francés vino a Españ a
llegó con grande traición,
quería engañar a toda la nación .
Detente, mochu,
detente, traidor,
muera, muera, muera ,
muera Napole ón.
Cuando el francés vino a España,
vino con grande traición,
que sí,
a engañarnos a toda la nación.
Lengua pulida de España
vino de Francia un francés
a aprender la lengua de una aragonesa,
a aprender la lengua de un arago nés.
Tres, tres con la arag onesa ,
tres, tres, con el aragon és:'.

También las guerras carlistas que ensangrentaron España dur ante todo el período central del siglo XIX han pervivido en la memoria tradicional de las gente s
de Burgos. Entre los recuerdos que aún conservan los camp esino s burgaleses hay
muchos sobre el miedo que inspiraban las partidas carli stas que se dedicaban a
saquear los pueblos o que se llev aban forzosamente a los jóvenes para incorporarlos a sus filas. También abund an las historias sobre tesoro s que se escondieron
en aquel tiempo, o bien por campesinos que querían ponerlos a salvo de los atacantes, o bien por los propios carlistas, que no podían car garl os en su huida.
Tales historias cuentan con abundantes paralelos en otras áreas distintas de la
burgalesa. Ya hemo s apreciado, en el capítulo referido a "Los tesoro s ocultos",
, Washington Irving, Cuentos de la A lhambra , ed, A. Gallego Morell (Madrid: Espasa Calpe, reed. 1997) p. 41.
• Manuel Garr ido Palacios, "La rond a, el dance, la j usticia. Alm udévar. Huesca", Revista de Folklore 237 (2000) pp.
84-90. pp. 86-87.
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leyendas de este tipo relacion adas con los carlistas. Añadamos ahora la siguiente versión , del pueblo navarro de Larca:
El de aquella casa de ahí abajo se murió de viej o excavando. Serían bisabuelos de los de ahora. El de esa casa de ahí, también, que después se marchó a
Améric a. Y aún había otro. La última casa de ahí, también. Esos tenían metido en
la médula que ahí había dinero proced ente de robos. Decían que (los carlistas)
dejaron enterrados tesoros en los huertos, debaj o de las posiciones (de guerra).
Yo creo que no encontraron nada, aunque ellos estaban seguros y cavaban",

Las leyendas sobre las Guerras Carlistas siguen hoy muy vivas en otra s tradiciones españolas. Las siguientes son algunas recogidas en diversos pueblos de
Navarra:
Una guarnición de carlistas que estaba en Lerín, y que les avisaron que
venía un ejército de guiris, de gristina, cristin a, no pronunciaban la "e " ; vienen , y la hacían gri, gristina. Pues que venía una columna de guiris y decían
ello s eso' ".
Cuando entraban los liberales, pues para avisarse decían:
-Ya vienen los guiris.
y mi abuela, de choteo, cuando había mal ambiente en casa , la abuela decía:

-¡Que vienen los guiris, hija, que entran por Capuchinos! ¡Ya podéis poner
sacos en la chimenea, que los pequ eño s entran por las chimeneas "!
La sima de Igúzquiza, allí es donde tir aban a los ca rlistas . Y a uno de
ellos dice que se habí a qued ao pegao a la pared y no caía. Y le ataron a otro
de los brazos para que le pegaría con el pie a aquel que no podía caer abaj o.
Eso contaban".
Hija del esquilador de Arróniz era mi abuela. A esa, mi abuel a Joaquina,
pues era carlista; tonces, cuando la guerra de los carlistas y los liber ales. Y, de
buenas a primeras, un día, dice, estaba en estado de mi padre, que mi padre
nació en el 1876. Mi madre en el 80. Mi padre en el 76. Y dice:
-Estaba peinándome, hija, y de repente: "¡Joaquina San Juan !".
Se llamaba ella el apellido San Juan. La llamaron los guiris, los liberales. Y
entonces llamaron. Y dice:
-y yo salí.
Y dice:
5

Versión recogida por José Manuel Pedrosa a Javier Ros, nacido en 1943, entrevistado en Lorca en agos to de 1995.

6

Versión recogida por José Manuel Pedros a a Javier Roa, de 55 años, entrevistado en EstelIa en agosto de 1995.

7

Versión recogida por José Manuel Pedrosa a Javier Roa, de 55 años, y a Antonio Roa, de 59 años, entrevis tados en
EstelIa en agosto de 1995.

8

Versión recogida por José Manuel Pedrosa a Francisca Irisarri, de 89 años, entrevistada en EstelIa en agosto de 1995.
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-¿Qué quieren ustedes?
-Usté ha llevao un parte a la posada del Rincón de Estella; en un cacharro
de paja ha llevao usté,

Porque iban a haber una lucha entre Montejurra y Monjardín. De
Montejurra a Monjardín era el lío. Y mi abuela dice que había llevao el parte,
para que los carlistas tendrían cuidao, que los otros se estaban preparando con
lo que sería. Y dice:
- ¡Pues yo no lo he llevao!
y dice:

-¡Ya lo creo que lo ha llevao!
Entonces ella contaba que el mandante, el... ¿ verdá? uno de ellos, fue y le
agarró a mi abuela. Dice:
- No, ésa la fusilamos, por llevar el parte.
Dice :
- Que yo no lo he llevao el parte, ¿eh?
Pero como estaba en estado, entonces el mandante le decía ella con estas
palabras:
-¡Dejadla, dejadla!
Y ella dijo:
-¡Diñoño, que yo no he llevao el parte"!

Interesantísimas son, finalmente, las creencias y leyendas relacionadas con la
aparición de fenómenos celestes tenidos por augurios de catástrofes y de guerras.
Las estrellas errantes -o bien estrellas fugaces, o bien cometas-, los soles y las
lunas sangrientos, y también los eclipses, se han tenido siempre por anunciado res de sucesos terribles, de tragedias colectivas y de muertes de reyes, santos o
personajes ilustres.
Así por ejemplo, el poeta griego Píndaro (ca. 5l8-ca. 438 a.C,}, en una de sus
Odas, señalaba el carácter nefasto de estos fenómenos astronómicos JO. Y la muerte del emperador Carlomagno, en el año 814, se asoció con la aparición de otro
histórico eclipse ", En la gran recopilación de cuentos que Gan Bao reunió, bajo
el título de Soushenji, en la China del siglo IV, hay uno extraordinariamente
sugestivo que muestra el arraigo antiguo y multicultural del tópico:
9

Versión recogida por José Manuel Pedrosa a Francisca Irisarri, de 89 años , entrevistada en Estel1a en agosto de 1995.

10

Véase al respecto J. K. Fotheringsham, "A neglected Eclipse", The Observatory XLIII:552 (mayo 1920) pp. 189-191.

11 Véase

al respecto Justin Schove, en colaboración con Alan Fletcher, Chronology of Eclipses and Comets AD 1-1000
(Suffolk , New Hampshire: Boydel1, 1984) p. 181.
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Dado que acababa de instaurarse, y la confianza en muchos de los mandos
militares era aún dudosa, fue norma en el estado de Wu mantener a las mujeres
y a los hijos de los destacados en las fro nteras en calidad de rehenes, en un estado que llamaban "bajo retención protectora"; de ahí que muchos de los niños
con padres del mismo rango jugaran juntos varias veces al día. Pues bien, exactamente el mes tercero del año tercero de los llamados Yongan, siendo emperador Sunxiu, apareció de repente en uno de esos grupos un niño extraño. Tenía
unos siete años , medía más de metro y medio de alto y vestía todo de azul.
Ningún otro niño lo conocía.
-¿De qué casa eres -le preguntaron-, que apareces tan de repente?
-Como os vi jugando, vine a jugar yo también -fue toda su respuesta.
Al mirarlo vieron que sus ojos despedían destellos de una luz muy fuerte.
Aquello los amedrentó y le preguntaron por qué tenía así los ojos.
-No hay razón para que tengáis miedo -los tranquilizó-o Despido esta luz
porque no soy humano. Soy un cometa y he venido a deciros que el poder recaerá en la casa de Jin .
Estupefactos, los niños echaron a correr hacia sus casas para decírselo a los
mayores, quienes se apresuraron a conocerlo. Pero antes de que pudieran hacerlo, aquel niño ya había empezado a gritarles que estaba a punto de abandonarlos; a continuación, estiró los brazos, saltó hacia arriba y desapareció. Los hom bres levantaron la mirada y lograron verlo, volando hacia el firmamento y
dejando una estela blanca, como de seda. Eso contemplaron los mayores que
llegaron a tiempo: lo vieron flotando en el viento, cada vez más alto, hasta que
desapareció. La situación política era tan inestable en Wu que, contraviniendo
las ordenanzas oficiales, nadie osó informar al alcalde lo visto y oído . A los
cuatro años, el estado de Shu era estragado; a los seis, el de Wei era arrasado,
y, al poco, la casa de Jin tomaba el poder militar del Imperio".

El mismo William Shakespeare, en uno de sus dramas más conocidos, El rey
Lear, afirmaba que
estos recientes eclipses en el sol y la luna no nos anuncian ningún bien.
Aunque la sabiduría del instinto pueda razonarlo de una forma u otra, la naturaleza misma se encuentra azotada por los efectos que le siguen. El amor se
enfría, la amistad cesa, se enfrentan los hermanos. Motín en las ciudades; en los
campos, discordia; en los palacios, traición; y el vínculo se rompe entre el hijo
y el padre. Ese miserable confirma la predicción: he ahí el hijo contra el padre;
el rey se aparta de la via natural: he ahí el padre contra el hijo ".

12

Gan Bao, Cuentos extraordinarios de la China medieval. Antología del "Soushenji", eds. Y. Ning y G. GarcíaNoblejas (Madrid : Lengua de Trapo , 2000) p. 91.

13

William Shakespeare, El rey Lear; ed. M. Á. Conejero Dionís-Bayer (Madrid: Cátedra , 2000) p. 88.
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En otras tradiciones de España han seguido vivas, hasta hoy, este tipo de creencias. Así , en Priego de Córdoba, se cree que
los eclip ses y las auroras boreales anunciaban desgracia s, guerras. Mi abuelo decía, y mi mad re también lo decía , que cuando iba a ser la Guerra Civil, que
se produj o una auro ra boreal grandísima, y se decía que iban a haber muertos,
que iba a haber un derramamiento de sangre. La aurora boreal es cuando el
cielo se pone rojo , rojo , rojo. Yo no he visto ningun a. Eso decían mi abuelo y
mi mad re. Y otra vez que hubo un terremoto, tambi én se puso otra aurora boreal. Decían que cada vez que pasaba eso, que el cielo se pon ía rojo , rojo, roj o,
que habí a una desgracia. El terremoto lo hubo por los años cuarenta y algo. Yo
era chiquitito".

14

El informan te fue Rafael Fernández López, de Priego (Córdoba), entrevistado por José Manuel Pedrosa en Alcalá de
Henares en abril de 1996.
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Orbaneja del Castillo (circa 1930) .
Regreso del molino.

Etnotextos
195. - Las hazañas del Cura Merino
(REVILLA CABRIADA)

El cura Merino era muy listo. Era primo de mi difunto padre.
Cuentan que le hicieron una barricada, y el caballo del cura saltó bien, pero el
sobrino que iba con él se.quedó encajonao. Cuando dice que llegó allí y le dijo:
-Joder, sobrino, mucho sentía la muerte tuya , pero más sentía lo que llevabas
encima del caballo.
Se conoce que llevaba algún tesoro o cosas de ésas.
Mi difunto padre decía que éramo s tontos , porque murió en Francia, pero
seguramente haya dejado alguna cosa aquí escondida.
Dicen que murió en la casa de uno que estaba en una tenada. Les pilló a los franceses y prendió la tenada, y un chaval que había visto por lo visto a la puerta le sacó.
y después, cuando fue a morir, porque estaba contra la Reina o no sé qué hostias,
dice que fue a morir a su casa en Francia [la del chico a quien un día salvó la vida].
Primeramente fue pastor. Llegaron al pueblo los franceses, y como no estaba
la alcaldesa, salió él el primero, y les debió conte star mal, y éstos le cargaron con
el bombo a las costillas y se lo hicieron bajar a Lerma. Y cuando llegaron dicen
que lees] hizo la cruz con los dedos y les dijo :
-Ésta me la tenéis que pagar.
Hubo un francés que decía que era mejor matarle, que les había hecho una
amenaza, y tal. Total, que le soltaron, y después de Lerma ya se fue a Quintanilla
la Mata , y allí ya cogió a alguna persona para que iría con él. Y después allí, en
el monte , ya atacaba las diligencias.
Al principio dicen que puso unos cuantos espantapájaros apuntando, y les dijo:
-Vosotros, si véis que me van a eso, no dejéis de disparar, aunque me matéis
a mí.
y joder, no debía de ser más que él y otro. Los demás ...
Informante : B. P. Colector: C. J. P. Fech a: agosto, 1997.
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196. - Las hazañas del Cura Merino
(VILLOVIADO)

Lo estaban buscando los franceses , y para que no le cogerían, ponía las herraduras al revés, y así iba para allá. Pero las huellas ponían que iba para la otra parte.
y de Vil/oviao le sacaron de la casa en un carro de basura, porque estaban los

franceses allí esperándole. Y el criao que tenía, cogió , le tapó con toda la basura, y pa fuera. Y coger el caballo, y con unos pericos de paja, que decían, poner
montado encima del caballo, soltar el caballo, y así como que era él.
-Oye, que se ha escapao el Cura Merino, ya [ha] marchao por ahí.
y era el jinete que llevaba un espantajo.

Los franceses le habían hecho bajar hasta Lerma, cargado con el bombo y los
platillos.
Informante: T. G. X. Colector: C. J. P. Fecha: agosto , 1997.

197. - Las hazañas del Cura Merino
(VILLOVIADO)

Para que no supieran los franceses cuándo salía de casa, ponía al revé s las
herraduras del caballo. Así salía de su casa, y parecía que había vuelto .
También algunas veces ponía sacos dentro de la casa, para que no pudie sen
oírle [el ruido de los cascos del caballo], pues siempre le tenían vigilado en el
pueblo .
Cuando empezó la guerra, todavía no tenía hecha la casa, porque los padre s
eran labradores, y él anduvo de pastor, como antiguamente andaban todos.
Estuvo en la mili, y luego ya, cuando la Guerra de la Independencia, por reírse
de él, los franceses le hicieron llevar el bombo y los platillos, que ahí están, en la
lápida [de la casa natal, una inscripción en su recuerdo muy posterior], hasta la
plaza mayor de Lerma, y les dijo [juntando los dedos en forma de cruz]:
-Por estas cruces benditas, me lo tenéis que pagar.
Uno de los soldaos pues le quería haber pinchao con la lanza, pero los jefes
le riñeron. Y después se fue a Quintanilla la Mata , y allí empe zó a coger gente.
y en el risco ya robó el Correo e hizo cosas así. Les quitó municiones, cuarto s, y
así empezó la guerra.
Como fue pastor, tenía varias tenadas: una en la Atalaya, en la raya contra lo
de Fontioso.
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En Tordueles, donde también el Cura Merino tiene una casa, estaban rezando
el rosario, y vinieron los franceses. Se escondió detrá s de la puerta de la iglesia,
y empezó a tiros con ellos.
Siempre llevaba dos caballos, y cuando se cansaba uno se pasaba al otro . Y
sólo comía huevos cocidos, pues no se fiaba ni de su padre , para que no le envenenasen.
Anduvo por Burgos de pimentonero, preguntaba y decían:
- ¿Qué tal se las apañará Merino ?
y era él el que estaba preguntando. Iba como disfrazao.

Está también el Pozo Merino, pero no sé si porque lo hizo él o porque está
enfrente de su casa.
Informante : M. P. X. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997

198. - Las hazañas del Cura Merino
(VILLOVIADO)

De su casa le sacaron una vez en un carro de basura, y él en medio , escondido.
Inform ante: B. P. Colector: C. J. P. Fec ha: agosto, 1997.

199. - La burla a los franceses
( RA BÉ DE LOS E SCUDEROS)

Una vez les tenían rodeados a los de Rabé , y estaban recogiendo leña para
hacer luminaria. Y uno que dicen que tenía mucha fuerza , les dijo:
-Bueno, vosotros, estar al cuento. Cuando yo veng a con el haz, ya lo echaré todo de golpe, y cuando os guiéis por el humo , vosotros echar por el monte
alante.
E hizo tanto humo que los otros, mientras, escaparon.
Eso lo contaba mi difunto padre.
Informan te: E. A. Colector : C. J. P. Fech a: agosto, 1997.

200. - Los franceses ahorcados
(PA LACIOS DE LA SIERRA)

Cuando Napoleón, se metieron allí los franceses , y yendo a Valdesinés , le llamamos el Vallejo de la Degollada, donde ahorcaron a los franceses , casi cien.
-163 -

HÉROES, SANTOS, MOROS Y BRUJAS

Los franceses se metieron aquí, y hicieron moneda nueva de la de Napoleón.
y aquellas monedas, se adueñó muchas de ellas la Santa Madre Iglesia.
Informante: P. M, T. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997 .

201. - La Cueva del Francés y elfrancés de las tripas de cerdo
(MOZUELOS DE SEDANO)

y bueno, pues ahí enfrente había otra que la llamaban la Cueva del Francés,
que se conoce que eso era de cuando vinieron los franceses, y yo no sé si se
escondieron allí . Todo esto me lo contaba mi padre, me contaba bastantes historias ... Y cómo apareció un francés muerto en un camino, más para allá, y que
hubo un señor (era un señor bisabuelo de un vecino de aquí), y dijo:

-Uy, pues voy a mirarle cómo tiene las tripas.
y resulta y dice:

-¡Pues si las tenía igual que las de un cerdo!
Informante: V. M. A. Colectores: J. M. P. Y E. R. Fecha: 6-8-1997.

Batalla de Espinosa de los Monteros.
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202. - Los caballos de los franc eses
( QU INTANILLA DE SOTOSCUEVA)

En el prao del Picadero dom aban los caballos los franceses; por eso le llaman así.
Informa nte: E. S. V. Colector: E. R. Fecha: julio, 1997.

203. - Las casas quemadas por los franceses
( V ILLOVELA DE E SGUEVA)

Yo he conocido unas casas quemadas, que decían "las Casas Quemadas",
cuando la francesada, que quemaron aquí no sé cuántas casas.
Decían que en un pozo habían tirado los vecinos las cosas de valor.
Informante : V. V. Colector: C. J. P. Fecha: 16-8-1998 .

204. - Los robos de los carlistas
( VILLAMUDRIA)

Una noche fueron al rosario en mayo. Pero los padres de nuestros abuelo s se
quedaron en casa. Los cogieron los carli stas, los ataron en unos árboles, y se lo
llevaron todo de las casas.
Informante: E. C. C. Colectores: C. J. P. y E. R. Fech a: 22-9-1997.

205. - Los robos de los carlistas
( P INEDA DE LA SIERRA)

Cuando venían los carli stas, se llevaban todo el pan , y a los jóvenes. Un hermano de mi abuela dicen que lo escondían debajo de la cama para que no se lo
llevaran.
Inform ante: L. E. Cole ctor : C. J. P. Fecha: 21-8-1998.

206. - Los robos de los carlistas
(PALACIOS DE LA S IERRA)

Entraban en las casas, robab an y se llevaban a la gente. Por ese agujero redon do que hay arriba del todo [el óculo circular de la casa de enfrente] sacaban el
trabuco para disparar a los otros.
Infor mante: Z. M . Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.
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207. - Los robos de los carlistas de La Rioja
(HONTORIA DE LA C ANTERA)

Los carlistas se metían en las cuevas, y por las noches iban a robar a los pueblos. Llegaban a una casa , y les decían:
-Me tienes que dejar (debajo de una piedra que te indicaban) tanto dinero.
y ellos, por la noche, se lo llevaban.
Informante: M. Colector: C. J. P. Fecha: 1-8-1998 .

208. - El nombre del pueblo
(CELADA DE LA TORRE)

Sólo decíamos eso, que si era porque había habido aquí una emboscada de
cuando los carlistas.
Decían eso, que se juntaron aquí una porción de caballos militares y hubo eso ,
una emboscada, como consecuencia de la guerra de los carlistas.
Informante: F. 1. R. Colector: E. R. Fecha : primavera, 1997.

209. - Los frailes asesinados en tiempos de los carlistas
(PALACIOS DE LA SIERRA)

En Vallejo de la Colgada, allí habían matao a unos cuantos frailes. Cuando los
carlistas debió de ser. Como andaban los isabelinos con los carlistas...
Informante: Z. M. Cole ctor: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

210. - El tesoro de los carlistas
(PALACIOS DE LA SIERRA)

Había un señor que estuvo con los carlistas, y trajo mucho oro al pueblo, y les
dio un poco a los que venían con él: el tío Perdigón, y el tío Calixto, y alguno
más que vendrían con él.
Se ve que cogieron mucho oro, y el Tío Herrero se lo llevó . Se ve que se lo
quedó uno solo , que compró el prao de Hornillos, la huerta Murcia, y muchas fincas por ahí .
y luego el padre de la Teresa, que fue el padre el que se fue con los carlistas,

pues se fue allí a vivir con él, que tenían el estanco.
y había una piedrota así de grande en el portal, que yo todavía me recuerdo .
y allí decía que no la movieran nunca , si acaso lo tenía allí guardao. Pero luego
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que se muri ó su padre , el padre de la Teresa, y tenían a uno que llamaban Copo ,
un ignorant e, lo tenía de criao, pa que le trairia las vacas, las yeguas de la
Dehesa, pue s era alcalde y era amo de todo. Y aquel hombre fue a coger hierb a
en la camarita [en el pajar] , y se encontró una puchera con oro . El hombre, claro ,
se la cogió y la bajó. Y le dijo:
-y no lo digas a nadie , que te mato .
y aquel oro, pues él lo cogió, y compró la casa esa que era la farmacia. Era el
oro que había dado un poco y se había quedao él con la mayoría.
Informante : Z, M, Co lector: C. J. P. Fecha: agos to, 1997.

211. - El tesoro de los carlistas
(PALACIOS DE LA S IERRA)

Decía mi difunta madre que [le] venían buscando los carlistas. Y el tío
Calixto, pues se escondía en las chimeneas, las cocin as de antes.
y allí hicieron unos tenedores, que decíamos, cubiertos que se dice ahora ,
muy majito s, con el rabito de madera como rojiza brill ante. El pinche era de hierro. Aquello le debieron dar [del tesoro ], porque cuando hacíamos la matanza,
íbamo s allí a por los cubierto s.
Informante: 1. C. Colector: C. J. P. Fecha: agosto , 1997.

Palacios de la Sierra.
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212. - El general carlista engaña a los liberales
(FUENTECÉN)

Balmaseda era un guerrero de Fuentecén. Nació en una calle, allí arriba, Había
una bodega en Santa Ana que tenía un nicho (que he estao yo en él cuando era
niña) arriba, y venía corriendo, y los contrarios le venían persiguiendo; el caballo, que ya le tenía doma o, le dejaba suelto y él se subía a ese nicho, que tenía
una piedra, que la echaba y no le encontraban,
Otra vez, le venían buscando, y entonces viste a un mono [lleno] de paja, con
su ropa, le pone en la silla atao, le echa por El Majuelo, que llaman; van corriendo detrás del caballo y él sale por la otra puerta y se va donde tiene que ir. Era
muy listo y muy militar.
Informante: A. P. S. Colector: E. R. Fecha: 21-6-2001.

213. - El pueblo quemado por los carlistas
(NAVA DE ROA)

Yo oí que cuando la guerra de los carlistas pues uno de aquí dejó preñada a
una de Fuentecén; entonces, vino el capitán Balmaseda, que era carlista de
Fuentecén y arrasó el pueblo; alguna cosa así, vagamente, he oído.
Informante: E. A. Colector: E. R. Fecha: 21-6-2001.

214. - Los carlista queman el pueblo
(NAVA DE ROA)

Este pueblo le quemaron los carlistas cuando iban de retirada. Aquí venía al
mando [de los carlistas] el general Malvaseda [Balmaseda]. Dicen que aquí había
mercao, y en Roa también. Y ese Malvaseda me parece que estaba casao con una
de Roa. Y este pueblo, pues tenía mejores comunicaciones, por un lao de Valladolid a Zaragoza, y de Segovia a Burgos; y entonces pues el mercao de aquí, de
este pueblo, a Roa le fastidiaba porque no tenía nada, dicen . Y entonces pues para
quitarlo no hay como quemarlo. Y dicen que por eso fue [que le quemaran].
Luego, además, pues este pueblo era liberal y la guerra fue de los liberales con
los carlistas.
Quedaron tres casas. Tocaron a rebato y al que le pillaran por la calle pues le
mataban; y entonces todo el mundo se escondió por los arroyos, en las bodegas,
y algunos se metieron en las cubas de vino, y algunos se murieron en las cubas
[porque] claro, al no comer ni eso ... Eso es lo que dicen.
Informante: F. A. Colector: E. R. Fecha: 21-6-2001.
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215. - Los carlistas queman el pueblo
(NAVA DE ROA)

[Los carlistas] quemaron el pueblo y la gente se refugió en las bodegas ; eso sí
que he oído decir a los viejos de antiguamente, Sólo quedaron dos casas, una que
hay hundida ahí y otra que hay en la plaza. Y también quemaron a un boticario.
Informante: G. E. E. Colector: E. R. Fecha: 21-6-2001.

216. - La fiesta campesina y la llegada de los carlistas
(QUINTANA DEL PIDIO)

Llegó el día de Santa Marina, y:
-¡Hala, vamos a misa!
y se fueron grandes y pequeños a misa, allí a la ermita.
y luego, después, había un señor que era como si dijéramos el alcalde de aquellos
doce vecinos, o los que había. Pero ése era carlista, y se había unido a una partida, y
se había marchao. Y le llamban el tío Aguado, porque no bebía vino, sólo bebía agua.

Estas historias me las contaban mis abuelos. '
La señora del tío Aguado invitaba a todos los que iban pues a un sobadillo que
se decía, a un mantecao, y a un porrón. Que salían de misa, y a la sombra de la
ermita todos comían. Y de etiqueta de bandeja, y nada no existía. Un cunacho.
Un cunacho de estos de mimbre se ponía en el centro, cada uno cogía el sobadi110, y venga a empinar el porrón.
Por la tarde, claro, había música, gaita, gaiteros. Y bajaban muchos de Gumiel
de Izán . El medio de locomoción era un burro, chicos y chicas, y todo eso.
Esos aparcaban en una pradera que hoy todavía existe, y una fuente fresquísima que la llaman, no sé por qué, la Fuente Pedorrera.
Estaban en lo mejor del baile cuando llegaron, dicen, que unos mozos de
Quintana que eran liberales, y había muchos de Gumiel que eran carlistas. Y los
carlistas se distinguían por la gorra, ya sabes, la gorra roja.
Empezaron que si esto, que si lo otro ... Armaron follón.
Pero entre los de Quintana había uno que era muy bravucón, fanfarrón. Y se
enzarzaron porque lo que existían antes eran cachavas, y en esas fajas que llevaban, cada uno llevaba una navaja.
A todo esto, que sale de una [de] las casas un señor montao en un caballo, con
una que creían que era una espada, pero que resultó ser el mango de una escoba,
que era el tío Aguado.
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y dicen que de las bodegas salieron dos o tres amigos de él que dispararon:
¡bum! , ¡bum! Tú verás qué desbarajuste se formó.
Los de Quintana para Quintana, y los de Gumiel para Gumiel. Se quedó
Revilla , el pueblo aquel , limpio, limpio. Y cuando ya vio aquel señor que ya se
había restablecido el orden , le dijo a su muje r:
-Teresa, saca, saca el gallo , que nos lo merendamos ahora.
Que como era la partida que andaba por ahí, se puso de acuerdo con dos o tres
amigos, y dijo:
-Vamos a merendar a mi pueblo, que es el día de la fiesta .
y cuando lleg aron, se encontraron con ese follón , y claro, arremetió con el

mango de una escoba, y creían que era un sable. Ni Espartero.
Luego, los de Gumiel , a los de Quintana, aquel que era tan bravucón , le sacaron un cantar, y le decían:
En Quintana hay un buen mozo ,
que lo llaman el Pan Duro [era su mote],
que por querer quitar las gorras,
a correr perdía el culo .
Inform ante: C. C. U. Colector: C. J. P. Fecha: 14-8-1998.

217. - Los animales carlistas e isabelinos
(QUINTANA DEL PIOlO)

El día de Sant a Marina, el 18 de julio, por el camino a Aranda había una ermita. Mejor dicho , era un pueblo, que se llamaba Revilla de Gumiel. Y eran no sé
si doce o catorce vecinos.
Tenían su iglesia, su pila bauti smal, y todo eso, pero pertenecían, en lo civil ,
a Gumiel de Izán , y en lo eclesiástico, a Quintana.
y aquella Sant a Marina pues se hacía la fiesta el día 18 de julio. Entonces, los
abuelos, yo les oí, fíjate , cuando la guerra carlist a. Bueno, pues como las cosas
llegan a los pueblo s, también los unos eran liberales, y los otros carlistas. Y hasta
los anim ales, según decían . El gallo del vecino dicen que cant aba:

-Yo soy carli sta.
y contestaba el otro:

-Yo, liberal.
y había otra señora, que tenía un gallo, y que decí a:

-Yo, ni fu ni fa.
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y se hizo popular en el pueblo el dicho ese:

-Pues yo de derechas, yo de izquierdas, pues yo ni fu ni fa, como el gallo de
la tía Monina.
No sé si sería su nombre o su apodo.
Informante: C. C. U. Colector: C. J. P. Fecha: 14-8-1998.

218. - Los carlistas y Pedro Maqueto
(BARCENILLAS DE CEREZOS)

Cuando la guerra de la carlistada, he oído decir a mis abuelos que los soldados se metían en los árboles y se salvaban. Pedro Maqueta se salvó durante la
guerra. Se decía:
Si no es por un árbol viejo,
matan a Pedro Maqueta.
Era un obrero, y se refugió donde podía.
Informante: M. 75 Colector: E. R. Fecha: julio, 1997.

219. - Pedro Maqueto
(BARCENILLAS DE CEREZOS)

Pedro Maqueta era de Espinosa, y trabajaba en la vía. Sería de mi edad.
Informante: J. P. X. Colector: E. R. Fecha: julio, 1997.

220. - La trampa de los carlistas
(MOZUELOS DE SEDANO)

Mi padre me contó que, cuando los carlistas (eran los carlistas y los del
Gobierno), entonces, los carlistas eran los que iban por los pueblos recogiendo
los caballos. Y mi abuelo había ido a por leña al monte de Bañuelos [del Rudrón],
porque este pueblo entonces tenía muy poquita leña. Y claro, llegaron unos carlistas, y le dijeron:
-¿Dónde está su marido?
Dice:
-Mi marido no está .
Y, claro, se quedaron por aquí. Y entonces, mi abuela se fue hasta cerca de esa
charca que le he dicho, a esperarle, y dice:
-Oye, están los carlistas, me quieren llevar el caballo.
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Que tenían un caballo muy bueno. Entonces, mi padre dio la vuelta y se fue a
Sedano, que era dond e estaban los del Gobierno. Y como llegó las cuatro , las
cinco de la tarde , y no vino, entonces fueron [los carli stas] a casa y le dijeron [a
su mujer] :
-Usted ha tenido que avisar a su marido . Usted va a venir con nosotros.
y se la llevab an. Y mi padre [er a un niño que] te nía do s meses o tr es. Y
se la lle vab an. Y entonces tu vo que ir el cura a alc anzarlos a todo correr y
decirle[s]:

-Oiga, ¿pero qué hacen ustedes? i Si esta señora tiene un niño de tres meses
en la cuna!
y se la [de]volvieron. Y entonces él dice que al día siguiente le baj ó abajo el
caballo, que no sé qué cosa le harían, que cojeara el caballo, para que cojease un
poquito, y así ya no se le llevaban .

Le baja a Sed ano al herrador para que le hicieran algo al caballo para que
cojease.
Informante: V. M. A. Colectores: J. M. P Y E. R. Fecha: 6-8- 1997.

221. - El miedo a los carlistas
( CARAZO)

Mi madre me cont aba que los del pueblo escondían las cosas de valor, y se
iban a esconder por el monte , por el campo, por ahí.
y dice que ponían las cosas buen as en los baúl es.
Informante: P. A. C. Colector : E. R. Fecha: 27-7- 1998.

222. - Las tumbas de los carlistas
( P EÑAHORADA)

Las tumb as que salen en el camino del cementerio, y las que están abajo de la
peña, yo he oído a mi padre que eran de los carli stas.
Informant e: A. M. M. Colector: E. R. Fecha: 8-8-1997.

223. - Las estrellas que anunciaron la Guerra Civil
( C ASTILDELGADO)

Ante s de est allar el Movimie nto, que tendría yo sobre dieci séis años, ¿sabe
usted ?, en mayo, muy cerqu ita ya de eso, ¿sabe usted ?, una noche las estrellas no
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paraban quietas, no señor. Porque iba a haber guerra. En toda la noche no pararon quietas las estrellas. P 'aquí, p 'allá.
Eso lo vi yo. Otros no sé si se diero n cuenta, pero yo, sí, señor, lo tengo bien
clavao.
Informante: E. G. R. Colector: E. R. Fecha: 2-2- 1998.

224. - La luna sangrienta que anunció la Guerra del Golfo
( CA STILDELGADO)

Una noche, la luna, igual que la sangre. La vi yo, sí señor, y muchos también
la vieron, antes de estallar la guerra [del Golfo] esa de [Sadam] Hussein.
Una noche la luna, antes de eso, [estaba] igual que sangre.
Informante: E. G. R. Col ector: E. R. Fecha: 2-2-1998.

225. - El sol sangriento que anuncia guerra
( CO BaS J UNTO A L A MOLINA)

Yo he oído que cuando el sol se ponía así como ens ang rentao, que iba a haber
una guerra. A lo mejor el día estab a de spejao, y el sol cuando se ponía como
ensa ngrentao, que iba a haber una guerra pronto.
Pero si el sol está desp ej ao, no se pone rojo. Es porque a lo mejor hay una nieblina o así, y se pone rojo por eso.
Inform ante: M. T. G. M. Colector: E. R. Fecha: verano, 1997.
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Asalto a la diligencia en el desfiladero de Pancorbo.
Grabado de David Roberls.
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Los

BANDOLEROS

AS creencias, mitos y leyendas sobre bandidos y bandoleros constituyen
un fenómeno absolutamente universal. Aunque algunos de estos ladrones
han constituido, a lo largo de la historia, auténticos azotes de muchas
regiones, desde la antigüedad clásica hasta hoy ha tenido también un desarrollo
extraordinario la creencia en un tipo de bandolero generoso y solidario -como los
burgaleses Temeño, Rocón y El Malo, que se asoman en estas páginas- que ha
llegado a ser idealizado y considerado por el pueblo como un protector indispensable de la comunidad frente a los expolios y abusos de los ricos.

L

En la tradición española ha abundado este tipo de figuras , a mitad de camino entre lo histórico y lo legendario, que van desde Roque Guinardot y Pedro
Carbonero, tan célebres en los Siglos de Oro , hasta los grande s bandoleros del
siglo XIX , como Luis Cand ela s, Curro Jiménez o José María el Tempranillo, e
inclu so algunos del siglo XX , como Eleuterio Sánchez, "El Lute" '. Las leyendas que aún se pueden recoger en la provincia de Burgos sobre bandoleros del
pasado pueden contribuir a enriquecer sustancialmente la nómina y los conocimientos que tenemos sobre un fenómeno social y cultural de gran importancia
en tiempos anteriores.

I

Véase al respecto Edward M. Wilson, "Sorne Spanish Dick Turpi ns, or Bad Men, in Bad Ballads", HR LII (1984)
pp. 141-162; Joaq uín Álvarez Barrientos y Pilar Garcfa Mouton , "Bandolero y bandido: ensayo de interpre tación",
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares XLI (1986) pp. 7-38; YEl bandolero y su imagen en el Siglo de Oro.
Le bandit Gil Si écle d 'Or et SOIl image (Madrid: Casa de Velázquez-Université de la Sorbonne -Nouvelle-CNRS, 1989).
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Bandolero s. XIX.
(Revista Triunfo, n.º 438).

Etnotextos
226. - E l bandolero Rocón y la Era de los Ladrones
(HONTORIA DEL PINAR)

Ahí subiendo esa cuesta que llaman Cuesta Lago , esa carretera que sube por
caolines , hay ahí una praderita que la llaman la Era de los Ladrones, pero los de
La Alde a la llaman El Rocón, porque ahí murió El Rocón.
Dicen que le cogieron en Costa Lago, que andaba por allí a su albedrío y no
sé quien le dijo:
-Oye, que vienen los guardi as
Dice:
-No, no son los guardias, porque los guardias no tienen pa mantener un perro
e iba un perro con ellos.
y le cogieron; ahí dicen que murió.
Informante: F. S. Colector: E. R. Fecha: verano, 2000.

227. - El bandolero Rocón
(HONTORIA DEL PINAR)

Yo tengo entendido que eran tres: un tal Rocón , otro de aquí de la zona,
Salvador, y otro de Quemada.
Ahí en eso, en aquellos chopo s, tenía la casa Rocón . Vivía allí. Entonces, venía
la Guardia Civil y estaban metidos [en la casa] , y entonces (la Guardia Civil, que
estaba entonces en La Galleg a), pues [Rocón] tenía miedo , venían a por él:
- ¿Est á Roque ?
Total que estaba dentro , yo a mi madre se lo he oído. Total que dice:
-Que pase.
Dice:
-No, que ha dicho la Guardia Civil que salgas.
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-Que no.
-¡Que salgas, que salgas! -dice qué.
Entonces, tenía un trabuco de esos que daban humo , mucho humo. Total que
dice:
-¡Allá voy!
y al salir por la puerta, pega un trabucazo de esos con humo y no le cogieron.

Porque los guardias estaban allí, en La Gallega. Vinieron a buscarle y se marchó a la sierra. Y ya, los guardias detrás de él. Me lo ha contao mi madre miles
de veces . Y ahí arriba pues vio a un pastor y le dijo :
-¡Trae ese capote!
Le quitó al pastor el capote y le dice:
-Tú, escóndete por ahí.
Llegaron los guardias y dice:
-¿Dónde están, han visto pasar por aquí a Rocón ?
Dice :
- ¡Por ahí val, ¡por ahí va!

y era él. La Guardia Civil se marchó y él se escabulló.
y cuando fue al chozo (que mis abuelos fueron pastores y estaba ahí toda la
vida) , estaba afilando un cuchillo y [un pastor] dijo :

-¿Pa qué afilas ese cuchillo?
y dijo:

-Pa matar al alcalde del pueblo .
y le dijeron:

-Mira, Roque , que viene la Guardia Civil por el portillo, por una risca , y traen
un perro. "
D'ice:
-¡Qué va!,la Guardia Civil no tie pa mantener perros.
Cuando ' se quiso dar cuenta estaban encima y se metió en una empinada [en
un pinar]; pero antes de entrar le pegaron un tiro . Le trajeron hasta ahí, a esa ladera, en una escalera, y ahí murió . Por eso se llama la Era de los Ladrones.
[Existe una senda] que llaman la Senda de los Arrieros porque venían con
vino y atrave saban la sierra con las mulas y llevaban pellejos de vino, y ellos [los
bandoleros] salían a la Senda de los Arrieros, que era una senda de animale s.
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Salían y les llenaban las botas de vino porque les tenían miedo en toda la comarca. No les robaban, sólo les llenaban las botas de vino, se lo he oído contar a mi
madre miles de veces .
Informante: M. P. Colector : E. R. Fecha: verano, 2000.

,.228. - El bandolero Roc én
( H ONTORIA DEL PI NAR)

Aquí hay un sitio que llaman la Era de los Ladrones . Pues que había uno de la
zona esta. Pues es que venía y robaba, por lo visto, para dárselo a los pobres .
Iban lo menos dieciocho, todos juntos. Era en tiempo de mis abuelos , de la
época de los carlistas. Yo sé que ése tenía su banda. Se llama la Era de los
Ladrones porque [a Rocón] le mataron ahí los guardias, o los que serían.
Informant e: P. A. M. Colecto r: E. R. Fecha: 12-2-1997 .

Hontoria del Pinar.
Informantes en la Era de los Ladrones .

-181-

HÉROES. SANTOS. MOROS Y BRUJAS

229. - El bandolero El Malo de San Pantaleón
(Río

DE LOSA)

Yo se lo he oído a mi padre. El Malo de San Pantaleón era un señor que se
dedicaba a bandolero. Por este contorno era famoso. Viviría sobre 1880 ó 70.
Actuaba en la parte de Santander y en Mena, y creo que también por la parte
Madrid. Se marchaba [de su pueblo, San Pantaleón de Losa] y igual estaba [fuera]
una semana, veinte días , o igual más. Actuaba él solo y por aquí no andaba; por
donde él vivía no robaba. Llevaba un trabuco.
Daba al que 10 necesitaba y robaba donde había dinero. Él nunca llevó joyas,
yeso que robaba.
[Para pasar inadvertido] le ataba una piedra en la cola al caballo pa que no
relinchara, y así no se sabía si estaba o no estaba [en casa], si entraba o salía .
Un pastor le denunció a la Guardia Civil y los guardias no le cogieron. El
Malo [en venganza] le puso boca abajo en una peña que se llama Peña Alta, en
la divisoria con Álava, hasta que se cagó .
No se sabe como acabó . En alguna de esas marchas de más de veinte días ya
no volvió más.
Informantes: E. G., M. G. Y J. C. Colector: E. R. Fecha : 3-4-2001.

San Pantaleón de Losa.
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230. - El bandolero Temeño
(AGUILLO)

Un hombre que se llamaba Temeño . Yo se lo oí a mis padres. Que robaba a los
ricos y se lo daba a los pobres. Vivía en una cueva que hay aquí. Se llama la
Cueva Temeño, pero ya no se puede entrar. Él no tenía nunca nada.
Informante: M. M. U. Colector: E. R. Fecha: 5-5-1998.

231. - La canción del botín
(CEREZO DE

Río TIRÓN)

Los del Pistolas
y los del Rojito Plim
vamos a hacer una percha
para colgar el botín.
Eran obreros, pero ya se han muerto.
Son canciones que les sacaron, o ellos mismos las harían.
Informante: C. M. P. M. Colector: C. J. P. Fecha: 18-7-1998.
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Villasandino.
Proces ión de cofrades (1995) .

LAS APARICIONES DE LA V,RGEN

¡ - -- - 1

AS apariciones, o más bien las creencias en apariciones de la Virgen, han
dado cuerpo, en la tradición de Burgos y en la de todo el mundo católico,
a innumerables leyendas que se han desarrollado desde los primeros
siglos del cristianismo hasta hoy l.

L

Muchas de ellas, como se puede comprobar a partir del corpus de leyendas
orales burgalesas que presentamos, están íntimamente asociadas a la figura del
pastor como receptor privilegiado y recurrente de las apariciones. Pese a la apariencia específicamente cristiana -y aún más concretamente mariana- del motiva, las leyendas sobre divinidades que se aparecen a pastores cuentan con una
tradición precristiana y con una difusión que va más allá de las fronteras del
mundo cristiano, lo que sugiere que se trata de uno más de los grandes tópicos
culturales heredados por el cristianismo de otras tradiciones religiosas conexas.
Recuérdese, por ejemplo, que cuando Yavé se apareció por primera vez a
Moisés, en el bíblico Éxodo 3:1-6, éste no era otra cosa que un simple pastorcillo:
Moisés apacentaba el ganado de Jetró, su suegro, sacerdote de Madián.
Conduciendo el ganado más allá del desierto, llegó al monte de Dios, al Horeb.
Allí se le apareció el ángel de Yavé en llama de fuego, en medio de una zarza.
Miró y vio que la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: "Voy a acercarme
a ver esta gran visión: por qué la zarza no se consume". Viendo Yavé que se
acercaba para mirar, lo llamó de en medio de la zarza diciendo: "¡Moisés!
¡Moisés!". Y él respondió: "Heme aquí". Dios le dijo: "No te acerques. Quita
el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás es tierra santa". Yañadió: "Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios
de Jacob". Ocultó Moisés la faz, pues temía mirar a Dios ...

1

Entre la bibliografía gigantesca que las apariciones marianas ha originado pueden citarse los trabajos de Michael
P. Carroll, "Visions of the Virgin Mary: The Effect of Family Structures on Marian Apparitions", Journal for the
Scientific Study of Religion 22 (1983) pp. 205-221; Michael P. Carroll, "The Virgin Mary at La Salette and Lourdes:
Whom Did the Children See?", Journalfor the Scientific Study ofReligion 24 (1985) pp. 56-74; Honorio M. Velasco,
"Las leyendas de hallazgos y de apariciones de imágenes. Un replanteamiento de la religiosidad popular como religiosidad local" , C. Álvarez Santaló, M." José Buxó y Salvador Rodríguez Becerra, coords., La religiosidad popular,
3 vols. (Barcelona, 1989) n, pp. 401-410; Josep M" Comelles, "Milagros, santos, vírgenes y médicos. La institucionalización del milagro en la Europa cristiana", en Antropología de la salud y de la medicina, eds. O. Romani y J, M"
Comelles (La Laguna, 1993) pp. 165-192; Joachim Bouf1et, y Philippe Boutry, Un signe dans le ciel. Les apparitions
de la Vierge (París, 1997); y William A. Christian Jr., Las visiones de Ezkioga: La Segunda República y el Reino de
Cristo (Barcelona: Ariel, 1997).
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La leyend a de la apan cion de Yavé al pasto rcillo Mo isés caló profun damente en la tradición judía , de modo que la abundante leyendístic a hebrea de
los primero s sigl os de la era cristiana recordaba y desarrollaba de este modo
el epis odio:
Encerraba a las ovejas grandes para proteger a las pequeñas: sacaba primero a éstas a pastar para que ramoneara n la hierba tierna; después sacaba a las
mayo res par a que comieran hierba ni dura ni blanda; y por último sacaba a las
adultas para que comieran la hierba más dura, Dijo el Sant o, bendito sea:
-Éste que sabe apacentar el ganado, a cada anima l seg ún su fuerza , que
venga a pastorear a mi pueblo...
Enseñaron nuestros maestros : cuando esta ba Moisés apacentando el ganado
de Jetró en el desierto, se le escapó un cord ero y salió corriendo tras él hasta
que llegó a un abrigo de rocas. En aquel lugar descubri ó el cordero un estanque
de agua, deteniéndose a beber; cuando Moisés le dio alca nce, le dijo:
- No sabía que corrías a causa de la sed; debes estar cansado -y poniéndose
Moisés el cordero sobre los hombros, emprendió el regr eso-oEntonces le dijo
el Santo, bend ito sea:
- Ya que conducie ndo el ganado de un hombre de carne y hueso actúas con
misericordia, por tu vida que tú has de ser el pastor de mi rebaño, Israel. - Eso
es lo de: Y Moisés apace ntaba ",

Otras tradiciones judías atribuian a pastores un pap el relevante en la recepción de las apariciones con que el profeta Elías transmitía a los hombres los contenid os de diver sas obras místicas y doctrinales'. Y entre los antiguo s griegos y
rom anos, había también dio sas, como Dém eter-C eres, que tenían la cos tumbre
de aparecers e a pastores, o, mejor dicho, a pastoras. El latin o Ovidi o, en sus
Fastos, describe de est e modo cómo la dio sa madre de la fecundid ad y de la
agricultura se apareció a una humilde pastorcill a - y a su padre- con el fin de
ofrecerle s sus dones:
Cada lugar ha tenido sus avatares. Lo que ahora se llama la EIeusis de Ceres
fueron los campos del viej o Céleo. Llevaba él a casa bellot as y moras, que recogía sacudiendo los zarzales, y leña seca, para alimentar el hogar. Una hija
pequeña recogía del monte dos cabras, y su tierno hijo estaba enfermo en la
cuna.
- Madre - dijo la muchach a (la diosa se conmovió al oírse llam ar madre)-,
¿qué haces sin compañía en un lugar solitario ?

2

Elena Romero, "Apacentaba Mo isés el ganado (Ex. 3: 1)", en La ley en la leyenda: relatos de tema bíbli co en las fue ntes hebreas (Madrid: CSIC, 1989) p. 239.

3

Harvey Hames, "Elij ah and a Shepherd: The Authorit y of Revelation", Studia Lulliana 34 (1994) pp. 93- 102.
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El viejo se detuvo también y, aunque le acuciaba la carga , le pidió que entrase bajo el techo, por humilde que fuera, de su chabola. Ella rehusó. Se había
disfrazado de vieja y llev aba recogido el pelo con una mitr a.....

Desde la antigüedad precristiana hasta hoy, las leyendas acerca de pastores a los
que se aparecen seres divinos son generalizadas. Muy interesante puede ser comprobar cómo tienen también un gran arraigo en la tradición de Hispanoamérica, tal
y como revela esta leyenda acerca de la Virgen de Túcume peruan a:
Bueno, yo oía que decí an que aparecía la Virgen de... ¿Cómo se llama?... de
Túcume, que es un puebl ecito. Dicen la Virgen se aparecía en un cerro. Ahí dice
que se iba la gente, dice que (1a gente) venían a avisar y entonces la gente se
iba a ver pues si era cierto. Según decían, dicen que sí era cierto, porque dice
que iban con banda de música. La gente se iban y despu és dicen que desaparecía la Virgen. La gente que lo veía los más era n los niños. Los niños se iban
pue s a la chacra y (allá) hay cerros. Los padres siempre mandaban a pastear carnero s, ch ivos a los niños y se les aparecía (1a Virgen). Así dicen... Dicen que
curaba, así he oído decir que hacía esos milagros ".

Representativo de la tradición sudamericana es también un relato incluido por
el gran escritor uruguayo Eduardo Galeano en su novela Día s y noches de amor
y de guerra (1978) , que muestra, combinados con grandes dosis de ironía y de
acritud, el motivo de la aparición a los pastores - sus ovejas son las que desentierran su imagen con las patas- y de la rivalidad entre pueblos que se disput an la
imagen de una Virgen o sus dones, tópic o que veremos tambi én documentado en
la tradición burgalesa:
Hab ía dos puebl itos indígenas que eran vecinos . Vivían de las ovejas y de
lo poco que daba la tierra. Cultivaban, en terrazas, la ladera de una montaña que
baj a hasta un lago muy hermoso cerca de Quito. Las dos aldeas se llamaban
igual y se odiaban.
Entr e una y otra, había una iglesia. El cura se moría de hambre. Una noche
enterró una Virgen de madera y le echó sal encima. A la mañana, las ovejas
esca rbaron la tierra y apareció la Mil agrosa.
La Virgen fue cubier ta de ofrendas . De ambas aldeas le llevaban alimentos ,
ropas y adornos . Los hombres de cada aldea le pedían la muer te de los hombres
de la aldea vecina y por las noches los asesina ban a cuchillo . Se decía: "Es la
voluntad de la Milagrosa".

4

Ovidio, Fasto s. ed. B. Segura Ramos (Madrid: Greda s, 1988) p. 15 1.

5

Isabel Barahona, "Transcripció n del trabajo de campo", en Literatura tradicional sin fronteras: el repertorio multi cultura l de Mont real. Recu eilli dans le cad re du Sem inaire "Li tt érature et Folklore ", ed. José Manu el Pedros a
(Montreal : Universi té, 1997) pp. 23-65, p. 24.
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Cada promesa era una venganza y así los dos pueblitos, que se llamaban
Pucará, se exterminaron mutu ament e. El cura se hizo rico . A los pies de la
Virgen habían ido a parar tod as las cosas, las cosecha s y los animales.
Ent onces una cadena hotelera multinacion al compró, por un puñ ado de
monedas, las tierras sin nadie .
A orillas del lago se levantará un centro tur ístico ",

No sólo los personajes -por lo general pastores- a los que se aparece la
Virgen , o los animales que la entierran -por lo general ovejas, cabras o vacas
guardadas por aquéllos- son elementos casi inseparables de los relatos de apari ciones marianas. También las plantas junto a las que la Virgen se aparece -rebollos, zarzas , espinos - suelen repetirse de forma invariable, casi ritual, en gran
número de leyendas. Si entre las leyendas orales que presentamos en este volumen hay varias -recogidas en Torres de Abajo , Bezares, Oteo de Losa- en que la
Virgen se aparece en espinos, sabemos de otras leyendas marianas burgalesas que
se asocian a esta misma planta, como las .siguientes, de la tradición de
Castildelgado:
A una distancia de tres leguas, poco más o menos , de la ciudad de Santo
Domingo de la Calzada , está situada la Villa y Pun que hoy dicen Castildelgado.
Don Hipólito Casas, en su Histor ia de Valbaner a, cuen ta que la ocasión de
muda rse los vecinos de Villa Seca al lugar donde se encu entra ubicada esta
población actualmente, fue por el evento que sucedió en este lugar cuando portaban a la sagrada imagen de Santa María la Real del Camp o, un grupo de personas en su carro . Ésta milagrosamente se apeó del carro y se subió a un espino grande que allí se encontraba, no queriendo seguir camino hacia delante ".
La ocasión de mudarse los vecinos de Villa Seca al sitio en que hoy están,
la dio el prodi gio siguiente, que sucedió en la Españ a del Emperador Don
Alfon so VII... El sitio de esta Villa es Camino Real desde la Calzad a a Burgos.
En este tramo del Camino , un grup o de gente llevaban en un carro la Sagrada
imagen de Sant a María la Real del Campo a Tierra de Campo s. Suced ió que,
llegando a dicho sitio , paró el carro, y, saliendo de él y de la casa en que iba la
imagen , a vista de los que se encontraban allí , fue y se colocó sobre un espino
grande, y de aquí no quiso continuar adelante".

En cuanto a las leyendas acerca de Vírgenes que se resisten a moverse de determinados lugares , y que obligan con ello a la construcción de una ermita o santuario donde deciden quedarse, no son tampoco, ni mucho menos, específicas de la
6

Eduardo Galeano, Días y noches de amor y de guerra (Madrid: Alianza, reimp. 1998) pp. 110-111.

7

"Notas de Castildelgado", Historia (Castildelgado: [Ayuntamie nto], 1998) p. 43 .

8

"Historia de Santa María la Real del Campo en la Villa de Pun", Historia (Castildelgado: [Ayuntamiento], 1998) p. 56.
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tradición burgalesa". Conozcamos, por ejemplo, las siguientes versiones navarra,
madrileña e hispanoamericana (concretamente, de El Salvador), que nos permiten
hacemos idea mejor de la amplia geografía tradicional de estas creencias:
Los bueyes no querían andar porque la Virgen quería quedarse en el Puy ".
Durante la guerra, la quisieron sacar a la Virgen de las Victorias del convento, para que no la pasara nada . Y no la pudieron sacar del pueblo . Me parece que la sacaron en una carroza tirada de mulas, y no hubo manera de sacar a
la Virgen del pueblo II .
La Virgen de San Miguel siempre ha hecho grandes milagros. Uno de ellos
es haber salvado toda la ciudad de la destrucción cuando el volcán hizo erupción. Cuando se dio la erupción del volcán Chaparrastique, la lava se estaba
desbordando para el lado de la ciudad de San Miguel. Entonces, la gente corrieron y salvaron a la Virgen, y la pusieron frente al volcán. Entonces, dicen que
la lava comenzó a tomar la dirección de Usulután. Así se salvó la ciudad de la
destrucción. Por el milagro que hizo la Virgen, le construyeron una catedral. Es
la catedral más importante de la zona oriental del país . Ahora , esa catedral fue
construida en ese lugar por una razón.
Dicen que venían unos indiecitos de hacer comercio de Honduras. Ellos
siempre cargaban una virgencita en uno de sus burritos. Entonces, un día el
burrito no hizo caminar más, se sentó y nadie lo hizo caminar. Trataron de
levantarlo de todas formas, hasta le pegaron; imposible. En este burrito traían a
la Virgen. Sacaron a la Virgen e hicieron un altar. Entonces, el burro se levan tó y comenzó su viaje de nuevo. Años más tarde decidieron levantar allí la
Catedral de San Miguel".

9

Se han documentado, en cualquier caso, más leyendas de este tipo en la provincia de Burgos , además de las que nosotros publicamos. Véase, por ejemplo , Fray Valentín de la Cruz, Burgos: ermitas y romerías (Burgos: Caja de
Ahorros Municipal, 1985) p. 27: "Un leñador que oye voces extrañas y que, buscando con cuidado , encuentra una
imagen de la Señora , escondida no se sabe por quién ni cuándo. [El pueblo de] Cañizar quiere trasladar en triunfo a
la Encontrada, pero una fuerza misteriosa lo impide y se acepta el construir una ermita que, desde entonces, es centro de romería y de plegaria".

10 Los

informantes fueron Asunción Roa, de 63 años, y Javier Roa, de 55 años, entrevistados por José Manuel Pedrosa
en Estella (Navarra) en agosto de 1995. Sobre ésta y otras tradiciones relativas a esta Virgen y a su santuario , pueden
verse los trabajos de Pedro Campos Ruiz , Leyendas y tradiciones estellesas (Pamplona: Jesús García, 1938) pp. 1-6,
49·57 Y 124-128; José María Iribarren, Vocabulario navarro, 2.' ed. preparada y ampliada por Ricardo Ollaquindia
(Pamplona: Comunidad Foral, 1984) p. 435, S.v. Puy; Manuel Delgado Ruiz, "Estella: notas sobre el poder y la fiesta", Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra XVIII/48 (1986) pp. 251-273; Y Juan Satrústegui, Historias
antiguas y contemporáneas de la ciudad de Estella (2.' ed., Estella : Verbo Divino, 1991) pp. 47-62.

II

Leyenda recogida a una mujer de Villarejo de Salvanés (Madrid), entrevistada por José Manuel Pedrosa en Alcalá
de Henares en marzo de 1996.

12

Darline Hemández Vásquez, "Mitos , leyendas, y cuentos de América Latina", Literatura tradicional sin fronteras:
el repertorio multicultural de Montreal. Recueilli dans le cadre du Séminaire "Littérature et Folklore ", ed. José
Manuel Pedrosa (Montreal : Université, 1997) pp. 107-136, pp. 127-128.
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Villamor.
Romería de Nuestra Señora de Somo (1997) .

Etnotextos
232. - La Virgen de Valpeñoso y los pastores + La Virgen se tralada
(VILLAESPASA)

Dicen que allí la Virgen se apareció a unos pastores, y que el pastor era de
Jaramillo Quemado, y la pastora de Villaespasa. Querían ponerla abajo, pero
dicen que si pasaban muchos carreteros, que es el camino de Burgos, y que pasaban muchos. Y que de ahí se subió ella para estar solitaria. Porque dicen que blasfemaban mucho los carreteros. Estuvo ahí.
y luego, lo que sí que está demostrado, es que enfrente de la vía, ahí sí que ha
habido un convento, que sale cerámica, salen huesos, y más arriba encontraron
un torque de oro.
Informante: A. H. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

233. - La Virgen de Valpeñoso y los pastores + La Virgen no se traslada
(JARAMILLü QUEMADO)

Querían hacerla abajo, pero la Virgen se subió arriba y la tuvieron que hacer
allí. Querían bajarla a la vaguada, porque está mejor y más llano, y que ella no
quería, que, quería estar ande se apareció.
Se había aparecido a dos pastorcillos, uno de Jaramillo y otro de Villaespasa;
por eso pertenece a los dos pueblos. Toda la vida ha habido allí ermitaño.
Informante: J. H. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

234. - La Virgen de Valpeñoso y los pastores
(JARAMILLO QUEMADO)

Se les apareció a dos pastorcillos, y fueron a avisar a sus pueblos, pero al venir
primero el de Jaramillo, los de aquí llegaron antes, y por eso está encabezao aquí.
Es un monte comunero, pero la contribución se paga aquí.
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En la procesión van los dos pendones y las dos cruces. De la ermita, hasta
abajo, hasta la majada, bajaba el pendón de Jaramillo primero, y detrás el de
Villaespasa. y ojo el pasarse. Y al subir, subía primero el de Villaespasa.
Cerca de la ermita había un convento de frailes, en el mismo puente de la vía.
Informante: J. H. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

235. - La Virgen del Arroyal y los pastores + La Virgen no se traslada
(PALACIOS DE LA SIERRA)

Dicen que apareció en río Tejero, en un sitio que llaman también la Peña [de]
la Virgen, que se la habían encontrao unos pastores .
y la subieron allá, que estaban los monjes de entonces.

Nos decían que, si no llevaba el Niño Jesús, que no bajaba.
Porque de rogativas la han traído alguna vez a la iglesia, y ahora está aquí
siempre sin el Niño, y no dice nada.
Informante : Z. M. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997 .

-,.,.'.

..' .
.~

-.

Palacios de la Sierra .
Procesión de la Virgen del Manto.
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236. - La Virgen del Arroyal y los pastores
(PALACIOS DE LA SIERRA)

y la Virgen del Arroyal, alguien comentaba que era una abadía de los benedictinos que estaba incluso aquí, en San Miguel, y que se marcharon allá, a
Arroyal. Por eso hay también una imagen de San Miguel.

Arroyal viene de "arroyo", y se le apareció la Virgen a un pastorcillo, como
siempre, y nada, era muy milagrosa, muy milagrosa, y le hicieron la ermita.
Informante: J. A. A. Colector: C. J. P. Fecha : agosto, 1997.

237. - Los milagros de la Virgen de Encinillas
(CILLAPERLATA)

La Virgen, por lo visto, la tuvieron que traer aquí. La han puesto una bala en
la mano , porque ganó la batalla de los moros.
Dicen que después se marchó por el río abajo la Virgen, y que Santiago salió a
esperarla. Que marchó por el río abajo, y Santiago, como lo sabía, salió a esperarla.
Informante : M. A. N. Colectores: J. M. P., C. J. P., S. G. A. Y J. S. L. Fech a: 19-7-1997.

238. - La aparición de la Virgen del Rebolledo
(BARBADILLO DEL P EZ)

La Virgen del Rebolledo se apareció en un rebollo, pero ya no queda el árbol.
En una piedra. Se lo compraron al rey de Las Nava s, en 1225 o 1228. Ahí había
tres pueblos en el Rebollar.
Informante: J. C. C. Col ect or : C. J. P. Fech a: agosto, 1997.

239. - La Virgen y el espino
(TORRES DE ABAJO)

Era bueno cobijarse debajo de los espinos andriniegos, porque dicen que la
Virgen se cobijó debajo de un espino andriniego cuando llovía.
Informante: L. P. L. Colector: E. R. Fech a: 17-Il-1998.

240. - La Virgen y el espino
( BEZARES)

Dicen que si te refugias en uno de esos espinos veros, "de pinchas muy largas", no te cae un rayo, porque dicen que se apareció la Virgen en un espino.
Informante: J. D. Colector: E. R. Fech a: 13-12-1999.
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241. - La Virgen y el espino
( OTEO DE L OSA)

Decían que si te metías deb ajo de una mata de un espino , que no caían rayos,
porque [en ellos] había tendido los pañales [del Niño Jesús] la Virgen.
Eso decían los antiguos.
Inform ante: C. A. Col ector: E. R. Fecha: 15-10-1998.

242. - La zarza de la Virgen
( HONTORIA DE LA CANTERA)

Decían que tendía la Virgen los pañales en una zarza. Por eso, cuando había tormenta, te acercabas a una zarza y no tenías miedo, porque no caían los rayos allí.
Informante: T. S. Colector: C. J. P. Fecha: 1-8-1998.

243. - La Virgen de las Solanillas
( PALACIOS DE LA SIERRA)

La Virgen de las Solanill as está en el mismo lugar, y que aparentemente se
apareció allí. Es una ermita románica , y se decía que antes era venerada en San
Miguel. La del Arro yal es también románica.
Inform ante: J. A. A. Co lec tor: C. J . P. Fecha: agosto, 1997.

244. - La Virgen del A rroyal no se traslada
(P ALACIOS DE LA S IERRA)

Uno de los milagros que se le achacan era eso, que intentando traerla a la
Virgen al pueblo con unas parejas de bueyes, al pasar por aquí, por el puente ,
pues resulta que empezó a adquirir un peso enorme , y los bueyes eran incapaces
de llegar al pueblo con ella, con lo cual se quedó allí.
Hay un Niño metido en una urna, y quisieron dejar al Niño y bajar la Virgen ,
y no podían, [porque] la Virgen no quería dejar solo al Niño .
Inform ant e: J. A. A. Co lec tor : C. J. P. Fec ha: agosto, 1997.

245. - La Virgen del Arroyal no se traslada
( PALACIOS DE LA S IERRA)

Tengo oído que no podían, y tuvieron que llevar el Niño Jesús para traer a la
Virgen. La traían para una rogativa.
Informante: I. C. Colector: C. J. P. Fec ha : agos to, 1997.
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246. - La Virgen no se traslada
(HONTANGAS)

[Se llama Virgen de la Cueva] porque apareció en una cueva; que dice que
escarbando una gallina en un rincón de la cueva la sacó (a) la Virgen y se la querían llevar con unos bueyes [los de] aquel pueblo, Haza, y no pudieron pasar de
ahí y tuvieron que volver para acá. Y es patrona me parece que de trece pueblos.
Informante: P. S. V. Colector: E. R. Fecha: 21-6-2001.

Hontangas .
Santuario
de la Virgen
de la Cueva.
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247. - La Virgen de la Cueva no se traslada
(LA SEQUERA DE HAZA)

Dicen que vinieron con un carro de bueyes para llevársela a Haza. Se lo oí
decir a mi madre, que es de Hontangas.
Metieron a la Virgen en el carro porque les gustaba o por lo que fuera , y la
tuvieron que volver a dejar, porque los bueyes no se movían de allí.
Informante: C. A. R. Colector : C. J. P. Fech a: 16-8-199 8.

248. - La Virgen de la Cueva y el aceite milagroso
(LA S EQUERA DE HAZA)

La Comunidad de Tierra y Madre son trece pueblos. Los de la Comunidad de
Villa y Tierra [Valdezate, Fuentelisendo, Fuentemolinos, Adrada, Haza,
Hontangas, La Sequera, Moradillo, Aldehorno...] y Campillo y Torre, invitados.
Cada cincuenta años nos reunimos en la Virgen de la Cueva todos los pueblos,
porque es la patrona de los trece.
y se va el cura con los pendones y las insignias de la iglesia de cada pueblo.
Yeso es en Hontangas.

La Virgen se apareció en una cueva, y dicen que en el rincón de la derecha,
que caía gota a gota de aceite, y que era para mantener siempre la imagen
alumbrada.
El ermitaño que había dice que sobraba mucho aceite, y lo empleaba para guisar.
y que desde entonces que se secó.
Informante : T. A. Colector : C. J. P. Fecha: 16-8-1998.

249. - La Virgen del Sol no se traslada + Las tumbas de los moros
(CARAZO)

Se llama así, la ermita de la Virgen del Sol.
Se cuenta que apareció en una tocona de un enebro. En una tocona de enebro
pues apareció. La imagen estab a en una tocona, y la intentaron bajar hacia la
ermita más abajo , pero dicen que se volvió a subir otra vez allí. Yo no sé si tendrían ya la ermita o la harían entonces. La intentaron bajar, pero dicen que se volvió a subir. Eso dicen. La Virgen está en el mismo altar, sobre una tocona de
madera de enebro, como una peana .
y esa ermita, cuando se hundió hace alguno s años, se volvió a construir. Y

entonces, cuando la estaban reconstruyendo, pues la gente encontró... Había tum- 198 -
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bas de los moros. Dicen que eran grandísimas, aunque yo no las vi. Ahora, nada
más que sacaron los cuerpos, los cadáveres, pues dicen que estaban enteros. Pero
dicen que nada más que les dio el aire, dicen que se volvieron todos polvo.
Informante: P. A. C. Colector: E. R. Fecha: noviembre, 2000.

250. - La Virgen no se traslada
(Ros)
Hay una ermita ahí, que antes estaba en otro lao; y dice que bajaron a la
Virgen a lavarla al río la cara, la ropa yeso, y, después, que se hizo la pesada y
que no la pudieron subir, tuvieron que subirla en procesión. Esa anécdota se la he
oído a mi padre y a mi madre toda la vida.
A kilómetro y algo [de Ros] había una ermita en el camino y la bajaron al río
[a la Virgen] y dice que después, se hizo como un milagro, que se hizo tan pesada que no podían con ella, y tuvieron que ir con los pendones y en procesión pa
subirla. Después dice que sí [que pudieron subirla].
Informante: F. G. Colector: E. R. Fecha: 15-4-2001.

251. - La imagen de la Virgen que se libró de un incendio
(LA GALLEGA)

Pues que dicen que se quemó la ermita, y quedó la Virgen. Entonces, dice
que la Virgen de Peña Aguda, que se quemó la ermita, y que quedó ella. Y
después, aquí también [en La Gallega], otro año también se quemó el altar y
quedó también la Virgen. Esto lo he visto yo, pues hará como unos catorce o
dieciséis años. Y esta Virgen era la que trajeron de allí [de Peña Aguda]. De
eso hace ya cientos de años. Se salvó otra vez. Todavía hay una cruz arriba de
la Peña.
Informante: C. M. G. Colector: E. R. Fecha: 23-11-2000.

252. - La piedra de la Virgen
(PALACIOS DE LA SIERRA)

Nada más pasao el puente, subiendo a la ermita, ni a diez metros, ya de entrada en el camino, a mano izquierda, hay un pizarra, una piedra, y hace la forma
del manto de la Virgen. Alguna vez, cuando se pasaba por ahí, le ponían una piedra arriba, y parecía la Virgen .
Informante: 1. C. Colector: C. J. P. Fecha: agosto , 1997.

- ,199 -

HÉROES. SANTOS. MOROS Y BRUJAS

253. - La Virgen de Valdelateja y las Santas ciegas
(HUIDOBRO)

Había una Virgen también ahí, cerca de Valdelateja. En un alto había una
ermita de Santa Centol a y Santa Elena, que las sacaron los ojos, y les tenían así,
en un platito. Y allí hici eron el cementerio, porqu e claro, al quedarse ciegas, esta ban desconsoladas, y les echaban todos.
Informante: E. M. Colector: E. R. Fecha : agos to, 1997.

Valdelateja.

254. - La Virgen de los Olmos
( QUINTANA DEL PIDIO)

La ermita estaba cobij ada por tres olmos, pero de estos seculares, grandes,
anchotes. Y ahora se han secao, como se han secao todos.
Pero no tiene histori a de que la Virgen se haya aparecido. Se han quedado
como un símbolo.
Éramos diez o doce chicas y no les dabas la vuelta.
Informante: C. C. U. Colec tor: C. J. P. Fecha: 14-8-1998.
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255. - La Virgen de Pesadas
(HUIDOBRO)

En Pesadas la cantan a la Virgen, porque la habían robao el niño, y se le habían llevao a una ermita, y el día de Pascua, sale la Virgen y va a buscar al niño, y
le encuentra en la ermita, y luego ya vuelve con ella, y hacen muchos roscos y
muchas cosas, y lo siguen rifando...
Informante : E. M. Colector: C. J. P. Fecha: 5-8-1997 .

256. - La huida a Egipto
( PINEDA DE LA S IE RRA )

[Para huir a Egipto, la Sagrada Familia] pu sieron las herraduras al revés ,
para que pensaran que , en lugar de ir para all á, venía para acá, para que no les
sig uieran.
Informante: Z. M. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.
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Cueva de Sotoscueva.
Pintura en la ermita de San Bernabé. ,

LAS VIDAS Y LAS APARICIONES
DE LOS SANTOS

N el estudio introductorio al capítulo sobre leyendas de "Los héroes de
Castilla", comentábamos la difusión prácticamente universal, y sin duda
antiquísima, de las creencias acerca de supuestas huellas que héroes como
Fernán González y el Cid (o sus respectivos caballos) habían dejado en la orografía de la provincia de Burgos.

E

Es ahora el momento de hacer lo mismo con las huellas que diversos santos,
particularmente Santiago, el popularísimo Patrón de España, han dejado, supuestamente, en parajes y en lugares muy diversos de la misma provincia, como han
afirmado informantes de Fuenteodra, Munilla, Torres de Abajo, San Martín de las
Ollas, Presillas de Bricia, Sordillas o Argés . Y de dejar bien claro, además, que
este tipo de leyendas acerca del santo no son propias solamente de la provincia
de Burgos, sino que se documentan en otras provincias y tradiciones. Véase, por
ejemplo, la siguiente versión cántabra:
La devoción al glorioso Apóstol Santiago el Mayor, hijo del Zebedeo, en
nuestra provincia quedó recogida en una pasmosa leyenda que refiere el
extraordinario hecho acaecido en la zona de San Vicente de la Barq uera, término de Santillán, donde existe la caverna del Culebre sobre horadados acantilados costeros. Allí anualmente dejaban los vecinos como tributo una núbil doncella para que la devorase aquel monstruo cruel (que como Anfisbena se movía
lo mismo hacia atrás que hacia adelante y habitaba la caverna), librándose así
el vecindario de mayores males . Pues ninguna fuerza humana le hacía redrar de
sí, permaneciendo renitente a cualquier componenda o sustitución. Hasta que
un año, preparada para el sacrificio, la joven piadosa de turno invocó fervorosamente al Apóstol Santiago para que la salvara de tan cruenta muerte . Surtió
desde el principio la primera plegaria, pues al culebre, de impenetrable tugumento, empezó a desprendérsele de la piel sus escamas gangrenosas en forma
de fúrfura hedionda, y en el momento en que iba a ser inmolada por el fabuloso ente de potentísimo silbo y aguijón al aire, que fiamívoro echaba fuego y
exhalaciones de azufre por boca y narices, cayó fulminado por la intervención
del Apóstol, sin sufrir daño alguno la presunta víctima.
Añade la tradición que algunos vecinos pusieron en otra ocasión una trigueña y bella doncella cerca del farallón de la caverna en la noche de San Juan,
y el monstruo terrible no salió de su escondrijo. Se atribuyó a la creencia
extendida de que en esa noche es en la que todos los encantamientos se quiebran y, por consiguiente, el culebre de la cólera en los ojos permaneció aquie-205 -
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tado y como en un sueño de parálisis eterna. Hasta que intervino el Apóstol,
por lo que la muchacha salvada hizo voto de ir a pie peregrinando a
Compostela, tener como santo predilecto a este gran predicador del Evangelio,
y si matrimoniaba y tenía un hijo varón le pondría el nombre del divino
Quijote y evangelizador de Iberia.
Como testimonio permanente del paso del Apóstol "hijo del trueno" sobre
la zona costera de Santillán, al ir hacia la cueva del culebre enseñan los lugareños las herraduras del caballo de Santiago Matamoros correspondientes a las
huellas de los pies de dicho caballo, y que son en realidad requienias fósiles ,
muy disminuidas actualmente en número por las búsquedas de los paleontólogos coleccionistas l .

Legendarias huellas de Santiago o de su caballo se pueden encontrar en otros
lugares del territorio hispánico. Muy célebres e interesantes son las de Finisterre, cuya primera noticia las da
un anónimo alemán (que) señala que hay en Finisterre una especie de silla,
en la cual estaban San Juan, San Pedro y Santiago, teniendo delante y a los
lados la brava mar que los circundaba por tres partes . Al pie de la silla hay
una roca en la que se ven impresas las huellas del Apóstol. Murguía da por
supuesto que tal silla sólo se veía en los tiempos medios y comenta que a tra vés de las confusas palabras del anónimo alemán, bien se transparenta un
antiguo y desconocido uso religioso de dicha roca, perpetuándose en ella una
curiosísima tradición tocante al mito del sol (...) ¿Existía realmente esa silla
en el s. XV? Rastreando la zona he pod ido identificar esa especie de silla en
la orilla W. del promontorio. Se trata de un asiento natural de piedra, con una
longitud, en la dirección Norte-Sur, de 2,40 metros. El asiento tiene un metro
de anchura, y el respaldo alcanza una altura de setenta centímetros. Al lado
hay otro asiento de un metro de longitud, cuarenta centímetros de anchura y
un respaldo de treinta centímetros. Los dos asientos miran a la puesta del sol.
Al pie de esos dos asientos se ve una roca, muy erosionada en la supserficie,
en la que es muy difícil determinar si lo que se ve allí son las huellas de un
pie, o simplemente las zarpas del tiempo. Lo que parece fuera de duda es que
el texto medieval describe esas piedras, lo que , en mi opinión, confiere al
relato una autenticidad interpretativa fundamental para profundizar en la historia de la tradición jacobea",

Otras "huellas de Santiago" conocídas en la tradición leyendística de Galícia
son las del Monte Pindo, en La Coruña:
1

G. Adriano García Lomas, Mitología y costumbres de la Cantabria motañesa (2.' ed. ampliada, Santander: [edición
del autor], 1987) pp. 250-251.

2

Benjamín Trillo Trillo, Las huellas de Santiago en la cultura de Finisterre (Finisterre: Ayto., 1982) pp. 46, 48 Y49.

-206 -

LAS V IDAS Y LAS A PARIC ION ES DE LOS SANTOS

No alto da Laxa da Moa está a ferradu ra do cabalo de Santiago, que quedou
alí desde que Santiago fora a Moa para bot ar fora aos rnouros' .

Si las leyendas en torno a un santo tan célebre como Santiago son muy abundantes en toda la pro vincia de Burgos, las de uno mucho menos conocido, San
Vitores, han pervi vido también con gran arraigo, seguramente por el hecho de que
el santo era natural , según parece , del pueblo burgal és de Cerezo de Río Tirón .
Aunque seguramente procedían de la primera Edad Media, las leyendas sobre
San Vitore s alcanzaron una gran difusión en el Renacimiento, gracias en particular a la Historia de San Vitores, un folleto de 8 hoj as en letra gótica impreso en
Burgo s, en fecha tan temprana como 1487 -es decir, en los albores de la actividad impresora española- por Fadrique de Basilea. La inclu sión también de su
Vida en alguna de las Flos sanctorum que vieron la luz en el siglo siguiente contribuyeron a la difusión de su leyenda, que, sin embargo, debía venir de tiempos
seguramente más antiguos. De hecho, los historiadore s que defienden que el
santo existió han llegado a fech ar su vida en torno al siglo IX, aunque no han faltado los que han defendido que su existencia es absolutamente imaginaria y
leyendística, e insinuado inclu so la posibilidad de que sea un simple deri vado ficticio de San Víctor de Cesarea.
Los clarísimos ingredientes folclóricos de la leyenda de este santo, supuestamente martirizado por los invasores moros, y desprovisto de su cabeza, que habría
llevado él mismo bajo su brazo hasta el lugar dond e fue enterrado", y de cuya sangre habría nacido un mor al prodigioso, avalarían esta últim a posibilidad'.
En cualquier caso, la vitalidad de que todavía hoy goza en tierras burgalesas
la leyenda del moral nacido de la sangre del mártir es dign a heredera de la leyenda renacenti sta, una de cuyas fuentes literarias daba por ciertos sucesos tan maravillosos como los sigui entes:
Doña Verenguel a, Señor a del Tolmantos, coge ndo las fojas del moral que
nasció de la su sangre para criar gujanos que labrasen seda en el su palacio, e a
la ora que fueron criados matóle los gujanos porqu e le desemejara el su moral ;
3

F. Alonso Romero , "La leyenda de la Reina Lupa en los montes del Pin do", Cua dernos de Estudios Galle gos XXX IV
(1983) pp. 227-267, p. 246 ; véase además María del Mar Llinares, Ma uros, ánimas, dem onios: el imaginar io popular gallego (Madrid: AKAL, 1990) p. 66.

4

Sobre el difundidí simo motivo de los sa ntos y héroes decapitado s y que ca minan sosteniendo ellos mismos su cabeza, pued e verse el trabajo de Manu el Alvar, "Sobre San Juan Crisóstom o y la folclorización de la ce faloforía",
Hom enaje al profesor José Fradej as Lebrero. eds. J. Romera Castill o, A. Freire Lópe z y A. Lorente Medina
(Madrid: UNED, 1993) vol. 1, pp. 33-38.

5

Todas estas cues tiones han sido pro fundamente discutidas en el funda mental estudio de Áng el Gómez Moreno,
"Leyend a y hagiografía : el caso de San Vítores", La l égende: anthropologie, histoire, littérature (Madrid: Casa de
Velázquez, 1989) pp. 172-191.
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e avn más fizo doña Berenguela, que fizo guardar aquel moral que non cogiesen las moras más, que las quería para presentar a sus amigos, e el dia que vyno
a coger las moras falló el moral en tierra e las moras secas. Allí vieron que era
la gracia de San Vitores, que non quería synon que todos cogiesen dél; e aquel
fruto que perdió aquel año lleuólo el otro año por el mayo, e en pos de aquel
leuó otro fruto con los otros morales",

El último santo en cuya leyenda nos vamos a detener es Antón Martín, que
aunque no ha sido elevado a los altares por la Iglesia católica, es considerado
como tal por la devoción popular. Resulta más que sorprendente -y, desde luego ,
bastante misteríoso-, que a este padre venerable del siglo XVI, nacido al parecer
en Requena (Valencia), y habitante durante muchos años de Granada y, sobre
todo, de Madrid -y en menor medida en Segovia-, se le recuerde en tierras burgalesas. Hay alguna posibilidad de que el forzudo Antón Martín cuyas hazañas se
rememoran aún en algunos pueblos de la provincia de Burgos no tenga nada que
ver con el generoso y dulce Antón Martín que tan famoso fue en toda España en
los siglos XVI y XVII, pero el hecho de que las leyendas burgalesas mencionen
insistentemente la presencia de este personaje en Madrid -recuérdese que justamente una de las plazas más tradicionales de Madrid es la de Antón Martín-, y
la enorme fama que llegó a tener el santo hace siglos, justificarían la opción contraria. En la mentalidad popular, la distancia que hay entre los héroes y los santos es a veces muy reducida, y no sería la primera vez que perfiles legendarios
tan distintos confluyesen en un mismo personaje.
En cualquier caso, si analizamos las historias que de forma más recurrente y
tradicional han corrido sobre el santo afincado en Madrid, célebre por su piedad,
caridad y abnegación, veremos que muy poco tienen que ver con el belicoso y
fortachón gigante con que se identifica a Antón Martín en los pueblos de Burgos,
donde se le atribuyen sobre todo las proezas de ser capaz de levantar un arado
con una sola mano (como también se dice que hacía el Cid), o la de arrojar a un
moro gigantesco a muchos metros de distancia, Nada más lejos que las apacibles
empresas llevadas a cabo por el auténtico y real Antón Martín, convertido en
Granada por San Juan de Dios, y dedicado al cuidado de los pobres y enfermos
de Madrid, tal y como nos cuenta un pliego que lleva el título La vida y muerte
de Antón Martín de Dios, Fundador del Hospital de Antón Martín, desta Villa de
Madrid, y compañero de luan de Dios. Agora nueuamente compuesto a instancia
de vn deuoto de su orden, y del dicho Hospital. lmpresso con licencia en Alcalá
de Henares, en casa de luan Gracián que sea en gloria. Año de 1606 del que
extractamos algunos párrafos:

" Cito el texto antiguo a partir de Gómez Moreno. "Leyenda y hagiografía: el caso de San Vítores" p. 187.
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...En la tierra de Requena
quiso el diuino Sol bello
que naciesse Antón Martín
para bien y amparo nuestro.
Que fue en la Villa de Mira
donde estuuo residiendo
en vn oficio que tuuo ,
como noble caualIero.
Allí mostró su valor,
en mucho s ca sos aduersos,
siruiendo al gran Carlos Quinto,
agüelo del gran tercero.
y estando velando vn día

por la aspereza del puerto,
le vinieron ciertas nueuas .
de que su hermano era muerto.
Que le mató vn gentil hombre
estando los dos riñendo,
por el fauor de vna dam a,
o por mejor de vnos zelos .
Alborot óse, mirando
el repentino suscesso,
y partiendo hasta Granada,
donde el hombre estaua presso.
Le fue per siguiendo tanto ,
y le puso en tanto aprieto,
que a muerte le condenaron
aquellos señores luego.
Mas en esta coi untura
vino a permitir el cielo,
que se halla sse luan de Dios
para la vista del pleyto.
Donde le dixo mil cosas
mouido con justo zelo
al bueno de Antón Martín,
que de spués le enternecieron.
Perdonad señor la culp a
de aque ste tri ste suce sso,
pues veys que Dios en la Cruz
enseñó a perdonar yerros.
Llamaron a vn escriuano,
y con mil suspiros tiernos,
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dixo, que le perdonaua,
y se apartaua del pleyto.
Alegróse luan de Dios
biendo el sucesso tan bueno,
y en su propria compañía
le lleuó en llanto desecho.
y mirando el Hospital,

y el dolor de los enfermos,
que estauan allí afligidos
se fue condoliendo dellos.
Quando oyó vna voz diuina
de aquel diuino Cordero,
que le dixo: Antón Martín,
sígueme si quieres luego.
Admiróse de la voz,
pero con suspiros tiernos,
dixo: Señor, perdonadme,
que yo os seguiré bien presto,
y pidiendo el saco humilde
de aquel sayal tan grossero,
quiso seruir a los pobres,
y regalar los enfermos.

Passó siruiendo a los pobres
descalco, humilde, y contento,
cosa de catorze años,
de la suerte que refiero ,
Hasta que nuestro Señor
quiso lleuar a su Reyno
a luan de Dios, por pagalle
sus seruicios verdaderos.
Viendo Antón Martín su muerte
lloró con los ojos tiernos,
y estimando su dotrina
le fue imitando, y siguiendo.
Pero passados cinco años
de su muerte, ordenó luego
de partirse hasta la Corte
de Felipe señor nuestro.
Para pedirle limosna,
que passauan los enfermos
-210-
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estrema necessidad,
por hallarse muy estrechos.
y quando llegó a Madrid,
con vn amoro so fuego,
quiso hazer vn Hospital,
por no perder su buen zelo .

Donde despue s de acab ado
aqueste Hospit al que cuento ,
fue curando de las buas
a cien mil pobres, y enfer mos".

¿ Qué explicación puede tener el hecho de que las empresas que se atribuian
en el siglo XVII a Antón Martín pusiesen el énfasis sobre su abneg ada entrega al
servicio de los que menos biene s y salud tenían, siguiendo con ello las huell as de
su maestro San Juan de Dios , mientras que las recogidas en la tradición bur galesa contemporánea le presentan como un fortachón pendenciero, más próximo al
perfil de guerrero orgulloso que de santo ?

Pero para los vecinos de Palacios de la Sierra, Antón Martín es mucho más
que un forzudo con nombre de santo madrileño. Es el héroe que , pudiendo haber
sido rico y poderoso gracias a su mítica victoria ante el Rey contra un fiero
moro , consiguió para sus convecinos unos pri vilegios único s en España, origen
de una fuente de recursos econ ómico s de gran trascendencia histórica: la Real
Cabaña de Carreteros y la suerte de los tres pino s. Esta última es una costumbre
muy extendida en la Sierra burgalesa, el derecho a recibir una parte de la leña o
los árboles de los mont es comunales del municipio. La primera tiene una importancia mucho mayor, pues de su existencia se han benefi ciado durante siglo s una
docena de pueblos y aldeas serr anos de Burgos y Soria, cuyos carreteros recorrían con sus yunt as de bueye s todo el país como renombrados y especializados
transportistas. Y lo hacían desde tiempo inmemorial, a pesar de que no será
hast a 1497 cuando los Reyes Católicos la reconozcan oficialmente, concediéndole unos privilegios semejantes a los de la Mesta, entre ellos el de poder pacer
sus animales de tiro en cualquier lugar de su rut a, aunque no fueran vecinos de
esas localidades, e inclu so el de no estar obligados a hacer el servicio militar,
pues se consideraba que con su trabajo los jó venes ya prestaban una importante
ayud a al interés público 8 .
7

Versos extractados del pliego de cordel editado en José Fradejas Lebrero, "Pliegos sueltos sobre Madrid", Anales del
Instituto de Estudi os Madrileños XXXV III (1998) pp. 3 17-353, pp. 341-353 .
la Cabaña Real, cfr. Gil Abad, P. Quintanar de la Sierra (Un pueblo burgalés de la comarca de Pinares).
(Burgos: Diputación Provincial de Burgos, 1980) pp. 273-306 .

8 Sobre
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No es posible recon struir, a po steriori y con las lagunas documentales que
tenemos , el proceso por el que el santo nacido en Valencia y establecido en
Granada y en Madrid llegó a identificarse con el poderoso gigante burgalés,
Pero sí se puede afirm ar que varias de las proezas que se le atribuyen, espe cialmente la de ser cap az de levantar un arado con una sola mano y sin el meno r
esfuerzo, o la de lanz ar a un fornido enemigo por los aire s, alguna rela ción
deben de tener con las que, en los mismos Siglos de Oro en que vivió Antón
Martín, se atribuian a otro personaje que también tuvo una existencia real : el
militar don Alon so de Céspedes, cuya fue rza descomunal se hizo , inclu so en
vida suya, legendaria, hasta el punto de que , muy poco después de su muerte,
ingenios como Lope de Vega la glosaban en comedias tan perfectas e imaginativ as como El valiente Céspedes ,
Efectivamente, las palabras siguientes de Marcelino Menéndez Pelayo bastan
para que nos cercioremos de las extraordin arias afinidades entre las hazañas del
fornido militar del siglo XVI y .el supuesto santo recordado en los pueblos de
Burgos cuatro siglos después:
Fue el capitán Alonso de Césped es uno de los más bravos soldados español es del siglo XVI , y se le llamó por antonomasia el f uerte o el de las grandes f uerzas, por haber sido tan extraord inarias las suyas que casi eclipsó la
celebridad de Die go Garc ía de Paredes, o a lo meno s compitió honrosamente
con él, pue s si al uno dieron el mote de San són de Extrem adura, el otro mereció los de Alci des castellano y Hércules de Ocañ a. Su vida se encuentra largamente escrit a en libro especial que compuso el portugués Rod rigo Ménd ez
Sil va, acompañado de una especi e de coro na poétic a, que tejie ron much os
vates, más o meno s cono cido s, de la segunda mit ad del siglo XVII. Claro es
que Lope no pudo utilizar este libro, imp reso en 1647, pero muchas de las
noti cias que en él constan se hall an tambi én en otros ante rior es, o proced en
de la tradic ión , que con Céspede s fue muy pródi ga, pue s no cont ent a con sus
verdader as y pasmosas hazañas en los campos de batall a de Italia y Francia,
y con su trágica mue rte en las fragosidades de la Alpujarra, lid iando contra
los moriscos rebelados, le atribuyó incr eíbles valentías y alardes de fuerza
hercúlea, gra n núme ro de encuentros y combates singula res, y hasta lances
fantás ticos en que luchó cuerpo a cuerpo con los muertos y con el pod er de
las tini ebl as,
y comenzando por el tema de las fuerzas de Césped es, oigamos a su contemp oráneo , el cab allero extremeño don Luis Zapata, en su curiosísima
Miscelánea , terminada, al parecer, antes de 1592, cuando toda vía estaba fresca
la memori a del invicto sold ado a quien llamó Juan Rufo , "despreciador altivo
de la muerte".

"Pienso [dice Zap ata] que Céspede s fue el que tuvo en nuestros tiempos
mayor fuerz a, bien que Dieg o Garc ía de Paredes tuvo much a, y don Remando
de Paredes, su nieto , infinit a. Y ent re otr as grandes prueb as que hizo Césped es,
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dicen mene aba doce homb res con una mano, pue stos contra él al cabo de un
gran madero ; y preguntóle un pasajero una vez por el camino , y alzó un timón
de una carreta y "por allá va", dijo, señalando con él. Tenía [detenía] también
una rueda de una aceña para que no moliese, ech ándole cuanta agua en el caz
podía caber. Y acaeció en Granada, asido con las manos de una reja , levantar
un caballo en que iba la gineta'" .

¿Por qué extraños vericuetos la leyenda del valiente Céspedes, el belicoso
militar del siglo XVI, habrá ido a confluir con la de Antón Martín, el humildísimo enfermero del mismo siglo, recordado en el Burgos del siglo XX con los atributos fantásticos del primero? ¿Procederá directamente el Antón Martín evocado en el Burgos moderno de la leyenda áurea de Céspedes? ¿ü serán los dos ,
tanto el militar como el santo, dos figuras históricas y reales, pero contaminadas
de modo similar por creencias y leyendas relacionadas con viejos seres gigantescos arraigadas en la tradición desde mucho tiempo antes de que ellos mismos
existiesen?
El terreno de las leyendas es lo suficientemente complejo, dinámico e imprevisible como para que sólo sea lícito, al menos con los datos de que disponemos,
llamar la atención sobre sus coincidencias, y esperar a que nuevos aportes documentales puedan iluminar una cuestión histórica y cultural tan apasionante y
enigmática como es ésta.

" Obras de Lope de Vega XXV Crónicas y leyendas dramáticas de Espa ña, ed. M. Menéndez Pelayo [BAE 223]
(Madrid: reed. Rivadeneyra, 1969) pp. 68-69. Deseamos agradecer al profesor José Fradejas Lebrero todas las indicaciones y material es que nos ha prop orcionado para realiz ar este análisis comp arativo entre el Antón Martín de las
leyendas de Burgos y el Alonso de Céspedes de los Siglos de Oro.
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Santa Gadea del Cid (1980) .

Etnotextos
257. - Las huellas del caballo de Santiago
( F UENTEODRA)

A una serpiente que había enroscada en el corral del arroyo Corrull o vino el
caball o de Santiago, la mató, y aquí el caballo dej ó las pisadas marcadas.
Informante: C. E. R. Colector: E. R. Fech a: 1995.

258. - Las huellas del caballo de Santiago
( PRES ILLAS DE B RICIA)

Desde El Tez de San Martín de Elines [Cant abri a] saltó el ca ballo de
Santiago hasta San Martín de las Ollas. Están marcadas las huellas en San
Martín y en El Tez.
Informante: A. S. F. Colector: E. R. Fecha: 1998.

259. - Las huellas del caballo de Santiago
(SOR DILLOS)

Cerca de aquí hay un pueblo que llaman Fuenteodra, que se decí a que había
un monstru o que bajaba (una especie de serpiente) de una fuente.
y que el caballo [de Santiago] se arrodilló y quedó grabao la rodilla en la
piedra.
Informante: M. M. Colector: E. R. Fech a: agosto, 1997.

260. - Las huellas del caballo de Santiago
(ARGÉS)

En el Portillo de la Sierra, en el mismo cumbre, en el Porterín... En el Porterín
está marcad a la huella del caballo de Santi ago. Pasó por allá, y dice que tenía
marcaos todos los clavos.
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Por ese camino subían los de Manzanedo para ir a Dobro. Estaban marcados
todos los clavos de la herradura. [El Porterín es un paso natural de una sierra,
muy cerca del cual hay restos de una lobera antigua].
Informante: E. R, 0 , Colector: E. R. Fecha: 31-12-1997.

261. - Las huellas del caballo de Santiago
(MUNILLA)

En el Hito, en Santa María del Hito, bajando de Espinosa de Bricia a
Valderredible, allí hay otro sitio que también hay otra marca del caballo de Santiago.
Pero ahí, en Valderas, arriba de San Martín de las Ollas, hay otras marcas.
Informante: J. F YE. S. S. Colector: E. R. Fecha: 23-8-1998.

262. - Las huellas del caballo de
Santiago
(SAN MARTÍN DE LAS OLLAS)

Mi padre decía siempre que había caído
del cielo, y que había caído en [el lugar] de
Valderas. y marcó una herradura, y ha echao
como la sangre.
Así que corrió, y que tiene teñido de otra
cosa.
Con la piedra de este pueblo [de Valderas]
se hizo la Casa Rectoral de San Martín de las
Ollas , y la pila del bautismo también se trajo
aquí, a San Martín.
Informante: L. F. Colector: E. R, Fecha: 4-9-1997.

263. - Las huellas del caballo de
Santiago
(TORRES DE ABAJO)

En un sitio que llaman la cuesta de
Valderas está la huella del caballo de
Santiago, que dicen que saltó de la Peña
Dulla.
Despoblado de Valderas.
Huella del caballo de Santiago.

Informante: L. p, L. Colector: E. R,
Fecha: 17-11-1998.
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264. - Las huellas del caballo y del carro de Sa nta Casi/da
(CASTILDELGADO)

Donde está marcada es para ir a Santa Casilda. Por los peña scos, los risco s,
está marcado el anim al y el carro.
Yo he ido por ese camino , y los antiguos nos lo decían.
Inform ante: E. G. R. Colector: E. R. Fecha: 2-2- 1998.

265. - Las h uellas del caballo
(PUENTES DE A MAYA)

Quedó la huella de un caballo grabada en Rebolledo [de la Torre] . No sé de
qué caball o, pero andab a por allí una serpiente, y al llegar a la fuente aquella, dijo
al caballo:
-Arrodíllate, caballo, que la serpiente va a morir.

y se arrodilló el caballo, y mataron a la serpiente. Y ha qued ado allí grabada
la pata. Eso fue en Rebolledo, y yo he bebido much a agua de esa fuente. Está por
ahí, para ir a Castrecías. La fuente se llama Fuente el Escale rón, que está en un
peñasco muy grande para subir a Castrecías.
Informante : P. M. A. Colector: E. R. Fecha: 26-8-1997 .

266. - Las huellas del pie del ángel
(lRÚS DE MENA)

Había aquí unas huellas, que desaparecieron ya, del Pie del Ánge l. Habí a aquí,
en unas lastras, subiendo al monte , había una huella que era como un pie , y era
el Pie del Ángel, que se había tirao el ángel desde aquella peña, y se habí a posao
el pie ahí, en esas lastras, y había quedao marcao.
Se veía estupendamente que habían puesto el pie.
Inform antes: P. C. y O. M. Colector: E. R. Fecha: 7-9 -1998.

267. - La pelea de los santos + Las huellas de los santos
(VILLOVIADO)

San Mamés, el patr ón de Rabé [de los Escuderos], es pastor. Santa Columb a,
en Fontioso, es la patrona. Y San Adri án, en Quint anilla de la Mata. Y dicen que
si le encontraron en el risco con San Vitore s, que era cura , y tenía más cuento . La
querían a Santa Columb a los tres santo s, y se pegaron en el risco. Se encontraron
los cuatro en el mismo sitio, a ver quién se la llevaba.
- 217 -

HÉROES. SANTOS. M O ROS Y BRUJA S

San Mamés, el pobre , como era pobre, era un pastor, agarró una honda y la
pegó en un ojo , y la dejó tuerta:
- Ya que no me la llevo yo, vaya dejarla tuert a.
Éste [San Vitore s] la quería, y como era cura, tení a más cuento y se la llevaba. Y San Adrián, que era rey, agarró la lanza y a tomar poi culo, y le cort ó la
cabeza. Por eso la lle va en la mano.
Eso está en la Atalaya, en la misma cumbre del risco , donde son las cuatro
jurisdicciones.
Allí hay varias huella s de pie de la pelea, bien marcadas, en la misma piedra,
y bebías en ellas agua cuando llovía. Por eso se dice :
-Santa Columba, la tuerta y meona.
La fiesta es en los días antes de San Isidro, y suele llover.
Informante: B. P. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

268. - El manto de Santiago
( RIOCAVADO DE LA S IERRA)

Para ir a la mili , los mozo s de la zona venían a coger un hilo del manto de
Santiago de esta iglesia. El actual bar era la ermita de Santi ago. Y siguiendo más
adelante está la cuesta de Santia go, que era el antiguo camin o a Pineda.
Informante: D. B. Colector: C. J. P. Fecha: agosto , 1997.

269. - La reliquia de San Esteban
( PEÑA HORADA)

La reliquia de San Esteban se besaba por la tarde , después del rosario.
Informante: A. M. M. Colector: E. R. Fecha: 8-8-1997.

270. - El Pozo de San Indalecio
(V ILLAMUDRIA)

Decían que había caído allí la cabeza del santo, o que la habían lavao. Como
que le habían cortao allí la cabeza, y desde entonces estaba así.
Sí parece que hay sangre, como que están las piedras rojas.
Ahora lo han fas tidiao.
Informante: H. C. A. Colectore s: C. J. P. YE. R. Fecha: 22-9- 1997.
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271. - La ermita de Santa ]ulita y la muerte de San Quirico
(BARBADILLO DEL P EZ)

Lunes, letanía;
martes , procesión;
miércoles, lo mismo;
jueves, la Ascensión.
Su hijo era San Quirico. Le mataron los moros. Ése le tienen en Tolbaños, no
sé si de Arriba o de Abajo.
No quisieron renegar, y también la mataron a ella.
Informante: H. B. B. Colector: E. R. Fech a: agosto, 1997 .

272. - La curación en la Fuente de San Indalecio
( V ILLAMUDRIA)

Tenía el niño malo, pero al principio no quería ir. Y el chico estaba todo lleno
de pintas, no sé qué sería. La cosa es que fui al pozo de San Indalecio, le lavé las
manos , le lavé los pies y la cara, y se le quitó .
Cuando vino , llegó ya bueno.
Inform ante: E. C. C. Colecto res: C. J. P. YE. R. Fecha: 22-9- 1997.

273. - La ermita de Santa Casi/da
(VILLAMUDRIA)

La ermita está en un alto , y al otro lao hay una cueva. Y desde allí dicen que
Sant a Casilda mandaba el pan para que su padre no se enteraría.
Allí hacía el pan ella, par a regal árselo a los pobres, en la cue va. Porque su
padre no la viera, que le castigaba. Ell a vivía en el santuario, y llegaba a la cueva
con una pala muy larga.
Informant e: H. C. A. Colectores: C. J. P. YE. R. Fecha: 22-9- 1997.

274. - La sangre de Santas Centola y Elena
( M OZUELOS DE SED ANO)

Ahí, para ir a Cortiguera, hay un sitio que es todo una losa fina que se ven
manchas de sangre. Y nos decían que eran de Santa Centola y Elena, que ésas sí
que existieron por aquí. Pue s es que las arrastraron , ésas murieron arrastradas.
Las ataron a caballos, y murieron arra stradas.
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Lo he leído, pero hace mucho tiempo. Bueno , me lo contaba mi padre. Pero
luego yo lo he leído más tarde, me parece que de algún sacerdote que ha escrito
por aquí. Y las manchas pues parecen propiamente, pero yo no sé...
Inform ante: V. M. A. Colectores: J. M. P Y E. R. Fecha: 6-8-1997.

275. - San Vitores, los judíos y los moros
+ La decapitación de San Vitores + El moral de San Vitores
(FRESNO DE

Río TIRÓN)

Judíos los de Cerezo,
los de la mantilla blanca:
vendieron a San Vitores
por un poquito de barda.
Barda es un poquito de terreno. Cerezo y Fresno siempre han estado muy
encontrados. Yo me casé en Cerezo, con lo que... con lo que soy un poco de los
dos lados. Pero los de Cerezo siempre tienen a San Vitores de ellos.
Dicen que [San Vitores] era de Cerezo , y que se fue a Oña, a la Sierra de Oña.
Dicen , yo he leído , que se fue al monte de Oña, y ahí hizo un pequeño altar. Y
cuando los bárbaros, o quien serían esos, se quisieron apoderar de Cerezo, vino
él. y él, pues a la parte izquierda, aguas abajo del Tirón, era de Cerezo, de San
Vitores, yaguas a la derecha, eran lo que querían apoderarse de Cerezo.
Después de muchos ataques le cogieron y le llevaron a un pueblito que hay
ahí, un pueblo de la provincia de Burgos que está como dos kilómetros , que se
llama Quintanilleja. Y ahí hay unos morales, que dicen que [en] uno de los mora les esos le cortaron el pescuezo, y de la sangre salieron los morales.
Una vez llegaron los moros y quisieron entrar en el convento [donde está enterrado San Vitores, en Fresno], que decían los de Cerezo que era de ellos. Los avisaron, pero los de Cerezo no querían venir a Fresno.
Informante: S. G. Colector: C. J. P. Fecha: 18-7-1997.

276. - La decapitación de San Vitores + El moral de San Vitores
(QUINTANILLA DE LAS DUEÑAS, QUINTANILLEJA)

De frente del moral hay una piedra allí que está tiesa , que la van tirando cincuenta veces ; lo que tiene [es] que la levantamos.
Le cortaron la cabeza aquí a los moros [a San Vitores]. y dicen que salieron
tres gota s de sangre y salieron los tres morales. Y de aquí se marchó predicando
con la cabeza en la mano al convento ése que hay ahí arriba , en Fresno, y allí está.
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En la piedra esa le cortaron la cabeza, y con la cabeza en la mano subió hasta
el convento. Dicen que era nacido en Oña. Y era pastor.
Antes solían venir aquí los de Tormantos. Al bajar del convento por la tarde,
entraban aquí, y aquí merendaban, y aquí hacían la procesión hasta la Peña la
Cruz. La Peña está enfrente del moral donde le cortaron la cabeza. Salían de procesión ahí en eso hasta la Peña , y después, a merendar. De la iglesia a la Peña la
Cruz, después ahí rezaban lo que sería; y de allí, otra vez a la iglesia.
Las moras son buenas y saben bien . Ahora, eso sí, te pones a coger moras, y
no hay quien no se manche. Estas moras son rojas y grandes, casi negras. En los
años que yo tengo, nunca he oído que curasen nada.
Nosotros somos de aquí, nacidos y criaos. Éramos seis vecinos a lo último.
Éste era un molino, que molía con agua bastante. Y más abajo había otro. La cosa
es que después quitaron el molino, y pusieron una central pa dar la fuerza a
Cerezo. Estuvimos aquí ocho años con la fuerza ésta, y a los ocho años fracasó,
porque en el verano, pues no bajaba agua.
Cuando nos quedamos sin luz, nos fuimos. Ya lo dije yo: aquí no hay nada que
hacer.
Informante : M. M. P. Colector: C. J. P. Fecha: 18-7-1998.

277. - La decapitación de San Vitores + El moral de San Vitores
(CEREZO DE

Río TIRÓN)

Cuando le cortaron la cabeza a San Vitores, dicen que salieron tres morales de
las gotas de sangre.
Informante: L. L. Colector: C. J. P. Fecha: 18-7-1998.

278. - La decapitación de San Vitores + El moral de San Vitores
(CEREZO DE

Río TIRÓN)

Aquí llegó descalzo desde Oña. Y fue a Quintanilleja, echó la sangre y allí
salieron morales. Le cortaron la cabeza, y de la sangre salieron los morales. Sin
cabeza ni nada vino hasta aquí. Yo los conozco de toda la vida.
Informante: M. C. E. C. Colector: C. J. P. Fecha: 18-7-1998.

279. - El moral de San Vitores
(CEREZO DE

Río TIRÓN)

Yesos morales no se secan. Y la madera no arde.
Info rmante: C. M. P. M. Colector: C. J. P. Fecha: 18-7-1998.
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280. - El moral de San Vitores
(VILLOVIADO)

Cuentan que este moral viene de Cerezo de Río Tirón, porque allí hay cantidad de ésas. Las historias cuentan que de cada gota salió una morera en ese pueblo . Eso he oído yo contar.
Pues igual de allí trajeron algún moral.
Inform ante: M. P. X. Col ector: C. J. P. Fecha: agosto , 1997.

Fresno de Río Tirón.
Romería de San Vitores (1956).

281. - El concurso de San Roque y San Vitores
( C EREZO DE

Río TIRÓN)

El santo de Tormantos [el primer pueblo de La Rioja] se llama San Roque , y
[el santo de] éste , San Vitores .

y se jugaron el terreno San Vitore s y San Roque a las chapas. Y San Vitore s
dice que era muy listo , que le ganaba todo el terreno a San Roque. Y uno viejo
de Tormantos me decía:
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-¡Mecagüen , qué listo San Vitores, que nos ganó todo el terreno a las chapas! jMecagüen , por poco nos deja sin terreno!

Porque está pegando, el terreno de Cerezo llega casi hasta el pueblo, cerca,
cerca.
Inform ante : M. C. E. C. Colector: C. J. P. Fecha: 18-7-1998.

282. - El aceite curativo de San Vitores
( V ILLOVIADO)

Venían de la Sierra, de Puentedur a, y por ahí, y tenían una fe... i mecagü en
diez! Fíjese que, antes, en el veran o, estaban trillando y venían. Eso s que estaban
mal de las piernas y no podían andar, se frotaban las piernas tres o cuatro días con
eso y quedaban bien.
Había tambi én unas lámp aras de cristal que estaban encendidas todo el año.
Inform ante : M. P. X. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

283. - El aceite curativo de San Vitores
( V ILLOVIADO)

San Vitores es abogado de las reúmas. Traían el aceite el día de San Vitores,
y se lo llevaban [los devoto s].
Informante: B. P. Colec tor: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

284. - El eremitorio de San Vitores y la disputa de Oña y Cantabrana
( CA NTABRANA)

Pue s dicen que estab a ahí, en ese término de Cubillas, en terreno de
Cantabrana, y resulta de que dice que oyó un juramento, y se marchó a [el eremitorio dond e se dice que habitó] San Vitores.
Pues en Cubilla dicen que estaban, y tiró la cach ava, y fue [a dar a] San
Vitore s.
San Vitores pertenecía a Cant abrana, pero los jesuitas de Oña nos lo robaron , porque los mojones, si este año estaba aquí el mojón, al año siguiente estaba allí.
Como ello s mand aban , y los del pueblo de Cantabrana no mandaban, pues
nada.
Han reñido muchí simo Cantabrana y Oña por San Vitore s, mucho por eso.
Inform ante : C. A. y C. M. Colector: E. R. Fech a: mayo, 1997.
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285. - El escarnio y el castigo de San Mamés
(Ia ús DE MENA)

Pue s San Mamé s estaba en una ermita que estaba aquí en este pueblo, y que
cuando la guerra desap areció. Y sí, contaban una vez que vinieron unos maños.
Yo se lo oí contar a tu abuela . Y dice que la quemaron la ermita, y dice que sacaron al santo a una fuente que había allí, y le decían:
-Bebe, Mamés, bebe .
y le metían al pilón aquel. Y luego, cuando marchaban, antes de llegar a su
tierra, creo que vino una tormenta terrible, y que se ahogaron.
y luego decían que había sido un castigo de San Mamés .
Informantes: P. C. y O. M. Colector: E. R. Fecha : 7-9-1998.

286. - El descubrimiento de la imagen de San Mamés por un pastor
(C OVANERA)

Dicen que [el descubridor de la imagen del santillo] fue un cabrero. Que le
encontraron arrib a en unas cue vas. Se llama la Cueva de los Moro s. [Lo encon tró] un pastor. Fueron las ovejas allí, toda s se arremolinaban, y:
- ¡Coño! ¿Qué pasa ahí?
y ahí estaba [el santillo]. Y por eso pusieron la Cueva de los Moros.
Informante: J. F. R. Colecto res: J. M. P., C. J. P., S. G. A. YJ. S. L. Fecha: 19-7-1997.

287. - San Mamés y la rivalidad entre Sedano y Covanera
( C OVANERA)

Está, ya sabe, la ermita del santillo San Mamés, aquí en el pueblo. No sé quién
lo sacaría; se decía:
Santillo San Mamés,
guárdame la vega,
no la de Sedano,
sí la de Covanera,
porque los de Sedano
me pusieron de padera.
Quisieron pasar [1os de Sed ano], y el santillo no les dejó.
Hay una ermita, y vamos dos veces al año, el día 7 de agos to y el día de Pascu a
de Resurrección otra vez. Se rifan cosas: roscos, botell as, y se come allí. Se trae
música.
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¿y por qué no les dejó pasar? Porque no les dejó. Y nunca se ha apedreao la
vega, y en Sedano, sí se ha apedreao. Porque está el santo.

Cuando hay nublao en Covanera, no se apedrea esa vega, esa vega nunca.
Informante: J. F. R. Colectores: J. M. P., C. J. P., S. G.A. y J. S. L. Fecha : 19-7-1997.

288. - La urna de Santo Domingo de Silos
(S ANTO DOMINGO DE SILOS)

La urna del santo , esa, al venir los carlistas, por si acaso se la cogían y se la
llevaban, porque tiene valor. La cogieron, y allí en ese monte que va, que hay un
camino a Peñacoba, en montones de piedra que hay por toda esta zona.
La urna la metieron en el borrocal, la abrieron, la cubrieron otra vez de esas
piedras sueltas. Todavía se le da el nombre del Borrocal del Santo.
Allí estuvo escondida, hasta que pasó [la guerra].
Informante: F. M. A. Colector: C. J. P. Fecha: agosto , 1998.

289. - El vino de la Beata de Haza y el nacimiento
de Santo Domingo de Guzmán
( L A SEQ UERA DE H AZA)

Estuvieron mucho tiempo buscando la bodeg a de la Beata [de Haza, madre de
Santo Domingo de Guzmán] cerca de la fuente. Pero, al final , se cansaron de buscar. Porque pensaban que, de los milagros que había habido ...
Santa Juana estaba casada con don Félix de Guzmán, quien era como el duque
de Alba con el rey. Este hombre salía a defender los campos castellanos, era un
guerrero.
y dicen que , si mientras estuvo en una batalla, la mujer reparti ó el vino a los
pobres.

Entonces, como la envidia ha existido siempre, y la mala ralea, apenas le faltó
tiempo a alguien para decir que [su mujer] había repartido el vino.
Fue entonc es cuando don Félix de Guzmán se le antojó de beber vino, de ese
vino bueno que tenía , y fue cuando dicen que se obró el milagro .
Él fue a pedirla el vino a su mujer, pensando que no iba a haber. Se puso en
oración la Juana, y salió el vino mucho mejor que lo que había dejao él.
Un día, don Félix y doña Juana tuvieron que cederles en Caleruega su dormi torio a los reyes, y aquella misma noche se antojó de nacer Santo Domingo, y
nació en las caballerizas, y allí brotó agua .
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Ahora ese pozo se conserva. El agua es bendita, claro, y se dedica a hace r
medallas de barro hechas con el agua de esa fuente.

y dicen que es milagrosa, que se echa el polvo de esas medallas y cura enfermedades.
Inform ante : J, C. Colector: C. J. P. Fech a: 16-8-1998.

290. - La romería de San Pedro Regalado + Los milagros del santo
( QUINTANA DEL PIDIO)

La romería es el 13 de mayo. Una romería enorme. Antes se iba con burros y
machos, y era mucho mejor que ahora, porque era auténtica romería. En el mes
de mayo, esa explanada tan verde parecía una alfombra. Terminaba la procesión,
y tú veías los socorros de la gente comiéndose la merienda. Pero todo eso ahora
ha desap arecido. Iban muchos pueblos: los Gumieles, Quintana, La Horra, Roa,
La Ventosilla, Villalba , Aranda... Era una fiesta muy hermosa.
Dicen que el santo hacía muchas penitencias, y muchas cosas, y que por ese
vía crucis él cogió un peso , digamos un saco con arena, y se lo ponía en la espalda, y hacía como que subía el Calvario. Hacia media ladera hay un pocito , una
fuente , que estos años de sequía se ha secado, pero antes siempre tenía un poqui to de agua . Y dicen que, cuando no tenían aceite para la lámp ara del Santísimo,
el santo subía la cuesta esa y convertía el agua en aceite.
En el río Haza estaban él y otro fraile pidiendo, porque vivían de eso . Y se les
hizo tarde . Y el río Haza bajaba muy crecido. Y para ir por el puente o una pasarela, les pillaba lejos.
Total, que se quitó la capa , la puso por encima y pudieron pasar.
Inform ante: C. C. U. Colector : C. J. P. Fecha : 14-8-19 98.

291. - Antón Martín levanta el arado + El combate de Antón Martín
y el moro + La elección de Antón Martín
(PALACIOS DE LA SIERRA)

Antón Martín era carpintero. Y mandó el rey que había entonces un emisario
o dos, a buscar una persona forzuda. Aparece, y está haciendo un arao en la puerta, que pesaría como ocho o nueve kilos. Sólo tenía el dental y la cama, no tenía
reja, pues lo estaba haciendo. Lo agarró de la punta y señalando, dijo:
-En esa puerta vive.
y aquellos individuos se quedaron admiraos de la potencia que tenía.
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Tenía dos puertas en su casa, el taller aquí. Se quitó el uniforme que tenía para
trabajar en la carpintería, y se metió. Y salió de su casa, y dijo:
-Aquí está Antón Martín. ¿Qué es lo que quieren ustedes ?
-Pues venimos de parte del rey, que si quiere ir usted a Madrid, allí , a dar un
obsequio.
y él fue allá. Y allá estuvo bien alim entao. Y le dijo que qué quería comer.

-Habas y carne de macho cabrío.
Cla ro, ya llevó hab as cocidas vario s días , y carne de macho cabrío , que la
carne es bien. Ya lo tuvo allí como un mes, a bien comer, para que se p elearía
con el moro, un moro que era grande. Y el moro , con mucha eficacia y eficiencia, se había untao grasa en todo el cuerpo. Echó mano al moro, y se le escurría
como una trucha. La cuestión es que le pidió al rey:
- ¿Me permite untarme las manos de arena?
- ¿Cómo no? Lo que quie ra.
Ya le agarró y dijo:
-¿Adónde quiere que lo mande?
-Al Campo el Moro .
Y le mandó desde aqu í, por encima de la valla [de la casa del informante], allí
bajo , al Campo el Moro .
Y allí dicen que está la estatua de Antón Martín, en el Campo el Moro [de
Madrid]. Yo todavía no la he visto. Yo así tengo oído a mis abuelos, que todo esto
har á ya doscientos años.
Y después le dice el rey que qué pide pa su pueblo. Pue s el privilegio de darnos tres árboles a escoger de todo el monte pa cada uno. Y pidió pa Palacios, a
Vilviestre y a Canicosa. Aquí se cogían mil setencientos árboles, para que tocarían a tres árboles a cada vecino.
Antes las mercancías las llevaban de Valencia a Santander con yuntas de vacas
y bueyes. Y no les permitían soltar más que pueblo a pueblo. Si un pueblo esta ba distante treinta kilómetros, no pod ían ante s ser libre s para poder soltar la
Cabaña Real. De Palacios salían cuarenta carretas; de Hontoria, cuarenta o cincuenta; de Vilviestre, otras veinticinco o treinta; de Canicosa, otra s cincuenta
parejas, y todas eran libres par a soltar ande les pareciere sin perjudicar a tercero.
Eso pidió, la Cabaña Real , y el privilegio de los tres árboles para los tres pueblos del Valle.
Inform ante: P. M. T. Colector : C. J. P. Fecha: agosto, 1997.
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292. - Antón Martín levanta el arado
( PA LACIOS DE LA S IERRA)

Había aquí un señor, un tal Antonio Martín, muy trabajador. Fuerte, de much a
fuerza . Y que vino un moro , a ver ande estaba ese tal señor. Habría oído que era
fuerte, y como el moro también le parecía que iba a tener más fuerzas , pues que
preguntó por él.
y ahí cerquita, en una casa vecina, ahí vivía el señor aquel , y ahí vino el moro
a ver. Y se puso como que tenía más fuerzas, que a pelear.
1

I
I

y dice el moro :

-Cuando con una mano coge el arao, si se pone a pelear, ¿ánde me echa a mí?
Inform ante: I. C. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

293. - Antón Martín levanta el arado
( PA LACIOS DE LA SIERRA)

Justo le dijeron que ahí vive. Y él, estaba arreglando un arao, y lo cogió así
[con una mano] para indicar que vive ahí él. Y el otro dijo:
-Jo, si éste con un arao dice "ahí vive" , cómo será el otro.
y cuando se dio la vuelta, era él mismo.
Informante: I. C. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

294. - Antón Martín levanta el arado + La pobreza de Antón Martín
+ El combate de A ntón Martín
(PA LACIOS DE LA S IERRA)

Era un pobre hombre , que hacía araos y cimbrios pa la labranza. Y una vez
dicen que vinieron preguntando por él, por alguna historia que tendrían de él. Y
que salió él:
- ¿Usted sabe dónde vive Antón Martín ?
y que agarró un arao con una mano, y que lo levant ó así [señalando]. Y le llevaron a Madrid .
y le dijeron que qué quería pedir p a T pueblo. ¿Y sabes qué pidió? La Cabaña
Real, por donde iban los carreteros con las carretas. Para él no fue nada, porque
siguió viviendo pobre, no tenía ni pa comer. Lo pidió para el pueblo . El rey se lo
concedió a él. Era un hombre muy fuerte.

Le llevaron a Madrid a pelear con un negro, porque era el hombre más fuerte
que había por aquí. Y le ganó.
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Vivía donde la casa de los Agujas .
La Cabaña Real era, pa cuando iban los carreteros, se podían soltar donde quisieran las vacas , y pastear. Porque había una señora en este pueblo que tenía
noventa y nueve parejas de bueyes .
Informante: Z. M. Colector: C. J. P. Fecha : agosto, 1997.

295. - El combate de Antón Martín y el moro
(PALACIOS DE LA SIERRA)

Al moro le habían untao de sebo o aceite, para que no le pudiese agarrar. Se
resbalaba. Y Antón Martín pidió:
-¿Me permiten untarme las manos de arena?
y le dijeron que sí.

Entonces cogió al moro y lo echó al tejao.
Informante: 1. C. Colector: C. J. P. Fecha : agosto, 1997.

296. - El arriero maldiciente, San Bernabé y las ollas
(HUIDOBRO)

Dentro de[1] [santuario de] San Bernabé, que está en un pueblo que se llama
[Cueva de] Sotoscueva, dicen que iba con un carro un señor, que llevaba ollas y
cazuelas y todo eso a vender siempre, porque era la fiesta , y allí lo vendía.
y vino una tormenta, (que [la fiesta] es el 13 de junio), y dice que dijo, como
tanta tormenta había, empezó a jurar, a cagarse en Dios y en la Virgen, y tan fuerte fue, que le llevó el carro , y nada más dijo:
-j San

Bernabé, guárdame las ollas!

No se le rompió ni una, pero se le mataron los bueyes , le cayó a él una chispa, y le mató . Sólo quedaron enteras las ollas. Siempre han dicho eso de San
Bernabé. Dice :
-San Bernabé, guárdame las ollas.
Informante: E. M. Colector: C. J. P. Fecha: 5-8 -1997 .
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XISTEN en la pro vincia de Burgos determinadas leyendas, de intención
moralizante y ejemplar, que tienen que ver con el castigo reservado a
quien transgred a normas como las de dar limo sna a los pobres, obedecer
a los padres, o no realizar determinados trabajos en los días que coincidan con
determinadas festividades sagradas.

E

Una que se ha podido documentar en La Sequera de Haza es la del pobre al
que se le niega la limosna y que, como respuesta, maldice al pueblo egoísta y provoca una catástrofe que limita drásticamente su población. Son innumerables las
leyendas de este tipo que se conocen en una geografía tradicional amplísima,
practicamente universal '. En España, leyendas que se asocian, por ejemplo, al
lago de Sanabria o a la Laguna Negra de Soria, cuentan que un pobre que pidió
limosna en diversos pueblos fue tratado con desprecio y egoísmo, lo que provocó su maldición y un diluvio inmediato que hizo desaparecer a las poblaciones
que le habían negado la limosna ' . Y en lugares tan alejados como Alem ania se
han documentado leyendas muy parecidas, como sucede con la siguiente, recogida a comienzos del siglo XIX por los hermanos Grimm:
Acerca de la pequeña aldea de Rallingen, en el lago de Thunersee, y acerca de
Schilling sdorf, una localidad del valle de Grindelwald que fue destruida por un alud
de montaña, y probablemente también en relación con otros lugares, se cuenta que,
en medio de una tormenta , un enano que iba de viaje pasó por el pueblecito, fue de
casa en casa y llamó, empap apado por la lluvia, a las puertas de la gente, pero nadie
se apiadó ni quiso abrirle , e incluso, por si fuera poco, se burlaron de él.

I

Véase al respec to Stith Thomp son, Motif-Index of Folk Literature: a Classifi cation of Narrative Elements in
Folktales, Bal/ad s, Myths, Fables, Mediaeval Romances , Exemp la, Fabliaux, Jest-Books and Local Leg ends, ed. rev.
y aum., 6 vols. (Bloomington & Indianapoli s-Copenhague, Indi ana University-Rosenkilde & Bagger: 1955-1 958)
núm. F 944 ; Stith Th ompson, El cuento jo lclórico, trad . A. Lemmo (Caracas: Universidad Central de Venezuela,
1972) p. 344 ; Warren R. Maurer, "Gerrnan Sunken City Legends", Fabula 17 (1976); YBern ard Juillerat, "Du rornan
familial a la honte denge ndrer", L 'Homme 135 ( 1995) pp. 87-108.

2

Véase, por ejemplo, Luis Cortés Vázquez, "La leyenda del lago de Sanabria", Revista de Dialectología y Tradiciones
Populares IV (1948) pp. 94-114; Luis Cortés Vázquez, "De nuevo en torno a la ciudad sumergida de Lucerna" , Homenaj e
a Álvaro Galm ésde Fuentes III (Madrid: Gredos, 1987) pp. 377-387; YJuan M: Díez Taboada, "La leyenda de La villa
sumergida en Unamuno y Casona", Revista de Dialectología y Tradiciones Populares XLIII (1988) pp. 585-602 .
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Al final del pueblo vivían dos piadosos pobre s, marid o y mujer , y hacia allá
se encaminó lentamente el enano, cansado, agotado , con ayuda de su bastón.
Llamó tres veces a la ventana, tímidamente; el viejo pastor le abrió de inmediato y ofreció al huésped, alegre y gusto so, lo poco que podía ofrecer la casa.
La anci ana mujer trajo pan, leche y queso; el enano bebió un par de sorbos de
leche y comió unas migajas de queso y pan.
-No estoy acostumbrado - dijo- a comer alimento tan recio, pero os doy
gracia s de corazón, y que Dios os lo pague ; ahora que he descansado , quiero
ponerme de nuevo en camino.
-¡Ni pensarlo! - excl am ó la mujer--, ¡salir durante esta tormenta, y por la
noche ! Acept ad la cama que os ofrecemo s.
Pero el enano sacudió la cabeza y sonrió:

-Arriba, en el despeñ adero, tengo mucho que hacer, y no puedo qued arme
aquí más tiempo. Mañana os acordaréis de mí.
Con esto se despidió, y los ancianos se fueron a descansar. El día siguiente,
sin embargo, los despertó con mal tiempo y tormenta; por un cielo enrojecido
cruzaban rayos y se prec ipitaban cortinas de agua. En ese mom ento se desprendió del puerto del despeñadero una gigantesca roca, y bajó rodando hasta
la aldea, junto a árboles, piedr as y tierr a. Personas y ganado, todo cuanto tenía
en la alde a, quedó sepultado. Ya había llegado la avalanch a hasta la choz a de
los ancianos, que, tembl ando y estremeciéndose, salieron a la puerta y vieron
en medio de la corriente cómo se acercaba un gran pedazo de roca, sobre el que
brincaba alegremente el enano, como si cabalgase, mientras remaba con un formidable tronco de abeto rojo .
La roca represó el agua y la des vió de la choza, de modo que quedó intac ta, y sus moradore s fuera de peligro . Entre tanto , el enano fue creciendo y
haciéndo se cada vez más grande y más alto; se con virtió en un enorme giga nte
y se deshizo en el aire, mientras ello s rezaban arrodillados y daban gracias a
Dios por haberse salvado).

También la leyenda, documentada en pueblos burgaleses como Rojas ,
Peñahorada y Huidobro, de los hijos desobedientes convertidos en piedras por
maldición de sus padres, cuenta con interesantísimos paralelos multiculturales . Recuérdese, por ejemplo, que , en el canto XIII de la Odisea homérica se
halla inserto un epi sodio parecido. En efecto, cuando los hábiles marineros
feacios condujeron en sus barcos a su huésped Ulises ha sta Ítaca, el dio s del
mar, Po seidón, fue víctima de un terrible arrebato de cólera. En primer lugar,
porque el dio s era enemigo declarado de Ulises desde que el héroe había deja-

) Jakob y Wilhelm Grimm , "El gnomo toma posada", en La mujer del musgo y otras leyendas aleman as, eds. B
Almeid a y J. M. Pedro sa (Oiartzun : Sendoa , 2000) núm. 45.
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do malherido a su hijo, el cíclope Polifemo, según relataba el canto IX de la
gran epopeya. Pero también, y sobre todo , porque los feacios eran desc endient es suyo s, mi embros de su linaje, y habían osado utilizar, sin pedir permiso a su divino padre, las habilidades marinas que él mismo les había otorgado
para realizar actos tan contrarios al propósito de su genitor como era el de ayudar a Uli ses y conducirle sano y salvo (y colmado además de pre sentes) a su
isla natal.
En los versos 125-138 del canto XIII de la Odisea han quedado reflejadas las
amargas queja s de Poseidón a su hermano Zeus por este motivo:
Pero el dios que sacude la tierra
no olvidó la amenaza lanzad a por él desde antiguo
contra Ulises y fue a requeri r el consejo de Zeus:
"Padre Zeus, nunca más tendr é estima en los dioses eternos,
pues los mismos mortales f eacios en nada me honran
aunque vienen de mí por linaj e: pensaba que Ulises
regresase a su patria, mas presa de mil pesadumbres ;
del regreso no quise privarle, pues tú ya de antes
otorgado lo habías con firme prom esa. Hete ahora
que, despué s que le pasan el mar sobre rápida nave,
lo descarg an en Ítaca al sueño entre gado y con dones
incontables de bronce y de oro y de ricos vestidos,
cuantos nunca trajera de Troya si hubiera llegado
sin sufrir ningún daño salvando su parte en la presa".

La venganza que Zeu s otorgará a Poseidón será que el dios de las aguas convierta en roca marina a la nave y a los marineros feacios que osaron cometer el
agravio contra el padre de su linaje (canto XIII :154-158):
"[Oh, querido! A mi ver lo mejor será esto: que, al punto
en que estén los feacios mirando el bajel de regreso
por el mar, lo conviertas en roca, ya cerca de tierra
con su misma figura de nave, que todo s se queden
admirados..."·

En el pueblo de Torralba del Río (Navarra) se sigue contando lo siguiente sobre
dos grandes piedra s que son conocidas en la región como Las Dos Hermanas:
Una madra sta tenía dos hijastras, vaya. Iban al monte a por leña, pa calentar, y tardan a venir. Y dice que las maldijo, que serían madres de una madre sin

4

Homero , Odisea. ed. J. M. Pabón (Madrid: Gredos, 1993) pp. 304-305.
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entrañas, y a la mañana que aparecieron dos piedras ahí ; las llaman Las Dos
Hermanas",

En la tradición campesina de Chile son conocidas también leyendas de este
tipo. De un paraje remoto que se conoce como La Piedra de la Mujer se cuenta
que los nativos de la zona creen ver en la forma de las rocas el perfil de una
hija maldit a por su madre que se tran sforma en piedra y que la represent a
con su hijo en los brazos",

En otros lugares de Chile se cuenta que
dos hermanas y un hermano quisieron ir de paseo a un lugar denominado
Yáquil, sitio perdido que hayal otro lado de los cerros de Apalta. En est a localidad se realizaría una fiesta religiosa-campera y en esta ocasión ello s toca rían
arpa y guit arra . La madre se negó a concederles el permiso pertinente. Pero los
jó vene s se autorizaron solos y emprendieron viaje. La madre, al verlo s alej arse, les lanzó esta maldición: Piedras debían volvers e estos condenados, por
desob edientes. Y la maldición les alcanzó cuando iban llegando a la cumbre de
un cerro , y quedaron vueltos uno s peñ asco s de color blan co. Si alguna persona,
el día Viernes Santo, pica u horada esta s piedras, brota sangre como de un surtidor terrorífico 7 •

Finalmente, leyendas como la de El castigo del molinero que trabajó el día de
los Santos, recogida en Peñahorada, o la de El castigo de quienes cosan en día festivo, de Mozuelos de Sedano, se relacionan con multitud de leyendas, bien conocidas en todo el mundo, acerca de la prohibición de realizar cualquier trabajo en días
festivos o sagrados. Al respecto se puede recordar que, en pleno siglo XIII ; Alfonso
X el Sabio describió en su Cantiga 117 cómo una mujer que había prometido a la
Virgen "que non fezes se no sabado obra sabuda" se atrevió a coser unas camisas en
ese día y, como castigo, sufrió la amputación de sus manos hasta que la Virgen se
las devolvió cuando peregrinó a la catedral de Chartres"; y que, en numerosos lugares de Europa y de América, también han existido y siguen existiendo creencias
5

Los informantes fueron Simón Ruiz de Gaona Martínez (nacido en 1903) y María Carmen Carlos Oyón (nacida en
1939), entrevistados en agosto de 1985 en Torralba del Río, en una encuesta que realizó José Manuel Pedrosa j unto
con Alfredo Asiaín Ansorena y Mariola Roa.

6

Oreste Plath, Geografía del mito y la leyenda chilenos (Santiago : Nascimento, 1973) p. 60.

7

Idem., p. 153.

8

Alfon so X, el Sabio, Cantigas de Santa María , ed. W. Mettmann, 3 vols. (Madrid, Castalia: 1986-1989) núm . 117:
"Como ha moller prometera que non lavrasse no sabado e per seu pecado lavrou, e foi logo tolleita das rnáos; e poren
mand ousse levar a Santa Maria de Charte s, e foi guarida".
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que desacon sejan la realización de labores domésticas (como la costura o el lavado) o la actividad sexual en determinad os días de la semana (sobre todo en sábados
yen domingos) o en días sagrados como el Jueves o el Viernes Santo",

• V éanse, por ejemplo, José Manuel Pedr osa, "E I sol de los sábados, una superstición de lavanderas y un refr án", en
Las dos sirenas y otros estudi os de literatura tradicional : de la Edad Media al siglo XX (Madr id: Siglo XXI , 1995);
José Manue l Pedro sa, "Una cole cció n de leyenda s de Armenia (Co lombi a)" , Revista de Folklore 219 (1999) pp. 90101; Y sobre seres terroríficos que castigan la transgresión de estas reglas, G éza Rohéim , "Saint Agatha and the
Tue sda y Wornan" , Fire in the Dragan and Other Psych oanlytic Essays 01/ Folklore. ed. A. Dun des (Princeto n:
Unive rsity, 1992) pp. 45-57 .
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Rojas.
Las Dos Marías.

Etnotextos
297. - La maldición del pueblo
( LA S EQUERA DE H AZA)

Dicen que eran muchos vecinos, y que fue un pobre a pedir limosna, y no se
la dieron . Y que, al salir de la ciudad , [que] entonces era ciudad, dijo:
-Haza, Haza, qué mal lo has hecho conmigo. Quince mil vecinos tiene s, y en
quince te quedarás.
y ahora tiene menos , pero tenía siete parroquias.
Informante: J. C. Colector : C. J. P. Fecha: 16-8-199 8.

298. - La maldición de la madre y las muchachas convertidas en piedras
(ROJAS)

Se las llam a Las Marías. Parece que van con unos cubos, y entonces se dice
que eran unas chicas. Pero nada, que son cosa s que se cuentan, que ha sido la erosión. Pero la leyenda es que eran muy desobedientes, y que las mandó la madre
a por agua, a que fueran allá a una fuente que había , y que no querían ir. Y:
-¡Ay, ojalá os volváis piedra !
y se convirtieron en piedra. Eso es lo que se cuent a, sí.
Inform ante: M. N. Colector : E. R. Fecha: 2-5- 1998.

299. - La maldición de la madre y las muchachas convertidas en piedras
(ROJAS)

La madre mand ó a las chicas a por cántaro s de agua. Y, entonces, no querían
ir. Y al ver eso la madre, dijo:
-Pues ojalá os volváis piedra.
Y ahí están. Una de ellas parece que tiene el cántaro. Ésa es la historia que se
cuenta de Las Dos Marías.
Informante: T. H. Colector: E. R. Fecha: 2-5-1 998.
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300. - La maldición de la madre y las muchachas convertidas en piedra
( P EÑA HORAD A)

Ahí en el collao de Colladillo había una caseta , y en ella vivía un matrimonio,
y tenían dos hijas: entonces, pues tenían que ir a por agua a la Fuente de
Bachasún, y eran dos chicas jóvenes; y tardaban [en volver] un día, y tardaban
otro, y tardaban otro ... chicas jóvenes... y un día pues las echó la maldición:

- ¡Siquiera sos volváis piedra!
y allí se qued aron [hech as piedra], con el cántaro así [bajo el brazo] .

Yo así lo he oído contar.
iI ~

Informante : M. C. Colector: E. R. Fech a: 1-7-2001.
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Peñahorada.
Las Dos Hermanas .

301. - El castigo del molinero que trabajó en el día de Todos los Santos
(PEÑAHORA DA)

El Día de los Santo s, que se celeb raba ante s muy seriamente, porque tocaban
las camp anas y te ponían los pelos de punta.

y era un día pues de guardar mucho, y de rezar por los difuntos . Y un señor,
pues dijo:
-Bah, yo me cojo el burro con una carga dura (que una carg a dura es un saco
grande lleno de trigo) y me vay a moler al molino .
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Que está más allá de aquí, Villalta yo creo que llega, que aquí no le había.
y se fue a moler.

y cuando vino por la noche , pues se le hizo un poco tarde, pues que si se

espantó allí enfrente del cementerio el burro, y se le cayó la carga dura .
-¡Mecagüen la mar! Y ahora , ¿cómo me entiendo para cargarla?
y se presentó allí una persona, un señor, y dice :

-Trae la mano.
y le ayudó , con la mano del uno y del otro, echaron la esa al burro, y dice:

-No se te ocurra, en tal día como hoy, salir a moler, que hoyes día de rezar
por difuntos, no es día de trabajar.
y cuando llegó a casa vino asustao.

-¿Qué te pasa?
-Ay, me ha pasado esto .
y tiene la mano helada, helada de frío.

-Eso es un ánima, un ánima que me ha ayudado a cargar.
y se lo hemos dicho a una señora, y dice:

-¡Bah! Eso es todo cuento. No les gusta a los de aquí que digas eso.
Informante : P. C. Colectores: J. M. P., C. J. P., E. R., S. G. A. Y J. S. L. Fecha: 19-7-1997.

302. - La maldición de la madre y las muchachas convertidas en piedra
(HUIDOBRO)

Eso era en Peñahorada. Era su madre , que la mandó con una cestita a los
recaos, y la desobedeció, y se convirtió luego después en piedra.
En ese pueblo sí que se oía decir eso.
Informante : E. M. Colector: C. J. P. Fecha: 5-8-1997.

303. - El castigo de quienes cosen en día festivo
(MOZUELOS DE SEDANO)

Se decía también, si alguna cosía en domingo o festivo:
-A esa se le va a romper el cosido a otro día.
Informante: L. M. S. Cole ctor: E. R. Fech a: agosto, 1997.
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Los caprichos (Gaya).
Buen viaje.

HlsrORIAS DE BRUJAS
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L

AS leyenda s acerca de bruj as son de las que más abundan en la provinci a
de Burgos y en el resto de la geog rafía tradici onal española. Antes de analizar alguna con detalle, conviene señalar que por brujería se entiende el
conju nto de creencias y de acciones atribuidas a personajes con siderado s
por lo gene ral maléficos, que tienen cap acidad para alterar la causalidad de los
fenó menos y de las leyes naturales , y cuyos acto s se consi deran mágicamente
agres ivos y opuestos a la norma social.
Aunque los térmi nos bruja y hechicera funcionan muchas veces como sinónimos, la antropología modern a tiende a entender como bruj a a la persona que,
mediante facultades innatas, realiza agresiones mágicas de carácter primario y
eleme ntal; y como hechicera, a la perso na conocedo ra y aplicadora de un siste ma mágico-ritual complejo , desarrollado mediante aprendizaje consciente, concretado en agresiones mágicas sofisticadas, y basado en fórmulas, libros, objetos mágicos, etc. Esta distinción no es sólo operativa en el ámb ito de la magia
europea, sino también , por ej emplo, de la africana. Así, el antropólogo británico sir Edwar d Evan Evans-Pritchard (1902 - 1973), en su célebre libro sobre la
etnia sudsudanesa de los azand e Witchcraft, Ora eles and Ma gic amon g the
Azande (Brujería, orá culos y magia entre los azande] (1937), afirmó que en la
sociedad azande era plenament e operativa la dis tinción entre brujas o brujos,
que tenían supuestamente en el intestino una sustancia materi al llamad a mangu
que se transmitía hereditariamente y permitía a las bruj as/os causar daño a personas, animales y objeto s; y hechiceras o hechiceros que podían desarrollar
mediante aprendizaje consciente una serie de conoci mientos y técnicas que les
permitían hacer maleficio s mediante la manipulación de sustancias vegeta les.
En determinadas tradicion es, sobre todo en las indígen as americanas, la
figura del brujo O bruja se ha identifica do a veces (sobre todo a ojos de los
extraños) con la del chamán, si bien los poderes de éste suelen ser de signo
benéfico, y tener una dimensión religiosa.
En ocas iones, se han propuesto otros nombres y categorías diferentes para
designar distinta s clases de bruj as. Así, Giordan o de Bérgamo, en 1470, las clasificó en bacu laria (la que monta en una escoba), fascinatrix (la que causa mal
de oj o), herberia (la que manipu la hierbas dañinas), maliarda (la que causa otros
males) y pixidaria (la que manej a ungüentos mágicos). El obispo Peter Binsfeld
estableció en 1589 la siguiente clasi ficación: femin a saga (mujer sabia), lamia
(vampiro nocturno) , incantator (el que realiza conjuros), magu s (hombre sabio),
maleficius (el que puede perjudi car a hombres, animales y obj etos), so rt iariae
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mulier (mujer adivina), strix (ave nocturna ), veneficia (envenenador) y vir sorti:
legi (mago). William West defendi ó en 1594 que podía haber magos, hechiceros
adivinos, adivinadores, curanderos, encantadores y bruj as propiam ente dichos.
Poco después, Wycliffe señaló que había ariolos, augures, encantadoras, ar úsp ices, pitonisas, sortílegos, aerománticos, geománticos, hidrománticos y p irománt icos. Aparte de estas, se han propue sto muchas otras denomin aciones y clasificaciones de los fenómen os y prot agonistas de actos de brujería y hechicería,
pero ninguna tiene la preci sión ni ha alcanzado la aceptación casi general entre
los antropólogos moderno s que tiene la distin ción bruja/hechic era.

Las prácticas brujeriles y hechiceriles han podido ser documentadas en
sociedades de todos los continentes, tanto en las primiti vas como en las desarroll adas. Los antropólogos han podid o detectar entre ellas, inclu so entre las
más alej adas geográfica y culturalmente, significativas coi ncidencias, que pueden atribuirse tanto a la tendencia de todo ser y sociedad humanos a explicar y
a pretender inter venir mágicamente en los procesos naturales, como a la
influencia de un lej ano fondo credencial común y a la acción de cruces e interferen cias culturales más modernas. Un ejemplo paradigmático de este fenómeno lo ofrece la brujería de diversas comun idades hispano americanas, que con stitu ye una curiosa y original simbiosis de diversas tradicio nes amerindias, europeas y africanas (importadas por los esclavo s negros ).
La imagen y las atribu ciones de las brujas europeas poseen una gran coherenci a e interrel ación que revelan un fondo mítico y credencial en buena parte
común y permiten su estudio de conjunto.
La primer a atribución tópica de la brujería europea es la de estar encarnada
en la figura de una muj er vieja . Aunqu e en la antigüedad grecolatina la imagen
de la bruj a o hechicera se asociaba ocasionalmente a mujere s jó venes, hermosas y seductoras (Medea, Circe, etc. ), ya por entonces comenzó tambi én la asociación de la bruj ería con mujeres viej as, feas y deformes. Ambas representaciones conviven toda vía en la tradición actual, aunque cabe atribu ir a la bruj a
jo ven conexiones e identi ficaciones míticas amplias y variadas, y a la bruja
vieja una dimen sión bruj eril más específica. Esta segunda representación es,
por otro lado, la más conocida, difundida y hasta tópic a en la actualidad.
También es normal la asociación de las bruj as con la noche, e inclu so con la
medi anoche como hora más propic ia para la ejecución de sus artes nefastas , si
bien en la tradici ón del cent ro y del este de Europ a ha tenido gran arraigo la creencia en la llam ada "bruja de mediodía" (conectada con el "diablo de mediodía"). Adem ás, la bruja europea tiene una estrecha vinculación, desde tiempos
muy antig uos, con la luna, con ritos lun ares y con cultos a los muertos.
Una atribución muy corrie nte de las bruj as de toda Europa era la capacidad
de volar, a veces mont adas en escob as o en animales como cabras o machos
cabrío s, y norm almente tras utilizar ungüento s o ingerir determinadas sustancias mágicas y secretas. Desde la Edad Medi a, muchos autores han defendido
que eventuales ingredientes psicot rópico s y alucinógenos presentes en tales
sustancias podían ser los causantes de la ilusión del vuelo. En España, lo hizo
por eje mplo, ya en el siglo XV, el obispo de Á vila Alonso de Madrigal, conocido como "El Tostado".
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Durante siglos se ha creído en toda Europa que las brujas acudían volando
a reuniones con otras brujas denominad as por lo general sabat. La palabra sabat
o sabbat se docum enta por primera vez en diversos legajos de procesos inquisitoriales celebrados en el sur de Francia entre 1330 y 1340, Y seguramente
deriva (aunque se han propuesto muchas otras etimolo gías) del nombre de la
fiesta seman al hebre a del sabbat, que el antisemitismo de la época identificaría
con el más negativo de los cultos. En España se ha utilizado preferentemente el
nombre vasco aqu elarre. Los saba ts o aquelarres solían tener lugar en vísperas
de las fiestas católicas solemnes, así como los lunes, miércoles y viernes (especialmente en este último día, por ser el de la pasión de Cristo) . Las brujas acudían a él con el propósito de adorar, de recibir instrucciones o podere s, y de fornicar con el diablo (a veces representado como macho cabrío), a quienes
supuestamente consideraban patriarca y esposo de toda la congregación. En los
aquelarres se desarrollab an los ritos de inici ación de nuevas brujas, a las que el
diablo señalaba con una cicatriz en alguna parte de su cuerpo y con una marca
en el ojo izqu ierdo. A partir de ese moment o, la bruja podía consider arse vinculada mediante pacto con el diablo, quien la confería poderes sobrenaturales
para causar males y desgracias . Una práctica tópic a de los aquelarre s eran los
actos de vampirismo de niños y de necrofili a de muertos adultos. Su desarrollo
tenía muchas veces la estructur a de una misa negra, con cálices y hostias negros
y amargos , y prácticas sacrílegas de todo tipo que terminaban en orgías sexuales en que las brujas copul aban con el diablo. También se creía que en los aquelarres las bruj as bailaban, cantaban y tañían instrumentos, habil idades que solían mostrar también (normalmente en grupos de tres) en sus otras correrías nocturna s. Según una creencia muy extendida, el aquel arre finalizaba cuando el
canto del gallo anunciab a la llegada del día.
Entre las prácticas agresivas que la tradición folclórica de toda Europa atribuye a las brujas figura en lugar destacado su capacidad para metamorfosearse
en animales bajo cuya apariencia realizan sus acciones maléficas. En la mayoría
de los lugares se cree que las brujas pueden transformarse en gato, pero también
en liebre, mula, cerdo, perro, gallina, mosca, etc. Está difundidísima la leyenda
de que, a veces, un golpe a un gato nocturno o a otro animal ha motivado que al
día siguiente alguna mujer del pueblo (la supuesta bruja) haya aparecido herida,
tullida e incluso muerta. También es frecuente la representación de la bruja como
gallina con pollos de oro a la que nunca se puede alcanzar. En algunas tradiciones, la bruja puede asumir temporalmente la apariencia de mujer hermosa que se
casa con un hombre que acaba descubriendo su identidad.
Otra de las creencias acerca de las capac idades maléficas de las brujas más
difund idas en toda Europ a es la de que son aficionadas a mamar leche de las
vacas, cabras u ovejas, a convertir la leche de estos animales en sangre, y también a alimentarse de sangre de niños, cree ncia ésta que las relaciona con el
vampirismo. Durante siglos existió mucha vigilancia y prevención en toda
Europ a contra parteras y nodriz as entre las que se pensab a que podía haber brujas simuladas. En muchos lugares también se piensa que las brujas beben el
vino o comen el queso guardado en bodegas o despensas. Aunque son creencias
de orígenes y funciones muy diferentes, también se piensa en muchas zonas que
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las brujas tienen poderes espec iales para causar "mal de ojo" por medio de la
mirad a a niños, adultos y animales que, cuando enferman, sólo pueden ser curados mediante pode res de otra person a sanadora que cont rarreste los de la bruja.
En muchas tradicione s se emplean, por ello, diversos medio s de protección contra las brujas en las puert as, esquinas o ventanas de la casa o de las cuadra s: cardos (que son símbolos del sol), aj os, ruda, romero, orég ano, cruces bendecidas,
higas o lunas de azabache, fragmentos de los Evangel ios o de otros textos u
obj etos religios os, etc,
Los acto s maléfico s de las brujas se pueden produ cir, adem ás, por mucho s
otros cauces: medi ante maldiciones, operaciones mágicas con rop a, cabellos,
dientes, sangre menstru al, etc, de la persona a la que pretend en embrujar, etc.
Técnicas más sofisticadas eran las que a veces se practicaban sobre muñecos de
cera a los que se atravesaba con alfil eres o se quem aba, y que represe ntaban a
una persona a la que se quería causar daño , Muchos de esto s actos se realizaban supuestamente durante la noche , y a veces en encrucij adas de los caminos.
A las bruj as se les han atribuido también muchas veces la capacidad para
caus ar tormentas, sequías, destrucción de cosechas, epidemias y catástrofes
naturales, y se las ha acusado del robo de imágenes, sacrilegi os y de todo tipo
de crímenes.
Otra de las facetas más important es de las prácticas hechice riles era la erótico-sexuaL En toda Europa se ha con siderado tradicionalmente que, medi ante
ciertas opera ciones y conjuros mágico s, la bruja tiene capacidad para inducir el
enam oramiento o el rechazo de una persona hacia otra. En muchas ocasione s se
ha asociado también la figura de la bruja con las capacidades de videncia y adivinació n del pasado y del futur o.
En todas estas atribu ciones de cap acidades maléficas de las bruj as se aprecian mucha s veces elementos compartidos (y probablemente importados) con
otros seres fabulo sos tenido s por nefastos por la trad ición popul ar (diablo,
vampiros, sirenas, harpías, homb res lobos, etc .) J.

En cuanto a las creencias brujeriles en España , se puede señalar que
sobre la etimología de la palabra española bruj a ha escrito Julio Caro Baroja
que "lo s etim ologi stas, para la voz borujo, barullo, buruj o y, en fin, brujo , dan
un voluculum bajo latino , que encierra la idea de envoltorio. Bruja se considera voz de etimol ogía desconocida y posiblemente prerromana; pero puede
reconstruirse (como otras veces se hace) una voz volucula, con transformación
similar a la de voluculum, y que alud a a uno de los caracteres esenci ales (la de
volar) de las así llam ada s".
Con independencia de cual sea la etimología real de la palabr a española
bruja, lo cierto es que los orígene s y evolución de las prá cticas brujeriles
peninsul ares se hallan en estre cha conexión con el resto de la brujería europea.

J

José Manuel Pedrosa, "Brujería", en Enciclopedia Universal Multimedia (Madrid: Microne t, diversas ediciones en
CD-Rom).
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Entre los datos al respecto que nos han preservado las fuente s antigu as, hay
que men cionar que el geógr afo gri ego Estrabón (63 a.C.-21 d.C .), al describir
el sistema de parent esco matrilineal y de poder matriarcal de diversos pueblos
antiguos del norte de la penínsul a Ibérica, ofreció sig nifica tivas referencias
sobre sus cultos lunares, que han sido siempre señalados como precur sores de
las prácticas de brujería. Por lo demás, el concepto, las atribucio nes mágicas y
hasta la tóp ica apari encia físic a (muj er viej a y repul siva) de la bruj a esp añola
coinciden plenamente con los que han imperado tradicionalmente en el resto
del mund o europeo.
En los antiguos reinos de la Españ a med ieval, la represión de la bruj ería no
adquirió las dimensiones histéricas y obsesivas que tuvo, por ejemplo, en
Alemania. Es cierto que, por ejemplo, en el medieval Fuero de Cuenc a se ordenaba que "la muger que fuese eruolera o fechicera, quémenla o sálvese con fierro" , que en Castilla se declaró en 1370 herejes a los adivinos y a quienes los
consultaban, y que en 1414 se promulgaron leyes muy estrictas de repre sión de
la brujería, pero también es verdad que su aplicación fue muy laxa e irreg ular,
y que la Inqu isición penin sular, muy poco activa hasta su renovación por los
Reyes Católicos entre 1478 y 1483, no se mostró exces ivamente beligerante
frente a estos casos. Por otro lado, en sus épocas de mayor actividad, los tribunales inqu isitorial es español es prestaron mucha más atenc ión y mostraron
mucho más rigor frent e a otra s formas de heterodoxia (el criptojudaísmo, el
erasmismo, el j ansenismo, el protestantismo, etc.) que ante los casos de brujería, que, salvo excep ciones muy contadas, eran sentenciados de forma mucho
más benévola que en el resto de Europ a.
En pleno siglo XV, cuando en Francia y en Centroeurop a se creía a pies juntillas, por ej emplo , en la absoluta veracidad de las prác ticas que se atribu ian a
las bruja s, el obispo de Cuenc a Lope de Barriento s negaba radicalmente semejantes infundios , y el obispo de Ávila Alonso de Madrigal, conocido como "El
Tostado", defendía que los vuelos mágicos y los ritos sabáticos eran producto
de imaginaciones causadas por el uso de drogas. Muy a finales de ese siglo,
Francisco de Roja s, en una de las obras maestras de la literatura española, La
Celestina, daba una visión cotid iana y no exenta de hum anidad y hasta de simpatía de la hechicera protagon ista de la obra. Hasta 1582, la Inqui sición española no puso grandes reparos a que en las universidades se impartie sen la astrología y la nigromancia como asignaturas formales. Y el inqui sidor y canónigo
Pedro Sánchez Ciru elo (ca. 1475-ca. 1560), autor de la Reprobación de las
supe rsticiones y hechicerías (1539) que fue el primer libro sobre brujería que
se publ icó en castellano, defendió que los vuelos nocturno s de las bruj as podían suceder en la realidad o que podían ser una ilusió n provocada por el diablo,
y que los delitos de brujería debí an ser ju zgados por la ju sticia secular en vez
de por la religiosa, porque no eran formalmente her éticos.
Otro tratadista español sobre cuestiones de bruj ería, Martín del Río, defendió en sus Disquisitionum magicarum libri sex (1599) tesis de tipo más bien
erudito, humanista y no radicalmente represivas , mucho menos intolera ntes que
las que por entonces seguían teniendo vigencia en Europa. También resulta muy
significativo el hecho de que, cuando el Papa Sixto V promul gó en 1585 una
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bula que condenaba rotundamente todas las modalidades de la adiv inación,
astrología, encantamiento, brujería y hechicería, la dirección suprema de la
Inqu isición españo la impidiese su difusión en España hasta comienzos del siglo
XVII. En general, se puede afirmar que dent ro de la Inqui sición española, que
se atuvo siempre a un perfil bastante aislacionista, naci onalista e independ iente de Roma, los inquisidores tomaron sus decisione s sobre la brujería y la hechicería españolas con bast ante margen de libertad y con un cierto grado de tolerancia. A partir de 1600, además, la Inqui sición asumió la jurisdicción sobre
todas las modal idades y personas acusadas de hechi cería, e impuso penas por lo
general menos duras que las que aplicaban los tribun ales seculares.
No faltaron, de todas maneras, algunos excesos. La primera supuesta bruja
ejecutada por la Inqui sición española se llamaba Gracia la Valle, y fue condenada a la hogu era en Zara goza en 1498. El resto de los casos de bruj ería reprimidos con durez a se concentraron, con pocas excepciones, en el área vasconavarra, con momentos álgidos en Navarra en 1527 y en Vizcaya en 1528. En
1530, la dirección de la Inqu isición logró impedir una gran persecución que se
preparaba en Navarra, y muchas otr as veces actuó para atemper ar los celos de
inquisidores demasiado radica les. Donde no pudo impedir un proceso vergonzoso, basado mayoritariamente en pruebas falsas, fue en el caso de las célebres
brujas de Zugarramurdi (Navarra), siete de las cuales fueron condenadas a la
hoguera en un auto de fe culminado en Logroño en 1610. La excepcional dure za aplicada a los casos de brujería en el área vasco -navarra pudo tener relación
con la fanática labor represiva que por la misma época estaba realiza ndo el juez
de Burdeos Pierre de Lancre en el área vasco-fra ncesa . Pero la vigorosa intervención del inqui sidor Alonso Salazar de Frías, que acabó desmontando casi
todas las prueba s de cargo que se adujeron en ese y en otros procesos de brujería, pudo, en cualqu ier caso, impedi r que se produjesen nuevo s casos similares,
y con siguió que, a partir de 1611, no se volvie se a ejecutar a ningun a otra persona en Españ a por delito s de brujería.
Curiosament e, el propio aislacionismo de la Inqu isición y, en genera l, de la
cultura y de la tradición españolas hizo que, cuando en la Europa de finales del
XVII y del XVIII comenz ó el rápido ecli psamiento de las obsesiones y de los
procesos por bruj ería, en España se mantu viera su represió n, al menos formalmente , hasta la definitiva abolición de la Inqui sición en 1834. Ello acaso se ju stifica en el hecho de que la progresiva desapari ción de procesos cont ra moriscos y judíos permitió a los inquisidores concentrar más esfuerzos en la represión de la magia.
La definiti va descriminalización de la bruj ería y de la hechicería en el siglo
XIX no se ha visto acompañada, sin embargo , de la desaparición de la cree ncia
en la acció n maléfica de bruj as y hechiceras que sigue viva en amplios sectores
de la población española, especialmente de la que vive en áreas rural es y de la
que posee un escaso nivel de instrucci ón. Estud ios clásicos de José Miguel de
Barandi arán y de Julio Caro Baroja referidos a las modern as creencias en brujas en el área vasco -navarra , de Carmelo Lisón Tolosana en relación con el
domini o gallego , y de muchos otros especialistas, han demostrado la latencia y
la vige ncia de muchas creencias relativas a la brujería en nuestro país, y anali-250-
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zado profundamente su significado social, cultu ral e ideol ógico, cuya consideración result a indispensable para comprender significativas parcelas de la historia y de la mentalidad esp añol a".

Muchas de estas características asociadas tradicionalmente, durante mucho s
siglos, a las bruj as occidentales, las vamos a encontrar fielmente reflej adas en las
creencias y leyendas que, en número abundantísimo, se pueden todavía docu ment ar en la tradición oral burgalesa, que recuerda a las brujas molestando o
haciendo enfermar al ganado, causando daño a las personas - sobre todo a los
ni ños-, convirtiéndose en gatos, bebiéndose el agua bendita de la iglesia, bailan do alrededor de espino s, adorando al macho cabrío del aquelarre, intentando
transmitir sus poderes mágicos a sus hijas en el momento de su muerte, etc.
En relación con las leyendas de bruj as que ha sido posible documentar en esta
provincia, vamos a detenemos especialmente en unas poca s que pueden resultar
especialmente interesantes. Una es la que todavía se recuerda, de este modo, en
pueblos como Carazo y Quintanilla del Coco:
Aquí había una señora que decían que era bruj a; que, en una ocasión, dice
que reunió a todo s los vecinos en Quint anilla del Coco , y les reuni ó a todos en
el Ayuntamiento. Y les dijo que iba a venir Dios Todopod eroso, y resultó que
era uno de La Gallega que venía a su casa mucho , y le hizo pasar por el Dios
Todopoderoso.
y entonces fue allí y tuvo que salir de estampida porque les había enga ñao.

Había una señora viuda, de aquí, de Carazo , que se llamaba Nicasia. Y
luego había un señor en La Gallega que le llamaban "el tonto de La Gallega".
y ésta, un día, fue a Quint anill a del Coco, y fue y les dijo a los vecinos que iba
a ir Dios Todopoderoso ; y reunió t á'l pueblo ella con "el tonto La Gallega", y,
¿quién era Dios? ¡Pues "el tonto La Gallega" ! Pero tuvo que salir casi por...
pues huyendo , porqu e ¡mira el engaño que les había hech o!
Yo esa historia no se la he oído contar a nadie, sólo a mi madre... Ahora, si
eso iba a ser un timo o lo que sería, eso ya no lo sé...
Pues eso decían, que una vez vino por el puebl o un pobre a pedir, y decía
que era Dios.
Lo decían los abuelos.

Estas tres versiones, ya sumamente erosionadas y confus as, acerca de un
engaño que los vecinos de uno o de varios puebl os sufrieron en el pasado, cuan do una mujer del pueblo les convenció de que iba a venir Dios al pueblo , y quien
2

José Manuel Pedrosa, "Bruje ría" , en Enciclopedia Unive rsal Multimedia (Madrid: Mic ronet, diver sas ediciones en
CD-Rom) .
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se presentó fue un mendigo que se hizo pasar por Dio s y que les engañó a todo s
y salió al final huyendo, parecen ser los únicos eco s que se han documentado en
la España moderna de una viej a leyenda que circuló en la España del siglo XVI ,
protagonizada por unos impostores que llegaron a pre sentarse en pueblos diversos haciéndose pasar por Cristo y por los Doce Apóstoles. Aunque las andanzas
de estos pícaros fueran men cionadas en el Viaje de Turquía o en la literatura de
Horozco y Covarrubias, Zapata o Rivadeneira, la versión más detallada que se
conoce está en una Rela ción de casos notables escrita a finales del siglo XVI por
Matías Escudero de Cobeña, que se muestra convencido de que una tarde de junio
de 1592 se presentaron en la posada La Torre, cercana a Gibraltar, trece individuos que se hicieron pasar por Cristo y sus apóstoles, con el evidente propósito
de cometer rentables fechorías, y que no tardaron en ser desenmascarados y condenados a galeras. Aunque el cronista afirme el carácter verídico del caso, la
coincidencia de sus detalles con fábulas contenidas en relaciones de sucesos y en
pliegos de cordel avala su carácter completamente ficticio y legendario). El descubrimiento en Burgos de leyendas que parecen tener una cierta relación argumental con las del siglo XVI avalaría su arraigo y ampliaría de forma muy sus tancial los datos que teníamos sobre su difusión.
El espino -sobre todo el de Cernégula-- que se asocia en la tradición burgalesa a las brujas es otro elemento cuya fama rebasa con mucho los límites de est a
provincia. Lo prueba, por ejemplo, un bien conocido conjuro brujeril difundido
por toda Europa que suele decir:
ve en nombre del Diablo y Lucifer por encima de estas rocas y espino s' .
Por riba dambrojo s e espinas , o campo de Sevill a",

Una leyenda de brujas que merece la pena ser comentada aquí es la que se
refiere a brujas que, cuando realizan sus fechorías disfrazadas de animales (sobre
todo de gato), son sorprendidas por alguna persona que las da un golpe. Cuando,
al día siguiente, alguna mujer del pueblo resulta descubierta malherida o mutila] V éanse, sobre estas leyendas , Francois Delpech, "Devine qui vient diner ce soir ou les douze aux ga lé res: remarques
sur I/n caso notable (Gibraltar, 1592)", en Les parentés fi ctives en Espagne (XVle -XVIle si écles ], ed. A. Redondo
(París: Publications de La Sorbonne, 1988) pp. 167-193.
4

Sobre el célebre espino de las brujas de Cernégula, puede verse "Tierras de Castilla: el pueblo de las brujas ", en
Estampa de Castilla y León: selección de los artículos etnográfico s y cos tumbristas publicados entre 1928 y 1936,
ed. J. M. Fraile (Salamanca: Diputación, 1986) pp. 69-70; y Elías Ru bio Marcos, " Nunca hubo bruj as en Cernégula" ,
Burgos en el recuerdo (Burgos: [edición del autor], 1992) pp. 123-128.

5

Xosé Ramón Mariño Fierro, Satán. sus siervas las brujas. y la religión del mal (Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
1984) p. 210. Véase además la bibliografía a la que remite.

6

Carmelo Lisón, Brujería. estructura social y simbolismo en Galicia (Madrid: Akal, 1979) p. 54.
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da, todo s sus vecinos llegarán a la conclusión de que era ella la que circul aba de
noche para realizar sus hechizos bajo el disfraz de animal, antes de ser herida.
La leyenda es bien conocida en el resto de la geografía tradicional española y,
prácticamente, de todo el mundo. Conozcamos, por ejemplo, una versión del pueblo nav arro de Estella:
¡Ah, pero eso es verd á, majo! Mi padre era, para que entienda usted, ATS
(enfermero): era barbero , sanguijuelero, capador, de todo, ¡vaya! Ponían las
sanguijuelas, curaban. Se llamaba Eugenio Irisarri . Murió el 20 de enero de
1922. A los cuarenta y cuatro años. Pues iba a ese puebl o, a un pueblo que se
llama Ayegu i. Y allí tenía un cuarto, que llamaban la taberna . Pero había un
cuarto especialista para mi padr e. Que era que iba uno :
- Oye, Eugeni o, que tiene este chico unas pupas que no le puedo curar.
-Oye, vete a ver al abuelo, que lo tengo en la cama hace no sé cuánto tiempo.
-Oye, Eugenio, mira a ver, que a esta chica la duele el oído . Mira ...
Todas esas curas las hacía él. Y iba a un pueblecico que se llama Irache, que
h abía una congregación de escol apios. Y entonces, los sacerdotes llevab an una
coro na raspada en el centro de la cabeza. Una coronilla para los sacerdotes. Y
iba allí a hacerle s la coron illa esa a los fraile s. Mientra s tanto , pues allí tenían,
los hombre s que venían a afeitarse, más los enfermo s, para curarl os y todo eso.
y un día fue uno de los clientes esos y dice:
- ¡Eugenio!
- ¿Qué?
-¿Ha venido la Fulana -dice- a curarse?
Dice:
-Sí.
- ¿Qué tenía ?
- Pues tenía una pedrada tremenda en la cabeza.
- ¿Pues sabes lo que me pas ó?
- ¿Qué te pasó?
-Pues iba yo a la noche para mi casa, y delante de mí iba una cabr a, ¡tap
tap !, venga a saltar, ¡tap tap!, saltaba.
y dice :

-Ésta es alguna bruja . A esta me la lincho yo. La tiré una piedra y le pegué .
y digo:

-Pues si es la bruja que yo pienso que es, mañana viene marcada. Y mañana irá a Eugenio a curarse.
Dice :
-Pues ha esta o a curarse.
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Ahora , si era la cabra, no lo sé, majo . Pero él, como pensaba en brujas,
pensó que aquella cabra era la bruja, le pegó con la piedra, y porque fue a curarse, fíjese usted '.

Véase a continuación una versión vasca:
Era un gato que frecuentaba cierta casa de Duran go y se acercaba preferentemente a los niños que había en ella. El padre de éstos, molestado por tales visitas, le rompi ó de un garrotazo una pata. Luego salió a trabajar y halló en el camino a una mujer con un brazo estropeado. Entonces comprend ió que esta era bruja
y que era ella quien, transformada en gato, entraba en su casa (Durango, 1920 )8.

En otras tradiciones hispánicas existen leyendas parecidas. Por ejemplo, en
Guatemala se halla difundida la historia de una bruja que se convertía en vaca
cuando quería hacer daño o vengarse de alguien. En una ocasión en que acome tió a una mujer, resultó herida por el disparo de un soldado. Gracias a que los rastros de sangre conducían hasta su casa, se pudo comprobar que ella era la bruja
que se convertía en vaca. La hallaron muerta dentro de su ca sa ",
La siguiente es una interesantísima versión peruana:
Mi madre es de Lima, pero de pequeña iba al pueblo de Cañete, a ochenta
kilómetros de Lima, porque su madre tenía una casa allí. Y un día nos cont ó que
una vecina del pueblo , una vieja, le había pedido a una supue sta bruja que vivía
allí que le hiciese daño a un vecino. Enton ces, la bruja , a las doce de la noche,
dice que se convirtió en un lobo, y fue a hacer el daño a este hombre , atacándolo , con la intención de matarlo. Este hombr e estaba en la puerta de su casa,
fumándose un cigarro, cuando en eso vio a un lobo que se le iba encima. Y, por
inercia, cogió un palo para defenderse. Y ese palo se fue incrustado en la pierna del lobo, y éste se fue huyendo . Al día siguiente de eso, el hombre fue a la
tienda del pueblo y cont ó a los pueble rino s de allí lo que le había sucedido, que

, La informante Francisca Irisarri, de 89 años, fue entrevistada por José Manuel Pedro sa en Estella en agosto de 1995.
8

José Miguel de Barandiará n, Brujería y brujas: Testimonios recogidos en el País Vasco (3. ed., San Sebastián:
Txertoa, 1994) pp. 39-40; leyendas del mismo tipo se podrán encontrar también en pp. 12, 40-46, 102 Y 126. También
en Resurrección María de Azkue, Euskaleriaren Yakintza: Literatura popular del País Vasco, 4 vols., reed. (Madrid:
Euskaltzaindia-Espasa Calpe, 1989) 1, pp. 381-382; en Contribuci6n al Atlas Etnográfi co de Euskalerria.
Investigaciones en Birkaia y Gipuzkoa, dir. A. Erkoreka (Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, 1988) pp.
223-226; YJuan Garmendia Larrañaga, Pensamiento mágico vasco (s.l.: Baroja, 1989) pp. 97-116. Una leyend a catalana que tiene por prota gonista a una bruja -mula se relata en Goncal Cutrina i Sorinas, Llegendes i tradicions de les
Valls del Ter i del Freser (Ripoll: Maideu, 1981) pp. 186-188; en Carmen Ezpeleta Aguilar, Folklore y antropologia
en la cuenca turolense de Utrillas-Montalb án (Zaragoza : Institut o de Formación Profesional de Utrillas, 1992) p. 53,
se relata otra historia de una bruj a metamorfos eada en gato y herid a.

9

Marcial Armas Lara, El Folklore Guatemalteco en la Tradicion y Leyenda a través de los Siglos ([Tegucigalpa]:
Tipogr afía Nacional, 1970) pp. 149-150.

-254-

HISTORIAS DE BRUJAS

había sido atacado por un lobo, o por un zorro. Los vecinos le dijeron que eso
era muy raro , porque no hay lobos ni zorros allí; decían que habría sido un
perro. Pero ese hombre conocía a todos los perros del pueblo, porque era un
pueblo pequeñísimo, con sesenta habitantes. Al salir de la tienda , dicen que vio
este hombre a la bruja, que ya sabía la gente en lo que ella se transformaba. Y
lo que le sorprendió a este hombre fue que vio a la mujer cojeando de la misma
pierna izquierda que fue en la que él incrustó el palo al lobo 10.

Leyendas similares se han documentado en otros lugares de la geografía
hispánica, como en Chile, donde se conoce la siguiente historia sobre La bruja
serpiente:
En Pomaire, a una señora le asesinaron a su esposo de una puñalada. La
señora denunció al hechor y éste fue encarcelado. Pero el asesino era hijo de
una poderosa bruja del pueblo, y de esto se valió para desencadenar toda una
hechicería contra la viuda. Una mañana, la señora encontró en su jardín una
enorme serpiente negra . Logró matarla, y quemar sus cenizas . Inmediatamente
falleció la bruja , quien recibió en su cuerpo todas las heridas que se le hicieron
a la serpiente 11.

También en otras tradiciones no hispánicas son conocidas leyendas de este
tipo. En Escocia fue tradicional la historia de un carpintero que tenía la casa tan
llena de gatos que un día decidió hacer una masacre de ellos con sus mejores
armas. "A consecuencia de sus disparos, se dijo que habían muerto dos brujas" '2.
Este tipo de leyendas cuenta, además, con antecedentes literarios de venerable
antigüedad. En el Soushenji, la gran compilación de cuentos chinos realizada por
Gan Bao a comienzos del siglo IV, que ya otras veces nos ha proporcionado interesantísimos paralelos de diversas leyendas burgalesas, encontramos también una
con un desenlace parecido:
... Pero la mujer no se movió un ápice. Tuvo Zhong You que invitarla varias
veces hasta lograr que entrase . Y fue teniéndola ya dentro cuando sintió pena,
cuando sintió que no podía, cuando algo le impidió matarla. Tan sólo la hirió,
en el muslo, y ella pudo huir.
A la mañana siguiente , el rastro de sangre que había ido dejando su hemorragia mal cortada (intentó cortarla apena s con unos trozos de seda) guió a los
hombres hasta una tumba grande en la que había un lucillo, y en el lucillo una
10

José Manuel Pedrosa , "Una colección de leyendas urbanas de Lima (Perú)", Rev ista de Folkl ore 220 (1999) pp. 132140, núm. 6.

11 Orest e
12

Plath, Geografía del mito y la leyend a chilenos (Santiago: Nascimento, 1973) p. 127.

Véase lona Opie y Moira Tatem, A Dictionary ofSuperstitions (reed. Oxford-Nueva York: Oxford University, 1992) p. 58.

-255-

HÉROES, SANTOS, MOROS Y BRUJAS

hermosísima mujer cuyo cuerpo en nada parecía diferente del de aquella que,
viva, se había estado viendo con el ministro. Llevaba puesto un vestido blanco
con una manga roja; estaba herida en el muslo izquierdo y la seda roja con que
había querido cortar la hemorragia era la manga que faltaba" .

Una de las leyendas burgalesas relacionadas de forma más curiosa y particular con el motivo de la bruja herida es la de Peñahorada que habla acerca de
unos maestros, que era un matrimonio que se casó y vivían en casa de los
padres y un año, y luego ya buscaron una casa y se pasaron a su casa. Y la
mujer, pues era miedosa. Y dice que los primeros días iba, pues como que oía
brujas que hacían ruido, las oía claro. Y decían :
-¿Tienes barbas, Sila?
No sé cómo no te las esquilas.
¿y si la tuerces?
¿No será que sueles?
Pues asustada, asustada. Y vino el marido y le dijo:
-Ay, lo que me ha pasao. Pues las brujas, mira lo que me ha pasao.
-Que no tengas miedo.
y dos o tres días.

-Pero ya me vaya quedar yo esta noche y a ver.

y aquella noche se ve que ella lo guipó y no se quedó . Y pasaron dos o tres
días , y volvió otra vez.
-Ya han empezado otra vez, y tal.
-Pues me vaya quedar dos o tres días seguidos a ver. Coño, claro que sí.
Al segundo día que él dice, con un palo detrás de la puerta, y cuando subió ,
pues oye, la dijo ... Pues como ella ya tenía , X..., que estaba su marido, pues
tenía valor y la hablaba, y ella la contestaba. Y el marido salió y la dio cuatro
palos y rodó por las escaleras. Creo que se puso de pena de heridas. Y que la
decía:
-¿Qué te ha pasao?
-Pues que me he caído, que he tropezado y me he caído.
-Sí, "que me he caído"; que la he arreao yo buenos palos.
Porque por la cuenta había sido novio de ella, y como se casó con la otra ...

Puede resultar muy sugestivo, para terminar este rápido comentario sobre las
leyendas de brujas burgalesas, compararlo con una versión navarra que nos permitirá entender la versión de Peñahorada como un simple eslabón dentro de una
13

Gan Bao, Cuentos extraordinarios de la China medieval. Antología del "Soushenji", eds. Y. Ning y G. GarcíaNoblejas (Madrid : Lengua de Trapo, 2000) pp. 117-118.
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cadena tradicional muy amplia y compleja, no restringida, en absoluto, a los límites de una sola provincia:
Estaban [las mujeres] deshojando maíz alZao del fuego ardiendo. [Los hombres] iban al monte, y los ginebros y leña seca traían pa hacer fuego. Y las
mujeres hilando . Subía el gato todos los días, en cuanto se ponían a deshojar el
maíz o eso. Y ella, la mujer, estaba hilando con el torno y todo eso. Y dice,
[mientras] subía el gato por las escaleras, la bruja convertida en gato, decía al
abuelo Pedrillo, dice, y se ponía:
Cabañas, cabañillas,
tienes barbas y hilas,
¿cómo no te las tresquilas?
Pues [al abuelo] le llamaban el Cabañas, yo qué sé, al hombre. Era un rico ,
y estaba hilando, entretenido pa ver si venia el gato, pa calentarle. Y dicen que
[le] decía [el gato]:
Cabañas, Cabañillas,
teniendo barbas y cómo hilas ,
¿pa qué no te le tresquilas?
¿y le cogieron al gato? i Ya ! 14

14

La informante fue María Carmen Carlos Oyón, nacida en 1939, entrevistada en Torralba del Río (Navarra) en agosto de 1995 por José Manuel Pedrosa.
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Etnotextos
304. - Las brujas molestan al ganado
(HONTORIA DEL PINAR)

Y otra vez he oído que mi abuela tenía una cerda, y la dio por no comer. Le
daba de comer y se retiraba, y claro: ¿pues esto qué es? Y nada, imposible.
y el animalito estuvo dos o tres días así, y ya, por fin , llamaron al sacerdote.

Ya estaba como muerta, y llegó el sacerdote que había, don Manuel Sancho que
se llamaba, y bendijo el gamellón. Ya le echó la comid a, y ya comía ella. Y qué
era, pues que era alguna persona que estaba haciendo mal a la familia. Querían
hacer mal a la familia y se vengan en los animales, se conoce... Eso decían.
Informante: P. A. M. Colector: E. R. Fecha: 12-2- 1997.

305. - Las brujas molestan al ganado
(MUNILLA)

Bruj as, sí... A lo mejor dejabas las conchas de las patatas en el cesto , ibas y
no las encontrabas en el cesto , estaban tiradas por la casa. Una hermana mía dice
que una vez bajó a echar de comer a los cerdos, y aquellos cerdos no se movían,
[se quedaban] quietos, y había estao una señora allí, y se conoce que aquella
señora que les hipnotizó. Fueron ande ella, y la dijeron:
-Oye, ¿qué les has hecho a los cerdos míos?
Dice:
-Vete, vete a casa, que cuando vayas ya están bien.
Informante: J. F. YE. S. S. Colector: E. R. Fecha: 23-8-1998.

306. - Las brujas molestan al ganado
( HUIDOBRO)

Todas las noches había que cerrar el agujero de los gatos para que no entra ran
las brujas. Se soltaban los bueyes por la noche .
Informante: E. M. Colector : E. R. Fecha: agosto, 1997.
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Cernégula.

307. - Las brujas molestan al ganado
(CERNÉGUL A)

Cosas de brujas aquí [en Cemégula] no he oído, En Peñahorada, sí. Un tío, pues
eso, pues que estaba a media noche durmiendo, y oía bramar al ganao. ¡Muuuuu!
- ¿Qué pasa, qué pasa?
Bajar ellos y escapar un gato por la lambrera. Y los ganaos ataos a una mism a
cadena. Y decían:
-¿Pues eso qué puede ser, qué puede ser?
Informante: P. C. Cole ctore s: J. M. P., C. J. P., S. G. A. Y J. S. L. Fech a: 19-7-199 7.

308. - Las brujas molestan al ganado
(CERNÉGUL A)

Yo ya me acuerdo, ya. Mi madre y mi abuela me lo han explicado muchísimas
veces, que estaban igual en la cocina, y abajo, porque antiguamente se tenían las
cuadras en la parte de debajo de las viviend as. No es como ahora , que todo ha
cambiao . Y entonces , igual estaban arriba en la cocin a, y se oían golpe s de los animales que se alborotaban. Los bueye s, los caballos, yeso. Y bajaban y no veían
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nada . Y entonces, después, volvían a subir otra vez arriba, y al rato otra vez volvían los golpes.
y entonces una vez bajó mi abuelo y se encontró con que había un gato muy
grande, negro, que estaba arañando a los animales.
y después, no sé, porqu e les dio mucho miedo , y al final abrieron la puerta y

se marchó.
Informante: M. X. Colectores: J. M. P., C. J. P., S. G. A. Y J. S. L. Fecha: 19-7-1997.

309. - Las brujas molestan al ganado
(VILLAFRÍA DE BURGOS)

Yo oí a mi padr e una vez que a un abuelo de él, o no sé quién ... Y resulta que
se le había muerto un buey o una vaca. Fue a la feria , y que otra vez se le murió.
Pues aquí tiene que haber algo. ¿Tú sabes que va a ser la Fulan a? Dice que la
cogió y la dice:
-Mira, Fulana, como se me muera otra vez la vaca que traigo o el buey que
traigo , te mato, te mato.
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y dice que el señor al que se le moría el ganao, la cogió a esa señora, y dice
que de buenas a primeras pasó al día siguiente [la señora], y que la pasó la mano
[a la vaca] por el lomo, y ya no se la murió.
Inform ante : F. M. Colector: E. R. Fecha: 20-5- 1998 .

310. - Las brujas molestan al ganado + La defensa de las brujas
( PEÑA HORA DA)

y a un tío mío que eso, también, no sé cuántas ovejas le pincharon una noche
que entraron en la tenada, y no sé cuántas ovejas le pincharon. Pero, después , ya
supieron que no habían sido las bruja s, que había sido un vecino que le había querido mal. Porque estaba liao, por la cuenta, o sea, mi tío, la mujer de mi tío, con
otro señor. Y el tío daba consentimiento para que iría el señor a estar con ella.
Y, claro, los hijos, cuando eran ya mayores... Pero eso ha sido de verdad, ¿eh?
Eso ha sido de verdad. Cuando han sido ya los hijos mayores, les daba mucho palo.
Encima, el marido iba a la taberna de visita, que entonces no vivía en eso, vivía en
otra casa ahí donde X..., que era peor, y como que le hacía señas, y le veían los
hijos. ¿Será posible? Pero un día, eso se lo he oído yo contar a la x..., que la X..:
no dice mentiras , era el marido de la X... el que le pasó, pues le fue, le vieron a mi
tío marcharse al campo, marcharse al terreno . Y le llamó al otro hermano éste. El
difunto X..., el marido de la X..., mi cuñada, le llamó al otro hermano:
-Oye, ahora ha march ado por ahí X....
-Pues se llamaba el tío X.... Dice:
-Pues vamos allí, le damos una panadera que le vamos a fastidiar.
Fueron los dos con idea de darle la panad era y dejarle... Oye, que se iban acercando y ande está, dónde está, preguntan por él: que no le encontraron por ningún sitio . Desapareció. Que qué haría , por dónde se metería o qué sería para ...
Iban detrá s, mira , ¡ahí está! , ¡ahí está! , ¡ahí está !, cuando, de pronto, ¿ande está?,
pues que de pronto desapareció.
Me lo ha contado a mí la X... much as veces, que fue el marido de ella , que iba
a darle una panadera con otro hermano y, oye, que pasó eso. Eso me lo ha contado a mí la X....
Inform ante: P. C. Colector: E. R. Fecha: agosto, 1997.

311. - Las brujas molestan al ganado + Las brujas convertidas en gatos
(PEÑA Hü RADA)

A mi abuelo le pasó 10 mismo que al tío X... Que oye, que oyeron bramar [al
ganado]:
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-¿Qué les pasa, que se están ahogando?
Cuando:
-¡Ay, si est án todo s atados en una misma coll adal , ¿pero cómo puede ser esto?
En la misma cadena, no en la callada, una cadena, y estaban todos atados a
una cadena, que si tardan un poco pues oye , bramaban, y pues se habrían matao,
o se habrían ahogao .
Y eso. Lo del gato a los abuelos mío s, no, pero al tío ese sí, que dice que vio
salir a un gat o divinamente, que si sería la bruja o eso .
Eso en Peñ ahorada. Mir a, aquí [en Cernégula], no he oído eso.
Informante : P. C. Colector: E. R. Fech a: agost o, 1997.

312. - Las brujas molestan al ganado + Las brujas convertidas en gatos
( H UIDOBRO)

Las brujas entraban por las noches y hacían muchas cosas: berrar a los bueyes
en casa, y much as cosas malas . Berraban en la cuadra, y es porque había entrado
por el agujero de los gatos.
Por ahí se met ían y hacían alborotar a los bueyes.
Informante: E. M. Colector: C. J. P. Fecha: 27- 8-1997 .

313. - Las brujas molestan al ganado + Las brujas convertidas en gatos
(CERNÉGULA)

Aquí [en Cernégula] no lo he oído, pero en Peñahorada sí. Pues que estaban a
medianoche durmiendo, y oían bramar el ganado. Y ¿qué pasa? .. y ¿qué pasa ?
Bajar ellos, y escaparse un gato por la lambrera... y los ganaos ataos a una misma
cadena... Pues... ¿qu é puede ser ? .. Ya, un tío mío, que tambi én no sé cuántas ovejas le pincharon... Pero después ya supieron que no habían sido las bruj as, que
había sido un vecino que le quería mal. Y al abuelo también le pasó igual que lo
del tío X..., que oyeron bramar y...
-¿Qué les pasa ?
-Que se están ahogando, que están atados a la misma cadena.
-Pero, ¿cómo pued e ser esto?
Si tardan un poco, se habrían ahogao.
Y a lo de mi abuelo el gato no, pero a mis tíos sí, dicen que vieron salir un
gato, que si sería una bruja.
Informante : P. C. Colector: E. R. Fech a: 10-10-1992.
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314. - Las brujas molestan al ganado + Las brujas convertidas en gatos
( HUIDOBRO)

Eran como gatos negros. Y todas las noches había que cerrar, porque en las
casas había un agujero para que entraran los gatos, y si entraba la bruja, pues
siempre te hacía cosas. Mi padre , un año, tenía vacas, tres o cuatro vacas, y los
bueyes para arar, y una vez se conoce que entró la bruja y abortaron las tres vacas.
y fue a Poza, me parece que fue, que decían que había una que te echaba las
cartas, y te decía lo que era , y le dijo que pondría una cruz hecha de un palo , y
así no volvía a entrar la bruja.
Informante: E. M. Colecto r: C. J. P. Fecha : 5-8-1997.

315. - Las brujas molestan al ganado
+ Las brujas convertidas en gatos + La bruja herida
( C ERNÉGULA)

Una noche , un gato negro , cuando estaba la gente durmiendo, empezó a
molestar a los ganados, a los bueyes . Y el dueño de la casa bajó a ver lo que
había , y no veía nada . Las reses se ve que hacían escándalo, daban mucha guerra. Y, al subir, otra vez con el follón de las vacas, que los bueye s pegaban coces,
y ¡muuuu! , bajaba y no veía nada .
Pero ya a la segunda vez, vio que aquí hay algo raro :
-Vo y a esperar aquí.
Y vio a un gato negro, dicen , feísimo , que estaba asustando a los bueye s.
Cogió un huso , o un palo , y le pegó. Y al día siguiente apareció una vieja del pueblo con una costilla rota .
Eso me lo contó mi abuela.
Informante: M. X. X. Colectores: J. M. P., C. J. P., S. G. A. Y J. S. L. Fecha: 19-7-1997.

316. - Las brujas molestan al ganado
+ Las brujas convertidas en gatos + La bruja herida
(COBa S J UNTO A LA MaLINA)

Se transformaban en gatos. Uno tenía ganao , vacas, y se levantaba por la
mañana , y se encontraba a las dos vacas en una mism a callada, las dos juntas, y
una vez resulta que vio salir un gato . Y le pudo pillar, y le cortó una oreja .
Y al día siguiente, un vecino del pueblo apareció sin oreja . Pero no sé si será
cierto eso, porque antes la gente era muy supersticio sa.
Informante: M. T. G. M. Col ector: E. R. Fecha: verano, 1997.
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317. - Las brujas convertidas en gatos
( CERNÉGULA)

Se hablaba de mujeres que se convertían en gatos . Los hombres nunca entraron en esos temas.
A una señora la escuché que la tenía manía una mujer que siempre, cuando
estaba acostada , iba y, o la mordía, o la hacía cos as.
lnfonnante: M. X. Colectores: J. M. P., C. J. P., S. G. A. YJ. S. L. Fecha: 19-7-19 97.

318. - Las brujas convertidas en gatos
(P ALACIOS DE LA SIERRA)

Decían que se convertían en gatos. Eso era como el que tenía la puerta del
demonio. El demonio le daba ese poder. Lo hacían para asustar a la persona que
querría mal.
lnfonnante : I. C. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

319. - Las brujas con vertidas en gatos
(VILLAMARTÍN DE SOTOSCUEVA)

Una mujer se volvía gato . Se llamaba María, y la conoc í yo. Y la hija creo que
también.
Se volvía gato, se metía en las casas, y cogía cosas. Dice que le dieron una
pedrada, y que estaba coja a[l] otro día.
Esto me lo contó mi abuelo.
Inform ante : E. L. L. Colector: E. R. Fecha: 7-9-1998.

320. - Las brujas convertidas en gatos
( Q UINTANA DEL PIOlO)

Por regla general, las bruja s las atribuian a gatos negros. Y que había una
familia cenando, y que apareció un gato. Dice:
-Échale ese hueso al gato.
y dice que dijo el gato:

-No tengo diente s.
y es que era una bruja.
Informante: C. C. U. Colector: C. J. P. Fecha: 14-8-1998.
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321. - Las brujas convertidas en gatos
( C ANTABRANA)

Ahí, en Los Barrios de Bureba, ahí teníamos nosotros una familia... Much a
amistad, como de familia , y solíamos ir, y la madre de donde íbamos nosotro s
tenía un hijo solterón, y que decían que le pasaban las bruja s, y que se quedaba
como encogido, y no se podía quedar solo en la cama, y empezaba a gritar, y que
le daban, y que le hacían esto, y que venían lo otro , y que entraba un gato en casa,
y que era la bruja.
Eso mucho tiempo , eso me lo ha contao a mí ella misma . Éste dice que si
echaban la culpa a una de la familia que le estaba haciendo mal, y que entraba
por la noche por la gatera del pueblo, y que era gato.
Después ya no sé más.
Informante: C. A. Colector: E. R. Fecha: mayo, 1997.

322. - Las brujas con vertidas en gatos + La bruja herida
(POZA DE LA S AL)

Algunas dicen que sí creían. Dice que si se volvían gatos... así decían. Y que
se metían en las casas, y que si una vez una que si la pegó un golpe en la cabeza, y que al otro día salió la bruja con el ojo negro.
Ni he creído nunca ni creo en esas bobadas.
Informante: C. P. L. Colector: E. R. Fecha: 15-10- I997.

323. - Las brujas convertidas en gatos + La bruja herida
(S ORDILLOS)

En Sasamón sí había una bruja. Y cuando se reunían alrededor de la fuente,
los chicos y las chic as, en forma de gato negro iba a escuchar lo que decían.
y que cogió un día un chico una piedra, y se la soltó , y le dio, y que al día

siguiente [una mujer del pueblo apareció herid a. Era la bruja].
Informante: D. M. Colector: E. R. Fecha: 26-8-199 7.

324. - Las brujas con vertidas en gatos + La bruja herida
(MOZONCILLO DE J UARROS)

y dicen que si le tiró el pastor la cachava a un gato, y al día siguiente apareció una señora coja.
Inform ante: M. B. Colector: E. R. Fecha: noviembre, 1997.
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Santa Cruz de Juarros.
Pobres gatos negros.

325. - Las brujas convertidas en gatos + La bruja herida
(CERNÉGULA)

Unas mujeres estaban hilando en una hilandera de esas [de] antiguamente, y
había una gata que las molestaba. Hacía así con las uñas en la pierna. La intentaron dar por tres veces, pero una vez la dio un golpe , y la rompió una pata. Y, al
día siguiente, apareció una mujer con la pierna mal.
Tambi én [me lo contó] mi abuela.
Inform ante: M. X. X. Colectores: J. M. P., C. J. P., S. G. A. YJ. S. L. Fecha: 19-7-1997.

326. - Las brujas convertidas en gatos + La bruja herida
(PINEDA DE LA SIERRA)

Y que [las brujas] se convertían en gatos. A uno dicen que le tiraron una piedra, le sacaron un ojo, y dice que luego apareció ella sin ojo.
Inform ante: L. E. Colector: C. J. P. Fecha: 21-8-1998.

327. - Las brujas convertidas en gatos + La bruja herida
(ES PINOSA DE J UARROS y C UZCURRITA DE J UARROS)

Yo conocía a la que encojaron, que era bruja. X... se llamaba. Vivía allá arriba.
Y resulta que iba el pastor a sacar las ovejas y todos los días salía un gato de
la tenada. Y las ovejas ya no entraban en la tenada. Ya no se hacía vida con ellas.
Bueno, la cuestión es que ya todos los días eso. Cogió un día y acertó a darle [al
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gato] , con tan buena suerte que [se supo luego que] era el ama, porque se tuvo
que meter en la cama, La encojó, y de esa manera se supo que esa mujer era bruja .
Informante: B. A. G. Colector: E. R. Fecha: 26-2-1997.

328. - Las brujas convertidas en gatos + La bruja herida
(LEVA)

Pues verá usted: estaba yo empañando a un niño mío [y]
-¡Ay, un gato! Hay un gato mirándome.
y yo, que tengo muy mal genio, cojo las tenazas, y le tiré las tenazas. Y, luego,
se puso coja -dice-o Yeso me ha pasao.

Es que dicen que es bruja. Y era una tía mía que dicen que era bruja, y no
volvió.
Yo la espanté con las tenazas.
Informante: C. y V. Colector: E. R. Fecha: 14-1-1998.

329. - Las brujas molestan al ganado + La bruja convertida en perro
+ La bruja herida
(HONTORIA DEL PINAR)

Pues aquí, una señora, que si hacía daño a un vecino que le quería mal y le
hacía mal, por lo visto, y no sé qué decía, y le mataba los animales, las vacas , y
así se morían, y era por eso, porque era bruja.
Ella se conoce que salía en la figura de un perro, y cogió un ladrillo y le dio
en la cabeza, y a otro día estaba vendada ella, y por eso pues lo vio él [que la
bruja era esa señora]. Eso contaban. Aquí decían eso, sí, que si había aquí brujas de esas.
Informante: P. A. M. Colector: E. R. Fecha: 12-2-1997.

330. - Las brujas y San Vitores + Las brujas molestan al ganado
+ Las brujas convertidas en gatos
(CEREZO DE

Río TIRÓN)

Se ponía una estampita de San Vitores detrás de la puerta para que no entraría
la bruja.
A mi abuela, una vez, la bruja le mató los conejos. Estaba dándoles de comer
en el portal. Pasó una que decían que era bruja, les echó unos polvos o no sé qué,
y se le murieron todos. Se las distinguía porque tenían mala traza.
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Veías un gato negro, y decías que esa era la bruja tal. Que entraban en las
casas por las chimeneas como gatos. Tenían los ojos muy saltones.
Inform ante : L. L. Colector: C. J. P. Fecha: 18-7-1998.

331. - Las brujas convertidas en gatos + Las brujas molestan al ganado
+ Las brujas no pueden salir si el misal está abierto
( CASTILDELGADO)

Brujas dice que había , y que se metían de gato, de perro o choto , lo que sería.
y se metí an por las casas para hacer daño en las casas, a los animales, y a algunas personas que tenían criaturas, y eso parecía que las ahogaban.
y esas, si iban a misa , y dejaba el mis al abierto el cura, no creas que marcharían. No marchaban. Si no cerraba el misal el cura, no salen. Yo eso tengo oído.
Inform ante: E. G. R. Cole ctor: E. R. Fecha: 2-2- 1998.

332. - Las brujas molestan al ganado
+ Las cartillas contra .las brujas + Las brujas convertidas en gatos
( A B A JA S)

Una vez, al difunto X..., el padr e de la X..., bueno , pues éste, en el corral de
ganaos pues tenía corde ros, todo este negocio , y querrá usté creer que bajaba al
corr al, y el uno [lo encontraba] muerto, y el otro de mala traza. Bajaba el hombre a la cuadra a atar bien los ganaos, con la cabeza que se llama eso, y golpes
que te crió , y que si tal, y bajar, y los ganaos sueltos. Y dice que si las brujas. Y
decían que si había un espíritu malo, que si eran brujas , que si eran no sé qué.
Bueno, pues tuvo que bajar a Vileña , al convento ese de las monja s, para coger
una cartill a de esas, y el hombre , pues con eso a última hora se paró.
Decían que , cuando entraba, que si hab ía un bicho , pero que él no pod ía
distinguir lo que era. Decían que si era un gato. Pero el hombre no sabía fijo
si era gato .
Inform ante : C. R. Colector: C. J. P. Fecha: 26-4- 1998.

333. - Las cartillas contra las brujas
(MADRIGALEJO DEL MONTE)

Eso sí, se iba a Villam ayor de los Montes, y se traían las cartillas. Decían eso,
que pa que no andarían las bruja s.
Informante: N. L. A. Colec tor: E. R. Fecha: 3-8- 1998.
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334. - Las cartillas contra las brujas
(LA ALDEA)

Por aquí se decía que, en Miranda de Ebro, había un convento de frailes que
daban unas cartillas que con ellas alejaban a los espíritus, y que con ellas las brujas no entraban en casa.
Yo no lo he visto nunca.
Informante: J. R. Colector: E. R. Fecha: 15-6-1999 .

335. - Las cartillas contra las brujas
(CARAZO)

Se ponían en las cuadras, porque dice[n] que había algunas que eran brujas y
embrujaban el ganao. Si habías tenido algo con esa person a, que te echaba la maldición ; y tenían esa costumbre de colgar en una viga entre los bueyes las nóminas.
Las compraban ande los monjes de Silos.
Inform ante: P. A. C. Colector: E. R. Fecha : 27-7-199 8.

336. - Las cartillas contra las brujas
( CARAZO)

Ibas a Silos a por ellas, y las ponías al lado del niño para protegerle, porque
igual estaba embruj ao. Se ponía en la cuna o donde sería . Eso sí lo he visto yo, sí.
Informante: P. A. C. Colector: E. R. Fecha : 27-7- 1998.

337. - Las cartillas contra las brujas
(P INEDA DE LA SIERRA)

Decía la gente que [las brujas] les ahogaban. Iban a por la cartilla a las monjas de San Lesmes [Madres Bern ardas].
Inform ante: L. E. Colector: C. J. P. Fecha: 21-8-1998 .

338. - Las cartillas contra las brujas + Las brujas molestan al ganado
(CASTILDELGADO)

Se protegían con cartillas de las monja s. Monjas que había en Santo Domin go
de la Calzada. Costaban poco. Te daban un papelito y se ponía en la cuadra en la
puerta. Entraban en las cuadras las brujas , a los animales les hacían...
Yo aquí no lo he oído, pero en otro pueblo decían [que] bajaban y:
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-Si no paran quietos los animales, no paran quietos.
Bajaban y como si tal cosa. En cuanto subían arriba, otra vez pim, pam, pim,
pam, y como no paraban, decían:
- ¿Pero qué pasa aquí?
Pues aquí tiene que haber espíritus mali gnos.
Las cartillas se ponían en las viviendas o en las cuadras, donde sería.
Inform ante: E. G. R. Colector: E. R. Fecha: 2-2- 1998.

339. - Las cartillas contra las brujas
(PALACIOS DE LA SIERRA)

Iban a por un recao al Obispado del Burgo de a sma, un certificadito , alguno
que creía que las bruj as lo acometían. Le decían:
-Póngalo usted en la suel a de la alpargata.
Para que no lo encontraría la bruja. Ahí lo traían metido. Pero las bruja s se
meten en todos los sitios.
Informante: P. M. T. Colector: C. J. P. Fecha: ago sto , 1997.

340. - Las brujas molestan al ganado + Las cartillas contra las brujas
(ESPINOSA DE J UARROS y C UZCURRITA DE J UARROS)

En Espino sa [de Juarros] ha habido bruj as, y aquí [en Cuzcurrita] también. Y
en cualquiera parte . Y las hay, y las habrá toda la vida.
Yo sólo le puedo decir que nosotro s teníamos cuarenta ovejas de parir, y cuando parían las ovejas, que parían ahora en marzo , y resulta que encontraron tres o
cuatro cord erillo s muertos.
Bueno , pues el difunt o [de] mi padre bajó a [el convento de monj as cistercien ses de] las Bernardas [de Burgos] , pues iba y cogía unas cartillas que daban,
y las subían. Ahor a, los papeles esos no se pueden leer. Y los clavaban allá arriba, en aquel alto.
Informant e: B. A. G. Colector : E. R. Fecha: 26-2- 1997.

341. - Las brujas molestan al ganado + Las cartillas contra las brujas
(VIZCAÍNOS)

Se ponían cartill as en las tenadas, porque dicen que andaba el demonio en la
tenada, que se moría el ganao.
Inform antes: C. C. 1. y S. S. S. Colector: E. R. Fecha: 2 1-8- 1998.
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342. - Las brujas molestan al ganado + Las cartillas contra las brujas
(MOZONCILLO DE JU ARROS)

Yo me acuerdo que aquí, algún papel, algunas cartillas, sacaban para protegerse contra las bruja s, y las ponían en las tenad as y en las cuadras.
Informante: 1. B. Colector: E. R. Fecha: noviembre, 1997.

343. - Las brujas molestan al ganado + Las cartillas contra las brujas
( HONTORIA DE LA C ANTERA)

Un familiar mío tenía cincuenta, sesenta corderos. Y dicen que algún malquerer, mal de ojo que se dice ahora . Y, por lo visto, los corderos estaban tan listos,
chospando todo el día. Y, al poco , daban dos vuelt as y se caían muerto s. Y, claro,
les abrían a ver qué era lo que pasaba. Y estaban tan buenos, buenísimos, pero
tenían en el corazón una pinchad a.
Y por eso tuvieron que ir a por las cartillas esas, y las colgaron en la tenada.
Y ya no volvieron más.
Era[n] espíritus malos que andaban. Eso lo he visto yo.
Informante: M. Colector: C. J. P. Fecha: 1-8-1998.

344. - Las brujas molestan al ganado + Las cartillas contra las brujas
(HONTORIA DE LA C ANTERA)

Las monj as de Villamayor [de los Montes] venían y traían unas cartill as. Te
las daban dentro de unas bolsitas y decían que no se podían leer. Se metían en las
rend ijas o se colg aban en las vigas de las cuadras. Porque decían que andaban las
bruj as, y para que al ganao no le pasara nada.
Para que no hubi era desgracias en la casa, de morirse el ganao...
Informante: M. P. Colector: C. J. P. Fecha: 1-8-1998.

345. - Las brujas molestan al ganado
+ Las cartillas contra los espíritus malignos
( VILLAFRÍA DE B URGo s )

Y mi padre, como tenía ovejas , iba a Burgos, adonde las monj as Bernardas, a
por unas cartillas . Y esas cartillas las ponía mi padre ande los bueyes, ande las
ovejas, y en todos los sitios.
Dice que quit aban los espíritus maligno s.
Informante: F. M. Colector: E. R. Fecha: 20-5- 1998.
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Santa Cruz de Juarros.
Cartil la cont ra las brujas .

346. - Las brujas molestan al ganado + Las cartillas contra las brujas
(S ANTA CR UZ DE J UARROS)

Se ponían las cartillas en los corrales para proteger al ganao, porque venían
epidemias y enfermedades [el informante tiene todavía en su corral una cartilla
que compró su abuelo , bendecida por un monje benedictino de Haro] . Las compraban en el convento de las Bernardas de Burgos.
Siempre para los animales. Para las personas no le he oído yo eso.
Informante : 1. V. A. Colectores: C. J. P. y E. R. Fech a: 1-8- 1997.

347. - La tía bruja + Las cartillas contra las brujas
+ Las brujas convertidas en gatos + El vuelo de las brujas
( VILLAMUDRIA)

A mí, una X oo , me quería matar. Me quería mucho, pero yo no quería ir con
ella, porque era bruja. No la podía ver. Nada más que la veía:

-Que marche, que marche esa tía, no la puedo ver.
Se había casado con un hermano de mi difunta madre , que se había quedao
viudo. Much as noche s notaba como que se [me] echaba encima y me ahog aba.
Lo pasaba pero mucho mal. Venía de la familia esa: otra s habían sido brujas.
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Compramos una cartilla en Ezcaray. Teníamos en la mesilla una y otra en el
corral. Duraban un año. A la vuelta del año, pues hala, a por otra.
Una vez fui a por hoja para tirarla para cama para los animales , y vino una tormenta grandísima de granizo yagua. Me mojé y quedé toda helada. Y desde
entonces, fue cuando me empezó a acometer esa señora. Sería que estaba débil.
Pero después de que vinieron las cartillas, ya no volvió .
Decían que se metían por las casas, si dejaban las ventanas abiertas. Se convertí an en gatos y en fantasmas, yen no sé cuántas cosa s. Debían de volar también en escobas.
Dicen que no pueden con todas esas señoras.
Se juntan en esos sitios donde se juntan las hadas, y hacen muchas cosas. En
el campo de Cerneila [Cernégula].
Informant e: E. C. C. Colectore s: C. J. P. YE. R. Fecha: 22-9-1997.

348. - Las brujas molestan al ganado + Las cartillas contra las brujas
(Cosos JUNTO A LA MaLINA)

En mi pueblo dice[n] que uno, que se le morían todos los borras, y trajo de
unas monjas de Burgos unas cartillas, y desde entonces no se le volvieron a morir.
Informante: M. T. G. M. Colector : E. R. Fecha: verano 1997.

349. - La Regla de San Benito contra las brujas
(SANTO DOMINGO DE SILOS)

Se ponía la Regla de San Benito, y las medallas, en las cuadras y las casas . Para
que no caigan maldiciones . Te protege yeso. La Regla es un libro pequeñito. Dicen
que no se podía leer, y lo teníamos guardao. Colgadito por ahí en una bolsita .
Informante: E. P. Colector: C. J. P. Fecha: 20-8-1998.

350. - El camino de las brujas + Las cartillas contra las brujas
(VILLAMARTíN DE SOTOSCUEVA)

Esto me lo contó mi abuelo. Que iban a un pueblo, y que el burro, que nada,
y que no andaba, y que no andaba, y que no le podían hacer andar, y que eran las
brujas . Que apareció una cabrita despellejada entera, viva.
Yo eso lo he oído en Villamartín. Y que había brujas , eso decían.
Y que sacaban cartillas, a algún sitio iban a sacarlas.
Informante: E. L. L. Colector: E. R. Fecha : 7-9-1998 .
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351. - Las brujas hacen cruces en las camas
+ Las cartillas contra las brujas
( LO MANA)

Mudabas las camas con sábanas blanca s y te ech abas a la cam a, y las sábanas
estaban bien . A otro día , ibas a hacer la cam a y tenía cruces. Yeso nos ha pasao
a nosotros y a más gent e, aquí , en Lomana. Decían: andan brujas, andan bruj as.
Hemos comprado cartillas, sí señor, y hemo s bajado a comprarlas a San Martín
[de Don] . Si te quedabas dormido, [las brujas] te quitaban la cartill a en el camino.
Escondíamos las cartill as en un bujero, ande no las verían. Mucha gente sacaba
cartilla, [aunque] eso era cosa oculta, no se podía decir que ibas a por la cartilla.
Inform antes: A. Y O. P. Colector: E. R. Fecha: mayo, 1997.

352. - Las brujas, enemigas de los niños
(RIOSERAS)

Lo que había era una mujer que dice que si estaba embrujada o no sé qué , que
sería: no sé si sería suposiciones de ella, o sería realidad; yo tal como lo he oído
lo contaré. Aquella mujer ten ía una cosa, que dice que la faltaban los críos de la
cuna, y que la faltaban los críos de la cuna, y no sé que otras cosas, que parecía
imposible, y ella decía que sí [que tenía que haber brujas]; incluso dice que mandaron al sacerdote pa que iría a bendecir la casa, y después dice que no pasó
nada. Yo eso es lo que he oído , porque no lo vi.
Informante: F. F. F. Colector: E. R. Fecha: 7-5-200 1.

353. - Las brujas, enemigas de los niños
(MOZONCILLO DE J UARROS)

Yo a mi madre la oí que a una señora de San Millán la sacaban los niños de
una troje de aquellas que se metían los granos. Y que les metía a dormir allí, y
que les sac aban de allí , y que eran las brujas.
Informante: M. B. Colector: E. R. Fecha : noviemb re, 1997.

354. - Las brujas, enemigas de los niños
(M ONASTERIO DE LA SIERRA)

Decían que había [brujas], y que hacían daño. Les dejaban como adormilaos,
con un peso que no podían respirar. Algunos decían que mataban a los niños.
In formante: S. E. M. Colector: C. J. P. Fech a: agosto, 1997.
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355. - Las brujas, enemigas de los niños
(M UNILLA)

Una señora a la que se la morían los hijos y que la que vivía al lado, que era
bruja, y que la había echado la maldición . Tuvo catorce hijos y doce se le murieron, porque dicen que la vecina era bruja y que les echaba la maldición. Una hija
todavía vive .
Inform antes: A. H. F. Colector: E. T. Fecha: 4-9-199 7.

356. - Las brujas, enemigas de los niños
(ESPINOSA DE JUARROS y C UZCURRITA DE JUARROS)

Había una mujer ahí en eso, que tenía na más que un hijo, y le encontraba en
el desván metido en un escriño. Que tendría a lo mejor pues dos o tres meses [el
niño]. Y ¿quién le había metido allí? La madre le había dejado en la cama o en
la cuna , y le encontraba arriba en el desván, en un escriño metido .
y era la madrastra de aquel crío , que era bruja. Lo pasaban mal también las

bruja s, porque una vez se sospechaba quién eran, pues...
Informante : B. A. G. Colector: E. R. Fecha: 26-2-1997.

357. - Las brujas, enemigas de los niños
( HU IDOBRO)

Muchas dice[n] que sí, que algunas veces que tenían los niños en la cuna y que
les encontraban de distinta manera que les dejaban .
Inform ante: E. M. Colector: C. J. P. Fecha: 5-8-1997.

358. - La bruja que

110

podía besar a los niños

(COVANERA)

Una mujer dice que no la dejab an que besaría a los niños , que se morían. Se
llamaba X... Decían que era bruja. Dicen que les tocaba, qué se yo.
Era muy alta, recuerdo yo de chavalejo.
Inform ante: J. F. R. Colectores: J. M. P., C. J. P., S. G. A. Y J. S. L. Fecha: 19-7-1997 .

359. - El espino de Cern égu la.
(ABAJAS)

Es que mire, aquí, en un pueblo limítrofe que llaman Cernégula, ahí había una
charca y la hay. Pero antes llevaban a lavar las mujeres y a dar de beber a los ani-276-
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males, y todo eso. Pero le vaya decir a usté que , en una ocasión , porque allí,
pegando a la charc a, había un espino , y llegó en una ocasión a preguntar... Porqué
se reían, es que en el pueblo hay brujas y no sé qué, y esto y lo otro . Y llegó en
una ocasión a preguntar un señor, y se encontró con uno que tampo co tenía pelos
en la lengua. Y:
-Buenos días.
-Buenos días .
- ¿Qué pueblo es éste? ¿Éste es el pueblo que llam an de las brujas?
Y el otro dice:
-Éste sí es el pueblo de las bruj as.
Dice:
- ¿No dice que había un.espino ?
Y el otro le contestó con esta frase:
Pues sí, había un espino,
pero desde que la puta tu madre le meó,
fue esp ino que no reverdeció .
Esto fue verídico.
Inform ante : C. R. Colector: C. J. P. Fecha: 26-4-1998.

360. - El espino de Cernégula
(HUIDOBRO)

Decían :
- Oye, ésta es de Cernégula, del espino seco.
No había más que un espino, y estaba seco. ¿Y sabes lo que contab an ellas?
Que desde que "lo meó el coño de tu madre " no ha vuelto a echar ni flor ni fruta.
Como eran del pueblo de las brujas, se las decía como que eran bruj as.
Inform ante: E. M. Colector: C. J. P. Fecha: 27-8- 1997.

361. - El espino de Cernégula
( PEÑ AHORADA)

Era uno muy grande que estaba junto al pozo , cerca de otros.
Decían que las brujas venían de mucho s sitios al espino de Cernégula, y que
allí se reunían par a ver adónde la íbamo s a liar hoy. No sé cómo llegaban, que yo
no lo he visto; sólo lo que he oído.
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Pues que a las doce de la noche que había un espino, que le han cortado ya, y
que ahí se ponían ellas al lado del espino a hacer cosas, y jaleos que tenían. Eso
sí que lo decía mi tío. Y mi madre, claro, que se lo habrían contado a mi madre
los padres, y los padres eran de aquí.
Informante: P. C. Colectores: J. M. P., E. R., C. J. P., S. G. A. Y J. S. L. Fecha: 19-7-1997.

362. - El espino de Cernégula
(ESPINOSA DE JUARROS y CUZCURRITA DE JUARROS)

Decían que se reunían allá en Cernégula o p 'allá. Eso decían. Pero no sé si
sería cierto o no. Yo lo hay oído que allí tenían un espino, y se reunían allí a bailar alrededor las brujas. Yo lo hay oído cuando era yo joven. ¡Pero entonces había
muchas, hombre! Ya digo, en Espinosa [de Juarros] sospechábamos de dos o tres.
Aquí [en Cuzcurrita de Juarros, de] otras dos o tres.
Informante: B. A. G. Colector: E. R. Fecha: 26-2-1997.

363. - El espino de Cernégula + La casa de las brujas
(CERNÉGULA)

Yo sí que he visto la Casa de las Brujas reflejada en la laguna. Es pequeña y
alrededor están como brujas, árboles y cosas así.
Allí está el espino, y se ve reflejado todo.
Se ve por la noche cuando hay luna llena.
Informantes: N. C. Colectores: J. M. P., C. J. P., S. G. A. Y J. S. L. Fecha: 19-7-1997.

364. - El espino de Cernégula
(CERNÉGULA)

Hace unos cuarenta años cortaron el espino [de las brujas], pues molestaba
para labrar la tierra, pero ha vuelto a rebrotar en el mismo sitio. Antes de la concentración parcelaria. Y hace unos tres años le volvieron a cortar. Se ve que les
molestaba para entrar en la tierra con el tractor. Nunca se ha utilizado aquí su
madera para nada, ni siquiera para combustible en las cocinas.
Los frutos del espino los comíamos cuando éramos pequeños, a pesar de que
no era una cosa muy apetitosa que digamos.
Siempre decían que se reunían allí las brujas, junto al espino. Era un árbol
bastante grande. Ahora ha vuelto a rebrotar.
Informante: M. X. Colectores: J. M. P., C. J. P., S. G.A. y J. S. L. Fecha: 19-7-1997.
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365. - El espino de Cernégula
(CERNÉGULA)

Pues siempre decían que se reunían allí las brujas, junto al espino. Sí, era bastante grande. Lo de ahora son brotes.
Informante: M. X. X. X. Colectores: J. M. P., C. J. P., S. G. A. YJ. S. L. Fecha: 19-7-1997.

366. - El pueblo de las brujas
(VILLAHIZÁN DE TREVIÑO)

Aquí, a Vallehizán, se le llamaba antes así. A las mujeres las llamaban brujas [y, en general, a los habitantes de este pueblo se les llamaba se les llama
los brujos].

o

Informante: A. G. B. Colector: E. R. Fecha: 26-6-1997.

367. - La casa con brujas + La bruja herida
(PEÑAHORADA)

Unos maestros, que era un matrimonio que se casó y vivían en casa de los
padres, y luego ya buscaron una casa y se pasaron a su casa. Y la mujer, pues era
miedosa. Y dice que los primeros días iba, pues como que oía brujas que hacían
ruido, las oía claro. Y decían:
-¿Tienes barbas, Sila?
No sé cómo no te las esquilas.
¿y si la tuerces?
¿No será que sueles?
Pues asustada, asustada. Y vino el marido y le dijo:
-Ay, lo que me ha pasao. Pues las brujas, mira lo que me ha pasao .
-Que no tengas miedo .
y dos o tres días.

-Pero ya me vaya quedar yo esta noche y a ver.
y aquella noche se ve que ella [la bruja] lo guipó y no se quedó . Y pasaron
dos o tres días, y volvió otra vez.

-Ya han empezado otra vez, y tal.
-Pues me vaya quedar dos o tres días seguidos a ver. Coño, claro que sí.
Al segundo día que él dice, con un palo detrás de la puerta. Y cuando subió ,
pues oye, la dijo (Pues como ella ya tenía, X..., que estaba su marido, pues tenía
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valor y la hablaba, y ella la contestaba)... Y el marido salió, y la dio cuatro palos
y rodó por las escaleras. Creo que se puso de pena de heridas. Y que la decía:
-¿Qué te ha pasao?
-Pues que me he caído, que he tropezado y me he caído .
-Sí, "que me he caído"; que la he arreao yo buenos palos.
Porque por la cuenta había sido novio de ella , y como se casó con la otra ...
Inform ante : P. C. Colector: E. R. Fecha: ago sto, 1997.

368. - La casa de las brujas
(S ANTA CRUZ DE JUARROS)

Uno decía que oía muchos golpes y que se tenía que marchar de su casa . No
hará cincuenta años de eso. Decían que eran brujas. Sólo 10 oía él, porque dicen
que iban otros y que no había nada.
Informante: 1. V. A. Colectores: C. J. P. y E. R. Fecha: 1-8-1997 .

369. - La casa de las brujas
( SANTA CRUZ DE J UARROS)

Cerca de la fuente había unas casas , y decían que entraban allí brujas. Pero yo
no he alcanrao a verlo ni a presenciarlo.
Informante: J. P. Colectores: C. J. P. Y E. R. Fecha: 1-8 -1997.

370. - La casa de las brujas
(lRÚS DE MENA)

En Ordejón de Mena dice[n] que por la noche se oían golpes y cosas raras . Lo
decían que [pasaba] en una casa de Ordejón.
Informantes: P. C. y O. M. Col ector: E. R. Fecha: 7-9- I 998.

371. - La casa de las brujas + Los aquelarres de las brujas
+ Las brujas convertidas en gatos
(VILLAMUDRIA)

Las brujas se juntaban dos veces a la semana, los jueves y los sábados.
Acudían a ver a quién iban a hacer daño . Había una que la llamaban la Casa de
las Brujas. Y en Cernégula se juntaban las brujas. A Cernégula la llamaban "el
pueblo de las brujas". Tiene una charca muy grande, y que se juntaban allí en la
noche las brujas. Dicen que se volvían en forma de gato o en forma de perro.
Inform ante: H. C. A. Cole ctor es: C. J. P. YE. R. Fecha: 22-9- 1997.
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Villaverde de Peñahorada.
Iglesia del barrio de La Mota.

372. - Las brujas nunca van a misa
( CERNÉGULA)

He oído que vení an aquí y que nunca entraban a misa.
Informante: M . X. X. Colectores: J. M. P., C. J. P., S. G. A. Y J. S. L. Fecha: 19-7-1997.

373. - Las brujas no pueden salir si el misal está abierto
( P INE DA DE L A SIERRA)

Decían que había una bruja , y que como el cura no cerraba el misal, no podía
salir de la iglesia.
Informante: L. E. Colector: C. J. P. Fecha: 2 1-8-1998.

374. - Las brujas no pueden salir si el misal está abierto
( PEÑ A HORADA)

Al terminar la misa, si hay alguna bruj a y dejan el misal abierto, que no se
mueve, que no puede salir la bruja. Si cierran el misal, sí. Como quede el misal
abierto, [no].
Eso sí que lo he oído .
Inform ante: P. C. Colector: J. M. P., C. J. P., E. R., S. G. A. Y J. S. L. Fech a: 19-7-1 997.
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375. - Las brujas no pueden salir si el misal está abierto
(PEÑAHORADA)

Si estás en misa y hay alguna bruja, si dejan el misal abierto [se puede lograr]
que no se menee , que no pueda salir la bruja.
y si cierran el misal, sí [puede salir].

Eso sí que lo he oído .
Informante: P. C. Colector: E, R. Fech a: 10-10-1992,

376. - Las brujas no pueden salir si el misal está abierto
(HUIDOBRO)

Si no cierra el misal el sacerdote, no puede salir [la bruja] de la iglesia. Yo eso
siempre he oído.
Informante: E. M. Colector: C. J. P. Fecha: 5-8-1997.

377. - La bruja que se bebía el agua bendita
(CARAZü)

Aquella mujer, en una ocasión, dice que la X... no está, que la X... no está ...
Llevaba ocho días que no la veían. Y se escondió en la iglesia. Y entonces, el
sacristán, que iba a tocar por las mañanas a oraciones y esas cosas, y veía que las
pilas estaban...
Dice :
-Todos los días echo agua, y todos los días están vacías -dice-o ¿Pues qué
pasará aquí?
y no le creía nadie, nadie le creía . Y, claro , un día vio pasar una sombra cuando fue por la noche a tocar a oración. Y entonces dice:

-Que en la iglesia hay alguien, que en la iglesia hay alguien.
Y fueron y revisaron todo , pero no la encontraron. Y dice que se metía en el
altar de la Piedad, y unos cajones que tenían unas peanas con unas imágenes. Que
allí que se metía, y allí la encontraron. Y dice que llevaba ocho días ná más,
bebiéndose el agua de las pilas.
Dicen que compraba asaduras , y hacía cosas con ellas, hacía perrerías con ellas.
A mí me lo ha contado mi madre. Yo, por habérselo oído contar a mi madre,
¿eh? Yo ná más de oídas. Mi madre sí que la conoció a X...
Informante: P. A. C. Colector: E. R. Fecha: 27-7-1998 .
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378. - Las brujas convertidas en gatos + El agua bendita
+ Las cartillas contra las brujas
(LA SEQUERA DE HAZA)

Decían que los gatos negros daban mala suerte. Si se te moría el ganao , [había
que] echar agua bendita por todos los corrales, y decir que te lo habían embrujao
era muy corriente:
Agua bendita,
de Dios consagrada,
límpiame el cuerpo
y sálvame el alma.
y dicen que con eso se iban las brujas.

Además , el Sábado Santo , venían los monaguillos con el agua y una escoba a
"desechar la mora", que era desechar las brujas . [Hacían eso] en todas las casas ,
y luego les dabas la propina.
También se iban a comprar la cartilla para los ganados a las monjas bernardas
de Aranda.
Informante: T. A. Colector: C. J. P. Fecha: 16-8-1998.

379. - La cruz de las brujas
(VILLAFRÍA DE SAN ZADORNIL)

Yo he oído que si en una ropa veían una cruz, que si la había hecho una bruja .
Informante : T. M. C. Colector: E. R. Fecha: 15-2-1999.

380. - Las brujas y el pan + El vuelo de las brujas
+ Las brujas molestan al ganado
(SALDAÑUELA DE BURGos)

El panadero de Sarracín tuvo una temporada que le fue muy mal. Le salía mal,
mal, mal el pan. Se le estropeaba. Y decían que era cosa de bruja s. Que veían
algún gato negro .
Una que se llamaba X..., decían que era bruja. Era una mujer mayor, y vivía
ella sola.
Se decía que volaban con escobas . Se metían por las ventanas, por cualquiera
sitio, y cuando eso, desaparecían. No se las veía . Y a los que tenían mala suerte
con el gana 0 , decían que si sería cosa de brujas.
También he oído que enseñándolas cruces, desaparecían.
Informante: T. G. Colector: C. J. P. Fecha: 8-8-1997 .

-283 -

i
HÉROES, SANTOS, MOROS Y BRUJAS

Sordillos.

381. - La escoba bailadora
( C ERNÉGULA)

Había una señora aquí que tenía fama de curandera y de hechicera. Bueno, de
hechicera, no, Pues que era nacida aquí. Y hacía cosas con hierbas. Y una vez,
nos contó mi abuela, que un día estaba una sobrina que tenía ella , y dice :
-Toma, tócame, tócame.
Yo es que no lo sé contar muy bien.
Pues resulta que tocó la escoba, y la escoba empezó a bailar.
Informante: M. X. X. Col ectores: J. M. P., C. J. P., S. G. A. Y J. S. L. Fecha : 19-7- 1997.

382. - La bruja capaz de cabalgar
( CERNÉGULA)

Es que esa señora siempre decían que era un poco así, un poco especial, que
tení a algo. Porque en su casa , su padre tenía unos machos, y eran muy malos.
Entonces no podían con ellos nadie , no los podían montar ni nada . Y una vez...
bueno, una vez no, siempre, ella no hacía más que le llam aba, y enseguida venía
y se estab a quieto, quieto .
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y ella estaba inválida, porque estaba con muletas. Entonces, le llamaba y venía,
y ella se montaba tranquilamente. Ella era la única de la casa que le podía montar.
Informante: M. X. X. X. Colectores: J. M. P., C. J. P., S. G. A. Y J. S. L. Fecha: 19-7-1997.

383. - El vuelo de las brujas
(CERNÉGULA)

Sí que llegaron a ver [brujas] . La gente. Que salía alguna mujer. Que salían
volando en una escoba por la chimenea.
Informante: M. X. Colectores: J. M. P., C. J. P., S. G. A. Y J. S. L. Fecha: 19-7-1997 .

384. - La bruja capaz de cabalgar + La muerte de las brujas
(CERNÉGULA)

Era una señora que siempre decía que era algo especial, que tenía algo. En su
casa, su padre tenía unos machos, y eran muy malos, y entonces no podían con
ellos nadie, no los podían montar ni nada. Porque antes los empleaban para ir al
campo yeso. Y una vez, bueno, no, siempre, ella no hacía más que le llamaba,y
enseguida estaba quieto, quieto, y ella estaba inválida, porque iba con muletas.
Era coja. Entonces le llamaba y venía, y ella se montaba tranquilamente. Era la
única de la casa que le podía montar.
Dice que, cuando se murió (porque ella tenía también otra, yo no sé si era la
abuela o alguien que era también familia de ella), pues entonces, cuando iba a
morirse, le dijo una vez a la hija:
-Ay, ven aquí, que me voy a morir, que te quiero explicar unas cosas.
Pero entonces se ve que la hija, que sabía las mañas que tenía, entonces le dijo
que no quería saber nada con las cosas que ella hacía, y no le quiso dar [la mano].
-Bueno, pues si tú no me quieres dar la mano, al menos dame la escoba.
y dice que le dio la escoba y se quedó bailando.
Informante: M. X. Colectores: J. M. P., C. J. P., S. G. A. Y J. S. L. Fecha: 19-7-1997.

385. - Las fechorías de las brujas
(CERNÉGULA)

Yo a una señora siempre le éscuchaba así decir, que a ella la tenía manía una
mujer, y siempre cuando estaba acostada iba, o la mordía, o la hacía cosas.
Eso sí que lo he oído muchas veces a una señora.
Informante: M. X. X. X. Colectores: J. M. P., C. J. P., S. G. A. Y J. S. L. Fecha: 19-7-1997.
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386. - Las brujas borrachas
( BRIZUELA)

Ahí había un pueblo que había muchas bruj as. En Villa vés. Pero eso eran
antes, ahora no. Una vez, dice que decía uno :
-¡Tengo unas ganas de beber vino!
y que le dijo una [bruja], dice:

-Ven conmigo, verás, que esta noche bebes tó lo que quieras.
Se convirtieron en gato s, y el del bar, pue s no los vio. Se metieron, y aquella
noche, pues [cogieron una] mona, la una y la otra.
y cuando se levanta por la mañana, que había cerrao, pues había vuelto en sí
y la tenía en el bar a la señora aquella, y la dice :

-Pero ¿cómo está s tú aquí ?
Dice:
-Perd óname, perdóname, que es que ha pasao esto.
No sé si es cierto, o [si] es mentira, o [si] es cuento. Se convirtió otra vez
como era. Claro , tenía que convertirla otra vez pa salir. Son cuentos .
Inform ante: E. S. S. Colector: E. R. Fech a: 23-8- 1998.

387. - Las brujas nocturnas
(HONTORIA DE LA CANTERA)

Dicen que salían a las doce de la noche, y que hacían cosas increíbles.
Inform ante: T. S. Cole ctor : C. J. P. Fecha: 1-8- I998.

388. - La falsa bruja
(QUINTANA DEL PIOlO)

Decían que una señora del pueblo lo era, pero ella decía:
-Ay, si fuera bruj a, más de cuatro iban a dormir en la veleta de la torre.
Informante: C. C. U. Colector: C. J. P. Fecha: 14-8-1998.

389. - Las brujas y el pan
(HONTORIA DE LA C ANTERA)

El panadero de Sarracín tuvo que mandar a bendecir todo , porque todo el pan
se le fastidi aba [por culpa de las brujas].
Inform ante: T. S. Cole ctor : C. J. P. Fech a: 1-8- I998.
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Cantabrana.

390. - El cedazo de las brujas
(CANTABRANA)

Yo me recuerdo que aquí había -ya se han muerto-la difunta X..., la difunta
X..., y unas cuantas que se reunían todas, pues si le vaya decir, y no quiero ofender a nadie, que estén descansando en el cielo, eran unas mujeres muy copleras,
que siempre estaban diciendo de unas personas y de otras: se metían en cosas que
no les interesaba.
Y me acuerdo que una vez dijo la difunta la X..., dice:
-Vamos a saber quién es bruja.
Que cogieron un cedazo y que le daba vueltas, y no sé qué. Ná más así, por
comprometer a la gente, porque sabían que no eran brujas.
y daban vueltas al cedazo, y donde se paraba el cedazo, donde ellas decían:

"Ésta es".
Informante: C. A. Colector: E. R. Fecha: mayo, 1997.

391. - La bruja invita a Dios
(CARAZO)

Aquí había una señora que decían que era bruja; que, en una ocasión, dice que
reunió a todos los vecinos en Quintanilla del Coco, y les reunió a todos en el
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Ayuntamiento. Y les dijo que iba a venir Dios Todopoderoso, y resultó que era uno
de La Gallega que venía a su casa mucho, y le hizo pasar por el Dios Todopoderoso .
y entonces fue allí y tuvo que salir de estampida porque les había engañao.
Informante : P. A. C. Colector: E. R. Fecha: 27-7-1998.

392. - La bruja invita a Dios
(CARAZO)

Había una señora viuda, de aquí , de Cara zo, que se llamaba X... Y luego había
un señor en La Gallega que le llamaban "el tonto de La Gallega". Y esta, un día,
fue a Quintanilla del Coco, y fue y les dijo a los vecinos que iba a ir Dio s
Todopoderoso; y reunió tó 'l pueblo ella con "el tonto La Gallega".
Y, ¿quién era Dios? ¡Pues "el tonto La Gallega"! Pero tuvo que salir casi por...
pues huyendo, porque i mira el engaño que les había hecho!
Yo esa historia no se la he oído contar a nadie, sólo a mi madre ... Ahora , si
eso iba a ser un timo o lo que sería, eso ya no lo sé...
Inform ante: P. A. C. Colector: E. R. Fech a: noviembre, 2000 .

393. - El mendigo que se hizo pasar por Dios
( Q UINTAN ILL A DEL Coco)

Pues eso decían, que una vez vino por el pueblo un pobre a pedir, y decía que
era Dios .
Lo decían los abuelos.
Informante: P. P. M. Colector: E. R. Fecha: 26-11-2000.

394. - La maldición de la bruja
(MENAMAYOR)

La de Santecilla decían que era bruja . Una vez subió [una mujer] a la casa, y
que se asomaba a la ventana, y no sé qué le dijo la bruja. Y le dijo:
-Pues esto me lo vas a pagar.
O algo así. Y total , que aquella señora, de repente, se quedó imposibilitada.
Años pasaron de aquello, y la mujer siguió sin poderse mover, y una vez
los hijos bajaron a sembrar patatas, y bajaron un carro de basura, y bajaron a
aquella mujer, para que iría picando las patatas, y en el carro de la basura apareció una carta. Total , que , extrañados por la aparición de la carta:
-¡Esta puta carta!
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La rompió y la hizo peda zos la mujer que estaba picando las patatas , y desde
entonces la mujer se levantó y se puso bien .
Informante: A. R. M. Colector: E. R. Fecha: 1997.

395. - La muerte de la bruja
( MENAMAY OR)

En Santa Olaja dice que había una que era bruja, que era la madre de los cuatro solterones.
Cuando se murió, la decí a a una madre que la estaba diciendo que le daría la
mano, y aquella mujer no le dio la mano, le dio la escob a. Y dice que bailaba sola
la escoba después.
Informantes: T. Y A. R. M. Colector: E. R. Fecha: 1997.

396. - La muerte de las brujas
(MOZONCILLO DE JU ARROS)

Cuando se iba a morir una mujer de esas que las llamaban bruja s, dice que la
tenían que poner el mango de una escoba. Si no, no se morían.
Informante: F. Colector: E. R. Fecha: 11-1997.

397. - La quema de las brujas
( CERNÉGULA)

Lueg o están las historias de antes, que dice que, bueno, pero sería ya cuando
la Inquisición ... Porque ahí arrib a había un pueblo , no sé si habéis estao por ahí,
que hay una laguna, pero ya no existe. Hace muchísimos años que no existe
ese pueblo. Allí hay mil historias que hablan de ello, y entonces dicen que allí
habían quemao a tres brujas.
Pues no lo sé, lo he oído explicar, pero ...
Informante: M. X. X. X. Colectores: J. M. P., C. J. P., S. G. A. YJ. S. L. Fecha: 19-7-1997.
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A creencia en seres prodigiosos y sobrenaturales, del tipo de los gigantes,
de los duendes, de las ánimas en pena, y de muchos otros seres que han
inspirado admiración, reverencia y, sobre todo, temor y hasta terror a
muchas generaciones de campesinos, ha tenido un gran arraigo en el imaginario
colectivo de la provincia de Burgos.

L

El caso del gigante Parranda, recordado en Saldañuela de Burgos, es un hermoso testimonio de la creencia en un gigante, es decir, en un
ser de estatura superior a la del común de los seres de su especie . Ser imaginario, mítico o legendario, de estatura y fuerza descomunales, aspecto humano o monstruoso, y carácter normalmente maligno , que protagoniza mitos y creencias de numeroso s pueblos de todo el mundo.
La creencia de que el hombre es un derivado físico-moral decadente de la
antigua raza de los gigantes está muy extendida en pueblos de todo el mundo.
A medida que se cree que nos hemos ido alejando de la primordial armonía cósmica y de la edad de oro, inocencia y prosperidad en que vivieron los primeros
seres , muchos pueblos creen que ha ido disminuyendo en la misma proporción
la sabiduría, la bondad y hasta la estatura y fortaleza de los hombres.
En la Ilíada habla Homero de la edad en que los hombres eran mucho más
fuertes. En el libro bíblico del Génesis se señala que, antes del diluvio, "había
gigantes en la tierra", y que todavía quedaban restos de aquella raza en Canaan
cuando Abraham se estableció allí. Alguno sería, posteriormente, especialmente señalado, como Goliat , el gigante al que venció David. Virgilio, en La
Eneida, habla de Turno, el antiguo rey-gigante del pueblo itálico de los rutulos ,
que tenía la fuerza de cuatro hombres y fue muerto por Eneas. Según Plinio el
Viejo, en su tiempo existía todavía una raza sobreviviente de gigantes etiópico s,
llamados sirbotas , que, según Cratetes de Pérgamo , podían llegar a tener más de
cuatro metros de alto. Dentro del ciclo leyendístico acerca de Brutus , el mítico
fundador de Bretaña, destaca la de su victoria sobre dos gigantes de la región
de Cornualles llamados Gag y Magog.
En la tradición del jainismo, religión india antibrahamánica nacida en el
siglo IV a. C., se cree que los primeros hombres medían más de doce kilómetros de alto, que tenían 256 costillas y vivían muchos años; cuando comenzó su
proceso de decadencia, habrían ido disminuyendo de mitad en mitad , hasta
llegar a su aparienci a actual. Los elxaitas, secta gnóstico-hebraica del siglo II
d. c., creían que Cristo había sido un gigante de casi ciento cincuenta kil órne-293-
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tros de alto, y que el Espíritu Santo era su hermana y tenía la misma estatura.
Según la tradición islámic a, Adán y Eva tenían 1.828 metros de altura , y su hijo
Abel medía 14 metros de alto; según la misma tradición, cerca de la Meca hay
dos colinas, distante s 300 metros entre sí, donde se dice que se advierten las
huellas de las rodillas de Eva . Un mito de los lotuko de Uganda habla de tiempos en que existían personas más alta s y grandes . Sus estornudos tenían la
potencia de terremotos, sus cabezas sobrepasaban la altura de los árboles, y su
vida era extr aordinariamente larga. Pero se extinguieron por su impiedad y sus
continuas infraccione s de las normas religiosas. En Amberes (Bélgica), la figura rocosa, de 12 metros de alto, de Druon Antigonus, o la de 7 metros de Gayant
en Franci a, son ejemplos de este tipo de tradiciones.
Este tipo de creenc ias ha llegado hasta la Edad Moderna, y ha intent ado
revestirse, en ocasiones, de una apariencia seudocientífica. Así, en el siglo
XVII , N. Henrion formul ó una serie de leyes acerca de la dec adencia progre siva y de la disminución de la estatura del hombre, que, según él, explicaría que
Adán hubie se medido 123 pies y 9 pulgadas de alto, Noé 103 pies , Abraham 27,
Moisés 13, Hércules 10, Alej andro 6 y Julio César, sólo 5.
Y, en el siglo XX, el científico nazi Han s Horbiger intentó demostrar que en
la antigüedad hubo una raza de gigante s, antepa sado s del hombre, que se habían desarroll ado gracias al influjos de otr as lunas distinta s de la actual. Sus teorías tuvieron un cierto arraigo , y fueron perfeccionadas y defendidas hasta los
años cincuenta por su discípulo Deni s Saurat.
La característica esencial de la referencialidad local y topográfica que
define el género de la leyendístic a de todo el mundo explic a que en mucho s
lugares haya accidentes geográficos que la imaginación y las tradiciones popu lares identifi can con obras de dioses, semidioses y gigantes. Mientras que las
supuestas huellas o icnitas de pers onajes sagrados suelen identific arse en casi
todas las tradiciones con las pisada s de dioses o santos, los monumento s megalíticos (dólmenes, menhires, etc.) suelen estar con siderad os obras de gigantes.
En el ámbito vasco-n avarro, por ejemplo, se les tiene por obra de los míticos
gentiles. En Cerne Abbas (Dorset, Gran Bretaña), una colina está considerada
com o el perfil petrificado del gigante Cerne . En la sierra de Madrid , las mont añas cuyo perfil se cree que forman la llamada "Mujer muert a" se consideran
obra de Hércules.
El gigantismo como caracterización física se ha aplicado, desde tiempo s
muy antiguos, a todo tipo de seres imaginarios que no tenían origin almente ninguna relación con el género de los gigantes primordiales propiamente dichos .
Así, en muchas culturas y tradiciones se ha descrito ocasionalmente a los diablos , y a todo tipo de semidioses, genios, ogros, cíclopes, figur as terroríficas ,
caníb ales, etc. (incluyendo mucho s femeninos), con rasgos de gigantismo, lo
que ha conformado una variada y riquísima mitolo gía de monstruo s híbridos
gigantescos.
En la Edad Medi a por ejemplo, todas las literaturas de Occidente presentan
numero sísimos gigantes, combinados por lo general con rasgos demon íacos o
de monstruo s híbrido s o de tamaño variable . En las sagas escandinavas , en toda
la épica asiática o europe a, o en las novelas de caballerías, son figuras habitu a-294 -
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les, que suelen cumplir la función de antagonistas de los dio ses o de los héroes
defensores del bien . También los libros de viajes medievales ofrecieron abundante s descripciones de pueblos de gigantes. Sir John de Mandeville (primera
mitad del siglo XIV) habló , en sus Travels 01 Sir John Mand eville , Knight
(Viajes del caballero Sir John de Mand eville), de isl as donde habitaban gigantes que se alimentaban de la carne de hombres. Los excesos de su caracterización y apariciones hicieron que las creencias en los gigantes fueran continuamente ridiculizados en obras como El Quijote de Cervantes, cuyo episodio más
célebre, el de la lucha contra los molinos de viento , es un remedo de las caballeres cas lucha s de paladines del bien contra los gigantes.
La contaminación del rasgo del gigantismo a todo tipo de seres imaginarios
está acompañada, por lo general, de atribu cione s de malignidad y monstruosidad. Sin embargo, también hay numerosas leyendas que atribu yen rasgos de
gigantismo a seres benéficos o heroico s. El Rübezahl de las leyenda s de
Bohemia, o los gentiles de la tradición vasco-navarra son gigantes de positiva
o neutral calidad moral. En much as leyend as de Franc ia o de España, el héroe
Rold án aparece caracterizado con un gigante. Lo mismo sucede con el Cid en
la tradición leyendística de muchos lugares de Esp aña. En el norte de España se
cuenta todavía hoy que era capaz de levantar carro s cargados con una sola
mano , o de segar campo s inmen sos en un solo día l .

Tampoco podían estar ausentes del imaginario popular burgalés los duendes ,
personajes traviesos y ruidosos, pero por lo general simpáticos, que resultan bien
conocidos en las tradiciones leyendísticas de casi todo el mundo . De los duendes
cabe decir que se identifican con un tipo de
ser o personaje imagin ario y fantástico , de forma human a o semihumana y
tamaño diminuto, que, según las tradiciones populares de mucho s lugare s del
mundo , se encuentra estrechamente relacionado con el hogar y con la vida
familiar.
La palabra español a está vinculada, según algunos autore s, con la acepción
de dueño de la casa, aunque según otros, se relacionaría con el árabe duar "el
habit ante".
En la tradi ción hispánica, la imagen más típica del duende es la de un
pequeño ser de aspecto más o menos humano (antropomorfo), aunque suele
tener determinados rasg os exagerados (las orej as, la boca, la cabeza), y puede
cambiar de tamaño y de form a, e inclu so hacerse mucha s veces invisible. Su
sexo es por lo general masculino, tiene inteligencia, voluntad, capacidad moral
para comportarse bien o mal, determinados podere s sobrehumanos (velocidad,
fortaleza), y en algunos lugares se cree que puede vivir mucho tiempo sin envejecer. Ocasion almente, se atribu ye a los duendes una especie de organiza ción
social en comunidades jerarquizadas. Por lo general, se les supone traviesos y

I
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juguetones, dedicados a la actividad de cambiar de sitio los enseres del hogar y
de gastar bromas y sustos a sus moradores. Son capaces tanto de proteger como
de acosar a la familia moradora de su casa, y tienen un desarrollado sentido del
rencor y de la venganza, que proyectan sobre quienes les tratan mal.
No todos los tipos de duendes están ligados exclusivamente al hogar.
Algunos lo están también a la vida y a cualquier tipo de entorno rural o campestre. Sobre todo en estos casos, cambian de nombre con frecuencia. Según
Sebastián de Covarrubias, en 1611, los duendes "suelen dentro de las casas, y
en las montañas, y en las cueuas espantar con algunas aparencias, tomando
cuerpos fantásticos, y por esta razón se dixeron trasgos'".

De los duendes presentes en las leyendas y en las tradiciones hispánicas se ha
dicho que
aunque la creencia en los duendes debe remontar, sin duda, a épocas antiquísimas, como prueba lo universal de su arraigo, fue en los siglos XVI y XVII
cuando muchos autores españoles (teólogos, filósofos, tratadistas en general) se
ocuparon intensamente de su eventual existencia.
En aquella época, incluso teólogos de gran reputación estaban convencidos
de que los duendes eran una categoría de demonios menores y domésticos .
Numerosas actas y legajos de procesos de la Inquisición muestran hasta qué
punto estaba arraigada su creencia entre todas las clases sociales, y de qué
forma la Iglesia intentaba neutralizar su acción con exorcismos, reprobaciones,
etc. Entre los actos que se les atribuian, y que los clérigos intentaban perseguir
y castigar, figuraban los de perjudicar a habitantes de muchas viviendas, espantar a sus moradores y visitantes, guardar tesoros fingidos que se convertían en
carbón cuando eran encontrados por los hombres, tomar la apariencia de animales para engañar a los hombres, perseguir a las mujeres, etc.
La creencia en los duendes y trasgos (que eran en muchos casos sinónimos)
se ve atestiguada y forma parte de numerosas e importantes obras literarias de
los Siglos de Oro. En el tratado segundo del Lazarillo de Tormes se decía del
clerigo avaro que "andaba de noche, como digo, hecho trasgo". Y en el entremés de El viejo celoso, de Cervantes se decía también del amo viejo que "toda
la noche anda como trasgo por toda la casa". Calderón de la Barca, en una de
sus obras más importantes, La dama duende, se hizo eco de muchas creencias
relacionadas con estos personajes. Y Antonio de Torquemada dedicó todo un
amplio tratado de su Jardín de flores curiosas a los "fantasmas, visiones, trasgos, encantadores, hechiceros, brujas, saludadores", donde se explaya ampliamente sobre duendes y trasgos. Según él, "los trasgos no son otra cosa que unos
demonios más familiares y domésticos que los otros, los cuales por algunas
causas o razones a nosotros ignotas perseveran, y están más continuamente en
unas partes que en otras, y así parece que algunos no salen de algunas casas ,
como si las tuviesen por sus propias moradas, y se dan a sentir en ellas, con
2
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algunos estruenos y regocijos , y con mucha s burlas, sin hacer daño ninguno:
que aunque yo no daré testimonio de haberlo visto, he oído decir a muchas personas de crédito que los oyen tañer con guitarras, y con cascabeles, y que
muchas veces responden a los que llaman, y habl an con algunas señales, y risas,
y golpes: yen fin se viene a perder el miedo que dellos se podrían tener, si como
ya os he dicho , pudiesen poner por obra lo que desean conforme a su maldad ,
y malicia , que si estuvie sen en libertad para dañarnos, no serían burlas si no
veras, hasta echarnos a perder así el cuerpo como el alma".
En 1676 se publicó en Madr id el tratado pseudocientífico barroco más
célebre e importante de los que se escribieron sobre los duendes . Se trata de El
ente dilucidado. Discurso único novísimo que muestra hay en naturaleza animales irracionales invisibles , y cuales sean del Padre Lapeña o Fuentelapeña.
Este autor contradijo la creencia más extendida entre los teólogos de su tiempo de que los duendes eran demonios menores, y afirmó que se trataba de
"vnos engendros naturales viuientes sensitiuos, y nada ofensiuos ni dañosos" .
Señaló, además, que "estos duendes , o fantasmas, ordinariamente se sienten, y
tienen su primer ser, como la experiencia lo enseña, en caserones inhabitados,
y lobregos, o en desvane s, o en sótanos, que de ordinario no se continuan.
Luego se conoce que son animales engendrados de la corrupción de los vapores gruesos, que en semej antes desvanes, sótanos o lobregueces hay, por falta
de habitación, lumbr e y comercio, que purifiquen el aire". Para Fuentelapeña,
la actividad principal de los duendes era la de hacer travesura s y provocar
estrépitos, y dejarse ver de quien querían y cuando querían. Según él, tení an
figura humana, dormían de día, se alimentaban de vapore s, y eran aficionados
ajugar con los niños.
Tan arraigada estab a en aquel tiempo la creencia en duende s, que, en el
mismo año en que se publ icó el libro del Padre Fuentelapeña, 1676, conmovieron a la corte y a toda la sociedad las andanzas en el mismísimo palacio real
de un supuesto duende que al final se comprobó que era el valido Fernando de
Valenzuela , amigo de la reina . Décadas después , en torno a 1735, se produjo
un monumental escándalo protagonizado por "el Duende Crítico" un anónimo
y astuto personaje que dejaba mensajes dentro de Palacio, y en todo Madrid,
especialmente críticos, irreverentes e insultantes contra el poderoso ministro
José Patiño. Finalmente, se descubrió la identidad del falso duende, que no era
otro que el carmelita descalzo Fray Manuel de San José, quien , tras ser apresado , se evadió a Portugal, y no pudo regre sar a España hasta la muerte de
Felipe V.
Ya en el siglo XVIII , la arraigadísima creenci a en las actividades de los
duendes tendría su primer gran detractor en la figura de Fray Benito Jerónimo
Feijoo , quien dedicó a los "Duendes y espíritus familiares" todo un discur so del
tomo III de su Theatro Crítico Universal (1781). A partir de entonces , y coincidiendo con el definitivo desarrollo que las ciencias experimentales tomaron a
finales del siglo XVIII y, sobre todo, en el XIX, cada vez fueron más las voces
de científicos, teólogos y todo tipo de comentaristas que pusieron en cuestión y
rechazaron vigorosamente la creencia en duendes.
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Sin emb argo , entr e las clases más popul ares e iletradas, no sólo de las áreas
rur ales, sino tamb ién de las urb anas, esta creencia ha seguido estando viva
hasta la actu alid ad. En una capit al como Madrid , muchas personas han creíd o
hasta hoy en día que hubo duend es en la llamada Casa de las Siete Chimeneas,
que hoyes sede del Ministerio de Cultura. En 1914, todo s los peri ódicos se
ocuparon del "duende golo so" que habitaba en una cas a de la calle de
Fuencarra1, y que se comía los dulce s por la noche. Cuando se comprobó que
la golosa era la abuela, el suceso alca nzó la cima de la popul aridad. Tamb ién
entre 1945 y los primeros años de la década de 1950, en el número 3 de la
plaza madrileña de Cristino Martos, un número muy elevado de inquilinos afirmaba ver a un duend e anciano de barba blanca, muy bien vestido, que ofrecía
dulce s y comida en una bandeja. Hub o qui en dijo que se tratab a de un anti guo
mayordomo de la marquesa dueña del palacete. Otros han señalado que este
tipo de apariciones son típi cas de períodos de escasez económica y de hambre.
El caso es que, después de varios años de continuas aparicio nes, el duend e dej ó
de verse . Tambi én durante muchos años se creyó que en el parque del Retiro
se aparecía un duende, que se hizo tan popular que, en 1984, el Ayuntami ento
de Madrid decid ió institui r una fie sta infantil , conocida como la fiesta del
Duende , que se celebraría cada mes de mayo. Aunque la fiesta no tuvo continuidad, en el parqu e quedó una escultura dedicada al Duend e del Ret iro que
realizó el escultor José de Naja.
En los ámbitos rurales, las creencias en duendes han seguido muy vivas
hasta la actualidad. Poco s son los pueblo s españoles donde falte una casa que
se haya creído habitad a por duendes . Se halla difundidísima, por ejempl o, la
anécdota que habla de alguna vivienda de donde han tenido que huir todos sus
moradores por culp a de ellos. También es muy conocida la leyenda de la familia que, al abandonar una casa para trasladarse a otr a donde no haya espíritus,
comprueba que ha olvidado el cedazo: en seguida les saca de su error el duende que les sigue, portando el instrumento. Hoy en día, las leyendas de duendes
siguen constituyendo una parte viva e importante de las que siguen vigentes en
la tradición folcl órica de todo el mundo hispáni co.
Algunas regione s españo las tienen sus propias tipologías de duendes.
Aunque, según Caro Baroja, no se trata de figuras de importancia principal en
la mitología vasca, se les asocian nombres como los de naspech a, icecha, duendechoa, icezchoa, naspechoa, iretxo, irelsuzko, irelu, ireltxu e iratxo. En el área
cántabra, a veces se llama al duende trastolillo, trenti, duende zahorí, tentirujo,
cuín o fa miliar. Pero sobre todo, allí se le aplica sobre todo el nombre de trasgo o trasgu. Según Caro Baroja , "el trasgu es un hombrecillo negro , vestido de
encarna do. Cojo de la pierna derecha y con ojos verdes . Constantemente está
riendo . Entra silencioso por las chimeneas de las casas . Mientras está dentro, no
hace más que picardías y trave suras : se bebe la leche, desperd icia la harina,
revuel ve los enseres o los esconde, y con sus risas y quej idos asusta a la gente
que se halla en el lecho. Sabe imitar a los animales dom ésticos en sus gritos
caracterís ticos. De día permanece en la copa de los árboles más altos, y desde
allí tir a a los que pasan jun to a ellos piedrecitas que recoge en los bolsill os de
su traje, del que se dice que está hecho con cortezas de aliso puestas del revés
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y co sidas con yedr a, Lleva un gorro blan co y un palo delgado ", En Asturi as,
según Rogelio Jov é y Bravo y Julio Caro Baroja, el trasgu "es un hombrecillo
negro , pequeño, de ojos vivos y brill ante s, de sonrisa maliciosa y aire burlón",
es cojo además y viste traje enc arnado, llevando un gorro del mismo color. El
trasgu quiere fueg o encendido en el hog ar, y unas veces comete fechorías y
otras hace servicios . Rompe cach arro s, esconde objetos, revuel ve la rop a, suelta y alborota a los anim ales domésticos, derriba los muebl es y lanza grito s asustantes ; pero , si alguien le agrada , limpia la batería de la cocina, ordena los
cachar ros , va por agua, hila el lino que la mujer de la casa ha dej ado en la ruec a
al aco starse y enciende la lumbre". En las áreas catalana y valen ciana se les
suele denominar follets. En otro s lug ares de España, sobre todo en La M ancha
y And alucía, el nombre que a veces se les asocia es el de martinicos, que se
halla bien documentado desde hace siglos .
La creencia en duendes está también arr aigadís ima en todas las tradi cion es
hispanoam ericanas, donde , en much os casos, se ha mezcl ado el componente
hered ado de Españ a con el indígena. Así por ejemplo, en la mitolog ía indí gena
del Ecuador, el duende, que es especialista en seducir doncellas vírgenes y en
causar miedo , hered a parte de los atributos del duende español, pero también del
espíritu ind ígena paralel o, que en lengua quechua es denominado chuzalongo J .

También la creencia en ánima s en pena ha sido general en muchos pueblos de
la provincia de Burgos. Por ánima en pena se debe entender el
alm a de un muerto , ser espiritual o fantasm a que, por algún delito cometido
en vida, o por no haber cumplido una promesa o compromiso de tipo reli gio so,
no ha podido alcanzar el descanso tras la muerte y se ve conden ado a err ar por
el mundo de los vivos hasta que pueda hace r perdonar su delit o o lograr que
otras per sona s satisfagan la promesa o compromi so que él realizó.
La creencia en ánimas en pena está muy arraigada en todo el mund o. En
much as sociedades tradicion ales de los cinco continentes se cree que cua ndo el
alma abandona el cuerpo físico de forma perm anente, la per son a muere. Pero si
ese alma es incapa z de alcanzar el mundo de los muerto s, porque cometió en
vida acciones mor almente negativas (ases inatos , crí menes) , porqu e no cumplió
una promesa solemne, porque fue él mismo muerto de form a violenta, o porque
sus descendientes no realiza ron de manera adecuada los ritos funerarios prescritos, ese alma se convierte en un fant asma que se atormenta a sí mismo y a
los vivos con los que entr a en cont acto (en much os casos sus propios descen dientes). Tambi én se cree en muchos lugares que la comi sión de delitos como
el cambio de mojon es dem arcativos de algun a propiedad rur al, en detr imento de
otro s propietarios, estará castig ado tras la muerte con la conversión del alma del
delin cuente en un fantasma que tendrá que pen ar hast a que encuentre a alguien
que restitu ya el mojón a su posición origi nal. Por lo general, se cree que únicamente la realización de determinado s ritos religiosos que ayuden al fant asma a

3

José Manuel Pedrosa, "Duende", Enciclop edia Universal Multimedia (Madrid: Micronet, diver sas edicion es en CD-Rom) .
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conseguir el descanso eterno (especialmente la realización de misas en su
memoria), o la entrega de determinadas ofrendas que le reconcilien con los
vivos, podrá libr ar a éstos del terror pro vocado por el ánima en pena.
En la Españ a modern a, la modalidad mejor documentada de aparicion es
fantasmales es ju stamen te la de las ánimas en pena. Así es como ha definid o
William A. Chri stian Jr. esta modalidad de aparicione s: "otra clase de visión es
la de las almas o espíritus del purgatorio. Tales apariciones tod avía se producen
en España de vez en cuando y son inte rpretadas como almas en pena que solicitan de sus allegados el tránsito hacia el Cielo (al que éstos pueden contribuir
rezándoles un responso o encargándole s unas misas de difuntos) o como signos
de desaprobación ante la dispe rsión de un patrimonio famili ar. Los teólogos
medievales admitían que las almas pudieran visitar la tierra bajo forma s
visibles, y se creía que dichos espíritus no eran malo s sino buenos.
Ocasion almente , la información que transmitían se podí a emple ar para un propósito más amplio, pero por lo general los mensajes espiritu ales y las apariciones sólo resultaban significativos para las famil ias a las que se diri gían". Al
escritor extremeño Publio Hurt ado se debe, por otra parte, el siguiente párrafo :
"larvas , lemure s, espectros, almas en pena... todos eran de la misma famili a,
con esca sas variantes . Porque todos eran espí ritus errante s, que ya por malos
cuando animaban un cuerpo humano, ya por desatendidos en algun a ceremonia
funeraria, ya por haber dejado en este mundo alguna deud a por satisfacer o
alguna inju sticia que rep arar, se mostraban a los vivos en medio de la soledad
y el silencio".
Son innumerables los documentos, desde el siglo XVI hasta el XX, históricos, literarios y folclóricos, que docum entan la arraigadísima creencia popula r
en almas en pena que se aparecen, asustan o tran smiten determinados mensajes
a los vivos. En el Archivo Diocesano de Cuenca (legajo 379/5360) se conserva,
por ejemplo, la descripci ón de un suces o extraordinariamente interesante acaecido en la ciud ad de Cuen ca a finales del siglo XVI. Allí , junto a la Puerta de
Huete, viví a María Zaragoza, su marido y sus dos pequeñas hijas. Dur ante la
noche de San Andr és, en que, según la tradición , era más común la apar ición de
ánimas en pena, diversos ruidos espanto sos despertaron a los habitante s de la
casa. Como el estrépito se reprodujo en las noches e incluso en los meses
siguientes, la mujer sospechó que debía tratarse de un alma en pen a.
Finalmente, durante un viaje de su marido , el fanta sma se apareció ante ella,
quien se las arregl ó para ponerlo en fuga. Pero , al cabo de unos años, en 1604,
el ánima volvió a aparecerse repetidas veces, provocando una situación insostenible en la famili a que llevó al marido a desaparecer, y a la muje r a irse a otra
casa con sus hija s. Sin embargo, algún tiempo despué s hubo de regresar a ella,
y volvió a ver un fantasma "barbado de barba negra y el color muy queb rado y
triste, de maner a que parecía cara de hombre". Aquel espectro le anunció que
en aquella casa encontraría algo muy beneficioso par a ella. Meses despué s, y
tras varias señales prodigiosas, el fanta sma condujo a la mujer hasta un paraje
donde , al parece r, debía encontrar un tesoro. Pero no lo encontró, y ella misma
contó el caso a la Inqui sición, que, con sumo escepticismo, se limitó a recr irninarla y no tomó medidas severas contra ella .
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De este tipo de creencias y sucesos no sólo ha quedado documentación histórica, sino también cuentística y leyendístic a. Así, por ejemplo, Juan
Garmendia Larrañaga recogió esta leyenda en Igoa (Guipúzcoa): "...A hilar se
reunían las jóvenes en una casa de Igoa, y solían ser muchas las noches en las
que escuchaban tres campanadas a eso de las doce. Al principio comentaban
que serían los jóvenes quienes brome aban con ellas. Mas, un buen día, habl ando con ellos, con los chicos , éstos les dijeron que estaban ajenos a esa tomadura de pelo. Esto así, una noche , al oír el tañido coment ado, todos los jóvenes
acudieron al pórtico de la iglesi a, y a través de la puerta entreabierta se encontraron con la sorpresa de que había luz en el altar; pero nadie se atrevió a traspasar el umbral de acceso al templo . Entonces recordaron a un pastor poco despabilado de la locali ad y le dijeron si estaba dispue sto a entrar en la iglesi a y
acercarse al altar. Éste cumplió con el deseo de sus paisanos y se encontró con
un cur a que murió hace tiempo y fue párroco del pueblo , que estaba revestido
para celebrar misa. Los jó venes (chicas y chicos ) le dijeron al pastor que ejerciese de monaguillo , cosa que el hombre cumplió . Más tarde, al preguntarle al
pastor lo que hizo el sacerdote a continuación de la misa , les respondió que
apagó las velas y desapareció. En otro caserío de la localidad pude escuchar que
el cura se despidió del monaguillo dándole tres suaves palmada s en el hombr o" .
Por otro lado , el cuento llam ado El velador de la casa hechizada, catalog ado en el gran repert orio del cuento folclórico universal de Antti Aame y Stith
Thompson con el número 326, y documentado desde el siglo XVI en diversas
fuente s literarias y folclóri cas españolas (las Arma s y blasones de los Infant es
de España. de Pedro de Gracia Dei, Las Batallas y quinquag enas, de Gonzalo
Femández de Oviedo, Los Parceles de Murcia y Quien ama no haga fieros, de
Lope de Vega, etc .), presenta una historia parecida: un jo ven se ve obligad o a
dormir de noche en una casa de la que se cuent a que está habitada por un ánima
en pena . Cuando ésta se aparece, el jo ven, que ha logrado superar el espanto
que la aparición le causa, recibe el encargo de ofrecer un número determinado
de misas por el alma del muerto , a cambio de quedarse con la parte del tesoro
cuya localización ésta le revela .
También en el romanc ero español se documentan argumentos de este tipo .
El más conocido es, sin duda, el de Los estudiantes de Salaman ca y El alma en
pena, que muestra a varios jóvenes que, tras dormir también en una casa donde
se aparece un alma en pena, reciben el encargo de ésta de ofrecer varias misas
por su alma a cambio del gran tesoro que les entreg a 4 .

Los seres fantásticos y sobrenaturales que con mayor vitalidad siguen recordándose en los pueblos de Burgos son, posiblemente, los que hast a hoy mismo
han seguido siendo invocados para causar miedo a los niños, especialmente si
éstos eran traviesos o desobedientes. Entre los numerosísimos entes terroríficos
que han llenado de miedo las mentes de los niños burgaleses figuran el Coco , el
4

José Manuel Pedrosa, "Á nima en pena", Enci clopedia Universal Multim edia (Madrid: Micronet, diversas ediciones
en CD-Rom).
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Hombre del Saco , y tantos otros bien conocidos en otro s muchos lugare s de la
geografía tradicional hispánica 5. Especial rele vancia ha tenido, en cualquier caso,
el Sacamantecas, del que se ha dicho que con stitu ye una
variante últim a del vampirismo atribu ido antaño a las brujas. Hoy está reducida, como la del cocó n, a producir mied o a los niños; pero hace ochenta años,
cuando se estaba construye ndo el ferr ocarril de Pamplon a a Tafalla , en esta
última merindad corrió la voz de que las máquinas se lubrificaban con manteca
de chicos, y hasta se dijo que habían faltado algunos en Barasoain y en otros
pueblos, rob ados por los maquini stas, par a engrasar sus locomotoras 6,

En ocasiones, el mito se hace realidad, y se han conocido casos históricos de
personas que, convencidas de las supuestas virtudes curativ as de las grasas infan tile s, han cometido crímenes terribles para llevar a cabo su propósito. Julio Caro
Baraja ha recogido y comentado informaciones de este tipo recogidas por él
mismo en Andalucía:
Tomando por Benahadux a la izqui erda, el primer pueblo con que topamos
es Gádor (famoso por un crimen acae cido hacia fines del siglo XIX o comienzos de éste , típico caso de crimen médico, pues un hombre, apodado el Moruno,
mató a un niño para sacarle la manteca y curar con ella a un tuberculoso) 7.

Los mitos del Sac amantecas han tenido y tienen difusión universal. Hace años
provocó terror en la ciudad nort eamericana de Atlanta un caso de este tipo ', Y,
muy recientemente, en el diario El Paí s se pod ía leer una noticia como ésta:
Un adole scente mató y se comió a un niño en Canadá.Un adolescente canadiense, S. Ch., de 14 años, mató y se comió en julio de
1995 a un niño de siete años, Jonathan Timp sen, inspirándose en una películ a
de terror, Warlock, que había visto 10 veces , y en la que el malvado bebe la
grasa de su víctim a y adquiere la facultad de volar.
5

En la lista de nombres de seres aterrorizadores de niños recogida en Burgos figuran, entre otros , el Sacamantecas, los
guardia s, el Camuñas, los demonios, el Tragaldabas, la Candonga, el Bu, el Coco, el Zarramocos y el Alambrao .

6

José M.' Iribarren, Retablo de curiosidades (3.' ed., Pamplona: Gómez, 1958) pp. 200-20 1. Véanse también datos sobre
estos seres míticos en la tradición vasco-navarra en Contribución al Atlas Etnográfico de Euskalerria. Investigaciones
en Bizkaia y Gipuzkoa, dir. Anton Erkoreka (Eusko lkaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, 1988) p. 2 13.

7

Julio Caro Baraja, "Notas de viajes por Andalucía", De etnología andalu za. ed. A. Carre ira (Málaga: Diputación
Provincial, 1993) pp. 21-232, p. 179.

8

Véase Patricia A. Turner, "T he Atlanta Child Murders: A Case Study of Folklore in the Black Cornmunity", en
Creative Ethnicity: Symbols and Stra tegies 01 Contempor ary Ethnic Lije, eds, S. Stern y J.A. Cicala (Logan: Utah
State UP, 1991) pp. 75-86.
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El acusado se decl aró inocente el pasado martes - en Saskatoon, en la provincia de Saskachevan, en el centro norte de Canadá- y adujo que no había podido evitar hacer lo que hizo. La defen sa plantea que S. Ch. es esquizofrénico.
"Creí que haciendo lo mismo que en la películ a, yo podría volar" , dijo S. Ch.
Según la reconstrucción policial, el acusado atraj o al niño so prete xto de
jugar al béisbol en el patio trasero de su domicil io y le acuchilló repetidas veces
entre uno s arbustos, tras invitarle a buscar una pelota perdida. Luego, tras no
poder desclavar el puñal del cuerpo de su víctima , fue a casa por un cuchillo de
coci na, troc eó 12 ó 15 lonchas de la carne del cadáver y las hirvió en un horn illo eléctric o.
Según su madre, S. Ch . le dij o que "no había podido detenerse, como si
estuvies e en un sueño, como si alguien actuara en su lugar" . La madre describe
a su hijo como un buen chico, a qui en le gustaban mucho las películ as de terror
y de ciencia-ficción'",

Incl uso, hoy en día, es frecuente escuchar rumores acerca de niños de países
del Tercer Mundo a los que se extraen órganos vitales que son vendidos para facilitar trasplantes en los países ricos. En el diario El País pudo leerse hace poco
otro reportaje cuyo título proclamaba:
Versión latinoamericana del mito del Sac aman tecas>La historia del tráfi co de órga nos de niños ha sido uno de los grandes mitos
del perio dism o en Latinoamerica en la última década, con inevi tables connotaciones para quienes de niños en Espa ña nos horrorizamos con los cuento s del
Sacamantecas. Una y otra vez, entre el río Bravo y Tierra de Fuego apa recía y
se esfum aba el cuento del tráfico de órganos . A veces eran riñon es y otr as córneas, según las necesidades o la falta de escrú pulos de perio distas más o menos
ansiosos de notoriedad o de vender el reportaje a un medio de comunicac ión del
primer mundo en busca de sensaciones o exoti smo. Nunca en casi una década
se encontraron elementos suficientes que permitieran sostener semejante fantasía. La historia del tráfico de órga nos no resiste el más mínimo análisis científico sobre las co ndicio nes de extracci ón, transporte y compatibi lidad entre
donante y receptor. La falta de escrúpulos del así denomin ado periodi smo de
investigación hizo que en casi toda s las ocasion es reporteros sin escrúpul os procediese n segú n la conoci da máxima, con perdón, de "no dej es que la rea lida d te
joda el reportaje " . Tras casi una década com o corresponsal en la regió n puedo
aseg urar que ningún periodista serio consig uió enco ntrar nada pub licable en
este ten·eno. Circuló incluso la versión de que el tem a hab ía sido lanz ado por
intoxicadores profesionales des de La Habana en su afán de desprestigiar al
imperialismo yanqui. Esto sería demasiado, pero tal vez explicaría la airada
reacción de Estados Unidos ante el recien te premio Rey de España. Por si no
bastasen las lacras y las miserias realmente existent es en América Latina, se
sazonaban las crónicas con una cierta dosis de realismo mágico. En esta líne a,
9

El País. jue ves 20 de junio de 1996, p. 31.
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el mito del Sacamantecas resulta pintiparado. Otra cuestión sería el realmente
existente tráfico de niños para la adopción. Tolerado y consentido en diferentes
países por autoridades que hacían la vista gorda , ante las parejas que lleg aban
en busca de una adopción rápida de un niño, para evitarse así procelo sos trámites burocráticos. A pesar de su dram atismo , existe sin duda una diferencia cualitativa con el tráfico de órganos. La adopción de niños se realizaba por desgracia casi siempre con el beneplácito de los padres y la aceptación de una
sociedad, que consideraba una suerte que una familia con medios económi cos,
del llamado primer mundo, se llevase al pequeño , condenado al hambre y la
miseria . En una ocasión pude presenciar en un pueblo perdido del Perú cómo
una madre suplicaba a una periodista: "por favor, señorita, llévese alguno de
mis niños, para que teng a una vida mejor " 10.

El reportaje anterior se escribió al hilo de la concesión a una periodista brasileña del Premio Internacional de Periodismo "Juan Carlos 1" por un reportaje
sobre los Sacamantecas traficantes de órganos brasileños. En el mismo periódico
se comentó al respecto:
Científico s de todo el mundo niegan que exist a un comercio ilegal de trasplantes (...) Ana Beatriz Magno no entendía ayer el revuelo internacional que
ha desatado su premio. "Cuando desde Europa se dice que todo es una leyenda
no comprenden que en Brasil todo se vive como una leyenda . Todo es muy difícil". El miedo y la dificultad es lo que, según dice , impidió a los padres de dos
niños de ocho y cuatro años, supuestamente raptados en Brasil para robarle s un
riñón, denunciar el hecho a la policía. La periodista sólo obtuvo una radiografía en la que, al parecer, faltaba un riñón, además de un informe escrito por
médicos a los que no llamó para verificar el informe , admitió ayer: "Me lo enseñó el padre de uno de los niños, que era médic o. No lo denunció porque allí
nadie recurre a la policía ya que las amenazas de los secuest radore s son permanentes". Fueron los dos únicos casos que indagó , tal y como reconoció ayer,
para la elaboración de una serie de artícul os, publicados en julio de 1994 en el
Correio Brazilien se y basados en su mayoría en otros aparecidos en prensa latinoamericana y en las investigacione s de otras dos periodistas, Maite Piñero y
Marie-Monique Robin . "Me limité a citarlo s sin emitir una opinión", indicó. Se
da la circun stan cia de que uno de los miembros del jurado que otorg ó el premio
a la brasileña es el director del diario hondureño La Tribuna, donde se informó
sobre supuestas casas de engorde de bebés destin ados a la venta que ella cita en
su trabajo. El hilo de la información sobre mercados de órganos se ha convertido en una madej a que ha tenido en danz a a los mayores expertos en trasplantes. Roy Calne, profesor de cirugía de la Universidad de Cambrid ge, y considerad o una autoridad mundial en este tema afirma que el Comité de Ética de la
Organizaci ón Internacional de Trasplantes, que ha pres idido durante los dos
últimos años, "no ha podido probar hasta la fech a ninguna acusaci ón de tráfico

JO José

Comas, "Versión latinoamerican a del mito del Sacamante cas", El País, miércole s, 20 de marzo de 1996.
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de órganos . Si ahora hay nuevos indicio s legales me gustaría conocerlos. De
todos modos, las donaciones efectuadas en países industrializados precisan
numerosos avales y son siempre comprobadas. Es difícil que un riñón extraído
de forma ilegal llegue a un quir ófano en España o el Reino Unido, por ejemplo" . Aun admitiendo la posibilidad de que una mafia bien organizad a sea capaz
de robar órganos para trasplante, Calne insiste en que "todo son hipótesis no
compro badas". Un órgano precisa de un equipo médico muy especializado para
su extracción. Conservado en frío , un riñón dura 48 horas en buen estado; un
hígado , sólo 12 horas. "Aun así, dudo que en Estados Unidos no se analice el
envío ni se demue stre su procedencia real" , informa Isabel Ferrer. En el mismo
sentido se manifiesta Mario Scalamoña, uno de los responsables de ItaliaTrasplant: "En Italia han circulado voces como en todas partes. Son leyendas
que luego se amplifica n simplemente por sensacionalismo. Es una mentira grosera. Un trasplantado no pasa a la clande stinidad . Requiere tratamientos muy
sofisticados, medicación compleja y un seguimiento que no se da al que sale de
una estructura clande stina", informa Peru Egurb ide. La falta de prueb as y los
requisitos técnicos son los mayores argumentos de rehazo para los especialistas. El coordinador español de trasplantes, Rafael Matesanz, lleva años haciendo la misma pregunta: "¿Cómo es posible que de miles de supuestos trasplantados ilegalmente en el mundo no se haya sabido nada después, ni que uno sólo
de sus médicos les haya pregunt ado sobre el origen del órgano?". El destino de
los órganos robados siempre es Europa y EE.UU. "El Tercer Mundo salva vidas
en los países ricos", reza uno de los titulares de Ana Beatriz Magno. A Estados
Unidos, la denunc ia le ha costado la agresión de algunos de sus ciudadanos en
Latinoamérica bajo la sospecha de ladrones de órganos. De ahí que el propio
gobierno estadounidense public ara hace una año una investigación que analiz a
y pretende desmont ar todas las informaciones aparec idas en este sentido. Entre
ellas, las del Correio Brazilense?" ,

tt

Lucía Argos , "La ganadora del Premio Juan Carlos 1 indagó sólo dos de sus denuncias de tráfico de órga nos", El
País. miérco les 20 de marzo de 1996.
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Puentearenas (circa 1920) .
"Entra niño, que viene el Sacamantecas".
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Etnotextos
398. - El gigante Parranda
(S ALDAÑUELA DE BURGOS)

El Parranda era un tío muy fuerte. A lo mejor, te cogía piedras y las colgaba
de los árboles . Cogía un arao de estos de hierro, que había antes, y le levantaba
con una sola mano. Yo no lo conocí. Se lo he oído a los de antes. No sé si murió
reventao por hacer excesos de pesos.
Informante: T. G. Colector: C. J. P. Fecha: 8-8-1997.

399. - El duende de Zaragoza
(CARAZO)

Yo recuerdo que había un duende en Zaragoza; pues eso no hace muchos,
muchos años ; dicen que había un duende en una casa, y que la sirvienta le oía, y
iba la gente, y no le encontraban. Y no apareció. Y por eso le llamaban el duende de Zaragoza, decían.
Informante : P. A. C. Colector: E. R. Fecha: 27-7-1 998.

400. - El duende
(QUINTANA DEL PIOra)

Había una casa que la llamaban la casa de los duendes. Y dicen que arrastraban cadenas y todas esas cosas.
Informante: C. C. U. Colector: C. J. P. Fecha: 14-8-1998.

401. - El duende
(VILLAHIZÁN DE TREVIÑO)

Antiguamente decían que andaba en los pajares el duende ese. Cuando el
difunto tío nuestro estuvo en la casa San Martín viviendo, ¡joder!, llamaba a los
demás. Jugaban a los bolos [1os duendes], subían y que no había nada.
y otra vez. Por eso le llamaban el duende.
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y allí , en aquella casa, llevaron al señor cura a bendecirl a. Iban tres o cuatro

vecinos, subían arrib a con candiles y velas, y que no había nada. Pero lo oían
todo, ju gaban a los bolos en el desván.
Lo de las brujas de Villahizán viene de más atrás que esto.
Informante: A. G. B. Colector: E. R. Fecha: 26-6- 1997.

402. - El alma en p ena
(SORDILLOS)

Almas en pena que no están limpias, y como nada sucio puede entrar en el
Cielo , tenían que purificarlo. Porque no habían sido puri ficados sus pecados.
De esos aparecidos, ¿usted cree en ellos? Yo no lo creía, pero yo le vaya dar
un detalle . Yo creo que sí, porqu e verá usted lo que pasó en el pueblo de Ville gas.
Verá: cuando la guerra, a uno le hicieron muchas diabluras. No le mataron, y él,
al no matarle, ofreció una misa en una ermita, y no la cump lió. Y al final , pues
le mataron .
y como no había cumplido, pues volv i ó, muerto ya, adonde la mujer, a decir-

le que estaba penando porque había incumplido esa promesa.
La veían a la pobre mujer que se estaba quedando como medio tuberculosa.
No decí a nada , estaba triste.
-Pero, ¿qué es lo que te pasa?
Hasta que se lo dijo a las mujeres, y entonces las mujeres iban al anochecer,
llegaba el señor, el marido, y según estaba así con ella...
-Ya está.
Decía la señora, y cambiaba totalmente.
-Pues díselo al sacerdote -le dijeron.
Y el sacerdote le dijo al alma en pena:
-Si vienes de parte de Dios, dime lo que quieras. Y si vienes de parte del
dem onio , vete y no vengas más.
Y entonces dijo [el alma en pena]:
-Sí, vengo de parte de Dios. Quiero que digas al sace rdote que me diga una
misa a Cristo que tengo prometid a, porque no me mataron .
Y, efectivamente, le dijo la misa, y ya no volvió más.
Eso lo saben todo s los pueblo s de alrededor, todos se enteraron.
Informante: M. M. Colector: E. R. Fecha : agosto, 1997.
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403. - Los encantamientos de la Casa de los Lavaderos
(P INEDA DE LA SIERRA)

La abuela decí a que antes [la casa de los lavaderos] parecía un harén , donde
vivían unas mujeres con muchas alhajas, que llevaban el pecho descubierto, y llevaban aros, pulseras ...
Pero sería mentira.
Informante: L. E. Colector: C. J. P. Fecha: 21-8- 1998.

404. - Los espantos infantiles
( V ILLAMARTÍN DE S OTOSCUEVA)

[Te asustaban] con el Sacamantecas. ¡Que venía el Sacamantecas! Pues que te
sacaba la manteca y te mataba , claro. Le tenías un miedo de aúpa .
Informante : E. L. L. Colector: E. R. Fecha: 7-9-1998 .

405. - Los espantos infantiles
( CASTILDELGADO)

i Que viene el Coco
y se lleva a los niños

que duermen poco !
Informante: M. E. Colector: E. R. Fecha: 2-2- 1998.

406. - Los espantos infantiles
(A GUILLO)

i Que va a venir el Coco!

Si te hacían una trastada, decía s:
-¡Que llega el diablo con el tenedor!
Informante: M. M. U. Colector: E. R. Fecha: 5-5-1998.

407. - Los espantos infantiles
(I RÚS DE M ENA)

[Te asustaban] con el Comuñ as: ¡que viene el Comuñas! Con el Hombre del
Saco. Con el Sacamantecas. Pero ése era de verdad. En algunos tiempo s que
venía un hombre y que si te cogía, te sacaba las mantecas, o te sacaban otra cosa,
porque como antes no donab an sangre ni nada ...
Informantes: P. C. y. O. M. Colector : E. R. Fecha: 7-9- 1998.
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408. - Los espantos infantiles
(VIZCAíNOS)

i Que viene el Coco! Y j Que viene el lobo !
Informante: C. C. 1. Colector: E. R. Fecha: 21-8-1998.

409. - Los espantos infantiles
(VILLAFRíA DE BURGOS)

Mira, niño, que vienen los guardias, O el Coco. O el Sacamantecas.
Informante: F. M. Colector: E. R. Fecha: 20-5-1998.

410. - Los espantos infantiles
(COBaS JUNTO A LA MaLINA)

Con el Hombre del Saco, con el Sacamantecas. Un hombre que venía con un
saco, y dice que sacaba las mantecas a los niños y les mataba.

y con el Camuñas y con el Coco.
Informante: M. T. G. M. Colector: E. R. Fecha: verano, 1997.

411. - Los espantos infantiles
(PALACIOS DE LA SIERRA)

-Que vienen los demonios.
Pa que cojan miedo.
y el Sacamantecas, y el Hombre del Saco. Que cogían a un niño , sin que lo
vieran los padres, y dice que les sacaban la sangre para ponérsela a un tuberculoso, tísico.
Informante: 1. C. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

412. - Los espantos infantiles
(SORDILLaS)

¡Que viene el Sacamantecas! ¡Que está escondido detrás de la huerta!
Antiguamente, a las personas que estaban tuberculosas probaban niños para
darle sangre de los niños, para darles vida.
Eso lo he oído, y creo que algo de verdad es, porque antes faltaban muchos niños.
Informante: D. M. Colector: E. R. Fecha: 26-8-1997 .

- 310-

GIGANTES. DUENDES. ÁNIMA S Y MONSTRUOS

413. - Los espantos infantiles
(PEÑAHüRADA)

Que viene el Coco, el Hombre del Saco , o que vienen los guardias , o que viene
el Sacamantecas y os va a sacar la grasa y se les va a comer.
Inform ante : A. M. M . Colector: E. R. Fecha: 8-8-1997.

Peñahorada.

414. - Los espantos infantiles
(MUNILLA)

[Te asustaban] con el Coco , los guardias, el Sacamantecas, y el Hombre del
Saco.
Inform antes: A. H. F. Colector : E. T. Fecha : 4- 9- 1997 .

415. - Los espantos infantiles
(AHEDO DE LAS P UEBLAS)

[Te decían] que estaba allí abajo, en el molino , el Sacamantecas, pa que no
bajaran los niños al río.
In form ante : L. S. Colector: E. R. Fecha: septiembre, 1997.
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416. - Los espantos infantiles
(VILLAHIZÁN DE TREVIÑO)

j Que

viene el lobo ! j Que vienen los guardias!

Informante : A. G. B. Colector: E, R. Fecha : 26-6- 1997.

417. - Los espantos infantiles
(AMAYA)

Que viene el Tragaldabas, el Sacamantecas, el Coco , el Hombre del Saco ...
Los he oído todos.
Informante: B. O. Colector: E. R. Fecha: 27-8-1997 .

418. - Los espantos infantiles
(VILLAMUDRIA)

Que vienen los guardias y te van a llevar. Y el Sacamantecas. Y otros que le
chupaban la sangre.
Informante: H. C. A. Colectores: C. J. P. Y E. R. Fech a: 22-9-1997.

419. - Los espantos infantiles
(VILLAMUDRIA)

Se les metía miedo [a los niños] con los guardias.
Informante: E. C. C. Colectores: C. J. P. Y E. R. Fecha: 22-9- I997 .

420. - Los espantos infantiles
(SANTA CRUZ DE JUARROS)

Nos decían:
-¡Que vienen los guardias! Como tenían aquella capa tan grande, y el tricornio que brillaba...
Informante: M. G. Colectores: C. P. y E. R. Fecha : 1-8-1997.

421. - Los espantos infantiles
(CELADA DE LA TORRE)

Con el Coco, que vienen los gitanos, que vienen los guardias. Antes teníamos
mucho miedo a los guardias.
Informante : F. I. R. Colector: E. R. Fecha : prima vera, 1997 .
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422. - Los espantos infantiles
(CARAZa)

Con el Sacamantecas. El Sacamantecas pues era un hombre que sacaba la
manteca. Se le tenía mucho miedo .
Informante: P. A. C. Colector: E. R. Fech a: 27-7-1998.

423. - Los espantos infantiles
(H ONTORIA DE LA C ANTERA)

El día de Nochevieja te decían:
-No hagas esto.
O:
-Si hace s esto, te meto en la bodega, abro la bodega, que hay un hombre que
tiene más ojos que días tiene el año.
Yo tenía un miedo ... El abuelo Juan me lo dijo ciento s de veces.
Luego supe que, si no era tuerto, tendría más ojos que días tenía el año, porque sólo quedaba un día.
Informante: M. P. Colector: C. J. P. Fech a: 1-8-1998.

-313-

HÉROES, SANTOS, MOROS Y BRUJAS

424. - Los espantos infantiles
(SANTO DOMINGO DE SILOS)

¡Que viene la Candonga! Eso se decía en Silos . Era una mujer de colorao.
Venía a coger a los niños.
Informante: E. P. Colector: C. J, P. Fecha: 20-8-1998.

425. - Los espantos infantiles
(LA SEQUERA DE HAZA)

¡Que viene el Bu! También el Coco.
Algún niño está convencido
de que el Coco es un ladrón,
con los ojos encendidos
y la boca de dragón.
Informante: C. A. R. Colector: C. J. P. Fecha: 16-8-1998.

426. - Los espantos infantiles
(LA SEQUERA DE HAZA)

A dormir, a callar,
mira, niño,
que el Coco te va a llevar.
Informante: J. L. A. Colector: C. J. P. Fecha: 16-8-1998,

427. - Los espantos infantiles
(QUINTANA DEL PIDIO)

[En] las fiestas de Navidad, el día 28 son los Santos Inocentes. Entonces venía
Herodes a degollar a los críos, y mira a ver, porque te cortaba la cabeza. ¡Qué
pánico! Más de cuatro veces me he escondido yo en un arca para que no me viera.
l·
1,

El último día del año nos decían:
-Hoy viene un hombre a la posada que tiene más ojos que días tiene el año.
¡Como el año sólo tenía [ya] un día, y el otro tenía dos [ojos]!

I

I
I
'1
I

Ibas adonde el posadero y llevabas una perra, cinco céntimos, para ver al
hombre aquel de los ojos. Se ponía uno una criba y una luz, y tapao con una
manta . Como estaba en la pajera, a oscuras, abrían y veías todo ojos .
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Pero, por la noche , el último día del año venía San Silvestre, Pero yo no sé por
qué, le llamaban San Silvestre el Cojo. Que venía tirando adobes por las chimeneas. Para meter miedo a los chicos :
-Vámonos pronto a la cama, que, sino, viene San Silvestre.
En mi ignorancia, yo le preguntaba a mi abuelo:
-Si es cojo, ¿cómo puede saltar de un tejao a otro?
-Uy, con una pata sola .
El Zarramocos también asustaba a los chicos. Se disfrazaba con unas abarcas ,
una chaqueta vieja, un trozo de malla, de espanto. A la salida de misa, el domingo de Carnaval, ya andaba el Zarramocos por ahí, así que yo me pasaba los tres
días sin salir de casa.
Informante: C. C. U. Colector: C. J. P. Fecha: 14-8-1998.

428. - El Alambrao
(VILLAESPASA)

Nos metíamos los tres hermanos en la cama a dormir. Yo era el más pequeño.
y mi hermano decía que venía el Alambrao.
y todos tapaos debajo de las mantas y de las sábanas.

Eso se lo decía mi madre a mi hermano Eliseo.
Informante: E, R. Colector: C. J. P. Fecha : agosto , 1997.
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ESDE la antigüedad, las corrientes y depósitos de agua -especialmente
los pozos- se han asociado al mundo infernal, o más bien , a la frontera
que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos. La Laguna
Estigia de los griegos, el río que había que atrave sar (por un puente) en much as
tradiciones orientales, o el mar que arrastraba las barcas-ataúd donde se depositaban los cadáveres de los nobles entre muchos pueblos germanos, muestran
hasta qué punto el agua ha sido símbolo de la muerte tantas veces , al menos,
como lo ha sido también de la vida.

D

En la tradición burgalesa, tan de tierra adentro, no el mar, pero sí divers as
lagunas y pozo s se han asociado muchas veces al mundo infernal. Quizás el topónimo -con sus leyendas asociadas- más interesante de toda la provincia sea justamente ese prodigioso Pozo Airón situado en la Sierra de la Demanda, donde
según la tradición encontró la muerte la mítica doña Lambra, o donde habrían
desaparecido ·carros con todos sus ocupantes dentro.
Ciertamente, las historias y leyendas sobre Pozos Airones figuran, sin dud a,
entre las más viejas e interesante s de todas las que se pueden encontrar en la
península Ibérica. Se sabe de una deid ad acuática de la Hispania antigua, deno minada "Airo" o "A irón", que debió mantener algún tipo de culto durante la
dominación rom ana , ya que en el lugar llamado Fuente Redonda, cerca de Uclés
(Cuenca), se con serva una lápida latina ofrecida como exvoto al "Deo Aironi",
seguramente el genio de la fuent e l . Para algunos investigadores, es segura la
conexión entre la antigu a divinidad acuática prerromana y los pozos Airones dispersos por toda la geografía española - en Gran ada, Málag a, La Almarcha
(Cuenca), Ciudad Rodrigo (Salamanca), Medina del Campo (Valladolid), San
Esteban de Gormaz (Soria), Aldea del Pinar (Burgos), Mazarieg os (Palencia),
Ahigal de Villarino y Villar de Peralonso (Salamanca) , Tejerin a (León), Mohedas
de la Jara (Toledo) y Orell ana (Badajoz)- 2, aunque no puede decirse que el "Deo
Aironi" fue ra una divinidad específicamente ibérica, puesto que se sabe que uno
1

Véase al respecto José M.' Blázquez, Religiones primit ivas de Hispania 1 Fuentes literarias y epigráficas
(Madrid: 1962) pp. 167-168. La inscripción dice "DEO. A I IRONl l FECIT. FA I MILlA . OC I VLES(is). VSE(tana) I
C(ains). Tl TINNI(ns) I CRlSPl NV(s)". Véase también Manuel Salinas de Frías, "La religión de los celtíberos (1)" ,
Studia Historica (Historia antigua) vol. ll -lll n." I (1984-1985) pp. 81-102, p. 90.

2

Juan Fran cisco Blanco, Bruj ería y otros oficios populares de la magia (Salamanca: Ámbi to, 1992) pp. 91-92.
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de los genios de las aguas de que hablan las leyenda s de Suliac y de Bretaña , en
el noro este de Francia, lleva justamente el nombre de Aezraouant, muy similar al
Airón español , y que ha sido descrito como "un demonio que vive en los pozos y
en los estanques, adonde intenta atraer a las mujeres y a los niño s engañándoles
bajo la apariencia de un coll ar, pulsera, pein e, alfiler, sortij a, etc. A menudo les
atrae haciéndoles ver un espejo que hace flotar en la superficie del agua .
Desdichado del imprudente que se baja para cogerlo; Aezraouant, escondido bajo
las hierbas, le mete en su palacio de cristal o le encadena sometiéndole para siempre a los trabajos más duro s" 3 .
Del arraigo en la España más moderna de las leyendas relativas a Pozo s
Airones dan fe las Relaciones geográficas que Felipe II ordenó reda ctar con
informaciones sobre villas y lugares de toda España, y que incluyen un párrafo
(en una relación de 1575) dedicado a "un lago, que se llama El Pozo Airón" ,
situado j unto al pueblo de Castillo de Garc i-Mu ñoz, en la pro vincia de Cuenca:
Hay un lago, que se llama El Pozo Airón, que es la cosa más señalada de
esta tierra, el cual no cría cosa alguna de pescado, si no es sabandijas ponzoñosas; e que por el sabor e color es como la de la mar; y es tan profundo que hasta
agora no se sabe el fondo de él. Es en form a redond a e muy ancho, e que el agua
es de tal sabor, que ni los hombr es, ni bestias, ni aves, ni ningún animal bebe
de ella, por ser el agua como la del mar, y en esta tierr a se dice comunmente ser
oj o de mar; y aunque de él se dicen much as cosa s fabulosa s, esta es la verdad,
e por cosa notabl e el Emperador don Carlos V, pasando a Valencia, lo fue a ver
por cosa muy nombr ada; y el Rey don Felipe, nuestro Señor, así mismo. Cae
media legua de esta villa, en su jurisdicción, a la parte del Norte.

Pozos del mismo nombre son mencionados en obra s de Cervantes (Viaje del
Parnaso), de Quiñ one s de Benavente (entremés de El borra cho ) y de otro dramaturgo barroco anónimo (autor del entremés de El barbero), así como de
diversos hi storiadores y geógrafos de lo s si glo s XVI y si guientes.
Especialmente interesante resulta el hecho de que, en la Adjunta del Viaje del
Parnaso cervantino, se rel acionen los Po zos Airones con las leyendas para
met er miedo a los niño s:
Ítem, se da por aviso particular que si alguna madre tuviere hijos pequeñuelo s, traviesos y llorones, los pued a amenazar y espa ntar con el Coco, diciéndoles : "Guardáos, niños, que viene el poeta ful ano, que os echará con sus malos
versos en la sima de Cabra o en el pozo Airón '" .

3

H. Gaidoz y E. Rollan d, "Les noyes el les génies des eaux", M élusin e JI (1884-1885) pp . 250-25 1.

4

Migue l de Cervantes Saavedra, Viaje del Parnas o, Obra Compl eta III (Alcalá de Henares: Centro de Estudio s
Cerva ntinos , 1995) pp. 1219- 1356, p. 1354.
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En un proceso inquisitorial instruido en Belinchón (Cuenca) en 1565 se acusaba a supuestas brujas de reunirse en el pozo Airón ¿de Almarcha? con el diablo que presumiblemente lo habitaba 5 . Y un soneto erótico barroco, de posible
atribución a Góngora, convertía la alusión a este pozo en metáfora del sexo
femenino:
Amaina el toldo, pálida podenca,
que bien conozco el galgo que te tumba ,
y sé que el pozairón se te derrumba
del continuo escanciar a la flamenca",
En el siglo XVIII, un Pronóstico para el año 1731 de Diego Torres Villarroel
volvía a convertir un pozo Airón en escenario de actividades brujeriles". Y en el
XIX , Pascual Madoz señalaba, muy escuetamente, que el pozo Airón situado
cerca del pueblo burgalés de Aldea de Pinar parecía no tener fondo y estar habitado por pece s enteramente negros 8. Finalmente, un célebre romance judea-español documentado entre los sefardíes de Salónica, el de El pozo Airón, protagonizado por seis hermanos que dejan morir en un pozo de ese nombre al séptimo y
más pequeño, avala la amplia y viejísima tradicionalidad de un topónimo y de un
repertorio leyendístico cuya documentación en la provincia de Burgos resulta ser
un interesante eslabón de una cadena credencial y tradicional extraordinariamente rica e interesante ".

5

Heliodoro Cordente Martínez, Brujería y hechicería en el Obispado de Cuenca (Cuenca: Diputación, 1990) pp. 67.

6

Ms. 4 117 de la Biblioteca Nacional de Madrid, f. 213, vs. 1-4. Cfr. Pierre Alzieu, Robert Jammes e Yvan Lissorgues,
Poesía erótica del Siglo de Oro (Barcelona: Crítica, reed. 1983) p. 229.

7

Blanco, Brujería y otros oficios populares de la magia pp. 9I-92.

8

Madoz, P., Diccionario geográfico-estadística-histórico de Espa ña y sus posesiones de Ultramar [Madri d, 18451850] vol. dedicado a Burgos (reed. Valladolid: Ámbito, 1984) p. 38. Véase además Elías Rubio Marcos, "El Pozo
Ayrón en Aldea del Pinar", Burgos en el recuerdo 2 (Burgos : [edición del autor], 1998) pp. 209-21I.

9

Véase al respecto José Manuel Pedrosa, "El pozo Airón: dos romances y dos leyendas ", Medioevo Romanzo XVIII
(1993) pp. 26 1-275.
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Poza de la Sal (circa 1920) .

Etnotextos
429. - La fuente y el mar
(HONTORIA DE LA CANTERA)

[En] la fuente de Hontoria hay un pequeño rumor , de oído, claro, que se cree
sea alguna ramificación de la Laguna Negra . Por debajo [de] tierra se filtra y
llega hasta aquí . Y puede proceder el agua del mar mismo.
La [Laguna Negra] de Neila y también la fuente de Hontoria.
Informante: N. P. Colector: C. J. P. Fecha : 1-8- 1998.

430. - La Laguna Negra
( H ONTORIA DE LA CANTERA)

Algunos creían que habían tirao unos bueyes y unas vacas allí [en la Laguna
Negra ], con carro y todo , y que se les había tragao y no habían encontrao ni
fondo ni nada.

y algunos decían que la Laguna de Neila es tan profunda que iba a dar al mar.
Informante: M. P. P. Colector: C. J. P. Fecha: 1-8-19 98.

431. - La laguna absorbedera
(FUENTECÉN)

Decían que, en las Madre s de Cuevas, un arroyo cerca de Coreas, decían que
antiguamente se habí a tragado algún carro .
Informante: E. G. U. Colector: C. J. P. Fech a: 16-8-1998.

432. - La laguna absorbedera
(LA S EQUERA DE HA ZA)

Cuando había nublao, decían:
-Ya están cogiendo las nubes agua de Cuevas [de Provanco, Segovia].
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y dicen que luego llovía hasta escuerzos y ranas que cogía de las lagun as. Que

los absorbía y luego los soltaba.
Informant e: T. A. Colector: C. J. P. Fecha: 16-8-19 98.

433. - La laguna absorbedera
(LA S EQUERA DE H AZA)

[Estaba en Cuev as de Provanco, Segovia). Decían que no te podías acercar
allí, porque absorbían las cosas, y las personas y los animales y todo.
Que lo atraían el agua.
Informante: C. A. R. Cole ctor: C. J. P. Fecha: 16-8-1 998.

434. - La laguna que se tragó un carro con monjas
(ARAÚZO DE S ALCE)

Se cayó dentro un carro de monjas y desap arecieron. No se sabe el fondo que
tiene . Venían de Silos. En la ermita [de San Miguel) , junto al roble , hacían el descanso antes de subir a la Virgen de Castro, en Peñalba.
Era el camino que iba de Silo s a Castro.
Informante: E. P. A. Colector : C. J. P. Fech a: 12-8-1998.

435. - La poza que se tragó un carro
( QUINTANILLA S OBRESIERRA)

Mire, esta fuente [La Poza, uno de los nacimientos del río Ubierna) , otra que
hay en Abaj as, otra que hay en Castil de Len ces, y el pozo de Covaner a, no se
secan nunca .
Un cacharrero que pasaba por la carretera cayó con el carro en La Poza.
Informante: F. B. Colector: E. R. Fecha: enero, 1996.

436. - La poza que se tragó un carro
( QUINTANILLA S OBRESIERRA)

Pue s eso dicen, que venía uno [un cacharre ro] por ahí , de Santander, o de
Madrid, no sé de dónd e sería, a vender, com o ven ían antes por los pueblos.
Aquél dice que venía y fue a dar agua a las vacas [y que se cay ó dentr o con
carro y anim ales] . Allí se ven los cach arros ; en el día claro se ven los platos
blanquear.
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Yo le he oído toda la vida. No he oído de que se haya metido nadie a medirlo, nadie. Cuando estaban perforando el petróleo, salían por La Poza trozo s de
saco s de cemento.
Informante : D. F. E. Colector: E. R. Fecha : enero, 1996.

437. - El Ojo que se tragó un carro
(ARAÚZO DE S ALCE)

Un carro de bueyes conducido por monj as que venían de El Calvario se cayó
en El Ojo [nacimiento del río Aranzuelo]. Un carro que venía con monjas. Se tiraron a beber [los animales], y se metieron en el pozo , ahogándose todas. Claro que
eso es muy posible, porque las vacas, cuando tienen sed, no miran y se tiran de
cabe za al agua .
Nunca se ha conocido seco alOjo. Toda la vida al mismo nivel. Había tres
ojos, ahora sólo dos, pero hay uno entre juncales y cañizo s que no se ve que es
el más profundo.
Informa nte: R. C. Colect or: E. R. Fecha: otoño , 1995.

438. - El Pozo Salto
( CEREZO DE

Río T IRÓN)

Habí a un pozo allí, y el que se caía en él, ya no salía. Era muy malo, igual
[para las] personas que [para los] animales .
Informante: L. L. Colector: C. J. P. Fecha: 18-7-1 998.

439. - El Pozo Caral
(V ILLAFRUELA)

Dicen de él que la gente que está desesperada se tira a él. Y está a dos kilómetros , y, que yo sepa, se han tirado dos. Y el que entra, no sale. Y el que se tira,
lo lleva bien pensado, porque estando tan lejo s...
Informante : B. M. Colector: E. R. Fecha: 12-5-1998.

440. - El Pozo del Aceite
(FUENTEODRA)

[Al Pozo del Aceit e] no se le conoce hondón [profundidad] y en el se cayó
antiguamente un carro con las vacas y todo .
Informante: C. R. Colector: E. R. Fecha: 1995.
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441. - El Pozo Manolo
(ESCALADA)

A mi me contaba mi padre que una vez que uno con un carro , que estaban por
allí haciendo cosas, ¿no?, se cayó el carro en el Pozo Manolo que llaman, y que
aquello no tiene profundidad [fondo] , y que luego salió el carro por la parte de
Santander, al mar, que salió al mar.
Informante: E. M . B. Colec tor: E. R. Fecha : 30-6-2001.

442. - La muerte de Doña Lambra en el Pozo Airón
(SANTO DOMINGO DE SILOS)

[Doña Lambra] murió cayéndose a un pozo que hay en la Sierra, el Pozo
Airón creo que acaso se llama.
Con el caballo y todo.
Eso decían las mujeres.
[Del Pozo Airón] decían que era un respiradero del Infierno. Está por la
Sierra.
Informante: E. P. Cole ctor: C. J. P. Fecha: 20-8-1998.

Aldea del Pinar.
Pozo Airón.
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443. - El carro que cayó al pozo Airón
(HONTORIA DEL PINAR)

Bueno, pues de ese pozo tengo yo oído que , pues eso , que iba una vez una
joven en una yunta de vacas, en un carro subida, y que se metió allí, y que no la
pudieron sacar.
Eso dicen, que no tiene fondo, que es un ojo de mar o algo [así]. Eso dicen.
Inform ante: P. A. M. Colector : E. R. Fecha: 12-2-1997 .

Aldea del Pinar.

444. - Los Lagos de Gayangos
(B ÁRCENAS- GAYANGOS)

En Gayangos les llaman los Lagos de Bárcenas, pero fuera de Gayangos, Los
Lagos de Gayangos. La mayor parte de ellos el terreno es de Bárcenas. Hay tres
lagos, yo siempre he conocido tres. Son dos más pequeños y uno grande.
Se contaba que había venido la Virgen en una época , y había pedido limosna,
(que era un pueblo) , y no se la dieron, y dice que como no le dieron limosna que
había dicho que se hiciera agua. [Donde están los lagos] había un pueblo, dicen.
y entonces el pueblo quedó dentro [sumergido].
[Decían] que vino la Virgen a pedir, y que como no la dieron nada que les echó
ese castigo.
Decían que si no tenía fondo, que era un brazo de mar; eso se decía, habladurías.
Inform ante: J. P. Colector: E. R. Fecha: 5-4-2001.
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S OTROS I 1

(CHISTES LOCALES, DICTADOS TÓPICOS Y GENTILICIOS)

,

ESULTA sorprendente apreciar que, en muchas ocasiones, las historias
que sobre el carácter de los naturales de cada pueblo se cuentan han sido
inventadas más por "los otros" -sobre todo por los de los pueblos vecinos- que por los nativos, y que muchas veces los nombres, los seudónimos, los
motes, los apodos y los gentilicios por los que cada familia o cada pueblo resultan conocidos son, por lo general, una invención -rnuchas veces poco inocente, y hasta humorística y paródica, cuando no abiertamente malintencionadade los demás. El mismo término "español", que define a los naturales de
España, resulta que no nació en el solar nativo de los españoles, sino fuera de
nuestras fronteras:

R

Todo parece indicar que el término español es un extranjerismo que no
nació en la península Ibérica, sino al norte de los Pirineos. Según los dato s
conocidos hasta hoy, se documentó por primera vez en la literatura occitana
que floreció a partir de finales del siglo XI en el sur de Francia. En 1948, el
filólogo suizo Paul Aebischer dedicó una parte de su libro Estudios de toponim ia y lexic ografía románicas a la cuestión, rechazando la etimología hispanione, defendiendo la de hispaniolu , y argumentando que la fonética de
espanhol o español identificaba esta voz como provenzalismo. El mismo
investigador descubrió, además, que la primera mención de esta voz , en un
documento bearnés fechable entre ll05 y 1l1S, correspondía a un nombre de
per sona con ev idente connotación de orígenes étnico-geográficos ibéricos. Y
también señaló que el término proliferó posteriormente en las fuentes documentales del sur de Francia y de Cataluña, con alguna aparición esporádica en
Aragón .
Toda s las investigaciones posteriores han corroborado que el término
español debe ser de origen provenzal, en vez de peninsular. Miquel Col! i
Alentorn descubrió y dio a conocer en 1968 un texto bearnés de 1095 (anterior por tanto a los primeros documentados por Aebi scher) y muchas más
menciones algo posteriores en el sur de Francia y en Cataluña, lo que reforzaba la etimología provenzal del término. Y José Antonio Maravall dio a
conocer en 1974 que en el Cartulario de la Catedral de Huesca habían quedado reflej adas nada menos que veinticuatro menciones del patron ímico español
fechadas entre 1139 y 1221.
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En el ámbito castellano, la prime ra documentación del término nos la ofrece la Primera Crón ica General de Espa ña redactada en la segunda mitad del
siglo XIII bajo la dirección del rey Alfonso X el Sabio. En esta obra, la voz

espannoles aparecí a con el sentido de "cristianos de la penín sula ibérica" , en
oposición a los "musulmanes" del mismo ámbito. Hasta aquel momento , la literatura latina (ecles iástica, historiográfica y administrativa) había utilizado las
voces hispanus, hispaniensis e hisp anicus',

El que los nombres -o apodos y gentilicios- y los rasgo s de car ácter que
supuestamente se asoci an a cad a pueblo hayan sido formulados o inventados,
much as vece s, por "los otro s' ? explica que , en muchas ocasiones, tales seudónimo s -tanto los indi viduales como los colectiv os-, y las historias que se cuentan sobre cualqui er grupo o pueblo, no puedan con siderarse refl ejos de la historia ni de la verdad, sino de la seudohistoria o de los conceptos o creencias que
cada grupo suele con struirse sobre los dem ás. No es de extrañar, por ello , que
los gentilicios y las anécdotas que durante siglos han circulado sobre unos pueblos y otros se defin an por su carácter no sólo simplis ta y generalizador, sino
incluso, en la mayoría de los casos, despectivo y denigratorio, ya que las rel aciones que cada pueblo ha solido tener con los vecinos han sido casi siempre
de rivalid ad y de competencia por los recursos naturales del entorno que todo s
debían comp artir.
La mayoría de los gentilicios, de los dictados tópico s y de los chistes y chascarrillos acerca de cada pueblo burgalés que han quedado reflej ados en estas
páginas han estado moti vados , ciertamente, por el afán de describir de modo simplista y peyorativo el carácter de los "otros" pueblos del entorno. Pero, pese a
haber nacido bajo el signo de este "pecado original" de la rivalidad y de la mala
intención, no dejan de constituir un corpu s cultural de extraordinario interés
desde mucho s punto s de vista: desde el geográfico , el histórico, el cultural, el
antropológico, el psicológico , y mucho s más.
1

José Manuel Pedrosa, "Español", Enciclopedia Universal Multimedia (Madrid: Micronet, diversas ediciones en CD-Rom).

2

Sobre las figuras y la releva ncia cultura l de "los otros" en la historia y en la cultura en genera l, puede n verse los trabajos de Tzveta n Todorov, Nosotros y los otros. Refl exiones sobre la diversidad humana (México: Siglo XXI, 1989)
Y La conquista de América. El problema del otro (Madrid : Siglo XXI, 1991). En el ámbi to españo l, es indispensable
también citar trabajo s como El otro como enemigo. Refl exionar sobre la notredad [Fundamen tos de Antro pología 67] (1997) , Y los cuatro volúmenes colectivos De palabra y obra en el Nuevo Mundo (Madri d, Siglo XXI, 1992).
Véanse además trabajos como los de Honorio M. Velasco, "Igua les y difere ntes. Categorías proverbiales de la concept ualización del otro" , Antropología sin Jr onteras: ensayos en honor a Camelo USÓIl, coord . Ricardo Sanmart ín
(Madrid: Centro de Investigaciones Socio lógicas , 1994) pp. 239-25 1; YMartha Blache , "Co nstrucción simbólica del
otro: una aproxi mación a la identidad desde el folklore", Revista de Investigaciones Folkl áricas 4 (1989) pp. 10-20.
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Camilo José Cela, que ha dedicado grandes afanes a la recolección y a la sistematización de este inmenso corpus cultural -al que él ha puesto el nombre de
"dictadología tópica"-, ha señalado que
la más desnuda y fr ágil huella del hombre, su voz nombr ando o no más
que aludiendo al otro hombre que ve y a su pais aje doméstico y familiar, es el
cuerpo vivo de cuanto proponemos y también el bullidor material que se nos
brinda para que podamos trabajar con él, no moldeándolo como si fuera arcilla sino procurando entenderlo en cuanto dice , e incluso en cuanto sugiere o
adivina, puesto que es palabra salida de la boca y dicha con ánimo de ser
entendida por alguien y recordada más allá del tiempo. Señalamos al hombre
nombrando lo inmediato, aquello que ve y que toca e intuye propio o semejante (su praximu s y su

IO Cll S

natalis), pero desentendido de las nociones abs-

tractas y aun de los presentimientos y las sensaciones, esto es, dando de lado
a todo lo que no fuere él mismo y su prójimo enmarcados ambos en su peculiar parcela, en su decorado patrimonial, en el rincón geográfico y humano, e
incluso psíquico, sentimental y cultural en el que vive, y mecido por su propio instinto y la huella de la tradición a la que se debe : hablamo s del escena rio con el que se funde incluso a espaldas de su inabdicable albedrío y aun de
su talante 3 .

Nuestro repertorio de gentilicios, de dictados tópicos y de dichos locales acerca de los pueblos burgaleses, nos ofrece la oportunidad de comprobar hasta qué
extremo estos dichos y estos relatos de apariencia puramente local son en realidad
simples eslabones de una cadena cultural mucho más amplia, que encuentra reflejos y paralelos prácticamente universales. Así, si nos fijamos en el relato de La
ascensión al cielo que se ha contado hasta hoy en Quintana del Pidio -es cuento
muy común en muchos otros lugares de España y de Europa-, atribuyendo a los
naturales del vecino Gumiel de Izán la empresa de haber querido subir hasta el
cielo construyendo una torre de cestos, y quitando uno de los cimientos al ver que
faltaba uno para tocar el cielo -con lo cual se cayeron todos-, podremos comprobar sus asombrosas analogías con el siguiente relato mítico -tan relacionado además con la historia bíblica de la Torre de Babel- registrado nada menos que de una
persona de la etnia fon que habita en el país centroafricano de Benín :
3

Camilo José Cela, Diccionari o geográfico popul ar de Espa ña l. Introducción a la dictadologia tópica. (Madrid:
Noesis, 1998) p. 17.
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Un día los hombres quisieron subir hasta el cielo, y para ello pusieron piedras de mortero, unas encim a de otras, y subieron. Pero cuando casi habían llegado, vieron que les falt aba un mortero, y recorrieron todo el puebl o buscando
uno. Como habían utilizado todos, decidieron sacar uno de debajo para ponerlo encima, y entonce s se derrumb ó todo, y muchos murie ron.
Los que sobrevivieron empezaron a hablar en lenguas distintas, y por eso
hoy en día hay tantos idiom as 4.

Otro s de los chistes que en alguno s pueblos se cuentan sobre los pueblos vecinos distan mucho de ser específicamente locales, y resultan bien conocidos en
muchos otros lugares y tradiciones. Si en el mismo pueblo de Quintana del Pidio ,
o en Hontoria de la Cantera, se atribuye a los naturales de Campillo de Arand a,
o a los de Frandovínez , la ridícula confusión de una cuba de madera o de una
albarda con una ballena, puede record arse que histori as muy parecidas han sido
tradicionales desde hace muchos siglo s en lugares muy dispersos de nuestra geo grafía tradicional. Sabemos, por ejemplo, que en el Cancionero de obra s de burlas provo cantes a risa de los inicios del siglo XVI se ironizaba a propósito de uno
que confe saba
(...) y vi sacar de una balsa
ballena s con un anzuelo ' .

En los Siglos de Oro, y en la obr a de Lope de Vega y de los mejores inge nio s de la época, los naturale s de Madrid eran llamados "balle natos" porque
unas alforjas que un día baj aban flot ando por el río Manzanares dieron ocasión
de creer a muchos de que nadaban ballenas por el río 6 . Y son innumerable s los
pueblos de toda España a los que se atribuyen sucesos grotescos y ridículos
parecidos 7 .
Gran interés tienen tambi én los gentilicios y las anécdotas referidas a pueblos
cuyos habitantes eran llam ados "rabudos" porque se pensaba de ello s que tenían
4

El informante fue Laurent Fidéle Sossoubi, de 37 años, de etnia fon, nacido en el pueblo de Bohicon (Ben ín) yentre vistado por José Manuel Pedrosa en Alca lá de Henares (Madrid) el 15 de marzo de 2001.

, Cancionero de obras de burlas provocantes a risa. Véase al respecto Cancionero de obras de burlas provocantes a
risas. ed. J. A. Bellón y P. Jauralde Pou (Madrid: Akal, 1974) p. 269.
6

Véase al respecto, por ejemplo, Antonio Trueb a, "La ballena del Manzanares", en Cuentos populares (Madrid:
Romero, 1913): pp. 124- 127.

7

Véase al respecto la enorme bibliografía citada por José Luis Agúndez Garcí a, Cuentos populares sevillanos (en la
tradición oral y en la literatura), 2 vals. (Sevilla: Fundación Machado, 1999) núm. 284.
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rabo, ya que se les relacionaba, por lo general, con los judíos o con los conversos descendientes de judíos.
La atribución de rabo a los judíos y a otros pueblos con aura de malditos es
un motivo universal, particularmente vivo en diversas tradiciones europeas occidentales, y cuyos antecedentes más viejos han sido situados por Jo seph E. Gillet"
en los escritos del médico griego del siglo V a. C. Ctesias de Cnidos, y po steriormente en los de Plinio el Viejo , Ptolomeo, Marco Polo, Colón y muchos otros.
En la Edad Media, fue un tópico arra igado en todo Occidente que los ingleses
tenían rabo. Dentro de España, mucho ante s de que la propaganda franquista atribuyese a los rusos y a los comunistas en general el ir arrastrando demoníacos
rabo s, tales pullas se profirieron en alguna ocasión contra los castellanos, portugueses o agotes, o como ha estudiado Constantino Cabal, contra los vaqueiros de
alzada asturianos". Pero también, y muy especialmente, contra los judíos; antológico puede ser considerado el pasaje de La Gaviota de Fernán Caballero, recordado por Gillet, en que uno s campesinos se preguntan si un hombre inconsciente que han recogido será judío, cos a que descartan porque "Si fuera judío, ¿no le
habríamos visto el rabo cuando le desnudamos?" 10 . La atribución, en canciones y
8

En "Raboso, rabudo, cobarde (tradición y semántica)", Nueva Revista de Filología Hispánica III (1949) pp. 372-378.

9

Véase al respec to Constantino Cabal, "El cuento de los rabud os". en Contribución al Diccionario Folklórico de
Asturias: Apodo-arriero (Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos, 1984) pp. 48-54, p. 50, quien señala que "lo de
que tenían rabo judíos fue convicción general. El que se levantaran con frecuencia en sus actos religiosos, cuentan
que hizo pensar a los cristianos que era la cuestión del rabo, que no les permitía sentarse bien. Esto pensaban en
Burgos, y esto les anunciaban en La Rioja a los de ciertos lugares -a los de La Bastida, por ejernplo-: "Judíos de La
Bastida, / no vayáis por Briones a Haro, / que os saldrán al camino / y os podrán cortar el rabo". Más adelante se
refiere Cabal a un pasaje de las Memorias de un anciano de Alcalá Galiana con una anécdota que acaeció en "Madrid
bajo los franceses. Y celebra el cumpleaños del rey Fernando VII en prisión. Dos, de cierto mamelucos, o que el puebo juzg aba mamelucos, son muerto s en esta fecha. Y cuenta Alcalá Galiana que una vieja le habló así: "- Yo los he
visto, señor... Yo con mis propios ojos les vi el rabo...l" Se les tenía por judíos" . Muchos más datos de este tipo se
encontrarán en este trabajo de Cabal.

10

Véase en Fernán Caballero, La Gaviota, ed. C. Bravo-Villas ante (Madri d, Castalia: 1987) pp. 61-62, el pasaje corres pondiente al enc uentro y auxilio a Fritz Stein, cirujano alemán de paso desde Extremadura hasta Andalucía:
"- Me parece que es hebreo.
- ¡Hebreo! --exclam ó la tía María- ¡Virgen Santa! ¿Si será judío?
En aquel momento , Stein, que había estado largo tiempo aletargado, abrió los ojos y dijo [algo] en alemán [...]
- ¿Qué ha hablado? - preguntó la tía María.
- Será hebreo como sus libros -respondi ó fray Gabriel- Quizá será judío, como usted ha dicho, tía María.
- ¡Dios nos asista! - exclamó la anciana- Pero no. Si fuera judío, ¿no le habríamos visto el rabo cuando le desnudamos?
- T ía María - repuso el lego-, el padre prior decía que eso del rabo de los j udíos es una patraña, una tontería, y que
los ju díos no tienen tal cosa.
- Hermano Gabriel - repli có la tía M aría-, desde la bendit a Constitución, todo se vuelven cambio s y mudanz as. Esa
gente que gobi erna en lugar del rey no quiere que haya nada de lo que antes hubo, y por esto no han querido que
los jud íos tengan rabo y toda la vida lo han tenido, como el diablo. Si el padre prior dijo lo contrario, le obligaron
a ello , como le obligaron a decir en misa rey constitucional.i, ".
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en dictados tópicos, de rabo y de sangre judía a los naturales de diversos pueblo s
alaveses, puede permitirnos llegar a conclusiones reveladoras por comparación
con los casos extremeños. Así , refiere Gerardo López de Guereñu , en su
Refranero alavés , que el refrán "Judíos, rabo de oveja, que vendieron a Cristo por
una teja" "es lo que suelen decir con mala intención los vecinos de los pueblo s
colindantes a los treviñeses de Torre". Y a continuación reproduce varios cantares y dictados tópicos riojanos del mismo cariz:
Jud íos de La Bastida
no vayáis por Briña s a Haro;
porque os saldrán al camino
y os podrán cortar el rabo.
Rabudo s los de Laguardia,
judíos los de Elvillar,
que vendieron a San Roque
por un currusco de pan... 1I

En mucho s otros pueblo s de España abundan creencias, prejuicios, dichos y
gentilicios del mismo tipo. Especial interés tiene el mote de "rabúo", que se aplica, por ejemplo, a los naturales de Cabezuela del Valle, en Cáceres , respecto a lo
cual se ha señalado que "se les ha llamado también "cabezoleños rabúos", lo que
equivale a llamarles "judíos" -de los que hubo una importante aljama en
Cabezuela- ya los que se les supon ía dotados de rabo demon íaco?". "Rabúos" se
llama también a los habitantes de Casatejada, Mont ánche z, Calera de León y
Cáceres; y "rabinches" a los de Saucedilla 13.
Al contrastar los gentilicios, los dictados tópicos y los chistes y chasc arrillos
que en cada pueblo de Burgo s circulan sobre los pueblo s del entorno, y los que se
han documentado en otras áreas y lugares, a veces extraordinariamente alejados
del corazón de Castilla, se puede extraer un conclusión sumamente aleccionadora, aparte de que la mayoría de ellos tran smiten visiones esencialmente falseada s
por la ignorancia simplista y por la interesad a manipulación ejercida desde las
poblaciones rivales : la de que tales visiones form an parte, desde hace siglos, del
sentir y de la ideolog ía, de los mitos y ritos más entrañ ables y profundos de todos
11 Lóp ez

de Guereñ u, Ref ranero alavés (re imp. Vitor ia: Diputación Foral de Álava , 1988) p. 50.

12

Fernando Flores de l Man zano , La vida tradicional en el Valle del Jerte (M érida, Asam blea de Extremadu ra: 1992)
p. 135 .

13

Véase al respecto Jos é Manuel Pedro sa, " Visión de lo judío en la cultura popu lar ex treme ña" , Del Candelabro a la
Encina: Actas de las Jorn adas Extremeñas de Estudios Judaico s (Hervas, 16-19 marzo 1995) , eds. F. Cort és Cor tés,
L. Castellan o Barrios, A . J. Esc udero Ríos e J. Escudero Ríos (Ba dajoz : Revista de Estud ios Ext rem eño s, 1996) pp .
249-283 .
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los pueblos en los que viven seres humanos, y que conocerlos es, ante todo, un
ejercicio de toma de conciencia de que la diversidad de las culturas es, la mayoría
de las veces, la cara contigua y cercana de la comunidad de valores, de actitudes
y de esencias que, en el fondo, todos los pueblos han compartido.
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Palacios de la Sierra.
Generaciones (circa 1910).

Etnotextos
445. - La ascensión al cielo + La ascensión del burro a la torre
( Q UINTANA DEL PIOlO)

Eso pasó en Gumiel de Izán. Tenían fama de ser un pOCO brutitos. Y dice que
quisieron hacer una torre de cestos, que llega se más alta que la que tienen , de cestos de vendimiar. Y todos, venga a llevar y a llevar. Y faltaba uno.
-¡Jo, por uno no la pasamos!
y dicen que salió un viejo y dijo :

-¡Jo, pues quitad el de abajo!
Quitaron el de abajo, y todos se hundieron.
y dicen que había unas mielgas en el campanario, arriba. Y a uno se le antojó subir a la burra pa que se las comiera.

La puso un cordel al cuello y empezó a subirla. Y decía:
-Mira, mira, cómo enseña los dientes a las mielgas.
¡Cómo no los iba a enseñar! ¡Cuando llegó arriba, ya estaba ahorcada !
Inform ante: C. C. U. Colector: C. J. P. Fecha : 14-8-1998.

446. - La ascensión del burro a la torre
(SOTRAGERO)

Villanueva de río Ubierna, asnos.
En Villanueva la Torre [Villanueva de Río Ubierna] tenían un burro. Como
nosotro s [los vecino s de Sotragero] tenemos un cordero, ellos tenían un burro.
Tenían un burro abajo, y dice que había salido una melga [mielga] arriba , donde
el campanario; y cogieron una soga y subieron al burro [para] que se comería la
hierba, la melga ; y decían:
-Mira, ya saca la lengua.
-Claro, sacaba la lengua porque le habían ahogao.
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En Villanueva los Asnos
suben el burro a la torre
y el burro se dese spera
porque la soga no corre.
Informante: A. A. Colector: E. R. Fecha: 1-4-2001.

447. - La ascensión del burro a la torre
(MAHAMUD)

Como tienen una torre tan bonita, no sé si la conoce [se refiere a la torre rena centista de la iglesia parroquial de Santa María del Campo, atribuida a Diego de
Siloé], y entonces, había una mielga en la torre. Y decía uno:
-Pues qué pena este burro no poder llegar para comerla.
y entonces dice:

-¿Sabéis lo que vamos a hacer?
Vamos a poner unos cuévanos, que
son esos de las vendimias, y los
vamos a poner uno encima de otro,
y hasta que llegue.
y le faltaba uno , y dice :

-Qu é pena, que el burro no
llega, el burro no llega.
Dice:
-Pues quita el de abajo y
ponle arriba.
Mientras tanto , el otro tiraba,
ya sacaba la lengua.
Dice:
-¡Dale, dale, dale! , que ya se
ríe , que ya la ha visto.
Desde entonces se dice:
-"Son más burros que los de
Santa María".
Informante: C. A. A.
Cole ctor: E. R.
Fecha: l 1-8-199 8.

Santa María del Campo.
Torre de la iglesia,
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448. - La ascensión del burro a la torre
(V ILLAFRUELA)

A los de Villafruela nos llaman melgueros. Dice la tradición que si había una
melga en la torre [de la iglesia], y que se la comió un burro , y por eso empezaron a llamarles los melgueros.
Informante : B. M. Colector: E. R. Fecha: 12-5-1998.

449. - La ascensión del burro a la torre
( CEREZO DE

Río TIRÓN)

En Silión, un pueblo de Santander, fueron más brutos que los de aquí.
Subieron un burro al campanario. Porque eran más burros que el burro.
Inform ante: M. C. E. C. Colector : C. J. P. Fecha: 18-7-199 8.

450. - La construcción del horno
( HU IDOBRO)

Un Jaime, de Cubillo de Butrón, hizo, dicen que hizo un horno , y, claro , le faltaba un ladrillo para termin ar el horno. Dice :
-Voy a quitar el de abajo , y le pongo arriba.
y el horno [se] vino abajo.
Informante: E. M. Colector: C. J. P. Fecha: 5-8-1997.

451. - La ocultación del sol con escriños
(ZUMEL)

Miñón, como está en esa cuesta por donde sale el sol, y veía que los demás
pueblos, como [en] Zumel, en Ros, en La Nuez , en Castellanos.... les daba el sol,
y aquí, [en Miñón], estamo s alIado del sol y no nos da el sol... [Dijeron]:
- Bueno, pues para eso hay una solución: vamos a coger todos los calañas, los
cestos y los escriños.
y les faltaban escriños, y fueron por todo el pueblo a recoger escriños. Y, aún
con eso, faltaba un escriño pa tapar el sol ; habían puesto todos y todavía les faltaba uno pa tapar el sol.

Con que ya con eso, dice:
-Ahora no podemos ir por los pueblos, porque si se enteran que es pa tapar el
sol, igual nos arrean.
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-¡Bah! , eso se soluciona: quitamos uno de abajo y le ponemos arriba,
y al quitar el de abajo se desmoronó todo, Desde entonces [a los de Miñón]
les llamamos los filó sofos.
Informante: T. N. M. Colector: E. R. Fecha: 22-6-1998.

452. - El pueblo de la ballena
( QUINTANA DEL PIOlO)

En Campillo de Aranda hay una balsa de agua muy grande . Y a un vecino se
le antojó meter una cuba de madera para que pujara con el agua. Bueno, pues que
se levantó no sé quién , y dijo que en la balsa había una ballena, y salió todo el
pueblo a verlo.
Como se le veía la tripa, la panza...
Le han pue sto [el nombre de] "El pueblo de la ballena".
Informante: C. C. U. Colector: C. J. P. Fecha : 14-8-1998 .

453. - El pueblo de la ballena
( H ONTORIA DE LA C ANTERA)

[A los de Frandovínez los llaman] ballenatos. Uno s del pueblo vieron una
albarda de las que usaban para llevar las caballerías, y la vieron en el río , que la
llevaba el agua, y creían que era una ballena.
y salieron el cura con la procesión y todo el pueblo a recibir a la ballena, a
ver dónde se paraba.
Informant e: N. B. Colector: C. J. P. Fecha: 1-8-199 8.

454. - El sacristán y el nombre de zumaque
(ZUMEL)

Había un cura que tenía un sacristán. Y le dice el sacristán:
-Mañana vaya Burgos.
Dice [el cura]:
-Pues mira: me tienes que traer incienso.
y fue por el camino diciendo:

-Incienso, incienso, incienso.
Pero al llegar a Arroyal, salió un perro:
-j Guau ,

guau!
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y dice [el sacristán]:

-Por mucho que digas triqui traque, no se me olvida el zumaque.
y luego empezó con "zumaque" en vez de incienso. Y al llegar a Burgos, pues
pidió zumaque en vez de incienso.

[Por esta razón , a los de Zumel se les llama zumaques].
Informante: T. N. M. Colector: E. R. Fecha: verano 1998.

455. - Los chulos de Quintanar
(PALACIOS DE LA SIERRA)

[A los de] Quintanar de la Sierra [les llaman] chulos .
-¿Has comido ya?
-Sí.

-Podías haber ido a mi casa.
-¿Has comido?
-No.

-Pues ya es hora.
Informante: P. M. T. Colector: C. J. P. Fecha: agosto , 1997.

456. - Las espuelas de Quintana
(QUINTANA DEL PIDIO)

[A los de] Quintana [nos llaman] los de las espuelas.
Porque hubo un señor muy fanfarrón , que se ponía unas espuelas, y tenía un
burro. Iba a Aranda a pie , y a la entrada, junto al Humilladero, que dicen que era
donde ahorcaban a la gente o algo así. Pues ahí, los de Quintana nos quitábamos
las zapatillas, y te ponías botas o zapatos, porque cómo ibas a ir catorce kilómetros que dista, y todo eso.
y aquel señor, se ponía las botas o los zapatos, y se calzaba las espuelas. Iba
andando, y haciendo ruido: chan , chan .
y diría la gente:

-Éste habrá dejado el caballo en la posada.
y por eso nos llaman los de las espuelas.
Informante: C. C. U. Colector: C. J. P. Fecha: 14-8-1998.
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457. - El robo de la imagen de Huidobro
(HUIDOBRO)

En Cortiguera, que también había un San Miguel, que era de Huidobro y estaba en un alto, y se llama el alto San Miguel. Y los de Cortiguera una noche se le
llevaron, se le robaron a los de Huidobro, y hacían la fiesta.

y los de Huidobro nunca fueron a la fiesta allí, pues porque les habían robao
el santo.
Informante: E. M, Colector: C. J, P. Fecha: 5-8-1997.

Huidobro.
Procesión del Corpus (circa 1950).

458. - Los ladrones de Canicosa
(PALACIOS DE LA SIERRA)

[A los de] Canicosa, bárbaros. Son peor que los hebreos. Porque no se someten a la ley. Han andado mucho por el mundo con la carreta.
Una vez, uno de Canicosa, pues iban hasta Palencia o a Valladolid con la
carreta, y tardó muchos días de venir. Y la mujer:
-¡Ay, cuántos días has tardao!
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Dice:
-No sé.
-¿Cómo que no sabes?
y le dijo el marido a la mujer:

-Cada posada a la que iba me llevaba el candil. Cuenta los candiles, y ahí tienes los días que he tardao.
Se llegó a casa con veinte o veintidós candiles.
Informante: P. M. T. Colector: C. J. P. Fecha: agosto , 1997.

459. - La peña del huevo
(HUIDOBRO)

En una peña de mi pueblo, que se llama Peña Lugero, había una piedra con
agujeros de tanto tirar huevos, porque no había quien se los compraría, de antiguamente. Dice que habían ido a vender huevos unas mujeres, y como había
muchos huevos, no se los quisieron comprar, y se fueron allá y empezaron a tirar
huevos, y hicieron el agujero.
Informante: E. M. Cole ctor : E. R. Fecha : agosto, 1997.

460. - La peña del huevo
(HUIDOBRO)

Cerca hay otra piedra que tiene un agujero, y decían que ese agujero lo habían hecho los del pueblo de tanto tirar hue vos, porque no habían quien se les compraría en los tiempos de antiguamente, que valían nada más que una perra, y por
no tirarles empezaron a tirarles sobre una piedra, y hicieron un agujero.
Porque había siempre muchas gallinas en nuestro pueblo.
Informante: E. M. Colector: C. J. P. Fecha: 5-8-1997.

461. - La peña del huevo
(HUIDOBRO)

Un señor que venía con los carros antiguamente, y no sé lo que le pasó, que si
se le vulcó, o que no vendía los huevos, o algo de eso, y empezó a estrellarlos
todos contra el risco , como que tiraba piedras, hasta que hizo el agujero ese .
y por eso, por ahí, por ese agujero, pasó el tren [de la línea SantanderMediterráneo] sin romper lo de arriba.
Informante: E. M. X. Colector: E. R. Fecha : agosto, 1997.
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462. - La Peña del Huevo
(POZA DE LA S AL)

En Peñahorada hay una piedra que atraviesa el ferrocarril y se llama la Peña
del Huevo . [Dicen] que la rompieron unos frailes a fuerza de tirar allí los huevos.
De tanto tirar huevos , rompieron la piedra .
Informante: A. P. L. Colector: E. R. Fecha: 22-9-2000.

463. - La rivalidad entre Sedano y Nocedo
(HUIDOBRO)

Dicen que Noceda era porque dicen que una vez se encontraron los de Noceda
con los de Sedano, y tuvieron un juicio, y los de Sedano no se daban , y los de
Noceda no cedían, y así quedaron: Noceda y Sedano. Sedano, como no se daban,
se quedaron con Sedano . y Noceda, como no cedían, pues se quedaron con
Noceda.
Informante: E. M. Colector: C. J. P. Fecha: 5-8-19 97.

464. - La rivalidad entre Nocedo y Huidobro
( H UIDOBRO)

Lo decían porque eran cuatro casillas pequeñas y estaban en tres barrios, y en
otros pueblos están juntas, y en nuestro pueblo están separadas [las casas]:
En Huidobro, mala mar,
tres casillas y un pajar,
y un perrillo melenudo,
le alzas el rabo,
y le chupas el culo .
Informante: E. M. Cole ctor: C. J. P. Fecha: 5-8-1997.

465. - La rivalidad entre Fuentemolinos y La Sequera
(LA SEQUERA DE HAZA)

Fuentemolinos, ratoneros. Porque les gustaban mucho las ratas , las de agua.
Tienen muchas fuente s donde se crían bien. El río divide la jurisdicción con
Haza. Allí ellos tienen un prao para dar de comer al ganao suyo, y nosotros otros
en nuestro lao.
Estábamos siempre peleando con ellos, pero el río no nos atrevíamos a pasarle. Les cantábamos:
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Los de Fuentemolinos
bajan al prado
a comerse un burro
desorejao.
Como el burro es pequeño
y ello s son muchos,
se qued aron con hambre
los aguiluchos.
Informante: J. C. Colector: C. J. P. Fecha: 16-8-19 98.

466. - La rivalidad entre los de Monasterio y los del castillo
( QUINTANAPALLA)

Los de Mon asteri o [de Rodilla] se pegaban con los del castillo. Se tiraban piedras de un sitio al otro. Y los de Monasterio les vencieron.
Inform ante: J. A. C. Colectores: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

467. - Los rabudos
( ORBANEJA DEL C ASTILLO)

Aquí dicen que éramos medio judíos, decían. En este puebl o decían que éramos medio judíos. Nos llamaban lentej eros, pero porque cogíamos lentej as par a
todo el contorno.
Porque dicen que había mucho s [judíos] . Eso de boca en boca , de padres a hijo s
venía. Las famili as que había... estaban desacreditadas entonces. Cuando era yo
mozo , pierde cuidao, que el rico se casaba con cualquier pobre que no sería judío.
Tambi én se decía, pero eso ya son cuentos, digo yo, tamb ién aquí decían que
habían visto [gente] con rabo, y eran precisamente los que eran de raza judía.
Informante: D. L. B. Cole ctores: J. M. P., C. J. P., S. G. A. Y J. S. L. Fecha: 19-7- 1997.

468. - Los rabudos
(HUIDOBRO)

A los de Orbaneja les llam aban rabudos, porque fue el último pueblo de eso.
Porque dicen que hacían banquetas de nogales, y que el corazón del nogal estaba siempre hueco , y le hacían un agujero, y dice:
-Eso par a los rabudos, para meter el rabo .
Informante: E. M. Colector: C. J. P. Fecha: 5-8-1997.
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469. - Los rabudos
(VILLAHIZÁN DE TREVIÑO)

Son los de Tapia de Villadiego.
Inform ante: A. G. B. Colector: E. R. Fecha : 26-6 -1997.

470. - Los rabudos
(Cosos JUNTO A LA MaLINA)

Yo he oído contar que los que tenían apellido Caballero, que tenían rabo.
Yo lo he oído a mi madre.
Inform ante: M. T. G. M. Colector: E. R. Fecha : verano, 1997.

471. - La pérdida de los derechos de ]aramillo
(BARBADILLO DEL P EZ)

Los de Jaramillo no vinieron un año a la fiesta, y perdieron los derechos sobre
todo el término. Ahora se juntan unas cuarenta personas [de Barbadillo del Pez] .
De sde aquí se hace también la bendición de los campos. Había cuatro piedras,
una en cada viento, pero se han llevado todas menos una.
Inform ante : H. B. P. Col ector : C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

472. - Los villanos y los nobles de Pesadas
(HUIDOBRO)

En ese pueblo, en Pesadas , había dos clases, dos barrio s: el uno eran villanos, y
el otro eran los noble s, y dicen que no entraban por la misma puerta de la iglesia.
Los villanos entraban por la puerta trasera, y los nobles por la puerta principal:
Cochinas las de Cubillo [de Butrón],
que no se lavan la cara,
y marranas las de Porquera,
que van al pozo a por agua;
borrillejos los de Dobro,
que no se salen con nada;
villanos los de Pesadas,
que siempre van a la desbandada:
unos salen por la puerta la iglesi a,
y otros por la hondonada.
Informante: E. M. Colector: C. J. P. Fech a: 5-8-1 997.
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473. - El pueblo de la ballena
(Ros)

Eso era cuando aquí el valle... es del pueblo sólo, tiene 5 kilómetros el valle.
Entonces viene una crecida fuerte, y arriba hay madera yeso, y baja un montón de
leña, que aquí se apodaba la albarda (la albarda es un montón de leña). Y, ¡coño!,
cuando ya llega aquí abajo, al molino, una vieja que era coja, esa empieza a decir:
-Aunque soy coja y no puedo andar, parte tengo en la ballena, como los demás.
¿Por qué no la iban a dar parte?
Por eso dice una estrofa:
Una vieja setentona
que apena s podía andar,
también pedía su parte
como todos los demás.
Inform ante: B. O. Colector: E. R. Fecha: 8-7-200 1.

474. - Los gitanos de Hontoria del Pinar
(PALACIOS DE LA SIERRA)

Los de Hontoria del Pinar son jorges. Cuando veías uno de ellos, decí as:
-Que viene la familia del tío Jorge.
Era un gitano, pero de buena familia. En los gitanos hay de todos los colores, hay
alguno bueno, y el tío Jorge era un gitano bueno. La mejor familia gitana que había.
Inform ante: P. M. T. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

475. - Los gitanos de Vilviestre
(PALACIO S DE LA S IERRA)

A los de Vilviestre, hebreos y abisinios. Vinieron aquí unos gitanos , y Palacios
no los admitió. Aparcaron ahí, ande el puente , vinieron los de Palacios:
- ¡Fuera de aquí!
Y ahí en Vilviestre , ahí se quedaron, y son todos raza de gitanos.
Inform ante: P. M. T. Colector : C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

476. - Escupir es de judíos
(Cosos JUNT O

A L A MaLINA)

Sí, se decía que eran judíos por escupir, porque los j udíos escupieron a Jesús.
Informante : M. T. G. M. Colector: E. R. Fecha: verano, 1997.
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Villasana de Mena.
Calle El Medio.

477. - Dictados tópicos y gentilicios
(VILLASANA DE MENA)

Maltrana, Maltranilla,
Ungo, Nava y La Presilla;
El Berrón y Santecilla,
en cada casa un ladrón,
menos en la casa del padre,
que eran el hijo y el padre.
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El Berrón , en cada casa un ladrón ,
menos en la del alcalde,
que son el hijo y el padre.
Cuando se pone el sol en Artieta, noche prieta.
De Mena , ni la gallina es buen a.
Villasuso , patateros.
Vivanco, gorrineras.
Covides, hormigos.
Villanueva, campaneros.
Caniego, capa dores .
Ungo, mosquitos.
Informante: A. F. Colector: E. R. Fecha : 6-3-1997.

478. - Dictados tópicos y gentilicios
( MENAMAYOR)

Maltrana, Maltranilla,
Ungo, Nava y La Presilla,
El Berrón y Santecilla,
en cad a casa un ladrón,
menos en la casa del alcald e,
que eran el hijo y el padre .
Opio, chochos.
Río , cocinos.
Ber r andulez, cabritos.
Inform ante: A. R. M. Colector: E. R. Fecha: marzo, 1997.

479. - Dictados tópicos y gentilicios
(HUIDOBRO)

Cor tiguer a, loquillos.
Loquillos los de Cortiguera,
que siempre están con locadas:
si no salen por la puerta,
se tiran por la ventana.
Informante: E. M. Colector: C. J. P. Fecha: 5-8-1997.
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480. - Dictados tópicos
( PALACIOS DE LA S IERRA)

[Los de] Rabanera del Pinar:
Rabanera, ilustre vill a
donde todos los biene s encierra,
poco pan y menos vino,
y abundante de leña .
Las mujeres, muy suci as,
las mozas, puercas y feas,
llevan el barraco al agua,
a la fuente La Tobera.
y allí andan a zambombazos
con el cojo La Gallega.

El cojo levantaba las faldas a las mujeres, y éstas le daban.
Informant e: P. M. T. Colector: C. J. P. Fech a: agosto, 1997.

481. - Dictados tópicos y gentilicios
(FUENTECÉN)

Fuentemolinos,
cagamolinos,
lo que cagan los burros ,
mo ñigos.

Fuentelisendo, cagatorrezno s.
Inform ante: E. G. U. Cole ctor: C. J. P. Fech a: 16-8- 1998.

482. - Dictados tópicos
(IB EAS DE J UARROS)

Sale la pompa de Ibeas,
la gala de Mozoncillo,
Espinosa la raposa ,
Cuzcurrita la maldita,
lugar de pocos vecinos,
el cur a guarda las vacas
y el sacristán los cochinos.
Informant e: E. G. Colector: E. R. Fech a: 2-3- 1996.
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483. - Dictados tópicos
(H ONTORIA DE LA C ANTERA)

De Mecerreyes, ni mujere s ni bueye s.
Los de Valdorros, ni pa juntos ni pa solos .
Informante: P. A. Cole ctor: C. J. P. Fecha : 1-8-1998.

484. - Dictados tópicos
( C ELADA DE LA TORRE)

Celada de la Torre, pincha la burra y corre.
Informante: F. 1. R. Cole ctor: E. R. Fecha: primavera, 1997.

485. - Dictados tópicos
(GOB ANTES)

Si vas a Gobantes, lleva pan antes,
que encontrarás quien te lo coma,
pero no quien te diga toma.
Informante : M. C. B. Colector: E. R. Fech a: 6-3-1997 .

486. - Dictados tópicos
(MUNILLA)

A los de Villavés, si les fías, no les ves;
en cambio, si no les fías , to los días .
Informante: J. F. Y E. S. S. Colector: E. R. Fecha : 23-8-1 998.

487. - Dictados tópicos y gentilicios
(SANTIBÁÑEZ Z ARZAGUDA)

Albarderos los de Ros,
bubillos los de Celadas,
se juntaron una vez
para cantar a las ranas.
Ros , albarderos.
Las Celadas, bubillos.
Huérmeces, farole s.
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Santibáñez Zarzaguda, pellejeros.
Las Rebolledas, ligaternas.
La Nuez, garbanceros.
Informante: P. R. Colector: E. R. Fecha: 10-4-2001.

488. - Dictados tópicos
(M ONASTERIO DE LA S IERRA)

Castrillo de la Reina ,
maldito lugar,
ni perros ni gato s
dejan parar.
Informante: C. E. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

489. - Dictados tópicos
(B RAZACORTA)

Brazacorta camisa cort a,
Cuzcurrita la maldita,
Casanova la ladrona,
Peñaranda lo recoge,
San Juan se lo llev ó,
con un borriquitopardo y rabón.

Brazacorta, pijanos.
Cuzcurrita de Aranda, rusos.
Villanueva de Gumiel, legaño sos.
Informante: C. G. P. Colector: E. R. Fecha: 14-4-199 7.

490. - Dictados tópicos
(V ILLASANDINO)

Villasandino ladrón fino ,
Sasamón fino ladrón ,
Villegas ellos y ellas,
Villamorón hasta los cura s lo son,
y en Villaveta hasta los niños de teta.
Inform ante: X. Cole ctor: E. R. Fecha: 1997 .
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491. - Dictados tópicos
(ARAICO)

De Cucho a Añastro,
se me perdi ó el ram al,
y de Añastro a Cuch o,
lo volví a encontrar.
Informante: M. A. G. Colec tor: E. R. Fecha: mayo, 1997.

492 . - Dictados tópicos y gentilicios
(CRES POS)

Para trigo Villarcayo,
para vino La Ribera,
para mocitas con garb o,
Crespos, Población y Arreba .
Si vas a Leva,
lleva pan en la taleg a.
Si vas a Crespos,
verás ahumar,
cocerán perucos,
pero no pan.
A los de Villavés,
si les fías, no les ves,
y si no les fías,
todos los días.
Soncillo, gatos.
Campillo, gorgojeros.
Orbanej a del Castillo, lentejeros.
Inform ante: E. D. 1. Colector: E. R. Fecha: junio 1997.

493. - Dictados tópicos
(AJ ARTE)

Aguill o, más quiere media que un cuartillo.
Sarasa , agáchate que paso.
Argote, apártate que viene un bote .
Informante: M. M. Colector: E. R. Fecha: 7-5-1997.
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494. - Dictados tópicos
(S ANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA)

Montorianos, montorianos,
que matáis a vuestros hij os
para cri ar hospicianos.
Informante: T. R. Colector: E. R. Fecha: 10-4-2001.

495. - Dictados tópicos
( I BEAS DE J UARROS)

Herramel, Úzquiza, Villorobe y Alarcia,
los cuatro puebl os de la desgracia.
Informante: B. M. Colector: E. R. Fecha: abril, 1997.

496. - Dictados tópicos
(SAN M ARTÍN DE D ON)

En San Martín de Don,
en cada casa un ladrón.
Inform ante: M. A. Colector: E. R. Fecha: 9-5-1997.

497. - Dictados tópicos
(Cosos J UNTO A LA M a LINA)

Melgosa la raposa,
maldito lugar,
ni perro s ni gatos
pueden parar.
Informante: T. G. M. Colector: E. R. Fecha: 18-5-1997.

498. - Dictados tópicos
(Ros)

San Martín, con ser francés,
partió su capa con Dios,
y vosotros los de Ros
tenéis una y queréis dos.
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Montorio, montorianos,
que matáis los hijos
por criar los hospicianos.
Pues eso quiere decir que antiguamente cogían uno del hospicio y le pasaban
veinte reales al mes, no sé si era la Diputación [o] el Gobierno, y [por eso] preferían tener un hospiciano.
Informante : B. O. Col ector: E. R. Fecha: 15-4-2001.

499. - Dictados tópicos
(QUINTANA MARTÍN GALÍNDEZ)

En Villarán,
si no te la han hecho,
ya te la harán.
Informante: P. V. Cole ctor: E. R. Fecha: 4-8-97.

500. - Dictados tópicos
(HUIDOBRO)

De Poza [de la Sal],
ni pan,
ni vino,
ni moza.
Informante: E. M. Colector: C. J. P. Fech a: 28- 11-2000.

501. - Dictados tópicos
(HUIDOBRO)

De Valle a Lora,
o torda o boba.
Informante: E. M. Cole ctor : C. J. P. Fech a: 28-11-2000.

502. - Dictados tópicos
( HU IDOBRO)

Cortiguera tente firme ,
que Cubillo ya cayó ,
Pesquera está temblando
del golpe que recibió.
Informante: E. M. Colector: C. J. P. Fech a: 24-2-1998.
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503. - Dictados tópicos
(VILLAMUDRIA)

Úzquiza, Herramel, Villorobe y Alarcia,
los cuatro pueblos de la desgracia.
Comen pan de centeno,
beben agua de riazo,
se les hincha la tripa
y se les aguza el espinazo.
Informante: H. C. A. Colectores: C. J. P. Y E. R. Fecha: 22-9-1997.

504. - Dictados tópicos
(VILLAMUDRIA)

Villamudria la cagurria,
Ahedillo el pillo,
Alarcia la Garza,
Rábanos los tábanos.
Informante: E. C. C. Colector: C. J. P. Fecha: 2-9-1997.

505. - Dictados tópicos y gentilicios
(SOTRAGERü)

Quintanilla la morcilla,
Vivar el morcillón,
se juntaron en Concejo
para matar un ratón.
Villanueva del Río Ubierna,
el pueblo de las cuatro mentiras,
no es villa, ni es nueva,
ni tiene río, ni es de Ubierna.
Sotragero, desorejaos.
Hay un cordero detrás de la iglesia, en los esquilines puesto; un cordero muy
bonito, muy majo, y no tiene orejas, y por eso nos llaman:
Sotragero, el cordero los desorejaos.
Quintanadueñas, cigüeños.
Villarmero, soperos.
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[A los de Víllarmero se les llam aba soperos ] porque tenían una finca a media s
con los de Quintanadueñas, y hay un prao; y dice que se pusieron [de acuerdo] a
ver quien llegaba antes a coger una Virgen porque estaba en medio. Y los de
Víllarm ero se pusieron a hacer sopas en una caldera , y se pusieron a comerlas; y
mientra s, llegaron los de Quint anadueñas y se llevaron la Virgen. Para cuando
llegaron los de Víllarmero, como estab an comi endo sopas pues se llevaron a la
Virgen los de Quintanadueñas.
Informante : T. S. Colector: C. J. P. Fecha: 1-4-2001.

506. - Dictados tópicos
(R EVILLA C ABRIADA)

Machuchos los de Revílla ,
que tienen grande cabeza,
que mataron a la cabra
porque se comía las berzas .
Machuchos son los burros de un año.
Informante: E. A. Colector: C. J. P. Fecha: agos to, 1998.

507. - Dictados tópicos y gentilicios
(REVILLA C ABRIADA)

Los de Víllaesp asa son hidalgos. Porque no dab an soldaos al Ejército.
¿Vosotro s hidalgos?,
me cago en vuestra hidalguía,
que con un burro capón ,
río abajo , río arriba.
Informante: J. H. Colector: C. J. P. Fecha: 16-8- 1997.

50S. - Dictados tópicos
( QUINTANAPALLA)

- ¿De dónde eres?
-De Atapuerca.
- ¿Cómo te llamas?

-María la Cerda.
- ¿Con qué te has bauti zado ?
-Con agua de Fuente Suciaca.
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El nombre de esta fuente es una evolución de Santa María Egipciaca. En una
ermita que había junto a ella se reunía el Ayuntamiento de Olmos y Atapuerca,
[el término pertenece a los dos pueblos] por eso siempre hubo entre ellos una
rivalidad tremenda, y la sigue habiendo.
Informante: J. A. C. Colector: C. J. P. Fecha: agosto , 1997.

509. - Dictados tópicos
(LA SEQUERA DE HAZA)

La Sequera se quema,
y Hontangas dice,
que bajen los moradillanos
pa que la 'ticen.
Informante: T. A. Colector: C. J. P. Fecha: 16-8-1998.

510. - Dictados tópicos
(TORNADIJO)

De Mecerreyes,
ni mujeres ni bueyes.
Informante: P. A. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1998.

511. - Gentilicios
(HONTORIA DE LA CANTERA)

[A los de] Hontoria [los llamaban] manganas, porque decían que no hay más
mangantes que los de Hontoria.
Informante: P. A. Colector: C. J. P. Fecha: 1-8-1998.

512. - Gentilicios
(RIOCAVADO DE LA SIERRA)

Les llaman los arderos. Quiere decir, pues que cuando iban a la fiesta, pues
iban con caballerías, y uno llevaba pues la cruz, para las ceremonias que hacen.
y entonces, al pasar el puerto del Manquillo, que está el túnel debajo del puerto,
y pasan pegado a la boca del túnel por la parte de abajo, y según pasaban por allí
la gente, pues el que llevaba la cruz, y claro, vio un arda, una ardilla en un haya,
y claro, pues cogió a ver si la pegaba con la cruz [y la rompió contra el suelo] .
y por eso les llaman los arderos, porque tiraron la cruz al arda.
Informante: J. D. Colector: E. R. Fecha: 25-11-2000.
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513. - Gentilicios
(SAN TO DOMINGO DE SILOS)

[Santo Domingo de] Silos, los pelochos. Antiguamente, los frailes tenían la
cabeza pelada a la mitad [la tonsura] . Yo digo que viene por eso .
Santibáñez del Val, cucañas.
QuintaniHa del Coco, zorro s.
Retuerta, retorcidos.
Contreras, cebolleros.
Hortezuelos, hortelanos.
Huerta de Rey, lobos. Porque había muchos carniceros y desollaban a los
animales.
Hacinas, soperos.
ViHanueva de Carazo, gazapos.
Espejón, lobos.
Covarrubias, racheles.
Inform ante: E. P. Colector: C. J. P. Fecha: 20-8-1998 .

. .-¡...

.

T ~:

...

-'

~.

Santo Domingo de Silos .
Grupo de vecinos (circa 1920).
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514. - Gentilicios
( HUIDOBRO)

Los de Huidobro, mailleros, porque se crían [aquí] como unas manzanitas
que son como amargas.
Los de Nocedo, soperos: "Soperos los de Noceda, que siempre están con
sopadas" .
Los de Gredilla de Sedano, bubu lillos, porque dicen que las chicas meneab an
mucho la cabeza, igual que las bubulillas [abubill as].
Informa nte: E. M. Colector: C. J. P. Fecha: 5-8-1997.

515. - Gentilicios
(PALACIOS DE LA SIERRA)

[Nos llamaban] matacristos y mamasueros , porque somos demasiao bueno s.
Informante: 1. C. Colector: C. J. P. Fech a: agosto, 1997.

516. - Gentilicios
(PALACIOS DE LA SIERRA)

A los de Palacios, mamasueros. Porque apreciamos más a los forastero s que
a los del pueblo.
Info rmante: P. M. T. Colector: C. J. P. Fecha: agos to, 1997.

517. - Gentilicios
( PALAC IOS DE LA S IERRA)

[A los de] Castrillo de la Reina [les llaman] morejones . Porque imitan a los
morejones, algo muy viejo , horrendo, de saldos . Eran muy sabios, porqu e las
hacían madres [a las chicas cuando] apenas tenían diecis iete años . Son poco
noble s.
Inform ante: P. M. T. Colec tor: C. J. P. Fec ha: agosto, 1997.

518. - Gentilicios
(SAN TA C RUZ DE J UARROS)

San Adrián de Juarros, soperos. Dicen que no sabían comer más que sopas
de esas de pan.
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Santa Cruz de J uarros, troncheros. Porque comíamos muchos tronchos, porque ellos sembraban berza s aquí, alZao de lo nuestro. Nos comí amos el troncho
del repollo, lo mejor, y les dejábamos el resto pa ellos.
Cabañas [de Matalindo], cabañeses.
Informante: 1. V. A. Colectores: C. J. P. Y E. R. Fecha: 1-8-1997.

519. - Gentilicios
(HONTORIA DE LA C ANTERA)

[A los de] Buniel [1os llaman] renacuajos.
[A los de] Cabia [1os llaman] encharcaos . Tenían un cierto punto de razón ,
porque se inundaba antes, cuando hacía tantas lluvias, parte del pueblo. Y en
lugar de ir por la carretera, algunas veces teníamos que rodear ocho kilómetros
para ir a Cabia.
Inform ante: N. Colector: C. J. P. Fecha: 1-8-1998.

520. - Gentilicios
(LA S EQUERA DE H AZA)

La Sequera [de Haza], sequeranos.
Moradillo [de Roa], moradillanos.
Hontangas, hontan gueros . "Hontangueros, culos de pandero".
Ad rada [de Haza], adradeños.
Fuentem olin os, fuentemolineros, raton eros.
Haza, haceños .
Inform ante : T. A. Cole ctor: C. J. P. Fecha: 16-8-199 8.

521. - Gentilicios
(MADRIGALEJO DEL M ONTE)

Villamayor de los M ontes, cebolleros.
Villalm anzo, cascajos.
M adr igal del M onte, chotes.
Tor r ecilla de l M onte, bardaliegos.
Valdorros, ni pa juntos ni pa solos.
Informant e: N. L. A. Colector: E. R. Fecha: 3-8- 1998.
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522. - Gentilicios
( QUINTANA DEL PIDIO)

Los de Aguilera nos llaman los americanos, y nosotro s a ellos los rusos.
También [nos llaman] elpidianos.
Los de Gumiel de Izán, gomellanos .
Informante: C. C. U. Colector: C. J. P. Fecha : 14-8-1998 .

523. - Gentilicios
(SOTILLO DE LA RIBERA)

La Horra, horranos.
Sotillo [de la Ribera], sotillanos.
Gumiel del Mercado, gumillanos .
Informantes: M. A Y J. E. Colecto r: E. R. Fecha : 20-8 -1998.

524. - Gentilicios
(VIZCAÍNOS)

Vizcaínos, vizcornios .
Barbadillo del Pez, peloteros.
Piedrahita de Muñó, rapo sos.
Inform antes: C. C. 1. y S. S. S. Colector : E. R. Fecha: 2 1-8- 1998.

525. - Gentilicios
(IRÚS DE MENA)

Irús de Mena, lastriegos .
Informantes : P. C. y O. M. Colect or: E. R. Fecha: 7-9-1998 .

526. - Gentilicios
( V ILLAMARTÍN DE SOTOS CUEVA)

Villamartín [de Sotoscueva], lentej eros . Porque hay mucha lenteja.
Ungo, mosquiteros, porque hay muchos mosquitos.
Cueva de Sotoscueva, nabero s, porque hay mucho s nabos.
Informante: E. L. L. Colector: E. R. Fecha: 7-9- 1998.

-364-

LA HISTORIA SEG ÚN " LO S OmO S"

527. - Gentilicios
(VILLOVELA DE ESGUEVA)

Villovela [de Esgueva], raposos.
Torresandino, cascones .
Olmedillo [de Roa], legañosos .
Tórtoles [de Esgueva], pelaires.
Villatuelda, cebolleros.
Informante: V. V. Cole ctor: C. J. P. Fech a: 16-8-1998.

528. - Gentilicios
(AMAYA)

Amaya, bachilleres.
Informante: B. O. Cole ctor: E. R. Fecha: 27-8-1997.

529. - Gentilicios
(VILLAGONZALO PEDERNALES)

Villagonzalo Pedernales, gorretes.
Villariezo , desmangaos.
Informante : A. M . Col ector: C. J. P. Fecha: 11-7-2001.

530. - Gentilicios
( CARAZO)

Carazo, caraceños.
Informante: P. A. C. Colector: E. R. Fecha: 27-7-1998.

531. - Gentilicios
( REBOLLEDO DE LA TORRE)

Rebolledo [de la Torre], perucos.
Castrecías, ajeros.
Villela y Valtierra, chaparros.
Albacastro, capadores.
Inform ante: T. M. YT. R. Colector: E. R. Fecha: mayo, 1998.
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532. - Gentilicios
(QUINTANILLA SOBRESIERRA)

Quintanilla Sobresierra, cinchaos.
Masa, machuchos.
Montorio, novillos.
Hontomín, copetones.
Huérmeces, faroles.
Castrillo de Rucios, conejos.
Nidáguila, ligaternas.
La Nuez de Abajo, oreaos.
Úrbel del Castillo, picheles.
Terradillos de Sedano, tarugos.
Mata, rnatusos.
Informantes: D. F. P. YM. A. Colector: E. R. Fecha: 3-1-1996.

533. - Gentilicios
(LORANQUILLO)

Loranquillo, loranquillanos y lorneses.
Quintanaloranco, bayos.
Castil de Carrias, lorneses.
Cameno, raposos.
Informante: S. V. Colector: E. R. Fecha: 20-2-1997.

534. - Gentilicios
(TRAS HAEDO DEL Tozo)

Trashaedo del Tozo, rabudos,
Lorilla, loriegos .
Valdeajos, burros.
Talamillo del Tozo, raposos.
San Mamés de Abar, orinales.
Informante: P. B. Colector: E. R. Fecha: 15-4-1997.
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535. - Gentilicios
( RIOCAVADO DE LA S IERRA)

Barbadillo de Herreros, los fuelle s.
Informante: J. D. Colector: E. R. Fecha: 25- 11-2000.

536. - Gentilicios
(LEVA)

VilIavés, cachavas .
Leva, lebratos.
Brizuela, beatos.
Cubillo del Rojo, serranos.
VilIabáscones de Bezana, trascornos.
San Cibrián, palomo s.
Argomedo, cárabas.
San Martín de las Ollas, zorros.
Informante: C. y V. Colector: E. R. Fecha: 14-1-9 8.

Niños y proces ión en Villavés .
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537. - Gentilicios
(IBEAS DE J UARROS)

Ibeas de Juarros, carcas,
San MilIán de Juarros , patones.
Zalduendo, betas.
Inform ante: E. G. Colector: E. R. Fech a: 2-3- 1996.

538. - Gentilicios
(PUENTES DE A MAYA)

Salazar [de Amaya], paturros.
Cuevas de Amaya, cuevaritos.
Tapia de Villadiego, rabudos.
Inform ante: P. M. Colector: E. R. Fecha: 28-8- 1997.

539. - Gentilicios
(MOZUELOS DE SEDANO)

Mozuelos , mochuelos.
Sedano, pajariteros.
Gredilla [de Sedano], abubillas.
Inform ante: V. M. A. Colectores: J. M. P. Y E. R. Fech a: 6-8- 1997.

540. - Gentilicios
(H ONTORIA DE LA CANTERA)

Cubillo del Campo, charros.
Puentedura, naveros.
Madrigal del Monte, chotes.
Los Ausines , maderos.
Quintanilla del Agua, bautos.
Covarrubias, racheles.
Revilla del Campo, machuchos.
Inform ante: V. M. Colector: C. J. P. Fecha: 1-8-1998.
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541. - Gentilicios
(Ros)

Santibáñez Zarzaguda, esculahujas.
Las Celadas, bubillos...
Porque dicen que una vez una bubilla se posó en una mata y dicen que era la
Virgen que venía; decían que era la Virgen y era la bubilla que cantaba; y por eso
les llaman los bubillos.
Informante: C. C. Colector: E. R. Fecha: 15-4-2001.

542. - Gentilicios
(TREVIÑO)

Aguillo, gavilanes.
Ajarte , tordo s.
Albaina, choriceros.
Añastro, los grandes.
Araico, abubillas.
Arana , balleneros.
Argote, toledanos.
Armentia, corruscos.
Arrieta, lobos.
Ascarza, jabalines.
Bajauri, sabardos.
Burgueta, gorriones.
Busto, garduños.
Caricedo, cochinos.
Cucho, colchoneros.
Dordóniz, panetes.
Doroño, raposos.
Franco, tábanos.
Fuidio, rocines.
Golernio, gorros lleno s.
Grandíval , albarderos.
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Imíruri, gorriones.
Laño, sarrosos .
Marauri, murciélagos.
Meana, fuinas.
Moscador, cinqueros.
Muergas, raposos.
Obécuri, fachandosos.
Ogueta, gansos.
Ozana, abubillos.
Pangua, camarones.
Pariza, paticonejos.
Pedruzo, celemines.
Samiano, mantudos.
San Esteban, camellones.
San Martín Zar, limosneros.
San Vicentejo, olleros.
Saraso, ni caso.
Sáseta, ciquilones.
Taravero, aloyas.
Torre, judíos.
Treviño, gorriones.
Uzquiano, doctorales.
Villanueva Tobera, adoberos.
Zurbitu, zurraliendres.
Informante: C. A. T. Colector: E. R. Fecha : 13-6-1996 .

543. - Gentilicios
(VILLOROBE)

Villorobe, gorrudos.
Herramel, ramelanos.
Informante: V. P. Colector: E. R. Fecha: marzo, 1997.
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544. - Gentilicios
(VILLAHIZÁN DE TREVIÑO)

Villahizán de Treviño, brujos.
Sandoval de la Reina, mielgueros.
Sordillos, sordilla nos.
Informante: A. D. G. Colector: E. R. Fecha: 1997 .

545. - Gentilicios
(CASTROBARTO)

Castrobarto, brutos.
Criales de Losa, buitres.
Las Heras, serones.
Villaven tín, merlines .
Oteo, cerones.
Navagos, raposo s.
Informante: X. Cole ctor: E. R. Fecha: 1997.

546. - Gentilicios
(BUSNELA)

Ahedo de las Pueblas , Igüedo s.
Cidad [de Valdeporres], gorgojo s.
San Martín de Valdeporres, zorro s.
Informantes: 1. L. y A. L. Colector: E. R. Fecha: junio 1997.

547. - Gentilicios
(FU ENTECÉN)

Villovela de Esgueva, raposos.
Castrillo de Duero, empecinados.
Torresandino, cascones.
Adrada de Haza, adradeños.
Fuentemolinos, fuentemolineros. Ratoneros.
Informante: E. G. U. Colector: C. J. P. Fech a: 16-8-1998.
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548. - Gentilicios
(CAÑIZAR DE ARGAÑO)

Arenillas de Villadiego, cagamorcillas.
Isar, capadores.
Barruelo, calderones.
Las Hormazas, orejazas.
Manciles, raposos.
Olmillos de Sasamón, raposos.
Peones de Amaya, raposos.
Sandoval de la Reina, míelgueros.
Susinos del Páramo, mosquitos.
Villadiego, cagapílas.
Villalbilla de Villadiego, cebolleros.
Villanueva de Odra, renacuajos.
Informante: V. P. Colector: E. R. Fecha: julio, 2000.

549. - Gentilicios
(PEÑAHORADA)

Peñahorada, peñatos.
Hontomín, copetones.
Cobos Junto a La Molina, cobeños.
La Molina de Ubierna, molíneros.
Gredilla de la Polera, grajillas.
Villalbilla, písarrosas.
Melgosa, raposos.
Villaverde de Peñahorada, grajillas.
Tobes, tobeños.
Riocerezo, cazurros.
Temiño, temíñenses.
Cernégula, brujos.
Informante: C. S. Colector: E. R. Fecha: 1-4-2001.
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550. - Gentilicios
( HAz A)

Haza, haceños.
Peñaranda de Duero, burros.
Valdeande , valdeandinos, cara cochinos.
Caleruega, calerueganos, patas de gusano.
Tubilla del Lago, Tubilla, los de la jarrilla.
Informante: J. C. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1998.

551. - Gentilicios
( SALDAÑUELA DE B URGOS)

Saldañuela de Burgos , legañosos.
Sarracín, cotorras. Sarracín mató el piojín.
Villariezo , descamisados.
Informante: V. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

552. - Gentilicios
( CEREZO DE

Río TIRÓN)

Quintanaloranco , calceteros. Porqu e allí los hombres hacían calceta.
Fresno de Río Tirón, fresnillos.
Quintanaloma , chivarreros.
Quintanilla San García, churro s.
Vallarta, raposos.
Informante: M. M. E. C. Colector: C. J. P. Fecha: 18-7-1998 .

553. - Gentilicios
( G REDILLA DE SEDANO)

A los de Gredilla [de Sedano] nos dicen bubulillos. Dicen que cuando una
vez se vio la bubulilla, todos dijeron : .
-¡Coño, la Virgen María!, por lo bonita que era, y enton ces todos empezaron
a llamarles bubulillos a los de este puebl o.
Informante: D. F. Colector : C. J. P. Fecha: 12-8-1997 .
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554. - Gentilicios
(BARBADILLO DEL MERCADO)

Ahedo de la Sierra, zorros. Se tienen que esconder, nunca dan la cara.
La Revilla, pitosos. Que tienen legañas. Salen por la mañana [de casa]
nen los ojos pegaos.

y tie-

Informante: J. G. P. Colector: C. P: Fecha: agosto, 1997.

555. -Gentilicios
(CABAÑES DE ESGUEVA)

Cabañes de Esgueva, cabañuscos.
Santibáñez de Esgueva, alcotanes.
Torresandino, cascones.
Pinillos y Terradillos,
Santibáñez y Bab0n,
se juntaron cuatro pueblos
para matar un ratón
Informante: F. C. T. Colector: E. R. Fecha: 29-7-2001.

556. -Gentilicios
(VILLOVIADO)

Villoviado, soperos.
Quintanilla de la Mata, brujos.
Villalmanzo, cascajuelos.
Rabé de los Escuderos, mariposas.
Solarana, gorretas.
Informante: M. P. X. Colector: C. J. P. Fecha: 1-8-1998.

557. - Gentilicios
(JARAMILLO QUEMADO)

Jaramillo Quemado, triperos.
Jaramillo de la Fuente, bolchanos. A los burros pequeños se les llama bolches.
Piedrahita de Muñó, zorros.
Pineda de la Sierra, jabalines.
Informante: V. O. A. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997 .
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Riocavado de la Sierra.

558. - Gentilicios
(RIOCAVADO DE LA SIERRA)

Riocavado de la Sierra, arderos . Arderos: que tirásteis la cruz a una ardilla.
En la procesión de la Virgen de la Peña , para matarla.
Informante: E. L. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1997.

559. - Gentilicios
(HONTORIA DE LA CANTERA)

Cojóbar, pelados.
Humienta, idóneos .
Modúbar de la Emparedada, ahorcacristos.
Inform ante: V. M. Colector: C. J. P. Fecha: 1-8-1998 .

560. - Gentilicios
(QUINTANAPALLA)

Agés, navarros. Porque en la Edad Media era frontera de Navarra con Castilla.

Atapuerca, castellanos. Por lo mismo, era el primer pueblo de Castilla.
Informante: J. A. C. Colector: C. J. P. Fecha: agosto, 1998.
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Peñahorada.
Recién casados (1930).

Informantes, pueblos y colectores
A. A.: Ángela Alcalde, de Sotragero. Tenía 72 años cuando fue entrevistada por Elías Rubio elIde
abril de 200 lo
A. A. : Alberto Arnáiz, de Vivar del Cid. Maestro. Tenía 80 años cuando fue entrevistado por Elías
Rubio el 22 de agosto de 1997.
A. C.: Aurora Cerezo, de Campolara. Tenía 88 años cuando fue entrevistada por Elías Rubio el18 de
agosto de 1998 .
A. F.: Anastasia Fernández, de Piedrahita de Muñó . Tenía 76 años cuando fue entrevistado por Elías
Rubio el 23 de noviembre de 2000.
A. G. B.: Asterio de Grado Benito, de Villahizán de Treviño. Nacido en Villanueva de adra. Tenía 91
años cuando fue entrevistado por Elías Rubio el 26 de agosto de 1997.
A. H .: Ángel Horcajo, de Villaespasa. Tenía 67 años cuando fue entrevistado por César Javier Palacios
en agosto de 1997.
A. H. F: Amalia, Hortensia y Fabiana, de Munilla. Tenían 92, 68 Y 65 años, respectivamente, cuando
fueron entrevistadas por Elías Rubio el 4 de septiembre de 1997.
A. M. M.: Abilio Martínez Martínez, de Peñahorada. Tenía 65 años cuando fue entrevistado por Elías
Rubio el 8 de agosto de 1997.
A. O.: Agustín Olalla, de Baños de Valdearados . Tenía 64 años cuando fue entrevistado por César
Javier Palacios el 15 de agosto de 1997.
A. P. L.: Ángel Padrones Lete, de Poza de la Sal. Tenía 85 años cuando fue entrevistado por Elías
Rubio el 22 de septiembre de 1997 .
A. P. S.: Ana Pradales Santaolaya, de Fuentecén. Tenía 83 años cuando fue entrevistada por Elías
Rubio el 21 de junio de 200lo
A. R. M.: Agapito Ruiz Martínez, de Menamayor. Tenía 70 años cuando fue entrevistado por Elías
Rubio en 1997 .
A. S. F.: Alipio Sáiz Fernández, de Presillas de Bricia. Tenía 73 años cuando fue entrevistado por Elías
Rubio en 1998.
A. Y O. P.: Alejandro y otras personas, de Lomana. Entrevistados por Elías Rubio en el verano de 1997.
B. A. G.: Braulio Alegre González, de Espinosa de Juarros. Entrevistado en Cuzcurrita de Juarros.
Tenía 88 años cuando lo fue por Elías Rubio el 26 de febrero de 1997.
B. B.: Benigno Brizuela, de Valmayor de Cuesta Urria. Tenía 67 años cuando fue entrevistado por
Elías Rubio el 12 de noviembre de 1998 .
B. M.: Balbina Maté, de Villafruela. Tenía 83 años cuando fue entrevistada por Elías Rubio el 12 de
mayo de 1998 .
B. M.: Benito María, de Herramel. Era octogenario cuando fue entrevistado por Elías Rubio en abril
de 1997.
B. M. L. : Bienvenido Merino Lozano, de Estépar. Tenía 84 años cuando fue entrevistado por Elías
Rubio el 29 de marzo de 200lo
B. O.: Beda Ortega, de Amaya. Tenía 74 años cuando fue entrevistado por Elías Rubio el 27 de agosto de 1997.
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B. O. G.: Benigno Ortega, de Ros. Tenía 79 años cuan do fue entrevistado por Elías Rubio el 15 de
abril de 200 1.
B. P.: Basilio Peña , de Revill a Cabriada y vecin o de Villov iado. Tenía 69 años cuando fue entrevistado por Elías Rubi o en ago sto de 1997. También fue entrevistado por César Javier Palacios en el mismo mes.

e. A.: Carm en Alon so, de Cant abran a. Tenía 91 años cuando fue entrevistada por Elías

Rubio en mayo

de 1998.

e. A. A.: Celia Ara nzana Álvarez, de Mahamud . Tenía 70 años cuan do fue entrevistad a por Elí as
Rubio el 11 de agos to de 1998 . También fue entrevistada el 2 1 de noviembre de 2000 .
C. A. L.: Cipriano Alcalde, de Oteo de Losa. Tenía 70 años cu ando fue entrevistado por Elí as Rubio
el 15 de octubre de 1998 .

e. A. R.: Carm en Arroy o, de La Sequ era de Haza. Entr evistada por César Javier Palacios el 16 de
agos to de 1998.
C. A. T.: Cámara Agraria de Treviñ o. Circul ar n." 101, pág . 304, Madrid, 13 de ju nio de 1996.
C. C.: Claudia Cel ada, de Ros. Tenía 78 años cuando fue entrevis tada por Elí as Rub io el 15 de abril
de 2001.

e. e. 1.: Casi Ida Castrillo Izqui erdo , de Vizcaínos. Tenía 82 años cuando fue entrevistada por Elí as
Rubio el2 1 de agos to de 1998.
e. E.: Cayo Esteb an , de Monasterio de la Sierra. Tenía 70 años cuan do fue entrevistado por Cé sar
Javier Palacio s en agosto de 1997.
C. E. R.: Cefer ino Ramos, de Fuenteodra. Tenía 67 año s cuando fue ent revistado por Elí as Rubio en
1995.

e. G.: Casimira Gut iérrez, de Hoyos del Tozo . Tenía 79 años cuando fue entrev ista da por Elías Rub io
en Barri o Panizares el 11 de mayo de 2001.
C. M.: Concepción Martíne z, de Cant abrana. Tenía 80 años cuand o fue entrevistada por Elías Rubio
en mayo de 1997.
C. M. G.: Cecilia Marina García , de La Galle ga. Tení a 78 año s cuando fue entre vistada por Elía s
Rubio el 23 de noviembre de 2000.
C. M. P. M.: Cándid o Miguel Puente Mendoza , de Cerezo de Río Tirón. Tení a 74 años cuando fue
entrevistado por César Javier Pal acios el18 de julio de 1998 .

e. P.: Cas ilda Pard o, de Castrobarto . Tenía 95 años cuand o fue entrev istada ' por Elí as Rubio el 4 de
agosto de 1997.
C. P. X.: Cirilo Porras, de Vill aespasa. Tenía más de 70 años cuando fue entrevistado por Elías Rubi o
el 18 de agosto de 1998.

e. P. L.: Cle mentina Padron es Lete, de Poza de la Sal. Tenía 80 año s cuando fue entrev istada por Elías
Rubio el 15 de octubre de 1997.
C. R.: Con stantino Rodrígu ez, de Abaj as. Tenía 85 años cuando fue entrevistado por César Ja vier
Palacio s el 6 de julio de 1997. También fu e entrevistado por Elías Rub io el 26 de abril de 1998.
C. y V.: Clemente y Virgini a, de Leva. Matrimonio. Tení an 98 y 94 años, respectivame nte, cuan do fueron entrevistados por Elías Rubio el 14 de enero de 1998.
C. C. D .: Carmen Cuesta, de Quintana del Pidio. Tenía 78 años cuan do fue entrevistada por César
Javier Palacios el 14 de agos to de 1998.

e. S.: Ce sáreo Saiz, de Rioseras. Tenía 80 años cua ndo fue entrevistado por Elías Rubio en
Peñah orada el i de abril de 200 1.
D. B.: Domitila Barrios, de Hontor ia de la Cantera . Tenía unos 50 años cuando fue entrevi sta da por
César Javier Palacios el I de agosto de 1998.
D. B.: Dionisio Blanco, de Riocavado de la Sie rra . Marista, nacido en el puebl o, aunque vive en San
Sebastián. Entr evistado por Cés ar Javier Palacios en agosto de 1997 .
D. F.: Dion isio Fern ández, de Gredill a de Sed ano. Tenía 77 años cuando fue entr evistado por César
Javier Palaci os el 12 de julio de 1997 .

-378 -

INFORMANTES. PUEBLOS Y COLECTORES

D. F. P.: Dom ingo Fern ánde z P érez , pastor de Quin tanilla Sobresierra. Tení a 60 años cua ndo fue entrevistado por Elías Rubi o en enero de 1996.
D. L. B.: Dato López B árcena, de Orbanej a del Cas till o. Tenía 85 año s cu ando fue ent revistado por
José Manuel Pedro sa y Césa r Jav ier Palacios el 19 de julio de 1997.
D. M.: Dos mujeres sin identificar, de Sordillas. Entrevistadas por Elías Rubio el 26 de agosto de 1997.
E.: Emil iano, de La Parte de Soto scu eva. Tenía 68 años cu ando fue entrevistado por Elías Rubi o en
j ulio de 1997.
E. A.: Eleuterio Alon so, de Nava de Roa . Tenía 74 año s cu ando fue entrevistado por Elía s Rub io el21
de junio de 200 1.
E. A.: Emiliano Arn áiz, de Revilla Cabr iad a y Rabé de los Escuderos . Tenía 75 años cuando fue entrevistado por César Javier Palacio s, y en otra ocasión por Elía s Rubio, en agosto de 1997 .
E. B.: Eutiqu io B árcena, de Covanera. Tení a más de 90 año s cuando fue entrevistado por Jo sé Manue l
Pedrosa y Césa r Palacios el 19 de julio de 1997 .
E. C. c.: Eulogia Cámara Cámara, de Villamudria. Tenía 80 años cuan do fue entrev istada por Césa r
Javier Palacios y Elí as Rubi o el 22 de septiembre de 1997 .
E. D. l. : Eliseo Díez Í ñiguez, de Crespos. Tenía 80 años cu ando fue entrevistado po r Elías Rub io en
junio de 1997 .
E. F.: Eloísa Fern ández, de Valdelacuesta . Tenía 7 1 año s cua ndo fue entrev ist ada por Elías Rub io el
19 de marz o de 1999.
E. G.: Eli sa Gon z ález, de Vivar del Cid . Monja. Tenía 73 años cu ando fue entrevis tada por Elí as Rubio
el 22 de agos to de 1997.
E. G. U.: Es teban Gu ijarro , de Fuentecén. Tenía 85 año s cuando fue en trev istado por César Javier
Pa lacios el 16 de agos to de 1997.
E. G. F.: Eloy García Fuentes, de Ibeas de Jua rros. Tenía 74 años cua ndo fue en trevis tado por Elías
Rubio el 29 de abril de 1998.
E. G. R.: Eustaquio Giménez Ruiz, de Castilde lga do. Tenía 79 añ os cuando fue entrevista do por Elías
Ru bio el 2 de febrero de 1997.
E. G., M. G. Y J. c.: Esteban Go nz ález , de 76 años ; Mauricio Gonz ález, de 70 año s; Juan Cru z, de 72
años . Todos de Río de Losa. Fueron entrevistados en gru po por Elías Rubio el 3 de abril de 2001.
E. L. : Edmundo L ópez, de Riocavado de la Sierra. Tenía 64 años cu ando fue entrevistado por César
Javier Palacio s en agosto de 1997 .
E. L. L. : Encarnación López L ópez , de Vill am artín de Sotoscue va, entre vistada en Villa san a de Mena.
Tení a 77 año s cuando fue ent revistada por Elí as Rub io el 7 de se ptiembre de 1998.
E. M.: Emilia Ma rt ínez , de Huidobro . Entrevista da por César Jav ier Palacios el 27 de agos to de 1997 ;
y po r Elías Rubio en agos to de 1997.
E. M . B.: Esther Mon tero B árcen a, de Esca lada. Tenía 63 años cuando fue ent rev istada en Covanera
por Elías Rubio el 30 de ju nio de 200 1.
E. M. X.: Eusebio Martínez, de Huidobro . Tenía 70 año s cuando fue entrevistado por Elía s Rubio en
agosto de 1997.
E. P.: Eleuteria P érez, de Tinieblas de la Sierra . Tenía 70 años cuando fue entrevistada en Burgo s por
Elía s Rubio el 15 de mayo de 200 1.
E. P.: Escol ástica Pal acios, vecina de Santo Domingo de Silos, nacid a en Gete . Tenía 74 año s cua ndo
fue entrevist ada por César Javier Pa lacios el 20 de agosto de 1998.
E. P. A.: Emi liana Pascual, de Araúzo de Salce . Entrevistad a por César Javier Pala cio s el 12 de agosto de 1998.
E. R.: Elías Rubi o, de Burgos. Recuerda cantos y narraciones que le fueron transmitidos por su madre ,
Tere sa Marcos Juez, naci da en 1906 en Tiniebl as de la Sierr a. Tambi én fue entrevistado por Cés ar Javier
Palacios en agos to de 1997.
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E. R. O.: Emilia Rojo, de Argé s. Tenía 85 años cuando fue entrevistada por Elí as Rubio el 3 1 de
diciembre de 1997, en Bur gos.
E. S. S .: Engra cia Saiz Saiz, de Mun illa . Nacida en Brizuela. Tenía 87 años cuando fue entre vistada
por Elías Rubio el 23 de agosto de 1998.
E. S. Y.: Emilio Sern a Varona, de Quintanilla de Sotoscueva. Tenía 89 años cuand o fue entrevistado
por Elía s Rubio en ju lio de 1997.

F.: F1orencio , de Mozoncillo de Juarro s. Nacido en San MilIán de Lara. Entrevistado por Elías Rubi o
en noviembre de 1997 .
F. A.: Félix Aparicio, de Nava de Roa . Tenía 80 años cuando fue entrevist ado por Elía s Rubio el 2 1
de junio de 2001.
F. B.: Francisco Bujedo, de Quintanilla Sobresierra, pastor. Entrevistado por Elías Rubio en enero de 1996.
F. c.: Fulgencio Carrancho, de San Pedro de Arl anza. Tenía 67 años cuando fue entre vistado por César
Javier Palacios en agosto de 1997.
F. C. T.: Federico Cab añes Tamayo, de Cab añes de Esguev a. Tenía 65 años cuando fue entrevistado
por Elías Rubi o Marc os el 29 de julio de 200 1.
F. F. F.: Francisca Fern ández Fern ández, de Rioser as. Tenía 86 años cuando fue entrevistada por Elías
Rubio 7 de mayo de 200 1.
F. G.: Fide l Gon zález , de Modúbar de la Emparedada. Tenía 68 años cuando fue entrevistado por Elí as
Rubio el 11 de diciembre de 2000.
F. G.: Florentino Guerra, de Ros. Tenía 50 año s cuando fue entrevistado por Elía s Rub io el 15 de junio
de 2001.
F. 1. R.: Felipa Ibe as Ruiz, de Celada de la Torre. Tenía 68 años cuan do fue ent revis tada por Elía s
Rubio en la primavera de 1997.
F. L. V.: Franci sco Lóp ez de Velasco, de Rio cavado de la Sierra . Tení a 61 años cuando fue entrevistado por César Javier Palac ios en ago sto de 1997.
F. M.: Fran cisca Monedero, de VilIafría de Bur gos. Tenía 83 años cuand o fue entrevistada por Elí as
Rubio el 20 de mayo de 1998 .
F. M. A.: Fél ix Martínez, de Santo Domingo de Silo s. Tení a 86 años cu ando fue entrevistado por César
Javier Palac ios en agosto de 1998.
F. S.: Félix Sastre , de Hontoria del Pinar. Tenía 83 años cuando fue entrevistado por Elías Rubio en el
veran o de 2000 .

G. E. E.: Guillermo Esteban Esteban, de Na va de Roa . Tenía 78 año s cuando fue ent revistado por Elías
Rubio el 21 de junio de 2001.
G. S. G.: Gabin a Seb astián Gutié rrez, de Vizcaíno s. Tení a 90 años cuando fue entr evistad a por Elías
Rubio el 2 1 de agosto de 1998.
H. B. P.: Hombre de Barbad illo del Pez, de 85 años, espo so de Julia Cardero Cardero, de 78 años.
Entrevistado por César Javier Palacios en agosto de 1997.
H. C. A.: Hipólito Cámara Ayala , de Villamudri a. Tenía 82 años cuando fue entrevi stado por César
Javier Palacios y Elías Rubio el 22 de septiembre de 1997 .
H. J. P. D.: Hij a de Ju liana Peñ a de Domingo, de Barb adill o del Mercado . Entr evi stada por Cés ar
Javier Palacios en agosto de 1997.

1. B.: Irene Bárcena , de Mozoncillo de Jua rros. Tenía 58 años cuando fue entrevist ada por Elía s Rubio
en noviembre de 1997 .
1. C.: Irene Chic ote , de Palacios de la Sierra. Tenía 94 año s cua ndo fue entre vist ada por César Javier
Palacios en agosto de 1997.

1. 1. M.: Isabel Ibáñez Moreno, de Torre lara . Tení a 64 año s cuando fue entrevistada por Elías Rubio el
12 de diciembre de 2000 .
1. L. : Id elio López, de Busnela. Tení a unos 80 años cuando fue entrevistado por César Jav ier Palacios
en junio de 1997.
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1. M.: Isidora Mar tínez , de Moradillo de Sedano. Tenía 79 años cuando fue entrevistada por Cés ar
Javier Palacios el 12 de julio de 1997.
1. V. A.: Inocencio Velasco Arr ibas, de Santa Cruz de Juarros. Tení a 76 años cuan do fue entre vistado
por Cé sar Javier Palacio s y Elías Rubio el 22 de septiembre de 1997 .

J. A. A.: Jo sé Alonso Alon so, de Palacios de la Sierra. Tenía 37 años cuando fue ent revist ado por
César Javier Palacios en agosto de 1997 .
J. A. c.: José Antoni o Cuest a, de Quintanapalla. Tenía 3 1 año s cuando fue entrevistado por César
Javier Palacios en agosto de 1998.
J. C.: Ju lio Cantera, de La Sequera de Haza. Tenía 72 años cuando fue en trevis tado por César Javier
Palacio s el 16 de agos to de 1998.
J. C. C.: Jul ia Carde ro Car dero , de Barbadillo del Pez . Tenía 78 años cuando fue entrevistada por
César Javier Palacio s en agosto de 1997.
J. D.: José Domínguez, de Bezares. Tenía 91 años cuando fue ent revistado por Elías Rubio el 13 de
diciemb re de 1997 . Fue tambi én entrevistado el 25 de noviembre de 2000, en Burg os .
J. E.: Juliana Escolar, de Sotill o de la Ribera. Tenía 68 años cuand o fue entrevistada por Elías Rubi o
el 20 de agosto de 1997.
J. F.: Je sús Fernández, de Munill a. Cantero . Tenía 93 año s cuando fue entrevistado por Elías Rubio el
23 de agosto de 1998.
J. F. R.: José Fern ández Recio, de Covanera . Tenía 84 años cuando fue entr evi stado por José Manuel
Pedrosa y César Javi er Pal acio s el 19 de j ulio de 1997.
J. G.: Joaqu ín Guti érrez, de Basconcill os del Tozo . Tenía 69 año s cuando fue entrev ista do por EJías
Rubio el 11 de mayo de 200r.
J. G.: Ju sto Garcí a, de Palazuelos de la Sierra. Tenía 75 año s cuando fue entrevistado por Elías Rubio
el 11 de mayo de 200r.
J . G. P.: Ju an García Peña, de Barbadillo del Mercado . Tenía 53 años cuando fue entrevistado por
Césa r Javier Palacios en agosto de 1997.
J . H.: José Hern and o, de Jaramillo Quema do . Tenía 60 años cuando fue entrevistado por César Javie r
Palacios en agosto de 1997.
J. L. A.: José Lui s Arro yo, de La Sequera de Haza. Alcalde del pueb lo. Tenía unos 60 años cuan do
fue entrevi stado por César Javier Palacios el 16 de agos to de 1998 .
1. M.: Justo Miera, de Quintanill a de las Dueña s (Quintan illej a). Tenía 46 años cuando fue entrevistado por César Javier Palacio s el 18 de julio de 1998.
J. N. D.: Ju ana Nú ñez Domingo, de Baños de Valdea rados. Tenía 85 años cuando fue entre vistada por
César Javier Pala cios el 15 de agos to de 1997.
J . P.: Jacoba Pineda, de Sant a Cruz de Juarro s. Tenía 83 años cua ndo fue entrevi stada por Cé sar Javier
Palacios y Elía s Rubio el 22 de septi embre de 1997 .
J. P.: Joaquín Peña, de Gayangos. Tenía 77 años cuando fue entrevistado por EJías Rubio el 5 de abril de 200I .
J . P. D.: Juliana Peña de Domin go, de Barbadillo del Mercado. Tenía 9 1 años cuando fue entrevistada
por César Javier Palacios en agosto de 1997.
J. P. S.: Jesús Pereira Sant amaría, de Riocavado de la Sierr a. Tenía 61 años cua ndo fue entrevistado
por César Javier Palacios en agos to de 1997.
J. P. X.: Ju an Peña , de Barcenillas de Cerezos. Tenía 80 año s cuando fue entrevistado por Elías Rubi o
en j ulio de 1997 .
J. R.: Jul io Rebolleda, de La Aldea . Tenía 9 1 años cuando fue entrevi stado por Elí as Rubio el 15 de
j unio de 1997.
L. A.: León Arroyo , de La Seque ra de Haza. Tenía 96 años cuando fue entrevistado por César Javier
Palacios el 16 de agosto de 1998.
L. B. S.: Luis Bl anco Sain z, de Huerta de Arr iba . Tení a 57 años cuando fue entrevista do por Elía s
Rubio en Burgos el 26 de noviembre de 2000.
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L. E.: Luisa Eraña, de Pineda de la Sierr a. Tení a más de 60 años cuando fue entrevistada por César
Ja vier Palacios el 31 de ago sto de 1998.
L. F.: Laureano Fernández, de San Martín de las Ollas . Tení a 80 años cuando fue entrevistado por
EIías Rubio el 4 de septiembre de 1997.

L. .L. R.: Liduvina López Ruiz, de Trespaderne . Tenía 72 años cu ando fue ent revistada por EIías Rubi o
el 5 de abril de 2001.
L. O.: Lucila Ortuño, de Ibeas de Ju arro s. Tení a 64 años cuand o fue entrevistada por EIías Rubio el
29 de abril de 1998.

L. P. L. : Leónide s Pérez López , de Torr e de Abajo . Tenía 87 años cuando fue entrevis tada por EIías
Rubio el 17 de noviembre de 1998.
L. S.: Leonila Sainz, de Ahedo de las Pueb las. Tení a 70 año s cuando fue entrev istada por EIías Rub io
en septiembre de 1997 .
L. S.: Luisa Sainz, de VilIavieja de Muñó . Tení a 79 años cuando fue entrevistada por EIías Rubio el
29 de marzo de 2001.

L. L.: Lor enza López, de Cerezo de Río Tirón . Tenía 70 años cuando fue entrevistada por César Javier
Palacios el 18 de julio de 1998.
L. R.: Lucía Roj as, de Abaj as. Tenía 80 años cuando fue entrevis tada por César Ja vier Pal acios el 6
de j ulio de 1997.
M. : Maxi, de Hontoria de la Cantera, pero nacid a en La Rioja. Entre vist ada por César Javier Palacio s
el 1 de agosto de 1998 .
M. A.: Mon serrat Arn aiz, de QuintanilIa Sobr esierr a. Tení a sobre 60 año s cuando fue entrevistada por
EIía s Rubio en enero de 1996 .
M. A.: Mil agros Arro yo, de Sotillo de la Ribera. Tenía 85 años cuando fue entre vistad a por EIías
Rubio el 20 de agosto de 1997 .
M. A. N.: Mujer anónima, de Cillaperlata. Entrevistada Cés ar Javier Palacios, José Manuel Pedrosa,
Samuel G. Armi stead y Jesús Suárez López el 19 de julio de 1997.
M. B.: Matea Bárcen a, de Mozoncillo de Ju arro s. Tení a 65 años cuando fue entrevistada por EIías
Rubio en noviemb re de 1997.
M. C. : Marcelin a Conde, de Peñahorada. Tení a 80 año s cuando fue entrevistada por EIías Rubi o el 1
de julio de 2001.
M. M. E. c.: Manu el Morales "El Ch ato" , de Cerezo de Río Tirón . Tenía 66 años cuando fue entrevis tado por César Javier Palacios el 18 de julio de 1998.
M. D.: Mar iano Del gad o, de Castrillo Solaran a. Tení a 43 años cuando fue entrev istado por César
Javie r Pal acios en agosto de 1997.
M. E.: Milagros, espo sa de Eustaquio Giméne z Ruiz, de Castildelgado. Entrevistada por EIías Rubi o
el 2 de febr ero de 1997.
M. G.: Marcelino García, de Santa Cru z de Ju arros . Tenía 77 años cuando fue entrevistado por César
Javier Palaci os y EIías Rub io el 22 de septie mbre de 1997.
M. G. A.: Mercedes González Ar ribas , de Matalindo. Tenía 9 1 años cuando fue entrevistada por EIías
Rubio en septiembre de 1997.
M. M.: Mercedes Martínez, de Sordillas. Tenía 92 años cuando fue entrevistada por EIías Rubio en
agosto de 1997 .
M. M. P.: Moisés Miera Palacios, de QuintanilI a de las Du eñas (Quintanilleja). Tení a 77 año s cuando
fue entrevistado por Cé sar Javier Pal acios el 18 de j ulio de 1998.
M. M. U.: Marina Mart ínez Uzturi , de AguilI o. Tenía 85 año s cuando fue ent revistad a por EIías Rubio
el5 de mayo de 1997.
M. M. V.: Martín Moral Varga, de Pinilla de los Moros. Tenía 63 años cuando fue entrevistado por
EIías Rubi o el 23 de noviembre de 2000 .
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M. N.: Maes tra Nacional que trabajó durante muchos años en Rojas. Fue entrevis tada por Elías Rubio
el 2 de mayo de 1998.
M. P.: Marcelino Peñarand a, de Honto ri a del Pinar. Tenía 80 años cuando fue entrev istado por Elías
Rubio en el vera no de 2000 .
M. P.: Mari sol Pal acio s, de Hontoria de la Cantera. Tení a 60 años cuand o fue entrevistad a por César
Javier Palacios el l de agos to de 1998.
M. P. O: Mateo Porras, de Villaespasa. Tenía más de 70 años cua ndo fue entrevis tado por Elías Rubio
el 18 de agosto de 1998.
M. P. X.: Manuel Peña, de Villo via do. Vive en la Casa del Cura Merino. Tenía 71 años cuando fue
entrevista do por César Javier Palacios en agos to de 1997.
M. P. P.: Max imiliano Palacios del Pino, de Hontoria de la Cantera. Tenía 61 años cuando .fn e entrevistado por César Javier Palacios el I de agosto de 1998 .
M. 75: Muj er de Barcenillas de Cere zo. Tenía 75 año s cuando fue entre vistada por Elía s Rub io enj ulio
de 1997 .
M. T. G. M.: María Trinidad García Mor adillo, de Coba s Junto a La Malina. Tenía 70 años cuando fue
entrevistada por Elías Rubio en el verano de 1997. También fue entrevistada en el Sábado de Gloria de 1998.
M. U.: Máxim o Ubi erna, de Quintanill a Vivar. Tenía 72 años cuando fue entrevis tado por Elí as Rubio
el 7 de mayo de 200 1.
M. X.: Mujer anónima, de Cernégula . En trevistada por César Javier Palacios el 19 de j ulio de 1997.
M. X. P.: Mujer anónima de Poza de la Sal. Tenía entre 50 y 60 años cuando fue entrev istada por José
Manuel Pedro sa el 22 de abri l de 1990.
M. X. X.: Hij a de la muj er anónima de Cern égula. Entrev istada por César Javier Palacio s el 19 de j ulio
de 1997 .
M.X.X.X.: Mujer anónima, de Cern égul a. Entrevistada por César Javier Palacios , José Manuel
Pedrosa, Samuel G. Armistead y Jesús Suárez López el 19 de julio de 1997.
N. B.: Nemesio Bar rios, de Hontoria de la Cantera, nacido en Cabia. Tení a 85 años cuando fue entrevistado por César Javier Palacios elide agos to de 1998.
N. A. C.: Nicol ás Alegre Cano, de Rup elo. Tenía 53 años cuando fue entrevistado por César Javier
Palacios en agos to de 1998.
N. C.: Niño de Cernégula. Entrevistado por César Javier Palacios el 19 de julio de 1997 .
N. L. A.: Natividad Lara Arlanzón, de Madrig alej o del Mo nte . Tenía 81 años cua ndo fue entrev istada
por Elías Rubi o el 3 de agosto de 1998.
O. M.: Olivia Mediavill a, de Palacios de la Sierra. Tenía 56 años cuando fue ent revistada por Césa r
Javier Palacios en agosto de 1998.
P. A.: Pil ar Alonso, de Hontoria de la Cantera, vecina de Torn adijo . Tení a 75 años cuando fue entrevistada por César Javier Palacios el i de ago sto de 1998.
P. A. C.: Pi edad Aragón Cámara , de Carazo. Tenía 80 años cuando fue entrevistada por Elí as Rubio el
27 de j ulio de 1998. Posteriorment e fue entre vistada tambi én en novie mbre de 2000 .
P. A. M. : Pruden cia Alonso Manz ano, de Hontori a del Pinar. Tení a 82 años cua ndo fue entrevi stada
por Elías Rubio el 12 de febre ro de 1998.
P. B.: Pilar Bárcena, de Lorilla. Tenía 57 años cua ndo fue entrevis tada en Trashaedo del Tozo por Elías
Rubio en abri l de 1997.
P. C.: Purificación Conde, de Peñahorada. Tenía 74 años cuando fue entrevis tada por Elí as Rubio el
10 de octubre de 1992. Tambié n fue entr evistada en agos to de 1997 . Así mismo el 19 de j ulio de 1997, en
una encuesta rea liza da por Elías Rubio , César Javier Palacios, José Manuel Pedr osa, Samuel G. Armistead
y Je sús Suárez Lópe z.
P. C. y O. M.: Pilar Cano y otras muje res, de Inis de Men a. Pil ar Cano tenía 68 años cuando fuer on
entrevistadas por Elías Rubi o el 7 de septi embr e de 1998.
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P. M. A.: Pilar Moral Amo, de Puentes de Am aya. Tenía 84 años cuando fue entrevistada por Elí as
Rubio el 26 de agos to de 1997 .
P. M. T.: Pablo Medi na Tabl ado, de Palacio s de la Sierr a. Tenía 95 años cua ndo fue ent re vist ado por
César Javier Palacios en agos to de 1997 .
P. P. G.: Primiti va Pereda Goit ia, de Robred o de las Puebl as. Entrevistada por César Javier Palaci os
en julio de 1997.
P. P. M.: Patrocinio Puente Migu el, de Quintanilla del Coc o. Tenía 80 años cuand o fue entrevistado
por Elí as Rubio el 26 de no viembre de 2000 .
P. R.: Pila r Rodrígue z, de Santibáñez Zarza guda. Tení a 88 años cuando fue entrevi st ada por Elí as
Rubi o el 10 de abril de 2001.
P. S.: Pil ar Sant ama r ía, de Moradi llo de Sed ano. Tení a 84 años cuando fue entrevistada por César
Javier Palacio s el 12 de j ulio de 1997 .
P. S. V.: Petr a S. Velasco, de Hontangas. Tení a 81 años cua ndo fue entrevistad a por Elías Rubio el 2 1
de junio de 2001.
R. C.: Román Calvo, de Arauzo de Salce. Tení a más de 60 años cuando fue ent revistado por Elías
Rubio en el otoñ o de 1995 .
R. E.: Rafael Esteban , Alcal de de Mona ste rio de la Sierra. Tenía uno s 60 años cua ndo fue ent revistado por César Javier Palacio s en agosto de 1997.
R. G.: Rafael Garc ía, de Vall es de Palenzuela. Tenía 37 años cua ndo fue entrevista do en Burgos por
Elías Rub io en ju nio de 2001.
R. P.: Rafael Peña, de Quecedo de Valdivielso. Entrevistado por César Javier Palacios el 20 de julio de 1997.
R. Q.: Rosario Quintana, de Barcenill as de Cer ezos. Entrevistada por Elí as Rubio en jul io de 1997 .

S.: Seb asti án, de Jara mill o Quemad o. Entrevistado por Elías Rubio en agos to de 1997 .
S. E. M.: Simon a Esteban Martín, de Mona sterio de la Sierra. Entrevistad a por César Javier Palacio s
en agosto de 1997.
S. G.: San tos Garcí a, de Fresno de Río Tirón. Tení a 84 años cua ndo fue entrevis tado por Cesar Javier
Palacios el 18 de j ulio de 1997 .
S. M. : Sagrario Mar tíne z, de Cantab rana . Tenía 83 año s cuando fue entrevistada por Elías Rub io en
mayo de 1997.
S. S. S.: Segundo Sebastián Sebasti án, de Vizcaínos. Tenía 90 años cu ando fue ent revistado por Elías
Rubi o el 21 de agos to de 1998.
T.: Trinidad, de Men amayor. Tenía uno s 70 años cuand o fue entrevistada por Elí as Rubio en 1997 .
T. A: Tere sa Arro yo , de La Sequera de Haza. Tenía 68 años cuan do fue entrevis tada por César Javier
Palacios el 16 de ag os to de 1998.
T. G.: Tomás Garc ía, de Santibáñez Zarz aguda . Tenía 92 años cuando fue entrevistado por Elías Rubio
ellO de abril de 2001.
T. G.: Teodomiro G órnez, de Sald añuela de Burgos, nacid o en Humienta, aunque vino a Saldañuela a
la ed ad de 10 años. Tenía 72 años cuando fue entrevistado por César Ja vier Palacios en agos to de 1997 .
T. G. X.: Teodosio García, de Rabé de los Escudero s, aun qu e viv e en VilIoviado . Tení a 84 años cua ndo fue entrev ista do por César Javie r Pal acios en agos to de 1997.
T. H.: Tre s hombres de Rojas. Tenían unos 60 años cu and o fueron entrevistados por Elías Rub io el 2
de mayo de 199 8.
T .J. B.: Teodoro Juez Beni to, de Urrez. Tenía 85 año s cuando fu e entrevistad o por Elías Rubio en la
primavera de 1999 .
T. M.: Teod ora MilIán, de Rebolledo de la Torre . Tení a 75 años cuando fue entrev istada por Elías
Rub io en mayo de 1998.
T. M. C.: Teófila Molinu evo Cuesta, de Villafría de San Zadornil. Ten ía uno s 70 años cua ndo fue
ent re vistada por Elí as Rub io el 15 de febrero de 1999.
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T. N. M.: Teófilo Nebreda Miñón, de Zumel. Tenía 76 año s cuando fue entre vistado por Elí as Rubio
en el verano de 1998.
T. R.: Teófilo Rodríguez, de Rebolledo de la Torre . Tenía 83 año s cuando fue entrevistado por Elías
Rubi o en mayo de 1998.
T. S.: Tere sa Sedano , de Hontorí a de la Cante ra . Tenía 68 año s cuando fue entrevistada por César
Javier Palacios elide agosto de 1998.
T. S.: Tomasa Sedano, de Sot rage ro. Tení a 81 años cuando fue entrevistada por Elías Rubio elide
abril de 200 1.
V.: Una vecin a, de Sa ldañuela de Burgos. Tenía 88 años cuando fue entrevistada por César Javier
Pala cio s, en ago sto de 1997.
V. F.: Vicente Fernández, de Rio seras. Tenía 77 años cuando fue entr evist ado por Elías Rubio el 7 de
mayo de 2001.
V. M.: Victorian o Mor al, de Hontoria de la Cantera . Tení a 76 años cuando fue entrev is tado por César
Javier Palacios el i de ago sto de 1998 .

V. M. A.: Venancia Mar tínez, de Mozuelos de Sedano. Tenía 73 años cuando fue entrev istada por José
Manuel Pedrosa y Elí as Rubi o el 6 de agosto de 1997 .
V. M. X.: Venancia Martínez, de Mozuelos de Sedano. Tenía 69 años cuando fue entrev istada por Elías
Rubio el 6 de agosto de 1997.
V. P.: Valeriano Pascual, de Villorobe . Tenía sobre 60 años cuando fue entrevistado en Ibeas de Juarros
por Elías Rubio en 1999.
V. P.: Varias personas sin identificar, entre vistadas en Cañizar de Arg año por Elías Rubio en el verano de 2000 .
V. R.: Valent ina Ruiz, de La Parte de Sotoscueva. Tenía 85 años cuando fue entrevistada por Elía s
Rubio en j uli o de 1997 .
V. R. X.: Visitación Rui z, de Burgo s. Tenía 85 años cuando fue entrevistada por Elías Rubio en 1997.

V. O. A.: Valentín Ortega Arroyo , ganadero , de uno s 65 año s, de Jar amillo Quem ado. Ent revistado por
César Javier Palacios en agosto de 1997.
V. V.: Vitorina Velasco , de Villovela de Esg ueva. Tenía 76 año s cuando fue entre vistada por César
Javier Palacios el 16 de ago sto de 1998.
Z. M.: Zoila Mediavilla, de Palacio s de la Sierra. Tenía 91 año s cuando fue entrevistada por César
Javier Palacios en agosto de 1997.
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-388-

íNDICE DE LUGARES ENCUESTADOS

Quintanilla del Coco, 288
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e reúne en este libro un repertorio muy

amplio de leyendas tradicionales rescatadas .
de la memoria oral de los pueblos de

Burgos en un momento en que se vislumbra ya muy
cercana la desaparición completa de este patrimonio
cultural. Encontrará aquí el lector muchas viejas
historias, transmitidas de viva voz por sus últimos
depositarios (personas por lo general ya muy
ancianas), que evocan la fundación y la desaparición
de pueblos y de aldeas, las hazañas de los héroes más
célebres de la Edad Media española (el conde Fernán
González, los Siete Infantes de Lara, el Cid), los
rastros y recuerdos que dejaron los moros y los
judíos que habitaron estas tierras, los franceses y los
carlistas que en ellas guerrearon, los sustos y los
terrores que durante siglos han dado los duendes y
las brujas, las devociones que han encendido las
apariciones de la Virgen o los milagros de los santos,
las rivalidades y recelos que siempre ha habido entre
pueblos vecinos ...

"Le lectura de este libro se convierte en un ejercicio insólito a
través del cual vamos reconstruyendo los temores y los sueños
que han vivido entre nosotros durante siglos y de los que no
quedará en un futuro en los pueblos más que algunos
topónimos como mudos testimonios" .
María Jesús Lacarra
(Universidad de Zaragoza)

